
...... 
~ bll. 

oteat 

S'IS 
, , 

I o , mu, ' 
JO. Lo la- ' 
lOCUpa, 81 ' 
ajaclón , 
la juvu· 

nente d .. 
Lo que s. 

nfreno de 
lIMad eD 
Iclertos, ' 

lit tr a t/lll1l 
)tros mi.· 
ItendelMll 
lesmentlr
DI' que no 
I Barcelo
oga 'fin al 
:ob la. 
npl'esarlps, 
a practl~ 

na a las 

Istlr .. má&. 
amos dla· 
oS relaclo
por,nogra· 
labras .. -
parada a 

una bilra
¡¡¡Is ie ha' 
neno~ aSr 

" l "f' 
la tÓlera,n 
s. ....... 
quiso r&. 

ta re~oÜi.. 
maurisfuQ 
18 'sindi~ 
1)3 elemen
, pol1tlca,; 

bien ~ 
DclullO 'del 

llb16 dé 'ii 
;a ~atura
se CODSpL 
apena. se 
que ha,. 

)jeto que 
¡dir el ~ 
penaabaD 

de 108 iD. 
Uzado el 
J. hubiera 
'a 108 que 
puestos J 

1I éste ara 
. ocasiOn. 
tú honra,. 
n sindica· 
~anco. que 

tin1stro de 
acusaclGD 
embustero 
za que 108 
lsos testi. 

ulmos in. 
8 dOnde J 
lr y ada. 
saciÓn por 
perjudi~ 
:e la idi ... 
bécllet CO' 

~ una COoI 
¡bla perlo.. 

y fl'aUe 
litar con~ 
lSgrime la 
!lo cArcel a 
sra llenar 
ttes de la 

y este dIa 
Isn de tu 
alU'a, este 
.cusaciouea 
tlO slt'ver 

CLARA. 

"SOLI
BSTA _ 

~A CA 
& ClaN 
BL.PO 
)IIINIS 

III'II~ 
:L. PS' 

EDITORIAL 

. MAURA, NO; LARGO CABALLERO, TAMPOCO ••• 

t:
' La tragendia, repetida cada día en 

das 181 1atitudes, es harto dolol'o
para tolerada con ccmarde reslg-

, macl6n criltiana. Cada día se viert45 
'a sangre de 101 trabajadores, de 
tgua! guisa que *yer la vertfan 101 

esbirros de la Monarqufa execrada 
' ~r todo el pueblo, y es el pu.rblo 
'mismo el que empieza a preguntarse 
$lUé Repú'b!ica es esa que no tiene en 
'éuenta que mAs de siete afios de ,dic
taduras hablan co~ocado a las muu, 
kabajndoras en angustiosa situación 
moral y económica, de la que tratan 
~ snlir ahora, que creen, iilusas!, go
PI' ve un poco más de 'libertad. 

¿Que estas masas trabajadoras res
taron cobardes, sometiéndose mansa

: mente al despotismo desencadenado 
~urante estos (iltimos afios? IMenti

_ ra! Si se dijera que el despotismo ha 
sido insuperado por la fuerza de es

- tas masas obreras; que estas masas 
fueron sorprendidas en un momento 
en que las organizaciones sindicales 

, pasa-han por el proceso de crisis mo
Iral, y que luego les fué casi imposi
b,!e reaccionar, se diría una verdad 
que emplaza' a la reverencia. Pero, 
~o; se trata de cobardes y de resig
nadas a estas masas pro!etarias, no 
porque sean o b&yan sido resigqadas 
V cobardes, si; ,o para negarles ef:"f,an 
, e : agua y la lu~ticia que aho~ , e
claman . . 

- Nosot ros fieles, a la verdad J'liító
rica, no negaremos que durante las 

- 4ictaduras hubo sectores pqUticos, 
Por cierto muy escasos que arrós'ira-

• ron 'los peligros que ~orrllevaba el 
Jlecño' de eñfret:ltarse con los ~po

' ~ que tenJan ~ojuzgado al pueblo ' 
españo~. Hubo esos sectores pollticos 
con esa viri.!idad y esa audacia. Pero 

-'lcuAI de esos sectores pollticos ha 
.ufrido la tragedia a que vivi6 con

' Ienada la C. N. T., desde el 13 de 
: Jseptiembre de 19.23 hasta el derrum· 
bamiento de la Monarqula? 

,- No hay masas en nigún sector po
"tIJ1tico o social capaz de prescindir de 

, -tes minorfas dirigentes u orientado
,ras Esta es una :verdad amarga, im

',))Csble de disimular, y esta verdad. 
~omo en todos los sectores polfticos, 
es una realidad en los medios sindi
"cales Por esto no esjusto ni es hu

-mano, ni siquiera honrado' reprochar 
.• 'las masas obreras un~ pasividad 
:que se ha podido acusar en todos 101 

sectores, mucho más que en ~ .In· 
dical. Y lo decimOl a8f, con orlallo, 
porque nadie ha 8ufrido la cArcel y 1a 
persecución como la nfrieron loe 
anarquistas y slndica1l8tai, y es por 
esto mismo que nadie tiene derecho 
a reprocharles a e8t08 una falta de 
va10r '1 de combatividad, ya que en 
r.ombatividad y valor fueron los que 
m4a se prodigaron. • 

y cuan40 ha llegado eol momento de 
que el esplritu de lucha 8e manifes
tara sin recato, a la :t&z de'l d.a y en 
lI',edio de la calle, las masa~ trabaja
doras pugnan por sus reivindicacio
nes mlls e1ementalea, tropiezan como 
siempre con la avaricia patronal, y, 
como siempre 'también, con los fusi
les de la Guardia civil. Y el tropie
zo con .la Guardia civil se produce de
m~~ado a menudo, y que no diga el 
ministro de la Gobernación que es el 
pueblo quien provoca a la fuerza ar
mada, y que no se trate de engafiar 
al pals con el cuento tártaro de que 
a 10s gual'dias civiles se les dispara 
el fusil. 

La verdad es que el Gobierno pro
visional se va deshonrando mante
niendo en su seno a verdaderos ver
dugos; y la verdad es que las cir 
cunstancias trágicas a que se estli 
sometiendo a la c,lase tra'bajadora de 

I Espafia ha de obligar a ésta a rea
lizar un gesto desesperado que termi
ne con tanta Ignominia. 

La C. N, T. está dispuesta a reali-
, z8!lo,,~ás -pl'ontq "de lo qu .. a~guno! 
pueaan' súponer; ' '1 ádverHiñói ' a ,los 
que se . saben la canci6n de memoria', 
que si el casó lÍega, nó valdrfa la 
cantinela de que la C. N. T. pone 1a 
República en peligro. Una República 
administrada por verdugos y asesil\9s 
no puede interesar a nadie y menos 
a los tra'bajadores. I 

Ha llegado la- hora de terminar, y 
vamos a terminar at grito de iMaura, 
no; Largo Caballero, tampoco, y San
jurjo, menos! 

Los trabajadores no tendrfamos 
dignidad si -no hiciéramos , ese gesto . 
l(iril y reivindicador de la l~bertad 
y del derecho de ,In vida del pueblo. 

~~w~~ 

Este númelo e,onsta 

de doee páginas 

, - JUAN PUEBLO HA IDO ... LAS URNAS CONBIADO BN 
,QUE ENTBRRABA A LA RBACCION ... PERO IN LAS 'URNAS 
~OLO SI BNTIJl:RRA LA PAPELETA .. : ' 

Portavoz de la Confederación Nacional de Trabajo de Espafia 

Postal. políticq 
El resultado de 181 eleccionel 1&0 

ha tra(do ¡randes ' ¡)orpre'uI. Pero 
ya decíamos que el voto era un voto 
condicionado. El pars esti a la ex
pectativa:-

Una de lal probabilidades que se 
acusan más perfectamente es la de 
que lal minorfu del Conerelo le 
agrupen GIl tomo a alguna de 1 .. 
6pras del viejo r6gimen que han li
do elegidal: S'nchez Guerra, 01.0-
rfo, Mejqulade. y tambi~n ... -I tamo 
biEn I-Herrera, el director del 61'
gano del cardenal Segura. 

Este último ha .ido elegido por 
tan escasos vOtol, que la humildad 
de su nacimiento como diputado le 
acompañará en la gesta parlamenta
ria como el mejor atributo de cris
tianismo. Los otros deben su elec
ci6n ~ la divisi6n de las izquierdas 
madrileñas frente a la lucha por 181 
minorías. Como los tres tienen un 
prestigio s6liclo de abogados y éstol 
está. en mayoría en las Cortes, su 
influencia será mayor. Además, Mel· 
quíades y Ossorio son dos parla
mentarios muy duchos. 

Quiere decir todo esto, a la vista 
del panorama total de la elecci6n, 
que las ~ortes republicanas consti
tuyentes traen a la revolución ini
ciada el afio 1923 un lastre reaccio
nario de muy mal augurio. ¿ Acen
tuará el divorcio del futuro Estado 
espafíol con la sensibilidad social y 
política de algunas reiiones y muy 
especialmente de C~taluña? ¿ Habrá 
una may~tU ;'lP.!itaria ,~,céntrali~1tl; I 
Esto manteñdría siempre vivá" i • 

, amena;a di¿tatóriai, '1mpregnana de ' 
' centralismo monárqúi¿o la Repúbli
ca. El voto condicionado se llena
ría de recelos y reservas. No se ha 
podido votar incondicionalmente 
porque nadie presentó puntos con
cretos de acción, y el recelo es el 

_ lugar de partida para el divorcio to
tal y para el combate. El pals auto· 
rizar:á o desautorizará en la calle la 
labor de los hombres a quienes con
fi6, con reservas, su representaci6n. 

R. S. 

EL INCIDENTE PRIETO - LERROUX 

Parece que se señala como futuro presidenta 
del Consejo al señor Azaña 

Los diputadOS que compondrán las constituyentes 
Madrid, l.-Manuel Azaña, actual 

ministro de la Guerra, en el que co" 
mienza a concretarse la atenci6n po
lftiC1l, parece ser que ¡¡erA nombrado 
presidente del Cons~jo de mi nistros. 

No es aventurado suponer, después 
del Incidente Prieto-Le.rroux, que se 
piense en su nombre, lJin dificultad, 
como presunto jefe , de un ~bterno 
que uniría a todas las izqui'!rdas, sin 
que los socialistas- mostraran inquie
tud por ello.- Atlante, 

* Madrid, l.- Los diputados que com-
pondrAn las Constituyentes, conocidos 
hast-a ahora, sOn los siguientes: 

Socialistas, 77; radicales, 47: radI· 
calsocialistas, 38; republicanos inde
pendientes, 32'; derecha Hberal repu· 
bllcana, 18: acción repuhlicana, 16: 
esquerra catalana 14;' nacionalcatóli
coa, 13: federales' lO: federación re
pub}icanog'.lllega, '¡O: alianza repa· 
blicana, 10; acción nacional. 8: indo
pendientee, 6: aPOfo a la Repúbli· 
ca, 3: izquierda republicana, 3;' re-
pub1icanos d~ratas, 3; agrarios, 8: 
lliga, 3; catalanistas republicanos, • 

republicanos del centro. 2: tradicio
nal istas, 1;, y liberlLlmGnárquicos, 1.

Atlante. 

~~~~*~~4+~" 

LA PREHSA y MACIA 

La prensa madrileña dedica muchos comenta~ 
rios acerca de Maciá y el triunfo de la Izquier~ 

da. - Un elogio de «El Sob> 
Madrid, 1. - También toda la 

PI'ensa de Madrid dedica comentarios 
al triunfo del sefior Maciá en Cata
luii'!l. Se publican amPlias informa
ciones, ' fotograflas, caricaturas y di

,bujos del presidente _de la ,Gene.rali
q,d de Catalui5.11: - ,' "' - '..... ,,' '; 

, ,-«La Voz';) public.,a un al Lículo de 
"Francisco de Viu en el que dice que 
los de..c;eos, las pretensiones, vengan
zas, admiraciones, observaciones, etc., 
respond-en en Cataluña al nombre de 
Maciá, 

, Hace ver que «el avi» r e6ponderá 
a las esperanzas que en él tienen de
positaro1Ul los catalanes y termina di
ciendo que l~s cuatro bnrras de Ca
ta1ufia le atravloesan el oere.bro y el 
cor.az6n. 

«El Iinparcial» dice que en estos 

LAS MENTIRAS DE MAURA -

momentos, tod06 deben tener refle
xi6n para 'que España no ge desmem
breo 

eEl Sol' dedica grandes elogios al 
presidente de la Generalidad de c... 
tal,ufl.a y, afirma que su fmse: «La flor 
"de} urázG: hi gTanado Y3> es un.-!lli!~ 
~bo-Irrefutable. ' 

Termi,na diCiendo que Cataluña .. 
pera much"l del Quijote r..ata1án 

LA REDACCION DE "SOLI
DARIDAD OIlRBRA" & S T A 
DOMICILIADA BN LA CA
LLE DE CONSEJO DB CIBN
TO, 239, PRAL. J •• , TBLEFO
NO 32572; Y LA ADMINIS
TRACION E N L A MISMA 
CALLE, NUlfi. 241, TEL. 32571 

Infante y Balbontin desmienten las grotescas acusaciones del ministro 
de la Gobernación, y dicen que para ellos s610 merece un irónico comen~ 

tario la disparatada leyenda 
Sevilla, l. - Los candidatos ,del 

partido republicano revolucionario se
fiores Infante y Balbontin, han hecho 
pública la siguiente nota: 

.. N os hemol informado de la noti
cia, que parece confirmada, según el 
ministro de la Gobernación" relativa 
a una gr()tesca marcha sobre Sevilla " 
y la sublevación del aeródromo en 
apoyo de esta marcha inspirada por 
enemigos d,.1 verdaderamente ilustre 
comandante Ramón Franco. Romero 
Robledo no hubiera elaborado fanta. 
sía electorera de tan disparatada subs. 
tancia. 

Quienes hemos formado e'n la can
didatura avalada con el nombre del 
glorioso espaliol, ~nemos que protes" 
tar fervorosamente ck este proceder 
del ministro que desacredita sin fun. 
damento, no 5610 a Franco, tan envio 
diado en un pals en que se identifica 
10 deseable y admirable con 10 envio 
diable, sino a toda la candidatura, !le

g6ndose a' los hombres de ella el sen
tido común para orientarnos en las 
presentes circunstancias de la vida po' 
titica eSfl:tliola, 

Como no tardará mucho tiempo sin 
quc esta impremeditación gubcrnarnen 
tal, la cual de nuestra parte sólo me
rpce el irónico comentario qUe co. 
rrespondc a toda disparatada leyenda. 
sea una nucva carga que vendr! a 
aculllularse sobre la de desaciel tos 
operados a nueatro juicio por el Go
bierno provisional de la República he
mos de limitarnos por ahora a ¡n~'I' 
poner la correspondiente querella Poc: 

caluDlnia, contra el ., ~ñor Mauu, autor 
según la Prensa de la versión de la 
cual querella quedl encargado el se
fior Balbontin en nombre de t"d~5 
para dilucidarla ante los tribunales co. 
rrespondient\!s en cuanto VUc, \ ·¡ a 
Madrid. 

+H'~ •••• ~ •• 

AV'SO IMPORTANTE 
Teniendo que hacer pagos 

urgentes de carácter inelu- " 
dible, la «Comisión Pro Im
prenta» recuerda a todos los 
Sindicatos de Cataluña, que 
por acuerd.o de la Conferen
cia Regional del Palacio de 
Proyecciones, deben abonar 
a esta Comisión el tofal de 
una semana de cotización. 

Espera, pues, esta Comi
sión, el pronto oumplimien
to de este aouerdo para po
der seguir 108 trabajos de 
instalaoión de la imprenta 
propia. 

No ter111in;¡rell'l: S si 11 manifestar 
nuestra sorpresa ante el hecho de qua 
una candidatura q~ nació animada 
por el alegre entusiasmo contenido en 
nuestro simple propósito de irrum_ 
pir contra organizaciones electoreras 
o caciquiles, ha'la sido frustrada por 
un truculento romanée, el cual ha te-

nido la , virtud de impresionar el ánimo 
popular llevándnle a una reacción en 
las urnas contra nosotros, resultado 
contrario al que nos prometfamos pa
ra nuestra ' candidatura antes de la 
invención de este romancl', por el es_ 

tado en que hubimos de enconkar la 
opinión a nuestra llegada a Sevilla. 
Por lo visto no sólo sirve el romance 
para que cantándolo se ganen la vida 
los ciegos, 

Concluidas las elecciones, los 11.'60-

res comandantes Franco y Romero ., 
el teniente coronel Camacho, jefe de la 
base aérea de Tablada, han sido pues
tos el; libertad y los compatieros do 
candidatura de Ramón Franco coo
\'ert idos ahora en espartacus por obra 
y gracia del min istro, no han sido 
ni aun citados para tomarnos decla
ración. 

¿ Seria posible este hecho si el cine.. 
drama electol'ero del selior Maura pu
blicado precisamente en la tard ,' au· 

terior a las elecciones (está perfecta' 
men~ calculado el tiempo para que lo 
reprodujera la prensa de Sevilla en el 
instante preciso, ea decir, en la ma
llana del domingo) tuviera fondo de 
rémora verosimilitud? ".-Atlante. 

. \ 
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I A LAS AUTORIDADE~ ¡ AL PUEBLO 

ESTUDIOS CRiTICOS SOBRE LA ALARM~NTE 
MINERALlZACION DE LAS AGUAS DE BA, CElONA 
, Ho ~y más que tomar un bote 
'Cualquier y, puesto al fuego, hacer 
hervir en ~l un litro de agua proce
'dente de cualquiera de las fuentes 
.,úblicaa o ¡rifos de las casas de 
~arcelona. 

Lo primero que se observa es el 
'enturbiamiento del agua en ebullición 
y la presencia de una película blan
~ en la luperficie ,enturb iamiento 
y pel[cula que se van acentuando a 
medida que se &.;Iota por la acción 
&el fue¡o. 

Cuando en el bote, cápsula o uten
.i1io en que se ba efectuado la ope
raci6n no queda agua, vénse sus pa
redes y su fondo revestidos de una 
'costra, entre blanca y terrosa, que 
~rma y repugna. 

I 
pero la Compafiía CI tan or¡u1losa, 
tan mezquina, tan s6rdida, que es
pera, sin duda, que el pueblo te 
muestre ante ella con todo el rigol: 
de sus agravios y con toda la justi
cia de sus perjuicios, antes que cum
plir sus compromisos ante la ciudad 
Que la en riquece y soporta. 

Baste por hoy con estas notas, 1 
quedamos analizando y recorrienc1o 
el país y estudiando, en favor de los 
que no saben ~ estas cosas más que 
cuando no hay remedio; cuando el 
médico está a la cabeoera de la ca
ma, o al lado de su sillón de tullido. 
ordenando un régimen imposible de 
soportar por lo caro. y tdste de oír 
por ser, ¡eneralmente, la antesala del 
cementerio_ 

Albert~ CARSI. 

Para el gobernador 
)¡(II)' ItAor aueatro '1 .. .saCltra 

mb respetada conlideraci6n: La pre
sente ea para llamarle la ateación , 
así poder csstiga1' los abuloa, la fal~ 
ta d~ moral, el desacato a 1.. le~ 
y las burlas Ignominiosas que se cO· 
meten contra el 'pueblo en el concier
t.o llamado "Balaclán" , sit\lado en el 
¡araldo. Pues en dicho esbaret, en 
toda la p~imera parte y varios nú
merOl de la seguuda, salen las muje' 
res mostrándose al público "comple' 
tamente desnndas ", sin velo alguno 
que las cubra sus Plrtes más íntimas, 
creyendo, a nuestro en~nder, que di
chos actos están terminantemente 
prohibidos pOr usted. 

N o.otros esperamos de su recto ce' 
lo y amante de la moral y justiciaro 
de todos los abusos que Tan contra 
la Ley, la ltepública y el pueblo, que' 
no dejará sin efecto ' ni castigO al 
duelío del local, puca 1 .. cbicu si en' 
señan, el por 'mposición de dicho due-
60. Rascando cuidadosamente dicha 

'COItra.y llevpdola a una balanza de 
pycisión, en 1929 acusaba un peso 
eJe 50 centí¡ramoa; pero actualmen
te acusa 61 centígramos de peso de 
,dichas tales adberidas al utensilio 
eJe evaporaci611. 

COSAS DE CORREOS 

Lo notable el que, habiendo au
mentado el pelO de las Ales en una 
4Wnta parte en el transcurso de 
menos de dos años, el volumen, en 
cambio, se ha triplicado, pues colo
cadas en tubos de cristal de igual 
Iliámetro, y juntos "toa, es tres ve
ces más alta la columna actual que 
la ya escandalosa de hace tan poco 
tiempo, y al mismo tiempo más mo
rena, más sucia. Esto prueba que no 
es la cali .. la que va eJMJareciendo 
estas aeuu paulatinamente. 

Al mismo tiempo, si le averigua 
el grado hidrométrico pOl: el método 
de Boutron 1 Baudet, o lea gradua
ción francesa, del alOa en Barcelo
Da; se ve i¡ua1mente IU notable au
mento, pues mientras en 1928 acusa
ba 40 de estos ¡rados, en la actuali-
4ad acusa 45 arados, siendo similar 
a las apaa de Alicante, Valencia, 
lJnmmajor (lIanorca), tenidas co
IDO malas y huta como malísiml!S y 
nocivas para la alimentación y la hi
pene. 

l y qu~ siplifia-.e dirá-, este 
aumento de miDeralinci6n, este em
peoramiento 1 

Pues esto sipifica que la mayor 
parte &te la proc1ucci6n eJel a¡ua de 
qac di.ne 1& Compañía General de 
~ de Barceloaa, procede de 
CoraeIli. eJe UIlOII poaot anchos y po
co profaados, que absorbelllas quas 
eJel suWlftO eJel río Llobrecat. Que 
.ate do csti alimentado por IUS 

heDtes oricinaJes, no hay duda; pe
ro que además deaa¡ua aaa cuenca 
~ está formada de terrenos solu
bles en exceso, que aumentan la du
reza del a¡ua. Mem$.s, al Llobregat 
afiQ1eA ..nos ríOl, entre ellos el 
,CanIoDer, el c:aal, como es sabido, 
pasa por Cardooa, país I&lino por 
acelcacia, el c:aal le proporciona to
do el cloruro de sodio que quiere. 
El Cardoner pua tambifn por Su
tia, donde se explotaD '1 le lavan 
las 1&bares y el proclacto de las mi
.... de potua, MIde •• ftz toma 
lo4Ia la potua fPIC paecJe, ~ cada nz 
... cciD el c1earToIIo y Cftcimiea
te tic cJichu ........ 

El eJe .. poner qae el Gobierno lO
.-e car1M aa el uaato '1 prnea el 
por..-ir que BOl apareJa ID Buce
Joaa el aw.o de hacernos beber el 
.dorwo, 1& potasa, el . cloro Uquido 
.-e se aIade para 10 eateriliza.ci6n 
~ -'emú los residuos 4e mil fábri
cu Cl- CODI1UIIeIl sosa 1 otros ape
Jitolol materiales qUÚDicos, que Í'm
pre,.n el terreno, y 10 inutilizan 
,.,. .... CoacJactor de apu de ali
..-o, DO pe .se aD& eran dudad co
D» la DDeItI'I, tiDO del IÚs insigni
fiaDte ,..,10 o caserlo aa.cional. 

Yo ~o Itriamente, en favor de 
Barceloaa, q.. eJeAtro ele cuatro 
,&os, el paeblo se procluciñ contra 
el eemclo de qual por atentar és
a. cODtra la nlud p~blica el produc
to qaae c:oD tal nombre 50 le súminis
treo El preferible que las autorida
des, previlOru como han de ler. que 
metan en cintura a esa Compañia 
oamipotente e intangible, y le ha
can traer a,uas de 30 ,radol hidro
lIl~tricos, as'pticu naturalea, sin elo
'0 y rodeadas de todas lu prandas 
a que el pueblo tiene absoluto e in
«1iscutibre derecho, pues de 10 con
trario, el cJeacrMito de Barcelona en 
10 que aT agua se refiere, perjudica ré 
a la ciudad de modo in ('aucu)¡, le e 
jrremediable . . 

y lo peor el que ex isten a,ua~ 

buenas, abundantes y bI ata!:, -cer 11 

• Barcelona, a pocos kil6me ru , 

SINDICATO DE SUBALTERNOS 
A muchos, indudablemente, les ex

trañad que los que permanecieron 
inactivos por indecisi6n, apáticos 
por desidia y slUnisos por la fuerza, 
se hayan dado cuenta de su misi6n 
en los momentos presentes y se 
apresten todos, como un solo fiom
bre, a formar el Sindicato Nacional 
de Subalternos de Correos. 

y segura'mente que les extrañar' 
esta determinación a los que no co
nozcan íntimamente la gran penuria 
en la que se debatió siempre nuestra 
desorganización, por causa de nues
tra idiosincrasia particular, que es
peramos ver cómo cae el "maná bf
blico" sin comprender, hasta la hora 
actual, que lo que no ' haga uno por 
su propio mejoramiento, de fijo que 
no ha de esperar que lo realice el 
vecino de en frente. , . 

Bast6 que cayera la monarquía, 
que trat6 siempre a sus subordinados 
peor que a un rebaño, para que todo 
el Cuerpo de Comunicaciones, cada 
cual dentro de IU categoría, penaara 
en sindicarse, y desterrando añejol 
prejuicios y comprendiendo que -pa
saron ya para no volver jamás las in
decisiones y las cobardías, y que son. 
estos momentos de actuacionel deci
didas, sin mirar nunca hacia atrás y 
con paso fil'me y sereno, se haya- de
cidido por ostentar su bandera de 
combate. 

Un bombre di6 la voz de alarma 
entre los que veíamos correr el triun
fo como una cinta cinematográfica, 
y esto fd 10 suficiente para que to
dos 101 parias de la posta, para los 
que sienten hambre y sed de justi
cia, para 101 que trabajan y Ion de
fidentemente remunerados, perca
tándose de que la abulia que nos 

, cOlllUDÚa era nuestro mis fiero ene
mico, bayamos arrojado de nosotrol 
la roiia eJe la "indecisi6n" '1 Yaya
mos decididamente a constituir aaa 
qrupaci6D en la que le&JIlOS tocJot, 
pensando ., obrando como un 1010 

ser. 

Ya es un becho la constitución del 
S. N. E. T. C. (Sindicato Nacional 
de Empleados Técnicos de Correos); 
ya es una realidad el S. N. E. C. U. 
(Sindiéato Nacional de Empleados 
Carteros Urbanos); está en ñu de 
ser una esperanza realizable el S. S. 
P. (Sindicato de Subalternos Posta
les), ., como era 16rico que suce
diera, eltA plalmadO, y con la vida 
que todOI nosotros eltamos dispuee
toa a darle, el S. N. S. C. (Sindica
to Nacional de Subalternos de Co
rreos), que lo forman todos los mo
zos de car¡a 1 peatones de extrarra
dio de Espafía, '1 como todos esta
mos al tanto de nuestra misión y sa
bemos que con nuestras propiu 
fuerzas viviremos en un continuo 
fracaso, todos a una tenemos fija la 
mirada en la C. N. 'r., ese Iran ejér
cito del proletariado, en cuyo histo
rial cuenta tantal victori .. , y en que 
cada obrero es un soldado dispue. 
to al eacrificio hasta conseguir su 
re i .. indicación. 

Puede que los satid echo., aque
Dos que todavfa creen en el feudalie
mo, 101 que no saben que bubo UD 
E< - ~, :i' co que 1\I('h6 huta lo inde
CIU ~ rJ(J r auo iir ~.) t'~cl '''1I tI! tir lo. 
hvl '\:. ; <: , e crean que e8 una abe
r r~ . i 6n q¡;e unm: cuántos mi lor¡ de 
~r~ humanos, IInsailos yA de pltfll lll' 

halllbre , se rebelen contra e~ te esta-

do de cosas y se a¡rupen para estar 
cada uno en IU puesto en las luchas 
que se avecinan . . 

Pero yo hoy, desde esta palestra 
del proletariado elpalol, quiero pro-

. pagar a los cuatro vientos que este 
Sindicato Nacional ele Subalternos 
ele Correos no ha de cejar ni un 
mOTento hasta ver conse¡uidas sus 
asp!raciones, aconsejando a mis com
pafleros de la Directiva que, cuando 
Degue nuestra hora, no acamol sim
plemente objetos ~e~orativos, aino 
Clue sepamos clIDlplimentar la mili6n 
que le nos ha confi~do. 

No olviden ni un momento que 
t~as lu mirad~ de 101 .compañe
rOl de España converlcu sobee nos~ 
OtrOI, y seria una cobarc1í& imperdo
nable que volviéaemoi la espalda en 

. loa ·momentoa de .,eUaro,; 

Ni impremeditación Di tampoco de
masiado misticiallo, tino simplemen
te pedir que le campla con nolOtros 
10 tantas veces prometido y las mis
mas veces incumplido. ' 

Los cuatro puntos cardinales 10-
bre los que hemos de cirar cada uno 
de los subalternol, basta verlos con
sepidol, como Cira cada 'planeta al
rededor de 811 óbita, son: primero, 
conlolidar nueitro Sindicato, em· 
pleando todos los medios propios y 
ajenos que estén a nuestro alcance; 
se¡undo, dar la lanzada de muerte a 
'las "cuatro pesetas" que como suelo 
do de miseria ' tenemos actualmente; 
tercero, que el trabajo que cada cual 
realice esté armonizado con el c6-
digo por el que .e rire tocio el pro
letariado español; y cuarta, que a 
la vejo. no quedemos en el DliI la
mentable abandono, y que quien tra
bajó toda su vida, tenga por parte 
del Estado un amparo le,al y justi. 
ficado. 

Claro estA que DO bab" nin¡ún 
oladO que le atre"a a c1edr que ea
ta. peticionel 1011 simples ¡oDedu, 
pues ti hubiese alcuno, a1lDq1lC siem
pre teDIO bien presente la lIlbima 
de que "lo que DO quieru para ti, DO 

lo deseel a tu semejante", 10 pon
dría eA nueltro trance y veriamol 
entonces c6mo se explicaba. 

y aunque DOIOUOI siempre eltu
vimos dejados de la mano de Dio. '1 
ele 101 h~mbrel, no por elto bemos 
eJe amilanarnOl y hemos de dejar de 
pedir y, hasta si lleca el caso, exi¡ir 
pues sabemol de sobra que, pobre 
porfiado, saca mendru¡o. 

Como en un 1010 artículo el com
pletameate imposible marcar nues
tra ruta a le¡ulr, ¡nardo para otrOl 
lIucesivos tu orientacionel a tu cua
les debemos acoCernol como a nues
tra tabla de aalvaci6n, si no quere
mos perecer como seres inconscien
Jea, lin medios de defen ... 

Compañeros de toda España: son6 
el eladn de llamada, y le sabe ele 
antemano que la ley castila la ae
sereión; que no se tenga que repetir 
10 que l. ha dicho mil veces, que 
seamos uno para todol y todos para 
uno, puea la lucha est' entablada, Y 
de 101 decididol ser' la vIctoria; por
que nada mAa icnomlnJoso que vivir 
una vida de penuria, sin una conl
tante protelta. 

' Her.\ nos ail cO~ t S, acudí(t a n08-
o ~O; , ue os eGpt l"~mos con 101 bra· 
:lC, ab¡ ~ rtos; nq desutéis en los 
momentr!l' actuales, porque cada de
IIc.-ci¿n vue¡¡fra se rlo UT¡ tJardo en , . 

SIIDICA 1 \, .. _ ~.I _ hl.. DE TELEFON08 ' , . , 

AL PASO DE R~P,R(SALIAS y ,DE TACTICAS' 
SIMULADAS: DE~tA . ... . .... 

m&t.o Oomlt 6eJ4.'CUüvo, eDterado d, 
loe p~_ 1mJig_ CJU TIen!! 
adoptando la Oompallfa T, • lIIl TeZ, 

el ex dklCador de Andelnda, nene el' de
ber do romunlea·r ct todo. 108 coDlllnfic
ros, que éBtoe 00 cnu.snn mella eu nuu· 
\JJ.'a orgaulZllel6u '1 BIlilmos Rl DUO de 
todo!! aquólloe y tomamos nota par8, en 
BU 111&, ~, exi~o la re81IOn· 
IIIlbilldad 011 que iDCUJ"l'(!n 108 qlJe se 
llamRn antill"otl '1 eompnfiero,~ del pero 
aonat 

BabclD08 ~e en Vfllilllelrt se proce' 
dt a la fol'iDaciÓll de nn cxpediente 
contra nuestro camarada, preeidtnl'e tle 
aquella orp.nbaciÓD: _bemos (IUe 60 

preparau otros pe.ra 108 oompailcroa du 
eate Oomit6; &abemos que en Madrid, 
Q,nb6rl.ormen.Ilc, aufrieron cnmblos de tI'u· 
OOjo otroe comp.'lfieros, ., tambión muy 
reclentcmeDte lo 8U81ICnelón de empico 
1 sueldo de una eompaftera '1 prl.'sident(' 
ele AeturiftS. 'rIImpOro !gnoramos Que 
el«t. mal llamadoe coDlpafteros, como 
P~te, Ha rfIIl 1 otJms, le preptlHU 
para ucer í1'4eHlll' nUe8h'o propósito, 
como uimlamo no ignoram08 '! \Ji! pro' 
curan vl¡ilar cieJ'tos punt08 eetralé' 
ricoe que noaotr06 de ningún modo he
mos de empleor, &:iDO sellcillamente de
mostrar q~ en un paso, por In totalidad 
del peNOnal en b fecha "1 hOH bi('n 
cltralDeDte 81lun.clada, demostraremos a 
nuestro Gobift'DO '1 CompafUn mODOpo

Usadora que er 'pereonal de 1\oIIHon05 
cuenta con toda la fuerza, repetida. ve
ees anunciada" oo~uil'á rotuudameD
te el triunfo .. dc( las mod.e"t~.5 aspu'1leio
DeS, huta hoy ~tendido.!I, de los que 
tan doolocrAticnmente dirigen loa des
tinos de nuestro pas. 
H~ de ~~r. bien elaramectc, 

lluflltra cordura huta los últimos mo
mentos, pr~endo de la manera Que 
hasta h01 venimoe ~ciéndolo, tIe1'O 

ten¡1Ul bien Pfelll:Dte 108 "compllileroa' 
QUt, al filial, Ileft1llOl IJroxoraliles, 0.1 
nlO ViCDM haciéndolo hOl con nOllOtrolt 

Pos bien, Ctlmaradu, 10 que atY; 
eede podrfa d«:lrae eOIl mayor detall. 
pero Jl08 priva 1'1 inmenso trnbajo QU. 
I!IObre este Comité pCf!a, y fermlnnl'cmo~ 
rnplt16ndooo que eatamos al pie del cal 
liGn '1 no ab:l11c1ooal'flllI.OS hasta DO ese~ 
nos todos CXl1U illlC8 eH In .lucba, en l~ 
lucha de nuestl'na rcil'itH.l icaeioDe8 tB~ 
toe anos anorado~, y hoy, visto In unióDj 
n.os llrcetlllTl{)s " recÜ1mn r lo que • 
jlllltÍcla nos (.'orrespo~. 

S610 nos r8l8ta decir que 'mlUttcDPI4 
pJ ceptritu de rebeldla que bien PIl~ 
tcmente en las IlIlIIlI1blcaa habéis oomofo 
traclo, y aconsejar al eomP!lilero Ilmiga 
tit!\Ol'IIto que se cDC1Wlltre 1010, puc.s IIOQ 

. contados 1M que, por ~ modo dc .,1 
se eneuentrtlll ein protección de nn~lej 
11 que con yoootros lleCundc.n. ' pues ser~ 
Inmentablc el t,ener que adoptar, 111 tI~ 
de nuftltro éxito, 14 cMll'Iruiente rer 
ponsabilidad. ' 

Ya IIIlbéls. caIMraUas, ' ~,\le el lira 'ti 
R la. vclntlcualro hor., 'debéis eamd 
un 1010 hombre eoDllciente de rnCf!t~ 
actos, abanuonnr el trabajo COD el ~ 
yor Qrden, como le os india on nll8Í! 
tras in8tTuccjones, aunqu~ . ~()lj &elltl1 
mos ndoptar cstll posIciOn, que está m~ 
lejos de DuesU'O ánimo, pero DOS obli&'l 
la. lutranlligencla tan l"tlTÍ~ de la Em! 
prCllll, que nos quiere IJOmeWr, con kit 
táctica. monopolizadoNli, a eer eecla""¡ 
a perpetuidad. 

El. O. lll. DIo1J. 8. N. DB T. 

Nota.-~ pone en ' ooDOclmiento ~ 
todo8 108 compatleos y compa~ 
que DO radiaremos la conferencia 
habla de dar DUestN CdmIU Ejecutl 
por Mtar rubel1lllt!y8l8ellte prohibido. 

E. O, E. DE S. N. r~ T. ' , 

~,.~~~ .. ~* ................... .. 

Orden~ción de la instrucción pública 
Me voy . a permitir la exposición de 

algunas ideas, relacionadas con la 
instrucci6n nacional, sugeridas p.or la 
lectura del artículo editorial u Ante las 
Cortes Constituyentes", aparecido @n 
este periódico el día 25. 

La brilla\lte pluma del articulista, 
enuncia la necesidad de escuelas y la 
actitud Que la C. N. T. debe adop
tar en asunto" tan ,trascendenta l. Pero 
echamos de u\<'no's la proposición de 
~edios para re'alizarJ para satisfacer, 
esta bambre de cultura que siente el 
proletariado y que "iene a repercutir 
gravemente sobr,: la organización; 
retrasando el illOMento de la libera
ción revoluciMaria. 

Creemos que en todos los asunto! 
relacionados con la enseñanza, los mi
litantea debemos mantener ÍDtegraA 

mente los derechos que se derivan de 
las ordenaciones burguesas. Un de_ 
recho que no se ' mantiene. es una 
obligaci6n qUt'. no. se cumple; y todo 
sindicalista dCj,<, tener sus obligacio
nes al dfa para exigir sus derechol en 
todo momento. No nos podemos des. 
prender de lJna situaci6n de "estad/) 
burgués" que pugnamos por que des. 
aparezca, pero que nos envuelve; 
mientras tantq, esta envoltura hemqs 
rl P aprovecharla para nuestros fin('~, 

Respecto a la entrada del pueblo en 
las Universidades, declaramos Duestro 
criterio personal antibecario. La limos
na de sus matriculas no resuelve na
da; sirve para que los burgueses se 
crean cumplidos. y los trabajadt,rea 
.atisf~chos, falsificando el sentido uni
versal del conocimiento, que se hizo 
por tOllos y para todos. Es injusto que 
todos los estudiantes paguen 19ualu 
derechos de enseftanza. Loa hijos de 
la hurguesra, aun incapaces. tlen~o 
más medios de poder r~sistir las di. 
cultades del estl1dio y de la ensllRanza. 
Los desplazamientos para el rstudio 
de determinadas disciplinas, como la 
Arquitectura, exigl.' n un capital que no 
está al alcance de muchísimos ciuda
danos, Todos los estudios -especiales 
son asl, y siendo aaí, todos Jos estu
dios son de ordenacl6n marcadamente 
injulsa y antieconómica, pues de 1111 
cátedras desaparecen Juventudes segu_ 
ramentll Inb desenvueltas cerebral_ 
mente y que rtndirlan ni -esto lOCial, 
el fruto bt'lIo de IU, concepdoneft, 

Contra esto la C. N. T. debe tomar 
posie!ones y defeader en público y en 
privado la ordenación administrativa 

~ ..................... . 
nuestro cora.~n, y que no tenia yo 
que repetir et '.e'rllo de Vlctor Haro: 

"V si no' queda tnlÍl que uno, 
olle lIer6 yo," 

jUlio ' r>EREZ AVILES: 

de las Universidades, para ' que la 
fnenla de las . diversas asignatu 
comprendiendo ,todos lOs gastos, 'e 
decir:, matricula, derec~o de ' cunÍ 
y pricticas, abonadas ,' , una sola v ' . 
tengan un precio proporcional a . 
rentas de la famiJ.ia " alutr.I' ) , o ' 
las suyas particulares, .siendo buér 
no; Los hijos de (un~iolllU'io~ PÚbli~· 
qu,e,. Do tengan r~ntas rOr otro eonc . 
too pagar!n con arr<'glo a .la escala 
sl1e'ldos. .' '. 

Los hijos de los trabajadores cam~ 
sino&.1 empleado. parti.cutarea, eta., t 

,drán, dentro de Un Umi~ de sueldo, 
bre la matrkula y la manutención. , 
matrfcula por el EstadG, la, alimen3 

n por los Sin4icatol correapondi 
tes. Como obligación 6nf~ , por ' 
5PrVicio, se les impone la de aplicaci~ 
y la de lervir en su dIa . socia1mentc _~ 
nacionalmente, sobre toda otra due -
intereses particularea. " . , 

Los exámenes deben ser substituid~ 
por pruebas de aptitu~, cada ·-tan~ 
ti~mpo·. Por el precio de la matrlcaJ4 
el Estado o el establecimiento de e . 
seiianza se comp"romet:ten a anatA 
.. tal" asignatura; hash ' que esa aslf 
natura no se sabe, ni uno ni otro p 
den pedir nueva matrIcula' al alum 
P~ro si que debe exigirse responsa!) 
lidad al profesor, y "en eate estad 
ri"ben orientarse 108 eÁmenes, Inl 
tllyendo un Jurado de pacües de 
milia, profesionales librel y pro&. 
res de diversa localidad, para que 
¡\len el estado de 108 educandos. . . J 

En instrucción elemental, n080tro1 
debemos ptdir nada mb que a nuef~ 
tros -pequefios pionen"' .e les ensetl4 
perfectamente u a hablar, a leer, ~ 
escribir y a COJltar ... "; lo demb leriI 
ohra de la Imprenta. El lIbr.o, el 1 
riódico y la revista los educarln 
nuestra doctrina. 

AUGUSTO M, ALCRUDQ I 
........ <t-$~~~ .~ .... ~ 

ASEnA UN «BULO, SUYO! 

Maura no ha sido 
atentado 

Madrid, l.- ?tIeclllda la tarde, na. 
R~ncl8 pidió }a conftrmacl6n a lG11 
perlt1dleos de }a aotiela' qDe babia 
llegado huta eU. de un Itlntardo al 
ministro de la GoIIernacf6D. 

Estuvlmoe en dicho de1*'tam.nut. do_ a..mo. "nido oc.'16IJ de ~ 
fe!"P<nefM' eon 111 prelnlnta vroti~ 
que nOll dice que ron ~ flerfeeta 
laJud ' '1 ' que en aquel momento ¡ ~ 
dllponla n llla':l 'hAI' 01 Conl jo, - J\tif 

, ' 1 
1lnt .. 
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tOLABORAOIOft 

~ CLASE ME,Ol~ ANTE LA TaANSFORMACION 
SOCIAL 

c:ado., loa emprnarloa, 101 poUtlcoe 
de oflc:io de c:onc:leac:ia elbtica; 1M 
orlanizadores de traite y monopo
liós de todo gEnero, los prelado. 
eclesiástico., que a c:ambio de valo
res Í'maginarios pagaderos en el oteo 
mundo, obtienen billetes efectivos 
cobrables en los Bancos, he ahí la 
"INJUSTICIA" viviente que come 
a dos carrillo. cuando el misero la
blielo liembra y recolec:ta y c:uanto 
cna '1 ceba con IU penolo y agota
dor trabajo y el de 101 IUyOS, obte
llÍendo por toda lananc:ia la remune
rac:i6n del "hambr~" ¡ la que viste 
fina leda '1 lana tejida por el hara
piento trabajador de fábrica ¡ la que 
Yiaja en coc:hes c:amas y c:ochea .... 
loael IObre tra"eeas y rielee tendi
dol en jornadas de trabajo forzado, 
por el delvalido pe6n que c:uando no 
"aj. a pie lo hace en valones perre
ra ¡ la que en UDI palabra cobra 
dieJJD10tl , primlc:1u y almac:ena 
c:uanto ella mlema no puede conaa
mlr para eepecular '1 luc:rar todavia 
COD la pobraa del pr6jimo. Y, sin' 
embargo, esa infeliz c:lase media, 
conatitulda en la mayorla por boom
brea inteligentes y trabajadorea, pe
ro desgraciados o desafortunados, ea 
vez de ' colocarse reaueltamente en 
un todo en el terreno de la prote.ta, 
Junto a IUI hermanos de trabajo y 
sufrimiento, más bien le arrastra • 
lo. pies de IUS verdugol, vl6ndOlO 
aborre"cida por loi de abajo y des
preciada y explotada por los de arri
ba. Y esa situaci6n ti~nde de dla en 
día a agaavrse. De ello trataremos 
otro día. 

La conferencia de 

La. 6alc:a ley IOclal universal que 
Jodo hombre normal lleva Irabada 
~ su mente c:omo al,O conlubatan
~ a la Propia uaturaleza. _ la 
JUSTlCIA. Uoico "dolIDa" de loa 
Bebero de loa hombrel entre Il, , 
anica funte de ori,en de cuantu 
telacionel esiltan en tu colectivida
les humanas. 

Que Ja Sociedad actual, por cau. 
las diverl .. y acc:ldentalee, le ha 
~partado de fuente tan pura, ee Wl 
hec:ho inn~lable. Que para llevarla 
bacia 'IU DataraJ c:auc:e, prec:iea la
~ c:oa obstác:ulós que aque1laa 
tausal ac:cidentales han c:reado y en
tronizado, el indiscutible. Que en 
ela luc:ha quienel proc:laman la Ver. 
dad han de sufrir el dictado de de .. 
orlanizadores Y sedic:iolol, el lo 16-

. Cico y natur¡al, dado lo i16¡ic:o y an
tinatural del estado 10c:iaJ en· quo 
hoy vivbnos. Hay, pues, que prelcin

:. dir de, cuaBtas observac:iones, c:onsl
." deraciones y lanciones pretendan 

-imponer al Pueblo unOI c:uantol 
hombres anormales enc:astilladOI en 

fuerza hoy vencida, y que puede ser 
venc:edora maftana. Cuando el la 
-oPINION la que derriba, derriba 
para liempre. La fuerA enorme del 
imperio romano no couipió ~ 
¡Ir la vos do Crilto con ser tan d6-
bU, pero entoDc:ea lIlÚ poderoee. 
porquo H apoyaba en el convenci
miento de tu ,enta. La lDquilici6D, 
que uadle ha deatrafdo violentamen
te en parte alpna, muri6 por 11 IOla 
• mano. de la oplni6a, y no e. "cU 
que re.uc:ite. Y la mayorla de ren
¡Ionel pOlitlvu ' y de rito., a peear 

, de haber c:ontado , contar todam 
como aliado. c:on factoret tan pode
rOlos como la Autoridad , el Dine
ro, poc:o a poco de.c:ienden a la fOIl 
que la opini6n let va abriencJo. No 
hay, pues, otro acente revoluciona
rio que la voluntad del Pueblo. 

La mentira palabren o Impreea 
c:ae por sí lola o adecuadamente re
batida. La verdad propalada e im
presa, triunfa a fuerza de lucha y 
c:ontroversia en c:uanto logra c:onven-

, IUI prejuicios y en sus materialei ..• 
. 'c:onveniencias, para proc:1amar 1 
- kran Verdad que lleva en st la Justi
: c:ia Social, igual para todos. 

cer, triunfa' sin violentar, y elte ea 
el más beDo triunfo posible. "En e .. 
tOI ' principiol de la 1111.1 alta excelsi-

,. . La perfec:tibilidad del g~nero ,hu
mano nadie la ha negado. Que el 
hombre haata hoy no haya conoc:ido 

, la verdad fHos6fica, la verdad ma-
:: temátic:a, la verdad astron6mica,' la 
;;.. verdad qufmica, la verdad social, no ' 
n' quiere deoir que c:ada día no lal va-

ya ' c:onociendo un poc:o más, y que 
aJ¡'6n día puedá lIelar a conocerlaa 
del todo. E.to no puede negarse 

;, :tampoco. Por lo tanto ,inferir 'que 
, lu condiciones de vida locial ac:

.tualson definitivas, resulta '.un' ab
~- lurdó. Y si Dé IOn definiti~as son Ín

terinas, accidentales, mutables. Este 
, es el s610 raciocinio posible ~to las 

anteriores promisas. El niño ha do 
;-,er ~fto antes de Delar a ler hom-

bre. Precisando para ler hombre, ~er 
" antel nifto. ¿ Qué importa el orden 
~ preeatáblec:ido por leyes inmutables o 
• indestruc:tib1et, a ese coloso 'que 

marcha liempre, la ilusi6n, el amor 
.- propio, ó la 'eGnvenienc:ia, de UAa, de 
" CHez, de cien cenerac:ionet .amidas 

. ; :en la iporaac:ia o en la degrada-
ci6n? ¿Quhlipific:a para 61 que cien 

"" '1 mil ceneracione. hum.anal, 1610 ha
''7&D lervido 'de peldaftoi a ' lal que 
~ la han' suc:edido" Lo que le Importa 
· al hombre de c:in~uenta dOI el pelo 
: .que le c:ortaron de, niño y 101 vesti
'. dos que por c:orto~ y estrec:hos ya 
, aetec:h6. 

Hay da. COI&S que considerar ac:-, 
: taalmente ea el estado imperfecto 
· iJe la' loéiedad en que hoy vivimol, 
, ~n este OtItado de transici6n en que 
-"POI eneQDtramos. Primero' la Verdad 
'.61tuna, .hacia que nOI diri¡jmos. Y 
i"4eepu,, 101 medios de consepir esa 
~~erdad.; !:Debemo .. p'!es, tener pre- ' 
:~JeDte el ppnc:ipio absoluto, y la opor
:~~!iad r,elativa de las . circunstan- , 
~~i ... , :r.et;~ r:ec:onocido el imperio de ' 
i'Ju, c:Jrc:qpstanc:ias, , proclamar , la Ver
: ;dad .. q\le no· eet' "TODAVIA'! de 
~do ,COD esas citc:unstancias¡ s:e
"i~ • .. ~!r~ allllDos improc:edente 'Y 
',,lteUctil'Oi porque .upone aJtes:ación 
, .ae , lo ~stente en perjuic:io suyo. 
,.,polo ~ciu!:¡~). mundo marcha,. y no pue
I de ser . .m~ el mundo perJudic:ial ni 
.-ubv~xlivQ desbrozar y abrir c:amino 

r pata ir 10lrando el Prolrelo que su
;:,oDe y fOJluiere variación y traltor
"bo CQntfnuo. El que hoy muere c:ul
'"pablo,' o" ,el mirt!r de maflana¡ ,el de
~'lito de ,hoy, e. el mErito en el por-
i~eDi.r. , ", - , 

tud se apoya la libertad de "pensa
miento" y c:onstituye la mayor abe
rraci6p moral y el mayor de los c:ri
menel el empefto de. 101 Gobiernos 
en coartarla. Porque no sólo privan 
de un derecho innato en el hombre 
a su generac:ión, sino que destruyen 
alevosamente en' IU "germen" a su 
posteridad. S610 aquellos hombres 
que lo saben todo' pueden juzgar, 
com~arar f ele¡ir lo que mAs le. 
c:onVlene. 

La Justicia es la "esencia" misma 
de nuestra vida. Sin ella no hay exis
t~nci~ posible. Porque vivir en el 
sentido humano de la palabra, es aJ-

,go más que trabajar (cuando ha, 
trabajo) y c:omer (cuando le puede 
c:omprar c:omida). Vivir es GOZAR 
todo 10 posible, "material", "moral
e "intelec:tualmente" • Des¡rac:iada
mente, en nueltra , ac:tual loc:iedad 
autoritarista, ¡obernada por privUe
liados, si bien ~l nWnero y la c:ali· 
dad de eso. 'oc:ee materialea, mora
lea e intelec:tuale. al1blenta de dla en 
di.. aumenta 1610 para el que los 
ac:apara, meintru' -la imneDIA mayo
na d~ hombrd que Ion quienes COD 
BU elÍuerzo mAs contribuyen a pro
duc:iflos, no pueden disfrutarlos. 

La miama "Injueticia" no. mue.
tra el c:amino o medio que hay que 
adoptar para c:ombatida ,y venc:erla 

. definitivamente. La verdadera Cien
c:ia nos vie~ demostrando' que to
das l,.s leyes humanas resultan o in

'.6til~s o ptrjudicial~I,. por ser c:on
trarias a las leyes de la Naturaleza, 
contribuyetido a fomentar la de .. 

. uni6n y el crimen. Son palabras de 
Rotierto Owen en 1836. Debemol 
luchar por la resoluci6n 'del doble 

- pro~l,ema ~'uman,o de alc:~ar' el ma
'yor '''BIEN'' ' posible, supnmlendo al 
'propio tiempo paulatina, pero conl
iant~menté, -el "Mal" que 'hoy nos 
rodea. Para ' 10lrar' una y otra fina
lidad, 1610 precisa ' .... r:ibertad .. : y 
"Uni6n" o "Cooperac:i6n~'. 'La liber
tad '1 la coopertcfólI" produce lnde
'fec:tiblemente ' la ~FUERZA", y la 
,"RAZON", cuandO' tiellO" de IU parte 

. la "fuerza", el invencible. Sin mani-
, fiestM, ' sin himnol, sin .homenajes, 

sin percalinas ni m6aicu, lin bullan- . 
pi callejeras, '.in dI.cunos radia
dos o Iln radiar, la "ORGANIZA
CION", presidida ,por ·la "]USTI-

, CIA", vencer' Indilc:utiblemente a la 
"Injusticia" privile¡iada de unol po
cos, por mucho que tambi6n se orga
nicen". Esto el la misma evidenc:ia. 

La pequefta clase "m~dla", eea' ha
Ja "burgue.la" ~ue, como IU herma
na la clalO "proletarla" manual, tra
baja muc:ho y dispone 4e muy poc:o, 
tan misera y explotada como Esta, 

No estriba la c:ueeti6n sobre li le 
'ba de aJterar et "ORDEN" de hoy, 
.Ino lobre 101 procedimiento. o me
.ello. para realizarlo. Violentar para 
c:ambiar, forzar para dec:idir al hom
bre contra su voluntad, aun para dar
le su felicidad, es un crimen. Predi
car para convencer, sembrar para 
reC:Oler, e.' preparar intelt:.almente 
para 1.. alteracionel futuras. Sólo 
el "Iable" el peU¡roso: la palabra, 
Ilunea. Su enunc:iación, c:uanto más 

' prematura, meno. peli¡rosa, porque 

, vive, además, sujeta a porci6n de exi
gencias y dispendios impuestos por 
el medio "ocial en que trabaja. Y su 
jornal no tralciende y a veces ni De-

UNO DE TODOS. 

~~~ 

RAMO DE LA ,MADERA 

. 

El conflicto de la casa 
Fonollosa 

Hace cinco semanas que loí ' obre • . 
rOl aserradorer de la' casa FonoUosa, 
tienen uu conflicto declarado a este 
patr6n. Un conflicto de dignidad, un 
conflicto moÍ'al, ~ " - . . -

El 'despido de as compa6~ro, un des· 
pido brutal, sin motivo alguno, 10 -
ha originado. Loa trabaja~ores di la 
casa, ante la intran,igarcia del bur
gués, abandonaron el trabajo. • 

El 8indic:áto quilO arreglar d asun' 
tOo pero FonoUo.. se negó a recono. 
cerlo. Tras la huelga vino' el boi~ a 
la casa Fono llosa, y el burgués sigui6 
trabajando con algunos familiares, 
protegidos, claro está, por la Guardia 
civil. 

El ca~ ~ boéhorn05o 'Y denigran' 
te. La fuerza pública guarda el talJer, 
y el burlOJés; en plena manía perse
cutoria, saie a la puerta, pistola 'en 
mano, dispuesto a matar los fantas· 
mas que pueblan IU alterada mente. 

" , 

El seliar Fonollosa tiene arr,?gaD-
cias chulescas. Insulta, despotric;a, 
amenaza, escudado d~t.rás de unos- nú· 
mero~ de 1l'. Guardia civil. ~ que, ,para 
vergüenza , ~ "nuestra.'! flamante Re. 
públic:a, interviene en 101 conflictos 
del trabajo de una mauera parcialíli
ma en favor del patrono. 

A tal alto grado de locura ha !Ie
gado el ' matonismo de este sei\or, Que 
anteayer, se dió un caso ,de insólita 
dureza, siendo agredido por el hijo de 
Fonollo!a un obrero de la c:asa que 
pasaba por aquellos sitios, confiado 'y 

tranquilo. ' 
,El hijo del patrono, digllb sucesor 

de su selior padre, agredi6 cobarde
mente al compaliero, infiriéndole una 
herida en la cara. Ante la salvajada, 
el obrero no tuvo tiempo de reaccio
nar ' y castigar al miserable, que se 
escapó una vez ' cometida su hazafia, 

Esto, ademb de indigno, es intole
rable. Es ~cesario que sepa Fonollo
sa que ya no hay chulos en la tierra, 
y que a la violencia le contesta con 
ella, Se lo advertimos a ~ y a las 
autoridades que lo protegen. Ellos son 
duelios de guardar los altos intereses · 
de la burguesía: pero nosotros somo. 
también dueftos de salvaguardar 
nuestras vidas. 

Fonollosa va de mal en peor. ~!a 
caldo en un ambiente de canallerla 
que le costar' caro, 

'uo contando c:on adheli6n suficiente 
:on aquel momento, queda latente e 
Infec:unda por el pronto, como 'Iem!
Ua~c:ulta bajo la tierra, halta el mo
lDento de la lerminac:16n y deearro· 
Do. La Revolucl6n 10lrada po'r 1& 

' NpenuaeJ6n" " la mejor, por no de-

la al jomsl del obrero manual. La 
inmensa mayorfa de mEdicol, abola
dos, ingenieros, profesores, periodie
tas, pequeftol Indultrialel, modcatc. 
al1'lcultorel, adem1. de las exi,en
cia. impue.tal por la natural e .. , tie
nen que lufraC" OtNI puramente 
artificiale. del ambiente en que tie
Ile que "h,lr, por ru6n ete ", ofido 
o profeel6a. y , IUI pDaDclu a v .. 
cel no ","rlD ,al .... en lpaIan a 
lal de IUI hennaa. c1e trabajo. Lo, 
capitaUI., 101 , blaqaerol, 101 te
pecalacJo .... ,. Bol .. de otros m .... 

La organización le demostrarA que 
la 80lidaridad obrera no es un mito '1 
que la agresi6n y al insulto in;lrido 
a un compatiero e. la agresión '1 .. 
insulto • todos 10. trabajadoree or.a· 
zados. 

,Jr la ~ca r .. olucJ6n, porque el 
la 6nIca "tablo • Indeltructible. La 
rloJeacla, al derribar, deja tral ti la 
trobabllklad 4e la reaccl6n a la 

Ténplo en cuenta el pattoDo Fo
nollo ... a~"" y proterfdo ,.r la 
Guardia civil. 

LA JUNTA DE,L RAllO 

Un cúmulo de c ircun~ l a ll ciu!l clrsfol'oru
blcs han hecho que pllSU ~~ casr inuc! \'cr. 
tfdo el anUllcio de la (',{I nferencia que 
nuestro umi~o Huart dílÍ ,,1 ábuci r. 11 rl 
"Atcneo Enric:!oJlí-dico", ~ i c n tlo 1 tema: 
"El Sindieuli .mo rl!l'oJuciollurio y In trans· 
formación social". 

El orador habló, pues, ' para un audito
rio de éLile, que con suma atención giguió 
todo el desarrollo de la disertación, verda. 
dero curso de sociología libertaria, pues 
llbertariu son las conclusiones del con· 
cepto federalista y revolucionario del sin
dic:alismo defendido por Huar!. 

Comienza aludiendo a 1111 elecciones que 
por esto. días se celebran en España, a 
merced de los merc:aderes de ilusiones y 
de felicidad, cuyas palabras son tanto más 
IOnoras cuanto más vacías son. Respecto 
a loa programas políticos que acaparaD 
la atención del par" el tiempo demostra
rá su inanidad y convencerá al proleta-
riado de que no hay solución posible a 
IUI problemas fuera de la acción sindical 
revolucionaria y antiautoritaria. 

Loe ricos no pueden ser felices, pues 
al constituir un insulto hecho a la mise
ria, la tranquilidad socia] no es posible. 
5610 ]a desaparición de .Ias cIases podrá 
establecer el medio socia] que ya en el 
pasado, filósofos y humanista! previeron y 
anunciaron. 

Analiza la situación del proletario, re· 
ducido a la condición de simple rodaje 
de la máquina capitalista, inferior a la 
máquina, pues ésta cuesta dinero a] ex· 
plotador, que tiene que reparar su des
gaste, en tanto que la máqdhta...humana 
no ]e cuesta nada. 

Examina la naturaleza y los seres vi· 
vientes, donde todo es orden y armonía, 
con la sola excepción del hombre que sólo 
aspira a subir un escalón para mejor aplas
tar a su semejante. 

Los animales no han instituído sistema 
alguno de dominación, en lo cual son 
superiores al hombre. 

Hab]a de la última guerra y dice que no 
fué sillO coneeeuencia de] acml ulo de las 
crisis snteriores. Mientras exi.' a el prin
cipio de !utoridad y la propiedad, el pe. 
ligro de guerra 8Ubsistirá siempre. La 
guerra. consecuencia lié aquellas crisis, no 

, hizo sino precipitar ']all cosas y 'cre"ar nueo 
YU '1 más gJ'I1Ye1 crisis. 

Al examinar el origen de la propiedad, 
dice que si al hombre prehistórico ]e es 
exousAble el haber empleado la nolencia 
para vivir, el hombre moderno, capaz de 
producir diez veces más de ]0 que con· 
1U1De, no tiene ninguna razón de emplear 
la violencia pan asegurar IU subsistencia. 

La miseria aamenta en la misma pro
porción en que aumenta la riqueza, sien
do aquélla una col1!eCuencia de ésta. El 
msquinismo, en manos del c:apitali!\Jllo, ea 
factor de miseria, aumenta más loe sin 
trabajo: miel\traa 101 zapateros no hallan 
ocupación por estar -]os almacenes abarre
lados, hay muchedumbres descalzas. Pone 
de manifiesto este parale]ismo: mientras 
que én el orden mecánico, científico, et· 
cétera, hemos llegado al "súmum" del pro
greso, en el orden é,tico se sigue siendo 
do esclavo de mentiras sociales religiosas, 
etc., que IOn tan viejas como la huma. 
nidad. La moralidad primitiva, mis so
lidaria y en annoma con las condicion.es 
materia]etI, era superior a la actual 

El hombre ea h01 enemigo del hombre, 
por ]0 mismo que en una sociedad divi. 
dida en clases c:ada hombre halla en su 
semejante su rival '1 IU concurrente, que 
es precilo aplastar para avanzar. 

A los principios de autoridad '1 de pro
piedau que COD.."8graD esa rivalidad entre 
semej:mtes, se les declara intangibles. 

Hoy en dia, cón el dinero de oompra 
todo y pocas conciencias saben resistir a 
su poder corruptor: Prensa, religión, ejé .... 
elto, partidos, ciencias, todo. están al ser
ncio de] que paga '1 manda, contra el que 
produce y obedece. 

E] Sindicalismo revolucionario es ]a 
fuerza natura] que se opone al c:apitalis
mo. Es una moral de acción. Así como la 
moral oficial 88 propone crear el súbdito 
J hacer que éste se acostumbre a los obs
táculo. por la resipación, el Sindicalismo 
educa al explotado para que destruya e1'O' 
obstáculos. 

La solución al problema social es una 
cuestión de organizaciéll; de organización 
económica contra organización política. 

Si llegado el momento no dispusiésemos 
de e8a organización, fracasaríamos irremi· 
sihlemente. 

La. fueIUS que han de transformar la 
sociedad residen en el trabajo, representa
das ~r lo ciencia, lo técnica '1 manuale~. 
La fusión de esas fuerzas: cerebro y 
bruo, formarán la .¡ntelis de clue. 

El porvenir de la C. N. T. depende 
de 1. reaU .. ción de esa aíntesis, de que 
101 técnlcoe entren • formar parte de l. 
orpnlaacJ6a oon lo. obreros. 

11 C.pltalllmo -' .. betltuldo por el 
SladIcall.mo molacloaario, " como la 
reallucltSn de CIte ti. 01 ante todo UD 

prub1ema de orpllilacND, .11 que pre-

jJ,: ru .' l'U (' / urlrrnimionto de dicha .. 
tl'llción ; 

1,' En el lu/!a r del trabajo debe reeIdII 
¡:, ~q!ll n ; 1.ac íól1 ; 

2," Para defenderse contra e] Oa¡,!ta 
lismo y hacer el aprendizaje económioo. 

Cada taller, mediante la 8íntesis de _ 
rucos y manun]ell, averigua el precio eS. 
coste de ]as tlaterias primal y sigue ti 
cureo de ]01 productos ha!!ta su destill6 
Los delegados confrontan sus obllCrVsci. 
nes, 10 que lee pennite conocer 101 1& 

cretos de la fabricacióñ, J se entrega. 
para ser anotados por la comisi6n de coa 
trol 

Los obreros de igual industria en OlIda 
localidad tienen intereses materiales cóm~ 
nes. El Sindicato, al organizar 8U cuadn ' 
de actividades en cada ]ocalidad, logn 
unificar lu condicionea de trabajo. 

El mecanismo de] Sindicalismo es 9 

tremadnmente sencillo, comparado con la 
complicacioiaes de ]a burocracia capitalista 
Un Consejo Económico Nacional regula
rá la" actividades del paÚ!; el Consejc 
Económico Internacional. permitirá luc~ 
contra los trust! continentales e intema. 
cionales. 

El Sindicalismo tiene en 8U pro la mul
titud del número y de las capacidades. 

La revolución socia1 será sangrienta,' JI 
que el c:apitalismo no cederá Bin lIangle 
La miseria, ]& desnutrición, la. condicio
nes antihigiénicas causan más víctj~al q_ 
la! guerras y las revoluciones... con la 
sola diferencia de que matan más lenta
mente y sin eSCIÍndalo. 

La revolución será una sangría que el» 

nomice un gran número de vidas que el 
capitalismo mata poco a poco. 

Gulliver, cuando fué al país de Lili
put, el quedarse dormido fúé atado poL , 

el ejército de enanos que 10 redujeron , 
la impotencia. ' 

La clase obrera vencerá por la ~ 
zación. 

Organízaremos la delen. de la rev ... 
lución en el . lugar mismo del trabajo-~ 
mando a tódos 106 trabajadores. " 

La revolución es la guerra social al 
margen de ]a legalidad. 

El preciso Contar coa ' los marinOl 7 
IOldados. Cuando ,.la revolución estalle. .a 
menester conocer de antemano los 'coma-
ci08 y lugares de lubeiftencias para ~ 
derarse de ellOL Hay que poner fuera ·de 
combate a ]a Policía J Guardia civil . • ; 

Las arterias de {:Omunic:aciones aebtB 
quedar en manos de los obreros: aguas. 

, electricidad, telégrafos, correos, ferroca
rriles, etc. 

Es menester desde ahora poseer 'una 
lista de las direcciones de loe burgueaea 
J autoridades, no pan matarlos, sino para 
conservarlos en rehenes si la revoJuciéia 
se viese amenazada. , 

Hay que disponer del OOncUJ'50 del 
cuerpo médico y' farmacéatico, Sanidad '. 
la RewlueÍÓn. 

Los que luchan por la libertad son ' iD
vencibles ' y la defensa de la revoluc:ftia 
debe ser permanente. Debéi. ya coll8tituk 
Comités ,de Defensa permanentel. 

El primer acto de ]a revolución d_ 
set declarar la guerra a todos ]os' ca~ 
talismos y 'la pas' a todos los pueblos. ' 

Las mejoras que la revolución traed 
lerán su mejor salvaguardia. 

Cuando se establecen sistemas, hay que 
prescindir de la fantasía. Hay verda. 
que tienen su fueISII en sí mismas y CIl ... 

do se ha comprobado una verdad, .0 .. 
la abando~ nunca, 

Las fónnulas políticas han fracasado .... 
das y no queda más IOlución que la r. 
wlución social. que permita el ,estable
cimiento de] comunismo libertario. 

Los trabajadores españoles lo compreo
derdu 1 no consentirán beber el vino. e .... 
,'enenado del bolchevismo . La revoluci" 
que no va impulsada por UD ideal eleva
do, no ea una revolución. 

Nosotros no queremos una re~o/uci_ 
que suprima una clases en provecho do 
01 ra clase autoritaria o de un gr'IJpo, !!lne 
que queremos ]a emancipación de todo. 
los serCII }iu~aIl05 , 

~'* •••••••••• ' 
Federación Local de 

Sindicatos Unicos 
ASAlu'nu; \ DE JU~'l'.\ . ' 

Cama~ldRs: Visto lo ocurrido eo 
Blanes, que no es más que In rape-
tici6n de hechos que en manera alg~" 
na pod.~s dejRr sin atend6l', por 
las funes tas consecuencias que ti .. 
nen para 108 militantes y orgenis1Da. 
de la C. N. T., conVOC&m08 a too .. 
lu Juntu de loa Sindic l tOl de &~ 
celona al pleno que le c:elobrarA __ 
noche, a lu nu... J media, en ~ 
do", 16 (Ramo 41 AllmentaeI6n). 

Esperunoe, por la ¡rav.:!ad de .. 
cIlI6tt6n y su trllCendencla, .. te 
"retarAn todas lu Juntllo-cQ1IITII. 

, . 
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,UNA FELON lA 
.Al señor J1¿ez de prim.e'ra 

Itlltancia de la provi?lcia de 
Barcelona. 

Para. que se vea haslA donde p ue-
48 llegar al lanatlsmo clerical de 
b.s g ntes que aun viven a la 6rde
nes de la religi6n impuesta, vumo 
• rcl at:~r un hecho que merece l a 
"execraci6n de toda persona quc tcn
p ojo:: en la cara, corazón Y un 
punto d~ claridad intefcctual _11 1 

pocos diaa, en casa de sus patroDOl. 
y al apuntar cierta gravdead en la 
enfermedad, fué trasl!l~ad& en casa 
de s 15 padres. Mud6 a los ocho atas, 
o antes. ¿No es ]6glco suponer que 
el recuerdo del at.ropello e1erical 
apI'osurat1a el desenlace que ha lle
nado dl" espanto un hogar ()bre.rO. 

___ (~ .. do ~1 .re¡ ~. 

mieBto ~, 1101' ..... l'rimo de 
Rivera .1'Iamle • BataUCIIl DlrRipU
nulo 00 Oabo lubl, mereecI a m!a u~ 
eec1eDtes peaalee do nl'VOlllClollA1'lro), ., 
cJespu.&s, a«o eeruldo, UDI.rooe fIIl matrl
IDOIÚO efvfl, • fin de que mi eompatlera 
que, eomo c1IIIO mú arriba, ea de _clo
naUdad be1p, adquiera ~ de clu
dadallfa espaJIola. 

cerebro. 
H ace menos de un año que una 

muchacha de 21 años, hija del ma
ÚLmollio Libr peusad t' .:le P obla de 
Clara.muut Quintín Llllssilí. y 'rel'C
.. Nadal.,' entró como sÍl'vienta en 
easa de José Viyes, (a) Cayo, dc Ca
pE'llades. La esposa de éste, cstropa
,JOSa por todo lo alto, vi6 en el a... 
rácter llllmildc y apocado de la chi
ca, terreno abonado, materia fácil 
para 11.1. realizaci6n de una fechoría 
que ellst,para servir a su iglesin., su
'pondría acción loable, propon~endo a 
UI. muchacha, llamada Amalla, un 
caso grave de rebeldla contra sus 
padres. 

La niña f uó únicamente inscri t.a 
'al Registro civil al nacer y es cos
.wmb e arraigada en la fa.milia 
prescindir desde haee cuarenta años 
de las c.reemonias torpes del catoli
cismo. La beata propuso a la chica 
Ue-varla a la iglesia, para limpiar' a 
de pecados y ganar de paso el apre
.eío de la gente estúpida que in festa 
Duestras sacristias. Pero para hacer 
~ debía apelarse al inc6g11it{); que 
Jos padres DO se enterasen del cl'i
meno 

y así fué. Cuando turieroll J, s co-
as p epa radas, se la llevaron den_ 

tro de un auto a Barcel na, y CI1 la 
Catedl a se ce]ebl'6 J.. ceremonia a 
"rimeros de d iciembre líl timo. 

Unos parientes de 'l'o1'l'elaíid (Pa
IUldés) , Francisco Font y N aU r idad 
Font, fueron p adrinos de la jucJ'ga 
mtsti ca y no falt6 el anillo de oro 
aonmemorativo de la' fecha dc a 
Clificio. 

Lo!: padres de la infeliz no up;p
.1'00 nada y todo habría ido "jcnto 
eII popa si no se le hubiese ocurriLlo 
• un joven la pretensión de casa r e 
con Amalia, descubriéndose el C-oDl_ 

plot a l solicitar la mano de su p r o
lDetida a los padres, manifestando 
éstos que segÚD tradición de fami
lia, debería tener el matrimonio ca
rieter civil. 

La muchacha cay6 enferma, a los 

---~~ 
_~ca:8l.D 

NUE.VA 
GEOGRAfIA 
IINlVEltSAL _A* 

f'8. 

Pigascnos si no merecen le. clu'cle 
quienes 1 enetrando en terreno ve
dado, hurlnndo la buena fe, abusan
¡Jo de la confianza de unos padres 
quc viven en otra poblaci6n, come. 
ti úrol1 la felonia que acabamos de 
1 scDar, y si entre el f árrago de le. 
yC!; que tenemos no ha una que 
ponga las peras a cll al'to a esas _sa:
lall1 f\.ntll'Rs venenosas que enSIlCLan 
el ambiente, esparciendo su virus 
modal entrc lo que ilO quieren so
me lerse a las p ragmáticas da! cato
lici mo. 

Protest&mos del becho insólito Y. 
Ilamamoo la atención del señOr Juez 
de primera instancia de esta pro. 
vincia, para que dé un varapalo a 
esos renacuajos ind ignos de la época 
y del p a.is en que vivimos. 

JOS'E COSTA y POMES. 

N. de R.--Haee UMS d.ía8 dentt1t· 
cimnos ot7'O caso, el C11dl tiene toda3 
las apariencias de 'Un 88C11.estro, JI 
a e fas ho1'C/.9 no sabem os todavía las 
1JrovidellC'ias C]'ue se hayan realizado 
pm'a acl.arar la C'UeSti6n. 

Si las a1/107'idades clnz.tinuan ha
ciendo el sordo 1Iabr(¡ que decidirse 
1m/'a que esto 11.0 se repita. 

¿Es ql/e el senior Esplá 110 se en' 
temll Si acaso levalltare1ll.Os 'Un po. 
co más la voz. 

UN ATROPELLO 
Priisión C lular de Barcelona ~_ 

G-31. ' 

Salud; O ' eono estas lineas para no
tificaros el hecho e.srodnloso y arbitra
rio de mi dc-tcnCÍ6n, la de mi compa.fie
ra Anna FIenderichx, de nacionalidad 
bel¡.(1l , y la ue un tercer detenido, de na
cionalidad i tlllinna , Vittorio Balmiz. 

El Illllrtes. dla 23 del corriente, fuI
mos detenidos frenti! al Café Victoria, 
sill sa b r en absoluto el tIJOItivo que lo 
jtL9tificase, y e re es 1st fecha que lo 
único que sabemos es que eetnmos a dis
posicióll del gobernador civil-

He a~,ur la OOmDCracia de loe a<--tua
les gobernantes ... 

Pero lo que mfi.s envilece nuestra de
tenci6n 'injustificable, es que mi campa
~ra (veintidós años de edad) 1 yo, lle
g.8.DlOS a Espafill, viniendo ck Lyon, tan 
s610 el dí ll an terior, con el simple objeto 
de yo ncogerme a la amnistla para de-

..:=:;" 

nw nail 

NUEVA 
FIA' 
SAl. 

Como mmprenderit., la poUdam na
die lwI. hecho (l88() a nuoemu proteltu. 
Mi rompol1(!l'lI, que nada 0011000 y nada 
tiene que ver con mi forma de pensar, 
se !HIlla en 1st cárcel 00 mujeres a mel'
ood del peligro de e.xpulsiOn del territo
rio espollol y sin 88ber Iwt.blar eepat1ol. 

Yo, como ciudadano ~tIol, exijo la 
libertad de mi compafiera de C!'OIItraer 
matrimonio civil commgo y 111 libertad 
intt-gra de los tres detenidoe de fOMIO 

ron maquiavélica (la Prena DO ha ha
blado de nuestr:a dctcnei6n), '1 preftada 
de a.rbitroriroad. 

y (;'1 gohrrn!ldor, C'~rlos Eephi, que 
hn linnado nu(!8t,rn detención preventiva, 
Mue In palobra. -
V~ en la ~voluci6n proleteria, 

JI!lSUS IRmARREN 

EN PARIS 

Un mitin contra las ca
lumnias bolchevistas 
ORDEN DEL DIA EN PRO DE 

LA C. N. T. Y DE LA F. A. l. 

El grupo anarquista del distrito V 
de Paris, ha organizado una reuni6n 
popular, a fin de dar a conocer la pu' 
janza de la C. N. T. y de la F. A. l. 

Los compafieros p edro Odéon, Lo. 
réa) y Frémont, de la Federación 
Anarquista parisiense¡ hicieron acla
mar las organizaciones sindicalistas 
revolucionarias de ' España, adaptán
dose el orden del día siguiente, con la 
excepci6n de ocho notas 'de comunis
tas oficiales y desidcntes: 

"Los obreros reunidos al llamamien
to del grupo anarquista, saludan a los 
valientes militantes d'e la C. N. T . y 
de la F. A. I., que luchan en pro de 
la redenci6n social 

Los aquí Ple~ent~6 a11¡ltem¡lti~an los 
innobles calumniadores bo1chevistas 
mirtoritarios o m oscuteros, insulta
dores profesionales- de nuestros com
pafieros y del proletariado ie Espa
tia". 

Le reunión termina con aclamacio' 
nes a la C. ~. T. Y a la F. A. I. 

SECRET ARlADO D E LA 
U. A. -C. -

MITINES EN LA REGION 
Mailana vier~s, en el cine Cata

luf)a-Park, de Sabadell, ~ las nueve 
J media, mitin «f~nte a las Cons
tituyentes), en el q~ tomarAn parte 
los compatieros A. Soler, J. Rosas, 
J. Muse, M. &itrán, de la lóc.alidad, 
"1 Arln, del Comité de C. N. T ., Y Pei
ro, de ' SOLIDARIDAD OBRERA. 

• -.. '. 

•. El día 3 y 4 df'l cprrierite, tendrá 
lugar en Vich un gran mitin de 
!lflr~ci6n sindical, r. otro -para los 
trabajadores del' campo; . tomarán 
parte Ram6n Porté, de Montblanch; 
Xena y Rosario Dulcet. 

" • & 
Para .. el sAbado tcndr6 lugar en los 

ESTE es el l/1I1'0 IU'¡~ bt:1I11 y el jJri.mcro Que otrece 
le. mapas en lengua espallola de los nuevos Esta~os 
de Europa Centra! . n ucvos J(lI1ltes de Au:stl'la y Alema
nia.. etc,; nuevo~ Es ta<los SOl ¡étlcos. l1ep(lbllea de Ir
landa. 

_ pueblos SRn Ce}onl "IJ Pal.autordera, 
dos mítines ile afil'D;la.ci6n sindical. 
Tomarán parte _\ en lQS mi~mos Jul, 
.Ribas y .Marta Eguinoa . . Deb~rán co-
• ~e~. e~toe cam~~a~as, el. d~a 4. 8 las 

. ' I ~is y <:u~rtoM la n.oche, el tren en 
la eetación del Norte. 

En sus 1.212 l1ur.H'U'osru! ilustra 'lo lJes f o tográfica". 
destilan. como c' n ta clnc l11¡,togrlifJca. todas las be
]Iezas del mundo: llutsnje3. ciudades. monumcnto!! cos
tumbres; desde :08 Polos al k:e uador no QuocJa rinCÓll 
Que no esté I ~, rescn tado ¡;-rlirtcan cnie. 

Completan IIU ilustración :;8 mOIN'" en color. trUlla
flo 23 IHIr 32. mucllos e. doule páglnlJ., y 35: maolU 
eo ne&,FO. 

En s us l.G90 p líg! lI.~ se encu nran 549 cuadros este.-
cIl'stlC08. 

Es la obra Que tr!l.E' 01 mundo a nucs tra cll.Sa. 
Ninguna I,ors r,na cu!ta puede deJo r <le poseerla. 
Es la ¡¡J'W1Cl a ;:/'(1 /1 (;co¡,rrllfi/l Uulh·rHaJ. pulJJfCll.da 

en casieJl~no d('.~r>ués tlc la Oran Guerra. bajo un plan 
!le mode r/1 lcl" d J ~U llel'"l!Je Y "¡guro"nmellte cJentlfleo. 
., la. Que pI C' sa t l 'UO hombre moocrno. 

'l're.~ ¡:rand<:t; \'01 (¡me:l1Cs. ad lnl !'u/) 'Cll1cnte encuader
n t.dos n L .Ia l ·".In y 0 1'0 . 

150 PC~(; l o.s nI (-(, n ;d.Clo. lG:; nosctnli IlIJluws de &.60 el 
¡¡rImero y 1 . n ~. Iv" l" '.t:CS res tantes. col¡¡·l.ldos sIn mo_ 
IE:'3t1n pura el . ,,(:1'I ,H'Jr en su propIo domIcilio. 

~t& bo1' D11emo el 

eOL.ETIN OE S USCRIPCION A 

CENTRO ENCICLOPEOICO DE CULTURA 
.antaner, J7, PJ'lDeJP,J. TeIUOflO 32.899. BjU'celoDao 

Nombre y apellidol 
FHfm6n ______ Ctllk .. -_.-_._ .. __ .. _ NIÚrI __ 

P_ltI __ ~ ____ . __ . __ .. p,1IfJi1U:Úl-... - ..... -.• ---:---__ _ 

l'1nu 

.-. 
El viernes, a las, nueve ''1 media de 

la ~9CJ:¡~, tendrá }l,lgar :.en .. el pueb16 
de Gavá un mi tin de afirmación sin' .. , . ' . 
dlcaJ, en el que to~arán pa~t4? los 
~ompal'Jeros Parera, .. Roll'Srlo D~lcet 'i 
Rolgé. 

4>~ •••••••• · ••••• e ••• ". . ' . 
Manifestaciones hostiles en 

la Legaci6n de Hungrla 
P aris, l .-Algunos jóvenes que ocu

paban una camioneta, se han eetf.CIio· 
nado ante la legación de Hung.rfa en 
est~ capital, apedreándola. Han roto 
todOl loe criatales y han producido 
variOl otro. de.perfectos. 

Han lanlado también folletos 1'8-

vo]!1ciooarloa, eacriblendo con pintu· 
ra roja, en Jos muros del edificio, IDI' 
crlpclonee de carácter comunista. 

La poI-Icra lee ha dispersado, no lo
grando practlear ninguna detencl6n. 

Le. In ... tlgaelon.. pr.etlctd.. a 
continuacl6n no han ct.4o ~llln .... 
.. ltado. - AtI-nM. 

Alotad.. tod.. ... Hnnal.. Ideadu 
para eaoontrar una IOla~ al IN" pro
blema polhlco de Cuba, toda mi que loe 
distfntol _torea d. la oposicl6n, meno
ealistas, nacionallatas " IObR! tódo, lo. 
elCUdiantee, rechuan loe remedio. al odre 
ñeJo del ¡obiemo de Machado, enlDo
p-entado y deepreetiglado en el orden eco
n6mlco con 101 latroclniot, ea inminente y 
hasta neceearia la revolución que, aunque 
política, n08 librará eeguramente de esa 
horrible pesadi1laque sig\li6ca la esta
dR ae un hombre tan funesto y tan irree
petuOfiO de la vida de sU! adversarios y ' 
de todos aquellos qUe ee resisten a IOpor
tar con musulmana resignación 8tII trapa-
ceriu de toda IlI)'a. . 

y aunque ciertos elementOl polítk?s, 
amigos liempre de aacar todo el partido 
posible, sin mayores aacri6ci08, han con
fiado huta última bora en una IOlución 
cubana, se ha collC.'Jufdo que es de todo 
punto imposible llegar a un acuerdo con 

-el gobierno, bien entendido que éste, com
puesto por individuos, estúpidos un08, co
mo el General Manuel Delgado, casi anal
f.beto y materia dúctil a Ja. convenien
cia, del aátrapa, pícaros OtrOl, como el 
Dr. CarI08 Miguel 'de ~edes, planea
dor '1 organizador, como aquel ~élebre 
salttador Sacard, de "La RaJea", de Zola, 
de la construcción . del Capitolio Nacio
lIOl y la Carretero Central, ascendente el 
primero a la cantidad de veintidós millo
nes de dólares y a cien la aegunda; con 
una cuClbta de cuarenta millones de pesos 
en el Banco de Londres; malignos y per
versos los más, autorea espirituales de los ? 
nefandos crimenes con que 8e ha húun
dido el terror en los espíritus, entre los 
que figura siniestramente Viriato Gutié
rrez, "nuestra hiena", ex Secretario de la 
Presidencia, no cumplirá ningún pacto, 
sino que mal arenido con las concesio
nes, apro\'echaría la tregua para reiniciar 
sus brutalidades y exterminar los núclcos 
oposicionistas. 

Pero, además de la guerra sorda de ta
das las clases del país, pesa seriamente 
sobre el Gobierno el problema de la des
ocupación con la consecuente miseria que 
de un confin a otro de la ISla provoca mo
tines populares, en que las masas famé
licas ru;a1tan las tiendan, sembrando la 
alarma ent{e l~s "señores" y postrando ' 
aún más el estado financiero, que con el 
funesto Plan Chambourne se encuentra al 
borde del abismo y, por tanto, corriendo 
el riesgo de que los acreedores yanquis 
se incauten de las aduanas y de lils mnns 
fiscales hasta cobrarse 109 millones que se 
le adeudan por concePto de intereses ven
cidos y prorrogados. 

Mas esta amenaza dpendida sobre la 
vida económica importa bien poca ~sa 
al Mandarín. Lo importante -es !IOsteneree, 
en el Poder al objeto de evitar las res
ponsabilidades de 101 latrocinios y las 
muertes de tantas víctimas. Y acepta todo 
lo que proponga la oposición, menos aban
donar la Presidencia. Pero ' como la can-' 
tidad de indignación ha llegado al máxi
mo, haciendo pre.entir el estalJido que 
tantas vidas y sangre costará, el Gobierno 
!le ha apresurado a organirar bandas de 
pistoleros, a otorgar indultos a centenares 
de presos por delit09 comunes para uti
lizarlos, a improvisar cuarteles en plena 
ciudad de la Habana, a' fortificar el Pa
lacio Presidencial, a proveer de ametra· 
llaQoras, gases lacrimoso~ 'J ~aa de ' 
mano las Estaciones de Policía, militali
zar toda la empleomanía y peonaje de 
Obru Públicas con' juramento dé fideli
dad al Gobierno, tender ' una ' red bien tu-. 
pida de chotas qúc practiCan el espiona
je e impedit que la tropa tenga contScto . 
con elementos del pueblo a ver si logran 
abortar la ~plosi6n. 

. .~ 

'~OT'AS DEL OlA 
El ejercicio de la Medlc1Da, . por .. 

carActJcr mAs o menOl Jndepndleate, .. 
le incluye entre lu llamada. profealO' 
nes liberales, que !le pretende hacer, 
ain6nimo de "liberadas". ,¡Llberadaa 
de qué? En sociedad capitalista, ni 
existe la independencia ni puede ha
ber profesi6n emancipada. El m~i • 
co, cuya funci6n es eminentemente 
social, de aplicaci6n. de una rama de 
las ciencias al servicio de la salud y 
de la higiene del hombre, no debe ni 
puede ser confundido en una c1as/fi. 
caci6n que comprenda el abogado, el 
escritor cultivad", de los recursos de 
la imaginaci6n y otros rCcursos me-
nos confesables. . 

Dentro de la estructuración de · la 
sociedad aétual, la profesión de mé
dico es una de las tantas quc social
mente están "en el aire". 

Puede decirse que hoy prestan un 
servicio de "sanidad privada", sin que 
tean susceptibles de estar sujetos a un 
control, a un estrecha responsabilidad 
profes ional y social. 

En una sociedad de productores . los 
médicos constituir6n el Cueroo de Sa. 
nidad Social, incorp'orado al organis
mo integrado por otras profesiones. de 
las que será centro, V Que comienzan 

. en el practicante, pasan por el far
macéutico, el veterinario y Se extien. 
den hasta el investigador del lahorato-
rio. 

.Actualmente. algunos pueblos de la 
provincia dI'! Huesca nos ofrecen un 
ejemplo de colcctivizaci6n de los ser' 
vicios facult ativos. aue consentiremos 
en llamar liberales -en el Séntido de 
que no dependen del Estado. En Ans6, 
Hecho y demás pueblos del P¡rineo 
aragonés que viven de la industria 
ganadera, tanto el médico como el ve
tErinario, el farmacéutic{), el ba-rbero 
y 'el practicante tienen una asignaci6n 
anual que el municipio paga y con
traen la obligación de prestar sus ser
vicios a los vecinos sin percibir un 
céntimo~ 

Puedo asegurar al lector qu e en 
esos pueblos de la montafia es donde 
menos analfabetos hay y - mejor ser. 
vidos están de todo Alag6n . 

Sería curioso averiguar quién con
trola la función que los m~icos pres
tan al servicio de los Comoafiías de 
Seguros. Es de supo'ner q~e nadie. 
El médico que pone sus servicios al 
servicio de dichas Compafiías, sacrifi' 
ca la nobleza de su profesi6n. salvc 
honrosaa excepciont!l, para convertir
se, por lo general, en un bur6crata de 
ciencia sin conciencia. 

Se ha generaÚzado bastante la nor. 
ma de exigir a todo trabajador, al ser 
·admitido. sufra un reconocimiento mé
dico- Aprovechando el desamparo e 
indefensi6n en que se encuentra el 
explotado. concurriendo por el exce
dente de brazos que suministra el paro 
forzoso, se aviene a trnn~gir sin re
chistar con ' cuantas condiciones se le 
imponen, anté'--el .temor dI! .. no ser ad
mitido. Esto hace Que ,n9o , se . atreva 
a usar de su derecho de escorrer el 
mé'dico que le dé' la gana. Pues bien : 

:. el médico q.ue le reconoce le- ,hacc fir
. . mar, inva·riabfemen<k, \l1J ', ~rtificado 

por el que reconoce hallarse ·herniado 
. doble o bien predispuesto '8! .·contraer 
' la hernia. De este_ modQ,:.,.i:al • .r~alizar 
.Un- ·esfuer.%O en el traba;a se ,'celaja, 
la ' J::qmpafifa declina toda .. · respousa~i-
lidlid. . . 

A mas de esto, para ' lograr el 'eD!bru
tccimiento del público, se ban ¿üiorizado 
en todas las ciudades; la prostituéi6n y el 
juego de azar, dándoso' el ' caso" Verg\lnzo- La. misma, historia Sje. r~,oduce 
10 que en lo más céntrico de las ciudades cuando se trata de obrer~ aé:i~en. 
se tropiece 'COD porteros y go'rrupiés de tados: el , médico se po~ St9te~~tica~ 
garitos que nos invItan a probar la "auer- . Diente -de parte de la Companaa . ~e 
te", diciendo: "hagan juego, señores; hay :' Seguros y tplta de mermar e~ cuanto 
bacarrat, . monte, ruleta. I Prueben la SUeT- ' puede los derechos del trabajador ac-
te 1" . ·c:identa'do. 

Debemos añadi~ a esta "tolerancia" que Ser' . -~enester emprendr 'una ertt-
elite Gobierno fué el que dió ·aquella cár- 2ada ·'tontra todos stos abusos y que 
ga brutal . contra 101 prostlbuloe a ini- los Sindicatos se preocupen de eno 
clativa del bárbaro Zayos .~n. El que como merece . 
espula6 y atropelló fel'07.meote a tu · mu- . \ . 
Jeres, y penigui6 el juego, aUlOlÍIa ahora , , •• t®.i ••• ~ 
le abran garitos, le aulto a los traDleÚn
tea 'J te practiquen toda .uerte de "nego
cio.... I Y todo CIto porque 1111 ooneejc
ros le diñan que hubo tiempoe en que la 
Roma corrompida entretenía al pueblo, 
embruteciéndolo, COII pon , circo! 

Sin embar¡o, pete a 101 ~uerlO' del 
Coblemo para distraer la opiol6n y acallar 
la proteeta, DO ha IOlP'ado el propcStito; 
POIq1Ml la IndlpaclcSD ... bo de punto, la 
eempala • blteDIi6ca, el aula d, ]u. 
..... a la 1ueha cUDde '1 la chiapa que 
001II-' el bleendlo _ ,. 111111 eerea 
ele bNlar. · Y .bNtar6 ,porque uf lo d~ 
aanda el coraje de UD pueblo brutalmea· 
le '-t1uado, ..mJemeale Mrid.. .w. 
m.. , ... lDbrI..... recledoo . ROJAl 

El proyecto, de Consti~ 
- tución 

Madrid, l. - Después de . ~inco ho
ral de rfuni6n, la Comisión ,que pre. 
para el anteproyecto de Conetitucióll 
termin6 el estlldio del estattuo fun. 
damental. 

Queda pendien~, por haberse des- _ 
aloeado, la parte referente I I~I rela' 
dones eDtre la laleaia '1 el Estado, 
eueatióa qUI hall de examinar en ella, 
la_I"OI a bue del pro.,ecto que b, 
pr.entado , la labcomillóll el III~ 
Tuo.-AtlaDw. 

... 
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OBllBU 

El ~ontrol ' de la pro
ducción 

INFORM-AC,lor' SINDICAL Compañfa del ' Norte , 
talleres San Andrés 

El tJerclcio del control de la prO' 
' lucd6n ha ' de cODJtituir uno dp loa 
¡'roce<Hmientol d'e lucha más com
pleto y permanente del proletariado. 

Ha de ser antes del momento !"evO. 
~cion arlo que los Sindicatos han de 
prepararse para su cometido de direc. 
,ión de la pr.oducci6n y para no ha' 
barse en el caso de improvisaciones 
.urant~ aquél. 

No puede esperarse a que llegue la 
hora de la acción para urganizar toda 
la vida industrial y a~raria del país. 
Dt;be estar prev isto todo. a fin de I] ue 
la máquina no par~ un instante y la 
,ida económica quede asegurada en 
todo momento. 
, Como el control sind ical de la pro
lucci6n 110 podría ejercerse desde los 
.rganis J11 os directivos del capi tali smo, 
• abría qur proceder con habilidad y 
constancia, n(l fi ando más qu~ en la 
capacidarl 'dcl Sindicato Que lo ha de 
ljercer. 

J.!.s necesario organizar la estadis
dca de la fabri cación hasta llegar al 
wntrol de la producción. 

La intervl'llción conti nua, va am
pliándose sin cesa r y el control se 
lace preciso y- riguroso. Entonces. ca' 
locida la procedencia de las, dellla n
las, el nrigen. y precio de las pr ime
ras materias. el valor de sus tran~
formaciOlÍt's hasta convcrtirse ~n un 
producto totalmentc .elaborado. los 
precios de origen y los de venta. los 
beneficios obtenidos, elc., puden los 
Sindicatos luchar eficazmente para el 
establecimiento del salario mínimo, 
rt'gulándolo constalltl'cmnte o c ~tabi ' 
!izando el coste de la vida. 

En poco tiempo el prolctariado pt,e
de hallarse en condiciones de contro. 
lar la producción de una empresa, 
grande o pequeña. y el ele la produc' 
ción toda. 

Pero es necesario que a este obje
tivo vaya la ayuda del técnico. del em
pleado, del contable. 

Si ell os quieren, si comprendel' su 
deber y su converuencia de obreros. 
ban de convertirse en la ayuda pre
ciosa de los Sindicatos, educ .. ndo, 
formando los elementos dc control que 
rápidamente y con seguridad podrían '¡' 
actuar. 

Pero si el técnico se negara a la 
común obra. los Sindica tos han de 
formar, sin esp~ar, los cuadros de 
control y actuar inmediatamente sin 
ellos. 

El presente y el porvenir están inti' 
mamente enlazados, y de lji táctica de 
hoy, del empleo de los actua!es me
dios de acción, dependerán sus rei
,indicaciones futuras. 
~~~~~®*~ 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
P. QUIMICOS 

~ 

SBCCION ALBA"ILE8 
Y PEONES 

Se ruega encarecidameate a todos 
101 campaneros que forman parte de 
la ponencia, para estructurar el fun' 
cionamiento de la- Bolsa del Trabajo, 
que no dejen de acudir hoy, a la. nue
ve y media de la noche, a 8U. local 
social, Mercaders, 20.-Por. la Comi-
1i6n, FLORES. 

SECCION IUlWOLUiTAS 
Os convocamos a la. reunión gen .. 

~al extraordinaria que se celebra
rA !YO nu.eetro local social, Merca
derB, 26, principal, hoy, a las seis y 
media de l a tarde para tratar el ·sl
guiente órd·en del ~l1a: nombramiento 
de cargos de Comisi6n; discusión del 
asun to p icapedreros; asunto parados; 
asuntos geneTales, -

Si.endo los temas a t rat·¡¡.r de gran 
interés esperamos no f altaréis.-LA 
COMISION . . 

SECCION CA~Iz..lDORES 
Habiéndonos declarado en hue,lga 

los obrel'os de la casa Selcundino Coll. 
por los malos tratos que aC'Ost~bra 
'a realiz-ar este patrono ry en vir l'iud 
de haber des~ido a tres obreros sin 
causa justificada, ponemos en conoci
miento de todos los camaradas yese
ros adornistas y revocadores que tra
bajan en las obras que enc.afiiza el 
tal Coll, que no tapen los techos 
que sean encafiizados por eequiroles. 
Los obl'eros que puedan y deban tra
bajar, llevarán un certificado de la 
Sección que todos los yeseros ador
nistas y revocadores deberAn exigir. 

Esperdmos este gesto de compaile
rismo ry solidaridad, 'LA COMISION. 

ALIMENTACION 
Se convoca a todas lasJ 

Comisiones 
de todas las Secciones a la reunión 
que celebraremos mañana viernes. 
en nuestro local SOCi~ l , C6dols, 16, a 
las siete de la tarde, para tratttr 
asunoos de interés,-LA JUN1' A, 

SECCION PANAD1;ROS 
Companeros: Se os invita a la 

as-mble: general extraordinaria que 
celebraremos hoy, dfa 2, a l~ c.inco 
de la tarde, para tratar el siguien
te or<ren del dla: pr imero, dar cuen
ta a la asamblea ~ l~s gestiones he
ehas con la patronal por la 'cuesti6n 
bases'; segundo, orientaciones a se
guir. 

Esperamos aeudin' is, LA JUNTA. 

SECCION PAN DE \'tENA 
Se invita a todos los compañeros 

de esta Sección a la asamb~ ea ext ra
orJ inaria q u e re celebrará hoy 
jueves, a las cinco de. la tarde, en 
nuestro domicilio soci a1. para dar 

SECCION COLOIU.N'.rJ~S y EX· 
• PLOSIVOS 

Se os Convoca a la asalOb}ea gene
.,1 ele Sección que celebrar')mos 
Iao)' en nuestro local socia}, 'Danta
rantana 8, pra}, a Isa nueve '1 medi1l 
de la n~he. para nombrar el Comi
~ t6enico de Seceión.-LA J~A. 

, cuenta de la respuesta de los patro
nos a las bases por n:Jsotros presen
hdas. 

SECCION AGLOMERADOS 
Se convoca a todos 108 compañe

tOs. afiliados f no aOliados, a la asam
'lea general del d1a 4, a l-as ocho y 
media de la noche en ' el local del . . 
Sindicato, Tantarantena, 8, princI' 
,.1. para daros cuent.. de las bases, 
rogADdooe aeudl\is ~dos.-LA JUN
tA. 

CONSTRUCCION 
LADWLLEROS 

Se convoca a tocios los ladrlleros 
le San Martfn, San Andrés y Horta, 
• la reunión q u e se celsbrarA 
.oy juevea. a las nueve en punto 
de la noche, en el Cine lrlo11. sito en 
la calle Bogatell (C¡ot) , para tratar 
.1 siguiente orden del d1:l: primero, 
Ilombrami.ento de la Comisión técni
Ca; segundo, asuntos genera}etl. 

Se eI1C11.rec.e la ulstencia de lO
dos.-LA JUNTA. 

SECCION DE HIERIlO .\n.uADO 
Se convoca a todos los obreros ds 

la Sección de Hiel'fQ armado, so-:: ios 
o no. a h\ reunión que hmdrf\ lugar 
hoy, en nuooiro local, Mercaden, 26, 
• J1\8 siete de la tarde.-LA ,COM]' 
BlON. 

• 
• •• Se convoca a las casas que traba-'an hormigón armado yola Sección 
de Hieno armado, que palien por 
IlU88tra secretar1&, Mereadere, 26, 
para un asunto de interés.- LA CO
MISION. 

Dooa la importancia del asunto a 
tratar, esperamos asistáis todos. 
LA COMISION. 

FABRIL Y TEXTIL 
El Comité de relac.iones 001 Arte 

~ Fab.l'il de Barcelona eonVJCII a todos 
los Sindicatos fabriles de la reglón 
para que nombrea los dewgados que 
puedan 'asistir al pleno que tendrl1 
lugor el próximo domingo, a 'as dies 
de 1& maftana, en el Sindicato de In
dustria del Ramo Fabril y Textil 
(Municipio, 12, (C¡ot) Barcelona, 
parft tratar las cu,estionel siguiente.: 
primero, dar cumpllmil!nto a los 
acuerdos del Congreso Nacional de la 
C. N. T. sobre Federaciones de In
dustria; segundo, necesidad de una 
regularisaci6n de le Industria fabril 
de Catalufia; tercero, nombramiento 
de uri" ponencia par. el .. tudlo de . 
nuevas báses de trabajo: cuarto, 
asuntos genera l(;fJ. 

Rogamos a todos los compalleros 
que hagan 'una relaci6n 10 mAs de' 
tall a-da posible de lGS jornales y con
diciones de trabajo en aus respec
tivas lGealidndes.-EL COMITE DE 
RELACIONE.~. . 

LUZ Y FUERZA . 
Se convoca para hoy ju.ves, a las 

seifol '1 medIa de 1ft tarde, a todos }os 
obreros de la cOoperativa de F}Illdo 
EI~c trlco, Sección C! bIes '1 Trans
formación, para asunto. de gran In
terés.-EL COMlTE. 

MADERA 
SECCION EIIB¡\f.ADORES 

Se Invita a loduiI los companeros 
embal__ de cuas partleularea 

para que puen por nlMllltro local 10-

elal, lWItJ. 88 Y 86, todos los dlas. 
desde el 1 al 6 de julio, para t ra
tar asuntos de interés. - LA COMI
SION. 

SECCION CABR1NTEROS 
Convocamos a todol los eompafte

rOl de la Sección de Carpl.nterla del 
Ramo a )a reunión general de Secei6n 
que tendrA lugar hoy jueves, dla 2, a 
lu nueve y media de la noche, en 
llUeetro local socia}, RosaL 33 y 36, 
para estudio y aprobaci~n de bases 
a presentar y asuntos genM'ales. 

Esperando responderéis, 08 saluda, 
LA COMISIONo 

BABIUADA DE LA. ~A.IlCELONETA. 
Se convoca a todos tos trabajado

rea de .1a barriada a la reuni6n ex
traordinaria qoo se celebrarA hoy, 
a las ocho y media eh la noche, en 
el local Cooperativa dA!. Flrat'6rni
da,b, San Carlos, 9. Por el interés 
de los asuntos a tratar, rogamos la 

, puntu'31 asistencia.-LA COMlSION. 

TRANSPORTE 
SEC'CION AU"rGDU:8};S 

Se ruega a todos los compafiClJ'os 
despedidos por cuesti:ones sociales, 
aunque hayan sido indemnizados, que 
pasen por la secretaria de esta Sec
ción, de seis a diez de la -noche, Pla
za· M.eldina~li, L 

Asimismo, todo compañero parado 
perteDf.l!CÚente a la Sección Autobu
ses, puede pasar a loas mismas horas 
y lugar, para inscribirse en la Bol
sa de Trabajo.-LA COMISION. 

SECCION DE CHOFERES 
Esta Comisión pone en conoci

miento de los compafieros choferes 
que la secretarIa de la . Sección s610 
permanecerá abiert-a, para la cotiza
ción, dos días a la semana, martes y 
viernes, de nueve 'i media a once y 
media de la noch~.-LA COMISION. 

AUTOMOVIL 
. Se ' con.voca a todos los compañe
ros 'de este Sindicato a la asamblea 
general que se celebrará hllY, a las 
nueve de la noche, para seguir el 
ol'den del d[a de la ~amble.a ante.
rior, o se.a del sábado dta 27, - LA 
JUNTA. 

METALURGIA 
SECCION° ELEc.rmCIST,iS 

Se convoca 11. todos los delegados 
de taller o. fábrica a la reuni6n que 
eeliebraremos h(lY, a las nueve y me
dia de la noche, para tratar de asun
tos de interés general. Local: R'3m
hla de) Cent ro, 30.-LA COM1SlON. 

MERCANTIL 
Para continuar tratando el orden 

del di-a de la 3snmbl-ea d~ l dla ' 27 
del pasado, se convooa a trYdos los afi
liados a este Sindicato a la asnmb 'ea 
general exbraordnarioa que tendrá lu
gar hoy, dfa 2, a las diez de la noche
en el local del Sindicato de la Ali
mentaci6n, call-e Códols, 16, bajos.
LA JUNTA. 

ESPECTACULOS 
El nuevo domicilo social del Sin. 

dieato Unico del Ramo de Espec
táculos ol1blicos de Barcelona ~ BU 

radio, ha quedado definitivamente 
instalado en la calle de Cortea, n4-
mero 661, entresuelo, primera, Iz
quierda (entre Casanovaa y Munta· 
ner). 

F. MUN ICIPALES 
Hoy juev8, dla 2, a I.ai diez de la 

noche. ce lebrarA reunión ",te Sindi
cato para tratar: primero. dar cuen
ta de 108 trabajos realizados por la 
Comisión organizadora; segundo, e'ec
cl6n de Junta directiva y de car
gos confederales; tercero. ruegos y 
preguntas. 

Se encarece a todos la puntual 
asistenc i.a. Local: calle Códols, 16 
(Sindicato AlimentacI6n). - LA CO
MISION. 

* Se convoca a los empleados munici
pall' • pertenecientes n la Sección de 
Cultura el ~ la Asóciaci6n de Obreros 
y Empl ac!(ls MUl1 icipales, actualmen' 
te i n~critn9 en (' la Asociaci6n, y que 
ya lo eran con ant erioridad al mes 
de febrero de 192(\. a la r eunión que 
~e celchr":irá el dla 2 ele julio, a las 
sris " Ill('dia de la ta rd ~, en el local 
Bodai . Ri to en la ~a lle Bcllafi la, 3, 
primero. 

BARBEROS 
Se convOCa a los o.broros barberos 

a la asamble. general extraordlna
ri-a que tend'rá lugar hoy jueves, 
a las diez de ~noche, en el lqcal de 
la Fraternidad Republicana, Caba
fie8, 36 (Pue blo Seco) , en la que se 
discutirá el proyecto de bases y se 
darA cuenta de lo de legaCión al (}.>n
graso Nacional. 

AVISOS 
Se ha peroido un carnet de la 

C. N. T. a nombre de Luis Dlaz Pe
f'iarn 8lrfa. Se ruega a la persona que 
lo encuentro lo en tregue en el Sin
dicato Unico de la Metalurgia, Ram
bl-a del Centro, 30, 2.°, en la Sección 
correspondL~nte . 

* * * José Faust Martrnez pue:le pasar 
a recoger el cn.rnet que se le extra
vió, p<'J' él local de los Sindicatos 
de la '-lllle Wad'Ras, 12. 

CONFLICTOS 
EL DE LA CASA SINGER~La 

Singer, esta empresa ambiciosa y des' 
pótica que contribuye a la deprecia
ción de nuestra moneda nacional con
virtiendo en dólares las pesetas que 
arra.nca a los trabajadores que pagan 
máquinas a plazos, pretende resolver 
la huelga con guardias de Seguridad, 
suponiendo, sin duda, qeu el mejor 
procedimiento para calmar las peticio
nes de los que demandan pan, es el 
palo. ¡Vano empeño l 

Esta táctica preconizada por los di
rigentes de la Singer que e.1 Madrid, 
muellemente acomodados en sus pol
tronas, explotan a los empleados y a 
la empresa, ha sido secundada aquí 
por algunos tipos que van a la caza 
de prebendas. sin reparar en los me' 
dios y sin analizar las consecuencias 
que producirán sus malaventurados 
actos. 

Sepa la empresa y las autoridades 
que los huelguistas n ) est'· .. · f'~ dis
puestos a Que se cometan con nos. 
otros atropellos como el llevado a ca
bo el ma rtes contra algunos de nues
tros compañeros, que por el mero he
cho de pretender form'Jlar una recla
maciÓn justísima a la gerencia de la 
Singer. fueron conducidos a una Co
misaría. 

Los guardias , señor Gobernador, son 
servidores del Estado. a cuyas cargas 
contribuímos todos los ciudadanos, y 
no es corrCcto nI prudente Cl ue se con
viertan en 9Úbord inados de una em
presa extranjera, entre cuyos dirigen
tes abundan mucho los "Carreteros 
Audaces".- E LCO MITE. 

EL DE LA SECCION DE 1M, 
PERMEABLES. - Hemos empezado 
la lucha contra nuestra burguesía en 
demanda de unas mejoras econ6micas 
y morales que todos nosotros hemos 
creído justas. 

N uestra patronal no lo ha creido as[, 

PTecieo serA volver contlnUJttneD~ 
sobre lu pésimas condiciones de ... 
1ario que la Compaflla mantiene en 
,los talleres de San Andrés. Butar" 
selialar el hecho de que en una mi .. 
ma clase de t rabajo hay obrero que 
gana hasta ciento cincuenta pese tu 
más que otro. Trabajando diez hora 
diarias se crotienen sueldos de cuaren
t a y dos duros mensua.les porque Ju 
dos extraordInarias no se cobran mAl 
que con el veinte por ciento. Hágan· 
se cuentas y dlgase si con sue :~o se
mejante se puede sostener un hogar 
y educar a a familia. 

Debe impon~rse a la Compañ:a el 
reconocimiento legal y efectivo de la 
jornada de ocho horas y la obligación 
de ret ribuir ' &1 personal en for m8 
más -eficiente. 

Otra cuesti6n que t ampoco puede 
tl)lerarse es que jefes y jefecillos, 
después de elevados sueldos, perci
ban lo que se llama <produécióD), , 
no son éllos los productores, sino nOI
otros. 

AsI, al lado de sue ldos de diez J 
ocho y veinte pesetas, tenemos otrO!r 
los más, cinco noventa. ' 

Todo esto y más que or.urre, ha de 
evitarse como sea. No es pO'iible con
tinuar, y el Sinrlicllt l'l de la Indl18· 
t ria Feroviaria hah, A dp. de-cltf; rse e 
actuar en este caso concreto. 

UN 1· !!RROVIARlO 
.... ~ '" ... 

ASAMBLEAS 
LA DE METALURGIA.-EI domin

go pasado se celebró la asamblea d, 
este Sindicato. presidiéndola el como 
pañero Borrás. 

Tejedor dió explicaci6n detallad8 
de la intervenci6n de 'la delegación 
al Congreso de la C. N. T., y fuf 
aprobadª. . 

Discutida la cuesti6n del sa'ario 
mlnimo, acordóse nombrar ¡lna Po
nenc ia, int egrada por representantes 
de todas las Secciones del Ramo pa
ra, a la mayor brevedad posible; ha
cer un estudio de las ,demandas que 
han de presentarse. 

Acord6se, asimismo, solicitar del 
Comité Regional la convocatoria O~ 
gente de un Pleno o Congreso regio
nal paTa plantear las demandas a ser 
posible en toda ,la región. ' 

El compafiero Tejedor dió cuenta 
t ambién de las reuniones que las de
legaciones de metalúrgicos de Espa
ña, asistent es al Congr eso, ce'ebra
ron en Madrid, y d~ los acuerdos allt 
tomados en principio, como tambiéu 
rle una delegaci6n que, por mandato 
de dichas delegaciones, tuvo qu" h~
cer a! Ministerio 't~ 'n G tlprr&. ea 
compañía de los delegados del Fe.r:-cl 
y Oviedo, para trat ar de unas deman
das que ,!os t rabajadores de las fAbri
cas de armas de Oviedo y Trubia te
nran presentadas. 

Aprovechando la ocasión, le notifi
có al ministro lo que estll ocurrien
do en Barcelona y en toda Espafl. 
de que los militares, no contentos coa 
cobrar del Estado, hacen trabajos de 
herreros y ajustadores o mecánicos. 
y la firme resolución de Ir donde tra
baje algtln mlIftar y poner en" 
puesto a un parado. 

Dice que el ministro tom6 buena 

y nos' ha impelido a .la lucha. pues 
no otra COsa podíamos hacer vista su 
actitud. todos ' como \10 solo hombre 
habéis cumplido con vuestro -deber, 
motivo por el cual no podemos dejar 

.de hacer p6hlica nuestra satisfacci6n, 
pues ello n08 indica la seguridad con 
que serán cumplidas cuantas indica
ciones os sean hechas para llegar al 
final de este conflicto que, como tan. 
tos otros, ha sido provocado por los 
qUe todo lo tienen y que son los mis. 
mos que siempre están dispu~stoa a 
negar a los obreros todo cuanto sig. 
nifica dignificación y justicia dentro 
del trabajo . 

I 
nota de lo expu .. to, y contestó que 
eso no podfa cotinuar. 

f .1\ Asemblea aprob6 estas gestlo
). nes. 

Hay que demostrarles a estos hom
bres que somos dignos de todos los ' 
respetos y consideraciones y qUe que. 
remos una mejor parte en el reparto 
de los beneficios que reporta nuestro 
trabajo. pues somos nosotros los que 
10 producimos y los que fomentamos 
la riqueza. 

y por esto es por lo Que nos senti
mos con fuerza y energra suficiente 
para luchar hasta cuando sea necesa. 
rio por esta cuesti6n de dignidad so. 
cial. 

¡ Companeras, compal\eros I Para Que 
esta lucha tenga un brillante resul' 
tado no hem s de deciros 'lada, ya 
que la forma digna cOn que la em
pcz:ltnos asegura la consecución de 
nuestros propós itos. - EL COMITE 
DE HUELGA. 

Allmentol .,ara , 'eptu,,,aOI ,. N"t.
rl,ot"" - SOIUUBA., Ll\urla. U: Salme
r6n. nQm. 2U. 

En viata de ,lo avanzado de la hora, 
Be suspendió la aaam1:'!a para coa
tinuarla al dta siguiente en el local 
d.! Sindicato. 

UNA ACLARACION 
En nll.tro n6mero c.orreepondielt

te al viernes, • de ju.nio, publica
mos una versión que nos luminiatrG 
la ~eneia de unu declaraclonea 
hechas por el compaftero N. Alvarea • 
Sotomlloyor. 

Este companero no dijo, ni es cuer-
00 suponer qU1!l pudie'l'a dec~r, <que 
pertenecla a un partido:., ni cque el 
pal$ debe estar gobernado por l •• 
p'ofeeiones y no por loe polltlcoo. 
Sus palabras fueron las sl¡ulent~: 
«el pals oobe estar .rbitrado po.r ¡. 
profesiones: el arbi traje debe eer pro
fesional- . 

En una sociedad d, pr9ductorea 
quedarAn eliminadas todas aqueU .. 
profealoJ\8 que nO respondan a una 
necesidad resl y que hoy e6h sub
sisten porque su exist.encia ea co
Mtural a la exIstencia del Est ado: 
instltuctonet ele auborlda4 r .. 
fuersa. 



INFORMACION TEI.EGRAFlCA y P.rEUEFOMCAi 
DE IIADAlD , 

los PE0voad .... la D. S. l, ate el' triUA,fa.II .. las.obre
ras del Baa.co Ü Es,aA~ retiran su Pl!mnat de. fa Ciudad 
thriversltaria. -En et Alcazar de< Sepm se dispONen señO'· 
ñaJes Ila .taciones para Berenguer. - La huelga de Jt*(NtO$. 

- ¿Recluta pist efOS la U. G. T. en Madrid? 
(DE NUE 'TRO RED .~CTO~-CO'HlU~. l,'O~St"1. EN I\JU)¡JI¡JI ) 

Los soclnli ta, como r('prc. nJlllS 
I'or el trflmfo 10grncl0 POI' lo obl'c· 
1'OS a f('ctós n la _ N. '.r. CII III~ obl'llS 
del Tl'ntro Reol y el nnJlco 11(' ]~s{la 

fin, qllJer('1I prO'fC1cm' otro COIl flicto 
('O io Chu]ad Unlre J·sItm·ill. PIII'ece 
fIue !·('til'm·iiu ele la obra a los oh-I'e-
1'OS afect.os a ~u orl!'anlznclóll. Esas 
lIramohl'. s, f onJnntmnelltc eOIl los 
ate1lt:ulos Ile 1 QS Illsto eros de la 
t r. G. T. eJl Cataluiia, a los que 8nl
ma IUaura con sns telegramns, )laJ'cce 
flue obeil'cceD n ór(l ene concretas de 
ros sillfcst¡·os ~ranra y J,lll'go. 

-Si, señores. BTlelltras se peJ'S{gnc 
l"uC8l1t1zadamclltc 11 lo l'c)ml¡Hcanos 
l' 5011 arrojados en IllDlUJlllo calabe
ilOS, to OhI'01'OS, QIIC no eometierou 
deJfto ntgl1llo más que cl de llefeIL
del' 111 Repirn.llcn, se pre]lllra un pa
lacio llara tras lIc1ar n nerellguer, al 
~erltl cobarde, asesino de obreros ¡ 
1 estudillutes. Sel!á traslalwc1o, nada 
menos, flne al Allcúznr de Srgoda_ 

-La PI!CIlS& se ocupa de 111' anteaa
u de huelga Ile 108- ewp.leR4lo8 de la 
Telefónkll. El- wel!O Ftll'iúlUco, [as
c.lsta d .!l'bsob, Ile la mOIl.taUllad de 
1011 f.rai :lIzos de <rEI Sig41 1!'uturO) , 
IlD'eDlete contra la omg:alwmel'¡o obre
r.L Hoy dice en Sil ed.i:toJ:ÚlJ, que e 9 

antlllatriótlco que los- tclHoDos. estén 
en manos de una Compañia, e~tran· 
jua. 

- Es una cOSa 1ruuentable el p"" 
recto de Constitución f1Ue publican 
algunos 11Ial·10s. Se ve ca 8.og1llda que 
1Ia sido confecciona410 1101' alll'lllU11 
mOllúr(luicos eOn otros (16 un. pálldo 
r olo1' r elmulie:mo. },a con tlturl60 del 
Estallo es l'llbioSll1Uente centm1lau, "! 
!le OJ)0110 abiel'tameut.e a toda- aspl. 
l'll ción federalista-

- T,os soc.lalistas lIreparruJ un € oo
gr('so extraord inario Ilara el dra 10. 
El or(1el1 del dla es ona cosa simple 
y sin im1101'tnncla. Sóio se destace 

. una cosa en él, que en vez de ser 1111 

ol'(len 11el llía, parece nna orden de 
]tIna. 

-Como represalias a 108 61tlmos 
triunfos de lit Federaefóo Local, too 
dos los esfuerzos 50ciallstas van j)O· 

('ftDlJ 111111 os a poner 11 toda fa clase 
obrera de Madrlcl frente a los traba
jadores a-fcctos a la C. N. T. Se fla 
Negad'O 3'1 extremo de lTav.cdad de 
e-xeltal' a IGS' obreros de la U~ G. T. 
a h' a la 'flol'eDcia cont'ra los de la' 
C. N. T. ( N. (le la n. Por nuestra 
)lil rt,e hemos . .informados que 00 Jefe 
socilJ'ltst a se Juter('sa para llevar pis
t!)leros a lUalll'ld.~ 

-El' domiugo se celebrarií un mi· 
1 in de :rffrnmcfóo slndl'cal, en el que 
harán llúblleas 1118 maqnlnacfones, 
trafclO'nes y pl'oTocaclones Innobles 
de los elementos de la U. G_ T. 

A consecuencia de la adltad 
adolltMa ,. ,1 fiscal de la 
rte,íIJliCI, .lIec'8t'l131tae~· 

gagenem 

En MtliJI8l, también ba, huella 
generaJ 

Caspe, 1.-& ha declArado· la huel 
liJA general, a c~nsecuencÍA de 18 so
lución adoptada por e] fiscal de la 
República en el exp?d ie.nte instruido 
al' dlit;mo AyuntMl1iento. Dicha reso
luci6n ha d!isgustada al weindario. 

Se Ira r.eunido el AYUl1tamiento en 
sesi6n extraord inaria y la agitación 
ea grande. No ob: tante, re ina tranqui
Udad, 51 hasta ahora, la bue]p tie
ne clU!áct~r p·ncifico. 

Eat .. barde m&nch6 una cG01Í8ión a 
ewetlel1ciar con el gobernador.-At
lante. 

EN MELJ.tLA' 

Melilla; 1.-A 1118 doce d. la ma
fiana.. ae ha d~la.rado la huelga ge
neral en toda MeHillLa.-At]a.nte. 

AZAQA SE ENTRE~TARA 

CON EL GOBERNADOR. DE 

MAII.AGA PAR It ESCLARE-

· eER LOS SUCES'OS 

l Madrid, l. - El: minis.tro de la 
· Guerra reclbi6 a loa. periodistas, a; 

i quienes dijo que había llamado al 
I gobernador de· Málaga, con QUien ha-
· bfa tenido una larga conferencia [)1U'a 

que le dier.a refer:encías em'CtaS' die 
i 101 sucesos. desarrolJados allí . 
; Añadió el ministro que esta·s cosas 

era mucho mejor poderlas tratar per. 
I sonalmente, que no por conferencia: 
I telefónica. 

. 

UJS RE·PI'IESEIfTANTEl ot CATAWM 

lJegar81) ~ Madrid 1ft la maijana de ayerl.-Da .. 
cJaraciones de Companys; de L'uhe y del oocter 

Agua(fé, sGbr~ el Estatuto catalán 
LLEGADA A lIADJUD. _ H.\DJ,A 

CO~ll'~ 

1tfadr id, l .-En el expreso da. Bu
celona llegaron esta, mafiana el at
calde de fa Ciudad CondaL sefiO.r 
Aguadé; el teniente. de all:alde,. sefior 
Lluh(, y el ex gobernador sellar Com
panys. 

La negada de estas personalida
des de ]-a Esque t'l'a Catalana habfa 
despertad\> hRet n ntes expectación. a 
c(msecuenc~a d e ";¡s. n .t icins transo 
mitidas de B1lrcd o 10 sobre la t1'as
cendencia qué j{ue1a tener en el as
pecto econ6mico, por 1-0 que a los 
repnosen Ilantes deJ' Ayuntamiento se 
I~flere, y en el pofUiea, al plantooT 
er seftor €bmpanys, ame- el' Gobierno, 
I~' cansecu\meilaS' que eJ' triunf<1 de 
18' frquoiet'dl1' Cat-alana debe- tener en 
fa'!! relacfoBeB' entre e]' Pbder central 
Y' er ffi>bieron de la Generalidad'. 

El . Tafdl:!- n08 confirmct que su' via
je o~e- a ultimar el' asunto' re
J>,1tiivo' a Ta oper.ación con' e)' BancO" 

, eJe. Eípafhr I'a'1la l'racer frente al pa
, go de- las' anualicnd'es de las d'eucfas' 
C'On80licoo~s por e]- AJyuntamientO" de 

I Barcelona, 
I te pregun,tamos' si el viaje obe
· tle<'J.a, a. dificultades eIleent~admr. en' lJ8 

I Banca; catalr.na. y. el señor Aguad~' 
dijo que se trataba de la n1iateriali-

· znci6n de la. o¡:,eración siendo SIl 

, opinión optimjsta.. . ' 
· Después h;¡bla.moa con el señOl: 
Qu.:rpan~'s robre la pol\'areda que ha 

; levant.ado su vi~ .a Mad¡ol:d. 

-Se va Ikvo,nzl\olldo. EsÍl' créditb 
q,ue !le negocia eon la Banca- catala
na es 1\.. base, de descl1ento avalado 
por el: Banco de' Espafin.. Nuestrd 
viajc Qbedece como ya. dlje a maf,e.l 
rial izar esre descuento. Si voTvemOl 
hoy a Barcelona, cosa casi segul'at 
St>il';t por ha·ber encontrado mi n f'Ól"" 

mu la. 
-¿Con que j nterés se, hn.r(1 esta 

operaci6n? 
- 8 uponemos que con el in terál 

(;OlTi ell le, 
-¿S(1 dispondl'¡), iunledia(nmcnte 

tle los <]uince m.illOllE\S de pc~C'las'l 
-Muy posiblemente se di i>pfJnurá 

nltopn de diez y dc (os cinco ['cstan
tes en s-eptiembre. 

El seitor Aguadé se propOne r6r 
grcsar de todM formns estn noche 
n Barceloua. 

El ' sefíor Llultí si se. queda en 
lIIad l'id se entrevistará con el direc
tor de Obras pablicas para inter.-

1, snrle en el n.sUll tc de la extracei611 
' lie ilrenas del puerto. 

¡ Conseguida estn. versi6n del as un.-· 
to econ6mico municipal, preg.unta-. 
mas ~ sefí,?r Lluhí sobL'e la situa" 
ci6n política en 8ataluila. 

Nos contest6 lo, siguiente: 

UNA PROVOCACJOK AL PUltilJ,O . LA GUAR.NICION DE TA.nLAD'A. -, 

La significa et. traslado, con· 
tadas les h&nores, de Befen
(le1 al Alcázar de Segovfa 

DE¡lTlJESJ'R.o\. QUE MAURA. MENTfA 

También dijo el señor Azafnr qu' I 

había conferenciado con ~l generar 
Federico Berengner acerca de un :lS1.1n-

COllene.rgia, nos. Tespondiót 
-Es una. fantasfa period.fsti.ca .. 
-Se llega a decir que tiene uste<1 

el prcpósjto de p~ir al Gobierno la 
conveniencia de que dimita, el se· 
flor, Nico},au. 

-Resulta 'verdaderamente extraficJ 
el asombro que hu producido en el'l 
veste, de' Espwia. )l especialmente 8n 
Madrid el triunfa de }a Esquerra.. 
La tranquilidad . n.ll1 ex I <¡tent.e; in" , -
(lluso en momenflDs en que la sUua" 
ci6n politiCa y- soetal del resto <fe. 
]iJspnfín 'Jea tan delicada, evidencia 
que allí. hay una allrloridad recónO"> 
cida voluntariamente y querida:. EllI 
también explica que el ~t:i'lor Como 
panys no haya encontrado difJCtilta" 
des en· e]' desempeño- de] Gobierno 
cirviJ. 

Segovia, 1-Desde hace días se 
ll8een preparati\"os en el Ai.'<:ázar 
para arreglar las haoitn.ctoneE 1,\1e 
a calidl!d de detenido c~upara l ' 

grreral Berenguer. Este l\..Sunto 1.0 
lIe'fan las autoridades con .• -;ran re
serva y se ignoran las \onu as que 
ban motivado ~ traslado ,1<:1 genera: 

- Berenguer a Segoda. Las lLalJitacio
RS preparadas son un de5pu.cho, UD 
do.rmi.torio y un cuarto de bañe.
Atlante. 

N. de R..-Berenguer. el cobarde 
asesino Be-renguer, tal vez por afio 
uidlad de procedimientos ('on el hijo , 
de MI!;UTa~ será trasladado al :Ucá. 
ZlIr de Segovia, donde se le han pre
paTada habitaciones re-gins. Bcren
gu€!r el que envenenalJa a los mi_ 
litares presos que Tuc:h.aban por la 
Rep1íblica y ametrallaba a obl eros 
y estudiantes, tratado como un aUXI 
personaje de ifl. RepG1Ib!ica.. A los 
cantamañanas y agc.ntes de la lll()o 

narquIa que ocupan miDistreios que.. 
l'eJDOS sugerirles un a id a . Y es que 
hagan o. Be.renguer presid nte de la 
Reptiblica y a .Martinez Anido, del 
Gobierno_ Así nos 9(lnoceremos bi,. n. 
y por si los actuales mini. t1'O.5 que
da r an . sin empleo, hay un poderoso 
s fior que tiene mucho dinero . .111-
fon o pe Borb5n. Pueden )lc:itarle 
una plaza de cri ad s. La lndi gn(\ci6n 
solo nos sugiere un tit ulo p ara los 
l10mbres del Gobierno: jiITRAIDO· 
RE,' !!! 

&L PRESTAMO DEL AYUNTA_ 
MIENT O DE BARCEL ONA 

M.ad rid, 1. - Las reu niones labo. 
riosas que estos días ha ten ido el 
Banco de España , se deb ' n a la oli
eitud de un préstamo por parte del 
I\yuntamiento de Barcelona. 

Ayer ·tuvieron éxi to esta g sti 'lIles 
r el Banco ha concedido \n préstamo 
al Ayulltamiento de Bare lona. ¡\otcs 
le había dirigido la orporaci6n bar
cefonesa al Banco H i~pano Colonial 
10 8olicitl1d dl'l mismo pré. ta mo ofre
,¡'ndo OOIll gnrantía los terrenos 50" 

~rantcs d l part de Montju ích. Las 
reñíon s en este s ntido fu ron lIe
'.#.8 según parece por el conc~al' de 
la Lliga senor Brau sili.-.IItlante. 

Sevilla, r.-El general Ruiz , Trillo 
lía manifestado que se ha presentado 
ante él el jefe accidental de 111 base
aérea de Tablada comandante Ba
rrlSn, quien hizo im)~tas de su ad
hesión a la República y al Gobierno: 

Los subofici-a]es, sargentos y cabos" , 
de Tab!ada, han n·egado terminante
mente- la actitud que 5e' les atribu
ye. -A t] aJlt.e. 

ta partieulaT. 
Manifestó además que en el próxi

mo Consejo que se celebrará el vier
nes, llevará UO' decreto de reorganiza; 
ción de la Administración Ce:1tÍ'al. 

Con referencia al retiro de coman- . 
dantcs, manifestó que en blteve esb.ri 
hecha la relaéi6n nominal de los que 
se acogieron a los beneficios del re.. 
tU:o-A tIan te. 

El MINlSTRtl DE LA &08ERN"ClON 

Facilita una nota con ros resultados oficiales de 
las elecciones en algunas prOVincias 

Madrid, l .-Durante la pasa4a ma
drugada ,fueron facilitados por el 
ministro de la Gobernación los si
gu.ientes datos oficiales relativos a 
~as elecciones: ' 

Orense. Elige nueve: Lllia FAbre-
gas, republicano radical; 32.328: Ba
sUio Alva-rez, agll8.1lio, 31.586; Sotaie: 
Pedrello, nacionalista, 26.&lB; Ma
nueL Martfnez Riaco; A-c.cfi1n. republi, 
cana, 23.380; AlfollS() Pazos, Jladical 
socÍAUata, 21W74: Justo VillaD.l1eva, 
radical, 23.176; Alfonso Quintana, so· 
cialista, 20.892; Gaf'cfa Becerra radi
cal f:oci:.'ista, 19.061; Romero Cervai
rUla, Federación Repub'lIcana. galle
ga, 15.884; Calvo Satelo, 14.000 (se 
Cree que en Jos pueb!os. que faltan 
logrará dnco o 6.000 votos 1l1 ~s). 

Soria. Gregario Arranz, den'cba re
publicana, 14.033; Benito ArLigas, ra· 
dical socialista 13.364: Manuel Hi ia
rio Ayuso, fe~ra.I. 13.207. 

Santander. Druno Alonso, socialis
ta; Ramón Rui,z Rebollo, federal~ 
Eduardo Pérez Ig!esias federa.l; Gre
gario Villarias, radic~l socialista; 
Manuel Ruiz Devilla radica.\ socialis
ta; Lauto F'erná.nde~, independiente, 
Pedro Sáiz Rodrf"ruez, regionA l inde
pendiente. 

Lugo. Lladó, ,4.4.685" derecha Jl r.eral 
republicana; Azpiazu, 43.184, radIcal; 
H.exnena, 42.59J , derecha li bera! re
publicana; Elola, 40.820, independien
te; Sanjurjo, 40.110, IndependIente; 
Peñalobo, 34.709; Port la 34.682: 
VIIl:quez de l Campo, ~4.229; Tifón, 
83.718 socialista; Sergio Anc1 iÓn, 
82.381; Vaga , 24,.942, ali anza refor
mista; Gómez Jiménez, 27.24., fdemr 
Cándido FernAndez, 22.269, fdem: So
tomayor, ]9.480, fdem; Becerra, ]3.922 
fdem. 

PonU!vedra. Jol/I6 Gómes Ossorlo, 

fdem, 41.000; Enrique Erandio Monta
na, Idem, 4d.Ooo;' A'lejandro Otero, 
fdem, 42.000; Emiliano Iglesias, fede
raci6n repu'blicana gallega, 43.000~_ 
J'oaqufn Pozas; fdem fdem, 4.3.000; 
Manuel' Mareda Ramfrez, repllbllC,lV 
no, 43.000: Bibiano FeTn4ndez Osa
rio, federaci6n gallega, .w.000:: Lau,
reano Gómez Paracha, derecha repu" 
blicana 40.00.0: , 

Vizcaya. Indalecio Prieto, 32.924, 
socialista: I:.uis Arasquistain, 32.401, 
Idem; Vicente Patrán, 31.822, repu. ' 
b~icano; RamOn Marfa A1dasoro, re
pll'Dlicano autónomo, '32.068"; José 
Oms 23.61:4, naciona1.ista de lo dere
cha; ' Eguileor, 23.744. 

Terue!. Ram6n Feced, radical so
cialista; Gregario VLTaplana, ldem, 
fdem: seflor tranzo, servicio de la Re
pública: Lorente radical;' Barrojo, 
(dem; Fáura, 1I0cialista. (De 109 dos 
(¡!timos no se sabe cu¡¡.~ ha salido.) 

Toledo. Perfecto Dfaz, radical; 
Emilio Pa10mo, radical socialista} 
J08(, BalíesLer fdem: Pedro Riera, 
raui ca l

; DamÚ1n Alonso socialista; 
Ferm(n Dlázquez, fdem;' Felipe Villa
.lupia, felem; Anustaslo de Gracia, 
fdem; Ram6n Malina Acción Nacio
hal; Dimas Malariaga, fdem. 

Mfllagn, capital . Antonio FernAn
dez Bo)aflo, socialista;' Pedro Arma
Ba, de Aa A !lanza: Francisco Sal val, 
frlem¡ Rodrigo Soriano, federal. Pro
vh~cia, Pedro G~mez Chala ,de la 
Alianza: Jos6 Marfa Roldt\n, fdemJ. 
Enrique Ramos, fdem; Fernando Gt· 
ner de 101 Rfol, fdemr José Marfa 
Martfnez, radical socialista: Eml1fo 
Blleza: Antonio Garcfa Prieto, IOcia~ 
lista: JOlé Marfa Mollna, tdem.- At
Jan te. 

. -Pues yo no v;engo a presi6.nar a: 
nadie. AlIát cada: uno, que cumpla: co
mo le. estime s.u deber. He v;mido. 
exclusivamente .. primellO, p8l'a' 1!esoll
ver asuntos particg,la.neia¡ II después, 
plU!a acompaflal! a· unos· repr.etlentan.
tes de Ayuntamientos oatalanes ql1& 
solicitarán del GobieJlno la c.reaéión 
de escuelas. Es'lS representantes son 
.1 alcalde di! Hospl'talet y el tenien
te de alcalde de Cal.Ha y Mariol!8lI. 

Lo que- sl sé es que _ han dbigi'
dG un", serie d& t~1III a Madrid,. 
en detemninado BSUt.tio, como. com
eeeuencia del t:eSUltadll deo 1- elee~ 
c1ones'f pero repito que al16 c.at1a< 
cual cumpla con su deber; c.emo lo: 
estime necesario. 

_¿Qué consideraciones le merece, 
pues, el triunf? de MJa.c~L 

-Que ha SIdo tan absolJlto, tan 
enorme, que nos llena a los hombree 
de izquieroa de una respons~i1jdad: 
que nosotros sahetlliOS medir' y alcan
zar o sea, lla que nosotros tenemos. 
pl~~a c-.lpacidad, porq~e no ha sido 
meramente la existencia de la claS9' 
obrera, como algunos han cref~'o, con 
notoria falta de pereptcacia pol1tica, 
sino que lJa "otaclón nos h1I dado et 
80 por 100 y el triunfo ha aido al
canzado en todos los distritos obre· 
ros y no obreros y aun en los barrl108 
a.ristocrl1tic08 de todas las c~ud\l.de3, 
en SarriL\ y San ~rvaslo, en Barce' 
lona, por ejemplo. 

Se trata de un nl~amiento de toda 
}a oplni6n, en 108 pueblrOS , de todas 
las clases sacrales. 

Como() llenemos conciencia de ~ res
ponsabllidlJj() que eno nos d4, la prl· 
m e.r:a prueba es l a discreci6n y me ca
llo y no digo mAs. 

Nm:VAS VUHTA S POR LA 
TARDE 

Mad l'id , l.- Esta tarde nos hemos 
entrevIstado con las personalidades' 
barcelonesas que se encuontrnn (In 
Madrid . 

Los Rell-ores Aguood y Lluht 8e 

mostraban opll misLas de."pués de SUs 
entrev,lstas con el señor Prieto y el 
Banco de Espn.i1a. TambIén cont,,· 
renclaroll con el director del Banco 
Htapano Colonial repreaentante de 1& 
Banca catalana y hoy por la noche 
volverAo a conferenciar con el Ban
co de Espafta y III probable que 
también lo hagan con el ministro de 
Hacienda. 

El aeftaP Lluhl .. cUJo. CIODCIl ..... 
Dlento: 

_L.cPOO' usted que este CJ iunfo deJ~ 

señor Maclá puedo inthTir en UD' 
sentido erlremista del estatuto qul' 
sO' elabora? 

-N'adll lkl ;50. Pw el ~'Ontr.ariG . 
creo que se' hará sobre. Ins mIsmu 
bnses. 

También hemos visitado de nuen 
a] señor Companys" qmen nos dijo: 

- Hemo. visitado. a AIlJornos, 1dJIrt¡ 
celino Domingo , allleJio~ Salmer6Dt, 
y mallana por la noche regte90' 
B:H ce-lona. 

Hemoe conseguido 1- concesión d, 
Ve1n.te fllClueI ... ll8CionalM para lIcM· 
pita}", J del! miDiitfO' d& EcOD'OIDfat 
al cesitSn. .. la ~ Bori pan .. 
gJ!1IPG eaeGJU'., 

--¿ved Ulted a atrtln min.i8t.~ 
mla~ 

-Posiblemente a Prieto l' mafia" 
na, al jefe del Gobierno l' • MaUl'll, 
pero, mAs que nada, por eT deseo de 
saludarles. Repito cp1e m! v.ia,ie no 
ha tenido ninguna ftnalldal polttfea. 
El subsecretario de Economfa" al re1 
clbf.r eeta ma!1lna a los periodiSta 
manifest~ que le habla vfsltadO ;r 
seflor Companys, diputado elecw por. 
la circunscripción ck la provincia de , 
Barcelona, qllielll ~ manifestó, qae 
tenta Interés en ~smentfr 'categ6r1· 
camente los notfcfB8' circuladas res
pecto al motivo de 111 vI'aje n Ma" 
dl"id. 

Al llegar a esta ciudad se habfa 
apresurado a ponerse al habla con el 
jefe del Gobierno para manife&tar~ 
que no podfan ser ciertos ~os rum<)
res que circulaban. afirmando que 
venta a pedir la dimisi6'n del aetlor 
Nicolau, por quien siente sln¡;,rular 
afecto . . 

E] seitor Compa!V8 protestó do 
t1l1 noticia '1 rog6. al subsecretariO' 
transmltLlra al ministro, en aquel 
momento Buaente, SU8 mejorea lala··. 
dos.--AbllUlte. 

LA BUSCA DEL HOMBRE 

Sevilla, t. --; Lo. ~.r~jstas han vi. 
litado al teniente coronel de la Guar. 
dla civil, quien lel ha manifestado qu~ 
ignora en absoluto el paardero de Pa. 
blo Rada, alladlendo que habla .sldo 
buscado · In6tilm-ente por toda l. pro
vincia .In logra rae dar COIl 61.-1\t' 
~~ . 
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DE,. MADRiD, PROVINCIAS Y EX~ERIOR 
EN MALAGA 

Los obreros de la U. G. T., protestan de los sucesos y piden 
la dimisión del gobernador, causante de la muerte de vari.os 
compañeros, contra los que azuzó a ·Ia Guardia civil, decla-

rando la huelga generaJ de 24 horas 
Málnga., l .-Las auloddades mili· 

tares hau r ecibido el higu'enle es_ 
crito que suscriben les dil'ectivos de 
25 sociedades obrcras afili noaa a la 
Un ión Gencro l . de '}'rabajndores: 

«Las sce:iedades que suscriben, 
atcctns a. la Unión Geucl'11.1 de Tra
bajadores y Partido Soci.l al·,;V\ Otre· 
ro E pafio' , con dom icillo se" tal en 
<'Sta capital, con el mayor respeto 
expoll 11: Qu~ reunidos en convoca· 
torin extraordi na r ia en In nnche de 
hoy los pre idcules y s 'cretal'ios de 
las cntidades mcn ionndas, pUl'a tra. 
tar de la s iluación crenda por los 
sucesos acnceldos on esta poblaci6n 
dUl'ante la tarde de ayel' y cHa de 
hoy, y estucüadas detenidamente las 
caUSJIS originales y el iesarroo de 
los mismos, se tomaron los llcuerdos 
siguientes: 

Primero: P rotestar, respetuosa pe
ro enérgicamente, ante V. E. de los 
sucesos que han originado la muerte 
d~ varios coropafieros y otros que su
fren heridas. 

Sogundo: Que sea destituido el 
gober nador civil, por su funesta ac
tuación ordenando la act uación de 
las fuerzas de la Guardia civil so. 
bre la multitud indetensa. 

Tercero: Que sea clausurado el 
Circulo .Mercantil, por babel' parti
do las provocaciones de Un grupo de 
socios, originando los sucesos. 

Cuarto: Que sea retirada la Guar
dia civil del servicio de las calles. 

Qtf1.nto: Continuar por 24 horas 
el paro, en sefiat de duelo por las 
vfctimas y de protesta por la actun. 
ci6n de la f.uerza pllbilca, que las 
ha ocasionado. 

SeIm: Elevar al Gobierno Pl'Oo 

visional de la República el siguien. 
te telegrulllA: «Probestaruos enérgi
camente, interpretando el sentir de 
Málaga entera, por la actitud des-

I 
accrtada del gobreuador r ivil y 
Guardia, que, aml)arando eJementes 

1 
cncir¡uiles y reaccionarios, han a.tre>
pellados vilmente 'a la clase obrera., 

/

. manchando con sangre proletaria las 
calles y origi nando el estado de pre>
testa y p aro general. Pedimos al Go
bierno que nombre urgen tl:\ll'lcnt.e un 
delegado que investigue y exija res· 
ponsabilidadM. En espera de ser 
a.tendidos en nuestl'a. justa petici6n, 
como reparaci6n al anhEllo popular: 
especialmente de las clo.see trabajo
doras, le . saluda respetuosau1en
te ete.~Atlante. 

PAlRECE QUE J)EL CIRCULO M.ER
CANTIL DlSPARA·RON CON"TBA. :u 
GUARDIA. CIV\L, PA.RA EXCITAR

I LA CONTRA EL pnnnw 
Málaga, l.-En el Gobierno civil 

se ha celebrado una reunión para 
tratar de la situaci6n delicada ci'ea. 
da al Circulo Mercantil por la acu· 
saci6n de que de sus balcones haya 
partido el primer disparo que or1· 
gin6 los luctuosos sucesos registra
dos en esta poblaci6n. 

Las autoriüades han practicado 
una inspecci6n ocular del lugar del 
suceso pudiendo comproba.r qUE' ea 
prácticamente imposible que haya 
partido de a111 el disparo, teniendo 
en cuenta la. posición ocupada por 
la persona que recibi6. Por otra par. 
te existen testimonkls que aseguran 
formalmente' que la Guardia civil no 
hizo ninguno dc los primero dispa· 
ros, sino que por el contrario fué 
ngredlda.-Atlante. 

~~~~~~~~~~~~~~"~~~~0.' ••• $ ••••• ~ •• 

_ PR~GIOS DEL PROFESOR 
HABWOOD 

Anuncia tormentas que afec
tarán a Inglaterra. - ¿Será 
una protesta de Siva contra 

el Sorb6n? 
Londres, L-EI pro_or Harwodd, 

que goza de gran reputación como a8-
tr6Jogo, ha .hecho un .. Interesantes 
profeelas qlle la gran Pren8a califi
ca de diveraa manera. · 

El citado utrólogo asegura lo ' si-
guiente: / 

Del dla 12 al 16 del mes de j.uíio 
actual, se desatarán formidables tor
mentas de viento yagua, que arrasa
rán las loOD88 del hemisferio septen
trional. Previamente, le . registrará 
I1n periodo de calor sofocante. 

Con toda pl.'Obabiltdad, Inglatel'J'9 
áé verá muy. afectada por estas alter~ 
nativas de tiempo. .Todo indica que . 
los huracanes serán de una viDlencia 
Inusftada 7 producir.An graves dallos. 
También IOn de temer grandes Inun
daciones. 

Loa habitantes de nuestro hemis
ferio obrarAn 'muy cu.roam.ellte si se 
abm&Den de realizar viajes por mar 
y aire durante 108 días del 11 al 16 
del act.ual, pues las tempestades se 
produci.rt\n de improviso. 

Del 12 al 14 se producirá un for
midable d'!6censo de }a temperatura 
y, simultáneamente, se producirán 
movim'ent09 ilf.mlioo8 en diversos 
puntos ele Inglaterra. No seria ex
traño que tambitln. se registrasen 
fuertes movimientos slsmlcoe duran
te los dfl\8 25 Y 26.-Atlante. 

rNGLATERRA TEME A LOS SO-
VIETS. - UN DISCURSO DE 

LORD CHURCHILL 
Londres, J. - Lord Churchill ha 

pronunciado un importantc discurso 
en la Cámara de los Comunes, en ~ I 
que entre otras cosas ha dirho: 

"Segtln mis ,6lti01os informes, loa 
soviets importan material de guerra 
Pn cantidades fabulosas sin preceden_ 
tes. 

Si el plan quinquenal Irs kacasase, 
el Gobierno de Mosc6 tendrA ablo
rtfta nece8 id~d de hacer otrol ofreefo 

mientos a la poblaci6n rusa y entono 
ces habrá llegado la bora difícil para 
las naciones limítrofes con la Unión 
de R~públicas Socialistas Soviéticas. 

Todos los países que tienen a Ru. 
cia como vecina, abrigan fundados te. 
mores de que los soviets desarrollen 
una acción militar que podría.-ser pe
ligrosa dada la actual potencialidad 
militar de Rusia. 

Todas las naciones vecinas de Ru' 
sia se están armando todo Jo que pue. 
den para llegado el caso, poderse de. 
fender ~ los ejércitos rusos. Todoe 
eso países tienen puestos sus ojos ea 
Francia, como nación amiga y canse· 
jera y consideran al ejército fran~s 
como su suprema garanda. 

Estimo que el e~rcit{) franc& es 
en t I moemno tactual un fact~r esta· 
bilizador para Europa. Destruyendo 
este equilibrio correríamos el peligro 
de que fuese substituido por otra co
sa peor. 

Yo creo que todos debemos reco
nocer que Jos peligros que nos vienen 
de Rusia son la causa principal del 
fracaso del desarme ~ Europa.-A~ 
lante. I 

BL ASUNTO SERA SOMETIDO 
A UN TRIBUNAL INTER. 

NACIONAL 

La Haya, l. - Se afirma que tanto 
Dinamarca ~omo Noruega someterán 
al juicio del Tribunal de Justicia de 
La Haya sus difi!tenc/as acerca de la 
soberan[a de varios territorios de 
Groenlandia que reivindican Noruega 
y Dinamarca.-A tlante. 

LOS NORUEGOS OCUPAN TE· 
RRITORIOS ADELANT ANDOSE 

A 1.OS DANESES 
Londres, l. - Telegraffan de Oslo 

que una patrulla <!e cazadores ~oruegos 
han ocupado en nombre dt'l Gobierno 
de Oslo una extensi6n de 432 lrilóme. 
tros en la costa Este de Groenlandia, 
entre el "fjord" de Karsberg y el de 
Bessell. 

Los cazadores noruegos han dado 
a dicho territorio el n~nbre de Tierra 
de Erik Ral1dcs. 

Elta ocupación ha sido decidida con 
grao premura coa objeto de adelan. 
lar.. a la expec:Uclón danesa que ha 
satldo para dichos territorios, a fin de 
tomar posesión de ello. en nombre 
del Gobierno d~ Copenh:tglle.-Atla~ 

.' 

EL PLAN HOOVER 

No se resuelve por la intran
sigencia patronaf, ya qUI. 
anima a los obreros un gran 

Si fracasan las negociaciones con Francia, eso 
no será motivo para que no se lleve a efecto 

esprritu de conciHaclón 
Parte, !.-Se han reuudado lu 

convenaaclones en 01 ministerio del 
Trabajo, a fin de encontrar UDa so
lución iWl problema. de la industria 
textil 

Los delegados de fos sindicatos 
confederados, entre los cual~ estaban 
los sei!.ores Vandeputte y Jl)uhaux, 
han sido introducidos a preEoncia de 
M. Landl'Y. A continuación llegaron 
los delegadoll de 10B Sindicatos li
bres. 

También se han personado en el 
Ministerio los delegados de.l SJndica
to comunista. 

A la salida de 'la entfevista, mon
sieur Jouhaux ha hecho las siguien· 
tes manifestaciones a los periodit
taa: 

«Hemos conferenciado con el mJ· 
nistro sobre .Ia actual situción en 
qa zona textil Le hemos puesto da 
manifiesto el espirito de coneilla· 
ción que anima a todos los trabajado
res; este espírlto de conclHacMn es
tA ampliamente dem08trado por . erl 
deseo que han demostrado los slndi
catos en reanudar 'las negoclaclon~ 
cOn los representantes pat.ronales. 

Pero estas conversaciones han de 
basarse BObre cifras fljasr queremos 
saber la posici6h exacta del Consor· 
cio, antes de qoe .!as conversaciones 
vayan mAs ade~ante. HemOs entTevhJ
to la posib1ifdad de la wpresión de 
la prima de presencia, acondlcf6n, 
en todo caso, de que . haya una com
pensación en II)! '!'alnriou-A\olante. 

ENTREVISTA C(JN EL MINISTRO 
Par1s, L-El ministro del -TrabajO 

'ha recibido a los 16prt;3entantes pa
tronales c!e la zona textil de Rou· 
baix-Tourcoing. La Comisión estaba 
preiJidida por M. Ley, secretario ge. 
neral de la Comisión sindical. 

Después de conferenciar durante 
mAs de media hora con el ministro, 
la Comisión patronal ha manifestado 
IU deseo de retirarse para cambiar 
impresiobes y ponerse de &cuerdo. 

Los delegados han sido conducidol 
a la sala de delegaciones donde han 
ceo!ebrado una reunión w: cambio de 
impresiones, que ha resultado mUl 
movida, a juzgar por 'las vocea que 
se olan desde la anteeámal'L-At
tan te. 

LA BUBGUDU. NO BAn 
CONCESIONES 

París, l.-Después del qambio de 
Impresiones celebrado por la delega
cMn patrqnal en la antec~ara de! 
Ministerio del Trabajo, han vuelto a 
entrevistarse con el mlnfstro. Poco 
desp~s, la delegación saUa del ~t. 
nlsterlo, y M. Le., declaraba a los pe
rlodiatl8: 

Paris, J.-Hoy han continuado las 
conferencias entre Mr. Mellon y los 
ministros franceses . Se tiene la impre
si6n de que a pesar de no haber en' 
contrado todavia, una soluci6n defin i
tiva al conflicto, la situación ha mejo. 
rado notablemente, hasta el punto de 
afi rmarse que se ha llegado a un prin
cipio de acuerdo. 

Se asegura que durante la confe. 
rencia sostenida hoy, Mellon ha en
tregado al presidente del ' Consejo de 
Francia, M. Laval, un memorándum 
detallando una vez más los detall es 
técnicos y políticos y los principios 
que han animado" la elaboración del 
proyecto americano de moratoria. Es' 
te documento será estudiado por el 
Consejo de ministros en la reunión qUe 
celebrará mañana jueves, por la Ola. 
fiana. Las discusiones entre los nego. 
ciadores americanos y franceses con. 
tinuarán mañana por la noche, a tu 
nueve y media. 

En los círculos p'olíticos de esta ca· 
pital se tiene la impresión de que el 
Gobierno francés ha ganado terreno 
en las negociaciones de hoy. Por otra 
parte, se afirma, a co.nsecuenci·, de 
ciertas noticias recibidas a última ho-
1': de Washin": l ' ~ , que los ... '.t.:tdcs 
Unidos determinarán poner en vigor 
el plan Hoover sin el concurso de 
Francia, si las negociaciones de París 
fracasasen. 

En los medios de opinión neutral 

EN INGLATEBRA 

El Gobierno socialista no 
cumple sus promesas a los 
mineros y e s posible u n a 

próxima huelga 
LGlldres, l.-La Comisl6n minera 

del GobierlliO ha celebrado varias con
ferencias COn obreros y patronos- mi
neros, por separado. 

Con los delegsdos obreros han es
tado tratando, en la CAmara de loa 
Coml1l*, durantee t~ bons, Y al 
final de la 98si6n se ha anunciado que 
todavla no est'llba todo r.eroelto. 

El secretario de la Federación de 
mineros ha anuneiado que, por el 
momento, era dificil hacer manifes
taciones sobre lo tratado, ya qo.e la 
.itu1lción a que se ha llegado parece 
alentar alguna esperallU de eoncor· 
dia, a pesar de las diferencias que 
separan a IU1I)S y otrae. 

Maflana habrá una n~.a reunión 
general, con objeto de evitar la cri.... 

El Consejo minero de Yorkahire se 
ha dirigido al Gobierno, recordAndo
le sus c6mproml808 ., la obligación 
de instaurar la jornada de siete ho-«Nada de nuevo. El ministro nos pi

de al podemoe hacer concesiones. 
Nosotros hemos respondido que no. 

I ras '1 media, conforme les fu4 pro
metido anteriormente.-.Atlante. 

El ministro ha de volver ha reci
bir .1 Sindicato confederado, y nos 
ha rogado que despuéS' de esta entre-

- vista, volvamos al Ministerio. Volve
remos, pero a swber si hin hecho con
cesiones.) 
. Uno de 108 delegados patronales ha 
aftadido a las manlfesta~fones de 
M. Ley: 

-Por Jo que. a nosotros se refiere, 
nuestro papel ha terrnlnado'''7''Atlante 

BNTRE BELGICA y HOLANDA 
NO HAY TIRANTEZ DE RELA. 

ClONES 

Bruselas, J. - El Gobierno belga 
ha adoptado un acuerdo que viene a 
dar un rotundo mt't1tís a los espíritus 
mal informados o pesimistas que hn
blan de tirantez de relaciones cntre 
Bélgica y Holanda. 

El Gabinete belga ha acordndo en 
Sil última reun ión, que ínterin se cons' 
truye el nuevo pabellón de Holanda 
Cn la ~posició n Colonial de Vincen. 
nes, destruido por un incendio, se 
ofrezca al Gobierno de La Haya el 
pabellón de ~élgica en dicho certa. 
men p:\ra que los Pals<'S Bajos no de. 
Jen de tener abierta su exposición nn 
solo dla. 

N{)ticlas de La Ha,. dicen que •• te 
íreneroso ofreclmlento del Gobierno de 
Bruselas ha cauAdo maplfiea 1m
prfsión.-Atlnnte• 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 

o.}o, l.-Toda la Prensa comenta 
el conflicto surgido entre Noruega y 
Dinamarca para la posesión' de la 
parte oriental de Groenlandlll. 

Varl08 diarios expresan la opinión 
de que el reconocimiento por el Go
bl&l"no de La ocupación de parte de 
la Groe.nlandia oriental es de desear 
1 que las divergencias 4mtre Norue
fI'S y Dinamarca sobre este asunto 
deben ser reguladas pOO' un arbitra
~ internacional. 

El órgano obrerisba «Arbeiter Bla
deh cens.ura In iniciativa de la ex
pedición noruega. 

El «Afton Posb, conservador, des· 
apl'Ueba la actitud die la expedición 
noruega, desoondo que la cuestión 
1K\!1 llevada ante el tribuna} interna
clona1 de jusI icifl .- Atlnnte, 

LA U n ,\ N'rEZ DE RF.T.A.CIONES 
ENTRE NOHl EGA y 'DlNAMA nc¡\ 

ÜBW, 1.-88 han cr\\!l.8do enérg icas 
notas entre los gobiernos de Not'Ue
ga ., Dinamarca sobre la cuestión de 
lB ,,-eupaclón cJ. 1- tierras orlentnles 
de Groenlandia. 

El doctor clant1s Koch piensa SII llr 
dentro ele unoa dfas con una expedl
oI6n para tomar poIIesf4n ele aquell81 
ttena •. -Atttt"te. 

/"'" ,.-----
.~ 

e dice qu~ en este caso, Francia t~. 
dría que desentenderse de cual-Iuiefj 
complicaci6n que pudi es surgir en J.¡ 
realización del proyecto que gen·:ral. 
mente Cs consider;¡do como e ena" 
para la rehabilitación económÍ<:a ele( 
mundo, pero que en camb io estars.¡ 
financieram ente en desventaja, ya q'" 
Francia tendría que continuar los pa.
go a los Estados Unidos. mi€:" tra; 
que Alemania solicitaría inmedil! la (H~ 
te la extensión de la moratoria a doe 
años amparándOse Cn el plan YO\lng~ 
esta ndo segura de la ayuda financiera 
de los Estados Unidos, Inglaterra 1-

• ¡ 
otros paIses. -

Teniendo en cuenta estas considera.. 
ciones, se cree muy posible y hasta 
probable que Francia consienb en ha' 
cer más amplias concesiones al pUIl" 
to de vista americano, -

La crecien!e r\" yiosidad 'IUf de. 
muestra la Pren 'a con mot ivo de la4 
negociaciones, se condensa especial. 
mente en un carácter marcadametre 
hostil hacia Italia, a consecuencia 
qu, el Gobierno italiano, sin esper~~ 
el resultado de las discusiones frJlnedo 
americanas, decidió aplicar ta morato\. 
ria a partir de hoy. 

La Prensa condena unánimemeau 
. el acuerdo de Italia, diciendo que .. 

decisi6n de Mussolini es totalmeDll! 
inadmisible, pues constituye una flao 
grante ruptura del Tratado de La Ha
ya-Atlante. 

LOS CONFLICTOS SOCIALES 
LAS HUBLGAS y LA BARB~ 

RIE DE LA POLICIA 

N ueva York, l. - En Pittsbour. 
se ha producidQ UD nuevo choque ea,. 
tre los huelgÚistas miner~ y lot 
guardianes de la compañía propieta~ 
de los pozos, 

Los huelguistas llegaron fU un mq 
mento dado a acorralar a los guar. 
das, acudiendo importantes refuerz04 
que se vieron en la necesidad de ha,. 
~r uso de bombas de pses lacrimÓ! 
genos. 

En la cuenca hullera del Retado ~ 
Ohlo también Se han regietrado coH. 
siones entre huelguista¡ y policiat re 
sultando varios heridos y prac:ticiDcld 
se doce detenciones. 

Un centenar de minel'Ol .. éerrarotl 
d~ntro de las vallas de un P«IKO, .... 
gándose rotundamente a abandonar. 
10. Cuando la Policla intent6 asattli 
ia valla, los huelguistas la recibiero. 
a pedl'ldas, por lo que los agentel 
hicieroa 1110 de las armas de fu_ 
resultando UD minero trra'ffsimamentf 
herido.-A tiante. 

BN CAGLIARI SON JUZGADOS 
VARIOS BANDIDOS. - ¿SERIAJI 

FASCISTAS? 

Roma, l. - Los tribunales de ea. 
gliari (Cerdeña) han juzgado 7 COL 

denado severamente a una cuadnll. 
de bandidos que durante más de _ 
año han tenido sumidas en el ternIr 
las poblaciones campesinas, cometjeQo 
do todo género de fechorías. 

Los bandidos habían efectuado 8Íe' 
te veces el asalto a 1011 autobuses cM 
servicio regular de correo y pasajeros 
entre Cagliari y I{)s pueblos de ta. 
cercan!as. 

Dos de los acusados han sido coa.. 
dcnados a trabajos forzados a perpe. 
tuidad y los restantes a penas <lae 
oscilan entre siete y treinta aftos " 
prisión.-Atlante. 

MANH'ESTACIONES DEL }liNJ&. 
TIlO DE NEGOCIOS Fx:rRAN.JEB08 

Oslo, l.-El ministro de Neg~ 
Extl'anjeros ha hecho interesante. 
mnnifestacione6 sobre la cuestión de 
la posesión de Groenlandia oriental. 

Dice el ministro que Noruega quie
re ~'31vaguardar prr1.cticamente au. 
intereses en la Groenlandla orientaJ., 
y el punto de vista noruego se funda 
en e} acuerdo firmado entre N01'Ue¡a 
y Dinamarca en 1924, relativo a la 
Grolendb oriental, y ut declara que 
el pri ncipIo noruego 811 que la Groen" 
landia oriental es una cterra nul· 
lhal), 

El minl, tro ha dicho que baat.& ti 
momento preeente. Noruega se ha 
esf nado en evitar Que el contll_ 
I!e l\guOlc,e.-At~nte. 

, , 
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D E S O E S'E VIL LA 

lOS 08 REROS FERROVIARIOS y LA COMPAÑIA 
MADRID .. ZARAGOZA· ALICANTE 

Tenemos a la vista una carta del 
~indi cato Unico de Ferroviarios M. Z. 
iA. ( cción de Sev ill a ~. por la qtte 
• e c<lmunica al Sindicato similar de 
Barcelona la pos ibi idad de t,na huel
gn del personal del departame nto de 
211áquinas de San ] <' rón imo por negar
~ la olllpañía a establecer, en esta 
~tació n, Un servicio médico de ur
B'encia. 

Se fundan nuestros camar:tda. al 
reclamar este servicio. en que se ha n 
producido uos acccidel te graves sin 
~Ie la víctimas hayan podido recibir 
.asistcncia inmediatamente. 

El ohjet<l de que se compr<'!1C!;t la 
il! ticia de la petición hecha por el 
Sindicato F rroviario de Sevilla, da
mos a continua ción un escrito del pre' 

- .idente del Colegio provincial de Au
k iliares en medic ina y cirugía de la 
~apital anda Iuza. Dice a í : 

POR LEGITIMO DERECHO 
Han solicitado los ,ob reros ferrovia' 

rios de la Compafiía de M. Z. A .. per_ 
tenecientes al Sindicato Un ico. que en 
el departamento de máqtlinas de San 
1l'rónimo. donde trabaja un crecid .:> 
IIÍtmero de obreros, se implante un 
.ervicio sanitario, a cargo de pr rs <'nal 
'competente, con motÍ\'o de dos -cci ' 
dentes graves ocurrido- en el mendo
liado lugar, por carecerse de asistencia 
-inmediata para auxiliar al accidentado 
COI! rapidez. 

Con esta petición, justa y sincera, 
recurren al señor director de la 
C!\mpañia de M· Z. A. mencionada, 
lirndo contestada con absurdos fun' 
damentos para eludir un precepto de 
ley, que traerá con su negativa el 
ccnsiguient e conflicto obrero, ya que 
1Il ) consta de manera cierta que co
DtO un solo hombre, y con sus carac
~1¡;ticas de abnegados proletarios, 
_ disponen a la huelga para hacer 
raler un derecho indiscutible. 

Los mencionados obreros solicitan 
-.encillamente, y como element al exi
Fncja, que un prac t icante estuviese 
• eargo del botiquín que tiene ins
taiado en el referido lugar la Com
pr íHa, con el fin de asistir a los ac
cidentado!' en los casos ete lesiones 
'lee requ~eren la necesaria interven
ción de personal técnico. 

Alega e! señor director que con la 
It'_w ia permanente de un practi
ct'nte no podrfa garantizarse la bu e
ll2 asist encia de accidentes graves, y 
fine los practicantes no están autori
sp do¡¡ parn la asistencia de esta cla
~ de accidentes· 

El sefior director de la Compafifa 
• . Z. A. sabe IObradamente que los 
ob:reros no reclaman ese lervicio es
pecial para los casos graves o para 
cuando queden mutHados en el acci
tlPnte por sus arriesgados servicios, 
r por imprevisión de la Empresa, si
IDo porque además reconocen que su
fren lesiones con fl'ecuencia que ne
. ¡¡Itan de la asistencia inmediata 
edecuada, y carecen de ella al dene
p l'8e por la Compatifa su petición, 
alepndo preceptos reglamentariol 
lFe DO responden a los mandatos de 
las lefes vigente.. 

• Reconozco que el practicante no • 
II1flciente para resolver «en definlti
.. :> en los accidentes graves; pero 
JlUe ello no ee 6bice para que el se. 1' director (inspirado en esa exacta 
Irlterpretaci6n y en un principio al
""listll) implante a la mayor breve
lIId. posible el semcio reelamado por 
IDs obreros con m~dico y practican
ta mientras dura le jornada de t.ra
kjo, y uf garanti:.aarfa la buena 
. i¡tencia del paciente en los casos 
110 leelones leves y graves, que con 
frecuencia ocurren en el depal'~ amen
lo de mliqulnas de San Jerónimo. 

Con el servicio reclamado p OI' los 
IDheros se grava Indudablemente el 
Im terés material de la C<>mpafHa, 
pero se evita que un lesionado con 
a bundante hemorragia sucumba an
le la muerte al no habe r tenido con 
.. prontitud debida la persona técn i
en que I asista, y que los accitlenta
• 11 Sllan transportados como fardos 
11' los trenes de la Compai'lfa para 
flue lean asistidos por primera vez a 
. ¡stanci larga. 

F.n el trabajo que se cita. y que 
I'Cc: aman ese servlci 108 obreros, se 
-,) ::rc . nuestra profesi6n ' a diario, y 
8 0 se I currirla en la ínl ta de r erl cla 
lOe dicho seflor supone. 

Dice que tiene la Compaftln ql1e 
Irlp convenientemente garantido el 

s rvicio sanitario con tener instala
do un botiquln de urgencia (1) en la 
estncl6n de C6rdoba. Es muy cierto 
que tiene montado el servicio aludi
d<, a unos cinco kil6metros de dis
tancia del lugar en que trabajan los 
obreros red amantes, y DO es menos 
cierto que casi nunca pueden ser 
asi ~tidos los lesionados en e1 botl
quIn que cita porque no hay perso
nal permanente, y tienen que tras
ladarlos a las casas de socorro (don
de yo he asistido a «algunos gnves» , 
por faltar totalmente el personal sa
nitnrio que menciona. dicho setlor. 

Hace referencia en su carta que la 
inmensa mayorla de 'los talleres y ffl
bric8s de 1a industria privada care
cen del servicio de urgencia, desco
nociendo dicho sefior que en ]90 ac
tua lidad tienen varias de estas enti
dr.des firmadas las bases del servicio 
sanitario, que por obligación se im
pone en ]a vigente ley de accidentes 
del trabajo (capItulo n, arUcu]o 11. 
pllrrafo segundo), cuyo prec~to es
tn cumplido desde t iempo inmemo
fi nl por las entidades del Est.ado 
(Pirotecnia, Maestranza, Fundici6n 
de cañones, et c.), demostrándose evi
dentemente que tanto la CompafHa 
de M. Z. A. como las industrias pri
vadas que no tienen montado e] ser
vicio sanitario especial que. impone 
la ley, y que reclaman los obreros fe
rroviarios aludidos anteriormente, 
burlan las leyes y atropellan 108 de
rechos del que trabaja, para aumen
tar espléndidamente las fortunas de 
sus opresores. 

FRANCISCO COMEZ MORON 
(Presidente del Colegio 
provincial de Auxi'liares 
en Medicina y Cirugl'a)~ 

Dada, como decimos antes, la jus
ticia de la demanda, creemos que el 
director de la Compañfa no darfl lu
gar a que nuestros camaradas hayan 
de acudir a la huelga para garantir 
no s610 su derecho sino la vida mis
ma del público. 

DESDE CORDOBA 
ACUERDOS TOl\IADOS EN LA SE· 

SION DEL DIA 27 DEL I)ASADO 

POR LA SOCIEDAD DE AJ,BUILES 

Pri m::lro. Lectura del acta ante
rior, siendo aprobada. 

Segundo. Lectura de la correspon
dencia, entre la cual hay una rela
cionada con 1'8 mudanza a otro local 
m!\s amplio y más apropiado para los 
fines de la organización. 

También se recibe otra carta de los 
elementos comunistas de ésta, ofre
ci>é.ndose a colaborar en el movi
miento pl-anteado por nosotroS. 

Tercero. Orientaci6n a seguir 
acerca del conflicto planteado. Algu
nos compafieTos hacen úso de la ¡: ' 
labra y hacen constar que, adem.í o 

de las bases presentadas por los com
pafíeros similiares, se le agregue, vis.
ta la necesidad que hay de evitar 
en parte la crisis de trabajo, se im
plante la ' jornada de seis horas. S O!! 
entabla una pequefia diecusi6n '1, 1i1 
fin, es aprobada para presentarla en 
lIDa de las conclusiones. 

Las demlis conclusiones fueron 188 
siguientes: Que para la termlnacl6n 
d8 la hue.lga precisa sean cumplldu 
las palabras dadas por eate Munlel
pio, de que las familias de las vlct!· 
mas de la noche del 14 del abril se
rtan retribufclas o vensi· \r.adati como 
emp~eados del Municipio, uimismo 
las bases presentadas el la Patronal 
de la cerámica, como ig.J.ollllente 188 

de los ladrilleros y l:!mpedradores. 
Tam bién se acordó exigir que a los 

compafieros, en pago de alquiler, no 
se les pueda desahuciar, siempre que 
se compruebe sea por paro forzoso 
o por enfermedad. 

Ot ra de las conclusiones que !le 
aprobaron, fué la de que si en el 
pel fodo de huelga cayese alg(ln corn
panero preso, no reintegrarse al tra· 
bajo mientras tanto no hoyan' sido 
puests en li bertad. 

AI1 es de levantarse la reunl6n y 
pUt ', o prEWlumente . a dIscusión, S8 
nco!" ~ ponel' o someter a la apro
baci(¡n, p l' parte de las autoridades, 
el R l'g' 11m nto del Sindicato Unlco 
de la Industria de la ConstrucciÓn, 

DESDE R O N O,A 
La Soelcc1aa •• Camarel'Ol, Coela,. 

ros J .lmUares La «A lIalllll B ... • 
d(\ft~. 

Cun harto pesar nuestro, DO tene
moa mAa remedio que exponer el ca
llO algúlente: 

EStol companeros, consciente., que 
hartos de 8ufrir las arbitrarieda
des de la Patronal «cafetera' , pre
sentaron unas bases de trabajo, las 
cualea fueron rechazadas por dicha 
Pat ronal, sin querer pactar ' con loe 
obreros de ninguna forma y por 
ninguna manera; ~stos obreros tu
vieron que recurrir a la Regional, 
exponiendo su caso en conferencia y 
carta, en las cuales, ponfamos de ma
nifiesto nuestra situación, haciéndo
les saber que urgfa, de forma in
ap'lazable, se desplazar a Ronda 
dos compnfIeros que nos ayudaran a 
OI'ientarnos en nuestro plei to enta
Mado y, al mismo tiempo, COIl nues
tra ayuda desp legar una activa cam
pafia por estos contornos, porque, 
dadas las circunstancias de que en es
tos pueblos limUrofes se están orga
nizando una infinidad de Sociedades 
y, manteniendóse neutrales, urgia 
aprovechar esta ocasión para hacerles 
comprender la conveniencia de su 
ingreso en el Sindicato Unico. Como 
quiera que nuestras peticiones no han 
sido atendidas y nos han dado la ca
llada por respuesta, nos vemos preci
sados a exponerlo al Comité Nacio
na] y a todos los compaf'ieros en ge
neral, para así no hacer nuestras 'las 
responsabilidades que pudieran deri
varse de est e abandono. 

Como también exponemos que los 
sucesores del Sindicato Libre, hoy 
U. G. T., aprovechan' estas circuns
tancias para engrosar sus fi'las con 
los obreros que sin idea'l de ninguna 
especie y sí arrastrados por las pro
mesas que estos secuaces de Martfnez 
Anido les hacen pasar como incons
ciente manada de corderos a la 
U· G. T. 

Nuestra huelga sigue sin resolver 
por estar comp1etamente abandona
dos, y como las autoridades tienen 
pacto comfin con la Patrona], por
que son socialeros del nuevo cutio, 
nos tienen boicoteados totalmente. • 

Ya en el terreno de 'las inmorali
dades, llega hasta el extremo rastre
ro y vergonzoso de recoger firmas de 
varios industria'les de esta ciudad 
para expulsar al camarada, digno de 
loa y alabanza, Manuel UlIoa, por el 
delito que ha hecho, y hace, de pres
tarnos su ayuda moral para orien
tarnos en muc.has de las cosas que 
ignorábamos, por comprender dicho 
camarada que se pon(a de parte de 
la razón y de la justicia. Y si este 
cacicato republicano sigue enmasca
rado, encaramados en e sufragio uni
versal, protestamos contra las coac
ciones tan arbitrarias a que estamos 
sometidos. 

Los obreros rondellos que pertene
cemos al Ramo Gastronómico, que 
no hemos cometido mAs delitos ante 
108 deml!s germios que pertenecer a 
a la U. G· T. ·amparado .. por las -au
toridades cviles y militares de esta 
ciudad no han querIdo prestarnos so
lidaridad, ni moral ni material, am
parsmdo a 108 esquiroles que tan ras
treramente se arrastran a los pies de 
la Patronal. Y nosotros, que pertene
cemos a la golorlosa C. N· T. con or
gullo de obrer08 consclentee, nos ve
mos en la necesidad de ver morir a 
Duestroe hJj4s y compatleras de fnf
naci6n. 

También llamamos la. atenci6n de 
nuestros hennan08 gastron6micos pa
ra que nos presten ayuda material, y 
uf poder resistir loe vejAmenes '1 
persecuciones de que somOl objeto '1 
poder llevarles a nuestros queridos 
bljos un pedazo de pan que Ileval'le 
a la boca, " esperando vuestra ayu
da, damos Iln viva a la C. N. T· 1 • 
todos los obreros conscientes que, con 
heroico valor, saben lufrlr por la 
causa. 

EL COMITE 

~M~ .... 

Ateneo de Sevilla 
Sección de nlúsica 

Fallo d~1 Jurado para otorlll en . el 
pr~s~nte afio el premio lzqui~rdo 

Tranlcurrldo el término señalado 
para la recepción de las obras que 
hubieron de tomar parte en este con
curso, han sido admitidas al mismo 
las que tienen por lema "La Ciudad 
de la Gracia", "Pslcolo¡la", "Nle
vel", "Premio Izquierdo", "4it l ne
.a, hermano, Uanen ... ". "Sl1ite cul . 

DE 'COLABORACION 

HACIA LA NUEVA ESP'AÑA 
El capitalismo es impo

ten~ . para detl!ner 10. 
avances del proletariado, 
que, con palo firme, ca. 
mina hacia la redención 
de la Humanidad • 

Siglo XX; lucha de clases; guerras 
fratricidas; gasel asfixiantes. Siglo 
XX; crisis económica; dictadura dél 
capitalismo, que, en su agonla, clava ' 
la garra en el corazón del proletaria. 
do. Adónde vamos? l Cuál eS ' la auro-

, ra del mafían a? ¡Proletariadol lInm en
sa falange de oprimidosl ,Obreros 
manuales e intelectuales de España 1; 
sólo nos qUt'da un camino que con
duce al ideal. Nuestras aspiraciones 
sólo podrán lograrse en el Sindicato. 

La República, por si misma, es tan 
s610 una palabra romántica durante 
la oposici6n, ' cuando gobiernan las 
monarqulas. La República es una pa
labra burguesa cuando su régimen es 
el imperante. Espafía, con República 

ysin República, sigue siendo el frlo 
calabozo de los humildes. Hoy, como 
ayér, las riendas del Poder siguen em_ 
pufiadas por manos burguesas. 

1 Trabajadores I En el Gobierno de 
Espafia figuran hombres titulados iz
quierdistas, lideres del. socialismo y, 
sin embargo, la Iglesia católica im- , 
pera como en los mejores tiempos de i 
Torquemada. Los banqueros, desde 
sus palacios de mármol, siguen rigien_ 
do los destinos de Espafía. Los te
rratenientes continúan an sus puestos 
de privilegio, monopolizando hasta el 
sol, el agua y el aire. Nuestros frívo
los sefíoritos continúan ~u vida de es. 

pi en dar y derroche en las pla'yu 7 
casinol extranjeros. Loe campesinol, 
vlctímas del fisco y de la usura. El 
'obrero, sin trabajo y viviendo de 
limosna, que no otra cosa significan 
esas suscripciobes y donativos de la 
burguesa República. La clase media, 
vfctima de su propia cobardía e in_ 
acción. ,Debemos y podemos st ~ lI ir 
así? La Guardia civil es ·el braz de 
recho' de la burguesla disfrazada de 
damisela democrática. Los tribunale, 
la garantia del orden y dr la propie
dad establecidos por el capi talismo 
feroz e insaciable. 

¡Camaradas l Se aveCInan días d. 
cruenta lucha, pero tamb:cn se apro
xima una aurora dE.' r ealid~des ventu
rosas para el trabaJadD!' Nada ni 
nadi r podrá l .esistl - el ~Jnpuj l' de 
nuestras Potn l1lísimas () ;;l ~ ¡.;za iones 
sindi cales, si l ~ "c.nh:3 f~ y 'll~ciplina. 
Los dirigent~s ó·~ la Confrder;¡ ción 
Nacional del Trau~::l 0 0'1 Jle··: .. 1l a la 
meta de nllc.<tra. asp:r.: : :OIlPS. Hay 
que afiliarse sin titubeos en la ' única 
organización capacitada para resolver 
la crisis económica que abate a'l mun_ 
do entero. Todo afiliado tiene la obli
gaci6n de dedicarse por completo a 
la propaganda. Todos en pie y con 
las armas de su oficio al hombro para 
defender nuestro derecho a trabajar y 
a vivir, para demostrar a los parásitos 
que no hay más propiedad respetable 
qur el producto del esfuerzo individual, 
que todos, absolutamente todos, tene_ 
mos derecho a sentarnos en el gran 
banquete de la Naturaleza. 

SANTIAGO LOPEZ 
Abogado 

sinfonía", "Evocaciones mus,icales", 
"Bética" y '!Kreutzer". 

Reunido el Jurado para dictami
nar, acord6, a la vista de las obras 
presentadas, declarar desierto el pre
mio de dos mil pesetas, y en aten
ci6n a los méritos de tres de las 
Qbras presentadas, que tienen por le
ma "La Ciudad de la Gracia", orig~
nal de don Amadeo Cuscó Panadé; 
"Psicología", de don Emilio Lehm
berg, y "Suite casi sinfonía", de don 
Francisco Rodríguez Pons, propo
ner a la Junta directiva del Ateneo, 
como así fué aceptado, la concesi6n 
de dos primeras menciones honorí
ficas, a cada una de las cuales se 
le conceden mil pesetas, y una se
gunda menci6n honorHica, sin pre
mio en metálico. 

I Pro Magisterio PaOi. 
cular de Cataluña 

I 

Dichas dos primeras menciones le 
fueron otorgadas a las obras cuyos 
lemas son: "La Ciudad de la Gra
cia" :l "Psicología". La segunda 
menci6n lo fué a la "Suite cas) sin
fonía". 

Los premios otorgados serán ~,
tregados a los autores de las obras 
premiadas en el acto de la solemne 
inauguraci-ón del Curso Académico 
de 1931-32, que tendr' lugar en el· 
próximo mes de octubre, interpre
tAndose dichas menciones honorffi
cascal en el concierto inaugural de 
la Secci6n de M6sica. 

Los autores de laa obras presenta
llas y no premiadal, podrán recoger 
IUS originalel en la SecretarIa de la 
Sección de M61ica del Ateneo de 
Sevilla, en el improrrogable plazo 
que temina el día 31 del próximo 
mes de octubre. 

••••••••••••••••••••••••• 
DE ADMINISTRACION " 

Advertimos a nuestro" suscriptores 
que se hallen atrasados de pago, ql1e 
para la buena marcha de nuestra acl
minl.tracl6n precisa se pongan al 
corriente a la mayor brevedad poal
ble. o de 10 c.ontl'8rlo, muy a pelar 
nuestro, nOl verlamos obligados a re
tirarles la suscrIpción. 

T.amblén recordamoti una vez ml\s 
a todoe nuestros amigos '1 camaradas 
que 111 petlcl6n de sUIICripcl6n debe 
venir a~mpaftada del Importe de la 
misma, pues II no es ul 00 servire

mos ninauna. . -. 
Rogllmos a tiOdos loa quo n08 remi-

tan giros le tomen la molestlo de 
envlarnol al mllmo tiempo carta o 
tarje ta postal Indlc4ndonOl el nom· · 
bre y apellldo del remitente, locall- '. 
dad, cantidad , diI\rlbl1ci60 de la 
mil_ 

Habiendo aparecido en algunos dia. 
rios de esta capital una gacetilla, por 
la que se hace constar que la Asocia
ción de Directores de Colegios de la 
ba rriada de Santa Madrona, ha retira. 
do la representación que dicha agrupa
ción tenía en el Comité Pro Magiste• 
rio Particular el citado Comité decla-
ra: 

Primero. Huelga tal mal1if~stación 
por no haber estado representada en 
ningún momento ningunl entidad en el 
seno del Comité mencionado. . 

Segundo. Que de la misma manera 
los delegados de distrito, o pesar de 
pertl'necer en diversas asociaciones y 
algunos de ellos ser presidentes de al. 
guna de aquéllas, ninguno, al pertene
cl'r a la Subcomisión creada pór el 
Comité y compuesta aquélla de dele. 
gados de distrito, podían atrit.uirse la 
representacion de tal o cual Asocia' 
ción, por cuanto el Comité, a pesar 
de que pudiera tenerla, los ha consi. 
derado siempre como organizadores 1 
representantes de distrito, por ser e .. 
-te su objetiV<l. 

Tercero. Que considera, .. la par 
que equivocada aquella manifestación, 
de poco afortunada, desde el momento 
que el predicho. Comité pretende de. 
fender ,los intereses morales '1 mate
riales del profesorado particular, co. 
mo siempre ha venido defendiéndolos, 
y, por tanto, fundar la Asociaci6n del 
Magisterio Particular de Catalufta 

. dentro de breve plazo, a la que · tien
de a establecerse la Stccl6n del pro
fesorado titular y otra del n. titular. 
para el caso de los que hoy le hallan 
alistados en las diferentes Asociacio· 
nes y ésta. acuerden fusionarse. 

El 8ecretari~ general, 

ISIDRO SANS ]OVE 

El tratado co n Rusia, 
renovado 

&rlln, 1.-Hlly se ha a.nunciado 
Oficialmente que el tratado entre 
Rus ia y Alemania . (llamado Tratado 
de Berlln), que expiraba mafians. 
murtes, ha sido renovado por trel 
aftos . 

SI al cabo de dicho plazo no fuera 
denuncIado por ningUna de l88 doe 
partes intereaadaa, quedar(a prorro
,ado autom4tlcamente por un pluo 
de trft ·aflol mAl. La denuncia' debe 

hacerse con W1 do de antlclpadOD. 

~ ~tl&ll\e, 
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LA ESIOLARIDAD JVERANIEGA 

CONTRA LOS PELIGR'GS 'DE lA VAGANCIA , ' . 
IXeeanSlll' ele !na , tueaa elCOlaNII del 
~ tSJ l1ien para el cÍlerpo y el Mp1ritu' 
"'000 CIC dcscanao n.o lIipUIea aJIando. 
Iao obsoluto de toda tut~, IUlu-.lón 
kJItn~ de las disciplinas pedagógiel1l 0Il 
la fnooncla. 

.Aplicada la máxima horaciana, en la 
_,orla ~ 108 centros -..olares se en
~, 60 ,üwtl'u)'c deleita ndo G~ Diflo. llll 
JIII8,lcrÍJlI pc<lDg6gico, cl l'é,im<.-'II eeeoIar, 
el sist0lÍlll de educar a los tierJ1QlS a1u.m
D06, no d.('spie,rtau yo en el nllll11 de los 
pequciiuc)os un eentimiento eJe aversión 
'7 de IIebeldfa con ro la tortura ~ fij ns 
ideu, números, palabras 1 reglas ' 
eerebro i'nfantjl. Siendo ello a si, al4"jar' 
les de la eseucla, separarles del JDU8tro 
por espacio de tres meses con el pre
texto oc hacerles detcallSllr de lo que DO 
fueroD fntiglls insoporh.'lble.'l dUl'QDte el 
afto, si el altullno es pobre, si pertencce 
• una familia obrera" es condenarle a 
&.andar lo andado. 

La memoria es fiaCll en 106 mucha
fto& Aunque no lo fuera, puede más 
el eH06 1'1 afán de 106 ju~ que la 
.telÍciún por las 00811.!1 de la escuela. 

Interrumpir en absoluto las relacia
DeS entre alumnos y maestros, ~,uivale 
• borrar de la cer.n virgen y. tiernn de la 
~ja craneana cuanto en ella impresio-o 
D6 al pedngogo. 

En .mucho men06 de tres meses los 
IIIIIeOlares tallndos, los qoo Ileudcn a las 
alil08 universitarias, olvidan total o par~ 
cialmE'Dt4! las ("II8efia·nZ4lS dd catedrático. 

. Lt, amnesia, la falta de memoria, sin 
que tengo carácter pntológieo, es pro' 

,pia de loe primeros años de In vida. 
Los mpnzuelos necesitan d'C una edu
caci6n constante, dulcificada y embelle
cilla por 106 inagotabli!6 recursos del 
pedagogo 1Il0d rno. Ya no ent ra con ann' 
gre la letra en la esbeei.t.l bulliciosa y 
8OIIadora"de los chiquilIoE!. Los métodos 

' de' los maestrlU06 BOn racionales, ama" 
blell, eomprensÍ\·os. La correa, la pa1' 
meta Y las ordas de burro ha~ sido 
1I1L9titllfdas pOl' la persuasión éS'ti mulan' 

• te, del ejemplo quc ofrecen 198 aluDlnos 
aplicados por La sufi~i~eia ue los , ac
tuales educndor<!S de la juventud. 

Los hijos de los pODres se ~neu~tran 
· . " el 'deScanso trimestral 'de nuestras 
eseuelfls municipales, campÓ abierto a 
lIodos 106 peligros d1!l, Cuerl)O el alma y 
1& ·iñticligeneia. ,El vagabu ndaje, ' la ' lu' ' 
eha callejera, las pedl'CIl!, el balompié, 
el' aubirse a Ul trasera de 106 carruajes, 
el . pararse a la puerta lIe los ba res 1-

, tabeTlUlS, anh'b muchas vooes tic ~ente 
hoI¡;nzull :l y entregada a los viejos de 
~ bebida, oel juego y del SI!cio lengua
Je, ' !IOn l«!ciones prácticas de ~Ivajis-

DIO que 108 pequeflne108 1'eCiben todo. 
Jo. clfu, cWormtDdoee el ear6c!ter 1 1& 
.oluutad de loe &.UoIars _ delcaJl8O. 

I TrWtIe equivOCllé6a I Se habla de 
uabar con la afl'enta del 1UIIlfabetie

'm.o y hacemos las CCMIIlI a medias por 
irreOexi6n, por iD4dvertencla de .1 ne
gra reallda'd, nacida del cLerre de la. 
e6CUelu.s, que, dicho sea de palIO, nada 
Ilbol'nl al Municipio, 111 en sueldos ni 
6lquUere¡. 

E.n el Pl'flUPUe6to de la audad figu
ran unaS partlOOs ~lnadu • los ~a8" 
tOl de 188 colonias efoolan8, a 108 bao 
1106 de mar, a las eecue1as de bos<,:,ue, a 
111s cantinas, en fin, que 1'epl'ellleDtan la 
obr.n magna de aquel pedagogo iDolvl
dable que se llnm6 don Hermell'Cglldo 
Giner de los Rfos. 

Como iniciación de un nuevo régimen, 
la idea del ilustre catedrático, en donde 
la infancia estaba IIOIIlIIetfda • la rutina 
de los viejos sistemas, repre¡e.ntaba la 
aparición de un apostolado eeooler, el 
principio de una era hUIIlGDlzada por 
las nuevas orientaciODeS de peda,ogtA 
moderna. 

Los niflos pobres, aquellóB que cimen
te el veronó no tienen, como los otros 
nifios, la tutela de sus ' progeni!tores, y 
el regalo que disfrutan 106 muchachos 
de la e1a1M! medía '1 adinerada, pueden 
'contar con la escuela '1 la despensa, 
aunque no todos, por defÍleto de orga' 
ni7.acl3n. 

No alcanza al mayor número de eseo
lares menest~rO!106 la cantina ni· el ve-
1'4Il00 colectivo, en la montafla o en la 
playa se ha extendido est4! afio a tres 
mil escolares el beneficio de la colonia 
rotal. :EI número de niiíos pobres que 
en Barce10nn reclaman hlgieue, nutrí, 
'ción, . expimsiones infantiles, es mucho 
mayor, desgraciadamente, Y todo éso 
'púéde encontrarse aqu!, sin las oon~pli· 
melones ni los dispendios de esas expe
diciones más espectaculares t:,Ue positi, 
vali. 

Rindiendo culto nl pensanuento subli
me del !'eflor Gine!' de los Rfos, procure
mos n todos lO!! nifios pobres, a todos 
los hijC\s del proletariado que trabaja y 
vive pén08llmente" un d~aD80 sin 
abandono, un .rep060 sin peligros, un am' 
p'oro sin interrogciones' molsa,nllS y ha&
ta crueles, destinando el esfuerzo pecu
niario de . la, ciudad a la organización 
de excursioJles y cantinas de un coste 
que permita apllcar su benéfiC!l acrJón 
a todos los alumnos que la lI1l'n · menes' 
ter. 

En Barcelona '1 sUs alrededores exis
ten incomparables bellezAS. Excnrsiones 

L .O S ~LI. E3 ·R · O S 
VIDA DE FERMIN GALAN, por 

Arderius y Diaz Fernández , 
Fernández pasa fibrante, tangible, he. 

. cho carne, el hérOe y el hombre que 
había en Galán. Vemos primero la 

Un libro pleno de emoción, en' el nobleza 'de sus impusos rebeldes, de 
que la figura de Galán alcanza todos potro sin desbravar, ' de voluntad ten. 
IJJS ~elieves de hombre, de ,ide.alista"1 sa para la acción liberatriz. Es . el 
de r evolucionario. Intensa vida ,de jIu. 
min~do, cuyo sacrifici~ toleramos ro. , hombre todo dinamismo y fervor re-
. vo1ucionario. Las amarguras y d~ 

das, ya . todos nos debe 'avergonzar. c-epcione! sufridas en sus cuatro años 
Ul!o de ·10,; pocos hombres verdadera_ <le' enCierTo ew Montjuich 10 transmu· 
mente, revoluciQnarios, que reunió a 'tan en el idealista lleno ' de fe en la su 'Ia,do, merced a su eQo(D1,e. fuerza. ' 
de atraéción, a cuantos eran capaces bon~d ' humana, que concibe un libro 

, original, y pone ' Po ~l la ilusi6n · má. 
de colaborar con algo más que con ' xilna. S\\ libro re ndiria a la evidencia' 
promesas, ' ":, ,,' .a i:tiantos la leyeran, seria ariete po
, ' Cóallt{)s enl onces lo critlcaron, atri~ 

" 'buy'éml01e's él lracaso Jdel , ii1o'¡i~li~n"1 . deroso. rªz6ri irresistible que conven-
to ' y ' execrando su memoria" s ~ ': han ccría ¡l. ' los tná~ remisos . . Su Iib~Q su· 

• 1 d" lí e l ' fi - . ' '. , p'erai-ia en eficacia a la audacia; al 
, ucra o I go con a e .~.Cla lDsospe~ l ' '. " 1 ' . 1 • d '1' l' 
. _t. d .~ .. c t d " 't" I va 01' y a a VIOlenCIa e revo UClOna. 

.. ¡;na a ue su g s o y e su ,mar Iro o .. ¡, . ', ' "E' d '" " , . ' l ' I 
, ' !. gió,"' IQU\: no se lo atriG:Íyilll III las , .n~.", . 1 esvllo ~od~~.~ue .0 glosaron °ls 
; . .... lo l.r lá "h 'd .l. . ' . al ' C.fJtl~OS ., a In ILCrenC1a 'con que ' o 

J"-letclO'neS' ua n a SI b el l'Qnc1p : , ,'" ... ·ó ' 1 " ' ''l' I·' .J- b 
, - ' 1l fUi ¡' ij la R " bl" . ' I el de: acot)1 e pUo ICO, e u.:rrum aron 
.. ' ' b~'" ce e . tep~ lca ~ 1'1 ql~ '1" "ds- tristemente esta iiusi6n 'de su idealis-
.. " 1 .. 0, COn su en USlasmo, e lIe.o , e 'd P d ' d 
r ', 1.1 , '}-"'f' . d .......... t6 " 1 " ,,·mo.,,~endl o. :ero, e .aqul en a e-, ' ... 'uNl oerencla, y qUIen '''l'''' a' a . . ., ' 
,.''' rfbeldía al rebalío aborrega(fo '" q'ue,. ~~nte, attpque, reylVlo ,en , Galáp, ~,on 

• f ; babí tI'" ad e 1 ..:.. .. lb ' : . ," tod,o' su Impetu, el hombre de aCClOn, a "g o a s r e p~. ! t • • I . 
. C ~ , 1m ~. !fe ~ uvo que conVIVir, en Sil esp ntu, con 

• '. ¡ " on su ca a y sus cons<:Jos Q I'ao: , ,J ' . ' . 
de'ft " t 11' ": 'r :- ' ·, el, .filósofo ' y COn el poeta. el revoht. 

Cla, 0 11 s s pr?mesas ~Iem~re, , cionario"co,1) el .• místico. : 
aplazadas. nunc:a hubieran hecho n.da " ' , 
.lP,s t)u~ , 110y se han encaramado ¡ al '! " . ' Va ,lo he dicho ~n Qtra 'ocasi6n: Ga. 

,! 'íióder.' , :': ,4.n. ., ~~ ad~,la !,\t~, porque los delllás 
Galán nos de.j6 un 1ibr~ 1I1oom· • . .' .f?>n.spi~~4~res . se, re.trasaban, n.o deci. 

prendido aún, -La Nueva Crejlciótl ", dlendose nunca, como el abúhco que 
, , ., tDOS seijaió , una ruta q.iJe aútr 'tene. ' se ooilcede a cada hora nuevos plazos 
, mos . por andar. En España se Han y . nne.vas esperas. Sus impaciencias, 

flIcam oteado todas las revol ucio~es. al igual que las de IUS compafteros, 
Estamo~ por ' hacer la primera sub." .. no , p~di~ron con tanta dilaci6n y con 

~, versión seria y profunda, cuando has. '. " t~!1to aJ>l¡¡za~ie~t? E~ fracaso de su 
la los mismos cimientos del edificiQ gesta no se debl6, tampoco, a su an. 
social nccesitan ser removidos. , La so_ ' ticipaC'Íón,' 'sino a la traici6n de tos 

... - fa gloria de su nombre 'ha ·bastado pa.' tlemás;·comprometidos, y a la general 
ra p roducir el cambio político la 6U S. • ,pobardia, que dej6 consumarse el cri. 
tituci6n de Un sfmbolo por ~tro; :de men sin poner el grito en el cielo, sin 
una bandera por otra, y de una Por la menor acción vindicadora, ni indio 
,tra marcha. vidunl, ni c,olectiva. 

L os que queremos ho.nrar la me. Los que hemos encontrado con • La 
moria de Galán, no podemos confor.." Nueva Cre;aci6n- la cine para la im. 
marnOl ~on un cambio ¡an superficial.. plantaci6n inmediata de la soc:irdad QU' 
Para estas horas y de haber vivido anhelamos, los que utalllO' identi6. 
!I, ya tendría tramada otra conspira. cado. COn aquel elUdo humanismo, y 
~n, seguirla dJspueato a lubleyara- admjramos a~n, IU PQder de proa-U. 
ta ' lJl primera ocasión. llamo '1 IU decilión revolu~aarJa 

. ' ¡'or el libro de .'orden.. ., DI.. plasmada fn actce, "1 DO ea naa pa. 

NC!ft&tlvu, visitoH U lugares hLstorfCOll, 
cns.' ilatl1AUI al air<! 11 1'(', 1l1lleeres lD6lD' 
ea.. ...... Natualeu, baJ\) la boa-
11M .. 7 'tJ&tlernal 41recciCID cW mae:ttro 
juoto CIOIl 1M oaoUpee eIICOMNI, lIri ~ 
mAs hermoeo y IIlDO vapr durante la 
8U8penslón ·trlme.tnl de 1M ela.eea ClUO 
18 daD fIIl ]u eacueJaa muaiclpalt!'JI. 

LORENZO P AHI8BA 

••••••••••••••••••••••••• 
DESDE ZARAGOZA 
EL CONFLICTO DE LOS LA. 

DRILLEROS DE ZARAGOZA 

Hace tres meses que venimos soste
niendo esta huelga, sin que les innu. 
merables intentos q¡.¡e han puesto en 
práctica los patronos para hacerla fra
casar, pr<lsperen. 

Desde la coacci6n moral a la ame
naza, a todo hao recurrido nuestros 
enemigos y con ello s610 consiguieron 
que unos cuantos equivocados traicio
nasen la unión de los huelgui6tas. 

Los patronos han hecho ya tres via
jes a Valencia, para tratar de conse· 
guir que los cortadores de la región 
levantina viniesen a trabajar a Zara
goza: estos compañer<l8 le han dado 
una contestaci6n digna, porque, dpbi
do a la relaci6n cOlÍstante en que está 
el Sindicato con ellos, saben a qué 
atenerse. 

Ahora intentan un nuevo golpe: 
fracasado el intento de enc()ntrar per
sonal en Valencia, sabemos van a Ga. 
licia, para ver si alH pueden contra
tar personal. Advtrtimos a los corta. 
dores de Galicia, como a todos los 
de España en general, no se dejen 
sorprender por ésta maniobra. Que na
die atiendo los deseo.- de estos patro. 

, nos en tanto dure ntJ4!stra huelga. ¡SO
. lidaridad moral para los ladrilleros ' de 
Zar agozal ' 

LA COMISION DE HUELGA 

Nota,-A consecuencia de este con. 
flicto está declarado el boicot a la 
casa de materiales de construcci6n del 
patr.ono Gabá, y a 'las fábrica~' de 'Ia
drillos de Zaragoza. 

Se desea la reproducción en toda la 
Prensa obrera. 

, o,. 

CONSU.L TA u ... ·OBAER09 
cnlrrrTlOS VEN.EREn..SIPlLlS 

de ~ V-ORINA 

PURGACIONES o~'~c':,~:. 
"'1~f(jIRse . SAIi PABLO 19 DeO. I ,,,~.,p,,:, 

labrería, tenemos contraída con él una 
deuda: la de llevar adelante su em
presa, y ocupar el puesto que él dejó 
vacio. 

El libro' de Arderius y Díaz Fer
nández, es sencillamente magistral, 
digno de tales plumas. Su única má
cula es su precio elevado. Seis pese
tasJ representan todo un dia de trabajo 
para el obrero, al que Galán amab 
con amor de hermano. 

I~AAC PUENTE 

"CATALUNYA ' 1 LA REVOLU

CIO", por Jaime Aguadé y Miró. 

. Ediciones "La Sageta", Barcelona. 
No hePlos de c,on~tatar '. aq,úí, por 

. harto 'conp~ido, q~e ,Agllad~ es t;tn pen
sador y sqciológo ~,,;traordinariam~l1-
te doct1mentado. (_ . 
. Hace tinos cuantos ~ños que he

'n}~s s~bqfe!ld? cu~nto nos ha sido. po
sible' del .ilustre autor de est~ hbro, 
~Py alcaJde de BarC,!:Jona, con,.el que 
compartimos ' persecuciones, cárc.e)es y 
vejaciones . de toda e~pecie. . . 
" P!tra acreditarle ' como soci610go y 

Í>~ns~ddr, ' 'éxcelenferi;ente ' documenta-
"-dó ' y orielitad~, ))~s4tn sus . dó~ ",obras 
"La 'Fatiga Obrera'~ y ' ''La . Lleialtat 

;"de l'ép'oc:a", ambas publicadas ~n el 
' año' )929~ ~ ",;' , 
, . Aguadé ':es una de )as 'f¡g~ra~ más 
destaéadas' 'y 'avan~4as de, la "Es· 
quer'ra Republicana " <le Catalullya ". 
E s, tal vez; -la más' aÍta figura repre• 
sentativa de un cataiáilismo con ideas, 
que aspira a algo más que obtener la 

' hegemonía ' del idioma catalán sobre 
los otros. De no ser así. es scgu¡o que 
11 0 hubiera sido perseguido con el en
carnizamiento que lo ha sido, y tam
poco hubiese sido tan repetidamente 
huésped de la cárcel. 

Las ideas de Aguadé, extensivas ,. 
los hombres de "Esquerra Republica
na ", pue<kn sintentizarse asl: Satis
facci6n al aeatimentio hist6rico de Ca
talufta de lentirse .uya. Satisfacci6n 
al pueblo catalán 'en sus upiraciones 
revoluCionaria.. encaminadas a crear 
una jUlticia lOCial profunda "1 progre~ 
nva. 

DE: COLABORACION 

EL REGISTRO DE FONDOS PUBLICOS 
De la miama manera que .. de iQ. 

terEs colectivo conocer el estado de 
la propiedad inmueble, '1 al igual que 
8e forman las estadísticas de toda 
cJale, el cenlO de población, el elec
toral, el de ganado, e incluso el de 
perro. casero., e. necesario qne 
conste de una manera inequívoca 
cuáles son los ciudadanos favoreci
dos por el "dolce far ni en e", que 
consiste en cortar y cobrar tranqui
lamente el cup6n, que pagamos la 
mayoría de los espafioles, con grave 
detrimento de la economía del país. 

25.000 millones de Deuda del 
Estado-así, en letra maYúscula-, 
amEn de las provinciales o municipa
les, cuyo montante es también fan
tástico, y cuyos intereses abruman, 
agarrotan y avasallan toda iniciativa. 

Antes de tomar, acerca del parti
cular, la determinación que la con
ciencia pública aconseje, hay que for
mar una estadística ael capital mue
ble, para que todos sepamos quiénes 
son los afortunados mortales que, 
como los caracoles, n~van su fortu-

• na debajo del brazo, que pueden vi· 
vir Ja regaJona vida si.n casas de al
quiler, sin fábricas" comercios, lati
fundios ni empresas •. 

Por el censo de los valores públi
cos-Estado, Provincia y Municipio, 
-sabremos quiénes son las damas 
de Estropajosa que, haciendo alarde 
de pobq:za, de resignación a una 
exigua renta, van acumulando fortu
nas incalculables, que luego pasan 
a 'manos muertas y a la beneficencia 
partidista. 

Sabremos muchas realidades, que 
dejarán de ser secretos; sabremos 
de muchos que se hacen pasar por 
pobres no siéndolo, y, sobre todo, 
sabrel\los quiénes son las personas 
que pOr sus antecedentes, su edad, 
su falta de apoyo familiar y sus 
achaques, son dignos de una pequefia 
renta, sea de donde fue're', y como 
sea que hubiese sido adquirida, cum-

' pie de momento una 'función vital, 
como la de dar de comer al que de 
otro modo se moriría de hambre, 
mientras la revolución· social viene 
a estructurar la nueva Sociedad. 

En contra de los deseos que pro
pugnamos, dirán los interesados 'cm 

pública a estos sentimientGs, es una 
traición al pacto de San Sebastián, 
doooe los representantes de los parti
dos revolucionarios de Cataluña se ex
presa ron cón esta c1addad consubs
tancial a los catalanes. 

Toda la campaña ridícula de la bur. 
guesía de algunas regiones contra Ca
taluña, no obedcce a la desaprobación 
de las tendencias puramente separa
ti sta s, sino a las tendencias revolucio
narias, a esa ansiedad de justicia so' 
cial que parte de Macia y que ha con
fundido, en la c<trcel y el destierro, 
a los ~breros e intelectuales de Cata. 
luña, durante más de ocho años, 

¿Quién no recuerda el fal so separa. 
tismó espectacular de la Lliga, con 
todas SllS estridencias? Seguram~nte, 
todo el' mundo. Lo q\1C nadie. recor • 
dará es que Cambó nin ninguno de sus 
pr'onombres, ál servició de . la reacción 
y la monarquia, 'hayan pasadó un s6' 
10 dla en la cárcel. Eso sí que es 
innegable. 

Los espíritus superficiales, juguetes 
fáciles de todas' las maniobras, se han 
dejado arras trar por esa corriente hos· 
til de la burguesia de otras regiones 
contra Catalwla, esa burguesía "que 
no admite ~iajantes catalnes 11 y que 
pone en sus e.scaparates el letrerito 
de: "Boicot a los productos de Ca. 
taluña ". 

Cuando después de .las elecciones 
últimas nos deda el teléfono q4Je los 
obreros madrileiios veían ron simpa. 
t,fa el ' triunfo de las izquierdas de Ca' 
taluña, n0l! sentimos-y lo manifesta
mQs, porque, ante t s de, somos ein
ceros-emocionados de la con). rensión 
de nuestros hermanos. "Celebramos el 
triun fo de Cataluña - nos dij eron-, 
como celebraríamos el de Andalucía. 
Estas dos regiones nos han dado 
s~mpre la lección más honda de re
beldía, y nos han ofrecido el espec
~culo perenne de su hero(smo en la 
defensa del progreso y la libertad. Por 
eso esperamos que sea Catalufta, con 
su triunfo magnifico, la que dará a 
Espaftn la pri\l~ra lección de justicia 
locial-, • 

que la riqueza nacionai - si riqU04 
za puede llamarse Ji la propiedad 
mobiliaria-, no se averi,üe, que .. 
trasmisibilidad por endoso, o la c,," 
tidad de "al portador" de 101 Yalo
nes, tiene que ser un inconveniCllt. 
muy grande para llegar a la forma~ 
ción del deseado censo. Seguramen. 
te que aespués de ser cwnplimenta .. 
da la primera estadística, sabremo. 
muchas mentiras. Pero lo malo se-< 
ría que sufriéramos errores; pUl', 
las mentiras ya se irán deshaciendo, 
con la ' aplicación de nuevas disposi .. 
ciones. , 

El censo de valores, como todos, 
tiene que referirse a una determina" 
da fecha, generalmente a la fecha fi· 
nal de un trimestre, semestre o aoñ, 
Así, debe disponerse que las perso
nas poseedoras de valores de las 
Deudas del Estad . Provincia o Mu
nicipio, deben, en el breve ptazo que 
se les señale y con referencia a UD 

día determinado, manifestar a Ja ofi· 
cina que se dispottga, la cantidad 
que de tales valores sean propieta.
rios, expresando el valor nominal del 
título, el interés devenpb1e, la feo 
cha de los vencimientos de los cu~ 
pones y demás detalles del caso. 

. Debe prevenirse que todos 101 ya· 
lores que no aparezcan declarados, 
se entenderán anulados, y que ft ba
ja o amortización sin ind.."t111Ü.%aci6n 
será publicada en su lugar y tiempo. 
Penalidades especiales deberían cas
tigar toda falsedad en las de;claracio
nes, especialmente en cuanto se reo 
fi er a a poner a nombre de tercero 
la propiedad de valores, o a reparo 
tiria entre varios individuos de uña 
misma familia, cuando en realidad 
sean de un solo titular. 

F .. AUMATELL. 
Abogado_ 

P.A.Y - PA'Y 
Recomendamos a los lectores da 
'lOLIDARlDAD OBRERA Que bagan 
sus compras de vestIr en la PODU
lar casa PAY-l"AY_ Trajes de estam
bres, a 35. 4fo y 55 Ptn.s. Trajes asal 
tilla. 8, y Pantalones a precios 1)&
rat1slmos. Se hacen trajes a medida. 
Recuérdese: PAY-PAY. C. San pa. 
blo_ 11G. cerca Paralelo. La casa Q-

ha becbo la revolución en ta. 
pret'los '1le vestir. 

emocionante la comprensión l~ 
trabljadores castellanos, que, ante to
do, tienen en cuenta ·Ia historia trá
gica de persecuciones y crímenes del 
que hll sido víctima el proletariado ca. 
taán, en sus luchas eternas por un 
ideal ·de justicia social, sentido en lq 
más hondo. 

Como demuestra muy bien Aguadél 

en el hermoso documento histórico de 
su libro • Catalunya i la Revolució", 
todo el interés de los gobiernos mo. 
nárquicos de E spaña, en sojuzgar • 
Cataluña ha obédecido al deseo de 
ahogar sus aspiraciones de transfor. 
mación social. Cataluña ha sido la re. 
gión que ha dado un mayor contin
gente de hombres a la Revolución es· 

. pañola. Cou rrim y Pi y Mugall ha 
" s id~ la que ha aportado mis st¡stan. 

cias al intento de modernización de 
nuestro si tema político y ~n los 
revolucionarios de la calle, cOn Eerrer 
y muchos " ~tros camaradas que ,dej~ 
rOn su vida en el camino, valiosas 
malerias de transformación social. 
Dígat'! lo ' s ino los cuatrocientos traba
jadores asesinados por Anido y Arte. 
! u," subvencionados por el dinero ~ 
III Patronal y de la Lliga., 

"Catalunya i la Revolució" es el 
resumen hilltó rico iintét i de las in
quietudes revqluciona rias de Catalufial 
sobre todo desde el advcnimiento de 
I;¡ dictadura, época en que empieza • 
tener alma el movimiento catalanista 
Que se troca ,en el intercambio espiri
tual con los trabajadores, en la cár. 
cel, cn la conspiración y el dcstierro~ 

en una in~iscutihle fuerza revoludo. 
naria, 

La combatividad agraiya ele algu. 1 
nOl hombrea del Gobierno de la Re. 

Ant. la inkncionacla inoomprensi6n 
burg uesa de la Espala reaccionaria, 
q,ue tan buena acogida halla en algu. 
nOI ministl'Ol efe extrema derecha, el 

A pesar del pr61ogo dt'1 autor , ex. 
cusando la inactualidad de al ún cap[. 
tulo. el libro de Aguadé tiene la frt!S
cura de cosa palpitnnte y "ital ~bo. 
t'1 hondo calor de bumanidad que dis
tingue siempre la producci6n titera.. 
ria dcl ilustre escritor catalán. Nade 
de intransigencia ni pequeftez, ni li. 
mitaciones. RAzonamiento pleno, am. 
plitud, h\lm:mismo, «fán revoluciona
rio que abra a la huntanidad Cla_ 
nuevos hacia horizontes de un por
venir social flrefiado de pr mens .¡ 
esperanlls. He ahr el 'r esumen eH. 
-Catalun.,. la Revolltdó ", 

RAlfON ~r."GRE . , 



M_M 
U)S PESCADORES DE MEJILLONES 

Un rato de conversación con gente de mar.
Como se forman los moluscos. - Mucho dinero 

'y trabajo 
La Importaci6a de las erras. - ¡Cómo están los cabotaJes!
El trust monopolizador y «garra». - La venta en la clUdad.

¿Para cuándo la redención? 
El azar nos ha llevado frente a 

.ntiguos deudos. Nos pr~ocupamos 
de sus ocupaciones. Averiguamos la I 

indole de su trabajo. Queremos sa
ber ... y nos dicen simple y llanamen
~ cuanto vaDlOl a narrar en forma 
le diálo¡o. 
, -¿ ... ? 

-.Nuestro oficio o industria es la 
~ña de moluscos, en la cual trabaja
mos como condenados para simple
p!ente poder vivir. 

-¿ ... ? 
-Un vivero lo constituyen cuatro 

cajones de madera debidamente co
locados en forma de cuadro, sobre 
~l 'cual echamos, con fuertes palas, 
~ producto de nuestras crías. 

- ¿ ... ? 
-Las crías provienen de Vasconia 

y de La Coruña. Las de Bilbao y 
<San Sebastián son las llamadas de 
invierno. Las de Vigo, La Coruña y 
Yillagarcía, lláma.nse de verano. 

-¿ ... ? 
-Si nos viniesen e,n invierno las 

:crías del Noroeste, negarían muer
~, por la excesiva distancia que 
media entre nosotros y aquellos 
puertos. En cambio, las del Norte 
)los llegan en inmejorables condicio
iles, pues s610 tardan un día en lle
'pro 

-¿ ... ? 
-Recibimos las crías en cajas y 

-..cos de 70 a 100 kilos, según sean 
i1e una u otra costa norteña.' El pre
:cio es de 0'35 a 0'60 pesetas la de 
Galicia, y a 0'33 6 0'35 pesetas la' 
ile Vizcaya. 
! ~ .. ,1 ..... . - _. 
-, A qué 1sa de ser sino a la ca

Jeatía de los transportes y a la 'de- ' 
liciencia de las , comunicaciones y 
~ortes miemos? Esa diferencia 
i!el 'Coste DO está en las lejanías; 
.. ti en la miseria ferroviaria y en 
la no menor miseria de la marina 
.-rcante. 

-% ... ? 
Lo afirmo : los españoles "aun" 

~ tenemol buenas y debidas vías 
le comunicaci6n, buenos y los debi
'4011 cabotajes .gue hagan posible y 
k1ecorosa la .ida del trabajo, la in
~altria y la, relaciones de regi6n I 

~ J'e¡ión. 
-¿ ... ? 

- -Las operaciones de caza de me-
]Ulones las hacemos como verá a 
teng16n seguido: colocamos alam
pree de 7 a 8 metros de largo, atra
:Vuados en forma de cruz por Olros 
_ cortos, y en ellOs quedan adhe
lidos 101 moluscos. 
:- -¿ ... ? 

_En las jarcias permanecen ho
tas, días, semanas, meses, hasta que 
~ mejill6n se endurece y pone en 
~diciones de ecbarlo al vivero pa
).'a transportarlo a los mercados y 
~erlos a la venta. 

-¿ ... ? 
. -En Santa Catalina, 10 paradas. 

&ap J ose, 22. San Antonio, 9. Aba
teda, 8. Concepci6n, 8. La Libertad, 
'fJ. "El Ninot", 6. Sans, 9. Hosta
fruchs, 4. Barceloneta, 6. Clot, 4. 
Horta, 4. Sarriá, 3. Como ve, en to
dos los mercados se venden mejillo
nel, y en cantidad bien considerable, 
lo que prueba que nuestra "pesca" 
~ un manjar poco menos que' "di
ytno". 

-¿ ... ? 
-Con frec~ncia nos llega averia-

lJa la cría, principalmente la de La 
:Coruña, por causa de la "eternidad" 
~ue tardan en llegar los embalajes. 

-¿ ... ? 
-A los dos meses de' "plantada" 

la cría, solemos obtener algunos 
productos, especialmente los de ori
len gallego ; pero son tan pequeños, 
~ue producen mucha "saba"-repro
ducci6n - , lo cual nos obliga a 
Jluantar un poco hasta que cese .ese 
.recimiento y multiplicaci6n. 
-l· .. ? 
-La crta de Vizcaya produce una 

prenden de la cuerda, quedando eA 

eUa purificadas totalmente. 
-¿ ... ? , 

-, -El producto de origen vasco el 
mucho más tardfo. Hasta los cinca 
o seis meses no está en condiciones, 
a veces, cuando la cría el pequeiia, 
tarda 7 meses en estar buéna para 
la venta. 

-¿ ... ? 
-Sí; hasta en el milmo mercadla, 
1 cuántas y cuántlls vecel no despren
demos de esos moluscos crías pe
gadas a ellos muy intimimente I 

-¿ ... ? 
-N o las tiramos, hombre. Al con-

trario, las volvemos al vivero para 
que allí se desarrollen y, a su debi
do tiempiJ, lle¡uen a estar para la 
venta. Precisamente constituyen ' la 
especie de reserva o "riqueza" para 
cuando llegan los malos tiempos. 

-¿ ... ? 
-A cargo de monopolios y "mag-

nates"-verdaderos lobos que devo
ran a la familiá pesquera-, se ven
den crías negras del rompeolas y 
también de nuestra Costa Brava; pe
ro son tan ónerosas las condiciones, 
que ningún "pobre" puede adquirir
las para sus viveros. 
-, ... ? 
-¿Y entonces? .. Entonces, cuan-

do ni crías ni dinero tenemos, nos 
echamos al. agua, bote en mano, a 
pe~car crías libremente, porque co
mo dice , Espronceda: Es mi barco 
mi tesoro-es la mar mi li'bertad._ 

-¿ ... ? 
-Eso trae peligros: los del ele-

me~to en general, que, te niega el ' 
derecho a la vida. Y esto es horri
ble, muy horrible. 

-¿ ... ? 
-Cuando eso llega, dejamos de ser 

"lobos marinos" para convertimos 
en resignados obreros de cualquier 
otra industria, arte u oficio. El pan, 
el pan y la alegña de los hijos y de 
nuestras mujeres, así lo exigen. 

-¿ ... ? 
-Nuestros meses más calamito-

sos son enero, febrero y marzo. Mas 
hay años que obtenemos medios se
guros de vida, debido a las repro
ducciones de un año para otro de 
ciertas crías muy prolíficas. Ademis, 
tatabién sabemos escarbar por lu 
rocas, cuando la necesidad obliga: en 
busca de moluscos criados en entera 
libertad. 

-l.N? 
-Un vivero necesita por 10 menos 

50 sacos de cría: 30 que le echamos 
de Galicia y 20 de Vizcaya, pues 
la mezcla bace mejor el producto. 
La "cosecha" viene a ser de unas 
600 cuerdas, a 40 kilos cada una; 
un total de 24.000 kilos. Véndese 
por semana de 25 a 30 arrobas, a 
raz6n de 7 pesetas lós 10 kilos, que 
bacen unas 17,000 pesetas netas. 
~¿ ... 1 
-Cada año hemos de cambiar ca

si todo el vivero: amarrás, anclas, 
etcétera, con un coste de 2.500 pe
setas. Nos cuestan las crias 'alrede
dor de 2.000 peséta~. 800 el sald~nal. 

' 350 pesetas el alambre, y el esparto 
300 pesetas. No digamos nada de las 
60.000 ~el vivero, pue,s eso es fabu
loso y para "in eterno" ... Las arma
duras, 15.000 pesetas. Y así por el 
estilo. ' 
-, ... 1 
-A la Junta de Obras del Puerto 

pagamos todos elos intereses que, 
junto con la Comandancia de Ma
rina es la que verdaderamente ex
plota el mar, los viveros y todo 
cuanto existe en nuestro puerto. 

-¿ ... ? 
-La verdad. Somos obre rOl 

"emancipados" del patronaje. De 
marineros nos hemos hecho "patro
nos"; pero somol tan m[seros, tan 
parial, tan trabajadores, tan explo
tadol como los miamol mozol que 
tenemos con nosotros. 

-¿N.' 
-Son dOI 101 obrerol que ten.-

~Ol, 101 cualel lanan 60 pelétal ... 
manálel, trabajan la ' JOr;Jl&da normal 
y comparten con nolott.91 tOd.. lu 

.e,re¡aci6n mucosa en 101 excesol 
kie calor ., al izPIujo ' de ciertal tem
peraturas de las corrientel lubmari
bU, la cual luele aborar al molulCo. 
Entoncel bemOl de ponerla al 101, 
,. &n ,d,c , que J,I mate ~ vene~. 
lI'ambf'n uamol el .. 1d1na1 para 
.... erlu, porqae con 61 no le del· 

. alelrlas ., a .. tel del tr~baJo en co
, m6n ., cara , aJ peUItD. : ' \ 

-l ... t 
-Trabajan, trabajamo. mejor di-

StJLIDAtÍlDAD 

INFORMACION 
_______ .. 1 .... __ ........ ------------------------------................ .. 

HOSPITALET 
NO ESTAMOS CONFORMES ... 

Ciertas cos.. no pueden pasarae, 
por buenas trqaderu que le tensan. 
Asi nos ocurre a DOSOtOI con lo que 
escribe '!Un d'E. C.", en el número 
de "LÍibertat" correspondiente al pa
sado dia 20. 

En buena hora se acule a 108 con
cejalel del actual municipio de no 
haber cumplido el programa que se 
trazaron cuando hadan la propagan
da electoral. En buena hora también 
que se ha¡a notar que toda clase de 
politicos, que todo aspirante a regi
dor, presenta un matia cuando hace 
demanda de votos, ., otro matia dil
tínto cuando toma posesi6n de la 
poltrona. En buena hora todo esto 
que, en fin de cuentas, poco nos im
porta, por tenerlo olvidado de puro 
sabido. Pero permataeenos discrepar 
del articulista de "Llibertat", ~uan
do afirma que la tarea mínima que 
a dichos regidores se les podía pe
dir, era la destitución automática de 
todos los empleados del Ayuntamien
to. Es decir, que se considera indis
pensable, para que la labor del Con
cejo sea eficaz, repetir el acto de la 
degollaci.6n de los inocentes. 

Mal papel es el de Herodes en es
ta hora presente, y convendría, parat· 
alteriores consecuencias, no lo ol
vidase "Un d'E. C!' 

Los últimos monos en esta cues
ti6n de la regeneraci6n local, son los 

, empleados, que viven muriendo en un 
régimen vicioso y equívoco, hereda
do de los tiempos dictatoriales, ., 
cuyo final no atisban por ninguna 
parte, siendo esto .causa de que, para 
hacer frente al presente y preve
nirse para el porvenir, se hayan 
constltuído en Sociedad y tengan ac
tualmente en estucJio el ingreso en 
el organismo nacional. Querer 4ar 
un barniz de eficacia ~.'la actuaci6n 
de los presentes regidores, lanzando 
al hambre a los empleados, es , áb
IUrdo e il6gico, tanto, que ribetea 
en lo criminal. Y no estaría fuera de 
prop6sito decir que, qui~n tal pro
pone, tiene que andar, COnslilntemen- ' 
te a golpes con el- sentido común. 
, Terminemol, Y no lea sin dejar 
bien sentada una afirmaci6n para co
nocimientó de "Un' d'E. C.'':' que hoy 
no resulta tan lenciDo como en tiem-

, pos que bien pasados están, hacer 
juegos malabarel ,con el p~ de loa 
empleados, porque a estas fechas el 
posible que ya tengan quien les guar
de las espaldas y defienda IU dere
cho a vivir dignamente; ' iiempre que 
cumplan con su deber. , 

En cuanto a li los concejales tie
nen incumplido el programa que an

" te el pueblo se trazaron; si según el 

cbo, con piernas y 'brazóá en el agua, 
en medio del vivero, sorteandó 'las ' 
cortaduras de las. conchu. Llueva o 
t,ruene, , cáig~ o ~o centellas, . ~( vi
'vero - vamos ' todos loi 'días" iu',inci
palmente cuando hemos de " hacer la 
"pelca mayor". miéccolel¡l y !lábados. 
-l .. ·? 
-1 Que li madrugamosl A las cua-

tro de la mañana ya estJJDOI' en el 
mar, hasta el anochecer. ,Siempre, 
,siempre, ~ luz a luz... trabájando 
con el sol, 'que bien ' nos tuesta: y 
curte la piel. ' ' 
-l ... ? 
-Antes, el trabajo de' la 'cda de 

mejillones era libre. Ahora, tenentos 
la .c:oncesi6n de 20 afio s, , prorrQia
,bIes has,ta 10, o~org!lda por la dicta
dura, ,cuya "legislaci6n" nOI ha per
judicado grandemente. Bre,amol con 
unos lef{ores que ejercen el monop,o
lio. Peleamol también con la "Re
¡ulad!>ra", que nos da no poca ¡ue
rra. En fin, veremos ... 

Damos por cOncluida nuestra 
cbarla. Un fuerte apret6n de manol 
y ... "hasta mb ver." 

Regresamos a nuestros quehace~el 
y vamos meditando en las penalida
des y durezas de eltos elementos he
chos a bregar con 101 elementol. 

Acuden a nueltra mente "LoI tra
bajadores del mar", "Los lobos del 
mar", "'El pescador que perdi6 IU 

'alma", "El pescador dé esponjas" ., 
tantas otral obrll de la literatura 
dram'tica, tr'lica, locial. 

Tambi6n los pelcadorel de molul
COi o 'méjillonel/ pen..mói, merecen 
Una : plaina , eltUllta ., hulPlllltarlt, 
que JOI áelc~_ ., , Ilole~ , ~ 
, Necelltaa eatÓl desh'redactol flom

bres hatlllld.tu y, reb.lde. q.. 1 .. 
. enaellen prActica, dllIlI ., altamente 

el ~amlno de la redencl6n. 

criterio de "Un d'E. C." han hecho 
traici6n a IUI mltinelcu promeeal, 
DOI permitiremos recordar al furi
bundo fiscalisador de la lelti6n mu
nicipal, que ell el .. 16n de lesiones 
de la Casa Conliltorial hay unOI 
amplio. ventanale. por donde caben 
hol,adamente dos o trel hombres a 
la vez; y que desde estos v~ntanales 
a la calle bay sus buenos doce o ca
torce metros de altura. Si "Un d'E 
C." le siente partidario de los pro
cedimientos neronianol, apUquele el 
cuento y proceda en consecuencia.. Y 
mientras tanto, perdone la vida a los 
pobres empleadol, que bastante tra
bajo tienen con no ,ant!',1o suf{cien
te para hartar de pan a sus hijos. 

Unos tmpltados municipa/"s. 

RIBAS DE FRESER 
En lal oficinas de la C. N. T. 

continúan recibi6ndose donativos 
para sufra,.r 101 gastos de 101 he
ridos en los sucesos del dia 18, as
cendiendo a una respetable suma lo 
recaudado. 

Las elecciones para diputados han 
tenido lugar en esta villa sin inci
dentes desairadables, demostrando 
la clase obrera un espíritu cívico 
digno de tenerse en cu.enta. Como 
se esperaba, han triunfado las iz-

'quierdas de un modo rotundo, no 
s6lo en esta villa, sino en í03 demás 
pueblos de la comarca. Los elemen
tos que apoyaban la candidatura 
monárquica, ante el presunto fraca
so, no dejaron verse en toda la jor
nada electoral. Es de esperar que an
te la lecci6n recibi~' se retirarán 
del Ayuntamiento los cuatro elemen
tos que no representan la voluntad 
popular, sino la amenaza y la coac
ci6n. 

El ramo de sastrería, afilíado a la 
C. N. T., ha obtenido de los patro
nos la joniada de ocho h~ral. -
Corresponsal. 

MORA DE EBRO • 
Nos comunican los compalieros de 

llora de Ebro, que reunidos el dra 28 
pr6ximo pasado para detl'nDlnnr la con· 
ducta que hablan de seguir ante la ck8-
atenelGn de 108 paifron08 di! la localidad 
en su contelltaciGn a las bases de tra· 
bajo presentadas, acordGse declarar la 
huelga general en setlal de p~ du
rante veinticilatro horas '1 continuarla 
el no se llegaba a un aenerdo durante 
todo el dfa 26. 

En este d1a Y despuC>fJ de la interven' 
elGn deeastl'Oll8 di! algunas autoridades, . 
lile lleg6 a un aeuerdo, consiguiendo nu- , 
mel'0888 ventaju 'y ceenndb,la huelga. · 

PALAMOS 
UN NUEVO DESMORONAMIBN. 
TO DEL EDIFICIO DE LARGO 

El núcleo de obreros ferroviariol 10' 
cales, empleados en 1011 talleres '1 linea 
de los F. E. E., hasta hoy adheridol 
a la U. G. T., han pasado, espontánea
mente y sin violencias, a robustecer '1 
llevar nueva y Joven savia a las hueso 
tel confeooales de la localidad. 

El ex jefe de Poiída Leoncio Bru' 
gat, secrteario y cabeza de la fenecida 
Unión Obrera Ferroviaria, le hatir' 
quedado plantado y sin saber qué de
cirles a sus amo'! 

Le habrá dolido en el alma ' elite 
nuevo y elocuente sin toma de la he
morragia que viene sufriendo su Unióa 
'General de Trabajadores, y que, irte
misiblemente. ha de acabar con ella. 
a pesar de la protección de trinchera 
gubernamental y tal vez, más que, otra 
cosa, a consecuencia de ella. 

Su obra se viene abajo, y con ¡ella 
sus exhibiciones 'petulantes, sus loblt
gueces y sus indignidades. 

, ~ " 
Felicitamos a los nuevos comp'aliero. 

por el juicio y la sensatez demos!~;l' 
dos a la par que les abrimos n~~ 
tros brazos fraternales, para lucha. 
solidarios por las renovaciones S9-
cia1es. 

GERMINAL, 

SANTA COLOMA DE, 
GRAMANET 

ASAMBLEA GENERAL 

" , .,'. '. 

El Sindicato Unico 'de Trabajador .. 
celebrará asamblea general boy jue
ves, día dos de julio, a las nueVe d« 
la noché. en ella se tratarán asUat", 
denlucho interés para todos, por 'lo 
cual, espramos la puntual asistencia 
de los obreros de esta localidad. '. 
Esperan~o ser atendidos OS ~aJu~ 

por la Junta, el secretario, 
ANO RES P,EL~~~, 

GRAN MITIN 
OrgamzaOO por IG Comiri6tl tk D~8"" 

BOO1l6miC6 

Esta Comisión de Defensa Econ6. 
inica, de acuerdo con el Sindicato 
Unico de Trabajadores de- Santa "\;" 
loma, dará, en esta ciudad. on ctaD 
mitin mafiana, a las nueve de la DOtbe. 
en el " Cine Capitol ". en el cual se 
tratará, entre otras cosal, del PI~ 
forzoso, rebaja de alquileres y sub 
s~stencias. / 

En él tomarán parte: M. Campa. 
J. Berruezo, A. Peláez, de esta' lqQl~ 
dad, y J. Bilbao, Ma'rtínez y P~r~ 
de Barcelona. 

Obr-eros y vecinos de Santa Col.,
ma: Esta Comisión espera ,le todo. 
la asistencia al mismo, puesto' qUe ' io 
que en él se tratará a todos nos. tI\-
teresa. No faltéis ninguno. , ' 

La Comisi6n dé uetllii~a 

Sin embargo, la huelga cesa, pero 
queda declarlldo el boi(.'()t n las fábricns 
de yeso. cemento y cal hidráulica siguien· ' 
tes: FAbrica de -San Antonio, Fábrica , 
Traumu y Oompnflla y Fábrica d~ Jasó 
Pinol, acuerdq que se . ha comunicn(lo al ' 
Plello comarcai que se celebr6 el domin
go; 28, en 'esta localidftd y, además, a los 
talleres llorgaz '1 FontRnet, Ff'derico l' 

Econ6utiea ' ,! .. l 

Cardooo y Antonio Pedret. GAVA 
Deeeamos , que Be ha'gan eolldarlail to- " ~ ; " " ', ', .!''-~ 

~~ 1/lS organizaciona en ,eepera 'di! d~ ', " ,' , S~' :ha~ !>rganizado un mitin de,tfl'i-
es. , maci6n sindical, en el que tomat6,\t 

ESPLUGA DE FRANCOLI parte los compafieros oradores i .. 
" :glJi~tes : ' ) ( 

LA F A~TASTICA BANDA DE I Arturo Parera, Luzbel Rúiz, R";".lo. 
ATRACADORER . ., •• 

No ha mucho IlpnreclG en varios pe- rio Dolcet y José Roigé. ,,¡ { 
ri6dIOO8 barcelon-ceea, una jfacetiUa, se- Dicho acto se celebrar' mallana; ~ 
"'. la ",1, .. h,hfa ........ do .103... la, nu ... 'y m.ma d. l •• O<:h., ;lf 
gado una denuncia ftl1l1flda por don J 10c~1 dei.cine "Bar Montsérr.t". , 
Joaquln Canella Joea, '¡contra varios bla Vairedá. .' 
individuos ,de lDspluga' de FrancoU ... .9ue 
qúerfan obligarle a formar parte de una .......... ~ ............ t. 
banda de atrocadores que aql1f lti!bfa, ~ ~ 
operar". .. ' ~(' REBELION» " ~ 

NunCft hubiérnmos cretdo n08Ortos, ve- . ~ 1 
elnos de E9pluga ~ FranooU.que h1l' En breve reaparecerá en SevlUa 
blera I;',uloo tuviera la 088dra .(le man° "Rebelión", órgano de la Federacfón 
lillu el buen nombre (le eew villa, con. de Grupos Anarquistas d,e AndalUCit' 
el supuesto de la existencia de unn ban-, I Para giros, dirigirse a Rala!'1 P •• 
da de atracadores, produclo aGIo de liD. . Hiniestra, n, Sevilla. ~ " 
::::b~~~on 1000 o de UDn fantuf. des· ' Cartas ' y" demás correspondenciA; 'i, 

Nadie, absolu.tamente nadie, dotado la siguiente dirección: Juan !talll~ 
eJe entendimiento nOnDal '1 que conozca Moreno (E. G.), Curtidurfa, n, S~~ 
Espluga. puooe sentar In Rfirmacl(\n de 11.. ,; < 
tal banda. Ni exisw, ni ha existido, ni ............ ~N ...... .u 
puede existir, y prlleba de ~l1o es que, 
de dl~ all08 a esta parte, no se ha re- ' 
rlatrado en esta localidad ul un Rolo ac
to criminal. ni de robo. Nuestro pueblo 
eatli por ooanplr:to dado al trn bajo '1 !lO" 

hllM!nte en el trabajo honrado CNe en· 
contrar 8U IUbaletenela '1 bienestar. 

: > 
FESTIVAL , t 

La Sección de Art;.istu de Va{l~ 
, dRdee,y Circo, en organizaCión, .. c,. 
lebl'lrA .. ta noche, en el teat~ 
tClrco Barcelonés:. un festival 9 .~ 
beneficio y en el 'que tomarAn par. 
te elementos vallolOl del ¡6nero de 
varletN, wzuela y V6l'Io. 

Esta I!II la realidad. Como vecinos, 
como repreeontanw de' 1u dlversu S~ 
cledadee ele Eeplura de Francolf, pro
t.elta1DOl de 11 calumnia lan:tl8da 1610 
cOn ADlmo ' de perjodIcar nuettra vUla. 

'. r.. bulla ele atrac.doNII ele JIlsplu.. ,: •••• , ••••••••••••••••••••• 
' ele l'raucaU DO aLate. nI ha eDttldo n.rlC & ,... wNIC Da. . 
nunca. Lo aflrálmo. 'po, .. r •• rdad. "t~ A VMA .l..,. , 

JIIlIplup ,Ü r.ruoou. 28 eJe junio ele Dr.. FE·RNANDO Asul'RO 
1981.-IlIIdTo Jtoeet1 • ..:..s.1vador Toma. p.e de Orae'" no. Le, 1.-"'1. 7"71 
-I'rancl.eeo Trullota.-I'rancleco VOl. 
Irnaclo. J!'abrelat.-Il'laelo OrallCt. Coo"~~~~O ~ ! 7,de~' 

• 
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LA J [ TA DE ES'CRUTlNIO 
GENERAL 

Hoy ,jueves, a 181 10 do la: ma1lll.
Da, se ha de reunir en el Palacio de 
'Justicia, la Junta Provincial del 
Censo Etectoral, para proceder ' al 
~crutlnjo genera' de las Icecciones 
tJe Diputados a Cortes. 

Lo laborioso de las opel'n.cloues 
,que se han de realizar ha del.el' mi
D.ado a.l Gobierno a ,resolver 'que la 
Junta se divida en <.l os secciones de 
escrutinio, que se reunirán en dOs 
lalns distintas en ' el mismo Palacio 
de Justicia, la una. presidida por el 
leflOl' Presidente de la Audiencia ' 
Presidente de la Junta, y la ' otr~ 
presidida por el seflor Rector de la 
I1niversidad, Vicepresidente de -la 
misma, distribuyéndose los Vocales 

·COn sUjeción al sorteo que se practi
,nrA delante del Decano del , Colegio 
de Notarios. 

Esto ha motivado que el señor Pre.. 
lidente de la Audiencia haya reque
rido la asistencia de todos los voca
tIB y suplentes de la Junta. para dis

,lribuil'los, en ntlmero , uficiente en-
Ile las dos seccIones. 

. Aunque estos' dfas en el Palaciu 
i1e l,a General:fdad se ha trabe.jado 
~ descanso, be.jo la direccJ6n dei 
.acretal'io de ]a misma, en -la reco
pilación de datos y en Ja Suma de 
los mi.&lnos, las tareas do la. Junta 
arán segUl'&mente muy laboriosas ; 
110 podrán terminar ' probablemente 
8aás que en altas horas de Ja ma.. 
drugada o en dfas Sucesivos. 

PRarESTA ClUDADAN A CONTRA 
L~ VERGUENZA DE LOS 

DESA:llUCIOS 

LOCJ\LES 
I 51 

cesión de ]a caSa BOl'j para un gru· 
po escolar. 

-¿VC'l'Ú lI i'l ted a u.lgOn 
mAs? 

ministro 

"':""Pos ibl Illente a Pl·jelo,' y malia
IIll al jefe del Gobierno y a Maura, 
o quiz[¡s esta tarde, pel'o nada má.s 
que por el deseo tle sal udarles, pues, 
le repito, que ml vlnje no ha ooni_ 
do ninguna finalid ad poUtlcn. 

gf,ECCION DE NUEVO RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD.-HA SIDO 
ELEGIDO EL OOarOR SERRA 

HUNTER 

A lus C\l a tl'lJ y media do esta taro 
de se ha reunIdo en el Paraninfo de 
la VniveL' idad el Claustro General 
Ordinario, para proceder a la elec
ciÓn de Hector que proponen al Go
bj('rno. 

Hnn asistido cnfedrátiCJS, auxilia. 
res y representaciones de .alumnos, 
presidiendo el actual rector, doctor 
Scrra Hunter, el rector honorario, 
doctor Diaz, y los decanos acicden
tales, doctor García Bant1.'\ BelJido, 
Gir!ll (don J osé) y Bosch Gimpe¡'a. 

Abierta la sesión el doctor Soria 
ha dndo lectura al acta de Ja sesión 
anterior y a las disposiciones que 
OL'deuan la propuesta de Rector. 

Seguidamente se ha suspendido la 
Se¡¡ iÓll por unos minutos, al objeto 
de que pudieran cambiar lmprt':;io
nes Jos asIstentes y reanudada aqce-
1111. se ha prooedido a la ,·ota.ción, 
cuyo escrutinio ,ha dado el slguicn. 
te rosultado. ' 

J?octor Serra HUllter, 72 voto" 1 
papeletas en blanco, tres. 

CARNE'T DEL CINE 
LOS AMQR..,s DE HANON EN EL 

. LIDO 

Pua el ' D116rcoles Be lUluncl.a, ea el 
Lido . CiDc, UDa xccpcional reprise. 

Tr6.tue ele UDa de las mejorl!f! {' y, 

clones de Jobn Bnrrymore, "Loe amores 
de MaDOD ", una de.las pelSculu «:,ue ma· 
yor éxito obtuvieron y que aflal1Z4ron 
definitivamente In fama de eijte eruinen' 
te artistn . 

Con John Burymore, lDten iene en 
esta magnifica produccióD, de presenta
eión '1 ILBUnto incomparables, las bellf8i· 
ron! nrtletas Mary Astor y Est¡>lle TaJ' 
lor. 

~ilUU;mo se esLrcnl\rlÍ hoy e1l cl Li
do "Manuk el esquimal", peUcu1a que 
trn7./\ COD Inigualable maestrfa el triun' 
fal camino de In pcUcu1a documental de 
contenido ameDO y de grandes beUeUUJ 
ro~ogl·úficas. 

La repriae de " MAnuk el esquimal" 
merece considenrse como un hecho de 
execpelOlUll ImportAncia. 

El precio de la localidad únIca en el 
Lido Cine, es 8uronmente ecoDómlco, 
funeioDando en eete sal~D un moderno 
sistema de ftDtllac;jÓll y refrigeración 
de aire, que le aseguro. una temperatura 
Lnferior a la de la ca~. 

TFJMPORADA DE REPItISE roN 
I¡QS LOOALES PRINOIP ALES 

A partir de ID4fiana, jueves, se pro
y~tará en los populares Salones do 
CiDaes, Bohemia, Diana y Royal, UDa se· 
lección , de films del CODjunto de ¡lroduc
ciones que mayor t!xito obtuvl'l~O}I\ en 
8Dterióres teomporadas. 

El programa Iuaugural de é .. 1.:1 illte' 
l'esántfsima temporada de reprises, lo 
integraD las excepclon.ales reprises . titu· 
ladas "Evangelina, de Dolores del mo, 
"Cannen", por Charlot, y "Las ca·lara
tas del diablo", ele las .selecciones. Hn' 
gueto 

Durante estn tempof.llda, de reestrenos 
regirán en estos locales UlI08 preciO!! ' su
mamente e~on6micoe. 

KURSAAL y CAPITOL DOS DETENIDOS 

P.or Ql Juzgado munlcipaJ.' cQrrea
.-.leDte se procedi15 a.~r '~ deS- . 
'''11eio de la barraca nt1merQ"4 de la 

A continuación el dOClAir Scrt!' I 
JIunter l,n pl'onunciado UD breve, 

. discurso agradeciendo el honor de 
quc se :e habla ill'cho ooj¡>!.> eli~én
dolo para SN' propuesto al GobiN'no 
para el cargo de rec'.br. 

Hoy se Prolectari' en eeWs arlatocr4' 
tieos salones el exeepcional film de la 
Ufa "El aD~1 uul", ell' la que aleaDza 
extraordlDario t!xlto el eminente trllglco 

..na. de Badal, . 

G A e E T I t" L A S 

CU&lKfo la autoridad terminó su 
IIJa16n ·un grupo de vecinos introdu
lo de nuevo los muebles en el inte. 
I'lor de la barraca 1 Se 'promov.i6 con 
lIIt8 motivo Un gran escándalo se
~t;lo, del tumulto que prov~ la 
..-esencia de la. fuerza. pú:bUca, que ; '. La'" Agrupació.n Pro CUltura. cF<1.
~ a ~abo dos detenciones de una l 'OSl) celebra.rá un~ grau función li
•• jer , y Un hombre, 

A la ComIsada. acud ¡ "ron , >-'-b¡A.I. · tenria teatral, a ~neJicjo de nues-
~. wuu au tl'O ooDlpañero Prudencio del Villar, 

lIIras pet'8On8S para aclarar el s'u- para hoy, jueves, -2 de julio, a las 
--. 9'30 de, la noche en nuestro domicilio 

~ G~STION'ES DEL SERO~ , 
~J(PA NYS. - VEINTE ES'CUE.. 

LAS PARA HOSPITALE'r 

. El sellor Companys hbo las si
~tIes aclaraciones a los peño. ' 
distas lnaclrileao8: 
-~~ vi.Iüado a AlborDOz, .Maree

lilao DominIO y al seIor SaTmercsn" y , 
adua por la lIOCbe regreso a Bar. ' "'L ' , 

JleiDOs CCI8IegUido la oonce.si6n de ' 
, .. esnleu DadoeaIea para Hoapita.- : 
lit, '1 del ministro de Economfa la ' 

social •. Ronda, San Pablo, «, 1.0, ba~ 
jo el si~niente programa: 

1.0 Recital de poestns por Pedro 
Conejerp:. , 

2,0 El gl.'upo artástico cultural 
«Sol Saliente) representará un roo

' n61ogo social. 

3.0 El cam~ada Miguel Giménez, 
del grupo eProductoD disertará so
br eliteratul'a sociológica. 

iCamaradas! no faltéis a este acto 
de cultura y de humanismo. - LA 
JUNTA. 

••............... ~ ................................. ... 

Visite usted, hoy 
EL BARATO 

'! podrá benefJclarse 
de la gra~ venta de 

R E T ·A L . E 'S 
y otl'a. muchas ~a· 
siones en artlcuJos de 

temporada 

Si viene usted, no dejé de ver 
]a gran colección de Sedas 
estampadas a. • , • • 

l' 95 ptas. 
metro 

Es una verdadera ga~ga 

',l ' 

EmU J aDDlngs. , . " 
l'El áDgel azul", adem,ás de consoli- , 

dar la nombrailta de J'annlngs, dió a co· 
nocer al mundo enuro el genio de una 
nueva y bellísiina actriz; Marlene Die-
trlcb; . .... ~ I ~ . • ... J : .. 'Jo., 

Proyéc..-tase. además, t>D el Kursnul y i 
Capitol, "La fraJlceBifa", una de las , 
creacioDes mIls aceptables de In simpá· 
ticil Bebé DaDiels. 

LaS ,8éCC'iOD'!8 de la tarde daráD prin· 
cipio a las cinco en PUDto, y las de la 
noche a las diez. 

)Iallana se renovará el :programa. (~ 
amoos aaloDeS, reprisándó6e' "El aDtOr 
IIOlfeal1do". producd6n 0iDaes, total

. mente . habladA . én eepaJiol, iJK,erpretaoo 
por Imperio Arrentlaa y el popular gt'a
closo Aladi. 

Tanto en el Kuraaal como en el Ca· 
pito}" fuDciona UD perfeeoU8imo swtema 
de ventilae16n que la.ralltizá a estos dos 
salones una temperatura sumamente 
agradnbl4'. ' . 

SALON OATALUiiíA 
Sigue u-l'l'Gntndoee 's el Cataluüa 

COD ftSultado brUlantllimo, 'la tanpora
da llamada de ~, tD k que nueva' 
meDrte ~ prolectan Ju pelkulu· ~e 
malor bito obtuvieron en la pasada tem
porada. 

Por eeI¡a fttI VetDoe al Mpcitlco Víc· 
tor Mae Laglft, héroe ¡raeloltli-o. de 
la producelón FOlt "Ua JD&rlc1o at.rtu
nado". La gentil J'lfl DonIy. aeompaila 
a este popular artülta en lIJ8 rtgoeijon' 
tftl aventuru. 

El programa culmiDa C!OIl la p!'OleC
clóu del film totalmente hablado en es· 
pafiol "Del mismo ~rro", la faItorra
ble creación de .Jaan Torena 1 )[oana 
Morrls, nDa de ,laa peUeuJoR que C!On 
melor emoclóD ptaJIUA UD interesante 
problema de la vlda .moderna. 

La secci6n de la tarde clará priDcl' 
pio a las clnco en puJl'to, lo mismo que 
la de la noche a las die. 

En el C.taluk ricen UJlOi preelos su
mamente populares, tenIendo ~ cuenta 
la indl.seut1ble caliclad del Ml)tCticulo 
QDe Be Proyecta. 

.... u .................. " 

LOS TEATROS 
NOVEDADm.-Con 'xito J aplau-

80S fervoroso! para los cantanteíJ, 
los maestros J la orquesta y el no
table ,conjunto de la eompal1la, ha 
comengado en Novedades la serie de 
're! funciones de Gpera con la re
prHentaci6n de la obra eEl Barbe· 
ro de Sevilla', con la que han con
s~ido un triunfo competo los ar-

. tis~aa PUar Duamirg, MareOtl Re
dondo '1 Vicente Sim6n, aiendo aela
midoe por el ptlbHco que asistl6 a 
la repreMatael6n. 

.' 
t . , l • • _. l " ~ 

CARTELERA 
TEATROS CINES DIVERSIONESj 

Teatro Novedades 
• Unlcn" reDrCHelltnclouea de Operll 
1 ... lll1nn. 2 ... IIctllncl6n. Noche. :t los 10. 

La 6peru. en 4 actos 
LA TltA\'1.\ '1'A. 

por J09 emln61Jtes di vos P. J)uullilrg
On." A. D'Ange.1I y 111. ltEIJONDO. Ex· 
celente conjunto de :lrtlstllB de nucs· 
t,·o Gran 'J.'eatro del Liceo. Súbado. \lO
che. Illtlrnn actUAción con con EJ. BAR· 
DEnO DE Sb"VJf.T.A. Se (1espachn en 
Contndur1a 

RESTAURANT 

LA PAT RIA 
CllblertoH y banquetes • Ln mejOr 
IIl1e}la. SellOhedR ( <<qUIIlIl lUullt .. • 

Der) . '1'e16l1ln081 ::%'11)6 y :13894 . ... __ .... ~_ .. .,. .. -~~ 
Teatro CómIco 
J!J lonl m'. tft8eO y nntUlIllo de Ü¡U" 
eeIo ... COMPARIA DE REVISTAS VE
LASCO. Hoy juevell, 2 JuUo 1931, tarde 
a las "15, Y noche a las 10, Grandlo.ol 

enriele.. La revista en un acto: 

i ADELANTE, SEñORES, PA
SEN USTEDES ! 

:.0 La obra mAs al"gre de la teDlPOradal 

LAS BELLEZAS DEL MUNDO 
Revista en 2 acto!! y 16 cuadros. Es
"flldldn IIftleatad4u. RIQUISIMAS 

TOILETTES. ..pUleo. decorado. 
12 HERMOSAS PRIMERAS TIPLES. 

60 SUGESTIVAS VICETIPLES 
F., 4!rU .. "'HV"f " .. nnrr"Jo"a 

Casino , aJ, "stJCUt 
APICIIITIVOI - ALMUEIIZOS 

TU - CONCIERTO' 
SALIDA DI! TEATRO' 

nu RA~. con su orquesta 
PItt liIlf: n mi' DE '10 _.... . -

Hoy, jueves, PUl' la ¡loche se porr
eirá en escena la 6pera eLa Travia· 
ta" por los divos Pilar Duamirg. 
Cavo Abele D'Angeli y Marcos Re
dondo que rayan todos a gran altu
ra cantando sus partitura.~ respecti
vas. 

El sábado por la noche se darA la 
última fUnCi6n de 6pera y despedi
da de la compafifa. Se cantarA el 
«Barbero de Sevilla-, por 108 artistas 
Pilar Duamirg, Marcos RedoDdo y 
Vicente SüwSn que tanto wto COQ-o 
siguieron en la primera representa
cl6n. 

Estas funciones de 6pera en No
vedades por tan merittaimos artiatu 
han despertado un inter& grande 
enm DUeatro pl1blieo, y llevan al 
teatro un concurso enonne y selee· 
tfsfmo· 

COMoTCO.-EI triunfo de cLu be
U_ del mundo, ha sido indelCrip
tibie. Cada d1a en ~ento el _lec
to ptblieo, Aviclo eJe admirar tan c1ea
lumbrante J'CYiata, y el plantel tle 
hmnoeu J IQgestlvu viceti¡Hee, 
que con tanto .alero ha selecciona
do el director Idor Ve_o-

Hoy, -mas. u cUcha o~r .. " re
Pl'IHIlw& la rftiIta en án acto .e 
macIIo alto, ,clMelaDte, seIlores, 
p-.u astedelb. Y ,., ~te, 
tri ... el dltimo jaene qae _ re-
PNI8Dtu'& la elUda obra, pu. la 
compdJa tleae n .... JO otra, que 
"1.\ 11M conUmlaci6n de los pito. 
del teatro Cdmico. 

Teatro Poliorama 
/J.. del 'l'eatro AIJ¡(¡zllr. de M~ 
· .v 'lctrlz HORTENSIA OELABER'1'4 
Pl' lme l' actor: JUAN BONAFE. 'le ••• 
[·ovulnr. Butaca 2 Pt.... tar4e. BuU. 
:1 Ptas, noche. A lna ú y medial LA. \'l'IDf 
JA RICA., A las 10 y cuarto: LA. HAJU.o 
(,;¡\'s'l'¡\1QA. l\'ll\f[nna vIernes tarde : LA! 
VIF:.JA RIOA, Noche: J. A. MARICA TAQ 

~\.v..~,"~ 

RESTAURANT 

CASA JUAN 
El lila. Dopular y acreditado 

Esueclalldan en la puelht valODCI'lna 
I1bln. 'HIl... M6DIca. U y u. 

Tel6f,. ~:J.812 y t 1.682 

MARICI.:L PARK 
~us atracciones. 1... ' m&a modern ... 
su GOr.F al aire Ubre. El mis est>Or1tf'IrII 

<.11 mlls fresco 

I ,~"'" - """'~ 
I Teatro I riunto 

Cines Marina V Nuev~ 
Programa para h07: 

Trlanfo y lIIarlll.. . 
EL HOMBRE IllALO (aoDOra) 

N_yol 
MAIU:A. ALTA (80nora) 

ENTRE PLATOS Y NOTAS (sonor&), lIIIf! 
talmeDte eD elP&llol 

EL CAPITAN LATIGO 
COlIUlletarán el programa: 

M.YO UN NOJJBIlE SUPUESTO 
LA FLAUTA mrOANTADA 

(dibujos IIODOr08) 
sólo en el TrinA ro y lIIar111a, 

v ' 
JUGAR A DAMAS 

eD el Trlaale, _Uf.a T ~ 

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

(antea Prfllclpe AltoUO) 
.R. Centro. 11. TeJ6fODO 1 .... 
HER.OES DE lA NOOIIE (lI1leIIte); ... 
TIOIARIO SONORO FOXI DIBVJoe · ... 
NOaOS; ~A TIlA~O.t ............ . 
duccl6n sonora de ~trlLOrd1narto ... 

gumeDto 
!ea14D eon"aulI. Precie. ~ 

~"1IIMII 
OIUI . ' ' . 

Ideal (Pueblo Nuevo) 
Hoy, la ciD~ SOU078 S:.U*J'. liIdt 

ciarlo. Cóm!!:cl, J la f Jn&a muda !IG 
EJU. CULP.\a.t.& 

Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

Hoy, NO ERA f'OLI'.lllA _ 

lIA.N aOBJ.DO JI(, .l.tJTO. 05D*a '. 
Noticiario. . 

Meridiana y Condal ' 
(Clot) 

Hoy, EL OCBMIO .......... 
en ..,.aol. Noticiario.. C&atc .. S .. 
cinta JD1lda BEftUUDAD. ' 

Montaña (Clot) 
BOJ. EL BU ... lUDQIIO. ... 

'1'I.&UDJ.D. C&Idea J ~ 

Recreo (San Andréa) 
BOJ, la dDta . .... "1" I 

COBUOlf .l.N'rB I.A LD. C& '1 • 
por la PudWa. ' NoUdarie.' J lit .... 
ta .... UN a.uao _ ... 

Manelic (Sana) 
He, ,1M eiDu. __ U N01M 

DEL BE81J11Kl11ft. .. ~ 
PIN'U»O Notldarlo 06mIcI. J ... 
tierro .. Santiago ....,. 

~ ................ ~ ............................. .. 

VIAS URINARIAS 
lo más ,.itiyo, .ficaz, lipido, cómodo '1 ........ na .. 

SELLOS OSSAM 
1)&1'& todu 1 .. IDr.c:dODe8 BlJINORRAGIdAs 
{1IUJ'Petonea) de lb VIAS URINARIAS 

De "nta: DOCTOR ANDRIIl. Sel'alá (Rambla de las Flol'M. lt)1 
Farmacia de la Crua y Fal'ruacla TarÑl! (C&rmen. nQm. ">1 FarmllCia 
Pujol 7 CUllell. Pelnyo. SI: Farmnela Ferrer 7 lIrfnclpalee Farm~elu. --_ ...... _ .... _---_ .. -.•..•... 
I BLEN O ~~ RAG 1 A 

I 
:1610 lIe cura eOIl SELLO~ :-' i\LOLAJ )OS 
BAL..«;AMICOS. - De vent.a: I!:n ~arma· 
elu. CentrOl de Eepecffle~, en ,. 

del aotor 
Eaelldlllera, 61. - n,\ UnLON A ._-----.... _.--.. _-

OFERTAS 
SE OFRECE 
Ay ....... .-tnr .. ~ 
.... M •• I .............. . 
1 ....... 1.1 ...... A" ._I"r"".. -.. T. 

• • 1 " . , ... ' .. , , 

. ~: 

. " 
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, . 

~
IO"" un mea, pta.. .. ' J'OO 

. .. 1 notas, Irlme.tre ... ... 7'60 
.rlO8, Portugal, Fil ipinas ~'~ 

demé. palee., trimestre 16'00 

Número suelto: 10 céntimos 

• DIARIO DE LA MAÑANA 

ACTLlAlIDADES 

~-ERROUX y LOS ,SOCIALISTAS 
~ Por boca de Indalecio Prieto, los 

t ialista s ha n declara<,io Que ellos no 
laborarán COII UII Gobierno presidi

• o po ' Lerrollx, Han declarado más : 
han dicho que no vedan con simpatía 

t Gobierno presidido po r Lerrollx. 
, Lerroux ha Quedado perplejo, co-

,_ una ~sta tlta , , 

, La incongr uencia soc ia lis ta no es 

E
ra menos, A excepción de alg unas 
dividualidades, pocas por cierto, los 
ciali, tas' no están en condicion es de 

~rrojar piedras al tejado vecino, Ellos 
jienen el suyo de un vidrio fragilisi mo 
, corretl el riesgo de q\1 e la piedra 
~ás pequeila le rche abajo toda la 
~hull1b re . .. P<,ro resulta más incon
gruen te aú n el he cho de que los va' 
l~s socialistas hayan sido los que, 
~ buena parte, contribuycran a que 
~rroux al canzara la posició n de v<'n
~j a qjle hoy le presenta con títulos 
para ca,zarsl' la Presidencia del Con
~j ::> de Mi nis tros del futuro Gobier. 
~, Es esto lo Que nadie comprende, 

El nombre de L erroux ha sido com
pafiero de ' candidatura de muchos 
~onibr es socialistas, y se puede afir' 
~r qUe a la defensa de esas candida
htras han acudido los devotos de San 
lPaulino y de San Julián. Esto es lo 
~rrjdo en la provincia de Ba rcelo
iaa, y es de suponer que lo mismo 
íia ocurrido en todas partes, Y si cn 
tu c\eccionrs aceptaron la compañia 
!Jel cx jefe de los radicales, ¿ por Qué 
~ora los socialistas rppudian a Le-
1I'0ux? 

Sabemos que hoy la pe rsonalidad 'e Lerroux sólo ruede ser grata a !;¡, 

tlerechas y a los tontos que no sab n 
"cernir ; sabemos que don Aleja ndro 
~ puede ser útil a la r eacción y a 
los que quieren ,ma!:car y no tienen 

con qué. Pero lo que nosotros sabl'
mas era sabido de todo el mund o an ' 
tes y mu cho an tes de las elecciones, y 
nos sorp :-rndr ahora q,ue los sociali s
tas , precisa l1lente los socialista s, ven
gan haciéndose el meticuloso, ¡ Meti. 
culosos ellos, qur no t\1vieron la hon. 
radez de hacer lo q\1e 01 ros que, por 
ética política, rpcha7.~ ron la compa ñía 
de ese D on Maq\1i a" el o de baja c..1 ta ' 
dura! 

A pesa r de todo, el secreto 110 es
C:lpa a nuest ra p~ r cepción, Se trata 
de un a cuestión de votos, De la mis. 
ma manera que cn &rcelona triun. 
fa ron Railllu ndo de Abadal y Ni colau 
d'OI""er por los votos de los •. des. 
castados ler rou " istas", po r los votos 
de los lerrouxis tas triunfaron algunos 
socialistas, Co n la sob dife rencia de 
q ue, así como los rcgi on a li ~ tas t uvie ' 
ron 1'1 buen gusto de no vot ~ r a Le, 
rrou" , los ~o c i:l 1i s ta s trab¡¡jaron con 
entusiasmo la candidatura, o la s can. 
didaturas, de éste, 

Reconocemos que lo ' socialistas 
obraron con una lealtad de ' co nocida 
por Abadal y N icolau d' Ol\l'er , que 
triunfaron por acum ula ció n de tinos 
vot"s que no habian dI' co mpen sar. 
Pero esta misma lea ltad-(¡ que por 

, una Ve7. hayan ~ id o leales los socia lis. 
t3s !)- i!!Ipedia a los ~oc i al rd :J ~J11i sta s 

salirse por pctPllPras )' echar moral. 
mente por 1", borda a un " querido 
Cl' l11¡la ñerc, " en litlpo electorale" ¿ Qué 
burn padre reniega del hijo que ha 
fecund a lo? Y la monstruosid ad ll ega 
a los límites de lo inconcl'bible, por' 
que entre Lerrotlx y los socialistas 
~e da (,1 fenó meno de que un o es 
pad re del otro y, a la \'e7., el otro 
hijo del tillO, 

Aunqu e no tan l11i ~ t erios o, esto re-

Expongo unas chapas de metales bara tos ani madas por S IIcillos do. 
pleces y expongo unos cartones de cl,l lndar ligcrarn pnte coloreados y en
'cuadrados-como dijo un amigo-con varf' tas úe bau le ro, P oca COsa todo, 
pero no es el material sino el e piri tual , como diría Unal11Ullo .. , 

L a cha pa o el cartór. más modern os, ti enen vejez de dos a fi as, Dos 
afias-precedidos de \\11 cuarto de siglo de rebeldía s modestas pero COll. 
~inuadas--cn que \ no no hi zo más, sino estar aler ta al momento es
p añol. 

D e vuel ta de la emigrac ión en París. ¡HC ento Cn el Ateneo-¿ <Ión' 
~ mejor?-Ia au ra que hice y en espt.ra de la que haré no sé c6mo 
)1i cuánd , porque más que srr art is t a, en estos momentos altamente hu. 
¡manos, impor ta scr gran o de arena que se sume al simoun que todo 10 
,b ~ r rcrá, 

_ No he venido a Mad rid para e xponer: no merecía la moles tia y los 
cuartos ljue ello supone. C0 l110 delegado al (;<lng re o de la Confederación 
:;Nacional del Tr¡¡!)ajo, he venido representando a los Sindicatos del Alto 
IAragón, Con mi bi llete de delf'gadol j un to al pija ma y el cepillo de dien,. 
t~s, he facturad o es tas C05as de art e iCmiburgués .. , 

RAMON ACIN 

.ulta tan complicado como el enre
dijo de la Santísima Trinidad, 

Lt'rroux no rechaza la colaboración 
de los socialistas, porque ~abe bien 
que C011 éstos él " sc podría quedar en 
cualquier parte ", Por eso los socialis
tas le SOn s impát icos a Lerroux. Y 
uno se prcgl1 nta por qué, incapaces 
ellos de ir más lejos, rechazan los 
sociali s ta s la cofaboración con Le
rroux. 

¿ P o r qué, si nunca COIllO ahora pu ' 
do decirse aq,ucll o de: "Son el Ando
va y el Girova, tal para cual"? 

EL PAIARO HERIDO 

Hace algunos ai'io8 
voló sobre el mar; 
'JI a otro continente 
llevó S1L can.tar: 

trinos q'ue sonaban 
n libel'aci6n; 

trinos q1lC l jedian 
santa 1'edell ciún. 

* H (I ce al g 1/1/OS meses 
el pájaro audaz 
t¡'in6, lJ1'isioncro, 
l)or 8 11 l i bertad; 

hasta q1/.e tilla noche 
la «j01/la» 1'01II pi6 
y, c!C' lI lt('t·O, libre 
las alas I¡atió. 

* Hace algunos días, 
el cielo e,spañol 
rasgaba, mirando, 
com o sie1/l.1Jre. al sol; 

1101' eso, llegaban 
al ag/'o andal1/z 
51/5 tri nos, vertiel/ do 
pr omesas de , l1/Z. 

* R011daba, ent l'e, mllles 
ocu lto t ! azor ,' 
b l/sw ndo S1/S ,f!(l/, ¡,as 
al l i bl'C oallfor; 

y, (llWqUl', a l f i n, 11 0 11udo 
su cueno esf j' uja r 
('para. quc ya 1w(lie 
le oyera trilln1') , 

en las 7JI1L11ws blan,cas 

la ga.rra se !tundió .. . 
IY el 1Jájaro, herido, 
a f ierro cayo! 

* No importa; sus t.rinos 
resonando ert án 

.(COll ecos amargos 
para. cl gavilc1n); 

V, cuando se cure, 
el l i bre cantor 
.alzará de mtevo 
su v1/elo, el mejor: 

aquel" en que lleve 
'mcnsajes de paz 
(deslnl~.s de la lucha 
por la libertall) , 

MANUEL CASTILLA. 

EIJ MUDO DJ·; LOS TIRANOS 

El asesino Machado teme un 
atentado que en justicia 

merece 
La Habana, l,-La ~lic[a h.6 des

cubiert o un nuevo complot que se 

tramaba contra l.a vida del presiden

te Mae~n.do. 

Uastra ahora, se han practicado 

quince detenciones de estudlantea, 

agricultores y personalidades ant.fgu

bernamenta)es, algunas de ellaa muy 

Ilgnlflcnd'88. 

La poncta ha recibido orden de 

detenc ión contra varias personas mA •• 

Atlante. 

. ION ••• OJ. OdlNTO, ", .... t, l'~ .. 
Tet"ono 11.111 ' ';' .. ' , l.:. 

, " 

AdMlnl.treol6n '1 Taner" ,,/, 
OONII~O DI OIIN.rO, MI b,aJQ!t 

Teléfono 31671 , , .. ' , 

s 

DESPUES DEL.OONGRESO .. , . .... .. 

LA ORGANIZACION NACIONAL DE ' LOS ":EM
PLEADOS DE ' TELEFONOS .... 

Las peticiones formuladas a la 
Comp:.ñía Telefónica Nacional por el 
personal empleado en elta, y e! anun· 
cio de huelga para el sábado, cons· 
t ituyen la Ilota de actualidao . El Go
bierno ha tratado la cuestión en Con' 
sejo y la Compafifa, contra el crite
rio de algunos de los consejeros, se 
resiste a aceptar las demandas. 

El conflicto que se avecina es tan 
importante, que a pesar de las notas 
que hemos pubitcado, crCemos inte. 
resante dar los datos que se nos han 
facilitado en una entre\'ista con el 
Comité ejecutivo de! Sindicato, En 
cllos se confirma cuanto hemos veni. 
do diciendo acerca de este importante 
organismo. 

-¿ Qué localidades estuvieron re· 
presentadas en la Conferen cia telefó. 
nica? 

-Valencia, Barcelona, Vigo, Gijón, 
Zaragoza, Granada, Sevilla, Ceuta, 
Madrid, Santander, Pontevedra, Algu' 
nos de los representantes lo eran de 
regiones enteras, Así Cataluña, Le
" ante, Aragón, Baleares, 'Canarias ... 
Reprcsentábamos unos 7,500 obreros 
)' r mpleados el ochenta por ciento, 
aproximadamente, del personal de la 
Com pañía, 

L as dccla raciones del ministro del 
Trabajo, q\1e metiéndose donde no le 
ll am an quiere ' dar la imp resió n de 
que es tá prepa rado para intl' r \'enir en 
todo, no rpflejan la realid¡¡d sindical. 
H izo un galimatías con nombres de 
entidades qUe no tienen fuerza ni re,. 
presentan nada, Pero se le olvidó de· 
cir, por ejemplo, que la Asnciación 
Gencral de I;:rnpleados y O breros de 
la C. T, N, E., fom entada y sostPni. 
da por la coacción de la Compañía, 
percil (' dos pese tas por individuO de 
plan: illa y una peseta con cincuenta 
cén tim os por cada mujer, DESCON. 
TAD A EN LA NOlIIN A, V-¡Ia 
falt a de m emori a de Largo!-quf' la 
.. organ iza ció n" afil iada ~ la U. G, T. 
CL;cnta con unos cin cuenta mipm lJ ros, 
ca i todos jefecillos, P ara acabar con 
el rq \!ívoco. , Cn las bas es ¡Jresentadas 
a la C. T. N, E, ,se exig'l.. la diso' 
1 11c~ón de esas en tidades q uC, como 
decimos a ntes, son m ant erridas me
dian te la coacc ió n y la a menaza de 
des!úl0, 

-En las bases presentad;; :" ¿'qué 
mr j ras ese nciales Se reclall! an ? ' 

-l-l pmo, pl:lnteado toda la orga ni. 
7.ación del t rabajo, teni,'nc! .. en cuen· 
ta, como es natL\ral, la que está en 
vigor, Y es tablecido pa ra c::.da una de 
las ca lego rías el sueldo quc se ha con
siderado necesario, pedi m·' s dos cosas 
imllo tant(·s: s leIdo mínimt de diez 
pesetas y jorn ada i n te n s i~'a ele seis 
horas, 

-¿ Qué actitud obsf' rva el , Gobierno 
frcnt e a vuestra org,lI1ización? 

-Hasta ahora sólo hem os sufrido ,. 
ataques solapados, como la act\1ación 
reaccionaria de Largo Caba l1ero en 
relación con los despedidqs, Por lo 
demás, aparte de las maniobras <le 
conjunto en la COlllpaflía , no hemos 
observado nada, 

' Ahora bien; los ataques de Largo 
Caballero son la expresión de la a,c. 
titud que los jefes de la U. G. T, ob' 
servan frente a nuestro desenvolvi
miento. Nos tienen un enco no formi. 
dable por el fracaso estrepitoso de 
su intento de organización en Madrid. 
Tal vez, en el próximo conflicto, ten
drán ocasión de hacer patente su odio. 
Estos adulador<, s de Primo di! Ri\'era 
y_ de Martínez Anido, 150n capaces de 
llegar a lo más vi¡ por reveutar I1U<'S· 
tro movimiento. Pero que se vayan 
con cuidado ... 

-Desde que la C, T, N. E. se hizo 
cargo d"1 servicio, Se h ~ n formulado 
numerosas 'protestas contra la orga. 
nización que le dieron, ¿ Qut nos po' 
déis decir sobre esto? 

-:-En realidad el servicio no está or
ganizado de manera que responda a 
las necesidades. COII la agravante de 
Que de las deficiencias, acumuladas, 
son las principalel! victil11as los cm. 
pleados. Algunos datos explicarún me. 
jor esto, Falta personal en todas las 
secciones. Ninguna cuenta con el Que 
exige el I!ervicio, Hay establecidos 108 

, , 

llamados centros familiares. En uno 
de ellos, que cuenta con cien abona. 
dos, existe un solo empleadO " qlie, 
para responder a las exigenciás ! (le) 
trabajo, ha de emplear a toda ' Su fa
milia, "dísfrutando" el enorme s ~ :a' 
rio de trescientas pesetas mensuales. 

En otras localidades pequ'eftas, de
nominadas del veinte por cielito, se da 
el caso de estar a cargo del servicio, 

' por no haber empleado, un comercian-
te cualquiera de la localidad, lo que 
significa una inmoralidad manifiesta. 
N osotros estimamos que la Compa. 
fiía debe tener empleados en , tod9S los 
centros que no cuenten menos de 
veinticinco abonados. Para estos úTti. 
lllOS debe escogerse una persona que 
no sea incompatible, es decir, q,ue no 

'desempefie cargo oficial ni , tenga , n~
gocios, 

Por otra parte, afirmamos ' que si 
Se verificara una severa inspección , ea 
la contabilidad de los centros telefó' 
nicos, sin excepción, podda comprO' 
barse que no se lleva como determina 
la ley. 

La Compafiía se verá obligada, ' si, 
el público se interesa en la organi zá
c,ión del servicio telefónico que ,gravita 
exclusivamente sobre sU bolsillo, ' . 
reorganizarlo todo. En cambio, si deja 
que las cosas continúen como hast:l 
hoy, la 'Compafífa se limitará, conie 
viene haciendo, a embolsarse los cuan
tiosos beneficios de esta explotación: 
Otro día, seguramente, hablartltlol 
más despacio sobre esta cueati6tiH.'" 

-¿Tenéis confianza en el triunfo 
de vuestras reclamaciones? 

. -Completa. Contamos COn la ma
yor parte del personal, que por locati. 
dades ha tomado la ~cisjón ' :de' plan' 
tear la huelga si no son 'aceptadas'. 
J"as últimas deClaraciones del minisfto 
del Trabajo están hechas con" vistas 
a a mparar la cerrilicl ::d de la ,COnllla
ñía ante la opinión. Pero esa postura 
no puede menos que revelar eu" toda 
su realidad la categoría moral. y poli .. 
tica del ministro. El s€!tvicib: se ' para
Iiznrá todo si vamos a la huelga. Las 
pequeñas deefcciones que se p'roduz
can ,no podrán perjudicarnos, porque 
pa~alizando los centros imp.ortantes, 
los demás parali7.arán también .auto. 
tl\áticamente. Será cuestión de horas ... 
Te~emos confianza en , el tr.iunfo; 

por.quc pedimos sencillamente justIcia'. 
y los que entraron en Espafía por la 
t~pia; habrán de capitul,ar, . aun~ue 
cuenten con la ayuda de .tos ' .jefes, 
del socialismo espafiol. : n' I 1 , 

~~~~ 
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NU,ESTBO E~~AJ.D~a EN -1(' 

WASIHINGTON . , " " ." , 

I Presenta sús· carias ,.i' ,p~, 
:' sitleilte Hoover y este ::céi .. 
!, b'ra, la reducción de :nuesifá 

ejército : . ' lO '¡ ,." 
• ". .... 1 1: 

Wasl1ington, l.-H.a preselltado al 
, presidente Hoóver sus cariaa' creden·, 

, c~a}es ei nuevo em~ador': ~' :~~ .. 
fia, sefiox: MadtU"laga. .", • . / ,'1 ' 

Durante la ceremonia, que ha sido 

muy cordial, se han Ciarn.biado ¡loe 
discursos de rigo!'. 

E! sefior MadarJaga hl dicho el' 
su dliscurs~ que la Repdblica eepal'l~ 
la está basada en principios consub. 

tancia}es con los Estados Unidos dIee
de 'su origen. 

El presidente Hoover ha contes~a

do d~ndole las gracias por haberse 

referido a Los esfuerzos reallzadoe ac.
tualmente por 6l en benefiolo de la 

paz mu'ndial y e&p~ra que la nueva 

Re,pdbllca seerA moblvo de gran co .... 
dlalidad entre 101 dos pafses, dentrO 

de} espll'itu pacifista, y ha seftalndo' 

COn eomplnc&1\cla el ncto realizOOo 

por el Gobierno provIsional de l. 
Repllbllca espallola, reduciendo 101 
efectlvOl mlllta .... -Atlaot4t. 


