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La fecha era el día primero de julio• .
ste dIa, en lugar de para ponerlas
. _vigor practicand.o el reparto de jor.
S por riguroso; turno-medida ge.
, rosa que . persigue acabar con las
f~erencias y favoritismos-, sirvió
que los patronos de la carga y
peac:arga de buques mostrat:an una vez
pis la falta '4é seriedad y de honradez
la IUS tratos y contratos.
',' .E ste -es 'el mótivó del actual conRic'
~ del puerto.
¡ Pero esos burgueses, que cuentan
D lacayos para todo, se han yalid o
6stol para lanzar a rodar la más
Reunidas las delegaciones de loa
)lurda de las mentiras, Se ha dicho que
Sindicatos de Cataluña para tos' obreros de la carga y descarga de
mar resoluciones con relaéi6n al
uflues pretetlClal imponi!r la jornada
: conflict~ de la' Telefónica, se ac;oreeis horas; y aunque esta pretensíón
d6 aceptar 1& . responsabilicliuL de
aeríá nin¡una herejia. ni una jorn~
hacerse catlO de eH movlmi~to
Q.ue. 1M ~ua1ea DO pu~ran con.
r sin nec:esi~ de aumentar pre" '. / y admitir i_ coDseCttenciu, de s.U
defensa hasra obténer: el ;triuÍlfo.
S de Cóñtrataci6n de carga y' des: .
_ Se presente como sea la exPrega •. podemos afirmar que la esp'ecie
sada huelga Be afirma la voluntad
una s01emne canallada de los capadecidida
de no cejar en la lut:h"
ces. cuyo servilismo les lleva a la
hllsta
que
la Comp~lUa . firme 10' jeza de intentar concitar la opinión
tegr8{l las bases qué le fúeron pre.. ntra los huelguistas, mejor dicho.
sentadas pór nuestros compafte1'Ol,
ntra loS locauteados.
y que jamás -gozarán cíé tranquiliMentira todo. Loi huelguistas-nom.dad en BU desenvoivimiento . sin
' . émoslos asi-no quieren m~s que re.
ese requisito indispensable _ que
rtirse el tra,\>ajo entre todos los que
consideram08 de ~tricta justiciltorman el censo de trabajadores dél
Por la ConfederaciOn Regional
¡;uerto y el aumento. de un veinticinco
de Catalufta, EL COMITE.
;pór ciento en los jornales, Eso de la
~rnada de seis horas es una insigne
~parrucha en la ql!e · hasta ahora no
~nsaron los trabajadores del puerto•.
REDACCION:
Lo , que pasa el que la burgu~{a
Consejo Cie~to, . 239, pral.
'ortuaria tiene marcado interés en que
.1 re~ de los jornales por turno no
Teléfono, 32572
enga e,fecto. Esa burgues[a, tiene sus
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,En .todas
ciudades pueblos de Espé; ña deben hacerse demostraciones pablicas pidiend'o
la
por el Est3do. de. os, servic~~s telef6nicos, arrebatados por el capitalismo norteamencano durante la dlctaúura militar de Primo de Rivera y de Mart~nez Anido
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queña demostración obrera contra la
med~atamente despué. de la proclatiranía y la servidumbre económica~aclón de la República. puesto que
cuentan con el apoyo del Gobierno
Igual medida se adoptó contra otrOl
sucios negocios de la Dictadura.
para intentar aplastar a los huelguis.
taso
Las organizaciones sindicalel pr~
Por o~ra parte, los elementos sociacurarán realizar durante la próxima
listas y los que la Compañía maneja
semana est~ labor, controlando percomo peleles. intentan buscar una solufectamente sus
actoi y haciend
'
. o lo
ción al conflicto a espaldas de los que
qu~ . e11 as mIsmas determien, .in per.
Esta inmoralidad la paJo sostienen.
•
mltIr la intromisi6n de otro. e•
trocina el Ministerio de Comunicacio' men~os que, sin opinión propia, pr~
tendIeran aproyccharse de la situacióa
nes. presidiendo esa u coníerencia" repara sus finel partidistas.
unida en Madrid y que los huelguistas
han boicoteado porque se dan perfecta
. El conflicto de Teléfonos es muy
r.uenta de su finalidad que no es otra
Importante para la organización cOnque desconocer a los Que mantienen el
federal, y debe defenderle co tra la
conflicto.
presión de sue enemigos. con toda
Contra este estado de cosas, la or- ' serenidad. Pero sin debilidades.
',mización obrera debe reaccionar con
El Gobierno quiere convertirlo ea
toda energía. No es posiblé permitir
¡{na cuestión de orden público; le
que las justas demandas de los obreteresa llevarnos a ese término. Pero
ros de Teléfonos sean ahogadas. No, 'a nosotr<?s. no. Nosotros vamos es
se p.ued e permitir que el Gobierno conestos momentos por don<le queremos. y
tribuya a este fin, lanzando sobre los
no , le daremos el gusto de ahogar
. ·~üs· empre~ós.
huelguistas la fuerza pública, detenién_
con la Guardia civil-la guardia de
dolos en masa. ordenando que los ciuEl Gobierno de Ja República preLerroux y 'de su representante en la
dadanos del PaJs sean asesinados imtende convertir este conAicto, de oriCttmpañía Te1efóni~-laa justal reig,.SO económico, en una cuestión de or~unemente ~ara defender á los capita- '1 vindicaciones de los obrero. de Teléden púbtico• Recordad las notas :¡ue
h!jtas yanquIs. No se puede apreciar
fonos.
ha publi<:a:do la ~ompañía y obser~
con paciencia el bloqueo de la mayor
Camaradas.: ¡Por 1& defensa de la.
varéis cómo se indica este camino. y
parte de los periódicos, que dedican a
huelguistas 1 ¡Contra las maruobraa
comprobad, .además. cómo las med'-, casi todos sus redactores a escribir
li~erticidas efet Gobierno de la Repú.
das ,terroristas del Gobierno s~ proOu.
contra el movimiento más importante
bllca! ¡Por la incautación del servicen al mismo tiempo .que . se publié
sostenido en EspañJ\, desde ffilce muchos
cio telefónico I ¡Contra el capitali.mo
aquellas. notas,
~
años, y cuya doble importancia hace dis
imperialista norteamericano I ¡Apoyad.
La maniobra. por. fanto, quéaa al
currir los millones de la Compañía
a los huelguistas. defended los, contridescubierto. Los capitalistas nprtehacia las administraciones periodístibuíd a organizar la resistencia en la
americanos-que se apoderaron de un
cas y 'las cuentas corrientes dp. los
tercera semana de huelga 1
servigo nacional. tan . importante ca- _ políticos.
Por la Confederación Nacional del
:1 mo el de las comunicaciones telef6ni- Todos los trabajad~res ti~nen el deTrabajo, EL COMITE NACIONAL
casi cuando. la Dictadura tenía al1lOrber. en primer lugar. de ayudar. mo(Paaz a la qv,inta p4gín:¡).
ral y económicamente, a los huelguisdazado al pais y perseguia la más petas y procurando que el paro se mantenga. Los Sindi~tOs 'de cada localidad deben esforzarse en este sentido.
contribuyendo en la medida de sus
La huelga del hambre que 101
fuerzas.
presos sociales de la clircel de BarEn se~undo lugar. en todos los pue_
celona declararon hace tres dlas
blos y ciudades ~I pais deben celebrarse
actos
públicos
en
los
que
se
no ~a term1n.ado. pese a las declaEn Madrid se habla ya de sindiraCiones del ponclo EaplA y a lu
pida que el conflicto se resuelva dicalismo, de anarcosindicalismo y de
oficiosidades de la Prensa reac- rectamente entre la Compañía de Te_
coinunismo libertariQ sin que nl1die
cionaria.
léfonos y el Siadicato Nacional de
se &.!Iuste. Y haf que ver Jo asustadizas qlle son las clases dirigentes
Hay vlU'ios gubernativos, muchos
Teléfonol. que son lOs elementos inmadrileflas. Comienza. a hablarse de
mlís inicuamente procesadOl- &tOI,
teresados en 1. cl.!esti6n.
sindicalismo tanto como, por ejemlos procesados, podr1an gozar de
.Por último. debe exigirse al Gobier.
' plo. de SOCialismo. Olaro t!stli que
libertad Bi tuvieran el capItal
no que plan~ iamediatamente- el pro'
- esas clases dirigentes entienden tanto
preciso para saciar los apeti~
blema
de
la
incautación
por
el
Esta.
de socialismo como Ite sindicalismo.
de los loclitos servidores de Tbedo de las redes telefónicas. im autapero bien está que hagan frente a 18&
mis, Y, luego, una ves a disposi.
palabras y que acepten Su contenido
ció n que ha debido llevarse a cabo indlindole una . especie de estado social.
cíOn del gobernador. disponer de
••• t •••••••••• ~···~
mAs capital y sobornar con igual
De sindicalismo se habla desde qUe
facilidad la negra conciencla-en
las huelgas generales. inmediatamenel supuesto de que la nosea-de
te a.nteriores a la República y' las
huelgas parciales que la han suceeste tiranuelo.
dido. especialmenU, la de Teléfonos.
Por repartir hojas Cie la l', A. l.
han hecho surgir a la 8upertlcle una
Y por esc:aramuua callejeras hay
tealidad social desconoqda hasta
Lector asiduo de .. Crisol". fervoroso
unos veinte compafiero. presos y
hoy. La curiosidad IS el primer papropagandista
en
sa
gestación
y
nacien
huelga del hambre. ¿Por qu4 nO
to para llegar al conocimiento, 8. la
miento; admirador silencioso. pero
Be lee libera. cuando diariamente
comprena1ón. Pero hay algo m'"
continuo y sincero en 101 hombres que
,los jueces y los lacayos de Maura,
que curiosidad, . Hay simpatía. L&
10 inspiraron por el doble m6rito del
al margen de la cuesti6n .ocl~
huelgá de Teléfonoa le ha ganada
lA 1& conciencia popular madrilefta
gesto y el talento, desde hoy. al igual
dlarilMllcnte liberan tipos de mu·
•JI.Or esta ruón.
- que mllchos admiradores. nos damos
ch1alma mayor responsabilidad jude baja en el lazo intelectual y renunridica. moral y social, tipoe sali·
esl4 ganada la huelga 10 . .
muestran varita pequeftos hec_
dos del hampa y que al hampa
ciamos a su lectura.
41U'joe. Bl facior' )IIIoolOllco; que
vuelven? ¿Qué trato de favor _
La actitud selvática frente al generotaD$a ~cla Uene en es. teesfuerzo de 10. obreros telefónicos,
ése que establecen jueces y poli..
noMa de lucha. nftla ID Madrid 801 JOne en guardia al tiempo que Des
&Ontes para que loa mercenario.
adh_ionu y ulItencias di 8ectores
itepata
la
amar..
.orpresa
de
ver
al
elel crimen, los pistoleros , ~an
.. opinión tilúJia. que babitual·
periódico que aspiró a ser temple y al_
puest08 $l libertad clibres y .In
. . . .' reaccionan eD conwa o, por
ma de UD moyimlento simbólico como
cOltan, mucho antes de la vi.ta
~ _01, Be manUeneD neuV&1u 8
ladlfenntea. En ele aápecto la buelcausa con . . ele un crimen
fu' la tranlÍOWIci6n aocial polltica de
Ja .... pIl.... Bl GobJerne aUende
Espalla e mcluso psicológica. al servien su haber, J. ea cambio,
• • 8101 fenómenos. y aun lUnltando,
DUestroa compafttrOl, trüajaclor_
cio me4ractor de un Gobierno y una
como 11m1t.. 18 actitud a consolar a
todos, por la reeponaablUdacl que
Empresa.
J08 monúqUtCOl vencIdos, a iDcIer·
pueda dimanar de un dmpl, juicio
ReC1'ba. sellor director. el ~atimonio
porarlol a la pI... mayor de la I\e·
de faltu .. lel retenp ID prlItoelaro 'J noble de una gran unidad del
pdbUca, MUla , _
actitud coacclo·
net durante metel.,
por 00<0
pafs. que ha de nrse traducido en bre_
nada y lIlMIaUlada. En Alcal& Za·
u
1 mora y ea Maura se resuelven en
barde
enaaftamlento'
ve tiempo ea an aleJam~nto de . '
lntem~erano1as . y ~ palos de ciego.
¿Huta catnclo, ¡oberlUldor ..,
empre...
En un lmportanle temor 'del Congre·
pl6, ¡una. de la ......,
~~P.Otuo.o y compaftero.
'.o. en malestal y • UD .,udo seD'

I
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2

Todos los tr abajadores deben apoyar el movimiento huelguístico, hasta
. hacerle triunfar

razone., pero razones que se guardará muy mucho de exponer. para que
el turno no se establezca.
El puerto de Barcelona el uno de
~Ia.s
y
108 más caros del mundo, y no 10 e.
porque los jornales sean más altos ni
mcautacló~
porque los trabajadores trabajen menos. Lo es porque en ningún puerto
del mundo se roba tanto como en el
Hace dos semanas que nuestros ca'
d'e Barcelona. y la burgues-ía. portuaria
maradas de Teléfonos mantienen una
tiene su personal' escogido para las oca_
huelga formidable contra la Compa'siones en que haya que robar determifiía
Telefónica Nacional por negarse
nadas mercancías. y no todos los tra.ésta a aceptar las reclamaciones de ca_
bajadores se prestan a la baja inmoralt
rácter moral y económico que le fuedad de róbar y de robar por cuenta del
ron presentadas a mediados de junio,
burgués.
Dos semanas desplegando una enerLa razón fu'ndamental de la oposigia y un entusiasmo dignos de la caucl6n a 108 turnos es ' ésta, sólo ésta. y
sa que defienden.
'ninguna más,
Los trabajadores organizados, que
¿ y es justo que los afanes inmoratienen una educación sindical. forjada
les de uno. señores que se llenan de
~n muchos años de lucha, apreciarán,
oro campechana y frigoríficament~
,in duda, lo que significa el gesto tle
sean motivo de una huelga, que al fi.
los hueiguistas,- teniendo en cuenta
nal-y el final se' acerca-puede ser
que jamás habían pertenecido a nuesmotivo de una convulsión ináustrial y
tra organización. y si añaden que el
,
económica?
Sindicato _1 acional de Teléfonos emPues, por ah{ se marcha. aunque lue~
pezaba a organi.zarse seriamente cuango digan que los trabajadores samos '
~º la soberbia de la Compañía, apoperturbadores. .
ya da por los gobernantes republicanos y socialistas. y teniendo detras al
~ • • • • • ,, • • • • • $4 • • • • ' "
Gobierno norteam~ricano. opuSP una
neg~tiva cerrada a las pretl!nsiones de

Loa burgueses de menos cuantia. aunJue de negocio redondo, del puerto de
parcelOna, IOn entes de los que dicen
,ue "vale más ganar suci" que no per.
~ limpio". Este es el procedimiento
JlSado- por ellos en la h~lga actual.
, Firmaron solemnemente unas bases
fe trabajo. en las cual'es s; consignaba
~ reparto de jornales por riguroso tur.
po, y llegado el mómcnto de ponerlas
~n vigor, lo,' explotadores de los obretos del pu~rto negaron su propia firma.
J.a. base., firmadas a mediado del mes
;al~do, no fijaban la fecha en que ellas
,.ltían de entrar enl" vigor. lo que deja~
~ sobreentender que su acción empe.
~ba inmediatamente: pero los obreros.
FloS obreros qué tantas veces han sido
~li6cados de exigentes y de intransi'
tes en grado superlativo, esperaron
ás de quince d.ías Qara ponerlas en
I
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,asuntos generales.
lMda 1& 'importancia de 1011 IMUltoa
a trat1lr, le espera la asistencia de
todas.-EL OOMJTE.

SECCION LIMPIABOTAS
Se 08 convoca a la asamblea .reneral que se celebrarA hoy, a las
diez y media de la noche, en el local
de Sindicato, calle Guardia, l2, prin.
cipal, para tratar de todo lo que DO
fué posible en la pasada reuni6n.-LA
JUNTA.

VESTIDO

•••••••• ~

Se Convoca " t.od~s los obreros de

J.aa fAbricas de boton.eg de Barcelo·
na a la asamblea que, para la presentación y apr{)bación de las nuevas
bases de trabajo, tendrá lugar en
el local coLa Alianza>, de Pueblo Nue.vo, calle Wad-Ras, 23, el miércoles,
a las seis y media de la tarde. - LA
JUNTA.

CONSTRUCCION
.ALBA~ILES

y PEONES

Se convoca a todos los delegados
que viven en la barriada de Saos a
la reunión extraordinaria que tendrA
lagar en el local sociaL Galileo, 69,
el martes. a las seis y media de }a
tarde.-LA OOMISION.

••
lO

Se eOnvoca a todos }os obreros de
)la casa F. 1bMe& a la reunión que
teDdrá lacar mafiana, a}as seis Y

media 48 I- tarde. en el )ocsl social,
Mercadera, 26, pra}.-LA COJOSION·
•

•

lO

Se encarece a} socio Esteban Pillea) que pae por la secretar1a de la
r.auca de Albafti}es Y ~n es, Jl.ierceden, 26t pril.
S~ION

PLNTOllES

Be C01IVOCa s }os obreros de )a la• 1l1J8OBl '1 la reuni6ll que, p'\l'&

""""4 _

tJetar _untoe de organizaci6D se ce·
la calle Jlereackn. 26,
,maAena, • 1- sioete de la tuGe.-LA

jumA.

SECCION LADRlLLEllOS
Se pone en ctlnocimiento de Wdos
Jos -legados y ConüsioDe8 de lAS
~i¡as de Barcelona puen por el
Sindicato, Galileo, ' 69, mafiana, para
coDlllDicar}ea UD aaunto relacionado
eon .IlD1!IBtro oficio~ y loa de San ' MarUn pueden paaar por el }ocal socia},
Ibmieipio, 12, en donde les orient.aftD-LA COMlSlON·
SEOOION PIC.1PEDREB08
Por la pre!II!'Dte 8e 011 convoca a
..... los compafieros a la ....món
que - celebrará en nuestro local 10eial Mercaders. 26, mañua, a}as nue- de b matiana, para tratar el lipiente orden del dIa: el Comité
liad eaeata de 1.. gatioDe8 realizadu, JI 1IIRlDtos cenera}es.- LA QOIfI-

BION.
NOTA.-Se ruep a todoa }os compaIenJe traigan .el carnet para controJuto en el }ibt-o de uiento.
8.BCCJON M08M8TAS

Se COnvoca a los oompañeros molÚrtas ~ peones ala asamb~a geDeJ'S1
ftbllOnlfnaria q U e !le celebrarA
. . , domingo, a }8e diez de la mati.ana,
ea el local del Ramo eJe Constnacci6n, Mere.den, 26, para tratar el
liguieDte ordeD del d&: lectora del
acta an\eriQr; nombramiento de II~
.. de cUscuiw; dar euenta de las
11- de t~ para ~ a la
patronal, ,.probación de las misma:
Deeeaidacl de funsionane la Sección
de 1JI00a1atas, cOn 105 coloc.dores de
lDosaico, 1 asuntos ¡reneraJea.
DacIa la importancia ele eaa asam...., s~ la asistencis de to_-LA JUNTA.
NOTA.-Se invita a los delegadoa
.. la región, por ser' importantflimo

,.... _los.
PIEL

Se convoc.a a 1011 compdeJ"OlJ compafieras de la cua Carbooe)) pan
mafiana, a l as siete ., medIa de la
tarde, para un asunto de interM'_
LA JUNTA·

•••

Se convoca a todo. loa trabaja.do.... de} Ramo de la P-iel Para la
II&Dlblea general utr80rdinllria que
.. celebrar(1 hoy, a laa die de
la mdaoa, en el Jocal cAliAtico» .1wado en le calle del RoIaI, 81 para
katar el aiguient e orOen de} d~: clar
'IIenta por 108 delegados de 181 ISH+t'<W4 ~. ~ ". " "'

~!oo

AMa. . . . ,ara " ....tutuo. , "atw.
rtata. - IMHUU_U. La...... 111 laIm8-
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CONVOCATORIAS Y AVISOS
SECCION

N.-

On&AH>
•
caJ'108:

nom.....eII&o _cIIl...i08

... iD...... 101 SidicatGt di
...... la eiIici6a • ~ __... _
"'I,.,r espacio. ED.a 801\ ¡ftdisaintamente necesarias ; pero ea necesario
..~ que el diario atieuda a las __
necesidades de la informaci6n general '1
• las de loa eonftictos planteados y ~
davía hoy no puede disponerse de espacio suficiente para atender a todo
ton amplitud-.
Precisa, pues, modificar la forma de
publicar las convocatorias, y ello 10
haremos a partir del martes, rogando
a t.odos que consideren todas las necesi<lades de la organización y las posibi- ,
lidades del diario para atenderlas.
~ ~.t

C. _.¡

......., ... 1.

* .

Se convoca a todos los compaf1eros a la asamblea general extraordinaria que ten d
lugar h()y,
a }as diez- d e la mafiana, en
la Sala Emporium, Muntaner, " para
tratar sobre el siguiente orden del
d1a: le.ctura del aeta anterior; sepudo, }ectura y aprobación del estado de cuentas; tercero, nombramiento de Mesa de discuai6n: cuarto, dar
cuenta de los acuerdos del Congreeo
de Madrid; quinto, asuntos variol.
Dada le impodancia de 101 asuntos
s tratar, espera acudiréis, LA JUNTA.

r'

O. lNTELECTUALES
SECCION ESCiUTOBES

Este Sindicato cita a todos sus
miembros pertenecientes a la Secci6rt
de escritore9 (autores f publicistas), asf como a los simpatizantes de
dicha profesión, a la reunJón que
el Pasaje del
celebrarAn maflana,
Re]oj, 2, 2. 0 a las nueve y media de
la noche, para cambiar impresiones
y tomsr acuerdos.-EL COMJTE.

en

TRANSPORT~
SECCION J.R"1'E RODADO

Se convoca a todo6 l~s compderos de esta Sección a la asamblea po
Deral que tendrá. lugsr hoy,. 1diez de la mafiana, en el Teatro
Triunfo, para tratar del siguiente orden del cita: dimiii6n total del Comité; nombramiento del nuevo Comi~ y 88llnt08 generales.-BL 00MI'I'E.

•
••

Se pone en conocimiento de 108
cbofe.rea y carreteros que deben abstenerse de ir a cargar cartón J pape¡
en }8& fAbricas. estackmes , puerto.LA JUNTA.
SECCION TIU.NVUS

Se encarece paseD Por la secreta·
rla, de nueve & ODee de la BOChe, loa
compaJieroe aiguientes: ADIe).mo Monje, Ambr08~ 8uArez, J1I&II Agullar,
Antonio AriUIz, EcIa.ardo Se}Ya, Bam6n HQgUet, ~oaé
d6D, Juan Gomiia,

GIl.

l[attu VerCesáreo IIIllat,
Ricardo Baró, Gre¡orio 1IilaMI, Blcardo Valero, Gi"" Ortiz, A).ejan'dro
Bolea, GabrieÍ lApez, AntoJúo 1..6pez, RlcarGo ~a f Temletocles Benito.-LA JUNTA.
SIX}Cl~N CA1IIBeN IBNEUL
Se CODYOCa s loe oh,.. perteat.
ciente. a J.a Sección o. carbOa mlAeral, mineral,, 'a l. aeamb}ea qae 18
celebrar' hoy, a }la el_ de la ma"
hna, en el local Ateneo BepublfeaDo
de 1& cane Oabllea, 88 ., 3ó, para
tratar del .i¡uieote orden del elle:
primero, dar cuenta 48 t. p8t101*
efectuadas con la Patronal para l·
implantación del turDI? , ..)ario minlmo; aelUDdo -orIentacl6D e .apJr
ante la actlt11CÍ ele la patrons], J tecero, asuntos IIIlera)eL-LA JUNTA.

I

t ' 1/.

0 1-

Esta ComI.i60 po_ .. CO~
cimiento de todoI Jo- . . . . ., qtIe le
cotiAci6n, .ed a puttr ele la fedaa
loe martes, juev81 1 elbedoI, de 11
Y cuerto a 11 noche.

METALURGIA
I

CAMPESINOS

IJIO(I~"

00_
• • oaveca . . . . . . . . ......
cribari. «1M ...... J..-r ..., el }oc:al socia), Rambl. del Oefttro,
. ntlmero 30, 2.0 , a las nueve y media
de la mdona, de primeN conv.ocatotia, "1 a IN c1Jez, eJe . . . . bt¡Jo iII
siguiente orden del d1a: dar cuenta
de 131 huea presentadas por l. Ke·
talurgia, "1 ruegos W preguntas.-LA
JUNTA.
SJo;CCION lIIAQUINISTAS y
FOGONEROS

Se convoca a todos los compafieroe
maquinistas, fogoneros y ayudantes
de la Mamposterla, Fomento, Obras
públicas del &tlOO, Cubiert.. y Tej·ados y todos SUB similares, a la reuni6n que tendrá. lupr boJ, d1a 19del
corriente, a las diez de la mafiana,
para tratar de asuntos de gran int..
rés general para todos, en el locat
Municipio, 12 (Clot).-LA JlJNTA

Dr, FERNANDO ASUER,I

p,- de Orael., 110, Le, J.a-7.'e!. ft771
00881l1tal De l.
0BIlEA1 De

t a'
1
.......a •
J' . . .

TI.

..... ,

l'

DO

&

1& ......

"T

ti,

lOCIe.. ... .teDtr& )a-

lar 1111 nuestró loctl IOclaJ, C6d0ll.
IlClmel'O
bor, • t- tita te]a
noche, para tratar IlUDtGe de ID.
~.-LA

.JUNTA.

•

P.QUIMICO~
Se convocs • todas 181 compafteras
, compaftero. d. l. Seccldo d. o......
"1 Aceites Induatrlalea, lJabonu y
Lubricantes, p.a r a hoy domingo,
s las dlel de la maflaDa, en la calle
de IndepeDdencia, n4mero 79, (Cm.flan PujadSl, Centro Republicano
• Radical, antes Cocina familiar) Pu ..
blo Nuevo·
.
Por trat.rse de asuntos de Inter6s
os roeamos a todos la puntual SlIatencia.-A JUNTA.

I

IJICCIOB D. ' Oi'lCUAS
Se ·oonVOCa • todos 101 emplea
a. 0IeIDII (DepeIndIen_ Idol'¡
empleados, cobradores, 'reca\J
r_ p, P., ordenansas " ¡rroOlnl, f
torel "1 empleados en general) da 1
Compa41u de GM Y Iillectricl
Ro E. E. - C. F. B. y C. G: E:
la reunf6n que le celebrarA ma'
na, lunes, dfa 20 del corriente en
loeal social (Guardia 1%) e lu s
de la tarde. RogamOl la puotu:}
general aslstencl., por tener. q
natar MUntos ele l1ID1a Importan
pOr nuestra clue...-:-LA JUNTA.

ARTES GRAFICAS
SECCION PRENSA.

Se convoca a -todOI loa compafle
SANIDAD
la asamb¡ea geDeñal que se CGl
a
Se ruqa • tod.oe loa mecAnico. '
brar4 hoy,. dla 19, • las dlez de
SECClON BEHlUDORES DE .- dentisw en general que no' lean .Inmdana, en nu.tro local socia),
CONSTRUCTOnES DE. CüR,UAlES
dicados, pea. por '... Sec~ión lGI
na,
U, 2.-, bajo el siguiente ord
martéls y viernes, noche de once a
Se pone en conocimil!\Dto de todos
del
dla: nombramt.Dto de Mea
doce, por un asunto que intere. palos compafteros no sinclJcados, que a
dlscl1llÓn¡
gestión de la Comtsi
ra la buena marcha de esta Socie-partir d8l dIa 20 del corriente se les
nombramf.ento de caJlrOl "cantes
Domicilio
(provislonaD:
lWno
ded.
exigirA el camet, segt\n acuerdo de
la Comfaf6n; lectura , aprobacftn
Conatrucción, Mereaders 26- - LA
las bases aceptadas por la Gremial
las bues de trabajo, '1 asuntos ce
UUNTA.
,
'
del Ramo. Se lea recomienda que para}es.
sen por el Sindicato a recoger el carEn espera ' de que nadie faltarA, CIIIi
MADERA
net todos los dlaa, de siete a nueve
saluda frittemalmente, LA
CARPINTEROS DE RIBERA
de l. noche y los domingos, de nueve
SION TECNICA.
a doce de la mafiana.
Se convoca a todos 101 c:omp&ftero.
Se pone en conocimiento de todos carpinteros de ribera. carpintero. naA TODOS LOS 8lNDlCA.T()S DJJ ~
PROVINCIA. DE BABCELONA
vales de banco, calafates y remeros y
los compafteros que no trabajen, que
SECCIONES DE ABTB8 GBAftC
Dlontonerq¡ y barnizado~1 de la bapasen por la Secretarfa de la SecDE ,1.08 8INDICA.T08 DE T1U.1I
rriada a la asamblea general flue ten.
ción el domingo pr6ximo, de once a
IABOBES DE LA IUSJU
drá lugar hoy, domingo, dJa 19 del
doce de la matian.. por un uunto
corriente, en la Cooperativa "La Fra.
que Jes interesa. Rambla del Centro,
El ComiW de Relaciones de Art
n6m 30, 2,O-LA JUNTA. .
ternidad", San Carlos, 9,
a las die.
Gr41icu, &ecUDdllulo la IDlclatf
de la malíana .
de] Silldicato de Industrias Gr&fl~
de . SabadeD, COnvoca a 11Ila
Dada 'la importancia de los asuntos
Se os invita a la reunión que tenreocia provincial ~ Artes Grifte
a tratar, esperamos acudiréil tocios.
dr4 lugar en Ronda de San Pablo, ,"'
que
tendrA lug.r hoy en el lo
Os
saluda,
hoy, a las diez de la mallaMo pa"
de
IQ9 S,indfcatos de Badnlona, a 1
I LA COMISION
ra tratar: informaci6n de lo que
once de la maftana.
es la Bo}aa ele T.ra.bajo e imPlantaALIMENTACION
ci6ll de 1& misma J ruegos YpregunA esta Conferencia 'deber4D
SECCION DEL BülO DE lll.ENrepJ'I!IeDtantes todos loa SincHeat
taSo-LA JUNTA.
T.lCION
de Artes GrAflcas de la P1'9v1nela
SECCION DE CILlNDBEllOS
Barcelona" uf e~y~ 1- Secefo
Se convoca a todos los e,ompallerOl
~as de los Srlcatos de trab
Se 08 convoca a la aaamblea gene.- , compaileras, socioa •.7'. _ soeloa
,aaores.
.
ral de la Secci6n, que tenm' lugar
que pertenescan a 1M. aeccioo. de
.J, a las diea . de..]a , malana, en Productos AlimenticiOl Tri." y Em- '
Quedau -tambi6n invitado. loa conta
e1 local Cine Catalala, calle 48 Su
pafteróa ala1&d0lÍ en pequdai' pobl"
butidos a l. ~le& que " c,}éQuintín, 32 y at.-LA JUNTA.
cfon_, que no pertenecen a la or,..
brará hoy dominlDO, a 1M elle. de
¡. mafiana, ea nuellUo local social, " nlzacfón.
Códols, 16.-LA JUNTA.
.
MERCANTIL
Como quiera que le
de~
diar 1u eoodicion. de ~ J ,. \
La .Jata tia S8cd6n de Aliment.OBREROS DEL IIA.'.UDDO
ci6n del Sin4lcato Mercentq aotlflca
de .tractorar lIIl ñ¡lmen . . .
Convoca a la rean161l BeneraJ de
de salario, Rulo ~ clemas moda)
• todos }al ~ientee de ultra- Obreros del Matadero, de teoelones
marinoe, com.-tib¡ee , 1imI}areI,
des 11e la industria. no creemoa
barioe, que teDc1ri }agar en Ilaestro
qae la Memb}ea qae .. babia de celarlo enCal'8Cer la neceÍlidad de
aoclaL C6c1p1" D6mero 11, maasfsteDcla de todos. '
lebrar boJ, pcII' la tinte, laa aldo aPla- 10081
fiaDa,
a ]as ocho .de la taÑe. ~ LA
zada. La hcha de la misma. le aviLa convo¡:ator~ alcanza, a cuant_
3UNTA.
sará oportuDamente.-LA JlJNTA.
CODlllJD8b lua 8DU'IrIaa en cua}qa,..l
S~CClON DE BAlUNEJlOS
tr~ que afute a las Artes GI'6I1
CJ.RBON llI.NBRAL
En Ntoe mOlDllll_ eD qlle &oclos
fleas. inelUlo • 1& fabricaei6n , m ..l
Be convoea a loe empI,-dOll , corre- los trabajadores. han comenzado QD.
nipu)acf6a de papel , cart6n.
dorea de carbón miaera} a QD& reextensa ~afta en pro de }as
Elperaudo que "no falte nadie, ~
unióo que teDdri l1IPl" bor, a 1M ODreivindiceeloollÍ e que tiene nece- · laluda fraterDalmente EL" COlO
ee, en e) locaJ.dtl 8Jadieato Mercansidad l. eI-e tru.jaclora para la
DE RELACIONEs
'
ti}, San BOIlOI'ato, 7, priDdpe), con
obtención de un méJo; bienestar,
ebjet,o de DOmbrer I- .Jate. - LA
¿creéis que Ilemoe de coatiDaar en
AVISOS
.JUN'l'.A.
este 4lltado de abstenci40 de las me- · Participo a Bou '1 a cuantos cam~·
joras moral~ y materiales a que,
ra1Jaa '1 amigos SOItenfan correspo1i4'
AUTOMOVIL
como trabajadons tenemoa derecho? • dencia comniao, que pueden reuudar..
Be convoca a todoI}oI delep.cloa
P.r. tomar los acue.rdoe Pertinente.
la, a la siguiente direcci6n: Rafael Or..
de taller par. 11M mallaD', a las aeia
se os convoca a la Anmb}ea general
d6ftez, }tonda (provincia de 1üIa~>.
, media ele l . . . . en __ro 10081
efe la Sección, que se cel.rar4 hoy, Aunque )'0 no t.lt~ alU, no hay culdlr
1OCia}, LaDa, u, s.-, pea que pasen
d1a 19, & las diez de La rnaftana en el
do por que'. pierda la correllpondeD.
por .08 ,.pectiVII Secciouee, para
Sindicato, calle C6cJola, 16,
. ~n la
cia,
y es lo mis seguro. Al mismit
iDformsrles .. MUnto. de 8IlJDO in- que le tratarl el aigufente:
orteril para todoI.
tiempo le. hago saber que tenlo ti
den del d1a; reDOYacljba de carlOS
-prop6sito de quedarme en Ronela b...
Ea apera . . . . DO f~, 01
de
comili6n:
estructuraciÓn
O
.}adan LAS ~A8 DB smcJOO.
jamente, de lo cual tomarAn nota. S.
a la »&tronal harinera: asuntos pludo
f
Ilerales.-LA COMISION.
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FABRIL y TEXTIL

terior, cJamoa lIoy otII& llata eJe . .-

J.'_ ..

crJpcJ4a a mor ")011 . " . . , te
lmpreeta tia SOYNRIDAD OlIE-

RA:

ea.. c..mp., •

1Ifta

lllta extnvildl, 80'20. Total, sno pe'
Jttu.
Per • -te», • •ta c..t .... eo-

~ 41'10 . . . . . a la Coma·
..... ' " ........ SOUDARIDM>

OIIRBRA , fl'lO

IOI-LA COKmION

J)B.

en conoclmleDto de todOl lua uoc ....
... que bor e"ebrarA uamb}ea
pntral extrlOl'c1Jnarla, • 1M die. eJe
¡. mallan., de primare cónvocatorla,
, • l.u cll• ., media, de I6lUnda. Se
ruga l. PNIIntlclón del carnet a l.
entrlda .1 loc.1 donde se ctlebrarl
J. I'taDl6n, el cual ti c.lle de Arlbau,
nAm. 21, fDterlor. Local Izquierda deJ
_aeM. onIen del dla: dimisión ,
JIOmb,.... .&o del CiriO de "cre~,,
..Jo, DOlDbramleDto de carlOl CODfedeial_ , lIuntol lener.~

de alete a ....... la . . . . . . la
' ~M l(lnllad6a ... _
• paraclOl.
que 110 '

_geramo.

N'. --W mMlNDX PE

ESTADJIl"J~

E. PUBLICOS

8EIOC10N .

.< UCaO. TaLUO.OI)
Se poae Ca coooclmleAto .. 104_
b de.pIIMdoe filM .. taClatr.. le"

aa.o .....

Co_deroa: Se os conVOCa. 1&
"'mbIea de Sección que tendr6 tuIU' boJ clominlO, • las diez de 1.. malaDa, eo nuestro local soc1&1 cescWa. 16, para clII' lectura "1 aprobacl4D 48 . . . . , uantot I.De""
~ que acudlr6l. tocIoI. 01
lijada LA mNTA..

Jtet. Blndloato tl.tae • bien poner

COMUNICACIONES

Pl'lr ter 41e

GlWIA8 y ACEITES

pro ¡ne-

.¡ OomIU

•
••
Se comunic'll a los camarada.
•

Como eomplemuto eJe la lIRa di
181 Cuas eSa} Bamo cII 'DntoNl'OlID.

tul..,... ,.... . . . . . p.se. puar
por eRa Saerttaria, ....... , ,...,.,
mUCA OUNICA Da,

811CCJ1M MMIH

o...c

IVNTA.

di

Cardona qu., aprovechando 'la perma"
nene" por anoa elfu en Barcelona ~
c.xnarada Romero, para toda elue
ralllClones .Indlc.... se puedell c1I..
rll1l' e caJle 7, ntlna'o ·161, ... ~
ele c.... bar.tu, Barcelona (HMta
•••

I

Be rll". a loa cIele¡adoe de la Fe'

de1'&ci6D Local plNn hoy pOI' el pa..
..je del BelDj, de nueve a cHes de
J
~hna.-" SECRETARIO

¡.

.........................
RBOOII&1I0 • • 0'

al proletariado de la o. .. '1'. b"GD
IU COIDDraa OD natlr ... 111 Dooular

ou.

PA"Y - PA.Y
ni

.,.... Iu "1"10,

Paralllo)

(IUD'o ..

'1'ltAlEI confeoolonado. ao ..tllloDre
y IlDa a 86. 4b ,

U 1'&&1. T,..,.a

nlulo&lJIa. ..rano tal , l'AIITALONIIlI
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EL CONFLICTO DEL PUERTO

,

LA LEY DE'L EMBUDO
Vllntara aels edificiol , comprara doI
HOIV vamos s hablar oon la clanautomóvi16!l, con chofv. laceyOl. etc;;
de que n~trOl .ólo SOIlloOS ca1>'*' V&tJ1.OI r: • •n... coneelptos . Porbabella, no l~ conocemos }os edh
& .ios 'Y si dos 6utomóvi}el , un la·
al a):ance de todu lu inteligencia.,
c~; A. &barnet, dOI automóvU...
para que alguno. que .In 68r asnol
COn lacayo.. , una CAlle a IU nom~ el burro no. "mprendao¡ pabre; , no ~ JIOI'qU oec:eaira q~ otroa que IleDdo tonto. haceD
tamOl el esPacio para no mancharlo
el viVlO, estén -tert.. I'ste pArrafo va
oon eeos peraonajea.
dedicado a algtlDOI compafier08 que.
adulan a loe capatae. IV cometen
eOllo PUNTO FINAL
11 tras "jeue q u., no I
calla,
Cuando
escrü»haOl .tu 110.... emIDOÍ, com1a.o a . . DUrino. en el r'piezsn a ll~ar notlelu grav" a
gimen de 101 .mdlgnM Lea aviftmOI
nuestro destino. Nos . .¡urao que la
110 eetos UrmlnOl "'l'q1Ie la pacieoconf.bulaciÓn con lu h\lelt.ea de
~ia tiene IU lfmite• .
Lareo Caballero el un hecho pua
El lamentable tener que haC".z se. .ltar nuestra morad..
tnejantes' manifestaciones en ~tOl
Mucho nOlJ duele tener que decirlO
IDOmentos de gravedad en que Be ven!tila un pleito de tanta trascenden- , tener q_ repartl.rnoe 101 mampoo
rrOl con ezu>lotadot , expoliados co~ pero lo hacemoS porqoe queremo nosotl'Ol, pero .1 llega el CUO,
lIlIOI evitar que lo. q~ no conocen 188
tengan presente 101 que let a1lauzailurezaa de la cAreel ni tienen 110 conron et1 el pueblo pa'l'a "llr de preiCepto claro de la d1gnidad, sepan a
s!dio, que el ombllp lo tenemos
j'¡ul6n tienen por delante. Y nada
bien atado , toda }u doma. prenanAe.
das en su sitio. Repit&mol como an(lN'1'E8 MOIU.BEiII06 COMO EN
tafio: cAlea jacta esb, veremos qui6n
Nl1JUNOIA
vence a quién.
~.e ••••••••••••••••••••• <
S6panlo l'os armadores. consignatariOl, c8lP8taees Y todu las autoridsiles que lea hacen el juego. En el
puerto de Barce}ona hay cuatro mil
I)L DE LA CASA. SINGEBo-A L08
l10mbres cbloquea&le~; por su capril'OSEEDOIlES DB MAQUlNAS.-He
iCho. cuatro mil tamiJ,las conden..das
lnos recibido durante estos días visia perecer de hambre 'Y de miseria,
tas de compradores a plazot de mA¡nuy ci~ pero tODlan en cuenta
quinas Singer, que han sido requerl.
~ue I85tOl «cuatro mil hombre6D 88dos por la Compaflla para enviar a
"rAn hacer lo que acostumbran los
sus
o a la central en MaJobo. cumelo la m.ve lo. acorrala: drIdsucursales
el Importa de iOl plazOl corresbajar al llano , dtdendel'le a dentepondientes a 118 semanu durante 181
lladas. ¿Que "organizarAn monteque e l personal de la mencionada
das oon c.ivilell inciviles? ¿Que 105
Compatifa
eetA en hualga.
JaaroIWS .}drAn -1 monte con terceNo puede apoyane la Compafl1a
I'Ola o con UD rUle?
haremos la
Singer en nfn¡dn precepto legal para
ae¡unda Nilresntaclón del incendio
imponvel pago. fuera d~ domiclllo
!de Numancla·
del compra40r de una maquina de coB:A.ZONES y AiRGUJlEN'J:OS CQN·
ser.
VINCBNT.U
y todOl los poaeedores de mAqui.
¿Para qWS qu-ere.moa perder el tiemnas S1nger tienea, neg40dOle a pagar
po con más estadfs.ticu; para qué
.in la previa _trega del cupón. 110
Allel'emos demOltru que todas las. medio eficaz de ayudar Iln riesgo alIloticiaa que divulJa la Prensa burguno a 101 compafi~ huelpistn de
-eueaa y la mJama autoridad es fanla cua Singer.
'lIfa convencional y pagada. como
Conservad las libretu , no pagu~iI
lo e1'S la frenCela (cuando a ellos
hasta
q~ os entreguen 101 cupon..
101 perjudicaba);, pare qué, repeU- correspondientes.
moa. si aqa1 DO hay mAs ley ni mAs
Lot huelguistas de la casa S1nger
Roque que la ley del embudo? Ya no
piden
tan poco, que ni tu ·slqule.
queremos decir nada mAs, ya no quepuede dfacutirse al Uenen o no raz6D.,
remos aducir mAs razones ni hablar
Y 1& Singer, Compllftla lnc1U1trlal
una palabra en contra de esos sefioextranjera que explota a lU8 obreroe
res que esta mafiana han transmitido
y a los compradores de SUl mAquina,
l1D cradiograma a todo el mundo 'p ano merece nlngOl,a ayuda. antet al
..a que no se car¡ara ningún barco
contrario, debe combatlrsela .In comron destino a Barc~1ona~. para estos
prar ~us mAquinaa, ni pagar 1011 plaaeflores que se han Juramentado 'para
zos de las adquiridas.
rendirnos por hambre ant4l6 de conEL DE LOS B.&.BBEB08
cedernos el derecho a vivir como perBOnas·
La huelga del Sindicato de Barberos se ha manifestado en una unanlDATOS PARA L.l. HISTORIA
mldad que seg'uramente habd. 8Or~
NosLoroc, que no dJsponemos de
prendido a aquellos que dudaban de
Ilb'o medio de divu}pción que nuesnuestra fuerzaa. Esto demostrarA a
tro .p alad1n SOLIDARlDAD OBRERA.
Planas y demás satélites que nosotraJ
también nos dirigimos a todos los
estamos
dispuesto a triUllfar por ser
explota~os del mundo para decirles
de juticla nuestras demandas desQlfe no carguen un barco con destino
pués de aguanta.r siete a1lO8 de toda
a Elglalia, porque de hlllCerlo. el Goclase de humillaciones.
bierno de la Reptibllca nos obligarla
Los oompa1leros todos deben contia descargarlo para engrosar los arco'
nuar con los JIlisma¡ entusfalmOl que
.Des de llnos bandoleros sin entraflu
hasta la fecha , uf acabar con tod08
Que di!:.ponlendo de automóviles fin:
aquellos negrerce que IOn la call1ll
eas, laca.yos y cmaturrangaS),• no
de nueatra miseria.
Quieren concedarnos más derecho
Por cUgnldad sig.amoa poDlendo el
Que el de esc}avOl. lCompafleros del
mAximo interés para el trtWlfo de
. mundo entero! Loa i~tas de Macedo"
nuestras demandas.
Di.a, Vulgo obre1'08 de} Puerto de BarIViva la huelga, las ocho boraa Y
celona. con su aacrl1lclo han con.eguido Lo siguiente:
' .
la C. Ñ. T.I
EL CO.MITE DE BUKLGA.
. Que Agapito Bluco, capataz, le-
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con:. \ A los Ingenieros de
Telef6nica

SI triunfo obtenlclo por loe obrerot
de 1& Industria del Coche 1 de, Automóvil, demueetra la fu.na de la 80l1dari~ad por la organlsaclón.
Habi'endo sido aprobadu lu b _
que publicamos a continuación, da~OI Por t~minada la huelp. , ....
eomendamOl la vuelta al trabajo p ...
ra el próximo lonee. con el .iguiente
horario.:. de ocho a doce. por la ~
flana, y de dOl a seis, por la tarde.
l.- Queda reconocido por la clase
patronal el Sindicate de la Industria
del Coche y del Automóvl1. 1a que el
mismo tiene carActer de entidad legalmente cODltltufda.
2.- La jornada .erA de cuarenta 1
cuatro horu semanalee, o sea, OCM
horu dlartu del lunee al vieroe., ,
cuatro el sAbado.
8.- 11:1 jornal mfnlmo de 101 oper....
rlOl serA de trece pesetas. Laa mujeres que trabajan a mAquina en los talleres de JQarnleloneda perclbirAn
110 jornal mfnimo
de ocho pesetae,'
dlsfrntando de la semana de cuareata
y cuatro horas.
4.& Los salarios de los aprendlcee
aerAn de l6' pesetas semanale. al primer afto. de 22 al segundo 1 de SO en
el tercero.
6.. En caso de accidente del tra.bajo ,el patrono satlafar4 loa jornalea
fnte¡ros.
6.. Lea herramientas para la manufactura de los trabajos correrAn a
cargo del patrono.
7.- No se poclr4. donde haya otros
operarlOl, pintar a Duco, dentro del
taller. sino que teoclrA que ser dentro de una cabina con aeis respiradores. El que pinte con la pistola quedarA obUgado el patrono a darle UD
1Itro de leche, o sea, meclfo por la
mañana y medio por la tarde.
8.- &1 todos 101 talleres habrA 110
delegado del Sindicato, cuya mlsi6ll
lerA 1& de que todos 101 operarlOl
cumplan con loa acuerdo. elel Sll\dlcato , con las bases pactadu con :loI
patronos, no pudi6ndoee meter_
nada que afecte a la administración o
dirección del taller.
9.- Sólo.. coDliderarAn dfu f . .
tivos obligatorios el 1 de mayo , 1~
de abrU.
10. No podrA trabajarae nln¡una
hora extraonllnaria, , ea cuo ele
que por urgencia tenga que teraJo¡
narse 110 trabajo sin puar d_ media
hora. tendd que perderlo a(. dfa si·
gulente.
1L Lot patronol concederAn vacaciones a .us obr~ cuancJo por dWposlelon. legal., _ convenlOl espeo!
elalee .. implanten COI! ear4cter po
neral en Barcelona.
EL COMITB

Confederación Regional
de Cataluña
ReUl\ido el Co~té para ~q umbi;!!
de imprtsiOlle. sobre 101 di.tiIltoe asun'
toa que af~~ ea ' la actualidad a la
orpnizaci6n , tambi~n para DOrmaü'
Uf '1 pODer en ejecució~ 10' acuerdo.
del últimtO CoD,teso Nacioaal, le ere..
76 aeeeaÜio la celebraci6n del r.tIDO
Re,ional de SiDclicato•.
Se acordó que la fecha, aunque cooslderande Que el algo precipitada, de)ale ~ pluo de tre. aeman~. ~o
adafmo para la. necesaria. COD.ut~
en la. uamblu rapcdfnl, por \O
tanto fueron design.. I~ !u.aa 2 i
3 ele &&OIto próximo. pan IU cetebra.

ción.
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ALMACENES DE SASTRERIA
y VARIOS AR·TICU'LOS
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PANTALOIfIS M, eoafecdoaa.lo., desd,

La orden del ella a diIcatir, ,...
• tOl temat que tOl SiacHcato. P!I'
IeOteD, tUi QOaIO .~.:
l.- Ac:&Itad ele la or..niaaci~ ele
Catalulla aute la rep....l6a pbcrDa.
~ta1.
J.. ~ramitaci6.

Se
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PRECIO FIJO

e~
pr. . . . . ~ ~~.. coa obJeif
de flldUtat 101 trabajos prelimi!U'tf.
, que _ la........... bata ~r
el n6mero de ..Hade. que' r.,ruir
tala.

.. kIcal __ ~ Su ._.~ . .
..,.. Iupr te partlef,.ri a .. 1 ' "

deaapo.

y, ... 61tlIDo,

r.comeoclalDo~ §OA j n

elatada te tomen cOla nrcladero Jfl...
r6t toMt loe SiDdJcatOl el ui.tar a

. . c.af. repll&1 __
.ttadD

"'UIOtI

~

*

te

lfI'

uuntot 4. ..... ¡..-

....... p..... la otpala~.
~..art 1. • la .... )J1Nrtaria,

EL .C OKITa

la 'CO'MlrE R'EG,'ONAI

. ,
Se nos comunica por telegrama de
Urlda que las autorIdad. de aquellt
localidad. hacienclo honor a loe procedimieatoa brutele. que en otrM
ápocu realizar.n UDOS gobernado,...
de triste recorda.ci6n para lo. trab.
~or.. de la c. N. T., Be han lladt
la manta a la cabeza ." sin ton ~
son, Ifer, de 1IDa forma provocativo-..
fueron dMenidOl en masa por la PoI
licta , ~ fuerza pdhlica, los compae,
fier.. ma. slgnlfic.ados de Te}éfonoa.
NoeotrOl, ante este atropellO sin nOmJ
breo protestamos emrgicamente de
taIes proeed6N8, eminante. de unu
autoridades que por antinomia se lla·
man repu.blicanu.
Igualmente la .ucedido en lWua,
doDde .in haber ocurrido caUS88 d ...
termlnantea, han .Ido detenidos com~
paflerOl de la TelefÓnica, que no obstant. a la arbitraria medida polf.ela1
han sido maltratados de palabra '1
obra.
Ante todos estos hechos este Comité, despUés de h..cer la' más airada protesta, alienta una vez más a
todOl lo. compaflerot , compafler81
de la Te}efónioa para que continden
como hasta aquf. impertérritos, y la
locha serA nuestra· IAdelante y viva
la huelga!
EL COJUTE REGIONAL

Mi nota anterior que se refieN al
dictamen de la comisión de ingenieros industri.a1es, está. conoobida en
térmlDOl .umameute delicados, ÍJl(;lu110 . . admiUA como probable ItU unparcilaidad; y en compensación l\ mi
prudenc1a supuse que 108 ingenieros
esquiroles abandonaran el trabaJO
que prestan a lo. Compaft1a Telcr6111.~
ca. por solidaridad con los huelguis-

tas.
Lamento el que no haya sido aB1.
1 como además sospecho q:le la cla~
de trabajo u ocupaclón a que lee
obligan, rebaja nuestra profesión, inlisto para que se reUren a tiempo
por compa%ierlsrno y dignidad, atenléDClose a que un ingeniero es un
obrero intelectual.
('.(aprendo que los .utrimientos y
vlQaclonee inferidas a 108 lngenierce
industriales por causa de la rapacidad de la burguesla, hayan influido
en su ánlmo, al comparar La perspectiva de las ·promesas de la Compafl.t&
., la amenaza de la pérdida de cargo,
pero si reflexionan sin obcecación
comprenderán también que no suce.ded ni 10 uno ni lo otro. Lo tlnico
que sucede es que estAD desempeflando un triste papel con su encasquetada asiduidad con la Compafifa Telefónica que me recuerda. no se por
qué. aquel esttipido interés del si·
niestro Camb6 por el monigote del ex
rey en loe tlltf.mos momentos de la
MODAI'qufa.
Revestelos compafleros míos, de la
energía precisa que os ha n1) I'bido
la vamplresca Compafiío. para vencer
la inercia. que impide vuestra salida
del plano del esquirola.je para situaros en el del compaflerismo y equidad, y que rehabilitados ante la; generosa;¡ huelguistas, juntos pod8lD(X;
luchar para extirpar para siempre el
Intrusismo norbaamericano en toda
España, que libre de afamados paI't\sitari08 se hallará con fuerzas suficIentes para su total regenera.ci6n.
No se asusten, empero, los agraclad08 por las coquetertas del 110 Sam
por 10 que digo. pero es necesario que
le rehagan' y adopten úna posición
It5gica en fa'9Or de la reputación de
nobleza de los espafioles.
GABRIEL RENOM PADRENY.
Ingenlero ind1l6trial..

1

•
••

Mafiana tendrA lugar en el pueblo
San Qufrico de Besora un mitin de
afirmaci6n sindical. 'l.'omarán parte
Labrador y R. Saos- El d1a 21, por la
noche, se celebrará otro mitin de
afifI~ación sindicaL
tOm'8ndo parte
}os mencionados compañeros en el
pueblo de CampdevAnol·
'

....•

Ho.y se celebrarA un mitin de afirmación sindical en PremiA de Dalt,
por la tarde, tomando parte :Jul,
J. Roigé y Libertad ROdenu.

·.
•

Ho, por la noche se celebrará un
mitin de afirmación sindica}, toman..
do parte tos orad{)rea Igualdad Oeafia, Alfonso Miguel y JuL en el pu...
b]o de San PoI.

....•

Mafiana, en ToÑera, tendrá lugar
un mitin de a1lrmsci6n sindical, en
el que tomarAn parte J. ~taT1&'. Igualdad Oeaf'i-a y Céear F'Jores.

-.•

En Blanes, el dla 23, por la noche,
se celebrará un grandioso mitin de
afirmación sindicaL tomando parte
Cano Ruiz, P,atrieio Navarro y Luisa
Hernández·

A 101 diez añol de ausencia. he re-

.,eaado al pueblo ele La Uni6n.

. Siempre ha!! sido rebeldes los unio.
nen8CS. Su temperamento 101 ha colo.
eado bien alto en 10. anales del pro.
letariado.
No ha mucho celebramos allá un
mitin de propaganha libertaria, con
ui.tencia de rep~sentantes, incluso
público, de Carta8'Cna y una docena
he pueblos limítr<lfes . luchadores también en alto grado.
En 1iicho acto fueron explanados
10. principios anárquicos de la Confederaci6n Nacional del Trabajo, que
108 trabajadores acogieron con gran.
cIa mueltra. de compenetración.
Se le. dijo que la Hiltoria es la
maestra que a · todos DOS convence de
1u bondadel de un ideal y de la realidad del mundo social en que vivimoc.
Ella nOI eoaella c6mo la H umanielad
ettá dividida ea clales, 1a.a cuales vienen sosteniendo formidables batallas,
"Ita que el pueblo logre 1,.ncef ., e••
tablecer 'la sociedad de libres, Justos e
~ en derecho. '1 deberea.
Dijtmot que frcate a . ' magnifico
ctf~ao de lo. IibertariOl. adalidet
~l progreso. se alza ta reacción, armada 4e JlUDta ea blanco. con la ho.
m'ble "feI&nla de mallcrarno. e impe. . 101 .naces C!e la Revoluci6n 10"
da! ea' marcha ...
-, QuWa ea la Reacción ?-pre¡un_
· ;·1U0J. Y aaúaimemente.e no~ c (l nt(' ~ _
t6: Loe .jeealtu , banquerOl capalio.... teCua.. de Torquemada, Loyola.
Arbu& , deJoú Inquisidore•.
Fuimo. narrando cómo miles de
cam ...... 4e ambo. .ao. han e.,arciIIe poi' el territorio eapaftol la le'
mIDa de la redenciÓn humana, inapi_
raCloe por la .entad, la Ju.licla, la
Igualdad, la Libertad , el Amor \1m.
~.

Expua1.,. que, mira" la reaIldad, cea óa,ltaliamo y Estadn-sean
~ ~lanCOl, I'OJo.. tricolor o coIl1O faerea-. no hay 1iberaelón para
loa humlJdea.
.CODtra ,"o. loe Ia...-ue. ueadol,
eoatra
I~ .._tlr~ Conv~-

•
••

Hoy domingo tendrá lugar en T.rragona UD mitin de afirmaciÓn sin..
diclll. en el que tOlJl.8.rAn pal'te F. Nia,
Alforuo Miguel, Vega. Salida en tren
de la EstaciÓn de Francia, a }as cin·
c~ de la matian8.

Por tierras de Cartagena

t....

,

•••

I

En Manresa. por la noche, tendrA
lugar un grandioso mitin de afirma"
ciÓn sindical, tomando p30rte los ora..
dores R. Sans, lo Labra.rlor y GarcLa

Olivero

•••

Habiendo sido convocad" por dos
veces el compailero Mells y no habiéndose presentad.<> ni ' enviado comunicado alguno excusando su as is~
tencia, le avisamos por tercera y
dltlma vez para que se persone en
el local de esta Regional el próximo
martes, dla 21, a las siete de la tude. para un asunto de interés,
Esperamos que se darA por enlerado y no nos obligarA a convocarlo
nuevamente.
~~~"

•• *•• *~ ~

Jlales, contra la fuerza loa, ciega y
brutal do la burguesía, las huestes proIt'tarias han de oponer todo su cora.
zón, su pecho, su cabeza, sus favores,
IU. ideales, SUI valores, sus convicciones y arrebatos, a fin de triunfar
bajo la idea emancipadora de la Con.
tleQeración Nacional del -nr.·bado y.
la F. A. l.
.
Tuvim os nuestras p\l,a. contra I~
socialistas gub ernamentales. que quie.
ren imponernos una dictadura fascista.
DemOltramos c6mo esa .. buena geotc" IOD. c1eedc tiempo ha. 101 traido~.
del puebto. .us proploe enemigo. co~
capa" . .ip •...
Meoifeatamoa que eDOI .ólo quie.
ren ab.,.ueaa.rte • la ,olitia, en ~
ecoaomla, en la moral, en todo. dan.
do ciento y raya a 101 p~ o rts tirRnot
~

101 poeblot.

y _reamos, al iul, que el proletariado militante _ Eepafta, todo ..
,lIeltlo tmancipador,
allane 00tI •
tre ell. '1 contra too. los enemJp'
de ,. Humanidad.
Fu6 la n.eatra . a bella joma"
id eol6gica ~ pro . . comunismo aa4r •
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LAS tmDIES DE U1 DDlltnUYEI:rES

Is 'pariidario 1M ' ~a·
GÓi .de 'España 111 if.,-eS, ,
de 13 uaCionabaCiiA .de Ja :
. 'rra y 'presiente él lJiIiIre :
Re un finta4m

aparecIdo. SI

:Haft ~ado nuellameute ;coa poca aideRcia '&le 41paladros '} lo Ubates DD 'm " ,apagados

I

-

te

'1 Goblerno..hJzo.M f. .

'tálacltsn 1 .decP* .la .ha ~he60 . .
apa.rec.r• .• b. eqll~ . ,PQ1'qatI"""

esta con4ucta tAIl extrafia· m ....
'débe .ntel'Bra,
todo.
"Un 1!bm'ttUJo: Bato ,aula 10J118n __
]a ·orat01l1 • ., 8~Wan .una lIaIlt~
enor~ ·.ll.e ~tlll1'&Ql. ,aD(t~

L

ae .

~laU808a

e

.

'Xadt'1H. ·!8.-A ·laa CiD()() .f media ..nido .Ul la .CamOiA .le¡ rde .Mlúm.
en la incompattbi..l:ldllt '1rdt. el
' Se vo'U 'la ..P. . . .t.a.dU ..QQal1al
abre 'la leSi~n e1 senor .Beatelro.
gobionno.de MadrbL
ta~ lcIcal .que :1116 .J&rgment. . .
:4ant.e
Fnnoo, g"-4o ..pq.yAll
Ocupan el banco alul el ,~.. ..-tid& rY dlO •
El se1ior Calom 'pide .que le lncluya
a paDllMJ8e. ~ ha
Madri4, ,18,-".. . . . . eteevi_ tee'
'o .i Jete aiputaao. ,~, . llOr ..oonB~
Y los Irlinist.I'os de .Estaao. Qóbecw.
'e n la lnooll!p«t1U1.l.Ulaa .a 1ae ,preslJaI:ftlQucDdo
Uta» .". ,.
.a · re~azeaa.
Jebrwn tlPer , UD. ~. . . 'o'on ,ilJarel'
cl6n y "'l'ra~jo. 'Sucesivamente ;QD
ilentlll .de l ns 'd~putactoues .prorlnclaxe&me &!Ia~. p~.d.
~ sedor G.arC1a ,¡aaanta ."DA . .
l ~ V.Ú2glUB .4o .l.emus, 'ADfleDo , JIeÓ
llega ndo 101 'demas miniStro&.
les. a .101 dtputádos de .éllu 11 .a 101
rilfenda al art'fc\\lo 46, ¡pidiendo quf
publi cano, b. JDQ~ 'qae ..
'. 11&1 .mismo .tlaq» .... ..al tde ,la
Se l ee y 8:Pr uéba él acta de la ...
alca ldes.
Q)nsütuc.i6a. lila • cUeoY'k\n . . laI
la dfsClJai6n d..lll .pr~3.edo .oouatitllf
Jl8rtidariQ, ~ "deI~ . . In tagru' ,
ifi6n
antetlor. 'Se da·lectura a las , .
'El selior :BAIlChea Gura ~eata
.actu .. .ha \4WJo .... '&Dlpl1tud;
cloMl 86a 1UJl91ip. MI .c.aml) .~.a. ~
* ación .de .EIQlaAa * l lre,lones· J'or
. ]licitaciones a las Ulrtes .y .a llJI& pe,ateDdJeruio J.a. ,~je66D. . . .aden.- , contrata forma.de .lluane ..1a :iUacucaaa turno •• . llAa .i1al:l1;pan .~
den;lj)lo, Bad . , fI él -.prM8Dta,
tici6n de 'la agrupacf6n radlCl&llOcla,p od.ria .fo ,.~ r \C..W 'Các_
ta 1...,lón
mente .democr.á.tlca ,de.Ja , ~ Iba .atc1n. Las enmi~dflo--.pnedan.l.r attl~j4do '1 .ae llora ·.V.JtnecUa - '.la totá'}idad.
11-'"
,p el.u;J:.eus.
lista de Alicante de atsólGel.6D ..7 del-'
ezt.renWi'a. rc..ta l\1IUI tde )as i ~io
estimado la comisi6n ,{lMe c"
l'_ _
Arme .dé! somatén.
.EleeilOl,.Beatei.co ... Uma·,1IiMU'
DeS .form.m:fa 4U tEst uto, lIIfUe .tnao.q aiscutlTse '!JI j l f ttllDlo ,77 Y ,61~
.au. till'ndeAte •.JIIIItIlOU&bUtdad. Sei1arfa a },as Cortes y ret as lo aprnbs'
También se ,l~en :':'LI _ ."Wámenee
Ja \-POI' CUUmo Jea ,atUOalaI .tl!&asito- ,.t,Q.rm ,la .obs6ll1a(ll6n..del. .~r..S6aahel me aij ret.larmD~,,el ,iPr.esideD&e ~
2'fa.n.
de .la comis.i.6n ·de .actaa , eal1u.1e1.
dos aue , jlIl~ QIIe'" :Vel I!-J)l'O- "G.uerra, IY l'~uwa .gYB ,. ·teamieodaa 'ij. que ya que ..ll'ftG'}ament¡o .. .. ~
. b'd, ~.. haga .la disc'usitm,,8e ~
,lUa.el act&..au.tIIOJo.~te ... ~ lBe •.hllltan .!por ..tIJUIi¿o .
- Mea ;usted Mn-Jlecaie6-que -en'
.s~guidamcnte ,.ae 8Jlb:a,_ .. .. . .
,TJ.n .ldiputlldo :88 q>ene ¡;panq. t.... '1mpugnarido 1.0& aietámenes.
timd'O 'que el 'Poder oeBtra} no da
.del .dil\ Y·el rsello.r ..A1oali .lulora.:b- . •entrAr ,Ml discusb1D ..de jQBJIO. .6
La pl~Imera es e} dictamen ~ Ca..
,"'da lq.ae l8uspmder .....iI6D rplllB'lJee.ia tCOI1 eso, 'so 'connede gratUita'
~so lCOlltMstar \lo Ja .a.uiedad .de
,bl.a acerea .del dl.d.amea . . .la teoml_eJIB,
:que ,'RDIda ....~a~.
l-.mie la 11IIl1:OJlGn1Sa '6 la wgmn.
"atarlas
Ir
·P
.
.
.
madu.
DPafta
que
e.spera
mucho
de
dM...a.r-.
,mOn .del ~glameDto ¡pu!& .¡r. . . . .
Se le. laJde lIA "ClIwulia y se cI.POnt
-aspafíDl}... Al '.-cotBtoreé},a, ·.DO hAce
Los sellores Leiza. " MatJ&1Mp
,QUe .se .examine a.ntes ,talla JI. l~
el .Mtlor Sánchtw ..Gueua la 1' " ..
-más qll'El ·reaonoeer ·'ti 1>er\Mc~ .. . . .
.g.ue..se r.efi.erc & la ..dJscusf6ll ale rae:&l JlU!sideuie, Jp.1!OpODe JflU8 ,~ ;PJ!asentan <8DIDiendu ,.t ~au1o :U • ..JtOUA.a diacwd6ll .in .,q1Ie .• lÍDaPIC'I
eho de aQu611aa de rei'i ~ a -.r milSe
aprueba
una
.eDDÚeJUla
Alel
..
6or
las ,p a.u. l.so di.acutirla .-J · ~ a
,~a:r _
'Plt6ICíbI.<V. . . .
Ruiz, por la que.Do poClrln -.er -dipu- .oe ...l die.krnen y .... tteat.r ~
,deHber..a r .soDl'C lQ8 .atroa~"
de la totalIdad y se dlscuCla el. ..u01l- ¿y el Eatatnt.o catalAn!
.
~QS
lae l gol¡el2l&deres ,oiv.u.s, ./a eX'! Joa .mlembJ:Qs .<le t!la "QmJaMn<1de 1....
rregla..me1lUl.
'lado.
,.tu ;y .10s ,lIOnentt.
.
-4Me ........ !Jerfecto. ~ _1 ..
upci6n .del lile MMrid.
Cacloo Blanco (presidea&e .• •.100.&1 .dar ~ter, 1Il1f11wU.a • •
~ . qpina ¡~ q., I~
.Jo lIPIe tWterfi8 eSt:aüleewr 'Extmema,Se .diac.u.te lD4ID la :deJ.,N40r ..L.ei.misión) . ,ie:a.dhiere 1& Ja JPQ1P11e1U. .de
reglamento rige estll dlscU8ltla.~II
Guur.a.
liara·
, .AlCAlá Zamar.a..
zao l ~, .en la que"p~De . ~ lloa.ca,11D.0FeSI)'.
~ eeJ10r ,}l¡¡¡¡,tciro APina •.'IDmO _!rMIII
~gebo .al -pro~emll 'de a "tien'A.
.SQS de .iDcon¡p.atlbilida4., ;.aoJo ~dr.All
1
E l .seilor .Besteiro, ,dioo que le va
lIU
1B.neIiIlaIte:
lia1
I~
.
fior
CorxW:o ,,~,~I'IH ' 1R1Jt8 IIna 1.dI.ca4
'enfria ndo que -éhbe "tlaciondlizal'lte. '.Lo.
a proc:eder a la discusi4n ,.1 ,,..la.;
¡u:qponer.ae .dentm ,.de -loa lOcho .df.as • ..Iic1n .at:jginar.la ~JnialOB '8 .q- IQI
un reglamento
lpor ). taoantiguos prop¡ ~rme -podr ían con'
l. de la ,p.reseotaclOO..ele .1M I8cW.
men to en la .forma JlI'QpUilSta F
el ,iácDIID ¡pmJdlMlnal .die . . Ja ótBcuUr
1.erin · ~l dictamQDrlllC mpa= a:\~ ,
aervarla ruempa , cuando p cultl·
Gobierno
.
.El
Pt:Wecto:p
:ha
.
sido
~
.Es .deae,ahada,·en., VDta~ ocdiDatu.
tpOI'
g¡D!t¡akme,
el
~
1b~
~ilfo.. le . ~. la aedln ',bada ..
1bIen, ,y _ teMO omtrarfe, ee ·«"pro·
.,partido.
~1:R . -dt8ruai6a _ !aprtulban _ll&l'"
ELaeAor :CJ!~ ~o:ya -4'1'8 ¡incom- Jun.es a ,las .cinco ,de .Jla ~e.
"imtIa siu bllihmatl-=i«kl ~
patibilidad .de .d\putados ,provinclalel
:N.Acias 1\'0085: J~o! ,Uio! U!scl1nia ,DO. lifoolm '-q1IeJII8 .4WJInIt lB da jua. . .
El .sUlor .R:ico ¡lee "ID '~pam.
E9 tembt_ .puttrkmio 'le 'IlBa 1-1
1
a1celde .con .·e l cargo Aie ..d~utado a
lEl
:PlMSldeDte:
b
....
w,u
tka
.,pro.1II1p~
-.-ent.ulll1
*lI.dIu,.so,
Jlue le dlr,igi6 ..el,c:lmli6 ,.de lNCIIIaDI
. . -va~ teB leecir, qae el trdbajo>eea
íIil lIdor lS6DIbeI G--. .ollsenra ,Qu:~, ,pero al Her .gDe 1ll0 i,,~er.. .de la ,prisión .a!~ jJ)~¡' ~
,nedido 'm!l dDda ,lIHtIgada. ¡ptn> .Ia
IObl~.
~e&i6n ,.de ladqtto.'
1&
.mea.ak .• .maa ~ ..~ ~ ,ta:mtira.
Jimprezrta
puede
tno
c
hluber
riermm.do
~i:n ara:mto a la IIII!IJDal Lstt_~
., ya fPII88do.
..la,sefier..NiamlIro ,pr.qpoue ,ot.ra rIUI
El sefIor Serrano Ball&aero qSiIe, ' •
IImS :trabada
cree qoe -:deIIe ...nifruIaT l}a 1/II'].iansa
&& aprueba, gue .. diacuLs .est-e .JIIlDII
!El efiQr -IBllmoo ~ . Ide la
de todas Isa.lluers1l8 rr.epublicanas !de
lIill1Sti1ior lBd.eMr, ·opMe"que 1il a.r- .•table.oe la,JncomllaUbiUdad IM1.:cargo de diputado con cúalquiere .qtt'O 1'0 JMl 'el "DlOnruito .qportlmo.
Izquierda, ya que h ay qas evit ar, n O , 1CWUiB:i6n alel 'rnglatneJUo).1BJIDIle loa
1C&alo ¿5." -queda 'NÜa4tado ~ . .
..retrihtWlo•
Seguidamente _ ' leva.nta la ~al~
•1IDa l~aidia lbodI6ai_ imposible
1Jl1incip1ui lCl que lile h nepinde. !Se JIi q1amento a.l1imiw.
Ul )las ·.nuw.e.t~" tila '1f&@he.-'Attmste.
..El
.aeiiar
,Qz~a
.1I
Base.at
,
~WU"
aino JUna ·dmtad. . .l 'Clpo tpOrtu:
uiice que ¡eJ. cp.ro~ rlES dam-wdo
. la tMlitr 19a1al'ZL '1*JPODe,,..e lIa
1 ht8tdttIIl'O'. -p1!eCIlSG> '-reoo!ldar ¡,Jo~- wtul6D. tpIIDI. '1Jl'89i~te. .~ Alo}. ,de .la .QQmJai~ }pfde.spe.!Je ~r
.és.--..All~
-..ae" 1IECft&a'IiDI lile t!aga,. l_._" .me..una Comf.tián, ~. . . . . .tudle
!el ~lamento.,.Qefwtl.vq, j)lel'O ,Il'a8"p
1& \'e% 'con dlreB 'IIl'Jaa. ¡ ~R 'lLprt;ba..e late.. apruebe ~aanio.staea.
da la prop ueat.t..
:stn IdlaUliOn ~ '<8p'l'UéI9a hatlta el .Queda .m~ rel ·art-fuJo ,:W,
lJ.I8S O~ 8fN l~'O .u;.
.~l~ ·Ma¡:1Jnr¡lroies_fI:Oaba.lla
.artmdo "lI.
lKECE ~EtS 1JJm!~71A'1tAK
obligación
quo
so
ÜlllPmUh&
lm.,4tpQ.
EN EL DE '"r:RDAJO
de la· Constitucrou. "ti'les cOmo in 'Te"
El sefior Ortega.s Gaaset .(Ion
:FOBBGmÑBi
.ladea
.t.a.d~pendoienYa
,1Iie
fillwpme
a
·lllmones ·'Onttl!l! la lLg.leliill '~ ' el iEltado '1 ·'!'.iIuardó" -propone :que se altere .-el.
Madrid. 18. - El nfior Largo Ca·
!Jilbao, ''18.-Laa *intrabaJo ae .ut.
:-las ,afts.a5i:Iw.
cO!m!)
lr.flñan
l'efurcr.tDo
los
eaeritos
aD_
-orden. de''Ja 'lliscnSf6n :para gue él U:lWlero .r.ecibi6 ..a.JQI periodilio&al 7 l~
iCamiai&!. ',~ta lJIIIe I8Il:lneoo- .vma-Jlan . cQebrlido.una reunidn . . 101
.JDanUest6 . - .C ..babia vj5Ua40 ,una ro..de .que ~l G c~h ie tlli) ru:or.daraao lle- { 'tttlo 4:pase 'll :ser él '1 :para -que ,..,. • .1.a
~bDoe . del 'C"lDe 'Vizcay.a... ,.a.cordand•
rig,
¡pra ,ftIIMI ¡1M lq_ _ ma:lU1dOl
var como p OIl,:.! ,; ia a las Cartea el ptO_ I JB 'de 'acuerilo ·con '·Ia :propneStn .ltel
~isión.de l,{~, pecWi.atJlUeiar_
-tleaignn Dna "Coníisitm enc~a . d•
.
.
,1Ilüwuna
-de
dlll
,
owtationea.
Ja
~ ·:Consti:t:ucianál... iIlUUd1de a "loe
'Gdbierno.
ie de que . . ~ del :p1Iellto .afilia·
mUsar cuantas ,gestiones ....an .D4ICM
,CflDau.
comisionados visitaran a la CoInÍ.i6tl
Un diputado presenta una enn'Ilen·
dos a la C. N. .T. ,impedían trabajar a
-marias ·para . constituir.un , Sindlc.nt..se
fl!oP~
.m
,.ctllÜlfll
•
•
Iarparlamentaria ~ ~l e var las petido'.da at "ltt!tfedto"14 . . Mi -weDdllo fte gue
.Jos de.la U. G. 't lPar.que 14s :paeros
''Reg'ional de .obreros en ,.Eam :J<'ONOC
, ~lculllS . . .oHrhuta·t8.l,aIB
']lO -¡med8;n -.el' '8iputa<l0!5 '1nI .gOherna1tStán f!Jl 1me1p. tGoma QSto 'oc '.comes- , nes.
so J llegat;, ..par .u:aeAi.o .rle ..silldiaat.M!
dill
p¡,EideIñe.
mantf!8I!ta
918
,18IM
'TernJinó ' marliiestando ....... ·})r6-.re. ·wtffles, _In> ti 'l1e ~• • '1 1& com.isi6n· de ,.as iDa da _~o ae esta naturalll8 ... .la .cQnat.il*ucif.
..-de;a :Embajo, ~ Itmtr.. ·'iJentlo.l
ximo
martes
...
'ftl~
~o
...
.-ckn públiao, lea 'l'e'CometJÜ6 ·'ViWbIman
, ... la ':iIrrersa 'que~ ,~tttlor
.atto .de ,u.t4c;ter ,naci.enal, ca ...
d1ctame~ ¡le tQabe:.eegUho,lÜJicUtiE'ndo
el 'Congreso. en 1.trrO ~ "IDs 'despal:hol
pmtia -.el' 'iliputdo.
~ ministro de la GobernaciOn.
que ae agrupen todos loe lJama401 '.t:M
.!él
:ftgWneutJ>
IJl!lrs
.ap!!Ufeehed'
el
oe lét! teCCiones 'Be ..m... 'PaTa -..te
El adm- GAep ''1 &.et: la 1lOIIli'
También le v.isitaron los COlllejos
¡¡onales. intensifIcando a ..estO$ ~f~
~
"Consejo 'be 'erta-do' preparad1lo ''bQy
sl6n no .,.p.uede -ac~Í4r .la .•
\le 'Administración ,ae 'Ses ·Oomw-fílas
toa 'a -campafta cuanto sea posible•
.
As'1
,~
,ucuJll'da
!y
r
IllMl(lI\~b.an
t1iI:Iin.
\'a rios decretos.-Atlante.
ItlIn> ~Io qUae «IIIfl,. ·bt!hlf1
*1 SV. 'C. dél lNom, rll. ·Z. A. '1 i()eate
..fIDalmeDM le aC01!46 '¡¡De ·todoá
lbIénJ'. edlsuuai6n t1nlull1foúJa¡ldIaata
-'de .&paña -para 'luili}ule ' 6el 1i~0
ia!:N !LA .¡{fia\V¡JtaNA dm MA.UIb1
1ac¡aJ:'" ótmToe:parados 1naci"ftoe eJli
~~".-la~~3 ~-<" 'W':;~ 1 1.el\i16íiJlll8l:me&:Ia aJIJli!JDm deJa iJres~ implltllta h jornada ·legál del 'tra.
~ ~ .\te \Joos :IÚUnib~jo, eXj.jan .,..
IIlradrid, '.t•• ....:·1J!:1 tmÍDietrotile la 1Go. ¡ .c:iot profetionala. hJgreaaWl . . . f1ICIDIIIIbWdIIdeB.
bajo de ocho horas.
'flago··tiél· jOl'nil-mtnimo cuudo .... '1.1
:Kl (I6r cJillleaa.. -f"'IIPOO'" Iqae LlaI({!O"
bernación dijo 'a 'h "P8Tiodista. -que
aimiDaélq,1& ..IIlbó~
.tue .les
Les contestó que desechasen los mo'
'ftq1llera
opera 'trItbajar, .deOlIDciandCl
lDiisl6n
I'liebe
lf}ueclar:lmalada
a-lEl
había ~ ai1 o T'~t>o ,él <eouftieto ,d.
.com!vwida fi .aSJ:tnlO.
llvOl -de alarma por estas mollifi cado'
*érmino <de rtMB lz)W¡. ,8erqpIWba,.que )1ume8ia'ttnnen'te .c~~ier CQlltLalfen~
la Duro F elguera, '• .el ..C!t1t!rdo .li.
'.Scibre .la .~ en.él ~uito
Des porgue ·éstas en .el r'égimen ne.Je- -abonar ~los -patronOl '1. 1~. ·Obreros 101
'C4tm ~de ' las 'di~iclolUll 'i\genta
lo sea para e1.>ténmino •• .aiIlco..
.ma.óifutO
ll1te pieDM neur.& 1.. ror.
1'rocarriles se refieren únicamente ..a 101 Cjornates ~n:nte lJes ¡aía. ' qBe ,_ .,er'UDa 'Ccmiisitm .ae ·loa ,reuo.i.dJle i4l
i:1
eeIlor
Madanlep, ,~ wna
la la 1!y .ae umameDio,;fIUa"'ciIwr
suarClabarreras y en lo relativo ..a los -marteclCio en ~bae1ga . ~ WKOI "Cáitioa.
penon'6 en él ~le.l'Jlo &.iI; pan:1*
¡aiot6D
'f
1ft rque 'du JN8poagbWda. )a GlflÚfón .del .ma~ ...
• ervicios de .estaciones, .son los Cami·1fir " 1¡¡obernallor J • .Uber.tad .de Ha•
C-ree 'el lnmj5~1'O -que 'l!l 'Pr.f>cilimien.
btema paVOl'0I0, JQI'P. ,.él ~~.o ma :se~jan litaDa 'lel. llIIJOIIláto ,pe- l:ompélleros Itue.le halJ~ ,fitenidOI
'él .Paritario. Jo", ,qu.e .tienen JIU!! .e_
ante.
'*'
rhs:lr.
th
.
.
.
~ 'JDlO.lII8D» "Je
lo 'eS 'ViciQS'O " . iII pre~ 1I1Ie
atá desnudo ;Silo ~ fIW1et. ..:7 ......r •
ton .motiyo (le aJaunOS .de .Jos Jnel6t4t
.guiar el ttab¡tjo :mc.dia.n.te acuerAo .con
.. constituel6n • da 'efmIua '11 ;00
'siertta, "Pero él no pt24Ide 1tfr má pa~ .Itatr .JlSI lfJ~rdto.íln . ma.ter.ial.-'t ,.ft..
•
tea r.egiatr.ailoa ·du.ra~ .. la .ltlrulUla~
las Compa ñías y Jos tr.abajadorQó. Adc'
:amI.
cla
Idtntadara
IÚW
rcle
1los'!JOdeta que -tI 'Papa.
• 110 .tM:JO.
..más, esias unBdi.ficacian~s ,no ¡rc¡girán
·lima. 'Se ,.entliewe.t.&llon .'aq¡ :el iI*:M4
'na cqtle la '.hoa JIDbsCli:Jaclo.
~iO que 1'eSué'tto 'eI ..~ ....
.R ~.1 qJJe ~pur .attillerfa ¡peaada
iIlast enero pró.xim.o.
tamo tPhticmhlr ,id~ .8QberoaOol'.....
El setlor Sllbolllt: iL!IJId8so 1'III1 'lI81""
1JJÍase -raf ffica{!o 13 ·cort6.... '1. .ague1 .Y l,igeri, .cano.. ""'to. .. .in, ..todo
deltA! SefJura.?
no Iuillane ,.u -.nun I'Iiespauho, 'JI '
Dió cuenta de haberse ~9 udt.o -'l2 J¡lJkrrmfor, si 'b'ie n "C~ ea
ti .mateda1. '!1 :ie2InfJIe ... ..IMh'a
aquél se encargO•.de,ltJ!la8JDitk ''' IH4<
rias hu tlgas y que tenía mejores notiEl seflor M'adariap: I.alWlO aB. i8.
lo ~ uees'ivo prO'edla 4eoa 'IMrIfa .... ~ ... Ejir.ci.to .es.lu! .Jlu.
.fIor Caatro 106 .cd&teos ,d.e .los lllatl'(W'
. IIllIilpinafo ,tri l!Ite eaptrlt¡n redncta
cias sobre el confl icto de Peñ arroya.
. r; _o~ -an'átog'Oa.
a:.cjer flue ....~ aatea.·
bajo.-Atlonte .
ana e.ntn.IendA.
.En relación « 011 unas dttlaracioru:s
Elo '?ó '~ I ffisc' n o ih!l ..dar A1Ida.
Tennin6
M&lfere". 1(
El
·Itftor
'BoU11la,
la
combate
por<
Cml loS,áno . ~ Rmnán. ((JllC pttbli1:a 'un
'1:68 'OWEROS DE LA S'l'A N1MJllf.
ie anoche, 'coDslderinaMo iftieres~
fmic:o miaiattlO .de Ja Ga..r.a ,11M ...
Giado ,.de la ,mañana 60ltre lla ftUura. ye_
..-e ~ \tille ~ 'Oobimlo 'qUe iba da.
'tlN~J.GA
Un pe-rioU i a '·Ie -d'ijo""l!le ~~ ¡hahaga la refn.tma .élel .IIIlffor:me.-Aa- • mUt»tras de ..u.ua honorabilidad
.lorro.a ag llda. "sjo que iIIit}os ItIH: nifCI·
Santander. 18.-& han .decieradQ
¡,id cen ura'llo 1a ?B-erceha·-Repúlllicana •
iiacion es 'habian teXtrafiado !tanto a él.
1IbsoWta. ..ti ~ueIIIIo a dar ~pll .en muel,a dosclentaa cincuen ta .obrlH
y el señor 'M-aura COIlte«6, ..- 11..
.000Tt111rCaO_ 'JIOBIiIJOA
_ciaes. PIluy ~
~ al s fíar Sánllh<lZ iRomán, 'pues
lI'Oa Ide la Standard, 'gue hau piantUol,
crn sllras son -corrwnieute't.
BI1&et!er lIadarL-. valen a lile'
.... ~ p uede ladea ar rospecto 'il -etdo 1 conflicto 1pOr dlllconf()~1
Yadri4, fa. lt60r ~IO
Ot ro pcrióiHsta a'h1d~ .. .. . . .ofk!Iu
nsar .u enmienda.
,eo, itiIuta q ~ ttlr;m* 'el clñuilio ;& 1
con la Empresa. que se ha negado MIlI
e un petióúico -de la -ma'haa .. . . 1IIa!8h.t6 ~ 'ea .. ~ ... áIo1aEl sdor BonIlla, l1a ~ ....
profecto Y el pleno tome los acuerdos
tundunenlo . ..au.:1\lf a lA f6r~
tro. ije UI6e apriW i!Ia. ~
la va cació n qu~ se tolT!'llifa en t!I Cee..
amento.
.•
~n·tj:Vl)s .-A.t.lani~.
prOputlIta por el gobernadol I
greso una. vez con.tit ulc!o.
de c:onatruceYa .. tICtI.... ~ J.úWW
La CAmara la recb:ua tUlúimacoDBlt.ttnC.e ,a .t• •ar nna inven.lt
- 'N-ada Oc ·pao. contat6. . . una
y I~ Umltad6e 'de trtmIt.. para ~
PRES EN CIA
.ente.
.¡aclcb1 ara .......I.CIIIr el ' vida . . .
cenmu:ar 1&. ·dbru la leIDUa ~
fan tasía. ''La C ~m ara 'DO de.eulaar'
le ilseate el arUcúlo '19•
J,{adr.i.d. 18. - .El Stiñor IUaalá Za·
DeSmica d. la Standard ea lo tluflcle.ot
un 5010 'd fa 'ha!ta 'lJ.Ue 'ctllnpla -.u Jft'L .... 'Su .... lid t. ' .1IQa
.mt>U. rec1bi6 ... primero horal'lle la tal:..
El dar &eza, .11 MIl1MIe tde ,la
tema.,. floncl.te lIara .11uentar
_:6 '-. tla ntt'.
Iftonea de peaetu,
Ale a Jos
ri di&las y d.e.I tlf 'que ~
"noria lid
lOOiaUdn.. plellda BlI81.de a.aa eDfPleaHOI y tObreroa.
Mállf6 .... ''ha'Ma Nilbido un salu<lo
habla yisitado una nlJll"~~
GlImÍlii6r\
"11EH6
Loa huelguistas son obreros 1 . . .
1ft -repr-.ellmte
-..cueIa • ·b· . . . enmleGda en el sentUlo de que
• .ak aldl's de .J au \, poua hoblJ1lk de
plendos.- Atlllo t e.
I
M a~rnt , dI. - lE! ~ Ádh ....
pilla .. lIon~ l 'la Ato&cI6a I ....1ieD. .cIncuenta dlputadQl que proJo. tem:¡s ,le IS!Qm¡lIie .o I a $]lle 'r.on t ct"
n¡(ut6 que a1 pr'Ó"inro 'Con"''''dJewtl
Interudonal cIel llaglfterlo A.el1cs. ' ...... la eemiende.. Es 'f~'IIlcta ~ LA TEI,Jo:¡"ONICA COl1'1'A LOS Cm.
_ T.Ctll.ol6n ordInarIa.
h. Ul~ ,e )r~Cllr e poner IIamoo"
" '11 1 Imlm~ n to de .... OmíttiÓft qee
110 t.aM~n le "bab1a entret'a4¡, .1Ift ca.. '
CVIT08 UtE ENLAGE LUI',QO LeI'
,Al.aUc.lo 42, qua trata de 1.. lIa.. .. tri Is ·de tr, boj all f ·exi .tlJl'l te.
e f' n'Oarglld. ·de 'la 'reforma'" te. ....
1'111010 memá'}f.
HACE REPARAB
.nll. p.-...ota ua ..miendl ti co'
T a.mbién ha 6tad a 'Vi 'itan!o-aftaglame11tos <1' e no SOn tf~tlCo. .,.,.
~1 mlnllt,.. en El Cafre '"
..eoViMC?, IS.- Han side IQ)l'IIIdIa \-....
_niute
Franco,
...
,
¡
.
¡ptqpono
aligerar a tr:Jmi tad6 de 10. llUáteI
lIlutffeacJo ~I hril .·!' .. ito atauuaM
... • oan rndladaa lila se.s IOlle. ex' ' loe c'lreaUOI ele 'nlace c-. .ta ....
"'1Ia ionados 'eon el 'Ej~rdto.
flo r la escur h
11 (lI odAda pI Mío
dad que ha quedado \o~a.hftUlte ~DOON
..palln de aquellll8 que ,por la' tndo'Preguntalio si htUm ·-tdido 'ta a.Ioc:u61!'trl o }, .. ' (' .\ el,' F~ p"Ga .
mUllicada por 'JilIo t.lt't&11co.
,. de 1011 asUn t os Il trlltar, Acuerde la
peticiOflOl '
crión ·dél -ge r;d Frallco, 'HI; quoe' 'f ' fa
'f l:' jc;, •
'e ni<'Cla fie aoe t I p r.
CAmara 1]\.1;1) no }o a an.
Varlu brlladu .. la Talefdald
Dumero.os nti<1adt' y' '11 '''1~ r.on in·
f, hfaleHto.
• l' . '
(ue ra designa o 'por los
.aliaron . . . . . . . .
lLa
!(JDm t1ílÓn .no 1\
a
.áI.
Ol1mlcnIr j ,l
fi rJ/lIIR't le lt v ') ~ (JI). '
h16n prepara Un decreto p3.ra
11.'
':
.j' ¡'11 le•• conforme se ,bi70
4\ y .1 tenOr Niembro la apora, di·
ca 11 zar Iu ayerftl. 1.. tueroa ......
I DO; ¡l't"o 'eOt o varios ,de L ':0 ,"
, 11 'Ptlfflu Imgl'UlT . . 'infHt101 los
"0 11 'las 'I!, ·u ~a.a de Oporto y de Lis' 11 ofendo gLI8 •
.JU.o
..... ,..be'
't, .....
oóllcitall'r . n "( Igo n"~ tl ti 111['
r,,,l ... ~ q ' f! e '"...liden en 'bt 'eJerci.
'. ~, "tlante.
.,e COIItG • .000 peeetlll , ,U. ha deertat.bleeer tod. l. ~1D. .1e,,""'1
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BALBUCEOS ~OlUCIONARIOS EN ALE-MANIA

lMuf

Las iaqúietude.s 41e1 proletariado, el .malestar y
el hamIIr.. van gestando, dra a dra, la· úni~
medida salvador~

~

..

~

ea.

movimiento de ataq~ a l. po1ieí~
LLEGADA DE SRUENING y CURTIUS A PARlS
rompieros loe farolea ~ alumbndo .
p6blico y aizal'Ol\ ~arias ' barlcadas. Va.
rio. ¡rupO:l armados deiu.ue., uptn •
'ban a la policfa. mientra. otroa grupo,
nqua_ 1~ atableclmieotol de COmestibles,., de .xpendiclón 'de tabacos.
Cuatro atmaotnel lIProximatbmente
fueroll eaqaeadoll'Of completo. La eir.
Calael6n de loe tranvraa qued6 au.ndida variu bOTaS. .Al negar ta polleta
le ~ muchos dilpuOl 7 eay6 ...
.LLEGADA DE IBRnNlNG y
Prensa dic iendo que aunque ya ~
bre JOI ~~gentel -una nrdadU'a lluvia
:DlUS A PABIB
sielo
proyectada por él y el docto~
de piedraa. A causa de la completa 01.
.ParSa, 18.-El hist6l'.ico aconteclCurtiua dude hace 8el1lan&8, el vI..
curidad, lo. agent~ ..,a~ COII
je que hoy ha re.lhado tiene ana
IIÚ$lto da la visita a PuJa del can·
,ran cau~ y dispararon aua .rmas•
más grande importancia a cauaa d.
cU1er a},eml\.n ha co~r~ado en la EsLoe comun~tal c:on~taban, _CÍftdD tadóa del Norte, por la cual lle¡o.Iaa .actusles circun.&4&ucias, .fa que ...
disparos'
.... 101 minl8troa alema.ResJ una F.lUl
ea cuestl6.n de aclarar ~ la
No result6 herido ningún agente.
.altitud. Loe ministroa "lemanee 11$- .itu.ación, .ino de .tableeer lUla soJEa cuanto a 101 com1miltu, .l ttITi..
fUOn poeo depuée die 181 dOl de la
luciÓll defi n itiva a 108 probJeraM
ron heridos, le 101 llevaron. La polkla
tarde, siendo recibido en el andén de
económicos que afect an tanto a.A¡er
tuyo que nmitar. . . urcar el barrio '1
la Estación por el pr.eeidente del Conmania como a toda Europa.
a etpItV la aurora 11&" r.tnr ...
..jo, M· Laval; ei minia~o de Nego~ oomuni.eado dice .que el .c.&ACi.e a'" '1 iuaI, A co!lleC1lenda de ata
doe 'Extranjeroll, M· Briand¡ el luhUer
agradece al pueblo .p ariaién ¡tllllsellda, .e detuTitroa a ~ pwlOQaL
IOCret.ario, H. Ponee\. Innumerables
Se han tomado ~rgieas tMdWu ,era f~dgrafos 11an tirado sendas foto- llegada que se le ha tributado , qne
es:á ootisfecbo de encontrar una oj)Ol""
prevenir fa repetición de lucesos taa
¡rallas. T.amb ién IN han visto en la
tunidad para discutir con el G~
funentabtel.-Atlante.
_ación ftrlQS ependores cinemabietno francés materiAS que inter.tGogrificoSo
SBn de una mllnera vit al tan to a .AJeot
R CC)MIINTUIO D-B LA. c)[OMSoSe han lanudo muehoe 'gritos como
mania como .a Francia. ~a .expr~
1I0MlUlA. PRA.TDb.
~: clVi'ta la~, meulados con
la firme confianza de que p()'4
on-o.. entre ellos, «IVlva fuiandb y aa&do
dr'
á
n
resolverse
todas }as cuestiones
clVi_ Francial.'
Cu'y~
110
pendientes y que loa ministros alema.~
El lCQcU1er Brün.iq '1 ·el doctor
cea podrán regresar a su p&1s diclet»
OrII'b'- • .han 1iirlgido en aeguIda a
~~
la 2mbajab alelI11\D8 para descOl8Br do que Francia está dispuesta una
vez más a trabajar de una maDera
~e
lID Ato.
. •
efectiva para .la causa de la paz, rA )as cuatro '1 treiata minntos han
que .Aleman!a no desea otra cosa tJUe
empesado en el Qnal 1i'Onay las
la cooper.aei6n con Francia y con tO'"
OQDftl'laeionee.
. JhecG. 18. ·- ,La dlilmsomolskaJa
Pooo ...,.,.~ de _ llqaAa, el canias l11S Qemás n acioDes para aaep"
havda.
laat.ci6n del Gorar un porvenlr de paz y de riquen, .mer ha facn.itado QDa!!Ob a la
liIleno *"*leo <WObre la Inestabilidad

Son esperados por el Gobierno francés y uÍIJ
gran multitud, pronunciándose rarjos vivas.Parece que la visita ser á un acontedmientAJ
histórico

La reMDJu·e·ión socia'l

~
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~

~

~

Berlín, 18. - La población de Bulie
.élúminuido, aeaún la áltlma ~
4liltica, _ ~.OOII.-!mu. La poblaciÓII
actual .. eleva a ~.-MJan..

.ba

~ 1011 sin trabajo, que le yeri&06 'du.
~l1te e'l dfa y --en >Otra . . COD11IIÜatUt .
'efc¿tuada por la -noche. ha b.bido atJos de ..,.iolC11cia. .br6n ....tablecimiento' ,
uaItado '7 1igresibna' a la póliciL Ha
~ufri'dó 'despen-ectoe el alumbra:do 1)1\j)lico. Se practicaroa 20 detencione..
De Coblenza tele~~Ian que loa ~
)nunistas levantaron ·.el ~adca d~
una de las calles de la .cIudad ~Ja,
destruyeron loa faroJcl:y atacarOll • la
policIa, . que .. ..6 obljeada ~.Mcer
fuego. Se ignora al ~n m.niHttaate
~esultó herido.
~
De G~ir.chCn comllDic:ú 4- . .
éomunistaa .han Jieatr:uído aumu.aa.
Jaxoles .clcl.a1umbrado .pdb1ico, ......
vantado el empedrado de Tarias callea
Para con.truit bar~aa :7 Jau ••
tlueado JO .a1macen.. 4e d.erea.
Se umbiaroa ~ ~
~D la 'poJida. .Esta.-.c6 . . . .., banio y pr;actkó Z7 .t~
Se ._ rea:&ableddo.el ~ - ,....
)ante.
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~
~
~
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SEGURAMENTB 'ION LOe QUB
VAN MURIENDO DE HAMBRB

EPISODlOS DB 'LA "RBVOL'U.
CION QUE U . VlSLUlr1BllA. .EM
..ELHORIZOMTB
Berlfn; 18. - 1m una mnifeataci60

~

LAS ~S
DB OBLSE1:KIRCHEH,

BATALLAS J:N
BerUa, 18. -

LOI di.turbiot SMCdI-

40a ·to '.i.-. ~ OI¡a..'Biamark._
~clscnkirc:hea.. . . -tUlY &faT" Se-4lc:.
c¡ue 1& p)lida Al <4udia ÜIota . . 'Ia
lituación. 'pero 110 ea meaOl venJad qUe

ia

polida .e ~COIIÚ'~ .orprendida por
lo. -ac011tecimientoe. Cundo. 1oa a¡ea.
... Jlegaron al lugar 4fe lot 'Suc:uoa. ...
pu. decir que el tnnalto 'lItaba uaPdo. Se dice q1ll .... 1UDr1JItoe '~
especialmente organizadoe 'y lJoewdo.
a 'túmmo lIor 'Persona. ~ han -red.
bielo ln.truccio~ea .,..edl ... · como ·toa
por ej~o, tu formadcmea IIa1IIadtlt!
d. asalto Integrada. 'JOr CODlum.tu.
Lo. disturbios . . Gelaen1drchea ,..
recen haber ~ orpaiza4o. ~ tOl
Comuniltu. Ya hacia dot noch.. ·tui
sucedlan encuentro. COD la pOlicía. -"E~
1& 'BOche anterior, 10' manifata.ltet,
en número considerable, reorganizaroa

veractdad
certificamos; un
.escamados de

los lBIJefiles
na..

de ..

'.
LA

H

~

-tSITJ)AmON D.:J.,
.J'LICTO

:seg~

las 1l0ticias de loa ·~ités
huel¡a, confirmada. por 'las iofor.
~aciones ~legr.áficu, el conflicto se
mantiene con iKUal intensiitad ~ todo
d pala, desmintiénl10ae 1aa ta11&~ ..olicias de la ' Compañía que negur. que
tI servicio .e presta co~ toda ~ma.
lidad.
Por el contrario, aumenta el rimero
4e' ..poblaciones -que -están incomumr.a.
4... La re..pftsión gubernatia no Qbtieae loa RSllltadoa -«¡\le. '!C1Ia.....,...
raba el ministro de l. Gobernación.
pudiéndose asegurar que esto 'fortalece
.un más el ánimo de los huelguiltas.
Las 11egociaciones que.ee llevan a ·ca.
1»0 en Madrid entre lo ColllJld:f& 1 loe
aquiroles han ~ tlal~ . . . .
~ lU1lea. l!ero .epn lu DOtas -pliWka·
&5 por elloa, no le negan"1l.entellder.
Esta 'comedia 'no engaña 1l 101 uaba.
jadorea. Hay que cambiar .1 tel6n. Ni
nom, qi Teumones, si ór~ ~
• la Guardia civil, DÍ dateatioaei ~a.. lorpr«Jden .,. '. nadie.
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tumbre. A ella acudieron todos, CIlCOftmndose tan -ailim.dOl 'Y valerosGl co.
mo los ~fas ateriorea.
Leyéronae los ttelecrama "NciWdOl
de la. demás provincias, dando cuenta
de la firmeza de 101 huelgui.ta .. .
El compañero Cerver6 rtlat6 au via.
je a distintas lo.calidadeJl, manifestaDdo q.ue ha enC:Olltrado a .los eoapfteros dispuestoa .t canse¡ulr .el tr-lwslo 7
a realizar para.ello loa sacrifieioa -«¡1M
sean nece,ariol.
T-«rén prOPUSo 'Ule .. exija • la
.ComP,alila, al entr.ar en
ti ~pido .eJe los e.qairob '1 el pap
de los jornales correaponcHentea a loe
dlas de huelga, siendo aprobado. .
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UNA NOTA DE LA l. JI. y. A.. IIN
.FA von DE LOS BUELGUl8'I'A8
Frente al coaflfcto creado ¡lor la

~
~

h~elga de telefonllta., cu,.. proporw
Clones IQ ..dan un caráoter .uelODM

N

, 8DlIBDuan eClmprome" a. . . . . . .
uno de loa mda importantes IImCIOl
públicOI, el Oomité Naetoual .. la
l. R. I . .A. tiene l. oblfgaei6ll ele bao
Ce an~ el pars 1M siguIentes cJec:1 ..
raciona:

le

1I

••
~

~

~I

•

Berlln, lS·-Ha hecho renacer el
en las .gatioDel qae ae
T&Jl s reallsar en ParfJ y Lol1dr~, la
noUcIa de q1Ie Francia ·pedirI. -1

el

loI -orpDl.to
mnd" del pal'U. . J • 1M I jllft!ntwitl eomUDiJtae
. . . .él puto .. yJsta . , 1M ..-ce-

a"

.....ao .........

1

...

l
1

I

I

.JII¡Qb"'"

u,

en"

_.to .....

1!ll OemiW

..,~

"JI

60 lal..A I ....

espera ...e la mua reTOlueionarla
del ~ eaaatol -celabemrOll en el

rran

'1I."r

.1M"

11.....,

I

JlOiftBOM

•

VaJ'SOYla. 11.-'KI1DaJW DImk,WIkI,
del .tedle Maror po~\ . . . . .
OODdeaado .. .muert. en JW1clo ......
...........
Ioaaje 111 ta.r..
.....-AtfaBte.-

mu OLA D. CAIoOB QUE OI&Ll&A
A J.GI CII1DADAftOl A. '.lWAII
JIJIDItDU DE n.rou
. . . . y.a.lB-&. ....... ,..

sus .artículos editoriales un gran e9..
tado de escepticismo sobre 101 "en..
tuales resultado. de las negociacione•
a:JPl'éIItiilo qu _ hqa 1a .A¡em1lJll4o
que vienen celebrándose en esta capi·
El princlpal móvil de ~ichas conferencias ea, -segCn ~eclarc:ioMB de tal, aunque las noticias procedente. de
Lond.res ase¡uran qlle tanto Inglaterr.a
un alto fu ncionario del ministerto
como
América quedarán al margen d.
• Negocios Extranjwce, ' ia recnnd·
la cuestión .U5citada por las condicio..
lfadSn l~na, pero 4Ii F.raa"
l1ü .que Fnncia impone a Ale~
da -empiaa a :biipODer lUl81 condipan la concesión de grandes crédito3"
~ jMQepJlsbill pII' parte de .AleDe todas maneta!, noticias de dismani.. lo ...... lograri... avlv.ar
tinta :fuente .asegaran que los Estado.
1'UeIDtimieDtoe;epae cie una JD8llera
Unidos, Inglaterra e Italia c:jerceráu la
Inca}eulable alectar4n .. }a amistad
suficiente presi6Ja cerca del Gobiemo
• ~ pa1eea. Parece aer .que Infrancés pat'.a obligarle a .abandonar lUl
y loe E.Udo. Unid08 se opademandas de carácter político, que el
MIl a Aate ..mbarao, pel'4],a e:r.Perien·
Gohlerno de .Brünin,g no podría acepda cJemuesl:ra que muchas Teces es... fll'imeros .¡>l'Ojl6aitQII .frACasan.
tar nunca ; se .asegura también que l.
En el ministerio de Negocios 'Ex- ' realizarán tu gestiones oportunas para
~ .. dice {loe ahora qne In·
convencer ~ presidente Laval de que se
al&teua trata"ba de ..hacer que toa", acuerde una acci6n 4e crédito jnt~a·
1u tsrlfas europeas bajuen, esta dona 1 buada pu.r.ameote en principioa
pretellsMn de Frneia 9'eJldr4 a como
finaacierol, .m intentar resucitar ~
plie.ar laa colIIIS.-Atlant& .
ofensiva• ..medidu de contrm del difull..
to plan "Dawcs.
IU.DAnIA&Jl 'VENlt1U. 'A BSI'MA
Los peri6d.icos de ata noche cIieca
Washington, 18:-E¡ [4ftor M1Idaque Francia parece que se pronuade
Tiaga, embajador e8'!'lIIftol en eeta ea~ontra la 'Confe'l'encia de Londres, ,..
pitaL apresura .u viaje a EspBfla. Salque es la única potencia que no ha
dr4 el dI 22 -1 .c<>r.rit'nte.-Ata}nte.
aceptado oficial~ nte La in~tacjón in·
glesa; pero no se cree probable que
LOS BANCOIiJ MEllICA.H~i, BIEN
Ftanda quiera ser responsable de .lIa
DISPUEST08 lUCIA. ALUBIA.
ruptura de la ConfertlKia, que prome.
Be-s",
'lO'
T •
i pa I_
te ~r el rimer puo ilaeia 1UIa auev1l
, _ .:u.
once pnnc
B _ _ de N&fta York, han 4"ado al ~a para Europa '1 d 'Il\UJuJo enteroIObemador..,..,a1 .i1el Resane .Pederal Bank 1& seguridad de ...pen.
OTRA CANALLAD
der de . . . 4Ul Diente la retirada
de los crfdl1lal acorto térmfno con.
cedidos. ~ .
El i'edeJal Batea •• Bank proé\gue
... negocillCloiDee con otros BancOl
norieame.......
Madlid, 17_Ha '!ido dttt'nido e..
.ta fnfonnaeMn.. que ~b& de Heta 'lIOChe por la Polida, -el mecUk41
PI" • Berl ..... _to mAs búeresanPablo Ralla. en el .mom.enio de .a~
~, cuando .......1. circulado ayer
trar en el domicilio del romandu.
.Fl'ClllCO.
J ante.yer .1 ~r de que tres -de
C\)mo se record
'Rada desapueot
toe ... ~ Bancol norteci6 a ra1z de los ftCeIOS de la -.:
amwican. 1_ .. :reUtar inmediataMrea di ~blada.
_ t e loa CIIIiItaII a corto término
Le tué «upada aua pi5Jxlla y lIq
que babSaft ~do a A!e ania.
pasaporte para el lJru~, porque
lb lIfte. a que parece se ha 11e..... entn el Neral RtIel"f6 Buk era po6ibJe bemiera a 105 eJ!bi ros C.
los terrorlstas Maura y • lana.
J ... BanMa ft Nu.... York hace 'lll'
• COIl.1d.,. improbable laa dificllllA PO EllSE A L,\
1m l ES U S
tados que tod,..la se temlan ayer .. 1

a""

I

~

Maura, el espfa, J su compin.,

che -Garlaza, detienen a Rada

E~ORI

.. ....

NO SE CONVOCABA EL RJUCHS.
tiG J. PJiIIIU D .LA. .l'ETICION
.DI .LOII ~1I8T,l

.......... .,....... . . . . . ma.cUa

BerUn, 17. - El Rel bj,t g no ~.,
r A 08D1'Oeado a pelar d. la demlUlda

¡..,..........

lera. ' la ,.. l. tneeiODel coma........." . '.... r.clal ....d.nal ....

p ••

daltt......

. j M . . . . . . . . .tüa. ........
............. ~OI.La~

t- ........... etrcuiu _ ,."...

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

.......... lit

~

J

J'"

...u,. '

_París, IB. - La Prensa de hoy, ~
especialmente la de esta BOche. refleja

embuglO --de _ recaudac:lones de las
Mu. . . ·.¡.man-,.a cambio ,de¡ .g~n

l1d1.des mla elementa_
Je&fil48 _ olftros. El lII&l InnclllU-

'*

FRANCOALlt1dANAS

..eept;l~iamo

tokl •

:lIWI

LA PRENSA PARISINA ES mL
CEPTICA SOBRE EL RESULTA·
DO DE LAS NEGOCIACIONU

ADUANAS ALEMANAS

!BIi8l1to .de .1as~.a.üYu. de 101
.nIclGl ~ialll, .Ale .MIl ....~
.. pdncf.pal e&aII& del ~&o , .
I c1mlentlol culE:alea J de Jú&lene . . .
incumplimiute }IIOI' .pade _1 GGWer818
•
tra1».jadOl't'll que de..De del compl'ClllDiBo cM t. . . . . . . . . . . . . !
'IIIten • l~ puCIe de estQs ....
W1DHmente por.alpno de .lGe AC~
bu, COIl la lIWer&Dza de que De."
lea ministrol de nacioDalisar.la ~l.. '
eBaI, teDdrA.n . . .
fGolea '1 de exigir ~1'&IDIIIat. ...
mol..uu.
r~ilidad. · por el fgmnWoeo
Al 'éfeeto se 'l'eCuerda lfI8 ata 1m.
.ccIIli:Iato 41M J.e -116 'riela. Si tia ~
f.(\aioa hubI_1»uado J& ..nos ,d.l ¡ portante cueaWn Ja&bIa sido exterasa·
Estado, como reclama__ _
kXla . mente tratada 'pol' el. -dictador Staua.
ea u recIMte dflcul*>,CIbre 1& ,De(:Oo
. . . loa ~_ 'qae JIOy
.BUd
. . tr&Dst.... r l&a .rndlclcees
.el Gobiemo, tbnate . . tIta. aloe .
..
1&
'fJd& «nn/Salca del pafl~
de la Monarquía, el Eltado hIIIda lAJa.
tisfecha :fA lu juatu reivblcUcaelones de los trabajadoreJ, , .toa no . . I TODOS 'LOS ALEMANES QUE 'QUlf}iadu, ~_ e~,,.....
BA.N 'PAS'AJB J.l PBOftTIIRA. 'lIAa¡ravio, eon el apoJO del Gobierno, a
BR1:N 1m PA1aR CBN lIDC88
merced de aaa Empxeu uploUdora
~ lL--D mln:IitrD Trnira·
() imperiaUlt.. cv,p -peniateacla ...
AWI.ha pJl)UACiado lID JmpsiInlte
Fapalia consUtu}'e una vergUensa Mi
li1acI1rao que..ha iIdo traBImltIdo ~ I
cional.
.ad1o. En el eüado dlJcUl'JlO dlcegue
. . '?il'tud ae _ . ·d ec1anclon., ~
• proyecta un 'decreto-Iey dlIponleJl-Comité lIIIdeeál de tia L 1L J. a.
do que todas laI &lemues que qJJ1epr~et
ftD 'pasar la .froIlteI:a batri.n a. p&'l
Primero. lA Inmediata JlIcJonall..
,.a.r cieD .JnAl'CUI. Ella .meílléla le . . .
zaelón, IIln Indemnizaelcmea, de la
eun1M a dismInuir la .aHia a lGI'
'relefónie.. , IU IDcorporaci6D como
lUI&r.eI!I de VeraJIeO mranjeros.
.
instituci6n of~elal al Ministerio ele
Del lUDeS al. j1llmll • .c1eere4ari IlDa
Comtmicaeon. .
permitiendo retirar "font1al.
~ lA .mdieacl6n de iCldl»
toD elida tau. . . . . Buca!I.
101 trabajadores telefonfatu,
~
.Allaque los peri6diCOl publIcan COi
mo la de los trabajador. d. Cornot
mentaDol otcJalee de pub1icaciCla
, Te161rafos, y la pattfelpaetea . .
e1lUptcl'1I" estI.a prohi~aa tu j)lO'
101 8indie....
Ma' '- tftdda
~d&s de puna de ~ilta ~
.... 101 aerviciGl. LII de~ .......
~
1.. de 101 .sin~ .,acordar6a . .
1M autoridadel - incautaria di
l . representant. del Bltade . . . .... .la. ~ qae ulneren esta ..,
joras que en
'-1.....1djda.-.uJ.aate.
. . '1 oendfeioMe . . . . . . _ 11...
Alfbwmo
ltJ!:llEin..ut co n_o
c. .rlo eonceder a loe trabaJ-doI'll
A -nUu, .POn KWIA . . YA""
de TeWoa., l'ü6trrafoI.. , Otrreoe.

moylmleat. reYOluetoaarl<l ' que
derrocó a la lrloaarqsta, ,..ja _ .
propoalcione. ooaenu., .........
m_te de Mil. . . . . . . . 'O I~
101 del Cona1w ............... ...
dembl'l .1 . . .a __ te
del
Primera.-Roc ol1oce que la .Ia.elp JJ de a"JI,., le. ........ tr . . . . .
te u\1& coDl&ClleDda IneY¡labl. d. la
111. . . . . . . . . . . . ~ -al'
,
..
ealda del .rigim. lDODit'quloe 1 di
IU fD~tCW 1>01' 1 Co"""
1&
la ineptitaa4.1 OoblerAo Jlt!I'& ...... . lWp6t1ca.
aliar .1
.taIIe ........... ...
Pw lit ComIté Naeioul, Alnteale
~ro bMes pI'Of.Dnda.-na~lc ..
VAlqu_, .ecretanee c....alo ......
eomo l. tenl. ol....... al . . . . . . .
J., tllOrero¡ Gnc.
C&t&l' """
ant. . . -O' I
••• b
9

:.La l'UIIIio ·:de..esta. .iAeltabWdad
]a 1DdUerMda
. . . ~ 'q

iku por ~ RU,dll&aGllane .di·

.e

w

FRA. ' CIA PEDlBA EL 'EMBARGO
DE LAS JlECA.UDA.CIONES DE LAS

l,S48.

.rectamente, 6., c:lúo . . por medIoa
l. Iuaelp .
Segunda.-Rec:onoce tamJH6D.¡u

EH BARCELONA ,
A,ee maft.aa '~r_ Ja UlfIDblea
de los huelguistas, ~ el Joca1 .. coa-

~

-,11

de diciembr.. Sin nor-mas oficialel
para estabLecer de .una manW"iluaocritica, conforme ,, 101 prlncJ.JrlGl
.-cialel • ,la .lI8voluci6n, Ju rala.¡
CIOD" entre 101 SindicatOl ob~ I
los patroao., la acoI6a 41• .J.oa .lDdk..
las verdaderameDte nvolueiGDadGl

CORo

muo.""

• la fllbrlca ,de Sidin¡rad.o, P
-ejemplo. sobre 7,000 jóvenes CQDIJI.f5tu movilizados paN. . trabajar en
aquella flbrlca, han quedado en ella
4DlealDle'Ate 4;000. En maJO enU-a:ron
Ll98, "ero:mM tarde se despldi6 ..

;.-

'* la ''PTialln'tJ p4gina~.

las informa-

ciones sobre Rusia

1M

(t"w..

•

~

\1¡ldrid, 10.- noche en l :)udt»t
,reeo de H ndaya ü UtI para UII\'1
.1
rulniatTO San l.illl{O A1b
&1 objeto es resol"er en 1 capll I
ine lesa IIII1DtIoS par ic ulBI'0I .
Su propdelto ea hl\'rQt~O au ntl ,'"
Madrid .610
dfftt.,
.t&l' de Nt(r8lO cuando
übat. l'I'I".JIt "" .... I _ AO '_".. _

.,,08

,,

j

D::SO~ FR~ f¡;('IA

E~OS [;t:

LA HUELGA TEXTIL,
ndo dI' S\\ intervenci6n
~n nuestr os confiict. ~.
El hecho tri ste y cllOs ulIl ado f'lI que
los obreros textiles ha n sucu mbido del
mO GO más vergonzoso· La transac.
ción propl1esta por el jefe del GOÍ>ierno - lo qu e d(!mue tra q Ut! la acción
c!irt>cta aqu í' es pura camama-de rebaj ar en I1n :l por 100 los salarios,
que Ley :v el .. COI1So rt illm " querían
rf'baiar un cinco . fl' É' aceptada por
Juhaux y comparsas, por motivos de
altn interés pat riótico.
Doscie11ta~ fáhricas, ocupando se·
senta mil obreros, han aceptado tambi r n 1;1 propuesta 0e Laval: Ley y sus
consortes quieen imponer, " por ahora ". el 5 por 100 de fI·b aja.
y romn los priml'ro Q han r~anuda
do ya el trahnjo. ni que decir tiene
qu e los otr os tam bie n se ~ntegrarin
a él.
En resumen : Lo~ obreros textiles
ga na r:í n d e~de hoy 15 francos menos
por ~e11lan;t. o sea el valor de siete kilos de pan.
y lo peor será que el resto de la
cl~ .e ohrera tendrá q n e sufrir también
-como rnnsecuencia de la cochilla so.
lució n dI! la huelg;t textil-las conse..
ct1 ~ncia s má. de~a~ t ro sas . Esto si no
se apresta a una reacción enérgica
contra el patronato . contra el Estad o,
ql'c en r sto de poner~e al lado del capitali smo. el Gnhierno francés da
cipntn y ra~';¡ a ' tndo~ l . ~ de Europa
y dl'l mundo.
H :: aq' í en qué h;¡ trorm :nado el
m~g'n o confl icto t -til rlrol Norte de
Frar C'i a. 0" ~ tcr' ; ~ ql:1' terminar así,
::'!' c 52 qt'e yn p rnnN f.q:~ é a los ca.
ma ad<s <le aq uí. pt"r n no In dije en
~ OLIDARIDA D
OBRE RA para
r: " e nn mr tachasen de derrotista.
M . 'BURNACASA

¡ Varias "cc.;:s estuve tcutadú, ~Il ~ :
scurso de este g ran con .:: to. de
abiar de él a los l~ctores de SOU'

~

ARID AD OBRERA. P or s :¡ m" ri. ud lo mel'tcia. Me abstUVe de h..L,-lp, porque "a priori" hubiera teni. . que omitir opiniones deifa o rab:~~
Fa los trab.jadore¡.
Hoy qll1! la h~lga puede con¡¡i ~ 
~&e "terminada", bien pucJ o decir
lo Que hubiera dicho ocho ~Cll1an ;¡ s
éItÁS.

i.. raíz de declararse el confli.:to, pló_
. , advertirse que éste estaba vir t ual'
IlDe1lte perdido para los obreros.
¿Por qué? Porque los obreros fran\6IMI-y esta es la gran verdad-han
,..dido, tiempo ha, todo espiritu como
.tiyo y todo sentimi\!nto idealista.
Bien es cierto que el célebre .. con,...uum " potronal de Roubaix Tour.
_ng es de lo más intrans :gcnte y
caminal que se conoce, gracias a su
~oso inspirador, mú nsieur Ley.
. Mientras este tipo repugnante viva,
.. proletariado de F rancia tendrá Que
...cumbír antt! su audacia criminaL
Leyes a .go parecidu a nuestro céleGraupera de 1920. Sólo que-y
ato en honor del proletariado cata.
Graupera tuvo que sucum!Jir
fllientras Ley triunfa.
¿Por qué? Púr la sencilla razÓn de
~ el proletariado francés dej ~¡ de s~ r
tigno, en tanto que el proletar iado "s.-ñol mantitne más virilmen te que
aunca el sentido de la dignidad de
~e.
,
El proletariado español repugna el
;cmcipio nacionalista, Base de la culat.oración de clases : el prol ta riado
"'ncés, por el contrario, acelJta re~d{) el principio absurdo de' que
Il paia de be salvarse de la ruina econo.
mica, aunque sea a costa de su propio
",crificio.
La prueba es el fracaso de esta huelp, en la Que 125·000 hombres y muje.
_ que ganaban jornales con los que
apenas podían vivir han consentido
.. reintegrarse al trabajo mediante la
~eptación de tina rebaja aensible en
~s salarios.
Se dirá que la culpa de todo lo ocu.
llido incumbe a los dirigim~ de la
1tieja C. G. T.. demasiado reformistu, y a los de la Con·federación Unílemasiado chillones de la revuelta. pe.
los comunis tas - a mi juicio
to poco aptos para pegar fuego a los
atros de explotación-recurso fatal.
, ~justificado--antes
que rendirse
• las exigencias de los amos.
Nú culpo. pues. ni a los reformistas ni
.. los profesionales del barullo; a quien
' c:ulpo es al proletariado textil, qUe es
lÍlllayor de edad hace ya muchos años
~ que, por lo mismo. está obligado a
~ndar a paseo a tod os sus dirigentes.
~idores unos e inconscientes otros.
Yo creo que si los dirigentes de
~s t ra C. _-. T. aceptasen. como lo
liaD hecho en esta ocasión los de la
.C. G. T. fr:l::cesa, una rebaja de sa.
~rios. los ou:c:os les enviaríamos al
tprno y org;tn izaríamos ta resisten-
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:\lguien q ut' esta bien enterado, aca
ba 'le ""IIl;n,I,arnos los atr(Y,)elloll incalificah1es que vienen cometiendo 10.
patrúnos Badal y Camats, en el taller
que tienen establecido en la calle Pa.
ris, 201, con los aprendices V medio
oficiales.
Estos señores, que según ae ve AO
se atreven con los mayores de edad,
saben emplearse a fondo con los chi.
quill ús, haciendo uso de las más indignas argucias y malas artes.
Según las bases Que deberían regir
en dicha casa, los aprendices deben
ser aumentados periódicamente; y ~
da el caso, Y esto regularmente cuando Unan tres años de aprendizaje,
que en cuanto exigen el aumento, &On
despedidos so pretexto de falta de trae
bajo.
Esta infamia. propla de negreros,
a buen seguro Que no serian capaces
de cometerla con los mayores. lo. euales seguramente sabrían pedir estrecha
cunta de este proceder indigno.
Será preciso tener e!to en cuenta
para lo que pueda convenir.

,••*"'Uiii."~."i~~~~.~~~~ : -:- ~ ':'( .~~~~t-~

Lr GAR C:l i F~Jeracjóf1 local de La alberca de los rep-

S~
h:¡n co nñrm~rlo oñ inlmente
nuest:t'os deseos (por lo que n~ feH.
dI' que se le Tolviera a dar
l i:l :ll
el mando de e~ta Cárrel Modelo al
selior Navlu!, tunciouano uo: antecede . : ~ 5 a .,uL.::o,; . v S, qló\! p u ~~ ) :,'.:1 _
p. ~ t )' (' s p ~ ,¡:!t~l ~ n ~... \.lL:: :~nt... lJ {J.
:i ;,~ ::~ ": i ~;.J~r:¡ s, todo su empeño en
hace, iu más ¡'¡;'ata P':' 5 .~: ·' la ¡¡m .':' a
p .. ra aquellos presos politico. y sociales. c;:yos :.1 arius ;la cc: :a· .. : tiJo
s:,,¡n¡;rc.
Ho:nbre de cxCt pciollales dotes pe.
nitcuci.::rias y de ac risolada hO l :~a ~cz,
dejó. J~ su iJre~'C p:.so 1>0 1' ('sta Pri.sión. i4 r¡: t is::uo l'c.:ucrdo en la V blacióu ;'cJusa, a quienes reivindicó en
derecho;;, ¡rato e inte, eses, que: el ces.
\' ¡ g Ollzado " trag é l'··
dc
HeratHo
. Iglesias arteramente les fue r. ~ ati
mando.
Fdicilil.1llob a Victoria Ken.t oor
tan acc;· tada desis naci6n.
L.~ que no
iuzgamos ' en nil\~n
p nnt(l acert:ldo. es la resoh,cilltl (le
nombrar "arljunto" (lel sefior NlIvas
al n('fasto Rojas, hombrt incotLpetente y caciqu il . (lit!! ha hech o ;le la¡;
c~rcples . feudes de tormento, de ne·
g rísim':! historia penitenciaria V de
IIl1 a ca rl'ncia la ' de t~cto V de hum~nos sentimiento!!. que le ha vaHdo
~I caliñcativo de "negrero" . r."In el
qu e le designan los reclus· )s .
Unico re sp or, ~ :¡ble del ,,~ a1to • 1~
Pri~i0n el T2 de abril y rll! lo. daño!
matf'riales . CJne ~llo e· casio . I~ .
Al1tor de la invasi6n rle la (,4 rc-e!
por la Guardia civil y eleme'lt01i er
traños a la República, Que. atrope,
lIan!!" todo sentimiento y conculcan.
do todo de recho, h3bían de hncer
preyall'cer el bárbaro criterio de Roja~ . .. y, en fin, como en todas las
cárceles. hü ido en Barce1on;¡ de tr opil'zO en d~sacierto . dejando, como
siempre. bien deslindado el pabe116n
de su incompetencia y !le gn mal.
dad.
E s. en suma, el reverso <!tI señor
Navas y, para que en todo sean absolutamen te opuestos. cont rasta con
el espíritu liberal. democrático , humano. comprensivo y de avan?adas
ideas del primero, el criterio cerrado
rlc intransigencia, incomprensión, je.
suitismo v exacl'rbado "h orhonismo·
del malév~lo Rojas.
Ya que él no puede concebir el
gestc' noble de marcharse de donde no
lo quieren, Uéveseio Victoria Kent
<londc mal no haga
J. AZNAR
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o se acusa

concretamente o hagamos
justicia

Contra nuestro amigo Pa.co Madrid,
el üistinguido escritor y periodista,
pes a la velada acusaci6n de habér
actuado de esquirol en la huclga de
la Telef6nica. Alguien, nadie sabe
quién, divulgó la especie de que había visto a Paco ?lIadr·id sa.lir de ia
Central de la Plaza de Catalufia el
segundo die. de hue1!!'a. Pero Paco
Medrld ha ido de un -lado para otro
buscando al hombre 'que le acusara
concretamente, y pI hombre no apa-

rece.
y como sea que el ese dice. no se
puede mantener por tiempo indefinido, vamos nosotros a terminar con la
in j usticia l.evan~ por UD fantasma exponiendo lo que sabemos.
Paco Madl'id no ha sido esquiroi oi
vn 8610 minuto. Nosotl"OS couocemos
razones que a<;red1tan que no podJa
iIeDer ningún interés en serlo. '1 CU&Ddo llegue el mee de ' septiembre se
oomprenderá la barbaridad cometida
al admitir que nuestro amigo pudier" descender al bajo papel d eesqul-
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VESTIDOS
DE
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, rol.

que tapto éxito estl!tn

~st.a

obteniendo en loa
armaoenes

. nobleza ,)'11 que la acusación cuando
et justa., el! un dellar.
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~In~icatos

Con techa 22 de junio del presente
allo, en un pleno de juntu de SIrul1-

Modelo A
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••

• _

tIIbUjOl

1\Jr.

¡,lwl>,

~ OXIMA

REMATE DE RETALES
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tiles

ce.ana

Los viejos periodi.tas que no. ha
dejado en herencia la desaparecida
DOMlClLlOS UE LA OKGANLZACION
M l'/ilrquia, resPea la esponja' de
imaginación y ne~itaí1o. de emboConfed('ración Nacional del Trabajo de
rron ar cuartillasc a toda costa para
Espa- ,: PInZA M edinocell, número 1
asegu rar su pitanza , convi~rten su plubil'-, - Trl éfono ::!3528.
ma en aspirador de todos los ab.ur.
Conrrd ~ rlrión Reg ional dpl Trn hajo de
do.
Calnlniia: Pn~n.i" del Reloj, 2, r.La choehez no puede servirle. ..
Tel éfono 2364 2 •
F(' . r~ ,l ci rJl l.rr'.: ! nr' Sinrlicatol de llll'" • alegnto que disculpe su chabacanerlá
irrc ~ ponsable.
celona: Pasaje del Reloj, 2, r.El solitario Zozaya vuelye. tardfa.
Teléfono 23642.
mente,
a recoger la ridícula . versi6e
Sincfica to cf,. In ~1n d e ra: Calle del Rosal,
qut días pasados incubó, sobre la pr.
núm('ros 33 y 3S.-Teléfono 31191.
sUllta estrafalaria acogida q~ tne
Sindicato del Transporte: Plaza do Medi·
el doctor Vallina en un pueblo de Aanaceli, número 1 biL-Teléfono 23528.
daluda.
Sindicato de Constnlcción: Mercaden, nú·
El señor Zozaya padece la manía de
mero 26, l.'-Teléfono 14875.
la exégesis y desenpolva, para explL
Sindicato del Arte Fabril: Municipio. nú·
una fantasla que él toma por r ....
mero 10& (ClolI.-Teléfono 51826.
hdad. todos los textoll de la Hi.toria"
Sindicato do la Piel: Guardia, 12, 1-.nos habla de Cri.to, de lall Co~~
Teléfono 24531.
gaciones, de Encfc1icas, de Pa8cuas, 'de
Sindicato de Luz y Fuerza: Guardia, nú·
los Soviets, de la Telefónica, de la
ruero 12, l.o-Teléfono 2·1531.
Sindicato de la Metalurgia: Rambla del
Tabacalera, de Urquijo, de los Seminarios. de Kropotkine, del porvenir de
Ccntro, 25, 2.0, l." - Teléfono 25268.
Sillu:cato de la Irdustria Ferroviaria: A..
Espafla y del porvenir de. nuestroe
suhonadors, númcro 31.- Tel. 19113.
hijos ... , para explicar el suceso.
SinJicalo de la Alimentación: Calle de
IQué disparatada facundiaj qu6 . .
Cúdoh, número 16.- Te: c':fon o 2583-1.
erudición de guardarropi~1
Sindicuto de Campesino~: Calle de Códols,
El cómpañero Vallina, en carta eanú mero 16.- Teléfono 25t::34.
viada y puulicada en el diario -La
SinJicato de la Industria ViJri~ra: Calle
Tierra", restablece la verdad de 106
de Galileo, número 69 (Tda.)-Tel...
hechos. He aquí los párrafos mú
Sindicato Jc Barberos: Ferlandina, núm~
esenciales:
ro 20, l.°-Teléfono."
lO La noticia es falsa.
Los reptilat
Sindicato de Espectáculos Público.: Calle
que se arrastran a mi alrededor, _
de bs Cortes, ':úmero 561.- Teléfono."
atreviéndose a ot~a cosa, se conformaa
Sindicato de S eI\' i c¡ o~ Pú blic09: Calle do
en propalar ésta y otras paparrucha&.
l a ~ Tapias, número 8.-Teléfono ...
No hay en toda Andalucía un pueble
Sindicato de Productos QuímicoL Calle do
capaz de cometer conmigo semejan..
la Unión, número 15, 1" -Teléfono...
vil i:¡n ·a. a:n "le '!i! "
Sindicato del Vestido: Plasa del Teatro,
bueno no ' soy hombre manso para
número ó.-Teléfono...
dejarme baliar como .un pelele. Ni le
Sindicato Mercantil: Calle de San Honohubieran permitido los amigos que ,..
rato, número 7.-Teléfono...
acopañan en mi peregrinaci6n.
Sinrl icato de Comuuicaciones: Calle de
Ahora bien; he tenido que interv-San Pablo, n.· sa.-Teléfono 15821.
nir más de una vez, .guiado por la bOl\.
Sindicato del Coche Automóvil: Calle: de
dad, para que no -bailen a ellos".
la Luna, 14. 2.--Teléfono 22907
No hace mucho, cuando la última
Silldicato de 18~ ..\ rtes Gráficas: Call!' de
quema de conventos, el alca1d4! r~
la Luna, 14, 2.--Teléfono 22907
blicano de Alcalt de Guadaira, seo.
Sindknto de Tnt('~ :···lu ;·lr!': "' .. , .. :. del ReLozano, decía a la. monjas de un COIl..
loj, 2, 2.-.-Teléfono 23528.
vento,
en presencia del antiguo ~
SinrlirAtl) '¡p Sfl ni rl ~rl dp (' ~ I~llIña: I.alle
que
y
otras
"notabilidades " de la pr
de 'Mercadera, 26, 1"-Teléfono 14875.
blación, señalando a un grupo de díaSinrliC:lln !le ObrerM " Empleadol Muni·
clplllos mios: "Debéis la vida , a SOl!
eipale,: Pasaje del Reloj. 2, 2.- 1.jóvenes anarquistu. de quien tan..
Teléfono 23642.
mal habéis vertido.·
Sección Marítima: Pal!Co Nacional, 52

.a

. c:'r

~ ~~$p~~

(Bar Oelieias).-Teléfono 15957.
Comité ProPresos: Calle del Rosal, nú·
meros 33 y 35 (PIIPhl" ..... M • . _ Tpléfono

Agrupación «Faros»

3119] .

Redacción de ~UL1UAIHU.I\O OBRERA:
Concejo de Ciento, 239, pral, l.a.Administración de SOLARIDAD OBRE·
RA: CoDlCjo de Ciento, 241. bajos.Teléfono 32572.
Talleres de SOLARIDAD OBRERA:
Pasaje de la Merced, 8.- Teléfono
31518.

Por nuestra ",oralidad
Hay un sefior que ha hecho al~o
nada airoso para los que formamos la'
Redacción

de

SOUDARID,\D

OBRERA, y como nosotros queremos
ponerlo en claro, advertimos Q~ la
Redacción la integran los siguien t f's
compal\eros : Peiró. CIará. Fornens.
Magre, Alfarache, Giuallel y Cano

I
I

A NUESTRA HERMANA LA
MUJER
Ante la inmensa evolución de too ...
los Ói'denes que la presente era na.
ofrece, lógico es que la mujer· lucha
por abolir los prejuicios que esta lOciedad le ha inculcado para tiomctt:rl..
Para velar por la emancipación •
la mujer, es por 10 Que hemos conaaituído la Sección de Cultura Racionalia.
ta Femenina.'
A este fin, h~mos organizad(~' ~
un ion es de fraternización en la~ q"
cultos compañeros y compatieras disertaPán sobre cuestiones ataliente¡ a
los problemas de cultura y emancipación.
La próxima tendrá luga: el IUndo
día 20, a las 9 de la noche, er. n \rstre
loeal social, San Gil, 3. 1:
LA CO ~.nSION

I

A:: , !::~~ : I ~ :' . T~ \-A.

Ruia.
,,>~r',,,,,,~v.x;....,> " ~~<!"'b ; $) '~ .~ : ' .' ~••<~
Todo el que, abusando de haber pu. l'
LA REDACCION DB " SOLIblicado en SOLIDARIDAD OBREDARIDAD OIsRERA" Ir S T A
RA un par de articulos, se arro¡ue
nuatra representación para algún fin,

DOMICILIADA BN
CAl. LLB
DE CONSEJO .DÉ CIEN-

ha eJe tener en cuenta Que no le tole.
raremos. POr ahora no decimos mb.
,Estamos, sel\or "Desmoulin~ .. i

I~ A

100 de Ja oot1zact6n para e! ~té
Pro PI'fIIOII, lo qu e rcuerda eate ÚO"
mité paN que se haga efectivo a la
IM)'Ol' brevedad poeibJe para qu Ul
pueda cumpUr su cometido Mte o..m1~

Por el

o.

p, P.,
. . jj¡(;lUll" '¿ aw.

CONDUCIR AUTOS !!
La Acaliemia Americana de Automovilismo'
_ la primera _ DDaIla que ha pueatl.
al aleaDOII de tocloe el Ápren(llllaJe del
Automóvil. OonduccJÓD por el trAfico.
Mecbloa _ taller. 01 .... cU& - nochedomJnl'OII. JrA01LlUADEI DE PAGO,
PAla m6a dOLlUleH. alrllrl1'lle a 118 Ottclnu, OOD.leJo de ClloIDto, IJI, 1.. lA
(llIquJna • Cl!L I'(II ). Tel'tono 20.81.

-- -

'

TO. 239. PRAL. 1.-. TBLEFC> '
NO 32572; Y LA ADMINX.
TRACION B N LA IIIBU
CAI.LE. NUJIi. 241, TEL. SIl5f&

ea 111. Jw,Licia que nosotros ha-

cemos ,porque l& COIlSideramos obUgada. Pero si &lguleD puede acUSIl'
ooncretamente, no como los fantllsIUB, que lo haga francamente, OOD

fl !IIIII
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FJ teftor Company. volverá de DU"

.. a Kadrid el' prtiimo lunes.
UCU&LA DB VBRANO
BabiéD.,. alpaOl maatros mm-.
. . . , poi' cI.,..ecio de Ja penlión en la
RI 'frDCia .. Etttadia-tee de la Uní.. . . . . . J.IIIItrial, te comunica a todOl Jos ¡"teresados que, a partir del
aa actuaJ y al 101 comienzos de lal
w.ore. ele la Blalda . ' Venno. se
.. aeabJeád o el precio de la ....ióu
ea • ¡)eIetaI Illf!llsaaIH.

MUEVO OOBBUADOR
OBRORA
Batho CII la Generalidad el ueyo
...."-Or • (;ero. . ' 40a Oaudio
"-da.. ....eIudo. -al __ Maciá y

Teatro Poliorama
aow '''1I'l10, ...uam y JIOCII8
Precios ,.,p.la,es
\.

lOS t:ACIQUES

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

Oe AnIe. . .

La Eacuela del Tra~o, reanudan·
do IU antirua COlt,l1mbre, ha organi·
zado la Exposición escolar de fin de
CUrIO, a fin de que el pfíblico pueGa
conocer su obra c1:>oente y apreciar
ei meritlafmo esfuerzo de 101 jóvenes
obreroa que 1l ella asilten, para
aprender la téCniea de 111 Telpectivo
oficio ., ampliar tMI cultura gertC1'al.
El eeto InauguJ81 del preeente afIo,
eellatado para el próximo martes. a
]aa cinco de la tarde, JleVeetirA 811pedal 8olemnidad, ya que en el miJ¡·
m:> se proceder' -1 ~brimiento
del busto del ilutre iJlllCl1iero JoIIIS
A. Barret, .primer d:reetor qa~ rUé de
la citaCla Elc.ueIa, , llerA honndo por
l. pNNDCia de} prNiclente , eO!!M- '
jePOe de la Gea ~.a}idad.
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EN EL HOTEL NACIONAL

NOTAS DEL CAMPO

lACIA LA SOLUCION DEt PROBLEMA AGRARIO
1
.\ ló bien claramente cuál es el 'Criteri()
I La solución de la cuesti6n agraria
de los campesinos agrupado. en la
&1 nuestro país será, para la Asa mConfederaci6n Nacional del Trabajo.
.... Constituyente, abierta recienteEste criterio, inspirado en las necesipente. el problema de los problemas,
dades de la masa campesina y en las
piedra angular que hará e,;tamodernas corrientes agrarias, hijas del
))le o no al nu evo edificio políticoespíritu francamente socialista qUe va
~l flue va a estructurarse, según
invadiendo I~ acción social de los
.pea el ...,íritu y la forma de su solu- pueblos, este criterio, decimos. es ir
~.
a la expropiación de las grandes pr~
Actualmente, según está de viva la
piedades y de los aperos de labranza
~ciencia colectiva de las masas cam_
y animales de tiro, y entregárselos a
pesinas, no podrá escamoteársele sus
los Sindicatos obreres para la exploalPiraciones a una solución de estricta
taci6n directa y colectiva de la tierra.
¡;.ncia. que ponga fin para siempre
La explotación y administr;¡ción de
-' au &ecular estado de miseria y suestas tierras por el Sindicato, puede
)oJaión a los terratenientes y caciques.
hacerse de - dos maneras : Entregando
iRl flamante Gobierno de la República a los campesinos parcelas individua:teodrá que enfrentarse con los i'ranles en usufructo, o trabajarlas en co~ tematenientes e invitarles a que
mún con reparto de beneficios según
., resignen a ~jar en JDa!1os de los
necesidades familiares y no por esIcIampesillOS sus heredades, hija ésfuerzos individuales. Nosotros recha~u del engaño y la viloencia de sus
zaríamos la parcelación, porque le
"area; ele 10 contrario. de persistir
presta a injusticias y porq.uc eF p<lsi)In esta política de paños calientea de
ble la persistencia del espírit!i .usuraiJ.,arg() Caballero y Nicolau d'Olwer.
rio que tantas lágrima. ha hecho ver~ 'ele Dnrtalidad del hijo de Maura. ha_
ter en el campo, y también porque
~ que el campesino se lance a la
mata el espíritu de sociabilidad y so_
~_quista de la tierra con fe y des_
Hdaridad. base fundamental de una so[elperaci6n. ya que ~ la tierra está -ciedad de tipo superior.
" bieoestar de él y de 106 suyos.
En cambio. en el tipo' de explotación
1ioy ya no puede bastar un recargo y administración común, qedan mejor
lila la contribución destinada a remegarantidos la indepedencia espiritual y
..:ttiar el hambre en el camo, andaluz el bienestar económico; pero este asJ. extremeño. No pude bastar tampo- pecto lo trataremos próximamente.
1:0 1& promesa de repartir las tierras
~ermas. y no puede bastar. porque los
P. D.-Desearía que los camaradas
~PesÍDOs no quieren limosna., sino
de Córdoba. editores del periódiCo .. El
justicia. y no pueden bastar las tieCampesino", órgano de la Federación
.-ras yermas. porque el campesino
Provin cial de Campesinos, enviaran
hambriento no puede esperar unos
una suscnpclOn a: Pedro Ságarra.
~os roturando los yermos hasta haUnión. 41. Vallmoll (provincia de Ta_
recrlos aptos para el culti90. porque
rragona).
ANTEO
~o p~ reservas econ6micas. ni apL
',.0. de labranza aprOpiados para ello.
~r.ue también lería injuto y antiieConómico dedicars ea labrar yermos.
'~ua11$1o bay grandes propiedades en
Para las conciencias meditadoras so_
~vo y a medio cultivar, y que, de
bre los problemas ponticoeconómiltultivarlas con el esmero de buen
cos no encierra sorpresa alguna el
agricultor, en mucho s casos fu eron do"desplome" de las finanzas alemanas.
~tadas las cosechas, y que. de ser
ni tampoco la repercusión que en defi~donadas por los actuales jornanitiva reserva el porvenir a la masa ca_
~eros, se convertirían. en yermos a su
p.italista, íntimamente vinculada a esta

-' *

*

i

No. de ninguna manera. Al extrer~ que han 11 egado las cosas no pueM sabotearse la justicia que deman~a el pueblo, el ~rdadero pueblo au~ctono. el hijo de la plebe, el que ha
~riio el peso de innúmeras civiliza.J:iones. sirviendo de z~calo. de pedesal orgullo y a la pompa de St:s
JDÚltiPles señores, que haciéndose la
,- rra sin cesar, estaban, no obstante.
. os de acuerdo en una cosa: en que
masas campesinas continuaran en
-. yugo de la gleb.a y persistieran
- uciendo para sostener a las clases
itarias, que fueron un día los feocios, los romanos, los godos, .los
Ilra~S. los señores cristianos el Norte.
iban cOllquistando el país a los
ulmanll, para mayor gloria de su
~ y provecho de ellos y sus vali_

¡!tal

¡;

~·.
é

1:a época de escamotear la verdad
puado y~ A tu cosas hay q~
brarlas por su nombre. Y el nomcie1 actual malestar del campo,
ya del andaluz. sino de todo el
. mpo espalol. le llama sed de justi. y hambre de tierra. '1 tan s610 sa·sfaciendo esta sed y esta hambre se
..quietarán los espiritus y habrá pan
101 bogares. En eate momento la
íg.... del campesino es: "la tierra
ra quien la trabaja ". y a esa conhay qlle darle una interpretaci6n
, limpIe. para que no ~a lUiar
.galo:
tierra para quleo la tra- . "oca .. propio afuerzo. con IUS
popiu m.... lO. Que nadie ea el ca mtIt puc* . . . del trabajo ajeno, de las
,. fI'le ti fuer. as( le aria
r al resu rgi r de UDI. aueva bura 'nII'IL que. con el iorrer det
......... 'wiiiiSItD'tf~ a )01
lIn IU""
ap,tin*t.
-

la

' II1II_lII0I
... _

o.

' " . . . lOa . . . . . .01

~ COIl "echo .. t.lenet\w.
... ti OIegre.. " ' ' ' a r i o •
t. tI. ,.. lJtimameo.. ~brado •
•
.. la ~i• •
la ~'!.
ee6a-
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AL PASAR. ••
M pasar anoohe
por el cFat'alelo)

"Lil hombres

entraba.~

a "''' 1nitin obrero;
JIO q1UUU ,,~ instante,
mezclado con eUas;
11 ol sus paUlbl'a8
11 c4 sus ronceptas;
11 di je, al olr168:

t qué no piensa el pswblo'

*

mas

Al pasar,
tanf6,
por la plaztJ inmensa
~oraz6n y (l/Itbligo
de la urbe modeN14'muchos «sin trabaj~
encontreme en eUa;
hab14ban, hablaban•• _.
'lID pasé muy cerca;
11 ot 8118 palabras,
11 ol 8118 idea.s:
y dije, al olrles:

¿qué el pueblo no pien8a1

S€

que

*

piensa el pueblo.

de la nU8m etapa;
11 a esos que pretenden
que a1Zn la nuestra Espa1Ca,
para sus destinos

regirse no es apta,
decidles gritando,
oon la voz mvg clara,
que eso 0C'JI,rri6

aca8O,

cuando eUos mandaban;
qI&e éste es otro pueblo,
que ésta es otra Cn:IZ(D.
que éste es otro sigzo,
. ¡que ést.a es otra EspafkJJ
MANUEL CASTILLA.

UN DESPLOME ECONOMICO TRANSCENDENTAL

fiJ'cz •

,

LA CANCION DE HOY

catástrofE: financiera.
pero 10 grave del momento y la incógnita del inmediato porvenir de Ale_
mania depende de la actitud de toleran_
cia y ayuda que observan las naciones
acreedoras ante la convulsión de este
país. tan castigado y deprimido. con
su artificioso desarrollo econ6mico a
base de intereses y deuda acumulada.
Es. en definitiva, el triuaf o de la realidad sobre el artificio basado en el de_
recho capitalista.
Para resolver el confticto y aplacar
de mo~ento el fantasma bolchevique.'
precisa urgentemente Alemania aplazamientos y empréstitos exteriores importantísimos y, por consiguiente. un
sólido afianzamiento ~eral en su cré~
dito interior. ¿ Llegarán las nacioocs ift_
teresadas a restaurar estas seguridades de orden?.. El pesimismo técnico
del economista fundamentado ID la 16gica concede un aplazamiento, pero no
una sohlci6n.
Es c:vidente que la catástrofe alema_
na tendrá un arrecIo transitorio mientras las potencias mundiales discuten y
adoptan decisiones que conooeremos el
próximo afio 1932 durante la eeWbración ~ las conf~enciae del deeal'llli.
para aquella fecha apreclaremoe, me..
jor que hoy. el &VaDee pro&ftliyo de
los gobiernos dem6crataa. defeuor.
de la CODeordia d_tro det deredao CIe
un ~erali.DlO aecla1 unhoerlll, . .
perseverante como victorlolo, Mbre
las ambiciones y ?dei4ac1el.
Esta pertur~ ...¡......a, Uama_
de o,~ económico, " ~eata ..
la ¡,.fana productift 'T adqlllitiya,
siempre re1adona4a . .ecta..... cea
1ae ,osibf1l4.... ele • tcOIIOIaIa inttrua. Por eDo. .. ~ MUmulada imperlalka '1 deprime el -..rollo
eolectivo, pblipn40 a pto~tlCir mucho

7

~mlr

poco, al... uf 1M

obijpc:iQIMI ia1p~ ;or • ~

~.ladeu"''',,''''o
'lCUIo Ifbre la

,...t.c:c4a

toa --

..... MDeficfo . . apI~ 'T "'"
..... 411 ....... lorl!ll ~ . . .

que se agranda progresivamente con
la desconfianza y e1 páuico bién fundamentado de los hombres de nego._
cios.
I
No l1emoll de confiar la solución
de estos importantes problemaa a tu
masas econ6micas, que, ciegas ante el
interés. no quieran ver el desplome de
su base ni admitan la evolución como
~nitivo triunfo de la 8uatituciÓll
~ los intereses personales por la juta y adecuada . capacidad celectiva.
También hemos de vigilar esos poUticos cuya actuaci6n no se amolde
a la realidad de las predicaciones del
mitin qUe 101 elevó hasta el Poder.
Es preciso mirar de frente los aeontecim~tOl que hoy le nos prescRtan sobre la superficie. tan interesantes, como_dignol de tenerle en cuen_
ta por los gobiernos de nacioaea que
M sufren el ripr de las obUpcioate
de 1&1 postguerra y p~ servir camo pt'ece4ente a una e.tructuracl'~
moderaa. eficaz y resuelta que. frente
a la Ley. resuelva ordenada·mente lo
que 110 COIlMPirá nUIMa la 10eie4ad
con la cOllcora
Toda la "bor que se h... ea beneficio del delurolo corperatfft ele
la federaci9n social inclultrial y ece.
n6mica, fURdida ea bl04ue, .eri
el porve~ir la bate ~llda ele 1& fU
aocial "1 armetlla.
])OMINGO AMIGO
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Confederaci6n Nacional del Trabajo
Organizado por el Comit~ N Iclo....
se ~rar'. hoy, domlnp, a 1M
*ez ele la aafta'na. ea 11 raJado .. 1M
~rtII ID4U1Ula... eSe la' ExJ __ a
por la cale ele UricIa), _
..... mitin ea: del..., de Iot
ta. . . TelMODOI.
Jür'a ... ele la ;.JUra Ttrr6.. tei
Comit~ Ejecutivo cW SfDlllcato Naclo·
... ., Teléfonos. FnDdteo Arln o R ~ "

·...a..

b"'--

. . Cor&Ñ y SeNltlA.

aua.

. . . . . al paeWo da 8 ....0IIi a

............ 'le ,relinda ......
...... lIOIWIrWIíd • ~ ~
tia ....... .....
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El ministro de la Guerra, señor AZéiña, pronuncia un Importante discurso, en el qui diJo que algunos, dísde el ~oder,
no quieren recordar la ~iv~lucI6n de diciembre
y oonsidera que es santa toda rebeldla.
Madrid, Ii'.-En el Hotel Nacional
se ha celebrado esta noche el acto organizado en honór de los diputados de
la Alianza Republicana. Presidi6 el
ministro de la Guerra y asistieron mb
de 400 comensales.
Ofreci6 el banquete Amós Salvador,
quien hizo grandes alabanzas de la
labor ministerial del sefior Al!Qfia.
El ministro de la Guerra se adelantó a habla_r y pronunció ' un discurso
que duró más de una hora. para fijar
la actuación y labor del partido en las
Cortes Constituyentes.
Histori6 la cooperaci6n de Acción
Republicana para_ extraer la República, diciendo que ésta ha venido en un
abrir y cerrar de ojos, y hace aún un
afio no estaban unidas las fuerzas políticas que hicieron la revoluci6n. Hace poco más de tres meses. los monárquicos se aprestaban a la lucha cOntra la revolución. y hace tres días el
Gobierno se present6 a las Corles palo
ra devolverles el Poder que le di6 el
pueblo. y el ejército de la República
rindió pleites!a a la soberanfa popular.
(Enorme ovación.)
Dice que algunos en el Poder no
quieren ver la revoluci6n de diciembre y no quieren recordar desde el
Poder aquel momento revolucionario.
Pues de mi digo que no 10 puedo olvidar. ya que tenemos que recordar que
de la r~,v(lluci6n de dicierr.bre Ealió la
votaci6n de abril que arroj6 a la Carona (Aplausos).
Considera que es santa toda rebeldía _contra las tiranias. no así contra
un régimen que da la libertad. Se ex.tiende en diversas consideraciones sobre este espíritu de libertad, y dice
que la República ya ha hecho su obra
grande al expulsar a la Monarqu[a y
dar la ciudadanfa de hombres libres a
todos los españoles. Dice que el parti40 de Alianza Republicana hace cinco o seis años que forma parte de esa
alianza, y evoca, en esto, el discurso
que Lerroux pronunci6 en la ' Plaza
ele Toros de Valencia. afíadiendo que
la Alianza Republicana está constituída' por hombres de izquierda que, en
caso necesario, prestarán su ayuda a
todos los partidos republicanos de izquierda enfrente de las derechas, para
que éstas no tomen el Poder. espe_
cialmente contra 109 monárquicos que
se han infiltrado en las filas republicanaa y que podrían obrar contra la República.
Se ocupa de las Cortes Constituyentes y dice que su principal labor. a
m'. de la Constituci6n. ha de ser el
problema agrario y la cuestión de las
responsabilidades para enjuiciar al ex
rey y a sus c6m,lices. que deben aer
juzgados por laa Cortes ya que no
ha'1 otro tribunal que pueda hacerlo.
El orador comienza a dar muestras
de can8anci~ y descansa durante unos
cinco minutos.
Sigue su discuNO y dice que se ha~
lIa muy canlado, pues casi no puede
tenerse en pie. Afirma que la reforma
el problema mis urgente
agraria
q\te tiene la República. porque encierra
un problema de orden en Andalucfa
y otros puntoa, '1 cree que debe ' resolwrae por decreto y que después lu
Cortes aprueben o rechacen la labor
del Gobierno.
Pene de relieve la necesidad de reali.
zar una obra preaupuestarfa. ya que en
tu cifras c!eJ presupuesto pue~ estar
la deltruccl6n de la obra de la RepúbU.. El orador ~lve a dar mueatra.
de can.anclo, y .. interrumpe su discurso durante ItNvea momento ••
Dice que continuar' hablando por.
que ..... tratar de una cueatl6a Importa.dll...
et ta federaci6n el,alio_
•. . . ~be a4Dptane 80 COIBO una
piOItlc:a.
como una mil"" hlltó_ atnercla 1& especial caractcrfltJea 4e loe re¡ioaea penlftlularea, '1 dl_
ei qle ..., que dar a todoe loe ,ae lo
lO1td_ coa íarUtla la mi. amplia,
ntonemla ... lbllltet. PIel .... ..
... fmpor1ut. caue ahollr ... upl-
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..... éIe 1u rl8loMt ..,..... •
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Se debe dar libertad a todo. 101 pueblos peninluIares; U\erlI4 que est6
inspirada ea el .anto amor i la ,atria
común. Asresa que ea ataa 1i1Jerta..
des estí. el verdadero esplritu ..,al\ol,
ya que el c:eIltrali.me DO
ebra de
Espafta, sino de los reyot aUltriacos
o borbones.
'lTata del problema ...u.Ioeo '7 dice
que éste eatí. resuelt.. El 1IroItlema
religioso es problema de libertad de
conciencias. Vayamos a una ley que 10
conceda. y ya esti resuelto.
Las relaciona eatre la Iglesia y el
Estado ya no SOn Un próltlema reli_
. gioso, sino UR problema poUtico. El
estado republicano no tiene rellgi6n, y
como ninguaá religi6n ,uedar' en una
situación de privilegio ni eltCepci.6n, el
problema no exis~.
.
Termina ~ertaDdo a tocios & 'trabajar y . a unine para defencltr 101
ideales repua.lic:anós, a fin d! dar al
nuevo régimen .u yer!ltdero CODteni-

fa,

do.
El acto termin6 coa el himDo de
Riego y el .efior Aulla fd objeto de
una gran ov,aci6n-Adante.
N. de R.-Después de cerrada nuestra anterior edici6n reCibimea el texto
de este discurso que. por "SU interés
ofrecemos a auatrOl tec:toret, aUDtue
con algo ' de retralo.
.
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Federaci6n Local de
Sindicatos "Unicos

Ante las &DomaUu qUé diarl&IDen..
te viene ohgervando _ P. Loc.l, con
el planteamiento de hueJps que ÜLrlamente se vienen sucediendo 1 plan..
teadas por ftl'i1l8 Secciones, sbl tan
siquiera ponerlo en conoc1mlento de
aquellos SincUcatos que l . afecta de
una manera cUrecta, por tener persoDal trabajlUtdo en dichas seccloaea.
hacemos un ruap a todos, qué para
evitar confusionismos se procure, que
con anterioridad. se mande UD óom~
nicado a los S1IMqcat., DOWlcA-40les las aspiraclenee de tollo cuanto se
refiere sobre paro de personal.
Esperando tomarin nota todos los
. SindicataJ para lo sucesivo, qucleamos
. vuestros 1 del comunismo llbertario.
Por 'Ja l'ederacÍCSn ~i

EL OOMITE.
Barcelona, 18 de Jullo .de 193~
••••••••••••••••••••••••• t

¿QU lEN ,ACLARA ES·rO?

El jueves, a 1.. di. eH la no,he. sub la un auLo pa.rtlcular por
la calle de Muntaner. llevando <la
Izquierda. DeseeacUa por la misma
calle un taxi, que llevaba su d~re
chao Al llegar al cl11ce cen la '1'ravesera, el taxi trató de evitar el
choque J di6 coatra una fan¡a,
que se rompi6 a pedUOl, lo miarno
que el taxi. Elte lo ocupaban UD&
majer "1 un hombre. BUa q1MCY
muerta ea el acto , 61, mar mt,l
herido, fu6 llevac1e, ....
de. E! auto partlcalar call1lllte ...
Iln'estro hUJ6 MUIl~ ........
A la mallaoa .Iplute, _ .....
lact.. lDDDiciPJ1. le llt.VUOIb 101
trelO. de la faroJa¡ Loe crIItal.
rotoa .!'tItan a6a ea ' 1u' cuue'"

Petra ....

de 101 Arbol.. cercan..
.
n.l hecho lUdn perlCSdlce ba
hablado. una palabra.
¡Po.r qQ6 iba por la "'ulerta el
auto particular' ... la eal1. lIu..
taner, cruce COII la Trav. .ra, haJ

UD chalet, precllamante a muo
faquferda, .H¡GD . . nube la prtm..
ra ele cliohu call.. lIba .1 auto
particular a parar .. la

paena

"1 tal ohal.t? lQaWD .... en Q'
Btrla ourlOlO MUllUl"lo, poI'o
que tal v.. 4. .110 eacarlamol ID
limpio el porqa Dbt,u diario
ha hablaclo 4111 trqloo _ _•
P9r .....110 .. cpodel'OlO .. dOD
~

..

