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EDITORIAL 

itA REPUBL.ICA GALLEGA 
La verdadera causa qel gesto del 

pUeblO gallego no está en la suspen" 
,l1ón de las obras del ferrocarrU Za" 
blora.-Orense.Col'ufia. Esta suspen
~ón no 1111. sido más que la gotn de 
agua que hizo derramar el vaso. 
. La. verdadera causa de que el pue" 
blo gallego tl'ate de constituirse en 

. eant6n aparte, estA en el profundo 
!balestar producido, hace ya muchas 
temanas, por el fun~to cuarteto Al
calá Zamora, Maura, Lerrou:a: y Lar-

¡ 10 caballero. El pecado de orIgen de 
la Repl1bUca espnfiola, pecado que tlll 
fez seri la causa de su muerte, re
Ilde en el hecho de haber dado entra. 

, la en el GobleT:Do provisional a hom" 
tires p,ro.fundamente reaccionarios, a 
~mbnl que nada tienen de repubü
MnOS, -hi de liberales, n1 de dem6cra. 
.... s. 

AlO&lA Zamora y Maura están por 
'ebajo de 10011. crttlca. Su origen mo" 
.. ai~alco nos relen de ' formular un 
luiclo severo, una verdadera diseco 
1i6n de la cual habl1an de resultar 
tos cuerp<XI para echados al mula.. 
lar moral. Lerroul: y Largo Caballe
;p no- fueron nunca liberales y de
lD6eratas de fe, sino republicano y 
lOClansta, respectivamete, por pura 
,roflli6n. ' 

Mal que les duela a los lerrouxis_ 
~ de buena fe, :Lerrou:a: ha sido 
p,empre-y 10 es actu.aJ.mente - un 
,-aidor a las causas de la. República 
, del pueblo. Fué siempre, un instru" 
liento de los lacayos de la Monar-
~ borbónica, Y. 51 en los l11timos 
dos mos~ alguna hostilidad conu'a 

. ... Kona.rquSa, bostilidad slncera que 
~ faUO ser huélped de la cArcel de. 
Madrid. mAl que por conVicción" tué 
~ue la persistente dictadurá , .de 
Pr1Jno de Rivera' le huncUa a él en 
un . persistente ostracismo polltica, 
~n6m1ca y poUticamente inaguanta. 
bIe. Paro son éstos pecados que nos" 
litres sabrlb.Jllos perdonar, y con n<XI
ttros l<XI perdonarla el pueblo, si abo.. 
ra no resurgiera el maquiavélico Le
rroui de· siempre con el inÁno pro
pGsito de abogar por ' la estructura.. 
el6~ de uná repl1blica unitaria y 
lIrutalmente centralista y reacciona
ria. Nosotros calla.r!a.mos, y el pue
blo no le pitada, si Lerrou:a:, carne 
ie 1& carne del funesto ctlarteto, no . 
le presentara como el opositor po<:o 
!lAba de las aspiraciones de loS pue. 
blos que, resignándose con las miga
Jas de lo que pudo ser un gran ·fes
Un, reclaman una estructuración fe. 
teral .de la RepllbUca espafiola. Y el 
pueblo ha visto ya, y' con ~l nosotros, 
que Lerroux, como Aloalá Zamora, 
Maura t Largo Caballero, es hoy Ei 
4efensor de latUundistas y mitrados 
r el enemigo de la honda revoluci6n 
lue requiere la salud de E:spafi~. 

Na.die ha olvidado la aotuaoión re
pulsiva y despreciable de Largo Ca
ballero durante los largos afios de di~ 
taduras y de despotismos. El fué uno 
de los myaores responsables de que 
la U. o. T. se prestara a dar un ma
tiz democritlco a la dictadura de Pri
mo de Rlvel'á,. El, con Besteiro, So.. 
bol'it, Cordero, Llaneza, Ca.rrUlo y 
tantos otros , d~ su calafia, fué el que 
Ue\'6 un sector del proletariado o. co
laborar con la autocraoia de un rey 
.Dalla y con el despotismo m1l1ta.r11. 
ta encarnado por Primo y Anido. Y 
bay que repetir que con tanta bajeza 
lISIo 18 penegufa el infame pr0p6sito 
de apoderane de la hepmODla en el 
eampo lindlca', I1nlca manera de ase
p1'&l'I8 el pesebre lu lmpGd1cu ~
IIonea de bu~ratu y de pariIUoI 
.. e oorroen a las huestes de la 
D. Q. T. 

La OCIIDpIDI&016n a IIID.8jante lnfa-
• a de 101 ' jetes retormistu, la di6 
lrimo de Ritera <:CID ti ct~tú 00-

,-dI por 187 de OrpDbacldu oot. 
".M, OOD lo cual 18 pretod1a-, 

;U1 ..... aGn,1 ID partllo COw
~.caballero deIde el mlnli. 

'J.'rabI,Jo-uulad. toda poli-
... _ ........ a la o. N. T. 

" 

y ha sido por refinamiento oportu
nista que los sociaUstas han sido lue.. 
go revolucionarios. A travé! dé los , 
a110s dictatoriales, Largo Caballero y 
sus adIMeres fueron siempre COlltra
dos n toda conspiraci6n liberadora. 
-En ningún complot o intento revolu
cloario se halla a . un socialista. Su 
negativa a intervenir es sill'Dlpre ce.. 
rrada, sis~lltica. Y ,es JI. partir del 
Consejo de Guerra que juzgara a Sán
chez Guerra en Valencia, cuando. los 
soCialistas cambian de postura y se. 
si(lllten un poqultIn revolucionarios. 
y e'3 que aquel Consejo de Guerra se
flaló el principio del fin de la dicta.. 
dura· de Primo de Rivera, fué el 
anuncio de la inminente calda de 
éste, y habla que acomodarse en pre
visión de futuras '1 muy' p~ximas 
contingencias. Y los soci.a.Ustas, sin 
la audacia y franqueza propias del 

. que n~ se ha nlpotecado nunca, se 
revolvieronJcontra los que muy pron
to hab1:an de dejar, de ser sus p~ 
tecto~es. 

óNo queremos acusar a Largo ea
ballero de' la insigne canallada de íOS 

socialreformista. en el movimiento 
- de diciembre último. De ello hablare

mos alg1ín dio., pero no para acusar 
al sCcialtascista que hoy regenta el 
Ministerio de Traba.jo y forma pa.r
que empiez~ a leVAntar las piedras> 
te del cuarteto antirrevoluciona.rio 
contra una Repllblica. brutalmente 
conservadora. 

Porgue Alcalá Zamora, Maura, :f,e" 
rro~ y Largo Caballero qUieren So
weter el pUil1;>J,Q a una RepI1~ca un4 
tariB, celW~, ~. ~ para 

, nega.rle al pueblp todas SUB prerroga
tiYU:1 li~rtadts. El pecado del .pue
blo espaik» estA, en haber tolerado la 

e:a:altaci6n de estos hombres al Po.. 
der, y estA sobre todo en su candiclez 
al creer que la revoluci6n"de los pue
blOS se consigue por medio de l~ ur
nu. 

• El pueblo gallego, al proclamar SU 

Rep11b1ica, vuelve por s!1S fueros ~ 
tifica' como puede el error sufrido, se 
revuelve alfado contra el Gobierno 
provisional, no por la suaPensi6n dt!l 
tendido de una l1nea ferroviaria, sino 
porque ha constatado que 1" Repll
blica espafiola nos recuerda a los es-

, pafioles que, si se march6 el rey .. nos 
queda lA Monarqula con todce sus vi
cios e infamias. 

y Es¡)afia no debe aba.ndonar a Gil.
licia. en su gesta contra los traidores 
a las libertades del pueblb, contrá el 
cuarteto funesto y- contra todos sus 
valedores. .Antes que CODSeJltlr que 
los histriones di~frudaos de republi
canos la llenen de indignidad, Espaf1a 
debe llega.r a una revolución catas
trófica, al, salga ,lo qúe ·saliere. ... ~ .............. .... 
lA ORGANIZACION SIN-

r 

DICAL EN AFRICA 
Recibimos noUeiaa alan:nantel 

.cerc-a de la .ctlta4 .. que 18 ha 
colocado el ~adOll' de c.uta, 
negan@ a kw obreros mol'Ol el de
recbo " IlDdicarlO en loa orpDll"'" 
da la C. N. T .. CQIl el f1ltU pretato 
,de que lito produce ClimrblO! .. 
1.u c6btlM. 

Senwjante U'IWJlePto 1610 ' pódrÍa 
oCl1rrfreele a UD ~r. E:ncta
mente lo mlllDo panebu kII pbaroo 
nadores de l. D1ctdura. al CIODalcle
rar a Elpafta como una cAbila IDO"': 
DO t-,lfamoa cl,ereeho a OI'IlUltwnOl, 
y 101 ¡oberudo.... de la Re¡iGbUea 
ea .,.,10& pleaMD lo miamo: 101 mo-
1'01 DO "-MIl dereobo a OIganls .... 

El BID4~to coot.cltral " Cea. 
ni... nreoldllll a 1M aIrmaoIIGnel 
... pbemador. Y Doecmo. cntmol 
a 101 CIIIDM'_ 

LoI obreN DlOIW t.1eDu perfel>o 
te» dtNObo a alJ!dlc...... paeño qae 
IIOQ ~ NII_I .... aerecho 
• ., ...... ...s0l di ... ) .-

nOIl a los explotadores espalIolee o 
africano&. 

R'8cordemos qUi6 en el Congreso 
extraordinario die la C. N. T. !le plaD
te6 ~ta cuesti6n y no lleg6 a retOl
verse convenient&mente. Pero 181'6 
necealla'io volver a laclll"ga, para qae 
}I\ organización to~ can.a en el 
asunto. 

La Co.nfed&raci6n tiene el deber de 
amparar y def,ender a 108 proletarios 
.fricanos en 9U lucha cOntora la 
burguesfa, colocándolos a su lado en 

• Igualdad de condIcjonee • 
, A tal fin, deber4 cnear u'na Confe
deraci6n Regional que coonprenda t;o. 
do el terrLtorio del Prot.e~torado. Con 
~to se darla a aquellas organizacio
nes la misma autonomfa de que go
zan las otras regionales de la Oonfer 

, deración N.acion'81 del TrabBjo, se da
rla unidad a aquel movdmiento y se 
deec8l1'garla de trabajo ' a la C. R. T. 
de Andaluela, que se encarga ahora 
de mantener )jas relaciones con Jos 
orga.nismos sindicales de Africa. 

Protestamos ante el Gobierno de 
la conducta del gobernador de Oeu
ta, cuyá mentalidad encuadrará per
fectamene en Un cuartel. pero no al 
frente de una población. civil que 
ti~ne conciencia de !iWI dereChos. 

Postal política 
El Congreso ,de la C. N. T. ha crea

do algunos lugares comune-s sobre el 
sindicálismo. Entre otros, la "falta de 

, disciplina", con la cual creen haber 
resl\~1to el po~venir social los lIervid9" 
reá disciplinados del viejo orden bur 

J 

gués. ,Pero ignoran que esa falta de dia
·clviina. p~~~~J. 4~ su~lí;!l del hc~ .. 
bre a otro hombre. entrafla la' más 
eficaz dlscipliña, la única fecunda dis-
cipliña. política que puede traer un-
orden nuevo: la disciplina efe-las ideal 
y, mejor aún, de los ideales. 

No se juzgaba_ a otro hombre ca
prichosamente; no era el ,personalismo 
el que inspiraba la p2ión encendida 
de lbs «tebates. N o se recusaba un 
nombramiento para recabar el propio 
ni se impugnaba un prop6sito por los 
hom!>res que lo alentaban y e;xponIan. 
Luchaban las ideas comunes contra la 
posibilidad <le peligros y de desviado
nes. Se apercibían a defender la meS- . 
dula ... iva del Sindicato y su aliente 
permanente e inv~able. El gran éD
to del Congreso consistió en que ,la" 
r~idad qued6 bien patente, limpia 
de sombras y rincones y en que Se ad
virti6, a la luz meridiana de la dis" 
cusi6n, que los ideales habían sido 
inquietados por fantalmas y que con
tra fantasmas Se estaban defendiendo. 

En el -fondo de ' todo esto hay una 
férrea e indestAlctible afirmación de 
disciplina. La médula de la C. N. T. 
está sana y ha salido del Congreso 
más fortalecida y tonificada aún. Dis
ciplina ea nO ir • las eleeciollCl, re
chazar mlnisteriol, actas, pr~bendas 
de cuaiquier généro. Disciplina, ea se
lUir conduciendo un carro de ládri
Uos, pudiendo- sentarle en él Congreso 
y dar 6rdenes desde un ministerio. 
Esa e8 la disciplina y esa ea la fuer
aa. No la del grupito parlamentario 
ni la de la Guardia civil. Esa diacfpU
na desconocida por la vieja Elpalla 
"¡$ig6tfca y por la .ctual Elida opor
tunilta, Q.ue se dispone a repartfn, el 
presupuesto republicano; dMi muchoe 
1USgustoe ~ lQs que no quiera nr al 
tnteDder, y tra.r4-eni trayendo ya-
el orden nuevo.-R. S. " 

_ .............•........• ~ 
Solucl6n d. I a ~uelll

, d~. campesinos 
Con un PID triualo para l~ obrr 

roe ha 11"." IOlacloDad. la buel.. '" 
campellllOl. La •• mblea te ,_ __ 

\ dJ6 la IIOdda fu' _ acto di ~ 
atu.lumo, dAndo., m. a la Coa. 
federad6n NaclOlllI ele! Trabajo ., • 

la'.~J ~Da"~ ... 
~ ... 

¿QUE PASA EN CUATRO VIENTOS? 

Acuartelamiento de tropas. - Ante la gravedad de 
la si~aci6n de Andallfcra, como medida de justi
cia, se envia a Sanjurjo con poderQs dictatoriales 

Pero Andalucfa no es el Riff 
Madrid, 26. - A mediodía el minis' concretamente en Sevilla, para que a-

tro de la Gobernación en su entrevía- verifiquen las elecciones con absolu-
ta con 109 periodistas, fes manifest6 ta normalidad, -con perfecto orden y 
que esta noche les facilitaría noticias sin necesidad de llegar al estado de 
de verdadera importancia. Limitó a guerra en dicha capital andalu:!a. En 
esto el ministro sus IDanifestaciones, la misma se ha señalado en estos días 
sin que los informadores pudieran ol>- actitudes intolerables q n e pudieran 
tener détalles concretos. , hacer fracasar este prop6sito del Go 

A partir de esta-s manifestaciones bierno. " 
comenzaron a circular toda clase de A las dos y media de la tarde ha 
rumores, algunos de ellos verdadera" marchado a dicha capital en autom6-
mente alarmantes. Circunstancialmente vil el general Sanjurjo, el cual lleva 
averiguaron los periodistas que habían 6rdenes terminantes y conCt1!tas del 
sido acuarteladas las tropas de Cua' Gobierno, que ha recibido por mi con-
tro Vientos. Esto di6 lugar a que sé ducto, después de una reunión celebn' 
concentrasen en eUo los puntos de da con el jefe del Gobierno, el minia- ' 
obs-ervación y se creyó que a , ello se tro de la Guerra, el director geueral 
había referido el señor Maura en sus de Seguridad y yo, en la que. estas 
manifestaciones. 6rdenes, propuestas por mí, fueron 

Más tarde. se supo que el acuartela' aprobadas. 
miento de las tropas obedecía 11 una El general Sanjurjo va dispuesto a 
elemental medida de p,recaución y .que cumplir las 6rdenes recIbidas y cuenta 
no era sintomática de que 'en ningún para ello con la autoridad delegada del 
momento se huMese alterado -la dis- Gobierno que refuer,za la suya per-
clplina. En el Aeródromo las tropas sonaL 
obedecian a sus jefes y cubrían 109 Desde luego pueden ustedes afirmar 
servicios con absoluta normalidad. que la tranquilidad es absoluta (y las 

Cambió luego el sentido _de los ru- medidas adoptadas por el Gobierao 
mores y circuló la especie de que don' van' encaminadas a afirmar y sostener 
de la situación merecía. la atención . del esa tranqUIlidad, cueste 10 que cueste. 
Gobierno era ell Sevilla. Di6 cancre- El Gobierno cree que nadie intentará 
ción a esta especie la noticia de que l en Sevilla perturbar el orden porqae 
el general Sanjúrjo había salido -a las ló pasaría mal, y para mtar posibles 

. dos y media de ~ tarde para Sevilla alteracioae, de orden público las _ 
ea avi6n,. seg6n unos, y en automóvil ttucciottes qUe Una el seenral Su-
Sepn otro~, . " ,. jtujo SOI1 concretas. 

Por todos los medios se trató de Desde hace algunos días se bahiaA 
comprobar la veracidad de tales noti- señalado en Sevilla actitudes iatoIen,.. 
das, q~ habian despertado la máxima bies ' que. el ' Gobierno no puede segaiF 
atención en Ma4rid. Se trató de obte- consintiendo, • 
ner la referencia oficial entrevistán- ' 
Close los informadores a media tarde 
con el ministro de la . Gobernaci6n, el 
Cual no tuvo incon~niente en antici
par la verdadera situación. 

-Es verdad-nos dijo-que había 
anunciado para esta noche noticias in' 
teresaatcs, pero Do sensacionales, co
mo d,icen ustedes. 

Puedo asegurar que el propósito del 
Gobierno es garantizar el orden de una 
manera absoluta en toda España más 

Las medidas de orden DO se reduCCII 
solamente a Sevilla. También se .... 
adoptado pua garantizar el orden ea 
toda España. En Madrid~ por eje ..... 
)10, ha sido acordada la distribua. 
de fuerzas con los mis pequeños dC'
talles. También se han adoptado otroe
acuerdos, de 108 cuales tendrán cono
cimiento por la .. Gaceta" de maiaaa. 

El ministro de la GobernaciÓD pue 
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~sada la emoci6D que produjo el 
. • la creaci6D de vántiside 

... aat'laa, coa'- veamoe cómo 
te reauelve otro problema, que no ea _DO. esencial que el del número de 
escuelas. 

Eil España DO paeden aún plantear 
le cuestiones pedagógicas, pues, sin 
escuelas ni maestros, falta la xperi
JUentación y el laboratorio. 

En Europa está casi resuel to el pro' 
blema de la ~cuela, aunque no lo 
está el de la enseñanza. 

Faltarán, coa quridad, vein~ mil f 
lDaestrO. para estas escuelas nuevas , 
7 ya .e señala que colocados los ac
tuales cesantes o disponibles, los demás 
h abrán de ser maestros de. la Repú
plica y para y por eOa preparados. 

Para Luis Bello, Quijote de la es
Cuela y nada más que esto, el maestro 
es un funcionario. 

Es el caso mismo de Marce1iJ10 Do
Jqingo, apolog1!ita dt Ferrer y de su 
escuela modero¡., y. hoy ministro y 
propugnador dr la escuela única. 

y es también. el caso de Cossío, el 
maestr~ prt'sidenciable. NingullQ se 
acuerda del niño. El maestro para el 
Estado, la Escuela apropiada para el 
eervicio del Estado. ¿ Yel nmo? 

Entre maestro& aDda el juego y el 
lIiño no aFece. y es porque en Ja 
Normal tampoco aparece nunca. 

Primtro se time en cuenta la es
cuela, cleapués al mautro y por últi
mo, 1 110 siempre, al niüo. 

, El maestro eapaiiol no conoce al ni
lo. No sabe que es Un n iño. Ni mu
cho menos 101 derechos de la niñez. 

La cuestión de la esencIa única, es 
.. .I1uestro país desconocida y, sin em
bargo, figura adoptada por casi todos 
los partidos poJiticos en sus programas 
de gobierno. 

Ea la llamada C$~la humana, en 
oposici6a a la escuela de clase. ,. 

Es una c-onquiata de la democracia, 
o quiri una concesión dd Estado, pa

- ra ~ortigual' la gafrra social e in-

tentar una imposible colaboraCión de 
clases, aoiic:ando IQ apirit1l. 

La idea de 1& escuela 1mica. tieM 
sus servidores en Snl~r6n, Giner el! 
los Rios Azcárate, Figuerola, COII(ó, 
maestro; y fund~dores de Instituci61l 
Libre de Enseoftanza, fermento de tr 
sefianza innovadora en nuest.ro pala. 
También la .. Escuela Nueva", ya des
aparecida, contribuyó a dar tono po
l :tico a la cuesti6n. 

Cada país ha inveutado .olucionel, 
según las exigencias de sus proble
mas. 1:;s Alemania la que prlmeramer 
te plantea la cuesti6n de · la escuela 
única, para la gran uDificación espiri
tual' del pals, dividido por las confe
siones, y, 5Jn embargo, el término, 

. escuela única, es de origen francés. 
Después de Un siglo de la revolución, 

y a pesar de la~ ideas pedagógicas re
volucionarias de Condorcet, el espi
ritu 'de éstas no se habla infiltrado en 
la realidad escolar. 

Es de pués de la guerra eW'opea 
cuando la necesidad de compensar las 
t'normes pérdidas producidas en la in' 
telectualidad francesa, da origen a 
.. L 'Université nbuvelle ", primera ex
posición de los principios de la escue
la única. 

Será preciso que se insista, aclarando 
el concepto de la escuela úniea, para 
que el Estado no ahogue la enseñanza 
privada y libre, haciendo de la ense
fia nza su monopolio y de la escuela 
única una ca a uniforme. 

En la pedagogia y en la educación, 
no puede haber conceptos únicos. 

Esta tendencia niveladora del Esta
do no es hum ana; quiere, unificando 
y 'conciliando, convertirse en un todo 
esencial e imprescindible. 

Las colectividades habrán de defen· 
der su derecho contra el Estado, para 
que el individuo no pueda nunca ser 
tratado como parte de Un todo, sin la 
garantla absoluta de que, dentro de 
cualquier grupo u organización, ha de 
conservar y desarollar toda su peno
nalidad. 
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Atropello inca1ificable 
Anoche, en un mitin de propagap' 

4a dectoral organiiado por los jení_ 
zaros de Lerroux, se produjo un in' 
cidente desagradable. H abló Juncal. 
director d e l a Escuela Normal . de 
Maestros de Barcelona, sujeto que 
durante la dictadura implantó allí un 
régilDen de terror y qu~ cu.ando iJ>an 
a protestar los alumnos les amen~za

bao con suspenderles, como se dió el 
caso can 25 alumnos de los 30 que 
componen un curso. Habló Juncal el 
profesor de matonismo, desatándose en 
impro~ios y porquerías contra la 
C. N. T., tratando a StlS militantes de 
criminales. 

Dos hermanos que asistían a acto, 
al oír tales desprop~sitos, no pudien
do aguantar más, le salieron del 10-
eal; ya fuera, como comentasen in· 
ttiguados la provocación. se les acer
có UJl birbaro y sin ml'diar pa~abra 
atgnna, agredió a uno de los dos her
~ con un puño americano ; al 
mismo tiempo acudieron diez o doce 
individuos más, armados igualmente 
Ae aquella herramienta y completaron 
.. hazalia de su compinche, empren
lfiéndola contra los dos hermanos, im
potentes para poder repeler la agre.. 
IÍÓIl. 

Como le ve, se ha modernizado la 
técnica e~al, y Lerroux ha reclu
tado sus mesnadas fasci stas. 

Con~ra el pufio americano, los cia
dadano nO' t ienen má que una de
..... Que cada cual se la procure. 

JUAN y PEDRO 

~~ 

Para el ciudadano alcalde 
Suponemos que no e tá en el 6nf

mo de las autoridad , repub licanu 
de ,1" ciudad mole tar si tem(rtlca
mente a los ciudadanoll, priv6ndolee 
de )0. med ios leg&fes parA ganarse I 
el pan con el sudor de 'JU frente. 

Sin embarro, e'l eomportRJntento de 
.fgul'lOS elementos .ubalternOl mere· 
N nuestra mAl levera repulaa. 

FA! 11.' C¡U 1 ciudQuano Agua· 
k no llo ntol'odo, y cMvlene que 

po (ju lo que <ju ,ouavlo de re' 
lIeS de 1" dIctadurA ( nmpa por, ahl 

lhmd a todo , 

llamado Ricardo Guerrero, suboficial 
de la Guardia urbana, ' que presta ser
vicio eu el distrito IV. hace más de 
un mes que no deja eje'l'Cer su indus
t ria-vent.a de frutas f verduras-. 
Rosa 'Gatell, la cual tiene para ello 
su correspondiente permiso. exteruH
do en fecha de 18 de marzo, de este 
año, y valedero hasta Sl de diciem
bre del mismo, cuyo permiso le coe
t 6 240 pesetas. 

Por lo es tCI[1 ido del caso espel'amo. 
se pondrá. coto a los excesivos alar
des de autoridad de ese mequetrefe, 
dejando trabaja7 a quien tiene dere
cho a ello, y para lo cual ha pagado 
sus pesetas. 

¿Para qué ,las querrán? 
Persona bipn enterada me dice que 

las mtmadas del fenecido engendro 
que tenía su guarida en la calle de 
la Unión, representadas por 101 "fa
mosos astados tranviario,": el célebre 
analfabeto y curda Araujo (nlnn. 10); 
el rastrero y chulo Páez (núm. 54) ; f 
el ex cobrador López; un gaOcgo que, 
por su gr¡¡n amor a la soplon~ía y 
bajos menesteres. supo ganarse las 
si patias de aquella hiena que 101 
t ranviarios conocía n por el "uqro", 
el Itlgarten ipnte del famoeo Foronda, 
tienen ctepos i tada~ en la CaR ele Aho
rros 11.000 ppset"Jas, quféÓÍÍ IU coac
ciones y malas artes 10!1'aroa sacar 
d 1 bols illo a los carneros det trllllvla, 
en forma de cuotas. 

Estos desaprensivos sujetos, cuan' 
dCJ el advenim iento de la República, 
pretendieron hacer dPsaparecer la do
cumentación referente a las mis as, 
«'lIos sabrán con qué fines, pero como 
hubo quien a ello se opuso (y el bor
no po e taba para bollos), de ¡at"" 
rOlI de !lUS prop6sitos. 

Pero esa organizaci6n, si or¡aniar 
d6n puede llamarse al acoplamiento 
d los profesionales del erlmen y dI( 
chantagC' , {u~, si no eatoy mal ente
rado, di u~lta. y las p l etas contin6a. 
d~ la misma manera. lLo liben esto 
1.., t ran viarios esquilmados? ¿ J~o .. -
b 11 In ~ll t oridade ? 

Como yo n p 'rtcnczeo al r bailo. 
n puedo hacer o ra c • que den,"," 
ci r .el h ho. 

Lo dem& , a pilo , si lo .. hen, to
a f'Cir par <lué l tJen n tan bien 
uar _ tst I1Ijetoe T a .... nomo 

br.. yN TMNVIAJUO 

B1 ICIItimieato .. la IibertM
j 
el ... 

rejo. t.jo -..da. upIICtoe. al • la 
colllOdillad. 101 iadiricluo. le mr 
mo Q.ue en 101 pueblos: Se deaauoUa 
mediante la práctica 7 el 4isirue. JO 
más Di ~. 'CICle la satisfacci6n del 
acto sexual. 

San Aguadn decía, y con raz6n, que 
la castidad es aú difíci1 de sobreUe
var en las viuda. que no en las dOD" 
cellas, porque aquéllu .e veo ator
mentadas de continuo por e! recuerdo 

....... , eOo 

...,.~ea .. NcQIe a 
robar .. ero. loa Il .. 

~; duraate la ft'f011Id6tI fAae" ' 
... 11. -mke büla .... .. _da 
alejado de la contienda, mirando im-

, paaihle cóao .e clevorabaa entre el 

1
_ lobee ele la Coa.ascióa: NapoJfÓIl, 
durante la guerra y en los albores de 
la revoluci6n rUN, unos cuutos indi
viduos, aislados o en grupo, en Fran' 
cia o en Suiza, acechaban el momeuto 
preciso de acudir a tiempo ... 

* Son cosas, todas éstas, que me per-
del placer qlle han gustado 1 de cuya mito brindar a la meditación ~ hlis 
privación no podrán consolar. e. compañero. anarqaistu, y no s610 a 

S . un pueblo cualqui r O. de la !ie. 
U los espafioles. 

na hubiera consegu.ido ecar a esta' Lo. hombres, los intelectuales de la 
blecer un medio de conT¡vtnc:ia aocial 
comunista libertario~ estad &egUrol de llamada generación cM pS, son JO di-
que ese pueblo st'ría invenciMe: .erla viduos cargatlos de alifafes, completa-

mellte desplazados por los aconteci-imposible que se deja.~ arrtbatar una . 
libertad que habia .coDOCido 1 ri".ido, mientos que ni han sabido prever DI 

C\lUclo un indiv~duo ha llegado. comprender • 
conocer la sensación del bitneatac q.ue Actoslmeñte, en Espafta, todos loa 
proporciona el goce -de la comodidad, programas que le sacan a la {'k.u 
tras ufla vida de p·ivaciones, incluso p6blica Se parecen a los sellOI1 de co-
si le trati de un obrero de "ideas ", ' rreos y a la moneda oficial, que aun 
preeiso ea que IU sentimiento de la llevan la efigie de Alfonso XIII. El 
dignidad, de la autorresponsabilidad sea pueblo aUn acepta eso como un • pis 
mur profundo para que sepa resistir aller", a falta de otra cosa que no 
laJ leducciones de ' a corrupci6n o loe ~ por ninguna parte, ni puede ver, 
golpea de la adversidad y de la mi' por 10 mismo que no es fácil cosa ··er 
seria SiD ".ucumbir ". 10 que u no lleva dentro de sI; y 10 

La historia de muchas evoluciones que hay en Espafla de verdaderamente 
y~e muchas flexibilidades, no se expU- latente y creador, ,vive en el pueblo. 
ca de Gtra ma.nera. La C. N. T. es la única fuerza or-

Cuando esa misma noción, ese di.- ganizada que puede presentar 600.000 
frute de mejor estar, siquiera sea tem- adherentes y la posibilidad de do~lar 
poral, ha sido conocido por todo un la cantidad en un plazo de treS :nt'Ses. 
pueblo, dificibnente se resignará a la La C. N. T. no necesita más Que 
idea de que ello pueda ' tener un fin. una cosa: normalizar la retación de 

La España de ahora no se parece 'sus efectivos, implantar y ponee en 
Pn nada a la España de hace veinte, marcha su plan de estructuración l:a-
años. La evolución operada es · toda borado ea el úitimo CoogT~o. N&. 
una revolución. Esa transformaci6n la cesita nacioaaliar SUI t'sf~zos; en el 
ha traído la guerra. La 'guerra, al de- orden táctic.o, distribuir sus e1elJle'ltos 

I terminar en Espalia, país neutral, el orientadores ea forma que po haya 
acrecentamiento bru~co de la produc- plétora .en Un punto .a cambio de 
ción y absorber la reserva de brazos, dejar otroa clebilitados. 
movilizando todos l~ ' resortes de la . No le trata ya sólo de aprovechar 
produ~~~n, creó , uQ.a · situación de el tiempo, smo de purlo, no dando 
prOlperida4 general. transitoria si que- lugar a que ... sector cualquiera de 
réis, pero() prosperidad al fin. El pro- . nuestro. enemigos uos tome la iü..n· 
letariado español · adc¡uU:ió concienda tera y surja aprovechando una ck , la. 
de su p~ja.nza, COllOC~Ó -la .. comodidad tutas cOyUDturaa que , sicmpte ofr.y--
relativá", este ea: dispu.o de UD 5.- cea 1aa situacion ·decisas. 
plcme:nto ele salan", de ' capacidad ad', 'Si la C. N. T .. no put'de ~erse 
Quisitiva como consumidor, La orn- a las CGlStita~ntea 'COa' la ' re.-ob::i611 
nizacióll siDdical-la C. N. T.-dquJ- social, ea precise?' p~ la neJltaali- . 
ri6 ~ dfsanoUo inuaitado, una. per.o- clacI de que dCDtro .~ muy poco se i~ 

'~d ~ la que se ~vincula UD recuero turte implalltar una ~ctaclura 'epabli-
do 1 ~. fe. cana, i:OII el 1010 fin de poa¡cmOl fue.. 

Fué .una. experiencia y una revela- ra de combate ea provech~ de 'a . ~ac-
Civd para las ma~as. El m ... _~ ._vo . qui- ción, eetundada por la U. G. T., ue 
zá, en que el crecimiento ~ dema- de otro modo alá llamada a des-
siado rápido, para el que no estaba aparecer. 
preparado, como tampoco lo es~ba. la Loe compañeros auarquiltás deben 
burguesia. para recoger los benefiCIOS percatarse de la responsabilidad que 
de ese periodo de -racu pdas. ' OOI1tracn. si en vez de volcar sus ac-

El proletariado espalol' estaba ed.- tividades en los Sindi(:aros les rega~an 
cado en la escuela del ,:;ufrimiento, alí' sus esfaerzos. 

mentado por la privación y la igno- El! la batalla social la 6losma está 
rancia, pero no en la escuela de la 

~ más y sólo la fuerza es ta oue 
comodidad. . decide, y entre dos fuerzas equiva-

Hoy, como las tropas de Julio C~ lentrs, triunfan las del sector mál 
sar, conoce el sufrimien'to; y ha vivi' apto, mejor preparado, el -que mejor 
do la experien~ de un periodo en ha sabido interpretar las necesict.-<iea 
que a los Sindicatos ha debido las me- del .momento, las aspiracionee .fe las 
joras que 4isfrutó; ha conocido la masas. dándole .oluciones de realiza-
dictadura: se ve libre de ella; const.· ciÓD inmediata. 

I ta las posibilida<fes fecundas que le 
brinda la situaci6n; sabe que el Sindi' La revolución no sorprende más .que 
cato es IU organización natural y que a los .. desC1lidados" y s6lo fa .,orece a 
fuera de él no hay sino enemigos; no los que saben estar vigilantes. 
cOllsentirá le te prin nueva~tl! de 
la 101a y eficaz arllla qUe . puede er 
grimir para librarse de quien le ex
plota: esta Vet, la próXima expmetlcia 
a la eual Be lance s~ la de revol\t" 
ci6n sedal. . 

Espa6a es el único pala de EUMpa 
. ' el caal coaeurTeII ' mayor n6mero 
de antecedente. '1 cireuDltaucia. fa-.o
tablee 'para uu ~'10 de revoludó. 
toeiat. 

* ,Cuá_? 
La opinión .e Jo. impacinta 1M 

acelera el estaJt;do de ta. rnolucionta 
o, al IIIf8OI, .. I0Il eh ..... e. re. 

I ~ 101 t.ene6da. cItI trfafo. 
D.,.nte el largo periodo cf1etatorial. 

hubo un hombre que COIIeentr6 toda. 
IU atenci6n en el e.tudio de un pla. ' 
de reor,uiac:i611 ~ na rama Impor
tute de ta. fnltJtaeloaee del .... : 

.•............. ~~~ 
AVISO 

Participamos .a la organización obre
ra de EapaAa, correapooaalet, paque
teroa y tn general a todos los amigos 
y ~. ele todo el mundo 
que mantienen r&ói6n con SOLl" 
DAJUDAD OBRERA. cpae a partir 
del pramo ...... 29 del eorrieate. 
la Jledaui6a • .un instalada ... la 
ca,Jk • c.uejo ele Cien k), Q9, prin
cipal. •••• 7 la ~ al la 
..... aMe, ·e6a. 2.41, "jaI. 

COI! et _Jete .. aimplill.car el tra· 
bajo, rogamos encarecidamente \ . 10-
... que, la correspo"aacia, .¡b 
Ita .. Rc4.cdh (1 .e· AcIaaiIlra' 
á6II. ............... pedÍ'" di
reo I .. 

O:BR.ER.OS 
S. BITA AGOTANDO EL wr .... Jn'I8I11Q LDRO 

EL PROCESO GUIOT ·CLIMENT· 
PO .. aL VELILLA ' 

LUDLO y PI.OPAGADLO POR LA REIVl.bIDICACION DE LOs' 
CO PA~E o GUlOT y CLOlENT 

EN TODOS LOI QUIOSCOS UIIA aTA 

Se comunica a todas las comarc. 
les y locales de ~t.W¡¡fia que Ilcce'" 
Ira c:anteta. Que diaponcmoa .ct~ 
mente de algunas cantidades para pG' 
der servir. 

Los giros pueden hacPrse a nomb~ 
de Coaccpción Espaftol, . Pataje dtt 
~('I oj, 2, 2.· l.·, 

* De conformidad con 108 camaradll 
de la organl&aciOn de . Vl1tanueva •• 
Gelt r6, so COAVQC& a una ...ani6a ele 
repRllentantes de 101 tl'abajac!ores di 
cal, yeso y cemento, de Cat'!l'lu~, cOll 
el fin de tratar la necesitrad de unI4 
ficar la jornada f horario eD la ' re. 
gi6n· 

La reuni6n le celebrarA en nUeef 
tra 8ecr~tarla, Pasaje del RelOj, le' 
2.°, l.·, e l 'próximo c!ominSO. cUa • 
a las diez de la maliana. 

* Se comunica a todos loa éomarc&-
les loc .. !ea y sindIcato. que baJ~ 
girado canti~ dUranLe .1 ~11"", 
te mes a este Comité, 10 cOlD1lDiquea 
a la mayor brev.aiad posible, pn:a 11 
buena matcha ad\niniitr&Uva .del 
mismo. 

VISTO Y ·0100 
En San Adrián de Bcs6e estaba 

nnunci~o para el d1a 2~ del comen .. 
t e un mitin de propaganda electoral 
de los elementos de la llamada extr .. 
ma izquierda. para, el cual • ~ 
ciabá incluso algo que tenia relaci~ 

' con la C· N. T. . 

Atraido por el de deseo que aie,nof 
te todo obrero de instruir-,'1De .eU04 
caminé bacia el lugar doGde debla 
tener efecto t!I\ citado acto. 

ClWldo llegué y. batllan e~z3do. 
lo· cua'Í me impidió aaber qni.én era 
el orador que en &quel momea'" hM 
cía uso de ' la palabra. Aonque pngun
I.é, nadie pudo __ armet. ¡ter ltu. 
me decJdf a eseucaar (:QJl el .. prO't 
'Pio de quien quiere eateraae de lQ 
que puede aer!e 4ti'1. ' 
~ Una ret6riea lU'ga y paMik, COQ 

el ;poco atractivo de .~o qa-. ae p .. 
rece a una lección apreDdicJa p . m .. 
mor' ~ Iba sacaDllo a relucir CAIlOa. ~ • 

coses, buacando termiDologfaa Iife.ct1l4 . 
taa pllra e.ntusiasm8.l· a La ,aler1a. 
Pe~o la c:galerfu, que su. un rato 

largo de esas cosas, permaDM&. indlot 
ferente. no dejándose llevar de l. 
palahl'as y UípicOB ql1e ya todo el 
mundo se ~be de memoria. 
. Una ovejita que un buen hombre 
conduela, atada poI el cuello, iat .. 
rrumpió el ailendo por c:k» o tr. 
veces. Seguramente que el aDimlt!itGl 
.no estaba muy conforme con las ¡:1!\l4 
ticas del orador federal, puee a pe
sal' de que su duefio le daba pan J. 
caricias, cada vez eran máa violenta 
sus protellw, 

Tuve un momento de 1l1editació.'l. 1 
terminé por preguntarme: ¡])e qu6 
protes~ y coutra quién protelta ate 
inteligente animal' 
,.. lndudablealJcl,te que IIrotea~ de 
las :lll¡Jue(..o!S -lue el orador eq¡orua • 
gUÚJa de pJ 0",11Ull8 revolucionario, ." 
al mismo tie.mpc. de la pacÍeDCle -del 
rebaño del IUlUil.urio. • 

El orador contInuó la Uecc.t6m: .. ." 
pude observar Ql1e cad&' vea q e .. 
diri¡:!Ía 111 púbhoo, por .:iet1o oIweró 
en su totalidad, !o hacIa eon el tA'a" 
!.amiento de c~ecJ.p, 

ludi¡nado nu aenttmieDto cb: cllW 
dadanta se 1kn6 mi buche , P .~ 
~re m.iJ taloaes camiDo de __ 

. ¿Qué obat4culot. lep&r8Il al ora.clor 
de dlU pueblO? .Qu ai¡Diflc.a ata 
diferencia .. trato' 

N aturahñen te, en nombre de ... 
que eltA mur leJOl d. IUlLir •• ~ 
can al pueblo. pero _ el t.ado .. 
.ienten profuoiamel\te dlAanci"~ 
ele 61. ' 
, De iodoI oc6eai, .rla CUJ'ioeo ... 
bu S! _ .... lIloraiDLa ......... 
de exu- I .... daa,... 11 ...... 
biell lo IIU siplfloa _ ..... de 
lOelereDCiu. 

Poi' " ~, conviene ...... Ur ... 
aquello de «IU d lvinlclacb d, .. t~ 
pot del emperadOl' M.z ....... 'd. cSa 
lIajestAlb , .. es.. 8IIorlu ... .wo 
1I1.b,atl tlll4o ¡xH' I "'ate WIo , 1-.0 
!le ch"'_ooa. f 101 .... .. 
nl4 W! 4> baWarA. 1& 
puebl. 00Iq0 te'" .... 141.--. a ... 
nCMI .que ea I~ ~ U e 
aaul, •• ~ ... IUI rllJlbomb &11 
IIClJeUvOl democrUIeaa. 

VlRGINU AUOIT. 
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AVISO A TODOS ,. 
110l'tIDlOl I todos ~ compofteros 

.. hnt., que no envlen a.la Imprc.n. 
_ m6.!l que conTocntorlns, 1 debIdA
.lIte sell/ulas, 1 • ser posfble de 

I !llngUUI manet'l. Deben t'1Il'larse a 
la R~daecI611. 

Nues.ro desco de eomplacer Il to
les ROII "ICtl Incurrir en errores, co· 
IIW ('1 de apnrecor unl conTOcatorla 

t I Arte Textil de Badalona como si 
nra del de Barceloaa. 
Roramos también a las Comisiones 

I! Reccl6n, quo tenpa mOl en coen· 
.. 1M posibilidades del diario 1 re
.. ~can lo posible 1.. conncato1'''' 
1ft UOI eny'", 

'~ ..................... ... 
AVISOS Y CONVOCATORIAS 
MADERA 

AVISO OOOJrrANTE 

Se pone en conocl~nto de todOl 
.. trabajadores del Ramo de la M$
.ra ea general, y de los delegadOl 
• taller en particular, que cumplan 

, ~ ba,pa cumplir con &oda energfa e 
"ter. el boicot declarado por el Ra
ao a la fábrJa de contraplacado 
~lena), cuidando mucho de no la
-.o1ar materias de dicha casa y recha
lando de paso todu 188 que tengan 
"'Jgen de la mencionada firma. 

Trabajdores: IBoicot a la casa cAle
.,I-LA JUNTA. 

J.MPOTANTI~O 

Se convoca a todOl los grupos de 
_urslonismo del Ramo de la Ma.n ..,.. mallana, 28, a las once de 
.. mndana, en nuestro local social, 
Iaosal, 83 ., 35, para tratar asuntos 
• suma wlISeendencla. - LA (,'0-
1US10N. 

FERROVIAR lOS 
Ponemos en conocimiento de todos 

f
' aflldados IV a las Comisiones del 
dicato, que el domicilio SOCial que
inataliado _ la calle Asahona-

rs, 81, 1.°--iIA .nJNT.A. ' 

METALURGIA 
ASAMBLEA QENElllL 

.A TODOS LOS BErllURGICOS 
: ,Camaradas: -1Je 08 convoca a ' la 
JIIIam'" extmordiharta que se cele
'kárá el d~ming.o, 28. a las nueve Y 

El. de la mdane, ea el Teatro 
evo, para tratar: Acuerdos del 
ngreeo de la C. N. T.; nombrlimien

... de Comisi6n para .. tu.dio del sa
"'io mfIlimo, y aauntot generales. 

Espera no faltarA naclie a exponer 
ID cri&.erio, LA JUNTA. 

AVISO A TODOS 
Est.. Sec.eLisn de Fundidol'e8 en 

J11erro hac.e un llamum.uto a todos 
... compafierO!l de la profesión en 
Datalufta, para lntereearlee ~ una 
IQeSti6n de sumo lnter~ que no ba 
le tardar en repercutir en toda El' 
pana. Deseamos rAplda contestación 
le todoe Indicl'llndonOl 8IUI 186as par-

. tlcularee, Sindwato a que pertene-
1eD, Federación local "1 comarcal que 
~ta o Slndjcato de trabajadores. 
lindicato Metalu.rgia, See,retarfa Flln-
1Jd0rel Hierro, Rambla del Cen
n, 30, 2,0, 1.-, Bucelona.-LA JUN-

'A. 
~CIONES DE UMPISTASt ELEC· 
PWISTAS, BI1'!OANICOS, y FUN· 

DIDOBE8 EN BRONCE 

8e cOIlvoca ' . !?_~ ~I _delle.gadoe 
.. taller p~n jNr lllli NlIj.;<;_.lvaa 
~clonee para recoger 1011 tiquets a 
• favor de loe hueJgulttlls de la 
Iaan Cham6n "1 Tr1aDa, todoe loe 
If,as, de seia a ocho d. la tarde. 

Por' las Comlllone. ele Secci6n. 
LAS JUNTAS. 

lBt"OlON ~ls y JWJCtJLAB 
.. e.,oca a toclOl 101 c.ompatle-

E
OOmpa&erol, la NQDión de la 

que _dr& lqu I1Of, a 1 .. 
tro • l. tarcle, eD el local del 

Derttro Tarraaon( (Cam,po Sag¡rado) , 
~da Ban Pablo, CC, para tra t ar: 
IIbPUaci6n de la Junta de Sección 
r .. untoe I .. alu. la ru,ep ato' 
lile q" DO fal •• -LA JUNTA. 

VESTIDO 
l LAS o.\LADOJUlI. .1.1 ADOBAS 

Y BOBDA.DOIU.8 

• aa.cuoato DDlco 4W Ramo del 
r-tlr ...... I toeS ..... complller .. 
,. ...... pIIU por la clomlcHlo 
~ .... tIl "'-Uo, .. pral .. to-
... _ ............... t •• nu.· 
lit .. la .... , tMlftr, ele 0110. 

......... "' ............. 1. 

INFORMACION SINDICAL' 
..aJ • 

de W1 lÍsunoo de mucho inter68.-LA 
JUNTA. 

, , 
SEtCION DE MODIST¡\S, COIRUBE

RAS y FI.OnIM'AS 
F..8'ta Secci6n invita a las cOlIlPa

fieras no asociada8 a que puen por 
su domioilto social, Plaza del 'l'e.a
toro, 6, principal, tooOos Il()s dfas la
borabJ.es, de siete- a nueve, f lee fes: 
tiv06, de once a una de la maflana, 
para ent&Tarl88 de un asunto de mu
cho interés_ LA JUNTA. 

PIEL 
SECCION CELULOIDE 

, Se convoca a todos los compafte· 
roe y compafler.as de la Sección de 
celuloide 'Y peines, a la asamblea que 
Be cele.brará en nuestro local, calle 
Guardia, 12, hoy, a las , cuatro de la 
tarde, Rogarnos a todos que, por ser 
de Bumo inter6s, no falteD;" 

05 saluda fraternalmente, LA JUN
TA. . 

LUZ Y FUERZA 
A los seleccionados ~ la Cana

diense, Catalana y Banca, por la 
huelga geneTal de 1919, se les enca
rece pasen todos , sin falta por la se
cretaria del Sindicato, Glérdla, ~2, 
principal, el lunes, dfa 29, a 188 dlez 
de la mal'iana. 

Por tratarse ~ asunto de gran 
trasceD'Clsncia" confiam<ls en la pun
tualidad de todos. 

Os saluda, LA COMISION. 

F.ABRIL Y TEXTIL 
SUCURSAL BARCELONA 

Este Si'Ddicato da a conocer a '~
do:! los obreros del Ramo que traba
jan en 188 fábricas del centro de es
ta ciudad, la constitución de su su
cursal del mismo, eIl la que se ten
drá toda. close de orientación, igu.al 
que para l. cotisaei6n ., 88untos que 
incumbe.n a 188 barriadas; su domi
cilio aocial es: calle Guardia, 12, 1.°, 
en &1 que hallarAn compañeros ~ra 
atenderlos. r 

P. QUIMICOS 
ASAMBLEA GENERAL 

Se convocs a todos los compafte
ros y compaflsr&8 a 1& asamblea ge
neral que se celebrará maflana, a 
las diez de la m.aflana, en Códo1e, 16, 
para tratar el siguiente orden del 
dla: primero, informe de los de~ ... 
dos del Congreso; segundo, nombra
miento de cárgos de Junta, Ir aaun-
tOIl generales. , 

No falté~~LA JUNTA. 

' SECCJON DE PEBFUIIEBU 
Se os 'convoca a la asamblea gene

ral d~ Seccl6n para nombrar el 00-
mité técnico de Secci6n, para boy, 
dia 27, en nuestro looal soc.lal, 

( 
Tantarantana, 8, pral., a 188 nueve 
, ~ia de la noche.-LA JUNTA. 

TRANSPORTE 
SEC<lION MA1UTrl\lA, 

Se invita a todos los cOlllR.a1ieros 
de la Secci6n a la reunión general 
que se, celebrarA el lunes, a 1 .. diez 
de la mallana, en el Casino Repu
blicano, Baluarte, 28, para tratar de 
la presentaci6n de basee ., su discu
lión '1 88untos generales.-LA JUN
TA. 

ALiMEN1-A'C-:ON ' . 
SECCION PAM'OBES 

Se convoca para hoy s&bado, • las 
nueve y medio en punto, • todos 101 
individuol de l. Junta J • las 00-
mislonee, para tntar de nrlOl uan
tos de luma knportaacla. 

Ea precleo que DO falt61e nin¡uDQ. 
o. Mluda, EL SECRETARIO. 

SERVICIOS PUBLICOS 
A J.08 CO.P,\~'EROH CROF1JBE8 y 

CARlU1n:nOH Dl: lA F.sCUB" , 
l' RUlUO 

Camoradaa: Hl\biéndoaoe c.on.tUuldo 
.. t~ l?ección '1 creyendo que el de 
lUIDO interés para tocloa el q. ven- , 
pis a formar p.n, de •• ta SeccIón, 
que .. donde de d.ree.ho os 'parte.,.· 
ce e.tar, 01 convocam08 a l. reun16n ' 
que .. cel.br.rA el dla 29, a'" .... 
, mtdia de la t.de. en nUNtro loc.l 
1OC1.1. hrlancllna, 20, para dltcatlr 
1& oonftnltncla ele que _11 a la 
mi, •. 

Considerando que ee d. lumo in'" 
rf' par. toeb., speramCII DO falta

- ... la, LA COMISION TIlONtCA. . . 

AUTOMO\(IL 
Compa~ros: Se os conVOCa a 'la 

asamblea general ertraór<l¡n~rla que 
se ~ebrarA hoy sábado, dta 27, a 
las cuatíro de lB tarde, en el local 
de la calle de San Pablo, 83, para 
tratar el siguiente orden del dIa: 
primero, 1ectura del acta anterior; 
segundo, nombramiento de mesa de 
discusl6n; tercero, dar cuent.a de los 
aeuntos del Congreso Nacional; cuar
to, aprobaci6n de baBesf quinto, orien
taci6n ' a seguir las Secciones; seno, 
ruegos y preguntas, 

Esperando no faltaréis, por 'tratar
lit! de asuntos de interés para 'la cla
H, os deseamos salud, LA JUNTA, 

MERCANTIL 
Se convoca ' a todos 101 afiliados a 

este Silldicato' a 1a asamblea general 
extraordin8lria qúe se celebrará hoy 
sábado, día 27, a las diez de la no
che en el local del Sindicato de la 
AIi~entaci6n, calle Códols, 16, bajos, 
para tr;¡.tar el sigu,iente orden del 
dla: primero, lectura ~ aprobaci6n 
del acta anterior; segundo, nombra
miento de Mesa de discusi6n; terCe
ro conflictos pendientes a resoLver; 
cu'arto, dar cuenta de la actuaci6n 
de los delegados nombrados para la 
Confell'ODcia l'egümal de Catalufia 'J 
para el Congreso extraordinario de 
la C. N, T.; quinto, determinación 
de la cuota; sexto, dimisi6n de] pre
,si'dente; séptimo, nombramiento de 
presidente; octavo, asunros genera
les, 

Dada la imp9rtaneia de los asun
tos a ' tratar, se recomienda la pun
tual aslstencia,-'LA JUNTA. 

NOTA.-Se ruega se abstengan de 
asisti'!' 109 no afiliados a este Sindi
<¡ato. 

CONSTRUOCION 
SECCION PINTORES 

Se convoca a todos los compaiieros 
pintores de la barriada de San An· 
drés a la reunión que tendrá lugar 
el mar-OOe, dJa 30, a las seis ., media 
de la tarde, en la c'alle Servet. S2 
(local de loe Sindicatoe).--LA 00-
MISION. 

'AVISOS 
Se encarece al OomiU cia huelea 

\ de la casa de Cemento de Vallcarea, 
que se persone cuanto antes al:gu
no de sns miembros a la Administra
ci6n de SOLIDARIDAD OBRERA. 
para comunicarles un asnnto de in
terés. 

... 
A todos 101 organisIlJ')tl afectos a 

la C. N. T . ., F. A J . ., a 101 com
paneros ., redacciones de periódicos 
y revistae afines, se ruega encareci
damen~ auspendan de inmediato la 
cOO'respondencia que hasta bo, han 
venUlo d~endo a los eompafieros 
Jaime Llunas y Pablo Ballester, Arra
bal Baja Jes11s, 6, iibrerJa, R.ewI, pu.ee 
ambos compafiel'06 se han ausentado 
de esta ciudad por tiémpo indefinido . 

* «Tierra y Libe'1'ta<b , «El Lucha-
don ~rvdrán cinco '1 tres .mpl~res 
respectivamente a la siguient.e di
recci6n: Luis Pereflas Ríos Francis
co Sintado, confiterla, Ar;iate (Má
laga). Tenemos dos pesetas para c-a
da uno de dichoa gemanarios. .. 

Si alguien sabe el paradero del 
compaftero Manuel tros, agradece
rfamos lo comunicase a n\Íe8tN c.

' !IIai·:\t1,a Ramón Garriga, R~"BuaI, S8, 
Parfl, V1 (.FJ,-ancla). 

~ ~~ , "'.""" .. "\?"~~"oil •• ~ 

El c'onfficto de la casa 
Cham6n, 

LOI .uceaos ocurr~ol el ju.vea ea 
la puerta de la fibrica Chamóa, DO 

fueron mis graves gracias a la .ere
nldad de los huelguistas, que SllPieron 
imponerse a las proyocaciones, 

Sabemos que resultarían van a I 
nuestr.. prot!' tu ante el atropello 
con,"mado: pero DO nos extrafta lo 
oCllrrldo, puesto quc el gobernador 
manifeataba no ha mllcho ti una CO' 
misi6n de obreros de la citada fibri' 
ca, que él I¡noraba el funcionamiento 
ckl Sindicato y no sabra qd eraD loe 
comités de fAbrica ni lo. delepdo. de 
t.lIer; que él era nllevo y no conocla 
citas colas. 

y porqut! no hu cOlloce ha sido 
posible 10 ocurrido con la Guardia 
civil y lo. huelguistas, por la simple 
Invitación .1 p.ro hecha a loe eaear. 
pdOl de la Cala • 

Los huelguistas estamos dispuestOl 
a dar solución al conflicto; pero con 
las bases que consideramos justas. Re' 
conocimiento del Sindicato; supresión 
del trabajo a destajoj admisión de los 
despedidos Martínez, García y Zamo' 
ra, y abono de los jornales, petdidos 
durante la huelga. 

Estas son las condiciones para nues
tra vuelta al trabajo y no cejaremos 
hasta conscgui. lo aC9rdado, 

¡Viva la huelga ¡Viva la C. N. T.I 
EL COMIT E DE HUELGA 

~ ....................... e 

La soberbia «Singer» 
Sería necesario encontrar las fra' 

ses más vivas pata poderos expresar, I 
en cstos momentos de intensa emO' , 
ción para mi, el describiros las im' 
presiones de cordialidad, solidaridad y 
optimismo de los compafieros de Ma
drid. 

Recibid, por medio de SOLIDA
RIDAD OBRERA, el abrazo unáni' 
tne y sincero de nuestros hermanos 
los castellanos, que, valientemente, 
secundan la huelga y están dispuestos 
a. vencer cOn muy poco m6.rgen de 
tiempo, Ha sido solamenti! preciso la 
presencia de un delegado de Barcelo
na, para QUe todos los empleados de 
la casa Singer de Madrid se levan
tasen, como un solo hombre, y gri' 
tasen, con el corazón radiante de ale-
gría y de ansias reivindicadoras: IIA 
la huelga JI 

Desde hoy, 110S acompafian todos los 
empleados Singer de España, porque 
saben que 'el triunfo ser6. también de 
todos, y esta dignidad obrera, expresa
da con tanta fuerza en este movimien' 
to, derrocará, de una vez y para siem
pre, la tristemente célebre "soberbia 
Singer". Esta Compañía, para la cual 
no existen leye's de trabajo ni códigos 
penales; esta Compañía, Que roba mi
llones a sus obreros y al Estado; una 
empresa que no tiene consideración 
alguna con sus agentes productores, 
los que en verdad mantienen a esos 
vampiros de jefes y geren~sj esta 
Compañía Singer, que representa, den
tro del comercio, a la so~erbia mun' 
dial, - DO merece el respeto de nadie, 
y menos aún de la clase obrera es
pafiola, en tante no conCeda lo que 
con tanta dignidad piden sus emplea
dos. Póngase en guardia, señor ge
rente general de España, si '"quiere 
llevar por el mismo camino el con
flicto y seguir explotando, de forma 
tan descarada, a su personal, porque 
no lo consentiremos, y de no cambiar 
su manifestada soberbia por la leal
tad y la justicia, aquí estamos en pie, 
todos sus empleados de Espalla, para 
demostrarle, con toda entrgia, lo muy 
equivocado que está. 

y estos jdecillos de Zona, ¿ qué es
peran? IPor dignidad, señores I Hay 
que unirse a los compañeros, y. todos 

. unidos, demostraremos a la soberbia 
Sin~r, la sinrazón de su mutiuno. 
Acuérdese que usted gana al año 
1.802'50 pesetas y 365 disgutos por 
dias, mientras que Manolito, ese sefio
rito que pasea por Madrid, con auto 
propio, "castigando" , a ministros y de
legados de Trabajo, percibe, también 
por año, la tontería de 50.000 pesetas. 

Sabed, también, compañeros, que 
los mozOs de las tiendas y almacén 
de Madrid, todos ya cobran el jornal 
minimo, gracias a las gestiones de los 
propagandistas y su Asociación. Sa
bed, también, que en I~ capital de Es' 
palia ya no pueden retirar las m6.qui
Das de lal arrendatarias morosas, por
qUe éstas ya saben más que la sober
bia Singer. 

y ahora precaución, yislumbramos 
la in~nción d. la soberbia Singer, que 
quit~ sitiamos por hambre y des
morali»arnos en nuestra organización, 
que tanta sombra ~ hace. Pu~s sabed, 
de una ez para siempre, y que e. to 
le oa q\.lpde grabado ell el corazón, 
qUf : o el! e la soberbia . ¡ngcr aUlle' 

tas peticil)nes o 8 e m a r c h a de 
España p. ca siemprc, Que olllllarlias 
como ést~ deshonran a los puebl08. 

LA Jt NTA 

r. A. X. 
Or.. Itln te aflulae16 .... ar· 
quJa" ' 1 I'tlftlaeJeaarJa. 'le .., 
celebrará hOl. a 1.. dIe. ,le .a 
nodlo, t ea Palado dol Vea&We 
(M .. U" b). HIli. QO. la pn' 
I"bra C UlIe. A o, II~ !'ellle r, 1)",...... i. Oarela Olh r 1 h-

nn. 

La Compañfa Telef6nica 
busca esquiroles entre 

su personal 
Es verdaderamente indigna la 00 ... 

ductil. de la. Compatlta Telef6nica al 
pretender desmoralizar nuestra ~ 
nización sjndicaI, buscando adiea 
entre el p er sonal haciéndoles ten .... 
doras ofertas. 

H asta ahora, la CornpaM.a ha De

garlo a s u personal todos los dere
chos, incluso el más elemental: el de.. 
recho a la vida, manteniendo 101 sa
larios de hambre. ¿Cómo cree la Em. -
presa que en estos momentos en que 
se hace patente la fuerza de nuestra 
personalidad sindical, 101 empleadM 
pueden caer en la tentación de estos 
beneficiosos halagos? El proleta.rlada 
telefónico de ambos sexos sabe q .. 
estos beneficios son pura fanta8l& ., 
que no tendI1an más duración que el 
tiempo qUE." tardara en desaparecer .. 
sombra de nuestro sindicato, que es 
la sombra que impone al poderoso 1 .. 
leyes de la razón y de la justicia. 

Las tá.cticas que emplea la Empre
sa, repetimos, son innobles y sin :rr 
sulta.do positivo. La CompaMa busca 
entre el personal de repartidores la. 
futuros celadores y mecánicos ofre
ciéndoles el ascenso, de 75 pesetu 
que cobran actualmente a 145 men
suales, pero los compafieros ene&rpo , 
dos del reparto de telefonemas, h~ 
bres conscientes de su deber, aunque 
la Compañía los haya considerado ce
mo chicos, se han presentado en nuf.!llit. 
tra secretaria para denunciar el he. 
cho y hacer patente su adhesión y 
espíritu de SOlIdaridad con. las orga
nizaciones de toda ~afia. manifes
tando qu eellos' no aceptarán dádibaa 
de la empresa, mientras ~ no seaa 
legítimamente conquistadas por el 
Sindicato. 

También con el personal de opera.. 
ci6n en Tráfico, la Compa!lla ha que
rido mostrarse generosa y a propues
ta del el dictador de Andaluc1a, 1& 

Dirección General ha acordado 1m 
aumento del 26, 20, 16 Y 10 por 100. 
segl1n la escala de sueldos, hasta 
3,000 pesetas. Pero también aquJ 1& 
COl1lpafifl\ ha dado en hneso, pu. 
nuestras , bellas Y simpitica:s COIJlP&. 
fieras ademAs de no estar conformea 
con. aumentos, que 'son irrisoria. 
y se han hecho fuera de toda ley de 
justicia, no qnieren tampoco aceptar 
otras mejoras que no sean las presen
tadas por el Comité Ejecutivo en lu 
Bases del ella 19 a la CompaIl1a Te
lef6nica. N o podemos , dudar ya de 1& 
solidaridad y compaiierisnio de estoa 
camaradas y la empresa debe rendir_ 
se ante la evidente realidad, viendo 
la impotencia para ahogar el grito 
unánime de los 8 000 emplead~ que 
integran el Sindl~to Nacional de Te
léfonos en demada de justicia. 

De nada sirven, pues, las insidi .. 
del ministro del Trabajo, ni el sobor
no de la Compañia. para romper el 
Ir nte I1nico que forma el Sindicato 
N acional de TeJéfonos adherido a la. 
C. N. T. El personal todo de 'r léfo
nos ha sabido cumplir en estos mo
men tos con el más alto deber de COIlL

pafietismo, rechazando las mejor ... 
que no sean logradas tlllr el Sindica.. 
to y firma{ias por el Comité E.iecut;t-. 
vo y la Compafiia. 

EL OMITE EJE UT1VO. 

HA MUERTO SORET 
Una nota de información, escueta 

y fria, d~ la noticia ck la muerte de 

Soret. 
Ha muerto a los setenta y dos aJl~ 

sin brazos. Radiólogo eminente, ilNll 
pnando los RayoS X para 1\11 curul 
~ ellos quemaban su carne. Ya ~ 
ÍS)l4, al iniciar e el estallido de 1& 

guerra. era operado de cáncer en la 

man . iguió su trabajo y d mal in_ 

vadió la otra. Al fin, el infati ~bl. 

Soret, . era ometido a la cruel opera
ción y perd1a sus d08 brazos .. . Pero 

su cuerpo ¡guió sufriendo y ya ílIti
mamente e le curaba ee carne viva. 

Ha Illuerto en Ni.a, a 10. soteta 

y do¡ atlos, .ufrlelleSo, heroico. l. 

muerte que le imputO la cienda; pero 

SiD honores ni alp .. w... 
De cara al BOl y 11 ......,. tllll'.ao 

'f bello de Italia, .... ti .dIo el 
b6roe que clió .. c.-,. I la 
1 al allYlo del dolor ,, ___ 
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MACION TELE6RAFIClt y TELEFONICA 
, 

la dictadura socialista provoca un conffi~to en 
las obras del Teatro Real.- Con prohibición y 

. todo, se echan proclamas d~s~e los aviones.
Benavente, comunista. - Sanjurjo va a Sevilla 

con plenos poderes 
(DE JfUBSTRO BEDAcrroB-COllRESPONSAL EN MADRID) 

........ 27 (lIM eJe la ma4ll'upda). , llnfila a e »fuloe J cJeaValr la JII&o 

...... ".ariA r. pJa6lderu soelale- nlobra do loa cuatro <p6l'turltallo.res 
_ a tedl fue la C. N. T. le hace de la FederQelóa soe1allna. 
.. pr.&ol .. LII eoacclOllea '1 proio- . -Srut,lm1o ha s1do cn,1aclo a Sed-
aac.loDII .. eua&N s:¡c1l\l1s_ 4IIle ira- Ua COtDlO si fuK>ra a ..,. e,o~onl .. 
wau ea las ollraa del TeaUo ~al. Con plenos pOderes tlleta.riales. Se 
... -,rÑac1do ... coaHloh ea dichas temen It~OS ea 1 .. eleeeioDea 1 
...... . es preciso t~r c1:f~a la Qur-

De ... SO ollftJ'06 'llJe. n.baJan en lUa elriJ... A pesar de la p"blbl-
la obn, , .. IOCIaHstM '1 26 die 1_ clón, nJeTOS aerop'anoe .. Ian!ado 
o. N. T. 1M bral9Celladas de estos pro('lalO8S rnoluclonarlos contra el 
......._ 18I1l1'&l1lca·ie obedecea ac.'tual GobIerno couael"V'ldOl'. 
"Des .. pe~res para proveear el -Una bnmorada de Bell8Tenie. 
GIIlIJe&o, han obU,., a nuestros Ahora dloo &n cLa Nad6n, Dada 
• ~ a dflClararse ~er &Il menos que simpatizo con el eomunJa-
_Ip te bruoe eaidos, bllela'a qae UJO. Es declr, eon el ~UJ1f.sD1O • 

-.&tata &oda.,ta. La actaud de los con 108 comol1llstas.' .. , 'a cosa caw-
.. tro JtI'OToeaIores obedece a una bJarIa. 
........ quoe reTÜ&e &T8vedaa. por- -Exls&!e 0011 gram fiebre de Dro-
... el la I_ha en~1'e la l'&derael60 t8ll"anda cleet.raJ. CamloDe8 reoo· 
lNaJ 7 ta Casa del Pueblo. rreD las caUes lausando proelalOas 

1M . ob1'eJ'Ol que trabRlan en'" radlcaJsoofaUstas, que la gente ve a 
.-,I'MU 119 ..,&ereles OOID~ a fa montones con ·udifcftncio. Lo que 
... Teatl'O BeaI, como 80n la «FIn· dan de si los ni radl"a! a ni so fulJs-
ID, la eAnfllim Hierros, Herrol J tll8. 
... Ifar1Ifn" deben pooer&e al habla -Burguete está di.3gl1Stalio. En lID 
_ 101 eomp¡leJ'OI del HormJgón arttenlo de «La V OIa d.lee que se re-
.. JDaCb), San Hareos, 3. Le em()l'e8a tira a su casa port}ue IXI lo haceD 
_ eomfIJeto &Ieoe ~on.traot08 COn la ca~Uúu general, e.omo le pertenecJa. 
1'Itderae16n tocal para montar los El rcpubU~an:sll1O ~I general, co-
JnbalOll eoa obreros afilla4'os a la 10 ) se ve, era sh~ro J desiukre-
.. N. T. Ea pnctso obligar a le Como sado. 

........ ~~~~~-w~(\,~~,~~ 

¿Qué pasa en Cuatro 
Vientos? 

(Fieu M lo prtmtTa pc2gifla). 
.. a IUS declaraciones rogándonos 
filie reitedramos la decisi6n del ~ 
Memo de maateDer el orden a toda 
iÍIMa. Se han adoptado disposiciones 
_ tu cualel encontrará satisfacci6n 
la opini6n pública deseosa de mani. 
Jeltar legalmente IU voluntad el pr6. 
dmo domingo.-Atlante. 

••• lladrid, 26.-Las 'Snienes que lleva 
.. general Sanjurjo son tan concre.
.. qU& no 1imitan en nada 8'Q8 ded
.... hasta el pwlto que puede adop
.... actitudes extremas con aquellos 
.a.oentos que intenten crear dificUll
__ al Gobi~rno en IU propósito de 
... las elecciones le celebren legal
mente, dentro del orden y sin violen
daI. 

MectaD eetu medidas, según pa
.rece, a algunaa de 188 personas que 
a6a le han distinguido por SUB pro
pepDdu revolucionarias de estos ..... 

Podemoa afirmar también que Wl& 

.. 1.. ruonea que han movido ad 
~iemo a tomar eeta resolución ha 
.wo la elaae de propaganda que se ha _ho por algunos elementos que fi
pnn en algunas candidaturas 1)ro
lllamadu Se h.an vertido tales con
aptos en Isa mismos, que algunos 
.. loa ministro. lo han calificado de 
-.cee e intolerab1es.-At lant..e. 

'UNA DISPOSICION DE LA DI· 
aacClON GENERAL DE COMU. 

. NICACIONES 
lladricl. ~. - En la Dirección (je. 

lleral de Comunicaciones han facilita
... la siguiente disposici6n: 

Visto el expediente instruido con 
JIIotivo del escrito elevado' al Mini.· 
terio de Comunicaciones por la Com
Ji8ftla TraJlsmediterránea, conceteana· 
da de loe serviciol de comllnicaciones 
IIarltimal de la. plazu de IOberanía, 
ea IOl1eitud de que le aprueben 1 .. 
Wifas de mbima percepción presen-
1Ida. para pasajero. y mercanclal que 
un de rtair ea todas la. IIDeaI de 
.-e ti concesionaria; 

VIIto el artlculo 34 del contrato 
lllebrado tatre el Estado y dicha 
r-n,.. .. ; 

o.,.lderaÑO que coa arreglo a .. 
.tpOtidóll COGeractual el contra. .... 1O."e" anualmente a la apro

lMd6a ... mini terio dt Marina 1" 
lIrifu IItxlmas que baya n de re ir 
,.. tnllsport I ~ pa ajer s y mer-

cia., J no podrin m jff . 

car elevando, sin previa autorizaciÓD 
del citado ministerio; 

Estableciéndose al propio tiempo 
que la tarifa máxima no será superior 
a las que por circunstancias de guerra 
o necesidades de abastecimiento púo 
blico hayan sido contratadas por el 
Gobierno para el cabotaje nacional; 

Esta Dirección ha acordado abrir 
información pública para que. en el 
plazo de treinta días a partir de la 
inserción de esta orden informen los 
ministerios de Estado, Gobernación, 
Guerra, Fomento, Trabajo, Economía 
y Comunicaciones, Direcci6n General 
de Marruecos y Colonias, Cámaras 
de Comercio y demás entidades que lo 
estimen conveniente, entendiéndose qu. 
si no lo verifican dentro del indicado 
plazo, se les considerad conformes 
con la aprobación de las tarifas de que 
se trata.-Atlante. 

«Ahora» dice que es fiel a 
la República y que hay que 

perseguir a franco 
Madrid, 26.-cAhora, dice que el 

proceder de Franco y otros aviadores 
que le siguen es intolerable, y su ac
titud es antipatriótica de todo punto. 

Después de censurarle Acremente, 
termina diciendo que el periódico 
cum.ple· su promesa de ser fiel a la 
Repú blica.-A tI ante. 

AZA~A CONTESTA A. cHERALDO, 

y di ce que la Armada no pre
tende ejercer nfnguna dic

tadura ' 
Madrid, 26.- El miniltro de Mari

na, refiriéndose a un articulo pu~; 
cado por el «Heraldo ele ~dt, 
por supuesta impoaicl6n elel ~rpo 
general de la Armada. que PJetende 
ejercer una dictadura en e1 ~_ 
mento de Marina, dijo que,ka eom-
pletament.e absurdo. ( 

Se traLa solamente de ~ informe 
ue ha recibido el ministro: 
Negó el prop6eito de n0rnltrar ~ 

general, 811 como de que le ~roh1ba 
I ministro el ' nombramiento eJe loe 

funcionarios de su departam.~to. 
Anadl6 que el informe rec~b do AO 

i ne nln~n valor, y que e mo .. 
nombre lo indIca oe un iofo me qlll 
cuando reciba el dltlmo que~~ .. 
liana, pasado se reunid un" pequefta 
uomblea formada por 1M dlstlntll 
representaclon de Marin . y enton
ce· e resolver1\. 

P r (HUmo, dijo que n 
variar del camino t 

PROV.INCIAS 
LA U. O. T. PIDE AUMENTOS 

DE SALARIOS SIN MIEDO 
A PERTURBAR 

Gij6n, 26. - Loe armadores de bu. 
quc:s y los consignatarios han celebra. 
do una importante reuni6n pata exa· 
minar los nuevas bases de trabajo y 
mejoras solicitadas por los marinerol 
y fogoneros que se hallan asociadOl 
en la U. G. T. 

Como los obreros no han dado nin. 
gún plazo apremiante, se cree qUe una 
vez convenientemente estudiadas, .e 
accederá a la mayor parte de sus pe. 
ticiones.-Atlante. 

PATRONOS PERTURBADORES 
Gij6n, 26. - A consecuencia del 

acuerdo del Ayuntamiento de modifi· 
car las tarüas de los taxis en sentido 
ravorable al público, los propietariol 
de los coches se Ilan manifestado cOA 
eUos en la plaza de la República, ·anUD 
ciando qUe de no volver el ~1unicipio 
de su acuerdo retirarán todos 101 

vehículos el día 3 de julio pr6ximo. 
concediendo por lo tanto el plazo legal 
de ocho días para la declaraci6n de 
la huelga.-Atlante. 

PARA LOS SINTRABAJO 
Bilbao, :26. - En el Gobierno civil 

continúan recibiéndose importantes do
nativos para los obreros sin trabajo. 
Los últimos son: fino de 10,000 pese. 
tas, de la Papelera Espafiola y otro 
de 1,000 de la casa Echevarrla.-At
lante. 

DOS BURRAS INOCENTES CAU
SAN UNA TRAGEDIA 

Vitoria, 26. - Acerca de la batalla 
sostenida entre dOI bandos de gita. 
nos de la que resultaron cuatro muer • 
tos y gran número de heridos. se ha 
podidQ comprobar que el origen del 
suceso lo motivé una ápuesta sobre 
cuál corría más de las dos burras. El 
propietario de la burra derrot"da se ne
gó a pagar la car.tidad convenida, ale. 
gando cil'rtas irregularidades y enton
ces surgí6 la batalla, cruzándose en· 
tre los contendientes infinidad de ti
ros, cuchilladas y garrotazos. 

Los cuatro muertos han sido traro 
dos a Vitoria, practicándoseles la au
topsia en el hospitaL 

Los heridos son diez y seis, tres de 
ellos gravísimos. 

Todavía no se ha podidó averiguar 
el nombre de los muertos, como tam
poco el de los ot:os heridos. Los tres 
heridos graves son: Juan Antonio Pé· 
r z. de treinta y dos aiios; Fc!iciano 
Jiménez, de sesenta y tres, casado, y 
pedro Pérez. de trrinta .z cnatro. Es. 
te último sufre la fractura de la ba .. 
eh cráneo, de Un t 

tazo.-AtJante. 

¡YA ERA HORA! 

g . f rO -

C6rdoba, 26. - El gobernador, ea· 
cuchando las peticiones de variol di
rigeuies del sindicalismo local, ha 
puesto en libertad al sindiéalista Mi
guel Caballero, qUe venía practicandO 
la huelga del hambre desde hacía cinco 
dias.-Atlante. 

LAS HERIDAS DE G.~LAN 
Y FRANCO, RBVISTEN ORA. 

VEI'AD 
Sevilla, ~. - El comandant: Juan 

Galán, una de lal v(ctimas del acci. 
~n~e de Lora del Rfo. ba empeorado 
durante la madrugada 61tima. "míe 
la rraetura de la pie~ 1rq~ierda, . la 
cual tiene p~4.a "';"01' tres lados di .. 
tintos. ~ a la circwa=ta:."Jo dt que 
GilY¿-~ra cojo de dicha pierna" coa
secuencia de un balazo que recibi6 ea 
Africa. Se cree qai ler' neecana la 
intervención quirúrgica. 

El comandante Franco le encueatra 
en el miSnlo estad", habi61ldoee com
probado la Iractura de la pie,., S. 
e,pon le aloja en el mismo pabeD6a 
y no le abandona ni un inltante. 

.El comandante Franco recibió 1& 
visita del jeCe de la dlviaión, ¡eneral 
Ruiz Trillo. También Uec6 cosa ti 
mismo objeto ti eomandante de 1u 
IlItr... -'real de Marruecos, .elor 
Romero.-Atlallte. 

POR 81 ACASO .. . 
Madrid, 26. -Esta tarde .. .... 

ID ayÍÓn para S"iIIa el aeaend Sa.. 
JurJo. 

El motivo dtl TlaJe partce obecIIcI 
a catltlonet electoralel 7 a... .. Ir 
• or de tI1Ie .n, puedan ............. 
eilD __ -~ 

( 4 \ , 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

UnaS manifestaciones del presidente de Ja C~ 
mara Agrícola de Sevilla, en las que se fe olvid6 
decir que la tierra no ha · de ser un entretenh 

- , miento ' de parásitos 
Madrid, 26.-Un periodista ha ce. 

lebrado con el presidente de la Cá.
m.ara Agrícola de Sevilla, don José 
H l1e ca., la siguiente conversación: 

-¿E:(isten Jos latifundios en Es
pafia, en la proporción de que se 
habla? 

-Me cO!ltralgo en la contestación 
nI campo andatuz qne es el que ro. 
nozco· Hay en Sevilla 121,211 fincas. 
y la superficie total de su provincIa 
no llega a 1.200,000 hectárens, de 10 
que rseulta un promedio de 10 hectá
reas por cada. fine&. Si se tiene en 
cuenta que la propiedad grande en ia 
sierra no se puede parcelar más que 
e~ pequefias zonas. se ver' que la pa.r
celaci6n es mM intensa de lo que mu
chos creen, y que. por tanto, no hay 
latifundios en la proporción que al. 
gunos afirman . 

-¿Qué criterio, pues ha de seglÚl'" 
ge', para la aminoración del proble
lDa? 

- Se trata de u~ problema de cul
!-iro. Hay que buscar la rotaci6n para 
que el obrero tenga el mayor número 
de días de trabajo en el afio. Existen 
cultivos, como el de algodón, tabaco, 
maíz ,remolacha, etc. que pueden 'dar 
ocupaci6n en el. verano, a gran c~nti
dad de ~rabajadores. 

La falta de la¡ 110 millones de pe
setas qtir representan las cosechas 
perdidas el pasado afio agrava mu
cho la situaci6n. Sin crédito territo
rial y sobre' cosecha en pie, ganado 
y aperos de labranza que ya debla 
existir en E pafia, los agricultores 
caen en manos de la usura ;J en el 
áfio actual ni los prestamistas han 
querido siquiera hrriesgar su dinero 

Los que ban ofrecido y ofrecen a 
los obreros lo que no se les puede 
dar hacen a la Pa.tria un enor me da.. 
fio y muy" pronto se tocarán las con
secuencias. La parcelaci6n verificada 
en varios términos municipales de 
andaluc1a ha sido catastrófica. UD 
afio de sequIa de los que con frecuen
cia se padecen en la regi6n, ha bas. 
tado para destruir a todos los· pe
queños labr.adoree, resistiendo en 
cambio los que tenían algunas reser. 
vas. 

Entiendo que ("On la rotación de 
cultivoe, que hay que fomentar por 
todos los media¡ posibles, coadyuva
dan a la solución .del problema el 
contrato de apa~, la creaci6n de 
la riqueza tol'\!Stal y de todas las fn
dustrias anejas. 
• Se habla mllcho de memor.ia ~n este 
problema del. campo. Asl he leido 
grandes clamores contra las ganadL 
11as bravas, que monopollzan deter
minados terreDQ8, Bn el afio 1910 en .. 
t.1an en la provincia de Sev~a 28 
ganadeñas, y en el afio 1918 ¡¡¡olo 
quedan 17 J en Uerraa de tan m&1a 
calidad que solo lirven para pastos. 

-¿Qué cuestión considera. usted 

I ~~ ~gent~ y ~ a..,," ¿n el' campo an-
. uáJuz.. . 

-La de 106 obreros alojados o le
plltidol. El un Terdadero atropello. 
que realizan. en unos casos"w mis. 
maa autoridadee, J en otros los Cen
tros obrero¡. Los obreros agrlcolaa en 
Sevilla, son, seg1ln el censo 187,618. 
De 125,618 de 1cI que 12.000 ·tleuen 
mAl de 50 a&lI. SeI11n las autorlda. 
cIee las parados son 10,000 o saen el 
7 por ciento del totaL En cualquier 
época del afio y ' en CUalquier pobla
ción del mundo AO el problema algu
no el paro del 7 por 100 de la masa 
obrera, pues haJ que tener en cuen
ta que esa cifra. neDe a represen' 
~ el ndmero ele aque1I01 que' no 
qw.eo trabajar. Se da el caso en 
ADdahlcla de que todoI 1GI obrerOl 
, ...... _ segadores 11011 nuaJ po
.. 101 capaces de rel\llztlr esta faena 
de campo. 

SIl .u~choe pueblO1 101 obrerOl de 
1aI demú oftclOl pnGeren IIPI' para 
pnar jornalfll Cl'lCidal ., el l'IIIdl
miento 81 tan lICUO que el 00ItIt di 
podu0ci6n se .. 11".do • '7 ,.... 
&M kII .. Ida de trtto. .. 0IbI. 
... J ."DU ........ __ , la .. 

• 

ración de siega ha costado 7 1 8 Pet 
setas la fanega recolectada. Eao • 
la ruina de casi todoa los agrieu1tot 
res modestos a los que no Se les ha 
permitido segar con máquina no oblt 
tante la convenci6n apl'Ohllda en 111 
bases del trabajo y l& existeDcIa .. 
un Jurado' mixto que ha seflalado .. 
26 por 100 d~ terreno prJ;L& seglll 
Il: mano y el 75 'por 100 a miqtrlna. 
. Tod06 estos males se aumentan • 
la jornada de trabajo. Se ha seGa1" 
la de cuatro horas y media. De modo 
que la jornada de 8 horas cuesta • 
pesetas. jornal que el campo nó pue. 
de soportal'. . 

La situación se agravará al. p~ 
1'0 de agosto. porque heeba la J'eCOot 
lecciCSn, loe ~ricultores que llq1dtt.. 
ran con gran pérdida un aGo COIIId 
el actual n.o se atreverin a qalr el 
cultivo, por carecer de recUl'808 ' '" 
un lado, y por DO saber de otro • 
cuanto pueden ucender en lo wcet 
silO la! gastos de produccl6ll 1 re. 
precios de venta. 

El problema de paro-term1Da'" 
Eefl.or HueSca-es funci6n del B;sta. 
do. Los agricultores 10 han BOpada" 
do mientras han podido pero ~ 
dos ecnólllÍcament.e, o el GoblerDG 

I acude con sus medios a resolverlo Q 

se agravará por consecuencias Iamel1'l 
tables. Nosotl'06 hemCJ6 cumplido nu~ 
tro deber con exceso. Al Gobierno tOc4 
ca. afrontar la situación de paro y 111 
valorizaci6n de las productos al cGt 
mo creemos desea evitar la. ruina di 
la clase media. agrícola espdolu ..... 
Atlante. 

~w •• ~ ••• <HI 

cA. B ()) SE OCUPA DE LOS roDIUII 

y dice que un régimen repltt 
blicano · no debe negar lal 
garantfas que e o n ce d i a el 

monárquico 
Madrid. 26_Dice cA B ~ _ SIl 

ndmero de ho»: 
cUn periodm israelita ha pre? 

guntaóo .t _01' Alcalá Zamora al 
los judlOii encontrarfao ÚlconftDfoeA1 
te cpar.a· uteGdeorBe por Eapdu. LA 
reapuesta, naturalmente,.fU6 nee" 

'1 tiva. Pero el periocliata plldo ahorr~ 
· se la Últerrogaci6n si realll*l&e DO 

· el ... aba lIaber mAl que ' 10 qQe lit .. 
1 ralmante pr8lWltabta. Porq_ llO el 

l6gico q_ UD ri¡imea republicano 
diaminuya o niegue 1 .. pranu. q. 
siempre mantuvo el monArqulco. dW' 
dnte el cual se haD eetablee1do . eD 
EsPaña no pocoa faraelftas. algunOl 
de cuyos Wlmbree figuran en la alta 
Banca 1 al frente de importeDteI 
negocios men:antilea' e Ind1l8trfales. 
E incluO han ¡0zad9 la expresa t01 

· lCH'&Dcla cou.tltac"mal Daro manWe 
Mlr su" culto en lo .~iñR f.t~ ':t . 

Ahora, si se tratll de .1 Uligración 
en mans, sean jUdJ08, turcOE\ Ara'! 

· bes o habitantes de la luna, ecl UUD~ 
to ya no es mera.mente poUttc:o, alnQ 
que afectada a l. vida eCoD4mfca. 
por la relación de competenefM. 11 
toda. loa palae. ti..,. el ~ 
y lo pra~tican, de repJar y CIMIt.4 
ner la inmigración en .1 lllnite q. 
impida cu.a1quler 4&60 a 101 eíeme~ 
toa elel p&ls ml.&mo que viven de la 
producción y del tr.abajo. Si de 101 .. 
pe. o paulat-Inamente, se . ÚplirCeD 
por Elpafla cinco mil platoro. j ... 
dIO&, es indiscutible qu. cUaputarJaD 
el j01'llal a clnoo mil obNroe ~ 
1101... Y complUeado ,.ta~~ 
t., porque .. ~'IeJldrtaa. de ~ .. 
to. • mllerOl salariOl. r MI ID todOl 
101 talDOI. J:l IIUto. pul, UeM 
IDUl di.Unta rato ... ..po l. pro4 
po"l~ , el _Udo ... aJftIO coa 
qlll • pllDMe, DO pcII' el ...-t.o. 
al ...... Di NI ...... QaedI. ..... 
bIM 81C1artIItdo ~ la Ikted de .. 1_ ........ ~ ...... la 
lIberW UbDlt.ta PII'I la 11 ... . 
.... qM oomptta-- .... ... 
...... »-.ü .... 
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DE MADRID, PROVIN'CIAS Y. EXTE 
f 

EL FASCISMO Y LA IGLESIA 

,PareCe que termina la .farsa y renacerá la, cor
dialidad. - Al' fin y al cabo, ambos son afines 

en la tiranfa 
Ciudad . dJe VaticaDO, 2~ - En 1011 

medios oftclaJOfJ del Vatienno, l. ree. 
puesta pttbUca del Gobierno de ItalIA 
ha provocado inmediatamente las 
constataciones 1118 lntervenci0De8 d
guientA!e. 

Es cosa esencial que debe ter DI), 

tada, se deolara, que el Gobierno Ita
l:lano no quiere 'VOlver a discutir l.u 
medidas tomadas contra 4w CII'Iania. 
lDOIt de 111 juventudel calóHcu.1 que 
así, el art1culo" del CODcorda~ que 
recx>ncce la ext.teDc1a tntegra de 1& 
acción católica ha Jido notado por 
ea declBICSn puramente unUatera1, 
Iln que se baya querido tener en 
Quenta para nada el arttc:ulo 44 que 
obliga a las dos partes contrataDtea 
a no introducir n1ngtln cambfo, lIln 
haberlO discutido primeramente 1 re
lUelto de comGn acuerdo 1M cWlcD. 
tadE'8 que se pudiesen presentar. 

¿Qué puede a1gn11lcar, deapuéa de 
lito, el ofrecim1ento de entablu .. 
goc1acionel en vistu a reaoher uat. 
gablemente 1 rip1dlmenw el debafAJ, 
1a que la Santa Sede no acepta 1 DO 
puede aceptar 111 medidu bDadú, 
~ue le resumen pUl'& 1 BimplemeDte 
c;on la supresiÓn de 1M arpo'''' 
nes de la Juventud ca~ 

waca sea ClOD81d.erada como un U~ 
too interior del Eetado en que el Papa 
no tiene nada que ftI'? Jr.to _la la 
abdicae1&1 abIIIoluta, completa, de la 
ralsiCSn que Dios ha con1l&do ' a su yt'! 
eariO¡ la de la dlrección espiritual 11 
de la formaclCSn de las aJmas. En nlD;.¡ 
IOn paflla AcclCSn Cat6llca no ea DI 
puede Ier eoDllderada dirlgida coa. 
tr& la accl6n de 1aI Pede1'es poI1tiCOl 
uJstent.-. 

En Italia-.lo· aflrm&lll()8 bien firme 
1 bien altD-la AIcc16n Ca16llca ·no ha 
faltada a IU deber un momento, .Di 
se ha desviado de las tarell que re 
100 propias. 
~ reuniones ce1ebradM por .la 

AcckSn Catcsllca, baa sido de deJe .. -
neras, pero nlDguna secreta. unas, 
las de la aoción católica ita1iADa. 18 
ha.n celebrado en al Palacio !Wla 
Scrofa inmueble que no tiene de nln~ , 
guna inanera el privilegio de lA ez.¡ 
traterritorlat1dad, lino tlnic.a.JDente el 
ele la inmunidad parlamentaria ]Ja. 
mada de tercer graélo. Lu demú re
uniones a lAs ' cua!e. lIIist1an eent;e.! 
na.rea , peregrinos def mundo eA" 
ro '1 numerosos obispos, .. hu ~ 
brado con motivo . de la eonmemor .. 
ei6n de la EncfcIica Novarum, en el 
palacio de la C&nclllelia, que tiene, 
efectivamente, el privilegio de extra
territorialidad.' 

Se reprocha a la Beta Sede baber 
intervenido en lo que hay quJen. se 
obstina a llamar un llanto interlor 
1taUao y se hace este reproche en el 

J mismo momento en que se na. aCQII& No ha babldo nada de secreto en 
ele no haber querido int.ervenir en 1011 todo esto. Todo se ~ desarrollado a la 
asuntos de una tercera potencia. luz del sol. Estalia presente el man-
, ¿Pero cómo podrla 1& Santa Sede do entero, representad9 PQr)os can.. 
.dmitir que la AcclCSn Cat61ica en ca- tenares de peregrinos l1egadoI ,. Bo-
da paSs, esta AcciÓn Católica que has. ma, por los numerasol 8~Otes, 
la el presente 11nicamen1e ha visto obispos, etc. El mundo cat6l1co pue-
negado IU derecho de vida por el Go- de pues, juzgar, ante estas manites.. 
bierDO bolcheYlsta, como la Santa Se- !adones vaticanu. el estado de 1& 
de podrla admitir que la Ac:ckSa ca. cuesti6n.-Atlante. 

~~~ •• e •••••• ~~ 
LA. USUB~ LOS AVIADORES POST. 

Sucibs negocios de un 
vampiro 

Madrid, 26~Cumpli~ndoee <las 6r
denea de ·la Dirección general de Se
guridad, la brigada de investigación 
criminal sigue recibiendo denuncias., 
que en número de 96, sumadaa a las 
146 halcen un total de 241 preMllta
das contra el usurero Eugenio VAI
ques Pérez. En todas eUas Be hacen 
cargoa de usura enorme· 

• Tambi~, .con objeto de info~ 
debidamente a '108 tribJ1l1al... conti
núan por Ja brigada de inveat1pción 
el estudio de asuntos parecido.. S. 
llevan presentadaa diferente. denun
cias, y muchas de ellas .. refieren a 
la compra. y venta de automóvil •. -
Atlante. 

lES UNA MEDIDA CONTRA 
FRANCO? 

Madrid, 26. - Al .alit de .u d~ .. 
pacho el aeftor Alea!! Zamora, dije 
que uno de sus ayudante. le habla 
"endo un decreto reformando el Cuer
po de A viacl6n. Bate decreto aaldrl 
mafiana en la .. Gaceta". Se ."primt 
a Direcci6n General entre otras ., te 
crea la Inspección. 

Un periodista le prcgulltó ea q'" 
IltuaciÓD quedaría el comandante Fr ... 
ro , contHtó que 110 lo labia, pere 
,_ cnIJ que quedaria a dlapolici6a 
Jet mlftlstro de la Guerra .. 

Pre¡untado po; el viaje dcl ¡enerat 
SanjurJo a Sevilla, ' dijo que ele _ 
U no e.taba · enterado, y c¡ue aotlcial 
lobre el particular la. podrfa dar .. 
todo caso el ministro de ta ,Gober_ 
tiÓn. 

Sobre la fórmula de OODt1rI .. d6e 
le lal obru del ferrocarril Z.... • 
Orenle, dijo que la empNII ..... _ 
, ter explotadora del ferroantl. 

Se le preguntó tamIIM. .1 le hab'a 
mUllado la eomlslóll jurfdlca el de
weto da Constituc:l6n. 

Conttat6 negatl ... _ ......... 
... ti 1 •• _ le ,..¡... .. 
~rlDanete de doce 11 ... , ...... ..,. 
~ la minia .. tntregarfu 11 80 
~ ti ,1'CIIJ'ICtO, 1IIl nance del mi.· 
...... Atl.a ... 

Y GATTY 
Berl{n, 26. - Al llegar a esta ca" 

pItal loa aviadores Post '7 Gatty hau 
manifestado que hoy intentarán traa
ladarse a Mosc6. Desean batir el re
cord que estableció el lO Graff Zeppe
lin" en su TUe10 a1reded9r det mundO. 
Las condiciones atmosfúicas Jet hau 
obligado a votar en algunás ocasiones 
~u'7 bajo, hasta llegar a cincuenta 
pies aobre el mar. La altura múim. 
lo~da ha aido de 12.000 piel.-AI
lante. 

'QUE MBA. EL P.lSCISTA. BOYO 
VILLANOV At· 

En Galicia no está Maelá y se 
proclama la . Repdbllca galllga 

Orense, 26.-Ha continuado 1z&d& 
la bandera. Algunos eztremistu re
corren las calles dando vivas a 1& 

. Reopttblléa gallega.-J\,tlante. 

* Orense, 26_En la seai6n p1ena.ria 
celebrada por el Ayuntamiento .. ha 
tomado el ACuerdo . de otorpr 1UI 
voto de confianza al IUcaIde ea la 
cueati6n del ferroca.rrll '1 poner a n 
dlspoalcicSD 101 carga¡ de todm WII 
concejales para que prennu. la dfI 
m1s1CSn colectiva cuando 10 vea ~ 
tuno. 

También tué désignado el &lealde 
para tormar parte de 1& c<h0 ....... _ 

• ln.daDc1aa del mlnJstro de MarlD& 
sllliCS para lladrtd. 

Bl ~ ha recibido dclM 
de que da 1& ~ ha lAtIdo ... 

JIl6n una coml.lÓD para M&d:rkl-~ 
lftnte. 

* f 

Orenae, I6.-En fl Pueo de la ..... 
meda 1 a pet1ddo de D ..... ,. 

111100, la Banda lIlwcip&l .. te ti 
bt.mo pl.Ieco. Delpa6J. .... _ 
de la .. labra ftI'loI ~ _ • 
elpzCAl'ClB _ ~ ...... 81 
4lrIoD ti ... a 11 .,_ ...... 
.. la Cua del heMo • eafItd 

l'IHICIa l4IOI'diDdcIe qae .. el 
.. ,._ DO da .. CIIIl ...... 01-

tiICSIt. - ftIl ,... .... ti ... 
~""'.lÑala~ 
.. , .... • tll~' _Aa .... -
.......... bIaI,.. ..... .... 
.... ,.· ...... 1 c __ 

o 

ALC.ltA. ZAHORA. HACE DECLA> 
RACIONES 

y dice que en las pr6ximas 
elecciones sald rá triunfante 

la Rep6b1lca 
Madrid, 26.......E1 jD ~ Gob.iejl'DO 

recibió a los periodlt .. J lee biso 111 
al¡ul_tea manifeataeione.: 

-Ahora, la Cinflca prtOCUpaci6n elel 
~bhll11o -. la electoral. FaltaD ,. 
pocu horu e insisto en recoÑar la 
.ctjtud oo~ en que • Gobierno 
le ha colocado. 

1'od0l 108 partidos repretentldOl _ 
el Gobierno aabeo que JÜJl8U.Do, por .. 
1610, p1II8de poar la eIeOIio .. ¡ pi!' 
ro, Ita embargo, el trI1aDfo 111& la _ 
pClbl1ca aer4 aplaatan~. La IICti'*' 
del Gobierno e:s qae DO ne.cealt. ~ 

. • 6D aJau¡ta 1 GI:I1tá 'df.pueeto a as8ll ' 
IUIV la ~i6n dé Iu MiCciO'l 
DI8 con • ~ 'J cuidado cae eo
I'Nlponde, Il.n coneentir q1Ie a la "fCIi' 
latid rep,Ilbl1cana cJal "" .. .pea-. 
p por nlnguno 1. oaadia, el al~ 
tJo DI la coee:el6n~ 

A Utwo particular, qaiero que iDo 
.. tan en que la 4nica eandidatu.m 
en que 4gu¡ro JIOr mi iniciativa es la 
de Ja6n. En Zaragoza agradezco f he 
aceptado mi presentaci6n, ante el 
ntg-o de 1aa ú:quierda8, mi candl
datU$ personal, SLn qu, yo 11ew re
preeentacl6n ~ partildo, que en re:Itt 
Iidad, DO llevo tampoco en jJ a4D, 
dónde IUpoDlfO JDe voter4n bastar 
te. eH!mentoe soaIüiatu. Mi CIIUJICUI¡ 
datara en Aragón no es de homb1"i8 DI 
eJe p6ñido ni ,. dereehl¡ 1 ~o 
que en Barcelona rectifiquen las dJr 
cretas palabrae del sefl.or Niaolau 
aftrmlllDdo que no fui consulWo por 
nadie, .tno meratDejDte DOtYleado' 
acerca del derecho que ~.ada ciud.ad&
no J elector 'puede atrlbuireJe de vo
tar a quien quiem. 

Un periodista le p~t6 de q. 
se habtan ocupado en la reunlÓD ee
lebrada con 'los ministml. 
~ hemos ocupado de las eJ.ec

efODell ' , el Gobierno q1Ír8re aalstir 
a eIJas con bnParcJa1Jclad. Como J1ID¿ 

. g11n Gobierno baya asisbldo. Bl (JO'! 
_b.iemo no vI¡olent.a, pero no CODseIltl
r4 que nadlé J. ñolente '1 altere le 
normaHdad. Loe mIinIIt1"08 CUJOS ~ 
KOB eat6n menos relacionados cpJl fI. 
orden pClbUco, estAn en .. vtajee ele 
própapnclaj aquf quedamoe loe qtte 
tenemo., CIOmO lee dilo, una funcl6n 
relacionada COn et orden. 

Un periodiata preguntó 8i le haWa 
visitado la Co.mfsi6n ~ tenlaearrll 
de Zamora a Coru11a, llegada por la 
malIana a Madrid. 

-NO-conteet6-, '1 'opongo .. 
con el que .. entl'evfatar&n e:s con el 
miDfatro de Hae"" 

Por cift1o. que tleDiio otn ~ 
que · IIMlumlcarlel. Me he eeearpdo 
del minfst:erfo de HaeJenda, pl'OlV'illoo 
nalmente,., ....... ~ tI)I 
oportuno ~ .. la cQalcetu ..... 
At/lqte,¡ 

W..Cl ••••••• u ......... ... 

ULTIMA HORA 

Declaraciones del ministro di 
la Gobm~6n 

(Por IfiI'OftfJ), 

Al recibir .tIa mad.nlpda. loe 
periodJaba, el mlDfIU'o ele¡ la Gobet 
.. c~· ha _lfMtacio ..... ha 
pueato de acuerdo -.on 8anja.Ji) pan 
poJllU' In a la -.pda ~ 
DIña que u.ua a clbo -Fnaco , .. 
lIDIIoI ea . McJa1~fa. DIte .. 1M 
p!IOO1amIa IlIIvd. aobre lerliIa _ 
faIoport .... ~o • ha ...... 
Yiltado con el pnen.l Rut. 'rdUo J 
tI~,~"~ 
eJe la attUlI4n. ... Sevilla, la JlOr'o 
malldacl _ abtolutL . 

IldaM ~ ea la cGaceta» 
.. .... iobre a'fllel&l. qaed&ncIo 
..... '- cU.- ~t.Dd&n" (-
i) .... 1ICIdroI) I'rueo 7 ..... 

"~.a ... "".Qoo 
.......... NW1 ...... DI 
~ .. ti .... ,tIIIleo •• UR ", 
1 111 ........ le eelelntta. .. 
... d# tIIt, .. a1'ladarll,
dIJD--4 .............. LUlO Ir 
1lIaI'6 _ ~ JIU' , ....... ... 

) 
LAS DEUDAS DE GUERRA 

La respuesta de Francia á la proposic6n H0f)4 
ver. - Sea la que.. sea la actitud de los Estados 
Unidos, nada salvará la ba'ncarrota capitalista 

Wuhington, 26.-Nuevas confe" 
"oci.. celebraclu entre loa funcio
narios del Teeoro J el Federal Re
se"e Boad, confir¡nan la creeneia de 
101 c1rculos financieros sobre la pr6-
zlma apertura de un crédito inter~ 
nacional en viatas a mejorar la al
WacICSn econ6mica de Alemanf .. -At~ 
Iulte. 

11-
Boiae ldaho (EE. UU.), 26.-En 1UI 

diacUl'BO que ha pronunciado en esta 
localidad el senador Borah, ha dec1 ... 
rada que lea la que .... la actitud 
de loe Eshdos Unidos, nada salvarA 
a Europa de un desastre 8Coa6mico 
~ eontlnCla en B1l programa de cons
~cefCSn de máquinas 'de guerra. 

K. Borah ha hecho estas maniter 
heiones después de tntera.rse ele 1u 
reeervaa formuladas por F'ranci.. a 
la propuesta del preeidente Hoover. 

Al final de su disCUllO, el senador 
ha dicho que lWropa J todo el ImlD'! 

do sacarfan un enorme provecho del 
/ofreclmeinto del presidente HooTer 
Ii los goblernoa 'europeos se apres
tan a adoptar un programa de reha
bilitación de sus asuntos, J de gran
des.econom1as. La "ituación del mun
do lo ulje, J ea inseaeato no recono
ceJllo.-.\.Atlante. 

* , Washington, 26. - La - respuesta 
francesa a la proposiciCSn del presi .. 
dente Hoover ,relativa a la moratoria, 
ha sido favorablemente acogida en 
Wall Street (Bolsa de valores), y ha 
influenciado considerablemente el 
movimiento del mercado.-A~te 

* Parfs, 26.-Debido a la ruñtacidn 
que 61 Plan Hoover ha crea.do ~n los 
c1rculos parliamentarios, 1ft expresa 
1& opinión de que la _i6n que ha 
empezado hace poco ea la CAmara 
francesa ser' muy tempestuosa para 
el Gabinete Laval, el cual, en con
teetaci6n a once ¡nterpelaclones, ba 
de convencer a 1:a c6mara de que 
las 1'8Dtajas del plan " ameri~no, 

aunque QOn modificacIones, han de 
reportar perjuicios a la haeieDda 
francesa. 

La aesiÓll ha empezado ba.elia t .. 
tres de la tarde. El pNeidente La~ 
val ha leido inmediatamente ~ men
&aje original de presidente H~"r 
IObre la moratoria en loe pagos. A 
contInu.aeión, ha le1do la ~ue:sta 
fraIleesa al comunicado Hoover. La 
11IIP1leIta prlncipia COil QJla expre
,160 de aimpatia para los motivota 
que ha iMpindo la acción del pre
"ident6 A continaecfóll, se pone de 
maniBe3to e!1 ¡rim aent»miento de 
solidaridad internaciooal de que ha 
dado pruebas Francia cuando la re
dueci6n de lu repataciones y la eva
ewwci6n del Rin. Le nota contintla di
cfeDdo q~ sin embargo, ~ Gobier
no frallc" _ encuentlra obligado a 
manife:star úte la opini6n del mun
do eDÍMO que, deap~ de las cita" 
dae CCJIlee.!ooee, Francia es llameda 
a eoaeec\tr m6a amp)loe m4rgtlillee, 
que involucran el petlgro de que la 
conft&nza en las obUpciones exis
tente. J loa tntlldot aean dejaoo. de 
lado, .1 las lIlualidadee del PIaD 
Yoan¡, de carAe_ oblratoril:>, son 
IQ8Ütuldas por otr... de carácter 
con4tc iuaaJ.. POII)ODer el pago ele las 
uualidadlee del PIq Young, tal Co" 
mo le propone. terla conttr:arlo, no 
IOlMDente a loe Pl'inc~ios tIlndamen
tal .. , _ también a todas las .. 101-
putacio .. beohu ~ntre lu naclone .. 
ea.. 10 cual loe pactoe i.ntem C'Iona
.. ,u.edID Il,n ulndn ' etee~. 

La DOY cite. qa:e la 80luetCSa de 
'- cWlwltldll ,poch1a encontl'arM 
......t"'lt el A1I.ID8Ilto ele 01+ 
clttoe. a lo eua1 _tt dis,pueeto el 
Gobieme tna .. taJeto a la autorl
IICMD del Parlameato, a poner a clJa
poaIcida eSel Baeco Internacional ele 
'Pqoe ....... icual a la de loa .. 
I0Il qa.e ... .. ~tuar a 1ftD6ia, 
• .,..... q .. tod_._ .... a-
.so. .... _ tIl" Plan Toulll 
eooPerartaa a .. ta atcHn. t. nota 
diee ... .,. foD.clOll podrf8lll rvir 
uf t ....... para ..... la altuacl6la 
...,... Ailmaata J ......... 

para elXtender créditoe a otroe pa.It 
ses cent~ropeoa, especialmente laI 
interesados en la cuestión de 1 • .,.,.
pamcionee. 

Dice también la DOta que .. lom .. 
rfan las oportunas medid .. para ... 
tar que loa fondoe ~itados de ata 
manera pudiesen lI81'Vir al Reioh 1* 
'l"8 otras COSas que no tueeeo la toUt 
cdCSn de la eoeati6n econ6mica, "' 
lando para que no .. padMae JW:Üt 
zar de ninguna m&ntl'a el dllJl'lpilJC 
por pllrte de AltJDADia, en la eKPO~ 
teclCSn de IWI material. 

La nota acaba c1kilRdo q1l:e 
amplios cJetallee pus la ~611 
de la contnpropuesta do Francia, ... 
r4n objeto de posteriores neg~¡¡" 
nel entre ... parte. fIl~ 

La Jec.tura de esta nota 110 lila • 
tenJdo el aplaneo mJs que dellJ'1H 
po parlamentario. 

El pre.id&nte del CoD8ejo. pI"OQIdICI 
inmediatamente a la lectura 111& la 
J'e81)u.eata D01'teiamericana, rw:IbidA 
hoy poI' la mafiana. La respt1e8ta da 
'Hoov,er expresa la ~ de qaa 
el Gobierno francés aprovechad 111 
oportunidad de la visita en Paria cJe:I 
ministro del Tesoro de Am6r'ica. 
Mr. Mellon, para discutir con '1 S 
Con e¡l embajador de los Estatb UDk 
dos en Franc.ia, todos los problemut 
que se pneeenten, aliadiendo ... 
Mr. Mellon 'Y el emba¡j¡ador ..u,a 
completamente informados de _ .. 
tenciones del Gobierno ~:ric~ 

Después de la lectura de estas .." 
taa. la Cámara suspend!i6 un rato • 
sesión a fin de que los diputada. PJ4 
diesen cambiar impresiones sobn lQ 
comunicado por ei Gobierno. 

BEGRmO DE UNOS A. VUDODa 
Oopenhaguo, 26-.HO!f son ..... 

d08 en esta eapita.l loe aviadores da1 
nesea Billing e Hibria, que a borda 
del monoplano cLibertp, han ..... 
de Harbour GrlCe (Terranova) . a Cot 
locia. { 

ESta AOChe la h8.n puado en ..... 
ma, en 4onde'. lea ha hecho obiMq 
de grandes aguaje-. 

Esperando a loe a".tora, " ha'4 
llarA en .1 &el'6dromo de CapenbaIQll 
la ma~ de Hilling. que .... tI¡ 
noventa do. de edad. todas laa aII4 

toridadea, p:eriodi8tas daneses ~ ~ 
tranjeros J un gentfo enorme.~ 
lante. 

LOS A. VlON~ SIN M~ 
Londírea, 26-El fllD080 an.doJ: 

austrieco de aeroplano sin motoz: 
Konrad Kronferld, ha batÍA) el Ni 
cord mundial de distancia de vuelo 
de planeador remolcado, hacIendo el 
~orrido desde Bruselas a Lon~ 
(230 m.jllas), remolca.db por U4 ..,.., 

rato ordlnario.-AtIant-e. 

LA HUELGA DE ROUBAIX 
y HALLOUIN 

Pans, 26. - Los huelguistas de Rolr' 
baix y Hallouin han celebrado variq 
maniIestaciooes públicas practicánd0e4 
por la Polida cuatro detenciones. 

La h~el¡a sigue el mismo curIO, aiIC 
advertirse nada que deje ¡atrever une 
próxima solución del conflicto textiL 
-Atlante. I 

STIMSON CON RUMBO A 
. EUROPA 

Nueva York. 26. - A borde del 
paquebot italiano .. Cante Graode-, 
embarcar' mañana sábado con rumbea 
a Europa ~1 secretario americano <M 
E.tado ltIior Stimson, quien dtaem:.. 
barear' ea Nápolea, a donde Uegart 
el dla 7 de jalio. 

n. N4poJet le cliricirá a Ro ' 
doode coolerenc.iar' COD Muesolial i 
GrandJ 7 hltaro marchará a Partt.
BtrUn '1 Loadree, eapi'" que YiII 
"por J orden Indleado.- tl._ 

CIFRAS ATBRRAJ)O~ 
Londree. 26. - El núme ele 

ro. 'n paro fonoao • ....... 
15 de ju.. 930, 
.. 18.038 ... 

'113S,6ao 
~a \" 1 afto 



LOS OBREROS Y AL PUEBLO 

Debo ponerOl al corriente de un 
nflic;to que exi.te desde hace ocho 

' '1 que no lleva trazas de resol-
erle, aunque Largo Caballero 10 haya 
, do p.or .olucionado. 
Exi.~ aqui la Compañia Folch y 
biftana. S. A., que tiene en explota
JI UD88 miau de plomo. donde nun
hao pagado jornales a · tono con el 
e de la vicia. Durante la guerra 

undial ganaban lo. obreros del po
. (15 pies bajo tierra) 5 pesetas. con 

e-te hora. d~ trabajo. En la actua· 
· ad pnan UD jornal medio de 7 pe-
· ~ con nueve horas; y, en el.exte
or, 5'50 pesetas; pero la Compañia 
ene tao bii!n montado el negocio. 

• adem's. tiene un Economato ad
'nistrativa por una Junta nombrada 

Gr ena y que nunca ha rendido cuen
· a los obreros. 
'Pa. bien; abora viene el conflicto. 

Compañía. por miedo a la Confe
cióo Nacioul del Trabajo. crea 

01 utatutOl. nombra una Junta y 
rma la Sociedad Minera de BeU_ 

.t y Molá. .eguramente COn la in-
ción -de cear una especie de Sindi' 
o LaOre. Le da local para reuniones 
~m's utensilios gratis, Los obre-

01, dándose cuenta, reforman los es' 
· -. cambian la Junta y pasan a 

mar parte de la U, G. · T., seduci
s por las buenas palabras de los . 

"niltros. Se presentaron las bases si
, tee: 
" I~ Joraada ~e ocho horas en 
interior. 
~qunda. ~ por 100 de aumento 

álarios. 
~ercera. IntervenciÓll en el Econo
' t,o. 
~uarta, Rebaja del alquiler. 
·OlÚllta. Suspensión del la por 1~ 

_ jornal, que se cobra la Compañía 
ca 101 gastos de sanidad. ' 

• 'pe.¡"aés de cinco meses de lucha, 
ádores y viajes a Barcelona. logran 
15 por 100 de aumento. 

La Compaiiia advierte que, si de-
· o a este aumento. tiene ,ae cerrar 

'negocio, ella no es respontable de 
da, Pasan quince días, y despiden 
rienta y cinco obreros para "hacer 
nolDÍas". Se impon~ los trabaja' 

res Y. al día siguiente. van todos a 
_ ajar. Fasan quince días más. y 
l~ a despedir el mismo número 
~reros. Se vuelven a imponer és

" y 106 ' admiten por eegunda vez. 
El asunto es entregado a la Delega-
n del Trabajo. que prometió man

técnicos para examinar la mina. 
Compañía tiene interés en que se 
den de agua las galerías inferio
pero se oponen los obreros. 

. rrLlega, como técnico. Bernardmo To' 
s, preside!lte de la UniÓn Nacional 
Mineros, y nos cuenta que en Bil

es como Jauja. Allí. dentro del 
reno de la justicia, . los obreros se 
ponen. Aquí, "pasa 10 mismo". De 

, rder la Compaiiía, éi está "dispuesto 
pagar el valor total de la mina a 
interés de 4 por 100. y los obreros 
explotarán por su cuenta; si los 
eros de Bellmunt nO tienen dine' 

t ya lo tienen íos de Bilbao ... " 
:Juntos COn el ingeniero de Minas 

la provincia Bernardino Tomás, en 
presentación de los obreros, y José 
rtual. ingeniero de la Compañía, van 
las oficinas. repasan unas cuentas 
, lea ·presentan. no visitan los tra-

-~os. y aprueban que la Compañía 
e. Se van a Barcelona, haciendo 

Tomás que le va a dar la batalla, .• 
o.en la Delegación de Trabajo, fir' 
que la Compañía Se arruina ... ¿Es 
c61110 examinan lo. trabajos 108 
gados de la U. G. T,? Estamos 
~ando con' piltos y sinvergÜenzas, 

f~a Co.pallla, de nuevo, ha despe-

~ 
a treinta y cinco obreros; yolvién

I • admitir. a condición de que 
ndo le parezca los volverá a des-
'r. 

'¡O..-emos ju.ticia y trabajol Si nO 
10 dan. lo tomaremos. Oue, .1 fin 

.. cabo, no haremot más que to
Jo que ea ..,.e.tro. 

y SI, 

.. 'CI10 del presen~ aviso, ponl'. 
en conocimiento ele todos los 

_'OlIIJa~lOr.'. de Catalufla que 109 obre' 
de l. e1l1a Mariuo Ventura, de 

cuya flpecialiclad .on 10 1 
cnceradot Y C8rtQne. alquitra' 
atb en huel,a, afectando, por 

.. lI.IIr1IItnte. , la diplctlld de todos 
di Produdo, Qulmico •. 

Qtle todo. .. ab.tenpn de 
prodactos •• Ht. c .... 

·.., ....... IMI 1, atm. particular 
11Il10 ~ T,...,ortt. 

,SOLIDARIDAD OBURA 
, , 

INFORMACION REGIONAL RIBAS DE FRESSER 
LA VERDAD EN SU PUNTO 

ARBOS DEL PANADES 
UN WALDE REPUBLIOANO AL 
SERVIOIO DE LA C"LERlOALLA 

Uno de los tantos CalO. i.uJ6litos Que 
se "ienen dando <lesde la pr~lamación ' 
de esta Repúbllca que se manchó COD 
sangre del pueblo en San Bebasti6n '1 
que se ba conv~rtido color de rOla' ¡;ara 
los monárquicos, curu '1 demás gente 
1'eIlccionaria, ee el euo sucedido dfns 
atrlÚi en el pueblo de Arbóe dei Pana' 
(,.és, a: ratz de celebrarse en esta locali' 
dad un mitin 00 añrmaci6n Blndlcnl, n 
eargo de varios compatleros de la Con
federación. 

Resulta que el mismo d1a que tuvo 
lugar 'eI mencionado neto, dlÓlle la ooln' 
cidlmeia que por la poblaciÓn fueroa 
reparti.C'es unll8 hojas con pintorest'Oi 
grabados de propaganda anticlerical. 

Escandalizados por ello loa ensotAn a' 
dol:! con o sin sotana, se preeentaron 
furi0806 al alcalde, aegura~~te con la 
cristiana intenclón de exigir UD eecar
miento ejemplar. Este, ante los 1'IlZOnll' 
mit'ntos y la presión de los ratas de 
sacrisUfl, debi6 IIIlOntl'8e, Y en l'CZ ( '~ 

trn tnr el caso con la serenidad '1 eapl' 
ritu . .de justicia que el cargo Que des' 
empella re.;-,uiere, temeroso de que' la 
"gen~c de orden" de la localidad se ene
mistara con él, inforlDÓ al gobernaoor 
civil de la proVincia en el sentido (' ,' 
que en un mitin sindicalista fueroñ re
partidas unas bojns de carácter pomo' 
gráfico, solicitando un correctivo. F,l 
resultado de esta gesti6n fué que el 
cobernador impuso una multA de 75 
pesetas .a los organizadores del mitin, 
acusándoles del delito de inmoralidad. 

Aqut terminan ' los hechos; vamol 
ahora a comentarlos. 

¿ Puede decirno el ciudadano alcalde 
de ArMs desde cuándo son ~nsa' 
bIes 108 organizadores de IIn acto pú
blico de la proll8garuJa eBCrite que tIe 

hace en la calle, '1 hasta en el miSl;l1o 
local? Nosotros ent.endelOOll, creyendo 
estar en 10 cierto, que la obUpción de 
la primera autoridad, en estos casoe, 
es la de ' ordenflt' la busca de los indi vi
daos que reparten el papel o lo que sea, 
lIi la tal propage.nda DO está autoria' 
da, porqne puede darse el caso de que 
los o11'lruzadores del acto sean en ab
soluto ajenos a ro Que Be reparte. Si· 
lUiendo el procedimiento empleado en 
este caso, de haberee repa.rtido 1&8 mi8-
Dlil8 holas dentro de la iglesia duran~ 
un sermOn, el alcalde le verra obUgado 
• detener al cura que pecara 1 al mi. 
mo vicario de la Parroquia. 

Podrd deCirnos el ciu_dano alcalde 
republicano al servicio de la clericalla 
qUAl hn obrado en este eentido, porque 
nuestras convicciones irreligi086s coin' 
ciden con la propaganda realizada. EtIo 
aupondrfa ed~.n.der la responsabilidad 
de un acto a todos los individuos que 
estén de acuerdo con el mismo, cosa 
que hasta el presente no se ha atrevi, 
do a decrewr ni la mas férrea y des
pótica dictadura. 

Si las autoridades de la República 
qui ieran dar tal alcance a la respon
sabiliood de un acto, en el caso de la 
quema de conventos, se hubieran viBto 
obligados a detener a los irreligiosos '1 
Anticlericales, ideologla con la cual 
coinciden muchos representantes de la 
Repú·bli~, incluso ministros ., entre 
ellos don Akjilndro Lemmx. 

En cuanto a lo de edificar de por
nogd ficos los grabados en cuesti6n, lo 
coneideramos como una estNltagema 
para ocultar el evrdadero motivo de 
la deuu ncia , Y el verderoro motivo no 
es otro que el de hacer propaganda an
ticlerical, que si era leg1tima en el rei' 
nado del Borbón, con mucha mlis razOn 
debe serlo en régimen republicano. 

Si tan sensible es el sentido moral de 
quienes denuncien los mencionados grá' 
ti co¡;, en los qeu e pone de relieve el 
insano furor sensual de los Que hici .. 
ron vOt08 de castidad pua poder vivir 
con templúndose el omblilo, desente
rrando todos los a60l un cadáver, cuyo 
jugo lea viene alllll(!ntando dNde hace 
v len te siglos, 

j Si estos selioree fueran tan seD8Í
blemente pudibundo! de ver en aque" 
lIos grabados el fautasma de 1. porno-
1ft fÍfl , nos extraJla Que ' antes DO le 
hu\¡j r.sen dado cuenta, de que ante. DO 

hubierau denunciado toda elta litera' 
tura soez adomadl con i1utrnclonee 
repugnantee, qoe le es¡rone ell librería. 
'1 puesto. de periOdleoe '1 que no tleae 
otrn 'finalidad Qoe dar crecidas gaDall' 
cs., a 114 JIlmpreeu editora!! e.enta. ' 
de cacr4pulos, I1lDque ésto. 8C! reallceD 
eJI\'enenllndo 111 alma de la juventud. 

J'l..tlín en verdadera eontradlCt'lón Jot 
denulH'iantcs !le aquellu hojea IIDU
elerjrole" 111 p/)n r ~nto empeGo para 
que u upanliíOn fu era de<'larado n('to 
punible, ., CJII(' , sin embarro. permanez' 
ean Indirl'rt nl e~ ante NI dlfullión de l. 
nrtffi(}"I'n vornolrafte que h01 dta ... 
tomado pr4>llorcioJl alAnnentea. 

y 1'8 que, en el foudo, u eata ~nte 
les Importa nn pito 'a pornOrrtlfta, la 
Inmotlllldad '! 1. dtll'IlM'lcl6n, Lo úDI· 
ro lIara ellol lat relllnte, e Ir cbuJlIJI
do ,1,·1 bote de la ImoraDcla, aJa Qa. 
nadie le tolDe la libertad de ..... r etI 
• MI'IDIeID9 aoeIá', ,. .. pofttf l' .. 

I 
eu~lerto toda la podredumbre Que 1. 
contamint '1 lu deatruye. 

PuNta ya <MI mnnitiesto la falta de 
lÓlica ele la denuncia, el poco eenUdo 
de jUsticia del alcelde '1 la arbitrarie
dad que supone imponer l. multa a los 
o~nnfsadoree del mltlD, terminaremos ' 
haciendo otra consideraclóD. 

A rats de 10 sucedido .bemo8 Que 
el alcalde tuvo la O8Id111 de decir, que 
mi~ntru él fueM l. primera autorIdad 
de la, población no permiUrSa ningún ao
to pdblleo m" a 1a O. N. T. No e. 
necetlludo decir que tal actitud la coa
lideramos 'una alcaldada que no esta' 
DIO' dlspuestoe a tolerar. Si 10 declmOI 
• tan 8610 J)&N que' esta primera au, 
torided tenga presente la actitud del 
pueblo de ~roDt linte 1. arbitrariedad 
de un polizonte a las órdenes del bijo 
de Maura. Y adem4B resulta pare nOS' 
otros harto so.specbosa la declaraCión 
menclotlada, que relacloD4Ddola con el 
hecho y el enjambre de ocultae inten· 
ciones, tambi~n n08 d~ derecho a se~ 
8I1spicaees '1 a 8Uponer Que lo sucedido 
obedece A la consigna maquiavélica de 
Impedir Que se haga propaganda sindi
cal y perturoar el desarroll~ de la or
,anizacl6n obrera: EstalD08 en el de
recho, dada 'la foÑua dudosa de actuar 
de 188 autoridades.' de suponer que en el 
reparto de las bojas no sean ajenos 
los elementos provocadores de la reac
cl6n, entré ellos los enemlg()S deciara' 
dos '1 encubiertos de loe trabajadores. 

JUAN OUNILLERA 

TARRASA 
BOICOT MERECIDO 

Después de una lucha de seis sema' 
Das persistiendo en la huelga. los 
obreros trabajadores del Bosque de es
ta ciudad, juntos con los de la de' 
marcaci6n de Matadepera, han logra' 
do del rutinarisfno y terquedad de 101 

burgueses, la' aprobación integra de 
la~ bases que' presentamos. Es demos' 
tráción del gran compañerismo que 
han tenido los citadQS camaradas el 
que ni uno solo haya sido traidor a 
la causa, y por esta circünstancia han 
logrado plenamente la victoria. 

En las mismas coñdiciones y al uni
sono presentaron las mismas baséa 
los compañeros de San -Esteban de 
Castellar, y resulta que el burgués 
Federico Ros. que tiene la industria te 
fabricación de ' cal en el citado púebto, 

. no se aviene a firmarlas, tratando der. 
preciativamente a los obreros y bur
lándose del Sindicato: 

Ante 'estas canalladas manifestadas 
por conducto del cabo de vara Valen' 
tin 'Gra~é;' sujeto indigno que tendre' 
mos en cuenta. el Sindicato del Ramo 
de Construcción de Tarr~sa pone de 
manifiesto a todos los compañeros 
que ga~ten cal del citado burgués, 
procuren boicotear dicho material. 
pues si asi 10 hacen cumplirán con la 
obra solidaria sindical. Para ello, co
municaremos particularmente a los 
Sindicatos de las localidades, que se 
sirvan de dicho producto. 

I Boicot a la cal de la casa Federico 
Ros, de San Esteban de Castellar 

, (Can Sallent). 
P or la causa libertaria, 

LA ]UNT A S. O. R. C. 

TORREFARRERA 
CONTINUA EL CONFLICTO 

El c'on8icto de la fábrica de tejidos 
de dicha localidad ha transcurrido al 
entrar en la segunda semana de huel' 
ga COn una parsimonia excesiva por 
ambas partes, en partieular por la buI' 
guesa, que cree ganar la partida. Esta 
n la opinión .del director. quien se 
jacta de ser un as en tso de hacer fra' 
casar las huelgas. Pero aqui ha plo' 
chado en hueso y el pu~blo de To
rrefarrera te ha presentado la batalla 
en regla, no dejándose sobornar ni 
.ed\1cir por las añagazas de la Patro
nal. 

La conciencia de dase se ha malli' 
festado y afirmado inconrDOTlblebente 
en 101 trabajadores de e.ta localidad • 

Lo que resulta verdaderameote lo
dirnante e. la actitud de 1 .. autoricla
éfet. que al abrigo de la Rep6blica .e 
ponen franca y descaradamente al ler
vicio de 1:1 Patronal, para -reventar la 
huelga. 

UN COMPA1'lERO 

... ~~~~~ 

PlAY - PA'Y 
RccomC1H' "h\OIl Il loa lootor •• d. 
'JOLIDARIDAD 08RIIlRA que ba.u 
.... COl1l»ru de , .. tir en la pOpa· 
lar clI.a PAr-PAYo TrAj .. de lIItaID
brM. a 11. 41 .,. lIí Ptu. Tra, •• ual 
tlJla. l. F Pantalones a preeloa .,... 
nU.lmoa. S. b&OID trajee a medlc1L 
Roeu'rclosel p"r·PAr. o. ..... -.. •. U"lc:-~rca: .... _10, La Olla ,-ba becho a NYOJualdD _ Ióe 

01 e. ftItIr • 

VALLCARCA 
EL FEUDO DEL CEMENTO.
EXPLOTACION y MISERIA.

,COLON.IA PENITENCIARIA 

En un brusco viraje y a unos kiló
metros antes de llegar a Sitrres, en 
medio de una cadena de montafias .e levanta, cara al mar, el feudo de Fra
dera. En este infierno moderno, son
rojo y verguenza de un pueblo que se 
llama civilizado, se explota al hombre 
con un refinamiento cruel y en conso' 
nancia con los tiempos moderno.. La 
explotación <te aquel feudo. sólo el 
coqarable con la que los europeas 
imponen a los abisiniOl. Esa explota
ción vil y canalla me recuerda aque' 
lla otra que a principios d~ este siglo 
se llevaba a cabo en la indómita Viz
caya, en las minas de aquella cuenca. 

En el f~do de Fradera, al :>brero 
que por desgracia sufre un accidente 
mortal, se sale del paso con entregar 
100 pesetas a su familia para que se 
vaya a su pueblo. Caso ha habido 'en 
que sólo Se ha concedido el plazo de! 
veinticuatro horas a dichas familias 
para desalojar la barraca. 

Asi se procede en el feudo del po
tentado Fradera. Este tirano de rosa
rio y fusil, cuando ha visto su presi
dio paralizado, ha recordado con 
amargura' aquellos días felices en que
las puntas de las bayonetas contenlan 
la amenaza del rebelde corazón de sus 
obreros, eonfundidos lamentablemente 
cO'om esclavos. 

•••• 
¡Nueve millones de ,ganancia liqui

da durante el último ejerciciol Y no 
puede entregar' 576.000 pesetas de au
mento a sus obreros I IITiranoll Por 
nuestra mente pasa el aspecto misera
ble ·de los mineros vascos; con sus ca
pataces bárbaros y crueles, cuyas pta-

. Los lamentaWc./l SUC110S ocurridol 
el · pasado jueves, -. 18, con ' motm 
de intentar celebrar un mitin los • 
mentos de la Lliga en esta poblaci6a. 
ha dado lugar a una serie de informr 
ciones que pocas se aju.tan a la r_ 
lidad de los hechos y al fondo cW 
asunto. Sólo "El Dla GriSeo" Y "m 
Diluvio tI. si bien muy ucuetamenta 
ae han acercado mil a la realidad, 78 
que lo osencial es que en todo ello .. 
ha habido una lucha de derecha. al .. 
izquierdas, sino una reacción del p" 
blo sensato de Riba., que desda taa 
tos alios se ha visto atropellado '1 _ 
accionado por los cacique. que ... 
estado en todo ' tiempo al lado de IIÍ 
Lliga Regio~alista. 

Es muy lamentable que un d ..... 
como "El Matl", que tanto quiere Ir 
borar por el orden y la tra~quilidacl, 
y por la paz social. haya contribul4lo 
con su artículo del domingo" a ~ 
perar más los ánimos ya de suyo soli
viantados por la sangre derramado poi' 
el pueblo, haciendo una defensa de ~ 
verdaderos culpables. esOI funestos .. 
fiores que son Antonio Font GrataciSe. 
Agustin Marti Soler (a) Mandrat "
el alcalde dimisionario Clemente Mu
ti. "El Matl" seguramen~ ignora .. 
verdadero proceder caciquil de estos 
seflores que, valiéndose de todas . 1M 
coacciones y amenazas. obtuvierall .. 
triunfo en las elecciones munlclpalel 
del 12 de' abril y que, iluefios del .,r 
der consistorial. no hao procurado otra 
cosa que seqtbrar la discordia entre .. 
pueblo. amenazando y deaunciando I 
la clase trabajadora por estar ~ 
tamente organizado. en una Cooperr 
tiva, que es modelo de OC'gaDÍzacióo 'i 
~o~m ' . 

111 El Matl" d~be ignOC'ar que el ... 
lior Font Gratacós (que ~to sé ... 
menta 'por haber tenido que dimitir .. 
cargo en la, fábrica Escolons, su -Wit 
co medio., de vida. es el que- desde ha

~s en el fe~do. ~e Vallc:uca so~ cu· ' j ce tiempo inmemorial ha trabaJa'" 
hiertas por lDdlvlduos SID capacu!:d; con más ahinco para quitar el pan '. 
pero que el sefior feudal echó el re' todos los que no han .impatizado COIÍ 

miendo necesario" para probar la ga' . il; que fui el único · secretario ele _ 
naderfa. Bartacones inmundos tenia el Uni6n Patriótica que hIZo Cotizar • 
minero de Vizcaya. donde se dormia . loe vecinos de Pardifias. donde iieM 
a estilo cuartelero. y sus cantinas, que' un' secretario de A711Iltamiento .upe. 
eran el insulto más terrible a la vida ditado y ~l y que le hace entregar par 
de 'una nación que~ se teída por·euro' te de su sueldo. El sellOr Font GtW 
pea, eran también propiedad del amo. tacós, fué quien cur.6 al Ministerio 
Para borrar aquella ignominia, la bao de la Gobernación Jqael ~lebre . tek-
rricada se levantó en las calles de Bil' grama en que pedia fuensa destituida. 
bao, y hoy. vista la vida de este feudo todos los sec:retariOl nombrados .. 
de. Vallcarca. nada hemos adelantado. rante la Dictadura, sin reparar ci .... 
Aquí, el tirano también tien!! cantina como él ahora, se hubiera queda~ 
disfrazada de Cooperativa, donde 800 sin medio de vida. 
familias, 'día tras dia, déjan el irrisorio 
jornal que perciben. En Vallcarca, co' 
mo en Vizcaya, la cantina/ pertenece 
al "amo", y nadie. dur.ante · la huelga, 
podrá sacar vfveres de la misma. si ha 
tenido la necesidad de retirar del fon' 
do, . que como socio ha de tener, las. 
den pesetas que le piden para com' 
prar legumbres caras y malas. En 
Vallcarca el .que desea comer. ha de 
morir comprando al "amo". que ne
gocia con 80,000 pesetas del obrero, 
sin dar' un céntimo de intereses. Se 
deduce que el compañero alti .emplea' 
do, trabajjl por 10 que come ... En plc' 
no siglo XX. Fradera negocia también 
como casero. Casitas hechas de dos 
trompazos, muchas de ellas sin luz, 
se las hace pagar, y semanalmente lo 
'descuenta de la paga. ¿Para qué se
guir? Niños descalzos, desnudos, ata
cados por el infame polvillo que la 
fábrica -despide; su pecheeito es cam
po abonado para, la tuberculosis. Las 
mujeres escuálidas, cubiertas COn ha' 
rapos. sOlÍ explotadas miserablemente, 
trabajando a destajo, recosiendo los 
sacos de cemento, que paga a 0,90 
céntimos los 25 sacos, y tienen ellas 
que poner el hilo y la aguja: esta 
mercanela debía de venderse ya. a 
"se de no usar más los saquitos esos 
que tanto ataca al pecho de 1. pobre 
~mp.ftera que ha de recoserlos. El 
hoabre nb cobra horas extraordina- . 
riu. En el mueUe, debe de catar tan
tu hora. como al burgués se le an' 
toje; para el sellor feudal, no hay 
Jornada de ocho horas; la carga o des' 
carga del barco se ha de hacer lo mis' 
mo a 1. una de la tarde que a la una 
de la madrugada. INo le interesa la 
hora; l. cuesti6n e' que el motor de 
IInare rinda; para eso le pa.a' . Elte 
tirano, este burgués .iD cor.z6n de 
9 millone. de ,anancia., tieoe otra. 
explotaciones en Ara,ón, de carb6n, 
y de alll ha traido alaún obrero, y e.te 
buraué. no cederá tan "cllmente. por 
que eapera que su. obreros no puedan 
comer, '1 como la Coopratlva no ... 
tntrcpr' vivere. por no ttatr ,. 
fondo., piensa que el h.mbre 101 ... . 
.." , .. to ha, qUt torit.rlo. ... . 

Es una Solemne barbaridad la infor 
mación que da dicho peri6dico 'de loe 
suce\os. pues ni a la Guardia ~;'ñl iIt 
tentó desarmarse, ni se la maltrat6, 'T 
si se hizo una pro~sta por su presea
cia en el lugar de los sucesos, que De 
tenían otro cariz que desenmasca~ 
a los organizadores. esos seliores qa' ' 
el día de la proclamaci6n de la Re¡,r 
blica no admitian a otros manifes
tantes que sus amigos y que áhora 
apoyan -la candidatlJra monárquica. 

La sangre derramada en Ja~ hur 
dió para siempre i~ Monarql1ia. No 
hay qUe olvidar que la de nuestrQI 
hermanos de Ribas ha de ser pa~ 

hundir a los caciques de aqui. 

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET . 

GAF. 

SINDICATO DE TRABAJADOREs-. 
SECClQN CAMPESINOS 

Se convoca a todos los obreros J 
obreras del campo hoy, &Abado, a 111 
nueve de la nocJ¡le, para dar cuent. 
de ]a ~archa del conflicto '1 su p1'O' 
bable soluc16n, enU'e tanto man~_ 
firmes como un sOlO hombre por lo •• 
pudiera suceder, haciéndolo uI -.. " 
triunfo es nuestro. 
, Salud 08 deaea 

LA JUNTA. 

tando también 1. emigraci6n de huel
guistas, para que nuevo ... obreros er 
gafíados ocupen su lugar, y mall ..... 
cuando muchq,. huelgui.tu hay. 
desaparecido, el bur¡u~. cIJsa que ea 
.u casa no exi.te ya c:on81cto .acial; 
y para lOS tener .u tes.i., ,1 Gobi .. 
republicano le mandar' tanta guardia 
C"iJ como de.ee; '1 boJ. ft ml~o 
la resl.tencia de nuatro. cOmpafteroe. 
.i,viendo 10. pedlclOl ca" negall a • __ 
oficinas de la c:ua "SIIIlIOIl" y otr. 
que cltaremo.. H.y CI'Ie lDItar la * 
bora capitaU.tI, al; PtrO IachaDdo, De 
durmIendo. 

ARMANDO RUmA 
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.ACTOS r..l.U. EL 1lU1IlNa. 
El Grupo «'Fal'OM ba organizado 

para el dom1nlrO. dfa 28, dos . actos 
ailtura ,en Tiebol y ealatell a 
laJ'iO de loa camaradu Lulaa S.r
IIIndez y Pedro Jul. 

LOS PRECIOS DE LA. CA.RNE 
DE CERDO 

s 
notilt.J,-J.. ¡ ...... ' ........... 
Jané, Francisco Pich, F. ,Cas .. Sala 
yA. Marln ... 

LA EXTBEIUA ' IZQUIERDA. 
nDDA.L 

En el Centro Republicano de JI 
barriada Charlot, del término de SUl 
Andrés¡ se celebr6 un mitin de pro-

1 Por la A\caldla, a propuesta de la paganda feder&'1 en defenaa de l. 
, Comisaría de Abastos, ha lidcl sancio- c1llldidatura de la Extrema Izquier

nada una nueva votación de preclos 
te las diferentes 'clues de c~J1e de 
~lno, en cubstituelón de la fijada 
anteriormente, y, por consiguiente, 
_ 10 8ucealvo los indicados produc
tos se expenderAn en tienclu y mer
cadoa a los precios sigpientes: 

da Federl\¡l Republicana. 
El presidente del Centro Federal 

do San Martín, seiíor CuasI, hizo l. 
presentación de 10s candida.tOl, ael1a.. 
lando su significado revohu:ionario J 
obrerista a .!os que cllliflcó de predi
cadores ricos. 

El doctor Rosell compara la aflJu
ci6n dada a~ prob1elIlA cata1ún ,por 
los cntrianistas y la ofrecida por las 
doctrinas del vener.able Pi y llbl·gaU. 
bajo cuya bandera son libres ,\1 ¡nep
viduo, el municipio, la provincia y 
la nación. , 

Casas Sala e.naltece la obra de ilol 
sublevados de -laca y los hómbrl8 
q.ue: dlltante la dictadura no desma
yaron ,en su tenaz .bor de derio
carlá. 

Carne magra, 6,60 pesetas ' kj,!Oj 

costillas, 4 pesetas kiloj hfgado, 4 pe
li!tna kiloj rif!.onea, 6 pesetas kilo~ 
tientre, 6 pesetas kilo' lengua, 6 pe
"..tu Id'loj tocino magro. 8,60 pes,e
tu kiloj orejas y morro.. 8 pesetas 
ki¡10; patas, 8 peaetu' kilo:: tQ!:Jmo 
11'880, 2,60 pesetas kilo; huesos. es
pinazo, 2,60 pesetas kilo .. lomo 8 pe
lete kilo; manteca, clase inferi.or. 
1.76 pesetas kilo; manteca blanca, 8 
""etas k'~o. 

El comandante JiméDe~ aefiala cuAl 
LOS SJ,NTRABAJO y LOS QU.E NO I es la misión 4~ hombre de utrVoa 

. TBABAJAN I ,izquierda dentro de 'la Rep6blica, 
A las ocho de la mallana se halla- , .e6a1ando al Gobierno euAIe. IOn los 

ban .en el patio central del antigua PeUpos m6a dificiles de vence!' en 
.micio del Hospit8l1 de la Santa 1

1 
estos momentotl de conaolidaeiWl d. 

Cruz, unos tres mil obreros sin tra- la millDa 4e ,los cua1ee- dijo- el 
bajo, ' esperando lea llegara el tu~no princ ipal es no atender 118 jaatal 
,.,.. recoger loe bonos para cOJDlda reivindicaciou. inmecliatu del obre-
que dil1ria~ente les ~o.n entregado~ ro, que. lejos de Jer utópica., son rea. 
por la Connsarfa MunlClpal de Bene- lizables si se las eompara c:on las 
ficencia. cOD5piraciones solapada de monAr" 

La impaciencia de la upera o el quicos disfrazados-y reaccionarios ao-
_bcrse mezclado algwlos elementos ténticos del convento ., de aa calle. 
utrailos en~re ' los. obrerOl sin ,t;aba- que sueilan con la tiranfa paslada, 
Jo alU reumdo.a, hiZO qU!! se Se) lvian- abGlida por el pueblo. 
taran los. Animos. También en la vecina 'población de 

De, pronto, un numG1'OSO grupo que San Adriiin, en la plaza de MBciá. 
,... portador de carteles con ~ ,ins- ,frente al Circlllo Republicano Obrero 
eripciones cViv~ el ~lsmo,; Federal, y organizt'lo por el mismo, 
«Queremos trabaJO:', preC1P!t6ee po tuvo efecto l1D mitin de propaganda 
el 'cCorr.alet. del hospitab, ~~etran- electoral)' presentaci6n de 108 can-
do violentamente en las oficmas de didatos de Extrema Izquierda Ftlde-
.. Comisaria de Be.nefi~cia, cau- 1'111 RepubliclliDa. 

_ aaDdo a1g~oa de5trozos, Sl~ que la Asimismo, eelebr~ este p~tiao 
la6na pt\~hca podi(>rl\ ~nténer~ mttines electorales en Pueb!o N~noj 

Convencidos 4e '.il.e en la Cormsa- Centro Federal de LRS Corts y Sal, 
:S'1a <DO adelantaQu¡ Aada con tal 'K" \1 Coroleu d~ San Ana'ré$. acucTieac1'"o a 
titod, se dirigJeron -ea manifestllción todos ellos 'numeroso T,chlico. 
twnultuosa en direcci6n a la plaza . . .. 
d~ Eapafi .. provocando la consiguien- ~41>~~~.'~ 
te a1arma. que motivó el cie.rre de 
algunas tiendas, ante el temor de 
ualtos u otros desmanea. . 

, \ 'C'EL roBLE:. 

Anoche aplU'eció el rotativo sema
nal dI Foble:., adherido a l'Esquerra 
Republicana de Catalull)'a. 

Inserta vthrantes artlculos e inte
resantes informadones. 7 

1..0 QU}; meEN EN EL GOBIER~O 
cnu 

Un periodist.a pregunt6 ayer al me-
4J,iodta al gobernador civil pormenol'es 
del suceso ocurrido ayer rodana en 
el Bar ¡.¡ Pansa. de la plaza de Es
pana, en la que unos obreros SID ~~a-. 
bajo hRbtl\n pedido que se les dlese 
c:omida, . 

El selior Esp!á dijo que no tenía 
noticia oficial dél asunto; pero su 
secretario, sellor Grau, terciando en I 

la conversación, facilit6 los siguien
tes pormenores: 

Parece ser que se presentó un gru
po de uno(l ci&nto o ciento cincu~ta 
hombres en el referido bar haciendo 
constar su calidad de obreros sIn tu
),ajo, ., pidiendo " les diese cnfe y 
plnecilloR. ' 

El pQ~'¡co Que estaba en el local, 
al dane cuenta de 1a actltu~ de los 
pretendidos obreros sin trabajo, pro
tea~ pero estas protestas no evita-

' .... qn el c)udo c\ell bu tuvien que 
f .... tar a -loa pedigüelos \o que que-
wIIL SIto-. por SR ~ um \'eS 

-mdo, el caf~ .. llenl'OD 1011 pe
.-elUDe , 1M fueron lin provocar In
cWea&ee. 

UNA PBOTESi'A DEL l'ARTIDO 
. , FEDEBAL 

HaCeJDOII cONtar ~tra probeet.a 
- antel .. manif_taclon .. qu. hiAo u.n 
o"'" .n .1 Cine Corolaa, nftri~o
.. • ~l'IQna para nOlOtl'Ol .. pet.
lale. ~ figure ea candldature 
"Un ... de la de AUestn patklo; In
pdabl mento se trataoa de alpn .-

Herniados 
T01: N e A T S Teueu ::ilt..llpre ,muY n ~ pJ'!)SeJlte Q U. 101 , 

meJores aJ)aratOll del . 1 
mundo para la curación de toda clase de 
beruhu son los ,de la CASA TORRENT. 
Iln trabas nI tirante. 6Il1f01'1'0808 de 
ninguna clase. No molestan ni hacen 
bulto, aDlok!(mdose como un &'lla nta. 
Bombrell. muJuel y nUlos deben usar
lo. En bien de vuestra salud no debélll 
nunca' hace:' caso de muchos anunCIos. 
Qua touo es pala.breJ1a y meta propa
ganela. desconfiando siempre de' los 1DIs
mOB y pensando tiulcamente. 11n. I.8mOr 
a equivocaros, Que meJor Que la ~u
tAda CASA TORRENT no hay. ni e:t1lIte. 
ni nunca j amas habra nada. ya Que/sus 
maJ'av lliosos aparatos tñutaa. YeAeeJl 
T curnll slelllpre con facilidad pasmosa. 
donde otros llIucb'.)!I fracaaan. Treinta 
.001 de eOD-~talltee ~:llto .. con mllee de 
cnraclones 10gradlUl son una garantla 
ver d d Que uebe tenerse muy en cuenta. 
Bajo nlng(¡n 'concepto, nactle debe com
pra.r bragueros ni vendajes de clase 
al¡;una cln antes_ ver.esta eaaa1 
11. calle lIe,l. lJNION. 13. BABCJKLONA. 

CASA TO~RENT 

GACETILLAS 
La Escuela de las Artes elel Libro 

del linatiwto Catah\n de .tas &l'tes 
celebrarA el 'acto 6Dal de cano el 
próxúno martea, a las aiek "! rDeGia 
.. la ~ 1M CMa8 Pl'Otectoru 
Fuodici6n Neufville, t( ·.oel-Rllia, Sel
vat Ed.itorM, G.tavo GiLi, i!ditorial ' 
Ce~_, Edita Y Editorial Jnen
W4 hu c_tri_ldo con GoD&thlaI • 
material ., ll.brot. qu."" 4i1tri
»~. a 1011 alUlilnoe ~ meoa
notlpill.a..a, maquini.. liUlpafoe. 

encuadernadorc J , ~.badore. de arte 
que mAs le han ÜlUQ&'Uido po'!' 88 
aslduidlld y provecho. 

JI. 
cCatalunya i la Revolllció" de Jai-

me Acu.& ., Miró, c.ontinGa obt.
ni'" n franco hito de ftnt.a. Tan
to .. MI, qoe esta pr6xima a a¡e-' 
La... la primera edici6n. · 

Por' ,... ... dlca ,.s-. 
toIma tMo, .. l.Rn ~arI .,.--
liooaDt. ooJDellt&r101. I .. 

Antea)"A:r, 108 sef!.ores Salvate1la f. 
Sus JO", presideJlte"l 1CIeH".rf,o 
respectiv.amente ~l ComiU Perma
aeat.e pro libPWIIo Particular de 
Catalufia, S8 personaron en · el Pala· 
cio ~tllCOpal con el objeto de ha
cer constm: su mú en6rglca protes
ta al pre1:ldo, en nombre de 101 
ce.nt'enares di) lm cstroe adheridos a 
la CIUI'IPaíia iniciada por el mentado 
Comité. por b dos .. Ueulos publi
cados por Qetuminados diarios. de 
esta ca.pitaJ, de los cuales es autor 
el sacerdote don Edaardo Román. Ca
m:i Hea que no }?u.dJeron eeIebrar la 
entre-Vi~ta con la citada autoridad, 
la flJrmuLal'on ante el 8'8Cr¡etario de! 
epls~opado, Dr D. Ramó~ Bauc~lls. 
No .ohstante, volverán nuevamente 
p.a¡r4\,formular la protesta personal
mente al obispo, Dr. 1 rrur ita., cuya 
eampafia l'ealizacJ.a.por el citado cura, 
consldéram1a tendenciOH ridIcula:. 
contlroproducente y altaa3ll'te per
jUdicial a loe intereaee moraJ.es ., . 
materiales del Ma8'iatem 'Particu
lar ~ Wda _afia. -

11-
El Ateneo RoepobliclUllO Fedieral 

del Distrito VII. Condes de Bell Lloe, 
celebrará una gran velada para el 
í:Ua 27 de junio, a las nueve f media 
de la noche, en beileBcio ' ele , la ~
milla die ' CoDI'8do 'Ru~ (Pintor de 
Sans), con el siguiente programa: 
primero, se pondrá ea esoona el ' dra
ma social en cuap-o actos cEl pan 
del pobre:t;: eegun.Qo, el compañero 
Juan Mirabet, de,} Ramo del Viario, . 
recitarA los populares monólogos cE! 
plat de fusta», «EmbOieS de f.amiia:t 
Y ~are:.; tercero, concierto Mrico 

. por varios cCmlp~. 

AZUCAR Df fRESAS 
~. . 
( « Suc:re de M,ad .. ixes » ) 

• ,... ... t 
Si se' toma. en -,erano, con 
:agila lrta.; malta 'delicioso. 

, .. 
¡PBOB'.&.DLOJ 

N'liol¡ 20 e.ts.; A.dlllt06, 10 ets. 

A les obrns pal)ílderos ~ 
En reuniÓn de Junta y Comisiones 

de barriada celebrada el jueves últi
mo, se acordó conceder a los patro
nos un plazo de seis dí~s para que 
contesten ~las bases que 'tenemos pre
sentadas. 

Dependiendo .de la implantaci6n o 
no de la. mencionadas bases nuestro 
mejoramiento moral y material, es 
preciso que todos los compañeros es
tén preparados para acudir a la lucha ' 
que habremos de entablar caso de que 
no acepten los patr~>nos las referidas 
bases. 

LA COMISION· 

ENTIE'RRO CiVIL , 
~a~ quince días ocurri6 UD ac,:i

iente . en la obra de Antoaio ' Ton,.. 
. en Va1lvidr~ra, del 'que result6 vícti

ma el C:ODlJlafiero Miguel P~. del 
Aguila. A couecucnaia ele las heridas 
qlle se produjo, ha muerto. 

. Et entiem> .. verificará hoy a J .. 
cioto de Ja .tarde. partiendo el cortejo 
del HGlpital CJúaico. I 

Se invita a 101 con\pañerol a q. 
uietan al acto, que ter' driL 

, U .... ~ •• ~ ••• $ ....... . 

Kioscos de Madrid dCUlde 11 
,ende SOlIDARIDAD OBRERA 

Puai.tt de ValIec:al: QWoaco la M .... 
' .ti ... 1 • tl ele Parra; Puen&« Ato.. 
tba: Oaiouo del Ciero 1 .. el ele 
!.Undez Alvaro; Cutro Camiaoe: 
Qalo.co -l.¡a Libertad -, y 'Café 0. ... ' 
bica. Glorieta de , B~o: Q'fiO!lco. ~' 
bldi ' llétto': . \úiolC:O SIC~" 1 ea el 
de Puencarral: VlDtas: O'ulase subida 

TEATROS _..... --
Teatro Goya A R I e E l 
OompaD1a Ge COmedia de CAJ:~lW- J). , 7-

I7LTIHOS DIA::i 
TarGI a. las ti ' al> : 

tA FUERZA BRUTA 
7 

P,UEBLA 'DE LAS MUJ ERES 
Noch n as 10']f¡: 

LA lGL~\ SE VA t, OS . 
litE.nUS 

triunfo ) ' <..1 '.< • a! (le CAl'n¡E.' i DiAZ. 
Domin¡ " uu· ... c: r.A L OL A SE ' 1\ A J ,U 'ó 
'PVOllruS, . '( . be-: WS ID ' IClo Oi::S IH~ 
SEVILLA. :\! Il¡ tcs ! róxírno Ole PEDiDA 

I '1'; LA CO. I.PA~I.\ 

~¡~~~ 

Teatro Pollorama 
e.a del ~la,!'c , •. :14 r. UI: ~lu(l I IO . 
'L.a ~Cn1l1 .t:L>J:'1 L '.1,\ (jhL.\lH.I:'l . 
Primer actcn : Jt: .4 . J:lOr\ AI;-J~ . ' !"Ilt:tIl U 

POl/ular. Tarde a ;n .~ CinCO y r '1I.a y 
. noche " las tl: cz . )' CWlHO : • 

1..\ \'1 :.:J." laCA, 
)l Í1Jlanll 11.011'''; 1:/;0 ta I'da y noche: 

LA nEo} A :ateA 

Teatro Cóml":: -, 
Compa!lla de rellstaa J: ¡;- r unc.1 s esue" · 
tliC'Ulos VELASCO. Hoy s-álJado ~7 J I!· 

nlo 1981 tarde a las "16 y lY.l<:he Il JU'l 

10 EL P.BOORAllA HAS A LEGR E Y 
ATRAC'l'IVO DE BARCELO. ·A. ~ R~;' 
VISTAS DE GRANDIOSO EXlTr .. 1 0 ,r.a 

c11vert1(U\ reviata el1 un a e () : 

¡ADELANTE; SEñORES,~ PA
_SEN USTEDES 

ColoJAl td unto de la 'c<'4DllaNa: 2... La 
DEELUMBRANTE REVISTA EN 2 AC

TOS y ' 15 CUADROS: 

US BELLEZAS DEL MUNDO 
La mejor prssentada haRa la techa T 
la Que reune mejores c1lfJ1dade8 eJl 
Lujo, Pre...-aei6ll, G'raelJI. Fm ..... , 
DeKancla. No igualado eoDiunto de Jaer-

. IDOS.. ti»lH 'T YJeetbIM. El teatn 
ClJmfce e,¡ el loeal .as trueo y _-

tlfllC. de BaredoDa ' ' 

~~ ...... 
Teatro Novedades 
UlUmos Mas de la Cla. Hoy. a las ('30. 
POPUlar. 105 P.uttII:R'n!:S DE lA 
NA.TI - PA.CA. LA. DLEF9!ilSTA y 
CANCION DE SIEGA.. 'Noche. :1. las 10; 
CANCION DE SIJ!lGA. y LA. DOGAIlESA. 

por REDONDO. con el cJelJut de 
la tiple E. DA1UMON 

~~ .... ~~ ........ 
RESTAURANT 

CASA JUAN 
D llI4a popular ' ,. aeftdltllllo 

JlliIpedaHdatl en la paellll valenciana 
Rb1a. StD.. M6n!ca. U ., 23. 

Telé1'lI. %3.GII:l ,. a.b"9% 

Y-etro; ' Argiielles : Qui~sco de Galán; 
Embajadores: Quiosco de{ Paseo; Glo
rieta de Quevedo: Quiosco; Glorieta 
de Atocha: puesto de Jo. Rubia, esqui
na al Hospital; Antón M.artín: p~sto 
de Antolin: Puerta del Sol: bar' Flor. 
bar Montaña. Gobernaci6n, Risa y 
Montera, slIbida Metro; Gran Vía: 
,puesto subida Metro '1 eSquina },fo~· 
tera; calle Ancha: puesto Re,a 1 
café· Mariscos: plaza Canalejas~ ,puesto 
del Cojo. 

Teatro Trlunto 
C ines Manna v Nue 

PrO/l1 :unll Pa.l" 1I 07~ 
'J ' t11111 14 1 M u.· ...... 

1.:1. Ge~l,;r: '. :. CR At' (8ollDra)l 
., t tt!\'G-: 

iCL 1.. Unnt:l. 1-1" lO ... . !'i'l'O (Ic. r. 
t'!'-L IGUO~ t( .. ~ ·lJ.l-;V .• l:.eUU 

,.omp1el n; ,Ln el pi ogram. 
, i!" .UnUtlO.L 

A!: 1. AVU Hl IdlbullJ'J sonoro 
,. '10 en " 1 j ' rlunr" y a1'l ... 

1 
LA /·It't>Z DI! .\l.t.Y 

~~..-v.~&e!II~". 

e, ne Ramblf!l :: 
'(antes Prfncfpc Alfo nllO) 

H. Ceutru. :~ . l'eJ6f01lo r . 
CO:'llCA, muel a : ' '1' .; I.l.'IU.O SO. 
ll~OX : XlQKE ' DO m i :0, dlbU10ft ,~ 
nol'C ~! ; A TRAI L'10 .'1, so .,or , Dor " 
Mat Owen Muore: Cl:."~'.118 CFSA(' 
~ OOll ra ) : Lll.S c.A.S'l'lGA.DeIU~ • 
)U l .tDWAY, bupel'Jlll'oducc:l6n so~ 

f~,"' ''' ,. ~ lIlJt ··ua" " .Preete. ItOPU'"" 

PRO.xmO LtJN1IS: 
LA lIIlJ.Jml E!I' LA miA 

sonOl' ·modl;rna de slnB11lar noVed3 
~~ 

nl"AE' .J j 

Ide al (Puebto Nuevo-
Hoy, la ,cinta sonora LA. )[AH!}PA 

LI,ESA. D ibujor. Bonor.ea. C6árlca, ~ 
la ti M a muda ABA.10 LOS RO 
fiR ES 

Alianza 'y Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

, Hf v, EL A1mOYO. EL C.A.DE1.Dt 
Bn~ -·DE I'ABJ.ON. Cómica. c.JIt~ , 

Meridiana y Condal 
(C1ot) 

Recreo '(San Andréa)l -Hoy, la cinta habada en eap..eJ. 
El.. SECUEl'O DEL DOC'l'O:a. f !. 
cint.a sonora PISTAS PEUGB 
Cómica, J la atracción 
NO N!CI NA.LES. . 
Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, FERIA. H COBAZONUI 
VIENE EL AJ(().]I. Cómica y culttlralt 

Manelic (Sans) 
a Hoy, LA. MARSE.LLESA. AJIOJt '11 
FIERAS EN EL AFRIC.l. OIUI2'f' .. 
T.u, pox el capitán Blücqr. Dibpjo. 
sonoros. Cómica, y revista sonora. 

r
eONS 'loTA ...... OBREROS 
enf~~"'OSVENERE()~= , 
PUR ClONES .~=. ¡ 
l'IRlC':"se,,~ PABLO" De' •• ,..-". 

CLJNJCA 
vas URDUalAS 

VZNBIft.O !) lPIW> 
'fHIt LA fAtIWI I 

Pu~.ciODe8 
o.raelda pufeeta , .... 

llU'O'l'DIClA 
.......... .-A 

OaMa. .JI ... '" tlll
ta"lOal~.6 
.... 1 ........ 'hit\-

v ..... tt. 1 

o.! DIlLU SEK1tED 
J oI6 AJlIel_ Cia... ... 
r....,.o 23.1M6. I'uaIl1 n 
completa. 7 ptu. CabIu
"a2.n'.I'Mlyl'tlCl 
p ... tu. " ..... . ____ 
tu • I¡'~ ~tu. hn-
1II6a _lD&IIaI. __ ~
I)itaeloD", • __ _ 5 1 

7"" • ~ &lO ni-11"',- .. ta _ 

Milafl'OIJ al alc.anc.e de quien quiera 
«>mprebarios '80 «LA C.l8A. 'Di; LUS SU.
»08». Prec.tee ..-.o mAl q_ bar .... -
Mecl_ J calcetinea.~uJ. surtido ..... 
11oalol corrientes, ain clefeetoe, procedto
... , __ .uutu, etc. Seeci6n 
eh 0'96. X8CUDIL1.EB$. Ii. Entrada 1Ibn. 

Leed, 

SOLID1RID 
OBRERA 



-.• --. ----. ........... 
.., •• ..,. - .. 1'11 

................. P"'II'''' "M 
.... ........ 'rlmutre ti" 

........ 'n 'l . Admlnl.trMI .. 
, Tan.,.. 1m. 

DIARIO DE LA MAÑANA 'Sarcelona, .'bado 17" lunlO ti. 
-- --------------- ----------_. 

DE ACTUALIDAD 

El diario confederal, en Madrid 
~ara el movimiento de la C. N. T. 

jieae una importancia extraordinaria 
~ acuerdo del último Congreso , en 
"rtud del cual se fundará en Madrid 
)1 diario oficial de la Confederaci6n. 

No ya porque es el centro de comu. 
)aleaciones del país, 10 que facilitará 
.a informaci6n copiosa; sino porque 
,.. diario de Madrid puede tener al 
Jector más unido ' al movimiento, al 
,.ediar menos tiempo entre su lectura 
~ la aparici6n del periódico. 

Hay otra raz6n importante. En Ma. .-id existe ya una organizaci6n sin.1 adherida a la C. N. T. que me
!rece el apoyo de toda la organización. 
~onstituye la base del gran avance 
)onffderal sobre la capitalidad buro
",tica del Estado espafiol. Del forta
Itdmiento de esa base depende qUe un 
1'- el proletaria<io madrileño, a pesar 
.. su educación politiooparlamentaria, 
~ vuelque en nuestras filas. 

El diario confederal establecerá con 
~cacia el frente proletario revolucio
bario ea la sede de los partidos bur
~eses y afirmará, allá donde se ar
~alan todas las campafias represivas, 
... anhelOll y las inquietudes de la 
llua confederal. 

I * 
, Este acuerdo del Con~es() plantea 

toda su amplitud el problema de 
orgUlización de nuestras publica
es. "-

Huta ahora se hablan editado ¡as 
bUc:aciones regionales sin oonexión 

e al; en algunas ocasiones, y por 
de contacto y relació~ entre los 

etores, .e negó a sostener pos,ido
diatintas frente a · cuestiones de' 

'das y resueltas por\ los Congresos 
la organización. Esto producia una 

r-midabJe desorientación que se re
~b.. naturalmente, en los organis

. ~ IIDdic:a1e., debilitándolos. 
,. ;y la C. N. T. necesita que su Pren

-Ji muteDga la unidad de su orienta-
-~ tMito ideal como de táctica y 
. eprUzaciÓn. Sin esta condición esen' 

, nuestros periódicos se coñver. 
n ea voceros de criterio. particu. 

• tal. No queremos decir con esto 
l-e la voz disidente quede sin lugar 

a ezp.resarse. Esa voz puede ser 
un momento dado la que exprese 
criterio máa firme. Pero, no obs
e, hemos de mantener la opinión 

tUN SECUESTRO? 
En plena Reptlblica se producen 

-.o. que en otro tiempo hubieran 
wblevado las conciencias, por conal

, \1.nr10l un resultado de la tirartla 
\le la clictadura de los borl>ones. 

Si en tiempos pasados hubiera si
,.. ,utlficada la protesta por los 
~pelJOII de la reacci6n jesuftica, 
[Ibora Iesulta una vergüe.ma que es· 
'- he<lthOll se produzcan y que se ten
Jan que d!nunciar a la opini6n, pa-

que .. suiJeanen. 
. 1IieIltru, en 108 mItínes electora
~ ha, Imbéciles, cOJOO Lerroux, que 
)dtrman no les interesa la cuestión 
• derechas e izquierdas, los frailes 
ton ., lin hAbito y 108 jesuitas de to
.... cl.., van a la caza de las con-

E· el .. ,secuestrando a los menores 
edad, que prematuramente mues
n 111 conformidad con las tenden

... n1i¡iol ... 
Se llOI ha denunciado un caso que 

todas das apariencias de un ver
leeueetro, y que nosotros ofre
a 101 autoridades para que, 

1. rapides que el caso requiere, 

de que todos los periódicos confede
rales han de estar acordes para la 
labor fundamental que les compete. 

Por otra parte, nuestra ¡rensa ca
rece de la información precisa, justa. 
documentada, que le es imposible ob· 
tener por sus propios medios. Para 
remediar ésto, se necesita organizar 
los servicios de información, correr 
po.nsatías, colaboraci6n internacional, 
reportajes nacionales, etc., con cargo 
a la administración de to.dos nuestros 
periódicos bien constituyendo un fon° 
do común o escogiendo otro procedi~ 
miento, siempre que sea sencillo y no 
recargue el presupuesto del o de los 
periódicos que se consideren más fuer. 
tes. 

Al realizar el acuerdo tomado por 
el Congreso extraordinario, habrán 'de 
tenerse en cuenta estas cuestiones. Se
rán, entonces, dos los diarios que ten' 
drem9s. Deberán entre sí ponerse de 
acuct:do para o~ganiZar esos servicios, 
pero sin olvidar que tenemos tres Ór. 
ganos regionales que precisan de ayu. 
da, especialmente de la colaboraci6n 
internacional; órganos qu~ deben me
r('cer la más viva atención porque son 
las vOCes del proletariado, débiles por 
la .f:a.lta de medios económicos, ~ 
oposición a la poderosa prensa regio
nal de la burguesía. 

Por eso éstimamos que esta impor. 
tante cuestión de los servicios pro
pios de información, corresponsalías, 
colaboraciones, etc., deben colocarse 
en primer plano. Con ello se contribui' 
rá a valorizarlos y asegurarlos en el 
aprecio de los trabajadores y del sec
tor de lectores que desea estar infor., 
ma.do con\'enientemente de nuestras lu. 
chas y de nuestras ideas. 

* ~ero el acuerdo del Congreso obli-
gará a una aportación ecoñómica muy 
importante. En más de un miUón de 
pesetas se evalúan los gastos de como 
pra de material y ~ontaje. Eso será 
un poco duro de conseguir. No obs
unte, si queremos que la C. N. T. ten
ga. órganos periodísticos serios, en 
condiciones de defendernos con efica' 
cia, no hay más remedio que afron~ 
con esas exigencias. Realizando el 
acuerdo habremos dado Un paso de gi' 
gante en la organización de nuestros 
medios de lucha. 

Esa malla madre, de acuerdo con los 
jesuitas, ha hecho deeaparecer a su 
hijo, pues segtln nos han denunciado 
10il vecinos, hace varios ellas que no 
va por su casa, y esa mujer sin en
trañas se confunde '1 contradice cuan
dI. pretende dar explicaCiones lobre 
el -paradero de su hijo. 

Esta mujer, llamada Teresa Viu, ca
Sadll con F1Gl'encio Llasera, habitan
tes en la calle Número Once, 8, de 
la barLÍada de Sans, debe ser }lamada 
por quien puede y debe hacerlo, ., 
obligarla a reintegrar a 111 hijo a la 
vida civil. dejándole en abso-1.uta li
bertad tie pensamiento como mejor 
le acomode· 

De 10 contrario ser4 el ' pueblo el 
que exigirá estrecha cuenta de la 
conducta de esa mala mactre, y pro
curará libertar a ese descgraeiado jo
ven, a quien la flamante IWpdbllca 
de Alca1a Zamora no ampara en sus 
mlls elementales derechos. 

~ 

¿SerA necesario, ciudadano aober
nador que la barriada de SIDI se to
me da justicia por su mano' 

El seflor EsplA tiene 1a palabra. 

_ conciencia. \ ... ....,.b"~~. i-•••••• , 

la eute Nfamero Once. 3, de la ' 
dt S.... Tift .a famflla, 

maJ« .. 4. pétlmoe antecoden· 

en ablolllto al capricho 
:Jo. frálaul, oblJc6, hace algful 

a n hiJa a que .. hlelera 
... , COD ter ya demlltado, 

MI ob'U¡lI1a a hablar, .1 ahora '1 
...... Wo UD cuo que pu .. 
.. ea1lftca4o dt criminaL 
... fMaUIa ha, aa hijo de I 
..... llamado Antonio Uuera 

....... loe olltl,. • lJnpo- 1\ 
.... JU4re, ........ Ir • 

U N A -CON FEREN OlA 
El delegado de la C. G. T., Staelt· 

cali.ta Revolucionaria d. PraDela. 
compallero Lucll1lo Huart, clara. .. 
1r nc., antea de Irle ele Elpapa, u.oa 
Importante conferencia, cuJO tema 
• el "pl,nte: fE! Slnclio.llamó .... 
voluelona1'fo , . la tranaformaelc\n lOo 

cia\). 
FAta c,onfer.nola teDclri lupz .,. 

lA'bacJo fII, • 1.. 41. cII la DOCbt, • 
81 MeMo EacleloJ*lloo Popu1Ir. 

~A BUEN HAMBBJI, •• , 
MUCHA POLVOBb 

Hoy he visto 1n ·14 pltJM¡ 
de CaMl",,!4 
"'lO. gtLarcLia, momad(lf 
~ otrO$ a pfl: 
preg1l.nt4 a un tran.sednte 

qu4 " femfa 
~ 6l trafl8rint6 dijo: 
cPuel... vera ust6. 

Se teme que UMl C1I4ftto6 
trabajQdores, 
uin trabajo~, aqvt Ueg-.um. 
pidiendo pan; 
'JI vera usted, si es cierto, . 
que aquf 86 acercan, 
e8f08 amables guardÜUI 
lo que le. dan), : * 

Yo me alei4 pensando 
que, si en Espa1r4 
88 cierto que lIa sonado 
la' hora del bien, 
no 88 justo que al que pfde 
pan o trabaio, 
el QQbierno reqorlda 

con "" retén. 

* Mientra.s lIaya 8etWres 
tomando 110rchata 
en el amplia terraza 
del nuevo bar, 
tendr4 que haber óbrerol 
que no trabajen, 
~ q1/.e, 1Unnvrientot, .. ...-n 
a .aquear. 

Y mie1tt1'tU haya gwardiaa 
para el obrero, 
y parajes de 0090 
para el leIor,' '. 
el ~ ,.~licaM 
8e Ir4 al ntremo: 
'JI el qv,e ya es B:ttremüta 
18 hara 1ftGNor. 

M:ANUBL C~ILL4 

•••••••••••••••••••••••••• 
LA MARINA CIVI~ 

Su problema de' des~ 
militarizaci6n 

N o basta para desmilitarizar al 
país reducir los cuadros ~ mando 
~ el Ejército y anular uc:eaaos y. 
amortizar empleos. 

Una serie de colectividades coa fun' 
ci6n civil se hallan sujetas a proc~ 
miento de excepción, sometidas Y 
juzgadas por códicoe especiales y me
diatizada sa actividad ., su funci6a 

continua intervención mili' por una 
taro 

Fiadas esas colectividades en Ja 
mayor moralidad civil, de un régimeo 
opuesto a las intransigencias Y pre
dominio .del espirita militar en 1a vi
da politica, lian esperado confiadas la 

, satisfacci6n a IUS upiraciOll" repeti
damente manifestadas y nunea aten· 
didas. 

No falta nunca el desencanto ~. 
do se fía a la poUtica de gabinete. o
a la otra, la loluci6n cte los proble
mas que minan la Titalidad de orga-

I "1lÍImos alejados del interés if_eral, 
para pro.-cho de UDI clase. 

I y no .abemOl mis que .UDa forma 
de obtener satisfacción: la aed6n ~. 

I 
I 

recta. 
.Ta1 ea la situacl6~ de la Marioa 

civil 
Hablaseles prometido JaDa tepara

dón raclical de tu dOI Kariua, .. 
~nfonUldad coa IUI aoheloe "... 
y reiteradament, apaestoa. 

y .in embarifo, el decreto de .... 
yo paIIdo ettableclen40 tu ... 1*: 
TI la creación de la Subtecntarfl ele 
la llarlna mereante, da cablela al ,.. 
lOIIal de la Marina ele perra. ~oMt
aendo asl la tradlcl6D de la orpal' 
zaclÓn mlllUlri.ta, que no reclODOct a 
101 dvile. .u derecho a nP' .. ".. 
pJoa desdno. sin lqereJlcla. a~ 

Be el mantenimiento ele la OOIIC1P" 
áÓJI mUltarlita elel Eltaelo q.' ... 
Gobierno ha'ed6 de 101 ant~ONI 10' 
MerIlO. aaon'rqulc:o,. 

Beta luJeclón letal • la 
•• rcante, oculoaa P,OI' • ' 

PANORAfIIAS 

e H E Q u E R S •. H e 0 V· E R 
Se ha celebrado en París, en una su prosperidad econ6mica, han .ufri~ 

sala del Trocadero, una fiesta canibal. como repercusi6n de la miseria ~ 
Es decir, no se ha celebrado porque Europa su horrible desastre financie-

• Pa"1 Arttoine, su organizador, no ha ro del pasado afio, ,que ha elevado • 
,uerldo servir al ".tout Paria" que siete millones el número de .u. obl'e-¡ 
asisti6 a la fiesta, más costillas huma. ros parados. Han debido ver lo. ya, .... · 
nas que las simuladas en cart6n pin. quis que 8U suerte est' ligada a _ 
tado. Es una lección ' dada a loa cM. de los dem's paises. Y el gesto ~ 
lizados que 'acudieron: actrices, ricos Hoover es el ofrecimiento del capita-
desocupados, esc~ltores, artistas, gen- 1ismo americano al capitalismo' eur~ 
te ávida de novedades; . . . . peo para salvarle de la revoluci6n. 

Mientras tanto, Hoo~r, preSIdente Es decir: o la moratoria o la ~ 
ameriacno, ' realizaba un gesto s610 tástrofe en Alemania (catbtrofe cap¡: 
comparable en importancia al que duo talista).) 
rante la guerra y para continuarla, y los Estados Unidos tienen int .. 
realizaba otro presidente americano teses en el Reich por valor de do~ · 

' también: Wilson. mil millones de marcos, que si estaDa 
Sin transici6n apenas, casi de golpe la revoluci6n se pierden, y esto st'rla 

y porrazo la potitica mundial de mi. otra catástrofe. 
nucias y pequefieces se eleva a altura 
considerable. Los pueblos viejos de No todos los Estados europeos la 
Europa están pendientes ahora del jo- temen porqúe no todos .ufren en- el 
ven pueblo de los Estados Unidos. D\lismo grado la crisis económica. BéI-

Los gobernantes de Europa se han gica teme, al contrario, que la mora., ' 
dejado arrebatar una iniciativa, una toria sirva para que Alemania pueda . 
proposici6n que era inminente, inapla' prepararle e invadirla nuevamente. 'IQ 
uble. En realidad tampoco se la han chauvinismo francés p a t e a porque·. 
dejado arrebatar., .Con seguridad que la Alemania no muere ,todavfa. 
vieja política inglesa ha visto más efi. . ' Pero' los ~chos son más fuerte. qtUt 
cada en que el proponente de la mO" los deseos y se imponen. 
ratoria fuéra Hoover, que Mac DO" No admite comparación, Di en ~ 
nald. A Inglaterra acudió Alemania y . tensión ni en · profundidad, la actual 
Yac ' Donald, por la banca inglesa, crisis econ6mica Coll las sufridas eiI 
atendió a Brüning, por 1a reacción otras épocas. No hay f6rmula algr . 
contrarrevolucionaria alemana. na aplicada o conocida que pueda I~ 

El golpe de Hoover es magnífico. lucionarla. Seria · preciso cambiar etC 
Es una certera puñalada que paraliza,. su misma base la economía cap(taUa-
rá, si Francia no quiere suicidarse, la la, insuficiente para las necesldadel dé 
mareha de la revoluci6n social euro. la vida. 
pea por ~na corta temporada. Naoeri, nace ya) una nueva vida 

¿Qué ofrece Hoover? Esto: renun' económica. ' 
aa por este afio a casi 239 millOl1es P~nciamos 'las última. maDifer 
de d6lares '7 además al importe co. tacioncs de un régimen poÚticoecon.s:. 
rrespondiente de las deudas de guerra mico que. cli6 a la humanidad 10 qUe 
Intereuropeas. Esta 'enorme cantidad pudo necesitar un dfao pero que ya ~ 
dedicada a la restauraci6n de las fi- inservible para satisfacer las necesi-
nanzas y a la . vida econ6mica 'de Eu' , dades ele la 6poca nueva. '. 
ropa, puede representar la disminución Estos "toat Paria" que ·acuden al 
del paro forzoso por nuevos trabajos festin canibal de la ExpoIici6n coJCJ" 
y por auJbento de capacidad de coa.. nial, bUS~ñ emociones nuevas. Ea el 
.umo, y es, por carambola, un Oldo aburrimi~to de una ciYilizaci6n que 
8'OlPe al nacionalismo y al comunis. no . da mis y que está gaatánd08e. 
JIlO. puede ser un respiro grande para Buscan los pueblos una vida nue-r& 
el capitalismo europeo que se halla porq,ue la actual no produce máa que 
ya a punto de asfixiarse. dolor y desorden, y el hombre ncee-

Los. Esta~08 Unidos, eñcerrados sita también placer y ordenación. 
después de la guerra en una poJ[tica Place~ por posesión de si mismo ~ 
de aisla1D~nto como consecuencia de orden pall la colaboraci6n social _ 
... e •••• ~~_·~~ ••••••••• ~ •••• ~~ 
presas y compañías determináciones 
pardales y favoritismos q,ue lesionan 
los intereses económicos de los mari' 
-~s civiles agt-avando considerable-
mente la crisis que ya de si tiene 
difi~ solución. 

Una de las arbitrariedades, es la 
que al amparo del contrato entre el 
Estado y la Compafiía de Tabacos se 
ha venido cometiendo y que ha des
plazado del mando de los buques de 
la Compafiia a los capitanes de la 
Marina mercante. Y es más de notar 
el cuo, porqúe todos los oficiales de 
Armada que prestan servicio en el res' 
pardo, proceden de la escala ~e tie
rra y son declarados, para pasar · a 
eUa, iD6tiles para prestar servicios en 
los barcos, · .. 

La crisis de trabajo que sufren los 
mariDOl mercantes, te verla aliviada 
reconociendo su 4erecho a mandar 
estos bareol; aunque a nadie escapa' 
d que lo preferible seria anular el 
Monopolio de Tabacoa. No somos 
partidari" de .eflatar ca.los tan .in~ 
pI u.. que, claro, le han de conver
tir en UDa aludón directa; pero lo. 
ba, «¡uc aborran de escribir ele etro. 
~ tate ea tIllO: 

Un coroM1 de Inválidos, ciego por 
de'lraciado aeddetlte, manda (o man
élaba hasta bate poco) uno de 10. 
barcos de la CompalU .. 

y nada 4JpmOl de in.pectoret que 
cebraa do. auelelO8, con evicleote per 
JaJclo ele capttaMI ciYlles qt¡e no tir 
Deo barco. 

1M empl.doa dviles tilllen perfec
to dtrlCbo • ne yer obltac:ulJau ea 
.... por oficlalel el'. EJúdto '1 • 
la A,.. que JI tIeaeD la proful6n 
.rIalea" ....... '1 COD .neIcIoI • 
iqJo ellI PNtlptllltO el. la aad6e. 

La Maria .~ IIcatt W. er 

mo ayer, bajo el dominio de la M .... 
rina de guerra .. ¿Por qul!? -

Acaso porque la FederaciÓA NaCÍO' 
nal de Oficiales de la Marina Yer 
cante, no actúa por escrúpulos no m~ 
16gicos, en la forma que podriá' ha
cerIo, dado el valor y suficiencia de ... 
organizaci6n. 

El boicot ·A. L. E. N~ A. 
Pocas veces se ha dado tan· firm. 

prueba de solidaridad !=omo en esta 
ocasión, La repulsa .contra la poderosa ' 
compañía es unánime. . / 

Los primer08 en responder han sido 
los compatieros de Valencia, que eo~ 
enorme entusiasmo y como ~no 1010 
se han levantado al ' impulso IOlidario 
de la C. N. T. -para llevar a cabo " 
boicot contra la A. L. E. N. A 

Iremos estrechando el cerco a __ 
compalUa en todo. los terreDQI Ji 
cuantO proceda lo iremos ~eaclo 
a la opinión, asl como la bíle ec:oD6-
mica de esta · .odedacl, aborto del alfi~ 
ti.mo de lo. nefastos tiempos de .. 
dictadura . 

LA JUNTA 

......................... , 
¿Provocará un conflicto 11 

Intransigencia. patronal? , 
~ 

Sao Stbutiin, 26. - Lo. deplDdlea. 
.. ele comercio, «¡ae IOUdtq lIIIpor"" 
tantea meJora., bU aunc'_ la ......... I 
.. para el dla Primero di Jallo. i 

E. creencia ...... que ,. lmp..,. . 
ti el buen ........ loe PltaIa" I 
acceclerU a 1u • .r... Jutu ...... J 
,at&w por ... ~ !!I 
.. ul la h ..... -AtlaDfe. · . 
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