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EDITORIAL 

AL CES~R, Lo QUE ES DEL CESAR 
y el C6aar, en eata oca.lón, para 

HIOtrO. era el pueblo. El pueblo .... 
lb UD prt40minio eSe 1.. extrema. 
laqulerÚl," '1 al en la jornada de ante
.,er bnbleteD triuafado laa derecha., 
~tre Iu cualea inclafmoe a determl. 
e.dó. aectol'ta que ae reclaman expo
aent.. de UD .ubldo radicalismo, laa 
fuerlU de la C. N. T., por ló menoa 

. la. • Catálu6a, bubl6ranle lanzado 
• la calle a impedir por tOltoe loa m~ 
410. ,ue lóI reaccloDarloa eatrangu' 
laraD 4efJnittvamente tas 61timas po.. 
llbIIWa4es re.olucioDaria. que, por el 
-.omtJlto. 'te quedan al pueblo espaftol. 

Par-a Ja 'organizaci6n sindical, ante
&fer fu6 ,~~bi~ una Jornada de mO" ' 
9ilfzaCión. -Consciente. de que el 14 
de a~ri1 le trajo a Eapaf\a la más 11l-

. afpe tIe lu birrias, lo. hombres de 
la e N. T.' ae pu.leron ~n pie de 
perra cI1*pne.to. a que la birria no 
té trocara ea i,nominla. 

I tar; bay ea el pat. ' hoado. probJem .. 
de jUltlcia que reaolytr¡ ha~, en fin, 
mucho "camino .... trlÚar, y Ja con
quiata de eata. llbertadea y la sot •• 
c:ión de atOl problemu de Juaticia 
el )o que puede juatJficar "1a exlateo
da de 101 partldOl bureueaea IIbtra1ea 
y democr'tico.. El pueblo. verá c:om
pladc!o c6mo .,. partidot CUIDP~ 
• a mia160 hiat6r1ca coo la heatades '1 
ainceri... prometidu, y ea iadudable 
que no coa meDOI- complacenda la
bri de y~ el puebJo que De .e te. pro. 
mete aqueDo que DO .. le puede dar. 

Al atat- lo que ea cIeJ ,C&at, Ú, 
ae6or¡ '1 no GOl ftDPD con 'plima
tIu que el pueblo 110 pocbi Di querr6, 
iísenr. 

La C. N. T. DO h •• ido, ao ti 'ai 
ler' nunca una fuerza negativa de na' 
dá qUe allDifiq~e UIl paso hacia l. Ji
bertad; pero la · C. N. T. titfte uu 
mlsi6n a cumplir, 'quiere ' cumplirla y 
ya ~ .eri cómo la cum,Je en las 
hora. hiat6ricaa que Eapafta Ya a 
empezar a yiYir. Y la mial6n ' de la 
C. N. T. nadie ,mi. que eUa puede 
.,mplirla. 

. -
LA REDACCION DE ",SOLI· 

LA CANCION DE HOY 
FIN DlI ÁC'l'O 
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Por ... 'qudGd, 
CII w.lQ) o dMr;, 
• prlCÚO tod4 
la ara" obra o(r. 

C(1lll() 'upeetador., ./1 010 a1ri.tor 
,atemoel ~ 
o 6tUJlqtI.ier f"UIOt'. 

y el palo ea la 1IWIO 
dilptle8tO 'o ca«1UID ' 
n alg4A ccOrudt~ 
01 qliere e8tafM". , 

* N'tlUtro adiÓ ai~ 
donde estaba a7lM': 
taO 01 wylliB o CGIIJ, 

J*U O.A hoy. qtI8 1&Goer. '.. .. .. .. .. .. .. .. 
Blto el u cdacana. 

ü la graf& /tIond6ft; 
-lriga la importame 
,."...,.,oof6ftI 

N.ANUBL CA8rl~ 

EL PISTúLERISMO EN BLANES 

Los . pistoleros I los que Ju~é, ·el IIder soClalllIta 
aclamaba atentan contra la vida de nu ... companeros 

AoabamOl ele J!lClbW 1I01IIcl ... ele ha_ 0C1U'rid0 Jl'IV- .aeeeoe .... 
meflana .. BlaDeI. ~ 

Parece que le ha 1'eIWtrado UDa 
collalASn entre obrerGI de la fabrica 
Wa, eJe aqaella IocaltW. y otl'Ol 
obrerot "odie ... 

Ha ln&ervieGfdo la Gaardla o1vU, 
NlUtt.Dclo trea beñJoa er&vet, que 
hao Pdo traa¡.dadoa a Gerona. 

Ya el a4becto dltimo .. prod~jeroa 
~ entre }oe~, ,lado 
JÍlceJldlado el autom6ri} del director 
a. la fabrica. 

-A Vldre1'll lltIgarea hoy ODa. 
apDteI ,eJe Polleta de Barcelona pa
ra practicar }a detenckSn de OD su
~to de pMlDlCII ubecedeDtea y co
DOCIdo pisto1.eln:l de la ~peca de la 
Dictadora. 

Loa ~ntea de PelleJa han tenIdo 
-qne pedir la colaborad6a de la 
G1I&Tdla civil para practicar la de
teoción eJe dicho II1ljeto. 
, El feudo ~ la Safa _ uo antro 
donde 18 han refugiado los piatol8-
roe de} Ubre, ba¡jo el amparo de 
una empnea ca.yo interéa ha aido 
.[ampre provocar conftIctos en Ca
talu1Sa. 

Loé tlroelodit'aa de la Safa, antel 
que tratar a kla obreroa como peno
auJ hao optado por reclutar uesi
na. para matarloe impunemellte. ~r
qae el coocejal auft Ya de cUemo -

• 

en cuando a ee}..an. ban~ cea 
101 platoM'oe. FA DICeIarto ..... es_ 
termine al no '88 qafere que el p~ 
blo df B}aoee queme té Bata , a .. 
~DIOree eoc:ialiJtaa y ~ 
de 101 plnolel'08 de Anido • 

MalSana amPliaremos ...u.. 
•••••••••••••• ®~~ ....... .. 

DJlCLARAClONB8 DB OALAU. 

Dice que Franco ha sido Ira 
ladalo al hospital mltar .dl 
Carabanchel.···lRcidentls _ 

Málaga 
Madrid, ~ - Al recibir ... ma.. 

fiana a los periodistas el aelor ~ 
larza ,les facilitó una Uata con el 
resultado del escrutinio defiDitivo d9 
las elecciones celebradas en Ibdrid. 

Dijo el sefior Galarza que a ... 
doce de la mañana de hoy había llega
do a Madrid en avi6n el COIIWIdan~ 
Franco, debidamen~ autorizado por .. 
Gobierno. El comandante Franco fui 
trasladado al Hospital Militar de ea. 
rabancheL 

A continnación añadió que aP6l1ll 
de los diversos incidente d. que. ha~ 
dado cuenta anoche, habidoe en dif~ 
rentes puntos, tenia noticiu de otnJI 
ocurridos en AUlaga. . 

Si .e nos dijera que un triunfo de 
lo que noaptroa conceptuamos dere
chia.ao huJ;wa .si4o reaultado de la 
woluntad -del p,u blo, replicartamos que 
lamA. hémo~ "crefdo ea ' la eainceddad 
t!tctoral de ningún partido. No sabe
mós ni nos ' intereaa saber ai huf;o 
lÍD~clad ~ñ 1011 ' que ahora hao triun. 
lado. Sal:itmo*'tqúé han triunfado loa 
lectores di ~1M¡uiercia-y CODste que 
lOmo a bJeí' hb'~Consideramos a loe 
republicanijj\.l1~ nec;ne de Aléalá Za. 
mora, Yadra ' y Lerroux, ni tampoco 
• 1011 aocialistas piamontelea-, y esto 
¡OS buta para abrigar la confianza de 
.,.e, 'desde Catalufta empujaremos la 
revoluci6n, eaa tnfima revolución po.. 
lltica que se le quiere eacamotear a 
JaPa.fta, 'l " a empajaremol hasta 1Ie
rar al momento, mla -pr6zimo de 10 
tUe muchos' suponta, ea que la Con. 
federaci6n Naciona" del Trabajo rea
Stad la Revolución Social. 

DARIDAD OBRERA" E S T A 
DOMICILIADA EN LA CA
L~E 1)E CONSEJO DB CIEN· 
TO, 1139, PRAL. 1", TELBPO· 
NO 31572; Y LA ADMINIS' 
TRACION B N LA IIlSMA 
C~LLE. NUI{¡. 841, TBL. ,.571 

• •• ~ ................ '.u ....... , ......................... ~ .. • ............... ! ....... . 
Según parece, desde hace varios diu 

se venia obaervando allí que ~rml. 
nados elementos creatiaa toda serll 
de dificultades para impedir que sr 0If 
lebrasen las elecciones-

· Repetimoa que la C. N. T. no hu. 
biera conaeotido, por lo menos en Ca. 
taIuaa, el triunfo de las derechas. An
tes .e hub'l~rálÍ1unctJdo todo. La Con
federaci6n· ":&a¿¡oóa'" del Trabajo a' 
debe al pttebrb" y libe que éste ·va 
cara a tu é'itremal izquierdas, siem' 
,re adelante, bacia 10 que se acerca 
IÚI a sUS aSJ)fl'lc:ionea poUticosocia-... " 

Pero y~' que . hablamos de darle al 
C&ar 10 q\1 del César ea, conviene 
que el entu.tilmo del triunfe no haga 
~rder la ca~a a las ilqu;erdas. No 
me Jugar ni con las palabras ni con 
los concepto.. Loa republicanos. por 
*nníado. que fueren, ni los mismOl 
.~liltaa catalaD'I, .no pueden hablar. 
.. al puel1to de una República s (\cial 
que ,no 1(' podr'n ofrecer. 
" Una R~6btica social el inconcebi
ble aln ' la ~estrueclón del régimen de 
la propiedad, y nosotrol afirmamos 
,"ue 'nJnguno de los partidos que inte
Íft:o la ¡jEaquerra Republicana de Ca. 

'1átú"a. e!l capaz de atacar a fondo a 
un sritema cuyoa' mantenedorl's . ali
mentan • los partidos en cuutl6D. 
SI por Rep6btlca social quieren dar a 
entende~ ' que en 'Ia "Esquerra Repu
blicana 'Cle Catalufta" hay el decidido 
propósito de lbordar 101 problema. 
de la Juatlcia' trlbutarl. Y la reforma 
el4 rftlrti Ir de la propiedad, et pre. 
cllO que II hable claro. que no le jue. 
lue al equrvoco, que ello puede lIe'IU 
al prolettriado a una desviaci6n que 
110 estamo. diapue.to. a consentir. 

Los hombrea de la "Raquerra Re. 
publicaDa ti. 'CataJulla· aabea que no 
,..cIen detlumbrar al pu.blo prom" 
tf6ndole una Rep6bllca aoclaJ .In q .. , 
• la .el, le prometan IU ... uclpacl6e 
eoon6mJca: y 6Ito, ell CataSalla , • 
lapalla, udle mU ... la C. N. T. 
..... e prometerlo. No lo ¡pona 101 
... al calor del triunfo .. 'ha__ .... 

o, ,a. la 8IIlI ..... ~ ................. ,~ ... ... _ ......... .. 
.. c. •. T .... Ioe ..... .... ................. 

'_-.:4.~""",." 

LOS DESOONTENTOS COMPLOTAN 

El gobernador civil, ateJlcütndo ... 
indicaciones que en tal sentido le die.. 
ra el Gobierno, adoptó lu medict.l!l 
oportunas y las elecciones se ~üra. 

~ron. 

Durante todo el día de &JU, elt\. 
mentol agitadores promovieron ~ 
nielad de incidentes que DO tuviero. 
importancia; pero a ú!tima bera de .
tarde, cuand¿ se retirab .. n las fut ~~ 
de la Guardia civiL fueroD sUb:.. 
por algunos grupos, mientras el ... 
cinefario que se haDaba en loa ba!eQo, 
nes aplatdla v vitoreaba . .. loa gua(

días. 
Al llcg ... r • -:, s "erea úe~ c:uantl. 101 

revoltosos comenzaron a U'I'Ojar pi¡' 
dras, viéndose los guardias en la p,.. 
cisión de hacer uso de las armaos. re
aullando IDUet'to uno de 101 revolto. 
aos. 

Esta mañana volvieron a formarte 
DUCVOl grupos que eran .... ero~ 
pretendiendo asaltar el· Gobierao cid. 

La prtleDcia d. la fuera púbHcll 
fué acogida con hostilidad y . se dir 
par6, re.ultando seil personu herid ... 

El setior Galarza terlDÍn6 diciendO 
qUe según acababa dE' comtl1licarle ti 
altalde de Va llecas, esta mallaa ap" 
recierotl levantadoa varios trozos de 
la' .... de "La Maquinilla ". Sec6n ~ 
rece, .. trata de U1l viejo pleito ~ntre 
ti yedmfaric '1 ta Compal". Esta 
retiró el eervicio de viajeroe y ejI 
1610 el de transporte de mercancla " 
material-Atlan~ I 

:IN L08 ESTADO lJNI.D08 

El n611111'O de obreros paJI; 
dos asciende a 5.300, tlOO 
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lA 

san . un triunfo rotundo en favor de la Izquierda Repubr· 
. cana de Cataluña 

. El safior MaciA dlce que d. 
bará procederse a nueva 
al8n1" de ,1Ii~rras, J tlU8 
el Estado deberá orieDtarSe 
en un sentido más radical 
Ji aeJlor Mac.iá rt!clbiG • le» perioéllll 

tu, JDOBt.rindoee mUl eati8fecllo del 
nsuIta- de las tle«ioues. 

____ trivnfo .. 1 .. ~,o 
..... ea poIIef6a W. a la. ~ 
f'tDOll de derIchaa Q1M ipn.D ea el 
~ Se Te ,biela tul • 11 .. pirita 
del pMblo 7 ~1 Y8IÜJDM oblipao. a 
cumplir todos loe puntoe de nueBtro 
proJIIIIU. 

Se le prerun~ cuándo se hufa la eIec 
cL6n parn cubrlr loa pu~ eJe las mi 
....... p QIM . l_faJta .el ~
('CIU'iO de ~ ~ que 1. aecclGn 
fn .. ñUu. o .-ea el niat. por cieMo 
.. ....., total le YVto. t!IIIItIdoa 
~c6-1o CjIle acuerdeD 

Ju 1IIII:Iaaae. .. DIleMro partido, por ( 
que al huta .... DO beiDGa obrado 
c.i.IIl p.. cJeDlenda, dMr1e este IDO 
1UeDW d~ proeedcr democrlttiea 
ente. 

.A-. 10 procec1ja con DIIlCha. lIlesln'll. 

¡¡arque ~'- euál 1ft en IaUdtld la 
TOlata4 de <».taIuJra. ~ en l. actu. 
Jld.a J8 .~ tocJoa' . q'llf .tener ... 

-;,JiIfIoift ... I!ieeciO. ea la redile 
... cW 1DItatiIIID1 

-N .... ltMote. Ya ea ala pela .... 
~:dl '111" .... ___ él.e.ti 
l'ueWo ~ ella ........... 1 ti 
JIIstatIdD _Iri eJe .tentane ea el .ea 
tk1o. pe eQnI6. 

la DeCe8idacl eJe a.tAmder una COllfereA 
eSa ecm ti aobem&dor civil, cort6 la ea 
. tIeIrtIU 4ft .eIor melA c& DhIII ~ 
' .... 
Seglln los datos tet Ayunta
I~enlo, por ni.orras salen 
~, Nicotau, Pi Arsuaga 

y Lerroux 
En el Gobiem. civil se nM ha fa

ci}itade l. 'siglliente nota acerca del 
Ile8Ultado de las ~}ec=ionee en Baree
Jona: 

Capita:.- Señor MaciA, E. lL C" 
1002.822; aefior Pui¡ Fernter, Jdem, 
~.848; selior Aguadé, telem, 97.912: 
leñor IJabt ValIesc" - tdem, 97.320; 
dor Alomar. 1dem, 97.701: aeft.or 
C:1~Iana, fIdem. 96.283: 8dor Xi
Ga. 1dem. 96.626; s.efior SamblanclLt, 
tdem, 95.043~ .aor Riera, tQem, 
95.026r, scfior Gusol, ldem, 94,886; __ 
lior Terradellas. fdem. 94.833t seliol' 
Shert, idem. 9UI26: sefior DencAs, 
litem. 12.256: seAor Franco, Jdem. 
86.'lI2; sellor AbaciaL LUgA, n.146¡ 
teftor Nicolau dlOlwer, catalánfate re
publicano. 34.430: sel10r Lerl'Oux. ra
dicaL 29.716: serior &abola, regiona
lista. 29,149; seflor Valla Taberner, 
Uem, 27.423; eeftor Pi , Amlaga. Fe-
4era1, 2'1.836; selior MarUn~ Domin
F, regionalista, ~,978; sellor Vent"l
ea. fam, 26.636; sefior Cabot, tdem, 
25.423; sefior DurAn 1 Ventosa, telem, 

• 2á,282; sei'ior A:teal4 Zamora, 24.840; 
.,40r R ,chao mdiea). 24.316: señor 

. ~.'" , 

• Ferrer Vldal, reglonaUeta, 24.082; .. 
101' Batl)e, Hgtonallata, 23.967; .... 
60r Bambas, fdem, 28.760; eellor Ma· 
teu, Idean, 28.'186~ ee60r Montaner, ..... 
ilca.1, 28.6113; ae60r CodoIa. nIfo_w 

lista, 23.493;' aeftor Serr.cl..... racU
cal, 2I.1'Ie;' .... ~ J'adleaL 
22.668: ae60r Dliva, regfonalhJt., 
22.Q28; ee1lor Giró, radical, 22.326; se
flor Juncal, radical, 22.288; I6tior An
tjga~ l'&di~aL 2~: Mor lArtlnez 
JimeDO, 1dem. 2L988;. lIdor Par, .... 
glonaUsta, 21.669; ..a.. CarDW. ea
talanista, 16.366; .flor Sedu... '«le' 
nL 18.011: aefI.()l' Bar.rlobero. fdem. 
l2.902;' M6car ButaÑU, cüalaQWta, 
11.904; setior Gim6nel,..&deral. ~; 
aeflor Bofill y llataa c..tal ,,·liat.. 
11.118: sefior Sanj.M1D. lederal. 8.830: 
selior V eIWa, fer.edaJ. 9.67t; _"" 
Bsrney. catalanista, 8.'l~ "or Ca· 
sas Sala, fec1traJ, 8.067; aeAor Corbe
na. 1.9Z1.; lelior RoeeII~. 7.'l8f1," 
Marin" '1.664. Estos ele la Bnrema 
Izquierda Federal. 

Sellor IoraIea, radical, 7.6'14;. ae40r 
'hrrc,. WenrL '1.408; .. ftor Vlla cu~
ea, radicaL '1.65'3; Beflor Carreru, t. 
deral. 6."758; sellar Pena, feder.\ 
1.204; don 1t0000igo SorIano, federal. 
889. ' 

En Tarragona 

" 

, 
Noguée, 6.6671 Carner, 6.'181 J Lo.,.. , 
~ 6.1. 

Gich, 696; :Roca, 697¡' Talavera, 110; 
Tallada, .., , TOm'ea. 168. 

Sim6. 1.896 f AmCia, l.4a6. 
Rovira , Vil'¡l.i, 62. , 
Miranda, 30 J Bodr(gQe&, L 

• 
, -. 

ReGa, 29. - Reeultados de la elee· 
clOn: 

DOmingo, 4.78t~ Koea6I 2.&19; Be
renguer, 2.315; 'Camer. 2'.966 , Lope
rena,l.m . 

Glch, 896; .Boc~~ 762; Ta"vera. 881: 
Tallada, 1078 ., TC)r~ fii. 

Am6a I\aiz, &2ü 1 ~, 1,990. 
Rovlra y Vtrrüi. id. . 
GaTcla Kiranda, '10& , Rodrf¡u ... 

293. 

En 6er0Rl 
CAPrrAL 

GeroDA, 29. - JIIl relNltaclí:l eJe 1& elee 
~(\n de Gerona ha sido: 

Izquierda Bepub11c&Da ~ S.nta16, 
13.918: QaiDtua, lUU¡ Albert, 
18.812: Pu~ d'A.tp.-, 18.8IK 7 l~ 
nuco, 18.G82 • 

Ufp Recleoeljtta: V .... 7 Pujall, 
5 282 ; Mua6, U23; lDIt.tUlch, ft.806; 
A,ats, l. _; ilk4ta, UG. ' 

Comunlll&u: JI8r&'Yicn., ., 1 Adl 
me, 189. 

caPrrAL PROVINCIA 
Tarr~ 21., - E. " ~tal, el 1 Fi¡ueru, 28. _ B8ultado de 1& elec 

• endmio ha ~o el .p1enJie -c1Gn del partido radical ele J'l¡aeru: 
te8uUMo: , SantalG, 11 .. ; Quintana, 11.2'.:2: 

DoJlÚn&'O. fJI85¡ .8*. tAU; Be- Albert, l.1.BTO; Pm, d"A.Iprer. 11.:MG 
reng:aer, 3.81); oCamar, .m F Le- J' Carrasco, 11.418. 
perena. 1.811. Va1Wl, 1.9Ci8: ¡ 'lúá6, 1,8{8; l!lIIteI 

Gich ~., Roca 886' Talave,.. 101;' rlch, 1.9M'; .bat., 2.048; Bed1a, 1.886. 
Tallad~ _ !J ~ 820. Miravit11ea, L03ll y Aclame, 238. 

Rovira , VirgUi, Liii. ' .-. 
Amele ~ IBM ,r Sim6. LM. Santa Coloma .. FUII6I. IS.-Re-
Carda 'Mil'!\Ma. 2A8 ,Rodrigues. auUlde .. la elecclOD en el partido 

133, judieial ~e ~anta Coloma de Farn6l: , 
PROVINciA S:mtaM, '1.6'10; .QatDtana, 1.'189: Al-

Tarragona 29 (ConfereMia tewm
nica). - A~que falta conocer el es
cratinlo en siete pueblos que lumaa 
de 6 a 800 ~otos. el resultado de la 
elecci6n no puede varl.r y es el sr • 
guiente: 

De la Izqu ierda Republicana de 
Catalulia: 

Mareelino .DCIDlingo, (j8m3 vo&ol. 
Ram6n Noguéa, 61.732. 
Jaime Carner, 66.484. 
José Be'renguer. 55.642. 
Ju.n Loperena, 46.867. 
Jaime Simó, 22.8'&0 votos. 
Am6s Ruiz, 2\-653': 
Candidatura regional ista: 
Alberto Talavera, 12.164 votol. 
José Tallaaa, 11.806. 
J()s6 Maria Gich, 10.026. 
JUa(l B. Roca, 9.167. 
Juan Torres, 7.919. 
Republicano independiente: 
Antonio Rovira Virgili, G.M9 votos. 
ComWlistas: 
JoIá Garcla Miranda, 2.MO votol. 
Eusebio Rodrfgues, 1.888. .-. 
TOl'tosa, 29. - E! escrut inio ha .t-

do e1 siguiente: 
Domi ngo , 7.183; Berenguer, 6.618; 

bert, 'l.681; PIlle. 7.6n, y ~~ 
co, '1.&22. 

Valléa, 2.366; Massó, 2.829; EIItel
riel1, 2.400; Ayat9, 2.264, J a.. 
dla, 2.21'1. 

Miravitlles, 36, y Adame, U. 

-- * Llansá, 28. - Con gran entllllasmo 
f .in incidente alguno, le han cele
brado lu elecciones para diputado. 
a las ConstituyenteL Los clatoa a4-
qulridOl, deapaée del escrutinio, son 
los siguientec 

Salftlior ~ .... Miguel San· 
taló, .., ... !atjer_rer. 686; »
berto ele Qmnt_, _ lL .c.rnaco 
Formia--a. 11ft y ... J Puja1a. DI 
J. Fatelrldt. ~ a,... Surrlb... 7~ 
Mas6 J V~ '; Badta y Mal'lfl
"6. 

Ha triunfado, plle&, por ap1utaD&e 
mayorta la centesa republicana, .. -
Vflá. 

• ... 
La Riera, 28. - Con ,1 orden m6a 

completo se bao celebrado en lita 
poblaci6n las eleccfon. para diput.
dos a Cortes, dando el IWultado .i· 
guilnte: don hAll Loperena RomA. 
214 votos; don llom6n NClKUM BlJet, 
1'71; do. Maraalino Doraiftto. 14'11 
don latme c..r Romeu, 134; don 
José Ba~ erOl, 126; don Alber
to Navwa. tU: ten .1016 IL Ta· 
liada, ~; don JGd M. Gulch, PI. Ii¡ 
don :J8ime Sim6 BufaraU, ti; cIon 
¡Juan B. Roc. y Csball. 65; don aun 
TernI J hit, 62; .. Am6a RDts 
Leefn., 18; don ""' 1 "~(o RO'Vira Vlr· 
glli, 9. - . 

• • 
S1f1 e 111 <:uo " llIcJpenlc ha.n lullido 

kJgu. en 61&a, las eleccl0.~ de di
putado. al C9rteI constltuyent • • coa 
el 1JgÚ1eDte rtlM&ado: 

llqUlerda Repu~: 
salvador .lIbert. l.. w'- ... 

Duel carruco, I.&; ..... " 8a!t 
16, l.. Alba&o ele Qulntana., 1._ 
lolé Pul, d'Aqer, 1 .• 

TRAJESclril,ooafecoloaadOl,delde pt... 22 
), tiaa,) "" 18 

Oencba .. JQaIlcaDJ: 
J... acetrIcb, lit ~ o , o 11 JQÑ 

AJau, D. Maop'l Ba4Sa. al lID
Uqo MansO. m: Vatl61 '1 puJa'I, .,. PANTALONES dril. oeafeeoionadoe" 7'7. 

GllANOTAS .. , .. "10 Parüdo Obrero J campealDO: 
I aa pi I .. t,afttllea, 24 YotOl; ... 

Adam, 2, .. .* . ........ - •• 1' .... ... 
.. irtmM .. .,. ..... 1 .... . 
4 .......... 

Oendldatura de OoaUcl6n ~ubiea 
ni: 

Salv.dor Albert, ftG.461 votoe. 
Kauel Oarruo.,. 1WtJ}188. 
1Il .... } ~6, ~ 
Alberto ele QUIlltaIll, M~ 1, • t 

.Toe6 Puf, d'A8prer, GS.644. 

.. CIUII1Yaftlll triu-nk por _'o 
do. y JIOr lJIbIarfa nnltan -rIdoa loe 
NIioaalietaa Joe6 .A,'" CM l6.9IH : 
JU&D lDatelrkl. 1&880. 

Lo. demú CIUlttidat.oS reclonaU8tM ob 
tieaen lUM :votos Vall6a 7 PnjaIJ ; 

. ·a.!cn: r y 1-1 . ., .. 
Badla. . 

• COlUllnWta MiravitllM obtieDe 
l.se., 1_ A.~, tamb~ ecmnnrla 
te. GeL 

R •• YoUde _ 1I1.aoo G75.. ~ ., 
• • 

Olot, •• -:a.aJtado en el partido 
jtft1leh' le atet:, 

SuK&l6, U68¡' Qaintana, 6.191;, Al
lMrt. 6.18l, Patl', un, y CI:anu· 
.... S.2H . 

VaU6&, 2.706; MuaG, 2.'142; &tel· 
rlcb, 2.7'1t; Alau. 1.928, J Ba·' 
ella. 2. 'l'lI. 

. Mirmtn .. 18, ., ~ 46. 

•• ~ 28,-L..tUwlo _ .1 
part.lclo judicial: • 

Santal6. 5.!98;' Quintana, 6.268& Al· 
bert, &.3'l6; Patr. U&S, , Carru
co,. 5.8'1" 

V.U6a, 1.868; Maasó, 1.8.66;' Eatel· 
rlch, 1.368; A,ata, 1.346, J B.· 
c1fI, 1.834 . .e. 

Le Biabal. I't - ReIIl1tado. el1 el 
partidO judIcial: . 

Bantll6. 9.lG; Qamtaa, ~1.r Al· 
bert, !A1~ Nr. 8._ , Canueo, 
9'-

V&lWI. 1.109. M_O, 1.839; Eatel
rlch, !.OUf Ayata, L882 1 Badfa, 1.434. 

• • • 
GeNna, 29. -.: Er resultado de la 

eleccl6n en .. eiadld fué- el IÍ
guiente: 
. Saotal6, 2.994; Quintana, 2.886; Al!· 
bert, 2.964; Pufg, 2.887 '1 Canueo, 
2.:811. 

Valléa, 1.170; MauG, 1.097: Ke\el· 
rich, 1.200~ Ayats, 1.306 y lJadfa 
1.199. 

Miravltlles, 1M '1 Aditme, lOi. 

EA Lérida 
Lérld., 29.-- Ha triunfado el co

pe de la ce.lId6n republicana. re
lu1&a1ldo ....... HUUlberto Torres, 
por __ Mor, MaciA, por SU77: Estad'" .. 12.670; Palacio. por 
29.140: Pedro Corominas, por 27.668, 
V BetB. por 24.088 votos. 

_ flLLA.ltU.EV.&. y GELTRU 

• .. _ .regilltrara el menor in
el" ..... ~olebrado las eleeeio· 
.... ,.n diputadot a Cortes, cobvo· 
eaias por el GobleM'o Provisional de 
la Repl1blica. 

La anlmaci6n, deade la bora de em' 
pezar la votael6n. 1M ea nuestra vi· 

Ua utraordinarf •. En ' el CeDvo DI' 
mocrAtico Federalista hubo dUfluitle 
todo el dia gran Inovhnfent.o. 

Pene. que .. domina. tleberaa ce-
, lebrane nulW. eleccfooea p .... .ot. 

las minorias, ,a que DO han cona .. 
pido .. tu el tlrnto por ,dente .equJo 
niente que ma~ la. le,. , 

Loa trahajOll de .Cnñklio, por ti 
mun-o de candidatOl, han lIdo el 

I 
utremo Ieborao.. no! ~t6DdOll 
l. UMa oficial ~ c:ompleac cae loe ve
'- ob"-idol per todOll .... que tp. 
rabUl en las vuuid'lturas _ta bi_ 

• mediada Ü GochA 1 

Por 101 cla~ que ...... coaU-
1"lacI6 .. podrA. I!;Preeial!le q_ba altlo 
lUla victoria apl&:$taDte 'Cle la. culi
datW'a de la cJiMqterft¡ RepabHu. 
d. Cataluo,... 'J , 

El a6mero _ ~.qM _ ...... 
do cada. UAO _ j,18 caDliic1atOl a cll
plltadoa a Co~ en" tia., c:.t
flcadoll por eMlliid.~; " . la • 
aI~te: .1., 

d.qaerr. QP .... can .. d. c.a. .. 
Dl-: Amadee )JQrllado tMtrt. li_ 
Jo-' SIUl)'ol Gurica.1.l'U.; JUa V ... 
tosa Roig, 3.281; .A1I6IDio 1iIu P'tr 
lau, 3.290. Amacieo Aap, -Da"" 
3.286; JOIé Bo¡o.du.cle.¿¡. eu.ta. I.2N; 
Lula Comp&QJs Jov .. ". aMO; J_ 
Gnu Jaaau. 3,28'1~ ; Domh,.. PaIM 
Barba, 8.326;. CarIen .!i ~' " ~, 
3.318; Juan 8el ... etrDer. UIl¡ 

. M.l1uel Serra Moret, :a.~ 
c.L1ip .Reglooaliat u: Ualt" ,r"r. 

de Bes. a; "'w..~ BuIIer, 
888; JOI6 Al. ~ a-n... mi 
Enrique, ~ a.,..r .. ¡JIJ'i; ADiceiD 
Miracle Me~I88'l~. Riba 
y de EapaAa,. ~~ Fede~ Rllea V .. 
tura, 383; Juan So1.- J.... 888¡ 
Leoncio Solar Matd l. lW"; ' Jligul 
Vid.. y. , Guardiola. 840 . 

«Bloque Obrero 11 Campeaiuat : JOÑ 
Garcfa Miranda, 6lt¡ Hilarlo Ar1aDla 
Elparsa. 64; Enriqlle DalJnau. 61. 

«Partido> Catalanista .R.epQb1iCIIl1O»: 
Luis Jover Nunell. 62; JIaIl BUlA. 
Moreu, 47; Carlos Cap4e\Ua Caa
sena. 60; AveIlDO &1 rqer Mccil.. •• ; 
Francisco M. Masfener VemJa. 64. 
Eduardo Ragaasof Sarr!, liD'; Joe~ To
mb Plerra, 46. 

VILLAFRANCA lUJlj ''PANA~ 

En tu eleeclOMa '. le""""" • 
Vlllafran.ca. 1wI ' allCJá. el stwa .. nt8 
resultad>: . 

Izquierda Republ icana de eataJa.. 
la, 1.810 votN. ' l· 

Lliga Regionalista, ' 860. 
Md6 Catalana, 15S, ' 
Radicnles" ,80. ' JrI ~ 
Comunistas, 4.7. ! 1, l. . 
En todo el distrltcf ' IUecteral del 

Panadé8, la Izquierda Repa"Uc .... 
lleva una ventaja de 7,000 votos .. 
bre las demAI candidaturu. 

La e&1'.&ctedatica de 1u c:~IODIa 
en toda la comerca ha sblo . t orel
y entusiasmo. 5610 un joven llamado 
Cortina rompi6 un. urna e Intcntf> 
romper otr:l en e' .' ~ ·u ·· l' 'j · nt~. 

'" , '" .. ~ 

, I Medio . millón t.e 
, ~ 

. metros de RETALES 
esta 'es la grandiosa 
partida que acaha de 
ponerse a la venta en 

1I1I§~~8B~~~,· ~ ·. & ~ -:' '-' . :;,-; . ~SB.il .. ~m 

11 EL BARATO 11 
~~ ~ 
IIl11l1snfl~ ~&S~~&S ~.,;: &l~JI_ 

Todos tienen buena aplioaoió J 

Ion de la aotual temporada J 
le han marcado preoia. 000 la 
iatenoión de bea I 

eomp~ ...... 



CeDtro~ 
Ibo durat1W 
,nto. 
debaran ce
'p .... ~t. 
han cons. 

efen .. equJ. 

nio, por ti 
.1ft lICIo • 
Obocf6Dd08l 
I de la. ve
.. que taa-
basta bf_ 

-.coad
¡-ballclo 
a_cult- , 
tepabliu.. 
, ...... 
~toI • cll
~a, c!ad
, _1 ... 

~. CMIY. 
~a:_ 

Yea
J.taa PW-
¡ay -Da"" 
18ta.L2N; 
leO; JoM 
i1 .... ~ 
~ &q.r. 
It, &281; 

~ M !\tr.. 
• BII'IIIer, 
Iler.. 1'rI¡ 
t; ADkIDio ¡e.. Biba 
"-ea V __ ..... 
,; ' IlipeJ 

izwt; JOÑ 
I ArJaD46¡a 
U, 67. 
¡¡'lbDO»: 

&D B&D4aI 
.la lleua
befl. •• ; 
arnJa, M; 
JO!\~ To-

: Cat'" 

~r&! cW 
IabUeua 
rotos ~ 

: celoDII 
el orda 
narnaclo 
intente'> 

i 'n tp. 

" N U E S T R A L A"B O R 
Lo. prlmft1Jl .lndieatoa •• han re-

1lnldo )'a para dar cuenta, sus de1e .. 
pdOl, de 101 acuerdos del Congl'eso 
eJe Madr.ld. AumentarA inmedlat~ 
mente la actividad de todos los orga
alamol linaic:ales. La C. N. T. va a 
alcanzar, en plazo mfnlmo, una enor
me prepondel'anela en la vida econó
mica ~ soci8'1 do Espafla. 

La Con!ed.ernción Nacional del 
TrRbajo es la organización proleta
na de A. l. T. que mej.or responde a 
101 prlncipi08 de'l sindicalismo re
,01ueionario y gua Wle a una estruc
'*u.'a federal ya casi perfecta. un .. 
¡Jiureza de ideales no manchada a pe
ar.r 'de, las horas dlfloi1es porqoe ha 
debido pasar. 

SerA .ahor' preciao que en mAxlmo 
.. r"81&0, eada militante actlle para 
'lile toA organización naciOD!\! alcance 
Inml!cUatamente la 'estructura que 
"'JOi",. una lueha que no podl'á te
aer retPlro. dada la situación del 
=-1JitaU.mo univel·sal. dispuesto & ha
ter preva.lecer IU hegemon.~ como 

.factor de producciÓn. 
Un hecho" o mejor una serie de 

.1108, demullltran que en 108 sIndica
lOe, eDtre s", eoinitéa ., eomiaionel, 
se fta demasiado en 1 .. autorj.dadee 
como intermediarí08 en la solución 
le conftictoa. Se estab'lece uf una 
nrgonzaate colaboraci6n de clases, 
que sobre ser .negativa, es origen in· 
Inmediato de núevos conftictos, ya 
qoe el acuerdo se establece siempre 

: por trlaacelÓn y los sindicatos po
arAn 8ID ocasiones no conseguir ~l lo
p'o de Iu!¡ peticiones; pero en modo 
;Jguno pueden transigir por media.
dún gubernativa, o de otra clase, 8i 
la dfscOIIi6fi' eon el patr~no interesa
lo a a 1Ittuli&cil\n del conflicto no . 
aconseja la tltl8"ccilSn. , 

Ni dele;~lí)nes. ni Comités parl
Iarios, ni lntervellci!'\n de tercero al-
1\100. Acción 'directa, simple y cons
&ante. lua· 6r¡anización sindical re.vo
lacionw tté'n&' procedimientos pro
pios, i.rmu"ólensivas y defensivas su
Icientet~ ~ I manejAndolos con cui-. , 
lado y oportunidad, vencer siempre. 

Si la labor que ahora van a em
,..ender 108 slpdicatos, ha de alcan
lar la intensidad necesaria para que 
.. reorganización no se et'.!rnice, será 
,"cilIO que no se dispersen las ener
J1aá en oometlCJos mt\ltiples. Lo~ pe
penos eOllftiétos, cuestiones de 1n
Iole económica, que no sean inapIa
labIes, habrán de sost1!ner un Iuter- . 
,.10 de espera. Nada de impacien
das ni de aJTébat08. La impaciencia, 
~os ele sentirla sólo, en e'l interés 
le que la C. N; T. alcance, con bre- . 
ndad, anal ~izacll\n , tal, que el 
proletanado pueda leguir con en, 
Da man:b, paralela de constante 
:ontrol eJe ' l~ oJ'gan.!fT.aei6n eapltal1a
&a. 

I 

El mundo va a t.ransformar las ba
_ de IIU , ecollomla. .A81atimos al fi
lal de un per10do de la evoluciÓn 

. Ilamana 'y hemos de estar-preparados 
para postbf.Utar la forma nueva, que 
• toda una vida nueVL 

Mano. Q la (lbra ., hagamos vence. 
'ora e invencible a la C. N. T. 

AVISOS Y CONVOCA TiRIAS 
P. QUJM1COS 
OCClON DE lIECA.lJCDU'l'UE· y 

VULCANIZACION 
Se oa convoca a la reunión que ae 

"lebra1'6 bOJ martes, a las nUev'e "1 
media de la noM, en el local aoclal, 
l'antarantana, 8, principal, para dis" 
sat.lr 1.. bBBel que hemoa de pre
IUlt.r a la patronal.-LA COMISION. 

Se .,.. ea ceaoeim.JeDto de todOl 
.... 1Mb a..te &lnd.ieato que 
.. loCld 80clal ita ,ido trtsladado • 
la caUe s.n HOIlorato, '1, princip61.
LlIUNTA. 

ESTIDO 
El Sindicato U.ico "el Ramo del 

llItÍr poae en ~oaocimiento de 101 

~pa6erol y compaft..... d'l Ramo , 
, de la Qr¡avizac:ión en ¡en eral, que 
M establec:i o una Sección de 'Pa. 
triada en Gracfi, cane Salmerón, 211, 
fI'IncipaJ. Hor .. de 'tcretarfa: todoe 
6De dfal laborablea, de _la a nueve, '1 
.. futivos, de once a ana de la ma-..... 

lacCIOK COLOBOH~ 
• too_a ,todos ao. eompatl ... 

.. a I.e nunl6a ...... '1" .. ce" 

t=.=MJ, ~ 10, a las nUft'e de 
...... .. ti local de .. calle 

, .. snir-J..' .JUN'l'A. 

INFOR 
F ABR IL Y TEXT Il. 

El ComJt6 de Fe]ocloDes dal Arte 
Faln-il de Barce'IoDl t.onvoca • l*108 
loa Sindicatos faJtril. de la 1'8C16n 
para que nomb~eJl la. dll'l'lgadoi qlle 
puedan asistir al pieao que ~ndrA 
lugar el próximo domingo, a fas dies 
die la mallana, en el Sindicato de In
dustria del Ramo Fd>rl} y Textil 
(Munieipio, 12, (q&t) Bat'eeJona. 
¡para tllatar la. e\lestione, si¡ultDtee: 
primero, dar cumrlhnle~to a }A)8 

acuerdos dief CongnIH Nacional de la 
C. N. T . .sobre P*11acionee de In
oduetria; segando, aeceaidad d. UDa 
~ulaJlizacióD eJe le induBtJ'la fabril 
de Catalu~a; terC4l'O, oornbramiento 
de unn ponencia para el elPtudlo .. 
n\leVU bases de traba;o; caarto, 
88UDtOl .genera ... 

&gamoe a *odos Jios compafterOl 
que hagan 'UDa relaci6n lo més de
taUada poaibLe. ~ los jornalea y -eon
«1kioDes 'de , trabajo en IUS reepec
t¡,vas local~.-KL ~OMlTE DE 
RELACIONES. 

LUZ Y FUERZA 
Se ICOIIVOca a .hoa t.'ompaiiel'OlJ de la 

fábrica de Gas, Secci6n San Marttn, 
p8lJ'a que acudan M.y martes, a laa 
&eis y media de la taPde, para asun
tloa de ~n tntel"és.-LA .JUNTA. 

• • • Sé convoca, pa.ra el ilniércoles d1a 1 
de julio, a 1- seis r mediá de ia ter. 
de, a todos los obreros ib la Ooope
rativ..l de Flt\ido Eléctrico, Sección 
Ban AndréB, llneaa, euadros y alma
cén, pare asuntos ·de interés. - EL 
COMITE. 

• • * Se convoca, para el j06fte, a llB 
seis y medña de la tarde, a todos }os 
obreros 'de la Cooperativa de Flt1ido 
Eléctrico, Sección Ca'bJ~ '1 Trans
formación, para aEtUntOll de gran in
terés.-EL COMIT& 

MADERA 
SECClON DlBALADORES 

Se invita a todos 108 compalieroa 
embaJadores de casas particulares 
para que pasen por nue&tro local so
cial, Rosa.l, 33 y 36, todos' los dtas, 
desde el 1 al & de julJlo, para tra
tar asuntos de interés, - LA COMI
SION. 

OOMISION DE CULTURA. 
Se convoca a todos los camaradas 

que forman ~ de la expresada { 
ComilJi6n a la reunión que se cele
brará hoy martes a las diez de la no
cbe, en nuestro 'local 8Ocia], con ·.l 
objeto de dar cuenta de las tlltlmas 
gestiones realizadll8 pro escuela. 

Se t'W!ga la asistencla. por trfotar
Be de un! cuestión de carácter ur
gente.-LA COMISlON. 

·F. MUNICfPALES 
El jueves próximo, a Iu diez .de la 

noche, celebran1. reuniÓn eete Sindi
cato para tratar: pdmero, dar cuen
ta de los tnabajos 3Ie6}i .. dOl por la 
COmiai6.n Olpni'la~' eecundo, .*
ei6n ,de Junta cUNcU.. y de -car
gos confederalea; tercero, raeg08 '1 
PMlUntaa. 

Se encarece a todos la pu.otaal 
aslatencie. Loc&l; calle Oddofil, 18 
(Sindicato Al,ime.ntae.i6n). - LA co
MISION. 

SERVICIOS PUBLJ,COS 
La Junlla ~e e.s~ SiJMUcdo mler

te a todoe que .el nQe1lO loeal 'SOCial 
181'6 el eJe la ealJe Taphe, 8, 2.e, • 
partir del 1.- de jU!fo,-LA JUNTA. 

ALJMENTACION r 

SECCI()N ZNSÁIM.A:DBR08 
Se invita a loe cowpafler08 enaai

maderos pera srue palIaD hOJ rnutee, 
de cuatro a ~ por la secretar'a 
de la Secci6n ,.ra informarl.. de 
lllln cuestión qu. lÑ iDt-".tlU. 

Al mlamo ti-empo, eomunf..e&mos 
que hnbiénlose reeuelto el conJUcto 
Con loe patronos, se pondr4n en vi"' 
gor la8 bases a partir de maflana.
LA COMISION. 

SECCJ N CO~8BBVA8 
Se invita a todos los compdenl 

y compafteraa de 1.. fAbrlc.. di 
conse.,.. a }a reunión ¡entra! que 
.. celebrarA hOlY, a Iu II.te de le 
tarde, 11ft Q!dols, le.-LA COlO
aJON ORGANJZADORA. 

SE()CION PAlltA»EROS 
Oompatlero.: Se 01 IDrita • le 

uamble. IIn81'&1 otraordl .... l. q8' 
0I1eb ..... mOl el ja.... • 1M olDeo 

SOLIDARIDAD AO 

de la tard-e, para tr.tar el .lgu ' en
te orden de.l tUa; prlÍmeTo, dar cuen
ta a la asamblea O! laa gestionee he
chas CM la patronal por .. ~uesti6n 
beIIes·; aegundo, oricnta~iones a se
guir. 

Esperamos aCIld1réis, LA JUNTA. 

CONSTRUCCION 
SECCION DE ABA~ILBS t 

PEONES 
.se OOl1\1oca a todos 1_ obreres de 

la cua V·ioll y Bellv.er para fJae pa
sen por el domici1io ileCial, Me!'ca
deu, 26, hO:1, a lee siete' de la taTde. 
LA COMISION. 

.* 
Se CCl.nV'OCa a t~E)8 los del~g:a.ck)a 

de las brigadas de suministros a la 
reani6a que temlrA mgar eJl nuea
tI'O domicilio socia], caBe de Merca
den, 26, Pral., a Las Me¡t.e de J. tar
de del dfa 1 de juli9, para tratar 
asuntos de gran intem.-LA COMI
SIO!!l • 

SECC.ON PINTOKI'.S ' 

promueve otro pequeflo in::id€nte tliaa j 
tl cual se levanta la sesi6n. 

r. B, H. 

SINDICATO IIElICANTlL.-ED la 
Asamblea celebrada por eate Sindi
cato en la noche del 27 de Jos corrien" 
tes, se toma¡:on ,entre otros acuer_ 
de intel'~, 108 siguientes: 

Que para IOlteDft la huelga qne 
los empleados de la casa Slnger tie
nen con dicha Empresa, se-cotice úna 
p_ta semanal por los hombres, y 
cincuenta céntimos por las mujeree 
'1 aprendices socios de este Sindica
to, y. adem48, rogar a los Sindicatos 
abran SUBcripclons voluntarias entre 
SU!! asociados, con objeto de engrosar 
1011 subsidios a los huelgüratas, para 
que estos va11entes camaradas ligan 

I Juehando animosoe por la cJecldicla 
~ sofidarldacJ de tod08 loa compafler08. 

l· Tatn'biéa se aeordó que, si la caaa 
Slnger se mantfene en su actif;ud de 
intransigencia duranle esta semana, 
MI le d'eelare e1 boieot, hadendo una 

dos Y ser el JeqODa"", .. .. 
en cuanto a faltu Be mi,"" Lí, 
tienda o d8'l dinero que paeda 11 
o moneda falaa qUe reeiba, liD teI6IIt. 
ningdn quebranto de moneda: ¡;..
juntamente con an empleado l ... 
quin .. que ~ P_. 
contrariamente, .obra género de dIIIJ 
da, t.te pua _ cliferedlr, _ 
máquina salda con illllln'antea, 
también a cHfereaci... Ea lJIla .... 
bra! si sobra, para la o.npallta.; .. 
.falta-esto el fntolenMe-,"
que haber piípJlO: el jale o el _ 
pleado. Tal es el cometido del jeII 
de Zona, a m6It de ot.- .. lIIn ..... 
que h/\ de safrfr; todo ene para .... 
bir 1.802,50 peeeIt1I8 ~ No 
presuntamos: lA qu!' eajIeran ... 
1efes que no _ BIioefm con l ... 
Jde empleadol? Por cfl¡nidad, ... 
'1" jefes de Zona. El ea:rJO quid _ 
de .tao, pero el llUeldo.... HIJ __ 
unine 'a 108 compafuu'08--pue~ .... 
que ustedes no n08 ~¡an por ~ 
no dejamtl8 de ftrJo-, J todos p 
tos podremos demostrar a la C~ 
íUa que soma. loa que producü.-. I 
i08 que verdaderamente teDemóa .., 
recho a que lI1I88ÍI"M uc.iu..t. 
aeaa cabiert __ VNO DI: eASA 
GEa. Se-OOIlVoea a todos 101 compderos _ 

pintores de la barriada de San Aa
dré8 a la reunión que tend:rA Jugar 
&oy martes, 39, a las ooi8 y ~16 
de La tarde, en la ca1le Servet, 82 
(looaJ de loe Sindicatos)_LA .00-
MISION. 

hJ.tensa campena .. 'Prensa por to
da Espaífi'a, para qe..: ... absteD1:1Ul los 
eompaftel"Ol, no !61& ttf! comprar en 
1u tiende !'\1ngtrr, ~'no tambifo de 
trabajar eD las industrias que direc
ta o bldil1t4.wbeJlII.e ..engan relación 
eon la Q.Ia Sf:ngel'.-LA .JUNT&. 

, La secci6n de IlDp8I1II8a" 
del Sindicato det ~I". 

AVISOS 
Se ru.ega a} compaeflro Xena paae 

hoy mismo por la &dacci6ft,. (Joa
IIQO de Ci.ento, 239, pral. 

Para el burgués PUjol, 
~ '9Iemos precisadQ8 a te-ner que l 

llamar pdblicamente la atención del 
burgués Pujol, que cOQ una descon
sideración hacia sus obreros, alegan-
do fútiles motivos, est4 provocando 
c~ntinuamente a sae trabajadores. 

Primero, fu' un eterno pugilato 
COD el compafiem delegado, hasta que 
dicho compafiero, dando una pr.ueba 
de tolerancia, que descOlDOce el .,.
flor Pujo1, para evitar un contricto, 
por su propia voluntad se retiNS del 
trabajo. Ahora, a}e¡gaD4lo falsos mo
ti\ltos, pretende rteducir el tl'l8bajo a 
tres df.as a la semana, cuando es~ 
démostrado que e,.iste trabajo para 
que puedan trabajar los seis dtas to
dos l<lB obre~ qúe allf trabajan. 
C~do, que puede disponer, ce&

pide a un compaflero, y frente al pre
sente estado de cosas, n08Otl"Oll decla
ramOll que no nos retiraremos de Din
guna m&ne11\ del trabajo ., que esta
mos disput.8toe a hacer la huelJ¡a de 
m-azos l:I81dos hasta tener UD.a com
pleta )'satfsfacción, ., es la siguietlte: 
trotlba.jar los seis días .. la semana 
y readmisiÓn del cQmpatiero_pe
dido. 

Tome oota el seAor E8p~ de qQe 
lIi 188 dos parejas de la Guardia cIVil 
que durante todo el dSa han hecho 
guardia frente a Qlch. obras el 

' tinico perturbador que .xlste ~ el 
aeftor PujoL '1_ COD 1111 erik. ID
transigente alega el trabajo a 8118 
obr-eroe. 

,ASAMBLEAS 
SINDICATO ARTES GRAJ'lCAS : 
Preside el compaiero Pijoán, quien 1 

hace resaltar el pequefio amero de , 
asi.tentel, y prepnta a la asa_lea , I 
si le debe celebrar o Do el acto. 

bterrieaen varios camaradal, y tras 
aIguu discusión se acuerda celebrar 
la asamblea. Hace uao de la palabra 
el compallero Soto, quien da cuenta, 
altre incidtntea, ele la geatión de loe 
-delegadol a la Conferencia Regional. 

Queda aprObada dicha gestión. 
El compafiero Bueso da cuenta del 

Congreao extraordianrio de 1 C. N. T. 
y traa algún debate y variOl iacidtQ
tel, queda .aprobada la ¡c.tión de la 
delegación a dicho Con grelO. El COID

pafiero Molina propone a la aaambles 
'loe le excluya de loa carlOS Je Junta 
'1 de Comités a 101 compaílerol que 
durante .1 afto en curao .. hayan PIe. 
.entado o se presenten eq candldatara 
para car¡Ol pllbllcos, produc/éodOle 
lID ,..,dadero eacAndalo, :\1 final dtl 
cual ,aprobada dicha prOpolici6D por 
ma,orfa. 

A r querimi'n'o del co.pa6cro te
cretarlo, l. llambl.. aJpe MI CWIO, 

ahora ya rnú aerenamtntf , '1 traI 
breve dJlclllló. IOn aprobadas lu .. _ 
... de 108 "endedorel' ele periódloo. , 
de la Secefón de pape( , ea.,. .. 

CONFLICTOS 
LA. HUELGA. DE LOS EHl'LEAD08 

DE LA CASA SINGEB.-CARGOS t 
SUEtDOS.-De las. enormes ganancias 
que el traba.jador humilde de esta 
CompañIa proporciona con su esfuer
so, a pesar de ser tan grandes, a 61 
no llega nada m4.s que una insignifi
cancia, pero ~, en eambio, lee 
sueldos principescos de los altos 8111-

plead~ y la de/fPropoTci6n tan injus
ta de Jos de abajo, siendo la misión , 
de 108 primeros manejar el llltigo y 
mantener levantado el tinglado de la 
farsa pata engañar incautos. 

He aquí los sueldos; el dixector, 
don Manuel MArquez, 50.000 pesetas 
anuales y dietas~ subdirector, don 
Manuel MArqu .. hija, 40.000 pesetas 
anuales y dietal. Varios inspectores 
generales, 36.000 pesetas cada QQO y 
dietas. Varios ¡erentes, 18.000 pese
tas anuales y dietas. VarjoB jefes de 
propaganda a 9.000 pesetas anl!ales . -y dietas. Jefes de Zona (aquI CO!Illen-
zan las vlctimas), 1.802,50. Collrado
res propagandistas, L077,50 pesetas 
anuales. PenoDal de oficinas, no pue
de decirse con exactitud pero Oicilnn 
los sueldos entre 126 'i 175 pe.wtas 
mensuales. Sefloritas contables un 8U~!
do semanal de 26 a 30 peaetas. 1111-
tructoras o sea seíioritas de Tienda, 
1& pesetas semanales. 

Veamos ahora 1 .. obü.gacíou. teI

pectivas, por el miamo orden. Direc
tor, las propÍ&a de este c_argo. Subdi
r.tor: 1aa .aoeju tiel caqro , IQllti
tuir al dil'ect« _ sus aQ.'j8Úcaa. Ins
pectore. geDU'8tee; viBit. tona 
awuJ.) a 1u .... q .. .,. le uipea, 
eoaw1atiendo las miamaa en nr las • 
cue.utaa ~ en CllJ. tarea tl8-

MIl que S8l' auiliadoa por el ]efe de 
Zona , el oobraclor jII'Opa¡randia. cW 
grupo que estA " ... iaaDdQ. En llIl& pa.
labra aacar 118 cutafl... del fuego, 
como' valgarmeote ae We., cltn las 
m&D08 del vec:ÍIIO. Jefes de pI'Op:lgan

da, es el que repreeenta el pa.pel de 
verduco ante el an-eDdatario 1DOiF08O, 
y el can fiel de l. Compañla. Sil mi
aióa • la sipieate; p..... • la Zona 
8A 'iue • IU jui.cMt • mAs aeceearla 
tu ¡tNeeDci-, rev-" Ja cuentl8, en
b'elaCaDGO .. c¡ae tienen que revi
tar, , el empleado a qaieo correspon
.. empieaa .. w.., tu desagradable 
~a el ... ~tario como imPQ8ible 
para el -.pIMdo en lo sucesiva, pues 
et d. del\aear la tiranfa :1 el deapo
tilmo C'OIl qüe •• jet. tra"n al 
personal, G.nlca forma sin duda, de 
jUltt1icar Mi sueldo, Y, ademAB tI 
tan. poi' el.lo. a. eobroa atusa
doe. qlae percibe... Pw-o p •• IDa. a 
lee jet. de Zona. que pucliera decir
.. qu. son loa JIlOIÚgotea ele la Com
palUa. He aquf el trabajo 'loe .1.01 
reaUun; por IG parte, tic torso-
..... nw qu ..... la 110 a la Su-
c\U'86l cM .. veo. re.liudM .1 dfa 
utertor. ¡.Uficar la visita ele m. 
peecl(\n qlle 11 lCl tI n que hacer 
coa .1 eropl __ : documentac:16Il ... 
Zo_ (~uj)liear to c itarfa· 
mee D\acho .pado); pMar rtvis~ a 
1.. ale'- eJe loe eq,1.adoa; r.vi
.Ida d. 101 partet de propap""" 
tomar la eatllta a todOI 101 emp"-

~nlala"", .. 
En la asamblea celebrada el 86bIdo _. 
la Sección de 1mpe,.. di. eJe ... 
Sindicato, vista la intl1U18ipacia .. , 
la patronal de dicha indllltria en _ 

-aceptar unas bases de trabajo pt'~ 
tadas por loa oOrel'Olt 'JNlit8ueei"
a la citada SecciÓn, han acordado Ir 
a al paro genmd el prCbú¡se m--.. 
dfa 30 del coriente..-~ JUNTA. 

~~s ••• ~ •••••••• ~ 

Ha quedado resuelto al CO~ 
mcto_ de JI casa Remv ' 

El conflicto que sosteDÍaA los oa... 
ros de la casa Remy, qua traba~ 
en el funicular de llontjuich .. 
sido zanjado bajo Ia\ sipieates g.. 
diciones: 

Primera. Readmisión de todos 1018 
obreros que trabajaban ~ dIa que .. 
planteó el conflicto. Squnda. Los_' 
se hubieren auaentado podrán val:vtIC 
en el plazo de ocho día.&, .PaS&dos 1_ 
cuaJes el Sindicato declina toda .rea. 
ponsabilidad. Tercera. Ea d pozo .... 
brá cuatro relevos de seis horas, PJII 
jornal de diez pesetas, y en el ot. 
rior tres de ocho horas CUl el ... 
mo jornaJ. Cuarta. Com.o indl!tD.DDa. 
ción se abonará a loa huelguistu .. 
importe de seis días. Quinta. be; c&. 
ferencias que surjan entre el Sindiar 
to y la empresa se solucilNlaÚn e1I ti 
trabajo y si no hubiere acut:rdo .. 
recurrirá a la Junta del Sindicato: • 
Sexta. Los delegados serán presea .. 
dos a la Dirección para 101 efecto. --:·· ............ ·1 

U cargo. LA JUNTA. 

Federaci6n local da 
Sindicatos llnicos. 

Hoy, sin falta, a l. DIlMe de .. 
!loche, se convoca-a todes loe de .... 
doa de la Federacidn ~ en el .. 
micilio socIal, para un uanto de .. . 
mo interés.-El seqetaño, S MAlI 
TIN. 

DE ADMINISTRACI N 
Advertimos a nuestros suscrip:.o ... 

que le hallen atrasados de pago. q1I!I 
para la buena marcha de Dllestra .. 
mlnllltraclÓll precisa 88 ,poDg... ti) .............. 
corriente a la DlaJOr brnedad pCIIII 
ble, o de lo oont.rart.o, mUJ a ~ 
nueetro. noa veJ1&m01J obnga.los a NI 
tirarl .. la sUSC1'Ípcf60. 

T.ambt'n recordamos UD&.,el ZDII 
a todos OGestro. ami¡os '1 camar 
qu la pet.ici6n .- ..... ip:i6a d 
venir acompabda del illlllOrM de la 
misma, pues si DO e. 1 DO Itrvu. 
mas nin¡una. 



MADRID 
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Sevilla 'i 8Upongó elwA por llegar 
. a HadI"ld. No M todavfa d6nde fija-

... ri su e8~~llciR Runque por de pronbl) 
PoIIefa, contra nuestros companeros. - Boicot a la ampre· 8. 611 IIU cas~ . 

He San M rtl F h d I ci La -¿Es derto que .1 comandante 
• rroy y a n. - ranco ace ec ara ones en « Franco trae dos a.ctuT 

lDz - «Crisol» un órgano de Maura contra las izquierdas. - -Por lo. dato. que . tengo, no. Ni .. ., , , .le por Sevilla, nl por la provincia y 

El de'seontento por, el resultado de las elecciones 6nicamente por Barcelona, en que 
Iba inclu1do en l. candidatura de 
.Macitl.. . ( .. NUJ!B.DO RED~l,"roR-COKRESl"UNliiA.L EN IlADBW) 

Kn .. tbru del Banco u Eapda, , 
"ele ...... au c .... an.,roe del Sin' I 
~t. 17aIct. loe eaaJes utabau en 
_Je ... bl'UOl eaidoa, ha JeDetr •• 
• la ~'" 1_ ha oblla'ado a aban
ItAnr •• 1teaL 1M proee4laJentOl 
la la ~ ea nu~UGI comp.· 

E lID '''011 e Iudml8lblea La Fe· 
act_ Local en Tfs~ de eUo, pi-ft'" OOIUPalel'9a que trabajan 

... la ..... EIIlpreaa, que es la 
, "rol., 8Ia ' • ...., aa atoleo& enér-

Jlelt .... &Jene lUlCursales en Bal'ee-
.., ... TarnIa, Ultaa 1 Pamplona. 

-~\ ..... daa&e Franco bace unas 
'"'~ ea eLe VOb, nelrando 
~ ~c..moDM del reaccionario Mau
.. ,. auIeI obedeeen seg-6n )Iarece, 
• .1Ia .......... e.a ~DdeDefa a po
• 1' ea IUÑta a la opln16n para lo-"'1' 41" hera n&acla uoa eandldatu· 

t de eDre.'! derecha. Franco, ante r.n.aI..... maolobl'l&, parece que 
• ft ~&I\l' 1IU Qut'rolJa conina 

, • dlcqtol' 'e la Gobernacl6n. . 
l . 

-«Crlsob, el 01'1'801110 del blJo de 
M .. llrn dofensor de la derecbas, 11.' 
bUen ~nBS espelusnan&es declaracio
nes, en las que atrlbu,e al cOlllaodaa
&e ",Indor sulllenclonea de earlcter 
tan catasiriflco, como por ejemplo, 
la eJ:vubl6n de los jesultas. EII la
mentable Que perlódlcOl, ea 1 .. qúe 
hlll i'entes de condae'a honrada, le 

presten a hacel' cierto. palieres, co
mo el de pubUcar lnformaclon81 co
mo 18 (,ue aludIJBos, con el 6Dleo pro
~sJto do despre tla'lar a los hombres 
de Izquierda. 

-Pllrece que Yan a ter encarnlu
clameutf!l coolbatldM en las pll'6xbna 
Cortes las aspiraciones de las rea10-
Des. Las declaraclones de Largo, el f'l[ 

consejero de la CoroDa, son de DDa 11-
fIllenda Inllsltada conÍlra las esplrll
clones federallatas. No ha1 que ollldar 
qne era u.n ministro oficioso de la 
Dlctadw·1l. Por tanto, la ttladeDCla 
que se defenderá en las eons'.aleo
tes. es la de la R61lñblfca Ill1ltarla. 

\ .. $ ••••••••••••• i ••••• ®4 •••• ~~~~s~ 

LAS ELECClOitES EN PROVl hC IAS 

a Prllldente se lamentan de que no hayan triunfado fas de· 
"-.ch •. -Derrota del Trepoff de la Gobarnaeión.-Los frailes 
_ ,,¡toleros. - El odio de .~1aura al comandante Franco. - El 

panlia civil, Sanjurjo, ~Iegido diputado, en Lugo 
Mac:IrY. 29 Delpués de las dos de 

la \Jlrde ti jefe del Gobterno recibió 

• Joi. periodista&: lIo"n 111 conversacl6n dijo: 
-No tIID&o noticias. Estas estím en 

• ~1'nac16n y supongo que de ellas 
• tllcarp.rin alguDOS compaJieros de 
~nds , 

~11 ~ mi criter:io sintétioo de 
_ , _ e.ecaYD _tú ea ~ d~ actas, una 

~ada. y otra obtenida. Z&r&goza y 
Jatll. La die, Zaragoza por iniciativa 
.. :os partidos republicanos de iz-
.icrda 11& de Jaén muy grata para 

, ... Ea aJl acta més que de política, 
"~til'" . 

11.: tenido q¡.c luchar l:uulra la coa
Jú~n 'ollnra. En Jaén' he obtenido el 
~;: ,er l\llar de la minoría, y en Za.. 
.gr,;u. el tUtiruo de la mayorí&. En 

E
.:.l de 70,000 a 80,000 elector~, no 
D tomado parte la elecci6n y 
II debido haber vo~o linos 115,000. 

A tas derecl!l'.8 españolas hay que 
Iec 'rles mucho y que tardarán en 

• IPr~nder. En las derechas se aprecia. 
~ll falta de tádica y el miedo como 
.pulso. Bn el. campo de las derechas 
taLe distinguir alguna marcada ro

. ,,¡ente pero desde luego lo que ha 
,. lCul'l'ido en estas elecciones es un ca.. 

fO· nunca visw de honradez electoral 
• ~e6or Ossorio 1 Florlt sub;ecreta
tAo de Gobernaci6n luchando por e¡ .ü IiIO puesto en Ciudad Real y el de 
... Presidencia don Rafael Sánchez 
luura., que tuvo- de la votaci6n una 
Ii&Dtidad de votos superior -al duplo 
W oromed1o de los diputados que 
.yan al O>ngreao y sil) embargo está 
• lIna attuaci6n que le preocupa. El 
.. n lstro de la Gobernaci6n derrotado 
.. Toledo; como ustedes apreclnrin 
~ CUOI jamás se han presentado. _ 

Creo que Casares Quiroga habrá sa
Jelo por Oorufta '1 Olwer por Barcelo. 
... CoaDdo sepa. lo qoe pasa eon las 

• .-toortu les comunicaré la candJdatu
la q .. pienso votar el rlomlngo, d· 
Í'tnanme1o maftana. 

¡:xprtIG por awmo la slI.tisfn.cc16n 
pe te b&U& producido el que el Ie!or 
Dllnrio 1 Gallardo 1&11 1'a dlputado.
lUan •. 

.... JlU,ILII8 PUU'OJ&B08 
M.ana, •• -a tinetoT .. n .. l 

.. ~ reclbl6 a kle perladl.
~. cIIolMdoI- 4IU ea Ciar (Gra
;da, .. ,rodujo QDa collll6a ntrt 

• ~ gnrpII .}ecwraltl, qa. tu4 dlri· 
a,..1I f ....... pebllca. .., V......... un ..,.po rtpabllcano 

ItIPArO ~ DO oto con"r. ot ... 
.... _t .. ta •. ano. IDten roa '* _tt .. el Centro s.pabll~
... tIoa6t tGwon tI~401, 
Il'" ___ nlClonllltta , 

"""tte.no. 

Re!;l' ~r~ o .' Madrid las noticias 
que tenIa eren Ol tranquilidad. 

En Sevill!!, las noUejas eraa de que 
triunfaba la conjunc i6n y Que en }08 

pueblos triunfaba Franco . 
Finalmente, dijo que antea.,y:er, en 

la calle de L6pez de Hoyos. dos In
dividu.os se dedicaban a arMUlc.ar 
eandidatUll"8B de la conjánci6n repu' 
b}iean06ocialilta. Un ciudtclano ¡es 
9Orpl'Uldi6 en la maniobra y Tes .afe6 
su conducta. Entonces uno de ellOl 
dijo: «Saca la pistola y da~e'. &i 
efecto, el referido sac6 una Star y no 
disparó porque el amenazado Be re' 
fugi6 en un portal, requiriendo $lea· 
pUM el auxilio de la. foerza pública. .1 
Acudieron los qUle gnanJaban un , 
convento cerCano y detenidos que 
fueron los de la pistola, NlIIaitaron 
ser oos Hermanos Camilos, precisa
mente del conft.Dto q1l'8 guardaba la 
fuerza ptlblica. Fueron puestos a dis
posición del Juzgllttn.-Atlante, 

* Madrid, 29.- E, ministro de la Go' 
bernaci6n. al recibir por la maftana 
a los periodistas, les manifestó qlte ' 
el triunfo de la conjunci6n republi
canosocialista habla sido completo. 

Oomo l1;8tedea pueden ver por loe 
datos, Lerroux ha obtenido mAa de 
180.000 votos. Es digno de obeenar 
que La coalici6n ha obtenido ate __ 
vecee m6a votos que el que lÚa de 
la defenaa de la Reptlbllea. 

La jornada de arer-aWI~ li
do de una gran vibraci6n ciudadana. 
Se ha afirmado la voleAd republi
cana del par. 1, por lo t8Dto. la vo
luntAld de que se siga huta el flD. 

Re6riéndose a tu minad. por 
Madrid, cre'a qIle el GIIftor o.orlo 
era el tlnJoco qell ~ra el cqan~ 
Estilo a6.n dudoeos 86neh .. Guerra 
y Melqulade3 Alvares y, deede lue
go, para el que .. babri de ..... tr 
1" eloeecl6n 81 próximo dominIO ... 
para el cuarto lapr, eat1'e a.nre 
1 Golcoeebea. Paltan toIIavfa fICho o 
nuew NCClonee para el e6rnpato to-
tal. • 

Respecto " la8 derechu, ha diCho 
que DO ha babtIto por pan. de .U. 
niDran. reacel6n. tu dertchu .. 
Un labloendo una tlllJllCtorfa mal 
equivocada ., sIgan dfa " darAn 
coenta. 

AParte de tito. ~ra noticia .. q_ 
el comandante Pranco pl4t6 aatort
•• cI6n al general 8anjurjo ".. tna
lada,.e 1\ Madrid, Oomo .. " prooe_o, le pldl6 Informe al auditor de 
la MIIOrf. que t-rar- .1 .amarlo. 
qal4tn no .cont1'6 iDcoD •• nleate .1-
IUno para ICceder a la pe~lel6n, , 
en vlata de ello, en la IIPUMO -
1 .. )fna .. "' ..... Cl- ba talNo ele 

, , 

De inciu.ent.eB. ~enio noticias de que 
.. int.entab& al\al&r aJ. orden ea Mi
laaa. Oon !Ilotivo de 1& derrota que 
han kr.nido a111 loa elementos ext,... 
mistu, ha a.IlWlecido la ciudad con 
1ntent.o de huelp general, ain previo 
avl8O, y reunidas las autoridades, han 
acordadll deeluara el estado óe 
perra. 

Se han envio<lo iastruccionea al ge' 
ll6I'al eD(arg~do del mando paTa que 
reprima todo intento de desorden 
enércimente y acabar de una vee ~on 
eate fantasma. 

Vo,v iendo o la cuestión electorál. 
dijo que era ~imista. Respecto al 
subsecretario de la Presidencia SAn· 
chM Guerr~ con SQ,ÓQO vot.os qUid8 
no }*lrA S~diPut1lflo, ml~ntr2S otros . 
DO traerán ni la mitad de Esta vota
ci6n. En esto da las circunsC1'ipclo' 
nes, los p'3rtidos t ienen que organi
zarse bi611, pue8 sino mueren'. Igno· 
ro la forma como hubo de proceder 
et> seflor Pi y Ma:rgaJl en las e!eecio' 
Di88 d'? las Cortes constitúyentoes 
cuando la primera R~dbllea, pero 
af pu~ afirmar que estas eleccio· 
nes han sido absolutamente sinceras. 

En Corufl.a, ha triunfado la orga
nizaci6n galleg.. denominada Orga. 

En Lugo, ha triunfado el director 
de administración, y lUl caso curio
BO: que han elegido diputado al gene
ral Sanjurjo, qu.e Di siquiera aabi1l 
que le prescntJlban y se encuentra 
con Wl acta. 

En Jaén, se ha dejado observar 
u~a gran abs~nc!6n de cons8l"Vado- ' 
res. Han dejado de v<ltar cerca de 
70.000. A~calá Zamora, que va der 
pués de !os socIa,listas, triunfa por 
40.000 vot<>s; en cambio, en Zarago- ' 
za el jefe del Gobierno va a las ma~ 
yorlas., '--

J-AS ET.:ECCIO~.&S EN-EL P.US 
VA.~CO ' -

Bilbao. 29.-'La~ elecciones se han 
celebrado en el Pats Vasco COn tran. 
qullidad a~ohitn. sglo turbada por 101 
graves s~cesos rcgi¡;ltados en la cIu
dad guipu2coana de Vcrgara en don
de se ha producido Un duro choque 
entre nacl l'lnallstas y republicanos la 
mayoria dp éstDs procedentes de Eibar. 

En Bilbao ]8 animación fué consi. 
derable distinguiéndose por su entu
siasmo los defensores de la candIdatu
ra defensorn del Estatuto Vasco: 

El result1ldo en Bilbao es el !=iguten_ 
te: ' 
--Elegidos pOI' mayorla: Indaleclo 
Prieto, socialista: Luis Araqulstak: 
soclaJ1sta~ Fatras, republicano, y Aa~ , 
dasoro, republicano, este tlltlmo. ac
tual gobernador ch-n de San Sebas.. 
tlAn. 

Elegidos pOI' mi noria: José de Horn 
Areiltza, nacIonalista, abogado y es: 
senador y Manuel de Eguileor y Orue
ta, ingeniero Industrial ex director 
de «Aberrb, nacionalista. 

En la clrcunscripcI6n-provlncla, lal¡ 
nacionallstall han Ido al copo logran.. 
do una 'VOt&clt5n fantástica. 

Quedan pues elcgidos también los 
tres nacionalistas presentados e~ la 
eandldatura pro Estatuto, qu son: J~ 
• AntonJo de Agulrre y Letubl'. al
eaJde de Oeho, principal promotor de 
]a campatla en pro del Estatuto Vas. 
co, Jlareeltno de Oren '1 El<lleg1l1 Y 
Pranotllco de Rn flterrebea y Zalm
bar. 

Quedan pues elegldol por Viacaya. 
a naetoDaJtatu, 2 eoeflt1tfltlls T 2 re
pubHcllnos.-Atlante. 

EN SAN SEBASTIAN 
San Sebaltiln, 29- - La jornada 

electoral tranacurri6 en San S.da 
, dentro de .0 gran entusiasmo. pero 

sin ninRún iDclllentt ele importancia. 
El nllmero de TotOS 10$frado pOr 101 

dl.tintol candidatos eeft,laba una pe.. 
quella diferencia a favor del bloque de 
1 a eonJnncl6n republieanoaodalllta. -
pero como en el reato d, la proyJncla. 
... forma \lila lota clreuDlCripcl6a 
COII la capital. 101 detenlora ~ Bt
tltuto Valco. han obtealdo an n6mero 
d, votOI alOb~ador. reeultan trfunfan
tea Po rmayoria todol loa q1IC late' 
rran la candidatura ., .. ea, o .ea: An. 
to.llo PJldaln. can6aI,oj Julio ele Ur. 
kbro, ,,,'', MarIa de ülllota , la-
" ... e Pica... • 

Lal personalidades que ' int~gran la 
candidatura defensora elel Estatuto j 
Vasco IOn muy notables, des tacán' j 
dose poderosamente las figuras .de UrA 
kixo y del joven abogado y conocido ' I 
economista Leizaola. El scflOr Urkixo . 
dirige desde hace muchísimos aúos 1¡& ! 
Rh~sta Internacional de Estudios Va» , 1 
cos, en la que escriben asiduamente I 
personalidades de relieve mu.ndial en I 

el campo de la IinRüística y pos!!e i 
trabajo. notabiLlsimol sobre la lengua I 
e6skara . 

J es6s de Leizaola ha lufrido ruda ! 
persecución durante la Monarquia, 
antea y despuét de la dictadura. Con 
ocasión del Congreso de ElltudiOl 
Vascos celebrado en Gqernica. mekl 
antes de la subida al Poder de Pri-
1110 de Rivera, Lcizaola desfiló ante 
Alfonso de Barbón en compal'iia 'de 
gran número de jóvenes enarbolando 
un gran cartl!16n en el que se pedla 
para Euzkadi la facultad de crearse 

C1X:Ú ,,(o :\proxi, Jan a 10li 180. Sc~ulráD 
a CS\(~ los rll.dlco.leE! de !.erroll! que 
se llpllll:lman a un ccntenal'. Despu61 
la Df'I"'cha repllbltcal1a y (lpspuós 101 
rep 11 111 canos snclaltstns que tambléa 
han fl 'ncnsado: 

Un pl:'rlodl ta preguntó al mlulatro 
si a IIIS elecciones del domlngo 'p<)o 
dln.n I uueVo.'i candidatos. ' 
, JX',..de luego y si en M Itdrld quedl\ll 
tres PUflSros, para cUbi'u' lr'n latl ma
yorlas al copo. 

De lo¡; que tl'aen un utlmero P1!\yOl' 

de IlCIu.B figuran el mluhtro de ~ 
do q ut! trae siete u ocho 1 el de la 
Guerl'a.-·Atlante. 

* San Sebastián, D.-Loa era... ..-

' por su Ccuflta y riesgo, o bien con la 
intervención del Estado, una Univer. 
sidad de que el Poder central no la 
ha dotado. Por este "delito" Leizaola 
rué preso y conducido esposado, en 
conducción ordinaria, ,a pie y por ca' 
rretera. ucsed Guernica a la cárcel de 
Bilbao • 

cesoe de Vergara en loí que hasa .... 
sultaoo muertos un nacioDlllista , aa 
eocialitstll, tuv iel'on su' origen en Iu 
provuclLciones de UD iÍ'upo de lOe. 
list8.ti procellantes de Elbar que dee
fl'laban por las callea de Veriara, haf 
eiendo ost.entaci6n de iua pistola&. 
Los nacionalistas oo' se acobardaroa 

I por l as amenulI.8 de 1.os sOcialista.. J 
, a pellllr de hll.Uarse falt.o& de ~ 
, sostU\ ieron con e1101 un encuentre. 

del qtle hay que lamentar 1u doc 'lfc-

Se espera mucho del tal~nto, cons
tancia y vasquismo del novel diputado· 
por GuipÚz~oa. 

Por las minorías han triutífado en 
Guipúzcoa los republicanos Amilibia 
y De Frallcisco.-Atlante. 

* Pawph.>na, 29- - La jornada elec-
toral transcurrió con gran entusía .. 
mo. sin que afortunadamente se ' re

,gistrasen los incidentes Que muchÓl 
presentían. 

En Pamplona. que forma una sola 
circunscripción con la provincia. 1t 
votación anduvo igualada entre 1 a 

, candi<latura partidaria del Estatuto 
Vasco y la coalición de las izquier. 
das, pero en los pueblos la vota~ón a 
favor de la primera fué nutridlsima. 
produciéndose por lo tanto un aplas
tante triunfo. 

timas. 
E! lUicionalista m~t.o' .. ¡¡pe1U. 

ba Aramburu. 'i recibi6 ~l ba1uo _ 
la femol'al, qua le cOlt6 la vida, Cu. 

do en compaiUa de un jefe de Klqu.
lete» 88 diri~fa al .DCHutro de 'ca' 
sociali"tas para recriminarl. la ac-

I 
tltud IJrovQ.cativa 

• Al" C¡Q rato despUlla, ' 101 el8üleDcc. .• 
'naeiollalistas. lndi¡nt.dOl por la 
muerte de au correU!J~io. ti8 lan-
zarOJI ¡jI1 asalto de.,.pe,qtro local di 
la cOldci60 repubic~lal"ta. .. 
donde ~s recibieron a

J 
t'lrOe. entablAD

dose un tirot.eo, :, c:i~í I que re8olt6 .. 
,segundo muerto. " ,,.' 

Como en los moment;(MI en que • 
produ.jeron estos "c;_ cODfUll~ 

I j~!AJ " 

fOé generar!., 188 •• PO~~" que .. bu 
recogido aeerc~ 'd!A ·~ aoa lIUIt 
dive¡..,JUI. varia nao coDi1derahl.meo" 
aegCh. el origen d8 laa mumaa.-At. 
lante. ' . 

La uni6n de católicos . . jaimistal. * 
integristas y nacionalistas ha sido ob- Btlbao 29.-SumadoI. tocloI kIe ca. 
servada con absoluta disciplinll. hacién' dldatos. defensores del E.tat\lto V. 
dose - trillnfar a lo! cinco diputados co, que han I,.ri~o. eDj 1M alece" 
l>rese~1tados . q1}e son: José AntoniC? de:. t n..- de ."r,.dm,~.~,cle l6. 0_ 
Aguirre, loaqu(n Beunza. lomás Do- I todos 108 presen~ ~enoe doI.-
mínguez Arévalo; M-iguel de Gorta" Atlante. ~ ., ' 
ETrea y Rirfael ' Aizpún San~fé. * . 

El señor Aguirre tiene acta doble. MadI'id, Jl.-c1I ... ldo de .Madrid» 
pues ha resultado también elegido por pub}lcl cM .utógntoe. UDO de ~ 
Vizcaya (provincia). donde los nacio- calA Zamora que dMle Id: cPan el 
nalistas han ido al COp? . ,Gobierno, ~ . edec~ 4e JllCU-

En 1011 centrol católicos ha rema40 tud' para la RepdIJ.M_'\tma ior~ 
dura~te es~as. úl!imas horas enprme de ~on8agraei6n . l~"'~bl" Pa.. -
entuSIasmo, prlDClpahnente, ~ el Cene las iaquierdas. \lIlI .ti~ de ~. 
tro Vasc,o y el Circulo J almlsta •. don' tldo pallUca. '1 par, -1.. clat.ell ~ 
de se celebró alegrem~nte el trIunfo se Jlam.a.n directoras -; .~a • .:e el" 
electoral cantándose y banqueteándose mentas qoe )as dirigen . una mu.tIa 
hasta altas horas de la noche.. , mAa de qae ni saben- ' ~I ' IPreDd.eD. 
Afortun~tfa~ente no. ha habido' que Con )a j)uividad como adti,tud , coa 

I~mentar inCIdentes _dignos 'de men- el miedo como tmut.o.arj&m4a .... ' 
clón,-Atlante. oaroa bata:11aa.' . 1 ' 

* Lerroux dice: ." 
Bilbao. 29. - Dicen de Vitoria 11- eNunca aenU teA profandameo&e 

ha resultado triunfante la candidatura .como boy e) peeo de 1- (ITM-
de coalición republicano80clalista, sien- responsablKdadee. el amor a te-
do tal"Abi~n elegido el candidato na. idealft de la patria i la ' lrme r'" 
cionalista selior Ranúrez de Olano, 
director .. del periódico "Euikadi", ún¡' luclGn de reepoDder COo todu .. 

energfaa de mi voluntad 'a 101 niaodaeo que prellentaba por' Alava el par-
tido nácionalilta valco.-Atlante. tas de mi conciencia. Alejandro Ir 

rroulf.-Atlante. .' 
En Zamora he obtenido yo 37,000 

lotos. Despu418 liguen en la votacJ6n 
para los prlmeral lugares GalArza '1 
MaraMn y lu~ pal'" 111.8 minfl" j,,· 
Alba y Side. 

Ea digno de tenerse en cUt:nLA que 
el candidato JailDl.sta LarI'UllUldI ha 
obtnido 7,000 votos '1 en C41Dbio el 
mis caractert~ de loe CólDunlstu, 
Bullejot, ha. obtenido lOlo 1.'100. 

En Ba.tearEa ha triunfado Azana ()()o 

mo también en Valencia. 
De 101 poUttOOl anti,U08 Tienen al 

ParlameDto: Alba por zamora; ~ 
_oon. por Guadalajara; lIelqui ... 
del Al.arel por Valencia. Creo que 
o.orlo 1 Gallardo por Madrid 1, du
doso. PIDlea por HUMea. VllIaDueva 
por 'Ltlgrofto, y Chlflltprleta pnr Ali
cante. 

Ignoro en (' tos mOlilcntos el ntlme. 
1'0 de candlda~ de lúel' pero .b", 
enorme dJferencla de ~ eatre 'a 
candIdatura propuetta por MaclA J la 
de la coa.Ilcldn de 1ArIoUa. 

De loa datos reotbldol ,nlu1ta que 
I a Derecha republ10ua ha .. frldo ea 
el ella de ayer ua rucio lOIpe. • 8aD
tander no ha nUdo &millo u.nm. 
1& Derecha republicana ..u r. de 
preparacf6n 1 ba aafrldo u ,..... 
JO sacando mf\DQI puestol di ...... 
cnta. Bn cambio IGI lOCIlallltaa bla 
...., ",Aa. de .. ',. _nJallla; ,. 

BN LA~ EL};CClulUlt_HAN ~ 
SI I.TA.DO TJtEt'B lIu.rJrI'nM , 

VA.BJOI!I BJt;BI.»0f4 
Madrid, 29.-Seg1ln lo. datOl ,. 

nueatrae COI'NIpo..¡e.. récibidol lr 
ta lu '3tnco ., m.u. 'de la tardJe. _ 
101 diferente. .01 .lectoral.. de 

, &pda , lula reaultado .uert.' tnae 
personaa, a4tmAI el. ...... he ..... 

El detalle de 1IIIMft0l .: V .... 
ra (Guipbeoa), Ir Badllona ( .... 
celona). t; A.t.amdUa (GNnada), .. 
OtJu (On""), 1: 116 ..... 4; .... 
cea (OreDII), 1.-A.t1ente. 

_L l"1lt;~UtENTB D.I L¿ (;, Jl.\1&A 
COl\illTnU'lBNTa - 1f&A. "'.V. 

r ~ RtlCE. SANclBi BO.";' 
'Maurld. 29.--1.1 .... 'Pir ,,1 ..... 

Alea" Zamora, .. ctl.... ... 
..... "Da eotnTllta OCID el jefe .. 
~Ierao. "lipa • .,..,.... .. 
('OQ"\'Melen .. proJonv,tl ."r.tnt. 
}I"'O rato . 

Aunque el MIor A¿ga¡& ZuIora .. 
ha dIedo ahlpDa ,.,..dl .. ..... 
.. tI .... la Jaapr I1 .. .. 

.~~ ................ . ................. ...... ..,., ... , ....... 
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EL FATI11CO MAURA 

Di~e unas cu.antas mentiras para halagar a los 
D1~nárquicos "J' desacreditar a los hOllJ.tlres cuya 

popularidad envidia 
,:i "?wero a nadie 'puede engañar el Inquisidor de la Rep6blica 

; }.I adrid, 29. - "Lo. plane. de Fran_ 

E 
de.cqbiertos por el seftor Maura. 

~ ¡'¡evacl6n de Tablada, toma de Se
, lIa y marcha .obre Madrid¡ ~e aqu( 

proyectos. Conferencias con lo. 
.~¡;icali.tu dll Barcelona y con el 
~c.or VaUina." 

''':" n' E te ee el título de la siguiente in' 
" .fDrmación ~ue ha visto la luz' en un 

~ . let;iodioo de Madrid: . 

cIa, y mientras lo. colaboradores de 
Frartco quedaban en Sevilla, él, con 
aviones y con · las fuerzas que pudiera 
organizar, le apoderaría primero de 
toda ,Andaluda, y más tarde marcha' 
ría sobre Madrid. 
. Todo el plan fui conociéndolo yo 
a ,medida que se iba- 6ltimando, y ya 
el jueves, a la vista de las 61timaa 
noticias que recibi, visité a~ presidt'Dte 
del Consero, y ambo. nos reunimos 
con el minis~ro de la Guerra, acor. 
dándose el envío del general Sánjur
jo, rev ~stido de las más amplias atn
bucioD s para que interviniera riguro' 
samente y con toda la urgencia que el 
caso requería. "-Atlante. 

UNA LEY INr,UlJ~ 

Que condena a 5 y 10 años 
de prlsl6n la simple 'propa

ganda comunista 
Buca!'e&t, 29. - Se n'\ promutg ... clt) 

hoy la knunciada ley de Defensa del 
orden contra el comUnismo. 

En virtud de dich!l. ley se persigue 
judiCialmente a. cualquler ciudadano 
por el solo heého de estar afiliado al 
partido comunista al que se consida. 
ra diso1vente y a.ntipatr16tlco, fij6.ndo
se pal'a este cáso la pena de 6 meses 
de prisión. En el. caso de que el 00-

munista etectlíúe propaganda de SUS 

ideas serA condeuado a penas que 08-
cilan de uno a tres af108 de pri.8ióo. 

La propaganda comunista oral o es
crita, ptlblicamente, se condena a pe
nas entre 5 y 10 alios de prisión. 

Todas las personas que entren en 
los delitos que se fijan en esta nueva 
ley, serán juzgadas por tribunales ml-:
litares como autores del deUto de 
traición a ' la p atria rumana. _ At
lante. 

, " Relueltal ya)u dificultade. q~e 
. jlurullte ~. última. cuarellta Y ocho 
.. t-ora8 han existido en Sevilla, nos ha 
' ~e"ido interesante conversar unos 
JIlomento. con el ministro de la Go. 
~fIlaci6a para conocer algunos de

'~lh s de todo 10 qu~ allí ha ocurrido, 
.~ más altn de los pr9Pósitos qUe per
. . Buí~n 10. elementos acaudillados por 

cumandante Franco. 
',,, ,-;Ante todo--nos ,deda el Sr. Mau. 
. :"-YI> he .teniú9 Ilo~icia, hora .por ho' 

de tod.ol. 101 pasos que ha dado 
ii 61timao semanas . por E9paña el 

FRANCO EN MADRID -
\11 ,",u " 

IJ~ andaate Franco, y ~e los contac-
que le procuró, tanto 'en Barce-

Acusa a Maura, y dice, ' si se es republicano hay 
que combatir 8.1 'Gobierno ' 

na como en otrOl puntos de Espa- -.¡Ha venido usted a Madrid por sU . Ea.. colaboraciones, cuya finalí- propia voluntad? 
':m rebalar la ' revolución que na .o:w.Jl l . -KaturalmentC;. Yo he estado dete. 

"l~O la República a España, crean' ( nido en Sevilla y he salido esta ma' 
JO'" un catado de perturbaci6n deplo- 1 • _. fiana a las nueve. Por ' fin estoy en 

t~e~ ea todo el pai., las ha seguido libertad y aquí me hallo. 
. ctrca el Gobierno, y si no intervi-" . . He venido porque he querido; en 
~ adtea fué por .~~rar a que los M~drio estáré mejor. Veremos."a ver 

1I1plicado. se de.cubricsen lotalmeQ- si estoy tranquilo y si se meten con-
; t ' 't' mi.mos " ño qu~d"sc nadie '¡&ido . 'f - . . migo, porque 10 que me han hecho, .. 

. ' . - -.¡Qué? 
, J~ óntaba el comandante Franco -l." que he de decir 'a voces para 

~• J lib ~)uda 4e " la COnfederació.n que me oigan en toda Espafta, ,Se ha 
tiobal' (lel Trabajo? ' 

_ -Duraate la 6ltima eitancia de cometido un acto i'ncalificable, del que 
. . el principal responsable es t'l ministro 

fuco en Barcelona, éelebr6 diVllrsas de la Gobernación. Dlganlo ustedes 
nionea con elementos. destacados de así porque yo se 10 voy a decir per-
Confederación, i parece que no se .onalmente en cuanfo le vea, o por 
ú a una inteligencia total, en vis' teléfono en cuanto pueda. No ha te. 

~
. de . ~ le' pláDtfaron algunas 'exi- ' nido en cuenta c'ómo me encontraba 

'ál"Cc:iitlbs 'qut iiO s~ mOltr6 con- para hacer lo que me ha 'hécho-
r~le:.,.·Entre otras, parece que se le -zCree usted que el Gobiernó tiene 
'gió, como cuestión previa, .u se- animosidad contra usted? 
¡.dóa del ,Ejército, cosa que Fran_ Franco calla y luego responde enér' 

.. . no acept6. gicamt'nte: Maura, sí. Conmigo le ha 
, 1- :-acasó, pues, en Barcelona; i>ero cometioo lo que callo, sólo ~or ir en 
.., asi entre 10.11 elemento. sindicalil" busca oe \lna maniobra electoral. 
1M ue Andalucía, que dirige el doctor . -¿Qué maniobra? 
":y~rl " Bate y Franco después de -Llaro: yo no soy comunisl;a, soy 
.... l:i ~. conferencias, convinieron el republicano, pero republicano sin meza 
. I~a""-'·ir." . .... ..... ......a y ela comG otros, y en Sevilla sólo ml' 
~;.,q;Gontaban Con elementos milita' ocupaba de trabajar mi candidatura. 
,.. Verán ustedes si era yo comunista 
<. - J¡)e la guarnición de Andalucla, ni que los comunistas de Sevilla eran los 
• solo hombre. La aportación mili- primeros qUe me. combatían porque 

. t~ los elementos, no todos, de la veían en nosotros sus mayores ene-"s. &ea de Tablada, entre los cua. migos. El republicanismo de 'la izo 
~ figuraban, según me dicen buen quierda verdad que 'e s 'Iuitaba 1011 
~nlero de mecánicos no mii1tares, que votos 
.oí trabajaban. -Entonces, ¿no declaró Sevilla el' 
• -¿ y lo. aviadores' tado libre? 
. -Deade luego, Franco habia orde. -Eso es una paparrucha Nadie 
.. o' a diversos piloto! de casi todas pensó en tal cosa. Como les digo, to-
as '. sea militare. de Espalia que c: ll - dos jos trabajos que Maura ha hecho 

NI ~ el viernos y el sábado coincidie' contra mI, han sido una burda manio-
l en TablaC\;¡, aunque leg6n parece, ura electoral para evitar ~l triunfo del 

mayoría de ello. ignoraban para republicanismo de la izqllierda, y que 
.. é se tea hacia ir allí . triunfase el / republicanismo de color 

' . -¿ y armas? de rosa que él n mpara, que ni l's ~ 
-Seg6n me dice el general Sanjur. publil'anismo ni es nada. lDe d6nde 

1to ha habla acuo.!uladas en cantidad y desde cuándo es Maura republicano? 
1asl"nte eá Tablada. Ann no le sabe -se preguntó Franco. 
~mo pudieran .tI' reunida.; pero ya -lEn su plan de reorganización ti-
¡. averipar' todo a medida que ae- guraba la supresión de t. Jefatura '" 
~I(.' el juel nombrado al efecto- Aeronáutica? 
-.¡Y IU plan? .-No; en mi plan ele- .orpnlsmo 
Estaba aeftalado para 1.. primeru cíu.edaba como en la actuaUa.&. 

,¡';rá. de la madrugada del domingo. -l Le sorprendl6 a u.ted ta desti-
pe.de T.blada, Franco, al frente de tución? 

g columna or¡anlaada con loa ele- -La destitución nO me ha sorpren 
tatoe de que dlaponla en aquella tUdo, ni .Iquiera me ha 'parecido mal 
le mUltar, marchada iobre Sevilla. He cstadq trabajando por la Rtp6bU-
incidiendo con la movim~nto, el ca, pero C9 contr • . del Gobierno. Se 

~'lJr VaUina, al frente de una ¡r.n puede' sÍ'r muy republicapo e ir contr. 
.... IoU de obrero. del campo, con 101 el Gobierno, que me parece que 10 :'1-
ju" pareda contar, 1 a 10' qUe k. ce muy mal. 
lerl. lo fadlitadas armu oportunamen- -~ Ha autorizado .u nombre pa,.1 
~ ratrfa tambl~n IObr,e ' 11 capital an° que figure en ta. clndldaturaa 1*' 
k1l1l1a. que aparece. 

CoJ n el fin de atemorizar a la po- -y o autoric~ la ec 8arcoloDa. la ;te 
~ció'" ., para mtar ., coateDlt'" :-¡nvilla y en Madrid la de 101 amiso' 
~v¡m1t1l'O r.cd.. por parte dt la dal pueblo que nle inc1uyel'Oll ea .. 

ela• ., d' 111 aatorldad .. , - '''.ral. l ... DO. 
n n6JMro de aparatoe "larfa ... -¿Va .. be uatad que " IUputado 

la -.ciad '1 ano""" proel..... por Barcelona? 
.""euacIoru para la ciudad .i 1" -No tealO ..... aotkQ ,. la • 
.. ,,,, ..... Int .......... '.l1r. la "Hoja Oflc:lal-, .... IUPO'" q. 
I 1lutl., IOn tal procedlnu.to el. la 1 u( 

",t*J¡ . .... pr ........... la aeptbll. • per~iIta 1.1 diJv . -' I lri&Wi' 
. • ócIaI ', el IItMe libre 4. Ancl.... do 11.0(& .. toda 0lIl.... ., ti • 

modo aplastante. ¿ No-le asusta a us
ted el alcance que pueden darle a esta 
votación los dirigentes con ' Maciá de 
la extrema izqu ierda catalana? 

-Yo no me asusto de nada. Estoy 
absolutamente convencido de que en 
Cataluña hay ahora mayor ~spíritu 
de transigencia que nunca. 

El problema del separatismo pre' 
siona más en los centros oficiales que 
en Catalulia. Una prueba: Hasta ¡¡ho
ra no hlLn habido cásteUanos "!Dtre 
los oficiales de los Mozo's ~ Escua' 
dra; ~hora son indistintamente )ficia. 

( les catalanes o castellanos. 
Yo quisiera que toda España resur' 

giera por regiones con el mismo ¡-
petu que en Cataluña. 

-¿<';J'~ .us ted posible la haera-
ción? ' ',.; . 

-La ereo po"illle :1 neceslLlJl:i . .:11 • 

Andaiucf!á resurgiera, podrla . tarar 
9t!is milLones ml\s de habi~t¡es: po
drla ser ~a región .más rica de ES· 
palia. y en el orden (w.turaI, el cen' 
tro de • a civilizaci6a oriental • 

-¿Hablem06 de la sublevación? 
-Hablemos tie 16 fantaaÍa de Sil-

,

. bJevac:i6n. • 
Yo llegué a Sevilla a _ tres de 

la t.arde. In~i ~ t amente salimos a 
QaC~l' propaganda electoral. Cuanu J 

esUbam08 en La Campana, dudando 
si \'Io}ver1amos a Sevilla o ir a Lora 
del Rto, donde bambi6n babIa anun
ciado un mitin, reeibf la orden de 
la Alca.ldla de dicho pueblo diciendo 
que no fuéramos, porque eel¡nba dis
puesto a no dejarnos entrar en el 
pueblo, y como entendimos que en 
periodo electora! esta aetitud con.
titula un atropello ' Into}el'8ble, de
cidim08 ir, pero antes hablamos por 
teléfono con el Gobierno civil. el 
cllal nos dijo que la prohibici6n " 
debla .. a que debla celebrarse el mi
tin en UIl local abderto J eSto no po
d1a ser. Yo le repliqué que le habfan 
¡'nform8(lo mal: el mitin lile iba A ce-

I lebrar en el teatro, conae¡uJdo , pa
gado deede hacia varios dial. Y flat· 
moe a Lo,.. del &0, vencl.nPlla -.po
ILclón del alcalde y ce1$bramOl .1 mf
tin. 

-.Cómo ocu.rl'ió el accidenteT 
-No me lo explico. se bUDClteron 

1188 ~blas , catmOl al bo. Cuando 
ocurrió esto habla ea el escenario 
elles o doc. personas. El cUa anterior 
habla Nlllatldo .t pelO .. DIA8 de 
ochoaIst_ Yo no lo siento por mI, 
ya que el accidente me produce o.no 
el'" de deac.nlo, pero a} pobre Os

, lb hah'" que hacerle una Interven· 
. 016n qulrGrt1c a. 

-¿HabrA responsabilidad allUD& 
por el Motelente' 

-No'" Cuando l&e¡amOl .1 tea," 
..taba Mllldo '* ... 'uelt"at 

Dlee qu .. Tabl'" De ecuri6 
aMa .. ÜIOtutO., J ,ue el 01 ) ...... 
.. Romere fQ6 a .. villa ..... wr lo 
que hlbf. oourrNe. Me" IiIIbhlo 
conrentracf6n de uro~ 61\ ~.... 
-l'll .... notlclM de 8eri1la' 
-Nl1IIUII .,.. .'.ft ...... n .. ............ -A' ..... 

EN VLCEN~ES 

Se produce un formidable incelJdlo ' 
pérdidas por valor de 25 millones 

Vincennes, 28.-A las cinco menos 
cuarto..aproximadamente de la madru
gada. de ayer domingo, uno de los vi.. 
g1lautcs de la Exposición Colonial ae 
di6 cuenta de que del pabe1l6n de las 
Indias holandesas sa.iía uua gran hu
mareda '1 algunas llamas. Dado ur
gentemente la seflal de alarma acudi6 
el alto personal de la ExpOSición y el 
servicio de bomberos, actuando segui_ 
damente. 

Después de denodados esfuerzos, y 
al cabo de una hora de trabajo, los 
bomberos conSiguieron localizar el iD' 
~djo. 

A las diez de la mafian.a. los bom, 
beros dieron por terminada.' la extIn_ 
ción, y procedieron al dese, combro. Se 
organizó un gran servlcio de Po licia 
alrededor de! pabellón siniestrado. ' 

No se ha logrado todav1a poner en 
claro las causas del incendio, pero 
desde el primer momento se ha recha
zado toda idea de mala intención. Se 
tiene, pues la creencia. de que el in
cendio que ha destru1do casi totalmen. 
te el pabéllón de las Indias holande
sas, es pummente fortuifx>.-Atlante. 

* Vincellnes, 2D.-8e reciben más am-
plios detalles del incendio del pabe. 
llón holandés en la exposici6n colo
nial. 

El pil.be1l6n ha quedado destruido 
casi por completo. Es muy probable 
que vuelva a ser ' reconstruido, segOn 
declaracion~ que acaba de hacer el 
arquitecto que construyó el pabellón. 
Las pérdidas a . oons~uencia det in
certlio se evalúan en 25 millones de 
francos. El pabellón holandés era una 
reproducci6n del templo indio de Bali, 
verdadera joya obra del eminente ar
qnítecto hGlandés M. Moojen. Es por 
una verdadera casualidad que el ar
quitecto, que dormla en un cuarto 
~ntiguo al pabellón se haya podido 
salvar del siniestro, salta rt¡Jo por un. 
ventana. 
. No hay que lamentar ninguna des_ 
gracia personal a causa del incendio. 

* VincenD6I, 29.-DelpUá ".1Il!I1IIt 
nnión de la Comiai60 _ Y.tI"'.-.'" 
se ha mantt6ltado que .. ; ....... 
materiales a conaecueacla 
dio que ha destruido el' 

landés, ea elevan, ~:~:::!~I 
a cincuenta millo1lel de 
eeaes. De todOl 101 teIo~ .... 1Ii 
dos en el pabell6n de _ l'iIillillii 
landesas, no queda mM qae 
too. de cenizaa.-Atlante. 

* Vincennes, 29.-]jJ pret.c&o .. 
licia, M. Chiape, ha COn 
conferencia en uaa eJe. ... 
Restaurant indio. 

Durante esta COJafeftllC'illhtlilJliiM 
terr(\gado • loa vigl ____ _ 

f a los _bomberos que --••• ""1-'. 
vicio. De reso.ltaa de C8te ... _ .... 
torio se puede tener la _ .. . 

. que el inceacuo no fI-' iDI •• 1iiII1' 
Se ha practicado UD U:~;=I 

men de los , resto. ele la 
~éctrica, 1 se ha llegado • 
Slón de que el sini..u. _ 

.u,o corto circuito.-A~te. 

* Vmcenn. 29.-A laOllla _ .. .. 
de la m&J1ana de a,er _ .... . 
pocas horas ~ ele 
siniestro en la expomci6a 
personó ante JOI eecombra. 
Ilón ho1andM la pr;.u.a 
acompa.ftada de la Id.ara 
posa del embajador ele 
Parfs, y de aa dama ele COI ...... ~ 

LA CONF RENu'A DEL D~SARME 

Se prepara aumentando el presupüesto de ~ 
.rra. -Ingla~rra no se resigl1a a ' de$lI'IIl~ 

mientras no lo hagan las demás nacio 
Londres, 29.-& 1& Cl1mara de loa 

Comunes, el primer ministro, M. Mac 
Dona!d ha hecho importantes mani
festaciones liObre la cuesti6n del des
arme con refer811cia • la proximll 
Ccnfllreneia mundial. 

La Gran Bretaña tiene una &ian 
preparación para asistir a a Confe" 
reDCO como lo demuestra la actua
ci6n del Subcomité de ' Defensa im
perial. 

Mr. Mac Donald ha recordado a ,a 
Cimara los términos ~l articulo 8.0 
del Convenio de la Sociedad de Na
ciones i de la convención iuternacio
nal del desarme, en relación COn lOS 

Tratados de VersaIfes y de Locarno, 
Jos cualee-dijo-, SOD' obligaciones 
de que no pueden evadirse las nacio· 
nes. Mac Donald ha citado compar;'· 
clones entre e l estado de los arma
meatos ante. de l. guerra y ahora. 
Ha explicado basee de eAlculo , ajua
te para la valoraci6n monetaria, 
aIladiendo que la situación actual de 
101 e.ptrltua ante el prohlema del 
Dennae • mo.y favorable. Hace! ex
ttnaaa maDifestaciones IObre el roo
vimiento en pro del delal mE'. Dice 
que-en 1914 el presupuesto naval too 
tal del Reino Unido era de libra. 
.terlinaa 61.6000.000. o ea, al v.'or 
actual de la moneda. 76.000.000. En 
1981 era de 62.500.000 libras esterli
nas, mostrando una redu("eiOD de 
eerca de 23.600.000 desde 1m. 

Loa I!1eta'dos Unidos ,aa aban en 
191. para IU marina de perra, lIbl'M 
4000.000. Y en 1980, aproximada-
1DeP\e 78.000.000, mOltrando un ID
mento' de 36.000.000. 

1M ctfru por ¡. marlOa trllnceM 
ha mOlt1'ado una cliemtllDCIOn de at... l." IObre loe PIso. de la ,re 
....rra .... ha aUlMll'. clift mt
...... &Obre las clftou de 1116. 

I.a..naa JapoD" o-*a .... I 
11 .11"- .. tt .......... a ... 

de la guerra y 3 millones 1 Jllledio 
que hace seis afias. 

El examen de las cifras dial ..... ~I ..... ·

na.l na val de otros piases 
un aumento en muy na1'Pt!,UM ... 

cione:, que el de la Grao RI'I1!b1fhl1j1~ 
Por lo que se refiere a _ 

de. guerra en 1914, poseíA 8& bu."!l.k~1 
de primer orden, '1 ahora 
camente SO. Los cruceros hu CUSlIlH. 
nuido desde 1914, desde 131 a o~;~t;.~r<1 
destructores han disminuido en 
Los lanza rorpedos han q uadado 
cidos a. unas 120. Inglaterra tiene 
submarinos más pequeños que 
1914, a pe_al' del tlllnl(,llfl' Ue ou_r_ .... 

marinas de gU~('IIl . 

Con referencia al eJ~l·tJio 
excluyendo las fuerzas mellas J 
niales, los ga tos en 191' taeroa 
cercr. 40 m.lllones de libru _-.oAIl!llIIIt 

cuya cifra en el Y&lor actual 
senta en 1924, 45 millones, 
unos cuarenta millones. 

Desde 1916 kle gaotos de 
miento del ~lo tl·U_. 
aumentado en 20 milloneI .. 
estedinas¡ en Italia e. 11 ....... iiri"' 
\()6 Estad08 Unidos 000 Ja 1'1lIIm&4~_ 
fra: 15 ru.U.1onci>. 

Después de haool' citAdQ UU-&S 811l'.!1".IIl 
paraciones sobre loe etecti.u, 
res de tierra. mar y .ure, Alr. 
Donald ,la dicho que l. CI~8 
cidas dcou)!,iratílUJ que la U1' It 
tAfta da Al eJemplo ea mateN (le 
arme, en cuyo c&JDino prosll.l •.. ' ,.1 . '. · • ..-JL'I 

clo, pero P'l~'lBteDtelbuIU". 
Ha dlcbo qlle ~ peea.r ele 

reducclODet bao de ... tD .... ~ .. 
tes. y nunca unl.la&erala 

cQueremoe ha""""lI 
de BU dl'iCll1'II>--Cl'I& .... 
Del vean u Iq ......... a 
que abre el oambao dIl ___ i, 

decir ge la PU, T~-:~i=1 para quedar ID1&. 
dtl&l'lltej pero H todo 
t*b.-MIu&. 



,1 
h.... le Ju¡uetero. eltá en I 

C ' .... ha -aeClara<1o el 
a 10. patronal Sendra" San- I 

Oliver, MooUor, Romana y no 
.11:;.; .... /1 ai a otro. El intermediario 

en repreemtaeb6D del .obema
o IDen., no Iba rsurtitlo 
al lUDO. I Ay I Si le huJ>iera 
de loa"JIDbachas de latU. 

ya eltarla lolucionado con al
\AfilIa «1 ominiatru L"a1'J'O Ca-

'Obeenador de loa aconteci· 
l}Jbnl1oa, y meditando lin 

~-~ altana, llec1aro .1ran-campnte 
_oa .. _ DO • á vivimol una Repú· 

O ". rE¡imea eafilo "La ,UN 

TPOJ&". tlonék 1a Jnventud, .te. 
i>Qf .obli.¡acl6n el .estudio, 
eQaDlÍ6Il .natural S ¡propia 

.~,¡p..D. ea aquel recinto. AlU no se 
ID=-aba ~er .al¡uno; mu.en .E.pa· 

811 DeDia, utas ~tionec a.r 
IlO mtereau a udie. 
Jlac.os le memoria atú .al. 
que 'lalen 'pronto olvidaron !la 

je1 .12 eJe Abril. Con laclli· 
lfl .. mLllIl gae 101 puestoa que .hoy 

IlIInIi'II1:lUI 1610 .i1 pu"CD10 'loa deh~: 
ctaD1Io '11.-ceáita i:le nos poderes 

Wl puJIIiIo le ~nceC1i6 con to.do 
..rdor. 111 alma 'Y fe r-ep1iblica· 

caaac10 él palMo c1ama justicia; 
vejado y ea.camecido Hac~ 

cal iDJeccl6n estimulante,gue 
'98elva '. ·la viaa para pod!r vi· I 

'COD 18 ilfteaBidatl que regwer.e 
moderu es&u(tUTaci6u humana, 

~",aal_ ... __ .... elve eJe ·e .. ; 
~ Iilce .c. delripa1 ·lIesenta. 

.JI(»;aa 1Ibo.:a YOBótrOl fntemi
~ ala.. .", 1QIlO:de temos 

tDIIea_t,. y 1eDtD IftPOn .. 1nñdall 
al. ..... h81:er.al¡'o 'POI' .,,01· I 
..... tille iDO me !OCIl8U2éis, 1>a:' 

~.IlUIDI .lo. lDjaa. :me 'eDuetoaCiPé ¡ 
'eJectoiaJea Y '«la-

PAiLAFRUGELL 
AL SERVICIO DE LA VERDAD 

Muchos no íConwrellden .la intraJI. 
sigcncia por parte de los patronos al. 
.bafii1ee r4lsp~to.al onfüc~ que tia. 
n~ pl~nteado con esta Sección. Nin. 

,.iuna de las bases presentadas .. erla re.. 
hus.da, .i no ,existiera ..u lDledio lW1 

asuAto que i~tere&a ,muaho IDlÚ a ]u 

esftlr¡8s reaccionarias. 
La bur.guesia .toda, de :eat.afru"til, 

ha hecho un blOQUe, y ~te bloque 
.no Intenta sola01~ ~Iastar a C1a 
'D.r.ganizaciÓn ob:J!elll,~iDo .q.ae pera. 
LSue .otro fin: .:elide 'COlllp1lO1Deter 'J ha.
~ &aasar .los buellOs de!IeGI 
del ciudadano Sagrera, este dignísimo 
.alcaIDe que hace .honor a la República. 

Nosotros no lomos repttblic:tnot. 
Esto 10 sabéis tollos, pero sab~os 
distinguir los buenos republicanos de 
"aqudlos .que ·están traicionando la 
-Rep6blica, unos ~esde los ministerios 
'1 otros desde ros conventos. 

Por esto 'hay que ponernos al ser. 
vicio de la -verda8 .y aesenmascarar a 
-esta 'Mspótica burguesía gne siente.la 
'fIOStalgia de 10sáfiQS de dictadura. ~ 
'intenta, no reparando en los mediol, I 
-ensucm con sus porquería~, .a 10s.dHr. 
nos éiudadanos. . I 

Estos s.efiores "Danuis" N Genia, 
Quizá ganadan Dlás .cuidáluirne -de .sus 
respectivos que hacerl's. y no debie. I 

.lan meterse en .camisa 1ie Q1I~ ~ras, 

.)la que -bien "pudiera 6uctil~{, qlK .1IIe : 

..Qued:t1iaD ·sin IGltnisa .y 'lIin ..otra llOsa 
que aprecian má, que la camisa. 

:5.i se 'Creen fltDs sefiores -que la or. 
¡ganización les ·,ser.vitá ~ sus finee 
rv.etgonzoSDS, están completamente 
¡aq,uivocadDs. Por algo estamos nos· I 
otros aquí. I 

·T ... LVA-,SURO 

'tDÚ'tirl 'Aprenae ., I .SANTA illLOMA 

'.Or qué ~5 q~ loe 'pat~ 
declacWdle...el boicot, ltenpn 

:aWerta&? CompPe1lde8 
1lUt:d_ .. envar~e muchos .acci· 

~".IIIt.,. coa esta 'polici6n de >1os ·fa· 
• ~lUlt~es, 'Deben cerrarles inmedia-

"'''lIlt:e. Coa ello velaréie pO!' la sa
-del paeblo, quien, si ¡la pi~6e, 
oa eliminar! de sus iras -en 'bre
plazo. 

Ka. 

1)f . f MALAGA 
EN HUELGA 

Jábiendo praentado Wlas base -de 
~JIm.1 .moraI'1 '1 materiales la See. 

EUlldidor moldeadores y 
del Sindicato de la Meta

de Málaga, y no 'habiendo te
lUla satisfacción a nuestra justa 

declaraJllOl la I¡uelga, elta 
.tcci6ll Jle FJllldidoft. Moldeadore. 1 

el dfa 15 del corriente; 1 
.... 1 la eterna lacha de 101 traba. 

-.!IGN • .contra la naricia y la ¡ntran. 
"""'leIa de la harp .. la, que no tiene 

.. .lanzarnol al pacto 
a-bl't, aatet que ceder un poco 

.. lidio que . k,ítimam nte nOI 

"DetlIIOI lB eonodmiento de todOl ...,-¡_. ......... moldeadores 1 mocit
'-" . ',.0._- di ........ que elta Sección de 

ctldeadoret y Modelim. 
• p_tGe a \Mar ~ tlo antel 

• la intnntigen ¡ pRtrO. 

DE GR:AM}\'NET 
R.AiJ.\{O DE CIDNSTRUCOION 

Sobre la Teseña -que S0LIDARI. 
'1lAD OBRERA del jueves publicó 
-de la asamblea del domingo anterior:, 
hemos de hacer algunas aclaraciones 
que el compañero corresponsal segu
ramente desconocl'. La Comisión de 
barriada que se nomhó, se encargart 
de hacer la cotización de los que, 'n
viendo aquí. trabajan en Barcelona 
(del Ramo de construcción se entien- • 
de); el resto de este ramo, o sea los 
que trabajan aquí, s.e~uirán ,pertene.
ciendo y cotizando 'Como hasta aho. 
ra a este Sindicato, ,para lo cual tam. 
bién se nombrá otra ·Comisión de rua. 
tro compafieros, y otra más de tres 
Quedó nombrada, .asimislDo, la cual 
está ya haciendo los primeros traba. 
íos para la implantación de la 'Bolsa 
.del 11rabajo. 

.Este acuerdo .tomado en ata asam-
1',5 QJJe los compa~..de la c.ona

ttu.cción que vivm' y ltrabajan en Bar
celona no podrán ·venir a trabajar a 
Santa Coloma los IdonUngos ~ dias 
festivos, pues ,. 'esa maaes restan 
jornales a obreros :1'8r.ados 'lie esta. 

Tomen nota de es~ .a.cutrdo los in. 
teresados. 

auo OJA 
A los que forman la Junta de este 

Sindicato Unico de Trabajador.s ék 
Santa Coloma, 'Se les -ruega acudan al 
local, hoy domingo, a 1" 'Cuatro de 
la tarde. 

Procurad no -falta'" ninguno, pues 
hay asunt s de importncia a discu
tir. 

EL SECRETARI0 

HA 100 RESUELTA LA HUEL
GA DE · CAM~ESINOS 

Después de eil di .. de luc:ba, eato. 
camaradas camptsino., que balta abe
ra apena.;¡ e les .eonsid.emba como .... 
re! con derecho a la vida, han vencido 
en toda la Unfa a 101 burgueau de .. 
tierra. como lo prueba lu ba"'-M
madas por ambas parta la noche del 
viernes. 

Ele día " taban citadol para acudir 
al gobierno civil, pero po tal de 
acuerdo, prefirieron dilcutJrJu en 
nuC'stro local del Sindicato, llegando 
en poco tip l11po a un completo arre-
110, 

He aqul laa bale, mis salientes qtte 
corrobora lo que antes afirmamal: 

Recon cimiento lI.t Sindicato. 
Jornada máxima de ocho horal. 
Jornal mlnlmo, diez ptaetal; ' •• 

que no l ean campesino. d ofie! o-
brarnn nu6\' peaetBl. 

Supresión total de toda cl .. e de tra.
h:do a d ItaJo. 

• o le podrán trabajar bor .. ~xtra
ordinarlal. pero en euo ele luma .. 

. , 

I ce. idad 'éstas ~ ab'ona1'án con el 2S 
por 100 de llU\lltnto las dos primeru, 

I y cnn el '100 ppr '1100 flas ~tes· 
Las .ml}jere.s no h,8l'án trOl traba-

I jos que la recolección de~ frutas y ~~. 
duras. "1 &1 jDmlal mlmato ser~ .. e 

I seis pesetas ;y jornada de ocho horas. 

.... DIVA'lO NA.Cl.OSf, E 
TEBFON08 (l 

POBL,A DE LILLET tre,iten los homlt 
A LOS COMPA~EROS DE .najes 

[GOLS No. 'informan ae que ea el edldlcll 
Nos dirigimos a vosotros para de. de .I'a ~laaa de Catalutla .. ~ta 

ciros que tenemos caoluciQnado el .un- haoet' ~innar UIlOll pIle.,. ál pel'804 
to de 'Castéllá, merced a la solid~ridad neJl de l'J:Aflco, como homenaje .. 
de todos. haciendo frun~ todD .... j graU •• a il ex dictador andalia. poli . 

Cumplimiento :>racto del dlt!call.lO 
dominical. 

.Qu~da ..absolutam.ente pwhibido Itra· 
bajar JIovicndo. 

tento de mofa y atropellos por parte la propueata de ucenaa. ea '101 c,,_. 

I del burgué4, gue ya intentil lobomar. 'gor'" • lIS opewador ... 
InOI e .... q~ ·preser. :~ 1as bas". Nosotros que cODocemoa la actall! 

Vosotros también habéis contribuf- . 'ciOn funesta dlfi ~Iebre ilIrector 'dtI 
F.u.en:m fi'lI\8tIas por eis ·patl"OClQ' 

In l.u)mbl'J! d~ tQ.doJl :ellas, ~ ¡por cel 
.Comité ,de ~11Ia, lDlás el p~esi.d~nt. r¡ 
~ario de .este Sindicato Uni~o" 
I'1'abajador~. 

I (Jo en .gran paJ:te ": nueatro ~r.iunfo, .ya Ibr-Uhmte, ·.abemos .que • 'fnc¡y>az .. 
q~ vuestra ayutla al 8'niltlmos ¡pe. 'eBte 'TMgO lhumarittarlo, ., 880 )0 .-

"Setas ~32,4'S. no 1l0 dIa ser más opur. 'be tttmbtén toao el ¡,enana! ,del .. , I tuna. 1 t 
'Camaradas: 'Harto sábemos qlle ' gunBo diStrito 'Como no ¡nor. ... 

1'\ '10 'Ya dichP, poco ¡~Os ,de a'fta
-dir. A1gún iscid1:nte fpocoS', 'por ¿i«. 
to) .ucut'rido <duralfte el coúflicto, '1U' : 
'ya llegará -ocasión ~ comentarlo ";: .. 
'1IrO 'se 'meTec\!. I 

Los ob~ros campesinos en ,paríicu. 
la1'. y tooos los trabajadores en .gen" 
ral, s.e habrán dado 'per{,ecta cuenta 
ije que ' la unión h~ce la 'fuerza, y :.:na !. 

estas seremos invencibles .siempre . .Que J 
tomen' de ello nota algunos pequeñol 
ramos que aun están sin organizar 1 
V-eq¡¡,all ;pronto 'al 'Sindicato, 'donde lee 
esperamos sus hermanos.de explota. 
ción, para asi" todos jUlltos, dar la ,ba. 
talla a esta burguesía que sólo piensa 
en explotamos, sea .como ata. 

¡Viva la C. N. 7.1 
Salud os desea a tOilos. 

RIUIJECOLS 

RIO-OJA 

I 
ESN 'Planteándote tn -~ t.lte pueblo 

un conflicto 500ial 'con carade~¡sticu 
que creemos algo Jdi~rent<!, d< las 'Qu' . 
originan ac;tualmente las !u<.has ~ 
ciales de ouos' pueblos. ,llorlJu"e aquf. 
en v('z dl' ser los trabapcbl-~<; quienes 
con justas t'i!ivindicaciones .-emprendan 

. la ofensiva contra tos mter.ases 'bas
tardos ~ la burguesía, -ha -sido ésta la 
Q.ue al solo ammcio de que !los obnerOl 
recientemente orgaruzadol ':fstudiaban 
la manera de lograr mejofas e.:0n6. 
micas. ha respondido lIespid¡end~ a 
todo el personal. ,Los patMnos que' 
tal cosa han hecho. Son los 'del ".Fe_ 
mento de Obras IJ Construccione .... , 
con los trabajadores de las canteras I 
que explota en Riudecols" or¡anizadot) 
en Sindkato afecto a la Cl N. ;r, i 

vu'estro bello gesto solidarto no res. poco -que el repaTto de .. tu mlg~~ , 
son las sobrtIB de aoa faitu080s ~, 

.pondfa "'Sino dI "Cu~liniiento -ae un ·de.. lIuetes -que celebran loa que cobl1llll 
ber unor-al quoe ·todos htíliiérarnGs ..,.~a.. . 
izado 'tI! el aifsmo 'caso: ftn 'm1~arg9, ,' '26.100 -pesetas, y que si ~1 .. a~ 

SUfan a obsequiamos eon .tu .d46 sabed que hay a'Qui 'un . millar I:erma.. 
ItlGS vt~8tr06 que os quedan reconltd. ' -vas,.... \:Iebe, no a IU pDerosld4 

-que DO 'la 'h1lJ\ tenUo 'jama.,. sino .. . 
dos. bra ,. .--0.. ' 

IllJn saludo de tolk>lI, 'Y 'I"iya la so. 'la ~ ue nuestra po_u"", or ..... . 
lidaridad<!. 'niAci6n' sinaical. • 

, 'Esto no obstante. querema. 1l~ 
'Ia a~ de ia.1nstigatlCU'll de ... . 
·te homena'je, seftor A1JlIerfch .1 seftet 
Tita !IU1lI't\, pues con esta manfom. 
tratan dnicameIrte de g&DArle .,. 
8f~patlas del dio» de Sierra Mo~ 
nL 'l'ruqúitos .éle ,prestilqgftador .. 
eatos momentos no, se1lor .4Jmerl~· ; 
Pues dl peraonal antiguo lID ~ 01_ 
(lado su tTaicfón .ite eaqúlról en JI 
hue1ga del 19. Y el "pcl8Onal mode~ 
no 'le perdona su a.tuaci6q,.7 que" 
pesar de !U cOJlld1encta le viene _ 
poco anébo 'el tUfiforme .de lacBJ* 
AdemAs gue su cnietc», JlQr .cmcxr .. 
to» que' fuese, no se consola:r1a de ... 

AMPOSTA ¡ 
La .Sociedad de Obr.eros cam,pul.. l 

nos de esta \ localidad, en nú~ero de 
i50, lha .acordado ingresar en l~ Con
{ederación Nacional del TrabaJO; los I 
''1mpuinos van despertando de · AU 

l~, IYa -era boral Bal!& la bur.
guesia; acostumbrada al u ordeno 1 
mando"', nO lé a "arecido bien el que 
los trabajadores' quieran vivir calDO 
persouas y 0,0 ' como hc.stias; porque 
peor que las bestias vbúan o~ tr.aba
¡adores, glle ~an ,pedazos tde su alma 
y ,de Sil cu.~o por -es.os ..arrozales. 

.H.ay que ,ver -a esos Iqu.e tra~ 
con la guadafia y ' Que :$e les cono~ 
;1or pI nombre .de ,.dalleros; :~os cama. 
radas llUe.strOJl trahajan :durante 'tUIlU 
cuantas horas con agua llaMa el pe
cho, tanto en ~ruo como ~en invier'
on, arriesgando toda clase de mf.er:
medades. 

¿Y sabéis cuánto ganaban? Asóm. 
br.ate, lector; 4;50 pesetas ,diarias. Ni 
lo snfidente 'pata no morirse de ham
bre; pero todo eso ha ftermmado ya; 
tos obreros quil'ren viv.ir ttabajantlD 
y lo conseguirán; 'por eso se asocian 
y por eso ing.Fesan en Ia ·c. N. 'T., 6f. 
gue saben (lo .Iaben .porgue nosotros :Be 
lo hemos dichO,), que ·en lB Gonfede~a
ción están todGJ sus Ihe1:manos, ' 101 

explotados, y gue en un momento da. 
do podrán contar con cUas. 

ta deserción. , ' 
y por d,ltlmo al ex 4ictador~ aet. 

bemos decirle que no se haga .fIus· ' 
nes respect01 a .su ellmeró ~. 
Pues los dioses e 'fdolos ~P.é";afor' 

• 1..:J4 
estos crepublicanos» de las ~e., 
nos cinco, en loa momentos .act~IJIfI 
son fr4gitles estatuu que jlúede ~ , 
nibar en plazo no l~jano Ja .fuer. 
de la raz6n y de "l.jllStic!-.".aI .c_ 
hacerse mil peduoe. 

.C • .E. del.s. B. T. 

* ~. Sinélieato ..Nacional .de Teléfat 
noe ha dirigido .a J os mlniatrQs es. 
Comunfcaciones y Gobernacitbt, el ... 
guiente ofclo: 

cCumpliendo ~uerdoa .en ..... 
No sabemos el cariz que ,c! a.l11lto 

toma~. De 1l1oment~ n~s han dado 
quince dÍ'a~ de tiempo, pa~~úos 101 
cuales toeos quedaremos de~pe Jidoe. 
Estudiar~mos la cues~ic.n :1 n .;~e
nidad :y rrespcnder~mQs 'el 'll'omento 

La bur.guesía no hace más ijue Jan
zar-menazas pero nada oQnseguirán; ,""' , 

. bleas localea por.l8e afiltados .al S'" 
dlcato Nacional de Teléfonol, en 1'1'" 
presentación de siete mil gninien t~ 
em¡Jleados de !'BUfonoa,.el ComiM 
Ejecutivo del e.x,presado .SlndicateJ 
domicili.oo en Barcelona, ~alle C;. 
Pablo, .83, .Jlrincipal, tiene el honOl 
de informar a V. E. lo ~guW1te: 

, venido. de la "manera <kilida ;a ~sta 
I omnici'ente y omnirote:lte Go~6ia, 
I que no es la primera v~z que e:. Ca. 
I tillufia perturba la \'ida dd rt r¡¡ha .... 

I Cre.emQS ;¡ue n" Il{'~ ,fall3r! .:a ~oll
daridad moral de los compa~os que 

I en Bal'c~lona y otros sitios e.stán ·ex., 
plotadoJl por la misma Empresa. N.QI 

I complaeemos desde este moento en 
hacer p.úblico nuestro re.conocüentD a 
loa camaradas de Zaragoza, por . .el 
apoyo y las facilidades {lue en J~ 
mismos enc.ontramQS al ser requerl. 
dos "para ..qu; nOI itustr.aran !opre 
ciertos .a.spe.cto. del Ipr.oblema. 

y ahora, unas palabras para un :tal 
José Sttrano .fIlcaQrado Beneral •• 
estas .cantera~. Sabemos su alltuaci6n 
eu e e cQnflictq; sabemos más, puel 
QD ignol'amoa que ea casi tel únim> 
causante del miamo. CQac.~ionando . , 
,embraado el p~icó entre la, JIlUja
re. del pueblo. .valiéndoae del .esjÚdtu 
timorato de lu mismas para que iafio. 
1an sobre el ánimo y 1& r.wstellCÍl 
de SUI compañeros, piensa dicho in
dividuo que logrará deshacer nueltla 
naciente unión, adquiriendo ael, con 
e.ta vileza, un nuevo titulo al aprecio 
de l.1U seftorCl' Piense ese animal 
rampante, este aer que no le acuerda 
de IUI tiempos de mberable obrero, ~ 
que no ima~na Q.ue el df.a de mallana 
puede vol.er a serlo, que nJ con mar. 
ciano. ni con lenegaIelPI 10lrar' mi
nar nueltra entereza. Y tampoco debe 
permitirse que contin6e sus manjobru 
perturbadora.. Una cosa el la lucha 
noble '1 franca y otra combatir eOtl 
I""idias y bajezas y sus adversario .. 

'·"mo vlbora se comporta, al Ira. 
ami nto que e.te reptil merece .. 
harA ac ... edor. Ya no debiera el com. 
paftero que lo alb rra en la casa c:oa
lentlr que aqu~l, con su "tanda ea 
la mi ma, empaliara IU buen nombre 
y u famA d' buen cam "da . 

eguiremol el conflicto 1 daremoe 
cuenta de \1 f n es a lo. lectores cte 

In 'UDAP OBRERA . 
R ESPONSAL 

JliudlcoJe, ~. 

los obreros están oansados ya de .so-
portar tantas ignominias y de!ver. 
güenzas; ya estAn hastiados de la 
política y de los politicas~ros; ya .DCI 
confían m~ que .en su . propia fU!lra, 
y es por eso por lo que al ¡Deg~r!lelea 
el ,dere.c:ho a la vjda, se lo toman p.or 
su cuenta; como .los j>atronos se han 
~ga.do a darles trabajo .te?ién~olo, 
ellos se han ,presentado al .taJo y ,se 
han .puesto a trabajar, y el resultado 
ha sido bueno y el ejemplo ha cundido 
y ha continuado, y están dispuestos .. 
continuar y .¡ patar mb adelante II 
es preciso. 

Ellos nos rUl!8an hagamps saber, 
desde 1M columnas de SOLIDAR:' 
DAD OBRERA, !lae tanto ,apr~ciaD, 
a .Ios campe.in08 de Catahlft¡¡ y ·cIe 
Espafta entera, qué tengan ,los ojol 
puesms en el~ Tinc6n de tierr., jWeI 

pudiera ser , !lue la intransigencia bur
guesa hiciera provocar graves disgus
to. en uta poblaci6n, 

y ahora, c:amar.a.c1al .campesinos, 
continuad en la lucha: la .Co.nfeder,a.. 
cl6n ...ur' a vue.tr.o lado 'f SOLI· 
DARIDAD G>BRERA denunciar{ lo 
que lea f."II*:iso denunciaT. 

IVlnn los .c:ampealnOl de AmpOlta 
y Yiva ta Confederadón Nacional d.el 
Trabajo I 

JUAN REV;ERTER 

VlILLANUEV A 'YGELTRlJ 
AA"ISO rl llPO.B.fI ANlfE . 

Loa 't:OIItpafterol del Ramo de la 
Piel (z81)&terOl) de Vnlanueva y Get. 
trú, tenemol pInteada 'ta huelga, a 
caula de haber p .... entado unal ba
.... Por lel derindonea que tener pu_ 
diera. rogamoa • todol los campa'" 
roa de este ramo le .bltenpn, en lo 
lute.-Ivo, de fr a ptdir trabajo a clJ. 
ella localidad. 

Vatatrol '1 de la cau'" 
LA 1UNTA 

........ ' •• 4 ••• ~~.~·~ .. ~ 

11 JOA' OLIHlCj PI. 

Dr . fERNANDO ASÚERD 
P .. ft Une'" 11" 1 •• , l.-..::!lll. '.1 
'\~ Utt""'· • 

Que en .fecha ~9 ,del corriente fu .. 
ron presentadas por el nombrado eo. 
mlté Ejecutivo a.la J~c16n .rene' 
ral de la .coJllpatUa Tele~a..t{ _ 
nal de ~8 .en ,Madrid .UDU _ 

de trabajo ,dando J1Ul plao" bI 
dJas paTa 18r .tolQ&daa en ,~f er .. 
ci6n, que .finalJaba .en &c:ba 26 .. 
actual. . 

Que habiendo UanacurriQQ .-dl. 
Piuo sin haber ~d.o UDa AQIlteUaot 
eiOn tP&1' ,parte..de la 'EmPt .... ,ni * 
ber Ildo llamado ·.dicho Com1U paza 
la ' diacua16n de 4as .bu • . pnMn~d .. 
manifestamOl a JI. ,E, que,;;:Mén
n08 8'1 articulo 6,0" la e 1. 
de Hu~gas de Z1 de abril.M lllQl¡ 
1 en plazo .'de cinco dI .. , _ ,p1Itir.de 
la presentación del tPl'el8nte oficlq 
en ese Ministerio. ColDllDiaaeion8IJ 
o sea, a la cetO horaa del cUa 4 ..
julio ,próximo, 8'1 , SlDdlcato .Nacional 
de '.teléfonos .declararA Al cPAtO es. 
todos los .Jel·viclos telefónlcQl : en tQl 
da Espaft .. 

Adjuntama. al preaeote oficio ~ 
pill ae las bIS. 'preeentIIdM a'" 
Compaftla Telel6n1cA Nacional di! 
~pana. 

Lo que le comunicamoe pan •• u co
nocimiento 1 efectoa coqulentel" 
lin perjuicio de dll'i¡trnoa a.loa ... 
bernadores de pJ'Qvfnca. . . 

Barcelona, 29 de julio ae 1981.-. 
Por el Sindicato Nacion.' de Teléf 001 
nos El Comité ~ecutivo: 3016 Mor .. 
DO,' Ricardo' Ceneres, Mi¡ul Terre,.. 
Federleo Maldonado, LuI. 'Lulo., 

•••••• •••••••• $ ••••••••• ~ 



r l-derRia 
Teoeu Ylempro a.uy 
prosen te q U. 10. 
"'JOl'eI allJf"ata. ¡Je 

IIdb panr la curaolón <le toda clase de 
1"111_ .... 108 a. la. CASA 'l'ORRlllN'f, 

tra' .. nI tlralTtos engOrrOBos do 
I,:runa clasG, No lUolestan nI haceo 

uHo, .molaún<10'" como un .uante. 
..... , DMdere. "'1I10e, debeA Ulllr

E" bl .. de vU8atira slllud' no deMII 
unca bace: caso de mucho anuncloB. 

1Qu.. todo 811 valabrert¡, y me'rIl proVI\-
.b llda. deBcon fltmdo siempre dfJ 'ltI!! mlH
. "q T llénSaodo (lotcalllente, sin temor 

~
C~uI'VOO&I'OII. Que.. IlllI.lor. QUII la r e/J u- . 
da C'JU51i. TOR Rl!lNT' nQ ho.y. tU exIste. 
l1'WI1la j&lllAs Jt&Clrá' nl1<1'a. Ylf Que II UII 

",mvll1olO8' IIplll'.'&tO.ll .rlua, ... vea.'eI' 
p 1'11I'I1II slen'\II 'e con fncl 'ldad DasmO~ I1. . 
tIDl".IO! oa-o. ll1 UebOl;' trucAlt(lQ. 'J ",Iilfu 
..cOI! do. eo_un,tea,últo .. COA' mUas t1e 

=,'nclbnes' IOQ'rndu 800 una pranrta 
aad q1I"IMlbe' te1llerlle lOUY en CU81tLllo 
Jo nlnll'On .concep tu nndle debtD crutn

• tlt ': bUi'Ueroll nJ vendaJos de clase 
" &runa' aln an {es' ver esto Ca'B1U 
14, .:.1 .... .,. Ja WIiOltl¡ . la¡ &\.1l~LU~"'. 

tA:S!A T 'f)'RR .t{1NT 
M-~';' .... @~. 

G Ct TlllAS· 
·RelAci8D' de 1118 oISjet08 l/alIados en' la 
~ p1iblfM l' d~adOl err Jl.. Mayor. 
limftl' MUiaipai' ... diipoaici6ít de--Iar rrer· 
~ .~ aemlift!ll qucr 80Ir dé- lIrr ~ 
.."OCI& 

,plt lDOIledero de>-'píel pam nma. 
;l!Jn paquete COfl' copiliS de' pI\I_ T re-
~108l 

.llJ na \ Jiatutao. 
,l!lll' monedero det-pié) para' Jlié. 
. UD paúuelo dé< piel para Diñe. 
UD pañuelo -COD metálico. 
~nll'nate: 
Un ~ete- CCW UIf: traje- ueaib y un HU. 
~,.~ 

.~ .-- de-~ con una&'- godV. 
Un üiaIítíit· de- pielP con- ptiiüelhl 
U ... dOcmnentw' .. nembre de .JUan Ca· 
1 'u ..,,11'. . 
UDII' a.tS8 eIJ)«ñll para &erramientaa 

.s~..mll 
U '¡)éihi- de oiiuulacióD' dil ' aato. 
U~'níi.ero 80ft ~ l1a'le8o 
~' a...n.,.t •.•. ~bre dé' L1ÚI8 Acni

Iú:-:::: ", 
~ ....... nan naeda de. auto ... 
Ub DMadero .. piel para 1IDora.. 

, IietGl Daftll' atactt. oon 1111 coaIeL 
UD biIIer. del! B_ de Baplii •• 

, 

I 
Una CQQw • • de piel- 0IIII doe .. 1IMIIItoI 

IIOIIIIn-e de Nvnho 1arrt. 
Una pstac de plef. 0"'" Ult deelllmm.,. 

a nombre dr José 'Zorra. 

U nll c;artera ron documentos a 
Frllnci!1JO Sánchet:. 

Una caja con fru ta fresea o .. 
J ' El' Ateneo J<,ncil:l~p6dico PopU'lar, 

pr04liguiendo BU campaña contra el 
I analfabetismo, abre un nuevo curso' 

de primeras letras que durará todo ~I' 
gerana, 

Dicha. entidad rueu,. a laa peraonaa 
d'e spntimientos humanitarios de ha· 

, o~r ll e.g.ar.. 11· conocimiento de todas I 

'lae personas de elcaaa. o nula. ins' 
tl'u.;ci6n elemental, la facilidad que 
lO les afr~ce.. para aDl'ender de let.:a . 

El nwwn,clU'sOl empezarALel dfa,¡nt
~o dl! jullQ : al c:u:al pueden- i.rJs. 
edbine todo las; Plft07r.lS' dé &1'Y' 1 

18JIO's; mB)'JCIIlel! dee c~8' aftolfJ que 
terr:rgazr ~sid.tk de Qtalr emrelfsn-.. , 

I Pltr8J ii1gel'ij>ciones; en el local' so
oUrn ClrJ'tnelT, 30': prat 

Barcelona' 16" de_ jjllio. de 1931. 

~~~~~ ..... 
" 10-$ eoJ&1J 8:,a dores 

et1J8fl1á1te as' 
JJ t&m:a-_mJl1r. .. , .. llOdMoIGo "1 SiODIa\BI»B· OBBBJi.I,. debe
- dldiflll1oa:. a IQ¡ eoJahI'ad ... 
tlr .&......."par •• c1unfdIMI!qa~·ha
Idhdose .... nt.dbt IIrJ BeUGtoI6íf eo 
.. M~S a6lj, e]1 dlarl.· IO' bImI
• ., • ..a_, pulUluado l. 00"""
~,s~PlJI~e'"I8ftteu. 
es. HareJlllllres ... \'mlt8uet .. ,. .... 
80 "endln.aoa' IU~ sobr6' el orl· 
Ifa"; 4ue> .., IIOS • mT_ nf; 80dMItlre-
.... mfGRS' Id t_IPODc1bee18 aeeJ'o 

,.. ~ em. ~ l"O""'" a, IOI 
.-Al'acHIB ca,.- eollt'waet6ír-~ 10' 

llo.ttada; te_ ." JdIJ ke1'M potIble 
P1I ms"~ 

•• • •• •••••• ea •••••• 

• eml»"leZa 

\ o 

TEATROS CINES DIVERSIONES ----------------------, .~- .. _------
. Teatro Novedades 

Mana.IlA Ma 1, y tUas 2 y 4 de J ul/¡> no
cHe' n JU 10: tl'eII" Onlcns flmclonés- de 
OPERA:¡ DOr los emfn ntos attltlltvvr de 
fama mun&al PILAR 'l'UAAlIRG JIiIA:R
COl! REDONDO.!, Ce, ADELE D 'ANGELI 

y VIeEN'l'El Sl'!iON, Opera: 

El B~RBERa DE S'EUJ[[I 
y 

~ TItAViAfA 
MllestlO dIrector: A CAPDElv:tn.\: 

<le lI&'1DI~cha en ~o"tnclurtn. 

CaSInO ::>an :,o,elJastHu l 
~ "PERITIVOI . ALMUERZOS 
l' Ta - COWCIERTO&-

IALlDA D&. TEATRQI.. 

f:) URA~. con su orq.uesta. 

~ PIIt Gelf: EL Jltfi~ dE 1101 

Teatro G'oya 
C<lmpa!l1a de comedla de CARMEN DIAZ 

DiSPEDlDA( Di ~ GOMeAñlA 
'1"llrd~ al 1_ \j !30~ ~ IIlla lO'llil 

. otVORCIÉIIOftOS 
el éxlto cumbr~ de CA.R~ DLAZ 

~tt ...... ~ •• • ...... 

Teatro' Cómi'eo' 
C'ompaftIil dé revistas T Q'randea espec.
tAculoa W!IJ1.A'SeC): HoY" m~. 30' 48 
.JiUn!o' de: 1Mi, tmclJe' ID Ju 101, Ja, re-I vista_ 611 un act~, da. euo:me &J:lto:. • 
IA.DE(;~. SENOBES; eASE.~ n.. 

'l'EIJES! 
t 1MU) lu. prlilclD'alEII Dams eJe 1& OO~ 
Ilfa:. 2.0 LA. l1.EVIS'llÁ, YAa.A.LlllGREl.DJIl 

BARCELONA: 

kAS, H~L6ZA& DEL MUIDOI 
en d08 actos T Clulnce cuadros. 

Maca1'Ul... DlUeDtael61l 'T eJecac.lGno 
Mapilleo' decorado. 'T lalt",rla. La re
vista Que-Io nbar.op.. todm IJIIII-. Gnlda, 
FrboUdad, ... anela. Gnn liouQftt' de 
IlermOlfU tl~ .. teatro .e6íDt __ el 
lbeal m!s fll!~' ~ ventllado de Barce-

lorrr. E!I~dldo jaro'" 
~ ...... u~~ 

SUs atr~~lIeB. las mAs mOdernu: 
~su GOLF al atre Ubre. El mAs espe1"UYO. 
, e1 mis fl'e!leo 

. Teatro Pof¡orama 
Uo. .Jol 'relttro AIJl4znr de Madrid 
/0

' 
'lcrrb H(¡RTlllNtilA ' CJEJ.ABE'RT: 

P,'tmer nctor: JU AN BONA FE, Sl\lRllna 
Jlbllu"r~ Hoy mat'tea ~ /le JunIo taro 
de 11 I~ clhua' y medIa: LA VoJEJÁ m
COMo Noche Ir IlJS /111!~ Y ClllfTtO : LA TIlA 
Ge OIA D I!: lIlAnlOnU Mariana mlérco-
1 .. tarde! ),A1 TRAGÉDI:\ DEl MMU
OBV. N ohe 4>11 ' *110 J,A MARlel.S'J.'A&,A 

RJe~r A.tJR.4J~l 

rCASA JlJ A N 
Jl:l, rua. pOI'UI/UI aered I lIttlu 

.Il'.8\l.eciaU6al' en la 1l1l.81111 valen~I'lDa 
Jlbla:. qm, Mórrleu. 21 y 2':1. 

~ 11eI61... t:l.G~/J, YI :1.ti YZ· 

Teatro TrhJnto 
C~Aes. r"oA.a"í-na v. N(¡fe~ 

ProSTaron. para hoy: 
¡ Trl __ :Ir Ma-dDa'1 

OOIl'vU',o Nll:S D', EL DEIiI'fiKRRoO, 
(sonora,) 
Núeyol 

lIIt1~ POli DOquIER' (8onOl'a)' 
Tetnlmr .... IRJMA>NOS 

Conwletartm el. llJ'O'BTam1ll: 
nAI D_DlCIlAOI\. 

GAlI:iLABIOQ¡ ' !J.1Il0NEaA. 
(~1b.u:tQlL. aono.r.ol) 

.610. en e l Ttlnnlo y lIflIrlJla, 
j 

lIN CRllUEN E!~' E1i Dt!l!!Ilf3l'OO1 
e11' el 'lIrtunf.: !IIIIrIn., Yo ~ 

B.ohemia --Arge·--IorIoS~ 
Padró, 

~ÓÍlliCll! ,caJturaL lld ...... 
tas Cinnamond, en el 
DEl./ D'A'D l' , . ..tWR' por fIF 
Kalhdike¡ 'l LA: LOema. ~ 
pOI' MárgjU'ita. de la. MOttat .• _ 

IUlntina il Padro, .. IIARC. .~==~ 
IJA. POl1y.. Don'" ~, y lID 
AI!IlGQt, por 'eI peno. JiUlIIJIIIII .. • 

DI'af'la ._~~", 
Cómica, cuftw'a1; Ademla, 

Uiana, LA. SIRENA. U . '1111[ •• " 
B.1N(.'BQ¡ ~Ia9, 
Wlriltya. :BIIIG1I.i 

1 mm,(JID"~ 

SE' Q t.! ll.t~E: 

~tmC1lMJt. ByNJffi ..... 1**' 
trarlll. JIU etY. COSal ctn'rielltwl 

Ay, ....... t.d .......... _ r. . . .,..,,¡. .,.¡¡ ..... ta • 
IlIlé ........ , IIn es&- w... 
.Inldr""o; ..... - , 1:. , 

su 

119S SALDOS» le ofrece en 
una g81l81li GénerOF ,._ ..... "..... .. ....... 
en! q,J1Htbrs sllbat'aa, etc.: .~_' ... 
1il8CIJDmI.EJw,. 3'j., JiID .. ~t_., 

(lbt.eros: Lted¡ Y. ilDfMP." 
«SO._IT:~_ 

t~adic.¡-o,n8 

La C3:lma de' veDt~ del mes de' ~ldliol queda venciaa por la sin 
igual QaJ1~tl1r.& oon, que EL INJ)'IO realiza; t?d'os los artículos. 

Barcelona entera aprove-Com.o cad. ~ ano, 
chn~rá 

. , ,.. 
estft oeOSI6ft u lea· para prove·erse 
• las. ú timos novedades en 

" 
,LG,OD'O 

e MP y 
El' uc' mÍ'eDto: femenino en' l. eall'ioll_ 'Nnmieg,n, Fiestas Mayores. ahtea" 
r· eta.,.ete.,..ae:'ogmHÁconex.tnaol ' tia apJleNec oooes RKBA ~ 
ErCZPClONAL 8n. la que- toh Jbs arlfetrl boJ lufo sacrttlC&d08' de pruw. 
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PANORAMAS 

A F R E N T 'E 
8eria per1ecwnenle tnnW. negar 

... u:1atencia. de clases. como lo es 
la opea1c16n a la marcha natural de 
... bechoa que tiende a suprJ.mirlas. 

• lDdu4ab1e que el progreso de 
la c1encla. acelerado por las neoe
lldadea de 1& ¡nerra; por su dura
el6n e intenl1dad, ha sido enonoe
.... r&pldo. y IIUS conquistas &pIt· 
.... al 1& JIU, .. 1& producción y .. 
- ~ h.n modUlcado por 
OIIIlpleto el movimrento evolutivo de 
la 1IMtuatria. 

AIIIdamoI al bal .de una e&apt. 
_ la polución humllll&, y el pano-
.... ea ,rancl1osamente terrible. 

Bl patrOno va tratando para de
......... de conseguir del obrero 
.. Iloru de trabajo y disminuye, 
Iiempr. qUe puede, el jornal. El no 
.. alUlte liPdo al obrero por ningún 
waumtento de solidaridad bumana. 
.. 1atIresee diamet.ralmente opues. .... 

El comerciante vende tan caro 
.-o PUede. sin preocuparse de la 
IMdlotcm social del comprador. Su 
da eatA en enriquecerse en pocos .... 

y el propiduio buaca aiempre el 
lDOdo de aumentar sus alquileres, 
preocupAndoSe poco de si el ohrero, 
aplot.do por el patrono y robado 
101' el come1'Clant~, p~de o no pa. _. 

Loe Ielvicios públicos, ~pJotaUos 
)IOl' empresu que de hecho OOJlAHu
~ UD monopolio, establect!D' sus 
.ar1faa 'para remunera.r con un ele· 
lado Inlerés el capital inyertido y 
UDOrUsar en pocos a1I.os el material 
lOe mulendrán en servicio durante 
.acboe. 

Las Bolsas de valorea y de comer· 
lito fijan. arbitrariamente, el precio 
ti un producto o' el beneficio de un 
-.octo. orpn1.zando el robo con el 

· -..obre de _pecuJ.ación. 
El capttal1smo industrial. no !abrl

:a ni consÚ'UYe para satisfacer nece
st4ladea, sIno para realizar prove-
1IaoI. tantos coíno pueda. El CQmer
Jlante· no pretende reaUsar una mi· 
1168 1lUl ~,lno nriqueeerM pron1o. 

Hay diez y ocllo m1l10nes d~ bom· 
bres sin \tllbajo y cOlllinentes ente. 
ros entre cuyos habitantea no ha en
trado aún el confort que puede pro
porpionar el progreso de la clencl •• 
aplicado a la Industria. . 

Hay pueblos que mueren de Ilam· 
bre, y sé qllemnn miles de t()ueladaa 
de tl'igo para que su precio no baje 
y \'an' pal'lU1do 1aa lábl'icu para' que 
la acumulación de productos no pero 
Judique al mercado. 

• El capitalismo, lentamente, va 
ooncentrando la riqueza y fonnando 
los grlmdes tnlsts, 109 consorcios. La 
La alta bftnca lo gula y l. PreJUl&. 
que em en sus manos, lo defiende. 

Una ofelloiva general conva la pe
quella y media buriues!a se realiu. 
y sus ~taJ.¡leclmientos son controla
dos, obsorbios o destruidos, para dar 
origen :1 la gran empresa industrial 
o romercial, que, eltminando la 0011-
currencla por acuerdos entre 1M di· 
f8Tf'ntes empresas. establecen, de be
cho, el monopolio. 

Va consigui~ndose asi caJa dia 
UDa cene IIt¡'ación más absorbente, 
más pujante, de las fuerzas sociales 
y económIcas del capitalismo. 

y los pueblo~ van quedando toA! 
suletos, más oprimidos. 

Pero el esfuerzo por la vida. la 
conciencia de la dignidad y ~l co
nocimiento ti el pt'ligro de esta si· 
tuaciÓll va situando al proletariado 
en su pue!'to. Concentrar sus fuer
zas. organizarlas rápidamente para 
la re.'istencia constante y el araque 
futuro, h a de ser la obra de todos. 

A la 01"ganizaci6n (;8.pita.lisla ha 
de corresponde1 una organización 
proletnl' ia. flexible. para moverse 
con h olgura. y una disciplina nacida 
del comtin acuerdo. ante la itua
ción, parn que las organlzarlones 
procedan con orden sin perder. por 
múltiples y frecuentes interpretacio
ne , tiempo y acth1dad. 

Por encima d~ todo hay. entre 
la siwación mundial del proletari •. 
do, un interés geQeral de clase que 
deb~ unirnos . . 

t U e H A ·A N T I T U B E R e u L o S A 
Acaba de celebrarle en · Madrid la 

'n AAmblea Antituberculosa MEdi
GeOCiaJ·. A ella han acudido los más 
l\lItre. espec:ia1iatas. Ni que decir, 
pie \UI& vez más DOS ha decepciona
lo. por lo huero, ese apellido de .. mé
licosocial". 

Huta ahora, este eénero de la. 
:ha. contra la peste blanca, estaba en 
UaD05 de la falla filantropía de da
~as aristocráticas. La República ha 
tiluelto lal '] untas de vanidad carita
iva, 7 tu ha convertido en orgarus
... oficiales. Por esto. la eficacia de 
al lucha. ni ha ganado, Di ha perdi. 
lo. Todo sigue igual. Tanto los méto
loe. cemo la mentalidad, no ha va
iado lo mAs mínimo. 

Loa acuerdos tomados por la asam.¡-. .on los liguientes: 
Oae .. especialidad antituberculosa 

ca un coto cerrado (egolsmo restrin. 
:ido de clale). que dependa del Esta. 
lo. creándose ti Ministerio de Sani
t.d (parasitismo), que Se aumente la 
~ribuci6n de 101 médicos especialis-

. al (anlbici6n delmedida). · Que ae 
nl'joren en lo que sea posible, los me
lios indirectol de lucha, vivienda, ali
Dt'\ltaci6n, a1coholism(), deportes (con
~mporizaci6n con 10 actual). Que la 
.rofilaxil del nillo, le haga por la va· 
:una ., el aislamiento (simplicidad), 
, la del adulto, mejorando las ondi
:iones higiénical del trabajo indu!
riaJ. ya que la relpiración de polvo., 
• una caUIa predisp()nente (, oh, los 
• lIradoe interuel del capital!) Que 
• creea muchOl alUol y sanatorio. 
JPuel que le creen!). Que se capa
..... .. titi610lOl, ., que .610 traten 
I loe taberCUIolOI 1.01 médicos elpe,,'u.cso. (tlpeculadóa mercantil). 
PropqaDda ., educadÓll antltubercu
... dtI pueblo (pero sin abrirle 10. .......... ). 

11 ..... que PIP, •• afre y enfer. 
Mo .... ,. .1 nJor que tienen toel .. 

_ .......... 46cM, daDeIe .... 
• lIi __ .. co.eJUIo. , ..... ca-. ,.. ............ .... 

.,... ......... cr-l6lo 
' ...... ~, . .... '; N ..... . 

.. ... JI .. ..... 

las deficiencias y hasta las intempe
rancias del personal, que no puede to
I rar la insubordinación de nadie. 

De su eficacia, puede juzgar cual:. 
.quiera, con sólo consultar las esta. 
dísticas. Pero pasemos por que no 
sea una farsa, y aéeptemos como su-

• ficiente la ilusión, que todos n.os ha. 
cemos, de remediar una cosa. ponien. 
do a un lado Un pretendido remedio. 
Es decir, que la tuberculosis, ya no es 
un peligro si creamos una serie de pro
fesionales y de instituciones encarg~ 
das de combatirla, máxime cuando se 
invierten en ello abundantes chorros 
de dinero. Demos por supuesto tam
bién que el dinero no se queda por 
completo en el mecanismo, .Ino que 
llega hasta el propio enfermo. lY qué? 

La tuberculosis no es tanto u~ in. 
feci6n del organiemo por un micro_ 
bio, como un trastorno de la nutri_ 
ción de Un organismo, que te hace, uf, 
propicio a la vegetaci6n de ese mismo 
microbio. Esta es, al meooe, la con
cepci6n actual en la enfermedad. O 

! sea. qUe más esencial es el terreno. 
, Que el bacilo de Koch. y que, por lo 
I tanto, se adelanta muy poco persi. 
1 guiendo al -bacilo, si se deja que 101 

1 
organismos se preparen para la en· 
fprmedad. 

Los medio de lucha indirecta, Yi_ 
vienda, alimentación, y cultura cor-
poral, son los ~rdaderamente decili
vos" y no pooemos conformarnos con 
que le mejoren "lo que sea posible", 
porque .abemos lo poco que dentro 
del régimen capitalista p)1eden m.jo
rarse. Pero lu viviendas insalubru e 
inhumanas, no pueden destruiue, por. 
Que el salario mezquino, y el paro for. 
zoso, restringen enormemente el po. 
der adquisitivo del obrero. y, sobre 
todo, por lal idea. aquivOClda. que 
reinal\ lobr' el valor de 101 .lfmeotOl. 
El trabajo indultrl •• , DO P_ ~ .. 
Dizar.. m'. que eD l.. aun.. Ind ... tri... pue. en lal .nt.... " ru .... 
taabl6a " Intecél ...,.cIo del eapltal 
, ele la propleelad. 7. lObn tocio, ,.
que al obrero DO .. du .... QU. le 
... el ea,.. ele exjp. COIItra el al. 
....... .. .. .. tire ......... 

1 

:~~ ~o~r:~sr'~~:IO~~ic: cnUoan~~ (:tre~ 'LAS R ·EIVI.·DICACIO ~. ES -JUR'DICAS DEL 
educación higiénica d~l pueblo, l's una I PRO' L'" lA J A O O 
tarea de ·difícil realización. pOI que el ' t , . 
lllédic~, como todos los falsos SOIcer. 
dotes,' sabe predicar. ... pero no rjenl_ 
plarizar. 

El Naturismo, con el culto que .. 
rinde a la salud, proscribiendo tOOoe 
loa tóxicos y combatic ndo los vicio. 
ooci\'05, ,como el tabaco y el alcohol, 
imponiendo . normas de vida sana, '1 
volviendo al hombrt al contactlJ coa 
la Naturaleza, en la que reside la ver. 

. dadera salud, encierra la clave para la 
educación antituberculosa del pueblo. 
Pero ' para esos sabios reunidfl !! en 
A.5a'1lblea, tal disciplina hiriénica nO 
es más que una manía . de exaltados ., 
de locos. 

Manía de ex~ltados y de locos, ea 
también la utopia social con que soe. 
flan · 101 ideali.tas y 'quieren conqai .. 
tar 101 proletarios. Yesos It:res .e
ludos con mentalidad cuadriculada por 
IU cientifismo puro ' y su parasitismo 
lodal, puro también, perman~ceu em. 
peiiados en apuntal.r un estado de 
cosal, condenado ya por inmorai, por 
inhumano y por ignominioso. 

La lucha contra la tuberculosis no' 
hay por qué separarla de la lucha con. 
tra cualquier otra calamidad sociaL 
Nosotros valD()S contra el. tiugladd 
todo. y en tal lucha no nos sirvcu ni 
las vacunas, ni los medicamentos. ni I 

los especialistas QU~ viven en la~ nu
bts. 

l. PUENTE 

tJO'TAS DEL ,OlA ' , 

Se lia coDiumado una vez más la 
ceremonia de la abilicaci6n popular, 
como llamó Proudhon al SUfragio uni. 
versal. . 

Las primeras inré'~'eSiones SüD baso 
tante precisas: ha) triunfado (el pue
blo es siempre. el vencido) en San Se.. 
bnstián los· ca.nCSnigoaJ.; en '. Valencia, 
SlgIrido BI~o ha sido elegido. ' Su 

. p.aWrt> le hll. · dl\iad9 un&:.regulul' for_ 
tuna, ~eJ:'? sentimos 'curiosidad por 
conocer las primicftJ8' de su talenta 
cuando pronuncie su primer dl~c1U'lO. 

Las elecciones ban sido <firigldas 
pnr el Tardleu esp$l, M;aura chico. 
"1 ron la intervenci6n de la Guardia 
civil. Sus deClaraciones a la Preua 
refiriéndose a loe «sucesos:. de Sevtlla, 
IOn signlficativos. eLa fractura que 
lufre Fruco ha 'sido prwldettciat, De 
baber ocurrido lo .que se temfa, el 
Gobierno hubiera tomado medidas de 
rigor. Los armeros estuvieron hasta 
las tres de la madrugada quitando ias 
espoletas de las bombas los cuales 
alcanzaban la cifra de 500 6 600, . 

A continun.ci6n anuncia que San· 
jarjo, el Coumignac espafiol. redujo a 
la obediencia a los sargentos subleva.. 
dos, 

I 

Cuando 101 hombrel .prendieron 
• compensar el poder de uno con el 
de muchos, 10'1 poderolol del privi
legio, 101 que dividieron • l. huma. 
nidad en las dOl dases extrecu de 
los que mandan y de 101 que obede- I 
cen: de 101 que tienen '1 101 qqe ca- ~ 
recen; de 101 que disf1'Utan '1 ]01 que 
lufr.; de 101 que producen y ele 
101 que delcauaan; de 101 .hartol y 
de 101 h.mbrieatol: de 101 hartol J 
, de lo. ricol; de 101 capitaliltu J 
10' ."l.riados; de 101 bur¡uele. 7 
101 proletarios, hubieron de crear 
~ orgwzaci6D defenaiva de ' IU 

minoda que lirviera de intermedi.
rio para imponer IU le:;. '1 crearon 
la inltituci6n del E.t.do. En a de
lepron .101 poderoso. .DI privile
,i~, dando la sensación eJe Icr del
poleído.. ~ro como 101 podero~ 
dominaron al Eltado, el estado de 
privilegio' para 101 poderosos conti. 
nuó a través de lal épocas y de lu 
ideologías llberale. burauesas. 

Dominar el Eltado e. la obsesi6n 
del capitalismo y de la burgue"" 
Para hacer vivir al viejo organilDlO, 
dominador de 101 pueblos, el capita-

. llamo se · disfraz6 de sacerdote, de 
militar y de tr.bajador • ..El militari .. 
mo, el clericalilmo y el laborilmo, 
sostuvieron .la farsa estatal y se ba
ten en retirada, arrolladós por el 
lentido com6n de! pueblo, que ha 
r(conocido "el oro" escondido baJO 
tan feos u!liformes. Asi llegaron haa· 
ta nOlotros tres formas de legisla
ci6n o de privilegio para cada uno 
de los grupos defensores de la tira
nta estatal. Loe c6digos militares y 
la ley de Jurisdicciones; 101 sagra· 
dOI tinones y las leyes ae excep
d6n sacerdotal para la obediencia 
al extranjero Vaticano; la legilla- ¡ 
ci6n social.dem6crata, con aus tri- · 
bwWes IndQsm::ues, mixtos, ' comi ... 
t~. parItartos T dele,ados del ts:aba
jo, caJ ... ;: d~4, 1lborr.o :'1 ~apect!c:u1~ . 
pata t. exJiibici~n de la vejez prole
tiria, nenañ, hast. colm.rla, la copa 
de DU_U. indignación, con el Ar
caamo cruel de tanta ficci6n, de tan·. 
ta maldad eatre 101 homb~1 que am
paran lo deapreciaDle. 

Toda.t.. los proletario.-,_ 101 pro
. ductores del elfucrao mU5cular O 

menlal. 110 teaemol mesa pucsta en 

n6micos. La bur&uesla catalana res
ponder'_ con el cierre de sus fll. l:ricas, 
con la: pal'allzaci6n ue los traba.jos y 
tl'ansportal'á SWi capitales más allá 
de lllAl fr01ltsra. de Catalufia. Just.a.. 
mente las DUras de ésta son las de 
do~iu8.1' desde Cataiufia el . l·CSto de 
Espan&. 

el fest(n social de loa prlvlle:iOl 
Todavia 101 factores del progr. 
unlver .. 1 Ion couideradO. como 11 
nada, y cuando se les recóD~ce ::1" 
y se les tiene ei cuenla, .1 PUl 
anular precisamente el deleo de •• 
"serea/'. . . 
. Porque todavfa no sdmo •• 101 ,,. 

letarioa. Al proletario toda... no • 
le trata como a un ser natural; ' ec:~ 
n6micamentc, le le conaldera 1:0IIII 
pensado; socialmente, el el prov. 
cador de conflictos; polmcamcn~ 
el enemigo del ~.tado; nac:ionale , 
mente. el hombre ain patria; jurlcllt 
camente, el hombre de denchoa .. 
camoteados: cordit.lmente, el etel'lll 
in~9mprendid¡j '1 Odiado; nt.J ....... _ 
el factor ellencial ea todo. loa ti .... 
pOI del progrelO J de la dvili~ 
ci6n, ele las comodidadu , de ... 
dichu, de las riquezas y de loa bi-. 
eltarel, que ta;¡ ampliameate diefr. 
tan á610 "ellos" .. 101 deteatacJores & 
todo SIJ esfuerzo, que no le quienl 
nunca r:epartir, ni como derechn .. 
.utor. 

Todavía las lerillacionea . social. 
no han concedido titulo jurfdlco ti 
propiedad al esfuerzo. El obrtlro, .. 
productor, tod.vfa es IDeIlOT Pf.III 
dejarle lecislar conforme a au de .. 
cho de creador. T~dos loa dudacJlt. 
nos legislan, menol el proletario. 

Le C. N. T. tieu que alaar IU :vCMII 
y crear el "derecho proletaftol~, - . 

Loa hombrea que aun '. ,~.~ 
considera como ".erea'~ -'.., • 
frar. en aerlo comple~, t6a. 
au ideaUdad. . . ~~; 

Loa derechos del aer eoc:ia1 bau·cII . 
ser identificadol con loa de la vi. 
del ser. Los derechoa de loa .o~ 
bres son derechOI biolópcOl¡ que> 
remol concederle a la vida loa .... 
.imol derecj¡.::.s y dobemoa comeDUI 
por luprimü' toda claee .t. derechoe 
• loa que "110 viven". N~ 4IM=rcmall 
.que por r .. petar loa dei'eCU. ,. .~ 
muerto., ae atropelle la a1atendl 
de loa Yivoa. 

Dicen loa juriatal que ea incon~ 
bible la vida sin el derecho; pu" 
bien: al no podor vivir. et prole~ 
tariado, el porque le lo. ~ ~,ufPlll 
do loe derecho., .ua 1 . t'* 
.:hol a exiatir. 

El derecho. como la .. 
tualea; puesto que. li"eD t " *-
·guJar eeta mis:na vida. Si ~~: .. 
vida, ~ incongruente que .. -ai vi 
d.l jurídica" a las 61timal vo.!J!tt ~~d .. 
de la carroful que fué cJire(; -n. 
a los pudridero. a cunlplir ~. ~s" 
no fatal en el ciclo e·;olutlv '-e" 
matena y del espiritu. 

Mejor que por derecho re¡ular le 
vida, es la vida la que debo re¡;ulaI 
toda cla.e de derechoa., Primero 11 
de vivir, clencial para. toda otra CII 
tego~ra de derechos impoaibl~3 tí 

Los armeros quitaban las espoletas 
a las armas de los revolucionarlos; la 
Guardia civIl estaba arma al brazo 
para defender las propiedades dc 101 
arist6crat8s qu eaun mantienen con ' 
la propiedad de la tierra las rafees 
del régimen monirqufco. 

La ' eo1uc16n ' para la. Esquerra ca
talana consistirla en desposeer a la 
burguesfa catalana de su arma, eco
n6mica-y ello a tiempo--, substitu. 
;yéndola en l. gerencia de la economla. 
¿Puede hacerlo? 

- It:ztentar. si el sujeto de dere~ 
I . "el serí\, no existe. 

La recolecci6n de este afio, sembra
da bajo la monarqu1a, para los roo-

~j~~~:' q:' :f;~~~!~a~o~~~ :~ 
que a cambiado en Espnfta desde el 
14 de abril. 

* •• 
JJ ~q1W"''tJ ha triUnfado en toda la 

l1nea en Catalufta, EI .el puntapié da
do en pleno trasero al fuc1st. Le
lTOUX y a la LUla. 

Htm08 eecuchado 1u declaracioDtw 
de V. Gasaoll Maciú' bechu &J. ~ 
che desde el balcón de la GeDel'AUdacL 
Prescindamos de que las lD.forme Ja 
mejor buena fe. Esta virtud 110 ..... 
para resciver tos problemu y tOl .. 
la Confederación no le encierran _ 
cuatro provincias ni 80n 101 de 1. Gt
neraltdad. 

El aellor Mac1' y IU leCtor depol1-
tariol de l. total repreMntaCi6n poli. 
"~a ele Catahdle, DO dllpoDen de l. 
poeiblltad81 8CODCIIaJcu que .. ptI'Io 
mita traducir _ JW.Iid__ IOCI .... 

loa pl'OpGlltOl q. p1.... u..ar • 
... OoaIUtul.t. _11 ....., del ... 
tatt1to CatnT~n qu ~anoche hIlO en sus 
ck'CIa1'UkllJ .. La barI..... ratala .. 
kJrpIdeI.ri caaatol pl'C)JtCtDl U_a 
a~nb....-.sa"""'. 
...... poUttco ... 11 • fa ..... ...... , ............... . 

Esta misi6n s6lo compete a los Sin' 
dicat.c)l, 6rganos naturales reguladO
res de 1& marcha de ,la producción, 
mfsl6n que no puede circllnscribllW 
a Catalufhl. stDO qtl!! ha de- abarcar 
bI. Espana. 

SI l'FAItat Catalaí. &e de8embttraza in. 
tegralmenCle del obst!culo representa-

, do por 1& burguesla capAalista cata. 
lan •• la pugna ha de cometlzar 000 

los uplotadoa que si quieren supri
mir un c.pitaUamo nacional o regio
nAl. igu&lmente han de luprimir UD 
Estatuto Naclonal, Rc~onal o Muni· 
cipal. 

111 I8ÜOl' MaciA 110 btl ha recate.do 
en declArar l. eober/\nta de Catalufia, 
libremente afirmada en estas eleccio
Des. .Lu prianeru muest.ras de csa so
berl\nfa ha de darl ... rroJando como 
a perros de aqul a la Guardia civil, 
Seguridad y MOIOI de Eeeuadr.. La 
ae¡urldad de C&t&lulla h. de t'elidir 
en el pueblo armado, y. que la pera 
turbación no puede partir lino de la 
burgueala caPltalJJ~, para cuy. deo 
teua mantiene en toa .. partes el po
dfT 0IIltrt.l Ja Guardia clY1l. 

8010 Ja NtoluoJGQ lOCIal upropJa. 
den p..... 1'eIDl1lll' 101 probI .... 
plaa ...... lIIJIIda baIIr6a .. 
l'IIIIIuta .. praIMu1acIo II"IPIdo • 
..... de la a. JI. T. 'f • JI ... ... 
UMri 08 ............. la r: r:.-··· ..... t • 

AU~uBtO Ji. ALCRUJ:>'o: ;'. 

LA REDACCION DE "SOLl'
DARIDAD OBRERA" B 8 T A 
DOMICILIADA EN LA CA
LLB DB COlfSE]O DE CIEN· 
TO, 239, PRAL. 1.-, TBLEPo
NO 32572;' y LA ADIIINIS 
TRÁCION E N L Á -18MA' 

.. CALLE, NUIft. qf, TaL. ¡.¡,. , 

Anuncia una Importante dlt 
claracl6n de Mlc Dona .'d~ 
y es que la ., ran Bretafta • 

reducirá su flota 
Nosotros ya lo .r •• amOlt al( 

Lond .... , 29~ , Peoplp an 
el q ... ~1 .. flor lIao DoD&J14 barA .. 
an Dlomnto a otro ana Import.tI 
declanelda que equlv.14rA a UD ... 
tlmat1UD ID lo ... ' .. nn.n ... 
eaeaUGa ele 101 ........ .. 
...DouJI4-' ..... .... 

001II ..... 111 ..... , •••• IM • ¡;.;¡,...... .. .. . ....... -::::':::: ... . .......... .. ... ............. 
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