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ES LA JUSTEI~;;R'~~E TRIUNFA EL ~O~FLICTO DE, TELEFONOS
~da
I
L~ .Compan~a a!l~ma - y SUS ra~one~ tendra. pa~a hacerlo - q~e el ser·
icadolloell
interurb~
~echo,
VICIO está lootillzado. - Cataluna IncoRllnlcada con el extenor. - La
clfa son más difícilel las co-

de 101 obrero8 y funcionarios de la

telef6nicII
• iateraacionale.. La Compalha
6aica tiene inter~8 en que la
iIli6n cr" 'Iue la. averlas e in'

Telef6nica ell ya un
y tritase
ahora de que eS,te trlulÚO aparezca
como obra de los socialtraidores; eat o es, soclaltraidores, porque 1011 uge.

~

~~=~r:~~ :~r r~:I~~g~fst:s~

tasto que ~.t08, apoyado. por la
ca ele los hechos, prueb.n que
diiC\lltades de 1.. comunicaciones
Ion obra de un Urta,inario saboe, IÍno del imperio de la justicia
,t e abre paso por lobre la ava.
'1' la ill/3l9ralidad de la CompalHa
~ • delpecho de la parcialidad del
Ijiobierno provilional de la República.
¡ :Galarza, el ra~ical locialillta y jefe
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d. 10. "bi"o., ha •••ddo

r de hombre de hierro
de la
blica. 016 6rdenes a la Guar'
eiñl para que, agazapada y en
o como 1.1 fieras, di.parara sin
aTilO a 101 huelguistas sor·dot badenda nbotage. Han
do los dial y laGuardia civil no
tMido oca,i6n, ni. una .ola vez,
c:a.ptir una orden tan bárbara y

~::a~Ui~~:n n:, c~la~::eonntoe~e~a t~:~:

fo aparecer como los artlfices del
mismo.
Pero no 10 conse~irán. Los hutl,uistas están preparados para recha.
zar la maniobra y ésta, en cualquier
caso, no logrará romper la cohesi6n
ni ese triunfo que los social traidores,
de acuerdo con el lerrouxista del Ministerio de Comunicaciones, quieren
escamotear a 1011 bravos luchadores

,obljad'" b.jo los pli..... d. 1. ban.
dera confedera!.

~~,~

El triunfo ' se acerca

naL

" Sin embarro, la~ dificultadeR
en
•
comunicaciones son mayores cadá ,
. La Pren.. de ayer apareci6 con
.... informaci6n porque 11.1 agenilÚOrmador.. no pudieroa cOo
iC&t' el aco.tumbrado eervicio
¡'atado por lal empreaal perio.
'cat. Y ti notable el h~bo de
~.. nadie hable ya de loe pretendido.
~ de .abota.. de 101 haelgui.t&s.
,. tue prue\a que el truco no ha te~ el éxito que de él le eaperaba.
... ... la opiai6 n ha pocli40 darse
k*fedla CUlata de '1M -. '-:ioDdo '"
Il cueeti61l no Iv.y mAs raz6n que la
~a4 ea que 101 obreros y em~ 4ejaron a la Compafifa T~
CompldJerál telefUl~i8tas: Las ,...
....ic..
ce8idades imtUiI/ceI&as 01 ClN'anca! Mi siquiera queda ya el recurso de
ron de
cabif1(18 paN UetJM'OI a le
"fiar a 1. opini6a. tratando de
~ a defender li,f~ rehridincao
~ a entender qUe los huel~istas,
ciones, vuestro direcho a la '1ridGt
MI' una mino da, iban capitu'
Nimbadas ~ ,~ gioria del triunf..
cada dla y se restitulll1 al traentraréis defttto de breves dial el
ocupar vvai,rOs puesfol, a gana?: ti'
con la ~rviz dobladL La menpan con, el mor de vuestras trentes,
ha tenido mil ren!1ijas en forma
pero rodetJ4i;ls del prestigip 11 de 10I
GOntradicciones, Y por éltal pudo la
respetos fl1'8 los ~plotaciotw ha'" dB
'6n llegar al conociimento de
reconocer 11 les deben a lt» creadora
~~a.
Jtt miamo Gobierno. que ~n pobre de la riqueZa social.
Por vue8tra glmtile~ 11 poi' VllB8tra
t despreciable papel ha desempeñado
1181'0icidad merecms esos respetos
~ .esem~lía en este conflicto, se va
esos prestigios negados halta el tila
~ndiendo a la evidencia. Ante la desde westra gesta svblime, de Mr1M.peranza tie vencer a los huelguillsa solidaridad para con 111UIstr08 Mr-.
trata ahora de concluir un pacto
manos
de infort1,nio, 'JI todo eUo hCI
~ ellos. Pero el Gobierno es aún
de ser coronado con el m& amplio
~lionero del capitalismo yanqui y
rC01wcimiento de 101 derechos de la
~ara una nueva coartada a
los
mujer: el derecho a la vida con inde~reros y empleados.

~
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, jY 1.01 Judas del proletariado espa.01, las esfinges bobas de la Uni6n Ge.
~ral de Trabajadores, se prestan al
~o.
'
Esa nulidad delMinisterio de Comu
Jaicaciones, sin más titulos que los
ser :ilbdito de LerrOUx. trata de
ociar la soluci6n de la huelgaj y
, que estada mu,y. bien si la
onradez prellidiera a los actos, tráta·
de con~guirlo pactando c.on los
, mentos de la U. G. T Y CI ,tra las
piraclone.a de los huelguistat
,Ceno que la maniobra .. Utvari a
ai es' que pueden, cea una
habilidad, con una zancadilla,
la cual reBulte CIne 1011 huelcui.ta.
niepn a entrar ilor lu viu de la
aci6mj pero eata habilidad ba lido
, cubierta hasta por loe mis lerd.oll,
ya e.atán i1ustradol del truco, y
samoe decir que a e.tal horas
e ..tá dispuesto a comul¡ar 'coli
de molino inventadall por_ le..
ttu y 1I0clakro••
'tpodrfl ser que la maniol)ra p~"
e y se llegara a UIl pacto . di
moteo de una parte d. lal, uplra.
d. 101 huelgullw. El triunfo

~

• • • • • • • $~~~ • • $.~

pendencia econ6mica.
Sill~paticas compmT.eras: Si humano
es que también vosotras l1lChéi8 por
111test-ros int8f'eses morales 11 econ6mi~
C08 ~ clase, hU1nano es que 08 enva~
Mzct1is sintiéndoos reconfortadas por.
las simpatfa8 11 la asistencia e&pirl.
f.ual 11 moral de la opini6n. Soi& acI~
",irables por 111UIstro teB6n ' 11 ~
tI1testra ale{/f'B gaUardfa, 11 • eUo 6l

compuesto ~ esta fuerlCl de atrtw.
ci6n que 08 agencia todal la ".,iNdas 11 todos los aplausos de los BM'"

morados

de la

me

luticia.

erial de la lOCiedtId oapltGlista, fm Q't'6 s6lo ' 86 mIlU«J" laI
m4s baJaI ptUioM. por lo material r
la tragedia 11 ,1 dolor, WMMaI, COIIIpa1Jsral q1UJ del trabajo 1rl11fI, soU leal
flores qtI8 lo ".,.~ 11 lo """,.."
J!}n

todo. V1Ie8tra gaUarcfta, ff(1W.fUlG ~

llGrdfa ti weBtra~, lo 'Mftw
tU la fortalMtJ '" "",,"ti,
provo.oca ra alegrla SR WI qu lo ~
oerita" pca,.. Wt&On' ca .,.. 0DapaIfa
'1M 86 fmri~ n-nddlolaM. . . .
COfta de la ",lima
di l .
obrer08 JI _pleados de la comunicaCl61I. te~f6A1ca,
Gentiles compalle1'tu: Allora que ¡as

.wat,.
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fuerza publica prohibe que presenten reclamaciones los abonados
En todo el ,pars contin6a la huelga con al mismo coraje. - Debe exigirse la incautación de
las rades, librando a España de la dominación del capitalismo norteamericano
palíía. A las llamadas que cualquier
del capitalismo, Es necze.aario poner
instrumento de los monopolistas les
coto a esas brutalidade. que 11 está.
hadan contestaban enviándolos al dia.
realizando en todo el país. El irnblo En vista de esto, una pareja de
pretcindible formar un bloque popu.
guardias civiles ocup6 un coche oblilar que impida el triunfo de la Comgando al chofer a conducirlo a las
pañia y logre, por otra parte, que el
afueras de la localidad, recogiendo a
servicio telefónico vuelva a ser po.eI~re~ ~squiroles y trasladándo1os
a
do por al naci6n.
tod,o s a L~rida, contra las protestas
(Pasa a la q1l-inta p4{1in:l).
del conductor. Esto es, sencillamente,
~"
un secuestro. Por casualidad enter6se el propietario del paradero del
coche enviando otro para recogerlo,
peryo los dos operario. fueron coaccio
nados por el ~fe de la Central,
quien pistola en mano les exigi6 que
no hablaran a nadie del asunto. El
Están en un error loa que creea
segundo chofer tuvo que volver a Za.
de buena fe que el Congreso afianragoza, pues la intervención del gozará la República burguesa. El Con.
bernador de Lérida fu~ ineficaz para
greso, cuya acelerada elecci6n y orreducir la actitud de la Guardia civil
~aniuci6n es la única muestra! de
y de los empleados esquiroles,
sentido polftico qUe ha dado hasta
Esto demuestra que el Gobierno
hoy el Gobierl1lO proTi,ioaal di 1"
está entregado completamen~ a la
República. DO p\lede modificar tarr
Compalíía, y que los representantes
fundaaeotalm'nte el proceso .ociIA
de élta tienen en todas partes una
revolucionario que comenz6 el año
autoridad superior a los mismos go'
1923 y que le acudiz6 '1 precipit6'
bernadores.
Urf4L
al acotane la resisteacia de Primo
Hay otro hecho q~e revela el pa- ' de Rivera. La dictadura filé el ensaEn Zara,.o" loa choferee se nepel
de senegaleses que nos adjudican
¡aban a preet.., 1e"lde .a la Comyo fascista y al mismo tiempo e! en.
los monopolizadores. En la_ Central
sa10 socialdem6crata. ~rimo de, ,Rfde la Plaza de Cataluña, de Barce- vera tuyo la mi.i6n hist6rica ~ 4ftlona. 111 preaeataroo durante el mar
cu¡'rirnos la ausencia •• ..tido fa ..
tes numerosos abonados para recia.
cuta del capitalismo espalol '1 la ina~
mar contra la interrupci6n del sernidad de la socialdemocr.cia 'lIJe co-ricio,
......, Jtl' .. Melae, MntrA
labor6 con él porque sabia que no
t....r . . . . . . . l . peIacI. . . . .
Como la Central citada se ha con'
tenra fuerza para oponéraele y para
Tenido en una fortaleza militar, a 108
•••1101 le le BQtIfeHII . .
~ober~r. Fracasaron entonces
dOll
QBAK JII!I1f, ..........
la
abonados los recibfa la Guardia civil
¡randes posibilidades del capitali.mo
quien impedía la presentaci6n de las
'Fedencl" LteaI'e 81Mleahl
espallol: el fascismo y la socialdeVale.., -:..,. lalonaar al p.eltl.
reclamaciones. I Y viva la República I
moeracia.
le BIft·. . . tel CUlt de la hael·
Asf en toda Espalia, Los norteame.
Así se da el caso de que en el
.a teleHalell, . . 'ce. tuta ".e..
ricano. se han creldo duelios del
Congreso ya reunido no hay nin~na
ltlteDleado -.. coa·
pafs y hacen 10 que les da la gana,
de esas dos tendenciaa. Los sociapalePOI 1 etIIPalerll afectadol
empleando 11 fuerza del Estado en
listas se avergÜenzan de la socialta m......
combatir a quienes saquea con tarifas
democracia y no quieren instaurarla
Hablarla 8~ OIara, J. Pelr6, Qarelevadas y a los que le reclaman un
con el Poder. Rechazan el Gobiemo..
efa Oflnr, D81'r'Iltt, F. BID, l .
pequelio aumento en los salarios.
Las derechas hablan como en el mecamaradu de l. Telef6nlea 7 la
¿Puede esto continuar? De ninguna
jor de los años de la Enciclopedia
Pederael6n Local ,resld1r6.
ma-nera. Hay que actuar enérgicamenfrancesa, de libertad y de sufragio
te contra esta lIituaci6n imperialista
libre. Dos cosas cuyo sentido capitalista ha pasado ya a los archivDe
~
~
~~
académicos. Un CongresO ~ hoy;
DESPUES DE UNA. SECCION Jr8PIBlTI8TA.
de 1931, sin ninguna de esas orientaciones basadas en la voluntad de
fuertes partidas tiene que ser, quiéralo o no, a pesar de todo, Un ins·
trumento de la revolución. Los socialistas. rechazando el Poder daD
pruebas al mismo tiempo de finura de
sensibilidad política y de impotencia.
Pero tienen demasiados diputados para poder desentellderse en absoluto
del Poder. sus ciento quince diputa·
dos serán otros tantos sepultureroa
de la ya fenecida aspiraci6n socialdem6crata.
E1 Congreso irá navegando SID
rumbo empujado por las corrient~
ocultas de la revolución, Fuera de la.
filas socialdemócratas donde hay una
disciplina políti" totalmente ineñ'_
'c az-experiencias de lnglaterr'a . !M
Bélgica, pero sobre todo de Alema·
nia-los diputados republicanos sólo
ofrecen dos matices: alarma e intemperancia en los liberalell de educaci6n monirquica, con lastre Intel cctual, J Olé Orllega. Unamuno, S:in'chez Román, y su cOt'te de admiradoree, o el otro sector, el de 101 espontáneos Incapaces. Frente a ello~
una fuerte min.orfa revoluciontria
que es la misma que cuenta con
mandatos concretos y con la vohtntad revojlcionaria de algunos sectore. de oplni6n. La revolucl6n en'
cuentra en el Congreso un buen instrumento!. 'Artieu1a.r& su. aspiraddDell por ullAf rel\cci6n
espon"nca
-BOl" 1M jiHll. hablar eoII . . lUJer•••
frente a la inanidad parlamentaria.
t-«P., .f Q1MI dlabfb ..bot.

En la Prensa de ayer apareci6 un
comunicado de la Gompañla Nacional dando cuenta que el servicio quedaba interrumpido por averlas ocasionadas en las lineas. Como es "naturar", acusa a los huelguistas de h~
ber producido esas averlas, creyendo
, agral'ar cata acusaci6n al relacionar
el momento de producirse aqu~lla
'con el en que Alcalá Zamora pronunci6 su discurso, radiado a todo el
pala.
La acuaaci6n cae por su base si
se tiene en cuenta que los huelguistas
han afirmado públicamente, en todas las ocasiones, que a ellos no les
intere. el sabota¡e. Y además, si
loe huelguistas hubiesen querido que
11 discurso de apertura de las Cortes ,
DO se hubiera podido radiar, no se
habría escuchació el martes al corista lIe la Compafllaj tiempo tuvieron
,ara impeilrJo.
ltelacioeaclo coa la nota de los nortearnericaao., ..e refleja ~actaaente
la tictica aC4N'4au paca e.ta lucha,
..mos a referir un caso ocurrido ea
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B. CONTRATO DE LA COMPAÑIA Tl!ASAllAN- plotadores
del pueblo ea loe primeroe
yfDo

TICA CON B. ESTADO ESPANOL

dias ee asustaron y trataron de enmendar IU yerr.o, colocando a algullo
d~ loe despedidos, pero aUD lea regatearon y les dieron puestos con el mIDimo sueldo, diciéndoles "Que era por
un faVOr" de limosua-. ¡CanaUast
Mientras' el ~iedo les aconsejaba dar
ese pedazo de pan, su soberbia, su
ll1aldad, les h:. cía pro nunciar las palabras FAVOR ..• LIMOSNAj '1 too
davía los jefecillos alargaban la mano, el para que el perro diese las gracias lamiendo aqaena mano que temblaba de miedo",
En esta lista de los pcx1erosos, no
hemos incluído a los infinitos sueldos
grandes que la Compafíía tieM distribuidos por toda la Naci6n, para
asegurarse la impunidad ante la LEY•
Da RISA hablar en SERIO de una
ley que sólo sirve para aplicarla al
elp~bre ", p cr.J que se deticll ante los
escandalosos asuntos, como el que
tratamos y otros tantos MONOPOLIOS, que escandalosamente roban
al pueblo y que sólo sirven para man°
tener a vagos.
el NUESTRA LEY es más clara
y no tiene torcida interpretaciónj sólo tiene un artículo y es: -EL QUE
NO TRABAJE QUE NO COMA·,

seta &..90.000, en nGmerus redondos,
ro ran en un allo 24 hombres de
esa E mprf'S&; pero tu I3OIIlbro se
convertiríl. en indignaci6n, cuando
pienses en que esos embolsados, desde hace muchos años, vienen robando
a la nación esos sueldos, porque "ni
atneo 11 las arcas del Tesoro nacional,
si quiera h acen nada por la Compa9ae no l'! otro que nuestro bolsillo; el
liía do nde come n"; al contrario, tan_
Itolaillo del pobre tnlbajador.
lA,¡ si gana o p ierde In Compatila. el
'&1'6 poaible que este Gobierno que
Eotado paga siempre; a ellos les lm_
lIIatr6 a , abernar paro aca bar con las
porta poco la ruina de la Empresa.
aDaUeSCllS y vergoll!O Sil S combinncio_
i Ya SOn ricos I
mes y monopolios, permitll que todo sÍ- I
Acorda.os de que esa COMPA~IA
. . igual ? Bien vetllmoa nosotros CI~le ~
]ESUlTICA y RASTRERA, siem. . de abajo no nos t Olllllmos la JUS~I- I pre ha sido mantenida por el Estado
jIia por nuestro ma no, no la tendremos;
. d d'
los de a1'l'ibft jnmts la dn rd n.
y continuam ente dice que pler e l'
¿ Quierl'S. pueblo en¡n6ndo, Ulla prue_
nero. ¿ Pero ese dinero que los bu. . ele tita verdad? Pues lee esto!! r~n11"
i ng·re::all , rsa .. ·13 VENClO 1
.,lones y te conven~níB de lo que te
DIHECl'A ¡de m á~ de 60.000.000 de
cleeimos ; "erú que de.pués de tres mepeset..'\S!, 4en qué se invierte?
eN de Revolnci6n, mejor dicho, de " Re'o tolros h mos d-e seguir a.claran_
pú·bliea BURGUESA -, porque la RE..
do J11I cllas dc cstllS cosas y el PUE_
VOLUOION NO LA VE MOS. figura
BLO verá I que p asa con la ARAS_
e
esta mascarada de liberación del
A'l'LANTI CA y cómo se pierde ese
epmmido, llDI. compal'8ll de eallAll ns,
.ue ni aun $iq uicra ha querido pon erse
d inero.
111 "gorro frigio" y forman, los muy
Cuando la Trasatlántica, hace veinjdnicos, con SOOO Illl y cubiertos con la
k a Ji ••.•. , . , 1 • •' • ;1¡('(:~ . ' \1 . J 'ies
CORONA que tan'to explotaron.
no garulbao ni la mitad qUe abora,
Vemos casos abora de desnrgonzndos
y el Estado sólo pagaba 60.000.000
pe en dial! paeados de er{menes y . useescasos; ahor a.. con nueve oorcos na_
vegando y cuatro viejos de pontón,
amatos de nuest-l'Oll hermanos, milita_
en las .filas de los asesinos y que
amarrados por' inG.tiles, cobra del
EL DE LOS OBREROS DEL PAPEL
ahora trntnn de ocultar sus manos e21- I Estado 6O.0ÜO,0~ y sus jefes se
Y
CARTON.-Es esta otra de ·l as huel8lJ«1'eIItadas aún, por temor a nnestro
han duplicado en cantidad «y, al
~o. P60 q~ aún gentes de una ·1
1
gas que se declara por la intransi.eontllmacia feroz, que tienen la osadfa
pa l·ecer. en calidad, seg(in los sue - . gencio patronal y el aff.n de parte
• eselíarnos deseara.dnmente (¡US ar_
dos que cobran ", y qUe ellos mismos
de nuestra burguesia, aferrados a
.... y eontiDuar COD la mayor de las I se han señalado en asquerosas como
ios procedimientos que son n?rma
del!vergüenms chupando de la sangre JI p iicaciones,
d~ actual ministro del Tra·baJo, y
jIel PROLETARIADO, de!!pllés de haVolvemos a preguntar~ lA dónde
que implantados por Primo de Rivera
JIer ayudado a derramarla, en complL van esos mill ones?
sirvieron para que los Sindicato.,. de
eidad con Jos aeesinos de nuestros enPara que nadie pueda suponer que
acuerdo con los patronales, inmonU311ar.tdas.
zaran durante a1los las reivindicacioDamO! a continuación DOS listas de . ese diDero que saJe del trabajo del
.aeldos '1 :allDncias. UNA, la de lo!
pueblo, vuelve a él. en forma de
nes obreras•
Pe DO trabaj:tn, le de los hombre! ~_ I suE'ldos al pers.onal que trabaja en
Unas bases de trabajo que DO &eila.etoa • qu:ienee Be debe enjuiciar '1 aooesa Compañía, vamos a dar la lista
lan más que un leve lUllDeoto ea jor~ nomtl'oB lo baeemae.
·
de lo que cobra la gente humilde,
nales de cuatro pesetas 1 en otros de
lWIoe hombrte. de ta primera liRa son
esos que por ser del montón DO tietipo ,arecido, son el ori.g en del conIN ~bls del ~ iuneiero
ncn nombre, esos desgraciados pafljcto.
. . 1& Tzaatlántioa, los que han de re5_
rías a quienes se les manda a "tra. En realidad, los fabricantes de papmder de ese &tReo e 1aa lll'CM de la
bajar por su número, porque para el
pel ·de Barcelona y su radio de la «LiJlAOION; ,porque elloe solos d~beJl res- I AMO sólo es eS,() un NUMERO, no
ga de Fabricantes de Papel de CBtafODder ante los ~bUll8.1es de JUSTL I un HOMBRE.
.lufio
le niegan a acceder hasta la
de la desallt.r<*, gesti6n de la
simP'l~ discusi6n de las bases, alegant!!BASA.TLANTICA, que de seguir ll1'II I
Esta es la segunda lista prometido su compromiso COD el ~mité paasbari ~ndo pan ella !!Ola UD I da, y si la primera te causó asombro
l'Uarie y ea q", las but!a que ·firptaPRl!l8UPU1IIEJ.l'O eome otro HINIS- , y después indignación, ésta debe proBIUO_
l' !lucirte vergüenza y rubor. por ha- ron eU'os rigen actlla'lmente.
No es ~ no se hayan dado cuenta
La ~ }jata 1& eonoeerás el Ie_
ber tolerado tanto tiempo esta ClcanJIada. I!le Ja lieta ele lo que eobra . el dalosa diferencia entre tú, que traba- e.tos patronos de que todos los conPUl!lBW; la lista de las mipjas del 1 jas, que das tu salud y tu vida; que te
flictos se resuelven sin intervencio-test1n ", la liBta de lo qlUl cobran esos
separas de los tuyos para luchar por
nes paritarias, es argumento que esIIombres Que, por unas mtsenlS pesetas,
grimen para hacer perder . tiempo Y
el sustento, yesos explotadores Ique
le han di pasar mesea y meses separadesorientar a los huelguistas.
Íos de los !Uyos, sabi~ndoles enfermus y
son ríen tras 105 bastidores de la arLo .grave d&l calO es que una huelJa1 ~ moribnndos; mientras enos, ' os sa burguesa"Ita que podr1a resolverse sin graves
'.ATRONOS ji qué odio! !... I!e qu~dan
Paleros: 175 ptas. ídem.
comPlicaciones, derivarA haela la paInJIquilamenw en caJita, al ~o de
F ogonl!ros: 200 pesetas mensuales.
ralizaci6n de la produccióll pap$lel1l
... familias, que son de mejor casta,
Marineros: 190 ptas_ ídem.
de Cataluña J el Comercio habrli de
NIÍD ellOlL Y todavía, l~ muy miaera_
Mozos: 175 ptas: ídem.
sufrir las co~secuencias de ella.
Mes, han inventado UlW. serie estúpida
Camareros: J30 ptas. ídem.
La jornada ha transcurrido sin inle leyes f categorías, para tener· sepaVeamos ahora con estas compara.do al personal, y en tan to ellos upro_ 1 ciones cómo paga la Compañía al
cidentes y con enorme 'entllSill8Dlo.
reeharse de esta desnnión que nos de- J personal que trabaja y al qae NO
tIlita, y seguir explotándonos.
1
EL DEL SINDICATO nE .LA. INEn la TRAS ATLA.J.~ CA se cobran
TRABA] A. Para ellos, para los ~fes
DUSTRIA DEL AUTOMOVIJ" - La
bs sueldos annales signientes:
. que no trabajan y enredan, para los
hue~ga planteada por el Sindicato
Presidente, Conde Giípll. 100.000 pe- I responsables día a día del desastre,
Unico de la Industria del Coche y
atas.
1 los GRANDES SUELDOS. Para del
Autom6vil ha éntrado en el pe~rente, Montu riol, 70.000.
los pobres, para los que trabajan un
riodo
de 1as negociaciones con la paSegw¡do T vet'oodero gerente. Ferrer.
día tras otro, lejos de . sus amores,
tronal, 8 requerimiento de f8ta.
fO.OOO.
1 UN M ISE RO IORX AL. y
lo más
La primera entrevista puso en eviDirector <k Tráfico, Garces, 25.()()().
grande es que, como hemos visto
dencia
la negligencia de loa patronos
;;refe de contabilidad . 25.000.
antes, a medida que la Compañía ha
Secretario general, 20 .000.
al tratar loa asuntos que afeetan a la
Seeretario de Guell, 30.000,
ido perdiendo barcos, los jefes se han
etue proletariada.
Otro secretario de GuelJ, 20.000.
anmentado y también sus sueldos. El
Necesario eeri que despierten a la
;;refe de pasajes, 25.000.
Estado l1a ido aumentando también
realidad si no quierea I8r arronad~
Jefe de caIga, 22,000.
las SUBVENCIONES, y el pobre
en esta 'lucha en pro de nn~ra reiJef~ de elltndtstiat, 20,000.
desgraciado trabajador, ha Quedado
vindicaci6n.
IDspector eubierta en Barcelona,
en la calle. Porque, ¿quiere alguien
Cuando se diswtleroo !a mejf)rMl
~.OOO.
decirme a dónde han ido esas 12 o
econ6miCftB Sólo fIIImot . . . . . que
Inspeetor de ~bierta en Baredone,
14 tripulaciones? Y o 01 10 diré.
vendimos el tanto por dea&o .le prode fonda en
peAntes de la REPUBLICA, cada
ducci6n, y cuando se laaWO ..... bl..
vez que vendían un barco, ponl"n
.... 20.000.
•
áa
giénicu " DOI tildó . . UJ.r"tOi,
¡ ¡ P'iseal!! en Barcelona: CAlrdoDa,
la tripulación en la caBe, SIn m s
con &ID exeesivo apego a la ...... cus~
".000.
amparo que ti CIELO Y la TIEdo tenemos compderol
de
Á.¡tIlte en Ci<Jiz, PobfJ. 4<1.000.
RRA. Ultimamente, atm coo la odio_ p61imu CODCllcloDel de . .1da4
&btipDete en CMdis, 25.000.
sa Monarquía. el ~Cllte de la Comque existe ea 101 taller.., J utamoa
Ditect.or técnico en Ctidia, Gerda 80_
pafiía procedió asl con la tripuladllPQeItoI • q_ esto DO conUnde
Jo "q.e DI siquiera .,. ingeniero aaval, ci6n df'l "Legupi", al vendcrlo a la
má.• " como tamW6n a no permitir
-.000.
Compañia Trasmediterránea, y luego,
que alfrdn compaflero, despul1e de
Guto. de viaje de e.t.e Guda 80_
al llegar el "Montevideo", quiso dar
• (en tiempos ut.uiores a In Inteneu_
á
lvp aloe de trabajar en el oficio
del Eetado llegó • cobru por
twa prueba de que p.odfa ler ID 1
tenga que sucumbir obligado por 1_
de viajes, Il parte el l ucIdo, peset..
inh umano aú n, mAs feroz todavfa, y
necesidades de la vida a acepfar un
.000, que el prl mer Interventor,
fundándose en que los del "Lega."
jornal IrrisorIo.
ERO le IJU primi6) , y lIhora creo po_
hablan conseguido ¡ocho. dfas de reHemos de plasmar en realidad.
JI nae 50.000.
111\ aeraci6n por despj~o r q l: -::.::~ose
nuestras aspiracloDes, y para esto el"-demú ha, DELJ)GADO DmL ESa la . Comandancia de Marina, quiso.
tamos en la lucha, dispuestos a no cefADO, INTE llV&NTOR, 8 EORFYI'A_
decimos, mostrarse mál feroz. mú
der ni un ápice. Sabemos que esta iDpO GilNFmAL Y EMPLEADOS cana lla aún y tom6 venganza .en. .. transigencia de .Ios patronos, no ob.IO PARA llL DIDLEGAlJO. los del" Montevideo"; y COII una lafta tante no nos arredra, venceremos a
NO~UNA
ve~nica dió ord en " de que quedaran peaar' de todos los obst4cu'10s que nOl
seo
OOIDA.1 DEPENDIEN1.'lIJ Y
R pl'~Sentnllte en Mndrld , W.OOO.
desp didos to': ; s al Ilegal' el buque",
opongan, porque somos consclentee de
A<!junto al repr scntnllte, 2:;.000.
" porq u lo vendían ", y de esto hace
que nos asiste la rnz6n .
A.gent e en Mudrir, 20,()()(),
meses, y todavfa el "Mon te video- el
Camaradas, hcmos de patentizar de
lDep etor n m bllo ( IJn 'oman( on te
de la TRAS ATLA NT I \ y ella coIlna ves para siempre que nueetraa
te AdillHfll) lROOO,
bra del Es tado por ese huque. ¿ Está
demandas se bau u en la l6g1ea y Ja
rJ.\o ,uE\darM ~8O!llbrL\.do.. J ctpr,
claro cóm o nos tr¡¡ ta n?
justicia.
• q tl t esto p ueda ter VQ rdad. Pe_
Pues a un hay mú!, L uego, f Uando
Como en los d1u In terior., ..
.bemoe fijamente CJlIe el minist!o
• H arina. (.... " eacl~ de Galicia)
. . leldo nuestroa articulos anteriorea
- - el eecaJldaloao asunto del eontrato
• la Trasatl6.nti~, y bu tu aborn , no
Iaa visto el pueblo soberano y duefto.
aiDgUDU reeol uci6n qUE' demuestn!
el
pl'Op6 ito de acnbn r con Cl'te verd ndero
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Media -la tercera 11~ ... bae1g..
Sin vacilaciones este Comité ligue el
c:amiDo Que se tru6 . . . . . . ,......
clta, y estA dispuesto a seguirlo
ta el fin, pese a quien pese. J!:e
lastim08a la actitud tomada por el
personal de cierta casa de Gracia,
que desde el pirmer momento de
plantearse este conflicto parece que
haya actuado de acuerdo con 101 intereses del patrono, creándonos toda
serie de dificultades , habiéndole
dndo el caso que este ComiW ha,.
tenido que prcstar mAs atenci6n a
esta casa que al resto de la Secci6n
de Impermeables. Pero ahora la estA
definido e:;te caso, y los compaileros
de la casa en cuesti6n deberán acatar
en todo los acuerdos o atenerse a las
consecuencias, ya que nosotros debemos y tenemos que atenernos al interés general y no a un interés partlc~ar. y entenderlo bien, este Comit4
por deber y por convicci6n no esta
dispuesto a te-lerar mii8 fa norma especial que Be ha querido dar a ~te
conflicto en ·10 que afect1l a esta cllda.
Si el patr6n quiere firmar (dnica
manera posible de autorizar la rel!nu'
daci6n del trabajo) que firme, pero
debe firmar las bases Integras de la
Secci6n de Impermeables.
y vosotros compañeros y eompalle, ,
h
ras todos seguir en la actitud que emos adoptado, pues el triunfo debe
&el nuestro, y en nuestras manos eatá, si no cejamos. No olvidemos 1111
momento que con nosotros estll el
Sindicato y con el Sindicato está la
C. N. T.' Considerar la formidable
fuerza que esto repreeenta '1 que de&de la próxima semana, seguramente,
vel'emos de una manera clara 1 categ6rica el apoyo que nos prestarAn
las demAs Secciones de nuestro Sindicato.
La burguesla ele nuestro Ramo ha
de Baber lo que puede el Sindicato;
nuestra lut:ha debe ser el ejemplo para las demás Secciones que . se aprestan a ella también, 'l ni por n08Otros,
y menos por los otros. debemos de estar cüspue.to. a aceptar componendlUJ
con nadie QQ8 puecJan mermar la au-toridad y 801ftDCia de este Sindicato.

hm;

ELCOMITE

El boicot A. L. E. N. A.
El otro día dimos una lista de
desaprensivos comerciantes de madera de Barcelona, las cuales aprovecháudose del boicot que nuestro Ramo
tiene declarado ,a la casa ALEN A
compraban a bajo precio los tableros
de La fatidica firma y los expendían
en fábricas y talleres sin ningUna
cl!lSe de escrG.pukl.
Vamos a citar otro. Se trata de
Pedro 'l'arradas que tiene un almacén de madcras ·en la calle de Tapiolas, 17-19,
Este señor no se contenta en esparcir la vil me-rcanda boicoteada. Hace
más, borra la marca ALEN A Y pona
muy frestunente el sello de su propia
casa, creyendo asI sorprender la buena fe de los obreros que manipulan
y laboran la madera.
Pero no pasa nsi. Los compaf!.el'os
velan por todas partes y nosotros
también.
Sepa el sef!.or Tarradas y todos les
otro; comerciantes que les será dificil colocar los tabl.et-os de la finna negrera, por mle artimaftlls que se inventen.
(
Al mismo tiempo, recomendanlOS a
todos las compal1reos delegados de taller que ,elen incesantemente por
ate upeeto del bokot y que impidan
la manipulación de tablertll ALI:NA •
LA JUNTA DEL RAMO.

EL CASO IRJBARREN
I.a lituaci6D ele lBte mHitaate C<H
munÜlta es digna de que le la mire
con ti mbimo intIerá Detaddo COIl
su I:o~era por el simple delito de
hallarse en una manifestaci6n antl..
fascista, a mAs de verae prlndo de
.libertad ha tenido que Bufrir el dolor
de ver expulsada d~ territorio wp~
1101 a Sil compa11era.
Como se trata de un militante de'l ,
estado llano y no de un eapitoste de
esoll aspirantes a concejal o a dipgt804
do su partido le tienc comp!.etamen.¡
te ~ sbandonado y a merced de 101
carceleros de la República.
¿Por qué continl1a en la cArc" !NI
trabajadorT ¿Es por complacer . al
agente consular de MUBllolini en Bar.¡
celona?
.
n;\lfm lejano. parecen estar 101 .1,
gobernador EsplA, en que el ~
quieta Rey, detenido en Perpignm J
entregado a 4as autoridadesespaflolal
por repartir manifieltos contra la
Dictadura ésta- hubo de dejarlo TO'W
'ftr a ·~ei.! MAl remotos aun ¡,...
recen estar lbs dJ88 en que el GoIdeN
no eepalioll exigia al francés la atrlH
diei6n de Blaeco Iblllez, contra : lo
cual !le alz6 toda la opini6n del vaci..
no pets.
Jests lribarren debe ser pueRo eD
libertad, y ncompaflera debe toiu.
de la libertad de regresar a BIpafla
y reintegrarse a 8U lado. Si no, sera
cosa de que las compalleras a.l p.,.
ría generOlo '1 defensor de la Juetiel.
atropellada, recomiencen COmo en loa
tiempoa de la Dictadura.

PEDRO ORO
Este campaile1'o preso 8Il la cfr.
cel de Gerona, está castigado d.... el
domingo tiltimo pasado por b.abern
negado a ejecutar .un servicio que ·no
le eorrespondJ", y eUo por el ofld~
Salvador Burgués. Por lo que .. "este sujeto sabe hacer honor a su ~
llielo.
¿Hasta cubclo. Catilinaa dp 1& B4H
pública, ahnsareis de nUeltra pacIeIw
cia?
••••••••••••••••••••••••• t

COMITE REGIONAL
Er. VaUearca (Siteee) • ~,
hoy Un mitin de 8firmaci6a Radica),
en el que tomarán parte J0a6 •
tany, Úlisa Hernándes, Jaime JU.i
bas y Cano Ruiz. Sa}ida Eltad611
FrSllCÚl, a laS trea f media.

•
••

Como ya notificamos 'en SOLtDA1
RlDAD OBRERA ~ dia 14, . . ·1a
industrrosa ciudad de Igua}ada . .
plante6 un ~nflicto con la 'Paucaal
d1!l Ramo Fabril y Textil, SeeefCSn
géneros de punto Las caUsas que mo~
tivaron 'este confiicto son anAJogu a
'\.os planteados en San Sadl1rRr ae
Noya lliIl Tllrraaa en Blanes y demAa
pobl;c:\ones de la' región, en donde la
burgue-sfa, durante el periodo alfon~
sino, jug6 con la clase trabajadora de
al forma mii8 Indigna y c~l que
pensanre pueda y, claro estA, aoa
vez corrido un poco el velo de tartta
jgnominia, los obreros, organúados
en la C. N. T., presentan ha.-. la
plutocracia que tengan Un poco de
relación '1 nivel con el coste de . la
vida en todos ws ó~enes de la mis~

.

m~

No dudamos que por el ánImo -que
anima a los ab.neg~ C&IIW'adas de
Igualada, veoeerAn totalmente a la
cer.ril patronal del Textil- .
lAdelante, cOmpderos, que Ja lu;¡
cha el .ida ~ el trianfo JerA de ..,....
otros! ¡Viva la b1teIsaI

EL 001QTE UGIONAL

e....~..~...........:

Para e' d~clorgeneral de
Correos de Franch
Va relultaDdo , . UD tanto tniolerUde lo que d.de hace bataDtee leman.. vi_ ocarrieDdo _ la diltrlbucJdn ele _h'o diario ID tvritono fnac'" ",.. • raro el .u. que
DO nclbamoe ,can. d ......1'01 amiPI rw1du_
dlcho ¡W.. en que
nOl deDudan tneplaridades de tal
ca Ubre, como la de reeibir un paquete con doce dfas de retraso, J .. to,
leguramente, no honra mucho al
Cuerpo de CorreOl francés, y és Lo por
la propio prestigio , lerledad .be
poeurar que est.oe cuos no le repiLan,
o 0110 nos dar4 der ocho a suponer allO, que por el momonto '1 en espera
de que ,Jean 8u'bsanadaa todaa JM IDo.
ma1rlll, no. eallamOl.
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VIDA SINDICAL

LA MUJER EN EL SINDICATO
cC)<j

lire

COD

I

"aeves, 16 joDo 1931
: .:

de

rttl.

de
Ilor

iplH

Quince afios de Intensa ac1ilvidad
.tndical no han sldo 6Uftcien~s para
atraer al Sindicato • l. mUJer que
tra.baja en el talller o en la fábrica.
Asilt:e en minorla a las asambleas Y
participa muy ~o en las discusiones y no intervi6ll'e eI\ nada en la labor de 113 Junta.
y es preciso anurIa, lograr 111
Intervención conatante en todas las
lD8Dife~tacio... de la actividsd lindie.l. LograJllamoa con su oolabora"ó. de6pertar el iater~ de las de1D6a obrertl8, que . . Ten sus necesi..... at(lndidu _lamente por 101
boabres 7 que forman .el Sindicato
lIDa ro.. qu. RO ... .jUlta a la rea1fde14. Lo cree. ex.ct.nente como 1JIl
Partido polftieo, que inteNSa dlrec... 7 exclusivUIlen. • los hombres.
1>6Iaclol- interftllC1Gs (que no IN lea
~ieca), ... acOltumJtra'J1an. a ver el
Sindicato como .cosa propla, se tenloir1aa parte inte¡rrante de él.
S. intervención contribuida a eleinmediatamente la ponderación
p
las dilcuaioDes y harla disminuir
.. brusquedad , a ve.ee. groserl'a de
Intervenciones poco felices.
y en cambie, }ogr.rfam()s hacer
llerar y hacer aentlr el caudal ideológ.ico qu. contiene nU$tro sindlcaIUmo en muchos mM hogares.
Hoy que la mujer s.be colocarse en
D plano mUJ superior al de antaflo,
abandonando sus rutinas y preocupaciones, no serla muy difrcil lograr
.u intervenci6n y 'hay actividades que
le prestarían
especl.lmente a ser
ejen4das por el 1M. Las Comisiones

"'1'

CONVOCATORIAS Y AVISOS
FERROV lAR lOS
A LOS' SELECCIONADOS
Os rO¡amOl paséis por Asahonaion, 31, 1.-, a reco¡er las instancias
formalizadas '1 os fin de entregarlas
J'08Otros a 108 j.t.. de Estación, que
tienen orden 'la de reelhirlas. - LA
COMISION.
SECCION NOBrE

L

~

la

M

al

In
o~

a

le

Se convoca a todos

1011 aftliadoa a

la ....mblea regional flue se celebrarA \ el d!a 17, á las di. de la noche,
en ' la calle Merc.aders: ~ <loc.l del
Rl1mo de Constrt1cci6n). bajo el slruiente orden del dta: primero, lectura del acta ant~or;: segundo, nom_
bramiel!lto de tres delegados para el
Comité de relaciones; tercero, nombramiento de cuatro TOcales para la
Junta administrativa; CU1lrto, asnak>s gene1'Bles.
So ruega a todo's los compañeros
.tiliados a este Sindicato lleven el
lamet confederal.-LA JUNTA.

ARTES GRAFICAS

la

SECCION CAJAS DE CARTON

la

Se ruega a los compafíeros ~ la
fabricación de cajas de cartón se abstengan de descargar ninguna carga!
l1e cartón, por estar el conflicto
planteado en la Sección. - EL cotfITE.

l'

le
Le
la
;a

18

la

le

la
~~

le
le

!a

\&. TODOS LOS snmICATOS DE LA.
pnOVINOIA DE BABCELONA Y
IECCI()NES DE kRTES GRAFlCAS
DE J,OS SINDICATOS DE TRABAUD()BES DE L! IIISHA
Fl ComiU de Re}eeiones de .Ar"-

Gráficas secundando l. inlci.'ift
del Siruiiceto de Ind1lltriae GTAftcIB
de Sabadel1, eonl'Oe. • \IDa ConfeIleDcia pI'Ovlnef.al de .kt. Gr&fte_,
~1l't tenctrA l-.ar el pr6xfmo domla10, tt.
en ellotel .. loe SiMtClltos 4e BedAI()n., a lile enee de 1- ..-

.....

1"

de cultura y estadística, que reqa...•
ren un I8lltido de ordenación qae ea
al mujw estA mú desarrollado, p .
narlan en actividad rI eficac.ia.
Basta obse1'Vi8r ~ entusl8l1OO cea
que en los mftill1ea son acoeldas 1pocas compafleru que en la propa- .
ganda toman parte para deducir que
no babrA de se.r dificil lograr la colaboración de la mujer, cada ftII mAs
neceearia.
Tal vez nOlOtrOl mlllDOl IODIQI •.alp.blea 41. su .p.rtamiento, 7a . .
nuestra relaci6n con e1l18 no ei le
mAs indicada ~r. eltimuIsrl",
«La mujer .n casa~ ea todaT1a p6I'&
muchos senliencia I~ e impide q\1e
la mujer pa.ed. prol8lllpr 10 yfda
mAl .nA del llor.r.
La doble cODvenienc.ia, pu.ea, de
.KIi>llar. l. órbita de! Sindicato, Irradi.ndo su contenido ideol6¡lco 7 1cJ. incorporar a l. mujer en 1.. 1-·
ehas de nuestros d1~, a lo ca.]f4 ne
pu.ede permanecer ajena y a las que
d.rle la autoridad moral ca BQ i~
tenrer.ción hacen urgente la I'onveniencia ~ ofrecrle, sin 1,imlt~c'ón
a]guna, un puesto, una intervenc~6n
sin distinción.
p()cas, muy pocas son Isa cempafl..
ras que hOJ mllitllal en los Si~rlic9tos
y son innumerables las que estAD en
perfectas ,condiciones para intervenir; falta s()l"mente que noao,tr09 nOS
decidamos, no a reconocer IU valor
sol1:lmente, sino a darles todas las
facilidades que precisan pe.ra que
ien posible su incorporación.
Esperando que no falte nadie, OB
saluda fraternalmente EL COMITE
DE RELACIONES
'

BARBEROS
S. pone en cOllocimieoto de todos
los compafleros barberos de Barcelona que por estar en huelga }oe
obreros barberos de Hoapita}et. se
_bstelllgan ~ ir a .•
por ningtin
concepto.
&perarnos cumpllré~ como .. el.bldo la petlclCID qlll se oe hace. LA JUNTA. •

.-.

barbero.
'

Se COIlvoca • loa obrero.
en general a ' la lISamblea del Ramo
que tendrA lugar boJ, • 1- dio
de la noche ,en el local del AJiAtlco,
RosaL 33 ., 35, en l. cual Be dari
cuenta de las respuestaa de 108 patronos a las baaea 7 se acordar' }a
actitud a adoptar por .uea~ SiD~
dicato.-LA JUNTA.

CAMPESINOS
La Sección de S.n Hartln eoD1"OC&
a l. reuni6n extraordinaria qu. ..
celebrarA hOJ juev('J8, J pe¡!imos la
ulstencia del ex ComlU d. hu.lgs
7 de todos los ~lepdol r ~
LA JUNTA.

METALURGIA
Se convoca a la Junta 1Idmi......
tiva para h07, a 1- .... 1
de
la tarde, Con carAe*, . , . ....-BL
SECRETARIO.

...ua

SECCION ELEm'BICUJr~

s. convoca a

'odoe 10I compderol
1 co~after_ di _a.a}adortl . .re
maIlana; de liMe a ...... de .. I\O~
che, para ~Nt.r de
a. __
importancia pan MIIJIe.-..LA. ~
SIOft.

_.U,

CJ.La"_ _
HIDRO Y 9Oft.IIII• .1I

SJJCCIOJf ••

SI COD11OC& a _ _ )la eomJ)IA"
• )6eliaoe _ laluro 7 8OP~iI... •
A . t . Conferencia deber6n e••i .
la ~ de l. Seee~ que , . . . .
"pNBentantes todoI ltII Slndlca_
lupr bor, a J- aane .. la DOCM,
• Artes GrAficas de l' provincia di . en el Centre '!'s1'l'qlOiD1, Ronela 8P
BnrceIoas &81 como ... Seec10Qee
'Pablo, "' pea tratar el sipieDte
lI'4flcas de 108 Si~lcatol de trabaorden del dfa: primero, diteas~ de
ladores. '
la clasificación de conetnaceion.
Quedan también invitados lQS com_
metAlicas caldereras en hierro J 10""
pai'ler08 aislados en pequ'eflas poblapIetistas; segundo, raegoa 7 ~
,iom!llJ, que no pertenecen a la orga. • ha.
alzación.
Esperamos que todos}Ol trabajeComo quiera que ... v.ta de utudores cM ]a SecckSn ac\1CUrAn. 1.
dI.r las c.ondlclonee de trabajo y v~
milma.-LA JUN'l'A.
~ estructurar un "gimen general
iie salario, horario y demAs modalidaSECCION MAQUINISTAS y POG()NEB08
~ de la industria, DO creemos nece.10 encarecer 1& necesidad de 1Se convoca A loe maquiniltss y h ,
"Isteccla de todoa.
gonerC?s, ayudantes y engraaadoretl,
. lA convocatoria alcanza a ~uant08
para hoy, a tu Dueve 1 medios
~uman sus enerllas en cualqu'"
de la noche, en la c.lle IIUDiolplo, 1'2
~bajo que ífacte a 1.. Arte. ~r6(C!ot), para tl"&t'r un uuato de Ilan
fcaa, _incluao a la fabricación, maIAter!!. 'pan tocloe r ele _ bu. solIIpu1ClCi6n de pap'l J cartÓn.
bre jornal mfftlmo.-LA roNTA.

SOLIDAIlIDAD 'OBRERAl
e! ,

Páain«.

, .

pg, p

INFORMACION SINDICAL
CONSTRUCCION
SECCIM P1EDJU. J.llTIFlCJAL

Se conv~ a toW los obreros s
la asamblea «ener,l 4l~ se ce}ebrar' h01' • las lels., mella de
la tarde _
nuestro loc.l lOCia¡,
Mercade;s, !I, para trat.r el lllUiente orden te( dte: primero, lectura
del act. anterior; HCUnclo, flscUll6a
eS. lu 11-. a pr.-tN' a la PaU'O.14; tereen nombramiento le r'"
caufsdOlW ; car¡- .. la c-Jai6n
"cnlc., eutte, __ IMersl-.LAC~.

.A I,OS Y• • •OS Jlil'ItDCüO_ l'
PBOJmI
COm.,......, con •• tin . . . .ir
el ptazo , . . h.«*, tflteU... ~
tr.. bu... le t i c.....oto a 1. l'WIl16a
¡eneral edr..rtln. la
cete"
brarA llor. e las seMi de aa "rte,
.. la c.n. Kercaden, a,
Por ser _uy importantes loe . . . .
tos a tratar, deseamol no falt... para que todes
Hc.er camplll'
las basea flrmadu ,... ambu parte..
LA COMISION.
SECCIO~ AJ.-ARILE8 y pnN.
Se convoca a todotl los obreroa que
trabajan para el contratista ~ obraa
Antanio Font, que acudan al Sindic.to, Mercaders, ndm. 26, hor, • }as
seis y JlMdia de la tard't; bien entendido 101 peones , a¡hafliles de todas '118 obras que iicllo patrón tlene.-LA COMISION.

41.. ...

..,'1.

SECCION HA.BIIOLlSTJ.8

Habiende eeta' Comlsi6e enw'" en
ae¡ociacloMS con la AsoeisciCln P.tron.l par. ..el' de llegar a un poeL
b}e acuerde refe"nte • los parados,
os convocanaes • una reunión general
que lit celebrarA eq la calle Mercaders 28, he1 • 181 nueve d. }s
noche, p.r. da~ol cuenta del resultado de dichas n~ocl.cf.on. 1 al mtsmo tiempo tomar acúenloa de la aCtitud d. la Secct6n .nte el conflicto
ele los plcllFe4rerOl.
Se celebrarA l. reunión por la aoche debido a no elt.. el loca} 1aAbQ 'por 1- ,t.rde.-LA COMISIOK.
SECClO~

LkDRILLEKOI
Se pone ea conocimiento de 1ComisiOll. t6enicas de ladrilleroe d.
Badalona, !kn Mar"-, HOIPita}et J
Barcelon., ,..eti por el Sindic.to,
c.lle a.l¡~, h01, a 111 ti.- de
1s noche, pera comuiearlee . . . .ato import.te.-LA COJIISION.
SECCIO~

ü.BlllLI8 y

~.

Se co.t'Oca • 1<>1 GrtI'OI ele la
casa VieJa 7 Dellnr a 1- reaniÓll que
tendr' tupr hOJ, • 1M cinco de la
tarde, 8Il el loc.l ioclal. 1f~IIders,
admero _, ltrlncipel.

•••

Se ene. rece al ¡ocle llartbt Romeo
que pase por el local lIOOi", de Iteto
ea ade}aalte, tod<>B 101 dtu laborab]es.
TDEBOS J.DonKIWl'~ y YESE- ,
.OS :&.EVOCADO"

,e-

Se conl'Oca a lu s.ccIOll" ..
seres "omiatas 1 r_eros re~oc'"
res • l. lIAUlb{ea ,.neral eSe aDIINtt
Seeclonec l(Ue le celebrar' ea n __
'ro local 8OCisl. Kcc.a.n, as, a lu
... de la t ....., ma!l._, pvia k.tar
el orden
dfa lfeolete: prlm.....
conaUtwela. . . un. da Seeelda del
,.., geI*'IIjJ. .apndo, nombnlat._ 4e IeCl'tlkrlo 1 CemielOn WeItIc.;'

4"

"rcero, ___ ¡ •• u Ir
l!JIpenIIde, fado lo
oldla del "a, q_ ~

la""_ del
. . . ., ..

MI"', LA 1lM'l'A.
B.o.K ftCJ.&

_le

que ... e4II"" _ la
1Iare.den, . . Le, _ la ...... , .. tJl"

_a

taalSrl'vsella ,....
la boeDa - - . . . ... . . . CIU ,
_ _ met, .. eual ...., e~. a
tu
1- tardlt ..
MISIa..

,n....

_,.---LA ro-

•••
tJBGEND

Habiendo hecho eeta Poneaci. la
eonsult. general de 1- Secclonee que
fategran el Sindicato Unlco del Re. . . . . . . @~

• • 00 • • 1'IDA.OS

11 proletariado de la C. N. T. buan
lua ' compras ea VNtJr de la oopular

Qua

PA.Y - J?AY'
oaJh ... Pablo, 118 (Juut(l

Paralelo)

Sección que .. celebrarA en nuestn
local SOCia}, Rolal, 33 '1 36, para da'
ros a conocer las bases de trablljjl
y su aprobaci6n en asambl~ y a )1
del Ramo de la Madera, a la que _
peramos acudlr61e. - LA COMISIOJI
TECNlCA.

LA PONENCIA.

Compafieros: Se ... COIl'f'OC. a ¡.
asamblea extraordinari1l. que te c.
lebrar' en la call. Oabad_, 33 , 5.
a las one. de la lIlatian., para expon6J'OI 1- conmb_ d.e 101 p.tre-

MERCANTIL
pCOION LISTEROS y DlPLEAOOS

Se con~oc. • tod08 los emp}eadotl
le oficinas 7 llateros, IOcios del Sindicato Mercantil, afectadol e. la
Industrie metalúrrica, le lin'n asía'Ir a • asambl_ pner.l que le ce·
lebrarA lao1, • las diez de l. nocM,
par tr.tar de asuntol de luma tr ..cendenc.1a para todos, en el }ocal del
Slndic.to, San Honoreto, 7, pral.
Uno die los puntos • tr.tar ee la
discullón de basee para presentar a
l. patronal.-LA JUN!l'A DE SECCION.

At:IMENTACION
SECCION CHURREROS

Se convoca a todo. los compafieros,
secios y no socios, que pasen por el
local rociaL Códols, 16, pan tratar
asuntos de sum~ interes, malí.ana, a
las nueve de' la noche.-LA JUNTA
SECCION CONSEBV AS
Se convoca a la reunión general
que tendrA lugar en nuestro ¡OCal
locial, C6dols, 16, a 1as siete de la
t.rde de mafiana.-LA JUNTA.
BEPA·RTIDOBES DE HIELO

Se convoca a los compafíeros repartidores de hielo, temporeros ., nO
temporeros, que pasen por nuestro
local sociaL Códols, 16, hoy, de
lJiete a ocho de 1. noche, para comunicaroe un asunto de ' importan_
cIL-LA JUNTA.

TRANSPORTE
SECCION DE EIIPL:E.lDOS EN ALMJ.CENES DE IlADERAS DE
BAlBCELONA

Se convoca a todOll los co.mq>onentea de esta Secc.l6n • la reunión ge-

ner'l que tendrA lugar mafiaoa, a
de la noche, en el local de
la Ronda S.n Pablo, 77, interior.
Por la importancia de los asuntos
a trstr., _ ruega la asistencia.

1.. diez

Il.

.OZOS DE ALlIA.CENES DE
HIEBBO
convoca a 105 moZ<>8 de lWlmacede hieror '1 acero '1 de tubos de

Se

laierro , met~es, a l. asambleoa que
... celebrarA belf, a las siete de la
tarde en el local del Ramo de Aliment~ción , Códols, 16, para tratar el
.ipiente ordec del día: primero,
constitución de 1. Sección; segun 4o,
IIOmbram,iento de la Junta técnica .,
dele¡ado d. ComltlS del Sindicato;
tercero, aaun~1 generalee.-LA JUNTA.
SreclON "'R/.rE ROD.&.DO

Se . ruega a loi carreteros y chofeNI • abste.Dian d. Ca1 gar p6~1 J
cart60, por hallarte en huolia 101
compafie.rol d. Ar"- Gr'Bc... - LA
1Uln'~

MADERA

'fIL.J' ...cAD_.
s. IlOl comwniea a el'" hora ,.e
la., ... ..1tUGd dI...-atea de la
e_ cJiIM» que JeeOrl'en ~.l..., ~
.nilM.... ofrecieal1o loe ~OI
.. l. C«'"4»"1a • ~I. .i. il'1'lIoriOl.
hN mIIior
1& vJ1 ..reentJa,
)DI 'ÑI}voe . . . . . marea a.....
.Ad~rimo. .no pM'& qu. todot }oI

.so..

•

......... 1&.-1>........

. . .toa ..

mo de Oonatrucción, convoca de urlencla • todos sus componentea para
ultimar los puntos que han de constal' en lAS bases generales a presentar a la próxima 88'amblea del &amo.
Esta rewnión tendrA luear en su
local locia}, Mercaders, 26, hoy jueves a las nueve '1 media de la noche.
. Se ene.arece. la presenci. de tod08.

~I

TIU.JES confeccionados ele tlstamDI'G
T lana a 86. 46 v 6& Pta.s. 'rraJ8S
azul·tlna, I'ranow y PAN'I'ALONIll!
a preclOl barnUsl m08
SOcclón de me<1hla.. Ur"o 8urtldo
_ ",n.rol de lIoViXlall.

............ - - ....... r vele

pa-

.. que el boicot adqutera, de dla _
.ata, ..,.. pnpoarancia.-LA lIN-

TA.

.e.

. .dana Tiern_, a 1.. Iluev. 1 me4Iia de la noche J en el loesl del
Te.tro Nue.o, tendrA lUlar la asamblea . general extraordinaria del Ramo para dar coenta de los acuerdos
tomidOl en el Congreso de Madrid~
~ratar eobre el
conflicto cAlena~;
procMer al nombramiento del ComiU de relacionee y dar cUalta do 1.t.eee d. trabajo que varias Seecionu del Ramo prese.ntarán 11 la Patronal de las mismas.
Dada la importancia de la convocatoria, e8J)eramol sabráls responde.r
como cabe.-LA JUNTA.
A. LOS COIIPAREIlOS

C~TEHOS y

DE IlUEBLES DE JUNCO
01

Para hoy, a tu di~ de la noche, se
Invita a la Nanl6a IeIleral de l.

AUTOMOVIL

nOl.
FApersndo .....tr. punt.... uia __
ei. por ~r.tene di an .unto de t.a
¡um. trucendencia par. l. el"', ..
saluda, EL COlIITE DE HUELGA.

VESTIDO
Se CODTOC. a .-os }08 compal..
roa a la aaamblea general utraor4f1
naria que tendrA lugar el próximo
domingo, • las diea de la mai'iana, eII
la Sala Emporium, }llJntaner, 4, pare
tratar sobre el siguiente orden dIi
día: lectura del acta anteior; "'
gundo, lectura '1 aprobación del est.,.
do de cuentas;. tercero, nombram."
to de Mesa de diacusión; cuarto, dar
cuenta de los acuerdos de{ Congreso
de Madrid; quinto, asuntoe varios.
D.ada la importancta de los asunto.
a tratar, espera acudiréis, LA JUN.

.e.

TA

A todas las compafi.eras y compai&!
ros que componen las Secciones de
sastrer!a, camisel'1a, modister!a, impermeables, sombrereros '1 gorris>taa.
botoneros, colchoneros, etc., etc., que
todavía no estAn asociados (CNle ..
un pequefio ntímero, por cierto), h..
mos de rogaros y repetir que d~"
acudir todos a MITosar }wJ filas ...
nuestro Sindicato.
Nosotros os esperamos ea _1 Sin.i~
cato para que todos juntos podanq
h.acernoe fuertes en la lucha comdll
contra nuestro ~igo: el capit.}.
En la orgenizacmó estA nuestre
podar y ella es el eje de toda fue.proletaria.

Por eso, os pedimos que sin mAl
dilaei.ones nngtis a sindicare.;: ttrab.jadores consciellte. no ve~
en T09()tr05 más que nuestros hermll'l
nos qu.e acudls a nosotros par. qU41
ju.ntas nuestras energfas en defenaa
del derecho a vivir como nos pert...
nece y no c()mo hasta hace poco q"
ni sindi~mos t1ranos permitid~.
Vosotras, compalleras, acudid .1Ia
brd.ru:a al Sindieato; venid a cW
vida y bellem, al tinico lugar don4e
hallaréis 108 medios de alcanzar V11M"
tra ema n cipaci6n, que el la de t~
dos .
Compalíeras '1 compafieros: iViva
],a C. N. T.I
'Horae: de siete a nueTe de l. wr<
de, en l. Plaza d.l Teatro, 6, pr'"

LUZ Y FUERZA
Se convoca a las Comili()nes t~cnL
ca 1 delegados de la Cor!\paiU. B....
~elonesa de EIeetricldad, para
J.ueves, a lile nueve J media de la n'"
che, a l. reunión que se ("lebr.....
para un aaunto de inte~1 en allelltN
loca}, Gu.rdl., 12 prineipal. ..:. lA
'UNTA.
'

h.,..

P. QUIMICOS
SECCIOK LUOlU.TOBI.
Se con.. oca a todoe }oI e~_
de elta Secci6a , • 101 ao dli....
e. lIusro local de l. e.lle Uni~.
n4JDRO 11, primero, ·p.ra bo, • locho J mMl.i. de l. noeM, ~ .....
ln'U' l.
Ncnl. 41'1. 11& ..
redactar . . b.,..

Cem_.

}f:~:.afleros, -

f.lt'iel-U

oa.

AVISOS
El Sindicato de IDdutrias FerJ'e04
viarias d~mlciliado en FIauaders, 21
Barcelona, ruega se le envte
suscrlpcl6n de cada uno de los periÓ1
dicos de Prensa libertaria, con C4'P
a 8U Comit' Regional de Relacional¡

am:

•
••

•

Los compaileros MarUn Girón LA..
coma y Manuel Paso Rodríguez, do..
mlciliado el primero en Mazzini, nd..
mero 20, 1.°, 2.-, ., Mar, nt1nle..
ro 87, 2.°, 3.-, Iij sieuiente, ruegaQ
que si ee encuentrap dos carnets eH
la c. N. T. a sus oombree, Secci6l&
Carga y Descarga, se lee devuelva a
lu direcciones an-Iba IndIcad... 11
bien • la calle Qad6. 7.
\

,

ti •

eu:

....... l6 jaIio 1931

==

ag:
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MACION 'T ELEGRAF CA Y . TELEFONICA
J,A DBSTITUClOK Da OCHOA

Parece que se OCUJtan los
motives ... tal medida

Dice que ahora la libertad gobierna, y no tiene derecho a poner un valladar a las reivitldicaciones de los humildes

, 'Madrid. 15. - Interropdo el js.fe
Gob¡'rno "yer a última hora soel cese litl ceneral López Ochoa,
que tsto entraba dentro de las fa'
Cultades discrecionales del ministre de
la Guerra.
Se le preguntó .obre las causaa y
~testó que eno' correspondía decirlo
JI señor Azalia,
Los informado~s se entrevistaroa
~ el ministro de b. Guerra quien dijo
~ue el cese dd seftor L6pez Ochoa ea
111 mando de la cuarta di'rili6n. no t.~ carácter de relevo.
Pueden decir ustedes simplemente~adió-que ha cesado en el mando.
, -¿Se le dará algún destino?
, -No. llaaaaa milmo regresará a
J'arc::elona.
-¿ Qué caa.aa tiene la ~soluci6n
~ Gobierao?
-Necesidadeoa del serTicio-se Iimit6
• decir el ministro.
Preguntado el ministro de Ju.ticia
9Ol' ro. mo~08 de la de!tituci6n del
~I López Ochoa. coutest6 que
~ta meclida JlO habla .ido tomada por
~uerdo del Gobierno, sino que ataba
~tro delu atribudone. propiaa dt1
~i.tro de la Guerra. que es jefe IU.JIremo del Ejét'cito. ain que hubiese
J¡abido necesidad de que el Consejo
fe ocupara de ate asunto.
- Hoy en la mtrc'rista que el jefe del
pobierno tUYG coa 10. periodistas. él~ le vo1v~ a interrogar sobre .1
;ese del general López Ochoa, --N o lo Ié. Me l1ev6 el ministro de
.Ja Guerra el decra. a la inDa; firmé
-. uso del derecho sormat y correcto
,se UD act<l de Gobierno. El ministro
~e la Guerra lea eompletar' a usteda
la informacióJ1.
A última. hora • daba como P.-;oba'
lile el nombramiento del general don
Yirgillo Caba.ne11u para .. mando de
Ja *isión de CataJu6a.-Atlante. . .
~el
~re
~ij o

Pero sus ministros no lo entienden asf, y Maura y largo les ponen ef vdadar odioso • Ja
Señores diputados: Anunciada 88Guardia civil, al ttempo que teDga empreeario, banquero ni cap1pontánea y públicamente por el Go.
Bino que sea entera del pafl
sirven a la TelefÓftiC8,adn latalista,
bierno b oblipci6n de resignar SUB
tortwaa pQbiios. (Grandes aplauPoderes en fecha próxima aate le
.os).
más odioll
majestad dDiea y 110M..... • 1.
•• l.
t •••

Cort.es Constituyentet, ociOlla por eUo
la exposición de un programa pan
!o futuro;. ansiada en DlM8tra a:1ma
la hora de rendiros cuenta de Jl1MItn
gestiÓD, hubo instantes en loe que p....
só por el esplritu del qlle a. habla
la lIugestión de no interrumpir coa
su discurso aquel inatute, aquel
tránsito en que deade la Mela de
tHlad, desde la ancianidad IlorlOM J
respetable, y Ja juventud promet...
dora polos y enlace de las eener...
clones. se hubiera de pasar al primer
acto de 8OberaDo albedrSo de la Ca..
mara: a. la elecci6n de M8I&, en que
se reflejara la expresión de -legitimo
predominio y la CODCordia de justu
transacciones. Aparec!a el acto tal
como yo me,1o imaginaba, con lUla
grandeza sencilla que me atra1a: el
trabajo por nnnor en 1& l8g1U'idad
CODlQ ambieDte; la prisa por ritmo,
'l a impaciencia por impulso, la Conatituci6n por objetivo, Ja certeu plena de vuestroe podere8 Bin Umites,
un ceremonial sobrio de IOlemnidad
'si'kmeiosa, de emoción muda, en que
• e reflejara pura 7 ..cueta, 1& austeridad republic&DL Y, 8in embargo,
para abandonar esa idea tan atraleno¡
te. para venir a hablal'Oll, precipIta.;
bal18e en el alma, como hoy se agel..
pan en Jos labios, mdlti.plee emoci~
nee. El recuerdo 1 la llamada de la
Historia~ la alegria que se de.borda
en nueetro esplrituI la emociCSn con
la cual tenemOll que aalUdar08 1, co.;
IDO dltimo e inetperado ac'ontecl..
miento, aquella imborrable ImpreeiCSn
de la calle: el pueblo aelamaalo y
fortaleciendo la Repa.blica, que es 61
mismo, dindoncla la _acl6n a. ana
pujaua superior a caanto t.6 JlMIoi
tro eDInIefio y UD& recompell8& iDf1~
nitamente mú ·atta que todo lo que
pudimc:w anhelar. (Ap'laeoe.)

.

LOS LACAYOS DK LA
TELBFONICA

Maura, que profe$a a los
oIJreres un odio canrnkola,
plagia a Galarza, otro de su
calaña

.

..Para
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..
le110res diputados, para
mi,

el Gobierno en su conjunto la re~
luci6n triunfante es }a -61tlma de
nuestras revoluciones polftieu que
cíe", el cielo de 1- otra 1 la primera, que quisiframoe fue~ la GDica, de 1- re.o}ucioBtl eoda}eB que
abre paso a la juattetL (GraDtIee
apt&U80s). Es tlecir, que invoeantlo
ante el mando una ley de co~
ci6D hiat6ri.ca, hablendo sufrido m68
qme nadie por la libertad poI8Ic:a,
hal'¡eDio luchUo por ella siI10 y
cuarto, con una tenacidad de la qae
no ha.v ejemplo ea el mllDllo, habiendo derramado la esngre a tornat.
como nin~n pueblo lo hiciera, bable.do redimido el nombre de la Pt,.tria J de la raza, porque despUés 4e
la tAlIlaeidad en la lucha pudlmOl dar
el ejemPlo de paz 1 de revoluci6n pacUica mAs maravilloso _ la Hamanidad contemplara, la fórmula c1t
compeDnci6n a que ...,tramos •
qae, li faImoe loa que p&g1lmOl mú
cara la traDlfonnaei6n poIUiea, . . .
roa. }os que obtlenguDOl .... f6c1l1a
traDllprmación 1OCia}.

M.drid, IS· - El miaistro de la
dijo a los periodistas qUe
~om los huelglÚ,tas ~
Teléfonos
t-OUtinúan cometieudo act08 ed sabo~, el Gobierno está decidido a CIDI"
iar rápidameme este abuso. Ha dirigi'
.d o una circular a los gobernadores
,disponiendo qae cuando le rcgiftren
~estrozos en las línea. telefónicas de
las respectivas provincias procedan a
la detención de todoa loe huelguistas
llaata que aparezcan los verdaderos
.culpables. que eerán entregads al ]uz_
gado corresp<Jndiente. También ha rei'
terado a la Guardia civil la orden de
4isparar sin pre-rio aviso, sobre quienes
intenten sabotear 1a. líneas.
Pero esto ha sido un Consejo de
~inistroe. se le dijo.
Efec&tamem.; no 5e han firmado
~retOl ni se han aprobado r~·
.ciones, pero le han examinado m~
.c ho. asuntos de Gobierno. y como tal.
la reuni6n de hoy puede decirse que
)la licio tln CODsejino,-Atlante.
~bemación

~'~~~~~~~H+~+H~~~~~~~

UN PERIODISTA FRANCES DICE

Que la

aumnomfa que se concederá a los cata-

Janes no sobrepasará los Ifmites de aquella que
gozan los Estados Unidos

, p...... 16.-E} conoc.ido

periodista
IIdJDODd DemaLtre, enviado .pedal
ID Madrid 48 llIl importante peri6di_ par"'no, cHee en BU (r)timo articulo fechado en la capital 4e Eepalla,
4Ge coA la IDOIl&rquia ha dcsaperecido ya el pdBclpio del Estado eeatraliata que, probablemente, ceder!
IDI'U' a 1ID& OOllfederación m4a o ~'
. . eetrec:ba, realizada entre Lu diluen_ regiones d~ Elpatla,
J:l ett8ldo periodista eec:rihe>: cKe
_
dlcbo en Knor id que la aatono.... qlM le conceder4 a }os catalantl
~ IObrepuarA los limites de -aquélla
de que gozan los Estados Unidot de
Amórica. El Ejército. }II Raci6(lda y
~ pol1tice exter lo'r, ter4n dlrl¡1doe

-

DISCURSO DE ALCALA ZAMORA

I

por el Gobierno central. La 4IGeDeralitab de eatalulla .. reduclrA a 1&
juriadicdón en el culto, eMehnD y
organizaci6n de le» A,untamieptoe.
Loe catalan_, a los que be coJllll1.
bdo acerca de .te partleular, me
han conte5tado de mOl 4IItlJlta maDel'L Afirman que deetan poner 101
mLamOl derecho. eD el HIlO ele .. ,..
deraclón Espa1!.o}a, que lo. bAnroa ea
el Belch. Por ejemplO, en lo Nlatlvo al Ejército, me enseba .ta dec]araefÓn del corone{ MaciA, NCJsc..
tada bace algunOl dfaa: «NDeltro
Ej rclto ao eerviri mM que en Catalan. J Jam6a faDquear' tul INDterav».-At )IDt&

Posible es e!Jo, porque antes la libertad era la rebelde; le costO tra~o .~ar el Poder; ahora la li~
bertad es la ¡obernante '1 DO tiene el
derecho Di tiene .t propc1tllto -de colocar una valla enfrente del dolor de
los oprimidos para pODer un dique a
}as reivindicaciones ele justicia IOCla}.
(Aplauoi).
Esta es la visiOn ele la hlatoria de
una vida que no la vivimos, pero de
la cual somos los herederos. y de la
otra vid1l que no la viviremos, pero
que OOIllItlt.,. la esperanza eh! nue"90 eugrandecilDiento de Espa1!.a.

I

.. ... ... .. .. .. .. .. . . .. .. ..

. . Gobiemo se presenta ante YOeotros con las manos limpias de lIangre 1 de codicia. Porque en la nvo"
lución fuimos tan abnegados, tan ¡e..
llel'08Ol con nuestros enemigos y en
el Poder hemOl sido tan seve:os en
el DIaIltaimieDto del ordeD, que la
tevolllCl6n apa!lola DO t1eDe lUla
mancha de sangre que pueda impu..
tarse a los 110mbrea que 1& hicieron
f a loa hombre. que la han re¡ido•
Limpia de codicJa, porque
el pie.
JlO ,oce de atrlbaciontl de ucepcidD, ain nadie que &08 ftlcaliara,
al revisar UDa obra de arbUrariecllld,
de agio Y da dafio Y al iaiciar otra
ele encau.u.m1ento, ninguno de ......
Uo& actos -administratm,. 1ieepert6
el recelo , apareció COla -.obras Di
.
mo&iv6 la dudL Pero 101 houiliree que
• pnsentan IUlte yoeotrort con Jaa
man.- HIIIpiu, DO lu traen neJas,
porque, como ofrenda de esta sesión,
01 aportan dOll COlas. la República
In_ta "J la IOberanfa plena.
¡&ab6ls 10 que 81 b ReplibUca Jn..
*ta? Es la Rep6blica segura indfl.¡
eatlble, afirmada pueeta a praebe,
.In esperanza poefule de reatauracl6D1
... peligros que la pert1lrben~ a1D
eleev10 en la paaa 1 en el rumbo,
"los, lIC.elado o tranquilo, que en
el IOce .. _ eoberlllfa ..

ea

.

_pe.
.. ...... .. .. ...'. .. .. ... ....

r ot.raa yac. _d6 _ . . . . .
por 1& isquierda, COIl . . Impacieociaa de extrew.mo. que dej.,.. ....
filar a la arbitrariedacl dictatorial,
oomo al fuera alempre . . campo de
llanara, . . prtocapU'H del 1Iaqaeo,
7 aceclwQn como dea1lladerOI cata
garganta del clietario electoral tU
nutBtro deber trauba 1 ....tra vo-.
llllltad segula. SIn embargo, HilO.....
1& ftep6bHcaha nDeldo, no COIl tRust
faena, COD IU faena aencentlU1a,
porque cacla eeotato de ataque, eD
_ frultact6D, en eoDfeaiGn de 1m;
poMela ." reconocimiento de nuestra
ftrmea. Eaa es la Repftblica le a.
traemOll'
y la aoberanla plena. Dirá alguno:
p :ena as toda lOberanfa ele Cortea
t."oaetltu'lent.es. En, el papel, 11; en la
realidad no- Ea la l'8alldad, sobera-¡
nfa mú' plena que la de .te !'arl...
mento no la conoei6 JdD¡ano.
II
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Le Repdb)fca lIPdola , ri.tra
. . . . . . . . IUIOID lIbftI ele «ra inflaeacia mediatiadina, la mAl -treCMllte J mM iDDobJe: la .-dI. . . .
dOa 611 .eaplted . . . . .0 que . . . .
a 101 toe<. de -.frad6n brbIdando
UJl auxilio que n.P....ta la htpneca
económica del ...... el "DIP~'"
la orientaciÓn tlll&Dclera. . . . . . .
lean semejantes convenlOl" quid preferibles en la fonaa de Ul1Ir&, al cabo
lanta, en cierto modo. porqu • ndento,.. tIl la lfmltacl6n IlIIID6nea
del compro.mllO; mil ftC. ma. 8Derable cuando comprometen la late'
grldad de UM renta, el trato de una
IDduatrta. el fIOC8 de UJl monopollo, la
con0eai6_ de 8n favf1r Illmltllllo. r la
Repebllea .paftola DOCe UD libro )'
duella de 11111 cleatlaoe eeonómlC(JI,
que a nadie daba nada ni prometl6
nada, porque fueron tan honradOl too
dOl que, no necesitando comprar 8
nadie, no necesitó v.Del.... !! nadie. ,
}a I8nerosidnd de 101 que eolaborsba, coa la mod~tla de }OI que otorpron la eoncorso. hicieron el prodf-

"o

de

qQ8

la

a.pablfc~ elP8ftA1a 110

"
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Libre, aeflCN"e8, la sober.anla de to-

cio caudillaje militar, que fura el
amparo incU.pensable, pero iambién
1& sombra amenazadora de WdOl 101
conatos liberales ele nuestra hiatoria. lAhl El aabio eztraoJero qUie
qaiera definir la pol1tica eapaílola
por dioeionario, teadr' ,a que innovar 1& llamada que decfa: ePronuaciamiento: voz anticuada. éIespectiva, militar J IIPaIloIa, ala traduccida poeible,; '1 tendrA que aeeh: cPronunciamiento: 9'01 moderna,
dvil, popwar, de comicio Jera1, republicana, tlplea de F.epalla 1in
traducciÓn pOSIble,. (GrancJee 1 ' prolongados aplausOl.)
De 1uene que, .teodecllo bien:
eon el Ejército .paliol. hijo del pue'
blo J alma elel pueblo, la deuda bistórica de gratitud, de herencia, que
no renunciamosj la deucla reciente,
porque hubo el martirio butante para Bellar la amistad, pero no ha sido
necesario el concurso que engendran el pellA del predominio. En e1
Ej6rcito la Repliblica tiene soldados
. seguros; si llega la hora, servidores
leales, hEroes sin diaputa, labl, pero
protectores. innecesarios; dominado'
res, imposible; rebelclee, inveroelmiles. (Los dipu.tados, puestos en pié,
aplauden durante largo rato.)
Por eso precisamente, porque la
lIUpremacIa no, la uiatencla 4nica
del Poder civil está afirmada ya, -sin
llegar al momento en que se· afirme
tIl la CollltUUei6D, porque Ej$'cito
I pueblo en Espafta DO admiten el
elistingoj cuando termine eIItII pala, bras. con la veala de la Mesa, con
la protección de au alta autoridad.
. JO, -en prueba da efaión, de abrazo
. . la repreeentaci6D .nacional eon J&8
ÜlHitucloDa annadII. 011 in"rito a
11M desde la .callData de .te edifido 'pr_ncl6ia el cledle _1 Ej6rcl&o, qae vi. . . naclIr honores a · 1a
*tica poberaat. de .. NaciÓn. (Grandee aplausos.)
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DeeeamOll TU.eItn .ene mb que la
maeatu, Yustra ¡1orla mú Que nuestra

Ma•• ordena la detenc1611
del Cornlt6 de hU"ga, 111 GI,
jón.-EI gobernador hace
gestiones por DO detallllio, ,
luego se ",alan dos postes'
por Jo que se faUsfit8" de:
seo del tirano de Gobernación
GijC5n, li.-como COD88C\HIlcla cM
loa actos de ..bot,.;e l'Mli~ . .
.... poblaci6D, el miniek.o de la ~
beraaciÓll ha ordeudo la det..aÓll
del ComiU
E8ta . . .
qoed6 liD efecto debido a 1.. .,..u0'1
oee de} pbernador, pero como 1.,.0
se voIarO... COIl diaamHa, d08 . . . .
de ¡. linea de LeDa Y fueron ~
tambl.4n Jaslfneaa_de Gij6n a Orieio
ele Avil_ a SutaDder f -de Aeiañ~
a lrIadrid ., etr.o . ciDoo ~t. fu~
ron ~ados con diaam.fta, el ¡obert
nadar O1WD6, en ?Iste de ..te, 1detenclCSn del Coml~ de h . a di
Gij6n, que ha ingresado en la dl"I
cel, acepto 1IiDO de S08 mlembrw. a
~uien busea la Pollera.
Se Jan InMrendo varias panoBM
por la libertad de los \'Ietenidf)IL-A~
lante.

de......

~~~~~~~

fortuna. l!In 'pocas normales, en ~
tos tranquUOI. cuando la HullWdat.d
wil'a.u el tlr6a ele 10. kjoe lmpw... . .
'n1cu -enndael. . . que le concl_ .11
Jaa emulae!o.. de la codicia, ..., e~
su embrlagul'z insaciable. siente la _
ea el molDmto que estA harta; de loi
amhJclGn. que. en .su fantaafa an~,
_efIa ·l1'andezal que DO eDIten ~ en.
cima de las reales; de la envidia. 1& -'baja de lu pllIloDell. que, lleudo el ~
noclmieDto de la IUpaoiorldad ajena, hace
el eRstigo mnecellllno 1 la retorslGa ID
postble; pero eú la bora de loe lftDClei
momeDto8. -euaDllo ·la ~Dductt .. .1fI'e
por el deber, 1Ia, lIna emulacl&a .....
Tela., mú eolDP~ que ni u _ , J;
es la emulad60 de las .abae,Id'lIza
Tenemos, sin inmodestia. la ealldl ta
tranquila del deber cumplido 1 de la foro
tuna lograda,

~ q~ tul'

obeeanlto

cala nuestra obra con otra c,ue peNaré
por encima de eDa. Y asl, YaD a le!' mili
dltlmas pala"'ras. am halato. ~.
serfla nuestroa jueces. sID trtste. pero.
Que ftlala a Rr nuestroll sueeso.... ala
.ltt.es 1 sin abatimiento porque tatiI
que recir IIUtBlra eonducta eca ,...
tru 1upirad0tlel: Ied Iden Be..... i
sentid el patriotismo por Impulse, toIDed
el acierto en Tllestroe dealpios. 1. eomo
máxima recompensa, aed dignos de ,..
cibir la gratitud de la ptlrla y de paII
la paz de la propia conciencia. nktu!
1 sentido exquialtQa del orden moral
IOn el paladeo ant1eipado del ceo .. b(
inlDOrtalld&d 1 del sabor !le la aIodL
(Granfta 1 prolenpdol aplausos.)

/IU.

LAS SESIONES DEL C()l(GR=SO

Se celebraron dos con escasa concurrencia y
se acuerda suspenderlas hasta el sábado
lladrid, 16.-A 1M seis menos ~

te. abre la aesi6n Bseiro. Hay poca
concurrencia an la Cámara.
En el beco azul, el ministro del
~: despuéa van· llegando 108 de. . . .wu.tl'Cll.
.
~probtMJa el acta de la _6n de
·.,er, le proeede a la votaci6n para
eI-.Ir ia ComiIi6n de adaa 1 calida_, ruattando elegidos loe 881101'88
sll1llentes:
Miguel Garc!a Bravo, José Builla,
lun CAlare, Aa_io Lara Sarate, ...
tfas Pellalba, .nuel Hilarlo A)'UlO,
~ s.borit, T.odombo J&n6D4ez,
JrIaaul CcrieIfI», l1oreatiro

-..u-

_. Earique .. FraDCJaco, . FraIlc"_ Zabala, .1016 Mor.., Calvache, VI. .te Zarria, Gftcorlo Arrana .Julio

At-ta.

Al,bert.o QaiJltana,

Ii&cardo

PalM'a, Amedeo .4racaJ. .J.ria Le,raoIa

y

Angel Oaorto y

Ma-

aa-

1Mrdo.
A 1- ".• 1ennina el .crutinlo.
El proealdente da cueata • Invita a
¡O. eJ.e«idoe para la OomllldD de sebit _ , .... nGDan, COJl el ID .....

dictamen , que .na qucle bol IIObre
la meee para pochr dltcutlrlo.
En "lUida .. lIaspend~ la MlMn
por MOl mlnutOtl.
El ministro de Hacienda dICe qu~
el Gobterno tlone d08 prOlPc1tIU.- que
en realidad • ono sOlo: la con.stltuet~n r Apida de la CA-mara con el IDAxlmo de dIputados. J!ls.to tItM IJ'ID
In~r611 dantro de est.u Corta eonatltuyentes, pol'qDe el Gobierno delea

resignar los poderu ante eJ ~
menio; desaa que en el momento d,
la conati'tuciÓll de la e!mara ezida
el malor · ndmero de diputado. con
acta aprobada.
El aeftor Rico pide la lectura ele
dQS arUculoe del Be¡}amento 1 cn:e
que se puede Ir a la r&pida cOl!lti.,
tuclón • .El ministro de Hacienda bace
constar que, cuo de aceptlU'lle 1constltucl6n del CoII¡reso eon}-. ae.,
tas limpiu, 8e estableeerin dae e}a1
les ele atputadOl: una 10rmada por.
}os exc}ufdos ., otre por 108 de acta
aprobada.
.
Gaerra del Rlo formula algun .. ob1
serv&cloaea.
El ministro de la GobernaciGn JI.¡
de qu.e le aoepte la propueeta pI'IIIoO
clenclaL pf1rque sino, huta dentro"
dos o tres di.. no se podr4 Ir a ]a
~taeiCla de la M_ definitiva J el
Gobtenao teDdr4 que NIIi(nl'ar IUI ~
4eres ante un fIIIC.., ndmero de ..,.
tadol.

propone que se apraebea
UmpIu, Iln 1*'julcfo . .
1P}uIIr la collltltuci6n dethrltm
Ooqtwe.
Ba.a, de la minoda radica~
lista ...t~ que no debe abrirse JIlIn1
¡Gn parc1nteell y que Incluso se cIebe
proeeclndlr eh la sem.... parlaJDIDw..
Creapo

t- aet..

ti.

rta.
Un aecretario lee e14ictameu ")a
Com'116n de ac\M, aobre }u q- . .

ha, protelta alpDa.-.l\taa"

_
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SOLIDARIDAD OBRERA

PiIIaa •

D,E M.ADRID, PROVINCIAS Y EXTERIOR
EL -CONFLICTO DE TELEFONOS
En laa Cortea se va a preaentar una
proposici6n encaminada a que el ~.
lado se incau~ de las redes telef6uscas recogiendo la petici6n formulada
po: los huelguistas en sus asambleas.
Esta incautaci6n ha debido realizarla
el Gobierno teniendo en cuenta el ori'
~n de la propiedad actual, I~ espe.
rar a que las Cortes decidan sobre
ello. Pero esta actitqd DO se puede
IXlgtr de quienes te está convencido
basta la laciedad de que hac~ el
juego a la CompatUa contra 108 intereses de' ~s obreros espaftoles '7 de
los abonados al servic:o telef6nico. ,
El otro día eludimos a Indalecio
;Prieto, qUe pronunci6 en Madrid una
formidable diatriba contra los sucios
negocios realizados por la dictadura
militar de Primo, especialmente con'
tra el monopolio de la Telefónica, y
que ahora, siendo minis,tro de Hacien.
ela, calla sin justificar su silencio.
Hoy volvemos a recordar esta actitud ' marcadamente sospechosa, dado
R,ue su actuaci6n manifiestamelnte
contraria a la corriente de Largo Ca·
ballero, Saborit, Bestciro y compa.
fHa, que apoyaban a los dictadores,
estuvo a punto de hacerle saltar del
partido socialista. lA qué
obedece
este apoyo de los socialistas al capitalismo norteamericano? ¿Por qué
lndalecio Prieto, tan enérgico eA sus
discursos contra la dictadura, se preso
la a las maniobras de los monopo.
listas, consciente de que con ello se
perjudica al país. y especialmente a
tos trabajadores en lucha contra
ellos? lEs que el ministerio de Hatienda obliga a hacer lo que está ha'
ciendol Preguntas son éstas que de.
bería responder dando así autoridad
I su campaña anterior. Otra cosa,
Obligaría a pensar que lo, norteamericanos han ocupado por completo
todos los puestos del ministerio "re.
publicano socialista". Los trabajadores
00 podrán nunca explicarse esa actitud•.

~

..ti

•

e

JI.
.El con;flicto se

sosti~
eq las
Ilismas condicione. que los días an°
teriores. Casi toda Espafia está intomunicada. Con el extranjero no se
mantienen relaciones por
teléfono.
El servido de Prensa ha de hacerse
por telégráfo; igua! procedimiento
te emplea para las comunicaciones
,ficiales.
Según nuestras referencias, en la
'conferencia" que en M adrid se cele~rará entre la Compañía
y unol
ruantos individuos que se dicen re- ·
,resentantes de no sabemos qué Sindi.
catos, se aprobarán casi todas las baleS que ha formulado el Sindicato
~acional de Teléfonos adherido a la
C. N. T. La maniobra no puede pros'
,erar porque es absurda. Aqui los
(ue han presentado reclamaciones a la
Compañía son los obreros que están
11 huelga, y con éstos hay que tratar.
Esas representaciones ficticias con que
Largo Caballero y la Compafiia norJl!americana preparan el fregado, son
le los esquiroles, de los poco, indiviluos que han traicionado el movimien'
O. ¿ Cómo es posible que se intente
Irreglar el conflicto con los esquiroles
i son los huelguistas los que han pre.
!tntado las demandas?
Pretenden eludir el reconocimiento
lel Siqdicato Nacional de Teléfonos,
, eso no 10 lograrán. Ya sabemos
100 los impe.r ialistal están dispue.tos
111 todo momento a arreglar
estu
:uestiones dando dinero¡ esti n acor
IUmbrados a eSO y laben que es tácti:a que les ha dacio resultado cuando
ca' trabajadores han seguido la ruta
bareada por el sociaUsmo internacio.
sal. Pero han olvidado Una cosa: que
.tamos en Espafia, en un pafl donde
I C. N. T. tiene influenQa decisiva
111 el movimiento obrero-y que no ..
leja arrastrar al camino a que provoa la Compaliia '7 el Gobierno-¡ que
a personalidad- IÍndical SI va reCODO'
tiendo por la bur¡ucsia. y que el liD.
licalismo revolucionario no se dejará
Irrebatar esa conquista por nacionales
li extranjeros.
La Compafií-a, ti antes no se le han
Fltita® las lineas telilónir.as, tendri
IDe traltr COn el Sindicato Nacional
le Tel"onol, representante de 101
luelguistas, II quiere loluclonar ti
IOnflicto. Todo lo que hala en combio
lación con esos Indocumentadol, ....
auto. No
lulroles '7 IOdatreta..

ter'

chos en quieDel la policía vió no sabemos qué, llev'-ndolos a la ] datu!'a.
• 10 reconocer," loa hueJ¡UÍltal, 7. por
De aquf, en unión de los anteriores
tanto, debe saber que no babrl servl.
detenidOl, pasaron a la circel modelo.
cio telef6nico eq Espafta II el GoEl ¡obernador estaba rabiando por
bierno se empelia en amparar .us la,
dar
una nota de ener¡la... Pero nO
ter eles.
acuerda
medida allruna contra el cobarCon el Sindicato o COD nadie. Esta
de policia que agredió a un hombre de
es la respuesta que se ha dado ea 131
mis de seEenta afiol en la puerta de
asambleu a las sucias maniobras de
1..
Central de la Plaza de Cataluña,
"los socialistas, esquiroles y mOllopolisIU contra los ql\! se opusieron a que
tas. E.ta es la que triunfar'las reclamaciones de los abonados pudieran ser entregadaa en el interior del
LA SITUACION EN BARCBLONA
edificio.
'
En la asamblea de ayer maliana,
El
servicio,
como
decimos
al prin·
breve, ratificóse la continuación de Ita
cipio
de
la
información,
está
complehuelga. Se dió lectura a laa comunicatamente
interrumpido
con
el
exterior.
ciones de los Comit6s de huelga de
El automático ha dejado de funcionar
toda Espafia, acogiéndose con aplaucasi por cOplpleto. La propia Compa.
sos 108 t6rminos en que estiD concebi'
fUa declara que algunas barriadas, codas.
mo Sarriá y Bonanova, carecen de ca, Dióse cuenta tambi6n de que habla
munciaci6n con el resto de la ciudad.
tres compafieros detenidos, acordánComo se ve, el servicio ' elefónico
dose ir en mánifestación 4e ' protesta
funciona con toda normalidacL.
al Gobierno civil y recabar IU liberTELEGRAMAS AL GOBIERNO
tad.
Sindicato Textil Fabri1, Alicante a
Por la tarde, y cuando estaban conPr~sidente provisional República. gregados los huelguistas en la Plaza
Reunidos asamblea 1.200 obreros,
de Catalufia. se comunicó por un
acuerdan unanimidad protestar actitud
miembro del Comit6 de huelga, que el
Gobierno intervenci6n conflicto extrangobernador había prometido libertar a
jeros Telefónica por parcialidad y pelas seis a los camaradas detenidos. En
dimos destitución Largo-Maura por
vista de e1\o, desistióso de la manifes'
persecución Confederación Nacional del
taci6n.
Trabajo.-El Secretario, ARACIL.
Con posterioridad nos bemos ente-

LOS INGENI,EROS INDUSTRIALES y LA TELEFONICA

e'oNTRA U'NA MANI oBRA
nicos los que más directamente recio
La misión del técnico es estudiar y
bimos las conaecuencias de la suplan.
dictaminar sobre una cuestión de su
taci6n de plazas, cuyos cargos nos
competencia, sin partidismos de ni~gu_
corresponden por derecho propio, por
na clase y la ausencia ~ toda poütica.
personas que ni ta~ siquiera se han
La Comisi6n de ingenieros industomado la molestia de nacionalizarse
triales qUe fueron .designados por la
en España.
AsociacióD de Ingenieros Industriales
Lo que debo decir sin, ambigüedades,
a instancia del gobernador civil de
es que yo no hubiese aceptado tan
Barcelona y a ruego de la Compañía
amable ofrecimiento; pero quizá mi
Telefónica Nacional, para certificar el
caso tea algo distinto porque ~olaboro
tanto de porcentage de averias en los
con todal mis fuerzas en pro de las
aparatos y redes de la misma, lobrarán con imparcialidad y sin coacciones , reivindicaciones de obreros intelectuales y manuales. Además, después de
extrafías? Es probable que quepa la
. haber tomado la plabra en la asamduplicidad en la pregunta.
blea del Palacio del Vestido, creo UD
No lería aventurado ,upODer que si
deber ineludible. :ati6carme ante mil
hubiese ~islumbTado la ' citada Comi.
amigos los huelguistas de la Telesión la alta labor patri6tica que realifónica, y defender hasta 10 imposible
7!an los huelguistas, por contrarrestar
los puestos de los ingenieros indusla avasalladora y - nefasta intrusi6n
triales, mis compafieros, y l~ de todos
norteamericana en toda Espaiia, con
los técnicos contra la injusta domiseguridad hal)ian decHflado su delicada
naci6D ec0n6mica extranjera, con la
actuación o por lo menos no se hu'
cual
soy intransigente e insobornable.
bi~ mezclado en el asimto el nombre
GABRIEL RRNOM y PACHENY
de la Asociación de Ingenieros Indus.
Ingeniero industrial
trialea: mixime cuando somos los tkFASCISMO E UIPERU.LISMO

Confraternizan en las persoI nas de Stimson y Mussolini
Roma, 15.-Antes de abaDdonar
ta capital, el ministro americano
Negocios Extranjeros, Stimson,
hecho para la Prensa italiana Jas
guientes manifestaciones:
.

esde
ha
si-

«Mi visit'a a Italia ha ¡gperado de
mucho mis previaion... He ce}ebrado conversaciones con el jefe del
Gobierno, Musaolinl, , coa el ~
tro de Negocios Extrauáerol. DiDó
Grandi, tratando con elloe acerca eJe
los pr-obJemas que intereeao a IUlia
7 }os FBt&dos Unidos. La dllcUll6a
de estos asuntoa la bemOl lleVlido •
eabo COD p}eno y franco eapfrita eJe
abierta amistad.
Regréso a loe ~ Unidoe coa
plena compNUSi6n del punto de • •
del Gobierno italiano, mucho JDIIioI'
}o que hubiera podido igDrarme
antea de ftIlir s ltatia.

de

Deade el mOlDento en que pUJe el
pie en tierra italiana, tanto '10 como mi Edora, bemoe sido aco¡tdoe
con exquisita gentileza r boIpltalldad, que permanecer4n tDdeleb}ementel:rnpresas en DUeltra ID8IDCJ1'la. como tambi6n las bellezu de la nataraten y del arte admlNlio eJ. Italia.
Llevo ' tambMn conmfgo el recuerdo
de las cortéBee IDoQJllfestaclonea eJeI
pueblO Italiano, que nOl ha eoDvencldo de la Mencial Ilmpatia afatente eatre Italia '1 Amj\rlca, que 00111tltn'1e DO buen augul'lo para tu futura relaciones en\... loe daI pueblOl.)-At}aatt.

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE

rado que durante la madrul'lda antO'

' ~ Úleroa detenidol cuatro macha-

COMENTA·B IOS DE LA PRENSA
Roma, I¡.-La PreDla italiana, comentando la permanencia de StiJDJOn
en Ualla, pone de manifiesto la óptima iniclec,f6n de la fraternal concordia mundial para sUiperar todas
}es msis J dicen que Roma f la Italia fascista manifiestan eent-ido realdé colaboraci6n en bien de la paz
universllI.-Atlante.

DECLARACIONES DE HITLER
Londres. 15. - En una entreriBta
concedida a UD redactor de 1& .&¡encia Uatied Press en BerHn, Hitler ha
declarado que la corriente aaceDdeDte de 10 movimiento ea alterna con
la 01& comnnista que larrerfa COID-

Algunas personalidades dan su juiCio acerca
del mismo
Madrid, IS. - He aquf' algunas
opiniones lIobre el discurso pronunciado por el sefior Alcalá Zamora en la
lesión de apertura de las Cortes Constituyentes.
Santiago Alba: M uy acertado en to_
dos sus puntos. En general, me lía
complacido el espíritu de la sesión, y
mb aun el remate de ambiente popu·
lar que he podido percibir en la cane.
,-odo esto me resulta muy alentador.
Es una vibración que estaba ausente
del país hace mucho tiempo.
Gabriel Alomar: Admiro las cosas
de que no me considero cap~l .
Azafia: El discu n o ha sido perfecto
y a la altura de las circunstancias.
'-anto como la oraci6n me ha satisfecho la conducta y el aspecto de la
C~mara, subrayando matices interesan.
tes del discurso, como el de la política
social y el Ejército.
Besteiro: ProPio de don Niceto Al·
calñ Zamora. Artista siempre, pero
hoy se ha superado.
Luis Companys: Tocado de buena
intenci6n. Considero el discurso digno
del actual momento hist6rico.
Marcelino Domingo: El d¡'scurso de
Alcalá Zamora, por la claridad y la
profundidad, es uno de los bellos que
se han pronunciad oen el Parlamento
espafíol.
Su juicio sobre la conducta del GobiE'rno y la soberanía de las Cortes
Constituyentes es una justa aprecia.
ción de lo que se ha hecho, y una mago
nífica visión de lo que ha de hacerse.
En síntesis, un discurso que honra
a quien 10 pr~)Ouncia y al -régimen en
que un discurso como éste puede pronunciarse. El discurso de Alcalá Zamora, es sólo la voz de la hiRtoria en'
sefíándonos a todoll el camino del deber.
Angel Galarza: Ha sido una sínte.
sis maravillosa de la labor del Gobierno y de sus antecedentes.
Ossorio y Gallardo: Para los de
aquf y para los de allá (señala la calle), el discurso tiene una transcen.
dencia' enorme.
Nicolau d'Olwer: Esta jornada de
hoy ha valido por la consolidación del
t égimen. Hasta ahora el Gobierno con
todos los poderes, carecía de la libertad necesaria para moverse. Desde este
momento puede hacer frente a cuanto
pletaInente a Europa. El está dispuesto a asumir el Poder en un momento dado. La actual sUuación confirma sus predicciones acerca del
plan Young, del cual habfa ya dicho
que acabarla en un desastre económico de .Alemania, con repercusiones
en talo el mundo.
La locura del tratado de Vel'Salles
-ha dciho Hitler-divide al mundo
en dos partes. Creo que en un momento dado debo hacerme cargo de-l
Gobierno. porque soy el tinico que
puede detener acontecimientos extre"mCl!J. Uncamiente hay dos salidas: o
nu~tro movÍniiento o el bolCheviquismo. Nuesrto principal fin seda asegurar la consolidación económica y
polttica de Alemania, aunque hubiese
de recurrir a las medidas más radicales, la prmeira de las cuales serfa
cortar el comunismo por todos los
mediCl!J posibles.-Atlante.

nnga. La sesión '7 el discuno del pre..
sidente han sido memorablel.
P edro Rico: Siendo tan ,rande la
;"ntología de oradores de esta Cámara,
rnsi puede considerarse eate discurso
igual, si no mejor que los mejorea
Algo formidable.
Prieto: El mérito lobreaalit:nte del
discurso ha lido la concisi6n qUe ha
Illpf-rado a 1:- elocueacia, con haber ...
do tsla magniñca. Al hablar atf k»
juzgO) desde on PUDto de vista meramento! oratorio, porque en cuanto a al'
pt'cto político sol<l cabe decir que hemos oído una 'ora('ión hist6rica.
Fernando de los .Ríos: Ha 'ido la
canto de Epifan:'1 a la nueva EspaiiL
Miguel Villanuava: Algo exteI1&oo
pero muy acorde con la ideología del
señor Alcalá Zamora.
Mi¡ruel Unamuno: Está bien, ..ti
bien ...
Sánehez Guerra: Decir discuno '7
decir Alcalá Zamora ea afirmar por
anticipado algo maravilloso. Es natural que algunos conceptos han de pa.
recer bien a algunos y mejora a 0001.
A mí los que más me gustaron fueron aquellos referidos a la definicióll
del pronunciamiento y a destacar que
la revolución DO tuvo banquero.
Lerroux: Sin oportunismo ni lisollja, considero que el discurso ea el
mejor que le he oído al sefior Aleali
Zamora, por lo sintético, 10 atinado,
y 10 escaso de ret6rica, no habiéoclole faltado la necesaria. Y conste que le
he oído muchas veces.
Miguel Maura: Trea adertoa •
hombre civil ha tenido el dilCUl'lO.
Los conceptos sobre el caudillaje cid,
el caudillaje militar y lal cuestio.ee
sociales, ·DO bay quien las mejore.
El señor Maura hizo una pausa Yo
exclamó luego:
-A los que silban a la Guardia tivil sólo les daba yo una noche' de __
nisterio de la Gobt-rnación.
Largo Caballero: A los socialiltaa
nos ha satisf~cho mucho el discono.
sobre todo por la manera de enfocar
la cuesti6n social. Ha sido la de bOJ'
una jomada memorable.-Atlante.
UN JlOVDIIENTO REYOLUCIO~
nIO EN SAN SALVADOR
Nueva York, 15.-Noticias tr...mtidas por radio '7 que haata ahora no
, han sido confil'JDlldu, ctieen que ha
habido un movimiento revolucionario
en la República de San Sa~vador.SUS¡'EXSlO~

DE AC1'lVm!DES D
LOS BANCOS
Varsovia, lS_El Banco Internacional y el Banco de Riga. que tTaobajaba con el concurso de capitaJ.ea
alemanes, se han visto obligackls a
suspender sus actividades por una.
dras. Somo que esta! Banca¡ DO hall
sufrdio péroidas, se supone que podrán funcionar normlllmente dentl'o
depClC"
En los ::entras nnandroas ae ~
no se registra ninguDa emoción. Se
prevé que la crisis alemana no teJl1
drá repercusión alguna en Latvia.
El Gobierno de Riga ba propuestd
al parlamento que se autorice al ao.
blerno para tomar medidas urgentAl8
enca.minadas a garantziar los dep6si·
tal hechCl!J por particulares en la.
Bancos actualmente en peligro. &1
Gobierno ha recibido autorización p...

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

LA CRISIS ECONOMICA ALEMANA

B Gobierno toma enérgicas medidas, abriendo Bancos y creando una
moneda de curso obligatorio en el interior
Berlln, 15.-El doctor Lutblr ha
clecIarado que piensa hacer que _
abrAn los Bancos maftana, jueveL
Loa directol'el de 1& Bolsa lAunÜD que en viRa del c1rere de . .

la Bolla permanecerll también cerrada hoy•
Despu61 de UDa I'8Wl16Il dQl Consejo de miIlfltnll 18 ha lnfwmado • la
Ban~

Prensa q. el Gobieno . . . an
proyecta para Introdadr ....... promcUmtentlll de PIlO para UD Intl!dor
de AlemaDla. que DO CODIIatIri precI_ t e eD molJella. lino en eerU1leadaI ... lRiD rélrados cuanto aDte.
, de .. etrcalaeta

Bata lIIIdIda .. 1U'Il'Gc1a • cIeDN.... •. '1' 1& lila . . . . . . .

evitar la moratoria de la deudas prile proponfa establecer el
~bierno pero que ha sido rechazad&. Aunque ae ha. discutido 1& moratoria de lu deudas privadas.. se cree
que eemejAnte medida seI1a deautro. . pUel baria impoalble el pago ~
ealariOl ,1 menaualldades en todo el
pafs. Esto equ!valdrfa al paro de 1&
Industria 1 del comercio con aumaDa, del deecontento revolucionario. A
eata ClOD81deractón se debe la medida
que le proyecta.
JlaIua abririn Illdos 10lt Bancos,
• ID de baceI' padble el funclooa...., • la lndaatrla y del coaaer. . , que • paedu papr _ ~

vadas. que

....... _N

SegQn parece.. J'rancla. aume.
sus preteaaionel de carflcter poUttoo
para l'OIlceder créditm a AlIemanfa.
Ahora se quiere q1le BrünJn g tome
medidas enérgicas para aOOllr lu cr.
ganizacionea de carActer naclooaJ».e
ta, como por ejemplo, la Lilta de ...
combatientes. En las alta. .tens P'
bernamentaies le declara que . . .
pretensiones no son aceptables de nln"
gOn modo.
106 llancaa franceses han ~
rado que les es impos1ble tDDa.r parot
te en 101 crMitos lnternacioDaJes •
Alemania. a JDeD('8 que amboI Got

bIernoa , ..njen . . dJterencJas , . .
~Dte.

~",,lDARIDAD

BADALONA

I

OBRERA

Jueves, 16 julio

Esclavas irredcntas, lólo han Yñ+
do, hasta el prescnte, par.. trabaj8r
y nunca llegaba para ellas esos m~
mentas dc expansione!! espiritua'que disfrutan las demás compafter. .
de la capital, en contacto siempre a.'
los que se han propuesto la emar
cipaci6n del trabajador.
ICompafieras de Vallcarcal Yo . ,
saludo con todos mis respetos y ...
congratulo de Que estéis tan unificadas, para luchar contra todos aq...
1I 0s prejuicios que ataban vuestra 11bertad.
"La unión haoc: la fuerza.-

NFORMACION REGIO-N AL

I
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HERMA A. G.
la reacció n tra bnja paro apo<'! rn ri1C I
otra vez d I gobierno de E 'llRila, u
Antl's se gas tan miles de pesetas
VALLS
principnl fuc1'1JII estd en el cap itali. mo
en m isas
festival ts, que no en dar
'1 en la burgucsfa. Esta do pln¡;ns se
SOBRE LAS PROCESIONES
EL DESPOTISMO DE UNA
ck come r al hamb riento.
eompenetrn.n y se d~fienden mutuamen·
EMPRESA
Es
lamentable que cada vez que
te ron tra todo lo qu e lle\"e lI ire ' de re.
Así tenemos que, lo Que crciamos
quiere salir una de las inAnitas proAcos tumbrada la Empresa de las
Dovación. Se opusi ron , va1i ~n d ose de
solucionad o. no ha pa ~ . J de un me'
cesiones Que el clericalismo local im• Min as del Priorato, S. A.", a tratodos los medios, al advenimiento de 111
r o sueilO. e ~as ta r o n las pes etas r e'
R cpúblioo; una vez impla ntllua é ta por
pone a nues tra ciuda d, se t enga que
tar a los obreros de su feudo con un
un idas en al gun os festi vales "! lo
la .oluntad del puelllo, la entorpecieron
4esparpajo y una desconsideración
batallar de lo lindo con las autori'
r ecogido por suscripclOn
popular,
•
toda actuación radica, imponiendo
dades locale 5 para impedir se efectúcn
,ue culminaa en el despotismo más
d ando trabajo al obrero parado, y
r<'pública fra oCo.1moente con9<'rva·
criminal y Tergonzante de 108 tiem'
esta clase d~ espectáculos que ~; r vcn
ah ora otra vez lanu"o al pacto del
dora.
pes en que Tivimos, estoll serlores no
¡¡olamcnte para provocar al pueblo.
hambre.
Deepu é de las últilIl8f1 eleccione" en
paeden sufrir que 10& obreros de su
Es lamentable, porque si los conce'
Hay quien culpa al alcalde y con'
Que el pueblo se manifestó cotu9i!\stiea.
jales de nuestra ciudad fuesen ver
• cln" hlYlmos constituido una or
m ente por unn República socinl, los rocejales de este prol.lema.
gan izacióft '! obtenga mos, de una par'
daderos republicanos '! sintieran el
~pteros del orden están ha ciendo
el
Pero, Yo cre o 1(1Ie T'::I equivocado s.
te, mejora. iamediataa, que 10ft par~
laicismo como ellos quieren dar a
trente úDiro, por si llegll el C8SO, muy
A quí la solución ne ~tá en ellos, sino
.tegrante ~ nuestra Tida, y de otra,
iup oner, ya habrían tornado una re'
probable, de que !fIl-s iDtran igencial
en ' tod os aquello¡ ,.e pudiendo, te
solución en el sentido, que basta que
c.. miras a un ponenir más o me'
preToquen una re'ruelta. Lletado ellt.
h acen sordos a lai 111: ladas Que -e
.~ remote 4e liberación y tran sfor'
en E spaña no haya una Constitución
• •, bien un idos, e l¡(!rará. Que la mi·
les hace, corno ia.t todOIi aquellos
.aciÓn social y humana,
.
,igente, se abstengan d~ salir de sus
8eria !lea auefla del pueblo para poder
que sI' \, 111 iq\lecierOtl Tendiendo terreo
lmpo.er, despuée, nu(!ftmentc, BU mano
Esta Empresa, con ¡Us treinta lños
templ os para irrumpir temerariamen'
nos roco sos y abnsptos, sin cumplir
elatA..
ele funcionamiento regular, no ha vis'
te sobre la ciud ad. porque, como diel compromiso que tooían de arreglar
AId., nI menos, lo cree '1 lo dice este
te mer madCl en lo más mínimo sus ' ce nuestro admirable Gabriel Alomar,
sus cal\ l's.
Wpedo indecente que se dice geren te de
Itendicios mal adquiridos; quo ante
"las calles pueden ser el vehículo de
la impre nta Hermu A... G. De o ri~en
E s a éstos a quienes se debe obli'
au altivez de señor feu dal tenia I los
las manifestaciones civiles. pero no
autoC1'At iro, acostumurado a q u~ . e ha·
gar a dar trab aj" a los ~arados de
e!treros boca abajo, y éstos tenían
litúrgicas, porque entonces es la de.
.. su voluntad y a qu e tado el Illlludo
la lo calid::d El AyuntamIento debe
~Ue estar hin cados de ro dillas an te la
mostración patente de la torna de
lIe doblegue a !fIlS caprichos por infll.
apelar a t odos los medios legales que
presencia del magnate.
posesiÓn del Estado por la Iglesia".
_otes que sean, es la .erdadera r ep rec5tén a su alcance, par .. que estos se'
E sta Empresa, repretimos. que por
y esto es lo que nosotros entende'
IleDMción de esos industriales y capita.
ñ ores cumplan son su deber.
.ada ni por nadie con sintiera que
mos no pu ede ser, y hasta que no
II.lrtas que sólo viven para su VIC IOS.
L o dem ás, es', dI' ir pidiendo limos'
IMngún intruso penetrara en el San.
haya nada legislado sobre el particu'
Cat61ico y hombre de dcrech n ~ , ha 01·
na es gana de pasar el tiempo. Es
tuario de sus negocios consid erabl es,
.idado los mandam ientos de Dios, por
lar advertimos a Jos clcricales de
co;no md cha car en h:err" frío , porque
DO estar éstoo de acuerdo con su con.
.0 ha podid o digerir que los obreros
est; ciudad, que no tiene nada de ca'
" Quí ~stá vist o II.J t sólo impera la
dencia. • AmarlÍB al prój imo como a ti
¡e asociaran y elevaran unas peticio'
tólica , que impediremos salgan a la
mismo", dice uno de ellos, pero como
avar icÍl y la ex pl" t?ción
lIes de ca rácter material, y ha cerra'
vía pública estas manifestaciones que
que este amor en los tiempo: act uules
JOSE CANTO N
"5, como consecuencia. las m inas de
e~ Un escarnio a la libertad de con'
IIIcnifica un sacrificio pa·ra 6 11 uolsillo,
&n feudo, enclavadas en los términos
ciencia y dr sometimiento a su abo
prefiere olvidllr al prójimo y agazaparse
R AM O DE CONSTRUCCION
municipales de Bellmunt y Molá.
Yl'cta
doctrina, que ha servido siem'
8U ego1smo, a~u a rdando, con la paHac~ un os días presentó la SecEl .; lock-out" nos ha sido declarado
pre para embrutecer y amordazar al
eieD.cia di! un feli no, la 0CJl ión de echar
ción df Constr uéión a la bu rguesía
tle una ma nera descarada y vergonzo'
¡:uebl o_
iII zarpazo en la Ill i~eria ~ ot ro.
las
ba~es que actualmente rigen
en
.. a, y el Gobi erno, especialmente el
Sobre esta cuestión es imprescin'
Delante la acti t ud digna y serena de
B arcelona, y que aquí tam bién dis'
zninistro del Trabajo, tan compla'
iaJcun08 de su's obreros afelÍndo]<! su con.
clil:.le m etern os ot ~ a vez con el alcal'
f· utaron en otro tiempo, aunque co·
ciente con los poderosos; no ha sabio
ctacta, 9U orgullo se r ebeló, echAnuoles
C:e de la ciudaú, responsable directo
m o tantos otros, estos burgueses
de su cal!ll, junto con los qu e más o, .
do ni ha querido hacer otra cosa que
de todos los re~QlIemores qut' pasan
taensiblemente habian demostrado su in·
ap rovec haron Las lIictaduras anterioccncentrar Guardia civil en las minas,
~ C!b re este é.SJnto en la ciudad. Des'
Cllgnación por la manera de ser trata .
res para rebajar los jornales y otras
que los u !; , lO ros n n
.\.l S
pués de !Jr'Jmeternos en una visita
secuir producicndo por nuestra CL ' 11 '
cosas.
eue le hír.i:.\Os tn comisión Que no
P or esto, ~cim os : Mientras la H u.
. , corno lo hicimos el primer día que
saldría n , ~ .' na I · ~()L' ~ión más, dió
Creemq¡ que dichas bases entrarán
manidad Biga pariendo esta especie de
1.. Empresa nos cerrara las puertas.
permiso el domingo pasado para que
en vigor sin resistencia alguna, pues'
ft';Yt!Zuelos con mentalidad d. pa ;~ ro,
N os hallarnos en pl~no conflicto
saliera una de tantas que hacen duo
to que al fin nada nuevo se pide. Eso
_posible será la paz entre el ca pital
f.rzoso, puesto que es la Empresa
rante el año, y que debía salir de la
v<'Odrá
después.
7 el trabajo, como dif1cil será poder
Quien nos echa a la calle sin ni n¡!u na
iglesia de los Capuchinos. Dió este
eoneeguir para Espafia una R epú blica
FABRIL y TEXTIL
causa que lo justifique,
..eal y justa.
permiso a los clericales de la ciudad.
Esta ~ción, a partir del lunes '1 de
Para el lía que la Compañía in'
después de haber pcdido un mes de
IMPRESORES DE B.ADALO~A
acuerdo con toda l. err;aniznci6n regiotetlte reanudar el trabajo, nosotros
Tacaciones, que el
Consistorio le
nal del Ramo Textil afecto a la Con.
iccuiremoi manteniendo en pie las
otorgó,
y
dejó
que
este
asunto lo
LA FIGUERA
federación Nacional Ul Trabajo pon·
mejor:¡ s conquistadas, y si para este
arreglara c;l alcalde accidental, para
dril en prActica el eatrieto curpplimiento
Bicuiendo la campaña de propaganua
liD lla mara personal nuevo, ya lo sao
CaiO que hubiese disturbios se
las
de 111 jornada de oc. . laoras, y IIs1 oo.
lilrp.ni?ada por In Comarcal de Alt o '1
al rcglara como pudiera. El. como Pi·
mo an tes algunas fábricas (las de aquí - béii, compañeros todos, no Tengáis
Bejo Priorato, celebr6t!e en es" pu\'b!o
a traicionar a vuestros hermanos de
latos se lavaba las manos. En Tista
lo hacfan) r ecupera bu las fiestas inter·
~ mitin de afirmaci6n sindicsl.
ettplotación y de miseria, ya que és'
semana les, ahora em .ueda !fIlprimido.
de I~s protestas Que había por la
.Á8isti~ numeroso público, que r ·pe.
t.i soberbioi burgueses están dis'
ciudad al saber que tcn í ~ que salir
RIO.OJA
tldament e manifestó su aprobación, con
puestos a emplear todos los medios
la procesión, el alcalde accidental,
loes conceptos expuesto'S por los oradoCA S A DEL PUEBLO .-AVISO
QIIIe hallan a su alcance paro someter
1'e6.
con buen acierto, reunió a los concc'
y lal1mi1lar a los mineros que hemos
jal~s. y acordaron, comunicándolo al
T omaron pa'l'te en el mismo 109 como
Por la buena marcha de esta en'
tenido la infausta suerte de caer
- pafieros Bln nch. de Masroig; Robusté,
tidad, y para com.oiearles un asun'
gohernador de 1ft provincia, la SIlS'
su manQli.
ele Valls : Jul, de BareeloDa, '1 la como
to de interés, roc;a m ~ s pasen por
pes ión de la proccsi6n, apaciguando
pañera Rosario Dolcet.
Después te transcurridos quince
nuestr o local, Pasee 4e Lorenzo Se-'
al pueblo excitado contra el procePusieron todos de manifiesto el fra.
tlí... que la Empresa nos echó a la
der innoble del alcalde, que para dar
rra, 32, a los siguiente. socios de es'
easo del capita ~1DO como sistema re.
calle por su despótico capricho, aho'
ta Casa del Pueblo:
gusto a esta gentuza provocadora y
lUIador de la producción '1 del consu.
ra 'fa tanteando "cierto" personal pa'
perturbadora, no tiene inconveniente
Antonio Oliva, llartuc1 Catalán,
IDO, la necesidad de la revolución social
~ el desagüe de los pozos, y a,í, de
llevar la discordia al pueblo.
en
Ju
a
n
Cantell,
Antonio
Guiú,
Tomás
J el papel que 1M campañas tienen que
esa manera, salvar las bombas '1 mo'
Este señor alcalde, qul! sig ue la
fug;¡.r en la misma.
Selma, Juan Catal'" '1 José Vea'
torea que hay en el interior, cubier'
política de M:trcelino Domingo, que
E.<a "tourn~" de propaganda /lOO,,'
L. <, JI .
tOi por las aguas,
ear:í I~I mal oría de 1011 pueblos de la
el laico; en el fondo es el más reac'
Pueden hacerlo cualquier día de
Pero ya sabernos todos los que en
IOmarea.
cionario y de lo peorcit o que pueda
esta semana, de
a 4iez de la
~taa mina, trabajamos, que el des'
E l oruen de fechas y pueblos en que
haber. Que 10& obreros de la ciudad
noch~.
bien en ele efeetun!"l'e actos. el! el ¡¡j.
acüe no puede verificarse si. incu'
lo tengan eQ cuenta es lo que nos'
De
no
presen~r~,
causarán
baja
ruien tl' :
rrir en el delito de alta e infamante
otrOs deseamos.
en la misma.
})fa 16 de julio, Capsanes ; día 17,
nición.
LA JUNTA
GuiamentB ; dra 18, Serra de Almos: 19,
Puesto que la casa nOi ha declarado
I'iYisa; 20, Mora la Nueya ; 21, !fora
Santa Coloma 4e Grlmanet, 15 juel plCto del hambre, nosotro~, a falta
&le Ebro ; 22, Garcfll ; 28, ArcO; U,
La jornada del domingo fué UD
lio 1931.
4e otra COJA mejor, hemos de hacer
Flix; 2.5, R ibnrroja; 26, Vinebre ; 27,
triunfo
más para el Sindico/to; 1... 1'C'"
•• e toda !la maquinada del iaterior
f orre uel E},.pafio] ; 28, Pj~ll de Bray;
~asadoras de sac;os se constituyero.
ie pudra allí, al contacto coa
tu
29, HorLa de San Ju nn ; ~W, Benifallet;
•
en sección y acordaron, por unani·
ac-aa¡ cstot toberbiOl señores DO me.
Se ha organ~.. Comillióa
11, Cherw. primero <le agosto, Amposta.
midad, !'Ci:abar del patlono laa merecia
otra
cOU.
.
Le próxima semana lile unirA a lee
para formar el Sitl4I(cato Unico ad'
joral dc índole moral '! matefÍlal •
&to ce. _ .íntesia, el cooflieto ..
lemás compalieros proPl!«andietu, Ua.
herido a la Conlectw.ción Nacioaal
que
lion acreedora¡. Después de la
m611 Porté, di! llon tblancli, pva, jun.
ka "llina. del Priorato. S. A. -,
del Trabajo, unae. _pnismo rever
explotacióa iuicua Que hu Teoido lO'
to., lIacer re80nar po. MM eampll flftll,
....
U.de
,..
'mi.ma
Empresa,
coalucionario en Espth, 4e lI qlle foro
. . YOE de ~ C. N. T.
fleto que, .. IU principio, hl t..-o • pe rtanoo duraatc el i.famute ,..••
mar'n par~ dos ~fieros delega'
~ dictatorial <pnabUl 0>95 peedal
k Tirtui cie hacer emilfar • cate
do s campesinos 4e hrcelOlla.
p<.c' ensacada de ;a5 saCQI y tenia. ,uc
, . a toe. las famil" alWlalul",
j Compañeros
caJ1ltlelinosl Ingre'
comprar el hilo), la .~jer Ik VaU'
SANTA COWMA DE
IIICObt¡H '1 ..tru, p'.lt' !la fah. •
sad todos en el Sin44oato Unko par.
arca
vuelve por SUI derechol lIiem'
reiTindicaro. moral '1 materialment.
GRAHANET
iN
.-r'
pre clesattndidoth Y se apresta. a la
De mo4o .ue la Compal\ía ea, _
I H l'rmanos del ca ..,.1 Ho os duro
lucha, ca~ a cara, como nob)e '1 leal'
;EL F ANTASMA DE LA llISE·
&lite como .. todoe los dcmá. caeoe.
máis descansando ~ lI falsa gara.·
mente se Aa de luchar.
RIA
la
causante
de
sub~tir
el
ordetl
10"
tía de los Que os dieta 4e poner vuet·
Para la mujer de Vallcarca se ha
cíll existente, y no se nos achaque
Otra vez: el fa ntasma de la miseria
tros intereses en manol de la Unión
I
abierto
una nueva era, orientadas por
a
nosotros,
como
se
tiene
por
cer
_ce su aparición en esta localidad.
General de Trabajadores, incapaz de
tumbre en todos los conflictos Que sur' I compañero. que están enterados dc
Hace unos días, unas cuantas semanas.
defender nuestros asuntos morales y
las normas sindicalcs, por medio de
gen en tI estadio de la producción,
/lue un hombre, el señor Vilaseca , al'
materiales.
conferencias,
mítines, libros y folle'
.
d~
subversivos
y
revoluCionarios,
ya
;calde de este Ayuntamiento, quiso
y en nombre del Sindicato de la
t<lS, con lo Que las compañcras ve'
qUe el peor de nuestros male, nace
jacabar con el problema grave, por
C. N. T" que os llama para poneros
rán el abismo cn Que estaban amodo'
~rt o, de los sin trabajo.
precisamente por no saber arra!lear,
en nuestras filas, único orpnismo
nadas, y las rencillas, odios '1 mur'
por
la
violencia,
la
producción
y
el
ca
paz
de
defenderos,
os
decimos:
Para ello ll amó en los corazol1 P s
muraciones que antes será el pan de
c¡mbio de manol de una burguesia
¡ Viva el prolet·a riado de la COtIfemetálicos, por 10 vilto, de tod os aquecada
dla, irán desapareciendu fantás'
avariciosa
'1
fracasada,
y,
como
coa·
Jos Que, pudiendo, debían acudi r en d ~ r a ció n N acional del Trabajo l
ticamente, dejando paso franco a la
inutilizar
101
J»oderea
conasecuenci4,
La
Comisión
organizadora
de aquellas familial que, de sgra'
concordia, gue es el temple CJue han
títuidol, q~ no cumplen otril misióg
Domici lio social: Nueva Capuchi'
iladamente, tanto abundan por aq ul.
de tener para permanecer firmes en
bist6rica
que
la
de
ter
fielea
guarda'
nos,
JO.
'P ero SUI perorac:ionea human ita'
1& lucha que entablan contra el ca'
~orea de unos interesea, creado. a
~ cayeron en saco roto, No ha,
pitaL
i:C'lta del sudor '1 la Ilngre de la cIalatrc nuest ro s ricos viejos, y nu evOI
Desate ndidas cOlllpletamente por
.. trabajadora.
quien dé mát de cinco duro.,
CONSULTA
OBREROS
quienes
estill obligados a QUC la cul'
FRUcrUOSO REBULL
t a regalíadientes.
tura llegue a todos, sufren la ver
t!nld~mos
~~'1
Aqul, como en todu pa1'tes, ~ cue'
aüenza de ver a sus hijos cn unu
p habu¡ .. decir, Que 101 poderoo~'~~:. I
tlcuetas ttn arcaicas que bllta ti
NIII'C/ll S U,SA~ PA8I.OIt D... ~, •••• ' ....
... loe mi&erablea por devod6D.
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A. MU~OZ

SARDAROLA
I

A,er, dfa 14, por la noche, tuvo ""
gar en Sardaftoaa un mitin de afiI't
mación sindicalista, or¡anizado .,..
el Sindicato Unieo de la ,l ocalidad, ~
efectuado en el local del Cine Irt.Park.
Un genUo enorme esperaba muebe
antes de empezar el acto en .1
haciéndose notar la presencia de ....
cho e :emento femenino.
Al llegar alU los compalieros LibePtad Húdenas y Estany, la gran JDMa
de obrerlls Y obreros le hizo aun roa.
compacta., teniendo Que llenar los PI""
sillos muchos de ellos.
Ahrió el acto ~ compaliero Criat64
ba! Sanjuán, presidente del Sindica.
lc.hl, enfrent ado actuQllmente a la
casa «Urali t a».
Libertad Rúdenas hizo una senticla
y profunda exposición de las miserl.
a que están sometidos Jos obreros, J.
demostró la necesidad de sindicarse.
desmenuzando detalles de lo que __
los Sindicatos.
Estany desarro1l6 el tema capital
y trabajo, demostrando ,l a injusticlll
de sus re'l aciones mangoneadas pow
el capitalismo¡ expuso ampliamen.
qué es la C. N. T. , .10 que es u
hombre lindicado, glosando finalmeote un concepto de Salvador Sega!,
referente a la irradiaci6n anarqut.t
ta de! sindicalismo.
En- el mitin se habló de la . huelp
planteada en '\a casa cUralit." donde
por lo que se ve, no se han dado cu. .
ta de que los tiempos, feUces para
los capitalistas, de :UarUnez Anido J.
demás secuaces ha pasado ya; dondl!
&1 cseñon Roviralta, el am,o, el sello.
de horca y cuchillo, el aventajado J'eoI
ventado!' de obreros que en poeGI
afios ha pasado de miserable a rlea04
cho, con eRo lis:. '1 con ,ate, produc.
del sudor de sus trabajadores, corta.. ,
pincha por donde le p'arece bien, COot
bijado a la sombra del gobernador, ..
se ha en testado a no aceptar lu baot
ses de los obreros , a amenazar
los mis mos procedimientos de la T..
!ef6nica.
Los huelguistas, presentes al JDI.¡
tin determinaron demostrar a eft8
jes~itico Roviralta que su sefiorfo . .
horca y cuchillo es ya de otro tielJlof
po, y que no pasarli. Con entusiaaIDG
mantendrhn la hue!ga, hasta todos 1_
extremos que sean necesarios.
El acto, estimulante y optimisUo
acabó con vivas • la Confederacl6a.
a la revo!uci6n soeial '1 a laAnarqufao

sat-..

c_

UNA CON'FERENCiA
El. grupo «Libertario:. ha organlslH
do un ciclo de conferencias cultu~
~ do carácter gener~1.
lA primera correrli a cargo del
compañero Arturo Parera, dise~
do lIobre el interesante tema: cSitllaol
ción del anarquillllO frente al p~
b lema locial" q . . teDdrA lu¡ar en ti
Ioc. 1 del Ramo de Alimentación, C6de., 11, bo, j~, a 1M nueve y Dle't
dia de l. noche.
~rando yerae. UDlinimemen.
atendidos, <le • _ _ . . GlUJPO u..
BERTARIO.

I

I

I

,..0

1Icoa,

r

P._A

VENEREQ.'

PURGACIONES

1

. . . . le ~otia.

~ !1I'CS

suscrIptor de EL BOMBRR

l' I,A TIEnnA' ... SI DO lo erea r.
quIeres nprofeehu el precio de fa-.
VOl' ell HU concurso de publlcaclóD,
que cs ele 80 peset_, paraclera a cm.
co lles ctlL~ lllensual.., no tardea en p~

eUr el eJem.tlar a CENTRO ENCICLo..
"EDICO DE CULTURA.
MUlltancr, 27, Bueelo....
I'róldma entre... del I18IUDdO' &om.
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con J.. autoridades, .tene baclendo
contra 101 trabajadorea or¡an.lI8dOll.
Se acuerda dirigir 00 telegrama al
Gobierno pro~tando de laa persecuciones y atropellos de que ban Ildo
víctimas varios camaradas de otros
países, actos que constituyen lo. nega.
clón de los principIos del derecho,
Termina la asamblea con vivas al
Sindloato y a, la C. N. T. •

ASA ·MBLEAS·
LA DE LOS nnnOVIAB.10S
Convocado. . por el Comité CenlraJ,
se celebrO uno. asamblea en la .Sala
Capsir. , con asistencia de uno. concurrencia tan numerosa que hizo insuficiente este amplio iocal.
Ocupa la presidencia el compntlero
Ramos y actúo. de secretar)o el compatlero Ministral. Asisten los el-ementos que componen las Junlas de
SecclOn, ocupando los sttios que les
estaban reservados en el escenario.
Abierto el acto, se do. lectufo. del
acta anterior, . sJendo aprobada sin
cUscusión.
Pasa a ocupar la Mesa la Junta de
los selecciooados de la huelga del
a1l0 1917, para. dar cuenta de las gestiones que se han realizado hasta la
recha.
El compatiero MIngo explica, con
abundantes detalles, el curso de esta
laboÍ'iosa cuestIón. Pone de manifiesto el abandono de que fueron objeto
por los dirigentes de la. U. G. T., que
los hubiera llevado a un fracaso es·
pantoso de no haber intervenido efi·
cazmente nuestro. potentfsima Confederación Nacional del Trabajo.
El compatlero Sala, en calidad de
secretario de ios seleccionados, lee
una extensa documentación poro.
orientar a la asamblea. Reflere cumo
llega ron a identUlcarse con el Sintilcato de Jo. Industrio. Ferroviaria. gracias al cual han vlst~ coronado. es~a
magna obra con un éxito completo.
Detalla, minuciosamente, la gene·
roso. intervención de nuestro Sindica
to cuando todos los poliUco;; qUl:lrlan
utilizar su causa para fines Inlere~a·
dos, sin llevarlos a la anhelnrla SGlución que ellos perseguían. Con pa·
labras de reconocimientó. reflere que
el Sindicato les eximió del pago de
cuotas y les facilitó una secretaria,
en su local social. para que pudie·
ran desenvolv-erse con toda libertad.
Se aprueba la actuación de los dI. rigentes de los seleccionados.
Nuevamente ocupa la presidencia
il compatiero Ramos.
Se da cuenta de 1ás gestiones llevadas a cabo por los delegados qué
rueron a Madrid, en ocasIón de ce·
lebrarse el CQngreso extraordinarIo
de la C. N. T.• durante los d1as del
10 al 15 de Junio del corrIente afto.
Se leen los estatutos que al11 se
aprobaron, de acuerdo con los ferro- ,
.vi~rios de toda Espatla: que concurrIeron a la asamblea. siendo aprobados en princIpio. El p~idente di·
ce. que se hará. una impresión de los 4
mismos y se repartirá gratuftamen~
& los &8110008. dentro de breve pla.

CARTELERA

TEATROS ~ CINES

-CAlA COOl'EBATIVA DE
OBEDI1.'O:.
Por una mala interpretación al
hacernos eco de las quejas que sobre
el túncionamiento de las entidades d~
crédito se nos denunció publicamos en
estas mismas ' columnas un a.rt1culo
contra la entidad que encareza estas
I1nens, pero personados en las oficinas de dicha Sociedad hel'Il<l8 podido
aprceiar 'de una manera clara y diá.·
fana que dicha Sociedad cumple con
todos sus compromisos y precisÁmente desarrdla un sano progr.ama soclal concediendo créditos a SUB pro'
pios cooperadores lo cual 10 atestigunn las cifras elocuentes de los Ba'
lances controladoo por autoridad competente.
Además dlcha entidad ha sido recientemente objeto de una dete~a
inspección practicada por nn delegado del ministerio del Trabajo y ' PI'evisión, las actas de cuya inspección
ponen de relieve la sana y recta ad. ministración que sus elementos direc. üvos imprimt'll en su sometido.
Por tanto lamentnm<»l que una mala orientaci6n en nuestros inlormadores haya motiva.do nuestra información poniendo en duda la actuación de una Sociedad que se ajusta
en su funcionamientó al más extricte> cumplimiento de la Ley, hasta el
punto de que por su sana admintstra~
ctón ha merecido la clasificación de
detenninadO!i Bancos y banqueros de
esta Región, llegando nuestra! informadores en su erronea orientacl6n a
hacernoo presenatr a los directores de
)a entidad como eleme-ntos proceden"
tes
aná.1ogas sociedad fracasadas
cuando lo cierto es que nnuca han
pertenecido a S<>ciedad ni entidad de
elase alguna.
Por QUimo queremos hacer constar
que dicha Sociedad 11Ma liquidados
inftnidad~ de ' Jftulíw a sus cooperadores por un total muy ftSPetable
que no es -del cuo mencionar para
DO apartarnO!l del ob)lto de esta rectiflcaci6n.

Teatro Poliorama
OOHPAflrIA DEL ALKAZAR, DID

PRECIOS REVOLUCIONARIOS
Se apio Iu b.tacea cUarJameo"
HOY JUEVE9
I TARDE, POR ULTIMA VEZ
la nnlal come(lJa de LInares RIVal:

LA MALA LEY

por HORTENSIA GELABE'RT y prlne11
palell partes de la cOlIlPntUa
10'80 NOCHE} CARTEL HUY co:mco.
La cUvertlaa come4la de A. PASOI

TOMAME EN SERIO
por BONAFE, GALLlDGUITO y toda la
comoan1a
PIda .a lMallclad ea .e.lIlda
~

RESTAURANT

CASA
JUAN
111"

Es aprobada la gestión de los de.

legados.
Para nombrar al Comité de Rela·
clones, el presJdeote lee una terna, \
que le facilitó una reunión de mm.
tantes que a este 1ln se había reunI.
do pocos días antes para orientar a
la asamblea.
El Ateneo PqJular de PIlebIo Nue·
El compaftero Palacios propone que
se acepte la candidatura que obra so- vO 'ha organizado, durante 1& presente temporada de vera-no, nn intebre la mesa.
resante cursillo de conferenciaa que
Dura un buen rato que .las propo.
ha despertado un vivo interés entre
sicip~ llueven a cántaros y, por fln,
se elige a canales, para secretario, y
}03 compafleroa de la laboriosa barriaal compatiero Alonso. para contador.
cla de· Pueblo NUi!VD.
Yrauenca representará al Sindicato
La primera de est88 conferencias
en la ConfederacIón Nacional y catendrá
lugar mafiana, a las diez de
. nóns en la FederacJón Local.
la noche, p cual IrA a cargo del comPara la Comisión ~sora de cuen.
pafie.ro !profesor C. Godoy Urrutfa,
tas se nombra a los.compatieros Axe.
de la Internacionai del MagisteriO
~eno, Vallverd11, Tarré y Boix.
El compafiero Sala, por los selec- . Americano, que tratará del interesan~
clonado~ da cuenta de cómo se us.
tislmo tema «El pueblo ., la escuela
mitó toao lo referente a la readmi.
nueva>.
sión del personal de la huelga. del
Ecste ciclo tendrá lugar en el lo1917, y afirma que tOdo el éxito cocal
soetal del Ateneo Popular de Puerresponde a la C. N. T. pQr su decidi.
blo Naevo, calle Mariano Agailó 'n,
da actuación .a favor de los selecciobao.jos (Centro FederaD.
'
nados, proponiendo s lo. 8S&Dlblea
Quedan invitados todes los comque todas las lnsta.nclas que se cursen lleven el COfto de nuestro Sin<11.
pa~ros amantes de la eultura.
rato. Se aprueba por untlJlimidad.
.ee
Se prodUCe un incidente sobre la
«Alegria Cultural:', . siguiendo lID
pretendida maja actuación del como
trayecto de recoger foDdOl para .que
lla.Qero AIHIlSO. qu,len 86 objeto de
blfOl de obreros " paecIaD concurrir
ViOlentas lleil8U1'a8 loor parte del ·Com·
a
Colonia &cola!' -cAlegrf• .Ca~.¡
p:ulero los~ Na,An. F.1 compUlero
rab, que hace ocho aflce le oJ'lllllld
.\Ionso, arte f!iotll actitud, qUe pO.:
drla comprometer l~s intereses confelID ninpna c}ue de Iab....ckla ofideralel, renuncia al CUJ2 de conta·
cial; pr.attarA _ 0MCIr0 uUlUeo
dor para poder, oon mayor lfber&a.d,
eon
1010 8ft eo el 'reauo VIeJIIOlver sobre el conteD1do 4e ....
ton. (Paralelo); poalenc1o _ .....
aoUIICIonea.
na la cotOlal obra Mn*Ie& ~
,~ UMlw.a. ~Ombra. • PempHeso
loe U, El Rechfado) ., eSolleo _
paza .,par el CUlo. de QOfttador.
el mu.... ·de 101.... .,. Qa1ntero•
. ~ compe.11ero. CaDIles bace UD&.
1101 _tn.etol ...... ~bn.N
b~~ ~.emo"Ü'aclón de lo Que ~
flcan n~8!t.ros pos\uladOl, y ~ aa&mpoI' la JODItaDa dA ~
bIes. ~tnclde ~n ID crtterl~ de que
Loe qu ............... )oeaJWa..
se pft)Oeda d6l8putoeada1l1eJlte.
d., hllta el _ _ ,... . . cUrf....
El compatlero ' M~ propone. que
en toc1OI .nc1leatlOe IlAericlot • la
como solidaridad a 1aI ' oompalelol
Confede...ctón NaeloD&l del Trabajo.
de la Telefónica. actualnielÚl _
huelga, sé envíe u~ delepd~ qua ex.
prese la simpe.\fa de 108 ferro~
mUCA CLlNICA DEL
por la causa que tan In'&VaJlHmte Ileo
ftenden.
Ea aprobado ~n 8IlhlliaSmo.
P•• de Que'" 111, L.. La-~eI. 711ft
Yrauenca protCl'- de la .am~
CollaUltal De 1.
1 ~ ••••
fUe la Prensa. burguesa, de aouerdo
OBRElRAI De
tanIaiI

GACETILLAS

la
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Dr. FERNANDO ASUERO
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DIVERSIONES

Trtunfo ., Harlaa
EL (lUlTO DEL DESIERTO (Ionora)I
J,A I~OUADnILJ,A DEI, OORJU.J.. (cU04

PODuJar y acre/lit lICIo

. Ja

Teatro Cómico
El 10e.J lOa.. muo y yentllado de Bareelona. Comparua de revistas y gr andes
espectáculos VELASOO. Hol' jueves U
Julio 1931, Fe.Uvldad de :Sllclltra Sello.
ra del (larmen, tarde 11 lna 4'45 y noche
a las 10'16, el e-.eetaeut. . . . .~&,re
del dlG. LA ¡rrandlosa "evlsta IOn dos
actos y 11 cUl\drOl:

Pueblo Español
.

u, .......

aaado

SEMANA ANDALUZA
Formidable elpeetaeulo
PRECIOS PO'PUL.üU!:S

Gran servicIo d8 autocar. des4e 1&

.a eom.allfa, lIfa&'nUJco. d«ol'adoll. IUeu teDettel. Gran éxIto del eouplct ele
cBI lIuf1eee:.. IIOr lI.qulta Oa"a'lIl.
1J bermo••• UPles y 80 .~.Uy. . yleeU»lu, MaDana tarde y noche, granc110'
... funcIones en honor T benetlclo de
la genta.l vedette

~~

MARGARITA CARVAJAL
COn Un selecto y grandIoso programa.,
Se despaChan localidades en el Centro
de la plaza de catllluDa

....

~~

~

EL DESALE DEL AMOR

O......

Ideal (Pueblo Nuevo)
Hoy, EL SECR»rO DEL DOcrOB
haoblada en espafioL Noticiario, Có~
ca y la cinta muda EL BA.NDIDO NllI
GRO.

Hoy, LA. TRAGEDIA. DE UN 111)
JIK. EL BANDIDO NEGBQ. 05mfca
y Revista.

Meridiana y Condal
(Clot)
_

Repr1se en

La cinta lJOoora CITA TR.&.QICM
Noticiario. Cómica, y la cinta ~
HAS ALLA DE LA IlUJ:BTE.

C .O LISEUM
.. sal6a mis frese. ie Bal'ceH»D"

*- -

DIBUJOS SONOROS
PERDlENDO LOS ESTRIBOS (sonora),
por L. YOUD&' T Douslas Falrbanks

Plaza ele Cataluna
lIllTAClON DE SARRIA
basta. el Pueblo lJIIrp&!loL

Triunfo
(Pueblo Nuevo)

POI' lIamce Ch. valle!' , leaeU.
Hac-DoaahI

(antea PrlncJpe Alfonso)
R. Centro, 31.
Teléfono 11972
SelJ6D conUaaa
Precio. de yerano
Ll¡AILU Da PASION Wlente)
NOTIOIAlllO SONORO FdX

b.

OADA. DIAl ALIANZA DE TRES, TU
PESO GRADO TENNlSTA (cóm1ea).
~~

COK-TAIL DE AMOR

1l.ti9~

Cine Ramblas

Nuevo
1980 (IIOnora); EL PAN XV_TBO

..ut..1a Drenataelda. TriUnfo de toda

V.. Wlted en sus locales preferidos

Rbl.. Sta. Hónlca. 21 y za.
Tel"I, 23.692 ,.

.-.:1JDj

VA YORK, ALIANZA DE TRES.

J!lsoeclaUdaG ea la pl1.lI" yalenclana

M O ntañ a (Clot)

(hijo)
L.&. :viL.&. DEl LOS .A.llCOS PERDIDOS.
sonora, por la encantadora VIRGINI:A

Hoy, IlAS ALU DE LA. 1lU~
CITA TRAGICA. Cómica. Cu1tural JI
Fiesta de las banderas.

VALLI
~~

Recreo (San Andrés)
Hoy, las cintas 801lOl'U Fox . , . .
TIQO DEL TANGO y LILlO. . C4mir '
ca y Noticiario.

Manellc (Sans)

de

~.

~..~

Teatro Triunfo
Cines Marina V Nuevo
buJos sono ros);' UN PALETO 1m'

MADRID
Bao.... úU. . . . . .

UNA RECTIFICACION

Pá,ina I

M A R ICE L ;. P A .R K
Too..

IUS

La

aara

La cinta eonora EL 8ABQIIlftG
GRISCHA.. Dibujos sonol'OL NetieW
rio. , 1& cinta muda :lSTRJII;I.A1
DEL EDEN.

preferIda del PtibUeo

.....-cton.. Atraccl9D-

Gol! al &1re Ubre
El mis eeportfTo- J!I mla treeco

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

~~~~~~

Casino _ 3D Sebastián

Señoras,. visiten

AP_ITIV. . . AUI. . . . .

ni· ceNe1IEATnI
....,..

MUllA _

DURA~,

'con su orquesta

'aH 6ft nJlIIt.

EL BARATO'
y podrán comprar

Para el Consorcio del
Puerto Franco
Son muchas las quejlls que ll~an
huta D<*U\oe pOI' la paralización de
ciertos trabajos por farlta de 'arena.
Creemos que es una cuestión .te
que atafie al OoDlorcio del Paeno

GENEROS

a precios de ocasión

CONFECCIONES
de leiíora, caballero 'J niños
•
••
•

a precIos Irn$onos

Fr-.ao.
Pe bo7 DO somos mú ~JI.
pw de DO IJOlucionsrlo proa~ vol~
veremos a inaistiT -.obre el tema.-

y

RETALES

LA OOIIISlON TECNlCA DE AJ.13A¡¡

BILBS Y PEONES,

de seda y -algodones
a mitad de su v~lor

~~~~

INFORMACION LO CAL
MANIFESTACIONES DEL SE1ItOB· Jü.ClA
Al mediodfa, el .fior llaciA ha
recibido • toe _periocliatu. 1DIOif~
t6DcloIee BU optfmhmo eobre la apro4
ba.c.lÓD del &statuto de Catalufla en

...... .

A¡aIIleado • 1. minorfu, dijo •
Mi 6putlto & apcJuf,u _
fa c¡- con 111 coopencl&l ...."drOD
el eJICI'IIIIdeClmllnto ele Qatlf.a&.

todo.

TambWa dlJ.o que ph..... la ~
"1 GobJ. . ti Odaldlt
... 1lnuA el
del ,...., r
... _ JaGf .no ....
• ¡o. pnab1-- .. ........ ...
~i_1da

VIAS

=

URINARIAS

L o más positivo, eficaz, rápidO, cómodo y seguro son los
SE~t..OS

OSSAM

: = ' I U 1II.fMCI0Ma BLENORRAGIC&II
) .. las VJAS URINARIAS
ae -...tal DOO'l'QB ANDRJI. Sel'al' (Rambla de ¡P 1I'lo... U)'
......... de 1& 01'111 'T Farmacia Tarrú (Carmen. n4m. Uh Farmacia
ftJDl·,. OIl1leH, NATO. it: FarmacIa I'errer ,. IIrtDclpalea Canoael ...
~

l .

1IIl* ...,r••

~arf. . .

.......

DE MODA

nMIRw.

~

• CUlPlir too

.. ...uoe .,..,...........

. . . que 1lUJICS• .,. .... " . .. . . .

.. em-.......

ha ub* iIl~
. . 111 uplnclones de ()ataIdIo
Se despidIó de los P6l'~. . . .
U6ndotet q_ .taba U- de _tfal
...da ., optimismo.
.

BLENORR'AGIA
lGlo .. cura con SRJ,()S SALOLADOS
De MIlla: &1l !'armaCtn'l'OI de &pecIftCQ8, en la
4.1 aa\or
1IIft4Wen, 11. - BABCBLONA

="AMlC08. -

11=
. .________. . . . . ..

_ _ _1. . . . . . . . .

·AVARIOSIS~ECZEMAS. GRANOS·
HERPES~SARPULUDOS~LLAGAS

.PRURITO#ÚLCERAS·PS

,,

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

SUSCRIPClONlS
. .roel .... , '"'

M8I, ...... .. .

RlRA

t'lO

~I"""', "'1I"..'re ... ... 7'10
~"r"', 'ortul.', Plllpl".e I'MI
Lee dllm6s palaes. t, Imeetre 111'110

Nl1mero suelto: tO céntimos

HMllIO •• DIENTO, gl, ....... tJ

Tet........ at
AtI,"lnl.trao".. 'J ralll'",
• •HSEIO DI! OIENTO, 141 """

Tel.'... aun

Barcelona, Jueves ·11, juliO 1111

DIARIO DE LA MAÑANA

4
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P A N OR A,. A' S

El .. A B C" del día 9 apareció con

van a seguir" tragando " en 10. cuerpol
_
de IUI portadas "maqu:avélicas ".
de Teléfonos y Telé~rafos? l No tieno
tnme taG ~rya intención como aque'
por ahí niulluna ot~ condecoración el
Ja de . la madre del guardia con la Gobierno para esta buena moza de la
leremiada cursi, por pie, que rezaba: portada de "A B C"?
~bién los ruardias civiles tienen
Si en un "exceso de celo", en el
Pdre". cumplimiento de su cargo, perpetraElta. de actualidad valiosa, a que
ron un crimen politico. las de Ayerbe,
)101 referilDOJ al comienzo, no retray un crimen societario, las que trai'
.. a una pobre yieja, llorosa y abati'
cionan ahora a su clase, ésta debe san.
_ Todo lo contrario. Una jovenzuecionar, firme y justiciera, los _actos
Ita desCDvueJta y jocunda, rodeada de ominosos que costaron la vida a Ga~ fall11&" de "escuderos", con uni'
lán y García Hernández, y, a tantoa
"*ne ~ ¡-uardias, arriba a uno de nifíos, raquíticos y enfermos, por la
~ au.tobuae¡ que la ' Telefónica ha
miseria de los jornales y sueldos,
paesto al servicio de sus incondicio·
conducen al hospital y al cementerio.
pues.
y ya que los espectros de aquetlos
Es ¡'Uapa la chica y va bien pues'
dos muchachos no quitaron la gana
}&. Tanto. como bien pro tegida por
a aquel par de " heroínas" de recibir
~ Gobierno.
albricias y escuchar k lS por St: dela'
!Se haUaba nuestro ánimo dolorosació n, y, a ést-a de ahora, de sonreír,
jIlente impresionado por el aspecto de
desafiando, en su inconsciencia, a 101
~ mujer, que acabábamos de ver
que luchan contra el hambre y la ex.
• una c1Í1sica de caridad, momentos
plotación, hágaselas entender, por SUI
112MB ~ ijarnOl en la foto del dia·
burlados compafieros, que los traba~ de Tena.
jadores no olvidan las deserciones y
Rra portadora de un hijo enfer- ' crímenes que pretenden cortarles el
~ El I cbiQ uill o,
casi moribundo,
paso y envilecerlos.
jcoDsumido por 1& fiebre, se plegaba al
Así se las obligará a meditar 10
¡,echo de la madre como un minúscu'
q,ue, insensibles y fanáticas, 110 d s'
pingajillo humano.
lumbraron siquiera, deshonrando la
El doctor de la clínica, después de
psique femenina que, por antonoma_
ligero reconocimiento al enfermi'
sia, se considera humanitaria :' ~
'.." indic6 a Ja madre la inminente neo nerosa.
~ de Ufta inte~nci6n quirúrgiMientras tanto, hace bien" A B S "
P< La trepanaci6n.
exponiendo, en pri~a plana, la C.JIl·
- l DeR'
uated _ medios, aunque
comitancia de los dos régimenes: el
.... m.y modestos para que oper~
afiorado por él y el que hoy pade~
Espafía.
• ~ hijo!
-No, dor ... Nada ... Imposible ...
Hace bien en constatarlo así. Es.
•
marido gana diez reales ... y ahora
ta portad-a de la telefonista insolí_..... ea beca. Es de la Telefónica.
ria con las vejaciooes y la explo.Jlo pocUa ser más tétrico el aspeeción inícua de sus compa.fteros 4e
lb de aqaeDa pareja JllÜerable¡ madre trabajo, es digna de la época borlt6I 1Iijo. Demacrado, macilenta. cada- nica. Como en aquellas i¡nomi:' ·.JH1
Wriea.
maniobras, para hacerlas fracasar, ..
. . docter le recomendó llevase in.
año 17 y sucesivos: se da el espec~tuaeIlte el niJio al Hospital getáculo, abyecto, de movilizar la flleC"
1Ienl, do_e, "acaso", pudiesen opeo za pública y los soldados, para
Pdomillar y escarnecer a los trabaja4eAl nlir de 1_ clínica vi mos unos
res· l Sa acuerda MQrcelino Domia~betes, ante un kiosco de periógo cómo discurseaba abominando
Iíeos, que decían en voz alta: " Miá tan nauseabundos procedimientos, 4e
~ ~sq.iroG jamón". Nos fijamos en
que ahora es c6mplice tácito?
,.... Era la señorita telefonista pro'
Para contrarrestar tanta mi.eri&,
~, en su esquirolaje, por el Go.
volvamos los ojos a esa falange Mi.
/:IiIcoo_
llantísima de telefonistas femeninu,
Por concaten~ción de ideas, vino
que, en esta huelga, vienen demol• ~aestro r ecuerdo aquel otro número
trando su conciencia y su capacidad.
lIel mismo diario, en que esta antena comprensiva ejemplares.
J:altadora de todas las tropeHas, exhiLos casos que comentamos ante'
.., otra "c~lebridad" telefonista.
riormente, son una tristísima excep.
La señorita Torrero, que, con la se'
ción.
jIorita Ana Companys, se disputaron
La inmensa mayoría femenina de la
ti campeonato de la delación de los Telefónica, merece bien de cuantos
"'caos de Jaca.
amamos las reivi ndicaciones proletaHe aquí el pie de las fotos hist6rias.
:
Ensalzarlas es ensalzar a las mu'
"La sefiorita Torrero, con sus herjeres de Espafia,
~s, encargados con ella del cen'
REGINA LAMO
t elefónico, después de ~le im.
pae.ta la condecoración con que se ha
pcaniado su heroica conducta duranle 108 Sl1ceSOs revolu cionarios.
. 'La fotografía está obtenida en el
~ aaHmo lugar en que la señorita To/Ift:rO realizó su heroica acción contra
loe sediciosos."
"Misa de campafia celebrada el do.
"go en la playa del pueblo (a cuyo
Buenos Aires, 15.-Prosigue la camJoado se ve el palacio de los condes
pafia de t errorismo; que tiene alnrma... Ayerbe) , con motivo de la solemda a la poblnci6n.
•
impOiición de condecoraciones a
El lunes se registr6 un nuevo atenJas sefíoritas Torrero y Ana Com'
penys, telefonista y k legrafista, res. tado haciendo explosi6n una poderosa b'omba que habla SOilocada en un
~vament~, por su heroica conducimportante
alma~n
de cereales de
la ..te la sedici6n de) 13 de diciem'
Rosario. La explosi6n del artefacto
originó un importante incendio, que• c:¡.¡101 " y "El Liberal", en .su
dando destruido todo el grano lW'maliuaPala lolapada contra las peticío_
eenado en el depÓllito.
de 1&
N. T ., calificlUl de " dé·
La Poliela trabaja intensamente
· .. a la telefonista de Ayerbe, y pi'
para detener a los autores de eatoa
que s. la deje en IU cargo. Con
atentados pero hasta ahora ha fracacondecoracionel y todo, ,no?
sado completamente en su getUon.,
JCon que "débiles" 1
conseguido flnleameate ha·
. 'J»ues nO está-y estuvo- el Esta- ,habiendo
llar un 8o\ljO de armas ., municioDM,
... coa .UI bastionea formidables, la
pero sin conseguir practfcar detenlII!eeia, el Ejército, la Guardia civl1,
ci6n &I,g una.-Atlante.
•
cuerpo de Seguridad... y el
CONDUCCION DE PRESOS
• B COI luma y compendio de todo,
'éndOla y condecorándola, a costa
Bueno» Aires, 16. -Ha zarpado de
la vida de dos ho mbre! as sinado. este puorto el tranaporte d. guerra
los "patrióticos" oficios de ella?
argentino «Tampa», que conduce con" .tNo tiene nada Qué decir la Rep
venientemente custodiadoe a ~arlD·
ta oficlalee d.1 Ej6reite argentino,
a osas seiioritas? ¿ Van a . eg uir
condenadOl a d lferentee peUl ele priw tn lldo bUS COI 1 corn l.itonrs ? ) as

cNGrISll,U.. JlSCMNA

DB

Via lA"etafta.
COt'1'e el civdGdano
delante del gtUU'dAa.
Bl gll4rdi4 va plil-'

marcado en la car/J
un agtuW p4ttico,
del que valor saca:
le tiem1>lrm la$ pie7'1Ul.St
le tiembla la vaina;
al. Pl¿1I:o dtl sable
108 dedos se en.garfian.
D elante, el obrero;

detrcts, una

mang~

con alg¡ma estrella,
Cl¿YOS picos matulan.
y gentes senciUas
que dicen: 'qué pasa?
1; 1m cMfe'!' que explica
de lo que se trata:

Se trata, cual siemP"'t
de qv,e el q~ trabaja
quiere que mejore
su cla$e azotada,

se traúl,
él. q1Ie 108

C1UJl 8iempr"
q1t6 ftUNUlan
al qKe pide paMB
le remiten guardicl8.
~e

t r . seioru

e.mejor,

..... .tej" f.N,
(qu
q1l.i%4
~e

!II4s ilüm WfJgedlA;;
cfrcurtG).

tr'"

l«tlwel

fIe le efmw¡ . . . .
con ~ el ~8er1""
el CJi'e ,.. se «/IQ _ _,

. . le

~ el..,..

' q1l.JO~""
UfMI"" tr~,

au.

qtU1

CM lej"M:

tMü*~e;

ttUla ~.
lug.. q le UOM«,
la Pfl.uc fIe C4uuca.

e

aro

FABSA

Siete de la tarde.

to

....

L~ VIM1~

*

De dicieallre a j'KUo
IcWft1a8 DOtas patMf,

,ero ICUntas ~
inluaticias, cu4nt/J$!
MANUEL CJSrILLL

LA REDACCION DE "SOLIDARIDAD 'OIsRERA" E S T A
DOMICILIADA EN LA CALLE DE CONSEJO DE CIENTO, 239, PRAL. l.", TELEFONO 32572; Y LA ADMINIS,
TRACION E N L A MISMA
CALLE. NUlIi. 241, TEL. S2571

CONTRA EL TERRORISMO DE ARRIBA

En Buenos Aires se produce una reacción con~
tra los crfmenes de Uriburu

- I

.....

e

E!Ika

e

{¡, }

sión, que cumplirán en la priai6Íl de
Ushuaill, en la Tierra al Fu• •
Eltas condenas han sido dictad..
en /la causa seguida contra loa eaw
clllu del complot revolucionario, que
se desabri6 en enero t11t1mo.-Atlante.

HENDEBSON

VA A BIaUJN

Parla, 15.-Mr. Henderson partir'
meJiana, juevee, por ,l a noche, pan
BerUn, donde llegarA el "e!'MI por
Da mdana. Se¡uidamente de III n....
da le entrevl.tarA coa el doctor Oar~
"u, ministro de NegociOl Extnaje.;
rol, con el cu..l comerA. Por la ~
.. l'MnUdarAn lu convu.ciODII •
el Ministerio de NegoelOl Extranjeo
l'OI.

Bl primer ministro in&,~, Mr, Kae
DoD.1d, que tri a BerllD para dwolv.r a los mlnlatrol al.man. 1& liIi.
que .toa efectuaron en Chequen, DO
llegarA a Bertn hasta 01 viernes por
la noche,
No .. sabe todavía sI rellllizar' 11
viaje en aeroplano, como.. tela..

PlGt'Mtado o por h'eD. Depeadt ..

Suponemos que hoy, al cuarto dla
de 1" representación parlamentaria,
ya hab rán, los sefiores diputado., en'
contrado 01 escalio ell que, definitivamente. han de quedar instalados.
No creem s, como dice Unamuno,
qUe sea el de las Cortes espectáculo
r~gocijante ni que, como él, vayan
muchos diputadosl a divertirse. Pero si el sefior que sabe griego y que
usa carabina confiesa que más le int eresa divertirse y que a ello va, los
votantes del pals habrán de sospechar, que si n tener carabina ni saber
griego haya muchos diputados. que
lo sean por sport y que a divertirse
vayan.
Que sea el pals el que se divierta
con sus diput'ados, porque él está en
un grado superior de evoluciÓn social, es lógico. El país, al votar, ha
hecho un sacrificio, para demostrar
a los elegidos que en las Cortes no se
puede arreglar la vida nacional. Que
el parlamentarismo no es más que una
colaboración de clases y, de consi'
guiente, procedimiento ineficaz. y
mientras es pera para echarles, bien
puede reír sus cosas. aunque a veces
frunza el cefio.
La primera víctima de los diputados ha si; ) el oficial mayor Gamo'
neda. Este acomodador parlamentario
que ha venido ejerciendo muchos años
su papel de ordenador de escafios y
que ahora ha sido desatendido.
Como no hay todavía partidos.
puesto que los diputados han sido
elegidos sin compromiso doctt'inal, al
tener acceto al salón de sesionel es·
cogieron el escalio que más convenía '
a sus dificultades físimas de percep'
ción, ya que la ligazórl mor.l DO
trababa a los diputados con los partidos y los escallas.
Así los radicales socialistas han ido
a parar a 108 escafíos de la extrema
derecha, mezclados con los de acción
republicana. Loe socialistas, más en'
trenados por no haber perdido contacto con ningún Gobierno y colabo-'
rado siempre en la ~obernación de
la patria, se han acomodado al lado
de la izquierda catalana en el extremo
izquierda. Los vascos han preferido
la facundia verbal de los colegas de
sus cabezas el gran reloj; puesto escogido, tal vez, para no perder la
noción del tiempo; maravillados ante
la fundia verbal de los colegas de
otras regiones, entre los cuales Ossorio, que se sienta al lado de Sánchez
Guerra, ha notado ya gran afán de
discutir.
Quedan aún algunos escaños que de'
ben reservarse a los diputados de la
extrema izquierda republicana radical'
socialista independiente, que son des'
conocidos.
El ensayo general ha resultado
bastante ajustado. El primer diputado que negó a la meta llevando el
acta y que resultó ser - 'rano Ba'
tanero, que envían desde Guadalajara, presidi6 unos momentos y cedió
ti! puesto al venerable Vázquez de
Lemus, el más anciano de los dipu.
tados y el que, a su vez, cederá el
sillón presidencial al prudente y cauto
Besteiro.
Sánchez Guerra contó ya un par

de anécdotas, esta vez no de toros
sino de curas y ~iticos. Unamuno
escandallz6 y Azorln recordó el
hambre de loa pueblos de Andalucia.
Esta inauguración es muy parecida a toda8 lal otras, los únicos que
encuentran al¡una diferencia IOn loa
caliones, ahora cambiados en leones
que guardan la entrada del Congre~.
No han vllto tantOl fraes como otras
:~<'iX!> ,,/, :,;><'>~~~~~~~

181 condielonee atmoBféricu. -

At·

lante.

L! CONFERENCIA DE EXJ>,ER'l'OI!!
Londru, 1&.-& estAn haciendo 101
preparatlvOl para la celebracl6n de
la Conferencia de Exportos para en·
minar ci.rtu di8poslci~nes do1 Plan
Yoan¡, que tienen reladOn con Ja
moratoria propuesta por Mr. Hoover.
La Conferenela .. inau¡urar" In
el pal\aclo del TlIOro, a
once de la
.allana del vlern. .- Atante.

'u

vece., ni tanta ' hojalata en '101 ,..
cltot 4e 101 asiitentee.
Ea la calle. cui icaal también
. .tel, con una noyedad que consiltr.
una lIumero.. cola como 1.. ele(
lorteo de Navidad.
Parece que el Gobierno pens6 IU'
prlmlr ceremooial; pero la. trop ••
cubrieron la carrera y rindieron hODOres al Poder civil, que, a .u vez, iba
a ofrecerse al pueblo en la, person ..
de sus diputadol. Al pueblo. que e.'
taba en la calle, se le ofreci6 un escuadrón de policfas de a .. lto, por si
se permitla alguna manifestaci6n.
N o creemos que fuera desconfianza,
pues 109 que en 1" de abril confiaron
en el pueblo, en 14 de julio no deben
tener motivo para desconfiar de ~
En fin, el telón se ha levantado '1
la seriedad de la representaci6a va
en aumento.

."1

ea

E! mundo (el de cada diputado)'
contempla la segUlJd. parte de eata
magnfica revoluci6n que hacemol 101
elpal101es y que, seguramente, ha de
damos días de gloria y trabajo, 80"
bre todo si la influencia de la Banca y Finanza internacionalea vaa
prosperando en la invasi6n patria.

LJ. DES1.1TUClOft DB LOpa
·OCllOA.

Deberran suspenderlo de
suelda para que le empJeara
la Telef61ica
Illllllrij, 15. - La cGto*u ..
pUlica

la

Ur.

Ilpiente di.,oelciÓll

..

CA. .:
cl>ecl'ete diJI)OOieodo q_ ceee _
el ....... la c..da divlei6a oJ'l6;
olea el. ....... de .Yialda . . . .
LGp. 001101. y Portuondo.-AtlMtIei

»ECLlB.lCleN.

.~

_ . . . MUCADO

ftW:.l18 M-I
~

_

TALO. .

Jl*id, 1i.-E} miniakl

. . ....

cl.... comuniCó a la. per~u ~
m....a .. NAIlu.darÚl,lee opwIIOio-

n. ea 01 lIercsdo Libre de VII'"

de B.r~lona. A elite ~to ha 411ft..
¡ido un telegrama a1 clWado ..
Hacieada, COlll sus instrl1ccfolMl.
LII8 operacionee se harf.n ~o el
c Ol1trO¡ del profetor mercantil do.
RamÓll Canosa. adecrito a la dll...~
ci6n de Hacienda. Eate inapeeclourA
todas .las operaciones que .. realic.
en el Mercado Libre, informando al
Gobierno, COlll toda repide. de 1anomallu que pudi.ecran producil'lle '1
al propio tiempo prepararA un in~
forme sobre la conveniencia de con~
tinuar o no su funcionamiento; en
caso afirmativo, indicará las reformaa
que hayan de introducirse.
Mldi6 que babla roeooido el Con-4
sedo de la Campsa para acordar la
construcci6n de dos buques tanques
de 8.000 toneladas, que se contruirAn.
uno en 108 astilleros gadi,t anos, IV otro,
por la Sociedad Espaflola de Oona-4
flrucciones NavaleB, la qU18 fijarA al ..
construirá en ei astiUero de Mata'"
gorda o en el! de Q Ferrol.
Se le pregunt6 sobre el pro,eoto.
de estabillzaci6n que presentarA a 1M
Cortes ., dijo que lo 11nico que pocIrtl
anticipar, como Impresl6n laJa .,...
sonal, .. que este pro.,.,cto, como 111,
de reforma agraria, serA el tlnico que
se simultanearA con la diacU8fón de
Constltuel6n. Ea poi ibIs que en este
debate 118 inclUIJa una petlcl6n del,
Gobierno para que " le autorice al oJt..
jeto de revocar . o modificar dete1'o4
minadu dlapoelclonea de la Dfe~ ,
durL

s.

despldi6 de 108 perlodiataa por
tener que aelstfr a la comlcJ. que 1111
El Pardo daba al Gobierno el "Ilor
Beatelro, CM motivo de IU eleecl6D
para presidente de la Cl\mara.-At~
].ante.
~~~

REDACCION:
Consejo Ciento, 239, pral.
Teléfono, 32672

