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aarcelona, domingo If, mayo '93' 

Organo de la Confederachin Regional del Trabajo de Cataluña Portavoz de la Confederación Nacional de Trabajo de España 
F IN 

EDITORIAL -
"A LA CONFERENCIA REGIONAL 
e -, 

;.~ .... ,,"o;,,, '" oom;,;o " . 
101 Sindicatos de Cataluña: Es 

, primera reunión pl~naria que cele
Sra la organización obrera catalana 
ifespués de la proclamación de la Re' 
~ública. A pesar de que el cambio de 
l'égimen no haya sido en el fondo más 
'!le un cambio de nombre y de indivi' 
Cfuos, algunas de las cuestiones a re
IÓlver tendntn que s~r tratadas de muy 
.ristinta manera de como lo fueron 
btras veces, 
, Ouiú po: este supuesto mínimo de 

libertades conquistadas. recaerá sobre 
la orgamzación una mayor respónsa' 
"ilidad por las resoluciones que se 
i/'dopten'. No lo olvidemos; cuanto ma · 
~ sea nues tra personalidad y más 
I!cilidad . t engamos para desenvolver
tiOs. mayor será la responsabilidoad 
bue recaerá sobre nosotros, 
; Hace falta convencerse de si en rea' 
üdad disfrutamos de mayores garan' 
;tías. Será cuestión de saber aceptar 
D rechazar a tiempo el préstamo Que 
te nos haga. Aceptarem os el califica' 
tivo que p05 me:'ezcamcs por nucstra 
Ictuació:n. siempre que ésta sea el re ' 
¡ullado de nuestra voluntad. Por el 
~ntrario, rechazaremos de plano las 
blpas que se nos quieran atribuir, por 
las cOMecuenctls de actos o determi' 
~ciones q ¡lC se hayan tenido que ins' 
~rar en I;¡ violencia del mcdio, De 
Jodos modo: bueno será que nuestros 
~bates sean 'presididos por la' máxima .. 
Ifonderación y ' que los acuerdos sean 
Ja expresión exacta del pensamiento 
le 108 trabajadores. ' 
r' La asamblea de hoy debe pronlln' 
&rse sobre cuestiones de trascendell' 
1&1. imp.?rtancia para la organización 
~19nal. . 

'La " estructuración del Comité Re' 
.nal acordada en los últ imos plenos, 
tebeO ser ratificada b rectificada por 
ia Conferencia, según los acuerdos 
jrevios quc sobre el particular hayan 

PE
ado los Sindicatos en sus respec ' 

vas asambleas generales, Hay que 
ometerse a los prinCIpIOS tederaltstas 

jue son la base de nuestra orgániza' 
~ió'n. Sería inadmisible quc se proce' 

~
'.era como en los tiempos que los Sill' 
catos no podlan reunirse. Debe re ' 
tegrarse a las asambleas la soberanía 

uc antes no ,podían ejercitar. des te' 
., ndo el procedimiento, que si en 
~tras épocas fué justificado, ahora 
lel'ía nu'estra propia negación. 
r Sobre la propaganda y la reorgani ' 

¡CiÓn, la Conferencia deberá estudiar 
n mucha atenciÓ,1 la forma más fil ' 

• Y económica para cumplir estas 
~ecesida des, 
! : Hasta la fecha todo se ha improvi' 
ado de la mejor manera que ha sido 
, ible; pero hemos de convenir que 

ha "hecho ' un máximo di spendio de 
~tividade-s por un mínimo de bene' 
··os. Hay que preparar la propagan' 

y la reorganización, estableciendQ 
necesaTia diferencia entre una y 

a labor. 
!lríuchos compañeros que no se creen 
torizados para tomar parte -en ac' 

públicos, podrian prestar una co' 
oración' eficaz recorriendo los pue' 

Os y constituyendo Sindicatos, de 
' eido COIl los ' compaiíeros de las 

alidades que lo solicitaran. 
En cuanto a ia propaganda oral, 
' ia necesario que los camaradas que 

dedican a esta labor procurasenl 
ntarse bien sobre los temas que 

teresa desarrollar. de acuerdo unos 
otros, para cvitar el caso que se 
dado cOn excesiva frecuencia, de 

, 'en ~ismo acto los oradores .se 
it,t. Estó ocurre, porque casi sielll , 

resulta que los compalieros que 
'de tomar parte en un mitin, se 

cuentran en la misma localidad que 
e celebrarse, siu tener apena·s ticm' 
'de cambiar impresiones. 

''J.a forma más fácil de evitarlo es 
anizar los áctos como ya lo ha he' 

aJ¡una provincia, Deb~1l ser los 
mil'. de acuerdo con las localida
'. 10. qUe debclI organizar una serie 
. actOl '1 encargar a unos cuantos 

palleroa para tomar (larte en ellos. 
•• ta forma " ahorra tiempo, di' 

nero y energías; resultando los miti
nes mucho más interesantes , porque 
los orador~s que ti~ nen ocasión de 
conocer el tema preferido de cada uno. 
se orientan y se especializan. dando 
una maravillosa nota de conjunto. 

Estamos convencidos que los dele
gados sab'rán dar a esta cuestión toda 
la importancia que tiene. 

La parte más interesante de la Con
ferencia será necesariamente la cues
tión SOLIDARIDAD OBRERA. SO' 
bre ella casi que nos está vedado opi ' 
nar; sobre todo. así. de una manera 
previa. 

Sin embargo nos consideramos con 
derecho a señalar lo que pueda haber 
de más imperativo. 

La organización obrera de Cataluña 
necesita un gran diario, Un periódico 
que además de ser una ,hoja de orien
tación y combate. cumpla como otro 
diario cualquiera. y mejor si es posible, 
las necesidades de información local, 
regional . nacional y extranjera, para 
que los trabajadores no tengan nece' 
sidad de comprar dos diarios, 

Para hacer un gran diario hace fal' 
ta, en primer lugar; que éste disponga 
de imprenta propia y que tenga, ade' 
más, una amplia base económica. Sin 
esto es imposible hacer 'un diaJ io, ni 
tan siquiera como lo ' que es actúat'· 
mente SOLID ARIDAD OBRERA. 

Los graneles rotativos de empresa 
han tenido necesidad de exponer pri ' 
mero g ranc1Ps · capitales para hacerse 
can lectores y obtener después. ben~ 
ficios más o menos relativos. C011l0 
toda e l11pres~ que quiere explotar Ull 

negocio han tenido que exponer pri' 
mero U;l capital. 

SOLIDARIDAD OBRERA, quizá 
contando los lectores como base. ha 
sido una excepción, Pero una excep' 
ción que se ha pagado cara, sin haber 
logrado, por otra parte, ten(!r Un buen 
diario, 

Ya es tarde para volver atrás. pero 
estamos a tiempo todavía para hacer 
lo que no se ha hecho, y que deberá 
hacerse si de verdad la organización 
quierc tene r un diario. 

El problema de SOLIDARIDAD 
OBRERA eS. en primer lugar. un 
problema de administración; mejor 
dicho. un problema de pesetas. De los 
mayores defectos del diario no se po' 
drá corregir ni uno solo. si éste no 
puedc disponer de mayor espacio para 
las IlCccsidades de la información crí~ 
tica. combate y ,9rientación; y para 
que SOLIDARIDAD OBRERA pue, 
da salir con doce o más páginas hace 
falta aportarle elementos. 

Por lo demás, y nos referimos con' 
creta mente a la Redacción. opinare' 
mos a su debido tiempo. 

Hemos llegado al final de un man' 
dato que hemos cumplido lo mejor 
que hemos podido. Sin orgullo y sin ' 
falsa modestia, hemos ofrecido todo 
10 que podíamos ofrecer. Ahí está nues, 
tra obra; la que pudo hacerse en los 
días malos y la que se ha hecho en 
los días mejores: En nuestra Ob1ll 
puede haber lagunas y hasta grandes 
defectos. pero nos satisface saber que 
ha sido inspirada por nuestros estima
dos ide~les, siguiendo siempre la línea 
r~cta trazada por nuestra convicción. 

En lo primero y en lo último la 
Conferencia deberá resolver en <Jehni ' 
tiva. Para cllo necesita estar a cu' 
bierto de toda clase de presiones. ' 

La Redacción le ofrece el camino 
completamente libre. dando por termi' 
nado su mandato. 

EN LIBERTAD 
lrlIv.lrid, 80 (por t¡e.l~fooo)_La de

leg-acl6n del C. P. P. N., de Madrid. 
que fuó al Penal del Du'tlso 11 hacerse 
cargo del camarada Torrea Bseartln, 
hállase en CAmino de Madrid junto 
con dicho camarada. 

Y. no quedan más pre801 que }flan
co y esperamos de un mome-nto a 
otro recibir la noticia de 8U Ubertad. 

Confederación Regi o nal del 
Trabajo de Cataluña 

Este Comité convoca a los Sindica
tos de la región a la confere ncia que 
tendrá lugar hoy. 3 I del corriente y 
Rrimero del próximo junio. en el que 
se tratará el siguiente orden del día: 

1. Gestión del Comité. 
2. Estructura del mismo. 
a. PropagaDda y reorgaDización. 
4. G e s t i O D de SOLIDARIDAD 

OBRERA en sus apartados: 
a) Informe de la RedaeciOn. 
b) Informe de la Admini!t

traeión, 
el Informe de la OlmisióD 

Pro ImpreDta. 
ti) Debnte sobre el proyecto 

de reglamento para la 
Cooperatil'll Gráfica de 
Siul1ica tos. 

e) Ratificación o nombra' 
miento de director y 

redactores. 
6. Problemas ~enHales. 
Por la a. R. T. de Catalufia, 

* • * 

F.L CQ;\IITE 

Las sesiones se C'elebrarán hoy do_ 
mingo, dIa 31 de mayo. a las diez de 
la mafiana, en el Ramo de Construc
ci6n y por la tarde en el Palacio de 
Proyecciones del Parque <le Montjuich. 

'C.N.T. 
Ya ha recibido este Comité las pri' 

meras adhesiones de Sindicatos que 
envían delegación directa al Congreso 
extraordi nario. Son varias las adhesio' 
nes recibidas, Ni muchas ni pocas por 
a!,lora. Son las que realmente se po
dían esperar. 

Sin embargo. nuestra impresión es 
optimista, La organización obrera de 
la C. N. T. se hallará dignamente re' 
presentada en dicho comicio. 

Nuestros cálculos. pues. no han fa' 
liado, y mucho menos teniendo en 
cuenta las circunstancias y las nece
sidades de la propia organización, 

P ara hoy. domingo. varias Regiona, 
les tienen convocados plcnos o con
gresos regionales donde se han de 
discutir cuesfiones que interesan a ca' 
da organ\zación regional, y algunas 
relacionadas con el Congreso extra' 
ordinario, 

D ado el estado de ánimo de la ma
yoría de nuestros o rganismos. seguro 
es que de esas reuniones regionales 
salgan resoluciones 'provechosas que 
puedan traducirse en beneficios de or' 
dcn general. 

Al Congreso extraordinario hay qu~ . 
lleva r espíritu de comprensión y de 
energía, Los momentos que atravesa' 
mos son graves, .Las mutaciones que 
E spaña ha sufrido imponen graves 
deberes a la orggan ización• En cunr 
plirlos est¡'l el mérito de estas horas 
interroga ntes. 

L os enemigos de nues tro o~ganism.o 
con federal no se dan pu nto de reposo. 
RespaldadOS por situaciones particula
rísimas. nada cuesta disfrazarsc para 
mejor engailar a los incautos. 
, Las avalanchas de gente que vicne 

hoya nuestros sindicatos es signo de 
influencia, de crédito público y social, 
pero también ha de ser motivo de 
prevención. En muchos de estos ele' 
mentos. más que ideas y principios, 
más que convicciones y espíritu de 
lucha, hay apetencias personales, ne
cesidades a satisfacer, ansias de me' 
joramiento personal por sobre toda 
consideración de otro orden. 

Reaccionar contra ésto; dominar la 
avalancha y no dejar que la avalancha 
nos domine no es tarea fácil ni hac&
dera. Más bien es labor tan ingrata 
como dificil. Lo veremOs en el Con
greso que se avecina. 

H a de liquidar éste un pasado nada 
coherente. Ha de zanjar las dificulta' 
des del presente y ha de ha~r frente 
al porvenir; la tarea más ingrata. aun
que no lo parezca para muchos, es la 
de afrontar eso porvenir cOn acierto 
y eficacia. 

d Piensan en esto todos los camara' 
das ? Ho aqui la razón de nuestra in
.islencia, de nuestra constante apela' 
ción a las organizaciones fedcrada~. 
" loa S¡ndjcato~ y. compallero.. El!. ~ 

• 
LAS LUCHAS DE LA C. N. T. 

Diversos conflictos obreros en Asturias, soru" 
cionados. - Tranquilidad en Gijón. - Las huelgas 

de Zaragoza 
Gijón, 30. - El día ha transcurrido ,. 

tranquilo. 5in inciden tes dI) ningún gé' 
nero. 

Las gestiones del Ayuntamiento lo' 
graron que trabajasen los obreros del 
alumbrado y que salieran los coches de 
línea, No trabajan panaderías ni perió' 
dicos, La fuerza pública no salió a la 
calle por ser innecesaria su pre~encia, 
-Atlante, 

LOS MINEROS QUIEREN LA 
DEROGACION DE UN DECRE· 

TO DE LA DICTADURA 
O viedo, 30. - El gober nador civil 

de la provincia ha recibido un tc1egra' 
\ ma del ministro de la Gobe rnación 

rogándo le haga conocer a los mineros 
de esa región su deseo de que acaten 
las "re"oluciones del Gobierno has ta 
que se reúnan las Cortes. que drcidi' 
rán acerca de las peticiones que tienen 
formuladas, . 

Cumpliendo el encargo del minis tro. 
el gobernador ha hecho conocer el 

Congreso extraordinario de la Confe
deración tienen puestas sus miradas 
los trab ajadores españoles. Deiraudar' 
los será dest ruir nuestra propia labor. 
¿ Acepta re mos esta responsabilidad? -

Hay que articul.ar nuestros efecti
vos, H ay que dar homogeneidad a 
nuestra propaganda. Hay que evi tar 
el espectáculo de que las cosas se ha' 
gan al buen "tun tun ", sobre todo 
cuando pueden hacerse bien hechas. 
A esto ha de encaminarse la labor 
del Congr!!so. No será pues mucho 
pedir el pedir que se te~a ll e'n cuenta 
los extremos apuntado.. Y que las 
del egaciones traigan sobre ellos crite
rios amplios y definidos. 

Por la C. N. T. 

• • • 
EL CO~llTE 

Ha ingresado en las fila s confede' 
rales la Agrupación . Obrera d~ Flix. 

Sindicato Unico del Ramo Fabr il y 
Tex til. Valencia. 

Empleados y obreros de Tel éfono~. 
Valencia. 

Sindicato del Ramo de Construc
ción. Granada. 

I 
I 
I 

! 
\ 

contenido del telegrama al Sindica-. 
Unico. recomendánd ole cordura. Pm 
su parte el Sindicato Unico ha maDi 
fe stado que está dispuesto a. ir al pare 
el próximo lunes; si el Gobierno h .. 
biera derogado el decreto 'que dictó .. 
dictadura aumentando a ocho las h~ 
de trabajo en las minas. entonces &. 
bieran esperado,-Atlante, 

LOS PANADEROS 
Oviedo, 30. - La comisión de pr 

tronos y obreros panaderos de Gij6e 
se reunió en el Gobi1!rno Civil para 
tratar del conflicto que tienen planter 
do los obreros, Llegaron a un acuer
do en la concesión del descanso domt 
nical.- Atlante, 

LOS TRANVIARIOS 
Gijón, 30, - La asamblea de fuer 

zas vivas. con una representación * 
obreros de la empresa de tranvías, .. 
ha reunido en el Ayuntamiento con or 
jeto de resolver el conilicto anunciact. 
para el domingo. 

Se aprobó la fórmula de aumen. 
de una peseta por la empresa, que ~ 
vará a cinco céntimos el importe ele 
la tarifa de la línea de Gijón a Soa¡¡, 
y a cinco céntimos también la de Gt 
jón a La Gra ña.-Atlante. 

LAS AUTORIDADES DE ZARAGOD 

Zaragoza, 30.-El gobernador .. 
enviado al ministro de la Gobel'Da' 
eión un oficio. diciendo que!e" 
producido gran sa tisfacción la fora. , 
en que h an procedido el gobernact. 
mi l<i tar, presidente de la Audien~ 
alcadde. delegado del trabajo y fu .. 
zas de la Guardia civil, Seguridad, 
Vigilancia en la resoluci6n del c~ 
flicto de Escoriua e Industrias ~ 
micas.-Atlante. 

LAS INDUSTRIAS QUIHICAS 

Zaragoza, 30...-En ,la casa Carde , 
Escoriaza se ha reanudado el trab. 
ent rando todos los obreros. La Jao. 
presa, en vista de la cordura de _ 
obreros, ha acordado abonar los joP 
nales de 105 días en que estuvieron _ 
huelga de br::.zos catdos. 

(Pasa a la sexta pági"" 

IlAQVINANDO EN LA. SOIl.BB4 " 



LA C. N. T. ANTE LA RE PUBLICA 

NUESTRA POSICION ANTE LAS CONSTITUYENTES 
I Empieza a preocupar la po iciún que 
lia de adoptar la CoDlederación N1tcio
IInl ' eJel Trabajo fftute a las ('onstitu' 
!rentes. Mis maniCestacioncs en la e.ln
Itrencin del Ateneo Cueron r ecogic1 n '1 
eomentadns por ,-nrios periód icos, Algu
lIos de ellos, como "Informaciones " 'JI! 
ledica nn extenso comentario Iln ra cledl!
tir 10 lamentable y cquivocado de la :>0 ' 

ltición de la O. N. '1'. sI ella si:;ue In 
haycctorin de colocarse frente ti 1M 
Constihlyentes pnra íiscnliznr su lauor , 
"j(>rccr una coacciún perma ncnte, paca 
~vitnr lln estanOllmiento hnria In I ' cr~
~a y n r . asf malogrados los fru to~ d~ 

la revolución. 
, "Informacion( ,., va al:;o mlís nJlá : 
!ioe que esta postura es dema.:iado 
I6moda '1 que con ella s(,lo se per' 
lime el quedar resguardados de la res
t<ln.sabilidad parn luego tener el u re-
1110 del pataleo. No "alDOs a d iscutir e ta 
IDrma de apreciar juicios aunque los jui' 
1!I0s sean demasiado peregrinos, A .. 1 n
formaciones", de seguro, se le 'ol ridó 
lIItudiar lo que cs la C. N. T , y lo que 
~resenta. Nuestro organismo es apolf
Bco por ese.ncia. Los intereses Ile la c\:l
It trabajndora que integra la ,N. :"'. 
. tl:" confiados a la fuerza de sus sin
licntos y la fuerza de sus sind icatos ra
Iica en el esfuerzo de los ind il'iduos que 
Irs componen. Al Sindicato se vi cne en 
talidad de asalarindos, a luchar con :ra 
lD ~gimen cimentado en el despojo y 
.. la injusticin. La timnfa económica 
• la que han de destrozar los Sindicatos 
le productores y económicnmeJite los 
lrabajadores gunrdnn una perfecta igual
lad de intereses. 
POUti.ca~Dte ya no sucede lo mismo, 

Hay tendencias, criterios OpuC8tOS. Si la 
Confederación Nncional del 1'rnbnjo tu' 
fie.ra :;.siento en el Parl:t mento, ¿qué po- I 
trtica defendería? ¿ Ln de los sindicalis
~s? ¿Ln de los annrquistas? ¿Ln de 105 
~publicanos? I.IAt de los ' ncutros? Düf
ailmente podrfa establecer nn plano de 
lcluación sin que ello lesionase los inte
teses de nlgunos de los IlÍndicados. Per() 
Ca Prensa burzncsa desconoce la len
lencin confedera! hacia al respeto de hs 
lDdividunlidnde.s. Acostumbrnda a pro, 
It!dcr con arreglo al criterio de los vie
los y nuevos poUticos, creen que la s de
~ás org:lniz:lcioncs deben proceder de 
fiíaliznr la situación de los demás lo h!l ' 
fenal manem 7 cuando se lanznn a pu n
_ como si puntunlizitrnn la si funciú:l 
Jtopia. 

,¿Cu:il debe al la poaición de la 
.. N. T. frente a las Constituyentes? 
~ primero que con,-iene (stablecer f S 

.. deben preocuparnos las nuems Cortes 
itcargl1dns de elaborar una nue,-a carta 
roostitucionaL Yo, de.&de lucgo, repitien
~ lo dicho otra. veces, entiendo que st, 
Ime deben preocuparnos. Quiérase o no, . 
11' Clitruetura j1lTfdica que se dé al pafs 
Ifi de pesar sobre nosotros. Las leyes 
' fundamentales, aquellilt especinlmentl? 
file suardan relación ,con los dercehos 
dt.dadanos, nos interesan de man era tan 
lIrecta, que .em suicida dejar al Parla
~to en libe~ para recoger o no la 
-..uncia radical que flnfa en t lio~ . J 3 

lletos que sirvieron para lleur al pu ebl,) 
ucia la situaciÓn revolucionaria rJu e de' 
rrumb6 la monarqufa. Si nos in t rosa 
~to, forzosamente habemos de colivenir 
,. UIIr nueatra fuerza en calidad Ile is
~don. Y DO teniendo ulento en el 
~arlamento, lIlAo vigilando a los qoP, 
IalÚndole mandatarios del pueblo llUe
den ~olYer la espalda nI pueblo, como SI! 

~ce siempre, 7 traicionan el mandato 
conf~rido. 
. Pero aún en el iupuest.o de aomi tir 1::. 
ieaia mantenida por "Informaciones", 
Jaabrfa que pre~ntar al peri6dieo de 10l! 
equilibrios: ¡todos lo!! ciudadanos de 
)!.1Bpafla tienen reprfJeentaci6n Jlircct.l 

en el Pa.rlnmento ? ValglÍmonos de al
gún ejemplo: Olncuenta mil dudadanOl 
dicen un diputado. 1'llra este puesto • 
presentan seis aspirnntes ue diCerentea 
tendencins. 1D1 quc salgn elegido ha de 
cont:lr con la se:ttn par te mú uno de 101 
electores. l'or lo tnnto, siempre habrá 
unlls miles ele ciudada nos sin repre~enta
ciórl directo . E lél'Cse esto a todos los 
distritos de E 'l13 1ia y flÍcilm ente se • ern 
qué proporción alcanznn los miles de 
ri udndnnos que no pourlin coaccionar 11 
Parlamento por faltn de la delegación 
que le conera ta n falsamente el 'sistema 
pa rlamentario. 
, y estos mil s de \'oces, estos miles d., 
anhelos quc ~i('mpre representan nn es
tado de jn , Ur ia popular, encauzado fal
samente por dl' l'l'otcros que convienen a! 
sistemn cnpitnlista, hn de tenerlos pre· 
sentes taJllbi~n la , . N. T. al colocnrse 
cn oal/16n ¡I/dependien tc o en oon vcn
ción, " In form acioes" debe ol,-idar que 
nuestra organiz.aciún sigu ió siempre una 
trnyectoria al margen l:C la polftica co
mo sistemn de oprimir a los pueblos. De
be olvidar ta lllbi1 n que su nrma de In 
cha hft sillo ~i . mpre In a('(' iún directa. 
Lo que probahlemente sea unn nond~d 
ahorn, e ' que esta r.eci6n , sfntesis de la 
Cllerzft sind ical, se ejerzn contra los Po
dercs constítufdos, y ml:s, mucho, contra 
uno poderes I]u e emergen de Ull h~cho 

r evoluciona rio, TJO quc asusta, probable
mente, es el IUlitodo. Antes se nos con
ucnaba por falta de mét,odo, de discipli
na, Ahor:! que qu ere~os estn blecer un 
poco de discipli na moral, oe mHodo para 
la acción, ya surgen los comenta rio pa 
l'Il seiíalar el peligro par:\ la tranquili· 
dad burguesa ~i frente n las Constituyen
tes l("'antamos eJ Parlamento proleta rio, 
ya que en srnte, is esto "iene II ser tI 
Congrl'~O ex traordinario de 1" C. 1\, '.1'. 

* :le ::: 

Con o -in Hepúblien ,o qu e predomi
na es el r~gimen capitnl ist.1 . Aunque las 
reseüas de la conferencia no lo indi can 
yo dije tn mbién en el Ateneo qu e a 'ís 

OH ;ti tuyentes no se va mlÍs que a 
nfia nr.ar el cllpi ln lislllo, Esta~, como t.o
das las CO l't c~ IIlle se hagan dent ro de 
un régi men Ilonde lo que pril,ft es la de'i
¡gualda ,l jurldica y econúmica, no serfin 
m:ís qlle la repr esentaci Gn de la Car!" 
parlnrnen iarin; el afianzamiento de Ja 
ti ranfa. P ero " Informncion es~ cree '1U '! 

la R epública lo sin tetizn todo. Olvida 
que pam los trubajadores, uno y otro 
I'cglmen, son o p:'e~ores . El probl l'm:l 
l' ('lIcial para la O. N. T. y lns minorfr.s 
l ibertnrias es que el Estndo termin e ~11 
función t utora . El hombre desea s ' 1' li- I 

b¡:e. Ln liberl ad es el mayor rel'\lI ~ i l'ol 
pa 1'.'1 el E~tado. 

Pn rt irndo de e te principio, de que 
todo r.'! á regulado por el Poder Cnl it:1-
lista, de poco "aldrra a la ConfedCl':lc i6n 
tener un número determinado de diputa-
110 ' en las Constituyentes y nlIr pronun
ci a ;: n uellas Iliezas oratorin s para nlmn
cenar en In "Gnceta " oficial, ÚI fu erZA 
del n1ímero y del Poder aho:;nrfa aque
I1 a~ Yoc!'s y sólo quednrfa en el almn de 
las lIlu lt itudes el recuerdo (le Ins fra ~e~, 

si;::'lli emlo luego la ruta de 1.'1 explota ción 
c 'pcrando siglo~, enconados bajo el Hi
t i;;) de la tiranra, y con la esperanza 
de qu e unas Cort , con mú, de 106 '1111')'-

1ro& pud i sen hncpr uua Inbor más en
e~7. , 

No. La C. X. T., n ju icio JUfo, lo ~ue 
debe crea r es un método. Actuar :nu r' 
mónicamente me pnrece un error. PtrO 
c a arroonra o este método, no hn de 
~crví r para CClllfundirnos con lns tcn
dencia esta tale . Nuestra acción ha Je 
ir contra todo lo que repl' sente poder 
econúmico y polrt ico. Pero señalando r.o
lu ·jon s demo!ltrando que la org~nisa
cilln de la sociedad, en el orden de la 
producciún Y el consumo, no es un 'lro· 

CONSIDERACIONES SOBRE LA REVOLUCION ESPAÑOLA 
y LA 

MISION DE LA CONFEDERACIOH NACIONAL DEL TRABAJO 

~iferencia profunda 11 in negab c. La 
~utaci6n en Espafta ae ha realizado 
ein el fond o sombrlo de trea afios de 
p erra agotadora, sin la deseaperación 
de mas.. populares enloquecidas por 
ana miseria horrible, sin la interven' 
ción de legiones de soldados hartos 
!le una vida bes tializada y torturante 
en las trincheras. La revoluci6n rspa
l ola ha sido obra de lo. elem entos 
p lítica y socialmente madaros del 
pal., dIrigid a principalmente contr:. los 
bee oa dicta loriales del ré¡imen IDO· 

alrquico. H a sid \10 epi odio emill~n
temente pollt ico, in duda con ri bctea 
de r formi mo social, pero pr idido 
en liten ral por ¡¡ nhclos democráticos, 
¡,d moeracia rusa de ftbJ'~ro no 

hllIJ i, ~~ (" l lll " tittO l. r,'f'?'n fll1t1 (1" ~" 11' 
tin".r la ~ erra (" IIItr :! la yolunta ,1 
mA1tifi t la 111'1 fJ1I hIn y (Jo< apl ll"; r la 

r"clón dl'l prrJbJ ma 's" rio , la ('on-

voca to ria de la " Utschreú itc1n oie So' 
branie ", I's probable quc no se h llbie
n úe~ gastado y desacreditado en tan 
poco tiempo, 

TAl J1ue\'a democracia e8pn iíola no Ue' 
ne ~ n 'te Rf prohlemas de tol mll glli tud 
ti ~xl'r p(' i ón I! \lizA del problemA agra' 

I io y Ilel poro for~80, que, como 1a 
hrmos ind icado, trata de lO)¡¡cionar de
mllgógi ('~ mente) '1 Cl1~ntn con un crédi' 
lo populnr butantr amplio, Xo es po' 
~ ib l c url'conOCl'r l' J; tn reulÍllntl o penR de 
olJrn r f\ la 1,Ituo \'cntu ra y romp rae 
lo~ Il jcot 8 (' t rjlmpot' en In l)J'llOPJ'Il 
"\ f' ll tutllldad. I.a II U 1'0 H"Pllhl icn ha 
ti I!per lOO ,raoll(' ¡¡usloll !' " 'n illl l)()r· 
tnlll 11 ~ atores burgu ~,Jntell'clu nl c 
y prn!r tarlo.. !!¡Iera ti l'11n \l il a u n 
II~ 1III1'!'! ",1 ¡IOIfUca, unu r (' rermR "grurlo 
y UIIII iml,llIlIta ión ti/'I (';; II I'J) ('ontro 
rl I¡nro (orzollO, d ( '14 II UI' ,,1 UII'VO 
I . ! il"" " dl"llOul' 11 lIu!l¡;fu ('I'r ti in ala ' 
I 1 1" ( 'dl ' h' ''"' II ! '' ,J ,'I , j . ' 111 ,' " ;o lt n, 
11 1'1, 1-: "'1111 rll'l " ,: .. r' ~ 1lI~ ' I! ' ,1" 
,¡ IIJ""rnd 1,.l d' ! 1, 1,"1' It: " rJ':-' III ' ( n ~ 

,IIn . N,n .. 1 111" l,oli"I'I" ilt fr"1I ' 111 ' 

DE LA CASA DE LA CIUDAD 
• --....;-- .11" II 

Datos para la.~.' ,escoba 
Aun cuando ,. emplea el barrido. 

bueno BerA ir amorttonando dato. 
que, como botones de must.... cd .. 
mostrar4n~ que ea lmIJ Deceaarla la 
limpieza en esta casa. eJe la inmun
dicia acumulada por el Atuntamiento 
regentado por don Darro Rumeu 
Freixa, de t~ tri&te ' memoria para 
todos los vecinos de Barcelona. 

Digamos ahora. nosotros, como se 
decfa en tiempos de la n'cfacta e ini
cua Monnrquta: CADA DlA HAY QUE 
HACER UN POQUITO DE REVO
LUCION, pues cada dfa hay que ha
cer un poquito de limpieza, hasta aea
ba.rbar con la porquerfa 'dtl fa.voritis
mos, injust icias y comadreos, l ega
dos por a quellos hombres que arruina
ron durante cinco afios de adminis
tración el Municipio 1)arcelonés, 

Cierto e6 que, hallta la fecha, nin
gún jefe ni jefecillo, comemladlOr, 
caballero y cruficado, no se ha des
prendido ni ha hecho pública renun
cia de su cruz, su caballerosidad y 
su comendadurfa, lo cWll es «un da
to m{13 para la escoba,) y que no ca
be la menor duda, lo tendrán pr&-' 
sente los actuales concejales que no
blemente están ejercielldo el cargo 
de <barrenderos) consitoriales. 

E mpezó el bnrrid'o con Bra, Clape
ra, Roca, Gut iérrez y Baldrie (la
garto, lagnrto) y Rico, y continuarl\ 
con otros viva les que por desgracia 
abundan y que ya em'piezan a poner 
sus barbas a remojar. 

Vamos l\ exponer el <dato) más cu
rioso, ocurrido por obra y gracia del 
flamante Rumeu Freixa, cuyas alcal
dadas fueron acatadas y se cuen
tan por cent enares. En la casa donde 
habita la venerable madre de Rumeu 
Freixa., habla un port~o. Este portero 
necesitaba un empleo municipal pa
ra ir tirando, y como el hijo del ama 
era alcalde, pues na.da más fácil que 
hacerlo bu~b, y de la noche a la 
maiiam se le doió la credencinl de 
agente de arbitrios· 

Ya tenemos al portero del alcalde 
c.onvertido en <burob. pero eso de 
usar pincho y gorra no sentaba bien 
a quien tenia que doblar el espinazo 
ante sus amos, y no hubo más reme
d io que contentar al po'i-tero de la 
casa, y se crOO tm nuevo empleo titu
lado jed'e de servicios, y sin concurso 
ni oposición se nombr6 a Allué (asi 
se apellida el afortunado mortal), 
y se «pinchó) una vez más el presu
puesto municipal, decretando el hijo 
del anla del portero, que la catego
rIa de tál empleo fuera de oficial 
segundo c on '-el correspoñdi ~nte suelo' 
do de su clase. 

Ni que decir tiene~ que Allué em
pe26 a jorobar al personal subalter
no que no era socio de alguna madri
guera de la U. P., y por cualquier 
pequeña falta, propon41, castigos al 
jefe de Arbitrios, Cardelt', quien man
samente, sin escuchar al inculpado, 
imponfa alguna que otra, suspensioo 
de empleo y sueldo, 'dentro de las 
atribuciones suyas o elevaba partes 
por escrito 'a, la Alcaldia ,y ésta, sien-

~~~~~~<e:~~~ 

ulemn de Estado ni de fuerza, sino que 
es un problema sindical que lmeden le
solver Cúeilmente todos los productores, 
fa que a ellos solnmente interesa. Hablo 
de productores manuales e intelectnnietl. 

* Donde lo Informaciones" pis1 la l'.lla 
es en el terreno de las comparaciones. 
Entrc la C. N. T, y don Snntiago Aloa 
h:!1 bastante mlÍs cJlIe un abismo. IAt ,'O' 

la comparación oíendc. Y 110 vale la pe
na replicar siqui ra. No helDos na rido 
parn compararnos con los chnlanes de In 
sucia polflicR. 

.1OSE VILI,A VERDE 

imperó has ta el 14 de abril , contribuirll 
moro utlín a mente n estllbilizar la Re
p\íblicn actual. Reconocer e La rea :idad 
no equivnle n nccplRI':n como intangible 
o t1efinitim ni mucho lJ1 nOR o cl'u~n rsé 
de brazos fl' I1te n ella, Bino mlls bien 
a r conocer pi orden cronológico de las 
hl rens a r l'liznr por !lna ol'gnnlzarión 
l' "olu if)na l'Ín de mn!'a, como la 'on' 
í edern iúo l\nclonal del Trllbnjo. Y es' 
lo es \U1I1 importan te, Si la democrA
cia ru a de leurero se desnrr 'ditó pron° 
loa sI mi mo ante tI pueblo p r 111 
íll<'!Jti t\ld, u burgue"it<mo y su debIJI' 
dnd, In llemocracin fl punoln ell mó bM
bil. ~ de m'u '!I'e (' 11 ml'jorc clrculIs' 
tnncj n ~ , cultil'n t atl'Ulnlellte su popula' 
ridad. Por ello ,,, ",¡,Mil Ílllnediala del 
on",' o,itldicali,,"o e poflol Ilebe clmal,-
1 .... ell mil1lft' rl crUi lo ,le e,ta dem oo;'a· 
cia, M de! nlmor Ol'/Ir '" c,tMIu ""r-
0111"0 , 0/1 pl'ooTomar lo "recarkelad el. 
.. , ,. /o,.,"a, PI CI eg" I'or 1(1, U"erfade, 
IlcUtic", 11 '1)(:;0 1 , ( z i., ,,,,1 , JI Iral. 
,le omplio ,'To,t por fu rr cc l61l oomll.I/.,. 
de ,'" nJa~a IJrIlO"I:adIJl. 

T oda 1II!'d!tltl 11 ('1 GobIerno republica
no' 'inldel1ló('rlltn orr e Illnr«1'1l Ilara 
una erfliru Jl llo v.n 11 1 l' ,l rl\(ll' nu al ro 
JlUll to tle I' í tll illl rgra lll li t' IIOClnllata. 

1.u ('a l" .('/(III dI' 1/IIl 11111 1\ 11 cllmll . ,. 
n" , tAII n CN 'l\ rlu J)f.rn IIUf', lr ¡U'IIlrla 

"~"" ' I r'''n. \1"'1. '"",¡lI tn ~,~ /lTl"n'''ntf" 
" ' 11 ;" ' ti I '1 .. 1'1 :''' '111 , ,l I le I1 '1-

Id f' , . ~,', '.1 .• -- l' ;" , . 1,,1 .. . "''',H' p ur 
I~ , I ,, : . ' j ':' " (' 'l·' , :(1" " ;U'I ;U .,,' IfUliz •. d ,i n 

f' " t' •. J t' , 

do CoP de Alluá, atendía inmediata
mente la denuncia , la aancionAba 
con cut~ que la mayor fa dII ....... 
yec •• DO 1610 eran excea1vOl, aino verWenm._ tDjaatoe. 

AlJuá continda con su carguito de 
jefe. , tal '1ft ho" .. UD fUribundo 
c:atalaDiata , y ,entuaiuta republicano. 
im1tando la conducta de los comenda
dores, cabáUer.os y crUcifiados, per(> 
confiados en los «barrenderoS) con
aistori'aie3.: y no ' dudamos hagan lle
gar la eS'coba nI edtificiQ de Arbi
trios 'Municipales, merecedor de una 
pequefla limpiezn. 

No queremos hacer ' mal a nadie, 
ni nuesba .. intenci6n causar perjui
cios. ~s G~~c1'jales republicanos de-
ben asesor~e , para sus decisiones, 
no de los jefes y jefecillos (conste 
que hay hoprosns excepciones), que 
son enemigOs 'de los subalternos que 
no son ~lIti1.,'iabotas ni aduladores,>, 
sino de 'los modestos subalternos que, 
sin adular"ni ',limpiar, saben cumplir 
con su deb.er" '!licen las verdades, su
fren jnjusticiap y callan muchas ve-
cee por mi..Ao a represalias. -

I "'ni ( 

PA,y - PAY 

.Dom~o, 31, ~~"~ 

Comité Regional, P" 
presos de Ca.~1' 

Todos los camaradas que teDM 
causa. pendiente. ea 10. tttbunilC!!¡:T'éI 
?J1ea o militaftl paearln ' ~r~~~ 
cilio .ocial del Comité 'Pro ,; p\Í~s8If 
calle del Rosal, 33 y 3S, a ~las ilU~ 
de li noche del pr6ximo' lunes ' o ~ 
tes, a fin dc comunicarle's' illgo qu.t," 
interesa en gran manera: ',' " " : ~ 

EL ,'S9M'I'tl , ~: 
'11. •• 

L'j , ~ 
" ." " .11 

N A? ~.~n!n;¡~~k I~~i~~ 
se le escapan cosas curios,as estos 'd

s
. 

¿-Quién no conoce el fam~,so a'n'un ' 
'\ ' \ 1' .J-Ij: 

de las máquinas de escri,bir "Olivet 

en los tranvias? Pues bien; antes , 

te anuncio iba etI Un letrllro COI( ~~ 
colores de la bandera de 'la' moml'MJ~i.d 
Para rectificarlo se ha borrado I!l,~ 
lor que debía pintarse de "'ora Por 17'1í0. 24 y 35 Ptas. vendemol ' .,. , 

los traJes de chester ..,. lana. Por 46 Y resulta que el anuncio de máqtf 
y 65 los de estambre dobla.4o. ' ,.j 

P.A. V _ P A Y de ~cribir "Olivetti", d_e prqducciOll! 

Calle San Pablo, 118 nacional, que se resiste a ' dejar de .. 

La casa qu~ '~a hecho la revoluct6n monárquico, se ha quedado más triall 
en los precIos 4e veetlr. . J.... " " • 

" , qUe una procClJuu. ~ 
1 " 1 ~ 

~~~~%)~~ •••••••••••••• ~ ••• ~ • 

',¡Tres yeces al día alimenta Vd. .11 eaerpo 
, caaad. aUmcata Vd. Sil .. eate? 

'1 " 

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

. I ~,. 

GwGlt\ffA. ' 
UNlVtltSAL . 

.' 

cKNTRO, ENCICLOPIDICO DE CUL TUBA 
.. , , 

IIU&T.IIE", ~T., ~II.", TCL.UONO 12'" 1I •• ca:O •• 

, .E~ ' el presupuesto case ro no puede QUeda~ desaten llldo e( i~a~t:'r ' n~~i \ 
fmpOl'larite.. que es el de la cultura; con 11610 lG J" céntimoll" nlitrlos 121 .. 
1rutarlí. de EJ. UBRO MAS lCEr.LO, no en concepto de alq1,tller. Que adu" 
seña barato, sino como pago para la completa posesIón de la NUEVA 
GE~l1,"Ii',A 1JNlVEBSAL, de Granger Cereceda y Croselles. C'itJe les -ofrece ' , 

.. ,IQs ' prlniél'os mopas en lengua espaJ'iola de 108 nuevos Esta~ 80vléttcos. , 
llep(¡blfcn ' de Irlanda. nue\'os Estad os de la Europa Centr'al. nuevos lt.. " 
mltes, ,de AustrIa. Alemani a. etc. etc. " " .... ¡Oj ., l 

En ln flustrac16n de esta. monumental obra destilan, como cInta. clDer, 'J ~ 
matoÍl'rflf.lca, todas las bellezas del m un do; paisajes, ciudades. monumen~ 
toB. cosfUlubres, ' .- , (¡,' - \ 

, ~ 8 mapas en color. tama110 23 pór 32. muchos a doblé pt'glna. , " 
a \¡ 2 milpas en ne¡,ro. .., ,~ .. ' 

1.1i"maravtllosns ilustraciones totolTlttcu. 
549 quac1ro.s estndlstlcos. ' , ' , 

1'.690 p6glnas en tres tomOl admlrnblemente encuarlern.a\1,os en t~a 
roja y ' oro. " "" 

Esta es la ma¡'ll1I1ca obra que no puede faltar en toda 'jjlbtlóteea:: déI 
hombre culto, porque no(lla se pue,'e excusar de conocer el, ¡,munAo .. .' 
Que 'vive, ¡' 

nOLI.TIN DE SUSCRIPCION 

Llene hoy mismo el BoleUn de compra a plazos, de 6'110 ' pelietu,· él 
primero Íl la recepcl6n de In obra. y Jos res tantell de 4 '96 pese~u ~9", 
mea huta la. complet.a HQuldacl6n de 165 pesetas. y remft&lo ' " OENTR() 
ENCICLOPEDroo DE CULTURA. lfUntaner, 27. pral: - Teléfono. 32.S9'. 
BlI.rcclonn. 

Nombre y apeUidos ... 

Profesión ••••••••••••••••••••• 

Pur.blo 

de todos los latüundi08, dehesas, co· 
tos de caza y 'propiedndes lDaJ'ores de 
lOO hectireas; parcelación proporcional 
y cesión gratuita a los campesinos sin 
Uerra y Sindicatos obreros agrfcolns pa
ra 80 cultl\'O iudividool o eolecti~o: 

conflscoción del ganado de tir(), reser
\'a 8 de simlentcs y herramientu de la
bruza de la ' gran propiedad alrarla '1 
BU distribución entre los tenedores de 
parctllla '1 'colectiYidadea agrfcolas de 
trabaJadol-Cs i conees16D de eréditOl, a 
largo pln~, 4 los labradqres cuya tie
rra no excedn de diez hectúreas. 

En ' 10 que concierne al problema del 
paro torzollO, la O. N. 'r. debe luchar, 
ante todo, por la l'4!Jnte,rac16n de todOll 
1011 parados al procelO productivo, me
diante la ditlmlnuclón de la jornnda '1 
el reconocImiento prActico e lnnllnnable 
del derecho al trabajo para los obl'el'os i 
debe d enunrla r, apoyaO(lo Sil argum n' 
taclóo 1'0 los ~p rlmentOll de b,la· 
h'rra, Alcmaoia, I'tr" 1ft In tluflcicncla del 
IK'luro coulr,ll , el llo ro para r l'ftlnr la 
erisl. de trftbaJo j clol'o te que no COn
"lene rechn~nr abHol utnmeutc la iuea del 

1Ie,lI ro, Ilero s, cl proyecto ,ub~ruftmeJl' 
tal, enr rcntdndolo a euml Plluu racJ1ea' 
11'11 QII(, I's l;il111' a 108 patrollOI el PillO 
lotn de la 'uotu dfOl ""!tU ro j no tolere 
el mil" ).1'fJ 11'1111 ,It, ' 11 ' 1110 dI" I~ ¡III' 
l'ill ~ I' '' ' ''r,l,, ' II rll .... 1 .. 1111; I)rf','ea !¡\lOM 
1'''' lnrl ' l" 1 ... 04' llII'1\ " lo pI , ' .' 1 i.." 
1111111 1' ,I '·,tl"JII ,." " 11" 1" mi' m"", 

1I l ' , I ,f' • ~ 

'1' ...... 
t " 

CRlle •••••••••••• 11' ••• n.· .......... 
Prll r!ncia .. _ 

lI'Irmll. 

T.mbién, en lo relati~o a la criN 
nanclers '1 la desVIIloriaaci6n dé la 
neda, que disminuye el poder adi{ 
t!\'0 de los sala.rio., cabe 'uDa eam " 
por la suprealón de lo. I , ~re.up 
eclealllstico, policial '1 de guerra. 1. 
lUcha constante por el .úinento dcl ' 
lor real de lo. BIlIarios. 1ll8ta labor' 
crttlea, combate y agitación tiene" 
objeto dl~orclar completnmentl' de 
democracia burluesa '1 BUS ~ieadero~,: 
claUata.' a 1111 mesas obrer.1 Que 
creen en ella, haciúdolea ' ~n el ' 
traite mstente entN las mllaJI. -
la República lee colleede '1 fo que el ¡ 
letarlado ol'lanlslldo en fuertes 
cat.oe reYolnclonariotl pU,ede COD8(',:q,~ 

Paralela a eata obra indlapeDlIlble 
deeclllte de la. U.IiOD. ' deaaecd • 
el slndlcaUamo espalol tien. t. 
otra Imporiantfalma tana: la ... ' 
teeeioaar la 0l'laniucl6n, cIotúdela 
la eficiencia, la dlllC!lpliu, la cepa 
coabath. '1 1.. eaaUdaclte .. ... t 
~.. lltetarl.. • 1111 orpm-o r 
clonarlo Que, eomo 1& O. N, Il'., le 
JOne arrehta~ al capJtaU_o el ' 
trol • la procluccl6a aocl.1 (NI"'" 

11, la nJlotaclOn e impla.t-'r aa 
11M. ba .. elo en la coopenei&n 
elllctO,r'1 orallJllaaclol. J ;' 

• ,1, , ~ 
FJ aetlllll nllllnlto ordDioo 

" •• '.1'. el dfofi,·¡ .. "te, 110 1IaUa.~' 
IIlhtra ~., la ,r 11 111 n, .. ". I ' 
1'ft ' ílJtli'l'I'ol.l IJU ~ la CUlPIl

" 

4e ,,¡ 
' 0' • t "J ' 1 "1 

, 1 

.. 
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Drginizaci6n de los trabajadoras de la tierra I 

pequeños propietarios porque en "ea
lidad SOn trabajadores y estúa lamo 
bién explotados por el Estado y por el 
caciquismo rural y tienen nccesidad 
de upirse para ti defensa con los cam' 

~1 día 10 de junio van ha empezar la explotación uurgucsa y del Estado, " 
,.¡tara. _del Congreso Extraordina' está precisamente esta n.li9ma explota· 

pesillOS que, por otras causas, sufren 
el expolio del Estado y la burguesla 
territorial. de la Confederación Nacional del ción, quc les ha.c e esclavos il1(li stil1ta' 

bajo, y el Comit6 Nacional, búen mente de los detentadores de la rique' 
tador del aentir y de los de- za colectiva. Para un campeaino cata' 

. .. del proletariado espafiol, ha in' 'Jb los demás campesinos de las otru 
'do en el orden d~l día el tema que regiones siempr~ seré sus heqnanos; 

cabta. eslas cuartillas: "Orlraniza' en cambio, su enemigo ea el fo"ro-
de 101 trabajadoces de la tierra". el latifundista, el propietario, el duello 

He aquí una cuestión que ha de des- de tierras de "rabassa-morta", en fin. 
tir el mhimo interés en los' mili, todos cuantos, sin labrarla, viven de 
te. de Ja C. N. T., si quieren de los frutos de la tierra con tantOl ca-

rdad hacer tic nuestra central sin di' fuerzos fecundada. 
1 u'; organismo eficiente, capaz de Los Sindicatos de Trabajadores del 
var a efecto la total transformación Campo han de estar constituidos por 

. onómica y social del pals y que, de todos los campesinos que labran la 
. nera contenida, pero francamente tierra. Aquí, en Catalufta. por Jos me' 
seada, desea la clase trabajadora, lieros y aparceros ("rabassaires ") 
ustrlal y campesina. arrendadores, jornaleros y pequefto~ 

Ya se comprenderá que, 'dada la he
terogenea composición de un organis' 
mo ~esino, ha de teDer éste una 
ela.tieidad de acelón Inneceaaria en un 
organiamo industrial Pero esta el/s-

. '1icidad de accl6n, no es UD síntoma 
de desviaci61l de táctica. aíno mú 
blea impuesta por ~l imperativo de la 
diversidad en los sistemas de la er 
plotación del capitalismo rural. Por 
eso hay que respetar ea& diversidad 
por ser hija de la realidad ambiente. ' 
. • Como debemos insistir sobre el par
ticular, damoa fin, por ahora, por no 
ser demasia40 ~teDsoa. . 

ANTEO 
I Quiérase qUe no, la enorme masa propietarios. Debemos admitir a los Valla. 

. rtes de nuestro país, SOn los 'que ~e·················· ............. W"" 
mpesina que puebla las dos terceras I 
.~at;!~O~od.ee~:USae~~:,ct:u!a:o~e::;:~~ I UN MANIFIESTO AL PA'IS DE LA IZQUIERDA REVO-
~~a . :: ~~: I;:~~~:sin~~;!:::~~l~~:~ LUCIONARIA y ANTIIMPERIALISTA (l. R. Y. A.) 

de este agobio que sufre el cam' Quienes firmamos este Uamamien-
ino espafíol son el régimen feudal to a los elementos revolucionarlos de I 
la propiedad de la tierra y el pre- Españi--de odos los pueblos distin-

minio qUe el clero ha ejercido duo tos de Espal1a-senttm.os en este mo-
te siglos sobre el pueblo, sembran' mento la enorme responsabilidad his-
la incultura y la sumisión. tórica. de defender a toda costa la 

'A tenor de estas causas de atraso República como la primera e i·nalie-
miseria, la C. N. T. ha de encontrar nable conquista de la revoluci6n. Nos-
fórmula clara, comprensible y ra- otros hemos dado en la medida de 
1 d'e poner remedio a estos males. nuestras capacidades cuanto hemos 

podido, sin regatear ni nuestras vi-
fórmula no puede ser otra que ir das, en ' la. lucha contra la opresión 

la expropiación de la gran propie' monárquica. Pero el Gobierno de Ma-
d y ponerla .a cultivo en común, drid, formado por la .coalición de 
. o el centrol y administración de los ' pl\rtidos que hMta nace un mes 

Sindicatos de obreros campesinos. eran revolucionarios, :ae', porta ahora 
ta puede ser la ide.a que guíe a los por un exagerado afáñ de mantenérse 

mpesinos en sus luchas para la ins ' dentro ·-de la legislación monárquica, 
ción de un nuevo orden en que y, por moñá.rquica, opresiva e illjUS-

_ ta, excesivamente complaciente con 
justicia social nO sea una van.a pa- los antiguos opresores. Nosotros no 
t~ ; pero el marco en que han de levantarfamos esta bandera si las 

l"~nvoh:erse las organizaciones cam' complacenci!18 y. blan4uras del ·Ga-
i~as eÍ1 sus luchas con, la burg~e: bierno de .. aciTid, . cuando las ,fuer-
. y el Estado, forzosamente ,tendr~ zaS verd'8Ideras de la monarquía estAD 
e ser diferente en las diferentes re- ah intactas, no éomprometiera lle-
nes que se divide el,pafs, ya que las riamente-la existencia de' ia Repúbli-
' cterlsticl1s y form'as de explota' ca, y con ella la suerte de la revolu

ción. Los elementos reaccionarios, 
n de la tierra se diferencian gran- agazapados ~ todos loa reductos de 
" ente de re'gi6n a región y aún de la monarqufa. en el Ejército como 

rc;a a cemarca. en los Bancos, en los conventóB como 
Los ca~aradaa que en el próximo mo en los tribunales de justicia, 
ngreao Nacional hayan que 'dicta- en los peri6dicos como en 108 casinos 
Ir 101..-e el particular deberán te' poUticos, en las ciudades como en 

..,. el campo, se aprestan ya, y cada dJa 
ea. cuenta estos principios diferen' con m4s descaro y actividad. a suble-

es que distinguen las regiones y, varse contra la República y a' estable-
todo caso, respetar en absoluto su cer una clletaldura reaccionaria. 
o de ser peculiar. Forzosamente Ahora, por esto, ha llegado la opar-

esp[ritu que informa la organiza- tunidad de agruparse en una organiza-
n y la acción del campesino an° ción verdaderamente revolucionaria y 
uZo donde en su región predomina dispuesta a defender la República y lle' 
latifundio '1 el subarriendo, será di' var adelante la revolución. La l. R. 
nte del campesino gallego y astu- Y. A. viene a realizar esta misión his-
o, ya que en sus regionea predo' tórica. Su programa es exigir y conse-
a el ' minifundio y los impuestos guir la disolución del ejército monár' 

alee. Como el diferente .el campe- quico y ' la formación inmediata de un . , 
ó catalán y levantino, que, debido ejército revolucionario; la transforma' 
dlma .ltenigno de su región, labo- ción radical de la Guardia civil en una 
, 'J. tierra todo el afio, 10 que no Guardia cívica; la exigencia ante un 
ede en las comarcas cerealistas de tribunal del pueblo de las responsabili-
stilla y Aragón. En fin, que hay dades de todos los políticos, generales, 

tener un gran espíritu de como ~speculadores y funcionarios respon-
nsi6n. sablt's de las ' dictaduras y dc la opre-
Estas dJf~rcnciaciones no pueden sión y negocios de la monarquía; la 
; no serán, un obstáculo, en ningún nacionalizaci6n de las tierras. de los 
mento, a la unión y solidaridad de monopolios y del Banco de Espafia; 
os los campesinos' espaftoles. Por el confrol del comercio exterior; la 
Itna de los diferentes asp~ctos de separación de la Iglesia '1 el Estado; la 

e .obre los JÓllitantee que la han 
'do orientando hasta aqur, mo 10' 

las circu¡stancias de ' persecución 
ilegalldad porque le ha visto ob!lga

a atravesar. Pero de todoll modos 
, defectos existen ., hay que eliminar' 

La O. N. T., or,anizada a base de 
dtcatoll, Federaciones Locales ., Con
oraeloJletl Rtlfrionales, carece de dos 
ula. esenciales para el aumento de su 
aclclad re\'olucionarla ., r-ealizndora. 
as células BOA 188 fedttraoitme. de 
u,trlo ., los OOfIae/o, d. fdb l'ioa, 

ler o ~c.o, El pr6xlruo OongrelJO 
ordinario de la C. N. T. debe re

oeer 11 Importancia de cata cueatlOn 
'Wn-..rle toda l. atención Que me' 
e 7 JI.O le le pudo dedIear en el pa ' 
j). ~o. ' eonsta Que la ol'l'aDlzaciOn 
edval ¡ esta hadendo, en ~neral, 

paraU,.. para la c:rt!aclón de las res
tIyal fec1eraeionee de indu.ula. Es-
111-. .ú adHrtJmoe dealJe ahora D' buta la IIlmp:e fundación de 

Ol'lUlEOII mo que baee falta te' 
UD' ooactpto mUl concreto de .u 

funcIón utacUltlea. com
y& 7 ceDStructl.L Otro taato de
o. eJe loa (;ODaejot de tabrloa, COn

erldol eoJllO aftDMda revoluciona
eh la or,anlaaalón en el propio 

ranaje de la Jll'QdueclOn. JI. preciso 
... o"'lnl.... c!uUnadOl a Itr 
...... roe eJe ,.111101611 J delen' 
.. 1& NftI.aMa aoelU, .-.. orlu...... 4!11. 101,.... , re.,... 

aa.b!es 1 lleAen plenamente su cometido 
en el orden técnico '1 revolucionario. 
En suma, el aparato de la organiza' 
elón debe ser perfeccionado de tal mo
do que, en un momen~dado, ,e ba,to 
(1 " mÍlmo paro lIaOfN'l' oa,.,o, .obre 
la bcue inioior de vn ookofjflll1llo .i,,· 
dwal, de",oord'ioo " Gft'tcGflIlGUt'a, de 
lo horcnOÍG la/d6rica filO k oo"fk v"o 
rt1flolHci6n Gneod6tioamen', triunfo"' .. 

La reallzaclOn de estas tareae-de.
enmascaramiento del fondo burgub de 
la R~p\\bllce,- preparac10n pJioo16giea '1 
proActka ., organiaación ~flal de lna 
masu obrcrae--e:xige ell n.bsoluto Que 
la C. N. T. le sUue de un modo claro e 
irftCOnelUable frente a la. InatiluclonM 
de la demoeracla burgueM, ¡ltar""", 
Ir""t. (1 ro. Oorle. O",."jtVfett'ff •• 
Ha7 Que tener mucho cuidado COIl la 
aetuaclOn pOlllbUlsta-ein duda bien In
tenelonada, pero DO poI' ello menoa fu· 
lesta-, de.rolllda por una mlnorf. de 
derta alpUlcaclóll dentro del oraanl .. 
mo confederal. Be trata, alorl uudamen
te, de Ull D1lmero llmlt.do de mllltantee, 
• loa Que .. equl.o~ado juicio eJe 1 .. 
elrc:un8taJlclaa pl'elente. o MI anemia 
rIVolucionarla PIftCt incltar a confor· 
...... ooa 10. fratN ... 101 , raQult!· 
GOl Q" ... pone al alouee d. la lUao 
.. Btp6~ blll'lU8M. .te modt
IUUano "eIl debe ... NOIwado por 
la O. N. T. taD eat,.6ricaaellte eoDlO 
la pollUca de ,rito 7 .natura a 111· 
va .... 1I1l41caUtmo DO puede ..... 

expulsió~ de las órdenes religiosas y la 
confiscaCIón de todos sus bienes; el re
co.nocimiento Inmediato, sin más trá
IDItes. de la autonomía regional, apo
yando a los Gobiernos revolucionarios 
de las regiones; la sindicación de loa 
trabajadores de la ciudad y del campo 
y de los funcionarios del Estado y la 
participación de los Sindicatos en el 
control de las industrias; la coopera' 

_ ción efectiva y fraternal con los revO' 
I~cionarios portugueses t hispanoame
rIcanos comprometidos en la lucha 
contra las dictaduras y el imperialis' 
mo; la reivindicación de Gibraltar; la 

. autonomía del Rif y su incorporaclóll 
en la República Federal Espalíola; l. 
municipalización de los servicios púo 
blicos; el establecimiento de la escue
la laica, gratuita y única, y la naciona' 
lización de los ferrocarriles y transpor
tes . 

Con estos puntos iniciales empren
demos nuestra actuación colectiva. 
La República no podrA defenderse eA 
cazmente si al mismo ti-empo no des
truwe a sus enemigos milltares y a 
sus enemigos poUticos, a sus enemi
gos clericales y sus enemigos finan
cleros. Treinta dlas después de haber 
sido ganada la Reptiblica por el ad
mirable empuje revolucionario de loa 
pueblOs de España, el estado feudal 
sr caciquil contintia funcionando. ~ . 
opresora monarqula de los Barbon. 
Be ha ~nvertido prácticamente 6Il 

una monarquta sin re, y con todos 
loe elementos para restaurar el trono 
cuando le parezca oportuno. El 'Jolo 
entusiasmo del pueblo no basta para 
impedirl~. FA nece3ario destruir a la 
monarqula hasta en BUS escondidas 
rafees y aobre los escombros de ella 
crear un nuevo estado democrAtico. 
FA necesario ir mucho m4s allA, Ea 
necesario hacer la verdader,. revolu
ción. 

Invitamos a todos l~s hombres , 
mujeres verdaderamente revolucio
narl'Os de Espafia, a cuantos sientan 
en este mGmento la grandeza y exi
genda de la revolución española, a 
cuantos quieran que las jornadas po
pulares del 12 y 14 de ablil signifi
quen la verdadera redención del pue
blo eepal101, a uninte con n?sotros y 

taree a una situación histórica que no 
repretlCnte en prindpio ., esencia la li
beración eeonómiea y '90clal de las ma· 
MI obr-erns. Por 10 tanto, nada de paco 
tos ni eomproml108 que puedan eonser
vaduriaar y poner trabas a la libertad 
de movimienro de la C. N. T, 

Crcemos haber provado que la revO' 
lneiOn espafiola del 14 de abril no Be 

halln en un "perrodo Kerensky", sino 
mlts bien en el umtral de uu perfodo 
de parlamentarismo democrlltieo. El 
propio Trotzki l'eeon0C8 esro en su en' 
gOlado foll.eto "Die spanlsehe revlution", . 
Que acaba de aparecer en alemán. CIer
to que, paR dlscl\lpar la Inconeecucncla 
de esta afirruadón eon la dlal6ctlca bol
chevique, achaca la necesidad de esta 
etapa democrdlica burrucsa a la falta 
ele un fuerte partido eomunista en Jla' 
pafla. At,umento absurdo, incapea de 
reeisUr el mla 1I,ero aDAlIsls lógico. De 
ler ellcta esta teorta, haee 7a mueho 
tiempo Que el p8l'tido comunista ale
mtn (K. P. D.), el mú fuerte de la 
Tercera InterDIcioDaI deapuéa del rulO, 
habrfa dado al t,,1&e QOn la Bepubllea 
bUl'luN& de Alemania e implaatado MI 
propIa dietad ... Pero ".rls .. la tecJ. 
Jfa ... ", Itrda Ooethe. "1 lu f~1etI 111-
barrl.oluciourlu de 101 TbeelmuD, 
101 NeQulla J 101 Bem .. le ao ••• 
Iotrado ada MIDO.er llIeramlllte lo. el· 
mita" del Beiclt. Y 111 .. __ la la 
.erte elel capltallamo depgdlera de la 
ti_Ya .... lita, loe oapitaU.. .. 

• 
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VIDA ESCOLAR OBRERA 

UNIVERSIDAD INOUST~IAL y LA ESCUELA DEL ' 
TRABAJO (LA UNI~fR'SlüAD DEL PUEBLO) 

N (¡ caUe duda <¡ue en el lI1ull1ento 
actual se está realizando rn Espalía 
una fecunda labor de formación juve
nil y obrera. Nada más necesario en 
nuestros días que una buena orienta' 
ción de las inteligencias que han de 
actuar el día de mañana. 

Tiéndese a la formación de hombre. 
inteligentes y prácticos, no de intele~ 
tuales softadores. Al ver esas tenden
cias para educar a los obreros, no po
demos menos que alegrarnos. 

Necesitamos con toda urgencia 
hombres preparados e instru1dos pa
ra dar empuje a nuestras riquezÍ1s y 
empresas., Muestra inequívoca de ese . 
movimiento es el método' de instruc
ción de la juventud obrera en las 
escuelas que se están siguiendo y 
predicando por ' todas partes, abando
nando la tarea educativa, con la cual 
el discípulo pasarA al10s con textos 
que, en vez de i~truirle y desper
tar su inteligencl.a, le mareaban y no 
Ilprendla. 

Modelo de modernas instituciones y 
gran centro de cultura popular es la 
nnestra Universidad Industrial que 
estA integrada por: La Escuela del 
Trabajo para oficiales y maestros in
dustriales; la Escuela Profesional pa
ra oficiales y maestros artesanos; el 
Instituto de Orientación y Selección 
Profesional para toda clase de 'l'écni
coa; el Instituto de Ampliación e In
vestigación y la :&lcuela de Peritos J 
Técnicos Industriales. 

Desde el punto de vista del orden 
interior y servicios generales, depen
den de la Universidad Industrial, pri
mero: la Escuela preparatoria de ' in
genieros Industriales; la Escuela Su
perior de Agricultura; la Escuela de 
Viajantes y Representantes; la Resi
dencia de estudimtes internos; la 
Biblioteca del Trabajo, Museo Indus
trial y aquellas otras institucions 
que en 10 sucesivo acordaran crear el 
&tado y el Gobierno de la Generali
dad de Catalul1a. 

La Escuela provincial del ' Trabajo 
y las otras Escuelas complementarias 
de Oficios del Ayuntamiento se ideó 
agruparlas en una sola institución 
que; al nombre de Escuela Oficial del 
Trabajo, atiende a las enseñanzas de 
reaprendizaje, aprendizaje y maest · 
obreros, industria~-es y artesano-. cla
ses diurnas y nocturnas. 

adheriree lm seguida a la L R. Y. A. 
Nuestra agrupación debe ser el po
tente motor de la gran revolución ee
pafiola. 

La Comisión directiva provisional: 
, Antonio Vázquez, secretario; Carme-

10 Morales, tesorero; Graco Marsá, 
César Falcón, v.ocales; Ramón Al1%, 
por la Agrupación de Guipúzcoa; José 
María Benavent. por la Agrupación de 
Lérida; Augusto M. Alcrudo, por l. 
Agrupación de Zaragoza. 

Firman su adhesión agrupaciones po. 
fiticas de izquierda de toda España que, 
por su cuantía, no podemos transcri' 
bir. 

Las adhesiones, a "NosotroS", Lu
chana, 20 (Madrid), o al Apartado 
10,073, marcando en el sobre las ini' 
ciales 'de est~ nacional agrupación. 

pafloles pod'l1an echarse tr.anquilamente 
a dormir, a pesar del flamante "Dec~O' 
10 para el' eomunista espailol JI, dic tado 
por TroWky desde SIl modesto Sinat 
turco. Estos diez mandamientos trotz
kistas, escl'itos ~l ' 15 de abril de 1931, 
IOn una obra maestra de dem.¡gogla 
bolchevista que abunda en eonsejos le· 
ninistas (to<l08 los medios sou bu~nos, 

Ine:uso el engallo y la mentira, para 
Imponer la heremonra del partido) en· 
aaminados a fomentar 8U partidiUo es
paflol, tan microscópico y resquebraja
do como ~l partido oficial. Hasta se le 
OCurl'e resucitar el viejo y d~sacredita' 
do timo del frente unico con la espe
ranM de cazar incautos. Una consigna 
paradójica "1 protesea si le tiene en 
cuenta que en Espafta no existe siquie· 
ra el freute 11nico lntereomunista, 1a 
que loa bolcheviques "¡)afloles eatan di· 
'Yldldos en tree eapillltas pobrero nte 
alumbradaa... Probablemente, -mister 
Trotsk"l ", como le ha llamado, por orden 
de Stalin, el blllOlO Yaroslavski, tendrá 
que ir a Espalla para conYencerae sobre 
el terreno de Que el comunismo t!sLlaflol 
IIÜ eoodenado a la Jnslpifieancia, la 
lndlaclpllna "1 la Imporencia, "1 de que las 
ueepelonalee clreunstanel.. que dieron 
el poder a loe bolcheYiQu" 'Yolftrlu dI
fIellmtDte a repetirle en la hlatorla. 

• proletariado reYOllleloaado ...,"1111 
.. depollltado eepoDt4Jleemeete .u repre' . 
_taelGa ea el IIlDCllcall_o. Y 'ste _ 

I 
I 
I 

DONATIVOS 
En esta Administración se han re

cibido 25 pesetas recaudadas entre 'f&,. 

dos obrer.os de Algeciras para la hija. 
de José Nakens. 

mostrará digno de ella, guiándole hacia 
el verdadero socialismo sin zig'zags __ 
cia la democracia burguesa o al caplta
U!lDO estatnl bolchevique. La C. N. ~. 
ha asumido la gran misión de nrf\rt.:ll'. 
con su acción intt'ligente, enérgica 7 
constante, las etapas de la actual ... 
pública burguesa y de t ransformarla ._ 
una República socinl y anticapitalia 
de IIroductores federados. Esta miaile 
será expresada concretamcnte en _ 
proll'l'ama de fines y lIícticus qu~ ela"" 
rnd el pl'óúmo Oougreso extl'llorcllDlt
rio de Madrid. Las lloslbilidades ... 
la Historia ha puesto en manos de _ 
sindicalistas españ les exig n de eat. 
un esfueno extllllo!ld.inario. Los ojos ... 
slndicullswo intern8cionlll cst4n fi10s _ 
la O. N. T. con admiraciOn y esperalllA.. 
¿ Podrá el sindicalismo espaflol iniciar ~ 
llev~r a bU~1I término un eXJI rimeD. 
aoeial propio? El porvenir diri\. '
perspectiva nctuale sou alcntadollll& ~ 
lá r-epeorcusiOn de s~mejl1nte acoDteet. 
miento erfa inmcnsa. Nuestro Dl~ 
miento internacional recibirlll, cou .... 
ejemplo creador, un IIrma de propap .. 
da formidable. Entonces 81 que, freD. 
el abollto bolchevique "1 mate a t. 
clase de criticas 7 eeceptlclamoa, ~ 
moe colocar una mueetr-a ''Ylva de •• 
cladero aoclalÜlllO. I,Seamos todotl ... 
1_ de eet& Yietorla I 

V. OBOBON FmBNANDIf 
U ele ma¡o d lOOt. 



le a a. 

·1 'N F O R M AC ION 
CONVOCATORIAS Y AVISOS 
A LAS JUNTAS 

J!n la ~aeci6n se admiten no
... y cÓmutñeados basta las siete y 
media ele la tarde. De esta hora has
ta .. once, y 1i:nicamente lo verda
ienmente argente, se remitirán a la 
Imprenta. PlI8aie de la Merced, 8. 

ARTES GRAFICAS 
IECOON CAlUS DE ·CMl'ION 

91 conyoc:a a todlllr las compafieras 
, eumpafteroe de las Cajas de cartón 
• la asamblea de Sección que tendrá 
Iapr hoj-, domingo, 31 del corrien
te, a las diez de la mañana, en nues
tro local social', Luna, 14, Z.o. cOn el 
.tguiente orden del dIa: primero, 
CIOnst ituefen de la Secci6:1; segundo, 
.lección di! la Junta téCnica; terce
ro, asunto. general'!!s. 

Esperando que acudáis todos, os sa
lada fraternalme'nte, LA JUNTA. 

ALfMENTAChJN 
SllOO.N DB GUEFl'ElfOS 

Reuni6n hoy,' 31, a las diez de la 
maftana, en ca.ne COdols, 16, bajoa. 
Asunto: apl'Obaci6n de bases. - LA 
COMISION_ 

SECCleN DI! PANADEllf.m 

Asambfea general e:s:t raordinaria de 
loe panaderos de las 1'1a1 riadus del 
CIot, San Andrés y Puebl~ Nuévo, 
hoy, domiDgo, a las diez de la ma
llana. en la calle Municipio. 12 (C,10t), 
par tratar: prim'!!ro, nombramiento 
11. la Junta de baniad~ segundo, 
~rientaciones a seguir; ter'!ero, lue-
108 y preguntas.-LA COMISION. 

aJICCION DE BOBIBONEROS y 
OONI'Il'ERt.S 

Ji a a m b 1 e a erlraordinari a hoy, 
"mingo, a las diet-(fe la mafiana. en 
__ tro nuevo domicitio social, Co
.... 111, bajos. Asuntos importantJ
IIImo&.-LA JUNTA. 
I 

at'aOJlt D1I .PESCADORES Y V:n. 
DULEROS 

• Camaradas: Se os convoca a todos 
• la asamblea que \endrá lugar lila-
41111a, lWlt'8, a lu seis de la tarde. 
!D el nuev~ local. calle Codola, 16, ba
p (entrada por la calle Escudi
IJ-rs). para tratar: Jlrimero, de la 
-"a Sección; segundo. asuntos ~ 
-.lea; tercero, hacer entrega Qel 
-.vo carDe' del Ramo de. la Ali-
"taci6n «le la C. N. T. 

81errd6 de sumo int'!!rés los asun_ 
a tratar, Be 08 ruega lá asidencia..
LA. romA. 

• •• 
FU' acuerdo de 1& asamblea g neral 

.... Sindicato, se acordó que quede 
IIIrminantemeJIte prohibido el reparto 
te p&ll a domicilio el domingo. 

No obstante. se podrá. repartj r el 
.... de Viena, en las expended ~ 1I 'fa s, 
Wes. fonc:!a.i y lecheríns.-LA 00-
IDSION. 

MADERA 
81l<:CleN CABPJNTEJl~ 

Hoy, domingo, a las die z de 
la mati.ana, en nuatro local sc.ciaL, 
~ 33 '1 36, tendri lugar 1& asam
.... ceneral de Secei6n pan procedu 
11 IIOmbramiento de eatrgoil para la 
Caatisi6n t6cDic.. eJe la SeCeióD , 
~to. globalft ele orde!1 gfmeFa~. 

m.penndo no faltaré is, 08 saluda, 
"mNrA. 

SECorON TONJ:!u:nos 

o-vocama. .. todos los c:ompaA. 
_ • la Seeción ele toneleroa a la 
.... bl .. general ele C:;ecelón que leo
W 11l g a l' hOJ, domingo, .. _ 
_ .. la JIIAft--. en et )oca} .. 
OoperaUn de la "'PI de .&layO) , II!
.. _ la calle de trad· Raft, 195, ¡nnr 
..-eecJu ar nombJ'am!!!nto de la Co
lIW6n Wcnlea de la Seccl6n f en la 
.. dlJeut.lnmOl asuntos globaJea de 
.... pneraJ. 

"'raDdo que loe conlp86.eJ' .. 
..-ero. aabran J"t8POIIder, 1ft ea/'" 
.. JUNlrAl 

U N' TA., 
Hor. dominiO, & laa dIez ele la 

.... 0&, en nuestro iDeal social, ~ 

.... 13 Y 36, tend,.. la"ar la rflor»4D 

.... &1 d. Seul6D para prore<.l r & 

la '-ftntUn reorrUlfl&ción de» la _-.--1. JU"U. 

BüRIADA. DE LA JlMttELONBU. 

Coll-VOC1Doa a todos kle> obrero. eJe 
la Mader. de ~. barria'd .. de la Bar-
celo neta a la ~eIlni6D gen.rwl qwe 
.\endrá lugar pasado matiau, a las 
nue... de la nocb. en el local dll 
Ceobo &lllute, CaiDO Btp_bJlca
no), pala tratar de aRJrtOB ele SUJDa 
importane.ia para la haniada.-LA 
JUN'l'A. 

SECCJON DE ENCOnaADO:aE8 

Se convoca a todos los encofradorea 
que están en huelga, y a la. p~ 
do!', para hoy, domingo. de nueve a 
diez de la mafiana, en nuestro do
micilio socia', para comunicarles UD 

asunto que les interesa.-LA co
~nSlON. 

prEL 
Para enterarlea de un aauato de 

interés, !le' ruega pasen por recreta
da todos los cortaGona de eabMo, 
hoy, doming~ a '- diu. Y media de 
la maiiana.-LA JUNTA 

LUZ Y FUERZA 
Se convoca a todoa los aeleccioaa

dos de Riegoa "1 Fuerza, CatalaDa .y 
Bane.a" por la huelga de la. c.{AJla: 
diense» del ail.o 1~19,. para bQr, 
dia 31 d-el corriente, en la calle 
Guardia. 12~ principal. 11 las diez de 
la mañana, con objeto de cambiar im~ 
presiones y puntualizar las nuevas 
orientaciones a seguir. 

Se encareCe la. puntual llliist.encia 
de todlos los seleceionadcs, asl como 
la comparecencia de 1» delegaciODeS 
de las J u.ntas de Mle Sindicatos afecU
dos '1 1111 d~ los simpatizan~ de la 
C. N. T." para. em¡'tir su opin,i6n lO-
bre \-aa. gestiones inmed:ia:loas. ' 

Os saluda. LA CO!ll1SION. 

• •• 
Se CQnvoea a todos los Comités de 

fábriea de las- Compafifas Catalaaa 
de GaS; Breekmesa y Cooperativa, a 
la nmni6n qUB tendrA fugar mañ1lDa. 
lunes, a las nueve 'Y media de la no
che, en caU-e Guardia. 12, pral..-!.A 
JUNTA. 

BARBEROS 
ASülB-LEA GI:NIlBü. B:U ..... 

Se convoca para el dIa ~ ea la 
Ronda de San Pablo, 34 (FMI'erai
dad Republi<::ana)r a )as diez. de la 
noche, en la que se diJleutir' el Ol'

cien del dla del Coogreae exbaOrdina
rio de la C. No T .. oomlnamf.ento de 
d~:egadog al mimo, CoIlÚ8i4n die .. 
.es de trabajo y amntoa generak .. 

Por la importaneia de los asuntoe 
a tratar, espeTamos no faltéis.-1A 
JUNTA. 

SERvrcros PUBLICOS 
SECCIÓN MOZOS DE LAVADEROS 

Se convoca a to(JQs loe trabajador .. 
de esta Sección a la aaamblea que • 
celebrarA hoy domingo .. d1a 31. a las 
diez de la mañana, en la caJle de 
Ferlandina. 6f1 (bar), para trataT al 
siguiente o en del dfa: primero, 
nombramiento de- la ComIsi6n téeni
ea y delegados dil barriada; segundo, 
ruegos y preguntas.-LA JUNTA. 

E. PUBLICOS 
Se convoca a todos los obreros per

tenecientes a la Secc:ióll de MQotaje 
y Distribución, socios y no socios • 
la reunión qUe le c:elebtará 1.07 ... 
mjngo, a las once d- la mcrñana, en 
el domicilio de' este Sindicat&. Mar . ' ques del Duero, J 12, bajos (Lidor 
llar), para la organziación de la Sec
ción. - La Junta. 

P. QUIMICOS 
ASAlUtE GEN.EB.A,L EXTBA.O&JN

N J&l DEL BA.lle 

Se celebrarA hoy, domingo, a 
las diez y media de la mat\ana, en el 
Centro 'farragonf. Bond'a de Sac Pa
blo, 44 (trente a Campo Sagr.)~,.,. 
ra dlecutlr el orden dal dla del CQD' 
¡reso ulraorc1hw:!. de NI C. N. T. 

SIendo 6te lanta lmporCanei ef obo
j et.. ele 1 .... b~ .... ,-.- 'fU 
·1IC.dtr6n toa .. tImnI _1 -..ca 
U.JU5 TA. 

VESTtDO 
SlIOCIOIr s.&Sl'DBb 

Se con\JOea .. l. asamblea que .. 
celebraJ'a. el dfa l.· dt jbrrltt, a fu 
• e.' punto de- la noch, en la 
Ron4. de Sm PIlbJIJ, rr, l)aj0lJ. para 
tnt .. el .trm~nte unten del d'fI: 
primeo. tecm .. ~ aeta anterior;: 
~ ... ie etlefttar, tereerG, 
1IIetun ele ~ ie eOllfeec~; cual" 
" Jllllllllramiento de Jeta de- 8ft. 
ci6rr, .,aint~ I8UJBtat ftriOll'.-LA 
COMISICfi. 

FAaRIL y TEX1 tL 
SECUlON FABRIL y 1'EXTIL 

La Comisi6n de la Sección del Fa
bril J 'l'uW C9IlYOCa a la compa&' 
ras que fueron elegidu el domingo 
pIBMio en la :reani6n d. Oll»ités ,.. 
ra formar parte de las ComiSiOnes 
técnic. de los tejidos e' bUa-' ,... 
nr hOJ, domingo, a fas cuatro de 
la tarde, en nuestro local social, ca
lle Municipio, 12 (Clot), para poner 
nos de acuerdo y trazar las. normas y 
aeuerdos de drcha reupi4D. 

Vuestrga, de la. caIIB& f de la. Ji~ 
tad~ LA ' COKISION DE SECClON 

TRANSPORTE 
SE41C10N DE Ci\lIlG..t · y DESC.UleA 

DEL. CABIlOl'{1 VDE'l'AL 

AsambPea de socios Y' no socios p&

Fa hoy, domingo, a fas diez de la 
mallana, en la calle Regomir. S, para 
&ratBr I18Unto& de macho interés:
l.o:A JUNr'A. 

, , 

SE€ClQN :rOOONE1UJS r !.IA:. 
QUINISTU ' 

Puede pasarse a e~r.Z8r por las ba
niaQu. pues ya se han ~brlldo lCl!l 
compa:fleros delegados. , ,', 

Sans: Galileo, l. San' Andrés, Ser
ni 211. Pueblo Nuevo.: Wad-Raa, Alian
.. Gracia, calle Salmerán, 2'l1~LA 
QOMlSIQN. 

MET ALURGI,A 
AS'..urDLEA GENERAL . DEL RABO 

Se convoCa. asamblea. es.t,raorw..a,. 
ria del SindicatCl para. hoy, domin~ 
d1a 31~ a !as nu~ve J mÑia d~ la 
matlana. en el Tea~r~ Nuevo. para 
tratar de¡ siguiente orden ,:e~ df&: 
prÍlIlUo,. lectlUa del!\Cta anw\.o,t. 
segundo. diacuai6n. del orden del. ~ 
clel pr6ximo Congreao de la. loA i~. :rO; 
tercero~ nombramiento 44t d8leg~_ 
al mismo.; cuarto, rueg.O& V pngwa.
tas. 

SerIa lIaperüuClt recemelldaz ¡;¡¡. !Wia
~eBc:ia de todGllt pues< ltmta la iXl!pGr 
tancia c.pital que tie:Ja para la> ..... 
ganiae~ ,. pan. la clue, t_aj~ CIG
la lo. que hay q.1Ie1 di.s&uti!. """n_ 
poi" 'auticipado que to_ los q ____ 

Ua ansias de reivindicación B'!U<llft:t. 
a la aaamblea.-.l.A JúNTA: 

NOOA.-PoMmos eJl" ~oriodnrierl1CJ 
.tIe todos los metal'tiFgfCQt, efe la c.r. 
pnlzacf6n en general , qu., Itaeatro 
nueYe' domicilio social " 8: Rambla' 
del Cenb'<t, 3(), 2.,,; l.a;' telMono 252&& 

• 
• • • 

Esta comiaiÓD luce. un llamamieD-
to a todos los compelIeros metalúrgl
eG8 en ptirtiéwar, y a todos loe tra
bajadores en general,. los cuales se
pan de libro8 d. interés sobre. las '. 
ferentes nm08 del saber bumao, ,. 
lea en utea, literatDn J denci-. 
... lo comllJliqlH1l, bien por escrito, 
bien d'e palabra. a la leceión, a ffn 
de hacer la eompra lo mAs escogida 
posible; 

GracIas a todos por la Seeción 
EL SECRETAlUO. 

CONSTRUCCION 
8ECCIOJIf LADKlLLDOS 

Se C()nvoca a 10$ obrero. ladrille
roe de toda la provlu.cia a. 1& aaam
blea general que. tendd. lugar hot' • . 
dominiO, po.r 1& malan •• 1M 
n&aeVI eD PUteo bajo el ."iat. o~ 
den MI .u.: priJ:IIimI, *nua delllCta 
-terior, .... 110, clu e...,ta de fa 
JMiJÜa del eonflieto J orientacIón a 
.... Ir.-LA COMISION. 

UCCION :D. }''lf~llIj,J)O.M 

AsambleA para. bar, · dDmilllo, a. 
1 .. di. ele' 1& mallaaa, .. c..u. ..... 
cacle .... 26, para. tn&u: p."'-O' d. 
cuai4. , aproo.cl6D ~ ...... ., .,.,... 
braml •• to> .. la. Comlat6D q .... .. 

I 

prtMllt_ ... )& ~; .. .... 
Ow¡lIliaekln det tl'abej& ID el ]tamo: 
t.,c.o, ''''''''''amlento cIr 101 eomp .. 
6"01 par. la Coml.1CSD CfcDlca:¡ c"ar. 

• 

6 

to, ruegos y preltUntaa.-LA COMI
SION. 

gemeN IJIl JJ8IDIe8l }.IO ... . 
IOft'Af 

Se convoca a los OOre1'oa de la. Sec
cf6n de. ¡eaeros adorllistns a la A
uni6n leneral que se celebrarA bOJ, 
cJomin~o, dfa 81 del a ct u al, a 
181 diez de la mañana. de primera 
eonvocatoria, y a. las diez J media, 
de segunda. en el local de la calle 
SalmeE6'Il, lOS (calé], en la que se lra
tara:: primero, tratar de las deriva
ciones que pueden surgir d'el I:onffic,. 
to planteado por la Secel6n ce ¡esa
I'0Il revocadores; segundo, necea!dad 
de ampliar la Comisi6n t6cníca; ter
,*0, aauntoa 'eDeralee-LA JON'l·~. 

I:UBes J1DQC:AOOBES 

Compatleros: El Comit~ de huelga, 
etemull de que eJelMB'OS GtraIoe 
al Ramo lanzan voees de que ya te
.. moa el! 'CoDilicto aolucionaao, alar
maad'o uf • tGdQlt act.ierlo . que RO 

ba~ ealO si~. efe. 008011'05; dicho 
eonlicto 10 " trarrfltamoe drrectMne
te con 'l. pat7Gnal t1'ett Ramo. 

Hoy, dfa 81, qued!i5 fnvftados a 
asiBtir a nuestro local, Parlamento, 
Ildm. 23, 'a' Ias 'd'iez de la mátlana, pa
ra ent~o&' de ' l~ mucha 'del con" 
jlicto y o.tr06 aauotoa de mteJ!H
EL COMlTE~ 

SECClON,·B01llll60Ji ü.A»~ 
Se c.onvocá • '.la cuas lifOe 'tFahjen 

en ftoFIII·igdti armado l ' DO byan' p. 
neJO' por nuestro loes] soefal, calle 
MercatY'era, 26; p~en .' boy, domin
IO, a las once ! (fe 'la mafiana. fiara 
tratar 89\1,nfóS. de organíza~l6o...:...-LA 
CC.MlSJON. 

SU:CION MOS"II'H8 
. "' . Se convoca a los compañel'OS mO-

sa!8taa a la asamblea. &eneral que ce
~ad boJ. c1Oprlngo, .. iaa d ¡,e Z. 

, de la mal"'""., ea. ~ local del Sln~ 
lo .. ~tNCCi6a de la Calle JIer. 
ader~ 26. 1*1'81 danIs cuenta de -
trabajO& narizados por esta .Jun1la lB 
la presenfaci6'n de 'demandU y sefta
lar, al mismo tiempo, la fecha en que 
se ha de dar comienzo a la prod'W:
CWD que Be. bacla en. el ah 1923-
Aluatol ¡eoenles. Dada la importan.. 
cia de este aeto,. se eacareee la as ... 
teDda de todos.-LA JUNTA. .. .* 

Se eoMIOC& a )0& peoas de 'e .... 
Mo,nistaa T" ~s r~ • 
1.. Ulllllblea. que kndri efecto el 1~ 
DeS, cllll Lo ele juDío, ea 01 liocal ,.. 
c1~ 6tel Ramo. de, ConJt¡ou,ccidll, e. 

.lle Kel!Callas, 26~ • tu: seis j media 
de la. larde. . 

Esperando que' 110' fítltar4i&, ea sala
cI1r, LA COMISION. .-. 

Se convoca a todos 108 compaJie
ros empecüadorea 1. peones a la asam.. 
Mea que S8 celebrarA mañana luDes;. 
cita 1 de junio, ,a las seis 'y .media ele. 
ra tlU'de, en el local ele. nuestro Sin.
dIcat.o, calle ~ercaders~ 26 para tra
tar el sigureD~ orden del dta: prl
~ ~" ~',Kt8 aJl1.erior, .. 
gundo, dar cueJ\~~ de las gestiones 
hechas por la Comiaión que le nom
bres en la asamblea anterior; ~er~ 
ro, u.tu del UUDto i& 10& puado. 
de le Seeei6~ caldo, l'Uegoe y p~ 
JUBbs..-l.A JUNTA. 

SECCIOJlf DI1 1'IN'JUD8 

Se convoca a lOs obrer08 ele 16 ea
sa '.rolosa a la reuni6n que. para tra
tar de asun\08 d. or¡anisaeJ4D. .. 
celebrarA. en Ilercaden. 21. .1 mar
te., 2 de jaaio, • 1 •• let. ~ la t.r1fe. 
LA JUNTA • 

DCCION ME IlITVC .... 

Se eonvoca a la. uamlllea ¡eneral 
que teodr4 efecto el mut .. 2 da ju
nio. a lu a"'te de la 'lIII1e, ID la 
calle Mueader .. 26. ,ral.,. pau nODl
brar 16 0emJa16a ~ S'ecelóe de Aa: 
....... J batir ... V ......... \01 ~ 
...... de late... LA comnON. 

pOCI. BllPJ..IIBLüODB 

Se IOn'lOC& .. IN ~...-PI. 
cIanI .. 1& ........, ... par ....... 
~ MGD'oa "- .. n ..... , _ .. .... 
bra6 ea la C&ÜI" 1Ien ..... .. 
-",4fa h di ..,0,." ..... --
eJe la mal ... " ". 

ftIr .1 trlGn10 de IllMlha ' e..,. I 
.pera DO taltar6f.1, LA JUNTA. 

... f( '" ~' j ~ .... 

DeminP. :Jl mar. ~ , 

COMUNtCADO$. 
Al loe •• bricaD&a dIt rncsItlCOB • . ~ 

Beun-ldCJs ea asamlllea ~nertd .,_ 
eomJM)Dentea de' la S'eec-fón de M'o4 
safstas para dar' !Ir a 1" situad~ 
cre~o. en estos tmimOlf ntros de di~ 
tadura por la clase patrunal de esta 
Secci6n, hemos ncordad'o )j)resentu 
para su aprobacl6n ' las sigUlelüll 
conclusiones: 

Primera. <Alu el fin de regullU'Uar 
el trabaio de los obreros JUo'sat'~ 
dentro de las fábricas de b~tll i.wl\ll>! 
tria, a parth' del viernes. dia. 29, 18 
dará exacto cwnplhniento al tipo. de 
pl'oduccióll convenido entrp. pntrcnQs 
y obreros en los ·atios, 1920.21-22 y, 23, 
Y, que n partir de esta fccbll, vn.liéa.¡ 
dose lo. clase pa.trowü de. f::;t~ S~ci4a 
de las circllustandU an(w,naJas ft'I8 
&travesaba el paJa. J pOl' 1u. presi4Sa 
de. la. didadUL'1\ Jo al amp.ro ,de .JJI 
m.l.sma, su. bien. Ill.aIllfiest..a eomplitl.. 
liad. 'con 101, ele mentas ~ k'5 llaml\Ja¡' 
slndic'a\Qa libres, les fué n. sd ' lel 
ejen1el1do tooa clase de (~Ü:lP 1. 
en juego. con los, Patrona,. imptl"; 
ron "na. sobreproducción> mÍl;.¡ il'\Ia .uJ 
supel'_ 11 lo l;ue human9.m(~nte'plfede 
desOO'rdJl1l' un obrero. ' • " . 

bto e1lpuesto, y hoy ftll::: en ~ 
Jos 6rdenes de tn vida' na-:JoÚ R1 se da ·,n .. 
justa reparaci6n a .08 ~tro~ de 
la didadllI'lr, la Sccelón de Mosalstu. 
ha hiendo- sido una de las má¡; TPjad. 
J castigadas en esfos t11flm05 aBos. 
negando a~ extremo de !lacérntii vf'ffl" 
dOTante ll1s lloras de tr.ablljó .:en ' \l.Da 
continua desesperacl8n y sqCrimiento 
de ~spfritu por la fonpa iñhu~~a eD 
q1,le se trabaja, no puede uccptar 'p~ 

más tiempo el ominoso YU8'CS;(¡ue sObre 
ella pesa, y el estado de rulas que .. 
patronal le ha creado' coú sus' I~ 
mientos e ÍJInob1e' proceder, y nO _ 
ría consecuente COI! ella misma y t'
los ldeales. que la informan si DO J'8I 

caWi.ra. de la clase patroll:lil lo ~e • 
mala lid le nrrebal6 '1 que én de.et 

. cho le pertenece. y que. -.~ ,aq,uetlo• 
anos de represión y oproIIio se-.JU'nJi 
bll.t6. Bien ¡entado esto, . i:ePl~ 
que SI151G y aclusbaJ!lente lués.aa a 
trabajar en las ecadIctoaC3 de anta 
de la. dietadur.. ., al tnisno Ü8DpI 

C;OOl& • euesti6B ineludible 'o;'muJ .. 
lIMl8: 

A) Jornada de ocho ~ 3is: -ll) Jor1 

u.J¡ de 11 pesetas para. los' operarfar. 
como )o es el aet.al, y de- 90 peseta. 
para los: peoaes. (,") Retonoeilldeuli 
del S1n ctic8I1o. 
S~da. Como I1!IimfS1'dO '1 Parte 

la *na marcha de la rt>gtIlar1zaci~ 
de la ProdU('C'Í'6D, serb lOS' O:mrlt~ 
dP: fábrfea que al efecta se hlln DClIlM 

brad'o lOS' encargadOS' de lliveÍar I.-
misma. . 

Tereera. Esta Seccf6n tiene Jlq!Df 
brada una Com1B16n técllIca"Íiíra.7'la 
controlaci6n de loa casos que SIlIliEW 
ran ., para aquellas f!briell$ que ea 
el ~ JlO ~tran, ~ , a.~lmismo p&ra 

equiparar la producciOO en 11\8 fá<l 

f 
brlcas. estableciendo S1ll N!apootivaa 
diferencias entre las casas a va~ 

I 
y las de palanen, y .hacer que la pro+ ' 
ct.cci6n Jea ni,elada '1 por Jgúal e1i 
tIodas las casas. . '" ~ ~ '.' 

Por lo que esperamos y e;reem'! \ 
que ante. la justfs.úna pe.ticl6n . ' 
existirá. conflicto ,pero si eJ') Sil 11M" 
comprensi6n '1 elCll~ll1o ¡;e Dfepn ,¡ 

reintegrar a sus obreJ'08 J~& elruJiclcpt 
nes de tnb&.io antes ettnc1á- , n~D. ' 

he al mfsmo tiempo a la olBoa de 
dlgnilrcacl6n humana. estámoa i~ . 
pues. a presentar la br.lalla J JlO, 

ceder, cueste lo qae cues'r-, ante j& I 

razón "1 jwstlcia que JM)S ;wmJ)Sra. 
Oln. espen de S1!I eontestaC"Mrr.-LIJ 

.roNTA. 

IWIO aE lA I'IBL--86 ~ 
.. lod'ca lee upetef'e. et a fiilI. cr
tfeft&ft de cmnpHr el acuerdo de l. 
Gttim.. mblea ¡eneral, consistente 
en que mientru dlUe eI eonflle&p 
planteado cotizar una cuot&"eiU~!' 
dlnarfa de una pelleta. loa laombres , ' 
elDeuenta daUmOlt 1.. • ...... ., 
apre ...... -LA JUNTA. 

SINDlCA.TO UNICO DE ~ 
BDOS 

le DOUflea a todoI loa ~QDl~ 
NI qlle para la ¡'UDa marc. dM . 
Dllüca.&o ... ml6reol .. _ ~ 
..-lulllv&DMnte • la ~, ..... ..... 
tAUv, .... trh ......... 111 ' 
a loa uunto. alncUea1 .. :-LA JUNTA,¡ 
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Cmioro, 31 mayo 1931 

I 
,JIC08 D. LA. OPIN'ION -

~ favor de la ense-... 

l ' nanza 
LU cOmisiones de vecinos' de 1011 
atro grUPOI de CasIlS Baratas de 

~rcelona, acordaron emprender una 
i1etiva c,ampalia pro escu:.'Ilas. 
• No nos dirigimos sólo a las ' auto
_pad~, 'aun cuando éstas tengan en 

~
s manos los medios suf icientes pa

satisfacer .nuestros clamores; nos 
l'igimos a la sociedad toua, pidion
, reclamando, exlgi ~ ndo, medios 

l' lturales para nuestros hijos, hoy 
ab:mdonados en el arroyo, en tanto 
l!Wsotros hemos de acud ir al trabajo 
~ra ganar lo impreseinuible. 

Ea .lio inconcebible el abandono 

=
'l~ se nos tiene a los vecinos de 
Casas Baratas. Meses ha que es
'construidas las escnelas, y sin 

.b3rgO, hasta hoy sóllO han serviao 
para ser visitadas por diversos par
lemajes pollticos, quienes ante la an
acdad del V'ecindario se limitan a 
¡prometer su inmediata apertura y 
1C0nsejar se matriculen los nitios 
tae pretendan acudir. Y. a pesar de 
~o, las escuelas siguen cerradas. 

No ignoramos lo exhaustas que se 
ban quedado las cajas da los Munici
pios después del saqueo dictatorial. 
pero 8l tenemos presente que la ma
ror parte de los gastos están hechos, 
, tan ,Bó,lo bastaría consignar en los 
",esupu~stos los haberes de algunos 
lDaestroa, para que el funcionamieo
.., de las escuelas sea un hecho. Si 
.. tratara de hacer una argumento 
le la falta de material y de su ca
"ctcr de canti'nas ecolares, nos otros 
IOntestamos a lo primero, que esta
IDOS dispuestos a sufragar ese gasto 
por sUscripción pública, y eo cuanto 
• lo segundo, que 10 supriman de 
• omento, ya que, ante tojo y sobre 
todo, reclamamos -el derecho a la ins
Il'Ucci6n para nuestros hijos. 

;y si Be hiciera caso omiso a nues
tros deseos, ofrecimiento y esfuer
iDa, tendremos el derecho indiscuti
ble de negar lli raz6n de sostener 
14roeles, reformatorios y presidioa, 
fdonde paguen el abandono en «ue 
• han criado los desheredados), a 
8r,la sociedad tan despreoucupada de 
lis causas y tan celosa en querer 
lihogar BUS efec-tos por medios tan 
lDhumanoa. 

Por todo ~sto, y mAs que omitimos, 
111 honor a la brevedad, hacemos 
~nstar que si antes del dfa 15 del 
~6ximo mes de junio no se han 
libierto estas escuelas, acudiremos a 
la organizaci6n obrera y asociaciones 
~lturales de Barcelona, en petici6n 
• apoyo y solidaridad para abrirlas 
por nuestra cuenta. Y a ver si en ton
lIes pe da el caso de que eH la' prime
• capital de Espafia, sea necesario 
lIdoptar una actitud algo airada
'PIe seriamos los primeros en lamen
lar-, para abrir unas escuelas. 

ba sentirlamos por Cetalufla, por 
.pafia y por la República; pero no 
~ilaremos en ,hacerlo porque antes 
Fe ciudadanos de .u n a región, 
• ... naci6n y de un régimen, 
Jll6rtenecemoe _ a la Humanidad y a 
iIla pertenecen nuestros hijos. Por 
lIl1os, y para ellos, gritamos fuerte, 
.uy fuen.: leseuelasl, ¡escuelas!, 
"'cuelas! 

Las ComJslones de yoolnos 

UN EXTRANJERO INDE· 
• SEABLE 

~oddan citarse casos injustos de 
Jersecución o encarcelamiento de ex
"'njeros lobre los que no es posi
!Me hallar materia delictiva. Podría 

t blarse de cspulsiones un tanto io
stas, pero hoy tenemos que mos' _r nuestra conformidad por la ame

.za de expulsión que pesa contra un 
llaran,J.o bolandés; y, por si acaso 
.. Gobierno de la "democrática" Re
~blica espaliola no .é decide a llevar 
, la prictica la expulsión del bicho 
.e nos ocupa, expondremos, aunque 
trevemente, las causas de nuestra con
Iormidad. 

Se trata de Nayter, el holandés 
"ay ter, conocido ya por infinidad de 
~oletarios catalane& y muy odiado 
.~ los obreros de la fábrica de lám
"ras ; Z ", ~n donde campó a sus an
libas Cl~ran~e los afios odiosos del po
hio Jerezano. Si algún extranjero 
fue de ser calificado de indeseable, 
)layter sobrepasa a todos. Pregun
t6dselo sino a los obreros de la .. Z" 
• quienes robó, maltrató y ultrajó: 
p arecido por la muralla de fusiles 
"e entre él y nosotros colocaron Prí
_ y sus descendientes en el Gobier
jao. El y InI camari lln convirtieron e'l 
kagar de' nllestra explotación en IIna 
jtolonfa; cr yéndose seguro y estando 
~nJo estaba a cubierto c:1e t/'ldo, co
.ctló inlquldadt'l por cienlol y su 
lI!Ciitud canalle.CI, sufrid" dla por dra 

IOL1Dí\R1DAD OBRERA 
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INFORMACION S I N Die A L: 
CON FLICTOS 

EL DE LOS ENCOFBA.DOnES.
Nuestro conflicto eontinúa en el 
mismo estado. 

Esa madi a dooena de negreros q\14I 

le cobljan en el organismo archirrr 
aceionarl<o, que se llama CentTo de 
Contratistas, la única contestación 
que han sabido dar a nuestras justas 
demandllB, ha sido ,la de publicar en 
la Prensa una nota, en l'a cual derra
mm lágrimas de cocodrilo, y piden 
la proteceión de todos los dioses te
rrenales y celestes. 

Pero nosotros que los eono~mos, 
porque hemos tenido que soportar '3U 

ignominiosa explotaci6n, diremos cla
ramente qui6nes son esos seliores. 

Hoy empezaremos por cMaterial y 
Obras,>, o sea, Mansana Hermanos y 
CompafUa. 

Este Mansana tiene aun, hoy, en su 
casa, un obrero que le ha servido a 61 
mortero y ladrillo en eL andamio. 

Cuando este sefl.or empezó de con
tratista para el Ayuntamiento en las 
obras del Cementerio Nuevo, iba y 
venia del trabajo en el tranvla, sen
tado al lado de sus obreros; en fin, 
era , un pequefio contratista de aque
llos que haeiendo muchos ndmeros' y 
muchos ahorros personales podla ir 
tirando. 

' Pero al' empezar la dictzdura, la 
fortuna de los Befiores Mansana empe
z6 a subir como la 8Spl<1!la, y hoy, tal 
vez, es una de las fortunas más gran
des de Barcelona. 

Los sefiores Mansana son de los que 
tomaron parte en lB gran merienda 
de negros de la Exposici6n, la cual 
presidi6 Foronda y' el bar6n de Vivero 
ElItos seliores son los que construyeron 
el túnel de la caIle de Balmes y el 
Transversal, P:aza Catalufia-Norte. 

Estas dos obras fueroo otras dos 
cmeriendan, como la de la Exposi
ci6n, de la cuales los señores Mansa
na también saearon la mejor tajada. 

Referente al trato que eo es~s obras 
se daba a los trabajadores, 56' o dire
mos que en Barcelona se hizo popuhr 
el decir «que valla más ir a presidio 
que trabajar en el Metro:.. 

Cuando el individuo entraba a tra
bajar en esas obras se le h zcla firmar 
una hoja que deda: «El individUo 
Fulano de Tal se compromete a tra
bajar todas ~as horas que el patrono 
tengl por conveniente; serA incum
bencia del patrono el fijar la hora de 
empezar y terminar la jornada, co
mo asimismo la hora de la comida; el 
obrero podrá ser despedido en cual
quier hora del die, sin que tenga de
recho a ninguna reclamaci6n:t. 
, Por no dar zapatos reglamen tarios 
a los obreros se les hacia meter des
calzos dentro del hormig6n, y al que 
se negaba se le despedfl en el' acto; 
pero como la mayorla de los que en
traban en el hormig6n saUan con los 
pies quemados y tenfan que ir a la 
«Mutua~, ~sta tuvo que tomar cartas 
en el asunto y oblogar!Jes a que die
ran zapatos. Por el misero jornal de 
iete pesetas se le hacIa trabajar en el 

' barro yagua, arreándoles como bes
tias, y siempre con la amenaza del 
despido; en los pozos y galerlas se 
les hacIa trabajar con atm6sferas 
irrespirables; madera para asegurar 
la vida de los trabajadores no la po
nlan, apenas nunca, y cuando alguno 
insinuaba la necesidad de que e pu
siera , se le trataba de cobar e y se 
le despedla en el act(). 

En la misma calle de Vargara, fren
te aJ1 Regina Hotel, qued!ron dos in
dividuos enterrados, por DO poner ma
dera. 

por el personal a sus órdenes, contri
buyó a que éstos se lanzaran a una 
huelga qUe fué machacada por las fuer 
zas coaligadas de toda la burguesía. 
El hambre, las miserias, las persecu' 
clones, los encarti!lamientos y las he
ridas que 109 obreros de la "Z" sufri
mos durante los meses de huelga s' 
lo debemos en buena parte a él. Por 
ser todo ello impuesto por quienes en 
Espafia nos explotan para defender io' 
teres"s extranjeros, nue tras calamida
des claman por sí solas jn ticia, 

Se nos dice que se le han dalo do-
. ti! días para salir de E!:pafla. La ex

pulsión deboría ser fulminante, pero 
cuando menos que no pase ni un día 
mb. Ese es el deseo de Quienes dlas 
'Y alíos sufrí ron su Irato despótico. 

y no estaría de más que la expul
IIlón le extendiera a quienes qlledan 
en IU lugar, pues causa Q1Ie jn tilica
ran esta expl1lsión, sobraría1l. 

Nayter .1 que el un Inde.eable. Que 
RO est6 ni un dr. mis. II A.ertall 

Ea la m.lsma calle, uno de los que 
.lU trabajaban, cansado de sufrir tan
.,. abUlos, quIJo protestar, y fué 
atropellado b6rbaramente por los es
birros .Ann«l¡Q1 y JesOs, cal Gravan, 
1 luego fué saeado del trabajo por 
una' pareja de Seguridad~ a los en
cofradores se les obligaba a trabajar 
doce y catorce horas, y ·se les pagaba 
sencillas. 

La cuestión do 1118 instalaciones 
aléctricas era otro crimen de nOll que 
en esas obras se comeUan; no tenlin 
8i operarios ni material competent'e; 
en esas obras murieron tres obreros 
carbonizados en diferentes ocasiones, 
y una infinidad de !!ccidentados, to
dos debidos a las pésimas condiciones 
de las instalaciones. 

Podríamos citar una infiniulld de 
casos más, pero serfa hacernos dema
lriado extensos. En otra nota hablare
mo de la cuesti6n técnica de esas 
obras. 

F6te señor Mansana, que tantos 
atropellos ha cometido con los traba
jadores, es uno de esos que fueron :1 

pedir protección a las autoridadp'3, 
porque se le pideun poco mús de pan 
y.respeto. 

Lérida, y les deseamos triunfen en sUS 
asphelbnes, que son las nu,estras. 

¡Compañeros, no cejéis en vuestro9 
esfuerzosl-EL COMIT'E DE HUELGA 

EL DE LA CASA MA~ACH.
Es tanto el cinismo del gerente d la 
casa Mañach, q u ~ se ha permitklo ha, 
cer maniiestacioncs recientemente afir' 
mando que h huelga Qtl c sostL'llCm OS 
es ilegal y hasta incluso que no le 
hemos presentado las bases. Sin embar
go, nO ha hecho público que por dos 
veces se las hicimos verbalmente, y a 
la te~cera, después ti haber sido re
queridos por él mismo, tuvo la infor
malidad de no recibirnos, 

Para que se entere, pues nos consta 
que I~ SOLIDARIDAD ODPERA 
desde que se planteó el confli ct , le 
repetiremos ~ bases. r al mismo 
tk!mpo podrá ha'cerse eco la opi:1ión 
públi ca y los metalúrgicos en parti ' 
cular. 

Las bases son las que a cont inua' 
ción se expresan: 

Pri'mera. Los aprendices ga!larán 
de e11trada, como mínimo, 12 pesetas 
semlna~ y no podrán trabajar en 
las máquinas como 10 "enían hacien
do; éstas deberáñ ser ocupadas por los 
oficiales. 

Segunda. Deberán ganar 30 pesetas 
semanales como mínimo, por efectuar 

iCompafieros encofradoresl ¡Traba
jadores en general! Por nuestra dig
nidad de hombres no permitamos que 
los señores Mansana continúen piso
teando nuestros ' derechos.-EL Co
MITE DE HUELGA, 

I trabajos que en otros talleres efectúan 
peones o medio oficiales, que ganan 
de 8'50 a 9 pesetas diarias . los que se 
considerarán aprendices ad~lantados o 
medi,o oficiales... 

EL DE LOS LADRILLEROS.-DI
SIDENCIAS PA.TRONAI,ES. - Esta- , 
mos frente a frente del cinexpugna
hle:. gremio patronal. Una grande e 
infranqueali'e distancia nos separa 
de ellos. 

El gremio de patronos es un campo 
de agramante. Profunda disparidad 
de criterios existe entre ellos. Mien
tras que unos abogan por la acepta
ci6n de las bases a jornal, otros opo
nen una tenaz y furibunda resisten
cia. Y esto pone en evidencia la in
verosimilitud de los argumentos que 
allegaron cuando con ellos nos entre
vistamos. Sigan, pues, inmutables las 
sanguijuelas de los cuerpos enclen
ques y depauperado de los ladrilleros, 
que ~tos no se estremecen ante la 
perspectiva de una huelga pr()~onga
da, pues también permanecerán irre
ductibles en el terreno de la raz6n 
que les asiste. 

Si hasta ahora in persuasJóli no ha 
llegado a la obtusa int&:~gencia , del 
parásito de la industria ladrillera, en 
lo sucesivo, con la fuerza avasallado
ra del sufrido paria que se sub¡eva. 
C1"<."'emos se persuadirá, y si no será 
aplastada por la inmensa falange pro
ductora, que en imponente avalan
cha se lanza a la calle por los fueros 
de su libertad y sus derechos. 

Los que ventan dudando d-e la ne
cesidad inap' azable que tenfan los la
drilleros de transformar profunda
mente la tá.ctica del trabajo, no tie
nen más que lanzar una mirada inves
tigadora, no ya por la provincia, sino 
por toda la región catalana, y se per
catarén de que el plausible anhelo 
que anima a los ladrilleros no es un 
simple mejoramiento econ6mico. Lt\ 
prueba de lo que apuntamos, la raz6n 
convincente que aducimos para ar
gumentar lo dicho, la hallará todo eI 
mundo que quiera sancionar y emitir 
un juicio sobre los ladrilleros en que 
nuestra huelga ha tenido el eco más 
profundo, h repercusi6n más entu
lriasta que se pueda imaginar en los 
corazones de todos ios ladrilleros (te 

Catalufia. También en la provincia de 
Lérida se ha decl! rado la huelga de 
los ladriller08. 

No hace muooo tiempo aún que lei
mos en SOLIDAlUDAD OBRERA que 
el ramo de Construcci6n de Sevilla 
pedla 1111 de Barcelona datos sobre las 
condiciones en que ~rab~jan los obre
ros de la Seción de Ladrilleros. Esto 
demuestra, por la que nosotros entre
vemos, que tambi~n en Sevilla sienten 
los ladrilleros ansias de reivindicar 
unas condiciones mOI'ales mAs huma
nas en el trabajo. 

Tercera. Readmitir al compañero 
Ramón Marunez, despedido sin causa 
justificada. 

A continuacióu notificamos las ba
ses que nos presentó el patrono por 
mediación de str gerente el primer día 
de huelga: 

Entrar al trabajo uno por uno, pa-
' sar por el despacho y hacer entrega 
del carnet confederal, renunciando, por 
10 tanto. a pertenecer a la Confedera
ci6n Nacional del Trabajo. El Comité 
del taller, incluído el delegado y el ci
tado compañero Ramón Martínez que
darían despedidos. 

~So puede pedir más cinismo ? No 
se podía esperar meno3 de un indivi-: 
duo como éste, que intentó hacer pa
sar por 1000 a su padre, para ar~ 
batarle su fortuna, la cual ha malgas
ta<lo en pleitos de tan poca trascen
dencia como la huelga que sostenemos. 

Animo, compañeros, para "encer a 
Un ser de esta naturaleza. Pongamos 
todo nuestro esfuerzo y al fin Se verán 
satisfechas nuestras justas demandas. 
-EL CO~rrTE. 

ABUSOS PA
T R O i -,~ A L E S 

Los obreros que trabajan con el 
contratista Pallás y Gande, en la 
calle del Mercado, 5, fueron el dla 
25 a trabajar, y ' el barraquero se 
opuso a ello, alegando que tenia 6r
denes de no dejarles entrar, y que en 
el caso ele que usasen de la vio~ncia 
llamarla a la fuerza pública. 

Los compañeros rclaman ahora el 
jornal que se les hizo perder, ya que 
acudieron al trabajo, por no tener 
orden en contra. 

Para el señor Largo Caballero 
Habiendo lerdo en eL. Vanguar

dia:. de hoy, dla 28, unas declaracio· 
nes hechas por aautecl a los periodis
tas, acerca el conflicto que sostiene 
la secciÓD de las Obras del Puerto 
de Arenya d e Mar, en las cua" 
les da por 801uelonada la huelga, n08 
vemos preciaad08 a declarar que ca
rece de fundamento tal afirmación, 
por cuanto estl\ Junta nada sabe 80-
bre el particular y la huelga sigue 
su curso. 

Conste asf. 
Por el Sindicato del Ramo de 

Construcción: LA JUNTA. 

Desde Deceite (Teruel) 
La capita.! levantina sostuvo este 

invierno pasado uns hualga, para po
ner un dique a las ambiciones de la 
burguesla ladrillera de Valencia. 

¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos UNA CON-FERENCIA 
revel : n estas manifestaciones aisladas 
de os productores lad'rilleros de to
da Espafia? SenciI1amente: que des' 
ploert n del letargo en que les tenta 
subyugados lu burguesla por medio 
del .. d stajo) . 

No flnaUIIIl'emOS esta cr6nica sin 
que q~ede impresa en ella un efusivo 
saludo a los compal\eros de !gua 'adll, 
por el triunfo que han obtenido. Asi
miamo lo hacemoa extensivo al rea~o 
d. las 10calldath8, Iln aceptuar a 

En nuestro Centro Obrero hl'mos 
celebrado UIIU conferencia sobre " La 
organización obrera d Beceite y el 
momento actual ", dada por el camara
da Treba!' 

Ha sido un \ m Iad r éxito de ideas 
en torno 1\ los principios, táctiC\&s, 
historia y finalidad de la '. N. T. 

Trebal fué muy felicit ad . 
Urge la pros~cución de estos actos, 

lo. cuale. tanta capacitación dar(&n a 
la clase obrera. - orresponsal. 

'á¡ina • • 

UNA CIRCULAR 
EL COMITE DE LA. FEDElUClOlt 
DE LA. INDUSmu. GA.8TBONOJD. 
CA DE CAM.A.RE08, COCINEnOS y 
SIMILARFS DE DlP MUo, Al'ECTM 
A L{! C. N. T., A TODOS LOS T~ 
nAJA,DORES DE HOTELES, CAF_ 
RESTAUllAN'rES, Dan; y CEa-

VECERIAS DE ESPüA 
Estimados camaradas_ Salud. 
Libres hoy de la pel'S«uci6n _ 

que fué objeto la Federaci6n Gast~ 
nómi ca por las dictaduras de la ID
nesta monarqula, por el sólo hec_ 
do ser afecta a la gloriosa C. N. ~ 
considerando esta Fed~raci6n la n.
cesidad de o!'6snizar a todos los ol>~ 
ros de la InclU3tria Gastron6mica e. 
Sindicatos ,ara mejorar su condici6a 
de explotado!;, nos dirigimos a vos
otros p~r :l que a la mayor brevednd 
proced'lis a l:I const it uci6n del Sin
dicato G!]s~ ron6mi co en cada local'" 
dad dondo no est uviese ya constitu1~ 

Estos Sindicatos estarAn inte~ 
dos por el personal de las indust rw. 
ya mencionadas y en relaci6n directa 
con los Sindicatos de otras indaatrl. 
de la localidad afectos a la C. N. T_ 

Deseamos que os aprestéis a q.
vuestr a organizaci6n sea un heebe 
pronto para hacer frente a los ~ 
des problemas planteados, como _ 
la crisis de trabajo en la industria 
y la necesidad de cambiar el sistema 
de retribución del trabajo de ca~ 
rero y el cumplimiento de la jornao
da legal de ocho horas en dicha 1 ... 
dustria para todos los obreros. 

Otro de los puntos a tratar y _ 
gran importancia, es el pedir la de
rogación de los Comi tés Paritario.
obra inmoral de la pasada dietadana 
y creados con el fin de inutUisar a 
las. organizaciones obreras que re.,.. 
diaron siempre al dictador-, ct.a 
que el Gobierno actual trata támbi6t 
de mantener en beneficio de loe ... 
ganismos afectos al partido aoeiaD. 
ta, hoy en el Poder uno de sus 19' 
presentantes, caso que causa un p.
juicio a los obreros en general, .,.. 
ser esos organismos el origen de _ 
burocraci~ inútil y retardatarios .. 
la soluci6n de lIOa conflictos que .... 
gen entre el capital y el trabaJO. 

Para pedir la desaparici6n d ... 
cho organismo paritario deben peot 
nene de acuerdo tOdos los Sindic:e
tos locales de acuerdo al mi_ 
tiempo con el €.om'ité de la C. N. T. 
dirigiéndose telegr4ficamnte o por" 
crito 'pidiendo BU derogacicSn. 

Quiere al mismo tiempo est.e c.t 
mité, llamar vuestra atenci6n sobre 
el Congreso que ha de celebrar 1Il 
Confederaci6n Nacional del Trabaja 
en el pr6ximo mes de junio-eñe 
Secciones ya fede1'adas, las cuales ~ 
particularmente recomendado a ~ 
berán mandar delegado-pues _ 
asuntos que en dicho Congreso S 
de tratarse serln de suma import 
cia para la causa de los trabajado 

Toda Secci6n deberA hacer un a.I 
tudio de las aspiraCiones de sus ... 
liados y mandar una ponencia a at" 
Comité para que se exponga en .. 
citado _Congreso de la C. N. T. 

A todos los camaradas que d~ 
consultar algo para la constituc~ 
de Sindicatos Gastron6micos, podrta 
hacerlo a nuestro domicilio, calle ele 
San Marcos, ndmero S.-El ComJ&6. 

Telegrama de protesta . 
cJefe Gobierno italiano: ProtestM 

mos enérgicamente muerte anarqu'" 
ta Sehirru. 

Acuérdese Francisco Ferrer.-CiIII 
cuenta obrer08 espaJioles.:. 

~~0~ •• "" 

DESDE MADRID 
El Sindicato de la Piel de Abdrtl 

desea ponerse en comunicaciÓn ~ 
todos los organismos de la misma iat 
dustria que estén conft:deradoe. 

Nuestra direcci6n es la siguieidll 
S.an Marcos, 3, Madrid • 

El secretario, Rafael Rlllz. 

Los Sindicatos Obrero. 

y la Revolución Soci al 
Autor: Pierre Be'Dard 
Prólogo de JuaD Peiri 
T radudor: Felipe Al.jl I 

Está llllpl'imiéndose este lwpor~ 
Usimo libro que plantea los gran. 
problcmas de nuestros ellas, dÍlndOlla 
utla 01uci6n de acuerdo con 108 prial 
clpios del sindicalismo t'evolucionan. 

A los Sindica.tos y a los que des~ 
vendcl' el libro-previo pago de • 
iruporte-sc les hará el 30 por 100 di 
descuento. 

Pedidos y giros a nombre d8 Mat 
nuel Ri,as, calle Llutlcb. 10 (U. 
da). Barcelona. , 
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Prieto explica por qué aceptó la ~artera de Hacienda, y habla, entre Itras cosas, .de 1_' 
huida de capitales. - Una nota del Partido Radi'cal "1 rl 1\ 

«,El Debate» habla de la fuerza de 'Ia C. N. T. - «La Tierra» pide la destitución inmediata de Maura. - Se niega",. 
refonna det proceso contra los de cA B C». - Es · admitida una querella contra unos magistradaS de Madrid :JI 

.' 

Madrid, 30~El l6l'ior Priet o red
bió a }.os periodiltas, a los que mani
fest6 lo siguiente: 

-Anoche, a l . a.lir del Consejo, me 
mrprendieron los informad~res poll
tkos f me fo rmulnron la pregunta so
bre ciertos rumores de cr isis. Lo neo 
SUé, y al hacer eota negación, no me 
I1parté poco IÜ mucho de la ve1Nlali; 
pero creo que no .-tAn de más hoy 
Iilgunas declaraciones Y las voy a ba
... IUlte UlUdee. 

Cundo all¡í a pr imeM9 de d ic.iem
lIre último dejamos concretado el 
programa de Gobie1'DO provisional, ha
bfa una cartera que proveer. Yo es
taba entonces de¡itgnado para desem
pdar la de FODlA!nto. 

La de Hacienda se ofreció, por to
-. unlmimemente, a varia¡ pe1'9O
aalidadea de aingular relive técnico 
, todas ellas la rechuaron. Pareci6 
al Comité revl))~ionario de entoncs 
qae no era discreto dejar vacante un 
paest o tan importante. Si la r evolu
efGn triunfaba J oeuptbaIDDII e l Po
der. no podíamos asumirlo cOn una 
ucante de tal natm:alterza el) el pues· 
ta notoriament~ mAs dif1cil Enton
_ se me iDdieó para cumplir e&ta 
ftC.aDte. .Ale!ro' para rehnaarlo, mi. 
iMIompetencia, pero ee me ofrec ieron 
tilda c:\2se- de asesoramientO&, inelu-

~~*~~~~~~ 
LAS LUCHAS DE LA. C. N. ro 

so de .algunas 'personas a quienes .. 
ofreció la cartera. 

Hube de acat ar. contra mi volun
tad, el f allo de mis compafieros, pa
sando de Fomento a Haciedda J yen
do Albornoz de Oomunicacionea a 
F\lmemto. -

Y ahor-a, vamOl al esclarecimiento 
del rumor a que antes be aludido. 

La evasión de capit&1es, tan difl
cil de c.ontenel', y el atesoramiento de 
billetes a que se ded ican algunos In
sensatos, sin darse cuenta de que 
cuanto mlliVor número de billetes ,.
condan. más valor les hace perder, 
me puso en el trance' de aumentar la 
circulación fiduciaria. Estábamos en 
momentos de honda angust ia. 

El Banco de España, por la escaau 
de billetes, restringta el crédito a ~ 
Banca privada, y ésta, a su vez, lo 
restringla al. comercio e industria. 
Los contratistas de obra¡ públicas eI
taban a punto de paralizar el traba
jo, y lI.ls del Ramo 'de Construcción, 
que babia restriDgido ed número de 
obras, iban a produc'ir el cese de al
gunos mmares de obreros, pues den
tro de una o d~ semanAl iban a SIUS

pen'der las obraa. 
No habia mAs remedio que aumen

tar 18 circulAci6n. Era ~ mal menor. 
Pero antes d$ decretarla, , previen
do las consecuencias de .ta medida 
que iba a acrecentar Las dificultadel 
enormes que se atraviel&, fui a yer 

(Viene de la prim.er !l págma). el 'domingo por la maAana a Aleall. 
En las Industrias Químicas, h , n en- Zamora para indic31"1e que cre!a llega.. 

tqdo al trabajo Jos obreros per tene- do el momen t o de que me relevara 
dentes a la Uni6n General de Traba- de cargo. 
¡.lores, en espera de las bases que El Gobierno debla proveer la caz. 
ddacte el Comité paritario. Los de tera de Hacienda en peRO~ de 111 
la Confederación NacionaL de1 Traba- má.xlma competencia. 
;. !le eonsideran despedidos, '1 aguar- Alcalá Zamora rechAZÓ mi propues-
llan a ser llamados Duevamente. t a, pero no oh;tante, me erel al dla 

En las calles hay tranquil idad.- At- s iguiente en 61 cUl de reiterar mi 
l8Bte. • ruego. Entp~cea Wdc>s mis compai'ie-

OTRA HUELGA roe entendieron que no debla irme y 
Zaragoza, 30,--Se ha anunciado que adqwrir el compromis& de permane-

,_ jornaleros de carga y de&carga de cer en el Gobierno hasta la reuni6n 
'- estaciones, se decltran ea auelga de l.as Cortes conatitu,entes. 
11 pr6lcimo dla 3 de junio..-At lant&. No podemos. irnos aino por acuerdo 

~~~~~~~ 

EL CONGRESO RADICAL-SOCIALISTA 

Salmer6n, Ortega y Gasset y Batalla dimiten sus ~rgos del 
~omité Nacionat. -Interesantes propOSiciones sobre ra Igle
ria y el Vaticano y la legalizacl6n 'de ta propaganda comunista 

Madrid, 30. - E 5ta tarde, a las cin' 
:0 prosiguió sus tarea-s el Congreso 
radical socialista bajo la presidencia 
lel delegado de Barcelona, señor OH: 
,er, quien preg untó a la asamblea 11 

• lebía continuar la misma :Mesa. Así le 
iCOrdó concediendo un. voto de grao 
:ias. 

Leída el acta de la sesión anterior 
rn lo que hace referencia a un articu' 
o cIe1 diario ~ La Voz " se di~ que 
'11 el mismo se t rata desconsideró men° 
e a la asamblea. . 

El señor Cano pide que sea leido 
:011 calma y sin excitación para que 
.e vea que en el mismo no hay ningún 
• gravio. Se rechazó la propuesta y fué 
.probada el acta. 

Se dió lectura a dos proposici'-hes: 
ma de desagravio al ministro de FO' 
mea.to señor Albor noz, en la que se 
' edar~ que 511 cond ucta ha sido pero 
ectamente democrát ica y dentro de las 
MInIIaI del part ido. La Mesa acuerda 
IUC te tra mite este acuerdo. Otro re
a.te a la dimilióD preaentacla por el 
.eIor BalbontÍll. Se le invita que 
retire I U dimisión por considerar c¡~ 
, .. servicios son necesarios al partido. 

Laa dos proposiciones son aproba' 

•• 
Dcsput . le puó a la orden del día, 

dn lo que se refie~ a la revisión de 
~ a tatll tos del partido y de la renO" 
,acieS., del Comité nacional. Lo re
p..-atantes de! Comité que alilten a 
la _ mblea, sellar Salmer6n, Or 
.... '7 Ga.set '7 Batana. hacen presea
re _ dimi. ión para que el Congru o, 
,.. pama libertad puedan manifu tar 
,. "ente en la elección de earsOl. 

El . diOr López Goicoechca, .. p 
.. • Ihrm, p~_t. Da propllCSC8 
,oIwe reoonc.iótl .. carlOS, prOfOe 
.... I.~ dilc:utid. amplia.ttntc, 

Fueron leídas las siguientes propo' 
siciones que quedaron sobre la mesa: 
proposiciones presentadal por los de' 
legados de Andújar, Jaén y La Ca' 
rolina. 

Que en vista de la negativa del V.' 
ticano a conceder el "placet" al seiior 
Zulueta; se acuerde lo siguiente: 

Primero. Que le devuelvan al nun' 
cio sus cartas credenciales y ge expre' 
se al Gobierno el deseo del partidio 
de que el mencionado pr-eládo abandO" 
ne España. 

Segundo. Que se retirc del Vaticano 
nuestro encargado de Negocios, dejan. 
do el desempeño de ese puesto a uoa 
persona amiga. 

Tercero. Rápida leparación de la 
Iglesia y el Estado, quedando aquélla 
sometida a la ley com6n. 

Co:a rto. Expulsión de la Compa' 
nía <k! ... Jesús y de todas las 6rdenes 
religiosas que estén fuera del Concor' 
dato. 

También se leyó otra proposicU" 
del delegado dc Andújar, pidiendo que 
los Comités locales no puedaD por si 
solos declarar la admisión de nuevos 
afil iados sin convocar a junta general. 
N o admitir a 101 que sirvieron a la 
dictadura y que los monárquiCOl que 
se hagan republicanos, DO puedan der 
empeñar cargos directivos. 

Por último, se leyó otra proposici6a 
pidiendo al Gobierno que dtelarc la 
legalidad del partido comtmil ta '1 la 
libertad de propaganda. 

Esta. propoticionel quedaron lobr. 
la mesa para que se señale el mo· 
mento de su disculión. 

Significados elementol del Conlreto 
han telefoneado al sdor Balbonda 
para que retire 5U dindeión. 

Se deda lita DOCbe q ... lal DeI'OC •• 
done. iban por •• , buaa euaiae Z 
que .e lIeyar' '¡ a btteD IiD.-AdaMe. 

entre t.odos, ni siquiera causa de diI
qepancia de criterio. 

Y ahora, bablelllt)9 da! punto funda
mental del tema del día. 

El srtbito movimiento d-e a.lza en el 
cambio me preocupa, pero no me 
causa desaliento. Seria un becho tria
Usímo que respondiese a causaa efeC
tivas de ollJen económico, si se bubie
se pr.oducido como consecuencia de 
perturbaciones financiera" en que se 
engendran eatas oscilacionee del cam
bio. No es asl; por el cont,rario, al 
Gobie-rno ba comenzado a poner en 
práctica ~l plan de economlas, como 
lo demuest ran los últimos decretos de 
Guerra y sin perjuicio de pagar hasta 
sI último cént imo de 106 compromi
sos contraídos y de ver de reducir la 
crÍliis del t rabajo, mantiene su pro
p6aito de seguir 'una poJ.ftica de aus
teridad en el desarrollo de Loa presu
puestos '1 así se evidenciará en la pr6-
xima semana, al revisarse '1 ser mer
madas las part idas de gastos de 108 
de Marina y Fomento. 

Nos hallamos en un momen.to ca
racterlstico de la especulAción u
tranjera, LB .peculación responde 
liempre a anaias de lucro, actAa ~ 
valiéndoee de las circunstancias que 
le parecen favorables para eate mo
vimienoo, pero la elpeculac.iÓD, que se 
aprovecha en las conyunturaa. es im
potente para crearla. La especulaciÓD 
no el' impone j·amáa a las re&1idadel 
económicas :y si peraiste en BU em
peño, acabarA por SIIlcumbir e ellas. 

Debemos afrontar con serelÚdad el 
momento aetuaL Conforme con la ac
tual cotizaeión de divisa. oro, el 
Banco de Eepai'la podrta recoger, caao 
único en el mundo, todos los billetes, 
reembolaá.ndoloB en oro, y aún le so
hrar1an 200 millonea y la totalidad de 
la existencia de 700 millones de plata. 

¿Qué lea parece a ustedes? 
Pues esto que es una hipótesis po

drla convert,irse en una ·realidad. Bu
tarta con reformar la ley monetaria, 
esto es, estabilizar 101 tipos de ya. 
loriu.ci6n actual, pero esti muy 16-
jos de nuestro pensamiento. Ya he di
cho i'D* de &:hOla que nO ee puede 
consolidar una situación flltlaa. 

Termina dicioen~ que la circulaciÓn 
fiduciaria no ha llegado a términos 
ext roordinarios.-Atlante. 

••• 
Madrid, OO.-El Partido Radical ha 

dado a la publiCidad una nota en 1a 
que dice: 

A la implantaci6n de normas lega-
, les den t r o del más puro sen

tido polft.ico, a rals de la implanta
ción de la Repdblica, ban reapondido 
los elementos extremistas de loa po-
101 opuestDI con una rtt>robable ofen
BlivA contra el régimen de libertad , 
de democracia que gozamos, sin duda 
por baberse habituado los mismos al 
sistema del palo, que duran te cerea 
d~ dOl IUltros hemos padecido. 

anos bajo la fórmula de medoraa 
económicJlS para un sector tan sufri
do como la claa, obrera, han promo
vido buelgaa de caricter tumultuo
so, rechuando premeditadamente to
do arbitraje oficial, bac.iendo ver c·la
ramente IUS propósitos'; otJ'Ol. lan
zando bulos para causar la intranqui
lidad del pa1s, con negocioe de Bolsa 
para que sufra daJlo nUeltra moneda J 
con el contrabando lb capitales que 
haga .umentar el n6mero de obre roe 
parados. Todo está claro. 

Oontra ~ta actuación malnda tie
ne la oblicaciÓD de dirigirte el far
tldo Repuhlk ano Rad ical y lo _pone 

,.~~~~~~~~ ...... 
En un banquete a Pém de 
Ayala, unos perturbadores vi

torean a Borbón 
Londrel 80.-Anoche, durante .. 

banquete celebrado en honor del nu .. 
~ emb-,jador de Elpalla, Hllor P~res 
de ~ala, &1 lletrar 101 brindis J Y1-
tore.l'H Ja Rep6bllc:1, .. oJeron al
gunos ylvai al rffJ qQe fueron tnme
dlat,a J radicalmente apagados por 
loe .ttor. a la _dblie .. 

Nadie OOJleedf6 importancia al ID
el.c1ente, porque .. cODllclerab. eoea 
fAcil qae all11nOll elementos per'ur
badoNl.. meselaru _ la CODCll'" 

rrencta.-AtI.nt •• 

al juicio sereno de la opinión repu
blicana espaf1()la, sin distinción de 
matices, J aunque en r eciente asam
Mea bizo resaltar su matiz izquier
distas, vien'do con disgusto determi
nada actuac ión 'de partido aftn, cree, 
sin embargo, que la organizaci6n re
publicana, fort.alecida. con la simpa
tia de la opiniÓn pdblica, de.ba coor
dinar BUS esfuerzos y apo\yar al Go
birno provisional para que, sin per
turbaciones ma.yores, pueda cumplir" 
se el compromiso contrafdo con la 
nación de llegar rdpidament-e a las 
Cortes consti tuyent1lS que estructuren 
con plena responsabilidad el porve
nir y la nueva Eepafla, y, mientras 
llegue este momento, tome las medi
das urgent es que garanticen 81 mejo
ramiento del problema del paro, he
rencia de la fenecida monarqula, lle
gando Incluso a medftdas de la muí
ma dureu qu sean precisas para con
solidar la República, para 10 que cuen
ta con la cooperación el c¡:-t ida del 
Partido R g(li c1l 1• __ Atl:1" t r . 

LOS PRAILES DE "EL DEBA, 
TE" OPINAN SOBRE CATALU' 

AA y LA C. N. T. 
Madrid, 30: - " El Debate" publica 

el siguiente articulo bajo el título • El ' 
gran problema de Cataluña": 

"No creemos, dice , que puedan cau' 
sar buen efecto en la opini6n las de
claraciones del señor Madá. 

Es natural que con un noble espíri' 
tu de concordia se procure coordinar 
las aspiraciones más o menOs radica' 
les de Cataluña con las supremas e.xi· 
gencias de la vida nacional. Se com
prende también el criterio extremista 
de quienes propugnan de que Catalufia 
y el resto de España resuelvan con 
total independencia sus problemas. SOn 

I estas posiciones más o menos admisi
bles, pero lógicas en definitiva. 

Lo que no es posible. conceder, ni 
aun como hipótesis, es que Cataluña 
~igamos el señor Maciá-pretenda, 
no sólo hacer triunfar su tesis, sino 
que sea el Parlamento español el que 
la sanciones por buenas o por malas. 
Que no otra cosa significa la afirma' 
ción del presidente de la Generalidad 
al decir que Cataluña sólo se confor 
maría con la aprobación del Estatuto 
catalán por las Cortel Constituyentes. 

Es as palabras 'no Ion las más a pro' 
pósito para inttnsificar la corriente de 
concordia tan necesaria para la solu" 
ción del problema catalán. Sin embar' 
go, no es esta la cuestión que m~ 
n08 preocupa. En otra ocasión, las pa" 
labras de Maciá hubieran tenido una 
actualidad preferente. Hoy, por des' 

gracia, la situación social oe Cata~ 
las hace pasar a un' plano .lIC1lDftariij , 1 

E l verdadero problema de ~:';; 
es ahora el sindicalismo or· l' 

Esa masa agru'p:ada en tas ru.. de .. 
Confederación Nacional del TIa~ 
esos quinientos mil obreros preparacl 
para cualquier violencia, esa , . 
considerable la única verdaderame 
organizada,' plantea en Cataluña . ' 
gravísimo problema social yeco ;e, 
mico. 

Ante la incer tidumbre pavorosa ~ 
este problema ceden al inter&. tocJ1. 
los demás, siquiera le planteen a 
modo categórico y' poco disCRto- q 
revelan I a s <kclaraciones del señ ' 
Macii. >, 

Para resolver el verdadero pl'Obl3 
sodal de Cataluña, se requiere HI! 
esfuerzo y u.n tacto exquisitos ~r p 
te de los elementos de orden. IObre, ~ , 
do DO plantear en términos ~ 
una cuestión que tienda a dmdlr 111 
fuerzas antirrevol\l cionarias.-A~ 

PIDIENDO LA DIMISION DJI 
MAURA 

:Madrid, 30. - " La Tierra" did!I 
que el ministro de la Gobernac:iln; '* 
ñor Maura, . padece delirio reacciÓDlf 
rio, por lo que debe ser ~stifuído iIf 
·mediatgmente. Ctnsura la labor ~ 
ministro de la Gobernación '7 wm¡, 
diciendo que para bie~ ele la Rcpib , 
debe sU' retirado cuanto anteL- . 
lante. 

CONTRA LUCA DET&NA 
Madrid, 30. - El juez de Bueai1 ' . 

vista, señor Torres Roldán, lta den, ; 
gado la reforma <kl auto de p~' 
miento T prisión del seiíor Luca el( 
Tena, reforma que habfa sido so6cf 
tada por el defensor del ex d~ 
de " A B C". 

Igual resolución ha dictado ~= 
Torres RoIdán para cuantos- -
se hayan presentado In idéntico ". 
ticio respecto a otros procesadoe. 

Los defensores apélarin ' ade " 
Audiencia.-'Atlantc. 

UNA QUERELLA "1 
Madrid, 30. - La querella ,,~ . 

tada contra el presidente de la. ~t1dic8 
tia territorial de Madrid y tres 1Il"-
trados más, ha sido admitida. . . 

Uno de e6tos magil~rado ... fa~ 
cido y los otros dos estiD jubiladol. 

Admitida la querella por~pl 
de¡ Tribunal Suprem~ .. . 

. in~iatamente al procesamiento 

Ed"nlo Loó. y R ...... P"~ 
la territorial de Madrid, d. 
Vsano y Juan Arnet, ma~istrado. 

...... " " •••• •• ~<f ... ~e ...... ~~~t+"'K"'~~~~~~M 

EL AERONAUTA PICCARD 

Alcanzó a 16,000 metros de altura. ~ Ha visto 
más brillantez en la luna y en los demás plan~ 
tas e la que se ve desde la tierra. -Intere. 

santes experiencias 
lnnsbruck, 30.-5on én po t1CunerO 

'los representantes de periódicos de 
todas las nacionalidades que han ve
nido a esta localidad, entrevitánd08e 
con el intrépido aeronauta Piecard J 
el ingeniero Ktpfer. LoI dos _n ('OD- . 

cedido muchas inteniú en 1aa cua
les le mueetran entusiutaa y _tiste
cho de 111 huda. 

Ban manifestado que la altura mA
sima alcanzada fu6 de 16.000 metrot. 
Sua prlnofpales observacion. fueron 
hecbae a una altara nnan'- entre 
U.ooo J UI.OOO metrOlo lA pnlldn no 
era m" que de '16 mlUmetrw, - .. 
clr, Da cWcf.ma pllte de la pl'Miflll 
atmosférica nonnal. 

Ea 1.. grandee altu.ras, la luna , 
eltreUu l. han parecido mAl cIar .. 
, mM brillant. de lo que nOl pal'e" 
cen chIde la tler .. La temperatura ea 
la .oDa .tratosf6rica era de lO g .... 
dOl bajo cero, pero eD el lntet'lor de 
la c ..... por efeeto de 1011 ",,011 so
la.., el ~ro .cu6, lin tnte
mape16ll, 86 J 44» ~ de .,Jor. 

1M foto~ que Un tola_ d ... 
,.nM ID ~"....- - .... 
IDte"- J UD Pu "01' cl .. u.. ,.. 

ra la determinacióa Dlterior de l • 
condiciones pneralee que =~ 
las zonae estratosf~rieas y ),1 

ricas. 

Piccard y Kipfer han manifestaclll I 

que las experiencias realizadu" " 
rante su raid son tan inter_e.. e 
importantes, que coDllderan abIoIu~ 
mente neceeariaa 11 .. apediciouee el{ 
la %onl\. estratotf~riel, ., eapel'8D oa 
ganizarl.. oportunamente.-Atlutl.a · 

. Sindi'cato U nico d~I;.:J 
Ramo de la Madera '.: 
EntractM ,a ea m&qalDa Daest~ > ' 

pAginaa liDdfcal .. __ COlDunfc:U, clII" 
Ramo de la lladera que la C$lD;oc., ~. 
torta de l. Seecl6n de la Barctioae. '1 

enA eqaivoeada la d1recc1dD. 1.- '* 
~ IODYOCadoI ...,. ....... ~ 
.. Coapefttfft ü .............. ' o.r...... .' , .. 11 
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El terrorisfIII blanco el tie.., 
pos dII BOIfJín 

LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES 

Por cinouenta pesetai se mata
ba a un hombre. - Los atenta

dos contra P"taHa 
~rid. BO.-«La VOl) sigue OCll

pAndose del te~ en Barcdona 
dlelemlo que bajo el terrorismo ee 
negó a pagar con cineuenta pesetas 
el &SeSolnato de un hombre. 'Hace a 
continuaci6n una historia detallada 
d&l naciml!'nto ~e fos Sindicatos Li
bres y termina diciendo que el bar6n 
de Koening no flUi aaea.inlldo, como se 
hll dicho en varias ocasiones. - At
lante. 

Continúa la huelga en el Norte de Francia,!' - El Ayuntamiento de T our
coing yota 300.000 francos · para fas huelguistas. ~ La patronal da una 
nota y dice que ha dado pruebas de conciliaci6n, pero insiste ~n fa 
rebaja de salarios. - En Londres, de no negarse a un acuerdo, se plan~ 
teará una huelga de mecánicos, alcanzando a un mUlón de obreros 

• • • 
Mádrid, 30.-Alfonso L ;:pena deta-

Li ti e, 30.-Se han celebrado .~ran 
número de asambleas convocadas por 
los Sindicatos cegetistwr, en varios li· 
tios de la región. En estas ,reunione8, 
lo huelguistas han decidido continuar 
la lucha. 

La noticia de haber recibid'o eL se
flor Lav~l una Comisi6n de parl'amen
tarios del Norte y de haber prometf.. 
do el presidente del Consejo que ha
ria los imposibles 'PUB llegar a UDa 
condliaci6n, ha sido acogida con en
taslasmo.-Atlante. 

300.000 FRANCOS PARA LOS 
HUEUWISTAS 

Lille, 30.-EI Consejo Municipal L1e 
Toarcoing ha votado un socorro de 
300.000 francos para los huelguistas. 

na est~ noche en cInformaciones~ 
1011 tres atentados que los sindicalis
tas libr~s hicieron contra Angel Pes
tafia y relata c6mo sali6 con vida de 
ellos. Dice qué los pistoleros espera
ban lo 'salida de Pestada del Hospi
tal de Mo!lnres~ donde curaba unas 
beri.daa¡ y termina diciendo que el 
entonces diputado socialista y hOW mi
nistro de Haciernla, Indalecio Prie
to puso este hecho en cooocimiento 
del presIdente del Consej() SáncbeZ INTERVIENEN ' LOS CRISTIANOS , 
Guerra, '1 del ministro de l. Gober- Roubaix, 30.-Loe Sindicato. cris-
naeiún; 'Pinies.-.At.lante. tian08 de la industria tutil han cele-

••••• ~'.*~ •• ~H ••• ~ •••• ~* ...... 
LOS DE LA U. G. T. 

B ex consejero de la dictadura borbónica señor 
Largo -. CabaU~ro, habla de la C~ N. T. lanzando 

ciertas calumnias 
. . 

Madrid, OO.-El ·mbú~l.ro del -rra.: 
bajo hablando con los reporteros dijo: 

-Ya habrán visto la campaña que 
la Confcderaci6n Nacional del Traba
jo ~ace contra mi. Lo esperaba y me 
enraBa que la baya comenzado tan 
tarde,. porque ya hace cuare·nta y un 
ab que está en pugna con mi ma
nera d~ ~ctuar . y con mi idrologia so
cialista. Ahora contra lo que va m·~s 
directamente es contra los Comités 
Paritarios. 

I La República ~6 a Espafia el 14. 
de abril sin derramamineto de' san
gre, pero antes, muchos afias antes, 
los socialistas y la. U. G. T. dieron 
su vida para conseguir la implanta
ción del Tégimen democrático. 

En Bal'CelOlla en un mitin que or-. 
ganizCSl& C. N. T. Be ha dJcho que loe 
obreros del puerto están afiliados a la 
Uni6n General de Traba j adores. Esto 
DO es eneto. La F~dera(:i6n de .obre. 
roe del puerto estaba afiliada hace 
tielitpo a los sindicatos Cínicos, y cuan
do éstos se disolvieron aceptaron l~ 
jurudkcl6n de los <bn1tés ParitariOlJ. 
a donde llegaMn todas sus reelama
clones,' ., 

Volvieroll a iDgresar al funcionar 
la C. N. T., pero los dJrectivos de ésta 
lea dijeron que tentan que abandonar 
los Comités Paritarios a lo que se n&o 
garo~ La sociedad de obreros rectama 
que se acaten las deciBiones del comI
té 1 en coDtra de esto está el criterio 
de la te. N. T. que dice clue ningQn 
obrero puede trabajar en taller, ff ... 
brlca u otra sin tener el carnet de 
1& C. N. T. 

Esta es lo. lucha de or.den interno 
de Barcelona. Muy bien que cada Un.) 

iDtente implAntar so criterio, pero lo . 
que no se puede consentir es que pis- • 
W1a en mano se coaciconc a los obre
ros para ingresar en- la C. N. T. Este 
organismo tiene declarada una lucha 
a muerte cou la Uni6n General de 
Trabajadores, p~l'O esta cada ve:¡ 5e 
fortalece mL Tanto es as! que ías 
dos semanas últimas han ingresado 81 
orgamzaciones con un ntirhero apl"()o 
Dmado de 20,000 nHliad~. En Bar
celona éS cierto que la C. N. T. es la 
que hoy cuenta con mas afiliados pero 
también 10 es que 11\ U. G. T. aumen_ 
ta. Continuamente se realizan inscl'ip
c:lQes que DO pueden tramitarsc con 
la ~~p~dez que se quisiera porque an
tes de ' in~esar un afiliado en la 
Uni6n es necesario ne pallo por un 
tamlz porque pudiera darse el caso 
que, Jp.tentaran enLrar pistolcra! J 
otros elementos ele desorden, cosn que 
la U. puede c:onsell&.ir. Ea la 
Unión no hnbri. mús que OOreros con 
relvindlcaeklael justas por las que 
lucl\a~n ea todo entasla. mo como lo 
Tienen haciendo pero alempre dentro 
de lo. le¡alldad y de los cauces jurSclt
CCI60 Los socIalistas y In U. G. T. tia
De~ el ineludible deber de detender 
• l~ ~bllca ,ya que han becho loo 
., lo pqlfi~ parn implantut"Ja en EL 
p~¡ fII! lW~ario consolidarla huta 
Uepr a las ~ ())n lituycntes. 

Después, siempl'il con norm.as j ... 
rldlcu, irá. aUDZD.ndo n so ideado 
aaata OODi8luir todaI .U8 aspirnclontl. 

Hay que convencer a la gente de 
que en mes y medio, no se puede lle
gar a conseguir todas las aspiraciones 
en el orden social y que indudable
mente a esto se llegará m{lS adelante. 
No podemos consenth' que se vaya 
contra la Replíblicll. El credo socia:: 
lista, no es una cosa tan pequetia 
como para implantarlo de golpe. Hay 
que ir transformándolo todo normal
mente, en forma de que en todo 10 

que se avance no quéde nada para 
JDOdifiear más adelante. En las norw 
mas que se implanten han de ser fi
jas y siempre evolucionando hacia 
mayores progresos. Todo el qUe va 
contra la RepOHica ]a perjudica J 
hay que decir a todos, c:ipitalistas, 
patronos y burguesfa que rengan s&i 
renidad que se convenzan de que 
esos enremlsmos no pueden lle-gar a 
implantarse en Espalla porque para 
contrarrestarlos están las fuerzas or
gnuizadas y trabajadoras con ansiaa 
de justicia y de una igualdad que ha 
de conseguirse evotutinmel1te. - AL 
lante. . 

N. de la R.-Vemos que Largo Ca
ballero ,sigue siendo lo de siempre: 
traidor y enWusterQ. Traidut lo f'U' 
cb&7'a1Ite 10& aeis aio8 ~ medio de dic· 
tad1U'a Pri1I~o-Anido-Borbón9 con .,. 
cargo lrie7f, 1'etTib1tfdo de Consejero d~ 
Estado. Se desetltendi6 de ~antos 
lItciVi11tie'llfos 1'etlol1lcionarios se pla.. 
1&e(/1'01& d1l1'ante ac(UeUo, 1:er[JC1lZanles 
se is mios, dÚ1&dose el caso de que 
mientras M servía de CO'1Iujero de la 
MOllarqu{a, nosotros. los ll1!~rquist/U 
de la C. N. r. 11 lOff bulHto8 rep1tbHea. 
nos de entOACes, pasc2oo7llos largor 
meses de e1IJCimo. tC1l41ttos dfCJ8 de 
pri8i6n hizo el e~ OO'l&lI$jero de Pri1lW 
y de Á1&W1o duraxle el 11umdo de t. 
tOlV Q1te lo diga. 

En aíno''' pÜblo qw.e /luoiese .. 
se1tfido de digftlda4, • COIlsntirl. 
lJ1'e Latgo, por el Aedo de lutHr fi.,· 
"amlo .n manifieno OC1Cparo." ",,"Í8_ 
tetio'de la importancfa del de Traba· 
jo. Hs ademaB ". mediocTe aeGbado, 
incapaz de Ueva-r a cobo la ",eftO'( 

ohm. prowclaA 
Minte "' decW q\le piltola en 1M" 

no 16 obliga a stndiCJarlC a 101 oMB
ros en 'la O. N. T. ¡Nadie P?'eM pro
barlo! Bmbuater~ JI CGlDUliadar. 

.... lo C. N .T. Getca." todM ,.. Ira. 
btlJfI4ort • .. .wMCI '" CGtUlittfG OGIMO 
... fi ,...to M Bspolll. MI. ",*,114 N .. 
crioul taO pud • .,...,. loa. '01 .,.. 
d"'- de (WrMÚ • "..,. de "'~ 
ltl ..... ""Cl MIO diarioe. HA IOf. Si,.. 
díCQt~ ". la c. N. T. ele Cotah,'" 
"1Ntrlal"""e., ftO le cfG ca'" a Mo 
die CJII6 taO 1M ,"""uo ... D4ro 
aaooÑldO ~"... .. IOIwttcWI 

brado varias reuniones en 'Í'ourcoini, 
Roubaix y Ronce¡. Han examinado las 
nuevas proposiciones patl'Onalea, con
firmando la priml de preaencia. Han 
aprobado lo manifestado por sus re
presen1oantes, al lolicitar que la su
pr~si6n de la prima de presencia r.o 
se realice, sino de aenerdo con la 
d1sminuci6n del precio de la vid a. 

Los reunidos han acordado solicitar 
del Gobierno que intervenga rápida
mente, a fin de encontrar una solu
ci6n aceptable para todos. Este acuer
do ha sido recibido con grandes mues
tras de aprobaci6n por parte de 1.0-
dos 1'os sindicalistas cristianos--At
h\nte. 

UNA NO'fA DE LA. PATRONAL 
Lille, 30.-La Comisi6n intersindi

cal patronal de la induatria textil de 
Roubaix-Tourooing ha celebrado una 
larga rooni6n. cambiando impresiODel 
aobre el estado actual del eonfUcto. 
En la nota publicada deepuál de esta 
reuni6n, se diee que eontrariamente 
a 10 qne habfa dejado entrever, 1011 

jo, no han permitido la continuación 
de las converSllciones.- Atl'ante. 

CONGBE O DE F. l. T. 
Ulle, SO.- Mañana se inaQgurará el 

Congreso nacional de la Federación 
de la Industria Textil, en el cual se 
discutira\ elpecialmente el conflicto 
de Roubaix-Toucoing.--At lante. 

LOS SINDICATOS UNITABI08 
Lille, 30.-Los Sindicatos unitarios 

han anunciado q ue mandarán ulla de
legaci6n al ministerio del Trabajo, no 
para parlamentar, sino para ,afirmar 
que no esperan aceptar la reducci6n 
mento. ni más tarde.-Atlante. 

COlliTllA. LOS ESQUIROLES 
Ulle, aO.-Dicen de Watreltoo que 

un obrero belga, que se dirigía al tra
bajo, montado en bicicleta, ha sido 
lanzado al rio por un grupo de huel
guistas. Siendo buen nadador el obre
ro cOlliligui6 llegar a la orilla sIn su
frir ningún daño. El caso ha sido de
nQrlciado a las 2utoridades.-Atlante. 

Sindicatos cegetistas han declarado LOS JlECANlCOS DE INGLATEUA 
que se oponen resueltamente a la su-
presi6n efe la prima de presencia, tan- Londres, 30.-Los obreros perten&-
lo en 10 actuales momentos como mAl ciente5 a los Sindicatos mecáni~ 
adelante. 8D la cual han de estudi8ol1le varias 

La Comisión interaindk:al recuerda cuestiones de gran importancia. Si nO 
todas las pruebas de conciliación que se llega a un acuerdo, es casi seguro 
ha venido dando. Estu concesiones que se declarará la huelga general 
especiales pal'ece haberse interpreta· del ramo, que a''Canzar¡í a un millón 
do como signo de debiJidad patronal. de obr&ros. 

La Comisi6n Intersindical pone de 1.& Unión de Sindicatos obreros 
relieve que no puede revocar su deci- mecánieos agrupa cuarenta «trade-
sión, y lamenta no. haber encontrado unions~ de obreros especializados, Y 
en tos Sindicatos obreros el espfrita ha anuneiado, después de una reuni6n 
de conciliaci6n que anima a los pa- clebrada en lllaskpoll, que ardensrla 
tronos, y una mejor compren,.si6n de la cesación del trabajo en todos los 
las real:id'ades. . talleres mecánicos si loa patronos 

Por su parte, los cieúgados cegetis- continúan queriendo imponer las nue-
tu rechazan la responsabflidad del vas condiciones que han anunciado, 
fracaso de las negociaciones con 101 que acarrearl& un aumento en la jor-
patronos, qui~nes abandonaron preci- nads- efe trabejo y hna reducci6n en 
pltadamente el ministerio de Traba- ell salario.-Atlmte. 

. ~~~~~~ 

Secuestro de nn polfti· Olee Arcalá Zamora 
co rumano 

Bucarest, 30. - Ha causado graG 
sensación la noticia de que todas lal 
in'\I'CStigaaones realizadas pllfa tncon' 
trar el paradero del subsecretario. del 
Ministerio de Agricultura, señor Do' 
bresco, han dado un resultado nulo. 
Como se recordará, el señor Dobru' 
co desapareció súbitamente, sin haber
se sabido nada más de él desde hace¡ 
dos semanas. Es creencia general que 
Dobresco, Que tomó parte activa en 
la política ha sido secuestrado pOlI 

sus adwr~arios politicos, creyéndose 
que éstos le tendrán escondido hasta 
después de las elecciones. 

El ministro del Interior ha desmenti. 
do rotundamente el rumor de Que Do
:bresk:o había sido detenido por las 
autOt'idades. 

La Policía continúa trabajando acti' 
vamente, sin que por ahora haya lo
grado poner en claro nada sobre este 
respecto.-Atlante. 

En España no ocurrirfa esto 
P&l1fB, 30.-Comunican de Saint

Etienne-en-Bress~ municipio de UD 

millar de habitantes, que el Couaejo 
Municipal ha presentado 8U dinúsión 
por no haber querido aceptar el car
go de alcalde ningdn vecino d& la po
blaci6n.":'Atlante. 

moral. Y sepa LarOo. q1te act~m.,.. 

te 101 adAere-ntes de la C. N. T. 1.Wa 
ceroa de los 800,000 JI la U. G. T • .. 
queda en los 150,000. .A pesar de la 
protecci6n oficial. Y sepa taMb~n ti 
Mpdcrlta 11 mediocre ex c01l8Cjero de' 
sefar Borb6n, q1le SQ amigos de la 
Fede1'aci6l1 Ul Puerto ''0 l~ qtcer ... 
mo. en la C. N. T. porq1te ClUIII4I 11, 
lef' partidarios de loa Comít" Pa,... 
lGrloI 1um 8ido hasta " 1J. "- abril 
feMJi61ttes adlle'l'enles ". l. ¡ateruo 
ciOftal Síadica! Roja de Moac4 11 qu 
por ~ tIk1e CJ1'6 por otr. c.-, 
COIN ... 101 "" cLíbrn, .. "..... 
f,* A la U. (J. T. .1IMH1do ., la1M 
oficw. 

Que recibe muchas cartas que 
hablan del problema relilioso y 
que las arc:hiva. - El Gobierno 
estudia los antecedentes de otras 

Cortes Constituyentes 
Madrid, 30.-El jefe de.} GobierDO 

manifestó esta noche a loe periodis
tas que babIa recibido y sigue rect
ibendo infinidad de cartas acerCa del 
problema religioso. Agreg6 que las 
archiva, paro. cuando este p1"ob!ema 
se estlJdie, taniéndolas en cuent:>. 

Agreg6 que el Gobierno ha estudia
do oos antecedentes de las Cortes 
constitu.yentes en España, especial
mente las del 69 y las dE!!l 73, mode
los de rapidez. Añadi6 que. teniendo 
en cuenta Cll ti'empo que trJUlScurri6 
desde la constituci6n de las mismas 
hasta su convocatoria y reunión, las 
Const ituyentes que reunirá. el Go
bierno aetual llevarán una ventaja de 
cinco semanas a aquéllas en la f«ha 
de convocatoria '1 dos me~s en a fea 
cha de reunión. . 

_He leido en un peri6dicO--con
tinu6 diciendo-que en el Consejo del 
próximo lunes se aprobará el decreto 
de convocawria de Cortes. Eso no es 
exacto, ya que dicho decreto .. aprOo 
~rA en el Consejo del próximo m~r
coles; También 1M! leido que el dla 
6 de julio se ceJebr:ar4n las eleccio
nes, pero hay que tener en cuenta que 
será en las provincias en 1l1li cuales 
los candidatos no bay.an obtenido bas
tantes ruragi08 y hebrA n~idad de 
procederse a una nueva elecci6n.-

EL ALTO OOMI8ARtO DE .'PAAA 
... MARRuaOOS 

Madrid OO.-En el pl'Óximo Consejo 
de min1stros' Se tratará. de la provl-
1516n de la Alta Comisaria de Espatla 
en Marruecos, ya que el general 
Banjurto tué Intertnamente 1\ este 
puesto . 

El primer punto a. uatlll' es si se 
nombra un comisariQ m1l1~ o un 
alto comisarto c1vtl, Y. en este caso 
habrfa tue nOlllbrar un jefe mlliLar 
encarpi!o del mando de las lueraas 
m1Htal'8l de las ' plaa8s de IClbcra.· 
nfa del Proteotorado de Espatla en 
)farrueoos.-Aflonte. 

Pá&' • n I 

PRO V.I N e I A S· 
-..cELlNO OOIlI~ A. ... "'" 

LENCU. 
Va¡'ncia, 3O.-~ prórlrimo:. 

llegará. e'l ministro de Inat 
Pablica para dar una confereacfa . 
el Paraninfo de la Uai~aidM, ... 
bre asuntoe eacol.ares.-Atam" . 

LERROUiX NO y... ... U , P1lE81~ 
DENCU 

Valencia, &().- «E} Ptaeblo» le ~ 
fiere al suelto que ha sido tan Co-l 
mentado y dice que efectivamenM 
algunoe republicanos quc rfan en~, 
gar de la Presidenci a al seiior lAfII 
rroo%" Y ailade: 

, Pero nos consta que nues tro 1M 
signe amigo ha desautorizado est. 
p~oyecto y por lo tan~ todo ~nti'" 
nfla en e }mismo estado, habiendo elI'I 
trechado de una manera absolu-ta l~ 
Tfncu10s indeol6gic08 que le Unen ~ 
los miembros del Gobierno provisf(Jl¡ 
nab .-Atlante. 

NO SE LEVANTA EL ESTADO D& 
GUERRA EN SAN SEBASTlAN 

San SebaatiAll, 30.-& han recnído 
las autoridades acordando, previa 
consulta al min istro d& l. GoberDail 
ci61l, levantar el estado de glllJ'ra 
en la provincia exceptuando la capl-4 
tal, Pasajes y Renterla. . 

Tamhién se reunierOll los repa-esen04 
tanta armadorea de barcoa de ~ 
'1 obl"eros pesqu~t'08, ueptaado _ 
principio el arbi traje del GoDiemo. 
pero .,.taGiando las bases y ~ 
ba~ proeurando el arreglo d:irectaI 
del conflicto. Volverán a rellDine _ 
ta> noelae.-AUante. 

DlPlCULTA.DES DE LOB u.N~ , 
QUEROS . 

San Sebastián, 30.-&epre.-bDt .. 
del Banco Local hall _tado esta ,11&4 
líana entrevistAndose con el gubel"4 
nador civil, exponiéndole las dif"ICu!I 
tades COD que t l'opiezllll para pegQ 
letras de moneda edralljera por lIIi 
oscilaciones del cambio. El ~ru. 
dor ce11ebr6 en este eentido UIla eGIII 
ferencia con el ministro de Hadelll 
d'a.-Allante. 

UNA. MALErA.. CON DIEZ MILLOlQll 
DE PES:E"aS 

Salamanc~ SO..--El gobernador ru. ' 
bló _re las maletas que comen1a4 
diez millones de pesetas. ell:pHc:andt 
lo ocurrido. El Banco de Espafla ~ 
De contratado con la Compañia 
NOi'te el servicio de transporte 
valores en metálico, en gran_ 
Jetas como equipaje, por lo fI'I8 "'tI 
jan en vagones e>rdinarioB, pe.o _ 
de los viajeros, seguramente, al .... 
rarse de- que en dichas mal... ... 
jaba dinero, circu16 rápidamete ti 
falso romor.-Atlante. 

UN ATUlI\'TJMIEN'l'O FBIdS 

Avila, 30.-El Ayuutam¡..~o 
Ornillo, que tiene unos oc:hoci .. 
vecinos, además de tener cubi 
tOO1!8 las necesidades, pos.ee ea caj 
más de 900.000 pese taso En la 
mUllcipal pasada, los edites &an pl'Ol 
puesto que esta snma .. ~ 
entre los habitantes del puebl. , .. 
cree que as! será acordado.--At ..... 

ES LO MEJOR QUE PUD_ 
HACER 

Murcia, OO.-Circula iuai8teDté 
mente el rumor de que los _1DInJtJ 
tros Juan e Isidoro La Ciervll publit 
car¡ín en breve un manifiesto ~aI1I 
crando que se retiran de manera ct.II 
:fini tiva de toda actuaci6n en la YlcII 
pública. . 
Como consecuenc ia de esta retirMla 

de la pollt.iea de los señores Cl~ 
se cerrarA el Cfrcu10 eoruservadbl' , lit 
dis(l}verá el part ido de esta ~ 
ciL- Atl&ntc. 

BtJGALLA.lJ:SMO AL A.GIU 

Vigo, . 30.~omunican de Tay q1W 
ante la pasividad de lú autori~ 
los republicanos se hall tóma!i& 18 
just.icia por su mano y han deetrof 
zado el mobiliario del Centro bapIt 
Balista que s& finglan amJga. .. ~ 
Reptll7lica.-At1lan te. 

"~"'~"'@"""M 
Machado, además de un .... 

sino, 8S Iá ruiaa de CuIla 
La HabaDa, SO_Los peri6dicas aPt 

guen ocupándose de una manera p11H 

ferente de la gl'a ve crisis por qua 
atraviesan las indu trias del pafl!l 
convinIendo en asegW'IU' que de tDI 
dos los problemas que llevan a CU. 
por caminos peligr~, el econÓg"OII 
es el más grave y el más !\ngustiolat 

Coincido en apreciar qu edada • 
actitud del Gobierno std difIcII l"a¡ 

solver la criaiI de trabajo. pu. .. 
iafinidad de paeblOl del hrterlllr ... . 
geJlte DO pu~ nla~rllllmente eomer.. 
y esto , ... le1' causa de los ~ 
~nes y disturbios 'que compHet.n IÚII 
aan la situación polntca de la MI 
ciOn. 
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IN FORMACION R EG ION A-L 
TARO 

'PIt'IUNro DE LOS AiúB.A.t'tILES 
y PElONES 

. S. aQul .. oondiciones impuestu 
el Slnrl icdo del Ramo de Consbruc' 

n '1 aceptadu por nuest:ro patronal. 
! J'rimera. Salario minimo: :¡Ib/ltlil, 112 
.. w; peCin.9. ' 
• Segunda. CuallrlO un nlbaflil o peCin 

~
a que s:W.r a trabajar fuera de la 

lAciOn , s mM de dos kilómctros, se 
abonardn 2 prsetas di.nrias de suple· 
lit , 

\ 'l'ercera. JI alba1ñl no et~Ñ. mn
. ~. n trabajo aiempre que el propieta-

quien ervirle de ¡>eOn, o algún in· 
'duo qu(' no pertenezca • este Siu· 
to. 

, Cuuta. CoaDdo se trnbaje en cal
,...., fopinu, depósitos de letrina., 
tozo.' '1 doacu, !le cobrará un (SO poi' 

IDO por la jomada legal '1 un 100 por 
IDO por las hans erlraordiDaria& 
t .Quinta. lIIl pqo se efed1iari en In 
.-,sma. Clbru. 

[ Suta. PotI *nkjar loa cUM feetivOll 

~
eD. de • patr&, le eobrará un 
por loo. 

iUpdma. 1M a.prendiee. • primer 
eobradn , pelletas; al aerundo, 

"7 al tercero. U. 
Oetav.. En eallO d8 enlermedad, 1_ 
~ aboMrin medio jornal • p&T'

.~-i.. de julio. ueeptaADClo lal en
kmecladea ftMre&L 

Ademi8, para combatir el pAJO fol" 
ifIeo, el 8indialto toma el a l!'IIft'do de 

tn~"jar ma. ~ la jo.,.da de ocho 

~ IIIIft)IOATO DEL RAMO DJiI 
~ OONSTRUCCION 
t ·.~ COfItlOCGtoriG r .,...6eroel Por medio eJe la ~ 
jiíI;Iee • 4N! anta a la reunión 'lene
~ oaüa:ria que se eelebrart el d1a 
~ de junio, a las ocho '1 media 
.. la noche, en el Cine Gayarre, para 
"tar el siguiente orden de¡ dta: 
( ¡&., Lectura cIel acta anteriOl'. 

a Da.T cuenta a la asamblea de 101 
~ tomadOl en el pleDO reriooa}, 
""..-do en Bareelona el cUa 31. 
, a. Lectura c1el ofOOn del cUa del 
lJIapeso extraordinario que se celebra· 
~ na Madrid loe dral del 10 al 14 de 
~¡o, 1 la conveniencia de nombrar 
,.. delepdo del Ramo de CoDItrucci6n 
... que .sieta al mismo. 
L ~ Lectura de las bases que los la· 
~eI'OII presentan a aa Pabronal rea-

r:i";ormas • seguir. t S. AsuntOl ,eIierales. 'Cl Trabajadol'el de.1 Ramo de Oonlltrue
n! I Aeu<lld eon todo el fervor de 

hombres cooscientee y ansiOl108 de 
~ mallana equtt4.tho '1 libre! 
¡ o. eepera, 

LA JUNTA 

W A LLS 
• IU. CELEBRADO, VON GRAN 
.-oNCUBRENCIA. LA. ASAJlBLEA 
~ti8'l'J'.r[¡CION DEL SINDICATO 

• DellPUés de breves palabras del pr&
~te le leyeron los Estatutos que 

~
on aprobados sin discusión. En 
mimoa se hace efect iva la adhe
del Sindicato a la C. N. T. 

~. ~tinuaci6n, el compatiero Ro
~ pronuncia brevea palabras pa

defender la actuación d. loe mi
ta DiCe que la dnfca recom
a que lea espera es la muerte, 

cArc61 o el destierro. Hace una 
ve reaeñ3 de 10 que fué la antl

I'ederac ión AgrlcoJa para invi
a los trabajadores de !loy , iml
a .. de hace dcce afto~ y procu
que IUS esfuerzos sean. ,i cabe, 

~ frietlferOl que los de aquel tiern-

a¡ -'marada Porté, de )fQotblaneb, 
papleaa diciendo que ]a orranisacl6n 
.. dIbe ni puede ser un eomerclo 
~ cual procuren laCar proyecho 108 
t-hajadores. Debe ser un Ins tituto 
,. preparación para poder, el dIa d. 
p-fiana, operar la transfonnaciÓD 
p!lCiaL . 

Demuestra que bodas lu elYilizacio
... han frac liado en el problema 80-

llal porque no 8e han ocupado mAa 

E de la forma del mismo cuando lo 
hay que atae&l' ea su fondo. Ter

a diciendo que debemos tener 
paallana3 en nOlOtroe mllmos y no 
t=:lttr que le nOI rute del brazo 
~ qn. asf no van m" que loa ole-

• direct,or de SQT.T'()ARIDAD 
~ compallero CI~.. empiea 

U .. tando que despaéa a. tantoe 
de "lenclo 1017.080, de nevo loa 

tantes .ln'cU.ealllt .. Tan peregrl
por ea.. poblacl~ tllPUcando 

Uetlc .. de la O: NI~ T. AIade que 
A' debelDOl eSe COD,tf.tufr mAl 

... 101. '''''"'''' la d. loe tra-

bajadores, pues no hay mla que doI 
clases en la tierr·ll: loa de exprotBdol 
y explotadores. 

Sefiaq, lo que significa la pl'opi. 
dad que tiene su origen ~ fiI: robo 
¡al'antizado por la fuersa. FArpe:clfica 
en qué se funda para demostrar eJe 
manera magistral \'0 vano, al punto 
de vista natural, de las pretenelones 
de los prop ietarios que basan sus tf
tulos en pesetas o en pergaminos. 

Trnta después de los postu,lados de , 
la C. N. T. qu~ se basan en eje prin
cipio de consecuencia c01ect-iva que 
hace innecesario un poder de fuerza 
para regular las necesidades huma
nas. Con e¡jemplos pintorescos, d~ 
muestra que b ien affienudo el prin
cipio de autoridad no sirve para otra 
cosa que para despertar la rebeld1a 
individual y colectiva ante Imposi
ciones ajenas. 

Detalla el error de tácti.ca sufrido 
al no ocuparse de los obreros del 
campo que ha tratdo como c-enS8-
cuencia la invasión de las ciudadee 
por ellos,. cosa que ha provoc ado mn
chas veces col fracaso de los artesa
nos en sus conflictos con el capital. 
Es por eso que hay que ir a la orga.
nización para mancomunar los ea
fuerzos. 

Tratando el problema del campo 
demuestra el fracaso del Gobierno 
provisiona.l 811 enfocarlo, pues en sus 
decretos no ha hecho más que con
firmar el inicuo usufructo de loe 
de los productores. 

Explica lo que si.gnifu:a acción di
recta y pone de reli~e la maliciosa 
confusión que hacen €:lement09 in
teresados entra acción directa Y 
violencia. No renegamos de la vlo
leneia, pero solamente como al'Dla de 
transformación social, y no como 
programa de nuestras relaciones con 
la burguesfa dentro del estado capl
ta1~sta, 

Explica nuestro apoliticismo, que 
no es otra cosa que la negación de 
nUe6tra colaboraci6n al Estado 'Oa
trona!' Termina diciendo que el Sin
dicato no puede dar otra cosa que lo 
que le presten sus componentes y 
excita a todos los trabajad'Hes a la 
misión única de seguir con paso se
~ e1 camino emprendido, 

Después de breves recomendacio
nes del compañ~o preswente, se da 
por terminado el acto que tantas es
peram;as ha despertado. 

CORR,F1;PONSAL 

PALAMOS 
SE HA. DE SER BUEN SINDIOA· 

LIS'!'A, 
Un militantc que hace la apologta 

de la O. N. T. todos los dto R, para que 
IIOS argumentaciones sean ~scuc\¡adaa 
por el trabajRdor, es imprc 'cindible que 
BUS actos respondan a los fines huma' 
nos y destructores de lo a rC.1 :co y no· 
civo que impela en la injusta Socie<lad 
actual, norma que ~igue In " N. T,; 
de lo contrario, lo que desconocen el 
dina mismo d · este I'rganlsmo, nI ofr a 
ciertos obreros Que cantan las exce: en-

I 
cias de los Sindicatos adheridos a la 
Confederaci6n, por bucnas que aean, que 
lo son j qué duda cube l. recibirán un 
falso concepto de ellos, siendo muy la· 
mentable y sensible tales nnomo1tas de 
algún militante de las enumeradas eo
leetividades. 

No hoy bastante con hab'ar a pleno 
pulm6n que hemos de ser sindicndos, 
de &eT bnenos lindieallstllll, euando cier· 
tos actos y procedimientos deshacen tao 
les argument:aciones en periuicio de la 
organiznción. 

Si en una localidAd se encuenbran, 
por desgracia, obreros parad08, un tra· 

• bajador ha de avergon1.arse y rubori· 
urse, 81 degpués de 8U jornnl de la fá· 
brica, trabaja por In mi ma, horRs '1 
más hurns en su C8811 , prolltiluyendo la 
jornada de ocho horns y siu percibir el 
elncuenta por cien ro. Y no Qucr moti 
nombrar otros CIl80S looignante!t, r~a· 
clonados con 108 Que le han de ganllr 
la vida con los "caps y puntas". El 
Sindicato volverá a obtenl'r su vituli' 
dnd preté rita el dta 'IU \' cierta8 IIDO' 

maUas se extirpen. W,l o en est caso 
1. confianza imperaril en el seno de 
la claltC traba jadora. 

No importa que los compal! r OIJ bla
sonen de eindicalis JlS puros, pues DO 

recibirán la confianza d I pueblo tra
bajador, si antes no rectifican 11\) alu' 
dldo proceder, única manera ele ,anar 
prosélltos para la eau811 sindical. 

EIJOt'I son 10t'l Que tendrlnn Que dar 
ejemplo de rectitud 11 I 8 demas para la 
Dutricl6n del SIndica to, QU tanta falta 
hac!', a 1In de rellOlver oqu 11as detce
tuo«lUndel existentes en el trabajo. 

Por la jornada d se" horu '1 por 
el Sindicato: I VI,. la Oonfederacl60 
Nacional del Trabejo! 

TTN ~'·!'mT(".~ TjTA"f'A 

~==================~==============================================~=~~~~,~ 
SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 

ASAMBLEA GENERAL 
La presida el compaftcro Onmps, r¡u r 

explica loe trabajoS llevadOl8 a cabo por 
!la Comisión reorgnnizadora. 

.Ac'radece la gran concurrencia que 
le Dota por parte de toooa 101 t.l'aba
jadores, lo cual demuestra que tambl~n 
en Santa Coloma hny gllllas de hn~r 
labor e incorporarse al movimiento de 
'la O. N. T. . 

El compafiero Andrés Pelúcz dirige 
breves palabras. Dice que en Santa Co
loma nunca hubo una verdadera organi· 
zación, '1 ~omienda que ahora vengan 
todos C!Omo un solo hombre al Sinrli ' 
cato. 

Solltiene que t'n Espafia no hay otra 
organización antipolftica que la Con
federación Nacional del Trnbaj<), por 
lo cual, es a la Ilnlca que hemos de 
pertenecer los explotados con verdaderas 
ansias eIDRncipadóral. 

CamPI dice que la burguesla nunca 
diO de buena raña nada, ni siquiera 
para mal comer, -Por 10 cual, reeomien· 
ca uua fuerte unión de todOlt los ex' 
plotados. De esta forma, podremos exi· 
.u- algo de lo mucho qee como verda
deros p~uctores n08 pertelleee. 

Berrueso dice que la C. N. T., a pe
.r de que la burguesfa '1 otros ele· 
mentos ep ello ioterelld08 la daban 
por muerta, ahora podemos comprobar 
que merced a las pequefias libertades 
de que ahora goeamos, nó 11610 DO be. 
muerto, cosa que jamás ocurrirá, lino 
que se levanta mil potente que nunca, 
"7 esto a PE'BIlt' de que el ministro del 
Tmbajo, ex consejero de Eltado de 
188 dicladul'l8 auteriores, {allora va 
prosperando o "aseeDdieado", como 
Quer4is), nos tiene un otUo a .nerte, 
C08Il que esta.N Viendo ente el leguro 
conflicto del puerto y Ramo dt\l Tran&
porte. 

Lucio Mendejas, obrcro campesino, 
recomienda a loa campesinos Itue ' ven' 
,an todos, cuanto ' ante!!, el Sin<licato, 
'1 asf pronto podrán ver las ventajas 
que ello reperta, puesto que la uuión 
~ce la fuerza y con esto eremos in' 
vencibles. 

Peláes recomienda a la juventud de
jar a un lado el futbol y los toros y 
procurar capacitarse mAl, como también 
que al nombrar In Junta del Sindicato 
Be procure hacerlo a los ' II:U\8 capacita' 
dos y entU!!iaatas. 

Se pasa a elección de Junta y que
da nombrada ast: Presidente, Miguel 
Oamps; vicepresidente, F.rllnci900 Po
zo; secretario, Andrés Peiáez; vicese' 
eretar·io, Juan Ve'ga ; tesorero, Isid.ro 
Pons; contador, José Barruezo; voca· 
les: l.·, Antonio Bou; 2.·, Florentino 
MarUnez; 3.·, José Vilagra8ll; 4.·, 
Francisco Berga. 

De¡tpués de otras varias intervenolo
Des se da por terminada la asamblea. 

Ltf animación , como siempre, grande, . 
1 el ('ntu6Íaamo aun mayor. Que éste no 
decaiga nunca. y ahora. a labOO'llr to
dos por el Sindicato. . 

1 SAlud! j Adelante por la C. N, T./ 
RIo-OJA 

Notu.-El compafiero Call1l8 • la 
Comisi6n Pro Defensa Económiea .el 
Ramo <le Con tru('ción de Barcelona, 1 
en nombre de ésta. invita a todM aque
llos que pagul.'u alr¡uiler que no pase 
de 100 pesetas mensullles, leen o no 
obreros sindiclMl09, que paacn a inscri· 
birse en lus listas para, ell IU dra, eri· 
p uua rebaja en ' los alquilel'e8 del 
4() por 100. Pira ello, habrú todas lu 
noches, a pnrtir de las nueve, un C!OID
paftero que hará las inseripclon~1 ea el 
bar "La Besaclna". 

MITINES EN LA REGION 
En Puigreig se celebrar~ un graD 

mitin de afirmación sindical Habla
rin diversos oompal1eros .e la loca-; 
lidad y los ae Barcelona, Campos 1. 
César Flores. 

• • • 
En San Hip6llto de Voltregá, para 

exponer los principios y táctiC83 de 
la C. N. T., se celebrar~ UD gran mi. 
tino 

'fom:ll'án p ru·te, además de los (:om
pafteros de la localidad, Astu r iak '1 
Magrlí'i§., de Barcelona. 

• • • Se invita a 105 trabajadores de la 
barriada de San Andrés a es te acto 
que se celebrará el dia 2 de junio, 
a las nueve y mcdia de la noche. en 
'1 Cine de San Andrés, ca ll~ de Co· 
roleu. 

Oradores : Ocaiía, Sanz, Modelto, 
Cortés y Pare ra. 

• • • 
En Villanu va y Geltrú se celebra'" 

el martes, dla 2. a las diez de la nO' 
che, haciendo UIO de la, palabra LiI,er
ta<1 'R"'d¡>n:t,", Richrot . Cort~!I y Arm. 

MANRES'A 
.A. LOS TRlBUA.:DOIBES DE LA 

CASA. DF.RTn.U m y SERnA 

P&l'ece como si los trabajadores de 
esta cnsn hubiesen sentado pInza de 
inconscientes. Desde hace vfirio :,; nfios, 
vienen pndeciendo el carúcter c!e:,p6-
tico y arbitrario de un en te, encar
gado de In secciGn de hilnlurns, y 
aun cuando han sido atropellados in
finid ad de veces, s:guen sin ~r "l's l()s 

para echarlo a la calle. 
Este capataz, que l'c:;polldc' al nom •. 

bre de Enrique BOI'r ngll r, 0'\1'0<'0 de 
todo acto de racionalidad. . 

Aun no hace seis meses, cuando la. 
opinión estaba amordazada, ptibli ca
mente y con j actancia, decfn n voz 
en grito que ant, en ] a fábrica, hacia 
]0 que le daba la guun. Y con esto 
queI1a significar que despedia, Lasti
gabn, insultaba y atropellaba a man
salva, a tooa mujer que se sentia con . 
arrestos para protestar de to.mnñas 

. tropelías. 
Pues bien; nos parece llegada lA. 

hora de demostrarle a f\se Bereng\1er 
que «su dlctadllra~ ha terminado. No 
basta oon el pcrd6n que ! 'n tl'eram<'ll
te imploran sus superiores. E~te indi
viduo es reincidente de diversos deli
tos de lesa dignidad y hay que casti· 
garto. Y el castigo ml\s indlcndo, es 
echarlo a la calle. 

Los trabajadores de la casa Ber· 
trand y Serra tienen la palabra. 

CANTA CLARO. 

ARENYS DE MAR 
lIn este pueblo hay catorce fábri

cas ~e géneros d-e punto que emplean 
un ndmero eonsfderable de obreros
alrededor de UD mi1la~, pero no 
existe ninguna elase de oganización 
obrera del oficio. El hecho de que 
gran parte de los obreros sean De pue
blos veeinos-Ca.ldeLas, Arenys de 
Munt, Canet-y la influencia del am
biente levitico de un pueblo en el 
que h~ cinco o sefe conventos y que 
siempre ha votado por la monarqufa, 
hace diffcil la labor de organizarlos. 
Si alguna veoz; se ha intentado hacer 
un sindicato de obreros del género 
de punto, se ha fracasado· 

Es, por esto, que trabajan en con
diciones descopocidas ya en todaS 
partes· Tenemos a la vista datos de 
una de las fábricas más importantes 
que ocupa mM de 200 obreros, la ca· 
sa cAntonio Miqtiel y Sobr.ino) , en la 
cual se trabajan diez horas y media. 
incluso los sábados, y en la cual hay 
muchos chicos de diez a doce años, 
trebajando las mismas horas que los 
mayores. y lo propio se podrfa decir 
de todas las demds casas. . 

Es preciso que los obrel'os del gé
nero de punto de Arenys de Mar se 
den cuenta de que hay que acabar 
con esto, y que la tlnica manera de 
acabarlo es constituyendo un fuerte 
lindicato que les plantee la lucha a 
esos catorce esplotadores. 

Brindamos la idea de iniciar el 
Ilnclicato a 108 obreros del vidrio, que 
IOn los (micos que en este pueblo es
t4n organizados, y que pueden pres
tar su ayuda .. 101 ~el género de pun
to. Y brindamos también este botón 
de muestra al ciudadano Sena M.o
ret, diputado electo por AreDYI, pa
ra la 'Generalidad de Catalufla , con
sejero de Trabajo de la misma· 

LA GARRIGA 
PARA LA OONFEDERACION NACIO

NAL D~ TRABAJO 
Ahora, cuando ha l~gado el mo

mento quo 1 .. grandes, legitimas 
uplraclonea del trabajo pueden ler 
encauzadas a la cOll8ecución de la ~
ral!ldad y la justicia, vejada luen
gos afios por la «taifa» de ladrones 
que han vivido amparados por la 
81tulticla del régimen caldo, por los 
eebirros asalariados , por las pisto-
1.. a tanto la vlctima; ahora que 
nuest¡,ra vigoro&8 Rept1blica tiende a 
nivelar la balanza del capital y"del 
trabajo sin trabas de real orden, ni 
la amenaza del odioso «ordeno y 
mando», la C. N. T. debe imponerse 
como juez inflexible de tanto bandi
do enriquecido a costa del esfuerzo 
de aquéllos que por soJo unas miga
jas dejan su vida entre IRs uñlls ra
paces de IU opresor. 

No basta exigir responsabilidades 
adminlatrativas a tal o cual minis
tro caldo, no es suficiente encarcelar a 
.. te o a otro general u otro funcio
nario; debe extenderle la responla
bUidad y e l oastlgo a otros planos 
IOcl111es que parecen olvidadol y que 
entiendo de primordial interél. 

A pesar del delmoronamiento de la 
monarqufa y el esclarecimiento de 
tanto crimen perpetrado a IU IIOm
brft, hay un MOtor qu~ J)M'eCe I"val-

nerable pare la justicia "1 que, 8egao< 
ros do IU impunidad, siguen por l~ 
viejos caminos de expoliación y atJ'Oo' 
pello a 1011 que trabajan. 

Ya es hora que no sea encarcela&t 
solamente el que roba acuciado por 
la miseria. 

Aqu'¡, en La Garriga, hay. fábrica 
que hllCe di~z afios trabajan l~ 
obreros nueve horas y cuarto por mi 
jornal irrisorio. Ahora bien;' contaD4 
do 50 obreros por 360 d ías de traba
jo, a peseta por hora durante cH. 
afios, aroja una cantidad do 180.000 
pesetas, robadas ignominiosamente, 
con todas las agravantes. 

La Confederación Nacional del 
Trabajo tiene la palabra. 

LANUZA 
La Garriga. mayo 1931. 

SAN SADURNI DE NOYA 
EJ. SINDICATO, EN MARCHA 

El domingo, dia 24, tuvo lugar _ 
esta villa una asamblea magna, en la 
cual todos 10B trabajadores de la m~ 
ma hiciel'on acto de 'presencia, af .. 
nosos de que el Sindicato quedara 
definitivamente estructurado y cOfto
solidado. Fué ademti8 un acto de afil'W 
meción sindical. Después de leídos ., 
aprobados 109 Estatutos y de nom
brarse el Comité efectivo, hizo U80 
de la palabra el compafiero Módeste 
Martrnez (de la región), quien hizo 
comprender la necesidad de que lo. 
obreros todos se unan frente a la 
burguesfa, ¡mico camino para cons~ 
gulr nuestra total emancipación. Ne 
hemos de tolera1'-'-dijo-subsist .. 
errores que 16 allos atrAs ten tan a 
la Confederación minada de confidefto
tes de la patronal, de la pcrlic(a ., 
polfticos. Dijo que precisaba ante 
todo ser conscientes , consecuent. 
ante los problemas que nos plantea el 
capi tal ismo. 

A continuaci6n, el delegado comar-
ca], compafiero Juan Aranz, expone a 
los «l'abassaires, alH reunidos, el 
pleito de la «rabasa Inorta' y los re
sultados negativos obtenidos por la 
«Unió de Rabl1SllaireS) al querer da ..... 
'le solución adecuada a las ansi .. 
justas de1 campesino. La ley y la. 
abogados-dijo-Ies tienden la garra. 
inmovilizándolos y esclavizándolos. 
Dijo que la C. N, T, propugnará pa
ra la abolición de este contrato de la 
«rabassa», haciendo que se traduzca 
en normas de justicia social, norm .. 
que las nará efectivas ante donde 
sea. 

Los compalieros · Félix, presidente 
del Sindicato obrero de ProfesionaJee 
Intelectuales, r Cortés y Garcfa, de 
la Nacional, respectivamente, hici&" 
ron uso de la palabra, glosando 1 .. 
aspiraciones de los trabajad~res, sin
tetizados en el comunismo libert .. 
rio. 

Una estruendosa salva de aplauso. 
coronó su peroración. 

En fin, constituyó una bella jorna.
da de afirmar.i6n libertaria, que serA 
el punto de partida en que partirA 
este pueblo hacia la lucha contra tOo
da clase de tiranos y explotadores. 

SIc previene que desde hoy todo. 
los obreros que vengan a buecar tr ... 
bajo en esta villa, vengan . provista. 
de carnet, por lo dificil que les S~ 
rla en caso contrario encontrai tra>4 
bajo o utenderles el mismo, COInO 
Jaualmcmte se previene a 108 otra. 
ftldicatos, que los obreros que pJ'004 
vengan de este puebl(). se les exija 
el carnet correspqndiente. 

CORRFl)PONSAL 

PALAFRUGELL 
I lDSOS IDNOARG4DOS 1 

Hace algdn tiempo que los que peI't 
tenecéll al ramo de Construcción, ... 
tAis sufriendo arbitrariedades Ida 
par de esa mala plaga que se da el 
nom'~re de encarpdos. r¡ vuestra sum! .. 
lión es tanta, que se está dando .. 
caso, bochornoso por vuestra pa~ 
de no saber imponer vuestra penOof 
nalidad sindical; pues todos sabé'l, ' 
compafleros, que entre la burgues'-
'1 vosotros hay un acuerdo, el cual 
prohibe trabajar más de ocho borna 
y, sin embargo, ha, varios lacayos 01 
camarilla 'que be creen superiores • 
vosotros y trabajan hasta loe domino¡ 
gos. Entre ~tos, estA Francisco ~' .. 
rrarróns, que en tiempos no lejana. 
tuvo que marchar de ¡ Barcelona J 
Figueras, por querer imponerse a la. 
demás compallerol. Aquí, haata ahe.
n, no le ha dado resultado; pero ya 
c:emienzan 108 aprendices a I8r SI18 
vfctimas, pues a estos jóvenee, ql1 • . 
son B~manal(\s, les hace trabajar hu-. 
ta diez horas diarias, y si pierden 
media hora, se las desqui to, como si 
fueran a jomal. Vosotros, albnftllea, 
tenéis la obligación de defender a 
eaoe jóvenes que hoy empi8lan a co
nocer la vida; llevadlos al Sindioato. 
, el dia que l8an hombl'f/s, por 5tlI 
propios conocimientos con:prenderAn 
lo qUe Ilpifiea la emancipación .. 
~. . 
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DOCTRINARIO 
. \ 

AW-rONOM lA. -liBERTAD 
• 

Dram'ti.ca y eterna locba: el hom- IQ «La .ravana PIIQ. plasma el 
bre va formando conciencia de.a sentir d. Catalutla, cundo elke, qu6 
persoñarrdad y siente cada vel! con aqu1. no cabe el racUcallBmo repubu" 
mayor fnte'n8idld IU dignidad ., pro- cano, ni .tqlllara el lOd&llmo. Cata-
.ars, tena" emanc-lplU'le de lA m,.. lufta, ea eap&Z de hallarte ea an 0l0" 
éiploina colectiva conqu.fstando su)li. mento dacio, mucho mAl 8U& ctel res-
bertad Individual. to de-~ 
Wl'l concebimOl la IOCledad futura, Espda ha ele- aprovechar .. ta po-
teniendo como norma, la libre n&~J&.; .ibilldacl de Catalu.6a, para eleva1'll8 
el6n de l()jl individuos libres. &! el más rApidamebte. 
luncionamtento arm6nico de todas 188 ••• 
autonomías. resue1t08 en la unidad de El problema de Cata1da, es el 
1_ cond'ici,ones hum.nas: libert .. d e problema de &pa4a y el f'I'Oble1ll1 
Igualdad. de la Repdb1le6. 
·tlGlosas al presénte momento inter- ¿Centralismo? ,Federalismo? 
iiicional. .efialan un J\uevo resurgir Pretender redudl' a unidad, la .v .... 
der romanticismo de ];a libertad. SI rfedad. es atentar eontra el progreao. 
• éiJte romantfcitmo, se le oonsidfra Las multi,tudee no eempre ea11lr-
C:O!D0 aepiración bella y dules de la nano a veces van lU'I'astradlll por los 
humanidad, hacia la felicidad comOn. nficleos dlnAmfc08, que, eon l8Qtida 
por .la colaboraoión voluntaria de loa .idealidad y métodos apropiados, di-
indiv:duos, indudablemente lOmos re- funden las nuevas ideM, dándoles e1l-
mánticos. Pero no loa iniciadores. caeia Y. realiad cuando la multitud 

. 1830, concreta en hechos, esta aspt- logra incorporarlas.. a 8Uo pensamiento. 
ración - perfila la trayectoria del Centralizar el esfuerzo de aquellos 
movimiento social liberador. en el nfic1eos, pretender ,educi, a un de-
pleno movimiento político igaainto- nominador eomtin l8a necesidades va-
no de los siglos XVIII y XIX. du- na de las coleetividades. el aeglltr 
rante los cuales cambian las normaa imponiendo una dictadura. Podrá. 'ello 
del perlsamiehto y se engendra la re" convenir a los republicanos pol1ticos 
'1'Olaci<1n francesa. La lucha tiende. del actual GobIerno y a loe ¡>OUticos 
en estos dos 91timoa siglo •• a la H- oo-eialistas; pero no convendrá nunea 
hertad . del' hombre por la_ i~ldad' al pueblQ. que habrá ele 80Itener con-
ante laL'lé,7. Pero la obra de la liber- tra el poder absorbente .4el E/ltado, 

. tad •. :corresponde.: al siglo preeente, su Municipio libre, ,fo~adto por .la 
por ' la nlvolucj6n social, que ha de unión libre y 'Voluntaria, de los bom-
~~éWarno.s . c;1~1 poder de la Jey y . bres libres. ' 
d~Ja ~~]avit~d e~nómica. , . No ha de aaasta1'nos 'el problema 

• . -J" " . ' . • de Cllltalufta. Nace 'él ele una' espe-
.. Cataluña ha vivido intensamente. r8lUla sin l1mites en el porvenir hu-

como viv.en las juventudes pletóricas . mano y es una afumaeión conscifmt,e 
de vi4a;;¡.,pesbordAndo&e; pero reCIO- del propio valer, basado en profunda 
1i6n!iloBe, 1 mismo tiempo en la in- reflexión f ~pkia cul~a. . " 
wnstdad de su pensamiento y jus~- Dí 1 brc o o los 
ftcando!ftu ,existencia en los "'~denes c~e que os ~u ~ aI). s ~ n . 

u. que han de .adnllnistra.r la Repdbli-
de la' re.fi.eri6n y de la cultura. . . ca; pero si qUieren bacer de ella una 

·-Lal au.t&nornfa de Catalufla, es ana dote de IUS ~idos, liin , te.ne~ e~ 
c;uesti6n espiritual: es un problema cuenta los cJerecbos del" pueblO a lJr~ 
de liber.tad. . ,'~ , : ganizarse en Iiilutad, · éste RO podrá 

En el verano de 1924, cuando Ja menos,'de destruir la dote 'f el pat·-
C. N, T-. organizaba la acción revolu- tido ,porque su ,u.teneia sJ~\'s;~ 
cion8l'ia ~ontrá; 'la ' tiranIá de, los po- r1& la imposibilidad de avanzar..baoJa 
deres y ' eraS requerida' por los ele- la soc.iedad Nora.. ' ". 
mentos' mis ' radieales del catalasis- · 
Dio, é.oittcWan \moá y 'oboes 'reÍa .. - BICABDO FOHNELLS 
18ntantes, en una apreciación formal "'~M~~~ •••• M 
,_ .m~iata del problema. Espatía no. · . ' , l' 

in!~asr:g::r=:J:!:I:: :~t! O E S O ~ A Le' o R I ~ A' 
ti los poderes. tiránicos del Elstado; 

.¿];>esp,l1és • 4e una revolu~i6n lrillll" 
fante,,_cémo se, Qrganizarta la vida ci
vil Y ec.on6mica! El pueblo ' dir1a se
¡fin su estado social, durante ella o 
después, en plebiscito. su voluntad. -

La iremediable entonces (y hoy 
también) lo fatal era la revolución, 
que rompiera los Jazo. que sujetaban 
.1 pueblo Y que impedirla (e impl .. 
den) 'su libre manifestación. PlISado 
el, 'momento de ' la tragedia, nuestl'08 
brazos quedaban libres y abundantes . 
las fuentes espirituales. 

Cuando oiglia hablar, amigOs de 
ruera de ~tala.fta" de las fronteras 
del Ebr~ de los araueeles, de las fl.
bricaS, no 08 'dejéis engalíar. &t.o, 
Indudablemente, existe, palpita en la 
IUperficie , él&! problema el inter~ y 
el egofsmó; p~ro esto por al 8010, nO 
ter.!ia n1,lnca e.osa delhrltivn., ello DO 
rebasarla la rivalldad normal del ca.; 
pitaliamo, estructurado econ6mica
mente • . , en, .diferencias eomareales o 
regio~lefl. ·· " . 

Querez:. J!i.mitar las posibilidades eJe 
Catal~ dotada por su Geografía y ! 

por· J4 ~istoria, de condiciones, que . 
la bacen m~ apta para acelerar s 
evoluoi6D'. PeÍ'qÚe han hecho de su 
pueblo una colectividad de mayor 
Irlado social, p.or haber adquirido una 
cultura más extensa y profünda, po
drla convénir a las derechas republf
canas o.nitaria& por sistema y por 
ape'te{lcia de poner; pero no conviene 
a láfinaci6n, que 1m de recibir de una 
d~l!Ius' regiones, ~l impulso de su' cul*-'y . de aa vitalidad paTa .crecer, 
coiao entre hennuOl, se recibe Once 
de otr4)l. 

No existe el nwona.lismo catalAn. 

EL RESURGIR 
DE UN PUEBLO ' 

Ya era 'hora que el puebl.o de ·Al· 
coriza despertara de ese gran l~targo 
social que le ha tenido sumido en UD 

mar de ignorancia y supersticiones y. 
que, debido a eso. tanto han sido pero 
judicados los intereses morales y ma' 
teriales <k la clase explotada de Al
coriza. 

Tiempo ha que ese ' pueblo sinti6, 
como ha sentido' ahora, la necesidad 
de unir a todos los explotados en UR 

solo haz; pero ahora; debid~ a 101 
años de c:lictadura férrea, a la reacci6a 
desenfrenada que el proletariado de 
Alcoriza. al igual que los demás tr&' 
bajadores del resto de Espala. ha sen
tido COll mis voehemencia . que nunca 
la necesidad de formar un Sindicato 
Unico de Obreros y Campesinos. ea 
el cual poder agnspar ·a 'los trabaja' 
dores todos. 'para así formar un bloque 
granltico dOnde se' estrelle Ja' avarici& 
rapaz. cínica y sirí conciencia, como 
son todas las burguesías. y mejor asl 
defender los ÍIlter..eses de ]a clase tra
bajadora. 

El Sillc:licato Unico de ObrerQI '1 
Cam~sinos de Alcoriza ha sido red
oido con gran entwiuino por parte 
de la clase trabajadora y diapueatQI 
todos a luchar sin tregua para defen
der. al mismo tiempo que los intereses 
do los obreros alcorizan~. 'los huma' 
nitarioe principios de la C. ,N. T. d. 
Espalla. a la . cual estáD adheridos des
de su fundación. 

SQLX.,A,RIDAD 
I ,OBREU~t&:m::as=.,_=============P~~" ~t;. 

Para la familia del com
pañero Con rada R u iz 

Como era d. eaperm-. ya dalldo sus 
frutos nuestro alto sentido de 1011c1a
ndad, pues como podéis ver va. en_ 
grosando 1& suscripción pro famiU& 
Qmrado Rub. Recordar a loe cardal 
el deber de todo hoI$re amante de 
la libertad. ICamaradas trabajadores 
todos! ~trIbnfd segdn vuestros me
dios & remediar la IiltullcJ6n de 1& 
desconsolada famU1a. 

DONATIVOS REClBIOOS 
Suma anterior, 556'45 pesetas. 
De los compatIeros tejedores mecA

nices de Alcoy, 100 p~etas; Marfa. 
Ba.rreza, 2; Ismael Valentin, 1; cam
pafiero pe6n, 1. 

De la eba.nisterla de J. Domingo. 
Francisco Pascual, 1 pelleta; Palau, 
O'50í Ripollés, 0'60; Het'rando, 0'60; 
compa.ftero R. B., 1; Farigola, O'SO; 
Danza, 0'50 Ora. 1; Solé, 1; Ro Amat, 
0'50; A. Ferré, 1; 3. Ortells, 0'50; HA-
1oJ, 1; J. Ortufio, 1; J. '(larda, 050; 
Aparicio, 1; Gené, 1; Kies, 0'30; Ama .. 
dor Pascual, 1; ' Carafln. 0'50; Albert, 
0'25; Julián, 0'50; Invernán, 1; P. Ba
d1a, 0'50; A. Burgués, 2; S. Gerico, 1; 
S. Burgues, 1; T. Villanueva, 2-

De la ebaniste11a Lorenzo Casas: 
A.. OIario, 0'&0; B. !Jventosa, 0'5(); 
V. Agnado, 0'50; V. Mo.rt1nez, 0'50~ 
A. Torres, 0'50; Cortes, 0'50; Fora, 
0'50; J. Esteve, 0'25; A.. GulU, 0'50; 
M. Basch, O'25j J. Rivas,' 0'50; E. Ma. 
tamoros, 0'50; Pastor, 0'.60. F. Divi, 
0'60; V\ Cervera, 0'5()¡ R. Pedrolo, 
0'60; J. Apts. 0'50; ;S. A.., 0'50; F. 
DeuIofeu, 0'50; MacaNt, 0'50; P. B., 
0'50; Tomás, O'50¡ AlpISte,. 0'50; Fe
rris, 0'50; P. Herrando, '0'50; Hontes, 
0'50; P. Celda, 0'50; ~ Espina, 0'50; 
)l. Pie, 0'50; F. Carabl, 0'50; J. Se
rrano, 0'50;' J. Gabarró; 0'50; '1'. V .... 
qué, 0'50; S~, MotI, 0'50; Oliver, OÓ50; 
J. Alblach, 0'25; Roret, O'líOj ~Iedi&
villa. O'SO; Mareé, 1; Sánchez, 0'50; 
Armengol) 1; Coll, 1; Piera, O'SO; ·Ci. 
vit, 0'50; Cabot, 0'50: " Aguil~r, O'SO; 
MuiD. 0'50; Guiu, 0'50; -cuclü, 0'50; 
B&lTufet, 0'25; Alujas, 0'50, y Joa-
qutn Perey~ ~ , 

Totiir "recaúdado hasta" hoy,= '10D'9I) 
pesetas. 

Siguen recibiéndose los donlltiTos en 
el local de Ioa Sindicatos de la 
C. N. T, de la barriada de Sans, Ga
lileo, L Todn. los, días de seJs Y me
dia a ocho y media de la n()che lal 
laborables, y los domingos 1 c1fas fes
tivos. de diez a una de 1& mafllma. 

Por la Comisi6n, 
Ro DOLOO. 

'~~~~~~ 
TOfIo ebrero aHIlado a la C. N. 

T., tiene dereebo al fin de cada 
mes, al sello conlederaJ, qae .. 
fila eD )a caJ1.. EIJdd10 de la 
laitta del S'u'eato, 

.. ~~~~~ ... *.e •• ~ 

La situaci6n en el 
., puertO 

'A t}leSal' ' de comenzar !Po llover a la 
hora de 1& . contratacMn del personal. 
,por CUlO motivo no se eontrattS tcdo 
el qñe se hubiera . neCesitadb en un 
d[a sin ll~Via, se, ha d~ostrado paL 
pablemente la magnitud de la medida 
tomada en la asAnlble& del Palacio- de 
Proyecciones. puesta. en ' práctica hOJ' 
en el Puerto J la fuerza. que &l'l't\&; 

tra la Confederacl6n. In1lnldad de deo 
mand'as de carnet incluso por orden 
de uwchas casas para clue se ~an . 
con él, da 1& medida de nuestro valer 
representa.tivo en el Puerto a pesar 
del continuo cacareo de las huestes de 
la UniÓn General de I.argo y Ccmpa
ma. 

N o ha habido alteraciOD ninguna 
del erden, pero sI heroos COllE eguido 
nuestro objetilO. Nuestro indlseutible 
predominio en el Puerto. 

o P I N.I o N E S 
. 

SIMP'LES APRECIACIONES 
Considero .ería altamente saludable 

que, a tu puertas del Congreso Nacío
Dal, la ~renaa de la Confederación. 
por la TOZ de autorizados militantes. 
de aquellOl- para quielle. lo. proble
mas del sindicalismo revolucionario y 
del anarquismo. de aquellos para quie
lita las inquietudu del presente y del 
po"errir de la C. N. T. constituyen 
la más honda preocupación de su vi· 
dr., TI"brara ele illter&. alumbrara pre
viamente el camino de los debates. 
aportando una cierta preparación a Ja 
"lhIa labor que biell pronto en Ma· 
Grid van a comenzar las delegaciones 
sindicales. 

Lamento esta careacia ostensible y 
a la que aun e» tiempo de corregir. 

Yo considero un acuerdo luminoso 
del Comité Nacional el haber inclul' 
do en el orden del día la discusión de 
un pUDto tan trascendental como ti 
que se anuncia en el octavo tema de 
la convocatoria, Y, sin embargo .... 
cuando la atención del Congreso sea 
llevada a traducirlo en resoluciones, 
las. tres cuartas partes del tiempo ma· 
terial que el Congreso tiene asignado. 
habrá sido absorbido-no quiere creer 
agotado-por siete temas precedentes. 

"Plan de reivindicaciones político·ju· 
rídico-económicas ... " 

La C. N. T. de España había un 
dia ''1 otro de plantearse en un Con
greso, de plantear ante el país, y a los 
Poderes. la necesidad, la determina· 
nación de ser parte activa pensante y 
actuante, e~ la políti~a ~cional. Al 
margen de la "polítiq. oficial". In
de,pendientemente . de todos los orga· 
nismos que dimanen del Estado. " 

Jurídicamente: que ni leyes fiscales 
ni leyes penales puedan permitirse 
desconocer el hecho hist6rico de la 
existencia de una clase oorera organi
zada, bajo loa postulados de la C. N . . T., 
que CODW a ciudadanos y como a pro
ductores reclaman. amparados en su I 
valor social y en su fuerza colectiva, 
el libre arbitrio de sus acciones y 
de su trayectoria. tendente inces~llte- "" 
mente a una transfonilación profun' 
da y revolucionaria de la sociedad pre
sente, y contra CUyos derechos ningún 
atentado de las leyes •. producto ,.del 
sistema capitalista. pueda ser posible 
sin la contraplrtida' de la '~scalización 
propia ~ la clase, que imponga en 
todo momento una protesta eficaz del 
proletariado confedera!. 

El Estado en sí es una asociadón 
de poderes político·jurídico'económicos. 
En nuestra época moderna. la pujante 
fuerza del capitalismo ha invertido los 
términos de esta trilogía, 

El pode'r económico ha sometido al 
TIlsal1aje a Ja política Y a la jurispru· 
dencia, mod~lándolas a las exigencias 
de sus intereses y necesidades de pre
dominio. Con eUo, la lucha de cla· 
ses. productor~s y exp16tadores, ha ad
quirido tal magnitud, que pasa a ser 
hoy el problema fuadamental, el más 

, insoluble de los que tiene planteados 
la Humanidad. 

Con esta absorción capitalista de las 
funciones del Estado; hablar de reivin. 
dicaciones económicas el hablar de 
reivindicaciones polfticas. de reivindi
caciones en el terreno juridico. 

Limitar e¡ sentido de mejoramiento 
económico a un simple reajustamien· 
to de salarios y demás, es negar la mi, 
si6n social del sindicalismo y dismi· 
nuir la eficjencia PQll~ica y social de 
la Confederación. 
. La C. N. T. ha de abarcar en las 
resoludone. deJ Congreso al octavo 
tema todas y cada una 'de las exactas 
significaciones del enunciado del mis
mo, elaborando Un plan de acd~n, mi· 
mmo hoy. realista e :nteligente;máximo. 
m.fiana. tan pronto la fuerza organi
uda del proletariado que se acoge 

a sus banderas sea apta para poaer ~ 
valor de prueba la efectividad .. • 
postulado revolucionario y emaacipet' 
dor, en el empuje final. . . 

O esto, o el sinc:licalismo re'fdaciQ" 
narío y el anarquismo no puarlsr d4I 
ser un cuerpo sin alma, una utopiaw 
respectivamente, en pugna siempre c:o~ 
las realidades. 

El tema octavo del orden del dfa' pi:. 
ra el Congreso Nacional. a la ~ 
encierra, para mí, lo más esencial di 
los intereses inmediatos de la C~ 
deraci6n y las perspectivas de suá 
realizaciones futuras. . 

* El prOblema de la unidad moral d~ 
los militantes, sindicalistas y anarquis' 
taso si mis apreciaciones fuesen exac
tas, ¿se encuentra aquí planteado en 
toda su magnitud y aesnudC%? 

Si fuera esta la conyuntura propicia 
para fijar posiciQnes y definir amplia
mente criterios, tanto mejor, 

Para terminar definitivamente colÍ 

un equívoco que desde hace largot 
años se manifiesta can crudezas iatere 
mitentes. siempre con grave daño ... n. 
nuestro organismo. 

Para reconstruir el frente único, de 
hecho, de la espiritualidad libertaria 
de España cuya necesidad no escapa 
a nadi!. 

Otras taRtas condicioneS para . ti 
triunfo, 

MARIANO PRAT 

LOS PRESOS SOCIALES 

¿Hemos s~do indultados 
:. o amnistfados? 

Esto es- lo que preguntamos al jurl. 
dico de' esta Capitanía General. Si sabe 
distinguir entre amnistía o indulto. Si 
mal no interpRtamos el decreto de 
am nistía concedido . por el Gobiemo 
pr.o",isi~l · di! la · RePública, le conceo 
día amplia amnistfa a los presos pO" 

líticosociales. Amnistía y no indoTtO', 
Entiéndase bien. 

Yo, José Gardefies. soy o era -pre
so sodal". Como a preso social se m~ 
condenó: Y si cargaron la ma.tlO ' p~ 
cisamente por ser anarquista, es I6gfo 
so que abora se afloje esa maoo. Re
damo la amnistía porque me perbr 

neee y ~o el indulto. 
Los presos sociales debemos se! 

amnistiados Y no indultados. A.mnis~ 
es borrar el delito, e indulto, que n(Ij 

desaparece. En la notificacióa. de in1 
dulto se me dice "que si vuelvQ a dQ"
linquir en el periodo de seis aftos, q~ 
dará sin efecto el indulto concedido. 

Déseme, pues. por ~Iinqnido y p~ 
den retirarme la " gracia ". y sepa el 
señor auditor de esa Capitanfa Gene
ral de Cataluña que. quien más, quieq 
menos, puede tratarle de tú en ma~ria 
jurídica. Y repito que me pertenece la 
amnistía e' increparé jarldicameate el 
antecedente penal o rescoldo, a qUfi 
ror dicho delito se me castigó. 

JOSE GARDERE SABAT~ 

A los' amigos y simpa .. 
tizantes 

Continuando la serie de conversacio. 
DeS ideológicas que comenzamos Se' 

man~s atrás. inivitamos a todos nu~ 
tres compañeros a la nueva charla quct 
tendrá lugar hoy, domingo. por la tat'~ 
de-de cuatro en adelante-. en Gil' 
lileo, 1 (ramo del Vidrio) . s.s. 

Saludos cordiales del gruPo 

EL PRODUCTOBt 

Existió, cuando la nacl,6n acobarda
cla consentla 'en ser feudo de Wl rey, 
que escupla contra nuestl'B cul'tUTa y 
coatra. la libertad regional y mam
~JIÜ,4'eCordando que era el heredero 
de -Felipe V, Y qf18 IU Utulo de pl'o
piedad -lo babian adqu.i'rldo los so). 
dados mercenarIos de tu abuelo. ~a
blUlla u labe gue la libertnq de' la. 
Individoie.)1)n;a 101 pueblOS libres , 
las fe,de~ libree; que las nec .. 
.Idudes de ) la ·uiatenela materIal y 
lIIPiritua'l, IOn ~ aatllfec.h .. ron 
la libre y voluntaria eoIaboracidn r 
• _ lo 10 que buaca. a _ 'lende 

Grande el la obra que 01 babéil 
encomendado, junto con tu dem" 
trabajadores de la C. N. T., como ea 
luchar para alCUlZ&f tI comtmismo 11' 
bertario por medio de la accl6G di
recta. . seno hubo un ' pequello iDddente 

en ..u, rantagonlBmo contr& los poder. 
del Eltado. 

Haoe. atlOl que Catalutla bebe Avl
lamente ea 108 fuentes lIbertarl .. 
le -ProIadOD, aunque a trav61 ele PI 
, Mer~14r, ,. en este · momento de 
InufoMhacidn polSUca, DO trallllgl
rA cón \lIl aia&ema qde no respete 11111 
poail1lU" T que pntlllda impedir 
IQ ascensl60 bacla la libertad. . 

Bub6n Da:rfo, el ~ excello. ea ' 
,11 I d, 'r 

VeJar por 101 intereses de la dase 
trabajadora es la misión que 01 ha' 
béis voluntariamente impuesto, ., a 
v~estro lado. para daros la solidari
dad y apoyo moral ., material que ne
cesitéis, tenSa los trabajadores todos, 
tanto de la regf6n. naci6n. como de1 
mundo entero. adherido, adheridOl a Ja 
C. N. T. ., A. l . . T. 

Es necesario que los trabajad ore. to
dos de Alc:orb:a, .tin ea c:ootiDaa re
laci6n coa el Comité Regional de la 
C. R. de Arag6a, Rloja y Nrnrr •• 
para que el día nepdo, que no pue
de ler muy ¡-¡ano, qUe ' el pueblo pro' 
ductor, a implllio de Ia .c. N. T .. se 
eche '. l. (lile pan con.~U' lo que 
en JU$tis:1n l~ prrtenece.,. ,,, ,l. , 

ayer maftana, deteniendo un earabi~ 
nero a un conductor de carretilla, que 
inmediatamente loé puesto en liber
tad. -

El ingreso en bloque de todos los 
Individuos que hacen la faena de a 
bordo de 108 barcos, que formaban la 
Uni6n Obrera del MontepIo de San 
Pedro l'escad'or, ha dado una 6e~ 
c16n tal a la Federaci6D, Que ello silo 
ha sido un rudo golpe que dflltruye 
por com~~ toda &ri~ta0J6n 8~ 
Ucia de esa representad&. ,.. lO 

arroga dicha PederaclCSn. 
BUQI _a. ,reprete)ltan 1,&00 adhe-

ridos a ],a . PoB. T. 
• w .. \ ~~ ~, ~Uma palL 

bra.-LA JUN7A DIlIi ,8.1 NllIOA'ro. 

«EPISODIOS NACIlNALES», GALOO'S ~p~:r ~v=ta~o~e:::~ 
Ubres de I'a.stos de eD~O, a cualquier punto Ilo Espafta. de IU st8'UJentell 

encuadernaciones: 
:Rd.ttica: H tomoe. 188 pesetas al contllllo 'T 169 a plazQjl, 
Telal 28 tomo. (encuaderDs(los Cftcla do. en un tomo). 11&.1. .,..... al 

contallo T 225 a plazo •• 
P a.sta eepa.tlola (encua.del'DaclÓll ca4a 40. en un tomo) t la tIomoe .1'" .,.. 

.. tu al contac'lo 'T MO & plalOL 

. 
OVJI:lIITA OORltIJl:lllTE DII: U_DIA.-Pilla, la D.l>ertura ct. una a .. 

lavol'. lIIntcIo e6m040 7 riPf40 pua recibir a SI¡ dQlteO cualqUIer obr. ele la 
materia T precio Que Geeee. Ubre de .utos da envio. a. nelt& ele oorreo de IIQ 
pe4tdo. pal1Uldo el lmporte de dfcba cuento. en pequello plaso meuaual. K--. 
tro oatAlol'O dtI 25' pk'tnu le eDVlam08 .. rutl .. 

CREDITO mlTORIAL HERNANDO 
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:. ISlñor Alcalde I 
~ .. uu1adado al cementerio de 

Corta UD cHfunto procedente del 
...... :al de la Suta Cruz y San Pa' 

.. servicio de beneficencia, el 
que utaba allf reunido, pro

.. una manera muy enérgica al 
el upecto de la caja . (pues 1\0 

e dársele el nombre de ataúd) 
COIltenla el cadáver y que proc .. 

de la Funeraria del Hospital meo
~MCSo. Tal ha lido la protesta y a 
~o lleg6, que Un interesado, 

COn los alll reunidos, no dej6 

~
.. la enterrara en el nicho pro

. d de la difunta, con el fin de que 
pueda comprobar la ve rdad de la 

Wenuncia. 
El personal del expresado cerneo
~ atendió debidamente la reclama' 

y allí en el depósito está el refe-

g cadáver, esperando de la recti' 
de qUe se la coloque dentro de 
ataúd, que lin pretender sea lu

, cuando menos propio de conteo 

~
. r estos de perlOna y con la debi

tapa, no como actualmente está, 
yeteada y qOl hasta repugna al 

irarae. 

l E speramos que será rápidamente 
Ílhudida nuestra reclamación y que 
,. impondrá un severo correctivo a la 

E:eraria del Hospital de la Santa 
y San Pablo, para qUe en lo IU' 

¡vo no se repita tan impropio pro-
J-Iff. . 

JOSE AYLLON 
~1I1Jl jas firmas. 
r 

I~';;~ 

Del Funicular de Mont
juich 

Hace tiempo que el personal de es' 
~ empresa viene soportando al jefe 
,e personal señor-Rioja y al sinnúme
~~ atropeUos que diariamente CO' 

rute buen aefior, abusando de su 
rtrO (pues no es posible que sea por 
tfeD de la Dirección), por el más 

motivo ~~~. s!l..spenso de empleo 
. l1lefdo a cualquiera de los emplea

a IUS órdenes. 
¡Por llegar un minuto retrasado, por 
. r dos agentes hablando, por co' 

o hacer cualquier labor dentro 
la cabinas en momentos que no 
Ylajeros, o por otra cualquier cau

... importancia, qUe en otra em' 
a ftO da lugar más que a una 

lB!¡()D;ettación, este señor lo castiga 
UDO o más dIas. de suspensi6n de 

pteo y sueldo consiguiente. 
'IY~ que los haberes que disfrutan 

• sufridos agentes son tan "cre
", puede mermarlos este selior a 

antojo, que con ello ganará el apre' 
cie .U8 subordinados. 

P or hoy nO quiero ser más extenso, 
~ espera de que este señor depondrá 

fU actitud y tratará al personal con 
JIlb moderaci6n y justicia, evitando 

~ 
CUltinuamente se lamente de IU 

t trato, rayano en el despotismo. 
10 contrario, tendremos que v~lver 

f~insistir para que conozca la Dlrec
p1'On alguna otra cosita. 
¡ l H abr' necesidad de ello? 

RAFA EL POMBIEGO 

~omité pro presos ' de 
Catalunña 

HeDW8 reci'>·d/) la car.tidad de . l>e" 

~
I et .. 8Ii04,CO, product.o de la sUlcdv-

60 hecha IIn. a l ro.no del Agua, de 
cEiona. .. • • 

'Todol los compafier08 que tengan 
" hayaD tenido alguna cuestión pen
llente con la Audiencia de Barcelona 
• la Capitanfa de la Regi6n, pasarAn 
f!!' nuestro locail social el martee, 
~. 2 ele junio. de nueve a dlK de la 
.-ebt. 

EL SECRETARIO ,. .............. ~ ..... ( 
.. protesta de' pueblo por los 

sucesos de San Sebastlán 
Ha aido curaado el siguiente tel&: 

, ama al Prealdente del Gobierno 
,...vll1ona] de la flepúbl1ca: 
. .,. ualJnblea general celebrada 

, ti, por el SindIcato UnlCo, con 
lltanela de dOI mil kabajadores 
ieclu 1118 artes y otlcloe, xlge la 

lución urgeml.lma del mlnlltro 
la Gobemacl6n, del do Trabajo, 

I ,.rondor clvJl de San Seba&
, de la Guardia ·Civtl:-El pre· 

....... RamÓJI VldaJ¡ 11 ~o. ""'0 LAma.' 

¡'UF b , d , g 

DE ADMINISTRACION 
. Advertlrnoa a nUNtro. SUICrJptO* 
que " hallen atruadOl de pago, que 
para la buena marcha dt nueetra a.dmi
nistrac16n preci.. se pODpn al co
rriente a la mayor breftdacl poeJble, 
o de lo contrario, muy a petar DU~ 
tro, nOJ veríamot obligados a ~rU" 
les la suscripcl6n. . . , 

.También recordamos una vea mú 
a todOs nuestros. amigo. Y. camaradu 
que la petici6n de suscripción debe ye. 

nir acompafiada. dd importe de la mi .. 
ma, pues si DO es as[ no aemremOl 
~inguna. 

* 

" , 

SOLIDARIDAD OBRIIRA ., e; 

Contra la poUtica ... 
presión del Gobierno 
Ha slde eUI'S" 'v .- ' ~ Iguiente tele' 

l1'amll 
cSlndicato Unic:o del ramo de AH

~ent.clón. Secci6n puad8lOl, de la 
barriada de Gracia.-En uamblea ... 
Deral prote;ta en6r8ic~te contra 
'~l'Opello. cometidos con nueetl'Ol 
hermanos de Andalucla y San Sebu
'1An, y pide la deltltuclón del mlafr 
Uo de TrabajCb 

........... ~ ............. ( 
Rogamot -a todos los que DO' re

mitan giros, le tomen la molestia de 
enviarnos al mismo tiempo carta C! . 
tarjeta postal indicándonos el nombre 
y apellido del remitente, localidad, 
cantidad y distribuci6n de la misma. 

Largo Caballero en el 
Ministerio 

Como el actual ministro de Traba· 
Jo no rectltlque en sus ~cUcas em· 
prendIdas, no habrá mAs remedio 
que echarlo, y digan IQ que quieran 
las huestes del parUdo que Largq 
acaudilla; pues, de lo contrario, 
aquí no hubiera 9currld~ nada. y. 
por eso no puode. pasar la clase tra
bajadora. 

~~$~."",." •• , 
Cornit6 pro presos y perse

guidos sociales de Italia 
Los camaradas que pasen por esta 

localidad, deben ir primero al local 
de este Comité, Marqués del Duero, 
núro, 69 (café Victoria), de lo contra
rio no serán atendidos por ~a organi
zación obrera. 

CARNET DEL CINE 
EL CINE GUIGNOL 

cDRACULA, 

El gUignol. ha. tenido en esta nueva 
etapa del cine tln gran papel La 
emoci6n fuerte, truculenta, fantasma:' 
góric'.l.; el aguafuerte d~ las impre
siones elevadas al rojo, ha suplanta.
do el arte de las medias tiJas de las 
insinuaciones, de los gestos expresi
vos pero afragados a qUl' habla llegado 
el cine mudo en su tiUima etapa de 
madurez. La nota sobreaguda, el cs~ 
pasmo del terror hablan un ~enguaje 
expresivo que entra de pleno en el 
corazón como una pedrada. No se di
luye ni se apaga por el camino ni se ' 
desfigura en contacto con el carácter 
eIOOCional de cada uno. El guign~ el 
un acta que no se transfigura, que no 
se subllma, que como un grito, es el 
drama exacerbado, trio, inerte, pa
voroso y de unas emociones que van 
de pleno al ptiblico, fiel A las sensa~ 
clones en bloque, desde la tragedia. 
griega, a las pantomimas modernas, 
desde los terror1f1cos sacrificios viejos 
hasta. las cruentas aberraciones d~ un 

. instinto rebelde, a despojarse de tUS 

ancestrales dotes. 

PASARA HOY POR LA PAN' 
TALLA DEL 

Salón Cataluña 
a las 3'30, a las 6 de la tarde y a 

las 10 de la noche 

Viaje trágico que usted puede ~ 
Iizarlo cómodamente y sin riesgo 
alguno COn s610 tomar billete en 

la taqu/lla. 

Film ruso Con intérprew aaiAtieol 
auténticol. 

Selección .. Film6fono· distribuida 
por 

FEBRER y BLA Y 

cDrácula" es un bue ejemplo de 
este aspecto de la tragedia. Drama, 
truculento, que sigue de acuerdo el 
tema de la obra literaria de Hosfera.
tu, que se desvi6 en su versión cIne.. 
matográflca. Los amantes de lo fuerte 
no deberán dejar pasar por alto este 
film que une a su argumento UDA ca
Jidad art1stica formidable. 

El cine Urqulnaona, ha encontrado 
nna cinta filón que va a persistir 
fuertemente atada al programa, ya 
que constituye una de las mú aca.
badas verlllones en espa&l de entre 
las que se han pasado QltJmamente. 

En Esp~a se ha producido JlIl 
cambio de régimen que, aunque no 
lo parezca y mal les pese a 19S 80-
cial1stas, ha costadQ muchas vícti
mas, y pOr eso solameRte es por lQ 
que este ~omento histórico que aun 
vivimos, exIge de los hombres del 
Gobierno provisional grandes refor
mas en todos los aspectos y carac
terísticas de la Naci6n. 

Pero el selior Largo Caballero, se 
ve que no lo entiende así; .cuando 
lejos de colocarse a la altura. de lal!. 
circunstancias, encauzando los pro
blemas por encimo. de las conve
niencias particulares y de partido 
pretende conservar las funestas ins
tiuciones y organismos de la DIcta.
dura~ con la misma extructuración y 
COn el agravante de mantener en 
·ellas, comp ocurro toüavia en Cata
luila, a signiticados monárquico·U
breilos, que el anterior régimen 1m· 
puso por Real orden. 

Los Sindicatos Libres de la monar
quía han desaparecido de nombre, 
pero de hecho existen todavía, y ésto 
lo sabe el seilor Largo Caballero, que 
por mediación de sus lacayos de la 
Uni6n General de Trabajadores, tra
ta de aUmentar indirectamente, por
que son los que mlÍS tarde han de 
ingresar a esta organizaci6n afecta. 
a su partido. Y como dicha organi
zaci6n no cabe duda que es la pre
destinada, al 11n, empujada por sus 
«capltostas. vendidos al capitalismo, 
a desempetlar la mismísima condt-
016n de amarillaje que hasta ahora 
han venido desempetlando 108 Sin
dicatos Libres, he aquí el interés del 
8Ocialero Largo en mantener la obra 
de la Dictadura. Kl claborIsta. y m()o 
nárquico setlor Aunó&, eJ;l. eso de ha
cer el «juego. a la burguesía, al lado 
del selior Largo caballero, se queda. 
na corto. 

El actual mi.nistro de Trabajo, que 
nada tiene de largo y menos de ca.
ballero, al igual que 101 Jesuítas, pa
ra triunfar le importan poco los me
&os, por eso quiere valerse de los 
de la Dictadura, sI es precilO. El 
ve ante sí a un potente organismo 
que, &ónque no eA nlng11n partido 
político, va restándole fuerzas de la 
U. G. T. para pasarse a la C. N. T., 

. cuya ascendente organizaci6n le ha 
de aplastar en plazo más o menos 
breve; por eso no ha dIsuelto las 
¡untas de corporaciones, las Coml-
8ionc8 mixtas y los Comités pa,rJta
rlos, antros de vIvidores de la po
drida monarquía, tras los cuales 
piensa parapetarse con las hueltes 
de su cruzada y apoyado por el ca
pitallsmo, el día que los trabajado
res, los verdaderos trabajadores de 
la ' Confederaci6n Nacional del Tra
baJo, cansados de BUS embustes )' 
de su farsa. le echen por la borda. 

luan ALBERIOH 

A la corporación de prácticos 
del Puerto de Barcelona 

Reunidos los del.egad08 que compo· 
nen las diferentes Secciones de traba
jo de la Junta de ObrAI del Puerto, 
y pertenec.lentes a los SindlcatOl del 
romo denominado 8 Metalurgl", Ma
dora, Mercantil, Construcción y Trans
porte. tomaron el acuerdo que a con
tInuacl6n .. exprNa: 

Queda termlnant.meute prohibido 
a ningdn sereno farolero pl'Oltar s.r
Yiclo que no lea ele 6U cometido ID 
J. torre "Igla de loe Prácticos. como 
10 venfan haciendo huta la fecha. 

Los lleftoree PrActlcos pueden poner 
I quien 1 .. parelca blto , l. CODnnJ 

p, .. juato Clue otro PAdre .e fami· 
U. disfrute de tIt· d.&lno. 

No dudunOl qut la CorporacldD di 
PrActlcol ele Barc.lona "maria en 
eonalderaciÓll .te tlerito, 

..., ,¡ tE 

NOTICIAS 
OONlI'DmNOU! D. PEIRo 

'A3er, a 1u 7'80 de la tarde, en el 
Paraninfo de 1& Univeraldad, d16 su 
Muuclada confereno1a el camarada 
Juan PeirO que desar.r<il6 .el tema 
cEls treballad01'l 1 ala lntelect1Wl», 

Se acusCS por no poseer la sufi_ 
ciente culturA ,la .cultura que se re
quiere para hablar en Un lugar como 
aquel a donde acuden las clases iD-
telectuales del paSs 1 hace resaltar 
que 10 que l\l sabe lo ha adquirido en 
tenaz lucha, durante 11\8 horas de des
canso. 

Entra de lleno a enfocar el tema y 
dice que muchas veces los intelectua
les le han puesto en plan de critica 
por lo que a los trabajadores se re.. 
lere. N o es asl-dice-como se hace 
cultura. En lugar de criticar es pre
ciso ir en el seno de los trabajado
res e instruirles. Los que pueden es~ 
Un en el deber de hacerlo. 

Los estudiantes han laborado de tal 
manera en contra del régimen de 
oprobio Espa!ia, que con sus gestos 
han hecho posible la actual aproxima
ción entre el pueblo trabajador yesos 
jóvenes que son las avanzadas de la 
intelectualidad. Si los intelctuales de 
hace afIos, se hubieran conducido ro
mo los estudiantes de hoy, seguramen
te, que Barcelona no hubiese sido tea
tro de tan terribles tragedias como 
las de estos 1iltimos .afios. 

Que no olviden--exclama-los inte
lectuales que si pueden llegar a ser 
hombres de carrera. es por el esfuer
zo de todos, que han contribuido IL 
enriquecer a sus padres, riqueza que 
les permite cursar sus estudios. 

Cita el Caso de ijL ocupaci6n dc las 
fAbricas y talleres metall1rgicos de 
Italia 1 dice que. si fracasaron, fué 
debido a que los técnicos se pusieron 
del lado de la burguesla, 

Hay que destruir la barrera que 
divide a los trabajadores intelectua
les de los manuales. Que los primeros 
vengan con los que trabajamoe en la 
fAbrica y en el taller y que procuren 
demostrar,-sI. es que pueden dem08. 
trarlo-el error de nuestras tácticas. 

Los organismos de Barcelona y de 
Esp.afIa-afirma-no 5610 va a ·la des
trucciÓn del capitalismo si que tam
bién del Estado. 

Al terminar el camarada Peir6 fué 
.aludado con muestras de aprobación 
por todos los asistentes que entre es
tudiantes de ambos sexos 1 obreros, 
llenaban 1& amplia sala. . 

N<YI'A.-Por haberse traspapelado, 
no pudlmos dar a tiempo la conferen
cIA que en el mismo Paraninfo dió 
dJas pasados nuestro compafiero An. 
gel Pastafia. 

HARCELINO DOMINGO LLEGA 
HOY A BARCELONA 

Tal como la Prensa ha anunciado 
Oportunamente, hoy, en el segundo 
expreeo de Madrid 1 por el Apende-
10 del Paseo de Gracia, llegará a Bar
celona el ministro de Instrucción PIl
blica del Gobierno provisional de la 
Reptlblica, Marcelino Domingo. 

A las once 1 media de ~a 
mariana y en el PalacIo de Proyeccio
nes de Montjuicb, eL rulnistro de Ins
trucci6n Pllblica dará su anunciada 

conferencia, previas unas palabras ini
elales de saludo 1 presentaci6n del 
consejero del Gobierno de la Genera
lidad. ciudadano Ventura Gassól. 

MITIN DE IZQUIERDA REPUBLI-
CANA 

Organizado por la cAgrupaci6 d'Es
querra Republicana del Poble Nou», 
tendrá. lugar hoy, a las once de la 
mallana, en el cine RlvoU (paseo del 
Triunfo, 68 (P. N.), un importante 
mitin exposlc16n del idearlo de iz
quierda republicana, En este acto too 
marAn parte los oradores Roe Boro
na\;, doctor Riera y Puntf, Maria Te
resa Gtbret, Juan Casanellea, Juan 
Oasanoves. J. Ltubl y Vllllcsc' y Ven_ 
tura GaseoL 

INTENTO DE ATRACO 

En una CAI& de Cambio de la Plaza 
de Palacio un indlvlduo intent6 rea.
lizar un robo, acercAndoee en la velL 
tlUla de cajero. 

El cajero pudo eludir 111 preten-
11088 del que entrCS en ID tlendá '1 
e IdeeCODOCi40 • diG a la tuga. Pué 
4etaldo '1 le llama Benito 06me1. A 
Q&nez • le encontrG un carnet del 
I1Dd1oato del Ramo de Conltrucolón 
ele Tremp ·(Lértda), Al pl'eltar decl.-

Una labor mapstral reallzan SUl 

principales intérpretes, entre 101 que 
destacan con tI'azoe flrm!simos Car~ 
loe Villarias en su dtncU papel ele 
Conde Ddcula, Eduardo AroZaJDeDa 
1, particularmente, Pablo Alfarez 
Rubio, senclllamente admiralie. Lupl. 
ti. TOVlr "! Bal'l'J Norton también 
están aJUltacUaiIDGI en I UI dlftc11ea 
pan.. 

Por 101 SlncIIc.tot IDdtcacl.. sr.. . noItSD ante-el jun, netG tener tdeu 
O()KITJ: PJmIUNIINT& anarquiltaa. . 

PEPE OOMINo. Bare.lou, I de "'0 dt 1'" El hecho ocurrl6 el ,Ier .... 

OOlfl'BRENOIA DE " FERRER 
D Il1D.., clJ. 1 cÍt ' ;illdto, clarA UD4 

tonfeNDoia .1 c,ompaftwo U.' J'er~ 
*,aro, IObre el tema cProblem" 
del aaarquf.mo ib6r.lc~, en fil¡' loc" 
de la caU. de IIt1l'Caden, J8, princ' 
pal, a ]u nUeYe y med1a d. l. nochf 

lU,NDUTA.CIONES DE' 
OO)(PANYS 

Al recibir ayer el gobernaddi' o' 
vil a los priodistas uno de . eUQI 
le preguntó acerca del ~ 
del puertq y sobre el acuerdo que COQ 
respecto . a este .coD1lteto .. debMl 
adoptar en la reuni6.u celeb.tWt1a .,... 
en la ~nera1idad, CODteat6 el · ~ 
nador: . 

--En el puerto, no 116 que h&)'a oc ... 
rrldo nada anormaL 

Y a1'1adi6, preguntando a au v,ea: 
-lNo lee han facUitado ,a Ulted~ 

una nota acerca de. la r.euni6n di 
ner? 

Como se le contestara neiativameD4 
te. agreg6: 

-Pues seguramente le la faeUtti1 
rAn esta tarde. Siguió diciendo qUI 
en aquella reunl6n .e propuao un. 
nuevl' fórmula de arreglo; y babl6n4 
dose • reservado las repreaentaclon811 
de las entidades I)bre:lUl en luchl¡¡ 
J)re8entar la f6rmula de arree lo a 1 .. 
respectivas asambleas. se ha MIl.lado 
una tregua hasta que dlchaa entlda4 
des tomen acuerdo aCerca de la plO1 
poslci6n' surgida de la reuni6n d. 
ayer. 

Supone Companys que si no le 1-. 
facilitado la nota. de la' Generalidad 
.acerca de ' la reuni6n . de anteayer, 
habru sido . por aguardar el re, 
sultado de la consulta que· se habrA • 
hecho a 108 elementos dirigentes d. 
las organizaciones intereaadas en' 884 
te conflicto. 

Uno de los reporten pregunt6 al 
gobernador acerea del estado de la 
huelga de ladrillAtl'08 1 habl6 de la 
posibilidad de que a conaecuenéi'- d. 
eolIa 8e promueva un conflicto mb 
grave. cual serfa &1 de la exteDli6u. 
lhl paro al ramo de construcción. Hl4 
zo notar que las ' fábricas que resol1 
vieron la huelga, no producen lo su .. 
ftciente para atender al cODlumo d. 
ladrlllos que Se hace en las obras eu. 
curso y que Álgunas ' de e1l88 habrAu. 
de paralizarse por fa~ta de materl~ 
les. 

--Jf.stoy pensando estos dias ~ 
contestó el gobernador - si debo 111" 
tervenir en ese conflicto. Lo hace d11 
ffcilIa actitud de violencia ,en que se 
han colocado los obreros, ~n los acro. 
de csabotage» que han llevado a cabQ. 
Ante esa actitud, la autoridad no pu&t 
de intervenir. mAs que para impone!! 
el orden; pero si los ob~ se col.o-i 
'casen en situaci6n que permitiese el 
diMogo. tal vez fuera convenIente in .. 
tervenir, ya que, por otro lado. tengo 
la lmpresi6n de que los patron06 EtI 

s!tdan en una posloi6n de lntransl .. 
gencia que habría que reducir. 

Han hecho . mal los obreros - agre .. 
g(S - en apelar a la Violencia, pOI'que 
de otro modo, la intervención de la 
aUÍf.>ridad, que ellos están haciendo 
dificil con su proceder, podria ~ 
sultar beneliciosa para todos. 

En Ql.timo caso - terminó diclell-t 
do - intervendré, si veo posibllldacl 
de llegar a una soluci6n de conCON 
dia. 

Continu6 el gobernador BtU mani .. 
festaciones. refiriéndose A ltls elco.l 
ciones de ayuntamientos, que tendrá~ 
efecto mafia na, en los qut' no ftudie-t 
ron constituirse. 

-Supongo - dijo -- qlle ~, eles,... 
rrollarán dentro de la mis completa 
normalidad. Por mi parte, no es pI'&l 
clso decir que mi posición es (le llDf 
parcialidad absoluta. Sé que lij¡uieq 
ha dicho que, müs o menos directa.. 
mente, contaba con el apoyo del g04 
bIerno. Nci es cierto, en absoluto. TrA.-t 
tese de quien se trate, y pIdnlo qlliea 
lo pida, no se eler~orA. d~de ~tp g04 
bierno la mis pequella ,poacclón. AquJ 
en el GobIerno Civtl, ma olvIdo en atH 
101uto de que t>ertenezco a un partl .. 
do poUtico, para proceder ron toda 
Imparclalldad. Quien diga otra ·coea 
engallarA a los electores. 
-y nada mf.s-acab6 dict~do Com.. 

panya. 
Olmo los periodistas l 

de la llegada del nuevo o s rior 
de poUoIn. le pregunM &fleroa efe ello 
uno de los reportel'Ol. 

-No a6-oontedS sonriendo 00nH 
pao,.. y aftad16: " ~ 

-Oficialmente. el .fefe IUp Iar_ 
ba ÜIIado todalfa I BaroeiO!Sl. 
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DominIO, 31 mayo 1931 ~LIDAKmAD OBRERA! 
• 

, I " ." , 1 . '. , 
l" "f.~ . ( . ( . , " I • 

IlttUlldol e A R T EL· ~ R A I v .. -w ..... lo<al ........ ldoo 

; ~~Lii ,tt- . Tened" siem- tEATROS iJ' CINES ti 'DIVERSIONES SU NOCHE DE BODAS 
,I1'CENCATS pre muy pre- 1, por IMPERIO A IIGF.~'rrNA. 
= . ,'. ':;l{~ l~ntequel0' Teatro Goya Teatro Olympia 
1llej000,'aparafOl del mundo para la COml>aliía de comedia lilI3TEBA~. JUAN . 

E
~clue de hernia. Ion Primera llctr'lz: JOSlIIJnNA TAPrAS BOJ' c1olXllnl'O tarde a la ~, T JIO()lIe a 

. della..GAS.4,TORRENT, lin trabas PrJmcros actores: PACO HIt."RNANDEZ lu 10, sea-unela T ~ercera reprNenta~, 
I,~a~tel " n,orrosol de ninguna y AT~F0NSO -TUDELA , clón ele las cr&clo .... sarzuelal: 

' .... ,No .~~J~~aD ni bacen bultoJ Hoy tarde a las 6'80: LA OOTAVA. El RAJHA DE BARODA 

.l"'á 

CINJE8 

Ideal (Pueblo Nuev 
HOJ. DORA. 1fElf1'I1Lt8, mm 

ramount, hablado en elPaflol. ~mf 
.ATnAOOION SONOBA. Notlciu1e 
noro, y ]a cinta muda roR ' 
OBLrG.ADO. 

~d~ndole como un guante. Hom. MUJER. DE D,\RBA. AZUL, flnlslma CO'- ' 
, •• {'h1UJ8NS y nirlos deben us:ulo. meala elo gran éxito. Noche o. las 10'15, EL PAJARO· ROJO :.1 ~f de vU~ltra aalud no debéis éxito enorme: ¡TODO PAllA. ~I. de por I&' lTandlosa ' coIJttjaflfa de MANOLO 

. Mufioz Seca. Ma1l&na ~un~If ,. ~1l2e: ES 
lllanca hacer caso de muchos anuncIos Xl HOlllaRE, de .(rnlches. Noche T to- PRADAS. ~utacall. a I y a 2 »eIota.. •. 
_ todo'et-tia(llíbrería y mera propa- das las noches: ¡TODO PARA TI! MafillllA DlDche: EJ, JlAJHA. DE .A-
Mnda, desctMfiando liempre de los . ' ,. RODA. y EL PAJ~RO ROJO 

",~~.os .!y,. ~ep1andoWúcaD!ente,lin ~ ~ 

Alianza 'v Triunfo 
{Pueblo '; 1 uevo) 

Hoy, SIETE DIAS DE LlCBH~ 
PECADOS PROIDBIDOS. C&I1l 
Cultural. 

Meridiana y Condal , 
(elot) 'J r~iWad:~A~A~(;::~~O~oqh~;~ Teatro PoHorama M A R I e EL · PA R K 

·J· .~.te; ni nuneajamás babri nada; CompnNA de comocHruI Plnu"r illlllJlel A.blerto ta.rde T noche = '... '11 t . El 111&11 hllflénlco. 8POTtlvO y saludable. 0\ ' rque ' sus m .. ravI OSO.9 apara 0tJ Hoy domin G'o 31 de Mayo, tarde a lu Grandes. nuevas y emoc1orlantee 
. fan • . vlncen y curan siempre cinco y c1:1ar to, y noche a Id diez y Atracciones. 

' . • ·\~Ilidad ')Xls.mosa , donde otros cuarto: . . Skatlnsr. 'penal~'óEoot-ball, GOLF 
· .~¡~f;racaaan i TreInta sAos de llU CASA ES UN INFIERNO MINIA A. etc . 

Hoy, la cinta sonora paramoun~ 
ENEHIGO SILENCIOSO. LA. FLA 
ENCA.NTADA, dlbui'Js. r.ómic!\ f 
cinta muda, DEBAJO LA. lIAse 

• Mtiat\te. '1Itos. con miles de cu- DESPEDIDA DE LA OOM.PARIA ~ 
laciones logradas, son una garantía MnJ1ano. Iu.nes tarde y noche, Reclta,l. 

· .rdad que debe tenerse muy eu cuen- .GO~ZAJ,E1i~.~,~nl~ . eirco Barcelonés 
La marca preferlcJa del públicO AJhambra 

(San Andrés) 
... Bajo ningún 'concepto, nadie debe ~~~~ 
ertmprar J br:lgueros ni. vendajes de _ ..... .,.. .. _ . .-..-_ __ -: 

.. t:lue alg\inar.in antes ver esta casa: 

, a, ulll .e •• "'0', 13. InCUltA 

~AS,A TORRENT Teatro .Victoria 

Teléfono 13.595 . . Hoy, domingo, tar
de, 3,30 y 6,20:, ' noéhe, 9,30. Exitazo 
de los ESPECTA'CULOS EHPlBE, 
12 artistas. Pepe ~ops .. Viveskl, 6 bai
larinas HEIUUNAS DOLLY. CAB
MEN VICENTE. IIlmCEDD .A.LV.I.
REZ. UN A.'VION GlGANTE EN ES
CENA (sensacional,) ·. 

eine Ramblas 
(antes Prfnclpe Alfonso) 

R, Centro. 36. Teléfono 18972 

Hoy, EL CAPITAN T()BM~ 
LA. CONDESITA DETECl'IVE. 
ca, y gráficos de la Fiesta de 
ro de Mayo. 

~~~ 

8"A~C E,T I L L A S ... ' . 
Dentro Jdel ilO(lOS dia..s ¿"eapa.recerá. 

11 ' 6rgano . 'én '1& prensa de la. U ni611 
lJactalf8ta de Ca.talufia eJusticia ~ 
tJIah semanario de grato r ecuerdo por 

· lAI8 campaiias en defensa. de los idea
... de libertad 'y de reivinclicaci6n 
JftIeta.Tia. él cual, fué s~spendido por 
la primerll:. 4ictadtrra. 

Para. . ultimar algunos :letnlles, se 
· lSep. a tedas los antiguos redactores 

., colabor~ores, que asistan 11 la re-
· w:nllSn. que tendrá. lugar en el domi
, elIlo social de la Unión, calle del Pi-. 

· . _ nüm~ro 7, principal el día 2 del 
pr6ximo mes de junio, ~ las üiez de 

. la noche. > 

,1 ",L~ • . '. "; : QA, BU~A AJIA. DE SU CASA. 
eomilr8Ddo e~. 

· .... .cASA ·DE LOS SALDOS " 11., seccl6n de 0,96 ¡)esetas pieza 
:" , '·ECUDILLERS, 34 
"._, ·]t'il ' &· r ' a.a l 1 b r e 
, i" , ' tOO, • • f ,t l 1, ,l1)t' ! 

• I • l" 11' .'J •• 

. . La ,CMa -(le Gálléla celebl'ará hoy 
': 'lDmingO¡ a las 4 '1 media ue la tarde 

ÍlDa funci6n teatral, en el tcatro Es .. "'a, caile Consejo de Ciento, nlíme-
., .. , J64~' e'n le: que se pondrá. en esc~ 

." ' ... «'¡¡as Qldornices) y estreno de la 
J lDIDedia"'dé ' :~ostumbres gallegas «No
o' .~_ gallega» 'origInal del socio de 
! , t.ta ·caS¡¡:,R. Bertola, y en la que tioiI 

..arAn 'parte los gaiteros y parejas de 
, liIIJIe d~ 1'a SóCiedad. Se invita a toda 
~ ~oniíi' gallega y simpatizantes. 

• , 1I .'. 
El . Col~gio de Maestros Titulares 

JTivados de Barcelona en sesi6n de 
hiTadOS' de ' Barcelona, en sesi6n de 
'Jlmta general ordinaria, acard6 nom-

Presidente, dob Federico Mensa; vi .. 
ItIpresidente, ' don Luis Valencia; se
eretario:, ' don Benito DUl'án; vices8-i 
oretariO¡ don Antonio' Haltn; tesore
ro. don Faustino Beltrán ; ,"ocal, seño
.. dolia Sofra' Santasusaua¡ vocal, se
lora dofla Mercedes del Rey ¡';spele-

, .. ea; focal, don Sebastián Solá¡ vocal. 
, .. Juan Salvatella. 

• . , .. 
.Acaba de .. parecer el utlmero 10, 

do· VI,' ,de 'la l'eTista. ePentalfa) con 
ll'lliguientesumario: 

¡Era Jes11s vegetariano?, conferen
, ' .... en Sabadel1, del profesor N. Ca
. 'JJO;-- Por 'm.eterD08 a redentores, por 

'l. PiJiango;' 'Manu.na de oro¡ Ciencia 
, ele la ' .alimeírtac16n, platos fegetaria
MI párá ''ferano, balados en 1a mbl
Illitt 'ecb'liomIá¡ IridologIa J las cona-

I lK8eio'nea¡ El misterio de la vldft, por 
8Ia .... tsIy¡ Errores '1 engaftoa de la 
-netn .. moderna, por Andrés U .pez¡ 
ODA l'i1sí~tu~" que le- tlerru mbn, la 
..uC1iiiomoa~l'na¡ Indice de lA cura 
... cán~~r¡ '05010 despert~t' el plexo 

~ N~~ct~. 
· , . I '" r, 
t ,. \ 11-1" Iq ! ¡¡ 

I 

Hoy domingo. 31 cl~ mayo "de 1931 
Sensacional ncontectllikmto Unco. 
Presentación en Barcelona ,l~r Joven 

y emlnr.n te tenor ara.lroné~ 

FRANCISCO MENEN 

AVES DE PASO. comedia silente. l)Or 
MARIA JACOBINI 

NOTTOJARIO !lONORO FOX 
ATRAC(J{ON SO~ORA 

Canciones por TITTO SCHIPA 

ontaña (Clot) ;4 
Hoy, HAY UNA MUJER. LA e 

CA. DE LA. NOCHE DEL SA..B 
pOr Clara Bow. C6mica. Cultur'" 

(El nuevo Gayarro) 
coro Jo. hCTlTIos1s llUIl (¡¡¡era 

Teatro T riu nfo JIICKEY l!l1'l PRESIDIO, clIbUjos sonoros 
La portentosa creación Metro GoldWY1l r .. ~ anelic. Sans) e,' Marl'na Nuevo lluer. de clamoroso éxito: n es Hoy, EL MALO, film sonoro, 

R t GOL E'T T O Procrama' para bOY': SEVILLA DE MIS AMORES Dolores del Río '1 Edmund 
HORIZONTES NUEVOS , (sonora), dia- PI'imera Interpretación ep eB1>allol del UNA NOCHE BOIIANTICA9 80 La. parte de bal'ltono corre .. ! Il. carlro 

el(;1 emlnen"tJe cantan te ' lOlrada tota.lmen~ , en espa!Iol . 
ComPletar&n el procrama las cintas COI060 de la pantall&: Revista sonora Paramount. e6mi~ 

RICARDO FUSTE 
Coro del Gran Teatro le! Vceo 

muC!as: RAMON NOVARRO Llegad& a Barcelona del PreltdelllII 
lIlL H.ALCON DE LOS AIREI del Gobierno provilional de la 

0lTJIlIBEI Da PBLIGRO SESION CONTINuA Za 
ALGUAOIL ALG17ACILADO (cómica). PRECIOS POPULARES blica, señor AlcalA mora. 

~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ••• $" •••• ~ •••••••• ~ 

Al Herniado 
.' , 

EXP})BIMENTADO que no quiera afrontar 
la operaciÓn ni 1'8 satisfagan las peligrosas 
eventualidades a que está sujeto con el braguero 
que usa, dedicamos.- los s'i~ientes testimopios: 

Tarrasa, 40 de marzo de.' ,+.931. 
Sr. D. el A. BOER, Ortopédic:~. Pe·La.yo, 60, 

Ba.rceloua.-Muy seliGr mío: Hac-e ya varios 
alios le autoricé a publiear que esbaba eiuado 
41e di)s Jteralas 'que telria. · 'Ü'l.biendo necesitado 
una intervención · médica para una enfermedad 
de la próst ata, me confirmaron mi excelente 
estado, lo que. mqy .gu~ le· comunico, sa
biendo que ~á para ~ted .. una satiafaceión. 
Debo ¡úiadir que b'a.ee 1. más de ~rt) aiOS 
q,,~ no llevo DIDg"1IClQ clase de aParatio ni pro
tecci6n alguna. Muy agradecido, L9 autorizo 
nnevamente a publicar nri curaci6n, quedando... 
siempre de . usted . atto .. 's,' s., JOSE ASTALS, 

. calle Arquímedes, 179, TA,RRASA (Barcelona). 

Vilanova del Caml, 9 .. diciemb.re 1930. 
Sr. D. C . .A. BOER, ,Ortopédico, Pelayo, 60, 

BareelonR ..... Distinguido ,sefior: Paso a manifes
~rle .• u~ b~cla trece. años que padecla una 
hernia y que, gracias a S1l,S e!ll,~e!en-tes alMW"lt06, 
he quE#dado C1lID'ptetalm-elite cnrado. Muy agra
decido, me reitero 'de usted ·atto. s; s. q. e. 8. m., 
LUIS MA.BI'MON, Mayor, 35, panaderfa, en VI
LANOVA DEL CAMI (J¡larcelona). 

SabadelJ. 25 de enero 1931 . 
Sr. D. e. A. BOER, Pelayo, 60, lBarceloJlll!.

Muy eefior mio: La presente sirve para ma
nifestarle que despUés de ' tanto sufrir de la 
hernia. tengo el gusto de comunicarle que 1IlIIl 
e~eDtro cu!'ad, &otal'-e, pudiendo dar a 
usted, aeilor BOER, 1&1 gracias por su buen 
comportamiento y e~eleates apal'fttos. Mil 
gracias le da BU. affmo, s. So, ENBIQUE LL~R· 
CA. calle Fivaller, 31, ' en SABADELL (Bar- • 
celona). 

HERNIADO' Si quiere usted recobrar s~ sa-
• lud con loe aparatos especules 

del 116&-00.0 C. A. BOER, acuda ust&:i al reputado 
ortopédico en 8U gabinete eentral d ~ BareenJlla, 
calle PeIIl&'O, 60, PISO PRIMERO (Plaza Cata
lulia), entrakla pGr la escalera de la casa Ame
ricAn Bar. 

Un col&borador tlel señor Boer recibirá en: 
Manre5ll, domingo, 81 mayo, Hotel !luDdlal. 
Beu, lunes, l.· de junio, H&tel Par(s ~n-

Uaental. 
La BlBbal, viernes, 5 junio, Hetel S.1t3 .... 
Gerona, sábado, 6 junio, Hotel O()mercJo. 
Fll'llcras, domingo, 7 junio; Ilotel Pat:fllo 
t)ttt., lunee, 8 junio, ....... Estrella. 
Lérlda, lun~, 16 junio, Bootcl SIlllOo .... . .... , 
I BLENORRAGIA 

I 
sOlo !fe cura co'n sELLos SALOLAl)()S 
BALSAMICOS. - De venta: En l"arma
elas, Cenlroa de EapecUlca., ea la 

del "Qtor 
Eleudlllors, lL. - BlllCELONA ....... • n_ -.. 

'1 

'TRAJES A PLAZOS 
A PRECIOS VERDAr DE .L':ONT.nDO 
Géneros de absoluta garantla • Hechuras inmeiorables 

, :" I 

JOSE CLOS Baja S. Pedro, 24, 3.0
, Z.II-Barcelóoa 

¡O',BRE,RO S: Fijaos bien en esta oferta: 

-N e ' 

! HERNIADOS (TRENCATS) 
Vuestras hern1as sl.-uen desarroUAn

dose eXpuestas a la estrangulación. Los 
aparatos que fabrica el especlnl1sta her
n1ólOtro PEDRO SIMON os darlin el 
mli. Imo de garant1a. Precios: 6, .10. 15 • 
20. 25. 35. 50. 65. 85 ptas. Fajas ab
dominales (estómall'o. vientre). 

AL REGULA DOR (........ MI 890) 

CARMEN, 51, Te1; 13.743 - Baruwrw 

EL HQMBRE Y LA TIERRA 
L~ oota maestra de ELlSEO REClU$ al alcance de todos 

La ro&.!! Importnnte obra ¡¡roductda por 
la IlltelJ&'encla b1UllaDa. estudiando la 
lnnuencla y ac:c1c1o 481 medio. el am
biente y accidentes &'8O&'rtC1coa sobre 

el hombre a traT6s de la.s Edades. 
EdIción económica con el texto Integro 
de la prlmern edicl6n , grofuaamente 

UustTacla. 

Se publlca por fudc:ulos de 64 PUIDaa 
de I'ran tanla1lo al precfO de ptu. 1'5'. 

La obra completa eu 36 fasC'lcUloe cons-
tarA de seis tomos encuadernados 

Durante el curso de publicación. su pre
cio total ser. de 10 p~. para 101 seis 
tomos encuadernados. Los suscriptores 
de a ptu. al mea tendr6.n derecho a 
dos fasclcuIos. Loe de 5 ptall, mensua
les reciblrlin la obra por tomoa encua-

dernado .. 
Estos precios se elevarln a 16 peaetu 
cada tomo encuadernado 7 a 100 gese
tu a plazos. cuando la obra completa 

esté terminada. 
Entrera del primer tomo en el mN 

de muo 

BOLETIN DE SUSCRIPCI01 
Cl1IlrQ, EncidoPédico de Cultura, MII1Il4ner, 27, pNJ. : •. ' Barcelona 
D,., ",e ,..,nittm 'El Ht»nbre y /Q Tierra' por {ascicu!oJ (1) o tomOl 

lllCUdernados 

D.--------------------------------
Calle _. ___ .MM. __ .. M._M ____ .. M~N._-- .. púo ... __ _ 
p~o/-,,;6tt Pfl4blo, _____ Pf'Of1i"cia-__ _ 

FirtM 

(1) TdeltlSI M fomea que no se des". 

fOl11 LI ,nID._ 
DE 'EMlLIJ. SERBD 

J OÁ Aualmo Clan, Ii 
fel6fono' 2S.1K8. P.uWJj 
completa. '1 Dtu. C1lAllel:a 
tOll a 2. 2'1iO. S'SO 'Y 1'01 pesetas. AlIaIl" ____ 
lel a 121 ~ ~ 
,I,su ae!Dllllal. baBIa: 
bltelollllllo 11 ..... -
Tellb a Barcelona DO -
~d6'1 esta _ 

~
Wtll' 

. . IIlt11l!1 
, -_. 

9t, S. PIMI 54 

VIAS URINARIAS 
Defectos sexuales 

l606-AoQIIiI deSal$e 
·PII'''': FAIIt pu" 
IIIImblack'>· k ........ 1.. 

BLENORRAGIA 
Al fin _da C!OII el 

BLENOGAL 
Se curar6 Ud. 1010. _ 
iaIldo aUylo a las ...... 
,.. tomu. - Reeomendado 
por loa m6d1eo.. - No _ 
eil. 'Y pru6belo hOl' . 1 ... 
IDO. - o. "lita: Senldo 
e.o ElpllCo P~. )' Far • 
_fu TlIlJ)Ortalltel 

• 

• 

Leed y propagada 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

TEMPORADA VERAN 
'frabajado,..: r.ed '" .... 41ft ~ 
• • elt. cua comprü. clirect ..... te 
f.bricute, l .... ,." ... 18 .. . 

•••••• 
"B ... (;~I()lia: PELA Y.OyI'1:0 (juntQ, Plaza Uo-'T,ersid":d) r~ad,ida MONTERA, 15 )' 17· Fábric .. SabadelJ: MADOZ, 

• "1" I j'lIl I ' t ." " 1' ( 
'~L t()I ·I\I ' ~ I : •. :1 " " ..... " . ' .. 01 ' 1'" . ~.., • 

H 'I ' _1 ' .• . . I 
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IlUSCRIPCIONES 

......... un mes, p .... '" 1'00 
Ptev ....... , trimestre _ '0' 7'50 *6rtea, Portugal, Filipinas "50 
W. d...... pall", trlm .. tre 16'00 

5011 
". 

E' e , 

TI.Monotl 
.. El JlII Y Admlnlet'lolOn aa. 

Tall,.... 11511 

• mero suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA Barcelona, domingo at, mlYo 11at 

rPostal política 
re 

U NACJON SANGRANTE. 

Uno • los I/Ws altísimos atriblttos 
~el hom.tre eB la solidarülarl. La so' 
ridarida4. b 'c" organizada y destina ' 
da CI bMtIo.s filtes, l)1lede sr /' el anna 
",n,! podM'osa de l a just icia 1IIÓS hon

twla. 
l'(wa los Itombres ele sellti lll ie'lItos 

Vez 1/~1~ndo f ll lero SC imp01lc lln ClOtO 

~ fi'NM solidal'idad para sall'ar a la 
~i6n SGtlgrante, Italia. (le las bltr· 
'borns acomet idas del fascismo. 

: M11ssolini y Sl/,S bandoleros 'IV plle. 
twn scgu.ir rigie ndo los dest illos de 
1ft.. ~blo so/lletido a la más sal~ajc 
ti. IIL3 tiranía '. Antes, el f aso/slIl o 
bsi1l4bo por las caUes, (lltora Ilispo
.'le de 11ft h'w1I/lCIl, exc!1tsivo de Mus
~ini, perTa nses inar a $US elle/nigo,s 
'ajo la má.cal'a rle 1L1ta sellclolegall' 
~(t Añ ha sido /lsesÍ1tlul0 rI C01nlJa-
lero Schirfll . 

~, Bajo .ifl!JIUla rey ni c6d igo de jus. 
licia podin haberse fusilado Scltinu
¡Pero este asesinato es 1Ul eslabón más 
'-,le la oade7Ia (le crímenes clel faseis
~ Act1U}lm.e /lte ·~e forjan para es/a 
~ ft1leVOS eslabones. Ha call! cn, 
~at1o en Rc·ma el lJ r()('(!SO con!7'a 1111 

tJrU1JO de ¡.Iltelecluales anfi[a.8cistas, 
(U:'/lSfJcW8 de fa 1tiolació/~ de/ 7'Í'[JilnclI. 
~Ql1é tBrribles penas espe7'all a cstos 
"embrel 1tonrados?- Segllrmnellte, si 110 

~1 fusilamiento, la m1/erte ele COIISlIn

biÓ71 en la cárCel, come el joven i nDc· 
fliel'o UMberto Ceva, o vol l'cl'se locos 
~0'77l0 el calcd7'Ótico Piclro Z ari, a 
C'ausc: de horribles sufrimielltos, y 
~os muchos '11/C s~'frieron ig1lal 

~rte. 
NosotrotJ, los ;lOlIIbres libres del 

tla1tlldo entero, las orgall izaciO'71es 
~eras !Iliberales debenws /tacer sen
tir el pea') enárgioo de su repulsa y 
~ s~ «JIIdenaci6n al r~9illte ll inqlli. 
titurial de Italia. 

oEl 10 de junio se cumpl e el aai· 
Wrsario, c:reemos que el 1I0I:e7l0, c/el 

I~Sinato de Matleotti, aquel g r an 
1'6 tan parec ido a 1Li1rstro Lai' 

, en e1Itereza y en bondad, que 
o éñe murió asesinado par ?nonos 
e enIJf'ias. 

\ Est. cNa debería ser ?/te7l1o/'able 
¡ctTa ,,¿ l08cism o. Un Schin'/¿ con mas 
rOTtunCl q1L6 ' n1lestro de¡;(/icltado ca· 
,*,J"adG pbería acallar las 1;oces C1'i. 
yMnate3 del dl/ce, solo aptas 1J(lra dic
~f' sc~n$ de '".,,,,erte, y del rC!Jele 
5mbéc-U qua escuda su ricl í cnla f igIL ' 
~a bl¿fonesca de !/llomo tras el esce' 

t
llTi.o lo.cista. Viclor Man lIele e/j tan 
ang1t'&nario como 80rbón 1)C1'O Slt caí
a seg1trQ11lncte se1'á menos f el'iz. Así 
~ lo deseamos. 

I.m aM'T'lfllÍstas, sociali¡;las y CC7n11. 

Ia#taI t]1U guardan SU terl'i/lle amar
~ra e-ntre las tétrioas paredes ele la. 
btrc68 de Itatia, deben también f1" 

~
'lariol por ra espald(l~ oomo han 1Ie

. Ira «* 9chirru, porque 1/Usta matan
legalmen te ,~1)/1 traidores esta ca

IJIÚla. 
N~ el pueblo español (JlIe sa. 

te d6 todos los sufrimiento, y 2Jcl'se
~" tenem08 1¿1\ deber de solí
iaridad C()ft, . l pueblo italul/lo, al 1tao 

b recobrado 1ln poco de 'n I/estros eleo 

feC/w.. 
!Al f*'SeClLcÍO'/les se f'ecrndeccn en 

~el pa!.a precisamellte porque t'Clt 

'próximo .1 fin. del régilnel1 . 

PonlJ~ nuestro calor solidar io 
pcrrtl qtIe ello Be real ice "rcmto. 

RODIA. 

~"""~~~""~~4~~ 

Asamblea provincial de 
ladrilleros 

Be CQMIDCA a todos los ]adl'illE'ros 

~ 
la provincia. n 1:1 1l~l\lalJlea gonc
qoe tendr~ lugar hoy uomingo, a 
nUft de la mafínna, en 01 gran 

tro Bq¡aflol., p ra tI Iltar el ,1 .. 
J ntl orden dl:l día: Primero, le<>! 
rI\ del acla aut rlor; segundo, d r 

nta el la mur'ch(\. dol con fUeto y 
ent&cioaes a seguir; tercero, Mun

,elMl'al .. - EL COMlrr:& DE 
'ELGA. 

LOS INOLVIDABLES -
I Fermín Galán, el revolucionario 
! 

Acabo de leer el libro del Capitán 
Claridades: .. Fermrn Oallln '1 111 NaeTO 
Cl'Nlci6n ". En 61 se pOn<! ele relieve el 
entusiasmo y la nctividad revolucionaria 
de este hombre que di6 R In Idea dos 
eosn \'aliosas: '" vida, ('n In gesta he
roica de Jaca, cuyo sacrificio no ha 
ccs.'\do alín de dar frutos, y w obra 
" N ueva CI'eacióll", que, ademús de in· 
mortalizanlo, ilumina y aUanR el ca' 
mino redentor del proletariado. Inmor, 
tal por héroe de la ll,('pública, jaleado 
y explotado por quienes consintieron en 
su fracaso y 9U muerte, serA inmortal, 
sobre tocIo, por las ideas que vierte en 
su libro, que sclIalan un rumbo a la 
Conrederaci6n Nacional del Traba jo 1 
le o~recen 18 fórmula para una inme
diata rea]iz:¡ción del comunismo Iiber-
tario, 

Sorprende un poco notar c6mo este 
hombre, vhiendo en uu ambiente mi' 
lit.'lr y habiéndose pasado la flor de 
sus pocos alIos en la guerra de Mel illa 
y en el presidio de Montjuicb, pudo 
adqlliri.r una concepción tan personal 
como certera d~ Ins distintas ideologfas 
so(~ales que Be disputan la redenci6n 
del proletariaoo. Su libro y sus ideas 
eshín llamadas a tener m:ís resonancia 
de la que hasta ahora han aleanzado. 
En v!speras de un Congreso Nacional 
de la Confederación, quiero llamar ha, 
cia la "Nueva Creaci6n", de Gal:ín, la 
atención de todos, ya que bien merece 
un estudio detenido y meditado. 

Entre 1()8 dos te6ricos de las ideas 

I 
sociales, enbre Marx y iBakunin, Galán 
no duda: pone Sl1'S preferencias y sim' 
paUns de parte del segundo. Entre el 

I 
socialismo y su f6rmuln, vaga e impre
cisa, de .. socilllización de los medios de 
producci6n 1 de cambio", con 8U Esta· 

J 

do redentor y mesJanista, en el qne 

. 

debe confiar el ciudadano elector, y la 
concepci6n de Bakunin, demoledora de 
la institución inmoral del Estado, que . 
impone al individuo una autosupera· 
ción, y se abre, confiada, a lall "expe· 
rIencias del porvenir ", Galán se decide 
por 18 segunda. Pero Gal4n nota que 
el idealimo no puede ser un 'uidero pa
ra la edifieación de una sociedad nueva, 
para servir de cImiento a la nueva cren' 
ci6n. Esta necesita de verdades positi, 
vas, de postulados racionales que de
bemos ir a buscarlos a la Ciencia. liLas 
experiencias del porvenir-dice Onl!ln-
10 mimo pueden ser crisol donde se de
purt', que donde se corrompa todo". El 
nnn t!lui8lll0 Ui!D(', ademáfl, una lejana 
realización, puesto que necesit.a de la 
~pacitaci6n de 109 individuos ,pa.ra otro 
~nero de convivencia. El individuo ha 
de conocerse '1 tiabajarse a Si mismo 
para someter sus ' impulsos a la razón. 
y esta tarea exige paciencia, precien' 
mente aquello que 1ft. ha agotndo el 
obrero. Además, el anal'qufsmo, ha lle
gado a CIler, en fuerza de persecuclo
n s y clandestinidades, en un sectaris· 
mo dogmático, del que las nuevas gene
raciones van consl1l'uienJo salir.. No obs
tante, es frecuente enconbrar al entu
siasm simpatizante, qu e, como aquel 
UeFperqntista" del cuento, no 88ltta ha' 
blar el esperanto. Anarquistas que no 
SI)D capaces ~ practicar la idea, ni de 
poner de acuerdo sus eonvicciones con 
su conducta. ]¡late material no sirve 
para la edificación de una sociedad bao 
anda precisamente; no en la convicci6n 
i/leoI6gica, sino en' la prúctica de la 
idea. 

Toclo el progre.o iIoclal ha sido, hasta 

ahora; ,Instintivo, prerraclonal. Las cien &eglin su capacidad", está dentr~ice 
ciaa lOCialea-dlce' Gallin~mo la So- -<le ta actuat bubarle. La fórmula 
ciologfR, ¡a Psieologta y la Etica, que anArquista Ra eada uno según su nece-
aün no han sido cimentadas pOllitin- sidad, 1 de cada uno según BU capaci-
mente, pueden encontrar firmes puntos dad" rebaSA la realidad, descontando 
de apoyo en las Ciencias Naturales. La prematuramente el inUnto egofsta, que 
poHtica ya no es arte, es decir, fruto no poclemos desconocer. Idealmente es 
de la intuición de un hombre, de un perfecta, pero necesita adaptane a ]a 
salvador .o de un mesras, sino ciencia, realidad hom,bre, tal emnl es y no tal 
esto es, conoeimlento de lo que es el como queremos que sea. No puede te-
hombre y de lo qiie es la sociedad hu, Del' realizaC¡ón dentro del Estado, co-
mana, Las Oiencias Sociales son falsas mo quieren los comunistas, porque el 
cuando no parten de los conocimientos Estado, 1 la fuerza que necesita para' 
positivos de ias Cienelas Nnturales, 1, IOstenerse, encierran en sr un prJvile-
hasta ahora, estas' tres ciencias han sido gio odioso. Galán, elabora eata otra 
un cúmulo de ideas artificIosas, de con' f6rmula, que satisface ambos instintos: 
nnciones 1 de fórmulas eompletamente .. a todos 1 a cada uno según su capa· 
arbitra.rias. Para OalAn, es falso todo cidad y su esfuerzo físico". 
punto de partida de estas ciencias, que Mediante esta fórmula, el UBUfrUC-
no acepte por principio el instinto de toO de la propiedad y la organización 
conservación 1 libertad, considerado co' federativa y sindical, tal como trata 
mo ccntro de la vida animal y como eje de estructurarla la Confederación 
IObre el que gira la evolución do los Nacional del Trabajo, en la. que Ga· 
Rres vivos. lAn veta la fuerza para la realiza' 

Todos 10011 seres vivos tienen dos ela. ción de su nueva 'Creaeión, Galán tr~' 
. d sa, en detalle, 186 normas para la edl-

ses de i~stlDtos fun~mentale~: el. e ficación de la nueva Sociedad. La Con' 
conservacIón de la VIda del .lDdivlduo federación no puede desperdiciar es' 

. y el.de conservación de la ~ida de la ta luz guiadora, que Gallín, en su fu-
especIe. Este, siempre más al ralgado y gaz vida de meteoro, ]e brindó en su 
profundo que aquél. El de conservación libro. 
de la vida individual es el que nos ha' Pero ante todo y por un deber 
ce dar, en un momento de peligro, un de nlS}>eto a Sil' memoria, tenemoOS 
salto del que somos incapaces en un que poner en claro las causas del 
momento ordinn~lo, y es ~mbib ~ que fracasoO de 811 gesta, y loO extraíio 'Y 
nos lleva a exIgir ventaJas per80D1lles CoOnfusoO de aquel moOvimientoO revoO' 
1 medioa económicos, comodidades y lucionarioO abortado antes de nacer. 
privilegios, pnra noSotros y para el clrcu' En la acusación del coOmandante Ji· 
lo egotsta de nuestra familia. Es, en ménez coOntra el Gobierno de la Re' 
suma, el egotsmo, eiempre voraz '1 sie~· pdbUca, se hace constar que Galán 
pre insaciable, que nos conduce a tOo reibió seis veces consecutivas, fecha 
do los extremos 1 noa hace pisa 11, si fija para la sublevación. Y no era 
es preciso~ los cuerpoa de los dem6B. sOlo Galán el que desconfiaba del re' 
Es un instinto que vela, srasapado, en vo]ucionarismo del Comité, siempre 
el fondo de nuestr~s psieolo(1as. Es indeciso al decidirse. Ga]tin noO podía 
8mQrnl; para él ea bueno o DialQ l~ esperar más, PoOrque las nieves eran 
que ea bueno y malo para sr mismo. Jnm1nentes, se aproximaban los per-
Pero al lado de este instinto, que la 110- misoOs de pascuas, y, él msmo, iba a 
eiedad 110S estimula por su organiza' ser trasladadoO en oreve, CGn ,loO que 
ción b6.rbara tenemos otro instinto, se desmoronaba todo su tra.baJoO per-
arraigado y l~tente: es el q~ nos lleva severante para ~anar la guarnición 
a sentir compasi6n hacia el que surre, de Jaca. En el b~ro de Graco Marsá 
a socorrer al catdo, a uponernos a ~ sobre la subleyaclón, hay estas pa~a' 
p&ligró por salva~ del mismo a un se- bras acusatonas! puestas .en l~b.loOB 
mejante. Es generoso, altru1sta, huma- de 1008 del ~1W.té reVOlUCloOnarIoO. e 
DO, desinteresado y, en una palabra, mo- cSi Gallin lDSlste en ade]~nta1'6 , 
tal, ya que tiende & 'produeir efectotl daremos contraoOrden, y 10 deJaremos 
b fi • sól" t' . 1010.:. ene ClOSOS, no o SID, ~ eres, 11000 Horas antes de ser fusiladoO Galán, 
hasta, ft veces, con sacflficl,O peraonal; y en vísperas de la revoOluci~n, eran 

Pues bien, s~bre, el ,prl,mer9, esta detenidos parte de los miembroOS del 
asentada la ~e4ad. capitalista. Sob~ GobiernoO ProOv.isioOnal, que por lo vis' 
e! segu.ndo q1uere edl~car~ la IOcledad ~ no hicieron mucho por ocultarse. 
anarqUIsta. Es la. 901~w.lr1dad que. 1,lre· LuegoO vino el escamoteo de la orden 
sido a las orgall:.lzaelO?eS, pr.oletarUl8o de hoelga general en Madrid, que los 
Pero, pua desdefiar. el lDStlUtO. ego&ta, soOciallstas sabrá.n explicar, y el gesto, 
no valen las coaCCIones exterIOres, ni indtil de los de Cuatro Vientos. 
las recomendaciones, ni 1011 rUigos, ni Se traicionó a Galán y se traicionó 
el convencimient~. Este, 8610 ~uede so- a la revolución, como la ha vuelto 
meterlo a escla.Vltud, el indinduo que a traic.lonar el GobiernoO, que la puso 
d. ~ras !le lo proponga, y no siempr.e de pretexto para aduetiarse del ~o' 
con hito, 1»11611, eomo demuestra la PIL- der 'Y somete .. de nuevo a la nacIón 
colog1a, emando no tenemos un control al caprichoO persoOnal y al interés doe 
activo 1 despicrto, este instinto incon!/' las fuerzas reaccIonarias que el pue-
ciente nos juega muy malas pasadas. blo creyó vencer, 
Hace bien el i~al anarquista en pro' El nombre de GalAn su efigie y 6U 

poner al individuo su superaeiGn, pero sangre generosa que sirvieroOn para 
serta un error y una llet'ia exposición den'libar la monaqufa, ha sido escar-
&1 fracalO ir • desde!larJ.o sin contar necido PoOr quienes exploOtaron el sen-
con Que cada individuo lo desde!le en timentalismo de las masas, CoOn el 

. sr mi.smo. El ldeallllllo debe gulaT & la nombre del héroe y el cuento de las 
humallidad, pero no puede lemrle de responsabilidades. De haber vivido 
cimiento, al menos en 1& etapa de inci- Ga]án, estada a estas horas fecun~ 
piente racionalismo en que vivimos. dando con so entusiasmo inagota?le 

Oalán trata de uentar en estos inlt' el fuegoO sagrado de la. Revo]uclón 
dato. la f6rmula ~ ta convivencia lO' burlada. 
cial. La f6rmula soelallsta, aa cada uno ISAA.C PUENTE 

~~ .............. ~~~ ........... ~~ . 
EN LA ITALIA DEL MUSSOLlNI 

pro XI se entrevista con el Nuncio de Roma. - Protesta del Papa por 
los actos de violencia en contra del dogma ocurridos en la Italia fascis
ta.-Continúa funcionando el Tribunal espeolal que asesina a los 

Ciudad del Vaticano, IO.-El Pa.pa 
hl\ ttOsOO'nido una larga conferencia 
llOn el Nuncio en la corte de Italia, 

' lllollSOf\or Borginglnl Duce. 
No ha podi·¡}oO saberse exactament. 

lo tratado en la entreviata. 

• • • 
Roma, 30.-80 CoOnocen mú deta" 

lles de ' Ia entrevista celebrada entre 
e] Papa y monseflor Borgonglnl Uuc" 
Noticias procedentes de fuente auto
rizada afirman que el Pa~ ha dado 
ortlen a Borgongini Doca que pre~ 
Mntu al O blerno italiano la mAl 
to.rmal prote,~ conua loe actoe ,104 

homb res libres 
IentOl reallzadoa 4lUmamente poi' loe 

'fascistas. 
Lo mAl .aJlente d, la protesta ver

.. sobre 181 ofelll. dlrectas de pa~ 
labra a la :p~1O,Da del Sumo Pontf~ 
ftce y los d'allos causadoe a los e~ 
mentOl de cL'Azzione Cattollca). 

El VatlClADo coDlldera qoe loe ac
to. de violencia d. loa fudt.t .. c.aeD 
de lleno dentro \'MI Códlp peoal ita
ltano, ademAl ele .. fIalar mi .-reado 
.,pfrltu antlñtlano tIl Roma, __ 
de la I¡leela Cat6tTE ... --AUallte. 
LOS UUINOS EN SU8 ruNOION. 

BoIma, ao~ QOmtDlado .1 pro 

oeao contra ""- personaa residentes 
ID Milla, acosadas do tramar aten
tadOl contra el orden faaciJta. 

Sertn .1' apuntamient() lefdo antlo 
.1 T1-lbunaJ eIIPflIClal, loe Cietenldo. es
taban en relaelOA con emlgradOl, de
dicA.odOH al reparto do folle toe ana 

$lfuci$tu, a dlfancllT rumo ...... ta ..... 
mil",. ' 

Pormaba p....u d, la orpnlzacl6D 
el u1a'l1or VlaaOlI. qaten ..taba ID
earpdo di volar IObre alpnu clu
oodll4. ltalianu, entre ell .. Roma" " 
arroJar prodamll utlf .. c.I.tu.-At
IaDw.. 

Congreso extraordina~ 
rio de la Confederaci6n 
Nacional del Trabajo " 
Se celebrarl en Yadrld duranti 

b dlas 10. 11, 12 1 11 de janicte 
clausurAndose 6114 COD un graII mfo4 
Un. 

ORDEN. DEL DIA; 
l. Informe del 0lmit6 Nac1oDal. 
2, C1e!lli6n del Comité Nacional arfol 

terior. 
3. Plan de reorganlzaoiOn de la 

C. N. T. Necesidad de completar sw 
estructura orginlca con las Federll'4 
clones Nacionales de Indostria. Cam. 
palia nacional de propaganda y 01"" 

ganizaoión. 

4. Organización de los trabajadO' 
res de la tierra. 

6. Reivindicaciones de caráo~ 
econOmico: a) Salarlo Intnlmo. b) Dist 
minución de la joOrnada de trabaja. 
e) Lucha contra el Impuesto sobre 101 
salarios. d) Lucha contra el paro f~ 
lOSo. 

6. PublicacloOnes de la C. No ~. 
7. Estudio de 11lS ponencias qUI 

han de presentarse al IV Congreso de 
la AsociaciOn Internacional de 101 
Trabajadores y nombramiento de de-
legados al mismo. . 

8. Posici6n de la C. N. T. ante la 
convocatoOria de Cortes Constituyente. 
Plan de reivindicaciones PoOlttlCO"jur14 
dicO-eeonóm1cas que ha de presentgo. 
se a las mismas. 

9. Asuntos generales. 
Todas las adhesiones y comunic .... 

dos de los SindicatoOs al secret;arie 
general de la C. N. T., Pasaje del 
ReloOj, 2. BarceloOna. 

PoOr la C. N. T., 
EL COMITE . NACIONAL 

A los lectores y Sindioi! 
catos 

Deb.emos aclarar una nota que da a.c 
~rensa diciendo que u Félix" es redaC
tor de SOLIDARIDAD OBRERA, 
- "Félix" es, en efecto. colaboradÓl 

de nuestro diario, pero no tiene nadll 
que · ver cOn la redacci6n, _ ni puede 
hablar en ningún actoO arrogándoOse ~ 
representaci6n nuestra. CoOnste así p~ 
evitar confusioOnes. ' 

Por la senda del envi .. 
lecimiento 

Se ha dicho en repetidas ocasio~ 
que la gente que durante la dictadu"
actuaba 3 las 6rdenes de Martínet 
Anido y de los S4tdicatos Libres: ~ 
recoOgida por 108 ~rganismoOs de ~ 
,U. G • .:r., ya que en la Confederaci6~ 
~o · tienen cabida. 

Para demostrar esta afirm'aci6n~ 
un'a de tan.tas pruebas-<liremoOs ' loO ql14l 
se nos comunica de Blanes. CoOmoO rtr 
cordarán nuestros lectores, en este pu~ 
blo se sostuvo una hueln con la e~ 
presa de la 5. A. F.. A:, huelga qu, 
produjo Un movimiento de simpatí, 
tan profundo, que inétuso al¡unoOs Sin. 
d1catos de la :u,:. G. T. Qyudaro~ • 
nue.tros camaradas. (El sentiniie~t, 
eSe .olidaridad por encima de~ los' ~~~ 
titos de l.os jefes.) Eq este ~bnflil:t, 
hubo !lumerOSOI eaquiroles; eran, g~ 
te f'tclutada por Ju, bandas de Anidq 
'1 amparadas por la Guardia civil. I - ~ 

Pu~ )Jjen: uno de· est~ dIas, , ti ero 
minado ,capitoste de la :U. ,G • .:r.rli~ 
prc según .. uestro~ lnformcs:...tátuv4 
en Blanes comielld,q CB .compaftia d4 
representante. de la S' ' " y al 
final qued6 acordado que loe e,squirQ' 
lea y pistoleroe ,que actuaron coOntr~ 
10. trabajad~. '1 ~oqtra el puebl. 
de Blanes ÍJl8'1:eaaraD en un sindicat4 
aretfsta. ' , 

.Elta coOnducta ·polltic:t. - y "decell" 
,,- de 10. ~plto.tes de 1& V .. G. :r. 
la po.emol en éoaocimiento ~e ~ 
.rlfOl afUladOl ,1 or¡aní.mo' .,dor 
ml.ta que In.plra 'a pollUca represiva .1 Gobierno ea materia .0daJ, y c.p .. 
Clalmente eta la de aqueUot que tod~ 
.ta dudan .. ' !aa afirmaclonea que ~ 
han hecho IOb~ la mQ~4 ~ 101. 
_í~ d! AUI1~~. 


