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EDITORIAL ¿ Se ha proclamado la 
República e n España 1 

EN El IV CONGRESO DE LA A. l. T. 
. , 

¡FASCISMO REPUBLICANO 
Ha~emos esta preguma pc,rC!ué p~ 

san, bajo este rógin,on, COSIIó que ha
cen dudar de si f:j (' DI) verdad que 

Se discute la posiCión de la C. N., T. de España 
frente a la Dictadura. - Hablan los delegados 
de BoUvia, Francia, Bufgaría, Portugal, Suecia 

La políllca del Gobierno prc,visiollal, 

~
lel1tada df'sde el primer día de la 

roclamación de la. República por los 
ombre. de 108 viejos partidos mo" 
o rquicoi, ha entra90 decidida y abier
mente en u,na etapa dictatorial cuyos 

principales dirig('ntes son los mIOlS" 
,,"os de la Gobernación y del Trabajo. 

Loe socialdemócratas representados 
.or Largo Caball ero y los monárq,ui" 
~fascistas dirigidos por Miguel Mau
fa, est~n atentando ignominiosamente 
jIontra la Iibert.1d y la misma Repú" 

"'ica. 
Si en España hubiera una conciencia 

republicana' que fuese alguna cosa más 
Slue una cOIlledia ' bufa, esos partidos 
~ue se reclaman do la República y de 
¡. Revolución, habrían liquidado ha
lle tiempo esta situación equivoca. 

l.'recisament-e, por esta falta de con" 
j:iencia . colectiva, por los síntomas de 
~scomposición que se manifiestan en 
Itl ambiente republicano, las agrupa" 
;:iones políticas que hubieran debido 
!ler el sagrario de 1.>s sentimientos de 
Jtb . rtad y justicia del pueblo, son do
~lelllente responsables del desquicia" 
~iento que se adivina en la política ge" 
laeral del G<lbien . 

N050tro~ , qU(' estamos por encima 
tic esos pleitos de k pequeiia política, 
JI(" , consideramos obligados a manifes
Ja l', pan que el pueblo sepa a qué 

~
ef}erse, que en este fregado nacional 

an fracasado todos los partidos, in" 
119.0 . los que pa recen situados en la 

jllttl tlDa izquierda. El fracaso, en al' 

E
!lOl de ello., ha sl\lo por omisión, 
r negligencia y, en la mayoría de 
s ~ CUC)I, por prestarse a determinadas 

~f~ciona de muy mal gusto, 
-~ ." , - pn:tcindk1o dl.imular la poli" 

~ca rea~cionatia y p.¡rtidista de Mau" 
(la ., iÁrgo Caballero; y el silencio 
",icicla de los partidos y elementos de 
.kquienla ha sido un visto bueno hu" 
~l1ante a la política del fascismo. 

Loe más responsal;lles de esta dic
~ura r~accionaria, no son los hom" 
~-es '1 partidos de las derechas repu" 
~iicana y monárquica, puesto que al 
tm '1 al cabo obedecen al dictado de 
fas uraigadas convicciones ultramon
ta nas, aino los que se pre<;ian de ser 
~s veatales de un fuego ' revoluciona
po que sofocaron con el hielo de su 
~diferencia. 

Quizás todo esto seria más o menos 
lisculpable si la prudencia les hubiese 
aconsejado un silencio discreto; pero 
t-s incompatibilidades de ' orde~ poli' 
~co se han justificado aduciendo ra
~nea completamente alejadas de la 

erdad. En la mayorla de los casos 
ha pretendido justificar la ac.:titud 

co resuelta de los elementos discoo' 
rmea con la política gubernamental 
hando la culpa a los supuestos ex' 
emismos de la organización, 
No ha habido ni fa valentía ni la 

S
" ruadez de llamar las cosas por su 

r dadero nombre. Si el caso de Oro 
ga y Gasset, dando a la opinión una 
edaraci6n clara y terminante de las 
~usaa qeu le obligaban a dimitir el 
Jiobierno civil de Madrid, hubiese sido 
ka norma de IQs republicanos que ,e 
lactan de -.revolucionarios, es muy' PO" 
~ble que la situación de Espafta no 
lubiera llegado I la aituaci6n de ver
~~nza q,ue actualmente se cllcuen' 

Se ha pretendido confiar a las Cona' 

~
tU'1_tet la .oluclón del problema 
lítlco para determinar .¡ la Repú
ca ha de ter un. mOl1opolio de 1a. 

~
h" o de lai izquicrdaa, y ea .. 

mo'" Constituyente¡ tendrán la ori" 
• lielad de nacer muertas, sin nin.' 

na virtud revolucionaria y construc-
, 

Mieatru tantoJa reacc16n va COIl" 

a-o au obra. Despu& de laa pro
cid.... '1 de.verg4lenza. del carde

Squra¡ cuando loe elementOl IDO' 

rquieol '1 c1etrica1ea CIODIP¡ra~ ea 
.yana coMra 1& República '1 la LI' 

" JIÜD1Itro de la Gobernación 
~ cmt.o dt _1... tlUt BI-

Alfonso XIII se ha ido. 

paña es un pa(s eminentemente cató' 
Iic.o. Con 10 cual, a nosotros nos cabe 
el derecho de pensar que no ha tenid'o 
el valor de termi,nar la frase añadien' 
do: "y profundamente monárquico ". 

Por ejemplo, lo que ocurre a nues
tro redactor en Madrid, es algo des
concertante: Figuraos que ha recibido 
nada menos que tres citaciones, p)r 
exO rto del Juzgado del distrito del 
Sur de Barcelona, por un delito de 
lesa majestad. Este exorto parece ser 
que llegó a Madrid I-J día 13 de abril 
de este año, dándosele curso legal cual 
si estuviéramos en los mejores tiempos 
del reinadó del último y funesto Bor
bón. Pero lo más grave del caso es 
que a la tercera citación se amenazó 
a nuestr.o compañero con una serie de 
sanciones ridículas, muy en su lugar, 
watándose de jueces al servicio de la 
monarquía. ¿Puede ser eso? Nuestro 
redactor en Madrid, tiene sus ocupa
ciones y no puede, tÚ quiere, ir más -
al Juzgado. y nosotros le aconseja
mos que mande a freir espárrag.os a 
ese juez que aun no se ha enterado 
que en Espaiia 110 hay rey. Además, 

y Noruega 
Los peores enemigos de la Repú

blica están en los ministerios y tienen 
interés en continuar en ellos, no 801a
mente para " ir contro. el régimen, sino 
para ir contra la hhertad , 

Interesante discurso de Jensen sobre la vida y salarios de 
lOS obreros en los oaíses del norte de Europa 

Desde el ministc:ric. de la Goberna' 
ció 11 se ejerce una dict .. dura brutal 
contra el pueblo of e ~iéndonos la no' 
vl'c1ad de un fascismo en gorro frigio y 
hábitos de fraile. IJ ktadura que ame
trall a a los obrecc's fon Andaluc!a y 
San Sebastián, <!i ', ~ enc',rcela a ' los 
hom\.¡rc~ or ;deas ql c hace dimitir 
a los alcaldes y gobernadores qu-e tie
nen un poco de vergüenza, y que de! 
ja a los obispos y generales que pre-' 
paren la guerra ,civil, invitando con 
una cortesia. sospechosa al cardenal 
Segura, para que salga de Espaiia. 

. si alguna sancién debe imponerse, de
,be ser a' esos selores jueces, que 
como escapulario, Hevan la repugnan
te efigie del Borbón de.!t.ronado. 

Madrid, IS.-Prosiguen las :If!siones 
del Congreso Internacional con gran 
animaci6n. Tras la aprobaci6n cl~1 in
forme del Secretariado de la A. 1. T .. 
de la Comisi6n antimilitarista y del 
Comité de socorro ruso, la discusi6n 
sigui6 sobre los informes de los di
versos paises representados, 'lprobán
dose todos ellos. 

Se origin6 en dicho tema una dls· 
cusi6n alrededor del supue13to pacto 
polftieo de , la C. N. T., interviniendo 
los delegados de la Continental ame-
ricana. , 

Carb6 demostró que nada existe 
fundamentalmente en tal desviaci6n. 
Evidenció a mismo tiempo la form1· 
dable lucha llevada a cabo durante 
el período de la dietadura por la 
C. N. T. Aludió a los 'acuerdos del re
ciente Congreso, en el cual, de una 

Dictadur.a que nos hace sentir la 
humillación de la afrenta más cana
Hesca en el famoso documento que el 
cardl'nal primado eleva al Gobierno; 
documento en el que se insulta desc,a
rada mente a los honrados ciudadanos 
que saben luchar por la libertad y la 
justicia; que concede los honores de 
un recibimiento especial a los obispos 
y frailes qUe van a protestar "resp,e
tuosamente" de la expulsión del monje 
mayor de Espaiia. 

~"~~~~~~~~~~~MM~~~~~~~~~ 

DE GERONA 

Por la salud de la República, los re
publicanos deberían exigir la destitu" 
ción y procesamiento de Miguel Mau
ra y demás conspiradores monárqui
cos del ministerio. De lo contrario, 
antes de...much.o tlemp.9: papria cara 
la confianza que en el10d tienen <lepo
sitada. 

Con la libertad de Durruti, se restablece la 
tranquilidad. - Se levanta el estado de Guerra 

P or Iluestra pane, d"~I)\ '~; ti 1 , 'iI~ 

talar que a los cardenales le les ofre
cen coches y al pueblo cárceles y me
tralla, sabemos muy bien lo que nos 
corresponde hacer. 

Que nadie se sorprenda, pues, si a 
las provocaciones de lo! obispos o de 
los ministros, el pueblo contesta algún 
día conforme exigen la salud y la vi
da- de la libertad y la justicia. ............ $.$.~~ 
Si en vez de ser policías fue- ' 
ran obreros, los lIevarfan a 

la horca 
Nueva York, l8.- Los dos policJas 

que hace algunos dias dispararon y 
matnroll por equivocación a dos es
tudiantes mejicanos, primo uno de 
ellos del presidente de Méjico seflor 
Drtiz Rubio" 'han 'sido puestas en 
liberad medinnte el depósito de una 
fianza de 26"000 dólares, cada uno. 
AtlRn~. 

ANOCHE CIRCULARON ALGU" 
NOS AUTOMOVILES 

Gerona. I8,-La jl()titud de, 108 huel- , 
gtlistas fué durante la tarde -de ayes-, 
correctísima. . 

Al anochec;r comenzaron a c:ircu " 
lar varios automóviles particulares '1 
algunos ómnibus de servicio p6bU
cO. 

LIBERTAD DE DURRUTI 
Gerona, 18.-A las doce de anoche 

se rtcibió una orden telegráfica de la 
Audiencia de Oviedo, decretando la 
libertakl de Durruti, por no recabr 
contra él ningún cargo por el atra
co a la sucursal del Ba'nco (Je Bilbao 
en Oviedo. 

Acompafiado de vario. ' concejales 
Durruti abandonó la cárcel a lu do
ce y media. 

MANIFESTACIONE:" DEL LI
BERTADO 

Gerona, IB.-Hemos teuido ocasión 
de hablar unos momentos COn Duma
ti, quien nos ha manifestad.o que es 
inocente del hecho de que 8e le acusa
ba, pues el clfa en que .e cometi6 el 
atraeo 61 estaba en Parls preparando 
un atentado cootra el ex rey de Es· 
pafia. 

~~~~ .............. "*" ••••••••••• 
QUE APRENDA EL PUEBLO A HACER REVOLUCIONa 

Kt"haoloaarlo.- 8IItit .............. 'IRIÑo •• 
~,.. ............ ~ .. I ....... _ a.- II .e... . 

DUNUti se extrafia que fuera con" 
cedida la extrndici6n de su persona a 
requerimieflto del Gobierno español 
en virtud de lal' a.ctuacion~s del juzga
do de Gij6n, por no haber cargos 
concretos en sn contra. 

NORMALIDAD ABSOLUTA 

Gerona, I8.-Esta mañana han rea" 
audado su trabajo los obreros de to
das las fábricas y talleres. 

;La normalidad es absoluta y se 
hacen elogios a la actitud de las auto' 
ridades y de los obreros que con de
licado tacto evitaron una jornada la" 
mentable. 

SE HA LEVANTADO EL ESTA
DO DE GUERRA 

Gerona, IB.-Esta mañana, después 
de haberse celebrado junta de autori" 
dades, ha sido levantado el estado de 
guerra en esta plaza. 

LLEGADA DEL GENERAL LO
PEZ OCHOA 

Gerona; IS.-Procedente de Barce
lona ha llegado, a las docé de esta 
mafia na, el general de la cuarta divi
sión, señor López O clioa a esta ciu" 
dad. 

Aguardaban al señor López Ochoa 
en el puente de Isabel II todas las 
autoridades, dirigiéndose seguidamen
u a~ Ayuntamieoto reviltanrlo las 
tropas que se hallaban formadas en 
la ,plaza de la República. 

El general L6pez Ochoa se ha vis" 
to obligado 3 satir a uno de los bal
conea de la Casa u,nsistorial, ante 
101 aplausos del pueblo que se hallaba 
CIIIIgrtopdo frente al f'ditido. , 

El SellOI López Oc:hoa ha pronun" 
ciado br~vtt palabras Que han sido re
cibidas coo c:alurosoe aplanaos. 

D .. pui! de coDÍU'tndar con las 
autoridad s, el ,ener~l de la cuarta 
Dtrialc, D tn' ¡.rendi6 el .¡aJe para Fi' 
peral. 

Los militaristas no aceptan 
l. refOl111ll de Azaña 
Madrid, 18.-'"La Cort'espooden" 

• liDitar· a .. las reforma. mi
lIam del mlnJltrO de ta Guerra 1 di" 
.. crue 1610 obedecea a la .. volaa
.... ... .... 1Itro. - Adaaflr. 

, manera categ6rica, se ha pronunclarrio 
contra toda desviaci6n de los posta
lados libertarios. 

En ia sesión de la tarde la diaca
sión versó principalmente sobre la 
tfletica de las clases obrerss rcspe~ 
a la racionalización de las cup.st.I~ 
económicas. La Ponencia ab'Jga por 
los Comités ' de fábrica, oficinas .. 
rRcionalización técnica. Se detltaea
ron dos puntos de vista; uno iOStM:

do por San tillAn contra la croac* 
de. tales organismos; en pro, Chllpiro, 
Orobón, Recamer y Huart. 

S~ION CUA.RTA. 
Madrid, I8.-Preside Senseu, .

Suecia. Se abre la sesión a las dJes 
de la noche, y se concede la palabra 
al delegado de Bolivia. Expone la .
tuación de aquel paLs, y maniliee&a 
que, a pesar de las represiones .. 
mantiene vivo el espíritu revoluc.
narío, contando con nueve organ~ 
obreros adheridos a la Contiuentlll. 
Cree que Bolivia promete mucho pe
ra el futuro revolucionario. 

Huart habla de la !lituaci6n del 
proletriado francés, dividido eAU
la C G T., C. G. T. U. C. G. T. R. So Y 
lea agrupaciones anarquistas· R~ 
to a la C. G. T. R. S., la que rep~ 
ta a los obrerQs, dice que se la cr.
más d¿bil de lo que • en reau.Drll. 
Habla de su programa, en el qua fi .. -
~ la unificaciOn de salarios y la .... 
tervención de los obrerOil en el ~ 
trol. Contra todos sus enemige:., agJe

ga, la Central Sindicalista revolDdlt-
naria de Francia, vivirá 1 servi~ .. 
OTientaci6.n a todas las fases obrena 
de aquel para. Añade que tiU fillalt . 
es libertaria. Constata que en Frar 
cia, los anarquistas no :'0 '1 ', ~: IJU)en 

prestigiar el organismo obrero re ... 
lucionario. 'Dice que si la C. N. T ... 
ce la revolución en Espafta, reperea
tirA en Francia de una manera pcJIIl
tiva. 

A continuaCIón, el delegaao holaD
dés expone la situaci6n de dicho paSs. 
Habla de su número, que se eleva ". 
ocho millones. Dice que, lamentable
mente, la mayorIa del prolet,nl'indn 
está influtdo por los sccialistas, Sin 
embargo, afiade, el sindicalismo l'~VO
lucionario ofrece gran influenda. 
Agrega que el holandés es antimilita" 
rista por esencia" Oice que el organia
mo sindica lista sigue la tA.rtica de 
la A" 1. T. 

Souchy habla de la situac i0 n de p~ 
lonia. Sometida al régimen dictato
rial, las represiones sallgrientaa impi
den las propagandas sind icar t:lS ~. 
volucionarias. 

Vassilieff, de Bulgari, habla del 
movimiento obrero, en relación al 
4narquismo y afirma que hay que ciar 
la mayor importancia a que los anae
quistas actúen en el movimiento obre
ro. Habla de las crueles repre 'onea 
que pesan allí sobre el proletariado. 

Carbó informa del movimiento de 
la . N. T. Alude al Congreso del ah 
1919, para decir que en el mismo _ 
(&presentaron 186,000 sindicados. Se 
acord6 superar la lucha económica de
clarando Q.ue su finalidad era el ~ 
munismo libertario. Expone el dIa
frollo de la C. N. ' T., deede aquella 
época. Cita ~1 lockout de aquel mJtmo 
afto y otras inter1llantes fa ... del «
pnlsmo Nl1 f eral. Citu. las huelpa 
dllrant la dictadur.. de Primo de Jli
ven, contra el impuesto de utiHdad ... 
para demoetrar que DI la reacción 1*" 
do contra el espíritu revoluciooartQ 

(iPIIa • la p6dM 1) 



... ·tiJiul 

Despuú de haber visto durante un 
fla-c:ruCÍI f'Il una delegaci6n de Poli' 
da. a uaa delicadfsima mujer q'.le se 
la maltrataba de la manera más in' 
Iecorou. y a un sindical ista que sc le 
releoia ¡¡.lli quince dtas mientras se le 
iraguaba un delito; en los calabozos 
te la Jefatura a un experti imo carte
rUta, sincero ' y simpático, preso por 
la idiotez de un quinto que cre ia que 
ter policb era perseguir a los carteo 
ñatas; y en los calabozos del Palacio 
tt Gracia y Justicia, a un golfillo que 
cayó preso por no querer robar, y a 
- buen hombre cuya esposa sostenta 
amores con el policía que lo trajo 
preso, acusado de .. malos tratos a su 
mujer", todo lo espero de mi Barce' 
lona. cuya higienización ~ dificilí· 
lima. 

A qui se ha estipulado-iY se esti· 
,ula únl-Ia vida de los t rabajadores 
bonrados. 

Aquí se forma una ba nd a todas 
~s, con unos miserables c.Jartos. 

Aquí ae dej~ an-astrar las masas 
Iici1men.-, más bien por la arrogan' 
cia que por la inteligencia. 

Aquí existe un pánico horrible, re
'Iidao de la negra historia. del pistole
dImo. 

Aquí loe hombre", . excepción de 
... aboega.dos, agachan la cab~za ca' 
80 c~dccos, porque temen que en 
Ia&lqu~ eDcrucijarla le ascsin _n por 
la espalda. 

y no es exu-aiio que este pánico, a 
..-ces, se apodere de los hom b . . · que 
ao sumo ardor defienden ideales de 
Wualdad y justicia. 

~ero yo, al ser preso de ese , 5.nico, 
_ intentaría jamás desviar la trayec· 
.na; par. S6tisfacer la temeri ad de 
.. .. emboscados" ; preferiría retirar' 
_ de la lucha, o. por lo meuos, no 
.tentarla cargo de responsab::: ·,d. 

Obra de S<U1eamien to sería una es· 
crupulosa revisi6n constante por los 
-aismos trabajadores l'nt~c s:, y una 
... investigación para descubri r a los 
·"boscados ", pues iempre, por es' 
.. sujetos, 5(' corr~ el peligro de que 
.mcha. hombres, en quienes se ha 
~tado la coniianza, "sc ra jen" en 

- .. momelltO de las g randes decisiones. 
Tal bao sucedido con los carteros, 

lile van a la cabzea del movimiento. 
r si no fuera así, nO podría ser de 
,a-a maaera peor. 

Cuando la monarquía agoniza La, too 
IG era fijar posiciooes, todo era ca' 
-.rade.rla, todo era la gran perspec' 
ia ~l ideal soñado, todo era espe' 
... ese día en que teniamos que pro' 
liarlo Wdo a la causa; pero, desgra· 
aadameote, vino el aborto y lo pero 
limos wdo. El feto es una R pública 
tDCIenque, y lo inyectan con el tópico 
te " perturbadores de la República". 
iiu embargo, el tricolor se ha llevado 
• unos cuantos que eóan ir más 
tIIá. 

La alta jerarquía carleril, por otra 
,arte, ha conquistado el mejor parti' 
lo. y su nueva indigestión de gal ncs, 
teYÍenta nu~amente a los 5uho rdi na' 
b , a los que como ellos on cartero, 
IÓIo que más modernos, pero n . .:cilas 
~ mejor eduC6dos y más int ligel!" ... 

Los "emboscados" también ba n m~· 

arado, coosiguiendo asi los mayor es 
-.idados, la gran protección pa ra su 
protegidos. 

Las ideas, la Anu cl uía cualldo que' 
1kIn0l lucirnos, )os principios con 
pac llJgramos marcar una or: cn t;¡ción, 
tildo ha quedado para 1" hasura. y;¡ no 
rueda nada. 

y 101 que plantaban arboli to e" el 
.-miDO de la Idea, han que<!ad(¡ aton' 
_ 01 COI! su decepci' n. quizá la pri· 
.era de la vida, y n se atrr~ .: " a "pqu loe 16biOl ant el t n V . a las 
1IIpftI&ÜU. represalia que \Oeft l 11 el 
.. u tu lineas e.cribe, pero a quien 
• le importa I~s am naz¡¡ , lo~ insul· 
.... la difamación, los ca sugos , ni si, 
llliera perder el de lino de cart ro, 
_ tal de poder dec:.ir decir la v ciad , 
• filie ha de redu.d.ar eguram Ite en 
.. de '- 1:t1C', en b' n de lo, c:art . 
_ 6ad08. 

... la uamblea 6kima le coartó el 
ho de hablar l ob re la itu:.l.Ci6n 

la 101 terOl d R. O., cal' r a 
letnpr ell den min;¡ res· 

que combaúao buta el 
irradiar al q h'lbl ra 

:1 aUlblea, sino por el jefe de Cartería. 
Tr'eS proposicionn mías, una, que 

no fuera el Comité compnesto de 18 
ino más reducido, y con una miaoría 

d carteros de tercera ; otra, que fuera 
Perdió de delegado, y otra, que fuera 
alguno de cartero de t ercera, \la di.'ben 
de COllstar en acta cuando no apare' 
cen en .. Cartas y Carteros ", mi '11 tral 
que Cal am lite se hace constar que 
y\) defendí los quinQ.uenios, cosa que 
I o puedo defender por consid rarlos 
UI, injusticia más entre unos traba' 
jadores cuyo trabajo es mecánico, sin 
cit' ncia ni a rtc. 

Existen much~s razones pa ra de' 
clarar nulo un Congreso extremada
mente reaccionario. Que se publ iquen 
los acuerdos en la Prensa obrera pa' 
r;¡ Que se 'fi scalicen; que se publiquen 
las categorías y las difer ncias en los 
jornales; que se den a conocer las 
irregulárídades de las Carterias; que 
se haga historia de cómo se ha des· 
arrollado 1 movimiento; que se diga 
por qué los carteros t liemos que de· 
Í(!nder la República "hasta derramar 
la última gota de sangre; que se diga 
sillceramente q le las aspiraciones que 
se han llevado al Congreso 11 0 son las 
de los car teros más humides, las de 
los que no tienen sobresueldo en la ca' 
lIe ni son bu rguesrs ; que se confiese la 
verdad! 

~ Cómo van a aceptar los carteros 
de tercera y muchos de segunda, que 
los de R O. sean colocados por en
cima de ellos, ya que indebidamente 
on incluidos en el escalafón? 

, Cómo puede aceptarse una dife' 
rencia tan exagrrada'en los jornales, 
lo que dará lugar a que mientras el 
desgraciado de segunda o de tercera 
no podrá ni medio vivir, los jefes pue' 
dan venir a la Cartería en auto? 

No hay derecho, señores del Comi
té y señort's delegados. Nuestros prin' 
cipios eran la igualdad y la justicia, y 
c :ando la Cartería ha caído a vuestrO 
gobierno. habéis vuelto la tortilla, sa
tisfaciendo la panza de los jefes y con
tentando a los .. emboscados ", con pero 
juicio de los carteros menores e im' 
.poniendo t,Jna terrible dictadura en 
Carter'a, la que tendrá que romperse, 
si no hoy por el gesto. mio, mañana 
por el gesto de los que sigan esta po
sición. 

Las aspiraciones de los carteros, a 
excepción de los mayores y jefes, la 
es la igualdad absoluta en los haheres, 
la ~ lIp resión de las categorías, jubila· 
ción con toda la paga, y escaliBa a 
extinguir para los de R. O., Y esto es 
fácil conseguir. si es verdad que te
Ilemos ideas elevadas y no persegui· 
ml"\ 1111 bi en propio. 

Qu las "glorias" obtenidas por el 
qt:e ha ta ahora ha conducido las mes' 
nad'l; carteriles . con su séquito y con 
el cencerro de la "evolución, Sf'an ya 
a a;>ll tco'j de 11 " sacrificios". 

Dimitid, dimitid los dieciocho del 
íllmité. Una retirada ;¡ tiempo evita 
mt¡chos in abo res. El Correo es de 
todos y no sois vosotros lo suficiente 
para fi scali zar, juzgar y condenílr a 
vue tro árhitro. ni para regir los des' 
ti nos del uerpo; es la soberana va' 
luntad d las asambleas la que leal
mente tiene que deliberar toda slas 
ell ti une. 

iBa ta ya! 

RAFAEL ORDO~EZ 

Barcelona, 16 junio 1931. 

¡ DE ADMINISTRAC10N 
Advertimos a nuestros Ifuscriptorel 

que se hallen atrasados de PAlo, que 
para la buena marcha de nae.tra -ad
ministración preCisa se f!ODI&D al 
corriente a la maJOr breMÜcl pe6i~ 
ble, o ele lo contzario. muy a ,.., 
nu.tro, nOI verlamos obll¡ados a re
tirarles la SUlCripci6n. . 

T.ambi6n rec"rclamo8 l¡na vea m41 
a tOOOti nuestros amigos y cam.r .... 
que la petici6n de suscripcl6n debe 
venir acompanada del importe de la 
mu.rna, puell lIi no e 1. .no se.rvire
mt:H! ninguM. 

• • • 
Ho 11111 .. a \. d los que nOIf rcml-

t n ira 110 Lomen la moleetlo de 
e vlarnos al mismo tiempo earta o 
tarjitt..a po 111 IndiclindonOl el nom-
hu y opcl1 ido d I r mltente, locali
dad , ntldaü y dis rl i6ft de ¡a 
mIs n.. 

l ' D E A. II I O 

En el momento pre ente, no pode
mos afirmar en modo alguno que la 
organización interna de los Sindicatos 
y Agrupaciones sca periecta, ni tan 
sólo bicn fundamentada. 

Esta organización, o mejor. ener
gia latente, exteriorizada en fuer zas 
coll trarias a la burgue!; ÍII, queda casi 
totalmente absorbida y contrarrl'stada 
por la mayor potenci,lidad de esta úl' 

.... te liaran a,otado¡ ha lUCe610 ... 
ea \ lal .1tas eaIeraa paduneatarw; 
pero deacendienclo de en.. a a~t 11a 
otra esfera en que la palabra tiene uc 
so~ significado, ea probable que el ¡+ 

. aultado fuera más poaitivo. 
De todaa maneras no podemoa ~. 

darlo, ya que et innegable que cuacdo 
la marea social llegue a la mela d'?sea' 
da: scrán Csos hombres que han com
partido laboral y socialmente Cf'n el 
prol~riado los que con~uz.c;an la n&Te 
de la escuela moderna naCl:; h.s grau' 
des dcstinos. 

G. RENOM 

~0~~~ 
tima sobre el prol~ariado. 

A í existe, todavía, el estad\) de equi' Los funcionarios muni-
librio que procu r¡¡n la-s diversas coro 

poraciones obreras hacer perder con cl"pates y ' el Sindic~to 
tQclas las palancas sociale que hallan • • 
a su alcalIce. Atenlos .a. las inqu,ieludes del m.o-

Por otro lado, la clase media s COn' mento y cou las miras puestas en la. 
centra socialmente y ahonda sus raí, ilicrnificación de la clase, los funcio-
ces en las estribacionc ' del capitalis' ll:riOS mUlllcipnles hw constituido 
mo en todas sus varieda.des y encubrí' un Sindicato afecto a la Confedera-
mientos, para que el ~uilibrio sub' ci6n Nacional del 'rrabajo. 
sista. ¿Qu6 es lo que se pI'oponen? ¿Qué 

Ahora bien; la vitalidad q\.l l' emana es lo que pretenden . al orgaruzarse 
de las agrupaciones obreras y espe- s!ndicalmentc? 
cialmente de los Sindicatos, puede ser Inttmta,remos esbozado. 
aumentada. considerablemente no ac·· Sns primeros pasos van encamina. 
tuando 11 la potencia iínpu!&ora, si' dos a una nueva estructuraci6n de 
no, por el contrario, indirectamente; 11\ burocracia municipal, de tal for-
depurando, creando en d ichas entida- ma que esta sea, no una organiza-
des la esencia social indispcnsablt para ci6n parasitaria, sino un cuel1lO vi-
afrontar con éxito 1'1 problema por tal que responda cumplidamen te a 
ellas p lanteado. I.(\S necesidades administl'ativas dE' 

Esta esencia social a que me refiero, nuestra ciudad y aspira a lograr el 
sig nifica la ne~itIad inmediata de múximo respeto popular, por la sim-
poseer cada uno de los individuos que plicidad y por la eficacia. de sUS 

integran ios Sindicatos. capacidad in' procedimientos. 
te1ectual, conciencia propia y discer' Hasta tthora el Ayuntamiento ha 
ni miento de sus acto; cn cantidad su' sido la playa l1o.spitalaria en la que 
ficiente. han desembarcado la¡ an'ivistus, los 

Solamente .:on la potp.nóa de agru' enchufados y los gandules. 
pación, iríamos hacia la meta social Todas las lacras de que puede ha. 
con muy pocas gar~tí.:¡~ de libre al' cer gara la burocr.a.cia, han tenido 
bedrío; pues, con iacilidad suma, se üna brillante representaci6n en la de 
podría implantar :lna dictadúnl pro- la casa grande. 
letaria. debida a la coacciÓn intensa .' Toda l~ fauna ' grotesca de señori-
que ejercerían las agrupaciones obre- tos que sentian la necesidJad de jus-
ras, que entonces tendrina carácter so' tiflcar un sueldo, a pesar dE' ser 
viético, sobre sus aUliados, :r ya sa- rentistas, propietarios o comerc;ian-
bemos, por experiencia, que -el poder tes, algunos de ellos con pingües for-
despótico, sea de la 'Cbse y proceden- tunas, aterrizaron en el Ayunta. 
cia que se quiera, es siempre contra' miento tomando pOr asalto los buenos 
rio a los sentimientos humanos de puestos, y .•• l~ . malos que {l causa 
justicia. Si este caso llegase, la nueva de su infLUencia también se conver-
sociedad quedaría desconstituída' y. anuo t.i~ .~n iDI!lej~'.a1>l~ pue;; ya es sa-
lada comercial, industrial y agraria- bldo que en . BlU'celonll., al revés de 
mente, por muy largo plazo, expo· lo que pasa .en todas partes par o. la 
niéndose entretanto a un retroceso dic' entrada y para el ascenso, no sirven 
tatorial (cosa igualmente lamentable), para Ilada el mérito ni la antigUe-
de modo que su evolución progresiva dad, y 51 .solamente el favor y la in-
~ería larga y penosa. íluencia. 

~fectos . contrarios se obtienen con A coelal' r ·t '" ~1,USv- " 11 LI"U bti.¡ar 
la fermentación de gérmenes inte1ec- para que el esCaJ.af6n deje de ser un 
tuales y de estructuración industrial l!litO y los .aumentos graduales sean 
en el . cerebro del obrerismo. No cabe para. todos y no pr ivilegio de unos 
dudar que es proceder más lento, pero euanios. A logrp.r la fijación de un 
como todo '10 racional es más seguro sueldo nll\limo qll _ nI 'emita vivü' con 
y sobre todo conduce a resultados prác- decoro a los humildes) a p edil' 11 ' n 
ticamentc aceptables, ya que en E:sta revisión d,e los s ueldos exorbitantes 
ma nera de actuar no se paralizan las Y a conseguir una amortizaci6n ver. 
fupn tes conductora" de riqueza. dad qoue reduzca l a e-norme cantidad 

El proletario, que ha observado los de empeados municipales, haciendo 
conocimientos que le precisaban, los además que cada uno de cstos tra-
va asimilando y aplicando al fin pero baje la jornada legal. y desaparezcan 
seguido. El equilibrio empieza ' a per- los cmboseados~ peara esto, para 10-

derse y, en virtud de las compensacio' grar todo e~, ha formado el Sin. 
nes, el péndulo de la igualdad empieza di cato. 
a oscilar, libre de los pesos que le in' No vayau a Cl'eel' los cucos, mali-
movilizaban. ciosamente, que obdece la creaci6n 

Esos conocimien tos inherentes a to
dCJ ser socialmente evolucionable, es' 
tán en razón del grado de perfección 
de la evolución sucial. Para poder edi' 
ficar la pirámide de máxima libertad 
social, alta y estable, precisa base pro
porcionada. 

Hace tiempo que se siente esa sed 
intelectual; se habían hechE> gestio' 
nes en este sentido, pero ahora el dis' 
tinto. por el peligro que elltralia para 
la burguesia y enumeración de ciases. 
Sin embargo, existe, dentro de esta 
indeseable clasificación. un sector de 
gentes cuya posici6n 1'0 está definida 
en ninguno de 101 IradGe de la mi .. 
.ma. Es el refereme a los t~cnicos de 
la industria a les ~ncenierOl frente a 
las máquinas ea el elemento del nie
rro, tan ultrajado. y explotadol por d 
régimen c:aido y DO compenaadol too 
d&via. Ello. IOn 101 encargado. de 
infiltrar aquella lemina, fructmcadora 
de Ju.ticiaa sociaJeI. en las comun'da
des obreraa. Alianza dolt1cmente peli
,rON para la di.tinci6n de categ-;rlu 
humanas, ya que ell a, por 11 1Ok. ea
trana la fuerza colectiva con la ,1I1111t

tía del p'rogruo. 
Dentro de esta convivencia ,)eja! 

ea por donde quizá encontraría, el te· 
nor CompanYI, aquenOl hombrt. que 
en vano bu.caba en IUI 61timu ele
daraciohel al -Sol" dt MadrleL No ti. 

de nuestra . entidad a un afán exhi. 
bicionista. o al deeo de molestar. 

Si, a pesar de nuestros buenos de
seos,a los esplritus reaccionarit»>, que 
dt'sgrll.Ciad~mente no faltan, enemi
gos de todo lo que tienda a beneficiar 
a la ~, se interponen en nuestro 

. ~ino los apartáremae- y seguiremos 
la marcha haciendo de nuestro Sindi
cato el baluarte de nuestra defensa. 

~~~ 
1'AL eOlio VIENE 

Carta abierta al minis
tro de Marina 

Excmo. Señor: Cansadol de espe' 
rar que V. E. y el Gobierllo recono' 
cieran que cuando hellloa delinquido, 
en 1a.s cau ... ¡>or .. q,ue hemos Ila li
do concknadoe y por las Que estamos 
en prisión, 110 iaadamo. otra cosa que 
segWr el ejeaapJo de Jos militares que 
han sido IllUlistiadol y que, al igual 
que DOIetroI, 10 hicierOn nI verse prl' 
vados de Jo. derechOl que tentaD con' 
feridol, hemos de.c:idJdo no .volver a co
mer huta (1111', cOmo a aQuéll 08, se 
nos apliquea Jos ben~cíos c¡u nos 
correaponata.-Ca,-ra.ca, 15 de junio 
de 1931.- ExclDO. Seftor. - LOS PRE' 
SOS. 

Maniobra que indigna 
Candente estA el hieno. Rojo Goma 

la amapOla. Al machacarlo 1!lobre el 
yunque de las relvindJou.cionea prole
,arias, oentellean las Chispas e llumJ., 
mm la conciencia. del hombre idea. 
Usta, del hombre luchador; del que 
ugota. sus energias trabajando e~ 
pro de una colecti\'idod consciente 
en sus deberes y derechos. 

La colectividad ya está creada ; y_ 
está h echa y Solo desea el momentg 
de lanzarse u la pelea; de luchar co. 
mo gladiadorcs para arrebatar de llUl 

. manos del tirano lo que es de todQ~ 
y pura todos. 

Los tranviarios no se amUanará; 
al chocar de las dos fuerzas. 

Saben qUe la unión es tuerza; Sll/l 
ben CLUe en sus peticiGlleS no exage
ran. no es UD imposible lo que a ~ 
Compa!1ía recalcitrante en eso üe lQ, 
ingresos y salidas, piden. 

Los tranviarIos torman un ejél'cl. 
to de cerca de ouatro millares d4! 
hombres, en dispOSición de eBb'ar '1 
la carga al primer aviso que !le ~ 
clba. 

La indignante estratagema de. la 
Compañía, colocando en las oocherBt¡ 
o estaolones, unas bases rechazadaa 
por la Comisión, para desorientar al 
personal, para. dividirlo y hacer nu&. 
yos esquiroles, ha fracasado tam
bién. La contestación no ba podld~ 
ser más enérgica. ¿Lo sabe el seitQIl 
Arruga? 

Malos procedimientos tion. los em~ 
pIcados por el nuevo direetor ATru. 
ga, de negro historIal en la. Compa.. 
ñía de Autobuses, en tiempci) de Pl1,~ 
mo de Rivera y Berenguer. donde. 
empleando la violenoia y ayudadg 
por la policía de la Dictadura, tu&
ron detenidos y llevados en carolo. 
nes como cerdos, a la. cárcel mode
lo, un crecido número de compaña. 
ros, despidiendo después de la Com,. 
paJ"Ha a los más significados.. . 

IQué equivocado está cllrector tan; 
hábil l Carece de táctica social Y. el( 
un provocador de primer orden y del 
ordsn, y la armonía de la vida ' dt 
la ·capital. 

Pero los tiempos ban cambiado Ji 
la sección tranvfaa, DO tolera p~ 
n ing ún concepto maniobra an raiD.,¡ 
La sección tranvías no acata ningu
na orden, que no parta .~e la orga.o 
n izac ión ' sindical y, por Jo tantd,· 
considera nulos y de escasp v6l~ 
esos juegos &amazo.Forond8~ATru:.. 
guisut. 

¡Compaileros tranviariosl Ante el 
g-csto chulesco y provocador de ., la; 
Compaftía, armémonos de razón pe.. 
r a contestarle. ProntO !sera UD hecbQ .. 
Preparémonos. . ' 

Sabremos cumplir como hombrel( 
conscientes de la misión qUe DotI ha¡ 
sido encomendnda y Sel'em06 d1gnOll 
de pertenecer a la C. N. T: 

LA COMlSIGN 

La huelga de c~esinos ~el 
Llano de Llobregat 

,Los campesinos de los alrededor. 
de Barcelona hacia dJas que tenfan 
presentadas unas bases n los pat.rlYDotI 
agriculto l es, consistentes en la im04 
p lantaci6n de la jornada de O'!ho bOt 
ras y un salario m1nimo de doce peoj 
setas diarias. Los sellores burgueses 
no han dado satisfacit\n a SUB obre
ros, y estoll se .declar.arnn en hueiga,¡ 

SE HAN PRACTICADO DIU 
DETENCIONES 

Aye.r mañana, grupos de obreros 
campesinos en huelga, estacionado. 
en la <:arretera de la Boroeta. rog~ 
han a los r.ooducton18 (le loe ·c,., roa 
de verduras, que regresaran a 8QI luoj 
gares de procedenci., DEI 'hicieI:&D via,.¡ 
jea a .la ciudad, secunch'ndo uJ· l. 
huelga planteada_ 

Por la Guardia ciovil -han sido detel 
nklo8 diez obreros hnelgajat. qu .. 
traaladados a la Jefatura de Policf .. 

. han manifeatadD no .jercJIIoIl coacciO" 
nes,lluel tan sólo .. limitaban a r~ 
gar a loa carreros l. apoyaran eñ' .. 
huelga. 

LA CJBClrLACION DE LOS C.a.
BROS CON VEBDUIU.8 

Habiendo al¡unos pa.trODOll QUO 

han firmado 1u hIIII prel8ntade.t 
por 0'1 Sindicato de ~, 101 
carros ql16 conapondlll a __ ..... 1 

tronoe cireulwM, ~dament. au\O'f 
.rizados por el' Sindicato de -c.m~loj 
nos de 1I1\.roe10\'18 ., !ti radio. • 
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AVISOS Y CONVOCATORIAS 
ALIMENTACION 

lEOOION LECIlEBOB y nEl'ü
TIDORBI 

Be ruega a ' todos l. que no Han 
~ayfa eocw. de .te Sindicato. pa. 

E
n por nu_ro local lOCi.al, C6d0ls, 
mero 16 para un uunto que lee 
te .... a LA COMISlON. 

8ECCION AMBULANTES 
Bop.mos a lD8 compafleroe 1 como 

t f1eru de la SecclÓD ele Ventaa am. 
lantea que no esUn sindicados pa. 

.. m por la secretaria de este Slodl· 
-.to para tratll' un uunto de sumo .. ter.. Local: C6doltI, 16. DI .. la
~rabl.., de cinco a ccho de la 
.... de-LA JUNTA. 

A TODOS LOS LECHlillOS 
Se eonvoca a todoI ICIS lecheros 1 

IlePariidores pe8tn por e&toe local 10-
ft.¡al, ~le CódoI8, 16. hooy. dla 19, a 
_ .... de la tarde, para liratar de 
ÍIMs .. y imntos de luma hnp,>rtar.cia. 

Compatleros, . DO faltéis - LA 00-
-.rSION. . 

S~ON PANADEROS 
A 11 ~6n ,6bUr8 

Habi~ ~o el putrono pa
dero ¡Toan o.nalJ, eon es~ab:eci· 

.Iento en calle Crus Cubierta, 68, 
todas '- condiclOlllee que el Sindicato 

preeentaba respecto a régimeL de 
Ira .. uf como reco.nocimiento del 

. ndlcato '1 admJsión de lIOs Obl"t'TOS 

~
doe, daJDOI por terminado el 

nfU.to que con este patrono tenfa
plante.ado,-LA .JilliT A. 

. \ SECCION BOJIBONEROS y 
I CHOCOLATEROS -

~
Se iavita a 1M compafieras y com-
fterOl todos de la Casa Mauri y 

- mpdía (La Pastora). a que pasen 
~r aeatra secretaria, Códols, 16, 

, a las _te de la tu'de, para Wl 

unto de gran interél. Suplica enea' 
ciclamfnte TUe&tra asisteada. '- LA 

MISION. 

8ECCION CON8BRVAS 
Se oonvoca a looI compa1lwos 6e lu 
bri... de coaservu para que acu-

..,. a 181 lIete c» la taÑe, a 
eRo 10Cllll .-c1aol, Qk1o., 16, pIIl"& 

annto eJe mucho blterél. - LA 
~ . 

. • 8BCCION BUItOLEBU. 

=: IIlritla a todoI 111 compdlrOe 
- tnbajan _ la e.borac161l ele 

Umll y bulluelOl, y qne no _tAIl 

' ~Iados' a que paa. por nu.esllro 
. 1IOCial~. le. 'par. eXJlODer-

la con~enieneta de que ingresen 
el Slndieato.-LA JUNTA. 

CCION VOLA.TBJUJ., HUEVOS '1 
CAZA 

Se pone ~ conoc.imlento de 101 
. bajadoNe ~e dicho RImo que lea 

el ¡mee«lWu a lOs patrono. e-. 
hA J del actual '1 entrevista ce
rada el dla 12, tu.oG aprobadas 

n 'alJunaa' modtfleaefoMe COD- reeul
o favorable. 

Entre otru cosas, 81& ha logr-adO el 
onocimJ.ent.o de la jorn" de. 
o baraI. ·Estas baaeI comenzarln 

• rerh' el pr6x~ lUDII, 22 del ac
al:. Para d.etallea. 111 secretarl~ 
rlandlna, 67. de odio , di. de la 
CM.-LA JUNTA. 

ONSTRUCCIOl't 
OBUS DEL :r.umrro 

Se convoca. todOl 1. dflegadOl 
ta 3unt. de Obral ctil Puerto pa

.. 1IDa reunión que.. cel-ebrllr6 
..... meI, ella 19. _ el loCal de 

can. Mercaden, 26. p~ra "ratar 
larlol as~ntos que afertan a la 01'1'
. ucl.60. 

Por la importancia de loe allllDtoI 
t ....... nega eIIOInClelamenw 
hite nadie.-EL COMl'l'B. 

pCOlON ALBUILBS r 
PEONES 

Se OODvoca a todos loa componen
de .ta Seccl6n a la. uamblea po 
al que ~ c.lebNr& .,. d1a 19, a 
nueve de la noche, en el Teatro . .1. para ~rat. el .I.galent. or 

~aen ele¡ dla: primero, lectura elel 10-
ii. anterior; eegundo, •• ombramlento 

. aecntario ., ampl.eldll de 181 Co
Illonea Ucnioa ., iecaadac1ora; ter
ro, discutir la Bolla d. trabajo; 

• __ &I1IIDtoe .. ~ 
o. •• luda, LA OOMISION. 

8BCCION CEJU.IIICA 
.. 0IIm)0a a todOl" .... ....... 

lA leooidD a la NIIOI ........ .. 
NIIA bar y~ "'11, a 111 ane-
, ..... Ia ....... Cftlk _l, ........ W" ... II ..... 

...,; . IOUDAlUDAD 
, 2 

OBIIRA: 
f 

" 

INFORMACION SINDICAL 
orden del dia: ' primero, M"turs 1 
apN>*lón de bases que presenb la 
SecclW, Itegundo, asuntos genernlea. 

ICamaradall, eep&ramOl que nadie 
faltwrA.-LA COMISION. 

A LOS )(AmlOL STAS 
Se convoca a todo. Iu. compai!eroe 

parados, pasen por el Sindicato loe 
dfa8 19 1 20, d4' cuatro a seis ere la 
tarde, para un asunto- de Inter~. 

SECCION PUEBT4S ONDUUnl8 
Se ~voca a todot loa delepdot 

de puertas ondulodaa a la reunl$in 
que se celebrarA hoy viernes, de 11 .. 
te a ocho de la tarde, eIl nuestro lo
eal 8Ocial.-Ramb1a del Centro. 80,2,° 
LA JtmTA. 

A. TODOS LOS C~UEB08 PIN· 
TORES, AlNENDlCES T PEONES 

Camaradas: Vilta la necesidad que 
determinan las clrcunstaliciaa de ce
~brar una aaamlJI-, 08 convOCamoe 
para el domingo, día 21, a las once de 
118 maftana. en la calle Moneada, 14 
(CfJreulo Repub'licano Fraternal), p.
ra tratar el silrulente orden deld1a: 
primero, gutionee hechas -por la qo
misión t6c.nica; segundo, 'lectura de 
una demanda pretNlltaaa por alpDOl 
compafieros; tercero, problemas de 101 
sintrabajo; cuarto, aSUDtos geaeraIes. 

Dada la importancia ·del acto, se 
ruega 'la puntuat asisteQcia.-LA CO-
MISION. ' 

• 
8ECCION PINTO&ES 

Se ruep a todos 101 del'egadOl de 
taller puen sin falta. por eBta _re
tarta a mcoger 0iIlU convoc.atorbla 
hoy, cUa '19, de se.ia a ocho de la tar
de.-LA COMISION. 

VE~TIL '-
Loe compall8l"OS f compa6eru del 

Ramo eID general, como son .. tres, 
eaml8eNl, IOmbrereroe. botooaroe, 
ImpermMb1es, colcboDeros, m~lBtas, 
caladorae y bortbdoru,' corbateros, 
eta.1l¡en, no uocia&s, se les convoca 
que pasen por nuest.ro loca'l aoc;Ial, 
Plaza del Teatro, 6, .principa¡l, todoe 
ms d1aa, de cinco a nuev. de la llO" 

che 1 los domingos 1 hIItlvOl, de ()Do 

.. a 1lD& eJe la mallan&, paN un U\1Il
to de múimo InterM.-LA JUNTA. 

• • •• 
A kili OCIiIIIPderoe ., compderaa de 

las cuas l'.nrf4aiei CéiIme, J 016 JIarfa 
Estere. Bru1!an y MOJ:6, Estrada, Be
chart, Borrati, Alambern, Vi_ Bar 
1I&to. Viuda Cardona, Comella. Gi
bert Martln, Navano Bonet, VOft'ati, 
Puj~lar, Renart, 8016, Va1Deehi y tu· 
cardo Alegret, • os convoca paN 
que pu6i1 por nuestro local IOdal, 
PIaIa del Ter;tro, 6. pral. llU'I UD 

88Unto de mArimo tnberée.-LA .7UN' 
TA. 

ME-. ALUR61A 
A LOS IIEl'ALUBGICOS 

Se 'pone en vuestro COinoclmt.to 
que se han declarado en huelga 101 
CODlJlalleroa d. la cua Chanlon 1 
Trlana, por mofllvo die DO querer .... 
eoneeer ia personaldUd del Sindica
to de la Metiaurgta, no suprtml'r et 
trabajo a del~ ., primas. -

Se advl6rte a tocio el Sindicato de 
'la Metalurgia. '1 en particular a . r. 
Seoclon. de mec:4nhDOl, .lectrlc ..... 
fundldorea eIIl bronce y IampiatM, qae 
.. abatenp¡n ele Ir a ped.I.r trabajo. 
LAS JUNTAS DE SI!XnON. 

SECCION 1üQUlNISTAB T re· 
QONDOS \ 

Se invita 1 todoa k'II comP4AWCII , 
maqudalllu r. fDIoDetes a la ,. .. 
aneral que .. ~ebrar6 mdana lA
bIdo. cIfa 210 dell comente, a .. a .. : 
ft de la DOtIbe. para ~ 8I1l1l\1ot _ 
mucho ID .... JlMa la el ...... ti lo-
081 de la ea11e Munielpto, 12. _ LA 
8UNTA. 

BARBELOS 
Se conftCA ' a la ... '" ta reu'" 

general qUe celebnn'A .te 8iD61a .. 
hoy a 1u nueve 1 lIIIIIIIIa di la 
DOCheJ. ~ el local (Ateneo Re¡iubU
caDO .tUICDcal). calle Cabal.., • r" 
para tratar aau.n_ de in~ pua la 
buena inareha d.l oftclo, - LA ION
TA. 

.' .. 
ComunlcamOl a J.oe ubreroa barbe

IlOl de la baniada de GraeJI ..... 
w Sloctbto tloe .tab1ecicla _ 
IUCunal. ton4e .. tnmltuU Wdoe 
.• IImltol que • preno", en .t ..1" 101 Stnclle.a&ol, ~",,111. 
lo. manee y juevtl no t ........ ... .. 
de nueve a OBOe .. la ..... - - LA 
~A . 

MADl:.RI-\ 
AVISO UlPOB.TANTE 

Se pone en conoclmiénto de todOI 
los trabajadores del Ramo de 111 ){a.. 

Gera en general, y de loe delegados 
de tallm en particular, que cumplan 
1 ~ cumplir con t<lda anergla e 
Jnterés el boicGt de.cJ.arado por e:l Rf,. 
DIO a 1& fábrica de contraplaeado 
«A~8na> cuidando mucho de no eLa
b01ar ~terias ~ dicha casa y reeba.
&ando de paso tordas las que tengan 
wJgen de la menciol}da firma, espe
cialmente los tab1eroe «Su.en. 

Trabajdores: ¡Boicot a la eaaa c~ 
na, I- LA JUNTA, ' 

• • • En la..., ediciÓn de «El Diluvio" fe-
cha 17 del coriente, leimos, 1I8Ombra
dos, Una nota dicl.endo haber sido 
amenazado de muerte por UD indivi
da.o del Sindicato el patrono sefior 
Taléns, que tiene un taU .. de eba
Jllstería en la eaJle de Casanovu. 

Esta ee una plP/trafta . b.urda ., de 
mal gusto, demasiado gastada ya, y 
contra la cual nuestro Sindicato quie' 
re salir al paso, manifestando que nO 
tiene necesidad de semejante. ton
tedas para afl8llzar BU potenetaJidad 
IOcletu1l ... . 

Que oonste eet~ para aViÜlo de pa. 
<tronos posill4.nimes y supersticiosoa y 
de gente desocupaa, que ma1pata el 
tiempo miserablemente, fabricando 
amenazas de muerte. 

Por el Sindicato Unico del Ramo 
de la Madera, LA JUNTA. 

SECOIo-N ·EBANlSTA.8 
Se convoca a todos 101 compafteroa 

ebanistas a la reunión de Sección qtlle 
.. celebnlrA el domingo, dla-21, a las 
dIeI d. la maflana, en nuestro lIOeat 
social, Rotal, 88 -, 35, para tdtar: 
primero, JlOIDlbramiento de la Cod' 
8i6n técnica; segundo, orientllllClones 1 
resolueJoDlls eobre el conflicto de la 
CI8& «Alena:.; tercero, asuntos .-. 
rales. 

ICompatle1'Ol ebanilrtu, DO faltéill 

NUEVA SUCUIBSAL 

TRANSPORTE 
8ECCION 80RNE 

Se cOJlvoca a los compafieros que 
tos que no tengan carnet pueden 
paIIU' durante toda la semana a re
cogerlo por la secretaria, de siete a 
ocho de 1& tarde._LA JUNTA. 

SECCION DE LAVADORES DE 
AUTOS 

Hace dlas que nu tstra Secci6n pre
sen tó a la Patroaal unas base:. ~ ~ 
jora.. morales y materiaJea. 

Se les daba una prórroga de ocho 
días para que contes tarán categ6rica
mente a los anhelos de nuestra sufri
da clase, 

En dichas bases pedíamos 70 pese
tas semanales : j rnada de ocho horas; 
fiesta dominical, y reconocimiento del 
Skdicato. 

. L~ P atrc.na l e ntcstó aIterando las 
baBea y ofreció un semanal de 60 pe

.letas; aceptando los dcmás puntos, pe-
ro con la imposición de que teníamos 
necesidad de acudir a.nte los Comi- ~ 
t& paritarios~ gue aun existen para 
vergüenza de la clue obrera organi
zada. 

Como el natural, 109 lavadores de 
autos hemos rechazado la imbécil pre
tensión de nuestra burguesía, y, desde 
el martes, y como protesta, llevamos 
a cabo la huel~a de brazos cafdos. 

Es necesario persistir en nuestra 
posici6n y no desfallecer un mO'* 
mento. 

Va en ello nuestra dignidad de hom' 
bres y de trabajadores. 

Compafic:¡ros todos: i Firmezal y 
unión para salir triunfantes I 

Os desea salud. LA JUNTA. 

Nota.-Ga,.rages que aceptan las ba
ses pr~ntadas por esta Secci6n: Da· 
yid, S. A.; Picadero, Internacional, 
Flat, La Pefia, Central, Peña Terra

-mar, Mateu, Campos Eliseos y mu
chas más que por no p.i>derse atender 
no lo han heeho. 

Tocio. lIOI trabajado1'8l de la Ha- ECTACULOS 
dera ele la barri.a. del Clot pOl8den _ ESP 

,. 

peraonane en ·el 81ndioato del Ramo 8ECClON OPEiu.J)o.BES 
Fabril, Municipio, 12 (Farf101a), don' Se participa a 1011 compafteroa ope-
di ha sido abierta.. suearaal eJe rac101'8l que las hOl'l8 · de _pacho 
nuestro Ramo.-'LA JUNTA. - en la aecNtlrla de .. ta SeeeI6n IOn 

• • • • once a trece de la maIIana. toáos 
Se convoca a todos JoI compallerol 101 dJM y en el domicilio social del 

edl Ramo de la Madera ele la barria' 8iodicato Unico de EepeetAculos Pd· 
da de Pueblo Nuevo a .. reoni6n ge- hlieos, sito en la Riereta, 17, 3.° 
neral de barrI.u hoy viernes, a 1Iu 
nueve de la noche, en e~ RtvoH, 
para tratar: p.ero. ~to 

. de h~ OomlJfesn de barriada; segundo, 

. uuntoe poeralel. 
Se 1'!II8ga "la aslsteocta de todos.

LA JUNTÁ. 

SECCION CEPILLOS 
Se convoca a todOI lot eompa1lerol 

, com,pdel'8l a la reum6D general 
que _ celebrarA la Seeefón ele cepillos,
en el lncal del Ateneo Radkal, calle 
Cabales. 88 Y 35. a las ctles '1 medj¡a 
de 'la matlana del cJorninI'O, para 
tratar aaunt08 de organizaci6n 1 ele 
1Dt~ p1'Qfeeional. 

Creyendo no ~ie, os ..... 
LA JUNTA. 

SECCION JlSCUIJl'OR. 1 
T4.J.LI!JlA8 

El prUlmo domin¡o.11, • laa diea 
'" la matI .. y .. ea tocal.. 101 
Coristas de CatáJala. ~ M, 1.°. 
• celWar& u.. ................ 
neral de eecultorel , talUdII, _ .. 
cul ......... loI JI,.... .. paDtGIC 
primen. DOmbraalla." la 00Ial
tfOn wanla; ~ IIOIltGI ...... .... 

Se J'Qtp la asiatenola tia tOQo&
LA JUNTA. 

P. QUIMICOS 
Se ~, • tocio. los compai1el~ 

parMo. del ShMJfcato de Proclactos 
Qufm .... paseD por el loclil lIDcIkaI. 
de aIet. a nMft .. la ....... ,.. 
-.un ..... en .la ... del trabajo tII 
8Indfcato.-LA JWNTA. 

LUZ FUt::RZ~ 
A TUD68 LOS 0.8&08 1 a· 
ltLE4D08 .B LA SOCIEDAD Q:' 
JOBA!. DE AQUAS DJI BJ.RC&ON:A. 

Oom,pafterOl: HaWendo qUit!dedo 
oonatlkIJda • Otml8l&l ..,J'IID .... "ra eJeI SiDdica" de Aa1*' . Bar
celODa, l4herido a la C. N. T.. .. • 
lavlta PMikult.rmente ..... a que pa- . 
.6l, por....vo domlcflfo octal. 
0utteI. 1J, ,..L 

OtnJaato..., fattaréla por bien de "'1'01 I~ .......... LA <»
I118IQN. 

FABRIL Y TE.. 1 IL. 
SECCION TlNToREBOS 

Se ruega a todos loe comp~fieros 
apuntuJos en la Bolaa de trabajo del 
Sindicato que pasen ~ hoy' hasta 
el pr6ximo dofa 23, todos Jos dlas, de 
Qfez a once de la matlana. para un 
MUnto de mucho interés. - LA JUN. 
TA. 

PIEL 
~ 

SECClON PIELES CUN.t:IO 
Se pone en cODOcimiento de todoa 

.,. trabajadores de la Sección 18 

absteD¡an de ir a trabrJar a la casa 
Gubernau, lIi tuada en la ealle P .. 
di, 16 (Sana), por hallarse actu.l
mente en confiieto. 

lpalinente se recomienda a IQI 

COmpaleros eDCar¡adQI de lacar el 
.-.ro de la misma cala con camio' 
....... abMengu de bacerk>. DI
peraado 1I&b1"611 campUr todos con 
YUelUQ deber; ~ .. lUCIa. EL ro
ll1'1'E. 

AVISOS 
11 Ateoco Libertario ~ Sabadell, 

....uri IU direc:ci6. a José Pago. 

.ue Su Ra.-6n, t, Godan (Tarra·. 
FIla). 

"Rebelióa". dt Cádiz, serv1r& UD& 

suseripcl6ll • JOlé Pago, S. Ram~n, 
núm. 2, GodaU (Tarragona) . El pago 
a la reoepcl6n cIel primer núOl4lro. 

Donativos para SOLI
DARIDAD OBRERA 

José Maria Caitelló, de Barcelooa, 
-5 pesetas; José Messeguer, de lés , 
31'75; Shldicato Ullico del Ramo de 
la ll.ttn de Barcelona, 200; AIOe!a' 
cl6n Sindical de Alba6i1es de Jerez de 
La Prc.tera, :aS; PraDdsco Chnie.tra, 
.. eo ........ 'ao; Jan llordlJo. ele 
1IIort1ta, 2'91; P1'atlc!,co Lte.ot, o'so. 
- Total: ~5' cfO pea"". 

la ...... " 4e,.... IISL 
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CONFLICTOS 
LA HUELGA DE LOS EllPLI!.&. 

DOS DE LA CASA 8INOER.-IAI 
Compatlfa Singer, .n el conflicto que 
le sostienen ,118 empleados, aigue l. 

. misma táctica, que demuestra Itt 
advenlón que siente a resolverlo, eJe 
acuerdo con el Sindicato. 

Sabemos que hace ciertas gestion .. 
para resolver la huelga, de acuerdo 
con SI18 intereses y de espaldas, se.
bre todo, a toda Intervención d.1 
Sindicato y del Comité. 

No dejarse engaftar, sin consultar 
antes con e'l Comit6, nf impresionar
ae por las amenazas que en su im~ 
tencia puedan proferir. 

Hoy, más que nWlca, lea recomen
damos disciplina y f6rrea soHda~ 
dad . 

Pensad que la acción individual ~ 
llevarla otra vez al env;}ecimiento ~ 
a 'la humillación, que por dignidad 
debemos evitar. 

Un dltimo esfuerzo en la batalla 
que sostenemos n08 ~!ae1'4 el trl~ 
fo, cuyo . logro estA próximo.-EL co
MITE DE HUELGA. 

DE UNA HUELGA DEL SINDI", 
CATO UNICO DE BARBEB08-Dt .. 
atrás anunciAbamos la IIOlución del 
conflicto que el Sindicato de Barbe
ros, por cuestiones societarias man" 
tenta con el pt\trono de la casa Ve!'" 
daguer. 

Base de la solución ha sido el pag. 
de cinco mil pesetas que importahan 
los gastos que por la implantacicSll 
de 16 comunal en San Andrés habla 
tenido el Sindicato. 

Por su parte, el Sindicato se com"! 
promeUa a levantar la comunal., a 
no proporcionar dependientes hasta 
dos meses después si alguien se es
tablecfa en ella . 

Asf, pues, ha terminado el conflic
to y quedado anulada la comanaL 

Sf.rva lo manifestado para conoci
miento de todoa.-LA JUNTA. 

PilA EL CIUDADANO LOPD 
OCHOA.-¿Se cumple la neutralidad 
en caso de conflicto entre }aj do. 
partes litigant .. y el &tad07 Se ha 
demostrado clsramente con la buelga 
de la cua de jabones «Barno cJuran.; 
te e1 conflicto que nueatl'Oll co~ 
fieros Bostienen. En esta eua se P"" 
sentó un camión militar, sieudo avi
sado por los trabajadoNl eJe la cua 
1 se retir6. Al dtá slplc .... ea pno 
sentó nuevamente el camf6n, con gru 
alarde de fuena. 

¿Cree el ciudadftno Ochoa que le 

resuelven 101 conflictos de .. te IDO 

do! ¿Sabe ~l ciudadano Ochoa el joll 
nal que ganan nuestros compaJleroel 
Ganan el elevadfsimo jornal d. ciD 
co pesetas diarias . 

No es posible que ante una injosti' 
cie de semejante tamailo, los comp. 
lieros permanezcan impasibles. Si ei 
ciudadano Ochoa no pone coto a se 
mejante atropello al derecho de ciu· 
dadanfa, nosotros habremos de velaJ 
por ello.-LA JUNTA. 

Los barberos y el des
canso dominical 

¿ Con qué d:.- recho lo:; patronos ba.~ 
b~09 de las afueras quieren obligar 
nos a los obreros a trabajar . los do 
mingos por la mañana, después de 
doce años que t!1l buen lít'_ ·;) c ~ nquj!t 

tamos, por mediación de nuestro Sin 
dicato, el descanso dominical? d OJvi 
dan esOs patronos las luchas y sacri 
lcioe que nos costó a nosotros, 101 
obreros, el poder alcanzar la fi sta de 
domingo integra? ¿No recuerdan que 
siempre, en todas nuestras justas pe 
ticfones, la fiesta del domingo fué nues 
tro . caballo de batalla , y que, al fiu 
pudimos lograr nuestro tan anheladc 
deseo; y creéis, patronos. que vamol • 
dejárnosla am:ba.tar así, sin mia JI 

más y de una forma tan baladí , por 
que a ustedes les parezca ~ 

Permanezcan las barberías cerra~ 
los domingos; y no provoquen uste 
des ni persistan en su equivocada ac 
titud, creando conflicto - y alterado 
nes de orden. que, en ca 'o que OC\1' 

rrieran, ust des aerfan lo~ ~SpOI\ a 
bIes por su inn ble pr~er y falta 
de seri@(fad. 

Sepan, de una vez y para sie mpre 
que los obreros barberos !IOInOs ho~ 
br libres y 110 sus esclavos. y, pOI 
10 tanto, _ nos dejal1tmos arrebatat 
esa mejora por str, huta la hon 
preHDte, _ de 1.. 'fIetorlas mA_ 
¡randel ebt-.idas etI el hfttorial d4 
ftUestru luchas MdaJea. ) 

JOAQUIN PALLAS 
BereeIoDa, ,,(f :" qi <t. JQ.1J. 
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INFORMACIO 
los embustes de fa Prensa francesa.-Fomenta la alarma I 

lIventa infonnaciones fantásticas.-La U. P. realiza su pro· 
paganda. F" La acUtud de Pr:eto, ex periodista, para con los I 

.. porteros que hacen información en fos ministerios. -Pi~ 
diendo fa Ubertad da los presos 

(DE NUESTBO REDACTOR·CORRESPONSA.L EN MA.DRID) 

Jllldrld, 11 (waa je 1& ~ada). 
~lIlia CW'Ioea la ÜIla¡fnael&u de los 
terlocUaias fnIIIceae& por lo QDC a Es' 
Jllia le reOere. ~ tmIIa1w:l, eetúJl 
.... 1ID.8I bafOl'llDadOOlell icftSae!Iooa; 
.. JObre un iiU"Óxtmo 1 seguro leT an° 
~o de eampesluOi en A.Jlda!u
.. Claro es" qu.c 11.1 .IDaIlO del 18'01'

Wta ., 1118 aerrldores Jl!O es ajena a 
_ iInI~l'JIIIaCfoues, COJA TJstas 11 es· 
teeulaeloues fio8llllllleras, COIl objeto 
le deQre5tJg¡l;ar a la ooelent.c Repú' 
.. tea. 

-C4imo d'ato curloso. QoWI reDeJa la 
IIIvenGITa de -asos periodistas fr8Jllee
.., le \loecIe lfaeer DOitnr eJ cag.a del 
__ or eerrefllPOll8al de «Le J~-
1Ial:. _ .adlrid, q1dMt .III'IIIIa muy se' 
de eane 101 demAs eorrespon les 
Uiraajel'08 filie ~I sabe de manen se
.......... Que la C. N. T. se ba lJ'llcsto 
le aeJaer'Jo C8IIl M~scú para JleTar a 
""0 1IDA rel'otael6D ifp!) raso. &tú 
_ ~quo de lo ClN aIlrma-dJee 'él- , 
.-e Te a aoUlle&l'lo a su dlarE) para 
'" Wo el Dlmulo le tmt e de las 
_qutnacfo.nea )olebelliques de )a 

lo N. T. (Sle). 
-El llaJu.adoo puildo de cAcet6n 

. Las ·candidaturas de la 
Unión Patriótica' 

Madrid, IS.-De Acción Nacional, 
..u. U. P.. han sido designa<l~ los 
...-.uentes candidatos: 
Alba~e: FraDCisco Rodríguez. 
A3turias: José Fernáxilez, Eustl

lIIio lliranda, Bernardo· Aza e Igna
.. ClIervo. 

ATila: Repreea. Berm~jo. ma!l"qués 
le Albaida y Martín. 

Badajoz: oJIé Marh Peman, Anto
• R.eyes y Vázq~ Camarasa. 

Cáceres: Honorio Valáente, marqués 
le Oqumdo, MarceJino GonzáJez y 
Fernando Vega. 

Cuenca: Rafael Marín, lr!anud Ca· 
IaIlOVU, Goozalvez y Enrique Cuar-

"'0. 
Guadalajara: Hilario, Yabet. 
Jaén: Ruiz Giménez, conde de Va-

1Ie1lano, Cirilo Tornos y conde de 
8uefma.. 

León: Pedro lr!artínez y Antonio 
AlTareJ:. 

Nadonab, lI!le Jt:) es "l. eosa que 
la ;prolongación de la Uolón P~h"¡6t1· 
cIa, ~stú UOl'Rnd.o a cabo. a 1HIse s~bro 
¡¡,.oco w:¡'is o menos. (lo los Il)Ul~r6s cIa 
&ta, R'DIl n.c.t-Iva propaganda monA ... 
q.ca '1 l'04celon8lrfa. 

_ Entre los tJ.)erlodfstas _ue hacen 
tnfol'lWlcfóu 6'11 l{Js Ulúll:sterJ,os, reina 
un Jmm dooco.ntl'lut>.), debido a le 
!rl'08(1oria COometl.]a ~r el seiior Prieto. 
Estt.' señor, olvltlanclo que on SBS tiem
pos, autes de ser ftllnlstro, foé tam
b1M pe.rtM19it, ha o~Hg'3do " los r'ew 
porteros a que bajaran a la poorlelia,' 
een'ím,loles la ptrel'ta. Dltos, brd1gna
dos, c&m~tabaD ta actltud poeo eo
rrecta lkII seiior Prieto, 1 1a se Iban 
a negar a hacer ln(orma.e ón, esando 
llegó Lt.'rroux, que nI ,'orlos soUv.lal
tallos, w1lulr16 l.os motlvoa '1 dijo que 
habl81'iR del llSUllib> ell el COJlSeJo de 
Mlol tros. 

--1' r Huesea clrwJa 'lID JIlludfiefiO 
pidl 'ollo la lib ~rtad Ik todos los I>re-
801 políiie08 y ,oeiales que all:! que
dan en las eáreeles, dos flese8 ¡tes
pué' de IR proclamación de )a nellfi
Mira. 

saspendidos dos alumnos, los d.emás 
protestaron, y el decano tuvo qUoe ce
rrar la Facultad. 

A mi juicio, para ll~ar a la eon
oordia, es p reciso hacer públoko que 
Bane 0'Ila no constitllYe ninguna ex
cepción con reLadón a Las demás pro
~cias. 

El señor Trias., que estaba presente. 
dijo por su parte qlle algunos alum
nos nO están aCOM'ElS con la actitud 
adoptada, pero que les arrastra la 
mayorfa.-Atlante. 

EL JUEZ DECREl'A LA LlBEBTAD 
DE ALBI&ANA, PEno QUEDA. EN 

LA CA.R.CEL POR ORDEN DE 
GALARZA 

Madrid, 18.-Se sabe por noticias 
particulares, que el jaez de insfnle
c ión del distrito de Chamber1, que 
instruye sumario con motivo del asal
to a la redacción del semanario «Nos
otros:., ha decretado 1& libertad pro
visional de los señores Albiñ&l1a 1 Si· 
m6n. Continfian. no obstanl.e, ea la 
cárcel, a la disposici6n del dheetor 
general de Seguridad-Atlante 

SOLIDAlUDAD OBR~ 

EN TORNO A LA HONRADEZ Di 
LOS DIt1ADORES SEVILLANOS 

' EN lOS MltUSTERIOS 
Madrid. lS.-EI fisral de la Rept\.· 

bltca ha dado una nota en la que di
ce que en el s\unario que se sigue en 
virtud de querella formulada IL fn ... 
tanciaa del fiscal, por malversaei6n 
de caudales en el Ayuntamiento -de 
Sevilla en periodo de le.-dictadura, ha 
dictado auto de procesamiento cou
tra el ex alcalde Nicolás D!az Molero 
y el teniente de alcalde, presidente 
de a Junta de Obras. Carlos Delgado 
Brackembury. exigióndoles una fian
za de dos millones de pesetas al pri
mero, y millÓn y medio al se¡undo • .,. 

Cunde el descontento entre los Periodistas que hacen Infol' 
mación. - rndafecio Prieto los trata tan ffoseramente cu • 
lo hacfa el general Mola en sus buellÓS ' tiempos de dicta-. "', 

dora. - rntervrene Lerroux 

Atlante. 

IOTRA VEZ EL Nlil\'CIOt 
Madrid, lS.-El jefe del Gobierno 

recihi6 tinicamente 811 NunQio de Su 
Santidad. 

El sefior AlcaIA ZamO'I'a se excuses 
de redbir ,a los periodistlls,-Atlo.nte. 

Madrid, lB.- Desde hace· W1I)S dlns, 
Los periodi.r.tas son· <ilijet4 de des· 
'atell1cion.es que ban producido ~ ló
gico disgusto. 

Al trasladarae la celebl·/ición de 101 

Consejos desde la Pre5ideDda al mi:' 
nisterio de Hacienda. Lrataron los in· 
form:lodores de 188 dlfic~tades de Ja 
fAlta de teléfonos para roealizar DiOl" 

malmen'te su trabaáo. Huta se llegt1 
a decir q,ue Íllvadlan la BubI~cre~1a 
sin tener en cuen~a q'le loa p6l'iociW 
tas l'alizabam una labor , propia de la 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

¡AHORA VIENE ESf:! 

Santiago Alba opina sobre e' problema catarán 
y ·se deciara unitario. - Llama inolvidable a 

Pí y Margall 
Madrid, 18.-EI manifiesto electo

ral del señor Alba, en la parte que 
habla de Cataluña, dice: 

«Hay que resaltar una vez más el 
llamado problema catalán. No seria 
licito que calláramos acel'ca del mis
mo al dia.ogár con nuestros electores 

. de Castilla. 

No errv:enenaremos la cuesti6n coo 
erfticas prematuras, ni menos achica
remos un momento de sentiment~l 
ernsi6n con hQstilidad sistemática, 
que nunCJl ha estado en nuestro áni· 
mo. Creemos que ningtin hombre pru' 
dente aceptar{¡ en definitiva, ni en 
Cataluña ni en Castilla, lit idea sin
gular de que las Cortes tengan forzo' 
samen..te que volar en bloque lo que 
le le dicte desde Barcelona, 5ino re· 
coger las observaciones y enmiendas 
de lás demds tierras de Espafia; me· 
nos ~un, serán el comienzo irreg.ular 
y fragmentario de una pol1t~a de 
avance federaliJ.ta, para la que noto
J'iamente ~ estítn prepara&ellOl> otras 
regiones españolas, en las que ahora 
se agi~ la fantasia, la inexperiencia 
y ls fiebre de notoriedad. 

El acuerdo del eant6n de 1878 nO 
ha debido olvidarse por aingttn repu· 
blicano piadoso y deseo:~(", de fortale
cer la naciente segunda Rep(\bllcaf 

• 
ciertos extrBvtos podrIR condtmarlol 
desde ahora con palabra;' autorizad!' 
simas deY inolvidable Pi y Margall: 
baste por hoy decir :;¡impleme1.lJ." que 
en 1925 toda la izquierda catalana, 
con la colaboraci6n ac~iva de los ac
tuales ministros, negó ;, redactarse 
U11 proyecto de Estatu~o para Cata
luña, ¿No podrla éste "tl ~~' ir de bllSlt 

a la Ponencia en estadio :f el voto de 
las Cortes Com,tituyente;:¡. Respod'et'fa 
tal aplfcaci6n a an cnterto de am¡1lia 
atItonomfa dentro der jja::to y Ele la 
espiritualidad d~ lOE mismos parti
dos catalanes. pero evitarla el e~tT.
go de la atomizaci6n del poder públl
co en momentos én los que tanto im
porta a la República fortalecerse, sin 
daffo de la vida local 11 regiona!.-At
lante. 

~HM~~~~~~~~~ 

EL MATCH no Xl-MUSS()LlNI 

-
Los fascistas no au ürizan la 1 
reapertura de ros cen!r~s ca- l 
t6licos y DO bay amenazas de 

guerra civil 
Roma.- lB.- La agencia onciQsa 

StefaÍni comuni::a ]¡a nota siguiente: ' 

secretarla, _to ... ~ ,1M COI 
l'8l'llpon.dient.. copiu da loe dec-. 
qu. se te. faeilitaben a la alid. di 
los ()onsedos. J 

En' la Presidencia tambWln 88 ha 
acentuado el disgusto de 1'08 infor
madores, hasta el extremo que _ 
~as pesados pre!!l1Tltaron al seilOl' 
Alcalá Zamora a qtlé hom podrta N1 

clbldes para no verSle obligados a ... 
pera~. 

El presúdent.e res dijo que • lA una 
y media de la tarde, y en vilta de qtw 
no Jea recibla ni se loes eDyiaba avÍBO 
alguno ~ la secretaria. se retiraroa 
sin hacel" loa j furmacl6n. 

Al llegar esta tarde a. la Preaideo" 
da para ·haCel' La entrada del CoJlleoo 
jo, se les comunicó por medio da 1& 
portería que pod1aD. hacer lDfom¡a.. 

ci6n en la. misma, donde 88 ... habla 
colocado un te:éfono en un pMillo.. el 
que estaba. C()DectaQo con ua die8pa4 
c.bo. Este teléfono era inaufic"'~ ... 
ra el cumplim iento de au miaón.l.
teléfonos de que en Cooaej08 aDteriO" 
res hablan displleato 1011 iaformad().¡ 
res habfan aido 08rJ'ad0&. ' 

l 

. En estaa condú:.iones Qepl1lllVM 
los informadores no podSaa CODÜ" 

~uar, a pesar de 1\1 modestia, do CiOD'4 ' 

slgnar m proteeta, 1 l. CO-8DUOII 
del único modo Ilue podlan ha~ 

, acordaron retjrarse a un 1&140 CO&4 
tiguo. separado del que &eflaJ.a el 1* 
so de los minist ros &el asceneor • 

El primer minisbro en llegar fué el 
de Estado, aeDo!' Lerl'lOUx. 

Qued6 el miDiatl'O de Estado UD po
cea l*'Pl-ejo al Ya qH 10000lJIbolDlliDt 
r.- DO lIe -.ere.abañ. Como ob'8I .... 
ce. en dematIda da noUeias. 

El sefior LeITOtlX, COa ftao taet.o 
pol1tico, se a'cerc6 a )os iDfonDadooI 
res, y con muestru de gran extr .. 
fleza, !es interrog6: 

-¿Se puede c~lebrar Wl& inWrvlt 
con ustedes! ¿Q~ líes. pasa? 

Un informa1ior expl'Íc6 al mfnistro 
de Estado lo que ocurrfa. 

El .eJior LerIlOlU .. extrat16 ... 
que, en COJW)cimiento- de la causa. el 
sefior Prieto hubiera tomado tal ac.o 
titad y 4leae ta. poeaa faclH4dll 
1 • 

a sus antiguos compañeros de probM 
iii6n. 

D searc. IMrou lIgIl"eK6: 
Palencia: Ricudo Cortés y e) se

Ior Díaz Caneja. 
5egovia: marqués de Lozoya, Rdo, 

Dimas Madariaga y Molina. 
El PLENO DE LA F. A. 1. 

.Las notidas de fuente extranjera 
afimumdo que el Go.b;emo italiano 
_lWtotizado al Deapertura de _ or-

-CGmo _Ud. CIOIIlp~ Da 
.. ~ ea . casa., 10 dir6 ala! clentro 
lo lIIte me. a.ponfID .ede8. 

Mora~ Joaquín Ramo~. 
Madrid (capital): DW"qués de Le

.... Antonio Boico, Manuel CasteU 
, Angel He"era. 

Madrid (circunscripción): J osé Ma
ria Valiente, Javier Mamn. Rafael 
I!Aparza y JuliAn Credo. 

CONT.RA LOS ALAB.H1S'.r.\S 

Irla-drid, l&-El diractor general 
tIe Seguridad manifestó a los perio' 
as.tos que varios eJarmistas, sobre 
lela que ya estA 1.a Pohicia para date
... :0. ee dedicaron a su.bir n las CIa

.. r.obre todo en el barl'io de Sala· 
aanca:.~ indicando que no bebh r an el 
aKU& porque estaba envenena.1:L. 

Aliadi6 que estoa patraña es oomple
tament.e abslmla, mlucime teniendo 
ea cuenta que a diario se hace e l. 
anAlUiI de lus aguas para ver el es
tado en que se hanan y, ademlís, pue
den WltEdes suponer la gran cantidad 
de veneno que habrla que echar en el 
III'U para que úte pudiera surtiJ 
lifecto. La iDlieH. es tan absurda, 
... CM por su propio pMO,_Atlante, 

.... l\TIBNOO 0'lmA NOTICIA 

~. 18.-El subsecretario de 
"tnlcc.i6n PGbLi.ca manlfest6 a »S 
..,toctilt. que se ell)ellerrtra en Ma
trId el deca.oo de la F'acuttlLd de Me
.dna de Barcelona, que ha "nido 
a dar C1a8Dta de lo qoe ocurre C4n 
.. ..tacHan_. cpl'8 piden el aprolJa
., .lectivo Mepndo que De h i7JO en 
..,... pe:r1a 

... ~ hacer cooaL ¡jo
....... a6rrDac16a .. lneuet.. J$n 
... ...t,0It lo que 11. hlbldo .. 
... ~oLeDela; p6I'O lo que ha oca-
11liiio • iJ.oDa • qu fueron 

I Toma impor~ntes acuerdos sobre la propagan
! da. - Creación de un· Comi té Internacional 

/ contra el fascismo 
Madrid, IS.-Pleno final de la F.AJ. 
Se han reunido en Madrid 120, re· 

presentantes de grupos anarquistas, 
Ateneos y Prensa libertaria, que en 
las siete sesiones han tomado lOs .i
guientes acuerdos: 

Aproba.r el informe y actuación del 
último Comité de Relaciones; desapro
bar la gestión del Comité que actuó el 
último trimestre del afio anterior por 
S1l colaboracionismo con lO!! elemen
tos polí ticO!! y militares; celebrar una 
gran excursión de propaganda, que 
empezará en f adrid, con un gran mi, 
tin el prime r domingo de agolto, de 
donde se dividirán en tres comisiones 
qIIe recorrerán todu las regiones de 
España para la propaganda. Toroarón 
por donde pasen notas de pedido. y 
suscripciones y fondo. para \Ul dia
rio anarquista, cuya aparición queda 

condicionada al triunfo de la atar 
si6n, y aparecer'n en las columnas 
de este diario obrero todas las acti
vidades de ordPn cñtico, informativo, 
arUstico y cientíuco que aventaJen a 
la pr nsa de los demb ' peri6di<os. 

Se acordó que en las actttalel dr 
eunstancias porque atrevie.. Espala 
se ha de ir a una aeción de con;ueto 
con la C. N. T,. para trasa.r ~ II0po-

ner la. normas porque .. ha de cIer 
el o1Yer 1& Tida del pÚI. rara eRe 
fin se COD'riIlO ea deaarro~ _ .,. 

actividad en la& gutiooel de 1& Confe
deración N aeiouaJ del Trabajo. 

Se acordó la creación de UD Comité 
In.emaOoDal de 4efensa del anarq1ds
mo y ayadar a 10. portugllC5es e!l Itt 

lacha CDGb'1. la dictadura del ~naal 
Carmoaa. 

lDÍo1'llWoa los c:a»aradas H~ y 
Day, poi" BéIciCa y Francia. s-n. 
náa por la América del Sur, Alberti. 

) por Holanda, Lazarevieh. por Ru •• y 
Souza Y Miranda, por PortagaL 

Se decidió celebrar un mitin en el 
Teatro de Fuencarral. recogibtdoee 
para ello 450 peIdaI en d acto. 

0i6 in al acto -:1 prOIC<;I)f ndo
naliMa At.erola, ClOIl .na semilla y 
enérgica alocllción <}.. procfaJo sna 
impreti6n ea t~ 101 (M .. ~ .. 
cIose mu a .. Federaei6ft A"'4ai1ta 
Internaciona1.-Atlante. 

MITIN DE CLAUSURA 
Madrid, .8.-se __ ceIebnwSo -

IIlÍtia tJUieta ea el ....... F ... 
carral .... cIMauar las tareas 6e la 
Confederaci6n .-rquiltL 

El ttatro eRaba rtboIaMe huta ti 
mretDQ ele que al _ el .-slndo, .. 
en loe pumOl. cabla lIDa lOIa ~ 
Los concurrtDtel puaban de a.o 
aaIL . 

Hablaron Handa, Helpe. ~ ., 
Sandmn. Dominio c;..' al, .... 
.., c...po "1 Alv~ola. ... _ 

-~-~ 

,anisac~ juvenila de' Acción ea
tólica en toda It.lia debeD eonsiO&
rarae como comp1etameate Udunda
Qaa. 
, La autoru.c.i6D pan la ~& 
de estos centro~ la.ha COIlcedido el 
Gobierno italiano c.aao par cuo ., so
Lamente en aIgwlaa lioca!¡jdadee En 
cada uno de estoa casoa se. ha aRto
riZlBdo Wúcamenbe la reaperl •• 4e 
oratorios dedica.dQe excluaiv.ament.& e 
la ensef1aDu del Catec.iamo-.~ - At- \ 
lante. I 

El dictador CarmoÍla se I 
va a quedar solo 

Llaboa. UI.-Al aplicane ... ncIm
te deueto wri.eodo la dimillfJir .. 
loa militar. comprolllÍretWos _ Jot 
(¡)timOll mo'rimientGI ..... clerriJlU' 
la dictadura, han quedado aeperacJee 
del ejército IU oficial. J clases, eIl

tre .lloe el coronel Vuco da SU .. , J 
Jo. capiw. Aotoalo da Sil.,a , FI.
,lo Anlul'C(Urque.-AUaa ... 

JU. 1'OIU.DO POSWOH 
UDoa. .~ el ~ de 

cOlJt1Ullbn. el .... .....,... .. Le-
~reu. IIIlor lIocbI.. ha -~ .. 
cariII cndeDcl .... al nefa.to , .... 
fIIIaIdo cI1ctl4cw Carmon&. 
o. lite IDOUyo .. cambw.. COI'-

cUaIII dile ..... lilP'a al .... ~t .. 
" da Lerrou J el ....... ... 
bDml,. ... um... d. p~ 

AIIItJ.:GD a la. .. _ ....... pililo 
ello&. de c...;. , .......... .. 
Nt8OCJ.oa &atraa)uol. a_. , )la-

riu, -'.1-- cola,. ... do,. .. ~ ..... 

-¿~ DO~ tiene a.1ed, ya que 
tan gentilmente se dirire a 1IOIIOtn.. 

-1M noticiu lu u.en anedeIQ 
pen, ea fin, ):os dirá que eRa ma'hma 
be:nabWo. al NAor n...rila qa 
Yíieme de Baenoa Aire. ., ~a a 
Parir, , hemos babia. 

También he recibido esta ma1laua 
a un representante tfe mi partido ea 
Balrcelooa., para convenir Q.D ~ 
que le reatUari el IAbado, Y el _ 
mingo bbñ UD ee&o poIItIco. 

-¿Desde .Berce!o_ lr6 __ ... 
Kan ot..., litio? 

-61;, quids a Hueeea 1 qumAa talDl 
bi_ a ZarlllOza. 

--'Trae uated la propuesta de _ 
embajadores que faltan? 

-No traigo propuesta aJiUDIt au. 
que fa tral&'o en la cab .... 

Delplllls de .tu manifettaclow 
del 1111101' Lerroux. Io. ptrioalatM 
abaDdol'W'oa el mini.t.!. d. lDItacle 
ain tnterrogaT a niDgQn otro mini¡¡ 
tro. ' 

I 

Se·utra.iIWll loe j)U:~ de .. 
ac.UtUlli dIIlte60r Prlete ea _ta .. 
ca da clemocr,eia" que 'n "'0 ....... 
ara explicable en loe Lilt",,-, • 
M<>ia. 

Loe Mereta • ,*,'koa o ........ 
tlku.laNa ... Jauoae aJDlatnI .... 
1iC~ (lOCO ~_ .,... 

al Wio da ~"Pn.o dijo • IDI 
eprfodfatu, .. _ .... polO ....... 

ta, que ........ a la ,.1II'tI. BOIt 
ha tIdo 11 Id. PIIrdct., 1III'tItar. ' 
del p~ , pttIldIuta .. 11 
0. •• , .. MIma .. ~ pt. 

w... ..... De" CIWWJIIIMt ... 
.. ....... JI • al I •• -
... liIIer ~ -.. lIRa IIIbIar 
.. " __ ..... jul.. "ti 
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EN 'EL IV 'CONGRESO DE LA A. l. T. 
(Víeu ele lo flrhNara p4g{na). ción que él repres'enta, .. el meJor 

de 1& C. N. T. Demuestra qu~ el pe-
, li¡ro C<lmUNsta n.o existe en España. ' 

Alude al recitnte Congreso, en el cual 
If ha acordado que 110 puedan desem
pefiar cé\lfgos en k>s Comi tés '7 Juntas 
,aquellos que no est~n de acuerdo con 
la tendencia libutari~. 

El camarada Souza explica el mo
.. miento obrero en Portugal en 1926. 
S. han fraguado. -dice, grandes cona-, 
piraciones- para clerrot¡1t" ,al régimen 
dictatorial. Dice que los mineros y 
campesinos están, en su mayoría, or
pnizados en la C. G. T., 1a& publica
cionrs obrtra! están tlspendidas, tan
to por la dictadura como por falta de 
medios económicos. Explica la revo
Iuci6n de la iala de Matlera, en la que 
~fan g1Clndes esperanzas, pero que 
desgraciadamente, 110 pudo triunfar. 

Sin abolir la dictadura, dice. la pr()' 
paganoa es imposible, pide para ello 
el apoyo de la A. l. T. Pone de ma' 
aifiesto que los comunistas aprovechan 
este movimiento para llevar el cisma 
a los medios obreros. A pesar de todo 
la C. G. T. que sigue la táctica de la 
/t. l. T. agrupa en su seno quince mil 
lMIherentes-Atlallte. 

del mundo en .u g~neroo' • 
Rurdlger dice que ha habido 1'\1" 

~re8 aerca d~]¡ pn.c:to de la C. N. T. 
con los polltlcoe. No duda de que 
nuetMos arganiamOl no ban hecho 
nlngdn pacto que contradiga IUII pr1no! 
c.ipi08, pecro desea saber lo que ha)'. 
IObre~ particular. . 

Martlf. de Suramélica, pre~ta & 

los delegados de la C. N. T. 1 A. l. T. 
por quá en determinados manlftesto. 
de nuestro organismo confederal abo
gó por lns Cortes constituyentes. 

Avet1¡no GondlM, delegado de la 
C. N. T., manifiesta que un PIl,eno 11&

cional condenó aquel manifiesto en 
cuettión, 

Carbó afiade que ahora el Congreso 
re.eie.nte se ha pronunciadQ eA1nÍft .,. 

da colaboración poUtica. 
Pestai'la pregunta si ' ahora r.a 

F. O. R. A. no se ha eoaligado con 
aas fUJerzas que han com~atido para 
acabar con la dictad\I1'a' de Uribwru. 

Gonz6.1ez pregunta también &1 no 
ayudaron a Uriburu en la fucha con
tra Ir.ig\)yen. 

Pilde se aclare la situac.i6n d'8 C&

da central. para lo eual se i.n!orma
rA en todo momento a la A. l. T. Ha
ce consilderaciones sob1'8 las ' causas, 

SESION QUINTA que han im¡ped'ido que !Jos compañe-
Yadrid, 18. - Prt'Side Vindioff. Se ros doe la,.. Argenti'na no hayoan podido 

abre la sesión a las diez de la mañana. evitar el golp; de UribuTll. 
El camarada Jensen in Corma sobre la Se aeuerda que todas 1as preguntas 
~tuación en Suecia y Noruega. Allí, bechas sean contestadas pOI escrito. 
dice, los pationos han emprcnrudo una Carb6, é!a la C. N: T., niega veraci-
~ ofellsiva contra los salarios, que dad al pretend,ido compromiso de ['a 
IOn hoy tos más el~vados del nllmdo. C. N. T. re!1tti,vo a no p1.antear en 
Mientras un obrero español gana 40 seis meSeJl ningún conflido a 1 .. ria-
peaetas, un obrero sueco gana 110. El ciente ReptlbU~Ia. 
profctariado, añade, resiste esta ofen: Orol:6n, por la A. J. T., dice que 
.iva y por ello se encuentran en huel- el seoretariado condenó' a su tiempo 
p 82.000 obreros. PMen además la el manifiesto aludido por Martí. 
reducción de la jornada de trabajo. El camara.:la M'Ilrtl niega rotunda-
t'olo .ól0, agrega, hemos de luchar 'Con' Dl'ell'te qu~ la F. O. R. A. co1:aborase 
Ira la patronal, sino también contra para el, advenimiento de la dictadora 
lo. organismos del proletadado. Los ele U:riburu. 
6rganos afertos a fa A. l. T., que no Se revanta la' sesión. e,prob{wdose 
10ft los más nutne1'osos, guían espíei- el informe de todos los p61ses.-At-
a-tmente al proletariado de aquella lante. 
llaCi6n. Explica. que los reformistas N. de la R.-En la informaei6n de 
rwentan con ana caja subvencionada ayer hay Un p4¡-afo qu~ dice' «el 
COn 50.000 coronas, destinada. a deS" acuerdo que det»e tomarse ante los 
trozar los mO'timiento~ huelguísticos. que se llaman aru¡.rquistaa:., y supone-
Dlc~ qUe d 'periódico de la org~niza- ~os que se refiere a los comuniHas. 

·' •••• e ••••••• $ •••• ~~I •• 4.~.~.~~~~.~~~~~~~~~~~~ 
DICE ANGEL GALARZA 

Que se exigirán responsabilidades a los dirigen-
I • 

tes de los piStoleros que asesina ron a los obre- I 
. ros catatanes 
Madrid 18~Un redactor del SeIl'I

ricio &P'dol de Prensa, el leí10r Ta- , 
1ODeJ1I, ha ce~brado UDa lotervi4 
:GIl el Director gen~l dé Se~i
Iad, sefior Gafar ... El IJiAlogQ se"ha 
leIarrollado en la sigufente forma: 

-Le vC1f 1010 a decir algo de 10 

tue uat.ed' me. preg1Ulte-ha dicho, el 
dor GaJ.ru-. No todo. En este 
puesto toan ditteil, he d. cal1ar mu
chas cosas, que para ustedes serlaD 
p-andes éxitos perioclfaticos. 

-Van a MJ' pocu mía preguutu. 
ioI. tres • .Lae detencioDea de sindica
liRu piRoleroe ea rela::ióo COla Are 
leflll 1 con Martfllez Anido. ¿han' 
respondido a un plan? 

-NaturalmeDte. A an plan ele c»
paración do responsnbUldadcf>. Creo
que las reaponsabUd~de.. q"e el ac
tual régimen ñebe de depurar son 
muchas; ruPODlabllidade:l nc~v. 1 
reapoaaabilldades pasivas; ... pe ..... 
bilidadea por dejaci6n ' de 108 at.libu
&CIII ele la IUltorldad y .... poDlabillda
des por exhibir esos atribulo! vÍl Ues 
de la autoridacl ele maDCa "l'eai,a 
fuMa de 1& ley Y en .ooll'a de .algo 
que est4 muy 001' encimo de lo. lel 
ama, como .. el :WUl.ldo de lu hu
maDo. Dejar haeer ea. a ve<:86, mAl 
delictivo qa.e mandar hacer... Eran 
oonocl<loe de todOl los nombree de 101 
.ue t8ll a mansalva, esgrimieron pil
tola. homicida ea coatra de Lepet, 
ele Segur. Pero MOl hombrel vivieroo 

I 00Il la impuDkJad de la deUtOl, prl
..., por le cobudla de loe polftlCOl 
• ue lirvieron al 4ltimo BorbOn, ... . 
JG& por la prottcclOn decidida qu 
.. ml.mo ADldo les dJ.pen16 ... 
" ml.DlatOl'lo d. la Gobernacl6n, 1M 
...... infamant.el del platolcrllmo 
.&alb. utencUdo en aqullla época 
por al¡unu ot.ru provine.... lefAn ........ ..,...~~,.:' ... 
......... lapa te ... 

de ellas emaDell, tanto bs de los que 
hicieron como las 'de loa otrOll ' que 
dejaron hacer. Es vergoozoso ir des· 
cubriendo La Lrama lntima que uD1a 
a los hombrea de gobierno, en CUrJas 
manos estaba el poder ptlblico, con 
aventureros de la mAs be.ja layL 

-lA las detenciones efectuadas le 

guldn otras1 
-Seguirán las de todos los que le 

"'encuentren Incursos .80 deUto. El 
descubrimiento de archivos secretos, 
como el de .A1'1egui, el de ficheroa te
servados el de lDdicea de correapoo~ 
dencla, ~ facilitado batate el 
trabajo de la policra. EtÍ esos fiche· 
ros se han encontrado nota curio
sflimu que merecen, en exacta for
ma, el clima moral de muchos de los 
hombres q~ sirvieron al régimen 
horb6nlco. 
-Ha -'do muy comentada, , «*Den

tada f .. orablemente, le detellc. de 
1M unrero que a eapaNas eJe la loeJ 
explota'" .. loa hlJlllUdee. 

-Es escandaloso eae illcito comer
cio qua proporcioaa a boaab,. lin 
coocienci. , liD nnatWliclacl pin
gUes rendimientos. Me propoDlO 
obrar Ul .te anato con f6n'ea .... - • 
gla. La Ulura debe d. desaparecer 
radicalme nte. Lu autortdad.. tene
moa el debl'r de minr poi' loe .... , 
acuciados por la n.eeaiclac!-. _ .
tregan al asure ro, de la misma for
ma que velamoa por klI qu" alobla
dOl por la de'l"aela, pretenden ..... 
tarte de la .Ida. 

-Se dice q_ pleuB Ulled hllce!' 
una "diva campatla In contra de 1M 
revl". , el. 101 libras llam" po .... 
~oirAftcQL 

-En contra de la porno¡rafla, II;¡ 
en oontn de l. autor-. DO. Todo ll· 
bro merlCe relpeto, porq", l1l autor 
.. ID pnaUL ........ _ • 

lo ralante r0tra COla • lo ."2a~ 

• 

y la mayoría de esas estampas y d. 
elal1'l8viltas no IOn galantes. son gro
t&l'Ba francamente groser •• La gro
seria' a nadie le debe de eatGr per
mitida, y menos debe de estar permf,. 
Uda la gr<l8erta p1iWca. Creo que el 
buen lentido de lIodos se impondr!\ 
retirando de 1& circulaci6n esa mul
titud de pequeflos folletos que solo 
excitan llUe8tro m4a grosero InsUno 
to, sin nada bello ni nada artfatico. 

Las panteras de «A B e» elo
gian a Alejandro Lerrou{ 

Madrid, lS.-Desde un tiempo a es
ta parte, el ministro de Estado, Ale.
jandro LerroU%, viene siendo objeto 
de los más caLurosos eloigios por par
te de la Prensa ultraoonael'V'adora y 
monárquica. Esto es una prueba, de 
no conoce.r su historia, de la l~bor 

marcadamente conserv.adara que es
tá llevaDdo a CIaba y ha & desarrollar 
en adetante el actual ministro 'de 
EstarlD. Hoy, cA B C1> publica UiI1 

edLtorial titulado «El libe.l-alismo y el 
prlnci-pio ~ &oto1'idad>, que es todo 
Un e~ogio hacia La persona y la obra 
del joefe del partido ' Radical. 

La catástrofe de Saint Nazai
re.-·Se buscan los cadáve.res 

SE BUSCAK LOS CADA VI'HES 

~XTER 
EN EL NORTE DE FRANCIA 

Tranquilidad en Roubaix.-Los obreros belgas 
aceptan las bases patronales -Contrariamente 
a lo que se afirmó, parece que no será la úl-

• 
tima semana de la ' huelga.-Para el lunes S8 

temen nuevos disturbios 
Roubaix, 18. - Coll'tinúa encalma

d~ la situación. Las canes de esta 
ciudad que fueron teatro de lOS re
cientes disturbios, e tún también su
midas en las ,calma. Los edificios 
muestran las huellas de destrozos, y 
de los ataques de los amotinados con
tra In fue-rza. plíblica.-Atlante 

LOS BEJ.<MS 

Bruselas, 18. _ El ministerio del 
Tmbajo ha publicado el siguiente co
municado: 

cLas centrales obl'eras textiles ' bel
gas, socialistas, cristianas y libera
les, que tienen miembros ocupados 
en las fábricas del N arte ele Fran
cia, ha puesto en conocimiento del 

, Gobierno que aceptaban r eanudar el 
trabajo en las condiciones ofr ecidas 
por los patronos france:;es, es decir, 
mantener el salario actual, pero su
primiendo la prima de presencia o 

cualquier otr& f6rmula eqUiftleuta¿ 
Atlante. 

PARA El, PBOXDIO LUNES 

Roubaix, 18.-Se· ha celebrado UDII 

nueva reuni6n entre los patronos di.. 
sidcntes, los que no forman parte del 
consorcio. y los sindicatos cegetistas-

Los sindicatos unitarios han cele
brado una manifestación. Se habla. 
establecido un gran servicio de DI"'" 
den. No han ocurrido incidentes. 

Se anuncia que- el consorcio ha de
cid ido reabrir sus fábricas el lune. 
pronmo, pero C<ln una rllduccl6n em 
el salario de un cuatro por ciento.. 
Se asegura que los obreros lielgu haa 
aceptado ya est& redllCción. 

Se teme, sin embargo, que no ha
biéndolo aceptado las sindicato. tran
ceses, se produ zca.n incidentes. al pa.:
Sal' la frontera los obreros belgas. 
-Atlante. 

Saiot-Nazaire, 18.-Han continuado •• _... _. - _ ••••• - • *~ ••••• 
los sondeos a fin de encontrar los ca- I '1 - JI . I Descu'b.n·ml·ento de una -Ista. 
dáveres que fal tan todavfa de la Ca- «E Ni' uti os» qu:ere egar a 
tástrofe del cSaint-Philberb. Toman , Polo Norte por sobre todas Tres naciones se disputan ya 
dores de la Marina nacional y una em- as d ICU aües t' 
parte en las maniobras tres remolca- '1 I ·f· t ·, la nropr'edad 
,barcación del servicio de Puentes y LOndres. lS.-Se ha recibido u~ ra- Río de Janeliv, IS. -EI capitán del 
Calzadas. " I diograma del submarino t Nauttlus:. vapor inglés eLe,lande:. ha declarad. 

La bUsca de los cadáveres es muy I comunicando que prosigue su viaje a que habfa desc9'bierto una nueva ~e-
difícil, a causa de la gran cantidad Irlanda, remolcado p(lr el sc/)taza.jo rra, situada cen:& de las rocas de Saa 
de lodo amontonado en el lugar del americano cWyoming>, Pablo. Dicha isla se halla en la paI-
siniestro, por la fuerte brisa del Oes- Sir Hubert manifie.5l,s ~n dirbo Ta- ción de 27 grados, -20 minutOl de latI-
te, que no ha cesado de 8OpI'lr desde dio que no ha penslU1> un solo roo- tud Oeste, y O gtados 50 minutos ' de 
el temporal que ocasionó la c8t~trofe .mento en desistir de ~ proye.:t.ada longitud Norte. 

Dirigen los trabajos de salvamento , expedición al Pbl., Norte, que reali- El Gobierno brasileño ha c¡¡rud. 
el director del pÚerto de '3ai~lt· Na- zarA por encima de todas 1:llS é1iIi -nl- rápidamente las instrucciones neceea-
zaire, un oficial superior de la Mari- tadea que se ny.n pre5ien\81l(h.-At- rias para que marche a t .oda mAquina 
na nacional y un ingeniero principal lante. Un crucero brasileño a la i8~a de r.-
del Servieio marftimo, enviado por el ferencia para tomar posesión de ella 

EL GRAFF ZEPJ.>.EJ..lN I b d 1 G b' d • D~ "'_ ministro de la Marina mercante.-At- en Dom re e o lerno e.LWO 'v.. 
tan te. Friedrichsbafen. lS.-EI cOUlar.dan- Janeiro, iZando la bandera brl8ileflao 

Parts, 18.-8e ha celebl'ado una re
uniCSn entre los representant«l de los 
ministerioa de Obras públicas, de la 
Kar~a mercante y de la Mnrina mi
litar, para estudiar el destino que 
deberá darse a los numero:1Q8 objetos 
qqe arroja el mar. pertenecientes I 

los nlufragos del cSaint-Phllbert».
Atlante. 

SIETE CADAVERES MAS 

Nantes, IS.-Han sido trasladadOl a 
Nantes loa siete cadáveres encontra
doa recientemente de la "aUstrofe 
del cSaint-Philberb. Todos han sido 
ideptüicados. Eotre ellos se ' encuen
tra el del capitán del buqu.e sintes .. 
trado. M. OIlive.-Atll\Dte. 

LOS MUERTOS SE DES1'lGtTBAN. 
Nantes. IS.-La multitud cOJltlnQa 

estacionándese ante el palacio de 101 
Du.ques, en que estAn deposit~)s os 
cadAverea de los pasajeros del cSaint
Philberb. En la eaplUa ar(li~te el 
espectáculo se vuelve cada ves más 
horroroso. A pesar del fenol, los cuer- _ 
pos se descomponen r4pldameríte, J 
muchos cadAveres estAn completa
mente desfigurados, lo gue los hace 
fnidentlficabl ... 

El desfile de 101 deudos de 1l1li vlc
Íirnas da lugar a impresionant.. .
cenas de dolor. Quedan diez '1 atete 
cuerpOI por identificar, creyéndole 
que serA mUI dlffcll realizarlo, e 
causa del estado de descomposiclOD eD 
que .e encueutran.-Atlante. 

Contra la tiranla de 
y ~fl(IUilandia 

Washin¡ton, I&-Uepn notiei!ll" 

Nkanaua ".,..... ....... qul" :iIII 
nbüle atearadafto. ...... A ..... 
to 9ladlao, ana demoItrando di .... 
1'0 lI'Ul acttvtd14 

Lea I*tklll de ~ eI. ... 

dIDo UD at""" a loe ~ .. 
rIDeII • _ .. t.Ib UIÜdDI ........ 

.. ". cepita. Poww ........ ,... 
.... el e.l .... KM GbIlIt r. ... 
.. 'IeII.- A .... 

te del dirigible Grili Zeppelin ha he- Se sa'be que el Gobierno brit4DicO\o 
cho importan tea matlifestad!jnes so' teniendo eonocimiento de la notiefa 
bre la próxima expedición pi Polo del descurimiento de la nuen mI .. 
Norte. Ha dkho que no tie"le con- ha ordenado que inmediatamente _ 
fianza de eocontrarse alU ton el sub- haga a la mar un crucero de la base 
marino «NautiJus), porque las ave- de Georgetown (Guayana BrltllUca) 
rías que ~ste ha safrido no podráll para dirigirse al Sur y t omar pose-
ser reparadas con la rapider <}ue es si61l para Inglaterra de la nuen Isla 
necesario. Por so parte, -él piensa in- descubie1'ta por el capitán del eL.-
tentar el .uelo sobre el Polo NOl·te lande:.. 
si Be asegura la financ.iaeIÓD de la Se cree que Francia tambl6D huC 
empresa, llall4ndOM en tratos COD lo posible para adquirir dereellca .. 
&osia para la expedlrión, que po6i· bTe dicha Isla ,que podría eftIlt __ 
blemeate empezarA el día ro de iGlio mente ser utilizada para l. ése .... 
próximo. • de los aviones que sirvan la fulura JI-

El dirigible se aprovi.si\)nada en nea regular !eren Sud.traeatll.ntlal 
Leningrado, dirigiéndose desJ')1ld a de Africa a Amériea.-Atlante. 
1 .. tierna de Francisro J~ y Nico- • 
1M 11, .in llecar al Polo. Como se ba- ~ 

bJa cUcho anterloru>eutoe, forutarún ULT' A HO~ RA 
pef'te de la expedición bon.bres de 
ciencia tuIOIIt alemane.J 1 suecos. 

Ha manifestado ~an\hjh que no 'Otro chofer atracador 
pieosa aplaaar el vuelo a SuramérJea, I ' 
habiendo fijado la pa.·Uda o."ro me
cliacloa del mM d .. .lg" i >. Con e l ~1)
peltn le dirtgirA a PernambucCl. regre
sando a Europa. Se detendrA en Sevl~ 
lla. En lugar de las fiN expediciones 
a Am6rka que se habian proyectado, 

, se J'e6llsar6n "nicament dos. - At
l .. ~ 

POR DORMIR EN El. VOLANTE •.• 
Nancl (Francia), lS.-A media DO

che han chocado oerc.a del cuartel 
del 21 regimiento de aTiaci6o, an 
camión que coDduda V'aJ'ios soldados 
1 otro vehfeulo pesado cuyo chofer 
ddrmfa .obre el YOlaote. 

El cami6n mUUAr ha ido a parar 
01 fondo eJe UD f~ r.ultando gra
yfaimemeote beirid<ll cuatro 8OldedOS 

elE! a.laci6n '1 otros dos con heridas 
de 11*10. eonldderaci6ll--Atlante. 

Cotización monetaria 
I'JU.NC08 •• •• • • .. Ir .. 
IilBJlA8 •••••••••• 4ft6 
DOL.Ut18 .. •• •• • • 1t'0171 
LI ...... .. •• .. •• Wft 
1'Ulf000IVUOl •• •• 1"''' 
PlWfeos B.~L .. 1 .... 
.... 080 •••• ' •• ... 

¡ 

Es algo indignante eso de lo. 
atracos de que son víctimas Jos o ro
ros del volante. En otro lugar de esto 
número señalamos la conveniencia d. 
que los choferes se armen y ante ea
te nnevo hech , no titu~atnOl en r~ 
cornendar a nuestro. c:ompalierOs ta.,
xista. que vayan provistos de armu 
y que se defiendan 'tOmo sea de eso. 
individaos, que además de arrebata&'"' 
les el producto de su trabajo ~ 
tan contra sas vidas. 

He aqui la nuen fechorla .. es~ 
"valientes-" 'Qtle ae a't~n CIOQ 

hombre !Olo: . 

A las cercanías de SabadeU, de re
greso a Barcelona el auto n6mero 
30.838 de la casa David, COIlduc. 
por Francisco Pahlssa BogaI', d. 
44 años, casad , rué atr\\cad por trie
desconocidos que, armados de pisto_ 
dieron el alto al chofer. COIIIO ~ 
hiciera aedm'n de sacarse su pito .. 
bol '110. le hici~n UftOll cf~ 
hiriéndoJe de proDóstico f'at"aclo. 

El heoritfo fué clU'ado en el di pea
.rio de San And~s 1 I\MIO le • 

trastad6 al HospItal de San 'Pablo. 

·SOLIDARIDAD O B R ..... 
PUBLICARA al. PROXIIIQ 
DOMINGO D o e B PAODfAl 



• lIIW'ble ~er' que machacar 
Ikmtft· IOb,. UIl miamo tema; pero. 
... como .. 1u eofeanedadel infedo
tu _ que atacarlu directa e inya
~Iealente por e1 ori¡eo de ellas, de 
la miaaa forma ha7 que proceder con 
• ClUO anómalo de la IIIlidad p6blica 
• CoIlb1aoch 7 La TOI'I'M&. D\.jar en 
1ITid. el ya cr6nico eItIdo de aban
.... que .. encuentra .. ta barria
.. , el tanto como iDc:umr en gravlli
... l'tIPODaabilidad .oral y materiaL 

O ....... e o no. bq que insistir, por 
llenidad '1 por humaoidad. 

.Be .. ver!lÜ1DA dea1¡rallk, de la 
t-e lOO responsablel los sefio~s con
~j" de este distrito, el ~ en un 
.. tado de de,idia tao formidable la 
.. yoña de tu c:an- de este aduar 

EYOrieDto '1 lUcio; pues, nadie di
que estamot en una población de 

. eiata y cinco mil habitantes y con 
• pnaupuesto de dos millones '1 pico 
le ~etas"_ 

Es ... ible tener que ~ticar a los 
~OI edile, de e.te distrito, pero la 
I6sica 7 la ru6n POI 10 - manda, y "7 caue decirlo siD rodeos, a trueque 
~ qlle M euojea COIl nosotrol: 10 ha"is DaU'1 mal, seiíores, peor que mal, 
~simamente mal. 

La Júaiene briDa por IU a~encia de 
lIDa muera fantástica. La mayoría de 
... caUee ni so baITeD Di le riegan, y 
... que le limpian le hacen a destajo, 
~riIa '1 mal. Ejemplo: calles ti

Dri.., Occidente. J>ujós, Vallparde, 
..... La Vía, 7 .. ¡ sucesivament~ la 
tui totalidad. 

La industria _urera, incoumovi
iIe; _ hay ~ te. bap trasladar, 
a p-.. de haberles dado ya DO sabe
... cántos pluot. Eeos basurerol 
.. peor que loe jewítu, no hay quiel1' 
... quiae de doode, eUoe c:reen que es
.... . bJIa, impGC1iDClo~ 110 ardite la 
liIDNId y la aalad p6blica. Sobre ese 
~ se nOl ha dicho que alg6n 
.... ~ lea P1'Ollletió, al le daban el 
....... " _ceclerla pan que 00 
~ del litio Ca que eati~ Si 
....... cierto. "da UD ~ de 
... _man""" pues los buureros 
.. ~ c:ootIMaar doacle -.tia, por 
ter - peligro constante para la . salud 
Id wdDdario. 

Si bablamos de lu doacu, !'Os en" 
tDDtruIoI 10 aU.ao¡ GO .. 1iJnpian ni 
.. 4eaiafectaa a_ca, 7 para' colmo de 
t-lidias. se bao paraliado, ea 101 ' 
~ momentos q1Ie bq taato obre.-..ndo. las obral de c:1oacas y pa
~6n de caUes. J Ha'1 cada ...... 
-De ]u mosc:al no habJemoe, ~e nos 
... Tivitos, y del polvo y 101 malos 

e:; preg6ntelelet a los ltCiDos de 
caI:lel de ViAeta. Torms, Pujós, 

IUparda, Torreote Gornal, ~ra~e
... etc.. etc. Y ui, ea estas condicio' 
t-, Dada de particular tiene que tq
'oe los añOl t.e de'! numeroSOI casos 
le tifM, esCjllf.ur.a, viruela y otras 
..,enaeda~ contagiosas, que las máI 
.. 1M ~ IOn producidas pot la falo 
• " 1IIl rigurOIo ré¡imen di higiene. 

La Comisión de Sanidad de auestro 
~mieoto, cM>e procurar -poner 
~to a estaa anomalías, pues, hasta el 
~ momento, no ha hecho nada 
lile .. digno del nom~re que lleva, 

~ 
,ue en dicha Comisión hayal

CODcejal de 101 que tiene el feo 
.. criticú a 101 demia .in sao 

cooocerse SUl propios ~Ol. Es 
.. debilidad hum... que , : 108 se
~~ dos debiera habtrse corregi' 

~ Cooaistorio, .eIk_ coocejales, 

e
" ft lOla~ a c:lioblar el nom
•• cuatre ClUeI 7 a orpnizar 

01 tllDtoa f~tejOl mi. o mIDOI po' 
1aNe; al Ayutamietllo debe Ir.e a 
aaIIur 10. verdaderos problemaa 

. ~- .. laman ur,eIote IOluci6a, co
.. el que nOl ocupa, Y otrol mu-
... huelga enumerar, '1 que 100 

. ente 101 que el pueblo espera 
lOlucionadOl. 

Ea eensiale tener que decirlo, pero 

~ 
verüd es que CoUblancb Do ha 
i6> luerte en la. elección de BUS 

ombre. representaüvOl. 
Salvo c ntadfllmaa excepcionel . no 

• ttnido .. el Con.lstorio cul 
,6n r preteatante eon esa vi.iÓn 
ra '1 precisa que uce falta para 
ber tafocar con .-nIadero acierto 

m61tipl I probl.... que, ea po
.eia.ea como 1, nue_ra, le pr Mea' 

a la liberación de 101 tclile , c . 
dos por tr ... SI, d.Ic'm o.lo CIDII do, "'0 tamb~a cee Ilnc.ldad: la 

enlalldad de )oe q.1 bal ta la fecha 
....,r~a.... a HOIpitalet no ha 

a la altura q1II HoepIhht • 

UBuaA 
,. 

.INFORMACION REGIONAL PraldlDte, Aatonio Martfnel KecI 
11&; Ticeprealdlmte. Palcual SeriUa D. 
Da~ch; .ecretarlo. TOIDÚ Marco B. 
ta,uer; viceaec:retarlo, FtraanCto SogOl 
P~tor; ttlorero, lIidro lloot070 L4 
pes; COGtador, JUlo Paetor Carratali¡ 
vicecontador, 1016 liada Giner¡ archl 
vero, Ramóa LlUo Monto70; bibiiot. 
cario, JUID LlUo Guijarro; vocalel¡ 
luan Torl'l(rroaa Putor. Juan Ramól 
G6mez, José Garcfa Putor, J~ Gar 
da Broto ... , Andri. CarboneU Mon 
toyo, loti Pastor Bev¡' · y Enriqu1 
Segorb. 

merece. y .. i nos luce el pelo, queri' 
dOl eonc:ludadaDOl. Esta el 1. n&:" 
dlMl, un tanto amarga para todo., pe' 
ro vení&d al fin. 

Se diJi, segurame,nte, que 8619 te 
Devan doa metes de poder. Si, verda' 
deramente es poco tiempo pa~a ¡>OCie.
haber solucionado ¡randes COII" pe
ro. en cambio, sabemos que le der 
plrdida el tiempo discutiend. nimie
dades y personalismOl, que no intet'e" 
lID al pueblo para nada. La c~t'ÓIl 
de higiene, con do. sesiona pedfa ha' 
berse dejado zanjada,"y ul lu dPlDlI 
cuestiones. 

Echindoae a la bartola, amig~l, no 
.e coosigUe otra cosa que ir hacia el . 
descrédito. Por 10 tanto. una de dOI: 
o se act6a o se dimite. Esc~ el el dilt" 
ma, y ast 10 entiende, 

MIGUEL Pli:I<ELLO 

VILADECANS (Gavá) 
Compafieros: 
Por fin. los campesinos, estamos 

demostrando que' tenemos derecho a 
la vida, cansados de soportar la ini· 
cua explotaci6n que ba.sta la fecha 
hemos tolerado. 

Pero lleg6 el. d1a ~ del presente 
mes, '1 presentamos unas bues a 
DUestros explotadores, los cuales, (lO. 

mo que son de sentimientos inhuma. 
Dos, por lo visto siguen creyendo que 
los trabajadores estibamos conformea 
con sucumbir bajo BU maligna opre-
816n. 

Desde la entrega de las bu .. han 
pasado ya clies d1u, 1 no hemos te
nido contestacl6n nInI1mL SegQo 
ellos, 1 .. once peseta de jornal y lu 
ocho horas que pedimos, junto c:on el 
reconocimiento del Sindicato .. ,una 
exageraci6n. 

Pues bien, a todo& eet05 _,anos 
que dicen que once pesetu ee UD jor 
Da1 muy elevado l. darlamOl doce. 
y con tu referidas peeetu que blel .. 
ran freate a tod .. 1 .. necesidades ele 
la vida. EetamOl tegurr.l1llOl de que 
al poco tiempo te quejat1an de que. 
con el meldo jornal, 4<1 .. puede ri· 
m. Por..,. nOlOtroe que,. tenemOl 
_tablada la lucha, no desmapremOl 
hMta lograr todo Jo 'Joe hay upu.
to en l'llI bases. 

La anfmaclCSn H ')gtande y comple
ta, y confiamos el1 n08Otr.oa miImoI. 
Alf, que 4Dlmo, compafleroe. Seunoa 
todos firmes cOntO un solo hombre en 
la lucha, y el triunfo ser4 nutatro. 

¡Viva la C. N. T.t-EL COMITE DE 
HUELGA. 

BAJO LLOBREGAT 
LA BUBLQ~ DE CAHPI8INOS 
Era inevlt.ble. Era inevitable que 

101 trabajadores de IÍI tierra lleguon a 
UD d1a en que, agotado ya el ~ aco
plo de paciencia y manaeclwnbre, se 
lanzaran. cual una tromba. .. 1& con· 
ql!lkt.a de unas mejor .. que lel equi
parara a lU8 hennanos de ezplotael6D 
de la industria. 

Un 1010 chfep~o, en un solo lugar. 
ha tenido la suficiente fuena para 
que .. convirtieae en un volcú que 
invade Hospitalet, Cornel1&, Sao 'Beu- . 
dilio, Viladecans, GavA y otl'Ol lqa
res. En atOl puebloe, los C&lDpellllOl, 

PUede decirse que es la ·prlmera la
cha que tOBtienen. Lo que por Id 1610 
patentlsarA 1 .. conclJclooea "J'IOUO
su a que H les ha tentdo, ,. qu' la ' 
burgueala ele la tierra es avara huta 
la exageración. 
Trabajador~ todoe: No ~Ait .. 

ylt!a a tItOI mU. de hombre que bao 
a¡otaclo la pacleDcia J DO qulertD n
vlr 1IJl& vida de VU'gÜeasa , oprobio. 

¡Adelute, campealnosl ILa victoria' 
• d. 101 valiintell 

¡Viva la Confe4eraciCSn Naciona.' '' • 
Trabajol IVlva la baelpl.-Per la co
mareal, EL COMITE. 

LA GARRIGA 
UNA HQELGA 

El Ramo de la Piel acaba de cIeda· 
rar la huelp ea dos fábricas para im
poner e1 ~onoclm3nt. ctet SIDldic:a-. 

Roselló y Yallol soa loe bU' iue.II 
boicoteadoa. 
~odOl labemOl q," los hermanoe 

Mallol ech.¡rOJl a ,Ique el Slndiceto. 
Ahora pretl'ftden, cOo RotÍn6, .. 
mllmo. 

Los trabajadores en "neral ~ ..... 
aegarse a cualqaJer ....w. ... 
rr.c1ón, el1\bala", traftlllot'tl, ..., ... 
ra uto. burpeeea. 

COlllp 111 t' roe: ,Vi.. ~ 
. ~ LA aii1 o. 

VALLCARCA (SITGES) 
Cnotinuamol COG la tramitación ' ele 

unu ha,.. de trabajo, a todas luces 
legitimas, menoa para ,el patrono Fra
dera que '" que, c:on la pujanza que 
en breve tiempo ha tomado el Sindi' 
cato, ha perdido toda IU mal .nien' 
dida fama de patrocinador de la Colo
nia; cato pica Un poquito 'l> amor 
propio de amo nunca discutido, y tra
ta. por todos los medios que al alcan· 
ce ' tiene de sacar ventaja al discutir 
lu mencionadas batel. 

Ahora nos viene cO!! una propo.l· 
clón, tan ingenua y hecha de tan buc
DI fe, que no podemos por menos que 
• onreirnOI. 

N unta se ha vllto precisada la ft· 
brica ,. Fradera " a despedir per.ooal 
por falta de trabajo, al no que 10 ell' 
gan los que han doblado; los que ha-
¡an horas extraordinarias; aquellos 

que trabajaban .a destajo; 101 que u:a· 
bajando, d!' cuatro en cuatro horas, te
ntan que estar de retaguardia otras 
cuatro; 101 que ~escargaban en ta ea' 
taciónj y, en fin, todas las Secciones 
de la fábrica. . 

Su maniDbra de descartarse de tOI 
que han tratdo un poco de luz a la io
teligencia de los . que aiemp~ fueroa 
sus esclavos, ha sido descubierta por 
1808 esellTOS mismos, que el dia 19 
4t1 glorioso ' mea de abril rompieron 
JUgo tau Dprobioso Y.. volvieron por 
sus fuerol de hombres librea; estos 
bombres renun~ian a la magnaoimidad 
del multimiUonario Fradera y le. ma- ' 
nifiestan que las miserables pesetas que 
percibq "mlDalmente (aei. d!a. por 
limaDa)' han de ler ganadu en el tra
bajo de la faln-icación y con tOdo el 
personal dentro de la fábrica, y que ya 
!lOs fastidian tantos peros Como ¡t 
pon~. 

LA JUNTA 

BADALONA 
A LOS SIN TRABAJO 

Compaftero .. : No pmos perma' 
necer all ni aguantar mi •• La .itua~ 
~II • que sufrimos ea ocllota y clama 
mú que juRida humana. 

Tampoco pedemos quutar el ea' 
tallo ca6tico ell que npa encontramos, 
faltos .de aaD& 7 decidida Grientación. 

Para la conquista del pan que taote 
necesitamos y que ea nu~str.. propia 
vida, bemos de saltar por toc:ima de 
todo compo~i.mo, haciendo valor de 
nueatra galludia ' y mutua confianza. 

Antes luchar virilmente que dejar- . 
DOI devorar por el paro' forlOlO, que 
todo 10 va rOJendo, c:onsuDÚtlQdo 1 
triturando. 

¡ P-. PIII, pan! I Trabajo y Liber' 
tad' Tales han de ter nuestros grltoa 
de guerra. \.' 

,Unámonoe bien esktchamente.1 
ICerrero" blea lo. codo. y 'apretemOl 
los puftOlI ' 

Camaradas: Venid al Sindicato, don
de 01 esperamos para haUar todal lu 
inteligenClac:ioDet y darnOl la orienta· 
d6a qUI Pftdlamoa como hombres 
que tenemos absoluto derec:h. a 1& vi
da y a la jUlticia. 

Salud y lu .... a 01 4etea, 
LA COMiSION 

••• 
UNA TACTICA BURGUESA 
La direc:clón d~ -101 ~ H ..... 

/L. G., de BlMlatooa, Titae aaaDd~ ,da' 
ele lar,o tiempo, de ttD ruin proceder 
para burlar el pa¡o de 101 aamln~ 
que " I0Il eJe Juatida pa¡&rH en 1-. 
hor.. extru da ttúajo. Creemos .. 
IlUliJtro 4eber cIt compallrol espcaea: 
eeta nuna fe'oota de que le valtn 1~ 
chUpÓpterol capitalista. para ~ 
ezcuaar de cumplir IUS ~rtI COIl 

101. obreros, mis necesitadOl bOJ qae 
Buaca . 
. • 1 IiItema 110 puede ser mi. aeoc:I

Uo: Dar.te 10.1 ."\!I de viraao, COD 
.. fngafto de que DO bay mucho trae 
Njo, .. obUp a 10. obr«OI, ea P'U
POI de tr. o cuatro, t\ dos 6cttM por 
lIUWla. ll~ dura ' CIta aDoman.. 
el lellor preak, orpUOIO '1 "a
maDO, al .q momento · le aparta· 4e1 
~ 'dI 101 obreroe que han quedado 
• el taU ... , _uptldole., bajo ame
IIUI de deapído, ha hacer el mi.mo 
tnbajo ,ue hacla tocio el ,eraonal 
Junto. y ul, traNJa.do c:oBIO eecla
,01, Uep el jnvlemO. Ha eIta lita
d6a el trablJO 'le lntenallca, '1 ~. 
toncel .... l1os obreroe qaI 'ura." d 
yerano, por volaotad fIq),.a 41 la .-

i 
Ila ninguna Ilecelld~, le lea ob"" 
a .... baJa-: ~ ~ ..... 

ti tCt la 11m • ..., tlel'do tra.t.dos alu 

nl118"68 respeto, Ion obligado. en lita 
6poca a UD Intento trabajo balta la 
total liquidación eSe ·tu horas DO tra· 
bajadu en veraDO. 

Conclpsión: Oue, en verano, la im· 
prenta Herma, A. G., trabaja c:on 1& 
mitad de ptrsonal; no obstante, la pro
ducción el t. miema, y en verano, dO' 
bla eata producción .In necesidad de 
Duevo perlonal ni de pagar horas ex
tras de trabajo, gracias a l. arbitrarie
dad anuncIada. 

¡Alerta, obrerol, ante esta nueva 
~slva capitalista que, por esta vez, 
ha tenido una virtud - interesa .CO' 

nocerlo -: la de unir a tocloe Jos im' 
presores . de Badalooa en compacto 
grupo para la defensa de IU dignidad 
de homb~ 

.. 

GAVA 

LOS IMPRESORES DE 
BADALONA 

LA B~A. DE LOS CAJlPESIN08 
Alerta, compafieros: Los propleta

rlos del Prat de Llobregat se han 
pueato de acuerdo con 108 acaparado
res de Barcelona, a fin J efecto de
poder c08echar todos los frutos de la 
comarca. Estos comerciantes firman 
las basee, pero hay que tener en cuen
ta que una vez recogidos los frutos de 
los campos qqedarAn sin ",fecto, ,. 
101 firmantes habrAn desaparecido. Y 
Como los propletarlOl ele 1.. tierras 
DO lu firman, traascurrldOl qul~ 
dJaa..nos encontraremos eD la misma 
.ttuaci6n que antel dl la huelga. Nos
otros creemos necesarlo que no se 
acepte eata patrda, y, por lo tanto, 
que nlngdn Sindicato facilite hom· 
bree a Din.gdn comerciante, .In aot. 
haber firmado el bUI'IUM 1.. b ..... 
Hay que vivir muy deiplertoa. No 
dormir. En 101 momento. precl~ de 
la lucha debemoe vigilar los manejos 
barp .... J tao 1010 de .. ta manera 
... veoceremOl. . 

.Adelute, pu, · camaradas. Grite
. mOl todot con todá la faersa de na .. 
tnI pulmonee; ¡Viva 1& c. N. T.I , 
lBulTa la bae1pl-EL COMIT&. 

e L O T -

TenelDOl a dilpoai~i~ • amia'o. 7 
camaradas vario. mUea de hojas aolÍ
derlca1.. ea ocho c:1uea diferentes. 

LOI poCIemoe servir inmediatamen' 
~. 

Hacemos eoutar que ti beneficio 
el sólo y exc1U1ivo para la propagan
da de nueatru ideas. 

ATENEO LIBERTARIO 
Calle Meridiana, ' t~ 

SANVlCÉNTE 
DELRASPEIG 
CONSTITUCION DE LA JUNTA 

UNICA . 

El 1 de junio, después ·de avisados 
todOl los trabajadores de este pueblo 
por la ComisiÓn organizador~ del Sin
dicato pnico de Trabajadores, .e 
reunieron en la casa n6m. 35 de la 
calle Mayor, a tu nueve de la noche, 
'1 despu& de alguna discusión,' acor 
daron dar por constituido el Sindicato, 
DOmbrando, para eUo, la slguieñte 1 u'n' 
ta administrativa: 

Lo que notificamol a la Confedera' 
clón Nacioaal del Trabajo, a la c:uaI 
nos adherimOl bnAnimemeote. 

El presidente, A. llARTIijEZ.
El ~cretario, TOMAS :MARCO. 

J ••••••••••••••••••••••••• 

Desp ie rta, ferroviario 
Ya era hora de que los hombrea d. 

hierro deapert'ramOl del letat'go ea 
que esUbamoa .umidOl. Ya IOn mi, 
les '1 miles Jos jlue han vilto y como 
prendido que su lugar esti In la. Con. 
federación; la que, por todo. 101 mé· 
dios, ha de lograr lo que ~ mucho 
tiempo deberíamos tener '1 de ~ .que 
ca.rec~mosl porque siempre hemol te
guido el mismo camino de los carriles, 
unos con recta y otr~ coa cun .. ; 7, 
como 101 carriles, jamil hemos tenido 
~ lugar donde. a petar di .-ctu '1 
curvas, hubi~ramo. U~ a encon
tncnos. BemOl alelo Ilempre dlver 

/ gentes, sin ver que eaa diver,llDcia 
servía de regocijo y satisfacción a lu 
Empresas, pues eU11 c:r_ afianzar n 
triunfo en la diVergencia y falta de 
uni6n; mal crónico, que liempre e1 
proletariado ha padecido 7 qae entre 
nOlotros ha estado taD arraigado. Pe-
1"0, afortunadamente, tenemol la ·Con" 
federación, a la cual c1ebemoe todOl 
acudir, como le acude a besar 8 aná 
madre. 

La Confederación DOI e.per:a 7 en 
tu seno fncontraremo. el calor 7 pro-_ 
teeeión de que taa faltot estam~ 7 
tan ~cesaria pos • para afrontar la 
cliflcil situación de nuestra IUfrida da· 
te. Sigamos la marcha de loe carriles, 
pero, al cootrario de eUOI, coiDclda1Do~ 
ea un punto o lugar: ta Coafederac:i6a 
N aeiOllai del Trabajo. 

RAYON PBREZ CANTON 
. .. ......................... ( 
Concierto de « La Vio-o 

-' 

leta de Clavé'» .. 
Como 1a anunciAbUDOl oport1lDa

mente, el .,r6umo c1oruiDgo. por la 
mafiana, ten4r6 lugar en el OlfUlpl .. 
el leg1J,lldo c:oncierto orpoludo por 
la Sociedad Coral X. Violeta de Cia· 
v6. con motivo del cincuentenario cM 
su fundación. 

En eate concierto tendremos 1& 
ocasión de ofr a nuestro meritlilmo 

. Orfeó CatalA, el cual cantarA obru 
de Clavé, . AUllet, P'rea Moya, Cante
loube, yivea, Nicolau J Peleetrina. 

La primera parte del concierto es a 
cargo de 1& entia.d orpalaaclOT8, la 
cual viene afirmando, puo a paso, IQ 

prestigio déntro del arte con! cM 
nuestra tierra. .. ., .............................................. ,," 

UD buen calzado para VERBENAS lo hallará 
la máxima ecoDomía en 

COD 

ZAPATOS .ior., ea 1... bluca Coa vi1'Ol co-
lor, luela fibra, el par, a ptu. • • 

ZAPATOS selir., filia piel bloca, corte .. I'D 
ribeteado, ~CÓD alabado, el par, a ptu. 

ZAPATOS' .elora! eD piel lavable bl~ca, adono. 
charolmaDegra, tac6n amerlCaDO, a ptal 

ZAPATOS para m"lo, lona estampada colores, 
nela . ealclao vulcanizado, modelo 

dena" fabricaei6á checoe.lovaca, el pu, a pla •• 

ZAPATOS caban.ro, eD lo .. blanCA, .ltla f"n, 
corte iD, •• , d, _.Iate renltado, 

ti par, a ptII ••••• • •• 
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.. SOUDARJ,DAD. OBRBBA 

LOS ".RALBS - UNA CAR
TA Al. SdOR BARRIOBERO 

Haaoe ftcibido lIDa carta que elid
.. a Eduardo Barriobero el secreta.rio 
del Comit6 del Partido Federal de 
Barcelona Tomás Grajales, En ella le 
~ice que Baniobcro ha prescindido 
del Comité Federal al confeccionar 
.ua caAdidatura impuesta al pueblo 
cataláD. desde la ~uerta .del SoL :tos 
anldidatos prelBentados serán horo
l>ze's de aran honorabilidad. pero loa 
federalea catalanes - dice el señor 
Grajalea - DO t08 conocen. 

;PIBSTA ~ALKNCIANA EN EL 
J»ARALELO 

1.a (:!~a, Regional Varl!Dciana está 
or~i..~ 1.:1 andes iiestas con mo
ti.o d~ a próxima verbena de San 
] Dan t.n la pl'oyec:tada plaza de Bla ... 
Q) IlJáfíez '7 A~cnida ciel Marqués de! 
lluero, 101 dí.aJ¡ 23 Y 24. a tal efecto se 
instat.rá UD lDOJU1JDeAtal tablado COll 

1& típica ~raea valaaciaDa. 
Se iluminará la 1"la02, inst .. lándose 

tribuDaS, horchateria '1 b"ñoIeria va-
1eAc:iaoa. Aduará en e6ta fi~ta la rOIr 
dalla de la Casa RrgioJ:.'!l V,¡lenciana, 
Que dirige el maestrl> 00n José Bow
Ha, el cuadro de boliles regionales '7 
au banda de músic.a. los dulzaineros 
tlon JOIé Gil y el úllÍco tabiJet, con 
Jo. cantadores Ch.iqu.et de Benaguasil 
~ue, tatre otras cJJ1tará las típicas 
Albaes. Todos ellos vient'n exprofeso 
de Valeocia. Durantc las dos noches &e 

quemarán castillos de tu~gos artifi
ciales y grandes . rac:a:; valencianas. 

EL GOBERNADOR ' A MADJUD 

Alloche, en el segundo expreso salió 
~a Madrid el Gobernador civil de 
eata P¡'()1liAcia, Durantr su auseDcia se 
CIlCargari del GObie,rno, el presidente 
« la Audimeia. ciudadano AftgUcr ~ 
4· $0., '._ 
DE LA PASADA ACTVACION 

. DE LAS BANDAS DEL TERRO-
IUSMO GUBERNAMENTAL 

.uD.r. y para ttrJIJiur .0 Ir.ry mA. 
que un. eoluci6n: que te umen todol 
101 choferes y te defiendan de esOI 

' ·valientts" que ' ,e atreven yendo en 
arupo COII UDOI trabajadoru. La de
fensa el siempre justa, pero en este 
ca. o es, ad más de justa, necesaria. 

'LA BANDA IU1HIClPAL DE 
BARCBLONA DARA DOS CON· 

CIERTOS EN MADRID 

El alcalde de Madrid ha interesado 
del AyuntaDÚeDto de Barcelona 
que Duestra BaDda Municipal vaya a 
aquella capital COD objeto de dar ea 
1a misma dos grandes conciertos, con ' 
motivo de las fieStas "onmemontivaa 
de 1a proclamación de la República. 

El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
accedido ' a los deseos del alcalde de 
Madrid y, en c:onsecuc:.ocia la Banda 
Municipal saldrá hoy para aqudla ca
pital, en la cual dará UD concie.rto sin
f6DÍco popular el sábado y otro el do
mingo, en una de las mejores salas 
de conciertos. EA este 'último, la Ban' 
da ejecutará la "Sllite lberia" de AJ.. 
béniz'Lamote de Grignon, y "Pinos 
de Roma", de Respighi, además de 
otras obras de Wagner y Dukas. 

"CONFERENCIA CLUB" -
SERTACIOIN DE GERARD 

BAUER 

DI-

La disertación d~l crítico literario-

I 
jraocés Y. Gera.rd Bauer, que ha or
ga.oiza4o .. Conferencia Oub" para ce- I 

lebrarse hoy, como sesión extra?rdi
uria después .de su curso de pnma- , 
.. era, tratará sobre .. La. faillite sea-
timenta1e". 

Las dotes de observación sensible 
del autor del .. Essai sus les m·oeurs" 
y del .. Recensement de r Amour a Pa
rÍs " 'manifestadas con el est ilo impe-, ... 

, c.abll!' y delicado 'de este Cilq:lertlSlmo 

,. Al recibir a7'r a mediodía el gober
-.lar cm¡ a los per'iodistas, leS dijo 
.- Ecluanto Layr~ le había .remiti-
410 oa escrito en el que se expresa , 

conferenciante, permiteo augurar co
mo altamente agraílab1.c esta. nueva 
sesión de .. Conferencia Club", que 
tendrá lugar en los salones del ,Hotel 
Ritz. 

·A ,Jos ~ola.bGradores 
¡,l \, .... _ ·COIl~ 1IIlCIIbYo de ciertas informa

ciDaes publicadas en la Pf'ens·a y re
lacionadas con la obtención de halla%.
~. de áocumeatos, crea oportuno lle
iado el momento, de poder fijarse la 
culpabilidad de *' iDdividuos qne t~ 
maroa parte al los atemados que se 
cometieron en Ba.rce~ durante el 
mando del gmeral Martínez Anido y 
Arlegui y de los que resultaron víc
timas numerosas personas, ~tre otras, 
au hermano Francisco. 

Se dice también en el referido es
-ento, que actualmente figuran d~ te
Bidos algunos de los iodividuos a los 
que se cree autores de ros expresados 
hechos. 

El señor Esplá expl'i!6Ó a contiuua
ción que habia decidido pasa~ el re
ferido escrito al presidente de la Au
diencia, pidiéndose el nombramiento
• un juez l.'Special, encargado de de
purar tcldo lo rd~Dte a este asunto. ,-

DOS TAXISTAS ATRACADOS 

A última hora de la noche del roiér
coles, el .chofer Marcelo Richa~d, que 
le 'baUaba en una. parada del Paralelo, 
fué alquilado por dos desconocidos pa
ra que les condujese a la calle de Ra-

cJa. 

,'. ". espo'ntáne,os 
Al tomar ¡:ose8i6n ra.'DueYa reclace16a 
de SOLlDABIDAD O-BEItA., debe
DIOS dllirfl1lO8 • los ~radores 
e8(101la.os, para ad'rertlrles "a. ba
bf~ aumcJttade la Bedaed6D en 
dos redactores más, el .1arIe ~ bar~ 
lDG8 .osotr ... pdlk~ .. eolab .. 
rac100ea eae.rlaDulOUWle8H se~c1.na
du. Haremos esta advertencia PGrque 
_ ah8derem ... razGnes sobre el orl
Ie/DIl'I que se nGS envle, 01 sosteDire
mOl dlñlolGS ni eorresllcuulneela aeer
~ -de eU.. Allml8mo 1'O~U10S a loa 
eamandar cD1a eolabol'8dón rué so- ' 
licitada, senn lo más breves posible 

eR suw eserltos. 

GACETILLAS 
Hoy, a las llueVe y JDC"CIia de la no-

. che, en la. Socielbd Naturista, Car
men, 30, pral, el doctor Cosme Rofea 
tiesanoUará una comenncia pública 
que: YCfS;Uá. ~e~ "Orpnizadhn sa
_6a"_ 

JI. 
El próximo eomingp, ciía 21. Seadrá 

lugar la q"jDb. .. Fieaa de Primave
ra ", organizada por: la Soc.iead Na
turista de Barcelona, en el boeque del 
Prat de Llobrcpt. 

: 

reros de 
grat 

S. notifica a los compaficr.':>3 de 
IIalgrat que .. k Dd.mblea- 'la. ce 
libran hoy, ir!n 1\ :Offinl' p:u:le cU.e 
eompafteroe del Ramo Fabril, <fe Bar
c:elona. 

LOS TEATROS 
POLIORAilA.- El fsito ~ com

pl6to ha corroborado los anteceden
tes qúe se ten1aA de la ~lti.ma pro-

'1Iucci6n de don Juinto Be.naYeAte, 
cLiteraturu, que la CompafHa. de 
Hortensia Getaben , ¡1um BonaU 
ha dado • COJlOCU • ue.tro ptbHco 
en el teatrl) de la RamIDI .. 

Con «.Literatura>. le mantendrá el 
cartel durlUlte muchos d1as~ pero jiu 
embargo, para el lunes d'e. la semana 
próxima tiene preparado Juan Bona
fé e! reestreno de «El verdugo de Se
yjJJp. cemicú11sima proclueei6n de 
lrluñoz Seu. que cWl8titL1ye quizá el 
trunfo personal dé mayOr en.verga
dura de este gran actor c6mico. 
. El cartel de hoy, viernes. ea igual 

, .1 de · a,er, dedkado por entero a 
Benavente; por 1& tarde «La cursu
J por la noche cLitera.t.mu. 

«.Literatura» se dará mañana, sil
bado, y el dOmingo en funciones de 
tude y noche. 

APOlA-Don Fran.cWco de Iorres, 
empresario y director arUstic.o del 
teatro Martln, de Madrid, que debu
tari hOJ', eD este teatro, ha montad«i' 
el gran a¡¡pectklllo de Enrique Pa
ndas y JoaqwB Jiménez, con mwica 
del maestro Jacinto Gu.enuo. «Pelé
J Melb, obra esc.ogida p,aJ:a la pre· 
aeotación de su Compañia. 

Los decorados de «Pelé y MeI~ han 
sido pintados por los escen6grafos 
Salvador Alarma 'T BurmaDfto 

El vestnario da cp~ ,. Melé» m. 
aoido confeccionado por ~ moaisto Pa.
pe Zamora, b&~ figurines. originales 
del mismo. 

Paco Torres. el conocido hombre 
. de teatrÓ, una veZ' más ha demoslra

do con el montaje de «Pefé 'T Melé:. 
cpae conoce como olli:lie. el cseczeto 
escénico>. que hau q\le 13& oluas U. 
¡neo a centenarias en. el teatro Mar. 
tIn, de ~adr id. . 

VICTOlUA..-AniíD~ para; rna. 
kna. eo este teatro el debut en Eu
celona del barltono Plácido Dornin.. 
go, considerado como un positivo va. 
Ior en el ~nero !frica. aeompaiiari 

,a· esta debu~ , .. -del no.vef tenor )¡f-ario 
·Mal co, los cuales dedican a S1I8 paj.. ' 
sanos del .Centro y Colonia Aragon. 
8& en BaJ:celona- La obra es~ogiclll 
para presentaci6n es la zarzuela. de 
Guerrero «Los gavilanes,. ' 

, , La Empresa b eolifeecionado para 
las -funciones de ...., ., domiago, 
a ~tici6n de. varÍQI. admit&dores del 
artista Pablo Gorgé, escogjClas. repri'_ 
ses dI: su vasto repertorio: 

NOVEDADES-Bn esl.e teatro, 
hoy viernes. por la IlOChe ,se cela. 
brará la extraordinaria fun<:Jfin que 
la Empresa y Ia Compailia ti tulu 
dediean a la memoria del inmortal ar 
lina y gemaJ comed:6~8í() Sant:ag,o 
Rosiñol . 

En ~ íunciQn ie l1epl'eaentará 
«La m&re>, creaci6n de Mula More
ra. admirablemente secundada por la 
ComplÚUo. catafana· 

E! gran actor Enrique Borrds l'e

citar! pOesías y :fngmentos litera.. 
riJos delllondo unar de cEl mlstic:J. 

El poeta José Mula de &garra 
prGDIUlc.iar6 un parlamento. dedicado 
a Santiago Rusiñol. 

~CARTE~E 
TEATROS ~~ C'NES ' ~ 

Teatro Goya 
Com1'>al'ifo. de comedias de 'Carmen Dfaz T E AY R E 
P¡'óxlmo s tl.bado, dta 20 de Junio, DE-BU'!' DE LA COMP'.AJl'JiA. T.ude IL 1... _____________ _ 

&'30 y noche a lfU1 10'l5{ repl'lse de la 
brlllnnte coro lla de os fl erma.nolJ . Dillmenge, 21 
Quin tero: LOS 1I10S'UJ1TOS, genJoJ creA-
ctc5n. dí! CABMEN. DIAZo. DQmlngo. tarcSe A les CIIlU. cleJ ati ' 
'1 noollo~ JII )[tr.JER ES UN GJL\N 

H011BREl CONCERT PEL CHOR 
~ 

Teatro Poi iorama 
c... 4eI 'i'eatl'O ÁHdbar, de Madrid>. 
l.a !lct/lz. HORTlilo.~SIA ~E:RT. 
Primer actor: JUA:-¡ BONAFE. Hoy 
rierllCS, lit .JU'lÚO, taYde a las etnco .,. 
m edla: J.O ctlRSf. Noche & ras lilac JI 
cual'to: LlTERA'ruRA. M:a15a.na eClbado 

tarde y noche : 
.. ,TEla.&7VRA 

RESTAURANT 
CASA JUAN 

.BIt ..al! DDII-U6nr ~ n.ered,u!lllo 
Elsoeciartdlll1 en la ":1elln valencl'lna 
Bbla.. SIlL Alónh:a. ~") y :3. 

Te~ 13.ll9t v a.S!t2 

.................................. 
Teatro Victoria 
Hoy viernes noche a las 10, Gr3J1dlos a 
"-cldia 1IeIHc.... al centro y Colonia 
Ara&,ones a. 1.0 EL TIO lUCO; 2.0 Pre
sentación. en BarceloII:a. del !p'1IA bar1-
tono PLACIDO DOMIN'GO 'i del novel 
tecnor MABIO MA:B.CO con La zarzuela 
!le) maes:bO GUERRÉRO: U'S' G Ion .. 
T..&..'Vt:S. aeorm>afla dfJa ele »- RO~Y, 
lII. GARCIA, R. B LANCA, p , Pan .. 

, etc., etc. 
Manana s libado tarde: DON . .\ FRA.-'CJSo-

::':4, =~. ;~~ ;e;~::!~; 
la =uela~ J.!L ROSA DEL ~nA~, 
por el gran cantante PABLO GORGE. 
Domfngo t arde T noche. ma8'rJ.f!lccs pro
;r.IJll48, tomllndo VIlrte PÁBL{) GORGE ,... ... ~ ........... ~ 
Teatro Orympia 
Sltbado: 7.0 lN.A.UGUlU.clON DE LA 

, . TE21PORADA de 

OPERA POPUlAR 
CJlDlPdia d~ artMIs..... artdJO 

DmALLES EN SEGUIDA ...... -...-~~ 
CasJIlO :- a.u Sel.astúw 

, APEalUVOII - ALlUJl:RZOS 
'fU - CGNClar. 
~ RoE. 'IEA'tMS 

DU.RA 1\ .• cw:~ SU orquesta 

, .Plrt lit: El Jlftl 11 ... ............... ,......-....... 
Teatro Cómrco 
Compa.fíta de r8'riatas .,. aTltDdes espe~ 

t6euJos y~ 
Ho.l' viernes. H de JUDio, noche a las 

10'15, acontecimiento teatral 
ESTRENO - ESTRENO - ESTRENO 

d&}a ~ re'Vis.ta eJI dos actos y quin
ce e~, de AntOJlJo Paso '7 Tomas 
Borrlis m&lca de los compositores 

, , Soatullo y Ver. : 

LAS BElltlAS DEL MUNDO 
tomando parte toda la CQnlllaflfa. E3~ 
pféndidoa. decorados de los ESCflIó.Ta
f os "'a.1U '1 .A..tleJwJ y Jlur~ Lujo
sos. vestUArios ele Jo~ Zamora, de Pa ... 
lOal: ,«eSO", de Parts, l' t"lld l P'IIQu1ta, 

de Bal'celoll3 
1: ..... DlWNI. PI"-.&S U~., 1: 

60 su&'ullv!ls vleetJples 
El teatro m4a freaeo y veuWlldo de. 

JlUftJOIIIt. EaPlé4Ne ;t:udin 
)laJIruJa ÁlIado. tarde a lAS . ' 38: 

LAS BEl.LEZAS DEL u.lINDO 
~~~~ 

Teatro NoveO'aoe~ 
lioy tarde. a las .t'39. ~ Di: UO
NOR y EL CANT.m D EL ARRIEllO. 
Noche, gran 11mctón en homenaj e al 

llorado SAN'l'JAGO R1JSINYOL 

PrelU popular .. 

Entrada gmer.at d'Ifo pta&. 

~~., ................... , .... ... 
LA ULTIMA ORBE. 

p()n .JANNlN~ 

Es el mejDr film hahIaGo eD .. 

pañol <PJe 5e ha b !!r.-he> ta 

~~.~ .. ~~~~~~ 
Teatro T .. ;umo 
Cines Marina V NU8I"-

PrOgI:lUIlA para I1QWt 

TrfaJlflt T ........ 
P.utI!' (S01lDnl) !'i __ 

lUO RITA. lllO~ 
Completar4n el programa: 
~ ctmDlO mi wu __ _ 

VDio, O lfllEllS'& (~ 
sólo ea el Triunfo " ~ 

y 

tJA..."ft9 llIlMf . 
_ al; !IlIlftO, ~o 7 MarIaIi 

................ " ... , .. , .. 
Cine Ramblas 

(antes Prfncjpe A lfon.eo) 
R . Centro, lG'. Teiélt>no ~ 

PMU5 _" MEDIA ~ 
oomedla muda aenUmewtal 

()L"CIO~ GJ'l'L'lA. Atrw:cl6n IIO~'" 
eolonlll 

~0IftC1AJUO 50 .. ros 
SI NO ~EIlOS ....... 

dll>ujOlS SOllOro8 FN iSPAJIOD 
IDtímos dfa.s de la creactOO sUellte ... 
col'clJo de la pantalla EMlL JANa' .. 

lA UlTIMA ORDEN 
SeaMn eonrtDlllI,. PftdoII ....... . 

PBOXIMO LUNEJI: 
La IleUcJNa ........ lid ........ 

1880 

...... 
Monumental Cine 

Sesi& cootinllll. JIlSTD1 ' _ 
..tFBJea. (en espaiiol). Dib1tjaa. C~ 
mtIda y Noaiciario. 

, I 

Gl'an Teatro Condal 
Finalmente, se poadJoá en escena la 

comedia lfrica de Santiago Rusidol, 
con música del celebrado maestro Mo 
rera «L'AJeeri- qll& passa~, interpre-
tando el pepel de CZaira) la not. ooma Da 'l'AJUU.U. E.~ LA 

b\e tiple JOsefina. BugattOo Verbena de San Juan 
Cine Iris Parí<. 

Sesi6n con.tin lJ.'N H 
• di'VD JEan:o. .... , la C4lm... 

paftla, coros y orquesta de la Com.- del 
.... lliin _ La eam, que ac- F ueblo ~5~¡\ol 
Ha en este teatro, _ asocian al ho- ·1 no deJe usted de eom.prar un a COtl.\ 

llt.:aU (Roben. ~) . 
MUIIia. '1 RevistL 

Bohemia-Argentina 
I "' .. ~. _ tu ...... reaent.ciones. _ 'j;arrua para cUCM VerMM. 

Al llegar al lugar indicado, ' des en
~Oll los ocupantes del coche 1 ame
nazando al chofer con un cuchillo y 
una pistola, le Ov .. .;arOl. a que les 
ewregase el producto de la. reéauda
f,:ión. que importaba 35 pesetaa. 

Salidas: el sábado, a las siete y a 
las ocho 'de 1& tarde, por loa. allCóami
bus M I~ Plaza de :ea~a; el ' dOll1Í1r 

'o. por 1Óa miamos auto., datie Ju 
sieté de la maftana, y por ti Apeadero 
del Paseo de Gracia, a las 5'30. Tt1 
'1 8. 

me~ a Sautiago lluaiAol. tomando l de 1 .. tabriClI.daa eepedalm8llte en 

- ~ --" Preelo. eeoaGlDkea 

. ct"afegria que palla». . -============== CIRa> BAKIUilNES.-c.- 1............· .... · .. ·· .. • ... , ....... 
Padró , 

Cómica. Cuitural. Ademú. en 
Bohemia, IJIP08'lUJl.t T ftDU", 

Los atracadores pudieron darse á 
11 f.. UDA .. ca ",metido el hccho. 

-Otro c~fer. llamado Antonio) r) 
.Jelea, W1e " ~a eA la Rambla de 
Suda Móaic:a. tU'YO también alquilado 
_ coche por otros dos individuos qlJe 
le dieroa orden ele qlle les llevase a 
1& caUe de Piqué. 

Al Me.., al uGte M uta c:.alle ,oa 
Ja • Mata, • apearOll loa ciIIcoooci
... • _ ... .. ullÍlr.oD oUOI do. 
... .. M1labaa Inaacloa CA la a.cera 
ArmaD todol ele pistola Y cLlchillos , , 
oWiaaron al cbof.. a que ¡.. 'CAtre-
Fe cuanto llevaba, .ae aKendía a 
la auma de J8 pCletu. 
. Latp le dieron ordea el. que ma.r
.r.ue ea 'direc:cióa a KantJuich , .. 
___ a la fap. 
I E_ademae que eAoI actos, bechos 

""'S. J 11 plfC:Ol debe¡¡ ter 

Rogall1os a cuanto.; direc:tarneDte no 
hayaD rt<:ibidO ·in'Vitad6n se siNu 
.ooasiderane invitados mediante esta 
IlOta. 

* «L'&querra Reyolucionarla. 1 Antt' 
imperi.lista-. (E. R. r. A.), ha .w 
1»lecfdo sus ofic:inas pro.,falona!ft .
orpnn.ci6n y propapnda Ul la ca
lle del Pino, 7, priDcipaf. ea laa CUI
J ... atende"d.n eaanhl eODIRIlt. , 
adheslGnes .. hapn rapeeto a .tIa 
nueva organf..eiftn palfttea rewllJl!i~ 
narfL 

HGr81 de oficina: 101 dfu Ja·bclrI~
hI •• , d •• te a au .... de la noch., y 

. los feltl,OIt tuda la' ~ 

faacio_ .. malADa ...... , do. 
aiIap. bIU , DAdIe. cunrA •• 
P.lUUa. .te popular cClliMo de 1M 
V8iedadel- . 

A liD. del pmimo aguaCo .. i~ 
pdrII ........ t. fa ~ toA 
l1li ., .... , ..... JiNIi." .-
-W .. ab'aclk .......... tl~ 
su. fu ...... ..a ••• lIMado 'T 
domin¡~ ... ., ...... toJllbl_ 
nadq la Empr ... Un variado , extr .. 
ordinarfo ~Uculo compaeato dIt 
fa eancfODIiIC1I Gabrieli" Raia; la 
ab lICCiI1D ......... . 1M Pitar'.. el 
1:\rfo ... '1--, con onclonada 
Gfi!UIIII&a ...... Y ) •• t lleseacJo 
cW U'tIda Vi-Su CJ,ho ...... ma
J-b el .... 1acit'i .i4Ilfahn. F 
eJ .. anw. toi1etta y un de<: 1'Ido ea. 
pWndúID. 

COIIlCO--HOJ n.... ,. la noc:a.. p¡a en eMe ... t... &1 __ tlcu-
10 «tu beU .... del mIIMM ..... 
trenarA cGn JOI ...... __ or .. • 

MARICEL, PARK 
s.. at:nIeCIoM& .. aú modllraal; .u 

GOLfo' al r.lte Ubre. El m48 _portlvo, 
el m6s ~sco 

C6ad:ida Saiir-. Mar. Cabal" •• ar
prita C~ ePil., .. _"nan .. 
Pyl y .Myl, Marta Palo , lu. ~elen
UI actOlN hte lIoDcIro. J.ila N~ ftftO, MarceUDG Ornat. teJlclr48 
JIIIIIYa OCuidD, COD este Hbro, de ha
a.rne. puar a1egrem .... wr.. bo
... senDWoe per eh ~llle. co_ 
leeei. de .... .- ..;eretl qae in· 
legran el conjunto. 

El .trlDO de c.Lu b.uezas del 
mwado~. ba delpertado ¡rando y pro_ 
fDnda espectacll5n. La tama de que 
"'ene preeectfda la ,.vfwta J ras li .... 
mM que la avalan hacen espeJ1lr qlle 
entro. DOIOtl'Ql .,. 1& mfama .. ta. 
.I ... ....w. q_ M ..wo _ otr • 
pe ...... 

y ea ArgoentiDa , hI ... 
_lEN .. U J.D , El. A.UJ:rO 
LA UNeA ....uu. 

Diana -Royal-Walkyr 
Cómica. Cortara!. Ad ..... en • 

DilUla, UN llOGU EN nLl8JtO • "S •• mnJ t, ID..,..' WIIII 
1IJria.. I'UQU TB .... , .UB~ 
AYUVID ' 
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IIlImero suelto: tO céntimos 
! DIARIO DE LA MAÑANA 

DE DERECHO POLlTICO 

iJNAMUNO FRENTE AL FEDERALISMO 
"Federar ea desfederar",-Tal ea la 

~adón de ea ~ta1idad descon
te. l!namuno, DO porfia contra 

c:oniente de opinión cxtanporá
~ ni un fenómeno reciente. Tan 
~'Ilte de la Historia. cuya predilec
~ÓD enturbia d sentido poUtico 1 juri' 
Iti<» de sus experienciaa personales, y 

:n experimentado ea el .andeo de la 
jst.oria, ae limita a comprobar 108 

oa. cIIJa retacióa cO«1Sti~e el 
damiaje arbitrario y peligl'OIO del 
ertc:bo. Y me refiero al Derecho que 
brepuao las Convenciones facciosas 
loe reyee y IUS se:rvidores, d4!recho 

jIin otro fundamen,to q~ l. ambición, 
.. otra ky que el espadón sanguina
tao; pocque el Derecho verdadero, el 
~~ 101 pueblos, no ha sido ni siquiera 
~eutido, • fuerza de ser desdeñado 
~ todos loa bandidoe coronados, si· 
~estra calamidad que pudo caer sobre 
f!a Humanidad organizada. 

~ero, si por faccioso proscribimos 
pe andamiaje, cuya;, estnlctura ha , 
tratado de encadenar en un mismo sis
~ de org¡¡.niza.ciÓD por el hierro y 
• fu., lo que s610 pudo unirse, fa
trutaDdo 1111 proceso de uimilaclón 
Wstóric:a 1 jurídica. ya qUe se trata 
!le orpoismos y no de miembros, ob-
-!'ia decir que es iadispensable para 
kue elite periodo de reconstrucciÓn hi.
pánica se funde en reglas de T«dade
I!a eficiencia juridica, Y sea definiti
~ recusada toda ficción que üen. 
la a ]a heganonía de alguna de las 
Ftea que integraa la unidad espa
~a; IObreponer a todos 106 prejui-

S f1UIdados IObre el artificio de la 
istoria eecrita-qoe DO es la Historia 

ha dejado de eteribirse-la reali' 
cancterictica de cada pueblo .. Dot 

g
~ púeden deaarollarse uno al 

.. otro; pero si se lea 1IIle ~ 
, -, no es posible que ninguno 

ene. cumpla IU in; y el forcejeo de 
.... ID> para marcar el rumbo, ago
tui'" eaergíaa de ambos, eIl el caso 
~ probable de que 00 tea absorbi
lo el QDO por el otro; lo que tatA 
Juera del círculo del derecho, 'porque 
~ tal caso, es la ciega ley de la ma" 
teria. convertida en principio de de
jIecbo jurídico. Y si sumamos a esto 
Ja deaigualdad de condicione5, sin pro-

E
c:i6D remota, entonc:e.; la ley alu , 

adquiere el rango de monstruo
- ad, cosa ineoncebible, en un Estado 

!Iae se precie de ciTilizado. 
lFederar es desfederu? Entonces, 

1tc6mo se creó la Familia y de ella 
jDadó la Sociedad? ¿ N o tiene ésta su 
!faiz ea 118 primeras convenciones es
IDbIecidas entce dos hombres para 
~1ir los fines libremente convenio 
..,.. eIl lo que respecta a la Humani
tIad como a la Naturaleza? ¿Cómo se 
~jertaron en el árbol del Derecho 
~nt.oe principios de origen espúreo, 
¡basta convertirlo, e-n su forma y en 

es raultados, ert verdadero mons
o deforme? En la Naturaleza, co' 

o ea el Derecho, nada se une sino 
p,r afinidad y armonfa. ¿Puede, eon 
pzó.. ¡¡.firmarse qut la. eKmentos 

~
• componen la Sociedad civil se 

llaa unidos ? INol Existen entre 
I fronteras morales que no podrá 

lauanar ninguna ficción que má6 o me-
80S lubrepticiamente trate d conser
_ el7Ui . 

p..s.u e , en el ~ o de la recOOl' 
~ española, unir por afinidad 

poi' Juos jurídjcos aquello que, hu
, aIIan, ha estado .ometido al YUlo 

u. c1Í1aastla funesta, con vilipendio 
IN Derecho que, eiD da. sI .. 

r UJJamuno bn olvidado de pUlO 
Ido 

para ESpaiía motivo de na.... ~ 
midades. 

Las regiones espdolas DO han -.ta
do nunca unida. a Castilla por el n.o 
recho, sino por la tiranfa del hierro 1 
del fuego. 

Por el mismo procedimiento no po
drá unirlaa nunca • la Rep6blica. 

Si cOn la muerte de 1& diDastla, el 
Pueblo ha conquistado el ~o de 
ma.l\if~sta.r su Soberana voluntad-la 
cual se regatea con f6rmulal f.ccio
sas-no se lennten tiDgladOl pMa 

construir UD Estado utificiolO, fan
d~o en nueva.. fic:dones juridic:aa; 
porque, en último término, ti ,Pueblo, 
con nuevas sacudidu, hará .a prORÍl 
Ley, contra los IReVOS ti.r&DOl coro
~dol con un b.do. 

,FRANCISCO. PESA 

NOTAS DEL ' OlA 
Contrastando pintoreaamcnte loa 

las muestras de adbe.ión que Herriot 
dedica desde la Prenaa fr~ a la 
Rep6blica eapdo¡.. el , Gobiemo del 
ex socialista Laval arrecia ea .. obra 
de represiÓn coatra loe ~ajadoret 
españoles. Francia, la que afrece be
névola ~ogida al Bo&'bón y a 10 W 
quito, 1. que fac:i1ita la Jibre circula
ción por IU territorio .. Ja.daJIO ~ 
gura, persigue y expulA ~ ~a!lsQ 
a nuestros compa~ 

TrAtue de una CtUZIIiJa ea reili; 
dt una consigna del Borbón fielmeaae 
obedecida por el ' Gobierno ínncés, a 
instiga:ción ~ SiDdica4Io de Au. 
ciones, Anta, el Borbón quería tdIW 
cerca, bajo la ?igilaacia de .,. GuanIa 
c:ivU. a los revoluciooariOl qae le hor 
tilizabaD a distancia; hoy, meclroao 1 
acobardado, quiere tener leja. de sí, y 
a merced de 8U Guardia c:hiI IIp&6o
la, a los espaftoles qae, por haUarse 
cargados de familia, no Me podido 
aún 1"egl'tsar a 10 paSa. 

A diario DOI llegaa de Francia de
nuncias de expulsiones eacanda1o~ 

¿Qué hacer? 
N o .uán los Consuladoe de la Jt. 

pública espafiola en la Rtp6bUca fran
cesa quienes resuelvan eltOl casos. No 
será la Embajada etpaftola la que exi
ja de Fraru:ia la txtradición del Bor
bón y de Martínez Anido: a esos no 
se les expulsará, Tiene razón Maura 
chico al decir que la Rep6blica esp.
fíola sigue la ' pauta cW la alemana. 
dond\! el kaiser pudo mucharsc na" 
(t ' '~ ) mente. 

, La solución vendrá cuando la revo
lución social abra las paertaa de todal 
las fronteras y amenace a PnDcJa 
desde el Rif, fomentando la rebeli6n y. 
la emancipación de la. colonia, afri
canas sojuzgada. 

••• 
l" _" , ~ , no hemee hecho ui~tiuci6ta 

entre los oprímidol eu...so la Jibertacl 
se ha vi.to amenazada y se ha trata
do de salnrlOl. Del DÚlmo modo q. 
perseveramos en nuestra campafla _ 
pro de nuejstro. ,~paAtIQI p ..... 
guidos en Rusia, asimismo DOs poae
m os, sin vacilaciún, de parte ele Ja. 
comunistas l>prseguid06 en el mundo 
entero. 

Eduudo Machad,(! es Ull ebtuiliaate 
venezolano, detenido .. I • dicieDlbft 
último ea Jo. Elta.do. ~ ....... 
ciado por '111 .cci6n NtrOluciOll:lria y 
antü: ,,'" r' alitta al V~la. x.. ... 
toridacIN norteamerÍCUM" dedcti
do daportarle • .. ~ ,. on~ • 
fin .. qlle la. verdugos ialezolUOl, 
vendidos . al ~apltaf.,m () ,'('"'1ui , él. 
cuenta ele '61. 

Loe abogadOS del 1. R. l., dfu de,· 
pué. ~. MI en'carcelamiento, JopII'oa 
.. IIbe"- .....,' ... ___ " IAOO 
d61aaw. '7 pl4IaoD .. le ~ 
_Ir ............... elel "'''o,to 
rnericno. 
L autoridad DOrt~eri~s • 

.¡epa a _,lIc." '7 .e .~ a 

..... ...."to a ... w.. ... ~'ctador 
d~ V n"/ucla. 

1,I la prote.ta y la íu ert 11 .......... ..... 
...... ,A,ud 

Relinchos de mi motor 
Recorriendo tI mundo a ojo de avión 

hema. tropezado con el sencillo leftor 
l'iccard, Ull sabio modeato. oomo 1. 
mayorf .. de frente despejada, que aca
ba dt' uombrat'llOl a toc:lot. 

.Valido de tul ,lobo 1 una barquilla 
.. pedal, e:Ñhi~ de alamiaio, le 1ans6 
.1 aire a experimentar loa fenóm4IDoe 
que tienen lupr en la eatratósfera, el 

decir, ea la zoaa atIIIla.férica que .... 
ba.. loe 10.000 ~ ele altitud. L. 
iaferior a ellos, c:ientlficameme, se 00-
DOCe 00n el ~ombre _ trop6sfera ... 

~ccard, coa tu nJeroeo ayuda1lte, 
lIa alcanzado loa 16.000 metros, '1 
de!cendiendo luego de permanecer ea 
ti aJr( diez 1 leie horu... --

H .. ta el momento, el aorión DO ha
bla podido rebasar 101 13.000 metroe 
Multitud de hip6tesil le hadaa eobn 
la ?eataja de poder Da?eg&r a &sal al
turas, en que la rumenda del aire 
ee m1q poca y, por tanto, 1& veIoci
dad • alcanzar, graade. 

No otro el el .ecceto élel famoto 
caftÓD Berta, que .ur¡i6 al terminar 
1& pura, y que de.bocó ea la Preasa 
la fantaeía de estrategas y cieotUiCDL 

Pero l'iccard ha , JIOdido auhir tu 
alto met'Ced Id globo. 1M dific:ultadea 
para elevarse huta rJU. ea al'i6o, _ 
mucho mayores. ~UCI, a meclid& .. 
.. aleja de la tierra el aire .. ~ 
la me&cIa carburan~ se irrqularia '1 
ti motor' no funciona biela. Se .... 
,... a recatar la mezda ~ lDeIIo. eAtr'" de paoUoa¡ pero 'ello ~ ~ 
~ ..... ja ele la pot __ cW tDotor. 

Ratn. ha id .... o 111 C61ebre 00II1-
preeor que permite acopw' la caoti
cIaI de al .. DeCIIaria en cada momeo
too DetaraciaCSameote, ti proeediDúea
to DO 1kDa la • ...-.kSad que le ~ 
MIlla, deWdo al peto ... aparato, qué 
ba.v que aumentar al total del a'ri6ll '1 
• 1.. clificultadee mecAnicaa para re'" 
gularizar el ~to del CiOm
prelOr'. 

M... fuera de todo eUo, hay que 
reconocer ea la hazafta de Piec:arc1 '7 
IU acompalaDle, Un ,rlfl m6rlto: la 
Ju de tma eeperanza que se ft h.
ciendo realidad. 

Para el que lleva añoe .,di __ 
el probleDJa, la realidad .,. tom.ndo 
otro cob' que el verde. 

Para' la luch. ec006mica y locial, c:s 
incalculable la ftnlaja que te obtesa
drfa en' ir de aquf • América en bre
?es ho':'s, e inelulO a pnat' ea ftIcr 
cldad a la TIerra, rebasaado IUI 1.666 
kilómetrol por hora. fantasia Kta que 
bien pudJera tomar cuerpo palpable. 

M1a .. SO H. ~., al puar junto al 
aeronato de Picearó, que eeeudrilia 
.¡ aire a Ja. IO.OJ~; metrOl, han relin
C:hedo de satisfacción. Mi "Nova Aqui
lae" ha continuado el errante navegar, 
a _ tu.urro : , lJI'eI1~: Salud, Pie-
é:ar 1 oompaftero. Huta mu ver. 

BL CABALLERO DEU AZ~L 

•••••••••••••• ~.$ ..... 

tTH A.ftONlLLO -
Ante la Guardia civil, no 

se puede sonrerr 
Por lo IIleIIlOS, .. parece. lJJ1CII 

obreI'c» .... a.baD ~t;e JICII' 
el Parque de Koaijalala , • tItabID 
~ eh un mncbcbo que ~ IU
(p'IDII COIl la bicteleta. lW6 UD 
lUñtia otril. qu por lo ftM .. 
pl'liHMJoDes de IV mur 11*_ , 
peu6 qQt .. MJaa '" 4 o. .,. 
da_ de monf.toqatoo, hI obIia'6 ... 
jaM de lIQUl ..... , ID .. 1do:III_ 
.. obnrot. QuJIo la OMUlIdad .. 
lIOWle .... a toOOn"-'- 'otra ftS , 

ti lIombn • tafwwIM. 
Babló mAa de ., a.wdo, .,.,..,.'4 

1DIalt6, , poi' ti ........ ti lIblt , 
.. dI6 - el •• Me "- _ obrwoI, 
bacf4ll6olle ... bII'kII. BIIoI requl-
1' __ .,..sa. .. ot:n ... di la 

a..nIa"'-ro~ .. ~tW.., ... z .. . , ................. ... 
tu _ • .-.... ..... .. ti" 
.... tal'" .. --. ct. la ..... 
..... , ........ l •• UI .... 
...... ta.oer ........... ..... ....... 

......... ~ .......... 
-'A lA. '''''100, I 

... 5 _2 

1' •• ., ...... 

BU ..... ~ Adm'nletrMNl ... 
Tal ...... 1181' 

Barcelona, vl.rne. 18,_ 'unlo t8at 
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PANORAMAS 
. 

CONSOLIDACION DE LA REPUBLICA 
"s. ha dicho mucbu vecea y repeti

do ID t.;>doe lo. tonos, que la elue 
obrera utaba dilp..!lSlta, '7 f in c:ondi
dooM. a laborar ea la consolidación 
• la República. 

~ocIrfa ler atribuido a ingenuidad 
ele qlÜenes mandan tal creencia. Pero 
todo. sabemOl lo que en Jaa te hurt~ 
ti pueblo, par. salvar 10 :CIue hoy, si .e atrevierao, defenderían 'CQIl 1&Dere: 

Laa multitudes que luchal'ClG con
tra la ),{ooa.rquia y la ?encieroo,"'Do 
mtaroa de .utituir al ~ y a IU' 
dictadoret por otros, .unque éstos fu e" 
no de tipo repubUcano. Quisieron, y. 
c¡uierea, eatructurv la vida poUtic:a: 
tocíal y económica, priDCipalmeQte 1& 
lOcia1 y económic:a. ' 

y esto es Jo que •• trata do evitar. 
La ' verdadera retolución DO pocHan 
e1l~ hacerla (ni queriaa) porque DO 

tienen partido ni opini6a. 

So. loe ele l. EspaAa Invertebrada, 
7 le deatinan al constatar que el mo
-ftmitato escapa a su dirección y que 
el pueblo, e1e9'ando aa temperatura re-
1'01ucioaan.. vertebrará aa Pata por 
encima de IUS propósito.. 

Cuantoe al lado de e110a luCh.Ula. 
en la coupirui6a y ]a .propaganda, 
.bemOI ele 8U capacidad !'8YOluciooa
ri&' ., cJo tU deaeo. 

Los demás ponían el atma ~n fer
viemIa anht:Jo y 1& Tilla. E1101, un 
~ '. 

',CUÚltol de _tos revoJuclnariba fue
roa perfeetoe -boulevat'diera" de ~ 
Italianoel LOI otrOI moraban en BeUe
ville o ~ paebJ.ecitos como Les, o ea ' 
S.iat-Btienne, o en ~eq,igna.n. 
, Puaban, unos, la frontera a pie 1 
el puaporte ea la IDMO, 'de • CI1~
bre cualquien. 

Lo. otra. ,ftDfao ,de Font Romeu o 
de SaJnt-lloritz, en ' lo. - ';presoe. 

No podríamos engaliamoe. Na. co· 
~ tocSoe. ~rcriato estaba que 
al monopolizar la dirección de '1 Re
p6blica habían de emplear cualesquJe
fa ar&'lJlDC.Qtol, que le¡ permitill'U di
vidir a la opÍtlióa verdaderamente re
voladODaria. 

N. pueden eerrirle, des4e el ,poder, 

1 .. exigeaciu del proletariado :,:du" 
trial y campesino. ' 

El problema de la tierra 1 ti de 1& 
rlqueza iDdustrial, no pueden eoIucio
aarse lino por el esfut!czo común y 
'1010 del proletariado campesino ~ in
claltrla!. 

La eueatióa ,del militari.mo, que mi-
11& toda la vida del paf. y absorbe tO" 
da su Yitalidad, para vet'te.rse abun
dante ea una dase¡ el despotismo del ' 
dericaJ1amo, que :..!!da • imposibU'. 
ta todo resullPr cultural, que aniq ': ~' 
la toda posibilidad de la :nte]¡gencia;' 
101 m6Jtiplet problemu locales y re
gionales, que son en el foooo el anhe
lo de determinarse con libertad; nio. 
guna de estas angustias pl:ede el Po
der .(Que ea su eonsecu~ncia) evitar 
tu. ' 

El pr41etariado espaftol tiene en es' 
Joe JDOmeatoe una sola vo1.u.ntad, q~ 
hará prevalecer. Ea in6ti1 que le siem
bre la cizafta. Caen\ en el camlno Yo 
lerá pisada. " J 

Las impertienc:"" dc Nicolau d'O!- ' 
"er pretendiendo separa al pueblo ca
talán de la C. N. T.; las Jlj<il1 i: ' stacio
nes de Largo Caba;i.:o, co' ' ::uncn
- prefladas de retkeuciae e insidiaa. 
contra la C. N. T.¡ las ton~ d«i! 
Lerroux labre el anarquismo, i>tueban: 
que 101 hombrea gobernaDtles quieresi 
.o.teoer contrá el ' pueblo .u oplni6n, 
de que la l'evolu_ci6n terminaba con la 
calda del último mona.rca. 

y como es la. C. N. T. la Ílnica or 
palzacl6D que, con valor efectivo, ha 
eabid.o maatener su ,ureza revolucio-o 
naria y l'eIurgir siempre de 10 traeU" 
c:i6n de dolor, a ena han de alestarse, 
por todot, los más duroa golpea. 

Todol, pues, .un .quellos que 
sfaueu llamándoee re?oludonariol si
lencian, complacieDrea o temer91OS, 1& 
acometida de los administradores rO' 
pablicaG06 . 

La Rep6blica ha mellado y torcidO, 
-la espada de TellÚJ, y porque 1& que
remos tamo, pusimos nuestros ideales 
IIlUy por encima de la Rep6blica bu.:
¡raesa y capitalista. 

RICARDO FORNELLS 

EL ' DERE~O DE TODOS LOS NIÑOS 

L A ,S COL O N I A S E S e o LAR E S 
, Empieza para Espaiia una era ven' 
tur~á e~ la in.strucción p6blica. La 
labor .. lrdua; reclama 1& intensidad 
y la extensi6n de la enseflaou. pri
maria el vergonzoao analf~smo 
que nos deshonra ante n~stra pro' 
pia CODCiencla. 

Se proclama la eacuela única y obli
gatoria para que con el laic:i&mo fe
cando, el rico 1 el pobre sacien en la 
misma fuente cultural la sed de apre~
del' las enseftanzu del magisterio. Se 
abren para ello miles de escu~laa, y 
JI:,) ha de faltar en Espatia ni una sola 
que deje en la caDl! a un puliado de 
chiquillos por pobres que sean eu. pa' 
cIt ... 

El A,untamiento de Barcelona, de 
podIroeot rec:urlOl para la realización 
el. lal mú grandes emprelUt debe 
dedicar. completando la obr. del Es
taclo, todu na prtferenciu a 'oe ni' 
tiOI del arroJO. 

La etC1Iela ha de ser para tod.oe, y 
para todoe loe peCJuelluelOl bu di 
... tMnbiú 1u coloafu eecoIartl 
Clae fundó Glner de loe RICI, peda
No 1 clem6c:rata que reeoaoda el 
4luedlo d. tocla. 101 aluma.. a bene' 
Id... di loe foodOl munici¡:aln. 

LIepCIo el perlodo ","IlIClO se or 
palaa 1"1'" es~e. .pel.ndo a 
.,. ... Imleatos NstO'O', pero lDuec:r 
lIrIoI cuando no, contraproducentes. 
• 80 q ......... dOl de la prokc
tJ6a ~ .Iea '1 aaiJet de caco
..... 11. ~ .... m .. aJllOdo el 
..... -'-te .. 111 '"'O ...... al 1 .. 
can aIpaoe ptqIItIluelot luf~ dO" _ ...... ' ........ , .... "mi.., •• ~.o fItt-. PIro DO 

... , ., lIfIaaot ........ 

entre tenerlos en la vagancia cal1ejer~ 
o e.berlOl recogidos en un pueblecito. 
rural, prefiereen lo segundo. El pro' 
cedimiento es caro y nocivo. Con l~ 
presupueatado para el sostenimiento, 
de los coloniales por un mea y sin 
dfrecho a repetir para que el 'supues. 
to beneficio alcance al mayor númerCl 
posible de escolares, se podría estable
cer un n~o sistema de vacac:ione~ 
veraniegas que respondiese en absolll-
'to al espfritu humanitario del ilustrQ 
fundador que amaba a todos los nillos 
pllr iguaL aumentándose , en la pre
ci.o, en cumplimiento de w. sagrado " 
d4!ber, las partidas del presupuesto. 
de Cultu., y admitiendo los donati
vo. de la gente adinerada, amante del 
pueblo, que no es mucha. 

Abogamos por el descalUO diario e~ 
el hogar y por las cantinu escolares. 

Eutendemos que, afortunadamente, 
no hay que bUlear fuera del radio ~ 
Barcelona, el boeque, el campa, el 
mar, 1& moatala, el jardín. que da
dan • loe niftos salud y fuerza, alegria 
para el alma, hierro para la sangre y. 
dttarrollo flaico. 

No el 1. prilJl(!ra vez que clamamos 
por el derecho eSe tocloe loe niflo. a 
disfrutar del ~(odo veranltlO bajq 
'01 .ulpldot del AyuntamleDto, CU1Q 

te.aro cornuDa! ha de ponerle al 'er' 
vicio efe tocios los eludaMoI comq 
todu la carpl 10D tambl6n. para 
tocIOI eDOI. No le di.. que ti tardt! 
para d .. baratar plaaes, porqul lo qU41 
ptopoDaOl ft ele lo c11f1eD • lo lar. 
cl'Io. I(~ ti ~adeno Juaa 
C._DOnI , d..w mfeabl"Ol d. C* 
... '7 obr .. ea _.ee It." 

LOUMZo. PAHISS.\ I 
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