
........ , ........... 
n 

II'O •• t 
t QC 

IZAN EN 

• ea -no. DOI' 
o. per. .. ·Ia 
atl al BaDOO 
ltacarpa .... 
I,Jades.. 
noriudo. .. 
:0taeIl toe des. 
argu, ocasi .. 
~OI de gra
nift. de do. o. brazos do 
Iliaparoa hall 
ra de 0'80 a 
cOlDpI'obarae 

pGt' loe m .. 
~I, 

specto yerd&
Ilbrlt. muje. 
,uelo baña
balcones, la 

, sociali.ta., 
, ¡ritando a1 
G~dia d .. 

I!" hace j .... 
1 .atuinar . ~ 

lue¡tro Io~ 
:.. eacai'ceJa-, 
elloe el ca

,ardetr'ecu ., 
, que ~.taba 

1i0l ,obre . la 

a DO htIiOt 
1& pareja' ... 
111 .. D .... 

" .... uaica 
efte, a ~ 
:o ,. a otro ....... ...... ~ 

' . ! 

f HUELGA 

......... ......... ....,., ,. .... ., .. 

.oaaalLl 
,"'Ir .. 
eeurw. .. r_· .... . ..., . ~ .. 
sarae .... 
»-.~ 

peruano, 
termine .. 
licaade LA
!ti Golde .... 
1'ft81acl6D 
PuDo .. tA 
lu. l~ M.¡ 
tu proa .. 
L De su
la .. ami-

mido a lCIII ' 

, ....... 
I a las 
PrenSa 

1 ~to .. \ 
, apo,.. 

:de baceril 
rro.trar .. 
,umar.e a 
len' co .. 
btta« "!l" 
do TeI~ 

slca Obre. 
Ir el parct 
fectuar ~ 
eyitarto, '1 
Direccl6a 

111Ú.tl'Ol ele 
• ...... do- _ 
OIlble pa,. 
cItI ,.r ... 

:o talabi6a 

ato ........ ......... 
, COtItM 

lut. .... 

• ~rgaRo de la·Confederaci6n legional del Trabajo da catalUña 

. 
EDITORIAL 

e A M I N o o E L A RE V· o L U e ION 
~ Los hombres que"gobiernan la gua. ' Gobierno pro-riaioual de la RepúbUca 
la Rep6blic:a espaftola.. .on la menol ha de debido les" la eeparaci6n de la 

\ =idad posible de revolucionaríos. La Iglesia del Eatado "1 la expulsi6n de 
~.. ,enda ha probado ya qUe jamás 101 jesuitas y de todas las Ordente 

on revolucionarios y que no llevan monásticas. Contra todo malabarismo, 
.mino de serlo jamás. Al constatarlo el pueblo ha demoetrado ya que no 
lIosotros, ful mi nando nuestras conde- quiere la presencia de esos hermanucos 
"ciones, Sentamos plaza de demágo. malditos, .ni quiere, tampoco, que la 

: y no es qUe nosotros seamos de- Iglesia continúe siendo Un apéndice del 
. gorros, no;' es que los demás son Estado; y si el pueblo 10 quiere, IU 

mb r~s empachados de legalidad y de voluntad debe ser una orden acata· 
servadurismo, géntes sin inquietu. ble y acatada sin esperar a la. Cortes 
rSjlitituales y, por 10 mismo. inca' Constituyentes, para las cuales, m~. 

ces de 'comprender las que siente el tras se hielan los entusiasmos de las 
blo. sino en todo 10 contrario. Pe. masas populares, ~ reserva la legisle. 
todo homh~ medianamente revo- ción de 10 humano y 10 divino. 

ionario comprende que cuando un Y mientras esa cspecie de prestidigi' 
imen se bunde por la carcoma, co. taci6n gubernamental continúa, con. 

o se hundiera el de Alfonso de Bor' tinúari también las provocaciones de 
, la medida higiénica más ele~n. obscurantistal" uJtramontanos, y un 
consiste ('n aventar la carcoma dia empieza el pueblo de Madrid a 

iJou el objeto de evitar que la roedura I encender hogueras y el ejemplo es se. *' ésta ponga al .nuevo régimen en guido por otros pueblos, en tanto que 

Eigro de de rrumbarse. Y nuestros los que de las iglesias y conventos ad' 
b~rnantes, que nada tie~ de re· ' miramos su valor artístico y vemos la 
tuc:onarios. no están en condicio' humanidad en los curas, frailes y moa. 

· .. de có!Dprender la importancia de jaso hemos tenido que bacer esfuerzo. 
. ... medida higiénica. inauditos para contener a los sedien. 
· ~ N03otrOl no soinos partidarios de tos de justicia. dispuestos a subsanar 
· ~., .~i~r las iglesias y converttos. no . las omisiones de los que son excelen' 
· SlgllaOa, tamp'oco, COn que se haga tes reaccionários y de los que quieren 
I jeto de ' violencia alguna a los cu. aparecer como gubernamentales. 

1 fraif. y monjas. Pero no se le . Nosotros no somos bárbaros, pero 
pedir al pueblo. tantas veces ca. ' tampoco somos conservadores de un 

. :ldO ae chusma encanallada, quc orden qUe nOl repugna. Cuando no hay 
'de .ciía' esta fa~na toMurada. y sin un Gobierno' que baga justiciaJ ·apare. 

qQ, 1Gb una- de las ~~s.as funda" . . ce .el pueblo .que ·:~ _,;edita' Y. _'Í'. un 
~-4é Ta -milw y M'''~mbru- . 'Cooler.no-.no. se adelanta a las ansias .1. del p~eblo, y ta,mpoéo' pue~ , d!f. puc:btg ni ti lo ,uficlente ieD~~te ' 
p~ a éste que cierre- los ojos p:u'a sentir y recoger las advertencias 

. que .. vea en los conventos e: igle- de éste, fácil~nte se recuerda que la 
s IUCIftS, no tic prácticas religio- . justicia no Se "'Pide: ' se toma. y nada 

• • 1 s _ _ lugares donde se conspira más. 
un~ cOlltra la elevaci6D eapi. Queremos decir, q.ue si el Gobierno 
.1 e intelectual y contra la libertad provisión al de la República no extir. 

.. ,biene.tlr de los desheredados de pa la mal;i hierba. el pueblo eatá re-

., ...,.monio locÍ2L Se c.onspira suelto a quemar los campos. Es decir, 
31_te contra todó 10 que hoy si el Gobierno no se apresura a 'sepa. 
jera Jlcnificar esperanza de libera' nr la Iglesia del Estado y a expulsar 

n, y aan se coalpira con poco reca- a los jesuitas y a las Orde~ religio. 
C?ri~ la exiatencia de esta guarra , sas de cada iglesia y de ' cada convea-
ubUCa. de esta pobre birria. que to el pueblo hará UDa hOgilera purifi. 

. birria '1 es pobre porque a ello cadora del ambiente que asfixia al pue. 
: tri~tiJe 'poderosamente la protervia blo espaliol. 

onifiada por Alcalá Zamora, Le. y nosotros aplaudiremol, porque el 
, UlC, Uaura '1 Largo Caballero. gesto de¡ p~blo será el aviso dc que 

l~aa .. las pri1ll~s providencias del ' ha empezado la Revoluci6n Social. ,.. ....................... , ........................... . 

cHoJa ~eJ ,,"1, ....... 
J1II'1le&e de-l Tllat. ..., 
1.. lIusl08ea perdl .... 
I0Il bol_. 1111. delpre.dI ..... 
..a Añol 'el .......... 

- . 
AVISO IMPORTANTE 

Teniendo que hacer pagos 
urgentes de carácter ¡nelu-
dible, la '«Comisión Pro Im-
prenta» recuerda a todos los 
Sindicatos de Catalun., que ' 
por acuerdo de la Conteren-
cia Regional del Palacio de 
Proyecciones, deben abonar 
a esta Com isión el total da 
una semana de cotización. 

Espera, pues, ' esta Comi-
sión, el pronto oumplimien-
to de este acuerdo para po-
der seguir los tnbajOl da 
instalación de la imprenta 
propia. 

. LA CANCI.ON DE HOY 
liNO ES LA J{].A!/ 

No ea esa, no e8 esa 
mi' Constitu.ci6n; 
110 es la · q1le yo quiero 
para a; ndci6n; 
,. no e1&C1tefth'0 fm eU4 
la ReI'ot1CCi6ft. 

'" ' lf(F~~ 1iM~~.,.. . 
.~~~~. n1II 

• ,., • '>:::::~,!i;: w;._ , ' 
. • . /.08 Q~ ' f1f1l;'a 
de la atada gr,,; 
110 est4 al' el esplrit" 
de lt1 A1UII4M lefI • 

* La· qu 'fIo he pedido, 
W avn pid~. ~ 
wo 88 e8ÚJ ~ 
que ahora viendo ~ 
digno cf6 loa dSt.u ' 

'del mimo GodatJ. 
No e8 esa, no es el4 

ai· ardieftte ih'ft6n: 
110 es esa del pweblo 
la luto. ambicf6n; . ""110 ,. ni cntIetJU 
ni «Comtitv.ci6n». 

ESQ es un camelo 
de lo mna barato: 
680 88 m4s ar. 'ig'UO 

f1Ie el Iltü COl/cordato. 
(¡Hombre, maese Ouor1f), 
C1t~ntele eSQ al gato!) 

* Yo q-w,iero. •• · (fI que eoute 
qtIe yo no soy yo; 
que yo 'o]) el p1&eblo 
que en abril «cantó:.; 
.. ml81M .~ en junio 
fI cáfi'far ooWió); 

yo quiero un.a n1lBV'a 
Ley fUlldilme1ltal; 
Ifn hijó' clegtti'n&0 
"i hijo :~~tu~», 
fHtes -todOB ros hijos 
.,e 11.n.r~ '.',i!flUJl: 

'yo quiero 11118 diga 
la Coutit1lci6n, 
q1U no hab'r a en la e8CUIG 
yo mna religf6n; 
, que no prote(16 
al fraile ladr6n. 

Yo quiero que nadw 
n1 astur ni gallego 
a los ~pvcllinos 
tlaya a prende!' 1'1lego; 
(para eso 68 preciBo 
f1Ie 110 qvede ~ lego).. 

.* 
Yo qu.iero. en fin, u. 

Ley llUeva everdad:.; 
que me garantice 
Vida 11 "bertad; 
Ley MCfda 8n rey., 

' de la H",*,,,ídGd. 

y tll() 'IN ... potlft 
.,,18 la ftCIt'ir. 
u el lit"" ", ""..attO 
(tI~ apC tri .6tt Madrid), 

"ANUBL CMltlu,¿ 

, 

Portavoz de la Confederación Nacional de Trabajo de España 

, EN LA CIUDAD UNIV~R ~ ITARIA 

Los socialistas acusan de coacciones para' jus
tificar sus atentados de Cataluña 

Parece que el conflicto tiende a resolverse 
Madrid. '3~En la Dirección Oe- otra organización para intentar un 

Denl de Seguridad ha sido facUita- acuerdo en beneficio de todos loí 
da durante la pasada mafiaRa la ' si. obrero:;. El director propuso como 
guiente nota: f6rmula la siguiente: reingreso eD 

cEn la mafinna de hoy se · han las obras del Banco de Espana de 
reintegrado al trabajo 1& obreros de los 14 obreros despedidos por el COD-

la Ciudad Universitaria, que ayer tratista, pertenecientes a la Confe.. 
estuvieron en hulega, pero a loo p()- deración Nacional del Trabajo; reino 
coa minutos lo aba.ndonaron y mar. greso de los siete obreros despedidos 
charon hacia la Casa del Pueblo, por por el contratista en las obras del 
ser obreros que pertencen a la teatro de la Opex:a, pertenecientes a 
Unión General de Trabajadores. Por la Uni6n General de Trabajadores, J 
teléfono comunicaron a esta Diree- e.. statn quo, en las obras de la Cíu· 
ción que la causa de haber abando. dad Universitaria. Los representan· 
nado el trabajo obedecta a haber su. ' tes de la Confederaci6n Na.cional de) 
frido amenazas par parte del grupo Trabajo solicitaron unas horas para 
obrero que trabaja en aquellas obras poner la fórmula en conocimiento de 
y que pertencen a la Confederación su organización. y por la noche ma... 
Nacional del Trabajo. El oroen no nifestaron que creían necesaria una 
se alteró en la obra durante toda la reunión con los representantes de la 
matlana ni en la tarde de hoy. En edificación pa.ra llegar a un acurdo. 
vista de que estas divergencias en. que sirviera para todas las obras de 
tre unos y otros obreros se van re- Madrid. Los representantes de la Fe-
pitiendo en algunos obras de Ma... deraci6n aceptaron la propuesta del 
drid Y queriendo el director .gene- I director . general de Seguridad, a re
ral de Seguridad que este estado no serva de hablar con sus compafier. 
contin1íe porque. aunque seguro de I :que trabajan en el teatro de 'la 
<l.ue estas cuestiones llegan siempre ~ra. ~l director de S~gurklad 
a resolverse, mientras ello oéurre hay j OODr.fa e~ 'que- .el diá' de ' md.· ana 118 
ob~ros que quedan sin trabajo ha- encuentre 90lución a esto; conflick 
blendo obra en la que trabajar, y A- ünos Y . otros ha manifestado ·que 
en momentos en que hay crisis . de . ~r~ t94& c;oácq~ y p~A 

; -trábajo este agrlimia' ta • aitua!iliStt, · ifUQidO -a '¡la8tque tt-áten'" cte' eof&'
,~ " llaIn6> a -1a··'1'ep~J1~~D·~~_-una y ' : .~.~.~. . , ' .-........•.....• -.......................................... , . 

• J 

DE A.VUOON 

Relinchos de mi motor 
Ya estoy sobre Ancla ~ucfa ••• A po

CO, en Sevilla... Ahl estA la Giralda, 
con SUI cimientos agarenos ••• 

Mis caballott ftn ronroneando con 
BU deje habitual... En estos aires" 
todos lIfl8ean UD poco .•• 

Un jaquillo, que debe ser de Cádiz, 
me di~: 

_eTo esto estA yeno e mansanl
ya ... }lira Tabl-sda ... ' 

--SetrA tablón-le digo-. Aquello 
par~e muy grande. 

-Bueno... Como quieras... En eso 
que td llamas tablón, mira San
jurjo ... 

-¿Otro 98nto nuev.o! 
-N{) hombre... «Er gooerá ... ') 
-IAh! i~rape!... ¿QUé h~rA aqu{' 

• te hombre?.. 
Al guirigay chilhn ):os 450 caba-

1I0s .•• Subleva~ión .•• Arrestos .•• Dos
cientos cincuenta mecánicos que se 
van a SU casa ... Bueno ... No impor
ta. .. Por esto se hacen suscripcio
mE! para llOfJ sintrabajo •.• 

Un pAjaro, con una pierna estro
peada y con Iu alas cortadas ..• .l!AIte 
pdjaro ea el milmo que baC9 meses 
contamos se habla metido en la nie
bla y nadie podía cazarlo .•• 

Pero ahora le han 'dado bien ... . Si 
fuers gallina, dirta qÜe le habfan 
dado en la creata.. • . 

Esto va bi.en .•. El pájaro, a fuena 
de probar la escopeta del cazador, 
le vuelve cauto... En aviación hace 
mucha falta la "renidad, cautela. 
prudenci9, altucla ... Eel:es IOn las 
enlcas enfermeras que nos quedan, 
después de la delbandada real .•. 

'Franco, convencido que con los 
vuelos sin motor no irra la plU':lr 
más que a la portada de «Estampa .. , 
ha embalado con tanta furia, que se 
fuá largo ... En cambio, la ley de l~ 
compensaciones, Largo le queda cor
to.. • Pero no de palabra, entién
dase. 

Todo el Gobierno china destemPla
damMte por no habcl\!ll pedido per
miso para lublevarse ..• Claro que y.l 
le 10 dieron en diciembre... Ade
mAa, los cabe el CODlUe{O que enton
ces tampoco se lo p(did ni • Seren
lUer ni • Mola. .. 

CUIIdo uno .. a hacer algo ... 
Importancia, no· H ' le .... det.· 
1 ...... 

Bt CABALLERO' DIilL AZUL 

DE UNAS DECLUACIOPn8 DE 
. LERROUX 

Es partidariO d~ todas lasif
bertades, pero re~as IfIr 

cabezas visibles 
Madrid, a-yo no sé si seré ~ 

der algdn dra; pero si 10 !?J01, 'IDo 
vale nada la trayectoria de una lti.a. 
toria de toda la vida? 10 que otu
rre es que un 'Gobierno ante todcÍ", 
sobre todo debe mantener el prid'cl
pio de autoridad. Todas las libetlta
des, todas las libertades, todas 1U 
estridencias, todas las organizaol.~ 
Des extremistas que se quieran; pel'O 
dentro de la ley y dentro de la au
toridad. Hoy a lo que se ve vivimoa 
en perfecta indisciplina social y esto 
es lo que hay que corregir . 

A mi que me den partidos radical" 
mente extremistas. pero organizados 
con cabezas visibles. más no me den 
estas agrupaciones que no tienell 
responsabilidad poHUca .r social de 

In~r:~:ta si podrfa goberDar~ 
partido socialista, oontest6: 

- Si por mi turea puede gober_ 
nRI' mañana. 

-Interrogado sobre la actitud del 
sr i'ior Prietn, dijo: 

-No me la explico; en mi acti
tud poUtica no me lleva la ambición 
pl'l'sonal, lo que me lleva es la R.&o 
pública. el tenerla y conservarla en 
bien de F.~p!\fia j a servirla estoJ 
di.'.lpuesto. 

Añadió que se siente satistecM 
por el resultado de las elecciones M 

Madrid y en cuanto al momento po.. 
mico, dijo que lo estimaba vago '1 
d1fuso~ todo depende de las Col't('~ . 

Preguntado si formnrá Gobirr l' ,) rl.e 
acuerdo con la Acción republicana 
conte_ tó: 

_Veremos. E pel'o que las Cortes 
apreciarán COIl inteligencia y ('Qm· 
prensión el momento actu l\l. EstanlOl 
en un momento revohlclonlU'to. La 
tabor que nos espora de.la en m~ntl • 
11as 11\ anterlot'.-Atlanto. . ....................... ~ 

REDACCION D JI: "SOLIDA. 
RIDAD OBRERA": CONSEJO 
DE CIENTO. lJ9. PRAL., i.-

TBLBPONO 315" , , 



P =~~·n=a=J============================~2: ... H~~~=~=, =±_p,a=~=:"=~='============~~~~~, ~.=bM=~~I=~=.==:B=.~ 
IMPR.ESIONES OEUN CONGRESO COIllE R·EGIONAL 

II 
Lo priIIMn lMiee el cui IneDlm

ble. 
De acuerdo ron los demás ca maradas 

'de Comit6, PMIidI la parte de 1t'1Il6n 
iniciadora del CloD(rNo. 'i dfspués de 
1I11n breve alocuci6n y de un r('('u ('r<!o a 
los oompclfiel'06 ('Sidos ('n la lucha du · 
rant:c la cruenta repre¡;i6n de Mnrtfnc7. 
A nido y de las dos di ctadUl'&S. a·¡,,'U1lOS 
de e11 ' dÑegndos al COlljlreso dl'l liño 
1919, ct'lebrndo en cl T eatro de In Come
din, en lUadrid, propuse a Jos delega
d()S el nombramiento de )11 l\I l\SI\ de di -
w si6n , 1J11e hab1a de continua r pre 'i· 
dil'Tldo la sesi6n y dar COmil'D7.o a Jos 
de 1m tA!os. 

Lo Que entonces ocurl-ió 110 li('ne f'X

plicaci6n posible. El bnru llo crrl indrs' 
mptible. Pasaron 1-arios miDl1t s au tes 
te poder continuar )0 se i6n. 

'1'000 t~ ) mundo querín proponl'r. To
llo eol mundo <:,uerta impon('rsc. Todo ('1 
mUlldo, exc ptun ndo algu Dos del ('J;lldOll , 
tuerta quc se aceptase su proput'Sla y 
IÚirmaba habi>r sido el primero r n pro
pont'T_ ¡. Por qué ~o, se preb'UutarIÍ eol 
lecto.r que siendo !<indicado aC('ptó el 
~n\' ro de lino ck>legllcióll al Congrt·so·! 
Yo no lo sé. Lo Qu e si é es que no ha
gri tprto era infernal. {J I 

bfa me-dio l1e poderse pntpoo¡'r. Que el 
legndos !Oe incr~baJl duramen l t', y qot', 
en fin, no habf3 medio de obtenEr .. alma 
'1 sileucio potra nombrar nn p~idente. 

Por fin, tras mu cbos esfuerzos, ti(' acep-
tó PIlora la presidencia a Lgleas, ,Ip San 
Fe1iu de GUÍli:()ls, no sin las prolA:stns 1 
de o¡,ras delegacione6 que se creyeron 

, preterida.~ en la elección, pues afirma ' 
, oon habl!r sido 1m; ~merlls pn propo- r 
- Der. 

1'01' otra pol'te, cabe pre;!lIJ:ta rse: 
.. ¡por qué ese afán de obtener la presi
- dellfia ue las sesio~s? Porque hay ~e 
~.&-cir qu e lo ()CIlrrido en la priml' ra se-

a6n fUI! lo normal, y corriente ('u todas 
las sesiones. El nombramiento ut' prpsi
Glnte de Mesa era un .erdadero pugila
to, uoa lucha a brazo partido. motil-o 

.¡~ injurias y de expresiones tan Ii::eras 
' ~mo poco t'di fican tes. 

- ¿Qué relaciCln estableeíun los delega
)10.\; I'.ntre E'1 curso que habtnn de seguir 
los deba tes "7 la misi6n del presidente? 

Ko cabe la menor auua qUE', aunque 
cnza cosa se diga en la teorfa, o li>Pa que 

b:t ble constantemente de la impar
- lfialidad que ha de obsel'l'u E'J presi' 
.. lente, en el fllero interno de cada dele

pdo había el preconcebido propósi to de 
lue ~ presidente ofici2lse en fnvor de la 

, tesis IDIUltenida por quienes lo propo' 
" ~n, ya que la designación se hacia 

-!"itbpre a favor de uno de los delegados 
1 iIe la respectiva regi6n o, cuando menos, 

la J favor de l;.'jIlien favoreciese el punto 'l. vi&ta sostenido por los proponentes. 
ils !M!eir, ~ más que a obtener una 
preside.ncia imparcial, se tE'ndía a una 

_1.m:esidC1lcia pareia1, favorable a una ten-
• j~ncia <k1erminada. . 
-' Pudo, puee, nombrarse la presidencia 
¡ llos dos aeeretarios correspondientes. 

- n LD consuetudlllario 1 habitunl en co
: mjcios de esta natural~za es que, una 
,_ nombrada la -M.1!911 de discus i6n, y 
Q~ ésta diri:e hreVi!6 palabras al Con-
1ftIlIO, como lo biso, se pase al nombr;a
"1ÍIlieBt.o de P~ciaa que hagan dietú
meDell acerea de loe temas propuestos y 
toe le ~lan ck> discutir, nombrando, 
en primer lugar, la Comisión re\'i&ora 
de credenciales, WYII misi6n, como de 
todoe es Silbido, oollbiste en re\'isuf las 
~cinlee paN SIlbe!' si son le:"1I les y 

' lfreeen la pnultta debida. 
Nada de esto pu.do hacerge. Apena;¡ 

't.erminó la pretlidencia la alocucióu obli
pda, llo\'ieron sobre la Mesa peticiones 
de palabra T proposiciones ineidentalca, 
dando l ugar a UD intermi.nnble uaruUo. 

En tre Ins proposiciones preseut~das, 
figul'llba Ulla referente a la F . A.. l., 
1 otra d1! la óel~ l: lldón astu riana, ~II
ei()DHa eOIl 1()8 mineros en buclg'd . su 
Iit uaCÍólI deliéadlsima. 

Se eJItabla debate sobre In ),rÍJuCfll. 
aobre la propuesta de la F. A.. J '. pero 
eomo esta !lfopos;c iún comenzaba a pro
vocar illcicknt~ y (li.scus ioues al' siona
da.s, la dcl e~ .. aci('m <le A.st orin ilJ.'ü,lr pa
n qoe e nplace !'ste della te, qu l' ba .te 
~ '1 d PDe l!er-afirma In mifftllll I~a
óó_lar~'lII1rim<>, pura PQner eotIJ" IlDlI 

na a. itlldes I} il(' ellos considera n in
IIOe<ptablffl y que se dé pril)ridJHl a la 
pl'O¡)06ieión suyn sobre los min eros IIB

tu riunOfl_ ./<::J escóntlaJo pos indf'scriptilJle. 
U S lnjorbs '1 10.'1 in8u lto~ a l:t orclpn 
4IeI dta. Y nn .-. 1I.<.1itud ~ pU S8 ('1 
tiempo lIin podpr Ilq:ar 8 tumn r reso
luei6n a l~ullll. 

TI'1UI 1 rgo d~b tt', 1 Ilntl' h rr ilR.ra
da iJlIli.~lA!n('j/l di> lit d.>1f'l(uió ' f1 11 ftl.u rin
IUI , lJe a ¡¡Jaut la <Ii ~usiljll wbrr In pro
po icivn dI' la F. A. J. . y ~p fli ~l: lJll' Ja 
CURSlló" (I t) los milll!rOll lISlurill llflll, l'e
ro el IIm lJlpnf./' ya p<¡wlta cH ld,'u,I". 

IAl () ÍflI'IH1Í6n e n torno n In Jlropoel
eóo 8/1'LUriU DO te vis interrumpida 
eonHtau.tl'nuollt.e '!JI ateuci.6n- no IIIIbrln-
8I0Il hall arlo 01111 e.t pll ·a 'iÓII- , a hu· 
bI·, logrado t.'íUe lIe apluza!!' la de la 
1'. A. J. y se prelheieee ln Huya. 

y lÍo J)oO.t>r tomllr /lCU do a~pDO. 1 
I16lo nOlllltl'llr JII OomlJ¡ióo r \'Ls<,rll tic 
~,,('i n l 1 la ('()mi8!líu propu Hln 
,01' Á lltllrW. pl'lrO no 1ft, P llnl·nf'l",c. II-r 
. iJln la ~¡ón d .. 1/1 laÑe 1 le _IDbrn, 
~D hartu dlncalt41de8, In pr~'6idl>nda 1 

~rot.ari()8 JII1 ra k 1t'8i6ll de la 1IOele. 
Esta primera _6ft ha .. ..u.a, balo 

dfa, infecunda fIl cuanto I la la~ que 
I'oolmente debió T'81izur. HI\ l!IkIo prove
cho.'!Il, porque ha demos~ ~ 
1M iotleroeeee de telldellCia, In pref\o.ree 
cias person nl M, los pnrticulan!S puntos 
rl vista se imponfa.n a los ¡'nteroses de 
la organización que Nftn los qu~ aHí '" 
b1n n di.~u firse. 

y por encima de todo !'!le Metac6 el 
cn ~o insono de los drugndos, que pnnl 
nncl.1 tuvierou en cuenta el ma.nda to qu~ 
Q(' , u Sindie.1to trafan , preocuplíndos(! 
nuís pronto de sus pun tos de vista par
t icularfsiroos o en ",lllci6n C!OII orga1l1s 
mos que fOl"'l.oSllm cnt <,. por imperio de <n] 

propia misión, ban de actuar al mar 
gen de los Sindict\tos. 

Pero E'f'to ha de dl'stn.earse más ro 
se.~iones posteriOl'l' , en lae croe se II >¡:a 
a proir poco meno que la cabeza !.e 
indi viduos a los ~.ue lu rgo nada P'll'(\~ 
echarse en cara. 

A. PEST~A 

Se c:o.~ a 101 ttefep_ .- ... 
Presmtall a los trabajadortt de Iu ... 
bricu de ,esos, cale. y oemeatoe, .. 
la regm de CataJala, a la reaai6s, 
contimladón de la del domlng.o pa
sacio, para el dominar<> pr6ximo dla 5. 
a las diez de la maflana, flIl nuestro 
domicilio social, Pasaje del Reloj, n6. 
mero 2, 2.· J." 

* Se comunica a los camaradas que 
debtan tomar parte mafiana en el 
mitin de Suria, Que éste se ha suspen
dido, y por lo tanto sc celebrar' el 
dom ingo dí:t 12. 

* Desearíamos que se nos enviase un 
~je ll\plar de toda la Prensa adherida 
a la C. N. T. Y de todas los eemana
rios anarquistas de España y del ex. 
tranjero de habla ~spaño\a; nuestro 
domicilio social es: Pasaje del Reloj. 
lIúmero 2, 2_- I ."-Barcel~na (Espafta). 

• CADA COSA EN SU LUGAR 

LOS VECINOS DE HORTA NO QUIEREN GUAR
DIA CIVIL NI IGLESIA 

P ersonas que han leido nue&tras in
formacioMS sobre llls C8JlllS baratas y 
que deben sabe-r euAl es nut'Stro intprés 
por las eansa.s justas y por la verdad, 
nos han remitido un recor~ de "g No
tidero Universal ", f«obac» oon el :a 
del pr6ximo pasado mtl!l, 61 el qoe !le 

hacen Constar "ciertas" demudas que 
baccn a los Pock>res públiCOfi los "ve' 
ci nos de Horta". 

PIIMl saber de Imena tinta lo que po
dii' ra haber de cierto, n.08 hemos dirigi
do a dignos y pro1'eetos ciudadanos de 
aquella barriuda; incluao hemos habla · 
00 'con la Comisión de Inquilinos. que 
ll{' \,a de derecho y de hecho, con pI COll

senso del vecindario, las eueetiont'S de 
mejoramiento, sanidad. 8<'guriuad 1 
moral, pregllntándol~ ... 

-¿ Es \'e-ro:td Que este cuarto grupo 
d1! "casas baratas", "es UJl eonjnnto de 
belleza. hi;::i t'DE' y salubridod", como diea 
"El NOCiciero"? 

-Eso es una de.sn-r¡;ü~Zll iuconeebi
ble y la mayoc mentira <lile ~ pueda de
cir. La uniformidad y aehatamiento del 
eas eño, lo haee felsimo. El barralK'O o 
los barrancos que lo rodean, tiénl'Dlo 
infectado de putrefacciones, hedores, 
mosquitos, moseardonc-.s, cangr,ejos y un 
sinffn de animllluchos que DO dl'jun vi
vir y que amenazan infectarlo todo de 
UlalE's sin cuento. 

-Ni belleza ni bigiene urbanll, ¿no? 
-Pues, claro I'shi. Como que todo 

eso es un infundio, UIU1 blasíeuúa ... 
contra la pura \'erdad de las C06llS. 

Hasta ~ fuenl:et! públicas andamos eJe 
cualquier manen!. Apostarfsmos cual
quier cosa que fueora de la pIua no hay 
ninguna fuente que mane alUL S610 
aquél1& sirve para surtir tk>l preciD'>'O 
H<:,uido a " mil y pico" de babitaDt~, .•• 
I'n estos meses de estro, cabe ~ ca nfeu 
la , en que el agua se bU.!JC8 y se desea 
como la vida: fresca, pura, abundant1-
si.ma y a 111 mano, oon Ánforas o con 
eántal"Of3 inn~otabl~ _ .. 

-l.Qué me decfs de los " soberbios 
edificios eseola.res"? 

--Que no SOD tan soberbi08 como los 
"pintan ", ni tan plUNlea; si bien deci
mos honradamente que las ~uela!l son 
muy regulares y que es condenalJle que 
aUlI U() las bnyan abierto, pele a la s cla
morosas peticiones de todo el v{'Cinda
rio. 
-¿ Quel'éL~ se iDllllgure el Cuartel y 

nqu[ os trtÍil;'lln la bl'nem~rita? 
-Pero, ¿quién es el infeliz, quiélles 

son esos desnlciadOll qUi! pid(>n seme
jante barooriclad? Tl'nemOs lIien tomll' 
do el pulso de cada UDO y de todo. los 
vecinos, y 1l9l!guramo. que el cuart.el 
con ~tituye para todo el vt'Cindario una 
nmenaza . U!lll pesadilla. o allo uf como 
unas "murallus" r,ue sobran y que, por
que ffitán de más. !le qUÚlil'rnll yolar ... 
hacié ndolas (11'S8pareeer pll l'O siempl'e. 

-Luego •. no necesitlÜs los servicios y 
gr: ranUas de __ ~1'p('Cito, l. verdad? 
-¡ Jllmás!~ UDO de nuatl'o!'C iu

tt'rJoc>utorel!. frunciendo eIlérgicamentt 
el cef!()-. JamÚB W8 querremos. absolu· 
tamente Dnra nada. La tNDquilidad de 
~!fta barrillda el IUIOmbroso. No cabe 
,\'0 ITKlyor J)a!. Totales 000 los sel:urids
rf l' dr "bwoe6"_v • bacienfl.as". Sin guar
cli./\JI de nin/:'DDII claBe '1 condici6n. aquf 
lIunen \!le du on CtiIO de yio1f.nciJI . ni de 
rulJo. ni de rscindalo: VlllDOlJ, nada que 
nflR pueda afreDtar, 1ODI'0jur ni mucho 
nl t·!los. 

- '!'aml>OCO querréis «04ItI'dla urbaoo, 
i. 110 (. .. ~ as!? 

-<:lerto. No hlcen falta IfU a nUIII , DI 
si(luiera los del Municlpioo. Hasta 108 
vigilnnlf!l!l nos sobran "1 que.tfmol! lograr 
lo dI'Mparlci6a de elle Cuerpo. "ivimos 
en ptt"lr-reclllcnme--; vlvim()8 ('n ~r' 
fecto orden 1 IIIbfomoe roe 111 elltloniaa
ci6n de la AutorldIMI '1 10 IUle"encl6D 
en la vida cludadona "1 rla p6bllee del 
lo Pueblo lilIIpe nol ", tnI·rfa 11 p.ll~jado el 
lilAs rrande, dtwordeo. 

-QlleréiM la 19l esl~, I.I\J) 1'11 ('iA!rio? 
-No, 110 JI Q1Mt"tIDOI DJ r('pUbllcflnf-

SAGa. Bendita, DOS darla aaoo; llDada, 
1108 producirla vergüenza e indignad6u. 

-Pero todo este pueblo, ¿-es armi,la
so, acaso laioo, acaso ateo? 
, -No podemos afirmar lo que piona 
.. eoorieDcifl de l'I8dt n no de 80S Ilabi· 
tantes, pero .bl'emos deeir · bien claro 
que el plleblo no siente necesidad del 
rolto QIIt6lico. Nanea, nu~, en tu 
mil reuniones populares que hemos role
brado, se ba dejado ofr una sola voz qll(! 
demandara la mil'll ... Jamás, jamd.s he
lD()5 ordo un solo yeeino o vecina que 
reclamase el eonfesionalismo y la pe
nite-ncia ... A Dadie "dice" nada la igle
sia. La hau trafdo los "amos". como 
cons!.nJyeron ti eullrt.el; porqu.e st, "per 
se", pesando que ambos a dos, rt!'ligi6n 
1 fuerza, nos uncirlan al ""carrito" de 
regodea. 

-Que t'l Ol'Ianillo romanonCJiClO que 
se han dlldo "casos de salvajismo" dice, 
en la bllJlTiada. Debido a eso, pide la 
a·pertura de 1& i,lesia '1 del cuartel, 
para que la "moral cristiana " y el 
.• principio de autoridad " 0lI regene
ren (?). 

-Pedimos demostraciones a ese vo
(.'('rO reaecion11 rlo. Le pedimos que nos 
hable eon hechos al canto, y no eon va
ntl, vactn, fiofil1, ramplona, infame 
(uuestros anúg08 no se c.ansan de eehar 
adjetivos por !ni boca) prosa mercanti
lista. 

-Pusemos a otra cosa-<Jigo para so
&eguar el áDimo de nuestros infonnaoor
nect'6idad del D~rio . 

-Tenemos urt:eIlUsima Deet!Sided. mós 
que urgenttsima... Es irritante, clama 
a los cit'ioe, enfureCe, E'l abandona sani
tario--no qU1!reJ1l()6 otras "protecciones" 
--en que se nos tiene. Pedim08, pedimos 
y pedimos dispensarioll; '1 eomo si no 
ex istiése-m08 en el mundo 1 nu.estro fl
llÍeo estuviese indemne a todo mal ... aquf, 
precisamente donde estos barrancos
muladares SOD un foco de illfeecióo; don
de caemos constantemente por los ae
cid('utndos senderos que eonduc~D a este 
barrio; donde, como en todas partes, 
por culpa de la avariCia sin medida de 
los tenderos, bem()8 de ingerir alimentos 
" manipulados" que suelen intoxicarnos, 
que nos intoxicau '1 que pl'oducen mil 
traBtorDOS dd elit6mago e intestinos a 
la juventud, especialmente !l la niftez. 
Esta, por su ignorancia, abusa de las 
hierbas, y i euúutas y euúntas veces no 
IlUIs ti('S hierbns Tenl'!lOSBS ~·ue la ponen 
a morir ... ! Y, ' ni disp~n.rio de urgen
Mn. ni de ninguna dll~; ni médieos. 
Nodn que auxilie y dé In salml y la vida 
a los pobres niflos cuando lo han de me
nester. 

-;.F..s "erdad gue cste ncindario es
tú dispuesto a 8IImfiearse con tal de 
que se abllOn las ellCUelU, pegándole, 
por su cuenta al prol~onHlo? 

-Asf lo crl·emos. Nosotros queremos 
mucho. Queremos, '1a ve, bastal'nos, ca' 
si, sin necesidad de nada que provenga 
del Poder, deWDtado por ,ent(> que no 
eOlllrtrel!de ni comprenderA jamús el es
ptri t u del pueblo. 

-I.lJO lograrón? ¿Lo COIllICntirán o 
penllitirón nuestras fucl'ZM OI'csdorllB y 
de reslsteucil econ6mIOll ? Dentro deol ca
pital ismo es dilkil, nwy difIcil, loP'Br 
~ emancipación relati\'a, rondicional, 
hipotética. 

- Si no logrnmos.. . I.uchnl't!mos por 
1 par/l ello. 'i el "PU f'lAo r !lplll\<>!" !le 

aentirli muy dichoso de habor ftIchado 
oonl r/l ' lo impolliblt' ... 
-nueno-di~p-- ; lmHta por hoy. ISa · 

lud, 'j hasta otra I 

~~~~ 
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LOS ,TECNICOS El NUESTRA GAIIZAt10N 
La orpaiació. liDcIic:aI ha .. afro .. 

ar .. toda serfeé1ad ti probIIIaa de 
l ........ adón • todae 101 eIeIIlentol 
productores en 1111 filal. Cada dla que 
paA le n Cl~n •• clariIW que 101 
SiadicatOl, ai ... c:aentaa con eftlr. 
gla para hacer frente a la dominaci6n 
capitalista, carecen de una parte de 
los elementos Que los pondrán en con
diciones de cumplir su mj.i6n hist6-
rica. 

Esta realidad no puede ni debe de.
conocerse pOI' ningún militante, por 
DingÍtn trabajador. y hl de tenerse 
en eu~nta al ir estructurando la orga
nización definitiva de la C. N. T. 

El Sindicato de Industria, acordado 
en 1919 y ratificado en el Congreso 
extraordinario del pasado junio, es el 
organismo capaz de con~guir esa 
integración de todos los dementos pro. 
ductores. Y es el único también que 
mañana, después de una revoluci6n 
Que responda a nuestras finalidades, 
estará en condiciones de organizar la 
nueva sociedad sobre bases más racio
nales y humanas. 

Por esto debemos hacer remarcar la 
importancia qUe para la C. N. T. tie
ne el reestructurar, cOn arreglo a los 
acuerdos del último Congreso, los oro 
ganismos sindicales. Depende de esta 
operaci6n qUe cada trabajador sepa, 
al venir a nosotros, la lignificaci6n 
de cada una de las partes y del con. 
junto de la C. N. T.; Que no tenga du. 
das sobre cuál será la misión actual 
de ellas y la que en el porvenir les 
está reservada. Cuanto más c1aramen. 
te esté definida esa misi6n. tanto más 
se valorizará ese organismo que po. 
nemos frente a todas las estructura
ciones he~adas de la burguesía. 

* 
Cuando se habla del técnico parece 

como si sólo pensáramos en su ac
tuaci6n futura junto a nosotros, -los 
obreros manuales, en la obra de re. 
edificar la sociedad. Y aunque sea esa 
la obra para la que más los necesita
mos, no debemos olvidar que actual
mente pueden rea1izar un trabajo im. 
portantísimo. 

Para n~sotros no es lo substancial 
Que se aumentM los salarios. Estas 
luch;:s por los salarios altos requie.ren 
la participación de todos los elementos 
activos de los Sindicatos impidiendo 
que la obra de preparación del futuro 
sea realizada. Pero aun para esto se 
precisaría la colaboración de los téc
nicos-, a fin de que no se dieran caoS! 
como el ocurrido últ.imalDeote en nno 
de los organismos de Barcelona. El 
técnico puede facilitar los datos pre
cisos para llegar, dentro deol desarro. 
110 de las industrias, al establécimil'n. 
to de condiciones econ6micas iguales 
para todos los obreros. 

Pero donde los técnicos rea1iz~rán, 
si los Sindicatos son capaces de con
seguir su adhesión, una labor fonnid:t. 
ble, ('s en la p¡i!paración de la obra a 

• que está abocada la organización sin
dical. 

La confec ci6n de estadísticas; la 
iniciación de los militantes en esos 
('studiosj la preparación .eJe organis
mos auxiliares técnicos; en fin, el co
nocimiento de todo el mecanismo eco
n6mico actllal para aprovechar de él 
lo que de útil tiene y la revoluci6n lIO 

pucde improvisar. Un campo vastísi
mo se ofrece, pues, a la colaboraci6n 
de los técnicos. 

Aun hay otro aspecto en el que la 
organización sindical necesita lo que 
sólo ellos pueden facilitar. El Sindi
cato de Industria, estructurado como 
está decidido, irá rápidamente· a II 
formaci6n de ' los Consejos de fibrica, 
organismos fundamentales del sindica
lismo revolucionario. Estos Consejos' 
-como ya se indica en el dictamen 
pres"ntado al Congreso-se constitui
rán de forma que puedan realizar esa 
preparaci6n de ' los Sindicatos: esta. 
dísticas ,ctc" y que al día sigu iente de 
la revoluci6n social se convertirán en 
gestorcs de la producción. En este 
aspecto de la obra, los técnicos preso 
ta rá n una colaboració n inapreciable. 
Nadie como ellos, dircctl'res y articu
ladore-! de la producció n, podrán lo. 
grar que lbs Consejos de fáIJrica fun· 
cionen con normalidad y dispongan 
(l. los elementos de I:studio para con' 
seguir su comctido. 

Estas razones nos inducen • pedir 
a las Juntas de los Sindicatos que 
estudien detenidamente 1 a organiza
ción general; que verifiquen ~I trabajo 
de acoplamiento COn toda (IIcrtnldad, 
sin precipitaciones, con delicadeu. Va 
en ello todo el porvenir de nuestra 
obra. 

Las 1 .... ilebetia eaterane per .. 
lectaw.eate de la ...... cI6a 1IIIopta~ 
ea el Coamreso atnordlnarlo acerea 
de la estructura que han de tener lotl 
SiDdi~ Pan 1.,.,. ... eato ae. 
na údJ q1le CJIIda Jata elaborara una 
memoria en la que formularan con 
todo detalle 1.. sec:dones que a cada 
Sindicat.o corresponden, la forma c6. 
mo podrfan acoplarse en 10. casos e1i 
que estuvieran divididas entre varioa . 
organismos, y con absoluta franqueza 
enantas dificultades estimen-por la 
experiencia sindical-q,ue han de pre
lentarse para lograr la realización del 
acuerdo. 

Pero este tema, ea lo que se refiero 
al último extremo, merece otro artíctr' 
lo qul! promE'temo. hacer. -

* 
No terminaremos este articulo si" 

hacer constar que se está producicndq 
en Cataluña un movimiento de los téc
nicos hacia la organización confederaL 
Espccialmente en la industria fabril, 
sabemos que los técnicos de la sec~ 
ci6n llamada Ramo del Agua, está" 
en co ntacto con nuestros camarad~ 

y quc es muy posible Que iugrest'n eG 

el Sindicato, con lo cual empezará a 
~ner vida real el pensamiento expre. 
sado Cn el dictamen aprobado en nues_ 
tro Congreso extraordinari.o. 

Obra Pepular Antitubercu' osa 
de Cataluña 

CONfERENCIA 
Hoy, sábado, dra 4, darA la Obra 

su primera cenferencia p6blica. lA 
trascendencia social Que significa la 
anión del pueblo para la realin.:: i6n 
de obra tan m eritoria y h~na, ser' 
exp ' icada mañana, a las diez de la 
noche, en el l ocal del «Cenwe Auto· ' 
nom;sta de Depeodents del Come~ 
i de 10& lndw;lria:t, de 1. RambJa 
San ta M6nica, 25, PQr los camarad .. 
Dr. Fnreras y Munner '1 nne:t~ 
compañero director Juan P.elró. ' 

La conferencia . • libre '1 todos 1-
que sientaD en su pecho latir el ca
llar de la so}iliridad humana, deb4ta 
asiati r a &lla. . 

Quedan invitados todos 1- ciu. 
ds.nos, y en particular, }OtI 8indi~ 
tos. 

* El doctor F'arteras Munner ha sicia 
nombrado miembro de ·la Internatio
nale Antituberkulose Liga (Liga ~ 
ti tuberculosa Internacional), J como 
ta1 deJegado de ~pafia en la -mJe. 
ma, '1 presidente de la Socc:l6n es .... 
!iola. 

* La Liga Antituberculosa lntem. 
cionaJ. es a. unión de 1.. Secci," 
nes naciona'les. de idéntica 4lenoad .. 
nac.i6n, que tiendan a la lucha intel'4 
nacional contra ¡a tuberca'losia CO<l 

mo plaga pandémita. ' 
La misión de la l. A. 1.. son: el 881" 

vicio de. exposición pdblical concel'lf 
niente a los pe!igros de la tubercu .. 
losis, osi como de las posibilidades de 
prevenir y de curar aquélla. E~ ap0-4 
JO y auxilio de les inves~igacionel 
científicas de ia tuberculosis. La 
cooperaci6n 1 colaboración ~,e toda 
las Sec~iones juntas a la l. A. L. 

La I. A.. 1.. !:e reUDe en Confereucla 
int~rnacional en una de }as nacionOl 
adheridas, donde concurren los miem" 
bros dirigentes de cada Secci6n, 11 
cuyos acuerdos !MI pide 8 loa resptctirol 
vos gobiernos hapa obligatori08. 

~ ••• '.Ii~~ 
Federación Local de 

Sindicatos U nicos 
Habiendo recibido esta Federación 

Local varias quejal de ciertas anoma04 

Ifas e inmora;:idades que cou.ten al .. 
gunos de loe indiñduos que _{m ea 
el reparto de bona. del Ayunt.mieu .. 
to, debemos de manifestar que, ésto. 
ni hlln sido puestos por la or¡anlza.t 
cilin, ni pueden hablar en nombre de 
ningún Comlt~ . 

Pues esto de exig.i.r carnM para qu. 
le puedan percibir éstos, • ana faI~ 
ta de sentido comClD y de humanidacl. 

Cuando uno tiene hambre, debe de -
dárse 'o de comer, oln P"lUntaril 
quién tl8. 

Eet" 01 h forma de pensar de todOl 
loe hona"" librea y humanOlt 

Por la ~eracf6n Local, EL COI 
lOTE. 

Bllrce!ona, 4-7-1981. 



DB TonOI LÓS ' 
iII!4'Di4:JA1~OI ACUBIlD" ON; 

POR TODOs LOS Id
J)IOI A J,OI ATROPBLLOS DB 
"AS AUTORXDADa8. SB RATI. 
~CAlf LOS "CUBRDOS Da AC-

TUAR A BASB Di: LA MAS 
PURA ACCION DIRBCTA . 

La raai6a ~elebrada tntr. , lu 'JU1l" 
,.. de ~LadicatOI, convocadoe por el 

,¡Comité • ~" F~raci6n Local, mar· 
.rá. iDd,,~btemelite¡ Jun' nuevo ,pedo
~ de recóbr~~6D 'de la Organizaci6n . 
, haor' .. rvidq para acelerar el ~ 
"miento reorganizAflor, que acaba de 
...,. a laI Sindicatos en su máxima 
"cada ,.olucionaria. . 

La: brutal '~si6n de Blanes, una 

qaJer confUcto o tratar cU1qulet_ catI-
116a. .. 

Se da cueota ele que 101 obNtOI de 
lal obras ~ PMrto . lOlic{tan la , lor. 
"ción de .. SiD4icato 1 le acuerda 
que se r.n 1u ]UDtat dj loe Sin
di~tOl aftcflldot,colÍtotadu por el 
Comité de la Federación Local -y 10 
eatudiea. 

El Comité Pro' Pretol denuncia 
anoqlalfal ea la or.piuzaci6n de la· 0t1' 
marca de Balaguer, que .. notificara ' 
'al C. ~ 
, La 1anta ~ J)efensa Económica 
comunica que cada ·, dla es mayor el 
n6mero de conflictol planteados en
tre inquilinol y ca~ y que el pr6-
ximo domingo convOCári a un mitin 

,en Bella. Artes, para tomar acuerdos 
pertinmtes al caso. 

y termina la reuni6n cúyo multado 
será indudablemente la continuación 
de' " la actuaci6n sindieal revolucionaI na ~on mis ~mp1itud e i~~e!Jsidad. • 

· !le lu 7& larga serie que, desde la ins' 
.urac:í6a del nuevo régimen, se viene 
,ealizando cOntra loe militantes y los 
IDfgattismos deJa C. N. T. ha promo
,;do úna re~cción en, los p~op6sitos 
!le t~OI y, salvado ya el peligro que 
pudo haber de suipensión del Congre-' 
.., 'Nacional, Y tomados acuerdos de 
~foimidad COn la -situación actual: se AVISOS y' 'CONVOCATftftIAS: 
.. manjfeatado la decisión unánime , . un , , 

41e actuar ilítensamente y.de confQrmi- MET At.URG lA 
tlad con tu · táctic:aa y prindpios del " 
.ndica1ismo revoludoria~io que i~{or' Este Stmlcato raep a todos }os 
~n -a .. c.. 1;. ' T. . 9indlcatc18 Metal4rgie08 de ~afta le 

Si. tu' decisiones tomadas por las manden, con la mayor raptd!ls, Dna 
¡UlltU lOÍl expuestas a ~odos los sin- estadfatlca de lal coDcllciones de tre-

, dicadoe ea I12S asambleas ' y que no bajo, sala.rtoa que perciben, cOIte de 
I _péren sino poderlas ratificar, la or_ la vida., ete., de 112,;1 re.peetivas lo-
I "nizacióD.. de -Barcelona recobrará calldad_, asf como ~ direceiones. 
I IDmedfatameote su prestigio y su fuer- Nuestra dillecci6n es la '¡iguiente: 
t _ Y bábri de demostrar, que contra , Rsmbla del Centro, 30, 2.°, ' Baree-
1 ... . proletariado revolucionario y cons' " lona, 
.~fe de nada pueden servir 'fas ma- ' 

!lIiqbraa ~ 101 gobernantes para hu
• mara ... ,ni los proyectos colaboracio

I "til' de los politicos para, desorien
~dole, d~viarle de su finalidad •. 

':' . 
: ' Con '~ asistencia de repres~tantes 
~ oda las Juntas; el camarada Her._ 
llindez COIIlÍeIIza la sesién. , 

· . EI"'- Giband d~talla los su
~dcarridoe . en BalDes; relato qUe 
JIOincicle coa la versión que dió SO· 
LIDARIDAD OBRERA. Una nota 
iIe fa C. Regional advierte que el coh
licto de Btanes se ha splucionado y' 

S,ECCJON' .lSCENSOUs 
Se oonvoca a . ~odos los compah

ros de las casas de ascensores a la 
reuni6n que tendr4 lugar mdana do
mingo, a laa nneve de la' maftana, en 
allocl de lá Ronda San Pablo, 44, pa
ra tratar de asuntos de muDo interés 
para 'todoa;" ." 1 I 

SECClON BAQUINISTA.8 y FOOONlJ. 
! r, ~ DE B:lDALONA ._, 

Se '08 convoca a la ualnblea" que. 
,. celebrarA maflana, a las diez de 
la maflana, en elloc3l de la calle Con
f!aiata;"])Sra tratar cuestiones de 
mucho interés.-LA JUNTA. ¡Mn ' sido' detenidol los pistoleros que 

· I '-ervinierOn, a los que ¡;e les e~igiri .'SECcÍON DE J.J.M.PisT, AS 
r la respoD8abiJidad a que hubiere hlgar. . .. 
J'lanteáda la cuestión efe cómo habrá' A 1008 compafte.ros de la casa Sacie: 

' . respoacler la organización obrera a I dP.d An6nima Industrliaa del Alumi
la, ilUllediata provocación que reciba nI\) se les ruegá que pasen hoy por 
lti1U' autoridades o c.on compJacencia . la fábrica, de once a doce, para da-

': !Ie eUas, .e conviene ppr unanimidad, tos Cltenta y orientaros en la for-

~
' despaéa de amplia discusi6n, que ms d! reanudar el trabajo. 
.. SiDdicafos han de prepararse por Se encarece la punt~al . asistencIa 

, 08- ' Joi medios posibles a su alean- de to.ros.-EL GOIiIITE DE FABRICA. 
Y I8Poader en forma revoluciona- . · . . 

... :l caalquier provocación. Para am- A. LO~ RUELGUIS'lAS DE LA. CA.-
~r la 4letenninadón, se acaerda 11~ SK CBA.1UON 
~ el tema, - como propuesta, al pie- ~ . Se convoca a , todos kit compafle- . 
~ t~ det próximo domingo. - toa hll~lgui.tas a la ~anión ,que--ten-

:Arte Pibril pregunta ' que conducta , ~lugar hoy, a lu ·di" 'de }a roa-
iM8aea lo. Sindicatos respecto al re- j)ana, en el bar ~ Rabia, para po-
~ di bOÍlol por la Junta de Bcnt- Daros al corriente de las Ílegocfaclo-
IjlCeaCia a Iot ~ n. 'Ju. le ai¡1Jen rara poner fiIl al 

·ltt c;a.íti de la . Federación Locá1 conflicto.-EL COIO'IE 'DE HUELGA. 
.,.m.ta' que de c:onormidacl cOn 10 
Y¡~ ,'e1l la. plenol sindicales per
ílilitncm.-. que tuvieron lugar durabte 
Iii' primero. cIfaI de la pl1!C1amaciól1 
'" fa .,6bUc:a, eD lo relativo. al ' so...,.0 .. Paro lonoeo," el Comité $e, 
: .. , ab_Mo 4e ' ln~~ ., ' cree .911-
•• IladicatO ha ' deJado ele cam-
.. . el ___ Manif.ta ulaúsmo. 

, .... alpaa, dePeáclenciá ele laa que 
'. ieii8ca et reparto de bODOS le cxi
.. 'la ,...ci6n del camet confe
.,.. o ÚIl ' 'YoJan" del Siodicato por 
tII'te de incIiYiduOI que le atribuyen 
~ ...... tacióu aiudical que nadie 
... ha -cQIIeedido. Despu~s , de la in
~enci6Ia de 'Yarla. camaradal J ~e 
la compaIera Libertad. clfl V_tir, se 
Jcaerda -que conaicterando a todos 

.... o""'" Parade. pertenezcan o no 
a la C. N. T., tienen las mismas 08-
lllesidadea, los Sindicatos no pueden el
~Iecer diferencias, y en cumplimiento 
• 101 acuerdol anteriores se absten

'tin de toda intervención y harán p6' 
Micó que nadie en su nombre está 
.. tol'izado para intervcnir en ningún 
lIDa cepto. " 
, La intervención de varios compa
leros plantea la cuettión de la fre
!*enria cOn que se producen eonflictt)8, 

, /lay~ .oluclón .e busca despuü 'con la 
Mervend6n de las autoridades. Se re
-.oce que es preciso no entretenerse 
... peqaellas diflcultade. '1 ampliar la 
~ag..ta y preparaci6n, y le .e" .... 
.• que qaede autom'tlcamente desdo 
tildo de ea carIO todo el que recurra 
" la lneer,.ad6 4e 1a autoridad o 

..... e1Ja ;ata lOludOllar eual. 

SJlCC.ON B. -.cANIC08 
Se' ra8l1l encarecl~ al com

paftero luan Vida], qtli¡uo -cle}epdo 
'" la Seceldb en',la barri. dé (ka. 
el., ~ caslq~ier dfa Jabó~b. por 
l' IUcUlal de ~raci. ~ un ~to 

. eJe ~ maJOI' JmPottanel&.-J..A cu
IIISION DE BARmADA. . .\ 

, .. . 
Se raeaa • tQ40e le. om.o. eJe ]a 

DfpGtMl6n PtwIuthil (mec.utCOlt 
m_nlltu 7 f9¡OIlel'Ol) puen por . 
ti local 1Oe1a\ Rambla d.¡ Centl'!), 
qtmero so. 2,." ~ uD II1IDto que 
1- lnte.., m.a .... ,a kI di .. eJe 
~ malUL-I+ OOJIISION. 

SBCCION DE CALDQEBOS .. 
COa. 

Se conyOCa a la reunión ordinarts 
que te0dr6 lagar en el local IOCial, 
Paaaie de la Pas, 2, mafiana, a Iu nue
ve y media de la mahna, de prime
ra conv()\:~t~ia, ., a 1 .. 8 die .. de se
gund1l, baJO el stcalente orden del 
dla:. Primero, 14!ctura y IQ>robaeloo 
del acf.¡a anterior; I8gundo, nombra
miento parcIal de Junta; tercero, 
rua~OI y prel11nt8ll. 

Siendo de suma traacencleneoia 101 
MuatOl a tratar, d ... amOl que no fal
MIl ningu~o.-LA .JUNTA. 

8BCCleN FUNDIOO" 
le eon,"" a lGII GOIDJldtrol 41)1-

.... __ t- 8tecloft. a la Oomi.!Gn '. -1" IbtdIma.. • la nalGn q
hDelrA Jap, ~ d~cIo, a lu na ... 
de l' DOCbl-LA .JUN'fA. 

8~ON 
• COD't'OCa a todot _ compUlerOl 

ÍDltaldr¡teoa arrWltea de ¡. cultura, 
aJa. nanión ~1 de la Sección, 
mdana dOMinIO, • 1" naev. J media 
eJe la mlala, ID el }oeal1OCiaL Ram
bla del ce..tro, lO, 2,-, ba10 el si· 
plente orden del ~: prlme1'lO, dltl' 
cuenta de 108 tTabajOl reaUr.adOl por 
~ Comillón; segundo, nombramknto 
a. algunos eompdéros para compIe
.... la Comisión de Seeclón~ tercero, 
1IImW! generales. 

ARTES GRAFICAS 
Se c~v~a a bodos, cOmPatiems '1 ' 

compalleTu, a lu '8Samblea general 
ordinaria que se ce~brar4 el domin
go, a 1- diez, mecHa de la 'maflana, 
en eiJ loca} de la caBe San PablO, 
nt\mero 83, principal (Coros de CIa
Vi), ba,jo el liguiente 'orden' del cHa: 
primero~ lectuTa ., aprobación del 
Estado de C1lentae; seguodo, gesti6n 
• 1a Jun*a administrativa; tercero, 
nombramiento d~': Meaa de dfacasiÓll; 
cuarto,. nombramiento de cargos de 
3'unta vacantes- y deleJacióp al Ca:" 
mité NaCional; quInto, Rl11lltOS ge
nera!es. 

l!:n .• 1'1, de -que nadie fal~ os 
~ds fraternalmente, LA JUNTA. J _. 

·E .. MUN IC IP.ALES 
Se avisa 'a • los ,em,Pleadol ~ici

J'les 'pertenecientc!s ' a la Sección de 
~~ene .,. San~ ~ la 'nani6n 
que ,deb(a ~lebr~ . maftana, 6, que 
el - festivo; ' queda aplanda I para el 
día 7, a 1" cuatro ., media de la tar-

, de, .• ID e1-loca}-' social, B~a, 8; 1.° . .. " . 
CONSTRUCCI,ON 

¡Oamaradae', ' trabaja'ddres tOdoa del 
~Jndicatol " , 
. Se ~ convoca .a.la. asamb}ea gene
ral del Ra~o para maflane, a Jas,'(liaz 
d~.la m~ana, en-el ¡eatro NueViO de , 
eita ciudad, en la C1laL 98, debatir', el 
",guiepte ,0Ñen, del . cIJa: '. primero, 

" le~'~ Y aprobl'CióQ,' del! ~" ante
rtor; s9ft'Ündo; DombramienW'" de 'uoa 
iesa .de. disc,usi6n: tercero,' 'fnforme 
d,e los di!!legados al CongI:eelO ,'Na~io
.nal; cuarto, ratHicación o ,nombra
mient<J d; nuest.%'o d'e·éga.do 1It.-eo~i
t, Nacional; 'quinto. ,nombramiento 
de Una ponencia que estlldie '1 aco
Ple un plan de' reivindicaciones de 
carActer general del Jt.~mo; sexto, ne
eesid~d de ooínbrar una ) Com:sión 
de Caltül'li' par.a el Siiidiéat'); lséj)ti_ 
trio. problemas , pnera!es. . . , 

Tenemos la fntima· convtC:ción de 
que. fIodus los compahros ;.. darAn 
pu:feeta cuenta de la gran 'trasceri
dencla (fel orden del cUa a ' disc\ítir" 
J todos har4n acto"de preee(lcia, ani
Jll!ldos de 10& Plej,res p~~I~ · . '1 
cHapUestOl a marcar ,indelel)l,e . paso 
eí la .historia de la emancJp$ci6n:-
LA JtJN"t A. ' 

• 
Se. cónvoca a 1'; Q,misiones de ~- . 

ciOn J d8 barriada a ,l. reunión pie
n.rr. qu~ se celébrarA hOy s6.Mdo a 
Jú hune, de la noche. en nYaesiro
local social Mereader.. 26. ' .• ' , ' 

. Hábi6~ de tratar' .. ~tó" 
~ trucendencia, no du~OI que 
nldie faltarA, con el fin de poner a 
con~bacl6n nues~ amor J convle- ' 
el. por tu ide.. que' sUatentamOl . .. 
liA JUNTA. ' , ' , .. -• 
llse convoca ata: caau 'q ... tn"';-" 

jla hormJg6n armado 1 a la ~ei6n 
de .• llleiTo . armado, ' qUe pu,en por 
a_tra aecretarfa, Mereade.... 26. 
Para llD eaanto - d~ Interéa.-LA 00-
IfISJON. 

8ECClON UBülLl8 1 PEONIlI 
, Tedee 101 albafii).es 1 peon. cIebeb 
_'-nene de Ir a trabajar .. la obra 
de loe c.ontratlltee VICh , . Bellvar, 
.Ita .n Pedralbelt porque" halla eD 
conlJicto.-LA JUNTA. 

• •• . ~ ruega a todo. }os deIel~oe del 
Ramo que acud1an a la reun.i6n que 18 

ce,ffbrarA boy, a las lels y media 
de la tude, en nuestro local social·
LA COMlSION TECNICA. 

S~CION DE MANTA DORES 1 CU· 
BRIDORES DE CUBIERTAS 

Se invita a loa compsfterOl de la 
casa Uralita a la reunión qu. tendrA 
lupr hOJ .Abado, dJa 4, a lu akte de 
la tarde, en .1 local de Ramo de 
ConatnacclGn. Mereacle.... 26. - LA 
JUNTA. 

8~ON LADR1LLEB08 
Be pone en conocimiento d, \odoe 

aqMIIo, cqm.ll~e... qQt no ' baJan 
... t.rNJao la eaota atraorcllnula 

pro pandoI, lo hagan a ~ maJor b .... 
'Yedad, puea el que no cumpl. con ~ 
te requisito. que ea acuerelo de nu .. 
tl'á uamblea. no tendT& derecho al 
apoyo mora'l ., material de nuestra 
OJ'I8Dfaefón ., partiC1l~ár de esta Sec
cI6n. 
Tambi~n se hace saber a los adhe

rentes de esta Seeci6n. que tienen de 
pfazo todo el mea en cuno para po
_1M al corriente en la cotizaci6n, 
con el bien entendido que el que no 
DO haga no I8r' atendido por esta 

' Seecf6n.-LA COMISION TECNICA. 

SECCION PlCAPEpREBOS 
Se convoca a todo. }os pic&pedre

. roe s la junta general que se cele" 
bl'BrA el lunes, día 6, a las llels y 
media de la tarde, en el local socia.], 
Mercaden, 26, en la que 8e discutrirA 
IItl liguiente orden del c1fIa: prImero, 
lectura del acta anterior; segundo, 
nombnmi_to de Comisión o }os 
C8I'gIOCI que faltan; terceTO, estudio 
·de la crials de trabajo; cuarto,- pro-

- blema ele la piedra labrada que vie
ne de fuera de Barcelona; quiDto, 
IIS1lDtos general_ 

El CoadN .......... ... 
Fabril eJe Barcetoaa' e...- a ~ 
101 81ndl"toe fabriIeI . ' la ... 
pan que nombraD 108 .......... 
paedan .. 1I~lr al pI~ ClM .... 
lugar maflana doarlaP, • 1M .. 
de la maftana, e.n el 8iDc1icato ele r. 
duatria del Ramo Fabril 1 ,.... 
(Municipio, 12, (Clo~) ~ -
para tratar las cueationt!l .l¡uf.': 
primero, dar cumplimiento a 1aa 
acuerdos del CangreJO Nacional de la 
C. N. T. sobre FederaeiODel' de la
duatria; segundo, necesidad de una 
rerularlzación de l1L indastria fabril 
de Catslufia; tercero nOInbramientO 
de unA ponencia par'a &\ estudie de 

~ n1lnp bases de trabajt>; cuarto. 
8B11hto8 general .. 

Rogamos a todos Jos CQmpalieroe 
. que hagan una relación lo máS de-
t tallada poaible de loa jornal" J coa

diciones de traba.jo en llII reapec
tivas localidades.-EL COMlTE D& 
RELACIONES. 

AVISOS 
El soci.o JOfIé PujoL pe(m del Ras. 

de COl18trucciGn, que se le _ aWr 
viado' el carnet ., '"" dkimo de Lo
teda, que pase por secrettrfa a :reco-
'ger)D.-EL SECRETARIO, " 

Msperando que todOs sabr4§is cum-
pl!r con V11é8tro deber, 01 salada, LA ... , 
COMISION. \ ~l ca.ma~ José Eaileu le f1IA 

••• I118trafda una cartera, anoehet _be 
la calle EsC'Udjll1en ., el lWaje del 
RetoJ, contenieocJo la misma en.... 
J documentación. Agndeceda inftDI
tamente que ~ bAbil diaCfpuIo del 
lmleetro c:Caco~ tuV'Íese a bien de
volver l~ docamentOl, por COIT.
pondencia, a la Adminlltración .. 
SOLIDARmAD OBRERA, o bien a 

TRANSPOR1:E 
; ". 

(lECClON {lARGA. y DESeABGA' 
se conVOCa a. todas las Comisiones 

de las IIObeeccionel del 'Puerto para 
que 'ssistan, hoy, a las nueve de }9 00-

Jrhe, en ,el local 10ClÍaL para tratar 
de una cuestión de mucho interés.
EL .COMJTE. '. 

«La Revista Blaneu. _ 

• ., . 
ALIMENTACION «Tierra y LlbertW, cQ Li~ 

. . ~ raega • ,los compafIeros de 1. rio~ ., «VIda ., TrabaJo>, redaei~. 
Sección de cafés, socios o no, p8aen cinéo, cinco ., uno ~ re.peoo-
por nuestro Sindicato mafi1l.na domm- tivamente, lo que sirv. al ~ " 
go, a las diez de la m~a, Para en- ro ,de Homos., • . 'll 
terarles de un IISQIlto de SUIDO Inte- " '. • •• 
r., Local: ~s, 16. ' . ' ~rra 7 Libert8cb ., dq ~. 

Copafteros, no 'a~téis.-LA OOAU ri~~ servirán una 81lIC1'Ípci&l al ..... 
sION. ,.' - ! IDaraq Basile.:, Rebolló caUe &..r 

1

, ta, ~ Peflarroya .~~r&ba): ." SEOOION CHURREROS Y BU-' 
~OLEBOS 

Se convOca a todos los com~afleros 
efllia'dos o no, a la reuni6n que se ec
lebrar4 el lunes, a)as dj.ez de ¡a 
noche, en nueStro local lJOCial, os
dos, 16·.-LA COMISION. 

E. '-PUBL ICOS 
A LOS mAJlOYI8TAS 

Se copvoea, a todos los asoeiadoa a 
la ~lea general que se celoorar4 
hoy, a la una y media de la madruga
da, en nUestro local sociaL MaT~ 
ele Duero, 88, para tratar de las bases 
de tr~bajo t dar c:u~nta da las ges
tiones ele la Junta directiva. - LA 
JUNTA. 1, ' -. 
MADERA _ 

SECCION EWLADO.uS 
.. Se invita a todOl J,* compalleroe 

embaladoree de cuas parUeaJaree 
para qqe pa8en por ~u.eetro . local 10-
elal. ~ 33 1 U. todos 101 dtu, 
desde el 1 .. 1 5 de julio, .pAra tra
tar asuntOl de Interfa. - LA COlIJ
SION. 

81lCCJON ToNELU08 • 
Convoeam08 a todOl )De obreroe de 

.. SecciÓll de tonelero. a .. :reuni6n 

...,.,.. de 8eCci6n que teDdr& lupr 
maIlana, a las cIt .. de la maJlane, • 
el )oc'¡ de .. CoopeNtlfa de cü 
~r de Mayo., sito _ la calle' W" 
Bu, 196, para t.ratar U1lIltoe de lU

ma Importancia pan I- s.ccIGD ., 
dlseutil' IIUJltoe paer.¡e. eJe ordea 
aladlcaL~JUNTA. 

VESTtDO 
8ECCION COLCDONEBO$ 

Se .os convoca a todos }ele compa
Aeroe a la rean.fón pneral flXtraOr
dlnaria que ~ celebrarA hoy, dla 4, a 
tu naeve de Ja noche. tn el local 
de la calle F}ass_rs, 21, para tra
tar amntOl de interés y tomar acuer
dos sobre la actitud de la bur'gueela, 
que haata ahora no ha querido arre-

I gIar 1M cueetlonee planteadas.-LA 
JUNTA, 

P. QUIMICOS 
SECCION AGLOBERlDUS 

Se convoca a todos toa compafte
ros, aftlfadoa , no afiliadOl, a 1_ uam-

~~I:e::ra~ h::~b~ ~ ae~:':-O J 
SLndiCII~o, Tantaraauna, 8 prLncl
pa]. para darOl cuat. de 1.. b .... 
roeAodOOl aeQC!41s tocloI.-LA JUN· 
TA. 

«Tierra y Li~tacb ..-vIr6 ~ 
.e~mp'la.res a la si~jE!llte ~ree 
Juan F!rri, calle del Era, .Torre . 
EspaftGI (Tarragoaa). El pIlO, a.ta 
reoepci6n dtJ }os primeros dos ..... 
p;-are8. ,. • . .•.. ', ~ 

El camarada Juan Ocafia, de El ... 
bio (Sevina), acaia recibo del ~ 
mer paquete recibido de cE( ~ 
tario~ y ruega a éste c:ambI. la tIC
mi d ;reccf6n por la slgnlente: .Jva 
Ocafls, «AteD~ CIlltm-at.. 11 ~ 
(Sevilla). 11 

A instancias de los cOlllpahroi el! 
B1aDes hemos acerdado suspelllÍer el 
p1enó regional ananciado para el do
mingo próximo. ' 

Habiendo cedido la empl'ell& de la 
S. A. F_ A. a las. bates preMntadu 
pOr los trabajadol'f!l y a. lu CIDDCIkfo,. 
ncs ife expulsi6n el! los plstoleról .
en su seno existf~a. ha crdcIo ~ 
no dar por termiDado el ~Cto la 
organización. • 

Al mismo tiempo han ~ exi¡iclu 
respoasabilidades por los 6ltimoa .... 
cesos y obtenida la demanda qae ff 
jaba la inmediata salida del pueblo di 
cuantos llegaron a él para senir 101 
intereses de la empresa utilizando pro
Cfldimientos repqn~tes ele coacd6a 
1 violencia. . 

Continua-os .enteDdiendo que a pe.. 
Bar de la solución dada ea B ...... 
será conveniente, para plazo · ~ 
el con\'ocar a un pleno ~ para 
tomar determinacioaes sobre extremOl 
delicad[simos que Imponen 'una actttu41 
oportuna y definitiva. 

También tenemos en cuenta los de. 
má asuntos que han de ser tratadoe 
1 que fuerOn sancionados en el Con • 
~so Nacional. 

Por lo tanto procederemos a la con
fe cci6n de la orden dd dia para que 
1,"\ 1 delegados puedan ", istir COn Ull 

criterio colectivo. 
EL COMIT& 

.* ••••••••••••••••••••••• 
CON&ULTA.MaOBAI!!! 
C!"l~~ VENBREO r;¡¡¡;¡ 
PURGACIONE8.-:J& 
ruiGi"".1A1W PAJI!LOII De'" •• , 
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INFORMACION TELEGRAFICA y TELEFONICA 
J.Ofj BEPBESENTANTES DEL Qo
_JERNO EN m. PUERTO FRANCO 

DE BAItCELONA 

INFORMACION DE LOS MINISTERIOS 

,. 
en slttJ&cl6n, ecoo&Dicameatl .-
eil. ' 

IrIadrid, 5.-E1 ministro de Hacien
da dijo que hsblan lido nombradOl 
'l'epresentantes del F..tado en el CoD
sorcio del Puerto Franco de Barcelo
'Da los sefiores Garcfa Gut.iérrez, Mi
ró, Prat y Amigó y el administrador 
ele la Aduana de Barcal'ona. Agregó 
que había conferenciado con e.~ sei'lor 
Morales, que presidirA esta represen
tación del Estado, habiendo conve· 
n ido que formu,~arA la oportuna ree
~ificación del decreto que dic tó para 
el funcionamiento de la Zona franca. 

I TranqUilidad en La Coruña. Es aplazada, por 24 horas, la huelga tele
I fónica. - Se establece la jornada de siete horas para los trabajadores 

subterráneos 

LoI elementos pl'Q1etarb ' pu~ 
'1 deben dar una prueba ele aluda. 
nfa, reintegrándOle, desde luego, ; 
su vida normal, y despuél, ID el u. 
de su derecho ciudadano recaba; 
del Gobierno, e-n la forma' nonnal J 
corriente, con p eticl6n esor:Ita '1 aVII 
ladn con ,firmas y comIsiO;Dl8, Y II.~ 
con man I testacion es lnclu.tdY8, culUlj 
do el estado de guerra 18 levanttl 
usando de los derechos que t~ 
]05 ciudadanos tienen, una vez reII 
tab'ecidns las gnrantfa8~--AUau. 

Dijo ademAs, que habfa sacado a 
concurso la construcci6n de dos bu
ques algibes, de 8,000 toneladas, con 
destino !\ la Campsa. 

Agreg6 que habla conferenciado 
Con /iI~ señor Aguadé, con el presiden
te de la Comisión de Hacienda de 
Ayuntamiento de Barcelona, con el 
gobernador y subgobernador del Ban
co de España y con el delegado del 
<rl>bierno en el Consejo Superior Ban
cario, para tratar del crédito solici
tado por la Munici palidad de Barce
lona. 

Dijo el señor Prieto que se iban 
orillando las dificultades planteadas 
pa~ rea'lizar la operación. 

Por último, manifest6 que habta 
recihido a una Comisi6n de fuerzas 
vivas de Sevilla, que fueron a intere
Rl'!e la confecci6n de una nueva cuo
ta complementaria del auxilio conce
dido a Los Ayuntamientos de Barce
lona y Sevil1a, para enjugar el défi
cit de sus exposiciones. 

GOBERNACION 

Madrid, 3. - El sellor Yaun ma
nifest6 a los periodistaa qUe eeta tard-e 
marcha a descansar hasta el mar~s, 
encargándose de SU ministerio el de 
~[arina . 

Dijo que en Corofia le ha restable
cido la tranquilidad. En Logrollo, du
rante la pasada noche, hubo alguna 
agitaci6n, y el gobernador le llam6 a 
las cuatro de la madrugada pidiéndole 
au torización para declarar el estado de ..... 
gu~rra si la situaci6n continuaba, pero 
no ha sido preciso pues se calmaron 
los ánimos y a la una de esta tarde 
e! gobernador le ha comunicado que la 
huelga estaba resuelta, ~ntegrándose 
los obreros al trabajo. En Granada .. 
ha resuelto totalmen~ el conflicto. En 
:Málaga sigue la huelga sin nuevos ill" 
cidenty. 

El señor Maura confirmó el apla
zamiento de la huelga de la Tdefóni
ca, diciendo qUe de Barcelona habia 
salido una comisión para gestionar la 
solución, cti!yéndose que no estallad 
la huelga. Dijo que el asunto pasa
ría en otro caso a su despacho, pu .. 
se trata de una cuesti6n de orden pt\
blico. ' 

E~ señor P rieto les manifestó que 
el asunto pasaría a la resolución de 
las Cortes.-Atlante. 

Por último manifestó que según da
tos el subsecretario de Gobernaci6n 
salía triunfante por Ci.dad Real por 

~~~~,®-~.~~~~~~~~~~~~~~~" 

DE MADRID 

9 conflicto de la Ciudad Universitaria. -«La Nación» se de
clara socialista. - Las autoridades se informan de~ significa-
d. de las luchas entre la C. N. 1. Y la U. G. T. - El an~pro

yecto reaccionario para una Constituci6ñ sin derechos 
1:1 eonflfcto que sostenian les obre

"" qae t:'abajan en la Ciudad unt
'ftl'SIt'aria, ha quedll40 estaelonado '1, 
--.eatjmeaBlente, resuelto mediaD
U' UD «suto quo». Dos Comisione., 
Ce .T. '1 U. G. T. se reunirán para 
dlltatlr l~ 4ffertDells '1 lldar, si es 
_ble" a 1Ul piaD de araoDfL 

-S. U. de Metahugia ha deelarade 
laltraell'a de bruos caidOl en los ,ta
~ de Llnoleo Nacional en señal 
tkfl.rotesta I'or el despIdo InjustUl
alto de 1UI eompa&ero por el heeho 
d ser aetfTo militante de la Confe
deracl6n. 

La Dlreeclón dló noticia del con
flleto '1 la fuena pábUe....-qae 1a el 
...... q_ se decla're ea h8el,a perpe
taa de brazos eafdos-expulaó a los 
• breroe Tlolen, .. ment~ de la forma 
Tergonzosa que sabe hacerlo esto que 
llaman J"IW'dadores del orden. 

- cLa NacfeS.) hae.e calU!'Ofioll el .. 
cite de los soeialfstas, '1 cllce que eMlÍ 
de aeuerdo eon ellos. Ya lo estaba da
_Jite la Dictad ... :'., porque fueron 
ellos l. fuerzas leales al GobIerno, 
ee.-e lo soa ahora. De manera que el 
Ceam ..... b Deleado Barreto )lDede 

Ir del bruo del eamarada LalTo. 
-Parece que 188 autoridades se dan 

eueD:t4l por fin del sJgulfleado de las 
luchas entre la U. G. T. Y la C. N. T., 
que obedecen a la conducta intolera
ble '1 agreslTa de Larro. :b ,osible 
que esto fuese tema de discusión en 
algún Consejo de mlnJliros, pues la 
conducta del seftor Galana, inteli
gente '1 ecuánime, deauest'ra que no 
JJe ha podido engaílalf a to41os COn el 
plan de Largo, de pegar '1 haCel'lle la 
pldidera. Si se sigue un camIDo de 
1ustlcia es Iloslble que haJa paz. 

-El IIntepr01eeto de Constitución, 
el aborte 'J'eacelonarlo preparado por 
el Gobl()rDO pal'8 dar las garantfas '1 
libertades a peqocilíslmas dosis, el 
Inaceptablc. Ellos han probado por si 
la opinión se trltl'aba, sin chIstar, la 
CoustJtllelóu sin .. arantfas para las 
libertades públicas '1 sin DlnrUlla 
p08lbllfdad I.:!deraUsta. Pero la pre
testa es viva '1 latentc en todos 1 .. 
secto'res '1 periódicos de Jzqulerda. 
S610 la Pl'ensa de la extrema derecha, 
como «El Debate~, cEl SIglo Futuro:. 
«Crisol» '1 otros, pueden estar confor
mes eon el prolecto. 

El Consejo de ministros de anoche aprobó, en
tre otros, los siguientes decretos 

Madrid. 3_A las diez y media 
de la noche termin6 el Conse,jo de 
.ministros. 

El de Inst,r uccivn P Ublica entre
,gó a la Prensa la siguiente nota: 

J usticia: Decreto adaptando el 
~go de justicia militar a Jas nor_ 
mas juddicas implantadas por el 
Gobiel' no de la Rep úbiica. 

Marina: Se ap¡'ob6 un decreto 
flBtableciendo la i n ter\' nci6n civil 
en la marina. 

Gobernación: Nvmbl'I1 (',) Gol 
dor de I..ogroño, 1\ don l" '¡" Prd 
do Reina. 

[ ' na.. 

Par-

De CácereF, a d'JIl f,j (,), i n o S, Ca
jalo 

R g ulaci6n ue la aslsll'nd a a los 
enlr mos psfq ulcos, 

Concediendo el Ululo du' muy 'jem
piar a la ciudad dc Salil.lgun. 

Reorganlundo el Pat'tonato d , la 
.uela reformatoria d arnlJan. 
*1 Bajo que sc denom il nrll. (or
ma1orio de menores de Mndeld , 

Economfa: Decreto señ .. lando Ilor
__ as para modificar algunos preceptol 
ld Consorcio p~lI1ad~r~ M Madrid. 

Otro estableciendo las bases de un 
sistema arancelario a favor de la 
construcción del automóvil nacional a 
base de desarrollar la industria del 
montaje con elementos suministrados 
sucesiva y progresivamente por la in" 
dustria nacional. 

Trabajo: Decreto rectificando el de 
1 del actual relativo a la duración de 
la jornada de trauajo. 

Ot ro dictando normas para el ré
gimen de las asocia cicmps cooperati
vas. 

Guerra: D~creto con(cdiendo abono 
dI' doble tiempo del ~erv icio a los des
tacados en Cabo Ju by, 

Otro derogando el de 8 de ma yo de 
1930 y di sponiendo que se reintegren 
al Ejército los oficialt s que prestan 
servicios en otros ministerios, 

Otro concediendo la vuPlta al servi
cio activo a un in spector médico. 

Nombrando director de la Academia 
de Sanidad a don Paulino Ferrer 
Martos. 

Concediendo medallas de SlIfri mien' 
tos por la Patria. 

Nombrando para el mando de 108 

u,na mayoría le 400 6 soo TOtoI· Pre
guntadG li el sellor Calvo So~Jo b&. 
Ma salido elegido por Orente, contd 
que no tenia noticias concretu, aunque 
las particulares le daban como trian
fante.-Atlante. 

GUERRA 

Madrid, 3- - El ministro de Ja Gue
rra dijo a los ~iodistas que llevaba 
al Consejo de esta tarde los decretos 
de reforma del Estado Mayor Central 
y otros referentes a los ferroviarios 
militares. 

Aftadi6 que había recibido comisio
nes de ValtadoUd y Guadalajara for 
madas por diputados electos de las 
provincias. Le habran pedido qUe no 
te suprimiesen las Academias milita
res. 

Creo haberles convencido de la im
posibilidad de atenderles, ya que de 
10 contrario sería subordinar el interés 
general a los de la localidad. 

Agreg6 que en La Corufla reinaba 
absoluta tranquilidad. 

Mañana hará pública la relación de 
comandantes acogidos al régimen ex
cepcional de retiro. 

Por último dijo que estaba termina
do eJ plan de reformas para el Ejér
cito.-Atlante. 

camilión estudiar' la cosa y dd~rmi' 
.. ri cuando llegue el momento) , 

Afiadi6 que trata al COI).eio un de
creto lobre c:ooperatiyal y quería vtr 
si le aprobaba hoy para que se ilU
diera publicar en la .. Gaceta" mañana, 
dla de la Cooperaci6n.-Atlante. 

ECONOMIA 
Madrid, 3. - El m.inistro de Eco

nomía llevará al Consejo de hoy un 
decreto de extraordina rio interés eco" 
nómico para Espa iia . "e trata ' de una 
'disposición encaminada. a 1 afianza' 
miento de la industria del automóvil, 
según nuestros informes. 

El decreto que el señor Nicolau 
d'Olver someterá al onsejo de esta no
che, establece una escala de reducción 
en la tarifa de los Aranceles a base 
de que la rebaja sea tanto mayor 
cuanto más elevada sea la cantidad 
de mano de obra verdaderamente na
cionaJ empleada en la construcción de 
los coches. La escala de esta rebaja 
abarca mucha extensión, incluso de 
una mitad. 

El decreto es conciso y claro '1 
consta de poco articulado,-A tlante. 

PRESIDENCIA 

Madrid, 3. - El jefe del Gobierno 
recibió a los representantes de la 

UN TELl.'GILlHA DE J.O'8 DJl'j ,T~ 
DOS PRO'CLAMADO'S A LAS ('(). 

TES CONS'r lTUYENTES 

Bilbao, 3.-Se ha dirigido al pnll 
sldente del Gobierno proV'i.lonal el! 
}'ll R~ptíblica el t elegrama slguie lt .. 

«Diputados proclamados a Cor~ 
constituyenttlS, COn slgnlficacl6n io. 
equfv<>ea defensa libertades trad¡ciCJI 

o nales País Vas.co, requerimos al Ge. 
biel'no para que, cesando Oomisi ,1ll11 
gestoras provinciales en Navnr~ 

Vizcaya, Guiptlzcoa y Alava, eIII 
treguen inmediatamente aclmln:!s tJ"el 
ci6n provincial a Cuerpos coDltitull 
dos, con arreglo proporci6n de fllelll 
zas pollticas que el pata UeDe se~ 
l&das en la composición de lU8 AyUJII 
tamientos y en el sufragio directo .. 
estas eiecciones Conatitu.y..... _ 
comendando a los AJantamieDtos .. 
des ignaci6n de personas aill oJvid. 
representación de mimriu.:. 

COMUNICACIONES • Prensa. 

El rutado telegrama va aft}Mlo COII 
la firma de todos 1011 _tados. 
Cortes elegidos el puado 40minIW 
por Alava, Guipú:&C08, NllVarra " , 
Viz~aya que defiendett el Kltatute 
vasco aprobado en la magna uamb}e8 
de Estena por los , AyuntamfeD~s dIa 
Euzkadi.-Atlante. 

Madrid, 3· -:- El ministro de Ca
municacion!s manifest6 a los perioids
tas q,ue el Sindicato Unico de Teléfo
nos ha preseñtado un escrito retiran
do el anterior de huelga y aplazándola 
por veinticuatro hora~ para ponerse 
al habla con la Compañía. 

Preguntado si le habían dirigido a 
él este oficio, contestó que 10 habían 
entregado en Bar~lona al gobernador. 
Seguramente lo han hecho así por la 
premura del tiempo. 

Un periodista aludió al rumor que 
atribuía un matiz catalán a este con
flicto, y ei sefior Martínez Barrios, 
contest6: 

-Sin qUe sea una cosa absoluta, 
desde luego si el conflicto estalla ten
drá más ambiente en Cataluña, y has" 
ta es posible que quede reducido a 
aquella regi6n. Mi impres46n el opti
mista y creo \losible llegar a un acuer
do. El hecho de parlamentar me in. 
clina a pensar que quieren dirimi. sus 
diferencias. Además, los directores de 
la Compañía no son los mismos de la 
época de la Dictadura, y tieaeu otro 
concepto de las cosas más en armonla 
con las realidades actuales . 

Manifestó por último que había re
cibido visitas de otros cuatro Sindi
catos que hay en Teléfonos, que tamo 
bién desean se resuelvan conjuntamen-
te las aspiraciones que han presentado J 
análogas a las de Cataluña.-At!ante. 

TRABAJO 
Madrid, 3. - El ministro de Traba. 

-jo manifest6 ' a los periodistu , que 
quería aclarar en ' el decreto que se 
refiere a la jornada de ocho horas un 
artículo por el que se sei\ala la jor
nada para los trabajos subll'rrAllpos, 
de siete horas . Son ocho debld:> a Wl 

decreto que temporalnlente se di,~t ,S 
para obviar las dificllltades Ei1 I~ le
gislaci6n es de siete, y yo re~petl) la 
legislación, pero hay un articulo. 3tl'"
diendo a causas tt:mporal~s, q'-'I! es· 
tablece puede elevarse a o.:h', I'n ca
sos precisos comú el :lctua' <Jue 
conste as{ porque los repr.~I;elitalltet 

de las minas deesab.n sabp.r ti la vJ. 
genci<l de las siete horas comienza in
mediatamente, y d~bo declara: que una 

~~~~~W00~"~ . 
regimientos de Caballerla, número 5 
y 9 3 Ezequ iel L6pez y Ram6n Cano. 
respectivamente. 

N ombrando a varios coroneles de 
Ingenieros para el mando de variol 
regimientos de dicho cuerpo. Confir
mando ~n sus cargos a los directores 
de las Academias de Infanterla y Ar
tilleria. 

Decreto reorganizando el ministerio 
de la Guerra. 

Otro dictando reglas para formar 
el escalaf6n del cuerp9 de Aviaci6n. 

Otro sobre la li, uarión ue los mili
tLre8 que prt ... ., ... rviclo en loe ferro
carr:J¿s.- '\ thu1e. 

Les dió cuenta de la visita qUe le 
había hecho el embajador de Francia. 
También recibi6 las de los diputados 
~lectos por León; cuatro de ellos sou 
el subsecretario de Justicia, el de Fo
mento, el director de Correos y el del 
Banco Exterior. Han apoyado las pre
tensiones del pueblo de Sahagun' que 
fué eJ primer pueblo que proclamó la 
República en la madrugada del 14 de 
Abril. He encargado una serie de da
tos para conocer la votaci6n obtenida 
por los candidatos para hacerse cargo 
del significado de la elección. Este es
tudio no ha sido para hacerme cargo 
de la política de los partidos, sino 
de la política ' naciona1.-Atlante. 

P,R O V I N e I A S 
UNA NOTA. DEL CO'lIANDANTE 
H1LITAB DE BAUGA, QUE NO 
SE PARECE A ¡,AS DE SANJURJO' 

M6Jaga, ".- El comandante mili
tar de esta plaza coronel Pareja, 
con la aprobaci6n del ministro de la 
Gobeornaci6n ha. pub1icado la si. , 
gulente nota: 

«Prometo, una vez reanudada la 
vida de la pobla.ción, reintegrados 
todos al trabajo, solicitar del Go
bierno de la Repllblica el envío de 
un delegado para que depure los he
ch~ y se haga justicia si fuese me
nester. Mientras tanto, por el. propio 
decoro del Gobierno de la RepllbUca, 
por la cual todos debemos velar, DO 

se puede acceder a las peticlonel 
extremistas que se han solicitado, y 
yo deseo llevar al ánimo de todos, 
que no debemos sostener esta situa
ci6n, que no causa más que perjui
cios a esta Málaga tan castigada, 1 

S,E QUEJa UN CU.AJ&TEL DE LA! 
GU.o\.BDIA CIVIL, QUEDA!fDO D~' 
'l'RUlDO UNA PARTE D" JOsa .. 

PERO' NO CO'GE A NI,NGUNO 
D1I8AlO 

Burgos, 3.-En el cuartel de 11 
GUl\.rdia civil enclavado en la calle eJe 
M3rcos re declar6 un incendio. A~ 
dieron Jos bomberos y faterus del 
Ejército, sOf<>eando , el fU8l'O ~ 
pués de tres horas. Qued6 ~rur411 
la parte alta del edificio queiandla . ' trin aJUAr varios guardias. No hw. 
desgracias persona¡es, pero _ pftI 
dichs son importanteL-Atllllte. 

Granada (capitaD. - Feraudo .. 
los Ríos, José Pareja, Juan 'OM Sa .. 
tacruz. 

• Granada (provincia). - )'ertmn. 

Sanz, Ant.onio Garda, Jima. As .. ' 
José Palanco, EdU'SJ'ldo ~ LaIII 
LCSpez Dorigs, .Msnulll Garefa, EI'lrlt 
que Fajardo; hay pI'Oteatu. 

Logroflo.-JoeP- Lal. del BIO, Isa" 
A\¡eitúa, Amos Salbrae, Mlguet Vilt.. 
nueTa. 

Tarragona. - Marce)i.no Domin~ 
Ramón Nogués, Jaime C~. J~ 
Berenguer, Juan LopereDa, AJJWII. 
Ruiz. 

Gui,púzcoa.-Antollio Pi¡da1D. a. 
faol Picaves, JesÚ& Marta LeIsa~ 
Juan Usabtaga, Enrique de PraDetaoet 

Ceuta.-Antonio SAnche. PMeJo. 
Zamora.-Miguel Maura, AD¡el a. 

larza, José Marta CId. Santi.., Alb .. 
Gregorio Marafi6n, Qafrlno SaIvadCIII 
res.-AtIante. 

~r·~*~~~~'."$."""'. 
EL EMPRESTITO DE OUINCE MILLONES 

Parece que el doctor Aguadé es meno~ pesiti 
mista que ayer 

Madrid, S.-El alcaJde de llarée lo" 
na, señor Aguad~, conferenció hOJ 
con el selior Prieto. 

De esta conferencia dijo después a 
los perIodistas, que su Impresi6n res
pecto al asunto es más optimista, 
porque cree que serAn orilladaa todas 
las dific"ltaues que se oponetl a la 
conceai6n del pntéamo. 

Esta tard&-aliodi6--celebraré dOB 
o tres entreviltu, 1 por la noche 
marcharé a Barcelona. Sin mrbargo, 
Si alguna dificultad, que no espero, 
Burglera, me quedart1 aqut hasta el 
lunes. 

Aegrgó el 1.6or .A¡uad6 que la pa
I"bra «pánico) Que usó aver, fué mal 

empl.eada, puee quiso decir .ncill .. 
mente cdesuoslego:.. 

Dijo, por tíltlmo, que UDa pruebe 
de ,la confianza del Ayuntamf8Dto -
la consecuci6n del préstamo que SCM 

licita, es que a pesar de l. man'" 
festaciones que ayer hizo, 101 val<H 
r es municipales de Barce:10na no h&ll 
bajado en BU cotizaci6n. 

Se muetra agradecido al miDlstre 
de Hacienda 'i a I.odo el Goblllllo pOi 
181 granda facilidad. acordadas e. 
favor de Barcelona pua la lllllledi .. 
ta reaoluci6n del empréstito • 

DIjo el alclde a 101 periodlltu que 
Ja no pieDl& regr.ar a J4aclrW h ... 
ta el cUa 12, pero solamente como a.. 
Dutado.-Atlante. 
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DE :. MADRID, PROVINCIAS Y EXTE.RIOI1 
MINISTERIO DE MARINA 

Se reunió ]a Asamblea para conf~ccion8r 
la Ponencia de Orientación 

Madrid S,-En el mInisterio de Marina se ha reunido la Asamblea 
. ~e los Cuerpos diversos que integra n Marina y G~erra para C,Onfecc¡pnar. 
la ·ponencla de Orientación. Dentro de unos dios darA dictamen. e lo
m edi atamente comenzará el ministro a estudiarlo, porque las disposicio
nes que se dicten reorganizando el ministerio, como consecuencia de 
este asesoramien~, desea el ministro hacerlas pl1hllcas antes de ~frse 
las Cortes constituyentes. , 

Añadió el sel'lor Casares Quiroga que en 4fas sucesivos estará muy 
ocupa(lo, por tener que encargane del ministerio de la Gobernación, de
bido a la ausencia, del señor Maura, que cree· será breve. 

Pienso - agregó - instalanne en aquel ministerio y en él despachar 
los asuntos de Marina, ya que el nuevo Departam ento requiere una 
atenc ión constante. 

Preguntó a los Informadores cuAntas veces al dla los recibía el selior 
Maura, y al contestarle que tres, se mos!ró asustado, y rlsueJ10, di jo: 

Yo les recl.biré muchas menos. 
Agregó que tenfa buenas impresloncs acerco. del confiicto planteado 

por 105 emplearlos y obreros de la Compatifa Telefónica. Esta ,maliana 
comenzaroll .las conversac iones ent re representanteS' de la Emprcsa y del 
S indicato que han venido de Barcelona. 

En Jos Centros oficiales impera el opti mismo y la posibilidad de que 
,!ueda evitarse la huelga. 

t<M' «" • • ; '. :. )~>€'(.w.~~~~~ •••• ® ••••••• e ••••••••• 
FRANCO NO ESTARA CURADO 
HASTA DENTRO DE SESENTA 

DIAS 
Madrid, 3. - Dicen de Carabanchel, 

en donde como se sabe Se halla hos
pitalizado el comandante Franco, que 
se ha obtenido una radiografia de la 
fractura de la pierna, apre~iándose cla
ramente que aquélla abarca la tibia y 
el peroné. 

Dentr.() de brevea días se le colo' 
cará a Franco una reducción del ac
tual enyesado, en forma que i enga. jue
go en la r-odilla y pueda andar sir
viéndose de muletas. 

Los médicos creen que Franco ' ae 
hallará totalmente curado, salvo al
guna complicación inesperada. dentro 
de unos sesenta días.-Atlante. 

DESPIDO DE EMiPLEADOS 
Madrid 3.-Ayer, la diw:ci6n del 

Banco Q;ntra1 dispuso el despic\o de 
unos tres centenares de emp}eados de 
las oficinas de Madrid y de las su
curSales de provlnciu. 

Tal actitud ha preocupado desde 
uu priacipio a la direct iva de la Sec
ción de Empleados de Banca J a 1& 
Asooiación de 101 afi iiados a 1& 
U. G. T. UDa comiai6n de dichos ele
mentos ha comeDIado las gest~ 
para dar Una solucióli justa a eate 
problema. Del hecho. ha dedo cuen- ' 
toa al ministro del Trabajo, epa8 obli
gará, sin duda, al cumplimiento de 
lo paetado sobre el trabajo en la 
Banca a la parte interesada. - At

}ante. 

RBSULTADOS ELECTORALES 
Madrid. 8. - TodavS& DO le han re

cibido en la Junta central del Cen
., más escrutinios electol'8lee qu 
kls que ooreaponden a las siguiente. 
provincias: 

Palencia. - César Cusano. Abilio 
Calderon, Rlca.rdoe Oortés, Mat1as Pe
hlba. 

de histalar un sistema de refrigéra
ci6n, cósa que por ahora no puede 
ser. Tampoco 'han comenzado 106 tra
baje:. para colocar la radio.-At
lante, 

EL PROCESO OON'l'RA. EL SANGUI
NARIO JlOLA. 

Madrid, 3.-Esta mañana, a las 011-

ce, en la Sala segunda ~ 'TribUnal 
Supremo, f actuando el representaD
te y la defensa del direebor gelDeral 
de Segoridad, general Mola, se ha 
visto el recurso del procesamiento 
dictado contra éste por 1018 81leeso. 
de la Facultad de San Carlos. 

E! fiscal, sefior Gargallo, pidió la 
confirmación del auto de proc~ 
mienbo. por existir indicios de eul
pabilidad contra el proeesaoo, segt1D 
el arttculo S84 de la Lay de enjuicia
miento criminal. 

La impresión dominante es que el 
auto será eonflrmado.-Atlante. 

REGRESAN US TBOPAS 
MAla,. 8.-Hab!ando con los perio

distas, Rodríguez Barrios ha mani
festado su impresión optimista ace~ 
ca de la resolución del conflicto. 

Las fuenas de-l regimien~ de Ex
tremadura que salieron para Ante
quera, donde se habían producido des-
6rdenes, ha regresado, dada la tran
quilidad reinante en dicha pabla" 
ci~.-Atlante. 

En Inglaterra hay 2.622.386 
obreros sin trabajo 

Londres. 3.-8egtln los 61timos da
tos eatad1stiCOll faeiUtadoe por el Mi
nisteria detl Trabajo, eon fecha 22 
de junio babia en Inglaterra 2.622.386 
obreros sin trabajo, lo que supone un 
aumento de 6.466 rapecto a la esta
d1stica precedente. y un aumento de 
812.044 respecto a la estadfsUca de 
janJo de 19SO.-Atlante. 

CONTRA MACHADO 

Los estudiantes son la 
esperanza de la revo

hlci6n 
La Habana, 3. - La Polida lipe 

practicandO detenciones de .upueatol 
Complicados en el complot deacubierto 
n:cientemente eontra el Gobiet'11o del 
general Machado. 

Entre l~ detenidos figuran muc:hol 
estudiantea '1 numero.oa iadastrialea 
qUe hablan entregado fuertea I1J1DaI 
para eontribuir a 101 gastos de la pro
paganda revolucionaria. 

Los estudiantes &n acordado dirigir 
un manifiesto a los compañeros de to
dos 101 paf.es de América y de Euro
pa, exponiéndoles los atropellos ~ que 
son víctimas por parte del GobIerno 
del general Machado y solicitando su 
apoyo moral '1 material para derribar 
a lo!! dictadores de Cuba.-Atlante. 

EN PA. VOB DE LOS OBREROS DEL 
NORTE 

Parls, S.-La ConWd6n de Traba,jo 
del Consejo General del departamen
to del Sena ha votado un C1'6dito es
pecia.lde 100.000 francD8 para aoco
rer a los huelguistas del Norte.-At
lante. 

EL DIIBECTOB DE UOEUVRBt 
Par18 8.--E} peri6dieo cL'Oeuvre:. 

anuoek que se ha encargado de su 
direeei6n polltica 'el ocmociXio abop 
do Mr. Henry TOIrres--Atlante. 

LAS TRAGEDIAS DEL JJBE 
Hamilton (Ontario), 8~Un aero

plano que efectuaba vuelos d. ensaJO 
sobre este aer6rlromo, ha caldo a tie
rra desde gran al tuMl, quedando to-
talmente deet.rutdo. . 

Los cinco ocupantes del aparaba 
han percUdo la vida.-Atlante. 

Soffa, S.-E¡ nuevo presidente del 
Consejo, sei'l.or Mallnoff, ha dicho a 
toa periodistas extranjerO!! que le 
han "itado: 

cAl llegar al Poder, no he encon
trado ni un sólo céntimo en las ea
jas del Tesoro, e ignoro eómo efec
tuaremos l~ plllgOS que venceID ahora 
mismo.,-Atlente. 

FELlCITACIOND 
Par., S.-El ministro del Aire, 

M. DumesniI, ha enviado e.xpresiVOl 
telegraJMS de fellcitaci6n a los avia
dores Gatty .'1 Post, por haber aca
bado f6}izmente su vuelo. También 
ha enviado telegnmas eD el mismo 
sentido al n9iador HagIen. por • 
éxito en la diaput. de 11& Oopa __ 
cbelin, y a '1fari8e Bastie, por su mag" 
nffico raid a Mosct1.--Atlante. 

NUEVO IIEIIORA.NDU'JU SOBRE LA: 
A.PUCACION DEL PLAN BOOVER 

WaahingtOD, S.-E¡ presidente Hoo
ver ha pablicado UD nuevo memo· 
rándum sobre .. cuesti6n franeoaJDe" 
riean.. en viste del dltimo informe 

Santander.-Bruno Al.oIlEo, Ramón 
Rub, Grqorio VU1uiaa, EcIuaordo 
~rez, Manuel Ruiz. Láureo FernAn
dez, Pedro Saina Rodríguez. ~$""""""' •• "'.".""""""""""'."'.'. 
Alava.-~1ix Lozaeta, Luis Oriol; 

hay protestas. 
MeliUa.-Antonio AeUla. 

PAiRA. .EJOR RlU"OR)I~ DEBIA.N 
CA.'MBURL.ES LA. CA.pJEZA 

Madrid, 8."-Se ha publicado una 
dispOSiCión por la 'que se suprime 
el actual casco que usan tos guar_ 
dias de Seguridad sustituyéndolo por 
.na gorra de plato semejante a la 
que usan los guardias de asalto de 
Madrid y BRJ'{'elona.-Atlante. 

PREPARATIVCi!I PMU. LA APERTU-
RA DEL CONGRESO 

Madrid, 8.-Probabemente . mafia
na quedará dispuesto el sa1611 de ¡¡e
liones del Congreso par a la r eunión 
de las Cortes U>nstituyentes p 1'6xi. 
IUB, que se r eunirán el dta 14. De 
los on~ escafios que se aumentan ya 
están terminados algunos e incluso 
colocados, Como se sabe, p ara hacer 
esta ampliación ha habido necesidad 
de suprimir dos pasillos uno a cad n 
lado. El sal6n, apar te de esto, pre
senta el mismo aspedo que en el an
tiguo régi men. Solo se han quitado 
los emblemas reales y las carpetas. 
con la corona real, han sido susti
tuidas pOr otras que os! ntn n el nue
YO escudo nacional. 

Cuando le trnlú de la calor que 
n.n a .utrir los dipu~l\dos St' hab!6 

, , 

DECLARACIONES DE «SENTENCIADOR» 

Se queja de ia oposici.6n prematura de que es 
objeto ' y afirma que 'suponerle ambicioso de 

Gobierno es ofenderle 
Pero espera la ofensa ansiosamente 

Bafio. de Sotomaror, 3.-El .efior 
Lerroux ha dlS.nUutado a un perio
dista que OlLA l16i,tiendo como .. 
tl(1cLador a lns manifest .. ciones que 
vit>nen hacid.'ldl,sfl por dll tintOl hom
bres pl\blicos contra la posibilidad 
dtl un gobierno presidido por él. 

No sé-diee-a qué atribuir una 
oposición tan prematura y tan sin 
motivo. Creo que llevo a muchos hom
bres pttblicos una enorme ventaja, 
que es el no tener ninguna ambición, 
sobre todo por ahora. Cuanto más 
tardo-allade-, mejor. Hemos des
brozado el camino de lO!! entorpeci
mientos natura les surgidos, y hare
mos Jo mismo con lO!! que surjan. 

Afirma que aun anticipándose ca
pricho.amente a 109 acon tecimientOlt 
no tiene Idea por hoy de quién for
mara el futuro gobierno. Cuando lle
gue la hora de formarlo, pero ... 

quien Na el Drwldente deol Consejo, 

deberA estar absoJutamente resulto 
• apoyarle con todas sus fursas, ain 
parar miramientos en Sil elue ni en 
la pel'lOnas que lo formen. oeup6ndo
se de servir los intereses de la Re
pl1blicL 

Dice que suponerle ambieioso de 
gobierno es inferirle una verdadera 
ofensa. Por esto se asombra ante la 
hostilidad con que se ha recibido ona 
posible soluci6n radical gubernamen
tal, que por ahora no es mAs que lino 
parte del pano.ranla republicano. 

El seflor Lerroux se enciern en UD 

gran mutismo sobre esta cuestión J 
deriya la conversación hacia ei pres
ti"io de Espafia ell el extranjero J 
1M gratas noticias que recine de la. 
t.ierra. de los paIses hermanos. 

Pone f in a su charla el minhltro de 
&tedo, diciendo que le encuentra 
ha.> ta ahora muy I&tisfeeho del te
liultado del panorama poIltjoo .pa
IInl.- - At'lant .. 

DIOE EL SEÑOR M.AURA. 

Los sucesos de Coruña y Logroño y 1aI 
huelgas de Granada y }Iálaga 

Madrid a,- EI minist ro de la Goqernación conIirmó que es'" ta rd~ 
marcha a descansaT hasta el martes, encargándose del Mlnsterio el ~ 
aistro de Marina. .. 

Dijo que en Corui\a se ha restablecido la tranqu ilidad . En Logrotlo, 
durante la pasada noche, hubo alguna ag itación. El gobernador le llamó 
a las cuatro de la madrugada, pidiéndole autorización para declarar el 
estado de guerra si la agitacU,n continuaba; pero no ha sido preciS9. 
pues se calmaron los ánimos, y a la un a de la tarde. el gobernador le 
ba comunicado qUe la huelga estaba resuelta, rein tegrándose 108 obr. 
ros al trabajo. En Granada, se ha resuelto, totalmenie, el connteto. E~ 
MAlaga sigue la huelga, sin nuevos incidentes. 

Confirmó el aplazamiento de la huelga de la. Telefónica, diciendo que 
de Barcelon.i habla salido una comisión para gestionar la soiución, ere • 
yéndO!!e que no estallar~ la huelga. Dij o que el asunto 'pasarla, en otrq 
caso. a Sil de~pacho, pues se trata de una cuestión de orden plibllco. 

Por último, manifestó que, según datos, el subsecretario de Gobern .. 
ctón salla triunfante por Ciudad Real , con una mayoría de cuaVo cien
tos a quinien tos votos. 
. Preguntad/) s i el senor Calvo Soteio habla s ido elegido por Orensa.
contestó que no ten1a noticias concretas, aunque las part iculares le ~ 
como triunlante. 

, U.N INVENTO NOTüLE 

Berltn, 3.- En ta Escuela Superior 
de Mtisica de esta capital se estAD 
realizando importantes experimentos 
para la realizaci6n de pe}lculas radio
gráfle'as sonoras. Si, como parece, se 
Jogra el epetecido éxito, podrd estu
diarse basta el más mfn~mo detalle 
del mecanismo de la voz humana. 
aPliCándose el mismo procedimiento 
para al auscultación del cortlz6n 'J 
cJe· los pu}mones, con lo que se dal1a 
UD fant4stico impulso a la Medicirn¡. 
Atlante. 
eI1vIado pOr Mr. MelloD sobre SI18 con
versaeiones eon el Gobierno fran
cés. 

Francia está de acuerdo en dos pun
toa. pero dicrepa en otro cuatro. SIn 
embar go, se 1Itenen todavia esperan
zas. ya que la moratorm es UIlQ IIll\

!lera de salvar }la actual • situac16n 
eeODÓmiC1t 'Y se cree que Franela no 
querrá !ter l'eSPonsable de perder una 
oeasi6n semejante. Existe acuerdo en 
caanto al aplazamiento por un afio 
de los pagos de Alemania y la con
tfnuacl6n del pago inC'Ondicional de 
}as fonU'¡idades, eon arreglo a 108 
medios eon que cuenta Alemania. 

En cambio, DO existe acuerdo eD 
euanto a préstamos directos por el 
Banco Inteornacjonal de Pagos a J.a 
fnd_tria Y no a} Gobierno alemAn. 

Los Estados Unidos entienden que 
la proPOsiel6n francesa de un présta
mo de 26 millones eJe dólares a los 
Gobiernos centra}ea, es contraria al 
plan Boover. Hay difereneias en cuan
to al periodo de tlqmpo que se nece
sitará para que Alemania reponga a 

, Francia de los presta.mos hasta 25 mi
llones que se anuneiL 

Los Estados Unidos demuestran a 
F.rancia que si el proyecto no 18 

aeepta, Francia perder' ckil millo
Des de d6lares, aunque se llegasen a 
pagar las C1tntCdades debidas en con
cepto de reparacionM 

Una gran corriente optimfsta se .,. 
sa en ~l hecho de que el GobienIe 
franc:tl1a tenga el deaeo de ooatfn_ 
las negociaciones.-Atla'nte. 

I.A8 L UColUS EN AIIERICA. 

Bnenos Aire", 3.-Comunican el 
Lima que las b.'Opas leales han de 
rrotado a los rebeldes en Paucarcoy~ 
a 16 kilómetros de Puna. 

Rumores que DO han podido 811 
confirmados dicen haber muerto " 
una escaramuza el capitán rebe1d1 
Abar ca, jefe de las fuerzas de Ap • 
rimac.-Atlant.e. 

LOS SINDI'CATOS CATOLICO~ 
y EL CONFLICTO TEXT1¡; 
Paris, 3· - Comunican de LiUc qat 

los S'mátcatos católico. de la iDdustl'Íl 
textil de aquella región han: aC8ptack 
las proposiciones hec1?as por el p~ 
sidente Laval, últimamente. Los cita. 
dos Sindicatos han publicado una Dote 
sobre esta cuestión, confirmaDdo JI 
total aceptaciÓn de las propolic:ionef 
La noticia ha sido recibida Dl1IY fa~ 
rablemente.-Atlante. 

IMPUESTOS SOBRE LA 'l'IB~ 

Londres, 3. - En la ~ • Jet 
Comunes !le ha procedido bQy. la _ 
cera lectura del pro,ecto ele ley • 
impuestos sobre la tierra. si.., apr«;, 
bado por 22 7V<ltos c»ntra Ma-At 
lante. 

EL PARTIDO LABORISTA TI& 
NA ALA IZQUIERDA, AUJfQ1q 

USTEDES MO LO CRBAH 

Londres, 3. - Se asegura toe va.. 
rios miembros del ala izquierda .. 
partido laborista que tomaroa ~ 
en los incidentes de a-,er en la a... 
ra, con motivo de la expa1ai6n _ 
diputado por Gtasgo:w, lIae Gotern, .. 
disponen retr.ctarse ante el -epeaker. 
el pr6ximo lunes, dando ul .. ... 
minado el incidente.-AtJa.nte. I 

••••••••••••••••••••••• ••• $~ •••••• S$ ............ .. 

l{)S TRATADOS DE PAZ _. 
Y ·tas Conferencias del Desarme sirven, Por ID 
menos, para que aumenten las naciones SUI 

efectivos de guer ra 
Londres, 3. - El "Moroing Post " 

cOUlt'Otando las cifras sobre armamen' 
tos militares, navales y aéreos, leídas 
en la Cámara de los Comunes por el 
s~or Yac Donald, escribe 10 que 
sigue : 

" Las citadas cifras demuestran ' que 
desde hace seis años se registra en 
todo . un aumento casi universal de los 
armamentos de air e, mar y tierra, De
cimos .. casi" porque existe una ex_ 
C('pción, qUe Cs la Gran Bretaña, único 
país ent re las graHdes potencias que 
ha dismiuuído considerablementc sus 
gasto hélicos, no ya desde J914, sino 
desde 1924. 

No hemos cerrado los ojos ante loa 
riesgos a los quc nOS exponcmos con 
este desarme y confiamos que nuestra 
polltica no ~rderá nada en la consi
deraci6n "! respeto internacionales ha
cia nuestro pala. 

Hemos llegado a tln momento, no 
obstante, en que sacrifica rnos más , 
equivaldrfa a comctl' r una injusticia 
con nosotroa mismos, Due. una Dllción 

que ~ balla débil CODItituYe la ~ 
tentaC16n para las aspiraciolMl pene
ras de otros países. 

Seg uimos creyendo que el -&l11li 
es lo mejor quc se puede bacw para 
afianzar la paz en el mundo pero eor 
sideramos que debe aer llev::do & cabe 
por todas las naciones o por DiDgg. 
na. "- Atlante. 

UNA AVIADORA. LLEGA A. .OSCU 
MoscO, 3.~La agencia T..,. _uncia 

que la aviadora Marise Bastie ha 11 ... 
gado a MOSCll.-At lante. 

LOS A}'ICIONADOS A lA BDUDA 

1>.11as, S.- A CQnsecuencia de b ... 
bM' preparado 1111 cocktail COn el1'" 
quido que 1M! usa para embnJaamar ca~ 
dáver es, ha. resultado muerto _ 
hom bre y dos han perdid o la vlata. 
El hecho ha ocurrido en La DI"faI,III 

de Huutlville.--AUanta. 



f .- '4 _ 4# 

EN lA REGION 
.abado telldr6. lugar eI\ loe 

INFORMACION ' REGIONAL ~. ~uGAT DEL VALLa 
IIL MITDf DIDL PA8ADO JüBmI 

San O8loni y P.lautordera. 
mltlDee de afirmaciÓD sindic.I. 

parte en los mismos UuI, 
y !larla Eguinoa. Deoorán Co

esto. camaradas, el dla 4, a las 
y euarto de la noche, e1 tren en 

tlSta0t61l de¡ Norte. 

• 
• * En Pu1g.cerdll tendrá Jugar un 

~tin de a firmaci6n sindical, hoy 
idhado, tila 4, por la noche, en el 
~ t omarAn par te ]05 compaf5.eros 
~riñ6., Lola Hernánd z y otros ca' 
-.aradas de la localidad. 

• • • Maf5.11D& domingo, s e celebrarAn 
JIos rotUnas, uno por 1a mafi ana, en 
~nten .. , y ot ro por 1a tarde en To
... Tom:&rlLn parte 10s co~pafieros 
•. Pérell. R ie ra y R0sarlo Dolcet. 
~dr6.n ele la estación del Nor te, a 
.... ocbo de ]a mafiana. 

• • • 
h'n Surla, mafiana domingo se ce.-

IM>rarA un act o de afi rmaei6~ sindr
Ita', en el que tomarán parte los ca
maradaa Pellicer y Xena. Sal iüa a 
.. sale de la mafiam., de la ootaei6n 
lile] Norte. 

"SIGUIENDO NUESTRA COSo 

~UMBRE, EL PROXIMO DO
llINOO, .. S O LID A R IDAD 

PBRBRA" PUBLICARA DO-

CE PAGINAS 

-GAVA 
NOTAS CAMPESINAS 

Por mucho que se diga, nunCA .. 
dirá lo bastante: Estol pobrec:itOl te. 
rratenientes de Gavá, van lloriqueando 
de café en café, ., de taberna ea 
taberna, cOn las cacareadas exclama' 
ciones: "No podém donar méa jomal 
que 8 pesetes als homes i S lea done., 
i encara ni ha que ni se ~ merei. 
xen. Nosalt res si tenim de donar 9 
pesetes i les 8 hores, pleguém, perque 
cada dia perdém cuartos". ¡ PobrecitOlI 
Van a plega,r porque pierden dinero. 
Fijáos bien: en UD campo ~ media 
moja"da de habichuelas Se han reco
lectado, el primer dia, once canastaa, 
que se pagaron a 14 pesetas arroba; 
cada canasto daba un peso de dos arro
bas, que suman once arrobas, a 14 pe
setas: 154 pesetas; por gastos de re. 

I colecci6n, cuatro mujeres y la dueña, 
a 5 pe~tas cada una: 25 pesetas: 
transporte, zo; derecho de plaza y 
consumos, 2'54. 

Se han obtenido en este trozo seis 
r~colectas, que si bien han sufrido una 
baja de precio. t ienen la compensación 
de haber auml!ntado en peso, de dos 
antes. a tres arrobas ahora, po.r ca
nasto; y de seis canastos. a nueve '1 
Once. 

Busquemos, pUei, el promedio de 
gastos de recolecta e ingresos de co. 
secha; seis dias, a ocho canastas dia-

DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

Ligerezas, no. Trabajo práctico, 
, 

SI 
L cemos en SOLIDARIDAD 

pBRERA del dia 28 del mes pasado 
IDa nota que encabeza : "Una ligere' 
!la del Sindicato de la Industria Ho. 
~era ". 

Nada o.bjetaríamos a aquella nota, 
.. no se pretendiera con ella aludir di. 
_tamente, de una cierta e inj usta par. 
Cialidad, • la modesta presidencia de 
.. reuni6n gastronómica, celebrada en 
.. Teatro Español el día 5 de junio, en 
ltaya nota se lamenta. su autor. de 
ao haberse dejado manif.estar al com
pafícro Gavaldá en la asamblea de refe. 
.-ncia . . ~or ello, se nos tilda de lige
tos y le pretende demostrar que por 
~ haber podido hablar Gavaldá, todo 
.. t rabajo perdido. 

Ni taMo ni tan calvO, amiios. Cual. 
¡ail!ra dlrla que se trata de algún 
ilMeS"íaa- o algo así como un "símbo' 
lo " de la clase. Y. fra ncamente. no 
,. ni 10 uno ni lo otro. Gavaldá es 
1111 buen camarada, es amigo nuestro; 
.a, si se quiere, un bUEn sindicalista, 
p ya 01 algo en nu(stra profesión; 
,ero no la encamada perfección del 
.mdicaUamo, como se pretende hacer 
~ ea la nota de marras. Nosot ros 
lmIocem.ol a este compañero, por su 
Jlediana actuación en "La Culinaria", 
~s pronto de carácter profesional 
Fe social, y por alguno que otro ar. 
lik:ulo de la misma tendencia, en las 
~pectivu revistas del gremio. Así 
pe no hay para tanto, y menos su
lline a la "parra", por el mero hecho 
~ no haber~ podido manifestar ea d 
ecto que nos ocupa, el citado ca
.. rada. 

En lo IUcesivo., los hombres de yero 
tadera ~a para las organizacione., 
~ seria los que más blasonen de ta
... , 101 cue máa y mejor hablen; sino 
MUtlloe gue sobre el terreno, y prác
lcamem., mejore¡ resultados den sus 

"u. 
En la uamblea a que hace referencia 

• suelto ea cuelti6n, excepto una pe
.-fia 4Je00nformidad de los asambleís' 
... en CIOIltra unaa manifestaciones del 
eompa6ero Sistax, rein6 siempre en 
la nJiama, la mil amplia imparciali. 
lad y lhtad de pensamiento. 

.Con nepecto a los manifiestos de 
.- se babIa en la nota, nada sabe
.08. Pero si Se r efiere a las mani. 
"t?cione. hechas en aquel acto por 
IIguno de los asistentes, con r r ~p cto 
• l os compromisos de alguna de las 
Secciones del Sind icato fJara con la 
JI. G. T., tenemos que declarar, que 
lIi siquiera se toma ron en con : idera' 
á6n. Po.r Oh a par te, tampoco faltó, 
lila cambio, quién ¡¡aló la nCe idad 
le ingresar, más adelante, en la Con. 
tad raci6n Nacional del Trabajo, cu· 
tól principios le defendieron como 
~os, lo qul' moti vó un pequcli o al. 
,,-"oto por parte de los sociali stas, 
~ro qUl la presidencia cort6 rápida' 
.ento cHe/endo, que lo qUe alll inte. 
.!>a aquel dla era la unificaci6n de 

la clase en el Sindicato de Industria, 
y, más adelante, ya ,e vería dónde 
este Sindicato debería ingresar. Pre
tender 10 contrario, tanto en un sen. 
tido como en otro, hubiera sido con
traproducente y tanto como derrum
bar el edificio antes ~ quedar éste 
terminado. 

CrI!emos que fué entonces, a las 
cuatro y media de la madrugada, cuan
do la claridad del alba se deslizaba por 
los altos ventanales del teatro, que Ga. 
valdá y otros, de tanta valía y signifi' 
cación sindical como éste, tenían aún 
p.edida la palabra, y que hallándonos 
ya en el último punto del orden del 
dia, que era el de nombramiento de 
la Comisión que debía confeccionar 
Jos Estatutos del Sindicato, que, ante 
lo avanzado de la hora, la asamblea 
dió un voto de confianza a las Jun. · , 
tas y ponencias, para qUe ellas de su 
seno nombrarán la Comisión de refe
rencia. 

A continuaci6n, el presidente pre. 
guntó ~ los asambleístas que ya que 
no había más asuntos del orden del 
día a tratar, a ver si se podía dar el 
acto por terminado, a lo que la asam' 
blea contest6 afirmativamente. 

He ahí la verdadera causa por qué a 
última hora nO pudo manifestarse Ga. 
valdá, lo que prueba que no existi6 
Iigerl!za ni falta alguna por parte de 
nadie. 

Es posible, no obstante, que la pre
sidencia empleará, en aquella asam· 
blea, una poca de dictadura, pero ante 
los asuntos de ~dadera trascendencia 
por una lado y la multiplicidad de 
criterios dentro el abigarrado perso' 
nal allí reunido, por otro, con el fin de 

f 

aprovechar el tiempo y para hacer 
trabajo práctico, no hubo más reme
dio que asi fuera. 

. Pero de todas maneras no hay que 
apurarse por eso; 11 es verdad que 
Gavaldá es un buen elemento para 
ayudar a estructurar debidamente el 
nuevo organisn1t> que Se . acaba de 
crear, q,ue procure ponerse al habla con 
el Comité provisional del mismo, y, 
desde ahora, vea de aportar todas 
aqucllas orientaciones '1 colaboraci6n 
que sobre el terreno pueda aprobarse 
como bueno. 

¿ Que a d6nde vamos? Eso ya no 
debc preguntarlo ningún obrero que 
se precie de tal y posea dos metros 
de visualidad. Vamos, primero, a ter
minar dehidamente la magna obra que 
hemos empezado, para luego agrupar
nos al lado de los demás trabajadores 
honrA rl os y conscientes, bajo los aus· 
picios de aq uel organismo que nO 
ampara vi vidorcs ni sabotea huelgas, 
dl'l organismo que en su lucha plan. 
t ada frcllte al capitalismo y el El' 
tado. más honrado, viril y gallarda. 
m nte haya defendido lal reivindica
ciones morales y materIales de los ex. 
poliados. 

JUAN ALBERICH 

nas, son veinticuatro arrobat, a 8 pe. 
s~ .. arroba: 1.736 peaetas, m's 154 
de lal dOl c08ech .. primeras: 1.890 pe
aeta.. Guto., a 4,'45 por dla, los leil 
dlaa hacen 20.4'75 pesetas, mh 47'45 
de 101 prlmerOl, total: 252'15 pesetas. 

Verdad que no todo .011 ganancias: 
hay m's gastol todavía, que son: dos 
Jornalel ~ labrar, 40 pesl!tas¡ t~ 
Jontlles, entre ensolear y sembrar, 
28 pesetas; dos jornales en asprar, 16¡ 
30 pesetas simiente; cuatro jornales 
escatar, 32; dos Jornales de riego, 16¡ 
12 pesetas de gasolina; 50 pesetas de 
arriendo; seis carretadas de ~s liércol, 
60 p~as. Total gastos, en resumen: 
526,15 pesetas. Ingresos, 1.890. N ego. 
cio liquido, 1'363'85 pesetas en cuatro 
meses, y todavra sigue la recolecta. 
Suponga.m~ que en otro trozo de 

tierra se hubiese perdido toda la co' 
secha, r-estamos las 526'15 y todavía 
queda limpio, para el burgués, 837'70. 

¿ No pueden da1" a un obrcro una 
pe~a mh de jornal, qUe representan 
en conjunto, a lo máximo, 20 pesetas? 

¿No les queda todavía 815 pesetas? 
¿A d6ndf llega la pobreza de estO! 
leflor1!s? 

Compafieros: Procuremos hacernos 
fuertes dentro de nuestros Sindicatos 
de la C. N. T., para podernos enfren
tar con esta avara burguesía eampe. 
sina. 

UN OBRERO CAMPESINO 
. DE GAVA 

VILLANUEVA YGELTRU 
EN PRO DE LOS COMPAfitEROS 

HUELGUISTAS DE TREM~ 

Hora es ya de qUe nos tomemos 
interés por los huelguistas de Tr1!mp, 
quiénes, hace un mes, lanzaron un 
llamamiento que no ha sido debida' 
mente atendido. Esos compañeros de' 
ben vencer y la organización r1!gio. 
nal entera debe prestarles su decidido 
apoyo. 

Este Sindicato ha recogido 216 pe' 
setas, que hemos enviado a los com· 
pafieros huelguistas de TrI!mp. 

¡Animo, compañeros de Tremp y 
no desmayar, que el Sindicato de Vi
Ilanueva y Geltrú está con vosotros, 
moral y materialmente l Exhortamos 
a los demás Sindicatos a que hagan lo 
prJJpio, ayudándoles en la medida que 
les sea posible . 

Sindicato de T. d~ V. y G. 
(Sección 11 Griffi") 

SAN ANDRES 
EN PRO DE LOS SIN TRABAJU ' 

La muy obrera barriada d4! San An' 
drés persiste en l!larchar a la cabeza de 
los distritos barceloneses en la realiza· 
ei6n de actos de compaflerlsmo, de los 
que ya hice meaci~n en otra fecha . 

El del martea fd un partido de fút· 
bol, organizado por un grupo de obre
ros de talleres de la Oompaflla del Nor· 
te en colaboraci6n COll los de la fábrica 
de los seJlOre5 Fibra '1 Ooats. 

Es este un partido digam08 de cam' 
peonato Industrial, que efectuaban too 
dos loe do8, pero en esta ocaai6n ha 
tenido uu doble inBpiracl6n, 1108 doble 

luch.: 1« lucha deportiva y la lucha 
en pro de JIl8 hermanos sin trabajo. 

Vemos, pues, ar.)U1 dos causas que no 
deber1an &epUame jamás: deporte qu.c 
es juvenU1d, '1 cempaflerfano que es bu· 
manidad ~.ndo DO es mercantilista. 

Estos muchachee, dllII10e trabajadorea 
todos, .ieron por la tarde de IIWI ta· 
lJ808I ., 8e dirigieron al camPe como 
Q~ v. a la oonqudsta de un ideal, '1 
verdaderamtnte lo era por doble rnotl,o, 
Uerando a efectuu una reeaudacl6n 'o
luntarla ele unu 690 peeeta !fquldu, lo 
QUe viene tambUn a ckmoetrar 10 que 
he dicho .1 comeDllU'. 

Bravo, eompafleroe: al todos lo. U' 
tGe que Tienen reaUslndoee, tanto de
portivoe como cultural., tuvieran fllta 
mbmIo J;UfCO, dejuiauw. de ha1Jarnol 
tan eaplrltu.lmeate 8Ol~ ., adquirirla' 
JD08 una tuerza moral de compallert.mo 
mAs f1HJl1le '1 eI~te que tocJ,c,. lot 
radlcaliJaoe juntos, ., capas de NIIlstir 
'1 combatir las mú enafhldaa tanp~ 
ta~ ORUBAT 

¡OBREROS! 
Purgad a 'Dcstros hlJ .. 
['urgad a ,uestrAI esposae 
PUrgn08 '080&r05 rulamos 
con el '."080 purltante 

«Suere ·de Maduixes» 
(Aztear di Frll. v.llflrd6.) 

NUlos, 20 c&a.-Mll1oroa, 80 eta. 

VENTAI En FIII'IIIaOI ... ·D!:fALLB8: 
IAboratorl.. 101.. ·r.,.o"" 

MANRESA 
:VOLVImNDO A IN8I8TIR 

Dfa.I atrú declcibamoe UDU l1Deu a 
.. tftbaJaOOMl de . la eua Bfttrand 
., Sorra, reoordAndoh. la maJa acma· 
a66n ele llhuique Berengocr, encnrrndo 
de la secl6n de hUatwu. 

OretolD08 r.)1Je' butarfnn aQuellu pll' 
lahnl8 Pftra Que loe compafleros "1 como 
pllfiNU de dicha fábrica obraran lIin 
contemplaciones de ni~n gbero, exl· 
riendo el despido inmodlato do indlvi' 
ctuo tIIn poco deaeeble. 

Ante la iocompt'(lllslble pasivldnd dA! 
QuieuM debieran ser más enérricoe en 
el cumplimionto de SUB deberes, apar
tando de 8U lado a serM inddJtnos de con· 
vivir con ellos, hoy nos vemoe obligados 
a insistir de nu()vo, haciendo uná vez 
más bonor a nuestro ÍJeu.d6nimo. 

Si maltratar n laa compallera.s en 
tiempos que no padlan defenderae DO 

M delito baal'nnte grave; si profesar un 
odio a muerte a los sindicalistas no 
parece morecOOor de un ClIStigo, que
dan aún otros pcc.ndos qu. justifican so' 
bradaUlente la expulsi6n de este encaro 
gado . 

Seguramente que todo.s los trabajado' 
res de la casa Bertrand '1 Serl'a recor· 
darán que, en tiempos del dírector Uo' 
vira, de mala memoria. el sellor Enri
que Beronguer, junto con su .superlor 
jerlÍrquico Juan VillÍ (otro indeseable', 
robaban porte de loa salados di! los 
compatle1'08 de la secci6n de hUados. 
Esto se hizo público, y cuando llegue 
el momento no faltará quien lo atesti · 
güe. 

No I;'tueremos abusar de la hospitali · 
dad que nos brindan estas páginas, pero 
si los trabajadores de la "Fábrica Nue' 
va " no despiertan de su letllrgo, volve-
remos a insistir. OANTAOLARO 

SINDICATO UNICO DE TRABAJA· 
DORES 

El IW1rtes de la pasada semana, dfa 
30 de junio, nos hemos declarado en 
huelga 106 obreros mecánicos dcl Sin
dicalo Metalúrgico, y rogamos o todos 
los cnmaradns que 800n de fuera de la 
localidad se abstengan de solieitllr tra· 
bajo a los patronos de Manresa, ya que 
esto redundada en perjuicio nuestro. 

El número de p:!.rados, incluyendo a 
106 obreros de la SI!oci6n de Metalarios 
y mecllnieos de garages, se p.leva n uuos 
500 individuos. 
EL ('OMITE DE BUELGA DE LA 

SEOOION DE MECANICOS DFlL 
SINDICATO DE LA METALUH

, OlA 

SARDAÑOLA 
Los trabajadores de la fóbrica "Ura ' 

Uta" se han visto en la n.eceeidad de 1~ 
clara rae en huelga. 

Tiempo atrás, los obreros habfan pre' 
sentado unos bases a dicha casa, ~uc, 
en parte, fueron aprobadas por la mis· 
ma; dras después. la C888 !':C cÍesdecra, 
neglÍndose a cumplirlas. 

Se le han presentado nuevas bases, 
dándole t:l.empo suficiente para que diese 
su conteetaei6n. 

ExpLrado el plazo Y no habiendo ob · 
tenido 88t1sfaecl6n, 108 obreros se han 
declll1'ado en huelga. 

Ampliaremos informaei6n otro dla. 
EL COMITE DE BUELGA 

lDn medio de .. ~,n...... .. 
oomil!nzo .. acto ti eompafi'ero Gim~ 
QUien ~ bm't!8 pala,bru de eloIl
• la coDelll'1"eJlcla, por ser el _rundo .. 
to reaU.do en eeta Tllla ., haber eo 
rN8pondiclo al llamamie'Dtflo iniciado pot 
este Sindicato • 

Le sooede en el 1180 de la palabra ., 
companero Motrbegano, el (!Unl explict 
el doonrrollo dC'l sindicnJismo cspaflol I 

internacional, teniendo fraBeS ~ dttr'l 
rondooacl6.n pan ln política di!1 00 
bierno de la RepúblJca. 

Habla después la OODlpaflera Maria 
Eguinsa denunciando la confabulaci6~ 
de la reacci6n con 108 socialiBtIIs en el 
Poder. I.nvita n 108 tmbajadoree en ge· 
neral a Que ingresen en los Sindicatol 
de In C. N. T., únicn orgnni7,ncl6n re 
volucionaria y proletnria de lDspalla. B.· 
ee la misma invitación a la mujer tm 
bajadora de esta looolldad. 

El compaflero Pedro Jul ex,pone 11 
ma,reba a seguir de los Sindiootoe afec· 
tos o la O. N. T. Ataca al clero, CIIYO 

representante I!n el Gobierno es el hijc 
de Mouil"B. 

Termi.na el mitin con un clamoroso 
vivo a la C. N. T_ 

LA JUNTA 

T RE M' P 
sor,IDAnIDAD PARA LOS 

P MtEROS DE TREMP 

Compnfiel'06, hermanos todos: 

COM· 

Un grito 881e de los corazones de to
dos nuestros hermanos; un grito de MU, 
daridnd piden de todos los trabajadore!l 
organi~ndos en las filas de la O. N. T.: 
todos loe Sindicatos ' y trabajadores t~ 
oomos el deber de ayudar m01'!ll Y ma' 
terialmente n estos héroes para podor 
vencer a estas desp6ticas CompaiUas 
eXIMotndorns que Be han cretdo que FAI
pafia es Jauja, pagando un08 m1ser08 
jornnles de 5,60, 5,85, por nueve horn! 
de trabajo. 

Yo lanzo mi g,rito a todo pulm6n, di
ciendo: I Solidl!1"idad para los herrnnnotl 
de Tremp! I Ayudarles es vencer! 

Trabajadores de T.remp: no desma
yéis, Que vuestroe hermanos están a 
vuestro lado pa,ra' a¡udaros a trinufnr. 

LUIS TORRES 

FESTIVAL BENÉFICO 
P.arn hoy sábado, a las die.z de la 

noche, esta agrupaci6n representará 
«El Cristo moderno), de J. Fola Igdr· 
bidi!, a beneficio del «Ateneo iJiber
tario de Divulgaci6n Social', 

El lugar del festival es la calle 
Rosal, 31 (Ramo de la Madera). Invi
tsmos a los compafieros, simpatizan· 
tes y amigos, para que hagan acto 
de presencia. 

« SOL Y VIDA» 
Para roafi.ana, excursi6n familiar I 

la playa de Mongat. Salida .por la 
estaci6n de Francia a las siete de la , , 
mafinna. Presupuesto, noventa cénti· 
mos. En dicha excurai6n habrá re
ani6n del grupo.-LA OOMISION. 

LA HUELGA GENERAL DE LOGROÑO 

Los obreros metalúrgiCOS consiguen un ruidoso 
triunfo, .después ~e haber rechazado con toda 

energra a la fuerza pública 
Logrofto, 3 (por teléfono). - Ade' 

mi. de la. informaciones publicadas 
por 1. ,Prensa, hay que hacer constar 
que la unanimidad ha sido abso.luta 
ea el movimiento de protesta por las 
brutalidades de la fuerza pública. El 
llamamiento de la organizaci6n co.n. 
federal fu6 respetado y podemos afir. 
mar que después de ocbo alioe de si. 
lencio nuestro pueblo ha patentizado 
bien claramente que está al lado de la 
Confederaci6n Nacional del Trabajo 
para todo. 

La huelga de nuestros camaradas 
metalúrgicos existía desde hace cinco 
temanas. Toda IU entereza no. habla 
obtenido más q,ue el desdén de la ce. 
rril burgues!a, esperanzada, sin duda, 
en que Maura COn sus guardias logra
rla la derrota del Sindicato. 

.Pero los hechos desarrollados les 
habrán demostrado a estas horas que 
tII peligroso jugar con fuego. 

Durante todo el dia de ayer los 
guardias de Seguridad y los "civiles" 
estuvieron tiroteando al pueblo, cuan: 
do éste trataba de impedir que loa 
eaquirolea entraran en accl6n y cuan. 
do, har~OI de la Iltuación que le estaba 
creando, Intentaron asaltar una armerla 
para hacer frente • 101 uealno •. 

Nueatrol camarad.. reaccionaron, 

po.r fin, y mientras una comisi6n p;o. 
testaba ante el gobernador civil, en 
la calle se defendfan. El camarada Jo
sé Maria Maldonell cay6 herido , 
unos guU'diaa también, . algunos dt 
gravedad, falleciendo o.tro. 

A las tres de la tarde ce1ebróte una 
asamblea, a la salida de la cual hubo 
nuevos incidente. ., cargas de 101 
guardias, qu~ dispararon lu pistolas 
hasta agotar las munic/oDeS. 

El gobernador, junto co.n una co. 
nUsión de obrerOl, lo.graron 8Uspender 
el fuego, haciendo retirar a los de 
Seguridad. Poco después, la Guardia 
civil reproducfa la actitud de lo. 
otros. Pero la energra de los traba
jadores le impuso, teniéndose que 
marchar los fusileros a toda prisa para 
el cuartel. 

Durante toda la noche han estado 
reunidas las representaciones patronal 
y obrera, llegándose, a las ocho de la 
maflana de hoy, a una soluci6n satis' 
factoria para nosotros. 

A última hora hemos visitado a 
nuestro camarada Maldonell, cuyo es. 
tado no ofrece Inquietudel, el que de
mostr6 gran alegria al conocer «'1 
triunfo obtenido • 

¡Viva la Confederaci6n Nacional 
del TrabaJoJ-CORRES~ONSAL. 
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BASES DE CONCUaao PARA LA 
'CON CESIO N DB SBSBNTA BE· 

'as PARA LA A8l8TDlCtA 
A LA ESCUELA DE VERANO 
El Gobierno de la Genera1idad de 

Cataluña abre un concurao para la 
concesión de sesenta becu enm el 
mismo nÍlmero de mat'stros de ambos 
sexos, a fin de dar facilidades para 
Ja asistencia a la Escuda de Verano 
que funcionará en la Umversidad In
dustrial de Barcelona ~sde el día 27 
d~1 pr&nte julio al 29 del próximo 
agosto inclusiv~. La concesión de estas 
becas, se harán de acuerdo con las si
gtlientes bases: 

Primera. Podrán tomar parte en 
este concurso todos los maestros 111-

donales de ambos St;xos ' de Cataluña 
que estén en servicio activ", a excep.. 
ción de loa profesores residente. en 
Barcelona o poblaciones vecinas que a 
juicio del jurado puedan trasladarle 
fácilmente a Barcelooa. 

Segunda. La concesión de las becas 
se hará a razón de treinta por maes
tros y el resto, o sea treinta, a lu 
maestras, reservilldoae el jurado de 
proponer la concesi6n del sobrante 
que pudiera haber sobre cualquiera 
de los dos grupos, en la forma que 
lo considere más CODYeniente. 

Tercera.' Con la posesi6n de U"" 
de las bt'cas se coa traen las siguieDtes 
obligaciones: J •• Quedar domiciliado 
en la Residencia de Estudiantes que 
funciona en el interior de Ja Universi
dad Industrial. 2.· Asistir asiduamente 
a las clases de la Escuela de Verano, 
dontro de las posibilidades que el ho
rario permita y realizar Jas pruebas 
de trabajo .para la obtención de califi
cación, 3,· Asistir a una de las clases 
de catalán, ' exceptuando el caso de 
acreditar poseer suficientemente esta 
lengua. 

Cuarta. El importe de cada una de 
las becas será de 200 pesetas que se
rán efectivas' al interesado al terminar 
los trabajos de la Escuela de VeraDO. 

J 
Quinta. Las instancias deben .... 

dirigidas al presidente de la GeneralI
dad de Catalufta y en laa oficina. de 
esta Corporación, durante el dia 15 
del presente julio. 

Sexta. El jurado estar' constitul' 
do por la Ponencia de En.elianza Pri
maria del Consejo' de Cultura y por 
un representante de cada uaa de 1M 
Asociaciones Profeaionale. de MaestrOl 
de Cataluña. 

Barcelona, 22 de julÚO .de 1931. 

LA BOLSA 
El mercado de plazo retrocede en 

su mayorla. Asf, los N ortes puan de 
70'50 a 69'50; los Coloniales desclea-

. den de 65'50 a 64'50; 10.1 Explosivos 
han descendido tres enteros, quedando 
a J26; Minas del Rif descienda Wl 

entero, quedando a 66; FeJ¡ue.ras, de 
, 76 pasan a 75: etró1eoa avanzan 15 
céntimos y Hullera cotiza 87'so-

La peseta mejora ligeramente, .pa
sando la libra esterlina de 51'.10 ayer, 
a 51'10 pesetas. 

MANIFESTACIONES DEL GO
BERNADOR CIVÍL 

El gobét nador ciy¡1 dijo esta tarde 
a los periodistas que el Sindicato de 
Teléfonos babfa presentido un elcrito 
aplazando la huelga deJ ramo ,a PUD
ciada, pero reservándose et derecho de 
acudir a ella cuando 10 estime neee
sario. 

Dij" el aefi.or Espl! que eJe este 
asunto habfa dado cuenta al Goblemo 
y que esta tardé salfan para lladrid ' 
los delegados del referido Südcato 
para tratar en la capital de Espafta de 
este asunto. 

DOS MULTAS 
El jefe superior de PoJida ' h. 1m' 

puesto al d~o a~ un conocido caba
ret la multa de S~ pesetas y otra de 
2:#. una de las .rtistaa que actúlUl 
en el mismo. La causa de esta. san
ciones es la inmoralidad coa que la 
artista se produda ea escena. 

~ •••• ~ •••• e ....... e ......................... ""'. 
.' . , AIOCHE EN EL PALACIO 'DEl VESTIDO 

LA ASAMBLEA DE .LOS E'MPL'EADOS DE TE~ 

LEFONOS 
Ayer, a )al alet. de la tarde,.el Sin

dica.to Nacioaal de TelMonOll ce!8-
bl'6 IIU aDIIIIdada asamblea en el Pa
lacio del VesUd.o. Deda la importan
cia del momento, est1lba el citado 
llalacio impoDeDM. I , 

El entuaiaamo" lido tal, que yer

daderanieDte haD boorado el aeto coa 
su presencia todos, iDcl1l1O jefee ele 
Sección. 
E~ compaflero Burgos abre }a I8Im

bl~. 
Habla el ~mpa6ero Riera y da co

noeimiento ~l deearrollo de nues
tros trámites cerea de la Empresa, 
haciendo naa}tar 1 .. coacciones qae 
13 Oompafila ejerce con el peraoDaJ, 
verdaderamente repugnantes, en roo
mentOl eD que el peraonal ha demos
trado una cordura y civismo di.gnos 
de encomio. 

Acto seguido, el presidente anun
cia al compaflero Pei~ _la C. N. T., 
Y una ovacita atroDMlora sooge estas 
pa¡}abras, qUe SOn el m4a patente J'6o 

. Oejo de lJa conYicción ' de los compo
nentes ., del merecido preabiapio Qa} 
director de SOLIDARIDAD OBRE
RA. ReeamleDda cordura '1 sensates 
, dice que debemOl demOltnr a lA 
opni~ qge _hemos COIReDer D1Ier 

troa justos ÜJII)u}aoe fY que no somOl 
pertl1rb.-dores del orden C'OmO dice 
los de la U. G. T., Y que ~ pec
tar . y llevar un confticto dentro de 
II mayor allteza de miNe DO usan
do proe,edimieDtoe crimi~Ies. liDO ..... ~ ........... _.~ .... 

RBOOMBJfDAIIIOS 
al proletariado Ge la c, N. T. hal'llD , 
IQ.I COlllJlru .. .....ur de la populAr 

cua 

PAY - PA.Y: 
c.Ue S.. P.')_, 111 (l1mto al .......... ) 

TIlAJ'BS conteeclODadoe de OItaJllbre 
yo lana a 16. U '1' 61 PtM. TrllJea 
uul ·tina. l'I'anotu ., PA.NTALON~ 

a pree~ baraUaimo. 
8eceJ6n ele medida. Gr.. .VUGo 

en riDero. de novedad. 

con la mayOl' CO ..... aeab'o -1 m .. 
yor Ol'den y -buen ae.eo, aiempre que 
oDO se DOI trat. como ac.taml'faD a 
hacerlo IN 8OCialiat_ 

"ReeotMBd6 qae.w.e.o. dar lID 

plazo de -nintieuatro hora J eIIDIla 
los dados anteriormeate .. e eBO-CIl
ee-,-demuestn el buea cJeeeo que te
nemos éñI llavar las .eoIIII por el eall
ce legal. Pero-dade-, 11 ,.mo .... 
te I1ltimo pluo, DO le d.Jde la BID
presa, entonces hay que pnoetcJer rA
pidamente y declarar la haélga ge
neral en ~a .paftll, dando por 
descontada la 'TIctoria y-athIde-pG'" 
niendo todo vuatro tIltaal.smo "1 
contando que en todo J para '.f/Oclo 
tenéis a vuestro )ado a la C. N. T. 
. Hao!a el compdellO Ganara. que 
es scogic1o, como aiempre. oon QD& 

,fe r coP,fianza. que .demlIllRz, la sana 
coatdcción ~ su ideo}ogfa J lo .11-
cho q\re el personal . espera del fnD-
co compaflero. . . 

EXj)ODe que b .. 1Ia la fecha, ha si
do nombrado por 108 com.afte1'Ol dr 
legado de la NacionaL pero, qu, .-ca
bac10 el Cotigreao, se v. ¡hclaado a 
dimitir. Ruega. ala u~}ea DOmo., . 
a otro en su 11lP1', quedando reele
gido '1 raUfic4Dc1oJ,e cM ~1I8VO la con
fianza, no pudienc10 termfDar de ha
bhlr por el al 1lDAnime de todoa }Ge 
compafieros, quedando, por }o .tanto, 
nombrado nuevamenH. 

Hace, deepU6a. vari .. olllervaaioDel 
más y afiade que }a CompalSa ,. ... 
n1a prepazoadla Iu c.... pan 1" 
eompaf1eraa eJe la eenlral .. Cata¡a
Aa. Pero 10 01 Megoro-da~\le 

todas dormirAn en IU domicilio, como 
es lógico que lo hlgan. 

10 despiden CQD lID carilOIO -PI-
lO Y 88 levanta la nsi6D con la mayor 
~r.anza en loe trAmite. de n\MI
tros c0ll!pafleroe del' Comitá ejecutl
l'O , 1& maJOr deelaióD pwa obl8l' 
en for~ que DOI dl,.ffiqa, 

, ,\ . t ¡ i , i ,1 : I t ': 

ta!tina -'-. , 
Sintlicú ,~ -, UftiCO dll! CA R T E L E R A 
RatRO de AllmeRtacI6n TEATROS ' ' o. , ' CI NES " DIVERSIONES 
8ECCION VOL~EBI", HUEVOS • 

J'CAM 

lb ID .... --~ a ¡.. Teatro Poliorama 
autoridades, obreros' ., opinión pdb}i- Teatro Novedades 
ea en tener&], <qae }Ot obft1ooI ...... 
Secei6D no ha bttel'9'Mido ai 'tnf1D 
eonocimiento alguno del fncidenta 
lDCarrido 1IIr. en eb _lmacén de los 
.. ft01'. Farret, Carl6 '1 Compaft1a, si
taa6t en la caRe Mereed, 9, huta que 
1lJl compdero qu. presta lDIl "nI
eloe en la eftada casa tros puso al co
mente 'de lo oeunido en el citado 
alma~, ailSooonoe completamente 
ajenos b que 'Intervinieron en el re
Jlerido illéfden'te. 

Aprovechando esta ocasión, pone
mos en conocimiento de loe patronos 

Coa del Teatro AlJtAzar, .. Madrid. 
1._ .ctrts HORTENSIA OELAB'ER'l'. 
Prtmer actorl JUAN BONAFE. SemaDa 
PoP ....... Ho'1' libado, 4 ele JUllo, tarde 
a 1&11 elJlOO '1' media. T .oche a la. dle:¡ 
7 e_rto: LA 1UB~~rA~;\. M&11ana 

clomlnl'o tarde y noche: 
LA JLUU(lASTAÜ 

BBI!I'ilimlANT I 
LA PATRIA 
CüledM 7 .......... - La ....,.,. 
1NIePL SevGlnda (elltlulna MUDt.-

aet). Te~'OD"1 11'798 7 33394. 

UJtlmo ella de la ata. do Ollera ¡tall .... 
NOChe, a la. 10: . 

,EL BARBERO DE SEl'lLLA. 
por los dlvo. P. Da.aJrC. MARCOS Ra;.. 
DONDO '1' V. ~, acODlpa!l&clots ., 
un excelente conjunto dOI LIceo. lIn 
vista del éxito obtenIdo. al finalizar 
EL n ,\RBDlO DE SEVILLA. la seno
J'ltn Daa.,lra y él '.e'JIor REDONDO 
canUlrlin el dtio cleJ ". acto de LA TJtA.
VIATA. Ma:11ana Ola de zarsuela. le 
4et!p.acba en Con tlldurfa. ~ 

RESTAURANT 

CASA JUA N 
del Ramo que la Oomlsl6n que raa¡i· ~ ... ~"' 

ID ....... uJar , aerOll .. atlo 
Esr)eclaJldaCl en la pIUIl/a nlIDcl'lDA 
Ribla. Sta.. Mónica. n , 21_ 

.. Ml'Viclos de lDapecclc1n .oa porta- Teatro Co' ml·co 
dores de UD eal'Det de fdeDt.idecL-

Teléf.. n.ln ., ll.tiU 

LA Jt1NTA. 

••••••••••••••••••••••••• 
CO'NFLfCTOS 

LA HUELGA »:1 1.08 "LB
D08 DE U CA&. SINQD.-Ta u.. 
mos hecho coDlbr nrl. wcee el 
criminal propGlito .de l. easa Stnger 
de pl'O'9Oe8l' a loe lII1elpistas con ob
jeto eJe que ¡á aatorlcJa4 .. ponga" 
81l parie 7 llO8 atropelle. Bl_1or 
CompeaJl, .. ~ el juego J lea di6 
el trato ... mereeen esos timadores 
legal .. 

El eetIor Esp'l6, de cuyo talento H-
1erario 110 duda-. supoDemos DO eD
trenado DI eDterado .. 1aa eaestio
D88 IOciales ele Barcelona ciudad ple
tl6rfca ele vida ,compU~ '1 de ~ 
alta .elllibilldad~ efriea, .1 ee da 8I 
caso que en una huelga como la de }Os 
emPleados Sfnger. pacfftea, correcta, 
prOpon:loDe a los eebllT08 de la Em
presa guardias J m6s guardiu, eD 
yez de eastiga.rlos como se merecen, 
Por ti:!tafadores al Estado '1 .. 1 pdbll
co "J por el trato Indigno de que hao 
ce' objeto a los obreros. 

Peló lo qTle ha lleglado a colmar 
toda medMa es fIÍ 'caso verdadera
mente Irritante ocuni80 a c10e com
palIeros. 

La OlmpatUa emPlea varios trucos 
para f.c:amotear 181 pocas peeetal 
que gfiJla el empleado, '1 UDO de el_ 
es hacer que ae ves en cuaDdo dejen 
algunas cantidades como JU"IUltf~ 
Jo cua1 ea UD cODtrasentldo, pues que 
todOs lJI18 actos CQIl relaclCSn a la Em
presaa .un avaladOl por dos fiado
res solventes. 

Los empleados reclaman 10 8U'IO, '1 
• Empresa se lo ulega COD fdtUes 
motlY08. PIIeIl ,J;'¡~ al Ir a pedir dos 
compafleJ'Ol DUMtros su c1inwo, 101 
agentes eJe su autoridad, lár ~ 
}oe detuvieron, y lID t1'an8e4llte que 
protestó de tamatla arbitrariedad, 
tambi6n fu6 detenlclo, clWldo los que 
debieron ser detenidos son 101 que re
tienen ~o ajeno contra la wlantad 
de su duef[o. ' 

Lo8 huelguista fuimos en manl· 
festaCi6n a'l palacio de la GeDerall· 
c1ad para protestv de ene .tado de 
C08II. 

Por cierto, que nos ha causado la 
natural extrafiua .que ,la .Prensa. COA

faDdJendo el objeto de DUestra vial· 
ta, diga que fuimos a pedir ' la iD
terveocl6n ,del sellor Kacli. 
. Sabido es por ,el 'm.enos ¡ enterado. 
qUe _tu IntervenciOnes Ion contra
riu a lu normu IlndicalM, J per 
Dada nOl apartamoe de Du_trae d. 
beres de asociadol. 

Tarntlén hicimos presente nueatn 
enérgica protesta en el Gobierno cl
Yll, doJllde estamos .·légUros que el ea
pfritu de Blasco J~.. ,al ter evo
eado por el qu~ f!1á BU secretario, DO 
" aparecerA con pato aprobatorio 
para la cOllducta del gobemador. 

EL COMITE 

BL J)B LOI OBlID08 BE l.· 
HlI.~LB8.-Contin6a 1. huelga 
COD el mbmo ent1ll!iumo del primer 
clfa. 1M primeras Improvisacion. 
ftn d .. apareciendo para ser reem
plauda poi 181 medida mas est1l
diadas ., mejor concebidas, capaees 
de dar una múima eficacia al .
fuerzo que reaUdia todos en pro de 
la fin.,lidad que nos hemos impuesto, 
como término de esta lucha. 

No cejemOlJ en nuestra actitud. , la 
_tona"" Duetltra, sin DlnrGn d
_ro .. c1udu. Redoblemoe Duestra 

• leeaI ... rl'OleO y ftn ..... de Bu
eelo ... G~an com¡¡a!lfa ,de reTiataa Yi:
LASCO. Hoy siba40, 4 Julio 1931, a las 
,'U :r DOc1te a la 10, CARTEL MONS
!!'.!tOO. 1.~ Acto JD1JD8ro .. la revista 

ele eaonae últo: , 

flORES DE LUJO 
Verdadero trfunfo de la compa1l1a. Ruj

c1Ho aucd. cJel ortl'inal cuadro: 

EL PACHA·BUMM· ua 
2, I.a rewiata en 1 actDa ., 15 CuadlOl: 

·LAS BELLEZAS DEL MUNDO 
• bIt_ .......... 18 alClDlUldo ea el tea
... (IMdee. La noeacNa"lllÚ p_de de 
la ee.pa.u. De ........ te ~.
eld ... Ma1iaDi domingo, iCOloaaletl lIJ'O
lI'1'amas: FLORES nE LUJ'0l:n ~ PA.
.oaA~JroJI-BU. '1' LAS BEL AS DEL 
JIl1l1D8. Martu, BenetJeto ele tageD1al 
-wedette ClANDIDA SUAREZ. Yiet'llleS, 81-

treno de COK-HIL DE AHOB 

Oasino San ~eba8tián 
APERITIVO' - ALIlUERZOI 

TEI - 'ONCE" 01 
IALlOA alE TEAT.a. 

DURAN. con SU orquesta 
•• I.'IIIH 

M A R ·ICEL ,· PARK 
los .. tracciones. 1" mas modernas: 
au GOLF al alre IIbre..El mI.s esport1vo. 

el mb fresco 

t •••••• I)~~ 

.tivUlad en todos los sentidos~ no 
l1ejemos suelto 1linrGn cabo de la 
trama~ centr.,licemos todos los es
faerMII ., enerwfal, ., -.preauraremos 
el deaenlace; DO .ereemoa que CJ'IJSAa
_oe de br.uos, pasbunente, WIldrA 
por si solo el triunfo. 

Al finaliaar esta primera semana 
eJe huelga,.~ Comité ba .. ma
~eataroa que, de &CIleMO con }o 
que acabamoa 'de ,uponer, teDemoIl 
ea cartera el proyecto de inteIllifi
car esta huel¡a. de extenderla más, a 
fin de que loe patronos se ' den per
fecta cuenta eJe que son varios LOS 
factores con que contamos para con
seguir nuestros propósitos, pues, com
pIJIer08¡ DO de'b6fs olvidar que per
tenecemos al Sindicato, :y éstoi! perte
Dece a la C. N. T., cuya importancia 
'1 1G1vencia moral nacile puede poner 
en dad .. 

Discretamente QíJ lo anunciamos. 
Seguramente dÚrante el transcurso 
de ta prtSsima seml\Ds, "eréis produ
c~ hechos capaces tIe modIficar el ' 
eariz de eata huelga, ti e. que antes 
DO se motifica ea !" forma que 1101-

.oU'oe deseamoI. 
Por bo)' no 01 dedmos mn. poea

..to _ auficiente para hacer Ci>JB

p.reader que DO estam lB 4iÜ!llUesl08 a 
seguir esta lucbs palit .. 

Compafieras J coropafieroa: ¡Viva 
la bel ... 

.EL COWrrE DE HUELGA 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo · 

TIlDllVFO y MARIJU. 
BL HOJIlUlE HALO (sonora). hab!u4a 
en 9flI)atkll;. LA. fl'lLA'UTA. .DOANTADA 
(dibujos sonoros): BA.JO WJ _.JlRE 
SUPUESTO, .JUGAR A DAJUII. 

NUEVO 
MARCA ALTA (sonora); EIIITIlE PU
TOS Y liOTAS (sonora), tot&IlIIeDte ha
-blada en -.pat1oJ. EL CA..PIZAlf UD
GO: roGA.R A DAIIA.S. 

~ 

Cine Ramblas 
(antes Pr1nc1Pe AlfODlO) 

'Ro Cen'tro, as. Tel6tODO UnJ 
!lL SE~ DEL IItTEVO cultural SQo! 

DOra: NOTICIARIO 80lroRd 'POI: .u.~ 
TA. T~CION grancl10sa laperproduc
clón sonora: S/NFONlA NOoruRNA~ dl
~uJoe "ODOl'OS: LA 1JLTDU. COM.PA~" 
emodoDaJrte e:1nedrama :sonoro de gI'IIIl 

presentación, IlOr Conrad Ve1dt 
SUND coatlDaa. PndO. JIOI)uJa .. 

PROXU10 LUNES D~ , 
INAOOURA'CIOlIl TEHPOllADA 

DE VKRANO 
GRAl.ItDIIS RKBAJ'AS DE PBECIOS 

ProTeccl'. U 1u .. JMN eIatM Nt ... 
liad •• y NIIl'lae te 1M de ..,.. .. 6~ 

al ,. tea.e ............... 

01 .... .R · 

Ideal ('Pueblo Nuevo) 
Hoy, la elnta sonora S!LLT • EN' 

TIEMPO DB NIEVE, C6mfea '1 P.&,.¡ 
DEJAS BODERNJ.S. 

Alianza y Triunfo 
(Pueb~o Nuevo) , 

Hoy, AJIO. T 1tUGBY • I17lElla 
A1l'BI."VIDAS, C6mlea y grlf!coe d. 
_tieUG. Santiaro "RasiIOl. 

Meridiana y Condal 
(Ctot) 

Hoy ,la cinta sonora LA. DEPEJi; 
DIENTA. '1 PISTAS PBLlGROsu. 
Dibujos IGnoras 'Y e6mica mada. 

Montaña (Clot) 
Hoy, PO'B EL HONOR· .TDL&..ND. 

A. DAR, Y c6mica. 

Recreo (San ,Andrés) 
BoJ, I.'N 1980, sonora Fox • I9DEII'I 

JIU, EL GRAN CJ.lA.DOB, sono" 
Cinaes. - Dibujos IIODOI'OI J e6m_ 
muda. 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, .uroR y PIEBAB EN .. 
:ü'llICA OBlENTJ.L - 1lKDB DBIi 
CI:at:lO 1 c6micá. 

Maneltc (Sans) 
Hoy, la cintas IOnor8S ClDaes LA: 

NOVillA. DEL BmIIIlBN'lO '7 .. 
¿NGEL PINTA.DO. - .Bevina Y c6mk 
ca muda. 

flllllt 'IIUII 
!tE BMILlA SEBRED 

Peluquería para señoraS 
eo"" •• tJJ: ntStrG "lIuJwrla ", San M lITtlll 

_ti 

SALON PAR/SIEN 
MortI4do (IOn todos los ad,ItllUOS wrotlerttDS 

UPBClAUSTA PIfRlSIEN DE PERMANENTE 

PERMANENTES A 15 PESETAS 
H.." .. w" y lff«Ha, si" ctUt;gar ,1 caNl10 

GNII f'flhVa di pncios ", MIlos 'nidos 

el«, 55, lIItl. '1.',Mj. 50731 

.1 .. AD ..... Clan. lo 
r.lUouo lI.Me. P""" 
aompleta. , ptaa. Cubl ... 
tul a 1. no. r. y no 
P •• tu. Abouo. meo .... 
lee. 125 ~ P .... 
.16a .. maoal. baollllf ... 
bltaeIoDC&. 16 ptaL • IU 
naf •• ~ 80'" 
.IMÜ .. ti _ • 

LA ARGENTINA 
u ........... YOn ... ... -..... -- .... , ..... 
''--'''''' , ....... ,.to l. ......... 



.... 

......... ,un ........... .... . 
...... , ...... ,. M' _ 1'10 ' 

....... , Port ..... , FUlp''''' "&o deM'. pa.IM, trlme,'r. t6'OO 

mero suelto: tO céntimos DIARIO DE LA MAÑANA 

PANORAMAS 

LA MANZANA DE LA DISCORDIA 
¡No se sabe alin, cuál ~erá la mAs cousigo luismo, ~ando afirma, que 

t:mos¡¡.. El usufructo del Podcr es su colega habla en nombre personal. 
1.1 disputa de nuestros pI' lIom_ El secretario de la U. G. T. sabe o 

H;e.- poUticos. supone que la dnic.a fureza del so-
Ha bastado que la interpr Lación cialiSDlo es él con su representación. 

"l,'bitrArla ele la voluntad popular 1-0 sabe desde que aceptó por dele. 

¡. incidiera en sefialar un caudillo gación el servicio a la Corona en el 
Consejo de Estado, a pesar' de la 

().r8. que el viclo del caudUlnje se oposici6n de los socialistas. Lo sabe 
. . ,p usIera J reclamara en nombre 
kif' m ültipl es conveniencias y para desde que, sin delego.ción. impuso 

un tipo de revoluci6n. que no po-
, . ;(¡ l ' pIes ]>C'¡ ':onajes el ..,rivilegio de dia satisfacer a los socialistas; lo 

~/I {'I 'ifical'se por la patria, por la na- sabe porque aferrado a la poltrona 
l: itín y por... ministerial pa.ra servir el pals en 

A Ind.a1('(·io se le ha ocurrido vol- nombre de su partido o a su parti-
!fl'r a ser sincero aun sinedo minie;- do en nombre del pals ha hecho lm-
t I '..) r su si nteridad ha dado oomo re. posible la salida de Pl~ieto y de Fer_ 
' ul 'ado un dibujo de -otro ministro nando de los Rlos del Gobierno Pro-
~'ll1 h i én s'lIccl'O: él de Estado. Y co- visiona!. 
lit .. Ilay dihlljos que fastidian este Bestiero. el cauto y prudente, 
k'u..:¡ lta uno. aconseja calma: él la tiene. l1asta 

• 1.'21'1'01: X no puede raricaturi- p ara buscar la originalidad del sin-
t ú i'~de. no puede vél'sele, m'ás que dicalisrno, en· las profundidades his-

t 
.un mil3lllo y constante perfll. Es t6ricas del Nuevo Testamento, y cla.. 

01. I l'C de lineas inaprensibles para ro el futuro presidente de las Cortes 
¡¡ hUlOOr del caricaturista. no quiere perder esta posibilidad' 

por una mediaci6n poco acertada ~ 
A pesar de esta. realidad, se afir- poco agradable. 

Jrf'J que la caricatura es el reflejo Sin embargo, retoca el dibujo de 
Íiel tle la influencia del: esplritu so- Len:ouI y con seguridad acaba de 
l>1 '. el rost ro. No es mcnester dcdu- fastidiarle. Cree. y lo dice. que el 
p;i r una .con5ecuencia. Además de IDO- caudillo radical debe su triunfo a la 
l est l serIa d010rosa. confianza que merece su reciedum-

l ' ~'ieto, oonsidera lo más discreto bre espiritual, .mu~~lla ante la que 
110 ::lsistir. ui rectificar. Quiso inter- deben eStrellarse movimientos inade-
jJI'\.' tar ii sentir de loo social.istas del cuados para el porvenir-no del pue-
Ila ~ ,ido so(jniista, que desde luego blo-de la RepdWca. 
• 0 ::5 el seulir de los socialistas de Todo ello ha producido enorme in-
la lr. G. T. Los socialistas. son muy quietud, pero OC?mo no ha habido más 
~_')S ~ 'l!1-pafia, su cantidad está declaraciones malignas. ni más dibu-
en :'a16n i uversa a su calidad y te- jos tastidiables, ' queda para más 

' ID€'I ~ , que la legi6n de · diputados adelante 6i ' cetebra.r el juicio de Pa-
tibc!::'06 se<licentes socialistas pué- rt~ y adjildicar la manzana' del ,Po-
len oompromet..er el ideario dcl par- der al. mAs digno. Veremos que ofre. 
t;.Qo y la solvencia personal de ellos. cen los ' caudill08 para alcanzar el 

. bl,sllero, . es 16gico, por lo menos favor de los di~. 

~! ••• ,~~ •• ** •••• ~ .... e ••••••• """'.~"'~'.""". 

LOS SUCESOS DE MALAGA 
n_, Wl~ manera uniformemente 

e,¡enc10111 se ha publicado en la 
!'Cusa .rn reservas de ninguna es

. ie, QUe- la provocaci6n que como 
,ecuenria ha dado la nota trági-

e, ensangrentando Las calles de lA 

l :í [tUla 1 l)acific.a perla medit.erré.
ea. ha partido de determinados ele-

ntos enremistas, no conformes 
11 _ res ultados de las elecciones. 
e.;to ea absolutlliOOnte incierto; esto 

.., es nada más que una falto. de 
n l'QpWO de los informadores y por 
t lUlto una inmoralidad. 

(t;a 1& hora crepuscular una in
~I . nsa nube de gente del pueblo des
_~aban paulatina y pacfficamente 

E
r la calle de Lar ios (hoy 14 de 

, ~ri1) eQ PI'op6sito' de retirada hacia 
ll~ domieili03. En la calle referida 
.uste el Círculo Mercantil, centro de 

ca~oo tradicionalismo y empingoro-
1 aburguesado abolengo. Caras 

~ 
sonrisas 6pimas y vientres orcn .. 
se veia n bien repantigados, en 

r sU1as de mimbre. A~ desfilar la 
UArd1a civil, la horrib!e. f atídica y 
fasta . Guardia civil que el puelM 

odio sauto detesta. con toda su 
lAa manos adiposas y cobardes 

. los privilegiados que gozan de la 
ida a 008tn de los miBero.bles ham

ntee eo paro forzoso, palmotea
n tAimadas y trémulas, dando vi.. 

tUI a 1& Guarda civil y al bandido 
AlfODlO XIII. El pueblo reaccio

t\, 1'UP de indignat:i6n. silba y 
l'Oteita. mientras los sicarios del 
"icoI'nio, r I'aooleantes en briosos 

t'Celes y c.onvertidos en cenlauroo 
P. la canalla del Circulo disparan a 
anaalva sobre la rnn.so. informe dc 

rod"ctores. dejando a uno de nues
herml\.ll/JS tendido sobre el as

lito 1 freu Le al magn1floo y arre.. 
IlIlIAl adUlcio donde se acumula el 
luerr.o p'roleta.rlo en valor repre.. 
Ilt.atlfO de 200.000,000 de peaetu. 
Al dja ,,,uiente, sin el menor re-

fJ
· «para deapeJar '1 para meter 

0lWa a 101 ma1.agueJIOl» 18 hao 
I~ a bt.IaIoI a 101 ,ue traa· 

quilamente hallábanse sentados Nl 
los bancos del parque, y hoy suman 
ya cinco 106 muertos y varios los he-
ridos graves. . 

Allcra. el infame Poncio, quiere 
también remedar el legendario lava
torio de m.a.nos y delega ufano y sa
tisfecho en la autoridad militar. 

El Gobernador militar ha llamado 
a los presidentes de sindicatos. y la
ment.ándose y reconociendo la acti
tud criminal del Gobrenador civil, 
conmina a los trabajadores de la 
ConfederacI6n Nacional a que vuel
van al trabajo. Estos contestan, que 
los Sindicatos no han intervenido 
para nada en esto, que ha sido el 
pueblo espontáneo el que' ha protes
tado y protesta enérgicamente y quie
re la vida del Gobernador civil con. 
juntamente con la de 108 asesinos 
que han di.spara40. 

Esto además, la Confederac16n no 
puede esquivar tan manifiesta pro
vocaci6n. no puede oonsentir el ul
traje del guante que Be le arroja y 
no puede permitir que se asesine 
tan impunemente a los trabajadores 
que ella representa. 

La Federacl6n Local de Sindicatos 
Unicos, mejor dicho l~ sindicatos 
de M'laga no estamos dispuestos a 
volver al trabajo, no e.:.~ dis
puestos a seguir engrosando las ar. 
cas de caudales de los que tan in
famante nos asesinan. 

Los Sindicatos de Málaga piden 
la destitucl6n inmediata tleT Gobiel'
no provisIonal que Incita a tales erl
menes. PIde el encarcela.miento del 
Gobernador clvU y de los asesinos 
que haR dispo.rado ~bre el pueblo 

Las autoridades pod.rln violentar 
a los trabajadores para que vuelvan 
a Jos antrOl de explotación, pero ~ 
otros les dec.lmos a las autoridades 
que nolfhabr' un momento de repoM) 
mIentras no 18 haga jUlticlL 

Esta es la verdad de lo acaecido 
J para ml.JOl' ,aranUa, eovlalbOll la 
acijunta nota cIet pert6dioo cllll Po
pulan de uta cIudad, que ~ .... "do rell.IttrIe a penlclOllll .upa. 

NOTAS DEL OlA 
La actualidad. musa d61 periodis

mo. está caracterizada en lo lensa
cional. Sensacional es todo aquello 
susceptible de apasionar, de alimen
tar ,la curiosidad de la opinión. Aho
ra bien. la oplni6n no es como los va
lores de la bolsa, qué la tensi6n, el 
grado de presi6n palcOo!6gica que la 
Prensa del dla ha f~brlcado durante 
1-. horas en que la gente estaba dur
miendo. 

Durante la Dictadura, la actuali
dad no e,istfa. por lo miamo que no 
se producla .lo seDlAcional:: Le tran
quilidad era oficial, '1 el pafa gosaba 
de Ulla uniformidad de 1'eaJ. orden. A 
lo sumo, s6lo 811.glin fustazo de la iro
nl/l o de la sátira que lograba esca
bullirse por entre las mallas de la 
censura. romp(a de cuando en cqan
do aquella monotonfa. 

A partir del 12 de abrU, la actua
lidad reside en la calle. 

Desde el momento presente, corre
mos el peligro de que dicha masa 
deserte el arroyo para I'efuglars,e én 
los ministerios y en el Parlamento. 

«Mundo Gráfico) ya se preocupa 
de la temperatura que hayan de go
sar los diputados en el pr6ximo In
vierno. El Gobierno, a quien caUen
ta los cascos e-l excesivo calor de la 
estaci6n, tiene la intepci6n de c~n
vocar las Constituyentes en El E$
coria.l. Se pretende a toda costa im
ponernos una actualidad con ' termo.-
metro. . 

Si la actualiClad emigra de la ca
lle. de la fábrica y del campo~ esta
mos perdidos. No hay mAs remedio 
lino romper el term6metro, pase lo 
que pase. La Natnraleza no 8& con1-
ge por decretO. 

LA. LOGICA DE UN PROFESOR 
El sefior~t&l.ro profesOr de L6-

¡¡ca socialista, ha publicado un ar
ticulo sobre SiÍíai¿alfamo y origina-
1tdad. . . . 

En verdad que resultaba ePlpalago
so leer 19s re80~adÓ8 elogiOll que lQ8 
republicanos dirigen a porrillo aJ p"e
blo espaliol. Los republicanos habfap 
consentido en descubrir las ocultas 
virtudes dal pueblo espafl.ol. a cam
bio de que éste no les descubriera BU . 

pasado. El "flor' Beateiro es mAs ori
ginal: henchido" de humor a'rt8to~rA
tico, demuestra . con BU comP,8t.,~la : 
de profesor de L6glca. que el teIJiRe
ramento individualista '1 ile Indepen- . 

,dencia del espatiol 'no es sino la tara 
hereditaria de un sentimiento cerril. 
El pueblo no es mAs que chuama. 

El sefior B'estelro, profesO&' de de
mostr!,ciones. se revels como un per
fecto domador de temperamentos. 
AsI se comprende que los componen
tes del partido socialista tengan 
mentalidad de borregos. 

Su argwne~taci6~, claro estA, le 
conduce. lógica e lrresfatlblemente, 
a descubrir que 108 miUtantea de :ta 
C. N. T. no aceptan pastores y disci-
plinas. . ' 
El seflor Beltelro ha hecho otro dee

'cubrimiento: la caducidad de ' la ac-
~ cl6n directa. . 

La acci6n directa comienza ahora. 
Ifor el momento ,la han monopoliza

do 108 socialistas gobernante. me
diante los fusiles de la Guardia clvfl 
monárquica .l servicio de loe repu-

'\I»11Canos. para aseaiñar a loa trabaja
dores. 

El plstolerismo se ha hecho guber
namental. Eaa • la acción directa 
del Estado defensor de una 01... en 
perjuicio de otra. puesta al ma;¡en 
de todo derecho. 

La otra accl6n directa, la de la 
C. N T. contra e1 Estado y los socia
listas traidores a la clase obrera. des
engfttlese el aellor Beeteiro, no ha 
fracasado. y se convencer" pese a 
IUS fusileros y a sus pistoleros. El 

que echarA de 8US poltronas a 108 

que creen poder evitar la revoluci6n. 

~~"~ ............ ' 
tiones. interpretando fielmente la 
verdad. 

Málaga. 80-6-31. 
. Firman la Federación 1ocAl. Ra
mo Oon.trucolón LUI 1 Fuerza Ka-, . . 
DIO de Laborar Madera, AliJDeota. 
c1ón 1 Ramo de 1& Metalur,lL 

N. lÜ la &-PGrtI tIC) '""",,, .. 

~OM', "" ab ..... 1UOI ". re. 
procItlCfr lo ,,.~ " cJJI Po-
..,m'~ OQII , ..... .........,,, " fAI 
tlllIInG ". .. ... 

~\t('I '" 
, , 

.'Mlnl ..... l6n '1 T....... . 
OON'''O DI aIlIN:rO, .... M." 

T.IMono 11111 ( 

'a.rc_lona, s6badO 4, Julio, '131 

, I COMUtdCAel.ONES . ' . , 
_ '''_ Á ~ .. j 

Organiz8 ción . sindic~I. de los carteros; 
' • . Como puede observarse. 'la, influea- . 
~ . de las tácticas y de la. ideas de : 
la C. N. T. va penetrando en too. , 
las zonas del proletariado. H07 Be ha : 
podido comprobar en los carteros; s~_ 

A la calda del régimen borbónico. 
los cartorOl . urbanos de Espana cons_ 
tituveron su organización sindical. In
mediatamente fueron a la celebración 
de un Congreso cuyas sesiones tuvie_ 
ron lugar al mismo tiempo que las 
del extraordinario de la ~., N. T. En 
e s t e comicio tomaron importantes 
acuerdos en relación con su organiza
ción inter·na y sobre las demandas de 
carácter' económico que presentarlan al 
Estado. 

I guramente que maliana podremos vr ' 
. rificarlo entre los telegrafistas. ' Car

, teros. telegrafistas y telefonistas lle
garán a formar el gran organismo de 

Lu sesiones se desarrollaron con 
normafidad. llegándose a una . coi~ci
dencia en las cueatipnes fuitdamenta-. 
Jes. 

.t • 

Al Cqngreso asistió una representa,:, 
ción de la C. N. T.. a~í como al de 
ésta una delegación de los . carteros. 

Hemps hablado un Plomento con el. 
camarada ., Castellote~ cartero. que pre
sidió . todas las sesion!!s del Congreso. 
Con los datos que nqs ha facilitado. 
hemos hecho está información: 

.~ ¿Ha. , conseguido . s~ objetivo. el 
Cpngreso? " . 
. -;- St,. Queríamos establecer un p!~ 

no común' de acción, en ' el que fuera 
posible la organización de todos los 
carter9s para .crear la base .de ·un. p~ 
ganispto nacional de comuQic~ion." 
y. ,10 he~ol! ·logrado. ~.A : ,~pantp a e~,;, 
to, la ttnanimicJad no,. da ~ m!!did;!. 4~ 
lo . qu~ .. podemos . cons.egdir. El Con
greso :~fa de \!studiar uq~6 rec1al118-
ciones al EstadQo y < también en esto 
.~ llegó a la unanimidad. , p~ tantQ, 
las dos cpsas e~nciales se. . han conse-

'1 
guido. , . ,. . . ' .:" . 

_ ¡Cuenta el orgaD~mQ. con.la ~dhe
.ión ck t~ los funciol1llrios de . C~ 
rreos? ',o 

.: .... No. 5610 la .<le los .~ros . urb~ 
ROS. La oficialidad .está"organiJada in
d~endientemente, aunque no dudamoa 
de que. Oegará un d1a en· que. por li • 
militud de funciones, constituyam~ 
una ' 801a oJ'pnizadón. , . • 

-,¿Qué orientación sindical ha pre
dominado en el Congreso? 

_ La discusión lobre este punto fué 
interesantfaima. Se manifeltaron dos 
crlterioa: uno, ·de permanecer aut6no
,,-ps. · Otro, de adherirse .a la Confede
,raci6n Naj:i9~ d~l Tra~jo •. . Un ~ 
IepdO, .iocialista, hizo ~a proposición 
encaminada a que el Sin4icato se adhi
ric,ra ~ la U. G. T. En respuesta a 
esta ' proposición. dióse le¡;tura a la 
Ponencia sobre orientación sindical, en 
la .que propon(amos el ingreso en la : 
C. N. T. Hubo que llegar a votación . . 
En. honor a la verdad. he .. de decir ,que . 
una parte de los delegado~ no tralan . 
mandato para resolver .en firme •. El : 
escrutinio dió el resultado siguiente: 
En favor de ia autonomia. 1·S?7 va- . 
tos; 'por el in¡reso en la C. N. T.. . 
1.244; por la U. G. T., 41; ade~b. 
SIO votos que podrá sumarlos el Co
mité N.acional a la tendencia que con
sidire más acertada. ' 
~ ¿La situación económica de 101 

carterod 
_ Desutro.a. Exislf! una diferencia 

importante entre 108 carteros de las 
distinta. poblaciones. Con : .el sueldo 
mlnimo de 180 peseta., .. 'comprende 
qUe los compál\erOI hayan de acep
tar .las gratificaciones que le com
pletan el salario. En relación con el 
sueldo están las condidonell "lOrates. 

Por eso, en tas peticiones formula
das al Estado figuran la de aumento 
ea el lueldo. Además, como durante 
la Dictadura. en el cuerpo de carterol 
.e hizo 10 qUe a unol cuantos les dió 
la gana, estableciendo 101 escalafon~s 
locales. pedimos que se elabore el esca
lafón general del cuerpo y la reduc. 
ción de 415 a 325 el número de je
fea, con la facultad de ,er propuestos 
por el ' personal. Esta reclamación va 
orientada a que Se acabe de una vez 
con 181 plaza. de jefes que no hacen 
falt. para nada. 

* 

: comunicaciones q\~e, afiliado a la Con
federación Nacion'al del Trabajo, ga
rantizarán. en dias quizás próximos, 
el triunfo definitivo del proletariadO. 

A los camaradas carteros · compete 
' ampliar su influencia entre sus com

palieros de trabajo para qUe su ' arlhe
. sión a nuestro orgaqist.Do nacional 
, sea pronto un hecho. 

~~~.~ ......... . 
A PESAR DE MAUti ' , 

Franco ha salido 'dipu
tado por Sevilla, . 

. SevUla. 3.-La Junta Provincia¡ 
del Censo ha proclamado diputadóíJ 
electos· por la circuIiscripci6n a d8á 
Diego Mart1nez BarriOll. don Herm-e 
negUdo Casas, ' OOn Ram6n GonzUes 
SIc1lla don Rodrigo ~a I ,~ . ~ 
Villa ; al coman~ante ' don Ram6a 
Franco Bti.hamonde. . .: : . J •• 

Ei comandante Franco ' Obtiene. 
pues. doc ac~1!, u~a por Barcelona y 
otra pcr sevlUa. .. , . 

(broo al sellor BalbOldSa le faltaa. 
900 votos se repetiri la elecct6n , .. 
rá cubrIr un~puesto. 
' Bn :él ,actA) .del :'eicrltlnJo, el"" . 

Ilor Balbont1n formu16' ftl'laa .,l'O' 
~tlaDte: · . .............. ~ .. , ........ .. 

'BItJ.vor -, 
El pueblo Italiano emllllza I 
• .~ t • .: .' • 

contestar a· los cr.fmenél •• 
MUs so Unl 

Roma, 8.-Comunlcan de PortoDaeo 
cl •• que ha .tallado UQ bom~ c*eo 
cada en la vfa al puar GIl treñ .. 
mencandas, cerc!a de la eetael6n .di 
aqneUa loealidad. 
. Be asegura que .te aten\ldo • 
relacionado con 1 .. acttvidadel terre-

. rfatas del norte de Italia, COD QlOtiq 

d-' movimiento de proteeta IDIcl" 
& consecuencia de la mnarte del anll'r 
qufata Schlrru.-Atlante. ............................ 

ADMINISTRACION DB "So.' 
LIDARIDAD OBRERA": CON.'. 
SBJO DE CIBNTO, ",1; ~~ . -

. JOL TBLBII'ONO S-S71 

~ ••..........•.......••• ~ 
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AL PUEBLO DE ~ARCEL1JNA 
LA. OOIll8ION DE DUBNSA 
BCONOIIICJ. DE BUCBLONA. 

01 eon". al 

G R ·A·N M I TI N 

El Sindicato Nacional de Carter,ol 
euenta COD 1& adhéii6D de la totalidad 
del per.o.w. El eoo ..... o dealp6 101 I 

aJemua. cM Comlt6 Nacional, que 
... ldIrl ID Madrid. Como 6rllDO pro. 
IIIloul tendrb • Carta • ., Carteros·, 
publkacl6e .oetIDIda dunnte a1¡6 • 
tlem,. por UD If1IPO te cu1tr0l • 
...uleru de BarctI-. 

que tendri Iqar el dOIlllap, tila 6 
del aetual. a 1.. DlBZ 4e la ... 
lID., en el PALACIO DE BELLAH 
ARTES, ., eo el que to.aria ,u1e 
101 eamanclu I'BANCI8CO AS- · 
CABO, 8A.NTIA.GO BILBAO, MA. 
BlANO DURBtrrrl, TOMAS CA.· 
NO RUlZ ., ARTURO PA.B:EBA. 
lTrablJadO'rea, en pie! IAcudld .. 
&eto ea que 8e tomari. 4ee11lenel 
eOCUlIDad .. & reaolnr 108 .ranl 
probl6lll" de la crfala de trabajo 
., 4e 101 alqallena! Ea preello '1Ie 
la acel6ll .e . ...., que el p.ebl. 
t04o, oo. •• "ealc.la.le poder, 
H , 'reoe." de 101Te.tu lH!1'IO.al. 
.. ate ." MUa ... q.., .... I~-
.... nl ........ a • ., aIIeItII, apar-
a ..... 4el .&6JII ........... -
.. .&NI JU8 tu re ..... ., ... 
................... r .. C .. 
lIId6a .. D.le_ ........ te .... ...-.. ... 


