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E DI T OR I.AL

EL
CON·FL
IClO
DE
lEL
E.FONOS
tONTRA TODO Y CONTRA TODOS Los trabajadores deben exigir incautaci6n del servicio de Teléfonos,
1

LA Pren'sa toda, sobre todo la de

ierda--I Mcho es cierto y no hay
ue silenciarlo-, se viene pronuncian_
o de un -.40 'abierto ' contra lo.
e1guistas • l. Telef6nica y de un
ocio sádico .-ntra la C. N. T. Y
tiarios ..' más se distinguen en
a campaña, ea la que .e llega a lu
ba,'as i"'clias, son "Crisol", "Helelo de liwi4" y "El Liberal",
. nahién de la capital de !:spalia.
, Se in.inúa, a ,..etexto de unas pala.
verti4as por algunos oradores en
, asambl.. 4e huelguistas de la Teei6nica, que las huelgas .irven para
bacerle, consientementc, el juego a las
Clerechas. Se lega a esta inf.mia. .e
retende Ilenu de lodo a todo lo que
relaciona con la C. N. T., sin que
nuestra 1*te, con el fin de que no
8e diga q,ue pecamos de ligeros, nos
ltevamos a 4eTolver ese lodo sobre
insidiosos y difamad9res, divultando lo que con insistencia extraor·
/)Sinaria llella hasta nuestra mesa de
~edacci611
¡I Sin que na41e pueda desmentirlo, se
rre por aIM qae la CompafU~ Tele.
nica ha dettinado varios mitlonea
, ra comprar a determinadoe elemen.
de los que mb co.tribuyen a for
estadOS ele opini6n. Se h.bia con
eneia de ca~ en la compra han
• trado variat rotativoe de lu princi. ea capitales 4e EspafiL Pero al re¡
de en otru ocasiones, ahora 80
' ~ ha comprollMo el silencio. Por lo vi.
~ se han collllprado las plumu.
~Que, dieiao COn fr.nqueza, la in)ütencia con ..e se ataca a loe huel.
4e TelHOIlOI y • la
N. T."
I Ue en
esta ocasi6n no s610 defiende
tereses propios, si que también loe
1 pueblo e".ftol. nOl da a entender
e la Prensa de izquierda, sobre todo
diarios eitIldos, time al¡ro que ya'
esos rumores de que antes haceI menci6n.
r
Son evidentes la parcialidad y la. ar.
rariedades y las violencias ejercidu
r el Gobierno y sus mandatarios soe los huelguistas. Los republicanos
mandan han vertido sangre prole_
rfa por todas parte. de Eapafta y
re en holocausto al capitalismo.
Guardia civil sirve para lo mismo
I
e la utilizaban los gobiernos de ra
• ~rqufa. Masacran y vilipendian al
taeblo a prettxto del más fútil mo~vo. Se puede afirmar ya que loe reo
blicanos adoublé" que gobiernan
paftQ IOn, por lo menos, tan asesi.
como Lacierva, BugaUal '1 todoa
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Portavoz de la Confederaci6n Nacional de TrabajO de EspaÑ

Organo de la Confederación Regional del TrábaJo de Cita••
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10• . lacayOl del caDlDueIa
~
, XIII. Y ... Prena 11aC1l.
a los trabajadoree .4.cri_ a la Con·
federaci6n de hacer. COIIscilDtemeat.
el juego de lit cIerec1aaa. DO ha 1..
vantado ni una aola ~ .. ,.. COlltra
las infamias de ,uo .. Iaac:e bbJeto ..
I proletariado.
¿ Que se prodigan las huelpa! Y
l cad ha hecho eea ,ren.. chiU_
contra las inmoralid." eue ponen loe
articulos de primera neceaiciad a la
, altur& de las nubtal_. lyae 101 hueaguistas se defienden . . d _bota.e 1.
con la víolencial Aunque la .cu.aci6lt
e. bastante discutible, _ta el puato
de que pcdrúuno. aerar IU ~acXbA
ea r.' mayor partl, lIIIOtro. p"Il'nta·
mos .i cuande po. encima d. la cerril intransigencia del CllpitaUsmo l.
pone la parcialidad • 101 que debieran ser parciale., y la ubitrariedu
de los que deben ser ju.tos en tocloI
lo actos de gobieroo, no eal! justiJcado que los obreros le 4efieadan •
dentelladas, como les .ea posible.
Además, esa República que ,tanto
intereae a esos plumlferoa qu' se dJcen hombres de izqulerft. ea ya • •
República que. decae ea el alma de ...
masai trabajadoral. Decae y no tardará mucho en ser eKtIrpada de u.
modo absoluto.
y la C. N. T. ceatrirMaid. a que ti
hecho se produzca le IIIÚ ripidament.
\ posible, pero JIO para ._ de ello re.
sutte el retorno del ré¡p.en caldo el
14 de .1Jnl, .íno para ....., ti pueble
contra el I¡.tema capitalista y realias:
la verdadera lftOIacIÑ: la ltnohIci6n Social CIIltra el capitali.1IIO y
contra toda lu ,...... 4e Estado.
Con una Rep61JUoa de ban4idol la
~ guerra social ea 10 talco .ue se impone. y a la guerra aoclal vamOs, tefiores periodistas insfÜO'OI y calu....
niadores.

_ora

I

(., <W-<:XY4I" • • ~~~~

Cundo .lqaera le

SeJo baee

UDaI hol'l8 de })OlIde, c••• lIt.ra,
1a le _be que 101 oJ.reros _ _

amenuad. a panr ea .a eireeI.
Aaf hbo eoa 101 cam»etlDOIo Ah..
ra eOD &ni eompdelOl d. Tel"
fODOI lIa heell. lo alaao. Porque se eItrope6 el &et6fono del
Palado ......
l..uela, a
P8IU d. que .. l. . . precHado
el Jues, 8 a.&IeH ....maU.,..
aent. a eH. &ni
plemenle por.., &eI.f......
1& que &aJabl_ qalen h8eu
mérltot JAN ser ...,6&leo a l.

0..

""1'01, ......

eoapllfal

I~

sin indelll11zaci6n de ningún género. - Toda España debe levantarse
contra .el imperialismo norteamericano, ,que quiere, en combinaci6n con
el Gobierno de la RepúbHca, aplastar a los obre~os de Teléfonos
La llull¡alOldlll. con el milnlo entusiasmo, abandonando el trabajo los esquiro~es y paraHzándo• •ás atln el servicio de comunicaci6n
Ben..........lo ......u. . . . .
le

eJu.... la

~i.-ao

r-'" .......

prOYiaiOlUll

.. la Rep6b..., ..aeticlo .1 im.....
1. .0 '
eaq.irol en la
huel,. de ........, ~• •de td. . .
filtal del EJ'r. a reparar 1.. •...
ñu que proclace la CompalU. mono,oliudora para jul~ficar .. falta del
.enido, y ,.arda. tu ea,aldu de
loe otrol -.air'o1ea cea aold.dos y
_ ....cIra., CIOIIIo ocwre en la nf'
pataci6n del c:üle de VaUs.
Ea decir, qae .. G!bierdo--"""de-la-=¡;:p6bUca le poae freate • 101 trabajadoret del , . para .iefencler uno de
101 JaIIOcloe lÚa . . . . 4e la dicta4ara borbónica. Y ao .610 ataca 101
iatere.ea 4e !De traIIaJacIoreI, al CIG'"
tn'buir, apo,anie • la Com,.IU.. ti
CIat lu lluea de . . .rerot ss. .esa
• cepta... pet' ésta, 1Ia....e ataca
ipalmeate el . . ._ .. 1.. aboea4..
al . lerVicio teltf6aico, ... bu .. pa....10 coa iater'- -'arlo, 6umo W.
le ·... demottr&do él eo.it~ Ejecutift
... SinclicatlO en el . . .i6esto I~
• la opiniÓII 6..,.. e.te,
~ en , defeua .. 1.. tnHjaúreI _

¡PROTESTAMOS!

A.Ju .., _te.I••• lqJU6.ea

1.. ealaJtes. 'el ¡ ...~e de partia .1 e••'..... Bafael Llltel10
Torrea
¡Por q.6 h6
.aldol SeDCmameOte, «por HIPe....... que fuese • cometer .alPo
'eeho aelfc"Yo~. ISe qlllere
, . . .elIl•• 1 dNeOeO .a101'I
Ja
T.rna BleUiID
.. 1IIl IadITI••• 1D0'eu1Yo, .. poce ~erao a e.usa de lu penaU1.... nfrlelu en presidio, CIn elon'e pl86 alaunOl dos lDjuuaeD.
te, yle&boa ele l. fobia . .tlslodlCldl"a d.1 uedno lIartlnes J.Dl.
do. EIta eafermedaa, reflejad. ea
1.. OJOI, da • 'l'el'l'el EIcal1In UD
aire d. pemu'''''; "" al ..
oerw.... al el capa el. bae.r
Ido a udle.
BID
ha d.o d.&eald. 1
&o a dllpoIlel6ll elel ¡ .....
t. pardl., repltim..le: «por ....
,echu .. ~ue fueIe • coae&er al·
r6a heelto deHe&IYo:t. Y ea eU.
ana n .... Ue... lIue SOLlDABIDA.D
OBBBU DO ya • &olenr.
Nototroe dec"'OI , •• no U b..
bl.o
80IpeebM al ..... t ....
lleJ'tI muenea. Tel'l'el Kleartla a.
baee ••cbte dfII fa, delealdo e.
lIadrf. 1 ""ado •• 101 c.I.'..
101 d. la Dtnecl'o eeneral ele Se·
rurl4a,
el ••It.. de .feu a
•• .Io'rab", .. _1....16n al
trta&e
d. m.ndleatu de
. . Ha...., en 1...... d. eslair
trab.,o a la 'urpu'a.
!l'eDtaOl la eooTleel'" 11e qae
Ja OrdlD d. de&'DeI" ha "DI••
d. Ka'rld. AUf, a&e la ,t'«f&est.
le l. 01. . .J.rera, ,.Yleron qae )ti
tenu a Terree . ...a1D. Pe" .1
afü de mord.....
el .....1
&al Tel • la .. Galana, J 11••M
lo ,.e aeaba •• oeanl" UDa e...
, .. DO le. . .IB.... n .. leae....
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K.. aqal taab'" b., ana ..1..e obrera capa •• protf!Star. j ..
n .o."re ".tena SOLIDA.I.
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h.etp Y de 101 interese. del pafll, de-

1tea levantarse todoe.

.ea

e inútiles de que
UDa pandilla situada a la cabeza de la Compafíía; segundo, que se lance del país a ese tentáculo del pulpo nor~mericano.que se
ha apoderado por sus medios usuales de
un servicio nacional de capital impor_
tancia para los espaftoles.

Blpafta es considerada por el capitalillDO imperialista como una colonia,
y lna habitantes como ' indi~as del
Seaept. Recuérdese que en la provino
da de Huelva existe otra colonia ex~
,lotada por el capitalismo inglési que
(Pasa. l. cuarta página).
clurante muchos alios los trabajadores
mineros de la cuenca de Riotinto han
~~~
. .tenido luchas formidables contra
las condiciolles de miseria a que vi· I
.,.en IOmetid08, teniendo también como
eaellÚlOI aliados de SUI explotadores
a 101 gobiernos del pals. Aquel fatídi. I
e. Dato, que pag6 con su vida las
Altiertas las Cortes Constituyentes
mil canatladaa de que hizo vlctimas a
la Repúblic. adflUlere una situación
loe obrero., era abogado de la Comlegal. Se trata de cooaolidu la revo,.afa minera. Y cada YCZ que ésta
luci6n burguesa en la ley. ¿Lo co~
le pIllO fre:lt~ al ,roletariado, aquel
gutrtnT Un deCecto ¡r.ve tiene, entre
ti,. ejerci6 t: ~.. su inften~;a I)ara lo.
otros, la. asamblea: 1& falta de un•
opoe1clón Ideológica, de una minoria
~ derrota~s.
I
IÜscreta. que ftscallce y estimule, Esto
Ahora .e trta de otra CompaU I r
.. pren(a al uODciar el nuevo sis.....jara Y de otro aector del Imperiatema .e elección por elrcUDscripcio. . . capitalista. Norteaméric:a. que
nu. Pero lo peor .. es el hecho en
con In¡latena, mediatiza
al, atIlo lo que reftiL Si hubiera una
1M economw nacionales de casi toconformación ideelóg1ca en las derechas, la oposición hubiera surgido SO4u las republicana. americanu; que
la. Bl caso es que no h.y t.l conforaplastll a Cuba y a Nicarapa; que,
mación y que nadie sabe hasta ahora
claeque en mano, compra políticOl, mi.
Di lo que representa. ni lo que deSilves, cabeciUas de partidol obrero.,
fiende, a excepción de los diputados
de., ha penetrado brutalmente en Escatalanes y los vascos.
durante el periodo dictatorial y
Solamen~ podrán respirar satisfeen lucha con los obreros del país
chos los republicanos cuando vean
pretende aplastar a 101 huelguistas de
que el campo parlamentario se ha
Teléfonos.
parcelado y que ha sido po ible setlalar. por fin, 108 puntos cardina.
El sistema lo esti aplicando en toles, !.as simaclones intermedias, las
.. .u extensi6n. Primero, lomete al
soluciones .en principio_o no son ya
Gobierno de la República a un inteduraderas ni eficaces en ning1Ín pafs_
ñl; le pide y obtiene el apoyo del
del planeta. Sólo hay dos matices
Ejército. de la Guardia civil y de la
extremos, a los que hay que adappoIicia, compra peri6dicos; se asegura
tarlo todo: fascismo y comunismocomunismo estatal en Alemania, lila colaboraci6n de 101 .oeialistas: y
bertario en EspaI1a-. Mientras no se
coa todo. eatoa elementos cree segura
determinen concretamente esas dos
la Tictoria.
tendencias, la Repfibliea estnrá si n hn.Despué.... ya lo ha dicho un periódi_
cero Mientras siga sIn hacer, el poder
co de Madrid. En las Cortes Consti·
póblico y la autoridad estarán a mertuyentes que van a elaborar el Estaced de cualquier minoría audaz,
Pero el caso es que ningOn r epubUtuto potrtico del pals; que pretender'
cano quiere aceptar una poSibilidad
,.ertebrar a Espafta situándola de cara
nacion,alista, exclusivista, fascista.
a la democracia burguesa, la CompaLas
1lltimas dictaduras ban creado el
lila cuenta 1& coa treinta '1 tantos dirubor, la vergOenza democrática. En
putado. que defenderin su. intereles.
estas condiciones es más que proba·
Ra decir, que antea de que estas ya
ble que de grado o por fuerza ss
celeb&rimaa Cortes se reunan. la cagobierne en Espa1\a con una inspinaDa polftica estA haciendo negocios.
raclóa soeialdemocráUca, aliada :.ai·
Este plan de defensa de los iml)emada del fascismo. Pero por otra
parte, la socialdemocracia no ha crea"
rfali.tas norteamericanos ha de tener
do intereses a!in como kle cre6 en
ea contra un frente popular cuyo núAlemanJa ya bajo el Imperio. ¿Con
deo central sean 101 obreros que
qué base va a gobernar? Su alianza
chan contra la Compafila. y cs' frencon la entra.t1a capitaUsta y fascista
te ha de lograr dos objetivos: prime_
sólo es posible a base de una con·
r-. que 101 obrerOl logr:a las reivin- fianza del capitalismo que éste no
4Ik:aciooea de caricter material que tieotorga todavía a los socialistas por·
1teIl formuladu, y que .e rebajen laI
que le parecen Inexpertos y desorientarifu del servido telef6nico supritados. La 8OlucfC5n-pasajcra forzosa~
mente-no se harA esperar.-R. S. ,
mieado para ello tos sueldos enormea

I Postal polítzca

_ ,qua

,.1.
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REFLEJOS DE LA VERDAD
El personal de la Telef6nica ~a Tenerlfe, todo él adscrito a
la C. N. T., secunda antusijsticamante la hu~lla con uil"nimldad absoluta.-La Federacl6n Obrera de Tenerlfe, en erandlolO mitin celebrado anteayer, acordó apoyar a los huelguistas e Ingresar en bloque en fa C. N. T.
Tonerft., U. - • contra de 1M
notlot. tend.DOf_ eh la Prensa
.. 6orechu, ¡. ~talldad . . pll'lO·
aal M}ef6ntco . . ." Archlptéla¡o,
-.cepto ti director del cUatrl&o':U
...... en la ~tOn.
o,
.... ..aalpMate, ~to el puo.
. . "'r.ol&l Obnra .. T.DtJiIe,

. . 11... aQ dll.......... .,...

un grandlOlO mitln, acordando p....
tarnos ~oao el aporo, cuo de ter necuarlo, J por UMnlmklad 1 con gran
eDtuslumo lnrreear ea bloque en la
IIort... Conhderacl6n N el nal del
Trabajo de~ .. BaJudOl. - EL

OOIIITE Da. SINDICATO Di: CANAIUA&.
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COMITE REalONAL ALOS EMPlEADOS DI
AL PASAR POR GERONA •••
Mendigos '1 . . .~
BANCA·
_11""l.ItaIII
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LA POBLA,OION
Geroaa • cIa 1& ~ de ter UDa
lIoeIa poWacl_ ea
q_
.. ealto 11 111 tracllel6n ahora lee feMDf'Dtos del Pl'O(N8O.
Iflnda .... eoDju»to "t1Bieo-. ~
el ~dor
~iniseencias de
Blgunas poblllclones frnneeBIIs: Agde,
ea el Béranlt '1 ligeramente, sin Q1le
ello parezca exagoernción, Perpiguan.
Ea una m maerta, antee de U~r a
]a estación, unn bllera de Tllgones cargados de cafione..
Gerona ea 1& ratonera, el punto de
~nverrencia de la Cl'1lUldern policfaCll,
Ilempre en ruta, de B81'ceJono a la tron~ 3" viceversa.
•
Ya en la capital, atravl'SIIDlO8 el puente tendido !IObre un río de a~ns estancadas, verdadcro fo o d infección.
Recorremoe la rambla. invadida de
moscas, vendedores y compradores, que
]os dlas de lluvia. han de refu~arse en
]06 porches d que tanto abunda ~ro
nn. Estn pobaci6n, que tiene vnrias catedntks, cuarteles pnm la tropa '1 que
va n edificar uno para la Gunrdia civil,
carece de mercndo '1 de higiene.
DédAlo de eaDejuelas de angostnra inverosfmil, que recuerdan Palma de Mallorca.
El local del Sindicato Unico de Trabajadores. fiomiciliado en un principal
dad:! Seeción df ramo ocupa una babitación.
Siendo el objeto de mi Tisita abrir una
inlormaeión sobre 1011 eonIDctos en eurso, convenimos los compofieros que habfan de saministrármelos '1 yo ~n vernos por la tarde en el café Norat, lugar
donde se reunilul 1011 militantes CllJlndo
la Dictlldura tenfa puesto el veto a
nuestra actuación.
Este café. situado en un primer piso.
es un verdadero laberinto de escaleras,
entradas y snlidall.
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EL CONFLICTO DE LA CONSTRUOmON
La población de Gerona se componede unos 21.000 habitanteS". mstii!ndo
3.500 trabajadores orpnizados en Dile&UD . Sindicato. 'nico y sin rivul en la
localidad.
La Construcci6n reine 1.000 a6lia·
dos, de ~s cuales corresponden 600 a
peones y albafiiles, '1 400 a lO!! demás
IlitCcione9, q.ue de no solucionarse el
~nflic:to en CU1'8O, habrán de 8tJmarse
a la belga, el tnDsporte inclusive.
El eonflict.o del Ramo de la ("-(Instrucción ha entrado eD la segun<1& ~mana
eJe huelga.
El origen ea Dimio, ai 8e tjene en cuenta la justicia C!'!Ue aliste a 108 trabajac10ns '1 10 elemental de las reivindicaeiOMIJ CJ1IC p1alttaD a los patronM. Ello
ftftIa la eerriJ teBtarudez de éstos, que
aun se creen poder obrar como cuando
la Dicta4iura lea pmnitla Denr vara.
alta 1 proceder a su antojo y eapricho.
:r- trabajadores se Hmitaron a plantear las reiTÍDIlieaciODell siruieDtee a la
htr'Ollal :
Reeon.ocimieDtA> del Sindicato. de la
Boba del Trabejo 1 rCl1llarizaci6n de
las MrlIUJA para el tnñejo _ lcIe aprellcJi~, no dejándolea que hapD de peaMS.

3"

1. Patronal ]u rtehazA
ae Dieca a di&catir.

eo:~:=~

al

redoDdo

materiaJew,

Jos
¡orul DIfnimo de 11 pesetas pera 108
aiIeftiles 7 de B para 101 peoIleL
1. mayoda eJe loe patronos PIlPD a
los albafiilea \111 lIIllario .. Taria bit" qu e
.-ella entre 8. 8,50 7 9 peatu. Le.' parte del leún le la lleTalI los destajistaas.
La P tl'Oll&l • emperra al querer im-

la 0 .. . . . .

Bu Mjeto • ect-r a 11. . . . . . . . .
eampeelDOl, a tn _ reclutulle C!OlDO

~roJ&

Despul!. eJe ealar 1011 ea.pttlerOl de
ltl bOvila, al Ialir dieron de manOll a

~

La

em tftII

eJe

~

...

1IftIIHIIII~ el 1IIIUlffteeea.

ORAS SEOOlONi18
Las Industrias Qufmicas DO han reeonocido el Sindicato 3" eomieDsaa a
despedir pereonal. Dichas indaltriu ...
ma el ácido tartárico de la caa o...
El ingeniero es un italiano lndHeJllle.
La metalur¡ia, entre hombree 7 . .jeres, IIUlIlinistra a nUeMrn ergaDbacial
400 ndherentee.
Madera, 180.
Fabril 1 Textil, 1.200.
Alpargateros, 85.
Ferroviarkls, SOQ.
TeMfonos: Toda In provincia !la lilecundado el poro, con la ... eseepei(la
del inreulero mil, en Gerona. 1 de lB
seüoritn encargada Marfa del Püu Gi·
Der.

EN LA OAR0EL
Bemoe intentado Yisitár al eompil_
Oro, sin conseguirlo. El direclor de la
cárcel nOlJ h., l"OIlteBtado por mecIIo ..
!!U asistente, que no podía
ateDderme
por hallarse haeiendo la siesta.
Les ca~eros de la Repúbfuóa Ml!esitan de6CllDSar eJe la. fa~ eJe la
Dictadura.

Hoy. más que nunca. debe iDtensificar~e el boicot a ·1°s tal>luOll
«Alena, y sus similares qUit son 1011
que Ikvan esta marca.~LA. JUNTA.

••••• ca.-t'~ee.@~ •••• "

e O NF

el JIHIDII.
.... a1S--.t . . . . . . . . . . . . .
~ _ _ "7 pIdInae, e. na .....
tf~ _
limOllDa por Dtoe. ..
El espectro del hnmbre no puede ser
JDÚ eequel~tfeo, eabe huesario, ni mili
c1Molador_
I Pobres mendigos!
Proletario& ele .,.... en todo 111 ~
c\e inteUceDeia 1 facultad productora,
tueua la. mú pUeftl8ll de la IIOciednd
contemporinee. har le ven reducidos a
lIeft6 hambrientos que imploraa púbUea·
-.te la "eariW
&lA earldad
i Pob... mencUcos!
No ..... tal' euDdo procIucran eon
1108 brazos '1 con lR1 cerebro. el producto
Bla7CJr ik a Ju boIsaI de f8toe m!sm0l
-aaritatfv08- ldoreB que hoy lee dan
UDI. JDCIIIleda 4le cinco cfDtimoI, llen tan·
(lamine...... por

.. _

eriatia_-.

erWfaDa'

ao

p"dell~

Que eon UlI8. maDO dan el eobre "1 con
101 ojoa miro ea · recleder para "ni' e6roo le ven dar el efntimo.
ND hapm08, pues, demuiado hincapie! en 10 ~e estos seNIl infelicee produjeron.
RemarQUemos .. .firi* Iltuacl6n que
puaD 1 IIfDte.oe esta rHUdad, desDa. . ·eolllO . . ..-o de Blftn, • ana
"trapdla" · soIaca; tue 11 lWabre ..
aAefta eada yez JDú • 1& dudAd J QUe
el estado ealJGrbano de . . . . . terrlblemente .meMM40~
Por momeatGts, lGa proletarioe que el
maqufnÍÍllnó. ·iDcIaIItrialilDlo 1 eapltaliIJ.
DIO lauen a la 11118eria.. 80n mis. tan
D1IIIleroa. . . vemGllloe
paJular por
BaroeJoDa eIBO _ _ a Q1IiaM el 1IIt6.
mago devora.
Y uta . formidable erisia eeon6mica.
Jeioll de tender a dismÜluir. progrela eD
tfrmin08 ah!rradoree.
.
• iarierno que 8& oIreee .. la BalftloBa ebren. 81ft. terribl.. Pfto ·DO vatieiDuemc., pus ao "epatar" a JWtie,
,ni slquij!ra. a loa pobres meDdl,.. de 1107
1 de maliana.
Los meníli&os imploran la sOlidaridad
dé ldi lombm, llegando a Jo mú bon. . del aentfiDiento, eon na .~tos bJIIi1d5, ., fu eeevOda ~ barapIentoe,

: eo_ados

CllDO l_
ix.. . ~aptirde ,¡oU

. .
. ."N1IH~" l!1~i&Dt! ~ . •
.
rebelarse, maldicieJtdo loa eetercoleroll
~!, DE LOS PA.NAD~~S.-i.a Co_
de ésta Tids, bureoesa. ~, lOf PomlSl6n de bases del Sindicato UBico , deres ~eneri.lea ~,ue 101 ~avizan. '1
de panaderos. ante la excitación que . ~_ ea un· lluevo ra10 de luz ...
se manifiesta entre los obreros ~
¡ Pobres mendigos! ¡ Pobres proletllla tardanza en implantar lila basea
rios r
de trabajo que han de mejorar ¡a
Oamináia hacia la lWl 41Ie don lal!
sitoaci6n en extremo crftlca de}a
mieles. Caminad en balea de éMu. ND
clase. advierte a todos que las e-c1efleneros. .. A.VaJIIIlcl.
.
tiones iniciadas cerca d& los patro.. 1. perapectiva ~ a todoIJ ]pe pronO!! van por buen camino y que edlo
letarioe, "pobrea de 8O}ellUlidad", • po.bres a secas.. doe realidadee iDlDedJatu:
a dificultades que toda nuestra 90'eI caOl ~ndmico eJe la Dictadura ealontad DO ha podido veaev Be debe
el DO estar ... reg'--. lo ~_.._
.1"......_ , o el penom. lento, abliepdo
.

~

leTOS
.
-

.

_A...... '

~_

-._

n:___

al cambio que Be va a opeIa' _ el
trabajo de nu.tro oficio.
Queriendo. P\I- esta Comial6Il
evitar el grave co~flicto que np:resentarla. eJl eatos momeo* el planteamiento de }s hueJp de DO.no
oficio. ruega a tod08 los compaleroa
tengan cordura hasta que mur en
breve Be convocarA a asamblea. en.
donde. a la vez Que se os dar' caenta de ]a actuación. resolveremos en
d
efinitiva, tod09 juntos. l1l actitud
que debamos adoptar para el logro
de nuestras aspiraciones.
Os saJuda. LA COMISION.

-a.

que

.

.h~ ~

la inIe-

Ya ~

libertaria· 11M. iIÍIpoqa el
iftecM al trahajo.
¡lIeJldipal ¡K~! »e.,e!tad la
CODcieneia de loa hombrea, eDIl neetru
.cJemoatraciones relleldee, ton manlfestadones humanas.
Deepertadla e -im})ODed" el ·tIalIeJo,
el pan, 1& justicia. la ipaldad, la l1bertad 7 ~OI 01 atributo!' de Natura 7 del

~recI!o

aoeiaL
Que tumbiEn los proletarios-más. qae
Jladle-tfeaen perfeetfafmo cJerecllo a
MIlpaJ' IIOS puestoe en -el baDqUete de la
Yida.

..
.......
Sindicato de Escritores

poner el Comité Paritario, qu~ el! el
~~
~
pretextA> pan negaae a toda soluci6n.
Merece puticular meneiOO la ve~n
Ennte actitud del Munjcipio, de UD Ayuntamiento compuesto ea 8U maloria por
elementos NPllblieanoa de extrema izquierda. Para .ua obraa da oeUpaeic.8 a
cRebe]i6nx. servirá Una suscripcl6n
llDll ~ri¡;a.da de peGAeII Y alba..iiilel, perEn la· asamblea ~ensual, celebrada
al paq~tero d e SOIJDARIDAD
tenecIentes a la C. N. T., e igualuanel
dfa 2 del actuaL fueron c:ubiert.
OBRERA Julio Rodea Central de I
te en huelga, como 108 demás compallp.las tres vacantes existentes en el
Puente
NQeVo.
CebJ'eI'~s
(Avi}a).
El
n.. Pues bien; este Ayuntamiento. que
Comité directivo.
pago a la recepci6n del primer
bajo la Dictadura rechazaba los Comimero.
Recayeron loe nombramieDb al
tbl Paritarios. ahora hace CIl n8&. eom6n
ecn la bu rru esta , nepndolle a acceder
}os COmpaiierol Franciaco GuilWo SL
Se advierte que }O& Sindicato. 11ala la8 demandas de 1011 obreros, dudo
laya, lecretado; Juan G. O}medllla,
C08 de J&drld !le cambiaD de domi1~lIr a g~ la PatroD&l, ampal'lludoee
secretario de actae; l¡nado Borrado,
el! la actitud del Htmfelpio, refueree IU
cilio, de la calle San Marcoa a la
lecretario adminiltrativo; CarIo- del
Jlltranalgencia.
calle de la Flor Alta. 10 scbIde en
Riveio; Emilio Mistral., Enrique GoEl !'JItado dI! 'nimo de 108 huelguistas
lo 8ucesivo debe dirigirse' toda la corran, secretarios de propapJÍcla.
• euelentA!, decididOl de luchar huta
rrespondencia.
También se acordó al dlclaa U&DIel fin.
En el mlemo local se InstalarA la
blea organizar una . .le de conluéa.
LADRILLIJB.08
Redaeef6n de «E} Libertarlo,.
das semanal_. a cariO de loa aindlEl burgué. Montlleny, cuya deslucida
•
lO
cacloa de la FederaclÓD Local eJe
earitula ao hemos de tra za r aflUf por tA!El companero Jaan GUIem habl.
mer I eelMiu el ptlptl, U~ ana b6vfSindicatos. ., nombrar ODa ponencia
hnte
en
la
calle
Antbal,
26,
'
bajos,
la. Loe trabajado,. de 1& mÍJIIWI, a.cor·
para el estudio de b .... de trabajo.
n.eca que aJ le encuentra Wl tanMt
"ron ~ sábdo ~t1mo lU8I)ender 1111.
Coa ob;iekt de iDteMlftcar la ac..
de la
N. T. a au nornbroe Secci6n
trabajo, .lWlJUl.II6n e(jwvalenU! a un
ci4a com4n, .. DOUJea a lela la.
de electricistas. . . le devIl;}n a la
Weot, por I01f_rfded eon los compe_
. .ritor., pal'iodiat. dibuju\ea lodirección arriba ~ o bt..a a
n 1'01 Q~ eMtán en conllictot eoa dicho
toJl'Uoa y emp}udoa· de A.imiDi.:u..
~~d..
Rambla de] Centro, !O, t.ció. que pueden adheru., ,.......).
El "bado, a lu cutro da 1p tIlrde, ..
·
••
el momento de plantear el eonftleto. !le
meDt. o por elCrito, a la Secretaria
«T terra
y Ltbertad, servlrd tres
lialJaban r unido!! ante lo" obrpro
el
del Slodica\o, Avenide ele Pi , Mar
ej.~mpJa'etI s la IIlgulen~ cUrecelón:
rrado ~,PedNf ," ho,.m~ a
¡alJ, 18 tercero, D1bD. 7, Madrid, t~
Miguel JUI,.do, Prado 42 Ibroa
tout tal, .. de HontMay 1 In J",da, , (Jaén).
'
,
d08 los dfas, de onee a UD8 de la
tUfrl4a íl4' &.8I'l10 clcl bu 'ICUf.~. que en
maAan..
aoodequl ra (jU planta UDa b6vU., al11
..soIWar[dad Obrar., de Valencl..
Al IJÚIIIlO tiempo, aviaamoe • loe
aultaÜl un. barra,ana.
., «El Lfberfarlo) , d. Madrid aame.- afi)ladoa ..... 1" ........ heni, ,...
TOIioI JJUjI tabu
D I 11 IDanoe · fU
tal'M cada uao 16 ejemplar~ al pa... bol
1, aearldaJUle lü pllltOla. JIn
a . . . . . . el cearneb ea..
ta IW u. • d~ta.roIa eA 1AIIu.1tQI CMqnete qne 81rven a J osé Enrique SAnrrespondien te.
... 111 O. If. ~
ebez. de UtllM'a (Salrilla).

AVISOS

q ..

. . . . , D&

y Periodistas

.6-

•
••

..

c.

•

•
••

- ,aeu

........ 1..............
paebIor.
,
lb
17.... 1& _ _
_ JDItIa ...........

el que tomarin parte, Jul. J.
J LtbelV.d R6deDu.
Dfa 19, por la to.rde, un mitin de
aftnDaeiCSn I1ndicaJ. en PremiA de
Dalt,\ tomarAn parte Jul, J. Rolgé '1
Libertad R6denas.
San PoI, <Ua 20, por la noche, UD
mitin de &flrmac1ón shvJit:'¡' habla.riD, Igualdad Ceda. Alfonso Miguel y Jul.
Tordera. tendri lusar. un mitin de
aftnnaeJ6n sin4lcal. por la noche, el
dIa 21. en el que toma.rin parte, José
Estan!, Igualdad Ocafta "1 ~sar Flo-

res.
En Blanes. el <Ua 23, por la noche.
tendrá lugar un grandioso mitin, en
el que tomarAn parte los compa.1leros
Cano Ruiz, P. Navarro y Luisa Hernindez.
En Vilasa.r de DaU, el <Ua 24. por
la noche, tendri lugar un mitin de
&1irmaci6n sindical, en el que temarán pa.rlet J~ EstaDy, Luisa HerniodeJ, Jul y Libertad R6denaa.
En .Arenys de Munt, tendr~ lugar
1m mitin· de afU'Dlaci6n sindical, el
dIa :¡s. por la maliana, en el que f.omarán parte, J. Roigé, Joeé 'Estan1 '1
Igualdad OcaSia.
En Vallcarca (Sitges), se celebrari un gran mitin de afirmación, el ·
dla 16, pea' la noche. en el que tomaria parte. Cano RuiJ.. Luisa Hern~n
des 1 J()I!é Estany.

'O·ESDE MADRID
SINDICATO UNICO DE TRABA.1ADORES EN MA.DEBA..
origen del confl~cto que este
. Sindi~ato 808tien!! con loe patronos
d~ «Las Tres Aguilas" es · el sigÜien-

El

te:
Ofendido el per80ll&} de dicha fábrica. 811 particula.r }_ mujeres, por
las exigeuciaa groseras ., brutales de
Ios .patronOl. ha c:u}mill8do con el
despido de tres c:amAl'adaa-de ellos
dOI mujerea.-por aer coooeedores de
• la8 felonfaa perpetradas, y MkI ha
. .ido el motivo de que el personal
protestara ., se declarase en !luelia
e} l4hado paaado por a maftana. A
instancias del Comtt16 y con el compromi80 de 101 patronos de anular
los delllidoll p}anteedOl. el personal
se reintegró al trabajo. iAlte acuerdo
el D$mp dla por la ·noca fué incumPlido, no sin antes detener a loa com~eroe del Comité. probADc1ose., con
~ medida. qua el deTecho a la huel_
ga en .la Reptíblic&• .IUI contra de lo
que los pbernaptea dicen, es una ficción.
)lb tarde. el peraona}, . reunido,
acordó Plantear a la cua a mAs de
la admisi6n de loe despecÜdCl8, el aumento ele loo jorna}es en una peseta
setenta ., cinco dutimos, a lu mul~res, J UDa peseta a 1- dem68 Secciones; despido illl'Mdiato de los esquiroles, y reconocimiento del Sindicato. Hay que tener en cuenta que el
salario de las mujeres ClllCiJ.a entre
unas cincuenta y t7es peaetu, eonstituyendo mayorfa el jornal mfnimo.
Planteada la huelga y con la auto..
ridad al sel'viclo de l~s patronos, •
tos no han desperdici8d~ momento
pll1'n mandar encarcelar injuatamente a huel~tas, sin reparar si lOa o
no muieres, BI.endo en la actualidad
ocho }os hombree encarceladoa '1 eln.
CQ las mujeres que sufren la misma
a~rt e. A pesar de la parcialidad manifiesta pOr parte de las autoridades
que sin escrtipulo coaeeioDan al per~
sOl1al en huelga con el fin premedita.
dq de hundir el Sindicato de la Madera. siendo nuestra posición a pesar de todo esto, la de que ~stamo~
dilpuesto8 a triunfar SI8 c6_ ..a
y que triunfaremos, ul Jo exige la
dIgnidad de nuestras campanera
ofendidas y de nu.-tr08 campd_
condenados a] hambre•

.
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EL COMl'1'1i1

~

ARTES GRAFICAS
SECCJON PUEL J CAll'NN
Para comanlc:ar}ee
unto mu.,
UD ..

Impo....n... le Invl\a a todoe 1hue)pil&a ..........ft al )Mal . .
clal, a 1.. di.. de la

-,_o _..

COMITE DE HUELGA.

DIII p ....... ~UIloe
eJo polJgro que eutraftaba p.ra

~,

~. "

al_

. . . . . . . . . . o apatr..

caractarfstfca de estos trabajado,..
que. )eJe- de a l - - dtpamente pe'
ra IDIrtI8r en el Sindicato Unlc,
JIereaDtf1, .~rldo a l. Confedera.
elón Nacional del Trabajo, viene.
mOl18lrgueando en las carC<lm.ldas e iD'
frugtfferas laborel! de los Comitéa p,.
ritar.ioa, donde inGtllmente espera.
boquiabiertos ~l manA que- ·habr~ d4
poner fin a todas sus desgracias; 'pe'
ro, eon gran dolor por nuestra par
te, el fen6meno 8e ha producido .,.
en el Banco Central. y sobre la c.
beza de centenares de estos modestO!
asalariados, se cierne la p~sadma
frfa y horrorosa, de pr6xl'mos dlaa
de milfJria y de hambre. Y no 811 eso
to lo mAs triste: es que no tardare>
mos mucho en ver la ofensiva d.
}os indu.tria}es del dinero (a) cban'
quero.,.. extender IIUS tentkulO!! foro
midab}es ., estrujar despiadadament.
la blane. 1 mo1'1idu carnes CJe eatoa explot'adoe, a qaiene. en Nueva
York lUID catalogado fr6rricamente
por IN exceliva candidez, con el a~
¡aUvo · de clos esclavOIJ de . cuello
blanco,_ Y si elto del Baneo Centnj
lSe produce cuando se limosnean UDU
pesetejas. peilsamos qu4! ·no pasad
cuando' el equilibrio de la eeonomfl
de Europa empiece a tamb.le~
toe ando ei elarln de la tragedia COI
la cafda estrepitosa y f1ümlnante de
las mtla prestigiosas firmas blUlcariu
que rodarAn escanru}osamente por l'
pendiente de la quiebra. Entonces Da
habrá tiempo para correr. porque .,.
nI' tendrán fuerza ni para .andar; en'
toncé~ no po~ráD gritar a sus her.
manos. porque no les oirAn ni }el
erf enderl\.n; porque ese lenguaje DO
conerá pareja con el del resto de ¡o.
trabajadores. ya que .estos ·.1ltinull
temerán, fundadamente el conta&io
de esa ~ulia'-(lriais ~oral mlls pe<
. ligTosa que el c61era o ·Ia tubel'cu)t!
s18.
y abora si los empleado. de Banca
y Bolsa no tienen taponados los 01·
do.. ni apeet.illadOll totalmente 101
ventanales de la inteligencia sabrin
~l camino .. seguir.
'

EL GRUPO DE BANCA

..

~&<M."8.~.~

RUEGO URGENTE
Se dirige al compaAero Ram&l
Porté. de Montblanch, para que se
preaente, lo mM pronto posible, •
la Comareal del Alto y Bajo Priora.
to en MUJ'Oig, para tomar parte
CODfonne· lo. prometf6, en
cam~
de p~agand. empalada en aquella
regl6... .
EL COIIITE REGIONAL

Ja

BAJlO DE LA. JU.DlnIA

Soluci6n de un conflicto
Después de cuatro semanas de huelot
g.a, loe obreros de la casas MaÜl'er.
han alcanzado un gran triunfa.
El se!lor Maürer no ha tenido otrQ
remedio que reconocer la fortalaa da
nuestro Sindicato y la jU8ticla:' que
asistla a los trabajadores de 111 CIIIao
Si la verdad es s6lo una 1 a la
postre hay que reruUr acatamiento a
ella. ¿Por qué 106 patronos se aferran
a la intransigencia, sabiendo dl') aD.oI
temano que hay que ceder?
El patr6n Mnürer ha oed1do. Y DI
demás también cederin. Es de justl'4
ela y es de necesidad. El prole~"'4
do no pide imposibles. Exige ·da1
mente lo necesario. lo lndlspenl8.taI
para poder vivir como serea humaDGl.t
Los trabajlldol'es de la casa ~iaa'4
rer han tplunfad~
Las mejoras materiales les han Id"
do otorgadas en toda 8U integridad.
AIgunoe esquiroles, por ciertcl al..
manes, paisanos del burgués han"~
do despedidos por el m18~ patr&L.
Es La retiompenslL a los traidores.
El triunfo de 1& CAla Maürer es el
trJunfo del Ramo de la Madera.
Tenemos otros mú serIos quidl.
pero tambión venceremos.
La solldarldad ea un nrma fuerte
y pod rala. Y la fe, en la rllz6n qae
nos asiste, también.
lCompalleros todo& SoUIJarldad J
fe po ra vencer a nueltroa e.splaaacloot

.res.
¡Viva. ~cc1eracl6D Nacional del

1TrabaJor

LA JUNTA DB'L RAMQ
1).

LA MADIIftA..

,
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VIDA SINDICAL

y'

,

INFORMACION SINDICAL

La CODY'ocatorla ale-- a cuantos
ooasu.AIl lU8 ener,... en cu.alquler
cl6n social que tendrá en el hombre
n !ector, no un esclavo. Amar el 1aI- trabajo que sfJete • 1- Artee GrAflcas, inclus~ a ~ fabricación '1 matrumenw de traltajo que nOl facmta
ntpu)eei6n de papel ,cartón. .
la producción para lubvenlr a las neEsperando que no falte nadie, 01
ceefdadel propiu , aj8OM, con norsaluda fraternalmente EL COMITE
mal esfuerzo y sin ser aparato de riDE RELACIONÉS
'
qU,eza particular, .. afirmar , gozar
de plenitad de derecho y práctica de
IMCCION D-E E'lCUANRNADOBES
. deber.
Habiendo tomado esta Junta adLas escuelu de Artes y OficlOl,
el auerdo de ir lo más
JnfBfaratlva
costeadas por los SIn.dlcatOl e inspi~ posible a la reorgani.
radas en las necesidadel ele la produc~ción de todas Las Secciones de este
ci6n como fnnci6n social ., en el -Sindicato, se convoca a tod98 las
ber de todo hOmbre a colaborar en la
compafleras y oompaft-erol de esta
provlsi6n materi"t de las D8cldades
Seeel6n para hOf1, a }as nueve '1 mede la sociedad, han de ser uno de loe
dia de la noche, en nuestl'o l()Cal 80mejorel InstrumentOl de 1.. reivin0
dicaciones, económicas y una de 1as , clal, Luna, 14, 2. , para tratar el siguiente orden del dla: primero, nominstltucionel indiscutibles de la futubramiento de la Comisl6n técmica~
ra sociedad--.
segunOO, asuntos genera}es.
El acuerdo del Sindicato de la MeDado 109 asuntos a tratar y el intlll1urgia de crear la lUya~ el plan que
t'ert1s que ' para todos no.otros tiene
estudian los camal!adas del Arte Fale organización de la Sección, espebril
Textil de Barcelona para doramos de voeotros que acudáis todos.
tar a su, Sindicato de otra; la reorgaLA
.JUNTA.
nización de la de PasteIerla, del Ramo de A1imentaci6n, destrutda por la
AUTOMOVIL ,
Dictadura de Primo, con su proyecto· 1
Compatier08, la hué)g1!. planteada el
de laboratorio de ensayos r de inveslunes contlntla dentro de la mAs comtigaciones, IOn verdadeJ'Oll avances en
pleta unanimhl1ld, contribuyendo al
el camino ae la emancipaci6n humadesarrollo de la. milma el esplritu
na que han ele NJUlr 188 o1'laniuclode solidaridad que a todOl nos anima.
n~ proletarias inspiradas en el eoLa inc'a!ificab{e cooducta ele deter
munismo libertario.
miMdo!l
patronos de la loca1idad haSimultanear la lucha por las reice
necesaria
GIla eficaz y enérgIca
vindicaciones inmediatas y poeibnttar '
~titud por neestra parte, en armO_
la preparación de 1as basee de ta sonla con sus poco edificantes mane- ~
eiedad futurá, ha de ler la Óbra urras de procecl-er. ,
gente ., constante de 101 Sindicatos
Camaradas tod08 '1 -en ÍW'ticu~r
de la Confederación , N~fona} del
loe
del resto de la región, en nuesTrabajo.
tra mano , .t& que sal ramos 'triunfantes en 'I.a facha entablada contra
tea de las cinco, que 10 ponga en el cspitali.sIH.
y
A nuestrÓII ordoa ha llegado 'el naconocimiento de esta Junta.-LA COmor de que algunos p'atronos tienen
MISION.
'
FABRIL Y TEXTIL
el deliberad. propósito de hacer el
SECCJA)N IlAJ(O DE AGUA
trab&w de lU8 respectivos talleres
TRANSPORTE
La Junta de esta Sección <:onvoca
fuera del radio de Barcelona, lo que
SECCION CA'RGA. y DESCA.BGA GE.. .ra haJ', a las nueve de la noche, en
ceo carácter .. aviso oe comunica- ,
NERAl.. DI!L PUEIr.t'O DE BARlIDestro local soci-á], Municipio, 12
m. para 'IDe, con la df~ad 4I1l8
CELO!U
,
(Clot), a todos los Comités de las
, 01 earaeterlza como obreros lIe la
Compafie~ Se 01 convoca a la
~ del Ramo, a fiD de enterar1es
C. N. T." rechacéis todo trabajo em~unión
extraordinaria para hoy
te un asunto ele sumo fnterée para
pezado que proceda de Bar~lon ..
miércoIes, a }JIa nueve de la matiana,
todOL-LA OOMIS10N DE sECCION.
En esta inteligencia, oe saluda.
de primera convocatoria, y a lu
mos fraternalmente a todos vuestros
nueve , media, de aeguncb, en la
LUZ y FUER~A
., de la causa, EL COMlTE DE HUELeslle C6dols, 16, Ramo de AllmentaGA.
Se convoca a 188 Comisiomlll ~ni.
ci6n, para tratar el IlÍguiente orden
... J delegados eJe la Compatila Bar- '
dta: primero, dar cuenta ele las
VIDRIO
"10De88 de Electricidad. , par.a ma- del
ge&tiones realizadas; segundo, trallena, a las nueve IV media ele la nOLa Junta .e, este Slndieato conVOtar 881lDtos de sumo interés para la
Ibe a la reuni6a que,. celebraTA.
ca a todos BUS afi1iados a la asamblea
Secci6n; tereero, e.suntos aeoe:ralee.
par~ 1U1 8I1IDW de interés, en nuea~ro
general extraordinaria que ae celeSe ruega la puntual 81lstencia. loca], GuaMla, 12, principal. - LA
brarA hoy, ,a las nueve de la noche,
LA JUNTA
en el Cme Galileo calle Galileo, 60,
ÍVN'!'A.
,
bajo el siguiente ~rden del dla: priSECClON CABBON VmrrAL
S. convoca a los ComiUs ele fA- ..
mero, cuestl6n de 101 parados; seA todoe 108 compaJierOll de ..ta
,"ica Comlsionee *nicas ., delegagundo, asunt81 generales.
Sección • 01 notifica que esta Jan'1Ioe de la Compaflla Cooperativa de
Esta Junta ruer. encarecidamenta ha acordado, en yista de no haber
te)a
ulstencla de todos 101 compa.
I1t1lclo Elctz:ico, para hOJ, a las
recibido todavts conhltación con
llete de la tarde, a }la reunión que
tieras.-LA JUNTA.
respecto a 181 baaea de trabajo que
.. celebrarA en nuestro local social,
h~e tUu hemos ' presentado a 101
SECCION VI-DRlO PLANO
eaarcua, 12, principal para comuni- I
patronOl, concec1er}e8 un pIuo de
Se 01 convoca a la asamblea gene_r}el un uunto ele interés. - LA
cuarenta ., ocho boras, a contar des- . ral del Ramo, continuación de ¡.
1CN'l'A.
,de la fecha 12 del corriente, para
.rectulda el puado domingo, que se
que nOs den UM contestación satiscelebrarA hoy, a las nUfte de la n..
'ALIMENTACION
factoria.
che, en e}1oca¡ del CIne Galileo, GaSe convoca a 101 CIDDlpafleros reDe manera que no bagA.ls C880 de
lileo,
60.
.
,.nld01'88 de hleto~ temporerOl y nO , Dada absolutamente que no proceck
Esperamos
aeudir61s
tedos, pues
tempo1'8T01, que . . . . ' por naestro
de esta Junta, la cual procurarA tehemoa de tratar asunto tan IntereIDeal aoelsJ, O1doJa, 141, maJlana, de
neros en a.u.o eontlnuam~te del
as.nh como ti ... los camaradas afeellete a ocho de la 1IOCbe, ¡.r.a ca- curso de 101 acontecimientos. - LA
tadOI por paro foJ'ZOlO , tomar una
_Jlkar()e un asunto dé importan.
JUNTA.
orientación definitlft,-LA JUNTA.
....-LA .JUNTA.

Que el Blndicllli1mo revolucionario
/lB QJla eBcuela practica de 1a vida del
' Forvenlr 8610 puede negarlo el reac.Ionarlo r el ignorante que, escIavlI-do por la rutina, no upira a mAl
jque a vegetar.
, SI IR prActica constante, de la IO'liridad y del comeln acuerdo entre
diversos SindicatOl no demostrara
posesión de una clara vlsi6n del
.,arvenir, al afán de superación cul·t unI y mejorn moral, serta 'la prueba
111M contundente de la consciencia de
' ' mejor fut'Uro en una sociedad dirente.
'
, Son variOl los sindicatos que ti en en proyecto la creación de escuede Artes r Oficios especiales para
los aprendices de las distintu seccio~es profesionales .que 10B Integran.
I!:s preparar, opinan algunos, he.-ramlentas mAs perfectu y de conslEui&nte más produo'lvu o capaces
~e mejor elaboraci6n para el patro110. AcaBo, momentllneam'e nte, sea
lDiel'to. No Importa. Es también la
mejor demostración de que la mAquiDa y e1 origen de producción no puelen anu lar en el obrero su virtud
.enclal: lo dlanldad de la propia perlonalidad,
La mllqulna reduce al obrero a ser
lID iimple eomplemento suyo, mata
61 oficiot pero al hombre salva in
personalidad y ama BU trabajo. Es
la manifestaci6n rebelde del eSclavo
eontra el tirano. Pero la máquina no
permanecerfa por mucho tie!llpo en
lIlanos de~ patronato, dejarla de ser
IIlStrumento priVado de producción.
la funcf6n serfa entonces una fun-

~

~

CONVOCATORIAS

i

AVISOS

I

•••

I

A.R TES, GRAFICAS ,

8BCC10N PASTODS y DEPEN-

DIENTES
Be convoca a tocloe 101 compafleJ'Oll

fUtorea J depeadieatea a la asamlIea ..nera} que.. ce}eblVA ho"
la 181 nueve J media ea pontO ele 1Mebe, en D08Itro local IOCi&1, CeSlit¡., 16, para tntar de la- reforma ,
JI'O.,..ta ele bu. de trabajo .,
.roe 9ário. uun~ de InteJÜ ¡e. .ral,-LA JUNTA.
SICCION VI,NqI y ACBITES
, Be convoca a 1- renaiGn general
. e teDdrA lugar en nuestro local so~al, calle CGdo}s, 18, ho." a lu nuemedia de la noobe.-LA JUNTA.

R.,

PCCION ' PANA.DEROS
Sebedora 1- Junta ele la Seccl6n
. . p8Mldoro. de .te Sindicato que
110 obItante problblrlo las roefentel
lisposlclones, todavfa hay obreros
'tUe .. avienen a elnPesar el trabajo
IIltes de 181 cinco, advIerte a todos
f¡ue a partir de Nta fecha, aquel
f¡Ue empiece antes de la bora estalIIeclda serA expulsado del trabajo,
.D'lo sustituIdo pór uno de )os valantes.
Al mllroo t"mpo, advertlm~ que
todo aquel que . . . . cOlCclonac1o
. . el patrono para que empiece an-

'

A TODOS L08 SINtD1CA.'l'08 DE LA
PROVJN(1l DE B.lBCBLONA Y
SECCIONES DE AoRTlS GBAnCA.S
DE LOS IIIfDICAT08 DE TRA.BA.lADOBU DE LA "S.A
, El ComiU de Relaciones de Arte.
\ Gráficas lecaDCIando la Inlciat...
del Sindicato de IndUltTiu GrAflc.
de SabMlen con9oca a UM ConfeNOcfa pl'09inclal eJe Artft GrAflc..,
que tendr& lupr .1 pr6zimo domingo, dfa 19, en el local de 101 8lncUcatos de BIdalona, a Iu ORee de la roaftana.
A esta Conferencia deber'n enviar
r.p .....ntantes todOl toe SlndieatoB
de Artee GrAflcu de }a provincia de
Barée}oM uf como }.al aecelon.
gráficu de }os Sindicatos de trabajadores.
Quedan tAmblfn Invltadoe loe com_
patlerotl afslados en peq\Jd~ poblacion.., que no perteneeen a )a organllaciCln.
Como qu~r3 que M trata de eltudlar las c.onctlelon.. de trabajo ., ver
de eatructarar un "ghnen leneral
de la)arlo, horario., demA¡ modalidades de la fnda.tlrla, no enemOl neee18rlo ~ea"'" la lMCelWad
....teaola . . . . . . .

de"

META,L URGIA
Se necesita un repulaador de lamplst.rlL
Puede diri¡irse a la secretaria 4el
Sindicato, ltambla del Centro, S" 2.-

.BCCIOl'fIlA.QUlNJ8TA.B y ,...
"NEBOS
Se conyoca • 101 m..uinlstu , fo_
Fn.roe, aJUÜntee, engrasadores,
para maflaDa, a 111
media
de la noche. ID la calle Kulolpl.. 12
(C!ot), para tntar un "U2lto de gran
lote" para tedos , de lat b. . . . . .
bre jornal m[nimo.-LA JUNTA.

mi""

SECCION MECANIC08
La barriada del ~ntro ru.. en-

carecidam ~te a, }os compal'lera. que
&lenen alg6n reci.bo de MIlos pro
prelO8, puan lo ant1l8 poelble ¡nra
101 efectos de liquidaclón.-LA
MlSION DE BARRIADA.

ca-

MERCANTIL
SECCION I.ISTEROS
Se ruega a todot 1 s compatleros
delegadol de todos los Ramos exIJan
a los comp!fteros llateros el carnet
con~eral.
Ad~tlmoe

a

101 compatleros 111-

t..os que .ta Sección habilitarA Jos
lUlUlI, ml6rcol_ ., vlern.. de

cada

semana, de siete a nueve de la noe~e, .,.ra cotlZllloCwn y uuntos generalee, en el. local de nu-estro Sindicato, San Honorato, 7.- LA JUNTA.

MADERA,
Es urgente saber el paradero de
Nic?lás Pedros8 Bayón, de profesi6n
carpintero.
Los compllfleros que sepan de él
alguna noticia pasarán por la aecretadA del Ramo de la Mad~ra.
SECCJO¡N CULTURA
Se convoca a r~unión extraordinaria para hoy. a las nuev-e de la noche.
en naestro 10C'!l1 sociaL para tratar
..untes ~ interés.-LA COMISION,

FERROV lAR lOS
SECCION NOm.'E
Se convoca a todos los afiliados a
la asamblea regiona1 que se celebrarA el dlll 17, a las diez de la noche,
en la calle Merc.aders. 26 <local del
R1Imo de Construcción). bajo el siguiente ordm del dla: primero, 1";'
, tara del acta anterior; segundo, nom_
bramiento de tres delegaqos para el
Comité de relaciones; tercero, nomb.ramiento de cuatro vocales para la
Junta administr~tiva; CU1L1'to, asuntos geDell'ales.
Se ruega a todos los eompafieros
afiliados a eSte Sindicato lleven el
carnet confederal.-LA JUNTA
SECCION M, Z. A..
Se ruega a todos los del-egados pasen por el Sindicato mafi'llna, a les
nueve de la nocM, para un asunto
de i~terés.-LA JUNTA.

BARBEROS
Se convoca a los obreros barberos
en general a la lUIamb}ea del Ramo

que tendr' lugar maiiana , s 1AS
, diez
de la noche jen el local del ASlátic,o,
Rosa], 33 'Y 35, en la cual 99 darA
cuenta de 181 respuestas de los pattónos a las baaes y se acordarA la
sctitud
adÓptar por nuestro Sindicato.-LA JUNTA.

a

Se convoca a lu ComÍ8io~ de
barriada y militantes Prach!, Nadal,
F. Martlnez, Grao, Campillo y PallAs,
'P~ra hoy, a las diez de la noche,
en el loca} !Ocial, Fetlandina, 20,
pan un asunto importantfsimo.
LA JUNTA.

-

CONSTRUCCIONProeimtiendo 101 trabajos de informaci6n tie la Ponencia nombrada
por el Ramo de Construcci6n en
asamblea general, ésta ' convoca para
hoy, a las siete de la tarde, en nues_
tro domicilio s')ciaL, las Secciones
de Yeseros ado~istas, Estucadores,
EnC1lftizadores, Escultores, Empapeladores y Picapedreroa..,
EsperaDdo que cada Secci6n se darA por' enterada, os salud'a fraternalmente LA PONENCIA.
SECCION PIEDRA ARTIFICIAL
Se convoca a todos los obreros s
la asamblea general que ~ ce~bra
r6 maflana, a}es seis., media de
la tarde, en nuestro local social,
Mercadora, 28, para tratar el siguiente ordeft del dia: primero, lectura
del acta anterior; segundo, discusión
de las bases a presentar a la Patronal; tercera, nombramiento de reeaudsdores ., cargos de la Comisi6n
tl8cnica~ cuarto, asuntos general_LA COMISION.
A LOS YESEBOS REVOCADORES y

PEONES
Compafteros: Con motivo ele flnir
el pluo para hacer efectivas nu.-

tras bases, se 01 convoca

a la reeni6D general extr80rdlnarÍ1l que s_
celebrar' bOJ, dI. 16, s 181 ~Is de la
tarde. Son mUJ tmplrtantea loa
aunto. a tratar., deeeam08 no faltéis para que todOl aepAis hacer cumplir las bases firmadas por ambas
part8f. - LA COMISION.
SECCION PICAPEUREBOS
Se convoca a la asamblea ge~ral
que le celebrarA en la calle MerCa.
clers, 26, en la cual le tratarAn uuntoe de luma trascendencia para la
buena marcha del conflicto que soatenemos, l.a cual darA comienao a las
tres de la tarde de hoy,-LA COMISION.
A I,OS YESEIlOS RI.'TOCADOBES I
PEONES
Compafierol, con motivo de fll1lr
el pLaIO para h"cer afectivas nuestrlll basee, .e oe convoca a la reunl6n
¡reneral extraordinarIa que ee cele-

maflana, a ].as seis de la t.rdew
en la calle Mereaders 38
,
"
Por ser muy Importan1lee
108 aau ....
tos a tratar, deseamos no faltéis para que todos 86pdis hacer cumplk'
las bases firmadas por ambas parta
LA COMISION.

~rar'

SECCION ALBARILES y PEONES ,
Se convoca a todos los obreros que
trabaj an para el contratista de obru
Antonio Font, que acooan al Sindica,to, Me rc~ers, 26, maflona, a lal
S~IS y medl'll de la tal'de; bien entendIdo, los peones y a1bafiiles de todas las obras que, dicho patr6n tiene.-LA COMISION,
S};CCJON ALBARILES y PEONES
Después de ceolebradiUI varias entre..
vistas con los patronos Aragonés, padre e hijo, para que pagaran 106 jorn ales importe de una eemana a ca·
d-.:l uno de 108 cuatro obreros que d~
pidió y no h:lbiendo llegado a Wl
acuerdo y pretendiendo además re..
,
"
anuÜ'!lr el trabajo cOn otro persona}.
rogamos a todOB los albafliles y peanes que se ~bstengan de ir a trabaJar
para los sefiores (1) mencionados. LA JUNTA.
CAl/DEBEROS EN RUBRO
Se ruega a todos loe deleg~os pasen h()y por 8'!ICretarla a recoger 1convocatorias para la asamblea gr
nera1, de esta Sección.-LA JUNTA
SECCION MARIIOLISTAS
Habiendo esta Comisión entrado en
negociaciones con la Asoei1lci6n Patronal para ver de llegar a un posL
b}e acuerdo referente a }os parados,
os convocamos a una renni6n general
que se celebrarA en la calle Merea- .
dero, 26, mañ'llna, a las nueve de Ja
noche, para daros cuenta del resulta, dQ de dichas negociaciones ., al mlr
roo tiempo tomar acuerdos de la aD"
titud de la Sección ante el conflicto
de los picapedreros.
Se celebrarA la reunión por la DOche, debido a no ester eIl. local hAbil por }1¡ tarde.-LA COMISION.

-

A. LOS COMPHEBOS CA.NTEROS
DE CASA PIULACHS
Habi~ndose Ml}ucionado el conflieto de casa Piulachs, se pone en conocimiento de todoe }os compafl.eroe de
dicha contera para que 8e reintegrea
lo sntes posib}1s al trabajo.-LA
MISION.

co-

•••
A todos 108 esmaradas canteros "
picapedreros de Eapafia, por mediO
de esta nota, oa eomUllicamos que o.
abetengliis de venir a esta capital.
por encontrarnos en huelga ' con ~
tivo de repartim{)8 el t,raba,jo dada
la crisis que atravesamos.-LA 00MISION.
SECOION LADRULEROS
Se pone en co'·locimiento de IComisiones técnicas de ladrUlel'08 de
Badalona, San Xartfn, HOEIpita}et .,
Baroe}ona, pasen por el Sindicato.
calle Gali1~, maftana a las dies de
}1¡ noche, para eomuni~rIes un ..uzato impoTtonte,-LA COMISION.

P. QUIMICOS
SECCION LAJlOlU.TOBIOS
Se convoca a todos lee compafl~
de esta Seccl6n , a }ea Do a61iadoe,
en nuestro local de la calle Unió~
ndmero 16. 1.-, para mafiana, a locho, media de la lIOCbe, para no~
Itrar la Comiai6n técnica que ha eJe
redactar las bu. .
ICompa6eros, . . fal~IBl-LA ro.
MISION.
SECCION PEBFUIlERU
Habiendo aeta SeccióJl acordado el
ingreso al SiDcHeat.G de Productos Qu(mic08, comunicamol os todoa
101 compatlerOl y compa~raa q_
deseen asocia~ pueden puar a lar
cribirse tocbl loe jueves de nueva a
diez de la noche, en el' local loclu.
lJni6n, 16, 1.--LA JUNTA.'
8ECCION GOMA
llama a todos )os delegados de e ta
Secci6n pasen por esta secret'llrla,
Uni6n, 16, l.·, hoy, a l~s liete de
la tarde.- LA COMISION.
'

I.A REDACCION !'DE "SOLI,
DARIDAD OllRERA" E S T A
DOMICILIADA E ' ., LA CA'
LLE DE CONSEJO DE CIEN·
TO. 13g, PRAL. J ,', TELEFO'
NO SIS71; y 'LA ADMINII
TRACION
N L A MISMA
CALLE. NUIi. 84J, TEI.. SIS1J

n

JÍilRalel. 11 ........

SOLIDARIDAD OBItBIlA
\

FORMACION TELEGRAFICA y
EL CONFLICTO DE TELEFONOS, Es izada la banllera ..,..

T~LEFONICA

•

MANIFESTACIONES DE MARCELfNO DOMINGO

ENGOBlIUAClON

(VieM de fel prtn¡,er(l pDQilla).
~

doble objetivo debe ser la bande combate que agrupe, en torno
• los obreros huelguistas, la opinión
del país. Esa debe ser la consigna para
la I<>lidaridad de los demás trabajado. . organizados. Esa debe se r la po·
sición que debe adoptarse frente a
quienes impusieron en vísperas a re1Jnirse las Cortes ía sumisión del país
al capitali.mo norteamericano.
ta___

I0Il

..

_ca

izquierda
a los huelguistas contribuye ndo
CIOIlSCientemente a la defensa de los
monopolistas. Y los ataca con las armas torpes de que siempre, hicieron
.so.
Pretenden, cogiendo frases aisladas
de los discursos_que se pronunci.an ~
todo el país en defensa de los huelguistas, desplazar la atención de éstos
y d(' la opin ión para presentar
la
huelga como un ataque a la República. y esto es sencilJamente idiota. Y
Guienes 10 esc.riben sabrán por qué 10
hacen.
Según el criterio de esos seudo iz~
quierdistas hartos. los obreros deben
seguir ganando veinticinco duros al
mes a cambio del sambenito de "buco
llO6 chicos"; deben. después de hartos
de trabajar, conformarse con ocho pe_
setas para que un tipo inútil. que no
presta ningún servicio. disfrute doscientas setenta diariamente. N uestro,$
ilamantes .. hombrl's de
iZQwerda"
. 4fIIÍeren que el prolet.riado baje la ca~ mientras ellos preparan con todo
4etenimiento el dogal qué ha de mantenerles sumisos al capitalismo. Y a
los norteamerican,o$l.
Pero ya vemos que están eqwvocados. Los obreros exjgen respeto a la
Yida y a sus jntereses económicos- Y
lo exigirb a pesar d.e todas las roaDiobras que se pongan en práctica.
Loa obreros. por su parte, se dan cuen
ta de lo que son los políticos y la
P.eDsa de los políticos. Que no lo 01Yiden t porque el porvenir, que es nuestr, babrl de liquidar todas estas cuenta.

•

LGa lOCia1iItas también

se

están
....oftChaado de la ocasión. Hoy se
-...oirán, si el plan DO se estropea,
. . . "conferencia", en la que estarán
apresentados la CompaiHa,
unos
~o. tipo¡ que se dicen represende UD Sindicato que aaci"le conoce y que SOl! criados de la Compañía,
'7 otra representacióa de los socialia1M, jguales que las anteriores, para
aardar amas bues a espala de loe
J.elguiataa.
La desvergüenza llega al colmo.
Eao. "obreros" no representan a nadie y, por tanto, no pueden hablar en
.-mitre de uadie. Los socialistas que
_ eaión eJe la Compañia han organiJ1fIId¡o ete 1Nmquete a que llaman coale.eaóa, .oa unoa traidores al prole.
y esas IY<lses que acuerden enbe eJ10e le cotizarán a precio de oro,
como ... info¡maciones de la Prensa
'7 la .olidaridad de los políticos.
Los huelguistas, que han afirmado
p6blicameate que nada tienen que ver
coa esa conferencia, exigen que ~
UIG
con quienes trate la Conas-6ía ya que ellos soa los interesadoe
., DO eIOI cuantos que hacen de tr
. . . . . Y conste que la respoQsobiIidad que .e derive de esta maniol:.ra
recaerá completamente lobre 10$ gra_
-iaa que están en tratos con la Com_
paftia.

"'tea

"'-0.

-no.

•

•
Pero aqa1 se plantea la cuestjón en

tDda .u detDudez. El país debe incaa_ _ del eervicio telefónico paraliza... por 101 norteamericanos. Es la
6aica lOIuci6n verdad, ya que « ena
""rá de Uegarae mb o menos pron... A 101 imperialistas que favorecit..
_
la clictadura apoderándose <le la.
. . . . de comunicación, hay r¡ue
darlos a putapiét, si se quiere que
.. pafl te libre de 111 influencia ¡¡..

....

La huelp se mantieuc m todo ..
.... con icual entusiumo que r.1 pri.

""'0.

. . ella. Lo. trabajadore. estin di ..
a triuorar, ClOOIiguieDdo ,ra. . a su ar.tiyidad y energla, q.e lo.
-.troJe. abuclonen el tr.bajo. Tal
.. ecarriclo en Alttecira•. SevillL Ril·
... . . Loe oue UD DO lo han he. . . . . . . ecotadol por IU ..nililmo.
TeIIoe loe C»mtloicdol de Jo. Coad-

.....

~

maaifiut.. la

__

.

por equi t'u cacl6n
pero se ve que es t aba prepa. rada

absolutamente fa.lsas. La Comp.fi~
compra a eSQS Informadores tomo SI

l'

.a&

La Prensa llamada de

I

1confianza.
Todos dan la seguridad <ie
I
G I di
Qe\l las informacionC! de PrenM
qu ca y aarza ce que es
UA

l

fueran oatata~.

I

I
I

II

I

LA SITU ACION EN BARCBLONA
Continúa sosteniéndose con toda
energía la huelga. La Empresa cm.
pica un truco que es necesario que 10
conozcan los huelguistas .
El teni ente oárroco de Pueblo Nue·
vo. ejerciendo su "caritativa" lllisi6n,
apoya a . los nortcameri~aD?S eovián_
dole mUjeres para la limoleza de 11
Central dc la Plaza de í.atall1ña. C1aro q\le el ' mo6vo no es tan sólo ,,~
p render del sucio la basura tille dJ!pOsitan los guardias de servicio l'1J la
('Iltral. sino que se vean entl'llr v !la.
lir mujercs con el fin de desmoralizar
a los huelguistas. Pcro esto va nI) engaña, porque los ohrfros SI! dieron
cucnta de ello. Le rer,omf'ndamos a
ese cu ra que no se meta donde no le
llaman. El dinero que le da la Compafiía puede saberle amargo.
Antes de anoche detuvieron a cuatro
compañeros, siendo uno ne ellos, ¿pellidado Ortiz, atropellado por UD agen.
te de policía. Fué Iibertano a las C'lAtro de la mañana de aver.
Cuando escribimos estas línea. que.
dan deten id o en I!I Palacio de ]ust¡'
da los compañeros Riera. Vilalta y
Martínez.
El lunes y el martes se c:eJebrartlll
asambleas, en qUe se di,s COOOCimkD.
to de la s comunicaciones recibidas de
todo ~I pais, <le mostrando el entusiasmo y la enteren tle nue.tros r.atnaradas.
'
La moral de los hur.JgoJistas el t"r
celen te, esper4ndose, r.on razóo. · que
el tr::' d n ('l)¡'one sus esfuerzos.
Las comunicaciones continúan iDterrumpidas, a pesar de las notas tlel
Gobierno y de la Compañía.
NOTA DEL COMITE DE
HUELGA

Sigue acentuándose de día en dfa,
el dominio del personal sindicado, ~
bre la CQmpafiia y los esquiroles. Co..
J1OCe~os el proceder indigno del Gobierno ex revolucionario, que para SIbotear la hup.lga todo le parece poco:
persrcuciones. encarcelamientos. p¡,¡¡'
zas, etc. Todo este repertorio emplea
el flamante director de "insegurida.d"
para ahogar un movimiento que sefta.
la la complicidad del Poder pábliro
con el capitalismo norteamericano. Pero aÚn hay más: muchos esquir"les
son obligados a trabajar por las fuer.
zas gubernamentales e igual 5uc~de
con los detenidos. "Al trabajo o a la
cárcel". Este es el dilema.
Al Ejército que s610 debe esbr para
la defensa nacional se le ha puesto al
servicio de los banqueros yanquis.
exactamente igual que hacía Cbam~
rro en Nicaragua y Machado
C'n
Cuba
Pero sepan los mercenanos de la
política y traidores a la causa del
pueblo que explotan, que el perlOnal
de Teléfonos, sensato hasta la ex&tJt..
r,a.ci6n, no está dispuesto a tolerár loa
atropellos <le q~ s~ le hace víctima.
Se nOs persigue despiadadamente.
¡H!or que en la época primorrinrista,
creyendo con esto evitar el triunfo t'el
personal tel efónico; pero como e,tamos segurps de que defendemos. DO
sólo un intcrés de clase, sino el de 1<.,
abonados (rebaja de tarifas) y el del
público en general, creemos lorrar tOn
la adhesión de la opinión pública, el
éxito de nuestras reivindicacioD" .
El miércoles, SegúD las noticiu que
llegan hasta n<>sotros, el G~¡erno, eII
combinación con la Compaftla, trat.aa
de establecer unas bases de traba;c a
espaldas de los huelguista., que ')()Q
Jo 6nicos que pueden intervenir en eata cuesti6n. Cualquiera que lea la r"
solución que adopten. no ha de Indui"
en el ánimo de los huelguistas, porque
ya de antemano saben lo que reprlllenta esa maniobra drl Gobierno, de
la Compafiia.
La situación se agrava para la
Compafila, hasta el punto de que la
incomunicación con provinci .. ha .¡do
absQluta en el día de hoy. n..: retto
de Espalla, las noticias Que le reciben
no pueden 8er más satlllfactl'rias para
101 huelguistas. La ma,orla di' ktI esquiroles abandonan el trabajo, • pesar
de las eoaciconea y amenaza. de que
IOn objeto por parte de la Cna.palila,
auxiliadas por Ju fuerzas.se, Go....110.

EL COMJTE E,1ECU l' IVO

Madrid, 14.-El director general
de Seguridad tué interrogqdo por 1<11
periodistas acerca del incidente oeurrldo esta mafíann en la puerta -d el
Sol a causa de izarse la antigua. bandera en el ministerio de la Qobernación.
El selior Galano. manifest6 que ello
tué debido a una equivocad6n de un
portero, ya viejo,. del que DO cabe
sospecha alguna.-Atl ante.
~TUDlO EN EJ, ESCORIAL
Madrid, 14.-Ha estado en El Es·
corlal un arquitecto enviado por el
ministerio de Hacienda 1}- fin de estudiar sobre el terreno ras reformas
que se deban realizar en el paranin·
fo de la Universidad, por si Be traslAaan a El Escdorial las Cortes en el
caso de que los diputados encuentren
demasiado cálido el clima de Madrid.

HORAS DE LECTUIU. EN

L~S

CABCELD

Madrid. 14.-El miJ1iatro de Justicia ha firmado una Orden autor¡aando la 1ec:tura en horas varias de
lu en que preatan servicio a los rec1usos clasificados., 108 que les servirA
de m6rito.
El lJliniatro no acudió a su deII, paeho por asistir a una reunión parlamentarla en la Cámara popular.
En virtud de la reorganización de
la Inspecci6n Central de pl'isiones
queda constituida la Junta Superior
por los sefiores Garcfa Vargas. inapeétor de la Prisión Central, Picaao,
Reyes, Dfas Ceballos, Martfn Nieto
y Fernando Morenp, bajo la presi.dencia d~ la d{rectora de Pri.ionell.

I
t

«EL SOCIALISTA» CBITIé~ EL
PROYECTO DE CONSTITUCION
: - - 'd, 14.-Dice "El Socialista":
"No nos placen en absoluto los inicios
con qUe 1& necesariamente han de dar
'sus primeros pasos las Cortes Constituyentes. De buenas a primeros, toparán se
con el púrrafo inservible eJe UD aborto
constitucional forjado por el delirante
NCur&ntia.mo ele una matuaaléniea ea·
JDÚi6n jurfdica. Es de esperar que el
sentido polftieo · de los diputados dicte
inviolable fallo condenatorio contra el
proyecto, de Constitucl6D, 1 se disponga
a realizar UD verdadero....flstatuto eepallo1
q~ cobre 1m raiz y consistencia en los
prineiplos renoydoftl que rf~ la trayectoria de la ' reYolaci6u uoiyersaJ.
SABIENDO QUE SON CBIIA.DOS

:PE LA COHPA.RU•••

LOS obreros telef6nicos rechazan toda intervenci6n de
las autoridades en el conflicto
Madrid, H.-Respecto a la huelga
de Teléfonos ha manifestado el ministro de Cbmunicaeiones que habla recibido telegramas de Barcelona, Bilbao, Gij6n, Las Palmas, Salamanca,
Sl'\'illa, Valencia y Zaragoza, inform~Ddole que los huelguisto.s no reconocen otra representación pAra las
negociaciones con la CompafHa que la
que dimane del Sindicato Unico.-Atlante.
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LA SESfON DE HOY EH LA8

COnT1.'8

E' ministro de

la Guerra dijo
que seria una misa cantada

Siendo así, puede asegurarse que
no faltará Aloalá Zamora
Madrid, H.-E} miDiatro de la
Guerra H refirió a la ~rtura de
Cort .. '1 dijo que la 1e1l16n de ho,
Hda una mila cantada. Aftadl6 que
al inataIulón de radio .er' retirada
ele lu Cort.. Ualcamente . ., radlach la seelÓll de hoy , alcunoe dla..
curtO. de Importancia.
Agregó que por la noch. ceaaba
oon la Comf.ióD de mkileoe eapafto_
1.. venidos del ConglUO d. La Ha, ..
El mlnilbo recIbió a 101 ¡enwal"
Golled, Cutro Glrona, IApea Ochoa
, otrOl, una comIsión de dlputldOl
ea~}aDell otra cM 101 cuerpoI aul-

...... de Inte"eockle • JIa&eDcleDcla.
~t¡uc..

Da cuenta de que le visitaron unos diputados

L¡

catalanes para ponerse de acuer~o sobre
programa animo

i~

Madrid, 14.-Don Morcelino Uomin10 manlfest6 a 101 periodiat&s que ha-

bla recibido ,l a visita de 1011 representante. de Catalana, aei'loreR Colllpanys Xiraa ., Tarradellaa.
Me han dado cuenta-l\l1adi6-de su
propósito de vilitar en la ruafiana de
bo, a los representantee de los grupos republicanos y del partido ~ia
lista a fin de ver si .e estructura un
pl'Og;.ama mfnimo que permita en 61
Parlamento ,la unión de todos 108 grupas republicanos fOl'm n<los actualmente, , procurar Il elre r R una obra de
solidaridad que permita la rfl.plda
apobación del Estatuto cntalán, de la
Constitución de la RepQbHca y de la
reforma agraria, que son las obras
principales que han de reaHzar las
Cotes Constituyentes.
Eltos propósitos de los parlamentarios catalanes ademAs del Inte1"~s
que tiene por ~ c()~ahoraeión como
todas las fuerzas republicanas en la
hora de consolidaci45n de la República , confirma lo que tnntas veces he
dicho y repito:
.
Fue nunca como ahora ha existido
en Catalufta un prop6sitto J un espirita de coloborar.i6n t. ..n efien '1
entusiasta de Cata~ufill para una obra
conjunta con todos ~os elementos qae
integran los fuerzas poUticas republicanas.
-¿A qué jefes de fuerza se proponen visitar?
-Desde luego a ,los soñor!! LerrOllX Azaña y Resteiro.
Un 'informador IIOJidt6 del seflOr
Domjngo que expusiera' su criterio
respecto al exlzemo
del Eatat.uto
catalán, que pide se confiara ' Catalufia todo lo relativo a la enaefianza, a pesar de qUe el GohienJ,) habfa
reiterado su nensamiento de que la
ensefianza cor~p.spo1ÍdÍ3 en absoluto al
Estado.
-En efecto, as1 es. Ese e1'a el pen"
samiento del Gobiern(J. Pero ante eJ.
Estatuto catalú que pide con la
fue~
del referendum de aquel
pueblo, la misión ue .Ia enoofianza no
habrá mAs remedio que resignllrse a
ello, '1 las Cortes Consl.ituyente.
cua:lquiera otras Cortes no tendrAn
más remedio que inclinarse. Por otra
parte -agregó el millistro- -, el Estatuto actual es '.1no de l(ls Estatutos
mAa limitados en pretensiOllet autonómicas. El formado en 1Vl1 po!' 106
parlamentariós era mucho mM avanzado. Ahora, el pueb.!o catallln, al
darle cuenta 'de que esto llegara n ser
un' hecho, ha ponderado su pensamiento detenidamente y sus ' pretensiones, estructurándolo por .artfculos '1 dándose cuenta de la responsahi'lidad que ha echado 9tlbre s1. POI
todo esto yo digo que no habrA mus
remedio que acept~.
,
-¿y si entregara también la enlefianza a otras reglones?
-Dudo mucho que ninguno- de loa
Estatutos que formen ofrezca lu

°

~

mitm.. garant1as q1l• •1 catalAn ofNI
ce. Pero 81 as. llegan • ocurtlr...
la petición de otru regione!! .in._
con el referendum de h)('a la re~
"abrfa que aceptarlo fgualmeltte. ~.
tiendo que lu Cortee p(ldrtb elt'T,I"&
mar la garantla a exigir, pert' podrroJ
oponerse ante el prop6eito firttlfsirno
expuesto por l1I8 reglone. de negar' .
una confederacl6n regional.
El ministro de Instruccllin .. de: ....
16 esta' maf'iana ef est"dillo de 181 _
cuelas de reélente cl'!!I\clón .le 1.
siete mil acord"das.
Son estas:
Sección graduada, regidas.por ma.
tros, 426; por maestras, 463; unita!
rias de niflos, 910; de niñas 913.
- Mixtu, regidas por maest~o3. 4~
por maestras, 194.
.
Párvulos, regidas por maestros, lSCl1
total, 3.600.
Además, por orden que 8e ha rem~
tido a la «Gaceta:t, se van a ere ..
l.414 mAa, en total 7.944 -AUaote.
EN la PUEllT.1 QUE DA. ~OO_
. A. I.A. TIUllUN.A PUBLICA. l!i&
HO UNA. NUMEROSA. COLA. Y ~
QUIEN ESTAIBA DE8B1i: El. DOIIINGO
Madrid, 14.-Aot. la pUerta ___
da accero a la tribllDa p4ltlka . .
Coñgreso se habla formado este lJleI
dlodfa una numerosa cofa. El prim.
indi~iduo Que form6 ea la ~ •
llama Aureliano G6mez, alias «Cap"
lIa) , quien le encontraba ..te la
puerta d~e el domin¡o, a 1.. oc'"
de la noche. Se }e han ofrecido cln"
cuenta ~esetas por el puesto, pero
· el «Capllla:t Be ha negado a ced~ .
por menos de veinte dQros. Loa qaI '
ocupan }os pU1!Stos segundo y terc~
estAn en la cola desde el Junea poi
la mafiana '1 ceden el Plleato poi
I
cien pesetas igualmente. No obsten.
te. estos 61timos no han recilÑdI
ofrecimiento slguno. Solamente .ha
ven1lido sus puestos t- indivlduCII
que formaban ea el eelrto y séptillil
lugar, que ocuparon por enc&rl'O' .
dos choferes de Cuatro Camitlc-.
Los oolistas han pasado la DOdII
alegremente, eutando cOpJu , ..
brendo vino.-Atlante.
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COLGADUBAS .•• EN LOS BALo
OOJUM
Madrid, u.-Con motivo de lá aJl8lrl
tura.de las Cortes cooatitupnte., . .
dos los edificios oficia}ea ,
particulares lucen co]eaduru, )1
bandera republicana. También en ¡_
troUea de los tranvlas han sM.io ...
locados baDderines.-At\ante.

mue..

pon L~ PA.Z y LA. TRA.NQUU......
Madrid, 14.-El er ".presfden~ del
Congreso seIlor Vlllanueva ha lIIaIIit
{estado que Vil a las Cortes CQlOG re4
publicano liberal dcm6crata.
El sefiOl' VmaJl.uevo. se ha . .lar..
·do autonomista huta doDde 10 JI-'
' mita 1& unidad dl3 la patria, y ....
tOOo y sobre todo I1lbernameDtal . . . .
garantizar la paz 1 1& tr.-nglllUdllll

LA HUELGA TELEFONICA EN MADRID

Aumenta la animaci6n' y dan cuenta en unas pizarras de 11
traición que prepara la Compañia con la U. G. T., poriJUI •
que ha sido materialmente vencida. - Li»s soctattstas ..
prestan a la maniobra'
Madrid 14.-En el local de los Sinu. G. T., -p repara una traición, qlW
dicatOl Vnleos ha contmuado la &nI·
macl6Q como en dlas anterloret. Han
sido co}ocedu plsarras dando cuenta
del est1ldo del conflicto. En una de
.Uu 18 Indlea haber.. recibido oferh d. apoyo ecoD6mlco de loa compafteroa de Correoe y Telélrafoa a loa
huelguista. ele la red t.fónSea q\llt
.. hallen nee8llitados, tIl .ilta de lo
cual el Comit6 ruega a "to. f-.clli~ l . DOm!)......... tl'llll}Marloa a
}oI ofl'! rtaata
EA otn plurra .. die. qa. }GI
obreros de lA Standard ha.n Iec:andade
de nu••o la huelga. trabajando IOla.
mente Gn reducido n(uDero ele muchaeh.. cuatodl'" por la fller_ pelblfea.
&la o,,", coaao aoUcla proe.ua&e
.. Bar~lona, _ da ...nte . . . . .
'- Compaft ••, de • • • . . la

le
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te]efonilt. ~ reehuar_ se
Invl t1l a que no ~ten ... ~
181 q\llt 1- aeordadal utn l4& CGIIrrI
paflla , ¡Os Slnd\catOl U~ic:.a
El dfa ha UIulIéurrWo CQII truIr4
quilidad, habiéndOle pennltido ..
acc.. o por la cene de V.lv-e. cor~
'1Ido dude el dfa que .. Inld' .. mo-t
Ylmlento, lan cuanclo loe . . . . .
oblflan a traa.Jtar por la ac.COIItrarla a la de la CQmpaAla.
La emp ..... ha full1,* .Da M&a
ea la que da c . .n" . . . .tade . . . .
} I _ en cltver. . punta. de BIpaIa¡
Galana manilea" a 101 perlodia"... en la 8taadard laablan ..~
lIÚf ob .....oe , ......-l .. oIcI. .
J que .1 conflicto de T..}éfooo. . .
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DE "MJtD.RID, ~ROVINCIAS y EX'T ERIOR
1

A LE BUIX y

LA CRISIS DEL CAPITALISMO
t,)

DO~

UNA INFORMACION Di «EXtELSIOR»

-

Las catástrofes bancarias están pregonando la
insolvencra del sis,te... capitalista y el pr6ximo
advenimiento de la revoluci6n social

Se les incendia el aparato , En la que se dice que Azaña afirma no se aban.
a ,. pa• salvan
donará Marruecos, ni ahora ni más tarde
,racaklas
JIosc6. u. - 1M aviadoNa fr.·
y que procederá a la «militarización» del Ej.rcito
__ Le • .fz ., Do-, qM pani...

11'' '

roa .1 domingo por 1- mafta.,. ..
ParfI para Intentar el .uelo da eltalu a Toldo, b.. .,.cspedo bar, por
~. .ualicJad, de la JD1len..
.., A anOll 400 qul}6metrOl al oeete de
Irkutlk se lneentllÓ.l aparato_
p}eDo ...... Lo. aVoiador. ,.ueron
..l...ane graciu a}OI ~.
Uno de 101 pilotos resultó con Ilprta
laericias.
Bl Gobierno ha tomado laa medic1aa p.rtioentes al cao, a ftD de que
118 autoridad. IocaI- p ....t.n _ loa
avladoree ~ la ulstencia que
lea sea neeesarl•.-Atlante.

Es la úmclI solución en Alemania

Han hecho ,usPenlióD
que l' reuua una comisió~ especiel m1
medíatamente.
'
BaocOl lubalterr.ot.
Schawartz. Goldschmidt y C."I y el
Se cree que la demanda comunilta
Gebrüderhamnestein. Todos los con s,. - no será atendida, pero que tal na 101
nacionalsocialistas hallen n6deate
jos directivos del os Bancos de Berapoyo para que le les atienda."':Atlín han acordado limitar temp oralmente
lante.
los pagos a los cuenta cor.rentistas, en
proporción de cien marcos por cada
EL BANCO
INTERNACIONAL
quinientos; el diez por ciento, por cada
DE PAGOS
cien mil marcos; el cinco por ciento
a partir de los cincomil; y un
má- i .' Basi~ea, 14,-El BaDCO Internacional
de Pagos ha tomado los liguientes
.ximo de pago de mil marcos.... Los
acuerdos:
'
Bancos de Ahorro municipales de Ber.
J.. Redescontar los anteriores crélín han limitado el pago a los cieo
LOS A.CONTEClMIENTOS DE A.J,BI ditos a los Bancos del Reicb por .....
1113 rco!'.-A tlant!'.
IUNIA.
SON SEQUmOS CON A.P(~
I meses.
\
1 2.- Colaborar con los distintol go..
SIEDAID
EN VABSOVIA.
SUSPENSION DE PAGOS
biernos
interesados
en
obtener
ayuda
Varsovia. 14.-1.0 sacontecimiental
Berlín, 14. - Comunican de Colofinanciera para Alemania por toclOl
98 ' desa.rrdlan en Alemania lOa
nia que el fracaso del Darmstadter.
101 medios de que el Banco disponga.
seguidos con gran ansiedad .,.. 101
und Nationa¡'Bank ha originaCM» la
-Atlante.
centros financlero& e induatriales de
suspensión de pagos a ml!nos de , tres
esta c.apitaJ, ya que n1UD8l'OI08 BAllcientos marcos a cada cuentarrentista,
EL GRUPO COMUNISTA PIDE
a alemanes han invertido ca.l>itales
que es 10 que dispone la ley. OtrOl
LA CONVOCATORIl\ DE LA
.en negocios polacos.
llanco! !olamente pagan una 'parte de
CAMARA
La ·quiebra del Anstalt Kredit ba
lo que se lel pide.
Berlín, J4. ~ El grupo padamenb.!'
tenido ya graves repercusiones en la
Durante todo el dia ' de ayer, el
rio comunista del Rechltlll' h. pedido
econonda polaca. En la Alta Silesll1,
Dresdner y el Deutache DiscolñO leal presidente de éste ·que convoque la
1& sitaaci6n &1emana ya .ha tenido reguían pagando íntegramente. como"
Cámara para mdana o pasado, a QU.
percusioen8. El Banco de Darmstadt
tiempos normalcs.-Ttlante.
I sa del desarrollo catastrófico de
la
ha cerrado BU importante sucursal de
,
' . I economía y de la lituación poUtica ex:Kattowitz.
TODO DEPENDE DE LA .H~Iterior. Además de esto, el grupo pide
El. Gobierno no socorrerá directaLIDAD DEL REICH
que se inscriban en el orden
día
mente a los indllstriaJ.ea atetados por
Londres, 14' - Una alta personali- ' las cuestionel siguiéDtes: Informe del
la quiebra del Banoo alemán, pero
dad de Darmstaclter"GDd National. . Gabinete sobre la situación poJltica;
que les favorecerá en la medida de
informe sobre la situael6n econ6miea
Bank ha dec:krado a _ redactor de
sus parlbilldades---Atlante.
.
la agencia British UDitfJd Press, en
en ~lemania.-Attante.
Berf1íó que los cuenta correntistás de
~~.,
~".,
~,,~~,, ~~
la capital alemana nO pierden nada de
•
_ "
\
~
.'t.
..1
su clinero. si bien t1epend'e todo ele 1& '
Un'
francés haCe
a obispo español
habilidad del :Reich para liquidar la
garantía. Se asegura que otros Bancol
tropezarán COn mayores dificultades.
El secretario de Hacienda. Herr
Schaffer, ha dedarado a la United
Presa que de la grao cantidad de moneda atraQjera aacada de Alemania
recientement.e. lólo de seis a ocho por
ciento corresponden a la ~i6n del
capital. Lo demáa te lA. a la recla~
maciÓn de créditos en el extranjeroAtlante.
,
Parls, 14. - Un periodis.. francé.
-La aplicación de .te becbo es
ha celebrado una interesante entrevis.
mUJ simple '1 DO ee opuesta con lo
LARGAS COLAS DE GENTE EN
1 ta con monseft6r Leopold. Eijo Gaque le acabo de manifestar. He afirLOS BANCOS B&RLINESES
rayo
ma.do que ia Iglesia se adhiere slemBerttn, l4. - Se conocen detan.
El
peridodilta
le
ha
preguntado
'ea
pre
&1 poder temporal" sea el que sea.
de lu escenas produciclas con motivo
primer' término li la iglesia estaba- ea
Es fácil de comprender que despu61
del cierre de 108 diversol Bauc:os ber.
de la desaparlci6n de un determinadO
fa?(lr o en contra ele la Rep6bHca. lineaea, espec:ia1meote de 101 de peque.
poder
temporal el clero ' no ,wde
lio ahorro. Ante 101 Bancos cerradol
El obispo .in vac:ilu ha c»atestado:
cambiar su mentalfdad en el espacio
se estacionaroa !arpa colas de ~.
.. Nuestra actitud aote el n1lCYO ré¡L ' de un d1a. La tl'anaformaci6ll de 101
sonas que esperaron hora tral hora
men es tiC!1 de definir; a parecWa •
espiritUl '1 la acUmatacl6n mlea
que se abries~ las puertal para poder
nuestra
actitud
ante
todo
poder
temcierto tl.mpo.
resarcirse a!RO de IUS pequeliol ahoporaJ. No estaBlOl ,ni ea fawr Di en
_PermitJdme, Emin. .e1a, que 111
rros.
contra. Somos -mAs qne nentros-. · hap. una preguuta delicada. No me
Se dice que aDte la sucursa! cid
La potrtica de la latesia le conforma
responda usted si ast 10 desea. lEn
"Daoattiak- ea la NoUendorfplatz el
siempre con la poUUct seguida por lai
C!&IIO de que 108 partidos aoctalJst'u
pública comentaba los acontecimientos
fteguen al Poder con sus formaclonee
autoridadea civiles. Si CltamOl ea predel dia de la siguiente manera: Al ter' sencia de una monarquia, IOIteDemOl
polltiuos, cuya doctrina se opone_
minar la guerra le anirti6 a toda Atela monarqutai íi estamos ante una
las ense1lanma de la Iglesia" mantcJl<l .
minar la guerra se advirtió a toda
R~p6blica, sostenemos la Rep6blicL
dri usteG la actitud que ha cal1ftcaAlemania que si venia el comunismo,
os dogmas de la Iglesia no estQtuyen , do Ate cmAs que neutru?
las chimeneas deiaru de echar huEl obispo hace una pausa e invita
mo. En Alemania todavfa no se ha . que la monarquía es la mejor forma
de 10bieroQ. Lo
pedimos • todo
a fumar al periodista J contesta:
implantado el comwmo, pero . hay
régimen, sea el que sea, a cambio de
-1.os fines del socialismo moderamuchas chimeneas muertas. Los runuestra ~altad, es el respeto .de • •
do
lOS, aunque eJDpobreeidos. tienen allos de la ' Iglesia no difieren
tros derechos y de nuestra libertad.
guna esperanza. li"OlOtrOl es tamo.
unos de otros sino por los medios.
- ~ Ig~sia AO le alza contra ' 'Ja
N~tros nos oponemos induclaliemen·
faltos de todo: no tenemos dinerol. . .
Rep6btica. El repubticaoilmo DO estA
alimcntOl, al eaperauza.
te, y de la manera más 1lrme, al emde ninguna manera en contradic:eión
pleo de la fuerza ,y de la violencla
A medida que aVIULIlba el dfa
cOa la reli,wL Conozco repubUc:aoOl
para re&l1zar cua:1quier PI'Ol1'&J'DL
ayer, y especialmente por la tarde, ti
cOlDO, JIOC' ejemplo, el eelr Aleal' Za.
Pero si el prtldo socialista entiende
nerviosismo iba crec:iendo, habiendo
mora; don Mi811el Maura, que 10&
obtener resultadOll '1 realizar retorllegado • ,. pnoto 6lgido en el morepublicanos fel"t'ientea y a la .ea exmu soclales empleando med108 de
mento en que se anunció que los BanceJtDtea eat6Heoe. Se puede aet propel"l1J.Ul6n y de boDdad, nada jUBtUICOS de AholTOl no poclrfan pagar mA'
funcfamen~ rell~ y reconoc:e'r la
oarfa un elUllbJo en la actltutl q1ll
que Un tanto por ciento. Las amas H
justicia de Jal democracia. No he de
usted acaba de invocar.
casa de 101 barriOl pobres estAn atebuscar 4emuiado !eJos un ejemplo
rradas.
«Dejando de lado todas las cond1
.
persuuiwi
desde el ¡MUlto de vista
AlgunOl Bancol cerrarOn IUS puerIderaclones de orden moral J lDCial.
politice paedo a6rmar '1ue lOy Uben1
tas antes de la hora, por haber ...ota1& Iglesia, en 'E spatla ba de cumpUr
y que ae opondrf coa tocIat . .
do las exilt~as en· caja. Estoa acollWl deber collJlderable en el dominlo
fuerna a cualquier especie de cUctr
tecimientos Ion ¡rravfaJmol, pues hit
de la pol1t.loa: ea la orpniu.c:l6a de
venido a dar UD ¡rolpe fata! • la C:Qp- 4ura. Nunca he escondido estal sentl.
la lucha contra las comunistas y los
fianza pública alemana, que habla Jo. . lIÜeIItGIe .ae bllta me 'Yalieron ..ta
aDarquiBtaa que lOtl l<ll earmip de
4eelarael6n 4e parte de Primo H Ri¡rado reacionar ea estos 6Jtimol alOI,
1& Reptlbllca y tanto como de la Jgl~
vera: ·SI ti obispo de lIacIrW. DO
a pesar de la inJac:l6n.-Atlante.
IIP.
faae 10
a, JI ~.JIabrla mandado
Mon.se!ior Eijo Garay &cal». 1& con..... hace ti.mpo a tu islal Cana:LOS COMUNISTAS PIDBN LA
1'tl'sact6n declaraDdo que todo p"rece
APERTURA DEL REICa
tDdtc:ar que Iu dtfereDclu que pue-IWIIo upUoa _ _ .lcDOIII,
BerUa, 1+ - Los comuDistal • •
den ullUr W ..fa ..~ 1_ RepCl• :, ......... 1& . .,., parte ele
~ido 'lile "re. . . . Ian . . .
blIca ..,aIIola J la Illtllla IeI'b ..alU:habw, ......... cCl'l'lHlo ......
del clero profeleD lID1'IPtadllS deD&.ro di _.., ante plazo.
Octubre. Loe
.. '.1" IIIOIIirQa1C01?
-Atlantll.
Berlin, 140 -
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Par1s, 1.,-«Exce)sior.-. inserta ona
des. Poseemos 16 unidades '1 desp*
Interesante entrensta celebrada por
de tu reformas quedar¡ÍO i. Esta
IU enviado especia.l en Madrid con el
fuerza nos basta pa ra garantiz.
ministro espafiol de Guerra sefior
nuestra seguridad.
Me propongo proceder auPa cmIt
Azafia.
litarizaci6n~ dal ~éreito, reforzllD'f
Bl periodista ha hecho al sefior
do los cuadros de las unidades, que
Azafia UDa pregunta relativa. a las
bajo el antieUo régimen eran una
declaraciones atribuidl1s al señor
fantasl~. La mayor parte de los ~
Prieto sobre el abandono por los esgimientos, por ejemplO, no contab. .
pafi~ de su zona de Marruecos.
más de 400 hombres acompafiadolJ de
El sefior Azafia ha dlcho a este
un ntímera enorme de oficiales. Qui.
ftl9peCto:
ro a toda costa acabar con .te .ía.
dgnoro lo que ha querido decir el
tema Los regimientos se compondria
ae1lor Prieto. Todo lo que yo 6e, es
en el porvenir, de L200 hombres.
que nosotros no abandonaremos Ma--¿No teme que el pase a la
rruecso, ni ahora ni más tarde. Si se
va de 10.000 oficiales .a.ponp IIIUI
producen cambios en nuestra poUtica ma.rroquf, se referirán 1lnicamente dicfiuitad para la Tesorer1a
-No 10 creo uf; se tratará dniCM
a la administraci6n interior del pais.
mente de un cambio de contabilIdad.,
La pacUlcaci6n del Marruecos espuesto que los oficia}ea tlJOmén ~
pafiol se ha terminado ya, por lo tanbran cuaudo se hallan en activ_
to se podrfa ya proceder a la desm1Además, la reducci6n de las lIIlfd8t
llt&rizacI6n de aquel territo,rio. Esta
des .upone una e.conomfa anua} . .
desmilltarízaci6n no se llevará natu500 millones de pesetaa.
ra.lmente a cabo de la noche a la. ma-~ oiras reformas?
fiana, sino a medida de las posibili-sto V.moe a Eil5tablecer el EI&adD
dades. De todas maneras debo reMayor Centra}, cuyo funeionamiegg
calcar bien que aunque se produzcan
esos cambios administrativos no se fué suspendido durante la Dictadu~
Al mismo tiempo, vamos a organizal
tocará en narla el régimen' que une
un Conse:io Superior de Guerra ÍD8'
Marruecos a España. Todas las afir.
titllci6n mili~r que F..pafta d.e.cca.
maciones contra.r ías se hallan despronoce hasta ahora. Por otra ~ )1
nstas de fundamento y no tienen
em.ei1anza militar ..ni comple~
otro objetivo que el de colocar en
te reorgani%ada.
mala postura al Gobierno de la ~
~No teme que el nuevo E~rcile
pdblica ante los ojos de los p.a1ses
se iruniaeuya en los asuntos politicod
que tienen interp.!,:l's f'n IlquE'l1a parte
-Loe oficia}ee p~en ocuparee clII
de Africa.
, la política, pero de una IOla fonnat
-Se dice que V. E. prepara otras
en época
de e}ilcciones tienen ¡a
reformas para el ejército.•.
facultad de emitir su voto en ¡.
l . -No trato en ~anera alguna de ~nas. Aparte de esto, . , ~ito DO
, ocultar mis pr0p6sitos. Por de pronto
Juega, y puedo asegurarle que . .
vamos a reducir el ndmero de oficiajugar" ningún papel en nueaua ~
les que en el momento de la revolupoI1tieu
ci6n era de 18,000. El trabajo en 'este
El periodista que ha celebrado . .
sentido ya ha dado comienzo y no me
ta interesante entrevista l. cierra
detendré hasta tanto que el ntimero
con .1 liguiente comentario: cDoII
total de nuestros oficiale!j no sobrepl1Miguel Aza1la goza reputacic5n di
se el ntlmero de 8,000. Los demás paser un excelente jurileoD8Ulto ....
sarin al retiro. Al mismo tiempó prolista. Además de esto, paree. dDuai
cederé a la reducci6n de las unidade un BÓlido opt imismo~.-Atlante.
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EL PBOHC!'AJo YlUB • • ~
JIINl8TROS BItl'ftNlCOS A
BEBLIN

EL ·PJ.BO EN INGLATERRA.

Se dice que tiende a disml..;
nulr, pero la cUra de parados
es enonne
Londres, 14.-lAs cifras ofic.lea de
}OII ohl'eroe en paro forzoso facilita-

das hoy por .1 ministerio del Traba"
jo, DlUItraD una tendencia a bajar.
Hay 1.847.000 obreros an paro forzo110 abeoluto, ., 674.000 obreros eJl pe..
ro temporal. El. t o t -1 ea de
2.684.000, .. decir, 30.000 menos que
eD la semana anterior; 700.000 mAs
que .u el mI8mo periodo del afio paaado.-Atlante. '
COJIENTA.BIOS DE L~ PRENSA.

POLACA.
Varaovia. 14.-Toda la. Prensa polaca comenta muy extensamente las noUcias que nn llegando de Alemania.
De un modo general, los peri6dical
dicen que nadie quiere oprimir a
Alemania ni hacer que caiga de rodillas ante Europa, pero que le le
piden p.ranUas para que renuca la
confianza int.ernacklnal, cuya desapartci6n ha pI'OYOCado la crisis econ6mica gener.al. El «Correo de PolO'!
aia~ dice que es preciso que Alema"
Dia renuDcie a todas sus intenciones
b6Ueas.
En los clrcul08 politicoa polacos .::18
muestra P'&Jl reserva. pero en general 88 espera que AlemtUlia telldri la
conlura neceaarla para renunciar a
SOl ambIciones excesivas y aceptará
las condiciones eminentemente 16gicas
que le han aido propuestu---Atlante.

EL TBUOBISIIO EN BUENOS

.lIB1S
A. ......eueaela
del -.eu)rblülatD .. bomIIII J armu
naJlado ~. . .te por la paII. .

Bueno. Aires, 1., -

. . . . . .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .__

licia_ 11M MWa1l ...... al ,.utIea
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. . . . loe dItIaldoe a.... .. "puta'" tue apaNllll ~ ....

rron.a. . ..tJdOI en ... c.pltaL

I

LoDÜel, 14.-A'ntea de salir Mela
Parla, el seiior Hendenon Ita .....
deelaracionee a lo. periodiatu.
Haeemoe el viaje .il circunataneIM
excepclonal__ha dielao- B - . .
mOl b len, pero la deeiai6n tomeda
..,er por el Banco InternacioDal ••
Pasos. debe haber lido un aUvIo • la
11'&'" .ituación· Al meDO! aa1 coan.
que debe ter
El verdadero objeto del viaje del
primer ministro ., de JO ~ &1 Ir
a Berltn. es hacer todo lo qae ha.....
mente podamos para alentar 1M ....
lac10nea amia1.os.. •• a610 enn. ¡.,.
glaterra y las demla naciones ~
peal,
lino particularmente _be
Francia y Alemani ..
Con respecto a mi viaje a Parr..
tiene por finalidad ñaUar la FApolUción Colonial; ptI'O desde' bleshablar6 con Briand y .1 .. POIIi*
con oVot miniatroe.-

ee.
Lonc1na, 14r-EJ Ml10r ~.nd_
salió .ta maflana con dirección a p.,.
r» Contrariamente a lo qae .. 11M
bra dhbo, no le acompafla el . . . .
Mac-DonaJd, quien nldrA para Berl!a
por vía aerea, probablemlDte ..
viernes pr6rlmo, donde .. le reUllld
el ee1lor Hendel'lOn.- ..'

."PUlI8 PL DIICUaso Da

rr.uu

El Ej'relto y la Armada pldel
aumento de sueldo
lIoId, 1'-.6. cOlllH8lacla cs.t die>
nno "1 dictador StaliD, el 00......
z",et.IoD&rIo .pnIM ... 41rl¡1cSo ..
G*--lftNdoo . . poUcl6a . . . .
. . . . . . . . .ldo _ _ .... por el...
lo en ~ ~lto , la .&nDIda .mt.
tiea.-AtllD&e.

MJLmARlDAD OBRBlLt

AMrteacia Irnpertante
P.e

lIe

'-diapensable

que

101

escritos

'e envíen a los fines de puhlica-

_n 10 sean por una sola cara y con
IIIIta ; que vayan firmados, aunque se
....yan de publi~r IZon pseudÓlli mo,
tiendo requisito indispensable que la
firma del corresponsal esoontáneo es~ garantizada con el 1~1I0 del Sinilicato a q1le per tenezca, u ot ro cuaiQuierara afecto a la C. N. T. Cuando
.. inform ación emane de un S indicato
a organismo sindical, deb e ir avalada
;:on el sello de la entidad.
N o aseguramos la publicación de los
Ílcritos que no reún an los r equisitos
indicados.
La res ponsabilidad de la organi zatión y de la redacción nos obligan a
lIdoptar cstas medidas de ~guridad y

le control.

LA REDACCION

INFORMACION REGIONAL
de ver mnto dolor Que concibi6 la Obra
Popular AntituberculO9a de Catalulia.
Finalmeate dice Que pidi6 ayuda al
presidente de la Generalidad, a Macill,
este hombre de la sensibilidad comprensiva 1 bUID1lDa, y que ha prometido ..
ayuda para una obra tan beDemérita,
que en el aspecto social y 8Ilnitario' puede hacer que Ontalul5a sea la admiraci6n
del mundo.
El auditorio aplaude calurosamente al'
Dombre de lIacid, unido a esta obn que
cl pueblo mira COD honda simpatía y esperanza.
T erminO el doctor Farreras su herIDosn conferencia, en medio del eDtusinsmo de un pueblo que manifest6 su
afán creador con aplausos calurosos.
Fué UDa mognffica jornada alentadora.

BELLMUNT
YA. LO ESPERA.BAMOS

MANLLEU

RIBARROJA DE EBRO

MANRESA
LA HUELGA DE METALURGICO ~
Compafieros metalúrgicos de Manreas: Será ooestiOn de que, desprendiéndonos del espfritu de tolero Dcia 'i de
concordia que hau Informado hasta Ilqul
núestras relaciones con la Patronal de
nuestra profesi6D, empecemos por decir,
elzando la voz parn que nos oiga bieD
quieD deba OfnlOll, que no estamos dispuestos b. soportar pasivamente la situn- '
ciOD (',u e se nos cren dcspués 00 un porción de dlas CD huelga, per obra y gracia de la voluntad despótica de un por
de sefiores que, tenÍ€mdo el v·ieD tre l1eno,
le creen Coll derecho a refl"8e de la mL
6erin de los trabajadores, siendo al
mismo tiempo los principnles causautes
de una ausencia de arreglo, como ser:in
tambiéD ellos los rr.spoIlllllbles de las derivacloDes que nu estro conftiet o puede
tomar.
Por hoy hablamos de los patronos Jaime Oastells 1 Pedro Sallés, personajes
que SOD eD nuestra iDdustria como una
8Uerte de caciqu es, pero' gente sin alma
como tales, puesto que ell tiempo de vacas goroas (Queremos decir en tiempos
. de la Dictadura), tentnn cl cinismo de
pagar al personal jornales de 4'50 y G
pesetas por dln.
na tural~ente, .estos
omnipotentes cn'pltllDes de lDdustrla se
encabritan y blas(eman como unos condenados porque en nuestras bases estipulamos un jornal de 12 pesetas para
los que después de cuat~ afios de aprendizaje DOS creemos en derecho de vivir
COD medios henestos de trabajo.
Que se teDJ:n por bien entendido que
estaDdo connncidos de 10 justo y razonable de nuest'ra demanda, no abandOnareftThs fácilmcDt4' la lucha; 1 si a tal
extremo se n.s lleva. sabremos poner eD
el IDdice a· IN que DO (',uieren tener en
eueDta Duestras Decesidades y las de
nuestras familias. No seremos nosotros
quieDes haremes degenerar.1o que h01
es un' cODflicto de salario, pero cuando
las COS8B llegup.D a una atuaci6n de ser
cuesti6n de hambre. la cordura -habri
desbordado el TaSO.
I Compafieros 1 compafieras de las fábricas! j Compalleros e.ntramaestres!
I Compafieros de los talleres! j Cuidado
con los esquiroles! j Ni una sola pieza
debe pasar por .,.ue8traB mauos para ser
reparada, que pueda ser un recurso para maDteDer a nuestros patronos en 8U
malvada actitud!
EL OQllITE DE HUELGA

No habiendo encont.rado eco en los
,roNFEH.ENCU DE LOS DOCTOobreres, la Compafüa ha echado ' ' 8iRES FARRERA.S Y JOSE ALONSU
no de lo que disponía. CIaro que no
Con asistencia de UD público Dumeroesperábamos menos. La CompaiÚa ~e
1Ilsimo, el domingo se celebr6, en el teapropone haca.- el desagüe echando
tro Ga.rcla. la confereDcia de la "Obra
nlano de los ingresos. ¿Saben su obll~opular htituberculosa de Üfl taluña ".
~aci6n los emPleados Boada, F. BoAbri6 ti acto el eompafiero de la loiIalidad Franciaco SAnchez, y seguida- , rrás. E. Secall y los que les siguen?
mente hizo uso de la palabra el doctor
¿Saben el compromiso que contraen
. don José Alonso, quien describi6 el
al echar a andar una mAquina o una
desarrollo de la terrible enfermedad de
bomba'! ¿Creen que !I&.·emos tan cAnla tubereulosis, en sus diferentcs aspee'
que estaremos mirándolo '1 con,didos
toe. Dijo Que no 8610 se es tuberculoso
sintiéndolo'!
¿Es que no saben ~ que
por contario• . a1 que tambiéD se . puooP.
estamos condenados al hambre. y sin
llerlo de DacimieDto.
pan no puede haber orden'! Se equiExplica con claridad el desarrollo y
la aig.nüicaci6D de la meDiDgitis, de los
~ocan unos y otros; no estamos dislDmorea blaD~ escr6fula 1 otros sinpuestos a que desagüen, y apuraretemu demostrativos de tuberculosis, eD
mos todos los medios a nuest...-o alIrmna taD precisa, que caUllÓ profuDda
cance.
,
_presi6D eñ el auditorio.
De
momento,
declaramos
el boi_
Sostuvo QUe la tuberculosis se puede
eurar COD tratamieDtos adecuados. En- , cot moral a estos esquiroles; si conviene les sacudiremos las espaldas, y
alza la idea del doctor Farreras (que
si es preciso les echaremos del puetilda de genial y al 'que llama COD Ol'
pllo mae.tro). de la " Obra Popular ' blo. Medftenlo bien estos esquiroles;
Antituberculosa de Oatalufia" Y. sobre
si les conviene, que tiren adelante,
todo. au aspecto más trascendeD tal, que
pero no e.:ean que nosotros nos dur~ 101 preveDtorios-escuelas. donde. al
mamos.
lIIÍ8mO tiempo Que se les educará se
Han 't ranscurrido algunos afios, '1
.-r&ncará a los niños de tu garras dp.
no crean que estamos en tiempo de
la tw. y aeriD devueltos a la sociedad
la dictadura Primo; Anido. que ta~to
"DOS 1 útiles.
deben encontrar en falta. No nos mNo se expliea-~liee--que los poderes
¡.e P8tan inútilmeDte taDtos millODes. t.imidan los fusiles que nos han man. . . Qae se sepa ad6nde van, como eD
dado, po_- mediaci6n " ~ esta! perros
~ puadas, no hayaD levantado ya
rastreros que son los civiles y que
a Oatalufia un SaDatorio adecuado petanto interés tienen en defender los
GIRONELLA
a 108 tuberculoso&. Es por eso que un
intereses del camo:.. aunque " ngan
FUpo de médieos j6venes, velaDdo por
EN MEMORIA DE ll'ENINA
que sacrifiicar la vida de los ciula vida de Oat.lulia. nos hemos hecho
El domiDge celebr6se una grall madadanos h9nrados como son los ob::eeeo dei llamamiento del maestro, para
nifestación popular eD honor del cnma!os. pues vale más ro ;" :1' de una bala
~darle eD la rran obra en compañía
rada Joaqutn PeDiDa, asesiDado en RolIe1 pueblo.
.
co'n dignidad que de hambre con husario de Santa Fe. COD motivo del desYo DO os pido que os inscribáis en la
millaci6n.
cubrimiento lÍe la lápida que da su nomI)bra. sino que antes la aDalicéis Y di&Compafieros: Boicot a los esquiropre a la calle mayor de dicha ciudad.
IIDtái&. Después obrad se~n '"u estros
les. Mirad si tienen :l11;0 que perde:
Acto seguim, tUVO lugar un ¡trandioso
. .timientos· 7 vuestra concieDcia.
y no reparéis en mc:::os¡ eUos nos
mitin, en ('1 que hablaroD Tena. :Pujol
El doctor Alonso fué calurosamente
condenan al hambre. A ver si se dan
(de RubO. Portas (compaliero de Penina
jlplaudldo.
cuenta y tienen más intel'és en de- . . en los últimos momeDtoll dp. su villa},
JI!. DOCTOR F ARRERAS
fender la Compafia I""e. sus propios . Cortés y Cane Ruiz.
ljlxcusaroD su auseneia Urales y DolAl levaDtarse a hablar el creador de
bienes.
.. O. P. A. eJe C., es saludado por UDa
cet.
Compafie..-os: Como \.· sta ho, en
II'Ol0npda salva de .pla·JS08,
. Se acordO protestar aDte el GobierDo
adelante, y venceremos.
Empieza hablando de c6mo la tuber'
argentino de su crimen en la perSODa,
Compatieros: ¡Viva la huelga y la
jÍIlOlÜ fl1l tra ea el organismo. Habla de
de PeDiDa, como a$imismo. que la' .,.ta
Confederaci6n Nacional del Trabajo!
... eeeaelu, casi todas siD coDdicioDes
férrea que sigue a 10 131'~0 dI! la callf>
Joaquín PeniDa, sea trasladada a otro
" por tante. focoe vivos de la terrible
LA comSION
_ermedad. Y. sobre todo, que 101 Dilugar de la ciudad. o debidamente aCOD. . . como los mayores. Decesitan alidicionada. con dos parapetos paralelos,
8&DOS 1 natura~, mejor que Ua fin y objete de que desa parezca el pepjdos. para librarse de tan terrible mal.
Ya era hora de (',oe los obreros del
ligro amenazante. principalemtne CODtra
puerto de TarragoDa se eDteDdieraD. CoCit. eatadf8tieaa escalofriantes de la
los Difios.
mer todo llcga eD la vida,. por fin lleg6
jIontribuel6n enorme que la cuerra euro'
Todo el pueblo estabtl eD el acto. sila tan desada uDi6D 4e los obreroe del
di6 a la tuberculosis.
guieDdo anhel.. te y emocionado los disTransporte de Tarragona.
Se lamenta de que en Eepa1ia DO Hcursos de I()i¡ oradores. .~stacánd<Mle· 1'.8Anoche, a las Dueve y media de la
f'Il 8anatoriol para atender a los ~
pecialmente las mujeres. tue en nú_ero
miama , se celebr6 eD el graD salOD del
1IUl~ 1 aislarlCNl para qn JaO
1IJl
incalcuble &cupabaD el teatro.
Cttfé Tturino, pretridiendo el acto el
~ para el COIltagiÓ.
Por la Doche hubo una runci6u t~atrnI,
aecretario del Comité ' cJ.e. RelacioDes de
Belata el euo de UDOS clientCII su1.
apropiada al laSO, que 118 vi~ total~L
lude UDa joveD le volvi6 tuberculolla.
la Federacl6D d~ la Industria del TraDstI'! concurrida 1 que rué UI éxito.
porte, compaDero Ve:a, 1 tomando parhpaés de ella. todos los miembros de
El ('..eDtra DemocrÁti_ y el !, i
la familia. En al;',Uella misma casa mute eD la misma el compaliero ArfD. preto Unico de Tl'abajadoree Ita. eu_1'Iid.
,~ tres famUiu mAs.
_dente del TraDlporte de BarceloDa.
con In alte Celter de Itu.anldad. t.JltuY ea que lu Yivien~s inaanu IOn
' Después de UDa larp dlscusl6D 1 a
tando f>se h()m ~ n a je de justicia y I1I! Rmor
lItIO peligro mortal. Pero • a estas popesar de alguDas dificultades. se Impuso
a PeaiDa 1 a 1u ideae liltertari.. ,.r
la sereDidad y el bueD IeDtido eDtre los
'ree vSetimu se lu hubiese atendido deél 8l1sten tadu. COD in telir;encia, c,)n COllIlWameDte. todo. le hubieran salvado.
.bre~ del Tran&pOrU. d1mitieado 1..
vlcei60 1 e.1 el valor ,ue conduce al
JIIro. ,416ade7
dos JUDtas que habiJ. 1 acordando nom..criflclo ~ la propia .,.....
mee que todoI ]u
aoclales d.,..
bnr 108 cargos de preaideDte. seeretario
ka. p~ del tratalaiento de
., tesorero de la nuen lunta. los cuaGAVA
lea recayeroD eD 101 compalieroe lll¡ulenla u.iL Teaer 4IiI*'o para ...aDe&r en
. . . . BaIlOlJ. . . . uu JU'&D.t1a. Lu
tu:
MI'1'IN PRO li8C1JIILl
. . . ricas. qa 110 trabajaD 1 .. dlI..J1a Roigé, presideate; Salvador CarHOI
tendr&
lugar \JO .itin
IIN¡rierten, tieneD el peligro en otro aspecIes. eeeretario ; Pompey. ~rre. telJOo
p&ganda rael.nalillta, a lu nueTe ,
ti. Relata el CIl80 de tisis plopaDte de
rero.
... hija de UD lord, ana 1 ~re, por
media de la noche. ea el que har4ll
Lo demis de la Janta le acord6 que
.-ar UD vestklo IObre el Que UDa jOYen
cada 8eccl6n e11 reuni6n de la mllma •
uso de la ,alabra Tena, Cano F PattlbercuJosa trabtlj6 hasta la madrugada,
nombre dos compalleros cada una. para
nra.
eIIorzéDdose 1 tosleDdo. La tina es una
Que todas eeh'D represeDtadll,s por lruar
El pueblo entero debe acUldir a . eacleu Que s610 le puede romper creaDy de una vez par/1 siempre se acaben
cuchar la l&na palabra libertara
un SaDatorio apfopi.do para aWo r·
cuantas reDcIllu puedan eli.tir entre 101
la y curarla.
tra hajadores y que éstos pr,ocuren u ni r AA
Oita otros caBOl. cuyos trágic08 re·
eD UD compacto bloque pa,r a que tod/1l
&altados conmuenn hODdamente al au·
SUII energtaa se ,nsteD eD beneflclo coREOC)IIENDAIIOI
ditorio. E tos callOl los h. vivido el
mún y na eD luch/1 estéril.
aJ proletartado de la O. N. T. bacan
lI1octor.
!lua comllras en vestir do la oooular
Hoy parece Que eD la cIudad de ~'a
cua
·Otros CIMIOS de eItl'('lIlll miseria flue, al
rragona se hará una verdadera or,aDI. . poderloa remediar pcon6micamente,
cadOn de 108 obreros del Trnn.aporte,
P A Y - PA'Y
l. haD h cho seDtir la amargura de la
que creeruos será un modelo de las de
calle 8... I'ftblo, 118 (Jo'o al
JI'Oft'Si6n.
IIU clase, y qUe todas las citadas eDer(·.roJelo)
Desp ués ere referir pstos casos, de Ter
'l
'UAJE!f
conrecclona!loli l1e "atambro
¡fas Irán eDcamlnados a conseguir UDa
.,
lalla
a
86,
46 y 66 I'tu. 'j'l'aJea
• ~veDes Que le le han agaorrado dese..
Socledod más equitativa '1 mAs justa,
lo;.¡,7.u l ,tlna, g.'llnotal , PAN'rAJ..oN IJ:S
....dament.e a ~ mano, invocando la
doude reille la vp.rdadera 'armonia '1 la
1"'a precios baraUslmo.
lIIOCBidad de viv~r, de enconh'ul' un reme_
Secolón de metlldll.. GrAIl lIurtldo
mAIJ extrlcta jlatie1a,
en
g6norol • novedad,
... para 8U mal, d:1oe Que lué a cau ..
AGUSTI BIUSO JI'OR1'
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CONSTITUCION DE UN 8INDlCA'l'O
El dra 9 d el actual. y después de
largo tiempo de propaganda y trabajos p reli minares. realizados pOr un·
grupo de ntnantes de lB libertad. e
influenciados por la constante lectura de SOUDARIDAD OBRERA, el
valiente paladin, defensor del ideal
anarcosindicalista, y. por lo tanto,
defensor de la clase productora, tan
inhumanamente tratada, se ha constituIdo el Sindicato Unico de Trabajadores de IÚbarroja de Ebro, ,e l cual
ha ingresado ya en la Comarcal correspondiente.
Por lo que deseamos ser acog idos
amorosamente por la gloriosa Confeder aci6n Nacional del Trabajo.
• ¡Viva el Sindicato Unico de Trabajadores de Ribarrojal ¡Viva la Confederación Nacional del Tra~ajol
EL COMITE

CANET DE MAR
Otro triuDfo más para III (1. N. T.:
otro pueblo que, sintiDendo las justas
ansins de reiviDdicación prol~taria SP suma unáDimemeDte a nuestro organi¡¡D1o
cODfedtiral.
ÚI semaDa antcrior, siguieDdo nucstra campaDa de afirmaci6D siDdical, la
Comllrcal del Li to ral nos diri!rilll o~ a
SllD PoI de Mar, pueblo virgeD aÚD.
para exponer a los trabajadores de aquella localidad la Decesidad que tl'nfan de
unirse a sus hermanos y de erguir In
cabeza como un hombre IIllÍ.s. empreD'
rliendo el camiDo de la emaDcipaci6D,
sustrayéDdose al yugo arcáico y despótico en que los tieDe sumidos la burJruesin de aquella localidad.
Cuál DO serta el asombro de a(',nellos
"buenos" burgueses al darse cueDta de
Que les tbamos a despertar el pueblo,
que para ellos representa, dormido co·
mo estaba, UD "filOD". Hay UDa casa que
aun no sabe el patroDo que se haya promulgado la ley del trabajo, o sea la
jornada legal, y les' hace trabajar hasta
el súbado POr la tarde, y par que vieran
los trabajadores de San PoI que él los
"quiere" mucho, ' les hizo decir por el
'!Dcargado, que .i DO se sindicaban, los
sábados por la tarde los dejarla hacer
fiesta. Pero como coDtestaci6D, ayer
.,.olvimos all4, y eD medio del mayor entusiasmo por parte del f'lemento f('me·
niDO, celebramos la asamblea de coDstituci6n del SiDdicato; y COD UD I sr! unáDime se adhirieroD a la CoDfederaci6n.
Esto quiere decir que, a pesar de (',ue
el sellor "Fretes" DO quiere baccrse COD
la "púrria ". ésta DO hace caso de sus
"buenos" CODsejOS y sabri llegar hasta
el fin.
j ADimo, compalieros de SaD
PoI!
AdelaDte siempre, que Dyestra causa es
Doble y hemos de veDcer.
.
JAIME MIR
Canet, 11-7........~n.

El dla 6 de este mes Be declararon eu
huelga 109 obreros metalúrgicos de Vich,
Manlleu, ToreIl6 y Roda, pidiendo unas
.ejoras iDsignificaDtes, si Be comparan
COD 1a8 condiciones que disfrutaD eD la
mayorla de localidades.
ActualmeDte habta operarios que per'cibtaD jorDales de 4, 1) y 6 pesetas diarias, que SOD salarios de miseria. y la
PatroDal, geDte que fd ampnrada y protegida por los funestoe dictadores. coutesta prometieDdo UDa limosna de cuatrO perras gordas.
La firmeza de los huelguistas augura
.n triuDfo total.
Rogamos a todos loa metalúrgieos que
se absteDgan de hacer trabaj08 por los
.ueblOl citado!!.
EL COMITID DE HUELGA

VALLS
Obreros. compaliel'08 mllltant~ .e la
O. N. ' T.: Por dlgnl~d declarad el bel.'
.~t al Bok!l Europa de Valls. 1 todó
l. coaeernlente a dicho hotel. por alberrar e.Quirolea de 108 eeblrre. de la direccl6l1 de la Oompalla TelefóDica herice...
Obren: Por amor propio ., a nuestra
O. N. T •• BOICOT a todo el mundo que apoye a la canalla al mando de la Compalta TelefóDlca Americana; Que se lepa ., Que se di,. bien alto, que si la
Oompallfa ha podido comprar COD su di.
uro , hacer IUI lacayos al Gobierno
,roTl.úonal de la Bep4bUca eepaliola, ni
COD todo el oro del planeta podr' doble,ar la entereza 1 el eeplritu de IOUdarldad de unol obreros espalolea que lleYaD por lema la l'. N. T.
LA. JNTA
A todos 101 SiDdlcatos adheridos a In
O. N. T. le lea hllce saber, que 1'1 individuo euyo Dombre es Jo~ Queralt (al.
bafl ll Que, serón Duestras refl'r~nclall,
trabnJa actualmeDte en Monlblanch), no
1 1' le c¡tllenlln CllfllC!t y se le roplldle, por
tener un asunto pendleDte con el ' Sindicato de IDdulltrl1l8 de Valls.
LA JUN'!',\,

BADALONA
!MAS PARA LA 8. J.. OROI
Eetn JDmpreea IIOIIJ va IIIllIODM 1a 1*1
sus aCOltumbradOl procedfmientoe roaQulavéllOOl. ' Lo esperábamOll.
Ayer repartl6 UD mnalflesto enrte su.
obreros Que, a no Ier porque irrita 101
ncrvios, DOS harIa reir.
Nos ocuparemoe de cODtestarle a dicho monifiesto. ea comentarlo aparte.,
según se prt!lIeDte el coDfllcto;
Lo mÚII sal~rolO de la S. A. O~s• .aa
unus dcelurucion~ Que hoy publica la
Prensa, hechos por ~ ministro del Trabajo.
La ·S. A. (1ros, eegúD manife.stacionCIII
hecbas por el ministro del Trabajo. Befior Ln~go Cabnllero, dice Que cierra SUII
fábrlcllS de Sevilla, Málara 1 Badalo¡la. por las exigencias que le hace la
C. N. el T.
ElitO o demueatra otra cosa sino otro
de los procedimieDtos maquiav~lIcos que
sabe inventnrsc In S. A. Oros.
Veamos, sino, loe motivoe Que ezl.
teu pllra plaDtear demandas de orden.
económico.
El trabajo que se realiza en dichas
lábricas de la B. A. Cros, H rudo 'T
pernicioso hasta m6.s DO poder.
All, los hom'brea, en pocoe afIas. Que_
dan agotados f[lIi~mente.
I'or lo taDto, quiere decir que necesitan estar retrlbutdos para Dutrine .d ebidnUlrnte. Pues bien; ¿saba la oplni6n
senSR ta (',ué salarios da la S. A. Cros y
que, demand8l! sOn las Que le hacen sus
obreros?
(
ED Badalona paga actualmeDte ocho
~tas, salarlo corriente; los obre~
le pideD once; jornal Que eD otrll8 industrios meDOS perjudiciales ya Be ' gaDan.
ED Sevilla papD actualment. siete
prseta!l. jornal corrieDte: loa obreroe le
piden también 10 pesetas.
liJn Málaga DO sabemos el jornal que
existe. ,Loa obrel'08 le piden tambib 10
pesetas.
¿ Y esto son ezjpDclu en una Induafria como es la !abrlcacl6n ele abonos 'T
ácidos?
P ero la Empreea acude al ministre
erel Trabajo con cuentos tirtaroe. porque 8D be la forma en qve el actual miDietrO de Trabajo trata a 1& C. N. T.
Los obreros DO .tamoa por mAl tiempo dispuestos a nfrir laI injusticias (tI'
la B. A. Croa. Preferlmoe hambre coa
honra, q'ue no un trozo de pall C!On d~
hODra.
·
,
Por el SiDdicato C1e ProcI1Ietoe QuL
micos de JJadalou,

LA .JUNTA

TARRASA
El viernes, a las nueve , media de la noche, en el Teatro Alegria,
el camllrada Juan Peiró desarrollarA
el inteiesantte tema: cOrganlucl6a
industrialista:..

LA FEDERACION LOCAL

MONCADA
El domiDgo. por la matlaDa, se celebr6 el aDunciado acto ele atlrmaclG.
siDdicalista. organizado por el SiDdJcato Unico de Trabejadore8 eJe Hit localidad.
.
UDa impoDeDte multitud Bu6 el local. sus ventaDa&, l1li. entradas 11& par_
te exterior de la sala del Cine lDu~pa.
Un gran fervor sindical llen6 _ tocIe
momeDto el ambieDte•
. Las palabras de los compalerG8 MarUDeZ, Estan1. Manpdo. Franeo (l.),
BeDages y Alfonso Ml¡uel. fueroa subrayadas de lin eDtnalumo Indeaeriptible el cual patentD6 su alte II8Jltido revolucioDarlo 1 social coa ün.bbaeIJ nvas a la CoDfederaci6D. a la ReTolaclÓll
1 a la aDarQula:
EL OOMITE REGIONAL

1l0SPITALET DE
LLOBREGAT
RAMO DE OON8TRUOOION OIDRAHICA
Eeta Seecl" .. H declarado 88 laaelpo con m.Uvo de
pNIeIlt.add
1Inas basee ., ao 181 1Cf¡It.adu. Se advie~ a todos 1.. eo.,..~
aWeB
ran de Tealr a B . .llalet ,.,. Mda No
laclonado con la cedalea.
.

"'.·1Ido
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OF"ERTA
Un cQmpaftero de! Sindicato . .
Artes GrAficas de Barcelona (cor~
tor de imprenta), que lufre la conlecuenciu de UD prolon,aclo para
forzolO, le dirige a 181 entldadel 1m
dicalet en general, y parttculann...te a los compaileros. ofreciéndOle para la corrección de pruebas o redae.
clón do cuantos manuscritOI lel inte"
resen, BS( como para otro trabajo 810 ,
'milar a su profesión.
A tal efecto, dirigirse a nombre d~

A. Saver. Almog4vette, 211, prlnclpaL lel{Unda, o bien a ata Adrolnl ..
tracl6n.
.
,Dicho compallero ea un antieuo mi
lita nte. el cual q",edarA mu, agrade'
cido a loe compaft,erOl. 11 Uenen eD
cuenta, lU¡ deseoe. '

Miérc<Hl, lB dulio 001
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A· fos obreros y patronos taxistas

US DE J'Bl'.aM'.AlOSA
80 oblirar a RMoona que 18 fDeIr& a
EJERCEN SU DI(1l'J.'DUJU. BiDICtL
Tivir con 6), ., como ella le negase,
IN8ISTIENDO, - Camaradaa: <;080BBE LOS .A.GB1f.D8 DB lA lM6 un .,.. , la InflJC6 una tremo decfa ea mi anterior artfculo,
A1J'l'OoBIDAD EN L08 DAftOS
menda cncbUWa eD el pecho, delDIiatllDOll hoy eD CrMl' - ' - q_
OBIEN.I!tLB8
j4rido.la l1'aftlD8llte heridL
Dunca en la necesidad de que se orEl a¡raor fu~ cMtenldo, mgrelUl- pnicen t.odoa .108 taxlataa de BarcePor }o v:if,to, las damas de Dtrc.do en 'loe calabosoa del.1üzgado, CODlona, He dicho todos, J, entiéndase
pajosa, que no 83 han enterado todavicto ry confeso de Iu delito.
bien, todOl 101 que .oD propietarios
vla que el dMlin¡o allo continuabon
La Ramona f1I6 tra&}ad8Cla a} BOIde un eoche o estAn en .condlción
en a}g11n concort elel Paralelo 1Il0l expital.
que podrlamos decir de obreros
hibicione8 atentatorilll al buen gua..
to, siguen ejcrc.ieDdo autorIdad pleemancipados,
pues hay una gran par_
~~~~~
~
Da, como en tiempos de la Dictadute de l'UODe8 que podrfamos expora. y as1 ocurre que una de esas da~er a.quf, y que nos abstenemos por
mas fué ayer a los BaIIos Qnientano abusar de nuestro paladino .
les y al ver que unas hafl.istas to.
En primer lugar, sólo diré que hamQ~n correctamente el sol en la
ce algunos af1Q!I que en Barcelona
pla.ya ordenó Q un guardia de Segurihay organismos de entidades patroAL PUEBLO DB LA. BA.BCELONrI'.A.
dad
prohibiera el bailo de sol. y
na}es taxistas. Como todos recordaEl
pUe'blo
tiene
derecho
a
.la
cultuel guardia, que no Be ha enterado
réis, habla la Federación de alquila- .
ra; la infancia debe eontar desde que
aún ·que ya desapareció la Dictadura
dores
de autom6vi}es y la Uni6n de
viene 31 mundo con la poslbf1idad de
o bien ateniéndose a las órdenes reciAutocfclosr
pues bien, se disolviedesarrollar 8tl5 faeultades, sin dlstinbidas en el Gobierno civil- ¡regentaron
aquellas
entidades patronales,
ci6n de clase, sin privilegio para unoa
do por F.splá nada menost-, se p1180
que para m1 tenlan máa de organiy
ab~ndono
p'ara
otros.
Pero
~a
cu1tua disposición de 1.11 clama de Estrozación y de solvencia industrial que
ra y la instracci6n, 10 mismO que el
pajosa y, con escasa corro:ecf6n, des..
las muchas que porteriormente se
no
pan de cada di., deben ser arraneacendi6 a la play.a de familia 'Y prohan creado; pues cuantas mAs entidos
a
los
detentadores
de
·esas
riquehibió á las batiistaa qoo cont inuaran
dades industriales se han creado, más
zas por la sccl6n directa deP pueblo.
t !lInando el sol.
desorganizaci6n ha habido en la inLo
mismo
que
nuestJ'08
amos
en
loa
Indign3rfa, si no moviera a ris.e,
dustria y, por consiguiente, menGa
de
prodaccf6n
no
eonsienten
1ugares
que, re,¡:entando el Gobierno civil el
solvencia,
}o que. como cO!1Becuencia,
sefior Eilp14 y cól.aborand., ean él 'aino aquello que o!oe trabajadores' 10ha repercutido en los obreros del tagrnn
imponer
por
medio
de
JIU
organlalgún aPlaudido autor de revistas,
xi y en loa pequefios propietari08
zaeión ., de sos luchas 1 al pueblo DO
puedan actuar adn 188 damas de Esque tienen un coche, y en esto no
llegarAn
Jos
beneficios'
eJe
la
cultUra
tropajosa y que los guartliaa de Segudebo hacer ninguna afirmación mAs.
hasta'
que
no
Juche'
por
en
..
ridad las- o.bede2ean resignad·3Jllent6.
sino que ya nos lo dice la actual
Un grupo de trabajadores de la
~ro, como que 1:1 oCUlTido es intosituación ' a que ha llegado In indusBerceloneta,
eon
e!
apoyo
J
el
patro}crb¡;e, no estarfa de mAs que ' las as.
cinio de todas las organizaciones of>re- , tria taxista.
pirantes a cvedetten que lucen todo
. Ha llegado a este estado de COS88
ras y de todos 108 grupos libres- de
kl que Dios les di6 en I\lgdn concert
por la gran divisi6n en qu~ han es.cultura
de
la
barriada.ha
resuelto
d:!tl P.aralelo, 00 presenten en los batado y están, los. industriales taxiscelebrar un acto ptib1ico el dfa 16
líos de la Baroe1oneta, para vrIt,. al
tas de Barcelona, pues todos sabéil
del
cOJ'Tiente,
a
l
.
nueve
de
la
nola! damas de Estropajosa se ir)()¡gnan
las muchas entidades que se han creache, ' en el local Baluarte. 26 y 28 (Cay si alg11n g111lrdia de Seguridad pardo, y DO se ha. hecho mAs que cada
Binó RepubUesno) •.
iicipa de la indignaci6n, rebasando
entidad
ha sido una capillita para ir
Entre
otros
oradores,
"tomarA
parel lImite de la eoJ'Te.eei6n.
te el p~ofe80r C. Godoy UJ'11t1a, del . tirando sin hacer nada pr~ctico paTlUNVUS GBA.TIS RARA LOS
ra la defensa de la industria, sino
)fagis1el(). InternacIonal Americano.
AJ,UllNOS DE LAS COI,ONIAS
todo 10 contrario, y esto nadie lo
Hombres y mujfres de la BareeloESCOLA.llES ,.
puede uegar y yo qujlriera que alneta: .ConcUJTid a ñuestro JlamamlenEl> director general eJe Trauvfas de to ., contribuid al é%ito de- la obra guien me demostrasa 10 que se ha
hecho para ·defender- los intereses d~
que emprendemos.-LOS ORGANIZABarcelona,. 8. ~ ha dirígiGo una coOORm
esos modestos obreros cuando se pom1UÚcaci6n a) presidmte' de la Cq'ala hacer mucho de' hber habIdo una
misión 1Ie Cultura, manifestindo16
~~' •• 't ••• e.'•••
verdadera organizaciÓn donde defenque habieado tenido conocl~lento
que hace aJganOll ~ Be habfon
der los intereses' morales y mater.iatranspoort8cJo gratuitamente en tran- . Pro Magisterio Particuhr ,de
les de todos }os obreros taxistas,
vfas s }os a}umnoe . . . . :escuelemancipados o no, pues todos recory
muDicipa~ del Bosque ., a loa que
daréis de aquellas protestas cuandQ
. Por 1- anteeedeDtes qae obran en
ID geI'aDO asisten a }O& balos· de
los dictadores pequefios J grandes,
poder del Cornit~ Pe.-manente, el
mar ogmiaadoe por el Ayunt&mienque de todos los hubo para vergüensultadc> de la vo.taci6i1 del Gremio d'e
~, y que este servicio '!le habia inza nuestra, cuando poman aquellos
Profesores partieuIares .obre e} pr~
terrumpido hace baataDte .tiempo, se
impuest'os, ya de patente naCional, ya
blema ele fusión con ]a 'o aci_te AsoCODlJIlacla; al kmar poeeeilln de su
de carreteras, y. de Exposici6n, Y,
elación elel Magiaterio Pa:ticular de
cargo de director, de reetsblecer este
sin embargo, nada se consigui6, sino
Cata}uJia ., Baleares, COIl objeto de
IenÍcio que tanto f.cWta el que loa '
que todo se pag6; ¿por qué?, por
fono. 1111 frente llDico, di6 el naulalunmoa concurrentes a las escuelas
falta de orgapbaci6D.
tado siguiente: 21 votos en contra ,
mnnicipales puedan trasladarse fAAs! es quep camaradas todos, ea
19 a favor, aiendo de lamentar tal dL
ci}men'e a 1M miamaa
.
preciso acabar' con estas capillitas
clsióD, p..--incipalmente por Ilaber in:En virtud de este obecimiento. la
que, mAs que nada, son fsntasmas de
Compailfa .de. Tranvlu Yiene prestanBaldo al no deseo- de fusionarse, el.
desorgan.izaciÓn. D llrecÍ80 que os ordo este senicio a partir del primero
mentos DO titulares, cuando en realiganicéis, en nuestro- Sindicato, si no
del mee corriente.
dad este lector, consideramos deberla
queréis perece¡- del todo. Nalotros os
hallarse ea franca cordfalidad con la.
esperamos; estamos dispuestoe a ayuOlÓ AmOR, QUE JU. LLEGADO
titula:ea. En su conseeaeneia, valiodaros;
ponemos a vu~tra disposici6n
UN mCl'J.DOB
SOII maestros titulares pertenecientes
nuestra m~or voluntad para, todos
Esta. maf\.ana, en e.l aa.dexpreao de
al mentado gremio, han' anunciado
juntos, formar una potente organizaMadrid, 1leg6 a nuestra ciudad. el
danre de baja y, en cambio, solicitar
ción en nuestro Sindicato y, por conaeneral .Barr~a, quien se propone el ingreso en la Asoeiaei6n aludida¡
siguiente, dentro de la Confederaci6n
pUar UDoOI Mas al l1Wo de SUs faen la cua son varios centenarell loa
Nacional del Trabajo.
mJlfares.
inscritos.
Es "preciso, camaradas todos, que no
El secretario genera1
. lI1TIK ANTlIMPERlALt.~J.
os dejéis ilusionar por mas tiempo
ISIpRO SANS JO~
por esas capillitas, que más que na.
«L'Fa¡uerra Revolucloneria I Antlimperial!sta~ está ' Qrg~njzaBdo para
da buscan un fin polUico, y si no, al
e}' pr6xinío domingo un mitin antitiempo, .i vosotl'08 no lo enmend6is
imperialista, que tendrA por objeto
antes, pues ahora mismo nos 10 coapoyar la lu~ha que en el terreno
munican de algunas ciudades de Eseconómico estAD 808teniendo l-GI
pafia los camaradas de profesi6n, y
La AaociaciÓn Cultural Recreativa
obreroe de la Telef6¡nica, contra el
esto lo digo porque me informo que
COnvoca a todos sus asoei!ldos a la
imperialismo J8nqui. bte mitin forestas ciudades estos compafteros ya
aaamhlea general extraordinarill que
D18n1 parte de una campaBa que ea
eet4n organizados y dentro de la 90»se c.eiebrart maftana. a las nueve de
este sentido inlci9n11a & R. l. A. por
federaci6n. Estos camaradas nos dila noche, en el ]ocal de }os SindieatQdn F.palla. Oportunamente darán
cen' esto,. ., con raz6n, pensando en
roa. ctetallee.
toa Unlcos de IR barriada de San Anque aqu1 en Barcelona ya estAn todrés (calle- Servet, 32) para tratar
dos organizados los taxistas, y, desLOS BARBA.B08 TIalNOs DB
del siguloeute orden del' dra: nombragraciadamente, no es asf; a pesar de
.UlEJjLQ
miento' de Junta J asuntos generaaer
patronos ., obreros todo en una
En el pilo primero' eJe l. eal1e
C6rc:ep,. 246, domiel~ del sefior'
Dada la importancia que tiene espieza; y nos dicen que, qué pensamos
Saura.· 118 desarrolló anteanoche UD
te aeto. CI8 raep qtle .codA,., lA Ilacer aquf con el impuesto de patr4¡cieo sncellO.
JUNTA.'
. tente nacionaL pues ellos pIensan
De.cIe
an . mes qoe preataba
,
proteatar. ¿No creen 1011 earnvadas
Aa eerY1cr. .. la ciHda casa, como
El cursillo de Jardinería que para¡
tuistu que, de estar orrant.dcMI,
~méstica. Runona Vé!u. de 28 sl\os.
loa m~ee de juIto Y agosto orgaDfl.
casada ., separada de su esposo, Flan.rfa el momento oportuno de consela EIIcaela del Tnab¡Qo, se inau¡ura
elaeo Mena Navarro, que habitA en
hoy,
1l lu siete IV media eJe la noguir un rebaje en e} impuesto de palloapibalet.
·
.
elle.
'ente
nacionalT ¿F.t4.n 8Jl condicioAn~r maIlana, e' Mena .. preSe advierte a loa aprendices de jar-'
Dea de poclerJ.o COD8eeulr 'ahoraT
~tó en el ~erctdo donde acOllturo. ·
dinero y demAs IntenudOl eOn 1"
braba la Ramona a Ir a la compra y
Creemos que no. Por lo tanto, . ' faJl\mlnerfa que todavf8 tHnen tiem_
le dijo que no querla vivir mAl COD
po pera Insc:rfblne en lu Ofielnu de
pone la orPDizacl6n por ser una neAl dos hfj-. li-.40 elle la que dela E8eae}a del Trabajo, Ur~I, 18'1. Laceefdad para todos, y no teman los
ba. cuidar de ellr-.
matrfcula . ' ,ratulta.
camaradaa, que DO eatamoa 'UDUlciLa Ramona, ute 11 actitud del
marido, Be Uevó a cua de SUI aellopackle aobre estA orpnisaci6n de pe'NI a loe llfjOll ., suplic6 que estuviequdos patronotl, qae Mda DOS quiUDACCION DIE -SOLmA_
na all1 mlentr. bueliJa una 101utarln: pues creo que lerA todo lo
~'DAD OBRERA": CONSEJO
CIIcIa.
contrario.
DE CIENTO, 13t. PRAL. ..A 1.. dies eJe la aocM, el awldoo
volvió a CUB del edor Saura '1 quL,
ti. C.
TELUONO 315711
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CARTELE.RA
TEATROS ~ CINES
Teatro Poliorama
La compa11fa del AlkAzar con e l lncre!.
ble precio de

2 PESETAS BUTACA, ¿

lo.,aclo tener eate tea tro"

ha

•
••
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J!+

DIVERSIONES

Teatro Triunfo
Cines Marina y Nuevo
Triun'o y Marlnll

t:1 tCÚS

truco eJe Barcelona
SIII:HPRB
LLENO
HOY MIF'.HCüI.~
11 tarde, la dlverddll comedia :

AJ,TA SO CIEDAD - HUY ENDO ANTa
E L AIUOIl - R El''UGIO - B UENO! AH"'GOS.
..
Naevo
IU AJU ANNE ( s o n o r a) - I1 UJ(~NDO
AN'J'E E L A l\lOll • REF UGIO • BllENOS
.&MIGOS.

ALFONSO XII, 13

~~

10'ao Doehe, ODlca repre,e n t al'lÓn de la
genIal comedia de JJlnares Rlvas:

LA MALA LEY

Cine Ramblas
(aotes

Bran éxito de HORTI!;NSIA GELABERT
,. prlnclpalea pa'r tAs de la co mpalUa
PIdA en le&'1lfda la lOCAlidAd Al
•
'.l'el€fono 18'1'13

Pronto: LOS CHATOS

P-lnclt.of' Al fo ntlo)

K. t:entro, lI ti.

Teléfon o III:ln
t-ret'lo_ .. ye ra llo
GALOPANDO HAOIA I.¡UZONA.
comedIa cJl'a mlítlcn m ud a

SeIIJ6u cOIlt/llall

DIBUJOS SOlliORO!)
EL
VIOlA

su perproduccl6n son ora gr un creación
de la e ncan t ador a 'BUlle Dove .
LA F RA NC Ji:S ITA

RESTAURANT

oxt m ord.ln nrln DI'oducct6n so nol'a 'por
la InImitab le Bt:bé Da.nlels y Sen Í.Ton.
J. abornblel! 0' 7" pla tf'n
. MAnA N A .rUE VEl:'
dO!! s upe rPl'od ucclones 8uno raa:

CASA
JUAN
me.
El
DOII.'a, :t IIere/I/tlldo
en la p~l1lt valencl'Ula
Rbla. Sta. Mónlcu. 21 y 23.
Tel61l. 2:UIZ , 1l.li1l 2

PERDJENDO LOS I ~'I'RJUOS T
LA ISLA D-E LO!'! BAR CO!! I' ''ROIDOS.

RlI¡¡ec1alhl8C1

-~~~'l ~.

Teatro Cómico

Vea uli ted

Ea loea1 ..Aa ',eaeG .,. YentlJlM&o de Bareelooa. Comp"rua de revIstas y grandes
e8pect6culoS V!!:LASCO Hoy mlércolell
tarde a las "4&, gran hito de laa matl.
~ populares. BUTACAS A 3 PESETAS. La deslumbrante revis ta en 2 actos Y 16 cuadros:

f::11

"''!,_ :/.

~t4 locales ~refend08

EL DESFILE DEL AMOR
por Maurlce . Chendier "1 leaue&te
Mac- J)ona¡d
Reprise en

LAS. Bij,LEZAS DEL MUNDO

Insuperable c-reaclón de la compn.nla.
Gran derroche en decorados y tolle ttes.
Lujo, ChIc, ElecanclA y Frivolidad. Noche a las 10'15, el ~xlto máll ~rftndc del
teatro C6alleo. La fastUOSA y alegre renata en dO'.l act06 y dJez y seIs cuad ros

COK-TAIL

DE AMOR

gran trIunfo de la comPDnfa VELASCO•
OVaciones al couplet cJel 4" muneco>. llOr
la Incomparable MARGARITA CARVAJAL. Vlernes próximo, gran funcIón en
honor y benefIcio de
IlARGAruTA OA..RVAJAL

.,

con .un selecto cartel
~~~

La marea preferida del p6bflre

Baleares '

GAeE1·1L LAS

1&.-

•

01"A;8

Pueblo Español
lItbado

:lS,

Gran Teatro Condal
Cine Iris Park

Boche

SEMANA ANDALUZA

Sesión cod'tinua. LA. IIUCHACHA.
.DE LA CALLE, por BettJ Compeono

Por.lIIa. . eapeetU...
PRECIOS POP.lTLARES
Oran aervlclo de autocars desde la
Plaza de CatAhJfta
ESTAClON DE SARRIA
huta el Pueblo Espafiol.

AtracciÓD aooora. Dibujos 8onO"" t.
c6mica muda. AdemAs, en el Condal,
EN LA CORBI.ENTE, por Monte BlDe.
y en el Iris Park LA. NOClÍE PAoSA.,
por Dorothy Gulliver.

....

~

~~,

Casino

3D

Sebastián

APt.'RITIVOI
ALMUERZOI
Y.I • C,*CIERTOI

Monumental Cin :~

SALlaA 05 TE.AT.O.

Sesi6n continua. Programa Cinaea;

DURAN; con su orquesta

CANTARE PARA TI, por Al Jolaono
PIERNAS VENCEDORAS, por Alice

'aft 61 t. EL IfU lE 1011

White. Revista Paramount, Atr'acci6n
sonora. Dibujos sonoros Y cómica
muda.

MARICEL- PARK
Colonia F.RANCESA de Barc~ona
• FIESTA NACIONAL del 14 de Julio.
Programa llegan carte les .
Fiesta Infantil de gimnasia
Partido internacional de BasQuet·Ball
S. A. MONTROVGE .,. Soeleté PATRIE
campeón de
cam peón 1930 ne
Parfa
ClltalUJin.
Conclertoll, bal les. fuegos artifIci ales.
etcétera. Actuacl6n extraordlnarta de
lIAR • BA.J el hombre QU mado vivo

..

Royal- Bohemia- Diana
Repri8es a precioe popu1Sre8. DE
MUJER A lIIUJER, por Betty Compo!
son. LA VIDA PRlVAJ)A DE ELENA.
DE TROYA, Por Marfa Corda. dOB
ETEltNO, por John Barrimor~' I
GrMitos de la fiesta de las bande .....

. *~~~~~~~'

f

..

Para c·o n f ecci o n es,
,

EL

BARATO'
¡Véanse qué precios!

TRAJES caballero .emiIBDa. • • • • • •
TRAJES para amo, en dril • • • • • • •
PANTALONES cabaJler••em ¡e.tamhre
• •
PANTALONES otOBlÚ bUDCO para caballeJo. •
TRAJES BAiO para caballero. • • • • •
ALBORNOCES aeiOla '1 caballero • • • • •
DA TAS percal par. leñora.
• • • • •
DIONOS c.etODa para .ñora • • • • • •
VESTIDOS seda artificial estampada pua leior.
BATAS .Ianca. ,íD.ro fuerte para IeDor.

15 - pta••
5'90 »
6'50 •
9'50

)'50

•
•

6'75' »
3"0

J)

5'90 •
11'75 •
5. •

1,

...........

w
...., Ult

mM,

,t...

1'00

vllIOl." trlmettre "' .. 7'&0
.....Ioa, p.rtulal, FlllpI ...1 8'60
demás .,.'aes, trl"'tttre 18. .

......0 DI OIINTO, . . . . . "

SOll

,.Ilmero suelto: tO céntimos

T...,... .....

A.. llllnl..... 6.. '1 '.11......
ION ••'O D. OIINTO, M' b.'M
,..1...... l1li,

DIAR10 DE LA MAiANA
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PANORAMAS

ILAS HUELGAS VLOS REACCIONARIOS ~!~ HOY
Hay pla nteadas en toda Esp afia
a ser ie de huelgas que tienen caacterse di "ersos y alcanzan extenlai6n var inble.
Unas, como la de empleados de te~ Y lA de loo empl.. d'" de l'
afita Singer, son nl\Cionales,
, numeresisimas, quedan limitaa un ofioio '7 localidad y otras a
les f ábricas y tallere!';.
Setialemoe unas caracterIsticas cones a 1od... ellas: aumento de sa06, recoJlowllineto del
sindicato.
., gienizaci6a del trabajo.
La PrcnM. reaccionaria. el Gobierpor boca de sus mi nistros Maura
Largo y las antiguas clientelas del
men mOllárquico, predican contra ellas, haciendo r ecaer la r esponaabllidad contra los que se sigue llalI1ando perturbadores y que no son
p¡ás que los organismos de la C. N. T.
Estos or ganismos que durante diez
_os han conspirado siempre y a los
~ales todos, absolutamente todos los
h<lmbres que hoy forman el Gobierno
han pedido ay uda, son los que más
un contrib~1do al cambio de régiJben. no por afán de echar a un r ey
lino por producir un movimiento reJrolu.cionario que permitiera al pueblo libertarse 1 organizar su vida
Don arreglo a las normas que el grado de su e'YOlwci6n 90rial le p ermi-

S

E.
~

tiera.
La re'Yoluci6a no se ha hecho. El
.mbio de ~imen no ha obedecido
litis que a un pacto que para librarte de ella colninieron la burguesia y
la banca COD los polIticos antialfonlIfJtas y que Meguraba con el sacr ifi1110 del rey la conservaci6n sin altaPlción del r égimen económico. Por
..ro hoy, todo, abSolutamente todo
anece i~ al; desde el ca~iq ue
~Wl es el amo del p ueblo o de la co~a hast a el ministro que emplea
JOs mismos e idéntiros procedi miende loa min\stras del rey. .
y el pa1s que sabe ~u e la vida na~nM no · ha sufrido cambio, con tí~ua divorciado del Gobicrno y este
~vorcio que no p ermite la estabili~aci6n polItica prod uce por la seguIl'idad de que la r evoluci6n aun ha de
empezar, la cri sis econ6mica.
y las huelgas son una consecuencia
J.e esta crisis. E n el fondo de ellas no
bar todav1a (pero no ta rdará en hatJer) esencia r evolucionaria, ni aHm
perturbador, sino simplemente nece,idad de hacer frente al enonme enjla.recimiento de la vida y de hacer
~ etar a la burguesfa organizada.
!la propia organi zaci6n sin dical.
Los p atronos acostumbrados al reen de tiranIa y sintiéndose p rotedos p or el Gobierno, no abandonan
uno siquiera de sus privilegios y
~ choque produce inevitablemente la.
. illUelga.. El Gobierno por su p arte te!)neroso de la f uer za de la organ iza1)16n p roletaria, busca entorpeccrla y
¡aestruirla dando al patronato su ay u!la incondi cional y el r esultado es la
f>eI'ma ncncia en situación dc constanJe y múltiple confli cto.
Nos i nteresan poco las solucioncs
~bernamentales que no ser án nunca
~lucjón r eal; pero la incap acidad' de
)jUB hombres se pone en evidencia
J)uando se consider a que ni aun se
!ltan atrevido a modificar la or ganizat:16n i ndustrial, la propiedad de la
"erra y ni tan siquiera de regular el
.lario de acuerdo con los precios acluales de la vida y otr as soluciones
iie car{.cter burgu~s, quc sin ser soluciones, el acometerl as demuestra
.-paciad y prop6sitos de regeneraci6n
" deJarl.a8 en suspenso complicId ad
• la ruina nacional y complcta Ignorancia.
¿Qué tiene pues de extrafto que las
prganlzaciones sindicales confiadas
Jo i U pr opio valer, mientras se p rcparan para dar la solución defi nitl,a a los problemas sociales y econóvayan imponi endo Bol uciones
JU'¡entes a la eri sJR que arrui na las
bos'al'eB y di ezmo a la.s familias?
¿Y en nombre de qué atribuciones
p derecJl08 puP.den los goberna ntes
l8tped1r que el p ueblo Wme cuando le
J
. aerm

tos

~

""'001

convenga. aquello que necesita part.
6ub&istir ?
¿Q ué autoridad puede imponer el
cumplimiento de una. ley que atenta
contra los principios fundamentales
de la sociedad ya que la sujeci6n dei
obrero a ella producida hasta tu
muerte física.?
¿Cuál de nuestros gobernantes o
autoridades que han dicho oien vece¡
al pueblo que en él radicaba toda
soberanIa puede oonsidera.rse inVfllltido de ella?
La ineptit ud de la burguesfa y de
tcxlos los re.accionariOi les lleva a pedir un Gobier no de fuerza y si ve
con complacencia la actuación de
hombres preparados para una dictadura civil en republicano. ISea, sat1Jf agan sus deseos!
El orden a. la. fuerza, es el mayO!'
enemigo de los que 10 quieren. NOIotros impondremos también a la fuerza, fuerza de mayoria y de razón, el
orden social verdadero: aquel que (lII
mutua comprensi6n y comuni6n de iDtereses morales f materiales.

,- ---...----LOS PUNTOS SOBRE
LAS lES
No sabemos ni llueremoa saber
qué 181gnificado liRdioalh" de la
Confederación Nacional del TrabajoJl ha hecho la declaración de
que lloe telefonlstal han de ganar la huelga que tienen plantea·
da, aunque para ell. haya lIue
hundir a la Repúl.U... Ho noa
Interesa conocer a 1M IIlgnlfioa·
do sindicalista.,
•
L. que n08 in ......... recordar
a aL'OplnlóII que l. mAs oonveo
nlente en eMOS cae.. consiste en
tener en cuenta llue en 1.. sindicalistas eJ más probable un lIestado sobreexcitado, que no una
"postura que pudiera favorecer a
la reacción». De haber tenido en
ouenta eso, sobraban todas lal
conjeturas y todas las amenazas
contenidas en el editorial de
((L'Opinlós de ayer,
Pero JI «L'Oplniól ha cogido
las hojaS, muy bien podla llegar
hasta el rábano. ¡,Qué ha dicho el
órgano de la «Esquerra Republicana de Catalunyall contra el proceder parcial y arbitrarlo del Gobierno provisional y de sus delegados en el conflicto de Teléfo·
nos? SI no condena a loe que es"n oonvlrtlendo la República en
las más arrastrada de las ¡.rosll.
l utas, ¿por qué se mete con el
asignlficado sindical.}ta» que en
un momento de santa Indigna·
clón, al parecer, mostró su preferencia porque ea hundiera una
prostituta antes de oonlentir que
Be perdiera una huelga en la que
juega la di'g nidad ciudadana, pi.
soteada por una compañia ex·
tranjera?
¿Cree honradamente «L'Opinióll
que el proletariado puede tolerar
una Rf PÚblica en cuyo nombre se
defien&n los Intcreses doel capl.
tallsmo contra 108 muy legitimes
del mismo proletariado y del pueblo españ~? ¿E" necesario que
nos expliquemos mi. para Justl.
ficar nuestro poco apelO a la Re·
pública?
Pues bien; tenga entendido
«L'Oplnlól que el dla que los sltl·
dlcallstal, significados o por Jlg.
nlflcllr. se decidan a hundir la
Repúblloa, no será para hundirla
perque si. lerá porque habrá motlvOl sobradoe para ello y para
lnetaurar eotJre la derrumbada
RepúlJlloa un réllmeñ superior,
má, libertario y Justo, que ell8
birrIa llue s610 Intereea a 101
Maura y Largo Daballero,
y ouando llegue filie cato, veremOl quién' puede máa: al lal aro
mas de 101 que IlIenelan la. par·
clalldade, y las Ignomlnlae de 101
republicano. de úlllma hora o al
la 8 del proletariado de la Oonfechracl6n Nacional del Trabajo.
IPues no fallldlan poco loe hum.. de el08 vencedoreal ...
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REDACCION:
Consejo Ciento, 239, pral.
Teléfono, 32572

aarcelona, miércoles ti, lullo tl3t

IVN A «EL OBNOllRllDtt
/V1tIa eEl Oenoerrt»,
"",yo sonido
hoy (aunque tGrM)
Ucga a mi oldol

lViU4 cM

O~

fI'Ie ~ tMJt
'(y rOMop6 et ~)

fIl olerit»lI

*

IViN eBf. 08teoerro»
COfI. ....

ftIe, ".,..

~,

ser

ZaI«JI,

tiett.etl crif,ott¡mt

IViN dIl

OeftI~errO)

qve trGI StJ(Jua
se mtJÜ a fO'lfl1lJ,
con gtJhUt.urtJJ
Wiua cEl Cenc6f'1'O)
que,

oon ttOtorio

mlor, 14 empr~
con San. 08s0ri0t
IVi_ «El

Cenc~

que Mee fO-lon.
cOfttra 6Ia fllha
C01t8tit1t!'i6fl!

IVi". cEI Oencerroo
que 1uJce fa-Un
contra flc.itUltro.

que aJ, plISo tJ4fII
IViva cllL Oencerro.
~

lNIoe ti-Un,
oontrCl • ....lfONO
mdI "*,,fÚ

/Vi«¡ clll Oencerro.
t,,-l,"

~ ".~

COIltta O~jo.
que erll "11 a.tfAtJ
W_ c1!J1 Oencerro:.

que foaez a dtt.elo,
cuando es las Cortes
Uega Sotelo!
IViva cEI Oe1lcen"(»

de C1lYO' sones
quedar4n sordos

los Romanonea/
IViva cEI Oencer~
que recetó
venta de· c:Uig(J8)
a Asis Cambó!
/Viva «El Oencey'1'o.
([/le a B1tgaUal
tocar la gaita

?nandó. genial!

*

IY.im c1!Jt OencerrO:t
los aMs mil,
porque e8 vaHe}ILte,
porque es S1ÚÜ ••• !

,

IY porque e8 hijo
lIteS de abrUJ

del

MANUEL

O&rl~

REFLEXIONES SOBRE LA DICTADURA
YUGOESLAVA
La situacl6n general polltlca de
Tugoeslavia es muy triste. La Dictadura ha dado ai traste con todos los
derechos ciudadanos. Las minorfas nacionales 80n reprimidas con medidas
drae6nicas. En Be~ grado, la Dictadura ha implantado un nuevo Tribuna1
para ela defenn del Estado). Este
Tribunal ha sido investido de poderes extraordinarios No existe ning(1n
Tribunal contra sus fallos. En todo el
pals reina el abs()lutismo. La menor
exteriorización contra el régimen es
aeveramente castigada. Los jefes del
partido campesino croata, Qltimamente abtueltos por el Tribunal, han
sido declarados enemigos del Estado
por orden deol general Zinkowitsch y
han lido internados. El Hrwatska Seljacka (Banco croata campesino) ha
sido clausurado. El prelidente de este Banco, Josip Predavec, a su vez
vicepresidente del partido campesino,
ha sido detenido. Por el cierre del
Banco camp8lino, las asociaciones
campesinas se han vistp en dificultades de pago y obligadas a desistir ,de
sus funciones . En las nuevas regiones,
afiadidas por el convenio de paz de
Trianon, hay gran ag'lomeraci6n de
miUa serbia. En Croacia y Bosnia
(en total seis millones de habitan.tes)
hay estacionada más milicia que en
el resto de Europa. J!:xiste un cuidado especial de que en estas divisi or ' '
no haya ningQñ crata; éstos han sido distribuidos en ,las guarniciones
de la antigua Serbia. Los intelectuales y empleados del Estado han quedado, en su mayorla, sin medios de
vida. Los empleos oficiales estlin repletos de empleados aerbios (muchos
de 6110s carecen de ,la ensefianza secundaria), que han ocupado los puestos de confianza de la Dictadura.
En todo el pala estA. implantada la
más severa censura. Es imposible toda critica del régimen, y quien a pesar de ella se atreve es castigado con
la más grave pena 'de prisi6n. Asf ha
sucedido a varios periodistas por delitos de Prensa; han sido castigados, '
segQn la nueva ley de PreMa. Parte
de los corresponsales de la Prensa extranjera' han sido expulsados del pafs.
En las comisarias de Agram y Belgrado son apaleados los ciudadanos y
llevados después a ~os hospitales, donde muchos de ellos han sucumbido a
sus heridas. E l doctor Badekowitsch,
director de Policla, se ha hecho tristemente célebre en el mundo entero
por sus sistemss de tortura medioevales; con ellos ha sonsacado confesiones a los presos polfticos. Los adversarios polfticos de 1a Dictadura son
llevados a «declaran, en la mayorla
de los casos, a horas intempestivas
de la noche. Llevarlos a declarar a
esas horas equivale a llevarlos a la
tortura.
En presencia del jefe de Po licia,

Nueva concepción del socialifmo
"Para nosotros-ha dicho tambiél!
el Indito Fernando de los RfOl-Dada hay tan sagrado como el pequefto
agricultor. Nosotros no pretendemos
suprimirlo, sino muy al contrario, fomentar su existencia, c~ando centenares, miles de pcqueftoa agricultorel."
Esta es una nueva concepción del
lOeialisOlo que nos era todavla des.
CDnócida. Hasta ahora, el socialismo
era considerado como la posposición
de los intereses individuales a 10' de
la colectividad. Y no e8 creando pequeflos propietarios, que pueden ,er
loa grandes latifundistas de maftana,
como se sustituye con la propiedad
colectiva de los productos y de 108
medios dI! su elaboración, a la pertenencia privada Que a toda costa debe
deaaparecer, si la socialización de 1..
riquezas ha de ser un hecho POI!tlvo.
Elta degcneración ideológica ele 10.
dlrigen~s socialistas,
el
demaalado
frecuente para qUe pueda pasarse en
.Ilencio. Y si ha de achacarse n al'luna
causa es, precisamente. a la t'etlca
evolucionista Que preconiza el mar~1&mCJ como bas' fundamental de la

eXIstencia. Inglaterra. Bélgica y otros
países donde el partido sociodista ha
tenido Gobiernos enteros, demuestran
de UIl3 manera que no deja luagr a dudas. it absoluta ineficacia del sistema
democrático-retormista para la reivindicación de los inmamentes derechos
vroletartos.
Mientras subSIsta el régimen de la
proi'iedad particular, el socialismo será im\>lacticable. Y mientras los que
impropiamente se llaman socialistas
entiend~n que es por evolu~i6n como
ha de llegarse a la implantación del
comunismo o colectivismo Bocial, el
sendo socialismo de la Casa del Pueblo será una doctrina huera, carcnte
j(' toda posibilidad transformadora.
El verdadero proletariado "be a
qué atenerse a este respecto. La reve'u,:6n social es la (lnica forma de
sustituir la actual hegemonfa burguesa
por el genuino socialismo. cuya finalidad oarece ler desconocida, o lo Que
es peor, premeditadamente dCllfigura_
da por esos polftlcOl Que le adjudican
Unl' capacidad directiva que están mu)'
lejos de poseer.

MAXIMO LLORCA

los prosos son tratados de la manera
mas besetial. Bajo las p1aatae de SUl
pies son encendida. velas, huta que
la carne se tuesta. Debajo de las ufla.
de lu manos 188 son clavad. agujas,
hasta que salpica la sangre, bajo 10B
m" cruela. OOlorea.
Mientras duran estu torturas medioenla., 101 emplead. dejan girar
el gram6fono, par. eYitar que 101 gritos de dolor turben e1 Illanclo de la
noche.
Todos lotl ex ministl'Ol croatu eatAn Internados en la antlpa Serbla.
La Croacia, Independiente deede hace
mi'! afioe, ha sido trantformada hOJ
en una colonia aerbia. El Parlamento
croata h. lido destrildo, anulados 101
colol'8ll y las insignias nacionales; por
el general Zinkolritsch ha lido orde.
Jiada, para todo el pals, una bandera
uniforme, que simboliza exclusiva·
mente la Gran Serbia. Lu contribuciones, IOn invertidas en su mayor
parte en la antigua Serbi., a pesar
de que las regionea nuevamente afiadidas tienen que aportar contrib\lciones mucho más elevad.. que la ano
tigua Semia. Las minorfas son tratadas exclusivamente como objeto de
contribuci6n. y deben pagar al Estado sin poder esperar nada "de ~l .
Loa cratas llevan una batalla gi.
ganteaca 'por su libertad. No quieren
tener nada comón con los lerbioe. El
atentado en el Parlamento, cuy..
vfctimas han lido Stephan Radltsch.
Pavle Raditach ., el doctor BuuricÑ
(l01 tr81 jefea campesinOl croátu),
han eltC'lu{do toda posibilidad de reconciliaci6n entre cro_tu ., I18rbio..
I!:l QUimo atentado. en el que ha aacumbido (en febrero lbl) el historiador de asuntos balk6DiCOl, ·prof.
lor doctor Milan SUffla." mu., conocido en Europa ,ea una clara detpOl-,
traci6n de que los serblos qulerell
deshacel'll8 de ,los mAs preclaroa politico. e Inte~ectuales croatas. El atentado contra el doctor Sufflay fu6 concertado en el domicilio deol general
Belimarkowitsch, comandante de plaza de Agram, Los ejecutantes del
atentado que ,armados de una barra
de hierro, atacaron por detrAs V derribaron en la vla pQblica al citado
profesor, huyeron protegidos !)Or' 'a
Po-lIcla. Al entierro, efectuado con too
do el silencio al anochecer y bajo vi~
gilancia policfaca, no pudieron asla-!
tir ni e1 pQ'blico ni el cuerpo estudantil.
La actual situaci6n puede llevar a
Yugoeslavia a una guerra civil. La
miseria en Croacia es hoy mayor que
en ninguna parte de Europa. Todo
pensamiento o sentimiento ntl aerbio
es destrufdo sir 'p i4l ad alguna. La estagnaci6n financi era ha arrastrado
toda la vida comercial.
, La carencia de trabajo ea espantosa. A la Dictadura le es imposible
hacer un empréstito exterior. Loa
Balcanes hierven como un volcán. Lo.
croatas no cederAn y piden una re-.
pública campesina independiente: la
campafia será seguida interin no con..
sigan el fin propuesto.
La Sociedad de las Naciones deb&l
rla oc'uparae de estos asuntOl de 101
Balcones antes de que sea demar.iado
tarde. Aquf es donde hay que resta.¡
bleeer el orden lo antea posible. La
Paneuropa no p,uede ayudar.
'
J. AUSCH
~~~<t ~'>~ :"'<'i: ~
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Seruramente que
1'1'onsa, lIeJ'1O
slemllre 111 capltalU,.ruo. ImD
caando éste 81'4 ,)'ltliqul, no 1)\'0tea,t ará de que PO so le puede
senlr' ",formftclón, H01 no bomOl reélbldo 'ft mitad de la Informnclón ordlnRl'I", porque es"
tAn Interrumpid.. laa comunica"
olonOl con toda };sllafta. ¡Tftmblén ,cUrAn abora 101 mlnlltrOI
quo 8610 buel,an el qulnco por
clonto de e'mpleadOlt· Uun publicarAn 101 dlarlOl 1.. embusteru notAl de ta CowpalU., dlcleno
a. Que el lerdclo e8 Dormal eD
toda E1pall.,
TU

