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huelga general en la ,Te~efónica continúa con entusiasmo. - Los hombres de la República, cQn el Objeto de,desmorali~ar a ,los hueL;:uistas, engañan a la oninión de un modo
ignominio ~o~ - A pesar de sus mentiras,. Largo Caballero morderá el polvo. - El triunfo de
los obreros y emp'eado~ de Teléfonos se acerca, ~ despecho del servili~~o, del Gobierno
" .' , provisional de la Repúblic~ ' y del poder omnímodo del ~apitalismo norteamericano
Ellocaut de la ~atronal del puert~. - El motivo es una cruzada contra la~ C. N. 'T. - El poder de la (rganización abatirá
la' cabela' de ~os fascistas ,movidos por ,el palurdO que regenta el Ministerio del J.rabajo. - Hay retos que pueden costar'
caros a tos que no, saben meter en cintura ~ esos furrieles ascendidos a generales
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de la Central de la Plaza de Catalu.
fia, a la una de la. tard1!, pidieron
f que se fuera a 'garantizarles la salida del local, pues estaban agotados
Y' no podían prestar su. vjJés servi.
cios a la Compafiía. Los obreros se
negaron ' a el,lo. ' Durante' la ' madru.
gada ,ya intentaron abandonar ' el tra.
bajo; peto ~ les " oblig6 a permane·
cer ' en ·él.
'
' Desde que sé declar6 el conflicto
los huelgflistas ti~nen organizado un
servicio de inforrilaci6n eii toda la
ciudad, . por ' el"'que se cono~~n en
todos ' l(fi ' moraentos '·'·ia tÍitqciqp.
Gracias 'i este - s.erviclo se d~~~
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Alarma. La nota de hoy l's la
alarma. La burguesía"':"la educación
burgÜesa-y el capitalismo madrilefios
son "inteligentes, No tienen la visi6n
corta y obtusa de la burguesla de pro.
vinci;¡~ y .por 10 tanto. se dan cuen.
ta de la inseguridad del estado burgues
pur entendido qtle 108 Sindicato6
y reacéionario y reciben como un
,de la C. N. T. ni son débiles ahora 1n
aviso alarmailte y amenazador cual.
nunca SIL debilidad f~ obBt&:ulo para quier movimiento social que da una
que ellos arremetieran contra los foprueba viva y directa de vitalidad de
llones y 'malandri,.es que quisieron
las organizaciones obreras.
pOl/erlos a p1'1Leba.
La no~ unánime de hoyes la
y la C. N • ..4. .me ya que esta rO". alarma. Llegan vientos huracana101,
deada de follones 11 malqll(ll'ines a los
de regiones donde no se sabe sino
c1tales lrq1)ra de .probru:les que a los
una 0083 , que el proletariado es la
perros desp6ticos, aunq1le adornados
única fuerza organizada y que el procon coI!a7'81 tricolores, ella los trata letariado no está con la república
(1 l1rd1'(/dfls.
,
burguesa y mucho menos cOn la ten.
dencia rt'accionaria de última hora.
El conflicto de la Telef6nica, las
Las impresiones que " se reciben
huelgas generales de Galicia y Ande toda España, acerca 'dei conflicto
datuda, la 'ausencia de una 'técnica
dI! Teléfonos. son ae · que en ninguna
dilfc!nsiva en la masa capitalista ma.
' estación ,ha podido ta.. CompalHa or.
drilefia, sobre la cual se apoya el
,ganiTÁlr el sel'Vlicio. Su resistencia
Gobierno, hac&n que la alarma se
no podrá prot.O~~rae, so pena de
acepte como una consecuencia lógi"ca
que desee la inutiliZaci6n de las ceno
en el p~oceso 'revoluciónario que vi·
trales por falta ' del elemento impreso
vimos.
cindiblc para iu . conservación: el
Todo contribu~ a reforzar y en.
obrero esp~dalizadó: ' .
grandecer la organización obrera de
. Como decfamos ' ,en - iluestra infor.
lucha. No hay una técnica defensiva,
maci6n de ayer, el , Co'mité Ejecutivo
no hay siquiera el recurso de la sOdet Sindicato; recibe ' éonstantemente
cialdemocracia aqul donde en el so.
noticias oficiales (le Jos Comités de
cial íacismo supo anticiparse en el fra·
huelga, en t'as qu~ · le le da cuenta
caso Y fracasar durante la Dictadura
de la marcha del conflicto, sostenido ' de Primo de Rh·el'a. Esto lo recono·
en toda entereza por nuestros ca.
ce y lo siente la burguesía tnadri.
maradas.
lena de tal forma que el mAs peLa Prensa, que desde el princiqueno movimiento de defensa obrera
plo se ha' puesto al servicio de In
dp clase. le espanta, le asoma al
Compat'Ha, publicando páginas ' ente.
.. Co'os ". En otros paises hay mis ~is.
ras dedicadas a sabot('ar la huelga,
turhios, hay choques constantell con 1;\
dando noti'cias falsas y cifras 'fan·
autoridad, constiturda, Esto dicen los
peri6dicos que asisten a la repúbl/tásticas , de esquiroles que no e~isten m~~ que en la i1l1aginnci6n de
ca con ese espíritu liberal 1110nárqui.
Jos valedores de 101 intereses norte'
co que ostp.ntnban haC(' quince aftoso
americanos, va poco a poco rectifi.
Pero olvidan quc en Alemania,
cando, porque e. del dominio públi. , existe t'S8 técnica burguesa y 10
ca que 101 lervlcios telef6nlcol, no
mismo ocurre en Francia y en 101
se prestan, ni bien, ni mal
Estadol Unidos, Esa es la ruón de
Durante la mallana, de ayer, no
que los choques con el cstado hur.
pudieron celebrarle delde Barce1<lna,
giles no parten de escaramuzas. Aqu(
coa"rencJa. oaclalea con Madrfd, y
no existe ' nada de eso. Los burgueel· lervlelo, autom'tlco contaba ya con
lea se O5\1sta" de si : mismos. Con
mA• . de cinco mil a~lIadol " .1" ca.
rn6n, lultural~tt-R.' ~. '
manle.alón. Los Jefectl1(\s ~squlroles ' " .
R. G.

confianza en el éxito, se comunid
LAS MUJERES
que la h~lga es total, en todos 101
Merecen unas notas de recono.
puntos y se ~rc. testl! de las noti.
dmiento esas muchachas valerosas
cias de Prensa, falsas. sometidas ¡
qUe no han dudado un momento en
los fondos secretos de la Compafiía
eolocarse junto a los demás obreros
Estas noticias fueron acogidas <:01
la defensa 'de sus intereses. En
ruidosas manifestaciones, de simpatí:u
todo momento se hallan dispuestas
y aplausos.
al trabajo que se leS encomienda, de' Pila vez más, los huelgu~t~.s bi.
~ostrando
una actividad y un ec..
cieron constar su decisión de man~
tusiasmo admiral?les.
~r la huelga haEta el fin.
Tienen coristituído también su
servicio de información-mucho más
NOTICIAS DE MANRESA
emocionanf'e, 'no hay d,uda. qU4! c:~
'q i-facilitatlCío con precisión , 101
Comp~c:ros ,1!ega4°s 'de esta pUoi-'
' 4~tQ¡ del dí.. al Co~itf . de huelga.
61ación ¡;:l S comuuieaa "que se ·hahíu
Si ..te UePeh ,en . c~ta . que no ~ , enviado, ppr el gGberoador, doscienbrt 'actuadó Jáinls eh ci)l¡ftict~ (le ! t~s gJ ardiás ¿Mléli . para guardar 'lot'
~ta nitúr~ eza, se comp~enderá el' in~eses de la Compáliíá Tetef6n~
ñlor' de su esfuerzo.
. lo que callcS6 un malestar profunck:
Bien; compafi~8. A tiOntinuar
en la poblaci6n.
firmes, 'hasta conseguir el triunfo.
Como consecuencia de mo, ...
organizaci6n obrera die ~
LA ASAMBLEA DE AYER
declar6 la h~lga general contra U<
MA~ANA
presencia de las fuerzas de Largf'
En su domicilio social celebr6
Caballero.
ayer el Sindicato UDa asamblea para
Por su parte. el Ayuntamiento bl
dar cuenta de la marcha del conflicto,
acordado que, de no retirarse por ..
Asistieron casi todos los huelguisautoridad provincial la guardia ciftl
tas, entre ellos más de cien mujeres.
presentará la dimisi6n.
Dióse lectura a los telegramas del
(Pasa. a la l6(IVNl4 pagiuJ\¡
resto del país en que se' ratifica la
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El conflicto del puerto de Barcelona
tenebroso, y que ligando esta cn. .
El lock-out iniciado ayer puede
ti6n de carácter. puramente económl.
traer graves resultados.
ca con a Iguna maniobra de índole poEn 12 de junio, la Secci6n de a
Iftica se pretenda del proletariado
bordo concert6 con sus patronos ,unas
barcelonés y de sus organisacionel
bases de, trabajo, por la, cuales se
objeto de un ensayo, y 8Wl quiá
establec(a un turno de trabajQ que
un arma para batir posiciones que l.
permitfa el reparto equitati'lro de 108
U. G. T, conside ra necesarias para
jornales que pudieran inverti.rse en
la carga y descarga a bordo de los ' imponer su política de partido _
contra del país .que no cree en man.
buques que llegaren 1\ este puerto.
ra a \guna con la posibilidad de alc...
SerA necesario hacer constar que la
sal' mejoras con una actuación poi...
oposición patronal a las bases presentica.
tadas por el Sindicato di6 lugar a
dOa transaccl6n, y que éste acept6 la
Sea cual fuere el propósito que anifórmu la propuesta por los patronoa.
ma a la patronal del puerto, de acuerAhora llegado el momento de poner
do con los ne~ores que rep~ent8D
en practica aquellos acuerdos, ha suren Barcelona a la U, G. T . .'f a la po-o
gido la negativa Bln cous. lIo~guna que
¡fUca de los reaccionarios gobernanpueda justificarla, y la patronal ~
tes, la organización no estA diapu. .
hibe a BUS capataces que tomen Jorta a caminar por donde lIe le trace e
nalel'08, rompiendo el antedicho paco
camino, sino po.r donde se '10 trace
too No nos eztratl., pues ya durante
ella.
toda la semana puada ,1, patronal d8'1
&! propósit~ del Sindicato del
.puerto dló aviso a 1811 caaaB que faciTransporte intervenir de una man..
Utan carga para que no la tronsporra radical en este conflicto, y .1 efeo.
taran el puerto,
to proponer 11 la CAmara de Comercio
Esto evidencia la preparacIón de
,l a supresión de todos los intermedUJ,este conflicto de acuerdo con los dirios que viven :1 expen80s de anos ,
rigentes de 1" Federacl6n, que ya al
otros en el puérto, y garantisar loe
parecer han ofrecido . !gtln esquirol
trabajos de carga y descol'ga con ar~
a la patronal para trabajar en las con·
glo a tarifa. Esta ef' ulla fonna d.
dlclones que ésta apetece.
acabar para siempre con las tropeU.
Sabemos que no todos los consigna·
y negocios de cuatro empresas que
tarlos estdn conformes con In ¡l~titud
monopolizando el trabajo en los barde la patronal, sin emb.rgo, tomndo
_ cos, ponen constan t emente en ~lil1'o
entre los patronol el acuerdo de imla trflllqullidad y el abastecimiento
poner una multa de 6.000 pesetas al
de la ciudad.
que no cumpla lo convenido, les es
Si el plan 110 se realiza el Sindica·
casi hnpoBlble rebe~arse contra esta
to t omará medidas para acabar por
coacciÓn.
otros procecUmlentOl con tantu ....
De prolongarse unos dtas esta ac·
mallas· y .1\4)¡ trar(edad...
tUad., tr••rA aODtq' r.onsMuencla faMdana, tCHlos 108 obl'erOll del pu. .
tal el paro fo~ de todos IOb
to ee-lebrariD una uamblea eztr...
roe.l puerto, y por repll'cualcSn Wla
dln...ia, y 4eeldtrAn aa actitud f .....
haelp R'I\.raot f~noa. en la ciudad.
"" a .... ellCllDipa .,.tron.... , po"
)lo ~ ped.mos ene, qM' IOtltH ' troOl.
inttl",., no oont..... a'16n rropdelto
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SOLIDARIDAD OBREBA:

LOS GRANDES CONFUCTOS DElA ORGANIZAaON
N os parece muy bieG eeta actitud, La Compa6la ha tomado Eapañ a por una colonia y a la autoriaades por IUI servidore.. Es p~cilO
'que el pueblo se pronga frente a ella
y su s criados.
En Manrel~. la huelga es total,
habicndo Un 1010 caso de esquirolaje
en Teléf nos.

gestiones necesariu para que este ~
to, que promete .... bDponente, ....
la expectaci6D . . ha .........
nuestro movimieato, sea l'IItiIIdo.
Por medio de nuestras notas diarias
tendremoe al corieate a • opinión
de la marcha del eonfllicto, rogando
no se deje sorprender nadie por las
noticias tendenciosas que facitUtan la
Compañ1a y el propio Gobierno.
EL "'COMITE EJECUTIVO

LA H U ELGA EN LERlDA
De lUleltro eorrespODlléll.-CumDE LA CA.SA. DE LA ClDA~
pliendo el acuerdo del Sindicat , ayer
se paralizaron todos los servIcIOs
t elefónicos, tanto en la capital como
en la pr ,"in cia.
En la centra l de Lérida, sól o tra.
bajen tres hombres, ll egad os de
Ba rcel na : SaJ].tiag~ Masriera, CarEl cUa 2 qued6 nombrada la Junlos FriNlych y Domingo Riera Gallo.
ta y Comité deL Sindicato Unico
El domingo por la noche se coac·
de funcionarios municipales, adheric10
cionó a as compañeras, llevánd olas,
a la Confederaci6n Naciona.L del
a l<ls dos de la m ad ~ti gada, a la
Trabajo dentro de la RegionaL
central en autos. Como se IWgaran
En marcha, pues, empleados., ob.....
rotundamente a traicionar el moviros de Ayuntamient o Ya tenéis recomiento, cometieron la grosfr ia de , nocido por la autoridad civil y ledeci rles que se marcharan a pie a
galizado vuestro Sindicato y sólo falsus domicilios.
ta el reconocimiento oficial del ConAl pedi r los empleados al r epre.
sistorio para elllpezar a realUar la
lentante de la Compafiía un certifigran labo!- que tenéis el -deber y ob~
gación para bien de todos_ DO s6lo
cado co mpr~batorio del buen estado
para los administrativos, BinO para
de la central. é&te se negó a utenlos ele las demás secciones municiderlo, no habiendo por tanto entrega
pales,- ya que unos y otros sirven
oficial del servicio.
a la ciudad y a ella están obligados.
Al ir a tomar datos para estas
No desmayéis en vuestro cometido,
notas se estaba celebrando una asamy pensad que cuando se ocupa un
blea, Por l~ que pudimos ,~ r , se
cargo directivo, no es para encumpuede afi rmar que por parte del per o
brarse ni para «coquetear) con consonal de esta central está garanticejales ni tenientes de alcalde, T&zado el éxito.
noo muy presente que en vosotros tiePara hoy martes, está cO)jvoc~o
nen depositada su confianza cuantoe
un P leno doe ,a Federación Local ,
hoy pertenecen al Sindicato, y si
organización para el caso de que
hay muchos que aun no han ingresado
con Objeto de fija r la actitu d de la
en él, es que esperan el principio de
organización pa ra '1 caso de que
vuestra actuaci6n, para darse de
fu era
preci!o
intervenir.- Corres.
a1ta.
pon sa!.
Pensad, que existe la Asociación
UNA ~ O'I A DEL SINDICATO NAInstructivl1 de empleados y obreros
CIO~AL DE TELEFONOS
municipales, y que diariamente está
recihiendo favoritism os. tal vez, por
El~ número de huelguistas aumenta
cierta inclinación po ~ ítica, cosa que
en t oda España, llegando en e-I di a de
vosotros debéis rehusar, ya que
hoy al 85 por 100.
,
el Sindicato es apoUtico. y por lo
~ Parte de los esquiroles de Madrid,
t an Lo, enemigo de caciquismos que
~daluc1a, Norte y Cataluña, abandosólo sirven para satisfacer la ambiQaron el traobajo, sum ándose a los
ción de unos pocos aun cuando los
l¡uelguistas.
demiis revienten. •
En ~ as centrales de Barcelona sólo
Pedid siempre lo justo y lo legal.
trabaj2lIl los jefes, personas incapacitadas e ineptas para todo lo que ' No os dej éis engañar con prOmetl88,
que ya sabemos todos lo que en esta
signifi que servicios técnicos. Dos escasa siempre pas6. Elevar al parie&'
quiroles de )a Central de Travesera
te y al amigo! saltando sobre regla\Gracia), han soiici tado protección
mentos y acuerdos. y como jamás los
del Comité de hu€o!ga, porque quiedirigentes de la Asociación Instrucren abandonar el trabajo.
tiva formularon enérgica protesta,
El personal de la plua de Catalulo ilegal y lo justo qued6 legalizalia no puede atender los servicios,
zado y los obreros y empleados perviéndose precisado a suprimir los de
jlldicados sin apoyo de nadie, ya que
teléfonos p6bIicos, informaciones,
jamAs
ocu.rri6 el caso que quien teconferencias, telefonemas, reclamanfa el deber y oblligaci6n de oponerciones y sérvicios generales.
se, el secretario, protestara y quedaDiariamente Be reeiben cientos de
ba tan tranqui!io y tan campante.
telegramas, en los que se manifiesta
Cierto es, que muchos que tuvie1m gran espíritu de solidaridad yenron cargos en esa ent idad, ob,t uv.
tusiasmo indescriptib'le por la huelga,
ron algunos favores y en la actuaHoy, a las diez y eeis y quince relidad, «son I~ nüios bonitos de la
cibimos un cablegrama de Bueno~ AiA1cald1a) . Cierto es también que diares, que dice af:
frutan de easa gratia y de peseta,
. «Con!C()eración generr..' t l'zbajadoy
como hasta hoy nadie pide euentu
res telef6nicoe. Barcelona. Federani eXPlicaciones, v080tros, los clirec:ción Telefónica Buenos Aires envfa a
tiV08 del
Sindicato, debéis de secamaradas espafioles en huelga saluguir muy diferente conductA, de la
do f raternal, augurándQl!es rotundo
segu.ida por eros.
'
triunfo,-Gay, secretario genera I.~
Si
asl
lo
hacéis
mereceréis
el
Esto demuestra que el movimiento
aplau.so y el agradecimie'n to de la
tiene \ más importancia de la que el
mayoda de los funcionarios municiGobierno y la CompafUa quieren conpales, que vieron y han visto cómo 118
cederle, publicando esas noticias tenpostergaba al antiguo, se despreciaba
denciosas, con las cua les pre~nden'
al act ivo, se tachaba de rebelde al
engañar a la opinión ., desmore., izar
q\le protestaba de cosas ilega:es •
nuestras fuerzas sindicales.
injustas, pero en cambio, al «cepillaLos servicios en te'~fonos van sienchaquetas" al inepto, al amigachG,
do cada vez más deficientes. Hoy han
se le ascend1a, se le eonC4!ldf:an gratiabandonado 101 Cent.rOl todos los emficaciones y se le dt.pensaba COUll y
pleados que prestaban tervido, con
casos.
carácter de régimen familiar; ig uaL~
Hay que realizar, pnee, una verment.e, por falta ele personal. han sidadera obra de hermandad, de justido clausurados los Centros de Sabacia "1 de raz6n, Por toclOl '1 para todell, Tarrasa, Moneada y Vinaroz.
dOl!. Y esto no cabe la menor duda,
E1 Comercio, la Industria y la Banque lo realizaréi.IJ, ~tl"Oll, loe del
ca ion los que mAs vienen notando la
Sindicato Uoico, "1 no olvidéis nunfalta de estos serviciol telefónicos;
ca, que todos loa camaradas de la
pero si el Gobierno DO vela por 101
C. N. T, eltarán a vu.tro lado y
Int,ereses públicos, obligando a la
apoyarl'ul vuestras jUltas y legal..
Comp&fila a pactar y aceptar nuatraa
peticiones.
bases, el ComiU ejecutivo de este _
En marcha, fUDcionarioe municiSindicat.o se verá oblilado a hacer
pales, y a laborar por Bu'ceo!ona,
una previa base adicional ea la que
que es vuutro patrono, 1 a ella a .
JO'licite la inmediat.a incau taci6n por
01 debéis.
el Estado de dos Hnicioe telef6niUN FUNCIONARIO
COS, sin revilJión de contrato Di la.
lemnizaei6n de Ilinguna claae,
~
El Comité ejecutivo del Sindicato
REDACCIOM D ~ "SOLIDANacional plellla celebrar un ado piRIDAD
OBRERA": CONSEJO
bUco para dar cauta a la OpjDi4Ia
DE CIENTO, .,., P,aAL., 1,'
lel estado de la buelp , pl'OJ'lCt.CII
le nuestra organbación. Se b&een 1M
TELDONO tMft

EN MARCHA, FUNCIONARIOS
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LOS G U n . EJI'J,OTADO J S

A. L. E. N. A.,
de negreros

La CODteai6n de 101 bo.quea ele 1&
GuiDea eepdola. • la
A. 1.. E. N. A., la hlso, COmo ,.
~jalmoe ap.untedo, la. fIidacIW'a de
Primo de Rivera. Las grandes Compañías, ~D IU influencia podero..
cerca de los e1e~ntos reaccionario.
"1 lolamente pululan a 8US anchas ~
tiempos de ilegalidad y de absolutis- ,
IDO. SI el Poder judicial , Jaa lamr
das leyes comerciaks, cstaban
eti
manos dI' Primo de Rivera. sei\or
omnipotente, amo de vidas "1 hacien~
dls en aquellas pasadas fpocal ele
terror blanco, bien podla de un plu~
mazo COJlceder a la banda A- L. E.
N. A" aqae1los campos de latrocinio.
Claro está, que para desvirtuar el
atentado a la iey, "1 la monstruosidad
del favoritismo deaclrado le busc6
un ' subterfugio que aminorar. ...
algo el maridaje asqueroso del ~
der con la explotación y el robo. El
lubtmugio fué lo de la e&brea
plantadones , de café y cacao, negocio
de relativa importancia y que servía
.1 mismo tiempo para
cazar la.
cautos accionistas influenciados por el
espejuelo de la mentida "prodUcción
nacionat- y otras tonterlaa.
La COIlcealÓll era '-de UlOI cuantos
centenares de hectlreas a 20 p~s
la hectárea, bosques, que aun suporueado, ocupen en conjunto una iuperficie de día mil hectáreas, y acumulando sin regateoS gastos de me..
dición, adquisición, Viajes, ete., 110
rebasan la cifra de un millón de
pe~tal. Y viene después ~l nombra.
miento de un gerente general de la
Compafiía en Guinea, . qne recay6 en
un paniaguado de la' serie de mangoneadores de la Sociedad, mancebo
de dudosa historia, con "seis mil
duros" anuales de 'sueldo; ' después
siguen los otros nombramientos de
alios '. y bajos empleados con sueldos
elevados también; viene el alegre reparto; puesto qu'e ya "se cuentaOOD
millones ~e pesetas efectivos ... y ' luego
la qwebJ:a del negocio. ' Eso lo saben
los accionistas y nosotros también 10
sabemos, aunque oficialmente no se
diga. '
También saben los accio,nistas"1
nosotros no lo ignoramos tampoco,
que, mientras los amos de la Como
pafUa, 105 deudos de la banda de
rateros, cobraban sumas fabulosas,
los obreros de la fábrica de co.ntraplacados de la carretera del Port en
Barcelona. percibían jornales irrisorios
de 8 a 9 pesetas ·Ios hombrel y
de 20 pesetas semanales las pobres
m.u~res, que llevan a caLo un trabajo
duro y ,peligwso, un ,trabajo de hom.
breo Prueba de ello, el último accidente ocurrido a una. compafiera, a
la cual se le amputó un dedo de la
mano izquierda. Y después Jo mis
monstruoso, lo más inaudito, 10 mAs
canallesco, los negros de la Guin ' 01,
los pobres seres bcstiatizados y
brutalizados por la ' casa ALENA,
cobraban y aun cobraban por su trabajo penoso, "seis dur()s mezu,ua1es
y estacazos lismpio";" tomo partici •
pación en la merienda:.. .
' :' LA JUNTA
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La 'detención ite Jesús
Iribáuen
,
P,r ocedente de Bélgica, liegO a éata.
en 4lnión de BU oompalera-una jov,e n 8eltra-, el ciudadano _palio}
Iribe.uen.
",
;Un d1a paaeaba pOr el Paralelo,
junto con su joven "'ola '1 fren~
al Victoria fu' detenWo, ~n compafUa, ade.mh, del aotiÍfucisb Victo_
rio Balhi..
, '
OonducidOl a la tueru a Jefi&tura.
alU permaneciwon cuatro dfu en el
más C9mp}eto abandono.
Por al era o no la-..personalidad de
Iribauen la que dió a }ae autor ida.
del, ,fUá llevado a ,¡ . IIodeIo, '1
eompsAera, a la Circel de KcQeres.
. Huta, el momento, ambos flnoran
la JUerte que lee cupiere, incluso nada aben ~ 81 ml1tuamente¡ y esperan, upeejalment:e él-ciudaclano elpaBol-, q . . . . proceda con justicia,
libet-t4adoJoa como te mereceu.
.JesGa IrJ,baaen 1 Anne Enderlchls.u oompalera--tlenen derecho a la
llbe.~ qwe J*lhnoe para am_
E¡ aObera..sor, Ca.tadaDO ~16,
¿paecle '1 q1dere ....... Ja doble ini,ltlcia qu. . . . . . . . . p6b¡lca-

*0

..

EL MITIN DE LA COIISIOt4 DE DEfEIS.A
fCOJtOMICA

.... -...............

_ ' 1 I ••• ed . . . el ....... el
anunelado rran mitin en 'pro de los In'
' - del pueblo. '"
.
'
Preelde T. Cano Rulz, qUien hace la
..-taeiOD de .ttIn 1 tQOIM a fl'&nd. rasgos cudles son las orlentacionea
de 1& ComlslGD 1 cuáles babrá¡¡ de lIel
la. JI'Op&pncJa eJe In mfsJDa para bien
tea plblleo en ,eneral.
B~ la pl"flleDtaclOn M C08lpa~ro
Vicente Corbl, de la ~UeDca minera de
OartareDS.

OORBI
Expone cOmo viven los minero., la.
eoodJciOIU!8 peli,rGIU 4el trabajo
a
.U IDftrol bajo tierra ., lin llelW'ida

del; 101 jornales qUe re.nan, verdaderos
uJarioa de hambre, y 1& mlserla .PDeN.I
palalute por atuel1al 'lIOblacionel!. Aett·
8a a lu grandes Compallfas e%plotadona, del e.bru~mlento 7 .. bmln
deIoIadora de aquelJaa comara.. Y N'
cuerdos las gestas de La UlÍlOn, con sus
tngedlaa de truca
revelllclon.ula
coatra los lIOClft'eB todoe del capitoll!!ftlo
1 del Estado.

la.

DUBRUTI
Protesta de que 8e esté persiguieudo
a . . eamaradu ex cautm.. por el heello de ser activos militantel, 1 que
tapn "aD~liei" ". Iu Jefaturas
ele Poliela "1 ftl los 1 uzgadolll.
Presenta el sesgo de los grandes conflictos del dra, pronunelándose por !lDa
IlIperaci6n de los miemos que dé a todo
tonalidades revolucioDarlas.
Se ocupa del CIl80 de ¡talla cuando
la toma de . fábrienl, para clecJacir que
hemos de ser muy cauto. ., eontenl!!' lIII
vehemenelas.
Acusa a la ,bur~esla de copiar pro'
cedimientos socialfascistas para emplear·
1011 contra lO! tra baj,adores.
BILBAO
Expone que la miaiCin que nO! u'ae
aqul es desenmascarar a propietarios 1
comerciantes, diciendo Que bemol de
Ilustrar nI pueblo de las causna de la
explotaci6D "1 engallo de (',Ue el obJetO.
PInte« cuáles han de ser las "eI\landa. 'inmediatlÍl: 'MsaclOn de paros de
alquilere8, meWante la lauelp de inqal
linos, y recabar la devolución ele loe •
pOsitos, como asimismo el de lO! eontlluores de agua.
Hace relaeiOn de los desahucioa habidos en la Argentina .. ra1z de la ¡:uerra, topando el Poder judicial y lOS I!!lseros con la enorme resistencia del ve·
cindarlo.
GARC.JA OLIVER
Dice que Nta hora es ·l a más lumiAosa de la historia de lIspalla.
~

·~

Áeuaa1 ...................

del pefe coa IUS medidas ~a ..
clonarlas de siempre.
.
A.cua a lo8 J(unlelplol de DO preocllparso ni de la higiene popular, teniendo
d_tendldas todas ]u COMS de balloe
y ascos públlcos.
Pzesenta un esbozo de 1& sociedad futura, en la cual todo esté al serv!clo.
eomodidaA e higiene del verddero pu ..
blo productor.
NC!'IR'IIIa

1

-.

PARERA
Acusa a lo. polftleol en pn JraJ
.0 biCI!\' nada por el pueblo, des01<!D"
181 vocel ., necesidades del mismo, ea101 clamores hn l'eeO¡!do la o.-misidli
de Defensa Económica.
Censura acremente a gobernantes ,
burgueeea por su crueldad para con 101
esclavos modernos.
Enaltece la peraonaUdad de los Simacatos UnJeos, superi0re8 en todo a 101
partidos, aun a los de extrema izquierda bolcheviqlles.
Pl'cssta cuadros de relvindlcaclOn~
Inmediatas 1 me<liata., que denuncilll
la avaricia 1 rapifia de tenderos, ¡nd!»
triaJes, alOet"cil1ltes, eucros y patronot
de todn Joyo.

d.

'CANO RUIZ
Hace el resumen, enumerando las cOJn·
secuencias de In Gran Guerra que hilf
de Espalla un país exportador, al ena)
afluyO un r10 de oro aliado 1 germáni.
co, que los capitalista eacerra ton •
sus n r('as, sin preocuparse' de la situa
oiOn ob rt'.1l8 , Di siquiera de dotar a .le
naelCin de aquellos adelant.os prop1ca cIj
la civiJizociOn.
Se1IaIa cOmo las ener¡:Jas nal.ur:Jlel
del pols permanecen irnoradaa. La fuer
za de Jos rfos. de los mares. de 101 C:UD
pos, de la tierra: las fnerzas del pro
greso acliTO, permant!(!t'n inexplora!lu
siendo IlI!pafta Oll pata de ~b~
morales y materiales, donde 1.. ll'aDde
masas rl11'ales e indUJtr.ia.les JDUerelJ to
talmente arruinadu.
MalliJesta 10& Prope8OII del ubrerl.l
mo frente .a las leyes de brOllce, presea
tanda cuadros de salarlos europeqa ' Ji.
periores en mucho a 108 ~,ue gana Jaal
E5paflol, vfctima de las orrandes prollie
uades ruralcs, COIIIerclales, iDdulI!'n:tlea
etcétera, que IOn fa exp!otael6D lIlU ti ...
medida de .10B cILmpos, fábrleas y ta
Ueres.
Pone -de manifiesto dCwde se ,,'Uar~
la Reacci6n, dicit'ndo que no " ev '"
polfticn, .sino en el eapi ~1 o rlqueaa dlf
los Urquijo, Aznar, ~miDal, Sedi1 1.
demás mllgnat~s del dinero, aJDOI eJe
lIIepafia, todos dadOl flI cuerpo "1 alma
a la COIIIIpatIfa eJe

J-..

......... *................
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EN LA A.nONAUTlCA.

- El'f..JL J.1'UR.l'J.'EIft't

¿Hay privilegios par a El señor Ainaud es un
los licenciamientos? hombre insoportable
. Se nas comunica que a los marillCl8
de l• .Aeronáutica no se les trata como merecen,
Hace a.lgunas semanas bubimos de
retirar de nuestra información una
queja sabre la forma de c6mo se ...
taba haciendo el licenciamiento, elperanzados en que se impondrfa el
sentido coml1n.
Por lo visto, esto es imposib!e en
los medios militares, El dla 1 del corriente correspondla cumplu' a un
n(imero detérm~n'ado de marinoa, " .H
ha verificado una selecci6n, quedandó cln'c uenta o sesenta sin sabercMndo serán ' envili«os' a ' sus cas".
'SI todos se ' incorporan .1 mismo
tiempo, ¿qué ráz6n exlate
que
est.os muchachos permanezcan a(in ...
espera de la, Uceneia7
Esto precisa, rápidamente. \lila raetificaci6n.
Por otro lado, le ~08 lUl4ltfUl'a, ., lo
damos simplemente a titulo de informaci6n, que u~ D}~Íinero tué atropellado en 108 gnrD:jes, por un contramafttre.
Ta sabemos que siempre hay «razoneS) para desmentir est.u noUci.
cuando son ciertaa. Pino eontra . . .
n azones, debe prevaolecer la verdad.
y si es verdad que ese atiropello ..
ha cometido, debe fmponerae I1n correctivo a quien haya abusado de 10
situación jerArquica.
Por hoy, nada mú

Para

,

monté1

El DOMII8O, ,. ELLAS ARTEI

Llegan hasta n090tro~ noticias der
agra~ables sobre la condueta del se'!
llor Aioaud en sus relaciones eon
empleados.

101

El sellor Ainaud, que es ueeoJI
técnico de la Comiait\n deCUitura,
no puede sopor.t.ar que le le repJt4
que. Cad9 ge& .que esto ocarre '.
pone a gritar y :a tratar a ~ ~
pleados camo al f~ran crladoe SJIiI
yos.
'
!

En todOll 108 NegOeiadOll, el' peI"8Ot ,
nal entra a las naew de la DllÚiaoa
y .a}e '8 }as dos de la tBl'de. En el de
Cultura, bajo la ~da del jesUl. '
se1101" Ainaud, 103 empleado,; han ""
volnr a 181 clneo de la tU'!IIe , h"
dlu que termman a tu d. . de, .. '

nocbe.

El m~rlal eecolal' es el milmo qae
en el régimen puado. No 88 ha nota4
do el cambIo potrtlco en necia. COft'l
tiabn en las escae,.. 1. . .eR "JI:
1- maestru-eeg'n .. nos -.ar....
rec,fben de} na. Alnaud un trato iD'
correcto e Jneoportable.
¿Puede poDerle freD() ,. lita e~ \
dueto, por el alcalde de la cIudad1
Es una ,pregun'tG que suponemoe teftol
drA contest1leIOn.

......... .............
~

,

Cotización monetaria

.,

Acuartelamiento de tropas y
refuerzo en la cjrcel

.,
F&4.NC08 • • ••
UBIlA8 •••••• ••••

..,..

Ayer, a 1811 once d.t la . .11-•• faelOU
ac...rtelad. 111 troPII .. la
¡uaraicl6n de Barcelou, , aomee.....
dOI 1.. reten. . TambWD .. _ ~
.a4.0 la pardJa <W la cAlleel. eoald-
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.'AVlSOS y CONVOCATORIAS
ARiES GRAF ICAS

MS,A

preocu.!nlendo
, balloe
dad fll"

erv!clo.
ro pu ..

A to&>t los obreroa parAd08 ~ am88X0I, de este Sindicato, se lea
JOmuniea que, para enterarlea de UD
asunto 1'elacionado con el problema
del paro forzoso, lerla conveniente
pasaran por el local de este Sindicato, 'Luna, 14, 2,0, todos los dlas, de
.Iett'.a ocho de la tarde, cuantos se
~al1aren afectados por el mismo.:-LA
JUNTA.

,1»01

SECCJON PUENSA
Se avisa a to'dos los compañ'eros
parados Inscritos' en las listas de es't a
Sec ción que pasen cada dla de cinco
• siete de la t'8rde, de lo ' oontrario
perderAn el turno correspondiente.LA COMISION TECNICA.

INFORMACION SINDICAL
VESTIDO
SECOJON IMP};RMEABLE8
La Secci6n de impermeables convoca a todos los cortadores que trebajan en casa de impermeables, Indistintam ente, para hoy, s las diez
de In maflana, en el loc.al. social,
Plaza del Teatro, 6.-LA JUNTA,'

VARIEDADESYCIR CO

La Junta provisionsl convoCa' a BUS
asociados a la reuni6n que se celebraJ1!I hoy, a las diez de la noche, en
el Slndicl1to de la Alimentación, CÓdols, 16, para tratar de la conveniencia 00 ingresar colec tivamente
en la C. N :r.. '1 de la campafta que
SECCION DE GRA HADOnES
debe realizarse para lograr la reguDad-o el gran número de grabadores
lari~ación y garantfa de trabajo de
~ue pertenecen a este S indic ato, se
~onvoca ,'8 todos los compañ ~,ros, so- • los artistas.
Espera que nadie falt ará a esa redos y no so ~ i·os, a la reunión que ge
unión, LA COMISION,
eelebrará hoy, a las nueve y media
de la noche, en nuestro local social
Luna, 14, 2.°, al objet') de poder nom!
CONSTRUCCION
brar nU~9tra Comisi6n técnica y re¡Gamaradas, trabajadores todos del
organizar nuestra Se{:ci:Jn,-LA JUNSindicato!
1l'A.
Se os convoca a la asamblea general del Ramo para hoy, .. las nueI NTELECTUALE
ve de la noche, en el Teatro Nuevo de
Se convoca a todOil los afiliados a
esta ciudad, en la c~al se debatirA e]
lite Sindicato y simpatizantes con
siguiente orden del dfs: primero,
.1 mismo a la asamblea general ex_
lectura y aprobáción del acta antetraordinaria que tendrá lugar ' hoy, a
rior; segundo, nombramiento de una
las diez de la noche, en el local del Mesa de discusión; tercero. informe
Sindicato del Ramo de }a Alimentade los delegados al CongrMQ NacioOión, Códols, 16, para tratar el sinal; ,cunrto, ratificaci6n o nombra¡uiente orde.n del dla: inform 3 del
miento de nuest.ro delegado al Oomidelegado al Con~reso Nneional; nomté Nacional y de secretario del
bf'8miento de nueva Ju nta, por ilimiSindicato; q u i n t o, nombramiento
Ilnó de la actual; nomb ramient.l de
de una ponencia que estudie '1 acoIlelegado para el Comité pro imprenple un plan de reivindicaciones ~
ta propia de SOLIDARIDAD OBREr
_carncter general del Ramo; sexto. neRA; nombramiento de delegado pa",
cesidad de nombrar una Comisi6n
~ Comité d ~ defensa económica, '1
de Cultura para el Sindicato; sépti"untos generales_EL COMlTE.
mo . problemas gene mIes.
':cenemos la fntima convicción de
QUIMICOS
que tIOdos los compatieros se darAn
Se ~ierte a todos los compafleros
perfecta cuenta d9 la gran trascen, organismos afines que a partir de
dencia de} orden del dta a discutir,
hoy, nuestro local socia} -que<h inav t.odos har(m acto de presencia, ani0
alado en la calle Unión, 15, 1. - LA
mados de los mej()res propósttoR y
!JUNTA
'
dispuestos n marCl1r Indeleble paso
en la historia de 18 emanclpaclón.Se pone en conocimiento de los
LA JUNTA.
cempatleros que en la asamblea del
iala 28 del pas&do mes quedaron no mSECCION DE ESTUCADOBES
b.rad09 pala la Comisi6n Ntvisora de
Se invita a la reunión que tendrá
ouentas, se sirvan pasar por nuestro
lugar hoy, en ]a calle de M.er0
tocal sociaL Unión, 16, 1. , el v: ~rnes,
_ caders, 26, princoipal, a las siete de la
a las nueve de la noehe.-LA JUNTA. tarde, p'ara tratar asuntos de gran
interés.
8ECOION QUJ'MICA INDUSTRJ,\L
Orden del dla: primero, lectura del
Se convoca a todos los comp-afieros
ie la Sección de Qufrrúa Industrial ~CtR anterior y aprobación; segundo,
¿qué fiestas se deben trabajar?; terIAcid'Os y abonos) a la asambl oa gecero, clasificación del trabajo! cuarDeml de Sec::i6n para nombrar el Coto, sobre la sindicaci6n; quinto, tra..lité técnic-o, para mafían'8, a las nuet'llr !lobre los no socios; sexto, asun... de la noche, en la calle Mercatos general<:!s.-LA C01l¡IISION.
ler8, 26.-LA JUNTA.
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prOION COLOBAN'l'ES, EXl'l.OSIVOS y SIMU .\nFA\
Se convoca a todos los delegados
.. la reunión que tendrA 'lugar en
_estro local social, Tantarantana 8
t.Gy, a las 'n ueve ~ 111 noche, pa!
.. tratar y recabar de nuestra burpes(a un a},go de lo mucho que nOS
pertenece.
'
Al mlamo' tiempo, pueden acudir
todos 101 pertenecientes a ' esta Sec1l6n, aunque no estén afiliados.
Dada la importancia de los asun,... a t""i', encarecemos la asistenII..-LA "UNTA

METALURGIA

COJrI
ICft ' j :

H<'CION CALDEBDOS mEURO y
SOPLEl'ISTAS
Se convoC'8 a todos 108 delegados '1
.miWl de los almacenes de hierros
Jourquet, Tejedol', Mateu, .Escate '1
Wa1l8, Llopart, para hoy, de sie.
.. a ocho, ea la .Kqmb~a del Centro,' i:O
Jara asuntos de interés.-LA COMl-

Ira.-l
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8ECCION DB IIECAN ICOS

Be I'1Mp eneareeidllment~ al com-

-

--

Jdero JlJIn Vid al, antiguo repr ' sen_
tante de la Secci6n en la h1lrriad:l de
aracia, 18 presente cualquier dla la'-orable, pero a la mayor brevedad,
para un asunto del m ayor Int'3I'(ís,I.A COMISION DE BARRIADA.

ALIMENTACIOf\

nos

CHOCOLATE
Se convoca a l'os repartidol'8s de
fl\brlC4S de chocolatíl8 para lOaUIl, a las ocho de la noche, en el,
.1 lOCial, C&doI8, 16, bojo8, para
k!atar asuntos Interesantes re pecto
, 10'1 nuevas bases.
RO:;BmOl a 108 ComlLés de fullrica
,. inteNlen para que dich08 compa"l'OS no f_1ten.- L,\ JUNTA

=

'PáliDa •

SOLmAlUDAD €lBRERA

;

S}:CClON YESEROS
~c convoca a todos los peones yeseros a '81 asamblea qU$! se celebrará
mafiana, 1\ las seis de la tarde en la
catle Mercaders, 26. -LA COWSTON.
SECCION ALBA~IL~ y l'EONES
Se convoca a todos los obreros de '
la casa José Arrufi a la reuni6n que
tendrA lugar hoy, a 1M siete de la
tarde.-LA COMISIONo
SECCION lt(OSAIST,lS
Se convoca a los delegados, Comités de fAbrica '1 militantes de la Seccin6 de mosatstas, a la reunión que se
celebrarA mafiana, a 1118 nueve de la
noche, para tratar asuntos de interéS
en el local de lla cal~ Mercadera,
LA JUNTA

26.

A LOS MOSAlSTAB DE LA. BE-GION
Habiendo regulado la prodUCCión en
Blu':e]ona y su radio '1 siendo una ne_
ceeildad reducir f nl\'l81ar la produccIón con arreglo a ~stl1, Interpretando as( el sentir de los companeros
de )a regj6n, hem3S convenido con
el ('3mité Regional:
Que cada pueblo d nde exista industria lnosalsta, nombre un delega.
do para Asistir a fa reunIón que se
c~l~brar4 el domIngo, dla 12 a las
diez de la maflana, en el 10c~1 del
Comité Reglolltal, P8S1\je del Reloj 2,
BOI·r.t!]ona.
"
Siendo una necesidad el hacerlo asl
y dnda la hnportl\ncl_ de la reunión,
espal'amos 11\ 811fstencla de todos los
r.ompafteros de los pueblo!l.-LA JUNTA ,

•••

Se oncsl'8ce a todos ~ companero! de la T~cnlcR 'f de peones y albaniJes " 111 reunión ex tr"llOfll1nar 1a que
tenf1rf: lug-.u· hoy, a l ns nueve ile I~
noohe.

SECt'lON PINTOBES
Se convoca a todos los oficiales
pintores, aprendices y peones, a la
uamblea magna que tendrl\ lugar
el viernes, dla 10, a 1<88 ¡¡iete de la
te.rde, en nuestro local, para tratar:
primero, lectura del acta anterior;
eegundo, l'Cctura y discusl6n de las
bases que deseamos presentar a los
patronos del oficio; tercero, asun tos
pnerales,-LA COMISIONo

11-

Se ruega a los compañeroa delegados de ta11er pasen sin falta por esta secre'tarfa boy miércolea de sail
a ocho de la tarde, para rec¿ger Ull1l8
oonvocatorias. Local: calle Mercaders. 26.- LA COMISION.
SECCION C¡\NTEROS (MON'fJliWH)
Habiéndose solucionado el confiicto de dichas canteras, recome~amo8
a todos los rompañeros que acudan
al trebajo lo antes posible, dándose
de plazo toda esta semana.- LA COMISION.

MADERA
Se convoca a todos los compafieros
carpinteros de la Sección de 'l'ran_
v(as pare hoy miércoles, a las diez
de la noche, el\ nuestro local social,
lWsal, 33 y 35, para tratar asuntos de
muchó interés para todos.
Esperando no f altaréis, os snluda,
LA JUNTA.

FERROVI ¡':\ R lOS
Este Sindicato convoca a todos sus
afiliados selecdonados y en sctivo; a
la asamblea gene:-al que se celebrará
.manana, a las nueve de la noche en
la Sala Capsir, Mercaders, 38.":EL
COMITE CENTRAL.

I

TRANSPORTE
SEccrO'N DE FEUnOCA,RRILES
URBANOS
'
~
Se convo::a a tod-os los c.o mpañeros
de esta Sección a la asamblea geneI'al extraordinaria que se celebrarA
mañana 11 las veintit rés horas, en el
l~cal - deI CIrculo Republicano de la
calle Ferlandi na, 67, bajos, para tratar del sigui'e nte orden del dla: gestión del Comité de huelga'; dimisi3n
del presidente y de la Comisión;
nombl'amient o de un~ nueva Comi.·
si6n t écnicoadministrativa, y asuntos
generales.
Dada la importancia de los asuntos
a tratal', se ruega la asis tencia de todo el person111 franco d'l! servicio.LA COMISION.

A U CAROA y DESCARGA EN GEN-ERAL DEJA PUERTO DE .BARCELONA Y SU RADIO Y A BORDO
Se os convoca a la reunión general
extraordinaria que se celebrarA mafiana , a las nueve y media de la mnftana, en e} Ci ne Mal'Ína, para trat ar
de} siguie.nte orde n del dta: primero,
situaci6n creada en el Puerto por el
incumplimiento de los acuerdos mutos firmados por los capataces de a
bordo; segundo, dar cuenta de las
gestiones y l1ctividades de la Comisión de a bordo; t~rcero. procedimiento a seguir.
Oomp~fteros, por prev~ión ante est os cl'ltlcos momentos 'l por dignidad proletaria, no fa]t,áis.
Por el Transporte, EL COMIT.E DE
LA CARGA Y DESCARGA.
SECCIt)N DI; lUOZOS DE C.&:1t·
DE BARCELONA T
SU RADIO
l,n Sección eL, Mozos Carboneros de
Bar(.'('lona y su Rildlo. COn\'ocn a todos
loe socios 1 no socios. o IR nftmblea
,en eral, Que Re ~tetn-nrj\ el 1)I'6xJmo
dla 12 del eorriente, a las dI" de l.
matlnuo, en nueetro local aoclal. J'erlan<1ino, 67. bllr, paNI tratar de 1& .guiente oro~ n d~ dfn:
l. Aprohnción ~l neta anterior.
2. Pun dar <!tienta de los trabnIo~
realb:n(}os oor 18 ComIsIÓn.
JlO~ERIA

A pri meros de agosto
aparecerá

U~lnll[llUMI

] f I STO RIA, FILOSO-

8. Lectura de lo.~ EstlltutoM y oprO'
baci6n de 108 mismo •.
4. Nombramiento f1p :runt:1
5. nuClo~ y p~nn tn s ,
T,.\ CO:\rrSTON

MERCANTIL
-

Se convoCID a todos los moz')s, depend ientes y emPleados e11 general de
Jibrerlns, p ape}erl'l\s, almac.enes de
papel, cartón y simil ares, a la asa mblea consti t utiva de la Sección, que
te ndrá lugar el dla 10 del corriente
a las diez de la noch e, en el local d;
este Sindicato, calle San Hon orato,
ntlmero 7, principal, en donde se tratarli el siguiente orden del dla: pri.
mero, lec tura y apl'ohac'ón de los e&tatutos in ternos de la eScci 6n; segun do, !V)mbramiento de la Junta de Secci6n; tercero, asuntos generales.

S~CION V AJlU,A
SI:! convoca a todos 105 compañeros

Ill!rtcl'1ecientes a es ta Secci6n (aso_
ci ados y no asoCiados), a 1,a reuni6n
genetal que se celebrarA mallana a
}af: diez de la noche, en nuestro domicilio social, San Honorato 7, para
tratar del sig uiente orde n del dfa:
primero, dar cuenta de las gestiones
realizadas por la Comisión organizadClTa; segunilo, nombramier:.to de la
Ju nta de Secci6n y delegados;' tercero, asuntos generales,
Dáda la trascenden cia de la reun!6n, se ruega encarecidamente vuestra ~5istencia y pun t ualidad. - LA
COMISION.

AVISOS
Los compañeros Felipe Alaiz y Fe!'"
nando Barros pueden pasar por esta
Reda cci6n a recoger unas cartas.

CONFLICTOS
EL m :: u, SECCION DE 1MPERMEABLES.--'Las impresiones que
tenln este Oomité a} finalizar la semana pasada s e co firman plenamente.
Desde hoy, el Sindicato Mercantil
se s?lidariza con nosotros, Los compañeros mozos, dependientes y escribientes dejan 00 trabajar para las
casas de impermeables hasta que se
termine el conflicto que nosotros sostenemos con ellos.
Este es el primer paso de solidaridad y de apoyo de los demás obreros ajenos a nues tra p rofesi6n,
A éste se sumarán todos aquéllos
que sean necesarios, pues nuestl"3S
posi bilidades son quizlÍs mayort's que
nuestras necesidades.
Compafieras y compaiieros seguid
~n el entuSoLasmo que hasta ahora
hl1béis demostrado.
¡Viva la h ue}ga!-EL COMITE DE
HUE LGA,

•

,El boicot A. L. E. N. A.
El conflicto de l~ casa <A}ena» sigue en pie. Los compafier08 hue.lguistas aguantan, Imp4~idos, le acometide de la poderosa Empresa negrera,
que no tuvo escrtipulos en preparar
una agresi6n sangrienta contra bon
rad08 e Indefensos obreros, valiéndose de las bandas ,de asesino. reclutados por la Unl6n Genera' de TrabaJadores.
El conflicto sigue en p ie como el
prImer dla, mAs envenenad~ adn poF
16 Intransigencia de los despóticos dirigentes de' la Compal'Ua.
NI la sangre vertida, ni la miseria
de las familias de las v(ctlmas IOD
lo suficiente para que se inmute tpoderosa empreaa cAlens~.
¡Que nadie manipule 108 product<le
de la faUdica Casa! ¡Que nadie traDIporte la madera de 1011 negreros!
Los tableros de la casa cAlen a) . tAn m."nchadol de sangre humana.
Han de aer rechazados por todos la.
hombres de sentimientos. Rechnzados
'1 repudIados como una cosa infecta.
¡Obreros de todos 1(\8 ramos, trabajadores en general hombres de conciencia, ¡boicot, boicot a 18 casa <AleDa)!. ¡boicot a todos l\1s productos de
la firma negreral-LA JUN'l' A DEL
RAMO DE LA MADERA,

ginaa, bien prelentado,
3 pesetaa

Cumarwlus. creo Que ha llc&,ado &
todos la hora de vuestraJI reivindicaciones. mus, an te todo hemos de estudial'las pora ver qu6 es lo que procede ha-

cer, r cómo d hem08 conducirnos para
vuestros intere ' s que SOn los millm~
que los de I ~S dem6s trabajadores. Al:tualmente ya veis que todos los del
'1~1·an 8POl't~ . adheridos o nuestro ~i ...
dleato BCCciólI Transportes Urbanos),
acaban de oLl.cne r unas mejoras morales y mnlel'inles, que han IOgl'ado por
la fu crnz y unión que les oa el esta r
adheridos a la CÓnf~craei6n Nacional
del ~'r~l bajo, Sindicato de In Inrln t ria
dt'l TranspoTte.
Hoce a lgún tiempo <lue nos (rrij i·
mos a vosotros y os declamos qU t '(' rm
f'QlIl' cn icnte el in¡:rcso en nue tro ~ i u
dicotn y estud iar In mOllera de l' ~ tñ 1"
orglln izlIdos dentro de la ConfNlernción.
consen 'o ndo esta (!l1racterf ticn comercial. o dando otra forma QU(' todOtl
juntl):' podrlnmos e!rtudiar y buscando
la mll nrl'U mús ofln. de pode'r estar or..
gnnizndOl:, y siempre bajo el control MI
•'ind i(,:¡ to del Transporte. Incluso se PO'
Me estudiar la manera de montar la
CoopCTntiva, para accesorio!; y reparaciones. y ademlÍlJ garajes por barriadas.
cosn Que creo podrfa realizarse con
1:1'6.n economln parn todos los Sincliclltos iÍldub'trialiatas. :v vuelvo a repetir
lo mismo Que hace a l~n tiempo, J'
creo .Que orl!:anizados dentro del Sindicato del T ransporte (Sección Transporte UrbaDos). caben y pueden estar 01"l:ani7.3.dos todos Jos trabajadores. aunqne senD patronos y obreros en uns
mism~ pieza. ¡mes es la única manera de
que ~e puedn dar 1o batalla al trnst ca
pitalL tn, que, en fin de cuentas. es quien
nos exnlota a todos.
Esto e~ lo Que 10 expongo a todot
lo;: trabajadores del taxi de Barcel&
na. por si tteen a bien rcco~er esta iniI!Íntiva. en defensa de sus interesl's, qUf
&Ou como he rr-petldo, l~ de Jos mil'mOf
trnbajlldores.
Pnra ir asf mejor unidos, y dar la
batallll definitiva al callitaJi8lOO 1 al
Esta<ll1, mli xi~, vosotros que ya estáb,
en posesión de vnl'Stras herramientaJ
ne prMucción. y es cuando mejor ~
déis baceras respetar vuestros intere!'eS ~ e elase. pnes indudablemente que na
sucetlerfon muchas cosas que actualmeA
te anceden, ya COI! la vergonzosa
rrl! d r tarifas, y8 con impuestos
r" "tM r indirectos y ~más cosas Q1lf
actualmente 6Ueeden, cosas que redllB'
dun eH grandes perjuicios para toOOí'
los t rabajadores del taxi y que ,J
prt'Ci ~o ocabnr de una vez.
y p3rn terminar, es preciso qu e t~
cio los I)breros" taxisw, obreros y p~
tronos tocios, en unn pie7.1l, que podña·~d
mos cet'ir, se agrupen en nuestro Sio«icato (Secci6n Tnxj~ Tran~port.es uj
bonos) , Sindicato ele Industria dJ
'l'rnnsporte. adherido a la ConfederJl
cj iín Xacional del Trabajo.
't
.TOSE OR1STIA
1

gua:
dr
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ASAMBLEAS
M , DE ARTES GRAFlCAS
El próximo pasado domingo cel..
br6se la anunciada reunión ordinaria
de los afiHados a este Sindicato.
Nombrada Mesa de discusión p~
sidida por 801 compaftero Soto, ''1 ICH
tuando de secretarios Bias '1 Alcal'
pas6se al orden del dfa, no pudiénd..
se leer el acta de ,la anterior por eafermedad del secretado, aprobAllda.
el estado de cuentas, al igual qne _
gestiones de la Administrativa. ,
Para la eleccl&l de cargo. de 8llta
dltima fueron Dombrados 108 compafieros siguientes: presidente VidaJa
vicepresidente, Justo ; ~tario
Campillo; vicesecretario, Masora!; co':
tador,'DorOOnech; secretario del en..
I'lor, Badfa; viceeecretaf'io José Moreno; voealea: Igna1dad ~a11a, Tu.
darin, MarUn '1 Bernat; ComiU N..
ciona'l, Bueso~ Comité Local, José G6mezo
Referente a "Ilntos genera. . .
puso en conocimiento de la uambl_
los siguientes: cUl'8tión de lo. parados; solución de las vacaciones reclaot
madas por el personal de SOLIDARIDAD OBRERA; admisi6n de sindicados; forma de dar colocación a loe
parados en sus respectivas Seccion8lo
'1, finn mente trAmites para la adquisición de loc~1 adecuado para el SiDo!
dic ato,

CONFERENCIA SUSPENDIDA"

FIA, ECONOM:IA

de MARIN CIVERA
Un volumen de 250 pá..

A todos los trabajadores de
la Industria del Taxi, patronos y obreros

F. A. l.
Sí' convoca n todo:> lo? miembro del
P ninSlIl1I1' 1\ \\ 11 11 l'euul6n
lJlI
se rclrbral'á hoy, miél'coles,
n In !) de la 11 he, en el sil i de l 08tu mhl'G.-EL S ECRE'I' " RlO.

('011111 0

La conferencia que debla dar nu...
t l'O cnmarada Poir6 en el local de la
Uniól\ de Reposte ros y Pasteleros, el
jueves, 1\ las siete de la tarde, queda
suspendida pOO' causas ajen .. a tU v~
luntad.
,

I

•
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,
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SOLIDARIDAD OBRERA!
•

Miércoles, 8 juIiD -,

'h

.

~

INFORMACION
TEL'
E GRAFlCA 'V TELEFO IC~
.
•
•

DE lOS MI f\ ISTERt8S

j

r.a le intera1 qu . . tailDda Ja
.lcadem'Ioa. 'I n1andencla. La eo.Isi6n segm1UlA hizo .diNrua :petide-

JJf_...

I

la SlI$p8J1SÍón 12e pagos del Banco tie Catalu- que :reiac'
i ond..
1011
10". tIceD Jos ,....,eSIDtiII'tBs de la C. l.' r~
iué patTlmODlo real, "ae :deseaD
ia. --Prieto qu1ere Omitir ...- Maura metYe a =~:~d:a~eP;~~~=: =~ -Del!acioues.' lIa~rid.- --tos telegrafISta.
1lUbernatión
:n;~¿:e ;:~:::, 8IItA tarde al
lID fiar. de esquirutes
M.

4011

I Después me vlllit6 .1 sedor Gamo11 ACl'El\'D A.
ni do e.! discu rso pronunciado por -'
neda ,para hablarme ele detalles ze.,
Madrid, 7.-1.05 inf01U11Rdoo-es -so lim inistro en In sesitSn de I!J)ertura 'por ll&ciOnadOS con la a,pertura ae Cod...
las nuevas orientaciones que ,eiiala
At.l ante.
citaron del ministro de Hacienda
en, relac i6n con la or,ganizac16n de 1.
aclar.aclones -sob1'e . los r umores que
Administración de just1c:ia,
DI JJ"BSCA DE ~. ~SI.
circul aban acerca de la snspenSl lln
El seilor de Ilos Rtos lnsitltió en'"
DERTE DE LA. R!:PU!ILtCA
de operacion s deol Banco de Caiaideas expues tas en su 'tlisCm'fl O. y exluila.
Mad rid, 7.-Se hab1a mucno en
pTes6 su creencia de que la AdminisManifestó que, efectivamente, Leula
,;t
-días (~1 .MttrI'O r,r($ inerrt e ac
tración de j ustici a es la que mlÍs neya conoci miento de las, dilicu ' tades
la J{.lll>ÚbLica . A lgllJlOS l1cpublic¡¡nos
ce ita de una transformación honda,
con que l l'ope7.a'b a dioho Banco, y que
dicen «¡Me d , án:diaado a serlo ea 'el
rad ical, inllp!azab le. De igual modo
ayer le ha blan visitado varios conS~QT
AleaJa 2.&mota. OtT06, sique
,
l
a
Administraci6n
de
j
usticia.ha
sejeros, que se entrevistaron tamb~n
g.uiendG a l.err..oux, íOptu, por el 'seJíor
de renovarse también lo que cOlJUlecon el jefe del Gobierno y con el miQa~G ~ . . á1&a ¡quien mditple, :a
te a la Ad m inis t r ación 'pública, traIllnistl'O de Ecanom íJ . pa.ra ' expon er!e
Miguel de Unamuno.
formando
todos
y
cada
uno
de
l
oa
su situación, que desde !uego es graSi la República fuese iecleral, lo.
ve ,y de la que se tratarla en e l Con- órganos que :a constituyen, si quere- federales tienen también su canifiúamos
salfr
de
una
vez
de
,
l
a
situación
sejo de minrstros de hoy.
~, !T~ Pi " ArlU8g&, hijo de
pantanosa en que en este orden nOl
-Se le indicó que par te de la PrenP,i'y ·l4ar.gan, pero ei la RcpUblica ..
encontramo ,-At lante.
sa francesa publica'b a la noticia de
ttDital'ia eate CMldidato 1JIleda <elimi.
que ' el selio r Prieto estudiaba la creanado autaoaatalD'etlte.
ci6n de un consorcio para la venta
Madrid, 7.- El señor ,Maura, que
1)ftpu& ~, la selección 1Ie las
de l,l}bacos ,en Malll'uecos,
hoy se hizo cargo de la cartera de
personas que rOOe8'Tán .. 'Presiilett~.
Cont.estó el m.ini~i'ro que lo (lnfcO
Gobernaci6n, dijo a los perloiHBJu
Desüe 1Ui!go parece que no ba'bitari
cier to -era que c;e hnb1a comisionado
qu e esta tarde llevará a'l Consejo,
el jefe de Estado el Palacio Rea1' como
n un funcionario de la l!>i'l'ec"Ción ael
t erm'i:nada In relaci1Sn 'de los oendlse habran pensado. El Palacio .pftBiTimbre para que fuera a Marruec'OII
datos a diputados t riunfantes.
dencial estará ~ 1a Cástel1ana y ¡;era fiu ·de incau tarse de la renta de 'taEs complicada, porque exlBte muteneee a 'UJl ~ata,e1 que eeri
bacos en aquella jurisdicci!Sn, y que
cha confusi6n sO'bre la filiad6D ¡»ISa11qajrlito lIegún ~cia-s 'en -.einte
mbf.an proposic iones de los AyuntamilJoms. pt!SWlB.
mientos de Ceuta y .Meilla pa.ra es- I t ica;' basta decir que hay ve1nt'i~
grupos políticos.
Es anri -.uro que la -el~coió11 ,iJe
t ab1ecel' un conven.io con .el Estado
Al despedirse de mf ·e l señor CtIHo
par.a la \:.e.ota en ,dichas plazas.
Pl'eSidente se lJtaga 'COn caade- pro.
Se Je pl!eguntó '8s¡'mismo si pod1a , res Qarnoga , devo Iwéndome la ca~
visional antes de 'que 'se vott la
de Gobernaci6n, se mostraba satisfeconfirmar la notici.a -sobre 11 e levaConstitución por si surge una eriai. ,
cho. 'li ciéndome que dejaba "Espa1ia
ci6n de l t ipo de descuento del 'Ban-co
que haya Poder moderador que ta
com o 1D8 b..!sa ·de :aceite. Yo estG; .,
de España.
resué1va.-Mlan~.
agr adec.¡do de su labor,
- Es oosa que está en estudio y
El ¡wevo gobe l nador de Sevilla me
acaso n'o sea diffcil que e1 -Gobte~o
ha
telegrafiado que se ,estA hacienClo
lo 1nltorice.
ALeA 1.,4 LUI-OU PJtONl!Jl!JICtAcargo de l os 'Prob1emas planteados.
Fi11a'1mente, se le pregunt.6 qué haRA UN DISCURSO _ 1.A. ~PER_
Los de la pobl ación presentan buen '1
'bta de ci erto .acere¡¡ de la ,petición
8S}:lI!cto, pero el que me preocupa • . TU'R A
'LA'S -COW~ITUYE'Nque :habla formulado al C.o mité -ejeel problema del campo. Vo:y a hacer
TES
cutivo del partido socialista para preuna campalia en provincias J>at& rellentar.la dimisión de 'su 'ca.rgo de milbdr.KI, ('-:En :la sección :de .apermediar la ausencia que en estos monistro.
mentos -es grave en el campo ancla- ./ lUToa de ~ .cimara 'Co¡rs~te, .t!l
-He solicitado la venill ilel 'ComiG'0'bi-e!'no p1'DvisiGna1, pre-eimmente
!uz.
té 'e)ecativo ael parlíi do, pura que en
por llener 'e!rte canrcter, IrO 1d men.
Hab ló después de una próximacom-el momento de resignar el GDbierno
saje
cr1gano. El ~ 'iJel Gobierno, don
binaci6n de gábernadores, y dijo que
provisional sus poder.es ante el PaTNiceto Alcalá Zamora, pronunciad 1I2l
no hab ía podido convencer a l gober.mento.. si éste Acor.daba continnlU:a
di1'ClTrsO ite saludo '.a la A!amb1ea .Y
nador ae Vizcaya.-A t lante.
• 1 .actuaJ" se me permi tiera dimitir
de 'e~sición de 'toBo ~o lI'Ctuado 'por
JBi cugo mtnisteri&l, 'p oniendo de ID&los reprege11tantes úe1 'Puélllo·!:De1.Po.
1Ifies.to i!Sta 'ac titud mlia a lin .de
der, desde el advenimiento lIe 'la Rl'.
MlldIlid, 7.---EI jefe del GObierno
que baya tiempo de buscar 'l'& so!ucl6n
rec1bi6 'a los periodistas, y ,les .lnJUII.
pública, thas:ta la l!'4Dlilm rde "- Col.
" l!tona; per.o el Comité ha dispues- I festó que no sabia 'si 'en ·.,1 'Consejo
t~.
'te> en su reuníon de ayer mi contide hoy se tratarla (lel <eetuffio (k;I lIDEs 10 ;mÚs ~a:tile :que 'el .planteanuaci6n en 'el Gobierno, en unión de
tep1"~cto constitucional.
, m~o .de .la ,misia miiústeriat, .ame
los otros minis1ros sociaUstat,. y esta
Agregó qu'e babia "ftcibido Coniiel .PJlr.IameBto, .se efcatúc 'ÜQl .\lento
decisión acordada unánimemente me
siones de Avila y 8egovia, !Aa l7rimequede -comtinúda la ·Cimm'a.
olt~a 'a lrontinu8l' 'eJl mi pues1:o.~~M;~~~~~~.e.""~
A'tlllnte.
.
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DICE EL SEÑOR

lIadJ:Í~. 7~El

••" ••• ","

~lET¡(J

:señar .Azai'ía dijo ,a
los peniodi&tae .qve l.e habla visitailD
una Com.i&ión de Avila, que e pidió
lacontinuac.ión .de 'la .AC'IIftmia ;de
IntendeDcia en aquella capital, o:fuo&.. I
ciendo !para ello auÓUlgar los gastos.
E! ministm lea cOJW6Dci6 ,de lo lÍ'n$U
J
admisible de esta ¡petñI:i:6n, y ufireci6
bll8Car ·co.mpensacitnrel! para A-w.s
cuando -se haga ·la 1I'eQTg.an:iución ...
los servicios militll:1!elÍ.
Conferenció luego con 'el mini~ I
de Comunicaciones con q\ÚeD ae .m:up(í ae ,as untos r.elecionad05
con la
buel,ga actual.
ludrid, 'l.-Un per iodista 'ha seSte- , roes hasta que la Constltud6n es*é
Dijo que había recibido la visita
aprobada. 'Ese serA el ..momento de
nido una brave conversación con el
!Jel general Rodrtguez .Ba.r.rioi., que ,k!
pensar en 10. orientaci6n ,polttica más
ministro de Hacineda a quien 'predi6 cuenta de s u viaje u M€\14ge., donconveniente o más .nece,¡aria. Miengu ntó si el Partido Socialista forma_
!Je h ay absoluta tranqui :idad.
tr.as, lo~ Gobiernos de ·CQJlcemrad6n
ría Gobierno.
An unci ó .1 señor .Azafia -el ¡pase a
serÚl l . ,que encuenrten menos difi'El sonor P1'Íeto cont.e&t6: No -es
la reserva de los generales .Federico , nue tra intención.
cw1to.des ,p ara gobeil1n~,
Berengue r y Leopoldo Saro, a peM- I
-Pues el acuerdo de la Agr upuci6n
Ahora bien; es poSible que los llarciún prop.ia.- At 8:U te.
I lIl adrHefin, favorable a 10. par ticipatidos republicanos no se :entiendan.
c:iÚIl del Plll'tido en ga dbrn del GoEse seMa un in stante peTIEI'06Q, que
JUS'l'IClf1 .
hiel'110 se In tcrprel a cn eRC sentido.
haría meditar mucho al P artido SoMad rid, 7.-EI ministro de Justicia, '/
- Eqn i\'Ocndnmcnte. Ap al'te de que
cialistn.-Atln.n tt'.
¡¡ue pasó la mañana ded ic ado a estuel acucl'do ele la ...\Jgrupación madri- \
llar &' proyec to de Const.il uci6n, reIdla ti ene un alenec 10cD I y 110 predactando a lg unas enmi ndas de las
'll 7.ga l' "olu ciones nac1on files, como I
!II• • • • • • • • • • • •II!!
-tae se propon e hab lar ell el Consejo
In elol 'o n ~rc¡; o del dia 10, lo que se
le mini tros de hoy.
, otú rué Jo. cUlItlnu ación del partido
-Be leIdo en la PJ' E:n ~ n llue no s uen el Uobicl'l\ , 110 la formaoión de
'rirá modificaciones esen cia es el anun C:olJi erno VLU' ll.nl lite . ou alista.
TRABAI~DBRES
¡eproyecto redacLado por la Com iYo creo 1I ¡'1I1cmente que el pllts no
,Ión jurldica, y no me parece ac erta. !{, pl'f'p ratio IJa rn la hoodisímll
debieran todas áaber 'qH ;'~ tal co a, pues en la redacci6n 00
tl'a n, ff 1'11H1CiúlI sociu.1 que impli carla
re g I a s~d1da Te~.
' e b an benido en cuenta lo. votOS))81'n llcsll 'O progrnm. Tenrl rlamoR que
Llcu) llr es, que son nume rosa. y que
gooc rnnr e n burgués, es decir, eOIl
usan.do 8S célebr.
afect un a cuestiones funu amentnl es.
(,rgll n i 7.llclones y m ·todos hUl'g ucses,
Afiadl6 el m inistro que ten fa el
y la do trina socIali sta. qucdo.rla des·
prop6tlito de IIslsUr a la sesi6n de
virtuado., Ln preclpitacl6n .fr\1 . to.r1a
.1.Wluxa de la asamblea de f uncion a'.'~ J ,gHlmos deseos del ,pn ,'Udo de ha1101'! , 1 .'5 O
rio. de las carreral! j.udlcinl .. tlllenl,
r"r tr iunfnr compltcamcnle s us ldrn .
ViNTAl In far-lu. DICTAI.LIar
IIllug urada oyer.
- ¿QII6 soluciCin entonces" .?
TarI'NOD"
Laboratotloa lOara. - M pnl'ccc q ue 1«» p artidos po11_
Se n:udl6 a la fa vo rable acogida
tul entre 108 fun cionarios habra te- t1~os no se dibujarAn con U'azOl flr~

Qu e el Partido Socialista no 'fUiere ·gobernar
perque 'RO pedrfa realizar .In tranformaaones
I sociales de programa. J ,Ir to tanto, l8nI
drfa' ~ue gobernar en hQrguis . .
¡Para que se .enlelen tos.que creían que los socialistas no
son revo1ucionaños!

LAS 'MUDES
DE lOS

«PJlDORAS fORJAtH»

.tIadoftd. r¡.-D.urante Ja ~ noche, la .Po.lida tullo que mam,iobl1alr
fre.caelltement.e pam 4l1io1ger :gr.~
de h~lÚSItas es1acionldos ante 1&
Telef6nica.
.At],aDie ,se ha ,pueftt.o al habla con
algunos miembros de 1'8 C. N. T .. quienes nos han matl ;fest.aOo que ee muestran muy optim' rtes or 'la marcha
de la huelga y <: I'een (Lue la Compafifa, en vez .de nume ntaTIoB, t-endrl
que Ir reduciendo servicias.
Dada 11l enérgica actltua de loa
mecánicos- nos han dicho-, n~arA
un momento en que 1118 pijas se ,de&cugal"A;n, y sin ellas 'Y sin motOTes, el
serviCIo tenBrli que 'SuspeniierBe.
'Oonoeemus la litu-acll1n -econOmica
de la 'Empresa y aa1>emos que no so}1nnente pueden &teMer -'todas nuu;tru Jl'!'ticll7Des.. sim ·que pneilen hol_
gM1:amente 'Y de1J.en '1'e'baj1lr las t'8Tltss i!Ilew([!f¡jjmas imjl.aes'tl!s 'en Espatia ~ 'Una empresa Ht~a. Las
pl'eCilHl ,q\re rlg~n en EspBfIa 'parA 108
senieb te]efOnlcos .Ion inlenas '1
supeñores I(m muclro a los eH! toaos
10B p1lJse&.-At}artt1!.,
Dl.'TENCi.o.N1:8
Madrk\, 7.- Dur,a:Die 'la actuacilbl
de ~ Poli cfa, anoche, tm la cal. 'de
la Montera y :alll8llledo1'l!B -96 ·. practicaron .ues detencicnJes. f.os <CtetenL

P R,OVIN elAS
EN LA ACaWE.MlA :l}Jl: ~RTlLW!IRJA
ENTBEGA LA NUEV..A BANDERA
EL 'MINISTRO DE LA GliJERRA
Segovia, 7.-A las cinco de J.a tar_
de de '8')'er negó el seüor Azafis, pua
hacer ~trega a 'la AcMlemia m A1't'tll~m de :la nueva bandsra.
.
·Le acompldiaban él slibgecre1ario
s~o.r RUTz Fornen y el ,a yuilante sefior Flores.
~ .JJiiriisko follé cumpli mentado :por
18611i~

,.

A'l -entlsr en la lice&tnia. aaiud6
a '}(JI! jefa, oficla1ea .., 1ft'O!eaorailo,.

I

dos fuerDn conducidos :prJme~
a la Telef6n:ica N mja tame a Ila _
recci6n ~~ral de Seguridad.
Tambll!n 'fué det enido el 'hue}guislll
JOst <G~~ ez Maro'to. <MI 85 a1IQs, ac~
!!mdo '<le l nsultal" a aos sefiorlta9 __
qahtolas C11aI1do se iban a prest"
serv¡.c¡os. El det-enido ha sIdo llu~
1m a dlspoF.ci'6n del luez ae ¡unr<U.

.v NA

I

tf.o~A H

W8 TELF-..
oGBAflSl!AS

Madl'id, 7.-La Agrupación Tel_
gráfica Republic,sn a ha remitido a 1ft
Pl' ~nsa la nota stgqjente;
«La Agrupaci6n 'Telegráfica Rep~
blicrum expresa su diacOllforDiid:scl
.con 'la .actTtud adoptai!a por el C04
rm'ló ~vo NlIciona} 491 Slnaic'"
to l41e 'nr¡lIfDnos, al ponerse ~ llUb~
oon tos Jmel,guistos 118 'TelIfcm08 •
con~nir 1tiferent-es acuera",
a~
nos & los cuales b .PUhlfcaC'to lit

Prensa.

Al

pl'Obe!Jtar de que

.se

..me.cle •

'I1!;IJ\"gl'lll'fOB 'en asuntos ajeOllll ,1
COl' por.a':~, hace saBer que _
I'DeTOBOS

a!i}iaaos hm .aCMdaao

__

na;
peI!I

msneC!er .• oluta~ ne~, . .
presentAnaOlfe a suOlbitulr en..na.se..
vicios im '.T~éfonos ~ penona! d
huel~a 'si 'Para ello !uesen reque
dos, pero, en cambje, .ob}i
•
no a~optar ni secundar ning4n movl¡
lll'ilm·f¡o o -actltud tloentTo de 'Te1cgr.,
fes que 'PUeda perjoaicar 10 mls ~
nimo a los intereses l1eI plibJko y
la Prensa, o que Tepzwcnte UD .co~
tlicto para el Gobierno de la R ,ptl4
b}ica, d.e signado por la voluntad

a.

'*

cional. ~-A'tlante.

liL DIDCi'*1t

~i::NIlb.L "E S., '

'GV~ (}QI\"'DU. U8 ~

:M1IiriIl, '?-Esl:a mai1rnpda, ha.
el lIli",c~ ~r.a'l iJe Seg1ll
Mllll Vbn !os petiiodf8tas aoerca de
la huelaa .de TeléfODM _ ~
,
Ha 'habido algunos ~ae1211idal •

bianOo

criterio. 1& DiretlclIo. 'Sepr~
~ -1811 que-4jaraan ~
n~ ~ 'Cl ateátado 7 8IIriaJiIo tiI

-

aa

l.

' J~~, paa clau:smente -en
revJe;tamo 'en e1 ;pa~io ~ ba1~ Y
de 'h~1Ras.. articlllo 1:0. JI8 .dice q~
alumnos.
«los 1}Ue turbaren él ~ ~eo I
formaren grupos con PrOP6sito recGl
El coronel Roca saludó al minisLro,
nocitlo ele impnñer ~f¡, ..
dlci.mdo que en ml 1m. . :.para la
Academia el acto ,que _ tObJt>br.aba¡
alguien la • •lga ID.I.-ro. o el!
obl.w-.le • dealstíi.r .. .. ,.... '¡nee
cont~c;.tándole e1 sefior A.6a.
rnicin _ fa JIlma de anarID -yorJl
Acto seguido, éste ;hi.o 1mt:l'ep de
Y carne, IJIR tan,to----GCa1imdS . . . .
la !bandte.r.a .trjcolor.
110r ·GallllZa-. es '.Dll
10 1»880 •
Al recibirla, el Dir~c,tor dijo que
Ju,z,gaao. BIw que . . . lCGIIIIIIIr qJlII
se 'Sentta ,oTgulleso de .t¡lIe tll mlnis'tTo
·eD.t.ne lo. WdJenido'B ~ . .
hubiese ftnido 1l '8l11t.wpr la iYlIIRMra. Dió UD ""iva a ·p. aepCtbltcn, qae : pertenecen a la '1'~}ef6nica. 1M ,a. .
m4s, perteDeoen a ipB11f¡idos . . aW
fué contest-ado 'por 1JIId08 can &aJa
roa i zqlÚel!lla.
'
entusiasmo.
Ha
estade
JI
~iuat
'
El sefior Azafia .pronuncJÓ 4)tro dismanilest.a1lde el cm.c:.t. iIe 8epd¡
curso.
,dad-una "'l1or1....... pe... .
'Terminado el ac~, el mUUstro viquejarse de que !lO luida _ido 'COI '
sit6 las clases y talleres, sienClo obse,ella la oorrecci6n cleblcla el personllf '
quiado '(]espa~s COn una merienda.
!del cuerpo de See~., ... "lb 111
Después de v'isit9r también A\l paL
iDdivhiuo, tq.Ile
CIIIIa . .ltllda 1t
que de art'iller.fa y la Escuela -auto,habIa dil'igido . . . . 6ltaaee 'gi.os.
movilista, regresó a Madrid.
~
. ras. ' La denunciante .recoJlOCJ4 q~
esto ocurrta cuando -ella .se dedic.
ELECCIONES
,ba a abuchear a Jos .c¡.ae fDltNban al
LUIS DE ZULUETA CANDlDA'lO
trabajo. Oon motivo de eato mancU
Badajoz, 7·-8e ha ~to la eonjunabrir. una I.n.fonnac.ión, de la' que ,d~
ci6n republicanosocia'lista. Estos van
cuand.e
al ,copo, incluyendo en '18 -carnUda- I Té cuenta oportunamente
<esté terminada. Puec10 adelantar, '1Í1
tura
a
Luis
de
Zulueta.
'1
enibargo, que el ihdividuo que diri4
DEL AY UNTA1I1IENTO DE .)1illdgi6 palabra rgroSer,¡¡1 _ 1& oIn_lgtiista
LLA SE RETIRAN V.ARIOS
, DO pertenece <& la ~}icla. Como etI
RETRATOS
ta ,seJiorita \lentn s 10mIular
UnI
MeJilla, 7, - En la .seai6n del
denuncia, no obstante de habenre deo
Ayuntam ient ... se trat6 de quitar del
clarndo autora de una uoacefdD, cree
salóll los retratos de los ¡enerales
que debla dejarla .en libertad hosta
' Mal'ina, Villal ba, Sanj urjo y Jorda- depura r los hechos denunciado8.
Ila (padre).
Don Gumel'sindo Rico oele-br6, d4
Allgunos concejales se predujeroll
madrugada, una conferencie teleI6.t
en ' t6rmi nos vlolentoB,promoviéndo- '
nlc n ean el serior Gal8rza, confl1'lllán~
.. un gra n escándalo, sin poder el
aolc que en las 11l1OZimWladea' d,
alcalde COl1 S gui r orden.
I León, 108 hu~lguwt68 habfan eo.rt'3clo
E! p l\blíco intent6 in»adir él eal6n.
un cable.
Lo. ooDceJale8 Francisco MllrUn, in'
Por 61timo, el 'o iNctor .de ,Se¡ud~
dependiente, ., Jn ime Garros, republldad of.acillt6;a 101 perloelittaa ana nO'I
Dno, Ul!larou a lu manos.
ta (oficial ele toe t.lepamaa recfbldoe
1111 .lealde le ,16 obllrndo a lU1!pCnde
diilerentes Pl'Ovinca., en ~aci6..
der la .."6D.
eon
la uep .. '!l.J6fODOI, .na qUI
ReenudaCJa ,e al_lele diJo que DO to.
DO ~UlCimOl aqld 1pWQQt 101 d8'4
len.... tolK'CioDtll W pdb~.
Poelto 1\ ,otllclón el 88unto, le aoor- . tos que en.ella flguNa comefa.n cod
d6 la I'l'tlrnda ut loe retratoe por rrla ' los enviados pOr IlU.tI'oI 4IOI'rtM
ml,orla de .ot~
ponaalee-Atlaott.
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PRO·VINCIAS
y EXTERIO
.
,

LA PRENSA ]lUlA. '

El ACUERDO DE PARIS

l., r~

La Prensa de derechas lo califica, de sal~ador
par a el capitalismo y de ser un golpe ~icaz

~tal

contra el bolchevismo
Pero la miseria del pueblo qu~da en pie y es la amenaz~
re ~olucion'ari3
Berlín, ?-Toda la prensa alemana,
aunq11e no han ganado en .Par!s por
-con excepción de Jos periódicos de . knock-out, sin embargo han ganado
izquieroa Y radicales-sal uMn el1tupor puntos.
E l "Vossische Zeitung", dice que es
siastamente el acuerdo francoamericano sobre el proyecto Hoover; el
muy importante para alemania no
"Deutsche Allgemeine Zeitu ng", dice
gasta r durante un aiio un ,solo pfenig
que J¡is negociacion~s de París no han " en reparaciones, pero, dice que la
sido má s que una bata l1a entre las
guerra de' guerrillas que Francia ' ha
políticas de los qUe trabaja.n para la
ve nido practicando durante dos serecuperación financiera y la consolimanas COn los Estados Unidos 'sobre
dación del comercio mundial, así
esta cuestión, ha perjudicado algún
COUlfJ para encontrar una defensa
tanto a Alcmania.-Atlante.
eficaz contra el bolche,vísmo.
T,A BOL." .\ ltEACCIONA POR EL
El periódico centrista (católico)
ACUER.DO DE PARfS
«Gerl1lallia ", que en París el sentido
Berlín,1-La Bolsa ha experimenecouómíco ha estado en pugna contra
tado
una
notable reacción a consela pobreza de pensamiento política.
cueilc.ia del acuerdo de París. Los
La prensa nacionalista minimiza
principal!!s papeles han experimentado
el resultado del acuerdo de París, 4 un avance hasta de doce p.untos, l1aponiendo de relieve que los pagos no
biéndose cerrado a los precios más
han sido disminuidos sino únicamente
altos marcados durante la sesi6n.aplazados; la "Lokal Anzciger" comAtlall~.
para Akmaaia a un hombre ~cJido en
mediO' del Océano, ql1e tiene fm:rzas
LOS ESTADOS UNIDOS Y ALE_
para r~!isitr, pero que no puede salMANIA
vjl.rse si no es con la ayuda de
Berlín, 7.-Con motivo de babttse
alguien.
llegado a un acuerdo definitivo entre
Algunos pet!iódicos intransigentes
Francia y América, el presidente von
Hind~nburg ha dirigido al pres idente
pre~ntall' el acuerdo de París como
un triunfe de 'Francia. En cambio, la
de loa Estados Unidos, M.r. Hoover,
prensa moderada saluda al presidente
un e.."p~sivo telegrama dando la's gra.
Hoover por sus esfuerzos' realizados
cias del pueblo alemán al preSIdente
sobre la cuestión, diciendo ' que Aleamericano y a la nación americana,
mania ha de saber aprovecharse de l~
expresando la más sincera esperanza
moratoria para rehabilitar su econode que la inic;iativa de Hoover llPvará
mia, y no penler el ' tiempo en vanal
a una n,ueva era de pacificación y de
discusiones.
verdadera cooperación en todo el muo.El .. Bezet ", dice que los americanos,
do.":'Atlante.
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Son expulsados eI escritor
ruso Berkman y la campañe·
ra Envna Goldmann

~ -..
h-.
;eg1ll

Toulon, 7.-8e ~UDcia que ti esedtw.' ruso Alcnudec Berkman, muy
l-onocido, en AméI'1ca, y la señora
Eauna Gotdma.nD, muy conocida en
los lnedi~ aDaTqllistas internaciona-

ade

~~

,l.

0Cúi

les, que estaban instalada¡ en una
pqeuefia 'Villa de SaiDt Tropez, han
recibido notificaei6n de expulsi6n a
partir del 12 del e<mriente.
Esta decisi6n se dice. es consecuencia del descubrimieDto reciente de
acta¡ de propaganda antimilitQ.l'is~
entre los peseadores iDse:riÍos del Htoral y e!ltre Y&riaI flfncinoarfos roarinC8 del Estacm-Atlante.
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LOS COREANOS ATA.CAN A. LOS
CmNOS
Loodres. 7.-Comunican , de Tokio

que se han producido nuevos desórdeDes en las prinicpa!es ciudades de
Corea• .M4a de 4,000 chinos se han refugiado en so consu;ado. El ministro
de China en el Japóil se ha personado en el Ministerio de Negocios Extranjeros pidiendo que se tomen las
medidas oportunas, a fin de proteger
a ·!oa chinos. Los core8ll0l han elestrufdo más de cien C8ll. . clsius.-A$"lante.
CA.IDA DE UN A. nON
Varsovia. 7.-En una eaHe de un barrio de esta ciudad ha caldo UD avión
militar. El motor , habla dejado de
funcionar, mientras el aparato estaha
en pleno vuelo, y las dos alas se dl'B"
prendieron sucesivamente,
El pi.~to y el observador han podido salvarse, gracias al paraca1das,
resultando ligeramente heridos al Jlegar al suelo. En el momento de caer .
el avi6n, la calle Grojecka estaba desierts.-AUante.

EL FIN DE U.N SAINETE

Ataca viotentamente al impeLos negros interiores y los negros exterlores~
rfo norteamericano. - Todas
las compras de los soviets Vaticano y fascismo, parece que van a dar fin
serán hechas a Alemania y
a la comed,ia que vienen representando
Francia
y serán buenos.am;gos
Moscú, 7.-Los peri6dicos soviéticos, publican violentos astículos -con_
tra América. La atacan no solamente
a causa del plan H~ovel', .ino más
bien por razóa del proyecto, que
tiene pro balidades de pasar al· Congreso, de prohibir la importación' de las
mercancias soviéticas a 109 E s.ta dos
Unidos. Si esta amenaza se pone en
proyect.o-dicen los periódicos sovié'
ticos- todas las compras y encargos
hechos por el Gobierno ruso a América serán hechos a otros países, especialmente a Alemania y Francia.Atlante.

UN GRAN INVENTO lNEDITO
Nueva York, 7,-Mr. Nicolás Tesla
pretende haber descubierto una f uente ' de energía Ilsin limite J Iltiii%able
en todo lugar». El sabio no ha querido prec isar en qué consiste su nuevo
invento.--Atlante.
LA. 1NJlIGRACION EN LOS , ESTA..

DOS UNIDOS
Washington 7,.-El ministro del
Trabajo ha pronunciado un discurso
que ha sido transmitido por radio, en
el cual ha dicho que la inmigraci6n
en los Estados Unidos DO ' habla sido
nunca tan restringida como en. 1931.
Atlante.

LA

OC'rl1VA S.EHANA DE HUELGA.
Lille, 7.- La octava semana de huel-

ga textil ~e desarrolla dentro de

p

mo.yor calma.
FtIl HaUóuin, ' la tranq uilidad es
completa, aunque por mera pl' zcau.
ci6n, la f1'ontera de Bélgica se halla
estrechamente vigilada.
Todos los traseúlltes tenlan que
mostrar sus doeumentos de indentidad y se d ifolvIan inmedia l am ~ l1 : e 101
grupos.
,
En la Casa del Pueblo de Roneq se
ha celebrado una reuni6n d'e los hU'elguistas locales, .asistiendo 200 de
ellos.
Se han cometido distintos actos de
sabotaje, lanz4nclose en distintos puntos de la carretera milla res de cIJ.vos, que han provocado inñnidad de
pinchasos a les oureros a los OBre..
ros que acudían a trabajar- en bicicleto.-Atlante.

VAN ACUDIENDO !lAS OBRJmos
Al. WABAlO

Roubau. 7.-·Durante lo jornada de
hoy han acudidt al trabaJo mayores
contingentes de obreros. En Wattrelos trabaja ~a el nt1mero normal
de obreros. En 1'85 fábricas DucIerc
Dupire, que ocupan 2.000 hombres,
De la, India
han faltado 500•
HA SIDO EJECUTADO EL _\GRE'En los cantones de Roubaix, TourSOR DE SlMPSON '
coing y L!lnnoy, por el contrario, nO
ha entrado al trabajo ni un solo home.leuta, 7.-&ta mañana ha sido
bre.
ejecutado 1IDO de las agresore&' del ~
Hasta ahora han aceptado la pro_
t070llel Simpaea, iDspeetor general
prisiones' que fad muerto en 8 de
}'UEG.OS. AIl'l'U'IClALES, QUE SON ' / posición Laval 106 empresas.de tejidos e hil,ados.-Atlnnte.
diciembre, Sus dos compallel'08, qoe
MENOS ARTU'ICIALES DE 1.0
labran sido condenados a la última
C!VE P ABECEN
l EL CONSEJO DEL REICHSBANK
¡lena, se hablan suicidado. hace UDOS
ECHA MANO DE UN CREDITO DE
Nueva York, 7.-Durante las fiesifas.-Fabra.
50 MILLONES DE MARCOS
tas de la Independencia se han tenido
Berlfn, 6. - El consejo del Reicha~
que lamentar cuntro muertos, 35 hebank, en sesi(m ele ay~r, acordO reclr
ridos graves y 1.040 heridos leves, a
rrlr a un crédito de cincuenta milloconsecuenci1l de explosiones de fueI
nea de marcos, de que el Reichaba.nk
gos artificiales, etc.-Atlante.
El negocio de bUrla}" la
dispone, abierto hace atlos y no aULA. PRENSA HOLANDESA CONTB~
Lindo hasta ahora. - Fabla.
I
ley

a.

¡

seca

1 AL

CAPONE ESTA EN VISPERAS

DE HACERSE MILLONARIO CON
j APROVISIONAMIENTOS DE AL, COHOL. - LA POLICIA, SIN
I

I

NOVEDAD

Nueva iork, 7. - Los diarios comentan con ,rondes censuras para
la pollcta, el resultado .le la in\'estig:tcjlin practicada por loe agentes
I de la prohibiCióu, según 111 cual el
, flfnlollO gllDgMl'I' Al Oapone controla
la Cuarta porte de los Estndos Unlcloe en lo que se re fie re al nprovisio'
nam iellto de bebidas alcoh ~Ilens.
, Innumerables banda ~ cuidnn de
vell Jer las bebidas probil¡itlul a varios centennl'eS de poblar ie lI~a nor·
tealllericftJllI!!l, ,aPndo un ('an n a
I Al Onpone lJOr cado rullin d, licor
, c1ll1ido, ele suerte \]111' Al OaLJ<)ue
PUede COllvertJrae, .i el rltb'o80 Me
I'Octo tl¡¡ rn, en une de 108 ItODllll't.
mlls ricos de 108 1<:!lt~d(l8 Unido!.
I

I

LA GUERRA INSEUTA. BOLFrINES
EN BLANCO PARA QUE SUS IJ~C
TOnES SE PRONUNCIEN EN }'Aron DEL DESAJlME

Amsterdam, 7.-La Prensa holandesa ha empezado una intensa campaña que durarA toda esta sema na a [aVOl' dc.~ desarme. Los pe ri6dicos insertan boletines en blanco pidiendo a
sus lectorea que los llenen con la f6rmula que crean más conveniente para llegar a un desarme afectivo de
,las naciones, en bien de la poz mundia( En estos boletines se ha de expresar especialmente e l deseo de loa
holandeses de que las naciones desarmen. Estos bo ~ etines se1'6n remitl\ do. deapués al secretario ~eneral de '
la Sociedad de las Nncfonetl.
Se cree que esta campana perioulstlca dará muy buenos f.rut08. contdbuyendo lil fomento de la opinión pacif icadora, y que encontrarA eco en
tn ,ln Al m1\nrlo.- Atlanto.

CESE DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE BOLIVIA Y PARAGUAY
Londres 7.-8e asegura que Bolivia ha informado .. In Sociedad de
Naciones que cesa en sus relaciones
dip ~ o m át icas cou el Paraguay.- _ _

Roma, 7. - Antes de acabar el ve.
r an' , Mussolini se propoM dirigir al
Vat icano una nota conciliatoria con
la cual poddl darse por t erm inado
el conflicto italova t icano. En ella,
Musso}ini no se limitar á ta n s610 a
expresa.1' su sen t imiento por los su'
cesos ocurrid os. sino que hará f r an·
ca m anif~taci6n de respeto hac ia la
Santa Sede, reconociendo a la Igle'
sia y a s.\lS institucion'es, su culto interno y externo. Se referirá. t ambién
a la clausura de la s entidades cató.
ilcas, tratando de armonizar su apertura con el r~ gimen imperante en
Italia-Atlan te.

U.NA NOTA DEL VATICLL\'O
Ciudad del Vat.icano, ?-El Vatieano ha publicado una nota en la que

AZUCAR DE FRESAS
( « Sucre de Maduix8s » )
SI " tO/l\II en verano. con aalla fria.
rosul t a d 1101080; PArece un r c l~eo .

IrnOBADLOI
~ : ños,

20 cts.' Ad.ltCM, 30 da.

El Vaticano re propone únicaJl1en~
te que quede resuelta la cuutión de
la Ace i6n Católi ca. haciendo los call'l
gos que en tiendan las autoridad.exi t en.
Adoptar una a.ctitud de silencio ea
los momentos actual_, lo considera el
Vat ican o como loa peor de lu poittfof
caso La Santa Sa¿r.e se queja de que ti
Gobieroll' italiano haya mandado a la
Prensa extranjera cierta inf~rma ci6rt
re:fH ente al conflicto entre Italia "
el Vatic8fto.-Atlante.

~~~~~

EL ACUERDO FRANCOAMERICANO

Texto rntegr~ de las bases porque se regirá
dicho acuerdo
París. 7,-Se ha hecho pública una
nota conteniendo las bases del acuerdo bancoamericano, cuyo texto Integro es el siguiente:
cEl Gobierno francés ha constatado que está de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos en los principios esenciales de la proposici6n
Hoover y las disposiciones que se
anotoo a continuación:
l.· El pago de las deudas intergube.rnamentales queda suspendido a
partir de-! 1 de julio de 1931 y hasta
el 30 de junio de ] 932.
2. 0 A pesar de que el Reich satisfaga el importe de la anualidad incondicional, el Gohierno francés acepta en lo que le concrerne que los par
gOS asi efectuados por el Reich sean
eolocados por el B. R. l. en bonos
garantidos de los feJTQearriles alemanea. _
3,0 Todos los pagos suspendidos
producirán Interés en las condiciones sugeridas por el Gobierno americano, y amortiublea en diez anualidades, a parti" ele 1 de ¡ulio de 1933.
4.· Las miallW condiciones serán
aplic'lb!es a los ~nOB emitidos por
los ferrocarriles aleml1nes.
Sohre kes punt~ Que se reconoc~ .
no cónciernen al Gobier no americano, de una manera directa, el Gobier-

Los disturbios de Corea
CONTINUA LA PERSECUCION

- MATIIN'ZA DE CHINOS, Y EL

y

~

BIERNO OE NANKIN HA FORMULADO UNA ENERGICA PRO'l'~TA
ANTE EL GOBIERNO ' DE TOKIO
TokIo, 7·-Contimlan 188 refriegas
en la Corea.
Segdn telegrafian de Pingo i' aog,
m6s de cuatro mil personas chinas
han bllSCado refugio en el puesto de
la policfa, en el Instituto M,é dico
y en una fábrica de pastas a limenticias, ante la ac titud de la población, que trataba de perseguirles.
Según despachos rec ibidoe por el
~injsterio de Negoc ios Extranjeros,
los motines se extienden a toda la
provincia de Hei-Annando, de la
cual Ping·Yang es la capi t al.
Has ta ahora se sabe que unos
ochen ta chinos han sid o muertos
y 01.1'08 cielito setenta he ridos durante los (¡Itimos di as. Fabra.

Nnnkin, 7,- El min istr o !le 1 god os Extranjoros ha declarado que
ha s ido envi uda a l Gobierno japonés
una not a, reuactada en términos
e¡HÍl'g; cos, [\ prop6sito de los motilles antedichos que tle han desa rrollado en Corea. El Gob ierno chi no
ha pedido seguridades de que t nles
atentados no se roproduci rll n. - Fabra·

. .e.

Tokio, T. -

• !1: Úll ' lo último' eles'
i<lo d tcn ldn 84.'senta coreano!'. Se i¡;uora ~I pnl'llII 1'0
de IIlImeroso" "hinos, IIlIH'hol'l UI' "'" 11 1\ '
les d ObeD, lIt'gurnmellt(', habt'r siJ" 11 'C'
pachOl de COI' a bOll

no fra ncés ha hecho las deelaraciGI
nes siguientes:
a) Una acci6n concertada de 101
p r incipa,! es bancos centrales por m.
diaci6n del B. R. l. serA organizad.
en beneficio de los patses europeot,
que ae encuentren particularmente
afectados por la suspensi6n de pagos .
b) Una entente previa fendrá. qu.
intervenh· entre Franela y el B, R. J
para que Francia no complete tot
fondos de garantfa previstos en cast
de moratoria del plan Young de otra
manera, sino con mensualidades igu.
les a las necesidades det1 B. R. 1., •
consecuencia de los pagos efectiV8P
mente transferidos por Alemania.
c) La cuestión de las reparaei~
nes en especies y los varios acuerdOl
técnicos necesarios para,fa aplic.
ci6n de la proposiciOn americana J
el preeente &Coer do• •rá!l ..tadJadol
por un Comité de e%peñOll, design.
do por las potenci. iDtereuüe, qUf'
tendrin de conciliar fu neeealdadel
de hecho con el esptritll de a. prQI
posición del presidente HOOftl'.
Fl'anci. se :-esern pediT al Gobietl
1(; Io!em§n los ~rea !l1dlspennblet
sobre 61 empleo, dnicament. pare
fines eeOllWlieós de las C8Iltldadtl
de que se verú aligerado el presw
puesto ._6n.)-At1Imte.

aiDados poi' los COrtll¡lOl que
pnhar d('1 p:t!:;: a ¡ltS cAíDOS.

•••

EL CALOR
Y LOS PURGANTES

se manifiest a que }a (Ilti ma enclc}f'j
ca del Papa está en concordancia con:
las ólt imas declaraciones del' Va t ica~
no y no pueden ser consideradas co-c
mo acto de hostil idad al régimen fas-c
cis t a.

/l1I'Ier8I

el'
.

Lo6 caJJltMSÜlos del &trito de BuhnC
l'oiort,! ele Barb.ill. S<! han dirigido al e6l1'
su1 japon~ para prote.tar de que l~
ehjnos baYIlII ~1ruIdOo los t.abajos . '
irrigaci6n ell loa arl"Ollll~s.

Todo» lo¡¡ di:lrio del JapWl eoDden. .
la ad itnd de los coreanos ~ntra Iot
cbiuos.-Fabra.

•

• e
TokIo, T. - El Gobierno japonés, i
pesar de declarar que no le incumbe l' ¡f
pon ahitidn d algu na en las matansas U.
c.hino en Ooreo , ha ,decidido eooceder
r4!{'U I':os monetarios a loe cliinOl viro
mn, el e I)s eorCIlIIO<, Se hace eon.tar QU.
la m:lUlIWl no poola III!-f prerilrta 1 qUI
han too t OIDllcLl & las medida s uecesarial
pn l'a (,:h ügnr Il 1.11' ~gresore s y mantlen8l\
el ol·¡f¡>n.-Fllbrn.

Un nu vo planeta
LO HA DESCl'BIERTO EL OHE RVATORIO D E: KIOTO. T'IENl!:
U.' DJAMETRO DE O Tr E MIL
MILLAS Y S . rlNC UB 'm A A
1 5,QOt'.OOO DE :\ULLA ' DE LA
TI RRA
T ok i(\ 7. - .LJ¡ Obserl'llto-rio zu.
tron 6 t1l i ~ de K¡ c, to dice
abcr d,. .
(,lI hi.'rto liD Dlll'''O planeta del (Jll é
llnsta nhorn DO '() hal¡Jo senala u,'
11111H':1 ~ u pl'.' ~l <:j n ., que tiene un
di li lllrtro de 11.000 mIDas
El nuevo plan la estú situado a'
sur de 14 coultelnri6D lInmnd. - En
cAntndor lle &rpien t~ y "'" eDCUen
t rll ~ ODa distnn cin de l !ü .wonf'S
de lJl mas de lA t it rra.

,,

SOLIDARIDAD

MMrcoles. 8 julio -~

OBRBIlA!

lb

.

~

INFQRMACION TEL'
E GRAFlCA )'V TELEFO IC~
=.
DE tOS .MIl 1\ ISTERteS

la suspensión e pagos del Banco {e cataluña. --Prieto qmere éimitit'. _•• Maura Yt1etYe a
,
eg-Obernatión
HACIENDA
Madrid, 7,-1.06 infolUl1 ado.:l'es so licitaron del ministro de Hacienda
aclar.aciones sobre los rumores que
circulaban acerca de la snspen icín
de o.peracion s del Banco. de Cat aluña.
Manifestó que, efect ivamente, teula
ya conocimi en to de las, dilicu :tades
con que trope7.a'ba dioho Banco, y que
ayer le haWan visitado varios consejero , que se entrevistaron tambitln
con el jefe del GobieTllo y con el miniaba de Econom'J , para ' exponer!e
su situación , que desde luego es grave ,y de la que se tratar la en e l Consejo de ministros de hoy.
-Se le indj('lÍ que par t e de la Prensa francesa publi caba la noticia de
que el seño r P.rieto estudiaba la creación de un consorcio para la venta
de I,nbacos -en Marruecos,
Contestó el mini¡;b'o que lo (mico
cier o -era q ne ~e hab1a comisionado
11 un funcionario de la E)irec"Ci6n ael
Timbre para que fuera a 'MarrueC'os
a fin de incau t arse de la ren'ta de 'tabacos en aquella jurisdicci!5n, y que
habían proposiciones de 105 Ayuntamientos de Ceuta y .Me ·ilIa para estab1ecer un convenio con .el .Estado
paT.a la HUlta en .dichas [118las.
Se Je }lJIegunt6 'asi'mismo si pod..f.a
confirmar la noticia sobre la erevaci6n del t ipo de descuento del Baneo
de Espaiia.
- Es oosa que está en estudio, y
acaso n'O sea dificil que el Gobierno
lo -autorice.
Fina'lm-ente, se le preg untó qué ha'bia de cierto .acerCJI de Ja petici.ón
que :habla formulado el .Co..mité eJecutivo del partido socialista para presentar la dimisión de -su cargo de miDistro.
-He solicitado la venta iiel Comité -ejecutivo del partido, para gue en
8l momento. de resignar el Gobierno
provisional sus poderes ante el PaTlamento~ si éste acordaba continuara
_1 .actua~ se me permi tiera -dimitir
mi CaTgo ministerial, 'p oniendo de ID&at.fiesto. t!!ta 'actitud m18 a fin 'de
que haya tiempo de busc'a r '¡aso!ucl6n
ClNtrtuna; pero el Comité ha c11spues'to en su reanion de ayer mi continuacilin 'im;el Gobierno, en unión de
los .o~ros minis1ros .aOCiaUB~ y esta
decls16n aCDrdada unánimemente me
o¡''iga a C'Ontlnuar 'eJlmi puestD,Athlllte,
lIadt:i~ 7.~E I

.señor

.AZBÍÍ1l

dijo a

los peniodistJ18 .que le ha \:rla "Vis i t.ailn

una ComisiÓD de AvUa, q ue ITa pidi6
la ~o.ntinuacjón de la A C1Idemi.a .de
Intendencia en 'aquella capital, CíInoeciendo 'Para ello su{'lW§ar les gastos.
El ministro les cDnven.ci6 de Jo. lÍnadmisible de -esta ¡pelñd6n, y o1ireci6
buacar compensamODeE para A~q
cuando -se haga ,la JIe01!ganÍución •
los servicios mi litllJ!etlj.
Conferenció luego con ·eJ minliltro
de Comunicaciones COD quien se .acupó éle ,asuntos relecionados
con la
huelga actual.
Dijo que habla r ecibido 18 villita
del general Rodríguez .Bar.ri08.. que ,fe
dió cuenta de su viaje a M6..ll\gll donde hoy absoluta tranqui:idad. '
Anu nci ó .1 seño.! Azafia 'el ¡pase '.
la reserva de los gener.ales Federico
Berengue r y LeoPDldo Saro, a petici6n propin.- At allLe.

JUS'l'. l'IA .
Madrid, 7.- EI ministro de JustJcia,
l[1Ie pas6 la mañana ded icado a est.ullar &1 proyec to de Consti t uci6n, reaactando algunas cnmi pnclns de Jos
ue se propone hab 'or 11 el Con ejo
!e min istros de hoy.
-He letdD en la PI' nba (I UG no su'rirá modificaciones esencia es el an;eproyecto redactado por la Coml !l6n j urldlca, y no. me pareee ac orta11 tal cosa, pues en la redacción no
fe h n tenido. en cuenta los votos par~Icul a res, que Dn numer sa. y flue
.teeLon a cuestiones fundamentn les.
Af\adfó el ministro que ten ll\ el
propÓllito de asistir a la !lesión de
.1aueuxa d.e la asamblea de fun cion arIOI de lu carreras judl cll\l JI 1'i (:a l,
lDau g uracla oyel'.
Se a :udfO 8 la fu vo rob!e acogida
ta. entre lDS fun c iona rios hab ra te-

le iDteJWI6 qu ea .tds1adeda Ja
Acadent'h le ·hUnaencla. t. tluIi·
siftn seRov1sna hIm .aiv.eJ'IU petideM

.De. l'elac'i onaaucon

w..bieoaa" •

I

Df1AU.ES

DEL 4:OIFLlt1l) Of lA lE1.EFOIICA

la . . tIceD los re,resentalltes de la el · ,~
DeI:eJlclGDeI • IIIdñd ---los telegraffS"tal

que "fuá pa'trhnGDlo real, "ue '.CleaeaD
,
•
•
reviertan a las prDvlnc:Jaa en ~ue JI8- , Un 8ltuad08. Me presentaro.n lUlA ine•
ttm~fa que entre¡ar-' aeta tarde.al
•
ministro de Rac!epé1e.
IIIU " U I
Después me visit6 e1 aeflor Gamoni do e ! di curso pronunciado por .. ,
neda ,para hablarme de detall", ,...
mi nistro en la sesi15n de apertura por
lae'lonados con la !\pertura
Corta
las nuevas oTientaciones que seilala
:Jdadnd. 1.-Durante Ja p8Dda no- I dos fuerDll conducidos primerameD8lt
Atolnnte.
en· r e lac ión con la ot;ga.llizac16n de 1.
ch~ la Po,ltcfa tuPo qae mall,!obrM I a la Telef6nica N !lda :tarde • ~a ~
Ad ministraci6n de '}us'tlcla,
al B'l!1SCA DE
fre.caeDlenleut~ par.a disolver :gr,~
rec ei6n General de Seguridad.
El seilor de Ilos Rlos lnsi5tló en lu
DERTE DE LA.
de h~,tili.tas esflBcionadoe ante la
Tamb'ién fué dM.enldo e} bue}guislll
ideas expuestas en su l1iscllJ'~o~ y eltTelefOnica.
Madrid, 7.-Se hab1a mucho en
Jo~ tGonziíJl!:Z Maro'tO, del 36 dOs, ac¡¡~
pl'esÓ su creencia de que la AdminisAtlanie se ha lPuee.t'O al habla con
"stas -días del .ú1ttrPo lYr<'Sideme 'Be
.do >de l nsultar ' a aos sei'io.rita9 ~
traci6n de justicia es la que mús nealgunos miembros ele I~ C. N. T .. quiela ..R .pÍl w,¡ca. Alguuos rcpl1bJiCllnos
qniltolas cuando ~ iban a prestlli
cesita de una tronsfol1nación honda,
nes n.OJl han man ;festlW1o que.el .muesdicen qae -el :indicado 'a serlo el d
servi-clos. El detenido ha sido. pu.¡
radical, Íllap lazable. De ~ual modo
tran muy opti m · ;1;l¡¡¡ Il'0r 'la 1J1larcha
sQftor Alcal. Zamara. Dtr_, Iitoo
a disposilci'ón del juez de ¡unrdllli
que ,l a Administraci ón de justicia.ha
de la huelga y creen que la Compag.uiende a lcr.oux, ,optaR, por ~ selior
de renovarse también 1.0 que compefUa, en vez de n1J1Ileut.&t'los, tendr'
UN.A :w.o-I'A. H };OS l'BLF_
Qafo :y .." ialta ¡quien :nutáple, ,.
te a la Ad m inistración pública, tr~
qUe ir reduciendo servicios.
oGBAnft'AS
Miguel
de
Unamuno.
forman do todos y cada uno de loa
Dada 111 enérgica actUud de loa
14adl'id,
?-La
AgrupaciOn Tel"
Si
la
República
fuese
iede~al,
lo.
rganos que la constituyen, si queremilcán!c OS- llOS han dicho-, negara
gráfica
Republicana
ha remitido n M
federales
tienen
tambi~n
SU
c:anifida.
mos salir de una vez i1e ,la sjtuJlci~
un momento en que las p'ijas se ,4.
Pl' ~nsa la llDta stgulent.e;:
tQ,
'.aaQ.uÍD
~
Y
ATauap,
hijo
de
' pantanosa en que en este or.den n.GI
cargar'AlI, y sin ellas y 'sin motares, tU
«La Agrupaci6n 'Telegráfica Rep~
B¡'., .Mar.gaA, pero ei l. Repúb1ica,.
encontl'amos.-Atlante.
servictu temlr1i qUl! 'Bus.penaetose.
bJiclUm apresa su dfaconfo.rmld~
u.nita da eate :QIldidato 'IIIeda <elinii.
Oonocemos la liltoBc'illn 'econOmicB
COn 1a .actitud a(Joptaaa 'por el C04
nuo ·auteamth:anreftte.
de la Empresa y saDemos que n'O somitó ~vo Nacional «!el S!n<lic-t
Madrid, 7,- EI se110r . Maura, que
Desp~ ~, 1a lIerección 1Ie las
}smente pue.t'len a.ten&r "todas nu~
to !Ge ~nos, a1 ponerse ~ lJab~
hoy Be hizo C8TgO de ')a cartera de
personas que ro<!eIlTán 11 'Pl'esiileJtte.
t1'JIS ,peti-ciunes.. sino gue plR!ilen hol_
oon
tus baelguistns • 'WlMon08 •
Gobernaci6n, dijo. a 10"8 perloiHstu
J)esüc ~ llego p~ que no hañitari
gai!amente y deben 't'ebajar las tarlcon:vrenir -diferentes' .acue-ra~ aIgll\l
que esta tarde llevará 3'\ Consejo,
el jefe de Estado el Palacio Rea" como
~ tl}:eve-ittslmas im,P.m:s'tas 'et1 'E9panos ele los cunles 'ha .pub~c.ao 111
t erml nada lo rel aciÓn de los C8l!cJise habían pensado. El Palacio PftIi..
fla
'11M' 'Una empresa ~nm:Je'l'a. Los Prensa.
datos a diputados triunfantes.
dl'ncial estari. ~ 1a Cií.tellana y per.
preeius 'que rig~n en ~a para 108
:Al p1'OtetrtaT de qDe ..!la muele •
Es complicada, porque ex'brte mutenece a 'UD ,~ata, 'c1 qne eeri
,
&el'Viclo& te}e!6nicos .son 'inlcuos"'l
Te}(o gre'fOll -en ason't08ajeQIQI .. ..
cha confusión sobre la fj.liaei6n poolSa-(lq.súri& IIeBÚrl 'ftt16dn 'en Teinte
S1l}I'erlores -en mucnt> a l'Os (le. 'toaos
(JoTpor.aro'ión" hace saBer gue mi oIIf
tic a;· basta decir que hay velntid6e
mlJorma lile ~.
los p~.-A.'t'lartte. ,
IDel'QBOB ~a"iJos hm .ac'Olilaao peI!I
grupos ,poHtiC"08.
Es así ~ ~ la -elección .ae
lll.Imi3"Oer :dhso-Iutamenle nel1'tr8les, . .
:AL despedi1'se de mf ·e l señor
D.E'J'DlQ4).NÁS
Pr-esiden'te se 'haga 'COn r::at:ado' pro.
presenUnilwe a su~ituir en.na.¡ea¡
, res Quh:oga, de,ro lriéndome la cart.er. visional antes de 'que 'se vott la
!f.adr~, 7.-Dur" t. .act,l1aci6D
vicios ~ 'llPiéfones ~ ,pel'llOnaI . .
de Gobernación. se mostraba satisfede ~ Policfs, '8;Il'Ocbe, en la .caBe •
Constitución por si sur.ge una criai.
huelga Si -para e110 fuesen requerlt
cho, 'iicillndome que dejaba 'Espafla
la Montera y ap..ejedoJ!eS ·se '.J'ISc,t ique haya Poder moderador que la
dos, pero, en cambje, iObll.Woee •
como rtU1a bllllsa ,de 'Beeite. Yo. estG;
C8r0n
ltJ!eB
detenci8Jlea.
'Los
~L
resul!Jva.-A1Ianl!e.
no a~Jptar ni secundar ning4n 'JD.ovt.
agradec.ldo de 511 labor,
mietltio ., .dUud "dentro de "..16grl1
~~~~W~%~~~
E.l lluevo .gobeJ nedor de Sevilla me
fes que -pueda perjtrilear 10 mis ~
ha telegrafiado que se .estA .bacienao
ALeA lA LUI.oü P»ONl!JllClADimo a los int'ereses -'1 p~JIeo y ~
cargo de los 1>rDb1emas ,p lanteados.
RoA CM DlSOUltSO BIt LA. APER_
la Prensa, o que Teprwe~ UD .c.~
Los de la pob'1 ación pl'esentan buen
flicto para el Gobierno de la R ;p'44
as~cto, pero. el que me preocupa 81 , T'UR'A. DE 'LA'S eONSTITUYENEN LA AG.W:IDdlA D.!1: cARTlLLhiR1A
blica, designado por la voluntad na!
el ,problema del campo. Vo'y a :hacer
TES
ENTBEGA LA NUEV.A. BAliIDERA
cional·~-A.'tlmte.
una campaiia en provincias"pu:& reEL 'MINISTRO DE LA GUJilRRA
tá:adrid, 7-:En :la secci6n '!le apermediar la ausencia que en estos moSegovia, 7.-A las cinco de.la tar_
EL ~~B 4iii:NEIU~ '
mentos ·es g-rave en el campo. anda- '1 tUT.a de ~ Ciumra 'COll5t~te, .t!l
de de ...,er llegó el 'Se'iÍOT 1U'a1i1l, pua '-GiJ.JU.ad (l4l1ll"l\lA U8 .
G~no
provisi'9na1,
pret:ismnente
UZo
hacer .' 6ntrega a la AcMlemia.ae 1\1't1(Jor 'iener teete caT.al:'ter, IJ'O 1~ 'fI!eIlMMilriil, 1?1-Esta mMIrnpda, ha.
Ha<b 16 desp u ~s de una próxima comlleta de la nueva bandera.
.,
saje
alguno.
El
!}de
,acl
Gooimro,
don
b¡antlo el cHredor 'frI!IB8ral de 'Seglll
binaci ón de gc1bernadores, y dijo que
Le acompaJiab~n él slihsecre1ario rilad 1:Dtl !ns periodlltss acerea dt
Niceto Alcalá Zamora, pronunciará 1Ul
no había podido convencer al go1>erse'fior RUTz f'ornen y el ~uaante __
dir1:urso !te salutlo 'a la Aumb'ka .1
la huelp .de T-e-léf.o.JlM . . ~
.
nador ,ae Vizcnya.-Atlante.
lIor Flores.
de uposiciém de toao ~o ectuado por
Ha DaDidD aJgunos -detenidal •
t:{, PRESIDENTE
~ ~o 1ué cwnp1'imell'taao 1JOr
crÍ'tieT1o _ 1& DireoclIm. .a. s.ar~
los 1'6presentantes lJel FueJilo·=el.Po.
186 lm~
,.
der, desde el advenimiento 1le 1a Re.
Mudrid, 7.-El jefe del Go'bierno
• ~ '& les que1jenan ~
reétbi6 'a los ·periodistas, y 'les ~
pública, lhasta 1a meuniÓJl rde 18B Cer.
~ -entJsr en la AcaaJ.mia••aiuñd
n~ .:buer ~1 ate&t8do '7 aariaJIo 4
fest6 que no sabia si -en 1!IIl 'Con.
tM.
a t¡os jefa, o'fic'ia'lea y l'ftJ!eaOra"iJ.O,. ' J~~, PUIB cIazsmente -lID lde hoy se tratarla élel ertutño de, mFts 10 :mis p-gb-a'tile .que 'el pJantearevJlttanCIo 'en el ,p afio ll\s bat~ Y
de 'h~]g~ lI11;ículo '8~ .se AIke q~
teproyecto cDnstitucional.
miento de .la a-isia tniÍús:terial, ~te
atumnos.
«10"8 -que turbaren e¡
~Co j
Agregó qtre nabla ~cibiáo Comiel .PnlameBto, .se efoatúe :tIm "lIonto
formaren grupos con PrO})tSsito recCl
El corone} Roca aaludó al min[lIt:o,
siones de Avila y Segovia, !Al primequede c01J!lt:Du1da la ·Oamara.
ttOCido ele impDñer ~te ..
diciendo que ~l'a lID 1m. . :para la
alguien }a .ue1ga 10 ..1 qIIUO, o cJt
Academia
el
acto
.ql.Ml
..
tDé~;
~~~~ ~~~~~~l3Ie:t.....~<e".," ••• ~
.
objWar,¡e • deeisbir . . .. . . IÍnca
contestándole ~1 sef10r A.fia.
Acto seguido, éste ;hiao ent.l'ep De
rl'lÚ'án en 'la pmJa -de lII!nI6e _y~
Y oomo, ".. t.-JIt~:tiJzd ... lit!
la lbandle.:r,a .t.rjcolor,
1101' -Ga18l:&a-, es lDIl . . . ." lo paso ..
Al recibirla, el Direc.t or dijo '10.8
Ju.zpao.
qDe . . . . ~ .q'"
se 'SentTa ,ol'gu!mo de .que 111 mlniStTo
entne lo. ..... idos 6DicameDtIe daI
hubieae ftnido 1l mbtepr la 'btrm1eperteneeen a la T~}efOnica. líoI ~ .
ra. Dió ,u n viva a ·¡' lBepLrbltc a, qlle
más, per1eDeoen a :ps:r.t¡idos . .
fué contestado 'por tedDS con ....
roa .Í ZquieKta.
'
entusiasmo.
Ha
esWe
.8
~imd
'
El 8.eftor Azafia ,pronunc,ió otro dlamanifestaDde el m.ct.r iIe &pr.I¡
Curso.
1
,dad-una ~florJte I Jan..... pe.. .
'Terminado. el &c~o, el mUUatro viquejarse de que 110 ~ _140 'COI '
sitó las clases y ·talleres, sienClo ob8eI
eUa la correcci6n aebida el personlll '
quiado. 'desptt~s con una merienda.
lIIel cuerpo. de Seg~., . . . . . al
Después de vlsitllr t.amhi6n.-l par..
individuo, tqae ella .......li1da le ,
que de art'iIler.fa y la Escuela -auto.habfa dil'igido . . . 6aaee '~.
mes hasta que la Constituci6n es&é
-ludria, 7.-Un periodist.a 'ha sestemovilista, regresó a Madrid.
'
ras. ' La denunciante zeconod6 q~
aprobada. 'Ese serA el .momento de
ll WO una brave conversnci6n con el
¡esto ocur1'1a cuando ~Ua Be dedic.
, minis tro de Hacineda a quien 'prepensar en la orientacl6n .pGlItkla má.e
ELECCIONES
ba a abuchear a jos .QIII8 _trüan ..
convenlellte o má.e .nece.a1UlÍL Jriiengunl6 sI el P a rtido Socialista forma.
.LUIS DE ZULUETA CANDIDA'.lO
trabajo. Con motivo de esto mancJ'
teas, 10~ Gobiernos de 'CGIlceutrACi6n
ría Gobierno.
Badujoz, 7·-Se ha ~to la conjunabr'ir una infonnacJ.6n, de la' que d....
serial 1GB ,que eDcucnrtcn mena! difiiEl señol' Pt'ieto coIrtest6: N'O es
ción republicanosocia'lista. Esto.S van
1'ó cuenta oportunamente
cuande
nucs tra intención,
cultades para goberna.r.
al copo, incluyendo en la eamUa..
,e sté terminaaa. PUet1o. adelantar, 'lil
- -Plles el acuerdo de la AgruIIllC.'16n
Ahora bien; es poSible que loII par- , tura a Luis de Zulueta.
enibargo, que el ihdivtduo que diri~
lllnclrileñn, favorable a la partici patid08 r epublicanos no se :entiendan.
DEL AY UNTAMiENTO DE ~
gi6 palabra ¡groser.aa _ la _lr'listl
cir.ín dt'l Partido en la Obl'R del .(joEse erTa un i nstante pell,gTOSQ, que
LLA SE RETIRAN VARIOS
,
no
pertenece .a la ~o}icla. Como e8I
hiel'110 se int rprela en elle sentido.
haría meditar mucho al Partido SoRETRA'OOS
- Equ ivocn dam nte. Aparte de que
ta seflorita V:6Om .a 10Dr1uJar
1101
cio.1ista.-Atlan tt',
Melilla, 7, - En la .seaión del I denuncia, no obstan" de .habenle d.
el aCllcJ 'do de la ...\!grupnción madri- I
Ayuntamientc. se trató de Quitar del ' cIarado autora de UDn 'OGBcei6n, cret
, Idía ti ene UIl alence loca l y 11'0 pve.al6n 'os I'etratos de 108 ¡enerales
jll zg'n rcooluciones nacionnles, cumu
quo dcb1a dejarla .en libertad hasta
, Mal'ina, Villalba, Sanjurjo y Jordala el -1 'om;' r' e~o del dra 10, lo que se
depurer }os hechos llenunciados.
Da (padre).
votó rué la cllu tiTl URci6n del partido I
Don Gumenindo Rico celebró d.
,AIlgunos cDncejales 8e produjerOIl
\: n el Uobiel'lI '. no la IOl'maci6n de
madrugada,
una conferencia t8iei~
en términos vlo l ent08, promovléndoUll (Jobi rno VIU'lw~nte oe:l o.llstn.
nic n ~n el sellDr Galarza conftnnún.¡
H un gra n Ctic./lndalD, sin poder el \
Yo cl'eo fil' lncmeote que el Pp.!s no
e1o}e que en las JlIIOZi~i4adea' d.
alcalde cOllse gl11f ol'den,
, t(t pi P11 rallo purn la hoodfs ima
León, los huelguJ.¡,tll8 hablan ~t':ldo
ddbteran
todas
~aber ''IM-le
Ll'an sl'ol'ntaclÚJl socitLl q u ' Impli cada
El p l\blico Intont O in~'adir él talón.
un cable,
r e g l. su.pen4iaa Tel.\PlU"tll'.
, ntl 5 tlO prog r amo TenrlrfamoR que
Lo. conc~ Jalea Francisco MnrUn, In·
POI' dltimo, el diJoectOr d. 8e¡ud..
dependiente, 1 Jn ime Onrro8, republf..,olX'l' nnr e n bllrgués, es deci.r, eon
II'ndo 11a célebr.
dad
f.acllit6.a 101 periodi.taa ODa DO'I
ano, llClarou n 111 manos.
"'rt,/lni1.llclones y m 'todos hu rg ues s,
ta
roflolo}
de }De MIe¡ramu NctbidOl
y la do trIna cl allsta qucdo.rla deslD1 _1eeleJe le viO obliCR (}o a mspende dl&rentes pl"Ovin., en ....eI611
vil'tll o.da, 10 preclpltacl6n fr n. laTIn
~r Ja 1I.IClD.
con la haeJp .. T..l'!ODOI, afta qUI
( ~ J ,rtUmus deseos del p nl'Lldo de haReenad.da ,e al.lde dijo que DO loo
no!''! , l . '5 0
ao -...rod1JGlm0l . . . 1*'qllt loI d~
tolK'CloDIIJ a.a p6b~.
rt'r t I' i lIufar comp ltco.menl s us ld NHl.
VENTA. In rarD*JM. D&TALLIII
Paeeto 11 YotllclOD ti un lito, te loor- tos que en .U. fl~ comel4en coa
- i,QII( solucl6n entonces, .. ?
IAboratorlOl ~... Tarracoa..
c16 la retlra(}a de 101 retratOl pOr erl. · los enviados por na.ua. torrtIt
- M > pUI'cre quc ]01 pl\l'Udos pol1ponsal__Atlantt.
•• ,orla d. YotC!f,
tieos no se ulbuJar{tn con u-azOll J1r..
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alOe: EL SEÑOR 'MlElO

Que el Partido Socialista ¡(lO _ e ,gobernar
¡ perfque RO ,odrfa realizar -1M tranformaciones
I sociates de 'su programa" J ,Ir tu tanto, tendría,t¡Ue gobernar en qrgois.
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¡Para gue se a1leren 1os.que creían que los socialistas no
son revo1ucionarlos!
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EL FIN DE UN SAINETE

La Prensa de derechas lo califica de sal"ador
par a el capitalismo y de ser un golpe ,ficaz

Ataca viorentamente al Imperf~ norteamericano. - Todas
las compras de los soviets
serán hechas a Alemania y
Francia

Los negros ¡,nteriores y los negros exteriores~
Vaticaoo y fascismo, parece que van a dar fin '
a la comedJa que vienen representando

Berliu, 1.-Toda la prell!ia alemana,
:'lUnqne no han ganado en .París por
-con excepción de los periódicos de . knock-out, sin embargo han ganado
izqmeroa Y radicales-saludan entu- . por puntos.
siastamente el acuerdo franc{)ameri- :
El "Vossische Zeitung", dice que es
cano sobre el proyecto Hoover; el ¡ muy importante para alemania no
"Deutsche Al1gemeine Zeitullg", dice I gastar dUratlte un año un .solo pfenjg
que las negociacioni!S de Paris no han
en reparaciones, pcro, dke que la
sido más que una batalla entre las
guerra de' guerrillas que Franda ' ha
polítil'as de los qUe trabajan para la
venido practicando durante dos serecuperaciÓ¡L financiera y la consolimanas COn los Estados Unidos ·sobre .
dación del comercio mundial, as!
esta cuestión, ha perjudicado algún
como para cncontrar una defensa
tanto a Alcmallia.-Atlante.
eficaz contra el bolche.vismo.
J.A BOL.'lA ltEACCIo-NA POR EL
El p,eriódíco centrista (católico)
ACUER.DO DE PARfS
"Germa.nía ", que en París el sentido
erlíll," 1-La Bolsa ha experimeuB
económico ha estado en pugna contra
tado una notable rtacción a consela p.obreza de pensamiento política.
cuencia del acuerdo de París. Las
La prensa nacionalista minimiza
principales papeles han experimentado
el resultado del acuerdo de París, I un avance hasta de doce puntos, haponieQdo de relieve que los pagos no
biéndose cerrado a los precios más
han sido disminuid.os sino únicam~nte
altos, ma-rcados durante la sesión.aplazados; la "Lokal Anzeiger" comAtlante.
para Alemaaia a un hombre perdido en
medio del Océano, que tiene fuerzas
LOS ESTADOS UNIDOS .Y ALE_
para rtsisitr, pero que no put'de salMANIA
v.arse si no es con la ayuda de
Berlín, 7.~Con motivo de haberse
aTguíell.
llegado a un acuerdo definitivo entre
Algunos pC1!iódicos intransigentes
Francia y América, el presidente von
mnd~nburg ha dirigido al pres idente
presentan el acuerdo de París como
un triunfo de ·Francia. En cambio, la
de los Estados. Unidos, Mr. Hoover,
prensa moderada saluda al presidente
un expresivo telegrama dando las gra·
Hoo\'er por sus esfuerzos' realizados
cias del pueblo alemán al preSIdente
sobre la cuestión, diciendo ' que Aleamericano y a la nación americana,
mania ha de saber aprovecharse de I~
exprcsando la más sincera esperanza
n1()ratona para rehabilitar su econode que la iniciativa de Hoover n~ará
mia, y no penkr el ' tiempo en ,'anas
a una nueva era de pacificaci6n y de
verdadera cooperación en todo el mUIldisctlsÍ<mes.
El .. Bc~t ", dice que los americanos,
do....:...Atlante.

' -...

Son expulsados el escritor
ruso Berkman y la compar.

~

ra Emma GoJdniann

h-.
)egll!

ToWoD., 7.-8e a.uancia que Ii escdtru: ruso AleJ.lU1dec Berkman, wuy
l"Onocido, en .Amél'ica,. y la señora
Ewna Goldma.nn, muy conocida. en
los medios ansrqllista.s internacionales, que estaban instalados en una.
pqeuefia 'Villa de Saint Trapez, han
recibido noti1lcaci6n de expulsión a
partir del 12 del corriente.
Esta decisión se dice es consecuencia del descubrimieDto l'eciente de
aclu; de propaganda a.ntimilitlU"ú;~
entre los pescadores inse:ri1;a; del Hb'al y eutre T&rioe fllncinoar!<lS marinos del Estado.-Atla:nte•
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LOS COREANOS ATACAN A LOS
CHINOS
Londres, 7.--Comunican \ de TokIo
que se han producido nuevos. desór~
Des en las prinicpa.!es ciudades de
Corea. M4s de 4,000 chinos se ban refugiado en su consu;ado_ El ministro
de China en el Japóó se ha personado en el Ministerio de Negocios Extranjeros pidiendo que se tomen las
medidas oportllDas, a fin de proteger
a ·!os chinos. Los COl'eanOl han cleeo
truído más de cien cas.. chiua.-A$lante.
CAlDA DE UN A nON
Varsovia, 7.-& una caHe de un barrio de esta ciudad ha caldo \ID avi6n
militar. El motor había dejado de
funcionar, mientras el aparato esta'b a
en pleno vuelo, y las dos a!aa se desoprendieron sucesivamente,
El pi,!oto y el observador han podido salvarse, gracias al paracaídas,
resultando ligeramente beridos al
gar al suelo. En el momento de caer .
el avi6n, la calle Grojecka estaba eJe.
sierta.-Atlante.

Moscú, 7.-Los periódicos soviéticos, publican violentos astículos con.
tra América. La atacan no solamente
a causa del plan Hoover, .ino más
bi.en por razóa del proyecto, Q.ue
tiene probalidades de pasar al· Con.
greso, de prohil>ir la importación de las
nlefcancias soviéticas a 109 Es.tados
Unidos . Si esta amenaza se pon e en
proyect-O-<licen 1O!t perió di cos sovié'
ticos- todas las compras y enca rgos
hechos por el Gobierno ruso a América serán hechos a otros países, especialmente a Alemania y Francia.Atlante.

UN fIRAN INVENTO lNEDITO
Nueva York, 7,-Mr. Nicolás Tesla
pretende haber descubierto una fuente de energía ~sin Umite J utilizable
en todo lugan. El sabio no ha querido precisar en qué consiste su nuevo
invento.-Atlante.
LA. lNJIIG-RACION EN LOS · EST~
Des UNIDOS
Washington 7,.-EI ministro del
Trabajo ha pronunciado un discurso
que ha sido transmitido por radio, en
el cual ha dicho que la inmigración
en Los Estados Unidos DO ' habla sido
nunca tan restringida como en 1931.
Atlante.
LA OC'PA'"A SDlAN A DE HUELGA
Lille, 7.-La octava semana de huelga textil ~e desarrolla dentro de p
ma.yor calma.
En UaUQuin, ' }a tranquilidad es
completa, aW1que por n~ra pracau_
ci6n, la frontera de BéJ..gi ca se halla
estrechamente vigilada.
.
Todos los traseú.ntes tenlan que
mostrar sus doeumentoa de indentidad y se d ifolvIan inmedia t am ~ll:e 101
grupos.
. En la Casa del Pueblo d1! Raneq se
ha cele.brldo una reuni6n de los huelguistas locales, asistiendo 200 de
ellos.
Se han cometido distintos actos de
sabotaje, lanz4ndose en distintos puntos de la carretera millares de c].,Lvos, que han provocado infinidad de
pinchaos a los obruos a los OBre.
ros que acudlan a tTsbajaT" en bicicleta.-Atjante.

VAN ACUDIENDO !lAS OBR1:ROS
Al. TR.Ul.110

Roubaix. 7.--Durante la jornada de
hoy han acudido al trabaJo mayores
cont.ingentes de obreros. En Wattrelos tralx1ja fa el m\mero normal
de obreros. En las fAbricas Duclerc
Dupire, que ocupan 2.000 hombres,
De la India
han faltado 500.
HA SIDO BlECUTADO EL _\GRE'En los cantones de Roubai%, TourSOR DE SlMPSON .
'coing y L!lnnoy, por el contrario, nO
ha entrado al trabajo ni un solo hom·
Calcu~a. 7.-&ta mafiana ha sicio
breo
ejeeu.tac1o. ano de l . agresore&' del Hast~ ahora han aceptado la prO_
tOYOIIel Simpaoa, inspeetor general
prisiones' qu~ fa~ muerto en 8 de
}'VEGOS. AK'l'U'IClALES, QUE SON " posici6n Laval 106 empresas.de teji'
dos e hil.ados.-Atlante.
diciembre, Sus dos compañeros, que
MENOS AllTlFICIALES DE f.O
labian sido condenados a la última
C~UE PARECEN
1 EL CONSEJO DEL REICHSBANK
iH!na, se l'lahfan suicidado hace unos
ECHA MANO DE UN CREDITO DE
Nueva York, 7.-Durante las fieslfas.-Fabra.
50 MILLONES DE MARCOS
tas de la Independencia se han tenido
BerUn, 6. - El consejo del Reich&~
que lamentar cuatro muertos, 35 hebank, en sesión ele ayer, aco.rd6 reclr
ridos graves y 1.040 heridos leves, a
rrir a un crédito de cincuenta millocon!!ecuencia de explosiones de fuenes de marcos, de que el Reichaba.ok
gos \lrtiflciales, atc.-Atlante.
El negocio de burlar la
dispoue, abierto hace atl08 1 no aULA PRF;NSA HOLANDESA CONTIlA
lJodo hasta ahora. - Fabra.
rey seca
LA GUEBUA INSEltTA BOLI.'TINES
CESE
DE RELACIONES DIPLOMAAL CAPONE. ~'fA EN VI8PERAS
EN BLANCO PAilA QUE SUS I.ECTICAS
ENTRE BOLIVIA Y PARAI DE HACERSE MILLONARIO CUN I
TOnES SE PRONUNCIEN EN }'AGUAY
ron DEL DESABME
; APROVISIONAMIENTOS DE ALLondres. 7.-8e asegura que BoliI COBOL. - LA POLICIA, SIN
Amsterdam, 7.-La Prensn holandevia ha Informado a la Sociedad de
Naciones que cesa en sus relaciones
sa ha empezado una intensa campaI
NOVEDAD
dip ~ omáticas con el Par~uay.- _ _
na que durarli toda esta semana a faI
~ueva iork, 7. - Los diArios coI mentan eOD ,rondes Cf!l19\1rftS parn
vor dc.~ desarme. Los peri6dicos inserla polleta, el reBultndo de la inl"es·
tan boletines en blanco pidiendo.,
tig:lCj6n prneticndll por 1011 agentes
sus lectores que los llenen con la f6rI de 111 prolllbici6n, s('jJún 111 conl el
muIR que crenn m~ conveniente paI flflrlOSO ¡;anglltl'l' Al Oapone cuntrolll
ra llegar a lID dellnl'me efectivo de
la Cunrín pnrte de los Est~tdos Uni.
.!as nnclones, en bien de la paz munelos en lo que se refil!re al IIprovlslo·
dla( En estos boletines se ha de exEt fnmo80 plfrf lhl(o:
Jlnmi{'nto de IJebldlls olcoh 11 iCII 5.
p.resnr especialmente el deseo de loa
. Innumerables bondn ~ cuidan de
holondeses de que las naciones desvt'Il\Je r Ills bebidas prohiuitlua (l Vil·
armen. EstOI bo ~ etines le1'4n remiUrios ccntl'nnl'eS de pobln ci( IIC8 nor·
tClllUericllllus, Jllrando un cnll n 1 ' dos dupués al secretario r:eneral de '
( ce Sucre de Maduixes
I Al npOne por codo gul6n dt licor
la Sociedad de las Nac!onet\.
SI " lotl\l.' en verano. con UIIa fria.
V('mlido, de suerte \IU~ Al C/lllOne
Se cree que esta campafla periodrsresulta d /leIOlo: llJU'cce un rclrcaco.
puede con\'ertJrllC, .1 el cltb'llRo D4ltlca darA muy buenos frutos, contriIOcio tl¡.¡rn, en W1~ de 108 honlll1·~.
Il'ROBADLOI
buyendo ., fomento de la opinión pamds ricos de 108 l,lHt:a{)1I11 Unlllo!.
X
:íl08,
20 cta. ' .ltl.lt~ 30 de.
clflcndora, y que encoDtrarA eco en
t",)" Al mnnrlo.- Atlante,
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EL At}UERDO DE PARIS

Pero la miseria del pueblo queda én pie y es la amenaz~
re v'oJucionaria
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PRO,VINCIAS y EXTERIO

contra el bolchevismo
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y serán buenos.amtgos
Roma, 7. - Antes de acabar el ve.
rano, Mussolini se propone dirigir al
Vaticano una nota conciliatoria con
la cual podrr, darse por te rm in,ado
el conflic to italova t icano. En el1:l,
Mussolini no se limitará tan sólo a
expl'esar su sen t imiento por los su'
cesos ocurrid os, sino que hará fran·
ca n1Bnif-estaci6n de respeto bacia }a
Santa Sede, reconociendo a la Igle'
sia y a &\1S instituciones, su culto interno y externJ. Se referirá también
a la clausurn de las entidades cató.
ilcas, tratando de armonizar su apertura con el régimen imperante en
Italía-Atlante.

U.NA NOTA DEL VATICA..."\O
Ciudad del Vaticano, 7.-EI Vaticano ha publicado una nota en la que

se manifi esta que la (¡ltima encíclt'l
ca del P apa está en concordanci,a coI(
las Olt imas 'declaraciones del' Va t ica~
no y no pueden ser consideradas c o~
mo acto de hostili dad al régimen fa s~
cista.
El Vaticano ~e propone únicamen ..
te que quede resuelta la cueati6n de
la Acei6n Catól ica, haciendo los call'l
gos que en t ipndan las autorlda<I.e
ex U en .
Adop t ar una actitud de silencio ea
los momentos actual_, lo considera el
Vat icano como la peor de 188' po¡m:..
caso La Santa Sacle se queja de que el
Gobierorr italiano haya mandado a la
Pre-nsa extranjel'á cierta inf-ormaci6rt
refErente 11 confl.icto entre Italia I
el \ Taticano.-Atlante.

~~~~~

El ACUERDO FRANCOAMERICANO

Texto integr~ de las bases porque se, regirá
dicho acuerdo
ParIs. 7,-Se ha hecho pública una
nota eootenieodo las bases del acuerdo ftancO<imericano, cuyo texto 1ntegro es el siguiente:
cEI Gobierno francés ha constatado que está de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos en los principios esenciales de la proposici6n
Hoover y las disposiei"O.lles que se
anotlill a continuaci6n:
1.- El pago de las deudas interguberlll\mentales queda suspendido a
partir dei 1 de ju lio de 1931 y hasta
el 30 de junio de 1932.
2.· A pesar de que el Reich satisfaga el importe de la anualidad incondicional, el Gobierno francés
ta en Jo que le concierne que loa par
gas asi efectuados por el Reich sean
colocados por el B. R. l. en bonos
garantidos de los ferrocarriles a~
manea. •
3,· Todos los pagos suspendidos
producirán Interés eD las condiciones /lugeridas por el Gobierno amer~
cano, y amorti.ublea en diez anualidades, a parti" tle 1 de ;ulio de 1933.
4.- Las mislruu condic.iones serán
a¡llic'ib!es a los ~nOB emitidos por
los ferrocarriles nlemanes.
Sohre kes punto~ Que se reconoce¡l .
no conciernen al Gobierno americano, de una manera directa, el Gobier-

acep-

no francés ha hecho las decaraciat
nes siguientes:
a) Una acción coneertada de 101
p r incipa,!es bancos cenb'ales por
diaci6n del B. R. l. serA organizadti
en beneficio de los patses europeot
que se encuentren particularmente
afectados por la suspensi6n de pagos .
b) Una entente previa tendrá qUt
rntervenir entre Francia y el B, R. I
para que Francia no complete ~Of
fondos de garanUa previstos en case
de moratoria del plan Young de otrt
manera, sino con mensualidades igu.
}es a las necesidades deol B: R. l., •
consecuencia de los pagos efectiVlW
mente transferidos por Alemania.
e) La cuestión de las reparaciOl
nes en especies y tos varios acuerdOf
técnicos necesarios par• .ra aplic.
ci6n de la proposición americana J
el preeente acuerdo, .rá.'l 8ItadIadoa
por un Comité de e%p8l1011, deeign811
do por las potencia iatereuclu, que
tendrán de conciliar lu nludaadel
de hecho con el e6¡)frita de ola prQI
poeición del presidente HOOftr.
Francia se :'e5ern pediT al Gobiet'l
1(¡ ¡,:emlin los st>~res !'ldlspelll8blee
50bre 61 empleo, tlnicamente part
fines ecoOOinieós de las cantldadet
de qu. se verá a ligerado el presut
puesto aJem~.)-AtlaDte.

m.
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Los disturbios de Corea
CONTIN'UA LA PERSECUCION y
MATANZA DE CHINOS, Y EL ~
BIERNO OE NANKlN HA FORMULADO UNA ENERGICA PROO:~TA
ANTE EL GOBIERNO ' DE TOKIO
Tokio, 7·-ContimlaD las refriegas
en la Corea.
Segdn telegrafIan de Ping·i'ang.
más de cuatro mil personas chinas'
han buscado refugiO en el puesto de
la polida, en el Instituto M,é mco
y en una fábrica de pastas alimenticias, ante la actitud de la población, que t¡·ataba de perseguirles.
Según despachos recibidoB por el
~inisterio de Negocios Extranjeros,
los motines so extienden a toda la
provincia de Reí ·Annando, de la
cual Ping-Yang es la capital.
Hasta ahora se sabe que uuos
ochenta chinos han _ido muertos
y ot.ros ciento setenta heridos durante loe últimos dfas.- FabI'D.

•••
7.- -El min istro

NUllhiu,
de N('gocios Extranjeros ha declarado que
ha sido on ia 1 ni Gobierno japonés
una notA, redactada en tórmínos
ent'h'gicos, n propósito de los motines Ilntedichos que !!o han desarrollado en Coren. El G b ierno chino
hn pedido seguridades de que \ nles
atentados no se rcp rodu ¡rlln. - Fa·
bra·

. **.
Tokto. T.
",ún ' lo úl tUl! ~ d ~spet'hoe de Corea han Ido d~tell ¡dn selentn coreo n0.". Se i¡¡nora tI l>nl'llU 1' 0
(le I111mer080Q l ·hi Il O~, IIIlh'hos ,Ir I <l~ IIn '
les debeD, lIegurnlllelltl', hn\)('r siuu li SO'

.¡Dados por los cor<!8¡101 que flII'ItftII e_
pnkar dl'l p:t ~~ a Jos clúnos.
.
Loe; Cft~OS del dlatrito die Buhrat
No rt.! de Barb.ill. ~ hlln diri~ al c6no
sul japon" para prote.ta.r de que 1_
chinos h8~' filJ ~1 ru.(d~ loe I.Iabajoe ....
irrigllción cn loa arrou~s.
Todoa los di:lrio del Ja¡lW! CDDden..
111 a<.' titnd de los COl'!!IanOB eoau. kit
cbiuos.-Fabra.

•••

l'okto, 7. - El Gobierno japon~s, i
pesnr de declarnr que no le incumbe re",
pon abiliuad algun a en las matanzas di
chinos I.'U Q}l'('fI, ha ,decidido eooceder
reeu !' os monetuios a los chinoa vlm
Illn ~ de J)8 corellllt)..:. e hace coD.mr qU4
la lUa Úl nza no podja ~r prerista 1 (jut
h!l n ¡do t Olrul¡L¡ ~ ~s me(jjdn s uecesari:u
pa!":! ca, Ugn r Il ,l. agresores y 1MIl~1I8\
el o¡·ñen.- Fubrn.

Un nu vo planeta
LO HA DES l"BIERTO EL OEER VATORIO DE: KIO'l'O, TIENe
U. DJAMETRO DE O TCE MIL
MILLAS Y SE ENC UJ:: TRA A
1 5. lO '.000 DE :\IlLLA ' DE LA
TJEH RA

Tok io 7. - I~ ; Observnto rlo astron6m'('o de Src to diCe abor Up •
cuhi,' rto un nlll',O plnnct!l del IJUIl
bnst!l IIhorn no ' baUto seilaln JI'
I1llnr:1
u pl"i'l~ ¡ cj/l y que tiene U)I
di:illl l'tro de 11 .000 rulllas
PJI nuevo pllln.'t a Ntú situado n
su r <le la coaltelMi6n Un moda • En
cll nt ndor 11e Serpientes y ~ tDCUcn
trI! n ona d !.~t nnci n de 100 .wonf'~
<le

111 j)) 8

de 111 t i ~1'H.

,,

.
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DESPIERTA, BOMBERO
;Un inceDdio aparatoso. asoma por el
IItorizo ntet opónle t u t écniCa, au nque
de ten er en cuenta que no es un
~~n di o de los que ~stá s acost umbra·
lo a apagar, de cstos quc dc truy n
~ sas, bosques y todo c'lan to cs de
.til idad ilUllediata en la vida material.
El in~i o de qu e s(' trata, es un
Incendio que va dire t,lmente contra
,ti, con tra tu e nterCz a. con tra tu hombría, cual si es tuvi r ra dota do de una
mal\':\da inteligencia. Es
inc ndí o va
preu:;icndo por tu punto " 1: ncr able,
~ue on tus du d as de quc puC<la habe r
eatr tus comp:. ñero qui en sP sicn ta
Iden t ificado cQn t u id ca les tit· i' Od l' Tl '

eaa.

!dón.
D c eata. dudas tuy as

'~p l'

vcchan

loa elementos indcsea!>I,' para fo men.
tarlas y, p or sorpresa, prc nder en 'tu
.an :a rebeldia, rrduc i('lldo a ceniza t us
san t as aspil'a riones.
P"ro 110 d udl' , bombcro, es tás en'
tre compañe ros, en 1')5 cuales ha ha.
Dado ~ el ideal Ji b rtari o, es te ideal
que también late en ti, y que, transí'
tor i ' mente, es tá en ti amod o r rad " pe.
ro ue jamá s Se a trofió. F u': solalIle nte ulla t Ii'g ua q ue di · te a tu s an.ias y que 11OY, al de,.; pertar, a re integra rt e Duevamente al mu ndo consciente, hace que no puedas renegar de
cua n o fué en ti la pauta que orientaba tu vida, y . r su rgiendo COn más
lmp ('tu, te espo lea al rece>rdar tc la ver.
¡üerna del ti empo p rdi clo.
D ~e
pucs, a re, arci rte y 110
yac; ará~ ~n buscar a tus co mpafie·
f06 de ideales, que te t'~peran . ¿Dón.
de? E n el Sindkato de Empleados MuIlici pales, ad herido a la C. N. T . para,
así formar UI1 bloque que n0 - resu.
ma y sea 1'1 arietc dc q ue no valg a'
m os para o btener satisfacción a nuestras aspiraciones.
Se acercan di~s dé pr ueba; p<: ro nO
knr;áis miedo, pues unidos, con3cientes. a un cuando laborem os en pie de
pa~ no rehuiremos la lucha que los
prl'juicipt, que las cOll venienc ';;s per.
IOn.; es, que la mal a fe de un os pocos
DOS opondf'á.
1\ os otros 110 cejaremos hasta ver
dest errados para siempre ' cuant\JS r e'
8la m ento5, cuantas leyes y cuantos ho.
rari <, se confeccionen para qt¡e nues·
tra vida cua rtelera sea un oprobio,
Est:l justicia de que tanta sed tenemos porque ha brillado siemp re por
la a usencia cn t odo lo que hace refer<' .lcia . a los bom beros de seg unda
, él los choferes de la misma ca tego-

Ifa.

. Y;:¡ sabéis todos que por el ~goísm o

SANTA COLOMA: DE

-

GRAMANET

S ARDA ~OLA
AVISO

"
Se ha presentado
en este Sindicato un individuo el cual ha venIdo
co~ el mangoneo 'de que era redactor
de cL'OpinI6» y por cierto q u e
est e individo habla trabajado 8n
Uralitu , S , A. , Y fu ó expu leado de
l a cas a y luego ha resultado ser
un il1f~l'1nador de «La Bata.![a», J
a b r econocerlo, ha sido expulsado d.
este Sindicato. conque estén alerta.
con este individuo y con ~La B Ritalia», pues aqu( no se ha dado informaci6n a :lgUna .
Por e1 Sinidi cuto de Sardaño}a Ripo~ let.

LA JUNTA

ARENYS DE MUNT
)11'l'IN DE AFIR)[AClON
• I~DI CAL
Cch'uró
el pasado domiugo por la
mnfi nna, en medio de enorme cxpeetll
ei,su.
AlJrió el acto el cOUllln üero
are i o
Ba nch , ('cdieudo la pnlabra a 109 ea
maradll Mir. po r lo l'omunal.
Oom icn~a é te su 1> rora eióu ponier.. do de' rclic\'C 1!1 ueccsidlld de que u"s
pouga mos 01 l1 ivel det ..~Jluudo org'lni'
. Mdo. A In burguesto-ilie~,trlk<:paS8u
<lo la ' leye legislndo s, humano y naturall's, le importo UD comiDO el mlll·
e ta r I.'n que yace el prole tariado Y su,
hijos. Todo -agrega-estomos iusc l'Ítos
eD el r~gistro ch'¡¡; pero ni suyo, ni de
la propi !dad )}riI'Udil , 110 DOS admiti'lI.
Nuest ro pUl', to, pues, está en el r e:;i9'
tro sindical. Eú é s t~, a pesar de carecer
de fu erza nrmadn-, lo ad<:.uiriremos todo.
Por e 'o precisa os organicéis en Sind icato, (' n el cua l tien cabido todo ex'
plotado.
l\.!nreó, por la Co munal, babia at'01l'
tinuaeióD. diciendo: TeDéis necesidnd
de orga1li7.aros. Nosotros hemos de Ju·
char eontra todo ser que no es UD ex·
plotado 'S e5, en CIlmbio, UII encmi.¡:o.
El indidlluo no es meramente UD 81111'
pIe o ociado: debe ser un defensor tic
las mejoras conquistndos. Glosa la necesidad esencialtsima l1.e cODstituir 10'1
Co() n ~('jos de fúbrica, la seceitD de esta·
<llsUca y de cultura. Combate lo fuu'
ci6D II ct ual de la Bolsa del 'l'rabojo, Ir.
eunl-diee-es uu robe legaiizado, si rviendo de Illera n mucllos seflores. A.ho·
ga por la necesidad del salario (mico '1
por la joruada ocho horas (aqu( se t ra'
bajan di ez), d~ mostra ndo los efectos ~ o
rripila ntes de los sin trabajo. Ataca ni
régim en burjru és, por incapaz y corrol'
do y 01 que hay qu e procurar por t~dos
los Illcdios derrocar. H ace breve hl~t o'
ría d·l esP!ri tu vibran te qu ~ anima n
lo C. X. T. 'l'ambién hace hi 'torio lle!
movi mi nto católico, fraudu lento ~r
comp! to, pucs-dice-sólo pirreD lih ~r '
tal cu au do ,"CD peligrar 10 suya, bend!·
cienu o, r'u nombre de Dios, la esclavl'
tud ~! desorden Y la injusticia , siempr'!
qu: hau ej~l'cido predominio sollre el
pueblo.
.
.
Ca stillo, por In Comunal, empl e~[I d.lciendo: Nosot ros, a pesa r del cn mblo
de r~gi!l1(' n operado, ('ontinuamo ~ en la
mism a l'ituacir.n que ontl's. Vosotr3sagrega--Iimh ' compniiern s qul' me I'S'
cuchAi.>, contin uáis tambi~1l com·o antes.
Como ('Ilutra ' \p. lns nece idad~s Ilumeu
taD 11 diario. El Gobierno poco ha (le
darnos. Tal como el 14 de abril se.enar,
bo16 J:.¡ bandera tricolor, ellnrbolaremo.
la ba ndera de In igualdad ecoDOmi co
social. Protesta de las acusacioDes IJe
que es objeto nuestra graD eDtlded siu'
dical acepen del pistol ri mo, y afirma
l;'oUe la C. N. T. no responde para nido
a tamaftas maquiDaciones terrorista!:'.
Hace e!'tudio de 1011 com·euios bursótilee de lo~ parses soclaldem6cra tu, ancaDdo co mo resumeD, In 'lancarrotn del
carcomido sistema CApitalista. La blll'rueela compreude el terreDo quebra<ltso
que pisa-ilice-y no está dispuestn a
dejarse deaposeer de los prll'ilegios qne
gosa: deWil, pues, capacitaros para ,I.~
ReyoluclOD social dentro de la
N. :.1"
que rl"preeeDta la pllll, la fraternidad, la
iguald nd. Menciono el conflicto que
sostienen hace nu~ve serna Da. en el
Puerto de Arenys !le Mar, nlentADdoloJ8

de u n 9Iljeto de la ra k a de los di ctad ú res, que atendió úni cam ente a su
ben rfi cio personal, haciéndo¡;c aumen.
tar el sueldo a cos ta de tin a clase
que quedaba condenada pOco menos
que a la inan ició n, se os exigían jorDacl;¡s agotadoras, sin t ener en cuenta
YUes t ro eatado famé lico ni 10 que dis.
pon ía la legislación del tra bajo. y sin
QUe percibieráis ningún eme· umento
.. concepto de horas extr;lordinarias.
Si esto ha venido suce dicndo, mien·
~ s las pri mera
autoridades se han
mo trado más solícita con no 'otros.
.tQué sucederá, de ahora en adebn te
.,. cIUe parece ser por la s caracteris ti.
Cas que en el campo político se mani'
6esta n, debido a las maniobra- de un
·cabaJJero larguirucho ", SOn las de
_ bloqueo a nuestros d'!se08 de iDt__
.... la re.olución social?
Pues, contra 10 qu P puede sucecler,
"y que erguirse y no retroceder, pttel
eua:ldo te retrocede, la ..ofens iva reacieionaria cobra nuevos brioso Y no 56.
lo 110 btmos de retroc eder, s ino que
... lJemoe siquiera de estancarnos.
' f ::¡d • el compafterismo m á~ puro
, 11
ToIverán los ti 'm pos del " orde. , y _do" de un señor que pudo
teacr la d4!smoraliz;lció n ent re nosiMros.
Con .pfritu tolerante hem os de
~né~eamen l ~.
IlIanar ... dificultades que surjan.
Oealln , por último, ¡lP In C. R. '1'. d~
·1'\I1_*a bu na Tol untad ha d.- ir m'.
Catalu ña, empieza habln uelo del prlni'1
lIlá y ha de olvidar, para todo cuanto
pio tIe autoridad. Dice que ésta !e fUlI '
IÍInifique rencor U oelio, tod o el pa- , da en la fuerza y brutalicln(l, porque ca'
rece de un sentido ele justicin, La no '
lIdo.
torldllc1, mlnl ~t ro, diputndo,
concl.'jnl,
L a boremos todos juntos po r el Sinetc" cte. , na puede cr or nacls
pro'
ilca t o Unico de Funcionario; ~u ni·
\'CChOISO, Es 1/1 CieDcla r,ulen crl'll ~n
1ip31es, y así hall aremos la a tisfac.
bieD d la Humanlded-prosigut'-, por
ció n tesura a n ucstras pri m"r
.,
e80 HUIl hombres siempre ha n sIdo p r·
aás el~ent ¡¡1<18 aspi raci o nes.
fli'guido~ . CIto 10R casos
de Golil p.o,
Serv l. S~necn, S6crates, etc. LOI4 re·
presentnntes de la autoridnd-<:ont!nlín
- lJon \111 fre llo paro el Arte y lo CI'nRE vuMt:N DAMO S
cla, porque no fnclUtnu 111 ·dios do del!
al rlroleto rl ndo de In C. N. '}'. hIIgltl'l
1\1 comllrns cn vC!itlr de la popular
en\·olviru iento. ED la polf!ic/l s610 n
CI\,Itl
contrn rél chorlo ton el! y cmbusteroH, Y
nunca homb res de cl nela, Remarca In
PAY enorme fUllción soclol que ¡ln de 1.1 vnr
c"ne 11M ('ablo. 110 (JunIo si
a cnbo In ". N. T., h np~lIda por lo ~
.'.... h' llI)
TJt .-\.JES conreeclonados (lo es n1T1 I;.·o
.nnrf)lI i'l u ~ . (Jita la l uert ¡tll!' corl'l'n
l' a na a 35. 46 y líli .PtM. TroJell
J08 tI "rll clados ladfgeDD", p reclcl1 elo n
U \l l.ttna, 8'1'llnot&l! y f:tAN'rA I,( NW';
cI ent o. r n ln l! obrns de ¡]f(tcll construca pree tO!! ba ratfstmo.
S e Ión <1e mot1Jtl n. Ora n 8urtt o
cIón. Afir mn que eonnto mdIJ a In i,,·
en (l'éncrotl do novedatl .
qul('rd n ~~ Incli ne la n "'pfJbll('fI, md ~ NC

r.

ASAlIBLlDA. Dm OAMPmSIN08
Com&U6 6llta, pruidlda POI' Campo.
Quien h1so una bren bJstorla del pasade
cODflicto de campeslDOI. haciendo resll·
tar el triunfo conscltUldo con las baset
firmadu.
Bcrruezo lee lal bases Que dieroD tt.
a la huelga 1 pregunta a los campesinos si están conformes con ellos, eoo·
testa ndo los pocos I>,ue IIslstieroD, afirmativamente. Hace hlDcaplé eD all].1lna8 ,
bases por lo Importancia, 1 que algunos aUD no ll~n a compreDder so al·
csncc.
El presideDte del Sindicato de Cam'
pesinos de Barcelona, habla unos momen tos para elogiar la constancia y ~n ·
te reza del Comité de huelga, gracias 01
cual se ha podldó conseguir lo solucióD
sotlsfactoria y favorable para los parial
de la tlerro.
Berrnezo hace alusiOD a lo ocurrido
en unn viii'l (Iel " sellor Rosendo Ca·
SIIls " , y como p : , ~e nciO 10 ocurrido, lo
di Ce en poCll ~ palnbras, cumpliendo lo
proml'Udo ho e\! UDOS d1a••
El dra 22, y segundo de paro, Be pero
son6 cl Comité eD la villa dI! dicho "aeflor". o lo que lea (para Dosotros poco
tiene de tal), a fin de que los obreros
8111 U'abajando aecundaseD el paro, .,
cuando llc:O all1 dicho Comité, todos
hablan hurdo como cobDrdes, o mú btl'n
pobres de espíritu, pues de ot~ fortua
no se concibe que hicieran de esquirolea; el caso es que sólo encontramos
uno mujer que nos quiso hacer ver Que
ella pod1a trabajar, puesto qDe era !I~
manal. cosa (lile nosotros neramOl eo
absoluto. EDtre tanto. llegó el "amo"
de la villa, que, dando voces, querra im·
pODerse y echarnos por la fuerza. e In·
cluso lleg6 a decimos que éramos "una
cuadrilla de deacamlsados"¡ dupuéa Qe
esto, para no alarrarme demasiado. recomiendo a ese "seJ1or" Que para otra
vez recuerde la lecclOo reCibida de 1_
ladrilleros de "bOvUa". y Que DosotL'Ol
estamos dlBpue&toll o dársela también
fli a ello nos obli¡a. Recuérdelo bien ei
Clue aun Be cree cacique del feudo alto, .
y aun de todo el pueblo.
A los obreros 'del campo tabiéil 1811
horemos UDa peQuefla recomendaeió!: :
si es que aun firmadas las bases. !lO
quieren o DO se atreVeD, a cnmplirlas,
este Sindicato hari cuanto esté a ro
alca ncc para l;\Ue sean respetadas por
ambas partes, sea como sea y pase 10
que Plise.

llirovl\"" el problema de \08 SID trabajo,
la que el e8p.itallllDo pondrá en prlcu.e. cuan'" tribu tenp a .u alcance. ('I ta el ejemplo del Gabinete Mne
Donnld •• IDIlaterro. Dice que deben
plant ~nrse sOlo 101 cODflictos mú pre'
clsos, acumulando las e.ner¡(as para
gravf09 calOl que le preaentarb. ManllIesta qu, de momento, debertamos im·
pulsar • 101 Municipios para ~e S8
ineautaran de los fAbricaa por Indlael'
pliDa del burgués, empC1ollDdo a solveD'
tu el paro torzoso. También-agregase debe ir 1\ In e:c:propiaciOD de la tierra, lloscsloDindoDos de ella colecUva'
mcnt c, Se extieDde eD consideraciones
en torno a1 problema del agro. Acaba
hncien rlQ un resumeD verrdlco de 10 que
~8 la escueln catOlicn J la racionali8ta.
'l'odo~ lO!! oradores fueron mUJ nplnu'
didos.
l!ll pre. idente levan to el aeta en medio tIel más fraDco optimismo por parte
de los concurreDtes.
APOLO PUIGD1<)MONT

CASTELLDEFELS
Debido n la actitud procas y palabra!
lujuriosas proferidos contra nuestro
Sindicato por el propietario del bar
"PrilOo,'ern", ·it uado n la salida de la
estaciÓn , hemos acordado declararle el
boicot.
JoiL COMITE

GRANOLLERS
Habiendo sido presentadas las baoes
de carácter moral y económico, a la
.burgues1a de GraDollers, del romo de
construcclOn, y no habiendo sido acepo
tado s, 108 trabnjadores todos nos hemol
le\'a ntal1o al unr!«)n o. decluundo la
hu elgn.
Ante el brillante levnntamiento de to o
dos los trabajadores adherido!, 01 Ramo,
que constituye pi fuerte baluarte del 8i11'
dicalismo libertario, estamos dispuestos ·
a secundar la huelga hasta nuestro tDtal triunfo, que DO se horA esperar.
TAl burgues1a soberbio, 5610 piensa en
8 tropcllar al proletn rio. Pero D080trOl',
uni (lns y eindicndos, sobremos CODtestar
a s1l ambiciosa actitud.
i Trabajadores de la COllstrucciOD To
dos ¡le pie, que el trluDfo es Duestr:o.
EL COMITF. DE HUELGA

GIRONELLA

l

m (Iomingo pl'Oximo pa&:l do

T

diO un
mitin de afirmaciÓn libertaria y sindi·
cal, en el cual los 'camarados Xena y
Purera afirmaron los principios que iD'
forman a la C. N. T., demostrando la
iDeficllcia de 1/1 ncci6n poUtlcn y la
too!'fa d('fstl\ paro preparar a la Hu,
mnnirln d para un mejor plano de con ·
vivencia social.
Pnra el prOxiruo domingo se orgoni,
za un hom enaje a la memoria del ~~ .
mArarla J. PeDiDa , vilmente llSCl!iDRrlo
por los sical'Íos i1el capi talismo al'g"u'
tiDO, tomando par te en él Rosnrio DolCCll t, Ca no Rll iz y Xrna.
SI'

eonfe der ación

Regio· '
nal de Cataluña

Para el domi ngo, dla 12, se convoca a los caDlaradnR representantes
provinciales de Cata.lulla, a un Pleno de Comité Regional, que tendrá
luga.r en nuestro domicilio SOCIIllI, Paseje del Reloj, ndm. 2, 2.0 1,&

.

En Reus se celebrarA un gran mitin de afiDl8ci6n sindical, en el que
tomarAn parte 101 eompdel'Ol Gar·
cta Oliver, Xena, Parera, el Ma 10,
viernes, por la noche.

•

En Moneada, por ejercer coacciones a todos loe comercl08, en el HIltlclo de que cerrarAn el crédito a lodos 101 obreros de cAalaab, de Moneada, y por dignidad de ela.., se reeomlenda que se efeetde el Olla ..ftalado boicot a las CUY .Igulentel:
La SardlÜiera (coDle.tlbl..), can T..
' realna (peaea ..lada), can Ce"era.
¡&icot a estas trea c.... boicot'

•

En Muroig tendrá lugar maflan.. 9,
por la tIIrde, un mitin de aftrmaclGn
sindical. en el que tODlarAn parte
Mag rlfIA y R osa l·lo Dolcet.

.

En Sabadell, mafiana por la noche
!;le celebrarA un gl\llndloso mitin
de
afirmnclón libertaria, en el que tom_rAn parte lo
sIguientes oradores:
T. Cuno Rul1. A. Parera Garcta 011ver y Luzbe1' Ruiz, que presldlrl!,

•

•

Rogamos a los camaradas que trabajan en la CB88 Gulnart, de TArre.
ga, flibrica de impermeobles, 111 como t nmblón la fAbrica de abrlgoe e
IDlpermeubles q ue hny en S1ln lacle,
.. comuniquen ungeótemente COn el
Ramo de} Vesti r, de Bllrcelona, Ram ·
bla Santa MÓn lcm. 6.

BADALONA
AVISO
Se convoca a lodos loa Comisiones J
delegados del Ramo de ConstrucclOn a
la reuDiGn qll~ celebrará hoy, mart~lI,
d1a 7, a las ocho de la Doche, ('u el local
IOClal, Conquista, para tratar
aSUDtos de sumo interés, rogáDdose, por tan
ti) 10 puntual "istencla de todoL

LA .JUNTA

CASTELLFULLIT DE LA
!tOCA
APERTURA DEL SINDlOA.TO UNl·
CO Dm TRABAJADOBJIIS ])eapde de ocho aJiOl de amodorra·
miento aplutante en la. conciencia. de
101 obreroe de éata, surp otra yes :a
voluntad 7 la ener¡fa para la organl..
saelóD del Sindicato UDlco de Traba·
jadol't!l, adherido a la Q. N. T., que f!Q
otroe tiempos taa bleD aupo defender
101 iDtereses de la clase explotada ro·
bijada en IN lleno.
Loa que por la ol'laDlaaclón hemo.
trabajado, e!!peramos de todos 106 obre·
1'01 ,
obrera. eonaelentea de 8U
deber, responelcroD siD tardanza al Ila·
mamlento que hemol ,hecho, 7 enll'08 1 ,
nn las filA S elel SIndIcato, ocupando ca'
da eUIII su puesto de combate, en la lu·
eba contra esta bUl'lUesla I1n entrallas,
que le enorgullece eJe pueer au lujuria
, anper8ultIad, mlentra. Dosotros ~Io
DOI da 10 necclIIlrio pan 110 morlrnot de
hambre.
.
ColDpafleroij '1 eompaneru: I Por UD,
tNto mla humaDO I 1Por un poco mil.
de pan para nuestros hijos I I Por nul'ltra dlgnldlld de obreros I I A la lucha I
I Viril la O. N . .T, !

•

• e
Toda la l'Ol'reapoDdeDcla a nombre dI' '
10" Vlla! M'1I'10r, 10 I Sindicato Unlco
4, Traba,ador...

RE M" P

De:;))ués de enviar dos o tres cartas
este SiDdicato a la FederaciOD local d'!
Lérida expóniéndole la 'necesidad de
convocnr a todos los Sindicatos de lo
provincia a UD PleDo proviDcial, no~
vemos obligados a hacerlo por inter'
medio de SOLIDARIDAD OSRER~
(aunque no hub16scmos querido oeupar
un espacio que es muy, necesario para
otras cuestiones), por DO haber podi(lo
logrllr una respuesta favorable o nega·
tira.
No sabemos a qué obedece esto deja·
dez UllI lamentable-asl hoy que decir'
10-, es tando, como estamos, en Un pe.
rlodo In n delicndo.
1I~l cem08 saber a lo scompafleros de
todo lo provincia Que si Queremos lle'
var o cabo los acuerdo. del último Con·
greso, es muy DecesariO UDa reuni6D
de toda la organizaciOn, ,primero par.
coDoceruós, y se¡uDdo, a fin de fijar UD
plan ele lucha (\\le no se encierra solameDte eD una localidad, como estA IU'
cediendo hasta la fecha, lino que, cuaa'
do sea Decesario, .. plantee tllta lucha
lo más extensamente .poa1ble.
Nosotros creemos qne 11 fijamos d'
tina vez para siempre UD método serio
'e1e lncha, no Be podrtn I'tir 101 avaroe
de no importa Qué rinc6n de ·l a provill·
cia, pudiendo, «*puú, laIIe&f la or,.·
DlaaciOD de 10. bloquee fal80I que el
ella existeD.
Por 1u ruGn. expu.... pedllDOl
a loe eompderoa , SlDdleatoe de a
proviDcla, que no le hqu caperar .,
que contelteD liD pérdida de tiempo, 1&
Ha favorable o Deptlvamente, a
eet.
proposiciÓn.
'
De aceptarla, DOIOtro. l!reemOl que
eRe Pleno debe ee1ebNne en Tremp
No creall los camaradas Que lo laacemot
por nada del otro mundo, no ¡ .. lo d.
. .mOl uf, ee porQue ea este JUmiao
pafs ha., poca 41ee1R6n, 7 podda suceder (',ue cuando .. dll!ran cuenta CSe
la. fuersu que eootamo., le decldle
rall a dejar de lef lumilOl J sufrido! ez·
plotados.
Asr, pues, 101 SIDdleatos tieDen lo pa.
labra. NOIOtroe 7a hemo.· dicho lo que,
a nueatro parecer,
coovenlente.·
Queda vuestro ., de Ja RevoluelOn, el
S. U. (le T. y S.
Notn: Este mlamo SIDdicato le pkle
al eompallero Andrés Boche ae ponza
en relaclóD directa con llosotrOI parA
uno cUCltlÓD de mucho IDteré.,
LA JUN'l'4 _

18m

o.

~~~

EL JUEV~S PROXIMO PU·
B L 1 C A R A "SOLIDARIDAD
OBRERA" S U ACOSTUM'
BRADO' EXTRA'ORDINARIO
DB DOCE PAGINAS

Mié~l~,

SOLIDARIDAD OBRERAl
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,.
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CAR'TELERA

eA loa uudadaDOl , que COIltra ello
EL BOMBlUJE ~
Ql1~U
~.haJ . . NeCCioDar, . . 1ft ..... , . La CoDÚai6a ~ora del ban_
sable para ltegar a la normalidad
quete en bonor de Josá Grau Jansapetecida. .
tanS-l que COIDO la sabeD nuestros
lectores se celebrará el pr6ximo s'~.,,..
LA. SUSfEN8ION DB OPDAClobado, dia 11, a 1.. di. de la aoelle,
cele.a. Compan!a de rev18tu T grandel
NES DEL BANCO ' DE CATALU1U.
en el Restaurant Patrla-, _ dlarjo re.
eapectlículos VELASOO. Hoy miércoles,
P(\r el procurador don Juan Cadlra
• Juno, noehe a 1.. lO, acto Ilrlrnero
cibe nuevas adhesl09ea , encargos de
de la revIsta:
se ha presentado para el reparto citiquets, por lo que no es diffcil preFLORES DE LV;rO
vil
un
escrito
comunicando
la
susdecir q\le ~l ho1IIe1laje constituirt un
con el maravilloso cuadro: El Pae....
pensión de operaclooea del Banco d.
gran :y merecido acto eJe oobesJ6n y
-.Bwa. UDa de lu . . . n~
Cataloftn.
,
crcaclone.s
de la compaMa. La revtllta
shnpatfa d-el pueblo barcelon(ls hacia
en :1 actos y 16 cuadr06:
En el mismo escrito ee hace cona- .
quien, con sus tlC4!rtadas gestiones,
tar que, aegtln el balance pnetlc:ado,
mendó la admiración de tO'dos.
el a~tivo es muy superior a} pa'
José Grau, por su acertada labor en
L& mejor pre8eDta4& hasta. el dfa. Grplivo.
la secretarfa del Gobierno civil, so41030 elenco de comllaJ11a.
FastuoSA
R!!. sido encargado .dlel trámite de
presentación, magnU1cOl decorados. IUbradamente se ha hecho acreedor del
aete esento el JtUlg8ldo. del Norte, . ca aaatrerfa. )fallana ,u_ ~.Dd I OIl&
homenaje que le tributarán sus commatlnée famillar. Ultimo. matlnée de
cl'etarfa del ¡¡efior Claveda.
ptU'leroe de profesl6n el pr6ximo dLAS BEIJ.EZ&8 DEL MVJa)() Vlel'De8
acontectmleDto teatral B9'1'RÉNo de la
bado.
.
DEI, ATRACO A UNA ADHI,NJS'.rRAgrandlosn revista en 2 actas y 13 cuaAl acto __ idn conocidas perso_ ,
CION DE LOTERU.
dros, de F. SEVILLA, rodslca de 108
nalidadea barceJooesu, deeeosaa de
tlUl8ltroe BICNLLOCH T 9ORIANO~
El Juzgado del Hospital ha praetidar al homenaJe lID mayor realCe con
cad'O diligencias en relaci6n COn el
su preseacla, destacando entre ellas,
atraco cometido hace unos dLas en
de una manera singular, loa nomb.res
la administraci6n de LOterfa de la
del ilustre don Francisco .lhciá; el Rambla de los Estudiee.
geoeral L6pes Oeboa; el gobernador
Segan ba}1lnce, Jo robado aacieade
Vea asted en sus locales preferidos
ciyil, Carlos -I!IIpl4; el. alcalde de la · a ]a cantidad de 36.000 ,...tu.
ciudad, sdor Aguadé, etc., ete.
No .se han praetieado, laIIta ahora,
detenciones en reIaot6n COIl este suEL GOBEB.Nü9B OIVlL
ceso.
por Carmen Larrabeltl y TOIl7
Al reeilw a los periodistas. el go- . La }esion8d:a, doIa lIarfa LdalIa,
D'AJu
bernador cl.,.il elite .mediodia, .~jo
se halla muy mejorada.
que la huelga de Tel~fon08 continua(Film Paramonn\ h.alaclo 4111
ba en igual situaci6n qllle ayer. De la
espáflol)
<\el' Puerto, dij-o que también estaba
en el mismo estado.. y respecto sI
conflicto del Ramo de Luz y FuuZ8,
que era optimist.er que ayer se reSegún acuerdo recaído en el ' Coounieron }os delegados del Sindicato
con los de las Empresas y llegaron a - gres o extraordinario últimamente celebrado, la Federación Local de Sinbastantes puntos de contacto en sus
dicatos Unicos, de Madrid, ha desig_
respecivos puntos de vista. Unicanado la Comisión cncargada de realimente parece que bOl alguna diverzar los trabajos preparaferio!s para la
gencia en cuanto a la cuesti6n de los
or~nización de todo ro COIlctrmmte
salarios; pero COn mani.1iesta teldena la aparición del DIARlO CONFEcla a ' la aproxamaci6n. Añadi6 que
DERAL, en Madrid.
e.sperJlba que en la reuni6n que esComo el lactor principal para la
ta tarde. a las tres, celebrarían amapariciÓn del diario es el ecoo6mico,
bas partes, se llegase a la deeeada soesta Comisi6n está preparando la emi,luci6n.
sión !lel sello' especial que ha de ser_
-Yo , por !Di pa¡·te-tennin6 el N',
vir de> base para la recaudaCión de los
Ihr EspJlL.-, he rogado que vengan a
fondos necesarios. Yj~t.ras, desearía
verme esta tarde el presidE.nte de la
que . todas Las organizaciones notificaGeneralidad, el general de la Cuarta
.~ la forma en que el acuerdo ha
Divisi6n y el alcaIde, para con ellos
sido acogido y manera en que practastar prevenido y adoptar las mediPOlJORAJ4A. - La Compañía de
derán para cumplimentar , el acuerdo
das que fueran DeCelariaa.
Hortensia Cjelabert '1 Juan Honafé,
del CongreSo, en el menor lapso de
T.ambién dijo el sefior EspJá que
que ha prorrogado su actuación dutiempo posible.
hab1a hablado COn el ministro de la
rante la presente semana, Con unos
El · dep6sito de los foodos habrá de
Gobernación, por teléfono, 1 que ás_
precios popuJares, repuso ayer en el
hacerse en un establecimiento 4e créle le babfa cónftrmado cuanto le dijo
cartel. d.os cachorros>, de don Jacindito que merezca toda clase de garanafer respecto a la huelga de Teléfo_
to Benavente, consigUiendo el éxito
tías.
n~. Esto es, que en el resto de 'Esque su perfecta interpretación mereEn sucesivas circulares se irán danpah la baqat]idad es ab80juta.
c1a.
do los detaUes compl~~s que
Hoy. en función de tarde, se repiBL Jn. DE POLlCIA
' esta Comisi6n juzgue precisos para
te «Los caehorron, "1 por la noche
la buena marcha del em:argo que le
Be llenrd a efect" la reposiei6n de
Hablando de loe conflictos obreros
la preciosa comedia de Fernández del
ha sido confiado.
pendientea, dijo el jefe de Po}icfa
ViIlar, indudablement-e de ló mejor
Direcci6n: Comisión Pro Diario
que todo contintla en el mismo esde la copiosa producci6n de este
Confederal, Hernani, 15, pral., F . .Matado que arer, liD que se hawan proautor, que lleva por Utulo, «La edudrid.
ducido alteraciones c1~ orden.
caci6h de los padreSJ.
LA
COMISION
Afiad16 que a}gt1n establecimiento
Para el jueves se anuncia un estrese ~g6 a facilitar comidas a los que
Madrid, 1 .de julio de J931.
no. El de la comedia de.l conde de
trabajan en 1& Central de Teléfo,n08,
Coello de Portugal, «Mary-Belb.
'~ ~~~
pero que, aviado' el gobernador, se
NUEVO.-P.trocinado por el presipuso Inmedi1ltamoote remedio a la
dente del ~bierno de la Generalidad don Franeisco lIaciá,se celebral'.l deleg.a.do de la. . Argenüna, ca'
rA mafiana · un festival en el Teatro
;~n sE'rylr a }os ~quJroles.
Nuevo, a beneficio de los . Hospitales
marada
Santillán,
pasará
por
el
Paseo
. El s.eI\or ~dea termln6 diciende San P.bto y CU~ico. El fin benéNacional, 31, principal, hoy, a ' iAS
do (.pe. le DOtaba, ., lo ripu·e ato es
fico de a.te festival, la pel'8Onalidad
WI ej(mplo, cierta d1Ws de
miedo . 10 de la ma'fiana.
de loe ' organizadores "1 los nombres
de ' los artistas que tomarAn parte
~.t~~~$.~ee
en á], constituyen una garantía para
el pdblico barceloné!, que una vez
mas sabrd demostrar 'que' aeude sollcito a cuantos actos caritativos se le
reclaman. Las cajas de los Hospitales
de San Pablo y Cllnic~ tendrán un
gran alivio con lo qu.e recaude en
este festival .gracias al presidente
de "ia Genera'udad, que ba 'pOdido recabar la confecei6n de un p~grama
verdaderamente sei1sac:lonal para este
acto benéfico.
,.
En el festival del Nuevo tomarAn
parte los artistas Mercedes Capsir,
Josefina Blanch, el tenor Hip6lito
L4zaro, Ricardo Fustá, el riolinista '
Francisco Costa el actor ,Enrique
BorrAs, el poeta José ~aria de Sagana, que recitará poesías, "1 el pianteta Julio Pons. El Orfe6 CatalA, dtTigfdo por el maestro MfI1et; la Banda
I
Munic,ipal, , 1»1a orquesta del Sindicato Musical de CataluJla compuesta
por 40 profellores, que ler' dirigida
por el maestro Palol. El maestl·o Sabater acompanarA al plano • loe con'
estampad.. dihujol
de moda
I
certlstas, y el maeetro Vilalta, al
eran I1Irtido, a peletu metro
violinlata CoetL
El pedido de localidades para este
f.tival beD41Ico, puede hacerse en
la taquilla del Teatro Hile" , en los
eeatroa de reTenta.
tu autorldad~s. dada la ftnalldad
I
.. la famcl6ll. aaiatlrAn a 1. miama.

TEATROS

..........

~

CINES

..........

Teatro Cómico

LAS BELLEZAS DR MUNDO

COK-TAtL DE AMOR

LA FIESTA Dn DIABLO

Comisión Pro Diaño Confederal en Madrid

DIVERSIONES

~~~n:

:1: -: =~~~o ~~=

A .V .I SO

••• etM4l.e""'i'"

A

eT

u A L M.E..N T E

La única casa que continúa
.recibiendo las últimas DO,ve• dades para' vestidos es -

EL ·B AR .ATO

¡H", -que ver las nuevas
c~lecciohes de géneros que
acaban de'ponene aja venta!
PRECIOSAS SEDAS

1'95

Este es un articulo de seda
artificial extra que sedetallau
15, OOO metros diariamente
l
'1

I

.

Programa para har.
'l'ltlal. F . . . .
KL HOMnnE y EL MOIlDiTO (.-ora): EL xlI3Uloa DE L&I P. . . .AJ
(dIbujos IIOno!'Os): EL O.tB.ROUSn:r.
DE LA MUER'J.'E, LA COJlUlOJ$T.A. _

Teatro Poliorama
EL ÉXI TO
de

PRECIOS

AMOR

Nuel'o

JJOiUBll.ES u DIABLO!!! (aonora): ~.
'l'l~ DE GVANTES; ¿POR QUE PAGAS
AJ.CUlll.EIl.? (cómica): LA CONQ\JlS'l'A .
DEI. AMOR

109

REVl)LJCION .~R lOS

ha sUt>erado a lo pre l'!slo

PIDA

p.uu.

tll'l'IID

.DII lO1:81t1'Jadu al

HOY

teléfono

10.773

Cine Ramblas

TARDE A LAS SEIS

aJUma repre.entllCjón de

LOS CACHORROS

(nntes Pr1ncl oe Altonao)
R. Centro.
Teléfono t891S
LOS ULft.OS ZAR.I!:S

BENAV1:NTB.

NO'J.'IClARIO SONORO FOX

3'.

mll&1atTal comedio. del Insigne

(comedIa drt.mfiUca silente)
EL VEN GA J)()l\

Gru 6xtto de HORTENSIA G l!:LAB!,;J:(T,

(dibUjos

sonol'os)

(o'IEI. A LA. JI.UU.N&

JUAN BONAFIi:, PACO GALLEGO y toda

su¡¡erproducC'l Ó/l sonora, por la encano
tadora }' dIscutida CLARA Bl> W
Sesión conllllllo
l"red" de vernlM
I'ln tea '15 cénttme.
Jueves:

la admirable comnantn del

TEATRO ALKAZAR, DE MADRID
NOCHE A LAS DIEZ Y MEDIA
IlEPlUSSll:

de la ...ert....... comedIa de Fern6n-

LA

dez del Vlllnr:

INCoaRlllGDILII
MPdol

totalmente hablada _

LA EDUCACION DE
LOS PADRES
eat:rellada pOr esta

v_

COIDPaMa,

representada ,lit

Que la ha

Gréi'n Teatro Condal

con

UI'l'O SIN PB.EOEDENTES

Se:ri6r.
continD& P'~I~B Foz
MAREA ,UTA, tJOl Miltoc Silla, ,
EL ~' ERTJOO Dn. TiNbO. po:
Moran. Revista. Dlbnjo¡¡ , &1,-TIlcci61:1

BUTACA TARDE O NOCHE
80S PESETAS
Kallana E9'1'RENQ:

Lo"

SOllora.

JI & Jl I - B • L'

./

~

Monumental Cine
Sesi6n continua. Programa U. F, A
EL .ANGEL AZUL, por Emi l Jan·
nings. ALTA TIlAICION. por Gusta"
Froelich. Dibujos sono.roe , Re vista.

Casino San .::: ebostián
APEIIITIVOS - ALIIUElIZOS
ns - .cGIIM:IUT8I
lAUDA DE TEATROS

D URAN, con su orquesta
PI" &1It: El JUlil 1( UDI

·MA RICEl

~

Royal- Bohemia-Dia na
Grandes reprises a precios popUJIares. EL PESCADOR DE PEllLAS,
por Ramón Novarro. l' AYA UNA EN·
}'ERiUEBA, por Syd Cbaplin. y LOS
AltlORES DE llA.NON, por : - ~.fl
lla rrymore,

PAR K

atracciones. las mis modernas;
su GOLF al aire libre. El mi8 eBJ)ortlvo.
el mis frel<co

SUs

Wal kyria-Argentina
Padró

REST~URANT

CASA JUAN

LOS TE'ATR.OS

....

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo

-

I
(u.........

R.m5'1'&UBANT

LA P A TRI A
e .......... Y.. .._ _
La - . .

Sepal"..

PMJIa.
M:r).

'J'eIEf_. %r.K

'T

uatlt.

C6mica culturaL Además, en el
Walkyria: las cintas CümamOlld ~
ATUiTAl>O, y GENTE DE CUIDADO, Y en Argentina y Padr6. las cin..
tes Araj<>l NO ESTA. LA. 'DICHA DON.

D}: SE BUSCA, , -EL VAq1JEllO D.
!'EXAS.

rJJanelic (Sans)

Hoy, noche, de maeve • cJoce. la ~
Uc,Ú. ci.eDtUica .6.IL BOJIDE DE LA.
lUIDA. (1& cieDcia ..tuchando con la

¡muer",) (operaeionea qalr6rKicas).

~A~~·~~0~~~ ':: ~~~ ~

n.Ha....u........

• . . . . . . .I...
~.........

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

·I

I
•
:

I
I
II
I

SOAD. A. COOP. " 1\ LF l\" i•

I
Primera manufactur-a española
•
I
de máquinas de coser
•
EIBAR
(España)

l·

I
I•

iI

1•
•

=

•
¡.

I
I

.1

II
I
I

i
I

I

La Sociedad "ALFA" garantiza sus máquinas de coser ck
todo defecto de construcci6n o materiales por diez alio!
Ha tonLdo en cuen la to(\os los llCI'I'ccclonallllCll tos mclllnlcos
y manufactureros para tunda r su crédito Inllustrial sobre
la I11fis alta calidad de . liS productos
Pida Un catálogo graa. al REPRESENTANTE
exclusivo para Cataluña y Baleares

D.

~"'ON

COLOMEIt

•

I•

II
I

I

c.: O~TE!!i

Ronda San 1 edro, 44.-BARCELONA

. . . .1.....
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

CONSUELO GONZALEZ
PROFaOltA EN PARTOS

Conlle Aoalto. ]r,·I. entlo. 4 •• Bar"e una.
P ....ta 8US servlclus gratuitamente u tudas

"'-___I_..

.._n_ec._'_&MM_____

_~_II_
.I'e
_r

Leed y propagad:

¡

SOLIDARIDAD
OBRER I~

.,

SUSCRIPCIOND

E
~mero

a, un ...... ,.... ...
, tri m...... _ _

'111.......

1'.

J'.

Admlnll.'JICI16n V Tan. . .
O,O Nal'O DI OIINTO, 141 M ...
T.16'.no HS'I1

"aG

, Portup ••
demje palIM, tri m...... 1"00

suelto: tO céntimos

~--------]

~~~~
¡QUE NO LO SUEI1I'EN!
Ya i ba a desatarse
la tllria espa1lola

I1ie1Ido qlLe soltaban.
al gette:ral Mola.
t7ra flGt11 1'ul;
~11Iolan al pueblo
UI,e pa')'ece mal.
Pero, por tortulIJJ,
(}alarza l() v;6
fI a Mola en la c4rcel
de n1leOO 1neti6.
:& éL. 1ni pambién:
tJcotar al lJlIeblo
me pare('" /liC11.
Mola, u/M

*

C1l

dicinabre,

'dlle1io del f usil
hizo en los Madrilea
f echorf.as ?nil.
'Era 'UJn ani1nal;
dejarle al/dar suelto
me parece mal.

Por eso Galarza
le 'VOl1Ji6 a «entu1ldan
luulta que l a "'~
pueda sentenciar;
el mI. el que le dft
• la f1UUa el voto
párerc bien.

.e

al p~blo ,....

qv.ien le representa
lo emprenda con &

r

Bi ftO hace tal .
, a Molo. le abS1lelw
WIe

parece mal.

y Ii, M ola abS1lello,
.

..z pwblo le ve
Wle da

"'na tU:da

de . . qu6... Ic~. quI,
fwo, lector,

fe

efttre todo,

q1re ele) C8,

110

qIIe elt4 111111011

MANUEL

'
C~ILLL

......... ~ *~ ~~~A) v;;.H

....
. ."5• eII•

....

fendG6 dupen..-oa f .
,.eblo 1M Que e........
.... a a.&e para aenM4ane ea
,Me 11 e80I fe.dos, eonrlrilWo• .., .laTOS ,,~ tma Co.paiUa
_ro......, S8 eOilqW&tau las lraI
It flte ,ubio eGO&la IL La Butwa . . 1111 ffa.a J ..~ lIIII&a·
la , '-"Ida, La Idltorla paede

tIne.

lepe

~A :

8a'rcéh~na, ' miércoles 8,

C. ' N.,:1:.

lullo' 111t

Una anécdota de'«Lá Tierra»
entre dos maleantes, Cam~d
y Alfonso, el Brlb6n .

,, '

El proletariado de Cataluña, siguiendo su marcha' ascend~i1te ·en el camino de sus reivindicaciones mora~'es y econ6micas, obtiene una victo,~
ria indiscutible sobre las poderosas Compañras, cuya soberbia, 'en
tiempos pretéritos, hizo derramar .lágrimas de sangre a' los. tabajadores catalanes

Madrid. 7.-«La Tierr» publica 11
anécdota que reputa exacl;a:
Camb6 habla visitado hace tIno;
dfas en Fonteneble.all a don Alfon'
so. El af6nico financiero di6 e'ueuta
a su ex rey de lo mal parada que IW. "
bla salido a los monárquicos la tllli1l\4
ofensiva financiera contra el. créditl .
de In Repllblica CambCS fué ' quie.
dirig16 con su g;an talento financiere '
al ataque contra la peseta '1 contri
las valores espafloles, comprando a:
mercndo una gran cantidad de ~é :
tas y tituloo vendidos al precio qu~
pesad1Ua que implicaba el domi nio de
se quisieron pagar. La operacl6n diI
eetu Oompafilas vibrarA de goze;>.
por resultadG la pérdida de mucho,,'
: ,ta~ 1~Jm8s y sufrimiell~ que·.la ' . millones, buena parte de los curue
lucha desde 1919 ha producid no hll.habian correspondido pagar al mislÍll
brin ' sido estériles y los compllfieFb3
Alfonso.
.
.
de Luz '1 Fuerza al reivin¡1icarse han
Para darle cuenta de este desn.stri
dado satlsfacclón cOmpleiIÍ al p r o'levisit6 Camb6 a AUonso i en el curSé
tlirla~o ,de 'la C. N. T., que acogerá,
de la conversaciÓn el ex líder reg16
'. .
t 1 "'f
'"
d ' t,
nallsta en forma sente-nciosli di6 al '
~~?SO.. su ~ u.u o" ~ ltn« ..e ~os
Alf
mb pieclaéios de la organizaci6n sih'onso el sigu~entq ~ ~naeJo:
dical 1'e9Olucionarll.
Creo un deber de lealtad ·decil
a ,V. M. qu~ es inütil que vuelva ,
~
pensar en' reinar en ' Espafia. La mt)
."
.. . . ' :
. :.
t
," . '
'1' .
pa,r quin ·ha termlnar19 para 'sielup~
én nuestro pats. .
.
'
"
. ':
: .',
Don Mionso no hizo objeéi6n al
slg~liente

El aplastante triunfo del Sindicato de Luz y Fuerza abre un periodo de grand.,s posibilidades
para el proletariado de España .
.
Con enorme expectaci6n y concurrenela que llena el local ampl1simo
del Palacio del Vestir, se oolebra la
magna asamblea, que ha de dar al'
, proletariado catalán la satisfacci6n a
aspiraciones sentidas durante afios y
ahogadas Siempre por el poder desl>G. tico de Compafilas, que han tenido el
aI)oyo de Gobiernos que vivtan sobre
el p ais.
Enorme entusiasmo. En cada hOll)'
bre hay un rebelde dispuesto a no
sufrir humillaci6n alguna. 81
&
. al

vida de la región

• ••

I ,;;

UNA PAGINA BRILLANTE EN LA HISTORIA DE

~:l~~~s e!~e~~~ta~ ~el::S~' ~

1.0 que ahora lIac. falta

el. q1U1,

DIARIO DE LA MAÑANA

se

interrumpir!

para dema¡trar, que los ' verdaderos
amos de la producci6n no son 1&1)
Compañías siDO los obreros.
La lectura de las 'bases, va dando
la sensaci6n de un grandioso ·t riunfo.
Las Compafiías han sido arrollndns
materialmente.
Se admite a los 'despedid~ por

ci6n Mercantil, unidos en el triunfo
como lo han estado en la lucha, vitorean a la C. N; T•. y al Sindicato 1
aceptan las bases. '
La victoria es completa y las mejoras alcanzadas colocan a los sindicados de Luz y_Puet'za al mismo nivel
económico y morar de los 1t'OJ'ás afili ados a 1a C• ......
ioT Iñ
.....
El proletariado catalAn que esperaba esta ocasiÓ{ para resplrar de la
•

••••

~~
l

.

'.

.

,."

'

. ~ .. "

:,',

.-·T:.

~ ••••• u ................... It ••••••• , . . . . . . . . . . . . . . . .

I

EL S':'U
:':,FRA'·;·G
'· '1O'.':, FE"·'M
' E' ~N l'N":',O
' . .rO'~~a,
l~ ~a:j:~~~:a:e;:n:~l1~:~::
~ : Cuando
.w
, .r. "

El t1t.ulo cuartj) de¡ proyeclb de 'Oons:
tituci6n, al tratAr del ParlameiU:h, dice,
entre 'otras coais reIaclonadas cOli' 'Já~
normas ., reglame,otaci6n de las CAma·
l'88:" Se concede el voto a las muJeft&"
',""
'
cuestiO'nes sociales en el afto 1919, .B!n
LEs prelD4turo? ¿Ea oportúno" ' :'
ninguna excepcl6n; 18 conceden au. :tteeoñOclaa ti.' 'c ii'p' acldad ~"rfdica, lila
~
mentos, que elevan los jornales a1rect,
1'eStriccloneS ·aparent~, para el dl!éem·
once '1 nueve Y t:Jledia p~tas a les
Jl('tlo .de 108 d~Os públicos, que el ti·
obreroo manuales, '1 a 198 obreros de
tulo 'tercero coDidrtia, no habfia forma
la sección mercantll 10 'por 100 90-'
de serIe negada a la mujer la ell!lai6n
.• - 8U pe'DII&lIÍI~,\"lt,'J\
' . MI
,' ltico con ca.';'¡.ét.er
bre sus mensualidades actuales. Se
'""
~"ml"' f ¡-~.
mejoran las condiciones hlglénic'as del
1¡·gi81ativo.
'
.
t b'
b
1 ;Cuál puede -~. ~te, dada la cultura
ra aJo. el co ro de jornales en os
f"ndenciOllll -1t: ' lA fémina espatlola'l
casos de accidente '1 en los de enrarAl referlrnoe. eA pseudocultura~o
medad, reconocimiento de los dereputde ler ra:de¿'.Ja de otra suerte UDa
chos de antigüedad, etc.
, derivaci6n de . la' inteligencia T, • . 1ieGI
slbllidad, tendencl"'" - la verdadera
y el triunfo es 'completo, lncretble
.,.,..
rultura, ruIP.\ ¡. tal nomhu, DO tiene
casi. Las O:>mpalitas reconocen al
tendencias, siDO, progresi6n a~
Sindicato el derecho a intervenir en
. ..,;
en
plano de objetividad
abaoIuta.:......a
tooas las cu~ones del trllbajo, repeeudocuItura,
re~imos, de
la Iftll

conoce a lOS O>mités de fábrica, Il. 1ós
delegados y se reservan dnlcamente
el derecho de dirigir y administrar
su produccl6n
Terminada la lectura de las baReS
los obreros manuales '1 los de la. Seco

.

ANTE':' LA' NUEVA : CO.NSTITUCION DE :ESPANA : ",.'
.

"

¡,

tadsaioo... a

BU mangoneo consuewdi'
:, IC)J . .8u,~ldos" .prebeq~~fI 1.~.
claalee. de. ~d'res" ~rldoII ., alle~~Il'!,
SacQumes. Sl~ .Uf•.'¡
" .., .. :, .
. ,Vi!a, I~ ~ú.~Uca! '. .. .'. ~J'. 1'"
VotarAn ·por· SU8·.caDdidJtOe 4»IDO. UD
"8010 laombre".
.
J
. 'r, ·, a . but.aJite, de- mOCDellto, ' ttatútdoee de 11 mujer de la claae mediA

~o...

..-Il".

l'

°

temeiúne. de E8ptl1a¡ 'DO ' . pro1etaria f«DeBiDa de I!IepaIla · .lptÍa
ha podido con~r el impuJao n- ; Tes?
.
bratorio democri.,tieo del momen~ qae
Yo, qUe be manteuido elle contacto
vivimos.
ellPlr!.mal Rn intermitenéiaa, puedo deT perpleJ'idad que 108 aconteclmien.
.&Al
,
clr Lllgo, que guardo pUIl otro art(~lo,
tos desarrollad08 con rapidez vertiginoIl!ercll de ello.
SIl. n"rraatraron a 'la mooarqu1.a, ha sido
RE~INA LAMO
8lIStiturda por una expectaci6n bida e
iD~iridorll.
~ • .~ . . . . . ®. . . . . .
Después de la noche hiBt6rica, en que
todaa las muJeree de Madrid-de . .
pafia eDtera-, absorbieron, ea plena
v1a pública, a pl~ pulmones, el B6reas excelso , fecundante de la libertad, tanto tiempo hurtada a nueatrP
anlN!lo, qued6 latente eu ellas cierto con·
Nos comunic.an a óltima hora que
géuito recelo a las extralimitaciones ,
~
la hUelga
desmanes que slempre temieron de un
, sido solucionada
.
. gen..
pliSO a otro de ririmen poUtlco.
NI que 8& habla planteado .~ ManEntre 108 estentóreos ,ritos de I mueren. Hecha l. protesta que se hara el reJ I lanzados por millare8 de ~.
bf.an propaesto loa trabajadores de
CIl8, desgarradaa por la emocl6n de atluella hora suprema, desfilllban por Madrid
aquella ciudad, mallana .. teinterr ••
cientos de miles de mujeres COD el corar4n a} trabajo.
Zón palpitante, un brillo inusItado ea

Solu.ci6n .de la huelga
general de .MaRresa

can.

EL.'''''''''' •• Ll TBLBI'OHIOJ.

sus .habitaciones llamó todo ·alboroza.
¡dO.¡al duque d.e Miranda abr'azándok
j~lji10s0: Ha surgido de nuevO' en mi
.espfrltu la esp,~anza de reinar el
.~~na, cosa que creJa imposible¡
~b5 me acaba de decir que es inGt1l que ple~~, en una .restauract6.
Es «- , .
bes qlle. CBmUJ
.....
en
pa"" y ya sa
1M
acierta ni unn - AtI:'1l:1c.,

eapafloll-elguna que perUnecl6 a la
COSSIO ENFBlUIO
..
Bmfeta ,~u1namente mOD'rquiea,f' COD.'l~adrid, ¡ .-Desp,!és de su uegaáa
lel'Va4ora "~uj~~ espaflolu", ha
a .M.a,drid, Manuel Bartolom.L L"_--'o,
ftlJ~~dQ 8U c&,lÍidatunl, oaela ~08
el ' - -. .
~e "f~ ", ,~" fM~.d. 1SI ~dJ"
cuya ' salud se hallaba muy quebraa.
fuerza la. moaa , .l•• ' _ ,"_' . • ..:..r:.!, :.:1,.......
ta~ guarda cama eIl la resldencfa d~
t__
ua _ .. v .b . ."" ,~ ... 'C
1 t"t to d En ft
......4ama.!-. .
: ,
PI' u
e
le .anza. .
Ya es bastante pira "esu", co'n esta
~s m6diCOl han acouejado al RepábUca ele aodar poi' casa qUe rosan
e ente profetor un repolO absoluto
l.....__
que la ..
Ma.a...
el luftql0
Y prohibición de todo aúero de v1._. obre
--.&
.
•
I
'
ro, ¿tra".... sorpl'MU al
stas•
Gob'·
1
?
lerDO aae
OODYoque
•••••••
i •••••••••••••••
n..l1
.
¿..,..
IDD puede dudarlo que .ha,a CODeeAn'tes,
tado SDa peoaamtentos con elle la mas:t
It

masa media

lO!! Oj08 perleros, Q11e vagaban errun..
de UD pUDIo a otro 81'rebtadoa por el
ondear de las banderu tricolo~, el ceD
telleo de Jru¡ piedrlUJ preclO8811, dealum·
bradorlls d ntro d~ SUs estuche&, eIl l .
escnpnrntes dI.' las joyerfaB de moda, tul
\'isitadap por la relnn "mnnnf'quin" &em
piterno, Victoria Eugenia; '1 cuantos
artlculoR de lujo ., boo,to Be a1a1bfan,
~mo de eostumbre, en las
tle¡antes de Madrid.
Ni UD solo desmlÍ.u plldo ·obllUvarse.
La corrección mú cxqlllslta fu6 nol'lll4
inquebrllntable en ' lUJucllit
11. o e he
abrilcftn, ungidA con todos 106 fervoree
de los sofllldores de la revoluci6n.
j TAl revoluc16n! j Jllao crl'ycToD'! I Qué
bello! i UnA revolución (JUP no trastoca
linda! I Que lo resp<>Ut todo I I Que se
limita 11 «;" uitar unOl "chlrimbol08"c:roo recordar, que 1181 11enomin6 don .
Juan Vo lcra, aClld~iQico y dil)lomlUoo,
al cetro y In coronll-, unos "chirimbo'
1011", 8ustituyéDdol !I lior Irn,pos 'dII treI
colores !
!>e8pulis do ,todo, Qué mA.!¡ da?, te
dirfan.
Mientras la ~óblica deje lu OIIU
como cat4D, ¿ para qu6 protestar del aaablo de r6,lmell'
Buelll raraDtfa de Que' todo quedara
como antel, .. ,el ·con.secuwte" _bre '
de 'Mlura ea el Oolllerao. 00Il 11M ~
' J. J)rovleckd:.. .,tllda I .. elerlcallsmo

viO cerrar las puentaa
.

los soldados servfan al rey, ahora, a 'Ia
Tele'6nl
ca
1
e

I

BemOl viato por 181 0&1111 a 101
soldados reparl1iendo telefol*llu, Por
orden del Gobierno. LoI mlnil&1'OI,
que tanto voclferiban contn, la T..
lef6nic a cuando engallaban al pubJo
con sus dilcurs08 falaces, hoy .. convierten en SUl empleadot , olcioeOi.
Claro eat4 que loe miniatroe que 01'deoan a los SO'ldados qne ~ de
esquiroles - contra sus hermaDOl ele
explotación, DO cobrarAn un laeIelo

d. 200

puetaa

ÍD8D1U&lét

a. 'la Com-

palita, como muchos empleadol.
81 88f fUelle, sepk1ap ' hablaPdo
cde la Ignomfnla dtct.a&orIa} de la
Telef6nleu. Pero ahora IOn mlnlatl'Ol
, . la o,mpatlfa ,a debe .aber cdmo
hay que tratar a 8ItoI sdONl. ••

. " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M . . . . . . . . . . . ... .

EMPIEZA~

LAS CANALLADAS
-

.

El director 'de S8gu'ridad, un lacayo más.de ¡a
CompañIa Telef6nlca, ordena la detenci6n del
...
Co;nité de huelga
. ..
Son detenidos' los compañeros Becerra, B' es, Redondo,
Balbas, Rojo y muchos' más
Se ve que la Compafifa tiene « Influencia,.
Madrid, 7.-EI director general de
Segilridad ha dado ol'ClelÍ para qu,..an
deteniclol todCII 1'01 Individuo. ' que
componen el ComlU de hue:\gL A prl.
mera hora de la tarde pudo ser detenido el pr.ldente, H60r Becerra.
Puó a la Dirección eJe .¡uridad, Se
....U.. la balea 4, ,101 demAl mlembrOl del Comltl.
Bl .lIor Dec.ra, con qul.n 101 .,..
rlodlIt.. hablaron pocOl .ftltutelt"
IIIQfa ID actl~ op~" 1:" .....

.....6 _ 'la . . . . . . . . ,.. '1tI ball-

gulstaa trinnfarlan en este conflicto.
En el JuzgadO' de guardia Ingretl1
ton a di,polielón del Jue. del dlltri-c
&0 de la Unlvel'lidacl, 101 mtClnlOOl
de l. Compaftfa de TeI6fonOl Val.n.
Bares, Enrique Redondo.
Tambl6n fa, condacldo a p .....nc..
del ju.. el mecAnlco Vfctorlaao &aL-

bu.

Loe ...........

. -." al,

eJe 8tprIW bao .

'

,

."nIdo , paldo a ~I"do ... ,' " .
.. . . . . .UD

RoJó-"".

.

