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EDTIORIAL 

'E L 1M P E R 10 O E LA 
VIOLENCIA 

, Eecribimos estas lineas bajo la 1m
~resJ6n dolorosa de la proeza repug-

~
ante y criminal que acaban de rea
zar los asesinos que ayer estaban a 
ueldo de MartInez Anido y que hoy 

tstán al servido de los herederos de 
los Sindicatos Libres. 

Los compañer os hueJguist.a.s de le. 
IlCasa Aleria.~ pertenecientes al Sin
~cato del Ramo de Laborar Madera 
bao lIido cobardemente agredidos a 
Uros por los profesionales del cri· 
IIlco, reclutados por ]a Unió!l Gene
ral de Trabajadores. 

En este momento ignoramos toda
"la el ntimero y nombres de las vícti
~as de esta brutal agresión. Sabemos 
~ue han resultado varios compafieros 
heridos, algunos de ellos de mucha 
~l'avedad¡ y sabemos también quc 
~uestros camaradas DO teJÚan otros 

' knedlos para repeler ]A agresión que 
~os maderos de los cuales tuvieron 
laue echar mano, 

Hace d1as que veníamos denu ncian· 
i10 los mnaejos de la Uni6n General 
kIe Trabajadores porq~e presentíamos 
.as consecuencias de la poUtica que 
Dirige Largo Caballero desde el mi
l1isterio del Trabajo. 

DOS pistoleros y mercenarios de las 
blndas de Anido a los cuales ha dado 
al)rigo 14l Uni6n, hace mucho tiempo 
Que nos están invitando a la violen
~il1. El sentido corut1n, el recuerdo de 
los trá.glcos tiempos del terrorismo y 
~ alto concepto de responsabilidad de 
los militantes de la C. N. T. Y de 106 
trabajadores en general, hizo recha· 
lltr los insistentes ofrecimientos que 
llara esta lucha salvaje Be nos ha' 
ttaa. Se nos ha provocado constan. 
lemente de distintas maneras. Unas 
~eoes inscribiendo en los Sindicatos 
~c la Unión GenerAl a los pistoleros 
~ esquiroles como el caso de Blanes y 
blros muchos; otros agrediendo a ti· 
Jo;¡ a nuestt-os compañer08 en las mis' 
IDas puertas del Sindicato del Trans· 
I>orte¡ y de ulla manera general, fa' 
cilitando a los patronos que sostienen 
tontuctos con la organización conte
Ileral, personal esquirol aMado a la 
Vnl6n Gene!'al de Trabajadores. He' 
cho, este (¡lti lllO, que después de ha. 
berse producido en la f~brica de 
hielo cLa Siberiu, ha sido el que ha 
~ado lugar a la realización del re
pugnante Ilfen t.fldo de la «Casa Ale-
ba.. ' 

A pesar- de haber sufrido la humi
llaci6n de sus provocaciones y de ha' 
ber rechazado la criminal invitaci6n 
Ile esos seres degenerados, la sangre 
de los trabajadores ha manchado de 
lluevo las piedras de la ciudad. 

Los dirigentes de ]a Uni6n General 
'dc Trabajadores saben que sin vio
lencias, la Confederaci6n N.acional del 
U'rabajo puede llegar a organizar á 
todos los trabajadores de Catalufia y 
dejarlos A ellos en cuadro. como va 
ocurriendo en todas las localidades y 
como acaba de ocurrir en el Puerto 
de Barrelona. 

La táctica seguida por la C. N. T, 
en este ültlmo cas~ no queriendo des' 
cender al terreno de La violencia, les 
ha eolm.a.do de desesperacIón, y la me. 
~ prueba es que en el acto repug
liante de ayer intervin ieron pistola
I'OS del Puerto. 

Convencidos de su fracaso han ape
lado a ese recurso criminal para 
runnchar el presUgio de la C. N. T., 
resucItando lA leyenda del 1srror pa' 
I't\ que nuestl'a organizaci6n sea dEllt
precIada. Recurso hAbll ' para ellos, 
i>orque no teniendo orgnnlzack5n. po
ta cosa pueden perder; mbime Il ee 
llene en cuenta que ha., mtnJstroe 
Mue se euldar!n de que lean paestos 
.. Ubertad, caso de que le lee deten. 

E AdemAs, saben que 101 ml!Itan\el 
la C. N. T. no se I'eIIlgnarin al 

ate papel de victlmu, ., .. logra
..... que tita PI'OYOOaC16D criminal 
i .... COátenada OOD aoa ~ del 
__ .. la 1 __ que4ada ~ 

teada. en el terreno de la vio1.encio ., 
del crimen; terreno en el que fatal

, mente la C. N. T. se hundiI1a. 

stn embar,~ lIi lien nuestro senti
do de respQDB&bU1d.ad Y nuestro eI. 
vado concepto de La organización ., 
de sus luchas nos obllgan a rechazar 
la repugnante invitaci6n que ae nos 
ha hecho, debemos ad vert1.r a la op~ 
nión ptiblica y a quien sea" que el 
derecho a la vida es sagr.a.do ., que 
lo defenderemos por encima de tocIo. 

I Sépase, por si acaso, que se hubiera 

l
evitado esto y lo que puede ocurrir mA" 
t arde ,si con los pistolero! de ayer y 
de hOJ se hubiese procedido como se 
debla. 

Rechazamos y recházare.roos la vio. 
lencia, pero suponelOOS que no se nal 
hará el agravio de suponernos tan 

imbéciles para dejarn<l8 matar impu
nemente. 

81 la opinión ptibllcA no sabe reac
cionar A tlempo dando a esos asesinos 
el. correspondiente merecldo, no ten
drá en el futuro ninguna a.utoridad. 
para récl.amar el 1rnperio de la jus
ticia que ahara deja atropellar. 

Hemos hecho todos las advel'tenciaa 
que debfamos hacer. La maniobra fué 
descubierta y denunciada oportuna... 
mente. PodrLamos reproducir algunos 
«editoriales:. en' los que sefia.lábamos 
la existencia de estos prop6sitos cri
mina.es que, adelantándose a los he. 
chos, «El Socialistas:. pretend1a jus-. 
tifiear de antemano. Si hubiésemos 
sido cgrandes periodistaa quizás se 
hubiera ~do en cuenta lo que di
jimos, pero nuestra condición de an~ 

EL ATENTADO DE AYER 

nimos nos hizo paso.!.' inadvertidos. 
Por ot'a parte, tenemos la con vIo

ci6n que e1 1\tcntado de ayer fué ade
más un golpe d eaudacla para desba· 
ratar la soluci6n de la cuest i6n del 
Puerto. Se quiere impedlr a to<lo 
tra nce que la C. N. T. se consolide y 
que conserve el prestigio que ha. cris. 
talJzado en ella en estos Qltimos allos. 

De estos crfmen~ hay que acusar, 
además de los mercenarios que l OS 

ejecutan, a los que desde su altos si
tia.l.es los alientan y ordenan. A tra
vés de la literatura y de las declara. 
ciones se adivinan los culpables. 

A quienes corresponda obrar, que 
lo hagan. Nosotras consider amos in
titU perder el tiempo en protesta.s~ 10 
necesitamos para defender a la 
C. N. T. Y para defendernos perso
nalmente. 

Los pistoleros del «Sindicato Libre» 
I reclutados por la Unión General de 
I Trabajadores, hacen varias descar

gas sobre nuestros compañeros 
Resultan trece heridos, de los cuales hay cuatro de 

gravedad 
Lo que era fatal ha .ucedido ya. Loe 

.ocialistas, siempre aliados de Mart{
nez Anido en las épocas ~ terror, con· 
tinúan su trayectoria por cuenta pro' 
pia. La Qrganizaci6n de las bandas 
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asesinas hace días que las está rcorga
-nizando la Unión General de Trabaja' 
ddrea. Dlas atris, en un "Pasqufn·· 
DOS dábamos por entendidos de 181 
maniobras socialistas. Las declaracio
nes del consejero de la Corona, sin 
"ex", porque creemos que sigue a 1aa 
'órdenes de Anido y de Barbón, las de 
Muifio, Oliveira y RoseO Vidal, diri
gentes del rebafto socialista, cuya la' 
bor en defensa de la clase obrera ha 
sido vivir a sus costillas, sin trabajar, 
insinuaban 10 que han hecho. La tác
tica es exatcamente igual que la de 
Martínez Anido, su maestro. Este acu' 
saba de asesinos a los trabajadores que 
asesinaba. Los socialistas dicen que la 
C. N. T. se hace a base de pistolaa 
y ' cinco dias ,después hacen debutar 
sus bandas de pistolero., alentada. 
por el consejero de la Corona que hace 
de ministro del Trabajo, y de }ové, 
su lugarteniente en Barcelona. El de
but de esta banda ha costad~ a la 
C. N .T. onCe víctimas. Ante tan ccr 
barde atentado recomendamos a 101 
compafieros, justamente indignados .e
renidad. Los pistoleros de la U. G. T. 
persiguen provocar des6rdenes para 
deslucir el inmenso comido q,ue boJ. 
empieza la C. N. T. en Madrid. SI 101 
pistolero. reciben proteedón del Klnls
terio del Tra~. 1& ,c. N. ,.. .abri 
tomar medida. racUc:al_ para cortar 
de ralz el nacient~ terrorismo. 

COMO SB COMETIO 
EL ATBNTADO 

En la cua AleDa del fuerto, exIlM 
un conflicto desde haee tree ~ 
50.tenido por el ramo ele ta Madera. 
Ay« mdaoa, loe esquiroN de la 
,U. G. ~. eatraba~ a ocupar 101 puer 
to. de 101 buelgul.ta., pronsto. ie 
tarjetu flrmaclu por el gerente de la 
ca ... Al darte cueata 101 bue1gul.ta. 
.. acercaron ea actitud paclfl .. para 
adJertfr a 101 caquJ.- ... la cua 
e.taba en conflicto. ~nt. .. .. t .,.. 
dJeru hablar au'" ....,...rcII 
UAa dtearp • loe '.'ero, ~. 
UItaIW6 ......... ......... 
roe. 

Kleat ...... ocanfa. na pa ..... de 
........ que ....... ltterIor • 

la casa, miraba tranquilamente. No.
otros creemos que habrían recibido 
órdenes concretas. Esto estaba ya tra' 
mado. 

En el local de los socialistas de la 
calle NUC\'a de San Francisco, alguDOI 
Vilcinoa oyeron discusiones la noche 
anterior diciendo" que había-que matar: 
uno. cuantos de la Confederaci6n para 
sembra~ el pánico." Estos Yecinoe haD 
tenido el civismo de notificárnoslo. 

NOMBRES DE LAS VICTIMAS 

CONSTRUCCION: Juan Agustín 
SobaDa, Juan Giménez García. Salva
dor Pérez Rodríguez, JOI~ Solsona 
Amar. 

MADERA: Juan Blasco Gil, Samud 
Carlos, griTe. 

* Miguel ~ra, pistolero que ejerda 
coaccioaes para que los trabajadOftl 
ingresasen por la fuerza en la U. G. T.; 
J osé Garzón Vicente, pistolero igual
mente. 

Todos 101 heridos pertenecientes a 
la C. N. :ro 10 han sido por proyectil; 
los heridos pistoleros de Ja U. G. T., 
lo han sido por garrotazos. 

Estos dato. han &ido suministradot 
en los hospitales. 

EL TENIENTB DE ALCALDE 
DB LA U. G. T., SR. JOVER, 
HACB GRAVES ACUSACIO· 
NES CONTRA EL SR. MACIA 

Ayer por la maiíana, cerca del m~ 
diodla, se encontraba el flamante ~ 
adeate de alcalde de la U. G. T., aellor 
Jover, en .. Goblemo Ciril, caando al
guno de loa presente. iftld6 la conyer 
,ación comentando 101 .UCClOl • .,.. 

gricntOl que' acababan de oc:um, ea 
Ja earr.ra de I!ort: y ante la IOrp'" 
ea CIe tocSot 10. pritcnttl, el aludido 
represeatante de la U. .G. :r.. Ia~ 
........ acullcioMl c:ontn la adUa· 
d6n del pr~ldente de 1& ,GeoeraJJücL 
sel'ior Yadi, al que btzo rttpon.ablc 
de 101 men'" .uceao. y de todol 
cuanto. en Jo laeem-o pueet. acoo
teetr, por .. fOl'1D& de actuar al 101 
a.uaIot da caricter tocIal 7 por .. 
~ por la Coafedend&a. ...... 
........ t080l éI"pectJy,OI que Ifo .. 

paede ...... --. .... " "" 
tentod6a del ..... liad! ea ,,!ag6ft 
CIoafIIdo éSe Meter obr~rl1, ~ In o se 
'qaJ.ea nftar dla. de lut I :11 a Bar
~ 1. .... Catahllla. 

I 

El dor Jover, representante de una 
organizaci6n llamada obrera, que aco
ge en su seno al detritus de los es
quiroles y de Jos traidores de las rer 
vindicaciones de la clase proletaria, de
beria tener ·el valor al formular aa¡. 
saciones como las que antec.edeD, de 
hacerlas públicamente y no en pri
vado o en "petit comité· con objeto 
de que puedan ser contestadas por los 
interesado. en la forma y manera que 
mereceD los desplantes de este repre
sentante -fuI" de la clase obrera, que 
dedica banquetes de homeaaje a los 
esquiroles, como el celebrado hace poco 
en Blanes en honor de los traidorett 
de la S. A. F. A. 

El responsable del atentado, pues, 
se ve claro que es el tal J~, el mis' 
mo tipo que hizo la propaganda a los 
e.quiroles y pistoles:.os de la - Safa ". 

y claro está. Odia a MaciA por .u 
ecuanimidad y porq~ el uno de 101 
pocos hombres c:apa~. de enfrenta!'
se cOn los terroristas y '\11 protecto
res. Maciá, lo repetimoe, es uno de loe 
pocos hombres intachables de la Re
p6blica. 

No tanto se puede decir de los di· 
rigentes de la U. G. T. '1 mucho me
DOS del actual ministro del Trabajo, 
señor Largo Caballero. 

i Lo que dice el Sindi
cato de la Madera 

UNA CUADRILLA DE PISTO
LBROS RECLUTADOS POR 
LA U. G. T., EMBOSCADOS 
COBARDEMENTE, D t S P A
RAN SOBRE LOS HUBLGUIS· 
TAS DB LA CASA ALENA. 
CARRETERA DEL PORT, HI· 
RIENDO A VARIOS DB NUES. 
TROS COMPAOBROS. TODOS 
PRESENTAN HBRIDAS DE 
ARMA DB FUEGO. DOS DB 
BLLOS EN BSTADO GRAVI-
81M0. LA MULTITUD REAC' 
ClONA y A PALO LIMPIO 
CASTIGA A LOS ASBSINOS 

Esperábamos esto. El despecho, la 
rabia mal contenida de lee elementos 
.oclallatas Cte la U. G. T. ante el re
..r¡ir triU"'1 de la C. N. T ., tenia 
que estallar de una manera u otra. Se 
eeperaba, te "Icaba oOD afán ei IDO" 
tho: éaalqultra. oor in.igotfbllte que 

* _-S!!!! 

Las declaraciones del ex goba-rna. 
d or civil de Barcelona seflor Com" , 
panys, han sido muy comentadas. S. 
reconoce en ellas la enorme fnerZa 
cpolit1c8>-8ceptemos 'la pabra..-d 
la C. N. '1'. Se sienta la posibilida ... 
de que sea esa f uerza la que orienta 
la potrtica de un porvénir español 
inmediato. Pero además y o 1:1 vis
ta de esas deel;raciones ' la dimisi6n 
del selior Companys rev~la un hecho 
que debe ser fuente de enseñanzas 
preciosas para el GobieTno provisio .. 
nal: no podrá sostener ningtín go-I 
bernador civil ni en BarceJooa ni ea 
ninguna de las pr{)vincias donde 1. 
C. N. T. tiene núcleos or ganizados. 
mientras no cese la con.>igna. socia'" 
fascista del Ministerio de la Gobet't 
naci6n. 

Esa consigna puede conducir :Al' 
Gobierno a t r ances verdaderamente ' 
peligrosos. Si e l Gobierno provisional 
se sien te int érprete y mandatario del 
pueblo , consecuencia de la voluntad 
del pals, debe tener en cuenta que 
SOn más y prepresent an más inte~ 
ses los afiliados de ]a C. N. T. qua 
los de la U. G. T., y que tan ele .. 
mentos productores y vivificadores 
de la economia nacional son los unos 
como los otros con la diferencia d. 
que en la C. N. T. sin mstir una. 
disciplina existe la ' confianza en los 
dirigentes Y, por lo tanto, un con" 
junto orgtnico consciente, mientras 
que en la U. G. T .• donde se preten· 
de mantener una dictadura boro-. 
crática y una disciplina cuartelaría . . 
nI existe la confianza ni la diseipU .. 
na ni hay jefes que puedan ~n1 
der de la voluntad de 1011 trabajad~ 
res. Recientes y patentes .un 1 ... 1 

huelgas, llevadas a cabo contra laa 
órdenes de la ejecutiva socialista. 

SI en Barcelona no ea posible go-. 
bernar con consignas socialfascistaa. 
tampoco serA posible en el resto de 
Espaila. El caso del sefior Companys, 
hacia quien se inclinan hoy todas. lallÍ, 
simpatfas, es bien elocuente. El ~ 
biemo provisional debe meditar esta , 
euestMn con detenimiento. Sin pr ... ¡ 
juicios sin animadversiones sin aJi{r. ,. 
mM. Maflana se redne, en ~l mismo I 
Madrid, el Congreso de la C. N. 'r. , 

1
, Compulse el Gobierno su fuerza, SlI. ¡ 

serenidad, su capacidad social técniea. 
Y las voluntades y energlas que ~ 
presenta. Una Ve'Z calculado todo eaIoI ' 
to, reflexione serena y lealmente. 
Ser! un aviso y une lecci6n que d ... 
be aprender y no olvidar .-R S. ¡., 

fuer1!. Y el motivo apareció en el COJl'O 

meto de orden moral que el ramo d .. . 
la Madera de Barcelona, tenía plan
teado a la casa Alena. 

Loe obreroe de esta casa agua~ 
ban la lucha firmemente, serenallltD
te. Las estratagemas y 108 intent~ cIi 
división llevados a cabo por . 
gués de la citada firma, no 
torcer la entereza de los traba; o 
organizados. 

Ayer maliana, a raíz de una no~ 
~ndenciosa hecha circular por medio 
de la Prensa, y bajo la responsabilidalf 
de la .. Delegación Regional del Traba
Jo·, en la que se daba por soluciona
do el conflicto, loa obreros en liti~ 
'e presentaron a primera hora, esta
cionindose en la puerta de la fábrica 
dispueat08 a desmentir la mentada no-o 
ta provocativa. La actitud de lo. tra
bajadores era pacífica. N1 un grito, ni 
una protesta. Solamente el comentario 
~.preciativo de la nota aludida corda 
de boca en boca. Alreodedor de la .. 
nueft de la maJ\ana, se ha visto avan· 
zar ,.. nutrido grupo de individuo. 
tu actitud hostil y con armas en I~ 
mano. 

InmedJatamente ha comenzado la 
agresión brutal e indigna. Han socado 
uno. treinta di.paros y han caldoi 
unoa homhr1!" Entrt la multitud agre
ctida babia IIW~, trabajadorae de. 
11\ casa, que horrorizadas Insultaron .-
101 agresOl"el. 

(Pa .. a a la C'IUIrta paUina). 

" 
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DE Iil CAS~ LA t'lvau 1 
Datos para la ••• escoba 

el COI ..... "'aruliDao da WKiene , 
eu'tula en que .. u.re .... nii\os 
'1 ~iiía&, ,.. q .. - cosa tu sen-

............ enido. _ cuest'" " .e" 
tua • ~iene_ 

Se tiet\e la eodaalbft en .... ca
.. q .. cosa .... por jet., bl_ _ha CIta; '111. lo .. pe. aIc6n ea-Como .. toGu penes cl1«.en h..

... en el .AJwltamiento, en tlo*
los Negociados y ~cior.es , también 
eueeen las iajll5tic.iu.. !08' ahandODOll 
, las negligenciu. 

Tenemos en esta casa un negociallo 
que fué una espec1e d& bal\lBrta J 
medio de propaganda en las útlimas 
eleceione5' mun.icipales pera M:\!!SOt 
y compaJHa. Todo era hablar de cul
tura, de obras hechu para. clllttll:a, 
de proyectos de cultura, en fin, la 
mar y ¡.as arenas, en cosas hechas y 
que hablan de hAcerse_ Pero todo era 
una verdadera mentira y un incalill
cable enga/l"o, ya que al <Ira siguienUe 
de las e:ecciones die t-On la prueba 
de ello. 

y vamos a expicar un ne.cllo que, 
en verdad sea dicho, son veranceros 
c:u1p<lbles- alguno que otro lefe de 
Cultora y atguno que ottO jefe, tam-
bién, det Instituto Municipal de Hi
giene. 

La Cu~ura y la Hi.¡pene no pue-
den ir separa<ias, y. por eso, de ~ 
que vamos a relatar son responsa
bres estas aos Secciones municipale.; 
T llamamos. fa atenci6n de los te
nlentes ae alcalde, delegados ~ las 
mismas para. qlIe exijan las Qi: i.>idas , 
responsabilidades y enmienden, en l> 
sucesivo, lo acaecicfo. 

Todos sabemos que jos colegias 
electorales, casi todos se instalan en 
ros rocales de las Esc~elas M\llli~.ipa
les. i N"acionaJes. En 111 ma,yoría. d~ 
eUos, por falta de mesas y. sillas ,. las 
interventores y 108 que. com.ponían 
las. mesas de- votac.i.óo usaron. las 
banquetas y p'upitres. d~ los niños o 
ni.iías. Durante el d~ pud€) calcu
lerse en más de se.iscÚ!n.t.:ls pet5.<mas 
que pa¡aron por ca.da. Sección.. AlU 
se c.omi6, se eac.up.ió,. s.e fuDilÓ ~ se 
tiraban. al suela toda. claia' de. SQ.bras 
de ~om.idal papel~ Y' otros.i.ngpedien
tes. 

p!eado ~ es improced..~le o 
so le impone a~~n correctivo. Paro, 
en este «so va1wco , cierto, pedi
mos al ciwladl\llo Agulldé y tenferttes 
de alcalde, i.lpO'1,g1)ll. un lUel.'te co
rrectivo a los jef::s quo por neglt
g¡;;ncia y abandono consintieron tal 
deUto de fe! a Infanda. 

tma ,. tfta .. ~ nadie pe1lIIO en 
.na; , es.tG bien menee qae, por 
pute de qlÜea 58 ... impenga el 
dcMdo cor re tf\;o por desid ia y ne
«ligencia '1 q~e se m_e eA la pr6-
ximas elecelones vuelva Il repetirse, 
ya ' que el e' evado sue!do que ganan 
los dirigelltro c:1e to:es Secciones, ~ 
p :: I'B prevenir y evitar y no para co
rregir o enmendar. 

Conste que en 1'.1gunos colegios era I 
una vor8üeflzn ver:os al ara 8~;¡en- I 
te- de las' el'!cciooe'S' 'J eW'S:1ba indig
naei~n ol:ls~ \' fIl' c6m& l'O6 l'I'ÜiO!f & ni- ' 
ñl!S blllTi-an '1' s-aeudlen el polvo, pa- f 
I'!J llIego Be11terse el\' el mi!imo lugar 
dOMe Pt"mbres de- diferente- natara-

y que no quede lo que denuncia
mos en' sifcncio, pues mestros bfjoe, 
hijos de obreros que son tal veZ' los 
ún.icos li'ier ~.Il . tales elcuel"" 
JJKl:I!ecea. '1UA1 aOt SItI 1. d.ej., ea tan 
eomp l.eoto abandono Y' oh,*, T mere
,_ ~e;. c_ ellDl, 18 de~s\re la i 
CuJtllDIL lúrjane ilan eManada _an- t 
te l. luclt. e!erttord y •• pr_bas 
son amores y 1\0 buenos discur~os y 
notas periodfst icns. 

1 ~ft Y salud hnbflm egtado posando 
f 8 U' CtlftpO m~ de doce- boFas. Fué 

cdminl1'l eea abandono por puta de 
q\lPcn tiene el debr 1 obtigación de 

POlll'mA INTERHAClalAl -
MITTELEUROPA 

ti FraCJtSado el m.o.vimicuto rC\tQl.;.:,cia
t ll..1.l:io de PQs.t&~erra " debid4)t a la iso' 
I Icnte cobardb de la cfasc Ule.dia.,. si.cm' 
~ pre mediatizacl~ por los gobiernos de la r fmrQ't:'l'sill, y E"t.~rna :nelTt e . reta ntata':ia 
j a toda progr~swn Pxc~pclOna l y VJO' 
¡ lent:!. un fascismo desca rado o encu
i bierto fué apol rá ndose en ' todos, o 
¡ casi en t odos, los Estados ~ las [ ien-

i ;: 5 ~l Pocltt:'. daado ~Clll ell() origen J 
~ CTl"aciól1 al m<moscadt> tópico capit'" 
i I lista del pacifis mo ginebrino. 

FDé, sin ems;trgo, prtcisu hUBc;¡r una 
fórmula diplomá:tica. tn qtr.e plasmar 
fefizmente ac:nella nonna!a concepción. 
Y, acto segu;rlo. surgió el equívoco, hi
pécrib.mf'11tt arna:Ílauo PflT Briand. 
mUJl a. prcr-óÍs¡tClj para CQ(retfntr la 
jauría insati sfecha del botín de Versa' 
lles. Revisionistas y antirrevisionistas, 
mintie2ada desr.uai'amame ¡pactos y 
c"ntrn~ 'paci&stas; se apresuraroll & 

pedir su reingrésó en la confederación 
I eu ropea. Mito sabiamente propalado al 
~ ktich~ ftltroni¡adG en ei templo de b 
~r s. D. N. ¡J(Jf lOs fariseos del mreva 

Ser Supremo Capitalista. 

~s inQu¡;Uia}e&, .de-. intentsrs banC2lrios, 
de alu.»icionQs poHtiae de mudo y 

1 
d.oRtiIl2.,j~l;, ~I(l; va.-u. ,e,¡¡~wálllÓC6e a 
través de la Histo~ia, desde los tiem
pos d ~ 1 cesarismo augustaT romano 
~II \ aro. de 1u.I~bs ra~ievWes del 
P onfificado Y del I mperio, dc la gran 
revolución religiosa luterana y, final, 
tllCJlte, del dest.onalllieato de los 1Ia.bs. 
bUrglIs y H'1l})cnzoUem. ,\le ci~ra la 
eta"a prroominantem4m~ burguen, • 
para dar fin a la próxima era prole
taJia.. 

El .. A.5Chluss 11 1fDe' teorizCIlrQlh Toa 
Liszt y el doctor ElI~n von Philip- . 
povich. condujo al pastor evangelista 
Naumallll a puMiear w famoso libro. 
tftttlado .. Mitte! EDfopa", que e~ el 
más concienzudo ' alegato del Dolve
rcing austroalemán. En torno a la prO' 
yectada llIñón aduanera ¡ira toel! la. 
I,l(llítica imperialiSta. de las poteadas 
europeas. La tergiversación de los 

I 
conceptos econ6micos y políticos, pro' 
llIueve tampañas. ti. Prensa, cuy() _ 
C1)o 'n no H otr<> que el jnteri!J de' 'u 
empresas imlustriales Y los inconfesa-

la lb ~eda _ Ubert" ,.. 10m

tnt_ por el .... 10 ... ' eODriaI&
re coaeJ pa ..... 

QuIa ....... .., , .. ara ...... 
"tia'" ...., ............ ea tede 
el ir., te" .. la cn.a-Ia ... el 
punto 'de t.rftbftJo fucse mn10r de cln
• lIIáIe ....... la , ....... ea .... ca
". dnrftrf¡ s610 cinco florft!! '1 medIo, 
loro slcmZJre debeN alDllle81' por ea
da dlleo OIJl"eroB uno m1l16r ele cll1' 
cuentn años. 

Sexto. Queda prohfbiao el t raba
jo a destajo y horas extraord.inarias 
en la iornada, y si éstas lIe pcoduiltsen 
por /\Cuerdo entre pa\rQUOS y Qbr\!l'os, 

se pagarán con el VE1NTICINCO P01R. 
~J.BNro DE AUII~vrol 

S4pti .. o_ .BP f'01\.tP.t.OI de trabajo 
_ JlllUII wra jornad& completa, pero 
liÍ duron~ didta j&mn~ se podajo
r. UD. lluvia u atTa CMlS8 de- fuerza 
nwayor flIle ImpiOtes& el ttrabnj&, se 
dcm 1P'in, seO!'am el'! ts en- este, c II'!O-. 188 
bar.' it. tJllhjo. 

Oot!l.'lO, Lag jornales' acordad05 en 
eslla8 oo:;es S& eRCicnaeTt hwftl f!tJ)!es 
Guante 1", vige~ de este- eonovenla, 
que I'lpirará. el 3J de mayo ~I J'lr6-
ximo afta. 

Noveno. En los nccidente~ de tra.
b~ qUA ocw:ri.el·¡\l¡l a.l ~hr~~ duranr 
te. la. il)l;n~a, pa.¡Jl1'l1 el pa,h.()n~ el 
jor.ua.l 1n.ter.ro 1I gll6t.os. que causase, 
hasta U11 plazo máximo de tres meses, 
y para apreciar estns C3SOS se I!onsr 
tituirá una Comisión, integrarla po. 
patronos y obreros. 
D~~imo. Este convenio em pez:ml 

a. regir el d1a. primero ~ jlUlio~ 
Car.foJ'lIles )as putes ~ontr3t~ntes 

een re. aJrteriorme¡¡J;e conveni~f), lQ 
pr.nan por triplicada con el a1ca!de 
'l~ 1Ga DresHlc. 

Pm los pat20IXl.: Ji~ CegQDos. 1J¡, 

Homrs. Junn Cucuea -Por los obre
ros: Aatonlo Glmello, ¡mto Sna'éllx, 
.J4Ist .iUDeagef--EI alcalle, José Do
DIlt. 

• • • 
Otro dfa nos ocuparemos de la si-

taaci6n .el pror&tarlad<> campesino 
en la nDenL del eme .. 

SU OESCREDITO 

-- -

La verdadera senda 
Loa hOlnbn. .. la C. H. T. 8entl .. 
~ afta gran II1ltfsfacc:i 611 cuatido la 
l&lchi. DQ& lla.Ea J.ara enfnMarn~ 
COIl la ... ,_fa • medir _strq 
fuerzafl con los colosos de la fndu~ 
bia 

Cuullllo podemos remover 108 po-o 
~. desde 10 miama b~ del oro 
den socinl que oos oprime y nGII 

up!astu. St.ntimos. un ol'C'ullo sin 11 .. 
mite3 cuando la. oportuniliad nos pel"i 
mite enfren~noa eOD hla autGriél~ 
des, paza darles la aensaci6n d$ nue ... 
tro ¡:oflel' arroUadOl' J justiciero_ EA 

estas ocllliones¡ nuestra corazón e,"" 
dtativo se vuelca subyugado eD, 8\1,1 

I mismas eeencias revolueionarÚla .. para 
. fm:mdarse cm la esperanza del futuro. 

Eh cambio, cuando las eir.cuns1.an~ 
aalr nos ob~i.gan a enfz:entarno8 con 
compai1'eros. sujetos a la misma e~ 
plote.ci6·n .que nos.otros¡ cuando ll0r, 
obm de unos vividores sin eec~úp\1~ 

los ni dignidad unos compafferos " 
1 ' acantonan y quieren p.oner oostAc~ 

tos a nuestra labor sindical." ent~n'" 
ces sentimos una enormo decepción 

nues tras fuerzas vacilan. 
, . No comprendemos, no ppd.ema. 

comprender, c6mo en algunos Cfasa., 
compafi'eros de recto espfritu de 
conciencia, limpía, de. sentbnl~nta. 
elevados y nob!es. se prestan. a S8l"i 

vir de medio para que los p'restidilot 
1:ndores de la U .. G. T. !OSK mueVaQ 

eomo se mueven. por medio de, hilota 
l'as personaies ael tea'tro de ma.ri~ 
net:liS. 

Nos duele en 10 más íntimo CODH 

batir a queridos eomp&íiero8 , mal 
aconsejados por gente interesada. ea 
hacer una divIsión •. que no pu.ede 
existir ni exist.irá., para me..ior lB~ 
nejar V cotizar. su influencia en. 181 
Compafilas para los fines matetial. 
que persiguen. 

Los cQl11paiferos de. los taneze&J de 
Sarriá, que aun nQ le han d,eciiido 
a engrosar nuestras filas~ deben. daJIoI 
se cuenta de la respollScbilUkd 'lue 
contraen con su actitud ~preJloj 
sibre. Deben meditn bien 14 que 

"La Gac&" de G de septiembre de r 

1930 pu'b-lic6 un decreto dando focu. 
tildes n dicho Patronato para organizar 

)'Jacen, pue¡ con su. ac.t.i.tud obetacu· 
Ifzan la obra gGnerosa ~u. _tA 11&4 
vRndo a cabo" ~on e,l maypr _tusial" 
mo, &1 personal fenov.lttrie en. t04u el funcionamiento de las Grupos ESCO' 

Jnl't'!r; fuC'Ultllnc101e para que nombrara 
. . ' ., 

B,US seCc.lonet. 

CelE'bl-ada e6 eSCJ:'II.till:<>, se c::tmrsron 
ka: wc~ f', al. dia. liglsiente; Ames, 
~ lealllÜÍos. Q niias¡ a SI'J8 e8Ctue
W dmidIIIlD. maJJOrla . , ellas uta
It~ eaaverUiMs s 1m asqftU)6'OJ es
te.n:~l.arOl . E.:, Ugaas. 108, proleseres 
... ía. . • ha. lIIl '-QIIO ele timpietLa. 
pero, en lB .. ~ d. eHa; .... ni
,... • • Diu. .... nraa ct'Q actuar <le 
ÍJMIIreRden¡ y DIMD8 .. liiqIrieza y 
_1ecav em ordelll bmquta. Y' papi
beII. 

Pero cl ec¡u ívoco diplomático, laca' 
r yuno , de la burguesía gubernamental, 
I acaba de suf:ir un serio tropiezo., que 
" f)len pudiera: dal.' al traste con. sacerda
~ t'rs~ acOlitos. y aUn con mito, I~yeuda 

I 
bIes n~ de ecpotrtarión. Su Ma' 
j1'stad Ja Máquina, i'nmenso pulpo que 

, en manos .d~os cI~pita~s de in~ust.ría 
y err opOStCTuu a a masa amorla pro:
I~taria devora X sepulta, en sus msoll" 
d<rMeS' entrari'as, ciudades, comarClls J 
Estados. 

J el persoDllf doce n tea. ' .!:~ios campWtoa-!lO Gebea, pal~ 

fA deo menos Aubiffa MO' Po antEIB 
IIJfmeiol'lade pues' ya' se- empezu-ba a 
.. end~r e6mo 11'8 barre y se limpia 
el' pol~ pero- 10 que va1Tlf)S a flsmwr 
delit9 de- lesa infancia es I\ue las. 

r 
y templo de la Díosa Paz. Sobre el 
har7zante agrícola del orieh.te europeo 
Y' f'crtiTizado por 13 g,an c.orriente da' 

t lT1! biana, curso forzoso de toda. emigra, 
r ción racial, Qolítica Yo religi.osa~ así 

.. La Gaeel;sl'" del 14 del' miBmO' me" 
VU... la ecm1lMlltOlrio ele .D COlK'U~ 
. ' de mér:iilos, JIIIIZ JII;OJOner el _ID' 
hramie.t. de elOCta_ • ..,sbm! ! c:ill' 
curia IIUII!Waa toDo ckstino 11>. We Gru, 
IIOS H8CO:¡II~S de l3a.rcelODIII, Ili.ctaudo 
las l¡¡l¡¡el para. tomar liarte en el con: 
curso. 

, til' en su actitu.i UgaUYII ~ 
tan.tos. pJ:eblemaa nclamaa: al ot.r.t 
ro; ~uawiQ tantaa cu.eatJ~ 1Iil90l"i 
en su ae;ti"idad. ~ ID enertfa;. CltIaIH 

do se aprGXima. el mOJllemo .... ue 
cada howr.e nene q~e' reclamar UD 
I uga¡: en. la lueha. 

ai criatU1'8!f tuvieron que aspirar Fa in- ~ 
como vía necesari'a a toda expansión. de 
l'a gran industria, !la surgido una. nu
be p'~cñ':!:ra de efeetri.cidad. neg,ativa. 

¡Bmlito pacifismo. el. de lo¡, se.áores 
diptbmáticos <fe Ginebral1fay que pem. 
sar¡ si no es hora ya efe que todos" lo. 
Gob~nos aireen, con procedimiento. 
más humanos,. a.quelras ll1endates sa.
IblTes, en que los anguros ' de 90 Wa
dos al dobfarse fa espina dorsal oculr 
tan las lruUlej.oS cao,fHler.eseoa cm que 
fa araña teje la red en la que ha de 

De8Pués d:e UDa gestaci6n de cinco 
me!e'S', 9Il'li6 a luz el resnJtndo del' ex:.' 
lIJen- tJe ~ritn!l, nomlmnruo ('n ~cha 

(J de febnro> ("GltCeta·'" del' 12'} los !!in 
flOGJ maeBtrol. que i~Ill' p~tar' BUS 

su:vieios: f'lL )s8> memat1l>sl lfrup,r¡. !'ig 

q!lt. hasta. 11:1. fécha, le IMptl el ~ué 
los, nombrarOIl. 31 '1luí cln¡¡es de mbU08 
aquilataron, Ptudiewlo lllfirmar ¡¡p.e. el 
nombramiQtlto fIlA a ca:prieho eli¡{iendo, 
con w:eCerencia, a los parientes. Ulllig08 

Eit Ili!eesario 4UB' este peqado· n-a,. 
clep de· oblleS'OS que le> ha eGloeado 
frente b D1lE!Stm OlIgmizac:No ret 
aecioQe. J le confl:mdBI COlV la péteDof 
tltl masa. q~ constiltuye el SlncPieato 
da- La Industnia Fel'l'otáaria., dOt\de 
h.ad.1arán. 81! ambiente- de Juehs máa 
pr~i(lj,o, para J'llUestra causal 

~ , 

,.D • 

I 

feetada atmósfera aH'!' reconcentrada 
y absorber m miasmas verlid'as de 
fa porquerl!.t del' dfa ant es. 

~ Franc.ia acaba. de. i resono..r el re-

" 

su rgimiento alemán, y: ante Ja, apari' 
. ción dcl "AJ16cbluss". e UnIlotenb!: pa-

¿P'or quá no se di6 orden de d~ 
infectar d'ichos locales y, se. consintió 
fa entrada y estancia en ellos de los 
niños y niñas ... ¡Por qué nO se d iO 

l ' orden de Iimpiar y barrer dichos. 10-
., cales y. dar res la ventilación necesa

ria antes antes de que penetraran 108 
a rumnos? ¿Es as í c6mo se demu Estra 
que en Barce!ona existe el servicio 
de. desillÍilcci6.n? 

r 
ra p:ua.l.irlar S,ij. fu ena de atilacción 

, e.aoo,ómica entre. \as pueblos ce rtali 9-

, tas ribereños d~1 Danabio,. clama <ron
~ tea la hegemonía. m:r\1l:aillla. '!oma- viola: 
~ dora dtt 1015 tratadoi de: S4iat Gtrnuill 
\. y Locarn". o.tra· ve;, la linez GíV'ÍHoria 
I de. dos mundos, e8tÚl?waJl1enffl creados 

po¡; la lC8?JleyeslSa jnr;"pru6encia rer 

t
i. mana,. va a. sea iran qpeadá por et ca

bHt d.e oro_ ql\t de!lde Pam va. a ~ar 
~ ga, Varsovia. Y Buc:uast, y tenmina en 
• Beig,.a.do., F~ y ~illj~ Ite cap;ta: 

." ' 
l' 

Ni en. Cultura. DJ.. en Rig,ie.ne s&- ,re, 
ocuparon de ello;; lo> qu.e. cioamueltra 

•• AHORA es cuan. cOilviene Más a 
usted, comprar en 

EL. BARATO 
.......... .n .. ~ .. I~~ .. ~~~mu~ ...... 

Las Qovedade& de última· hora 
Las, eoofeeeH.lles más vistosas 
we .níe.108 de mayor COtWmlO 

el esta almace
nes te- cosfa'rán: 

verdaderamente' ventajosos 

Vea usted s,us eseaparates 

I apret\cndtr a J:! mcattra mariposa. Es 
pr.l'tiso qlt'e' se dt>nurtCifln t~oos ros tra~ 
tadtls secret06' y que sepamo!J lo que 
se rsconde tras el telón de marione:

~ tas da (Jinel:wa~ 
PEDRO GINESTA 

Para que lo e.s.ludie 
nuestro Congreso 

r 

La. caducidad. de m jpmnda ~ ocho 
· ho¡as, es. CQaa &416 igBoJaGa, poI! los 

socialista¡ que· M ha", trdajado des
da hace. lf& mw:lWI, aAQI· 'J qU& ahora 
se hallan en el Podev_ lI_ demosna. 
ci6n de que la reivindicaciCÚl. Rlan
teeda' JH1I' la IL l . ~ Y que la Con
feéncMn Naci~( del. TrallajQ .. 
fiell'dtt, ... de la iárnada. ele ú ,.as. 
responde a' una necesfd'ad y no a UD 
.tdc .... , .os • GImaes&Pan, loe he
cJa • . Jt .1' ejeJnllr.,. la flJl,llllllaemn 

· ea. QJ1lcJNa. ,uatoe .., .., .... 
A la riI1I& t~ na dlcumen'" ...... ., ...... perr!'" 11_ NI rtpreRD: 

t.tn_ H . la. el ... prtroatrP y e&rera& 
¡ e.o .... ,. c)e, ea.nte (Yilllnel')" 

tgII8ia¡ aaqJl!wIo; JJ81' ambw parte.. el! 
• tetlÜleeiQlfe ....... ~ jOl'JJl'dla dt!I .:. ....... 

Ve.-na. el' arffCWlido, que c:oDItal 
... JJQJttor. 

PUIiJfiO, l!Jl preeio d'e 1'oa JOJ:naleel 
• ell. edr .. 1'r10 pelleta.. 

8el'lftlllb. F.ttOl' Jornales se entien
tlen p!R"II los mayores de. dteclslete 
atrOll. 

Tercera. El patrono J}octrA teDW 
• 1\1 s."fcfo 8f>rament.e, lJD. obr.eto 
ISlIlarfacJo, elltcnd~ndoae por taL .1 
que tuviese jornal. tPdOL Jol. di .. la
borables, i el jOl'llAl, para date" ,. 
do SIETE PESET'A& . 

Cuarto. El obrero malor eJe MIeD-

Hora es ya die- que de~mo. 
n,ue~tras actitudes quijotescas ]>ara 

J ., quizás otra cosa peo.r. Como prue
ba- !l!lia!memos que figura en la pro
JlUesta la !tfjlt de 1fIl miembro d~l PIlI" 
fmalltO', selior Rtled'l!; la e.linda de- la 
..... a Baldo, q'lN. IIosta aqueil enbon
CUt fbrlDl8111 I)Ilrto Mi PntDCData~ re-

1

1 l.aJD,o.ar seriamel1'1le ell' la magñs obra 
de redenciJb¡, q,De' ftOIt hemolJ l1npuesoi 

I too y¡ a lit. que todo ferro.fario c1ebe 
c()ll1boru MI JII¡ metlidl\ efe ImS fueN 

p <!eD.QQier.8D. 4il"fcltoa y Blfrit8& Ili 106 que 
• ca$ n.unea IlaDl ~ft'citlQ, pue prestaban 
r senicios en la exceden.eia,. "i Wlliaao. 

¡I, méritos! n, por cuyas razones na Pll!' 
dferon publicar la mltll d'e lQs mérito. 
de lbs ngrncin<fos, d'ejand'o al olvido. n 
m~h6IJ prestiriosos' lIl8'estros y opresUr 
rtaQ .. a nom&rums por' temO!" a que 
.i viaJe. Mra aftuttiGn DO ·lv9 permit 

I 
tida .. ItIIItjIInte atlitrariedadl 

¿Ji'or "'1 lri.i~OI1: tales .00000000tenr 
1rJer. _hitau /lile nq teninal 1ft ltllde. t 
peJUadQIP. al ~ri.U al. uedI.1 For' 

., fI!1C be.bé. de- "er~ c:ar.o.. leeborCft,., «¡ue 
er Ayuntami'ellto. pilla menSWliImentt¡ 

l
unas 80'.000. pesetas para que 116 nnseen 
por Bol'Ce'loua 108 ciento eesenta maes, 
tros, entre Naclowa.1ell 1 de Pll,.uZos¡ , 
por no tener l~ ea tlulde ej<rcer¡ 
1 eIO deede el dtr l! de tr&rero; II 
¡.wa la. MeQÜlttta t 

"lA GACltta." del 2a de. abJU. c1d ea, 
n:l'eJlt.e 1160 publf<:.l1 una dllJl)08iclCIA coa 

, el' tft'I11Q ~ ReTI'si6n ~e Nombramien· 
toe' hdótr cllINnt'e 1.. cft'etadarae. '11 
0Na00 loe 1IIeJI~ uombramlentollt 
.-u alIAD., • 1M. de .. eonC11T80. 

dllll~' ea: 1IIIIOl ...... locIIt praD
. , .. j1stiGa .. lIIIIleDiD Im,.r" ell 
",o~ __ ---w-,. al JO" h ' 
.., • _u'" IIÍWicUleDte d . IIftIIOI 

.. la autoridad. ~lIlVtMatelt pe.- lJIIeI 
anu!1IIl dJd101. nemwmiN,.. ~ 11(' , 
citn tbdos llli rnatltros naclooaJea elel l 

:p¡n.t!db de 8'ort. paando • BUS prll'll i 
tmNr eIIC\lt'flrll 1011 nombradoe, pue n ti '. 

~ "cantel, por conllderar Qaol 
...... Il'OIIlbrwmftlltolt llOII' MJbI del 
.. ,.' ~ .. fWoe lB la IIIIj~, 

IJJI)BASTlA.N NOGUlDRA 

1.88 )1 el!! S"U inteUgencf1i·. 

Mnmentos son lblt present'es que 
debemOSi aproyechar para forW,J: 10lf 
eulllllros que, en esfreclla cohesi6u. 
~. ci9 rdir nr batalla al caJlitalÜW 
Ma op1!esol' y 1!t.,,8Tiento. 

Es imprescindible que forme mol 
un l'>-loque fonnieIabfe

M 
indestr~ti~let 

mur masa granítica en la. <wa. se 
estrelle indefectiblemente. 1-. teDu 
obtusidad d."la Compafila. 1 coa 
enoS' a~i'remoS' marcliando por .. 
ta &erJ,.,089 senda que con tanto _ 
roOlmo nos ~a trazado la. Collf~ 
.i4Ja Neeforrsf' d'ef Tral)ajo . 

LORENZO MINISTBAL 

~$~~®~~ ••••• -

neto a&tl'ro nrJIfIldo 11 la c.. ~ 
r.. creDe derubo. al Ita .. .... 
lIle.t.. ••• 0., ....... 11' ...... .. 

UIJa ea, le ..... .,....IIIQ de • 

lu ... el SIBd'e.to. 

~~4')4.~~~r,~ ••••••• 

-------,-
«E L E M: P A S T R' E» 
Grarr restaurante <:énweo- JI feO' 

nómfco de 

IAfAEL BOIUA 
5~lcrO POR RACIONES 

:n&71TAIf, 7 M'A~ 



t --

I 
.. 
• • 

,11 jo'" 0011 , 

ONFLICTOS 
I ... :1 LA CJ.IA el. .le DE A1l
éUiOs »:1 .lLUIIINIO.-Despuél 

c10I 'semanu 4e huel,a, el con
oto de .ta CMa, flue pareela pr6-
mo a 801uclonane, se ha agudizado 

c:alpa cM 1M autoridades del Go' 
~ civil. 
1M compaleroe de uta casa nO 

au .Ido afort~ cada vez que 
u" .tacto en confUcto. y boy, con 

( mte:rveDct6n ae 108 secretarios par· 
cil.res del cobes.dor, sefiores Ma
a , . Rutell. se ha creado una gran 

I nluaión en el conflicto.' 
Le. -pudimos ver los compatieros 
} . Comité de ltuelp, que BUS pre
upaoion81 maroec1as consistfan en 
ane lae slmpatfas para obtener un 

t .. con la cual defender la propie
c1 privada, en nombre de la demo· 

racia y la libertad. ¡ 

¡t '.0 nosotros estamos convencidos 

~
e de seguir esta actitud, los obre
s .abrAn barrer a los incapacita

os, que hoy se llaman Romeo y Pa
, que por lo visto tienen grandes 

m'i8hd88 en la casa del sefior Como 

Pan1" 
No sé tra.ba ya del despido de la lí-

r,rela y de'! ltbretio llamado Girbau, 
no de que se haga justicia. 

, ~' Acusamos a Romeo y Girbau de 

f
entes provocadores y delatores al 
rvicio del Sindicato Libre durante 

• conflicfo del mes de octubr e. 
~ Responderemos de ello ante quien 

E
a, pues tenemos en nuestro poder 
~ pruebas ' materiales de lo que 
lrmamos. 

, la soluci6n de este conflicto estA 

~ 
manos del sefior Companys, y es· 

moelliBpuestos a ayudarle para que 
haga justicia, n'" ntAs que jus

cia.-EL COMlTE DE HUELGA, 

:aL DE LA. C.lSA. IlüA.CH.-Sigue 
conflicto JM'Cff~amente por parte 

, 1011 huelguista ¿Por qué? Pues 
iea &encillo. Conscientes de nuestra 
z6a y de nueetra fuerza, no quere
os, ni debemos, easucUr nuestras 
anoe al contacto co,. es. miserables 
quiro'les no queremoa que se nOll 
ate de perturbador., porque esta· 

r 01 demostrando que los verdaderos 
itutbadores son, con Maliach al 
ente. 108 que creen que hemos de 

olyer a la flllriea, nacidos. 

JIu sepan que, P'" lo que ' pase, 
lo que dure el collflicto, a pesar 

pdvacionee Y sufrimientos, no vol
emos al t}:'abajo mieatras ne consi- , 
06 satisfacciÓn. ~palo también el 

aimo SAnchez, que • pesar de' lU¡ar 
. cCUlineb o ellapisera:. en loe tra

jee ell lu tinas J de hacer traba-
r Wrbaram~nte a .. a pobre criatu· 

del portero, DO conseguir! des
ientamOl. ~p&lo tiUllhi6n el hipó
ita Sinl'O, que con tanto afAn tra
. a jIara lulcer-nc. penler ' el conflic
. Ya venclrA la tuy .. J ten en cuen· 

11 •• todo le que .ee ahora ya te 

~ 
pqarA du amo), y por reco.mpen
teadrAI lo que dl6 al inolvidable 

iflal& 
1ú.fiach estA equivocado, los huel-

~
' latas se lo haremOl comprender.;, 

confie en que, come otras. vecea, 
, os rindamos sin ceueguir satisfac

ÓIl a nuestras demandas. 
, Sabemos que Maflach resia~ ya, 

1& desespema, .1 ver que fracasan 
. dGI BUS planes entre nuestra ente-

L _ 

Animo, pues, cempafteros, que el 
iunfo estA cercano. 
¡Viva la huel&aI lV'in la COnf&de· 
clón 'Naelon" del Trabaje! 

EL COMITE 

:~$ ••••••• ~~ 

_teneo de Cultura de 
la Barceloneta 

Haciéndonos eco iel sentir de Wl 

an DIlmero de elementOl de todos 
clases, e8peciallllante obreras, J 

. . gAnd08e . eate , Ateneo la genuina 
plé.ientación de Ja barrIada.. en su 
pecto cultural con'foca.mos a todos 
antOl, sin diJtlnción de saos, sien' 

eea necesidad de 8uperación, a 
reunión que .. celebrarA el 

iércole., 10 del corriente, en el lo-
1 de la Codperatin cLa Fraterni
d· Santa' ClaN, 10. a lu nueve ¡

la de la noche, para 'ratar elel 
ent. ordeD elel cUal 

, ~ero, lectura del , acto ate-
J1 Hgundo. nombram)lnto de Me
• dlICUlIÓD; tercero, nomb ... • 
sto 4e Jaata adminwtratlnJ 
&1'0, del local loctal, '1 quinto, _ ...... ~ 

, W.~lOH 

I N F O ,R M ' A. e ION SINDICAL 
AVISOS Y CONVOCATORIAS 
A LAS JUNTAS 

En la Redacci6n .. admiten no
i.. y comunicados huta lu Ilete , 
media de la tarde. De esta hora )aaa
ta l.s once, , 6nieamente lo verda
deramente urgente, se remitirán a la 
imprenta, Puaje de la Merced, 8. 

BARBEF.OS 
Se convoca a todoe 101 Gbrerotl 

de Sana a la reunión qu," 88 ~lebra
rA hoy miércolAle, día 10, a las di. 
de la noche, para nombr.a.r el com
paflero para el estudio del 'Pl'OlVec
to de bases de trabajo que ha de 
ha~r este Sindicato; el acto tencirA 
lugar en el local, callo Galileo, 1, lo-. 
cal de loa Sin.dicatt's. 

Por l. importancia del. acto, ~ 
ramos la uiatencia de todos.-LA 
JUNTA. 

VESTIDL 
SEOCION SOMBREBEBOS y GO

RRISTAS 
La Junta de esta Seoeci6n ha que

dado constituida de ia eigulente for
m a: 

Presidente, A. Monguillot; vice
presidente, S. Mart lnez; eecretario. 
J. Cenera; vicesec;retario, 1.. Luis; 
teoorero, J. Bertrán; contador, M. Pu
yo; vocales, R. Garrido, E. Oervelló y 
J. Garera. -

La Junta ruega a todos los que 
quieran ingresar al Sindic.ato pasen 
por el local social, Ronda de San 
Pablo, 77 ( l.nterilor), todos los diu, 
de siefte a nueve, festivos de once a 
una¡ ex.cepto los mlércoles.-'LA 
JUNTA. ' 

LU: _ y FUERZA 
A todos los selecc.i.onados de Rie

gos y Fuerza, Catalana, BMlca, 
Bolsa, por la huelga gene.s-al del 
año 1919 que aun no .. tAn inscriiPs 
en las relaciones que se eutAn con
feccionando desde el 17 de mayo 61-
timo, le les hace saber que hasta e.l 
df.a l' del corriente podrln efec
tuarlo en la calle de Guardia. 12. 
principal, loa lunel, miércoles Y 
neme., de' aiete • och. .. 1 .. noche. 

, pues puada dicha fec&a -. alteade
rA que los n. iJqcrltos renunc.f.an 'a 
811 readmisión, quedando sin efecto 
,uantu reclamaciones pretendan for
mularse después. - LA OOMISION 
PRO SBLJllOCIONADOS lSl'. 

• •• 
Se convoca a toios 1011 compalel'M 

_ loa Oomit& de . flbrica .. lu 
Com}WIlu Barceleneta. Catalana '1 
Cooperativa. para el tia 11, a Jiu 
siete de 1. tario, para cCIiIDunicarl8l 
un asunto de IRte.r&.-LÁ JUNl'A. 

••• 
A todols los cOlJII)aJleros que inte-

I.ran las BeCCi'OlMl8 de empleaioe, se 
les convoca a la rea.nión que se .. -
Ü!brar! el dla 11, a lu nue,.. ie la 
noche, para dar lectura" aprDbar 
las bases'a p~tar a las Oompa
filas.-l,¡A JUNTA. 

ALIMENTACION 
. Se conyoca a t¡odos loe ebreros pa
naderos que estén .in trabejo. a to. 
aociOl Y Do aocios a 1& reunfOn que 
celebrar' hoy miércoles, dla le, a las 
cinco de la t~e, en el local ~ial, 
Codola, 16, b~os, para 'retar asuntOl 
de sumo intel'Ú. 

Se ruega puntual uistenc"'-LA, 
JUNTA. , 

IiECOION DE CIIOCOLA.TE8 y 
CU'B8 

ROpDl08 a ... QOmpafterOl J cem
pafieru del Ramo que .... .t6a sla
dicadol puen por la .. CNtuIa de :eIt-e Slnd.lcat.o para tratar un aIUD
~, de lIumO inteds. Loeal: CocloJa, ' li. 

" t)ras laborablu, de siete a nueve n .. 
che; dlu f_tivOl, de diu a une de 

.,la 'maliana.-LA JUNTA. 

TRANSPORTE 
SECCION COCllEKOS 

Rabiel1do terminado loe trabrJ" 
p reor¡anisecl5n de dicha SeeciOa, 
la COlIlisl6n nombrada para ello ha 
tom. el acuerdo cM convOCar a .. 
d. ,_ alcl. a una aaamWea .. n .. 
... 1 qu. se ceolebrarA boJ mi&re_ 
dla lO, • laa diez de la noche. en el 
local de dl,eba Se.oci6u, Regomlr, .. 

Sien410 de gran laportancla loI 
uuntos a . tratar J coAlideJUdo .-o 
1u cl~taneJu por que atrayJ .. 
la clase obrera q ~OI BU _to:r. 
merecen'llIID tute. el" Ooatlttn 

e aomO' un c1ebe.r tnetadJbt. --
~ la m.dI pllnturd .. 11M. a 

.~ ÍlÍllÜlu. 

ObUpclOll a elllO estAla todos.;, es ~ 
convenie.cla poera.lc: 119 ,..l~ia.
LA COMlSION. 

MADERA 
J. LOS ])ELBGA.DOS ])1 TAL.,. 

Convocamos a t.dOB l., delepdOll 
de ta"~r a la reunión general de de
le¡gadós de todo el &mo que tebdr& 
lu,.1' hoy ml6reo~ a 118 BueYe 
, media de la noche, en nuestro local 
aoeial, Rosal, 88 Y 36, ~ra tratar .. 
bre alguna. .. nfiictos que el Ramo 
tiene planteados a la hurguesl •. 

Dada la importencla de los mir 
mos y contand() con vuestra aalsteB
cia, os saluda, LA JONTA. 

METALURGIA 
SECClON DI CU'LTlJIRA. 

La presente nota airve de recibo 
para que toda aquella Prensa de Ea
pafia y América que se publica en 
habla castellana '1 de finalidad H
hertarla envlen una suscripción a la 
«SeccIón de Culturu I del Sindicato 
Metalt1rgico, Rambla del Centro nd-
mero, 30, 2.0 ' 

&r la Sección, EL SECRE:rARIO. 

SECCI&N DE CllEFACCION 
Se convoca a todas las' Comisiones 

de taller de las casas Schneideir, Gas
par, Térmica, Fornoff, Preckler y Ca.
lefacción f Elect.ricidad, y a La Jun
ta de la Sección 'nombrada el domin- . 
go a una reunión que tendrA lugar 
hoy miércoles, dia lO, a las nueve 
de la Mcbe, en nuestro domicilio 
social, Rambla del Centro, 30, 2.., pa
rn tratar asuetos de mucho interés.
LA-COMISION DE SECCION. 

HERREROS CONSTRUCTORES 
En al asamblea que tuvo lugar el 

ella 7 SI8 acordó realizar la fusión de 
«Herreros constructores), rogamos, 
por tanto, a los obrera no asociados 
que pasen por el local socla1. Rambla 
del Centro, 80, 2.° 

Advertimo a loa uoCiad08 que per
tenecen a la Madera , a Industriu . 
de Carro~rlu ieben continuar ea 
loa mislDDS hasta desp11& del Con
l1'eaG de' la C. N. T.-LA JUNTA. 

SECOION ..lBCA.8 y ~CUUS 
Se rue¡a a todos ·lee delepd ... 

taller le .irnn pasar ptr elta .. 
cretarla para un IBlUltO r.pertaate.
LA JUNTA. 

••• 
Se convec.a a t.-s los compai .... 

clelepld ..... la _riMa ele Gn.cla 
para P pMeJl ,.1' e¡ local MCUl 
It., aI~l~l. a la .iete • la -
ch~-LA COMlSION. 

MERCANTIL 
A LtI C4tJUUmo.JU8 .E' en

-ON lII.INaAL 
Se CQIlvoca a ... ,lq c.-redores 

je carbOn mineral a una reuniGn que 
tendrA lapr maflana jueyes, _ lu 

. cinco lile 'la tarde. en el J.tc:al del Sia
.tlcato MtIl'cantil, Bite eD la ~ de 
San Pablo, 30, }Il'8l. 

FABRIL 
SECCION TIN'l'ODRUS 

La Junta de la Secei6n de tilltore
roe iAvita por la pre8l!lllte nota a ~
iios ~ CoIDiUe de lu CMU del Ka
mo ¡Sa hOy tarde a 111 .. GIl ,un
.. ea auestro ,lQca.1 aociaJ, Munid
pio, 12 (elot), a flIl 111M comunicarle8 
on asunto de Iwno lAtel'éa. 

••• 
La Junta de la Secol'n a. ÜDto~ 

... de eete SinatC&to comUllka a to

... loe obrero. paraAai , que eatü 
apuntados _ l. DoJ. del' kaNje .. 
.ta Seecib puen por." local 
9Ociat. MUllicipio, l! (CleO. du.raate 
1011 ifas del 10 al la del ~rrient.,. 4e 
diez a doce de la madana, para un 
.. unto de in~r6e. 

FERROVIARIOS 
SICCION M. z. A. 

ICompafleroa de Movimientol Acu_ 
did • la asamblea que celebrarem .. 
hola. dla 10, a las nueve de la 
noClie, eD F1a&aders, 21, bajos, para 
tratar el siguiente orden del dSa; 

L Nombramiento de Comit6 • 
~ Nombramiento de delegado. pa-

ra la localidad y UneL , 
8. AsuntOll ~eneral •. -LA JUN

TA. 

CONSTRUCCION 
8ECCION DE ENC,UIZADOBES 
Se pone en conocimientt de tob 

.. trabajadores del oficio ~U. bao 
~6DdIH ertabltcldo la Bolla Iiel , 

Trabej~ se abstengan de ir a ped1r 
trabajo en nlDgUna Cala y que todos 
loe q .. se encuentran lIin trabajo pa_ 
I18n por la IleCretarla.- LA COMI
SION. 

SBCCION 'MM1MOLlSTAS 

Se convoca a la reunión general 
que le celebrarA hoy miércoles, 
~ 10 del corrien~, a las seis y me
dia de la tarde. en nuestro local so
cial, Mercadera, 26, pral., para tratar 
el siguiente den ~l dla: primero, 
lectura del acta anterior; segundo, 
Jl)lra combatir eÍ paro forzoso, ¿qué 
acuerdos debe de tomar el oficio?; 
tercero, asuntos generales. 

Siendo un asun to de tanta tras
cendencia, espera no faltaréis para 
mirar la manera de amparar a nues_ 
tros compafieros parados. 

Os saluda, LA COMISION. 

SECCION DE ALBA.~ILE8 
Y PEONES 

Se conVlDca a los obreros de la ca
sa Ribas y Pradell a la reunión ge
nel'al de dicha casa que se celebrarA 
hoy, dla lO, a las siele de la tarde, en 
nuestro local social, Mercaders, 26. 

LOS YESEROS REVOCADORES 
Vista la intransigencia en el arre

glo de nuestro conflicto por parte de 
la patronal, en asamblea queda acor
dado declarar la hUellga parcial. In
vit.amos a todos los patronos del Ra
mo que quieran aceptar lan basen pa
sen per nuestra secretaría para en
terar~ de nuestros acueroos--EL 
COMITE. 

ESPECTACULOS 
Se invita a todos los obreros per

tenecientes a la parte administrativa 
de espe::tácul~s, socios :y no socioa, a 
la asamblea que tendrt lugar hoy 
miércoles, dla 10 de los corrientes, a 
las Dueve y media de la neche, en la 
calle de Guardia, 12, pral. (Casa 
del PueblQ d~l Distrito V), ~ra cons
tituir la Sección técnica administra.. 
tiva del espectAcul~ y al mismo 
tiempo para nombrar la Junta de 
Secclón.--LA JUNTA. 

VIDRIO 
se invit. • Lodos loa vidriéros de 

la cVjdrierla Q Matar6» relidentea en 
Barcelou par a f(u. puen h o '1 
.i~rcol... a las nueve u la noche, 
por el10eal social, Galileo, 1 (Sana), 
para un U11Dto d~ interés.-EL CON
SEJO. 

AVISOS 
El Comité Regional rllega al Sin

iicato que hubiee toma4e o recibi
do, per equivocación, 101 estatutos de 
IIQnjos del. Panadée, 1. envIe a la 
aecretarta del Comité resional a la 
ma10r brendad. .-. 

En esta reUceión le ha depositado 
un carnet del Ramo de CoaSrucci6n 
a n4mbre de Jos6 Pastor. Puede pa
lar a NCOgerlo. 

Desde Alcolea de Cinca 
AnIr hllbimos de poaer en guardia al 

~letariao CID~aiJlo de este pueblo, 
contra 1011 .anejos caciqulles de los pro
~idos por la dictadura j llev, contra 
to. luaantell republleanoa, a quienelil se 
181 .-en 10B carcos a la cabeza. 

1II 2t de milI» le celebro un mitn ea 
.Alcoles, orglUlizado por unos comptLlle
.. _ Sabade1l, :11 o1tjeto de acrupar a 
108 ca.mpesiJaol en Sindicato Unico. La 
aiocida fu~ excelente; pero as( que se 
all8elltaron loe oNdol'H, el e8CIl60 .Ú
lIlero de »equelos propiete.riee de esa 
catecoña que loe tree cuartos de a.ilo 
Jlecesita ir a ;lerul, se ensoberbecieron 
1 pnte.cUer.. eri,irse en mandatarios. 

Tbpae en cuenta que esOi sujeto. 
nc:o(ieroa 101 Butra"ios populares pa.ra 
IU eleeciÓll a conCejales, sacando cinco 

. puestos. El p1'8ideute del Centro Oul
tural, teaiente de alcalde, lejos de de
~nder a 108 delilhere<JaAoe. los vilipendió 
acusándoles de querer ~\Dar el jornal 
sin u-bajar. 

Esto servir' de lecciÓn a los t~ftba~
clol'M de' aquella localidad y lee harú 
comprender que el sufra(i_ unit'ersal 
11010 conduce a crear una jerarquía fue' 
a de la 0~au.izaci6n de cll1Be que les 
~raita hacerse fue~ pua, por la 
acción directa, expropiar radicalruellle 
la tierra al que no la trabajo. ma cuanto 
al Oentro Culturol1 aquellos compailc
roe deben comprender que en una col
mena donde vu , reunirse '1 dlJcutJr 
Ita explotado.. no cllben 1.. duranos; 
tuero .. tiene sino expulsarles. -

10SJ!l OIZARA Y JOSE MUR 

LLAMAMIENTOS 
ReeomeDüm .. a t.d ...... pI .... 

ele la Comp.llla 811'811 .e .lquinM .. 
eoeer de Esp .... que todavla .., ... 
ennado JIU adllea16n a la hu~a que 
eotenemos con la cltach Empresa, Que 
a la mayor breved.d posible lIe d(aijaa 
al SÚldicato Mercantil, San Pllblo, 30, 
principal, Barcelona, indictnduu. •• 
dotaleflfol, pira p04Ier nosKros bate .. 
IIlftÑes de l. mareha del conflicto, • 
sel presentadas a k o.apd1a, 1 darl~ 
instrucclonea re8P8Cto a la forma ea q~ 
han de secundar el JIlOt'iDúento, adelllÚ 
de las que les puedf'Jl tarilltar en lui 
respectivas localidades los BiDdleatos d. -
la Confederaci41l. 

EL SINDICATO llE>RCANTIL 

A. TODOS LOS SlN»ICATOS Qua 
INTEGRAN LA. C. N. T.-Por la 
Prensa sabéis que 1011 empleados de 
la casa Singer de Barc,elona, ante la. 
mezquindad de nuestros sueldos y las 
vejacwnes de que somos objeto, he
mos presenta:do unas bases modestaa 
qe'll cualqUier otra Comp,aftia hubie
se aceptlld.o, n.o dando lug8lr a que s. 
provoque el conflicto. 

Rogamos a todos los Sindicatoa 7 
hacemos pre&e!lte a las Juntas res
pectivas que siendo las condiciones 
de trabajo que tiene la Compadfa lila 
mismas para toda Espafta, hagan la&' 
~tíones pertinentes p.ara que, con . 
toda urgencia, se solidaricen' oon 
nuestro movimiento todos los em
pleados de la casa Singe~. 

Confiados en vuest:ro esplritu de 
olase, esperamos atende:-An nuestro 
ruego. 

Se suplica la inserción en todoe 
loe periódicos afectos a la C. N. T_ 

EL COMITE MERCANTIL 

La compañía Singer y 
la opinión 

El insultwlte desprecio de 1& Ooepa-
1Ua "SinCe.s-" ne:.Andose • pactar coa 
SUB obreros a pesar de la recoaendaciOn 
del collernador de que se entendiera d,¡.. 
rectamente con el Sindicato, ni) )u~ 
pasar por alto para sos sufridos l"&
.. radas, que sa., siJa duda alguna. 1011 
peor retribuIdos del .undo entero. 

El tue e&tt escribe, e8tá p~ea; 
te colllpenetrado del rérimen intftier de 
esta CUl, per bber sido earJle de ca-
114.11. dnralte vario doa, teniendo por 
últiae que abuHaaria, para bullCU 
otro trabaj. zaejer reauerado. 

Les jet. 1 jelecilloa que en ella me
dran, n_ eeaan de hNtirar COIIItute
mente a cobraderea '7 propapadiataa 
)ara que iJatenlliBctaen el cebro '7 1u 
nntas, conminúdolelil 4». ser Nja ea 
1& CompaiUa si.. ao, llecun a alcauar el 
JlÚlnero de ventas Mtipulado en el coa-. 
trato qlle le hu hecho firmar a IIU ia
creso. 

l!Ilo. tienen Ull tanto por ci1!nto ea 
todália. operaciones que éstoa ha'lllIe 

. 1 de su tiranIa depende el escalar l. ' 
altos '1 bien retribuidos careos que QCIl

PD, siempre a ca.ta de la miseria d. 
los de abajo. 

En uteriores art1cu'loB, estos tuen
doe C&IDflrada8 na. han contado su pe
n080 nnr 1 las m.Jest1aiJDas bases t,re
aentadu a sus opresores, el sil~cio de 
estos d6apow 1 la actitull firme y de
cWida adoptada por todo el personal 

Á los demAs trebajadores noa meulD
be ahora pretarls el apoyo moral, alen
tándoles en la lucha pera que no dec:ai.
ga su ellPIritu. 

Trabajadores de la .. Si~ger" : La 
opiniOn está con vosotrotl. 

Ningún obrero consciente de su t!

ber debe comprar sus productos • la 
déspota Compañia que le niega o reco· 
nocer la personalidad del Sindicato. 

y tenga en cuenta la extranjera ':om
paJUa que hay otraa ca.. que ofrecea 

~ SUI productos al mercado IIlÚ barn tna 
'1 mejor presentados que los SU,OI 1, 
ademlÍs, de manufactura nacional. 

No dé l~al' la insensata Compeftla. 
COD su incalificable- conducta, a que loe 
trabajadores de IDIrpalla eatera den al 
traste con su mal adquirida fam., tue 
fácilmlnte puede derrumbarse cua l co -
tillo de nai.pes, 

FRANCISCO OERV AN'l.'ES CANtUA.
LIJA 

DESDE GUAROLO 
lllMIJLAZAMIENTO 

Cito a Carlos Revilla, Antonio Se
rrallO 1 Vir,llio Tejeslna, para que, 
en plazo de quince dtas, inviten ,a lo. 
trabajado rOl a una reunión pública eu 
el Centro, a fin de que e me pruebe 
la calumnia lnnzada contra mi }Ior lo. 
soclulistas, en ocaaIOn de un con tro
versia sostenida con ellos. 

Espero 4e los cita40 companeros .. 
hacnn eco de mi jU8to lHlhelo. , 

- \.BLO PUllA J 



.' 
SOLIDARIDAD OBltBRA 

DE MADRID, P OVI NelAS' Y' EXTER:I a , . . 

Expectación ante el Congreso de la C. N. T.-la ofensiva de 
los ministros socialistas contra la Confederación. - Improce
dentes palabras de Fernando de los Rfos acerca de Luis 
Companys. - Alcalá Zamora come con el r~presentante en 
Madrid de la Dictadura portuguesa y se detiene a un refugi. 

do político ,portugués 
CtmfretmcIG Üllef6nlc4 con nuemo r edacto1·corTupotUal. .. JladrifI. 

Madrid, ID. (Una " la tAGdruga' 
40). 

rClftto ~ de los ..uos conf .. 
clncllu como ftIItre los cl.ftk1I mCl17l~" 

toe, reiM ". gran ~ ante 
lA fna.ugu~ de! Congre80 de '" 
Ce N. 7' .. C1IeJa primera lesión Be a._ 
Ie6rar4 hoy. 1M acuerdos de nuestro 
Congre30 .on e$pe1'ados con ansiedad. 
Aak Bata espectación general, 1l-nida 

• ..na '1ri1la nmpalÚl por parte ere 14 
gran masa d4 trabajadores madrile
'f03 que ve'ft 8ft la C. N. T. ft 11.n1oo . ~ 

·e&percm.za, lQ8 mini.!tros social istaa 
lid achUll Gobierno, han emprendido 
una torpe pero agrenva ofensiva, en 
C07\tro, 110 ta" 1610 de la C. N. T. ti 
-que ttJmbílft en ocntra de t0d4s aq", 
Ucu perlO7Ul8 que eUOI considerCJft 
rimpatizante. a di cha centrtU . indical. 
Pur; efemp/Q, .cm 1JIItI,y comenttuUu. 11 
.e .considera" .uy poco política.s /al 
declaraciOfllJl dtI franca hostilidad ha. 
eia 14 ChnertJUtUJd de Catabt:ña~ he
eaa por .t $dar Urr(JO Caballero. 
Tambiéft le COMid8ran improcedefto 
tes laI palabraa dw/aa$ por Perrflando 
de los R~, ~ dIJl gobernador cls 
~ lIIIÜ Coapa .. ,., a trM:ieft I 

lIa tratado poco menO, ~ cU igM
Tante diciendo ~ tao el tlU per8Q. 
nalid~d destacada dentro cü ka int.
lect1Ull.idad y ape'OOB ea " ~ p.
lítico. Jamás. miniltro alP1lD . ' "-" 
b!a pe1'1nitido luu:er umeiattt" de
claracwneB acerca de •• gob~ 
pOI' M1IIple dise01lfol'midad polUw.. 
E~tc mismo .!e1Tor de lo.! mo., al co
mentar las deelaracionu del. doctor 
Valtina &obre el problfmUJ tU la tt.
Tra, ha tenido q 1l€ confeaar que nue.t
tTo amigo t i ene sobrada raz6R., que -' 
problema de la tierra tiene que q'IUI
dar re8'Ue/to para octubre a m4! ta,.. 
dar. 

• * • 
- Es muy cOmentada la actihld tüIl 

scii~ ..41calc2 Za1llCTa acerca tU una 
in1Jitaci6n que le hizo el Ateneo cl4 
Madr id, para que asutiera a ... batIío 
quete. No asisti6 al Ateneo que tanto 
ha hecho por la ReptlbLica., pero .,. 
cambio, a la mÍ$71l4 hora. ",üti6 " '!tU 

comida iltvitado por el emba;1IIlor dsl 
d'ictador Carmona ,de POTtv,{}Ql" Me'" 
Barreta. De uta camid4 16 c:om.enta Ji 
salió la detención del revol'llCiorlario 
ref1L{/iado portugtléB, MOftteiro Pilip& 

EL ATENTADO DE AYER 
(Vfeu .. la primera pdgi,¡a). 

El tiroteo se hada cada vez más 
lDtenso. Otra caadrilla de emboscados 
tiraba tambi~n desde el interi<..r de una 
~b~ .ue da frente a la f.í.brica. 

UD hombre con dos bawoa en el 
. ñentre se tamblJeaba e ;n .. tep¿ba a 
los bandi<los • aoc:a1eros". Otro con el 
pecho- atraveaado, eaia al suelo Jan
lando gemida. 40lorotoa. Los demás, 
atravesadas Ju pienlas, pr.""3ban de 
ideaderse. 

Ante la cananada cobarde y asque
rosa de los e1ementol de la Unión, la 
rente ha reaccionado. 

De las casas vecinas del Port, casas I 

miserables de obrer.ol, agarradas en la 
montaña, salieron hombres y mujere, 
armados de palos y piedras. Los ase
.mos huyen y el vecindario, indigna-
110, les acosa, les increpa y castiga al 
mismo tiempo. A la media hora. la 
carretera del Port quedó limpia. Los 
· valientes " locialistas huían a la des' 
bandada. Habían cometido 'tiU primera 
hazaña. La sangre había corrido y 
'eso era para elloa lo .uficiente. 

He aquí el balance trágico de la ;or
nada qUe quedará grabada en la men
te de todos los trabajadores dignos: 
seis heridos del TalBO de la Madera, 
todos de bala. Dos de la UnIón Ge
_eral de Trabajadores, a golpes de pa' 
lo. y un transeúnte herido en una 
pierna. 

* Hemos ido al Hospital Clínico y 
hemos hablado cOn las víctimas. C.ua
tro de enos sufren heridas en los pies. 
Los otr.os dos están mal heridos. El 
compaftero Carlos Miralles, delega.do 
del Sindicato, está gra"isimo. Tiene 
atravesado el vientre de dos balazos. 
No hablaba y tiene cerrados los ojos. 
El médico nos ha dicho q,ue I'stá grao 
.Jsimo. 

Los demi. están serenos y al ver
JIOI llOI explican la cobarde agresión. 

Una monja Uen en la mano dos 
balas extraídas del cuerpo de otro 
eompafiero. 

Aun hay sangre en ell as, y en los 
algod.ones esparcirlos por el suelo .. . 

* ZY ahora Qué? L a Unión General 
de Trabajadores ha iniciado su ofeo' 
.iya contra la Confederación de ulla 
IIlanera violenta y criminal. H a corrí
~ la . ngre . icmpre generosa de 109 

compd.erOl. !'la necesario. era prcCÍ' 
10. La impotencia ele esta gentuza te 
!la .-lfcttado do la única , manera 
~ .e ,odIa man'r star : con la agte
• 16n mlttrable, empl ando ,1 arma ho' 
lIliCida, empul\ando la pi ~ t f) la, 1a
lando. 

La Unión G.neral de Trabajadores, 

la baba socialista , cayó sobre nor 
otrOl desde hace días. Nos namaroa 
plstoleros, y nos hacian responsablea 
de mentidas coacciones. Declararon nu
la nuestra fuerza colectiva, y de3dl' arri' 
ba, desde el Ministerio del Trabajo, 
Largo Caballero dictaba órdenes coa
tra nosotros. Las órdenes hao produ' 
cido su . efecto. Han cafdonriol hom
bres, varios obreros de la Confederacióo 
Nacional del Trabajo. ¿Hay bastante? 
¿ Tiene que haber más.? ZHabri más? 

Nosotros, serenamente, contestare
mos 1 esas preguntas. Contestar.e-mos 
como se debe. 

Ya sabemos ahora con Quién lucha
mos. Ya sabemo. a qu~ ~n1!rno •• 
Tendremos presentes a los seis herma
nos que ~acen malheridos p.or balas 
mercenarias, en la. ulas del hospital. 
Si se nos quierepr.ecipitar a una lu
cha incruenta, iremos a ella. 

La opinión pública sabe a qué ate
nerse y las autoridades también. 

La Secretaría de la U. G. T. y del 
Pa.rtido Socialista, insta1ad2. en el MI
nisterio del Trabajo, podrá dicta:- y 
mandar que se asesme a los obrer-o~ 

de la Confederación. 

Aceptamos el reto. Debemos acepo 
tarlo, porque hay saDg1'e naestra -en la 
tragedia consumada. 

El ramo de la Madera dirá mil tar
d~ su última palabra y la OTgUlizaci6n 
entera la repetirá. 

No protestamos, ni gritamos. Nos 
recogemos espiritualmente, porque este 
recogimiento mental nos dari la fuer 
za para obrar. 

Obraremos pues. Que se sepa y • 

repita. 
LA JUNTA DEL RAMO 

LO QUE DICE "LA NAU" 
" LA FILI ACIO DEL'S FERITS. 

- A I'Hospital CIInic. hem parlat 
aquesta tarda amb tots ell set obren 
feri ts allí hospitalitzats, í amb alJ'uns 
f.1miliars que els havien anat a Ylaitar. 
T ots e1l8, exceptuant Miquel Pedra 
L oriente. de 33 anys, pertany~ a la 
C. N. T. / ' 

Mique! Pedra, scgons ens haoouw' 
nicat .havia egtat afiliat al Sindicat 
Unic· fins ara fa dos mesos, eft que 
es doná de ba ixa i es f~ soci .. la 
U. G. T. 

H em parlat . com ja hem .iit, ante
riormcnt. amb alguns deis famillara 
del fcri s, QU , segons eoa han dit. ban 
pllgu t pr-<'ssenciar els feta. 

T ots ell s aCUS~ll el ferit Ped.t a d'é¡
I ser l prom otor <Jel iudden t , d'avu~ 

1·1 Qua! ha eatat apa11ls3At : prelenta 
.. ' rsea garrotades al cap ya I'I' .patUa. 

J ( ~ ~p Abel1ó ha eatat cocdllil .. IIU 
,l ll micai a primer .. bortl de .. 41~." 

puix que la ferida no té res de grave
tato 

A I'Ho.pital de Sant Pau ha ing~
sat Joaquim Grau ,vicente." 

LOS PISTOLEROS DEL LIBRE 

U no de nuestros redactores ñaitó _ 
el hospital a UIl ca,marada de los be
!'idos y manifestó haber reconocido 
entre 101 agreeores de la U. G. T .• 
uno que fué pistolero del .. Libre·. 

Maftana ampliaremos esta informa
ción 

NOMBRES Y DIAGNOSTICOS 
DE ALGUNOS DE LOS HERI
DOS EN LOS SUCESOS DE 
LA CARRETERA DEL PORT 

En el Dispensario de Casa Antúnez 
fueron asi.tido.: 

Juan Blasco Gil, de veintiséis aAOI, 
habitante en la calle de Ruiz de Alda, 
núm. 30, primero, .,egunda. Le IijIre
ciaron UDa herida de bala en la ela
vrcula iquierda, sin orificio de salida. 
Pr.onóstico reservado. 

Manuel Caries Miralles, de "eintiílo 
años, Diputación, 131, principal. He' 
rida en el costado izquierdo, sin ori
ficio de salida. Pronóstico grave. 

Salvador 'pérez Rodríguez, de diez 
y ocho años, carretera del Port. -casa 

Esperabé. Herida de 'hala eD la pierna 
izquierda, con orificio de salida. PrO" 
nóstico reservado. 

José Abelló Contes, de cuarenta 'J 
,tis años, habitante en la calle Roca' 
fort, 33, tercer.o. Herida de bala eII la 
pierna izquierda, sin orificio de!'llidL 
Pronóstico reservado. 

José Solsona Mort, de treinta afio .. 
can e en proyecto, n6tn. 30, baj09. He
rida de bala en la regron axilar, sla 
crificio de saflda. Grave. 

Agustín Sohona Solsona, de cua' 
renta y cinco aftoso Carretero del Port, 
casa Esperab~, núm, 8. Herida de 

I bala en el pie izquierdo, COn orificio 
de salida. Pron6sctico reservado. 

Juan Gimeno Gan::ta, de cuarenta "1 
1\ueve años, carretera del Port, 49. He
ñda de ba1a ' en el muslo derecho, coo 
orificio de salida, y otra en el pie ir 
quierclo. Grne. 

José Milián SoraUa. de velntiocho 
afto., carretera del Port, 431. Hericla 
en el ded~ j)u1gar del pie izquierdo. 
Pronóstico reservado. 

Miguel Pedra Lorente, pistolero ele 
la U. G. T., de treinta y tres lfios, 
Baasegoda, 2.4, teflcero. D~r.aa hl'ri" 
das contusas en 1& cabeza. . 

Fuim08 eeguidamente al DispenI:l
no de Hostafraftcbs, en dontte r~ 
asistidos: 

Manuel Lerín Torreón, de treinta y 
siete años, San Jerónimo, 32, primero. 
Herida por deagarro eJl el antebrazo 
derecho. Reserv.a40. 

Joaquín GarzóD Vicent~ pistolero d4: 
la U. G. T .. de treinta y seis do., 
008, .IS. Herida en la ,cabeza. 

De lo. citados her-idos fuerou 11 ... • 
dos al HOIj)ital de la Santa Cr1t& 1 ; 
San Pablo, José llillÚl, MIIItle1 Le
nn y J oaqurn Garzón, y los restantCS 
al Hospital Clínico. 

Los temblares de tierra 
En HuII, los habitant. .. lan
zan a la calle en pafios, meno
res.- ER otras poblaoioRes' 41e 
Inglaterra .e han producido va-

, rios de.perfeotos 
LoDd~ 9r-De 10daI 101 p\U1D de 

IngWeft'á 'le reciben detalleI ~ 
mentarlal lIOef'fa ,del teIIlbl<r de .. 
1'1'0: que lit! hA. registrado en todo el 
palt. 

El fenómeno tuvo su mayor 1aAD
Eidad en la reglón de Midlatl8 (Inlk
!:erra). 

El Hullo el movimiento fué tan 
violento que loe babltaDtel de 1& e1u
dad .. lUEBl'OD a la calle ea pdoI 
menores produelénd05e tIOIDU • ID
ten.» pudeo. KucboI teoIla.I8 n
dieron 'J la mayorl& dllOlS CWIdl'08 ca-
yeJOO de 188 paNda. . 

El tejado de ua ecilllelo di 00l0D1a 
street fué arraneado _ o .. ajo como 
por un hurdn re- a eMl' a ft' 
gU1ar dietaDola. h tdoal llanee derri
bado mú de 80 drlmeneu. 
~ ruld~ lubtAainlOl fueroe t&Il 

potent. que en anehos mamentOll )la'" 
I'ccleron truenos . 

En Lowcdoft el ll4mero eje ~ 
neu Mrrtbadu F el..... .. tIaft...... .tu S 

Hablan Jos minjstr~s. - E4 ex eoRse jero del BOf\+ 

b6n, seño r largo, ataca a Maciá porque no SI 
a,viene a seguir sus indicaciones. -Descontento 
de los refugiados por11lgueses que se fla.n de la 
hospitalidad de la República. - El fjchero 'da' 

Arlegui 
Madrid, 9.-Eata tarde .se ha cele. absolut&menfa particular. El IC~ 

la'ado el consejo de ministras en la a que se ha llegado coDS1ste .en obIM 
Presidencla. gar a Jos patronOll .a tomar tOOoIa. 

El seftor Maura dijo que habla OOD- obreros del Sindicato nfec.to a" 
ferenciado con el sef10r lM~ Caba- C. N. T. 
llero para tratar de ]a unificacIón de -Para mi es igua¡ que in~neD" ti 
la acci6n social en AndaludA. sefior Maciá como par,ticular o .. 

Traigo-dijo-una propuesta que nombre de la Generalidad, porque &ta 
creo que el consejo aprobará, asi ~ no tiene inte.rv.ención, CIl ab&oluto., _ 
1II0 e; levantamiento del estado de estos asuntos; para mí no hay m'-
guerra en algunas poblaciones. que el decreto vigepte y no tiene valOll 

Un periodista le habl6 de la situ.. todo lo que se haga fuera de él; ha,: 
c16n en que han quédado algunos po- que atenerse a sus disposiciane&. Y. 
licIas que fueron declarados exceden- oficialmente no puedo aceptar nada es. 
tes por la Direcci6n General de Se- lo que se haga lin la intervenci6n di! 
guridad¡ entre ellos figuran los nOIll- quien debe. 
bres de algunos que no parece han Al .efior Lerr.oux le hablaron 101 PfI' 
dado motivo para esta medida. riodistas de los refugiados portugur 

El ministro respondi6: ¡ se., y el ministro contestó: 
. -Estos de que ustedes me hablan, -Sólo conozco ti calO del deteafo 
lquiénes son? do en ScviUa, que ea asunto qae l • 

Se leyeron algWlO8 nombres, Mos· tratará en Consejo. 
quem, S:ánchez Gareta y Moreno GIL- -Se quejan 10008 10. refugiados-
radio. dijo un ~porten~-del trato que .. 

A continuación el sefior Maura dijo: PoIida les da en Espafia. 
-Pues que "ayan a verme y que -Todo se arreglará-conteató .. "' 

fior Lerroux. me expongan su caso, porque yo no 
hice más que aprobar lI,IlJ!. lista que El adior Nicolau dijo que eeta'" 
me presentó el Director general de dispuesto a reanltdar \Ias n~oc:iad4t 
Seguridad sefior Blanco, pero en ella nes comerciales COn F.ran~. 
babia un error; es el que se refiere -¿ Coa acuerdo f~naDciero?-le ptT 
al cuerpo de Seguridad¡ un capitán guntaron. 
que fué castigado por un error de -Eso, caso.de hacerse, seña po&' .... 

nombre. Y algo aná1ogo podña haber P~!;~te ~ celebración del CoaIejo 
ocurrido con la! sefiores de que me de ministrOs. U~6 a la P1'e~ 
hablan. Que se vengan que ].o estu- el director general de Seguridad. ... 
dillré el caso de cada uno. 

El mInistro del TrabaJ'o se refirió a flor Galana, a quien pregu.ntaroa pof 
el archivo .del ¡eGeral Arlegui. 

10 que ya diJo al medlodta. Respecto -Se está estudiando -CODtcat6- i 
a la Intervención del sefior M.aciá.,fD setlarando laS cosas que no tienea iDl" 
en el conflicto del .puerto .de Baroelo- portancia porque hay .muchas qae n~ 
no" he hablado .con el señor Vida.! .de la tienen. Lo mis importante -de todo 
Ia Generalidad y me dice que el se- este archivo, es que, es la his.toria df 
Jlor Maciá ha Intervelrldo, no t8J1 n(l\l- toda una 6poca e~ la que por todu 
bre de la Generalidad ni COOlO presl. partes habla culpa y ahora Si ate 
dente de aquella, sino en un terreno viendo.-Atlante. 

~"~~«~~~~~~~.$$.e.~~ ••••• 
hUJ'erQJl despayorldu retu,gjánd~ en 
1& playa presas de ¡ru terror. 

En Manchest.er.se derriblS una ca
sa en oonstruccl6n 1 se viDjeroo :aba
jo muchos paredones y chimeneas. 

En ,Ripon 1 .en Ledds 101 habitan
tes abalKkm8.l'Qll también IUS casas 
lanzÚldose a w grandes a"Rnidas. 
En la central telel~niea Hov1an las 
llamadas de mueh.a gente que deseIL
ba saber la importancIa ' reai' del te. 
rremot.o. 

EL temblor de tierra ha afectado 
toda la ertensi6n de loe condados de 
ll0rf0r.k, ·Suffolk y Uneoln.-

tom Ian~s dice tlue no llay 
~parat1smo y plocl~ma la 
bondad de Francisco Macié 

,Hadrid, 9--Carloa Fei'náD_, eu.D'" 
ca, _ eLa Epoau, poblie. una In .. 
tem4 oon el gobernador civil de 
Barcelona dimitido, aeflor ~ 
~ cual Ie.ha manif_taldo que, pro" 
clamada la Rep1lblie»¡, 88 d_ orpt 
alzar .úta Bin )'ellervaa y sin t.ao'! 
res. 

El problema catalin, a su jui~ 
no constituye peligro, no puede coDa' 
tituldo pa.ra nada ni para Mdie En 'Londres 108 datl08. materiales 

IDD ·tall lnaigniilcantes qtle se reilu
~ • la ruptura de UDIL cannlizac!6n 
subMrrlnea.-Atlante. 

t 
mient.raB se vaJ'R a un régimen de cI~ 
recho. 

-¿Cree u,sted que se SU8viaará 
los resquemores que «Un putHeraJI 

Puerto Rico quiere sacu~ir la 
tiranla de y; nquilandJa 

s .. J-.n (Paerto Rico), 9. - . S, 
ha becho p6blica ttna importante de
clanei6a d.é1 partido unionista. Rn ella 
le demara ~ue ,.u. ideales han fraca' 
..do y 'POI' lo tanto decide cambiar de 
paüci6n y adoptar la del partido re
pubficano para pedir la Inaepen~ 
• Ptlerto Rico. 

En la nota del que, desde abonh 
le puede llamar partido aeparatista re
publicano, .e afirma que ban decidido 
cambiar valientemente de ideario, al 
haber podido constatar que 10' Estad,). 
Unidos han fracasa& ruidosamente en -1 
.. admlnittraci61l de Puerto Rico. 

Piden ·1. IClIII:lncipac:i6n de 1a oligar- I 
'la. que .., ejerce ... nombre de 101 
Ietadoe Úniaos· y las 61timas pala' 
bru de la nota dicen asf: "Puerto RH 
co .. fa ftllica comanlaaa hispanotlme
ricana que .. hana privada t~vfa de 
111 libertad ,(lberana." 

Eate cambio de po.icióD del partic10 
anloalsta reViste aran Importanéta, por 
.. elta organlzacl6n potfttca eueata 
• toda Ja ula coo eDOrme "'mero de 
aftIIado. y ba.ta 1929 .. puede cItcIr 
QIIe fu6 t1 patt!do mil poteat ... Patr 
lo RIlo. Ada-. 

haber? 
-SI lo creo :y aSimismo que el 

alto pre.t1gio de M1IctA, figura eal~ 
mmante del cat,alaniamo, podr4 ba4 
cer un gran bleD, no tan s610 a C8I4 
talufla, sino a tlod, Espafia, porqu. 
FranciliCtO ~ii es .IUl bombJl8 CCIID" 
~'YO, lbaeno, abierto .¡empre al 
amor ., jamAs da un 1*1) atrAs, ~nali 
que ava.nza :r !IIV&IU'4 .iempre con 101 
brazos cordialmente abiert09_~ 
todos. Franco y leal, M!a<'.l14 no .- 1111 
hombre de 8t\CUndaa lnt ~'ncio,*, 
cuanto dice 1 nace ea con su aJma. . 

En CataJ.uk-egreg6 el eeftOl' 001n"'I 
pooya- , por .. ndma de cuanto 88 dt'l 
ga o cuanto se cuente hay un ¡t"Ua 
amor a ElPlfta. f • Mi \..do otmttna.l 
remos la ruta .. IlUlltro -eleeUno. 

DeQu6I dice que.1 III»ratflllllCll 
IStA cJeecarta40 fiOl'qU41 era de la .-'1 
Garqus.. no del ~n actu&l. 

R.ftrl6ndQ18 al eomunlamo, dIJa 
que la OIUeIIU6n tieDe poca ..... 
tanela en C&tal1ll.a "1 _ idal'~ .. 
slndlcalflmo. Tenn1JlO dlclenclo qwl 
b comunlltu 110 perturbarAn .. O~ 
aen en Catalufla.-A\lante. . ....-...... ~ .. ~ ...... 
Leed y propagad 
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El EL ·IORIE DE FRAN. .... .... cS.cIo • la ...... _ a-t 
quen del eobernmo" cW &neo lit 
IAglaterra, del controlador del ~ -, 

Los argumentos de la Patronal. - Gran man~ lOrO , del l8C~t.a¡oio del NIr. . 
Por au parte, cTbe F'iD&DCial '.l'I. 

mee:. 8ICrl1Je: eSi AilImanla declara 
iDdepen4l«1temente una moratoria, 
!lO afectarA nuestra raponaabUi&.cl. 
MAl da lUla vez se ha dicho que en 
UDa tal cirewlataneta, • C(rlJ~ ~ 
tafia tendrla que 8W1pende¡; JU8 pa
aos • loe Dtadoe U.nldol. La 3pudia
ci6n DO N el papel preferido pCII' 

aDe8tro palu 

festaci6n en Roubaix. - El prefecto de Policra 
¡ se niega a recibir a los comunistas 
. Lille, D.-El prefecto del Nor~ coDSorcio patr~ pero la P~ le 
.M. Langeron, ha reclb:do a .loe p~ ba im¡)e4ldo. La JIWlifeet.c;l6n ha 
Bidentes de la Cámara sWdica.l de la conti:nuade R ClU'lO 1IOrmaJ. 1*'0 .. 
industria te,xtil de RaubIloIx·ToUl'" cabo _ polO rat. 1Ul crupo • uno. 
c:.oing. La de]epe.l6n estaba prett- (00 oomnnistu • ha teIPSI1'do de elJa 
dida por lrL Ue¡y, .cntario ,eJMI'&l r ha peaetddo violentamente _ la 
de la Unión intertbicllhl patronaL plua .. $eS clt.la. fA PolLcfa monw 

c'l:be Dail'1 HeralcD c1ioe: cYa .. 
6ectameng, JI por m.ediaci4n de la 
Sockelm de Naciones, ,.. apopndo
se en 81 Plan Yuonr •• rA neeeearlo 
que dentro de UDOI meeet le t.omea 
las medidas p.ropfas ~ conjurar l. 
amenaza ele la tellJlpertad, poea aerfa 
desastroao que .A1emanla. aeando de 
_ derecho, btct.&, si no ImpOllib1oea, 

Segdn 188 declaraelMes Mebu ¡;M da ·. ha .. Udo .1 pulO, dJdvléu-; 
11. Ley al salir de la prefectaN, 1. dob. 
lituaci6n en la industria textU le ha La Pol:ic1a ha practicado .. cW 
agravado ~ gran manera d" UDOI tencioDel, acuaad08 de prof'3l'ir gri-
Idos meses a ustA parte, lo cul ha toa ofensl..,. a ·la fuel'1l6 pdbllca. -
obligado a luprimir las pri.mae de Atlant. 
presEl'tl: ia, cuya supresión ha ~ 
DBido el conftlet. actual.-At!aDte. 

.RECIBIENDO COM:lSION.18 
Líüe, D_-El prefecto _1 Norte ha 

recibido a la delegación obrera del 
Sindicato textil (o;nfed.eTado ., de loe 
Sindicatos aut6nomos.-Atlante. 

LA CUABTA SllHANA. - HANI
FESTA.CION 

Roubaix, 9.:-.La cuarta semua • 
huelga ~e la industrIa textJl ha eDIl" 
pezado con 11M manüestaci6n en la 
cual han bomado parte unos tres mJ¡l 
afiliadoS. los sindicatos oegetistu, 
enarbolando banderas Y pancartas coa 
Jn.scripciones revolucionarias. La ma
Ilüestación ha intentado dirigin18 
• la plaza de la Foase-aux·Chenes pe.
ra manifestarse ante las oficin.as del 

PROVINCIAS 
· SANCHEZ GUERRA, PADRE, 

HACE UN CHISTE 
C6rdoba, 9. - .,El selior S'Dchca 

Guerra recibió a los periodistas a qui" 
nes manifest6 que esta mafiana I!ShnO 
l primera hora en el cementerio y des· 
pués en la iglesia de San Rafael Ar 
cángel, y más tarde en el santuario .se 
la Virgen de la Fuensanta. 
· Hablando de si ~l '1 su hijo sl' pre
~tarlan candidatos por Córdoba, di' 
jo: no quisiera que se me aplicara :0 
del padre y del hijo, ya que ~tonce. 
sólo faltada el Esp[ritu Santo.-At
lante . . 

HACIA HUELVA 
SeVilla, 9. - El ministro de Comu' 

lIicaciones sali6 en autom6vil tlara 

Huelva con objeto de revisar 1cII uwr 
tos electorales. Esta noche regres6 a 
Sevilla.-Atlante. 

PllOl'AGANDA. ELl:c'rv~L 
Madrid, 9. - Marcellno Domin~ 

marchará el próximo domingo a UD 

pueblo de la provincia de Vatencia, 
segur.a.mente a Alclra. p&ra tomar 
parte -en un mitin radicalsoclallsta.-
Atlante. 

m 'fL'i ELEC'l'()BAL 
La Corutia, 9.--Se asegura que el 

tefior Lerroux dará un mitin eD la 
plaza de toros el próximo domIngo.
Atlante. 

LA HUELGA. MI NillU. EN ABTUBlA.8 
Oviedo, 9.-8e b.aD roto las negocia

clones que realizaba el gobernadCC' 
civil para resolver ]a huelga poI" 1& 
actitud del Sindicato Unlco. Ha m&
nifestado que se limitará a mantener 
el orden ptlbllco. afiadiendo que hA
b1a hecho presente al Sindicato Un!.. 
ca que las empresas le hablan com
prometido a no ejercer represalias en 
el caso de llegarse a un soluei6n, pero 
que dada la actitud que to~ba.n, no 
Jo garantizaba. 

procedente de Mieres han 11egado 
nueve sindicalisw detenidoa &y~ 
por ejercer coacciones. Ingresaron ea 
la c6.rceL 

También han sido encarcelados trtl 
individuos acusadas de Tolar cclumnu 
de conducci6n de,e]ectricidad. 
. En Aguerira de Sl1ntizo fueren yO

lados dos postes d coOduoei6n eléctri
cn quedando a oocnrns dos pueblos.
Atlante. 

EL ES'jTl.' ''rO V AS '0 
Bilbao, 9.-Se l,'euntoron lQS socIa

listas vllSconqvarros estudiando el 
proyecto de estatuto patrocinado par 
el Centro de Estudls V.a.ecos, moetrán.. 
dose conformes con la generaUdad del 
mIsmo menos en 10 que !le refiere al 
J\ombramiento de personal de ,astic1a 
, ensefianza.-Atlo.nte. 

HUELGA HE 'rn.\ N U tIalO 
'VlgC\o 9.-La huell' de trannarlol 

ligue en actitud paaUlaa. La emprtll& 
18 ha colocado en lUla lCUiud de la" 
transIgencia 1 por ahora ,... ... 
110 .. I'eIOlveri el coa"" "'aI'" 

!al .1.> J.,a1 

NO SON BECIB1D08 LOS CO
MUNISTJ.S . 

Lille, t.-Los comunistu habta 
ma-ndado a la prefeetur,. una del~p" 
ción compuellt& por IL DeIobliD. 
diputado comuntsta d el N o r t " 
M. Gilbert, H. Dec1ereq. un mleJDln'o 
de la C. G. T. U • ., un dilegado"poJa.. 
co. Esta deLegación ha pedido una 
en entrevista COn M. Langeron, pre
fecto del Norte, quien les ha con8-
tado que estando en conversación ron 
loa 'Cle!epd08 cegetistllll no podía re
cibirlee. 

Los deolegados comunistas armarOll 
un gran esc6indalo, ttmien'llo que in
tervenir la Pollcla para hacerles SIr 

lir de la prefectw's, 10 cual hlcleroD. 
cantando ]a Internacionoal.-AtlaDki5 

Coment : ríos a las conversar! 
ciones de Chequers 

Loodres, 9.-'1'oda la Prensa londl-! 
nense dedica ~lios coment.arios • 
as conv~ones de Chequera f • 
la nota oficiosa facilitada. 

El cDail1 Tele¡rapb diee que «el 
comunieado DIO hace meneión al • ]M 
repa.r,aciones nt a los &l'I'D1UD8Ilto., 

a lo menos extJoemadameat.e diflclJ.. 
108 pagooe de .. deIDdu de guerra • 
Amérieu 

Los demás periódieoe le a:prena 
m4a o menolt 111 b mfamOá térmI
nos, lo cual puede ciar idea de] esta
do de opinión de los ambientes P()I!I
tleos fn.glJeaee despu~ de eelebt'loi 
das las converaacfonee de Chequer3_ 
Atlante. 

Alaña, el dnico mlrtlstro de 
la Repdblicá que trabaja con 
eficacia, ha b I a del asesi no 

Martínez Anido 
Madr,~ 9-El seAor Asafia, ago

biado por el abrumador trabajo que 
pesa 80b~ él. ha nspremido 1M au
d~ne1as '1 viai t.u basta naeva orcren. 

So]amente recibir! a las person1lS 
citMI. cada d1L 

Se le lnt.erT.ogó ai le habla presen
tado el general Martmer.c Anido, con
testando negativamente. 
-y .t no p presenta, ~ prIr 

arA? 

dos cuestiones principales que loe pe.t'ioree. 
minlstYQs alemanes hab1an sido tnvi- El miaistro· recibió a los genera* 

-Pregunten uatedes a loa milita
res qu6 ~ cuacIo UD militar no .. 
preeemta all'equirimiento de los .. 

tSdos • di!leutiT en Cheque1'8.~ A con-
tinuactc5n atlade: cEn al comunicado Tuero. Quelpo eJe Llano ., otros. --'! 

Atlante. 
se puede tinicamente descubrir la \ 
frase «neCesidad de una a]ialUla:', ca- ~~~~~ 
mo si se relaeio~ con las repar.a-
cianea. Como estaba previato, 1u cora- 50.000 mineros, ... impone&! 
versaclones DIO haD dado ning4n M" te manifestacl6n, pi den la 
sultado ~itivo '1 JI8 hara llewldo • 
niDgtin acuen» -eon respecto· • .. j omada de siete horas 
coodueta a seguir oon 188 reparaciO" B1ackpoo1, 9.-C1ncue.nta mU miDe.¡ 
nes. Pero es probable que los 10" 
Memos britAnico ., atemAn buI~ l'QI procedentes de todu pareta de 
la manera. tanto en Parfa eolDO en Inglaterra han participado en ua 
otras capitales y en Washington, di manifestacidn organhada por JJ. F&I 
solucionar ]a angustiosa ' sitDa.cT6a derac:ión de mineros del Lanc.asbire J 

- del Reich.:. de Gesbire. IJeTaban paneartas coa íM 
A oontinuaéi4n, el mismo cDailJ 'siguientes inscripciones: cAbI,jo la 

TeJeerapb aam. que _ CQIlv.u- Cbnisi6n Real!:., ciQaeremas 1& ~ 
clones de Chequern :DO han tenido .... nada de siete horasl" cIPrep~ a 
si mAs que 1Ul car6ct.er econ6mico ., la Iucllab la manUflIU.ntea recot'l'iei 
qU'8 la cuestión del deSarme ha a1de ron 1& dudad aln q. le desarrdlaII 
apenas toeada. Re.Isa al ~c.ta lncldentes.-AtlaIlte. 

~~~~M<~~"'~~.~~~~ 

UNA CATASTR8FE MARITIMA 

Un submarino , inglés choca con un buque me~ 
can~. - 26 tripulantes del submarino muertos 

Londres, !). - En d liioisterio de 
Marina han facilitado esta tarde el .. 
guiente comunicado oficial: 

- El Almirantaqo lamenta tener q
anunciar que aoticia. recibidu del .. 
mandante en jefe de China. daD cu .. 
ta de qUe el wbmarHto -~. 
ha entrado en oolisl6n con UD bu,_ 
mercante a~21 minas al norte de W .. 
haivvei, a las doce y cuarenta y cinco 
minutos de eña tarde. Ha. pr.endr 
do el accidente 101 buqu.. _lteet 
-Bervvick", ·Cumberland" y -Her 
tlMS". 

Lu primeras noticiu rec:ibidu die 
cuenta de haber alelo ........ .. 
oficiales y 26 tripulantes; pero eotIdai 
posteriores ampliando la !IOtIda, .. 
guran la muerte de alguno 4t 101 tri
pulantes del buque mercante.-At1.nte. 

EL SUBMARINO DESPLA%A 
1t47t TONBLADM 

Londr .. , !). - El ItIbmariDo • ~ 
eeidon" .... uno 4e 1M .U~OI 
61ttmameate con.truJctOl y ,.., .. .,. 
mú ., •• d. Inglaterra. DeIpIa .. 
ba It47S t.etadu y Dtnba ua cal" 
el. CUlito ,....... litaba ..., ... 
a la tIotl1la _pluada .. CbJ ...... 
ti .... .. fab .... pnW... .....,. 
R.taba baJo .. .ando ... iG. k 
te B. W • .(JaIpIa.-Atl ...... 

UNOS d MUERTOS 

Londres, 9. - Se h&n redbkto JW' 
ticlu UIlpUddu • 1& catútroie -4Il 
aubmarillo ·Poueicbl-. A ~ 
da .. -=clID&e. ban resu1tlr1e autP 
toa Ullot -5 tri¡nslaatea del eub .... 
rino. 

Ademú del Ji u q u porulYiOMl 
aH~·, 41- ha preseacWo la ca
tútrofe y cae ha diapueste lamecfl&. 
tameate ~ ...... eato de 101 niufrr 
p, tea lIan prestado .... otroI bao 
ques .... han compareddo poco dar 
pa6s C1e ocmido " aelcdentt'.-Atante. 

La expulsión del nuncio di 
Utuana segdn el «l.' Ouer· 
vatore Roraano».--EI carcJ&i 
nal Segun babia coo Plo XI 
~ Do - aL' Oslel"fthre .. 

.... ,.. .. _ ... ofteIoIa nr 
pedO a la 1IIcl .... anclo • Utua· 
nla. ....... do .... ..,. .. .. 
paWo, ..... ....., ......... ti 
'nYk6 ..... _ ..... -~ 

S_GURA Y JIIO 
Roma, " - El ca~ Squra fu4 

i recibido por ti PIla • .,.. La .... 
. ~ .......... Iton.-A", 

) .. . 
.. '., 

CONFERENCIA DE PESTAÑA 

Recuerda el acuerdo de la C. N. T., de declarar fa hualga 
general revolucionaria para oponerse a todo intent4 de r .. 

tauración monárquica. Combate a fos Comités Paritarios 
Madrid, ~.-&ta DOCbe, en 1& te- I régimen actual .pero como una )~ 

na&a del Cine Europa de la caUe de \ secundaria para 1.& COnsecUc.iGI di 
lIra:.o JluriUo, ha dado una confe- . ' sus fines. No puede adherirse ,:.tRll 
JU.CJa el siadi.e~~ta Angel Pestah mente a la República. 
.oore el ~ma: cOrientaeionee robre Afiade que la táctiea de accló;, Jlt 
.1 aindleahsmo:t. recta de ro. sindicatos usta . 

&ta conferencia habia de ser oro ue c u JI, .• ClJI 
pnir.ada por loa elementos de tel6' porq. reen q~e esta táctica (:s t.. 
eralas y teléfonos, pero no pudieron dyC n~S:aarar ~ t~08 Y dar pulab .Ita 
h:a.cerl0 y le e.ncar¡Ó de la misma la . y na a e eso, puesto qne ,. 
Fedel'6ci6n local de Sindicatcs Uni- accIón directa es trabajar par " , 'Si 

COS. 
Preei,de Sotomayor, del Ateneo de 

Divu.lgación Socia.!, quien hace La 
preaentaei6n del orador. 

Este se re fiere a.laa di1icultadea 
de la organi~ción del acto y dice que 
la luepensi6n del mismo convenfa a 
ciertOll elementos. 

Habla de la necesidad de organizar 
a loa trabajadores del Estado y loe 
traha.jadores en g~] entendienao , 
por ellos a aquellos que viven de una 
remuneraci6n. 

Se ocupa de las criticas de &1gunQl 
periódicos hechas al Sindicato dicien' 
do que la táctica sindical no tiene en 
cuenta ni la sit uación actual de Es
pafia ni la. de k6 obreros. Pone de 
relieve el acuerdo de la Confedera
ción Nacional del Trabajo de decla.
rar la' huelga general revolucion nr,ia 
en Espafía. en el caso de que se in
tentase Un movimiento para la res
tauración monarquica. 

Afirma también que sostendrá el 

solver los conftlctos del obrero tl ; I . ~c:t 

tamente 001l el paPoDO 1 ~ p OI .Jl8e 
dio de un tercero CQIllO .IOn lQI (;j , •• 

té') Paritarial, tribUDAle. de ari>;trM 
.ie, etc. 

.Habla de ros Comités pu-itVÍll"'. f. 
dlCC que IOn rechaz:ables por ~ fa
&On$ : primero, por..,r obra d e la 
dictadura; segundo, porque d elYfr U " 
el concepto de le lucha, 'J ten ' tIC't,¡ 
porque cz:ean una buracracia. Pone .. 

ejemplo de UD obrero que gana (¡-el! 
peietas en UD taller 1 cuatro cr.J, . 
por discutir unas boru en UD c,. ~ 
té, 1, clarp, prefiere lo áeguDdo¡ : I la
la a estos obreros profesional. a.e la 
hue;ga.. 

Hace una crItica de la burocr~d. 
del Estado, diciendo que 181 ~lcJi1 
gencias quedan at rás, y sólo aV31: .:a" 
los paniaguados. 

Invita a todos a que discutan ,!la 
ideas,. y que si son bllenas 1u a-ccp
ten, mg.resando en la Conf edel"a.:iña 
Nacional del T.rabajo. 

Termina diciendo que COWlíd~ 
trabajadores a todos 'loa que m m. 
Un esfuerzo con SIl8 mtíscukls '1 ~ 
su inteligencia.-Atlante. 

A la salida del Consejo. Diversas manjfest~ 
ciones de Jos ministros y algunos decretos 

Madrid, 9_A bJ nueve y ve.inte 
salió el ministro de EBtadQ. aeñoz 
Lerroux, de la sala del CollS~o y di~ 
rigit!ooose a los periodistas, les <lijo: 

-Esta U).Cbe si que es fácil mi \r 
rea, nada tengo que ~ 

UD perlodieta le prregUDt6 si el 
Comlejo habfa tomado acuerdo acer
ca de la tretenei6n chl dbdito pOS'
tugués que se en~entra en la dree1 
d. Sevilla. 

-Hemos tratado de eeo-dij{) el 
aefl.or Lerroux-,. estamos esperando 
la documentad6n que nos facilitarA 
el embamador de Port~aI, para re-
80lver sobre el asunto en definitiva. 

Otro periodista ~ dijo &i el emJ:¡.a
jaldor de Francia haMa !!ido relev.l!do 
.n~. 

-lA Mticia-eontest6--creo que 
ha llepdo de alH, peI'O creo que el 
~vo es para dar al ac:tual embaja
dor francés la 88CTetarfa del ministe-' 
no 'de Negoeios Estr.anjeroa. Lo pro" 
bable es que sea relevado. pero tock' 
na no ha.y nada. 

El seiior Lerroux se despidi6 di' 
e~ndo: 

_Ya habrán visto ustedes que no 
he querido decir nada. 

El miAiatro de Instrucci6n Pllbli
c:a dijo • lea periodI.tM que e.l Con
lijo, ·como _ "da por la nota 04' 
cJoea, ha aprobado la creaciÓn' de el.
tains de -catalU en U. ee<:uela 
DOrmaleIi ,de Cataida Y ha sído DOID

lmIdo diJIector de dichas dtedras el 
fU61ogo Pompero Fabra. 

Se desjrid.f6 de los representante8 
de la Prensa dIctendo que el prCDi
mo domingo tomara parte en un ac' 
to del partido soeWlsta en una PO' 
blaci6n de Valenela. 

CQuado aaH6 el aeiior Maura. los 
periodistas le prepntaron si habfla 
aldo MlDhndo el 8Obemador eivi] de 
Bu-c:ÑGIna dijo que babia aido 
l1OIDbrado .t Abogado IIefIoI' Berm.. 
que f~ JDU1 pel'Mlgui& ~r ]a Dio
t.lura. 

Hay que hacer constar que no .
taba afiliado a ningún partido poI!
,leo. 

El ministro 4e la Guerra manüestó 
~ue habfa .tado el pneral Cabane-
11 ... que le habla limitado. saludar 
a'1 Goblemo. Maflana vendrA al minia
wio de la Guerra para charlar '1 te· 
ner un eamblo de impresiones. Tam
bl6n dijo el aeIlor Anlla que el gene
ral saldri mallana para Mricn. 

A las elles Y media sali6 el jefe de l 
Gob&erno • 

1M hay IÚlIIiores-dijo-, 9ue el 
acto ee1.bndo paN la despedfda del 
Ul~ador ele )(jjleo, que ha ""
muy iDter.-ate. Hu estado p ........ 
t. la lIQOIfa .. Joe ....... tantel 
hfapaooam~ .. le eDIU_tru 
.. Kaclrid. elleftor Lenoa 1 ,.o. No 
ha licio Ul.... hllpanoamenclDO 
mI-. DO. De lDlre tocb 'loe que JO 
!al ..... '51 '- deJo ano 4, 101 d. mM 

grata impresi6n, muy ill ter8ia1ltIÍ. 
muy -c~rdial, de verdadera polltica .iD
ternacIonal con respecto a hls¡mIUM 
améric~ . ~l Gobierno de la RepúbIk 
~ la lDIC16 eSta tarea eon la elc Yaol 
CJ611 d~ la ~aci6n de Méjico, y ¡~ 
mensaJeS enVIados a la Argeoti~ 
U.I"?guay. Chile, BI.U, ~te. Esta p()ol 
lUlca hay que seguirla, pue. es llD& 
de las realidades mAs fuertes, y ad .. 
m68J m6s importaatee. ' , 

El miDistro de Iutnlcción faémt8 
'la .refe.r encia de iq t1'ataOO en el ea. 
seJo. 

El, p1"esident..e di6 cuent a del actll 
de confraternidad biapanoameriean-. 
que con asistencia también del lDfnWe 
t~o de Estado 1J8 ha celebrado COn JDDot 
tlV? de la despedida del ministro c1II 
M.!Jl~o,. afialaudo la importanefa» 
cordialidad de las manifestado. 
hechas. 

Jwticia: El Gobierno resolti6,. 
pro puesta del ministro de JlJRielllt 
que los recu.rsea qu.e se entllblea .. 
b~'6. los nombramientos de jaeces lJltl'f 
n1cIl?ales, ie&n de la eompetencia del 
presIdente del Tribi!n~ l (':) '1 'la ~ 
de Gobierno. 

Se concede ~ua las pTt.~!ltacio~et 
un plazo de qmnce días. 

Decreto suprimiendo la forma .., 
tual de ~tar orgaDÍ%ada la In.,ecci&sj¡ 
regional de Prisiones y señalando laII 
nuevas normas que deben ser ~tab. 
cidas. . i 

Decreto 'de indulto del reo FraJiCdcllt' 
Alcázar. I 

MARINA.: Decreto revisando 'Yarieiil' 
de los dictados desde el 13 de .~ 
bre de 1923 hasta .el IS de afnil cIj 
1931. 

Decreto sobre modificación de 111 
~~ . o~ánica de loa tribunales '., 
JU1ClamleDto militar de Marina. ' 

UL T J r~l A HORA 

El Sindicato de la Cons1 
trucción y la huelga 

los ladrilleros 
h la AIUlb=lea r caer 1 fiel 81 

eaio cId Bamo ae CODStl'~ccl", 
lebrada uoche ea el Teat ... .&I~tC.J 
le acor d6 POI' uun'mWÑ Jlacer .. '0 el cOJlDie~ qu.e sIRlenea loe ... 
drfUeros de la lJol'oYiDda Ikl Buce" 
... acordando, ademú, qae .1 ea .. 
piase do &Ño lo que n.s&a 88 la .. 
JIlAIla DO • IOIDe"", acllo eGll 
&0 el ]UDea PI'Ú1DIO 16 lr6 a .... 
ra r eneral del Hamo d. C.i ....... 

LA.l~ ----
CONYOC&2OBl! i 

Se CQllYOGa • *'- _ o ...... .., 
la CIMa PaIN V ... la ........ 
• "bl'll'6 1Ior." •. ' .... 
.. l. tarda.-LA o-IBION' .. 

" 



,pea' 
~OLINS DE REY 
. A ~ TIUBA.T.A.DORES 

e
Cem.Pafier08: .AU DO qul~reD eatar 
t~ mueHe de los pRtronOl, de 
e eA esta loealWad existe el Siu<licato 

nico ele Trabajadon!8, dlspul\:'1oo a ha-

5
' valer 8U' dereoh08 como trabajndo' 
, ." por • acaeo, cteede estllS colulll-

_ lo manifestamos. . 
8610 .hemos que hey uuo que et;t,í 
terado <k que exlsW, wpucsw que cu 

poder obran UD&S ba9C8, lns cuall!8 
fueron enmgndaa por el Comité de 
fábrica paN su a,probnciOn ; pero di· 

o setlor cree que las cosa s del Sin~i 
to el como jupr al escondite, y si 

8Í pielll!ll , IIC equivocn. El lI ~uuto qtle 
I os ocupa es la huelga de casa Palosen. 

director crrelll()8 no n'cueroa que 
' 9teD obreros, los cualC6, con su es

l1iIO, llevaron la parte mayor en I!I 
bajo con miseros j rn~lcs y n par
' P&roD en los beneficios de su sudor, 
o que al rec~emar no sean desJ ,~li ' 

3 oct»o compafíeros, ~ja VlI l lI n a la 
uelga como protecta y soli& ridad. 
PUM bien, sefior Luis Roig; el Siu
cnto de Molina de Rey deeen cuanto 
tes lK'1I solucionado estc asunto, pero 
&mos advertirle que es nsun to a tra' 

r directamente con el Sindicato, sin 
t ermediarios de nlngunn clase, tnl co
o ha intentado, ., no llamar a ningl'lI l 
rere a e.!IPIlldas de loo compafieros p I' 

~ 'proponer é1 sabrA qué, porque no le 
~eron caso a su llamada. Si t iene in-

rétl en que ae arreg1e, firm1l las bases 
venga a este Sindica to, qu som s 

rero. que queremos justi cia. 

Alsma PRESENTADAS POR EL 
NTRO OBRERO y ACEPTADAS 

¡Primera. Reconocimien to del Centro 
, brero por pal'tA! de los patrono ', o sea 

e ~1Itoe tendrb Qu e ir a bu ca r los 
rtl'Oll a la mencionada Sociedad. 
Serunda. Respetar a paTtÍl.'l del dla 2-j 

le ma"o, la jornada legal de 0('110 horas. 
Tercera. Para todos lOS trabajo , cx ' 

E
Pto loe de lieg~ ., corte de a!Jía:lfa, re
'Ií el jor.nal mwmo de seis pes taso 
Ou.a!ta. Para cortar alfalt1t, el jl)rno l 
rá de 10 pesetaa. 
QaiDta. Para embalar paja o a lfalfa , 

" jonW serA de ocho pesetas. 
: Sexta_ Les hol'tlll extraordina rias se 

gam el eso por 100 de aum~nto y 
}08 jornalee festivoe o de noche, 

auo de rie&,o, , el jornal lerA doble, 
ieado obligado e-l patrono, en último 

.so, a enfragar el ¡:: ¡~tn ,le una linter· 
, '-'9. qlle el n!ipJlte podrá or: (' I:1 
ejor. 
~ptima. Cuando la finca & donde 1M:' 

I '. ~a a trabajar ~ mú de tres kil6-
etrw de la poblaei6n, se empezart 11 
ntar lA8 ocho hoIu a partir de este 
'te; pero 11 101 obreros fuer.n lleva

s ea cami6D, la jornada empezarA 
anio éstos llecueD a la iaca 
Octava, Eln 1011 trabajos cormnteJ¡, los 

~0N8 d, diecjtéitl aflos, pnarán el ..,1ld fDtecN de seia peaetas. 
NoYena. Lo. j6l'ft1es de catorce a die-

~
• e1Ioe, pnari.a el jornal de cinco 
tu. 

D~cima_ Pua 111 mujerel ft&:rá , la 
sma jornada de oclio horas ., el joro 
1 .mimo de cinco pe~taa. 
Undécima. Loe "reIOS Clue no .. ~an dt'l 
eble, podrán tra_iar aqu1 liempre 
e ñeerveD en toda 1m exteui6n y de
es las b~ presenta'}", a 101 pntro-

s ., le 8ujeten, ademA.s, al acuer ! , 
, CUAndo haya obreros parados, és' 
9lpezarán el trahojo por el orden, 

ún que e8t.ablezca la comisi6D téclli
nombrada al efecto, .endo por el 

meato el trabajer turnos de ~s días, 
os tras otros, huta que todos los !)U '· 

necesiten y desa'n ha ynn ganado trcs 
ales; luego empezui un nuevo tur· 

9, Que se harA como mejor aconsejen 
, circullStancies y en arm onfa con lu 
2'Sidades de todos. 

Duodécima. El jornal mlnimo de loa 
deros serA de 12 pesetAS, ., pllra los 
lladoree, 16 ptas. ; todOi cst')s joma
serán con manutención; los obreros 

drAn la obligaci6n de permanecer a 
!'IIlida del s<1) a 108 Umi tes del monte 
E8pWs, de8C8n8llndo a~ mediod1a do!! 

ras, ., por la ta roe dejarán el trabajo 
la calde del 801. 

. DkimatCn'era. Si por connnir.n<:ill dol 

E
troa. J()S obreros trabaj !l n "in m ~u. u
<:i6a, di chos patronos I'cudrlln obliga

s a pagar 5 pesetas po!' la mi,ma. 
De'clmacuDrta. LosJom ales pura la era 

~
ÚD de seis peseta8, 1 todo el QUC vaya 

n CIIfTO 6,00 pesetas y le IIl1I nuten-
6n . 
D éclmacJuinta. En : .19 tl'i ll :ldl) r:lS de 1.1S 
ontes IUJexO!J al pueblo "1:Ie enti nde" 
. 8 Publa a, Torl'Cf,'1'Oss , Ráfe1 . y 
enciUón , cl Jornal IOrt de 11 pc)¡(>t.a s : 
ororio durante el dta: nlmol'7../\ r una 
ora, a l lliJ 10,20 minuto:. ; a l mcdi o úla 
II horaJl, ., a mer ndn r m.-dlo hora '! 
trnbA jo de 101 11 1501. 

!>6clmasexta. J!)u 1.. trI! IIdol'll s Il ~l 

~
eblO' 10 peeetas 1 11 mi,mo hor,t1o. 
1 .... ba I h.an • IIp roba(llll en BU 

LoIMad por lo. PAUoon04. 
~~S-~~_",~ ,~~ 

UNICA CLINIOA DEL 

FERNANDO ASUERO 
dt ONC'" 110, L·, 1."-'1'el. 76771 
.&nlUltal .,..10 al., (le • a Ii 
'"bIt_A: n. , a 7 tarde, 
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SITGES .. VALLCARCA ARENY~ DE MAR SAN SADURNI DE NOYA 
A LOS TRABAJADORi>S 

Compafleros: IDl motivo de etto, es 
paMl daros cuenta del resultado de la 
entre\'lata con la Patro.al. 

Como todo. sabéis, el viernes elltu,'o 
en étlt.& . una dele, .. IOn del Rumo de 
con lrucciOu de Barcelonll, para decir
nos que oycr súbauo fuóramos una re
presentaci6n del S inllicatu para solu
cionar el conflicto de In casa Fradcra. 
dieirndo que <!ste putrono estaba dl~ ' 
¡mesto a fi rmar nue~t r~r bages. 

Pues bien; telléis que saber que la 
d l'll'g-aci6n que vino fué \'illlll'lIt e eDga
tinca ; qul' eso 110 más fu é qnc UII prc' 
tl'xto pnro que nosot r()g fl\ 6rnmo~ a 
BorcelonR para prO'bnr d conVl'11ccrnc,s 
a fin de pre. entar unos buses de carllc
t~r general a lo in(ju ~triR del cemento 
de Uatnluiía. y c too (,III11Jla i\cro , no lu 
pcxllomos aceptar, pOI'(Jue nosotros co 
éramos qu ién pnra desigual' Ull srulario 
a un compa fiero oe los Moujo , de SOll 
FI~liu o de Moncada, etc. :-\00 tros I ~ 
d ijimo que tenlamos el e nfl ieto ' sólo 
con la casa F raQcro, y (J\l e p rimero te' 
nlrtl110s que snlt~i on n r este conflicto. y 
que. para dcs¡1ué8, cstudinrlnmos l!l ftlr. 
mn de si fuera coU\'enien~ ir a lo uni ' 
ficuci6n de solnrios de la industria d .. l 
cemento; pllro que mientras nuestro con
flicto no estuv illSC solucionado, no. E~' 
ton ces les dijimos <J\\ ~ que nosotl'os hll
bla 111 os ido 110 u:ús , Ila ra que nos fu
mn:;cu nuc-strus ba es, pero que como 
ellos no· cran quiénes para discutirla!! 
y firmarla, no Otl'OS no' retirúbamos, y 
quc no volvie~rn más a llama rnos para 
este asunto, porque no irlamos, ya , u~ 

n'tlsotros tenemos que trotar exclusivn
mente con la casn Fraderrt. que ~ la 
causante del yo ci Ui uo COll~tO, y qUI! 

este señor, por couarofa o 1I0r sollt!rbia, 
no quiere l1actnr eon nosotros, sino que 
quiel'e que nosotros nos entendamos C(\41 
la Patronal. Eso, compafieros, no lo po
demos tolerar. No otr os hub:ésemos que~ 
ritlo que .osotros os huuiéseis encontrn' 
do 3111 para vcr la cara de aquella gente, 
Qu e 111 ver nuest ra firmeza que:Jaroll 
desconcertad~ d(' tal modo. que apena;; 
le defend1an de nuestrOoS ataques. 

- Ahora bien; ¿sa~ls d6ude nos con
ducirla la propoaicib pat~D81? Hare
mos un poco de historia: Octubre del 
afto 1919; era aquel tiempo que la C. 
N, T. habia llegado a BU ,rado máxi
aso; la burguesla temlJlak delailte dO! 
ella; pero Tino la reacción en forma de 
loekoot, ., ayudade p r el Gobierno de 
la Monarqula, cerrnro. t.clas sus fábri
cas ., nos rindieron por el hlllDbre; dCII' 
pués de catorce &emanllli de lucha crueu
ta, el Sindicato cay6 hecho pedazos; 1~ 
mAs destacados militant~ tuvieron que 
emigrar, y a los que no emi«l'1lban, se 
le'll aplicO la ley de fups, obra de 101 
alJe8in" ArlefUi, A.i4e y BorMn, para 
DO citar más. Abora, la bUl'(uesfa 11' 
l1a cuenta que el Si"iOlt. Tuelve a laa
cerse duefio de la aituación, con un ca
rácter mAl revolucioaario que en el aÜ'J 
19. y .!te tue hoy no puede , decl.trar 
un lockout, '1 por eco quiere Que pre' 
sentemos unas basea lenerale de la lJl

duatria de¡ cemento para alll cerrar ellos 
Jaa fáltricas, y con ellas cerradll8 prov (1' 

car el paro ~l ramo de construcciOn. 

y 1a unemO!! el lockout, sin ninguno 
-respoosabii idad para ellos, declarado 
por nosotros mismos. Y de estv nos 11'!' 

mos dado cuenta a tiempo, y no lo per
mitiremos. La casa Fradera, demoetran' 
do uua cobardía o una Moberoia, rehuye 
pactar con nosotros, lIunque 86bemo:l 
fiu e desea el arreglo tanto o mAs :)ue 
nosotros mismos, porque \'e que, si e9to 
se alarga, va a perder el mercado. SOl).! 
que los clientes, mlentrajl h~an otr18 
fAbricas, no le interesa su call1l, PU'! 

para ellos todOB son i«ualCl. Buscarú Dn 
rápido arreglo, pero este arreglo no mÍls 
podra venir de entrevisws entre Frauc
m y el Sindicato Unico de Trabajaüo· 
res de Vallcnrca, nunca CDn la patrol·ll. 

y para tcrmiuar, 110 crcais a los ¡ue 
os dicen que Frndcro, con sus millone .. , 
DO le importa el conflictl, que elñA DlUY 
bien con in fúbrica cerl'tlda. Nosotros o~ 
decimos (jue no; que lo caa Fraúo!ra 
tiene la IIlDbición de 108 mUloncs; .be 
quc eon la fábrica cerrada más bien IH: 

pierde que se gana; y, en cambio, 
nosDtros IJII bemos que no nos ha de fIIl
tar cl pan. 

'ompafleroll: demoll un viva a nu e.&' 
tro ca ul!II. 

EL OOMITE D E R1JIDJ.JGA 

SITGES 
ET, OQM1'rro DJiJ HUJilLG.A A LA 

OPINION PUllLIOA 

JOntl'rado el Comité de buclgn de 111 
U bri('n ti., c rnent()!l "Frn(]'rn d VaU
carcl! " (HiJ,gca), de flu e dicho J,t\trono 
nac COm!r Jn fábula de que los traba· 
jadt)r 00 tl lc]¡o Cent ro four il se ha
blnn lncautndo <le In f úbrica, cete 00, 
mlt é hnce slber a In opinlOn público In 
Ml indnd (le dic'hn manjoura, y 111 pR ' 
trOn en part Icular le tlcclmos qD el cn 
lamain r nu ncn r onlluce ft buen IDmlno. 

ET, OOMITJ!l DE BUlOLGA 

SIGUE EL OONFLIOTO 

Ciuco semanas van ya de conflicto eG 

el !'uerto, 1 alguDa mda durará si le 

aIgue iDtentando quer~r aliular el capl' 
rI tu dc rebeldla y la di,nldad de 101 

coDlpaficr08 aíectado. 
Probabilidades de vencer las hny, por 

cuanto es unll sección solo y \'on en
contrando trabajo algunos. Por otra 
parte, los SindIcatos de la Oonstruccl6n 
1 Vidrio ya han tomado acuerdos para 
prestarlflll IIl>Oyo material, habMndose 
principladq a hacerlo. 

Observamos y elS de lamentar que 8e 

peNliera la última erOnica enviada a 
esa Redn cciOn. lkpetir algo de clla, 1a 
pasarla de tiempo. Sin embarro, hart!o 
mos r csnitar quc se tuvieron dos re
un iul\es o las que asistieron un delega
do de la RC&'it~nol; los acuerdos adop
melos fueron Importantes para la seco 
ci6n . y la siml)/lt(1I de ésta psra con 
aQ.~llos ill l\\f' IlSO . 

A I principio del conllicto el' acullió 111 
alcn lde C\!Dntas veces éste lo solicitó; lo 
milSllIo a S2rro y l\loret. Pcro no p31'O 
Que éstos solucionaran cl conflicto, si
no 1}.1ra que no pudiera n decir QUC erlln 
los obreros quienes no (¡UerlUD rcsolver
lo. ltimalllente nos hemos couvencido, 
una vez mAs, (je In impotencia de esos 
sefioru, y rotuDdamente se harehusado 
toda su intervenci6n. El alcalde quien! 
hacernos ver las cosos de color de rosa ; 
., no lo lograrú. Lo que ' sr lo,rará es' 
Ber el rospollsable, en primer lugll r si los 
.bu C'lguista s, saliendo de sus casillas, se 
lo t omau por cuenta propia. Dc la jus
teza dc su ' pretensione.s 1\0 cabe ni si· 
Quiera tnn 5610 dudnr. El mismo contra
tista lo ha dicho; el alcalde 10 ha afir' 
maclo. Entonces, ¿qué se es¡lt'ra '! El 
pri~ro sólo al~a Que "no tiene dincro" 
para dar satisfocci6n a las demandas 
pret;eutadas. Y yo digo que lo que nu 
ticuc ea vergoeru::r, por cuanto dice que 
.. no puede dar ni un céntimo de -.au
mento". Prccisa n'pctir que ha robado 
infinidad de pesctas a los obrc~os, ' rcba· 
jándoles el IIIllario en tiempos de dicta
du ra ; que a estas horas hay quien aun 
110 ha cobrado la mensualidad o quill' 
cena última <lue trabajó; que A todos 
l. debe un mes, ya quc fueron despe
didos por "paralizaciOn," de la obra. Pe
ro ninguna ele estas C08llB son oblltAculo 
parll que el eelior Valencia "continúe 
haciendo vida parasitaria ti. , 

Un consejo le daremos a este IM!lor, 
., es que si .uiere o tiene aJrún d~o 
4e ll~ra.r a un acuerdo, ao 1M! valla de 
personas ajenas, como ' Jaasta la fecha 
Jaa suce<llde. El Jaaber firmado el rec.
aocimiento iel Sindicato, ~uivale a te
aer que puctllr din!ctamente COIl la Jun
ta del mi8DIe. 

A vosotros, compaflero. laue~istu, 
Anim. y adelante liem.re ,.r el trinaf. 
.e 111 huel,a . 

APOLO PUIGDEMONT 

RIPOLL 
RAMO DE OONSTRUOOION 

El Ramo ie OonstrucciOD, de albllfii' 
lea y peones 41e esta villa, reunidos en 
asamble-a reneral el d1a 2 del mes en 
curso, ac,Ñ' .resentar la. simientes 
balM!8: ~ 

En calO de no ser aceptadas en el 
,lazo que JIlaroo la ley, o ie8 a los oeho . 
díall, por unanimidad e. asamblea le 
acordO ir al paro general del rllmo. 

BASES 
Primerll. . Reconocimiellto del Sindi

calo. 
SeguDde. J.rnal mlnimo pora los al

baflilea, 11 pesetas, y para los peones, 
8 pesetas. 

Tercera. En caso de crisis de trabajo, 
IM:'r¡ln ocupados en primer lugar 101 in' 
dividuos de la localidad. 

Cuarta. Respeto absoluto de las ocho 
laoraa. ~ngún oficial ni peOn podr6. ha
cer trabajos por su cuenta despub de 
hacer trabajado la jornada legal. 

Al que vulnere este acuerdo le le la· 
poadrll UII correctivo a la prilllera Ter;, 
1 aerá eXJlul8lldo del SindIcato a la 1M!

runda . 
Quinta_El patrono que mllnde obrerOl 

a trabajar fuera de la localidad, slem' 
pre que exceda de ua ti1611lctro, pagará 
2rs céntimo~ mlls por aada kllOmeto 10-

bre la jornada <!tlpulada. 
Sexta. 1..08 aprendices ganarán el pri

mer afto cinco peaeto s. el scgundo Bela y 
el tercero ocho. 

Séptima. No aera llermitido a ningún 
patrono ocupar a mb de un aprendiz, 
con la condición de que el patrono ocupe 
• tres ofic1ahw por término medio. 

llln elite CAlO se reepetllrA a 108 que 
en In actualidad hayan emper.ndo ('1 
aprendizaje. 

Octava, IDn los tmba,j08 que se efee
túell dentro del agua , se pcrciblrA 
wn I\umento de 100 por 100, 1 el patro' 
.0 ,·t'llpeetarA la voluntad elel obrero l .' 

tmbnju r o no dentro del arUII . 

. NDvellu. ~ r6n r conocidos por toooll 
101 pa troD08 1011 11 lc¡od08 QIIC dcslrnc 
este Sindicato, y pod1án hablar eon ... " 
oaIDll1lllefM "a CIlIO IlP.Oe80rlo. T" JUNTA 

.... LO QUlIl D19BJIl IMITARSB2 

El sabido 30 del mea pr6x1aao paftdo, 
celebró JUDta reneral el SllIdlalt. de 
Los '1 Fuel'la (SecciOn I,ualada), '1 
después de discutida la orden del dla, 
• tomaron nrlos acu(!1'dos, eatre elloe, 
dos, lO!! cuolea deDotan el al'- de cultu
ra de · Que catan poIICtdotI 101 compafle
ros de eaa aooclOn. 

Primero. TrabajOl teOrlcoprát!ticol de 
electricidad, a .a1'(O de un compafiero 
comlletcDte, que MpontánetUOOnte le 
"rincló. -

Segundo. OIclos de conf<!renclas .ln
dienles l\ carro de compafler08 que .. 
han ofreido clcsinteresadlamente. 

De este modo se robustece la lnteU· 
gcncin , se prppnran para el manana 
hombree aptos para In lucha y para el 
mejornmiento de los oprimidos; el ma
rasmo, Que era la caractc-rlstica d('l pro
letariado en general, ve desapareciendu. 

Oonscientemente emprenderemos el 
camino y nos superaremos mAs, roda V!'Z 
mAs, l,ara deshacemos de la tlraDía co
mo lo hemos hecho con los nefa·stos Bor
boncs. , 

LA JUNTA 

BADALONA 
A lal .!untas de los IIn~lcat09 

TextUel de San Baudlllo y 0183a de 
Monserrat 

La JUll l.u del }o'abril y Textil de 
Badalona, desea, lo más pronto po
sible, ponerse cn relación can los 
dos Sindicatos, para asuntos de or
ganización, y por lo cual desea co
noe'cr las dos dlreclones. . 

La nuestra es: Calle Ramón Bon
forn, Badalona, 

Ei secl'etario, AN,TONIO RIERA. 

OLESA DE MONTSERRAT 
Ls seeci6n de albafliles y peones del 

"Sindicato Unico de Trabajadores", 
TÍsto el despido de 16 trabajadores entre 
albuñiles y peones, se ha reunido en 
a6lUUb!ea para buscar soluciones ade
cuadas. Después de diseutir la necesidad' 
de repartirse el trabajo todo8 por irual, 
., que fué ampliada por el esplritu , de 
IOlidaridad que anima a 108 trabajado
re, se acord6 que todos los trabajado
res albafliles ., peones fiue trabajaD Joa 
aeia dlas pall8rAn parte de lo que cobren 
en la semana re8peCtiva a los compafta· 
ne de la casa afectada, hasta .. que 8M 

para tedos un 8Cmanal igual, con el fin 
.e poder atender mejor lu aeeesidadeli 
ie sus caSAs, sia teDer necesidad, pot 
el mODleRto, de aU8eAtaree de la pobla
ci6n, '1 mis cuanio parece tue 1 .. 
ataques van dirigidos a la orgloizaciOa 
'1 no a los hombrea. 

¡ Alerta, trabajadores, con la ofensiva 
tatro_1 

Que tomeo nota los trabajadoree de 
Oatalufta y Que comprendamos en Qué 
torma debemOl situamOl para .ue Ora ' 
ueen tod&ll ,la. accioaea de lela lauma
alelad urdidu en el coraz6n emponzo· 
Iade de 11 deep6tica patronal. 

Olea 6 de juaio de 1931. 

TELEGRA.MA. CURSADO AL GO
BIERNO PROVISIONAL 

Sindicato Unico Trabajadorel Olelo. 
ie Monserrat. Obreros reunidOl protel" 
tan permanencia jesuitas 1 demb ~r

denell reli¡iosa8 en el territorio de la Re· 
,ública. 

Presidente, Santos SAnches.-Secr~ 
tario; José Colla. 

Olea de Montaerrat, 6 ju~l" 1931. 

TJl)LEGRAMA CURSADO AL GO· 
BIERNO DE LA GENERALIDAD 

Sindicato Unico Trabajador18 Olead 
de Monserrat. Obreroí reunidos protee
tan permaaec!a jesuItas 1 demú ()r

denes rell¡iOllUl del territorio de la Re
Jlública. 

Prellidente, Santoll SAnches_-Secre' 
tario, José C()lls. 

Olcsa de Monllerrat 6 junio de 1931. 

ESPARRAGUERA 
Ha quedado constituIda en Esparra

,ucrn el Sindlroto Unico de Trnbajado
NS adherido a la O. N. T., que en' 
al8mble. geneall quedO constituida la 
JUDta como a1JU\!: 

Presidente: E . . Murá. 
V!cepreeldeDte: 11'. Mu1lt6. 
Secretario: M. Bc.cll. ' 
VicCIIeCretario: R. GI",. 
Contador: F. Elelln. 
Tesorero: J. Folch. 
Vocnlee: F. BaIlóI, D. Jorbll, J. Ri

"era, J. OUtellvl. R. MarU, J. Villano-
ya y J. Lo torre. •• 

Nota: ROlamos a todos loa Slndica
toa Que le ablten,au de admitir n nla' 
'ÚIl obrero Jlrocetlente de 6IIta Que no 
lleve el enmet ., la baja oolTCflllondl~ntc. 

Por Jo tnntó, deat'emos relnclonarnoa 
con todos lOA Slndlcetol adberldoe a la 
O. N. T. 

DomlcUlo IKIclal, MadOl, 10, prlmoro 
primera. 

LA reNTA 

MARTORELL 
A LOS OOK~ARlII'B08 MINJDROB 

Be advierte a t.. 1.. compa.eNl 
minerea, que _ abateqan de Ir a pedir ' 
trabajo ea 111 minal deaoDlmadu 11 Ver. 
.e de MonterNt", por fJIiIMr 1011 'eolllpa
leroa en huella. 

JiIL COMITE DEI HUlDLGA 

MANLLEU 
EL CONFLICTO DmL HIIDRRO SO

Lt10IONADO 

Ha sido aolucioudo .ti.ractorla
mente el conflicto que 1 .. obreros (.00) 
metalúl'licoe de 1.. tallerea' "SocledDd 
AnOnima Sena" IClten1an deade el ila 

. primel'O del Qoe curSA. 
La parte materla:l ha sld. casi ea to

talidad satisfecha, 1 en cuaDto a la mo
mI, no podfa espernr&e mi. de las BU. 

fridos obreroe de eetoe talleres, acOllto. 
en las luchas sociales, ¡ior lo cual puede 
decirse Que han obtenido un Importante 
triunfo. 

El Sindicato Unico .queda reco: .. ido 
den tro del taller, por la fuerza de los 
trnbnjadores; pero una ves mlls se ha 
vislo In descaradll proteeeiOn que gOla, 
por liarte de los patron08, la UnlOn G~ 
ncrolll de Trabajadores, 1a Que el seflor 
Serro, quiérase o no, ha Querido, parti
cularmente, reconocer a los lIS BOCios 
con que cuenta en el taller el mencio
nado orranismo. 

Vayo, por mi parte, la mAs entusiasta 
felicitaci6n a todos loa obreros del ta
ller, particularmente a los compone1ite. 
del Comité de huelra y Junta de sec
ciÓIl, pues todos habéis luchado COIl en
tusiasmo y abnegaciOn paN conaeguir 
lo que ppr justicia 011 correspondía. 

y ahora, a recobrar nueV08 ánimos, 
pues la lucha por la vida es intermina
ble, y poco a poco delleal. su"lr la em
pinada cuesta, hasta llepr a la cum' 
bre de nuestras aspiraclone& 

¡ Viva la ConfederaciOn Nacjonal l ! ' 
Trabajo! 

Del Pan'tano del Rro 
Foix 

A LA HIDRAULIDA DEL PIRItf.O 
ORIENTAL 

Parece .U8 los sedores de dicha 
Empresa. no se han enterado .ue les 
obreros del trabajo de canalización 
del pantano del ño Foix, S8 decla~ 
raron en huelga a rm de malos 
tratos morales y materiales que reci
bían de los contratista. set10fes Jun
cosa y Capdevila. SI es qUe no se 
ban enterado de este conftlcto, ilesde 
estas columaa8 se lo nOUtlcamos, aun~ 
que parece que se han contabulue 
todos para ver sI 108 obreros nos ~ 
moralizamos y dejamos morIr el' con~ 
flicto por consunci6.. Pero tengan 
en cuenta que o se llega a un acuerdo 
do o, de lo contrario, no se llesari 
a regar nunca con las aguas de 'l~ 
cho pa{ltano; porque nosotros nos sos
tendremos firmes basta el final 

Pedir ocho horas 'e trabajo cUarla. ' 
y ocho pesetas de Jornal, no es n1n~ 
gUlla demanda exagerada, y estam08 
fispuestos a la lucha, pues tenemos 
a nuestro l~do a todos los compat1erea 
del Sindicato de Trabajadores de Vi
Ilanueva y Geltrú, que están dispues
tos a lo que sea necesario para que 
nu~st.ro triunfo sea rotundo. 

Al mismo tiempo, notificamos a la 
Suciedad de Regantes de Villanuev& 
\I!t'! :-1 110 ponen de su parte 'un poco 
de interés en este asunto y quieren 
llegar a regar, tendrán que ir abuSo 
car el agua con cubos alli o, de le 
contrarIo, no 'regarán jamás. ' 

y basta por hoy, dentro de alguno~ 
días volveremos sobre este asunto. 

LA COMISION 

~~~ ... ~~~ 

DESDE BARBASTRO 
OON8TITUDION D8L ~INDIOATO 

UNIDO 

El dla 1t do mayo se celebró UDIt 
asamblea general y quedó consUtu1~ 
do el Sindicato Unico' de TrabaJadG~ 
res de Ba.rbastro, contando Ya aotual
mente oon unos 200 sindicados y con 
muchos deseos Y entusiasmo por par. 
te de todos los obreros para luchal' 
por la causo. de nuestros derechos, 
que tan abandonados han estado has. 
ta la techa en este pueblo. 

Después de nombra.r los cargos 00-
rrespondientes se levanta la asam. 
blea. oon un IViva la Confederación 
Nac ional del TrabaJol 

~~~~ 

SE ALQUILA 
Espacioso loenl que consta de dos 

.. Ion 8 grandes, distribuidos en 
planta baja y principal, propio pa' 
ra alguna sociedad o sIndIcato. Ca
lle Codols, 16. 

Razón en .. ta Adminiltraci6o. 
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Teatre Catalá Romea 
COlllpa5fa del Teatro Puonc~ de 

JllIdr1d ' 
VIem.es próldmo, dI" 12, a 1 .. 10'16, ct.I 

1& lIoelloo '. CONFERBNCJAS 
El 14 de jonio le celebrarA en el 

Oentn de Estadios de SabedeU tma 
oonferencia a cargo de N, Capo, que 
dJaer1'Mf. 110m cLu doctrina. ~ 
ritua.Usha ante el naturismo clenU
Oco mode.rno'¡ 

de otros pa1!es, la tnduatrla morh:1a 
ante otra más racionalmente I~va,. 
da. Leg.a.lldad Y ninguna coacci6n en 
las luchas socialea. En cuanto &1 prO
blema monetario, fnIWte en q\118 loe 
sefiores Camb6 y Ventosa lo llevaban 
por f:?aen. camfoo, (eic.) 

;"eatro Olympia Teatro Novedades 
0Ht .. 14. '--l. Cal ... Hoy t ll rllo a 11\8 
4'30, gra.n programa a ¡Heclo pupular: 

ESTRENO - ESTRENO _ li5TREN'O 
ROSAS DE .ANORa 

• EL POEMA DE LA ItEPU8L1CA 
Portlollo ea 6 ~ ariJdul diaiI fO~ 
Atvaro de OrriOs. Tftulo. do las e.stam"." 
l •• J:.o huelga: 2.0 Le,y de fu ga; 8.0 La Santa 
EaJ)l.Nl: 4.0 Prenlla Y Dictadura: 5.0 LooI 
IUrtlr.etl de ,la LIbertad: 8.0 El triunfo di! 

.*. Or¡ani&ada por el pupo pl'O CUí1-
hra, m1lfl.an& óuevea, d1a 11, el com
paflero Jaime Ribes dad una con:f~ 
Tencla ~.bre da prost'ttacl6n f la 
moral burgusu, en el ;}oea.l .d.<e! Ra
mo de Canst~{6n, Herc~ 26, a 
.. lPIeft de la noche. ' 

* * • 
En el Ateneo EnciCdoPé<l1co P-Qpu-

lar dlarA m.afl.a.na jueves. dla 11, a las 
diez de J~ noche. una confer~cia con 
proyecciones don Juan Danés soba'e 
«Impresiones de una neurs.i6n mad
tima a Toesa J 'elel homenaje 80\ doc
tor Mo~. 

ATENEO CUIL'l'lJUL BA.CIO
NAU8Í'A 

Un grupo de jóvenes amantes de la 
caltllr.a reati. trabajoe pa1'a la or
pni&nei6n de un Ateneo Oa.ttur&1 Ha
cionaUsta en la Torralia '1 a tal efec
tI) convoca a todos los simpataantee 
a • reunión que 118 ~brad mafia
na jueves, a las nueev de la noche, en 
18 calb de .LlansA, 23. 

Orden del cUa: primen, lectura de 
los estatuoo~' aegun.do, nombramien
to 'd-e Junta; tercero, erient&CÍDDes a 
leguir; cuarto, asuntoS g~eral~s_ 
LA COMlSION ORGANIZADORA. 

P~EBA ~ON DE DIPUTADOS 
DE LA. GENEBlT,lDAD 

. Ayer, a mediodía, quedaron tumi
nM06 108 preparativos en el aa.lón de 
8C6iones de la Generalildad habilita
do para que puedan tener' efecto en 
él lns reuniones de la Asamblea de 
Diputados. 

Como el ndmero de eDC;J..ños .:lO era 
sufic¡~nte, se han insta.lado ailloDes y 
tancos supletorios J, ademAl, la Com
pañta Telef6nica ha montado cuatro 
c:abinrss para conferencias durante 
los tores dfas que debe durar la asam
blea. 

Est", días han Ido llegando algu
nos de liJS. d!Put~s 'llect<ls. En ge
Ileral, se mueetran optiJQistÁs ' .NII

pec10 a la labor de la AsambleA!-
PI'.rer;:e deacontado que el presi

dente de edad sea J0a6 Jla¡rla Serra
clara, diputad.o radieal por Barcelo
oo. En cuanto al presidente & la 
Asamblea, dase como seguro el nom
bre de Jaime Carnero 

El reglamento qlle probablemente 
utilizará la .Asamblea para regular ' 
sus actividmdes será el de la disv.el1lB 
Mancomunidad, ade::uado al carActi8l' 
de la reuni6n. 

u ponencia que ha de entender en 
eol Estatuto será da3ignadA el tercer 
d1ll, después de los <Uscursos protPco
lnrios y cuan&> ,ya todos 10& diputa
dos Be h&yan podido ¡poner de aCUeT" 

do para 1:\ votación, si es que hubie
.e necesidad de llegar a GUa. 

uS JfA~lF1ESTO DE LA. cLLIGA. 
nEGION&LISTb . 

I 
.Termina -el manifiesto preconizan

do la -col103rdia io_mI. entre p.a
trOOOll "1 obreroe, _in 101 pueboo8 
y los partidos poUticOl, 11 lLamando 
'8 todos para q1l'fl ingR8leD en la «Llf
p,., dGnM kldoe tienen eabia&. 

Ho)" ~1ee noebe & las 10, t1 at
tazo monumental: 

jVlVA LA REPUBlICA! 
.... ón de P.J:PITA HUERTAS F de 
tc»da la «lIIl~ Ma!Ia.& tarcle T no~ 
che: ¡VIVA LA RI!:PUBJ.lCAI Siempre 
loa poPul&r1almoB prc!:Í08 de OlYmplA: 
BUTACA 1,a clase 3 Ptas. 2.a claae 
2 ptas. AeMntC)8, UNA Pta. General 0'70 

~ 

j
' EL ALCJ.L»E al: 'l'OUWU8E EN 

. 1JAJlCELONA 

A-,e.r a mediodfa llepron a est8" 

I eludid el .. lc.a:lde, un teniente de 
!&1CaWe '1 nriot OO~~ ele Too-

Teatro Goya 
ULTIMA SBIIANA 

Tulle a 1 .. 6'38: 
ITODO PARA TU 

l1ltJmu ftpre.eutacloBU 
Noche o. lea U'15: 

louae, que vienen a trae.t' et .. ludo 
. de .la ciadad del .xid.l:t de Franel'a 

a Catalufia ., a la aepabliea. 
A recibirles fueron diversas auto-

1ida.det, 

DBnlNCION DE D·N ~18TO.LUO 
Ayer, al llegar a Madrid J a ina

taneLas de los empJeadoe de la esta
ci6n, filé detenido un pht.otero del 
dibm.., DO i'J'1gl'ellllde ato en la 
thúÓD ~ral de Trabajado .. , lla
mado Ramón Poch Sufié, de cuarenta 
'1 cuatro a60s de edld. 

llUBCELINO DOJUNGO EN JlALR
CELON.A. 

Froc'8dente de Tortoea ,eJe pIUlO 
para Madrid, estuvo unaa hoDs en 
Barcelona el ministro de InKlUcci6n 
Pública, que llegó en .11to anteQ'er 
lunes. 

Se entrevifló coa a~ ekmen
. tos de la Ea¡nerra OatalanL 

EL NUEVO GCCBEIlN.A..OO.K DE 
.B~CEI.ONA. 

Ha sido DCmlbNdo goberudor ci
vil de Barcelana el ~fior Alberto 
BemiS ComL No sabemos si es o DO 
es &cierto del Gobiemo. Su aetua
c.:oo ~ dirá .i a «3te nombramien
to ha Í:Dt'8rVenido. apart-e .el hijo de 
Maura. el ex consejero de .la mo
narqu.1a borbónica ae&r Largo.. 

LOS TEATROS 
V.lCI'ORIA 

BENEFlOIO DE LA. PBlKlililA ACTRIZ 
JOSEFINA TAPIAS 

E9TRENO de la comedia de J'oaqwn 011 
centa (hiJo): 

PLl1MA EN EL VIEN'l'O 
MONOLOGOS 1l06tJoo·cóm.lcos por 

A!.FONSO TUDELA t 

RECITAL POEYl'IOO de poe8'IM Inédltas 
de VENTURA GASSOL, por roSEFINA 

TAPIAS 
Nota: A esta fiesta han sido Invitados 
el Presidente de la Generalidad FRAN~ 
CISCO MACIA, y el poeta V1l:NTURA 

GAi!J30L 
Ma1lo.na jueves. tarde, reestreno: L& 
NOOHE LOCA, Nocbe~ PLt1X& EN' EL 

VIEXTO 

~"~ 

MARICEL·PARK 
Sus atracclOD8ll 1 .. .mAs modlrnM JIU 
GOLF al aire J.lbre. El mb ElIIllorilvo, 

el mlía tllesco 
:M'M"~ 

Casino ~an ~eLastlán 
APERITIVO' - ALMUERZOS 

. TES - cet'l'ClERTOS 
SALIDA DE TEATROS 

DURAN, con su orquesta 

Pan liIlt n JD Uf 1101 

GACETilLAS 
Mañana miércoles, d1a. 10, a iAs 9 

de la noche J en e1 local de la re
vista ePentalfn, AlCOf~ 2 Y 10, eI 
profesor N. Capo dari una confe.
rencia aobre cComo se iIlicia una cu
ra de trutls esa . _ enfermedades 
crónicas y agudas~. 

• • • 
UMed ~U ... ¡nnecltr 
4,De d..... .. tate1uel 

e LA. CASA. D B 1. 08 &AJJDC)S:t 
&leae de Mck Y SeeaYa de .,.. 
ESCUDILLEBS, M,-En&Qda "re 

El ñernes, dia 12 de kJB corrientes. 
a las diez men06 cuarto de la 1loche. 
se <:elebt"ari. en este teatro una gran
diosa funcllSn benéfica y de desagra
'fío a Pablo Gorgé, ~rganizada por el 
Círculo de ' Bellas Artes, a ftL~r de ••• 
lal obre;ros sin trabalo y del artista Lila elecciones municipales del 12 
Juan Bordas. La. nota pñneipal de de abril, el dar un triunfo tan rotun-
este festival será la cooperación del do ;& las fuerzas republicanas J de-
gl'.an artista Pab!o Gorgé, a requerl- mócnaias, proporcionaron el acceso a 
miento ' de la Comisi6n organiZll.dora. 1m consistorios a un gran n1imero de 

El orden del programa será ~ si- cooperadores los que de este modo 
guiente: han podido poner a prueba la expe-

Primero. El diálogo de Joaqúln - rioeneia durante tantQ tiempo adqui-
Montero eFecunditab, interpretado rida en la direcciÓn de estas empre-
por Matilde Xatart y Joaquin 'Mon.. 'sas económicas de interés !'t!neart que 
tero. . Dl las asociaciones cooperativas de 

CODSUIDO. 
Segundo. La masa cora)¡ Catalunya La Federaci6n de CooperatiTas de 

Nova .. compuesta de 150 ejecutantes y Catalufia., consciente del nJor que 
dirigida por el maestro Enrique Mo- esta rep.reseJlt.aci6n cooperativa en 106 
rE'rn interpretará cEls Xiquets de concejos municipales de nuestra tie-
VaUs:., cEIS pescadors:t, «La can~ rra tiene para el futuro desarrollo de 
deis catala~, «La Santa Espinu, la O:loperaci6n catalana, ha organisa- ' 
«La Mat"!ellesa:. y «Cataluny.u. do para una fecha pr6xb:nA una re-

Tercero. Jaime Compte, uno.de los unión de todos los conce.}ales cOOpe-
ex enc.artadQS por la causa de Garra! radares de todo CataluJ1& para esta-
en nomlre suyo J en el de SlII eaopa- Iiecer un plan de ac.tuacldn eam1ln ., 

. .Ésta 4,&I'"e la «Lligp .ha facil!tado 
copia de .Jn mani1leste que dirige, 
como de costumbre, a Catalufill. Di
ce en (ll (\ue estl1 donde estaba, sin 
arrepenti.rse de nada, pero dandI), 
fiel a t;U ~ia, su adhesión al 
nuevo régimen, procurando que des
&pllrezca toda caest'wn previa per-

, turbsdGr. do IJ.¡ pu del pa& J de · 1 
1(\ lihertad de Cttalufla. ~ 

fieros, disertará sobre este acto de del- tratar de las diversos aspectoe que 
~a'Vio. presentan las relaciones entre Muni-

Añaile qua 11C··ldirA. a las ~Io
n(:9, (,(':11'J .1t1l1" en que los hombreS 
de la Repdbllca garnntizar6.n un mi
nlm" de 11 "\"rt aa a los p81'tid08 11&
li.:e1'llnl.t!, bnrh.nc1o que sUS e*cio
Del pued1tn I08tmer la co~araci6n 
CUIl 111' (; I1 ¡mil';' mODl1rqut~, reall
uda'!. 

. Res¡pEcto Al .E8tatllto, ~~ pa
ra que .ea implantMo. ~ 
ell'4«lmea autoa6aco _tro1iel.l!ll-
taldo lIPdol. 

Por ., la cUicU ~.I .. ir • l. 
Corta. para ¡npu..... que 1& IW
p4bUea .ea eI&nlCt __ lÍIl arbttr .. 
riedadcs. cODltitearbdOlle _:bIm& 
que dó cab~ • 1M ~ de 
las di" ..... per&Onalldades hispAnl
... evita1ldo qlle 116 .1Iente remlver 
el problema con UD pa'tróll comt\n. 
Defe.nida-A, t.amb.Wn, la tradicl4n"," 
11¡¡.1osa, .la famf.liAr, .1 respeto a la 
IlrDplcd.ad y el orden. Ea la ~coooml. 
del pa1a, 00Ibe ateDderae a las mejo
raá obrer .. , pero lÜl desequilihl'al' 
IlUut.ra indutria ~ el 4:OIte d. 
producción, que al iIlqut es .u~ al 

Cuuto. Esb.'eDO de 1& sarzueJa. en eipios J Cooperatbu. 
doi actos. probIbida por la dictadura, l!a anunclo de esta ~Ulli6n para la 

m6siea del maestro Isidro RoseU6. le- t}lle Be est!n pre¡hu-ando 1a ponen-
tra de Arturo Suáres, cEl PAdre clas 1 estudios lObre lo que en el Je~ 
Justo" La eDtldad orKanizadora. UrJo 1ndi<*lo. Jalllleftllio a _110 ea 
CQJ1s~Rldo .de Pablo Qqé q.e ilÜe1" diftl'!1J8 .... J sobre lo que de po 
¡mete el pnMcoaiata Batno pwaie hMeae aqa.1. Ita ~ 

QuintG. Aeto de caDderto, toman&> tat10 111l ~ interés entre Joe .. 
parte el]olell tenor Francflco Keaéa, mentas interesados 7 lOIl mucbu 1M 
las tiples JIa1'fa EspIul 7 IAIIta La- adb5l0DeS recibidas. .. ,- pIIIII-
&ol're. CQIl la ooopend6n ie .. teno- te preRll' Ja ¡rua ~ q-
reJ Pucul J L.-. _dri -- .ca 

Sexto. El ·Eebart de ~ 
JloDt.lerrD.t. acompaftados de la 0Gb1a 
Barcelona-Albert MarU, ejecu&arb 
DDD 8eleoc:Mn de .net.. 
~pUma. Prl~ra ."~n de lA 

lardana «Terra nOlStrD, del maestro 
PAblo GoI'Jé, por la oobla :Bnl'('C on O:' 
Alberi Huta • 

En atenel6n al acto beD6fteo. tadOl 
loa mlúpl'l&el acutan deslntercsnda
mente, oedfendo Tos derechos de pro
pIedad los autoTel y contribuyendo, 
asimismo, gCDeroAmem. &odu lu uc.. 

~? 

. _ ~oH: •• " •• 

VIDA Y TRABAJO 
CuD .... tftalo apareeeñ - '""' 

en x.arld, 'D ...... , io de erlta ., 
lit! eombde. 

ElperamOl Que tenp .taa prOIpeIS 
" IObre tolo, qUI colme 1.. .~plra' 
elonOl ele 101 ama.t. .. la justlcla 
7 de In yeJdad. 

Vilia r TnAN;' DO • ,k-lx' I} n"" ' j,', 

ui R ~rUJl IJ a ,e .. "1 ... l it) lu • " 1: 
,'" "/I'I': ~ 1 1lI ' lIte iaclei>e.ukntc. 

J'4rM clirlrir. a .lrK" N V\!I'I:; Il,Z 

S.-c:J¡urruea, 11 (~ 

LA AUOOJUA D~ LA lfV¡':R'U, G1G¡\N· 
TES Y CABEZUDOS, lAGIJA ... AZUCA
RILLOS Y AGUARDlENTEI Noche a las 
10: IAGUA .•• AZUOARILJ,OS y AGUAR· 

DJEJfTE! , reest~no ~: 

KATIUSKA 
pOr JU.llOO8 REDONDO. Melnana matl
n6e de modo.: IAGl1A .. , AZUCAJULLOS 
y ~GUj\IlDIEJliTE.I y IU.'1'IUSKA crea
clóD de .l1ARCOS REDONDO. Noche.: LA 
ALI!lGRIi\ DE LA BUER'U, GIGANTES 
y CABEZUDOS T \ACUA.,. A7.1JOARl
LLOI y AGlJARDIR1n'EI SibIl(]O eII-

treno ue ' 
OANOJON DE SIEGA 

J)OrMA'RCOS 'REDONDO 
Be desuacba en eoutad'Or1a 

~w.M 

Teatro Poltorama 
CoDllla11la del teatro Alkf1&ar de Madrid 
H07' miércoles, 10 Junio, t'ardo 11 las 

cinco y media: 
PAPA Gl1'1'lEJUlEZ 

.Nocbe a. las dlez y cuarto ES'l'RENO: 
ESTE BOIIIIIIlE MI!: GUS'i'A. Mal!ana. 
j1le\'e. tarde: PAPA 4WTIEllREZ. No-

che: ESTE HOMBRE HE GUSTA. 

~~..,...~,~ 

Teatro VIctoria 
Ro-, mh§rcoles noche (lRA..~DIOSO FES· 
TIV AL ORGANIZADO .POR EL CIRCULO 
DE BELLAS ARTES A FAVOR PRO
PRESOS Y EN DESAGRAVIO AL AR-

TISTA PABLO GORGE, estreno: 

a PADRE JUSTO 
Obra. prohililda por la. dict¡¡,d \UI. 

Det.alles por carteles 

~~~ 

RESTAURANT 
CASA JUAN 

El ..a.. 1IOV"'r ,. aerecbtado 
Especjel!J1ao en la paella valenciana 
Rbla. Sta. Mónica. 2.l y 23. 

Teléfs. I:t.G92 .,. tl.G92 

Teatro Cómico 
Compa1l.fa. ele revistas y eQK-ct6culos 

. VJIlLABCO 
Hoy miércoles noche a 10.11 10 y cuarto 
la deslumbrante revista en tres actos~ 

FLORES DE LUJO 
• NMeUeuJo mAl 1 ... ,uollO PftSt:Jltado 
...fa la teda. v......,. tenod, ... 
toOette. del lamoao aaodl.cfo Jlux Wel
d7, de Pam. MacnUkoa .ecol'..... .. 
MoralM T Annal. Grllll.u... nuDIIIete 

de paplaJm.u »rlmema tiples T 
60 •• sutl" .. rketl»les. 60 

Grande!! ovacl()nes a !Qs cuadros: 
I!J PaellA Boa-BlUD - La muje.. y el 
....1. - BI jardia .. la fl.rn • lujo. 
A."- - L.Jo - FrlYo..... - 1!lePDda 

FLOJU3 1m L17JO 
JueTal tarde prime!"a Matlnée Familiar: 

FLORmJ DE LUJO 

~~ 

Vea uated en sos klcales preferidos 

SU NOCHE DE BODAS 
por IMPERIO A..llGENTINA 

RCI,Obt'cn. 
C." .".tuc/. ...1 .ut ... 

Se reciben eneargaa en Contádurfa 

~ 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nueva 

ProgrlUllll pua 11011 
OANTARE PAIlA TI (sonora) 
s610 en el Tri unto y Martno. 

A.&18'1'OCRATAS Dil:L JU.MPA (eouora. 
sólo en el Nuevo 

CompletarAn el programa las ctut ... 
mudas: 

LOS JDn.'TE!I R1>,JOS 
L&JIJUO LOS DOM .... 

Cine Ramblas 
Re Centro. ae. ~ÜDIIO 181" 

(antes Prlncme Allonao) 
LA BOaDA 

comedIa dramittca muda 
UJi' ARO A LA. !JOflOIlA. 

una llelIcula cómlca sfleate como '8ólGl 
saben hacerla los ases d8 1& ri:Ia.: 

STAN LAUREL ., OLIVER HARD'I 
ATlUOCION SONORA. 

NOTICIABJO SONOBO rox 
DmUJOS SONORO. 

ffU-Ll-CHANG 
POrtenbosa creaci6n hablada en ElIIllaDoJ. 

del ex1mio artista 
ERNESTO VILCHEB 

SufOn continua, PrecIo. DO» ....... 
MARANA : 

EL DIOS DEL MAR . 
en eSIla1lo}. por RAlION PEREDA ~ 

RO~TA MORENO _ 

~~~ ................... 
cm., 

Cine Iris Park 
y 

Gran Teatro Condal 
Cine 8OI10ro. 

Cine sonoro. Hoy miércoles, desd~ l. 
3,46 de la tanie: loa filma sonO~ 
Paramount EL ENEllIOO SILENClQ.. 
SO, cinta natural, 1 PISTAS rELI .. 
GROSAS, por Richard Arlen 1 J1i&rJj 
Eryau. Revista llonara l'eramou Ir JI 
las dibujos SOIlONB de Febrer y BÍaJl 
MICKEY y su PANDILLA. en .. 
Condal, y MICKEY EN PRESIDIO, ,'~ 
el ITia Park. 

Monumental Cine 
HQy miércoles, desde las 3 46 de .r.. 

tareJe, los films sonoros P~ramoUD' 
CASCARRABIAS, hablada en espaflor. 
por Ernesto Vilches 'l Carmen "U&ol 

rrero, y BAJO LA. JU.SC~ poli 
~illiam Fowell ., Hall Skelly, J ~ 
vIsta sonora Paramount. 

Bohemia-Arge ntina . 
Padró 

Hoy miércoles, cinta cómiea. A~ 
más, en el Bohemia,HOY Dmz..l.1u.~ 
RIETl'E, por Lya Mara (ImportaciOol 
nes). JUSTICIA (Arajol), por AI 'HOo1 
xie, y ASIA., viaje del Dr. Irur:imanl 
y, en Argentina y Padr6, UN Cnl!IEL'<I' 
A. MEDIA NOCHE (Balarl y Sim6)' 
por Elga Thomas y CarIo Aidini. En¡ 
HUHACAN DE LAS MONTARA~ 
(Arajol), por Bob Stleele, y EN LAIt 

I-UEitTAS DEL Al\" L\ ¡UICU, viajq 
del Dr. Larsen. 

Diana -RoyaJ-~'l, al kyri a 
H uy tn i~reoles, e6mi~ cultura!. Ade~ , 
más, ~n el Diana, las cintas Amjo1 
{IN RASGO GENEUO ' O, por Etldi4i 
Polo, y EL MUCHACHO DE OKLA. ... 
ROMA, por Bob Cuater, y en Royal 
y Walkyria FUEBOS DEL CORüO~1 
(Importaciones), por Raymond Welll 
, Grac:e Lord. , SED DE A VENTU.~ 
JUS (Arajol), por T()m 1'ylor. 

•••• "",,<.~''*~~-~~'><>~~~ ~~~ 

GRAN LOCAL 
Apropiado p&I'8 Sindioato UBico O oea-
tro reoreatno oon .. IÓIl tMb'O ., bIII' 

hÍOl'melt ENTENZA, 8, entl'e8uelo segunde 

-
CONSULTA PARA OBREROS CLINIC 

vus V&lNAaIAS 

QNEUO • 8fnLm - PIEL ,vAaloslS .II&.DIG. 

PUPOiooel •• tl .... "A.~ .... , .. o lII'IIOIIIa _fecta , 

CLINICA INGLESA 
~crura en todo. tul 

])tIrIo_ 

U. ........... 11.-0 .... L V. VI ..... 
IIIPO'I'K"'lA 

Da 11 a 1 7 • a 'l-Ulf PESETA 
eIN •• ATOaUA 

................. ,.-.. l1aWa. JI. f'.aUo. ~ 
t .)Qat~d.5 
• t. 2 ..... h ...... tt-

Leed: «SOUDARIOAO OBRERA» .,. ••• 1 

, 



IUSCRIPCIONlS 

-
§

roeIella, un ...... ..... ... l'tO 
rovlllOl .. , trlmlltre ••• ... 7'10 

...... , Portug.l, 'lIIplna. "M 
• de"". ...1 ... , trlmeetre t6'80 

,SOII 
I 
i 

Número suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

RlCIaoo.en r Admln ... r.ol .... 

.UnA .".. 'IIMOIIOO, • 

--I 

T.I.'onoll 
RecIIIool6n 'ti Admln íslraol6n 1391t:

Tallere. 315tl 

Barcelona, miércoles lO, junio 1931 
, .- ~ . (. .,,", -' ~ 

LA LIBERTAD DE AHORA 

~,_ derecho de asilo amenazado en España.-

~!~?!~r ~~e ~~ a~~!~~Ca~~u~~r:~!O p!~~~~~nb~ 
, la ReptlblíQa en Espafia nos tra&- t<> dar la impresión de generosidad 

una era, un lapso de temporal so- frente a la actitad de loe sublevad~ 
ego, ~r Jo menos en )0 que al de- de haber decidido ~mlnar volu'llta-

de as illo se refiere. Sobrada rlamente la sublevaCIón. 
n tenlan los compidieros que en Cuarenta de ellos salieron pa.ra la 
últimos mitines antifRscistas ce- Guinea F.ran.cEl3&, aprovechando este 

Tados en Barcelona daban 1.. voz permiso. Uno de los cuarenta era el 
alarm!l y abogaban porque se hi- doctor MonteiN Filipe, que durante 

'ese de la lucha por ijere,cho ,de asi- .)a revoluci6n ha ejerCido las fancLo-
una cuesti6n d<j organizaci6n de la nes de presidente de la Ju.nta gubelr" 

r ganizaci6n. nativa y de go~naldor general de • 
Ayer, era ).a dictadura la que pro- Guinea Portuguesa. 

~
gaba sus complacencias a Mussol.il- Las autoridades de Ja Guinea Fran-

facturando al i.nfierno d~ Jt¡aUa cesa han expedido al doct<>r MQ1lt;e1. 
, mpafier08 nuestros r~ug1ados en ro Filipre, asl como a todos lo. au-

pada; hoy, es e.l ~oblero de nues- blev.ados porwgueses, un documento 
~ flamante R~púbbca el que capi- de. garantia a.ca-editando su condici6n 
~la ante el mlClI'oscópko Carmona, ele refugiado polttico para circular 
Í!en{]ido ,a Ing¡laterra. . libremente por la zo.na. • 

El caso del profesor Moulw, vlc- m_..J t 1 _~~ que S-"A'eD. 
. '~ftli t' su ~QUO es o ser a uwo w..&Aó& 

~
a del :fascISmo 1 .... ano, lene .1 ~..J:co porfon"",,és mare-. Es _ft_ 1 c'do para que e ml>U.l o_y 
ICI6n en p ....... COn o seae 1 • FApafi la tranquilidad más 

Sevilla &1 doctor portugués Gon- cbleral ent.a. S· :mbaroon M~o Barre-
M t · Fi:"""" f d los ser- a so u III .. ~, o on e11"'O, 'u,t'v,)e e ~ too lo ha acusado por robo, lo mismo 

'cios de Samdad en la GUInea Por- h' Be co ""'---co cuan_ que IlOO renguer n s:.nw , 
guesa. , . do oolicitaba su prisión en Portugal, 

. Como se sabe, esta eoLo~~}~sItda- alegando que habia robado dos apa-' 
ha apoyaao a la. subleVWolUll e 
c.hal mientl'8s duró la lucha de ratos. , 

os contra la tiranfa dic.tator,ial, y Si la democracIa gobernante proc&-
idió terminar ).a l~ha tan pron- de asl con uno de l.oi de su clase, ca-
como se r indieron ¡los de Made.ira, be esperar que no le ahoga'rán loe fII'" 
obatan-te haber tenido la ofe.rtp. de cr!ipulos piara extermar .f1Il .r,ig~r COD 

neo mil negros, oferta que no 'lui- los nuestros a la menor I~caclón de 
, ron a.proveclJ.ar por consideración los a~tes consulares fasClst11S. ~ 

earActer de la rebelión. organización debe perman~cer OJO 
. lPnee bien: los dictadores portu- avizor ~ hallarse pronta ~ unpedtr 
~esea garantizaron, por medio 'de un que estos atropellos se .repltan. 

t: r.._ fi i 1 1 libre salida & la El doctor MonteLro Fllipe debe ~ 
rulmu oc .. , a . _., i d' t be. 
1i>nl. a t<>oos los revolucionarios puesto en hbertltU nme la amen 

~~~~~~0~~~ ••• ~ 

( -DESPUES DE LA TRAGEDIA DE PASAJES 

loo hay gente honrada que no quiere servir a 
la República. - Una carta interesante de don 

Ricardo Baroja 
... , 0 •• t. t. to '0 •••••••• 

No puedo servir a ~ta Rep~blica 
6!spú.és de los sucesos de Sevilla y 
il)an Sebastián. 

Todos han presenciado la alegría 
~l pueblo al ver derrumbarse la mi
-.era.ble monarquía borb6nica, Se ha 
W15to al hambriento pasar junto a la 
lIandaerla, a la tienda de comestibles: 
$1 la calle no había utoridad, Y. sin 
embargo, 10. mano temblorosa del 
hambre, de mi~ria, no se ha alar
gado para coger un p edazo de pan, 
Íln trozo de bacalao .. 

I 

llegara la manifestación a la capital 
guipuzcoana ha sido Ql:mltral1ada. 

¿Es la Reptiblica la que ha cometi
do el crimen? ¿Es la ReptibUca con ... 
qtlistada por el pueblo? No. Es la 011-
garqura que se ha apoderado del Pn. 
der. Esa oligarqu1a en la que figuran 
los nombres más representativoo de 
las viejas miserias monárquicas. Mau
rn, Sánchez Guerra, Ossorio y. ¿por 
qué no decirlo? Akalá --amora, el ex 
ministro de la GueITa de Alfonso el 
Asesino. 

Por eso no puedo yo colaborar con 
este Gobierno. 

He contribuido en la medide. de mis 
pocas fuerzas a la lnsf.auraci6n de la 
Reptiblica; he traido del erlranjero. 

DOS PR.4SJ!JS 

Ved ~ d.oI fraut 
muy ele actualidad: 
clYa 110 falta ta,¡to!, 
iY «la ver si es verdl:JlJh .. " 

Para qIUJ 14 igleriG 

qt¿ede ca cal " cantOJ, 
luJy quien iUegu1'a 
qIte lno falta tantol( 

a lo cual 1'espO"" 
media humanidad 
;(un poquito cm<lsca:.l: 
lA ver si es verdad! 

• ... '" Para que en la esC1l6l4 
Be pr08Crlba al santo, 
(lenta hay que afinna 
~ lno fana tanto!; 

11141 ta1/~pOCO falta 
qv,úm con a1~ 
al C1IIGrlItG:.- diga: 
J A ver Ii es verdJull .. .. . 

Para que el ob1'8ro 
cese en IV quebranto, 
file ha dicho un patrOM, 
fl1/.e I no falta tanto! ... 

Yo le he rcsp01ulido 
:(tal 61 mi maldad), 
dfcieftdo, en.tr etose,: 
lA ver si es verdadl 

(Maa yo 08 aseg1U'O 
q1W es un 1Jiejo C4nto 
(que sonó hace siglol), 
el e/no falta tanto!:. 

pa¿eB ya en el diluvio 
(/pobre Humanidsdl) 
,e C1IJ6 que dec(an: 
clA wr Ii ea VeTdGdI_" 

MANUEL CASTILa 

con riesgo de mi libertad. ars:naa 1. 
procl.am.u clandestinas; he tenido eIl 
mi casa a varios refugiados poYtlCOl 
perseguidos por la P<iicb.~ he parti
cipado en asambleas de propaganda; 
he perdido un ojo. Doy todo ello por 
bien EIJlpleadq, y si otra vez Be pre
seDtara - ocui6n de haoerk>, todo lo 
haria y a todo me expondrta, pero, 
ahora veo que no debo estar dentro 
del conglomerado oficial de la Reptl
blica actual, Quédese esta oolhoda ma
nera de pensar y de proceder para 
los que siendo republicanos colmaban 
de la mon.arqu1a y ahora cobran de 
la Reptiblica. 

Por eso, el amigo Orueta, manana 
Qltimo dra del mes. recibirá. la dlmL 
alón del cargo para el que tuvo la 
bondAd de nombrarme. ' 

RICARDO BAROJA. 

El pueblo ha quemado comentos 
éte.q>ués de asalta rlos; ha encontrado 
en ellos vi tuallas, bebidas, tabaco, y 
el p ueblo hambriento no ha comido, 
no ha bebido, ha despreciado ws mag
nificos habanos, regalo de los jesu¡
tas de la calle de la Fiar. 

I ; ~" ' . , ; , -. , , ~~~o(o> '.v~:9(~'>~~~~~~ 

CON LA SOGA AL e u E L~ l o y cuando este puebw honrado se ha 
reunido p ara pedir un poco de pan 
en Andaluc1a ;un poco de misericor
(tia en las costa vasca, e'L Gobierno de 
lA Reptiblica ha usado las mismas ar
tn.a.s que la monnrql11R 11 ~r. y ha ma
taDo con ellas. 

La vida de 105 pe l:UUOJ 'CS de aUu-

~
n la costa guipuzcoana es la mf\J 

, da que pueda imaginarse. Con 
exlJtencia con~lantemente amena

Pcia Al navegar por el mar proceloso 
&el mundo, han de tra.bajar hasta el 
agotamiento. Van en vapores a los 

~
e la patronal avaricia quita todas 

condiciones de habitabilidad, a ca
r las redes en los banca; ll amdaos 

~Grand Sole:. y ePeUte 801e7l . Ocel
ftente de las costas de Irlanda. Pa
lID quince dfas, vein te a veces, resis
~ndo los temporales que bajan del 
..., 6rlico, separadas naturalmente 
li sua fllI\idl.lS, Y caaD.40 "fUe1TeD al 

t7
t.o 1 desembarcan el pe8Cado, han 

8&!h' de nueV'O al mltr, No hay tre-
11i descaJUlO. 

Ahora loe pescador s, acompaftadol 
.us mujeree y lIU8 iaijoI, deeea
Ir deede PaaaJes a San 8ebaaU6.n 

IOUattlr .. 1M autor14ade. que • 
ItlMo un poco 1.. tlJ)antoeu 

............... J ....... 

Peligrosas veredas ha tomado el 
Gobierno, cuya provisionalidad de
seamoe sea 10 mds efímera posible. 
Desde el advenimiento de la RepA
blica han seguido nuestros hombre. 
una ,trayectoria totalmente opueeta 
al sentir popular. Ya 10 venlamo. pro
nostlcando diariamente, aunque con
dolidos de que nuestrae advertencias 
cayeran en el vaclo. Los recientes 
trifulcas nos dan la ru6n y esp&
ramos que el Gobierno rectifique r~
dicalmente su conducta, pue¡ sent!
rramos que el pueblo hubi.e de to
mar iniciativas nuevamente .. 

No sabiendo cómo justificar IIU 
error tktlco, nOB anuncia 'el Gobier
no que la Rep!iblloa .a ve ahora 
flanqueada por diestra y aloleatrL Y 
esto le da ocasi6n para repetir 101 
tópicos que hasta ahora fueroo per
tenencia exclusiva del r6Cfmell f ..... 
cldo: ~I Gobierno domina la IItu ... 
c!ón" «El Gobierno .. u ,,~. por 
la opinIón" «El G9blemo mant.eDdra 
el orden a toda ~P, etc. FrUeI 
heche... prodoeto del dellorédlto de 
RJ erocUtot antecel0rt8. 1 .. cualee 
vuelveu a .. tar de moda. 

Hay que acabar eoD taota compll\
concia, .. . ora"·.C' e'''f la LA" per
judicial. (00" .. 10'" KI pueblo ha 
demOltrar)o que libe baotr IN cO
pa da .... ~ tambWD eoD ella 
.. .. prectlO. ha)' ~e _~bedec.l .. 
Palo • 101 • la AIIlbn ..... 

ra que siguieron el pIograma traza-, 
do previamente y no para que se el&
jaseo seducir por los espeJuelO! re
accionarlos. 

Ni la Guardia civil-y algunos otroe 
institutos de esa calatia-merecen 
tanta alabanza como algt\n gobernan
te lea prodiga: ni los t&rtufos de 1& 
monarqufa IOn acreedorea a trato tul 
beni¡no como, injuato~ ni el Gobierne 
tiene derecho a defraudar al 8Ipfrlta 
pdbllco¡ ni el pueblo pllede apan
tar gue loe hombres elevlldOl por 61, 
01vf~ su oblfpcl6rl, sin duda ID
fluenclados por l.ot elementos asu 
blandos que eutre ellos ext.ten. 

No. Ese no el el camlllo , ha, que 
rectificar antes de que sea tMlSe. 
Preciaa obrar lIlárglcamel1te, pero DO 
eootra el pueblo que t,r.ajo la Rept
bltea y , esta cll.pu_to n .ostenerla, 
.tno ~ntra .. enemigos. 

Aunque altrun.. autoridad. pre
tenden darle matiz perturWOI'. 
loe aeonteolmlentOl d. loe pMICJoI 
dial, no puede negane que CON""'· 
fin un .Intom&tlco 1 popalar 1DOIrI· 
miento de advertencl.. tIl viI'a dt 
... iocomprenslblN dlbUIdad.. ~ 
ber ... Uv ... Un Gobierno que gOl" cleI 
prtItltio que propcwctoaa el aporo 
.... unAntme .. IG pueblo. DO pateIt 
.. elebe eludir la .. \oal rtIponaabI
IdICJ, dejqdo pua 1 .. CoriiI fa .. 
1'11 , .. dl.poalcfono8 d. cllrActer ... 
.. nte que a .. tAl bont debieran _ 

LUCHA CONTRA EL PARO FORZOSO ------
LAS DISCUSIONES DEL CONGRESO NACIONAL 

Es un hecho incongruente que ha
ciendo falta trabajar tanto sobre el 
solar y sobr.e la cultura de los ha
bitantea de Espafia, existan tantos 
individuos parados desequilibrando, 
sin caua justificada, t<>da la economla., 
tanto interior como exterior . 

Se impone el censo proletario, el 
de productores afiliados a nuestra or
ganizaci6n con los mayores y mAs d
dedignos datos de capacidad y sala
l'ios de funciones y posibilidades de 
tra~formaci6n de sus actividades 
respectivas. Nos damos cuenta que 
eto es labor de mucho tiempo, pero 
comenzada simultAneamente en toda 
la nacional, pronto quedarlan senta
dos algunos principio~ estadisticos 
por los que se descubrirlan las in

c6gnitas para resolver tan magno pro
blema. 

Desde luego. puede revisarse la 
«capacidad:. de trabajo de las indus
trias, no en reloación con los pedidos, 
sino en relación con la organización 
perfecta de la producción, dentro de 
la misma. 

Los patronos, legitimamente, no 
tienen ningún derecho 'a despedir a 
sus servidores cuando los pedidos 
disminuyen, El obrero forma parte 
integral de la fábrica, y asl como no 
se da de baja en la contribución, o 
se disminuye su cuota fiscal , o ven
de alguna máqUina, o deja sin comer 
a las bestias que somete s los ser
vicios de tracción o transporte, de 
igual manera al diminuir la produc
ci(5n en las industrias el obrero de
be permanecer intangible: como loe 
cimientos de sus edificios, como las 
trasmisiones de sus motores; porque 
mAs que todos ellos, el hombree, el 
trabajador, es indispensable en todas 
las actividades explotadas por el ca
pitalismo y la burguesla. Los ellas de 
desgi-acia en los negocios, no ~D 
sufrirlol:l loa que no disfrutaron de 
loe momeMOB de prosperidad, loe 
que contribuyeron con su esfuerzo a 
realizar el éxito. El capital acumu
'lado en los buenos tiempos, las ere
servas de capitalt que, cinicamente, 
dicen los patronos precisan para 
responder a 188 contingencias del 
negocio, deben servir para sostener 
los obre1'08 que consintieron se acu
mulara ese capl~al que representa la 
vida propia que le dejaron al patro
no. Como una contingencia, como un 
capital prestado, como una letra que 
vence deben devolver los elementos 
econó~icos usurpados, que represen
tan esas monedaS que escaUman en 
la hora presente¡ COn la Intenci6n 
maligna de comprometer la tranqul
lid!ld p'dbllca, almacenar mAs oro '1 
echar sobre nuestra organización 1u 
baas pegajos8l!l de la calumnia y de la 

ya una realidad: separación de la 
Igleala y el Estado;' expulsf6n de los 
jesuitas; desarme de las institucio
nes que estuvieron al servicio de 1. 
monarqufa; fiscalización de los bie
Des clericales; ell'propiaclón de lati
fundios; srmamento de las organiza
ciones republicanas y obreras, por 
representar la m4xfma garantla del 
nuevo sistema¡ exigencia inmedIata 
de responsabilidades, desde el Borbón 
hasta el dltimo oíieial de prl.iones~ 
inhabilitaei6n polltica y social de 101 
dictadores y l1JtI secuaces. Todas es.. 
tas medidas debieron tomarse radi
calmente, llin perjuicio de someter 
su aprobación o derogaci<Jn a lu 
Cortee. Con tales previsiones .3e ha
brian eVitado a Espafla las 'dolorosu 
jornadas que todos deploramos '1 1u 
que .aguramente n08 aguardan, si el 
Gobierno nO 10 remedia. 

Como en lugar de ellas, nuestroe 
gobernant. creyeron m" connoien
t. adoptar medid lid antagónicas, al 
Qcblerno h., que hacer respoDJable, 
en IU dfa, de tan lamentables Buce-
101. 

IItentr.. el .ellor Maura se encas
quete en llamar ccomuntatan al pue- , 
tilo que alge " cumpla deede el Po
der lo Que le ofreéi6 en la oponclOo. 
lID tomar, .mpero, ruta ma. aj .. 
tilda a 111 nec .. ldad .. del momentol 
la ~1lb1fc. _tarA con la 10la al 
eaello. . 

HUI'MO LLOBCA 
N. de R.-Debldo a la tlrall1a del 

lIPacIo, De pabllCUllOll _MI '-e 
....bajo. ... a pelU' de todo, .on
üeoe .. ~ _!aCIaL 

hostilidad ciudadana. liendo todOlJ 
' IUS componentes tan dignoe de todOl 
los amores, porque necesitan de t0'4 
das las obras de misericordia, que no, 
se acuerdan de prac~icar los burgu~ 
ses porque desconocen lo que , es 
cobrar:. )' lo que es «misericordia •• 

f.s injusto, pues" el paro forzos04 
Los parados actualmente, deben in

gresar en las industrias o en las ofl.~ 
cluas corres,pondientea, hasta cubrir. 
la plantilla que con ureglo a llUl 
Dormas fabriles se precise. 

Los br.aceros llegado a las urbes 
lIin oficio propiO, sedn sindicados en, 
los del campo, en su localidad correlt4 

pondiente" disfrutando de las mejoras 
propuestas por nosotros en la organi~, 

&ación de los trabajadores de la tieri 
rra. 

Los Sindicatos, por su parte, o Isa 
Federaciones., impondr~n a sus afi1ia~ 
dos la obligación de renunciar a toro., 
do trabajo secundarlo después de la, 
jornada, por ning!in motivo practi .. 
cado ni consentido. 

Si el trabajo primario profesional 
no llega a cubdr las necesidades, se, 
aprueban otras bases de trabajo, pero, 
a ningún trabajador se le puede to~ 
lerar el disponer de las posibilida1 
des econ6micas de otro, que son tan", 
to como la vida del hermano prola
tario. 

La necesidad de mejorar todos los, 
servicios públicos, de renovar )8S for-l¡ 
mas viejas de los hogares, tanto ll1"'I, 

banos como campesinos, dot4ndololl 
de las condiciones higiénicas, indis1, 
pensables para ser habitadas por el, 
hombre trabajador, las facilidades 
que la nueva organización de la Con
federación Nacional del Trabajo, 

r creemol:l puede dar al capital para 
emprender obras de gran env~rga"; 
dura con la cooperación sindical', que,' 
puede cubrir los riesgos que hoy ti&! 
Den las grandes Empresas, faciLit~ 
rA seguramente el trabajo a todos 
los espafloles que carecen de él con", 
tra toda razón. 
, Desde el momento que la organiza. .. ; 

c1ón tome la orientación conveniente,; 
loa sintrabajo deben de ser atendidoa; 
por nuestras organizaciones, HbrAn~ , 
dolee, por todos los medios posibles" 
de la humlllante limosna, de la pr0-4j 
teccl6n oficial, de las orpnizaciona., 
burguesas que explotan en beneficlo'l 
propio hasta estas situaciones de dO"l I 
lor cumbre, que sufre permanente-t¡ 
mente todo el proletariado del mun04 ¡ 
do. ' 

AUGUSTO !ti. ALCRUDO 

Marruecos fu6 el eemen&erlo d. 
miliares 7 mIllarell de hJ,fOIl del 
pueblo. ROl ea la ruina de Espa~ 
na. rTl'abaja1o'tefl ' ¡ExIjamos el 
total ablUldcmo del tel'l1torl. 

afrlcsno! 

~~~ ....... .. 
¡MUY ~IEN! 

Contra los indeseables 
En el ntlm-ero de ayer de SOLIO.&. 

RIDAD OBRERA haJ una nota con
tra l.oI fatfdico. cocinel'Oll que sem'1, 
braroD el terror eD la elaae. Esto ... 
ti mUJ blen, pero aun le han oldt 
dedo unos nombres que yo, cocinerow 
faclltbd. 

Entre la gente indeseable que por. 
decoro oadle debe admitir ~ 
compafteros de trabajo, est'n el óo., 
clnero MagriflA, mangoneadlor ete~ 
no del IIbre¡ Ma'l'iano San Vicente. 
JoaqulD Llopis, Juan Llanas y algu~ 1 
nos otrol que dIrá. te ruego los pon~ , 
ga en el dllrlo para que , todo el mun~ , 
do desprecie ... toe enemigos de los , 
trabsdaldoree honradlOs )' se ~arte de . 
gentee tan tuneetu para la clase. 

, UN COCINERO 
DE eLA CULlNARI,A) 

N. de R.-Para que la opl1uón pd~ 
tlllca .epa de quIen se trata, deb ... , 
IDDI aclyertlr que la gentuza denQn~ , 
olacla no pertenee~ ni ha pertenecido: , 
a la, para no.otros honorable, Soci8'1 
W «La Artfatlea Cul1narfu, .I~, 
que son todo. del fatldico SlndlcatiO 
ltbre. 

; 


