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Pero, ¿ de dónde ha sacado el doctor
!Marañón que el sindicalismo no tie.
~ ideales políticos ? ¿Cuándo y dónde
Jta estudiado eSi! señor el sindicalis~o? Porque no basta que un señor
ga talento y una cultura detcrmir;.da, para que ese señor se crea con
Itttulos para sentenciar sobre 10 hu~ano y lo divino. El señor "compa.
~i!rQ. Marañ6n" no se halla en el caso
tle enjuiciar al sindicalismo. Sus mist;nas palabras, que habrian de ser me_
puradaa con arreglo a la ~alidad de
~u cosas, le acusan de ignorancia de
Jo que es el sindicalismo.
, En puridad, el sindicalismo no tiene
~deales políticos "al uso", esos idea.
tes políticos que .irven a unos cuantos
para, generalmente, medrar a expen_
·¡¡a. de los demás. Pero el sindicali5l110,
~1 sindicalismo nuestro, el de la Con~deración Nacional del Trabajo, que
~ es igual que el sindicalismo de la
G. T., es revolucionario, persigue
~a finalidad social: la destrucción del
~pitalismo y el Estado, y esta finaliílad, en tanto que social, es fundainental y esencialmente política. .
El sindicalismo, que es una reali.
~d viva porq.ue lo integra la parte
~ás sana de la sociedad, persigue el
~n de destruir al ,.apitalismo y al Es~d" . r.omo factores sociales y aspira,
'4!star deslumbrado por los fenómetlos siderales, y en cuanto a la geren~a .política, social y económica de un
pue\'o tipo de sociedad, a substi,tuir al
Estado y- al capitalismo. ¿ Qué tipo de
~ciedad es ese a cuya gerencia aspiel sindicalismo? ¿Lo desconoce el
ñor Marañón? Si lo desconoce, que
i lo desconoce, no hay inconveniente
- decirle que esa nueva sociedad es
comunismo libertario.
De forma, pues, que si el sindicalis~ tiende a una rCvolución que des_
~uya al capitalismo y al Estado y
f6pira a instaurar sobre las ruinas de
~stos ¡¡na sociedad nueva basada en el
\5omunismo libertario, no puede decir.
•.e, por 10 menos no lo puede decir
pinguna pilrsona seria, que el sindica_
~mo carece ~ ideales políticos ; porpue entre lo político y 10 social , rec~mente interpretados ambos térm inos,
~ué diferencia existe?
Si por ideales políticos se entiende
Ir a las Cortes, a la Diputación y al
j,{unicipio, entonces el sindicalismo no
bene tales ideales. Pero, ¿desde cuánes soluciÓn revolucionaria la mon.
rga de los debates parlarrientarios en
· I comidos del Estado? Sabemos
· e en' todo proces' de ev.olución hay
, fondo revolucionario, pero también
~bemos que ese fondo revolucionario
Jltá ausente de todo proceso evolutivo
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'¡ Ah, sI! Marañón se ha hecho so-

y por esto, sólo por esto, ha
ublica.do en "Le Petit Parisién", el
taitvo reaccionario de la "ViIle Lu.
~iere", un articulo en el cual, en.
~e .otras cosas, alguna de ellas muy
peregrina, asevera que "en cuanto al
¡;indicatismo, no tiene ideales políticos
, esto 10 coloca al margen de toda
¡toluci6n ~volucionaria.,," No está

al

eneJa

-

-_...;

~

~a_.l.
./

...

ElIte es el caso del proceso de evohtlión seguido por el socialismo estatal
le todo el mundo. Bilateralidad, eolabo
~ción con el capitalismo, transacción
todos los problemas; y as[ como el
· p"lismo, por la acción de los so.
> listas, se ve compelido a dar, toma
su vez para resarcirse de lo dado.
odo se rcduce a una operación arit.
ética cuyo resultado es siempre el
smo: cerO.
.
¿Dónde es til , pues, la solución revociOnaria? ¿ En q,ué pafs del mundo
ron los socialistas loluclonea rIcucionarias? ~ Ea \lna solución reuclonaria el hecho de que socialls, de la clase de Largo Caballer.o se
umbren • la categorla de minis, 8, lo que equinle a la manumisi6n
uno. leftoreS que no 10 hubieaen
-ancipado de 110 haber Uegado al
l. Jo de ministrot sociall.t.. ?
Concretamente: len qué pala
, ~~, Cl'IIIIo Ita .. RUlía, ..
~ loe IOdaliatu • • ...car en

t

t
~

El sindi calismo eS hoy en España
el único estamento que ofrece solu_
ciones revolucio narias. La toma' de
posesi6n de todas los fuentes de riqueza para explotarlas en beneficio de una
comunidad sin clases sociales, ésta al
que es una solución revolucionaria. Y
hacia esta soluciÓn marcha ~I sindi.
calismo revolucionario.
La única verdad dicha por Marañ6n, y aun no es una verdad absolu.
ta, es que "los sindicalistas estarán
siempre (?) a merced de un Gobierno
enérgico, que podrá destruirlos ". Lo
que no dice Marañón es que los socialista que aun no 80n ese Gobierno enérgico, tratan ya · de destruir •
los sindicalistas ... , y hasta ahora han
salido derrotados.
Sí, señor "compañero Marañ6n",
que venga ese Gobierno enérgico i
destruirnos y veremos si lo> consigue.
Se ha int~tado una vez, y ni todos
los crímenes han podido impedir que
el sindicalism.o viva con toda la pujanza y con una vitalidad extraordinaria,
formidable.
Que es lo que a bu~ seguro molesta también al flamante socialista se.
ñor Marañón.
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sus cimientos el régimen de la propiedad? dSon capaces l.o. socialistaa
espafioles, con su ciento y pico de di.
putados, de lanzarse a un ataque a
fondo contra el régimen de la prOr
piedad y contra lo máa elemental del
experiencia
sistema capitalista? La
nos permite afirmar que no, y nos
permitimos afirmar que el tiempo dirá
a todos los españoles que los socia.
listas colaborarán con el capitalismo,
y no se atreverán a ningún ataque a
fondo contra él, y dirá, además, que
los socialistas españoles serán un instrumento ~ consagración del régimen de la propiedad.
¿Dónde estarán. en este caso, las
soluciones rev.olucionarias de 108 socialistas españoles? ¿Ea que no dice
nada al doctor Marañ6n el lamentable
hecho de que ~an los socialistas 109
que en España coadyuvan de un modo decisiv~ a que sean estranguladas
todas las posibilidades revolucionarios?
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EL CONFLICTO DEL PUERTO

LA VER DAO OE LO QUE PASA
A. LOS CAPATACES
Lamentable, muy lament ab le que
conflictos que podrlan so luciona rse
con una pequeña dosis de volunt ad
lleguen a agriarse de tal manera; increlble parece que hombrea cu ltos,
dotados de sentido propio no lleguen
a comprender que tirando por los extremos de la cuerda, la cuerda llegue
a partirse por el centro.
Tengan en cuenta que los fueros
adquiridos al calor de un régimen de
oprobio han terminado para siempre,
que lo muerto muerto está, y que /a
omnipotencia de la estaca y la canallada ha cesado para Siempre, para dejar paso a la razón y la justicia,
y la razón y la justicia es comprensión, y la comprensi6n es respetar los
derechos del que suda para llevar un
pedazo de pan a los suyos. En ciertos
momentos puede ser justificada la intransigencia, pero ahora no, ahora
vuestra intransigencia es odiosa, re-

Entusiasmo en toda España.-Mientras el sometimiento de la Compañía
hace que el Gobierno 'dé falsos informes del conflicto, se van cerranrlo
numerosas centrales
Los Comités de toda España nos informan del admirable espfritu de los huelguistas. - Los
compañeros de Madrid actúan enérgicamente contra los esquiroles alentados por Largo
Caballero
dose cuenta de que es deber de todos luchar por el triunfo, redoblan
su activid.'\d.
En Zaragoza también se han verificado algunas detenciones, con el
mismo resultado que en Madrid.
"El Socialista'" arrecia en SU ofensiva conta 108 huelguistas, convirtiéndose en órgano de la policía. Su
información está hecha a base de loa.
comunicados oficiales del Gobierno
y de la Dirección general de Segu~
ridad. Pero el ridículo le acompaña
en su traición, ya que mientras con
grandes titulares anuncia el fracaso
de la huelga, ésta se intensifica y logra sus resultados. Prueba de ello
es que aminora cada día el número
de esquiroles, los servicios se están
paralizando en todas las secciones,
la comunicaci6n urbana está casi interrumpida, y los centros de menor
importancia van cerrando sus puertas.
Los esfuerzos de la Compañia se

SOLILOQUIO
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Porta'_'oz de la Confederación Nacional de Trabajo de España

El CONFLICTO DE LA TELEFONICA VA CAMINO DEL TRIUNFO

Continúa la huelga con el mismo
entusiasmo. El tercer día registra el
cierre de numerosas . centrales, por
. falta absoluta de personal, en distintas provincias.
.
Continúan llegando comunicaciones oficiales de todos los Comités
de huelga locales, dando .c uenta del
desarrollo del conflicto 'Y reflejando
el entusiasmo y la energía con que
los huelguistas resisten 1", confa6ulación del Gobierno de la República
con la Compañía norteamericana.
En Madrid, nuestros camaradas actúan de forma enérgica contra 101
esquiroles enviados por la Unión General de Trabajadores, que ha sustituído a las bandas patronales en
su papel de rompehuelgas. Los ca·
bIes han sido cortados en distintos
sectores de la ciudad.
Como represalia por estos hechos,
el director general de Seguridad ha
encarcelado parte de la Junta del
Sindicato; pero los huelguistas, dáil-

",'

ven neutralizados por la constancia
de los huelguistas y la dirección
acertada del Comité ejecutivo, en
comunicación constante con todo el
país.
Las maniobras del ministro de la
Gobernación, bajo la dirección personal de los representantes de la
Compañía, abocarán al fracaso más
ruidoso. Ni las noticias oficiales engañan a nadie, ni la recluta de esquiroles da los resutlados apetecido.
He aquí lo que han conseguido los
que tomaron a España por una colonia, 'Y el Gobierno provisional d\ ' la
República, que cuenta nada menos
que con tres ministros socialistas.
Durante la dictadura, el soCialista
Indalecio Prieto trinó contra los sucios nego (;ios de los dictadores, 10
que le produjo algún proceso. ¿ Cómo se explica su silencio actual, y al
go peor que su silencio, su colaba·
raci6n en la lucha que la Compañía
mantiene contra las justas reclam~
ciones de los trabajadores?
La confabulación de republicanllt
y socialistas con la poderosa Compañía Telefónica, es manifiesta. Pero
a pesar de ello, a pesar del bajo papel que desempeñan esos señores, a
pesar de todo, los huelguistas triunfarán, porque tienen, ade'lnás de la
raz6n, energía ~uficiente para ello•
Al país será preciso indicarle que
el monopolio telefónico ha de terminar, planteándose al Gobierno la
Decesidad ineludible de incautarse
del servicio, verificándose la rever·
si6n al país de unos intereses que
.on suyos y que les fueron robados
por la cuadrilla dictatorial. Pero,
eso d, SIN INDEMNIZACION DE
NINGUNA CLASE.
E . uebJo español no puede conlentir que un servicio de la importancia del de TeleéfonoB constituya
la base de la influencia del capitalismo norteam el'icano en nuestro
pals.
España no es ninguna colonia americana, '1 eltamos dispuestos a quitar a esa gente toda su influencia.

La conducta de la Prensa no puede sor mAs censurable. Se ha conl'ertldo a 101 intereses de 10. monopo¡istaa contra 101 verdaderos del
pueblo, repreNJltado e.ta vea p01' el
SIndicato N.etoatrl ele Telffono •.
.,,,,,. CI la mt.mfa Ddtrlti.a).

pugnante, hasta atentatoria al régi
men que se ha c()nstituldo.
EL CONFLI,CTO
Los obreros del Montepío, adherL
dos a la C. N. T., con muy buen cri·
terio establecieron el turno para evi·
tar que quedaran relegados al pan'
teón del olvido los homtbres maduros
que dejaron todas sus enerilas en l~
bodegas de los barcos.
Esta proposición, muy humana, que
impedla la selección del personal a
los capataces, fué aceptada y firmada en el palacio de la Generalidad,
pero los esbirros de ant año, creyendo
que aún persistfa el virreinato de
MarUnez Anido, se ciscan en las ba~
ses firmadas, y aludiendo n una pro",
poaici<'ín inacepta'b le declaran el
10caut. Conscientes de todos sus de"
de r echos, 109 trabajadores persisten
en sus pueElos de contrata, sin que
hasta la f.e<.ha haya comparecido un
capataz l'. cumplir lo que firm6. Si er
proceder hubiera sido viceversa, la
cárcel estarfa abarrotada. «Sin cOo!
mentarlos,>.
«FREIHIBUBGl)

En tales circunstancias llega un:
~arco alemán que tiene prisa. El con"
signatario, dándose cuenta del DJO"
mento, prescinde de los capataces y
pide al Monteplo 150 hombres, que
éste facilita; pero un emisario de la
patronal obliga al señor Torrebade"
na, que ha'bla ofrecido los carros al
referido consignatario, a .retirar/os
del cos tado del 'barco; picados en su
amor propio los trabajadores der
puerto no pierden la serenidad, enea"
minándose a la pl aza de Palacio en
donde se les facilitan los medio~ de
transporte necesarios, dejando el barco listo en menos tiempo de lo que
acostumbraba sin una rotura. sin una
aver ia, sin u~a falta.
H:4.CIA EL '.rRlUNFO

A las dos de la tarde, hora en que
recogemos est a información, en el
muelle de E l Reobaix se acogen unoa
Tumores que excitan los ánimos sobremanera· se manifiesta que las
huest es de Morales intent an descargar un bar co plat ane.ro, de la Compafila Trasmediterránea, pero la seti.
tud enérgica de los obreros, la fi rme
solidar idad demostrada se ve que ha..
ce desistir a la Empresa de tal pro"
pósito. La desmoralizaci6n de los que
hasta hoy han disfru t ado de un régi,
men de favor, de los que han levano!
tado a pares los edificios y compran~
do automóviles a cualquier Venus aveoj
riada, no tiene límites; exabruptos,
berridos, maldiciones, contra los com..
pañeros, pero de nada les vale, pues
el carro de la verdad va en pos del
triunfo definitivo. va camino de detO
mostrar la inutilidad de sus servicios
JOSE SERRA
El general despechado de 'l a Dic.
tndul'a ha lledldo aeroplanos, tOl'o
peder08, "1 creemos que estún en
camino 106 morteros del 42, coutra los trabajadores. AQué bace
este ¡eneral! ¡Qné jurisdIcción es
la SU"1Il ? ü quién sine! Ie",l ..
11 posjci~! No se:rá, scguramentI', rntp !fllllo de la Telefónlea.
h crdadt

•

Comisión Pro Imprenta
Se pone en conocimiento de
todos los delegados de los Sindioatos, Que esta Comisión se
reunirá, hoy jueves a las ooho
dela noche, en laAdministraoión
de SOLIDARIDAD OBRERA;
Consejo de Ciento, 241.
Teniendo que tratar asuntos
Inaplazables y de suma importanola, rogamo. que nadie 'al-,.,
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inferior a Europa. - " Urge la 'nivelacion
EIl lni! .bu ~ 1I&li clIUll'afl:Ui Jlúblicll~, lIa'
Ila mtjor qu e los b'1JUJ·j.·mO<! 10:11':1 con·
fCD.cu a tocloa cie la nnkllJ y la jUllucill
rae anhelamos.
Los núm<>l'OlI uus uiníu, pues, hl iui·
,uldad qUe nbundA eu las ci uGo tk:l; Qe
}:spaiia, t.:\Dto a.¡;rfeolll L~.mf) ind\II;lrinl ·
111 en te.
OOJMDeelllOl> ~r dclulll>tl'llr culÍn grll'

'1 pavorOi!lO _ el p!'tlbl cllllI de la tii!rrn, el 'cutl, nU~ 8 tro ti a :11: aLe ti b¡ " ~lIo ,
ha pretflldido tiOlucionar: pero, ~ U D.10
con el arcaico Dlunarqu islIlo, el provl ,.
lWl 'sigue en pie, ('omo UlI,l llalp il :lI·i(,u
de romalla injusti in .
""ire" la tierra tOl aUlll'ute UI'''i':H:I '
d:l ; Y " e<lln cómo su illf," ' mliua d 1¡"JIr
por c:Jusa la Srpal'lll· j(,U y ( 'd:1\ : ':.'" ;~ll '
t.o que IlnUe(:/'

n

11'1

Pero e6 (',ue hn'tn

~, 11.:1 l'

IJ vJ'ru ru:;u

de que esa mouvy'.! i':af' i...
doí.'tennina UD d(~(;N'('ii W f'!J to ue ],1' ll"
blacioncs y la corr e"'Jl uuui~ nlc ot'~l1:ll a·
lidad acarr ~ada pO I' la au¡;c udJ ,i ' \ i·
, ores, de for l un a. Ué int· i ¡:~ncia. ilJdu '
110 de medios o l:;:;ur il!l!':! 1.'1 ,·i(k!.
Veamos el CU IlUI'O ljU uos fI(l'\!CC el
capitali!QDO ,'orl17. que l/ll rl"cpmos:
~ .'
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BLAl'ION
Sal.lIlWlCIl. \' ul1adoüd, Tl)}edu y Za'
mora, con 41.{58 kilómd l'os CWlurudos
eJe superficie, 281 !uillruelros de liu da,
10 erados de hum edad, 48 ¡nido" oc
ftIIeila ción tt>rmoml\tri~a y 16.820 heetai'
rf'as ,Ir' rt'lwdio, soslienl'n 1.25L615 ha·
11:1 :l U' S (l:..'lS~r ~':lr k jl'-'m,.r ro eua.dr-.:do).
i'lxt;r(mudur:1. ,..H ' ·H , j¡j\i l; ilów Ptros
cu .. dl'j,do~ . una Uu~iu wt'dill dp 3!!;¡
w :t~ metros, 75 ¡: ,;tIlos tle lJum<><l:IU. -to
~ruJ os de oseil~ ci ,) u term u mé [r i~:1
Y
12.111 he<>t;Íren.s de I'c¡pd¡tI , sos:iene ¡¡ II"
pollneión de 882.4.10 hab il..'l nte. \:!01':):J
por kilómetro cu a¡}raoo).
Como se n, Bxtrewadura 1'':; muclJo
DUlro:, en t'ond iciones nacurnlcs a Gas'
tilla , y sol'tiene menos 1 bJaci6n. por la
rawll de quC en clla la ti erra. con<;tit uye
1Ill feuuo oe gra ndes propll.'ta rio · y te·
rratenientes.
En Cáccres y en llll¡},ljoz se vcn fin·
cas interminllble~. que l>uLlel'lI n 1:1 COll '
ciencia más ecuúnime, con su H .OOO
laectáreu de terreno, euyo dueño es un
pottntado cualquierA o una cwUqu iera
. . rquesa, dw:Jt¡esa, o lo que sea.
r.. eatoroe mil hectJí.l'8S si~ifiClln
140 ki16met. . euadrad01\ de 81Iptrficie,
•
tiura. 4le domiBio, de _absolutismo,
. . cJecradaciÓll para 1011 pobrell y de
a.iIeria mil.
Propiednd omllimoda, cl.eHcho de "ida
• de mu erte. hambre, mucha hambre, uo·
loro UeS'-'llrrable dolor, e ineapa cidad !faro mt'ntal pa ra la blH'Da procreación
J para los fin es Dtlturalcs vara la vida.
S&bem08 muy bien hasta dónde 11(';;8
• mmeD q~ los feutl3tarios y lati'
~ cometRn contra el campo y en
loe J.ombres que lo mOl:1ln.
Bebemos fJlIt en el t erriterio salman·
tiDo se baD d6tltruSdo ciudades _era s,
unsando IUS caserlos, 0011 la iuauia y
maldad de entronw.r aru el "suello"
canalla del 'propietario, "amo" de riuns
J hnciendas.
En 000 Badajo? exi 'Ien 205 ficlU; ma·
Jores eJ e m il hp'cl:írcas, las cuale¡; ocu·
pan 4&8.8'>-5 hect{l~s d tien" cscJa·
. izada al dom in'o sin lfmilCl; r",'1 "se'
PROPIEDAD, ELK:\J:.1::..\'l'OS y

lar" e ln "scfioru ".
Son unos 4:'
k ill,lUet~os (:'llld t'al!p,
de en m)lO y m:í.s campo, c'uyo ¡¡mi l 's
ni Jn "i sta d" e ti l'i6ll aleulll_, lIH'
diéDdose toda C. jJt ranza de J,'d enciólI ...
eomo si fuese-y lo C!!--UD infiel' no uan&Meo.
y ('O!DO en Cas tilla y b'xtre.wadura,
." Andnlucfa, ¡}onde la apropi.'1 eión y
exptotae:l6n en grande rle los . campos,
fI'Odocen estos CSI a<1o s de de.·olauora
mil!eria, de raqui t ismo, de cr6nica t n'
hrmedad, de tara, de ... 1{ran e I ~' nobi·
UIrima. r ebeli6n CAmpesina reelamn ndo,
airada y ju.stleiel'u, el derecho u la "ida ,
Pnes, ¿serIa humano qu e cualquiera /le
adoefiarn de la l u7., él sol, el Ilirl' y el
aru' . Pflnl npdrsplo lu ~~o n Ins hom"re9~ Como todos estos el~IJj4'n l o~ no ·
turales, la tierra M natural y 11/'(" ', arin
• la Tlda , el la "ida Dlisma; .V 'Iuienes
atentan cQ nu ella 80n crimiDJI(,' de pu'
ro crimen de letlll hU Jonnldad, Lu r cbe·
ll(In con l ra cll o~, CM la más pu ra jus'

ticla. "
LEY ES

DE

I\I\ 0 1'i C l ~
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J. ' . A~IE . ~
La propled d, cual r¡ui p. r fl (¡II. : "'Ul.
Leno apa rc'.i:I(l O,; lin o' ,¡¡l :t l , ():i i fl'i ,

lan les y qu c n UIl a t: lI tJ l' t: 11 !U ~ 'xi ·
g lic ias d 'l i Jr.
P or lo q !l c "p.~Jlec l t! fI e!ll n t,e ndl to
pa f3, loa j nrlluJ s son m á,; que 1 .
ye d t¡roll cu: so n cad " na s ¡( r. Inra·
mio , de crim un. de tlepuupp' l'ación y
,erg ü nZa ront lI rn. ntr.
En Espntla , en v z d su l !lrio ~ , se
. . a 101! traLu;auor s do lodas Ins
artes y oftcl o ~ , lim o~ n a~. qu , on Ilna
iniquidad.
Nosotros bien Kubülll US C,j lll o vivJ·
_
los obreros de loda,s W cla ses y
ort.. 'Cank) lo .abemoll, lJuo no
..
_ . ." ......... ~ÓMo quedar' Mio, vati-

=

ciu alloo qUe l'l 1 :II ";'/'" dú :lI'l'al -:- lIl¡'¡"
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'ferrlo·. ;~rias

\ LOS

,c' ~F1DENTES u~
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No es raro encontrar en la preDIa
sindical comentarios CÜ5t;nth'(¡s entre
la vi olencia y la acción directA, oportunament1! orient:Wos a de$bacer el
rq\livo.co que acerca de ambas sobreviene con harta frecc~cia ~Il.
prCft"
sa ., m oJ "rada ", tal vez-nada cuesta
pl'nsar dI! buena fe- porque l:U ICIDCjanfe ambiente, ni la violencia ni ht ac:ción directa bailen lugar de manüestar.
se con su ruda fraur!ueza, que .,ermita
tIistingl1irbs.
Hoy (Jucremos hacer algunos conll'n'
tar ios sobre el primer aist~ma de lucha, con ánimo de despejar la razón
q\le le asiste en infi nic!;:Q de casos, toman do com ¡¡¡lSe la misma moral burg:lcs a, ya que !?O los ra7. onamien tos
dl' un Surel, de Un Bakt.lIlin, que puli. if! :1 repl1 ta rse in tcrl·sadoJ .
Para los "lll od ¡~t ad s n . la violcncia,
,'h re to do , es a lgo inadmisible y exII'mp or:' neo, salve n con tarlísimas
uc asiones, euya upu. tunidad tamhién
corre pO:l dc enjuiciar únicamente a

r.

I

n ec l',il : : "I , ' ~ J -I . / . p:r llu . pro\'ocará UII "e~la'lli do . l' t! at}utllJos
/ll iSllIOS tjllC I):;l', 11 1 ¡i ~IfIl-: :1 r :1 g rado

quu las

Uuo ue los s:slcmas IHlt'blas en prá~
ti ca ¡lU ' 1,,5 grand cs ( o lllpafi ías de fe '
rro ca ri les y \!sl'ecialli,lcnte una cono~ uJ.t I' !a til' o.
cida
po r Sl:S elllpll.'" dos por la Com_
PlIu liUlleulO . . IJlllJlil¡tl tnu~ ,
pu es.
lu ' l' uudl'oS tl t! o, ;da . 1!lIn pea que [ pañ ía de J esus, d cJ¡ido al g ran núme.
rll de a eci >.l llcs que és tos y sus culabotCllC'Ulu:; . .para ilust/'a e i lJ y para re
rador s 1) Bcen, pélr¡¡ teller baj o su
de nu t',;: I'OS c ,lu p : 1I1 (> r'O~ ~. d .l pUIC·
vio 1! 11 g Il l' r, 1:
)' ugo la li\¡ertad de acción y pen s amiento a sus obreros y fvi tar se sindiqucn
1~ r. L. \ TEnll .\
en la; Soeied a d ~ s de resistell cia . es el
~ ¡l¡r~
' ~tl /2
dI! los confidentrs. En forma Ulás o
r;.,d"¡.;¡I ..
1"\'I:.c
Ulr nú.; cllclil, ierta ti clle oureros v cw '
la;:¡;~
'011.••
!ca d 'S, a unque por fortuna pa ra la
1(1:
Jt)l'
1!l1 \
J ~)~
1\ 1;
l\,~j
c1:! sc 10 p cxl~ilIOS con l' r casi on los
" .
1 71.
l\l'~G
tl ~J o , le, Cl :t!es k:l lllant enid u rda ] !l27
... .. , l ., i I!"
ci ncs c.· l¡" chas con Anid o, Ar! "gui,
H ~.,
1 ~" 5
'1' ~8
Ft:l1 vJl, ~ r o la , etc., etc .. COn ~I lIene(f :'!
I!J:.!
l!'~'J
p!úcilu y ce nside: ac ió n de alluéJl as.
l' !lOS se hic ierO:1 Llolicías hOIlI1:·:.ri os
I H :\ ~~t~ 1. \
p2~a ju stificar su " '.tu aciún socia l con
lusa l~ S, .,jos
,¡ vi¿¡ tr.iII.rI¡I;:s
1 oís desl ho¡;(o y t· ¡.nquili zar su co u·
r 11 05 .
Gi:t
lid"
ciencia; ot r os, a;u.j.laráild se co n el
Sin em\¡argo, crt ~ mos, nad.! es más
IIHI
JO\!
lUl~
nombramie nto ,qllc il~e nuaJll clltc les
discutible que la apreciación c.x acta de
;lIlI
I~¡~J
HJ
otorgó un ministro Ce la Guerra de lGS
es ta OpO I tunid ad, ni más arriesgado
;'1Il
-h..v
l!l:!G
C~~ B O~\¡OIlI'S, h a n vr eIerido s\! r Ulili:rl~
:.u
Que fis calizar eOIl razones di rigidas la
19n
] !).!8
tar.es h onorarios, y s i bien e, verdad , , Ic¡."Ítimidad de la ,,-jolencia.
5 1 ~1
á'!!i
!J5ti
:>:10
1m
I .algunos llevados de su supina iguora nObede cicodo ésta sielllpr<' a un 'estacia. lo hicieron COn el s ó~o aíá n d" . do exce¡Kiona'l de ánimo, 'más pru!\ I.EM \:'\1'\
crearse s imp ~ti as con las Compañias
dente sería 'en cualquier caso enjuiciar
;13!1 liI S"I:ÍIl , ... Ira!es
ierro"iarias y obtenl'r el apoyo del
flaS ausas que producen este estad'o
a , id¡
....
d ictad or, otros creyeroll que al obte,iIdj¡r
. . . ....,.
,i mpulsivo, que su consecuencia inme!I.iíiad.S1mI1111Qs
n" r del rtgi ll1t'1I c¡¡ido un aU¡Ullle de
aiata. Considerándolo de esta fonna,
I t'l ¡
: /lO
Wll
11"1
au t oridad y utras vcnl<l jas, sI' creía n
no seríanos difícil justificar la reacci6n
j ""
132
I~:.:':'
~\l pf'Tion: s al rest o de 'Person as por ~l
violent.a impaciente contra toda prol!}'!(i
1" ,
1:lt
H:!
5ulo hech de peder u sar arma de fue'J '
tvoL-ación
ofensiva, aunq ue se dispusielj;!
l !i : ;
I ,"
Ij"
go para atemoriz ar a los inoce nte. pá ra de medi os pos t"riores pa ra lograr
J(j:1
t i;
1. 1 ...
jar e s d ~ 1 b osqul', .\ l'stas h ro ras no sa1:,1,
los mismos efectos por vía pacífica.
16\.1
!Jprnos qUe haya habido alguno C¡¡paz
L a provocación rc~mlta aqu í lo único
II L'IJ1u ' ¡j, jJ eli ~~ 1' I(u e d OS paíSe -;
ele resign a:' el lI om i) ramient o recibido
cl'llsurable, y la \'i o !~l1cia, natural por
Ilu n sufl'i.do ' UJ:¡ .ll i rJad c,; !ll ll " ueu ·
dI' la tl iada ex Ul onar,qu1a, porgue paia l'xaltación derivada.
to, c mu la dc lu g,u ITa , quP. taru·
. :! ~· lIú s , las procr" iunes a }.Io ntserrat
Pero es dentro de ('sta misma posihalró WS <:l: Ul1 li ll l la, .\' c :lj1 :lc idu el p. ~
y L ou·rdes, los e ier cicios e. pirl1 ua les
bilidad de "rcacció n legal", desechado
(1
r eS b l l' lI C la tila e ria l.
~l tClll o r a que l os LlIises o Hijas de
~l momento impul sivo. donde queremos
P usc a ell \) , l a~ cO!ltliLolI " ceo li Ó'
Ma ria les oiga n que se han "ucIto ovedcmostrar todavía la legitimidad de la
mi cas del proletur iado. lJl'Opl o su·
perun ell gmn maue ra h1 5 ele l o brero
ja. descarriadas es más esencial qtle
acción rebelde en tantas ocasio nes,
e:,pu l'IOI , COlllo 1'l1ll1U,; a tlem ostrul'
la tranquilidad de conciencia y el as'
Ya conviell ~ n los "moderados" en
con cifras. cifms y sielllpre cifra,;
admitir la violencia como excusable y
ca pere nne que causan a sus compañeexae ti simas:
ros ue trabajo, prefi r iendo perder su
hasta ineludible "en cuanto no h~,
En Espaiia, la elc\'ación di) ~ ala·
dignidad
antes
de
renunciar
a
la
vaotro
camino de acceso para la justicia.
ríos l'epl'esellta e l 11Ít'lll ino I'ea!i¡;imo
Más transigent~s aún, cllando se trata
nidad de llamarse ex colaboradores
de 103'6 sobre la base de 19a, igual
de evitar de esta forma un mal ma'
del antiguo régimen. De algunos de
a los que presupone el coste de la
éstos se valen los altos jefes. como
yor". La definen en Derecho COn cier'Vida.
ta limitación , dicipndo que existe
c onfidentes. según hemm; IJodido cornA pa rt ir de 19'25 inicia;;e la tende n.
¡>Tobar los adherid os dt'1 S. N. ·de l. F.
lO cuando
para arrancar el consenticia 11 Ja baja COII r ela ción siernpl'e
al t.;l'ecido prec io de las s lIlJ, i,l,1ellCias
Hacen al propio tiempo de agl'l1tes
miento se emplea una fuerza irresisti_
y de más productos ~ ,p rlwera lIe·
ble" (¿preciSaml'lItl' ?) , y la FilosoHa
provocadores. Entre los camaradas
cesitlad,
qUe desconocen su actuad6n personal
nos la presenta como "oposición al
Consta en las c"ladísticas que cou ·
desde la primera diL1-adu ra, !h~n proejercicio -de las tendencias ingé~jtas y
sultamos que:
.
paganda revolucionaria, logrando Que
de la libertad". Es de nptar, sin em'
- Desde HIH ba ~ la 1.\118, Y auu dc:)·
'l os incauto s y honrados compañeros
bargo, que ambas definiciones particu, pu(:s. vive (lo sabemos lodos ) UIlOS
'e scupan to& la -bilis qUe guardan en
larizan la violencia en su acepción
al'lús fabulosos ... . prooucto ur. ouna
su interior COt\tra las Compañías y
opresiva o que pudiéralll o~ llamar ~'de
gucrra mundial qUe le errvía dol'o
G~hiernos reaccionarios, y ac:to seguiarriba abajo", soslayando la otra
en alud •.
do ese hombre, pone manos a 'l a @bra,
forma. la que más nos intl!resa. de
Y s1guese el ¡de lldo : rd~ J puelJlo es·
"abajo arriba", COlDO acción "resis'
paflO'l produce trigo y hierro; elabo· t poniéndolo en eonod.miellto de sus je'
tente ".
fes v 10 comunican parll que formen el
ra artículo,;;; crea in Il'umenlos qu e
Se justifica, en primer h!gar y en
fic1:~ro de empleados indeseahles, 'A
demandan las naciones ell gUE:!Ta ,y
todo tiemp o- aun condenada por el
qu c pagan a pe "o de oro. La econo'
ese ojo derecho de las Empresas se le
Illía espéu'¡ola pan'Lc qUe a' unza y
concilio d ~ Constanza- , la violencia
t raslada a dond c le con vieue, y cua n('n r ~a lidad, un n úcleo d ¿ Ila,. ieI'O' ·,
. ntra la tiranía. El tirani cidio es apodo Quiere, se le da licencia, para dí a
ucaparadores y g ra nd 's 1 fl'al l!n ien·
logizado
por el padre Mariana-" ¡Ad'
fij ado por él, alterando el turno de sus
les, lcvnn !'u,,; 10 l'tu nas . E l ub rero
mirable
val
or de ál~: "" ,: : ! [c:n orable
f>
JII
pajirros
.
no
SC
les
im
ponen
castiilf' 'tir, l sigui' ig uol ; . al \'O' ol gun os
azafia I "-y el franci scano Petit, Sagos, lie nc las pu erla. abi er ta.' de las
i nmal es de [:\ brica o (Ir. pu erto, l :t
lisbu ry y muchos otros. cn 1..1 Edad
inm ensa mayoría sigU e ¡g-ual. hecho
altas oficinas , Sus oe nulI"i as son fa,t aMedia, lo defienden-o Salisb ury dice
to¡lo un pari a .•
les. No hieren COn pi stola t raicionera,
Que
"el tirano, imagen de la maldad
como e l fenecido Sindicato Libre, pero
CAn A A I ,A HE\'UL ü CION
diabólica, ordinariamente debe ser
sus dardos envenenados causan tales
Nnda bueno Sp, hn. hecho con esa.s
muerto"-, y aun antes m uestran su
estragos, que, de llegar ti ser en día
malditas rique1.as. La industria, el
co nformi.dad con el tiranicidio. Cicerón
no muy lejano el S, N, de I. p, lo que
comercio, los Iranspol·t S. las comuy Plinio, por no rem ontarnos hasta
es peramos que .sea, ha brá IIcgado ' la
nicuciones. vías lIlarítimas y. fluvialos mísmos orígenes de la religión,
h o ra d e cxigir su ex pulsió n, a unque
les, a rt es y c i ~ n ci a 5 en ~c lh:: ral; to,
con
la doctrina de Co nfucio. Pero
ahora
l<'s
dom
ine
~
I
miedo
de
mujerudo , tod o sigue lm la cOIl(l ici (m cat as·
todos suponen. implicl ~amente. al titróll e:¡ de a ntarlo
ca neu ra sténica y ent<?ncn el "mea
rano. con fuerza sufic iem ~ para impe..
culpa" de los clérigos, llamándose reSi ¡;ue el prol eta rio (' 'pa'-/U I, y es·
ir su enjuiciamiento por las consa'
peci a lm ente , las ¡:r1lOfles mns as ru·
oubli canos de después de 14 de abril.
ral es. tan some1i<l o, harnlll'ie lllo e
bidas vias legales, Más modestamente,
. Compañeros ckl Carril : Nosotros,
inc ultO' cr¡¡nn a~' \' /" e infe l'lor, en esI
por decoro a la clase, hemos de exi~~\!X~~(I4>~
!lado !-.o(' ;a l , al de E ur opa y Amé·
gir lamb ién resp onsabilidades a las
r lcn.
dirigidas a los que todos nosotros coEmpresas ferroviarias por la miseria
Ma,:. C01l10 ya 1:. pafia, parece Sl~r,
nocemos y podemos sefialar con el
C' u qllc rodcó los luga res ·d e.los despe00 rfIpieza eJJ los Pil'llJ e ()~. cO'mo
dedo
con el fa'moso "Yo acuso".
didos
el
H)I7,
respollsabilidades
a
esa
di jo Mon tai~ I J r . si no Qu n viVe In,
REBELDE
cOI'PO'rada a la n 100('1'" in rlllmd illJ,
clase de individuos que aún se haDan
preciso sc r;\ qu nil'clcll tO's lDS me·
entre nosotros, y procuraremos laboP. D. Al escribir este artículo me
d lof; (l c 1ft "i et a - rl ' to da la vlda- .
rar para Que. en el más breve tiempo.
refiero al factor Alfredo Díez H errCra
Vivlm Ds los p: paflrtles (' n t ic lTas
tod s los ferroviari os for lllt'lIlos un sorrsidente en Manr4!sa- Fué delegado
d I' pan JI var o dp lJO lítí a Y Iros ,
lo hl or¡ IIC en el S. N, de J, F., para
d<'1 S, U, por el año 1925, y se hi7.o
(IU e CJ¡IIH UIl UIJa t l'a n 'orm:lci,j n rul ,
al abrigo de la pujante y noble Concunfidente de la Polida en 1927, seg ún
mI lia r tn y r adj(';¡1 q ue ni vel., la so·
fedcraci ó n N acional del Trabajo, locl crl nc.l ,
o fi cio recib ido (lor la Unión Patriótig ra r nuest ro mcjorar social al niyel
ca de Las Franqllcsas, el 1928,
Y cu ra n C~ a ;'; 1'1111 ig l1 :l 1rlad cami·
de los dem{IS tr aba jadores, y obtener
E: pn ii u, co n 1'1 nrlllu- mós fu erte
Otro carlistóll, soplón, etc" es un
la rtíorllla de los draconianos regla'
rJll P. In . h o p.~, I:¡ f; P¡¡l A~ y lol.i martifactor de Vich, llamado PereHó, que
ll o!' - rl l-! la jU Rt it;ill y l n literlad co·
mic ntos penal es, No van diri¡idas essus campaneros de Vicb no le han
m o fll /{O In xl lng ulbl
(Ir. ·n rvolu
tas lineas a t odos los agentes que 8011
cJuerido admitir en la C. N, T,
cl611 f! 1I marcho ...
los filie ticnen en vigor los establedOtro es un conductor de Manresa,
mentos, fJue 5610 san comparables a
llamado Alv~rado, hermano .de otro•
polidas ni militares honorano., que
que ya están detenidos como pi.toleREDACCION D E "SOLIDApor 811 idiosinc:ruia peculiar bao caldo
ro. del Libre. En la lecha del atentado
~ TJ)AD OBRERA" : CONSEJO
en el pecado o CMCIideJ de lerlo por
a Satyador Segul residfa en Manresa.
'DE CI&JfTO, ~ PRAL., ..'
consejos ele otr81 personas mi. tina.
HOJ TJve en Bárcelona y presta .etTf.
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LOS 'CAMINOS

la ti "rra' esc~ viZa,ra. ':"" 'Laf;fú' ~ditis' invi< o~S n~I~¡· t~bi: i :e ~n 1a~': ' amp3ñías

les.- Pueb¡os en'teros en l?l miseri~.- Espa~a, I

Jueves, ') julio 1"~

•

_ la "lacló. . . K ..... Norte,

~

en nuestros ' días, cu:.lquier Lel:otai't
desde 10. ámbitos de U1l coso ta uriJa4
lanza ,_su . apotegma con tra la revi31'
ción víoJcnta, cuando rC.iulta t~ fá
asegura, alcanzarla dcut:o del l·ég·
astattrado•
Es dt:c: . "t:r. abiert o d cam ill o

!'f

. " rf~

vi r

-

1' ·

, _

jll s tifi c abl~. Pero cont in6a .iendo ..
razón·- c ll~ignél1los1 0-. en c'1aIl~

. "I1';,, (1~ "

',oarecen.

y a cont:nuación CnuUleran el ami..
no de 16 ley; el ca.m ino de las Cortef4
el camino ele 10l! Com ités, el ca.mba4
de la po.litica.. .
:
Pero nosotros deci ¡:~os : cUiludo ~
ética y la mora l indivio ual o colecti~
repudia un sist~ma pe , :nnoWc, egoltr
ta, falaz r. illcollsecu('t' ::: : cuando bI,
co nciencia de la razón rdlUye cout.eDk
pOrizacio ncs y estima :\:Íosa cua l qu~
colabo ració n con el enemígo; cuandc;t
la conciPncia rle ' Ia ra zó n rehuye cClq'
tCmporizucioncs y es til .. ¡¡ viciosa cual..
quier colaboración COIl el enemi.....
cuando la p ureza de la intención ,..'
chaza el camino desh onesto... al •
di viduo o a la colectÍ\'idad no. ~
st'r de ley exigi rles que limiten su ...
ción a estos senderos. La tiranía ...
mienza entollces COn la lmposiclóD. . .
la fuerza, del método reprobado . . .
tra ella, no Si! divisa otra ftZ, ea
legalidad, más que el luismo ca. . . .
que se repudia.. . La rebeldía. IW:C'.
y en la mismo moral burpsp:¿
contramos ya, entonces, justific a~
camino de la violencia.
.

JJi

1
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JUAN C. ' MARTI~
Madrid, jUllio.

. ~~~%®-~

Para el señor Ulled
Desde h ace mucho t iempo el 'ba;
nio del &rmorrcstro , se ve urleetad4
,p or unas .tTibus de gi tanos in~
b:t16, los que tienen en consta.
pie de guerra a l~ d lgnlBimos veele
nos de aquel nOcleo obrero, *Gi
hall elevado constantemente SIl . . .
ja a la autoridad correepondien.
An~ de 1111 e'eccionee para ~
jales, el sellor UUed. prometi6 a J.vecinoe de SomQl"rostro, que ~ le ...
han el 'fOto, Sil primers 1Wti&,. . .
rla echar a loe gitanos. qlle cada'"
en cantidad mayor. !le jlUJta'aft . .
aquel pedazo ' de playa.
Ha pasado mucho ~iempo, y lai
gjtaDOS aún estAn en el miamo 184
gar. Dlas atris, le semana antedtll
• 188 elecciones generales e l seIoi
U1}ed yo::vió a promet er que eeharfIJI
.. 108 tnde3eab]es nómndaa. pror--.
pero, que DO se ha cump}iclo,
La SOl'preaa de los vecino. de : Set
Dlorrostro, ha sido graade' al leeII
recientemente 'un suelto 1.serlaclGl
por el sefior ' Uilec1 en toda l. PtwaI
local, en el que Be manifiesta que
está recibiendo muebns felicitMl~
nes, por haber r ev&do & cabo UJUI
«razzia:. e ntre nqne 1011 gitanos ,...
turbadores, La sorpresa ha sido graDo!
de por el motivo que los gitaaol
co~till(lnl1 todos-itodos!-eo t:l JIÚ804
mo lugar, por lo que no compreD'l
demos cómo el Reilor Ul'ed puede nit
cibir felicitación algu na, por }o q1li
no ha hecho.
Entendemos que es un deber ...
concejal radical , rectificar la noU.
falsa que hizo pública en ,Jos pert6t
dicos. Se . o agradecel't\n todos ltIl
vecinos del Somorr.ostro '1 la CaIIt
de} ,Pueblo del mamo.

UN GRUPO DE VECINOII

Comité de Relacional
Fabril y Textil .
En cump!fmieoto de los acue~
del dIUrno P:eno regional de _ _
gados de l a industria Fabril y T..u,r.
convoca a todos los delegados _

le

marca~ es de Cataluña, pnra que

.ca«

dan el pr6ximo domingo, 12, a la Ni
uni6n qlu! se celebrarA para estudill!
J fijar 188 bases q\l8 han de retralM
risar jornales, horarfos '1 damt\s, co. .
diciones de trabnjo de la inda8~
Fabril y Textil.
El Pleno comarcal t.endr'
Barce~ona, en el

luc- ~

domicllio ._

~

can. 3Dn1

eato Unfco Fabril,
n6m. 12 (Clo&), • .l. di. . eJe la

flana.- KL COIIJTII D&
Na,

.'

o 1"~

-=

;:j~

SOLmABIDAD ,OBIDA

~uev~. , julio 19S1
AL CORRER DE LAS HORAS

A

lAS

!~
iendo ~
c ' ~1f

el camJ..
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,
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ua l qui~
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lo . . .
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El pleito de los obreros
barberos

a

noU.
I ~

ltC

los

Nos referimos, COII:O ya ¡)\te úe:1 suLISTA DE LAS CANTIDADES
poner, que rid08 lecto n:.; , a esa cvlonia
INGRBSADAS
,ULTIMAMENT~
Sé también que hay ~paJieras en
t itulada a los efectos legal'?" Com;¡aVarios compaiíeros de Alba.
.. Melga que hay pl~J:!~~a o. lo. Te_
fiía Telefó nica. Nacional dc E ópaila, fi_
J
6
'50
tárrech.
lefúuica, pe1'o quicro_,que mis palo.·
lial, como ya es harto &ab ido, de ese
25'oQ
-Grupa"
de
Sabadell.
••
bras 1168.11 como una fervoresa salutrust mundial la International Telepho.
Sindicato Unico de Prat de
~ci6n a las campafleras telefonistas.
ne and Telegraph Co. de Nueva. York,
15'00
Llobregat • • • • • • •
Quiero que senn también como desU. S. A.
IO' J5
Clemente Storch (Puigreis) •
agL'avio a las mismas, yo. que hasta
P ues bien; eate establecimifnto co,1 '00
Mariano Bafalél • • . ' • •
ÑlOl'&t aparte nuestro diario SOLIo
lonial,
tuvo su gestión, allá por el
Obreros del campo de Villa.
DARIDAD OBRERA: no ha ha.bido ni
1924,
con el feliz arribo a esta
afio
6'00
nueva
,..!." l
lino. 801a. publicación capitalista, que
'
bendita
tierra
de promisión, de unos
4'00
Manuel Goruákz • • • • I
les hayo. dedicado uns Uneas. Si se
aventureros yanq,uis, que contalJ an úni12'50
Virgilio Seré s • • • • •
~'a tase de, una verbena o de uno. precamente con unos cuantos millones de
Sociedad Oficios Varioa, de,
lidencia de cor rida de toros. los re.
dólares, los . u fic~entes para sobornar
20'00
Nuria
• • , • • •
IK'rteros hubiesen yA exaltado los ojos
a quienes en aq uellos tiemp os regían
1'50
Manuel Minguelen. . . ,
Ilegros Y profundos como lo. p ena, o
a'oo 108 destinos de Esp:1ña-la primera
MaTtín
Tachuela.
••
las rubias cabe-JlerM de en s uefio, , digdictadura primorriverista-, una auda.
,T rabajadores Obras del Puer.
cia muy grande para el planteamiento
pn5 de una. balada de Heine, o, dc
to de Barcelona • • • • 2.419'50
de
cualquier affaire, y el apoyo "inte.
_D a dolora de Campoamor.
Miguel Pérez (Villa Sanjurjo),
15'50
resado" del entonces embajador de los
P ero se tr,a ta de uno. huelga. q~e
Obr{!ros de la casa !'YerEstados Unidos de América en E ~l?a
los tienen por dignidad y por neceSl70'00
mouth Cinzano ~. • ! !
fu, íntimo amigo pO!' más s ~ña s de la
~nd unas mujeres, todas mozas atin,
12'00
Aniceto Carrasco. • • • t
ex reina, Mr. Moore.
lo que le da ulla gracia alada 11. su
Sindicato Unico de Torelt6 • 225' 00
~be ldl a., y ,a quí, en este caso COllcreAntonio Castro (VilIa Sanlb, la galanterí a es eslrangulada por
10' 00 ,
jurjo • • • • • • • •
dical. No hablaré del capítulo de dela burguesia. Si se emplearan las pIu14'00
Batllosera (Figueras) • ~ •
claraciones de huelgas: ciñámonos a
Jna3 al servicio de lo. justicia, entonS'od,
Quijo1l8..
••
• ~
la explicación de las anomalías inhe50'00
leS, la Prensa toda..-siempre hay esS. Artes y Oficios de Ripoll.
['Cntos a much09 planteamientos \:le
4'00
II:Cpciones honrosisimas - se hubiese
Macario García • • •
•
boicot,
1'00
Salvador Pedral • • • • •
I maginaos q ll~ recibimos para ser
pU Gsto al lado de las com~llfireas teSindicato de Industria de
publicado un comunicado del SinlefonIstas sólo por ser mUJeres y por
Arenys de Mal' • •
dicato Unico del Ramo de la Con s~anto dignas del r esguardo del homSindicato Fabril y Textil de
trucción, de una capital and:1 uza: se
j?re consciente y culto, quien no deBarcelona. (Secció~ Tintotrata de una declaración de boicot
e,e dudar cuando se tra ta de abr üle
rer()s)
• • • • • • ~S33' 90
a una i mpor ta n~ Empresa de Cons ~c ¡\l 'l inOS d:J libe!',\l'i' n a la mujcr, ya
10'00
Marcelino Ahijado • • • •
trucción. Esta Empresa pot ~ !l tísima ,
~e ella. de p or s1, no pue~e haco:
Ramo
Costrucci6n
Sindicato
tiene emprendida;; obras en siete u
~ada secuestrada como esta ha Slde Barcelona . • • •
ocho capitales dc España, cvrrespon.
Elos 'par todos los poderes: desde ~
Liquidado hasta la fecha por
dientes a regiones diferentes , La de~el hombre que la. convierte en esclAtiquets
•
•
•
•
'
1
.013'00
claración
del citado Sindicato, expresa
Ira suya, como si todo ser no tl]viese
Sindicato Ofic ios Varios de
su cktermináción de incluir en el
\alas en el corazón y pensamientos en
. ' 250'00
Esparreguera ' .
boico t, todas esas obras, t·:>d os 105
la menre. hasta el del poder t cocrú.Sindícato Industria del Transtra
bajadores de la Empresa,
~co, quien 1!Io confina en el abismo de
porte de Barcelona (a
La condición pf(!cisa de tOÚ:l decla.... servidumbre. contrariando los miscuenta)
• • • • • • 2.000'00
ración de boicot-arma suprema, san1I10s principios religiosos de San
Sindicato de la Metalurgia de
ción sin apelación, aplicada a un
, IAgustln, uno de lO! valores más conBarcelona
• • • • • • S·oog'oo
burgués recalcitrante y con ei que se
liderables del Cristianismo, cuando
Sindicato Unico Trabajadorea
ha suspendido toda discusión-; el
.fu'roa que das almas no deben de. de Monistrol • • • • • 220'00
requisito indispensable, decimos, para
Dar nunea de ascender hacia todos lO!
Sindicato Unico de Trabaja.
que un boicot, se cumpla y surta
ln fi nitos).
• dores de Olesa de Mont.
todos sus efectos es que pueda haY del 'E stado, no se hable. Frente
serrat
• • • •• 300'00
cerse efectivo y que quienes han de
JOSE
AL(Xj"lA
NAVARRETE.
á un problema. como el planteado por
Federaci6n Local de Manresa '1.828'90
aplicarlo tengan de ello conocimiento.
jel personal de Teléfonos, no cabe
Sindicato Ramo Conltrucci61l
Un boicot, no es una bata lla como
inás que un dilem~\, en 10 concernieude Sa-badell.
• • • • • 250'00
la huelga; es un !litio, es un blote .a. ,' la, mujer: ponerse al lado de le.
Sindicato 'Ramo Alimenta.
queo,
lOísmo. resueltamente, por impernti~s'oo
ción de Sabalell.
'..
Si funcionase con toda regularidad,
/fOS de las circunstant:ias, y más aún
Sindicato Arte Fabril, de Sala estructuración orgánica a 'base de
tra tándose de uno. e-mpresa nortcnmeb.adell
• • • • • • '1 .255'00
Federaciones de Industria , el deber
~can.. quien, como sus hom6nImas
Con este mismo título publica un
S~dicato del Transporte, de
del Sindicato en cues tión, hubiera
aas inglesas. las francesas y las beJ.señor patrono en el peri6dico -El
Sabaclell
••••••
fiflrJp
consistido, no en enviar una simple
Diluvio ", linOS razonamietltos a su
Sindicat,o de la Metalurgia de
.as, creen que este es un pueblo, al
notificación a Un periódico, sino
Pltle impunemente se puede expolia.r.
manera.
'.'
275'00
Sabadell ••
en transmitir al Comité de su Fe.
Sindicato Arte Fabril de San
OC conste que abogamos también por
deración una info rmaciÓn detallad¡\
Pero debo decir al señor Caralto que
Hipólito dé Baltregá •
45'00
los ccmpafieros huelguistas, pero nos
de las circunstancias que motivan el
'dicho párrafo esta muy por debajo
Sindicato de Campesinos de
han de disculpar el qúe, siquiera por , de los ánimos de los dependientes
boicot, como asimismo una lista
Barcelona.
• • ,175'00
~ntileza, demos la. prioridad a aquéde las localidades en que la Empre.
ba'r beros afiliad.os a la C. N. T. Ha
rica pedreros de Falgaralaa.
15'00
sa tiene obras en construcción. De
Ilns.
de saber dicho patrono, que lo, ad.
C.orno
puede
verse
son
muy
po.
esta form a, el Comité de la Federa.
herentes al Sindicato do Barberos de
¿Qué piden las compañeras tolefocos los Sindicatos que han cumplición Nacional de Industria puede
Barcelona y su radio no estamos dis.ustas?
hotel en el Paseo de Gmmentado el acuerdo de la Conferenavisar a Jos Sindicatos de las locali.
puestos a dejarnos arrebatar el destin, o una casita primorosa, perfilcia
Regional del Palacio de Proyecdades ftÍ'!ctad as y estas "decidir"
canso
dominical
ni
ninguna
de
la.
Jllada por huer tos en flor, en Sitges.
ciones, por el que se comprometieron
con conocimiento de causa,
mejoras, que exponemos en nuestraa
!No; piden sencillamente más sllel.d05,
aentregar una semana de cotización,
Así, y no de otro modo, es como
bases
de
trabajo
y
si
ese
sector
pa,entre otras demandas ya conocldas
para llegar, cuanto antes, a montar
el boicot se hace efectivo. Un boicot
tronal cree que alcanzaran la luna.
far el púhlico y especificadas en las
la imprenta propia. Ello no obstan.
declarado y . no mantenido. es un
les debo decir que para llegar a ' ella
lbases presentndns a la compafiía exte, esta Comisi6n ha proseguido SUI
salivazo
lanzado al aire par a reco·
y
ellos
son
tienen
muchos
obtáculos
t>lota.dora de Teléfonos.
trabajos, y en fecha cercana la imgerlo en la frente ,
los militantes del "Sindicato Unico de
¿y esto es acaso un dcl~to? El mipr enta será una realidad.
Igual pudiera decirse de determinaBarberos ", que saben hacer valer 8US
mstro de Gobernación, que como reAhora bien, la salvencia de la ad.
das huelgas de ciertas industrias, que
derechos de hombres conscientes '1 Di
presentante de un Estado capitalista,
niinistraci6n de - Solidaridad Obrera"
lejos de solucionarse, se prolonga!! y
por un momento má. permitiremos
tumple con su deber hist6r'ico, imiY, de ~~~a ~~misi6n, ha hecho posiee pierden.
que s~ nOS avasalle como hasta la fe.
tando
tocIos sus prc~ecesores de la
ble ~ste resultado que parecía im_
Product s Químicos, nos ofrece un
cha han creído los patronos con deremonarqú1& de los Borbones, debiera
posible; pero no .olviden los Sindicatot
ejemplo característico, donde general-=
cho a abusar dfl obrero barbero.
pensar como hombre que a su vez f'S
qUe urgentemen~ tendremos que ha~
mente la huelga planteada a una fálIl.Íuistro, que ló~ problemas sociales,
Sepa, pues, ese patr.ono y todos en
cer frente a inludible. compromisos
brica. en realidad debiera hacér5cla exIt)g1lQn Labriola y Ferri, y la misma
general, que los militantes de este
económicos, '1 que ello s610 seri po..
tensiva a la Erupresa_
realidad no se solucionan con GuarSindicato, no permitirán el trabajo
Il'ble si todo. cumplen con la obll.
El invierno p:1sado se sostuvo en
~a civii ni con guardias de asalto, del domingo, pese a quien pese. '
gaci6n por ellos contraída en la ciValencia una huelga contra la fábrica
• ~ues sa~mos de que pie cojean
tada Confel1lncia Regional del Pala.
,a que no bay que asal t'ar en tre nosde la casa Cros, Para ser eficaz, debió
todos eSOS leliorea que albergaba el
. ptros más que muchos privilegiOS del
cio de Proyecciones.
babérsele extendido a los t'stablecirégimen capitalista,..
Comité paritario y los nefastoe -ti.
Las cantidades deben entregar.e o
RlÍcntOl que dicha casa tiene por too
El ministro de Trabo..io, debiel'E.\. no
brefios", de 101 que tan triste. reremitirse a la ·Comisi6n Pro Imprenda España, de lo contrario, los huelo
cuerdos tiene la cwe. .
ta ", Consejo de Ciento, número 241.
guistaa .e verían torpedeados por sus
1D1vidarse que segO,n el manifiesto CO'"
baj03.
Inunista de Marx y Engels y toda l.o.
El dia IX fiDe el plazo ,(según ello.
hermanos de cla'se, esquirolfs involtm.10soUa socialista, desde Augusto Dey el contrato), pero no seg61l no ••
tario. que trabajan en otros sitios, 10
bel hasta JuuJ} Jaurés, es licita lodo.
otros, qUe estamos dispuesto. a luchar
qur permite a la Empresa servir los
buelga, y pOl' ta.nto, no es con frapor el bien de la clase en general
pedidos.
leS más o menos dramáticas, cODlO se
y todos como uno solo sabremos res.
Otro , tanto pudiéramos decir de 1:1
ponder al grito de .. hombl'es libres·
muede trata.r' un problema sindical,
Federación
del TralUporte.
EL BOICOT
If"
como quieren los biarberOl acr.
La huelga que los compaiJeros de
~ó con soluciones humanas y comprensivas por lo justas.
Compaliero. prepararoa para clell\O&No valll.Ol a definir 10 qae e. el
Teléfonos sostienen, "general" en toda España, debiera convencer a los
Ni la r eticienela ni lo. fuerza púo
trar a esa gentuza nuestra .faer. '1
boicot, por ooDliderarlo taD OciOIO
nUeJtro sentir '1 no' dejarnOl arrebatar
u__
1o qac et el
impugnadores de las F. de l., de la
como querer exp~r
ca 801uciooU 1'{1D el problema social.
el
descanso
dominical,
ftIW ti que .,.
'
1
f
..JI
necesidad de su implantaci6n.
, ~te de ll1s compafieraa telelonistas
_.
&BU,,' reaco o IR ea101', que todo
lucharon el! el afio ' 192 3 ..
anterior·
.1
d
• • 0-ue.
En 10 .ucesivo. las reivindicaciones
~ es, como 10 sc.rá IlUl.fiana, el de las
.7
SI mua o conoce por experlenClL
deberán plantearse por industria en
lsta8 o el de las chalequera. ¡Qué
mente.
remOl, .1, decir dos palabraa re.pecto
toda Espafia, acoplaudo aquéllas il
reclama? El derecho a nm. DesCompafieros, valor; la lucha q~ le
al UIO que .e hace de ~l: la COla
t
t
DOS avecina ha de tu nUettl'o triunfo.
10 merece.
1M necesidades del {ndice del coste de
el momento en que se en !~ ara,Vi.,a el SIndicato 'efe Barbéroel
la vida por localidad.
. .ja.r en cualquier pu.rte, todo ser
IVlva la C. N. T.I
lie ocupo de la pAgina regional ,
Esto sólo se podia hacer cuando laa
~qmano, debe sor relrlbutdo con arreda provincia.. Debo recoger todo d
Federaciones Nacionales de Industria
11'0 & sus necesidades. A nadie im,
ENRIQUE liADA . material e Información' que Ue¡t para
hayan recogido todos Jos dat s necc si '1 atarea es fll.oU o ' p8llOSAó' :
. ' :
" ,. " ,.': '
"
,, ' ,..., 'pultlic:t.do' ... "a~ 'aecctón.. Puedo
l&1'iOl '1 elaborad\} , e1 plan de reivinla diYiaión 'del tra~ cada c\181 ' " ~~~~~~ '1!l~, .tme"'t'uen1... ~:·,'t6)lt(\ " i(!>t'P~icn el
dicaciones y de tucha.
. . ' IUl actlvidnd.es. Hay laboree
REDACCION: TELNO. N.- P·$1'
'ede ~:l 1/8mo" la re.ponsabfHdad .1,..
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Comisi6n Pro Imprenta UNA COLONIA YANQUI , EN TERRITORI (]
NACIONAL
Pro •"ia

sencillas y agotadOl'as. Dlgllse, adem(lg, que IllS comparlrens telefonistas
no tienen ningtin porvenir. Al con.
traer ~",~~~nio. pierden la plaza.
De enviu~. DO pueden ya restituirle al trabajo. quien sabe esi porque
nunca fueron buenas segundal partes» contrato éste, que por lo incivil
lupera en monstruosidad. & los de la
Edad Media.
Algunas telefoniStas, al cabo de siete afial de servicIo: consiguen un sueldo de 126 pesetas mensuale8, sin saber al cabo de cuanto tiempo más po.
drán ver aumentada. su retribuci6n.
Con esa cantidad hay que mantener
a la madre enferma o aehacosa, o
ayudar a sO!tener el hogar constituido. Y, si carece de familla, puede rivÁlizar con Paptis, el célebre ayunador, o imitar a los primeros cristia.nos de las Catacumbas. ITodo un poomll; poetas cursis y escritores de tres
al cuarto! Las que al cabo de quince
nnos de servicios, ganan 50 duros
mensuales, de on tener familia o alguien que r egente econ6micamente su
mOl'ada, bien sea el padre o el herma·
no, están en idénticas condiciones, si
quieren vivir libres e independientes, como corresponde a toda mujer
de pensamiento elevado, y corazón
sensible a todas las magnIficencias
del sentimiento.
'E sto p iden las compa1ie.ras telefonistas, junto con sus compafieras.
Por que es justo lo que reclaman, debemos infundirles alientos con, nuestras voces de esperanza y contribuir
con nuestras plumas de escritores libres, a que tiunfen.
Que éllas, serán mañana también
junto a los hombres que quieren forjar una sociedad más bella y más justa, las que nos animen con sus acen·
tos inefables de dwzura, y nos presten brlos con su espiritualidad, sin
la cual, ya el mundo se hubiese desplomado, f alto de gracia estétic.a. y
de anhelos de eternidad.••

~
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:\,¡i jas cosas . olttuvieron una con·
cesión telefónica, al actual mandato
t ~ 1 f6nico, dc " tdítos ya má s que co.
Ilocido, p or "la' " eámpail as, tan to en
Prensa como en la t rib una, y cuyos
pormenores n.o os voy a relatar por
no hacer demasiado extenso este
t rabajo.
Ya tenemos el pabellón estrellado,
diSÍrazado en el caso que tratamos con
un nombre españOl, endosado en el
ter ri torio patrio. Y entramos de lleno
en el objeto de n ue stro articulo; empiezan a llcgar a las cOstas santanderina s aquellas legiones de yanquis uniformados, con trajes de paisanos, yan_
quis, que allá en su país, no eran ni
má 3 ni menos que simples peones y
capataces de algunas explotaciones de
la Internac ional allá en Cuba. y da comienzo el u plan quinquenal yanqui 11
de cons trucciones telef6nica s, Con una
fi ebre raya na en locura, se acometierOll el tendido de lí neas y más lineas ,
y de r epcnte nos encontramos traslada dos a esos período s tan frecuentes
en las épocas coloniales, de la recluta
de braceros para llevar a efecto esos
ma'gnos proyec tos de con -truccioncs
t eleíónicas, que, concebidos por los
cerebros de t écnicos españoles, pasaban a 41 Broad Street, para 6U ap robación y visto bueno,
Como en todo manda to o concesión
internacional. ,ésta, la Tel efónica, tenh y tiene un gobernador general,
M I'. L ewis ], Proctor representante
en España de los hermanos Bhen, que
amparándose en Iína concesión leonina hecha contra toda ley, sigue gobernando el negocio tejeíónico en España,
teniendo por testaferro al presidp.nte
de esta Empresa (ya conocido),
Toda eota merienda de negros está
todavía regida, a pesar dc la intervención del Gobierno Provisional de la
Rep ública, en la perso na de don Au.
reliano Lerroux, di rigida por gente espúrea, que continúa amedrentado al
personal telefónico, quien asqueado del
vÍl ~pr o ccder de esta gentuza, cansado
de recibir en su rostro el latigazo dd
colonizador, harto ya de sufrir vejaciones morales y retribuído mísera.
mente, ha sentido en su cuerpo el res.
tallido de su dignidad profesional y
como tina sola persona y para reivilldicación moral y material de su cla.
se, ha ingresado consciente de su de_
ber en la C. -. T., bajo la bandera del
Sindicato Nacional de Teléfonos,
Este Sindicato, pues, para aliviar en
algo al personaj de esta colonia, ha
,presen tado a ia Empresa unas bases
de trabajo, bases de trab:1jo que fue.
rOn rechazadas y ni siquiera tomadas
en consideración por esta Empresa.
Cuando ha visto la fuerza con que
cuenta nuestra organización, trata por
t odos los medios a su alcance y contando en todo COn el apoyo oficial. di.
" idi r al proletariado telefónico , crean_
do Asociaciones y indicatv au tóno.
mos, con el fin de C3\1 ar el odio y lucha entre los mi mos t ra ajado res telefónicos.
Y ahora, ante el planteamien to de la.
huelga nacional de los servici s telefónico. , comienzan a eparar lel ser_
" icio y a suspender de emp l"o )' sueldo, a 1110d los de empleado:, cuyo
único delito ha sido significarse el\
. n:uestra organización sindical, y :l algunos ni siquiera por csto. sino pOI:
el temor ~ e que act uasen,
Teme tanto a nuestra organizac,ión
que, amparada por el actual Gobierno, nos ha infectado las centrales de
Guardia civil, además de los piq netc~
de soldados y parejas de Seguridad, temiendo, por lo visto, f]l! C e l el caSI)
de llegar al paro, des;,parezca n como
por encan to todo Cll :ll1 to sign ifique ti!_
léfonos,
Sepa, pues, la opin ió n pública, qu~
nos vemos precisados, po r las pravo.
caciones de esta bra\'ucona Empresa"
a llegar al paro. con rien tes de nuestros debfr e~ . levantan o nota ante la
autoridad del perfecto fU\1civll mien!
de todos los equipos y líneas. y 110 se
nos podrá achaca r nu nca la perturbación que en la vida naci nal pueda
ocasionar nues!l'a acti tud,
Con toda intención dejamos pam
otro articulo el a~\II1to econ ómico dCl
~ta c1t~sti6n .
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badt'l1 para losrar la adh esi 'n de aquell os co mpafí cro s al mo 'im ic lto· E : ro..
Ha.y al.¡.un:¡¡. ex epción, CO'ffiO s iemsulta.! . faYora b l~, ru é a co¡,!.! do Ror la
~e. Peto. oxilúe UQ.. frente uompac to
a ~; Jl1 lea. COn gra ndl's aph¡Jsos.
Il1tre las Empr.esas pc¡·iocj':¡.tic as,
Dió 'c lllct u a tam bién a telegramas
Io.steni o, seguL-alnonto, con los meI de.
['o rl os los crn lros tel d ónicos de
dios usuales en estos. casos¡ pa.;'éll saE' {)a,iia en ros qUl! COlllll nlcaoa n las
!)Quax; a los trabajado &{tS.
COlllitécs d~ h1!l'lga el dllsarolla del
El p t o.1etaria o debe QilsUlIVar bien
con flic to. acogiéndose con ViVd:' a. la
esta conducta. Debe comp rende¡; que
C .:. T y a la hu elga .
la P rensa buq;uesa no ¡¡uede j amás
I
La ¡;csió n, t er mi '10 en medio de
d'efender sus intereses, ~ no quejarg ra 1 eut'u i~s !1l o, re a fi r mándose la. con
le por ello. E n 1& ¡plerra :;o cial, cada
fuerza del)e ¡¡reparar y ejercitar s'us , du cta t ra~ arla por :as a.·w nbleas oo·
I tl'rio rl's.
propias medios de defensa. El arole- /
cariado deJ:ie apoyar su P re nsa y boi- " L..~ A:$A,_m~ Jl)1'q¡ til€>'Y
cotear 1'8 Burguesa. D·e. esta manera
.\ la on ce & esr.J m aiíana. en el
lO •. .!riódicos pourán r.v; jorar y apa\ P ¡¡\:¡cio' d'e l' \"'c"ticlo, cc¡"üra rá asam_
recer en lo farma que e.. ijan los in, 1)1' . genera l el' in di cato de Telé fono..
l'ere::s d'e la crase que rc¡rr esenta.
para dar CU~llta erel uesa lT 110 úe!' con·
'IIA Ht:IEl!.GiA, ElN BAR:€E1!.al'NA . ffh:tn .
D:;.¿'o 1'1 inicrés que reviste e-s tc aaDurante l'a rmrdrupdll' efe' ay er se
CJfu¡~rvÓ' ef mismO' serv iciO' de viIP- ' to. e pid'e a tm:l'os las tel¡'f.OI1is tas que
lamia) por- ¡Jame efe' los liuelguistas, J no fa lten.

Il'
I

.
l

tcdu lcm- c-cntralea.
UN MANIFIBlS,llC!): n'¡¡¡L c:e1l't'tlTE
A"lfrr', d'e fa €'ent'ral dIe' ra plaza' de
EJECUTIVO
E:'a ta;luña , flIé' sa:cad:r U!1:V de ¡liS mujorC'J' qu'e' hil!ieroll' troi ión ¡d. moEl Comi té E jecutiva- hóll redactado
,imient o} cGmpietanrente' agutadk.
I' n ex.tc.nso 1lla:llifiestn. dando, CIUlIlta
de la· &it uaruó n. creada po r la: [esis1enS-eglÍll' n'Olicias- qu'C' H:an pocfitto ["eco..
p r llCli esta muj-el' quiso aharrdbnar I cia. tIe. la COnl ;¡a.i:¡ía;. Cn cal ab.o~i6n
el' trabaj1Jo la- noche- anterior y I1'O st
COn el Gobierna de la Repúb liaa.
lo pet:mitierolll IOIf ¡uardiiltt' <fe' la
Se e.'Oplica- la aatitud del 5.indicatb
CompamQl Tlrlefóni"ca> eGuardia' civil) , Nacional dJ! . ·ald o nos,. ju!;tifi.cada, p-ar
Asimismo, otra dtr rai t raidora'S aBan...
la mise¡;ia de 108 jornalcs: l! el tr.a{o de
donó. el\ loxl.a.4. p!!e.y-i¡¡, léll enéqica in- : la, C O lD~a ñlÍéIl
le.rvención de. sm padre; al: que!DI se i
Se ataca.. el senicia· tclcf:ónieo.. por
le q,ucriat permitíz: la entrada.
ea,o · y. se da. ~n t.a. de' w bases estilEn. la! Central! de 'Areuas ful i:n¡reciaü¡5- Ilresentadas- par su CJ1lg;wiza·
lalb uno di=; 10. esqu.iirCJies, q.u:e estació n.
I»an. en. Ucida...
l.:11. malliñClitD. e¡, fin,· intcreg.ant.jsiSe. &be- qpe t:odaa. los esqJLirolcs,
1110 , pa r el, que: la. oyinión q¡.¡ecJa,r-( Iler(PUf C2.C.C3CI de trabaja;, ltC' eneu.en.t.rar_ I íecta men te infurm.wa. dal' conflicto ae~a, no· pudiendo> atenw ait se-r~
tual .
.
ricu,. Z pctSQ;t de s.u éste limitadb,
. UN'I\S MAN1Ji"ESTAcrONES DEL
No se admiten. telefonemaa.Di CODIer.encias. Queda s6101 el senic,iQ ur.. , GOBERNADOR DE" B·ARCEJ:..C:1N'A.
Itano" q)l~ a causa.. eJe las. mila. de 1 E l señal: Esplá , ¡¡phe::nador. GLvi1. ct:
• vemas de to.do. orden cy¡e. se han I Barcelona.. ha cow.u.nicado al ministr.o
JIra efuc ido , c.esaQ en. bI:eve. de. i1lJl~
de. la: Goherna.c:Aln. nati.cia.s flalsas. sotiOl23Í:.
: hre. la, a.cti.t.ud del. Comité, Ejecutivo.
La liuel&;¡, pued4 alimna&:se. qJle. es I dl'\ Sindicato Nacwnall eh! 'llelcifon.os.
CDDlpfeta" sin CVJe lfIl hayan regj.straComprendemos que.. el s.eiíat: Es11lá,
ler dcfe.cuiones.
cuaml.o- esc.rj be pana. la. E r.e.nsa., clip
cuautaa uect!dadeSl le. dé. la. s¡u1a.. Eer.o
Jt puar de taefo, liemos ({e grotcs· ; c.uando. tc.n.g:ll que rc.W:ili.~ a. tal!> tz~
.. aar enér¡icamcuw; efe ese acto de 1 bad adores- le e.x.igin,A CBl6. sea vw-ídico
brutali'd'ád q)le. se comete con las. te- . e.vitánd,a nos e\¡ trahajg. de t61l6rue q~
llúoaístas que Se" lian puesto eafer
des mentir.
mas por el exceser efe' traBajo, y que
EL Comi ~ EiCl:uti~ del; Sindicato
. • 0 se ras perm.íte abanefonar fas cen- ' . ha. id.o dos; v.~ a \ iliitmr a. Esplá p.ur
trales.
/. pe.tici'Ón ~a.. L.a! última. ~ 5'4 Úl' dije
Es omos.o que se la sotili¡ue a ! que no \lo.Lv.iDtla ¡¡¡ 1IaJmQ% purqtUt ntl
jlerm¡;:: '!cer junto a foa aparatos coo· " se- acudiría; L't contestacióm es: chua.
tra su ~o~ta~, cuand'~ ya no. pue¿I'erdad:?
terr resIstir mas., ES" adloso, ml~era.Lo
lt es el go l)~r nado r , ni: CGrtu' ni' pe'Jlle y cabard'e. Y esto, a pesar "'" t re-zuso, dice ;r su' jefe qut! el' €omité-,
tue est án al servicio efe nuestros ene- ' COl1llid~ránd()S'e rracas'¡rd'o; fe· viSitó vaIlrgos.
ra rogarle SlI interve m::iU'rr.
tL PARO EN: MBADELlL
Eso es fa.{s o y e!fl'Ú p-iaffi P-rimeramen
·te, porque- e! triu nfo , dhúa la unanilniAyer maft'ana, una: €amiS'iórr efectuó
<fud y la ~nergí:r de los' huelguiStas
raBajo!' esr Sablldelr, lagrando que
de toefa E s-paiía, eS seguro. Y después.
_ da el per!!Otlal tIf! suma5e at moviporque' anTes' de' romal'" una decisiÚIT de
ciento.
esa natura l~zn se precisa la conformida d de rodos los' 3S'ociadh s.
~A ADHESlCi),N Dil T ARRA.S#t.
El señol'" E splá Ir.r rr¡entido, y los
También a C'M3 localiúad trasladóse
obrero!!' lo. tt'ndrán en cuenta'. l!1ña
.tra Comisión, logrand o qu~ las 0llecosa- es escriHir para- . "La Vanguar_
.no!' y empleados se adhirieran a la
dia " y atra tratar cun hombres. Y a
tuelga.
esto último. por lo vist'o, rra d\!be est'al!
Na abstante, en la' central quedó la
muy aeostu m Brad'o cl1amlb
.. yerra ..
IIlcarg~ llamada M'onts!frrat Subitan ramellt::rh emellt .
rach! y con ella un individuo que en..'; . ...
rió la Campafiía delde Barcelona.
En T'arrasa, la' .. esquírofa" tenía' la
I.A R'2])AC'O'Oftí ~'E ."S'Ot..I.
IOstumbre de coaciomtr al pe!'80naf feB'ARmJiD
O'lrl!t'H'A'" 2'S'T' Jt
atenina obligándble e rezar ef rosa1"io
~·MIar.¡rA·DA D' LA CA, otral l'idi.c:uleees. La. omtral' estaba
F..LJr !)lE C'Oft'S2'j'O DE' Cnnrconvertid. en guuId. clellicdl, por' lo
TO. 239, PRAL r.·. TELJm'a·
que " hizo, difiícill btlarar eL movi- I
!fO ~57'2; 1'" LA Id'IIfIlftS·
mientb el psimér' 61.
11RACfOtf ]I'.!f L Jt IITSlIfA
At lUD1ar~ at ....uniento•. el} deFensa ~ fUI. in~J'o la. te1.niataa . €A~EE. ~. ~. ~. ~~
bao lopado nJmpClr" el. cerco· e!tIabl«clto> pe!" la chuS'I1U ceacioOR ria,
el'

I
I

o

I

I

J'N IGUALADA
E'a'" cita de ayer aband f)1!a ra ll tamBíén el. traBajo las empleados de fsualada, contribuyendo con Sil aecftad'.
Intensifi car la huelga que las autoridades españoles, enrre¡adas efe pie-l ~ "
JIl a nos a fa Com pañí~ . ..· ·1 s ~ h n tean- I
~ innr,h lemcn te.

URDDONAl '
cura el ree....
pOI.".
Ji~M

el

LA ASAMBLEA DE AYER EN
EL LOC~L DEl. SlNJI)ICATO
A 169 once de- ra mañana '1 en el
• micilio. San P ab lo., 83, cel4tbró ..,idn el Sind icato. d@ T elef'orros, p"'"
lar ue nla dpl CllrSI) dc la huelga en
~d o "1 pais.
Hiuier n uso de la palabra Qmólra·
dd Comité Ejecudlro '7 cIII Coml.
le de huel¡a
Sucela na, dándote
,cIemás cOl1ocimiato d 1 ~u1tado de
I.s gcs tione. . fectuadu ... Jo. ...
¡sionadol qUe fu eran a :ta rrMI '1. Se-

Br·...,.

· T~.lffONOS

~

........~.

a COMENTANfJU'

ENtlftre" <rRERUM NOVA~
In»" le l~jl

l. ,...ados
E We la-lt calle!!, d~1 Carmen y. del
: FIlo pit"olll UI1' amplio p09a·ji!' que' 181
pone (l nl comunicación y <Iue afrece
t>od as las caracterí sticas de \\Il! va sto
yr an ti g uo puie conv.entunl. .TOs, refer imos a'l "iejo edifi io, qu e Ull! tiempo
,1 rué Hospital dc Sa.nta €nuz>
I
H emos idtJ\ para abrir un info:rnna¡ ción de la s ~ uccs os ~l1ralladb:S' esta
maii all3' en él :l co nsecucmllia. de una
f coli sió n Imbitla, entre I s gmu'dias d~
I Segu ridad y alg~lIro!f do' los que' forl man pa1'te de la· CGlu nll1ll1 de' 111. miseria C¡ue a diai1io allí. ~ fQ rmn:. en m¡g,..
/1 ca de soaorro.
I En el interiar; ¡J11a.fu aió n de IJ'ltar
= 1
. y (e
" a ca b a 11....
I dias de a pie
u. n:n e
ccntro, todb re lafig-o' del! pnriOI' In, im...
1 tneu'Sa cola de hombr.t'lr y. dI! mujeres,
! en nÚIlle'!"O' de' (J(!'lIucienttrlJ- o' mil .
He inquiridIJ' Y' tratad'O de recoger
i dlversas veflsiones sotirl! 1'1 a rigen de
la rcini pga.
l
P arece ser n1te erét' costumUl'e s"e"fP.1ir
.....
un aráen de numeracion etl' cl' turna:.
¡ y a partir de hoy se .había diSpuesto
I
suprimirlb y suBstituirlo por el' tur~
' t'lemper que' es.
·, no de co1a. Y a h acla
·· tab a ésta fa r ma da, cuando de- buenas
• a pri nieras se presentó'. un grupo. de
I indiv iduos , qui enes Hab ían siob. aBjj!t(I
de amonestaciones imprudentes y. groI
d' I
r'
seras gor Ilal:t.e e .o.s. gnan ¡as .. se
cruzarOlL db palabras, lIeg-'.ú1dose a la
violencia.
l'fn g ua rdia deselLvainó el: sallle. y
dió con. él un tajo en el nomBro. de
uno de' fos del grupo; fas compañeros
! de este '~ntón'ces', arremetieran. cantra
los guardias y los vapulearon con su
!
.
propia
caeh'Igarl':l.
De entre las paisa nos,. ha resultada
U'no herído d~ bala. No puede áerurse
qu'c de los gJ\ardias lesionados haya
· UIlO siq uiera por dis paro de arma dI!
.
\ fuego.
..
*" •
No es. cosa. cltl. reptltiJ;- \uta. \lez más
1 q~e. la
N. T., rechaza. la. fDrmula de
socorro, al! ¡ptt"Ol fomnao~ L.ea; bonol
Q.ue el A.~untamienm¡ ~ D.iputaci.ó.n cte
, Roccelona reparten, son ~ Ü lu
I tantas WIlU1IHI da a«pUd' paiiatiWt que
nada 9ahuliona...
I
l!.a única . salución GJln&isw eDl atacar e1 DIal.. 8tIl sus- l:aées, dandGI tnI Imjo a los paradOOb Ee no, es un· pro...
l31ema qp2 aiec~ 9lÍlo a, Bar.am.onao. si, 114> qpe es de todo el país" pmblema
que la R.egúhlioa. 1lOi ha' sabidb, ~
¡ pnt: haber venido envueltm eDl pajial6
manárqpiClJl4>.
L.a Diputación, conjuntllm.cntJt coo
el AyunGunie:lbJ¡ destiml UftI an€dito
, cliario de lo.grur. P.'fse'~ qJle: se CQl1vierten en 2OJOOQ; bCl1l'G~ d.e él> ainuuenta
c.éntimos q.ue no salucianBll\. sino: que
, ontreti~en. la. miseria. de. '10\ 080 pers:maa..

A mña-, ex.i&te UIll mal, de allÍg«m elr
la f'(}r.In:t aomo ... nea1iza esb¡¡ (Jblia; de
· b.eneficencia:. JJ8, ha¡ habido,. em nea1i\ <fa<4. hasta. ~har.a. unl rigJlraso <RlJItnab ni· en. la administ4'.aci6n. de' e90Bl
I fondos, ni ero la ilUlC1'si6n;. ni ero lal
iustiúcacióm de SUi destino.. 1.a-. €amiI sióOJ ¡¡,tit.Ota. en vt!z. da- orear una 1:0erina única, 00"' <!lJ&p81lativa Úlli'caI de
adquisición dimtcla de: pro&uotnlf'. se.
· CIlc.amiencla, a.I, buem tuutiÍn compranda. • 10"& ~dl!llOIf ~ e9peClllhur conl
· \a. millecia d.fI lu in~rrtItlf;. V. S'OIV.
· q)1izá... uos tendC1!04' quienes; por.' lbel

Es Reli¡:l'Oso, teniendo el tciada
a loa cHicos.:r ti· I
mi pi'edra!" a' él!
En "'IDI' M'ati"; periódica de eatn
eludhd, aparrue' un art'feuib fiTmadb
po\""' 9U' di'rertoll, RÍÍor C'apdévila, )
rompii:ndb' urra: I\nma' err favor di:' loa
sa'i\rrios- que segúll' di'dhr encí'dlbr de·
DlJ' pel'\lmir c.JI trailtrjmIbT; ~:r ~ fu I
pl\una-,!fea del' martíU\):
Seguramente el seiioT' C'ap'dévila,
al, e~II11,iOi l' aB[¡ HaUíu' pet"dii:Jb- la noaiQm dhlJ ticmpEl' yi 11IlJ21l, ail eNl"llemo
dW- rug,idtul!fe' que' Se' am:ot1t'ratia- cm la
dJilum:i:On', d~- '"1!ll! Jmrttt'~ p13rió'diao!:
cacr6lhro¡ ap'Ostó1i'aO'¡ Y. / 1'0D18l1'O';' (Tomo
catr.cílu;(JII.t:
-, ap::01lt61fua8: w
~ romana", son
1GB! capi.t!¡üi~ qtE fummn !U ~on·
se:jJJ¡ de admÜ1isUoamoZl\ Y' qu'Ir t:'ambiaru son, Iir&; que: 10\ SllVllt'_1JI!' a llilluz
públio.a..
El pobne: sciiar Ca¡¡dtir.ila fllMida ¡
qu
. el: a, las:; a.noatólio.aa.
d& "EL Matí",
..
a, ÍJWPJl DUr. su. uuc.ulo., habrá¡ que
ayli.car.lu. eL ad,iati.\\O ebt. i4RS4N'tES),
db vidrio, emreñar

I

I

I

,c.

(~

I
I

,

WeamJJ80:' nan!/!· e""'''''''''' la mua·
..-- - crióru del\ aefror ~avdaviUij . alJDDJ) dhIlC'O m n,. YI dIrlt Ifttiimr ~.ID1a. CIDIDII' a~
miniatnadoll dd.t crit.ad'Ol diBi.-o, para
~u de5guél! cmn' 1.o:s: auci.aDiataa
de. la. CIDllP"eslll Ilatólioll) apoatóibJa y
namana. de: "IDJ.¡ Mabíl',. w tGdQe¡ las
e1npDesa&> <l,ue- huelell1él' católluaa;. si a

ello obligan.
PallqJ.l.e \lélIIl.Q& a Cl111nta9i, señar
j G:ag.d.u.V-Üa: UIt.t ed\. como) dine.c.ton, y
eL sefum <;Ulla. GD.l1IO' adJniniet¡n¡cdan,
ci:d4: ~ IDamn1a. I!CJticib~, a. loa rodacro¡;es. oTv." dltmáfb in~:..2··-lb
n ..... co;
LUUU
....-lab.c¡¡,an. ero al. diaci4t "El. Matií"?
¿ Cumplen en algún. JlWlto. lu dispmsi'ciolles de la RERUM NOVARUM
en 1'0 referente ar suC'ffib' <IJ1'C de¡.
ben pel-uilíii::' diclios obreros para: te;. '
ner p.u~¡c sr suS' famÍ'lias, Y' para- que
lea Clu:ed't' a'1'¡0 COIr qué:' atemtl!r. en
casa ID:- enf'erme'd'ad', y.ejez;. et\: •• etc.,
a sus neC'emífad'es'7 ¿ salte' uste'dl de
~ allDlmr enrpTeSa ClIt'álñ:a: <nle' la h....
' la'?' ¿'Puedb- ullte'd' cibmnc ¡¡r~mJ) de
los fabricantes- cat'6Jíc-os, c:&- 60S' que
daliDItt:; del' SlIpamo pao=en la eSto
tatua del arrepentimiento, y que se
t'ragan más t1osti'a~' al lÍiñ'T que' rem
I teias dan por . ~i1. ciurollt, qpe nGl re~
:' tmilinya al .SUS' obllctllOl CGJIl,. .nu:z¡OIl(
de hambre, llepndo en el refina~
miento ~ IIUI IIlJB&1tiiia Y crueldad a
candenar a morir de miseria a una
famñ"nI\. sii ést'a no' quiere' heCT" alar~
: . de ~ UI1iI' fe q1M" 1M' aii:nten ji'
Entre" rOGa III cuadHlia de rari'sea~
frailes y seglares, que llevan a CrlsI te' al I'dilh mufo cm le pnoumOltCS camrjera'!fj. ¿ sa&e usted de- ailluno' que
a\UlllTl\a COito ler. pr.eceptuacftr em el
Evangeiiol dW qu-e- iR> maDCJl ciln'e'Gha
i'&'ftUre- lu. <Lutif &.ce' l\¡ izqui'lrl'da¡ o
conO'Ge' U8ted &' ·mucl\oa que' ailliacel!
un' adlH'llre de' l¡mesRa ~mefw d"ofu:ci6n cW llJl qu.. ~If había tomaI do> siro dJn.e:c:ho~\ na. se' gate miles
plR!2 qwr se' puDUq\fe la callidiull del
fiar.ifto'. donantlel' CáneaR ya, sálhlaI p&8 eh! tod. Iu. cOlWupiecemsiasi y;
p¿agamnr em ¡uudia, ~ no) "t~ fejllt1l)l el díal en ClUC! d ' pueblo recraja
eh ~, que: difjo abamitmadtJ, Chis!Jo eDJ la: p.lm'ta' cihl ~tflJIpr()l de- ~salm,. y: Deviatiénduse' e\ la jltr.arquilE
/. cnr Jliñacive CloitefledftG de CCbistlJl as
• amoJa: de tu> seoo' pMla anahaIr aOD
ha· Jlu du. qu'C! \len.d~, DlJl poli' treinta¡
I

todos loa momentos, en. su nacim¡~
t'a. l1umir~,. en IU' niñez siít Ran¡. e
re~i"o ni' veati<fb.;: ell' !? l moc:.edad~.
tlIatlajoa sin retriBuciurr; en au vid
d'e predl'c ación a 18a gent'e& d~ ~
Evanue-lio' de amar culminanefo ~
una' cruZ' de' an¡UBrills, dbibros
apratiicrn¡ CU' db~ le- seguii clDv
d'", euandb
VIHtn-· de' ped{~'
P'O'C"O' d\r 1'1fI1l qu'" J~ I'O'tiiiv, co
.
~. pll'lif'Íf, ell pttelJto' en er. banqoet
de IllJ "i(fu· crapiIlil:wdl >" m61bariai!. qu.
pao' chmculnr, da' JI8Oul31o:aale pato.

netreo

mme...

ame

Wasotr-e1J'
Iba 111'e11'O'S' iitdia:Ul~'
pam p'onet'" en 1tcJcr.l' d\r la jwmcim
.
\mI'Il\
llJ única- qmr- I1UlIIt' vende, y' q~

Cll!rii. cmnpranilaa. Jl4'¡~ aJ¡

cni.

to florea; '1' mIIlItrJa ~. lúr cwm¡f
p1'lllDdmr ~ estIGIa. pMSCntes. abrasaJt
e1I c:ImIIp:QI de A:qpaL qpc- a61Q, w,yi4
p&ll:1l amm al }.t)SJ humilldu> VI _ _ SIl"'"
. ' , - "'"
<IJl#: estea. cüGi".... eatna.
.. _11
att1u;.all6s · f1.cule~, saro lmohas; au:
• ..2_ 1
iJllS: 'UC' as lP'o!emdlJll, peal! B1. qué
sÜJmgectamá>j.()J¡c;,pardoui6n gro.
...... _11__ .
_ ~ _1..
¡pa. UQ; <:1LWI' SleDlp,m !fCl.. acOll1llIUW'U.
A.~~~+........ nll_, . ;"a.n"nl--"mG ;":.
.----.... "'---. ..... ......-----

Dlllllt0:J

v.l4ll!tí··'-aL p.....,.,
.• _1..1....
...
UWi.;, awu;'~~ft
........ ~ .:1"':_..2.
"-J.aW
s610 con su Dios" c'a n ese Dioa qull

gara manif"est'arse jamas nec:.esitOí 'dti
lujosas sinag.o¡as; no t'l!miia Clue 11"
I condene feías. de voso...f'l"OS, l!arq1Uf
I vosotr.os so:iá precisamente. el. inflié~
na y la' con~nacioit. de nllt afmQ
¡ . justas . .
Nb- 01f preo:cupe' su' cuibw.i, pue.
sí- bi'e1t' eS' verdad! que' Ilnt· primw1'Q
universi~s' la. mndi· la Pglllli~'.
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fu'"0:;' p
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v
.....
-s-- u · O:;U\'u;iOIQU ..
' rñrdi'et'an' UD' f!outlo de' lili'em'ad qui
I nO' trafCTa' C01lJX1 conlJe"C'\retIl:Ú mi' C04
¡ piftO' ~cp plllCll Io'tJaobB-•. Eq
, n:mM:Itiil< 0V0l\ (J> m~ <finita). &n' DUe~
I ~ ,U·_. dbrantit tII.m-· - - u"
~
.
"'!" - - CI •
I Hamfts 9Üib\ lb., du'CÜOlt; GUI8, hale.
I ,. marq&ll ciIr 1al ÜbatmI:_ dlt lo •
JJRbI~ ~ di:moam.me- qpCli
1 la ariaióm 1JIIÍI1UÍpaJ¡ \tuatra. DGt .<he
a:Iaea JI
1 sicfu, I!h cti....... i..... iento
castas, sirviendo la co~etIIIli.
_ loa 1l~808, ah aiPm benoficiq
GIl> babia. de ~ «DI ~piciQl d.
~ la iluatra«rlOm d1r..1a& claaG lbaniIa"er.
I a.. las.- qpe. no caaepiai& ifuatDal't
¡¡ero, sil IOfiJ"ábam. Jl.czaG su;. c::ara. d.
\le.q¡¡¡i:enza." caJif.;l:Ú'dDfas.. délÚBlbls.:'dé
los niños dír DQaicl6iL el4,q6.CQJII 01
adiwvo ~ '~LOK POcB~'~ a. 'lo •
qpe. aq.u.é1Iaa se acostumbraban él.. mf.,
ur como a ciUe de condiciOn rule;..
rent'e a BU naturafeu, en. fugar dtl
I haBerles; incuicac:To roS' prinápios sa,.
nmr d'er Evangen'o, que mcen: '.'SI
J DO' oS' vtrlvEhr HuminJes; aquB!bs 1le~.
1 d'riir pref'eTemrla- sobre' vo!JG.tros, por..
I qU"e" &t!ow smr semejanteS'
miSmOi
DfolJ por vofunfircf1 de IHOS' mismo".
j Lleváis la sangre de loa humirde.
entre" liItf gR111!a'If, Y pll~n.d& ·mave.
l1f v.o'l~ de todCJJ U11l mioS) qUe! ¡Jo.
ItJ-w. humi~h'ft¡ se slfcnri;ffi!lÓl! I ~ué- sar...
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Jj)~e . quO' ~a, el Gl'aude,
aegún, la Idistom&y eom4ticiJ la. tor.¡eza. de: aubariar eL cultoJ aatl6licGI eú
la maictd ad " 108 CUQt: ClGmeJlCWa. ISDQ
la fe de Criato¡, qa. alimentáia. da.lá..
¡rimas. del. pueblo. Ahora le toca ~
éS.t e. oeugar el: puesto, en. eL DanCUl4;to.
P'Mrnnáco. ~rAYz.
Capa RGjjr.

*0-.IUrSTDA.Ift>r

da: l¡u ¡¡r<!.cla:madcín de al lIepúbiirn.cmcdw de: plllta) sino· par la mú I ~
ftU
· ca gaaabaa - l!JI IDIlnb~Wi.abSI I (ni·Una cant.i.dad. DO solamente al
. .~ l'\
~ l'
l\. " u:J1
1, re¡¡.ubUaaI14S ¡tlU'al qpe '. palRUerll riun Cri~, l10l solaaRnt. a \1111 1li.os, I
J!dvertlÍmOlJ 11' n~l'O\t' lIUSGtdptO....
· cUcldae aut.eIonJla,. dande ~ 1eca:a:. I sino· a boda. WUl pu.erui6n. da: uiaqU1J
!le- hallen' atlrDadlsS' de pago¡ qJle
· "'j.Pea da m~ al. 18IIr6DI-~ ..a¡
tos
dioau" ai eUo. lea. ha.
reparr para lir blreDlr mlll'obs de- nu_ra' 1d<4
· ¡rae aego.cdilt ca 1_ bUlIJI'5.t~.C!
tar al~n beneficio.
mintlVndcbll ¡JlIedu N I poopn at
• lo s; caDte~ ~ bslc:...-·...
CU11auae PH pU4L DO· repusenaau. 11
oOJlllfimCIIJ
.. 15 1UJOr blleMdadt pIIII.
Mientras el p~w.~'" repúbh. , ~ria.tGt, DO. aman a ~ DOI ~
ble. o de lo a.eutDam mUll III pellll
1 ea, 1. aa.lIa;, lGII . . . . ." Jo. ,...10_
juntan. COD. tmBto., puu (dato. etI
nll~ nos. \llftfirm0l oblif,!adolJ I re'
· diatM' la. esdI!Íbi'1lftI ~ df!'! lIJa¡ bal··
la imagen ' deL peble ClU& vep.ta. ent
. bil'llllfa la suec.fdn;.
I
la mi.eria; el¡ueblo .. el Cr.isto.que
llimlUfisll1e<rooduoOF lIJlal ..... IIIM
El otra mal de origen de cal' paflil- I segura potandO,. al cua.e düuiamente
.. UCJ4ibeI RUeICIJIOw amiJO• . l' cllDlnndU
tivo en funclonee, de heue6C1t1Cia. es
cfuájil 'en ef potro de! liam&re y de
I qU8\ liII pet!iClid'n ere IWIClIipcida
qUe da. lupe a. que. muclaol laqpüila clifllDacf6'u.
.
IlOl 61 Baan.. aino ..
& ..
El puebTo nepresenta. a Criato en! , geJlÍlT' ac:umpaftaq, del. importe- da- ~
I mÍillDa, pwI8J ai· 110 811 uJ ll4t 88:l'v.i~
-ftItieu de T1I' vqaner.., al extremo de
que le colDellclan, 8101 bonos por parte
do muchos qu@ no los necesitan.
Delate del Barrio Chino, en su arter.ia
central.: calle. del Areo.. der Teatro.
RogaDlo!l a t,odOl loa que nOI remi<4
JiLtma. vi!7itladtJ>
cocina. iost'aUlda
Antró. donÓ! todo
olor halla
tan giros ~e tODRtl 1. mot8lfftJI de
en ti LlGIpie.,1 . . Slnta, Ou ....
refu¡Ja.. Na lteJllOl. ck decir nada
en.vfilrnOlJ' ar mi.tmer t'tempO' eartK' Q
.. p..-pQra". un a<; n .....dmw ,..
nu.e.va: la oaIabr. cfeñnitiya. el q¡.le
t'ar;;ta polt'af fhtlfcf:ndbnOl' er no""
babrla que desalojar todo el bardo
br. y apeIntl'c:r del' remftent'e, Ibcaft!
JilIII_ _ compone- ... da. pfllfO"entero, limpiarlo de macarrones y ct'esdad, eun~M\rd! , cflattrlliul!i(fit> ele> lt
entre el1w. 1IftO de cerc:id"l gufilldo' o
infecrtarler can zotllt.
mfI1mIo
potaje-y una rebanada de' paD', ~
"
l:01 rff'lanas, \ka cllboJlas, fae ftUtas
a ...... d. l a tW..
CMdicillnee
podHcfls y prohibfd'u '" han aduena.
de .., . . perledM y t.. a6f1ld •
do de lu callee y aCe'ras, hasta haR01IJJlBReo l NtJ'B 'tl'.h ~Cl)",
• CIMÚIIa b.~ COftU!stib~ 1M
clmlu latrlltllt!alins.
TtTMBRE. EL P~IlI'O DO'.
ClamedOl'., .PaciOllOlI. com
mOWGl
Convendrla que por una temporada.
MIN,aQ" • O L rD A lUDA Dr. .
balitan. Jlruplol..
todo ese elemento. n6mada '7 tocfll csa '
OaRDA" .lJ8UCA~ DO..
...tancllla 6: ~Il_
te
P_ yWfM )Qe . . . 1\IIto~
CE PAGINA'
.
hemOl UDJdo qaII neorrer. lo mi. te'
'útatarle
la bufada de Gracia.
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AVISOS Y CONVOC,~TORIAS
F ~ RROVI A R

lOS

F..ste Sindicato convoca a odos s us
afiliados sele,ccionad os y e n 3ctivo, a
la asamblea general que se celebrarú
boy a las nuew de l-a noche, en
la ~ala Capsir, Merca ders, 3S.- EL
cOm TE CENTRAL.

•••

titdia:Ui '

La Junta pro seleccionados ruega
la !lsistencia de 108 mismos a la a samblea g'e neral que se celebrar á hoy, a
las nuev-e de 111' noche, en l,a 51\111 Cap.
,ir baj'O el sigu.iente orden del d[a:
pri'mero estado de cu'e ntas ; segundo,
lectura 'del decreto publica do en la
IGaceta» del d[a 6; tercero; trabaJos
realiazdos por la Junta en este sentido; cuarto, orient1l.Ción a segUiT para la preoontación de solici tudes. .

eticim

CAMPESINOS

<tl-i.
abt aoDJif

Se convoca a todas las Junlias y
delegados del Ramo para mañana por
la noche, en nuestro local socia}, CÓdols, 16, par'8 ponernos de acuerdo en
asuntos de interés_LA JUNTA.
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A ,L IMENTAClor'..
Se convoca a los chofe res, motoris tas, mozos Y repartidores tod'Os, a
~a reunión que se celebral'(l mañana,
en nuestro local social, Códols, 16, a
las nueve de la noche.- LA J UNTA,

CHOCOLATEROS
Se convoca a los repart ;c1ores de
las fábricas de ch'Ocolat es para
boy '!I las OCOO de la noche, en el
loc~l social, Códols, 16, bajos, para
tratar asun t os interesantes respecto
• las nuevas bases.
Rogamos a los Comités de fá brica
~ interesen para que dichos compalIe r')s no falten .-LA JUNTA.
SECCION PAN DE Ym~A,
Se invita a todos los compañeros a
Is asamblea extraordinari a que se
cele,brará en nuestro local social, Cól1o}s, 16, hoy, a las cinco y media de
la tarde, para dar cu.enta de las gestiones hechas con los patro nos referen te a las baEes por nosotros pre_
. llentadas.-LA COMISION.

BARBEROS
A 1.08 BAllUEROS DE l':·Sl'AÑ'\
Se ru ega a todos los organ ismos de
barberos, peluqueros de España aviten a sus asociad'Os de que se abstenJan ue . venir a Barcel'Ona en busca
te i rabajo, por tener un contingen. te bastante numeroso ds parados y
~or estar en france d~ plantear un
to nOicto general del R'.l.mo.
Este ruego 00 hace extensivo dillec t amente a todos los compañeros
,ue tuvieran la intenci6n de tr,aslalarse a ésta.-LA JUNTA.
Con carÍlcter
para hoy, a l'as
tI local social,
~s de barri n::1a
LA JU NTA.

•••

urgente, se convoca
diez de la noche, en
a todas las Comisiode nuestro S indiC'lto.
,

M ¿ RCANTIL
Se convoca a todos los mozos, de,elldientes y emPleados en g en'eral de
ab re d as, p apeler[~, almac-enes de
~aj.iel, car tón y similares, a la asam~le constitut iva de la Sec ción, que
Ilncl ríl lugar h oy, dta 10 del c orriente,
I ] a:> diez de la noche, en el Jocal de
IItP. Sindicato, calle San Honorato,
I(lmero 7 principal, en donde se tra1m': el si'guiente orden del d[a: pri.
ber o. lect ura y aprobac,ión de los e&jat ulos internos de la Sección;, segunlo n'r') mbramien t o de la Junia de Secd6 ';: tcr Cero. asuntos generales,

SEC!'ION VAJILLA
~ ¿ convoca a todos los coml>h neros
,\!rtcN;cientes a esta Secci6n (aso _
hndoH y no asociados), a 111 reuni6n
!ener al
que se ce1ebrsrá hoy, !I
al' diez de la noc~, en nuestro domi cil io social, San Honorato, 7, para
¡rutar del si guiente orden del dta:
p':1l1cro, dar cuenta de las g'estiones
IlD] izadas por la Comisión orr,aniza'
~ Y a : segundo, nombramien t o de la
Unt a de Secci6n y delegados; terceD, asuntos generales.
Dado la trascendencia de la relI,i611 , se ruega encarecidamelllo vues'
ra as.lstencia y punt ualida d, - LA
OMISION.

I 1.08 EMPLEADOS DE L.\ CAI!JA
c8lNGEB,
Hemos recibido una atenta carta
Sevilla comunicándonos que el
7 se 'han docJarado en huelga, por
idaridnrd con loe compatieros de
a, 188 slguientel p o.b1aclones: SeV'Í '
, Cl\diz, Hue1vR, Málaga, Córdoba,
~ez de la Frontera )' todos 108 pUJes comprendidos en 8IttI provincia.

DE LA CASA D E LA CIUDAD.

NFORMACION SIN leAL

PARA ESE VIAJE .. ~

........~.~.....u. . . . . .aa........................~......_

~~r~~ m M~
""""""~""""

Sirva est o de sat i s fa ~c ió n '11 los
h l1ejg'uist as de Catul ufia y de aliento
p ara la l ucha que vienon sosi'e n i'endo
tlesC: e hare s i ~ l-e sem nas.-LA JUNTA.

SEC('IO N 1.IS'fEROS
S _ convoca a todos l os listeros del
R am de Construcci6n, asociados y
no af: 1cindos, a la r eun i6n que tend rÍl l ugar m añana, a las die z de la
noche, en la calle Mereaders, 26, para tl''!Itar as untos de interés. - LA
JUNTA.

PIEL
Se pone en c.onoci.mient'O de 109
compalieros del Ramo de 11\ ~iel de
Mahón, Mallorca Y Ciudadel,a, se abs_
tengan de l·ealiz.ar ning ún trabajo
procedente de la casa «Barce}ó 'Y
Bu esa», de Barcelona,
Rdgúndoles al mismo
tiempo se
pongan, a la mayor brevedad posible,
en relación con noso t;ros, Gual'dia, 12,
pa p" informarles resl>ecto a dicha
c u e ~ti ó n .

Sl :CCION hS lUAUROQI NElUA y
ARTICULOS .DE VIAJE
Se convoca a t ocIos los tr,abajadores que pel'le,necen a dicha Secci6n
pa ra la reunión que tendTiÍ lugar
hoy. a las s iete y media de 1'11 tarde,
en nuestro local social, Guardia, 12,LA COMISION.

METALURGIA
Se not,ifica a todos los 'compafieros
parados de caldereros en hierro y
sople tist as pasen por este Sind icato
hQy, a las cuatro de la tarde, por
asu ntos de sumo interés para todos.
LA COMISION.

SECelON DE CULTURA
Se convoca a todos 1-05 metalúl'gicos aman t es de la cultura a la asamblel que tendrá lugar m'lilana, a las
nue,ve y media de la noche, en nuestro local sociaL Rambla del Cetltro,
nltmero 30, 2.•
Esperamos que todos los que aspiren a elev.ar el esp[ritu de eultura Y
capac itarse espiritualmente, acudan
(\ }a asamblea.
S ECCION DE ELEC'.l1RICISTAS
Es ta Sección conVOca a todos loo
trabajadores, socios y no socios, hom_
bres y mujeres, de las casas de aCUmujadores, a la reuni6n qeu tendl'á
lugar el sábado, dir. 11, de siete a
nueve de la tarde, en lluestro local
de la Rambla del Oentro, 30, 2,0, para tr!ltar de ~untos de sumo interés
para todos.-LA JUNTA,

VESTIDO
El Sindicato Unico del Ramo del
Vestir, Sección Cámise,rfa, a todos
los compafieros per tenecientes a la
mism a les notifica que hab i en~ llega do a nues tro conocimiento que el
Comi té Paritario del Vestido Y del
Toc ado habf.a aprobado unas bases de
t rabajo n domicilio en el pleno celebrad'o el 17 de junio pr6ximo pasado, y teniendo este Sindicato a.pro_
bnd'tls en la misma fecha unas bases
de trabajo a domicilio con la patronal del R amo, esta Junta os llama la
atención para que tengáis presente
que no t ien'e n nada de comtín las
unas con las otras. En caso de alguna an om alfa en el cumPlimen t o de
las mism os, os requel'Ímos que deis
conocimiento 'ti ]a Junta de este SIndica to,

TRANSPORTE
Se convoca a la asamblea general
que re c'e lebrará h'Oy, a las nueve de
la noche, en el Teat ro TaIfa, para
tm to r de los asuntos generales que
quedaron pendientes de discusi6n en
1" reu nión anterio r ,- - LA JUNTA,

SI': ('CION HE F.f) RROCAUnn.ES
lffiUANOS
'
Se convoca a t odos los companeros
de esi a Sección a la asamblea gene'
ral ex! raordinal'ia que se celebrarfL
hoy, a 168 ' veintitr(os horas, en el
locnl del Ch'culo Republicano de In
calle Ferlandinn, 67, bajos, paro tratar del siguiente or.den del dfa: ges.
tl6n del Comit6 d i! h\lelga~' dimiailln
del p residente y de la Comisión;
nombramiento de un!\ nueva Oom\sl6n t 6cnicoadminl str atlvn , y asuntos
gonerales.
Dada la Importancia de los asuntos
n t rat ar, se ruega la asistencIa de todo el personsl frRn co de ..n'vlelo.LA COM[SION .

A J.A CAIWA r ]) J::SVAIWA El'i UJ:.:.
NlmA L Dl::I, l'l ElUO m: BARCEJ.( )NA y su R ADIO r A HonDO
Se os conv oc a la r ~ u ni ón general
extl'llordi nl\r ia c¡ u' e se celebrar1i
h oy, a las nueve y media ue la ma .
fi ana , en el Cine Ma rina, p ar a t ratar
del si guiente orden del d[a: p rimero,
situ aci6n 'cre ada e n el Puert o por el
incumpli m iento de los acuerdos mutos fi r mados por los capataces de a
bordo; segu ndo, da!' cue,nta de las
gestiones y 3ct iv idades de la Comisi ón de a bordo; t er c'e ro, procedimiento a seguir.
Compafleros, p or prev isi6n ante, est os criticos momentos y por digni dad prolet ari a, no falt éis.
Por el Tram porte, EL COMJT.E DE
LA CARGA Y DESCARGA,
8ECCION DE nIOZOS DE ~A n·
nONlmlA DE DAUCELON A \'
SU RADIO
La Sección <L> 1\:I01.OS Carboneros de
Barcelona y su R adio. COn\'oca a todos
los socios y no socios. a IR asamblea
general, que sC celehrarl'i el Ilró:dmo
dra 12 del corrientc. a laR diez de la
mnü ana, en J1ue,tro loca l social Fer·
landi na, G7, bar, pa ra tratar de la siguil'n tl' orden del tUn :
, 1, Aprobaci6n del acto an terior,
2, P ara dar cuellta de los tra bajos
, realizados 001' la Comisi6n.
3. I ..ectura de lo. E o t~ tlltOS y aproo
baci 6n de l o~ mi ' m~ .
4. Nombra miento (I~ Junta
5, n Ul';;o;: r pre;;un ta s.
L A CO MI S IO~

MA G ER~
SECCIO N El\ffi.\ J.AJ E;;
Convocamos a , t odos los obreros de
las Secci ón de Embalajes y Aserradores d'e- cajas y embn.lajes a la
reunión gene ra]
Secci6n que ten_
dTli lugar ho;?, a las n ueve y media
de la noch e, en el loc'a l del Ateneo
R u::l ieal, sito en la calle de Cabafles,
núemros 33 Y 35, pat'a tratar sobre el
estu'dio y ap robaci6n d; roses presentar y asuntos generales.
Dada la importancia del te ma, esp e,rn.mos n o fn.l taréis. - LA COloUSION.

ae

de

VIDRIO
GRUPO CUL'.rURA
Compañeros y com}X1ñeras de la
Agl'upaci6n : L a Comisi6n os invita
a la reunión que se celebrarú mañana a las nueve de 108 nocM, c<n el locai de la calle Galileo, 69.
Por el inte rés que reviste esta reunión, por los puntos 'll tratar, esperamos que no faltaréis.
•
I
Orden del dla: prImero, lectura
del acta anter ior; segundo, gest i6n
de 11\ Comisi6n; te rcero, lectura del
est ado de cuentas; cuarto, asuntos
generales.-LA COMISIONo

CONSTRUCCION
SECCION

SE('CION ALU ,\ ~l LES y l'EONES
Se pone en conocimie nto de todos los albafii1es y peones se abstengan de ir a tr.abaj ar a la casa V.ich
y BefIver, por estar sus obreros en
conO icto.- LA COMISIONo
Se
seros
hoy,
call e

•

nIA,nl\JOJ.TSTA~

Compañeros: Estable cid'J la jornada de siete ho r as desde el d[a 6 del
corJ'1iente, y en vista de las anomalías ocurrid1l8 en la dest ribuci6n de
la jornada, el oficio, ra unido el dra 7,
acordó, para evitar que hubiera un
mal entendid o, que la jornada fuera
por un igual en t'Ü dos los t Q¡lleres en
la forma siguiente: se empezará la
jorna:la a las ocho de }'Il mafiana, para terminarla' a las cinco de la tarde, con un intervalo de dos ho ras pa_
ra com er, que serÍ! de doce a dos.
Esperando cumpliréis el acuerdo expuesto, os saluda LA COMISION.

SECCIO ~ YESEROS
convoca n todos los peones yea sI asamblea que se celebrará
a las seis de la tarde, en la
Mercaders, 26,-LA COMl&ION,

SECCION l\1O!\:\JSTAS
Se convoca a los delegados, Comités dtl fábrica y mili tantes de la Seccin6 de mosafstas, a la reunión que se
celebrarA h~, a las nueve de la
noche, para tratar asuntos de interés,
en el local de )oR call e Mercaders. 26,
LA JUNTA.
A IJOS ~IOSAJ S'l\ AS DE LA BEGION
Habiendo regul ndo la prodUCCión en
Barcelona Y su radio y si endo una ne_
ceeida.d reducir y nivelar la prodoe.
clón con arreglo a ésta, Interpretando aaf el sentir de 101 compatleros
de la reglón, bemos convenido eon
el Comitt1 Retfonal:

Cuando confi aba la mayo ría de I~
fu ncionari.os municipales que fuero.
cesantes durante la di ctadura de PrllI
m o, quc el actual Ayuntamiento, i~
tegrado por homb res de la izquierd..
r epublicana y radicales, y que sil
man ~na aplastante m~'yoría fr.ente •
los lllgueros, les iban a !'econ9cer t~
dos los derechos adquiridos com4
e mpl eacJ~ s, han vi.sto con' asombro ~
¿ ?,or que .r:o declI'lo?, con indigna.!
Clon tamblen, que la pregonada h~
manidad y justicia a favor de 1
perseguidos en aquel entonces s61
fué una pamema y una burla. '
I
En sesi6n consistorial del 25 d~
pasado mes, se acordó conceder
los reingresados el tiempo de se
vicio prestado antes de la cesantía,
sól~ e!ecto de jubilación. Esta ma_
nanumdad, esta humanitaria concaj
sión, esta gran obra de caridad y e~
t~ ~odo de demostrar equidad y ju~
tlcla, hace recordar aquel provervi~
de que: "Para este viaje, no bacía.
falta alforjas".
En casi todas las Corporacionec
oficiales, bien Ayuntamientos, Dip~
taciones y Ministerios, durante el
Gobierno de Berenguer y Aznar ~
ahora con la República, se concedi4
a los perseguidos y perjudicados t~
ARTES GRAFICAS
dos los derechos antes adquirido.
En muchísimos casos con el mism.
A todos los obre ros p arad os de amcargo, abono de mensualidades, alll
bos sexos, de este Sindicato, se les
censos, quinquenios, gratificacione~
comunica que pal'a ent erarles de un
número en el escalafón, y esto, qu.
asunto rel ac i~ na~o con el proble ma
en toda España se hizo y aun s,
del paro f orzoso, seria convenien t e
hace, aquí, ' en Barcelona, se ha not
p'8saran por el local de este Sindica·
gado en general a todos los reingre:'
to, Luna 14, 2,°, todos los días, de
sados en nuestro Municipio.
siet e> a ocho de la t arde, cuantos se
Podíamos señalar que entre los rehallare n afe ct :ldos por el m ismo,-L A
ingresados no hay ningún jefe
N~
J UN TA.
gociado
ni
de
Sección,
ya
que
sabe~
S:t;CCION PRENS.\
"nadar y guardar la ropa", o sea qut
S'e avisa :l todos los companeros
jamás se deja a uno cesante; y com~
p ar:ldos inscri tos e n las listas de est a
sbn los únicos que merecen atencio~
Secci6n que pasen cada dfa, de cinco
nes y mercedes y nunca FALTAN.
a siete de la tarde, de lo contrario
pues siempre SOBRAN, al tratarsal
per derán el tu rno correspondient e.de funcionarios de MENOR CUAN.
LA COMTSION TECNICA,
TIA, no hay por qué ser magnáni~
mos ni humanitarios, y por lo miSoo
P. QUIMICOS
mo se les ha concedido lo que po.,
Se 3dvierte a tódos los compañeros
ley, razón y justicia les corresponde.
Y organismos afines qu'e a par ti r de
¿ Que hubo algunos a quienes se
hu}'. nuestro local social qued ~ insles concedi6 todo, pues incluso se
talado en la cal1e Uni6 n, 15, l,<>-LA
les abonó el sueldo? No todos so~
JUNTA.
hermanos o cuñados de concejales, ni
SECCION QUJMICA INDl.'S'l'UJ ,\L
periodistas, ni amigos íntimos de te ..
ñientes de alcalde, y conste que no
Se convoca a todos los comp'8ñeros
lo decimos con referencia al actual
de la Sección de Qu[m ica Indust rial
Ayuntamiento, sino por el anterior,
(ácidos y abonos) a la asamblea geque a tres o cuatro cesantes lo conneral de Secci6n para nombrar el Cocedió todo, y a los restantes reino
mit6 técnico, para hoy, a las nuegresados los conceptuaron como emve de la noche, en l a calle MerC1lpleados n,u evos. Hasta hubo uno que
ders, 26,-LA JUNTA.
ni mereció siquiera el reingreso, no
obstante su expediente de cesantía,
AVISOS
no tenía nada' vergonzoso, ni siquie«Cult ura y Acci6n'> , de Zaragoza,
ra merl\ falta administrativa, ya que
servi rl\ la suscripc i6 n cuyo importe
fué
por ausentarse de Barcelona sin
pag6 en sellos de Correos el camaraper miso de la Alcaldía,
da Sebas Nlln Al'ej ola, de E¡ci eg o
Así, pue s, si existe una Comisión
(Alava).
de Responsabilidades, ¿por qué no
*
es tudió t odos los expedientes de los
La Jun ta del *Sindicato
Un ico de
cesant es reingresados? De haberlo
Industria del Art'e Fa bril y Textil de
Barcelona y sus contornos, a peti - • hecho, hubieran podido comparar lo
concedido a unos tres o cuatro y 10
'ció." dre varios Sindicatos de la regi6n
concedido al resto, y ante esta incaY fue ra de ella, desea del delegadO
lificable desigualdad, haber req~e
de Sevilla en el Congreso de ia
rido la ap robación del Consistorio
C. N. T. celebrado en Madr id el pas a.
de lo justo, lo humano, lo equ itativo
domes, env[e las n otas que promet ió
y lo noble.
a la ponencia que para estudiar la
¿ Que para algunos era ya una
estructuración de los Sindica tos Fa'
gracia
el reingreso? Conformes_ Pebriles en Federaciones Nacionales de
ro
separados
éstos del resto, a lor
Industr j~l fUé nom br adll, -LA JUNdemás h~b í a . que demost ra rles que
TA.
la República deshace entuertos y cc>
ftX~"'V.e~·~~~ ~~ ,~~.
rrige injusticias de tiempos de 11
monarquía pues globarlos a todos el
t un s610 di ctamen y otorgar la ta
concesión en general, cabe el dere
LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA SINGER - I cho de decir que "ni son todos 101
que están, ni están todea los qw
Uno de los crímencs d e lesa patria
son" , Y pa ra ese viaje ...
que cometieron los hombres que gober_
\larGn bajo la dinas tía borbónica fu é
Kada pod '1110 esperar de los ac.
la venta Que hicieron de España a las
tl:a!c.:: gober nantrs Que habiéndos.
empresas comerciales ex t ral1j~ras ,
¿ y cómo había n de actuar es tos
pasad o la " ida hablando en r rvQludo nario se asustan de la revolu ció n.
merca dercs que velan Que los g o bie~J10 5
se vendían al primer ofr('cil11icll to:
on gente inútil para el progreso
l' l C< tcm Pn ,' 1 resultad o dp os pr~
lA tales gobiernos, tal purl lo~ , )'
pi,,; pr in ipios qt e ~ u¡: t ell t a ll .
supuesto csto, d e~arro ll a ba n sus proyectos comerciales c 0 111 0 n mos y scAcobardad os, se 1'a. an ' ene migo
ñores, sin consid eracioncs para nadie,
Cl bcdeci éndolr l\rvil mcnte.
La xt r a nj~ra Casa Sillg ' r, Quie~
sabiendo que se legislaba pnra ~ lI os ,
tencr l'sc1avos, I.IS auto 'i d¡¡d~s les
sc les adulaba por los reyl' zue I Cl~ de
aq ul con una repugnantc tJi j~ za moapoyall C01lt ra los obrero y la emral ; y se creian en Una colonia afripres a en oberbecida, no quiere tra tar
cana tratándonos como infrahomb res.
Cl'n nosotros : pero que conste a los
E stas emprrsas, qu maniobran po r
~sb ir ros de la Compania que sostendremos Illl('<;tra actitud con toda
encim a de las leyes , SOn los pulp0s
quc extienden sUs tentáculos por la
energía .
, cauces y
V 0h'crán la agua . '
nación, imposibili tado todo movimiento progrcsivo ; lnll l r('s Que cnv('e tos cana 11:1. negr f'¡ '
"crán envuelt os ('n el odio d,'l : 1.' 1110 que no
Mnan el cuerpo s cia l. alltr los cualcs
les dejar' gozar tL~nq \l ilos el fruto
nada ti~c que hacer la medici na.
EL CO MITE
de S ll~ ra piii as,
.Ino el bisturf.

QUt> calla pueblo d nde exista in'
dusL ria mosaístu, nombre un tl'.l.,gado para asis tir :l 1.11 r eunión que se
celebra rÍl el domi ngo, d la 12 a Jas
diez de la mailana, en eÍ l oc~l del
Comité H ~g i on,a] , Pasaje del Reloj, 2,
Barcelona,
Siendo una neCtsidud el hace rlo as!
y dada la importll.ncia de la re unión,
espera mos la asiste nc ia de todos Jos
compañeros ele 10s pueblos,-LA J UN.
TA.
SECVIO,'l I'IN'fOH:t;s
Se conv'Oca a todos los ofic iales
p intores, aprendices y peones, a la
asa mblea magna que tendrá lugar
m afl ana viernes, 10, a las siete de la
tarde, en nuestro local, para t ra tar:
primero, lec iu ra del acta anterior;
segundo, lectur a y disc us i6n de las
bases q ue dese nmos presentar a los
patronos del o fic io; ter cero, asun t os
generales.- LA COMISION,
SECCION CAN'l'EROS (110Nl1J " teR)
Habiéndose solucionado el contlicto de dichas canteras, reco mendamos
a t odos ' los compafteros que ac udan
al t r abajo lo an t es posible, dá ndose
de plazo toda esta semana,-LA COMISION,
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PROVINCIAS

El fiscal de la Re~6blica pre " r El acuerdo del Consejo de ayer de suspenderlo es un atentado contra
lenta una quere tia con tra
Martínez Anido, ex general, la vida económica de Cata'uña.-¿Es una medida de Gobierno?-¿Conex hombre, ex asesino
tra Cataluña?
y 'contra tres pájaros más
No queremos pensarlo. - Sólo diremos que ha de merecer la protesta de todos. - Palabras
Mad rid, S.-El. fiacal g'eneral de la
Jlepítblica ha formulado una queredel ministro de Economia
lla criminal ante el SUPremo en pI&.., contra Mart1D~ An ido y Francia.
110 Murillo, FraDCiseo Bustamante 'Y
Francisco Malle¡ray, por 8upuesto
Mlito d.e prevari cación y malvoersa1f6n de fondo!, cometido siendo mialstro de l'a Gobernac i6n el gener al
llartmez Anido, derivooca por cierW resoluciones .oopta.daa en el Instituto TéCnico de comprobaci6n y
N8tricción de \{Incos de le Direc116n General de Sanidad.
También ha dado instrucciones al
IIsca] de la Audiencis de Madrid pa..
ra ejercitar 188 acciones poena}ee protedentes contra los seflores que forlDaron la Di,p utaci6n provincial de
lita capiWLL quienes tomaron un
.,cuerdo de compra del manieomio de
Ciempome)oa en C1Ultidad tres veces
.perlor a BU valol' real, segttn la talaei6n oftcial.-Jtlante.

LA PRENSA )(All ru~A COMEN·
rA LA SUSPENSION DE PAGOS
DEL nANCO DE CA'fALUIYA
Madrid, 8..-cLa Libertad:. comen'
a la suspensi6n de pagos del Banco
de Cataluña diciendo que no parece
que I?$l;a tenga tu origen en 111 s uspensión de p ap de la Banca Bnuer
fa que el Ba.nco de Catalufia tiene UD
activo superior al pasivo.
«El Debate:t ocopándose de este
JDismo asunto dice que tiene O'I"RV('_
liad., pero que DO hay que llevar las
lOSas a una tensi6n excesivamentt' pelimista. P one de reliere la difIcil tarea que en estos momentos tiene el
Banoo de emisf6n '1 afirma que en
.te caso lo que se debe hacer es la
IetermiDaci6D de una linea ideal de
Ikculación de billetes y a nmento en

Madrid, 8.-En el ministerio de
Economia se ha facilitado ') a ligui.ente no ta del ministro:
«Si no fuera por compromiso de
honor de llegar compacto 8 renunciar sus poderes ante la Asamblea
Constituyente, hoy no lee recibirla a
ustedes en este despacho~ tanta importancia tiene el acuerdo tomado
en el Consejo de ayer de napender
'las operaciones del :Mereado Libre
de Valores de BarcelODa.
E l interés y la energSa que puso
el ministro de Hacienda en hacer
constar su disconfornlÍdad con el
acuerdo del Gobierno de reanudar
las obras del f errocarril Zamora18 Corufia, be de poner10 Jo, y atín
mis, el hace l' constar la mta en la
resoluci6n tomada contra el Mercado Liobre. Este tiene SUB enemigos,
enemigos de todo lo consagrado en
Barcelon'a, aun de aquellos que vivi"
mas comp letamente apartadoa de la
vida bursátil. Le historia de la ofensiva es larga y edificante. Con maniobras hábiles y oblicuas, han cOMeguido hacer creer a los que no co-

la misma proporción a la tensi6n
bancaria.
«El Impnciuh se ocupa de lo ,l jsmo y dice que llO hay motivo de alar.
ma por el activo del Bauco de íJata·
luña es superior al pasivo.
TerJ1ún a diciendo que la p rensa. ',e00 la obligaci6n de tratar con toda
caute a de estos asuntos p'or la importanci a. que tienen la:s cu~tiones ti"
aancieras,-Atlant.e.

Un decr eto de' Hacienda y otr,o de 3uer ra. - Ef
Presidente almorzó en Miraflores de la Sierra
con su familia
HACJENDA

~re to:

De acuerd'O COn el Gobierno profisional de la República y " propues'
• de'} mi nistro de Hacienda, vengo a
lecretar:
1.° Queda reducida temporalmen·
.. al medio por ciento la bonifica..
116n del uno por ciento que seg(m
.¡ párrafo 1.0 de la base 8.& de la Le!v
... orden-aci6n bancaria de 29 de didembre de 1924 refundida por deareto de 24 de enero de 1920, debe
.ancedar el Banco de Espafi.a, en el
~terés establecido para }os deseuentos, cuando es~ operaciones las
real iza a través y por medio del re·
heCue nto de BancOll, b-anqneros y so.
dedndes de crédito, adscri tas a} riJlmen que se establece en el arlfcuto 2.° de d,ieha ley,
2,0 El Banco de España constituí'
" con el importe die esta reducción,
ID fondo de reserva e8¡)ecial, sobre
cuya aplicaci6n h abrfl de re oJver el
G bierno,
3,. Este decreto empezará a regir
l esde la fecha de su inserción en
ji &acet a:., de Madrid.
El Gobierno daJoá cuenta de
.~ decrelo a las Cor tes,-At}ante.

'.0

UUERIlA
Madrid, 8,- AI reci.b il' 1 m ini!!t ro
te la Guerra a los periodistas les mn.ttest6 que ]a Onica notiela que te.
da Pftra la Prensa es que m311ana se
rae manana se publicarA el de ret.O
rabllcar4 el decreto sobr e los fe~iarl.ol.

Se le pregunt6 qué habla de MarAnido, y con t.lt6 que conti.aba enfermo en el extranjero.
-LY de} panonal de la rel'atoria
, flE8Ca1Ja de }a 881 a mil it ar del TrIlana Supremo?
- E p ro la proputl t.a de l l11 .nis' ro

!Inft

le

Just.i cie.

AfI&dl6

'el sefW\ &01'111 qu

EL CALOR
YLOS PURGANTES
., 'amoso

pargu~

AZUCAR DE FRESAS
,( « Suere de Maduixes » )
SI se toma 'en vel'llDO. con agua frfa,
reeUJta dellelOlO: parece un refz:e-co.

IPROBADLOI
Niiloe, 20 cta.', Adult,003, 10 cts.
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DE LOS MINISTERIOS

lrWlrid, 8. - En el ministerio de
lacienda han facilitado el si¡uiente

nocen de cerca el Mercado Libre ele
Barcelona, que los Interesa que ellOl
defienden son intereses nacionales.
El Mercado Libre es el iDstrumento natural e indispensable de la vida mercantil barcelonesa. Su cierre
ea una agre.i6D, agresi6n iucolUlClente 1 de buena fe, me apretl\1ro • r.-

trabajando en la fijae iÓD de 1- plantillas de la adminstraci6n central. cOD
arreglQ a Las besee del 6ltdmo aacenso por méritos de guerra con anterioridad al 13 de septiembre de 1923.
Es tema muy dificil, porque reql1iere
estricta justicia.
Agregó que huta ahora sólo se
hablan acogido a 109 benftcios del
decreto de retiro loa generales S&ro
'i Berenguer, y que los oficia]¡ee de
la escala de reserva piden que se
amplie el p!820 para la preeentación
de ill8tancias.--Atlante.

PRESIDENCIA.
Madrid, 8,- A la una menca cuarto
de )a tarde mareh6 el jefe del G.obierno a Miraflores de )a SIer<ra PI'ra almorzar en c:ompal'lfa de su fBJD'i.
lia, por ser el cumpleaftos de una
hija de A1 ~l fI Zamora.
El. p residenbe, al eallr de SU <ks'
pacho, fu é abordado por loe periodistas, qu i ene~ le preguntaron" en
cierta loa noticia publicada por }os
perió di c~ s de hoy acerca de lo tutwo en el Consejo de ~r sobre el
proyecto de Constituci6n,
- La te denCÍ'e., que ayer quedó fijada por el Gobierno c.n la reunl6n ele
ayer fué 1a da que el p royecto const it.uc ional pase a e:mmen y dilcual6n
de las COl't.es conslllt,u¡y en el, no como ponencia del Gobierno. Lo pre3entará, quids, tal como lo ha rt>ld~_
t ado In Comisión, pero la verd2d el
que en dl3fi nitlva no hay nada aco)'·
r1a.d~ y probl.ablll~ente se fijarA la de.
flnitiva actitud del Gobierno en tet..
fI'Iunt o en ] Consejo del .iernell.
Mil tarde habl~ COn loa perlodlstu
el l!ubser.Ntarjo de le PntIidencla.
qui en les manif at6 que maflanA IIlIle
n avif'in para llal' eltma.
A.'{r('r.~ que un a comisiOn cm ]a
der c h ~ tepabUcann do ZarngllJi!l tw.hl" echo en tJ'l'gtt a] jetI& de] Go~
,',., o del 1\ A
di utado por aque_
I1n rrwincia, El Jlreel(lente d i6 ¡.
~' nr' I B los com!. lonllttolt- At]anM.

conocerlo, pero agresicm al fin, a todo lo que el comercio de Barcelona
., rique" de Catalufta representa.
Como ministro de EconomS8, lo censuro; como catalán y diputado por
Barcelona, lo deploro. La nota de
ptmico y 'desconfianza que' reprenaenta el cierre del Mercado Libre, es
afortunadamente anulada por' la imimpresi6n optimista que se- desprende del arreglo de las dificultades en
que se veta el Ayuntamiento de- Barcelona. La Banca de Cataluña y 181
instituciones de crédito de Barcelona
han podido hacer rt\pi~a J eficazmente una opel'aci6n, para la cual el Banco de F..pafia en largas negociaciones,
habia cretdo encontrar dificultades
iDBUperab~es. El presidente de la GeDeraUdad J el alcalde de Barcelona
los eatablecimientos de crédito y aho=
rro y todos los que han inte"enido
en~ la operaci6n, merecen el bien de
Catnlufta, por haber sabido reaccionar en e!¡tos momentos, en que repetidos actos de insolidaridad llegaron
a forjar un estado de pAnico lnjuatiflcado.,

••"."."."...................~.~~,00~~...~~~~...~~~...

REVISTA DE PRENSA
PREGUNTA.S DE «LA TrEMA:.
Madl'id. S.-«La Tierra» pregunta
si ha dimitido ya el señor Recasens
de los varios cargos, entre ellos el de
gestor del Banco de Cataluña que le
dió In monarqlÚa.
También pregunta si es cierto que
en el consejo de ayer hubo varios ministros que defendieron la idea de
cóncesión de dinero al Banco de Cat.alul'la y que si esta idea no prosperO
fué porque el ministro de la Guerra
!le opuso a que el crédito de la nacJ6n sirvR n los intereses de la Banca privda_AtJante,
LOS PERIODICOS COMENTAN EL
ABANIDONO DE 'MURUECOS POR
E.~P~J\ Y EL EGlB,¡\JADOR LO
DESMIENTE RO'.rUND \MENTE
, 'retuán, S. - El Residente fran_
cés ha dado a ]a publicidad una
nota en RabRt refercnte al IOPUesto abandono de la Zona espaflola por
la naeJ6n pl'o[.ectora.
La nota aensacional, publicada por
los peri6diOOi de la tarde. concerniente al abandono por Espafla de la z~
na de Marruecos,
desmentida. fir·
memente por el E'mbajador de E!pa1ia
en Pa.r1Sj el scfior Prieto no ha dicho lo que se le ha atriblÚdo y la propia apncla Havas ha rectificado su
informael6n. Una declarac16D tal no
1dbfera podido ser hecha en el momento de las el ecclolle~ genel'8.1es 00
In Pentnsula.
Ademú Espafla no posee cn Mil.
rruecos ningtln protectorado Ocupa
~lemente 1&:&ODA de infiueDcia
que le fué concedida. por el ",atado
de 26 de 110viembre de 1912.
Espafla no puede entregar a la Sociedad de Naeiones. ni a n.ingdn otra
potencia esa prerrogativa, rlno aOJo a
Prancla, que ha sido la deltgnada
para aquel protectorado.
El articulo quinto de) (;ouvenlo
francoespaflol de 1912 d\r.e que ElIp ufia se compromete a no enajeDar ni
ceder ha.io ninguna f~, Di slqala.
ra a titulo temporal, sus derecboI lObre todo o parte de1 territmio de ,.
zona de Influ encia,
Por lo tanto bajo niuglin pretexto
el senor Prieto puede encargar a la
Sociedad de NacIones de deaiguar IU
reempll\Znl\te en Marruecotl,--Atlante.

es

AU'IOIlUSES PARA li8Q l1t()Lq
Mndrld, B,-Los empleacb talen
del trabajo en Aeléfonos sin que •
h~lan producido Incidentes.
Lu seftol'ltas han aalIdo y entrado
aleudo conducida en nutohu c ~ huta
SUB mismOl

domicUl08.

Hay ocho dctenl,OOI
cOD.coloDee-Atlante.

poi'

....

INQUIl:.'TUDES ROB SI SE VEBi
FICA EL ABANDONO DE
IUnnUECOS
Melilla, 8.-Los actual. confllctOl
mineros y los rumoree de un próu
, mo abandono de MarrueCOl, han lIoD'
ticipado el regreeo. de muchos mol'Ol
de 108 que marcharon a Argelia ' p",
ra trabajar en lu raen. arrfcolllll.
Se sabe que los puestos frances •
prGzimo8 a nUetJtra sona han sido' re'
forudos, '1 108 oficiales preguntan I
, 101 DlJe8trot .1 ea cierto que Espafll
va a abandonar Marruecoa.
Con el tUlIlo de «Alarma en la ~
na eapafi&la:. .pu,blica un articulo cB
Telegrama del Ri:b, ea er que dice
que Eapafla no puede abandonar K.
rruecoa.--A t !ante.
'
UN PUJiIBL& DE SALVAJES INFLUENCIADOS POB EL CURI,
ATR&PELT.A AL DocroB
VALUNA.
SeYiIla, 8.-SegQn' cuenta un pe'
ri'6dfco local, en el pueblo de AlaJal\
de la provincia de Huel..... 8e cele.
braba un mitin en el que pronuncld
un discuno el docto~ Valllna. El pel.
bUco le apltoudió cuando trató del
reparto de. la tierra y de Iu relvln¡
dicacionea obreras. pero cuantlo ata~
Có al c}ero 1 a 1- órdenes religlOll88,
diciendo que bahfa que destruir un
monl1mento a la Virgen emplaudo
en squel puehJ.o. entonces }os conC1l'l
rrentes al acto se apoderaroll del
doctor Vallina y lo arrojaron a ana
alberca.-Atlante.

UNA NOTA DE LA COM,PAÑIA TELEFONICA

Dice que se cometen actos de sabotaje en distintos puntos, hasta en Gali cia, donde el per ~
sonal es afecto.-Creemos estar en el secreto
La propia Compañfa hace el sabotaje para que sea

justifl~

cado 'el servilismo del Gobierno republicano
.Madrid, 8.-A las dos de )a tarde
la Compafiía 'relef6nica Nacional h.a
facilitado a la Prensa )a siguiente
Dota:
«Persisten algunos elementos huelguistas en SU espiritu de perturba'
ciOn reiteradameute cotDrastado por
actOll continuos de sabotaje en las iostalac:lones de la Compaflla. Durante
la pasada noche cortaron }()6 cables telef6nlcos que enlazan Bilbao con la
central de Las Arenas, quedando in"
comunicados todos los abonados de dicho centro con la referida capital y
el ,resto de Espaflu. También rué cortada en las proximidades de Sevilla
la Unea telef6nica de Huelva, si bien

merced a la rAplda intervenci6n del
pel'8ODal adicto a 1& empresa. fu6 reo
parada la averta y restablecida a su
normalidad la CQ1Dunicaci6n.
Estas manifestaciones do viDlencia
también dejaron Jentir IUS efectos en
la regt6n de GalieiR., no obstante Cdn,¡
tar allf la empresa con la adhes16n
de casi la totalidad del pel'sona!. La
Unea de Vigo ha sufrido importante
e intencionada aveJ.1.a en diferente.
,puntos de su trayecto, quedando i.n~
comunicada telef6nlcamente dicha C!U¡
dad, si bien )a CompaflIa espera restablecer el servicio en las primeras h0'4
ras de la tarde del dIa de' hoy.-At..
lante.

~~<V60 :~ -:. <t 'i>~4>~~~ ~

UNA CATJLtNARIA DE «El SOCtAUSTA.

Después,de los atentados que contra los obreros
de la C. N. T. realizaron sus partidarios, hace
una calurosa defensa de la dictadura, p~rqu~
·gnoran que el terrorismo era obra de, Anido
¡SI son unos angelotes tan inocentes!
Madrid, 8. - .. El Socialista" pub,tica un artfculo que titula "Catalulia a
la vista. Qué es 10 que vuelve a ocurrir ea Cataluh".
En él dice que la hi storia de las
luchas entre el capital y el trabajo,
ea la Ciudad Condal. ea trágica. LOI
crfmeoel sociales que am Be cometio..
ron llenaron de horror a la conci'!'ncia
uni veraal i aquellol asesinatos salvajes
eran indignos de 1111 pueblo civilizado
'1 de tal manera actuaron sobre el
Animo del p(¡bUco que cuando advino
la dictadura, Catalufta. y eapecialmen·
te Barce)ona, incluso los trabajadores,
aplaudieron a la dictadura porque vie"
ron ea 11 nueva situación politica el
medio 6nico de ver" librea de aque"
hecho. deahonrolOl. La ciudad te
.lntió all.lada y le ereyó que IqueHu barbarldade. hablan desapareddo
para tiempre y que laa lucha. lOdalea se en auzadan por una lietica . .
renal que permitiera a 101 trabajadora
l114Jornr IU condición locial ., eeOftÓ.
mica. aln correr loa peligroe que una
lidica de .iolencla luldda prGduda.
Pero todo esto fué pura ftuli6n; ~

, p" 'ceió la dictadura, desapaNci6 la
monarqula y de pronto asomaron 101

procedimientos de violencia inadecua.
da de las luchas anteriores.
Acabamos de hablar con camarada_
del a Ciudad Condal y nOI dan impre.
siones pellimistas del estado ' de la Ciudad Condal. Todo el mundo est ú alar.
mado. Los siDdicalistas, con la compli ..
cidad del Gobierno de la Genera lidad,
se entregan a toda clale de violencias
contra loa elemcntos obreros. El am~
biente esti cargado de violencia y la
descarga se produciri '1 tendrA lamen ..
tables consecuencias.
El sellor Maciá no tuvo inconve..
niente en hacer al Sindicato Unico lu
mú ablurdal coneesiones, para obte~ ,
ner SUI votoe. Lorr6 Jo que se pro.
PillO y bleD caro 10 ya a pagar, y lcw mis triste .. que loa mayorea perjui ..
dot seria .iempre y apedalmmte para la clue traba'ldor. ., para Es ..
pala.
Noeotro. que amamoe a Bareeloaa.
'1 lobre ~ • .. . . trabajadora
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SATISFACCION DE lOS GOBIERNOS

Po'r ta solidaridad éapitalista par a abortar la
revolución ' alemana, cuyos episodios se yiven
cada 'dfa en las calles de Berilo
Berlfn 8.-& ,.1hIlen · de la ma-i
aera a1~iente 1M yentajas ,que ae derivarAD del acuerdo sobre el plan
Hoov.T :
1.0 La BuspeJl8i6n , del pago ele ren
pu,l'nciones durante un afio reportad.
al presupuesto alemAn un, aliger....
miento de cerca de DGeve mil milJo.,
pes de frucos.
2.0 La entrada en vigor del plan
Hoover ha de reatahlKer la cODfiaan
ss. y en consecuencia poner, un urJIlino inmediato al uodo de capitao
~es extranjeros de Alemania y favorecer el repatriamlento de !os eapt.
tales aI.manee aporl&dos al atnnjero. El reflujo de los 'capitaleS" en
AleJJl1lnia ha de mejOl'8r la situación
econ6mica y, por 'lo tanto, aumentarti tambié~ el reIIC1fmfento
ele 1 .
tmpuestoe y reducfri el déflcft efel
presupuestO.
3.0 Pero el má gnnde beDetleIo
qu& roe dreuloe .-pana. mejor fa·
formadO!! V'eJl en el acuerdo de r .
ris. etI que resto'bfl¡ce por fin un tao
Indiscutibrf1 entre lu reparaefODtW J
~as deudas fnteraIi1ld'as.-Atlante.
EL ACUERDO ES ACOGmo CON
RATIS,FACCION
Nueva York, 8. - El aDIUIchI _1

LAS Ilkl'.&NZU DE cmN4)S

En Corea sigue la matanza
I

disper~

:reto
¡ustifl~
ci6D del

lué
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Ida a 811
dolencia

'ecfos en
nte OOn.
~dhesi6n

mal. La
portante
ferentea
tndo ln1
,cha cío.
era res,eras hooy.-Ato

de chinos, los cuales ame·
nazan vengarse contra los
coreanos de Manchuria
Tokio &-Seg(rn ¡.a dlt,imae notL
clas. l'a 'situación es muy grave toda'
'fa. notablemente en Pinyang. Duran te loe (¡ltimos' de8'6rdenes han
resultado muertoe oH ebiDOtl, ,eut;¡oe
ellos bes mujeres;. lÍan rewltado
también 82 JK,ndoa
gravee, emt;re
ellos 11 mujer••
Tres mil coreanos han intentado
,itiar 'una ftLbrica de Ping)"aDg, donde se habfan refugiado cenbellllNa de
chinos, La. Polie1a ha tenido que día'
parar para dispe1'88l' a los sitiado·
res, habiendo resultado muertos ~e.
te coreanos. Se esperan ·~uer.,. de
'Olida, pero se teme que al )De ele&6rdSe&
eontinúaD, . 101 chiDoa de
llanchuria '1 ae Koago}1e .. ftD&&lo
d.D .abre loe 600.000 CONaDOll que
.. eucuentran diaemiDldoe por *11M'
Ilae c10a ngionea.-AtlUte.

PBftBITA. DBL GOBIERlfO
CHINO
Nankin" 8. - ¡". diaturbloa antL
lIlInoa . . Corea latA PJIOvocádo- 1IDA
ICc16n clfplomAUea. q ministro de
Negocios Ezt~ de CbiDa ha
ieclaredo que. laahS& .tr..., al
Gobi~ japoilM GIl.. ~ca. pro·
tata. ezlgUDdol. que DO • JI8PIO..
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'

IL BOCO D'E CA!ULUltA, EN PERol
PlltAN,
8118 PUEBT.&8
PerpUi4n, 8.-De&puéa de IOItener
ana conferencia te'lefOnlca eOD ~
Banco de Catalufia. ele Barcelona, la
Banque de Cat8l10gne de PerpUl4D.
que depende de aquél, ha cerrado IIUS
PlIertu.
8e anuncia que 8e trata l1nic~
te de una IUSpenal6n de pagos JIio.I
MentAnea. El Banco de Catalda de
Ba.rce'lona tiene un capital de cie~
to cincuenta milloDel de pell8U8, ,
llene como coresponaal81 la Banque
4e Cat~logne de Par1&, q~e .. waa
IOciedad an6nlma con cinco millon.
de francoa de capital. La Banque de
Catalogue de Perpifllbt es una IIUCUr..1 ele élte.
Se asegura que la decisión de 1. .
pender loa pagos .. una cOIIMCoeDcla
de los acont.cimlentcJe I'8fOlaeIonarlOI polnlcoe que uotan a ~a ea
general, y a €atalufta en .,.ni"l...
La IituaclÓD finaDClera de loe bucoe
le Catalulla en Prlmeia DO _ lDa~
pero )san tenklo que IUfrlll' e-l 1l01".
le la can ...trls.
NUDlel'OlOll comerciantes e Inda..
..,.1. . . . .-eaentraD afectados Jlor
lIRa l1I."...dn.-Att__

mmmJ..

•

acuerdo entre 'J'ioaDcia , loe BnadoI
U'nidoa ha sido, aco¡ido acpa1 COD QIl8
gl'aD . .tisfaccióD;
que " babia te-'
mido va.ri. vec. clnrlUlte la .mama
puada que frac88asen _ Ilegoetadones. ,
Entre IatI primeru perIOI1aIktadeI
'1'18 han sabido el Ui\o de 1.. JleIID"
ciaciones, hay el vicepresidente Qartis, quieQ ha declarado que 'la reali..cMn ele este acuerdo será ona acontecimiento DOtable para todo el mun"
do.-Atlante.

,a

LA OPINION INQLE8A
Londres, &-La opiDi6n tngJ'eu, ea
general, felicita a Francia por baber
decidido eonvoea.r inmediatamente
una conferencia de toctu 1M poten..
cías interesadas ea la moratona del
presidente Boover.-AtIlante.
JUICiOS DE U. PRENSA.
AIjIJlA.}lfA.
Berltn, 8.-La noticia del acuerdo
francoamericano ha sido interp¡-eta.da por la Prensa a femaaa, en general,
como una aceptaci6n del plan Hoover
por parte de Francia. BY anuncio de
este acuerdo ha sido acogido con la
más grande satisfaccI6n.-Atlante.

II'IENTBA8 EL PUEBLO MUERE DE
HAMBRE, SE LABORA POR LA. PAZ,
COM-Q PUEDE VEnSE
Parla, S.- E} ministro de Marina,
)l. Charlea Dumont, ha 9Omet>ldo a la
aprobaciOn d41l Parlamento el alguiente' programa de cong1;rucclonet nava'
lee pera 1932·1933:
.) En 181 categort_ limitadas
por lu convencione!l Internacionales:
1.& Cuatro cruceros de eegunda
clase, de 7.1500 toneladas aproximada.
mente.
2.0 Un contratorepdero die 2.400
'a 2.600 tonelAdas.
3.· Un torpedero.
b) En 188 c-ategorias no }imita.-

u.:

1.- Un cationero tluvial.
2-. Un navío bJdrogr4ftco.
Los g88tos qae se presuponea pera
esta construcef.ones se elevan a
1.216,990.000 f'rancos-Atlante

LAS VENTAJAS QUB REPO~A
RIA LA E]ECUClON D~ PRO.
YECTO. SEGUN UN 'PBRIODI-

EN PAS DE CALAIS

El Sindicato minero pi .le una solución al estadc
de miseria de los mineros, y, si no es aten iido,
no responde de lo que pueda ocur rir
PuSe, B.-E¡ Conaejo de adminis'
traci6n del Sindicato de mtneroe de
PIe de Calaie ha aprobado lIDa reso'
l~tÓll en la qae se decla~ qUl', des·
pués de haber uaminado la situa_
ciÓD ereada a los m ine1'lOs por el hecho de la agravaci6n de J.a crisis del
carb6n, se ve obligada a comunicar a
101 Pacieres pílblicos la milleria exi.
tente J el _contento entre los obre~ ~ Consejo dee1ara qlM es inadmisible que UDS corporación que pron
doee las dos fIe:re.e:rae parl~ del con_
lQDlO banc& pueda verse tan graveJDIIl'te .rectada pO!' el paro. Afirma

ULTIMA HORA

CO~RANCBS

Pam, a - ,El -Matin" pablica aD
extenso articulo estudiando lal nnta.
JH que repreeentarfa la construcción

del proyectado ~net bajo el Estreeho
~ Gibraltar.
Después de examinar 1t cuesti6n
cksde el punto de vi~ta técnico '1 el
coate aproximado de la obra , que cal.
cala en tlnOS 500 millones de pesetas,
hace resaltar la importancia considerable que ttendría la reali:-ac:i6n de ~
em{l1'esa.
,
, El articulista entiende que los ob!"
táculos que pudieran surgir, podrían
.alvarse fáC11mente. Uno de ellos se·
ría el ancho de las vfas férreas en Es.
paúa, de 1'74, mayor que las redel
ellropeas, de 1'# Seria necesario, por
lo tanto, que las vms fél'l'eas qtle atraviesan España entre Gibraltar y los
Pirineos fuesen reducidas al ancho
nada
's tandart: pero esto no seria
frente a los serios obstáculos con que
tropez6 la iniciativa francesa cuando
propuso la construcci6n del Canal de
la Mancha, porque éstol obededan a
razones de otra índole.

La huelga de empleados de Teléfonos en Bar·
celana.-Contra la;s falsas noticias del Gobierno y la Compañía, se extiende la huelga y los
esquiroles abandonan el trabajo, acudiendo a
los 'Sindicatos

En costra de las noticiu oficiales
facilitadas por el Gobierno y la Com·
pañía la. huelga se va extendiendo, y
LAS ASOCIACIONES DEPOB'l'lVA.8
loe esqu iro! es, agotados por ' un esCOMUNISTA.S DE MOSCU
fuerzo estéril, abandonan las centra.Moscú, B.-El Gobierno soviético
les, presentándose algunos de éllos
ha decidido organizar la Olimpiada
en' e! Sindicato para dar explicaciode las asociaciones deportivas comu,
nes a la vez ' que nos facilitan detanistas en Moscd, ya que el Gobierno
lles' ele lo que ocurer en el interioT
alemlin ha prohibido que dicha OHm·
de los edificios de la Telef&iea.
piada se' celebre el) el terri tol"fo del
El servicio es cada vez peor. y en
Reich.
mochas centrales automáticas, éste
El Comité ejecutivo de la Internaes nulo, debido a ia falta de consel va·
cional Deportiva ha destinado ImporcMn y cuidados que l·e.qweren ' <le
tantes sumu para cU'brir 'los gasto.
equipos.
de viaje de los comunistu utranjeEn las lineas de lar ga distanc:a se
MEDIDAS
DE
ECONODIJA
EN
LAS
rOl que tomen parte en 1'os concur·
han producido nerla 4JU8. DO pt:eden,
COLONIAS
INGLESAS
808 deport.i\los.-Atlante.
ser rep,aradas por falta de pen;tlDal,
Loodres, S._ En la CAmara de los
y esto dificulta las comonÍc:ociones
PAREeE QUE PUEDE DA.B811 PO. Comunee Sir Ene Drumond ha ma'
entre
las grandes capitales.
TEBMJlUDA LA BEBELJON DI!
Düest'8dd esta ~l'de que la Comisi6n
Mucho! pueblos han qnedado incOn
CUZCO
que ha de investigar 10 poslciÓll fin
mnnicados, y además de los cen tros
nanoiera de la colonia de San MaurfLondres, 8.-Comunlcan de Lima a
que ayer annncf4bamos. hoy se han
cio, para contribuir a la encueata
la Britfsh United Press, que la rebeo
visto precisados a cerrar por haberae
que se lleva 'a cabo sobre 168 poaIbi'
.tf6n militar que se origin6 en CoaallJilado a la huelga todo el personal
co en protesta de la ley electoral, ps- 'Udades econ6micu die las colonias,
de lal estaciones de Tarragona. Valla,
serA integrada por Sir Ivo ElUot,
rece que puede darse por terminada
Caatl'llOn, Vinaroz Gandfa. Vmafl'an'
con la vitorla lograda ~e las fuerzas
del serv;icio cIvil ele la India, '1
r¡¡ , Villanueva y Mollet,
.l eales, que han derrotado a los rebelMr. G. I~oughnane. del servicio civil
La Dired6n de la Compañía ha pu.
d. en Puna, Limatando, Paursrcoinglés.
b1icado Un annncio en la Prensa dando
La Comisi6n temará las medidas
ya '1 Huamfmtfo.
Las fuerzas 1eales han entrado ya oportunu para reducir loe IJ86tos en un plazo de cuarenta y ocho horas al
pet"souaf. para que se reintegre a sus
ea Cuzco. Los rebeldes huyea hacia
aquella colonta f aumentar !.os Inpnestaa.
Es el 61timo esfuerzo de la
el interior, '1 son persegufdOlJ l'Or 108
grMOS" al prellUpuee~ locaL sin que
Compafifa
contra nuestra huelga, pero
aeroplanos.
la _fni9tracIón loca¡ de aIIl sufra
el personal, seguro de sus fuerzas '1
P.te 6x1to mlJitar ha sido proyecta '
detrimento '1 sin riesgo para el des·
de la ra2ÓO, que le asiste , no atenderá
do por el Estado IIIaJOr de AnlqQflJllo arroIYo futuro •
Atlante.
La mInIstro del Trabajo, MisS Bood· flItc lb. mamieJlto.
La CompafHa acusa a los huelguisfteld, ha pedido r. segunda lectura
tas de actos de sabotaje y el Gobier.
HA BIDO PBOBROO.lDA. LA LEY , del ,p royecto de ley basado en las re.
no ordena el encarcelamiento de algu.
DE lONAS
comendaciones de la ComIlf6n real
nos Comités de huelga. T ampoco esta
Londres, 8.-La 1I&y de minas, que
del eegurb del paro fo~o, en vista
maniobra n(ls arredra, aunque protes.
de la anomallas de la actual admiexpira maftusa. ha aido pI'OITogada
tamoe de esa falsa acusación y casi
nistraoii5n, especialmente por lo que
deapu. de un -debate en la CAmara
nos
atreveríamos a asegurar que la
le re.1iere a cuatro categorlas de obreeJe Jo. Lores, por u.a afio. El re,- ha
CompafHa. en la imposibilidad de cum_
aprobado ls pr6rroga.-At}ante.
ros: , trabajadores
casuales, DO tem,
plir con el público prestándole un
poreros; por estación; Intermitentes,
servicio de tanta importancia como es
BN J.LEIU.Nl.lIL\Y UIUGO 011&&
, maj8fts cuadas.
e1 de las comunicaciones telefónica . y
BOl SIN TlUlIUO
El proyecto de ley faculta a la Ca.
BerIlo, S.-El 111ln1ero de obNroa misf6n para publicar la. reglamentos para desprestigiar nuestra huelga ante
en paro fOlT;()llo ha ailminuldo maJ
qUe sean ne:cesarfos para soeorrer a ,la opinión, ti la qUe ha ordenado al
personal esquirol efectltar esto act 5
poco. Su ndmero ha disminuido eA
eS,t os elrures de obreros.
de
sabotage.
88.000 durante 16 aeguDda qiDcIIoa de
La lectura de este proyecto ha des·
Los
empleados de la Standard Rleejunio, aiendo, en 80 de jo:Dio, _ . .
pertallo una gran polémfea, tomando 'tric
se
han declarado en huelga tamUf ele 1.Ii6.000~tlaDte.
una parte actf9ia en ella el ala izbl&
antes
que hacer de esquiroks, a
quIerda del partido l'aborfsta, el
UNA LINEA AEllEA QUB PA8J.1U. gTUpo de JIr. MOI!e,.
lo que te. qaena obligar aquella Em.
POR RtJ8IA
preu (taD1 bi~n filial de la Internado.
Sir <MYaI~ Mosley y SUB C{)rrelj¡gloDaJ,
y por aoIidaridad con los camaraBerUa, 8.-8e anuncia oftcfa1JDennarfos se hall Bentado pór primera
das de la Tetef6nica.
te que el Gbie¡:tlo aIemAn ~ ha beV'e'l en 1011 baneoe de la oposIcf&t.La "~elga . por 10 tanto , ha ('ntrado
cho loa pUOll UeClesari.Oe para que el
en una ntreva fase mis grave. pues la
Gobierno de Moscú pepni tn el paso
Comp:dUa contllb a con este personal
por Rusia de la lln_ aérea POsta)
para la conservación y funci onamiento
ehlnoa}ernann perteneefente a )1
1
dc la, Centrales automAticas. Que se
cCompaftia Euraaia:t, la eaal
agota,n y putden llegar ::t 'nut'liurse
subvencionada ofloialmente po. fa
en su totalidad.
Repdb}ica de MongolJa.-Atllnte.
debieran \Odu .aber qa. la
Hemos de protestar de una noticia
SE ASEGURA
QUE
REINA
que toda 1" Pren a espaliola publica
r e 11' I I lalfP8ndlda reaparece
NORMALIDAD EN EL 'PAIS
como manif~staei6n oficial hecha por
\-.do 1M e~""'"
Lima, 8. - Un comunicado oficial
el lQbenw.dor civil de Barcelona. en
cHee qUe la lublevaci6n militar de Ca.
1a cual le dice que d Comit~ Ejecuti.
co puede darse como eotnpletamtnte
de (,8te Sindicato • • ieftdo perdida la
ter/nada. siendo la normlllidad toH1.
causa que defienden '1 fracasada la
BOTI . t , 50 PTll!!
Actualm~te le lItA.. haefendo pren
huelga habfa solicitado 111 intervenci6n.
VIDITA: • rv-tu. IlIrl'ALLIS:
parntivol para 1.. eleccioae. prea{d~
Como esto el iMltlleto, esperamos que
~
dales J pan .. retoreo a .. IIOnnaJl.
el dor Eap" ordenar& .na illmedia1 ttad COftstftu dona!'
tl\ ffttlf1rnef6n, dlr1endo la wrdtt~ra

ea"

LAS UJERES
DE LOS TRABAJADORES

«PJLDORAS fORTAN»

.....

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

que no ignora las dificultades que e
pen.mentan los Poderes públicos pat
ra aPlicar medidas eficaces, pellt
que no pueden soportar por mAl
tiempo 1'8 inhiblci6n del Gobierno 811
este problema.
Pide también el Consejo la 1I¡p1ica'
cMn inmediata de la reciente deci·
si6n de la ComisiOn de minas sobre ef
contiugente de los carbones die 1m.
portac16n. El Consejo declara que l'
soluci6n del problema no paede f'
sufri r mas retrasos J que, en case
contrario, no le haee reiponsabl~!Í dt
lo que pueda auceder.--Attante.

.0

I causa de

nuestra última visita. que se
hizo a reiterados requerimientos del
propio gob~!'nad o r, de lo contrario, seremoS' nosotros 10- qpe hagamos pú.
blico la conversación sostenida COD el
gobernador, para que se juzgue la leriedad de uno y de otros, salvando
con ello nuestra dignidad profesional
y la responsabilidad que pudieran exi.
girnos los p!en(lS de las asambleas ge~

:::,
:~le:: :;~~:
I

I

~

las
de
mañ ana . el Sindicato Nacional de Teléfonos celebrará Un acto público en
uno <k l(1s Pabellones del Palacio del
Vestido (Exposición) para dar cuenta
al personal y a la opinión del estado
y marcha del , movimiento. En este
acto harán uso de la palabra compa.ñeros del Comité Ejecutivo y camaradas de la C. N. T.

EL COMITE EJECUTIVO
DEL S. N. de T.
~~ .

~"~'~

PABLO BADA.

Cue nla a «Heraldo» como
burló a la Policía Que le buscaba por hacer propaganda
republicana
y que los clérigos navar¡'os infundían en su hijo mala voluntad contra él
Madrid, 8.-Un redactor de <El
Heraldo de M'Sdrid:t ha celebrado una
entre\'ista con Pablo Rada, sin indl..
c&r el sitio en que éste se encuentra.
Pab lo Rada se encontraba en compañia de IU hijo. Manifestó que al
f ormularse la orden de detenciOa
contrll él estaba en un mit in en Sevilla, y huyO al saber que la Policfa le
buscaba.
Toda la propaganda po Hica que
hicieron en Sevilla fuá fl'ancam8llW
izquierdista. y nada mt\s que eeto.
Le qu itaron a su hijo para educ~
lo en forma que tuviese mala vo l'QJl'l
tad a su padre, y dice que Lo,lo f é
una maniobra de los clérigos de N...varra, Hace historia de los n o iva.
re la antipaUa de 108 c lericales n~
varros. y dice que encl'll1end6 a ••
abogado. sello.r Casttl1(). que hicleN
unas gestiones para 8Ilcontrar &\ chl~
co. gestione. qUE' tuvieroa sus chu.
cultade ,
Puso die I18lieve la terie de P8DSli~
dadea que ha pa.ado .tot dIaa .,....
huir de la Pollc.ta, y terminó cUclen..
do que DI) ha perdido la e.peNDU
de que ]a Repdbl_ .al.. a ~..

Atl.nw.

,
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El indi.penaable ,que 101 escr~tol
que se cnvien a 1011 fin el de publicac:i6n 10 sean por una 1I01a cara Y con
tinta; que vayan firmados, aun~u~ se
hayan de publicar con pseudonuJlo,
liendo requisito. ¡¡¡dispensable que la
firma del corresponsal espontáneo el_
té garantizada con el leno del Siniícato a que pertenezca, u otro cual",ierara afecto a la C. N. T. Cuando
la informaci6n emane de un Sindicato
• organismo lindical, debe ir avalada
con el s~J1o de la cntidad.
N o nseguramOl la publicación de los
escritos que no reúnan 101 requisitos
indicados.
La responsabilidad ele la prgaDización y de la redacciÓll. no. obligan a
adoptar estas medidal de aeguridad y
4c control.
LA REDACCION

SANTA COWMA I)E
GRAMANET
ASAMBLEA. DE LA. CONB·

TRUCCION
Dió comiezo a las nueve de la nocha,
presidida por Campa. El campa fiero Sao
bado dijo !le teDla III cUlIlta que, al
~me:nzar de nuevo la.a obr.. de la do,ca de la Clínica Meatal, -.n preferidos
los obreros parados de &tao Se tudrá
en cuenta.
1serte se lamentó de la poca asisten'
~a (le operarlos albatiUes.
Se atordO nnombrar UDa Comisión
,ue c ~ tudie para BU pre8eDtaeiOn. nuevas bases de trabajo; otra Cumil10n.
para ijue vea 1& forma de Ql1e toda. han
de estar lIiJl4licadoa
También se aeord6, o mejor dicho. ~&
ratificO, el acuerdo de que no se podd
trabajar los domingos, a excepción de
los que trabajan para si mismos; ést'ls
si necesitan al¡úll obrero, habrá de ser
de los parados incltúdos eD la Bolsa
del Trabajo, '1 cobrará jornal dobl~.
Si en cuo excepcional trabajara aI¡1ÍD
operario . albatii1, bte habrá de estar
parado, '1 si aqul no hubiera parallo<J,
se pedir4 a la Construcción de Barcelona. cobrado ulmismo jeQal doble.
Después . de otzoa aauntllll Iin gran
trasccnde1lcta. le diO por tetmiuda 11\
...."lImbletl.
ItIO·OJA

INFORMACION REGIONAL
------.,---------------------------------------------------------------SARDANOLA

testan ante la asamblea, de que 101
obreros camp esinos, quid de acuerdo
con sus burgueses y por miedo al despido, no cumplen las bases firmadall,
puesto que ligucn trabajando y cobrando enteramente igual que antes de
la huel¡a.
.
Se acord6 hacer cuanto lea precilO
para Que esto acabe cuanto antes.
Sobre ei sello confederal, se acuer·
da que éste lo pague carla confederado a razón de 0"15 céntimol.
Por no estar de acuerdo la asamblea
con la situaci6n del vicelecretario
primeramente nombrado, le le lusti.
ye por el compa ñero Antonio Par~.
des.
, T ambién se acord6, después de ••
amplio debate, subvencionar a la fu.
tura escuela racionalista de la Casa
de! Pueblo, coa una cantidad mensual
que DO exceda de SO peaetas.
No habiendo más que tr,a tar se di6
por terminada la asamblea.
RIQ-O]A
2-7-1981.

BADALONA
CONFLICTO EN PUERTA.-PARA
los OBREROS DE LA INDUSTRIA "OUIKICA
Más por prudencia que no por impotencia, hace. tiempo que 101 traba.
jadores de la industria quimica de esta
locatidad venían lufriendo un porci6n
de anomalías, tanto en el orden eeOn6mico como en el orden moral.
Esto se destacaba de una manera
sobresaliente en las secciones de Abonos y Aeidos, ha.ta el extremo de
que, siendo tm trabajo rudo y perDi_
CiolO como 10 ea ti • dichaa aec:c:iones, se perciben salarioa tan mÍ8erOl
c:omo es, el mil corriente, de ocho
pesetas, trabajándose ademis en con·
diciones pésimas hasta 10 iDcalificable.
Hoy se han pretentado base. haciendo peticiones ecoaóDÚcaIl y !DO_
rales. La con.testadóo que la , burgue.
sía · de esta industria dará a dic:baa bases', la ignoramos hasta la, hora presente.
Pero como quiera. que se trata con
cas.a:s c:omo la S. A.
,ae conocemos su. proc;ed4!rea del pa:sa4o, por
esto Uamamos la atenci6n de loa tnbajad:ores, para que estéa ea pardia
por 10 qUe pueda derivarte. Por aaestra partt', prometemOl pooerlea al corri ente de lo Que se va,.. .u~.
A la S. A. Cros, también Je hemos
de decir que los trabajadores DO estamos dispuestos a dejarnoll arrastrar
por más tiempo por ioa desmanea de
esta Empresa explotadora. Si ella recu rre a sus procedimientos maquiavélicos de otros tiempos, nosotros recurriremos a la fuerza de nuestros her.
manos de explotación, que es cOn tos
que contamos y confiamos.
Para terminar: no nos asustan ni
los desplantes de la S. A. Cros ni la
potencia de todos sus millones; confi amos en nuestra propia fuerza, y a
ella sola recu rrimos.
y decimoS' esto, porque . aabemos
que la actitud que tome toda la burguesía de la industria química de Badalona, depende de la que tome la
S. A. Cros.
EL COMITE

CACIOUERIAs
Santa Coloma de Gramanet está
condenada a vivir en estado primitivo.
Parece que el lIeñOl' feudal halla sen_
ta~o su poderío para la eternidad. y
que no hay quien le haga apearse. ni
quien le haga ver Que la conveniencia
de 10.000 habitantes está por encima
de la de cualquier particular, por muy
alto que esté.
. En tiempos de las dictaduras, cuando nuestro Ayuntamiento fué regentado por logreros y upetistas, a alguicn se le metió. e:n nuestro Ayuntamiento, en no hacer nada práctico pael vecindario, y estamos convt'ncidos,
porque dentro de él no hay más ni
menos que los hijos y parientes de los
que no hace mucho se fu~n o echaron.
Ahora se habla di! hacer un mercado donde esos vendedores que se ven
precisados a vender su mercancía en
m:tad de la calle, entre moscas y mosquhos, puedan ganarse un pedazo de
pan sin tener que meter y sacar a la
c:'.lIe el gén-!f'o cada ma.
Pero no hag.l'.1 u;.t~tJt's caso de todo
ed, porque ti merc:!do no se hará.
.No le con, :'."c <1: g, emio, yeso es
l( bastant"
Aquí se hace lo que esos señoree
RAMO DE LA. PIEL
mandan, cueste 10 que cueste; para
Habiéndose
so}ucionllldo la huelg,Q
eso se' han .. tragado" a la mayoría de
que sostenían los o.breros de la casa
los concejales, esos señores concejales
que sólo sirven para hacerle la zan- . Tapl>ioIes. y Pirretu, _ PO" en coo
nocimlC'nto de' todos loe Ob~8 qu.
cadilla al alcalde, y hac:erle caer, por
el solo hecho de ser práctico en bene~ . . pueden regresar al trabajo hoy. EL COMITE.
fici o del pueblo.
Pero quc estén ojo avizor, porque
PUIGCERDA
el pueblo ya se va cansando de tantos
jeauitas disfrazados de republicanos
MITIN SINDICAL
anticlericales c:omo pululan dentro de
Se celebr6 el dla .. por la lIOChe.
nuestro Ayuntamiento, y no sería de
Presidió Dalmau, presidente del Sinextrafiar que algún dfa, no Jeja:no por
dicato, y tomaron la palabra Vidal,
cierto, el pueblo, indignado de tantas
Sada y Vacarisas, de la loc:alWad, y
caciquerías, les echara de nueltro
R. Magrift' de la C. N. T.
Ayuntamiento, en jasta manifestaci~n
Fu6 un acto de afirmaci60 obrera y
popular.
contra los vi'l'idores de la poIftIca.
JOSE CANTON
Se acumularon datos en fnor de la
ASAMBLEA GENER,AL DE
jornada de ocho horas anatematizando
T~ABA]ADORES
a los rabadanes de la U. G. T. que,
tenleado
orpniz.1do el Ramo TemU
Com enzó a las nueve de la noca-.
en Puigcerdá, permiten q_ trabaje
presidi endo Camps, que cedió la paladiez horas diarias.
bra, a PI'l:íez, el cual ' di6 lectura al
Puede decirse que nuestro Sindicato
leta antcrior, que fu6 aprobada.
conquistad la Jomada dt ocho . .
Berrnczo dió lectura a1 ~stado de
ru, .emoetrudo a 101 ~rOl QUe
cuentas, siendo aprobado.
los vlvidodes del loclallamo 100 loe
P el{¡cz di6 lectura a las bases que
traidores ' aem'piternos de la dile la60li eron fin al conflicto campesino, 1
rallt.e.
,lile la asamblea oy6 con agrado. So.
N
·ti
..1
.re ('ste asunto dieron amplios dda'.
. 9! . r ~, _~ .~_
Ifa Pellez y Berruez.o, Iot cuales pr~

eros,

•

OBRERA!

LANCELOT, S. L. FABRICACION
DE SEDERIA, "RECLUTADORA
DE ESCLAVAS"
Como que fi!sulta que la C. N. T.
para esta cas a es un enemigo eterno,
como en todas en general, y para que .
no sea lo Que la Confederación exigc, se han propuesto admitir las mu.
jeres a prueba, como si verdaderament~ fuera una Granja A vicola o similares, para que la que no dé el resultado satisfactorio, negarle el detei:ho
a vivir.
En una de 1.. bases prtseJltadas por
la casa a sus obreras, .aice:
" Las cuatro primeras semanas de
IU admisi611, se considerarán CODl() pro.
cede, de prueba, pasada. lu cuales
p.odrá ser despedida si a juicio de 1&
gerencia no reuniera aqueUas condici~
nes necesarias para el tlesemptfio del
cometido Que se le hubiera confiado.Pero al ser entregada dicha base a
nuestra delegada, ésta 110 ha querido
firmar; no obstante, ~ habido quienes han firmado por coacción de 10t
mismos encargados de la casa, cr~
yéndose que aqu{ podian reelr las mi._
mas costumbr(11 que tienen aná en el
Senegal, pues estos sdIores franceses
son 1111 mismas alimaflas que
hay
en dicho país, que para hacer un ferrocarril las traviesas son los esclavos muertos por aquellos verdugO!.
Paes -yan muy equivocadO! estos
riores, porque nosotros atm nos CODlIideramos dignos de vivir, y que se
enteren que no estarnos dispuestos a
sucumbir bajo este yugo que tantQ
nos' ha ?ejido, sino que, por el oon..
trario, queremo. vencer y venceremol
por encima de todos.
LA JUNTA

SABADELL
GRAN MITIN ANARQU.lSTA .UfTERNACIONAL
La. Fed.aci6n de Grupos Anarq1listu de sa!ladell invita al pueblo al
ltan' acto ft afirmación 4e ideas y
de los priacipios ele 1a Confederación
Nacional det Trabajo, ~ eé efectuará hoy jueves, día g, a las
y
media de la noche, ca los jarditlea del
Cine Cervantes.
Hablada loe cODlpalieros J. liarti,
D. A. de SantiUú, Llopts, Durrua 1.
Garcla Oliver, J'. .CaftO Ruiz y J. .~
rera.

na'"

CENTELLAS
El domingo, día 5, se celebró un
gran mitin de afirmación sind ical, organizado por los camaradas que componen la Comisión organizadora d~l
Sindicato.
El Cine Olimpia estaba abarrotado
de trabajadores de uno y otro sexo,
los que pat~tizaban su entusiasmo
favorable a la C. N. T.
Preside Calafel1 , de Vich, el cual
explica la finalidad del acto, el apoliticismo de la C: N. T. Y las luchas
para reivindicaciones de orden inmediato Y . finalidad -ideológica, cediendo
la palabra a los camaradas Pallarés,
de Vlch; Ramona Verni, Carlos Prades y Riera, de Barcelona: los cuales
hacen extensos y do~ados discureas, atacando a los parásitos que
chupan el Slldor y la libertad del pue_
blo productor, hacen historia de la
trayectoria gloriosa de la C. N. T.,
la. víctimas que ha tenido aSes1nadas
por la horda autoritaria-policíaca y
Patronal. e iavit.n a todos los trabajadora a organizar!e ~chamente
para la defensa de sus intereses de

due
Tocloe loa oradores, esepcia~te
la compañera RamoDa, furOll interrumpidos frecuentemente por gran4ts aplaasoL
El camarada que preside pregunta al
pueblo de Centelbs si está conforme
de ingresar al Sindicato y a la C N. T .,
contestando el público con un ¡sL.. 1
unánime. Siendo eSta vuestra voluntad-añade-, podéis ir a recoger el
docu_to más digno, que es el caro
Det coafedera.I, a la cane Peña Plata.
ftúmero L4t domicilio del Sindicato, y
lett asiduamente SOLIDARIDAD
OBRERA, que es el diario de los
trabajadores.
Puesto en pie, el público da un viva a la C. N. T.
CORRESPO NSAL

CLOT
ATENEO LITERARIO
T~ como e&t&ba anunciado, se celebró en el local de dicha elticlad el
acto de inauguraci6n del mismo, y el
primero de los muchos que se propone ceiebrar en bien de la cultura y.
libertad, de acuerdo con los ideales
de acracia.
Con el local lleno, con muchas familias y amigos, abrió el acto el compañero Fígola, como presideGte !lel
Ateneo, leyendo unas cuartillas de
apertura e inauguración, que por' cierto. algo emocionado, puo en ellas el
amor que aiente desde tiempo por lis
ideas libertarias. Acto seguido eA.
compatiero Yingot hizo historia del
desarroUo que desde el principio CO"
mo grupo, hizo hasta Uegar al estado
actual c:omo Ateneo Libenario, pasando muchísimas vicisitudes por
por parte de la Policfa, que influía
hacia las di~rentes (11tidadel que la
aceptaban como comisión de cultura,
y, no obstante, la biblioteca aegufa
en aumento •
Demostró, con datos, 10 que tuvo
que luchar durante loa diez aliOli que
lIna de vida, lo que en principio fd
la bibliokea. Serfa largo, llemasiado
luso, el detallar ea la fonu que el
amigo Miagot lo hiao: 1610 .~ 41De

TONA

dichoa compa6erot taoricroD la ~
tacl que .. aterec:ea . . idea a...quiatu.

Despuéa ley6 la coMreDc:ia la
compaIera K~, acrita 4e ••
forma maptral, ponieDdD .. r~
la beIIta y boaclad de . . idea anarquistas, que desde tiempo lejuo 1:iu.lIen en el leDO de la HUNDldad, forj'ndOle nuevos horizontes en loa c:ereinos de los grandes teóricOl de
ayer, q~ te cODvlertea ea flciea reaUdades hoy.
Quizá má s tarde tendremos ocalión
de poder saborear la bena ca.ferertda. y por este motivo DOS at;ltenernO! de alargarnos mla 1Ob... el par.
tlcular, iUDque el capado ~e neces!tarfamol para tratar de la . mllma,
alempre lerta poco.
. p"e,p'u~ ' de .JI~ ~ ~ ~can.o.

la rondalla "La Concertina ", que dirige el m¡les tro Fidel Rodríguez, que
desde tj{>mpo se puso a disposición de
los actos quc se celebran en el seno
d e las entidad es de afinidad lib ertaria,
e¡jecut6 las siguientt's piezas de su
extenso repertorio:
"El anillo de hierro", "Marina " (Sl!lección), " Sitios de Zaragoza (fantasía), y "La ' Lle vantina" (sa rda na) .
Después se recitaron varias poesías, d~stacánd os e el niño R odríguez
con "Pistolerismo ", la compañera Luz
COn H Rima Libertaria ", de Emilio
M artínez, y Egalano Sabater con .. El
despertar de un loco ".
Leyendo unos pequeños trabajos se
di6 fin al gran acto, esperando que
los que continuarán serán corri!spondidos igual que el primero, para an i_
mar a los compañeros en la gran tarea de divulgar las ideas anarquistas.
Nota. Para mañana , día 9, está
organizaad una charla, iniciada por el
compañero Fígols, a la cual queda invitados todos los compañero., en nuestro local, Meridiana, 128, a las nueve
y media de la noche.

'í
I

El domingo, día S, se cekbró un
eraD mitin de afirmación sindical, organizado poi' la Junta del Sindicato
Unico, en la Plaza de los E tudios,
asistiendo el pueblo ~ masa·
Los camaradaa de la localidad cedea la presidencia del acto al compafiero CalaíeIJ, de Vich, el cual expliCl detalladamente lo que es y lo que
perligue el sindicalismo revol ucionario, o seoa la C. N. T., cediendo la palabra a los camaradas PaUarés. de
Vkb, RamoDa V~i, Carlos P rades y
Riera, de Barcelona, los cuales ataean duramente a los eltmentos reaccionarios, 1 todos los parásitos qoe
Tiven ea continua bacanal y orgía,
traficaado COIl la miseria de! pueblo
productor; remarcan el absurdo de
tue, mientras los almacenes está n repletos de materias indispensables par.l la vida, 1IIIa parte considerable de
trabajadores carecen en absoluto de
eDas, eaipaD40 de todo ello al réginKn
capitalista, base de toda la desigualdad
social, e invitan a todos los t rabajadores a prepararse paa derrumbar la
tociedad capitalista, para implantar el
comunismo libertario, única fo rllla que
puede dar al tndividuo absoluta libertad y goce de la vida.
Todos 101 oradores fueron frenética_
mente aplaudidos.
Calafell derra el acto reCOlllelldando a todos 108 trabajadores que hon_
ren al carnt.t con federal, 1 que lean
el diario de los obreros q\l¡; f! :¡OtrDARIDAD OBRERA.

BELLMUNT
J

¡ALERTA, TRABAJADORESf
La Compañia Flolch AlbiMIl3. crel
haber ganado el conflicto. No ea al¡
Ella ha resuelto el conflicto a los eOln
pañeros andaluces, pero éste ha que.
dado en pie para los obreros del ,país.
Estos no pueden marcharse y no de.
ben sucumbir cIelantoe del despotis~4
de una Compañia.
¡Altr ta, trabajadores I En la Direc.
ción no están de acuerdo y van a ser
leccionar a las mismos accionistas.
trata de hacer reti rar al viejo Al bifta:.
na, el q!1e no dej6 exi stir el "Café
camareras" que quería establecer el
sÍnverguenza de ingeniero director e~
capado de Méjico, castigado a la últIma pena, que se llama F. Benito, P31,:a
degradar a los obrerOl.
Este, que es el úniro que ha hedi4
gastar el dinero a la Compañia y qu.
sabe dónde está el plomo, porque él
mismo lo ha escondido y sabe la riqueza que hay en las Minas y que no
tendrá valor para explotarlo por !~
cuenta.

5.
d.

Compañeros: No secundéis yendo !I
trabajar de nuevo unos instit:ntOs tat:t
bajos como abrigan estos Benito y,
Reverter, que después de timar a la
COIlÍpañía, ¿sabéis 10 que se' propo...
nen? pues dar a explotar las Minalf
a unos tipos como Gaspar, Puga 1I
otros que, desde luego , dan m ejore4
tratos y unas pesetas, pero qae dcs'..
conocen el peligro del trabajo y qu4
son los únicos responsahles de que s!t
tra bajen nueve horas y de 108 cabo!J
de vara que se naman " Cabezas".
. Compañeros: Hambre n o hab éi~
padecido ni padeceréis, pues el puebiCl
os ha reiterado sus limpatías dándoo4
lo necesario para vivir; incluso ha ha..
bido propietario que después de ñabell
colocado a algunos de vosotros en el
campo, ha entregado 400 pesetas al
Ayuntamiento para socorrer a los Dei"
cesitados, Acción digna de mencionaf"
No depongáis VtIestra actitud tri ten::.
gáis sonrojo de tomar lo que te os i!l
~ corazón y venceré!!.
.
La acción de esta despótica Com~
pañía y la transigencia a su fa'YOl' d'4
unas autoridades que se llaman repu..
blicanas y que no lo IOD porque sa~
mos distinguir 1011 buenos de aquen;,.
qu~ traicionan la República, los un~.
desde los Ministerios y los otros ~s..
de los conventos, son los qae ha4
creado el conflicto al país. Demostrad,.
les, ahora que es el momento oportU..
no, que nO estáis dispuestos a transi~
gir a sus bajol instintos. Si re~istí~
hoy, tenéis el triunfo ganado, porc¡n4
la Compañía llo abandonará la rique..
za de las M"mas ni el valor de Ja~
mismas, porqUe no sabe cómo irá~
las cosas mañana.
Obreros: No vayais ninguno sin qu~
o " mande el Sindicato Uuico ir a1
trabaj.o . Este planteará el asunto y l~
t iene ganado por adelantado. No s~~
esquiroles. Ahora, más que nunca, e~
cuando precisa la voluntad de br on c~
Mirad que hay otros obrer os que tie-4
nen hijos y les vais a condenar al ham-4
breo Fijáos que la despótica Compafiia intentará y no repara rá en medio~
para embruteceroll con sus propia~
porque-rías. •
No secundéis sus planes y hace(t
t odos causa común, como buenos het:..
manos .
I

E. S. I

ALCOLEA DE CINCA

•

L AS ELECCIONES Y EL CAC~1
QUISMO IMPERANTE

Y o, que no soy partidario de ele.
girme aingún amo ni g obernante d..
clase o · c010c alguno, he de . mencio ..
nar la farsa electoral que, como esp~
t ador, he presenciado en eMe ~
blo
¡
El domingo, ::8 de junio, hubo ap~
tu ra general de tabernas, of r eciéndo~
vino gratis a cuantos votaron por L1'
rroux. El alcalde, qu~ 10 fU t siete aií04
seguidos durante la Dictadura, JoIf
Aroer, reuni6 un grupo de 22 nilios •
diez a doce aftos, ofreciendo cincueafll'
céntimos a cada uno pa ra que grita-ran y silbaran cada vez que ha 1)]; , en
los advl'rsarios de LerrollX.
Con este truco, el jesuita A rn r, que
al amparo de la dlctad l11'll ~ staf' pesetas 250.000 al Mu ¡ ';pi
ha logrado enganchar al a rra electoral de Ltrroux a una ll'all~ da de lila '1 , os Que
Ita quieren CO I1 prender Que votar,
sea por 1 er r e·ll , l' IJ r Cristo, es aplaza r SI l
d ldpo l"' ' 11
O I1 ~ nlid a r sil
<d .1\ i ud.
SA NT IAGO' ,

,S"

SO.L10~J(lilAD
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DESDE CORDOBA
.
I):-OS SINDICATOS DE METAa..URGICOS, ALBA~ILES, AGRI'
CULTORES y SIMILARES, A
;rODOS SUS AFILIADOS

.1

DESDE GRANADA
Dl!JSPUms DE LOS

UOESOS
Compatieros: Imperioso dcber de
A raiz de ]n huelga de albafiilea 7
ton<:iencia .indical, 1108 obliga a 11a.
peones, sobre la8 seis h01'88 y aUUlento
~r vuestra atención acerca
de loa
de salario, huelga por la que tuvimos
qUI! hacer un mOI'imiento Keneral . para
~nftic:tos planteados por estas organi.
demostrar a los socialisbas que la Oonltiones, a fin ele orientar y afirmar una
fooeraciOn Nacional del Trabajo tenia
pez más nucstro espíritu de lucha y
fucrza en Grannda, huelga Que corta~nvicción.
mos triunfulmente COn ]es reivlndicu'
Como todo. sabéis, estos tres greciones económiclI's y satisfechO!! por ha.
. os, mas otros que al final citarcmos,
ber dado el primer griw contra el paro
mos declarado la huelga general in.
forzoso, e~ tableeiendo 108 dos turnos
finida como protesta por la mtranCOn la jornada de seIa horl\s, 88 ha dM'
encadenado aqu( u¡a reneciOn íeroe
ncia y desmedido egoísmo de la
contra nuestras organizaciones contetronal, que ~ una manera sistemá'
deralee, por parte de las autori(lades 7
lica se niega a atendre nuestru jus.
elementos de la UnlOn Gencral de Tra,
~s reivindicaciones. No e. necesario
bajadores, que gano ciento y raya a las
laacer el historial dc eatos conflictoe,
represiones dc )08 mUCTtas Monarqu(u
. • uesto Que todos los conocéis; tampo.
'1 dictaduras. El sefíor González Sis.
~ e. preciso desmentir las patraliaa
ellia, gobernador durante lo pa9llda
.~ le comentan dC que
con esta
"uelga, 7 que se mn.rch6 por ha ber Mhuelga perseguimo. fin_alidades políti.
Ildo diputado lerrouxl8ta, por Scvilla,
~s, pues como todos sa\)"éis la política
lué mb intrensigente qUe la misma
patronal, en 10 que !le refiere a la jo~
ItItá reliida con nuestra ideologia; ~or
Jo tanto, como los fines que nOl 1m- Dada de seis horas y él íl1~ quJ~n ¡¡OS
echO In Guardia incivil n la calle para
~ulsan a este movimiento Ion peticioque la imbécil clase medio y los repu·
.es de carácter puramfnte económi'
blicanO!! soeiRUstu la aplaudieran. Por
lila y estamos convencidos de la justi.
la tarde de aQu('l mismo dfa, la 'Guordia
~ de nuestra causa, esperamos que
incivil '1 la Guardia (,le Seguridad di.
abréis todos cumplir con vuestro depo,raron contro ]os huelguistas, hirienber de hombres conscientes, no vol.
do a &ele personas a unll de las citales
;¡ende al trabajo hasta tanto que el
~e !Jan cortado un brllzo, otra tiene las
dos pierna ~ atraves..1das de IIn balazo,
~nflicto no esté totalmente solucio7, hay mAs heridos, qne por nO all'Uftntar los inconvenientes del juzgado y de
Al mismo tiempo os recomendamos
la
policía, no fueron a curarse a nin.
.., hagáis caso de ninguna orden ni
gUn centro benéfico.
'~stión que no proceda de acuerdos
PaB6 la huelga, en la que por . una
lomados en vuestras respectivas acamvengllnza . canalla del senor Gonz(dez
,,~s, o por circunstanciaa excepcioSiscilia, ha sido deportado nuestro eom)lales del Comité de huelga, Que es, en
panero Oristóbal Aldabaldetrecu IrizáJa1timo término, el únaco autorizado
hal ~ un muchacho alemán de 17 atlos,
ra dar orden de la vuelta al traba.
llamado Heinz Klein, que no sabe esu orientación a seguir, por medio
pafiol y a un compaflero del Comité de
Huclga, llamado José Alcántara, ]0 tu·
e unas octavillu que se tirarán diavo incomunicado tres días en los cala~meute.
b~s de la Oomisada, y ahora, POr un
Para conocimiento de todos, a cOnatestado policfaeo se hallan procesadOl
tlnuaci6n os detallamos las secciones
tres compatleroll aeusados infamemente
fIue en la actualidad se hallan en huel.
de disparar a la fuerza anoada.
... De metal~rgicos, todas las seccioSe fué el seJior González Sieeilia y
lacs, excepto la Fábrica de Cerveza
ocupó el cargo de gobernador el presi~La Mezquita y la Fábrica de Carbu'
dente de In Audiencia, senor Gareta
Berdo)', otra calamidad que no dejaba
~s metálicos.
ea su despacho hablar a nadie con su.
' De albafiiles, todo el gremio más
JOOntas de l'Íejo chocho. Pues, por su
similares: caleros, cortadores, ~a.
capricho
estuvo nuestra FederaciOn 1.0ros y maestros de hemos, ceramlscal de Sindicatos Unicos, clausurada
y empedradore.
tres .día••
De los agricultores, todo el gremio
Se levantó la clausura de nuestro lo·
la sección de horticultores; además
CIII social y solicltamos una reuni6n de
tán en huelga los de la Fábrica "As.
peones y albnftiles, 7, hoy, dominiO, lS
los Barberos, Peluqueros y
del corriente, al entrar los trablljadol'N
WZonstructo~ de carros.
• la reunión, autorizada por el nuevo
,obernador, ex director de la eáreel
I
Compalieros: ya conocéis el número
Modelo de Madrid, selior José Morfa
Jan excesivo de obreros que injusta.
Elarza, nOs encontramos un
González
.ente nos encontrambos en huclga, a
ejército de fucrza que rodeaba :nuestra
"usa de la desmedida avadcia de la
Oosa del ueblo 7 que penetrando en el
"atronal; por 10 tanto, hac~o~ un
salOn de reuniOn, coaccionó a los tra.am.amiento a vuestras conCIenCIas y
bajadores con 8\1 presencia y dcspués
pedimos solidaridad a todos los grelos cacheaba al salir del local. ' Pero
, ~ios de Córdoba para la defensa de
no es esto sólo: en la Plaza de Santa
ptra justa causa.
Ana, cercano a nuestro domicilio 110cia). hab1a una seecil\n de ]a Guardia
Por las organizaciones arr,iba men°
incivil a caballo, en los juzgados de
IIonada8, '
.
InstruceiOn otro piquete de la misma
LAS DIRECTIVAS
Guardia dc Infanterta, en la Audiencia, que estú en' ]0 Plaza 'Nueva, UnC6rdoba, 28 de junio de 1931.
dante a ]a de Santa Ana, un~ seecl60
de Guardia dI' Seguridad .1 mando de
lIn teniente 7 un corneta, fJ'1lal Que si
hubiéramos ('rtado en 109 campo!! de
Marruecos; 11 más, en ]a calle del Aire,
Constitufda la "Agrupación Oultural"
donde está nuestro local soclal, tres pajim esta isla. solicitamos de lu filiales
rejns de Guardia de Seguridad al manle Espafia Y allende las fronteras, Isa
do de '11n cabo, descontando a toda la
~dispensables relaciones
de fraterna
Brigada Social.
DOnvivenciá que propician la.a regeneraEn esta condleionee de incógnito eativos y manumitores principios de nues'
tado de ~uerra amaneció Granada, hoy,
iras doetriD1ls.
domin'o, d1a G, 7, nosotros pftfUnta·
Igualmente, reclamamoa de los gru' .
a todos, ministros de Gobernacl6n
pos editores afootos que tengan reJa- 7m081llSticla,
autorIdades
repubUean••
dones administrativas con corresponsa·
IOeiallstas 7 11 Espalla enten, ¿qu~ pa- •
. . paqucteros de esta localidad, hagan
ft? ¿ Be nOI quiere liquide? Esta 'es .
la necesaria transferencia, retirando el
nuestra protesta, con cmn , comprimida,
pe~l de manos mercenarias alenl:.a.8 10'
si cabe.
"mente a su negocio, y carente. de las
NOTA.-Acabando de e8CTI'blr estaB
'precisas condiciones que reelamnn la
cuartillas,
nOl comunica desde la Co.
' lJItenslficaclón de nuestra propaganda.
mlearfa, el presidente de nuestra Fede·
~n revistas o periódiCOS, desde el pre·
raciOn, que 10 han detentdo esta mnflaJbo mom('nto r,oe ~sta Se ~bo, puena,por no haber presentado en t! Go.n' remi tir como principió, doble can'
bierno la lista (Je todos 101 dl,reet1Y01
Jldn(l de 111S que si"en, si Se trata de
eJe los Sindicato. de la Federacl6n Lo~nsa semanal (rft18M o peri6dlco),
cal de SlndJcatos. Esto BII'ni8ca otro
enal' quincenal o menau.a1; "e lrual
abu80; pue.s ha7 Que tener en euenta
úmero, si de diario", hasta organizar
que nuestro compaflero Hu n. do, no 10
Idamente ti reparto!
ha podJdo hacer 1)01' 'a clau81It'B de In
Toda la co~naJencla al domicilio
Federacl6n.
c la "Agru,paci6n Ntural" tiene proy fJerutremos dando ClOenta de tantos
slonalmente en la DneVft Sociedad de
abusos, fII ta Preua • QuJ'n DOS "'d·.
(!t\lle Manuol Blarot (antee de Moll·
glmos tiene la ImnblJ1&d ~ aJlO1ft'r), n4mero 18.
nos.
GalO qlle a 101 efectos del PAlO no 88
Otro abulO. A.,~ albedo.fueron d.
Mstara la I*'sonaldad ab8traeta Que
pedljlol'l 82 mollllf~a~ eJe la
lIMen todM]u eotpOraClio.-, eat&
'Mlrlca de Torree ., L6pis, pmj"ae elite!
~paci6D paede or..erol la praDUa
trabajadores De Yot:al'Gil 11 1nt famtllu
¡,monal de CUIIIqnlera de
compo'
eJe dleho fabrleaat., , 1. ha alt4lo "ile
«!Omlln n~blfCll'.
8apUcnmow encareaidameDW la pubJi.
~ea toda llueeta PI'eIIIJIl, de Jea
ent4lllUoeu.
1 . . , la apuJIId.6II, fralarD.lmentp,
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SINDICATO DEL nABO
TIIANSl'()OR'.l'E
Hn.biéndose constitufdo en

DESDE MAtAGA
FI>

RnER AL SElRVIOIO DE LAS '
GRANDES EMPRESAS

ni znciones análogas, les rogamos en'
careCidamente nos manden todo inflr'
me de condiciones 1 proyectos pars
p oder ir de comOn acuerdo.
Nos iuteresa muy pa.rt.lcularment4
(lue la ,Secci6ñ Marltima, de Barce'
lona, nos envie unos ejemplares de 18
reglamentaci6n de trabajo en los bu·
ques mercantes, y otros de los de
pesca.
Toda. correspondencia, dlrfjase 11
nomhre de Transporte Marftimo. '
EL COMITE.
N, de la R,-Ezlate un Comí" de
Relaciones de la Fedi1raci6n NaclOMl
del Transporte. Direcci6n: Plaza '"
Mcdin.aceti, L Barceü»la.
~~~~~~
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Huelvl

el dio. 21 de junio, el Sindicato Unto
co del 'l'ranSl)orte Mllrltimo y I.onien.,
do interés este Comité de relacionar.
se cstrechamente con todas las orga·

SegUimos en ésta en la misma . situación. Siguen llegando fuerzas de
todas partes. Hoy han evolucionado
aeroplanos con idea. de amedrentar·
nos. Sef quiere que sin condiciones
volvamos al trabajo. Pedimos el en·
ca,r celamiento del gobernador civil ~
la desapa.rición de la GuardIa civll.
Se ha envIado un general al mando
de todas las tuerzas y para refregarnos por las na.rIces los ejércitos formados de la Guardia civiL Pero sigue ]a huelga general absoluta, a
pesar del rIdículo mandato de 1011
fetos de la U. G. T.
Camaradas, ayudadnos cuanto po'dáls Y no deis oídos a las falS88 informaciones facilitadas por el ~o
bierno de la U. G. T •

. Lu ofclUliva contro los SlndicdOll ad·
heridoe a In O, N, 1'., perece responder
a una consigna, a una confabuladOn de
las mAs altas autoridades con 181 EmpreAS explotadoras de las Obras del
Puerto, ~e tienen ocupad08 a ,ran Dd,
mero de trabaj,dores, entre loa Que predomina. el elemenw Indígena; y Que, co·
mo ~plotados, fueron admitidos en el
seno d« Slndlcaw Unico de Ocuta.
La lunta de Obraa del Puerto pretendió desmoralllar a BUS explotados,
poniendo eu práctica la máxima "divi·
de Y vencerás", para 10 cual algunoe
altos empleados no repararon en descender :U terreno al Que sOlo IOn c~pacea
~
de llegar sujetos de la peor ralea. JIIl
juego no les diO resultado, pero ahora
el alw comlaario, tal ves con el Ano
propósito de justificar BU sueldo, preCEN'l'RO DE ESTUDl08 80CUJ,ES
tende ademlis hacer ¡¡aber a los obreros
de Oeuta Que la autoridad 'lUbernativa
En los momentos act'uales en que
deber! estar Bupeditada a 'los eaprichoe
la inquietud política y social de las
del novato Comisario, puesto Que él fu6
diversa. clases que componen la so.
quien comunicó al ,o'ernador Que loe
ciedad espaflola, Se exterioriza por la
morotl no pód1aD perteni!cer al Sindicacreaci6n continua de nuevos partidos
to; cabe hacer constar, pues, que esta
o la difusi6 n de ideas y credos socia.
dispoelci6n (que hemos dejado sin efecles de distinta índole, creando asf, en.
to) DO pert!O del goberD1ldor de C-euta,
sino ds cltado alto comisario LOpcz Fetre nosotros, una enorme confusi6n,
rrer.
un grupo de j6venes entusiastas y
Este funcionario, con prop6sito dell·
amantes de la cultura, decidieron crear
berado, se convierte en protectAlr de la
un centro independiente de tode parburguesfa, 7 si sus prop6s1toa prospera- ' tido político o social, donde se pudie.
sen, resultarla ~e LOpez Ferrcr habrfa
ran ,estudiar y rJjscutir, dentro de la
creado en Oeuta , el eequirolaje, porque
máxima armonía y tolerancia, todas
los moros serian utilizados para hacer
las
cuestiones' sociales, polfticas y cul.
fracasar los movimientos de reivincH'
turales, que tanto apasionan en estos
caciones que pueda plantear la clase tramomentos·
bajadora organizada.
A todo esto hay glle Ilnadir que co"El Centro de Estudios Sociales"
rren rumores de Que Oabanellaa tenia
será un punto de atracci6n donde toel propOs!.w de termin.a r IlI?n los sindldos los hombres animad08 por un ge.
ealistas y anarquistas de Ocuta, y ma,u·
neroso esplritu de altruismo y disdar unos cuantos a 1ft Guinea.
puestos a laborar por el bien común,'
Esperamos saber cómo hemos de acpodrán exponer sus ideas e iniciativas
tuar para hacer que los prop()sit.os crel
encaminadas ·a este fin.
,eneral se conviertan pronto en heehoe,
En este • Centro" caben todos los
pues en Geuta somos Icgl.6n loe obreros
hombres cuya inteligencia y sen tique estamos acosados por el hambre .,
desPllmos cunnw an tes un cambio de remienÍDs se eleven 'contra la injusticia
81denclfa, aegtft'08 que C!On él no .ldre- . y desigualdad, que el egoismo de clase
moa perdiendo.
cre6 y mantiene. Sus opiniones mode_
Oon.tra posibles provOcaciones, de~'
radas o avanzadas, tendrAn idéntica
m08 estar prevenIdos 1 a1em. _
.
cordial acogida, por el I'sp{ritu de amR~VO¡'BE
plia tolerancia que nos anima,
Ad~ás el 11 Centro de Estudios So~
~
~
'.
elales" hace un fervoroso llamamiento
a todos los intelectuales, técnic:os,
mae~tros, catedráticos y médicOl que
quieran prestar su concurso para la
Un aplauso a todos los obreros diacreaci6n de una UNIVERSIDAD
nenses y Un reproche carilioso; mejor
rO~ULAR en donde el puebio s~
dicho, una reconv.enci6n.
,.
diento de luz y de ciencia, pueda ad. ,
Te aplauiten, masa obrera, porque
con t~ . proceder elvico has ,logrado . qiurir una· cultura que hasta la fecha
ha sido patrimonio exclusivo de las
volver al tr-abajo sin que tus derechos
clases 'privilegiadas.
'
fueran pisoteados y escarnecidos. Has
logra'do llegar al trato con los patroPor eso, la Junta Directiva espera
que, esta iniciativa 'encontrará Un apo.
nos de potencia a potencia, mas no te
yo entusiasta entre los ciudadanos va.
duermas sobre los laureles, que mien_
tras tú es,tás produciendo, la otra ra- . lencianos.
La cuota mensual ha sido fijada
za la ' privilegiada, te tiene a la vista.
en 2 pesetas para que pueda estar al
Ella ha oiclo el grito de Libertad . que
alcance de todos.
has proferido y prepara 6U ofensiva.
La Humanidad progresa y con sui'
Los que quieran inscribirse pueden
adelantos, la p'rOC\Ucci6n va eliminanpasal'- por la Secretaría de este Centro,
do manos y brazos para que el apa.
calle dc Viriato, 3 y S, todos los días
rato, máquina o motor supla tu esde 9 a 12 de la noche.
fuerzo personal y, ante estos factores
LA JUNTA DIRECTIVA
que inundan los mercados en la ae.
~~ ~ "+: ~~. .
tua1idad se entabla la lucha de fabri.
caci6n mundial. Asi es que, de no per.
sistir la unión y hermal)dad, si nó
eliminamos la envidia, si no b01'ramOl
El Gobierno prosigue su ~efasta
etiquetas personales que, por desgraobra de vandálica represIón contra
cia siempre anidan nuestras almas y,
los obreros qlle militan en la C. r¡. T.
en fin, si no obramos todos bajo el
Los. resortes de mando, 101 instrumismo punto de vista y de concien.
mentos de represión, no son sino una
cias, se nOS harA dificil llegar, no a
ametralladora en manos de la Unión ,
General de Trabajadores, que d,esde
la meta. sino tan siquiera a iniciar esa
las alturatl del 'Poder, quiere barrer
Rev04uci6n social 'lue tanto anhela.
a la central rival.
mos.
Andalucí_aJ San Sebast.1án, LogroEl Sindicato ha de ser para todos,
tio, ayer; Murcia, hoy ...
a
del local donde lleguen nuestras
Toda. la Espa.tia proletaria 'y ,revo~
queja., nuestro domicilio en , .. horu
lucionarla oprimido. por la Dictadura,
de asueto, su biblioteca. nuestro con- , sangra ahora bajo el fuego de 109 fu.
snes de la Repl1bllca.
sultor para que procuremos recoger y
eobijar en nuestra. almas 101 AtomOl , Los locales de los Sindicatos de
Murola afectos a 1. C. N. T., han sido
que por todo el mundo espuclerori
aaltad. por las turbas po1fciales y de
los precursores.
la GuardIa1 civil.
'
Entonces, cuando poseamos al¡uComo contestación. los trabajado
nas nociones (fe s!n'dicallsmo, verél.
res del Ramo de la M'adera. se han ~.
que los problema' que le nos planteeri
clarada en huelga, siendo muy posipor la bttr!Uesfa, tencfrin
solable que el Ramo de Construcolón se
lance igualmente, por solidaridad,
é16n ya Que nue.tr. cultura .lndicaJ
La Naraclón 100&1 mire en6rgioa·
kd 'Iól~te y todos poseeremos .1.
mente IR destltuolón del goberador
tani no'é16n de la mima.
eI.t1.
rAdelante, hijos del pueblo I
LA FED1.HACION. LOCAr; DE SINDIRecordad que somÓ. el principal
CATOS
dien~ éfel engranaje de la dYillzaél6n.
~~~~~
SIn nosotros no hay POllblltelad de
aételanIo ilf eSe produccf6n.
TocIot
11NICA OLTNICA DBL
tlilfefo. y htrm...~, procuremot
que la revotaéf'6n ik 1a Ielea lita 11ft
P.·
UNeIa, Uf, 1.-, t.a-Il'et. "'71
htcho. ,Viva la Rm>1uel6n !lOOaU
Oounltar De 10 ,1 1 de • a .1
'OSeAR PRELD .
0B1t1llRA1 De
. " tarde.

D~L

D~sde' .Jimena ,de

la

Frontera
Mu6venos a coger lA pluma el caso ins6lito de un alcalde republicaDO federal, con mayoría absoluta en
el Ayuntamiento, que pór su, origen
burgués y reaccionu.io, prodúceso
de f~rma que pO'ne en entredicho la
dignidad política del partido a quo
pertenece, neg~cto ~ limpi~ ejecu.
.t oria de lo, sprecuraores del mismo
la de muchos de sus actuale. copti.
nuaddres.
Con ocasi6n de haber planteado
una huelga, por reivindicaciones económicas, la secci6n de obreros arboricultores afectos al Sindicato Uni. co de Trabajadores de esta ciudad, fué convocada al Ayuntamiento una
comisi6n de los millGJ6s, y el que esto escribe, para ver de dar) por solu- ,
cionada ~ h~el,a que le tenta p~_
teada, aunque contraria • nuestral
tácticas d€ acci6n directa, por no
dar la nota de intr~si,entei eDuna
cuestión de procedimientol y poder
facilitar. el arreglo c1c fOmla general
y no parcial, concUrrimos a la llamada que lO DOS hbo.
Allí nos espeaba una comisi6n de
propietarios de montes 'COD el alc~l.
de "federal". ElIpuelto el objeto do
' la reunión" se 'entró en se¡uida o a
discutir las bases presentadas; la
discusi6n de.arro1l6se , en buen .entado, en poco tiempÓ qued6 cQllvenido en la fo~ que habla de r:edáctarse el contrato do trabajo, aceptando los patronos lal peticiones do
los obreros con ligeras modificaciones.
'
Pero aqu( surge lo inesperado: el
alcalde manifiesta que 61 no ' puede
amparar ~ clAusula del contrato,
que prohibe el trabajo a destajo, como asimilmo el que el contrato tenga carácter general para que sea reconocido por los demás patrono •.
Ante esto, hicimos por nuestra par.
te las aclaraciones que fueron per.
tinentes, demostrando la vjalftlídad
de que se hiciera con carácter general, pues en aquel milmo sitio, y por
alcaldes "reaccionarios'Y, se habla
procedido en igu~les éircunstanciai
en la forma que nosotros indicamos.
, Todos nuestros razonamientos relultaron infructuosos; aquel monoli.
to de autoridad envanecida, no eD·
tendía de razones ni de precedentes
.establecid~s; para 61 la autoridad e.
un principio rí¡ido, como IU aspecto, y al obrar !lsl, 10 hada. siendo
consecuente con su Propia naturaleza y condici6n.
'
Vista esta actitud, la comisi6D
obrera y patronal íe convocan en
otro lugar y de com6n acuerdo establecen el contrato de trabajo en la
torma convenida, contrato que despú6s ser' sometido al reconocimiento de los demás patronos afectad9.
por el mismo.
, '
Estol son los hech08, relatados
fielmente. Nosotros salimos de aUi
un poco disgustados, aunque teniamoti un conocimiento de quiEn e. cada cual, nunca suponíamos quo en
un asunto como el que no. ocupa,
habla do mostrar tanta lensibilidad
01 monterilla.
Elte proceder 10 pOl)emOI a al con.
.lderaci6o ele la cla.. obren 4e JImena, para que coa..conocUilleoto ele
cau.a proceda ea c91l10euencia.
Nosotrol, apolltic9i por principio,
DO lo seremol tanto que conslntamo.
110 nuestra repul.., que quien pueda lor un estorbo a Duestro d ....•
volvlmlento Iln4leal, ~pe lIla.bl.
damente la prolld_la de elte .A.7UDtamlento.
Jo" IBOOVU,

I
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LA FUTURA CONSTITUCION
Si no hub16ramOl aabido que Ostorio y Gallardo fu6 el encargado
pO I' el Gobierno para confeccionar el
~teproyecto constitucional, 10 habríamol adivinado, a poco que ex&»lorbemos su contenido. S610 una
inen talidad ancest ral como la del
tnonárquico sin rey, puede dar a luz
~emejante engendro; y como parido
lie sus reaccionarias entrañas, el anteproyecto es todo un modelo inimi~ble del mis puro espíritu conser,adoro
E r an de esperar las protestas de
IIU autor, apenas conocidos los pri.eros comentarios de la Prensa ; pe.-o p or mucho que se eSluer ce, jablás podrá convencernos de la bonc1ad de su producc ión, aunque sufra
las modificaciones que anuncia. Su
~sen cia medieval per manecerá siempre dominando cuantas innovaciones
.eudoliberales se introduzcan.
E l Gobierno pued e estar satlsfe~o de la obra que su amigo ofrece
!en apoyo de la Repúbli a. Si es con
lales argumentos como OS50rio y
,Oallaroo intenta cola borar en el soslenimiento y soli difi cación del r égi.en que el pueblo se ha dado, le auBUramos desde ah ora un fracasó com- .,leto en su labor.

Concepto Que de los mozos
suplementarios tienen formado los meritorios de la Compañía del Norte
R.epetidas veces los merito rios de

Ía Compañía del No rte se han diriSido a la Supe rioridad solicitando
lDej oras concernientes al mucho
~e mpo que se hallan pos te rgados en
IPte cargo, cuyo tiempo oscila entre 4 y S años.
• E stos agentes hacen sus peticiotaos sin aheza de mi ra alguna, alepndo en todas ellas la manera con
lue son favorecidos los mozos suplementarios examinados para factor. Loe mozos son favorecidos, se. J6n ellos, por que desde el momen~ en que ingresan en la Compañía
Uenen el descomunal jornal de pe"tas 4'83, sin tener en cuenta en
tus juicios que con dicho jornal
Jais orio han de mantener, la mayo- Jfa de ellos, esposa é hijos, y los
..teos tienep que permanecer en catas de huéspedes, 'uera de la resilencia de sus familias, abonando
. ~r su pupilaje, generalmente, más
le lo que cobran. Esto no ocurre
con los meritorios, puesto que estos
ter manecen en la localidad donde
~enen sus f~miliares.
Estos agentes verían satisfechas
",s aspiraciones con que los mozos
laeran hundidos en la más espantosa
~seria, ya que los jornales ac tua~ son de por sí suficientes míse ros,
t c on 6rdenes de la Compañía que
les prohibieran poder ascender,
.manci-parse, salir de esa clase que
en la Compañía están mirados como
rerdaderos esclavos, pe cs hasta los
mamos age n tes superiores en categolos creen indignos ele su ambienle, por el simple h echo de ser " molOS suplementarios" y sólo esparen
,. mh mínima protesta, justa, d esde
pego, para propone rlos para un casJgo. Esto lo suelen h ac,er con ellos
jamb ién sus superiores inmed iatos ;
tero como están en c¡mtact o directo
Ion éstos, ya no s e creen xplotados
I sí ti r anos.
R ecientemente los m eritorio s han
eHo a insisti r, y esta vez no a la
mpañía, si no al Excmo. ST. mini sde Fomento, rogándole se haga
o de su angus tiosa si tuaci6n, y
o siempre, tratando de hundi r a
s mozos examinados, con la par ti-,lari dad de que también a rr emeten
fDD t ra los ingenieros que " entran de
11 c alle" y contra los empl eados que
tre vio examen pasan a serlo de ofi-

.a

,

E

F.

Jna.
E n una palabra: quieren ocupar
r escalafón t odos los cargos de la
o mpafiía y p rotestan cont ra la Jetu ra de Explotación por el abandoo en que ti ene este servicio. ¿ 19nopor cas ualidad dich os " inocenti (de algún modo hay que llamar) , que si no estu v;era tan abandod o este servicio, n o disfru tarían
101 b eneficiol de que gozan, y que
0 1 'e llos van (} ir l¡idoll a triturar
1011 mozos ?
C omo prueba de ello vamos a cl101 " 'g ulentes casos:
:El me ritor o , d , de el momento n
~ ell npmbrauo, e s coloc ado en el

No se ne cesita poseer una videncia
d~masiadO' cristalina de los aconte-

cimientos para convencerse de que
la hora actual es de izquierdas. Y en
ho'ra de izquierdas, venirnos con
diest ros estatutos exhumados del arca de Noé, es algo que pasa los 1[mites de la ingenuidad, para entrar
en el terreno de la ridiculez.
Hay que suponer el suficiente buen
sentido en los llamados representante ~ del pueblo que se reunirán en las
Cortes, para inferir el éxito rotundamente inverso que obtendrá el
mentado anteproyecto. Pero aun asi,
no será inoportuno señalar 10 arraigado de las convicciones izquierdistas de los gobernantes que dirigen
los partidos socialista y radicalsocialista, cuando no tu vie ron inconveniente en someterse a la au toritaria
decisión de ex moná rqui cos como
Maura y Al calá Z amora, previendo,
como debieron, la tendencia marcadamente reaccionari a que se daría a
un proyecto de consti tuci6n elaborado por el h ombre que todavía no se
ha decidido a pasarse a la República,
a pesa r d e que en su casa es republig ano, según d icen, h asta el gato.
Máximo LLORCA.
4-6-31.
escalafón para ascender a factor,
concedién dose1e el derecho a repetir has ta que 10 apruebe el examen
de tel éfon o. El mozo sup lementario,
p ara ingresar en el escalaf6n, precisa estar examinado y aprobado de
factoría y teléfono, teniendo unicam ente derecho a examinarse de esto
ú ltimo una sola vez, y el que tiene
la suerte de aprobar, ha de esperar
p ara s er nombrado, a que 10 sean
prime ra mente todos los meritorios
exami n ados duran t-e el mismo año
que él, y después ascienden, con arre_
glo a otra disposición, de cada cien,
75 'm eritorios de los examinados en
años posteriores al en que lo han
sido los mozos.
Otras muchas disposiciones por el
es tilo podríamos enumerar, pero no
10 hacemos así porque con lo expuesto ya queda patente quiénes son los
que disfrutan de mayores privilegios
dentro de la Compañía.
Hay que tener presente que los
meritorios no están conceptuados como agentes de la Compañía, y por '10
mismo, ¿ con qué derecho atacan tan
encarnizadamente a los mozos, que
.Jon agentes de la misma, y que por
el mero hecho de haber sufrido el
mismo examen son, por 10 menos, tan
aptos como ellos? '¿Es que son, por
ventura, de otra raza distinta? ¿No
tienen igual derecho a luchar por su
mejoramiento moral y material?
¿ Manchan con su contacto solamente por haber sido mozos, generalmente por injusticias de la Socided?
Es inhumano y de bajos instintos
querer me jorar de clase a costa de
los más explotados y vejados.
Expuesto 10 que antecede, solamente me resta rogar al Excmo. señor Ministro de Fomento y al señor
dire ctor de la Compañía, que antes
de atender las reclamaciones de los
me r itorios, cor tos de edad y de experi encia, estudien con imparcialidad
la situaci6n de cada cual, y de esta
forma dudo que, por lo menos, nos
colocarán en igualdad de condiciones que a los meritorios, ya que en
los demo crá ticos tiempos en que nos
h alla'mos, creo tiene derecho {o'do
ciudadano a poder ascender de categoría por s u esfuerzo, sin límite alguno, como nos da el ejemplo el excelentísimo señor ministro de lnstru_
ci6n pública en su plan de estudios
al pre tend er que todo español, por
pobre que sea, pueda llegar a ocupar
los más altos puestos de la naci6n
y estudia r las carreras sin gasto .. guno.

),08 ORANJJES EXPJ,OTADORES

A. L. E. N. A., comp'añfa
de negreros
n Ilcgocin planteado y desarrollado como I de la A. L . E. N. ·A.,
forzosamen tl', tiene Que derivar hacia
la mina. E n e11 9, est riban varias fl .
c tas y múltipl s caracterrs tleas de
('a rac tcr técnico que pasamos por álto,
perQ la cau sa mh !nteresante es l.•
pés im a -adm ini stración de t alts empre·
i~ : ex plotad/Has, J)Ú~ ;~ .. da:' cl" ciltd
e.in tnnlhtico de que en la ,GuJne.
• p'l flol;¡ 1 n t¡¡~ soci dndcs comCt

'f'

Las reivindicaciones
obreras
El caso del súbdito itaDías atrás hadamos
en un
liano Victor
Balbis
artrculo,
"La
intelectualidad
en
101
sin.. .

POR EL DERBCHO DE ASILO

I

~saltar

,"\'

¿ Habemos de comenzar una campaña en pro de lá ' seguridad y ga-

rantía de ros extranjeros, resideatea
en "nuestro " país?
Aunque un tanto tardíamente, 110S
vamos a ocupar hoy del súbdito italiano Victor Balbis.

Este ciudadano-si no de España, ni
de Italia, d el mUl1do-ha venido
sieudo siendo cxpulsado de cien lugares europeos, por el "gran delito" d~
su tenacidad antifas cista.
V il10 Balbis a España y fu é encarcel ado no sabemos a pretexto de qué,
pero ciertamcnt1l por su destacada
actuación revol uci naria.
Preso tinos ClI:tlltos dias, sobre él
s'.! cayó ul1a oruen de expulsión, dada
por los " servidores " del Gobierno.
El domingo quiso la fucrza gubernativa saca r a este ob rero dc la Mo_
delo, 110 lográndolo por la resistencia
y protesta .enérgica de los restantcs
presos socialetl .
Ayer " pudo" la fuerza armada
arra ncarlo de la prisión, yendo a por
el a las cinco de la mañana, ence.
rrando " perf ec tamente" a los demás
presos, diez parejas de la Guardia civil y unos agentes 'de la Brigada
Movil de Madrid; a cuya fuerza de
"orden superior", hubo de declinar
el mando el D irector de la Cár¡;!1.
Balbi será- si no lo ha sido yaexpulsado a P ortugal.
Allí ... allí 10 cntregarán al fascismq,
cuyo Gobierno lo reclama por no
sabemos que "hazañas".
Com o prueba de la complicidad de
los hombres d~ nuestra Repúbli.ca en
este crimen que ha comenzado con
la expulsión, denunciamos que el
cónsul general de 1talia en Barcelona
ha acompafiado a la Guardia civil a
la. Modelo, ímponiendo su "autpridad"
fascista, e insultando a Victor Balbi.
Haremos constar también qUe . dicho
cónsul y el jefe de la fuerza amenazaron a Balbi con sílcarlo vivo o
muerto.
Nosotros, ante estos' casos, preguntamos:
¿Se puede y debe tolerar la intromisión y las provocaciones oficiales
del fascismo dentro de España y pa'rticulannente en los establecimientos
del E stado?
- Puede decirnos Esplá-representant1l
del Gobierno Provisional-a qué obedece la expulsi6n de Víctor Balbi y
en qué ley fundamental la ampara?

REOOMENDAMOS
al proletariado de la C. N. T. haglln
sus compras en vestir de la popular
casa

p~y

- PAY

Oa1Je San Pablo. 116 (JImio al .
Paralelo)
'l'IlAJES confeccionados de estambre
v

lana

&

azul ·tlna,

86. 46 y 6&

granotas y

Ptas. Trajes

PANTALON.Il.~

precios barattslmos
Seccl6n de medida. Oran surtido
en géneros de novedad.
&

han organizado para la explotación de
sús maiéras 'han fracasado rotunda.
mente.
No obstante la firma A. L. E. N. A.,
para dar a sus accionistas de buena
fe, la sensación de prosperidad de la
Compartía, en un alío, qlle lleva funcionando reparte dos dividendos activos al siete por ciento cada uno
arrancando poco a poco el dinero al
capital global de la sociedad.
De otra manera eería imposible,
1 amayoración de utilidades. .
La catástrofe se producirá dentro
de poco. El engafio manifiesto de 108
mangoneadores de la Compañia y el
boicot rotundo que la organización
obrera (le toda Espafia., ha declarado
a la call1l A. L . E. N. A., serán 101
m oti vos fund amentales y fata~s del
hundimiento.
Mafiana di remos y ' puntualizaremos.
lo¡ motivos que hay, para deducir que
l. Compafila A. L. E. N. A., actui
de tina man era fraud ulenta, CI declr
fuera de la ley, desde h iu:e tiempo.
La monarqula lo aabla ya, y .obre
'cato tenemol el texto de una • Resl
ord' n ". La Rep6blica, debe aabirlo
t.ambim y debe obrar eontr. lu po..
~tt¡I bi~'"
'de• lo~ 'manlfoneadorei .
~
!f &
: . ~. , •
.: liaR.z ~" - .. ~ :' " ."
':: ! .

LA JUNTA DEL RAMO

DE

LA

IlADBRA

dicatos ", la conveni1mcia mutua de una
aproximación entre el téenico 1 el obrero manuál. Ahora, diremos que esta
conv~;n'i éncia no s610 es necesaria para
las reivindicacionee obreras sino q,ue
acelerará extraordinariamente la rapidez de la marcha hacia la revolución
locial. La forma de esta unión, eS de
tal naturaleza, que los principios básico!' en los cuales se cimienta el capi.
talismo, quedarán movedizos desde el
momento que se constituya aquélla.
Existirá una organización del traba_
jo, cuya fuerza :::ctódica , arrolladora,
no podrán contrarrestar burgl1 esía ni
reaccionarios.

En cada sindicato de los distintos ramos, el técnico se cuidará de investigar y fiscaliza r todas cuantas manio.
bras se produzcan en detriniiento del
trabajador asalariado.
En el ramo ihdustrial. el t écnico velaría, para que el salario estuvies e en
cc nso nancia con el beneficio líquido de
la industria, atendiéndose, a priori, a
la in stal ación de la misma. condiciones
de la 'maquinaria y rendimiento, ope_
raciones int~ r medi;t<;. form a de ejecuta r el trabaj o, coste de materias primas,
r<5ultad o eu las elaboradas y precios
de venta. Ce! todo ('110 se podría precisar con ba stante exactitud el tip o de
sal:trio equitativamente justo, ponién,.
dose al habla con los técnicos de la industri a para deliberar con certeza y
fundam ento de causa.
Igualmente sucedería en el ramo dt
construcción, interviniendo el técnico,
desde los simples materiales, hasta el .
tálculo de los elementos de la oura, y
así, además de desenmascara r a los
contratistas poco escrupulosos se obtcndría una garantía de solidez en la
obra.

Jueves, 9 juno .1931

pan y trabajo, o mejor todavla, tt..
bajo 1 pan, que cs Jo qUe caracterfa
la igualdad y la honradez en la vida
humana • •
Cuando esto suceda, nos habremOl
acercado a la emancipación y a· loe
regímenes sin autoridad; pero lJa1"l ello
precisa, primero, que los sindicatOl al·
cancen solvencia bien notoria.
GABRIEL RENOM
Ingeniero

••""*•• "~..~....
COMITE REGIONAL
Recomienda este Comité Regional
se declare el mtls efectivo boicot •
las casas siguientes: Compañía SIJl.
ger, al ehampAn de la casa Mi~ dt
San Sadurn( de Noya; a 18 casa eLe
Sa.rdafiesa~ (comestib!es; caBa Ter..
sina (pesca salada), Cosa Cervera de
Moncda. Se insiste pa.ra que estas' casas sean boicoteadas de una manera
firme y eficaz, para demostrar el alto concepto que tenemos del apoJ'
mutuo. IAdelante y firmeza en 101
boicotsl

*

Para un ll8unto que interesa, d ..
seamos se pasen por el Comité Re.
gional, pasaje del Reloj, 2 2.0 1....
los camaradas Rosario Dole~t y Ocafia (padre) .

*

En Tarras&, el viernes, por la noche, tendrá lugar un mitin de afiN
maeión sindical, en el que tomar4D
pa.rte Durruti y Alfonso Miguel con
el tema de «Posici6n de la orga'nlz...
ci6n obrera frente a las Constituyen-.
tes) .

.

En Masroig, hoy, por la tarde ..
celebrar/i un mitin de afirmac i6n 'sin..
dical, en el que tomarán parte 101
compalieros Rosario Dolcet y R. Ma¡riM.

*

. En Sabadell, para el dfa 9, hOI
Jueves, se celebrarA un grandioso ~
Se atendería debidamente a los obre- .
tin de afirmación sindical, en el qua
fOS que trabajan en industrias tI,r.ivas
tomarAn parte los oradores siguienpara la salud: despredimiento ,le gases
tes: A. Parera, Durrutti Cano Ruls
t6xicos, polvillos, etc., cuestiones que
y Ga reía Oliver, presidi:" la locall..
Se aluden con evidente perjuicio; as{
dad.
como revisamiento de locales por si
escasea la luz, excesiva aproximación
En lte\JS ' tendl'A . lugar el dla lO,
de máquinas, etc. Los accidentes de •
por la noche, un gran mitin de -afir..
trabajo que SOn tan frecuentes, ya que
mación sindical, en el que tomariA
el patrono, pagando una cierta. prima
parte los camaradas Gilrc(a Olivera
al segura, se libra de toda responsabiXena y Parera.
lidad ,desapa~cerán, en gran parte, por
la razón de que, la culpabilidad de las
.~~~~
mismas, está en la avaricia del burgués, que apura, en grado extremo,
la maquinaria y la hace funcionar en
malas condiciones. Desapareciendo la
ganancia burguesa, 10 hace también el
seguro capitalista, y con él, los acciAl tomur 110scsl611 111 nueva redacol'.
dentes de trabajo.
de SOLlDAIUDAD OBRERA. deb~

*

.

A.los colaboradores
espontáneos

Las huelgas, que actualmente tienen
la fuerza de la ag rupación y del número, se revestirán, además, con una
organizaciÓn técnica, qUe hará que
cuando se planteen tengan doble efecto
por poder demostrar científicaAnente h
verosimilitud _de las demandas. Así podrá reducirse al patrono a la impotencia e irá abandonando, poco a poco, sus
escondidas madrigueras, para instalarse
en la nue ~o organizaci6n social, que do
tada de magna generosidad y ciudadanía, la acojcrá en su seno, como una ·
madre acoje a un hijo travieso, dándole

mos dlrlgh'üos n los colaboradores
cspontáneos, para advcrtirles que, habMndose numentado la lIedaccJún ea
dos redactores mlÍs, el tllarlo lo baremos nosotros, publlcaJ\tlo las colab~
raciones escrullulosftmente seleccionadas. IIncemos estn ad,-ertencla porque
DO atendcl'cmos razoncs sobre el orlglnul qlle 8e nos cnvle, nI 8ostend....
mos dIálogos uJ corres[lOndnecJa aeeJ'oo
en de cllos. AsImismo rogamos a loa
camllrallas cuya colaborucJ6u filé 8~
/feltada, seall lo mlís breves poslbl.
en sus escrItos.

I

EL BARATO
está en todo su apogeo
de venta de novedades
Por este motivo es la única casa
que continúa recibiendo toda
clase de artículos de temporada
POPELINES SEDOSOS, preciosos dibujos, completamente sólidos, e) metro
PERCALES SUPERIORES. estilo camisero, dibujos corrientes, e) metro

10
1,ptas.
30
1,ptas.

SEDAS ESTAMPADAS, dibu;osreoientlsim~8,. aD"b~ 80'9,iltime~ros, aítí~,,- -: l' ~. ~95
fO" de:'8~da! ilrt¡:nÓi~I '8ilpetirir,; -~iÍtétró" .\: :ptss.
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fuese
así se. hizo. hasta
t'n este enoJoso asun.to, ron la. no I muda
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Dicho, bat.allóllt ha.llepdo ¡¡¡ Mome'
!.ro. munieipiQ el doc.tOl! N.a.v.arro.
10 y.' por lo, lUismo" l!~g'!!es&ri a. BAlr-·
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~ .
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rQIJull t &1I1a número) 34t., qU8> fUá, e.nW8I'ctcc.i..uatio Mnrti EJ.:eiJ:a,
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da por ell geDeI'al, .lApes: Qchoa
la
Esl'e seJ1or, que llU1lC1L s.upo q¡.¡é
-:'1t."":E:"':z:í
./
" ::, .
'" ~
expresada ciudad a} jni~ el' con'
cu"a es. collcieoci&. y la. ilignidad de'
Uictto.
... •..:rA..."'Os:. - De' vent'!. En . 'arma·.
C:onllll Alllllo, l 'd . emlo. -k. Il llJ: 'ona.
.
S·n.u;J.
un c.m:ga. ntlb1i.co esc.al.6" sin métitol
JJUv
. , l'I'e8Ul
US ~~'\'iI!io
g.l'at\litutnC llte o. todas
'llamhi'n. ha. ..ljdo. cie. T~aa9lla.
ninguno. do ml\necl1. arbitraria Y'
c.fas, Cen.~ro8. del
da autor
Jtltpedña.s, ea- 1_
1&11
Clllllllltfkl'tl!:!
ncc
!'
tto.d.n
. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
ton destino, &1. '.llortOM" u.na. compafLta
atropellü1lllb a. sus compaitel'<J8, .el!
-}, l-egjmlento de Infantel'fa n4me·
Cllrgo de Decano de Ve~rrnaria lII'll·
Deucflllilrs, 6t. - "A'K.I1UrU,
G~G~Ge
m ••_____I••_ _
lIIm. _ _
1I1cipal, saltando llOl' encima. IfIJ l<J81 •
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HtdaOOlon:

10N'''0 DI QIENTO, 139, pro'. ,._
,Teléfono 31.571
I"OII'" UI'I m.., ptu.
revlnela., trlmeatro '" ..,
m6rloa, Portugal, Fillplnal
(
demá s pale", trlmeltre

E

1'00
7'150
8'60
16'00

Admlnlllraol6n '1 Taller'"
OONII.O DI OIENTO' 241 baJOt
Teléfono 32671

Núme'r o suelto: 10 céntimos
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~MPRESIONES DE UN CONGRESO
De estructurarlo para las realizadones futuras.
La bestia negra, el tabú de esta
parte de las cuestiones a discutir,
era la organización de las Fcderaciones Nacionales de Industria. Se
anunciaba una oposición formidable.
¿Existió? No. No hubo realmente
oposición. Los argumentos contra la
F. N. de l. fueron pobres, esqueléticos, sin enjundia ni vigor. Les faltaba base. Hubo impugnador que lle~nab1e.
gó
a confundir las F. N. de 1. con
, Las proposiciones llueven a gralos propios Sindicatos. Afirmaba que
- 1. Cada cual quiere que triunfe su
al organizar aquéllas desaparecfan
ropuelta. Al fin, tras discusiones
6stoa. Cosa totalmente inexacta.
nterminables, se llega ~ acuerdo de
No obstante hubo que llegar a la
ue se reunan los delegados por revotación. Dió esto un resultado alen. ones y que cada delegación regio1 proponga los individuos co rres- o tador. Dos terceras partes votaron
en favor de las F. N. de l ., y una
ondientes a cada ponencia.
tercera parte en contra.
¿ Calmará las pasiones la discusión
Pero aquí hubo tapujo. Delegados
los dictámenes y el entrar en el
que traian mandato de votar en pro,
rden del día? Es de suponer. Sin
votaron en contra. Y otros mAs pebargo, no cabe hacerse ilusiones.
regrinos. Uno de ellos es el siguienLas pasiones están al rojo vivo.
te:
Hay, se Dota en el ambiente un deEl delegado de una cOlmarca cata~o insano de predominio. Se quiet'e someter a los delegados allí pre- lana combate en la discusi6n las F.
N. de l. A la hora de votar, se abs~tOl a una tutela edra, ejercida
y después, extra del Congreso
tiene.
por elementol ajenos ~ Congreso,
de la C. N. T., propone a 1011 delega~que todos pertenecientes a la
dos portugueses al IV de la A. l. T.,
Confederación.
constituir una Federaci6n Ibérica de
_', Pero como el juego es peligroso,
Industria para la suya respectiva.
momento pierde partidarios el
Esto nos lleva a preguntar: lqué
~ntento. Sin embargo, contraste apre_
Fable, mientras se habla de ideas, mandato traía este aelegado? l Cuál
es el criterio de las organizaciones
PlieDtru se exponen ideas, el Conque lo deelgaron?
jrreso escucha, oye complaciente la
Si son parAdarias de las F. N. dc
~osici6n. Pru~balo el que a un del., ¿por qué las combatió su delegalegado se le concedier~ la palabra
do?
Por qué se abstuvo de voBontra todo derecho a concedérsela
tar? Y si son contrarias, lPor qué
que hiciera una exposición de
proponen la creación de una Federincipios. La tolerancia en este asración en su industria respectiva?
cto no tuvo lrmites fué tan allá
mo podía ir.
Estas y otras anomalías habrán de
, La tirantez de las pasiones, el esaclararlas los Sindicatos cuando, im~do de ánimo de los delegados al
presa la MEMORIA del Congreso,
vean cómo se produjeron sus repreterminar la cuarta sesión y al co~enzar la quinta, es foriñidable. Resentantes.
A. PESTAÑA.
, Jiones enteras amenazan con irse.
Quieren marchar por encima de to~o. La mayor parte de la delegación
fevantina anuncia que no se marchan
porque ha de informar de cuanto se
.,cuerde en el Congreso a sus respec·vos Sindicatos, pero dicen que se
stendrán de tomar parte en los deates. Zaragoza, Galicia, Asturias y
Los rectores liberales-los viejos
arte de las delegaciones catalanas,
"li berales dinásticos "---se contradicen,
uieren marchar.
frente a la República. Dicen oponerse
Sin embargo, como se va a entrar
a una república de tipo americano,
Fu el orden de l día, continúan en el a un régimen personalista y caudillista
~ongreso.
y al mismo ti empo apoyan a Lerroux,
La forma un tanto arbitraria como
orq~ entre todos los republicano~
pas cosas han sido hechas, da lugar a pclásicos
españoles el que mejor re..
pue no haya Ponencias redactadas y,
presenta cse caudillo de las revolu.
~r 10 mismo, a pasar a otras cuescioncitas contra fulano y menguano,
~one¡. Se plantean algunas de ines don Alejandro. El que menos apor.
~rés, pero como el calor es sofota al cau<l al ideológi co d e la república
~Dte en la sala, muchos delegados
y el único Que desde el primer día
jlalen a los pasillos a conversar soha señalado su figura contO un poco
bre 10 que ocurre.
de mesian ismo, Los viejos liberales diEl trabajo serio del Congreso ha
násticos apoyan a Lerroux, obedientes
eDZado. A partir de este moa su viejo y a tll al espíritu liberal
ento puede decirse que se entra,
poco a disgusto, cierto, pero se dinástico, Recuérdese que ya durante
:a monarquía el único republicano que
imtra, en la entraña de las cuestiones
no repreaentaba un enemigo con'n
iaue se van a debatir.
, Se diacute la Ponencia sobre 'la el régimen, el único acepto y tolerado
por los monárquicos era Lerroux.
, opaganda. En ella h~y sugerencias
Como republicano, don Alejandro
riosisimas; pero se nota al instanha sido siempre el montonero de
el pie forzado con que se ha planCentroamérica :- " la habanera de la
ado la cuestión. La proposición ha
Panchita y que viva la libertad"do dividida en dos; dos, por tan:Un hombre sin preparación, ambiciOlo
, han de ser las Ponencias nom" adas.
y .vivaz, para quien solo existlan lQ
social en cuanto había masa. que lo
La primera parte es aprobada;
seguían y que podla utilizar a su
llescchada 14 segunda.
antojo
y lo político en cuanto perci.
Se discute tambi~n la Ponencia sobia su influencia personal con 101
~re organización y propaganda, y la
ministerios. Un h()mbre que DO ht
e le refiere a la estructuración inrepresentado nunca ideologlas cOlt"
. ma de la C. N. T. Trabajo comcretas ni ha visto en las multitudC!t
letisimo que el Comité había ensino un bello e~ct o teatral para des, rgado a Peir ó y que éste hizo con
pués del discurso. Desconoce la enriño, aunque no faltara delegado
traña social espafiola y la dtsconoeeri
Congreeo que lo considerara desiempre porque su sentido burgues
znable.
~ impedirá, aunque pretenda acercar
Todo eato iba pasando sin pena ni
te y estudiarla, asimiJar sus nec4!W
~oria.
dades y BU esplritu. Lerroult es "el
Cosa choc an te. Ahora, cuando ate
hombre " para las derechas. Pero el
scutian cosas de enjundia, cosas
pala no necesita "el hombre" Bino
e interesaban vivamente a la marcabezas e inteligencias de fioa ~
fututa de la C. N. T., a su desei6n que recojan tUs upiracloDea y
olvilmento interior, ~ J6 propia
se
limiten a obedecer satl.fadM.
de ter, no habia el interés por
(tolu.
la palabra Di por aponer colltilea que habla antea. Ahora no
Bien es vtlrdad que lo peor que
~(a~ de ejercer helecD~a ~
po(Ha ocurrir lo ~n A~.ndro, ti
• ,o cpal.mo confeedrAA sbao eSe
as adbeIióa preéfP.fta6a éSe kII rec'" . . ,.,.0GJ1k1a4 , po....... tor. ~~ Hit. .lnD~
IV

( Por fin, en uno de 1011 int-ervalos
le tan apasionadas discusiones, y al
kinal de la quinta sesi6n, se logró, a
proposici6n mia, nombrar. las Ponenfiu correspondientes para estudiar
lota ~s presentados al Congreso
redactar los dictámenes correspor¡entes.
Tampoco aquí hay medio de lle.-r a un acuerdo más o menos ra-

f

negalivas y aplausos condenatorios.
Lerroux, Cs hoy la extrema derecha
de la República, con Largo Caballero
y Maura. ¡Para que haya rebasado el
conservadurismo <le Alcalá Zamora ... I
Porque este ve, de improviso, con
satisfacción que a 5 \1 derecha todavía
hay alguien, Alcalá Zamora, tie~
sentido polltico y sabe que el puesto
de "extrema derecha" es en el Gobicrno repu blicano como el nicho de
la momia en los gabinetes de hir
toria natural y el papel de Lerroux,
.i pre~l cc e su tendencia rcacienaria,
lerá el de ese fraile amarillento y
anacr'ónico que su cle haber en 101
conventos de jesuítas y que estos presentan siempre como un "mbtir del
Japón ",-R. S.

;ada

E

Postal política

t

~

É
E

1

,

•

•

PANORAMAS

DINERO y MISERIA
Miramos desde el arroyo. Corre
un aire de locura. La gente se ,amontona a las puertas del Banco que
agoniza, y de vez en cuando una
palabra sale restallante. Es una maldición y una blasfemia.
Más tarde, cunde el pánico. El industrial, el comerciante, el pequeño
rentista, se precipita a las ventanillas, salva su cuenta corriente y respira. La Bolsa se estremece. A río
revuelto, ganancia de pescadores. Se
ofrecen acciones por paquetes. Se
juega firme. La especulación manl~bra ampliamente.
La depauperación dc España reduce las posibilidades productivas
Cataluña.
La enfermedad de la peseta mata
iniciativas. ¿Se producirá al final
uno de estos craks tan espectaculares y dolorosos?
¿ Se librará la Banca de un descalabro?
Al fragor del combate electoral,
nos ha pasado un tre'n camino de
Francia, sin apercibirnos. Custodiado por la Guardia civil, ha llevado al
Banco de Mon de Marsan, en depósito y garantía, ciento ' cincuenta y
un millones de pesetas oro.
l Qué ha ocurrido? Nada nuevo.
Nuestro ministro de Hacienda ha querido imitar a Calvo Sotelo, que también envió al extranjer'o (Inglaterra) una cantidad igual, y allí qued6; a Wais, que dispuso de varioa
miUones de libras y ta'mbién cayeron
en el pozo de la especulaci6n internacional; a Ventosa, que maniolfi'ó
como sus antecesores sin haber tenido tiempo de perder. ¿Por qué
rasgaron sus vestiduras y clamaron
al cielo nuestros prohombres de la
República, cuando Ventosa, burlando a la naci6n, regalaba un negocio
aMorgan?
~Es que acaso ahora este empeño!
de oro a Francia hecho por ellos, es
menos ilegal que el de los otros?
Pero no todo son tragedias. Nues-
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Barcelona, Jueves 9, julio 1931

DtARIO DE LA MAÑANA

cVERSION OFIVlAU

Hay una cosa, lectoru,
que u edenuulado genia1~,
que ea cali Biempre 'Un c~,
'Y el.,.: 14 cverBi6n oficlab.

*

01tando oc-urt'e, por ejemp.,
que un guardia a un obrBf'D _
Uf¡ pormzo en las nance..
:(y todo el mundo /o vi6),
l4 «versión oficial" dice
que obrero8 habÚ¡ t re.
(en V8.I de mm) y f1/.eron 6llcf
los que arm.aron el cm.n.pUD.

*

Yo r9C1/.erdo una hi.5torWta
quo de perlcu viene PCJU',
r a contarla voy al. punto,

tal y C077I<I la aprendf,

*

El auto de un se1forito
a un poore obrero a1·roU6;.
el anto sigui6 rodando
JI la gente se indignó.

De

«11n BefLo1'Uo) al

tratur",

ni que clecir tiene qv.e
ni h1,bo j uicio t¡,i hubo celda,
poTC]1le hubo, en cambio, c~

*

y vcel del triste 8'UCe80,
lo crue la proMa local
dió a la L~ la tarde ~
como «ver8i6n oJÜJial):

-~~,

- Señorita. ¿Me hace el favor del número tal?

dln famoso tnaleam.
que iba un robo a C<mI8ter.
esta ma1lana a lcu once"
cQ1'rietido a todo cot"f'I1't

a 1m caballero, CJ"4J en atctO,
7Mrchaba a su ooUgaci6n,
agredió, con tal.. empui"
que hüo al aulo una

tro flamante Ayuntamiento anunci,
ya el pago del c,up6n diferido hash
ahora.
El Estado, ayudando al te llOro muo
nicipal, 10 .alva de una quiebra; pe.
ro la Banca catalana, lqué ha hecM
para salvar al Municipio de este pe.
ligrol
•
Record~os que cuando la discu.
sión sobre los tranvfu apasionaba ,
la ciudad, esta misma Banca exhibía
escandalosamente en la Prensa SI
enorme potencialidad y se permitÍl
destinar centenares de miUone. pan
la adquisici6n del negocio de la ex.
,plotación tranviaria. Ahora no h.
podido prestar quince millones para
pagar cupones de accionC8, que ella
misma facilitaba en SUB ventanillas,
y el Ayunta'miento, ¿ c6mo entien.
de la administración, si paga el cu- '
pón por simple aval de obligaciones
y suspende el de sus intereses propios?
Es tremendo el panoram~ econó·
mico del pafs. Media Espafia se tumba al sol roida por la miseria, '1 la
otra mitad soporta jornales de hamo
bre y sufre esperando lo que no podría darle nunca UD sistema político
basado en la explotaci6n del hombre
por el hombr~. El crak del Banco
de Cataluña refleja la miseria del
país, miseria econ6mica y moral.
El Banco se hunde porque de sus
cuentas corrientes el pequefio hacendado, el labador acomodado, retiran
sus pesetas y las esconde, como antafio, en el hueco de una encina o
debajo de una losa.
El Banco de España no puede pagar en billetes de cincuenta, ni de
veinticinco pesetas j lo ha de hacer
en plata o billetes de mil.
El pequeño propietario y el capitalista temen y se previenen. Empaquetan sus billetes y esperan los
acontecimientos para ponerse a sal·
vo.
Es la virtud que ha tenido esta
malhadada revolución española, que
no ha sido revolución y que ha frustrado la verda era.
Pero el malestar sigue, el empobrecimiento del país aumenta. La
nación no ha hallado, porque no puede hallarlo en el régimen político
burgués, el alivio que esperaba.
y todos, absolutamente todos, pobres y ricos y gobernantes, ven foro
marse el ambiente revolucionario,
que ha de acabar con todos para
asentar la vida en un régimen de li·
bre cooperaci6n y fraternidad.

cacOrdI_

UNA ACLAlL\CION

*

De talel verdades Ue7uu,
'P4ginas de prensa e8t""
con wrsiones of~e.
~ laI d8 elcuilmo 1\.01 donh ,
siendo ele ellas norma. fila
detWrlo to@ al' re1Jll:.
en ellas siempre
M 6S «Ch1U0,

Il

.z obrero,

«eQCO) ~:,

en eUa8, siempre el mal1lClllo
(oon dinero) es un seI'Wr:
r en eUCI8 :iempre el h8rido
'-esulta ser agr6llOf',

*

~OO1l q1Ú «han cambiado las cosas»1

'PueI

1/0 V60

todo igU.al:

lIambre, harlura, ricos, pobrll
W ilta8ta CWf'si6n oflt;iDb/

.........,

MAlVUEL O~lLU
~~

Cotizaci6n monetaria
J'BAN~()8
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LIBRAS . ••. ', .
DOLAJBE8 . . . . . . ..
LIBAS .. '....
lO

..

FlLlNC08 8UUOS ..

RANCOS .BLGAS. J '
• ABCOI OlIO
.,' . ,

La Caja Hispana de
Previsión y Crédito
mIGAME ~

He ah( a la se110ri ta telefoniBta • .A
uta se1fcrita casi desconocida de los
oi1ldada1l0S, que nos contestaba desde
la oentral, lJam soI1w'jQ/!a1'1IOS, amable, mucl,os problemas. Hoy, si algn o
tI4 se1lcrila esta e1' la Oentral, es la
traidOTat la evqnirola, que 110 tiene
concienci a de que las grandes cal¿sas triunfan p01' la 1¿ni 6n de todos.
lA señorita telefonista CfI/.e prese/!tamos, es esa otra, genti les 1Itu1'Cequ i la8 que ani man las vías de la ci1tdad
oon su belleza i1¿tJenil y dill ámica, con
... risas PQJr /ems y el colorido ele sus
trajes vaporosos •••
Bien venida, Se7lor ita tele/onü ta,
animiUlora, COlltO un rayo ele l1l,z en
n1le8tras caUes que cobran, conti go,
viVlUlidad, optim{m/,o, perfume cmbriagador ele esenc';ns j1tVCtlUes•••
men venida, digna companera, que
tienes' conciencia de tus deberes ciudadanos y sociales y sabes crwmplirlos,
GIf, mnbellecfando calles y pla~(l8, poro
que Bf'es la alc,f]1'e 1I0fa ele una. ~
lIa viva y parlera•••
SOLIDARIDAD OBRERA, tu ami go
, ./eMOf', el dlMio qu 1aotle 11I.J.G t ....
CIOIIIa, qv.l8re d«J~ .tIa flor" ...
. . . . ,.,.,.,.., Idorlta eBleftmUM,

~.'a~. "

En In edición de anteayer publicábamos una nota violenta, excesivamente violenta sO'bre esta entidad.
haciéndonos eco de unas indicaciones
que se nos hablan hecho. Corno no
queremos hacer las cosas a la ligera.
nos hemos ,personado hoy en dicho eatableclmiento, para esclarecer lo que
pudiera haber de verdad sobre lo denunciado. '
De'bidamente informados por la DirecciOn, hemos podido constatar que
se trataba de procedimientos engallosos usados por dos
sus agentaa a
comlsiOn , que haclall promesas invel'Oslmilcs para hacer inscripciones.
Queda a salvo, pues, la reBpon8abi~
lldad que at ribulamos a la Dirección
'Y al seflor Fontanillas, ya que se ha
probado plen amente que el engafl.o
era tim sólo obra de los dos des apren~
sivo8 agentes.
AsI 1108 lo han demostrado los estatutos por que se rige la Caja., que
nos ha ensenado la Dirección.
Tenemos 'que advertir, ademAs, como satisfacción a nuestros denunclan~
tes, que los dos agentes en c\1eatf6n
taeron deapedldOl acto Mpldo de t..
conocimiento la Dlreool6n a. 1111
MC1l1'OI prOe~leil_
para ~

de

.n.

IDIorltol,

