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Jrgf.Jihi 011 i(j liOh(~de ración Regional del Trabajo de 
6** 

EDITORIAL Ka cauto a Madi. ti ti lItM1ItO 
.. rtdauado _ mediatizado por una. 

C. 'N. T. FRENTE A LOS TIRANOS 
Corta .. ..,orla CODIUftIIora y 
lIJIioaim 'Ie preYé el coa8icto. Madi 
• boy, ... que auaca, Catal .... No 
le HIipui a penIIr el terreao po 
aado ." ea el cqo .. coaformarw 
Espala _ aep6blica centrali.ta. aeri 
m..itable ti dMque ., qa;ea abe ti 
la raptan.. Para entoaC8s - que teri 
prGato --. •• 01 aucana la • CODq." 
ta· de CataJula por LerTOIlX, eae N.· 
poIeÓta dec:a4etate qac ha. dllcubierto 
tu ~ Otros ftIl 11M po.ibili
dad de tar'c:ter social ea Júdi, pre
.iatieado-coa raz6n o sin tUa- la 
tácita acfAesión cIP. 101 trabajadora ca
talanea. No falta tampoco--¡cuídadol 
--el soc:ialfucilta que aguarda eoa 
fruici6a ~ te confirmen e-. adhesÍO' 
nel. porque de eU.. podrfa salir de
bilitad. la organizacioa obren rew
lucionaria..-R. S . 

'~"'" :11..0. dicho siempre que la Con-
• 1eII_d6a Naclonal del Trabajo seria 

,.-era en ocupar su .puesto de lu' 
, a _te a Un posible restablecimien-
.., de la Monarqu[a borbónica, de in

,a.ca ~memoria para el proletariado 
s-AoI. Si la República estuviera en 

alguna vez, 1" C. N. T. le ...,,_& a la lucha y palária a cucbi' 
.0 a laI reaccionarios, cuyas guaridaa 

perfectámente. 
~· .1 la salvación de la RepúbH

liS Jos malea que pueda amenazar ' 
, ,ellgro reaccionario, obligan a la re lf. · 'T. a tolerar 101 tira.o. que 
4laMe Ita ·altura. alcanadas por el el
Juerzo .lIel pueblo mandan ametrallar 
.. pnalctariado. La C. N. T. no quiso 
... dJficultade. a la consolidación de 
.. ~6blica '1 trans~6 porque deter 
• ...,. .. movimientos huelguf8ticos en
~ por caoca que r~pugnan en 101 
/llDe.,. confedenla, '1 no. inclinamos *' cre!I' que esta transi¡enc:ia hubiera 
~nltandQ algún tiempo mis para col. 
JIIIIlt la iensaci6n de qut el proleta
~.., RYolucionario DO ea Jamis una 
Jaena . a,egatift a . 10. procesos evolu
Ii .. ot ., . al progreso politico de loa 
~. ~ Har. progreso poIítieo en Ea
f!W' ,006 atomu Milalan el pro
~ t'iOl,tm;' de iu co.tambres po-
~ de Etp.a.'? . ' 
~ •• ,. eeaai6a laema. lIicho llO 

• ~r cpe, tal come le cIesairo
~ Ji. coiu ea 1r..,da;·babl.~q.e 
.... Ja obra ftVoIacioDaria de tu 
~ 'O;l1stli.,enttt para -juzpr - el 
"'ilbea de 1& Rep6bliea. )(u DO '011 ' 

~~ fu obras lo qtle autoriza 
.. _ ·"r a '.m COIRo La -.pirita
...... los hombrea .. nficieftte pr 
ta Y!Itk:Inar CIOIl certeD le qtle 'Joe '0" y ... obru latara. ,uedu 
lar •• l. .y coa retacióa • lee golJer. ..... .e HIpa'" aclcnai. de su Ir 
~d, frallÍcameete raccionaria, 
fe ..... De ya .u obra del prllellte aato,.a "DOS para enjuiciarles coa leYe,.W ., para presupoaer ..... por PO' 
to ... te duerma el pueblo, éste ter' 
Wo. lldo a uila República que en na
~ .... erec:eri ~ la YGnarqufa extir 
..... ., caer! bajo la fénda despótica 
Ir í:dminal de ,ana partida • Thiera. 
........ en bruoa ele la Guardia .... 
~ ~ ,...,tetarlldo, ea ,eaeral, ' dirime 
~ pleito. coa el capltali.mo' entraa' 
lo por k. Damadas ñu legales, c:ttJl 
hgaBdH 'ea .. 4eniaci6n de la ftr

~dtra ju.tida. conformada a las ne
~1iIiMdea de ... "clases asalal"Íadas. Ni 
__ .. legalt. ni el espfrita tran
.is-te ~ de paz COII que le manifiesta 
.. ~ariado. bastan para hacer com
pr.... al eapitalilmo que debe des
~ ae .u egofsmo y de .u sober
t;ia. 'Son muchos la. casoa· en que 
Js~ ;¡e enea.tiDa, soberbio. '1 egoís
tll. &cate a la. trabajadores, y es evi_ 
Iedte qlle 10 hace porqu~ cuenta, hoy 
19MI i¡ae ayec, con la asiltencia par • . 
¡¡al . de Un . ministro como Maura, 8n 
~aódoaario ele cuerpo entero, '1 oon el 

. jIedIr.i .. o de Un Largo Caballero, que 
lInaaJoJ-n juuftica y canallesca mente 

- ~ aiira. a destruir el baluarte revo
~aatfo de la C. N. T. . 

La UDgre trabajadora d.rramada 
Joll proiIigalldad por la Guardia civil 
Jn diferentes regiones esp~ftolas, es la 
'tontecaltlcia de la puci/tlidad y del 
~rilllao de el08 dos ministros. Cada 
~ .. el proletariado se ha visto 
~ a manifestarse pública m~llte, 
~ de&osa de su derecho a la vida, 
lI.ura ha seguido la fórmula de SiI
~la ., ha pretendido resolver los pro' 
W-. IOcla~a por medio de la Guar-
lIa .... As' como Napoleón prcten_ 
.fa ..... r lu batalla. con dinero di· 
~'e~ 1 dinero, MlIura defiende ~ su 

.~aae, • tos capitalistas, con Guardi. 
~ Gaardia civil y Guardia civil. 

y lArgo Caballero .onrle pener .. • 
an~ ,bon la bajeza . de 101 sectario .. 
811 .... · los demi, ministros ' loelanl. 
ta" , el "nAblo KareclinG DominIO 
~ .. el _loro AlbGrno* callan cemo ....... . 
~~.IIto. _ "",,.0. al el prel_ 
• ~ l'Itinad tat,.... I '"" le" 

tuaci6n intermi~n~ .e 1aan'aIIad., 
N osotros no aabelDOl ii loa I'eYOllldo. 
nari08 d' la C. N. T. tloaveadr6a .. 

t que es llegada la hora • rea1iar uaa 
f acción conjunta freiste a loa tiraaot 

!
.que tratan al ,ueltle • latlp&oe ., 10 
acosan con el f:ueeo y la lDItJ'ak Sr 

1 bemos !lue el proletaria. Yift otro 

1 
momeato de iadipida4 pber .......... 
y que el. esta iaelipida. será " el 
mayor r~aponsable si 110 reacioaa y De 

arroja del Poder a los tiranoa ., a
l 
la 

bajeza elevada a la Catecoria ele ai. 
nistro. 

y no el solaaatate el de~cho ., la 
vida del proletariado revoluclGnan. 10 
que poligra aillantaado a eaos tira· 
nOl y prototipo. de la bajeza. Peli
gran, también, wdaa las posibilidades 
de libertad. Por esto ~aJe la pena ie 

. reflexionar .i ea cllgno eontinuar cru
zados de brazos, c:oatemplaDdo hqpa
sibles las tragedias proyocada. por do
quiera ea que el proletariado le '!«
pe probando que Do 18 resigaa al 
trato de delavos. 

~~ ....•.... ~ .. 
\ 

-----------

Postal política 
--_.---_._---

Deapuéa de 1 •• · eleciooos. tocio .. 
~uDllo ha TUtlto la .irah hacia Ca
taI.ufta. Lat de. ~ le ~~. catál!' 
Ida en lIn hombre: ei Madi. toi 
que ain pe,=~r 'la bu.~ _~: ~ a 
feaómeaos . sociales.7. IlG • 6Pru 
politic:á'. • a Catal. ea'" ova eo-

. • : en la c. N. T. La c:aMtl6n' eati en 
saber quiáMt tlea4lll ruóa '7 11111 n. 
rmipMo en coacretal' los t~iaOl 
~ e -inequfvOC08 4e la realitWI. 
La nalidad de Macía por una parte
~ la .. la C. N. T. ,O(' atra. 

ED eate 6Jtimo cue,' ya le sabe que • 
ao bQo equivoco- Kt a,oliticiamo de 
la· C. lf. T. '1 tu ÍII.pincl6ll feclenUs-
ea coac:retan bien clar~m-ente sa pOli' 
d6n para el porveDir: dfficultar' la 
separación. facilitará la ffdecacióa ,ue 
ea hoy en ~pafta la úalca unidad po
lible. P'ro esto como derlvacton' na
tural y espóntánea de tu posici6n ideo.. 
IÓjfÍca. Como ~flejo ele la ldeolocfa 
que la nutre y la aulte.fa; de nin' 
IÚn modo eoaao una actttnd poUtica 
expre.a. Eso es 10 que YeIÍ, 10. ..i

EL DEBER DE TODOS LOS 
SIN!HCAOOS 

~ shuUeello que ame a •• 
O~&DJl8ol9a. le eblfa'a a .1 ..... 0 • ."vaI' la au&erldad moral .te 
&ta. ""'IUendo sus deb_ de 
,"re ... ea. la fábrlea, taller, .flel. 
• ., ese. -El asl e.lIlo el IadlT1d .. 
se ...... aereé4lor • teclOl !te dere' 
ebM ' 1 'Ñ'a4Dlflta el reepet. para 
la ' .......... eI'n. A...... 'e ~Ia ' funa Que .. el 
8~ ,ara e ....... _ ee .. 

-~ ~ '~.'" repIJa el. 
~"'~ 'M8' ''.'' ,.. .. 
... '1 ~'I!l'.~tr .... c"-'er• 
._ ..alme en alc. el , ...... 
.'re •• la.. OI'PIlIIllleWa ~ • • ... ,,.. .... Me .. el M' 
...... .. leI .1IIi!l ...... 1 lea ..... 
.Ultaatel teM_ Tel. para qlle 
entre 108 ..... leadOl •• lJfI eaNt· 
que. ha · ~ruact .. -en ti_o,,"'" 
a la Q. )l. 'J. 

La ~IÓD •• debe .. pa' 
rar. ... Dlaaera aII'aaa. • 111 pII' 
da_ ... e le eDe1lflatran ps&e 
crelutOle ~meM8. 

SI eII08 padalfll qalena c •• • 
por&ar8e ~ .. o tRI.. ea ,. ".rtea, 
&al1e1', olle"'" es cledr. ea let 
eea&na t. prodael6a, qM.l. ha· 
..... .)te" ata eeeadane ea l. or
wobaelólil. Qae aeep~ IJIdl~l· 
• ... Imeate . la respomabIU.... de 
IUS aftOl hu' .... lda.le .. 

Esto es lo honrad .. ,. 
~ • 1 ados, ea la C. N. T. 

~ ••••• w ••••••• ~ •• u ••• " ••••• ~." ...... . 
• 

LA cLLlGh SIN BEY 

-'la .... ,. .................. ·.n ....... .;......... ...... . 

Porta· 'oz de la ~ontederación Nacional de Trabajo oe tspaña 

EL ANTICIPO DE 'LOS OUINCE MILLONES 

Parece que encuentra dificultades en Madrid.
Unas declaraciones enérgicas de Aguadé, «para 
. que las anote quien las debe aaotar» 
~ posible que no 58 hIJa el empréstito al AyantamiHto de 

Barcelona 
Madrid, 2.-KIta tarde DOS he.. 

mos eetrMistado COIl el alcalde de 
Barcelona lIe&r Aguadé que se en
ct&eIltN en Madrid «eStionando del 
Banco de Eapafta U11 ant!cipo de 
qwllCl8 mUlonel de peseat6 para el. 
-"untamiento de Barcelona con el 
aval' de la banca catalana. 

¿Qué impresión tiene uat.ed. tie las 
ae¡oelaciones? 

-Todavia ~n«o impresiones cpU
miJtaa pero están pendientes .de al
runas ooDYel'1iaciones que DO puedo 
anticipar. A las dificultades de ori
gen se unen otras posteriores y de 
Gbjetivo. 

I -lila celebrado uated. algunas en
. brutas? 

_He visitado a IndaleciG Prieto 
1 esta mallana he conferenciAdo con 
él extensamente. 

-¿Las dificultades que~ t>ncuentra 
lI8ted son por parte del Banco de _a .. ? 

. -No puedo. contestar concreta
mente porque no me quiero poner a 
...... ··nadJe. A' m . jlilcto ' sóQ ~ 
mentos ~ en . 101 que nó ' se dime 
biablai-. Ten1. pensado marchar esta 
DOCIte • Barcelona '1 no le .1 lo ltar6. 

---lSe Irá con u.tm el selor CoIa
puJ.? 

-No tiene nada que ver con esW 
pftl0B88; ha ~enido para otroa &Ha
• . p&rtleul...,... 

-lA,.., -se UegtS s aaegarar que 
~ estaba hecha la operaci6ne la
éloso entregada la e&nticlad? 

--PueI no ha'1 nada de -. En 
Ba~a ha, cl~ pán~ 

-¿Si ocurriera asi se ' -agravarla 
1& cuestJ(\n? 

-oempletamente. 

~~~ 

EN BADA]OZ 

Un grupo .de obreros hacen 
un reparto equitativo de tie
rras. - El gobernador no está 
de acuerdo con ellos y le$ re-

ceta Goar ~a ci IIfI 
Baúajoz. 2. - Un grupo de obreros 

ae presentó en la finca .. El Aleono
cal", de ,cien fanegas de extensión, 
ca.i toda ella de arboleda de encinas 
y alcornoque., en el término munici' 
pal de Burguillo del Cerdo, propi~ad 
de1 vecino de Badajaz, .on Agu.dD 
Carce. 

Una ~e& aÜI dijeron al guarda que 
hablaD acordado repartir la tinca en 
tres partes: d08 para la9 .ociedades 
obreru Ioearea '1 la t.eroen para el 
propietario. Procedieron a hacer el 
debido deslinde y a tomar po.esi60 
d4; la finca, basta que acudió el pro. 
pletarlo, que fué muy bien recibido 
por los obreros que se limitaron a co
municarle cuál era la tercera parte 
que le había corre,pondido. 

El propietario nada dijo y se limitó 
a poner el asunto en conocimiento del 
gobernador, que ordrnó a la Guardia 
ciYiI que instruyera las ooprtunas di~ 
ligenci.. y desalojara a 10. obreros 
de la finca, todo lo cual le llevó a 
cabo sin incoovenien~ alguno pu
diéndose comprobar que los ('obreros 
habIaa prGcedido por cuenta propia.-
Atlaat& . 

J ••••••••••••••••••••••••• 

RDACCION D R -SOLIDA. 
RlDAD O.RaRA"1 CONaRJO 
p. CIBIITO, lit. PRAL." l.-

TBLUONO sqye 

_¡La impresión 8Il 

después de las leecclaDel 

-La situaci6n es la DÚala que 
antes pOrque teofaDloQl deBC8D~1O el 
triunfo. 

-¿Ha sido muy comeotU. .11 Ira 
se: <Ya no DOS gobierDaa, Da! go.. 
bern~ DGIOtros,? 

-Pues la Na.lldad ea que teDelDl&
bastante capacidad para pberD&l'-
D<l8. 

Y volviendo a la cu..u61l fiaaaci&
ra. dijo el aefior Aguadé, .al'á tlD& 

espléndida '1 magnUlea 1ed6B. daa. 
a los catalanes. 

-¿Qaé tendrá sUJ conaeeuetlciasf 

-ilvidentemente '1 que lo. aoote-' 
quien la debe anotar. 

Alladió que las COMa en priDci~ 
Jllan bien pero lu. rareee ~ue • 
torclan. 

Agrq15 que tan proato .., ~ 
terminado el IlItatuto ))Mari .... 
fio del GoblH'oo- de la GeIIeta~ ld""'" 
An~ de tel-míúar 148 Qdea estal'& 
~roJJado '1 .toncea el ~ • . 
veopn ea lIIoque Ips catala_ 11-
Parlamento.-Atíante. ' 

~·&)o'-'~ ••••• I'" 

LA MALA INTE.CleN De. : 
. «CRISOL» 

cCrI8ob. el 6~.. .. .. faee-
elsÚII qu. ae.41111a ...... el .. 
l. her,. del Sol, .. 1IeeIte .... cll-
.0a •• 1a de 1_ . • leeeIe_ Ji 
eomo es de rte., ea el .-el .... 
U .... olt .. se aew e .. el .......... 
mo 1 babea fa~es "'1'8 6J 
eon un aplomo qae ' ~ 

cT ¡qué stgnttlea, t:aalJlft.-
pregunta , CrflIol:.-, la reIaetf 
estrecha entre la Isq-.rda 'CMa
lan. 1 el Slndlcall...... CUMo 
cCrltob IU'('I'Uo'a ea ......-.ae, ..... 
cuando cCrbob qwslere aIf!'''r. 
entonces mlflote c ••• _ beUace. 

"tre la Isqwenla eMel.... J 
el 811H11callsmo ne ba haII"e, 'e.· 
de el di. ea q"e se pree ....... la 
R'p'bllen, estreeba al ,Io'a nl.
olé. aJeuna. 

_ Lo que p .. es que, .. e ..... 
• loa polf&fo .. que ,aJen. chaeer 
l. felicidad de los eellafte'e." Ca
t&lufta polarfza eoa Casttlla. c.. 
tUI., repreeelltada JOr l1li po1l. 
tlcos, Ilmholln • la rc.eeI6a, • 
los estl'llDg1Iladol'fll 'e 111 aulas 
111!h'.umJ!lOrftl del proletartat¡. cas
tellano. Caealofta, hEblú repre
sentada por SllS polf&fc:OI, ,tle .1 
llftreoe.l', IRlplran eonn..1Sa ea ua 
gran lIector ele las elMel obrens. 
shollolba a l. llbenat. eNlTa la 
(' Ha) hlrllUIIl el cma.ro Aleal' Ia
mOl'., !tfnura, J,erren. LaIT' Cía
bllUt'ro '1 t04a la 1'8&e"a lIe nie
Jos re,ublfeAllos» 1 cl't'p.'I~ 
de últlmn hora'. 

y el Slndlcallsmt ..... pec)Uo 
ni ha qucrf.o oponene • ele des
bordamlente d dap"'f. hftC'la 
unes hombres q~, per In m('lIil!, 
100 honrad ... 

AUDque eacr1t o por Clerftoretl 
qae le dlcéil Ube~~ 1 republl
can... cCrllOb 110 tabe esconder 
atls preJ_lel.. (l(ln I'MpeeM • Ca
talufta 1 le prtllcat_ to4et eoa e l 
"pie. bongo adoraad. e_ .D. 
pI .... al perecer • paTe real, 
C01ll0 .. Do. efod .......... ate· 
....t ..... CI ........... .... 
ra 01.... 16cUIMa.. el eMI ... • 
al50 .. ral eH,ral'. ":1 ... .... 
ra' ... e ......... l .... 181 ... 
....... tel ...... 

, , 
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El CATO NACIOffAl. DE 

LA OPlNlON PUBlICA 
A 

BIce ti" ~ ... Comité EjecutivG 
de ... Sindicato tiene present:!du a 
la Compañia Telefónica un ... bases .. 
DMioras q'" aIcIIMa a todo el peno
al de ambos sexos. Hasta la fecha. 
la Compañía se ha inhibido de ual una 
CIOIItestaci60, ni siquiera de man ./estar 
.-re las tomaba en consideracil: n, y 
Atjos d·e ponerse en contacto cun este 
Comité Eiccutiyo para el estudio y 
cteiíberación de las mismas, ro: ¡tando 
así un posib;e conflicto en el !{amo de 
<.·omunicacit)~. rre h", tom:¡,I" ,· tntra 
.·'Iotros infi"l'·iad ~e represJl: . , y se 
MI ha boicoteado hasta la publici" ... 

Es lameDtab~ y hem~s de hacer 
itonstar nuestra más enérgica protesta 
_te el. Gobiemo provisional de la Re.
pública, por su actuación parcial en 
.. te asunto, especialmente la del Mi. 
Diatro de Trabajo, y es preciso .que la 
epiDión pública conozca esta actua" 
ción. 

sua ..Jarioa ke ..... paea ....... 
destos obreree de la ind\tlt'lil teI6. 
mca, .. beII, ..,... ,ue ... lIa ... 
portaacia que beaen ....... 1M 
comunicacione., y han proourado ...... 
ta ahora evitar el conflicto. 

EL COMITE EJECUTIVO. ' 

* Hoy vierns, d1a 3, a l.as si&te de la 
tarde, ae Cfle'brarA lID acto pO,bHeo 
en el Pabellón del V eslñd0

l 
ai~ en 

la explanada de la Expoe cióD, _ 
Montjuich, en el cual el Comft6 .. 
cutivo dar! cuenta al p~ . ., a 
opinión ptlbllea de 118 ~t~ De
vadas a cabo por el mismo en re"'
ci6n con 188 bu. pretnmtlktas a 1& 
Compaflla y estado llc tual del con
lieto. 

Por la importancia del acto, se re
comienda. la asistencia de todo el 
personal y 116 invita al pdblllco qae 
desee conocer la verdadera aituaci6n 
del asunto que el pel'8Onal de T.JMo
nos tiene planteado a la COmpdft. 
'l"elefl5nics Nacional de Eapatla. 

__ : Ultlltlrlo dII CId ............. ,. ..... , ... 
.. la ...... _ " ....... AtI ". 
........ 111, 1.- (OMt, .... 
... allh ........ eD6t' .. .. 
del ~:t, ~ea I(on ... . 't, .IL .................. ...... 
, .. .;.. ... ~ pt.M. __ o 

.Ieal_ ka ...... " ...,.m.cIa 
1)61'8 lDargarar 188 tareaa del AteMO 
l.tbert.arlo. 

Charla literaria 
En la bariAda de Grac:i. 

Jugar maAana lAbado, os r.. nune y 

media de la noche, la primera de 1-
ccharIaa cultural ... organ1n_ per 
la ComIsrI&1 de 101 SlndiC1l\Oe ele ¡a 
Mrriacla de Gracia, en el loc:a1' soc: .... 

Salmer6n, 21L-LA OOMISION. 

ADIIINISTRACION DE "SO
LIDARIDAD OBRERA": CON" 
SEJO DB CIENTO' . I4I) BA-

1'Os. TELBFONO' SS5'11 
El Gobiarno. qae hizo bandeu del 

-.nato de- la Telefónica, así como de 
litros contratos leoninos legados por 
1M pasada. dictaduras, vive hoy. al 
,.recu, en concomitancia con la Em_ 
presa, defendiendo su. intereses en 
COIltra de 101 de la nación y en per
juicio de los' deo estos mo~stos em_ 
.001'1. 

. ~ ... 
I S'iN'Ü'ic¡T'O'C'O'Ñ"TRA"PA R rmo 

El delegado del Gobierno en la Como 
pdía, seior Lerroax, ha querido dar 
.. pueblo Uft&o sensación de saneamien. 
ID, en la contabilidad y administración 
!le la Empresa, eliminando 108 cargos 
de altos empleados, cuyo trabajo era 
improductivo y que cobraban sueldos 
.. 35 a 90 mil pesetas. Pero esto. aun' 
que lo parezca, no ha sido así. pues 
.wpellOs parásitos siguen cobrando su'! 
labaJosos sueldos en otras Empresas 

- iJiales, como la Telefónica de la In
tema ti onal Telephone y la que ocurre 
• que estamos peor que antes, pues 
CIItmo los ministros del actual Gobier 
., han procurado colocar a los suyos 
dentro de esta "mina de oro", resulta 
• el presupuesto de gastos ~ ha 
-.ravado Dotablc:mente. 
.,.EA nuestras bases, tratábamos de 

t6ectuar una nivelación de sueldos, eli. 
-;mndo 101 superiores a 20.000 pese" 
~ Y- auprialicn.do, los salarios de hamo 'i- que lube - la mayoría del personaL' 
~ndo a ~tol modestos obreros en 
~diciónes de: poIiw hacer frente a las 
.tu prentorias necesid~des de la vida, 

(1b1izada esta operación de sanea" 
lllento en la admiDÚtración de la 
CJóm¡jafiía T luprimiendo una serie de .os innecesarios, la Empresa, lejos 
.. aumentar ID presupuesto, ahorra
.. muc1los miles de durol, q~ des
"hamos, de momento, a la rebaja 
.. abono al servicio urbano. por creer 
.. muy caro, en relación con el de 
litros pa(aes y aun con el de algunas 
~ de España. 

2t Comit~ Ejecutivo tenia el pro. 
Jr6eito de radiar una conferencia por 
la ~tadón etniaora "'Radio BarcelO' 
_ -, dand'o a conocer las bases pre. 
_tadas y haciendo unas demostra
dalles comparativas del servicio teJe. 
l6aico, asi como dar cuenta a la opio 
.ron. del estado y planteamiento del 
aMlfticto, pero el delegado de la auto
ridad, de acuerdo con el gobernador 
• esta provincia, y éste, sin duda, in
t.enciado por las presiones de la Ém.. 
praa y el Gobierno. nos ha negado el 
permiso correspondiente. 

lA Compañía. como hemos dicho _tea. está cometiendo contra nos0trol 
toda clase de represalias, llegando 
_ta intervenir: nuestras confer ' ocias . 
teW6nical y negándose sistemática' 
mente a e.nttar Po relaciones con el 
Comité Eje--utivo del Sindicato y , _cir DU op l ni6n sobre las bailes pre. 
_tadas. Nf'·s~tros, por espíritu de 
dtulad:mfa, no planto'amos el conflicto 
DkI, porqlle no queríamos perturbar 
• ~rvicio de Comunicaciones en vi!" 
tent de t'1!lebrarse las elecciones, Pero 
.... eatal maniobras del Gobierno. que 
1efot de obligar a b. E mpresa al es_ 
tadio de las bases, se pone incondicio
..tmente al lado de ésta, pa ra juntos 
bmos la batalla, nos vemos precisa
dos a manifestar a la opinión pública 
,tal! el sábado día 4, a las doce !le 1.1 
.odIe, Sil declararA la huelga general 
• toda Espafla en el ramo de comu
.. cionel ~ref6nicas, y de las canse. 
_das y perjuicios que esto irrogar' 
.. ComerdG '1 la Indnatria nacional. 
Wcaae respoosabJe a la Empresa, por 
.. intranlirmc:b, a la pallvidad del 
Gobierno 1 Mf mini.tro de Trabajo. 
,ero nunca .. culPe de eOo a lbs tnv 
"Jadorel, que .610 piden un poco de 

.laltlc:/a, otro po~ de respeto "1 cOfto, 
_. wh» ~ ....... 0 ........ 

N os hallamos en pertodo, oonstlbl
yente. Pero. ¿qué es 10 que ., va a 
ronsti>uj¡t'1 He a~ UOA p.repnu. 
:l' i!\¡ que ;oesp~dcIi el. pueblo 0Il 

los próximos meses. 
No hay duda de que lu eJecci,o. 

nes de diputodas a Cortes han sido 
tcrL'iblemente signi:1icattvas. Ha lO

tado casi todo el censo. Y el. votn. en 
esta ocasión ha expresado la. Q1tima 
esperanza en. la poUtlca parlamen
taria. ' 

Durante los siete afios de dictadu
ra, la única preocupación del pueblo 
era echar abajo el régimen podrido 
y establecer normas democráticas 
para poder levantarse. Ahora, des
pués de empezada. la marcha, el 
pueblo no quiere deten~ Ha di
cho bien claro, con su voto a las iz
quierdas, cuá.l es la significaci6n de 
su pensaminetD. 

Las izquierdas, ahora. se hallan 
I frente a una situación indeseada. 

Una responsabilidad insospechada. 
lEl han lanzado sobre sus hombros: 1& 
de avanzar, avanzar, avanzar ... Un 
diputado catalanista decl& la misma 
tarde de !.as elecciones: «Ya sabemos 
que en España hay que establecer 
una Rep1lblica de tipo sociab. Loe 
socialistas, por su parte, se lamen
tan por boca de sua miniltros, del 
nlimero de actaa que les hu ofreci· 
do 111.11 urnas.. . Teman butAnte cou 
cuare~ta.-para -decidir el rumbo de 
la pdItica sin el compromiso del Po. 
der-, y ese cen1Jlwar de mandatol 
les coloca en la situación terrible, 
dada su mentalidad, de tener q,ue 
a.vanzar contra sus tUtiIll80 deseos. 

El pueblo, pues, ha aitudo en el 
primer plano poUtico a lbs demago
gos Y a los que flgu:raron en las Ql
timas conspiraciones polttlca& Lea 
pone en la. dieyunUn de marchar 
por el. camino que él ha escogido O 

ser arrollados. 
No es difícil afirmar lo que puede 

OQurrjr. tos partidos poHtioos pre
tenderán manumenre en el Poder, 
recurriendo a la dictadura. Los ~ 
pubücanos tienen a ~~u%, la ~ 
tia negra de todos los momentos re
mlucionarlos, contra el cual Prieto 
ha lanzado la consigna (dE'SpUés 
que nOllOtros)~ 10 SIIOCiallsta&, por ro. 
ca de Besteiro, han dlcho ya que a ... 
tes que E'l bolchevismo están ellos. 

La posiCión de los p nrtldos es per. 
fectamente clara. ¿y la nueetra? 

Nosotros ~nemos que partir de 
un punto de Yista reaTLsta. Somos 
enemigos del partido, porque tene. 
mos otro instrumento capaz, no s6Io 
de defender diariamente el pan de 
los trabajadores, sino de convertirse 
en instrumento polftleo de primera 
catogor1a: el SIndicato. 

Sindicato contra Par·tido, El Si~ 
dlcato debe ser la 1l1lica arma que 
esgrimamos en 108 pródmoe cl1u de 
lucha, como es también la lInic4 qae 
nos agrupa para IA8 tareas de ~ 
nor importancia. 

Los par1idos tracal!arAn. No ,.. 
d.rftn satisfacer lu ans1a.t del p .... 
bl0. Ninguna fracciÓn se oomj>rom&
ter, • l'IIpetar el penlamtneto do
mlnantl are flID1ICtIlracl6o poltU
ea del pata, nlaprao, taarpoeo, .. , 
capaz de aflont. ..... apeeto soclaTI 

Y como lógica consecuencia, el' ptJ6'o 
bk, les dejan. a un lado y vendri 
lntegramen~ a los sindicatDs. Es UD 

proceso natural que n&l6Otro8 debe. 
l'eIIlO6 tavoreere con una crftica da. 
piadada del sistema capitalista, 
mientras prepara.ma; nuestro instru
mento para el asalto definitivo. 

Sindlcato contra Partido. De po
der a poder. Frente a los que ea 
esta hora han sido colocados en al 
camino del Poder. debe levantarse el 
pueblo, dispuesto no al motfn, no 
a la griterla. cal.le~, no a pexñer' 
energfas en acciones secundaclas. 
sino a emp ~earse a fondo. contra el 
sistema en1;ero¡ 

El Partido agrupa a 108' que man
dan o quieren maDdar~ El: SIndica. 
ta, a los' que prodtroen, a J()8 que 
sostienen con su esfuerzo la socie
dad entera. 

Nuestra. fe, nuestra esperanza ea 
el Sindicato como 4rgano futuro, de 
la gestión social" q.ue dará plISO a 
n nevas formas poUticas, llOI llevaD 
a negar toda eficacIa a los parUdOl 
aunque 6sto8 llegaran a . contener un 
volumen de opinidD que sOlo a nues
tra carfiente social perteDece. 

Por tanto, nue.!tra pcsicióu en 
esta hora consiste en fortalecer 101 
Slndica.tos, en crearlos en todas 181 
loca1idades, en articularlos debida
mente. y en prepararse para todu 
l4I conUngencias de los prOximD8 
meses. IJoI socialistas . dicen que an. 
tes que Jos bolchevistas' eeUn ellos. 
y nosotros declmoi que estamos fren
te a todoI elkls, decidida¡ .a lo que 
sea. 

ESPECTACULOS 
. Enhorabuena están los Sindicatos de 
Espectáculos P6blicol " de Catalufla, 
Han empezado ya los 'preliminares pa' 
ra la formaci6n de la 'Federación Re
gional de Espectácúlo. P6blicoa y 
queda por descontado 'qUe ésta se foro 
mará, por contar ya con la adhesión 
de varias entidades, y es UII hecho 
que, formada ésta. puari a engrosa!' 
como militante de la C~ N. T. 

En las diversas reuniones para la 
formaci6n de la Federación le ha des" 
conocido la obstrucci6n, si bien no ha 
sido por falta de intento (sin encon
trar eco) por cierto Sindicato o presl. 
doote que eltA adherido ' a la Unióll 
General' de Trabajadores. 

Enhorabuena, repito, están los Sin" 
dicatos de Espectáculol P6bUcoI de 
Catalufla. Una nueva era empieza pa. 
ra todOl los obrerol del teatro; vana. 
gloriémonos del éxito obtenido, que 
no se podla espt'rar menos del elemen
to consciente que forman el sector tea' 
tral; 

G. HERRERA 

..... t ............. ~ 

Pa .. et Sindicato de. T ... 
IMIrte d, •• -.. 

I..e. ... ,... o.n. ...... JO. ... 
la .... " .. pat ... le ....... fe. .. 

te. POIIbIrt ... --- , ... 1 .... 
tIoI -la' C. N. '1. 

1.0 Qua ·-II .. (JI.- SIDO' 
Coa ti cIeepertu elel Sodaliamo. la 
~ ~ t&i PtoJetariadD, lIIIfo 
...... el .....,. 4M hmbre T cte la. 
DeCUiclaeles m" petentoriu, di6 a la 

. cl .. obr .. ya... moYimientol, _ 
-.uleo, cuando ao una ~ocidad, de 
bóljd<;J lanzado en er eapacio. 

La carrera ~I movimiento obrero 
ba lido "loca "_Ioca por lo inco .. 
ciente--y ha estado falta ele ese doml' 
nio .... da la buena- orientaci6n li
bertaria. 

La clate obrera ha procedido com!l 
la -¡¡uala, con exdulÍva mira, aten. 
la. a .. iaaCHs y CGlftDienciu; pe. 
ro .. pSca. ele idealtl rnolucionariol 

" ...... IIOIJ¡ 

¡.mis' "hemos • ~nido en,-.- cuenta 
~ int.ela p6bUCOI' o general" de 1& 
lIUte' de' humaaidad q~ peA' y vive, 
ee.o "nolOtrol·. 'Y' mucho' menOl he
__ peandO ell ra.· intereaes e' ~ 
ct.te. cIel· Prograo, q~, porque- n8 

~ora la· exlattncla 41e-l11 elales, quie. 
re fuadirláa en UDa: la' HUmallida'CI¡ 

L.. conyenienciat de UD ofdo. ~ 
un Ramo, de una Sección, SociecJad' o 
Sindicato. hall primad'o' por encima de 
rodo otro cuarquier inttr& e ideal ¡e. 
neral. 

HemOl sido asi: egocéntñcos. uni
la~es, eortol de visilln' en' lo· que 
atalle' a loa problemas econ6micos. 

La Eccmomía-urr materialismo do" 
mático y particularisimo-nol' ha ce
gado la in~igerrcia, Y' agotado la sen
sffiiJjdad morar que' todo hombre, todll 
clase, toad agrupación, ha de pOleer 
para cumplir dignamerrte los finea ulli· 
venalistal de toda humana sociedad. 

LO QUE ·SOlfOS'" 

Continuamo.. úeddo lo mismo que 
ayer. Somos también los' miSmos de 
otro· tiempo. Todavfa. BOl abopAJ Iu 
huelgas de .puro carácter económico, 
por "UDO" y llara "uno". Nos move
mos. nos agitamOl, nos exaltamos J. 
ponemos a todo un mundo en pj~ d'e 
guerra ..• , por y para reivindicar fa 
infima cuantfa, cuantitativa y cuamr~ 
cativamente, de unas mejoras materia. 
les para un puftado reducidisimo · de 
hermanos nuestros en miseria y escla' 
vitud. 

Está bien... E'sti .muy bien eso, tan" 
to má's cuanto - una ofensa hecha • 
uno-dice nuestra carta Confedera~ 
es una ofensa ñecha a todos" • 

Pero, aun admitiendo de mil amo. 
rel fa solidariélad obrera entre los ex
plotados y oprimidos, queremos expre
sar nuestro . pensamiento sobre ef parti: 
cular. 

Deseamos q.ue esa mconaciencia de 
todo un movimiento que se malgasta 
en luchas bizantinas y con una mira 
estrictamente mejoratiVista, acabe, sf, 
acabe, para dar paso a orientadones y 
actuaciones de sentido superior. 

Con todo, aun no hemos dicho le 
que ·somos", y nuestra interpretación. 
nuestra concepci6n '1 nuestro penla. 
miento quedan por explayar. 

Vamos a ello. 
El contraste con 10 que -fuimos· 

desde el punto de vista puramente eCO
nómico, choca con )0 que "80m.oa~ 
visto poUticamente. 

Hoy llevamos por delante una doble 
actuación: la guerrillera ele las huelo 
gas clasistas y la no menos desorde
nada y- ca6tica de las "cODspiracioDeIl 
carbonarias ". 

Hace algÚn tiempo que la reacci6n 
contra aquel mal se manifiesta en la 
ejecuci6n ele es~ otro mar poUtico de 
105 luegos "revolucionarios-" en toro 
no a situaciones de Derecho p6b1ico, 
de GObie.r-no. y de. represi6n ilepl. 

Cuando una Monarqula de dicta· 
clural y neodictaduras extra·nguIaba la 

I libertad indiYidual, el de~chD a la 
huelp.. a las Asociaciones y propa" 
gandas, persiguiéndonos a sangre y 
fuego, conspirábamol con "elementol 
extraftoS''' y, a veces, por nuestra pro. 
pla cuenta '1 responsabilidad • 

Aconteda que llevábamos nueltro 
movimiento a situaciones graves, donde 
la potencia , la esencia del mismo se 
esterlUzaban, achatadas por procedl' 
mlentol clandestinos, obscuros e lnob' 
jetlvOl. 

Con "lIuestro" hombro hemol QU" 

dado a nbfr a 101 actuales pbernan" 
tee. Y con nuestra pasividad "1 Illen
clo, hemol coadyuvad~ a ere., .... 
l!tuacl6n de angoltara. de extrernecl
miento, ~ Indignad6n, de coraje, qpe 
la tJ,anfa J 101 crtmenea ¡ubernamen' 
tal.. elt'n hadlnclo utaJlar en todol ........... . 

UUeftmOl decir, y decImOl, que &ya. 

..... • ,uit8r Nf, ....... -arucla 

011101 

_.tNt. poner JII' ...... t.. al ... ji! 
aaldeeimol y contra quita 8Cl&ba~ 

. ... Jaau-Weao ~ ~ .. ato
la I~ de rebeflrnos contra su pO 
der. 

Nos rebelare mOl, lc6mo ~oll ¡Pan 
qué? No será. crfICDlOI nosotrOl,. pul 

, tomar a 1M "cataClunbas" y votv.r • 
tramar complots coa políticos y futu 
ros gobernantes, tiranos por fuerza 1 
sino de la autoridad. 

NO' ser'. creemOl, vamos, para eo" 
plotar ni siquiera PO!! si SolOI. 

No, no y no. 
La Revoluci6n CI* tanto clama i 

loa viento.. a las cenci4i0daa. a 101 
elementos, a ·los hombres, lID s.e hao, 
estilo sietecentista. Sobra eL 'secrete 
sobra 1.. barr.icada, lobra el. fusil. 
Eatán ele más 101 abrazos enomigOl 
Huelg;l todo eae ratinar¡.mo polític:t 
jacobinO! militar taa en moda.. 

Contra esas soliclaridadel aAacróni:. 
cas bemol de tebelwnos firmcment. 
llevando por armas te Pensamiesato. • 
Sentimiento y la Volantad, loa cuala 
rompan. estoa cuadroa eam6micos, po. 
Imcos, militaristas ~ pseudo, 1'0:010. 

clonarios. hechos de "borro.es" · eh 
revuelta, de ambición, de ignarancia 
candid~ y maldad. 

A un lado, pues, nuestros Clt'nugoe 
A. otro" loa amigol auténticoa', del! pue 
bla,. con. la. enellgia acusatoria . ., vindi. 
cativa ele un. Marat. 

LO QUE DEBEMOS' SER Y' H~ 
CER 

El . sentido de responsabilidad, la ... 
na conciencia, lo que el AbuelO nam~ 
criterio libertario, debe predominar .. 
DUestros movimientoa de lucha • 

Hemos de superar la hU(!rga econá 
mica, la huelga poJ[tica Ji el motln 
Hemos de superar eaas situacionés aro 
caicas qJ1e ponen pelO en. la grandeza 
de nuestros objetiyOl y en la univer.. 
salidad. en la Humaniélad ... la po' 

pularidad, de nuestras táctic:aa. . 
La organización proletaria-t'VOlll 

clonada perf.ectamen~ a rangOs cIt 
Humanismo y Revolución - d'ebea 
abarcar en si tociol los problema. cIt 
laa subsistencias, de la prodac:cion .. de 
las comunicacioael, le. traDIporlea , 
el consumo e uso de, objetOl . ene 2'oe. 
nL 

Débe hacerlo para Controlar r... COII'! 

diaones de Anidad, de ¡raraat1a. dt 
elaboración." de emplco,_ a .fin ~ objete 

I de privar el fraude, la mixtiJicaciOn, ti 
enpfto el robo" el crimen que. supo 
ne.. y qJ1e ciertamente es, el O8IIIeJldo 
y la industria . a base indivfdualM ca. 
prichosa y burll.uesa. 

. Los trabajadorq en ~rat. me 
diante los Sindicatol, laa Cooperatina.. 
Iaa. Agrapac1on,s y demás . elementol 
orgánicos •. libremente c:onatitaldos, cJ. 
ben eiercr su. intervenciÓD tlYoluciO' 
naria en los oficios, artes y ci.en«Í3Io 
pallL velar por el bieo,.la, sal~ bicarer 
lar, libertad y ",ida de la d~ Ha: 
manidad. 

Para eno precisa conciencia J. Iltbel
dia, q.ue acu.en. a bur¡ruaea . ., acber
aantes del mal que hacen al Pueblo. 
. Tenemos frente a aalotro, y peJe 
coD,quistar, todo · un. mUDdo de cpsu 
humanas. racionalel, r.evo1ucionar.iM 
como enas aolas. 
. La acci6n seria, metodizada. res-. 

ponsable, anárquica, dB las oepniu. 
cioDes obreru, e.onquiltar.á ... KuDd. 
que nueltrol a.tlantea-~oa de la: ta! 

tampa c:anfedercl-n.un 1Obr.c SIl8 

hombros, y que el preciso. _ u~lPa' 

·tiaimo que deacubra.os¡. poeeJaDro • . JI 
fecundemos dvl1 y sanamente. C&n • 
-fe" y -talento", que Ion ... ndi. 
calea maaifutacionea del, An.,..ws~ 
.... w •••••• 8 ••••• ~.N'-.. 

Obra Papulár Aatitultw'cui.QSI 
de C.ataluña 

CONPE.BENCI.I. 
Kaf!.o:lna .Abado, " . dar, la Ob .. 

an pl'¡mera ~n.feNIICla pdbY.... La 
tl'ucendenci.. &Ocial que IlpUlca la 
ual6n del pueblo para la rMliuc,
de obra tan meritod.]C hwx.oa. tlrBrA 

, uplJicada mdana, a, tu dM. de ¡,. 
noche, en el 19eal del «Cen," Au~ 
nomlsta de Depend.nta del Oomero 
i de la lDdnatrlu, de ~ Rambl. 
Santa Mónicft 26, 1*' 101 camaradaa 
Dr. Farreru' f Huaner ., .aeiOtro 
compaft8ll'O director Juaa Pa&d. 

La confuencia _ lib,.. ., .... loa 
qaI .lentan en IQ pecho lülr el e .. 
lor de 1- .. VdaricJecl h1UD&D' d.&eD 
_tlr a .. la. 

Quedan InritadOl toc101 1- cla.. .0Ie ., .. JIt.l'UcDlar,¡ )oI ....... ... 
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.AVIIOS· Y CONVOCATORIAS 
LUZ Y FUERZA 

le ooÁwca a loe com,pallene al
... al Sindicato Un~po de Lwt: '1 
.-.ena, _ 1- asamblea pneral "a. 
.. celebrar' ho" a }as Dueve ·., JDIoo 
tita de la noebe, en el loca" ~ .. 
1DIa, Cuanow, 8, para tntar el 
lIcWelite orden del d1a: primero, 
Dombramiento de Mesa de dlaculión; 
Miuudo, dar cuenta <I. la contesta· 
Olón de las Compaflfas a las baIeI 
pre.sentadbs¡ tercero, O8unoos gene' 
ntea 

CONSTRUCCION 
Se CODvoca a 1 .. Comisiones de Seo

ciÓn '1 de barriada a la reunión pIe
Daria que se celebrará el sábado, a 
las nueve de ·la noche, en nuestro 
local social, Mercnders, 26. 

Habiéndose de tl'atar asunto de 
aran trascendencia, no dudamos que 
Dadie faltará, con el fin de poner a 
contribución nuestro amor y convic
ción por las ideas que sust~ntamoa. 
LA. JUNTA 

• •• 
Se convoca a las casas que traba-

JaD hormigón armado y a la Sección 
de Hierro armado. que pasen por 
Duestra s8Cl'etarfa, Mercaders, 26. 
para ' un asunto de intel·és.-LA CO
MISION. 

8ECoi oN ALBA~ILES y P~NES 
'Dod06 los alba1iil,eiJ y peones deben 

abstenerse de ir a trabajar a la obra 
de los contratistee Vich y Bellver. 
.ita en Pedralbes,'" porque se ha.Ila en 
confticto.-LA JUNTA. 

... •• 
Se convoca a, los delegados de la 

easa ' Pujadas '1 Llovet 'B la reunión 
que se celebrarA hoy, a las siete de · 
la tarde, en el local social~-LA 00-
MISIO~. 

• •• 
S" ruega a todos los delegados del 

Ramo que acadan a la reuniÓn que se 
cel!ebrarA mafiana, a las seis y media 
de la tarde, en nuestro local social·
LA COMISION TECNICA. 

• • :a 
Se ruega a los obre11OS de 108 dlfe' 

rentes obras Vich y Bellver que 'BCU

dan hay a la reunión que se celebr.a
ri en el local locial, a las siete de 
la tarde.-LA COMISION. 

••• 
Se pone en conocimiento de todos 

aquellos compafieros que no hayan 
aatisfecho la cuota extraordinaria 
pro parados, lo hagan n ·la mayor bre
"dad, pues el que no cumpla con ' es
te requisito, que es acuerdo de nues
tra asamblea, no tendrá derecho al 
apoyo moraI y material de nuestra 
organizacl6n y particu ~ar de esta S~
ción. 

También se hace saber a los adhe
refttes de esta Sección. que tienen de 
plazo todo el mea en cuno para po
Derse al corriente eD la cotización. 
con el bien entendido que e'! que no 
ao hap DO serl. atendido por esta 
Secci6D.-LA COM:ISION TECNICA. 

, . 
UOOION DE JlANTADOBES 1 CU. 

BBIDQRES DB OUBIERTAS 

Se iDviti. a loa compafieros de la 
can. Ural1ta a la reunión que tendrá 
Iqar el s'bado, dla 4, a las ~iete 4e 
la tarde, en el local de Ramo de 
Cooatraccl6a, aercadera, 26. - LA 
11JNTA. 

ALIMENTACION 
liJe CODVOCa a todas las Oomlslon. 

de todaa 1 .. Secciones a la reunlóD 
"ae ce}ebrareDlOl hoy vierDel, dfa a. 
- DDeltro lOcal social, C6dola. 18, a 
... ... ele }a t.rde, pare tratar 
-.atoe ele iD~LA JUNTA. 

8ECCION PANADEROS 
Be 01 CODVOCa a l. asamblea gen .. 

n} que le celebrarA boy, a )as cua
IN de la tarde. en el local de la ca
n. Códols, 16, para tratar de asuntos 
.. sumo Inter&. 
. Os saluda, LA COMISIONo 

FERROVIAR IO'S 
Se convoca a loe d~leg1ados, Coml

W. de talJ.eres '1 milit'3ntes a unn 
reuni6n para hoy, a lns nueve de la 
noche, para Un aeunto de i,nt~rés_ 
EL COMITE, 

METALURGIA 
SEOOION DE FUNDIDORES EN 

RlEDRO 

Se In.tta a la;, barrladll8 de Roa
.francha, Sana y sus co.ntornos, a 
,. rounl6n que se celebrarA hoy, a 
jIIe sela . "1 media de la t&rde, para 
tratar IO~ orientaciÓn sindical J 

INFORMA'CION SINDICAL -, 

nombramiento de c:em¡tafteros para la 
barriada, '1 uuntOl goenel'l11e~-LA 
1UNTA. 

SECCIOtN n:& J.BC~ I .Ü'C'OWI 
Se convoca a todoI ¡o. delepdOl , 

Comitdl de taller para bar, de .... 
a ocho. , rq«iia de la tarde, _ na .. • 
tro local IOclaL Rambla del c.
tIo. 10, 2.·, para uun ... de ~ 
LA COMISION. 

P. QUIMICOS 
SECOION AGLO~D08 

Se convo.ca a todos 101 compafle
ros, afiliados 'Y no afilfadOl, a la asam
blea general mafiana, a }si ocho , 
media de la noche, en el local del 
Sindicato, Tantarantana, '8, princi
pal, para daros cuente de las b ..... 
rogándoos acu~is todos.-LA JUN-
TA. ' 

FABR IL Y TEXTIL 
El Comité de relac40nes del Arte 

Fabril de Barcelona conV'OCa a todos 
los Sindicatos fabriles de la reglÓn 
para que nombren . loe deLegados que 
púed.an asistir al pleno que tendri 
lugnr el próximo domfngo. a las diez 
de lá mafiana, en el Sindicato de In· 
dustria del Ramo Fabril y Téxtil 
(Municipio. 12, (C¡o.t) Barcelona, 
para tr.atar las-cuestiones siguientes: 
primero, dar cumplimiento a loa 
acuerdos del Congreso Nacional de la 
C. N. T. sobre Federaciones de In
dustria; segu.ndo, n~ldad de una 
regularización de lia industria fabril 
de Catalufia; tercero, nombramiento 
de una ponencia' para el estudio de 
nuevas bases de trabajo.; cuarto., 
asuntos generales. 

Rogamos a todos los compafleros 
que - hagan una relaciÓn lo mAs de
tallada posible de los jornales ., con
diciones de trabs,jo en sus respec
tivas localidades.-EL COMITE DE 
RELACIONES. 

MADERA 
SEOCtON EMBALADOB~ 

Po.r nuestra elllancipaciÓn moral , 
tIIOIlómtca, esperamos que 110 fIaIM 
nlnnna compaJiera.-LA coomON. 

NOTA.-Se ruega envf. tu dlrec
.lD6 a lita entidad el compat1ero q~ 
1rm6 un M'tfcalo COD -1 no.mbN de 
René Pr~g~ 

VESTIDO 
8EOCION OOLCHONDOs 

Be os convOC6 a todos 101 compa
l¡Iro. a la retml6a geoeral extraor
enarla que • celebJW'f. mafiana, a 
1M nueve de la noche, en el local 
de la calle Flusade1'8, 21. para u. 
tal' '8SUDtos de in ter" '1 tome.r aCUbl'
dos sobre la actitud de la burguee1a, 
que hasta ahora no ha qUtlrldo arre
I'lar las custiol11l8 p}anteadas.-LA 
auNTA. 

ARTES GRAFICAS 
s. previene a los Comités de t .. 

lle&', qÚe deber'n pasar por Secreta
ria ho" viernes. de .iete a ocho, p .. 
ra Informarles de un asunto eJe iDte
r6s.-LA JUNTA. 

· AVISOS 
El compafiero Lazarevitch tiene 

una carta en esta RedacciÓn. 

PROFESIONES LIBERALES 
SINDlOATO DE OBREROS INTB

LEUl'UALES y PROFESIONES 
LIBERALES 

Estando próximo a celebrla' est. 
Si.D()!C4lto una asamblea general ex
traordinaria, le encarete a todos 
loa compaJieroe que a1ln DO tienen 
carnet, paae.n a recogetbo" por el jlo
micHo locial, Pasaje del Reloj. l .• L·¡ 
d. siete ~ media a nueve de 1- no
che, a }a mayDr brevedad, '1 a loa 
que tiBeen adherirse se les advier- ' 
t.e que es C<lnvenlent8' lo hagan con 
utel.ac16n a la uamblea. para po
der intervenir eD la mlama.-EL co
MITE. 

, 
~-«~ ••••• ~ •••••• ,.' . . 

Se invita a todos los compafieros 
embaladores de casas parttcularee 
para que pasen por nuestro local so' 
elal, Rosa.l. 33 '1 35, todos loe dias, 
desde el 1 al 6 de ju~io. p61'8 trae 
tal' asuntos de Interés. - LA COMI
SION. 

.' El terror blanco en las Com-

TRANSPORTE 
Se os con~oca a la asamblea gene

ral extraordinaria para hoy, viernes, 
a las diez de la noche, eD 8'1 Teatro 
Nuevo, para tratar de los asuntos 
que se detallan en el siguiente orden 
del dia: .primero, lectura del acta an- . 
terior; segundo, dlmisl6n del presl- . 
dente y nombramiento de otzor ter
cero, asuntos generales. 

Dada la.. importancia de los asuntos 
'a tratar, encarecemos a todos los lin
dlcados -la puntual asistencia a eata 
·reunlón.-LA JUNTA. 

SBCCION AUTOBUSES 
" Be ru.ea a tordos los compafLeros 

despedidoa por cuesU:onea sociales. 
aunque hayaD sido indemniaadOl, que 
pasen por la secretaria de .ts Sec
cióD, de seis a d_ de la noche, Pla
za Medinaceli, L . 

.Asim.ismo, todo' co.mpafiero. parado 
perteneciente a la SecclóD Autobu
... , puede pasar a les mismas horu 
, lugar, para IDlCl\.bil'lle en la Bol
la de Trahajo.-LA COMISION. 

SBOOfON DE CBOFBBB8 
.ta ComÍBiÓQ pooe -en oooocl-

. miento· de l<llt compderoa chofer. 
que la IleCretarla d8 1- SecclcSn 1610. 
permanecel'A ablen., ,.. la ooti ... 
ción, do. dJu a la semana, marta. , 
Ylenles, de Dueve r media a ' once , 
media de la DOChe--LA COMISION. 

ESPECTACULOS 
El nuevo domia1o IOdal del Sin

dicato Unlco del Ramo de Eepec
tAculos Ddblic08 ' de Barcelona ~ A 
radio, ha quedado definitivamente 
instal.ado en la calle de Cort... nGo 
mero 661, entresuelo, primera, Iz
quierda (entre Casanovas '1 Munta
ner). 

GRUPO FAROS 
SECCION FEl'(EN'INA 

Invitamos a toclu las compaJieraa 
que slmpatlll8n COn nu.eetoro prop6-
.tto de actuar para elftar la Cultu
ra en general de la mujer 1 a todas 
1- asociadas. a la reunic1n que cele
brarA }a Secci6n Femenina de la 
a¡·rupaciÓn cFal'Ol). hQJ Ylern ... a las 
dIe. de la noche, en el clomlCIIlio 10-

cfa" Ronda de San Pabl •• "' 1 •• 

pañfas de Ferrocarriles 
El réKimen de arbitrariedades que 

impera en algunas grandes CompalÜas 
~rroviarias par.a coa sus obreros y 

. empleados, es un mito comparado con 
las persecuciones de las dictaduras pa.. 
aadas. • 

En la del Norte, por e~mplo, no hay 
empleado de Explotaci6n o Movi· 
miento que cobre sus pagas enteras a 
fin de mes, si éste interviene en fae
turaci6n, t ransporte de bultos o cir-

·culaci6n. . 
Amparada por Reglamento arcaico y 

draconiano, castiga con dureza inu,j
tada el más mínimo error, imponieado 
multa. al sufrido personal que l. sir
n, lin que de nada les valga el pro_ 
testarlas o justificarse, por injustu O 
err6neas que sean, pues la alta jefa' 
tani, fiel a la consigna de dominar a 
tus obreros por el sistema de mermar 
ns miserables sueldos o Jornales, pI
lOteando la Ley de Ferrocarriles y al 
margen del citado Regla~to, aplica 
co~o graves tu falta. qal le conai
deran leves, y basta la enemiltad con 
alg6n jefe, ins,ector o jefe de ofieina 
sexagenario. o. que alg6n apnte que 
abe lal leYes del trabajo y DO quiera 
ter atropellado en IUI derec:hOl, para 

. que figure en sa expedieate 1& DOta 
desfavorable a 101 efeetOl ele su por 
tergaci6a. J 

Ya 16 que e.ta. Uneaa no fu leerin 
ni el lI1.iniltro de Fomeato ni 101 di
rectores de Ferrocarrilee, pero '10 me 
propongo poner en la picota a cuantOI 
perliguen al o~rero del earrU, y de
moatraré que no lograrin acallar mis 
voces ni lu promesal ni las perspec
tivas de figurar en ningún Comité pa
ritario. porque, como Paturet, no he 
nacido para verdugo ni tengo en mil 
venas sangre de esclavo. 

REBELDE 

A todos · los Sindica
tos de la Región 

SE NOTIFICA A TODA LA 
ORGANIZACION Q U E, HA_ 
IIIENDOS.E S o L U C ~ONADO 
EJ. CONFLICTO DE BLANES, 
QUEDA SIN EFECTO EL PLE· 
NO REf ' ONAL ANUNCIADO 
PARA Ir ' DOMINGO: 

EL COMITE 

CONPLICTOS 
JIL DE LA. OAS! HAUJlEJl..-To.da

.sa esta fresca la sangre vertida por 
101 "sicarios de la U. G. '1'. en la ca
• A. Lo & N. A. Todavia yacen ea 
el 'lecho del dolor obreros vlctimas 

. del primer asesinato . del social fas
clsmo. Reciente todavia aa masacro. 
de BI~es, obra de los mismos vlctl
marios, '1 los hechos van a repetirse. 

ne cuanto suceda nadie podrá ale-
gar fgnoranciL . 

Los resp¡tnsllbles directos del pri
mer atentado son la Delegac ión Re
giona.l del Trabajo, que pactó con el 
gerente de la A. L. E. N. A. '1 la 
Y. G. T., pasando 'por encima de la 
C. N. T.. que tiene el control abso
luto, po.r lo «menos) en Cstalufla d .. ! 
pro1etaariado organizasio. 

El enAyO debi6 ser plenamente sa
tisfactorio, por cuanto hoy se estA 
tramando otro complot con e.l mismo 
fin, de acuerdo el burgués de la ca
lla Maürer, la De'legación Regional 
del Trabajo '1 ·la U. G. T. 

Sépalo la opinión ptib lica, a cuyo 
1::10 fallo nos sometemos. Sépanlo 1 .. 
IIutoridades que permite estos hechfl8 
que a todos deshonran. Los obreros no 
quieren dejllrse asesinar impunemen
t.e. ni aunque asi .10 exigiera la se
guridad-de la misma República. Pues 
P(,l' encima de todo estA el derecho 
a la vida; y cuando ésta estA en pe-o 
1igro, por encima del C6digo hay el 
derecho 8 .. la defensa. 

Cumpliendo un deber de infonna
ci6n, decimos que el mismo director 
de la casa Mamer ha dicho personal
mente a nuestros compatieros, que el 
asunto estA en manos de . la De'lega
ciÓn Regional del Trabajo, y ésta 
busca la colaboración de la patri6-
tica U. G. T. Estos 'fueron, junto 
con el sefior CarIes, gerente de Ja 
A. 1.. E. N. A. los que dieron su solu
ción a~ conflicto de esta casa, que 
culminó con &1 atenta~o de la carre
tera del Port. 

Si ni asl se consigue dominar la 
antereza de los O'breros de la casa 
Maürer, e1 sei'ior Hlnmelheber, bur
gués de esta casa a,leman~ en Espafia, 
irA a Madrid, cacicato de Largo Ca
ballero. 

\ 
ESta U. G. T., que tanto clama con-

tra las coacciones del Sindicato Uni
co, lleva su osadla al extremo de tur
bar la tranqul'lidad del hogar de 
nuestros compafieros, mandando emi
sarios para coaccio,nsr a domicilio a 
los huelguistwi de esta casa. 

Estos sefto.res hacen alarde de in
f luenc;ia con las autoridades catala
nas. 

Una vez enterados damos la pala
bra al ciudadano S'e;ra Moret. 

LA JUNTA DEL RAMO 

Para el personal subalterno 
de la Compañia Trasatlántica 

Española 
La Confederaci6n Nacional del Tra

bajo ha tomado bajo su égida • gra.t1 

parte del personal subalterno de esta 
CompafUa siendo las dotaciones del 
• Ar,entina " ) y del • Marqués de Ca
miUu" tu primeras que han dado 
_ su mayorfa la defensa de 8US dé-
rechoe a la Confederaci6n. . 

Y ya es hora de que ~na yez por 
todas pueda este persoaal reiYÚldicar 
SUI derechos atropelladOl, y eximirle 
de la eaelavitud a qUe esth someti
dos bajo la omnfmoda tiranfa de la 
CompaMa Trasatllntica Espaftola • 

!Para estos modestos obreros del 
lIlar no se ha proclamado todaYia la 
República ¡ siguen sufriendo la ¡mpo.. 
siel6n de Un trabajo desordenado, ca-

. brando sueldos Irrisorios por haberse 
remunerado. su labor a c,tcuto de pro.. 
pinas, lo cual DO ea, adem", siempre 
muy hoftroso p .... el que la recibe. 

El trato que le les da no puede 
compararse con nada. En las cárceles 
y en los cuarteles hay mucha I:¡;Í S hi
giene y confort, y no se obliga a na
die a dormir en literas· matrimonia-

. les, ni hacinados en departamentos sin 
vent ilación ,siempre t'ntrt' las calderas 
y las miQuinas, como para hacerles 
la vida imposible. lin perjuicio de 
que al lado de ellol ,-ivan IUS jefes 
a la altura de un Himalnya. disfru
"tando de una vicla dt' !6trapae. 

Las mucosas de ('stos sefiorcs no se 
Irritan 10 mis m{nimo ante tan gran 
de~afuero. Escudados tras nna disci
plina militar, C1la la que hao depalJ
oendn al "tWetarlado en lQs buco .. 

• aJft'Oplaa la parte ......... ... 
do dn clarse cuenta .. ,_ ... ... 
consideracl6n '1 ta'olsmo lufren buta 
la miseria semejantel suyos de mú 
alto valor espiritual, que !leeesitan to
do, 108 respeto. y deferencias a que 
por su condición mal catalogada de 
servidumbre son merecedores . 

Interesa qUe la C. N. T. haga in
tensa propaganda en todos los barcoI 
de esta Compaflía y los unifique. La 
desorientaci6n que entre e person , . 
existe es grande por~ue siempre han 
esu.do bajo la dirección de sociedad's 
patronales que les han llevado por 
doquier y están múy desconfiados. 

Yo, como compañero, les invito de 
todo corazón a que se unan agrupa_ 
dos bajo los estatutos de la C. N. T. 
Y a que reivindiquen sin temor y sin 
estridencias importunas sus d rcchoa 
escarnecidos y a que le Iibertm de 
un1 vez de la onerosa condición de 
,"riados a que están sometidos. 

Invito también a que una comisi61l 
de la C. N. T. profundice en forma 
ocular sobre la condict6n de vida y 
contratos de trabajo de estos sus aso
ciados , impropios del siglo en que vi
vimos. y solamente concebibles bajo 
el mando de un directorio que por su 
incapacidad e ignorancia ha llevad" a 
esta empresa a la ruina, y no ha sa
bido prever en tiempo oportuno laI 
posibles contingencias adversas. 

Debe procederse por patriotismo a 
la destitución de estos hombres inep
tos e incapaces de comprender el sen
tido humano de la doctrina de Cristo, 
y cuya falta de idoneidad es obstácu· 
10 para qu,e esta empresa desbarata
da por los caprichos de sus accionistas 
pueda reintegrarse a su primitivo es_ 
plendor. 

EN LA BA.RCELONm'A 

El mitin der miércole~ 
~ 

En el lugar y hora qu& estabe 
8Ilunciado--coD grandes pasqp.ines J4 • 
por nuestro peri6dico-fUé ce!ebradab 
este "gran mitin que la Comisión ~ 
Defensa Económica dió para el vec~ 
dario: inquilinos, productores y coo-
lumidores. ., 

El amplio teatro donde realiz~ 
estaba totalmente lleno de cciuda~ 
non, predominando entre ellos ,. 
mujeres de la barriada, las cuales dl!-
ban la' no.ta mAs «pasionab del act~ 

; II!I 
Calcu!6se en mil quinientos (1.500) 

los expectadores, los cualee escuch~ 
ron muy atentamente los diacurs. 
daban muestras de asentimiento 1& 
cuanto declan 101 oradores, '1 mOllt~ 
ban vivos deseos de l'eivindicacion., 
económicas. -

Los camaradas Selma '1 Rolas, d .. 
la BarceloDcta, y Tena, Bilbao, c.a. 
y Correa~ue preaidi6- pronuDci .. 
ron sendas joculatosu contra los <:er. 
merc;iantee, b industriales, 101 d'i 

plotadoree, .t.rgueaea, propietarioM 
intermediario. J ¡robemantes. 

Estos fueroD acusado. de c6mpU .. " 
CIS y de acapuad~1'88 del robo, que 
teDde1'Ol, ca&er'Ol , patronoe. hacea 
contra .t pueblo, al cual eavenenADa 
ademAa, con productoe, suhPatenel. 
'1 mercancfaa de condlctOllea pállDllll 
cundo DO detelt8bles. 

Se afirmó tambi6n c6mo ,la ea... 
paftfa de ¡esa. ti.e uteacU_ .. 
¡arras por toda Ellpafta, predo~ 
cto. Co.mo loba, .obre la ecoDomfa DIM 
clona!, ea la po1ftica, u la rl4(1l .... 
en la moral J ea la gobemacl6D del 
~ . 

Be hilo ..... ltar blea qae- a .ta. 
Iuchaa materia1ea .. hall d. ciar .. 
pregnaclon. moral. de alta ~ 
..b~lidad J conciencia rebelde. 

Por 8Gbre el fDterés parcl.l de cta
ae--dljeron 101 oradores-.t6 el ~ 
fDterés del p4bUco del pueblo .de 111 
Humanidad, por la que ., por la cual 
hemos de entregarnOl eD cuerpo , 
alma a la defensa d"l bienestar y la 
)jbertad. 

Pué cerrado el mitin casi a la un. 
d& la madrugada sIn que .. 1 final del 
mismo se hubi~e notado que nadie 
abandonase el salón 8Il el curso del 
mismo. 

A la salid", haclause miies de co-. 
m"ntarlos sobre la trut'endenela del 
mitin, por lo que en ti entrabn 101 
problemas socla'es que le van venti
lltndo con la aquiescencia del puehlo 
y frente a tOI pode1'el constltufdCII. 

Una bu~na jomada muy digna dt 
prosecución , de que corone eOD .t 
bitlnfo total de l. caaea popular que 
defiende la CoDlillGD .. Del ..... 
EconOmio.; . . , 
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FORMACION TELEG AFICA y TELEEONICll 
EN BERLIN 

Se nota una gran concentración de comunistas. 
- Un muerto. - Se prohibe el partido. En vis
ta del cariz que toman !as cosas se a11m-.;n ta 

la policía 
CONCENTRACION DE COMU· 

NISTAS 
Berlín, 2, - E n esta capital e ha 

totado una grau concentración de 
alementoe comunistas, pero hasta el 
Domento no hay que lamen tar nin' 
r6n in cidentc.-A tlaJ1 t ~ . 

UN MUERTO 
Berlín, z. - La Prefectura dI! Po. 

licia anuncia qUe en una colisión pro. 
movida por lús elementos comtUl is
tas, ha resultado mue,to de Un tiro 
de revólver un agente de Po::da .
Atlante. 

MEDIDAS GUBERNAMENTALES 
B~lín, 2. - En los círculos políti. 

cos circula el rumOr dé que a canse' 
cut ncia de los disturbios ocurridos en 
varios barrios de Berlín, a con. ecucu· 
ca de los cuales los comunistas asa 
taron varios almacenes de · come tibies 
e bicieron numerosos disparos contra 
la Policía que intentaba dispersar os, 
se intenta por parte del ministro pru. 
1AaDo del Interiúr. la prohibición del 
partido comunista. 

&ta noticia no ha sido conii rmada 
todavía, pt'ro puede asegurarse ,ue la 
Spartkiade, la gran ¡iesta deportiva 
organizada por los comunistas y que 

con este motivú proyectaban la reali. 
zación de grandes manifestaciones, ha 
sido definitivamente prohibida . - At. 
lante. 

LA POLICJA SERA REFORZADA 
Berlín, 2. - La Policia berlinesa, 

Que normalmente dispone de una fuer
za de 16.000 hombres, ha sido refor' 
zada en vista dc los gra"'es disturbios 
promoyiclos flor los comuníst:as~At
lante. 

LA POLlCIA RECIBE ORDENES 
PARA ACTUAR DE VERDUGOS 

Berlín, 2 . - La encuesta abierta po'r 
la Policía ha permitido descubrir im. 
portantes documentos qne contieuell 
~nstrucciones precisas sobre los méto
dos a emplear para luchar contra la 
Púlicía, y qtl;! deluuestran q.Ue las ma
nifestaciones han sido cuidadosamente 
preparadas por los radicales. El pre
fecto de Policía Que ha pronunciado 
la disolución del Comité de la Sp.arts· 
kie, así como la de todas las organi_ 
zaciones c.omunistas, ha prohibido 
también la exhibición de la Sparta
lciade. 

La Policía ha recibido órdenes de 
usar sin contemplaciones sus armas 
si f's necesario.-Atlante. 

EL PLAN HOOVER ' 

Harrisson dice que si Francia no quiere prestar
les su apoyo, se hará caso omiso de su ac~tud 

ltána qujere que el pian sea de apiicación inmediata 
... PUNTO DE VISTA DE LA C~A 

BlANCA. 

Washington, 2~Una ¡>e1'SOuHlidad 
.acial ha expuesto en 1& Pr_ensa el 
p1U1to de vista de la Casa Blanca. 

En resumen, el presidente Hoover 
_ Te mngona dificultad al estable
.amiento de reglamentos de los oon
... tos de reparaciones, ni je lo' Yen
eIIIlientos alenmnes pagados y de
fteitos a Alemania. Pero se opon
*fa a que una 'fracci6n de los ven
elm.ientos sufra un aplazamiento de 
membolso de 6 años, ya que no pue. 
• garantizarse que t'Il p1an Yonng 
... sin modificación. 

El prESiden12 parece decidido a 
rlbusar otras concesiones, salvo el 
IIPlazamiento de reembolso de 15 
a&ls, ya que ser1a de temer una 
GJIQIici6n del Congreso que har ía di-
,aeu la ratificaci6n. 

Los medios oficiales no ocultan que 
la hora es muy seria y esp(' l'nn la 
continuación de las negooiacJonea. 
81n embargo es creencia genel':ll que 
IDal.mente lÍe llegará a un acuerdo. 
-Atlante. 

lA) QUE »ICE PAT IUmUS1JN 

Muen. York, 2.-En un discurso 
pronunciado en Bilon (Mississipi) 
)Ir. Pat Harrison, dern6crata influ
,ente del corulté de fi nanzas d ~1 S6. 
-oado. ha declarado: «S i FrancIa no 
q1liere prestarn06 su adhesi6n, yo 
IBP6ro que el presidente harÍl caso 

' lIIIllso de la actitud francesa y pro
~drá suspender los pagos intergu. 
'IIernamentales de todas las potencias 
• exeepci6n de los de Fran . n .- At
lante. 

JUICIOS DE LA. PREN~ fT \ UANA 
Roma, 2_1,os pe i ic:flS ()jjcjosos 

ftSumen de la siguiente man pra IJI. 
IIlgn11Jcaci6n de la IJ.C<'ptar;i6n ¡talia... 
.. del pLan Hoovcr: 

1.0 Aplicación inmediata de la 
proposlclón IIoover. 

2.0 Deseo de ver pr orrogaua por 
-'" de un afio esta propOl>i ci611. 

a.. Necesidad, segOn e.'lte priUlt'l' 
.-so hasta la l'esLauraci6n ~c n6mi
_ de abordar la eu ~tl(¡r. del deso.r
_, ya que las d06 cuestion , lo. de 
la restauraciOn eoonómico. y 111 del 
6alarme, han de ser' tratad:HI una 
lantJe a otra y simu I tltneamen te. 

... Oportuokhul de Itablar s1nce. 

l 'amente con Alemania. de conocer 
sus ' intenciones y su situación ver
dadera.-Atlante. 

CONl:SIDLRACI0N qUE DESPIEJfrA. 
GRAN INTERES EN I,OS CENTROS 

NORTEAJlEiUCAXOS 

Nueva YOl'k 2.-Una <:onsideraci6n 
que ha desp~tado creciente inter~ 
en los cenrtos oficiales nOl-teamel'ica
nos es la siguient~: 

En el caso en que Francia insista 
en el pago al Banco de regtllaciones 
internacionales de la suma. de las 
reparaclone:; que debe a Alemania, 
durante el peI1odo de moramria pre
vism todos los paises aliados ten-

. drian igual mente que depositar eu el: 
citado establecimiento todos 106 pa
gos a t1tulo de sus deudas de gue
ITa que habrían tenido que efectuar 
si la moraool'ÍJl no s elt nbisr. puestn 
en vigor. 

Apoyando esta tesis se declara que 
lJL continuidad de los pagas de las 
deudas de guerro. tendría que consi
derarse tan importante como la oon
tinuidad de los pagos de las .rep.a .. 
ciones. 

Hasta el momento ninguna pers()o 
nali clad oficial ha comentado esta 
idea pero la actitud de Mr. Hoover 
y de sus consejeros p arece ser que 
en caso de intransigencia por parte 
de Francia , el proyeew es suscep
tibl l' de se!' llevado a término seria. 
mente- por los Estados Unidos. En 
este caso, estos pagos ~c l1an r esti
tuidos bajo la forma de préstamos 
a las potencias que lo hubiesen efec
tuado, tal como propone hacer Fran
cia por lú que se refi r o. los p agos 
pOI' reparR r·in n('~.-A tIa lt.e. .. 

BOJ Hu, 2.- El Gobjerno se prr,pone 
operar lIna reforma uo minist r'atlva 
d I TI .ich a pal'w L' del momen f.o en 
qu se ael 1'0 d uno. maner a. <l r lJnl_ 
tiva la sHll tll!i6n xlnl'iol'-. 

Esta prop~j ciól1 ha sldo yA obje
to <le importantes traba.ios pr<'para. 
torios en I~ cuales ha tomn<lo parte 
el prE'Sid nte del Relchsbanlr. 

JJ8.S polémicas ntr los p nl'Udos 
polftlcos han imp dldo hasta 1 mo
melito IIcgnr a resultlldo.'l po iUvOl. 
El Goh1e no tiene preplll'ado un pro
yecto de r roforma que ha sido apro
b&<Jo en una de las recientes re unlo. 
nes. Eete proyc<'f() serA sometido 1lI'CS-

Por las ' consecuenciu que 
puede reportar la ocupaci6n 
de 500 kilómetros d.e territo-

rio groenlandés 
Co.pe.nhague, 2.-Perdura la inquio-

tud en 101 cenu'os gubernamentalea 
por la actitud de Noruega, autorizan
do a unOll cazadores noruegol para 
tomlU' posesi6n para aquel pala de 
una extlentllón de 600 Idlómetros de 
territC)l'Ío groenlandés. 

La divergencia entre Noruega y 
Dinamarca se refiere a una vasta zo
na del este de Groen}andLa, en la, que 
Noruega tiene grandes intereses pOI' 
la caza, la pesca y aun la coloniza· 
ci6n, por abundar mucho en aquell38 
regionea la población norueg11. 

Dinamarca ha aostenido por el con
trario que su soberanla sobre todo 
el territorio groenlandés es incontes
table. Todas las potencias le han re
conocido esos derechos menos A.ema.l 
nla y Holanda, y, desde luego, No
ruega. 

Nor.uega sostiene que la zona de 
referencia, en la que Dinamarca no 
ha ejercido nunca soberanfa efectiva, 
posee grandes intereses de súbditOl 
nOl'uegosque han colonizado una ex
tensi6n de 600 ki16metroe, fundando 
factorf .. y pequeiloe ntieleoe habita
~ por peacadores, l. mayorfa de 
ellos no.ruegoe. 

Afiade el Gobierno de Oalo 'que la 
extensión ocupada ahorJl. efectivamen" 
te por los cazadores noruegos, -ha si· 
do hasta el presente ~terra nulliu&). 

Conviene recordar que el afio 1924 
lÍe ce!ebr6 una conferencia entre Di
namarca y Noruega, en la que se 
acord6 dejar esta cuestión sobre el 
tapete hasta 1l94d, comprometiéndo
lIe formalmente los dos pa1ae1! a no 
intentar antes de dicha época ningtln 
acto que pudiera nriar el catatu 
quO) de Groenlandia.-Atlante. 

LOS COMUNISTAS l~BOTEGEN A. 
LOS JooIOS, DE- UNA BABBARA 

AGRESION" 

Salónica, 2. - A conse~eucia de 
los últimos disturbios, los judios de 
esta ciudad huyen, presa de pá.nlco. 
A],gun05 de ellos se han oeuaado en 
las aln.aglOgas. . 

Las tropas han recibido orden de 
disparar contra los manifestantes. 

Un grupO de C'Omunistaa ha salido 
en defensa de los judíos tugitiv08 
habiendo sido contenido por los sol~ 
dados, )os cuales han hecho varlOll 
disparos al aire.-Atlante. 

LA HUELGA DE METAU'R'G,coa ' DE LOQROAO 

Por negarse a descargar una camioneta, lOs 
obreros, son atacados por los guardias y 58 

producen sucesos en los que .hay varios muer~ 
tos y heridos 

Logrofio, 2.-Con motivo de la huel
ga de metalGrgicos han surgido al
gunos incidéntes. 

Al llegar una camioneta cargadll en 
uua fAbricO; los operarios BO opusie
r011 a descarga.rla. Aclldieron 106 ' guar
dias, que los disolvieron a sablazos, 
hiriendo a algunos abreros. 

Los sucesos se reprodujeron la las 
doce de la mafiann, re g l ~ Lrándo!le otra 
colisión, con heridos. ,l::sta tude, los 
grupoe apedree.ron al Cfrculo 'ogro
tI€a y cuando acudieron lcw guardias 
p~spejar, fueron !"8CibldC/s a ti
rOll 'J pedradu, resultando Q1llert.o un 
guardia y dos beridos. Olando la am
bulancia sanitaria lleg6 para re~er 
e) eadl,ver, fué tambi~ .pedre-da. 

A as cinco de la tard~ lIe ban re
unido en el Gobierno civlj IBE n'l:or i • 

nades para' adoptar "l'~! 'as. 

Los obreros metalúrgiCOS' que re
sultaron heridos 80n:Angel Dio, de 
quince aúoB, de sablazo, leve; Satur
nino MedraDO, de diea J nueve &Ao .. 
contuaionee y el'Olion8a en un brazo 
a cODBeCuencia de' un sablazo, le .. , J 
Luis Garcia, de veintiaéia alios, con 
erosiones en ,la clavfeuia J en la na .. 
riz," por calda al COrrer 

A las doce y medi.1 se l'epl~odnje
ron los incidentes al salir el inge
niero sefior Abarraga nI) la cusa de 
Marrodon y Resola. En la refriega 
result6 herido el guarrli!\ Jestis Soe
ce, herido en la piern:\ derecha a 
consecuencia de una pedrada, .1096 
DIaz Barbonet. mecánico, heriLlo ele 
arma de fuego con oriflcio dc salida 

en el tobillo de la pie.¡·n:\ izquierda, 
y Petra Erruquin, sirviente, ue 25 
afias a consecuencia de nno. pedt'nlln, 

Frente al Circulo Logrofl.és se sI
tua ron muchas mujeres y chiquillos 
pretendiendo apedrear el editlcio. El 
Circnlo pidi6 protecci6n fl 108 gu ul'ol 
dias, pero al ncc Lcarse ~stos al 10.. 
cal sonaron vnrios dis,Paros cayendo 
herjdo el guardin Lorenzo Magal daI 
un balazo en la rodilla izquierdJI el 
guardia Octaviano Anl' rel'a dé 'LID 

balnzo tan grave que falleció a la. 
pocos momenOOs, el guardia Manuel 
L6pez de una pedrada. También re .. 
sultaron heridos Alfonso Martine. 
Ortc.ga de 14 aüos de herida. de a.r
ma de fuego y otro en una pierna. 
el sargento de Seguridad José ~¡tn. 

tos y ~ guardia DámlUlO VtdaL 
En' la reuni6n de autoridades se 

acordó en principio que sin w.l'gar 
su autoridad el gobernador se lee 

" ' pr~;te el apoyo que necesiten pnra 
garantir el orden. . 

Los ánimos estún m uy excitados. 
pero parece que a primera hora de . 
la noche va a celebrarse . una re.. 
unión de obreros y patrollOll Y que 
de ella. surgirá 18 IOlución del (ODot 

ftjcm.-AtI.ánte. 

EL GOOtERNADOR EN LA. CALI,B 

Logrofio, 2.-EI gobernador clvi¡, al 
ó& los d:iaIparoI, aa}1G a la calle coa 
objefto de recomendar a ba pardiu 
qU'El no dispararen. Como por parte 
de los grupos se hadan disparos. el 
gobernador estuvo a punto de Nr al
eanndo por uno de ell08.-Atlante. 

M","~~""""~~~,,,,,~,,~, •••••••• e ••••••• ~ 
LA CONQUISTA DEL AIRE 

Gatty y Post están terminando· la vuelta aJ mundo . 
y su pais les tributa un recibnnie:rtto apoteÓSico 

I 
HAtu .cLEVEUND 

Edmontond (Canadá), 2. - Loe 
aviadores a.mericanos <ratty y Post I .. que efeddan el raid de circunvala

\ ci6n del mulIdo, ha.J:l salido tIe ésta 

ron direcci6n a Cleve1and J Nueva 
York. 

Han mnaifestndo que DO saben .. 
cubrirán de un solo vuelo las '2,001 
millas que sepuan Edmontond di 

EL CONFLICTO TEXTIL DE ROUBAJX 

. Roosevelt Fleld (Aeródromo de Nu .. 
va York) siendo lo m6a probable que 
aterricen previament eeJl C2evelancS. 
en donde COID'pletarin el repael&o cIiI 
esenciB.-Atlute. 

La patronal se entrevista con el Gobierno, y al 
no someterse este a~ SIlS deseos, dan las nego-. 

ciaciones por btrminadas 
Par1s, 2.-A¡ final de l:aa couvena

ciDnes que le han eeWlrado en la 
Presidencia -del Consejo entre- Laval, 
LaodJy, Pique-nar.d y LaQgero.n por 
una parte, y por otra, loe de!epd¡os 
del C'ODSorcio pa.tronal de la' üadUI
trÍJ1. textil, }os delegados de loa Sin
dicatos confederados '1 101 delegados 
de }os Sindicatos l,ibres, M. L~, se
cretario general del cODSorci'l, ha 
dictado a la Prensa el sigulente\ co
muniCado: 

«La CoIqisi6n intersindical pat~ 
nal de ]a in.dustria textil de Roubaiz
Tourcolng se ha entrevistado nUeva
mente co;' el presMioente, en vistas de 
las aegul'ldades que le le habt~n dado 
de que les serfan hecha. n1H!VIUI con
cl!8innes. 

Los delegados patronal_ han re
cordado que, por medio del Gobier
no hablan hecho, antes de ]a hue'ga 
., para evitnrl a, todas laB concesiones 

I Gue el estfldo de SIl industria ]es per
mitia hacer. 

Los delegados han expresado que 
]-amentaban no' poder acceder al d&
seo del Gobie rno, y ha' l iecidl<1o que 

:rtOln.mente al Consejo del ImperIo. 
Se trRtn de una nllevn fAse de salu
briflCltcl6n f1nanclera del Relch, ya 
que se espera pod r realizar por 
esta reforma UIl1\ ee ' ' 111ft anual de 
(ll'cn de lIn millón ( rnarcoA.-At

lanLe. 

ttil y que las eooveraeiones han de 
considerarse CIOnclufdau - Atlante. 

UNA. NOTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONS&JO 

Par1s, 2.-M, Pierre Laval, preal
dmte del Cdhaejo, ha .comunicado a 
]a Prensa la nota siguiente: 

cE] presidente del Consejo ha eon
vocado a loe delegados patl'One1es 'J 
obreros de la Industria tezt'l} de 
ROllbaix-Tourcoing para intentar re· 
so]ver el C<lnflicto por su medIación. 
En las conversaciones ha tom.10 par. 
te ·también M, IAndry miIDIst1'O del 
Trabajo. ' 

M. Lava} ha propuesto a las diver
sas delegaciones una 'f6rmula tran-. 
sac<:ional, en 11l cual se suprimla l. 
primn de pr~encia, siendo sustituida 
por una indemnizacl6n compensn <1ora 
flObre e} tres por ciento de} SOlario, 
que R partir del 1 de septi ~nlbre 18 

reducfrfa al uno por ciento. 

Estn proposicMn ha sido acogida 
favorabl&111ente por los Sindllcatoe 
libres. Los de}egadot de ]08 S indica
tos confederados se han comprome
tido solamente a r'ometerln a In con
Itderacl6n de su ... amb]e'l\ ~neral. 

La delegación pa, -onn} ha mnnlfes
tado que ellos se b 'enlan ónil:annm
te • la lIupre.l6n 1"" 18 prima de 
pre.enct.. 

En estllS eondJlclones, M. Lava} no 
ha podido hacer m4a que hae!)!' con
tar ]a Impoeiblli4ad de llegar, ac
tual"'~tt!. a on .cllerdo.»-Atlllnte. 

UN 9BlN BECJlRMlBN'J.'9 . · 
.Nuev.a York) 2.-En Roose-te1tFieil 

se ha tributado un I.ormidable reóo 
bimiento a los avildorel Gatty J 
Post que a bordo de su monopoJaDe 
cWinnie llac of OJdabOll'l» hu rea.. ' 
llzado lelizmeotc la v.uelta al mundo 
en poco más de ocho d1aa, baU¡enclil 
el record estahlecido poI' .el diri~1>Ie 
«Graf Zeppelin,. 

En Roosevelt Field se hallaban ea
perando a 1011 avladooes t.oda.I ' 1 .. 
Autoridades federales, estatales, 
municipales, presidiendo una mnsa .. 
de plibJioo verdaderamente enorme. 

Todas !.as pe.rsonAudads de le 
aviaci60 elogian grandemente la 
proeza do Gatt}· y Post, que no ti .. 
ne precedentes y se puede decir CJue 
es la más importante de 118 gesta. 
de la aviaci6n, porque la regtllart. 
dad de este fOl'OIidable vuelo DO ti .. 
ne prcedentes. 

Lindbergh ha dlcho que este vl1e" 
hA. venido a demostrar los considcr .. 
bIes progresos do la ciencia acre,. 
ná utica que produce aVfones infinI.
tamente mM seguros, r ápidos y c6-
modos que hace contadIsim09 años. 

Gatty y Post volaron primero die 
Nueva York a Ha.rl;)(>ur-Grace (l'&o 
rranova). Se lnnzaron seguldnm,:,n'ta 
sobre el Attdnllco nterrlzando ea 
Inglaterra desde donde pl'08lguleroa 
el vuelo hasta lIannover. Luego hl\& 
s guido con OOda regularidad el tt1-
nCl'ar io previsto de antemano pasnD
do por Irkust (St~ln) y Kahh .. 
l'OW k, dc..~de donde, IObre el mar cIII 
B hrlng llegaron a Nome (Alma, 
habiendo aalvado la nlU't .. IIIÚ d.",. 
'r1<,l recorrido. 

• I 
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DE MA:DR'ID, P 'ROVINCIAS y EXTERIOR 
, 

PRO V· I~ e I A S 
ACTITUD BlIDGICA DE MAR. 
'TINEZ DE ARAGOH CON UN 

PERlODICO PRAILUNO 
Vitoria, z. - El .gobernador citiI 

de esta provincia, Martinez de A~ 
g6n y Urbiztondo, hizo a los repor
terOs de tos periódicos locale! tinas 
declaraciones dans para el candict.rtd 
naeionaHsta, Pantaleón Ramh'ez de 
Ofaao, '1 para el diputado eat61icoftle.. 
mta Oriol. 

En " La Libertad " se pub1ica1'01Ij 
no así en "Heraldo Alavés ·, por estr 
mar, acaso, que eran demasiado crue
les en autoridad. 

En "Heraldo Alavés", el candidato 
RamÚez dc Olano eón testa a Jas ma
nifestaciones del gobernador. 
, Al recibir a ,los periodistas el go. 
bemador civil, ha manifestado al 're.. 
dador de "Heraldo Alavés" que .. 
h.ablan cerrado para él las puertas de 
su despacho para la iaIormaci6n, ya 
que estimaba una d~atencí6n el q~e 
ne se bubieran pubhcado sus mana
festaciones, aUD cuando ~ res-erft
seo el derecho de c.pntestarJas, seg(lll 
la ideologra del peri6dico. 

"Hemdo Alavéa ~ publica uaa nota 
protestando de r.ata decisión del P: 
beraador civil, '1 dice que maiiaaa 
eqliará las razone, que tuvo para 
no lIaeer la in~rción de referencia.
Atlante. 

umUBJO SOLO SE LMIONO 
. UNA Pll2tNA 

Sevilla 2.-El pnera.t SanjurjD 
se Te obligado a guardar. eama por _ 
habéa;e1e recrudecido la lesi6n que 
se produjo a.yer en el. tobmo al 

.• 1 apearse del autom6viL 
Por la Jefatura Millta.r de la .se

gUDda región han deId1ado mucbaa 
personalida.d~s dejando tarjeta. 

Los 'médicos han pracri to al geDe

n.l 'repooo ábeoiuto.-AUaate. 
l.fiE8lON .6. LA ~UA.BDIA CIVU 

Málaga, !o-Durante In pasado no. 
che cuando regresaban de su aervi-, , 
clo los guardias civiles que lo ptW--
tan en ·el treo, dos lDdiYidllOS ~ 
ron fuego contra la fuarz& repe.. 
Uelldo sqaella la agreli60 Ihl hllft' 
Nuco. ' . . 

Un individuo llamado Carlos Pé
rez Parra, que se haDa .. sentado 
el! ei lugar del suce.o, tomaDdo el 
freIIco, ha reeibido tres balaZ(8 ea 
1M ~ierDas. 

1NF8RMAClOI DE Loa IInaSTERIOI 

El presidente dice que los conflictos sociales tienen dos aspectos: uno, 
el fundamental, en la ~~fonna agraria, y el otro en la crisis econ6mica 

universal, l6gica en todos los movimientos revolucionarios 
Pero Maura tiene, para resoIverios, la 'Guardia Civil 

Madrid, 20 - El jfle .. ~ aDti¡pto en Marrue .~\.' " ~ ~.ptr.e~ 
reciQi6 a los periodistaa por la tara conatante_Atlaute. 

Contesih a numerosa.. pregun'" que BN COIIUNICACIO)lU 
le hicieron Jos periodiatas ataajerOl Kdrid. 2. _ El miaiatro • Ceraw-
y después dijo: 

Dieac:ioea dijo que k>I c1iPectores de 
-Et resultado de las dlCCÍOnee har ~ '1 AerGáutica estadiM ~ 

qae comentarlo. No mayorfa, ai~ pro,oecto rdati90 al traD8porte de éo-
mayoría aplastante repllblicna, y, deo. rrespcadmcia por ~ aérea 5mB .. 
tm de ella, COn tendeftc:ia a la izquier. Barc:doaa 'T ca la que pr6ximPteD~ 

~ 
da visihllClllcnte. se iaatalad Coa Cuadaa. La corta-

S-upongo qUe la PreDIa extraDjera ,ondeada &ésa tie.c:a UDa ~retaM 
Itabri recogido la nota de la neutrw!i- exceai .. 7 eRo baee sue c1páblioo I dad del Gobierno. ao 1Itifice ce.te senicio. Se ~ I El programa trazado para el Paria- la .wm.Ja .. .baratu __ tariIu-

I 
mento 8e realizad lin mOctiflcaciooa. AtlulJe. . 
La apertura de táa Cortes te Teri6. GUERRA I cará en la fecha fijada '1 ame las mis- V • .I..:.1 8.-E1 ecIor AIa6a ma. 
mas rmgnará Jos poclera el Gobienlo ---.., 
tan pronto como estm CODItituldaS. uifestó a Jos periocliatM 4PIe al ec.. 

Ifjo ile -alaDa lIev8ri _ a.c:nto q1le 
Se le preguntó si sería ~reve t. ae. n .. elTa la "-ci6a .. ... ...... 

t1Iación « la. Cortes. 
·-Dep_de-c:ontestc)......de cómo.. 110. .ilitares 7 0Cr0 eItaWecie~ 

lleve la . diléui6a de lo. ....... la ÚIla r!forIM .. 1& M-...... ad6a (jea-
de las actU eed tftft y la refenn. trll qUe ~ la creaci6a .. .... 
.......almente -a la mmA.L.a cIurari do lIayor ceatnít ., I'IIGrma ... 1 .. 
-.-- "',.., lIiniAcriG. 
algo más. No et causa ele Flitrao A&adió.-e ea saenI ltodd8l* 
siDo por J .. Gdiol Y renciHu locales. Barrios le comunicaba desde Mibp 

Si la .egunda elécci6n .e ~ .. u.cepto los feuO'fÍllriol, todos 
verificado el dia S, _tontea htdMera ' , loa desú cficiOl .......... 1Ittel4P. 
sidó más breve 1& diacuaión; pero' 101 Las noCiciu de Granada 7 .«r. 
~rgidoa en 1& segunda ntJta IJO ,ue- I -.a..t... ..,t-1ac:es .08 de 4De coati-
deo proclamane huta el 16 y ' esto ..---
será caa.sa de rdralO. n6a la tranquilidad. 

I El ministro ,ecibi6 ririu viaitaa-
. El Gobietllo dejará ~studiado" AtIu~. I 
proyecto ele Conatituci6n ., otros Ya-
rios, siendo materia de merma la EL ·SR. COIIPAHYS. EN LA p~ 
cuesti6n .agnria en que han coiBddi- SmENCIA 
do tocioa los particIo. que forman el Yactri4, 2. - ViSitó esta ínaii~na al 
Gobiemo. Ita habido coincideoc:iaa 10- se'ior A1aIi Zamora, don Luis Com-

. bre 101 principiae fuadamen.ta1esj _ pany •• 
las modalidadea qae IUfgeA se id re- Este dijo a los reporteros que habla 
9Olviendo como h. sucedido ea las acudido a la residellcia para lubrayar 
demás reformas. su .mistad cou el señor Alcalá Za. 

Aludi6 a 1a visita que le hÍ20 et... mota. Un perioclista 1e preguató al .. 
ñor Compa1lyS y dijo: . podía confirmar la noticia publicada 

-La visita del leñor Companrs ha ea quoo. periódieoe de :Ia .. ..... 
sido muy afectuoSa. Ha dumenbdo lfCÚD la cual .... CJ,IIe iba • .. . 

miniatro sin , cartera. El lIIor Comcuanto habia 'de suspicacia en Ja gente 
... - rep1ic6: ., lIa reiterado la efusiva amistad ha- .--,-

tia Ja obra revolucionarla y preeidea- -¿Para .Q1II&l lA tltWc, • .-é y. 
cial que dice he beaTizado yo. por _1 He yeDillo .un~ a 

Respondiendo a Dfta pregunta de ll.adrid plll'a atar 4e -- ele .. . 
otro peñodista ' extranjero, ma1Iifest6: cuela y mios particulares. Naturalmea.. 

muc.ho. telegramas de los ÍOIpectore.' 
sobre lu acuelaa QUc haY. que crear 
c:oo carácter prefa.ente ~D ft!acióa 
CCIl W 1~ que van ahora a e6ta: 

blcculC como iDiciaci6n de las 2:'..000 

aoor.dadas en prinQpio. 
Dijo además el milÚatro que habla 

dictado una disposici6n por la que le 

dimina del escalafóa del l.ú&isterio 
al cardenal Segura, que figuraba coa 
la categoría de maatro DaCiollal he
nocario. 

La ~OIIicióll es la s piente: 
-Be tenido a bien disposW q1le el 

cudeaal primado de Espaila, arzom... 
Po de Toddo doctor da. Pedro ~ 
IUA, lila 4ado de baja en eJ llagil
,.a. aacional eD el qae ñ,.raba COII 

la utegoria extraordinaria ·de maest1llD 
IlIc:iooat honorario.-Atlante. 

. ,DB JUClENDA. 
Madrid. 2 .-Eo el ministerio de 

HacleDcla _ facffitado dos nata 
la primen de eUas élice .1: 

da Dlreeei6n General ae Propie
dad .. comet1Zlldo, como en dos an
terio .. , la. trabajoe pres:iJIIIa para 
negar • la formación ele1 npar~l
miento general del tipo de la eontri
bu<:i6n 1erritorial"en todos 1011 pue
blos cuya 1'Iq1reza flbllta por el J1Soo 
gimen de amillaramJoento. Es digno 
clt hacer pdb}iCD q_e en .~ pr6ximo 
lItpAJ'timJ6nflO geoezaL -que IIlI'tirA 

. ~ a partir del primero .. en&-. 
ro de{ do 113%., deaaparecer& Oe m.
palla el sistema de amtilaramienl;o 
para la l'jqllfta Qri>u¡a, pUando a 
tribllta¡- la totalidad de ap6lJa por 
al régimen .. ftotA 

La otra DOta dloo asl: 
cSegtin datos récibid08 en el .mi-

, miaimlrio, la ftlcaadación obtenida 
en el mes de julio sólo acoa una 
baja • 1.186.06'1 pesetas 'eoIl reja
ci6n a ~ perfodo del a& anterfgr. 
pero analizando lu cñfras, n.ulta en 
Nalldad 1lD alza considerable, puesto 
_ ...... 181MB. le orfR'ina, eo., 
ea _ ......... la ~1D~r~ .. 
f ...... per .... an-, a caaII8 ile la 
c1Iapo.icf&t .te falle .. 1.9110, eaeanif
__ • ~ t. ·fmportaeloaea.» 
AGIIl .. 

EL IN'OIDEND i'BItiv 

Es tema para insistir en QII 
la presidenCia del GDlliel'Dl 
sea otorgada al señor Ala. 

Madrid, 2.-El lDcldente Plica... 
Lerrou ha :becha surgir el IIOm}ma 
del setior Azafia, .nüntstro ~ la Gue. 
rra, eomo p osible jefe d rutare Get 
biemo, pal'eoe que sel'i-a apoy'Ado ~ 
los soci&l.tstIlB y llor los r aill eales SOl 

cinlistas de una manera decidida, • 
lndluso por la Derecha r epublicRaa. 
Parece que el senor Azafia tambi éa 
serlo. bien vistD en la jefatura del 
Gobierno por los republicanos de ea,.. 
taGlúla. · Abona la p resunci6n de cste 
nombramiento La popularidad ,. 
~JÜáA. l a oompetencia .e.x.tr.a.aroi a&.i 

ria que ha demostrado y el que .. 
üene enemig()S en 101 diver9QI sea.. 
res políticos, 

E sto DO quiere decir 1'86 lk.Il SeM 

lura esta de~i.gnaci6n. 'l'cdo depPndl . 
también de las fuerzas de flae diaoI 
pondrán los partidos en el futuro 
Parlamento. 

También paret:e .que las ce.. tieDol 
"IiDe a otorgar la p rseidencla de la 

RepdbUca al sefior Alcalá Zamora,,, 
que a ello tienden los elo&ios 4ue ~ 
ban aldo tributados rec1entemen1e 
por vari<ll minim'os, enrte eUos clel 
sefIor Prieto, lo que parece l!Idkam 
que su -ca.ndidatma ·setia tnta • 
los socla.1i8tas.-,AtIa_ . 

EL llf.l'IlPB()YEC'l'O DE COI\S- . 
TITliOlOlif . 

, 1ladri4, 2.-.Anoche, a 1- 0DCIrr 
term:iD6. SOl tarees 'la ComiBi6n eDClU't 

pda de redactar el antepro,eeto • 
Constitaei6n. Qaed6 apni>aao 7 1* 
sl1 11 loa Comfsf6n de eatñlo y .. co 
rrecci6n, t- C1Ia} tanlarA l1I1G8 dII" 
dfaa ~ terminar.8U labor. ~. 
el pl"Oyecto puará al GobiernO, qlII'. 
lo 'faeflltllll'4 a la Pream.-At1antlll 

LA REPRESENTACION DE CA 
liARlAS 

Santo¡ Cr.tu de Tenerife. 2. - U 
r~esf8tad6n de <:aDlriaI ea 1u Cer. 
tes Constituyentes la oaténtada 5 ra. 
dicaJes de Lerrowt, 2 ~era1es, :s .., 
cialistas y 1111 Wtfini_ 

Se ha recibido 1m apraRoo teN 
gr.aaa 4., LerrOIm ..., Iat ... 
por su e1eccl61l • 

Las peri6dicoe inaertaa didie W. 
grama Jw:ieado . .,and ....... JI 
figua. del miaiCm 4e EaitaiIe. ~ 
daado ta JaNr .... ~ ....... 411 
beneficio .de ntu ~ 

0Jm0 la situación DO parece JD60 

joTu las autoriJiades militares han 
traIdo a esta plaza el regimiento de 
infant.et.la de Enremadura que 
r;UIU'DeCe Algecir.a.s, lulJiendo llega. 
do dichu_ fueras en 5Iete autobu. 
aes. Los Iddadal h&n quedado ~
l,itad08 en la plaza de toros. ;- .u. 
lut.e. 

-Los conflictos sociala tita.. 401 te que una vez aqld tenia que "lwJar 
a .. Miedo, persaaa pCII' la que 

aspectos; UDO el fundamental ea 1a re. sieato 5'0 _ admirad6n y 1If~. 
........................................................ 

forma agraria y el otro en la a¡p1a .. --
econ6mica . univrntt 'f agita'! ,." pfJU. At1ante. ,. 
tica, Jógica en' todos los movimieDtOl IRSTRUCCION ,UBLICA 
revolucionarios. No hay mú soIucióD Madrid, 2. - Poc ordlct del minia-
quc la política concitiadora por medio kr10 de lnatrucci6n P6blica ' se ha 
del miniiterio del Trabajo. dispuesto que los alumnos oficiaJee 1. 

Terminó -dicien.J~ que ~, ~bierDo c:oIegjadoa del. ba~Uerato QUe ... 

Do ha cambiado la po1ttica trazada ele b __ 1l aprobado lu _patoru ~ 
............................ ".......................... &60 completo __ la c:aarta COCll'oc:a-

DE MADRiD .. " 
; 

D.spu6s da la decJaraclón da Prieto. -Las huelgas tle Anda
lucfa. - Las obras de la CfulJa' Universitaria. - . Unas decla
. racieries del capitán Reixach. - los socialistas quieran al 

Poder 
Despu" eJe 111 cleo1aracfoDtlI be. 

ellla por PrIeto, otl'Ol elementos re
PftHIl&a&lT08 bu becho p6bUeo que 
el mlDf8tro de HaeJÓllda no represea
a. al _par&ldo. Ne obstante, Mete 
&e 11110 .1 lo reprelenta '1 flDe ha7 
aaehol que eomparten 8U erltolie 
de no ,pOlar un GobIerno de edre
•• deroe.ba pl'elfdldo pw LerroUL 
hreee Que la opln16D estA 4jTJdtda 
, le produefrA UDdl ~lIelsl6n ' cn el 
"nIdo. 

-Las buelgas do 111Ial'8, Granada 
J C6rdoba doncn &cndencla a 81'r,," 
fIU'IIe 1 ae e6mpllean por momcmtos. 

-A.rl" maftana fueron 108 .oclalfl
&al a tl'aba,Jar en 1118 obras de la Clu. 
liad UnlTerslt arfa. Al Ter que dontro 
le' encon'raban 168 .obreros de 'a 
e. If. T. han yocflado, 1 IJor Itn n.o H 
(eefdle,.,n a ontra.r, l"fC1'tIl lllldo • la 
ella del Pueblo. P.... Justificar n 
... Jobra, .Ueron le les habla eo
ueloalUJo '1' b1l8caron el al)4l10 en la 
rae,... ,tblte .. «La 'V6D, el perl6dfe. 
lH86rq1dee Que se TeIIdl6 la Ilonn. 
,ablfO aa "olente anlculo eOIl&ra 
la C. N. T. (I8I'1Irllllltllte a c •• Itf6a). 
-.1 4lJrec&e1' ~1'I1 de 8e .. rN.., 

..... Dalara, .. ,u.act .... COInt· 

sJ_ del SlacUeatlt '(1 .... lA .-.
e_tfD6a (.na ..uapda). p~ 
QUc, a propnJeün de .... etalta_ 
ie .Ielt~ una re ..... dt ........ 
claI de las dOl ...uaIeI ..... k ..... 
tlelMte u 108 obrel'OI aleetM. poi' 
el conflicto para 110"_ a un .. ef\o 
do entre la U. G. 'l!. 7,1a C. N_ T 

-BI eftpltin Jtelxaeh "00 1IIIU cJe· 
elaraeleDe8 en cHerahl_ .Ueteado 
qtl() 18 lIloTimlonte no era eomaalsta. 
QlIe per el eoRtrarle, &tos lee co~
blttfan por ter C)lolttleOl 1JiIIftaesen. 
TOllo el eomplot Imnglnllde »or lá 
DH!nte Mleftturlenta de Ma..... te 
reducla a una 411tensa pro .... 'd. 
federal, '18 qao cRsldeH .... eMe 
nRa Roptibllea f.ral poelle ........ 
UII ,rlnelplo de ..... 6n ... 

- Pareco ' que 108 .0claliltM quie
ren I'obornar. En ello se lel oft'ecea 
.01 poslbfUdades. La do del8e1'e4Uar. 
le por su reaceloaarlsmo, o la de de· 
eluar a la C. N. T .una .... erra dn 
,e.artel, anJlfados per todo. 101 re-
10l1ell del Pockr. :r..to aJUmo pe~ 
ser In 'I'flOC!upaet'n .Ixl... pWa' l. 
que teDAlia, _m", el IDcODdtdo
nal 8P0'10 le 'a buJ'l1lesll. 

toria, podda eumiDar.e e'I pri!JI~ 
de ~ de todM las u~ 

. ras que teapn po¡- concniente, aiem. 
PN q¡ae patdea la ~Wda pre1aCJ6L 
-Atlante. 

* Madrid, ~. - El ' !dlor Domingo 
se nfiri6 esta aahea al .ab1ar oaas 
Jos periodistas a ... elC'lleht .. Artet · 
y Oficioa, qae lOa na de las iIréitu
cloaes de eneftana mis desorgani
zada. En la actualidad ,er,stea .me
rosas ' vacantes cuya provisión le 
aJlunció ya en 1917 mediante op' 'Jsi. 
d6n, sin que se hayan eetebnc!o " ... 
ta la fuha. 

En vista de ello voy a firmar una 
ordea oomocando a cpos~ ~ 
la provisión de cuatro plazas de pro
fesorel de término ~ laa ~ae1as Je 
Madrid y Sevilla, ocl-.o de dihajo ti
neal en lal ele Alm .. ,(:a Pal"'nC;:a. SOfÍa 
VaUa,lolid y Senl1a; ocho tambiéll 
para Barcelona. También se conv.
can nuev&l opcuicÍODfs para cub rir 
p1azh de profesoMl de modelado en 
las escaeb. de J.&! y Palencia, agru· 
pando a esta conyocatoria la pt'o'risión 
de las ?acantee que fxi.tan ett Ba. 
lear"". Valencia y Valladolid. 

Agugó el ministro de Imtraccióa 
que con motivo del SlUe'f'O plan de 1M&
clalllcarto se reciben en e( -trust e jo 
nanteroaas eouuttu sobre si t ..... 
natura de Rd igi6n ha ele lt1' obJiga. 
toria yolwatarl .. No COI'1Pf'.¿' ... 
meJante d~ p.a por lu anterioret 
ditlposiciont's ' del Gobiel'110 tltl bife 
claro que ea voluntaria. 

Tambibl ha recibido .. mlDiatro 

eOMEIITARIOS QE LA PREISA 

.«EI Liberal» opifla solHe la cuestmn catalana, J 
«El SociaflSta» dice que los únicos que tienen 

derecho a gobernar son los sodaUstas 
y la burguesfa lo ~ 

Madrid. a. - • El Liberal· refiriéa- , 
ClOIe a la cuuti6n c:ata1aaa. .. cribe: 

- CatdlfIa, ..,. le .mtJ6 ...... """ 
cea aeparada de la Monarquia espafto. 
la, quiere, ea esta feliz ocasiGa. linar 
la Estatuto fudalllt'ntal a Ju Cor. 
~. pua iniciar con .. autGa01llía .. 
DIeYa grandeza de Eapaia. y esta .. 
la verdad de tlDdaa _ decJuaciones 
de las ~raonaJiadde. de I.a Generali
dai catalaGa. AA( _ elé reconocerlo 
101 repnblica.Dos, lo -mi.mp 101 df •• 
ilUltinto federativo gua 101 qve DO hall 
logrado todnfa ~flle del l1nitar. 
mo, al que se debiéron todos los de
sastres coJooialea. todas las Tergijell
zas de la dominación prime~o, y del 
pataleo después, de la din:15tf. borb6-
niea.-

* - El Socialista · tratando ~e tu ma-
niffs taciones del ministro de Hacien
da. dice: 

Las manifestaciones del se'ftor Prie
to han producido ta l revuelo. qUe n. 
hemos rehuido nu~s tro comentario. 

Sin qne se no! alcancen la!' rtl%O' 

ne., tan pronto como !le despeja~on 

101 resultados de Ja contienda ~lectO' 
raJ, se extendió rnpid8mente una opi
nión que a tftlllo d. gr8cio50 eonfe"', 
al aei\or Lerrowr 'a jerarquls Iftuima 
de árbitro de la Re!)6bHea e,.p3t\"'1:.. 

Ea \\lena doctriIl. de der : ,:!:1) .. 'rs. 
tituelGna1, la poaibVicJad ae forw~r G')o 

' biemo re.lde al la miaorla mú po' 
t.te que yaya a 1 .. Constituyentes; 
eolitO mtnotfa mAII po~nte, a los so. 

cialistaa DQII corIIII,poeCle !n~'" 
el derecho -de fotmM Gobiet'DO. 

Si este derecho ha de aer ablOlata
mente pleMI para nosotros, .. cc.a 
que s610 p.uSe decirlo el pr6l1imc; 
Congreso. to que si ha si&> prema~ 
ro ha sido e! conferir al aeñor lArTous. 
la categoria de -astro rq- {)ara pre
sidir nuestra sociedad política ., coa 
la ayuda, que de nósotros ~am .. 
parte de la P~la , para un Gobierno 
Lerroux. 

El Conarrese extraordinario ui lo 
que hemos de hacer. Somos la minar 
ría más fuerte de la ~ámara y a la 
confianza que en nosotros ha "aestG 
España responderemos que estamos • 
su servicio, cao nuestra bandt.ra roja 
y con nuestro leIRa de justicia 1IOcia1. 

El señor Prieto es Ull ten..peramentG 
impetuoso, pero sano. 

La ruptura d e la coa1icl6n le 

realizará alguna vez, cuando más taro 
de, mejor, porque sie;npre )JS parti
dos que se unen para hacer lUla revo. 
lución se separan para reformarse or • • 
gánicamente y adquirir estructura ~ 
bt'rnamcntat.-Atlante. 

' ............ ............• 
El estado de franco 

Madrid, 2. - En el H OI¡).ital Militar 
hlft comunicado que el co~.dante 
FtaDco continúa bien, siguiendo la le. 
sión IV carIO normal, aia c()!llltpliclr 
ciont~ .-Atlan~ . 

• 

• 



EN EL PAIS DE LOS VICEVERSAS 
A lee Judioe, para quieMI tan acogo
~ le maestra nueatro CobjeJ'll()-y 
tor DOII!lr06 baeno va-, le les llama" 101 

• patria". 
Sin embargo, ]09 verdaderos "sin pa· 

trla" l0III06 nOSOlr08, los marinos, y no 
porque DO eohtribuyamos a las cargas de 
la Nad6c "f a IU progreso y honra como 
.. alquier olro eiudadano, sino porque en 
.na se 8 01 niegan ha, lo los más rudimen
larios derechO! de ciudadanía, y se nOll 
.... 18 00Il la mi6mi~ima punta del pie. 

Por ejemplo, Ossorio y Gallard~ está 
pergeñando leyes y más leyes hasta pllra 
• "SlU'lUm cordam", menos para nosotros, 
" por otra parte. una corriente no des· 
preciable de opinión se mue. tra propicia 
a dar Incluso a árabes y judios pruebas 
'ehacieales de consideración y rMpeto 
de.nlN de España, cordialidad que a nOl' 
etros le nos niego .. , Por lo menos ha)" en 
a uezltn patria quienes se preocupan de 
arábi¡;oe y semilas con un enternecedor 
Interée que hace asomar laa lá~rimu a 
Jo. ojoe de "lln gran número de eepañoles, 
tiernos de suyo en general Y a noe
etros, 1011 marinos, que nos parta un ra· 
JO, "Ojal que no ven .. .", 

En fin, qu e estamos condenados a can· 
. "r, O«!D' carácter crónico, el popular y 
patético 2I)rtzico : 

"Solo y abandonado 
M patria y ,<in amor 
todo cuanlo he soñado, 
le convirtió en dolor." 

Mientru el reslo de nuestros connaciona
.. grita entusiásticamcnte: 

I Viva la goma arábiga! 
y I~ judias \'erdes. 

El aeiior Largo Caballero, que si de 
largo DO tiene nada, de lo otro menos, 
~cne militando en un partido cuya ban· 
.lera • lema consistía en tres ochos, El 
láior Largo Caballero llt!va luengos me· 
~ en el Poder con bandera y todo, y 
DO ha sido capaz de hacernos l'iueno el 
imico ocho que modesllunente los mari-
1106 reclamamos: la jornada legal de nues
.... flota de comercio. En lugar de ese 
ocho elemental, ha hecho un siete dee
JDCS1Jrtldo y difícil de zurzir ~n nuestra 
le en cierto!! hombree que vienen prc
. mieado -de ideas democráticas y reden· 
toras. 

El aeiior Lar~o Caballero, pese a sus 
leite.sdu promesas, tampoco nos ha dado 
• Mont.epío. Hase limitado, com~ un aca· 

panador cualquiera, a llevar a • MhaltIe
no el Instituto Sodal .. la MuiDa coa 
caja y todo-"caJa de PancIora"-:-'J' COII 
loe asambleistu y eolaboradoree primoni, 
verisla. que mangonearon siempre el cote
rro marftbnoeoeia~ quienes ba haDado 
en Largo Caballero una eCusift acocIda 
y lee ha encomendado, pese a la calidad 
de militarel de loe ittler/~s, el ~ 
de huelgas de pelCldorel y otiot. meo .. 
res civiles, sin apear 101 planee y deo 
mú arreos marciales . 

A los que no 81tén al IaDlo de DVee. 

tros problemas, que I0Il la huncma ma· 
-yona de los españolee, hemos de bacerlee 
8llber que n08Otrol no pedíamos la eltrue>
turación, como ahora se dice, de ele 

Montepío.. Ese Monlepío a lá 8Obrada, 
mente estudiado ya. Largo Caballero a6Ie 
tenía por misi6n arrebatar de manos de 
la8 poderosas Compañías de navegaci6n 
que detentan, hecho jirones, eee Monle
pío, sus absurdas partículas y unificarle 
para que su bienhechor influjo alcanzase 
a todos los marinos .Así nOl lo prometi6 
Largo Caballero. Pero Largo Caballero, 
que al igual que sus compañeros de. .. ga· 
binete. .. experimental, ha usado y abUlado 
de la "Gacela" , no ha hecho nada ea 
absoluto en obsequio del marino mercan· 
le, seguramenle porque n.o puede éste dar-
le BUS votos-porque no vota-o Claro que 
para el marino mercante ni hay "Gaoota" 
ni hay Cortes, ni hay república ni hubo 
monarquía - sólo vasallaje y opresi6n-. 
Pero, en cambio, D08Otros nos podemos 
permitir el lujo de decir de Largo Caba· 
llero, que si nada nos ha dado, no ve, 
mos su largueza por parte alguna, ., que 
Ii no ha cumplido su palabra, tampoco 
vislumbramos en él rü asomo de lo otro. 

y por lo tanto le aconsejamOl que cam
bIe de apellidOl y huta de partido poli· 
tico. 

y que ingrese en.la Conp-csaci6n de 
Hijas de Mana, que para nosotros es lo 
mismo. 

El Ministro de Marina ha manifestado 
iIolemnemcnte y a los cuatro vientO&-qUe 
él no 8llbe cuáles son-que se OCIQIa con 
toda actividad de lo ele! ferroc~il, 1.&. 
mora-Orense·Coruña. 

Ahora nos lo explicamOl lodo: Casaree 
Quiroga que debiera estar ea Fomen~o, y 
Largo Caballero". en Prisione& 

Con permiso de la señorita Kent (c. 
p. ·b.). 

EL CAPITAN MALA ESTRELLA 

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

DE LA. CASA DE LA CIUDAD 

Datos para la ... escoba 
Tr.temos hoy de una de las Sec

dones del Ayuntamiento más impar' 
tantes y donde más caciquismo y lIlan_ 
roneo existe. Esta Sección es la de 
Arbitrios directos e indirectos y Que 
durante algunos años fu é el FEUDO 
de Cardell, elevado a la categoría de 
CA BA.LLERO del Mérito Civil, por 
kts méritos r('alizados durante los cin' 
ID afi\JI y medio últimos y durante 
la actuación ckl nefasto Rumeu 
,reixa. 

Este Cardcll de " nuestros pecados· 
lité jubilalio co, un pasiTO mayor que 
.. sueldo que percibía en activo por 
.. Ay,antamiento de 1a. dictadura de 
lerencuer, tal vez, para recompensar· 
.. 101 desafuerot, injusticias y apro
leChaaieotos que realizó como· ~ 1. 
~or .. los "burots". 

Por la ilegal " martinga1ita - ~ 
EXCESO dt recaudaci6n. el pobrec:l
tI' Carden, ha cobrado calla a60, por 
_ cat4WOria de jefe, sesenta mil pes" 
liJlaa y, eegún 101 datol, en este afio. 
... wareota mil. Cierto es qve 101 
lIOtentadot "burots" s610 han percibi ... 
.. ci'ato cineaenta pesetas, pe!'O 

..... ee es jefe, por algo se e. au' 

.. eN cllculo de in¡Tesos anualel 

... p~ baber, y por algo se mano
_n a6.mer08 '1 más n6meros halta 
.... por resultado, un enorme exte60 
~ trae wnsigo eJ cobrar el "monUo" 
del tuto por ciento dd exceso.. . y 
b ,raupuestol municipales saldán"st COII un gran défici t. 

Todo .ta por la ciudad que calla '1 
,aga loa despil farros de los que como 
Cardell cobraron e60S ta ntos por cien. 
toe ¡legale.1 y Que 'nansamente lo el ' 
taban presenciando los ruuch os agen
k s de arbitrios, <¡ ue se titul an repu' 
blicano .. radi cales y comunistas. Pe. 
ro t8 natura l. Antes Cardell y hoy 
Aymerich, su sucesor, t iene su esta
~ mayor de favoritos a 10 1 que po
Den en las oficina~ como e cribiente., 
IUI OS porque 608 "homhre. de carre· 
ra ", ol ros porque son, a la vl'z de 
empleados mnnirivales. industria Jes y 
comtrriantes y Ol ros porque favorecen 
In alRuna cosa al jefe, lo cierto ea que 
ji -chulma" eat' en 101 fielatol y 

puestos malos y los "decentes" a.nte 
las mesas de escritorio. 

Que el favoritismo y la injusticia ha 
reinado en tal servicio municipal, dí· 
galo, aparte de lo que declamos del 
portero de la madre de Ru~u Freí. 
xa, el Allué, el salto de. dOI favoritos 
de Cardell , Puig~ós y Catis, quienel 
de aforadores se e1naron a jefea de 
fielato con el titulo . de CONTROLES 
y ahí los tenéis paseándOle . de fielato 
en fielato, de puesto ea puesto, vi. 
giLando a los demás sin que a los mi~ 
mos nadie los vigile. 

Lástima es, que la Comitión de Re.' 
ponsabi1idades, tenga tantlsimo trabajo 
ea otros menesteres, porque li metie
ra alguna de la. escobas preparad .. 
para "escombrar- en Arbitrios, de .e
guro el Ayuntamiento obtenllrla m.ú 
ingreso.. RO habrla tantos aproxecha-
401 y, por 6ttimo, lupñmiendo _ 
TANTO POR CIENTO, habrlan al 

la caja algunol centenaree d. miJea de 
pesetas. 

l ~or qué, aUD Cuan'. por curW 
dad, no ie hace UD fttumeo eJe lai 
pesetas wbradal por tocio el penonat, 
í base lie! concepto aatea ya indiadoJ 
&te DATO bastada para é!ODftDcer 
a los .. barrenlierOl cons1storiat .. - ~ 
mo aélmlnl.trarOll 101 IateftMI ele 
8arcelona, nO .610 loa éIotlceJala de 
la dictadura de Primo, ilDo 101 ~ 
ant.. y d_pu~s de ta primada. 

Piensen 10' eiudadaDOl Cooc:eJale. 
que integran la <:omiti6n éSe ~e&Poa
sabilidada, que llevan IÚ. éle tftt ... 
meael de actuaciÓll y aun Bueelona 

elpera, cierto ea qut IeIltada, LA RE

VOLUCION ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL, tl.lI cacareada antel de 

las elecciones del cita J2 de abrll. 

ItE()OHR.-DAIIOI 
111 pro1elarla.do de la C. N_ T. ha.con 
BUS Qompra8 en vllIItlr de la popular 

cu a 

PA.Y - PAY 
()lIne S.a r.1tl0. U8 (Junt. 111 

Paralelo) .' 
T Il.A.JE8 confeccIonados de eatambro 
~ Jana a 86. U ., 61í P tM. TraJN 
azul ·tlna. .ranot&l r PANTAWNml 

a prool.otl baratÚllmOI 
SOeclón ele modlda. Oran BUrttdO 

en .-60erOl 40 Do,ed&4. 

La ocupaci6n de los 
talleres «Pescara» 

Uace fa tleJQPO QQI .. ,.... lla-
--nodo la atencl6D eh¡ .... ". oonftl. 

to que representa el aumento ele( 
D6mero de 101 obreroe parada.. La 
~ .. IIn dane cuenta de 1& im
portancia de} ¡>IOb¡.m&, prooecle. 
piada uclaelvunente por IU e~"
mo. al llcebChunlento de grande. ma
... Ae trabajadoree, 1 .. cuales Yt.Il 

engrosando lu lu de los slnt rabaJo, 
con el COiD8iguiente problema de mt
eerla que Be plantea en mi lee de 110-
¡aree. 

H"!Ice ,a ma. de Wl mes qUAl la 
FAbrica Nacional de Autom6vil_ pre
tendió deepedir al persone.l. La in
terVención oportune. de una ~lega
ción sindical Impidió, momentAn.ea
mente, que dicho acto se oonvir tier1l 
en realidad. Peco, p rete« t.ando d ifi cul
tades del Gobierno, de }u cuales no 

puecbn aer re&ponse.bles & ninguna 
manera 108 trabajadores, respecto a 
franqut.eies arancelarias, al cabo de 
UIl'a8 8elDaIla8, la Empresa renovó la 
orden de despido. El personal hlro sa
ber que no podIa oonsiderarse dee' 
pedido y que no podía admitir 
1011 alegatos de la Empresa. A pesar 

de esto, la Empresa p retendió llevar 
a l1t prAct ica su deseo. E l personal 
le presentó en 108 talleres ' el · lunee 
siguiente del pre~ndido d1l6pido, de
mostrando que estaba diapu~to a 
trabajar. Despu6e de intentar la Em
presa disuadir. sin conseguirlO, al 
personal de que intentara trab1!ojar, 
101 trabajadotW deoldier<>n ocupar la 
fAbrica. AsI lo hicieron el ml-6reoles 
puado. 

Esta actitud, que no por ser ecufl
nllDe ., pondeorada no es menos fir
me, b1lrA ver a la burguesla que 108 
trabajadores llO dejarAn imponerse 
eacrlficios ni atropellOl, y mAs aOO 
cuando DO ha., rar.6n alguna en que 
pueda apo.,&0r8e el capitalismo para 

llevarlos a cabo, y que, en todo caso, 
se reaccionarA. inmediatamente. Loa 
trabaJado~ reclaman hoy mAs que 
nunc1\, el derecho al trabeJo, y lo 
mantendrán sea eomo sea.~LA JUN' 
TA DE SECCION. 

MITINES EN LA 'REGION 
Hoy viernes, dla 3, en el ciM <>ata-

1u1b-Park, de SAbadell, s las nueve 
., media, mitin ('frente a l.as Con8..:.
tltuyenten, en el que tomarAn parte 
loS compafieros A. Soler, J. Roaas, 
l. Mu.e, M. n.*r!n, de la );ocalldad, 
., Petr6, de SOIJDARIDAD OBRERA. .e. 

El dia 8 y • dEi corriellte, l:endrl 
lagar ea Vlch un gran mitin de 
aftrrnac1C5n sindical, y otro para 101 
trabajadores del campo; tomarln 
parte Ram6n Porté, de Montblancb; 
Xena '1 &sarIo Duloet. .-. 

Maftma IAbado tendrA lUllU' ea 101 
pueblOl San Oe}oni ., Palautordera. 
dOl mltlDe8 ele aflrmaclOo Ilndica). 
TomarAo parte eD loe mumOl .fuI, 
Rlbll ., Maria Bgu~o .. Debeda co
JIII' .te. camaÍ'ldal, el dla 4, a 1-
Mil ., cauto ele la noche. el .. ID 
la eítaelOo del Norte. 

• •• 
lIof 't'Ierne.. .al" n1lllVe ., mecUa de 

la noche, "ndri lapr en el pueblO 
de Gai an mUln eJe aftrmacl6n -
dic.}, ..: el que tomU'6a parte 1tI 
compalel'Ol P ..... BonI'Io Dolcet ., 
Bolp. 

•••••••••••••••••••••••••• 

AVI S O IMpORTANTE 
A CAUSA DE UNA AVBRIA 

tN LA ROTATIVA, BI. IIAR
TES SUFRIO UN CONSIDE
RABLE RETRASO LA EDI. 
CION PARA FUERA DE BAR
CELO NA, Y,EL]UEVEs, FUB 
DE TODO PUNTO IMPOS¡:
BLE EL PODERLA TIRAR. 

EN ESPERA DE QUE LAS 
COSAS MARCHEN MEjOR 
CUANDO TENGAMOS INS_ 
TALADA LA IMPRENTA PRO· 
PIA. ROGAMOS A TODOS 
NUESTROS CLIENTES, AMI, 
GOS y COMPAAEROS NOS 
DISCULPEN POR LO OCU
RRIDO, QUE NOSOTROS SO
MOS LOS PRtMER08 EN 
LAMENTAR. 

INFORMACION REG'IONAb 
GRANOLLERS 

UNA VICTORIA 

En Gnnollen. el Ramo de qua 
prtaent6, el dla 19 de Junto, a sus pa
tronos, la. baaea que i contlnuaci6n se 
-.,reaia: 

Articulo primero. RecoDoclmlent~ 
del Sindicato. 

Articulo legundo. Elte Sindicato 
nombrar' un delegado para cada sec
ción el cual transmltirf. al ComitcS 
del Ramo la. reclamaciones o quejaa 
del patrono, y que serio resueltas en' 
tre eSte Comit~ y el patrono 

Articulo tercero. En calo de cr¡' 
sl~ de trabajo, ~.te ter' rq.,rtido en
tre los' obreros de cada .ee~:c'n, pero 
rolil"~ n traspasar d~ una se:ri6n a 
otra si en la UDa hubiere cri.i. y lO
b:ara en la otra. 

Articulo cuarto. Si el patrono pu' 
~iera turnos en marchn, cuanlio 101 
parase los obreros que hubiese con. 
tratad¿ para 'los mismos no tendrán 
derecho al reparto de tra.bajo. 

En caso de un pronto de tr!lbajo, 
el patrono p'odrá solicitar de este Co
mité el personal apto que necesite. SI 
éste se prolonga~, m~s de un, ~fio, 
pasarA. a ser efectivo. St los despidIera 
antes del arlo, les dará ocho días de 
aviso. 

Articulo ·quinto. Cuando el patro
no necesite más personal, lo pondrá 
en conocimiento del delegado, el cual 
lo pasará al Comité, que ' facilitará 
personal apto bajo su responsabilidad. 

Artlculo sexto. Todos los obreros 
de este Ramo pertenecerán a· cste 
Sindicato. 

Artlculo séptimo. Jornal integro 
en caso de accidente de trabajo. 

Artículo octavo. Si por falta de 
fuerza motriz u otra avería, una vez ' 
empezado, hubiese de suspenderse el . 
jornal, éste se considerarA., integro si 
la avería tuviera lugar por la tarde y 
medio jornal si es por la mañana. 

Articulo noveno. Las horl\s extra' 
ordinarias se pagarán con un aumento 
de So por I~ ' has~ dos horAs diarias: 
pasando de éstas y los dia. festivos, . 
le pagarA. con un aumento de 100 por 
100 avisando antes el patrono al de.. 
leg~da y éste al Comité. . . 

Articulo décimo. En caso de cnsls 
de trabajo y si al patrono le convi. 
niera hacer algún día de fiesta. avi
.ará al delegado el sábado anterior. 

Artículo décimoprimero, Abolición 
de los obreros lIamadds semanales, 
piro quedando el patrono facultado 
para nombrar ~o, que se con~iderar' 
"Cap de feina" por cada seCCIón, el 
cual podrá empezar una hora antes 
para prllparar y distribuir el trabajo 
del día, teniendo que terminar a la 
misma hora. que 101 demás. 

Aftículo d~cimosegundo. La jorna' 
da diurna ser' de ocho horas y de sie. 
k la Docturoa; 101 turnos lerAn de 
ocho hora. cada UDG. 

Articulo clécimolercero. Los patro
no. manteadr," el pUlonal como 4!D 
la actualidad; pero a medida que va
yan c:ootrataDclo perlonal auevo, po
arin poner un chico de catorce a die
CWis alOl, y do. de de d~s6il a 
yeintiuno, para cacla cinco de veinti· 
el'- dos ea acSe1an~ 

-~rtlcu1o d&c:imocuarto. Ning6n pa- . 
trono podd tener en ocupacl6n a !De' 

a,orea de ~torce doI, 
"ArtIculo déclmoquinto. Jornalea: 

Chic:oa di catorce alioi, 21 peaetal: de _ce alol, 24: de dieclléil, 21: de 
... ., Iiete, 33; de diez y ocho. ~; de 
dII& y aane, 48: de veinte, 54; de vein. 
daDO, 51, ., eJe veintidós en atletante. 
Go como mlnimo, eemanalea. 

~rtlcalo d~lilDOlexto. Elta buet 
., reglamtal.o empeur'D a regir ea. 
Granollera desde el dla 19 eJe Junio 
• 1931. 

ArtIculo dédmol~ptilD()o Loa ope
nrio. que tengan veiDtiliós aftoe ., DO 
.. haya cumplido todavla un a60 que 
.... baj.... en el oficio, perclbirb el 
netdo de tercera clase, o sea de 54 pe
eetas, y al a60 cumplido percibir," el 
de 60 peaetaa. 

Los oPerario que no ten,.,n velnti' 
d6. allo. y no tIC haya cumplido el 
afto que trabajan en el oficio, percibi. 
liD el lueldo inmediato Inferior a su 
edad, y al 'cumplirte el afto que tra
baJan, deberlo percibir rl sueldo CO' 

rrespondiente a .u edad. 
Eetas bate. fuerOn firmadal por too 

401 101 patronos, de.pu~ de unal ro. 
fo rma. insignificante., acordadal en 
una reuni6n de patronos con el Co
Dllté de huelga, y aprObada., tamo 
bim, por UBa uamblea general del 
Ram .. 

• .&. . l J, l · JtL COMITE 

GAVA 
l'ARA LOS CAMPESINOS~DES
PUES DEL PRIMER CONFLIC

TO 

Los obreros del campo de Gav& ee 
lanzaron a la lucha y triunfaron. Iba 
en ello .u dignidad. La victoria lo es 
tanto pa~a el Sindicato Unlco de Obr" 
rOl Campesinos de Gav! COmo para 
lá C. N. T . 

, Debemotl hacer constar, en todo mo
mento,' que de la. organizaciones de 
Gavá, somos los mb nuevol. Pero 
hemos de arladir q~ representamos, 
al mismo tiempo, la modalidad mo
derna en el concepto de lucha. Somos 
la fuerza joven que no conoce todavfa 
el decaimiento del desgaste. Por . e.o 
triunfamo.. Por eso nuestra organiza' 
ci6n da el eletnplo de una vida vi~o
rosa en estos tiempol. 

Nuestra obra crece, le desarrolla 
prodigiosamente. Por eeo los terrate
nientes de G..,& lalén a la calle con 1011 
Oj08 arrasados de "grimas de cocodri' 
lo. 

L08 hermanos dormidos, ya van des
pertando; el letargo de la clase ~bre. 
ra campesina toca a IU fin. ' Loa ca· 
maradas Que dejan su sudor en el 
surco abierto, van acudiendo a 101 lla
mamientos, que para bien de todo; 
les hemos hecho. 

La Patronal campesina da la pau. 
ta a seguir: A -cal Tomacaire-, a -cal ' 
Xim'Xim", . entre otros, como a ·cal 
Burot", han 'empezado ya con las re
presalias mediante un -lock-out- a ta 
sorda, para que nos lancemos de nue
vo a lá lucha. Pero advertimos a esOl 
pobres sefiores que nuestra serenidad 
no ha de desmayar en el camino em
prendido, sin ladearnos a derecha ni 
Izquierda, poniendo, ante todo y sobre 
todo, la razón y . la cordura, que son 
las Que siempre han guiado nuestros 
pasos. . 

Tenemos la seguridad de que así Be 
afirmarA y perdurarA la obra que len. 
tamente vamos creando, 

¡ Adelante, hermanos dei terr~fiol '"" 
¡Viva nuestro Sindicatol ¡Viva la 

Confederaci6n Nacional del Trabajo I 
UN CAMPESINO 

DE GAVA 

Desde San Fernando 
EL SINDICATO GENERAL DE 

TRABAJADORES, INGRE SA EN 
LA C. N. T. 

Por fin, el día 25, el gobernador, an' 
te la disyuntiva plenteada de : el Re
glam'ento o huelga, opt6 por 10 pri • 
mero. Con gran júbilo fué acogida la 
laudable notida y, al siguiente día, en 
el Teatro de las 'Cortes, dimos una 
gran asamblea, 'procediendo a nombrar 
la ,Junta directiva y discutir a qué cen° 
tral hablan de adherirse: si a la Uni6n 
General de Trabajadore. o la Confe
deración Nacional del Trabajo. 

Un'nimemente, gritaron: lA la Con. 
lederaci6n Nacional del Trabajo I . 

Un socialista interrutnpi6 y IU voz 
fu~ ahogada inmediatamente, .a peaar 
de qUe hablan hecho bastante propa' 
ganda para que .~ adherieran ' a la 
Uni6n General de Trabajadores. ' 

Se nombr6 presidente a 149is~s Ro
drfguez y viceprelidente ' " Antonio 
Rodrlguaz. 

A los encar,.,cIoe, obreros lin ficha 
y oficinista., acordaron '(1) que- no. le 
admitirfaD, pues • . tos creerfanse en el 
Sindicato con loe mi,mOl fuerol que 
en ta Ubrica. Rato obedece Íl que loa 
cIoe mil qUe halta boy hay in.crltol 
al -Sindicato, pertenecea a una lol~ l.'. 
brica: -La CODltruetora Naval, y 
los conocen a tocios IObraliamente, la' , 
biendo, Po.itivameale, qUe serian una 
ingerencia corruptora para el Sindi
Cato; 

Elte ha Ildo otro triunfo de la 
C. N. T" al aIlherlrsele oCro Sindicato, 
que tanto se han liisptttldo antes de 
constituirse. 

Hoy se har' el pedido .. carnet. a 
la C. R. T. A. 

PANI FtCADOR 

'(1) Nota de la R. - F.sttmam~ 
que IUS razones habr'n tenIdo lo' 
comparleros de San Fernan~o al negar 
el Ingreso en la C. N. T . .. encargA
dos, oficndstas, ete" sin em"-r .. o, he. 
mos de serlalar el peligro qUf entralla" 
rla el que esa medida se get\\~alizaat _ 
como principio. Tanto aqu~"o .. como 
~.to., lIoa explotadol, y el ofl-:!lnl,ta,> 
en partIcular, como el listero, .erb 
auxlliarel indispenllbl" para el buen 
funcIonamiento de tas Federaciones de 
Industria y la Imp1Rntacl6n del CODO 
bnl nhr_ di h ' ....,...-"'-- • 
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..."...tD 
Olmo saben DlJAlatme lectores, él 

IlmiDlD F'ÓJÚIDO, a 1M ti. lit. )la 
eei!aDa. '8b el ... ele la AY_ida 
tal 14 de Abril con el Paaeo de Grao
da, se celtlbrarA coa e-D ~leJJUlI
&Id l'!l fiesta de entnva 4e las nue
tIIS b6nderas y . estandarte9 tricato
... a lIS nnidadM de..ta guaro'" 
dón y de Mutaró, QlIe n}QrAn de IUS 

cuarteles con las aDtigau, duplepo 
das. 

' J:¡aa fuerzas, que se aitua.rAn 8n 
1M Inmediaciones de l~ plaza d.3 PI 
1 Kal'pll formarán tres brigad'al 
'al muado 'de sus respectivol jefes, 
eoutando la de Infanterla de l. 
re¡timie1ltos nlt meroa 10 y J.4. desta
camento del segundo de Artmerf~ a 
píe, cuarto batall6n, de zap~rel
minldor-, grupo de la aeguDda co
mandancia de San:idad t4ilitar, dos 
wmpaiHaa del 21 tvcio de la Gllar
dia civil y una de CambinerOG. 

La bripda de CaballerIa la fOI'ma
r!D - Lo. regiraientoe 9 ~ 10 Y UlI1 el

eudr6n del 21 tercio. 
La de Al'tU1erla conatarA de 101 

reeimi'entos ligeroe n~ 7 y 8, 
el j)rimen> de montda f1 Isa fuerzas 
BJOlltada. de la segunda comandan
ca de Intendencia. 

Concurrirán también al acto una 
compafUa ge la .AeronAutica nava} Y 
Qn bat.allón de la Cna Roja, al cO' 
mo roe exploradores f}ooe n:iftos de 
varias escuelaa. 

En el centro de la p1ua .de Pl Y 
Margall se levantarA el «altar de la 
Pitria' y hablA tribunu en 1- in
mediaciones. 

El acto empezar' cMwtllcáodo8e ,101 
jetea de los cuerpos, capitanee &fU
daotes, jefes y oficia}e.s que no ten
gan puesto en la formacj60 y }as co- . 
l'J'eapo.odtioot.es .e8COltaa, para haoerse 
ca.r¡o de las Due" euaeflu '1 tras
p,darlas ~ si tuarlaa al hnte de 'u 
'respectivas unidades formadas, rln
cUnédoeel_ loa honoNl reslame¡tDta
J'ÍQ8 '3 re't.l.nmdo 111 antiguaa con 
ícUal 04N'emoni~ 
~vio un punto }argo de atenoión, 

ea ¡meral .de la cuarta división don 
Wuaroo López Ocho .. situado frent. 
• la bandera del -rqfmiento de Infan
teda ndmero lO, que ,representarA a 
JG- demAs cuerpos, harA la siguiente 
~-

~res: To&. ,.,. que tenemos la 
'IIIaIIN ae eftaT alWldós ~o esta 
lludera, que la nacf6n Be ha dj,gnac1e 
eGIlftamos eomo emb}ems de la Pa
tria, la Colllltttuci6n , 1Je Leyes, es
~08 obligados a conaervarla y: de
t.nderla hasta perder n1lelltraa vidas, 
parque as! .0 in~ la sIoria a. 
la Nae'i6n, el ~r6dito eJel regimIento 
, DUestro propio honor, mandamOl 
... el cuer.po haga una deecarga.) 

.El desfile de 1 .. ~ lID co1um
_ de lfne'll!, ae efectuarl en dos fa
... le primera en .¡ pueo de an-

cla, ant. el C1I&11ti pura]. que .. 
..-..&_411_ .......... 
venza, ., .. ~ ea el Parque eJe 
la ~Iudadel., ute eL moaGlDlato del 
....... 1 Prim. 

1M fuenu _ lilllloeaña - la .... 
.. de Palacio. 

Fa ,traje .erá &1 de gala de kaki. 
.ti domingo el batallón de mon-. . 

taña de Barce.Jona prestarA su úl ft ' 
mo servicio, cabriendo 1- guaJ'1bG 
de la plaza. 

JL\NIFlliTACIONBS DEL GENJmAL 
I.OPEZ OCHO.! 

Cuando regresó de efeet11aruu 
V'isitas, e~ general Lópes Ocbo& Iut
b16 con los perio-cUetaa. a quien. 
dijo: . 

--He estado en el Palacio · de 1& 
Generalidad y ea -1 ApntemieDto, 
para invitar personalmente a la JIeI
ta al presidente y al .¡c:a¡de, reapee
tivamente, 1 cambiar ~ .. .o
bre los detalla de la mWm" 

Debo llamar la atead4D de} pd
bUco en genera} de que, ..... ter
minantemente ordenD _ el cDIa
J'io OfIcial dei !rlinisteriÓ de la ' Gae
JTU cierL()S detall.. relativo. « lo. 
~tos del domineo. daitaCa l. o-.a 
~ dispone que 1M tl'Opu, .¡ ~
dir al punto fijado. llawD ~
das las banderu SDtipu. 

Naturalmentle. hq qae u.mar la 
.tención del ptblieo J' 'JGefIID que la 
Pzenaa }o hap constar ..,etilhmen
,te para mtar 1JOrCMJ. ~a
ei~es, así como cua~quier el... • 
Incidentes que padiel'8ll Rbrwenlr 
al cstentarae pClbHearnent.e la bao
detia antigua, lo -eal diebé interpre
tar.. 1I8gdn esta aupo.fcicSn min'" 
teriaI. como la c&relDonia de cieBpe
dida .cJefini~iva a la euefta que fa6 
nacional hasta el advenfmieato 'da la 
Rep6bllca. 

Di6 cueat. . despuá el g_eral, de 
a}gunos detalles qae pub}Je&r4 mafbl' 
al la ord811 conespoDdieate, ., que 
IIOIIOtl'Oll ,. adelantamos, e hiso eoaa
.. que el deBflle IIIlte 1s .atoa 
del general Prim, ea e11Wque a.-la 
Cbldade}a se bac1a como homenlde 
a todo lo' que repNlleDlia ~ la Hta
toria de Espafta 7 de Baree1Dna .I 
citado genaral. 

lIaftana tiene cftadoe el genera], 
eD .1:iU despacbo, para ultimar deta
lles, al gilnerl Batet y a lGI jefes .de 
p Cllerpoll que Iaao de deafltar el 
domingo y después se reunirán, tam
blln en su cWapacbo, )a8 jet,. de 
ceremonial d~ la Generalidad ty del 
Apntamlento, el jet. superiar de 
Po}1cfa y y los jefes de Seprld'ad Y 
de Ja G"uardia mnnicfpeL COn obJe
to de acordar todos JOI detan. re
latIvos a dicho acto. 

Terminó manifestandO el geaeral 
L6pez Ocho&, que durante la fleHa 
WIOlarAn a¡¡un°s avionee eJe 1& AezIo
nAutlca '1 88 har4.a deIc~ ftlCla
JDe1ltarlaa de fwd}erla ., uaa de ..tl-
11er1a. 

, 
.............................. ® ••••••••••••••••••••• ,. 

GACETILLA S 
La Izquierda Itevolacionaria y An

tlmpl'iatistl (l. R. Y. A.), convoca 
• todos IUS afiliada. 1 la reuni6n ge
atn1 ordinaria que se celebrará hoy, 
• las diez de la noche, en su domiCIlio 
prvrisional, calle del Pino, 7, pral. 

At prOpio üe1IIPO¡ recuerda a cuan' 
.... simpaticem con 'SU organizaci6n re.. 
""'ucionaria, que _ las horas de oficina 
.... de siete a n~ de la noche, 10' 
.. laborabte.. 7 4. euatro a siete. te. 
.. tivos, durute la. cualts se recibl' 
da- aAesiODel 7 le facilitarán deta-

. Hcte. r 

........•........... ~ 
1ft8TIT0'lV DB ALOECIBAS 

Pnmlo «Fran cisco Ferre!'», 
111 conmemoración del adve

nimiento de la República 
lb actual director del Instituto 10-

•• ele NPDda ED8eflanza de Algecl
... don Miuauel Dfes Tortosa. ha t .. 
atdo la talc:tatin fetts de instituir 
el PremIo dI'rancUeo J!'e1Ttlll'), con· 
*ente ea.n Utu'lo" Blchfller, 
.... tnfto 1 ele honor, que hablA ' d. 
lIIIjQdiea.lW-COll ~argo al Importe ele 
;. obTenci6n qu. le corresponCle al 
.... t. por el tiempo que deaempeo 
SI •• ~ aceldentaal del lna
tltato-el alamno d. mejor expedlen" 
.. ac"fadeo , IUJOr lIPfrt\a l'ftO....... . 

De aC'Ueroo oon la ~robacl6n aDA-. 
Dime mostrada 'POl' el Clanatro de 

, profesores ' del erpresado Centro, ba 
aldo dEilign&do el tribunal que ju
rará los méritos de 108 alumnos del 
refMido instituto que, hibiendo w
minado en él sus 'estudios del Baehl
Uerato eleinentaa, estén en condiclo
DeIS de optar al 8tL.<'IOdieho Premio 
«1"rancl~ F~rren. 

R.te trib1l.Dal Jo formar4D: 
Don JoaqUín Mor6n e IbAfleB, ayu

dante de Educael&a ftsfea (presic1an
te); don Anton1o Moya Benftez Ea
eribano, oficial' - administratI9'O (w
eal-seeretarlo); don Alberto Benitas 
TrujillD; conserje (vocal). 

Cuimtos alumnos se encuentren en 
CODdieionee de _pirar al 1'eferldo 
Premio c:Franefaeo Perren, cJeber'n 
.,Ucitarlo de la Direeet6n en la Se
eretar~ del Centro, h8lta el 30 de 
loe corrtentes. 

Sindicato det Ramo de 
la Piel de Badalona 

8~ON P:lLBTERU (TIN'tA8 
CUBTlDOS 

BabWDc1 .. ' la...., a la hae1ga '
tnbajadol'el de .. can Taplolu , 
Plnet., situada ea Blldal .. ", rol&
_ de q~ .. abeteqaa .. ~ 

_. ~o .... dtldl tIbrIe. 

JI, OOIUTB D. HUII4& 

COMITE REltORAL 
.""I~ tlaM ¡.pr ' . 

....... si ... 7 re~"", 

_ ..... 1Ia .. .-taaocihe, en ti 
que tomaran parte ¡c. compallel'Ol 
• S _14a '~ ., oao. er 
maradu de la loea11d&cL , . •• El dominiO.. dta 6, se celebrarllD 
dot mttt~, uno por la mallana, ea 
Centellas, y ot.o por la tarde, en To
na. 'lomarún parte los eompafiel'Ol 
K Pérez, Rq-era y Rosario Doket. 
8aldrtn de la est_ei6n ... Norte, a 
1&1 ocho de la mafiaDa. 

••• En Burla, el.domingo, dta 6, se ce-
lebrarA un acto ." drmacl6n 81001-
~a~ en .¡ que tomar6b )liarte 10B .... 
mllfl'adaa Pellic81' y x.aa. Salida a 
1&1 s&ls • la rrw«ane, • la t8tácl6D 
del Nort ... 

COVOCTORJA 
Se convoca a 1CJ111 co~os de 

la Sociedad GeDeral de Acuaa de 
BarceloDa a la asambliaa pneral que 
H C4llebrará el dla 3 d&l corriente, 
en la Casa del Pueblo, GUi8rdia, 12, 
prineljla1 a 181 nuwe 1 media de la 
DOChe, para tratar el liguiente ordeo 
del df!1: primero, leCtura y aproba
el6n de est.tutos; segundo, 81untOl 
genemles--LA COMISION. 
~f>~ 

Pro Magisterio Parti
cular de Cataluña 

El Comité Permanente Pro Magis
terio Partículat' de Catatufta, ha desig_ 
nado delegados para los distritos o 
partidos judiciales siguientes': del de 
YODtblaach, a clon J uas BU. Llort. 
con . residencia en Barbará; del de 

.Lérida, a doD F. Morer:¡ Bergadá; del 
de Cervera, a don MigueJ Puig, con 
residencia en Tárrega, y de los dis' 
tritos II, ' III Y VI "de esta upital, a 
los señores Carreras, Almuzara '1 
Foatatberta, - respecti-nmente; hacien
do presente, al propio tiempo, que ..,. 
maestros y maestras comprendidos en 
taJa c.i tad a s demarcaciones .adleráJl 
maadafo su adhesión a aquéllos, '1-ést08 
las enviarán al presidente, calle de Va
U.'olid, de esta ciudad.. 

Los comprendidos en los partid<- ! 
judiciales de Katu6, Vich. (;rano
Dens, ViUafranca del PanatUs y de 
Berga, de momento, también practi
carán él env{o directamente al p~si
deate. 

Ha1iiem!o sido confeccionados el 
pr~cto de Estatutos que se eneo
mend6 al predicho Comitt ~ste 'hace 

' p6btico, que eatos han sido ,.a mniti-
dOl .. la. ,presi~tes de 1as Asocia
ciones de profesorado particular de la 
ci1Idad, para que, dentro del ptazo de 
1Ioc:e dJas, aquéDas los hayan ratifi
cado o rectificado .pOI' medio de laa 
1untas di~ctiva's 7 generales extraor
eliDarías, convocadas al ~o, y, se
guidamente, et Comité, remitirfl a los 
adheridos el -pt'oyecttJ susodicho, con 
las enmiendas que hubieran podido 
baca' aquellas e01ectividades, y para 
IU deliberación y aprobaci6n definitl· 
va. convocará asamblea extraordinaria, 
en la cual se dará por fundada ya, la 
Aaociación del Maidsterio Particullr 
de Catalulia y Balea~s. 

ISIDRO. SANS ]o.VE 

DESDE C',HJCLAN.A 
DEL Co.NFLICTO SALINERO 

El conflicto salinero, por lo que 
a~cta' a Chiclana. fue debido a !as 
medidas que para COn1U1'U la crisis 
de tTabajo adoptaron las autoñdades 
de Puerto Real, de.pidiendo a , los 
obreros de ésta, que ya estaban traba' 
jando en aquel término municip~. y 
precisamen~ que ya habían realizado 
las operacionea más pi!nosas '1 doloro
sas, que SOA las de fango. Como quie
ra que los obrero. de aquel término 
son insuficientes para el número de 
aalinas que atH existen y corno. al 
mismo tiempo, aquellos obrcr,ol no son 
10 constante que el trabajo de la ex
tracción de sales requiere, acordaron, 
con los dc San Fernando, admitirlos 
a ellos, dejando en el olvido a los de 
Chiclana. 

En vista de 'esto, 11 gremio de ~sta 
decidió rechazar de las cargadas al 
perlonal de San Fernando. que siem' 
~ viene mudado expresaaen~ por 
~enol repartidores- Esto faé 10 que 
lDVtiv6 la sutpellsi6Jl ~l carpmento 
.. en ate' t~rmiDo te eatab\ mc-. tu.. la malatl 4el lunet .iaterior, 
l -º..... ........ -- la ele rcdsa' 

... 

CA 'RTELERA 
TEATROS CINES ~J~ DIVERSIONES 

Teatro PoJiorama 
Ca ..,. or.tTo Allrbnr. Ce . Madrid. 
1." ,ctrl. HORTENSIA GELABEItT • 
PrImer actor: JUAN BONAElil. __ .. 
rODuJar. Hoy viernes, 3 JUlio, tarlle, 
butaca 2 J)esetaa. Noche, butaca 3 pe
lletu A lu cinco y media: LA V1&JA 

• MOA.. A las diez y cuarto: 
LA XA,ucol,5TdA. 

RESTAURANT 

CASA JIJAN 
JI ........ ar T ft6'du", 

JIlaI)ectaUdatl en la pUfI!Ja valenr.I'1D:l 
abla. Sta. M6ntca. U ., %3. 

'l'e66t •• U-G12 ., n.!i9 ~ 

~~ 

Teatro Cómico 
• Ioel'l ... fJ'el~o ,. "ntOa40 de Bar
celODa, COMPAalA DB R EVISTAS V&
LASCO. H07 yJernea DOc:Ae A laa 10, dotl 

reylstAs de &Tandloso éxito: 
I&DBl.A.NTE, 8dORES, rAID 

IlSTII:DD! 
tDmanto parte toda 1& «1lI1D&111a; 2.0 La 

eltra .... alepe del dOI 

LAS BELLEZAS DEL MUNDO 
JIItUeIIb PftMDtaeI6a. • ....,.,.. de
eenr4oa. 1l1~a 8astrena. Trt1Ullo tle la 

~OIDPaJUa 
12 BJtRK08AS PRIMERAS TIPLl!B, 11 

te SUGESTIVAS VICETIPLES 
IIdana sAbado tarde a las 4'16, Gran
diosa mattnée. Semana pr6xima Intere-_ 
8Ude etltreno ,. lO1'1>rendentes novedaGflIII 

~~ ..... 
Casino San-~ eb~stján 

APEIlITIYOS • AL.UERZOJ 
TES - CONClERTOS 

SALIDA DE TEATROI 

DURAN. con su orquesta 
'aH f8t n JliD If I8U -

Teatro Novedades 
lfaftaD& Glttmo illa de actuacl6n de lA 
CIa. de Opera ItallaDa. Noche.. a ,las lú: 
la óPera 

EL BARBERO DE SEVILLA 
por los divos P. DuamJrc. M, REDo,,'lDO 
,. V. SIm'. .,. el conjunto del Teatro 
del LIceo.. Se despacha en Contadurta. 
~~~."., 

IlE'5TA17IlANT 

LA PA1-RIA 
c.bten_ 7 ~ete. - La .. .ter 
JlMiIa. Sepabetla (eIC¡ulDa Manta-

aer). Tel6fODoal zr.1HJ y aaatH. 

~~~. ~~.$-4l" -~ 

zar a los carros de verdura e impedir 
el tránsito para la capital de los obre
ros albañtles cbicla~os. Después de 
varias gestiones, encaminadas a soln
cionar el conflicto, se ba alcanzado 
que todos queden en libertad de tra
bajar donde sean namados, pero con 
arreglo al personal de cada salina. asl 
han de ser admitidos los obreros de 
los tres pueblos. 

Sobre este particular existe una du
da y confusionismo. Los qut han ido 
hoy a trabajar nos dirán definitivamen
te 10 que hay de cierto so bre et par
ticutar. 

Por estas razonea existe la incerti' 
dumbre y el descontento. pues la cues
tiÓD del cargamento por esta ribera no 
se sabe si ha de teguir como antes o 
habrá sufrido alguna modificación. Por 
nuestra parte, podemos decir que es 
.necesario UD arreglo, ya que el venir a 
nuestras cargadas tanto personal de 
San Fernando es un perjuicio para 
nosotros; teniendo en cuenta que de 
aquí nadie puede ir mandado por nues
tros repartidores . 

POr esta C!lesrión, el conflicto no se 
ha solucionado aún. 

Por '10 demás todo -está arreglado, 
pues 1aPatTon~1 nlinet:a acept6 las 
bases , pre~tadas por los ob1'eros del 
ramo, Sin embat'gO, los de San Fer
nando aún siguen en espera, debido a 
que las de aquí, Es de espenr, por es
qu las de aqní. El de esperar, pOI' es
to, (JUe allí t'l conflicto se reproduzca. 
Pero 10 que hace falta es una inteli
~ncia entre los tres pueblos herma' 
nos para no scr juguete de ambicio
MS políticas y objeto del desenfrena
do egoismo de la clase capitalista. 

DIEGO R. BARBOSA 

MARICEL.PARK 
Sus atraeclones. Iu mla ~ 
.u COI.F al alTe lIbr • . El mb OIIPOrth'cII 

el mAl frosco 

VIO ' ft~"'V""AM~"'''"'''~ 

Vea usted en sus locales preferidos 

. LA FIE~TA DEL DIABLO 
por Carmen LArrabelU y ToeI 

D'AJn 

T.eatro .1 rt unto 
Cines Marina V Nuevo 

Programa para hoy: 
Trlllnfo T Mart ... 

EL BO~BBE MALO (~Don) 
. Nueyo: 
1IlAJU:A ALTA (sonora) 

PTaE PLATOS y NO'!'U (.onora>." 
t&l.mente en espaflol 

EL CAPITAN U 'ClGO 
CompletarAn el uro¡rrl!'lll&: 

BAJO UN NOIlUlRE stJPVESTO 
LA.. FLA.tJTA DCA.JrTADA 

(dibujos 4IOnoroa) 
s610 en el TrhmIo y lIarm.., 

y 

.JllGAB. A. DAILU 
_ el TIt1mfo, JIarln .,. ..... 

~ .... ~ 
Cine Ramblas 

(antes PrlDclpe AJ1onao) 
R. (''entro. lUí , Tel6tollO 1I1T1 
EL SECRETO DIilL IWEVO cultural .... 
nor~ NO~'ICIA.BlO IGNOBÓ "X: AL-! 
'l'A '.l'RAroION, &TaD4JoBa .gperprod_ 
016n ~onora; SlNFONlA. NOCT1TJUlA, cUo 
buJos sonoros; lA l1LTIMA. OOllPülA 
AIIIlocionante clnedrama 80_ de gyaD 

prfll!lentaci6.n, pOr C~DJ'a4 Ve64t 
"Sest6a eouttuua. Prec!'" PO»"'" 

PROXlJlO LUNES Da • 
ÍNA.OOU1lA.CION TEMPOJtA.DI. 

DE Vl!:BANO 
GRANDES REBAJAS DlII PRJDCI08 

Pre:reeeNla de la _JORll elatas _8-
Dada • ., nprfse ..... de ""'1' 6KIte 

en .. eem.-r'" IUlllUteI' 

~ ........ 
Cllle8 

Gran Teatro Condal 
Sesi6n continua. Programa ~ 

WAY (Vinnie Ligtner) . • EL nalA. 
FA.Y (Vinnie Ligtner). - EL VIQU, 
(Billie Dove) , - DIbujos. - Noticiario 
., cómica muda. 

Monumental Cine 
Cine Iris Park 

Sesi6n continua. Progr ... f'ball 
BOIIBRD o DI.l..BLOS (Wana_ 
Ba.xter). - TENOR Y TENOBlO (loe 
y.ragstaff). - Dibajoe. Revista.. ' 

Roval-Bohemia-Diana 
Programa de reprises, Precioe .PO" 

pulares: CMUIEN (Charlot). Ef ,&.1'(. 

GELINA. (Dolores del Rlo). :u:s ej.
TABAT.&.8 DEL DUBLO (Loo a.. 
ney). 

Wal kyria-Argentina 
Padró 

Cómica. Cultural. - Adem6l, ea .. 
Walkyria, SU M'EJOR AJllQO (CiD-4 
namond) y NO ESTA LA. DICHA 
DO!\HE SE BUSCA (Arajol); , ea 
Argentina y Padró las cintas CiDna· 
Dlond I .A LOCUU DEL ORO '1 D 
ATE~.mO. 

CL.NICA 
VIAS UIUNAJUAS fO~OA ti PIlIUAII 

Leed y propagad. VBNBRHO ~ lFlLlS 

PurgacioDeI 
0wnIeI6D perfeota 

., "cara 
....... NC •• 

csPIIlllATO.UA 
(Jalda. JI. MUe. "' .... ea.». 1 ~ •• 8" 1 ......... P'eáI-_ ..... 1 

DE .EMUlA S}:ltRED 
1_ "altlmo C'IO... .. 
r.1"ollD u..... "'nllIlD 
COIIU>' I!ta. , IIbI. Cabl .. 
.. • " 1'10, r60 • II'(l(J "1M... Aboau ... n .. a· 
1 .... &J6 ...... L 1' .. • 
atdn __ al. ......... . 
IIItllel-. • ..... • 81 
..... • BareelonA "n el.,..,. -- ... 

SOLIDARIDAD 
OIlRERA 

. , 



1'- '''O ' ..... ' 

' . 
..... 1 .... _.......... MI 

~..... "'."'" _ _ 7'11 , 
~ ..... POrtllpl, ,. .. ,..... NI 

&.el dem6a ....... t ........ tre 1'" 
lN.ero sueHo: 10 c6ntimos DIARIO D& LA MAÑANA ' 

-
................ , tIIIII ... f 

..... " DI •• uto. MI ....... .,........ ... 
Barcelona, vI.rn.. 1, .... 10 ". 
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PANORAMAS 

ESCUELA UNICA V COLABORACION 
, Hablar de la escuela, escribir de 
éueMioaes escotares, es ;nund.:l.rnol de 
recae.doa. Recuerdos dolorosos. por
~ lOa la confirmación <k ilusiones +-, ... idas por la imposibilidad de 
tometwte al sonrojo de una actuación 
&amora&. 

EiltOl días .e ha dado a Alejandro 
éSe Tuela, modelo de profesor puno 

¡ donoroeo. Un saludo cordial di.' despe
dida. ~rdando en el aommto de •• 
jubt¡aliÓG que fué maestro del mini .. 
aro y ataestro Domingo. 

A CMO interese poco, quizá Jlada. es
ta expaasiÓn. 

El ~o profesor daba en su cite. 
. 4ra lIGa soberbia lección: .. Estudiad, 

pero )"O os aseguro, que no conoceréis 
al ruAcl, ni seréis maestros hasta que 
ezpe!'i_eatéis es él. Si os basta el ti· 
t,1s10 ¡t1K'& vivir o vegetar, ya habréis 
terminado los estudios; mas si seotí. 
~ v<*lOón del maestro. cuand aca
béis • carrera debéis emprender se
Ñmoate vuestra prepara ció" de edu. 
éadoru, pues veréis que las p ~ ibi1i· 
dades ~l niño son iaormes. y las 
VlJe9UaS, para no malograr un hom. 
breo eacasas o nul as ". 

M:uselino Domingo 'ha saboreado lal 
dulzuru de, esta paternidad moral, 
que .s6lo se -prodlJce ea la escucla. y . 
ha hecho un elogio cálido de la .. Es
eaeIa Moderna", rebelándose contra ~ 
tiran. ael Estado. qvt no pretende, 
ea la escuela, otra cosa que sostener 
lJ Ji.ea iivisoria de las clast.s socia. 
1 ... 

1& eaae6aaa per .. eetroe foctaacIoI 
pan '1 por la 1tep6bUc:a. ........ 
establecido 1& uniformidad. por lo ~ 
nos durante el periodo ........ ... 
comprende la primera euela.. (el 
nioo en nueatro pala tra_ja _., proa
lo) y eno ayudari para que ti fu_ 
amor al Eataclo. ti lep a no .aber 
ro hombre ame a ea prójimo por 
que, el 4100 po" el poder tCCIeÓmico, 
monopoliu el poder poRtieo y .. el 
árbitro de la sociedad. 

Al Eltado pocIri OOQ~jrll esta. 
blecer la eeeoe1a 6aic:a como recurlo , 
nivelador que te permita aerlo ca. 
todo; ¡tero nOlotro. hemOl 'de procg. 
rar que 1a corriente opuesta akaace 
gran amplitud. para que, ea 1& • .. c~ 
la nueva -. 101 l{I'Upos y típicol diftt" 
105 de comunidad espiritual puedaa 
desarrollarse y, .obre todo, para que 
el individuo DO pierda su personali
dad disolviéndose ell un couteDido .0. 
cial uniforme, sino ~e lea S, el que, 
con su singular valor. pueda e.tablecer 
las bases di la vida sodal con una 
colaborad6n formal, posible después 
\le 13 abolid6n de las clases determi. 
nadas por el capitalismo y el Estado_ 

LA REDACCION DE "SOLI
DARIDAD ObRERA" E S T A 
DOMICILIADA EN LA CA
LLB DE CONSEJO DE CIEN
TO. 1139. PRAL. l .·, TKLEFO
NO 38571: y LA ADMINIS
TRACION E M L A MISMA 
CALLE, MUJa. &\1, TEL. ,.571 
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(]N 114 .v.oIIo q1&6 RO ,.., OOIU 

iftterRantet 
(007lI0 "114 gru .,.,... 
de malecJAliel). 

-
JlANUBL OJlrlUJ. AbONo ministro, absanido por tu 

cechll!llieaciaS del Esta4e. colocado ea' 
tI'e 1& clase diril{ente, administrador 
.. pmimonio social capitalista, ha 
prochIudo la ae~sidaQ de la eeow. 
's, t\Jda. 

1 iMPREsiOÑESOOEOOÜN°OCO·ÑGROESOO 
N. té ti cabe el ges., trágieo y do

Ioroa tic los seaa40re&, que raspr .. 
.. tOPó pero a ~s da vergÜGKa ter 

maesn .. 
La ~1a única es uaa de )as COR. 

liptis.. • la ~lIl()cracia burg"tWsa. 
~ 00Il ella aS«'A'llra Aa co~boración 
• claRa en Un supuesto interés ge
Deftl aocial. Iaterés ,-eneral qeu no 
t:ltist~ pero en cuya coiaboraci~n se 
p.¡era.a tu mejores eoerg ía ,. 

Por' .. part, el soci4liuno esbt~1 
_euemta en la escuew, única la ma. 
Dera .¡. reducir al Rombre a un sim' 
~ PHadatl ·-·. que no tiene más inte. 
rés qIIIt el interés único del Eatado. 

Fzra.aa ha sostenido un tremendo 
Oombúe, entre IUS clases, para Ileo ' 
pr a' este tipo de escuela. En la es
a¡ela primaria Yen. 5~gunW¡ ense' 
lanza. la gratuidad hace alternar a los 
Itiftos pobres con 101 de la! clases 
acotnÓciad.\sj pero a la alta btlr~utsía 
le queda. 10 5 liceos y la enaeÍlanza 
nperior, a la que no puede llega r el 
oilio lIet pobre. a pe~ar de las bl'cat y 
pcnsi.eoes para estudios, por insuficien. 
cia ~ éstas y por las Ilt:cesidades pro
pias del bogar. 

Pero ~ objetiYo se !la coMtgUido. 
~ lJijQ <kl preletario ap rende a con. 
liderar como a su igoal al hijo del 
lndu8tri~ y al del cOfl'erchiO te y al 
de! ~uefío rentista. COn los cuales 
'uega y riñe en la escuela. o hay 
oclio de clase ni complt-ta puación: 
pero al ocupar cada lino su pu~~ to 

d,fin~¡'o en la act ividad social, las 
!1~rencia. econ6micas 5iguen marcan' 
do una separación. y ta ilusión <k una 
posible ~laboraci6n de c1asrs en ill~e
rflleS eomunes TI pl'rpetuand" el pre
dOm inio aocial y económico del api
tJIlsmo. 

Es el mis o caso de A! m'\ n:a. que. 
rokia por sus c1asrs y mi (11. por las 
!i.tintu con{l'slones. huho d~ buscar 
tn la eeeuela única la fr.r m la (lue le 
perm¡riera unifi car a la 1l

'
,l;l aciún, eX" 

tiUR'tt Íilado los od ios rtligios"s y 6 s
.teaien40 eJ pr ivile~io de los p t) rlllr oso~ 
por In colabo aciÓCI. 

Aqul, nuestros g(, ., '·rnante~ , aparte 
te esta eAOl"rne mancha Que rcprf'stnla 
en la cuttura aaeional bt cX'htl'nda 
~ es~ ochenta por ciento de analfa
ietoe (1IIellta por dento qUe 110 sa. 
.. lrw~, tratan de re "Iver el ,roble
• 1 de la colahoracl6n de c1nlea por • 811... procdfmiento de la ftC'IIe... ,--
_ ~NWdo lo primero. , atl.elida 

1 

El e....,... eatraol'Ülario que la 
C. N_ T. aca_ de oeIeIttw ea Madrid. 
.. presta a m6ltipl. reiexiollU. 

En primee Iqu'. ail'metaGa qne la 
p;eparadón del _mo fué deficientí
lima. La premara 4e tiempo con que 
ie orgaaiEó '1 el .úmere de dlaa fijado 
para Iu _en .. a __ rar, fueron la 
causa JNi,acipa! ,4e la imprepara~ióll 
UYef'tida. 

El Pleao nacioul, como el Comité 
confoc1eral, debieron ~ que cuatro 
días eran insuficientes para tratar con 
la neCCMr1a amplitud la orden del dia 
acordada. Por otra parte, había la ac
tuación confederal de doce años a dis
cutir. y teniendo en cuenta los hechos 
~éurridos y la intervención que en ellos 
tuvo nuestra orltanización. era de pre
ver que las discusiones en torno a esa 
cuestión, serían apasionadísimas. 

Pero no fué sólo esto 10 que ocasio. 
aó la mala organización del Congreso. 

La reorganización de los Sindicato. 
afectOl a la C. N., comenzada en su 
casi totalidad una vez la monarquía 
desapareció. ha contribuido también 
a extremar las caU8as de la mala 01'"' 

pnizacíón. 

Cierto es que el Comité confederal 
solicitó insistentemente de todos los 
Sindicato. que enviaatn coo la ante
lación debida 108 datos indispensables; 
nOlllbre y númttO de delegados; tota
lidad de adherentes e informes gura
Is acerca de la situaeión de ta profe
ltón. iadustria o ramo; informes como 
plementarios de la labor realizada por 
101 Sindicatol; todo ello para orde
nar 101 trabajol dc orientación del 
Congreso en sus upectos generales; 
pues bien. a pesar de los inlistentes 
llamamientos. ni un solo Sindicato en' 
.,ió los antecedcn~es necesarios, acu. 
mulándo~ todo esO fárrago de ante
cedentes. notas. informes y datos , en 
la Secretaria del Comité la v!spera de 
ap<'rtura del ConQ'reso. 

Ocurrió, además, otra cosa, El Co
mité Nacional solicitó de la Federa • 
ci6 n Local de Sindicatos de Madrid 
el sal6n grande parll los trabajos pre
paratorios del Conlfreao. y la Fede
ración Loeal accedió a la petici6n. Pe
ro la F. A. l., para su Congreso pre
liminar, temó poaealón del .alón de la 
c:al\e de San Marcoa, dejando al Co
mlté Coafederal en la calle, dificultan • 
do con tato lo. tr_a'oa de organiza· 
ci6n y .. Seu..,l.. A ellto .. 001 
ocurre &tir: .1 la Federaci6n Local 

4e Madrid ttaía oelDl'rOll1etM1e el ..a6a 
COIl la F_ A. 1 ....... .n.tir .... al 
Comité confedera! caallllo '-te .oIicitó 
el local, '1 si 110 teala ~ 
contraldo, deltió 4ecir a la F. A. l ... e 
ti .. 16n estaba comprometido ,.. 101 
trabajo. de orpaiación del CoqreeG 
de la CoRfederaciÓD N acioaal dII Tra· 
bajo. La conaecuaeia de elto tú di
ficultar enonaemente l. trabajot ele 
Ol'ganizaci6n. dan40 lupr a lu pri· 
.-eru protestas de loe c:\cIecMoL 

Debemos decir qlle lo. 1nlb!D ¡..,. 
rrectol huta el Umite ,ae .. puede 
ter en C&&OI parecido.. N o te. faltó 
mú Que injuriar peraonalmen~ a ~ 
miembrol del Comité N.-..I, qae 
estaban hlcÍllldo tafuerzoa . laliaariol 
para vencer lu dificultades que waa 
tras otra se iban acumulando. . 

Poco a paco, no obltante lo clIeIIo, 
las cosas lit nsrmalizaroll, '1 CGIl me
no. deficiencias !le las que .... de el

perar. comenzó el Congreso .na ta
rea. el dia 10 de jllDio a las cuatro ele 
la tarde. 

¿ Qué pu6 ea la primera selin? 
Como las impreaionea expueetu e .. 

tán blladas ea -101 hechol ocurridoa, 
forzoso será hablar de éstos en la ::1 .. 

dida justa y .recesada, para fuacIa
mentar ' y justificar aqnélla .. 

Pero, antes de continuar, repitamol 
que la. deficieecias no~adaa ea toda la 
labor preparatoria de organizacióa det 
COIlg~1O obed«en, mi, que a etn 
causa cualquiera, a la prtm'!,rI cid 
tiempo entre la fecha de conyocatoda 
y la de celebración, y, adelÚl. por
que los Sindicatos eatabaa, y an es
tán hoy, en pleno periodo de reorp
nización. 

S. ha dado el caso de Slnclicato. 
que, acompatíando a la credencial de 
IWmbramiento de delegado. iba la de 
constitución del Sindicato. 

En estas condiciones, lal deficlea. 
cías de organización habfan de ur 
illevitabl~s, lPodria ser de otra aa
nera? 

ANGEL PESTABA .... ~~~ ... " ... ~ 
La huelga de la Tele

f6nica 
8mUa, 2.-LoI emp1eadol ., .... 

J'OI de la ~paftfa Telel6cdo& ... 
,lonol de Espt.la hu pl'('lIC~ _ 

el Gobierno o(Yll el tpOl'tuno 01_ 
anundando la h.p pU'& el dIa 
cuatro del que olll'l&o-A.t.laa" 

LOS SUCESOS DE GRANADA 

SOCIALISTAS Y GUARDIA CIVIL RIVALIZAN EN 
IGUAL CELO ASESINO 

Gruada. la SeU&, ca.tada por 0.. 
lIh<d, .... di luto ·, coaoce dIas de 
tr ...... 

El proletariado rrallldJa., 19oblaclo 
• por' el bimbre y la -leería, pedla la 
j...... ele ICÍI bora., 6aiea .oludón 
de lDOIIIeato al problema. del psro fC?r. ..,.. 

Jt.l GobierM repubUean,oloclalilta. 
... promed6 ciar lOIución al paro 
fonoeo, uf como taabMn di.olver la 
GanIia ciri, ea el que se lil'TO de 
.. 'te .amo ¡n.tituto para uesinar al 
,....10 qae la recuerda el Incu!1'pli. 
lIlieato de su promeeu. 

Para el dIa ~, a lal diez de la ma 
ftaal, ~mOl declarada la huelBa 
s-eraI de todos 101 ramo., secundada 
Wnimemeate. Pero a tu once '1 mP-

dia de la mal\aaa, lo. ingenieroa de la 
Co-palHa de TranvIal ue'l'uraban e.te 

. aerTÍcio aJUclados por 101 empleados 
de ofiela.. de .. mittma Compalia, 
~ CWltodiados por .. dos pa~j~s de 
Guardia cid 

Varioa ' huel¡uillas, extrdados ant~ 
.. t~, fc!rman grupo. en perfecto or. 
~;" pero 101 asesin~ del pU,eblo le 
opon'en a l. formad6n y tránsito de 
~PGI , y hacen várias descargas ,ep 
ul6a de loé' locialiitás, quienes pro. 
rrumpla. ' en viva. a la Guardia . ~ivil 
y ' ' autoridades, al milmo tiempo que 
cala. por tíerra ~os obreros baftad09 
en ItI propia IInlre. . 

llatu; 00 parando mÍCDta _ oDo, DOI' 

otree ''8ullJlOl annzaHo. pere ea 'Ia 
Pllel'ta ele Correo. y frlftte al Sanoo 

' Urquljo. .urren 'Vlrial dl.car... .... 
cha.· por 11 Gaurdia ci-ril J la de s.. 
¡uridad; el p6blico, ·hCM'rorizaclo. " 
liaD a la detbandada. Mocaeetoe dea. 
puú .urro nueval d.lcargas, ocasi .. 
oando treinta J do. hlridOl de gra
vtclad y doa leves. UH nifle» de dOI 
alol fu' IItsinado CIl 101 brazos de 
su madre. Todos 101 tlitparOl hall 
1140 heehoa a una altura de o'So a' 
1'30 metros, como puede comprobarse 
por laI huellas dejadas pM' 101 m .. 
mos en fachadas y puert, •• 

La capital ofl'fcla un aspecto yercla
deramente horrible: hombrea, mujé
res y oirtos ya,cian en e~ suelo baña
do. en sangre. Desde lo. balconea. 1& 
burguella, republicanOl y lOeialilta .. 
dilparaban sobre noeotrOI, ¡ritaodo al 
milmo tiempo: IViva la Guardia ci. 
vil y vi.,. el Gobierno, ' ,,. . hace jur 
ticia COa 101 qUI quieren ',aaeainar ,_ 
E.pafial . 

Ha sido clausurado auO$tro loca¡ 
social y nuestros militant'l encarcela-, 
dOl y deportados, ent~ ell... el ea
marada Cri.t6bal Aldahardettecu .y 
Un súbdito alemin, ' Kleill, ,que e.taba 
en ésta de viaje de estudiOl a.obre . la; 

econonda oaciollll. .' . : " 
Los camarada'. ' que a.a 110 b..o. 

.iclo detenldoa¡ : tenem\:ll .. pareja' .. 
guardias civi1~ en las .puertu ele ~~ ... 
ral CU". . 

Bn elle momento le noa .. uaica 
que un compaftero "a _tlie, & oult 
le han amputado 1IIl brno y a otro 
ea precÍlo cortarle una piirDa. ' 

Esta el la verdad ettrlda .. loa ~ 
chOl. • - ' . ' 

EL C:OKITE DE HUELGA 

Se reetaljece el orden, Impuesto 
,... 11 metraU., y a· 1at seil de la 'taro 
de todo. 101 traNjadoree; en '~ecto 
.-. 'acadea al h .... ital para aCOIn. 
pi.... a la compallera de un gaama. 
8l1ltr1a .. Gema. luio. loa cleaheredadoa, 
ea uta hoepital: m.. al ' !.ajar '01' la eu.. de Gomera, 0.1 esperaba" la 
Gu~ civil al aenicio de lo. socia· 

... ••••••••••••••••• i ........... ~ ...... i . ....... ~.· ••••• ii. 
'UNA EX" PUCACION' O'BlIG'aDA Por D .. t~ ,.de, .......... ,-

, .. . &11 a'ptHI' tet. l ...... a.,.'" 
Por ..... oda Te, 1I&a sellUUUl, 80- ...... Jan e'I&M' .. ,........., J ,.. 

LIBUIB&D o •• inÁ. ... .a'..... la .YI ............. ., ......... J l. 
eeatrá&le.'" Por anrl .. eIJ Ia~" lN*-" 8OLmA.J&Dü O .... .. 
'h.. el manea 1 el Jle,ea ao be- .... edea ...... .fa ala .... ~ el 
••• ,odldo te"'r papel '1I6ra de la dWlo. 
"... ele DareelOll" a eKeepel'a de ' c... ..... al .... ha oean'IcIIe el 
aIPaaI localidad .. JI.f'r.'~, co.. ~ J .,.r. bI .... ,... - , .... 
Baclaleu J, aaNdelL .. ,.... .... la TI..... .... la 

lIRtI Ma,,.'le.,.. 10D unto mAl BMaceIH J .. t. A. ....... &11Ie .... 
'ameDhble. por ea .. '.. deipaéa d. • •••••••••.••••••• ~ .. ~ 
IrrOPl'DOI aerlM perJuldos, deja sIa 
el p.. tlpb"'nal a maebe. miles ele 
trab .. ado.... 1 ... Jerlan lIlÚ 1 ... 
mea&allJea si le eeallnaara qae 81&01 
eoo&,.UeIa,.. JIIl)OIUIea ea .~~ 
parte a unl taIta d. late... por e.I 
cUar!. •• 101 trablladorea... 'la. ,e. 
aerfamol laJun. d DOI deJáram .. 
ll"ar .. la dolo..... Impresión que 
'B DetOtl'OS prodaceD .t. .'fe~ 
•• la rota&1, .. 8e¡rlrameD'e ter"'OI 
.. _ J eaUalllOl e'D la eíperu. 
18 de qo. esOl eOlltrntle.poa DO se 
repe,"'" eo la medida qae altora. 

Segl'in el GObierno PeIUlllO, '1 revolucl6n va a tarmln. 
Bueno. Air_, Z.-Oom1Ll1icaa ele u· 

ma (PwQ), cUcllQdQ qoe el GoIderDO 
penaDO aouncla qae la .,..laei6a 
ele lu kop .. de Cuco , PuDo _t& 
a puto de tonol ..... , ,. qu. loa ~ 
.. prep.ru lID ....... tul proa" 
llecuen retaenoa cM Lima. Do su".,0 de CWIe dJoea qQII la pan6-

. 0I4a de ArequIpa .. ha nmldo a te- -
rebeldet.-.At}late. . 

• •••••••••••• t ....................................... . 

LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

'Para justificar su actitud· de traidores a las 
reivindicaciones obreras, dan una nota a la Prensa 

y se disponen a actu. de esquiroles 
Madrid, 2. - La Unión Gta.c:ral' de 

Traba.jadorel ha en,lado a la Prensa 
la DOta llguiente, ~Iat¡va a la anuo
ciada huelga de la Telefónica: 

• Ayfrr, en la Ca.a del Pueblo, la 
Organización Telef6nica Obrera, afec
ta la U. G. T., celebró asamblea ge. 
Ileral extraordinaria para fijar su aC

titad ea ~Iación con el paro anullcla. 
ele por part4! del per.onal de Tel~fo. 
1101 ClUe militan :ti la Confedll'aci6n 
Nadenal del Trabajo. 

La Alamblea estimó por unanimidad 
Clue l. Organillei6ft Obrera Telef6ni
ea, que deade el ,rlmer momento de 
tu _ .oeletaria halN& pttesto die 
,......... .a dHeo .. no s .. nunca ob.
timo para 101 elementOl afllíadoe a 
la C. N. T.. como lo demllHtra ' el 
_Il10 di no haber querido pl •• ,ear a 
la c..,.1fa Ttlaf6alca pettel6tl ..... 
Da h... que l. rMolvlora .o~re l'\e 

... 101 elenthtol CODfe4tntlvo. ha-

biaat formulado, lo ,ue ... ~to 00.. \ 

mo ao trearl.. dificaltadea '1 &QO,... 
.u reivindlcacione., no puede baceril 
ahora porque ello Sel". arroltrar 11 
responsabilidad enor-e de lumarae a 
.n movimiento que acato no ~ti co .. 
pletamente Inspirado ea obttDeI' ~ 
joral para el proletariado do Teléfo
no.> 

La O1'pniuoión Te1efóalca Obre. 
ra, Impo.ibilitada a lecundar el paro 
le propone, .ia NIIbargo, efectuar ~ 
... ¡ettloo.. p~('llaa pira evitarlo. y 
a .toI· electo. vi.itar' a 1I Direeci6a 
ele la Compaftía '1 a lo. mlniltroa cIo 
Trabajo ., Co.unlcaeioa., ...... cIo- _ 
1 .. 4Iae ...... c·'ant. lea poalble pi" 

evitar la doloroea e.clai6. dtI ,.reo
Dal de Teléfonot. declaraado raIDbW¡II 
... e velar' en todo moaato ........ 
.. 18 acIopten rtpflllUu ..... ... 
laldaclertt d, la ' ........ , ~ 
.... 01 . ... ".... .een..... ~ 


