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- . f ~rgano de_la Confederaci6n ~eg!Onal del."T~~jodeCatalulll '---~~ fortavoz de la Confederación Nacionai de Trana¡o 08 ispaña 

! EDITORIAL LOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO 
O S P R I M E R O S P A S O S A propuesta del Comité Nacional, se acuerda por aclamación que cual-

Hu empezado 1&1 tareas del Con· tI'\lctores», y que en el a.ma de todos 
í,c.o exL'raordInario de la Confeu<,- ellos hay un Stalin en potencia J en quier miembro de un Comité o Junta de Sindicato que presente su can-
Ilci6n Nacional del Trabajo, el cual IU mentalidad odento.lizadA la orden 
0ne apariencias de ser algo mús que imperativa del general de les cosacos didatura para concejal, diputado provincial o a Cortes, se le considere 
na ,exhibición turista, seg(in debía rojos 

pe l' a juicIo de los «nvisados, de la La' enérgica actitud del Congreso dimisionario automáticamente. -Informe del Comité N'acional 
~la1democrACie.. expulsalído A las c.&.Illli;a.s rojas de 

NQS falt.an todavf.a 108 datos precio confección e indusLria bolcheviques e. 
para oornentar debidamente la 1m· la mejor prueba de la unánime aver-

rtancia del gt'an comicio nacional sión contra las dictaduras de impor· 
e los trabajadores revolucionarios. tación, y la más sublime en.ltación 
o obstante, los cuatroclental ein· de las principios ' rederaU, tas de! sin· 

ucnta delegadoo, las mil y tantas ar- dioaJi.smo revoluciollArio y de los 
anUnciollcs representada'l con cua- l(!I~fjlcs manumitores rlel comunismo ti· 
o, oInco o seiscientos mil A'3ociados, bertario. 

E
' n un precioso documento contra el Con gran disgul!to de los gobernan-

ual las habilidades me,1or urdidas ~ tes del cUf\r to Estado, esto ~ el pre-
slrellan co.tastr6ticamente. fIlcio de una obra que terminar" pro-

, Antes de continuar, hace falta uua clamando el triunfo definitivo del 

~
Cq1HlGa explicac16n. Al decir cuatro, anarcosindica,1ismo. 
neo o leisclentOl mil &'8OCiados, no Antes de entrar en el orden del 

altAri quien pretenda sonretrse; pe_ d1a, el Congreso ha considerado nece-
o nosoÍl'os vamos a Iiemostrar con snrio tr~ tul' de la dif1cll situación de (1_ que incluso podt1amos afirmar lo,; mlnreos de Asturias. Situación di· 
ue kls ,asociados A la C. N. T. sou fícn. más que por la actitud de la, 
'ál de ocllocientOl mil. empresas y del Gobierno, por las f~-
mil klI dos meses de actullcl.6n lloro ciones de esquiroles, gendarmes y ea· 

que lleva la Confederació!l, no se copeteros que con celo incomparable 
an podido srevir ni la mitad de los desempeñan los socialistas de aquella 

~
da1 de carn_ que la or,anizll- cuenca minera, en admir!l.ble COInpe.. 

611 ele· Catalutln ha solicitado, espe- tencia con 108 pistQleros que aqul en 
i~te fuera de la capitAl. En el Barcelona Intentaron aselinar a nU69· 

... Espafia, quizM por UDa equi· t1'OS camarad.aA del Ramo de la ma-
apreclacl~ del Coml~ Na- der&. 

Olla! o por d1ficultades de orden ad~ Muy oportuna y acP.rhdamente ha 
~nbtrat1vo, apenas se ha podJdo sao sidr. planteada la , cuestlún. especial-

gtacer una mInima parte de 1ns de- ~nte con las observaciones de varlu 
IlJldu. Andalucla, At0.g6n, CasUllas, de1~aeclones en cuyas re!.pE'ctivas .oca-
.~ Norte y Valeúcia dirAn, se- lidades sufren la coacción J los abo-
amente. en el Congre!lO, los jlloon- pellos de los socialdem6crataB, ampa. 

nfeDte'3 en que han tropezado debl- rados en la clliltadura del N06ke es· 
a la falta, de material. corroboran- pafiol, cuyo libro de d~OII del Mi-
Iluestra.s drm&ciones. nisterlo de Tralx.\jo el el antiguo U-

, SI en el éongre., se cuentan los bro de actas de la ,UnIón General de 
~ereDtes a la C. N. T. :lo base de Trabajadores. 
Íos cernets extendidos y de 101 corres- La C. N. T. ha l:cnunciado en su 
JK>n4laetes sellos confedreales, pode- Congreso al e~rclto de amarillos que 

~
os asegurar que el namero de 109 con procedimIentos todal1a , mis de· 

ue no tienen carnet, pero que cons· testables que los que empleaban 108 
n J'& en las listas de los Sindicatos Sindicatos Ubres, están al acecllo de 
superior al primero, y, por lo tan- lO'! oonflictos que se plantean entre .a 

, .1& cUra de ochocIentos mil uocia· C. N. T. Y la burguesla plU'a man-
klos es una realidad indiscuttb1e. A dAr esa escoria traidora a desempe-
pesar de w; sonl'wtu y de Iu esta· fiar ese vergonzante p,apet de rompe.. 
ltsticas ministerlalee de ¡"ernando de huelgas. 
los. Rlaa Y del portero de BU JliDis· Era preciso hablar claro. puntuaU· 
~rlo. " zaudo los casos conocidos: Pero es f.o-
. El O>ngreso ha tenido un graJl davla más necesario tomar acuerdos 

F,
ia.rto que merece el aplauso unñn!.. r.adica.les que dejen bien advertidas a 
e de la organizaci6n. La expuls1ón las autoridades de lo que la C. N. T. 

ulminante de esa caricatura «Sen- está. decidida a realizar. 
Jlanu qUe adiciona laf; iniciales de Hay que cortar el cam~o a eeoe 
bu stra ct'ntral a una ficción que sir· fusileros de 1& aoclaldemoc.rt.cla. Ese. 
,e de Apéndice a tu apetencias poll- blandos merengues que dUl'&Ilte la 
~ as de los neocosacos, ha sido una dictadura cometieron lAI -.rores 1a-
Pl; l4da de higiene necesaria para la moralidades banqueCenado .. 1M a1l" 
l:üud de la C. N. T. Hay ciertos con· toridades de los tlraIlos, nlrieDdo 110-
Inct<w que deben evitarse en absolu- das las hlunillaciones '1 ~ co.. 
~ lfue¡¡tra OI'ganlaaci6n puede di:l- mo \1M limosna una ' leps1acld1l .. 
, ar con todo el mundo, siempre y cial afrentosa COJl tal .te .,.u&l1Je ua 
uando el COIltrinca.n~ o enemigo sea organlzacJ6n numerosa a lIue de 101 
ncenJ y ho.rado. Pero DO puede trabajadores que no podlan ClI'I&nuar· 

1lCE~1l" ~ con los que hablt§n. se scgttn su deseol y necesIdades, ao 
ose llamado oompafteros traicfOllaron saben avenirse a las lecciones de la 
las Ideas J a 181 amistades. O>ntra realidad. Cre1an tener UDA ¡ru arp.. 

E
a lepra 4(ue rezuma rirus apestoso nizac16n y cuando los obnlros han 

ay lIGo emplear u. desinfectante mi- podido manilesta1'ge, eN IQ~" 
, l'Olllolda de radicales y @E'guros efer_ lante de 108 pie8 te etJ6 _ leche 
~ . • se ha cardo eetrepitolaMellte. T le que 

Ea,posible que tooav1a intente. prO" no ~ aguanta porque _ tIue ... 
r-tuna. La cOns~na _ t.rmln&n- 'bale de .uIoIate cou1Itencla lIPi11· 

J hay que cUmpHria, 10 pella de tual, qultna I08tueno por la t ...... 
Ir el empleo; traace butante pe- haciendo uso de IU ceadltMIl ele ...... 

101are tode cuando la alpina I bernalllent_ eomo aqMl pal"tia 
orad estA aoostumbra!!a a mantener. de SlIurlW ,ve para ,.... a RI .. 

811 Ituoa rectL LoI .... p1oe DO pea 18 ,eMb de w ...... 
han 01""81' qUe el «mot d'onlrt» de ' El Cbqlwo ha dldo .. "...,. 
aJUIOI& llremllaiana es deshaoor pnsoa ceD .... Jfa J ...... 

aquello que JIO se someta a 8U Ot\nflamOl 4111' ItA ruMlt. toa ttua· 
ptübo¡ teo1enuo ID cuenta 'que Jos nlmid" '1 .. la JDiaIDa eaertIa -,_ 
~uaa. Norte '1 CeDtro lOIl 101 tinuaÑ. la 1 ...... ti , .......... 
vllla~n perdGn de 101 heloa Hf<iMlon.arie 11. _ala espera _ 
l1li de '-'11la-eilmo 101 crecou- 1m ..... .. ~~~~~~~~~ ........................... . 
...... 1M ".'.cacI ..... cal ... ., t ... ...,.. ... 11M .... 

t-.eiI'MI_1l' ... , .......... 101 1tC1aIt.6e ..... , ... ,.. ......... _ 
,~~'b.e ................. &raIeIt .... t ••••• In ...... "" • ...,.. 
~ ....... la ...... ra Nw.ao.. la o. X. t' ...... ..... 

............... ree ............ ' 

TEBCEJU. SESION 

Madrid. ll.-A las tres de la tarde 
te abre la sesión de la C. N. T., con 
la siguiente Mesa: Avelino Gondlez, 
presidente; Enrique Melchor y Se.' 
gundo Blanco, secretarios. 

Angel Pestsfta pronuncia un diacur-
10, manifestando que todos deben te· 
ner conciencia de su responsabilidad 
en estos momentos, y calcul.r exacta· 
mente el alcance de su actitud. En 
nombre del ComiW manifiesta que 
éste recaln toda la respoDlabilidad 
que pudiera caberle. 

Transportes de Manren, pide que 
le retiren votoa a las 'localee y co
marcales, '1 se den simplemente a loa 
Sindicatos. El presidente estima que 
Ite altera el orden del Cong,reso, '1 
que .te se va a encausar por sus tao 
rea ordinariaa. 

Informa la Comisi6n del 8icrutinio 
para determinar la forma de verifi· 
eane la votad6n. 

En favor del voto por representa· 
doI se muiflestan loe delegados de 
291.896 afUfad08, y por delegaciCkl 
los eJe 177.879, Y hay que tener en 
euenta que no han votado todol 101 
representantes, lino 8610 274. 

, El Comit6 confedera!, en vista del 
rumbo que toman loe debates. yen .. 
deseo de flae tal estado de cosu DO 

perdure, prepone a 1011 eompderoe 
que lOI aeaercMa reeafdot en eomi
cloe anterloree Z'elpeete a lá compa· 
tibilidad e&tablecida entre el ~ 
pefIo de caJ'I'Oi cuala.qaiera en JoI 
Sindieat06l de la Co~racJ60 J e. 
mit6 Federa1, y optar a una repr .. 
sentaci6n pol1tica determinada, 88 in
terprete ele la manera siguiente: 

Primero.-cu.alquier adherente a 
1lD Sindicato, qu. desempejle car¡o 
en la Secc:i6ft e.rrespondiente, en la 
Junta del Sindleato, en nn Comit6 
confederal e en cualquier or¡aniamo 
adherente a la Confedenci6D. '1 pre
lente la candidatura pan concejal, 
dipatldo provincial o dipu~o a Oor
te.. " eomictere dimiaiourio "uto
mAtlcameate '1 aiD uc:un cIe ninpna 
el .... 

Sepndo.-No podrá volvv a ... 

empellar cargo en tal Junta o Comi
té sin antes, en asamblea general del 
Sindicato, y por escrito que se ha.ri 
constar en acta, no renuncie a pre
lentar 8U candidatura para cualquie
ra de l OS cargos arriba sellalad08. 

Tercero.-Si se presentase el caso 
constar en acta, no renuncia a pre
de que este acuerdo fuere vuLnerado 
por un pet't'enedente a ue sindicato 
por dos veces consecutivas cuando es
te caso se produzca será expulsado del 
Sindicato sin derecho a reingresar, 
hasta que una asamblea general del 
mismo 10 apruebe. 

Cuarto.-Como caso excepcional, el 
Congreso acuerda que si hay alglln 
deleg.ado en el mismo que se halle en 
el caso de haber presentado su candi· 
datura a un cargo público, y ha aido 
nombrado por IU Sindicato para que 
le represente en este Conrreeo, pue
da, sin que esto siente precedente, 
asistir a 118 deliberaciones con ca
rActer informativo, pero &in poder 
tomar parte en las deliberaciones del 
Congreso, bajo ningQn pretexto ni 
causa. 

La Agrupaci6n Mercantil de Barce-
10na aboga po.r la icualdad de dere
ohos para todos 101 elementos de 1& 
C. N. T., cualesquiera que aean sus 
Ideas. 

Arte. Grificu. de Barcelona. expli
ea que nno de loe delepdos present6 
candidatura a ceqeejal;' a pesar de 
ello el Sindicato lo eligió presidente, 
y después delegado. No estA represen
tado indirectamente, pero debemos 
advertir que en la calle tei1em08 una 
conducta y en la organhaci6n otra, 
cuidando DO vulnerar en lo mis m1ni
mo las direetdcea 4e la C. N. T. 

San Fella de Gnixol. recuerda a 
Artes GrAficas el acuerdo lecaldo en 
la reciente Cooferencia de 1. Confe
cleración Regional catalana, por el 
cual Ringano que se ha,.. presentado 
en elecclonea pocirt reprueotar car
go en la C. N. -r., 7 Pijoln debiÓ dar
se por enterado. 

El Collll'eso estima tlue estA bu
tante discutida la propOliei6a. , se 
acepta por aclamacl6D. 

••••••••• ® ••••• ~ •••••• ~ ••••••••••••• ~ 

LA. U. 9. T. T I.A C. N. 'f. 

.---------------------- ~--------------------~ J-IVA1\ -

1I. tI. •• l.~ q .. ,. ''''1 lE" ....... 
C. N. '1.- !H, • 1 ..... ,ss. o,. ~ 

El presidente manifiCb1la que h .. 
Una p roposici6n sobre e. recouoc:l.
miento de la F. A. J, por .ll. Congresa. 

Lfl. F. A.. L dice que DO quiere sur 
citar discrepancias '1 que si se VA a 
someter a. votaciona; retira la prúIJO"' 
sición. ' 

Varioo deiegados intervienell someo
tiendo a presencia informativa 
atr ibuciones de La. F. A. l. 

Ga.licia dice que sólo debe in ...... ' 
nir en las tareas del Congreso. 

El sindicato de constr llA.."CÍ6n de s.a.. 
tander apoya a los deleg.a.da¡ de a.,. 
licia.. 

S&TilIa acusa al O:llnité N acional de 
parcialidad por !lO dar curso " UDe 

carta donde se invita a 1& F. A.. L 
para que pudiera tener representa. 
ciól1 en el Congraeo y como en el pie
no de Cataluna se aco1'd6 iBnta.rt.. 
hace hincapié en este seutitkl. 

No recae acuerdo pero 18 pueda 
advertir ea la ma'1orIa simpatfa ma.. 
Ilifiesta por 1& 'P. A. l. 

Se entra ea el orden del ella COIl ti 
blforme del Om:üté Nacional a cal'llf 
del C!lmpaJiero .AI1n. 

El. Comité N.acional tom6 ~ 
en junio de 1930; mis tarde de ~ 
do con algunas regionales celeb1'6 ~ 
ferencias para 8frtructlU'&r 108 si'" 
catos. El Com1~ ha a<Xlt"dado actía 
p1iblicos en Catalulia J otraa l'IIio-.. 
alllJ especialmente en A..ocl.al.uda .. 
donde vienen las delegados con graDtl 
des esperazas. 

La Confederación Nacional del 'l'l-a
bajo sin desatender 1!\.6 clemlis regto.. 
.es, debe tener 1<'6 ojos puestos ea 
aquella región donde la revo1U~ 
tiene grandes posibilidades, Anl.ei _ 
diciemlre J despué.J de diciembre. 
labor sa sido excelente J de buena ~ 
Si ha, error vosotras 10 direis con 
renidad. 

Piden 1& palabra. varios delegaeblt 
El compafiero Arín}u¡ce hid~ 

del movimiento antimoná.rquico. 
Comité Nacional fué invitado por ... 
fuel'lAS de izquierda política. de ~ 
taluila a una entrevist~. Se nos p~' . 
Auntó que actitud Ú'ndri't la Confe~ 
raci6n NacIonal del Trabajo ante UIl 
movimiento revlucionario r E}>Ltblica.. 
110. Se les contestó que aunque el cri.. 
tedo de la Contederaci6n era adveN 
10 a toda eolaboracl6n con elemenn. 
politices, si ellos ibdu lealmente a ua 
moTimiento revolucionario, Jos sin& 
cea acol'darlan en un pleno recabae 
de 10lIl re"l'Qlucionarios bnrgt:e..c;ea q_ 
le armase aJ. pueblo y éite por s'
medios garantiz:t.ban el hito de la. re;,¡: 
l'OlucMn que seria del puelio y Da 'e un partido poUtI.co. Se llO$ invit6 • 
que f0nn6MmclIII parte, antes del mQIl 

ftml&Dto de dtciembre, del Gobier .. 
PI'O'ñlional de la R plibliOl. El 

(Pcuo • ,. C1Iarta ,~ 

~~~-,~,-:;;-.~-"", r 

Te!egramas de protesta ante' 
el atentado di Casa AIJÜIIIZI 

SOLIDARIDAD 0BlUI:RA BarClllio.. · 
8O.-cDea1a, ll.--an n"';' de 
.. mil tnb~ ..... de thaf'n ~ 
... DI......, proa..... ~ 
IMnte atropeM. ~ • loe t 
pda-OI de la C. N. T-LA ~ 
nVA.~ 

• • • 
SOLlDAIW>Al) 0BkU4. ..... 

_ _ cV.l~ 1l.-8indiaat. cW 
D) .. la lllidera, '- V'-... p~ 
-u. o, ,. '1 ) ... 
tIaDlIaredu por ha ... _~ ... 
~altat ... ~ IlUimo. 

~ 
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J9af. a 1~ ~ Flederación Local. ~e 1 ,,,;,m:a os . iUl AS4D ..... w l"eI ...... In l~ 
~loaa pierde casi tod.os sus afilaa- I vIduos de doble stll!WD¡." retpetar a 
',re.. todos l~s eo~f.i~ que ' ~I la 'fe-

l.a ~eaa europea IOrp~de. a. lu ella 'file m COO»~I~~ tubaoiiWlIon.u 
~ .áciedadea d. resistell(;;Ía ~ ~ ctácu.los¡ por ~e-ndIar ~\l& 108' 
rc:fación y .in eficacia frente a una sueldos actutl.!ea, que , son de cuatro 
J>ur~.ía voraz y pobre que al am- ~tns. di~a.s ~ ~eat1lO8 y sei~ el!' 
puo "de la nt'utralidad se enriquece. Cines, son lns~ficI~n~ElS para oblIgar 

No hay en Cataluiia mis- núcleos a.estos cGlllpntwros que ~e:n ~ 
actuantcs que los anuquistas. Se adi- V1da a b:ldas luc~ de nusena; pero 
.ro la toorme onvulsión que la gue- que en la actuab,p,ad y toda vez q~ 
~ a determinará e en todos los 'valores se ~Il de. lleno a la ~onquiate de .~11 
-oral la posibilidad de que la m eJoramIento econ6mlco, no perlD!lte 
M' es y . 't' ~ l'~ "'''-d ,rofecia de Kropotkine tuviera reaU- ni perml. Ir..., porque as e$,:"" ~ 1-

4Ia.d ·1 lución sociaL fuera Ull' cato lo bene acor<J.adD, ingresar en 
J¡ech y a mo ningún ~ctáculo públiCiO a 108 in-

H o. I bre;o Spl' dividuos que cobran sueld<lB oficialel 
ay qJJc' prep~ar a o r; e. o rticulal'es o ue se les rec.o.noz. 

fiol para que actue al compás de 101 pIlb' d f qtu _ T .. 'n'NTA. 
. . . . can Jene!! e or nu.--.uA" ~ ,oubles acontecimIentos. y nuen tras, 

que rcdltzca a la bu rguesía partici
p,¡ndo en s.ua beneficios. El mon:enlo 
~ oportunísimo. Espaiia, que iny¡crte 
Jo ahorros novecientos millones anua
les, asciende a doscientos mil millo' 
afeo reflejo de los enormes beneficios 
que realiza el capitalismo, principal' 
mente el catalán. 

1916, ve el comienzo de la actuación 
~ las conquistas, buscando la unión 
de las sociedades profesionales para 
Ctinstituir un bloque eficaz de oposi
ci6n a la Burguesía y de prepar;:ción 
mclucionaria. La honestidad dc los 
~1itante!, la sensación del momento, 
IOD elementos suficientt's para que las 
.mtitndes sigan confiadas el camino I 
tu: las necesidades indican, y 19J8, . 
Ca el Congreso de Sans, los anarquis' 
tas vtn c:o¡:onadQs sus esfuerzos con 
... Ct>lJstitución de los Sindicato Uni
p.a. de ramo y de. industria. 
~ paréntesis, Comentar los episo' 

PS de la actuación sindical revoludo
lUJ.ia hasta 192I , exige algo más que 
la impusión que ha de refleiarse en 
lUl diario c.omento. Se hará. El capi' 
)alismo, al contrario de lo que cabía 
",poner, ha salido de la guerr.ar sino 
rebustecido. con el dominio de pro~ 
ilUri~tos y tácticas que le liermiten 
trgUir siendo ef único factor determt
IWIte de la producción y de la valo
pka¿ón y como consecuencia de ese 
~ ecoaómico, ha afirmadu, toda
... más,. lit poder pol'rtico redtIciendo 
, los Estados al aimpr~ valor d~ su
;.nattB; de los poderosos trusts y so
___ ·la> -rida potltic:a. y eeonomica de 
... .... adones, .... acuerdo de las 
lalftnacioaales capitalistas. 

l Ultima fase del poder dd capita
lamo? S~ con. seguridad. 

y ella wá tanto más breve, cuanto 
Jlayor sea 1& intensidad que en la pre' 
taración revolucionaria logren imp.ri
ÍIDÚ' los nulitantes de los Sincücatos. 

Militantes ... 
La complejidad de los problemas, la 

ilDmplicaci6n y multipl icidad de tác' 
ticas y procedimientos, tiene el méri' 
kI de ofr~er interpretaciones variadas. 

No SIl ve posibilidaü de discordia, 
porque desde cuafquier punto que se 
actúe el norte es e¡ mismo, aunque el 
.lIorázonte s~ amplíe. No bay posibili
tad. de desviación. No debiera haberla 
le discordia. 

ARTES GRAFICAS 
SECCION Pll.ENSA 

Se avisa a todos los 'compañeros 
parados q1:.e estlín inscritos en nues
trus listas ue pasen por el Sindicato 
todos ros .ciir.,:¡. de cuatro a seis.-LA 
c()~rrSION 'fl!!CNICA. 

SANtDAD 
Se p )ne en conocimiento de todo el 

pus(}nal simlica.do d~ la Quinta de 
Salud «La Alianza» que hoy, dla 12 
~ junio, a las diez de La noche, habrA 
reuni6n en el loca.! social provisio
nal., Mereaders, 26. 

Da - la impor Lan;:ia del acto, con. 
fian'h1S en la puntua l asistencia.-LA 
JUNTA. 

P. QUIMfCOS 
SECGION lc.EC..\UCRUTAll!! y )lUL

CL'I¡l'lA.CION 
Se convoca a todos los pertenecien

t,es a esta Secci6n a la reuni6n que 
se celetrará hoy vrernes, a las nue. 
ve y media de la noche, en Tanta
rantana-, Sr praL 

Esperamos que todos sabréis co' 
operar a nuestra emancipacrión, aeu. 
diendo~LA JUNTA. 

• • • Se ruegn a todos los comp.afl~ 

parados del Sindicato de Prodncbos 
Químicos pasen por el local sindleal, 
de s~ a DUet'e de la. necbe.. para 
apvntarae en la Bolaa del trabajo del 
Si.Ddieato.-LA J\lN.I'A. 

AUTOMOV~L 

Se convoca a Wdos los cmpafl8l'os 
da esta Sección a la ~u.ni6n que ten
drá. lugar mafiarw., 13, a 1.&'3 cuatro 
de la tarde, en nnestro locar social, 
Luna, 14, 2.0 , para tratar de asunbos 
de sumo interé~. 

En esper'a que nQ fa.lt;a.réis. os aa.. 
luda, LA JUNTA. 

NQtificamos a todos los. compaAeros 
y c(}mpañelas que Iu quedado cOl1sti
tuIda la C:l11lisión de barriada. de Pue
blo Nu'Wo y que. tendrá. su domiciJ;io 
en la calle Wad-Ras (Nueva Atian... 
za).-LA JUNTA. 

La actuación el concurrente, no di' 
mSte , VtDRIO 

¿Será en estos momentos el proble' 
!Da' de la actuaci.ón com:orde y amiga .n simple problema de cDmprensión? 
¡fCldrá separarnos ~ apariencia? 

Es induc!able que siendo CODlún el 
lteal, no puede ser ciliere.n.1e el senti
.. iento, ni indiferente. La actuación. 

AVISOS V CONVOCATORIAS 
A LAS JUNTAS 

En la Redaeción .. adutiten lID

ha Y comunicadQII huta 1118 1ie1.e. y 
media de .a tarje. De esta bwa has
ta 188 once, 1 tinicamente lo verda
deramente lU¡eote. Be remitirá n a la 
imprenta. Pasaje el. la Merced, 8. 

l. HOTELERA 
Lea ponencias pIl'o Slnclteon. de La 

.... tria HGte1en" Ane'Jloe kfi
t.n a IIos repre&entant.es de lea dife
.-te!t entida.des que ';nte¡¡an dieha 
..turtrfa a fa conblcci6n de loJ l!:s
t8Cutotl generales del referId-:> Sin
dilato, antes de proceder a 111 lega-

ci6n ., • la .pertura de las Sec
lIIeneI tfU. han de integrarle. 

Feclla para las ontrevistas: martes. 
~ 16, de cuatro a seis de la tarde, 
... la c.aUe .. T_ UH .. S, ,r l.- LA 
gDIIJSION OltG~ 

E. PUBllCOS 
¡cato t.w:e pe) ioo ana 

.. mM , J() JarA tantM yeeu e mo 
:..rio, qU8 t e . c ...... 

ECCION VIDRlO PLANO 
Por asun tos de sumo interéa pua. 

la buena marcha de la misma. se emL 

voca a todos los de-Iegados pua
J'lEun i6n que tendrá. lugar bOoy Y-ier_ 
ne!, dla 12, a Las siete de la. tarde, 
en el local de la misma, Ferlnndl
na, 7, baj'Os.- LA JUNTA. 

r-ERROVI AR lOS 
Se Convoca a los ferrovi.ari'os !lalee.

ck>nados a La asamblea que se cele
bnlrá hoy, a 18.3 diez de la noche, el1 

0'1 local d&1 Sindicato de la COnstruc. 
ción , calle de Mercader., 26, Lo, con 
objeto de darles cuenta ... 111< eQrres
pOnOencia ~ej bida por fa Comlsi6n 
gestora J acordar un plan de actua
cinú pea conseguir que la readmt
s160 .. taII.o8 los f~rroviariOl delP6.. 
<lid» ... un becho. No dejéis de acr 
dir.- LA OOIIISION. 

METALU GtA 
S necesita ope,rario .pe.f.6ea 

l'ec ti ficado r de cigiietlllles y bleIIU'. 
Dil' ig i n¡e a l Sindicato )JetalCirrico, 
Rambla del Cantil' BO, 2:.lIj IJI 

SIWCION. JrIEDO 
So r uoga a tod06 f¡ tIel.¡~OI in

viten los cn 9afLe .. tI- trabaJan 
an h ;err~ armado en 1M .bru ea 1M 
obras y que no hayan Pllado ';da por 
SilCt: arta., lo hagan ti la mayor b ... • 
vedad para un., cueaU6n arrentA -
LA COMISIONo 

ili 

o I CA t _~nn~ 

• Cloa:tJOla .o boI<II. loa nmpail~ 

-----~----------~~' ,~~-Jo, , ' 
, a n gener. aelobrd 

~ 

tQON n:8DIlJllQlps ~ •• 
Se- pona .al COllOdmillnOO ~ 

'l.uoe el conflIcto de la Ol1sa 'Bnrret ha 
quedado re lto lfae:cúJm. _ 
J.¡¡ acqJt'ae ió'a cfIe ~ .. 
los obreros de la CIIJ!IO¡, 

El encargado Cuberas; cauSQnte del 
conflicto, quooa fuena de la ítí.bJ1ica. 
LA JtJN'.F A. 

'" '" . Por Beg'UJlda voz le ,conv.oca a ti;)-

d06 los compañeros q~ trab~aban en 
la Ca.!lll Viuda Mal'ln a que pasen pO'1' 
nue.tro domicilio. lociaJ, Rambla de1 
CE:ntro-, 30, 2.°, por un ~SUDtO de ml1-

cho intcrás para todos_ 
Presentarse ~oy \I~lmea, dfa 12, a 

las nueve de la noche, sin faltA.- , 
LA JUNTA. 

S.ECCJON l\I.().N'J'.Ulorurs y CUJl.RI
DORES CUBIERTAS 

Se invita a,. todos a la I18amblea que 
tendrá luga.r hoy viernes, a Las siete 
d-e la tarde. en Mercaders, 2&_LA 
J1JN'fA. 

SE.CCWN DE IdMP1STAS 
Se COnVl)ca a todos 1080 delegados- y 

C0mités de taller y mi litantes a la 
reunión que tC11dri1 lu.ga.r hoy, en 
nuestro dom:.cilio social, Raml1Ja, del 
Cenbo, 30. 2.0 , a. l.a.s nueve y IJ:1.edia 
de la noche, para tratal' del confliC
to del aluminio y otros- asuntos de SIl

mo interés para la Sección. 
Esperando que a.eud4réis todos. os 

saluda LA JUNTA DE SECCI~N, , 
NOTA.-8e encarece que el cQmpa. 

ñero Rl'lvil'a, de la JtInta, no falte a la ' 
retmi6n, pues tenemos un asunto que 
comunicarle.-EL SECPJ!.:'fARlO 

ALIMENTACtON 
Se ruega a todas las Comisiones ere 

las Secciones del Sindicato que acu
dan a la.reunión que se.celebr.ar~ hoy. 
a loas DUe\le de la noche, ,en el local 
oociaJ., CodoJs, 16.-LA;. JlIN.TA. 

S'ECf.ION VIENA 
&! inv,ita a. socios y. no socios. a. la 

reunión extllaardinaria qua se cele· 
brará hoy viernes, a las cinco de.. la 
tarde. en nueatro local soci.a.l-LA 
COMISIONo 

sEet'lON' DE PA.Sr&RES Y DEFEN. 
DIENTES ])'E' GA..N.l.DO T .eAltNE 

. '. UNA.B . 

se COllVOc.a· á todos J08 ~tlor_ 1 
dependientes, socios o DD" a la 1'6-

unión ganeral qlie tenchá lIlgu ma
fiana sAbado, en nuestro local s~iaJ. 
Co:lols, 10, a lu DU8\'.e y cuarto de 

. La Doche en punto, para tratar el al
guiente oroen ' del dla~ ¡nimero. pm. 
puésta de admis.i.ón de nlHvos 8OCiol( 
s.egllndO, nomhramiento de una So
mis:6n para redactar lAs. bases. da' los 
pastores dé ' los abutecedores.; terce' 
ro reforma de a.!guna.s bases Qe, tJta· 
bajo; CWLl'to, asuntos geuer.a.!es. 

D.ada la importancia de los asWLtos 
a t ratar, se encarece la puntual uia
tencia al mismo.-LA JUNTA. 

••• 
Se oonvoca a todlos 10li compllfieroa 

de Junta. y delegooos para hoy, a 181 
nueve y cuarto de la noche. Ca sulu
da,. EL SECRETARIO. 

TRANSPORTE 
i:lOCION CA.RIlE'fEltOS 

Se ruega a. los C!lrl'eteros jornal& 
ros se sirvan pasar por el Sindicato 
para un a5Ullto, dt1 interés, de ocho a 
diez. de la noche. :Medinnceli. 1.-OG 
MlSION DE PAltADOS. 

SEC~ON 'l'IlANVIAS 
Se invita. R todo&' 108 delepdOa a 

que paIIft por el loeal socl.al hoy ~ 
nea,. a 1aa 22'30, para un II811nto" 
interés. 

SECCION LA V A.Do~ DE AV'l'OI 
a.1iIOCamos a la neuni6n ... se ce. 

lebrar' bo.y, a 1aa tres y media. 
la tarde. en el local tia la Ronda .. 
S&n Pablo, 77, paJa trat., de las a-
tion. rea~ pU'6 la aprobllCi6ll 
de Ia't bases preeentMas 1 demlls C1l.
tiooes de Interés, - fJr: J\JNTA. 

CONSTR UCl: ION 
Se eonvoca a IIOdo&' lotl C()~ .... 

".... Qientea .. J.as Comilione. ,'. 
SeeelOn 1 ~ ... W. para la reunl6D 
tlue tendrá lug .. " m.aJIIIIM......, 18, • 
las nueve )' medIa de la noche, _ 
nuestro lec.l .eel.l, Mercad.ra, 28. 

No .. r' preelIJO manlfe8tar aqa.f la 
gran I_penaacfa que r""1:4 el P"-
babIa paro ... -.mo, plu-
teor:lo por 9iIIa.f6a di ladnfllel'Ol a 
1& b~ r ..... te haalp qll8 
lefIalea. la enorme l'IIIpo.-blUdId 
ca- r-. IObre todoe 101 .ultaD_ 

.c n ~.p0MllllDl0. Ita........ _ 
~u.ciU;., · JI!> ...m. __ ~ 
un cÑterlo amplio ry dfgno de nue •• 
t~ etIIIUlC~_ 

r.tperwfo.. ~_ ..... . ,-. 
enterad09 e tJ:1tere,ados, 011 sal~da. 
LA JUmA. 

P€€ION ])1 ALBA1UUS' 
y PEONES . 

En 'la ' calll¡ Prov.enza 82, caBa eDI 
'. '. " ' ,' 

construcci6n propi.E.dad de Jl1liAn Mo-
ra, l'?I ohoreros se. presenll&ron 0.1 tra:.. 
bajo el lu~ pr6x.imll pasado, temen
do una dlscusión con el patrono re
re{t>rente rJi la I'al.ta de ' materi&1tia; 
pero puestos de acuerdo con dicho 
aetlior; se pUlieron a trabajar,. 

Cuando los oDreros crelan haber .0-
luciolJllldo la cuesti6n, encontr.4l'ouae 
con que el miéro.oles la: Polida. In. 
tent6 expulsar a los trabajadores de 
In obra. No lo consigllió en v:sta, de 
la actitud serena de. loa obreroa. No 
ob3tante, qued6l:~ una pare.ja.de retén 
pAm vigilar 106 interese¡¡ del b.UI'
gués. 

Damos cUUlta a la opinión pílbl.1ea 
de lo que representa elite atropello, 
ya que debe ser un monfirquico que 
quiere pl'ovocar conflictos---LA Co
MISION. .. ~" 

Se Convoca a los obreros deBpedidos 
de la obra del Gobierno militar para 
hay viernes, día 12, a las diez de la I 

mañana, en e'f local de ~a c.all'e Mer_ 
cade!r5, 20, para un asunto que les in
teresa.-I.A JUNTA 

SEC€lON DE ENCA.-RIZJ1DORES, 
Se. ponel en c.ODOdmiento de todos 

los trabaá~es d-el oficio CfU'8! ha
bi,;ndose. estableefdo la Bolset del 
Trabajo, se abst~gan, de ir a pedir 
trabajo, en· nillgUDa casa y que todos 

Jos que se. encuentran sin traba-j.o., Da. 
s~n pOl' la. &eCJ:etarta.:-LA COM!
SION. 

10S YESEROS REVOCADORES 
VISta la intransigencIa en el arre

glo de nuestro conflicto por psrte de 
la patronar, en asamblea queda acor
dado declarar' la' l'ntePga parciah fn
Yitamos a ,todO, 109 patronos del Ra· 
mO' que- quieran acepti.r ran basen p.a
leJll por nuestra I18Cretarfa, pa'fa _
tiar.adea d8 nneetl'Oll .cuesodoat-llL 
€01dlTE. 

YESEROS Y ADOBN~AS 
Se c.OM'oca a todos. los componen

tes de la Secc.i6n. de lese1'OS adornis
t.1I.9 a· la .. u~n pnel!lI1 cp1A! .se- ce
lebrarA ho~ vie.z:nes, df& 12 del. ac
tual, a Isa. ~is. de la, tarde.,. de prl
m6l'~ convocatoria, y a las leía y 
mecha, de segunda. en. el local de la 
calle Salmer6n, 208, para tratar ~i 
siguiente o~Qen ' del dfa: primero, 
Iet'tura del acta anterior; segundo, 
unificaci6n de las Secciones de y;ese
ros revocalfores y adornistas; terce
ro, asuntoS' generales, - LA COMI
SION: 

8ECCJtiiS P1NIJ!01~ 

Se ruega a 108' eompofteros pinto
res que hayan trabaja.d.1> en la casa 
Ramón Canela 10B Moa 1S29, 1930 y 
parte ftl 1931, pasen sin falta por 
esta. Be1:retama para enftrarle~. de I1n 
uunto. que les interesa relacionado 
c:.oru .L iIbPU~ de w:.iJidades. Calle 
MellCadera. 26, da seis a Ocho> da la 
tarde_EL SECRET ARLO. 

8ECCro.N M'O'NTADOllES y CUBRl-
DO~ DE CUBI'ERT'AS 

Snvitamoa a todOl los cam.aJ:8das de 
Comisl6n y dele¡adoa a la reuni6n que 
t.ndrA lugar hoy, a laa .1ete de la 
tarde, en lII'ercad'ers, 21i.-LA JUNTA. 

OBIUI CI3ONn.RIo- VIEJO. - A Ji. DmPJIDDOII 
eo,-- a tIod_ 108 cQmp.alleroe Mn,... eo..-tme11l en DO peÑer BU re

JaefIa na la- eomfilf.h~ M'aliana, 13. ... ....,.t....., e6l11 la €~ 
.. CIInwate._ tel Ayuntamiento J 
~0It ... ..te' cUIrt .. lea di .. de 
< ......... ~Ia al r.a1I ....... 
lrIerc.adelly Jt JIU'&. ~r tmpre
..... -L.A. OOIIISlON. 

t,iECCION BO&m.&.S 

llliIIIIrIIn.n 11' las nueR dei 'la Bocho, ea 
~, J,. p1J aMal' diIt la apl'O~'" 
. ce lasí ~ Y olroS' a..natoa ...... 

LA COMISIONo 

. g ·tlllRAS .. 
Hao 'endQ acordado la 88alDb1ea ge-t 

n~.al hacer solidftriOl a todo el. S~ 
dlcato. de Construcción can el conllio
to de: Iba oomplli'feros LodrIUeroe ... 
vertimos a todos los delepclo~ "-' 
obras s-o o.bsten f:'an de descargar n~ 
guna pieza de obrR s;n au,tiOrizncidla 
~l Comité de .lfUetgo..- L.A, J1lIN'D. 

AVISOS 
Serafina Bal.agu6l1" enviar' _ oo. 

cilio a clQ,lle Fe.rI:a:mIina ~ a. J* 
G'aTdeJ1'es. ' . .' • • R'o.berto BelsgLler, de 45 a5:1s; • 
desea su dire:efón o que le persoDt 
en la cOille San Anfom'O AJ)ad' ni.¡ 
D\etlO, '17, 8.0 , 3.- &untu que I~ tJa'I 
teresa.. 

.* 
E L Sindicatn d~ Conat'rucciifn _ 

comunica qué¡ J~ Het:ná~ de 111 
casa. V. blar6 71 VaHa perben8iCe' al ~ 
die ato. desde 1918 j r DO hay CIOIltlm _ 
c,llnduc.ta sindical nada ., ohjet., 
Sirva' e-llo a lDs. CoOIlIpaMfOl qp,J ~ 
ron su conducta,. sin duda -.ui'VOC&.¡ 
damente. 

.~., 
El Comité de Hue.fg.a de la. cal 

Singer tiene una carta en.ta lte4 
da.ccii1n~ .-. 

El Cemité regional' deSea saber ... 
dire<lci6rv die lbs compafiaros d'e la 
C. del Ter. y Fl'88er para remitir_ 
los cnrnets. 

• 
S 

. •• 
e in\l1 ta. a loa campafIiuW ~ 

gados o. de Cemitá de-Ohraa deil Pulir'! 
U> que tengan cantidades _ 1 ..... 
colecta. p¡oo, BielloVenido J.iDIMIe~, 1*' 
sen por el Sindicato MetoallU8ie palla 
ponel'Ee de &CueOO.o c,ou, la Q1miaJaa 
nomor.ada.. hoy, cM· nu.e.v:e a lije. .. 
la noche. . 

Asimismo, se invita a JIi.. CMlfI ... 
seen cooperar.-FERRE. .... 

14 Jl1llta .del TI"8IISpOrt. ISItega. & 

todoall08 que paedan apon. 'cletalltll 
de la IICtllBcidn' de digab, puen pir 
secrebllfal h_a' ma&nn s6lMldtJ. . ' 

Se 
•• , 

ruega al · compa1krihT. Bbrrtlr' , 
que fuá delegado· .. Jbo ~ .;tI 
JJ Clmparu, pase poI' 8eeretldt eD. ti 
loc:aL del San., GWtieo, 11,. pua 111 
asunto· de in_M.. . 

~.~~ .... ~ .. ~~~~~ .. .. 
CO·NFlJCTOS 

EL IfE LA CASA. CB08-Al, ~ 
sentarle hace unas tres semanas __ 
obreros q~ie tiene ocupados las ba1811 
da. nuevas reivindiCaciones, la Em. 
58 hfll\')" caso cmnso. Su respues.ta ~ 
iridibJ'lm)s que fuéramos a la 1!'e" 
ración Regional del Trabajo. Ado .. ' 
~ido. esa casa se l1a coa ligado con .1 
1le8tol de .. patlrona~ de SIl industrfa. 
emprendiendo. un lbcaut sordo contra 
SUB. o~oa. 

Ponduemo. a l corriente' a¡ '10fJ com
pafleros de PrGd.u.ctoe Qn1mieos d1Il 
rasgo y deBauollo delr a~ 

M JmNTA 

EJ!. O J!; J'..OS USERDS BE.l· OCA. .. 
DOIU&-Oc.m vez nos VOlOS e.n la 
necesidad de dirigirnos a la <tpini ... 
pdblica ,. a lOe obreros, en ~rticlÚU' • 
Palla' ponell)4ist af! eO!'l' iente del' con
ilicto, qlle' tenemos p"". lfentlJ ,'nn 1& 
pabonal .. 

En. 1& dUima eot IlIJM'.Cao con' 1.:11_ 
seilote¡¡.,. pro¡wiimOlJ pan IWO Bef_ 
de una va tIIia ,cll.tmll ,,.er r ... 
nudar el tr~aS ... el. del! .. Jlbu:a .. 
quince di.., p". tlU aqatüzs q_ 
tu.vieren tu ob ...... P ........ " .,.. 
supuestos hechos Con antarferidad' '. 
la deela.raci6n.. de la, hu.... ~ ... 
len cumpUr caus eomp.rOllÚllA.»" hI 
que equivale, Q . nautro tatelader". 
cfujarn09 8urexplotar durante e&teI¡ 
quince ár ... a eamIDo de aportar 11 • 

solUción d'fgn. para aro»as ,.1It.es. 
Pero· esto. trorJ,tditas _6n_\ 

aco.tambnilOlJ' _ qu los obreros ..... 
temol' SUI menda_ que no se avI .. 
DeD It qu. sean qofDee dru, .lho qae 
insilta en Sll& ttrece', e!iCO 4!1. seis ... 

Se 10MQICa.. 1. COIlllNlftet101 DIO. m .... . . 
..w.. a. la .. mblé. pneral que-. Dt:i,ullOB al part .. toctU, &qll.tlh e'" 
-.JIbnd mah ,. ~ado". 1M.... .ldenclonta .. __ moral trile' .. 

., me4f ... 1& tarde, en ~ local a.." decluc.a .. _ .cUlld' '" ..... 
ealle M~, para tratar lo 11- geDtuza !10 entiencle de dlpidad.. .. 
p1eDtIr. prflnerO, leste ...... eta.... de Ilamanllmo, ~u&Ddo d. _plotu! 
tut..¡, ...,.nAIo.. .. cuet. de 1M obna. .. "M.),. ~ o4Oe ...... 
,..ul .. .-1 ...... la ee.allla • '.baIu" 1 ........ 1_ ir.c ... 
-.Ia 00IIIIe .... MIl ~ ... ~ ................. le ..... ..... ........ __ ...vr~ .. u ... . ............... _ ... ..... 
..,.ralel-LA 1t1N'U., ............ Obnrepa''''' (1", 
• 
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" A-ti, N O -,LA SOBERANlA PERSONAL DE LOS' ANARQUIS
rr AS ANTE LOS POlletAs DE LA REPUBLlCA 

Ee , la impo.ibill4ad inmediata de 
"aeer pl •• mo resoluto con el bello 
~t"ado de Dueatru ideas, por el 

ecUo Yiolento de un. revolución que 
l"I'umbe y con. truJa, nos conforma-
010 ~transitoriamente", con el pa' 

poUtico de la Rep6blica. Su. "pro
etid.l" libertade., el ensayo de De
bo, que h.e. olado prometer al 

¡,afio ler' campo t-cundo para dar 
",rl'en neutral, '11 todOl los sectores, 
ja tu Ilembra. del pen.amiento. P ero 

, ,; estMnOl de momento conformes con 

••••• ~~~XM> 

• 0. con 01 fin de que Jos obrerOl 
1101 neguel.",] Il tl'nJ-ajur con aquellos 
pamnoll qUI) ,l.: estén dent ro d~ este 
b!oqae. Claro .tll <¡ue )'1'- " :'''05 lIabe
po. la finltiiad que persigue esta 
"racló(!, y CtU\) no e.: otl·o que la 
~e a\.rno. de pies y manos al yunque 
iIle 1, explotación capitalista, esto es., 
trear UD monopolio dentro del ofi
lelo para que loe , obreros, a cambio 
"e ua mendrugo de pan que 6110s pro
ducen. defendamos 1011 intereses de 
.to. nuevos ricos. 

NOIOtrOl sabemos que nos las ha
MmOS con una gentuza muy cerril. , 
bClllta e Inhumana, y que si el con
Acto se prolonga y qudiza, aparece
" ea la arena.. otro factor no menos 
,errfl. ea decir, todo UD aparato re
preslYO. del cual toda la burguesla, 
IIO~ muy brutal )' torpe que ses, pue
te cHIponer para IOmeter por la fuer
.. a lo. pari ... a 101 que nos rebe:a
mOl eontra un estado de eosas injus
..,. Mas que tengan presente que ,el 
lnIsmo entuslumo que nos inspiro la 
llemaDda de nuestras reivindicaciones 
lDmediatu, nOl llevad. a 'la conquis
.... nuestra emancipación total. 

Lo. días que se avecinan son dl88 
.. Pftleba plua 1<'8 trabajadores en 
~l. , 8ti por esto que nosotros 
acomejam08 a nu,ilItros compañero't 
110 le dejon aob .. rnDr por las fa-!888 
promesas d.e ~a burauesla rapaz e ' 
1Dhumana. Tenemoa derecho a 'la vi
... J lo éxiglremoa Bea como sea. 
; lAalmo, pu... compderos! 

EL OOKlTE DE HUELGA 

v NeLa.-&\amOl haciendo 108 tra
~.llee-.fOl ¡)ara Meer la huelp 
~. Ya lOIl vario. 101 patronos 

fE 
- firmado lu bues, y con los 

1. 18 reanudari el trabajo en fe
pr6x1ma. 

EL DB LA.. CA8A.Il.UA.CH..-A lo· 
@al IN metaltzcieo. de la barrhtda 
• Clracia: Camaradu: Apurados ya 
tocIcw 101 nIOrtes para combatir 

,1M maquiucione. empleadas por .. 
&e intnualpnte patroDo; al que ayu-
ian las autoridadel, 110 cumpliendo 
~a de 10 que prome. de acuerdo 
.. Junta , la Comlal*, de Sección, 
!le acord6 abrir una SUSCripción volun
taria llro huelguistu de la cilla Ma· 
Dach, a partir de la pJ'88ente serna

'... en todos 101 talleJ'88 de la barria
la de' GraciL 

ReunidOl 101 d.elepdOl de la misma 
11 ella 11 del corriente, previa con
ÍJoeatoria se les puso en antecedentes 
pe loe pormeno.ree del conflicto. pa
n demostrar lo justas que son lu de
.-ndas' que se formulan pa" solu
jalonar el conflicto. )' para que lo pu
.raa. de manifiesto a todos 108 ka· 
"jadores que ellos representan, que
dando completamente identificadoll 
.n nosotros. . , 

Aftora bien ... tamos plenamente 
IIODveDcidos que los compafierol de
Jiegados y ComlW de taller o fAbrica, 
pond.r4n el mf.xlmo interéa en reali
llar esta labor; pero tened en cuen'a. 
~mpafieros. que la miama se puede 
:rer mAl o meno. coronada \l,or el 
fiito. aegdn el interés que todos pon-

, I 

,amOl. 
Peand, camaradas, que los compa;.. 

1er0l huelplaUi hala dado hasta la 
.cha pruebe. de 1Ift& entereza y 
_uaalmide4 dignas de tod9 elogio, y 
_tlln dlapl1estOl a 'tocio enta que en
&regaree veocldCII a .. bUJ'lUs. 

Compatleroe huellUlatu: &Triunfa-
1F!mol' NueatrOl herman08 nOll condu' 
~ra a la victoria, que también serA 
!la aa,a: victoria d. humanidad. IViva 
~ Jauelgal lViva la Coatederacl6n Na".el del Trab.Jol 

Ji:L .COMITE 
Not..- Lo. compa1lel'Ol que no ten
~ tu H.t.., pGI' DO laeber ..... 0 a 
I""ReI'I... 1. ro,amOl lo hagan an
... del slbado. , .l a)rdn compaAe ro 

EellUll ta "Iu Llevara, puede. 
_Ur1 .. paee .tu plenamente au
.... per MIOtro& 

el !I('cho conlumad() de la República, 
ne- podemos r1ecir lo mis mo con el re
lativamente corte actu:.r de SIIS hom' 
bres. E.tqs pa ~('('e ser que, olvidán
dese de los compr:"11is/ls de ayer, de 
lo que prometieron hacer. en las horal 
amarga. de proscri tos, se revuelven 
ahora contra aquellos elementos cuya 
acción teoaz abrió brecha en el muo 
ro histórico de la M narquia. Los mi
litantes obreros de la C. N. T. ,y en 
particular los anarquistas , gi~nte 
hueste cuya voluntad pesó si~l1pre 
sobremanera en los clásicos destinos 
de Espafia, y a 109 que en tanto se 
debe ese triunfo de la República, eS
tán siendo del enidos, persl'gu iulJs con 
saña y encarcelados por la toepe po' 
ticía de la República , En :.,.r álaga, en 
Córdoba, en Cádiz,. en Andalucia ta
da, se están llenando las cárceles de 
militantes, de hombres que ~aron 
lo que tenian, exusieron su vida tan' 
las veces por facilitar el advenimiento 
de un estado de cosas que ha elevado 
.1 Gobierno al sitial preminente que 
hoy ocupa. 

Tamaño bald6n, semejante suicida 
actitud, dificultará g ravementc la pa" 
cífica solución de los más inminentes 
problemas; y, quizá muy •. pronto, si la 
provocación y el atropello insólito, las 
arbitrariedades procaces perduran y 
prosiguen descargando como norma es
túpida de la Polida del rey "al ser
vicio de la República ", contra nues" 
tros más activos y significados com
pañeros, el instinto de conservaci6n y 
la indignación que el des~n inicuo, 
la merma, infame de nuestra soberanía. 
de los valores inalienables de la ciu
dadama y la indivitlualidad-expresi6n 
ingénita, inmamente resumen ,dé los 
fueros ~gios de la conciencia-produ' 
ce en nosotros, nos veremos precisa
dos á" responder al reto \' afrontar 
audaces una lucha que, hasta hoy, 
nuestro comedimiento y nuestras tole
rancias han eludido entablar y han 
renunciado a emprender. Si tal sucede, 
no seremos nosotros lOS responsables • 
Hágase efectiva la culpa en la per
.ona de aq~lIos que, siguiendo nor
mas viejas, deshechados rec.srsós de 
represi6n, así pisotean hoy lo que, ayer 
fuera exponente y enunciados substan
ti~os de su politica revolución; sin mo
tivo alguno qur 10 justifique por 
ahora. ' 

N osotros, los anarquistas. no so
mos sospechosos de tener .' I'n~hufe" 
ni relación de ningún género, COn loa 
súbditoi turbulento. de; rey Nuestras 
.. idas están prestas para -t&1as aquellas 
¡estas, necesarias en el porvtnir, que 
red:acen, sin reparar lo extremo y rá
rielo de los mediOS, tlj(fo intet:.lo de ~ 
torno del poaClr e1ttia lo y vergon
zante de la Monarqu{a. Ea ello una 
resolución en ó;o&otroR y \.'n escueto 
(.eber( clvico. T'Ol ot: o latl<-, somos 
deudores-y cOn nobleza sincera lo de
cimos-de un margen de gratitud que 
perdura en nuestra memoria, y que 
con calor reiteramos a la República, 
por habel'1lO6 reintegrado a la vida, 
rompiendo el grillo cruento que once 
afios nos separ6 del mundo. Los pre
sos encarcelados, y la misma C N. T., 
estiman y ~cordarán siempre euinto 
vaie y significa tan humana y merito
ria acción. 

Mas si la hidalguía y la aratitud nos 
inclinan por los imperativos de un 
supremo deber cívico, a ese noble y 
elemental reconocimiento, no por ello 
hipotecamos 10 mis m{ni~ nuestra 
libe rtad imprescindible, en el pensa' 
miento y en la acci6n. Es ella nues" 
tro reducto, para proseguir la deman' 
d¡., exhortando las insurrecciones del 

, pueblo; el ambiente prelativo, la con
dición especifica, para continuar bata' 
liando por el triunfo de los principios 
que son alma creadora de nuestro f4ea
rio. I:.a hora que cursa ser' fatal a 
los hombres que, sin comprensi6n del 
momento, adopten una poslci6n ~: 
meda y se dejen socavar por las va
cUaciones. No IS momento de virar en 
rtdondo ni poner impulsos • la contra' 
marcha. Todo lo contrario. El minu
to de (hoy, la realidad en plasmo. la vi, 
braci6n hlllt6rica, el ritmo polltlco, la 
• uprema conmoción emocional que 
lu.clta 1. pasi6n y sacude el temper.· 
nlento y el alm. 'brava di 181 muJti· 
tude. - "rdadera expresi6n, renmen 
Gnleo •• k ind6mita entr"la del puto 
blo-proclaman alto que vlvlnfol una 
translcl6n d dsl .. , de l. ,. .. ner
viu y substanciacl6n el ahhtlo .... 0-

lucfonarJo" como resorte proput.or de 
1118 mas.s. Y eSe anhelo, e .. aula 111, 

SOLIDARIDAD OBRftA 

udora de jutlc:ia C.Gueta y d. ma .. u· 
n:'i" nO le puede mrenar ya, no 
CIt'e1llCll que lA reducirá njldie. El pue
blo es dueño d·' ~\1 P destin... Enfo' 
Cl!rtcs por un c~l.!cf' fc¡'¡z, es eafuer. 
que sólo le in .: U!1I'e a él. Toda des
VIación, será IIn' veraz sacrilegio ; todo 
freno contumaz, será una horrenda 
trll ición. Y el brazo recio del pueblo, 
titnc acero dl'c idido para castigar esos 
hechr,s. El que quiera desviarle de SUI, 

épicos cometidos. poner rienda a '11' 
impulsos temerarios de transf.orma
citín, cercpnar a tajo bru8co IUS au
d., cias y SU 3 arreba tos, en nombre de 
un "orden" viejo con selvajes , y bru" 
tales ejecutorias ; quien intente enage
nar sus vatores constructivos, aplas' 
tando la su prema exaltación, el arre
bato glorioso de sus nervios y su fuer' 
te musculosidad, hecha carne en las 
muchedumbres. ahsorbidas, en esta ho
ra .. por un vórt ice de ardo r, un tre
me dc inquil'tud y un arranque de ma
numisión, se divorciará del pueblo, en' 
contrará el deshaucio de su enérgica 
voluntad, tocará las consecuencias de 
su vesanía, ciertamente será arr~lIa" 
do, pese a todas las represiones, 

Vivimo en una era nueva. Se hundi6 
un trono, cayó un rey. Se ha abier
to, por tanto, brecha en los negros 
muros arcaicos. Se abrió el cauce in
dubitable aUlla revoluci6n. La con" 
ciencia del país, resumida, condensa' 
da en selectas minorías de una joven 
e intréf.'la ge~eración, exige, requiere 
su fecundo desenvolvíniiento, en uso 
álgido de su derecho soberano. La so
beranía consiste en eso. No hay más ( , 
árbitro que su voluntad. Ante esa re-
solución, ' es vi~ lencia punible el de
creto contrario de sus mandatarios. A 
estos, en buena ley, no les queda más 
que obedecer. Otra cualquiera acti' 
tud, será robarle los fueros, secues
trar el poder único, usurpar la so' 
beranía a quienes confiaran en el1~s, 
con not~ria ingenuidad ,de menor, la 
supr.ema suicida Ifelegación de esen
ciales prerrogativas, para el régimen 
substancial en la vida múltiple de la 
naci6n. Quebrantar la voluntad del 
pueblo, tM! resueltamente' manifestada 
hace muy pocas semanas, seria tanto 
como decretar el derrumbe fulminante 
de la República, cond.enadl a muerte 
'por los mismos republicanos, que de
jaron regentarla por un v6rtice titi
nico de reacci6n, puesta en manol in
adecuadas de UD poder contradictorio 
y a todas luces fac~oso. 

Aaf 1 6 lose consiguen enemr 
g05 y se gestan desesperaciones que, 
UJÍ dla u otro, irrumpen resueltas eD 
la mer.a protesta individual, o en el 
ciclo defenisvo de gigantes insurrec
ciones. Si se nos acorrala estúpidamen
te, haciendo gala de uaa torpe cecue
I'a contl1maz, sépanlo todos, nos ü
fenderemos. La C. N. T. DO podrá 
Ter impbida la entronización endémi
ca del desmán; y, mucho IIlt!DOS, con' 
tribuir a ' la estabilización d. la Re
pública, si, como está sucediendo, se 
hace escarnio de la soberania indi
vi4ual y se abarrotan las cárceles con 
los más inquietos de sus hombres. 

Reclamamos, exigimos el respeto 
imprescindible a nuestras organizacio
nes y en el plano individual, el reco' 
norimiento más integro de todo el rol 
soberano, inalienable siempre, y ahora 
inmanente en los fueros libertarios de 
nuestra individual personalidad; entre 
cuyas prerrogativas recabamos un lu' 
gar preferente para el hecho vivo de 
pen&ar. Por pensar, por alzar su gri
to de anarquistas, se persigue y encar
cek a los hombrea. Bonat y ~é es' 
tán presos porqUe el in sector de la 
Bolicía de Cidiz, Juan J0I6 Gonz'lez; 
les tiene catalogad.s como "peligro
sos" anarquist~. 

¿El eetO lo que para las audacias 
del ' pensar ha dispuesto el Gobiemol 

Nos parece q"e se desvfa la recta; 
equiocan, "Jo. que a.t obran. lamenta
blemente el camino. Por esa senda 
no .e va lejos. H.y recodos tortuo
.os que s610 llevan a funestas en' 
crucijadas. En Cádiz. donde campa 
omnimodo Varela y la Polida, se han 
clausurado los centros donde .. iyen 101 
bombres de la C. N. T., y hay mu
chos amigos pmo •. ¿ Es esto lo que la 
lteplrbllca depara al pueblo, como 
plasmo lIe " su oferta di libertad"? 
~Así el como -.e producen" los que 
,iden a 101 Sindicato. su testa y IU 
brllZo, par. consolidar la República, 
renbanclo la dcpolicl6n de inquietud,., • 
t impaclendas, en ar.. de una ed~iü' 
ca lilMrtadl ¡De ese modo quiere ob" 
tener k .quiescencia confederal y per 
d\.nr t. Rep6blica en el pa¡.l N .. De 
can manera se arravan 101 prebltma.; 
10. Itddo., .. cularea eIl .... 1.. di 
con lenda y • libertad. N ... tra oItr;a 
rC:luluta lllcetita ~e, rea,eto paro 
parll autltrol OrpelamOl y aueltt'tl 

, & 

PROILEMAS PALPITANTES 

ALQUILER AGOBIADOR 
Uno de tOl facto~s impor tantea que 

~ontribuyen al a"obio econ6mico obre
ro es el alquiler, toda Tez que el pal
pable el caso q,\le para poderlo atea' 
der, precisase acumular un valor en 
metálico igual al cobrado en dos se
manas, o bien una tercera parte o una 
mitad de lo cobrado en un mes. Qu .. 
da la familia, en con.ecuen·cia, en tm 

.. tado deplorable, sumisa a la mayor 
e.trechez, si eS I que con su estrechez 
puede sostener el resto de sus atencio' 
nes. 

y 110 hay más solución que paga!' 
siempre cuanto sefiala '1 propietario, 
quien no admite regateo de ninguna 
especie. Quiero tantas pesetas cada 
m~~, quiero el agua aparte, quiero el 
pago por anticipado, quiero un mes 
de dep6sito, por lo menos. Y el inqui
lino "va contestando bueno a todo, no 
hay más recurso, o bajarse los... cal
cetines o vivir en plena caUe. 

Asi es que, prevaleciendo Un solo 
criterio y una sola voluntad, de nin' 
guna manera creo en la ley de ofertas 
y demandas, cosa que, a mi parecer, 
está escrita, como estarían pintados 
un par de huevos fritos si e11 el pa
pel se hubieran pintado. 

Algún caserú se encuentra que dis' 
culpa sus pretensiones alegando que 
le asfixian los tributos que gravan la 
propiedad. 

Relativo a los tributos, se viene a 
la memoria que en cierta ocasión se 
presentaron en la Delegación de Ha· 
cienda, en esta provincia, una Comi
sión de inquilinos, quienes, con com
pcobantes a la vista, iban a hacer una 
denuncia contra su casero, que les 
cobra unos alquileres que son la dé
cima parte de 10 que él tenia declarado 
su inmueble para la tributaci6n. Ob
tuvieron la siguiente respuesta: Si 
quieren ustedes que se tome en con
sideraci6n cuanto alegan, deben cons' 
tituir -un dep6sito de tantas o cuantas 
miles de pesetas, a 10 que se negaron 
los denunciantes, porque no les pa
reció equitativo, máxime cuando iban 
para que se obligara a ponerse al co' 
rriente un defraudador. En vista de la 
negativa, les dijeron en el negociado, 
que lo dejaran correr y que dentro 
de diez o quince aflos pasaria el Ca
tastro por aqueUa barriada. 

Entiendo que esta contestación no 
es oportuna, o sino que la ex.amine 
quien le competa. , 

Denunciado el mal, voy a dar idea 
de lo ,ae podri .. ser un remedio s 1-

dUo: obtipr a rajatabla a que cada 
propietario fije en la entrada de su es' 
calera .. tablilla indicando el precio ,ac cobra, COn detalle de vivienda por 

~~.t.~<t-~ 

miEtantes. Todo quebranto a esa nor
ma, ser' una arenga que surcad las 
fábricas, recorrf:ri los campos, agitan
do prematuramente nuestra próxima 
revoluei6n, por un imperativo subver
sivo. 

Todo, menos proseguir tolerando los 
agobi,oa de la inquina polidaca y las 
arbitrarias demalfas, por el magno de' 
lito de ser anarquistas; todo menos 
languidecer en las cárceles por la linda 
audacia de pensar. 

No. As{, no . 
ELlAS GARCIA 

vivienda. Elto emria a la mta .. 
las inspecciones que .. JOdrfu ba~ 
.in perjuicio de exiltir ea la Detecr 
ción de Hacieada un negociado .,.. 
cial ,ara haee.tle carco ele "tal .. 
nuncias y tramitarl.. sepidamenttl¡ 
sin necesidad de dep6litoa ID peIe~ 
ai espera. de catastrOl. ~ 

El propietario C()Il conciencia tra~ 
quila, nada le preocuparia ta1 medJ&IIJi 
pero el qUe uf no estuviera, o teftd~ 
que aumentar IU coetribuci6n, con 111 
que ayudaría a las carpe del EstaM! 
o bien tendría que rebajar tI alquiJIit 
C01l arreglo a .u tributaci6n, COla q"; 
beneficiaría a 10. moradora del • 
mueble . 

Creo que el un asunto neceaario ... 
abordar inmediatamente, y al que .. 
resista se le va con la incautaciód. 

Desde luego sin distingo. de ha" 
rriadas, pues en todas hay ¡ente obr~ 
ra, no todos disponemos dt tiempo al 
mediol de locomoci6n para trasladar
nos a los eXtremos. 

y en cuanto al cobro del agua apar" 
te, ¿ por qué se burlan las Ordena~ 
que disponen que el propietario vien4 
Obligado a facilitar 250 litros por dta 
y por inquilino? Por encima de curur 
tas cláusulas estampe el propietario 
en el contrato de inquilinato, estáD 
las disposiciones de la autoridad. Q~ 
1(. scpan-Ios seflores inquilinos. 

¿ y no es otra arbitrariedad, que pr 
gando el alquiler por anticipado se 
obligue a dejar una cantidad en m. 
tálico como depósito, sin devengar ir 
terés alguno, y que si un inquilino eslf 
toda su vida ocupando una misma ha
bitaci6n es dinero completamente per
dido, aparte de los obstáculos que 
presentan los propietarios a su retor
no, cuando se desaloja el cuarto ocu
pado? De ello son testigos los inma
merab1es juicios habidos en 101 J~ 
gados por reclamaci6n de dep6sitos. 

l y no es otra arbitrariedad q,uti 
si un inquilino quiere trasladar. e, poc 
.us conveniencias o por 10 que lea. 

tenga que abonar una peeeta en co~ 
cepto de permiso municipal? 

ji Hasta cuándo!! 
Hay que tener en consideraci6n q_ 

el pueblo pequéllo, que .. toda. bM 
6n1.ene. de aa vida .. iupira en 1111& 

justicia eatricta, es UIl pueblo que per 
durará a través del tiempo y se mur 
tiplicará, raza .-e no concibe el ~ 
troceso ni le conforma coa el eRa
~1.amiento, digna de admiraci6n y ele 
apoyo. 

El pueblo Irude, que también br 
Sil su orden TÍtal en una recta jutio... 
es un pueblo destinado a ocupar ua 
puesto en primera fila, es- UD puebJ.t 
destinado a ser una eran potencia. 
~ero el pueblo pequefio o graDde 

que en todos los actol de s • .,. prer 
cinde de las más elementales nocionea 
de justicia, es Un pueblo que smr. 
un;. utopia, que ha de llevarle al caca 
y aunque intento luese ua,. reivindica
ción en forma más clara o más cOlr 
fusa, todas sus actividadea van 111 ti
nea conver~te hacia el cataclismo. 
porque la falta de justicia le ha pues
to ya en trance tan apurado que irre
misiblemente, por ley fatal, es un pue
blo que va al agua. 1 

RODOLFO ' 

ALBORNOCES 
de BAÑO en los almacenes 

EL BARATO 
encontrará Vd. un gran slH1ido a 

PRECIOS MUY VENTAJOSOS 

Trajes baño para señora • • • 

Trajes baño para niña • • • • 

Trajes baño para caballero • • 

• 

• 

3' 25 
ptas. 

2' 75 ptas. 
l' 50 

ptas • 

T • b'" l' 10 rajes ano para niño. • • •• ,taso 

ALBORNOCES para seftorao oa- 6' 75 
ballero, en buena 

~a Rlva labra~a colo .... a. • • • • . . . ptas. 
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DE ID, PROVINCIA 
: : 

En et Congreso de la C. N. T. se discüte fa actuación del Co-
111M- Nacional con tolerancia y comprensióo.-La Confedera
ción saldrá robustecida de estos debates.-Expectaci6n ante 
la actitud que adoptará er Congreso con relación a las Cortes 
Constitoyentes.-rnformaciones de «Ahora».-Se agrava la 
~Iga de Asturias. -la actitud provocativa de Largo y la 

sensatez de Maciá 
JIadrII\ Ji C-"Ia~.). 

.. las ....... da .,el, le malll!6 
_ lat~ ~ eoel'~ de 
fa s1Btl6. iel (b_~ NecltDal ... 
UDie el pelÚ!4. 41C4fat~r1ar, ~ue bIelIl 
»oorfa n.lD~ la cera d~ Iaa COBIt" 
~ea bJarllll.eSa&>. ~a 1Jse1l
l116u es lIemela a eabo con eo\ lIlÚ 
lIIDlPIIio e8J)Ú'biI1 d. tol ~rlUlcla y com
pe:na1ón por }IIIU1e de tOdos 108 de.. 
Jecadloo. Dl el ___ t.a ele te1cf~ 

lINr. ,eIIiá el debate en 111 apOlre¡D ., 
.. blpreslóD gueral de que ille esta 
,iscnUZMfón de la obra del Comité 
Bacl~lWiI durante ~l ¡periodo dictato. 
1'Jal. saldri la C. N. T. robustetida J 
COQ más los:uúa para ompreIlder las : 
Iduras f;u¡ebas en contra del eapti!&
Ifaln'o 1 del 1l!tadto. 

La oIPbtl6n JDe'ldlcña IJI¡ue COD 
Il&e:ncI&u loa t1'aJ)ajos de.l Co.agreso J 
cU:a Tea mlllel!ltN llI'aYor lMerés ante 
IN aeuerd:>s ctelmllDlo. 

ei6n cl'e la V. N. T. .. .. CortfJII 
constlt~l'1ente8. 

-El pel'1&l!rco «Abora, pubUea 11M 

fotograffa, a euyo IWie coloca un.a 
p~Jabras oInrmll~.U8, J 11100 CIIIe eIl 
el coanfclo conf-:lderal se ll'repara ra 
d (!c}araeI6n dI~ una hll'6lga general re
ToJucbaarfa. Los Ci&ngr('sJst~ e .. 
mentnn entre ellos esas notas, 11'0 ya 
tendencdosns, d1ro Infll/1IQlt<,1I, del 
mentado :!'arlédlco, '1 se habla de que 
,si alguno !l>rollUSlera eiI boleot a 
«AlJol'IU, es elL~1 seguro set4" apro.. 
f)ado pOr ~fliJlldad. 

-Al 0OOllfrC'Jo han llClg'adlo noUcIas 
¡fe la lnelp de Ast,orfas. OOeh1) con
meto tl Cin1e a agmV81'9C, PUC¡l el 
imPTtsf&:1 g'enm'nl de que tanto al 
GobIerJlO oomo a la blll'guesla, le!! 
eonrl~ne no dule sohlef6n, piara Nil 
perblll'oar la !cb'llr d'6 nuestro ODA-
freso. 

Han despertallo verdadero Inter~ -Lf) (¡1Ie la gente eomenta eon liD" 

lIe -pr6rl.mos debates que baocn re- mo luter'3s es la IlUlu\clón die tirm. 
Jael6n a lu FedeNdones Na~lor.la!~s te. en qlle Largo, &1 ex cODieJeN 
.. liDdmtrla J e:a:fste verdalle1'8 ex- monárquIco, ha colooado al Goblemo 
~1oei6n eDtre 168 coagreslstas para con relación a la GooeralJtlad cfrl Ca-
emoocer el resulta"" talui\a. L~J de~¡)Iante.l de Larso '1 la 

UDe el! 1108 debates que promete re.. sellSAt~ de Macill DO el!! e:osa que fa-
.,.,." canefleres de eensadOllI1I, por Torer:ea al G¡lbierno PJllTlslluaJ, vues-
.. elQllermlo por la Oil'inlón 'PúbTfea, t¡o qlte ca'fa día la jleI"SOjzral1dad ele 
• el qae b'a~ refenatef. a la s1tua- Mae'Iá aIlq:aiere ID1R7Or reUne. 

""~$~~~~~~~~~~ 

lOS GRANDES COMICIOS DEL PROLETARIADO 
(Viese ds la prilll.era pagina). 

Bdté Nacional rechaz6 lo que repre
aema:ba 1111 soborno. En todas las eD

trevistas con estos ~volactonsrios de 
apereta, se negaren a faeilitar armas 
a. n UIIItroI omeros. 

N acta tOD~ qua. ver eol) bs. elec
dDoes. No p1IIÜROD logr8F el émo 
JMlI' .aeáro me6> pera lo han coa
R«trido pOI' oQoo. Si 1ft nDti¡ua sitll ... 
cilSn no la hubiese derriballo la Repd
MIca. lel'famoe todos nC1lntroE: k8 que 
1& defiruililUDrlS COI! id ucioDe! con
CI'eks en el orden económico, potftf
., religiosc. pero 110 roa bar¡uesíL 
(le ClfeU "tOCES de muy bien). 

Artn Gráficas de Daroelon¡t proteF 
.. de qae d iafoorme del Comit~ 110 

.. baya repartido antes a los sindi- . 
Catos. Habla del manme.to publicado 
4espu& del p)eno ele Madrid 4f.~ a6r
BI que la Coafecdracibn Nacional del 
Tsabajo .e lenmtaría en annas contra 
4 separatismo catal&tl. 

m orador elta.. eple la h"bertad aU
~a a Cataluft.a para dane tI Fégi
,.en q- quiera. 

BabIa despu~_ IXI pacto de San Se
butián. Si es cierto que el Comité fd 
.. pacto, protesta. • 

El. presideate dice ~ tiene una pro-
~ .,.ición para nombrar Ha ponencia 

... eatudiuá el informe del Comité, 

.-ro el Congruo acuerda que se abra 
eacuaión. 

Yálaga, en el mismo sentido, pide 
que se exijan responsabilidades. En lo 
de San Sebastián pregunta si la CaD: 
¡~;lcración Nacional del Trabajo le 

ha comprometido a no suscitar con
flictos a la República durante tres m~ 
s~_ 

Albañiles, de Madrid, acusa al Co
mité de haber nombrado a su gusto 
representaciones eA Madrid. Acusa 
ta.mbién al compañero Sirveflt, del qae 
dijo obraba de acuerdo con el Comi
té Nacional. 

Málaga se pronancia por el Q<>m' 
uramiento de un nuevo Comité. 

Moncava ' (Valencia), dice flue la ac
titud d~l Comité ha: sido funesta para 
la Confederación Nacional del Traba
jo, pidiendo su descalificación, as[ co' 
mo la de algunos comités obreros. 

ConstracciOlles, de Barcelona, babla 
de la conferencia de San Sebastiin 
y del sapuat() pacto de tres meses, 
diciendo que Peiró " jactó de eno. 

El ComiU Nacional aiega que haya 
tenido intervenci6n directa en el pacto 
de San Sebastián, pero .1 una relación 
c.on los elem~t08 políticos de carácter 
izquierdista desde hace largo tiempo. 

Dice que la F. A. l. ha tenido gran 
intervend6n en esta concomitancia "1 
también el Comité regional de Cata
luña. 

Critica a dicho Comité ~ional de 
entrometerse incluso en las fURCion" 

del Comité Nacional. Cita los casos 
do Elizalde, Sirvent, y Hcrnández, 
Dice que el Sil1dicato .Ae Cataluf\:a 
en diversos plenos acordó estas re
laciones, así como en plenos naciona' 
les. 

En ..uta de 101 vuelo. que adquie
... el debate, y para poder analizar 
serena y ~tenidam~nte la labor del 
Comité Nacional '1 de los que ba. 
intervenido en los cargos que se ha
cen, se levanta la ,esi6n basta esta 
noche a Iu diez.-Atlante. 

Las elecciones 
EN ~IA:DRID A UN NO SE DESIGNA

DO LA CANDIDATUnA :DE CON
JUNCION 

Madrid, n.-Aun no eetA desIgna
da 1& candidatura eJ.' la conjunción 
republitoano!lOc i aJis~a p.::>r Ml\Id rid, pe.. 
1'0 hay una cOTriente muy podem98 
pa.ra qu:~ integren la misma el Go-

, Pierno en pleno. 'feuiend;) en cUl~nta 

que e'l :presidente ~on l~.s minitltros 
son dO'ce, y ell toLal de In mayoría pa
ra la capital son CIlt~, babrfa quo 
agre;:al' al número die personas que 
oonstit~ el actual gabinete, doe 
más.-Atlante. 

DE PlROPAGANoDA ELECTORAL 

) Badados, lL-En el e.xpl'eSO de 
Madrid lleg6 a Valencia de Alcántara 
el aeft.or LerroU%, acompaflado del ... 
ilor Saluar Alonso. Una Comisi6n ele 
dicho : punto soJi.ci.t6 del sefior Le
rroux que siguiese ¡el viaje en auto-
m6vil ~sta Badaj:>z. AsI lo hizo el 
señor Lerroux y lleg6 a Badajoz ea 
autom6vil acompafiado de una cara.. 
vana de 60 vebtcll:los. FD6 recibido 
por el Ayuntamiento en pleno '1 nu
meroso pdblico que le acompafió h.aI:t' 
ta las CIIIJas consistori.aJts, donde .. 
vi6 obligado a salir IU balcón, dirl .. 
.gi.endo la palabra al pt\bUCIO el vete
rano repubicaoo Narciso Vázques" 
También el señor Umoux pronuñei6 
Un breve discurso.-Atlante. 

En Yanouilandia conti-, 

núan los atracos 
Nueva York, ll.-A consecueDcia '" 

109 gritos provinentes de un café, un 
policeman, durante la lWChe 1l1tlm&, 
.entr6 en el establecimiento, con el 
revOlver en la mano. Antes que hU
biese podiio hacer W!O del arma, caJ6 
acribillado de balas, por tres enmas
carados que trataban de desvalijar lA 
caja del estlloblecimieuto. 

L05 atracadores emprendieron 1& 
fuga, en un autom6viJ, pero fueron 
perseguldoe por la Palicla, que se di6 
cuenta de lo que sucedL'\, cruzÍt.nd06e 
gran nfunero 'de dispArOi, de . los cua.. 
181 resultó muerto un po: ioeaan. I'J. 
nalmeute, el aut0m6vil de loa atraca
dores ta6 a estrellarse contra un 
post.e de ferrocarril aéreo. 

Doa de .toe .tán agOllizantes, a 
causa de las heridal redbtdu. • 
tercero, que probablemente res1l1tlS 1»
so, se dkS a la, tu~a, y no ha ~ 
ser detenjdo.-AtlaD~ . 

Un delegado de Artes Gráficas pide 
.. se explique la labor del Comité 
_ el pleno de Madrid. 

EN EL NORTE DE FRANCIA 
El compañero Arin explica lo sO" 

ficitado. poro manifestando que no 
eIt1Ivo prHetJte. P'tde que informtn 
IN compalieros que estuvieron et1 el 
9Jeno. 

Peir6 dice que el último pleno ne 
_ sido más que la conferencia sus' 
~dida en diciembre y en febrcl'G. 
Considera una insidm la afir ma ciÓfl 
.. Artes Gráficas l obrc el pacto de 
.. Sebastiáa. 

Q ue diga el compañero da Artes 
Gráficas-aiiade-fIUiéncs son los que 
... afirmado quo la ConItderación 
.acional del Trabajo' iría enrolada ~n 
.. movimiento. 
. El maaiüe.to del pleno fué aprobr 
lo por una aran mayoría de organi
.-cionts. 

Const"tc:ci6n, de Valencia, expone el 
ilriterio que se manir st6 de la colabo
,.ción CO!l los polhiQOl, que contidera 
"aiyoeado, pues la c:01abor~ción en
tre factor ea opuestos nunca Mri poal
tIe Di "-1UZ. Ataca a 101 que ¡ntar· 
';nit"ron en tata dili¡encins. La COI 
ftcferaci6a Nacional 0-1 T raba j no 
•• ir a -mú movimientos qu el .... II1II. toa .u. ideat. 

No hay arreglo. - Los huelguistas de diversos 
'Puehlos quieren manifestarse y el prefecto se 

opone 
Lllle, H.-Durante todo ti! :lla han 

proseguMo Las tlonsultas en el d~
cho de M. Langeron, prefecto l1e1 No .... 
too Du ran te estas conVil'MCI006S b& 
aparecido Un caso nuevo: nueve • 
dustrlale:i q\1e ocupan a unos 8:GOO 
obrero!;, pero que no perteneeen al 
Consorcio. han hecho una fnte rtsl\JJte 
proposlc1ón, consIstente en aplu.r 
hasta el p rimol' de aeptiembre una 
disminución de salarlo de tres por 
ciento, medlant.e la. rcanud 3c!6n Jn
medlala del tr bajo. 

El pr reto ha sometido est;¡ pro· 
pOSición a 10'3 delegados de lCls Sl.· 
dlentos nutónomos y ee¡eUstM. 1M 
prim.ros han aceptado !ometcrlf\ a 
sus adheridos. T.os eegetlstos han ma
ntresto do que rechazaban estll: pro
pottlelón de )011 patronos dll lMntell. 

Por su parte, el Consorcio ha roa
lItre: huto que manti ene nrma la 80· 
pr ·¡-j'·'n de la prlm", de pr e enclo. del 
• por c!enio.-Atlante., 

I 
Ulle, 11.-El prefeoto _1 Norte .. 

circulado tlrdencs proh1b1ende 41U. 
ninjJlUl& JrIanlfetaci6n pase 101 limi
tes de cada localldad, a nn de e~Uar 
dlsutrblos y otros hechos desa,rada. 
bIes. ' 

••• 
Lille, H.- Los Sindicatos unl~ 

del aector de huelga hablan orpnl
zado \Ul& gran manUe?to elón repo. 
nal ea HaUuln. Haciendo caso omiSO 
de la prohJblc lón del prefecto de M.. 
cer manJfesta.r1onee que pa6BIIJn )01 
¡¡mUes de cada loenHdad, los Sln41-
catos ahtdld08 habían cOllvocado a 
sus adheridos a reunirse en la pI"''' 
de la. Estac ión, 4. ROalm1%, para dt
rlg1rse a Halluln. 

Con ~te motivo. lu autórldade. 
hablan dlspue8to un gran servicio de 
orden. y tan pronto llegaron grupOl 
do oltrerOR, fu eron d i penados Inme
cf ln tnmen~. L08 huelguIstas tro.taron 
de eongr garse en distintos "'101, 
~ro tl!eroo &ambl~n cJt!!ptI'H •• -,4t-. ' 

EL CONFLICTO eATOLlCO FASelSTA 
...... -

Dimite el presidente de Acci6n ·catófica.-Plo XI 
prepara 'una nota. - Detenciones de fascistas 
por proferir ofensas al culto católico. - Los: dos 
poderes, se acusan mutuamente de vulne:rar el 

concordato 
Roma, n. - Yon~or Pizzardo 

ha presentado su dimisi6n como con
~jero generAl de la Acci6n Cat6li~ 
de la cllal era virtualmente el jefe. 

Se asegura que esta dimi8ión hl 
.ido provocada por: las notas del Go
bierno italiano, que entiende que mon 
aelior Pizzardo, como s(lbdito de la 
rodad ~ del Vatican-o y subsecrcta'l'io 
del Estado, está sujet<> a las disposi
ciones de un pais extranjero en cuan
to a Italia se refiere. 

El Gobierno: italiano insistirá en 
que la alta dirección de la Acci6n 

I atólica no debe r~caer en persona que 
no dependa directamente del E stado 
italiano. odría ser visto con simpa
tía que el nombramiento recayese en 
algún obispo o arzobispo que no es
tuviese sujew a la j1Jrisdicci6n de la 
Ciudad del Vaticano, por CUAnto éste 
reptesenta un Estado indepe~iente 
dentro de Italia. 

No podrá ostentar el cargo ningún 
~denal ni Cl1alquier otro miembro 
cíe la ct1ria romana.-Atlante. · 

Pl1ElfARANDO UN ANOTAt 
Chldad del Vaticano, 11. - Los dipl/). 

máticos de la Santa Sede preparan lo. 
Dota contestación. Se cree que la nota 
.0 resuelve todos los puntos, si bien Je· 
ja ~ien sentado que !le aceptan ballCs 
qu~ han de seM~r de sorución al conflie
to.-Atlante. 

FASCISTAS DETE~OS 
Roma, 11_ - El ministro del Inte

rior ha publicano una nota en la que 
se anuncia que han sido detenidos tree 
lucistas ~a los que se acusan de haber 
iJJtentado forzar la entrada del palacio 
al"AObispal de Piverno. 

Han sido también denunciados OUOI 

cinco indlvidUOI por haber penetrac10 eli 
las ia:lesi~ y haber I'l'oferido ~ 
contra el culto catOUco.-AtlBllte. 

UNOS ACUSAN A. OTROS 
Parfs, n.-La agencia Untted Pr_ 

dice que la nota de) Gobierno Itau.. 
no entregada a la Santa Sede eontfeo 
ne pl'uebas que demuestran tu actI
vidadea de la AcciéSn Católica en ti 
terreno polltico, c:ontrarlando tri .. 
pIrita y la letra dt;l Concordato. DlctI 
también la misma agencia que .tu 
actividades ae señalan especialmente 
en,t-r.: 109 elemntoa del partldC) pipo. 
lnr.-="At!ante. 

IDIMITlRA. PACELLII 
\ Ciudad del Vat icano, 11-8.' da eoo 
mo seguro que dimitir' 111 earwo el 
cardenal Pac.m, tan pronto coma 
est éarregfado el conflicto. Allmismo 
se uegura que habr4. varia. ot .... JDOo 

dificacionea en ot~ &1.01 ca~ .. 
tl"e ellos el de Moutllor Borgondal 
Duca, que se propon6 taJIIbl6a tI1nI'
tir, tan luego está unjeda la eu .. 
ti6n,-Atlante. 

NO DEBE llABEB J!ROCESIONEI 
: Roma, ll.-A pesar de la prohibi

ci6n del Papa de que no se celebra..
ran procesiones por las ealles, _ 1 .. 
provinefas ,del Sur de Italia y esp8" 
cialmente en Canteraro J CaDlpooi 
bB8llO, los fieles sal:ieron en prooeá6n. 
sin ser aeompaliad08 por los s.ee~ 
tes . 

En vista de la deaobedíenct.a de loa 
fiel., han dacio ordtll ele cerrar loa 
templos '1 de suspender los oftcfee no 
Iigi0808. 

Las autoricladea Iaaa .tablee'" ua 
servicio de orden.-AtIaa. 

~~~~~~0v$~'~0~0W'30W!*>~I'J;~ 

UL T' NI A H OR A revolucionarlo pues de ~ camlúr -" 
r égimen, de DO ayudar & lOE ,POJItlCCíI 

Congreso de la C. N. T· ;~'e:b!~:~DOS~U~ :: 
do posible un mínimo de- libertad. P'" 
ra la orgauizacl6n. S1i:SION DE LA NOCH_E 

Madrid, 12 (3 madrugada) 

Sigue discutiéndose la gestión del 
Comité Nacional empezada a analinr 
en la sesi6n anterior, 

Construcción ·de Barcelona, contes
ta al Comité Nacional dicgiendo que 

. si éste encontró las relaciones con 
los políticos ya establecidas por el 
Comité anterior, debió romperlas o 
aceptar la responsabilidad: q,ue el CO" 
mité no puede cargar a la F. A. l. 
por hechos realizalios aisladamente 
por algunos compafteros. 

No pide responsabiTidades, pero al 
que estos hechos no Be repitan. 
. Clga.rrerns, de Corulla, recoge alu
al6n de Artes GrAtlces de Barcelona, 
referente al manifiesto del Comit6 
Nacional. 

La Impugnaci6n s6io es posible des
de el punto de vista comunIsta, que 
ao debe ser tan duro con 109 Comitá, 
,. que .toe puan por hechos hlllt6-
neo. inevitablee. 

Alude a la F. A. l., sobre la que ha
ce ree.r la responsabtlidad, sulCi
tamJo p1"O~tas. 

Badalona contesba 1 dice que ja.. 
mAs IR F. A. L iBwm.oo~ pus laI 
entrevistes de Montjúch fQfton rea
lizadas por Comité de Acción Revolu' 
c~narla nombrado espeCilalmente. 

Ciga'rrer.. de Corul'ia rectifica la 
acusaci6n contra la 1... A. r. : 

Conatrucclón t!d H~va acusa al 
O>mité Nadonal, pero no considera 
que haya incurrIdo ea una rapons .. 
bilidad cnteau. .... 

VldrJo, .. Matares, babIA ele los es
pectáculos vergoolO608 que le estAn 
dando en !lAdrillo J que loe mal 11a-: 
aadol lOciaU.tu _ Te estu deaeoSOl· 
di explotar paro. desprestlrlar a 1& 
a N. T. 

Pelró explica la ¡HUÓn de loe re-
1Qluelonal'i08 . durante 1M dele dlc'a
dura. y DO niego. 1 .. relaclontl man. 
meldas con loe· pol'tlcoI para ..... 
ftr y poetbllllar UDa revoluclón que 
mtasc la IpomInla de la IROnarqula. 
Aecp'- la re8pODllbtlldad sepro de 
q ... ¡eIti6D f.~ ti proo.t 

Por otra parte, el Pleno Nacieuel 
de Junio de 1~28 ....-d6 aeept. \1M 

inteligencia con U. polftico., "
militart:s, pilla heeboe revo:)qeioD&-
riOl convcre~. / 

Contin4a la...t6n CGD el ~ 
deba"- • 

El Gobierno aprueba una p80j 
tición de la C. ti. T. 

Madrid, 11. - JIII adoc Larp -.do 
fest6 a loa periadiatu IP,le le haWa apro
bado en el Consejo 1& rcuu16n de la Po
nencia pedida por la O. N. T. para tra
tar de la solnci6n del conflicto mine~ 
de Asturias. 

Se le pregunt6 si ras reuniones le ce
lcbrarfau ea Madrid o en OTiedo 1 eolio 
testO que 80 ellttrba Wpado el lar
pero lIue de8IIe lae.. 1'1 mlDiaterIo _ 
Trabajo arta todu lu '.cilldalte. ... 
ro. la celebración. 

TambléD le prepatalo los period~ 
tu al la bu~ de Alturiaa terllÜJlufa 
uua vez adopt&4lo el ...udo !le orpm .. 
ei6n de Ja Coeferenda J dSje Q" • .. 

juicio ma6ana. o paado ree.nudarúl el 
trabajo 108 obtBOI. 

Al aeftor MalU'a .. le PncUAt.6 _bM 
el DombramlC1lto del 1llteYO lQIMIMdet 
eiv1l de Barceloa 1 dijo fJue .. DO" 
bramlento ya eetnba acordado ~n Jdnelo 
,lo, pero que DO ,odia decir nada lMuta 
connltar a 1& ~ dcsirnada para 
e"itar lo onmdo CM1 d .... or ,a.rnÍllo 

Otro pertodWa le prep" a .... 
debfa QUI el OoMejo r ' hobtcl!t ,roIoa
gado huta 118 once de lit. Mehe J ... 
t~t6: 

-Son muchol 1011 1llI1Inu. que ~ 
examlnndoe J .... 11 determlnado. ea .. 
Dota oftclo.. ' 

-1. Se ha batado del MIor KatI I 
de la Oe.valldaa? 

1lll lelor lIAura. soariendo, " dlrIrlt 
al lellor I..r¡o OOaDero , .. cUJo: 

- No. qtaJeru tIIW de 11 len.,. •• 
• Idor L rro o.Nllero con ..... ' 
-1lI .. 011_ 
r.. pe""" QdIIerea a. .... 

Inatoe del meDlllj ...... ndal tal .. 
60r M&tI' laabra tntMe , " MIee 1Ia. 
ra aijo Que de elle lIaWu ...,1_ a • 
u.a llora 1mrr ...... -AtJaaw. 
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'Declaractous da Mlcij y auadé.~ El prlmM) 
dice que·, • pesar d'e que Largo sea co'ntrario a 
la gestión, 'soctaJ de la Generalidad. no hay .otre 
camino. - B seeun"o dice que si ta República 
Regáse tá ap,obatión del Estatuto catarán, po-

J.A. lUNT . DE _LA.CI~ CUJ,. 
TUR.It. JtiU 1II1NI~~ 

DE EST'ADO' 

~ )l.-Ea F;1 IlbúatenOl de 
Estado han factHtado la .tgalente 
nota: 

«Ha sl(lo reformada la .Tanta de re
laeloll. culturales del Ilintstmo de 
&tkc1o, 4pJoeftndo cOl'lltitotda en su 
parte colectiva, del mod'o- stguiente: 
preafdente, RamOn Men~nd'ez PIdarj 
YlCiepr.idente8, mil Cabrera y Gr .. 
¡orfo Mara4ón;, vocaI.. JQM Castille-
108, Gustavo PitaluaA., 1Aia: de Zulu .. 
tao FeUpe S6nc:be.z RomA:nr,. .Albedo 
Glménez Flaa, Gcm:zalO t.tora. Píe 
d.l lWo Ortega, M.Ftfn Ru& f Julio 
C'uares)...-Atlante. 

dria ocurrir algo terrible 
Madrid, lL-cLa T1e~ publica t 

UDaS 4ieclandones tle' MacrA. en laS 
q_ .. que }Q¡ l\em es del Esto.t 
CaJal4 son l., que-~ const1w)"eJt 1& 
Esquerra Catalana¡, J1rllin separat1'irta.s 
le !a: monlll'quta que se negaban lrllr 
~nte a ]leCOnoeer. IU pe:raoualid.lAt 

calde de la ciudad condal se1IoI' ~ 
dé. 

y n lns f.a<:uttades que en raz6n de I 
aquella les correspond'\an. I 

Las aspIraciones ' de Catalufia. son ~ 
las siguienOOs: queremos que se nos 
devuetvan ras libertades Q... que tene
mos derechos legUímlltemnte porque 
lns poseilJl.OS y. BOl fueron arraaca.
das a rO. fuerza. 

Este le dijo que el problema de Ca. 
tltll1ÍÍA ha variado '1 DO ha¡ variado. 
No ha nriado JOrque catalula ii¡u.e 
firme en sus mismolf dtaeoe. de que .. 
:rrespeteDl JU8 libemiad.ea qu-e ll!l a1'1'&n,

caron y ha varilldo porq ne Piste' ya 
una definitiva voluntad de conce<J16D 
en el EstIldo espallot. 

No quiere hab ar de C'amb6 porque 
les interesa una soluciÓn de conce,l'. 
dio. que será. el triunfo de más alto. 
ideales y. mAs liberal. Lo puedo decÚ' 
.asf-afiadi6-porque fui uno dc lOS 

pactantes de .san SebastHm en re· 
presentad6n del Estat Catalá. y de 
Francisco Macilt 

t La labor de· les -dicta-

I Moae~ '!?~:~ G~~:'~ ... léll<., 
con el fin de mantener la disciplina 

I e~ las explotaewnes agdcelas colec-
1 tlvas, ha elaborado una serie. "e nue-

¿ y si las Corles DO .aprobasen. el 
Estatuto? 

No puedo hacer vaticinios sobre es
ta hl[.lótesis que creo inadmisible. El 
problema de Catalufia es un proble
ma. de libertad. y no p.uedo aeeptar 
que les hombres que constituya.n las 
futw:as Cortes rueguen. .a.. Ca..talufia: 
,us libertades pOllque asi dcmortlla· 
rían que n1 pine.san en libenl ni 1!18.

brL~n ser liberales.. 
Llegado este caso tendríamos que 

,énnwdar la lueha llevan,io en el pe
cOO el dOlor: de la inconrpreñsi6n '&1 
estnuo espa1iol. 

Resultali.a. pueril cr.eer ;¡ue por uno. 
,isi~n.. de Las Cortes se pudi~ra !le
elarar ine~istente el problt'ma. El pro
blema DO SO:.ameDte exi&iiría; sino quc 
B agudizarla; pero Cataluiia same 
que enl ~ta liara de comprensiones su ' 
problema no- ha de. eel" una 6cepe16n. 

Di.ee que concibe el Esta.d<Y Federal 
lSPañoll a1 contrarlo de c~ iba n 
ter CQIlltibutdo pmque' bl\' trAnsigido 
, se ha. aveniclo ala. f6rmul, de M'a.
"ici. Kl!FI:re UD'a' 'f otra fi5:nil ula existe 
la siguiente dlfereneilt¡ nosetros que_ 
r1amos que UDa vez proctamada ia in
ieJeDlfmeic da-las ~(,ne&' éstAS' por 
IDI!dica de sU derepQ08 estructura
dIa y deü!1'JB'lnarfa.R la contexrnra 
Rt JWtado ~ral apañol fijanckY:r;,., 
atnbucmnes: que aP mismO' oorH.-'5pon
lel1aru Dlkudct ~ vez mAs- prueb8.0 
le tiOlenncia y de compreruti6n hemos 
aeeptado- 111 ftSrm uI.a . contraria, <.'IS de
Ifr, que ell F.stiade federal sea quien 
laga cesi6n de Sil soberanla a los ~
lados componentes del mismo. 

Respecto ~r problema militlU.' :>en ' 
rmy COIfocido.s .mis íaeas. Cata.1.º,fia 110 

ecesita para. nad.&. ele un, ejérclt4 ea 
ID puebIo pac.ffioo "1 en ttItime> ~90 
le bastar1a con un ~é1'cito volunhl.:. 
rio. Yo desearla que en la Cónstitu-; 
li6n catalana hubiese un p:U-rafo que 
racuItase a los catalanes para DO obe
lecer a quien les mandase a pelear 
!aera de lu. fJ:Onteras, Cirtalufia es 
in pueblo que quien vivir en paz. 

Pone de reMeve que ya. I!O hn.'f se
,aratismo sfno, txxlo lo contrario as
piran. a. Wl oontact.o más Intimo con 
Espafta y 6r Y SUS IPDlglll irán f\ las 
CQrtes. Si na fuese por ;tU edad. nau
ud&. emprendel1~ ua intensa plOo 
paganda por toda. F..pafia casde Ao
dalucfa. ... VucoDia, plllUlEto pOI" Un", 
tilla, per Galieta, Valencia, Extrema· 
dura para.- que comprendiesen vivs.
_me los ftJnbelos- de nuestro feder~· 
llamo¡ 

En manera aJguna. lIoCeptarfa 1& 
presidencia de Ja Repl1bIica espafto~ 

Respecto al probl8lJla social dice qM 
es compl~jo pero no peUg~ Yo toal' 
go el criterio, con el Consejo de 1&. 
Gencl'alid'ad, que rlnáe m&10r efica
cia la persuasión que la fuerza.. eE!ptJ 

cinlmente cuando se actGa como J.I¡ 

Generalidad que da.1a razón a quia 
la ,tiene pese a quien peJe. 
, tomprendo que La.l'&O Cabdero .. 
sienta contrlU!-iada por DUIltro proce
der pero no hay ~ amiDe. Se p .... 
meticron facultades a la GCeDeralidacl 
por el ministerIo del 'EL'.bajO pero DO 
han U<'gndo, pero por fortuna con la 
cola.boración de las natan~ autorlda
dea. se van 801IcloD •• do 1_ J~ 
DIt\.S aoolalel. 

Dl'jo pOr tltUmo que )01 bombNI 
tDejior' pagadoe de Cata.lldla lllrin kII 
~AU.nt18 • 

••• 
'JlIdIdd, ll..-lIIA ... ~ le P'" 

la1lc¡a una tutnl ......... por ti 
....,~oa.._1I. .... 

Tiene absoluta confianza en la 301u
ci6n del prob:ema ya que no hay ex.. 
tremismo de ninguna clD..,e entre los 
catalanes aunque a veces pueda creer
se 10 contrario. Hay un pacto y este 
pacto se cumplirá, por todos con la. 
mayor cotdialidad .v sin la menor ln
transigencia por nuestra parte. 

Su confianza en el Estatuto ~ 
grande y en él quedarán determina
das todas las aspiraciones de Catalu
fin y el logro de un régimen de liben
tad. 

¿y si las Cortes no lo aprobasen? 
Esta es la iíltima carta que se. jue

ga Cataluña. Si la Reptíblica nego.se 
la aprobaci6n del Estatuto PoJ.cié. 
ocurrir algo terrible. Se. sabe como 
empiezan las cosas per no se sabe 
como acaban nunca. En este cas()' 00-

nocerlamos el origen del cointlicto- pe
ro el procedimiento- serlo. cuesti6n de 
opo.rtunidad. De todos modos 10 qJle 
ocurriese..sería grave.. 

Respecto al sindfca¡ijs!110 dice que 
D>'> cree que en: CIatalld1a repr('<!(:JJt¡¡ 
un peligro grave. Los conructos: pro
movidos por la¡ sindlcaltsias, que en 
realidad no son grandes, se arI'Cglan 
f4cil.mé"nté. De los:~ hechos lam'entaDlE:'8 
cometidos a veces por los sindfcalistRi6 
DO deben ser hecflos responsabLes- los 
jefes del movimiento proletario que 
son los primeros en rechazar con toda 
energía.. tales actuaciones. 

En la 'ttltima parte de su declara. 
ci6n hizo el sefior Asuadé decrara" 
ciones referentes al pacto de San ::)e
buti'án que ya son· conOcidas.-A.~ 
lante. . 

vos decretojt. que refueuan conside
rablemente las medidas que l'edente-
mente fueron adoptadas ,"Oa el J)ro
pio fin. 

Varios de estos 'lec retos han entta
do sucesivamente e¡¡ vigor duran.te 
estos días, y otros varios se hallalll ~n 
preparaci6n, EnLr~ \!stos lUt.iu·.os :figr
ra una nueva disposición, en virtud 
de la cual, la jo.rnada de trabajo en 
los campos podrá llegar a ser. de diez , 
horas como máximun, mediante una 
simpie decisión del director de las 
exp:otaciones.-Atlante, 

El. P'L.tN QUlNQUEN.tL 
Nueva York, n.-EI vicepresiden

te de la Organizad6n Comercial Sé)
viética en los Estados Unidos, doctor 
Johsor, ha vronuflciado un discurso 
anunciando que los soviets, para ne
var lO feliz ejecución sU' plan quin
quenaJ,. se vent ob'ligado en el año 
actual a ueg'UrarS'e 108 IM'VÍcioe de 
mb de 10,000 obEeI'OS e-xtralljerOS', eI
pecia¡izado~ principalmenrte &000 
eontramaestl!es; 3.000 ingeI1ieroa y 
aiete u ocho mi} mecAnicoa-Atlante. 

Cotización monetaria 
LIBRAS •• .. .. .. .. 48'25 

FlUNCOS . •• . . oo • .. 18'8& 
DOUBES, .• .. roo ... 8'81" 
LIüS . - r. . . .. . . 51'" 
J.II1UNCOS· SUIZOS" •• .. 192'50 

FRANCOS BELGA.S. . 138'15 

MARCOS ORO •• .. .. 2'355' 

Manifestaciones de Alcalá Zamora a los corres-
J 

pansa les extranjeros. - Dice que se está era-
botando la fórmula de la Constitución y cree 

que será poco discutida 
Madrid, H.-El jefe del Gobieruo -¿Usted cree que la Rep1iblica se-

recibió hoy a loa corresponsales .x: r& federal o unitmaT 
mnjeros" y lea dijo: -La Comisl6n as.ora WeBÍca -*' 

-Pocu noticias; heJDOá. acordado e'labc>rando en .toa momento. el pro-
celebrar los consejoa en Hao.ieDda, ne. yec:to de' Ket.tuto. que serA Uendo a 
porque haJa problemas espeeial. del lu COnItltQ,.otes. Aparta- de eete ha-
departame&lto, sino porque BUS mura. forme habr4 allU~ ponRcl .. del 
espesos nos defienden mejor del calor. .. Gow..o, dando aatWaod6a • 101 di. 

Hizo el rellumen de los laechos m'- VtIrIOI anheloe recionalilba. Creo que 
.. lientes OCQrrldol en la semana, re- la Mrmula MrI peco ctr.clltidL 
saltando la despedida bintada al Por 6ttlmo. manIf.t6 fIlle la polI-
miniilUo d. Méjicol tte. ~ ele ~a MI" 

En el mUJUio ecGIMIDico .. JIa...... tanto - ~ MIDO en Amaiea. eJe 
.. III'tifldo de la eampda .1eIMIa 11'- fu.~ -.I. de ...-cIlt.e. 
oontra la pelleta, , te Iaa iIIDpuIte • , de ......... - ..... ren~ 
r.aUdad, que • lictor de OJKIm~ AtlaaI&. I _ 

'1 ha l!8Cobrado aqQQla 10 Iaflajo. 14 ....... ~ 
r:ealidacl Ion las el~e.c:Ionea ,. la ... JU., KIIlISTRO DE IRSTRUC· 
Moción del . GobiernOt .... ta ~ CION PUBLICA 
ala que a .. te .. le oealten ·la. cUfI- W ..... u. _ El mlailtro .. ~ 
cuU.d .. que ~trda .. ta atenei&l., trucdM Pób1Sca ha firmado. _ .. 
pero COn todaa ltuI tIlficul .... l. _ 
pref.rido a hacer polltica _toral :::..:: w;,:r"e1 ~:':: 
el Gobierno. ..--

t .... _cla~~~J.,... 
-LQll4 ha, - eoaaeto de la pro- to. • ''1-. Ñl4D de la EmNlada da li1Ipda _ 

la .A.rpntiuT I ............ N ......... .. 
-Hay acu.rde .. priciplo; ,.... ese· 

_ .. tunoa en trimite de eortuaa. 
perdoD~n qu. no d6 el 8., .... n.. 
ele Iaeio. .. plOnerA rApIam... I 

-LEl deaitnHo. Hri de la __ 
dijlomAt'bT 

-Huta aben el o.w... .......... 
ncu:lo el peflODal cw- ....,..-t. _ 
polrt ¡cn, y CI probUle _ ......... 
ceda lo r lamo, 

«EL EMPASTRE» 
......., ..... '1 ..... ....... 
RAFAEL BOR2A 

'E l vre O l' R 
!ETUAN, 7 

el NES 
MADRID 

El FItAL DE LA REPUBLlCA 

Presenta querella contra Ouiñoaes de Le6R" por 
delito de robo de (facu meotos, y conva s 

Efel Bosch, por delito e '1 preva rieaciÓl 
Madritl; ll.-Et fiscal' de la Rep!h

blica !ia facilitado hoy la siguiente 
nota: 

cEI fillesl general de la Repdblica 
ha prelentado un81 querella' contra el 
ex embajador de- Eapana en Pa.r1s se
flor Q~ea de Le6n, por el delito 
de in!idelidad en custodia de docu: 
mentO&, q.u. duaparecieron de 101 

archivos de nuestra representach1D.1 en 
la vecina RepdhlIca. 

La referida querella S8 hasa en el 
expediente remitido a eata Fiscalía 
por el ministerio de Est.;uJo, y :,olici
ta del Tribunal Supremo los pronun
ciamientos adecuadvs cúnt.ra dicha 
personalidad, y demás que resuLta
ren comp~ icados en ht>ehos punioles. 

Tambtéll J.ote.u,o~~. ~·~l. fcMnt 
e.iI eX' gobernad"r civi'l .. H8cetona. 
dOtL ,Joaq.utn MillDlll del Besdt, raw el 
d.e'litG de pueva'rrco(!Jon en _ kall
rrió a·l destituir Ilegalmente 111 II1II&
nismo directivo de 1111 CAm.Ia,. la 
Propiedad Urbana: de BadalolMl,. Y __ 
berle sust ituido caprichoeaD*lte .,. . 
obas pe~sonaa que 110 reu.n1aG ¡_coa
dicionea. ~eglamentari .. 

Tambiéll el fiscal pl'esenta. qperella 
con tra el,US\1.1'8110 detenido- en. le. JIr 
za de. la.. Cebada" poI! in~ en ... 
litas que castiga. el C6Gip. pesa¡. ~ 
no escapará. a los ~igures penal.., PN' 
ser reincidente, '1 por ~ u.tu.raIaa 
de la infracci6n crimi.ua.l qu. MI ~ 
sigue,-Atlante. 

LA SITUACTON POUnCA EN. ALEMANIA 

Brüning.' y Curtius, a su regresa de Londres.
De nuevo saJdrán para el extranjero. - Hender

son irá a Berlín 
Berlín, 11.--La situación pofítica en , 

Alenianja es muy contusa. El canci
ll er Bruning- y H~rr Curtius, lnme
d:i.atamente de&pués de llegadcs, han 
convocado a varías personalidades 
del mundo parlamentario y diploma. 
tico. a fin de ponerse de acuerdo en 
la acción a seguir con objeto de pe)
der revisa r el Plan Young". 

que no hayan rechazado el ~ .. 
18& reparaciones.-Atlante. 

SlJS-PENSr()N DE PAGOS 
Londres, 11, - El corresponsa.r .. 

plomá.Üco del peñ6<HCQ' C'Henñcb. 
anuncia que .Alemania: darál prob:!.bl .. 
mente, a principios; de- pz.Iio. mr _-
90 a 8U& acre~r .... por repalaei~ 
de su' intención de auspendelr. duna
te des años, los pacoá previatcl& ea. el 
p lan Young. 

A partir dO' hoy se reunirá un Con, 
sejo de Gabinete. Mafiana los dos ~, 
legados qUe,.. fueron a ClIequers irlin 
a. Neudect. en la Pru.sia (j)riental. a 
tln de expmler al presidente Hindem
burg el programa del Heich.-A.t
lante. 

Berlín H.-Eh ' los centros políticos 
y diplomáticos bien infol'madoa se 
!tene comO' seguro que el eancfller 
Bruning y Hen- CUmu!f re'llizal'~ 
en breve un nuevo viaje al l'mal»
jera. Pero, según se dice, esta v~ el 
canciller del Reicn y su colabl)rador 
Irian a París.-Atlante, 

MENDERSON. A BilRLll'i 
Ber1í:ll.. ll.-Afirman cienos. Ciuu 

Jos pollticos que el m.ia.istro in~Lés 
do Negocios Extranjeros vendrá. a 
8erIl1l', e-l próximo julio, en su CII6-
Jtdad de presidente de la CllnfE'rcn
d& dl:ll Desarme. Contrarbmente a 
las ntlticÍRs. que publ!iJan algtlflos 
periócUeos .. el premier inglés no veD. 
crá hasta oc tubre.-Atlante . 

COME~'1 liRIOS DE LA ?'H F.M.H 
BerJ:n, ll.-Toda: la. Prensd alema

Ba comenta apasionadamalre la tte'. 
Lu.'Jl ,Slhulción ftnanciera Y' p~¡Htea 
del R~iC!h. 

.~un!ls periódicos teml:ln 'll.l~ hlS 
d· .. I2¡:lldos alemanes que hao. :lS1sLi~ 
n las conversaciones de Cha((u·~s ' J. 

ynn :, nonc1ado a una rt!yislún. de( 
Colan 7ou!lg, y Ilut-a haY'l1l dndo ato 
lUDas garantlas. 

La eK.reuzezeiAmIJ) dice abiel1ai
Dle!Ue: .Alemania no. tiene que p.a.. 
lar las reparaciones.... Este- periódico. 
reprocha a. los m.lnistros alemanea. 

Antes de anunciar una decísillía _ 
fa materia, Brüning '1 Curtia. ~ 
rún C"onferencíar en Berl1n, n\J lOCa
mente con eT presidente Hmdemba'rL 
sino además, c:orr ro. jl.f_ ciJ parCi
do, despv.és" de lo cu.f, ea seguro ~ 
58 Iannr4. el aVÍIIO'. 

Segtm m lo artiOlllado en ¡. Ha~ 
Alemania tiene eh_racho de obIIa' 
de esta mzDllCa, si..p opiJd6n da 
su. Gobiemo, el cambio de. la di:\i.wa 
y la viGa económica del pais, está. 
seriamente amenaaod. po~ rO. pa&~ 

Inmediatamente después de efreD. 
lado el amo, .r B'auee de !tegtameu
taeic1n IlttenJaeiouaI;.." de- eenyo.,..· 
al Comiu> ~lti", ~ ~ 
pueeto de delegacb .....,. da ... 
Bancos eeatraas .. JnPena,. ~ 
mani.a. FnDcia:, ~lgjea, IWIta, ... 
pón y1i:atadol Unidos.. 

La DÚSión de- este Comiti es eumJ,' 
nar IS§ cirounstanc:i. y lu condicl. 
nes del p l fs deudor e indicar lu m .. 
didas adecuadas a la IrituacidD.-At
lante., 

PAY- PA~ 
Por 17'60. :. y SfI Pt&a.. vendMDGa 
roa traj_ de ches_ y laDL PW' f6 

y 65 los de eetambre dobhlea. 

PAY - PAY V'" s.. ....... DI' 
La c:asa. qUle lIa -..::.o .. re; I •• 

en los precios de .-ta. 

El ingeniero aJemá n I(jpfer hace construir 
globo para elevarse a 30,000 metros de altura 

Berlin,:n--El cDeutsche. Allga. 
mawe Zeitu:ng. anuncia que el iDp
aiera K.,fer, que en compañia del 
pl'Of"4IIGr Pfecard efectuó la aseen
ai6n en el globo ~ a 18.000 metros 
ele altu.r.. iieDe la intención ele in· 
.. tal 1IIIa se~nda asc".1n:rión n la E6_ 

trat6lfera. 
I.ip!er eue.argal'ú a las mism.,'ls fa

bricas ailemanaa de Absbur¡o que 
eon.tItNJeroA etl gJobe de Pice.rd, la 
ooutracci6n de etro pobo. de .gigan. 
te .. proporcioaee, coa ..r qae espe
.. alcawaar tilla altlll1'8 de 30.000 moe
~ 

Kipler do~ a IU globo de una 
aaMOilla ~ forma lI!6rlca también, 
.... dlaPaeato ea todaa.ua parte. 
Cll)n. ~ a lo qoe el ha, eaaeñado 
la ~ adqull'ld.a .-..ante ... 
Jit...scs. qa ha __ ludo .... 1 elo. 
be cr~ N. B. ~ jal .-!>i() p-ofeeor --. , 

Bl 110M tenldrA en su interior ¡rao 
n6men de com)lM't imentoe di8pu .. toe 
_ tal fOrma que cada uno d • .no. 
,... 1D1O"iemo q11' , _ UD 1110· 
__ drct.. acctIOIIMIIo ... la bar-

crulu.. .. paeda .... todo el pe. 
UnfeeJWI .. _ .ta ....... poctrt 
dese __ .. la ...... ~era, J'& q'M 

de otra ~ el Itobo petl'manee .. 
111 ....... JllWI I PI _ .. 

rante \lDI tJ.i:npo indeíiaiáo qua c..
sarta l'a muerte ~ de 108'> Uip ... 
lantes ~l Clobo, qlW ~_ aptedlt 
su provisión de oxigeno.-Atla.Dile. 

A 26.0.00 KE'l'llOS D-E kL~&t 

Berlín, ll-Oomunican de Koaill" 
berg que el obeenatorilo 4. aqae!18 
ciudad ha m.anl!E8tado que UDII h-. 
ras antes de la recieate ~ M '1 
del profesor Piec.aro. babia IIIUIIIIa 

- un globo l'ibre qae alc:aruc1 la altun 
de 26.000, O' sea 10.000 mú que Pie
cardo 

De todu mane~ en ei globo de 
Kon~b&rg DO habla tripulante aJeo.. 
llIO.-Atla te. • 

OFRECUlIENT08 .A. PICCABD 
Bruseloa, ll.-EI sabio proMlr 

Piccud, que se ha Mello faJ:ll.Olo pac 
8U reeieo.te MCCIIlsi~ en. QIl lIobG 
Nante. la couidea.ble allUa .. 
16.000 zootrOll, ha recibido ......... 
port nte peri4dlA:d cM loa Eltw'oe 
UDIdoa el ofrecum.at.o de la ama 
de 100.000 dólares pua la ~ÓIl 
de la clua.lv:a de la IWT8cl6n .. la 
uceosi6n • 

doctor PMeard ha c~ 
a,nd.c .... el ~to ........ 
•• --. _ ,...... AS' SIL ' 
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• LOS OBRaROS y OBRERAS 
1 DE CERVERA -t .... _loo de ..... • 1_"-' 

clicWlura. 1101 obl~ ... on a todo. 
. . productor. a aep un camino 

.crJficio. cruentos ell defensa de 
inteHMl, contra la burgue' 

.. y ... e.bfrroe y asesinos a suel' 
• de la creaci61l ,ue 001 envileda. 

E
. Para lograr la burgueaia 5US a.que-

01 ., vilea prop6.itot, puso en to
,.n1S roberll&nt~ sio eacrílpu' 
el concienda. que en vez de en' 

",bIMIr Ja ley, la utilizaron como 
tic .. ~ todo. sua crimen .. , hasta que 

• ' .... tuyeroD. 
, La CIudad Condal, solamente duran-
ji. el ~inato de los verdugos Anido 

~
Atletrui, fueron sus hermosas ca' 
r~s COa sangre humana, qui' 

·en" tiamiliaa asesinadaa por el 
~nto cobarde de la llamada 
~ey de fugas" y a quienes l'ra impo' 
.Ie .,tigar legalmente, pues ningún 
Jelito cometieron. 

Ci.. hombrea desaparecidos, sin 

F lluta hoy at tenga noticia alguna 
elloe; seis mil t rabajadores poblan
lu carreteras espafiolas, muriendo 

.. el camino de hambre y de sed y 

.lUcio diez mi1 obreros encarcela' 

... ~do de un momento a otro 

... sacados ea "libertad" para caer 
. "timas ue la. balas de un policía 
"s~ cobarde y cruel, como todos 

=criminaleS pagados; era suficiente 
ra pesasar q,ue en un país que se 

' .. cometido esta orgía de sangre 
~ 1enetaran hasta las piedras pidien
~ 'el coraz6n, el alma y la cabeza de 
~ aMainos: 
I ~hora, los muertos hablan ... 
· Les .. píritus de Layret, Boal, Van' 
"'165 y Segui, más cuatrocientos no
;enta y seis asesinados, le levantan de 
.. tuabas y sellalan sin miedo, con 
~u"""d de víctimas, los nombres y 

-tondidoaes de sus verdugo. 
DetcSe el 14 de abril pasó l'l terror 

lit 1M .cafdos; le acrecienta el deseo de 
~er juaticia ea el pueblo, los que 
~toIl por 101 episodios y lucharon 
ÍDn fortuna contra los verdugos ofi-

tes le todas layas, de todas cla~s 
en poeesi6n de carnets de todos co

, 110 quieren que llUedea impunes , . 
aalbechoree; el~ espirilO asesmo 

da &60, y a la primera ocasión 
~ fe presente cometerán .nuevas víc-
u. ' 

.El -.meato ~aera1 de Trabajado' 

~
.. .. tcrTera y tu comarca, hacién

Mlidario del pensar de nuestros 
maaOl caídoe durante la ·despótica 

~..... len.ta el estandarte de .la ( 
_nc:ltaeión Pf'o1etaria, futura SOCle

~ del ponoenir '1 se apre5ta a la 
l.ha eentra la reacci6a y la burgu.e-

El deepotismo y la reacción en ace-

e
'··. tiene como finalidad suprimir 

IUnifestaci6n de libertad indivi-
1 y eoloec:tin; la burguesía, una vez 
s .. rimidal todas lu libertades, 

~ 
arrebata con saña, todas aquellas 

'oru' logradas a costa de cruentos 
riftdol. 

-NoNtro., como explotados produe-

~
s, liemos de aprestarnos a la lu
• huta c:OIl8IgUir de quien corres
da, la jornada de ocho horas, ,ha
d::- llamamiento a los obreros ~e 

· 10breros y obreras todos 1 ASID' 
~rse tocan: no vaciléis un momen' 

~
máS y constituyamos ti Sindicato, 
to4a la fuerza moral e intelectual. 

a e.yo fin tenéis las puertas abier
deI4e laa ~ siete de la noche hasta 
nu-.e, en ti domicilio social. Ave
~ .. CataluJia, 6.4-

¡Vift el Sindicato de Trabajadores 
,. Celwral 

¡Vin. la Con~eraci6n Nacional del .,.. 
LA COMISION 

LLAIlAMIENTO 

I 'Co.,e6eroe y compalíeru: Prose-

~
d ea nestro entusiasmo por la jor 
a de ocho horu y de los lalarios 
, por justicia. nos perteneee. 

Aun le nOI .... ecilWl probabilidades 
.. fI1IIPIC bletlettar y eQ.uidad para 

tra .sase. 
Estftl!Ol alwta 1 eeamos ,reviso
c~ la 11MC161l que tene.os en 

u .. '1 .-.,a6eros : IV .. 
fo U." .. Trabajadoles l 

C. ]f. T.t a la A. l. T. 
A ADKIKISTaATIV A 
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SJNDICA10 UNICO DE TRAB~ 

JADOL<t;S.-(Secclón P.naderoe) 

~n\a""3S , ::;alud: 
MONlSTROL 
DE MONTSERRAT 
EL CONFLICTO EN EL RAMO 

DE LA MADERA 

El dia 25 de mayo próximo pasado, 
fueron pre.entadas a la Patronal del 
ramo de la madE'fa unas bases de ca" 
r'cter econ6mico, que debían entrar 
fn vigor el día primero de junio. 

Para que nuestros lectores puedan 
juzgar ellos mismos, vamos a conti
nuación a transcribirlas. seguros que, 
com nosotros, la!! hallarán razona
bll's y justas. 

Ofil'Íales carpinteros, 11 pesetas 
di¡.rias Medios oficiales, ocho pesetas. 
Añero~, 35 pesetas sp.l11ana_ Aprendi
ces de primer año, 10 pe!lrtas semana; 
de se~\1ndo afio, 15; de tercer año. 25; 
el todo por una jornada de ocho hor:rs 
diarias. 

Pucs bien; la Patronal, creyendo, 
sin duda, q,ue aun vivimos aquellos 
felices tiempos de Primo de Rivera. 
durante los cuales les era permitido 
cometer toda clase de atropellos é in
justicias. no se dignaron ni tan siquie' 
ra contestar a ellas, proc,ndo in
mediatamente al despido de todos sus 
opera rios, que en la actualidad eran 
todos aprendices de d s· tres y tres 
años y medio de curso. 

La Junta directiva del Ramo, con
fiando aún que se podría llegar a un 
acuerdo. llamó a los patronos a una 

I reunión.' que no pudo tener rugar por 
haber_ e llegado la Patronal a asistir 
a eUa. 

An te tal escarnio pat ronal, los tra
bajad res de la villa, reunidos en 
asamblea general, acordaron declarar el 
boicot a los dos únicos patronos que 
se habían negado a discutir y a aproo 
bar l;¡ s justas bases de sus obreros, 
procediendo, además, inmediatamente, 
a la creación de Un taller colectivo pa' 
ra permitir a los obreros aprl'tldices 
poder terminar su aprendizaje. 

En honor a la verdad, debemos nJl' 
nifestar que el patrono Juan Oriols, 
de la calle del PI a, ac ptó desde un 
principio las bases, que entraron in
mf.diatamente en vigor en dicho taller. 
Los patronos que no quisieron ni dis
cutirlas. son el católico Agustín Ma
ciá, verdadera muestra de sacristía, y 
Juan Solanellas, Q.uien dijo a sus obre
ros que si no se daban de baja inme
diatamente del Sindicato, los despedi
ria,' c·omo así lo hizo ante la actitud 
resuelta de los obreros en no apartar
se de la organizaci6n proletaria. 

Este gesto repudiable de SolaneUas, 
debe st'r tenido bien cuenta de todos 
los trabajadores, para procurar por too 
dos los medios a nuestro alca~ce, ha
cerle la vida imposible a Un ser malva
do y canalla, que despu~s de habel' 
explotado inicuamente durante aftol y 
más años, los despide por haber teni
do éstos la gallardía de asociarse para 
terminar con su proceder déspota. 

Por medio de ' esta nota. espera el 
Sindicato de la Madera que todos los 
delegados de obra, fábrica o taller, 
tcmarán las debidas medidas para 
impedir que ningún trabajo que venga 
confeccionado de los dos dos talleres \ 
mencionados, sea por ellos colocado. 
Igual ruego hacemos a todos los tra
b«jadores de fuera, para qUf) se abs
tengan de venir a trabajar a Monis
trio!. 

y para terminar, camaradas obre
ros de Moniatrol, espera esta Junta di
rectiva que sabréis cumplir como un 
1010 hombre, para que vuest.ros her
DlanoS de lucha salgan triunfantel en 
la contientJa. 

IViva la unión de todos los traba' 
j~dores! 

IViva 1 .... Confederación Nacional del 
Trabajol 

L .... JUNTA DIRECTIVA 

SAN QUIRICO DE BESORA 
NOMBRAl.fIENTO DE JUNTA 

Con el local lleno de trabajadores, 
aalioso. de sindicarte, .. ha efectua' 
do hoy el nombramiento de la Jun
ta, y, por lo tanto, ha quedado cons' 
tituido el Sindicato Uaico de Traba
jadores lie San Qulrico de Be.ora, 
adherido a la Conk~raci6n Nacf.,nal 
tId Trabajo. 

Para que el Sindicato se robusta
ca y ten,unol _ ~ un baluarte de 
'elensa y aspiraciones, eaper.mol 
... todol los ~rero. ..,roeea ti· 
,w.mente 1 .. 1 fila .. 

Por • Itma.cipacl61l ,roleta,-a. 
tnuajado.... de S.. Qufrfeo, aeudid 
• 1 Sindl .... 

LA ]U":rA 

----------_ .... _ ... _-----....,¡-
VILAFRANCA DBL 
PANADES 

lCONFLlCTO EN PUERTA 

La Sección Obrera del RaplO de 
Confección (géneros de punto), afecta' 
al Sindicato de esta localidad, tuvo a 
bien la IeOlalJl pasada presentar unas 
bases de dignificación social y mejo' 
ramiento econ6mico de la clase, a 
la ra1.6n social Vich, Serra y ~ora
grega, S. L., para la regularizaci6n de 
lu normaa de trauajo en IU fábrica 
ele la calle de Santa María . 

Estas modestas baae&-algunas de 
ellas de acuerdo con la legislación sO" 
cial vigente y, por tanto, aceptables
al expirar el plazo de presentación 
concedido, por motivos que 1\0 son del 
case cl t!tallar por lo fútiles, no fueron 
dcuidamente aceptadas, promoviendo 
el patrono, con su incomprensible ae
tit\1d , \1n laml'ntable conflicto, 

La Junta del Sindicato, en vista de 
tamaña desaptlmsión y queriendo elu
dir la responsabilidad que pudiera co' 
rresponderle caso de ll egar a una rup' 
tura , y dando pruebas de un uuen sen
tir, aceptó la intervención de la Al, 
caldía para ll egar a un acuerdo con 
las partes l'n pugna, concediendo un 
plazo transitorio, qlle expiró el sába-. 
do, día 13, para la soluci6n del con
flicto. 

Decididamente, si en dicho día la 
gerencia no acepta las bases pre~nta' 
das, las obreras se declararán en huel
ga el próximo lunes, haciéndola ex
tensiva a todas las secci0111'S de la 
fábri ca, 

Para qUe 1..>3 compañeros se hagan 
cargo de la modestia y equidad de las 
referidas bases, damo~ a continuaci6n 
\.lr. extracto d.: las mismas: 

Cumplimi: nto exbcto de la jorna' 
d .. dI' ocho I:/"I as :. otros p~l'ceptos le
ga, '.!s. 

Abolici6n del trabajo a destajo e 
implantación del jornal mlnimo. 

a) Planchadoras, cortadoras, mon
tadoras y confección: operarias, cinco 
pesetas diarias; ayudantas, tres. , 

b) Repasadoras, tejedoras y bobi' 
nadoras: operarias, 4'50 ~setas; ayu' 
dantas, 2'50 pesetas. 

c) Otros trabajos anexos y com
plementarios , a raz6n !le 2'50 pesetas 
jornal. 

Como se ve, la justicia de las pre' 
cedentes bases, por su modesta y 
flquitath.. pretensión, 'no pueden ser 
causa, razonadamente, del conflicto 
que se vislumbra, cuyo desenlace es' 
peramos con ansiedad estos 4íu. 

CORRESPONSAL 

BALAGUER , 
CULTURAL 

Habiéndose formado en esta locali' 
dad un Comité Pro Cultura, se de' 
Sfa comunicación con todos los Cen
tros culturales de la provincia, y de
la región, para ponerse de acutrrl. en 
Jos asuntos culturales. 

Por la Comisión, 

JpAN SAUCE 

Domicilio social: Comité Pro Cul
tura, calle de Abajo, 38 (Balaguer), 

CAMPDEVANO 
¿POR QUE EL GOBERNADOR 

DE GERONA NO APRUEBA EL 

REGLAMENTO DEL SINDICA-

TO UNICO? 

Desde comienzo! del nuevo régi
men tienen nuestros compafieros pre
sentados sus estatutos al "poncio" 
gerundense, y éste mete su cabeza en
tre las alas... como diciendo que no 
q.uiere saber nada. . 

Aqu f.'llos camaradas enviao más y 
más Comisiones al Gobierno civil de 
Gerona. gestionan- sus derechos, inda
gan el por qué no se les concede, y 
• iempre, siempre, tornan al pueblo 
mis desesperados que antes y clamatt' 
do contra una primera autoridad que 
holla las libertades de los productore •. 

Bueno. NOlo.trol no umos a eseri
bit en balde. El "ciudadano" y "le" 
&or" Gobernador civil de Gerona, lllOl 
quiere atender? ¡SerA tan galante? ... 

Le pedllMB, stllor ciudadano, ~ue J.
saUce el Sindicato Unlco de Traba' 
;Horel de C:unpdevlnol, p.es toct.1 
..... erechol les ulsten a lo. hlJoe de 
aquel pueblo. 

Isperamot q.. seremos .tendidos 
eN areate a la vlc ..... ley ~ Al&' 
elacionel y clerecllo •• reunl6L 

Nota.-. S~ u.ico .. Ge> 
.... rendllrl •• .Irecclóa a 101 ..... 
.. 01' ....... 0 • .... ,..Wo. 

FiGOLS 
LOGRO DE UNAS BASES SIN 

HUELGA 

LoI mineros han logrado clertaa 
mejoras de la lDaoera más pacifica 
dl'l mundo, sin huelga ni violencias de 
ninguna clase. 

Veamoe cuáles Ion estal reivindr. 
cacione.: 

l. Aumento general de sueldo, con
"stente en 1'25 ptas; a 1'75 'pesetas, 
elevándose en el jornal de loa mine
ros de 8 pest'tas para ·~arriba. 

2. Concesi6n de alumbrado para el 
trabajo interno en las minas, el cual 
pagaban . antoriormente los mismo. 
oureros. 

3. Otras muchas ventaja. de orden 
higiénico (cuartos de baño, lav .... deros, 
etcétera) y moral. 

4. Destrucci6n del fichero. 
S. Carbón para las familias obreras. 
6_ Establecimiento de una escuela 

contra la enseñanza religiosa. 
7. Concesión gratuita de los huero 

tos_ 
8. Reconocimiento del Sindicato. 
Los trabajadores agradecen al ciu

dadano Grau, secretario del GobiernO 
civil, su intervcnci6n en favor de la 
causa que ellos han ganado sin con
flicto. 

CORRESPONSAL 
Nota.-El camarada Liberto Calleja 

escribirá a Angel Baqué, Granvia, 7, 
Fígols (Minas). 

SABADELL 
La Sección de Camareros del Ra

mo de Alimentación de Sabadell, ha 
acordado presentar al Congreso que 
la Confederación Nacional del Traba' 
jo celebrará estos días en Madrid, una 
proposición argumentada, cuyos pun° 
tos básicos son los lIiguientes: 

Primero. Abolici6n total de la pro-
pina. 

Segundo. Jornada de ocho horas. 
Tercero. Jornal minimo. 
Cuarto. Fiesta semanal de veinti

cuatro horas sin interrupci6n. 
Quinto. Cubrir con compafieros 

cesantes las plazas de los que hagan 
fiesta. 

Sexto • . Vestuario único: ~moking 
blanco o negro. 

Séptimo_ Abolición de loe Comités 
,aritarÍ<ls. 

Octavo. Creación de la Federación 
de Industrias. 

Vuestros y .e la caUIa, 
EMILIO FERRER 

Presidente 

EL MITIN ANTIFASCISTA 

Ante una concurrencia superior a 
30000 personal, ávidas de escuc'bar y 
hacer suya la protesta y la indigna' 
ción contra el fascismo internacional, 

, se llev6 a cabo el martes, día 3, el 
anunciado mitin antifascista, or,ani' 
zado por el Comité Pro Presos y 
Per~guidos de Italia. 

Los oradores A. Miguel, S. Vera, V. 
Capuana, J. Gardefiea, E. Odino y 
J. Oaramunt, pusieron de manifiesto 
108 crímene. de la Dictadura italiana 
y de todos los Estados ~ue se sentían 
expoliados ' por la ~roz tiranla de 
los dictadores. 

Finalizó el acto con la aprobaci6n 
de unas fuertes conclusiones de .sabO" 
tear lo!! intereses italianos y exigir 
la libertad inmediata del profesor bel' 
ga L. Moulin. 

CORRESPONSAL 

VI C H 
DESPERTAR 

De común acuerdo con algunos ab
aegados y entusiastas compalierol ~el 
pueblo de Tona, se efectu6 el pr6xi
.0 pasado sábado, a las diez de la nO' 
che, un acto de a6rmación sindical, 
,ara constituir, por primera vez, el 
Siadicato en esta localidad, por algu
.01 compafteros de 1. Conlarcal viga
tana. Ter y Fle8ler, y de la local de 
Vich, expusieroD el ideario y tácticas 
'e la Confederadón. 

P.residi6 el .cto Ausib, de la local 
de Vich, quien da una., ligeras expll' 
caciones sobre la constituci6n del 
Sindicato. Domenech transmite el sa
ludo en nombre de la Confederación 
_.,.fonal, y encareCe los buetv.l. pro
p6sltol de 101 organizadores. Calafell 
t,1CpOne tI Ideario autipolltfco de la .... 
paizad6 •. Pall ... ~s, por la comarcal, 
-.,ooe la relaciÓfl que debe existir aD
.... 101 ctIIlpafterol del campo '1 101 ele 
la I.el.tria S'ncl1u, por el Arte, F.· 
... '1 T.rtft, habla de las divisiones y 
• larios, • la actualidad, anundando 
.. I 1. b.rl'Uttfa fabril le haD 11.10 

Se COIlYCXII a todol 101 obrero. pa' 
naderol (".,,:luI y no .ociOI) dt Ho .. 
pltilet, Coll ~lancb 1 Torralá, • JI 
uamblea qUII ,~ celebrar' en .. 1<1 
de junio, a l... diez de la mallana, ea 
el local de la calle Bar61l de M.ld~ 
n(lmero n. para tratar uuntol de .... 
ganjzación, 

Esperando no dejar~ de acudir, da' 
do el Inter~1 que los compafteroe de
nen por la causa reivindicad ora, _ 
saluda fraternalmentt, 

LA JUNTA 

.COMO ANDA LA HIGIENE 
PUBLlCM 

. Se ha publicado UD bando firmado 
por el alcalde, recomendando al Tf! 
cindario no tire la. balura. en mi
tad de la calle, ni cosa alguna qtM 
la ensucie, ya que en esta ~poc:a d' 
calores la suciedad ea propagadora d, 
infinidad de enfermedades y es un deo 
ber de ciudadanía 'el velar todos por 
la higiene y la salud pública. 

Bien; estas medidas .de higiene el' 
tá:t muy acert:.das, no solamente en 
verano, sino todo el afto, pero a n&l' 
otros nos cabe preguntar: lY el Mu
nicipio no tienc también el deber d~ 
procurar por la salud de 10. ciudada
nos? Evidentemente, ' se me contes.
rá, y nosotros preguntaremos entoo' 
ces: Si tiene el deber de ' vigilar ' por 
la higiene, ¿a qué obedece el abandO' 
no absoluto de cierta. calles, que '.IaD 
la impresión de un verdadero mula
dar? 

El ciudadano tiene el deber, inQis
cutiblemente, de barrer la acera. d. 
no tirar papeles ni mondadu'ras a la 
calle, pero no la de barrer la vía pú
blica; ese 1T'.~nester es de la Alcaldía, 
que tiene la obligaci6n ineludible de 
efectuarlo todos los días. Además, loa 
basureros no recogen 101 montoaea 
de basura que, a vecea, hay en el arro
yo, no tirados precisamente por el :ve
cindado, sino el producido por el ba
rrido de alguna vecina de buena vo
luntad que se dign6 actuar gratuita
mente de barrendero p6blico. 

Re~omiénde.e a los recogedora ~ 
basllra q,ue recojlll tambiéD la qut 
haya al lado de 101 bordillOl, dejadu 
aUf por las espontáneu' barreaderu 
sin sueldo, y procure a la yez el Mu
ni6ipio tener las caUa un at,o mú 
aseadas; y entonces, s610 entonces, da
do el ejemplo, podr' ¡-poner multaa 
a los que DO cumplan lal ordenanzU 
municipales respecto a higjtae. 

Mientras el Ayuntamiento permita 
que la industria b&Í1u'era 41st' en me
dio de la polacl6a y las calles casi· 
sin barrer, creemos que' será UDa p&" 

radoja hablarle al pueblo de higi~ 
El ejemplo ha de eDlp8zar a darlo ti 
Municipio. ~Eatamosl 

UN HIGIENISTA 

¿Qué se pr~pone ~I Fa;. 
mento de Obras y 

Construcciones? 
En las obras de la calle de .Arag6o 

.tAn pa,sando c.oua que no podremo. 
aegu.il' tolerando. H..:e apenas unu 
cuatro se,manaa el jefe Joaquln l!ls
'trada comunicó a loe tr8b~oree 
que en ca80 de no venir un permiso , 
la aprobación del preaupueslb, veriL 
Be precisado B despedir penlOnal. l!a 
presupuesto apmbado ya le ha fij~ 
do en IleJaclentu mil peseta., y • 
pesar de eJlo, .. ha deapedido a va
rIos . c.ompaft1lTos. ¿Por quéT ¿TrAtase 
de provocat un nuevo conllieto? 

Si Be intenta esto, le notifl<:amoa 
al mencionRdo jefe y a la Empreea 
que no eetamos dispuesto. a toler&1"" 
lo, y !,i MI siguen, lee demostrare.. 
ros que una vez mAs 8e equivoCAD • 

Sabemoe de las malas intencioDea 
de eae jefe pira hacer el juego a la 
burgu.eafa y le aconaejamoe que em. 
pleze a renunciar a sua maqu1av'li .. 
COi planeL 

UN GRW'O DE OBREROS 

~,~ .................. . 
presentadal nueyu b.... y ctu. I~ 

companerol le dilponeA .. ta eemual 

a conlcguirla.. DiÓN lectura al terl.· 

mento, que aprobarOn 101 reuidol 1. 
le Inscribieron rmMIaol compafteroe. 
.ue se aprestan a defea4'r ' .u baluarte. 

A.l se tacha, com~o .. 

CORRESJ!ONS.u. . 
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NOTJ'CIAS 
! ,- _d I 

• 'POION A.J., HA.Bla tOS OIIBE-: 
a(),~ y PJr.rftOlfM- I,AlDBULEB()S 

Manifeató 8let' el gober.ll'llldor clvil 
. ... r~ la visitls de una Comisl6IT 

• . J*b'OD- 1II¡d:ri~ pe"& l"Oprle' 
. que in-oorvinier1lo 12. favor de la sOlu.. 

'~l6n del confitero que tiWe1l, ,plan-
• tw.cIo ' Íos obreros de dicha indwltria. 
· ·.Aiiadli6 que. atendielldo. a est.l re
q1Jll!lrimie.nto, ha llamaw a, l!U. <lapa
cho a loS' obrer.os "1 q~ por la. mafia
na raeibió ha. visita d.e- \lIlA' Comisión 

: da huelguistas. a quienee ha ,PUftto 
· en retaelón COn los patronos. ~
t§ndose IN actuación, que ha sido ac
ddientBr, a poner al habla a patro
DOS 1 otireroé, plVrla ver ti entre, ellos 
mismos logran U~r a un ac'uerc:)l). 

<EN DA. VN ~1lB8JiDA:B 
M ,SU UIJJ1.oU .. LJ:(JCTON EL CJtT.B. 

· DlIAtrI09 DO€!TOR BEBEN(r I.'R' 

Con motivo de haber eXPlíc:sdo 
lIpe!l Mi 6:lói.ma l reccióTr el catedrAti

' COI _el Berenguer, efe la P'bCU'ltm 
.• Gie:nct.1 '!1eCi~ jubilado. a8btre
ron a su cAt!e.dr.a el redor. doetar 
Soler Ba.tlle, el decano honorario 
tilctor Masool'was, gran nú.mElro de 
cat¡edHtieOJ :y p0fe801"el' de la expn!

aa'da F..aculta.U, variOlJ lu:ofesol'e. de 
cliver.lU! Centros doeentes. if gr:.Ln nú.
mero ~ alumnos y ex alumnos de 
Cieaei~ 

El do<:tor Bere;ngu,er explicó su lec
ci6n cOn gran amplitud; desarrollan. 
do un tema cront1fico ilntexesante, 
terminnr.do con palahr.as de. c;uo,ii\osa 
~spedida:.. 

El rectlor COJltutó. en. Wrmiwls doe 
gran cordialidad y afecto, expre
Sando el esn.timiento qua produce en 
la Universidad la aepa.:raci.6n. del doc
tor Berenguer. aludiendo asu ¡p:olon
P.da y fru.cUfera llaóor. 

AG~ON A UN CONCEJAL 
MlAN'IPESTAClOJIfES BE JOSE 

üJDL.tNeB 
~er a mediod!li. el al.caJde, dbctor 

Aiguadé. expresó su d'eseo de avis.. 
tarse con los periodústas encflrgados 
le l~ thlmnaei&l mUJJicfPal. 

En el despacha de' la Alea1tHir. ha-
114bGse el oo-eDal: JbII6 S'ambDmc.a.t, 
rec.t,itlc.ando di relato cit .. periódi-
:os. 

Samblan&:.a.t dijo qIltJ. para. resol
,er .el problema¡ _ 1 .. sin 'ínlhajo, 
.,. babfaa' izurtatMD _ eDdiiiII dé 
~anta Cruz en el 8'l'UP<!. ... c-. ha.. 
ratas cAu.n4tu. En las citadAa oo~i
us se da co~ abundaDte !YI de ca
lidad excelente, en TeZ, d8 la bazofia 
¡oo se lea HFV1.a. eIl. wi ~to. 

Merced a esta reforma, se e.viu la 
renta de 108 tif¡uets, que en tres dI.a.s, 
!le 13 a 14.000, han quedado , reluci-
30s a 6.000. y espara pOOer reducir- ' 
los a 1.600 6. a 1.000. Se dtsisti6 del 
¡>rop6si to que se tenia dé instal.a.r 
»Comas en el ADU'o .del POI"t" de cUV8 
1nSta.!laci6n hizo grandes elogios, oon 
i>bjeoo doe ENiur posjbla. ~ en 
ti edifi~. 

S!l'mb1ancat saliO. de .1a .Corm.e.rla 
le Pobres acompañado de un iDdivi. 
duo que luego resUiltó ser del Soma
tén :y es mu,lf conocritdo en 1.a. barria
da. Al Vf1r al 9Omatenista,' se reunió 
I1n numerOlm grupo en aetitud. hostil. 
que se ablanzó aobre. el acompailan
te 00 Samblancat y sobre &ita. Sam_ 
blancat no qui.9o dejar al individuo 
en cuesti6n ,expuesto a las iras de la 
multitud. sino que le amparó, resul
tando C1>n un rasguño .a.1 desarmar a 
Wl indiv'fduo que esgrimía una na
vaja. Gracias a existi!' entre los amo
tinados algunoe CODIOeidOl', Samblan. 
cat pudo evitar que la Qlft p88IITa a 
moyores. 

Samblancat anUDCió al II'lc.alde BU 

dimisión del cargo que se le habla 
confiado refennte . ' auilio· de los 
sintJ'6bajo; ~Q el docter AilQad6 
le disuadió. lopudo que oontmú. en 
BU cargo, que d8l8llJo1!8fta a ' aatiltac
o '~n suya y del ~untamiento. 

SUCESO S4.1~GlU.ENTO 

En la calle del Cid ollW'ció. ea la 
madrugada de 8,er. en \lila tabern4, 
un slUlgriento S'IlCe&o del que fué vlc
tima Artu.ro Gon.dl!ea <a> «la As\u
riAnlU. q\le' fu6 ...,.u.tu OOa arma 
lJ mnoa por Enriqu. Gldlta, qu1en l. 
asestó un,a cuchillllda en .1 pechA. 

El agresor M di6 .. la ~, ... 
fué a.lc.anzado en el ~o.PR tillOS 

guardios. a qu~ncs tnmblén hirIó al 
o:uparre el arma. 

En la. DeJegación de PoIic1a ... 
dif,trito negó G1Ixlea que fuese el a¡l'6.. 
sor de Al'ta1'b GoMAld, d~ 
que cuando llegO a la taberna. -la 
Aau.riaD» fa eataba heIIIIio. 

&te pu6 al H.ptt&l _ ..... .. 
tadQ. a J~ _ ..... le .... 
~ •• fIE' ~ 

,P , , f' . , 

Loe 
qq el detenido _ti.fa cuMtli>nácfo 
oon éll por .cosas de negoc:i.oe lY qu~ al 
no quuer . segu,ir dl,indole dinero, ,le 
apufla.f6. 

.J"iS' ~OXJ1MAS ELECCIONES 
. P.a.rle<:e ser que !.os ellemen~, €5a r. 

d.Hgueta) ( <<Acc~ Ca LalanlU ) ;: 0 t>re
Jf6'I1t-arán c.andLdatura pOO' Bar~llona 
'JJ en el asto de f. pJlOVinC~8 ca
taléUl88' dejan en libertlact de acCia 
.. liÚ. .u.rentlE. ',la. nayoda do' loe 
c\UIIles se pasan & la «Esquerra Ca
talana Re¡¡ubll.c!m8». S~n parece. 
son los mfa: izqtrier<Iiatae- Jo. 'la,. 
pasan a¡} pawrtido de M~fa.; pero tam~ 
bién es casi probaWe qua el se1'Ior 
Ndcalan d'OlWerr J'ftICefonarto de 
marca mayor. pieJse i,r It eruft!C'íoa~ rae 
hUe&tea de ,1lIIaciCt. " 

La «~rra>, segtín nuestrAS nO
tlcl .. , presenta por Bnreelionlr (a&. 
pital) loS signieme candidatura: 
,Francisco Mn.eit!, Ja~ Atguoo:n-, Ga~ 
tiriel Alamar, Jbe6 Dencas., Mareell
Jli) DomiDglO. comandantte Ram.6n 
Franco, VentUl'8 c.s.o" J'asé Grau, 
AmOOeo Hll'l'tadÓ-, JUan Llulú y VIL 
llet!!Cá, capitán ~no; Angel s:am~ 
blancatp- 1'. 'l'ernacfelles y un sacia& 
ta, no demgnaIdo",' 

ba sesiÓR de cmteanocfte.
Los socia1fascistas poniéflrfo. 
se a cD!Jjerto. de responsa-

bilidad'es criminales 
El cita. 10 ee1ebrx5se n. co.rre~~ 

diente-.se9ión del AytllltamienU>. _ 
Lelda.la.multitud de c_ ec-0n6mf. 

caa y administratift8 qtUF mron tnr 
tadas, a · Dosotroa nos. Interesa,_ 
gr.an manera. saca!' esto al cronocf .. 
miento del pliblicCY. 

Que. a. iniciatival del xePdo:c J.oger. 
~ fumada.. con I.a. tota:lic1acl de kw l'tJ" 

gidous, fuá pxeaentada. .una. propo
sición. al Aypntamiento, pi:dUDdole 
protestaae: p.- los ateeI!JOI lnt"taoeos 
del marta en c.. Antfulez. 

La proposición estaba encamimlda 
en el sentido de-~ el Consistorio 
velo severamente para que hecru. de 
esta natur.a.leza: no welnn &. eman
ventar laa calles 4a. B.ceIo.&. 

Velilla fOl:Dluló a J09il an d_. 
muy pa!!ÜCUlar" de " qJJe el , rabadia 
socialista llevar~ la. miIma. propcllll! 
ci6n al senn. de su. partido J .()r¡:ani~ 
sación. 

Entre loa. dO&. regido¡:es se ental»a 
un "ivo ' dllllogo de réplicllol ! cont .. 
réplicaS. . . 

Velil1a dejjl ver. con mucha delica-
deza, cómo la tI. G. T .. u tambiED, 

· responsaTile del crimen q1l& comenta
I mos y. que tanto ha indigna.d.o a Bar
í cerona y Esl'afia. entera. 

.rov6--el raba.cién Jov~hac8 pra
testas do-su amor al orden y: de ~ 

• mo la u: G: T. ama la paz social y 
• _ enemiga de la violencia, pese, dl

ce. a la participac~ón que ha· tenUlO' 
i en estos hechos. 

Velilla insinúa, muy delicadamente. 
cómo el regidor .rové tIene cíertas 

; complacencias y complicidades. •• 
JOVé-eI , neofascista Jov6-sa l&

vanta lleno cUt. engce1prleoto. fbrmu
lando protestlB q}le" a !ladie ecmven~ 
ceo, ac8f'ea da. BU hOJIl'1lldez. 

Intervienen VDrwBí eGUes· en Rrct .. 
la proposición, y el Ayuntami_tG la 
hate suya. acordAndolll totalmente. 

eo!DNT.OlD. 
Nusatroil hemos sentado; procla

mlndolo en tonos bien altos, que! to
da el crimen cae sobre la concieftcla 
d. Jow y seCU8e4llll. 

LII.. responaa6f1fc1a'tr criminal rec&6 
pe entero en la 1!T. G. T. i. CatalullL 

Nosotros, nuestros elementol , 
nuestra e, N. T.. ..tamos, todos de 
cansuno. exentos de culpabilidad" por 
1'_ones demostradas en nuestras edi
ciones. 

Nuestra irresponsabilidad estA itlen 
manifiesta, pero la total culJ*bilidM 
de Jov6 y compafUa se ,rita a voz en 
cuello por quienes conocen lea man" 
jOl, la8 andan'&8S y tortuosldades .. 
éllba en cuantos conflictos le viene. 
BUlcitando entre el capital y el tra
baio. 

No diremos mds por ahOl'a. M.a,¡¡ ea. 
p~teata _ la expresión mAs canalla 
de la doblez, del camiUa.e. de la 
traición y la doble infanrta de Jo" 
y loa luyol. quieno arteramente 
mandan .... lnar 8 loe oltrwot, pera 
lU.1I0. p4bUcam.nte, sentar plalB de 
honrada o ele t11'lADMI. 

y el pueblo ¡rita ... tr,..u.: ~ 
liD ........... .... 

SOLIDARIDAD' OBRERA 
$ $ $ ( F -. 

,·c : E Efq 
DTVERSlON·ES lEAJ·, O. • il: ,_CJN'E"S 

----~~~----------------------.. ------~-----_.~ -----
Teafro 
Qb¡ ...... ~ O ..... ft. Ho.,. tI .. rde a IU' 
cuatro y. medIa: ¡AGUA... AZ CA1\1-

~Os, y A~AIll,))~'REI .. ., 

, MARCHA DE HONOR 
Noche a lna 9'45, tres obras cllíAslcal!l: 
LA. ALBl'l1U D. LA> BIl..,A,. GlGA<N· 
TES Y CABnUDOS-., LA "'JIlRUm; A 
DE LA. P.tLOMA'. Ma1iana tal1de: 
¡AGUA,. A.Z11CARILr.OS y AGlTAR.
DIFlNTI!Í!. GIGANTE' Y CABEZUDOS ., 
LA ALEGR.IA DE J.A HUERTA. Noche: 
LOS ' pAal'JilN'r»J DE LJl lfA'J'I, Y la 
mallD::W clTeacl6n de REIlONOO': Lo. 
GA:V1J.ANF.!9. DomIngo tarde Y noche: 
KATIUSKA, por MARCOS REDONDO. 

Martes> es treno de: 

OANOI0N. o,JI. '.II1G" 
por MARCOS REDONDO 

-...~ .. .".,......-w." 

MARICE.L f?ARK 
Su. atraedDnOll 11l.S' m6s> DUldema..<J, su 
GOLF al aire libre. , El mAs esp.onlvo. 

el mlís fl"esco 

~ 

ÜSl' AlJllANT 

CASA JU'AN 
J' El m4il 1I0tl1l10 .., ftc1'~ntado 
~Uitaél en l a- ]t:I.etw. valencJ~ 
.Rbla. Sta. Món.lcu.. 21 ., 2.3. 

Tetén. %:1.092 y 11.692.. 
L 

VNA.. CMn .... t DEL GR&.N AJrl'ISTA. 
P..M}LO GOJt«E' 

Es pliecist qu& el· puebkJ de 
Barcelona haga Justicia a es.
te hombre, víctima de. una 

calumni3 
Barcelona. . lO, de iuni& de 193'l.. 
Señor di";ctor de SQLll>ABlDAD 

OBRERA. 
Presesrt'& 

Dístmp.ld'o sd'{or: Ifumildemente 
aupIko a usted' se digne dar benévo, 
la ' acogma a l~ sígu.ientes 11neas: 

Eh el fe.!'tival que se celebra. el 
vrem-es próximo en 'el Teatro Victo.
da, se solicit6 mi concurso y com
plaeHiG acepte- la iDvitaci6n y..m. 
eL la. colUoraci6n «» mi, gebr. me. 
PUe}- aa, el erica~eBto .,l CÜ!l 
tel 'leo~ Desagravio a EalJIo &.rrt, 
! eso. no puedo ni debo &CeRtarlO •• 

Si est.- ~blieo¡ • . crey6· ofendido' 
ger una. palatir8 qua se- supone- que 
y4 ~onWlCié. lar cuals h&-negaao Y'o 
aiDcar.amente: sigo negando. ern jus
to qu el ' a~ado fuera el pue6Jo. 
_ab~ : 8Il!.. Sil. derecbO', como yo esta
ba ea el mio de defenderme y-probar 
la fal.eItad' de- la' &CUBaci6n. 'Pe!v no 
ID8IBCO ~avia niugtl.DO, me bu" 
tal y me soImI con ' que el ptibHco 
..-unazca· mi inoe-encm. 

Son taIM<l& b ~ que a' este 
ptlblico fe debo que con añadir como 
ano mAs el del r econocimie.Rto de 

, mt fncu'l'pallrrrdad', se da por aartü6-
cho este artista que tanto le quiera 
y le respeta. 

Gracias anticipadas. señOl: direc
tor, J' t~ngame s su dwociÓll. s. s .• 
q. e. 8. m., 

PABLO GORGE 

Ofrecimiento edificante 
Todos 10. obreroe adl¡eridos a la 

Confeieracl6n N_C1Gul del Trabajo 
qa.e se enCuattt'!n ea huelga o para
do!. pueden afeitarse .atuitamente elll 
el establecimiento sipientl : 

Tornn-Beqftalet: Montseny, 86. , 

Teatre Catalá Romea 
C<nn1laJl!a del 'l\ :l\tro FUI'llcurrol dO 

Ma.d rlc! ' 
I:!JOY vlernclI, a 1(lB 10'16. ESTRENO 
del FC>Tttollo e n 6 es tampas, orlgtnlll 

!Io t poe ta Alvil l'o de Orrlols : 
no ' .\S. DJ' Ncau; 

T·1tulo8 dc 1M esTaml>tl4: 1.0 l,a huelen, 
::.0 1.11 le,. lile 'IICIIIF. Coo La Sallto li:IJ
~1IiII. 4< .. er-n. ,. I>letndura_ 5._ Lo. 
III1\rtlre8 de In Libertad. O.a El triunfo 

de In Rel,Ob}lcll 
CoII ,..lll le llclo del ull101' 

Sibad.? y domIngo tal· .. a las cinco ., 
media Y' ll0Che &i lal! e.lez '1' cuar to: 

noSAS m i: ·ANGRl!.: 
Se d sllacha en contadur1a. 

~ ........ 
Teatro Goya 
Gran comvuM. de comedias ESTEBAN 
~UA.N_ Prl lllera; IllCtnz: JOS1!lPlNA '.r'A
PIAS, PrImeros acto!'8&: PACO S1Dt
N'ANDE Z y ALFONSO TUDELA IUW
• . " diaal Hoy taTde a lu 5'30: fA NO
OBE LO<:A. ~cbe. a las- 1()!'15: PLUJIA 
EN EL VU;"'VTO. Ma!lli.na. eibado tude 
y nocho: PLVMJl EN EL VrEN~O. ])o
mIngo DESP EJ!).IDA DE LA COMPAm:A. .......... , ..... ~ 
Teatro roJlorama 
Comllll1Ua del te&.tro A:1ká%a-T ele Madrid 
Hoy viernes, 12 Jun Io, tarde a.. las.- ct'n-

etl Y' media: 
~1\' Gl:'l'IEJULEZ 

Noche a las diez y =to-, EST-RENO: 
'l'OMAME E.1V SERIO 

MátrR'Tla' -sába:d'o tarde y noche: 
'l'01llA,IUE Ei'V SERIO 

~~ 

CaS-lnO : an, Sebastlán 
APJ!lRLTIV'- · Ia.IlftfERlOS 

TES - CONc;,QlTOS 
santA' DE TEATROS 

DURAN .. Ciil l su orquesta 

JrJ w,f: El mi1 8f mi - ti 

leatro 'Jo 'etona 
Hoy v.fernes a fas 9't5: DEBUT DE 
TEMPOllADA BOR LA OOMPA1lflA. DE 
ZARZUELA dldg1d&.l)OI' J.~ MON'l'BR.o. 
con Ulr grandioso test1Yal a beneficio 
de- los otlreros ·stn trabajo, organIzado 
POr el. CmCULQ DE BEU;A:S AR"l'ES 
y en desa¡n:a'\do a. PABLO OORGB 
1.0' FECUNDITAT, diAlogo. por .1. M.O!f.. 

TERO y" M. XATART: 
!.o Bedtadc lIDZ: et eminente-aetoor' EN

RI.QU~ IJ.IIBL1I,1i18 
3'.0 Don JAIME COMP.l'E, 811 no~ , 

PJ'~io T de lUlr. eóinP.a.%leros ex en-¡ 
carUdos ea la ca __ efe' G~, dI-
r~6. IL. palabn. dMIdD SZll!aeto
nes del Ileto en dtlllagr/U'io .. P ABID 

GORGE ..0' Estreno es Ji:i¡P81!a ae la olJra a:nt&
rlormentG< lDoh1bide.. pOr- la DkbIdu
ra, orlgtnal de A. Sw.rez. ml1slca. de 1: Rosell6: ............... ~~ 

Teatro Olympia 
Hoy viernes noche ~ la. 10: EL RA.1IIA. 

, DE JUJ\ODA. ., ¡VIVA LA. Rl!:PUBl.I
CAl Butaca; a ¡ ., : pta!r. Asientos a 
UNA peMta. a--.tl Ó'70. MllJl¡¡.na tarde 
., noche. en honoI; y benaElcio de la co
los al PEPITA HUERTAS. Estrello.: 
IA4l11I HACEN F ,UTA TRES nO)l

BRIlSt, y 

tvtv~ tA ~EPUBLlCAl 
Presentaci6n de BLi\.:~CA NmRI Do
mlDs'o tarde T _bv. despedida de la 
CODIP'oftf., Ult1lnu de: ¡VIVA¡ LA .ru;.;. 

PVllLICAI .., BL..t.NC.&. NIi:GlU 
~,,~,~~ 

Teatro CómIco 
Corn¡¡atUa de reTlstas \ ' El..ASCO 

Hoy- v~. DOehe a las 10 .., -ct arto 
EL GBkN1!)IOSO 1ilXlT \:!O 

de la maravillosa.. revista ea trEW a.c:toa: 
FJ:OIlES DIi: LUJO 

~I' U1'MtAc!wle .... IlnlhOuo preaeontad. ........ , ..... 
11 heJ'DMI,ieJ_ l1li'-~ U 

se aaceÁh_ vleetblM,. ... 
La rel'ista: que todo lo abarca 

lAIho - GnGla - .Afte - Pr ......... d -
IlIepaeJa - Qna ..-ea""'. 

Manana. Feetlvi4a4 d.e San AIltQDIo. 
IJ'l'1I1'I'dIVuoa • tntereaantes 1l1'OlUamAS. 
T ..... J.O)w,,' 5aellE9 PASI!l!'Il 
USTli!PUI 1f F.oi:ls .. UiJO. Meca. 
y teda. 10.5 noches: PL4NlES DE ~ 

f': 4'·· · 

, Vési Ílatéd en IIU& 1oca1M 

SU OCHE DE 
p 

~~? ... 

Teatro Triunfo 
Cines Marina V Nuew 

P'nlgrnma- para 1101'1 
~.I.l:IWAD BlIJ A.SI.6, PelSetIl.r; JlYO~ 

da por la. dlctadura.. 
I.A MODTSTILJ.A DE PAlU.S 

LOS J\PUIl~ DE lJ~ PRESOO (c6 
sólo en et. 'blunto T Ma~ 
LUOEi DE GOY~ (.sonora) 

1J610 en el Nuevo. 
EL PAVO 1l1!A.-I:. ..... ,., ..................... , .... 

Clne Ramblas 
(antes Prfnclll6 Alfonao) 

Ro Centro. 1"' TeJéttnD IIIIIW 
'nU.PE CW. comedia aram~ lIIIIIa 
JUEGOS lNFA. -TILES, AulIed6a..I ..... 

U E VISTA SO_ ORA PA.RA.lIOUN'.l! 
PEP~'l'O. ACORDEOJfI8TA. dibujos _ 

WilJ'08 

EL DIOS DEL MAR 
totalmante bab lada en MlPaIIef, .. 
RAM N PE:REDA...., ROSITA MORlillO 
!e!Í1GiJ continua. Precios po~ 

PRO~TE: 
L ,\' UL'rI.k Oa.D'B 

la mús grande creuión del ooloso 
la pantalla: 

. RMIL JANN{HGS 

~ ........ ~ 
alNoU ~ 

Gran TecrlFo Condat 
Cine SIOmlro. Apatato Western EfiIIii 

tl'ic.· RilJ, vieJ:neIr, desde las 3,45 .. 
la tal'de, las: citdaa sonoras ele- Excilt
sivas FebteE' y. BIaJ !l'DIM- _ 
A:FllICA.,. a.blada y aprÍCllllk- en. _ 
pañol. y SOLO U BE QU' se' 
Tr, pClr MMy Chiltiaaa, T ~ 
SOlIO ro Fos. 

Marrumental Cine 
Cine sonoro. Hoy. Yieru.es, deIde 

3.45 de la: tarde, programa ~ 
lu cinta soncmm d. S'elecciones a, 
n.a.es. :r-MnI9, por Irene Boníoni 
Jack Buchamm, '1 EN LA CODJa. 
'l'};, por Monte Blue y Lupe \ .r. 
Noticiad sonoro li'Gap y la .... 1IUP 
da, cómica, deo C' ~ 
}'OllAJI OS, par la PaIMlilla. 

Bohemia-Argentina 
Padró 

Hoy. vierne8', cinta cultural'. -. 
nRIBI.1::S FOlL\JIDOS. por la p~ 
Ila. Además; el! ~ Bohemia, UN e .... 
ltIEN A MEDIA NOCHE (Balart '1 
Simó), por Elga Tfromas y Caorlo Al
dioi, y EJj B UBACANDE Ja8 IlION
TA.!U& (A.nf6I) , por Bah Stee:e. , 
en Argf'ntlna y Padr6, HOY DA_ U 
lIIAUIFrrE (Importaciones) .. por L)'&. 
Mara, '1 JU 'l'iCIA (ArajoI) .. 1l0l' JI. 
Hom. 

'CiaRa-Royal-v ai yria 
Hoy, viemes. cómica. cultunrl • .Ade

mflS, eft el Diana, -.; A. OTO (To
rres.). poi' Luisa Lagrange T L\:.eieII 
Dalsace-, '1 EL ]lAMBIDO N~ 
(Cinamcmd). por 1.- MalOfteJ" Y IIU., 
genia Gilbezt. '1 _ .Ro,.t., al , 
ria. 'OLA lnm. ( art JI 
Sim6), por Mario ~er., Lhfe ... 
vanelli, y EL MISTERIO DE' 
ELE (.baj ~). por Eddle-....,. 

tl A PltflVINCIAL DE CARIDAD JIIM ~ C6a_ .. ' 
hMIiee 21.1&1. 1>. S!RVICHt puare&' DE' ...... 1 FUIlElRES 

c~ rnwncJaI ,. Carl 
,., .... " .. t ...... l. r ............ . .... .. 

IU'_'""LlI: 0.1"" ....... ftIeMI. __ 

IUlUAIAUII 

'A.ALaIlA, 
1fOIPITA l o 

Oall ... la O...., ....... ti. ' ....... 0 IVIt' 
O ....... la .. A ...... , 111. "1 
Plaza .... "ntro, nü ... ,. •• T.,6, ... aMr.I 

... .... Trl ... f •• ......., U. ,.... .. 
o.n. de SUrI" u ..... 11. '*6 .... ,., 
a .. l, .. ü ..... 110. , ......... a, , 
.,...,.., La ................. ..., ...... .... 
1 __ , .. 1 r ................... hl., .. .... 

..,..,. ... ft'6 ........ '''''.n. I1I1J 
..:~ rA ntGM'A n ."",.,ANITI .n~4\I .. o Olav'. I\tl ..... U 

I ~'-t. rOl a l a'6Q. rae. 11 
pe ..... Abog .. ~ 
1 ... l2io ~ ~ 5160 1IJIIaD~. 1Ia __ 
bI*,--, .. ~ _ • 
v ..... ~_~ 
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suelto: tO céntimos DIARIO DE LA MAÑAN~ Barcelona, vlern4)s 11, Junio tast 

ostal política 
~amos hacia una.tl cortes constitu

conservadoras, contrarrevolu
arias. -Hacia un.as cortes que 
ren situar la extrema ilquierda 

el aoclalfa9Cismo. No vamos, pues. 
a adelanre sino hacia atri& No 

bta. esperar otra cosa después de 
• al proceso de la re,olucl6n 

IIalI'tllllIM>!. y IObre todo a lu declara
el d& los jefes socialistas que 

eI'eD «poooe diputados», los menOl 

Pero en el fondo hay una razOn y 
16gica. El frAcaso del socialismo 

~iol en la opOllici6n ha sido de.. 
ostensIble '1 ha despluado 

!l la e -trema izquierda más tra
adore_; que la .mi.!.'lDA propaganda 

1lDi1Lnl1Uis-la Y comunista. En el en-
:re «provisional> del actual Gobier

hall podido ver que perdIan .el. 
tacto coo los obreroe de la U. G. T. 

q.. justificaban el demo '1 1& in
lllllgeIlltIe crftica de loe intelectUales 

bquierda. El Poder. para lO!! so" 
t111Ü11tu, es 1m peligro porque ni 

DI loa latifundistas andaluces 
ea tolerar que la isquierda com. 

le sltQe mAl allá del social
ia!o. El socialismo tiene que ser 

IP_DiO·n parlnmeslt&ria. Hay qUt 

"~Io asL EiUI • jugar al consü· 

E!ismo de an" de 1923 con 101 
Prieto, las RomanoDea '1 loe 

Querer ret:rdraer la rev()o 
da espallol.a a los ))aeDO! tiempos 
la meu1lda pteardSa turnute. Pe-
7& hemos "f1stIo que hay unll. Mgica 

"~kr qlle es l. que manda.-R. S. 

JIaJ en llarcelona una especie 

e:-b!pe". que P8l'eeen hombree, 
e a cleacia clerta 110 sabemos 

• om~1'e s. leI 'ebe a,U~r. 
.., unos eaatoa, 1t1l oa parte 
)le "los, qae !e les e&nooe ('OD el 
tao_re de trñlUlfagas. 

u.. de tilos lIae firma Á. Setlé, 
!1M 11 e-I lectGr me4lta UIl pOCO 

~óOÑar6 elle nlnDltl't!l representa
~ _ un Jodidao «le airada 

E
da 1 eflufnca, p.-'Uea un 

feaJo en da Batalla, en ('1 
entre otras peret1'iDU sao

oee-de eso «La htl1nu tiene 
.. czelllli-Y.- . dice lo IÜI'1IleDie: 

ffrlnut08 de la C. N. T. de
.... perder otra nz, co .. ' 0 
denn ea el 18. 8U 01. el. en-

.-u_me, •• atl'llesJÓD a la Con" 
d .... cI6. Naeleoal 'el Tra1t!tJo 

1M lI1'8h(les ml8as prole .. -
... , .», 1 más abalo: e1l." eo
• Qer, 1101 J)eOI' taae alel'J 1 .. 

IIln4lleaIllt.. .. .. kn .u~ 
,,"le C4a la furia 4I1Ie las cfI'. 
..-u*,mel .. POlI" en 8U!! ... 

, .. s ..... quJéD ea elle que iJ
.. ce_, una eeatenrla, ." 
.. 8reD' lO. ttrariis que es 
.... D 4ue eat' en .I&uacI6a d, 
.. ea tereen peftlOM, CftI, 

,-m, ellO aUo», al nItIdr-
8 1011 errores .. e ,.... .Ifo 

... 1Urq ..... 7 --... 
~...... .. la aetoacl" -.te--

" o. .... carf.. • ...... 
.. 18, ea el jO 1 .. 111 .. S. "_NI .... quftM, 7, por cien., 
., .... &ko. N vruJ'eate .el 

~ .... " .. J. Dbtrfll1ldM, eJ 
.... t.M. a .. JWII e,.-
t •••• ' •• 1 ......... r.-,... .. Ia..-m_ "04 .............. .. el" detar .. pe"" ...... 

P,c ho" "~~, •• 
..... " e~ •. , e~' 
te m JO!' 110 h. 
ttrralJal 

-----------
DESPUES DEL ATENTADO DE CASA ANTUNEZ 

EL P·ISTOLERISMO EN ACCION 
Largo Caballero, sucedáneo de Martfnez Anido 

.Fm lA infornUlci6n del CtJ1I.flreao 
apar ecfda A'I/Cf', hay a.(.gun03 IIZtrmoe 
de w. que la Redacci6n- no ,. eta ell
.uto re'pcmsabl80 lA í"formaci6A 
,. lA sirve la agetWia JI la p1tbhca
MOl 001lW 'trieu. Lot compderOl tUl 
Congreso Iabrc1n rectificar ft ha, al· 
IJO que 1W 18 aju.sta a la verdad, lo 
q1le 1ll1rtllws nosotrOl gv.stosame11ts. 
El ef ecto que U1l e:a:tremo tU la ¡". 
formacjfm htlbr4 cc&1Uado Q nuestToe 
(JQ111;pa17eros y lectora 1101 ha sor· 
pr8fldido antes a la Red4cci6R, COMO 

lUcimos, pero, lo publicamos, porque 
le¡ age1tCÍa 1108 lo fGDilUa como acuer
do del ClYl/,greso. SiMIa eato " lGtil
facci ón a nuestro. lector" 11 al mi3-
rno tünnpo a nosotrOff .isaoe. 

Ha bastado con que la C. N. T. re
onbrase .Il actuaci61l DormaJ '1 fI1Ie 101 
sindicatos libres se viesen retirada la 
protección oficial. para qlM quedaaea 
anulados y disueltos automáticamente. 
Pero hubiese sido ingenao aaponer 
que la Patronal catalana lo resigna
~ a conesntir que se liquidaeea sus 
bandas estipendi.adas. 

A1K"uien habla de rccoseclas. reab
sorberlas: la U. G. T. eetaba ahí di.
pauta a recibirlas con 1<* brazoe abie.r 
toe. De ~ta forma hallaba, gratis, ya 
que es la Patronal quien las costea, 
la manera de reparar la brecha dejada 
al deacubierto por 1.. fueral' que 
emigran hacia la C. N. T .• y de mOl' 

trar contra ésta IUS encon~ de una 
rivalidad despeehadL 

La U. G. T. le ha c:oo.yeniclo en el 
aparato aspirador de todo. loe resi
chIos. de todol los detritu., de toda la 
hez que han dejado como trilte he
reacia 101 re~ímenes de repreei6n pa
sados; se ha COC1?4!rtido en acogedor 
receptáculo del piltoleriamo militante 
cesante y en diapoftibi6Ud. 

Largo Caballero, ex responsable de 
todas las responsabilidadea de 1u ~ 
diáaduras, H ha OOIlvertido en el 
cobarde instrumeftto de la. obSCllras 
int~nciones dI la patronal. C.l
quier otro socialista que no aea él. 
babicse comprendido que un mbUmo 
de pudor es indil~ .. ble pare gO' 
bernar. ya que, existiendo dos c ..... 
trales sindicales. le ÍDvaüd.aba para 
toda actuación. Habia de tener 1u 
manos pura!, y a 10. explotadOl. Da

tura1mente, les cl.bría la de.confianza 
y el derecho a suponer que ti eer juez 
y parte son fuociones incompatibles; 
lIue un sindicalista de la U. G. T. no 
habia de poder ser miniatro del Tra" 
bajo sin enderezar .a, miras a tratar 
de hundir a la C. N. T., COla que 
no puede hacerse sin ~ alado de la 
Patraaal .. . Tra-tbdoee de _ Lwgó 
Caballero que la piedad • la dener 
pnza de su. colegas minieteria~ ha 
hecho correr un velo sobre su act.a
ci6n corrompida. cabe ~perarlo todo ... 

Durante las pOltrimerla. d. la "ti
ma di'cwlura, le recordaba a Ga.cla 
:prieto que debla a to4o el nltmde .u 
adáver. Si esto se pedfa a un DIOa6r 
..ko consecuente. clespaft de todo, 
toa sus convenieodaa '1 ... .. co.~c
dones N no ~cata",. lCl'lé 110 bUrla 
eme pedir a ele "vi,..- • r.... Ca
baler~, colaborador ele Pri.o ele ltl
Tera? .-. 

y Lar.. Cabal&ero. ... lIlonu~ 
. te de i .... 4or '1 ele .",. • 011, 
"de .. ,.lIto oficial al ,.. le .. 
.cumbrMo su tlaid6., "., ... r Ir 
terri6e, .. la. que cItt1ara CItIe 11 
C. N. T. recibe tln tAto ele s..or _ 
c.tatula FA .. t .. a _ ~ 
.... ya que DO .. .,... a,... • 
ctldtlo a,uf. pti>licameMt, e4l medio 
'1 • t. faz ele tocloe. 

los antecedent.. y demostraremol la 
,..ponsabUidad oficial de la U. G. ,. 
en l~ mismOl. 

Queda demostrada la confabulaci61l 
de los reaccionarios con 1& U . G. T. 
C()Il .610 ~ la versi6n que .. El De
bate" da de los heeOOe. Este peri6di
co dic. que fueron loe pistoleros del 
Libre quien.. esgrimían estacas, '1 
que el tiroteo parti6 de loe nuestrOI. 
La referencia facultativa '1 las heri
dae de- unOI '1 otros, ~blecen '1 
confirman la .,.erdad ~ la ialorma
ci6a que dimo, ayer. 

El vcdDduio del lugar dODd, se der 
arrollaron 101 BUcesoS, ha declarado 
el boicot a los Establecimientos de 
Suminiatrol que te BeIJ6 a facilitar su 
telEfofto par:l dar cuenta de los mi.· 
mos. 

LO QUE DICEN UNOS OBRE
aQs AJENOS AL LITIGIO 

:!atuvo en el Gobierno CiYi{ UDa co
mi!i61l de obreros llae, leg6a dija-~. 
DO perteDedIl a ning6a siIldl'!ato y 
que habitan en la barriada de Can An
tÚDtz. 

EraD portadores de un eec:rfto •• e 
presentaa al ,obernador rectificlltde 
1at infonaaaoRes qa' ha publicad. 
cierta PreDIa. coa rdcreacia a 1.. ... 
CW>I del otro 4ÜL 

Bn el eecrfta. que ya anlado por 
laS firmae. le dice que 10. obreros cItl 
Si:¡dicato UDlco que impidieroa la ea
trclda de loa de la U. G. T. a la fi· 
brita. ¡bala 1610 proyisto. ele paIoe '1 
eJl cambio loe ~ la U. G. T. Benhan 
pistolas y fueron Estos 101 ue &pr 
raron. 

'" 'Va a?ltada amb la .I,natura d • 
180 ,..iae el'aqueD barrio 

Deeprét 'de fer UD breu historial del 
e(lnflie~ erut a la fibric:a - Atesaá
pu raoomiadament d'un. obrera pri
mer i l'admillló, després. d'una part 
d'eUI, Es expUcat el tiroteig d'abal;' 
d'ahir 3mb uaa eran profullt6 eJe eSe
taUs. 

Hem tin'irut oeaei6 de parlar amb un 
deS. dtts .,.cint, .igftant del documeut. 
el quz ena ha ratificat .,.erbalmeat el 
que en el document .'eepecifica. 

Dllllarts. eom cada día ~. ha 
4ih el trobavea danot la fábrica 
- Mena" 1111 grup cl'obrers, pertan~llts 
al Sindicat UDie. Sembla que quoti
dialWDellt, des de que .'aJlI1IICM l'ael' . 
misli6 d'una part d'aquella obrera, el 
.... P altudlt .,.¡gilava que cap ebt'er en
~8 a trebaUar. 

El cIia d'alltes. a primera hora de1 
aatf. es pruentarea d~ indhidua 
aJkpnt qu~ ?Olieu. eatrar a trebaUar. 
Com que no po~ecera ferlao per O(W 

!ar-e'hi els del ¡rap, I'entornaren. 
Al cap de poca estoaa es preaeata

rfo jUllt amb un nombr68 grup-d'U9. 
25 6 30 home~lIs diu el V'!í que en. 
Jnfcrma-capitane;ate per un capatáa 
•• tal'!:lJaeJou elel móll, anomcaat 
S¡;ri-..-c:oncrda el ,.e eIlS IWorma--. 
V.i:ta'tud ele tots ells .0 era ras gens 
tranquilltaclora; molt mlnls tran
IllIiAilzau lee .prealioDs qu, deixa
ftIl 'AU all1ll11 i ,.. taO re,roduinl 
--maJgrat ha..-nos e.tat rtportadea
por dedDcia. Tothoa ee dooi corapte 
.Yiat que ea tRetan 4'110 crup de .,.a
lcata y que es pr04ulrlen fet, lamen
tables. 

P. altra buda, UD ...... ele eet • 
DICE -LA NAU- DE ANOCHE: -..it hom .. .,.. ..... apolfat a l'eatra-

ELS FETS DE LA CAJUtE1'B- .. a la taverna que hi ha danat ma-
RA DEL PORT.- - LA YERMO tek de la Ubrica, tamE UIIb una ac:-
D'UNS VEINS. - Una comiHi6 ele titud IpaJmeat proYOOatin. 
nias de la barriada de Can TWÚJ, -- El. primer. treta parti~ -eDS Ir 

neguda amb el Mm Plu. Ultra, ,.. .. HgUta el nonre informador--1fel gru, 
oa abaae d'üir a'.dmo,.erea di .... nnsa'- no paa del que _tava ,i-
lI"etII .ucce.1OII entre ... P1IPI tMt "..-ant la "flbriea¡ aqll!lb es Ji. 
d'obrerl, ha .. tat aqueet matl al Go- mttarta a defonaarle • prrotades. 
wm CiYU. HI bao .. t pw tal 4e Va cop stmbla.,.. cau' .'bavia extm-
p,..tlf' -a 40cument al "'JOl" P alt el_ tirot. i que bom es di.po.an 
v'!raador, lO ~ ..... .. dÓlla _ ver a reeollir ... fents, el. que ti trobavea 
si6 ele la 'omaa ea ~ .uceáÍ'ea allaell. I la taberna, e. pesarea d.intre. ababra' 

- lamentablte feü, i ee proteeta -d'alpaa rf'S la porta d. ferro tI'aquesta, delxant 
anormaltt.t .,.. .'eYideaa¡ ... 1& pro- la •• pasm eatreoberta, j comeli\;a 
dueei6 4eIt JUteisoI. Aqtleata protee- rn a 4ispan,r Bar. pi,tol ... D'aci pro' ........•..•.•••.... e.~ ..•...•........• ~ ........ ... 

IBIA.I CA._P..&.NA.81 

• .' 

El tea fO ele ''''01' ,.. r.l... en l ' 
o.talula. -y. le ... .,.. • la "da 
... Jet ... .uteroe 4eI UbI'e...,. el 
""'0 pa D'n eJe .. U. O. T., prf
,...,.. a "_1. .., ,s, .. ayer c. 

'Aqm ... t-fta_ a ........ r los .1. ..... -- ..... , •. ...,.. " 

", q.. ftldt. .... _h. ho a,u:a .. 
1ft cam¡o •• 

QUaD el ~bUc re&cciod-eatre el 
qual !ti hafla molti del sigaanta .. 
doc:ument.....pogué ¡gafar a l'actaal
mal &rit Yiquet Pedra. 1 que f01l 
ac:aeat tot .elJuit col1\ un del. que CJia. 
peraTen. A con.eqÜencia de la paDJ~ 
la que 11 donaren el! seue conteodeatlf 
1 ti p6blie. ,resultá amb les fuid. 
pes' lea qu~ll eltá hOlpitalitut 

Igua1 eom un altre deIs ferita, uo
menat G8Icon-i també ferit de gano
tadee I COPI de punyll-ha resultat úi
Uat a la UIli6 Geenral de Tl'ebaU .. 
dora. 

Aquettet dade. e1a vein. .igJWdt 
diueD que estaD disposats a aportafli' 
le al .umari que ha eomen~at a inr 
truir el jatge." 

~~ ....... . 
I~~~~~~ 

UN C~O ••• 

~ tUl oa.a i~ 
1dorf8t fU entero, 
.. a~nqu un poco tez .... 
~rlo quiero 

• • • ~Reoof"Il,/iU qua tt-1I dfa 
a m4qIO. .,. Madn.l, 
• pUlO tia 008CD 
... cferto Darld 

'IY qu V1I08 ••• ~ 
u 14 lIMigtItJ gr", 
ee&inoa gntcndo 
Wt1GIala:rq' 

lRecorcl4ia qu - ~ 
~1dQ taL ccapot., 
grit6 ~. " grito 
file elU el. c~. 

JI,.plMWBp~ 
_ f. ft" igtuIl , 

./effIlU le 8dta 
;'utJ ,,,,erfIl: 

, contra la be .. 
.. ,. ntWtriIn. 
tmrlbUR grit6 ti aMI., 
• pleM p"'lm6ftl •.• 

lBecordais que pmo 
por tlqUUo fuá 
el lWf'ft 1fIDt'42rquioo 
JdQr b ~A B C», ... _ 

• • • 
Ptt-eI "~n. tU ~ Tewa 

tnr pronto sali6¡ 
ato, ÚI ItJbWS¡ -
,..,." elto otro, 1\00 

r e.u otro es, GmÍQClt 

" calO iftCfetble, 
qu -fHJf'tJD' c,,~ 
pero es •.. {MI/,frlb1.e. 

Esto o~o e. qu lel tiMler. 
Mora ut4 D1I prid4At 
.A.qv.e' qu gritara 
entra la reacci6n:. 

el. qu, defendiImJ 
kit voto. de abril, 
1." elta en la cctrc.r. 
CImO el B6f' m4t 11ilI 

••• 
- De incendiario, dfca 

"" acuado ftlé. •• 
l' JO pido al pueWo 
qtte ~ diga· fJ1I4 

pW""a de U1W8 homtnl 
file outlgo dCIft. 
" que a le JltpCblw 
OOMOgr6 .. • /4ft. 

••• ro q'UÜrO .... el pvelJ,. 
IN d4 ... opetaUta. •• 
•• •• •• •• •• •• •• ..: j ~ 

Ir Il"lsro qw el cMI'" 
,. lea "rUIIftI 

MANflBL C~1UJ4 

"~HM~~"~~"~····. I 
Pidiendo el retiro 

M84rid, n. - Ha. , ........ ... 
.... ,wJeUo el ........ 7 ,. .... 
. f,ule. b ja ~ lJfsdto. .. 
pitano. Jitn.éDd t J«¡fIeI ... pilotot 
-] IH llo 1 t iran }ln · · - \t.¡o. I r~ . 

, 

.. 


