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~NCIMA DE
, Hace unos días que todo el mundo
era el amanecr del nuevo día ere.
do que la tierra va estallar en {oro
able c()nmoción social. Todo el
undo ,. pregunta si no es aún llega.
el momento de estallar la huelga
eral que ponga en un brete, hacién'
!ea doblar la cerviz, a la burguesía,
1.os miserahles que desde la U. G, T.
airven y al mismo Gobierno provinal de la República,
:Todo el mundo se da cuenta de, que
d posible aguantar con dignidad
situación creada por el descoco, la
;,'bitrariedad y la infamia puestos a la
ftden del día por los gobernantes, des·
dldos a la categoría de servidores
carados del capitalismo extranjero y
todas las malas causas, Y la cosa
es por menos, puesto que el servio, o los bajos instintos, si no quie·
ptra cosa, del ministro de Coberción ha herido la sensibilidad de la
pinión española con sus órdenes tro'
10dlticas a la fu erza armada,
, De unos gobernantes que desde los
, imeros momentos se pusieron incon'onalmentc a las órdenes de la Com'
' ,~Ja Telefónica Nacional y contra los
~ereses morales y económicos de la
ación y de los huelguistas, se podía
p~rar todo. Lo que nadie esperaba,
n embargo, es que los gobernantes se
Prestaran a actuar de la misma mane-que los mandatarios del imperialis'
~o de loa Estados Unidos de América
~úaD en las colonias que éstos ex'
plotan y esclavizan. Y a menos que la
Jni6~ no insista en su prptesta.' Mau, . conseguirá anular las "gloriosas pá'
as" que Martínez Anido escribiera
IU paso por Barcelona y »or la
herta del Sol.
Peraeguir el sabotage era cosa cO"
~rite en los goberna·ntesj pero pero
•
irto deteniendo en ma.sa a los
pistas y no libertarlos hasta que
ellos salga la delación de los sabo'
ores, es cosa que sólo podía con'
ifebir un ente ruin, troglodita y un
~to chulo, Maura se está acreditando
~ tener mucho de las tres cosas, y
advierte, porque no puede advertir"
• porque se 10 vedan su majeza y
, instintos perversos, que la opinión
~ siente ofendida por unos procedi'
pentos que repele toda conciencia
.onrada,
Nosotros hemos ' celebrado que, al
-..' la Prensa más o menos liberal se
~ya levantado airada protestando con'
. . UD ministro que se cree en Zulu'
y ~tre zulús a los que hay que
!,-tar a vergajazos y a tiros, Pero
ros queremos advertir a los ofen'
Oa por las disposicines del chulo de
Pu«ta del Sol, que las protestas,
menos de ' que sean muy insistentes
airadas, no darán' resultado alguno.
trata de diezmar a todo 10 que hue'
~ a C. N. T. La e, N, T. es hoy ,el
i~ctor más importantísimo colectiva'
~nte y 1 por 10 mismo que 10 es y
rf.ne una misión revolucionaria que n.o
,~, ningún otro,
es un' sector que
1
•
,.torba soberanamente a los que se
"'n propuesto burlarle al país las más
Jabstanciales conquistas - revoluciona'
jias.
A los huelguistas de la ,Telefónica
.. loa quiere vencidos, no tanto por
laabersc enfrentado con una poderosa
:~paiHa cxtr.anjera como por estar
-'liadol en la e, N. T. El triunfo de Iot obreros y em pleados de Teléfonos
lit el triwlfo de la C, N. T, sobre la
IJJ. ,G. T" cada dla más desarraigada
~1 alma del proletariado español. Y
triunfo de la C. N. T. equivaldría
~ la aeguridad de que el funcionaris'
~ con servador, inclu so aquella parte
,"'IdSilp i1S 'ep'C:l!pu!S 0AnlS¡) ~unu "nb
jari. en bloque hacia la gloriosa COI!'
~ r~olucionaria, Y es ésto 10 que se
.,acre evttar, y es lo que 110 evitarán a
__ ar 'de todos loa pesares.
y como el proleta riado y la opinión
de8CUbi e l'to el juego, y como ésta
. 'CJU61 etl'tán hastiados de que lo s
ctqe lIociale. no tengan otra so'
ón que la siQmpr Mrbnra ofrecida
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estamos encima de un volcán y que el
volcán late COn una violencia irresis'
tibIe, y sabemos ya que nosotros nO
haremos nada para. evitar la erup'
cion, Y no tratarCtllos de evitarla por'
que n() ignor,amos que los burgueses
tratan por su parle de elaborar una
ofensiva a fondo contra la C. N, T.
Estamos todos en plan qe guerra y
la organización obrera acepta esta
guerra dispuesta a no dar cuartel. Y
no solamente la acepta: es ella la que
va a dar la batalla, porque también
a la organización sindical le interesa
acabar cuanto antes con eSe montón dc
infamias de los mentidos defensores
de la libertad y del bienestar del f>ro'
letariado.

,VOLeAN
por la Guardia civil, se masca en ~l
ambiente la fatalidad de un gesto air~'
d() qtle termine can un estado de co'
sas denigrantes. Es tan natural que
ello haya de ocurrir, que todo el Inun'
do lo espera.
y los qUe esperan no saldrán de'
fraudados, Nosotros 110 queremos ha'
blar porque no estamos autrizados pa'
ra ello. Ni siquiera estamos informa'
dos al detalle de I() que en Espafia pue'
!c ocurrir el día menos pensado.
Lo que sí sabemos nosotr()s es que

----

EN SEVILLA

Ocurrieron graves incidentes, resultando muerl
to un guardia de seguridad, gravemente heridos
dos guardias y varios manifestarltes heridos
Scvilla, 20~Ayer tard e s(' tl'at6 de
efectuar el en\.ierro dol cadáver de
An tonio Fernández Pl'i~to, muerto el
sáburlo, ;¡ consecu necil\ de Ulla c,.Jjsi6n eutre huelgUiStas y c~q u i rol~s
cer veceros,
Un numeroso ¡rrupo se diL'igi6 al
depa rtamento anat6mlco donde se hallaba el cadáver e inmediatamente se
organiz6 la comitiva,

CXlmo quiera que el Lr~llldo 14'1 b,i.¡
ciera con gr an lentitud, el. cadáv.
lleg6 al cementer io después dI} la h.
ra reglamentaria.
Un amigo de la vlctima habló COII
el encargado del cementerio el cual
autorizó se efectuara la inhúmaci6o;
pero el acomp nflaOliento se orl1So •
ello, diciendo que debla electu.a.rse
hoy, con objeto de publicarse un mM
llifiesto Invitando a la. masa obrera •
ul1i rSI;; al duelo y ser más numerOllJ
el acomp añamiento,
Se acordó que el cadáver qued.ailtl
en el dep6sito del cementerio civil.
A.ntes de comenzar el entierro. 'va.l
1'105 obreros quita1'on del coche f11n&l
bre 105 atributos r1:Hgiosa;,
Durante la madrugada se enaren&-f
r on las calles céntricas por soldad~
de Intendeuci!l..
Desde p rimeras hor~ de la maña"
na se adoptaron p reca uciones ante el
an uncio de que 1l11111 e l'OSOS obreros !le
'di5ponian a desfilar por el centro de
la población acompa ñando pJ cadá.t
ver,
A las diez de la ma ilana se congrec
garon en la Macarena numeroso.
obrel'O.5, esperando la hora del entiee
1'1'0.
Allí se 'organiz6 una. numerosa m.."
nifestaci6n, p residida por Angel Pe84
taua, que se dirigió al centro de la
ciudad.
'
Al llegar a la caUe de San PedrQa
la fuerza p!lblica les invit6 a 'dl~
sol verse, como asi lo hiciel'Qn; pe",
poco después se volvieron a reuna,
en la calle de San Luis, dirigiénd<N
se de nuevo a La Macarena, pa.ra
desde aur t rasladarse al cementerio I
recoger el caclflyer,
Numerosos guardias civiles y de
Segllridad fueron arrollados por I~
manifestantes. que llegaron basta ..
calle de Soria,
Se ignora el nombl'e del muerto J!
de lo' he.ridos.
El Gobernador civil ha mallifcstade
que est el dispuesto a e\'ltar toda clll.8e
de disturbios, para lo cual adopt.a~
seve l'as mcdidas.

EL CONFLICTO DE TElEFONOS
La C. N. T. Yla Federación' Local de Bar~~lona celebran actos públicos
en apoyo de los huelguistas. - La Prensa reacciona contra la circular
de Maura. - El discurso de Indalecio Prieto contr a el «trust» telefónico
la resistencia de los huelguistas es la llave de su triunfo y el arm'a única para plantear al
pa;s la necesidad de incautarse del servicio de Teléfonos
El viernes por la noche y el 'domingo por la manana ce,!ebráronse
aclos públicos en defensa de la lucha
heroica que sostienen nuest': os cama..
radas contra la CompalHa yanqui que
explota el servicio de comunicacionee
telefónicas,
La expeetaci<m provocada por la
participación de 108 dem~ Sindicatos
y el Comité ' confederal, fué eno:me.
Las cuatro :lal~ del Palacio de Ar_
tes Industriales de la ExposIción y el
espacio exterior que le eircunda, estaban ocupadas por una multitud
eno.tme. Los altavoces situados en todas ellas transmitieron perfectameL
te los discursos.
Resumiremos lo que se dijo, ya que
el exceso de original nos impide dar
cabida ampliamente a las manifestaciones de los oradn:es. SOLIDARIDAD OBRERA, que ha suspendido,
de ~omento, los extraordinarios d,
doce p!ginas que publicaba eada ....
mana, debido a la huelga que sostionen los compañeros de 1.. fábricas
de papel y cart6.n. ha de limitarse a
estei:esumen.
Los miembros del Comit ~ Ejecutivo del Sindicato Nacional de Tel~fo.
nos que tomaron parte en los aetOB.
S4>*~~~"

demostraron las causas que les obligaron a presentar ba..c:es a la Compa. fiía, causas de o-rden econ6mico prin_
1 cipalmente, pues los salarios que los
norteamcricanos « conceden~ a sus
obreros son salarios de hambre. Hay
quien gana veinticinco duros al mes
y, ndemlis, ha de esta.: expuesto a los
traslados que como castihgos ' impone
}a Empresa. Piden la formación de un
escalaf6fi; la escala efe salari08,-suprimiendo los de la plana mayor, Dlejo-.
randa los del ¡::ersonal manual, y, su.
poniendo que con las econom1as que
se realicen pod:ü ' beneficiarse al público, rebajandó las tarifas ear1simas
que rigen para el servicio: la readmisi6n de los despedidos, el control
sobre los expedientes que se incoen
a los emPleados; evitando los despidos
y tl'Bslalios injustificados, etc.
Por las organizaciones sindicales,
hicieron uso de }a palabra Garcfa,
DUfruti, Sanz, A~ín, CIara, Peir6 y
Cortés.
Se formularon acusaciones durtsimas contl'8 el capitalismo norteame,rica no e impel'ialista, que convierte
a Espafia en tel'dtorio colonial, apo.
derlindose de loa servicios e industrias mAs importantes y sometiendo
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DE LA. ES'U NA PINTORESCA

a su poderío económico autoridadee
y medios de publicidad.
La actitud del Gobierno fué sometida a dura crítica, pidiéndose la se..
paraci6n inmediata de los ministros
de la Gobernación y de Trabajo -responsables directos de las viole~cias
.insoportables de que 'se está haciendo
víctimas a los huelguistas.
(Pasa

c.

fl

la segunda 7)!'igina) ,

N. T.

Se pone en conocimiento de las Con'
federaciones regionales, Federaciones
locales y Sindicatos adheridos a la
Cc.nfederación Nacional del Trabajo,
que el nuevo domicilio social es el siguiente: Ronda de San Pablo, 36, 2,· ,
• donde deberán enviar toda la corres'
, '1 da y giros,
EL COMITE NACIONAL
B;¡r c~ ! :l¡::; , 20 de julio de 1931.

EL CONFLICTO DEL PUERTO

¡PUEBLO DE BARCELONA! ¡TRABAJADORES DE
ESPAÑA! BASTA DE FARSA
Abara ql1 jUi>liliquen ell05 un go.
Ha caído en nucstr as mallO 1 ma·
nifiesto que la Patronal del Puerto
lo detalle delllostrali va de u ua des-c
de Barcelona ha lanzado a la vindiccarga qu e les d ,i a menos de 500 p&ol
ta P fibli ca,
setas de j !'Da 1 y Ih)~N J'r.~ 11' [1 bajaI'eol
'l'an dnico, tan cfi nalln, la n cm- I1 mos Ull afio sin CÚbl Ill ,
bllste1'O resulta que no qu el emos ni
I D E::iCAHGA D~ l,; 1\
HAI :L.U D.
comentario, por no ma nehal' las ro(AFE DOS M\!\' OS
lumnas de este periódico con n mbrüS I
que si hubiera vet'giienüa en lo. \i~15 IlUllIbl'l's por mallo total de 30, a
15 pc..c;clas, 450'00 pcsctas' ti carreti..
na harIa unos dias dormiríau en la
tárcel , 10 que si deseamos hacel' re!las, tres cn C'ndn mano. 2iO'00; segu"
saltar una vez más es la incollgruenro
so 110mb! es, l no'OO; gU 2tOS ex~
cla de su l'azones con Ull~l S pl'ucbas
tl':lOr d iu a ri ll ., 1 0'00: lotal,9:.0·OO,
definitivas,
Descuga de 210 ~a 'os por hora •
I
De todo cuanto lll'gl1yen en su eles- 1 sea 1111 lotal de 3,360 sacos en 8 ho.
carado manifiesto hay una .'oh\ Ye rras y en la do manos a 0'70 el ~
dad que no neg ..mos, la p eti ci6n do
co, :l,352'OO,
20 pesetas de jornAl, Como qUiCl'u que
SlIulIl.n lo;; "usto , ~2U 'OO pesetas,
en at'tlculoe anteriores hemos demos'
Beneficio liquido pa r a el cap ntaa;.
t rado el jornal que ellos gunan o ~E'
1.432'00 pe 'et:ts,
llevan sin ganarlo no querelllos deI\h01'I1 venga, vc uga U11 lllanilieelQ
jar que pase su úni co argll mcnto sin I
una justificación, No otros hemos cal- I qu e d muest re lo ('onll'ario,
culada con n!lmet'OS n la vista los
HONRADEZ Y VERGUENZA:
jornales que se llevan a efecto por
, 'iete barcos Ilevll descal'gados la
la secci6n tie a hordo y de su res ul.. c.cción de a bordo del bionre, siete
tndo hemos sa cado 10. consecuencia de
barcos sin 11111\ av r1a, sin un RORO,
un promcdio de ~ jOI' Il t\les por Indisin IIna del' ram ,
viduo. cuyo totnl de 60 pl'::Ieta es la
Eso lo dec im • 11 u'OS y lo IlltN
aemanada que puede alc.anzar un
I11l\n 1 ~ seflol'cs consiguatarios que
hombre peclalizlldo en e. t03 tl'abahan ten lelo I bucn gu to de despren-,
jos sin p robabllid ad de poclo'r (l\' Jidel'se d
h~ :\I'es de
r nplfia que
carse 1\ otra faena toda vez CJu e u
compar ccn 51 '¡Iosamcnta con el .Rol
permanencia en la pInZA 1111 el e ~t'I'
n l s trab.~ íos nocturnos a !ll'Ul' uo
constante,
poco d car nu 7.n al perro de pres~
¿E s ti~ claro el pOlqU':: p cdiUlOi 20
p nra qu em fl lo di n l e~,
pesetAa'f
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KOTA Da IANTA
A peIIr ,4e toda . . . . . . leneJen·
•
.a... ""_
CIONs )' - - co.~ 4ft en for
Ola de detenciones, not.. de la Em'
praa U1Iftclaaclo dapidol, etc.. Ita . .
lIWtido és1a c:cIII nOlOtroe, COIIIia.._
m ~ s firmes cada día; creemos firme'
mente en nuestro triunfo y DO cejaNm o~ hasta cOl1s·e¡;uiríQ.
•
La Empresa DO
~IIIeDto
d' cOmeter sabotages (que 1l0~ achaca
a nosotros) para de esa manera tratar
ce justificar al público el mal servicio
que pruta. El mismo jefe de ea~ Ceatro declara que hay mÍrocientoa abonadol urbanos sin .comnicaéió... &ua'

t.a die" .. ...,. a }oI pbeI'>
• • rw c
, ordeD6ndo'" q1I6 . .
......re sobre los haelguiatu. por la
. . . . ptII)IeII, .m prerio m., -10 fIW .tmnIMn 1M orde. .
_
de 108 cuerpos armados - y el
......to a la dipklad Y a la ~ ha- .
_ , fOO atacada ' violentamente,
....., ..."..,. ettoI ataque. con
oncionea prolongada.s y frases de du_
. . . justificada.
.Con elite motivo di6se lectura a
. . . . . . . . de arUculOl publicados. . á}guDOS peri6dicos burgueses.
..... elloe «1.& Noche', de Baree}o- . combatiendo. enérgicamente lia
. . . . . homicidas de Maura, in.tru. .to de la Compailfa monopolizs-

.....08 . . . , - - cttJ
la P"dDcdM ~ el - _
coñlrul8dol por el 8hJcHcaCO. '
BI pnCtIo que
la bGtz...

m~ parcJalel de

ftCOMIDM_.. ,..

.........
~!II~~!
,081&

1JI!IpUdaIId.......
...
tual . . l116ral Y D'Jat.da..... ..

,.....,..
- - tal .....
... - 'fII-,

co...
,
par.
llltic • vece. en loa medlOl. collfor~
..........
"".ctá.
....
'
.e ....... una
vez m" qlle ID 101 pueblOl Que II.Q

pata.
•
Lu obrer.. d. ' la
AloDIO lib.
cnpac~a. para lO1Dclonat el pavo.·
ea....... pa"
tomaron pOIIIfón de • "brfOl ni 11u- ~"""'"
roso problema de ra. CRISIS exl&~
cualquier iotorm' 7 ~tlci61l .. cltta•
~ron
al
lle¡ar
lo.
luudiM
..
te. Cuyo resultado. 80n esas leilofttii • • la forma de plantar C'fIe~
... de .DE8OCUPADOS-, qae,..
8S8110, como horu antes UUnpóco
tlones de Indo1e de organización,
w.
sean su desesperación poI' las callea - huyeron al llegar la guardia civil, '1
clfrilan al, Comit6 Regional. para .....
de 1& ciudad. La miseria., cual pulpo
aunque parezc~ inaudito, por.sta
horrible, extiende IUS tentáculoe. por
tlt pa.o. que ~trastan COn 101 pri'"
vez y haciendo bonor a la vcl"dlMt,
doqufer. amenazando por invacllrlo
hemos de hacer cOíUtar que precls&- - cipio. libertarios d. la c. ,N. T•
meate los rep,.,ntantel de la ...toWdo.
' .
.~
;
rldad, .. porfaJOn algo mu corree·
Uaa parte de la soetedacl parece'
~mencramo. a tddoa lo.· Sfftta'
tamente que de costumbre.
wru indiferente el tKJrrtpifante cu&.
toa de barbero. de la Reaióo. file _
La. obr_as de dlcba casa MIlo
dro social. Otra 'P&rre, estA graDdeablt.ngall
• yenir a BarceJon,& ,. Ire..
Que nosotros !abemos que Degan a loe
m~ interesada en que esta anóhicieron ~ prot8l&a ea form. tui
balar. r puesto qu. el Sin4katG U';CG
set.tcientos y et senicio interurbano
mala aituación Se agudice. Ef raro, ' n!) ,dalla lugar a dudasr que ~o estade ésta. tieu UIl duro COil~
,
solamente se presta, y rsto muy real'arfsimo, el dia- por lo menoa en
b~ c!lspuestaa a tolerar .m6s los de~
Blrteloea-que no se paralice al· .plantes de chulo, y las ~alltas gr~
tringido, a los BaD~ y Pnnsa, pero
teado • la patronal del raao. )lo JI&'04
ser.. de ese lIeftor 'idIota. 'que en ese
el plÍbüco "no parla nXnte- por te«ún trabajo. Yendo a engrosar 108
¡áiJ , ellO de loe a..J8~. >pe;, ~~
'l'ambWD .. }eyó la p.,rte del di8día no le conformó coa banr uSo
léfoao
obrea'oa fue .all1 tr.~aban. 1u ya
poner la PrenSA bi&rgueaa 80UckudG
. . . . . . damoJ a con\inoacióndel. vocabulario '1Ie burdel ' (81 que
ü
nllDleros&l aUaa ele los .SIN TRABA·
pel'sonaL
~ , .,
,
tra acción que debemos ..,.de~
~., lo qúe da por lógico resultado, .81"- ",-uy acostumbrado)., lilno ' que
proaunciacJo por 'JDCla}edo Prieto, el
a!
flamante
Gobierno
de
esta
8eUdo
un
aumen~
en
la
miserIa
exIs&ente,
llegó
un
mo~n.&o
eD
que
Plalirat6
tia 26 de .bri} del pasado afto. en
C8maradu de .SU Felill de ~a.
República es la orden de ltCU~tTo de
Y en bacer un tanto más imposible
de obra a una de. laa obreraa; pe,.,
el Ateneo eJe Mactrfd, ., que ee refienos causa. dolor CC?lDIInicaro. . . tIC
la solución de la misma.
fué Troya. Ese vállente imbécil,
_ al ~ te}ef(laico, eeJllAlriDdo.. nuestros telegramas. Ya bacía euah'O
al ver la actftud fracamente" hostil
días que no recibiamos ningDn teJecra'
0Wa. parte de la socledad, la m"
co~tra de todo. DDeltros buello. . .
-]a acllt.! adoptada ahora que e.
de las mocllacllas, poso pfes en poz:.
1m de Barcelona ni de Maclrid y.oshumilde. y también la m4s vUlpeaseOs
no podemo. difpo04
-..no .. Ha~ '1 pocIla, como pechando que éstos eran secuestrados. diada, por sufrir directamente las f'órosa, encaram6ndOle por 101 teja,. ner dey ' prop6srtof.
1<>,
camaracfu
que nO. toldo
. . Mello con oUoI oegoeioa. haber
dos, con una prllcUca y agilidad que
de la ' avaricia del ca..
tiis para hacer'fa tournle d~ ,ro,...
-tuo el eontndO leonino qué en- . pusimos uno al Sindicato de Teléf0001 consecuencias'
pitalismo, es la que debe ret!Olver
ya quiSieran para sI los rnt~roll de ·
¡anda pÓJ' 'vo~tr08 organizada, PI*.
de Barcelona cOn acuse de recibo y
esta c.uestlón, por- medio de sus oro
profesión.
.
tnrp al ""ta}tlmo extranje."'O uno
SOn tantos 101 a,toa .que teaemot ....,¡.
COn el siguiente texto: ·Cuatro dias
ganismos sindicales. Los únicos que
Conste, pues, que lólo fué una pro.
iIe los eervicioe mtiB fmportantes del
.
sin noticias contestar uTgente.· Este
en realidad pueden resolf'erla.
,
ciados, qUe no tia)' elemfDtOl . bu.....
testa, '1 que las olÍferas (le la casa
te1 p grama le pusimos el día IS. a las
La. CoD1ederación N'acionat del
~lonso SOn engendradas en el crite.s par~ todo.
'
~&Je la sUuaci6n excepcional
T
sol de las que no abandonarán la
'1
18 Y después de múltiples reclamacio'
rabajo, por'medio de su acción di,
•
que 1- polltica actual coloca a':l
t" ti
'_tA•
t4brica el dfa que en verdlW! 11# _in·
nes ante los jefes de telégrafos. boJ.
rec_
ene que p1an t'earse es t a ......
,
Hoy,
ea MatarÓ. te ctlebrar4, ·. tac
aMIado
a la C.
N. T •• la
8
re-a
JI'OIetarúldo, .....
".alIten dft ella.
,
1
.
J , a las JI, recibimos el aviso de ha'
" ..·taima cues...... n , ~ y mirar de ......
IIIKve y mecHa -de' la no~. UD ' " "
. . .teucta de }a eIue patronal a reluci<1narla satisfactoriamente. Si pa..
EL COM1Tf DE LA CASA
dioso ~m¡tJn de t6tmaci6n -aindfal; 811
mejons exigidaa por)os
ber sido entregado. Esto et UDa proera ello fuese precilO, se eliminaña a. .
' •••• e ••••••••••••••••~... el qti, tommn parte. A. Parera.l"
.......jaclorer, la presi6n y 1& violen.
bOl de que se nos secut'5tran Jos desla. burguesía por. su incapacitación,
. PefrÓ. ,DtirrutJ, Gatcta O&ver , 7 ..,.
... de todas las aatQl'idades mani.¡ pacho! menOs importantes. ¿Qué pa'
encargándose el SINDICATO NAClO. . . . . . . . toda ID deaude~ en el
sará eon los de importaucia? NAL DE LOS TRABAIADOltES, ea
· comp~lIeros de tellfono,. ton ~. Hr
La f1!8Cci6n, capitaUsta se acentdl
..steto de los obreros ~e Teléfonos,
. Seguiremos firmes hasta conseguir
tomar las riendas de la producr.lón
vano. '
de Jbomallto ea momeuto; el JlIUIOfá- . . ,
••• •
..:II-.6-a-nuestro triunfo. que será ti de la J'...
Y del consúmo.
. . . _HIi'WIJUIb a la organizac:i6n
Si los terratenientes y 'los hidusma
que
_
se
presenta
a
nllestra
vista
'
Mllin.,
miércolet.
a ]a'¡ " • la
-'ederal - éIrtrecbar sus filas y ha- ticia.
. tdales persisten e~ Me. acU1ucl con,.
DO pue,de l8l' m48 pavoroso, dia tru
noc~. le dat6 un ~ . . . dt
.. . 1b1 frente capu de conlener esaa
¡Viva el Sindicato Nacional de Te- . traproducente y reacctonarla, el Sin.
cita ea maJor el ut1mero' de ftbrlcu
afirmáél"6tt ~. 'Y por fa TdefIiIc¡
_talidades y salir triunfantes de
léfonos! ¡Viva la Confederación Nacio'
di~alism() Revolucionarlo. '1 el aDar·
Y talleres que .. elérraÍl,.y las que no
trr ef ~ ~~ parte lile ~
a ..... pneba a c¡ae estamos some- na! del Trabajo!
quismo. encarnados en la C. . N. T.,
......
UN HUELGUISTA
hanm resurg:lr . la vida proc!ucttva
cfeÍ'l'aD hacen auapeúi&l de p&&OSi
A. Par. .;" ~trido H"htirro ~ • .,..
sfn que a los obrerQI .. lei iJidemnicw
raú
·Iocalw... en JIIIIIIet., .
...
Be .
-..
la.......
'dad
d
•••
t
•••
~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
u,
nacfonal.
'
..unnu
___ esl
e actU&J'
Ya, a partir de este mf!mo moCOn la Hmana que Iee cOlTelJl(i_
.-.
toda ..-eDidad, para.que las ma·
mento, la COnfederación. 'deb& coLoe
lD;6s
que
t'raIJajan
••
líaeen
,tr..
Hoy.
en
Torden.
.... f, ... Ia:ao..
da )111 eDemIPI de} PJ'Oleta-'i
menzar por la base de la c~n.
dras o reducen el penional á su '&otO'
• c., se. celtWut _
.......)~
..... ., . . . . darJes el fiD que se
Loa
de 1 ~ ,
la' '1 6sta- a mi entender-, e. la da
jo.
,~ejando.
en
foJ'&OlO
á
mil"
c:i~
sm.IiaJ
.
.
.
ti
q-.
.........,..
- JIft'P I ; pero que si el- ataqne a
patronos
a
.de
crear (c:ad& Sindicato debel1a t8ller
1~ QIII8hdu J• . .....,. JaaIda4
liado que .. prepara contra la Con- l .Barceloneta. contra~ para la .;.... 1& suya, escuelas - de preparacIón de obreros. . ~ b. . . de 'tr.abajo ~~Ocalla)' a.ar t'PIoIa
• , ....... .Naciaaa) dal ...... '"-~o 1
PJl-!lci6n dé hvCOl ele DUIRro paertéCnlc~ llara. la c~acitación. de to. certadaa en 1& dJtbna llueWa- t.ra~
"'1 u~, a t ó : ' induciaos- por los patronos mi tri·
trabafadores. Estas el!cue~s, orgaril.
.~ Ú' w.J,U~ai1aa " véladamen\e-, ha· ,
...
.,
".ap¡eei6D .. loa auhel'osdel .tulados de Barcelona, han obligaAlo tando cursos, conferenciaS: cbatlas. c1el,lc1O ~Om6luaei~ú' qu ~y~'
~ lIaftaaa.
a. ... " de ,¡a.~
~ Dllptaote. puaiera en el paro de los obreros por DeprM et~ter:Jl. darfan UD empu1e grandlo-- el ~ de par~ AAte eat:e. ca':
che.' se celebrad un ar-.IiQlO ~
.-Ifpo ~,. faena los Bindi·
dichos sefiores a aceptar una limpl.
10 a 1& RevOlución, que inevlleble-10
hemos
de
reacciOD8l',
no,
~e-:
de
afirmaci6n sindicat ·.,. '4Ié la ~
- - hacer fn:u~• COb 4_"mente habremos de realLzér.
......
regaIaci6n de trabajo que beneficiamOl: perecer, ., 1& reacci4a ha de 118r:
.ca. e.. el que ÜIID8f¡zi puti . . ora..
~ - la m~6n qM se Corea.
b
Se ha dicho, 1 Jlad& más'· c11'.rto.
T..ao. loa oradorü coinCidieron
a tanto a loe patronos como - los
que lo . primordial no • pr~ilamen- •rAplda., de lo C9,I:ltrarfo la
de¡¡~ . dore. Dw.,.ti, GarCia OliYér )' .AIfo~
trulrA nuestros ya maUreehoa bocaso M¡peJ; .. ~
.
• flUe 1011 buelgui81u de Teléfonos
mismos obre.ros.
te consegúlr un objeüvo, s1uo .en sao
res. .
'.
.
Men Be!' apoyados económicamen.
Ante esta b\U'da maniobra confabuber mantenerlo, contra todo Vlimta
.... fbl de favorecer la J'esist neia
lada con el Fomento del Tralw¡jo , _ y ·marea...
-.'
Para póneÍ', coto a íanto dés~ a
admiralle QUe ofrecen a la Empr~
patronoa cargadores del. Puerto. para
Púrte de lns técnicos aefú~, tie- la mayor brevecIád posible os : ~am.,,,
. . Este apoyo económico será eJer.
declal'aci6n del 1ocaut, sabrelDQa ....nen una gran slB1paU.- por n~
reunión PneraL
• < • j ~.
lIdo por los Sindicatos y Federa·
Pender C9n armas 6a 'ofUli~u que f ~aadOAco=rares. en' ~tarfa!lobr~l·em
·Pues-an.
.
LA
COr,nS,
I
.O~
-P;CltlCA
. . . . loc.l_. aencl1endo en primer
1
.
.......
tDtv a los más necesüados. Aparte
as de n1lélltro enemlgo coma
cipadora
saludo desde eate aen·
•• •• ,. . . . . . . . i . . . . . . . . . ~ .
a. -ayuda. material, se exprCIIÓ la uro
S~pan!o la b\U'gue8la ck dicha be- c1ll<>. traÍlato-,.a todos los ' ~nlcos'
.-cta de f~rmar un eslado de opi- I rriada y a quien más le corresponda. que ya nos -vIenen prestando su va·
.... conVario a la inftuencia del ca. " que el Ramo de la Madera no ha re' L lloslstmo concurso. alentándoles pa:
JlIIal1smo imperialista. en .nuestrD'
trocedido ni mucho menOl retroee- I ra que prosiJan en}S& hennosa y , En la 'cIUe de Ar8g6n. 1~1, hay un '
falS, organizandQ la protesta de los derá.
no menos humaDa ODra. ,En nn pró· · almacén de'· maderas proPiedr.d· de
chus. veeeti m!a. ¿]k: jUto 81107 lA
abonados ,exigiendo al E;;tad.o Ja
LA JUNTA
x1mo matlana, todos juntos, Abreophti6.1 p-: oJ.etar:a 8n l'ft'.eral ~
Miguel ColL Este seJior se ha tomada
1tIceutaeióñ inmediata, sin indernni- .
mos demQStrar al munoo' entero.
contesllU' ¡l eo: ill .~ I' :)lsa,~
a br0D!a 10 del boicot "Ja odiada ca'¡.l8Ción, de las redes telefónicas.
~~~~~
que sl.n necesidad de lntermediarlcs
sa cAlena,. .
,
Como ·mú .arriba . · laOtCalllÍl, nQ
El compatiero Sanz, en el acto del
de ninguna clase, el obrl!ro ,sabrá.
~
que. }amIa- nl ~.1 848
,
Al
recibir
"'1
In
Comiai6n
revisora
tomingo, expuso la situación en que
regularlzar la producción, y el con·
• encuentra Ja huelga de . 105 eJll. ,
.
. "
'
1 sumo. de manera eQUitativa e i~i- de tablero. lo .~ wn cierto detl'd4ln, iaftmo iJlcb:Mrptt, lIMa ....., 11 abO,
qaepol' la fodo~ del ~, ~ •
diciendo que ~ él no interesaba la
IIeados' de la casa .Singer. fm áqu!· 1
taria.
Das de coser), y pidió que se cola....
I.os Sindicatos que ya laboran en
~alar_ En }a c.alle .. ~
,61,
medida tom~\\ pur el Ralllo aG la
a.e al triunfo de estos camaradas
eat.e sentido. debeJl íntellliftcar BU
,junto a Amalja, baJrada buW-fa
Madera, sonrien80 a ta par fttde1io·
Degándose la pagar los plazos los qu~
labor, anto como le. es dlble! Y los
.amente.
de }al llUDMlaa flbdc.-. ~ . I el
• hallen en estas circunstancias, Hi.
A. VISO
que aun no hayan po(Ildo ~tulr
, Es posible qlle la riaa' se tl'aeqlle . . du~o. J1I8n &al.tI. Tu. (a). Raro!
e~ reeibl6 con ¡banco..... ¡ • 1f Se, comunica a
101· SiDdíeat08
en un geato de dolor deIltro de poco.
JD(emos procedirolentos que 1 tI I abriles de la Regl6n, que .,.,. ei
técmca es indlspensabler
,. E! Nllor CoU no venderA tablones de ~ comialÓn ' que f1I6 ... f~, D~
I jueves, viernes y sAbado pue.fell conl'el6fonos, ordenando la PrlSí6~ d~ 1
ASTURIAK
nAIldol_ ele Im. .ñoe, lICPda
la cua cAlena». Téngalo presente
108 buelguistas por motivos jnl'Xis. . vocar las asambleas pera dar cuenta
una pl.toIa, trat6 eJe
a
no lo olvhle.
-.
lentes.
de las bases que han de pruentane
nuestros, Clamaradll, que co~
. . LA.. JUNTA DEL ,ftAMO
.Los dos actos se ~rm l n aroo dundo l ' a las patronales.
al &al «Tarco. como IUI . dtpfaknOl
~-<> •••••••••.•••••••• ~
nvas a llUj buelgas, a ia C. N. T. Y
El pr6ximo jueves recibiran todos
canall., le "Jeroa fréat" obJPu"
p i - conWa los asesi nos de Sacco
los Sindicatos ciicbas bueI COIifec.
~ .1JGf ~DCtitra ¡'cSW., perq¡
, VanzzeW.
cionadas tal comO se acordó'en .1 ti· al VI, 'u... po* tar,.. .~ ,4\lr,II
.Se no. IIIIpIUra. por
d.
LA SI"'" 10
timo pleno
•
co~, hubo Decell" . . .p!*.
.
coaflanu., que ~. . . . . ea
A ",AC
N li:N BARCELONA
. Quedan cODvocadÓ. todoi lcJI 8tu.
...~,,. " .w.r)jt . . . . el ewt
la
Rambla
del
o.tlb
~
:"11011
del
A la atalDblea de ayer eoncurrieron
Como y• .. del dolllbalo plblfc~ ...
dicatoll de esta Regf6n , Comarcll_
'-blte..-~ pata "na,. . . ,
tiempo de lIaru. Aa
~aJ, poi hüerlo , . . , . . . ea
~ 101 haelgtlÍ1t1L Coatra las es'
al pleno qlle se celebrarA .1 prdsfmo
JO~eJ.
.
c10
GW:mAD;
o
• a e •• r o por&aYOI BOUD'RlDAD
,ennzaa del GobitrDo .y de ' la COIDpa'
domingo, a ' 1.. dIH de la ma'l".
.
.
,
~Il¡aul&
cti~
¡.
cUlWidacJ
qlW
.... tipaa ,ele
......... tal ~ del cIomlnlO -JfdIiidmo pa. . .. tercera &emana de huelga ha
en el !ocallOCial elel SfuclfcaCO rabHl
It~ , . . . " ' -h .... &lit ~
•
GamAD
indiClk
a
IU
11ft J •• rrl"
-.puado sin defeccion es.
• . , ... Jllfrlda el" di ...... el.
1 Te.xtil ele Barc'lona, ~all. d.1 IID- .
r:••1'oo!nfoí ........
liD
108 .....1I.r. ¡pe traDlf..... por
1...... '1 .a radio, el aAba4o, ,
nlclplo, ndm. I! (Clot) , para ciar
pali&ra
........
"116
eJel
.......
HiderOD uso de la palabra algun~.
• 1 Jitt. llIdiCIIII.
. . . . . . . . de huep, .. planttd '1
caent_ ele l~ .aadJeu ce1ebndu
-.pafieros 1 .e ratiic6 la deci.ión de
ptapJáG
~
, Cundo la proef.maci6n . . JI Rec . . . . . _.,..dtendo la cIIire to..
. . , ...._
' - Aa~ro e....
en 101 eft8Cf. SWUeatca .obre la
. . . .er el conflicto balta alcanzar la
p4111te'a
le DOI dijo qua
fui
da " '•• l1lleD"-' como
'ha·
aprobacf6D de b_ por parte. a. JoI
ftdoria;
r • . AIIora PJtPDt. . .· . . . . . . .
ex~ del Cuepo por _ _t.
. . . . .'
machot 1101 a .... ,.rmimo•.
• que _ti p~ el WI ~JI
antecedeDc-.
'
.
. . .... ....CO el. úDaalaahlad paflenLA HULOA EN onONA
Se pone .n conodJadtDcO . . tocIof
....tme 1IDCIiI cela"...... 1wI
¿Qa6 . . . . . nlleYO eD BarceJtna!
,..
ttmIDte qae 1......
n~ patito . . . . . . 11 . . . . . ' ... '
los
Sindicatos
ele
la
Iad..rt.
I'IbrIl
. . DO. c:oaltuzica q•• en la provincia
¿Qu.. . . . fIAD .aI MOmplllnttl, ,
_ _ _ .a la I*troul eJel ~
tslcl.ncfe JaoIlO,. par.. ..., ....
y
Tertfl
.1
acuerdo
eJel
dl'"
,....
.. Gerou, elpecia1meaac ea 101 pue'
COD CJ~ Jnttnc..... C1IIII'Caba, a
...ID ID totallcltM!, part"'."
de hacer efectiva lUla eaotII fIOfgata·
cCJln~1i. '.tuDott ,It íWI .poII
.... ct- CuelU/> T Perelada. la Guar'
nlMltrCllt
1 - lo qlle Uene "'¡aclOn con .....Mó'
I
ri. para 101 gastos del ComfU d. ReAdvertlmot a lo. _ajl4or. q_
'.
cil'il ejerce ca.tinua. coacrioDes
1M'" ~ru. No pecarflmol'de . .•
llcion...
'
. Daíl-.t. '1 cita ele h~ ha habidO
,.tre 101 huelguista. de Teléfonos. La
_tu m " " " IOn tu mll_ qu · pndoe -1 d.-clr que 11 cl" de bar'
Con salado. libertafÍOI. qucdamol
an rrin ~ , ti "al di 1IÍl'cular ele Maura ,alá surtiendo IUS
18 .mpr..bllll ID tl'?Al.,. de .....tf·
ha .ido tratada como la mAl Ip·
vuestros, EL COIOTF. DE 1U!'.ltACIOcJt ' C)5dó¡J .. tH '..... 10dQ
7 1\11 .ubord.ioadol teoninarán
.... Anido para . . .In* a . . .aMI"
ama
4e Ju ocupacJon_, pu. m"nti eJta, 111., · CIOn~:'...........
, . provocac la reacciól1 popular que
.. ~~~ 30",~~. .~
t,.
tu .&o~,
lo qu
tr.. tocSot 101 oftclOl 'J ocuplOlop.
YU • la tia.~ , I lIi ~ pJe'4
... meta en cintura. RW)II1C11damoa I
p8IIIhI oeurrlr, qu ttlllln _dacio
VNJCA CUaJeJ. D.l1.
hu vanf40 ·hac",nclo lu ocbo bo,...
........
,. ................ ar-l
. . .tro. ~ada¡ que no lOporten
eOI\ lo tDt bacu.
loe barberot, , como ' ., lÍO le cr..
· In . . . . 1m . .1ft
11ft,......
. . . coaccione.. continuando en IU
~ trabajador.. .. delunderAn
tu. ti, obnl'Ol, ban.....
M...
.
.
..........
·'''...ruol
1',0 etc Grncla. 110, Lo, J..a-Iel. 1..,11
.uu¡1cameow, al ..
"'na actitud hala cooaeauir el
iUldo, mar putlclllirlll.'" 1oe.a·
d.hJle.
_"'I~._
CoaaU1la, n. .10 • 1 T de fa'
lPufo.
dacfr la Y'rwUenu .lII0I di. . . . .
OBRm.RA I De • • ., tal*.
badot, de ... a ......... , _"
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VIDR'IO
•

qa.-so ....tlwsa. te

Bo)la

eII · Trabajo, ' ,baJo la cUreeoldD-l
oompaflero PUloJ, que ..

bIri oal'lO

di tod.. lU queja

Ocm 101 nombram1ea1to1 bechoa eD ·

Jies). EleIPtrltu de completa auta¡p.
181 Oltimu ~bl.... la ComlllÓn ele
mta que IU~ la acclc1D lincl1oal, deIII)ffeua Bcon6mlca qua " coma
de .1 ComiW ele f6br1ca , la Beeel6n
'pleta. SIt ..pecl.l m..l6n y la Impor.
profesional y el SlDdlcato, .. la p.
':tancia ele Í11 actuelón, ptlede, cleIde
ranUa ,nejor ele la P'ed.ación Local;
~01, elenrrollllitM ~ contacto intimo
pero preclJa que la relación fede .....
con 181 organl..clon" .Indlcal" • 181 ' tiva aglutine , permita accloMl OC)~RUe babrA de aometer 1111 Intclatlvu
munes y plan ele conjunto. 1.- falta ele
como ol'lanl'mo que oompleta y facJ,. . acción comQn por aU88Ilcla 4e pIaD
-aita la' o",ra del CoDaIU de la Federade' conjunto, el una 4~ 118 faltu de .
clón Loca~.
que adolecemOl y que DiO ..JMU'D1lte oh.
LoI mt11tlpl" problemaa económltener la mUlma Qtllldad' eJe 101 . .
101 a que hebrA de ,.tender Ylo 1mfUClrzos que viene realfSando la o..,..
portaDcla de ellOl .. comprende con
nlzaclón,
~lo Nftalar 11» que .. refieren a loi '
Al cODllderar toda ,na Mrie di
problemas y ele dificultada. -.-¡el.
fljDl}era, paro for~o, movimiento
le nladOl y de cOlte de ·la v1cla, pi-- ~onv~ni8QOIa de ce}eb"" coDÍ;relOllo·
,elaeJón elel lallllrlo Nal para aumen.
calea, .t al vez como . Gnlco J'--ocecl!'''r IU capacidad adqulaitlva, etc., etc.
miento para d.r a la orpnÜlaClón y
En realidad, la ComlliÓn .ie De~en- 'a 111 acción la untclMl 4!iectiva que hOy
.. Eeonómlca ea una comlli6n ponen- , 'DQ es muy poaible realizar, a ~ar
... de todu .~ cueatlonea Y CUY08
de 108 frecuentes plenOl que puedall
IlletAmen.. habrAn de .discutir 101
ce]ebrane.
•
~lndicatOl que IOn 108 que poNf!iD , . El Comltt1 de la Federación JAcal
.... edf d
1 ló
podrta consulta: con 101. Slndlc.to.
."- m 01 e 10 uc n. , .
.obre la deslgnaci6n de temas e Inda..
Con la Comlaión de DefeDla Econ6.
dablemente bab~f,' de alcanzar un
iJlica, las rel.cléniea entre 101 Sindt..
CIIOngreao}ocal en Barcelona enorme
catOl 86l'1I.n mAa frecuentes y la obra
impOrtancia y tI:ucendencla,
\te conjunto adqulrirl mayor eficacia, . Mlentru tanto' la Comlal6n de n.o
La eskuctura eindlca!. cul perfecta, fensa Económica puede preparar .una
po r:8Iponde hoy por completo a ' lu
serie- cte cueatfon.. que requieren el
~eceeldadetl de la Federación, precia..
aeue.-do Yla acciÓn coDjunta de toclos
los Sindlca~ y que permitan aolutn.ente por f'lta de funcionamiento
~e los enlaces (delegaciones, comislo. . cloneS a 101 problemas níAs urgen~es.

T'R ÁNSPORTE

lID la ...mb}e& celebrada ~ 1&

~rón Bome, acol'ddle que,

",ta
J. conteetac16n dada por }oI patrono.
a 188 d,ma'DdaI PNHIltadu, clecIarar
la hueIJa.
uambJea dt6 un voto de coziflanza al Comité p .... que orcleoe el.
f&ro c~ 10 crea oP9rtuno.
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AVISOS Y COMUNICACIONES
Dese.liamOl que 101 pcf6dlCOl
cTlerra, L1bertacb, c.Accf6n Social
'Obrera" cE} Luchadon, cE} Liberta·
' rle», de Madrid, 1-1M ·revtet.. eRe....
t. Blaneat y cEetadlOP, níandan una
IUlCripclón'l Slndieato OlIco de la
lfetalurgla (BelclÓn CulturaD, Ram·
b}a ' del Centro, 80, ~.
SerA' hecho 'efectivo' el importe 'ele
18 I11tCripclón ..1 recibir el prillÍel'
-nGmero_LA OOMI8ION DE SIC·
.

.se ....

bre de cerca
nta doI, qua DI
III edad Di por la car4cter ea pcr
Ilble sea cap.. eJ. un acto Impulllvo.
VergonzolO, verlOMOIO, , DI decImOl. ridículo por ser .Jtamente ~
mentable¡. .
. ~n vista de estu .i.tem4tic811 d804 ..
tencionea ., del claro prop6tlto de Iu
~utoridades de Ir deteniando poco •
poco a Jo hUelgulatu, hoy nos hr. .
moa preaentado' .1 gobernador élvil
diciendo que, para evitar disgustO:
a 101 agentes de J. autóridad que no.
detllviera a todos, lIev4ndo~0II a l.
cArce.l.
.
JOh D:lanos de Me.temlch, estar'ia
verdaderamente avergonzados de la
diplomacia e mlcl.tlv88 para aoluciOol
.nar Jbs confUcto. de Jas autoridad..
,de B.rceloual-LOS HUELGUtSTAS.

POr

CABTON. - DectamOl que nuestra
burgu.... liabla .umMtado 18 producción, y vamos a demostrarlo:
Cart6n: Antes, una mAquln. grande
daba ocho vueltas por minuto con
una producclóo de 200 ~UOI. Aho~a da
onc, vuelta. y produce 8.000 kt1010
Una mAquina pequefia, que también
daba ocho vueltl8 J .hora da las mi.·
Dl8I que una grande, IU produccl6n
era de 1.000 kUOI, y ahora se acerca
'. W. t.600.
.'
Antes, JfUI mAquln88 bactan de 40
• 60 metrOl por minuto (cinco tonela·
~). Abora bace~ 100 por minuto, Y,
deade luego el ntlmero de tonelsdaa
varia conalder.blemente. .parte de
-que han pUNto m&quinu ¡r.ndea que
hacen 160 metrOl (diez toneladas).
Claro que .1 la burgu.... tiene exC8lO de, demanda, lo lógico ea que
· procure producir mAl, pero .Iempre
elent,ro de 118 vtas le,alea, Y aJ decir
vias leg.Jes nos referimOl al aumen·
•to de maquln...la Y del personal ne·

EL DE LA. 8.EOOiON 'D E DlPEaIlEA)LES
(Baío del Vealr).'Conti~a Ja buelga dé esta 8ecclÓn
con el miamo entUlfumo que el prl~
mer d(L '
Las impreaiones que se tentan a 41tima hora de ayer eran óptImlat...
crey6nd. que no ' tardarA múcho en
e.ario.
' haJlarse Una IOJucl6n satisfactOria.
' . Lo que no poclemOl tolerar es que
Duranté eJ dfá firmaron Jo. aigafenClON.
la burgues'" en 111 afll.n egofata de 'tee patronOl: Casa CólOmé, ' lIoix ,
. ~Dltitütda ~ ComfaI6n organlaa';
'dora de la SeccltSn autónoma eJe cllo- , producir m48, no tenga en cuenta el. ' Uam'" VaU ; Alama (San ACieclo).
'fe,. independiente., agregada aJ Slo- · aumento de eafeizo que obllp a 101
Se estA en negocIaciones con otros
obrerOl.
patronos para laacqtaélón d~ bua.
dlcato UniclO del 'Dransporte, recibe
adhe'eionee en el local locl-L ~n... _ Que su inaaclable avaricia les lleva
EL DE BARBnO.s.-continda en
huta e¡ punto de reventar la roa·
'cell, 1, de clmo '. 11811 de la . tarde.
pie. El paro es absoluto. Sólo traba-Loe óbrerOe ~e la' cala 'pÚjadaa y .qulnaria, allA ellos;' pero que Ueguen jan
los camos, .
.
a queremos reventar a nosotros, eso,
¡Jorba~, albaftf}el 7 ~nea de la
Modestas IOn las bas~ que 101 ba,.
eoJ;tlo decimos mAs arriba, no lo toleobra de Ja calJe BI¡m:es, han hecho
beros defienden.
rare~OI. ..
.
pa_'Aos fo1',
DJ!8C#nso dominical, supr~ión 'del
~
'0~
_
una
reco_
C
....
~t
do
.,.70.....
&_~
.
SOlOS, que h ,.........,r a
pese.... .
y que: eata 88 su intención, lo de·
,internado, jornada de oc,ho horas, jorH·EBR.lOOBES T ·CON:BTllUoro-,··, "7"~ Junta ae{TraDJPOrte áclvt6l'-- muestra e~ hecho de no querer accenaJee superiores a 35 Ó 40 pesetas.
der a nú.. tras demandas, que no pue·
.
BES D~ CABBUAl~.-'~ d~le,adOl
te a chof!ree y eane~l'08 que ..
Comisi6n trabaja con fe e infa-e u N STÑ UCC a0'"
(le barriada p88aJ:1I.n hOy por ..1 local
."tengau de Ir a carear ' cart6n y 'den ser mAl modestás.
tigablemente. Asistida por toda la
No
crea
nadie
que
pedimos
la
lu! 8ECCION
ALBÜILI&-Loa ' de- P:Bra reunión ~ _Ramo... ..
.p8p!1¡' en }.u f4brlcaa, eataciones ,
Sección, tiene confianza en la victoJ
,
, La ~amb}e. queda. suependl~a pa·, puerto.
.' , ,
Da; ~dimOl que 108 que ganan de
rlL
1ePdos. que viven en Sane, a lu ' I'~ .mlé!,colea, nueve noche.
-Impotlb}e 88latir mitin San Fe- 'nueve- a diez pesetu, ganan cie treToda la SecciCSn estA en Jiuelga, J
Iteclocho 1 media, Galileo, 69· .
.
liu de Gqb:ot • -Arln..
'
ce a catorce, y que eJ peon.je, en: ves
-Con BU ejemplo, anima al.. ' cOmisio.
,
·AL"."I
t:.
¡
·
t
l
.'
,'
0
1;,
.
']¡V<
. 8ECOION ftCUBDBEBOS.-Con•
'"'\
v
-Se notillca a toclOllOl,~ompaflerOl de ganar la miseri. de sféte pésetes nes..
J m~la ocho, ganen diez.
1W'4 la' suspendida .ver sobre teSEcCION VIENEBOS·-Se reuni,rAn
9arreteros, c:.hoferea, CoMUCtores ~
!!:stas acttían .in desearulo aegllraa
El aumento de producci6n, en co.npendientea. A 1- nueve de la
para tratar de bases, a las diecisiete,
c~miones y dem4a partenec1o.tes al
del triunfo. :
' :. '
. aflana, ~I'Qdera', 26.
.
en . Códoll, l~.
.
,Afta Rodado, que. 118 abeteDg~ (le ,Junto, 'pua del 50' por 100. El aumeu·
to que nOlOtrOl pedimos, también en
8ECmo
SECCION itANADlJBOS.-se rÍ!Gni. ' trauportar .materlal.. lndlvldUOl
. , toa
N lIIJiPBDlüJ)()RE8.
Se;,
t
d..nreciab'-,v. CQ888 ,que P.
·
...
·
~
--, "
'conjunto,
.no llega al 26 por 100. .
~ ~-Lonad
_rA la Comlalón central y la de J.á ba·
-r
"~ '1/.
U8WIiI _&
unlrAn
01 _
- _ 0&. A Iaa
1.',3,.
..Ir a loa in&_-- ..t... t. Comp_·~- , PedlmOl lo que ea' justo,. lo qúereSindicat~
eclocho
. -~.... ade
.rr~ de Sane, en .Códo}a, .16, a .lal
,YJ
..... . . 1""
...Y ,m_, ID meD'C re,,(i'"
cUeclocho.
'
Te}ef60ica. Fe precfeo preIII.r .101~· ,mOt"Y-lo consegulremoa. 'Sepa 1á bur·
_ ~BCCION PINreOB~asar'n }os
. rida!J • Wt clIgnott compaleroe hueJ.ga.." que la clue trabajadora teme
Constitu(d&. "la sección de mecáni~epdOl taller, de, dleciocho a vein·
MERCANT
plataa para que triunfen en na le- 'mAl 'las ofena88 , a la dfgnl~sd que ,al
cos
de las fAbrica, de vidrio 4eIltro.
hambre:,
que
no
'
~e¡'emoa,
aunque
", por Mereadel'l, ••
.
8~CCION I~ClON"fTodoe gltlmai., jutas lrelvtndieac~n.. de
,del ~Slndlcato del Vidrio. en ·virtud
'H hunda ,el firmamento; que -estamOl
SECCION PINTOBBS."7"'~mblea, a , íos 4eP~e~tes eJe
pec()D6ml,co, y moral· - LA ,
del acuerdo de la asamblea celebraentera40t ele Jas geation.. qÜe. haceD
da el día 7 del corriente en el Sin~ ,sléte _de la tarde, M:e~élera, 26.
~a eatudiar b~ A 1u :~int~, . .
'-TodOl 101 componentel de la
, cerca de 101 Comités paritarios y del
dicato de Metalurgia, la Comisión
San Honoratp, 7.
mlai6n d8 Def.u. Econ6mfca .. regobernador civiJ; pero no pierdan
de SeccióD que alli se nombró; rue.V¡;S.I..,,-,
- 8ECCION VB8'D,B T TBlID~ 'unirAD ' hoy, • lae nueve , mecHa de 't1émpo, que P!f8 parJament~ - ..rA
ga &. ~todos los ~ánjCOS dtl las t1Se reunb"An tocIot 101 e~ ' (de·
la noche, en el
di} Ramo da con nOlOtroa o con nadie.-EL COMI· br1cas de vidrio, que los que tengan
8BCCION ' 8.l8TBBBU•...:...contelta·
·pen~ntes, mozos, aprendicee, . etc.)
ConstruccIón, I18reec!era. 26.
¡ill6n patronal a 188 b.... presentad ...
el carnet de la Metalurgia sé bagan
TE DE HUELGA.
de los A}maceoee eEl Barato,. A }u
Se encarece a ..latencia de todos J
hacer la baja en grupo por talleres.'Il las ve~tiun~ Luna, 14, 2;.0
ÉL DE 8ING.t.'&-De&enc16IJ ,de un 10 JIlás rápl~eDte posible, r venvelntod6s, eñ San Honorato, 7.
la puntualidad-u:. sEcRETARIO.
. -. 8BCCION PÁBBlC.l8 BOTONES.eompallero, , TU &;I'eIo-No sabemOl gan aJ local soclal .del Sindicato del
'
.
_~rr.
·
y
Li~rt81cb.
Hl'rirA
cu~·
.ad~RaIi 2! '·.;La Allansa" a 'lú -dle- ·PIEL '
tro ejempla1'8l al paquetero .de so- · qué !lO propone la autoridad con ea· . Vidrio, Gallleo, 69; el martes,' a las
i locho y medf.a. '.
tu detencioJles arbitrarla&¡ que 110S I nueve de la noche, con. la baja y -10s
Alamb}ea general, continuaCión eJel
'.
'
LIDARIDAD OBRERA JOI6 Bolina
camets, para. hacer la mscrlpeión en
ordén' del dt. die la pasada reunión.
Ro~ro, calle ; ~ -LaU, 1, Sl}oe eJe
recu~rdan 101 , tiempos (que cretamos. , la SeccióÍl, como asimismo los que
p~ lIBERÁLES '
¡ .
A 1ae mntfd" h,9raa. al Gusrdia, 1.2. ·C.lafI.. (Hue,lve).
puados para ,aIUlpre) de MarUne.
lo tengan del Vidrio, es necesario
Todos 101 delegad08 de laa Beccio·
SECClON UPA.TBIlOs.-LoÍ dupe-EJ.' c~rada ' Humbeit Cádenat, Ani~o Y .us ..c~es; paro ea verda- que vengan tambt.én con el c.arnet,
~, C011 el Comité. A 1.. v&lntl1lJla y
para poder organizar la Sección en
deramente vergonsoso eetu detenclo:di~ de can Domtnpez '118 ~
de Beaim. ,.,. • loa comp&fterot
lDedia~ ~ Pasaje Reloj, '2; 2.° - .
nes de ciudadanos honrados.
forma.
de c'tfe". ,. '~ le m'andeD
en el local, .de dieciocho y !MII1Ia a
pAsui... el Jedor de la importanEsta Com l.sión de sección hace púftlctura eJe 10 qu~ }el adeuda.
diecinueve,
cla que debe tener suponer esta deblico, al mJsmo tiempo, que ha se(
METALURGIA -Loa co~aflel'Ol Am&cJor Bohemio y
tlalado los martes. a las n ueve, para
CAMPESINOS
. .To,mAl pIArAn boJ poi- local del tención. QuIén sabe ai el bien de la reunirse y hacer la coti zación de
Loe delegados, Comiaion.. barriada
Ramo 'de la M'.adera, a 188 nueft eJe patria depende de ella. • .
todos los m pcAnleos de l as fá1Jricas
Se re1infrAn ¡Jun. , cleI1.ega4ot, '
" Juntás Sección, .. reunirAn a 1la noche.
.
· ~l ~qm"pafl4!lro detenido ea un homde vidrio.
las, veintiuna, • en C6doIa., 16.
ft iñtiuna, en Rámbla Centro, 3~.

I
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.... JDmpnea con lae tablM de impues.
tos que r1pD paft el resto de Iu enti-

D6 la oon/Bf'tmeiG dada por
, 11.1daJ.eoio PrWfo.m el AteftSo

dé . Madrf4; el cKa ~5 de. abrB

de 1910.

c1a.h iniIuatrialee 1 mereuw.. Y, natara1mente, .. coDdidone. $U exeepcloMIs. como 111 '~e1'8 .. eDC!Úentra con
la traba del meDOr trllMlto. la ComPll, fUa Telef6mea NacloDal eJe JIIspatla lIuede HhremeDte iDOar BU capital, 1 ~rre
nOl comprados por un preclo aparecer
p
otro, caldplieado, _ 101 lihroI 1
.wIclCMI curo C!OIIte
euatro filurará
_ lCMI lIbroa por lela. Pero, ademú. co·
mo .... ¡raJO iDIIa*tal , ~clero
tonal _
nrcIacIeta NI1, la titulada
00aIIdfa Te1tf6Dlca N.eloDal .. JAUDl.
~ a al Ddlma iraD pan. eJel material · Por mecHo ele ead__ como la
. "8taDdard- 1 otru 111M ~DeCeD al
m_o "tru.t-, 1 . . material, a efectos
c1el re.eate del lIfIIacJo. puede faetararlo
• eoJIC!IIIIftMIa aJpu, aIJa eampeten-

fa,

. . al preeIo CIft .. ] . antoja. Y si el

"'0
....01
_
-.traGtis

___ ter ea
CODdIeIoDee loe 14'rvl-

qu~ .

elol tt·lef6niroll. Que '" .."t:' 1.
do 1_ lB cene eJe lIGO mWoMII
.. peRtas, eatftludo • Nort..lD4r1ca
JOCO _
Q1M UM proriDcla el()l1oIa,
• _ eenJrfa eRlaft ele.. "tft8t_,
porl)ue la teIeloDSa autolll'ttea le b Inltelado en .paJla • bue ele aparato. '1
• . . . . . . .- . JOto PIlP" pertenecleat. a elte mtllDO 8indlcato. De
JDaatl'l 41'1. IfIUSrfamoa ...., tributa_ ..,. . . . q.. ]011 derechoe eJe .,.tentel .. otIDp.D.
• cIMIr, que 10 mil (\CUcado del Ilta·
tema . . . . cIPl "cJe, lo
.... (lit . . ~ OODn&D~" eJe las
. . . . . . . . . lDIIIDeatID 4lñmnllIIdo »nete ...,...r eoe _ ......cJad l. ,... del'

• 'e1

m" _1-

Estallo mismo, !le ha entregado 8 UD i D_
dicato extranjero en unas condiciones tll D
onerosa s que ni alquiera sé podrlau explicar COD ese cheque de 500.000 dli1ares
do que se habla. 1 ~U7O cobrador , seguramente, DO ha aparecido con SU verdadera carn en In ventanilla del Banco. Lo
que se hizo f ué un lnt l'oc:l1io, tln :ltrnl!O
iuexplirable.
Setiores, a mi no &610 me hiere,

cuaJ 06 herirA a v06Otro , esta magna felonfa como contrlbuym te tiPoI ·
E81ado espatlol. Eso seria poco. Yo
soy un soclaJlsta; pero tengo en mis
senUmlentos, como todos. por ley
natural, una gradaclón¡ yo tengo mi
afecto primeramente vinculado, COIl
preferencia, en mi famUia; desp•
en mi -pueblo; traa él, en mi paU1a¡
después, en mi rala, , Deco. If, 8Il
la amplUud de m1a MDt1mten~
con mi amor a la Humanidad tocla¡
pero amo con lD&Jor intensIdad lo
que teDIO mú cerca de mí, Jo m'apegado· a mi, 10 que estA muda a
mi alma, y. por 810, )'0. InternacloDalIata, c» cU¡o que, ante hechos 004
mo 101 upuestoe, atento sonrojo como eapUlol; sonrojo, 11; porque 8s'a
Espala .. una nación pobre, mod...
... dtlftnturada. sumida en 11\ des, entura por haber vinoul do su suerte con UOetIO al desuno Ite una tao
mm,; pero al nn Y al cabo. una nación, y el trato que se noe ha dad"
J acabamOl de ftr solamente lo que
puede IOponar una ooloDia que ~
ba lle,ado a lu l1ndel de la oJY1llsaolÓD. Y JO digo QUI Elpefta, nr
Espafta, no puede ~tolerar que b&v~
. ros, tn,leset y ,anqut. , COn snnB"
reIl, O Ihl ella. tomen a ~8Pafta J)O'
una GO](inl l\ de nellTOl .•

f •
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La pr eparaci6n técni- El caso Sebastl.n ' COMITE REGIONAL
AIon so
Enterado este ComJtI qae hay puio
ca es indispensable
blot que aaa .a planteado
COIl4

EL CONFLICTO DE TELEFONOS
NOTA DB SANTANDER

(ViftI de 14 .",.",...,ra p4qi1!a).

La Prensa loeal 1 Ñlulendo la InE&Wnos muy CeTca del dfa en qUe
sana eoatumbre ele publicar Jos COI1la produccilm '1 el COllimmo
efUl
DMIoree ciVll_, ordenándoles que 1M!
nlctos parciales de acuerdo con las
controlado! por el Sindicato.
Es preciso que recouozcaJD08--00Il
notas que le. IOn en'ffgadas por Jos
dispare sobre los huelguistas, por la
patronos, una vea mu metieron la
impar ialldad-que la !lUrguesfa act\Iersa ¡r6blica, sin previo aviso, !'.oopata.
tual está moral y malerialmen1e in'" Jo que determinan 1a ordenanLas obreras de la casa Alonso no
:.pa it a para solu ionar el pavosaa de 108 Cll r pos armados y el
tomaron poseSión de lB fábrica ni hur : prv\)l ma de la CHISlS exist ennapeto a la dignidad y a la vida hute, Cuyo I'e ultndo, son esas legioyeron al llegar
los guardias
oe
manas fuó atacada violent amente
a "alto, como horas nntes tampoco
n
de .DESOC PADOS-, que pardendo' apoyados estos ataques co~
hu yero n al llegar la g uardia civil, y
sean ~u d se peración por las calles
aunque parezca Inaudito, por esta
ovaciones prolongadas y frases <le du_
de 1 ciudad. La miseria, cual pulpo
vez y haciendo honor a la verdM,
h rrlble, u1.iende sus tentáculos por
NII8 j ustificada.
hemos de hacer constar que precisa.·
d quler, amenazando por invadi rlo
·Con este mot ivo dió e lectu /'a a
mente los representantes de la autolodo.
lr'II«mentoe de articulos publicados
ridad, se portaron algo más correcUna parte de la sooledad parece
por algunos periódicos burgueses,
tamente que de costumbre.
mirar indiferente el horripilante cua.
_tn eHae «La Nochn, de BarceloLas obreras de dicha caSa sólo
dro
ial. Otra parte, está grande_, combatiendo enórgicamente las
hicieron una protesta en forma. que
mente interesada n que esta anóno daba lugar a dudas, que no esta·
mala situación A a~ lIdice . I!:s raro,
ardenes homicidas de Maura, iostrurarr~imo, el día- pOI' 10 menos
en
ban di puestas a tolerar más los de~
JDento de la CompañIa Ir.onopoliza.
Barcelona-que no se paralice alplantes de chulo, y las palabras grodora.
gún trabajo. Yen do a engrosar 106
seras de ese senor id.iota, que en ese
También le leyó la pa.rte del disobreros que allí trabajaban, lu ya
día no se conformó con hacer uso
euno.-qae damos a continual'i6ndel . vocabulario de burdel (al que
nllmerosas lHao de los . SIN TRABApronunciado por Inda}ecio Pri eto, e}
JO " lo que da por lógico resultado,
está muy acostumbrado), sino que
un aum ento en la miseria ex i stent~
llegó Un momento en que maLtrató
.... 25 de abril de! pasado año. en
y en hacer un t.n nto más imposible
de obra a una de las obreras; pero
el Ateneo de Madrid, y que se refiela solución de la. misma.
allf fué Troya. Ese valiente hnbécll,
,. al c t.n»t- telefónico, censur~ ndo
Otra parte de la sociedad, la más
al ve r la. actitud fracamente hostil
_ ]a actitud adoptada ahora que es
humilde. y también la más vilipende las muchachas, puso pIes en pol.mistro ele Haeienda y podfa como
diada, por sufrir d irectame nte las
vorosa, encaramándose por 109 teja. . hecho con otros negocios' haber
consecuencias de la avaricia del cado.s, con una práctica y agilidad que
_uJado el contrato leonino que enpitalismo, es la que debe resolver
ya quisieran para sí los rntero. de
~n al c.pital.iamo extranjero uno
esta cuestión, por medio de sus orproCesión.
ganismos sindicales. Los únicos que
Conste, pues, que sólo rué una prode los servicios m6s importantes del
en realidad pueden resolverla.
testa, y que las obreras de la. casa
La Confed ración Nacional del
~ lon s o san engendradas en el criEetudi6se la situación excepci ona)
Trabajo, por in et.lio de su acció n diSOl de las que no aba ndonarán
la
. . que la polltica actual coloca al
recta, tiene que plantearse esta intefábrica el día que en verdad 51' in·
proletariado, afiliado a la C. N. T.. la
resanUsíma cuestión, y mirar de sor.auten dI' ella.
_
naistencia de la clase patronal a l'elucionarla satisfact.oriamente. Si paEL COIlIlTE DE LA CASA
ra ello fuese preciso, se eliminaría a
~er las mejoras exigidas por Jos
,.~~,..~
la burguesía por, su incapacitación,
trabajadores; la presi6n y la violen..
encargándose el SINDICATO NACIOcia de todas las autoridades man iNAL DE LOS TRABAJADORES, en
t.tadas eo toda su desnude~ en el
tomar las riendas de la proclucc ión
La reacción capitalista se acentlla
ean1Jjcto de los obreros de Tel~fonos
y del consumo.
de momellto en momento; el panora. . . determinan a }a organi zació~
Si los terraten ientes y Jos indusma que se presenta a nuestra vista
eoafederaI a estrechar sus filas y hatriales persi ten en esa actitud conno
pue.cIe ser mús pavoroso, dIa tralf
traproducente y reaccionaria, el Sin-.r un frente capaz de contenel' esas
dla es mayor el número de fábricas
d icalismo Revolucionario, y el anar~talidades y salir tri unfantes de és..
y talleres que se cierran, y las que no
qu ismo. encarnados en In C. N. T.,
.. dura prueba a que estamos someharán resurgir la vida productiva
cierran hacen suspensitSn de pagos.
tIdaa.
nac ional.
sin que a los obreros se lea indemni~.
~~
Se afirmó la necesidad de ac tuar
Ya. a partir de este ml~mo moCon la semana que lea corresponde.
IIOD toda lI6l'e!lidad, p ara .que las mamento. la ConfederaCión. debe coLos más que trabajan, hacen tres
I
-bru de }os enemigos del }>rolet a.
menzar por la base de la cuestión.
dlas
o reducen el personal a su antoy ésta- a mi entender-, ee la de
" ' 0 DO puedan darles e} fin que se
Los patronos de la barriada de la
jo, dejando en paro forzoso a miles
crear
(cada
Sindicato
deberla
tener
JII"OPODeDj pero que si el ataque a
I Barceloneta, contra,istas para la re- la suya) escuelas de preparación de obl'eros. Las bases de trabajo ':011iDado que se prepara contra la Conpal'ación de bª-I'cos de nuestro puertécnica, para la capaCitaCión de 108
certadas en la última bue1¡(a tratAWeraciÓD Nacional de} Trabajo la
to, inducidos- por los patronos matritrabajadores. Estas e~cuelas, organise ele vulnerarlas ' veladmnente ha..-daderaapresi6Dde los anheros'del
zando cursos. conferenoias, charlas.
cu lados de Barcelona, han obliga'do
ciendo combinaciones que acrec~t.afJ
proletariado militante. pusiera en
etcétera, danan un empuje grandioel paro de los obreros por negarse
el
número de parados. Ante este ca·
. .ligro IlUaItras fuerz85, los Sindiso a la Revl>luclón, que inevitabledichos señores a aceptar una simple
So hemos de reaccionar, si no queremente habremos de realizar
- - deben hacer frente con toda
regulación de trabajo que beneficiamos perecer, y la reacción ha de :ser
Se ha dicho. y nada más -. cíllrto,
_ergla a ]a siw,r.ci6n qu~ Se Cl aa.
ba tanto a los patronos como a los
rápida, de lo contrario la miseria de;;·
qUe lo primordial no es precisamenTodos los oradores coincidieron
mismos
obre.ros.
te
conseguir
un
objetivo,
sino
en
satruirll nuestros ya maltrechos holtaID qU-e los huelguistas de Teléfonos
An te esta burda maniobra confabuber mantenerlo, contra todo viento
res.
Mben ser apoyados económicam euy marea ...
lada con el Fomento del Trabajo y
... a fin de fa\'orecer la resi~l ncia
Para poner coto a tanto desmán. i&
Parte de los técnicos actuales, tiepatronos cargadores del Puert.o, para
admirable qUe ofrecen a la Empr ela mayor brevedad posible os JItm:u-á
nen una gran simpatía por nuestros
. . Este apoyo económico será ejerdec;aración del locaut., sabremos resa reunión general.
amados ideales. y estarIaTl dispuescido por los Sindicatos y Federaponder con armas más ofensivas que
LA COMISION TECNICA
tos a colaborar en esta obra. eman1IoDe8 loca.lee, atendiendo en prim er
las de nuestro enemigo com(lD.
cipadora. Yo saludo desde esLe senmpr a los más necesitados. Apar te
~~~~
Sépan!o la bUl"gues1a de dicha bacillo trabaio • . a todos los tIlcnicos
... ayuda material, se expreSó la urrriada
y
a
qllien
más
le
corresponda,
que ya nos vIenen prestando su vaJBDc1a de t~rmar u~ es ado de opi - !
liosIsimo concurso. alentándoles paque el Ramo de la Madera no ha rem6n contrarJO a la m!lu ncjd tiel cara que prosigan en esa hermosa y
En la calle de Arag6n, 117, hay un
pUaJ.1smo imperialista (:n Ilu .::stro
trocedido ni mucho menos retroceno menos humana obra. En un pró,ats, organizando la prot sta de los ¡ derá.
almacén de · maderas propiedbd de
ximo ma.tiana, todos junto. sabreahonado~ y exjgiendo al E: ta do la I
Miguel Coll. Este sellar se ha tomado
LA JUNTA
mos demostrar al mundo entero.
!Dcautaclón immediata, sin indelllnia broms lo del boicot el la odiada caque
sin
necesidad
de
intermediarios
&ación, de la redes telefónica
, ~:. ~~ :;*'V:%%'>'*~0'¡'~
ss «Alena) .
de ninguna clase. el obrero sabrá.
El compatíero Sanz, en el aC lo' del
Al recibir '1 :\ Comisión revisora
regularizar la producción, y el condomi ngo, expu so la situac iún n que
sumo. de m a nera eauitativa e Igualide tableros lo hizo Cull cl6rto da:dén
le encuentra la huelga de lo ~ emtaria.
pleados de la casa .S:n(;f:r. (mú quldiciendo que .i é) no inLe. estiba I~
Los Sindicatos que ya la boran en
o.as de coser), y pidió 11 ue -e colamedida tom'lti'.\ P') l el Ramo ~c la
este sentido. deben inhmsiftcar su
lMlre al triun fo de st o call1éll'Uda~ ,
Madera, sonriendo a la par desdefiolabor.
anto
como
lee
es
dable.
Y
los
llegándose a pagar los plazos Jo~ qu~
samente.
qUe aun no hayan podido constituir
le hallen en estas circu ll stanCia-. Hi A \'ISO
Es posible que la risa se trueque
e tas escuelas, deben hacerlo con
~ resaltar que esta Emp resa es, tam ,
Se com unica a todos los Sindicatos , la ma yor brevedad. iLa- preparación
en un gesto de dolor dentro de poco.
b1 ~ n. ameritana, y qu e mplea lu:
fa briles de la Región, que para el
técnIca es ind ispensable!
El sellor Coll no vendel'ú tablones de
mIsmos procedimIento.:; que l a tic
jueves, iernes y sábado puej~ COI1- I
ASTURIAK
relétonos, ord e ando la prisi ón ot!
la casa cAlena>. Téngalo presente 1
\ ol:al las asambleas para dar cuenta 1 ~~ ~ %~-eX~~A'~
los
hll e! gui ~ t u. por Ino iVM l'
l'.:
no lo olvide.
&entes.
v~
,
• ,, ele !as bases que han de presentarse
LA J UNTA DEL .H.AMO
a las patronales.
Los do. aclOS !:le t.er llJi Jl UrO: 1 el mio
~>%<¿,~~~~~(
vivas a las hu elgo~,
la C. . T . '
El pl'óximo jueves recibirán todos
grit.os contra lo ' ase¡:ino~ de . eco
los Sindicatos dichas bases, confec1 VanzzetU.
cionadas tal como se acord6 en el ti.Se nos as~ura, por companeros de
timo pleno
(.A SITUACION EN BARCELONA
confianza, que ante.al1ocbe ..taba en
. Quedan co nvocados todos los Sinla Rambla del Centro UD "liela del
A la asamblea de aye r concu rrieron
Como ya es del dominio pú.ullcl> en
dicatos de esta Regi6n y Comarcalea
tiempo de Martfnez Anido 'a pellida¡enerl\}, por haberlo publicado en
k>dos los huelguistas. Contra las es'
1 pleno que se celebrarA el próximo
do Guzmlln, ac:ompalado
dl1co f)
n u e 8 t r o p())'tavoz SOLIDARIDAD
,eranzas del Gobierno y de la Co npa'
domingo, a las diez de la maAana.
lIei.
tipos
de
mala
cataclurL
111 tal OBRERA del domingo pmlmo paIia. la tercera semana de huelga ha
en el local socíal del Sindicato Fabril
- Guzmán indicaba a SUB aeomplftentet
IIDpezado sin defeccion S.
ndo, la lufrida clase de barberos de
y Tex til de Barcelona, calle del Mulos compalieroe que transi ......., por
BvcelODa y Sil radio, el s4bado, y
nicipio, núm. 12 CClot) , para dar
Hicieron uso de la palabra algullos
el sitio indicado.
prnlo aYlao d, huelga, se planteó el
cuenta de las asambleas celebradu
~p añeros y se ratifi có la decisión de
Cuando la proclamación de ¡a Reconftlc:_ respondi.endo la cl.... toen los citados Sindicatot sobre la
IIOitener el conflicto hasta alcanzar la
pllbliea 18 nos dijo que GusmAD fu6
WIAIlimemente, como jam6s le 'haaprobación de bases por parte de loa
flctarí a.
expullado del Cuerpo por B1JI lnaloe
bla TIRo de muchoa atl08 a esta parmismos.
antecedenta.
te. . . . PIto de unanimidad patenLA HUELGA EN GERONA
Se pone en conoclmiento d. todoe
¿Qu6 hace de nuevo en Barcelona!
ti. . c)arlYldentemen te que las baael
los
Slnd'catos
de
la
Industria
Fabril
Se nos comunica que n la pro\'incia
¿Quiénes eran SUB acompaflallttl, ,
pr_taüt a la patronll} del ~amo
y TextIl el acuerdo del dltfmo pleno
.. Gerona, especialmente en los puecon qu6 intencionea «marcaba, a
I0Il j.-taI en IU totalldl\d, particude
hacer
efectiva
una
cuota
voluntanuestros camaraclM?
Wa. d Castelló y Perelada, la Gua rlarmente 1<> que tiene relación con
ri a pal a los gastos del ComIté ete Re~ civil ejerce continuas coaccione
Advertlmoa a 101 trabajadores que
lea ocho hora!!. No pecarlamoS 'de ualacione!.
mtre los huelg uis ta! de Teléfonos. La
estas maniobr.. Ion 1.. mismas que
gera<lae -1 ducir que la clase de barCon
saludos
Iiber
arios,
qlledamoa
circular <lc M lira e tá surtiendo sus
le empleaban en tle ~l,pol do MarUberos
ha lido trnt~da como )a mlía Invu stro!, EL COMITF. DE RELACIO·
IIfcctos y Bua iuborwoados terminarán
nel Anido para u.eslnu a los DU.fima do }as oCl1lpaclonllH, puel mien!¡,~_~. s ~ ~
• ~-¡'~~(~i>$~ trae. Y • 1118 autoridad_, por lo que tru todo. }OII oficios y ocupaciones
,or provocar w reacción popular clue
... meta en cintura. Rccomend.'\mol a
pueda ocurrir, quo tengan cuidado
UNJCA VlJN ICA DEL
han venido haciendo lse ocho horu,
.-atros camaradas que no soporten
con lo que hacen.
los barberos, y como si no ti\) traleal coaccion es, continuando
n u
Los trabajadores lIe dultl ndel'fl n
tase
de obre rOl, han venido trabaa
1-'•• II c Grac ia, HU, 1••, 1. -'lel, 1677J
4igna actitud baita conseguir el
en61·gicament.e, al " intenta repl9jando, muy parti cularmente los s4'onaulla: De .l O a .l 1 de , • i
,..junCo.
ducir la vergüenza de hace dlel aliGlo
OlJflElI A: De ti • 1 tal'de.
badO&. d. 41. a doce har.. y muA pesar de todas las noticia. tenden'
ciosas y de las coacciones Clue en foro
ma de detenci ones, notas de la Em'
presa anunciando despidos, etc-, ha CIO"
metido ésta con nosotros. continuamos
mi, fi rmes cada dia ; creemos firme'
1 lente en nuestro tril1l1fo y no cejarei11 " S ha~ ta con;'e¡;, uirio.
La Empresa no ceja on mo~ato
d.' cometer _:lb t. I!S Que n S ach ca
a nosotros) p r de esa otaMra tratar
l~e jn ti "car a
úbli o el mal en'icio
ql e pre.sta. E IlÍSmo jete de este Ce.t o d ~ clara que hay cuatrocientol abo'
n ~ d s urban s iD comunicación, aun'
que no tíOs ,a em os que llegan a los
se t~~ ient o s y el servicio interurbano
s lUlente se pre ta, y l'sto muy re.'
tringido a los Bancos y Prensa, pero
el público u no parla niente" por te·
léfemo
'Jtra acción que debemos agradecer
a! tlamante Gobierno de esta seudo
P pú blica es la orden de secuentro de
nues t ros telegramas. Ya hacía cuatro
días que no recibíamos ningún telegra'
m~· de Barcelona ni de Madrid y sos'
pe . hando que éstos eoran secuestrados,
pU. ¡mos uno al indicato de Teléfonos
de Barcelona can acuse de recibo y
COn el siguiente texto: "Cuatro días
si n notidas contestar urgente." Este
te l~gra ma le pusimos el día 15, a las
I
~. de ~ pu ¿ 5 le múltiples reclama cio'
nes ante 10- j fe de telégrafOS, hoy,
18, a las I1 , recibimos el aviso de hab"r sido entregado. Esto es una prue'
ba de que se nos secuestran los despa ch os mena s importantes. ¿ Q ué pasa rá con los de importancia?
Srgu iremos firmes has ta conseguir
J1l:e_ tro t riunfo, qu P será tI de la justicia.
¡Viva el indicato !\acional de Teléfonos ! ¡Viva la Confederación Nacio'
nal del Trabajo!
UN HUELGUISTA
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¡ Vuelve

la gente de la
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El conflicto úe los ·bar·
beros ·
de
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Gil

"ido,

par. lOIYeabrlo, no . " paraa
much as veces en los medios, confonne
debiera ler, a bale de acci6n 'Irecta;
ftte Comitf Regioaal recomienda una
vtz más que en los pueblos que no.
dependan del Comité Comarcal, para
cualquier informe y petici6n ~ dctaf1~ sobre la forma de plantear caee ..
tiones de rndole de organizaci6n, ..
dirijan al Comité Regional, para en:
tal' pasos qUe contrastan con 101 prirt.
cipios libertarios d. la C. N. T.

e.e
Recomendamos a todos los Sinifica'
tos de barbero. de la Regi6n, que -.
abstengan de venir a Barcelona & na..
bajar" puesto qUe el SindkJ¡to UDico
de ésta, tiene un duro c:onflicto plaG"
teado a la patronal del ramo. No ha'..
gáis caso de los aviso. ,que puedli
pontr la Prensa burguesa solicitando
personal.

e
••
Camaradas de San Feliu dc Gu,fxols.

IIOS causa dolor comunicaros que ea
cOl,ltra de todos nuestros buenol ~
seos y propósitos, no podemos disp<l4
ner de los camaradas que nos 1OJicl.
táis para hacer 'Ia tourné( de propa"
ganda por vosotrOs organizada, pu~
SOn tantos los actos que tenemol anuri"
ciados, que no hay elementos bastar..
tes para todo.

.-.

Hoy, en Mataró, se celebrar!, a

la~

nueve y media de' la noche, un ~
dioso mitin de afirmación lindical, eq
el que tomarán parte. A. Parera, lDa11
Peir6, Durruti, García Ofiver y ~
compañeros de teléfonos, COn P. Na;·
varro.

ee.
:Maiíana, miércole8, a las 9t de la
noche, se dar' un grandioso mitin dIi
afirmaci6n sindical, y por fa Tetef6aic;p;
en el que tomarán parte los oradore"
A. Parera, Patricio Nanrro 7 dotl
más de la localidad, en Blanc..

•
••

Hoy, en Tordera. a las 9. tk la ao..
che, se celebrará tlft mm. de 'afinnii'
cibn sindical, en el que tomxill parti.
los camaradas JOÑ Eatan7, Igualdad
O ..;¡ña y César Flores.

.·e

Mañana, miércoles, a las 9, de la 1104
che, • se celebrará un graDdioso mit~
de afirmación sindical y de la TelefóDll
ca, en el que tomarári parté I~ ora..
dores Durruti, García Olivcr y Al[o~
so Miguel, ~ Maart ...
~~

................ ~.e •

destructor de: las IreniUGs

..

le

e.l¡Jend'e en rralCo,

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

d'e trIple cabIda
p.r~

una (un complet.

------~~

~

~$~~~ . . . . . <S!

ch:!! veces más. ¿Es justo elt01 IA
opini6.1 p': o l C!t ~r : a el! ~er.er&l paeckt
c nt es tu!' ;J ",_ j1. . 11 )1>3 ,te.
Como máll .UI ¡-I ba . m¿í dlDO', nQ
hemos tenido qU& lam~nt:.lr. ni el más
lntimo incident~, nada mAs que uno,
que por la lndole de} mi.mo 't'8.IllG8 a
ceñalar. En la calle d,e }a CK'a, 51.
junto 8 Amalia, hay una barber!a
de las llamooas fAbricas, donde el¡
dueño, Juan Bautilta Tur (a) cTur.;
CO), recibió con bravuconadas
a la,
comisión que fué de inspección, 1l0'l
nándole. de improperios y .eaoda
una piltola, trató de amedrentar a
nuestros camaradas, que c ono cleod~
al tal «Turco:. como un dignfsimQ
canalla, le hicieron frente, oblilán~
dole que escondiera la «Stau, perCi
al ver que se pODla fa.rr\lCO el d'u~
co:., hubo necesidad de eDlp}etlr ouoa
argument:>. y obligarle cerril:. el esooj
tRbleclmiento pllra !vilar dAlia! ma~
yo res.
Ayer ID'ai\ana dió 1.. casualidad que
aUnó pasar por frente de tal barbe'i
r:a el cobrador del Sindicato, , ehi
palabra ' mediante, salió del eatabJe-t
cimiento y propinó mil ¡rosera. in1
sultol y al'MnllZU a nuestro can:la~
redil. Ahora preguntamos noaotros ..
es que eat4 preparado el tal cTureoJl
a gastarse unos cdurltOD para IU1
nas, pUi!sto que con su actitud est'
haciendo honor. para tener qu•
comprarlas. LEatamos? ¿Se dar4 poli
entendido?
Durante e} dfo de hoy ha habido
un gran entuafasmo y el local de 1calle de C6dols se "6, duranté todQ
el dla, muy concurrido, dAndoee v11
vas n la huelga y a las bases prr
tltntadu, que mientras no sean flr 1
madlIr, no volvcrtn "'1 trabAjo,
Mllf\oana InforruaremOll de .)gUIIOI
detalle. lurgldos a OIUma .....
A. SAN'l'ILLANA

I
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H. quedado e'Onatttufda la Bolde Trabajo, ,bajo la dirección del
compallero Pillo], que se harA cargo
de todas las queju.

e o N FL IC 'T OS

. EL DE LA . SECCION PAPEL y
CAR'fON. - Deciamos que nuestra
burguesla habla aum¡mtado la producci6n,
y vamos a demostrarlo:
Oo.n los nombramientos hechos en · nes). El espir.itu de comPleta autonoTRANSPORTE
Cartón:
Antes, una máquina grande
mta que gui.a la acción sindical, deslos áltimas asambleas, la Comisi6n de
En la asambl~ eel.ebrada por la
daba ocho vueltos por minuto con
de el Comité de fAbrica y la Sección
.¡)efensa Econ6mica queda ya com~..ci6n Borne, acordóse que,
vista
una producción de 200 kilos. Aho~a da
profC'8ional y el Sindicato, es la ga.
·pleta. Su especial mlsl6n y la impor.
l. contestación dada por los patrooos
once vueltas y produce 3.000 kilos.
ranUa nejor de la Fedelación Locol:
:tancia de BU actuación, plllede, desde
a las demandas presentadas, declarar
Una máquina pequefl.a, que también
pero precisa que la relación federa..
,hoy, desarrollaotse en contacto intimo
la
huelga.
da'
b a ocho vueltas y ahora da las mistiva
aglutine
y
permita
acciones
cocon las organizaciones sindicales a las
La asamblea di6 un voto de cozimas que una grande, su producción
munes y plan de conjunto. La falta de
~ue habrA. de someter SUB iniciativas
fianza al Comité para que ordene el
era de 1.000 kilos, y ahora se acerca
como organismo que oomplcta y faci- . acci6n comtin por ausencia de plan
crea oportuno.
a los l.600.
de conjunto, es una de las faltas d• . paro cuando
lita la obra del Comité de la Federaque adolecemos y que no "permite o~
cl6n Local.
Antes, I!UJ máquinas hadan de 40
tener la ml1.x.lma utilidad de loa esa 60 metros por minuto (cinco tonelaLoe mQltiplee problemas econ6mifUerzos que viene realizando la orgadaa). Ahora hacen 100 por minuto, Y,
cos a que hab:A de atender y la imnización.
Deseadamos que los periódicos
desde luego el ntimero de toneladaa
portancia de ellos se comprende con
Al considerar toda ~ta serie de
«TIerra :y Llbertatb, «Acción SocIal
.610 senalar loe que se refieren a los
varla considerablemente. aparte de
problemas y de dificultades, au.:ge la
Obrera", cEl LuchadOr>, «El Liberta.1~ullere9, paro forzoso, movimiento
que han puesto m4quinas grandes que
convenienda
de ce~brar congresos lorio), de Madrid, y las revistas cRevift'
ile salarios y de coste. de la vida, nihacen 160 metros (diez toneladas).
cales, tal vez como tinico p:oced!ta Blanca) y «Estudio.:t, manden una
,elaei6n del sal8l.-Io real para aumen.
Claro que si la burgues!a tiene exmiento para dar a la organiáción y
tar su capacidad adquisitiva, etc •• etc.
suscripción al Sindicato Unico d~ la
ceso de demanda, lo lógico es que
'a su acción la unidad efectiva que hoy
Metalurgia (Seclón Cultura}), Ramprocure producir mAs, pero siempre
En realidad, la Comisión de Defenno es muy posible realizar. a pesar
bl'8 de} Centro, 30, 2.0
ta Econ6mica es una comisión ponendentro de las vIas legales, Y al decir
de los frecuentes plenos que puedan
Sed hecho efectivo el importe de
\e de todAS estas cuestiones y cuyos
vias legales nos referimos al aumence]ebrarse.
la suscripción al recibir el primer
dictA.menes habrán de discutir los
to de maquinaria y del personal neEl Comité de la Federación Wc:al
n6mero.-LA COMUSION DE SEC~indicatos que son los que poseen ,
cesario.
podl'Ia consulta¡.' con los Sindicatos
CION.
Jos medios de solución.
Lo que no podemos tolerar es que
sobre la designación de temas e indu..
-Constituida ~ Comisión organiza"
la burguesía, en su afán egoIsta de
Con la Comisi6n de Defensa Econ6..
dablement. babrIa de alcanzar un
dora de la SecciÓn autónoma de choproducir mAs, no tenga en cuenta el.
Plica. las relaciones entre los SindiCOn graso local en Barcelon11 enorme
-leres
independientes,
agregada
a}
Sinaumento
de esferzo que obli¡,a a los
catos serán más frecuentes y la obra
importancia y b.·ascendencia.
dicato Unico del 'l'ransporte, recibe
obreros.
de conjunto adquirid mayor eficacia.
Mientras tanto la Comisión de Deadhesiones en elloca'l social, MedinaQue su insaciable avaricia les lleva
La estl'uctura slndical casi perfecta,
fensa Económica puede preparar una
celi, 1, de cinco a seis de la . tarde •
hasta el punto de reventar la ma.110 ¡:esponde hoy por completo a las
serie de cuestiones que requieren el
quinaria, allA ellos; pero que lleguen
~ecesidádes de la Federación, precisa-Los obreros de la casa 'Pujadas y
acue:do y la acción conjunta de todos
a querernos reventar a nosotros, eso,
~ent. por falta de funcionamiento
Jorba de albafliles "Y peones de la
los Sindicatos y que permitan soluiie los enlaces (delegaciones, comisio. ciones a los problemas más urgentes. obra de la calle B&l:mes, han hecho como decimos más arriba, no lo tolerarel1}Os.
una recolecta para 109 parados forzosos, que ha importado 70 pesetas.
y que esta es su intención, lo deREBRADORES y ·CONSTRUCTOmuestra el hecho de no querer acce-La Junta del Transporte advierBES DE C,\RRUAJES.--'Los d~legados
der a nuestras demandas. que no puete, a choferes y carreteros que se
de barriada pasar.án hoy por el local
den ser más modestas.
abstengan de ilr a cargar cartón y
'CJNSThUCClor~
para reunión dlel Ramo.
No crea nadie que pedimos la lupapel en las fábricas, estaciones J
SECCION A.LBülLF$.-Los de. La asamblea queda . suspendida pana; pedimos que los que ganan de
puerto.
'•
legados que viven en Sans a las
ra miércole3, nueve noche.
nueve a diez pesetas, ganan de tre-ImposLble asistir mitin San ~
I;ieciocho y media, Galileo, '69.
ce a catorce, y que el peonaje, en vez
liu de Gufxols.-Arln.
AL 1 1V~c.i ,;1 ,:..\. C IOh
-Se notifica a todos los compafteros
de ganar la miseria de siete pesetas
. 8EcmON PICAPEDREROS.-Concarreteros, choferes, conductores de
J media a ocho, ganen diez.
SÉCCION VIENEROS.-Se reunirán
arA la' suspendida ..yer sobre teEl aumento de producción, en concamiones y demás pertenecientes alpara tratar de bases, a las diecisiete,
pendientes. A 181 nueve de la
Arte Rodado, que se abstengan de
junto. pasa del 60 por 100. El aumenen Códols, 16.
nfiana, M'arc:aders, 26.
transportar materi.ales, individuos
to que nosotros pedirnos, también en
SECCION PANADl-jBOS.-Se reuni8EpOlON EMiPEDB!DOItl:S. - Se
despreciables f cosas que puedan serconjunto, no llega al 26 por 100.
rA
la
Comisi6n
central
y
la
de
la
ba.,unirán todos]¡os delegados. A las
Pedimos lo que es justo, lo querevir a los intereses de la Compaflfa
rriada de Sans, en Códols, 16 a las
Ifeciocho y media en Meu-caders, 26.
mos Y lo conseguiremos. Sepa la -burTelefónica. Fs precieo prestar solidadieclocoo.
'
ridad a los dlg.nos compafler06 huelguesía que la clase trabajadora teme
SECCION PINTORE8-.Pasarán los
guistas ¡para que triunfen en sus le~legados taller, de dieciocho a veinmAs las ofensas a la dignidad que al
MERCANTIL
grtimas y justas reivindicaciones de
lile, por Mercaders, 26.
bambre~ que no cederemos, aunque
S~COION ALIJlENTACION.-Todos
carácter econ6mi~ y moral. - LA
se hunda el firmamento; que estamos
los qependientes de charcutedas. paSECCION
PINTO~.-Asamblea
a
,
JUNTA.
enterados de las gestiones que hacen
ra estudiar bases· A las veintidós, en
~ sIete de la tarde, Mer.caderg, 26.
-Todos los componentes de la 00- , cerca de los Comités paritarios y del
San Honorato, 7.
misi6n de Defensa EconÓmica 8.e regobernador civil; pero no pierdan el
SECCION VESTIR y TEJIDO/;.Vi:.S I 1_ ~
unir4n hoy, a las nueve !V media de
tiempo, que para parlamentar será
Se reunirán todoa los emP1eadQ8 (deSECCION SASTREBlA.-ContAlstala noche, en el local del Ramo de
con nosotros o con nadie.-EL COMI·pendientes, mozos, aprendiceJ, . etc.)
~ón patronal a las basea ipresent'lldas.
Construcción, Mereaders, 26.
TE DE HUELGA.
de los Almaoenes «El Barato:t. A }as
lA las veintiuna, Luna, 14, 2,0
Se encarece a asistencia de todos Y
veintodós, en San Honorato, 7.
EL DE SINGER.-Detenclóo de uo
la puntualidad.-EL SECRETARIO.
- SEt CION FA.BBICAS BOTONES.compaftero, 7_ Tan ires.-No sabemos
.
_
«Tierra
y
Liberta(b
servirA
cua'Wad-Ras, 23 «La Alianza) a las -diePIEL '
tro ejemplares al paquetero de SO- . qué se propone la autoridad con esciocho y medi.a.
'
Asamblea general, continuaci6n del
tas detenciones arbitrarias, que nos
LIDARIDÁD OBRERA Jo86 Molina
orden' del dIa de la pasada reunión.
recuerdan los tiempos (que crelamos
Romero, calle San Luis, 1. Silos de
P. LIBERALES
A las veintid~ hs>ras, en Guardia. 12.
pasados para siempre) de MarUnez
Calaflas (Huelv'a ).
Todos los deleg.a.doa de l.as Seccio'
SECCION ZAPA.TEnOSr-Los despe-El camarada Humbert Cadenat, Anido y SUB secuaces; pero es verdaDIS, con el Comité. A las ve.lntiuna y
deramente verionzoso estas detenciodidos de casa Domfnguez se reunirAn
de Desean, ru.eg~ a loa compafleros
media, en Pasaje Reloj, 2, 2.°
nes de ciudadanos honrados.
de «Tierra y tlber,ta'<b le manden
en el local, de dIeciocho y m4ldfa a
Pásmese el lector de la importanfactura die lo que les adeuda.
diecinueve.
cia que debe tener suponer esta de-Los compafteros Amador Bohemio y
ME1' ALURGIA
tención. Quién sabe si el bien de la
TOJllás pasarán hoy por el local del
CAMPESINOS
Loe delegadOS, Comisiones borriada
patria
depende de ella.
Ramo
de
la
Mad
era,
a
las
nueve
de
Ss
reunirAn
Junta
11
delegadOS,
"
r Junt-as Sec'Ci6n, se reunir{m a las
El compañt>ro clet ~nido es un homla noche.
las veintiuna,' en C6d<ols, 16.
ve intiuna, en Rambla Cent·ro, 30.
;.ese-

,l a Comisión de Defensa Económica
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EL DE J.A SECCION DE IMPJmItIEABLES
(Ramo del
Vestlr).Contiúa la huelga de esta Sección
con el mismo entusiasmo que el pri"
mer dIa. '
Las impresiones que se tenIan a (i!tima hora de ayer eran optimistas,
creyéndose que no tardará mucho en
hallars~ Una solución satisfactoria.
Durante el día firmaron los siguientes patronos: Casa Colomé, Moix ,
Llambés, Vall y Alsina (San Acisclo).
Se está en negociaciones con otro.
patronos para laace1Jl;ación de bases.

EL DE BARBEROS~Continúa en
pie. El paro es absoluto. S610 trabajan los ( amos) .
Modestas son las bases que los barberos de.fienden.
Desc¡mso dominical supresión del
intemado, jornada de ~cho horas jornales superiores a 35 ó 40 pesetas.
La Comisión trabaja con fe e infatigablemente, Asistida por toda la
Sección, tiene confianza en la victo'"
ria.
Toda la Sección está en liuelga, ,
Con su ejemplo anima a las Comisiones.
!!;gtas actúan sin descanso seguras
del triunfo. .
'

REUNIONES PARA HOY

E

He Ilqut a grantJe. rtUliOS el régimen
legal anterior, que en materia de co.un1eadoOO8 teletOn.ls. estaba en vigor
len lllspalla antes de llL Dictadura. Las
eonceeiones de llneaa, de ¡,rrupos urba• 7 de redel! interurbanas las hacia el
.tado 1I0r treint.a )' cinco allos; a los
treinta y cinco allos de explotnción de
'Ia Unen, del grupo, de la red, éstos reverttan totolmente al EsUldo Integ.ra 3'
,patuitamente. 'l'oilo quedaba de pro_
piedlld dl"! Estado 01 cabo de treinta Y
'e!nco año! de explotación 11ul'go de ha_
ller satisf('eho durante ellos el cánon
',uo la mi~ma ley imponfa a los con ceIAonarios. Las centrales, los posres, 101
lablea, 101 edlflc.1os, todo N'festta al
I!IBtado ¡retuitamente. lIIIte era el Ñ_
~e.n legal antes de la Dletadul'tl. Es
Ú!; tenfa el Eetado una ten(lcnclll de
. que IHthnamftte hilO criterio cerrado,
e consistla en ao otorrar 1fl. ninguna
SN de eDllceel~ WefOnlca. Di a par
ullLNll al a oorPoreeiODel, por nape"b1ee que 6atu tuera. 807 teetJgo de
"101' ezcepc161l. . . . . JO diputado

t

E

m
'

v:~
J&i& aauella
ea __ OerpoJI le

PI*por
J!'IIJl

:re .... "" ~', .atlop a

..

~Ml«* Que . '
"~II"
~ GWP~ , . ,. propledacl
la DIpotíaclCla I 7

6l1a~do, ~1ft,

,

do al criterio de ~ue todos S.os servicios telefónicos esl:u.v1eeen hl:Ulente e.n SUB manos, lIeg4 a la Dlputac14n
de Vizcaya la concesl411 solicitada '1 hubo de transigir aquella Corporaef4n aU!i.
vcncionando una red que btbfa de construir 7 explotar el lDstado. Mda adn; la
l1nica red urbana que a :vi.rtud de reversión se ~Daba 7a en poder del liletado, era la mú produetllva eJe toda Espafia, la de Barcelona; tuvo rrande 7
porfiado empeGo la Mallcomunided ca~
lana, entidad tambi6n pdblica, en Que
le fuera adjocUeada para 'ineorporarla •
su I'ed rec:lOlla1, pero el Estado le ne¡6,
.resuelto a admiD1atrar d1reetame.nte. Es
decir, que el rfJlmen era la eoneetd4n
por t ri nta y cinco atlos, reversible, gratuita 1 totalmente al Estado, C!OD la __
dencla de no otoraar 1a a nadie lluevaS
concesiones. Fu.' precIIto i¡ae ac!rlDlera
un grupo de capUkllBtaa ~
nos, patroelnados por nD embejador, oue
tomando el t.ell'itono espat1ol. por una
rolonla ptntorellCl\, donde 1M! obsequia a
loa IJl(}frena. eDil aWorloB 41 fIUlnc&.
Derla, organizaran fle&ta.l aquf de -Cinte jondo", a 1.. que uLtUan QuIen. lObernaban con la ('«Olla, 1lIl'r a qoe le
retllzase la vilMa, el atraco, que I\hora
vate a eon~r.
Para eeta entidad DO bar ~"l'r8I eo a
nin,rdll pIlISO, la conc810n ee ·. peI'P8·tulcJed. P:rceclndo de la lactuft ele 1..
clAusulas paN slnt~zUlas. •
n.o tiene dereobo a la rerillOn. U-.
Jien~ ClJando ..,.. tra..... rrf4e fttD.
1111 IftoI .te.de la conceHl6D, el m.tado-

.t..

incauto e iugclluo-se reeerva la facultad de rescatar paH at todas las instalaciones 'Ila la Ut.lada Oompatl1a TetefGlLlca Naclonal de Espafla, pero no
~tuitamente, CODI() determinaba la leJ
que violO el D1ftetorlo miJ.itar, sino que
al el llIItado ~uiere 1Deautarse de esas
inetalactOlleB 1Ia de reembolsal' a la Compa1lfa de' todo el caplta! aue, segdn ~
lfbr08 '~rijue el coatNto DO admite
otros ~Oñ1oll), ~ d_bol.do; y,' ililemAs, si fuera poco, pqar
fntegramente 10 qu.e en rt\gimen anterior
era alÍsolutamentAI patuito, esta Oom.
patito tiene el derecho, del cual, natu.
ralmente, DO habri de pre:.c.tndlr, de
qne te entreguen sobre la totalidad del
capital desembolsado UD lG por 100 de
intereles, 7, ad~~ che!rrea in'
dignidad-, _
desemboUo, por al la
peseta baja, ha de ha~ne en oro.
Pero ni "UD asr. seIlor. atuefatae, Di
aUII entrepnclo a la OompRtlfa Telef«'n!ca Nacional de 1!Ispafla, por mejor deair, a la -IDtematloDal aud Telerraph lO,
todo el capitlll qO& t'lla dice desem uolsado, máa el 11 por 100 de interés, más
la prlDlfl ellOl'me qut' SU}OnW1a el pago
en oro en estos momentos, caal estabUl_<la ceren de 4() pesetal la Ubra eatcrUna, ni a!!f se aaeudirfft este yugo orolnoeo n que ha sometido nI Eetado espa101 un I"lPO ele CApitalista, nomam!!_
rlca,nos. Porque la OompaOfa Nerón!·
ca .. la Ilnlca en Espatla Que gosa del
abllurdo prlvi1~o de eetar exenta de
t()(la dase de impuestos 7 tributo. del
E~tndo, de ln p.ronncln y del MQni~tplo;
eJe tal manera. que ni en telTltorlo toral
ftllCO, donde IIC concertlllron clC'rtOll t.rlbuW cW llllltado, 1.. rosulta poa!ble a la.
Dlpnt.ctollf!ll '1 Aynntnmlentotl ~nva.r a

esta Empreea con lS1l Lublas de iDlpues_
tos que rigen pa.ra el resto de las entidad~ industriales y mereantiles. Y, naturalmente, en condicion4ll tan excepcionales, como ni si~iera se encuentra con
l. traba del menor tributo, la Compafila Telefónica NacioDnl de Espafla puede libremente inflar su capital, y terrenos ('omprados por un precio aparecer
por otro, cultlplicado, en los librt'S 7
edlficioa cU10 coste fué cuatro figurará
ea loa libros por seis. Pero, además, como eRe rrupo industrial ., flDanclero
forma 1111& ve.rdad«'a red, la titulnda
Oompatlfa Tel~fónJca Naclonal Be Ruministra a at mfsma irran parte del material por medio de entidades como la
"Standard" 1 otras que -perteoocen al
mismo "trust", '1 ese material, a efcctos
del I'NICate del Estado. puede faetltrarlo
aba conCUl'1'enela allUna, Bin competenm, ..1 preel.o que se lee antoja. Y si el
Estado eepaJlol quisie~ reecatnr en
ellas monstru08ll9 condicionee los srrdríos t (' lt·MIl j(' f')~ . (, ,1' Vil 1'f'1 l
en 'el afio 1928 en ~ de MO millonee
&le pesetas, entregando a Norteamérica
poco menoe que una provlucla espaftola,
/Ul1l seguirla e8clavo de este "trust",
porque la telefoDía nutom6tica se ha iDstII1ndo en J!lE¡pana a base de fl l)nrntos y
de af8temas patentes POr gl'UpOI per_
tenecientes a pste mismo Sind icnto, De
manera que segulrlamOl alendo tribu tan. nJOI hasta que 1011 dere<'hoe de patentee le extlnguiell(!D.

lile declr, qUe lo mas dellcndo del

~ j¡¡ 

tema nervtoee del lDstado, 10 mAa seMI-

1110, ('lile 8011 taa comuntcaclonlle, de las
eual.. ea .. momento clf.tnntinnda pUl"
de .ndpr con 111 lICf11"dftd In v1a <l l

la-

En vista de estas sistemática¡¡ d&4
tenciones y del claro propósito de lu
~utoridades de ir detenie,ndo poco •
poco a lo huelguistas, hoy nos he.
mos presentado al gobemador civil
diciendo que, para evitar disgusto:
a 101 agentes de la autoridad que nos
detuviera a todos, lIevándo~oR a l.
cArce.1.
¡Oh manos de Me.ternich, estaréis
verdaderamente avergonzados de la
diplomacia e iniciativas para solucio"
nar los conflictos de las autoridades
de Barcelona!-LOS HUELGUISTAS.

AVISOS Y COMUNICACIONES

Tur..
a l~

JUnQ

roentab l~

w

.

¡ no..
nit~

bre de cerca de lesenta aftos, que ni
por BU edad ni por su carácter es PO"
sible sea capaz de un acto impulsivo.
Vel'gonzoso, vergonzoso, y ni decimos ridlculo por ser altamente

I;;;~~~=
tria Vidriera de Barcelona
I
i

I

Con stituida la sección de mecánicos de las fábricas de vidrio d.mlro
del Sindicato del Vidrio. en virtud
del acuerdo de la asamblea cel ebrada el día 7 del corriente en el Sindicato de Metalurgia, la Co m l~ ión
tie Sección que a1l1 se no mbr ó, r uega a todos los ,.cánicos de las fá.bricas de vidrio, que los que tengan
el carnet de la Metal urgi a se hagan
hacer la baja en grupo por taller es.
lo !TIás rápidamente posible, y vengan al local social del S indicat o del
Vidrio, Gall1eo, 69, el martes, ¡¡ las
nueve de la noche, con la baj a \. los
cnm ets, pal'a. hacer la inscripció'n en
lo. Secc ión, como asimi smo lo que
lo tengan del Vidrio, e necesario
que \'engan ta mbién con el carnet.
pnra poder organiza r la C:: ('l'c i ' n n
forma..
Esta Com Isión de secc ión h n ' público, al m ismo tiempo, que ha-cl1a.lado los martes. a las nuen> . para
reunirse y hacer la coti zación de
todos los m l" á nicos d' lns foil ,ricas
de vidrio.

E ta I1,) mLmo se hn eutrp"ado :1 11!l SiD _
dicnto ext.rnnjero en unas (' ndi cillll t!l n
on!\I'o, as que ui siquiera se po<lrlau explicar con ese cheque de 500.000 '¡;,Iares
de qu e se ha bla, r cuyo eobrt.ckl r !:.<'~u 
r smcntc, no ha aparecido (' (1 11 u \'crdadera enrn en la ventanilla rlel Bnnro. Lo
que se hÍ'l.a f nt; IIn b ' ~or~1:i". 11 !l ~ trnc'
incxplira hle.
Señores, a mi no sólo me hiere.
cual ()S herirá a vosotro" esta magna felonía como contri i)1I f nte J pJ
Estado espat101. Eso sería poco. Yo
soy un socialista; pero tengo en mis
sentimientos, como todol' , por ley
natura.l, una. gradación; yo tengo mi
afecto primeramente vinculado, con
preferencia. en mi familia; después,
en mi pueblo; tras él, en mi patria;
después. en mi raza, y llego, sí, en
la amplitud de mis sentimientos.
con mi amor a la. Humanidad loda;
pero amo con mayor in tensidad lo
que tengo más cerca de mi, lo m ás
apegado a mi, lo que está un irla á
mi alma, Y. por eso, yo, internacionalista, oa digo que. ante hechos co.
mo los expuestos, siento sonroj o como espa.tlol; sonrojo, sí; porque e ta
Espat1a es una nación pobre, modesta, desventurada, sumida en la desyentura por haber vincul1(\o u :, u ~ r.
te con exceso al destino 11 ~ ulln familia; pero al fi n y al cnho, un Ilf\·
ciOn. y el trato que se n
ha a d ~
y acabamos de ver solamente lo que
puede soportar una oolonla que no.
ha. llegado a las lindes de la oiv1l1zaclón, Y 1'0 digo qus Espnt\a. nl
E , pat\a, no flu ede toterar que bAva'
. r os, Ingleses y yan quis. ccn sangre
roo!, o sIn ella, tomen 1.\ F. ~ pAn8 ~
una oolonln dA nl'¡:¡,ros.'
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EL GOBERNADOn

EN LAS CORTES CONSTITUYENTES
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GBANADA!

le arma un gran escándalo Franco da cuenta en la Cámara de la querella contra Maura, el embus- Se auseRtó Inesperadamente
de la poblacl6n porque 101

In una sesi6n del Ayunta-

miento. -Interviene la Guar- tero e intrigante criado de la Telefónica. - Dice que el accidente que patronos azucareros no qul~
ren abonar los Jornales a 101
'sufrió fué un atentado
llia civil y es desarmado el
cabo del puesto
Hay varios detenidos
Granada 2O.-Duranta

Un criado de Maura demuestra, a fuerza de defenderlo, que el atcalde d.e Lora del Rfo quiso
detener a Franco, tal vez arrepentido del atentado preparado

la eea!On

Madr id. 20.-Pooo después ele lI.t
cun.tro y media llegó a 1& Cámara. el
1I1ien de Alhedfn, l os eoneeja}'es
80.
jefe del Gobierno que pasO lnmed1a,¡
-.iallstas exteriorizar on el disgust o
que sen Uan de.,de hacfa tiempo con-, , tamente al despacho del leIor BetI
te1ro confer encia ndo eon él 1&!'RO
ha el alcalde, por
motivo de rerato.
'tener par ticularmente loe fonOO.s perComo todas las tardes, el prim~
tenecientes al MunicLpio. Los ediles
dip
utado que penetra en el aalón de
lncrepar<>n 111 a.lc.alde y éste alardeó
sesiones es el sefior S6.ncllel Guer.ra
ae mando autoritario, lo que or iginó
y poco después lo hace el Je1'lor C8.S'o!
.iQ}enta d iscusión.
t rovido, que lo hacen a las cIDco en
Ant e el escAndelo, acudi6 el CDpu nto. Sin embargo los tI1Dbres em"
~datítle del puesto de la G" ardfa
p1ezan a fu.n clonar 8. las 5,25. Los
eivi] en un i6n de un número, }ognndiputados irrumpen en la Cámara J
'io poner pe}at iva paa y procediendo
pronto se pueblan los ascafi08 stn qlle
al cacheo de todos.
hayll ningt1n miembro del Gobierno
La ac titud de }la Benemérit a [ADIlo!
en el banco az ul.
br6 el malestar ent re los r eun-idoe,
Se aprueba el acta de la seai6n an'!
}os cual. . acompafiados & numeroterior y entra el jefe del Gobierqo '1
10" ministros de ]a Gobern&ci6n, Es·
vecinos del pueblo, llegarOlll a
desarmar al cabo del pMSto de la
tado y Comunicaciones.
El sefior Cordero, presidente de 1&
nuardia civil.
Comisión de actas: Saluda 8. la Cá,ma.-.
Se pidió aUX1110 a Granada, d~ donra y expone como ha llevado a cabo
'de fueron enviadas doce par~j.as al
sus trabajos la O:lm1sión dlLndosc
mando de un teniente, que calmaron
los ánimos y detuvieron al alcalde, I cuenta de la importancia de estas
Cortes. Indica que las ponencias han
losé LiIl11res Ram1rez¡ a su hijo, Josido sorteadas.
,é Linares Mtdioz, ;y a Angel RamlSin discusión se aprueban las acrez Fernández Juan Cruz Romero,
tas de Murcia (provincl&), .AJan,
Fr8lllcisco Contreras V~quez, Juan
Baroelona (Provincia). La.I Palmu,
1rIm1a Ferná.ndez. Manuel Jiménez
Mála.ga (Provincia) y Orense.
Romero y Antonl'O SAnchez L6pez'
El comandante Franco: Impugna
todos pertene.cientes a la sociedad
la
de Sevilla (espitaD. Lee 1l1l doGoo-era -La Victoria- y han ingresado
cumento.
Da ~uenta a la CAmara cl4t
en la cAr~L a disposielón diel cOsu querella contra el miniltro eJe la
mandsnte militar de la plaza---AtGobernaciOn por el supueeto PJOP6]ante.
sito que se le atribuyó de bombarde&T Sevilla lo q~ dió lugar a que
IUNIFESTAClON OBRERA. EN
las eleccio~ se verificaran bajo ]a
presión da} ~ército. Setia}a fa}eedlaJIELlLIA
des en el escrutiÍlio, porque hubo
Melilla, J'3.-Se ha eelebrado lma
pueblos d-onde solamente se le atritD1lnifestaciOn integrada por cerca de
bayeron uno y dos votos. Censura el
eeis mil ferroviarios 1 mlner<>s huelsist&ma electorAl de circWl8Cripclopiltas, Figuraban en ella mujeres y
nes, porque es mu.y 11 propósIto para
niJios.
escamotear votos a los candidatos eJe
Los manifestantes llevaban letreopooiciÓll.
ros y se lefa cPan, Justicia:. y conAfirma que el accidente que sufri6
ceptos alusivos a las ganancias que
en Lora del Rk> fué un atentado.
obtienen Isa CompaMas 'Y los jarnACorta bruscamente el eomaDCJante
les escasos que disfrutan 108 obrero¡¡.
Franco su diecUftlo J, penoa.eeMado
Durante el trayecto, por las prinen pie, dice: Ya he termtDedo.
clipales calles, algllJlO8 comerciantes
El sefior Garcla Bnwo, ele la Codieron comestibles a las mujeres y a
misión: Niega rotundamente que la
los nifios.
desgracia que IlUfrló el comandante
Loa manifestantes regl'esaron al
Franco se debieee a un atentado. DeSindicato Ferroviario, de donde hafiende al a}ealde de Lora del Rfo, dJ"
bla partido la manifetaesiOn,
ciendo que mal podía haber prep»aLoe miembros del Comité de ,hueldo el atenOOdo cuando quiso detener
ga clfrigieron la palabra a 108 z,181lial comandante a la entr8da del PIlafestantes, ftciUndoles a perseverar
blo, con la Guardia ciTl(.
en su actitud para conseguir las me,Qué calumnia es 6aa del mlniatro
joras propuesta!.
de la GobemaeiOnT ¿No le preNOtó
Después una comisión entreg6 las
usted en las proclamas como candiconclusiones a la delegaci6n gubernadato revolucionario. (El comandante
tiva.
F-ranco p ide la pal~brL)

~ria ~lebrada por el
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LA NUEVA MONEDA

Nosotros somos partidarios de que lleve la efigie de Maur a, con una leyenda que diga~ <<El
verdugo mayor de España, para vergüenza de
la República
Madrid, 2O-EI Gobierno se pre.eupa de la sUltitucfón de las actUAl'!
lee monedas 1 billetee del Banco, por
Jos que han de utilizarse definitivamente con In Repdblica.
Se ha presentado al mi nistro de
lIacienda un proyecto de moDedrul. Alcanza a todas las actuales, _ de las
de cobre a las do cinco pe olae. El
Ie ~or PrIeto ha examinado Jos dibl1jos que le ha sometido la Direcci6n
de la Cau do la Moneda, '1 DO .18 ha
decidIdo a que se adopten como deftniUvos. Para ello ha dJlpuesto 88
abra un concur o on el que tomeD
parto scultores e pafloles, a lla de
elegir el modelo quo reeulte m6a ....
Uatico y r .. pondn mejor al ..nUdo
del momento actual de FJJP8f1a.
Eo cuanto 11 los billo t 8 o ha oneaTgado por el gobornndoT !lel Bonco
do Eap lla a 10 grnbadorl'll il:liOl'es
Do Lom. Maura y Cn tro Gil, que pre'

senten dibujos con diferentes mode~
los. Estos serAn sometidos al Gobler"
no, y los que se acepten le impriaa1~
l'An. Sabido es que loe billetes se dJ~
bujan en J!:spada, pero que su confecci6n es inglesa.
Para los actual_ 18 procederá, como ya ha anunciado el ministro, al
estampl'llado. Este eoD8fetfri en un
pequefio circulo en seeo, como loe R!l0l de algunos docamento. oficial_
y los que llevan 101 dicimol de.¡ow~
rla. a fi n de no matar nfnluao de 101
colores del billete. El circulo .~6,
aproximadamente del m.Itmo d16met ro que las monedal de doI ptM&M.
Como los bflletee ea ¡>roJeCto ... tu~
to se ap rue,ban .. prepuan , .. Im~
pl'lm.n ban de tardar algdD tiempo.
'os bUletea actoa l8l, eetampUlado.,
ci rc ulará n todavía corno mOlleda pro'
vi looal de la Repclbllea cluraDte .tof

gunoll JDeMI.-AtIaak

Ji:¡ presidente: lEe para rectUlcar7

El eomandMt. Franco: S1.
El preeJdent6: Entoneee, teup 1&

El ministro sigue hablando (tel pJan
~voluc:ionario.

A otra ' negativa del aefior Franco,

bondIMl de esperar a que Intervenp&l dice con ~rg{a: Esto es cierto, por.
que yo conoda bien el movimiento,
otr08 ondoree;
pues me tocaba salirle al paso Con toda
El mInJItro de ComUDlcacionet: •
necesario aclarar l(> ocu-rrido _ ]u
tnerg{a de todo hombre que conozca
IU ~bér y esté en este pueato . .<Mu·
e}eociones de Sevila. ¿Qu6 ta}8e&chos aplausos,)
_
miento con el .ufra¡1o N ha com6tldo? Ha dicho el .flor Franeo\ MSigue relatando la situación en Tapftle~ palabl1ll del Idor BalDOn"
blada y lee una relaci6n de soldados
y clases comprometidos en el movi'
Un. que sólo en doa pueblos, de .temnticinco de Sevllla, obtuvo votaa
miento.
e16n porque fu' atr<>pellada su candiRecuerda que 'el teniente coronel Ca.
datura por la conjunción republlumacho, incondicional de Franco...
nosocialista. Pero en 188 elecciones
El sellor Franco: Incondicional de
de Sevilla lnterviniero.n ~OI 101
la República.
partkhle. En algunos pueblos, la. con"
Una voz: La República no es S. S.
junci6n ~ublicana fu.6 batida por
El ministro: Este lefior di6 order4
BUI contrarios. ZPorqu6 no habla de
para que se desalojara Wi pabellón
las elecciones de Coria del Rto. don" ocupado por una familia para conver
de el Dotarlo _flor Infante. co~~
tirio en polvorin.
flero del setlor Franco, obtuvo un
El selior Franco: Elto 110 es Tef'dad.
voto '1 cuatro el serior Franco?
El ministro: El gen«al Sanjurjo en
Es que la masa obrera eapeeitada WIaI horas desbarat6 estas fantas{as
DO Be dejó con'9'encer por el ofref:lde S. S .• pero sigue el sumario y en
mlen~ y reparto de tl&r1'88,
que
Santa Catalina está~ los que siguieron
constitufa el programa rewlucionaa S. S. Yo dJgo a S. S. que no puedo
rlo del serior Franco.
saber 10 que ocurrirá con los compañe_
¿Cómo se hizo la eleeciOn en Seviros de S. S. porque no es de mi ju'
lla? Con un orden 1 una cludadanf.a
risdicción, pero si de m{ dependiera,
ac!mirables, que dló por reeultedo
S. S. no se sentarla t'ñ este banco.
U1h\ vataet6n enorme pera la c:oojun(Bien).
ei6n republicana, J el cue:rpo ~}ec~
Me propongo no hacer comentarios,
nI vot6 ordenadamente loe mIeD- dejándolo todo 3 la considera cié n de
bros que le mereelan confianza para
]a Cámara. (Grandes aplausos.)
la eGDIIOlidaei6n de la Repdbllea.
El seftor Fernández Egocheaga: DiSe c~ttI}'eron las mesar,' Be hiee que el comandoante Franco seprecieron las elecciones y se verific6 el
sent6 en Sevilla como viajante de un
eeerutinlo sin DDO eola proteltta.
producto catal6.n que se llama «indeTampoco }u hubo el lUDee, pero eapendencia regionab. (RIsas). No han
te dfa, por la noche, se presentaron
votado al sellor Franco en Sevilla. por
los candidatos revall1Cion.arios, '1 no
su historia po11tica. No se ha olvidado
para hablar de la legalidad de las
SU paseo del brallO con el rey ni que
eec:ciones. porque crefan que todavla
tué nombrado gentllhombre. (Grandes
podran triunfar, atno para protestar
rumores). Saben all1 que es un t'eVOcontra la referencia del ministro de • lucionario de ahora.
'
la Gobernac~n de lo ocurrido eIl TaRecuerda que el c:omandante Fran·
blada 'Y contra la supuesta deteneT6n
eo arrojeS bombas sobre los poblados
de] aefior Franco.
indefensos de le. moros a quienes
ahora quiere redimir. Debió arranNo ha,pasado nada e~ las elecciones.
carse los galones antes de ir del brano ha habido otra co.... linO Que el
zo de los .JDdlcaUst&s,
cuerpO electoral ha r~poDdido 10 mis'
Una voz: Los sindicalistas DO' vomo que 10 hizo el '12 de abril.
tan. (Rumores).
Cree quc en luchas venideras Tolve.
El seflor Ferná.ndez Egocheaga: Será Franco a Sevilla, pero no deI)e previlla recuerda que el que amenazabaa
tender dcúrraigar 10 que aUi rep~señ_
eon un bombardeo, no tuvo valor po.ta el partido repubUcuo.
ra soltar las bombas sobre el Palacio
El ministro de la Gobernación: Caai
: eal. (Gre.n alboroto).
hace inoecuaria mi iotenead,6 j la
El Presidente: Ruego a S. S. que
forma en que el setlor Fl'a1ICO ha deno
trate est.ns cuestiones ajenu al
fenWdo IU acta, pero es neceaario éEacto.
.
poner los hechos, y de 10 que yo cllga
El sellor Fernández Egoche.aga:
de ello. ~sponderé siempre.
Afirma que 108 lOtos de Franco Jos
Relata taB andanza. elec:tonles ~l
constituyen elementos disidentes de
señor FrHCO a partir del 21 de junio,
los republ1caDOS.
s que' negó a Sevilla en un aTÍÓft miEl aeftor Llubt Vallesc6. dice que el
Jitar neno de prodama's ~volucioñaru
lunes anterior a las elecciones ~ se·
y eon el mecinfco Rada a bordo. Lee
tIor Franco se hallaba en BarcelOna
tina de las proclamas y dlce que todas
'1 habló en un mitin y nada dIjo de
enas Ion ids o menot violentas, pero
la conSpiraciÓJi a tos amigos de allf,
ottodOxu. pero ya
otro habla de la
'1 51 esta conspiracl6n se confirma ~a
proclamaci6a de la ~púb1iC& andaluza.
brfa que aconsejar al cuerpo electo~tac:ioaes
corriendo de su Cuenta
ral de Barcelona que borrara su nomo
con Marruecos y con los pueblos de
bre de las Ilstas. Niega que Catalu·
Oriente. (Risas.)
!la necesite v1a.jantes para SUS Ideas
Ya luego, se instala Rada en Tabla'1 sentimienw.. (AplaU80S).
da haciendo de la bU( Wl centro elec'
El seflQ1' Franco, rectifica y defientoral revoludoaario, en relaci6a con
de al sefiÓr Camacho que convlrtl6 el
loe soldadot que y& no retpetan nada
eorttj<> monárquieo de T&blnda en
basta el punto de que los oficial" tie'Olla base aérea republicana, Todo &o
Dln que dormir coa la pistola debajo
dem6s es un complot monárquico pade la almott..da.
ra lograr mi destltuci<5n de la Dlree>
A UDa interru~ci6n del tetior Fran'
c16n general de Aeronáutica. Habla
00, qu~ no se percibe. conteata la CAbreyemellte del mitin de Lore. del Rl0
mara' con gritos cOfttradlctorlot.
'1 atlade que no tiene mM que decir.
En votación ordinaria es aprobado
Mucha, YOCeI dlcea: ¡Calmal tU'
bcrtad para todo.1 tTraaqui1idAil1 ,
el dictamen de la comisión '1 Be reehaza 1& Impugnacl<5n del comandan·
El mioiatro lee otro p'rrafo yJoteato
de la proclama '1 luego trata de Ja pro..
te ~ooo.
Sin dJ!cuslOn se aprueban las
paganda hablada.
lattvas a las actM <.le Terue1, Toledo J
El etlor Franeo niega algul1U de
Burgos.
las afirmadones del mlDlttro.
El mlnletro de la Gobernacl6n. De
El Idor Mactln consume un turno
esto reapondo 70eft contra del dictamen tt. la Coanisl6n
El lellor Fran c6: Yo afirmo le; Conrelativo al acta de Segovia. Dice que
trario.
hubo compra de VOtOI, coacciones y
El ministro d. ... Gobcmad4Sn:
otras cous.
Ahora me oIr' co. calma S. S.
Abandonan el banco azul el preal'
Expone lu afirmaciones h cha. Id
dente del Gobi erno y los ministros ele
101 mftInet.
Gobtrnaci6n y ComunlcacJonel.
Bl
Franco: Ello no ti nrda4.
El J)rt.ldena.. al teruú ......1 orador,
~ YOIt Beto t'I elfrtfl"no.
dIce: Yo deploro no hatier podIdo dar..
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Sin duda ha obrado uf por ni
estar dispuesto a cumplir l.
órdenes terroristas de Maura
Granada, 20.-Ineaperadamente . .
ausent6 de Granada, renunciando ' al
mando de l¡;a provincia, e] gobernaclOll
don JOII1 Maria Martfnee Elorza, C1l-4
ya deeislón obedece a negar&e 1<* ,
patronos de 1aa fábricas azueareraa
a abonar los jornales perdidos ~
el pl8Dteamlen~ de la huelga dtl
IlUS obr~roa.

'El gobernador sali6 en dirección •
Madrid en el expreso, dejando QIlS
nota oficiosa para la Prensa, en la
que aplica los motfV'08 d.e su dete1"l
minaclón.
La mayorfa cié la poblaciÓn lamen"
la la ren1lDCia del gobernadol', • •
gi4DdOle BU acertada interwnci6n ea
el conflicto, que encontró plante.ac.
al eocargane de la provincia. - AO'I
~ante.

EL JEFE DE POLlelA DB
BA1lCELONA
Madr&d .j.-Esta tarde estuvo ea
el Congreso el jefe superior 1e Pot
licta de Barcelona, que llegó ayer •
Madrid Almorzó con el sel'lor Azaft..
1 por la tarde conferenció exte!lnil
mente en ano de los pasill08 del Coat
greso con el ministro <le lB Gohernu
clOn.
Interrogado por los periodIstas, dl~
jo el jefe de Poliefa. que en Barceloil
na todo está tranquno J pendiente dtl
la solución que • todOB 1011 UUIlt.o¡ '
detenninen li1 Cortes como poder . .
berano. Afiadió legres. mafiana. -AtI
~'''''~~''~~~~H
me cuenta de si el diacurso que' acah!J
de oir es en pro o en contra del dJcr
tamen. (Risas);
El sellor Martín: Me parece que h4
hablado claro.
,
El presidente: Entonces es faltá d4
pen etraci6n.
El selior Cordero: Yo be estu~
este asunto y he escuchado ya en ~
Comisi6n el mismo discurso que ac:a..
ba eJe pronunciar el aefior MartúJ. ,(Rilas). Pero no he oldo ninguna prue~
de venta de votos ni npda de lo que di.
ce el orador. Adem!s, aunque el seli~
Jaén sea un cacique, no puedo' disCll",
tirle los votos que le han dado l~
electores con la garantia de un gotier..
nador republicano.
Redifica ..J sefíor Martín , y Ic con'
testa el dor Cordero.
Se aprueban las ac:taa y ain ~
lión de Pontevedra,
y ('diZc
El seftor Ayuso: Apoya Un voto.
particular a la de Avila que afirma c:oq
~I el sellor Leizeola y Arranz l ' q,.
rechaza la Comisl6n. contc!stando poli
'ella el seftOr Alvarez BuyUa.
, El selior Llopis, aclara que no hat.
razón de incompatibilidad para que el
electo .ea inspector de ensefianza ya
que este eargo DO es de función de
Gobierno.
Queda desechado el voto particulu
y aprobado el dictamen.
Respecto al acta 'e Jaén tambié1i
l\ poya un voto el lIef10r Ayuso fu.ncUadose en la incompatibilidad del caod1dato electo por ser abog:¡do del Estado de la provincia.
Le r.ontesta por la Comisión el telior M~néndez, que defiellde la compa"
tibilidad d' la rtp~sentaci6n
mentaria cOn la abogada dt'1 EttldO,
Se desecha el voto y queda apre'badq
el dictamen.
Son proclamados diputado, los ,e6orea Martfn. Bello, Azalla y Torre••
A las ocho de la nor.he se leftllta;
l& se.lón.
La fmpresión domioante y la ~
culminante de la 1eSi6n de hoy, ha ....
do la Impugnación d~ Franco ¡obro.
la. elecclonea de Sevilla. El 6t1~
Franco ha ddraudado no habiendo ~
grado Intereaar a la CAfnara.
L OI mi nistroR de COlllllni 'n ci olles y.
de la Gobernación han atacado a fOIl ..
do alo encontrar taemJao ele .u a1tun:..
Ha .icIo uq triuuro porlOul de 11&rrIot como orador parlameatarJo. ti
ha apla"'" .... ~
.. mi'm(j 4I1l1 al .eh lIa.,. A'tfante.
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CIAS y EXToE RIOR
EN CORDOBA

Se celebró un gran mitin, en el que el , compa~
ñero Angel Pestaña propugn6 por 'la cordialidad
entre los obreros de la C. N. T. Y Ja U. S~ T.

1.

,

al

'C6rdoba, ~.---:Ea el sWUum de
América ee ha celebrado eoD utnordinnrla concurrencia un mitin .indi·
calista.
Hablaron Emilio CaIder6n, Aquilino
Medina y Angel Peetafta.
Este " mostrC5 particJario de edu·
ear C111tul'almente al pueblo, para que
pueda igualarse con quienes aábier·
lIan . Af irm6 que loa republicaDGlllue·
TOS bAbian uul'}Nldo Io- pu..tÁ18 .a los
antiguos republieuoa, que bab1an DeTado una vfda de ,aerificio por fUS
ldcules.
Estima qoe qa.,Jan por eonquatar
los derechos cJel hombT~ y habla de
110 tipo de revoluclOn social para la
estructuraci6n de un mundo dJatJnto,
tuya evoluci6n no puede ser hecha
por 101 partidos comBista ., socialista.
Ataca ~ura~~ a la ~ía J

•

..••
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Antonio Rexacb se marcha de España, harto
de ser perseguido por republicano
El odio africano de Maura pone dificuHades para visitar a
Rada, fJl'eso en fa M.odeio
-La Tierra" gublica
tln artículo de Antoruo Rexach, ·u ~1
que dice que no le explica su detenY4drid, ao. -

:ci6n. Añade que al ser det~nid:.l por
't¡1!s policías se le C)Ildujo a.la Ccmiuria donde ¿>e.rmaneci6 iJn" boras.
J)esplJés de ~tar dec1araciÓn fué

puesto -en libertad.
El Idor Rexac:b hace COiaUr 4u~
sale para San sebastmn ., liara ]?ari~
y le extnfta qae la eoasolidaci6~ de la
República 1]t!iera significar ]a COQIolÍ'daci6n de los ministroa Ú1!nte a ,n o de
eJe los cuales se presentó ' como ~i'
dato.-Atlant~.

VISITAS A .PABLO RADA

M'adrid, ~. - Uno de rwntros re'
í3a.ctores ha visitado a Pab10 lUda en
la cárcel Modelo tras de ~n~ algu·
DaS cWic:uJ~
, El mecánico del "Plus Ultra 11 se en·
c.eotra TeClaido en la celda 2lUmuo
:12, de la primera galerIa qUe 's e' des·

,~.",.'."',."'$

tina ~ épocas de aglom~~ como

éSta a los p~ .políticos y. tambi~1l
a algunos de los presos comunes.
Rada niega que htJ.biera eomplót a.·
guno para sublevar las bases a~as.
Ya ve usted-no. dijo-no!~ a 'fa·
blada para recoger unos c1o.~
del 'comandante y me dijO, que !Jo lia·
bia podido hacerlos POi' la operaci6n:
que acaba"ban de practicarle. Luego at
entrar .en el teatro, en 'Sevilla, ~ me
ad~-¡rtió que iba a ... detenido y ~
oculté porque esto JlO .es nada ,crada.

b!e. No.s

manifest4

c;.ue basta

~ deter

~o habia' permanecido oculto en Ka-

4ñd.
'
.A au juicio el problema principal a
resolver es el ~1 hambre. que ya existe
y qae a .un, problema universal- Este
prObkma Espafia puede soluclonar1~
con :r~yu el probJema.de la tiel'ra y
a7Qdar a loe obreros industriaJee.-.-:.4t
tanteo
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POR' LO BIEN QUE W QUE_ ..-

Largo se lalReftta de .-e los propietarioS anda_ces no aceptaran él caciquismo de los jefes
. socialistlS

'a
Id

Madrid. 20 - El sdiO!" Larso Ca·
ballero .clló 'cuenta a los periodiataa de
,habene resuelLo Tariaa !wdps, entre
ellu la de oI)1~roe de earp '1 dCfeólrga
de la EBtaci6a cid NOI1e de LErida¡
la de obreros del campo de Orillue1a
(Jaén), la del campo de TrujiUo (Ci·
cera, Ja del perlOAal de 'la almadraba
de Sant ipetri y Barbate .(Cidiz) y la
de los obrer.a. -1!IDpleados al 10á saltos
del Duero, en Salamanca.
Se le pregunt6 si hab!a terminado
BUS trabajos la Comisión qU'I ~nde
en la reforma agnria.
-Ayer estuvo -reunida to~ el ala y
~mo no terminó de discuti.- tDd", lo",

a·
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OTRO ABGtMENTO PARA LA PAZ

CberburgD, 2O.-En 101 ..tiU_ de
ésta .hn aido botado al aaua llIl nut'!
YO .ubmarlno para ].a arm.acJa francesa, que ha recibido el nombre de
cL'Espoiu.
Este buque c1eeplun 1.600 toneladas, mide 92 metrQs de }QDgitud ., le
h alJa 1Irmado con 1Ul cd6n de 100 mi·
lImetros J onee tuboa lanzatorpe'dos.

Loe t6c:nlooa 4e la al'llltIda dicen
quo c-L'EIqloin JJer4 81 ltIbmarlno
más veloz del mando, Jlues alcaIlZftrA
los 20 nudoe por llora.- Atlante.

y.
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HUERTE DE UN ANOJANO
DE n5 AltOS
Varsovia, 20_Un anciano de ehG~ quince afio s, ape11l\W1o

KeewaJ!tI,

ha hallado la muerte al .... "t~
liad.. por llIl auiomóYQ en la a}dM
de Pruzany.
Kos_lsld . . . . . .__ .. la lA"
IW'ltccf6n

popo.

ele

tIIIIr-~

Se intensifican las conversaciones cuyos rl!
soltados espera, anhelante, la "opinión pública

11M LA. OOlWft.A~ EL PONCIO lE
CISCA D LA. LIBERTAD DE B.I}.
tmION'é POnQU'E LO ODDA LA
1'EL'EFONlCA
,
lA Corulbt, 20_1& Federacl6l1 Jo.¡
ea} do obrel'OS h" publlcedo UD mt\.;
DUlesfo en el que reftriéda.e a la
huelga de teléfonos dice que en 11\
Central de 1& C<lruh solo trabajan
waas cuanw SEItJorlta¡, . estanao la
lI1&,fOl'1& de 101 empl~ al lado de
la (l N. 1'.

B Gobierno amenaza obrar severamente contra derechas I
Izquierdas
LA OPINION ALEMANA.
Berlrn, 20.-La atenci6n de la opinión alemana se halla totalml!4Dte concentrada en las informaciones que llegan de la capital francesa.
Se puede decir que Alemania _tera ligue Jtora por hora ~ CIUlO eJe las
Degoc:iac:iOJltS de ParlJ, '1 aunque no
88 puede decir que ftista un optimi8~
IDO cIaro, se espera generalmente que
se. darA con una fÓrmula adecuada para solucionar el dificil momento econ6mico porque atraviesa el Reich.
A uadie 88 le GCulta que un fracaso
tota( de ¡a Conferencia de Parla t.encIrA como eonseeuencia 1Ul formida."
bIt!! avance del comunismo, primero
en Alemania, pero }nego también en
108 demGa pafses-Atlante.

-mio

LA DICTADURA MAURA-GAlARlA

111

LA SITUACJON ECONOMJCA El ALEMANIA

al eapftalmno• ., apAI6 la cnencJa
de que 101 sindicatos NOrganlzar!.n
., tnmsfonn1D'An la 1Ocledad.
Hab16 extetl1lamente de la accl6n
at1'ecta lIel tl'abajmor. Consfaer6 ter~
minada la TeVOluel6n ele tipo po1tti~
-eo, ., propagn6 una revoluci6n 4e ca~
Dice que solicitaron autorización
"cLer social que eleve la megOJ1a
del aobernadar para. eelebIv un ml~
c1el trabajador. Inv1f;(5 i 101 obreros
Un J ~ negó el pe:1"DIim. Atacan
• seeundar 108 I_les de la Confede1 '
ftientaDlftte d Gobierao que. ha
raef6n Nacional del Trabajo, J tes ex·
eonftl'tlao en S'YlcJor de la C<IDpaoi
citó a que reviva el sentimiento de
111ft.
eordlalidatl con los compafieros de la
A las once .de la rodana se pl'O'
Unión General de Tr~;
dujo un plB,nte en la fAbrica de ta...
Finalmente se extendl6 ~ una se~
baCQB. Enteraclol de esto los ope:rarios
rie de co-id~ dre las amo! ' aflUados ala Unión Tabaquera ~a.o!
b~iones capitalista. 7 hab16 del' l~
ron el I:rabajo 1 W1& oomiIl6n de és~
gado que 108 obrer08 clebem dejar .a
tal se dirigiIS al Gobierno dlÜ. quien
sus hijos q¡¡e debe MI' UD poneDir de
pr0meti6 paner el
en CQIlOCijl1lticia qae los capaciote para que
miento del Goblerno.-A4anta.
,puedan detendene de !a Ur&llía.-At~

~~~MM~~~~"~~~~~~"~~"~~~""
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asuntos .ha -vuelto j ranirse esLl m~·

ftaoa.

Se le :bizo "ter al miaistro Ja ....
dad con qae se ' esperaba el diC&meg
de didla Comiai6a y &jo:
-Lo eomprendo. In.iste en que ea
un pro1>lema fundam~l ' de ~3pala.
Cuanto. anticipoJ .. .den al t1idamc~

.ao

prema~

porque

ati. .u!ctO

a

revilió. poc el pao. La refC'J'DW, a6l~
afec:taI'á al ' régimea de propiedad y pa·
Ta _ _ se .... veadd. en d ~n
de ~"6aci6n y arbitraje.
Deriv6 monees d sef\OT Lariro Ca·
balkro la conversaci6n sobre tas uu·
mel"osa.s peticiones q~ rec:!J:.c 4~' preY'
pietariQl dd .campo par~ la C9uatitu·
clóo de OIB8nWmoa paritaráot, ~a.ti·
~6a que impide la -'dia • ~ro",
e~ .oeia1el.-AtJan...

ü::.~~;·~~3e~

PEBULIHIIO YANQUI, AL 4UE EN
BUNGlUA. NI _VEN 00110 }$N
ESPA1tA JlAU1l.l.
BlJdapeat, a:l.-En WlO Ge 1011 más
CIIIDCllN'idOll .tabIeejmientDs de ba. . de Budepest Be ha regiatrado un
'incidente.
Un m6df.co negro, originario de
Cuba, apellidado Costena, apareció
en ]:a playa del Danuhlo•
no. americanos que se hallaban
pJ1€8e.ntes abandonaron inmediatamente la ..pl&J8, dirigiéndQBe al director
de 14. ballas, de qui&D trataron de
edgir que despidiese de BIl establecimiento al hombre de colOr, pues IU
calid1ld de norteamericanos ' ~ imi!
pedía baUIIt'tIe_a su lado.
El genUo que llenaba los ~s se
puao deck11damente en fav~r c1e1-doctor Costella , ebucheó 11uramente a
108 americauo., quIenes se trásladaron al ~tamiento Jlre&I!4DWldo la
misma reclamación, contestl\ndose}q
que en Hungria no regtan las inhu..
manas }eyClt del CJlais die la libertad:..-Atlante.
EL PARO EN CBt:COESLOVAQ'UIA
'r taz-. 20.-80 .egnra que la qt a..
nc:i6n del paro fonom en la xeta~
ltlrgtca de Vitkovitz (Silelsfa ehecOól
eeI<rneal eer& coDjund1l en parte
por !lIlfIVOII encargos IOrift~('os 1IIICtIP'"
bIes ele uegurar a iDa fAbTic!18 tóecOa
_1o~ interesadas, trabajo
para
ftrioa mesel ' Atlante.
UNA 'SDI'IBN'I'E .eoN KUCHM
T1lAGDDA.8

LoIId1"l8. 2O~Trammrlten " Bom"
ba7 al cDaI1y Telerrapb ia sfpfente
iafoIDIIIt14D :
cODeo JDd(geuas lndiGs qll8 le da"
dica_n'. la eua lIl8J'OI' en 811& _va
& la ftIida de Tbatc.. han 'Sido IOrprendid08 por mi faerW temporal, re"
faa14Dc1oee cuatro eJe eBoe f t 1IU
CIIeft, ;¡ el q11Ülto en el huecO de un
~bol.

PasMo el t.eq)ora,L }03 cuatro In'!
Uama.ron a - coapdea-o. J.
al DO nIIIPOnder liIte ildcluoa mfnu..
c:foeu petq1lisM, 4luraDte .... eutea
'hallaron IID& lIf111comuaal sel'pleDte
pltOn, COJl una gran promtnenc:la en
el vientre, 7 juto al rept111aa san"
daU. de su eompallero.
Loe c:uadoree IogralOll ciar maert.
a la serpiente, dándole calatazos en
la cab~a y a~raron ~u :uerpo
huta \lO refqlo próximo, en donde
la 4eacuarUzaroa. halJaDdo en IU In..
tuior el ca~"r del cleagraciado In'!
dIpoa deupueciclo. con1llriWo e
pulpa aaugrienta.-A.tluat..,

.'ten-

............................. ~~ .~ ~e ••

ULTIMA HORA
En Sevltta,"los revotucionariol se blcieron fuertes en el barrio
de ia Macarena_ - La fueqza pdblica 58 dirige a Alcalá de
G,.3daira a detener al compañero VaJHna y al pueblo en masa
Ma.drld, 11 {madrugaclal_Mallr a
dijo a 101 per1cJcltMa ... ea 8eriUa
Jlarece l"eIta1iecrele lA tranquUldad
pero QUe kw nnolnc1olll1'b .le Ja1~
ron fuertes en el barrlo de 1.& Ka"
-.maL .. posible que lita' .me
OCUl'l1U1 &raYes

lncldtmta

tQ

el

p~

hlo do AlcalA de GudaJrn, pues teDIO
noUela de que el doctor Velllna arp.
D1a 1IDa mnnllel&u* 7 be Gado
ordoo de detleneidll ,coalft él 1 el
pueblo en
para Jo oul' han
ido nmet'OIU fuenu . . la QeIIdIa

1M'"

cirl1 y de Seguridad. El ntlmero de
loe manifestantes que serin detenidos
tW de un centenar.
Tengo DOtlclu de Al1Ct.JI~ que se
ha orpnJ.aado UD& maD1feetac161l
c:ootra el Ooblerno "1 be Udo lDatr\lCo4
clones d. obrar en6rglctllnente CIDIltra
el.loI;

.DeIpuél .me hAn dkho QUB,

n.c.du 1M

BUIeIItan_

au~ COIl

eDtre~

1GI . .~

el c.tieto . . . . . .

pultkamem.

LA. OONPEBENCU. ».E .AYER
Par1s. 2O.-A la Conferencia cele~
brada ayer D)aflana entre los JIliDj8~
troa de Negocios Extraujer08 de Fran"
ela, Alemania, Inglaterra, Italia "1.
B6}gfea, también aaistf6 el eeeretario
de }}¡tado americano sefior Stimaon.
Atlante.
PARECE QUE SE PBOCEDERt. AL
CIERRE D-E LAS BOLSAS
Berlín, 2O.-Lea Bolsas alemanas,
toda probabilidad, permanecerán
cerradas buta'fin de mes, porque se
estima que vale mAs mantener sus·
pendid~8 las operaciones
hasta que
.baya sido arreglada, o por 10 menos
reglamentada la c:aesti6n económica.
Atlante., '
COD

CONTINUAN LAS CONVERSACIONES ,
Par., JO.-Ayer domingo continuaron 1M eomernciODell iniciadas el
'SS,ado entre Jos mlniltroe franeeses
y alemanes. En la negociaciones de
ayer tomaron, parte representantes
de la Gran Bretafla y de los Estados
Unidos.
En lM, cODversacional de ayer se
reajizaron esfuersos desesperados para allanar 181 divergencia existentes
entre ,loe puntos de vista francés y
a1em4D, para llegar auna lOución ar"
m6n1ca qao satisfaga a amb. partes.
Atlante.

PAti PlJU EL PBOOBülA D~
LA. (JONRUNClA INTDNA..
~ION&L

Londr_. 2O.-A)'er noche llegó a
Londres el Mor Henderson. InmeGiatamente se traslad6 a visitar al jefe
ael Gobierao, eelior lilac Donald, paradarle minuciosa cuenta de lo tratado en las coofereIlc:ias celebradas en
Parfa el sábado y el dominao.
MIc DoGald ha convocado al Consejo ele JlDüstros p .... boJ por l. ma'"
tiana, a fin de fijar definitivamente
e! prognma de l. Conferencia Inter~
oac:fonal que debe Munirse por 1"
tarde.-Atlaute.

LAS CONVEBSACIONES F.BA..NCO·
,AI••• ANAI
ParlB. 2O.-En la Prensa y en los
cfrculos pol1ti~ se declara que 181
conversaciones francoalemanas inicia·
cla,t¡ el aAbado en esta capital entre
101 aelloree BnlaJDg Y CurUae, por
parte de Alemania ., Laval y Briand
por parte de Francia, tienen una im~
nble, JDarc:aodo u uu.yO jalón ,
Da nuo,v a etapa en el C$mbio del
acercamiento amletoso entre Franc:Ia
7 Alemania.-Atlante. .

•••

Par{s, 2().-Bn la Conferencia de
ba c:iDeo potenei. celebrada ayer en
PuftI, han tomado par t.e los ministros
cJI¡ Ne¡ocw. EEtranjeros de Francia.
Alemania, ln&laterra. Italia y ~1¡I·
ca.-.Atlante.

BL QODIERNO DJtt. BElC.B 'A A
C)BtilI 8BVE1LUlENTE CONTRA
LJ. D..K1lZCIU. r LA IlqVI.ROA.
Berll1J, 20-El Gobierno del Relch,
Jwr.pnde que en 1011 dilIc:ilu momen
porqae atravhlla Alemao.la I'tlIIll..
.. Cl'lmJnal reallar -cIertas c:ampaft.
como ...... n ene haciendo la Pr....
opoelcfonlata de la. extremas dereIba • 1Iqaierda, ~ dictado lever'"

*

maa disposiciones para cortar ~

sea ....

mente toda propaganda que
ceptib le de agravar la situaci6a.
Se ha , promulgado un ÍDlportant.
decreto en los términos del cual I0Il
gel'entes r8lpOnaables de los peri(¡üt
cos se hallan obligados a Jlublicar 1-.
rectificaciones oficiales de BUS jnf~
maciones. La pUblicaci6n
r~c tificaciones debe tener lugU pret
c~a~ente en el mllJno Jugar del pet
riódlCO donde haya aparecido la nodt
cia provocadora de 181 ree tific~
.DeS, sin comentariol y con los m.wmOll
caract eres, con que se insertó Ja fAIJ
formación equivocada o maléyola;
Se autoriza a la Policfa para ...
eueetrar 1- edicionea de cuantos p..
riódico. o publicaciones de cualquielr
géJ:Jero tiendan a infundir el pAniccl
en la opinión pública.-At lante.'
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Federación Local de
Si nd,j ca t4)S de Bar3
celo na
DOMICILIOS DE LA ORGANIZACION
Espafia, Ronda San p edro. 36 ,.
Confederación Re~al del Trabajo·a.
Cataluña: Pasaje del Reloj, 2, 2-""";
Teléfono 236.42.
J
Federación Local de SindicatOll de E..,.
ce1ona~ Pasaje del R eloj, 2, 2-~
Teléfono ~
Sindicato de la Madera: Calle del R "
IUÍmeMl
35.-Teléfouo 31191.
SiDdicato del Transporte: Plaza de ~
nacdi, IUÍmere 1 hia.-TelélODO 235281i
Sindicato de Construcción: Mercaded,"
mero 26, l.o-TeJrioDo 14875.
Sindicato del Arte Fabril: MwUcipio,,,
mero 14 (Clot).-Teléfoao 51826.
'
Sindicaw de la Piel: Gus.rdia, 12, 1·~
Te.léfOllo 24531.
Siadicato de Luz '1 Faema: Guardia,"
mero 12, 1."-TeléfOllO 24531.
Sindicalo de la Metaharpa: Rambla del
CeIItnt, 25, 2.-, L- - Teléfono 25368,
Sindicato de la Irdlllbia Ferroviaria: Msahonador!!, número 3L-TeL 1911.\ ~
Sindicato de la A1imeutaciÓD: Calle cid
CódoIs. DÚmerO 16.-TeleéloDO %5836.
Sindicato de Campe8ÚJOl: Calle de ~
número 16.-TeléIono 25834.
Sindicato de la Industria Vidriera:
de Gali1eo, DÚmelo 69 (Tda.)-TeL
Sindicato de Barberoe: Fedandina, _oi
ro 20, l.o-Te1éfeDO_
'
Sindicato de Especüculot Públicos: ~

i

aa ;

f

c.u4

de 1.. Cortee, número 56l.-Te1éfono...
Sindicato de Servicios PúhIiCOl: Calle dII
1u Tapias, número B.-Teléfono..
SiDdicato de Productos QaDúCOL' Calle '"
la Unión, número 15, l.o-Teléfon...
Sindicato del VeEtido: Plaza del Tea~
número 6.-TeJéIoao_
,Sindicato Men:aatil: Calle de San H_.
rato, número 7.-Teléfono.•
Sindicato de Comunicaciones: Calle d~
So Pablo, D.0 U-Teléfono 15821~
Sindicato del Coche Automóvil: Calle dfl
la Lua, 14, 2.°_Teléfono
22901
Sindicato de las Artee Gráficas : Calle de
la Luna, 14, 2.--Teléfono 22901
Sindica to de Intelcctunles: Pa_aje del Roe
10j, 2, 2. 0 .-feléfono 23528.
Sindica to de San idad de Catal uña: Callf
de Mercadtrs, 26, l.o-Teléfono 14875.
Sindicato de Obreros y Empleados MuDi..
ciplllu : Pasaje del Reloj, 2. 2.- 1l'
Teléfono 23642.
Sección Marítima: Paseo NacionaJ, • •
(Bar Deli~illS).- Teléfono 15957.
Comitó ProPIaOI: Calle del Rosal, .~
meros 33 y 35 {Pueblo !'c ),-Teléfoqa;
31191.
Reducción de OLID. roAD OBUERA'"
Concejo do aento, 239, pral, 1'-._1
Adminl!tracf61l da SOLARIDAD OBll&j
KA: Coaejo do Ciento, N I, baj~
Telé!cmo 32572.
'
1

Talleres

de SOLARlDAD.

~

TtW,

OBREItA·¡

PasnJe do la Mereed, 8.31518.

...................••
REDACCION:'

Consejo Ciento, 239, pnf.. ¡
Teléfono, 325'~

,,
,

..

Pllina' ,
:
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Desde San Sebastién
fI¡.A INFAME DETEN<:ION DEL
"NOI DE LA SAL-

, Loe camaradas valencianos

tienen
_ compalicro: Enrique Segu!. "Noi
• 1_ Sal". como los catalane. tenían
liquel otro Seguí. "Noi del Sucrc".
- pues bien, el "Noi de la Sal". como
fraternalmente le llaman por aquella
~ón, se halla preso eA San Seba,Diremos por qué.
H8C(! un afio. Seguí march6 a Fran_
.... acosado por 1& miseria y también
r algo no menoa cruel: la perse.cun .,gue sufria pOI' parte de la pohda
rbónica.
Ya cansado de deambular por tierra.
fias, no siendo cl "Noi de la Sal"
trotcra de los ~ ~érez de Ayala.
~ propuso repatriarse y acogerse a
ID. derechos que a todos los ciudadaconcede la "madre" Democracia.
Segu! fué en busca del debido pasIy en el Consulado de Espafta
~ Paria, sostuvo, el '1 del actual, el
jlguiente diálogo:
-¿ Qué quiere usted?-le pregunt6
ti canciller.
~Pasaporte para Aleo,.. Me encuen.
' ~o mal de dinero. El patrono a quien
l)e trabajaba ha quebrado. ,. me debe
)nil y pico de fran cos. Daré a usted
~utorización firmada pua que cobre
~cha cantidad. No puedo permanecer
~uí por mi mala situación.
-'He de marcharme en seguida a nues~o país, donde me espera mejor situa_
Ción.
, -N o está el "señor" cónsul, y yo
~ puedo hacer nada-replicó el can~, con violencia y altanería.
Seguí volvió a insistir. razonando
!/Il demanda y pidiendo. en justicia, que
. • le atendiera debiáamente.
.- -1 Salga inmediatamente de aquí. o
It eclto por la fuerza-dijo. iracundo.
• canciller.
-Venga. pues-dijo ~~gioo el
~.Noi de la Sal"-. que aquí le espera
- _Llevado de su ira. e¡ canci\ler se
t-vantó e hizo ademán Qe pegarle a
, Jcguí. Pero el pufio de nuestro comlWiero cargó repetidas veces sobre la
~ del indigno y cínico funcionario.
A poco, llegó el cónsul. quien, t:ne~fiflo y conciliador, afeó la conducta
~ Seguí, diciéndole, veladamente, que
feria llevado a la frontera.
y. en efecto, nuestro camarada fué
Jllandado a ella por Hendaya, siendo
así que pidió hacer el viaje por Port
:Bou, por razones de economía. pronlitud y comodidad.
Al llegar a Irún, la policía lo "caZa ti y, avisada del caso, quiere espoArlo para conducirlo a la: cárcel de
• $an Sebastián.
El u N oi " rechaza las espotlas, afir~ando y reafirmando que no es ningún
delincuente, exigiendo, en cambio,
respeto y toda clase de consideracio-

E
~

iaoe

.:to"'.

DeS.

Trasladado al Gobierno Civil, en se_
eeguida le sacaron la .. ficha tt COn mil y
~n () de antlX:edentes pr.opios
de los
~mp o s de Maricastaña.
(Pero, ¿no se había anunciado, por
el m entidero de la Gobernación y
IOdos los mentideros a él dependientes,
~ue las fich as habían sido u quema~s "?)

Como fin de

tragicomed~a,

Seguí

ba ingrLsado en la cárcel de Ondarrea;., a disposición de los sicarios MauAL. Gala rza y el Poncio donostiarra.

Aho ra, nosotros preguntamos: ¿ Qué
6elit o ha cometido Seguí? ,Qué 'causa
le le sigue? ¿E stamos bajo el imperio
~ las pri siones gubernativas? ,Se libertarit inmediatamente a Enrique Seluí, " ¡"oi de la sal"?
Así lo e peram os.

DESDE ALGECIRAS
. . BOTUN DO TRIUNFO DEL SIN.ICATO UNICO DE TRABAJADOB'E8

El dia 3 del corriente mell, preten.ron unas bases los obre!'os de la
Corchera Espafiola. S. A,; al cumplir.. el plazo de ocho dl8l, hubo un
lM1evo requerimieuto de la Empresa
que se le concedie.:a un plazo de
. . . d181 para J>O<liN' estudiar las bales mejor. mas al baber contestación
-aativa. eetOl obl'tl'08 .. dec:la.:aron
_ hUa}Ka de br. . . catdoe.
La fe ., el eo. . . .mo con que e.. . compatierOl }MIlab_, }el dieroa
.. vic toria al traneeuno del eegunclo
lIa de huelga.
.na vu mM ha triunfado )a un101l

*
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la.

hombree.

WI.. la
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INFORMACION REGIONAL
VALLCARCA (SITGES)

GAVA
NOTAS

OA.MPJDSJNIAS

Orco Que dije lo ba&taI1te COD 1& DOta anterior ~ ]u habichuelaB. Pero
como la aV'llra burguesfa ct.mpe.ain& ..
dl6 por aludida por lo mucho Qu.e leI
molestó 10 publiC6do en SOLIDARIDAD OBRERA del dfa " vuelven a
·demunar légrlmaa, pero l6plmu de
cocodrilo. Dicen Que ae ha.. UD eetudio d~ lo Que se gua y 10 Que _ pief'o
de en u,Lea Sorras" (Marina die 0&",),
allf Que 08 8eCUlO. a ver QU~ reDd1mionto da.
Pues bien; a e8Ia 111 ritaci6n de . .te de caf6, VGY a c)eclr ~ coaI!:
Primero. Lo l!.Ue ha ~ media
mojada de habas.
Segundo. OoGte8tando _ todu . .
OOIDversaclonee eJe caté . ClQe d&een eetoe
aVUOl bu~ de 1& tiern.: "Bt tuto se ga.na y fuese eso cierto, loe ~e11M de GaYA ae.rfamos m~ r1coe"_ lIIstoII
doe punlxl6 8OJ1 1o.s Que voy a ~
Cer, Y vamos al calO:
Tercero. En medio mojada de haba.
de "1AuI Sorras", el lU18r m6e malo de
Gevá, enda.vado en el punro dt( -.AbNt",
hubo UD jornal de labranza. JO pesetas;
25 ki.loa de sl.m.!ente, 18 pesetu; un jOl'na! para la siembra (como Que fué ei
mismo bu~ le p&gUeJDOl más QIM
al obrero), 10 pesetu; dos medios jorD1Ilee para zurcu con el "Planet". m
pesetas; dos carros de estiércol y tra'u .
porte, 25 peaetaB. Viene ahora la reoo~. PrImera ta.rde, <loe hombrea, 9 peaetas; se recolectarolll a acoe, a es aft'Oo
bu saco; segu.ndo cUa. <loe hombree 7
una mujer, medio jorDAl, 12 peseta.a, '1
8II.COI; tercer dIa (medio día), 4 hombree
y una mujer, 21 pesetu, 9 BaCOII¡ total.
8aCOI 19. a Cí 8ft'Obas .00, 95 arrobu ¡
se vendieron: pr1mel'O a 6 y media petu, Y deepUM a 4 7 media la arroba ¡
lo pondrem08 toOO a Cí peeeta.s, que 80D
475 pesetas; por tralUlpOrtee y dCftChos
dt! plua, 20 pesetas; total ...,., 160
pesetas. Pero hq mü todaY1a: de ]u
que quooa:-on paft legumbres, se ~
lecta.roD 67 kilos que todavfa no se hUl
vendido; pero el preeJ,o hoy ·de 1oD.Ja,
osclla a 156 céntimolldlo. C¡1Ie 80D 8'1,52
~; para gutoe de arranca.r 7 para transporte, 14 pesetas; pua trflla.
15; total gastos, 189 pesetas; aquí hay
que alladir, aUD(\Ue el terreno el de propiedad, lG estipularemos: un .menda
como campo de ~ra, CJlIe son fíO pesetas; los inrreeoe fueron ~12.Cí2 pese18& ¿ Qué beneficio qnedó' 278 y media
pesetas. ¿Se puede vivir?
y vamos ni segundo PUDto: Si con
ta.n00s negocios no nos hacemos rlcos ...
Es imposible, campesinos de o.vá,
que podáis nunca arrastrar una peseta.
¿Por qué? Pronto eetari. explicado:
Si en lugar de iros en el tren de las
diez de la noche a ver las ami,.. de
"La Criolla ", "Pompeya", "Molilll ROure" y barrios de Atara.nas, 01 fuéseis
8 descansar al lado de vuestros familiaN6, os hartais más rlcoe de lo
que
sois. Pero siguiendo por el camino de
la degeneración y prostitución, el! imposible: no podéis llevar nunca 10 que
s~ di~ u·na perra chica, porque ya 10
sabéis : lo d~l tren de las diez de la noche. ¿ Comprendéis por qué no sois rlcos ? "Perque tant com se mulla, 10 vent
aixuga".
UN OBRERO CAl."\íPESINO DE GA.VA
DE RE CA?I1PESINO,-'l'OQUIII DE
ATEN010N
De mis dos escritos a,nteriores, creo
haber expuesto con toda claridad adónde llega le avaricia de IGS terrateoi8Dtea
gavanenses.
Con toda nobleza y sinceridad y por
la concordia, se va a la organiuclón de
un Sindicato campesino mixto, compuesto entre obreros y patronos. ¿Eh? ... 81,
compafíeroB. lDl célebre "laumet de
Tinna", éste tan avaro como SOl .compañeros y !amiliaree de "Interese. creados", van a la caza de incautos, eoD la
prctl'nsi6n de hallarlos.
¿Con c::.ué fines quieren \!lite SiDdIcato
mixto? I AlI, y profee!onal ele hOmbrel
de 11l tierra! Super1a.tlva.meat<e. ya lo
hemos visto: 101 mI8moe eoIla!'Oll eoe
diferentes perros.
El Sindicato Unlco lea ha e:IIIII&de
ya los dientes, y claro eeU, ha·n eorldo
miedo. 1 aquf eett Troy.: en -¡aame
de Tiana ". Que dice Que 61 ea socio eJe
108 Sindicat.ol a¡rf.co1a.t del Pk de Llobregn t, de 1& Oosta del IAtoral, del Pla
de Daroe1oDa. de Llevant y no ~ cutotOl mb ,. flDI del IDstitot Apkol del
SANT ISIDRE. Quie~ un Sindicato...
PROFESIONAL. St.tem& de 101 ShldlcatoB PllfU.8 y HJ.RTINBZ AMIDOS, porqu.e ele lita lIII&Mft • lIeaut
al mejoramiento de tlenu y 0IMapeI
Santos.
Oompafleroe cIel tellruJlo: AJeJad •
du 1a.t ac:>mblJI&~M tu ~ .,.trwo. deDtro de m~ ......... tU
• propoo«OI; pero como MI .......,.
muy de certa, 11 l'oeotnI no ...Iel......
.bremot tr 4eleDruuearfn4010l. Que ..
el Sindicato Unlco ea PETIT al lado

siguientes companeros: presidente, Manuel Vinueea Ualme; vicepresidente, Seraftn DediólI Ampoata; ..cr,etvio, Salvador Cuanovu VaUadolict: vioesecretarlo. UoaquSn Jan~
Escorsa; cajwo, Joaqufn Lluch VoltA¡
te8orero, An.dr6I Pérea Mola¡ contador, Mig1le1 8016 8016; vocales, Lorenmo Sarra BorrUilI. s.¡vador Jhn6Del Avallaneda¡ delegado de la Federación LocaL oJoaqufn Gil Maad6u.
¡Viva la C. N. T.J
M JUNTA

TARRASA
CONFEJlENOJA - MITIN

B1

vii9l'nee pasado, d·r a 17, .,¡ compailero J. Peh'O di6 una In~reaantl
Illma conferencia, ventando sobre el
tema: cOrganizaci6n fndustrialf..ta ••
en el eapacio80 Teatro A}egrfla. que
estaba lleno de traba.jadores y sobre
todo del sexo femenino. El ptlbllco
escuchó con 8uma atención la hermosa y brillante disert:a clón de Peiró.
Al terminar el conferenciante, hicieron uso' de la palabra tres companeros del 00mit6 de hllelga de la
Telefónica. que upusieron en forma
magistral las poderosas razones que
tienen de haber declarado el conflicto.
Todos loe OI'8dores fueron muy .
aplaudidos.
EL OORRESPONSAL

GA'M PDEVANOL
Cuando nosotros decimo8 al pueblo
qlle votar es ejercitar el derecho servil de escoger amo, no lo decimos aln
fund1lmento.
El dla 17 del que cursa fu6 el pre.¡dente del Sindicato Unico de esta
localidad a dar conocimiento a.I alcalde el propósito de ~r para
el 19 una asamblea general. En vista
de que el plazo era corto y no ae
disponla de medios rápidos de poblici&ld, aoUcitamos del alguacil lo
anunciase por medio de ~n preg6n, a
lo cual se opuso el alcalde.
lNo es ejercer dictadura la de eobN!ponel'lle a Las leYes, a la faCilItad
de loa concejales, s la voluntad del
pueblo?
JOSE SORRmAB

HOSPITALET DE
UNA PRUEBA MAS DE QUE LA
CONFEDERACION ES EL UNI~O
VALOR POSITIVO EN ESPANA
Los empleados municipales de HQspitalet se constituyen en Sección e
ingresan en las ftlas 4e la Confederación, como lo ~uestra la nota
que sigue, que es copla integra 'del
comunicado que nQ8 envía la ComIsión, seguido' de veintidós firmas:
«Los que suscriben, jornaleros al
servicio del Ayuntamiento de Hospitalet, declaran, por medio ·de este
documento, su conformidad para el
ingreso en la C. N. T" manIfestando
de antemano que no les guía ' ningún
afán de lucha sistemática; Sl!lo el
deseo de seguir el denotero que
marcan las modernas corrientes de
la organización proletarIa, en el sentido de agruparse para buscar 1&
tuerza por medio de la unión. Declaran, también, que al buscar este
apoyo de la organización no lo hacen ante el momento penoso de ~
inmediato peligro por parte de su
actual patrono, sino para dar la cara.
& una realldad contusa, de continuas
revueltas sociales y políticas que al
más clarividente no le dejan formular para mat1ana la idea de l~ que
pueda ocurrir pesado el dia de hoy.
Por la Junta, el secretario.-DIEGO LOPEZ .•

•••

Se notifica a 101 obreros ladrílleros.
que hoy. martes. a 1.. 9 de la ooche.
se convoca la asamblea de la sección
de ladriH«OI del t6rmino de Hospita"
Iet y Torra.. a la reuni6n ,eneral
que se celebrad. en la Plaza Eapaftola.
en el UnlverlOj ~ ,. 8. ¡.jaJo iI stlrUiente ordeD del dfa.
l.· Lectura del acta anterior.
2 ,· Ou6 LCtitud debemOl tomar 10'
bre 1&1 cuaa que nos hacen hacer tT..
jornates por semana.
3-. Asuntos ,enerates y
eS
conocimiento de loa compaftel"Oilt , .
ti conflicto de la easa Sardio edl 10'
ludonado.

po.

DESDE MADRID

4e FI¡uer.. proteatando de

I

COIl.

Aquf está mú Que demoetrada la
inocuidad de loa cIlJc1pulos de San PauUno, peee al ver¡OIll8nte favor oficial
quc gozan, en perfecto compadreo oon
ot ra8 autorldades-civlle8 y milltaree-.
' cuya hl8torla y CIlya fama n'o puC'de ser
más negra.
Prueba de nurstra influenclu es eete
pequeftlto botón: en Villa Salljurjodimluuta como elle sola_ venden C!O
ejemplares diarioe de SOLIDARIDAD
OBRERA.
Por toda esta zona va ganando nue&tro prestigio y C0DBeJ180 plibllco la Confederación Nacional del Trabajo. am~n
de los obreros que cada dfa acuden a
engrosar loe Sindicatos Un.icoe .
~~

DESDE BURRIANA
lA C'ompall1a Catalana de Aguaa potables Canescaa y . Sujul. be tomado
Burriana por un aduar indio. y abusa
de una forma miaenlble y cfnica de 101
trabajadores que estamos obligados. por
1aB clrcUDstanclaa generales del pueblo,
a trabajarle.
Por a .pesetaa !tin.rias. jornal Irrisorio
e insuficiente, 108 C8pltacee se creen
con clerecho a tratar a los trabajadores
como eaclavos, discutiendo a cada mo_
mento BU fortaleza ffaica y dllllpidiendo
• todo aquel que BU esfuer7.o no ,satisf.ce a estoe neg~roB.
Esta Oompati1a se ve asIstida y defendlda po.t' el A)'lUItamien.to republicano-socialLsta, y COl'fllda por la maldita
org8lnlzaClón upetista.
.. Alba social", orga.nÍllDlo con alcaldell,
concejales. serenos, · aJrnaciles, etc., es
igualmente defensora de esta Oompallla
explotadora, por lo f;'lUe en pago de SUB
majezas, lea dlln la, plURa de ca.patacee.
plas& fija, jornal seguro, CGn tl!l dI' que
hagan trabajll1' a 101 obreros.
NOIOtros proteatamoe contru 10 Compaf1fa y contra atoe que se dicen defen_
soree de la clue Gbrera y son los mil
criminales explotadores.
Daremos nombres pera que los · trabajadores de Burrlula sepan dónde estli n 8U8 enemigoa.
UNOS OBRlDROS DEL PICO-

DESDE VALENel A
SINDICATO UNICO DEL nulO DB
LA ALIMENTACION

e.

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

,.

o.

............
mL OOMITlll

~

t\JI

de Borb6n, .... ~eclaraClo
la huella ,en. .' COIM ~,

RIDIOULEOIDS UGJDTISTAR
IIJn elite Proteetorado. 101 lOe¡a1l8~
., conducen como "cablleIlOl". Arreme.
ten contra 108 lIbertarlOl aue ee 'VI pr¡'
mor do indlgnJdad.
No lel hacemoe mucho cuo. y a SUI
"paqueos" responOOmOl oon la sana propaganda de nuestro. ideales, a1ntetlza.
dos en la O. N. T.
. En MeUlla y V1lIa Sanjurjo es doDd.
mas int.nrlA. dicen y cometen contra
D08otr08. prI!C18Ilmente porque el en eIOoI
lugares donde nuestro mov:imicnto ideolGglco tiene mós base de todo Manue-

DESDE MALAGA

"n

1& o. M
: T. b . .
como,.. _ ftRIr di 1& Dopular

rJ.l pro1etarta4o eJe

~ ~e"'

DESDE .MAR~UECO~
.

l'

GUa

Hemo. ,recibido UD enér,ioo tele¡rra'
lila

=

(8crcJ6n Camareros)
A LOS SINDICATOS DE LA MAA todos 108 camareros de Espala,
DERA DE ESPA1U
acDJerenteB a la C. N. T.
Hace unos diez dfas que 08 maudamoe
Esta Sección, en asamblea magna,
circulares notificativas del con1licto f;'lUe
tenemos en "Tres Agul1as". ebanistel'fa~
celebrada en la madrugada del
del
propiedad de Avelino e Higinio Gamo.
corriente, acordó, por unanimidad,
Pocos son los Sindicatos que n08 hadeclararse en huelga, cy en esta si..
béis contestado, e ignorando las causas,
tuaC!ón cOlltinda. como respueata a la
08 recordam08 públicamente el caso, a
intransigente actitud adoptada por
fin y efecto que nos prestéis apoyo, enla
Patronal, a la que se ha diri¡fdo
viéndonos vuestras direcciones.
en petición de unu jutas mejor8llo
Afecta la huelga a 180 camaradlls,
Por la Secci6n Camareros y Siml..
que 5{) ven perseguidos, algunos detenilar:es. de Valencta.,.--.El secretario,
dos en la Dirección de Segurldad. y cuyos domicilios son 1rrumpidamente asalMELECIO ALVAREZ
tad08 por 108 "perros" de Galarza.
Tenemos ocho compalleros procesados
por capri.chosoe atestados galareistaB.
Tenemos también cinco compatiel'8l enoarceladas. Y todo aquel Que rechaza 1118
coaccionO!! gubernamentaa. wUetaéaa,
A.VISO
Degéndoee a traicionar la huelga,
duSe mera suspeDC)aG toda COrreolpoD. ramente amenazado por loe de Gelarciencia COD Roaado' OarY~, !Uk...
18, cuando no enC8.J'Cl6lado•
Por contera. tenemoe a 108 soeialLstas . pues la policfa de 1& BeplbUca mq el
secreto de la correepoDC1eDcla y peni1Jtte
Que lanl8n· cieno contra nueetro Sindi_ los destinatar1o&
'
cato y haeen de 6!lQuirolee. siendo UIlOol
LA. FJaDlDBAOION LOQA¡¡¡
-ro el nlimero ele est.os rompehuelgae.
DIII SJM>ICA'l'OS '
Necesitam08, pues. solidaridad. como
la querAle. pero pronta. Requerl.moe a
todos pa.ra Que n08 ayuden e1leasmente,
balta 'flII.Cer a eet.oa a ..llu. fIIIIeIn.fIOI
todOl del p~etarlado. de la libertad 1
la julltlcia.
lDIperalD08. pues. vernos debidamente
aten.dl.doe por 101 oqanWmo,a aflDel •
nueetl"a eIlU. y • 1&
N. T.
OorNllpOndenC!'la 7 . . : Sindkato
de la Mlldel'll. 8an Maroc., S. bajo.

.1I00_II.D.&_01

FIGUERAS

lD.pirael~

. . MillA DDWIUf5

1011

LLOBREGAT

WI&

1..- '

,con

Esto indica que el pueblo de yalloarca desea capa.cttarse y que escucha gustoso a todos los camaradas
que les ensetian el camino a sElgulr
para su emancipación.
Durante el acto Se aprobaron, por
la asamblea, las bases que ha de
presentar el ComIté Regional de la
Industria de Cementos. Cal y Yeso
de Catalu1ia.
Termln6se el acto, dándose un vigoroso grito de viva la C. N T.
A. MUAOZ

de 'I'l8lla. Que abre 8U.B puertat! y que

~

Se cel~br6 Ilna rellnión eJ. dfa 18,
en nuestro domicilio 8OCia~ Ca¡¡llchi-'
nas NueV'll8, 10 bis. con QI1 lleno a
.roboear de companeroB.
gran
entusiasmo, lIe formO el Sindicato
Unico de Campesinos de Mataró f BU
comarea. La Junta.eatA formo da por

zos.

tlnel6n ele todos loa hu el¡rulltas lelef6'
nfCOl en la madru¡acM de ayer. Contra
teta orden del vtrduto que ~ de
ministro de la Gobemaci6", bajo la

cIel 8lDcIIeM.o Pro&IIoul

MATARO

Celebróse, ayer por la 1arde, el
anunciado miUn, esperado c~ w.n~
6llS~ad por los compa1leroe y compa.t1eras de es"- locaUdad.
Hab1óse, como mitin de afirmación,
IIlndica! que 8l'&, de la convenlencl~
de que los ob~roi estuvIesen sindicados, pero con 1& condición precisa
de que cada Individuo tuera la Sipdicato plenamente oonvencido !le 1&
necesidad de ingresar para su meJoramlen~ mora! y material, a cuyo
ftn el compatiero losé Estany, ~
mejor comprensión de todos, $P.l• V'UI9S eJemp101 ele asociacl.ó!l ••
1re dIferentes grupos de la especle
animal.
1..& compatiera Lu1A Hernándel DO
pudo hablar cómo hubieran stdQ. s~
deseos. d~do a ~ wmor pueril
qUe n08 aobrecoge a tod08 cuando
hablamós por primera V6I ante un
pdbllco más o menos numel'9so. Dió
lectura a unas cuarUll.. en las que
indicaba a las compad.na la convenlenctit. dé apa.rtarse de las rutinM
. rellgi~, y . mostrando, acertada.mente, la indignidad de los medios
empleadOl por los llamadQ6 mlnisVol! de esa religión para captarse la
:voluñtá4 de las mujeres,
LQs demás compa.tieros. JeJme RIbas, liaclendQ. resaltar la ~obard1a de
los dlr1~tes de la U. G. T. en los'
confiictos del Teatro de la Opera,
de Madrid, y en el de Teléfonos, e~
cétera, etc.; y Cano Ruu, con su trabalQ estadístico de ingreso 4e oapl~ en la nación durante la Guerra
europea y consecuencias que traJQ
]a amortIzación en la postguerra.
fueron escuchados atentamente por
todos. No se demostró c~sa.ncio, a
pesar de estar todo el persone.l de
pie durante tres horas y tener algunas compatieras a. sus hilitos en br~

l)Iartel, 21 julio 1931
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Anteayer, en la caUe de Alfredo Calderón, el atropelo de dos
ciudadanos provoéa un motrn y la multitud destroza tres
b'anvlas. - LéS entidades de la Barceloneta se rednen en
asamblea y piden la desaparacl6n de las vfas del tranvfa de
las calles de la barriada

VO oflcial~

Como el motlo iba creciendo, se
avisó también al .teniente de alcalde
t1el distrito don Juan Domeoech J a
don JOÑ A}omar, que acodleron·
Loa amotlDsdoa no atendfan a tu
~nes que .. lea daba, por lo que
don J0e6 Jov6 Barroca nbi6 a ~ "balCÓD de una casa de la calle c!om'le
ocarri6 el accidente, J areng6 a la
multitud, apaciguándose los Animos Y
.iendo d icho Idor ovacjonado.
Loe heridos se llaman: FraDCisco
Dien Puig, de 16 afioa de edad, joro
Dalero, habitante en la calle Arco de
San Ram6n, ntimero 13. primero, pri'
mera. Tiene ~ste heridas en diferentea partes del cuerpo, con aplastamiento de los huesos de la cadera.
y JoslS Marchante Rodrfgaez, de 27
.fios de edad, marino, con domicilio
en la C1Ille de Goltert, n6mero 47,
primero.
Las heridas de este dI timo son de
menos importancia que el anterior.
Tenla contuaionea en la espalda y
cuello de carActer leveFra~cisco DIez, después de a uxiliado f ué trasladado al Hospital Clínieo.
SE REUNEN LAS ENTIDADES m;
LA llARCELONETA
Como conseeuencia de los sucesos
ocurridos en la Bareelonetn, que he'
mos detallado en las Unena pr~cedentes,
anoche, a las diez, se celebrO, en el lo_
eal del Ateneo P i y Margall, lIna .!.!am·
blea general de la Uni6n de Entidades
de la Barceloneta, integrada por todos
me de dicha populosa barriadll.
El acto fué presidido por don Oasl.
miro Baides, que tenia a sus lados a

En el Hospital Olfnico ha fallecido
Francisco Dfaz Puig, de 16 afiO', que
era uno de los heridos por atropello del
tranvfa en la calle de Alfredo CalderOn.
POR ORDEN DE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL SE S U S P E N D E, EN
PRINCIPIO, LA CIRCULACION DEC
TRANVIA POR LA CALLE
ALFREDO CALDERON
Ayer tarde, o. las siete, se reunió
en la plaza de San Miguel, de lo.
Barceloneta, un centenar de vecinos
de la ezpresada barriada. Poco des·
pués llegaron los representantes de
las entidades de la Barceloneto.,
quienes dijeron que en la reunión
que hn.bían celebrado paro. tratar del
peligro qu~ significaba paro. el ve·
c indario, la circulación por el ln¡erior de las calles de la barriada
del tranvía de la linea de los Orien·
tales, h a b i a n acordado presentar
u nas conclusiones a la autoridad
municipal. pidiendo la total desapa·
rición de las vías del tranv(a de las
r eferidas calles.
El acuerdo fué recibido entre grandes aplausos, J seguidamente se oro

~ ~ · ~ ~~*0~« ~·~e~0~00~~~

D ro=:: S3''''~

Ap¡·oveche usted las
gr-a ndes ocasiones
...

que ofrece actuQlmente

I

EL B-ARATO
en artículos de nov~dad
SEO',S estampadas, dibujos
preciosos, gran colecci6n a

~

1'95 metro
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Articulo de seda .artificial que vale 4 pesetas metro
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S9LIDARIDAJ) OBRERA

.raarma ~

ganllÓ l1bL J*lW!fta manUestaci6D
que .. dlrI¡tc), ordenadament_cL a la
plaza de la RepóbUca, destac:andose
)lna comisión que 18 entrevistó con
el wnien&e de 61ealde aetlor lové,
quien la reclb16 en ausencia del al·
caldeo
Los comisIonadol hIcieron entrega
al referido teniente alcalde de las
conclustones aprobadas, entre las
que flguraba dicho acuerdo. El se110r lové dijo a los ' comisionados,
que tnter1n d.lsponga el alcnlde sobre el particular, prevIa consulto.
con la CompatUa de Tranvías, que·
daba suspendida la circulación del
tranvfa por el interior de las calles
de la Barceloneta.
Los comisionados dieron muestras
de una gran satisfacción ante las
palabras del sedar lové. y al unirse
a sus compatleros de manifestación
les dieron cuenta de la entrevista,
repitiéndose las demost.raclones de
Seguidamente se disolvió la maniagrado.

.C ARTELERA

I

los sellores don ¡Olé PaICual 1 don 81·
Iario Salvadó.
Abierto el acto por el eeflor Balde.,
explicó ISste la forma cómo le desarrO:
Daron los sucesos, manifestando que
habra propuesto a la multitud una ma.
nift8taci6n de protesta para mAnana,
diriri6ndo!le ' a la Plaza de la Repúbll·
ca, al objeto de silnificar a 1.. autorl.
dadts el deeeo de la Barceloneta de que
de una "es deaapareaca el tra'nm de
101 Orientales.
.
Puuto el punto a cUlCUsión 1 delpuú
de haber intervenido eD la mi_a loe
Nflores Mateu, Compan1, de la Cooperativa de Fraternidad, el delegado del
Casino Republicano, el d, la eocledad·
Ben 1 Ben, el del Oaeal de la Barcelo.
neta, el del Ateneo Marqub de la Mina,
. el del Mo!)tepro de San Pedro Pesca'
dor y el delerado de la Fraternidad
Republicana,' le aeordó dealpar a 1041
Rllore. dele,ad08 ' del Outno RepubliCAno, del Montepío d, San Pedro Pes.
cador, del Oasal de la Bareeloneta, de
Acci6 OatalÍna, del Ateneo Pi 1 Mar.
gall, de la Cooperativa La Fraternidad ·
1 de la Aeociación de Mercados de la
Barceloneta, para hOJ, a 1a8 siete, •
presenten en la Plaza de la San Milue1
J den conocimiento a loe 'Veclnos de la
barriada del aenerdo recaSdo, que _
pre~ntar unas conclusiones a 111 aproo
bllCión, pidiendo la total dfIBpariciÓll
de lal 'tia8 del tranvfa de las calles de ·
la Barceloneta, 1 una "flI apl'Obadatt,
entregarlas a las autoridades competentes, cuidando de n ~atión hasta
obtener ·10 solicitado.

AYER MABANA FUERON LEVANTADOS ALGUNOS ADOQUINFli PARA INTERCEPTAR LA QIRCULACION .
. AJer maftaDa, los vecinos de la calle
de Alfredo Oalder6D, ea yiRa de que
circulabn aún por dicha ealle el V&D,,1a
de 101 Orientalel, han Últent&do impedir la circulaci6n de bu 1 un lenntado los adoquillfll, interceptando de IDO"
mento la l1nea.
Con elte motivo !le han presentado en
la referida eaDe alpDOl ruardiú de
&cnridad, que han Impedido que eoDU·
núaeen 1011 desperfectOll.
FALLECJ:MIENTO DE UN HERIDO

,.

e

.

EN LA BARCELOllTA

Anteayer tarde, en la Barceloneta, en
la calle de Alfredo Calder6n, eaqulna a
ja de Fuillet. ocurri6 una desgracia
por Imprudencia, que degeneró en
1D0tln.
.
Segdn el parte oficial. dos indivi.UOI pretendieron bajar de unos tran'
~as que iban en direcci6n contraria
, qae perteneclan a las líneas ntimeros 281 82.
Dichos individuos, que no se dieron cuenta del peligro que corrfán al
descender de ).oe coches, no tuvklron
'lempo de medir la dfstaM:i.a de ambos tranvfas, siendo alcanzados entre
tlloll.
El ptiblico ~ue le diO cuenta de la
d8SÍgracia profiri6 grande. voces, acudiendo cuantos est'llban en aquellos
alrededores·
.
Loa dos individuos fueron sa::ados
de entre los tranvlas '1 llevados eneegulda al dispensario del distrito.
Gran gantlo Be habla congregado
en aquel lugar, amotinándose y sien'
do insuficientes los agentea de 1« auioridad qué preteDdlan fn6tilmente
.paclguar los Animos que cada vez
eran mAs ezaltados. .
_
En escaaos minutos fuá volcado llJl
tl'anvfa y caoaAndose importantes desperfectos a otros doe.
Como se intentaba quemar on tranYla, se avillÓ a loe bomberoe acudiendo las bombaa del Parque eon el per110M} al mando de llJl jefe.
También se presentaron retenes ~
guardias de asal to a} mando de cua'

•
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TEATROS

CINES

Teatro Poliorama

Teatro Cómico

SEMANA D ESPEDIDA

EL LOCAL MAS FRESCO Y VEN'I'lLM!
DO DE BAR'CE LO NA. UJUma lIeman. ele

2 PESETAS BUTACA, 2
TARDE

.ctuacl6n

o NOCHE

LOS CACIQUES

DEFINITI VO E'XITO DE RISA.
10'30 NOCHE, .ULTIMA! de la comeclla
d&l

Vlllar:

DOS HORAS DE RISA
Pronto: BENEFICIO de HORTENSIA
GELABERT, con la maglatra.1 comedi a
de BENAVENTE:
GATA.

DE

ANGORA.

HOR~
RESTAVIUJiT

FEBROVIAIlIOS
Todos los delegados pasarán ho)'
por secretaría para comunicarles
aaunto de la Telef6nica.

CONSTBUCOION
Celebradas varias eotrevistas eon
los patrono& Vi~nte Aragonés, pa'
dre e hijo, para que pagaran el importe de una 'semana a cada d~pe·
dldo sin que pudiésemos llegar a
un ~cuerdo, rogamos a to&>s loa albalIileS y peones se abstengan de ir
a trabajar CM df!Chos patronos, que
viven en la Plaza Rovlra, s, 1.0 , I.LLA COMISION.
TJL\NSPOBTE
Se ruega a todos }os carreteros J
choferes se absteng,an de cargar ma'
terÍ1l1 de la casa Uralita.-LA JUNTA.

-Herniados
TRENeATS

TeDeu lIlewpre
PI'ell8DW Q U •

muy
1o •

mejores aparatos del
mundo tiara la curacl6n de tocla claae de
JaeJ'DIu Ion 108 de la CASA 'TORRENT.
sin traba8 ni tirantes eD~rroaoa de
ninguna .c1ase. No alo1eatAn ni hacen
bulto. amold'ndOlle como UD paute.
Bombre., maJer. 'T . . . . . dabeD usar·
lo. En bien de 'VUUtra aalad no deb6ia
nunca bacer cuo ele muclios anuncloa.
Que tocio 81 palabrerfa 7 mera propaganda. descont1&Ddo alemPre de loi mIsmOS T pen.sando Gnlc&Dl4lDte. Sin temor
. a equlvocaroa. Que mejor en» la repu·
tada CASA 'I'ORRENT DO ba7. JI.! utsw.
ni nunca Jamla habrl nad.. 7a Que 8U1
maravillolos aparato. trI1Dl.... " . .tea
7 CUID sIempre con lac1l1cla4 D8JDlOS"
cJo~ otrOll muchoa Iracuan. TnlIlta
do. •• ceutIDtea 6s1to.. con l1li1.. d.
curadon.. 1onada.s aon una .arauUa
ftrdad Que debe tenarse muy en cuenta.
Bajo nlnl'4D concepto. DA41e debe comprar bra~ros ni yenda,1_ d, el ...
alnna sin antes ver aeta cual
U. ....... ~ 11NIOII. :11. BAROELONA

CASA TORRENT·

GACETILLAS
En el Ateneo Pi y Margan, de Bar'
celona, Puerta Núeva, 31, pral.. em'

pezar!.

hoy,

I

...

El ifUPo artútico -Sol Salieate-,
oonvOC& a la reaai6n, que se cel~brari
hoy, a Iu diez de 18 noche, en el Cee'
tro Repablic:aao Federal. Kariuo
AguiJó, 2';, Pueblo Naevo..

...

Habitado acordado ti AteDto Obrero de s.. AMr6.. la Cl'pDi&aci6n ele
. . CIlJ'IO .de eapera" Jaita ,..
cambiar lmpreabatt &obre ello a ICIIII
I ~ . . lu birria", de Sea Aa. . . T Sarrera. a la reuaI6a . . ~

lIbrari ea Otto.

67,

...

a 1..

21,

de

1Ior.

Ea el Ateoeo Enciclop6dico Popular, .
aart.. a IU 10 . . la JIOCk ..-

laoJo,

" ti doctor D. NkoIt, B.ttatJaI. ..
.aadIda eo~ de diyulgaclá
cItI Eatatuto de Catalui\ a.

...

Hoy, por la \loche, a las H U 'vo y
media, tr' ' . (\ lUI!. l' en la e operati va
-La Nueva Actividad Obrera -, J ochl.
J. n8, la lnaupracl6g de

,... 11'

LA PATRIA
banquete. -

Oulllert..

L. III"J.r

T

paella. !lep6lveda (e.tH¡uloa Muntn'
au). TelEroaol, %%'798 'T 33301.

Confederación Regional
de Cataluña
Reunido el Comité para un cambio
de impresiones sobre los distintos asun'
tos que afectan en la actualidad a la
organización y también para normali '
zar y poner en ejecución los acuerdos
del último Congreso Nacional. se cre..
yó necesario la celebración del plenn
Regional de Sindicatos.
Se acordó que la fecha, aunQue CODo
liderando Que eS algo precipitada, dejase un plazo de tres semanas como
mínimo para las necesarias consult.u
en las asamblas respectivas y por lo
tanto fueron designadol 101 dlas 2 y
'3 de agosto pr6ximo• para su' celebra.
ción.
La orden del día a dilQJtir, fuera
ele loa temas que los Sindicatos Qresenten. ser' como sigue:
l.- Actitud de la organizaciÓn de
~talulia ante la repr esi6n gubcrna.
_ntaL
2.. TnmitaCi6n 1 re.oluciones so.
bre lo. acuerdos del Congreso Naa.)

na1; y

3-- Asuntos general e..
Se advierte la conveniencia de qct
el dfa l.- de agosto, por la noche, 58
presentan las credenciales con objeto
d' facilitar los trabajos preliminare.
y que en las mismas Se haga consta:
el número de afiliados que repres'!n'
tan.
El local en donde lal sesione• tendrán lugar se participará a su lebi:1o
.
tiempo. .
y, por 61timo, recomendamos con in
listenda le tomea con "er!1ad~ro it.terés todos 101 Sindicatos el asistir a
este comicio regional en d2..ndc se ¡¡¡mitarán diversos asuntos ~ gran Importancia para la organizaci6n.
Vuestro y de la causa libertaria,
EL COMITE

COK-TAIL DE AMOR

La mllyor creacl6n de la c ompn1Ua. La

Q ne IJ a bn.tldo el TeCOl cr do lOIl é~l'1
en lujo T presentacl6n. Noche "
las 10'30: ) . ~ Estreno en esl,. teatro de.l
pasatlemtlO arrevlstado en dos IlCtIoe JI
c l n ·~" Cur.dl'o!> ,

ob ra
tos

MORENA Y SEVILLANA

conforme so? ~lI tren6 en Mndn~ . dC\nde
actQa con en.arme 6%1to de InterpretM
clón; 2.0 Ac t'l St>lrUnll0 'o ':1 IIcsluatt
brante revilllta:

COK-TAIL DE AMOR

Se destlachan locaJJdadu en el centro.
de la l>lua de CIlt4h'1In. Jueves pr6~f~
mo SensacIonal Novedad

M""'~~~~

Casino San Sebastián
APERITIVOS • ALMUERZOI
TU • CONCIERTOS
IALlDA DI! TEATItOI .

D URAN, con su orquesta

Pan &alt. EL JUEGO DE 1981
~

MARICEL-PARK
Todas .11.1 Itraeeione.. El mejor 80LF al

ear..

aire libre. AVIONES motor. atraeel6a
ea. Sitio Ideal. Vista Incomparabl..

~~.,...,....,..,.

-=-

RESTAURANT

CASA JUAN
01'.
Eet.eejallda(! en
paella
popula,

El

UÓ!lJCL

neredllll4le

J

la

HbJIl. 'ita..

ralencfaDa

21 7 13-

1'eléfS. 23.112 , 11.112

Teatro Tri UnTO
Ci nes Mari na y Nuevo
TrI..,o 7 MarlAa,
EL VIGlA (sonora)

(dlbuJ~

LA. PI!3ADILLA DE ANJT,\

sonoroa)
LA. SEROR,\ DEL A..~·.rn
.
~AZ
NOVELA. VIV1DA

Nuel'o:
EL PIROPEA.DOn (sonora)
.EI. QUE REOWE EL BOFE'I'OJI
UN ROBBRE SIN A.MOR (cómica)

NOVF.I.A. "" rIDA

Cine Ramblas

Rambla del Cent ro, 36 y 3 8. Tel. 111971
. (an tes Prtncltle Altonso)
SEIlANA INGLESA. (camedJa muda) ~
DIBUJOS SONOROS: APLA USO (sonor..
llor Helen Margan); El. ~E!I1GO S"
LENCTOSO (sonora) I film tl cumentaJ
de gran Interés
GlNJES

Gr~n Teatro Condal

martee, día :u, el

cursillo de conferencias públicas y gratuitas, para ambos sexos, sobre el estudio de la obra de Pi y Margall y fi'
losoffa polítiea, dedicándote lu dos
primeras lesiones al estudio del. Estatuto d~ Catalufta y Valencia, con rela'
ción a las nor~ del gran maestr?
del federalismo. El guía de esta en sefianza, Alberto Caraf, dedica a todos
101 buenos catlllanes y n!encianot
tan palpitante t ~ mn

CARMEN ANDRÉS

Tarde a laa 4'8 0, e l EJOTO DII LOft
EXITOS. La ru t uosa. revllta en 4011 ....
tos y 16 cuadros:

LA EOUCACION de los PADRES
LA

la eompafUa de remtllll
VELASCO

ARNICHES:

de :6.'_

de

Hoy lDart~ti, Aeenteell.lcnlo '.reatr~
Orll ndes fu nciones en honor y benetlckl
de la tI/'lmcra tivle de enrActer

BOY MARTQ, U TARDE
la dlvertldlalma comedia de

~.;....-, ~

ULTIMA

DIVERSIONES

lIna exposición de acuarelas, tOl1ladclS
del natural, por el compañero Julián
FurmeDtí, de los bellos lugares de
Cassa Hostalrich, Olot, San L.oren
de la Muga y Ca stellfullit de la Roca.
La exposición durará un mes, estan'
do abierto los martes, jueves y sA.
bados.

*

La Agrupación Pro Cultura .. Faros", invita a todos los compañeros y
compañeraa para hoy, martes, 21, a las
nueve y media de la noche, en nuestro
domIcilio todal, San Gil, 3t 1.-, para
tratar ,obre el impulso de nuestra ...
cuela de declamaci6n y de propag-an da
CaItaraI. Se ruega 1& puntual asistencia.
LA JUNTA

Sesi6n continua. Programa Cin....
ARRIBA EL TELON (estrellas de l.
Warnel' y First). LIRIOS SILV~
'l'RES (Corinne Griffith). Revista JI
dibujos.

Monumenta l C m '·
ARISTOCRATAS D};L HAMPA, poli
Milton Silla. INGENUIDAD PELI.
GROS", por Lois M() r nn. Revista.
dibujos y c6m ica muda.

Royal- Bohemia- Diana

Bu..

Reprises a precios populares.
lERES FRlVOL.lS, por Ram6n NO'
varro. TRES HORAS DE UNA ·VlDA:.
por Corinne Griffith, y VF.~US, poli
Constance Talmadge.

• ••••••••••••••• t •••••• ~ •••• t t ••••••••••• •

LOS ABURRIDOS DE SU

BLENORRAGIA
CREYENDOLA

INCURABLE

RECU' RREN
A LAS ANTIGUAS Y SEGURAS
ESPECIALIDADES PAR AOELL

ASALTO, 28 • Far macia
.

~·~~~~~~.

eLINICA

tul UIUNARlAS
VBNBRtiO ;)IFlIJ.';

Pargacioael

....,.... <ma ....
tar) Cvaal6D ped..-

....OftNCIA

. . . .IIIA,. . . . .
UaI6a, 1•• uu.. VIal-

,..IU-

ta"lOall'.6
• l. I ........

ve ••• 1t • ,

- _..-

-

Leed y propagads

SOLIDARIDAD
OBREAI

',

SUSCRIPCIONES
....... n.. un mes, pI... ... , t'OO
"NVlno,., .r/meffre _ ... J'IO
~lII6rloa. Portugal. Filipinas "10
demú
trlm"tre 1&'00

'-o.

pa'""

SOII

Admlnl,t,MIOn

T,'61ono IU71

N6mero suelto: tO céntimo'.

,

-

I

¡MAURA, NO!

~
~
=

a.ncba.,

Efectivamente, entre estas dos f~tilas Il{) h a habido más que 131
5Uuertos y 143 heridos por la fuer~& pública, obreros todos, y en oca~6n de conflictos' de orden económi~. Y, por los mismos confiictos,
' en las cárceles de Espat!.a, alos miles de detenidos; gubernR.¡vos muchos, procesados los más,
l>etenidos o procesados militares no
pegan a cinco, a pesar de los ' deliJ.os que se cometieron antes de la
proclamación de la República; poli~jcos y goberna ntes no hay deleni)lo, ninguno; de comerciantes, finan~teros o curas, tampoco; pero mili·
/CIanI6 del viejo régimen han sido
~dos a la República y tien en
~ndos y honores, y en los espa:tlos
~ Congreso se sientan obispos y
IIOllUcos del rey y" financieros.
Como puede verse, las palauras
pres.1dente provisional se ajus)in a la. verdad; todo se ha depura~do, Jle ha encauzado la vida del
.... y 6Ite ha recibido plena, jusla y decidida satisfacción.
. Se han r.iiscatado del poder de
JaarCaderes extranjeros l-as redes de
lIomunica.cione6 del ,país, de cuya
jaematizaclon se avergonzaba el ciuJadano Prieto_ Hoy, que sigue sien~ 1Dinistro, es indudable que el ser·
lYtcio telefónico no debe pt>rtenecer
a ninguna empresa norteameria.. Por esto es injusta la huelga
personal de Teléfonos, porque
no hay la necesidad de pedir se

~

*1

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

SINDICATO DE

anule el contrato ilegal que firmO
Primo de lUvera.
Y es una garantía para el pais que
ocupen altos puestos en el servicio
telefOnico un pariente del ministro
de Estado y otro de Melqulades Alvarez, aunque sus sueldos (ochenta
y cien mil pesetas) sean tan elevados como sus cargos, Que haya empleadas con ciento veinticinco pesetas al mes no tiene importancia; y '\
se corregirá,
Maura , no; ni ninguno de los ministros responsables por solidaridad
con él , pueden continuar , en sus
pllestos. Si en las Constituyentes
hay diputados que sintieron los
ideales republican os y no han claudicado aún, deben pedir -u rlimislOn
rápida, inmediata.
Por la incapacidad de los hombre
del Gobierno, se han apodt>rado del
país, antes que los r epublicanos, las
oligarquías financieras y el jesuíti5mo de levita.
Y la República ya no podrá ser lo
que los republicanos han queridO
que fuera. El Gobierno ha echado
por la borda la ideología republicana, que es libertad de conciencia, seporaciOn de la Iglesia, desamurtizaciOn, expropi'llciOn de bienes íncultos e improductivos, respeto al puebl0 Y camino de I!bertad,
P or fiar más en los votos que en
1 185 armas, por temor a perder la
República, ésta lla escapado del pais.
¿Qué más da? Cuando es posible
desde un ministerio ordenar la muerte a tiros de un huelgui ta, esl0 es,
hacer fuego sin previo aviso; cuando puede ordenarse la detención de
multitudes por el supuesto de que,
Antre ellas, pueda existir un delincuente o pueda alguien conocerlo y les
republicanos callan y los diputados
republicanos callan y la Prensa republican a. calla: ¿qu é mA;; da'!
El primer Gobierno de la República espaflola, advenida ante la admiración del mundo, ha cumplido su
promesa, . Ha dado al pals .justa,
pl ena y decidida .satisfacción. y se
ba compenetrado con él en su amor
a la libertad. lPobre Rep'~Mi ca , en
manos de estos republlcanosl

I

~~~~~~~

COSAS DE LOS SOCIALFASCISTAS

---------IPUES NO LO SA81ÁJ

Al/OI'a me e,ntero
de q'UC el obrero

cs com.o «Herode..
o 1J60r qlte /ll:
1/ es un mal biMo.
sagú" (o dicho
¡J01' el imnenso.

bravo Migv.el,

yo

*

sabfa
lo que l)e(l!a.
mUl'ielld{) de hambre.
el andah,z;
11()

y al fin ,ne ~ntero:
Mau1'a (el tercero)
lo ha dicho c:aro.
l"lmW la ll'z.

*

Les allcla.{:I/..Ce&

--iltaceos cruce$!piden licencia
pa dcgoll ar
(11O'}, eso cligo.

lector amigo.
que

:'01110 «1ler~D

lra-n de

quedar).

*

al inocente
ne p1tra fren.te.

rosa

mejillas
y e/wa"tos mit.

sin m4s ·delito'
que, Ipobrecif.o!" ;
nacer de un bratlO
guardia citli!.,.•

*

Escalofríos.
lect071es 1/da.

s6lo al pensarlo
corren por mi:
¡Menuda ltaza1!a ' ,
p1'esencia ' E8páfúz

si Maura un' día,
se va de aqflJ!

EL PARTO bE lOS MONTES
lA «Gaceta> de Madrid, en donde
jornada mÍLXÍma de ocho horas, y por
f'll ella no lejano, pero de aciaga me- el decreto del ministro socialista,
,IIIOria, apareció el real decreto én
Largo Caballero (véase arto 71), se ·
)aIIe Su Majest.ad el Rey, etc., nomles seiiala la de DOCE HORAS ~e
....ha, al republicano y I!ocialista .don
presen cia.
~ciBco Largo Caballero, conseJero
Y, ¿a qué seguir? Suplicamos, a los
.\le .BU, Consejo de Estado, a propuesta que nos 'lean, que se procuren Wl •
l dictador y p.:eaidente del Conse- ejemplar de la <4: Gaceta~ del día 2 del
o de Ministros, Primo de Rivera, pUactual y lean en las páginas 47 a 49,
Ic6 el dia 2 d-'? l actual un DECREpara que comenten después por SU
ira muy republicano y socialista so- cuenta, si les queda humor pa...a ello.
bre la jornada de trabajo de odive:sas
Este decreto se nos anunciaba a son
i.otlvidades que era impacientemente
de bombo y platillos por los panegi~rado y' que, por su conte.nido, nos
ristas de los métodos 8Ocialeros, y
,Muerda eJ fabul esco p uto de los
nos ha resultado el parto de los mon}DOntes, o nos trae a }a memoria el
tes. En él se recoje, principalmente,
PI'Oloquio: tal'dar m ucho y parí.: crIa.
lo
estatuido en el Real decreto del 2
Por aquello de ~ zapatero a tus zade octubre, no modificándose 10 que
me he de ocupar solamente
debía modificarse, y daba lugar a mujI.I contenido del capítulo VI, que es
clUlS disgustos, como e80 de la jornadedicado a ]05 marinos me:cantes,
da
de diez, doce y catorce ~a& de
;lctimas de todos los regímenes por, trabajo sin derecho al cobro de un
SUe no saben ueat' con veniente:; ente
modo preciso.
le 8U fuerza.
Los marinos mercantes deben irse
Como se sabe, el pasado af¡o, la dicdespe.- tando ante la realidad, debien~l1l'a de Berenguer, a p:opuesta del
do poner en prdctica la md.x IDa connltimo dir ctor general de Navega..
federal de que: «Tu emancipaci6D ha
~l6n, decretó la jornada de ocho hode ser obra de ti mismo>, mientras ,
~... en 101 barcos de cabotaje, por
tanto, CleguirAn siendo jug\1etee del
teis meSle como prueba (como los
capitalismo
y de SUI intermedia..iol
melonee) . Los navieros pretendieron
101 gobierno. bW'8'ueHI, por m'- 80.. uceptuasen loe 'barcos de] !laclalistas que se denominen.
cabotaje reetringido (cargamen.
de ca:b6n, lal, etc.) , y no lo ]0.JUSTO ROJO
OD; pero ahora, al final del art{'¡o 68 (capitulo VI) d~l decreto de
ero de julio, se concibe la posi-,
tlidad de esa excepción, por la que
... pu6 QIl gobierno dictatorial· .. , li
,.. Jo acu.rda.n los «Cómitrea p Urasi....01) o «Paripés comita.:iol>.
IJ vJorcs, 20. - El diputado so.ialil·
SI piel) en algunos arUculos, como
61, le habla francamente de que la ta Riulíguez Vera y IU hermano Maa ..r' de ocho horu, en otros,
nuel tomaron parte en un mitin. Al
O el 67 y 68, condenan a los mariter mi na r ('1 mism o se produjo un cho
a trablljRI' ¡hasta catorce hOl'ique entre sociali ~ ta8 y -:hapaprhi' litas,
Se hiiccron varios disparo, result'Uldo '
ellllull iclo dt;Cldo de la DiCLa varios h~J;(l os, Hubo tre. d.:t~ICJ ' ' Il~J.
el pe1'1onal d. fonda tenia ti, como 106 demÚ8 trlpul ntes, la
- Atlante.

E

".tob,

.-1

~

Entr e sqcialistas y
prietistas

}"~RROVIARIOS

. ANDA.LUCES y SUB DE ESPARA.

LA CANCION 'DE HOY] FIJANDO POSICIONES

MANUEL C.ASTILLA.

~

Barcelona¡ marle. 11, lullo tl8t

DIARIO DE LA MANANA

PANORAMAS

Ni Maura 'nI ninguno de los prihombres qUe forman el prjGobierno de la República poser aceptados por el pueblo.
Al! unos por atentar contra su vo1IIltad, los otros por complicidad en
atentados.
, Al anochecer del 11í de abril, an~
lit micrófono, Alcalá Zamora decia
06 espalioles: .Estamos compeOEiados con el amor al país y a la Re·
úbl1ca... Dará-el Gobierno-justa,
y decidida satisfacción a to- se depurará todo.
En 15 de julio acaba de ofrecer a
&5 Cortes la Répública, libre de la
utela extrabjera y limpia, de toda

y Tan.,...

CON8.~ DI OIINTO, 141 baJot

¡Adelante,

s~~ores!

Ayer tuvo lugar una reUnión
muy imp.o l'tante -en la Cimara del
Comercio. La convoc.a.toria; segdn
rezaba en la misma" era co.a urgenUsima. No todos loa convocados quisieron acudir a la reUDi6n,
p~rque ya, al serIes en tregada la
cQnV1>catoria, se les insinuó el objeto de la urgenUsima misi6h de
aquélla.
Se trataba de de'c larar Un clocaub gen.er.ol como él 'de diciembre de 1919. ' No es posible, cuando
escribimos, saber si el &.cuerdo ha
sido éste. Pero basta saber que
una parte de la alta burgu~fa eI'J'
tá empef'lada en declarar un cloC1lut> que diezme por el hambre
a la clase obrera,
'
El inoonto no es cosa de ahora· Es una idea que Inquieta a los
que pagaban a las bandas eh pistoleros a las 6rdenes dé Martfnez
Anido y ~rl~l, desde 'pocos dfu
después de la proclam,cl6n de la
RepabUca. Pllrece '
ahora ya no
es tan fácil asesinar a los obreros con vl·Sltas a contener lo'
avances de la organf7:acI6n sIn·
dlcal
y se intenta ap¡,iur al ~Ul'lo'
de torturar al pueblo por el ham-'
breo NQ iab~mo. qul1 hacer, ai condenar o aplaudir 1.0 intentona.
Por el momenlo, ' nOl intereea
hacer constar que }fl Intentona JlO
nos pUlará durmiendo el luello
d. loa jUlWI, como tampoco llOI
co,.r4 de lustO el d[a en que veamo, ..confirmado. loa ~ de la
plutocracia o.atal~a, que .. tI. pi-..
dlendo que le nombre a SanJurjo
gobernador civil do Barcelona o,
por lo menos, capitAn ¡enerol 10
lo que eea de Catnlutl ••
Est!lmOl alerta.

que

1
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. CON'l'.t.:STANDO ... UN MANlnESTO
Dispuestos a r~batiL' de una manera categ6rica las falsedades vertidas
en un l'eCIente manifiesto, heoho circular por el Sindicato Nacional Fel'rov.Larlo, y reproducido en la Prensa
local. cn el cual tratan liIusos! de
presenttlU ante la clase fe1'l'oviaria a
éste. como el I1n1co autorizado y capaz de couseguir SUB reivindioacionos, nosotros, que venImos contemp lando d1a Íl' 1I5 dta; como duicn. y
arteramente se engalla a la opini6n
como a los confiados compañeros que
til"ncn la debilidad de trñg.urse el ,anzuelo, nos proponemos hoy mostrar a
todos la vt>rc!ad en todo su desnudez,
cit a nclo hechos que para nosotros como para toela concj~noia rp.ctn consti·
tuyen el tínjco vJJ.lol' 1'l"al y pOtlitivo,
ele casos y cosas,
E n prit ler lugar, cita remos 61 tan
manoseado ca¡:;o de los seleccjonndo~,
de cuya larga y penosa sH uaci6lt, so
lo él, el Sindicato- NaCional Ferroviario, fué el eausa~te, y <:ómo después
de disfrutar del favor oficial con
Monarquía ayer y con Reptiblica hoy,
y lanzando unas notas deslumbradoras en la Prensil diaria, con fiues
electorales (véase Si110 el resultado)
a la hora de dar efectividad a lo prometido no aparecen tales carrteros,
Las condi<:iones de admisión, ,dan pntente de injusticia, y forzosa.mente tenemos que tratar de injustos a quienes directamente hayan. intervenido
llámese como se llamen, pu~sto que 01
decreto, no fija feclia para el ingreso,
fijando tan s610 dos mese" para In
presentación de iustancias ,110 l'econociéndoseles el tiempo que han ~stad(l
fuera de las empresas más Que pal'a
los efectos de la . .iubil:lci.5u, no a'il ]
como hubiese sidQ lógico y de justicia, ' para eatego.l'~us y sueldos.
El éxjto rimbombante, lanzado a los
cuatro vientos por los valedores dt>l
Sindicato N.aciontll FerJ ovia l'lO es, en
realidad, un rotundo fracaso pues
compañe.ros que _él año 17 pongamos
por caso, eran fogoneros de 3.", meritorios, factores nI ~Slll :lio, mozos,
mozos ~e tl'en. etc ... , cuando algunos
cuentan cuarenta o más ailas, entran
ocupando ~l mism~ puestu, pero por
si ésto fuera poco, las empresas alegando situaci6n económica desesperada. echan una nueVa ca.rga sobre el
Tesoro, puesto quc el GObier'uo, de ,
acuerdo con los dirigentes del tal
Sindicato, anticipará a l as rompatUas lo necesario para. esta a tcación.
Los militares, quedan eu las emp resas como agentes clviles, C011 tácito consentimlento del mismo Sindicato (1'epftsensc sino artIculos y discursos de Tritón G6mez) , lExcelente
triuDfo verdad!
Pasaremos a otra c uei:>tión. No protendtmlOS, ni queremos ni nos aprestaremos 11 elegü' ningun representan,te al Consejo S uperior Ferroviario,
por que en nada nos interesa estar en
él representa.dos. mÚl:ime cuahdQ es
un organismo, que COn Monarquta ' o

•con Reptlbl1ca, siempre estar, de par.

8'

te de las 'empresas (rep'l1sese sino
labor) Y as1, tendremos en todo mot
mento margen sufioIente de sacar •
la picota a esos fiamantee represe~
tantes obreros. en el citado org&D~
mo oficIal combatiendo ID. actuao!o.
negativa e ineficaz y s6rdidu cola.¡
boradones.
¿Por qué no nas dicen nada del
«éxito) de eximir del impuesto clt
utilidades a maqUinistas, y fogoneros.
, de cuyo juego malabar, tampoco hall
estado del todo ajenos?
¿y del fiamante y enjudioso d&cre4
to de la jornada de ocho horas, co.
pia con muy ligerlslmas variaDtes' cM
la legislac16n de ferrooarri1ea de la,
Monarqufa del afio 19191 ¡Otro tri UD...
fo verdad!
RarA. terminar. 8610 ' tenemos qut
anadir a lo ya comentado que en 10
que respeclin a la Un16n Ge~eral ~
frabajadores (conste que DO' vamOl
contra la masa Inconsciente) brindil"'l
Dios para sus glorias las pAginas del
movimiento obrero espafici tan pr6di..¡
ga y abundantes en traicIones y rulo!
doeos frac~, que culminan en el
actual conflicto de l'e!éfNlol y mú 1.
más que seria' tat'ea intermintÍ.ble
enumere)).
Interesándonos más la calidad que
la cantidad, no pretendetDQS allano!
zar este modesto trabajo, sumar
adeptos a nuestra causa; por al !<'~
líari de convencerSe de ello, tenemos -1&
segnridad y tan 9610 pretendElDJOl d&4
,
' en su lugar, sin trucUl>t
jar
las cosas
lencias para que todos y cada uno de
nuestros camaradas y la op~n se.
pan a qu~ a.tenerse al enjUiciarnos 11
todos.
OSrdoba y julio 1981.
Por la Se<lci6n de Córdoba del
S. A. S. E. El presidente, J. Cec1Ual
el" secreatrio. M. Cab.allero.
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Nuestro queridO COlega madrileño «La Tierra», -dIce que.
pronto cesará en el cargo, 81
indeseable Ga arza
Madrid, 11 Ir .. «La, Tierra) dice q_
un hecho que dentro de pocos di..
ce!:8rá en su cargo de director gen...
tal de Seguridad Angel Galarza 1.
Gago, por dos motivos: por haber ,
fracasadQ en su eargo y porque la
Cqmisi6n parlamentaria de imoompa"
tibilidad~s 80stiene el cl'iterio que
existe a1'801ut a incompatibilidad ~D"
tre el cargo de diputado y t1>do lo
que &a1l ejorger autol'iuad delegada
del Gobierno.
Probablemente le sustituirlt SalaZOl' Aloll3o.- Atlante.
e6
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MAS

NOTICIAS

La fuerza pública agredi6 a los ,huelguistas ma~
tando a uno
e hi riendo a dos más
•
Los hUe,i!UI~tds no dispararon
Sevilla, 20.-A la salida del trab,,jo en la fAbrica de cel'vezas de la
Crul del Campo, ios huelguistas,
apoltados en el caminó, 'e n nOmero
~e quince, apedrearon a dos csquil'ol8li, éstos repelieron la agreai6n, .Y
uno de ellos, armado de. ulla navaja,
hizo reb'oceder al grupo 'do huelgulstu; uno de e,ltos 8ac6 una pistola o
hizo vnrlos dispnl'os Ollll'O los Ilsq ui '
rolel.

Al ruido ,de ¡mi QlllllJlIlCloues acudiÓ una pareja de Segul'idad. 1..011
ruardias, ai llogar a unol veint. metr08 de} Kl'UPO formado por 101 hue!rulJta.v, ~f.lpararon SUl plstoJ_, cayendo al. luelo dOI de ellol , huyendo
)ele re. tantee, perleguidol por lo.
I\lardi...
'
LIt v(otlmu del t~teo 'Deroa ....

cogidas por unos transeúntes y tr....
ludadas al a Cua de Socorro. Cuando
llegó a ella el huelauista herido, An..
tonio Gonz4le. Prie.to de veintiHJa
atlos era ya cadáver. 'Presentaba UDa
herida de arma de fueKo en la regi6n
escapulur izquierda, 8in orificio de .a~
}ida:
el OLro herido foil !luma JOll6 Gond"
lez tope. de veintitrés aflOJ, ., .. l •
apreCIÓ una herida de árma d. luelO
con orificio de ' entrada por la DUC.
'1 de I'llda por la regi6n paratold••
dereclla. d. prondltico rese,rvaclo,
oreeUiOl proeencialea del htcbQ
afh'man 'que 101 huelaulstas no dlJpa..
raron,
I

Ta~bj'n le alegura que, a cODltl'

claencla ae otra lINIlOD panoIc1I.
ha I'tIUltaclo lID herido eD la o. . . .

