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empefiau, en permanécer al margen
de ella, ..latiremos a otras huelgaa
de otras rama de las comunicaciones.
Ninguna raz6n ob'\.iga a no peDla\'
en endereur 1 0s entuertos de la Dic·
tadura , 11 el Gobierno provialonal
de la R;pdblica es coba.rde para ell'l
frentarse con 188 graDdeS Compafifal
y deroga.r 1.. disposiciones y ventajas
que ·188 hacen dueflas r se floras d~
Estado y de sus sdbditos, al proleta.
riado le IObra valor y medios paa-a
Imponer la justicia por encima de ta
cobardfa deil Gobierno y contra el
despotismo de esas grandes Compa.o
filas.
y la C. N. T. apoyarA inéoDdiclona1mente a 101 trabajadores que ab()i
ra Be cobraD o quieren cobrarse de
las injusticias y de ~as fofamias d.
108 poderosos que durante ocho afiol
gozaron de ·todos los privilegios y de
todas las impunidadee,

LOS ESTADOS UNIDOS

Poseen 4.659.000,000 de
d61ares en reservas de oro,
las tres -quintas partes del
oro del mundo, y sin embar·
go tiene 5.000. 000 ~e fami·
lias que perecen en la miseria

Postal política

El ministro del T rabajo se des.
Despu61 de dar la seDlacl6n de que
entiende del conflicto del Sindicato Na.
en ellos estaba la serenldadl la sena&cional de Teléfonos y parece que esto
lez 1 el deseo de no pertul'D~r el rit·
responde a un cambio de actitud del
mo de la vida naciona'!, e1 personal
Gobierno provisional que no ha te r~i.
de Te1~onos ha declarado la huelga
do más remedio que darse por en te.
g enel'lll en toda Eepafla. Nunca hemos
rado de la realidad. La intervención .
¡>reseDciado una gesta realizada con
Nueva YorK, 6. - El " New York
de
Largo Ca ba ll ero.~ en las cue sti o n~
Illayor unanimidad. Aparte de .~gunos
Herald" anuncia que los Estados Unisociales, no hace sino agravar las fli.
'efes" todos, hombree y mujeres, resdos poseen actualmente 4.659.000.000
fi cultades hasta hacer imposible la so.
. pondleron a ~a ordeD de hu.lga, a:ba~
C1ólares, en reservas de 01'0.
lu
ción.
t1on~do el servicio, arrebatados JlGT
Puede que a Largo C aball ~ ro lo!
el' entusiumo.
Esta suma rcpresenta cerca de las
Nada c~mo ser consciente de que
tres quint~ partes del oro existente en moleste todo esto. Acostumbrados los
jefes socialistas a manejar a los tra.e lucha por la justicia para que' el
el mundo entero y más del total de las
ba.jadores de su organización come
individuo se sienta poseedor de .la
res e rv~ adicionadas del precioso me_
un coronel a sus soldados. sentirá
fuersa y ' acariciado por. el triunfo
tal de Francia, Ale mania y la Gran
qu izá no poder hacer lo mismo-ni
. l1e la causa defendida. Y la causa que
Bretafía-AtIante.
s i q u ~ra· intentarlo-con el pr.oletaria·
. ahora defienden los obreros f emdo revolucionario de la C. N. T . Su
pleados ~e Teléfonos es justfsima, es
dictadura, iniciada y fracasada auto.
.anta. si el vocablo vale, pues se
LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS DE TELEfONOS
máticamente en el conflicto del Pue r.
trata de operar una verdadera revolución en ,las condlcionel d~ trabajo,
to de Barcelona, le habrá dejado una
elaboradas en ' tiempos de la Dicta.amarga impresión de impotencia .
pura, tiempos en que 'la inmoralidad
Pero no debe lamentar esa inhibi.
,lo presidÍa todo, con las cUIJes se reción-q uizá obligada por la prudencia
b ajá la condici6n humana de los asade otros ministros-porque en el fonlariados, hasta el punto de reunir eD
do le fa vorece. Los compañeros de la
ell08 a 'la miseria .., 'la indignidad.
U. G. T. veían en cada IDla de sus
~ cmreros y funcionarios de Teléintervenciones como go bernante. la
fonos, de esplritu e inteligeDcia tan
traición a sus ideales. Los obreros ~
. elevados como 108 del mAs encopetala U. G. T. no son-...ao pueden ser- lo de 108 accionist.. de la Telef6Diburgueses ni . tener el sentido político
~n. luchan aho~a. por su dignifica-.
conservador obligado en los partido!
tiene cuenta dado que están entrega• .
El conflicto· de loa ' camaradas dl!
ei6!f co~o clase, y por participar en
Ayer empelO la huelsa de los obregubernameótales. Largo Caballero es
~eléfonos ha empezado bien y ha de
dos, de piel a manos, a 101 manejo¡
la medida justa de la riqueza que boros y empleadol de ~l6fonoa, organi.
un buen ' reaccionario. E star en el Pomejor.
Todos
los
trabajado.
terminar
de
los
qu~
entraron
eD
Espafia
saltan.
'
pitamente,. con manifiesta fnmoralízada por el Sindicato . Nacional, adhe~r y no seguir una conducta reacdo por la tapia. ' Ademú, la conducti
res han de tener pUestol sus ojos en
lad .. embo'l san 101 que .DO trabajan. riito a la Confe4erad6a Nacional del
cionaria-oposición, represi6n, frene>del
primero
de
'
estOI
dOI
individuol
esta huelga. Todos los obre~~ueden
El personal de TeIMonos • retrlTrabajo. Con unanimidad ejemplar, co.
es
imposible. Largo Caballero quiere,
creaa'd
O1'pnizacionea
de
amariDos,
Colaborar
al
triunfo
del
SinTtcato
si
.,uído'--con salados y sueldOl' de hammo no esperaban se¡uramente Di la
o
ante todo. estar en el Poder. Indale.
tienen en Cutbta este sencillo razona.
bl'e, , es .te el mayor insÚllto que
Compalifa ni ..8US criaClot del Gobierno . que tienen ya en cOntra ·elementos .se
cio Prieto que no se aviene con eSGi
valfa, dentro del campo de la U. G. T'l
miento: para el triunfo le p~sa tan
puede Inferir a 101 trabajadores ,
provisional de la República, todos lo.
imperativos de la biolog[a social, qu~.
le incapacita para intervenir de cual.
8610 hacer Jmposiblea 118 comunieaciofunclonarlos una Com~ que recompafieros empleado. abandobrOll
re
dejar \ el Gobierno y acabará. poi
quier forma.
.
ne. telefónicas. IVoilál
ORuda 101 'miDon" a eepuert.. , 101
el s~rviciC) a las ocI!o de la mafiana.
hacerlo.
repute CODOmanga ancha a los que . como estaba a ..unciacto.
lA.rgo Caballero, y cOn él· ~ 101
Adelante. camar~. Que durante .
La mejor propaganda de la C. N.
~n4eD IÜ silencio y a loe prevarica" . Durante el doming¿ lu autoridades
miembrOs del Gobierno pnmslooal,
11 tiempo que sea preciso 01 manten.
del T rabajl?, la hacia quizá Largo Ca·
fl01'8l que ....ltan 108 puestol de go'e esforzaron porque nuettrol camara.
tienen un inter61 marcadisimo e~ -prepil firmes, lin desfállecimientQ algu.
sentar este conflicto como una mll1lio• . nO. Porque tenéis raz6n. ,?orque es
ballero COn sus intemperancias anU
bemantee , de administradores de1
das dieran un nuevo ,;plaAmiento a su
los problemas del trabajo. Si su inhi•
EstacJpJ ·para entregarse a toda suerresoluci6n. Pero esto era materialmenbra po1ftica. Las notas que dan i la
• todu lucel juto lo que pedís. Por.
Pl'ellsa estAn empapadas de 811 es.
te ele pute1eos e Inmoralidades, La te imposible. La Compafifa tenia en SIS
bición ante el conflicto de Teléfono!
que lid ha habido ni una 101a opinión
CompafUa explotadora del servicio
poder las bascs, objeto del litigio, des.
plritu jesultico, a pesar de que les
continúa en otros de la misma [ndol~
'OObtrarla al inter6s de nestras recla.
Ielef6nico revienta de hambre a 101
de 'el día 18 de junio, tiempo mú que
cónsu que es mentira. El dia que la
habrá que lamentarlo, aunque UN
madones, liabéie de triunfar. y triuniue producen mlUones y
'mi1l~- suficiente para haber podido mtar 1& C. N. T. necesite plantear las cuestioafirmación as[ parezca, a primera vil.
(Pala G la ~ págifta).
bes diariamente, y como si ello fu,ra
huelga. No 10 ha querido esperanzada
nes ' que tiene en estudio. las plantea.
ta, una broma pesada.-R. S.
en la intervenci6n de sus Criadol del
nn privil1eglo dlvln!)-y cODlte que
rá de cara, sin recurrir a tapujos de
• •••••••• $ ••••••• t •• i~·. .. .~~~~~~~~~~~~
~ es mAs que un pl'ivi'legio entisoGobierno; que han puesto a disposici61i
ninguna clase. Afortunadamente so·elal e inmoral otorgado por la Dicde los monopolistas norte&naericanOs la
mos tan francos ·que nadie puede en.
LA HUELGA DE TELEFONOS
&adura~, la CompafUa trata al perfuerza p6blica y todos 10" rtsortes del
gafiarse si tiene interés en conocernos.
tonal como si fueran roo,l utas y 10
poder.
El conflicto plaD~do por nuestroi
trata 'sln considerB<llones, como enPero la causa de nuest~o8 camaradas
camaradas del Sindicato Nacional de
tes sin diguldad.
Teléfonos, es puramente de orden máLas bases presentadas por 108 obrees tan justa, que toilas cuantas persay profesional. N o obstante, ticterial
ros . y funcionarioa de Teléfonos son
nas, sin pedlrselo, han.dcreldo n.ecesa.
ne
un
matiz q~ no deblan de ocultar
eonocldas por la opini6n. Tambi6n
. io intervenir, han tem o que reCODO.
tan
.
tenazmente
los comprometidos en
eonoce la opiniÓn los negros augu- . cerio. Apoyados, pues, en esta UftaDila 'defensa de la Compaftla Te1ef6nica
rios lanzados por Largo . Caballero,
midad de pareceres nuestros camara.
Nacional. Es el 8Igulente-: se pide que
aunque 86:0 fuera para dar la falsa
das decidieron no esperar mAs y se
~ Compallla no pague sueldos supeMadrid, 6. - Hemos hablado este
-Que 101 t elefonemas no poclrla
,enaación de que 101 funcionarios ' f
han lanzado a la caUe. La cuesti6n por
rioret a veInte mil pesetas-hay quien
.edloclfa COD UD miembro elel Comlcursarsej que lea conferencias 001
rbreros adscritos a la C. N. T: eran
tanto, no puede tener otra aoluci6n
cobra 'cien mil-mejorBSldo 108 de loa
" de huelga del Sind·ieato de Te~fo
las centrales de importancia se da'
lIlin~~ en 1,,- industria de comunique la de aceptar la CotOpalUa Tele.
obreros y QUE LOS MILLONES
Dos.
rM con difieultaclt: q¡¡e el te16font
.acio" Las personas de sentido cof6niea, las bases del Sltíd1ca~o.
QUE SE AHORRE LOS REVIER.
automltico, que necesita de exqul'
~dn le llaman a eso que ha hecho el
Ha.y otra soluci6n, sin embargo. To.
Refirinédose al curso del con1lict~
TA AL PAIS rebajando 1.. tarifas del
sita conservacl6n y que precisa lI'
áliniatro del Trabajo, chacer una faedo el mundo sabe de qu6 modo llegaha dicbo:
servicio. No 8610 han tenido nuestr08
conatancia de los mecAnicos eapecia·
la Clerrotista:., y la hizo cODel piaron a las mapol de los norteamericanos
-El aell'Vfeio se ha deeeDvuelto
camaradas en cuenta las propias neceo
l~ de proseguir la buelll. 1leI
loso prop6slto de desmoralizar a los
los s!rvlciol telefónicos del pali. Fu6
DOrmalmente hasta 1.. cebo ele 1sidades lino tambi6n las del públicó
pri a dejar. de funcionar en aIJIo,(
lue hoy 80n ya hue'lgulst.., 'ia que
uno de los. SUciOl Regodol de la Dic.
nuflana, bora en que los mec4ntcos
en general, al qu~ la Compaflia exploluto.
~vitando la huelga, se evitaba que
tadura y d_ Alfonso de Borbón. Cesalieron todos en abeoluto.
,:.pafia le enterara de que la Uni6n rrieron muchos millones. El natural, ta de uaa manera indecente.
-n 108 del autom!tico. también?
Le preguntamos sobre e1 r UIDO&'
Estas cosas se las caUan Largo CaGeneral de Trabajadores toca un pipues, que el pala reCtIficando aquel
-81, todo e1 perIODal obrero. En eirculaclo de UD posible acto de toll~
ballero y los demAI miembros del (jo,.
~ muy iIlsi¡nlflcante entre el peracto de raplfia, se incaute del lehlcie
~ edUleto· qued6 una reducida pane
ctaridad de la C. N. T. con los '-+
b"mo al dar cuenta al pala del con·
IOnU de Teláfonos,
N
cIel penIOnal femenlne>.
gll'istaa de T*lonos.
La...ananimidad de'l paro ' evidencia
SIN INDEMNIZACION DE NI •
ftieto planteado• .Y aun se callan al.
LlHIlO aftacli6:
Nos dijo:
lile • la C. N.· T. la que predomina
GUN GENERO.
gunos, como PrIeto, que d espu6!l de
-A 1.. siete de la maftana 118 ero~OIOb'oI quoremo. ee.r . . . .
~tnordinariamente, y DO .. tardaSabemos ,.. a .~ se opondrb
sas denunciu sobre nesadol de la
peI6 a Dotar )a entnds aa a1Junoa
pre dentro de la Ie¡alMad. y uf . .
ti machOl dlas en demOlltral'le que
Largo 'Caballero 7 Ler~ui. No 1ea
Dictadura, no puede Itlenciar el dé
oompafieros esquiro}ee que bemían
moa
aetuado eata mafiana, dando . .
Tt'16fonol ahora q,ue esti en el Poder•
IIr objeto ele a¡ree1Gn. A lu ocho
. . ~~(Ó ", . A~~~,® "" • •• u • •••• " " " ••• ~
gar con Daeet.ra correcei6n, a que }la
Largo Caballero .. la cabea vlsi:
tDlpe&al'Oll el trabtJo unos 200 obretuneran tos pudiu; pero si el Goble-porque es el alma-cle esta re.
ros de
e1ue.
blerno no adopta ¡.., medidas p.ra
, ¡¡ten cía ofrecida a las Justas deman.
-'CuAntos emp}eac108 ha,?
IOIucionar el conflicto ante naeatTU
das del Sindicato de Tel~onOl. Es la
-De 1.100 a 1.800. Hu~gan, PU'"
jutas peticloDelJ, esperamos que l.
bestia negra del Partido loclalista 7 'de
No puede extraftaf a .te Comlt6 de huelaa la lnfoJ'lMOt6n - - 1.200. Todo el personal obrero • ls
Confederaci6n DOS apo,.arA. no deján'
l. U. G. T. Su inmONlldad llep al
eiosa que In8er~ «B1 NoUchro Uunivenal:. del' del corriste, pu.te
brigada d. Puertollano ha abandodonos 110101, especialmente en Va·
oolmo, al aprovecharte de SU laaplinado el trabajo.
que ~OIlumbmclos estamos • IIr tratosd~ de 81ta manera cada ... que
taneia, Barcelona, Zaragoza y Qviecto.
ca¡'le entrada en el Gobiemo, para In.
Segt\n nueetros Inform.. la CellIntentamos &fender Duestl'Ol escarnecidos d6l'ttt~. Nos ~ta, ..
Usted mismo jusgarA de lo just o de
tentar destruir la orpnlzad6n confe.
nI
de Barcelona . t i cerncla deade
noestroa
deteoa, al saber que pedl'
~ 'comentarios, cUYidklel, , con3etura, IlJl COlloctm,lento de ca.-, DO
dera!. J¡:I muy Imb6cll no se da cuenta
.
.
ocho
de
la
malana,
e
Igual
ocumoa
la
rebaja
de las turlftls, cosa que
__ a la huella. ¡Que .tarDea clivldidoe'
de que si MartlDes Anido no pudo lorre en z.ragoa r Va}encJa. A las onla
Ocnapaftfa puede hacer , a pesar do
grarlo no vames a , permitir que sus
Wam08 _ 188 Oompallfu 1 a cBt Ne~\olwo .niversal- s , - nos clete de 1- maflan. bemoa recibido . .
ICceder a nuestras demandas, ballmanlobru obtenpn resultado. El att·
........ que 181 fueJ'lll de la U. G. '1'. lOa luflollDtII puta l..,.&lr
ieRram.. de Corufta, Ovdedo , BurtoI.
.ndo
para ello desplazar de la cabe..
tema 'de lu provocaclooes-et de Te16.
IndlcAndonos que eecundRb" el pnrG
,. . .taalfD elel movJmleDto . . . a DO .... .atll'echu nuestra reivlncHadmlnlatratlTa
1lD centenar de !!!llla·
fonos , el del Puerto de Barcelona,
todo el pel"8(mal.
.... ext raoj8l1'Oll que cobl'flll e oro "
~
IIIDI,,' Ineloctiblemente .. tnpcto.....
etc.-, 'fa fracasando porque todo el
ouyos sneldoa .aD ele tal magnitud.
-¿QU6 r"'IMJII'Cusiea tIeIlGr& 1- huel. . 00III'l'Jil DE HU8WA
mundo se da cuenta de ello y hasta el
,
que fmJXIr~Qn l~ mtttld tle l. n6m~
.....
mtrmo Gobiern o !StA canlando.
8610 ~ calor de la C. N. T. puedell
.,los trabajadores COJllegalJ' el compl61
to triunfo de lU8 aaplracion. de cl..
se. No dudamos que el personal de 1&
Telef6nica triunfarA Imnedlatamen"
te, y aseguramos que, aunque lu mI<!
norías adscritas a Ja central refor"
mistas se preataran a actuar de rom"
pehuelg8s, el' triunfo no serfa meno.
inmediato y completo,
. -.
Todo .estaba previsto. Si la huelga
de la Te1ef6nica no se resuellve den"
tro de un brev1simo p'luo, a ella se"
guirA el personal de Te~f08, no
meDOS oprimido y 98jado por BUS ex"
plotadorel.~ Y si ello no bastara para
hacer entrar en raz6n' a loa que s.

l

Con entusiasmo indescriptible, ha sido aband~ado el trabajo en toda
España. - Largo Caballero continúa mintiendo y lanzando notas a la
Prensa-por cuenta de los .norteameriCanos

. El ministro de Comunicaciones, criado de Lerroux, no sirve para nada. - Deben revertirse al
pals, sin Indemnización de ningún género, los servicios telef6nicos

mAs

En Madrid, a pesar de los esfuerzos de la Empresa, solo trabajan 200 esquiroles y,2,200
compañeros están en huelga

toa.

El Sindicato Unico de Luz y Fuerza a la opini6n

la'

.

-

.

,

NOT~S

LA ,HUELGA DE TEL'EFONOS
(Vifte d. la pri.aeraP'fina).

.que

abandonariaa el trabajo. Además, DO poIIráa haClel'
Al tiempo.
E n vista de que et\ la Plaza se ha.
bian concentrado numerosas fuerzas
lÍe la Guardia civil 'Y de Squ.ricbd. ..
fOTlnó nna manifestaci 6n de hu4'1gni_.
tas , que se encaminó al Palacio de la
Gen~ ra!lid'ld , para hacer pate_nte su
protesta, a la vu Q\ae ag..~ .,¡ eL
fior Macia, las frases di rigida. a una
rc.p rcseu tación de la. Conlpañía, en de.
fensa de IQS obreros. También quiso,
el sClior Maciá, conOcer las bases, que
1,' merecieron e,t mismo juicio que a
otras personas ya indicadas.
De la Genera1idad, 101 manifatan.
tCf se ,tr.asladaroo al Gobierno civil,
donde pidierpn al señor E splá que comi:rucara al Gobierno la protesta de
los tr.abajadores por las coa.ccioncs .que
ej erce la Compañia en todo el pa ís ;
,cie las notkias f:alus, de C&t'llc1te1' o fi.
cia 1, Que se dan en la Prensa i de que
s ~ aml e a 105 escasos esqu iroles, como
ocurre en la Central de la Tra"eSef'a
(Barce1ona), donde tres sirvergü enzas
enseñaban sns pistolas i del lujo de
f,pen.as des p!e;:tado en la Plaza de Ca.
taJ.w1a, .donde Jos gu:mlias provocaban
a los trab;¡jadores.
E l gobernador insistió en ~s COllsejos de la. noche a aterior, que, como
" natural. no fueroa aceptados.

Iaréft. Depeade todo de 'la unaaimidai
de vuestra actitud y de vue tl"a ener-

ría-

"

LAS GESTIONES DEL COMITE
EJECUTI\' O
El jueves de la sem:\1 a pasada, por
la noche. -el Sindi:cato Kaooul (}e Te.
léfono recibió una COlllllnicación de la
Compañ4 Teldól'lica N a c,tonal , en la
que se interesaba una entrev ista pa ra
iniciar la resolucitin del pleito, En
~i sta de esto, el Comit ~ E jecu tivo sus.
peudjó por veintiCIlÁI.tro lloras la decla.
ración de la huelga an unc iada para el
lábado por la noche. E te mism o día,
por la m¡¡ñ¡¡na, l1<'garc n a fad ri d los
cinco miembros del C"m iré, entrev istándose inmediat¡¡mentc con los re·
presentantes de la Campa ñ ía: el señor
Rico y dos más.
Antes de entrar en la discus ión (}e
las bases, el Comité Ej ecutivo pidió
que se repusieran inmediatamente en
sus puestos a los compaiieros s u~pen
did os de empleo y sueld o , por su ac.
tuaCÍ<Ín en el Sindicato éstos últimos
días. y que se comprometiera a no
ejercer rep1'esalias.
Pero el ~ñOT Rico, lerrouxista , mima<lo de la Compañ ía , se negó r otun.
damente a e110, con ttn Ir nguaje intole.
rabIe. En ",'Sta de esta acti tud se rompieron ):¡s relaciones.
E1\ seguida, y obedeciendo los acuer.
dos ya tomados, se presentaron los
06CÍ06 <le huelga para ayer lunes, a las
ocho ~ la mañana, a los min istros
de Comunicaciones y (;Qbernación.
Et ~or Martmu Bar rios, Iffíouxisb. una ~erdader.a Jl1I.idad que nafie sabe por q~ es ministro, o no ser
por d razoaamiento de qUe los miIbstros SG11 las ~ntes ~á!l inÚt11 del
Uni~erso, d espués de óecit que eran
justisimas las peticiones del Sindicato
reco~ que le recnrrÍffa al arbitraje.
N1leS1ros camaradas se neg:rron en
.~ato a esta p.r densión. En coose.
Olearia tlomunlcarOl1 a todas IlIs lo.
QÓdad4!s la deda.ración de la huelga.

Oomo se deepierta un lun!!'!!, tras

El Comité recibió comunicaciones
de todos los centros telefónicos de Es.
paña dando cuenta de que cumplirían
el acuerdo de huelga a la hora con:venida 'Y que el perlonal estaba ani.
madísimo ofreciendo las mejores esperanzas.
LUJO DE FUER-

ZAS PARA AMPARAR LOS IN.
íl'ERESES DE LOS NORTEAME-

RICANOS
la hadga empe1l6 a las oche de

ru.

l

¡

LA fEDERAa.

ducto.res y por consumidores, que no
producen . . . que eltim:ol. •
pro_tor 110 ca.....,.' tDcio ~ qae
pro~uce, ni produce todo Jo que individuahnente consume. Como CODsumidor, es una célula ~ta
ci6n integral de la actividad sociai:
como productor, es sólo una célula
particu lar, una rued~cj)Ja de actividad cil'cunscrita, no autónoma" sino
interdependiente de todo el aparato
de la producci6n ,
No es posible desiutegr81' esas dos
acti idades pfopias del homb.re, si
bien 00 debe confundfrseJas, menos
a(1l1 descu idal' Ulla de éllas, preocupli.npose s610 de la otr~ creyendo 11t!· '
s01vel' as ( las dos.
». error del productor sindicado
consiste en empei1arse en olviJlu que
es consumidol' al mismo tiempQ; el
objeto de la vida. .00 ea .exclu·
si vamente e.! de producir, JUlIO el .
de dar satisfacción a todas las necesidades, No basta ejercer el control
de la NodlWción, sino que paralela·
mente éste ha de eneodelu a todu
las )'IUllAS- que le proeur.an, una vez
dejado el trabajo, 111 sustento G au
comodidad. CollBiste, pues. elte error
en no ver que en su conquista que
~, productor, realiza mediante un1l
huelga ganada pGr Sil S~ci6D, local.
mente es nu1a, ficticia, de lo cna'
s610 se da cuenta cuando, como con·
8umidor, oblewa el alza ele 1011 ~
dos que des1¡tuyen su conquista.
Es menester qlie el productor JaO
se \imi te 8 e)e!-cU su control como
tal, sino que lo extienda a asegur~
su defensa como eOD8Umidor.
Una huelga ganada por los campesinos detennina UD .,Iza ele precia.
en los mercados, que disminuye la
capacicJacl lK!quisitin de 101 proletarios de la ciudad.
Sin e1eborar un fiidi~ del coste de
la vida ea toda EBpatla, no ea posi·
ble 1'eCIKtarun plan de mv.inaica·
ciGnes general en' todo el paIs, lIólo
eficaz.
El incoherente despliegue de p ..
lla: de dec:lanei~ de baelgas, sin
plan ni tt'8baz6a
Id, preIICiIldiendo de 'la eoaducta de Jas federaciones Locales, Reg~ o -de la
FederaciÓJl de la industria eocrespon·
diaC;e. cODvertim la ~. N. T, a \JD
avispero suelto que amenace BU p~.

I

eiítre

I

pia eJ:ÍBteDeia.
Todas estM ~D cosas que aC()nsejan ,la implantación de las Federa·
ciones de Industria , el cese del hor-

Ul

uU1eutando el
pitar de la silleall de 'a ftbriea hl aoa·
\'e ilusi6n ~I bien pa,sado, asl ha ~
nido al paelÑG etlpafiC>!, que si 8Ofi6 pctr
abril ha sido para despertár en las san'
grientas jornadas de junio.
lA. de6ilusi~n ha tratdo a las masa8
a la realidad de su debel' de clase. Auto·
mátieamente, el deslinde se I"OOliza: la
U. G. T. ha absorbido todas lIlII di·
!:IueUas AUelltes de loe SiDdien tOI Ubres
y del pistolerisJllo militante ; la C. N. T.
en cambio, ha recibido los ele«ivo. de
too" el proletariado tIIIno del pafs. Eln
pocos dlas, vemos venir hacia nosotrG8
Ull vedadero ru.8d, una incor.poraei6n
d-e Fedl!Tacione ~ , de Si nd icat os, de Seccionea en bloque.
Por este neontecimiiento repentillo .e
~ ha plant:eado a la C. N. T., ~ la
1Ial'de a la maiiana. un 'ferda~ro problellUl de tener que alojar, Orgllll;Zar,
.poner en pie Qe lWlJXlba UI1 coutillgente
de fuerzas nuevas que vieofll de l'efrezco ., rl:clu man entrar ea batnlla,
DlÚS que en batall6n.
y ello acontece cuaDdo la eelltrlll rivnl ha sacado IU8 euadros intactoll del
t omiquete dietatoriat y dispone en 8\1.1
IDaIlOl de lGII 1'I!IOI1tea ~ Podn con la
i~6a de _eatantOl "1 de csrta blllD
ea de la Imrpecfa, PIft laufirn...
Lo convoca06D dei PariuaeJto, al
afirmar la e!lta.bi1laci4ll da risimea,
sacarA de IU neutralidad expecmnte al
eapitlllilllllO nacional bancario, indu.
tria!, CODI~a1 1 -erario, a 1In de, toO
todo deeearo, dedarar g11ftft lin coa,..
te] a la C. N. T ., ftUélMleee ele la
U. G. T. ., de la clictadun. eSerdda o
patrocinada por . . jel~ ...
FJl1 ~tAI compá. de eepera. la Confederaci6n Nle1l11lal 4al T"jo, le fe la
aiternatift de haber de e8CIQI'er etltre
e!Jtu do~ ~iaae.: reorpnlur .,.
CUd08 o lamal"lt! a la revoh!ei'll. La
I'evoluclón, para conjurar • tfe.po el
peli,ro ClIIe se eeiaa eodma de '1 ft' el"
traniu1a4a por la N&CCi6n, 'fIDeUIaM ea
01 Gobierno Que A.lwna t1 Po4er; 01'11niuU' sus cuadroe, porquo el un deber
primordial, 1 mlÚJ de .!!ilflliBear un ~
cuento, un nl('('cionnm ipnto, nn control
de S'O Pi' ctivos.
]l}1 bito d
t.o 'runda labor .,.
v!' TI tol'lpcolu.o por do cau • .a : primera,
por las prcwoca cl 08 ~JI'teI de la
Patron al y dl'l O blel'D o, que ven ea la
O. N. T . 1 pollrro de 111 dcftparld6D

.~EI

~

LA HORA Da PRlGRO
_mÍDlO .

Na. •• '1.&11

LA .-el.... ata iIltecna per . .
. . .on pR)dw;Waw·pre-

..a.

no._

~ceptar1a ,

a,er, uúnimemeate. RompIeron el fue.
10 l.os muchachos repartidores, después las compañeras, '1 por último
mccánicot y el '" uto del perlO1lal.
Couceatráronse ea la Plau de Ca..
talda todos los obreros de la Gompa..
fHa. El aetlor EspU, goberud~ de
Barcelona, que ameaaza ~ eoa el
mundo al primer acto de aabotaje, a
fin de ~e1ar como le eorrea9C*ie por
101 interese. de la filial eapa60la de la
¡TeJepboue and T e1egupt Co• • New
)'ork.
S. A.. envió freate a la CenJral indicada, Uft numtrolO n6eleo de
brutos. Batían éstol contra .us piernas los ve rgajos. Pero el espíritu dc la
Juvent ud no se amilanó. Les tom aron
~ pelo bonitamente.
El hervici o automitico siguc fun.
cionando por ahora. pero no u! el de
larga di tancia. En to<1o el servicio de
Bu cel na han quedad
emplea dos
li no cato rce o qlJinc jc~clllo., que
10 pud 0108 decir que han hecho tral.
fi ón, porque eaos crllldos ya te ~abla

•

,¿QUE SE PRETENDE AL MEZCLAR EL NOM BRE DE MACIA
E
LAS NOTICIAS OFICIALES
SOBRE LA HUELGA?
Con insistencia sospechosa, los ele.
mentos oficiales, al d¡¡r cuenta del con.
f1icto ;¡ctual. mezclan 1.'1 nombre de Ma.
ciá. de;aDdo entrever q,u e hay un ~cto
entre este señor y los ' trabajadorea.
Semejan te vileza no pu«Ie l.mEarla
más que gente que tiene ' necesidad dI'
enalbrir 53 propia actuación.
N osotros hemos de afirmar que en
e te pleito, ni lWJ intervenido ni ;Dtervienen más que los propios obreros, de
~'ya~ asam~s ~len las directivas de
la illcm. El señor \{aciá es ajeno, en
~trto de esta cuestión. El es el pre.
&;den~ <le la Of'nera!1dad y los obre_
ros, los . ~igos .de1 capitalismo COD.
~ qu~ luchamo s y luchanmos hasta
vencerlo.
L~ criados de la Compafiía Tele.
fónica 110 podrán deniar !a atención
del público, porque aquí estamos
otros para poner las cosas ea IU pUB.
to_ i Que te eotel1Cn et!OS deahogado.l

LA ASA),fBLEA DEL DOMINGO
EN BARCELONA
El Qomingo por la tarde citó el go·
bemado1' al Comité de 'h~lga para conocer el ' estado de la cuestión. Nuesuos camaradas se lo explicaron, y el
leñor Esplá, como todos los que l1epn a COflocer e¡te pleito, reconoció la
justicia de las demandas.
A las once y media celebró se la
asamblea del Sindicato, y el Comité
Ejecutivo dió cuenta de sus gestiones,
con todo detal1t't siendo aprobadas. Se
acordó por tanto, empezar la huelga
el lunes a las ocho.
Después de media noche, el gober.
nador dió conocimieuto al Comité de
una comunicación del Gobierno, por
la que se proponía formar una Comi.
lión de arbitraje, con r epresentaciones
de esos fantásticoa organismos crea·
dos por Largo Caballero y la Com.
püia Telefónica. pan sabotear la
htle1ga. El Comité resp ondió al señor
Esplá que esa propos1ción · no podía

LA HUELGA -

DO

lJEÍIlUES . . . . .Rml

DEl BII

miguero ~ ~as, para poder pellsal' en un movimiento de conjunto
que asegure
1811 proobabi Jidades de
triunfo.

' l"Omfffa,

~~e~8e8~~~~

clase ; ~nda, la inexperiencia,
la enueblez ideol6gica o la impaciencia
de los individuos que posponeu el prGbil'11Ul y las posibilidad~ de la revol.·
ci6n It a obtención de mejone ef{me1'88
y preenriás que quet1nén IÍn efecto en
euanto la Patronal e:rea que puede, sin
&t!tfCO, cle,julas iucumPidaL
Ábri~ el U!mor de que el pellO, la fuerza de inercia de la cantidad arrolle, aho·
¡:ue la calidad; temo ~ue los militantes
vean paralizada su acci6n orientadora .,
organizadora, debido a las dificultadetl
g1le meee el lDllDipular. situar en su
ca~ nuttlral a un.. feersal q~, ape_8 ll~adlll1 ul Sindialto, .,a ~ten
im,a.cienciu ~ 'fetlgar, con victorias
de effmera importaDcla 1 duraci6il, 1011
JJgrllVios y la inAeci6n de ocho aflOll de
iJicnllidad.
COIDO

•••

La prcparaci611 para la acci611 revolu-

cionaria de lu orltanizaciones debe !ler
eoutute .., debe tener . . objete ..hncer
que 1. tnbajad.rea eltreelaen _ con'
tacto, COIICf!utreJl tocIa lIIl atfllcio.a ea el
elltadio y soluci6a de 8UI propios .roblemas.
~
El problema di! la o..-nJucl6n el,
te todo, una eu.u6n de perfeeeiona'
miento de las m.donM .., 11111. ftftÜ6. '
de eontrate tll~ Bajo JI!D.
pn eoooepto debe aplk el crlterio de
lo. comité, locala el de 101 prop!oa ua·
bajadorea por no habér,e1es cooaultado.
1111 menelter de todo punto III1I1tlpUcnr
1.. reuniones de seeel6n "1 uamblea de
SilMIicato, tilo ceanta. YeeI!II ,!IN 1IOIl.le.
Atrneamos una sita.oiGo l'e'fol.et.ll.·
ría '1 en ,~ de fmpllJlw. alla
dieladura. lOa JlI'l~eil!O cJue los ln'"'jlldom .. reÚJlan CODlltuteme.ott.. la
de que lo. mUitaJltee recojan JIUI palp{.
taciOD~ '1 aqué1181 recibaD la orieta'
eión dlreeta de &.tos. En el 81Ddlcato
deben e:rponene d~ ahora ,. tocJoe
lo.!! Jlroblemlll que ha de plantear 111 r~'
'folución. La dillCUst6n pen.ttlrt "" Iiu r
1. edGcnel6a sindlc:al de los trt.bajado!'M, uf como deellrf'ollar el eoncepto dt
.. reepo,*bll1dnd. Ello tendd, :ul IDÚ,
111 vlrwd de nlejarlol de pellrro /fe todo
contacto '1 contemInnef6n polftletl.

a.-

I

Aa"

'DE LA IIOUSlRIA
ROVIARtA '

Desde~' _ _" " " " "
fmTa 1egnli'Zu-da 1n Contet1eruc'lón
NacionoJ del Tl'Obajo, empeznron a
movilizarSe )05 ferroviarios l'n Jo..
Val' de nue tro movimiRnto n,¡c i4m&l.
En Madrid, Be,reelonll, V1UnmlcVa y
Geltrú, Andoluch\, se constituyeron
Sindicalos, E Jnmediatameo:te empezó a funcionar
Com1lé ue Relac iones en la capital de E ~ palia,
>cu)'Qi b'~aj.o.s dieoo.n por ~suilbado
la ce]rbr.ac:lóD de lUla Asamblea Nac ion a l de In Industrio Ferroviaria,
aJ mismo tiempo .que tanta luga,r el
Congreso de ln C, N, 1'.
Durante una entrevil\ta. con los
camaTado del Comité de Retn ciones
'tiI.l\'~ el'O" ro ntenci~n de l'espond.er a.
las JM'egun1ns que le hicimos, y que
oonsider-aos de ü,1te1'és P'lrn nuestros '
lectores:
-¿Qu.é ocguru.smoa Ma estOO{} repxeSeDtadas en la AiatJlbl.ea t·eno·
v'iaria
-Los de Barcelona, Mud¡:id, Valencia, Córdoba, Ovredo, Sevilln, M~
laga, Gijón, Aid.came, Cornfla. G1!rona., fJérJda, Tar.ragooa, Puer1 6Jhno,
V¡üanueva y Geltrú, )k¡l'a la NHevo,
Beus y ViUatranca del Panadés. too
dos adheridos ,11 la C. N. T., con un
total de lUSO sindicados.
Han aslsndo lamblén, con carác·
ter ü lCormaUvo.. las sig.wentes seccion es del Sindicato d e Andaluces y
Sur de Espar1a, además . del Comité
del mismo: Málaga, Córdoba, Sevilla, Alicante, BObadllla, La Roda y
lI1lJ'tos, con delegaCión propi~ las
de Algeciras, Almer[a y Utrera, que
dieron su representación al ComitA
d~ Málaga, y las de
Jerez <¡Ce la
Frontera y Cádiz, que estuvieron re·
presentad.a s por el delegado de S9
villa. Entre éstas sumaron 10.000 re!
present ados, que .son los que tiene
el Sindicato de Anclauces. FUeI'on,
pues. delegados e 20.000 obreros de
distintas Compaalas los que nos he·
mos reunido para tratar de la crea· ,
ción de la F . N. l. F. Por' falta de
mediOs Do püdieron esfu repl'l~n
tados los camaradas de <:a:rtagena,
látiva. NavaJIIlOl~ de la Mata. Zaragoza, Pamplona y otrGS.
El Sil'ldicato l1e Andaluces y Sur
~ Espafia celebrará el dIa 11] d'e ju·
Do un Congre5() en 'M álaga ' en el que
tra1al'á.n del ingreso en aaestra ceno
tnl, acuerdo que han 1omado ya

. . pres&aa &as ......105 . .
ellas. HaCe unos dio." se, anunció li
readmIsión del personal se1cclonad,
y el licenciamiento lle los ml1ltareSj
pero ~ DO tué, sin duda, Qo un.
malllobra electorero., ya que leyend~
d etenidamente la nota rlfll Gobiern4
se <tbserva que éstos quedan Incol!'
porados como elementos clv11es y ~
los huelgulsflis no decla ouándo ~
MmO se lea adm4ttri. Es¡to ha pr(ld~
-cido hondo murestar entre la cla84
personal seleccionado.
Podiamos titnmEn la joruda
cf4
~s horas y que, haña tanto lita .implant1lra, todas la8 orovindas tr..
b~;aTan ' ocho, pues da~e el caao vet\t
gonzoso ~ que más del '80 por 104
efectúan jornadas de doce horas co~
arngio a una ley absurda del afto.
J~I!) y ratificada en 1927. Acaba cI4
aparecer ~n la .. Gaceta" nñ decretf
de _ tlTgO sObre la jornada de ochQ
"nras', por leí que 105 ferroviariot qll~
damos igual que eJitába'mos, puea a UIÍ ,
obrero que esta en la estad&. doC4j
horas se le pretende hacer creer qu~
~ "trabajo actívo es de seis, siete Ocuando ' más, ocho. En cuanto tenga..
mas alcanzada la organi.zaci6n pre~en..
tarem os demandas de carácter gen&4
rat
-Sena necesaria una , propagan&l
intensa en todas las rede~ .•.
-Efectivamcnte. Hemos acordada!
que todos los orgariismos q~ com..
ponen la F. N. 1. F., cada uno en si
radió de acción. celebren reUlÜon~
especiales para la propaganda! collfe..
rendas, marias. etc. El Comité N ~

un-

cional, aparte las que organice,

publ~

carA UD 61'.no prof.e.sjonal q~ 841
titular! .. Cultura Fer.roviaria-.
-.¿Cu11 es vuestra o,pinión sopr~
la agrupación de todos los organi...
mas .~ transportes ea una ~er....
ción?
-CretllDOs que se debe formar t.¡
Federación Nacional del T....pnrbll
en ifner~ compucsta de c:iaco ~
doaes: IeuoYiariol. mar~ tnn ...
porte urbano. trauporte par carre..
tera y aria.ci6n- Ea todas 1.. lucha.
la soliclariGad paú! p..~ c~

mis eicacia.- ciado 41ft tOI lUrimielk
tes geoerales. llilltesaidos 'por" Orga-

a!gunas secciooes
-¿Qué OrgUlWlclÓD tieDe 'la Fede·
ración Nacional de Industria Ferro- ,

viaria!
-La F. N. I. F. se compondrá de
tantas SecCiODeS como Empresas fe-

nismos de cará~ uacioaal, 'l era
¡:.rúticameate in.-cibJes. Y, ~brt
todo. ~ la lacha definian. la Fe-Je..
r:l.CÍÓsl ~cioaa1 del TQ~ eiI
Geaeral pueden ser d ialtnl~ttI
principal Esta .orBUizaci6. ckberl
bac:ene eiadiaado elpe.JiS'fO ....ocr'.

l'l'Oviarias existan. Se formarán subseccione en toda! las esteci~ en
"
las que sea importante el número de
empleados, que comprender.á.n aUlla
tico.
o más estaciones, según la distancia
que medIe entre ellas, Además. exis·
~ ,. .......
·..VltJJ.."
., .... ~
tirá en cada región un Comité ele
LA. HtJEIAU, DE Jl~U1I.ux
Relaciones. (Actualmente están constituidos el Oomité Ri!gioD&l de Catalw1a y las Secciones de M. Z. A. '1
y Norte, qUe residen en Barcelona,
y las SubseccLones en las localldades mencionadas al l'incipio,
~
La Federación Nacional t.tefle su
sede en Madrid, y oonsta. de Wl Co·
mité de Helaciones para los trabajos
ele administración. informaciÓn y
propagandu,
Roullah:,
del
Las S ecciones 50n tUlfloién Comités
acuerdo firmado entre los' represen..¡
de Relaciones, para mantener el contantes pa.troaales y los sindicatos ce.;
tacto entre la.s Sobsecciones.
get.lstas
y libres, han r ea' uelado el traof
La SUbsección es la verdadera babajo 30,000 obreros en las fábricas de
se del organismo nacio nal fel'il'oviaroo. Gen de una ,all1plia auLonomta Buobnix y de TGUl'cóing.
Ultimamente Han firmado la b,, -ea
en su zona sindical, p ero ~stá.n obligadas a comunicar a la Secci6n to34 indl.lStriales más, con 101 cnlliea
da demanda que formulen, pnra que
se e.1evaJl a 94, sobre 300 Sablec!..
ésta lo transmita al Comité NaciomtentaS textiles ~D la región, el n4..
nal y por su medioción tengan conomero de fábricas en que Ira oesado la
cimiento todos los aftlhidos, y poder
hue¡ga.
articuhll' la solidaridad en ~1 gllado
El oonsoI~cio ha abierto tlUlltién SUl
'1 con la. rapWez qUe seu DeoeSlU'ioS.
filbricas. peNl los Ilndlca..toa obrerot
-¿Qué nlÍmel'o de obr.eros hay em·
l lO n ordenado a 5I0Il Idheridal que nd
~ados ea 1erocartilesT
se reintegren al trablIjo ea ellllS~
-Clka exacta no podemos fucilltas, pero se cnlculan r n unos cIento
Atlante.
treinta mil,
-¡,Cuál es su süuac¡ón e~lIówk:aT
-}As Jornales y sueldos del pero
lIonal terovlario son verdaderamente
In1lmoe; más de UD 50 lJOr tee no
,
.
perciben 8alarlos superiores a seis
p esetas; sin embargo, bay dIrectores,
subdirectores. dt~ tMlttlftCol,
retlltft811
m,enieroe jefes y muellos cargos
mu, qQe por sus .buenob &enicloe
porque
y 8U .buena- administración, percl.
di3~
ben sueldos de ..elnte. veJota, C\l&o
NAta mU peaetu aDul11es. hasta la
cUra de ciento treInta mU, que cobran algunos dIrectores.
4cido úrico
- ¿HnMhl formtJlnd,., ' reolamac.

ReanucJan el trabajo 30,000
1 obreros por haber llegado a
un acuerdo tos representaDo!
I tes de los sindicatos. y los

!a~n!~secueDcia

1

URODO'NAL
cura el

.1

DeS

- En el mes de muyo presen~mos
al ministro de l~omento unee ~t.
clonee d. Indole ecooómica • moral
a UtulO informativo, con bJe~ de
que ee dIera cuenta dA 1all necesi·
da des 1erO'ftartal', De ee\al peUclones destncaban por su tmp¡wl.anCia
la readmisión del personal se! colonado con motivo do bnc1gal;- y 111 se·
p&t6CIÓll

t.oW de 1aa

F..mpl·",

,.

rrovlarlas de todos 108 agentes mi·
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s r CCION DE BOilIBONEnOS y CO~i .
FI'n,lWS
Se ruega a l;as compañ'e ras y companeros de las Cas1lS J. Teizidor, Llobr~gat, 36; casa Blasi, Peu de ],a
Creu; Ismael Farrer, plaza J!irenio, '1
casa CastellA, Ama11:a, 37, paaen por
secretarIa, Códols, 16, hoy martes, a
las siete de la tarde, para un asun- to de inter~8. El miEnnO ruego se
hace a todas las compañeras y cOmpalieros de las casos F. Oliva, V311espil', 160; Lloveras (Industrias derivadas del Azúcar) y TardA, Borrell,
para que lo hagan el miér::ores, d1a 8,
a )'lS siete de In tarde, para un asunto importante.-LA COMISION.

~

por loe!

q~

ALIMENTACION

El coilflicto de la casa
A, L. E. N, A.

PARA EL JEFE SUPEBIOn DB
-POUCIA
J.A JIU Jo;LGA. DE LOS DIl'T,EAEn la Carretera del Port hay aJI
DOS DE LA CASA SINr.ER.- -A 101 delegado de Policta que estA mol~
- METALURGIA
eom\,ailcros del resto de J:SIIIÚ\a.- . tan do a los voecinos .de esta barriada'
Se cnnvoca -a todos los compaHerOll
En SOLIDARIDAD OBRr.RA del doen genera}, y de un modo muy P'lrtl~
mecánicos y cerrajeros que trabajen
mingo aparece un artrcI110 de uo cacular a los obreros de la casa cAlenu.
en f,\ bricas de vidrio para que pasell
marada . de Sevilla con palllbras alenLas andanzas de este setlor confirma.por el local social, Rambla del Centadoras que nosotroil ef;radecemos
hasta la saciedad que estA al se~
tro, 30 2. 0 hoy, a las nueve cUl la nOmuy mucho.
cio eh! esta Compafi.I'll, temerosa dIt
che, p~ra ~n asunto dI! sumo interál
Nosotros comprendemos que Cataverse envuelta en las responsabilida}la r-a todos.
luña estA más fogue'lda que el lesto
des que le pueden corresponder dIi
de la Pen1nsula en estas luchas rei- sumario que se incos a cDnsecuencla
P. QUIMICOS
SECCION ¡.'r.;NDID()RL~ E~ HIERBO
vindicadoras; pero es verdaderaJ.'lente
de Jos ssngrientos sucesos que p""
M1.;cOION COLOBANTES, F.XI"LOSIinexplicable .1a ti:r..idez, la falta de
Se invita a t~os loa compalieros
vocó en la puerta de su f4.brioca.
.
VOS y SIMlLABES
I
. arrestos, que bien lJudier:m contunde la Stcci6n a la renní6n genera.}
Se , convoea a todos WS delegados
Se t.oma atribuciones de interrogar.
dirse con la COh81'd!a, P'les ni mes
que se celebrard en la Jtonda de San
• la reunión que. tendrá lugar en
en l-a calle y a domcilio a aquella.
de sostener un:l huelga tW"tnica con
Pllblo, 44, hoy, a 11I.S nUeve de la
~u~stro local socia}, Tantarantana, 8,
honrados vecinos, llegando a intimi~
una empresa tRn poderoc COtllO la
ana_ñana, a las nue~ de la nozhe, pa- . noche, para tratar &1 siguiente ordar a aquellos que &n nombre_
SECCION F.NSAIM.mEROS
de Stnger, todavía no se decidan a
' a tratllr y rfl/Cabar 'de nuestra bur- I den del dls: primero, lectura del ac185
firmaron un documento que lleva-.
cumplir sus deberes de solidaridad.
Se convoca a reuni6n de Sección
uesía un algo de 10 mucho que nos ' ta anterior; segundo, necesidad de
ron al Gobierno civil. Prueba abru~
Los
empleados
Slnger,
de
Catalnconquistar las mejoras de fndG}e mopara hoy, a las cuatro de la tarde,
rtenece.
madora para los cuJpabes de aquella.
fia , solos o acompalindos, ganaremos
e!l el local sociaL p ara tratal' de. la
ral, usurpadas por la patronal del Ra· Al mismo tiempo, pueden .1oud1r
hechos.
Sus pl'opó8itos' sobre .este
la huelga, pues estamos dIspuestos a
cuestión de los rtpartidores y de las
mo'; tercero, ¿qué normas ha de seJolos los pertenecientes a esta Secparticular son más que evidente.
luchar
sin
desmayos
hasta
que
sean
normas de trabajo en los obradoreS' 'J
gni-r l'íl Sección, en vista de los acuerICT()n, aunque no estén afiliados. '
Por otra parte, se Cree en derechl
reconocidós nuestros derechos o que
dos recatdos en el Congreso extrade asunLos gener-ales. - LA COMIDada la importancia de los asunde llevarse por SIl cu~ta 11 obrel'Ol
8Il
se
marche
de
España,
dejando
ord'inario celebrBdo en Madrid?; cuarSION.
tos a tratar, encarecemoá la asistende
la Casa que ya han srdo citadol
puesto a otras empresas estructurato aJuntos generales. - LA COMI~ia.-I.A JUNTA
por
el Juzgado que entiende en el
das a base del respeto del obrero
VESTIDO
SION.
asunto. Investigar sobre obreros c~
SECCION Tl\Il''EHME.\ BLES
consciente de BUS aerechos a vivir en
'C ONSTRUCCION
los cuales nada tiene que ver, ni ..
Sr.CCION CALDEnF.ROS HIERRO y
un sentido de decencia.
La Se-cci6n de impermeables convo:
ni nadie.
iOamaradas, trabajadores todos del '.
SOPU~T!STAS
compafi.eEstoy
seguros,
que
si
los
ca a tod los cortadores que tr.aba1
Si nMcatol
ros de otros puntos hubiesen presenTéngale en cuenta quien deba, por
Se convoca a todos los delegados y
jen en casa ' de impermeables, indisSe OS c!onvoca a la asamblea geneciado toda la labor realizada por nosque nosotros no permitiremos, pese •
Comités de los almacenes de. hierr~s . tintlamente, para mañana, -a las diez
ral del Ramo para ma.fil1na, a las nuetodo el oro de la cAlena>, estas
Fourquet, Tejedor, l\f~teu, Escate y
de la mafíana, en el local social. ', otros durante la hue~ga, no sentirIan
. It'e de la noche, en el Teatro Nut vo de
esás i.nc6l'tidumbres: la ,huelga se lleniobras, cuyo fin exclusivo es semi
Volls, Llopart, para maií,ana, de siePlaza del Teatro, 6.-LA JUNTA.
es ta ciudad, en la cua! se debatir! eL te a ocho, 81l la K'lmb:a del Centro, .1:0,
va a todo tren todo e'l personal de
a esta poderosa Compafi1a, vergiieJlo
¡iguiente orden del dla: pr-mero,
la casa Singer sigue el movimiento
VIDRIO
za de Barc1!lona' , de Esp6fia.
para asuntos de interes.-LA COMI~c ~ura y aprobación del acta anteHabiendo ínllecid-:> el compañero
con ánimo esforzado, sin 'd ejar res¿E3tá enterado de esto el jefe . .
SION.
p or; , seg11ndo, nombram!ento de una
quicio a una posibilidad de claudiJos~ Puerta a consecuencia del acciperior cUl PolicraT
Mesa' de discusión;' tercero. informe
cación; las señoritas instructoras" y
dent.e sufrido el domingo, esta Jun¿Puede permitirse estIa coacci61
MADERA
lile lOs delegados al Congr~o Naciocontables, en vez de ser una rémora
ta ha tomado el acuerdo de paralizaI:
descarada de la PolicfaT
COMISION
DE'
CUI,TURA
Da!; cuarto, ratificación o nombraSon un aliento perenne, y hasta los
el trabajo al me1liod1a, para p')der
¿Hayo no hay plenitud d~ der..
Se convoca n' tooos los camaradas
~:ento de -nuestro de!egado al Comijefes ~e zona hacen causa comGn con
9Sist·ir al entierro, que !.te verificará a
cbos ciudadanos?-LA JUNTA DEl
que in tegran ia Comisión dé Cultu~ Nacional
y 00 secretario del
nosotros.
los cuatro . de la tarde, partienilo del
RAMO DE LA MADERA.
ra del Sindoicato Unico de Lab:¡rar
aindicato; q u i n t o, nombramiento
Pero no cabe duda que la apatia de
Hnspita] q[nico.- LA JUNTA.
Mad ~ rn a la reunión que se celebralos compañeros de otros sitios retra• una ponencIa que estudie y acOr:l ln y martes, a }'3S diez cUl la noche,
AVISOS
ple un plan de reiyindicaciolles de
san el triunfo definitivo.
en nuestro local social, al objeto de
Todos los diarios, semanari~ '1 reJn rl\cter' general del Ramo; sex ~ o. neTodo tiene un Hmite que marca el
ult!marlo todo para la . adquisici6n
vist.as anarquistas y sindicalistas que
~sidad de nombrar una Com:sión
decoro, y si no os unls inmediatamense publican en Eepafi-a servirán una
te al movimiento, escuchando la voz
Be Cultura para el Sindicato; sépti- de la Es~ue1a.
Se ruega 11i asislencia de todos los
su. ,cripcióll al Sindicato U nico de
de vuestras conciencias. de vuestra
iIlo problemas (enerales:
compaiieros_-JJA CO~SION.
Tral>adadores, calle ' Clavel, 12, La ' dignidad u!trajada por los esbirros
'Tenemos 'la intima convicción d~
Para &1 domingo, dfa 12, I\e conLinea (Cádiz).
de la Empresa, hacedlo por vuestros
Ilue todos los compalieros se darán
voca a los camaradas representantel
PIEL
hijos, pat:a que vaya a ellos el bie.n ¡,erfecta cuenta de la gran trascenprovinciales de Catalui'ia a un Plet
estar que ahora les roban los que vi~l Sindicato de la Piel advierte a
"encia del orden del dfa a discutir,
no de Comité Regional, •que tendrt
ven en la holganza con pingües ingrer todos harán acto de preeen~ia, ani- todos los no asociados que pueden palugar en nuestro domicilio soci8l1 }tal
sos no teniendo otra misión que hasar hasta el dta 15 del 'corriente por
F:los de los mej()rea propósitos yo
seje del Reloj, ntim. 2, 2,0 1,- '
cer' crugir el llí.tigo sobre vuestras
secretarIa, y loa que no }o hagan, no
'Iispnestos a mal'C'ar indeleb:e paso
JI.
.e spaldas para que produzcáis más y
¡., la historia de la emancipación.- poarán ingresar en 1'9 Bolsa d'el TraEn O1esa, hoy martes, por la no.
SE{,'CION DE A BORDO
m4s, dejando en sus manos el producLA JUNTA..
bajo.-LA COMISIONo
che, se celebrará un acto, que irá •
to de vuestras energías.
Camaradas: Estamos en momentos
·
'
.
SECCION
GUABNICIONI;ROS
cargo
de.l camarada Cano RuIs. qui_
comporEl
momento
es
decisivo;
de lucha; 86tal~08 al prinCiPio de
Se ~nvoca a todos los del ~ gados a
y BASTERO~
dará una conferencia de carAct8l' 8000
tarse como hombres, 'l8dquiriendo los
nuestras reivindicaciones; es dig.no
la Junta c-entra1 pal'll l. reuni6n que
se convoca -a todqs los ohreros que entre explotados, la comunión espiri- cerechos que se concede a los dignos cio:6gico.
-tendrá lugar hoy, a las siete de }a
pertenecen a esta Secci6n para hoy,
o seguir siendo parias, inclinada
tade en punto. .
tual que en estos momentos solemla cervh:, viviendo cua' sumisM boEn Reus se celebrará un gran znI.o
a las siete de l~ barde, en nuestro
nes d~mostramos . La p1ltronal del
8EcmON DE PEONES Y ALBA.NIrregos.
Un de afimación sindical. en el que
local 50Eia}, Guardia, 12, con el fin
Puerto nos presentr.l un clockoub
LES DE LA BMmIADA DE S¡\NS - de ol'ganizarla debidamente.
EL COMI'fE
tomarán parte los compafieros Garcomo er próx imo pasado; piensan esP l\ra hoy martes, a las llueve
Esperando responderéis ' a este llac~a Oliv6l', Xena y Parera, el dfa 10&
tos s'e,Hores que los , obreros de hoy
VIern es, por la noche.
le :a noche, se convoca a todos los
mamiento os saluda LA COMISION.
son los mismos de antaño. y nosotros
companeros 00 la barriada de ~ans
respondemos, con nuestro conciencl'a
, 1\ cuantos por su prozimidad a é$ta
TRANSPORTE
y convicción, que no tan sólo somos
En Moncada, por ejercer coaccI~
del)~lldau de dicha filial del Ramo ae
de hoy, sino que miramos die f rea fe
El confliCto de la casa «Alena» sines a todos los comercios, en el senSECCION DE B'E}'RESfOS y AGUAS
Co nstrucción.
y con serenidad h!,cia el futuro.
gue en pie. Los compaii eros huelguistido de que cerrarán el crédito a tO'
C.\BBONICAS
J:'or ser los asuntos a tratar imporEstos gpfi.ol'es, ante unas petll.:iotas aguimtan, impávidos, la acometidos los obreros de «Asla.nb, de MonSe advierte a todos los Sindicat.os
ta ntrsimos para la buena m:lI'cha de
nes para turnar ~, trabajo que hada de la poderosa Empresa negrera,
cada, y por dignidad de clase, se r&-'
y al públiC'O en general que, habiénle S cción en lo que a la barriada se dose
!liamos presentado, no las ace.ytan
que no tuvo e.scrúpulos en preparar
comienda que se efectúe el .más sesolucionado el conflicto que esr~ fi re, esperamos que pro :: ur.ar~is
(.n primeras y ellos plantean ~: tr.a
una agresi6n sangrienta contra honlialado boicot a las casas siguientes:
ta Sección tenia pendiente con la
as :~ tir a dicho acto, que debe ser defórmula, !a 'cual, llevados del m~jor
La Sardafiera (comestibles), casa T..
rades e ind-efensOli obreros, valiéncasa Ol"ange .9rusb, admltieoc1o '1 fir,ltisivo para la salvaguarda de nuesánimo, sin querer conflícto alguno,
resina (pesca aa'lada), casa Cervera.
dose de las bandas de 8sesinQ& reclumando todas las bases ~ ¡. hemos
..,0 intereses de clase.
la
ar.eptslDos,
1
hete
aquf
que
cuaniBoicot a estas tres casas, boicot!
por
la
Unión
Genera}
d~
Trabatados
presentado, queda levantado desde
· L~ reunión se .celebrarA en el nuefueron
a
firmar
los
individuos
do,
jadores.
hoy el boicot que le hablamos im'A'
ro local d~ los SindIcatos, calle Ga- puesto.
autorizados para e~1Io, rompen la paEl conflicto sigue en pie, como el
lileo, 69. - .LA COMISIONo
labrB poniendo unas cláusulas ignopfJimer d1a, mAs enveneD1ldo aún
r
Por el Transporte, LA COMISION
nllni~~es, cre.yendo jugar con nuestra
le intransigencia d'O los desp6ticos diDE
SECCION.
~ECCION ~E ESTUCADORES
dignidad, lo que no podemos tolerar
ríge¡¡tes de la Com pafi [a.
Nos ha visi' ado el compañero Ama.
S\l invita a la 1"8unlón que tendrá
de ninguna de las maneras.
- SECOION CBOFEBES
NI la sangre vertida, ni la mi' eria
d~ Sanmartrn, denunciando el atoroJP¡;ar mañana, en la calle de MerYa
hab6is
v.ilto.
compafieros,
que
.
de
las
famili'ls
de
las
vtctimas
son
IU(Ucaclón a iR. JI. '1 I toloJ
pello ins6lito del cual viene siencD
,.oel's, 26, principal. a las siete de la
DOsot~06 no q~rlamos
huellas ni
lo suficiente para que se inmute la
Hsbiendo
aparec.ldo en SOLIDARIvfctima.
tar rle, para tratar asunt08 de gran
conflictos; nOlOtroa no queremos repoderosa empreea cA}eM).
DAD OBRERA de diaa Ulteriores UD
Int 1l'és.
Este camarada fué p\lesto en libelarnos por sfatema¡ nosotros quereIQue nadie m!lnipule los productos
suelto OOdicado a cLoe choferes parbertad,
en compafifa de los' de:n4a
mos, 51, el relpeto que se debe a 108
Orden del d1a: primero, Iectu.J'a del
de 1a fatfd;ca Oaaa! IQue nadie transticulares», invitAndolee a la slodicacond'! nados de carácter social, al d ...
pl·od\lctorea. a 108 obreros que cumac.ta ant1lrior , ~robacI6D; segundb,
porte la madera de los negrerosl
CiÓll, én el sentido de que aun DO
guiente dIa de la proclomaci6n . .
p}en su cometido.
'qUé tiestllS 88 deben t;n.báJar?; terLo. tableros de la cela «A1ena» esexistía
IU SecciÓn correspondiente,·
la R.eptlblica.
..
tos
sefiores
se
han
atra-¿Por
qué
cero, clasificaci6n del ~: cuartAn Dl1lnchadoa de sangre humana.
ee.ta Comfsf~n debe manifestar al
Transcurridos un08 . dos meses, ,
vido a pN6entar el clockoubT 6A
to, ~obre la sindicación; quinto traHan de ser rechazados por todos los
c.ompafiero
que
}o luscribe COD lu
como
si esto obedeciera a un plan . .
qué maniobra obedece esta patronal?
tar llobre los no socios; lexto, 'asanhombres de sentimientos. RechazadOS
iniciales R. H. que los choferes parreacci6n
~neral" la POlle• ., la Guar ..
Debemos estar al tanto IlOoIOtroS,
~s gene'r ll~ :s.-LA' COMISION.
y repudiados como una cosa Infecta.
ticulares estlln - organizados en el
día civil. a las 6rdeDee del cdemG'o
Comu lo estún las demAs Seeclonee
¡Obreros de todos }08 ramos, trabaSindi cato ' del 'franspol·te, domlctlla~!:(' CI('N \L"IAftILES I PE·' . F~
crAtico y repubi~ jefe superior
del Transporte, prHt4ndonoB en todo
jadores en general. hombre$ d ~ con do ep el" n,'n~ro 1 bis de la pla7.R
de Policra viene viaitaDdo su casa
Se COllVO'::a a todos los obreros ocu'
momento 118 solidaridad necesaria.
cien e ia, ¡boicot. boicot a lo CRS O «A!e·
Medinacell.
Con all1 el\~ %o.s propias de los asalaPa<) s en los obras del patrono MaAsl es, camarntlas, que debemos
n3»l, ibtl Í<'nt 11 t0005 los productos ele
~in que dudemos de los sanos proriados
de1 tlltimo de los borbones.
rio Jorge Rufas para hoy en nuestro
dem ostrar a eatn intransigente pala firma negrer ~ ! _':"LA JUl'!TA DEL
pós itos qu~ animan a} companero,
A1 extremo que anteanoche una padomic ilio social, Mercadets 26 para
tro
l1-a!
que
con
nuestra
entereza
y
R
AMO
m:
J
A
MAnERA
L~ .
\.
•
,
creemos que 1'0 más provechoso bureja de la Guardia civil, 11 ompDñaW'a .'.1 l' SOm"e el pret.endido Cese de
volu ntnd sabremos dcfendernos coda d':! un sllrgento, amen azó o su
P l¡·abajos.-'LA COMISION TEC- biese sido entenrse de la sttullción mo hombres, sin mirnr para nada 101
-..
en quo se se halla, evitando desviaInCA.
hermuno Ant nio con detenerle a 6)
peligros que puedan sur¡ir. Defenden F: e o M 1~ N D " ~I o !'
c,lones lament;· bIes que, por falta de
si no le de lu d6 nne estaba el in tereremos nuestra dignidnd y el pan doe
/11 Il roletlll'lnc1 o de la. '. N. 'l'. hall .' l
SECCION IlA.BMOLIS1'¡\S
con Ln'c t ~, nos condUCen ha talo consado.
' 1I ~ " Olll ll rn~ " n "eatlr tle
11 OOn1l1 llr
nuestros pequeOuelos aUn exponiendo
fUlll6n . LA COMISIONo
- Campaneros: 01 convoc.amo. para
Duestra libertad y nuestra vida.
Nos IIhsten ~ lIlos de h1lce¡' comenta~Y, a las !lea J media
la tarde,
NO'fA.- A fin de n¡tu confusiorios. Pr~ferimos esperar e} desenla'PA.Y - P A Y
.• el loc.al do la calle Mercadera. 26,
Des y que 8e inmfac:uY1' entre nOS0II1h! Sn" I·.blo. U8 (Ju"Co
ce de esas combin~fon.. policIncas
PAralelo)
UNICA OLINIC.\ O}:L
1- contliauacf6n de la reuni6n
otros algtin elemento extrallo a nuespara obra!' en conaecuencia. Enton' l'Il¡\JI!;~ ('ollfecclonndo8 Ú~ es tlllllll "l '
II-n01'a1 empesada el dla 2 del eotros intereses, no deis cl'6<!ito a ninv lana a 86. U J &r> Pt... TraJoil
ces veremos si aqu( hay aJgu,len que
ny.u l tina • • ranotas y PANTAI,ON~ ~:
.Iente mea.
(Una orden que no lea dada por 108
baee le que le da la gal1'3, y en todo
a Dl'tlCloe bal'atfalmotl
~ Esperando no jaita"'.. <MI uluda 1'.- el ' Ur.c,a, 110, 1.-" 1.--Tel. 76771 ' Indlvlduol de la Seccl6n o alguno que
Socclón de medIda. OraD ~ u r lld "
caso, cutlles son los que t ienen dere'1II1Iulla:
o.
l'
al,
de 4 • •
en s'tlneroe ele ll.oWldad,
aA GOMJSI0N.
'-t.a ml'N de1erae.- LA COMISIONo
OBRIDRA: De • a 7 tarde.
cho a llamarle a DfOll ele t4.

I

Uo vell!

'.

Os rc~om\.enda la puntual asistencia y os saluda frate1'l1ahnente LA
JUNT.A.

I

lda ~
&ta ..
ia. tr..

eer

La Junta provlsion!!ll convoCn a sus
aS :Jciados Q la reunión que se calebrarft manan a a las diez de la noche, 'en
el Sindicsio de 1i AllmentacI6n, Códo's , 16 , para tratar de
la conve,
nienC'Ía de ingr.esar colect,vamente
en la C. N .'r.. y de la ca~p3iia que
kl ~ be realizarse para lograr la regularincd6n ry garantia de trabajo de
iO!l artistas.
Espera que nadie faltará 11 esa reI1n'ón, LA COMISION.
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El boicot A. L. E. N. A.
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¿ MAS ATROPELLOS?
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Dr. FERNANDO ASUERu
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SOLIDARIDAD

r':;,:lna 4

OBRERA

JIarte8, 1 julio

y TELEFON CA

FO MACION TELEGRAFie
A I,OS DOS MESES l' J'rCO
REPUBLlCA

DECLARACIONES DE CASARES OUIROGA

La huelga telefódca trasncurre norma ¡mente.
- Huelga general en La e,ruña - Los tranviarios han trabaja 10 exclusivamente ~'ara llevar
al ca -';po a los niños ~e las co!onias escolares.
Madrid. a-El sefior Casares Qui_
roga en funciones de ministro de la
Gobernación, permaneci6 txxia la mallana de hoy en este ministerio.
Al recibir a los period istas desmi nató el señor Casares los rumores dreu>1ados sobre asal to de la central telef6nica de Lérida
No ocurri6 al11 nada que pudiera
iar lugar a estos rumores. No hubo
eoacciones y el servicio se presta con
DOrmalidad.
Esta madJ.'ugada tan pronto el mia18tro de Comunicaciones me informó
le las bases covenidns con los camio
nonados de la sociedad obrera Tele-Mnica, me puse al habla con el gobernador de Barcelona rogándole lIa.
lI1ara a los representahtes del Sindilato Unico para i nforma.rles de diahas bases y preguntarles si las &Ceplaban. El sefior Esplé. me inform6
lue se habia puesto al habla con dichos representantes, los cuales se nepron a aceptar el arbitraje comunl.
e6.ndole (}:le iban a comenznr la
.uelga.
He- hablado con los gobernauores
. para conocer el estado de la hnelga
tn las diferentes provi ncias sobre tolo en aquellas en que se teme algo.
En Oviedo, y particularmente en GiI6n , donde sé temfan algunas violenalas en la central de teléfonos, no ha
tcu rrido nada y el servicio es reg ular en toda la provincia. En .Madrid
los abonados de la ur bana cont r iburen a dificultar el servicio pues preluntan in sistenremente en 1/1. centra l
11 hay comuicaci6n.
Les ruego pOI' tanto bagan nota r
pe puesto que pueden comuniCAr se
• bstengan de fatigar al personal que
tiene de este modo que trabajar má.s
Intensamente.
En Barcelan el ser vicio no es
IOrmal, porque el personal es muy
leduddo pues la mayor parte del

EL SEnOR GALARZA

Niega que el sába'do se retistraran disturbios en la
Puerta del Sol, y opina que
Mola debe continuar pr~so
~sta que decidan las Constituyentes
Madrid, 6. - Un periodista ha con..ersado con el seficr Galarza, para co_
IOCe! lo que hubiere de cierto acerca
le los supuestos disturbios registraloa la noche del sábado en la Puerta
&el Sol y en los que se hizo precisa
la intervención de los guardias de asal.
io, que habían practicado varias de.
!enciones.
No tengo noticias de tales di turtias, y de haber ocurrido algo es seJUro que carece de importancia. Ser6n mis noticias un grupo de 25 a 30
~rsonas destacó a una comisión en
la Puerta del Sol para que subiera a
llablar, a las nueve y media de la nocon el ministro de la Gobernación ,
respecto a la libertad del general Mola . H ada una hora aproximadamente
lue había comunicado al selíor ' Ca.
lares Quiroga. el reingreso en Prisio.
les militares de Uil:.,) leñor, y no 1St,
. !l
!:D

me,

LAS " UJF f S
DE LOS TRA AJADO ES
debte.r an todas saber que la .
r ell • I UlJP8ndlda reapare<.'f
lJ8ando 1t\ll célebree

ePlLDO RAS FORTAtb>
V.....I lb fanruIdM. DE'rA LLE:-i '
lAIIenIt~oo.

lIlam.

-
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que p resta servicio en aquella central está en huelga.
En Corurta se ha declarado la huel.
ga general como prote¡ta por 101 61.
timos sucesos derivados de la quema
de un convento, pero el paro DO afecta
a los servicios de teléfonos, Que le
prestan con normalidad. También en
Sa ntiago se habla anunciado. la huelga, pero no ha llegado a plantearse.
En Coruíia, lo! huelguistas 80 ban
hecho coacciones, teniendo la gentileza
de permitir Que funcionen 101 tranvlu
qUe transportan las colonias escolares
de Oza, e incluso protegiendo a 101
coches contra posibles coaccione!.
En Lérida, el servicio telefónico Que
prestan empleados de Ba·reclon., ea
normal.
En Málaga, también se presta nor.
mal mente d servicio y la poblaci6n
está tranquila . Lo mismo ocurre en
Sevilla . donde se temían algunos con.
f1ictos 'dc ca racter parcial, qUe no han
llegado a produ cirse. En Murcia, de
donde hay una huelga pendien te de
madereros sigue esta su curso. sin qu e
~ aya trascendido a otros ramos.
En Zaragoza t"l servicio telefóni co es
normal, y I{) pre · an empleados Jlegados de Madrid y algunas señoritas de
la plantill a de la capital. En Córdoba
dl'j::rOIl de entrar cho o nueve empleados, pero los derpás prestan el ser.
vicio no rmalment('. En Cádiz hay nor_
malidad absoluta. En Valencia no s6.
lo hay normalidad en t eléfonos, sino
que ha quedado ya resuelta la h\lelga
de tranvia rios, faltando únicamente
qUe los obreros ratifiquen en la asam.
blea ue (,5 trt tarde la fór mula convenida.
El panoram a es normal , no sólo por
}o que af ecta a telétonos, sino a los
demás conflictos sociale-s, puesto que
en Córdoba, d ,nrle había conflictos
parciales que amenazaban degenerar
en huelga general , han quedado re·
sueltos.
•

por t nnto, si recibida a los comisiona.
dos.
El señor Galarza continuó diciendo
que el general Mola ha ingresado de
nuevo en Prisiones, a su disposición, y
aunque previamente, dijo, he consulta.
do el caso con persona del Gobierne, a
la que creía un deber . cOI:sultar y de
la Cj ue he merecido su aprobación. re.cabo íntegra ]a responsabilidad de es_
ta detención gubernativa, porque t".
tiendo qUe los que prestaron un apoyo
desaforado a los últimos instantes del
régimen caído, no deben gozar de libertad hasta que las Cortes constituyentes así lo acuerden, porque respetando, como respeto, las disposicio.
nes judiciales, creo que este problema
rebasa la jurisdicción propiamente judicial.-Atlante.

EL l'RESIDE. "1'1::

DICE QUE SE
IN'l'ROD TCmAN IIOtDIFICACIONES
EN F.l. A N '1'El~.nOYECTO DE CONS-

TITUCION

Todavra se discute la derogación de Ias disposiciones
de la Di ctadu ra
¿Es que hemos IIcgado al vergonzoso extrem'o de que alguien
las defienda en el seno del Gobierno?
Madrid 6.-E (¡ Itimo Consejo de
Ministros' discutió ampliamente el
Gobierno acerca de la inmediata y
l'adica.~ derogaci6n de todu las disposicionee de la Dictadura, relativu
a las ilegales y escandalosu conct-!
siones y negocios rellllizados durante
aquel perIodo.
.
PrJncipa lmente los señalados como
ejemplo de la inmol'8llidad dictatorial, tan pdblicamente deshonestos 1
lesivos para 'l a Hacienda nacional,
como ..l de los saltos de A!berche y
otros, el Gobierno mantuvo en el (¡lti..
mo Consejo de Ministros una discusl6n muy amplia e interf.!ante.
Coincidentes los minIStros en la
existencia .el pecado cometido por
n]gunos de los. ministros de la Dictadura. hubo, no obstante, discrepancias al aplicar la ejecuci6n del decre-;
to de 25 de junio dltimo del president~ provisional de la ReptibUca, en
lo que se refiere a las normas para
la suspensión de 108 decretos-,leyes '1
reales decretos de la época dictatorial,
E l ácuerdo adoptado por ..1 Oo••
bierDo parece ser que fu é el de presentar a las Cortes un proyecto de
ley proponiendo la derogaci6n de t odas las citadas inmoralidades y lesiVIIS disposiciones de la Dictadura.
E l 'proyecto referido será el primero que 8e presente a 'l a Cámara, una
vez que esté constitufda.-Atlante.

.LA BURGUESIA y LOS LEGIONARIOS APLAUDEN A LOS DE
"ASALTO"
Madrid, 6. - A las seis de la tarde
volvieron a formarse, aote rl edificio
de la Telefónica, numerosos grupos
que presenciaban la salida de las sefio ri tas.
Cuando la aglomeración fué sensible y llegó a entorpecer la circullción
normal por dicha vía, los agentes de
la sección de asalto procedieron a di.
soh ,pr los grupos, pero como e."istie ra
alguna resistencia ·en el personal mas.
culino dieron l1nas cargas con las porras q\le llevan, obligando a los gru.
por a huir por la Gran Vía, basta la
ca ll e de P ]igros, donde quedaron completa mente disueltos.
Al volver los guardias por la GraD
Vía a reanudar su servicio frente a
Teléfonos, fueron aplaudidos dude 101
balcones del CIrculo Mercantil y por
parte del p6blico.-Atlant e.

Un escándalo en la Plaza de '.' or'os. -La nert
viosidad de un guardia civH, a'punto 'de prav~
, car una tr agedia
Madrid, 6. - En el formidable es.
c;Í nua]o que se produjo en la Plaza de
Toros de Teluán de las Victorias " en
la nocturna del sábado. hubo un momento de expectación Que pudo tenes graves COlI s ecu~ ncias por la incul.
tnra de un espectador y la nerviosidad
de un individuo de la benemérita.
La fi esta comenzó ' COn la plaza Ile.
na. Entre el p6blico había muchísimas
mujeres. En el transcurso del dla se
ha bían devuelto al corral Un novillo
inadecuado totalmente para la firsta . y
el sustituto result6 tan man so como
el anterÍ{)r. Entonces e] púlJlico se
arroj6 . al ruedo, después de tirar cien_
tos de almohadiUas, y eh vista de la
inutilidad de su formidable protesta.
Unos sujeta ban al lll anso por el rabo
y otros por las astas. Algunos se su· .
bieron encimA ~e la res. Los guardias
de Seguridad intentaron deaalojar el
ruedo y como no 10 consiguieran sal.
tó a la arena I.a Guardia civil. Por 11n
azar, una de las almohadil1a6 que el
públko arrojaba fué a dar sobre un
guardia, y entou.ces éste en un mo.
men.to de lamentable ofu scación se he.
'lIó a la cara el fusil e intentó dis¡)a.
rar sobre un grupo de espectadores. El

escándalo tomó al ver la actitud ;
guardia carácteres imponenttl.
Guardia civil tuvo que retirarse
ruedo, ante el cariz Que p resentab~
las cosas y nuev,l men tc salt6 la Guat:!¡
dia de Seguridad , que fué recibida coi
aplausos.
•
Poco des pués se restableci6 la tr.....
ql1i1idad. Al llegar los guardial de a~
to, que ocupar on los burladeros .del . ,
l1ej6n, fuerOn recibidos también «lit
ovaciones. Continuó la lidia y al
minar la fiesta y al salir de la pJa.,
za la Guaordia civil. fué silbada 'por ti
público. Los Guardias el! Seguridad _
108 de Asalto, en cambio, fuerOn ""'"
jeto de una gran ovación.
A las tres de la madrugada, el dire6c
tor general de la Se¡¡tridad, comulÜt~
a los periodistas ClUC en vista de lciJI
incídentés ocurridos anoche en ta Pla.
za de Toros de Tctuán, por la ruanse..
dumbre de dos novillos del sana&q
Lashetas, y en lo que tuvieroo ~
intervenir fuerza s de la Guar.dia ciYII
y de Seguridad y Asalte, .in que afQl'~
t uoadamentc hu IJiesen degradas
lamentar, había impuesto una multa . .
500 ptas. a la empre6él de la Plaza'"
Toros.-Atlante.
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Un telegrama de última hora
Madrid, 7 (dos de la madrugada).
La opinión, a nte la h uelga de ..' "&léfonos, recucrd'a las campalias revolucionarias de los actuales ministros,
el afto pasado, clamandr. contra la
Compan!a Telef6nica Nacional.
ESpera que no se contradigan hoy,
apoyándola contra los derechos de
Jos trabajadores espafioles.
La Policfa hace una represi6n violenta. Detenciones numerosas y carg'ss en la Gran Vía.
Han sido apaleados algunos esquiroles y otros quedaron en las oficinas sin poder salir a comer. El paro afecta al noventa y cinco por cien.
to. Muchos obreIU de la U. G. 'ro están desconteotQS contra sus directi-

vos.
Los exnnpafieros telegrafistas

Jl jt\lli-

fiestan su simpaUa. Se ' pciben ¡elt'gramas de todas las p ro'dncias, j¡¡,l,a~
y Africa, alentando y dbndO 'it.l IJdhesi6n a 'los huelguistas a pe5'3r de
la coacción de los jefes. '
Los comités estan en reu ni6n per~~~

..

.....

manen te. Opt imísmo excelente por Ji
impresión del triunfo. Se espera ~
108 automt\ticos no funcionarAn mM
nana.
Fedel'aci6n Local .reunida ha ac. .
dado prestar ayuda moral '1 mate.
tial si lo estima necesario el eomitt
de huelga.
Martfnez Barrios dice a la ~
a última h ora, que se ha agrav~o _~
conflicto en Barcelona, Lérida 1 V..
l:encia. -Sende.r.

1
1.

¿COMO SE COME ESO'

I

Madrid, 6. - Angel Ossorio '1 GIi.e
llardo ha manifestado que es monár..
quico sin ' rey al servició de la Rep6..
blica.-Atlante.
I
SIN I NCJl)ENTES
8e desarrolla sin Incidentes
portancia.-Atlante.
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LA REDACCIOM DE "SOLIDARIDAD OIsRERA" E S T A .
DOMICILIADA EN LA CA- I
LLE DE CONSEJO DE CIEN- ~
TO, 239, PRAL 1.&. TELEFO.NO 31572; Y LA ADMINISTRACION E N L A MISMA .
CALLE, NU~i. 241, TEL. 31571
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En Oviedo ha sido cortada la La huelga de Teléfonos es mtal, a p'esar de las

Unea telefónica co n Madrid

• •Id, 7.-Al recibir esta madnl·
I'adll R los perlotU8as el sefior Casa·

res

(!.fro~ll, tes manlfest6

que tenia
que darles una lIotJela clesa¡rradable.
Se trata de que ha sido cortada l.
Unea telcf6nlea entre Orledo 1 otro

l'

EL CALOR
Y LOS PURGANTES

AZUCAR DE FRESAS

1

,

•

SA~ GRE y ' ARENA

D}~

P1leblo, quedaulo aquel lID poder coMadr id, 6.-Ha regresado de Mimonten eon _"drfd, temonelo que
raflores el presidente del Gobierno
efectanne el I18rvlelo por Santantler.
provi sional. Permaneció el sefior ~
El BdnItno orden6 a' lrob81'nador dico.lá Za mora desde las siete de la nojera al Ingeruere de la Compalla
che hasta las diez u'abajando eJl tm
estaba dlspaesto a Ir eoó 101 obrerOl
de. paeho est udiando el anteproyecto
a re))lU'8l' la linea, ene..-gAodoee ele
de Constituci6n.
l. eastodJa de 101 eaqufrolel eamloManifestó a los pedoctist.u que haM8 de la Gaardia dril. No " ..be
bia encont rado el anteproyecto mUJ
euil I8ri la aetJtud ele la Compadlla.
modificlldo.
A,lante,
Un r eporter le 1l1'cgun).Ó q ue cuan.
to;; cousejos celebrarln esta semana
p ara l1'atar dEll. anteproyecto '1 dijo
que cuatro au nque no iendrlan butal1Lc ni <;on los cuatro.
El Gobierno lintroducirá modifica(;Íoncs <: 11 el nn tepro recto de aCoIlL
t it uci6n '?
Cr o que si· Yo por mi p arte ten•
f • •OIo .,.........Ie:
go al unas modi.1lcaclones eetudladas
, y no d !lrl o q U(I los mInistros teDdrAn
otrns.
¿En qué ronos se presentari el
( « Suore de Maduixes » )
anteproyecto?
t'
No lo se pues depende de 10& aC\lerSI .. toma ID verano. COD . . . filfa,
dos que se tomen en O>nsejo.
,...tta 4II11c10l0: ¡¡ar_ 1111 ntr:MlO.
Vi. itaron aL serior Alealá Zamora
IP&OBADLOI
l . ' eflores NJc lau y ATb(5 para ha. l'
~ 1"011, 20 ea Ada_" di.
bl nl'le de asun tos referentes a cata• !uft u -Atlante.
• •••••••••••••
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mentiras de la Prensa, vendida a la CompañIa
LA B UJo.;LUA DE TELEFONOS
ES TOTAL
El Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Teléfonos ha _b¡c.o
comunicaciones de todoe loe Centros
telefónicos del pala comunicándole
que la huelga es total por lo que &O
J'efiere al servicio de conferencias, esperando que el automAtico cese el
dfa de by, porgue en ninguna parte
la Compsfifa norteamericana cuenta
con personal competente para la
eonservaci6n de }.as estaci<mes, a pelar de la protecei6n del Gou.ifl"no
de la Rlepública.
•
Asim.U¡mo en di'c has c.oruunieacioDes se acua~ de falll88 }u noticias
publicadas por la Prena., en 1M q\l'6
.. afirma que el conflicto bab~ frncasado.

•••
La Prensa 1m recibido, sin ducia,
la «protecci6n... de 1101 monopolios ameNeanos, 'pues en todos los d iarios de
la noche de a)'CT se acl.Jerton páginlll
enteras con grandes tltularee, en las
que te afirma qlle 101 I8rvl0101 telef6nicos fWlclonan COD IaOrmaliMel r
que el nómero de huelguistas aPtn ..
a}cana -1 vll'lntlc lnc:o por ciento de
la plantill••
Como le ",}os fabr ican'- de
coplDJGa» .. bID pa.~ al ¡.do de In

chusma que impuso la Dict-adura eQ
EsplÚla para hacer SOl negocios.
No obstante, la moral de los huel"
gui!tas es excel-ente '1 triunfarAn, J
su triunfo serA para 108 miserabl_
de la U. G.T. qll'e se han vendido a
la Compal'ila y organizado el e8QuiJ'O!l
1aje, la acusaci6n mAs fundamentada
que se ~ lance al rostr.o: susf¡f,tuido-l
J'ei de las bandas del <libre", con S:J.S
generales 'Y . sus fondos secreto.;

El conflicto de Luz y
Fuerza
RIJunlc10 el Pleno loenl de Slndle..
tmtar de 1a .cuestf6n plaa.
tenda por 1118 bases presentada a la¡
dfstfutu Compaftfu, y para demOfiol
trar que la ol'l'ftDh!aci6n se determl.
aa Siempre por su elp1r1tu de IOJ.I.I
dll1'ldad, acuerda que duran te los ,rA",
mltes que le sfgan basta la deeial'a.
cl6n 110 buo1ra, Intervenga una repre. •
tOll para

Ientacf6ft SIl18 '1 otra de lo Conted...

raef611 Hegfonal,
IAlet·ta, Cftllu,radas todos! Proeeda.
lIeJ'('uMnd '1 enllrgfll para l~

mos eOll

I1'Ilr alea$1'OI obJetbOl, lID lel J~
nete do las waIllobr.. de nuestros
.emlllOl, '1 al per dlpldad .. d.
,lantearae Ja h1lt1r., arrostr6IDOIIa
... W. 1111 co............

,
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Los obreros iodOChinos..de Ja Exposici. Colo- Ha :desllalCldo a ~os pensa- tnauguraun monumellto a Sv,eseRlantl y rimte
.dora marxistas y dice que
In gran h8meoaje al político desaparecjdo
nial1anzan sus proclamas de pro~ta CODIra la sJ.periencia te b~ enseñado
6.-.A,yer .mal!ena ae .ce- I -dijo apeciar~n~re Jos .,...
:Francia y sus ,er.secllCÍ8l8s
"'"' una ;gualttad de 'Salarios }ebx6 1, inaugur.aM6n del monwnen- blos no han de oponerse uno :a otl'Cl
&o a Stl'8lleIJWlD, Es ]a iel!cera vez
Tanto .1 interior eomo en áJ. _ _
~

vdiceII 1IIe un ~ suJO sá 1:OJI4eJIadD a muerte

• iacel1patUtIe con elrprograso ICOIÓIIiCI
,....r ClmUIIIsta, pere tJU su uondD'epasará:a la postañtlad
doleros. 'San JlWDerCJIOl 101 lDdf8uu
.muertOl ¡por la P.atria , }al ......
han Qejado ¡nnc1et' pn
otrOJ. .a..l Nau,. .o. Qa8c, . . . .ba

Par», 6-lIIe *1m ~ teto .tegro
,. la ...,epa. l'fJPIIIItida probamen·

"ar •

_1

~ :ea el 'Campamento inilochino .. la

Exposición COlan1al, durante los mo-

llentas .en :que
,quedó .a . .u!U, .a .eaneecuerncJa4e.una lIVAIIda ~ue
te ",PODe j~a, en . .

le1

.1dIdo dldemdo - ....... .........
·.-cM .." OOIlcJlDdo '. _ _ por
'teI' -comUlillta. 'Pwo _ 1lOIDbn 'p&~
:J81'I. la pueteria.t,. :ra p 1aabr6 ....

tIJ*8

ejllmlarada.

~,

cri.flQdo

caeadora ,de la BIpoBi. . Co1jmñal, ""1'1"' fin~ ~
'Ilular

. . ~ A weet~ Aepü."ha.
~ lIidc 1IIrimile:d93 11 anTmll< es: ~as

la.

han dado 'pala a}lment8ddo que .

mur parec.iaa ~
loe
terdoB. ¿Q~ q~ren 101 fr~~
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lardin zoo16gico.

1
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i&elrado a WAaenneeT Ensefialiaros a los visitantes como moDOS .clel ¡
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PI ca"'I-'''''

~e

neetlzlo p:dI ,. _ _ a .qa6
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, coll;lparan los franceaes a

lDe baIl· .
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YA aatallÓA de intaRteria ft- La revolHCi6n se tlibuja , 1IiIcribe In brittante episodio piezan '1 vm. pór. calles
Ilegándose.a Jllsparar coatra de las C8IJitaIes 101 IN ¡mas
tos rebe1des

iatt

Bueuos AireS 6_'8egQ1l illfm'maeiones recibidas' <de iPer6, 1IIl batall6n
de infanteI1a no ha querido atacar a
un centenar de soldados insurgentes,
ID QaCQ, i)QI' Jo ~ual -han sido ....
nIdos los oficiales.
Se está prooedieAdo a una coneenU'aci6n de tropasJ para aislar el foco
de insurrecci~.-Atlante.
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IL :PÁ.'fBIO!.l'EIU81tO PBBPAa&. EL
roBENG A ftlBl. t:Af\:&ftUR
. BJoesJan, ~.~A la '8&lida de un 'IJi¡'J
lin ae -estudilDlteB contra 1. acasa,i(m . , ser A'lemania la 'Culpable 11e
.. Gran Guerra, Be 1st. organbado 1ltI8
'Ilanifes:taci6n momtruo, ea 'la 'qI1'e
.formaban pute elemen10e del par«lo nacional eocialiBta.
La P.ot~ic1a ha intent ado opóne:rn
\1 :nance :de <los mani1estaDtIIII, pero
lsto8 la han arroltado mutwialmale. l:1enando l.aa callee m6a ántl'ical,
landa vjn.s a Alem&1lla y >enWnanclo
aimnoa patri6tiCOl,
Lo!! ,agentes . . relúeie1'on ClOn iJa.
tortant. Nfuerso., J lograrGll di~
rel' pacfficamente a los maDifeetaDleS, sin que hubiera
que lMnentar
linguna desgracia personal.-Atlante.
LOS PER'l'UBRADOB:SS
Marllella, 5.-En Isl&-8ur,Sorge, el
II.,Uvlduo Auguste Michelier, obrero,
le velntiocho aJios, ha dado muerte a
~ dos hijos, y 18 ha dilparado un
¡¡ro 1111 cerebro, con tlIl fusIl.
. El autor del crimen estaba divordado desde hacia a1pn tiempo; !a
Jladt'e ten fa los hijoe bajo.u ~uid ...
lo, permitiéndose al marido podel'loe
,er Ilnicamente 1101 do.m1n¡oe, poi' la
pallana. El dQmin¡o "Último, MicJae..
'er MI loe llevO, y poco del!PUM 'IIucett6 la tragedia.
. Kiebe1ler tlltran¡u16 CGIl _ .eu...
la del¡tnda ,,1 ma1• • _ ..... ,
Dat6 de lID Uro'" JMDOr.--.MI.Dt.

los _tacliam.

UIl1l importan~

.eJ6D~ .en aa que

UevaJxaJ;l

han

manilelRa"

~

car-

telones aep1ido .q8Ie . AJ¡enum1a .,...
la JeBpOllBllbIe ,de. la Q&Dgtagnc'len
munaiaI~A~.

Du.rmlt;e elleoómeno, que Urvo ana
luración de treinta f ~iDco~,
oyeron rutdos semej¡mtes M estallido de gran&aa!.-At lante.

I

ua eQ

En ' tOolonia,

cel..brad~

~vo.

re

las
añra

cmn.

"'ún~, ~,-En la r~iÓn de T.ataoui-

iae .ha caido un .aer-Ollto .de ~normee
aimelUliones. Los inillgelUlll . . 4espertaron sobresaltados por el ruido
imponente que sigui6 a la calda del
aerolito, qlle desprend1a un fulgor

--.que

Loa ~ •
dstlerQn J
p~
eupr iIIIl tu
pn-ras . . aucl¡o. <deteniendo .. !lO
D111itam. commñst••
En .unñ:b .se .hall 'I6jlJ oéba&dilo tu
manifestaeiones polftic8l, ]*'O no 1aaD
ocurrido ine3dentes ~ eJe mea"

la

PEnTAB A 1;4)8 lNDIGDAS
y ASUSTAJrLOS

!

....

Berlln, 6.-1A Pollefa ha 1&1iOo al
paso .de ADa maaUe&taeJOn ele eemu"
Que, .. peW ... la ¡mohIQl~
dÓD' "~f 'V.1.~.. ~anDII ...
apar.talaaD 8J tOtr4t;4illtlafltftl pl'Oblbidos.

fl"N A.EROLITO 'SE I'EB~ DES·

OLI·
TA
CA-

ar-u D1Dltit~ ~ hace . . . _

E-m 11lcítador:8\lil1ll ha
p1WtllK1iado bOJ 'UD -éIIIeUrID muy ita....... en i& 'Q)nfereada . . ;jefeI
de ....st.riu 4e .Rwña. Sorititlea· ED
..te dilcano .staUD . . fd lllb&Dcado'"

la ceremonia de

:LA. EDNiA.

4 LElUNA. BL'64HA
ENClCLfeJ. ))!EL PW.I.
'BeJftfn, ·6.-La P.mma berlineaa ba
pubKcado muy e%'teDllOB extractoe.ele
la En~Iclica élel ~" teDieJlW> ¡paÍ'a
ella basea.dle .alabaDU1 .BO'bre ~ }l8r
parte de los órganos católicos y dem6cratas.
. El cGermania:t escribe ,q.. el PoD·
tUice estA en ..1 derecno y aU:ll en
la obligaciGo . . <COIIlllDiear • todas
las naeiQD88 el tCIIDIO Iie JIu ~
das de la Sank Sede
-GeltluJlO fascista, .que jam4s debió mmii·
cuirae en :las COI8I ,de Ja S_a Sede
qne .ea nada ..tallen .a la polftica ••
terlor de ltali~
El ctado órgano catGlico lace pIIDdes elogios de la cAceión ·Ca~l:ku,
diclendo que .MU880nni la . . . . ,POI'-4
que teme las veréla4ee que aa 1&'le1ia
'eDIJe1l1\, eontrarlaa • todo oc1lo:y anJmadvem6n entre loa pueblos. t. \
'l¡rlesia-dlce-no puede .abandonar I

U

I

i:OIl"

!~ d::Sa!ec~l~~a:d::a::p:rt~e:

W1

do,

PllimeN ¡ñedra 1&1

.iJentl'O

a.e un

~o de

nicho .-ti ~cado

Stresemann ' .en

QD

a.

.........

,dos

.E:rtran~AtIIll1te.

J. 1I8ftWDni.a ¡-em.!*6 ~nfs~
asiatitado .una ,gran multitud. .•
Dr. Curtlius, en n.omlllle-8e}pesidenie
del ~ .Qe,l Gobt.mlo .a¡ lmperio,
ile 1& Soc.iedad de .NaciG!DeB 'W de Hm::r

del partido PFu}ist~

~~

........•..•

EJJ c.t.1lDIII'

Se teúneft '" u1u'eros

dil
sur y acuerdan aceptar las
.medidas fI'~

......

-Go'b.iemo

mArmol

blanco.

])j.~1J:ley~ jefe

rior, quien desee sinceramente 1& . .
lAd rd~ Europa ha de 'querer tamb~
.la WNdad, la ItberttKl, la seguridad
'el ¡pueblo q1le ·habIta el centro
.nuestro continente...
Entre las IIIDDel'OfM8 eoronaa y pali
. . que Ie ·han Gepotritac1o en et mal
_mento de StreRlDallD, hay 1IIl8 '10.
j)erhia eorona eon 1m. 'Cmta .. ~OI
colO1'es franoeses, raepoSitada 'POr 1111
1I6prellentante ~i~ de M. . . . .
.de Bniand, ea .. .nomBre parflcu_
6 ~ ele mJatswo '!nmcés Ue1fepl

.Ir .

Esto fauifftmoá :fa SOluC1611 dl1
Londres, 6.-Los delegados miDenl
iJel 1Iur del Pata de Gsles se hao nM
tultdo en Cañiüf :y 'han decidido r&I
'CQmenClar a los miembros de .BUS grJl;
pos aceptaT 'la deciSión tomada .POI
la Conferencia nacional, concemienot
te a las medidas propuestas por ..
-Gobierno
'La ailhesián ae os miemb1'06 .c1II
.te regi6n, que 'hasta ahora se Ita,¡
bfan 'opuesto a 'llUllvas propasic:ion-.
facilitan. en gran manera la lIolucilbl
definItiva del confHeto.-At'lan\e,

que habfa acu~illado Stresemann,
j)J'Onunció un elocDellte discurro -r6el riPmen comunista« 'atraetlOB a
'ccm1ando 108 lazos da.amfatad q~e !le
:fU wenJeIo Y tIO tratltrlos mú 'eomo
unieron a Stresemann, del cul.ae
:enemip.-~t:1ante.
enorgullece de ser ~pllJo, ~ludieu
do a los acontecimientos actuales, gae
J)ISI.URB1OS ENTRE LOS :IIU~ ya 'hab1a 'previsto.
NERiOS y LOS AGENT.ES
c&peramoe-dljo-que la ;aPlicaSOVIETlCOS
c1&a del.gran p-.y.ecto iIe1 pllesideDt.e
Moacoa, t6. - Ea la agi'ón 4cl Da
.• _
"roIucide ..o1entoe eh~ . 1Ioo.v-er .abllid .una llIIi8Wl tMe • ta
.cOllOmfa mUDdial 7 abrÍllá camino ..
EL GlUF ali?EYN
..ase Il~ miDeros -de aqatilIa 'CUeDCa hu- JlJla .corriaDte,. .colaboreci6n mM
Londres, 6.-La 'PfÓxima 'VisitIa ...
lera .., lea !pl!DpIIpIIdi1tM ..JOMtic:oe,
~onflada .de jGl pueblos en v-istaa ..
~ible Graf &eppeiin pueoe _ _
lfIWiadlCNi por.el Gobaeme ae !.(I')f'CNo
'
.~a estabiluacf6n de la ,paz, de 'Una
l!e8~i,tade la aficinú lDg}esa ;para ,.
áRrOl madem'os eoc:arga~ ]M wer.dadera 6 , .&arable.
s&.viaci6n ea 4irigihte. El Gobierno_
. . pmer ~ flote 4a ....,. _ el . .
Pero ..la .cUacrec:J6l me impone DO ' !rabia m~ CDIEbario haiI1Ia'"
~ ,hita
~
insistir más sobre los problemas ac- . • ,eoentiDuar 'los up.dmentos oon ..
.. mua, piljendo .que le aumealll
tuáles, -nurante lIeis afl.os, StzesemaDo
dirigible R. 100, como 8e habla ,pro;t
... joraalee . . tIIl .Gen per de:a;
.dirlgi6 la vida polJtiea ,clei 1l8fs de
puesto antes. El R.
después eJe }a
cara al extItnjerD. Cuando 61 e.n.t.r.6
catastrofe del R. m, estaba eD el
OO.NC.RiESO lIlIUTAR
~ funcionea ita lucha par al RI1hr esaeropuerto ~ Rowden, retfl'tloÜ di
Ber1íD, ti.· - Bl .. Bet1hIer 'Tapblatt'A!
tea 'pe.nHda. La situaci6n.de .AI.ema- tIllO•
....cía 1Ue _ -reunid of!Il Dresae ..
ma 'era 'desesperadai Cuando él .ceEl R. 100 volver! a eer puedo eII
~ <de ;eles fte _a1leria aleft!'6 108 ojos.. ~a liberación .de Reoacondiciones
de YUjo ian pronto . . .
_ _ ·C!lIa1ldo la guerra. El COD~
nla era desesperada. Cuando él .cesea posible, y rel!1I1ñtar4 sus vue¡o.-:f
... ,c:ékbrará..,ae¡ n 10 15 <4e iafio·
nuevamente un elemento potente de
Atl an te.
Pr.eeiáirl e11:OClgl'ello -el -viejo 1DaI"D~ polttica mllDdial. La ~poca entre
al ·V~ lfackensen. T<0408 101 esteA
él 'Rubr y ;la 1iberación de Reunia
EL EJERCITO ROJO
1hl1es de loe oreg;mtentos caballería di•
es l1e tulll 'lucha gigantesc~ llevada a
Moscou, 6. - En la región de 1lJ...
aelt0l eerln 1ftnapor'taélOll a la Ca- ' cabo 1:on 188 armas inteleCtuales.
nale, a 40 hm. de la frontera ,pQ1aca4
pltál '.jona, dendé, e1 c!fa 12 "Je dConocemos toélas las etapas ael cahan empezado las grandes maniobra¡
lébrati tul gran dmile. - A11ante
lIlh:ao -recorldo por Stresemann. Tenedel ejército rojo.
mos presentes en el espliitn las cl aEl general Tukhetchevs'ki y el niIeI.
tI& A~RT.ltfl!C ~ t'.L lPLUf
ru 'CIil'ectiV88 éle este p01ftieo.. quien va jefe de Estado Mayor, ~roy" &.
JWfia .
por acima tlel heroico abandono de
rigen .las operaci.o nes.-Atlante.
Ba)tiaoTe, íG.-lIin UD diKurIo 'c¡G8
la !'e8istencia paSiva, por encima de
U lIkIo nldiaao,lIr. &lbert lUte, ....
CJI~ ENTRE 'COtfUNIB1'A8
Loeamo, ·de 'Ginebr~, Jie1 pACto Kelbern~or del Estado de thryñm<l, .as'Y FASCISTAS
log '1 de '1811 élecisiones de La Haya,
lIlÓQJate, _ Gclar_:
lte..gO a j}v. evacuación.
LeipzUl, 6.-5e . ha producido 1111
es -=eptwc1o .el ~cto ·a.1
choque entre cO!llllmstas y naclonalot
Stresemann-acahó el doctor .curpnetdente IIooftr, .. iímprababie 'qae
ttüa-ee propon1a renov.ar.el interior ~c i a1istas, cambilndose fuerte .Q I
!os p8BOB Tejatm. alU 1Iea11. lIftIl
roteo, del que ha res.ultado un nat
ele ..A1emani~, una ves eatuvie~ renanadaltos -otra . . . 'Se lIrtima qae
IUltoa .todos los problemas .exterio- · cionalsocia1tsta muerto, otros doe ...
_ ... .lIe so~n .en . . pqo8
ridos '1 cinco comunistas berjao.,
l'eII. Esperamos que prD.nto tendl'emos
. , .. tlUfieteote 7 qae 'M acoriarl
La PoUela na practicado bastaDteI
las manos Jfhr.es, para real.izar .te
una prolongación, iNpa& 11e la c"
prop6sito.:.
.
detenciones.-At1ante.
... ~ell6 • . . totllll TftIiai6n de
.A cont'inuación habló H.erl' DinJa oCl1e8ti6n de ,l a deudau
gledey, jefe del partido populista.
EL JUEVES PROXIMO P:u.!JI or.ador 'ha eoneIntao ~ EmpezCS haciendo tul elogio de.su preB L 1 A R A "SOLIDARIDAD
decesor a ... cabua .del partido en. e el p&fI habla ftSPOnatdo fO\'OftOBRERA" S U ACOSTUYb~lDIIlte a WIa pl\Opo,alei6n q~ ten- . trando en seguida a tratar de I~ aotual situación mundial.
BRAD~ EXTRAORDINARIO
4d per ~ la oeaM!iCSn & l!oe pe'!
cEI patriotismo f 18 colaboración
DE DOCE PAGINAS
. ..-:Atlante.

u..

.

.-on. el

loo.

..ei

e

....,"•• ..,••• ~~~~*~~.~.~.<S>~~

·8.mN80N .l IftLlA
Pümno, t6.-A 'boJ1do del 1>aque~
400Bte Ofende:. que 1»rocede de !f1l&"
va York y Gibraltar, ha llegado _
e1.-cretarkl amerano. BIt:.do.tek 'StiDlOD, que a.p" de breft "fllita a la .mudad ha pro8IIUido el
je hacia N ápoles y Romn_Atlante.

~RtBLE

DESGRAClA

Un avión se lanza a toda velocidad contr.a la
-na- multitud y resultan varios muertos y her,idos

plritual.
Hace 'JI' tiempo - termina dic!. .
do-nOll percatamOl de que el fuefl.
mo y la Santa 'Sede chocarlan .inevi·
tablemente, por la edueaei6n exc.l· j LA PRENSA }'A.SCISTA. LE SALUDA
nmentle JiDlitariata . e . l Ilatado I
Boma, j.-.MaG&na por la ma1\ana
fucJata da a ~ llilla 'f a la javeo111 lIpel'ado en eeta capital el minisiud, como lid bombres , aujeree no
tro DOl'te......no de Ne~ Ex.
tuviesen otra lIIiIetdo que '1tl éle 'prejiQjeroI lIIIIor 8tba!lOn.
paNl'tle ffalca ., moralmente para la
~errll. La Irlesla ea y Illl11boll.. l.
. . . . la P.reB1a tiaUana aaluaa al
.,.., , mI podfa aY8ll1l'le con que el miDlltro amerteaDO 1 coneeae ...
FAltado IUCÜlta tllvt.e el.amMlpoU.
impcll'taDCla • Iu confft'eDOlu q1Ie
4e la educactCSn de ,la juventud,. 40oeleIx'ari .. .ta capital con el Jefe
dOl loa Ord• • . LOI .hljQII ""en. . .
del QabJeno l8Iar 1I..um 1 ClOIl
• la famllt. much.o
a ..
.t • ..." :de Mepcloe . . . . .jel'Oll
naeiGn.-.Atlante.
~

an_ ....

la

monumento ,a .9Ueeemann, ¡que tC1i6
lqpr a una .CMJtm.aaia ~.
.&te monumento 'Ie.ha inaupucJo
'hoy. Su construcol6n fuá decidida .al
da! sl¡uiente mismo de la muerte de
'~, quien a]gunos dfas an.... ;se JDOÑr, 'babÍa ¡n.ometiao .a 1&
~d c1e Maguncia :asisttr a las fieltu de 1a lfberacilSn.
El"'lllDmDllentD domina jas r.iberu
iel.Rin .., es JUlS ilJQMlMDle masa . .
J1'&D'ito , m4.rmol ~ ,y ae&l'~ r

....

EN ...lL'SMANlA.

eraD -eninaWDÍO .la liberación

4eD:Se BiadeDburg, q1le ..~o UDa

~,

..,..biél

rDW

con

.de Ben:ania de la oc~Ción ' de l1lB
ejércitos eDraajer.a.; -1 16 lile ;u110
ie 1980" la mita aoleume lilel PJ:eIi-

"1100". __..
S

Francia, vOSlOtros, obrel'Oll ~,
~.aido . . . . . . . .par ,..troa
IOl~ que iOI . . . 'Pl'O""'tMe .gran-

te GIl . . 88

~r6

9'plna Que .un .miaera 110 dalla
tIRar lo <tIUI en lIietador,....
letariD

~e.hlt.e
cw' r .di
obr.eftlll de -todo ~ . . . . - - ...
pu-. :a •
·¡Ia . . . . . . .a¡
.Es por ,. -e "f l*'4i WDIU' • 101 .pi

le SUII 'COjoDbI ~ .m pro¡de .profteclw y endetriJunto de}al4IibftnJ
.olODia)a. AmII • ~ para

'16 lIS

al

en el eqpado de llD &ií.o .que la ~
c1ad de ~a celelma UDa -solemD1dad: el 80 de jtulio .eJe .l9.30 ce.Ie-

iIDl'Iu eoDIideI!adlll __ .ncn ,..
,b ~damI CQ!JUl. . . . . . . . 181
bueI eaon6m1eu, :, _ - .....
. :8tal1Ja.. declarado 'q. baJ . __ mdo·:ta.11.~.que ..........~ '. . . ._ . . ae1IItaJ • wriII et.E
• tu~, d Jiu.do que ~
fl1lUar la 'lueba. I'rantla 1lOII iIomiDa,
~ le ha _alado .oqae . .
Fmncla ea i.njuita, e& oueetra eoemt~
p ., -debem1ll vnlmoe eoutn..-Da. SI . ~ . . .tsrdoI as Itnoemplltitlle
.DeC88ar1o que . . colODOl :fND"... ' 1al . . ~ recanOmfoo , ,.ue 'la
MeJlnte nmwner:ac.itn lIIIfl6D las . .
respeten .nuestra ili&n~., sÍDo, ~...... aases ,de ·a.ba'¡jo 110 'Puede
4tra1 óIIIbnacII mutrárll- - - ...
aba1ida, i8Jl!ftqlle sea 1m :tm l!lBIJltuerzllt . . .IM • 1& ...- . . . el"
JI!IIIDiIt. A..-d iIIteIII)a, . . . . . dommuBiet.·
fttaIltin ha anuBCiado tauiblen que
coloalalaa, ,,'-Id .......... ...
-él Qmlemo anUtloo ba'bla 1leeidido
la cana eom6D,
amtiar la pal:tttua qtiída
F.mDadD: !.os ~ 1 loe"'~
dlattteB iruUgeD88 .1 AnDaD1 en JS~ ...... '8hora 'eoD los ':Bamad!E 'Obreros
%fa; }08 o'b1'!8rOB (COft!1JD.'",", • Ju COi! ~1es, -pertenecientes-ha. -dicho
...... 1mtigua ec'Dle burgnesD, poloniau-At}an"
'II1endo de 'relieYe la llecesidad.. pll3

..baam.

1M mel'CIIIlctu -¡ 188 Tfquezu

. bbttacicnes 1jQe
reeea -eua4ras, 1

\1da ])ID lájrw

BU

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

de

,M~UH ~ IA

.....
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J>arÚi, 6. - En tI a ródrl11110 de H ir_
IOn (depart.amento del Marn e) , .en el
qu <' le celebraba un mitin d aviación
.. ha pro ducido un eB¡lant08o acciden.
~

.

Un avión que intentaba de \legar
UevaMo a Mee pasajuoI, qUe ckblan
tomar 11 bautilmo de¡ a1tt, sufrió uoa
;l\·eda Cjue todav[a n jln podido compro'baree 1 lÍa pOtttr elevarse se lauó
a toda .eIoc.1cIad co.oua la multitucJ.
oca.lonando una verdadera g.:catoll1be,
. . _ .. ~ auerM freaado oor

1 s cuerpo¡ de los muertO\l y heridos.•
Se acudió ÍJUne iatamente en auxá..
Uo de las víctimall, reCQgiéndose cin.. ·
co muer! s y diez b.eridos ¡ravI8imo~
La r: esta Se suspendió inrneditata..
meut y las u.utoridades han oUlpeaadCli
la, a v<':· ¡gua cl.one. para estable<1e1' luI
caulae de la catá stt~.
NI tI piloto, ni ningun o de tos .....
~a 'ero • sufrió el fU lIor
fio, aunque
al, el c~ote eepento al ~
tara. del dal! .. ,..nuclll ~ ti

a.I6ii. ,

·r

,

á ¡ina ¡6

t

e

w

NOTAS DEL CAMPO

.~I·NDICAT(} 'y
Hemos de insisti !" lobre los difetes aspectos C1e la organizaci 6n
mpesÍIla, ya que ésta se presta a
. 6ltiples e interesantes sugestiones.
n el campo, más difícil que haccr
· aniAción, es oonsDfvarla.
necesidad apremiante de mej o.
.~
~ir el jornal; la defensa inaplaza,ble
, .ontra Jos terratenientes; la simple
ltgeatión de lal luchas entablaclas del
' roletatiad o indultr ial contra la bur.
es la ciudadaoa, p ueden aer suficien.
para dar nacimiento a un sindica.
o obrero campesino. Lo difícil, en el
mpo. es manttQ4!r con vida y pu'
nza eata organización.
.'La explicaciÓn está en el indivialiamo &coz que informa la vida
peeina. " burguesí4 rural, ha he_
o de manera que cada cami;esino
· si~ta e.I1vidiado y odiado por sus
ino.. A este depriIDMte estado de
píritu ha conducido la excesiva par.
i6n de la propiedid y la inicua
· lotacióu del jornalero, que en su
· iseria. más qUe con aerecho a relamar reivindicaci6n a IU estado de
rvo, le considera ligado al du.efto
agradecimiento al jornal que éste
~.~ dipa concederle y del cual mal

E
~
ea

,"'e.

Con una clase jornalera ~umida en
extre ma penuria y con la ame'
~za del hambre a voluntad del terra'en" y COn pequelios propietarios
aparceros y arrendadores de tierras ,
aba.jando individualmente y explodo hasta el agotamiento a sus fa.
ilia.res, sintiéndose s'ó lol a nte las
clemencias de la Naturaleza y esui lmados por el fi sco y la usura, no
que extrafiarse si el ebpíritu de
toeiación no tiene el aesarrollo que
, precaridado de su vIda fuera de de.
t 7 necesario.
\ Por' eao, todo cuanto se haga para
omentar el esplritu de uociaci6n, nos
· receri la máxima atenci6n y aplau.
'. Por eso, creemos que él el campo,
sindicatos obreros, que Ion orgaaciones de Jucha y por lo tanto,
uy propellSOl a tener días adversos,
de necesidad ' dotarlo. de órganos
e le. hagan aptos para resistir las
er.idadel de la lucha y así , nues.
s organizaciones que comunmente
tenido una vida fugaz, tendr'án
c:adcter permanente, para que así
cda ir formándose una Conciencia
I

t!l máa

CONSTRUCCION

~efle jos de una asamblea

~

Debemos
acostumbrarnos a h acer
onomia de tiempo y energlas· 'Esto
lo se consigue cu a ndo nos decida·
os a metodizar la acciOno
Dias atrás no St' supo evitar que
incidier a n dos actos igualmente in'
esantes, que al celebr arse en el
islDO momento, mutuamente se ex ·
lÚan las probabilidades de éxito.
os referimos al mitin de la p . A. I.
1m un p nbeJl6n de la Exposioión y la
~n feren ('ia de Huart en el Ateneo
ltnciclopédico.
.
Ayer, domingo, se ha repetido igual
~l'Or de imprevisiOn, al celebrar al
g¡i!'mo tiempo el mitin organizado
r la Comi6i6n de Defensa Eeon6'
ca y la asamblea. del Sindi cato del
IDO de la Construcci6n.
Esto DOS induce A hacer recordar
~c la F ederaci6n Local, sin que ello
~gn1fique q ue haya de mermar en
a la autonomla de Sindicatos y
eccJones, a hacer recordar, r epeti_
. s, que la F, L. debe conservar y
ercer 1ntegramcnte el control de la
Dizaci6n.
.
Por C,Onsigulente, sin que ello sigo
~que cens ura para la C. de D. E.,
tatend6mos que se ha malogrado de
antemano el éxito de- la asamblea de
IIonstrucciún·
•
i TenIa ésta por objeto reu.nir a los
bajadores para Glr de lAbios de
delegados que u1Btleron al Oln90 Olnfederal el resultado de su
i816n.
, HtIDQS escuchado 1& exposición que
Ucieron 101 dos 4elegad<ll dlrect{'fJ:
• eompafterúS ModesliD y c.süllo, J In
le' delcgudo i ndlreéln, oompa ¡¡er'o

~
~

~

E
loca .

: L a eXjJó¡,iciún de ldode¡l.<I, ha sido
• oUatcral ; la rle a.atlllo, impa.rclal,
J 1& dI' Roca , precls/I, docu mcnlftrln,
lajudi,"- .
, La misi6n de ASwnil' una delellll.·
fOo 81 ec. ~0I4a, por 10 mismo
.,.e .. delegado " • elpoaer J ele-

~LIJJAKWAJ)
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PRO «RESELION»

COOPERATIVA
de clase que les haga aptos para posibles transformaciones sociales. Es.
tos órganos, a nuestro entender, es.
tán en la cooperativa .
La cooperativa, con IU acción de
distribuir comestibles y otrol g~nero..
necesarios, libra al campesino de las
. garras del tendero. obteniendo direc.
tamente una revalorizaci~ de .UI elcas os haberes, y, por 10 tanto, un benefi ci o económico no despreciable. Ea
la cooperativa, el campesino se Ilente
atraído todos los días, ya que todos
los dlaa tiene necesidad de adquirir
alg~ necesario a su existencia, y el
hecho de ese ejercici,o diario de co.
operación, hace desarrollar el esplri •
tu de asociación y 1I0lidaridad tan necesarios e' imprescindibles, para el el.
tablecimiento de .u nuevo orden que
sea la negación absoluta deJ orden
·burgué. imperante, causante y man.
tenedor del malestar que tratamos de
suprimir.
La c~operativa en el campo, ade.
más, puede ser la sostenedora de la
labor cultural que deben emprender
los campesinos para el cultivo de su
intelecto, ya ifue sin e.ta preparación
cultural, les seria muy dificil encontrar el verdadero camino para su Ii_
beraci6n, y puede ser la lostenedora
de f'sta labor cultural, porque en la
compraventa a que le dedica queda
8U margen de los beneficios, y éstos,
ha de procurarse sean destinados al
sostenimiento 'de una biblioteca. de
una escuela si es posible, y, de organizar excursiones y conferencias y
cuantos actos pueden acrecentar el
nivel moral e intelectual de la colectividad.
El sindicáto obrero, es el yunque
donde va forjándose un mundo nuevo
basado en e! trabajo y la justicia.
Hay va conquistando mejoral a la
burguesfa y al Estado. Estal conquistas les van adiestrando para la tema
total. de posesi6n de 101 campos, fá.
bricas y taUeres. ·Mientras esto Uega.
h cooperativa va haciendo más éE.cti.
vas estas conquistas parciales y a la
vez, adiestra a la clase tratiajadora a
organizarse la vida por su propio él.
fuerzo, sin intermediarios y sin clases
parasitarias, haéiendo como un apren.
dizaje de la sociedad comunista.
ANTEO

fender el criterio las aspiraciones de
la colectividad que le delega. La respon sabilidad nace del hecho mismo
que hay que ser imparcial, a despecho incluso de los propios sentimientos II opiniones.
La obsesi6n de una idea fija, que
puede representar una aspiraei6n legitima, pero que pugna con los acuerdo:, que una colectividad ha adoptado por mayoda, es una aberraei6n.
Puede bat~larse desde la minoda,
pero no antes de haberse desligado de
1m mandato que ata a la mayoda.
Me parece legitimo que no se compar ta la concepci6n de la estructuraci6n orgánica a. base de las F. de I.
Considero i16gico y sectorl0 se combata a quien las defienda y ello al apoyo de una argumentaci6n sín solidez.
Las asa.mbleas degeneran en toraeos
entre los partidarios e impugnadores
de las F. de l., sin que ni unos ni
otros expliquen a 108 at6nitQs trabajadores que son en realidad las Federaciones de Industria, por qué se
las combate y por qué se laa defiende.
Los asambletstas se cansan y terminan por marcb.a.rse_
De esto se aprovechan loe comunistas para lanzar en el fragor de 1&
dl sl' \1!;i6n ln manzana de la dI scordia.

•••
El próximo mié.rcole8. en el mismo
local, teatro Nuevo, a 1u nueve de Ja
noche, se proséguJii la 41scusl6n del
mismo orden del dla al que hay que
• nadir el pase . a DOmbramienfo de
nuevo secretario del Slnd1oato.

~~~"~~

UNA ACLARACION
NOI ha visitado el compatlel'o Ka'
fae l Ord6f1ez para saber .1 el suelto
quc !\ 6J hacIa recerenr in crn obl'3 de
la Redacc iÓn .
Como seu que di cho sue !to apareci6
sin fi rma, por euya cau.. pod" ...
pone rse que era cUeltión nuestra, OebemOs manifeatar qoe no ~JnOI
nada qUAl ver COD ello y q\lt 81 repetido citado lue¡to llevaba el tlmb ... del Sindicato cIt Cart.l'OI.

SEMANARIO ANARQUISTA '
Camaradas: Acabamos de asistir .1
SU~80 de una rápida e incruenta revoluci6n polftica. El hecho en 8i, no
tiene para nuestros ideales mayor im.
portancia. Pero su realización plantes,
sin duda alguna, nuevos y arduo. pro.
blrmas. Y e. pueril decir aqul que en
ning ún momento, 101 anarquistas, po.
dremos renltncia1' a afront~r y dilucl.
dar, hasta su mis extrema substanciaci6n, el ingente cuestionarlo que el
momento hi.tórico nos plantea. Por
esta raz6n, le impone a todos el apre.
mio indeclinable de una en~rgica y
entusiasta actividad. E. preciso que
nuestra idea. abran brecha en la con.
ciencia ., en el alma extraviada del
Pueblo; que lleguen raudas y audace.
a todos los rinconcs; que inquieten la
vida toda. y remolquen con brfo el
cerebro y brazal de lal multitudes,
lin cuyo concurso activo, ning6n pa.
.0 nada rotundo, per~nne, estable '1
efectivo, podremos obtener en el vasto
camino (fe la revolución aocla1. Y .pa.
ra qU(! el cometido, el fin bello que
nos proponemo. alcanzar. tenga pro.
xima realización, el preciso crear
hombrés, base escueta de t~d. eficiente organizaci6n. Sin hombrea, pese al
bito momentáneo de un golpe audaz,
no podremol realizar per4urables ges.
taso A lo lIumo, le podrá violentar un
muro, cOnseguir el "hecho" sentido
por un anhelo ja.cobino de destrucci6n.
Para cr'ear-y abi radica la esencia y
nervio de la revoluci6n....-es preciso
capacidad; hay qUe forjar en el yunque el carácter. litánida, el reducto in.
conmovible de una convicci6n. Est.ó
nos lleva a creer que hace falta un
vocero, que, en el íntimo plano de la
conciencia. determine una psicologla
abiertamente revolucionarió, y r,o rje
iotrépidn individualidades recias, 1'0"
tunóas, decididas, capaces de contr~.
l"r en sus múltiples aspectos la vida,
y Sl1bver~;r las bases, estamentos ana.
crónicos del sistema social. A este fin,
y reconocida con car!cter de urgen.
cia la apremiante necesidad ae un ór.
gano anarquista que resuma los anhelos y recoja el iaqujeto dinamismo
del agro andaluz, Intentamos publicar
un semañarlo, pretendemos que re..
aparezca "'Rebeli6n". Lo que
esa
nuestra hoja· será no es menest~ de.
cirIo. El recuerdo de 10 que eJ periódico fué en su primera ~poei. no. releva de esta mi.ión. El tiempo, si vo ••
otros, JOI anarq,u istas todos, nos ayu.
dáis, hablará rotundo y ""minan te
por nosotros. Uuislúam08 hacer -al.
go" que supere a 10 conoCido. Si, a
pesar 'de est~, no lo lográsemos, nun·
ca en ello saldrla culpada nuestra re.
'soluta voluntad. Para conseguir nues.
tro empefto, haremos tocto el esfuerzo,
condensaremol energías, movilizare;
mos todos los resortes, pondremos a
contribuci6n el emporio acervo de
nuestras potencia.. Sólo falta que ob.
tengamos vuCstro valioso
concurso,
deparándonos un margen de resuettó
apoyo solidario. Es preciso que to'dos
respondáis y que pronto nos ayuCléis,
para q\IC 'la viabilidad de nuestra iniciativa sea libre y completa, y asr
plasme en la realidad, sin demoras y
sin obst&culos.
"Rebelión" debe reapareeer 'en segulda: lo requiere la situación del mo.
mento, "Rebelión" es una necesidad
imperiosa .en lo. vastos C8m1tós 'de
Andalucfa. "Rebelión" nldri, "1 voJ.
verá a ser el oropr6s de com1:iate, que
'Yibrase en la campifta en las gesta.
de tiempol remotos.
Haced lista.; enviadnos donativo.
pro "Rebellón-. ~red..mo. en caa
pueblo un grupo, o-a no haber '6 steun compaftero que te CUrlja ¡ nOI.
otr08, para faciUtarno. la tarea, pidiendo piquetes 1 bUlcAnCloaot IUI.
Crlptores, a fin de darle vida a -Rebe•
lión". y esto, que, p_ra ~preríder
nuestra mardia, con Pito firme y ae..
guro, ÍleétaltamOl hoy, iIo puede ea
modo alguno, 'io. •e ftOí puede reptear.
Ma~, puea, amllOl, • -Ja obra.
Por ·la RlfOlucl6D; por la Marqu~,

',éñ """'- ¡000l pro -Uej.

lión"l
Es!)erando qUe asl lo bag6is, 08 Ba.
Juda .
EL GRUPO EDITOR
NOT AS. - Por caulIa m6ltipl ..,
que no vamos a enUll1erllr ahora. ha.
bemol re.uelto que .. Rebe1ión", apa.
rezca en Sevilla y lea 'órKano de la
Federación de Grup08 Anarquistas de
Andalucla.
Giro. a Rafael Pefta, Hinic.ta, n.
Sevilla.-Carta• ., otra éorreapOll'cIenda, a 1, I¡aulente direoclón: Juan Ra.
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.INFORMACION REGIONAL.
PALAFRUGELI;

PALAMOS

LA MALA. INTIDNOION DE UN
SAORISTAN
El 6rrano de saeriaUa "JIll MoU", en
IU número del 4 de juJlo, dice, por medJaci6n de 8U correa1J8Crlstán, Que SOLIDABJDAD OBRlIJRA mira todo lo
Que hace el alcaldtl con mucha almpatta.
Para Que nadie pueda ~ Que la
o. N. T. hace el jue&'O con fi alcalde,
7 QUO este sellor, mU7 llberal por clerlo '1 no de dltlma hora (J esto lo .be
mu'1 bien el lDformacJor 4e marras), es
por eIO Que ha7 que aclarar. Aqu( hace
tnII IIeIIUlnB8 Que el ramo de COMtnlecl6n tiene un conflicto pJanteado con
la burpeela eJe tite pueblo; todo lo Que
ha h~ la primera autoridad para que
obreroe 7 burgueses se pual.eru de

aoueroo, ha fraca.aado. l!l1 cuel"YO ~ue
ha informado a "El MaU" la lo abra
utea ele la entrevista Que fra4larfa,

porque labe mU1 bien Que loe Uro. son
mAs certeroI contra el alcalde Que contra la mJama orpnlacl6u.
•
Pa,- qUe la opinión sepa a CId ateDerSe, 1610 dlri ~ el alcalde de Pala·
trugell es maestro dé escuela, 7 Que duftIltA! la dietadura fd ,preso 1 mú ,tar" .
de le hJcleron eerrar la escuela, alegan'
do no s6 qu~ '1 por no enae1lal' doctrina.
7 la prostituta malO\' (Historia Sagra·
da).
~olriendo pues, al conflicto, todOSl08
burgueses de este pueblo han mancomunado BUS fuerzas para derrumbar el
Sindicato, al mJsmo tiempo para Que el
hijo ele Maura suplante al alcalde por
la Guardia clvD. Sabemos de <loe jesu(.
tas, uno ea mu'1 parecido a un alm6n,
'1 el otro sabemos @e te c1ist.tngue muo
cho en despedir a los obreros que' bla.eo
teman. Otro burauM. Que es mU7 pa.
recldo con el jorobado de Nuestra Seflora de Parls, y, ' por último (porque
1011 otroe son inofensivOll), Queda una
perla fala. A ver Il el saeriatAn de
"El Hatf" te enterA 7 aWlca, de 10
contrario Que rectifique.
JOL HUSCULO

!ARENYS DE MAR

A LOS OBREROS i'lIIRROVIARIOI
Los viejos orranllllDOl a Que eetAbI
moa a1lllad08, cutraron las, inlelativlÚ
1 quisieron anular 1.. voluntades, .•nI
QuJlando nuestra fuerza bájo el peso di
una dl8clplina abeurda que, con subte!
fugio s il14ceptabl~ 7 claudleaclones ID
dlgnlis, venfa haciendo toler6sem08 PIlO
aiva '1 pacientemente las arbltrariedlt
des sublevailtes eJe ul}& Compatl(a q1M
habla '1a aprendido a coll81derarDOl tal
1610 carne de taller 7 UD mecHo mecA·
nico mú de llenar 8tUI &reaS.
Bien PreBellteI .. hallan en nieetra
mente, puesto Que aun por desrracla ~b
Il.aten, 1.. arbitrariedades QUe, bajo l.
eontemplacf6n tolerante de nuestro Sin
dlcato de la U. G. T., tuena Sometldt
a ·la barrue.lfa, tralcloDalJa nuestro. iD
tereses 1 n08 eseIaviaba mú 7 mN
cada d(a a la ~D1a procecJente 1M
108 repugnantes abu808 patzonaJel. YA
O. N. T., fuerza joven, dln'mka, ele....da,· uos ofreoo la oeati6n de entabla.
la lucha abierta, con el apo;ro de lot
demlia ramos orranlzadoe en lRl _U~
contra aquellas arbitrarl«lades 7 aque
1108 abU.108 que 'iban conttnulÍnente Il1)o
cavando Duertra dfgnldad coJeetfft e in!.
dividual.
El triunfo '1 fi predomiDJo clefinitivé
de nueM:.roa derechos aerán eoD nos
otros bien pronto. A loa COI!JJ)8ft. . . ~u.
aun se hallan adheridos a 'iil decadente
U. G. T., esperamoa tan 8610, fraternal.
JnC'1te, para ir decididamente a dar, con
las mAa esplenden_ poalbDidades, 11
batalla final a la in1eua 7 vil opresl6D
que noe azota.
UNO DE LA o. N. T.

destructor de las arenillas
e.pende en r,aICo.
d, trlpl, call1dl
PUl une cura COIIIPllaa
le

,.*"..... •••••••••.•••••
F. A. I~
~

MAGNA ASAMBLEA.
:m.té es el epfgrafe que, lin ninguna
preteDsi6D, refteja mú acertadamente la
Importancla del acto. Beta uamblea tuvo efecto el puado juevea en el local de
"Le Esperanza", ri~nc1oae lleno a rebo·
181'.

Ten1a como objeto principal ir a la
ereacl6n del Sindicato Uiñeo de . Trabajadores, a bue de ·las secclones '1a
eonstltutdu, '1 que IOn Fabrfl ,. TextU, Vidrio '1 Construccl6n.
Abrió el acio Puigdemont, Qulen oedl6
la presld~, con el beneplAclto ele la
asamblea, al camarada lIfagrift6. lIIate
detall6 el porqu' de ir a dieha coDBti·
tueión. Qued6 aprobado coDBtitulr el ci·
tado organismo local. Le1dos los lDstatutos, fueron también apMbadoa, deepués de UDa ligera modificaci6n, '1 es
Que, ademAs del presidente, sea también
el tllllOftro nombrado por IUIIImblea general.
Después de eato-y reafirmando la
Importancia del ajlto tranacendental '1
enorme-peroraron largo rato loa compa1!el'Ol Rosario Dolcet, Ocafla '1 Ma·
grlliA, en nombre de la O. R. T. de Oa·
taJufin, sfendo largamente ovacionados.
Deseamos al Sindicato Unico de
Trabajadores feliz acierto en SUB intervenciones 1 aeUvidades, que 80D muo
chll8 '1 urrentes las Que se le presenta.n,
pero eso 111, que no noe cabe la menor
duda que ele todas saldrrá triunfante.
APOLO

TREMP
Hace saJ)er el Sindicato Unico de
Trabajadores de ,Tremp y .u comarca,
a todos aquellos Sindicatol que puedan
hacerlo, que lo. fondos que manden
para los compafieros huelguistas de
esta loealidad 10. dirijan a: Timoteo
Callén, Caf~ Salón, o dlrectamerite al
mismo Sindicato.
Este mi.mo Sindicato deR& ponerse
en relación co~ todaa Ju comarca. y
SindicatOl de la provincia de Lúida.
Igualmente con la FederaclóD Local
de la mIsma Capital, para un asunto
de suma ImportanCIa para toda la orra n1za ci6n prOrindal. Para ello, este
Sindicato pide que con la mayor ur.
,enefa polible no. den su, direcciones.
Pueden dirigirse al Sindicato Unico de
'nrabajadore. de Tremp y 8U Comarca, Café Salón. Tremp (Lérlda).
Cristóbal Paoea, dt uta mi.ma Jocalidad cleMarfa poner. . . relación cOn
Paac'" Gómez, JOI' SoIuo y Fran.
cl.co TomAs, a la 'dlnccija anterior.

........................,
EL COMITE

m6n Moreno (2. G.), Curtldurla 11,
s-.nla.
A IU debido tiempo diremos en la
Prenla a e6mo debe cobra"e .1 pe.
rlódlco.

Se convoca .. tod0810l miembros del
reuni6n
que se celebrad. mallana. miércoles.
n. las 9 de la noche, en el sitio de costumbre.-EL SECRETARIO.
~mité Peninsular .. una

Comisl6n de Defensa Econ6·
mica
Se convoca a todos los delegadal
que forman la ,Cbm1si6n de Déten.
Econ6m1C& para hoy. mar tes. a las
seis de la tarde, en el local del Ramo
de Constl'uec16n.
Procurad no faltar ning uno, puee
hay asuntos de mucho interés a tra.tar_LA COMISION DE DEFENSA
ECONOMICA.

La Asociaci6n de Trabajadores de Posadas, a todos lo~
trabajadores manua.les el
general
Camaradas, después de presentadal
unas bases de trabajo a una patronal
sin conciencia. que parapetada tras la
fatídica muralla del Jurado Mixto co.
mete las mis repugnantes arbitrarie'
dades, como lo demuestra el hecho qU(
han llegado hasta vulnerar Jos decre.
tOl del ministro del Trabajo, orde.
nando que obreros cuya jornada es de
ocho horas. trabajen huta doce, y má.
condenando por elte motivo al más vil
paro forzoso a UD número de má. de
dosciento. trabajadorea. qUil cansadtll
de soportar tanta ubitrariedad, levan.
tan IU' mú en&alea protesta y pideu
la ayuda moral ., material de cuanto,
vean coa limpada lal liguientel con.
,clullione.:
I
Solidaridad ' a lal Sociedades hor'
manas·
2 A holición del destajo en todas las
faenas .
3 Preferencia de colocación c'entro
del término, • 101 obreros del mis~o,
4 Colocación Inmediata de todos los
trabajadorel en trabajOl públicos, qut'
no pueda emplear Ja Patronal.
S Reconocimiento de 1011 D elt'gados
en todos JOI trabaJOI.
6 Cumplimiento de la jornada de
ocho horas.
En demanda de eata. pttiéiones y
', lite la tenacidad de la Patronal del
K1'emJo, declaralDOl LA HUELGA
GENERAL del mllmo y reclal1lam~
Ja colaboración ele toclOl cuantol J.
Cftan de ju.tlcla.
Posadas, I de juUo eh 1931 •
LA DIRECTIVA,

.

.aVIARIO'
Que eetAba
'. iDlclativaI
ntadee, .. ni
, el peso di
con sub ter
t!8clone& ID
'ásem08 p ..

Lrbltraneda
npeflla qOl

tu

er&1'DN

leCUo mecA.

en TÚeetl1
fI'l'ada ~bo
11e, bajo J.
l1Iestro Sla
:a Sometida

mesa. 10
m«;

llÚ '1

ICflCiente df
onalea. lA

lmIea, el&
le entabla.
1)70 de loe

aen"
el!! '1 &Que

1 lIIl

IDWlte SO'
1Ctf,. e int
c1e8nitin

I

COla

nos

laIleroa qu«
decadenbe
fraternal·
a dar, con
:da&.,

11

la

opresl6D

l. N. T.
~

~nillas

•
~

......

•

IIlbros del
reunión
niércoles,
jo de 008'
~

Econ6·
delegadal

Daten.
~, a las
iel Ramo

mo, puea
és a tra.
f!jFENSA

¡ajado·
los los

es el
esentadal
patronal
il tras la
[ixto co.
rbitrarie'
echó que
)$ decre.
io, orde.
Ida es de
,e, y mál
. más vil
: más de
cansado.
:1, levan.
y pidea
cuanto,
lte, con.
Ldes hor'
o

!ooas las
<'entro
. mismo.
odos los
COSo qut'
11.
-el 'gados
1

nada de
iiones y
onal del

JELGA

amamOf.
¡ntOI

rIV4\

J.

DE
CURSOS ' .

ESCUELA
~NO .

dar un paseo por la montafia de
Montjnich, Affonso Vicente 'llinguet.
al llegar a un lugar soUtarlo de la
IJIOntafia, fué agnidido por los que
le invitaron, quienes después de dar·
le un fuerte gol.pe en la cabeza, le
quHa'l'OD el reloj con su cadena y
200 pesetas que llevaba.
CANDIDATURA DE EX'I'REMi\. IZ·
QUIERDA REPUBLICANA nEMORATICA FEDERAr.
Ayer sc celebr6 en el local de 11\
calle de Sltjas, 3, la asamblea de
cetnros federales para tratar de las
CCtndidaturas que han de presentarse
el pr6ximo d¡a 12, a la votación para
las minorías
Concurrieron ca tor ce centros y se
acordó presentar por la capital al cludadano .A!ntonio Jiménez Jiménez ' y
se nombl:6 un comité polttlco para
que con un voto de confianza desig'
nara los tres de la provincia.
Di cho comité se ha r eunido esta

A

t

s

_

. . . ~ . . F. . . . ,p e
l111Ít11k'1l -aDdameIIt; e " GdJlerno. obsequió con un aperitivo- Duranle el
.m1amo le hicieron mucholl -'08 par
n~ lIeftor Grau en las
_ _ ..... _

EN EL DISTRITO QUINTO UN
INDIVIDUO ACOMETE A UN SARGEN'l'O
El domingo en la calle de San Pablo, el
de Infaaterta JmiIia·
nll Cabanillas estaba dillCutieJ1do con
una joven .muurdo acertó .. puar por
511 lado un indivIduó, quien le N'Cri.
minó.
Con este motivo entre el argento
~ el :refer:1do indIviduo se '0l'I¡b6 una
fuerte discusión y en el calor de ésta
el paisano di6 1m pufietalo al sargento, emprendiendo rápidamente la
ti 'fuga, perseguidopcr erte dlümo, que.
, al no poderle alcanzar le hizo un
, dÍ8pIUO, nn que JJiciera Nanoo, f'S'0
motivando que el agresor pudier.!l ~er
detenido- 'Dicho indivIduo result6 ser
Un quincenario conocido por «El
Chavab.
El vigilante de la expresada caUe
8'(;udió en atu'il1o del sargeuto Cl)n
olJjéto de IleVllI' al -detenido aJ cual'·
telillo de la Guardia. Urbana. sito en
1:\ calle Sadurnf. A:1rededor a.et detenido del sargenta:> y del -vtgilant~ se
for~ un numeroso gI'Up.> ' de ~,
integrado por unas 200 lIet'ltOnas. que
se puso a favor del detenitlo P¡\1testando en medIo de lln enmrdecedor
ercanaalo de su detenci6n. Al ~r
equéllos a la calle de San Rafael :el
'grupo de gente arrebatG SI mteJl¡do
de manos del vigflan1e, fltlOI'eeiendo
!:lit fuga. Después el. grupo se wl?iO
contra el sngento, a 'quien . tnt..-ntO
. agredir, lo que evitaron el -rderi(lo
vigillrDte y los de ,l as calles imned.ia.;
tas, contribuyendo a que él Teferido
S'aTgento pudi era meterse 'en 'el cua.t'telillo de la Glll[l'dia Urilau...
'El grupo de gente floeats frente a
éste,arrecianlfo en la .91• • ~ m·tentanOl'I astHtar
'local.
En :aqueDos ~ ~ba poi'
dicha caue -el ltetIieD1e -de iArtiIlel'ia
don
del l'adrCS, '1 ·elsecretat'lio
del 1enieme alcalde sefiO!' ATapy,
'quienes 'ilirigieron .lla 1J*ltJbra .. 'p11.
. 'Mico, e.xhorifmdole :a que .pllBiera
su actiilitld, -lo .que .COIlSipieloD. A-w.anda .de qo que suoed1a ia «uardi!L >del
Principal se present6 en el referido
cuartelillo .haciémloae car.go del sar,gento y d~ :la ;pistola 1JUe 1UIIII dunn·
te la persecuci6n de que 1lDo 'Objeto
a su agreeor.

CHOQUE DE AU'l'OMOVILES.CINCO PERSONAS LESIONADAS

En el prelente afio los curiOS de
la Escuela de VeallO funcionar'n,ha.
je> este orden: '

AlI'R/AOO
. Invitíaao ' por tres deaconocidos a

.n •
",.1 l •

. . . . . ..,,. le ha .....".. ' . . _
presentadas por Barcelona-provincla
los ciudadanos Salvador Sed11es!.loreno, Pablo Isart Bula y J'aime Du.
rauy '1 BeBen.

DB

Sección -doetdaaI: Cura&l de FiJ.,.
svffa y Pedagogfa a cargo de los seÍ!ores J. Xlroau y A. Gall. También te
ha pedido un curso a Luis de Zulu( tao
Sección té-cnia.: Caauos a cargo
del doctor Emilio Mira y Jesns Sanz.
SecciéJn prictica o de .1r{etodologia:
Cursos a cargo de Arturo Martorell,
~~arclso Muó, Rosa Seasat. Pablo
Vil a y Concepci6n Vanc4ll6s.
SeccióD <de perfeccionami~o general: ~I.rsos de .educación física, ~
soiíanza musical. Dibujo '1 R~aliza.
ciones. Ciencias Naturales, a cal!gQ de
10i rrdftsC1«~ 13autim Roca,
Juan
Lll)l1glll.'ras, I~¡¡+;ael Sdlanic:b y Salva1101' M::Juqnr.r.
Sew6.11 de .perfeccionamiento
en
ma~erias ,ti.taJanas: cuatro C1trlSOl -sinlultá.,ecs de Icatalán dirigidos par el
stüor P.D",peyo F.abr.a 'T a cargo ·de
los .profesorea Ji. Antlch. .Eladio
Homs, !u;¡n COl'oDlÍnu y Nanu.!} .de
.M.entoliu; curso. de GtQgraSa de Catall!iia Histoda del Arte lH>licado a
Cata~~iía. Historia de Cataluiia, a
cargo de 1011 sefíores Pablo Vita, A.
Dnrán y Sampere y F. Martorell.
Scsione& tle Cultura general a car_
, go de Juan Puig y Ferreter a todos
los inscriplos a la Escuela de Verano.
Semana .final: Sesiooea y ;conferencias QUe ~t detallarán ~portUDamente.
El ' precio -de .la matm:uJa de la
Fscuela dp. Verano es de diez pesetas
'y da dl.'recho a todo~ los cursos. Para
la 'semana final vale cinco pesetas.
. Las clases de la Escuela de Verrnc l'lllp~7arán el dta 27 ¡Jel p,"escute
jutio )" terminaran el día 22. El aía
Z4 darán comienzo las labores de la
semana fi!'.a'J.
La .inscripción .a la Escuda de Verano y a la Semana .final, .puede hacerse en la Uoivemdad l.ndusuiial.
Urgel, J8f, Escuela de Ttab~jo; todas las mañana., por la tarde, Jie 6 a
8. Toda la correspoDd.enc:ia debe ·dirigirse al Secretariada de la Escuela
de Verano, Ursel. 178. Barcelona.

El

~

NOT_CIAS t.OCAEESI:c:~-=l:__
=='

; ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _
...._ _ _ _

n

NAl·

I!::!.ertos.

CARTELERA

TEATROS _

CeNES

Of'VERSIONES

..

Teatro Poliorama
V.. usted en 811S locales prde;id~

LA COMPARIA

au,eolo

I
I

«
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UN MUCHAOliO HERIDO POR
OTRO OON EL QUE JUGABA
¡"ué asistido esta maliana en el
dispensa.rio de Hostafranchs, Isidl'o
Mur.garet, de 11 afios, -al que apte'
ciaron fraltura del tercio medio del
radio derecho, lesi6n que fué califica'
da de pron6stico reservado.
Se la produjo otro chico de la ve.
cindad con el que augaba y termina.
ron regañando.
CESE DEL SENOR GRAU
Con motivo de haber sido elegido
diputado por Barcelona, ha cesado en
las funciones que con tanto acierto
ha venido desempefíando en el ,Qo.
bIerno civil, don José Grao.
Al hacer presente esta noticia a los
periodistas se expresó el gobernador

e 'r .u A L M E N 'T E
La única ,casa que continú'a
recibiendo las últimas nove- dades I?ara vestidDa ·e s -

EL · B-ARATO ,
¡Hay que ver las nuevas
.colecciones de géneros q'u e
acaban de poners~ a la venta!

PRECIOSAS SEDAS
eltaDlpaclaa 4ibujel de mMa
gran surtido, a peletaa metro

1'95

Este es un artículo de seda
artificial extra que sedetallan
1 5 , OOO metros diariamente

de!

la calle de ValencIa chocaron ayer
violentamente dos autos taxis, en
uno de los cuales iban las henmanas
Dolores, ft{arta Adol1J.na ,. EmiJia Redrfguez Aleona. de 25, 29 .1 2'1 afioe,
Pilar Serra Fernández J Antonio
Marqués, de 26 y 33 eJiCa
Los cinco resultaron lesionado1 y
fueron asistidos ea la eua de Socorro de la RoDda de San ~o clono
de calificaron camo leYes fas I~lo
nes de Dolores y Antonio y de pro.
nóstico reservado las de las ottas tres.
Después de la cura de urgencia pasaron a sus respectlvoe domiciIioe.
~~~

LA FIESTA DEL DIABLO

ALKAZAR DE MADR JO
atenta a las eorrlent8fl ae.
t _ _ , ha 4JBPueato dar un
eor.to nOmero de fanclo·
nes a

En -el Paseo de Gracia cnce con

por Carmen .LanlllelU 1 Ten,

D'AIn
(Film Paramount hablado en
espaflol)

BENEfiCIO DEL PUBLICO
<COIl

PRfCtOS ItEVOLUCDfARJOS
TODOS LOS DIAS

Dos pesetas butaca
Horten sia Ge labe rt
JuaD BeDafé

~..

.,

'Val108a.s flc"uJ:u de la c:om.
'Dat11a. j n terpretariD

lAS W&JOIUtS OJIR.U DE ~

Ila".ERftIRIO

I

. . . . . . . . . . .ft •••~Mí~

~~~~

Alimento ....... ~ y Nanarutas • SOBBDt,U. Law:ta. 1): Salmerón. nQm. 212.

•

1lD'J'A1JIU.5T

LA PATRIA

~~~t.U$".$o&~~

C1dIIItrtM y ......eua • ... ....
Mella. 5e»a!nda (........ Jltttlta·
aer). Tel6roao•• 22'1H y 133M.

MARICEL , PARt<'

TRENG'AJS 'mejores
;:=nte~r: 'r~
aparatos del
mundo

Par.& Ü tCur~ de

toda clase de
bernJu son 1011 de la.cASA 'roRRENT.
sIn tl'8baa ni tlrant.. e1IgOl'r080S de
D1nguu'a el... Jio IIlOle.tan ,Di hacen
bulto. amold4ndose como un cuante.
HlMMtretl, ....ve. T . . . . . l1eben usarlo. En lllen de vuestra salud 110 deWa
nunca baer. case . . muehos '&Dunclos.
Que todo ea illldalJreda 7 JD8Ca propaganda. deaconflando siempre de los mismoa T peJLSando QnlcAlnente. sin temor
a equivocaros. Que mejor Que la rESlUtada CASA 7C»UUIIN.T 1IIO JIq, ni exIste.
ni nunca jama. habl:' .DAda. ya Que .u.
maravllJoBos 1tJ)aratoa ttluar... YelleeD
T eUl'a. ~.ecm tacllldlioil IDABmO!a.
donde otros mucho. fracaaan. TreLata
a.llo. de ClUlstalÚU -'U.tee. con miles de
curaciones IOBTadaa aon una garanUa
verdad QlIIe dIIbe~mU5'eI. cuenta.
Bajo nlngQn conoept& .. . . *be comprar bragueroa ni ftndajea de clasa
~.1dIl . . . . 1!IIr _ta casa:
D, dile lIe Ja 1JNI05, 11. BARCELONA

CASA TORRENT

IlU

J..-__ ea ......

GrlDClea

T lteaettC!lo

de la .ealal n.lette

~

'CANDIDA 'SUAlUCZ
primero de la tutuoe~

Acto

re.,1eta:

FLOIU!:S Di: LVJ&
con el .maravilloso c.uadro:
BL PACJU :a17ll·BUJI

•

t~

jlllr\Jl!1lt

c6mfe.-lf:I1co:

CHATEAUX MARGAUI
por la benetlctada: a.o KD 1'Uncl6n
la

de

Cerne" _

Urelellt. . . . .~ .... ' -

'OOK()'''J'lUL DE AXOIl
mCtIka
,o. ~
7 !iCBtMNO

Sebastián

A~

- Al.llWUOI

. . . - CCIUc.-. . . .

uuaA ... 1SA1:"

nURAN. 000 SU

~que8ta

,.H &tlt EL IE60 DE ...

i6n 7 ~08Un. Man'if.estG tambi6n dicha
teiíora fI,De el injusta la multa que ae

RESTAURANT

CASA
JUAN
ma.
aere/lltado

cOltumbl'e exhibinJe en traje de Eva,
')'18 q.ue le buta eu arte para lograr
contrato•. Dijo también que ea injlla'
to que en el Edén Concert se ~ ha·
aigido trabajar desnuda y que,
IlOr esto mism0, no acept6 un contrato en el BatllcJ(m, que parece ser el
centro mliximo de corrupción.
Becogem08 las manifest1lciones de
'la mista, ~ .el hecho de citar a
quienes eita como testigos, nos pa'
!'ece una garantfa. Si COn ella se ha
cometido '11D error por un celo plausible de persecuci6n a la inmorali·
d1ld, deber1a mbsanaree, '1 el!! 1610 a
titulo del error que pudiera babel'
. por lo que recogemos la aelaraoi 6n.

El
poP1Uar y
J!llpeda'Jlt\at'I en la p:MIlhl

valencl'lDS

nbla. Sta. Al6n1ca. 21 , u.

,a

Teléfs.

~:¡_G9:l

,

a.till~

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
Programa vara hoy:
Tdanfe l' MlUlaa

EL UeIlBR.E y EL MOMENTO (sonq·
ra)' EL TERROR DE LAS PAMPAS
(dibuJos .sonorol): EL CAllROIlSSEL
DJ!I LA InJER'I'i'.:: LA COXQUIS'r ,\ DEL
oUIOR

N.,·e

HOMBRES O DIABLOS (sonora) ; GEN •
TE DE GUA~I ¡POR qUE PAGAR
ALQl1u..EIU (e6mlca) ~ LA. OONQUlSTA
DEL BOa

.

~~""~

dnuilAtJea~)

":1:

..... ccmtJ.a..
Predoa . .
"atea 75 e6Dtbaoa

_r. .

Pr6amameDte:

LA IlIJC4RIWG.f-1&

totalmente bablada en eepa2lQl

RtJRfS DI lUJO

IC tSÍnO Su

le ha imPlMJ8to, pues ella no tiene por

(comedia

lIttJ

2'iOTlCUJUO iOJJOno
EL VENGADOR (dibuJos IIODOrOIl )
FI.EL A LA. !l.AJUNA
-.,erproduce16a !!Ollora, IIOr .. encaa..
tadora y cUaeut1t!a -<:LAJl:A. BOW

Acto primero de 1:1 daalumbrute
revl·s ta:

NlgéMIIS tilia 1ctaraei6n

lo :a}g6n .-te ,. la Conriaarfa ele
Atar......, lleva, trUajando, paJita-

Te!6tcmo
LOS trL'I'IIIe! ZABJiII

JDUUQOJll &:Ú:A8

••0

_ _r.BI:NLLOCH
JIIIaLLA,
__

Edén Conc.-t, Dorita ~ acoar
pda ie 11ft C'am.~ y otro aefior Iie
dicho ~. I*'a Ucer \CGD8tar que
ella no se emíb1a de forma que nO
,... ---10 'T qu., come pudo 'ver-

(antes PrlncJDe Alfo..,)

.& Centro, lIG.

..-e aetor

~

~ 'la artWa-l

Cine Ramblas

-la 1Ieebe, 1'edtal ·te 'IlO8IIu pOr el emt·

.mez .... tisita para ..,..........","'.............
n.

:AoeIéDe

~~~

;JUlIo li~e a las .'15 T noche a
la 11, ,
ECDIIlIlN!rO TtiTRAL.

t1IoA reYfa1a ~

Gorita

el mAs freaco

celOlla. C01llPA!l!a ,de revistas y ¡;rlllldu
espect4cuIOIS VELASOO. Hay martes, 7

GuJl

~

c;OLP

leeaI __ 'tnee. y . . . . . . . . de Bu·

•

.......... r--. .... ,.., ....... ...
a'
..... '. . 'le 'l e ...._ _
VferMe 'Dr6zt-., ..uao ... <te . . ..

•••••• *••••••••••••••• •••

atracciones. 1.. m6.s moc1erll"
a l aire IIbt:e. El mis .-o1't1'fa,

Sus

Teatro Cómico

iI\M....~...............

•

Gran Teatro Condal
Seai6D
coDtiMa. &~ ]l'02!r
M'HA Am-', par IliUDa 8il:1s. •
la. fER'l1QO Da. r.lN4Iie, 1101' LIII
1IDran. BeQta. 1iMba~ y M.lxcidll

.-ora.

Monumental Cine
SesiÓD 'caDtlnua. Programa U. F, Al
EL .,AN&EJ. AfiTL, por BrziR J&IM
lÚ:qs. ALTA ntAtaOl\", por Q¡stR
f'roeJich. Dibajc>e IIODOI'oe y Rftistai

r

Roya4· Bohemia -Diana
Grandes reprises a precjo. POJl~
res. EL PESC~DOR DE PERLAS.
por Ramón Novarro.VAl'A UNA Elf'4
FERMERA, por Syd ChapUn, 'i LeI
AMORES DE MANON, por Jolui
13arrymore,

Wal ky ri a-A rge nti na
Padró

.

....

Cómica cu lt ural. Ademiis, en eJ'
,
Walkyria, las cintas Cinnamond .r..w
ATl."'NTADO, y GENTE DE CUIDAk
DO y en Argentina y Padró; 1118 cm.
tas 'Araj()l NO ESTA LA DlCHA DON>4
DE . E BUSCA, Y EL l'.lQUl:'KO DB
TEXAS.

REDACCION D E "SOLIDARIDAD OBRERA" ~ CONSEJ O
DE CIENTO, 1lS9, PRAL, l.TELEF()N.() 32 5'12

PROVINCIAS
ADHUION la. ESTJ\TUTO
BUSQWBRA
Pamplona, 6. - El Ayuntamiento
de .P amplona ha acordado por UDaDimidad adherirse al Estatuto de E:ukadi, pretentado por la Sociedad ..
&tudios Vasco!!.-Atlante.

CLJNICA

8LE ORRAGIA

VENEffl:.O dl'lLb

ClEYENDOLA INCURABLE

~u. I..t Y.tLUBA IAJi,JU)I,.
.JO, EL TBEPOPI' D:I 1tl1JK.&.
Sevilla, 6.-Ante la inquietud,
alarmas ¡eneralu que han producido
el anuncio de eiertOl conflictol lOcl&le., al ¡eneral Ruis Trillo ha too
mado de.terminadas precaucione., pomendo fueras en diltintoll pUlltOl
de la cludad, que ofrece un ••pedo
tl'anquilo.- Atlan te,

.11

I,A HUEf.QA IGtJE ~U CURSO
NORMAL
Se reciben noticias de Alm .rfa,
Zar.goza. ClIceres, Burgo . Ovitfao y
otra capitales diciendu que el con·
tUc~ de Te!éfonos va deaenvolvién·
dON normalmente.-Atlanleí

LOS ASURA IDOS DE SU

RECURREN
A LAS AfUtGUAS y SEGURAS
ESPECIALIDADES PAR AOEtL

ASALTO, 28 • Farmacia
CONSUELO GONZALEZ
pnO}'ESOUA EN' PARTOS

j

CoAde ¡\ salto. 1 5 ~. 8Iltlo. • •• Ilnl'colon&.
Presta BU S servIcio I'ratultame.alC e & todas
lu compnnt' rn. llfe(!esltadaa

VlAS

UIUNAKIAS

• J

Purgaciones
8 •••"..

lpta aIlI·

. , CuracióJI perfKta

."''I'I!IIIfCU
e.....
o.....

ATO ••• "

19. urt1o. VI ••,

..• ".'

tadeltalyd. "
. . . I " ...... J'Mt1~

__.,-

- - --_.

Leed y propag!d.

SOLIDARIDAD

OBRERA

,

~PClONII

-

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

~NVtftOt..t trltnllt,. _
_ , ..
• m'...... Portusal, Flllplnae S'.
L" dem' • .,. .....
18'.

Admln'etraol6n y T.II......
10N ••• 0 DI OIINTO, 141 tIa.1t

','m..'"

18l6'ono

Nlimero suelto: 10 céntimos
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Barcelona. martes 7, .Jullo 1131
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PANORAMAS

LO QUE QUIEREN LOS EMPLEADOS DE TELEFONOS

VOLVIERON Y VOLVERAN

Que se supriman los sueldos mayores da
20,000 pesetas y se conceda el jornal mfnimo
de 10 a 12 pesetas. - El ahorro supondrfa unos
millones de pesetas qu~, al mismo tiempo que
permitirla a los obreros vivir decentemente, podrfan destinarse a la rebaja del abono telefónico

Si, volverán aprov4!chándos e de la
Jaita Cle energla tie nuestros repúbli.
'c;os ilustres, educados por ellos, he.
~08 a su imagen y semejanza.
V olvieron cuando el pueblo emuru}ecido por las fr ecuentes militaradas
~rdi6 su fe revolucionaria. Llegaron
~, se instalaron nuevamente -en el país
Icom ocn casa propia. La reina mad re,
la nunca bastante ponderada R egencia
<li6 color y poder.
, Lo. jesu itas no se van nunca de'fini¡ü vamente, yueh'en , vuelven siempre.
íN o renuncian ntmca, son tenaces, al .
tuYOS y vencen por su tenacida d y al-

les

~ nería.

dos por los siervos de Jesús, que .inspiran en Loyola.
y véasiI si no. Valencia de claro eapiritu liberal y anticlerical, con UD
ayuntamiento radica1ísimo y aun re·
volucionario ha tomado el acuerdo de
repartir para los pobres religiosOl,
que se dedican a la enseñanza y para
las hurnanlsimos siervas del Selior,
que se c.onvierten en madres de los hi.
j os ajenos, y para fiestas de virgenes
y santos, la no pequefía cantidad de
setenta y cinco mil pesetas, de cuyo
r eparto haccmos gracia al lector; pero
no obstante, para mayor i1ustraci6n
del caso dircmos que figuran entre
otros nombres: las ~scuelas de Madres Adoratrices , las de la Inmacula.
da, Sagrada Familia, Asocaci6n de Ca.
t ólicos, Santa Faz, fiestas de la Virgen de los Desamperados etc., etcéte.
ra y etc.
Es concejal de este Ayuntamiento,
don Sigfrido Blasco, el hijo de Blasco
Ibáñez y es "El Pueblo", diario de
su propiedad, quien sin protestas ni
comentario da la nota de informaci6n.
y en esta nota informativa, no va
la noticia de haber sido despedidos del
A yuntamiento a primeros de
mes,
400 obreros, que
con el trabajo
que podían lograr empleando estas setenta y cinco mil pesetas, no habrían
d'! mendigar y sufrir.
Volverán, no os quepa duda. No
hay en E spaña aldea sin campanario,
ni campanario sin campanas; no hay
en España villa ' sin escueta de mon·
jas o jesuitas.
E$as campanas les cobijarán otra
vez, las escuelas les esperan, les espe.
ran ilustres personalidades, sus hijos
espirituales y les ayudan a volver fa.
mosos jesuitas de levita.
al
Indudablemente, deben ahora
marcharse haber dicho como en abril
de 1767, camino de Francia: "Hoy,
día tantos, pasamos desterrados por
este pueblo." No deben, no, quemarse
los conventos. No deben quemarse
cuando ya están desalojados. '
y yo no sé, no sabemos, como pue.
den cerrarse las puertas para que nó
vuelvan otra vez y puedan salir los
que quedan.

hora al parecer, se han ido mu~h os. Recordemos el refrán "Jesuíta y
:se ahorca, cuenta le tiene ".
P omba) los ech6 de los dominios
portugueses y volvieron; Francia en
'f 762 con la Pompadour y Choisse,
lo" expuls6 y volvieron ; Carlos JII
a.n 1767, les hizo marchar de E spa ña
., volvieron.
! Camino de Francia. fue ron dejando
huellas de su paso. Seguras, voluntarios os, afirmaban que volverían. Pa' JarOn afios y volvieron. Se apoderaron
el pars y lo extra ngularon. Apoderánse de haciendas (por
donaci6n
adosa) y de conciencias (por gra' .os.a donaci6n). Y España se con'rti6 én la hija muy amada del SanPadre. Y la caja dt' San Pedro,
~rnóse pequeiia para contener las
~rueb.. de la religiosidad de los espaloles.
J Si, st, volverán. Volverán porque su
~d~ fué instituida sobre todo, para
/lefender el principio de autoridad, ba.
le de la Religión y del Estado.
y como hay tantos ministros, que
aman por el orden y por la autori, que según ellos peligra en grado
_ , mo, preciso será recurrir a ellos
están ya muy acreditados como
~losOl ordenadores y entusiastas autOritarios.
/- y 'Yolverán a,demás, porque pasado
" momento de pánico y de posible
tadura, ya nuestros ayuntamientos,
duda en desagravio, extreman sus
iones con obsequios de natu ralemonetaria que son los más apeteci~,~~~~~~~~~~~~~~~~""

"
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LA BANCARROTA DE LA SICALIPSIS
Breves palábras para hacer honor
~ la verdad, De haberlo advertido a
~lempo, cDeJ reinado de la Sica1i p~S~, publicado en 'l!i edici6n del do-

aningo. no hu'b iera aparecido.
, No tenemos la pretensión de que
ha sido SOLIDARIDAD OBRERA la
e ha conseguido que el gobernador
. ilvil metiera la mano con dureza solos desaprensi vos empresarios de
) os music·halls y caba.rets. Lo ciera.o es que se ha metio mano dura a
Mas indecencias sicaUpticaa, f ello
~ buta, aun cuando no estemos
.onforme con el procedfmiento.
Loa musie·halls Royal, Mou lin
&uge, ., no sabemos si algelll otro,
fueron clausurados el stlbado. Esto
, tener gana de imponer 111 raz6n a
que, por afán de dinero r:"ebajan
buen nombre de Barceloa. Pero si
verdad que los verdader;ls culpa'les de esas vergüenzas se llevan la
nci6n que merecen no e& menos
Ferdad que los empleados y &J tlstaa
te los mustc·aUa clausurados se ven
IanzadOl a la miseria por una medigubernativa.

,e

1 ,

-

3m.

~
a.

No ea la clausura el remedk con"a 'la inmoralidad m4s haja elevada
~ 8rte, ya que la cl ausura hi ere a
,.upablel inocentes, y son Onlcamen·
los Inocentee los casti gados por la
edlda tomada, Lo que 5e h nponta
1. m\1l\ta, y la multt impuesta
Oexlblemente ,
Implacablemente .
rque ahora, pasadl)! unos dlas, la
autora I9rr. levantada- y SOLIDAAD OBRERA ,lo celebra"a Jlor los
e en 10. muslc-hall. ganllu el pan
su hoga.rN- , y 1\ &Ie.ltpsls le
ron_rA de nuevo eOn el 1)'\I"mo
arpajo de siempre.

~

Opinamos que no ea con clausurlUl
EO hay que combatir eaa plella. El
r-"ndo duro .obre ,la c.a~la lie esos

tahures, de los emprlliart08, puesto
que ellos solos son los re:;LIJnsables
de que Barcelona sea cons!de"ada como todo un bardo chino.
Ténganlo en cuenta WI que mandan: se puede pegar si!) caer en la
Injusticia.
~~
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DE AVIACION

Relinchos de mi motor
Los ai res del Atlántico han traído
de América últimamente a dos parejas. Una ' yanqui: Post y Gatty ; y otra
danesa: Hillig y Hibris.
El segundo vuelo ha resultado , de
los normales, llamando normalidad a
las circunstancias corrientes en que
se está atravesa ndo el Océ"no desde
Lindberg acá. Es decir, caiga justa
gasf)1ina, treinta hora. de travesía
aproximadamente, tiempo pésimo en
la mayorla del viaje y gran eferveact'llcia nl ciollalista en el p=lfs que vi6
nacer a !(·s aeronáutas
Pero ~! vuelo de Post 1 ,G atty
amontona ciertas originalidade. que
lo hacen más atractivo.
Como 1.1 mayoría de JOh vuelo.
yanquis, éste lo ha soplado un magna.
te del p ~ 1I6leo, deseolO, .In duda, de
{fue su r.'Jmb re recorra el mundo en
(1 al6n de un pájaro,o quid, de que la
e~l1tr se entere de que existe en el
IIJu ndo ~ il villorrio ...
La vel ocidad en la travesla, es ad·
mira lJle. Los 240 kil6metros de media
horaria dan tantas esperan..., por la
travesIa regular, que se puede conslde~
rar este record como Un acontecl.
miento.
El acierto en el horario y la navegacfón acreditan tambIén flivorable.
mente a loa dos audaces. Su resisten.
cla flslc:'. no e. men.Q' de ajaba,.

ce

IQUIEN

PU~RA

BU

I

lQv,ián pudiera ltIf'
B61'entnter

CICm\t)

~a

ütto ayer-

Pa8ar4 el V61'aftO

9n pveblo tan Ba.M
como el segoviaM,

El Sr. Martrnez Barrios cree justas las bases de los empleados

80bre los pinare.

11 los tOlniUares
11 los e1IGÍ1!areS,
qu dall al ambiente
f1'escura excelente
71 tan bien oliente.
El CCtWr de este afro
no le hara, gran daMa
p1/.es le ponen ba1w;

las

11001168 serellas

pasar4 entre aZ1/~e1tas,
diciendo: elAUa penas/.I

ckl Alcazar due1ío,
8e ereera, e1~ Sl¿ 81/ctW,

el «héroe:. ?'ifeño;

..

(le saldrtl el bigote,

q1Le ira l¡asta el cogote,
rin que se le note) ...

..

.,

.. .. .. .. .. ..:

I Bl, allf, traltq1l.ilo. •• ;:
1rllo,
11 el pan en u!" ldIo!...:
'J/() IUdando cl

IQuián 1,udiera ser,
quien pudiera hacet'.

lo que

Berenguerr
MANUEL CASTILr¿

MAYIIOND I"OUCA.UD

Pide la expulsi6n del fascista
duque de Gui, sa, ya que bajo
varios pretextos son expulsados los refugiados Italianos
por el s610 hecho de ser hostiles al fascismo
Bru.a.elas, 6.-M. Maymond FOUC8Ud,
diputado libersl por Bru.&l&8, acaba
de dlrifar a !ti. ,Cocq, ministro de
Justicia, una demanda de e~18t6n
contra el duque de Guisa. En eate
documento recuerda varias manlfesciones recient~s de la Acti~n ¡O'rangalse, cuyos dir~ntes afirman qlle
hablan en su nombre y propag9n ' 1U8
intenciones.
cEs evident&-acaba dieienclo "el
docllDlento--que alentando tales manifestaciones f aprobando estas ac·
clones, el duc:¡ue de Guisa abusa de
nuestra hospitalidad. Se han e%pllllado '1 18 expulsan todavfa a 105 refllgiadOl Italianos bajo va;iOl pretextoe, pero en re&ll~d, porque son
hostiles '81 régimen fasclata. - Atlante.
~~*~

Ellos llevan como meta dar la vuel.
ta total al mundo en diez días, pnar
en tiempo al dirigible "Conde Zeppe.
Un", que efectu'6 el recorrido en veinte
dlas.
A nosotros nOS preocupa poco elta
vuelta total al mundo. Aunque, d'n.
dola tal cual se propon.,.., habr' que
I'fconocer en el material y .lestraza
aeronáutica la casi perfecci6n.
. Pero 10 que llena de gozo y satisfacción nuestral Ilusiones es el cálculo
dt' las cuarenta y cuatro horas de vuelo que han puesto en comunlcacl6n
Nuen York con MOIC6, la eapltal c1t
la hurgUes(a exacerbada con la cuna
del ensayo proletario más avanzado
<lU e existe en un pats entero.
Al ligar Post y Gatty estos dot
puntos del globo, ¿ cuál resultar', ven.
efdo? ~Atraerá el primero al aejjundo
hacia el fa scismo rteccionarlo ., del.
p'ó ticamente oprelor? ¿Vencer' MOl.
c6, le perfeccionará a si mismo hu.a
llegar al ideal libertario?
El vuelo de POlt y Gatty invita a
lugerenciu mucho mayores que ta,
ni,..... de un record m" o la nni.
dota .. UD capltall.ta norteamerIcano
al vaceu de cuAnto ea capaz su di.
nero.
~L .C ABALLERO D.E L AI~

Madrid, 6. - Con respecto a la huel.
ga de teléfonos, Un peri6dico inserta
,la siguiente información:
.
"Uno de nuestros redactores acudió
al lugar donde habia de reunirse la Co.
misión, y pudo conseguir noticias con.
creta. de las gestiones realizadas cer_
ca de las autoridades.
El Presidente del Comité Ejecutivo
hizo a nuestro redactor las siguient....
declaraciones:
El señor Martíncz Barrios ya tenIa
conocimiotlto de la importancia del
problema, y habia rogado a la Com•
, pañía Telef6nica que parlamentase cOn
el Comité, para discutir las bases, pues
él ya las cOllocía y las consideraba
justfsimas. Al darle cuenta de la rup.
tura se ha mostrado visiblemente contrariado.
- , Quiénes son, a juicio de ustedes,
los responsables de este c~nflicto?
-En primer lugar el señor Largo
Caballero, que ha ejercido una coac.
ción constante con 'los empleados de
la Compafila Telef6nica, pertenecien.
tes a la C. N. T., pretendiendo llevar
a esta organizaci6n a los adheridos a
la U. G. T. En vista de su fracaso,
ya de acuerdo con la Compaliia, -n08
ha llevado al planteamiento de este
grave conflicto. La Compania por su
parte, ha pretendido también, sin lle.
gar a lograrlo, la divisi6n del perso.
nal por me4io de los Sindicatos Autó.
nomos.
- l Cúales eran las bases fundamen.
tales, que pensaban presentar para su
aprobaci6n?
-De muy relativa importancia para
la Compafiia. Jornal m[nimo de 10 a
I2 pesetas y supresión de los sueldos
mayores de 20.000 con el fin de redu.
cir la nómina y ser menos gravoso este
aumento. Con la mencionada nivela.
ci6n de sueldos, el ahorro supon[a
unos cuantos millones de pesetas, que
poddan destinarse a la rebaja del abo.
no telefónico.
-¿ Pero tan imposible ha sido el hallar una fórmula de arreRlo?
El representante de la Com pañ ía no
ha querido despojarse lie su autoridad
de inspector del personal para discutir en Un terreno de igualdad. En vista
del resultado negativo, nos hemos de.
cidido, obligados por la necesidad, a
defender nuestros derechos, que cree •
mos justisimos, a entregar , el oficio de
huelga al ministro de Comunicaciones
y al de Gobernaci6n, anunciando la
huelga general de empleados y obre.
ros de la Telef6nica, para el próximo
lunes, a las ocho de la mañana.
-¿Cree usted que todavía es posi.
ble llegar a un arreglo?
-Ya no hay arreglo posible. Mafia.
na saldremos para Barcelona por te.
ner allí su residencia el Comité Gene.
ral del Sindicato Nacional. Desde al1l
dirigiremos el movimiento. He de ad.
vertirle que los Sindicatos de Sevilla y
Bilbao no reconocen más personalidad
qUe la de C. N. T. La lucha, en Ma.
drid. ha de ser mucho más violenta
que en el resto de Espalia, porque los
verdadero. enemigos residen aquí.
El entusiasmo es grande entre los
obrerOl huelguistas, pero creemos que,
de no evitar el conflicto y orillar difi.
cultades dentro de estas veinticllatro
horas, los resultados de este desacuer.
do, pueden causar gravísimol dal\os.
El Gobierno tiene la palabra, y en
Sil mano está la solución de todo."
N. de Bo-Aunl]U8 ya eata la lluelqa planaetda dmnoe esta tnl01'1lUJcióIl
q1l8 p1lcde orientar a la oPinión 11
darl,
(dea del ent1tBiamro d#I lo,
htctlpútal 11 de la justio4a qwe en-

1",a

CJGrnan s'"" petictones. La dictad1Wa
fff6t"' 1ft la Compa1Ua 1lna infinfdad
• tJltOl . .pleDI innece,arlo., q1U1
1M 101 qt&e obligan tJ los neldot tM
Ita1Mro a q"I eltan sOIIIetldo. lo. em·

, . . . • ".,.., '-lIM1tJ1o !Al

tm-

pleados pretenden, ademt2s de beneficiar86 ellos COMando 'U<n jornal aJ
q11e tienen derecho, beneficiar a loa

abonados para que el teMfono no resulte una carga tan pesada. No cabe
duela que los compaflcro, telefonU.
las tumen la silltpa& ck la opini6n
11 por tanto asegurado, el 'rhtnlo.
.~~~ <W>~~ s ~

COLAS DE LA ·MONARQUlA

La Sociedad de tima·
·dores «Caja Hispana de
de Previsión,y Crédito»
Son muchas las denuncIas que hall
llt>gado hasta nosotros, seftor goberna,
dor, de esta caSa fundada por . el detritus mon'rquico. el el: comunls?
Fontanlllas y compafifa, pero mala.
¡Para qué sirve esta Caja? Pues pa·
ra timar al ptiblico con el Linio del
préstamo a las personas ne.cesitadat
que, por cualquier trance diftcU ~
ven precta,a das a recorrer a los tima'
dores de la Caja Hispana de Previo
si6n y Crédito. Ni> son pocos los tra·
bajadores que, con el seftueIo de lograr un empréstito, han buscado 40e
pesetas prestadas para deposltarl&$
o mejor, entregarlas a los timadorei
ya que
han de serIes devueltas ni
efectuarse el tal empréstito.
HabIAbamos hace unos dlas de 101
escandalosos negocios de las agen~
das de colocaciones y han sido lu
personas afectadas las que n06 han
visitado para denuciarnos el vergonzoso latrocinio de que han _sido vleti.
mas, en combinaci6n de In. Caja Bi&.
pana y dichas agencias que cobran
un interés anual de 180 por 100.
Dada la gravedad de lna denuucias
no podemos mena; que hacernos eco
de ellas. Por hoy llamamos la r.tenci6n del seftor goIx>rnador cuyo interés en moralizar todos l~ antros de
latrocinio y cor rupci6n es manifiesto,
sobre el ·funcionamiento de esta Caja... de lndrolJes, en esper& de ponCr a la ,'indicta pGbliea a sus di.
rec tores, una vez c8tem o~ dt>bidnmente doc umentados.

no
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ANOM,u,IAS DE

comu:os

¿ Sabotaje o negligencia 1
Como prometimos, damos comien.
zo hoy, a relatar las irregularidada
del servicio de Correos.
Ayer recibimos carta de r.Ul:stro corresponsal en ReinoBa (Santander)
en la que entre otras C08 . . , toda,
ellas muy curiosas. nos dh:e que le
ha dallo el p.scandaloso casa de que el
2 de julio recibió el paqutte corres·
pondiente al dIa 25 de Jur.io, y hasu
el momento QU~ II(.~ esc "l>e todavr.
no ha recibido los paquetes de cuatr~
dlas antes al de la citada fecha.
La línea por la que se remiten los
peri6dicos :1. nuestro corresponsal, es
la 30 y como tenemos la seguridad
que es ésta la que le corresponde, y.
COmo resulta que no es este el primero ni el sexto caso que ocurre ello nO,
hace suponer que el ambulante o amo
bulantes que prestan el servicio en la
slIsodicha ¡{nea, deben ser lo. respon.
sables directos del desbarajuste que
dtnullciamos, parn que 10 recoja quien
tiene el deber de hacerlo y evitarlo,
pur el buen nombre del Cuerpo de Co~
rreos ; pero como tencmos nuestru
dudas en si aerelUOI o no lltendido.,
r~comendamos a todos nue.troe ami.
IUI tOI empleados de Correo., que
afortunadamente no Ion poco., averl.
8Ücn 101 nombre. d' 101 ambulantel(
que preltan servicio lO la Una 30, , .
n08 lo comttniquen COD 11 .eguridK
e~ qbe nOI prestarAn \tft seftalado fa-

?,Or

