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EDITORIAL .Itainos Ion los que acusan al Sindi
cato Unico de unas ",iolenc:l .. que na· 
die, ni eU.s mismas, saben d6nde hlD 
tenido lugar. "El Socialista" no podd 
citar uno solo caso de Tiolencial por 
parte del Sindicato Unico. Habla por 
hablar, para tembrar infamial en tor
no a 10 que cada dla arraiga . máa en 
el alma del proletariad.o elpal\ol: la 
Confederaci6a Nacional del Trabajo. 

EL CONFLICTO DEL PUERTO 

LAS INFAMIAS DE «EL SOCIALISTA» LA VERDAD DE LO QUE PASA 
, Si no supiéramos que se trata de 
llI1 tiercicio del derecho del pataleo, el 
leguWo de infamias de los que escri. 
ben en .. El Socialista", nOI sacaria 
de qtticio. Ahora recogemOI otra tanda 
de ialamial del "ario de los social
iudltas, para que la opini6n espa. 
"ola, en particular la catálana, sepa a 
~ué atenerse. 
. Se trata de predisponer Espal\a 
tontra CataluBa, y por esto, después 
Hc ,confirmar !tU antigua solidaridad pa
ra coa MardDez Anido, "El· Socialis. 
ta" alegura que et Sindicato Unico se 
ha entregado a una acci6n de violen' 
Cias, y nada menos contra 101 obre. 
ros. Si los ~ctores del diario de 101 
Incondicionales colaboradores' de la 
lictadura se dejaran llevar de lo que 
leen, llegarían a la conclusi6n de que 
Cataluf\a es un infierno, Un teatro de 
terrorificas vio~ncias donde los obre
ros son cazados a tiros como fieras. 
V sin pasión, convertidos en esclavos 
de la verdad, nosotras decimos que en 
Cataluña y en Barcelona no pasa 
~ada, como no sean 101 incesantes 
lriunfos que la clase obrera, sin vio
'enc:iu y con demasiado espiritu tran' 
'igente respecto a los procedimientos 
Int«VeDcionistas del principio de auto
~idad, va alcanzando. 

cantidad de pistoleros procedentes (le 
los disueltos Sindicatoi Obra. Y tan 
escandaloso era elte hecho, que 101 
directivos del Sindicato del Arte Fa
bril de Calelta, afiliados a la U/-G. T .. 
llamaron a ] osé ] ov6 '1 le declararon 
que, una de dos: o terminaba la ver
güenza de Blanes, o el Sindicato le 
daba de baja de la U. G. T. ~ 

Esta ~rdad irrefutable. ' que nadie 
osari desmentir, explica cuAl ea la 
conducta de los ugetistas en Catalul\a. 
Nadie ha negado aún nuestra acusa' 
ci6n de que los pistoleros de la Safa, 
salidos de la fibrica en manifestaci6n, 
tiro~aron al pueblo de Blancs. Y 10 
tirotearon de acuerdo COn la Guardia 
civil, exactamente igual qae solfan ha
cerlo las bandas del Libre. Por algo 
son las mismas bandas, aunque actúen 
ahora al servicio de la U. G. T. 

y lai gentes que patrocinao a elOl 

El proletariado catalán, que mu 
de cerca vive o pudo Tivir los aconte
cimientOl de que nOI acusan lo. lO

cialfascistaa, ",eri c6mo mienten &tOl 
cual s610 ellos saben mentir. 

Lo. lOCiaUaacl.tas ayudaron a Mar
tfnez Anido en su vesinica mania de 
destruir a la C. N. T. La creyeron 
destruida, se cceyeron lo. amos del 
campo sindical El resurgimiento con. 
federal, esplendoroso T firme como 
nunca, enloq,ut \'! a los socialtraido
r's. y ya qlle no logran verla des
truida a fuerza de hundirla en la tra
¡edia y en un mar de dolor y de san
gre, to intentan por medio de la infa
mia, tan ruin como alarmante. 

".voilá ". 

LA LEY DEL FUERTE 

Nuesko artículo de ayer eJocueoen
te y razonado, ha sembrado la discor. 
dla en las huestes patronales. 

El mucha la raz6n que aaiste a 101 
trabajad~1 del puerto, para que las 
autoridacles hagan el desentendido, 
puel si aSl sucediera ta opini6n pública 
juez supremo, juzgarla la parcialidad 
de este Gobierno, que bajo el título 
ele republicano, emp~a los mismos 

procedimientos de la dictadura. 

Para eso quieren los Comités Pari

tarios, el arbitraje y otras astracana. 

elas, para pasarse los acuerdos firma. 

dOI por debajo la faltriquera; por esa 

raz6n los obreros conscientes y digo 

nos las repudian, porque ya se han 

convencido qUe cOmo vulgarmente se 

dice, son papeles mojados. 

EL CONFLICTO DE TELEFONOS 
Cada dfa es más completa la suspensión de servicios. -Los huelguistas, 
tanto hombres como mujeres, resisten con 'entereza. -Las maniobras 

de la Compañia 

LA ANULACION DEL INTER
MEDIARIO 

El ensayo efectuado con la descaro 
ga del " Frehiburg" ha demostrado pI! 
pablemente la nulidad de los capata
ces; que el Montepío está capacitado 
suficientemente para realizar todas 1 .. 
operaciones de descarga. sín oeeesi4ad 
d~ ellos, con tanta prontitud, y mejor 
garantía; como podri atestiguar e 
mismo consignatario del barco dC1-
cargado. 

LOS GANCHOS, SON UN GAN. 
CHO QUE NO ENGANCHA 

Mañana vamos a descifrar un enig
ma; vamos a demostrar, con la elo
cuencia de los números, por qué rae 
zón defienden con tanto tes6n el trI. 
bajo de los ganchos; por hoy solamente 
queremos manifestar, que en el térmi. 
no de dos años, por culpa de este pro. 
cedimiento, han muerto aplastados tres 
obreros y ' otro abierto en canal. como 
una ternera. 

A LA OPINION PUBLICA 

No nos cansaremos de recordar 11 

la opinión en general, para que 10 
~an los ciegos y oigan los sordos, que 
los obreros del pu~rto, no dejan <k 
acudir un solo momento a la plaza de 
c:ontra~ción. y que no trabaja ni UD 

sólo hombre qué no sa1ga de la di
recci6n del Montepío, a pesar_de 1 .. 
notas teodencio.sa. de la Prensa y del 
mismo g'obernacror: 

Ha pasado--ha pasado, no pasa ya
~odo lo contrario de lo que dice "El 
Socialista". Las ridículas .e irrisorias 
pninorias ugetistas que pululan por C~· 
lalull".con el fin de hacer prosélitos, 
~cmedirorr a las bandas del -Sindicato 
pbre. fltielga que decl~ban 'los del 

Aunque 'el Gobierno ha puesto a disposición de Norteamértca la fuerza que. le ha dado la 
proclam~n de· la Reptl.~Hca, 'Ios trabajadores saldrán-trlunfant~ de esta lucha, por su 

. entQslasmo .y su energra I A LA CAMARA DE COMERCIO 

· ~ndicato Unico, era huelga que iban a 
~cupar los cuatro indecentes que la 
y . G. T . .tiene en Cataluña. Y esto ser_ 

, "ía de banderin de enganclie a los 
· Rlcsgraciados que, acorralados 'por el 

J¡ambre, se prestan a todo. y estos 
lllesgraciados engrosaban luego las su' 

· perc1arfsimas filas' el\! los ugetistas. 
Ea tan natural como lógico que los 

Jtuelguistas del Sindicato Unico de. 
- ,endieran sus -puestos, abandonados en 

.6cha legal con los patronos, y q,ue 
ilefendieron ejerciendo coacci6n sobre 
los traidores a 101 intereses del pro' 
letariado. Pero en ningún caso-y los 

~
Scistas del diario del tres veces trai

O!' Saborit no citarán uno solo--hl' 
'eron 'relucir su pistola. Por el con. 
rario, creyéndose apoyados por los 

.res ministros suyos en el ' Gobierno 
"rovilional' de la' República, fneron los 
"getilt&S, aJiados 'con los pistoleros 
lIel Lib~onste que esto no es una 
lespecie calumniosa-, los que esgri' 
~ieron las pisfolas e hirieron a mu-
~hos de nuestros compafieros. , 
; Ahl están los casos de la carretera 

El cuarto dia de huelga se presen. 
ta espléndido. Lae noticias recibidas 

. de toda España acusan el cierre de 
numerosos centros telef6nicos, y el 
abandono del trabajo, por parte del 
personal que traicion6 el movimiento 
el primer di .. 

Entre las comunicaciones reclbidaa, 
hay una d'e Gij6n, en la que se da 
cuenta de que aquella central ha sido 
cerrada después de expulsar el pueblO 
a los traidores. Otra, de las Islas ea
narias, diciendo que el paro. es abllO
luto en todas las islas, sin ,que se ha.ya 
registrado ni un caso de traici6n. 

Es decir, que la Compafiía ha fra.
casado, y con ella el Gobierno provi
sional de la República. en su preten. 
si6n de desconocer 10 enorme fuerza 
del Sindicato de Teléfonos, y su enu. 
gla para conseguir el triunfo. Ambos 
hao puesto a Un lado la justicia de las 
reclamacion~ obreral, situando ta 
cuesti6n en el plano de la fuerza, 
echando a la calle la Guardia civil, 

la de Seguridad, con sus brutos ,de 
"asalto", y, por último, a los solda· 
dos, a quienes se obliga, cOntra toda 
sugecencia del sentido común. a hacer 
de esquiroles, repartiendo 108 escasl
simos telefonemas que )legan a cur. 
urse. 

Por su parte, la Prensa continúa 
saboteando el movimiento \lar cuenta 
de los millones de la Compañía. Este 
proceder no debe extrañar a los trae 
bajadores. Recuerden aquellas pala
bras de Primo de Rivera cuando un 
periódico de Paris atac6 furiosamente 
la dictadura en sus últimos tiempoL 
Primo se quej6 de quc un periódico 
que había recibido su ayuda se le pu
siera en frente. I Lo que tragaria .• .1 

La conducta de la llamada .. gran 
Prensa" ha sido siempre igual, y 10 
será hasta que nosotros la aplastemos. 
Los burgueses están siempre mlientol 
de dinero T apro~chan todas las oca· 
sionca para llenar IUS arcas. La Pren. 
sa burguesa Jlefiende ahora a lá Com. 

~
I Port, el del conflicto del Puerto y, 

ltimamente, el de la Safa, de Blanes. 
n todOs ellos 101 únicos casos de 

E
!Violencia registrados 'después de cal, 

1. di~tadura, fueron los ugetistas 
s que actuaróh de pistoleros. Lo que 

E 
pasado es que, a pesar de su con. 

~tcta de rompehuelgal y de pistoler08 

Gra'ndioso triunfo obtenido por el Sindicato 
Unico del Ramo de Espectáculos Públicos de 

Barcelona 
1 aenicio de la burguesla, ésta ha Ayer por la tarde quedaron firma-

i40que someterse al Sindicato Uni' das ,las bases "de trabalo que deade el 
~ pOl'que ,<:on .tanto traidor Y' tanta próximo lunes dfa 18 de 108 corrlen-
~stola, los ugetistas no lograron nun. tes, reglrAn en todos 'lOs locales para 
~ reunir el 'número de traidores ' ne- loe afiliados a este Sindicato Unico, 
~esario. De forma, pues, que 'los dis. por la representaciGn patronal d,l 
~ípu108 d~ los colaboradores de Primo Ramo (empresarie.), deapuél de so-
~e Rivep y Martinez Anido fueron metld81 T discutidas en asamblea 18-
'udas con toda la mala pata, puesto neral extraordinaria deo1 Sindicato , 
~ue ea ningún caso consiguieron los haber sido éstas aprobadas por una· 
'rienta dineoros que cobrara el judlo de nlmidad. . 
al rae&. La fecha' 9 de julio .. para 101 tra-

E incapaces df arrepentirse, como . bajadorea de eapectAculÓs 8'1 renr
'udas Iscarlote, ahora patean de ra- ' ¡Imiento lablto. firme inquebranta-
"Ia. ble a una nueva aurora de emancipa-

Illfam~nte es el caso de la Safa, de cllSn '1 juticia de que tan f.lta ha 

e
lanee. Cerrada la f6brica por la huel. estado liempre es~a mo4eata '1 apIo-
• declarada por el Sindicato Unico, tada cl ... pero qlle dAndole cuenta . , 

11 Inmorales José ] ov6 '1 el conseje. exacta de loe momentol '1 de 1.. o .... 
de la Generalidad Vid.l '1 Rosell, cnnatanol .. , d. que UD 1610 enpon-

~bOl IOClatlltal '1 mangoneado re. trarla atldaool6n a 1111 jutu ni-
le l~ escalios u,eti.ta. de Catalulia, vindicaciones arrupAD40M .n .1 ... 

ctarOll con la Emprela explotadO- no de la C. N. T., por IIr la ClIllca 
la IOIuct6a del ccnlicto a b.le ~ orplllaaclGn que 1D00000a la ru5n .. 

en_ a 61ta peraoul esquirol. La 1a caan 4. todOl 111 trabaj,,~ 
pr" de ta Saf. obtequi6 a 101 dOI fueron dlte. ID oaIIW , eant 

n.... COII un .. ,l"'dldo banque- apl .. tante a • ....-. .. fll. .. 
~ ,roperc_rea tln pequttlo l. Conf..,raclfa If-..t ... 'I'reba-
•• .. , ...... , '1 .tre ~Ite tina jo, eonatltu,at. .. -.tleate ·Unlco 

del Ramo d. Elpect&culoe pdblicOl de 
Barcelona , 111 radio, '1 .te, en IU 

breve actuación (hace doe meses que 
se constituyó), ha labldo conquistar 
con UD éxito que asombra, ¡rael .. 111 
esfuerzo '1 a la .solldaridad de todos 
sua militantes, lo que hacia. aftas .. 
leI venIa negando y escamoteando d. 
una manera absurda .7 .i.temAtica. 

Entre otras, lu mejora de orden 
moral obtenidas. son las slguient .. : 

Reconocimiento del Sindicato. 
Respeto 1nt8ll'O en sua pU8ltos d. 

todo el penanal, lin que Jo puedan 
disminuir en ninguna 6poca del afio '1 
mientras el local funcion .. 

Acoplamiento del pel'lOnal QU' .. 
W .n paro 10I'lI0I0 por efecto d. 01 .. 
rre de verano a otroa loeal81 , por 
Empreau. 

Cobro de .. 'IDI~ de tote ti ...... 
IOnal que .... ,..... .. .u... 

Jornada .......... . 
Una ft ... __ t, ...... 1iI. 
DI. cUal" ftOIOf ...... 1_, ce-........ 
~.', ............ .... 

bajo del .. ..... 

pafiía Telef6nica, contra los tu.baja
dores, por los mismos motivos que el 
periódico de París defendía a la dic
tadura hasta que le faltó su apoyo. 

Pero a pesar de todo, se va recono
ciendo que la huelga es general. que 
centenares de centros se cierran, que 
lae líneas que unen a Madrid con las 
ciudades importantes, van .. suspen
diendo" el servicio; en fin, qU!! apenas 
se trabaja en todo el país, contra las 
afirmaciones de las notas pagadas a 
precio de oro por la Compañía. 

Esto debería servir de aliento a los 
huelguistas, si lo necesitaran. pero 
no es preciso. Todos, hombres, mu_ 
jeres y muchachos, están dando prue. 
bas de una en~eza ejemplar. Conven' 
cidos de la justicia de sus demandas, 
resisten todas las suge;;tiones y ame
nazas. Cada día ejercen una presión 
mayor en el ambien p6btico, y se con
quistan la simpatia hasta de los mis 
indiferentes. 

La Compafiía, como último proce
dimiento, está enviando cartal a los 
empleados emplazándolol a volver al 
trabajo en el plazo de cuarenta y ocho 
horas. En hasta comunicaciones de 
los Comités de huelga de todos los 
puntos del país se da cuenta de que 
ha sido rechazado el emplazamiento, 
porque se está dispuesto a triunfar. 
c~ste 10 que cueste. 

Esta es la t6nica del movimiento, y 
1& la conocen bien tanto la Compa. 
lila, como IU 6rgano oficioso .. El So
cialista ", T sus agentes del Gobierno 
provisional. Por tanto, será inútil cuan' 
to hagan para vencer a 101 obreros de 
Teléfonos. Ganarán el conflicto por 
encima de todo. Que se enteren. 

LA ASAMBLEA DEL SINDICA. 
TO DE BARCELONA 

En el Palacio del Vestido, y a las 
oaee '1 media de la mafiana, celf'br6se 
la anundada asamblea para dar cuen. 
ta del curso del movimiento. 

Presidi6 Ferrer, del Comité Ejecu
tho, que di6 cuenta de 1. maniobra de 
la Compallfa al enñar cartas a los 
compafleroe empladadoles para ",01-
Ter al trabajo, afirmando que e. el 
.un. truCo para inteDtar romper la _Wa. del mOTlmfento. Se refiere • 1 
Iu .-del.. comunicadas por le. Co
lIIItfa .. la ..... del exttrior, por 1 .. 

.. te -" que B'~ao y Gij4n haa 1 

........ 0 co ....... tate el ..... ¡clo. 
DIce tam~'" ....... Il0l lit 1 .. 

e"'. la ........ , ....... 

La Cámara de Comercio no debe 
ser una corporaci6n, sin mis finalidad, 
que el cobro de lu cuotas a sus aso. 
ciados. La Cámara de Comercio dfht, 
tener presente, que puede normalizarse 
con toda facilidad el tránsito del puer. 
to, la descarga de vapores, con un 2c. 
por 100 más barato Q.ue antes del con .. 
Bicto, si 105 consignatarios acudeo .» 
Montepío, en donde le dispone de su. 
ficiente material y personal técnico pa. 
ra todas las operaciones eh carga , 
descarga. 

La Cámara de Comercio debe reali
zar sus gestiones. para que te! merca
do de Barcelona quede abastecido de. 
bida~nte, que eSe barco d~ pescada 
que se esti pudriendo antes que deja.t 
comer ál obrero, y _ platanero d( 
idénticas condiciones, DO lean juguett 
de cuatro inconscIentes malvados. 

LAS BOFETADAS DEL PONCIO 

Contaron un d:a las c:r6r.lus. si lIÓ 

mintieron como ac~~tumbi'aD, qu~ 
cierto día en pl~na -Rile" de Parfs, 
un caballero le pegó en pleno rostrc 
dos bofetadas a otro caballero, al ea. 
ballero Audu. Si las cró!tÍ('as no mi&. 
tieron como ~ostltmbratl. el reparti
dor de tales pUetas, fué UD tal Es. 
pli, hoy goobernador l'711 de Barcelo
na. Nosotros, preguntam"l: ¿Tanto ha 
degenerado la raza hispana? N o n~ 
explicamol qUf! quien tuvo arresto. 
para tal empresa, har carezca de 11 
dignidad sufici:!nte para mcter en ti 
cArcel a inofeusiTO! illdiN. Aqui, 1e1 
que sucede, ~s qUe! se repite el cuc! 
de Sancho, en la ínsula. Barataria, que 
perdió lo poco qu! ten¡" de Sancho. 
para convertirse en gobernador lOa 
btrnado. 

BARCOS CON RUMBO A 
LENCIA 

VA. 

A última hora nos entera'nos que 
algunos barcos que debian entrar ea 
Barcelona, han !iido avisados para que 
tomen rumbo haci.. ValenCia . Mal 
procedimiento es éste, pues en Va. 
lencia, como en la C')nchinchina, la 
C. N. T. obrará con el esplrittl de so.. 
lidaridad necesario, para obligar a 
morder el polvo a todos los vividor-. 
del orbe. Anim'l, ~ hasta mtliana. 

JOSE SERRA . ................ ~ ...... . 
REDAOOION: 

c..jo QeatOt 19, pn1. 
Teléfono, _ , , 



EL CONFLICTO DE TE~EFONOS 
'(Vi,.. ü ro prlmna f)C!qf1Ia). 

¡Jefes que habl... hecho traición haD 
rectificado su conducta, abandona,ndo 
el trabajo. Niep que algunas compa
fieras CUJ'Ol nombres le hablan circu
lado en conversaciones particulares. 
hayan hecho traición. ma.nteniéndoee 
firmes, como tpdos. Anuncia el paro 
de los ~breros de la Standard Electrie. 
fi lial de la Compañía. 

Exalta la conducta de los huelguis
tas, afirmando que sólo por el propio 
esfuerzo se llegará a romper la resis
~cia del adversario. adiestrándose a 
la vez en la lucha social. 

A continuación se da lectura a 109 

telegramas recibidos. 
Provienen de Madrid (da cuenta de 

la detención de Bayón y de Soler), 
Ceuta, Oviedo (adon~ fué una comi. 
.. ¡6n de telefonistas de Gijón), Bil. 
bao, Tenerife, Sevilla, Albaeete, Lé
~jda. Las Palmas (donde no hay ni 
Un esquir~I, habiéndose aislado al jefe 

le prettndía engañarles diciendo que 
la Compañía aceptaba las bases), 
Reus, Vigo, Palma de Mallorca (don. 
de sólo hay un esquirol, el jefe), Za. 
ragoza (da cuenta de dos detenciones), 
Gijón da cuenta de la celebración de 
un acto COn participación de la Con. 
federación Regional del Trabajo, ad. 
herida a la C. N. T., a la terminación 
del cual Se pidió la destitución de Lar. 
go Caballero y Maura, habiéndose ex
pulsado dp. la central a los esquiroles, 
hayándose incomlmicado telefón ica. 
mente, Gerona comunica haber recha. 
zado los ofrecimientoS' a la Compa
ñía, Sevina, que los camaradas de la 
Standard abandonaron el trabajo, pi
diendo la expulsión de un agente nor· 
teamericano y que Jerez ha secundado 
la huelga. Da cuenta también de que. 
lin saber J>or quién, han aparecido 
cortadas las líneas eu Hue\va y Zafra. 
León y Lugo, .aro total. Santander, 
que la comunicación es imposible por 
la acumulación de averías; s610 hay 
nn esquirol. 

( y J>Or último, uno de Reus en el 
1 que se dice que a causa de la falta de 
( c~municaciones un Banco suspendió 

pagos. 
Terminad. la lectur., que fué in

f terrumpid:a constantemente por los 
aplausos y los vivas a la otganiz.ción 

• con federal, hizo uso de la palabra el 
comp;.ñer4 Luzo, del C. E. Comentó 

• la importancia de algunas de las ca. 
. i municaciones recibidas y alienta a los 
.{ huelguistas para mantener la resis. 
" tencia. 
,J Cerveró se refiere a la adhesión de 
T los compai'ieros de la Standard, ata-

t:ando después al gobernador por su 
parcialidad en las informaciones dadas 
al ministro. Recomienda que no se 
baga caso de las maniobras de la Com. 
pafíía. 

Alude a la actitud de los camaradas 
«le M:I.1lresa, diciendo que hay pre. 
sente una delcgóUla de aquella locali
dad, cuya presencia se acoge con mues. 
tras de simpatía. 

Un compafíero de Igualada, jefe 
baata la h~lga, pronuncia breves pa. 
labras. Riera dice que hay que mante
nerse firmes y que el triunfo depende 
de la eMrgía y dc la serenidad «k to. 
dos. 

Manifiesta qae no tiene importancia 
el hecho de que ciertos granujas '!la. 
4J.Ultn fotografías de los huelgt:ista!l 
desde una de las ventanas de ta central 
de la Plaza de Cataluña. 

E1ías pr~pone que todas las c¡¡rtas 
que reciban los compañeros para que 
se reintegren al trabajo, scan entrega
das al Comité; y que luego vayan a 
quemarse a la Plaza de Cataluña. 

Nuestro compafiero de Redacci6n, 
Mbastián Clara, hizo uso de la pa_ 
labra, man ifestando que.+t hanaba 
complacido por el ánimo de I':. s huel_ 
If1Jistas, Dioe que no se debe consen
tir que la Compañía '1 elefónil a tome 
a España por Utla colonia, y f'recisa. 
mente- con el apo)'.> ie l l)~ ~(d;¡lIflaS , 

Recuerda qUe cuando se con:eu ,ó el 
contrato a la Compañia, Largo aba
llero era consejero de Estado, ruya 
responsabilidad en el sucio n c~ocio 
agrava ahl)ra al pon~rse de part .! de 
los monopolistas. 

Aseguran que éstos apoyan c.;c.nó, 
micamente a la Prensa burguesa, pues 
.abe de una agencia de informar:ones 
illue Se neRó a admitir la prc:si' n de 
la Compañia. 

Manifiesta que la C. N. T , estÍl al 
lado de los huelguistas para cm.ndo 
.ea preciso. 

Dice que el codicio tiene dos al

pectos: el de las reclamaciones for. 
mutadas por el Siodieato '1 el :¡ue pu
"ler. Jla ... r .. pa(ioul, por el hecho 

de que es una lAmpaiiía alraDjera 
quien pretende nasaUar a loe obreroe 
espalioles con la ayuda del Gob:erno 
"republicano"; 10 que demaeatra .. 
miedo que éste le tiene al capitalismo 
norteamericano. 

Comenta la soluci6n de algul108 
conflictos recientes, como el íie MaD
resa, y el de Luz y Fuerza evitado 
contra el criterio del Gobierno 7 de 
sus representantes en la regi6n. ' 

Terminado su discurso, se da CUenta 
de la presencia de la compaliera en
caTgada de la central de Igual~d.. • 
quien la ComJ>3fifa ha emplazado para 
que abandone la casa donde ~tá do
miciliada, por ser de su propiedad. 

Terrén, da por terminado ti acto. 
proponiendo que se aoepte a los es
quir<>les que dejen de serlo sumáDdose 
a la huelRa. 

Las reuniones de los días lucesiVOl 
se celebrarán en el Palacio del Vestido. 
a las once de la mafiana. 

Diéronse vivas a la C, N. T., "1 
mueras a Maura y Largo Caballero. 

~~~ 

EN EL CINE MARINA. 

La asa mblea de las
Secciones del Puerto 

Ayer mafiana, a la hora seña1ada, 
tuvo lugar en e1 Cine :Marina la 
asamblea genera'! extraordinaria de 
la Carga, Desca.rga y de a Bordo del 
Puerto. 

Presidió el compafiero Arln, quien 
explic6 que la Comisi6n de Seccl6D 
"1 la Junta del Sindicato deá TI' ..... 
porte creyeron hacer lo justo convo
cando a los trabajadores del puerto 
de Barca~t)na, para que opongan toda 
su resistencia a la ofensiva patronal 
portuaria. 

Hace uso de la pa.labra. PachA, de 
la Comisón técnica, y censura grave
mente a intermediarios, navieros '1 
armadores, causantes del conflicto 
existente en el Puerto. 

Hace pequeña historia cÍe las nego" 
ciaciones habidas con la patronal, "1 
deja patentiz,ado que la cerri:lidad de 
ésta ba causado el trastorno que .. 
padece en las 1abores portuarias. 

Denuncia c6mo 1'& burguesfa quiso 
imponelies la condlci6n de que du
rante seis meses no tenfa que haber 
huelga a'lguna • 

Ante estas exigencias, tan lesivas 
para la dignidad '1 para loa lntereael 
del Transporte en general, la Sec" 
cilin que representa dice reebaz6 de 
plano cualquier soluci6n en términoa 
oneroso!!. 

Propone que se le trabaje a aque
llos destinatarios 'Y receptorea qu.e se 
dirijan directamente a'! Sindicato. 
formu.lando principios de trabajo en 
condiciones dignas para la clase. 

Termina recabando serenidad y de" 
positando en la asamblea toda ia li
bertad necesaria para que acuerde 
en conciencia. 

Cuml, de la Sección de a Bordo, 
dice que es inicuo que ,la bllrgtreda 
condene a 'los obreros al hambre y a 
la opresi6n, pidiendo que 1u Seccio
nes afectadas respondan con 61 paro 
unánime, imponiendo la condiei<io de 
que para trabajar a alguien cese el 
10cBut que todos sufren. 

En wesencia de dos propoliciones 
diame~lmente opueatas, Ja Mesa 
pone ambas a diacusi6n, exhortando a 
la Asamblea para que UN de BU per
fecto derecho a elegir, razonar 7 des
echar. 

Interviene Llebret, Guber, Cervera, 
MarUnez, AbellAn, Navarro, Querll1t, 
Miguel, Llorca, Borja "1 alguno que 
otro companero mAs, pronunciAndoae 
cada uno por un'a u otra proposici6n 
en términos de gran firmesa 7 con 
muc~o acopio de conocimiento. 

Grave y laboriosa r8lwta en extre
mo la discusión, habiendo de inter
venir Arfn en términos de gran me
sura y energfa. 

Acuérdase con fortuna, lo stguiente 
sobre el partlcUl~ar: 

Que el Sindicato 1 sus Secclonel 
interesadas: Carga, Descarga y de a 
Bordo, trabajen a navieros, annadorea 
y demás patronos que ICudan a fir
mar las bases presentadas: den vein
te pesetaa de jornal, mAs dOI para 
ciertos menesterel , que cump!an .1 
Reglamento; avalando con BU firma 
solvente el compromfllO que adquie
ran con la organlucl6n. Se da plena 
responsabfUclacl a la Comts16n para 
que conduzca el confl.cto de aa mejor 
muera ., cara al trlaafo, fnnte I 

SOLIDARIDAD OBRER.N ' 

BIMco , 'lintor" de la M.tIteniDea. 
___ Il'I'eCODClllabl.~acclon.-
... ele marca ..,or , toe que 
furoD .. ADleIo. 

I'Iaalmente .. da lectura a una 
carta ... Weato de la KacJera, de
nudando e.l a\raque del cLegazpb 
eoa arpmento de ,. GuIDU pua la 
CIlla AJena, plcUeDdo _trecha 1I01Idao 
ridad para hacer efectivo el boicot. 

La asamblea acuerda unAnlmemen" 
te declarar el boicot que le le d .. 
manda por dicho Sindicato, para ha
cer morder el polvo a la Compallfa 
Nacional de Co1onlzacl6n Africana. 

El compaflero Artn pronuncl6 un 
discurso exaltando aOl va'lores y ecua
nimidad de las Secciones, estimulan· 
do a todos para que pel'levonm en la 
lucha, eon Inteligencia y con convlc" 
clt1n. ' 

Al mediodla fué levantada la se
sl6n en medto de gran entusiumo. 

Nos place remarcar que, gracias at 
talento "1 fina sensibilidad de los c ... 
maradas ele Carga. Deseana '1 de a 
Bordo, ha quedado conjurado el gran 
peligro que ae eernfa aobre Barcelo
na, provocado y lI'eaUudo en Uneaa 
genera1es poi' la burgueafa del puel" 
to, , contra la eual olmos gravfslmu 
acusaciones, que la muestran como 
avarienta, IlÓrdlda, reaccionaria '1 crl
mina'L 

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

De Palma de Mallorca 
El loeaut patrona.1 contra los ~m

paneros del Transporte sigue en pie. 
Todos los dlas, "1 debido a la noble 
y acertada actitud del pueblo, tienen 
que ser llevados a la Casa de Soco
rro varios esquiroles. 

Ayer, 7. la coaa ya i4Ja de Vel'aB. El 
pueblo ba tomado empe1lo en que e9' 

tos desgraciados vayan desapal'ecien
do, y, por tanto, van sefialando a al
¡uno de elloa. 

Debido a esto, esta noche, a altu 
horas ele ella, se ha procedido a 111 
detención de 'la Junta, y. ademAs, al 
presidente de Conatracci6n, como a 
otros miembros de le Madera y Ca
mité Local. 

Como protesta y solidaridad co~ ., 
Transpone se ha decretado Ja huelga 
general con earácter indefinido. El 
paro es completo, habiendo cerrado 
todo el Comercio; por la mafiana se 
ha celebrado una manifestaci60, callo 
eul6ndose en mAs de quiDee mil las 
personas que han tomado parte en 
ella. 

Una Comisi6n se ha in'roducido en 
e1 Gobierno civil, con ,1 fin de pedir 
la 3ibertad de 108 compafierOl dete~ 
nidos, escudADdose en que tenfamoa 
que ir al capitAn general, por haber· 
le declarado el estado de guerra. 

A ~as tres "de la tarde se ha reuDi
do el pueblo en la 'plaza ptibUca para 
saber la conteetaci6n d61 capitAn ¡e
nera1. Esta ha sido de que a las sefa 
de la tarde sedan puestos en liber" 
tad ,loa compafteros (lo estfin ya), " 
por tsnto, cesa el paro general, con
tinuando el del Transporte. 

INGRESOS A LA. CONFlWEBA.CION 
NA.CION.lL DEL TIlAB.ilO 

Ha inrreiado la Sociedad de Pin~ 
tores con noventa y cineo afloliadOl4 

El Sindicato de Productos Quid
c.os con dosclentoa afiljadOl. 

También lo ha hecho el Sindicato 
Unico c!e Trabajadores de Juca. 

Además. el Sindicato de Coll8truc
cl6n ha hecho ,la fusl6n con la Socie
dad «El Trabajo:.. de la Casa elel Pue
blo, habiendo ingresado en bloque. 

Nos consta que hay otros Sin~catoa 
que estAn trabajando con 811 fin de ta
gresar también en la C. N. T,. cansa" 
dos de la ineptitud , mala fe de loII 
dirigentes de la U. G., T. 

MIGUEL ruGO 
A álttma hora, después de haber 

acordado yolver de nuevo al (rabaj~f 
nos enteramos que la Guardia clV1ll 
ha ametrallado al pueblo. 

Hay un muerto y muchos beridOl, 
todos de ba la. 

~®~~)~ .......... . 

¡INQUILINOS! 
La Comisión de Defen.. F..con6ml

ca, con el fin de dar cuenta ele Ice 
trabajos que estA 1leY.ndo a cabo e 
informar a los \1eCiDOl de ea&a ba
rriada de la manera mAs pr'kUca. 1 
eficaz en que pueden 7 deben defeu
derse de la rapacidad de l~ C&Bel'Ol, 

ha organIzado pra hoy) a las nueve 
de la, nocbe, una Asamo1ea ele Inqul. 
linos, en el local del Bar Cata:lufta, 
calle Morales, nt1mcro 40. Que tocIos 
108 InqulllDOl lepan demoetrar ceo IU 
preaencta en la asamblea., el deIeo 
de acabar con lu tm~lcloDee de la! 
ct.IetW, qae tallW tiempo teJ\J,mQI ~ 
DOl'taDdo.-LA. OOIfIB1OB. 
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B escánd~a de la estlfa al servicio de Vra. 
y Obras de la ,Cómpañfa de M. Z. A. 

UN POCO DE HISTORIA' 

Brue na ~ que la Compdla del 
lf~ Id .- fa.- '(l>-tim6 
oportuno dar la baja a un empleado 
lUJO. y, Daturalment~ le la dJ6. 

p()f' aquellos tiempos la Empreaa 
M. Z. A., aeogia en su IleftO a todas 
las calamidades, y consecuente con 
IUS principios, introdujo UDa especie 
más: la del calabadn. 

Eao .1. un ealabacút Uustre, qUe se 
prest6 generosamente , a actuar como 
UNO DE TANTOS s.bdirectores, 

Una desgracia nunca viene BOla. y 
en el Wo qUe nos ocupa, ll. Z. A., 
realiz6 -trea adQ.uisiciones": la de la 
-estrella" "1 la de "los chicos del con
junto". 

Creemos que los datoa biográficos 
son tan, precilos, que esperamos que, 
a ' trav& de ellos, 5e reconocerán a 
los tipol de silueta estilizada; pero 
por si hubiese dificultad para alguien 
precisaré, diciendo qUe los dos agen. 
tes que ingresaron a remolque del 
-gran bajá del carril", fuer4n un or. 
denanza suy~ en aquellos tiempos, 
actualmente guardaaIrnacén, y un au· 
xiliar de oficinas, que hasta hace poco 
tiempo fué jefe de la Contabilidad del 
Servicio de Vía y Obras. 

Sujeto a quien se tuvo que formar 
expediente a causa de la escandalosa 
estafa perpetrada en Vía y Obras por 
el agente Mira. 

LA TORRE DE BABEL 

El Servicio de Vía y Obras tiene a 
su frente un "muy digno y ca¡>acitado" 
ingenier4 jefe, Un señor que Se des. 
YÍve porque el personal a sus 6rdenes 
cumpla con su deber, y que, en com· 
pel1Sación, respeta los derechos del 
mismo, por imposici6n dc su carácter 
jU8to, .. ele su comprensión humanlsima. 

Dicen que el movimiento se 4emues
tra andando, y t~dos 10 hemos creído, 
el sefior de quien hacemos el panegí~ 
rico, hace unos dlas cometi6 un acto 
que le define: Un delegado del S. N. 
de l. F., en nombre de UDa Comisión 
que gestiona c~rtas peticiones de me· 
joras, fué a visitarle, y le expuso la 
precaria situación por que atraviesa el 
personal, a 10 que el .. personaje" de 
referencia contest6 q~ a él le tenia 
"muy sin cuidado" los problema¡ de 
su presona!. Edificante, ¿verdad, se
fior director? 

lIien; pues ese señor tan inteligente, 
t~ne una actuación britlantisima en 
el ejercicio de Su cargo, con analizar 
)o expueato anteriormente se colige 10 
qae aoa y lo que nlen sus "saludo-
meaD. 
, ¿AIIO ... ? ¿NADA ... ? Puede esti. 
marse su' actuación como francamente 
influenciada por una linea de conducta 
equivoca, falta ' de tacto, de atltoridad 
moral, de crédit~, de capacidad técni. 
a indispensable para el ejercicio de 
la profesi6n? 

Mis lectores tient\n la palabra. 
Tengan en cuenta, no obstante, sea 

cual fuere IU decisión, que ella no sed, 
óbice para que, a 10 mejor, algún dia 
se le proponga , como elemento indis· 

, entibIe para, ser nombrado subdirector. 
No nOl extrafiarla, del modo que se 
han hecho hasta boy, puede serlo has. 
ta un guardabarreras. 

No debe extrañarse nadie de que, 
cuando 'un servicio tiene un jefe de 
ciertas características. sea un antro 
dOllde Ja estafa es primero concebida 
debidainente y luego llevada a la prác. 
tiea tranquilamente. 

Un centro de negocios, en el que 
cualquiera a quien no interese el 'res
petar la propiedad ajena, puede Hir ha. 
ciendo·' con s610 adoptar pat!!nte de 
inmoral y camet de salteador. 

Una escuela de profesores ineptos, 
a merced ~ los alumnos aventajadi. 
1I0s y ventajistas; pero, ciñámonos al 
h~ho: 

El jefe de la Contabilidad del Ser
vicio era, de hecho, el poder omnímo. 
do que regía por sobre de la misma 
Jefatura. A otorgarle la confianza en 
él depositada, le habia impelido la 
Subdirecci6n, aquella Subdirecci6n 
quc ya, protegiéndolo, lo trajo aquí co. 
mo un presente. 

El aludido jefe cuya honorabilidad 
ha sIdo el tema de lal dlsculiones de 
mucha len~, la que ha negado por 
fin a un acuerdo "1 a una calificación. 
llegó a ler el hombre de confianza, 
er' conlultado en todo extremo, sien
do atendidas todas lal indicacionel y 
dejando que cada dla acrecieee IDÚ au 
.utorl~d, que lle,6 • convertirse ea 
UJl feudaUlmo. 

HolÍabr. 4e cierta pnparadóa, b .. 
ce6 tomo el topo y 1W16 la f6rmula 
.&el llmodu. !¡\',~diH; ~l "UDt2 ~ f1-

duc:fa a montar un negocio INCOlr{· 
PATIBLB CON su. CARGO-Ioj~ 
8Ifiorea ctd Contejo de Admlnist .... 
ci6n-, y a explotarlo ante la pasivi
dad <n de quienel ten[an el deber sa' 
grado de velar por 101 intereles que 
con la, atribuciones de sus cargos se 
les han confiado, y procediendo hon_ 
radamente no debían haber tolerado, 
por dignidad, para no crear preceden. 
tes que han sido los causantes de to
do lo ocurrido y de cuanto pueda ocu. 
rrir. ¿Qué dice a I!sto la Jefatura de 
Vía y Obras? 

Todo cuanto hizo, ~jando I>Or ese 
motivo desatendido el desempefio de 
su cargo, debe ser depurado y exigi. 
das las responsabilidades a quienes no 
quisieron evitarlo. 

y en este punto aparece el agente 
Mira, elemento que por ser el más 
antiguo de su oficina y acaso de los 
más preparados, fué elegido PARA 
ACTUAR DE JEFE DE CONT A
BILlDAD SIN NOKBRAMIENTO. 

Mira, mir6, oyó y -fl6; ya tUYo bas. 
ta.nte, y se trazó su plao, un plan sen· 
cillísimo. que había de llevarle a la con
secución de un capitalejo de pesetas 
500.000, como J>0día haber sido de 
20 millones. 

Se puso en contact4 con su hermano, 
residente en Jijona, con el que reali_ 
23'ron el registro de firma en la dja 
de la Compafíía, bajo el nombre su
puesto de Ricard.o Miralles, COn re
sidencia, también figurada, en Barrl'-

, lona, y con unas facturas impresas al 
patronímico citado, y empezaron a co
merciar con hierros y aceroSo 

Es decir, que dos sefíores sin refe
rencias comerciales ninguna, sin ta
lleres de fundición y con el mism~ 
prestigio (cito como comparación) 
que el "c()merciant~ desconocido", em. 
pezaron a fact.urar con cargo. men
suales, a las C~mpafif .. , por nlor de ' . 
100.000 pesetas. 

Fueron llenadas unas facturas, pues. 
tas a la firma y cobradas. I Vin la Re. 
públi,cal 

Todos los firmantes hasta la. confor. 
mación de las facturas, no son reapon. 
sabl~5 de la. estafa? 

Indiscutible que sr, toda vez que sin 
querer citar las pr~babi1idades de po.. 
sibles COMPLICIDADES, queda la 
demostráción definitiva del incumpli. 
miento del deber, aparte de la mcapa
t:idad, de cuantos intervinieron en 
dichas faeturaa-que son lu que se 
han visto-y supongo que de otraa mu .. 
chas que nadie quiere desenterrar. 

Y , veamos; ¿cómo "1 por quién se 
verifica la recepción de materiales ea 
el Servicio de Vía "1 Obrad 

lOes que s. delcooocen aUi lo ..... 
cibos de entrega de materiales. wlao 
albaranes, tan corrientes di toclas tal 
casas comerciales? 

l Qué hace la Dirección de la Com. 
pañía que como eo1of6n iinal 80 ,. 

destituido por lo menee a SlETE SE. 
~ü'RES de IU carIO? 

¿Aguarda. acaso, UDa nuna estafal 
¿Espera nuevas denuncias? POI'QUP ,. 
ea as[ habrá que hablar muy atto ele 
cierto jefe de Secci6n que ewti dedi
dndose a 101 NEGOCIOS. 

PALADIN 

Contiauar' '7 tiDirá en los artiCIJJo. 
-La actuaci6n del senido coetencioso 
d3 la Compafifa" y - Favorititmo fe. 
rroviario", 

'~ 

LA REDACCION DE -SOLI
DARIDAD OIsRERA'· BST A 
DOMICILIADA EN LA CA

LLE DE CONSEJO DE CIEN· 
'1'0, 139, PRAL. 1,·, TBLBPo
NO 31572: y LA ADIIINIS
TRACION Ir N LA lilSIIA 
CALLE, NUlt.:. 141, TEI.. P57~ 

UNA CONFERENCIA 
.. 

Hoy, viernes, a 1as 9 Y medil\ de 
la noche, el doctor Fan-eru 7 ~uDlIer, 
dlU'll una conferencia en la barrlllJa 
de Prat Vermell, sobre n lulclntJv!, 
de la Obra Popular Antttuberculo6B. 
Dada la obra humana que DO!! h. _ 
pre&entado el amiR,) y doctor p,llrre
ras para llevarla n cnJoo, etpeftmOl 
de todos 108 compafierDB de dicha b~ 
rrl.ada, le dé el malar eD'uliuao po" 
~ puesto que el ,beDeflclo, en 8. 
¡rado mUimo ,no .. ' en toID 101 
k'a&l&jador., .... meute neolllltada, 
de eItoI I8l'vidcIR QlIIt de GkW ID" 
cbos-LA JUNT4. 
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CONVOCATORIAS Y AVISOS 
E. PUBLicas INFORMACION SINDICAL 
s. convoca a todos \OS trabajado
~ de lu SecciOlWlI de Limpieze, 
lUego y A¡.eantarillado, a la 1Ilambl_ 
t.¡ae - celebrarA hoy, a lu _11 Y 
anedia de la tarde, en nuestro ¡.ocal 
lOCial T.apias, 8, 2.0, interior, para 

'-diacuilr' el Ilguimte orden dlel <Ua: 
primero, lectura del actll anterior; 

. legundo nombl'l8mlento de meea de 
Iliscusió~; terc~ro, estudio :y aproba
einó de las bases a presentar; cuar_ 
to d,jscutir la convenienci'a o no de 
fusionar estas dos Socciones; quintp, 
asuntos genera1es.-LA JUNTA. 

SANIDAD 
El Sindicato General de Sanidad 

• Cataluña conVOCl1 a todos l'<ls en
r.ermeros y enfermeras para la re
unión general que tendrá lugar hoy, 
a las diez d~ La noche, en el local 
tocial provisional Mercaders 26. , " 

Dada la importancia del acto, es-
peramos no dejaréis de asistlir.-LA 
UUNTA. 

P. QUIMICOS 
SECCION DE GOllIAS 

Se os convoca a todos a la .asamblea 
general de S-e~ión para tratar un 
asunto de gran interés, para el do
mingo, a las diez de la mañana, en la 
RondA oS-an Pablo. 44 (Centro Tana
gonr), fre:nte a Campo Sagrado. 

Espera no dejaréis de acudir, LA 
ftJNTA. 

PIEL 
SECCION LUIPIA nOTAS 

Se os convoca á la reuni6n que ce
lebraremos el domingo. día 12, a las 

. diez de la noche' en nuestro I,ocal del 
Sindicato. calle GU'<1rdioa, 12, prinCI
pal, para tratar el sigu ientc orden 
del dfa: dar cuenta de las negocia
eiones de la Comisión para la conce_ 
8ión de permisos ambulantes por el 
!Ayuntamiento; normas a seguir den
tro de la C. N. T.; asuntos generales. 

Compafieros, ya veois la importan
tia que tie~n los asuntos a tratar. 
Es necesaria vuesira asisten,::ia !l pste 
act:> y demostrar que estamos dIs
puestos a luchar para reivindicar 
nuestra clase. Somos obreros 'Y debe
IIWS clara:mente manifest~rnos.-LA 
COMTSJON TECNICA. 

AUTOMOVIL 
Se invita a todos los delegados de 

hller para qU'll pasen por este Sincli· 
'cato, calle Luna, 14, 2.°. hoy, de siete 
a nueve, para un asunto que les in_ 
teresa, y si en algún taller no hay 
delegado, que pase Unil de los com
pafieros.-LA JUNTA. 

·BARBEROS 
Compafieros: Ante ~a po~ición que 

• coloca una parte de los patronos, 
en su persistencia en querer arl'~ba
.rnos el descanso dominical, esta 
'unta tiene la obl.igación de advert.ir 
qu~ ninguno de los .obreros barberos 
entrará al trabajo el próximo do
mingo sin que sea considerado eomo 
Iln traidor a su clase. El descanso 
dominicaL que fué reafirmado en la 
a}tima asamblea 10 cual re concreta 
- las nuev.as b~ses lIprobadas en la 
lIlfama, las cuales obran ya en poder 
de Jos patronos, tenemos la obliga
eI6n ineludible de de!fender}o eomo 
... conquista por la cual tuvimos "e 11lchar denodadamente en pan
.. épocas. 

Esperando .abréis comportaro,; co
• obreros dignos, 01 saluda, LA 
nNTA. 

CAMPESINOS 
Be convoca a toda 1 .. Junta 1 

lllepdot del Rsmo para hOJ por 
la noche, en nuestro local s<>olal, C6-
.. , 16, pars ponernos de acuerdo en 
_ntos de interés.-LA JUNTA. 

8ECCION DE JARDlNFJR()S 
Be convoca todos los jardIneros 1 

..eones, socios y no BOcios, para la 
Ilanl6n de maflana por ls noche, 8 I 

... diez, para trat.ar lBuntos de tnte

.... Local: Códola, 16.-LA JUNTA. 

CONSTRUCCION' 
SECCION MA-RMOLlSTAS 

Compafleros: Establecida la j.orna
la de siete hor.as d'esde el dfa 6 del 

dP. con un intervalo de dOl hol'8ll pa.. 
ra comer, que serA de doce a doI. 

Esperando cumpliréi, el acuerdo u
puesto, os saluda LA COMISIONo 

SECCION A.LBAftILES y PEON&I!J 
Se pone en conocimiento de to

dos los albafliles '1 peones 18 absten
gan de ir a trabajar. a la . easa Vlch 
y Bellver, por estar sus obreros en 
confllcto.-LA COMISIONo 

A LOS MOSAlSTAS DE LA. REGION 
Habiendo regulado la producci6n en 

Barcelona y su ndfo y siendo una ne .. 
ceeidad reducir y niwlar la produc
cl6n con arreglo a éstá, Interpretan
do asf el sentir de los compafierOll 
de la regi6n, hemos convenido con 
el Comité Regional: 

Que cada pueblo d.onde exista in
dustria mosatsta, nombre un delega.. 
do para asistir a la reunión . que se 
celebrarA el domingo, dfa 12, a lu , 
dlez de la mafiana, en el local del 
Comité Regional, Pas'<1je del Rleloj. 2-
Barcelona. 

Siendo una necesidad el hacer~ asl 
y dtlda la importanci'll de la reunión, 
espernmos la asistencia de todos los 
compaf'íeros de los pueblos.-LA JUN
TA. 

SECCION PINTORE..'i 
Se convoca a todos los oficiales 

pintores, aprendices y peones, a la 
sssmblea magna que tendrA lugar 
hoy viernes, dfa 10, a las siete de la 
tarde. en nuestro local, para tratar: 
primero lectura del acta anterior; 
segundo(): lectura y discusión de las 
bases que deseamos presentar a los 
patronos del oficio; ~rcero. asuntos 
generales.-LA COMISION. 

SECCION CA.NTEROS (1tIONTJUlCH) 
Habiéndose solucionado el conflic

to de dichas canteras, recomendamos 
a todos los compañeros que acudan 
al trabajo lo antes posi.ble, dándose 
de plazo tOd:l esta semana.-LA ca
MIRION. 

• • • Los camaradas nombrados en l.a til-
tima asamblea del Ramo de Cons
trucción para la ponencia que ha de 
estudiar las bases que dicho Ramo 
ha d~ presentar a la patronal, se re
unirá hoy. n las nueve ,de la noche, 
en el local del menci.onado Ramo. 

Se encarece la puntualidad de to
dos los camnrad·as n'ambrados. 

- -
- -

Se convoca a los compañeros Ricar-
do Sans, Magf!1 Labruj.a BalÍester y 
Francisco Fortuny para que pesen 
poi este Sindiclto, Mercnders, 26, 
ma¡1ana sábado. dta 12, a las nueve 
de la noche para un asunto intere-
sante. ' 

SECCION DE PICAPEDREROS Y 
CANTEROS 

Por la presente se conv<>oa 11 todos 
WS c~mpafieros n la asamblea general 
que tendrA lugar hoy, en el local 
del Aten~o Instructivo, ealle Proven
za, 156, a las seis y media de la tar
de en 111 que se discutirA el'siguiente , --
orden del dfa: primero, lectura del 
actll de la sesi6n anterior; segundo, 
problema de la piedra labrada que 
viene de fuera de Barcelona; tercer!>, 
tratar del conflicto de le can Piu
Iets, :y cuarto, asuntos general.ee.-LA 
JUNTA 

SECOIOoN DE PICAPEDREIlOS 
Compafter08: Se 111 añsa a todOl 

loa compafteroe par_ para que pa
séJs por eata eeeret.rla mallana sába. 
do, de trei a se1l ti. la tarde, para 
enterU'Ol de un aauto lIue 01 intA
reea. 

Esperando pasar618 COIl urgencia, 
01 saluda LA COMISlON. 

SF.ooION .A"OLlST~8 
A todos los cODlpaleroe ¡»rados ae 

les ruega puen por I8cretarla, de 
cinco J media a 8&'. J media d9 la 
tarde de boJ, para tratar sobre el 
acuerdo recaldo en la tilt,ima reunión. 
LA COMISION. 

SECCION ENCülZADOREs 
Se convoc1l. a todos los campaneros 

del oficio a l~ reuni6n que se celebra
r4 el domingo, dla 12, a 11\8 nueve 
y media de la matlana, en el local. 
BOcinl, Mercadora, 26. para tratar ae 
la solución del conflicto de la ean 
Secundino ColJ;' del nombramiento de 
dos eOIn}11lfierol de la Comisión téc-5iente, y en vista de las anoma

ocurridas en la destribuc!6n de 
jornada, el oflclo, reunido el dla 7, 

ord6, para evitar que hubiera un 
IIlal entendido, que la jornada fuera 

, nica y asuntos gener.ales.-LA JUN
TA. 

~ 
un igWll en todos los tlloll er es en 

forma siguiente: se empezará la 
ada a 188 ocho de la monana, pa

• terminurla a 1111 cinco d~ le tar-

ALIMENTACION 
Se convoca a los choferes, moto

ristos, mozos 'f repartidores todos. a 
la reun·ión que 88 celebrarA hoy, 

en nuestro local social, Códols, 16, a 
las nueve de )a noche.- LA JUNTA. 

SECCION PANADEROS 
Se convoca a la ¡uota de la Sec

oi6D, asl como a lea Comisiones de 
barrlsda, para hoy viernes. a 1'88 cin
co de la tarde, para tratar asuntos 
die gran Interés para l. clase. Se sa
plica puntuaUdad.-rLA COMISION DE 
BASES. 

SBCOION CHOCOLATES T CAl'ES 
Se conv.oca a todos los compaileros 

'1 eompafleras de 1ft Sección de Cho
colate¡¡ y Cafés para l. asamblea que 
se C1llebrará el domingo, dla 12, a l:aa 

. diez de La mafiana, en el local so
ciaL Cócfuls, 16, para la lectura de 
las bases. 

Por vuestro interés, no falt6is. -
LA JUNTA. 

TRANSPORTE 
SECCION DE MOZOS DE CAn
nONERIA. DE BAnCELON! y 

su RADIO 
La Seeci6n cLot Mozoa Carboneros de 

Barcelona 1 BU Radio. convoca a todo. 
loe lIOCios 1 no socios. a U. asamblea 
general, que se celebrará el próximo 
dfa 12 del corriente. a las diez de la 
maf!ana, ~n nuutro local social. Fer
landina, 67, bar, para tratar de la si
guiente ordl'n dl'l dril: 

l. Aprobación del acta anterior. 
2. Para dar enenta de los trabajo. 

realizados oor la Comisión. 
3. Lectu~a de los Estatutos y apl'O' 

Mción de los mismOfl. 
4. Nombramiento d~ Junta . 
rI. Rueros., pr~ntas. 

SECCION TRANVIAS 

Esperamol que todos los que 'aspi
ren a elevar el eaplritu de cultura ., 
capacitarse espiritualmente. Mudan 
a la asamblea. 

SECCION DE ELE(,"l'Il1C1STAS 
Esta Sección convoca a todos los 

trabajadores, socios y no socios, hom. 
bres y mujeres, de las C'<lsas de acu
muladores, a la reunión qeu tendrá 
lugar mafiana s4bado, de siete a 
nueve de la tarde, en nuestro local 
de la Ram bla del Oentro, 30, 2.-, pa
ra tratar de '<1suntos de sumo interós 
para todos.-LA ¡JUNTA. 

MADERA 
SECCION ENCOF.iLlDORI·:S 

Se convoca a todos los comp' 
encofradores a la asamblea g . 
que teruird lugar el domingo, día 1~ , 
a las di~ de la mañana, en nues tro 
local sociaL Rosal, 33 y 35, para tra
tar el siguiente orden del día: solu
ción del (¡ltimo conflicto y dar lect u
ra del estllodo de cuentas referente al 
mismo; ¿qué actitud debemos adop
tar los encofradores em caso de que 
~l Ramo de Construeción vaya a la 
huelga?;' asuntos generale, .- LA J UN
TA. 

ARTES GRAFICAS 
A todos los obreros parados de am

bos sexos, de este Sindicato. se les 
comunica que, para enterarles de un 
asunto relacionad'O con el problema 
del paro forzoso, serfa conveniente 
pasaran por el local de este Sindica
to, Luna, 14, 2.0 • todos los días, de 
sietl' a ocho de la tarde. cuan tos se 
hallaren afectados por el mismo.-W\ 
JUNTA. ·Se recuerda al personal el acuerdo 

tomado en la asamblea del día 22 del 
mes pasado, que consiste en dar un 
jornal como donativo para los inca
pacitados de la Sección y para el dia
rio SOLIDARIDAD OBRERA. Pa_ 
ra hacerlo efectivo, dirigirse a los de
legados.-LA JUNTA. 

MERCANTIL 

I SECCION J,ISTEROS 
Se convoca a todos los listeros del 

Ramo de Construcción, asociados y 
no asociados a la reuñión que ten-

SECCION MOZOS DE C.&RBONERlA 
La Sec~ión de mozos carboneros de 

Barcelona ;y su radio convOCa a todos I 
los ~()cios y no socios a la asamblea_ 
general que se celeb.rará el domingo, 
a las diez de la mañana, en nuestro 
local soeial, Ferlandina, 67, bar, pa
ra tratar del siguiente orden del dla: 
dar cuenta 00 los trabajos realizarlos 
por la Comisión; lectura de los esta.. 
tutos y aprobaCión de los mismos; 
nombramiento de Junta; ruegos y 
preguntas.-LA COMISION. 

SECCION CHOFERES 
Se convoca a la Seoción de chofe

res de camiones y camionet'Ds a la 
reuni6n que se cel,e'brarA ho.y, a las 
nueve d'e la noche en el local sociaL 
Medinaceli, 1, par~ tratar asuntos de 
interés.-LA COMISION. 

METALURGIA 
Se convoca a todos Jos eompafieros 

y compafieras metlllúrgicos a la asam
blea general extraordinaria que se 
celebrarA el domingo, dfa 12, a las 
nueve y media de la mailana, en el 
Teatro Nueve, para· discutir el si
guiente orden dei díll: primero, lec
tura del acta anterior; segundo, nom_ 
bramiento de lrIIesa de dilcuaión~ 
tercero, lectura J dlBCusión de 118 ba
ses que han • .r present1lc1M a la 
patronal; cuano, asuntos &eoeral-

La import_.a de esta 1ftID1t1ea 
no podri escapar a ning4n metaltlr
glco, por lo q1le creemOl eerfa luper
tluo recome.-. la puntul •• ten
cie.-LA JUlft'.A. .-. 

A todo. 1- delegados Q ,'-1Ies 18 
¡. enacJ«e..-at esta t..... por 
nuestro. local aecia}, Rsab(a del 
Centro, SO, 2.·, para nco,... )l1li con
yocetoriu para.. reepeeti... ta
llereS. 

SECCl~ al CULTUlU. 
Se convoca a todos ¡.o. metalt1rci-

COIJ amantes _ la cultura a la aaam
blea que ten«r¡\ lug,ar hoy, a lu 
nueve y media de la noche, en nues· 
tro local social. Rnmbla del Ceatro, 
ntimero 30. 2.0 

REOOMENDAMOS 
al proletariado 4e lA C. N. T. ba.un 
sus compras en vestir <le la DOD\lI,\r 

ca.a 

'PAY - PAY 
Oane !lila ralllo. t18 (Junto al 

Paralelo) 
TRAJES con recclotll\(\os do !l8tntllbro 
., lanR a Se. . 46 l ' 6~ Ptl\S. Trajes 
IIzul ·tln/\, 1" ·R.notl\S y PANTALONIC..-; 

a precios hnratfslmos 
SeccIón de medldn. GI'nn surtIdo 

en pneroll de novedad. 

dr~ lugar hoy, a las diez de la 
noche, en la calle Mercaders, 26. pa
ra trstar asuntos de interés. - LA 
JUNTA. 

SE - ;:ON DE CONTROLADORES 

Se convoca a todos los controlado
res del Puerto de Barcelona a la re
unión extraordinaria que se celebrará el 
domingo, en el local de este Sindicato, 
calle San Honorato, núm. 7. para 
nombramiento de delegados y asuntos 
generales.-LA COMISIONo 

VESTIDO 
El Sindicato Unico del Ramo del 

Vestir, Sección Camiserfa, a todos 
los compafieros pertenecientes a la 
misma les notifica que habiendo lle
gado a nuestro conocimiento que el 
Comité Paritario del Vestido y del 
Toc~do habla aprobado unas bases de 
trabajo a domicilio en el pleno cele
brado el 17 de junio próximo pasa
do, y teniendo este SindiCato apro_ 
bad1lS en la misma feeha unas bases 
de trabajo a domicilio con la patro
nal del Ramo, esta Junta os llama la 
atención para que tengAis presente 
que no tienen nada de comt1n las 
.DeS con las otras. En caso de algu
na anomalfa en el cumplim~to de 
118 misma, os requerimOl que deis 
conocimiento s la Junta de este Sin
ilcato. 

VIDRIO 
QRUP. CULT11U 

Compafteroc , co.pd...... la 
Armpael6n: La CornIlib .. invita 
a la reunt6n.. se cel"Ji. ." 
a lu naey. 1M la neche, en el lo
ea¡ de la calle Galileo, at. 

P.r el inte~ que reYiste esta re.. 
ui6D, ,or 1011 punto. s tratar, 8IP8-
r.... qlle no faltarifl. 
~en del dla: primero, l«tua 

del acta anteric.r; segundo, pltión 
.. la Comisión; tel'Cero, leduN del 
estaio de cuentas; cuartG, &luntos 
genera}es.-LA COMISION. 

AVISOS 
La Junta del Ateneo Cultural Ra

cionalista de ls Torras. inV'ita a una 
rep~entaciól1 del grupo artfstico 
eSol Saliente) para esta noche, a las 
nueve en punto, en el l'Ocal del Ra
mo do Construcción, calle Merca
ders, 26. para un asunto relacionado 
con el beneficio proyectado para el 
próximo sábado en la Torrasa. .e. 

Se ruega a toda la Prensa de 1.11 
C. N. T. Y. afecta la misma, remita 
una suscripci6n al Sindicato Mercan
til de Barc&lona, domicili1ldo en la 
ealle SRn 'Honorato, 7, principal. 

Otro conflicto provo
cado por la S. A. Cros 

Se nOI comunica que la S. A. Cra. 
sigue a diario provocando conflictos 
de toda naturaleza y para demostrar
lo daremos- a conocer la forma y 5*0 

donde los ha originadO: Badalona. 
Santander, Alicante y el de la tripu
lación del "Sac número 2 ", vapor de 
dicha casa, y que se dedica única v 
c:-tclusivamente a transportar los pro- . 
duetos químicos de sus industrias. y 
a esos compañeros marinos los despe
día alegando <¡ue no había fletes, ex
cusa que no la pueden justifica r ni por 
un momento en vcrdad. 

Después de tooo esto. h~mos sabi
do que por todos los medios que tie
nen más o menos a su alcance. hace 
lo propio, y para ello si Cs preciso, ~f' 
entromete. como ya lo ha ·¡ rcho. en 
una casa que es la suministradora de 
sacos de yute. fábrica establecida en 
nuestra ciudad, y que da ocupación a 
Un personal de 230 personas .la ma
yoría mujeres, para desplegar sus ma
los instintos y fortalecer sls planes y 
anuló un fuerte contrato de sacos de 
yute que había firmado, contrato que 
ha tenido que cumplir por orden de 
la autoridad competente, y más Q.ue 
nada por la gallardía de las trabaja_ 
doras de la casa. que no dejaron sa1:
ningún camión de yute, y para Ingrar 
su empeño tu viéronse de echar al sue
lo ante las ruedas de uoo de los gi_ 
gantescos vehículos. Hecho que. al 
darse cuenta los conductores, no tu
vieron por menos que solidarizarse a 
tan dignas y abnegadas compañeras, 
y. al par, a tan justa demanda. que 
llevaba consigo defender su pan y el 
de sus hijos, y que dispuestas I'staban 
a morir aplastadas por un camión p!'O_ 

piedad del causante de sus majes e 
ignominias. 

¿Qué es lo que le induce a la S. A. 
Cros provocar tantos conflictos: ¿Aca
so tiene alguna esperanza financiera? 
N os otros tenemos entendido que ya 

1 
hace muchos años que no tiene ¡¡ue 
contar con la suerte. Quizá con todo 
eso lo qUe se quiere es favorecer algún 

I plan m~quiavéliéo de algún tri~t ísimo 
personaje. 

Por de pronto, nosotros no dejare_ 
mos de preocuparnos de todas sus 
maquinaciones. VARIOS OBREROS 

El boicot A. L. E. N. A. 
El conflicto de 111 casa «.Alena> si

gue en pie. Los compañeros huelguis. 
tas aguantan, impávidos, la acometi. 
da de la poderosa Empresa negrera, 
que no tuvo escrúpulos en preparar 
una agresi6n sangrienta contra hon' 
rados e indefensos obreros, valién
dose de las bandas de .asesin08 reclu
tados por la Unión General de Traba
jadores. 

El conflicto sigue en pie como el 
primer dfa. mAl envenenad~ aún por 
¡. intrsnsigencia de los despóticos di
rigemtes de la CompaiUa. 

NI la sangre 1'ertida, ni la mi..~ria 
de las familias de las vlctimas son 
lo suficiente para que se inmute 1-
poderosa empresa ~ne>. 

¡Que nadie manip~le loe productos 
de la fatldica Gasa! ¡Que nadie tr8lJ8lo 
porte la madera de lo. negreros! 

Los tabJeros de la casa <.Aleno er 
tAq msnchadOll de sangre hUmlDai 
Han de ser rechuac10e por todos 1011 
bombr811 de sentimientos. BeehazaClOl 
J repudledOl como nna COla Infecta. 

¡Obreros de todOll lo. ramos, traba
jadores en general hombrea de con
ciencia, lboicot, boicot a 1- CIIa cAle
Da)!, ¡boicot a todos b produ<:to! de 
la ftrosa negrerat-LA .1UNTA DEL 
!tAMO DE LA MADERA. 

Federaci6n Local de 
$indicatos Unicos 

Se rUeg1l al camarados Garcfa ea· 
parró8 pase hoy viernes, a las nueve 
'1 media de la noche, por el domici
lio sociaL para un asunto de mucha 
importancia.-EL COMITE • 

ACLARACION 
Nos ha visitado una comisi6n ele 

los obreros en paro forzoso que acu
den a las ofici nas de reparto de ro
nos para hacer constar que no se 
facilitan dos platos de comida . ino 
uno solo. 

OIUO ayer por confusión explica.. 
bIe. apareeru' en nue tra. in form nci6n 
lo pr:Llll@ro hacemos con ·tur qu' s 
cierto lo qlle nos comun icn.n Il IIAd ,' Q 

visItantes. . , 



DEClARACIONES DEl PRESIDENTE 
, 

Alcati Zamora u · lamenta de las numerosas audiencias que 
• le obliga a dar y roela a la Prensa que ponga de reUeve 

el ~erjuicio que ocasiona este sistema 
Madrid, 9.-EJ! jefe del Gobierno 

ncibl6 a 101 periodistas nacionales , 
extranjeroe. 

COmo en el sajón habfa nwnerosaa 
.. mitas, el presidente comenzó di

ciendo: 
-La nota iobresaliente sigue sien-

.., esta incorregible costumbre espa. 
Jlola de las audiencias, que llamarA 
.guramente la atención de -!os perio" 
distas extranjeros, pues en ningún 
pata del mundo se recibe en est~ nll
mero. Yo ruego 'nuevamente a la 
Prensa ponga de re:deve el daiJo ma
terial qlle proporciona este¡ sistema. 

Int.erogado sobre la Constituci6n, 
_ha dicho: 

-El Gobierno no ha deHberado 
acerca del anteproyecto constitucio-

se termina con aati8facción, porque. 
pesar de algunas sozob ... por la in
tranquilidad PilbUca, al loe cuatro 
dfas que quedan son como loe ochen" 
ta y cinco pasadoe, .. podr, decir que 
la revo.lUci6n etpafiola ha sido un mo-
delo. . ... 

Hoy les hablo satisfecho. Pero el 
pr6xlmo jueves 1es habJ.ré mAs toda
vía, .porque las Cortes estarln ya 1'& 

unidas y habremos terminado la pri
mera etapa. 

Tennin6 diciendo que hoy habfa ido 
al Congreso a llevar ~l'6onalmente 
el acta de diputado por Zaragoza, co-
010 muestu de estimaci6n al Parl .. 
mento y a SUB electores. 

Hace mi acta la 228. La de Jaén la 
llevaré también oportunamente, '1 
una vez apl'O'badas todas las aetas por 
laa Cortes, decidir'é a cuA1 represen
taré.-Athmte. . 

CWlND Y V~AL!N8 OON'" 
IlENCIAlN CON BL JUNISTBO DE 

ECONOIlIA 
-Mau1'id, 9~Esta mafia.na es~uvle. 
ron en el m.in1sterJo de Ecooomfa Ti
sil nuo ttl sefior N icoJan d'Ol~r. los 
eeñores Carner y CtwIlpalAns que ¡¡a. 
Tenido a Madrid para presentar a. 
acta en el. Congreso. " 

Los periodistas hablaron unos IDO" 

IOO1ltos con dichos sellores quienes 
manifestaron que aprovechando su ea. 
tanela en M.adrid hab!an visitado al 
jefe del Gobierno provisional .,. luego 
al ministro de EcoDomIa a quienes 
hablan hablado del acuerdo del Goo 
bierno de suspender las operaelonts 
del mercado libre de valores de Bal'" 
celoDa, haciéndo~ presente el dis
gusto con que ha a,cogido 'esta deci
si6n la oplni6n industrial y mercan-
til de Catn.lufla que veI1an con agra-
do la anulación de dicho acuerdo por 
entender que perjudica grandemente 
a los Intereses de la industria y del 
comercio de Catalufia. Añadieron que 
habla llegado a Madrid una comisj6n 
del mercado Ubre de valores de Bar
ceIollA que Viene a gestionar del Go.' 
blerno la suspensi6n del acuerdo 
adoptado sobre dicho mercado.-A~ 

I 

EN EL CONGRESO 

Se instalarán 18 micrófonos para lidiar ·fnJe . . 
gros todos los debates 

La transmisión negará a todos los pueblos de'fspa~a 
Madrid, 9.-En el Congreso de 108 

diputados se instalarán, en el hemi
ciclo del CongreltO, dlecioc110 o vein
te micrófonos, situadós aproV'echando 
las condiciones acdsticaa del sa16n. 

E s t o s micr6fonos, e n t r e los 
que ~arf.n el de la ,presidencia 
de la Cámara :y el del ban~o 
co uUl, se dispodrá.n en circuito 
unos aislados y otros en grupo, para 
que en todo momento pued'an recoger 
su colocaci6n en la Cúm&ra. para 
la voz del orador, cua'quiera que sea 
conseguir ' elto se está cOll~tru~nd() 
una mesa de control especial en f~r
ma de semicrrculo, con clavijas re_ 
ceptivas de cada Uno de l-os miCró
fonos. En ella, el operador, simple
mente con ver la posición del orador 
en el hemiciclo, podrá poner en cir
cuito el micr6fono o grupo de micr6-

tonos mAs cercano. al lugar de oell 
• pe el orador. 

La Unión Radio tiene el pl'Op6aitll 
de dar 1111 sesiones completal, .1-. q .. 
se pierda un solo~4rrafo de cuantf 
es diga. . ' ' 

Como es pr/Íctica parlamentllrJl 
que el presidente conceda la PlI]abrt 
a veces sin decir ei nombre dal di. 
putada y como muchoa de éstos sOl 
a(¡n poco conocÍ- os por el pdb}ic6, 111 
spe.aker explicará cuanto sea oe~ 
r io para completar la asistencia qU 
se trata d'8r al oyente. 

EJ speaker no comentará nade. <M 
cuanto suceda o se diga, lÚ·no que " 
limiturA a dar cuenta da klS pe rso, 
nalidad qea hahlnn y det.alles comO 
]a ent.rada y salida de pel'SODa]idaJ • . 

.... nal, pues dada te composici6n hetero
genea ha creído sumamente difícil la 
concordancia de los partidos sobre el 
articulado de J a nlisma. El proyecto 
por !os votos particulares servirá de 
bale de estudio a la Comisión que de
signará el Parlamento, en la cual es
tarAn representadas proporcionalmen
te t'omponentes de esta Comisi6n. 

~~ ••••••• e~., •• ~~"44~"~~"""""""""""~"~ 

El speaker 'estará colocado junto. 
al cabina de modo que pueda ver ~ 
qne pasa en la Cúma1'8 y hablarA •• 
que su' voz se oiga en el bemfcf~lG 

EL SEÑOR LARGO HACE DECLARACIONES 
La Unión Radio contará con s .. 

spe'a![ers para esta misi6n, pero H lID. 
nora 8i el Gobierno querrA O DO .. 

carácter oficial nI cargo. -¿Habrl!. mensaje a las Cortes? 
--&510 unas palabras del Gobierno 

de .:utación a las Cortes. Cuando' I 
&taa estén constituidas en asamblea ' 1 
1egislativa el Gobierno hará la resig-
aaci6n de poderes. I 

Se le pregunt6 sobre la hora de se- ' 
.iOO de las Cortes. y dijo: 

-El Gobjerno ha fij ado las siete 
de I.a tarde del dio. 13 para la sesión 
preparatoria, y entonces' las Cortea 

Diciendo que se va a autorizar a los patronos para que, en vez de alo
jar a los obreros parados, paguen un 10 por 1 00 sobre la. contribución 
que les corrc:sponde; aunquelasoluci6n d~1 problema de la tierra .opina I 
que depende de la nacionalización de la misma y de los ar r endamlent~s 

LB transmisi6n llegarA. a todos 101 
pueblos de Espafia. lO 

En e] caso de l:er trasladadas 111 
sesiones de Oortes a El Escoriel, 1. 
Uni6Íl Radi(l trasladarla su insta ... · 
ción y Ja uniría con la emisora por 
hilo te1efónic.o, por lo q~ el _rvicte 
se d'llr[a en la misma forma.-At}alltaJ 

fijarA la hora. . 
La obra .fundam~ntal de este Go

bierno. si DO 8e ha realizado total
~te toca a BU fin. La carga que 

. Mmos echado aobre nuestros hombros 

.BTENCION DE OCHO COIflFUE
, '&OS HUELGUISTAS 

lladrad, 9.-En el Camino Alto de 
S- laidm han sido det-enid<>s ocho 
"'}guiatas ~rtenecientes a la Con
.federaeión Nacional del Trabajo, cu
pe nombres son: Carlos MenJdom, Lo_ 
..., Plaza, Mariano Hernández, 
~relltino Váaquez, Silve$tre bagui
ne, Perm1n Celda. .Alfonso Castille
joe , Juan ~eñO, todos . afiliados 
-al SiDdicsto UDlco.-Atlant.e. 

.IAHI TJU&A.JOS DE LA DI:IlE(,TOB:& 
f GBNBR!L DE PBISIONES 

,~id, l.-Por dispo.,ici6n de la 
.directora &eneral de Pl'ialones, en 
brfte eomenzarAn a instalarse en .la 
ebeel de muj90ea de Madrid un ta
Jier. conhlcei6n de géneros de pun
to' J otro de confecci6n de bolsas de 

. PIJ'8I, dotados ambos de maquinaria 
...aerus, para da~ ocupaci6a a 1 .. 
. reeJane. 

J5e pl'OpÓne crear esto. taneret 
para aprovéchar S\lS e.oseíiaDMIJ, '1 se. 
gGD ellas, extender el trabaj<! de 1-
reclusas a otraa prtai:>D'es provinCia
.... , COIl arreglo a 1::18 posibilidades .. 
cada regi6n, no 11610 para que }as IDQ

jene DO permanezcan ociosas duran
te la reclusión, sino al objeto de que 
&l _lir puedan ConooCer un oficio. -
Atlante. 

NUEVO GOBERNAUOB 
Zaragoza. 9.-Se ha posesionado el 

DGeVO gobernador, que ha cumpli. 
.mentado a las autoridades. 

Llamó a los obreros sin trabajo, di
ci&ldo!ea que no conaentirfa en for
... alguna que se presentasen vio!en
tamente _ los cafés y hotel~ para 
comer, pues en el Gobierno civil se 
_ facilitarA bonos que serán canjea
~Atlante 

LAS MUJfRES 
DE LOS TRA8AJ~DORES 
debieran todu ..-beJ 

r .,1 a i\llP8ndicla rea".,.. .. 
lJIUIdo '1.. C4l!«br. 

cPILDORAS FORrAN» 
' .10. l' r, It 

~a'lAI .. , ........ DIn'ALLDI 
1'Uu. , 

Madrid, 9- - El ministro ,del Tra. 
bajo ha hecho las siguientes declara
ciones: 

"Vamos a autorizar a los patronoe 
para que en .,ez de alojar a Jos obre
rOIl parados, paguen un diez por ciento 
sobre la contribución que les correa
ponda; con lo que de tal forma se re
caude, y con 10 que el Estado ponga, 
se va a crear un fondo para obras pú. 
blicas de carácter municipal, como 
S011 la urbanización de los pueblos, la 
traída de a~uas. etc. En estas obras 

I 
$erfan empleados los obreros parados. 
Claro que para ello se habrá de con. 
feccionar previamente un censo .obrero 

II ~ por oficios y para la aüministración de 
t'Stos fondos se nombraría una corni-

I
I ¡;ión gestora en la que tuviesen ínter • . 

vwción las obreros, los contribuyentes 
. y lo!! municipios. 

¿ Qué ventajas ~ ob~rían con es
ta disposici6n? . 

Tres esenciales: primera. que se evi. 
taria el alojamiento; segunda que se 
darla a la entrega de los propi~riOl 
una aplicaci6n útil y tercera que po. ' 
dría mejorarse la urbanización de los 
pueblos rurales, cosa que es de la ma • 
yor precisión, porquc si esto DO ae ha
ce pronto, vendrá la desp-oblación del 
campo., atraídos sus moradores por 
la ciudad, abandonarán la vida rural 
y eso hay que evitarlo. 

¿ Cree usted que esa es la solución 
dentro del problema agrario? 

N.o; yo creo que lo que se impone-es 
la nacionalización de la tierra y luego 
que estuviese nacionalizada llegar a 
los arrendamientos co~ctivos o indi. 
viduales, con los que .pudieran explo. 
rarla. aaro está que para ello habÑ 
que expropiarla con la indemnizaci6n 
de sus propietarios y esta indemniza
ción la pagaría el Estado. no el arren. 
datario. En Checoeslovaq\lia se encuen. 
tran con dificultades para triunfar 
porque se ha pretendido que pagasen 
la amortizaci6n los arrendatarios, 1 
esto no ' puede ser porque la tierra no 
produce bastante para ello. 

colectivos 
para que la¡¡ minas no se paralicen, DO 

puede tener un caricter nacional, .Iino 
internacionaL Es la que adoptó la F 
deraci6n Sindical Internacional y que 
nosotros hemos propugnado en va. 
rias conferm'CÍas intemacionaJes; es 
decir, el reparto equitaitvo de las· pri. 
meras materias entre unas y ot~as . 
naciones. Esa es la primera aspiración 
definitivll. 

'Cree que también podría atenuarse 
la gra~dad de la crlsis cuando .el 
campo comenzase a consumir, en 
Cllanto Se urbanizasen los pueblos y 
~ la urbanización se empleasen el 
plomo, hierros, piedras, etc. Esto ate. 
nuaría el problema y baria que no 
se paralizasen tantas minas y no fue. 
Se la crisis tan honda. 

La República procura ,ortcar ce
mo mejer puede este problema, lin 01. 
vidar que su soluci6n d1!finitiva ha de 
ser internacional. 

Hablando de la participación de los 
socialistas en el Gobierno dice que I 

ellos formaron una coalición para 
traer la República. Hemos colabora. 
do a su sostenimiento dentro del Go. , 
bierno de la República y de él no po
ckmos estar alejados hasta que no 10 
determinen las Constituyentes. 

Una deserción del Gobierno por un 
interés de pa,rtido,;,perjudicaria nota
blemen~ a los intercscs del país; un' 
aban~ono del Gobierno, por los socia
listas pondría en peligro la República. 
Nuestra obligación es dl1'fender este 
interés, que es tanto como defender la 
República. 

El partido no puede c~gar sobre 
sí una responsabilidad de este género, 
porque no hay revolución sin e~ .. , 
aunque yo no sé si existiría más res. 
ponsabilidad o dificultad« de dentro 
del Gobierno o de fuera. Yo opino 
que mientras se celebren las Constitu. 
yentes estamos mejor dentro. y' no 10 
personalmente, ni Prieto, ni de los 
Ríos, sino el partido. ,Tenemos que 
entregar la República a los republica. 
nos sin andadores. Después de esto, ya 

I Se mostró contrario al comercio de I terrenos porque es la base de la pro. 
~iedad individual y quienes lo propug. 
nan son completamente reaccionarios. 

I Veremos. 

Para llegar a la nacionalizaci6n de 
la tierra dice que habría que .c~ar un 
papel del Estado, por el que se paga. 
rá un interés al propietario, a quien 
se expropiase, ~1I~or de ~se papel. 
El tante por ciento de interés, podrSa 
&et el cinco por ciento, y sena 10 que 
pagasen al Estado los arrendatarios. 

La naciona.lizaci6n de la tierra .. 
la única solución del problema. 

Hablando de ta. minae y de la pa. 
ralizaci6n de lal\ ~brae el! la, mlsm .. , 
produce la cnsi. del tnbajo, que el 

uno de lo. problemas rú. diffc:lIes de 
la Rep6blica. Yo cr~ 'fU' la lOIud6n 

l Se muestran contrarios el partido 
y usted al sistcma bicameral, a ella 
Cámara Corporativa que propugnan 
algunos? 

Con unas Cortes y además. ·con UD 
Senado, no estoy conforme. Ya 810 

no pUfde ser. Ese bicamcralismo el UD 

sistema reaclonarlo propi o de loe Go
biernoe de la monarqula que temiaa que 
elParlamento elegido por suffagio, y sin 
la intervención del Senado acabae 
con algunas de las prerrogatIva. de 
1.. otiga'rquSa. dominaD tes. Pero con 
la República DO puede ter tia. 

é Cree usted que pocIrfan llevarle • 
la Con.tltuciÓII artlcuJo. que repre. 
• entasen Un anoc:e toda!? 

Detde Iuqo; a la Con.titaci6a ... • 

han de llevar J.l afirmación de la li
bertad sindical, la neccsidad de esta. 
blecer salarios remuneradores, los se. 
guros sociales, COlas que en toda 
COJIstitución moderna se c;:onsignan • 

¿ El Gobieruo llevará su criterio an
te el an~royect() constitucional? 

Cr.co que no. Supongo que todos los 
ministros quedarán en libertad para 
def~nder 'los puntos de vista de sus 
partid<ls ante el proyecto de Constitu. 
ción.-Atla,nte. 

'Victoria Kent suspen~ 
de emp1eo y suetdo ~ a 
- Herac1io Iglesias 
Madrid, 9.-La directot;'a,de, ed.~.,

aiooes 'ha resuelto suspender 'de e_ 
p}eo '1 sueldo y sbrir Un expedientl 
para depurar las responsabilidades __ 
que pueda haber inCllrl'ido el inspeO. 
tar regional y ex director de la Pri't 
si6n Celular de B!',t:<:elona, Heraclll 
Iglesias. 

-
EN COl~ 8{)RAClON ~N GALARZA 

La Compañfa Telefónica toma a España por una . 
colonia y al Gobierno por unos humildes siervos . 

completament~ sometidos a su ' poderlo 
Son detenidos multitud de hUelguistas, y, entre eH~s, la COIQi 

pañera «Miss T eJef6nica» 
Este meOIodIa, una manifestaci611 

for~ pÓr varice huelguistas se di
rigi6 a 1- Direcci6n de Seguridad pa
r" protestar de la detención de algu. 
nos de sus compafteros. En la calle de 
la Reina lea sali6 .1'1 paso un ¡tupo 
de guardias di, aaalto. que disolvieN?Q 
'1 dispersaron 1- manifestación. se 
han practicad-o algunas detenciones. 

Ha sido detenida «MiS8 Telefónica:., 
elegida recientemente, por haberse re
aielii'do a 1011 agentes de la .ut-ol\idad. 

Esta mafiana ha aDunehldo el (Jo. 

mit6 de huelga que, por 101tckridad 
con la huelga que sostienen, dejarán 
el trabajo los obreros de la «Stan~rd 
~ctrics:t. 

En el local de lá Confederaci6n Na" 
cional del Trabajo se han colocado 
letreros d iciendo: 

«Loe Sindicatos contestarán con la 
huelga ~neral E>i Galarza persiste en 
coaccionar a los huelguistas telef6-
nicOl.:t '. 

Aseguran en dIcho centro Q1le ]8 

EL CALOR 
Y LOS PURGANTES 

AZUCAR DE ·fRESAS 
( c SUOft de Maduixea ,. ) 
81 • \0_ 'ea ..,Mo. _ .... fria. 
NlÜta ........ , ...... ni"", 

' •• '81.»)'01 
"..., • e.', A ............ 

r·' 

huelg~ es g~neral y que el tliunfo .
seguro. pidiendo el deap.ido ele !ti 
esquil'O~& • 

Dicen tambiéfl que .. iDcautaref. 
de Joa aerviciOl telefónieoe. por ... 
eerae la explotaci6n por Compdlá 
ext.ranjera. .Acona~jaa a s.us aft}ia4ue ' 
que no Jlulieen al!to. de sabo* 
que ls ·milma emp ..... !mpulll.-A" 
lante. 

UNA. .LUIlBLEA D'EL SINDIVA'fQ 
DE TELEFONOS DE MADBID 

Madrid, 9.-En el local del Sindica. 
to Unico de Te!<éfonos .. c~ebró .... 
che una asamblea, a la que aslstiero. 
nume1'OlOS empleados de Teléfonos. 

Después de leerse, ¡ran ndmero • 
te.'egramas de proyincias, en 101 q'" 
se habla de resis: ir y de continuar la 
huelga, el secrCLlll'io de la Fedel'lM 
ci6n Local rectificó .\01 concepto. que 
sobre su persona emiti6 en la Pre_ 
el director de Seguridad. 

Se dM cuenta de que hoy quedal'" 
p!anteada la huelga en la Standarcla 
por so:·idnridad con toe compafieros ele 
Teléfonos .. 

También se di6 cuenLa de f!lle si .. 
próximo domingo no estA reÍuelto el 
confltcto de Teléfonos, fria a 11 
huella todos ~os Sindicatos alltOn.,. 
mOl de Madrid y SniU., que DO P"' 
tencoen ni • l. C. N. T. ni a 1. Unl. 
General de Trabajaclo .... -AU.nte. 

LA. &NPSItMBDAD DE nAif. 
COS RODRIGUU 

Madrid, 90 - El stlor F".DCOI Ro.. 
dr'" coatinlaa ea el .. inDo _" • 
de lI'.vfdad.-Atlant •• 
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FACISMO y CLERICALISMO 

«n Laboro Fascista» acusa al clero de antIfas
cista, y dice que de.spliega grandes actividades 

contra el régi~n 
Un obispo' excomulga Jos cines, y Amaldo Mussollnl dlci que 

Benito atacará a la Azione Cattollca 
Pero nosotros no fo oreemos 

Roma, 9,-cTI Lavoro Fa.sci. ta, pu
hllcn IIn interesnnte arUc ul en qtle 
re res umen varios relatos de activi_ 
dades clericales contra el ,fasciEÍmo en 
toda IttW,!a, Hace acusarinnes cou
cretas cOJ;l1ra IIU sacerdote ltaUano 
llamado J .. u igt BambiJIa por haber 
llfendldo (, ,n sus ob crraeioncs al jefe 
del dobicrno, y pld que e le pro
cose, El obi. po de Ua inn h~ exco
mulgado los C'ines, pE'ro acept6 el 
censor dcl Gobicl' Uo- El reverendo 
Luigi Apinl, sacerdote de Postalesio, 
Aconsej6 en un serm6n a los fieles 
que se abstuvteran de ns istir a los 
cines de los lugares fll8dstas, que loé 
clillfle6 de burdeles.-Atln.nte. 

• • • Roma, 9" - ell Giormwe d'Italla:. 
ncusa .al Papa de prestar su adhe· 
sión a los enemigos dt:l fascismo. In_ 
vita a cL'Osservntore Roman~ a que 
desIhjenta ciert~s lnterp,retsl'íones an
tifllcistas de la GUima encicfica. en 
Giornlt]e d'ItaUa» consider/\ 'este do
eumento como un atentado a la con
ciencio. naciona,lj ,pues contiene espe
cies a su juicio antiitalianas. _ At
lante. ... . 

Ciudad del Vaticano, 9. - En los 
cIrculas vaticanos se comenta el ai'-

1 
trculo que Aimaldo 'Mussoltnl ha pu
blicado en d I Popolo d'ItalllU, que 

• revela el ,espiritu conciliador que 
ahora anima al Gobierno italiano. 

En este nrUculo se anuncia que' en 
el discurso que pronunciarA K\l8SO. 
Hni en la sesión del Comité , Central 
f asclsla el d1a 14 del C01'l'it>.nte, se 
expresará. en términos conciliadOrea 
y de viva simpaLín ho.cla la Santa Se
de para reducir a su grado mfnimo 
[as manifestaciones contra el Papa. 

Dice que Benito Mussolini átacad, 
a la AzioDe Cat tolica en aquellos 
puntos que están perfectamente pro
bados y que constitutan una polftica 
antifaclsta ,pero se declarar! tam
bién partidario de la educaci6n de la 
juventud bajo las normas dictadaa 
por el Papa en) 1t1 encJclica de 1930. 
. Se cree posible la reorganizacióp 

de ]a Acci6n Católica sobre bases de 
parfecta comprensi6n del al'ttcuJo 43 
del Concordato.-Atlante. 

••• 
Ciudad del Vaticano. 9,,-cL'0sIer_ 

vntore RomaD<D desmiente rotuDda. 
-mente el pumor difundido de que el 

, conocido ¡xitt1co italiano don l..1dgl 
Sturzo habla organizado ,un complot 
antifascista en el enranjero. - At
lante. 

~ ..... e ••••••••••• ,"""'. 
CU.fNOS J COBEt\NOS ' 

Son ~asjltadas I~ viviendas 
de .os chinos de Chinampo, 
cau.sando muchos muertos e 

. incendios 
. Los vecinos huyeron despa ve,. 

ridos 

"El Capital", de Karl - Marx, ha .1_ 
canzado una cifra semejante. . ' 

. Las obras de literatura rusa d. 
antes de Ja guttra ban sido rara~nte 
reio:primidas, - Attante. \ 

.. ATENTADO 
El Cairo, 9.-8e ha cometido lID 

atentado contra el presidente de la' 
Cámllra de los diputadoe, en oc.ión 
de dirigirse éste a la domicilio. El 
presidente resu}t6 ileso.-Atlante. 

UL·TIMA BANDA DB IALVAJU 
IPAlCISTAa ATACA. UN GRUPO 
Da POLICIAl, ~BRO NO PAlA 
• NADA TRASCENDENTAL 

BerUn, 9. - U.. &TUpo '" polic:fu 
vestido. de pa;88Jlo. f\leron a visitar 
lo. taUere. aeronáutico. de la ca .. 

. ]unkers, realizando IUClIJ? uoa exCUl'
.ión por 1.. cercan{as. Cuando a me
dia noche te disponfan a regresar, un 

Los empleados de Teléfonos de toda España, camino 
triunfo. - A la Intlmacl6n de c¡al trabajo o a la (ácel!», los 
compJñeros contestan redoblando su entusiasmo. -los em~ 
preados de la «Standard» declaran la huelga en toda Españ~ 

en solidaridad con los compañeros de la Telef6nlca 
&Tan número de nacionalistas que se O>ntin11an recihléndo6e comunica. 

. haltaban escondidos, 101 tOlDaron por cloaes de prorinclu por la que se 
comunllta. , lea a&TedieroD. Loa comprueba que la huelga ligue des-

. agentel se defendieron en~rgicarnente, arrolJAndoae con t.oda intensidad. La 
y detuvitton • 2a nacloualistu. Po11cfa ha realludo detencJont>8 en al-A 

Las declaraciones de los nacionaUs- runas localidades, pero esto no ha 
tas demuestran que lo. a&Teso'res se causado impresi6n en los huelguls-
creyeron que le b.naban ea presenda tu· , 
de comunJsta~Attante. A continuación damos algunos de ........ ~.~~ ......... ~ .....•......••.. ~ 

EL ACUERDO DE PARIS 

El' ministro de Hacienda ~Iemán dice que la si
tuaci6n eCon6mica de su pars es juzgada muy 

desfavor ablemente 
y que se Jomarán medidas contra la evasi6n de capitales 

Berlm 9.-Con motivo del ' acuerdo , 
de Parla lobre 101 pagos de guerra, 
el ministro de Haciénda, Hen Di8'! 
tritb, ha hecho QJJII importantes ma~ 
nlf.tadones a 'lÓl representantes de 
la Prena. 
ata dos .. manas, de diffelles ne-. 

. piaclonee-ha ,dicho, han tenido co
mo COll8eC1leDCla la debllitacl6n de la 
economJa a1emaua. Ahora serA precl- . 
SO baacar QD&' compensaci6n a -
"daftos , coDC8Dtrar lu faena para 
refiit':lfr la, eeonoDifa, que 'es 10 QU, 
segdn Mr. Roover, es lo que se desea. 

La situación económica de Alema
ni~' .. hoy Juagada muy detfavorable
mente J:Iay que d&rl?e cuenta de que 
la .dismlnuci6ñ de fondoe desde finee 
del do pillado ,tiene un s~ificado 
para la eeoporpía Al soportar tanto 
tiempo semejantes sangdaa liD que 
se hayan proucido mAs quiebras, 8ig
nifica que !a ·base de la economfa 
alemana es sana 

Cuando no se pueden contraer deu- . 
dea a largo plazo, la economfa ablo¡.; 
be el di neJ!o extranjero a corto plazo. . 

Esta infracl6n del principio polftl
co económico se eXpnca por el hecho 
de que nadie había supuesto una st-

bita petición de devoluci6n de es"e di~ 
nero. Fu' una falta que no debe re
petlhe. Por otra parte el Gobierno 
está decidido ' a combatir ciertos abu-
808 en la economia privada. 

El gabinete ,del :Relch ha ~trado 
ya en contacto con los jef_ de la 
economfa para que 118 supriman estos 
abUsos, , en ·las pró%fmas semanea 
se tomarAn 1.. medidas neeesarias.. 
Las experiencias. hechas durante las 
'pasadas semanas demuestran que la 
marcha de los capita'les cons.tituye un 
peligro para la economfa de las cor
poraciones pdblicas. El gabinete vi
giY'at:A para que todas las economfas 
sean Jntegramente aplicadas a la con
solidaci6n de los presupuestos pt\bU
coso 

El gabinete del Reich juzga impo
sible' emplear los fondos que relu rtan 
de la moratoria para la annlAción (le 

, 118 medidaa tomadas relativas a la 
compresi6n de presupuesto, pero 
tAmbién Íl6J'A necesario que los gTan
des ' mercados de fondos de que 118 ha 
visto privada la economfa alemana 
durante el afio pasado, bien conc .. 
diendo nuevos fondos, bien dando ga
rantfas.-Atlante. 

estos telegramas suficientes para da. 
mostrar el esptritu de los camarndll 
en huelga. 

Zaragoza, 9_Insensibles a las D()t 

ticlas facilitadas por la Compnma a le 
Prensa. Noticias inmejorables de W 
da EspafIn.--Comité-

Oviedo, 9. - Reacción total contra: 
noticias de Prensa. En Gijón se bal1 
unido a nosotros los esquiroles. CierrlW 
la central· Gran entusiasmo.-O>mi~ , 

Tnrr agona, 9.-Personal Tarragonal 
y su provincia sigue con gran entu .. 
sinsmo, Se espera triunfo,-Deleg~ 

Ceutn, 9·-Estamos más fuertes que 
el pr imer dfa. Duro con ellos, el 
triu nfo es nuestro. La O>mpaflfa. em .. 
pieza a claudicar. Nosotros conf.est&oo 
mos a 1 reto de las 24 horas cOn otrQ 
más' largo para vencerD08.--De1eg&dol 

Le6n, 9.-Aqut reina gran entus1 .... 
JIlO huelga 'todo el personal unidIt 
igual que el primer dia, firmes ~ 
conseguir el triunfo.-Comité. 

Sevilla., ~ran ' entasi8.8lllO. BI 
personal femenino, a pesar de IU 
coacciones secundan él paro sin lÚJ1lt 
guna defección. Empiezan a ' practt
carse detenciones. Los deinás eItamOI 
disp uestos a resistIr basta triunfar. 
¡Viva la huelP!-Comité. 

lIatar6. 9--Recibidas cartas de la 
CoJñpafUa. Continuamos la huelp COII 
grall entusiasmo.-Comité. 

Manresa. 9-Comunlcamos 1nme.iCJl , 
ra.ble comportamiento de. los okeroI 
confederados en Manresa.· Gra.n 811 
tusiasmo; DO cejaremos hasta conse. 
gulr la victOIia.-Comité. 

Valencia. 9. - Seccl6n LevaJ;ltin~ 
continda el paro con gran .entusiaa 
mo--Comité. 

DETENCION DE uNAS COMPA. 
AERAS EN MADRID 

Lonch-es, 9.-Las noUcias ofiéiales y 
los telegramas a la Prensa coinciden 
en que han ocurrido serios des6rde
uenes en IUgare9 apnrtados de O>rea. 
Han sido asaltadas)ai viviendas de 
muchai cbinos '1 a ~ se les ha mal
tratlldo caúsúndoles muchos muertes. 
Se cree que se han apaciguado los 
espIritos' pero contintla_ cierta co
l'riente de. incendiariamo. 

- . 

Madrid, 9. - Mantenemos Ja huelgi 
con mis entUJiasmo que el prilDCl 
día. Se reciben noticias de toda Es.. 
paña en las que se demuestran, a pe. 
sar de tas amenazas una &Tan reaisteJi. 
cia a la intimaci6n, • Al trabajo, o • 
la cárcel ", se contesta unánimemeot" 
intensificando la lucha. La Compallia · 
claudica. Esta mafiana le prac:ticaroq 
numerosas detenciones eDtr~ tIIu Iaf 
de 25 compafieras-EL COllITE.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ee •• 
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lN LA Hú IDA ••• 

En ("'hinampo 108 vecinos tuvieron 
que huir despavoridos. Se han en
viado fuerzas especiales de Policia, la 
cual domin/\ por completo en Pingo 
Yang. 

El C~nde de Montseny, hace declar.aciones, pero no explica,' sus nego
cios fabulosOs ni su intervención en el tértQrismo. -Como era natural, 

manifiesta su fe en. Ler lOUX 
Dice que Franco es un elemento de desorden peligroso para la paz. •• -

Han Ue&ado a Angtung numel'UlOl Argelfl (Pf!iDeoe Orienta!es), 1-
refugiadat chinos y han ocúrrldo va. El conde-de MonUény, que se encuen-
rias eoUllnes a Vece80 po:r agresi6D tra en el Hotel de Pinar ~ ... t.a lo-
de los chinos y otras por agresI6n de ca-!idad, ha hecho a un perlodista la 
los oorea'n<& , . siguiente. importlU)tes manifestado-

Se«tln cHraa oficiales -en Ping-Yang "nes: . , 
han habido 88 chinos ;muertos, ,entre 1 -Emigrado por lo que se reliert 
ellos llueve mujeres y 102 Mrldas de ' JI mi, es una palabra impropia. al JO 
gravedad, Los coreanos han ttnido nn I march6 de Bar~~lona d-, -de la 
muerto y 7 herld~. proclamación de la RepllbliCi tui 

Han sido' ~n!dos 800 coreaUOI, por mi propia voluntad , a fin de 
que serin cac;ügados esveramente-- • vivir aJado tiempo en tranquilldacL 
Atlante, I El conde de Monuen, habla sin t .. 

.mor y sin Odiol a las primeras pala-
LA CANDIDATURA , DBL BX bras de I'a lntervfd se DlO8traba al¡o 

PRESIDBNTE BENAVlDES " I frlo ., reservado. A medJda que va 
Li~a, 1I _ . á" comenzado la calO- ' hab~ando toman fuer_ 8118 palabru. 

pafia electoral para las elecdoaes que El periodista alude al . ex re, Al-
deberán celebrarse ' ,en el 111ft de sepr fonso XIII. , s,eftala ~OI factores que 
liembre próximo. parecen Indicar haber provocado 111 

Parece que la mayoria de la pobla- calda. 
ci6D apoya la , candidatura def ex pre_ -Su falta de confianza-dice el 
sidente. selior Benavides. frente a la conde-hasta con 8W1 fieles, hicieron 
del coronel Sánchez del Cerro, que anda fuerza que las maniobras de la 
.mantieoeu los elementOl militares. oposición. La dictadur'a de 'Alfon

LOS SOVIETS, SEGUN" REZAN 
ESTAS CUl-RAS, TIENEN APAN 
DE INSTRUIRSE ,y HACBN 
ENORMES TIRADAS DE LIBROS 

MOICÚ, 9. - Se han hecho públicOl 
lo. siguientes detalles sobre ta actlvl. 
dad de. lal cuu edjtoria~. IOvl~tJ-
ca.: 

En 1930 ae publicaroa 500 ·millon .. 
de librot. La propord6D de lu obru 
de carAeter tcon6mico ha .ido de 11ft 
cinco por ciento. 

Los eJemplarea de uniD ., ' .. 
.Iotrrafla. .. al·-ado ... ' .a .. 
de 50 mino .... 

• 

so XIII fuá ja falla capital. La hla
torio. nos demuestra que los reglme
nes pretorianos o autócrata abeolu
tos Ion artfflcia les , conduren fatal
blente a reacciones violentaa. 

-¿Cree usted tn le .. tabllidad u 
J. dlll'aclGn de la aetual Reptlb'lca 
.pafiola? 

El anti,uo presiden'. de la Diputa
clÓQ provincial de Barcelona tlDCJe' 
l. I'tI¡MltIta. 
~ao para mi pafa 1, ... aoclaL a.ro pude aIIür ID ftnlld __ 

par. dODde 10 .... IODO ....... lO_U. 
YI, doIade .. ..., el IadivlduliGDo, 

en una ~ - ... ,.,..'" 111 

peaiones! Porque lo que en nuestro 
pida se llama las faena populartt 
no ea ~ que QJJ conjunto de 1 .. 
fuerua Individua1es. 

El, periodista seftala la paradoja det 
presidente del Gobierno provisional, 
.dor AlealA Zamora, que se llama 
profuodainénte religiOSO, y bajo cUJO 
Gobierno bm incendiado ~08 conven
toe. 
_ El conde de Montaeny IOnrle J ree

poDde: 
-El "fior Alcalá Zamora ha to

mado el mando de la oposicl6n por 
odio persona-l contra el rey¡ la sentl
blerta popular ha hecho 10 dem'" 

-¿Qu4 piensa usted de Franco! 
-tFrancol Un elemento de deeor.. 

den, peligroso para "la pu. n.rrota-¡ 
do en Sevilla, ha obtenido, lin emb ..... 
go, una aeta de diputado en Catalu
fllI. Es lamentable que 108 catalanes, 
gente de buen sentido. por excelen
cia, hayAn crefdo bueno investirlo 
con su confiansa. 

En cuanto a MaciA, ante .1 cual 
me inclino por su edad. 
~n mi concepto, l. dnlca persona

ltdad de Eepafia que olreee todas 1 .. 
¡aranUas y en quien el régimen pue
de poner confianza, el el "eflnr A~e
jandro Lerrou, 

-¿ y q06 me dice usted del .. flor 
Nlcol.u d'01wer, actual mlnlatro de 
aonomfa Nact~n.l1 

-SOmo. c.ondilcfpDlOl, J. que ro 
lito, fascrlto .. 001lIO ... _ el Coleato 
.. Abopdoe a. · ........ TI .. un. 
pite ..... 1Dtel1paeJa. J '" penonall~ 
liad ti objeto aetalJlatDh de lraD' 
.. comeatarf_1MW .............. 

sa elpañola y catalana. Perdone que 
no éitienda mi OplnlGD, ya que deseo 
vivir ahora al margen de la polttica. 
-¿C~o se explica que loe hom

bre de la Lliga ReglonaJicta, Camb6, 
Ventosa,. etc., a pesar de ser valores 
conocidoi hayan sido ' derrotados? 

-Durante muchos aflos la Lliga ha 
leguido una polftica de oportunismo 
que ha dado sus !ro_. Sus esfuer
zos, su gran trabajo conatractlvo y 
realizador han servido admtmlemen
te al partido de Mach\. que estA fal
to de administradores. La LHga ha 
carecido de plicologfa,.3 ahora paga 
duramente esta carencia. 

-Entone .. ¡dóndo va &palia'! 
El conde de MontaenJ hace un ges

to ~ierto. r dice: 
-Loa malos pollticOl de _tes de 

r. dictadura han preparado el cami
no a las actuales circunatancfas, Te
mo que despUM de las efusiones 1 
del fmpetu del principio, el rigimen 
lufra de nuevo consecuenclaa poI fU· 
c ... 

-¿Cree usted pues, en el regreso 
del re;? ' 

-De nin,UD8 manera; el reinado 
de Alfonso XIII creo que -U acaba
do:: ¿pero deapuéa del caos aetual no 
empeaarA la confuaf6n? QQe Dloa 
guarde a mi pata de _ta caUatrof .. 
Ten¡ro confianza en 101 hombrea de 
buerta vo1QJJtad. 

Al dfl¡)tdll'll del periodlata el ex 
p .... ld.nten de .. DiputaciOn ele Bar
celona eIIce I11III010: 
~" tocio DO habla Ultea de mi; d_ ,..., "'perclbldo , DO IIPlro • ID" q .... Ja quietud , a las al. 

,.., ............ -Atll1l ... 

LOS EMPLEADOS DB LA STAH. 
DARD DECLARAN LA BUBLM 
EN TODA BSPAAA A LAS DO, 

DE LA .. MADRUGADA 
Según notiCIas de última hora Iluefot 

tros camaradas de ta Standard El6C., 
trica, Company, 61yial de la TeleCSnicaa 
ha cursado las órdrnes necesarias pa.. , ~ 
ra que a las dos de· la madrugada ce.' 
seu en et 'trabajo todos tos empleado4 
de esa Secci6n. 

Con la incorporación de ceOI el ... 
mento! a nuestro movimiento. la buef. 
ga se intensifica de tal lbanen, que te. • 
nemos la convicción de que la Go~ 
pañía norteamericana defendida poIj 
los ministros socialistas del GObfernd 
provisional de la Re'pÚb&ca, teIldr' 
que ceder a las p'eticlbnes del Sindicato 
Nacional de Teléfono!!: 

EN LA CBNTRAL DB CATALU .. 
~A DETIENEN A UN HUB~ 

QUISTA 

Al mediodía de ayer fué a la Cert
tral de Cataluña uno de los mucha .. 
chos repartidores que están en huelga, 
llamado Je (19 Rodr1guez, de 16 &60. 
de edad, a preguntar algo relacionadd 
con el trabajo, cornQ respueata IIi 
Guardia de Seguridad le detuvo tra. 
tando de convencerle que hiciera tTaf
ción a sua compaf\eros. Por la nocha 
fue ron sus familia res a reclamar qt1~ 
fuera puesto en libertad, no con si .. 
guién<lolo. 

Más tarde una Comisión del Sindi .. ' 
cato visitó al gobernador civil, left0 l\ 
EsplA para protestar de elta ,~8ICi6"
logrando que el muchacho luera pues
to en libertad. 

Semejante conducta, 110 tiene 'bEpli. 
cación poelblt, por lo que proteat.· 
mos edr¡icamente. 

' ......................... . 
Leed y propagad 
cSoU4.rklad Obrera. 
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t SINA 

I ..... ,aelno oonstrtuyc una cxcep. 
.... ... triste excepción, li le com. "ra la excelente labor que le realiza 
.. Ot}'OI pueblo. circunvecinos. 

"Qué de extJ'afto qUe el campesino 
iIeoltano tea refractario a todo deseo 
.. orpDizaéión para su autodefensa? 
Cuando nilio, el maestro, aliado del 
aira mujeriego y del caciquismo lo
~. no cuidó de prodigarle los rudi. 
IDentos de la instrucción; ya adoles. 
Ílénte, nó teniendo tierra propia que 
cultivar ,por hallarse acaparada por 

, M~ntes y Pitarques, ha dO! optar por 
IDtregarse como siervo a un "amo", 
.; 10 encuentra¡ de Jo contrario, es la 
iIIligración forzosa a Catalulia. .r, sia embargo, hay aquí una huer. 

' . feraz que el Cinca riega, que da ' en
ñli ..... a las mejores de Valencia y de 
ll-arcia¡ hay una extensión inmensa 
.. monte laborable, que convida a Ja 
ezPlotac,ión del iultivo en común, a 
1& introducción de material de labran. 
.. que reduzca el esfuerzo humano y 
multiplique el rendimiento: toda una 

1 ~ensióll vastísima, de tierras propio 
lcias a la replantación forestal. 

Esto Se conseguirán cuando en el 
pueblo se aborde la labor de la siembra 
da ideas en unos cerebros que. si están 
iDcuJles. ,reúnen. en cambio. las cua
lidades de un 'don de rápidá asimila. 
ción y. de estar despiertos a la com. 
prensión. 

En esta comarca. donde tan desarro. 
Jla'do Se, 'halla el, sentimiento de la 
tSiIInidad en - los individuos, sólo ne
cesitan éstos hacer de él Un empleo 
más real, en el sentido de que sirva 
para deSarrollar v fortalecer su inde. 
peadelÍcia econó~ica y moral. 

ms. unidas por la comunidad de iD. 
tereses. te ha ido f.ormando. En el 
Sindicato, 101 trabajadores .e re6nen. 
cambian sus impresiones. toma ncon
lejQ, le conciertan para afrontar y dar 
las batallas que las circunstanciaa 
plántei!n cada dla: constituyen IU Bol
sa de Trabajo a la que los propieta. 
rios habr'n de acudir en solicitud de 
personal, no consintiendo 101 trabaja. 
dores organizados que ni los patronol 
ni los obreros contraten personal a 
espaldas de ella; fundan un Ateneo 
de Cultura, donde los traba iadores mil 
instruídos comunican a los demál SUI 

conocimientos, sus luces. sus ' ideas; 
intalan una Biblioteca. en la que, me· 
diante unos céntimos que cada uno 
abona, r.e nn adquiriendo las obras 
dl' ' las cuales han hecho una lista. a 
más de las interesantes , que vayan 
apareciendo; se suscriben a unas cuan
tas publicaciones afines, por las que 
se ponen al corriénte del movimiento 
social... Salida del propio seno , del 
Sindicato, se nombra una Comisión 
técnica que lleve cuenta de una esta. 
distica completa de la distribución de 
la riqueza local: agrícola y -ganadera, 
extensión y lugar que ocupa la: pro. 
piedad de cada uno de los propieta. 
rios, De este modo, sabrán exactamen
te cómo atacarles en el punto , flaco, 
sobre arriendos, etc.; conocerlan las 
posibilidades y disposición locales d~ 
la riqueza _cuando llegue el momento 
de expropiar,.. ' 

Si posible fuera, fundarían una Co. 
operativa. al objeto de prescindir del 
intermediario y súprimir al comercian. 
te, a más de adquirir la experiencia y 
la ~apacidad indispensable cuando lle. 
gue el momento de organizar la vida 
local. 

Esto. sólo en el Sindicato Unico lo. 
eal podrán, lograr!() , los trabajadores, 
En él Se ha de forjar su eniancipa. 
Ción : de él ha de salir. como trans- Tendrían estrecha relación con los 
fundido. el hombre nuevo, despojado Sind1catos afines de otros, pueblos, pa-
• 1 caparazón de servidumbre que la ra los fines de propaganda y de de. 
t.ellaquería de las fuerzas reacciona. fensa: para negarse a pagar consumos, 

~ 

~~~~~~~~~ .... ~~~~ .... ~~ 
S A R.D A Ñ O LA 

El CONFLICTO DE LA URAL·ITA 
... intra'lt.Sigencia de la empresa 
rIlral.ita-. mantiene en la caUe' a mas 
.. 600 obrerO! y obreras. - ActituIl 

, tmbgica de los huelguistas, 

El c01}flicto de la " Uralita" sigue en 
¡k. 

},L las justas peticiones de los obre_ 
~ la PatrOflal con tes tó con unas ba
les inaceptables. 

Quieren, los. operarios que cxplota la 
Impresa "Uralita" acabar, en primer 
I&Jbino, con el ,trabajo a destajo, así 
tomo la supresi6n de tasas y primas,. 
;era realizar ' una ' Iabot' humana, en 
jl)nsonancia con las fuerzas de cada 
~r.eros y obreras y l esto e: patrono, I 

,~or Roviralta, se opone con la exi. 
~cia de una tasa agotádcra. 

Nuestros compañeros han compren. 
tIllÓ perfectame,nte la inmoralidad que 
Mnifica el trabajo a destaje, l'n serie 
¡ el establecimiento de primas, sist~, 
.... qUe entregan al obrero a una pro-

, Iacción intensa, la cual, a cambio de 
___ miserables . céntimos. engr.o'aD 
~u1ol&lllente las ca:jas de caudaJea 
.. la burguesfa, al mismo' tiempo que 
..-rao el mercado de ,las , materias 
~aciclal que aboca a hacer más 
"'M080 el problema 'del paro f.or.... 

!pero todo esto no tH;l1e. sin duda, 
IIaPortuacia para los burgueses de la 
~ -. Ellos sólo han visto en'gran' 
6leer a.. Industria que tuvo un ori
... moieItf.imo, y sin tener en cuen. 
11 ,.... ell.o Se debe a los obreros qre 
-.Iota, la niep, a ésto., condicio' 
ta de TieJa mál humanal. 

l'o piden esta. companeros, a cam
... de uno trabajo normal, exento del 
... ijón funesto del destajo. salarios 
.. tipo elevado, pues lo demandado es 
.. ,lo más corriente en las faenas si
dara en la provincia de Darcelona. 
iIOmo .on JO peeetas. peones en ge_ 
,....1; 8, para las mujeres, y 15, en el 
,,-osfsimo trabajo de carga y dl's
..-¡a labor é.ta¡ comparable a las 

, .. penosas del muelle. 
El bIIf¡ués Roviralta. no obstan. 

la, mal aconsejado por el personal de 
la dirección dc la Empresa, ha que· 
licio mostrar todo su orgullo de amo 
omnipotente y .u contestaci6n como 
dlc:imo. ~ntes ha sido la prl:sentaci6n 
.. , unas contrabeses cJ ue por man'te. 
.... la misma forma de una producción 
.rehumana, fueron r~rhazll(ias pI na J 
I ~talmenie, por J08 huel¡uista •• 

Consignemos que esta actitud in • . 
transigente de los hermanos Roviralta. 
q.uiere ~er desvirtuada con declaracio
nes te6ricas de estimación y , respcto 
hacia el personal que explotan. Ta-nto 
es así, que aUn con ser sarcasmo la 
contestaciÓn dada, la condicionaban a 
la rectificación del suelto aparecido 
est.os días en SOLIDARIDAD 
OBRERA dando cuenta del con'fljc. 
to de la "Uralita", por encontrarle 
ofensivo a la moral de la Empresa, 
así como ,el asegurar la entrada del 
personal de oficinas, el cual, sin la 
menor coacción, hizo causa común COn 
los huelguis'tas. negándose a tra,bajar 
con la protección de la Guardia civil. 
"gentilmente" ofrecida por el "ilus
tre" gobernador, señor Esplá. 

Mal se compagina, ciertamente, esa 
consideración de palabra. del sefior '1 
ROviralta. con la realidad de los he
chos. y ' éstos demuestran plenamente. 
que sólo aceptando las peticiones ele. 
vadas por los obrero", pueden huma
nizarse un poco, las condiciones de 
trabajo, y ' conceder un m[ninlo de 

'respeto "práctico" a los operarios de 
dicha Empresa. Hechos y no palabras. 
eso es lo que quieren sus trabajadores, 
sefior Roviralta. 

Se engaña dicha Empresa, .i cree 
que los obreros van a desmoraUzarse 
ante la continuidad de la huelga. 

Ante la intransigencia continua de 
los burgueses, los huelguista. redoblan 
su entusiasmo y su voluntad de vencer. 
Así lo demostraron, como un s610 
hombre en la asamblea celebrada el 
miércoles, 8 de los corrientes. convo
cada al efecto de estudiar la contesta • 
ci6n patronal, y en la cual, tras las 
explicaCiones del Comité de huelga, 
del compafiero Cristóbal San Juan. 
presidente del Sindicato de Sardafiola. 
RipoUet, y de los compalieros Salva
dor y Rosquillas, por la Regional. 
quedó recha1.ada la contestaci6n pa. 
tronal. acordando obrar con la ener. 
g[a debida al egoismo e intransigencia 
de la Patronal, 51 en el término de 48 
horas no soh aceptadas las peticiones. 

La solidaridad y organizllción de 
los trabajadores, hará comprender al 
seftor Roviralta, que no se puede ju
gar impunemente con los intereses de 
los trabajadores. 

Prometem<ls ocuparnos en df ... u. 
cesivol del estado del conflicto. 

H. LAfll{ADOR 

alfardas. arriendos y dtmu a~nerol 
de eontn'buelón. 

Rato no el un suelio, .Ino una rea· 
Iidad que los trabajadores de Alcolea 
pueden pooer en pr'ctica en .eguida. 
Ello. terminarán por comprenderlo 
asi. A dos pUOS, en Albalate. halla. 
rán Un ejemplo en 'Que inspirarse. Si 

-asl no lo hacen. ser' pua ellos la 
.ervidumbre por tiempo indefinido. sin 
remisión. 

SIRAtitA 

GERONA 
nOICOT 

Boicot. boicot, al contratista de 
obras patrón de una b6vila de ladri-
1101 de Gerona, 'Antonio Monseny, 
que tiene varias obras en con~truc. 
ci6n en algunos pueblos dc Cataluña. 
entre ellos San Feliu de Guixols, Cen
tel1as, Barcelona, Vidreras y -algunos 
otros que no recordamos. 

Rogamos a toda la organización de 
Catalulia que haga efectivo' el boicot 
en todas sus obras en construcción y 
,en todo su material para las mismas, 
como es l~dri1lo, tejas, etc., ·etc. 

N osotros, los huelguistas de Gero. 
na, aguantaremos con voluntad y ac
elón toda clase de obstáculos. hasta 
el fin, que será' nuestro triunfo; tamo 
b,ién aguantaremos la ac.ometida de 
este bl1rgués sacamantecas. que tiene 
ansias de sangre -trabajadora y tam. 
bién de igual calificativo el resto de , la 
burguesía de esta Gerona feudal, por. 
que pidiéndoles unas bases modera
das como les pedimos, no nos las 
aceptan, Pero hay más: t.odo 10 que 
les pedimos, en algunos pueblos de la 
provincia ' de Gerona ya hace tiempo 
que lo ganan moral ,Y materialmente; 
por lo tanto, nosotro!; quC('emos ser 
iguales 'que los demás, y lucharemos 
para obtenerlo . 

, , La declaración del boicot partió por 
iniciativa del Ramo ' de ,Construcción 
de San Feliu de Guixols, pues hace ' 
más , de un mes que presentaron de! I 

mandas moraTes y 'materiales. Toda la I 
burguesía de San Feliu las ' aceptó, 
menos ~icho contratista. haciendo, 
tanto en San Feliu como en ésta. too 
da" élase de coacciones para contratar 
esquiroles, 

Por 10 tanto. pedimos a todos los 
trabajadores de Cataluña y de Espa
ña, que no gasten materiales d~ dicho 
patrono, y gUe todos los' obreros del 
Ramo de Construcción hagan efectivo 
el boicot en todas sus "obras. sean del 
pueblo que sean, y os lo pedimos por 
solidaridad. 

Boicot, boicot al patrono Antonio 
Monseny. 

¡Viva la Confederación N acíonal del 
Trabajo! ¡Viva la huelga! 

El Comité de Huelga de la 
Sección de Albañiles y \ Peo. 

nes 

SAN SADURNI DE NOYA 
Ante el ambiente unánime y deci

dido de los trabajadores de esta villa, 
para seguir luchando hasta conseguir 
la máxima garantia de sus reivindi
caciones en el conflicto provoca,do por 
el fabricante de champafia de este 
pue~lo, sefior :Miró, cuya marca "aga. ' 
sada" se conoce por el "Xaropany 
Noya ", el Sindicato UniCo ' ce Tra • 
bajador!.'s de esta población. con fe
cha 6 del corriente, por la noche. ce. 
lebró una macna asamblea ft afir. 
mación y orientación sindiaal. acor. 
dando hacer er:tensivo. por t.... los 
medios posiile.. el boicot a dicho 
champafia, par atar actualmente ela
borado por 'ka iurgues(a intranligente 
y egoísta de elta localidad, IIJUC. en 
eltos mome"to., act6a de «,uir.ole. 
y de provocaAl.rct, con el benepl'cito 
y apoyo de t"a5 las autori.lldes to
cales. 

El acto de orientación y afirmación 
sindical. segúa los principios 4e la 
C. N. T., ha revestido en ellta Iceali. 
dad una extraordinaria importancia. 
acudiendo en gran número 101 muje. 
res y obreros de este pueblo, qUe con 
entusiasta y decidida atención escu
charon cuanto se les indicó, por parte 
del companero Ahujas. de Villa franca • 
Girona, de la localidad; Malpi, Vifta~ 
y Parera, de la Confederación Regio. 
nal. ...... ~~~ 

VNJCA OLlNICA DEL 

Dr. FERNANDO ASUERll 
1',' do Qrlle'" 110, l.·, '.--Tol. 76771 

Conlulla: DI. 10 • 1 r de 4 11 " 
OBlUiDlA I De • a f tarde. 

VILLANUEV A Y GELTRU 
LOS CONFLICTOS 

La Secci6n de Obrero. panaderos 
al pueblo de VilIanueva: 

Dándonos cuenta de la responabill
dad que representa el dejar un pueblo 
sin pan, creemos un dpber nuestro el 
señalar a los ve.'t:ade:'oF responsables, 
a la par quc las caUS3S que motivan 
el present-e COI,ftj.=tO, 

Dcsp'lés de la!" 'ar C'ontra nosotr.os 
las má. vilco ¡, .. ual\u, esos señores 
J ' urgl1 \!~e8 alt'l!"lr. qlJ- ¡:al'L\ dar a sus 
c.brer',)5 las ~ot1tJi ~ lnl .·! CI ue piden, se 
verian ob:igado! • allll'l'l:tar el pre
cio del pan, 

Primeramente, r~ ;¡renws constar que, 
en lo referente al jornal, estamos dis. 
puestos a transigir siempre que se 
nos demuestre que. aumentándonos. 
tenga que aumentarse el precio de la 
mercadería. En lo que ,!O estamos dis
puestos a transigir es en los otros as
pectos, o sea el de la supresión / del 
trabajo de noche. la estipulación del 
trabajo, higiene. etc .. etc. 

Vamos, pues. a demostrar cómo los 
patronos panaderos se arruinan pa ra 
enriquecernos a nosotros: una saca 
de harina de cien kilogramos les cues. 
ta a los patronos. entrada en casa. 64 
pesetas; de ella sacan un beneficio bru. 
to de 25 a 26 p,esetas. 

Un equipo de trcs hombres que fi. 
jal1los nosotros para elaborar 21 sao 
cas a la semana les cuesta a los pa. 
tronos , con el sala,rio máximo actual. 
170 pesetas semanales. Agregamos a 
ello 130 pesetas para los otros gastos 
-exagerando un poco-y tendremos 
'un t{)tal de 300 pesetas de gastos, que, 
restadas de las 546 pesetas que les 
producen, agregando los envases de 
las 21 sacas semanales, téndremos pa': 
ra el pobreci to patrono un beneficio ne. 
to de 246 pesetas. esto sin , contar lo 
que timan al público en las p,iczas me
notes de KILO y en los otros trucos 
que acostumbran a usar la mayoría 
de honrados comerciantes, 

Muchas de las casas tienen jóvenes 
en ~xplotáción, quc les dan jornales 
miserables y que, por lo tanto, el be. 
neficio es aun más superior, 

Expuesto 10 más arriba indicado, 
hemos 0(' hacer constar que hoy hace 
diez y siete días que presentamos las 
bases, y los patronos ni se han dignado 
contestarnos. lo que demuestra. de 
una manera que no da lugar a dudas, 
el poco interés que han tenido estos 
seiiores para evitar lo que nosotros 
somos los primeros en lamentar, o sea 
cl eja r al pueblo sin pan, 

Sí se han cuidado de chirigotear y 
procura'!" difamarnos por todas ' par. 
tes'. desv irtuando nuestras p~ticiQnes 
y procurando que se llegara al con. 
flicto haciendo caer sohre nosotros to-
da la responsabilidad, ' 

Por esto hoy nos dirigimos al pue
blo de Villa nueva y particularmente a 
nuestros hermanc,>s los trabajad~res, 
para que con imparcialidad juzguen y 
hagan caer sobre los verdaderos res. 
ponsables el peso de su indignación. 

Por la Sección de Panaderos del 
Sindicato de Trabajadores de ViIla
n~eva y. Geltrú, 

LA JUNTA 
Villanueva y Geltrú. 7 de julio de 

1'31. 

VALLCARCA 
En este' centro de producción, don-

4e siempre se ha estado sujeto al yugo 
impuesto por el patrono ., los dere. 
chos del trabajador 'e han desconod. 
.0, cuando se trata de poller remedio. 
SI! observa una eran simpati,a por la 
.usa libertadora; pasadol los prime
ro. momentos y conseguido un peque. 
lo triunfo de indole material, la mo. ' 
ral de parte de 101 trabajadores sufre 
un retroceso mayor que las ventajas 
reportadas por el indicado triunfo ., 
el trabajador se aferrea a las peque. 
ftas mejoras obtenidas. sin que les 
importe mucho las mejorall de [ndole 
moral. 

Para que la vida del trabajador Sea 
productiva a la colectividad, es preci. 
:JO que ('~éas Pt-:ucftas causaa morales 
qUe tOc!OIl desdenan. ')8. sea nuestro pan 
de cada d[a y . e las atienda COmo me. 
recen ser atendidas: haciendo esto, el 
compaftero se crea a al mismo. una 
conciencia. que en la rl1da batalla en. 
tablada COn el capital de motivo a 
gestas bellas que, plasmadas en m'r. 
mol, serian la Admiración de cuantos 
las cont~tnplasen. 

Estas, es preciso hacerlas 'ver y ex_ 
plicarla.ll a Jo. trabajadores, para que 
comprendan al reaccionar, la Indig_ 
nidad en que caen con IU egollmo. 

H.eerf .. ,.,'" • 101 .. 6ftáfa1 
bu ella. lUeJdo.. 4M tu DIOeI1dId.. • 
cubrir por 61 "1 n famaJa, IOn ... 
mllmal que Ji del pe6ll '7 na .U .... 
dOl (no tratamos d. baJ.rl" laefdOl 
a ,aquellol que lo. tenpn buenOl), 
dedÑell q~ si su trabajo conlllte ti 
quebrarse la cabea. bUlcallClo f6rm1l' 
1 •• , trazando plano •• etc., el trabajo di 
101 último. t:1 quebrarae 101 m61culOl 
con el excesivo e.fuerzo corporal , que 
cotidianamente estin oblig'ado. a lO. 
portar. 

u ,: JS de nostros el .istema eae d. 
responsabilidades que se nos exige 
por el trabajo; todos, desde el má. 
alto al mns bajo, somÓ. vulqerables ., 
nos podemos equivocar. 

Creer que porque un compaftero no 
tenga el debido desarrollo mental para 
construir una pieza debe ser retrihu(. 
da de manera más mezquina qué aquel 
que sepa construirla, .ólo conduce I 

mantener los privUegioll por una eter. 
ni'dad. 

Este bosquejo de prejuicios, es neceo 
sario hacerlo ver a los trabajadores d. 
este Centro y otros similares, por me. 
dio de la Prensa, fol1etos y conferencia. 
culturales, de las cuales en estas brt. 
fías no se han dado aún ninguna: 10' 
compafieros d~ la Confederacion que 
se cncuentren capacitados. tienen b 
obligación de capacitarnoll a nosotrOI 
y sembrar ' entre el personal ' de 'esto. 
riscos, la id ca de emancipación, por 
medio de la revolución social, exenta 
d~1 egoísmo' material, que sólo condu. 
Cl! a la debilitación del Sindicato ., 
disgregación de los trabajadores. 

A. MU~OZ 

PUEBLO NVEVO 
ATENEO POPULAR DE PUE. 

BLO NUEVO 

Regamos a todos los compafiero! 
a los cuales interese la creación de 
una I'scuela ' en esta barriada de Pue. 
blo Nt:cvo, que pasen por la bibliote. 
ca de este Ateneo, Ma,riano Agul16 
27· hoy viernes, de nueve a diez de la 
noche, para entera.rles de las gestiones 
realizadas. ' 

, LA ~OMISIQN 

. BADALONA ' 
A J,OS OBREROS y EMPLEADO! 

i\IUNICIPAI,ES DE BADAJ,ONA . 

Desde hace más de dos meses los 
obreros y empleados municipa.1ea de 
Bad!l ' ona ventamos realizando gestio
nes a l objeto de proponer la 'constl. 
tución de! Sindicato de Obrero", 
Emplendos Municipa les de dicha ¡o
calidad. Yá- estábamos en lo mejor 
de su tl'funite. cuando con fines qlle 
no acertamos a comprender se nOI 

ha anticipado un grupo de o'breros '1 
emp.leados con el propósito de cona
tituir una (sociedad, en vez de UD 

s\ndicato. 
Si se tiene en cuenta que ·eso. ele

mentos deben su promoción a la ve
nida de la Repdblica y que"nOlOtroa 
viejos miJ.itantea. hemos anfrldo te! 
das !ss vejaCiones 'de la .Dlctadura • se comprender! que no constntamos 
se encomiende la defeniá de 'DU8Itros 
intereses de explotadOl a nna lO~i .. , 
dad ni cosa que Be le pareacL 

A iniciativa de 101 e'1ementol .cI
tados, celebróse ayer la 1~4a aam
blea, con el fin de discutir 101 Elta
tu tos de la entidad en constitución. 
Maflana 8e celebrarA Una ' tercera 
asamb~ea 

Consideramos de nueatro deber ex
hortar ...-nuestra. compden. a que 
examinen todo e'l Inter_ que .ncie
rra la decisión que tornea, pa. el • 
elta depende la eficuia ele la üt .... 
la de nuestra cl .... 

TenemOl nec.tW de contar c;on 
el apoyo patente d, la el .... ,obrera 
erganizacla, que DO • otra que la afI· 
liada a l. C. N T. fuera que ha ... 
bido hacer frente' a 101 ..-. ele 
·1.' Dictadllra, mientras mlnlltroa de 
la Repdbllca eran ,l' áUD .. la 
Monarqula. ' , , 

En la aaaDibl,. de matlana mm. • • someteremos a la conslderaclGn 4. 101 
compafleFOI la lectura de 101 F..tatu· 
tos de conatituciOn del Slndic.to. 

UN OBIUilRO ....... ~ ..............• 
DONATIVOS 

De la Sección de Ladrillerol de 
Granollerl se han recibido 129'50 pe
Stltas para SOLIDARIDAD OBRE. 
RA. y 100 para preso., producto de ta 
tozudez de la Patronal que ha tenido 
qU41 abonar 1.729'50 a la Sección de 
Ladri11t'rol con motivo de la hut l¡a 
que lostuvleron • 

I?e esta cantidad 1.500 VID deltlna. 
das a local del Sindicato '1 I elcuel .. 
racionalistas. 

• 
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Con el h le mt&r retrllllO en el _.-,., ..... a- ___ -"'-- & ~n nOI: 6s pesetas. -,.ota!~ entrepelo al ...... la =-I. ___ .a __ r; "'-n-'- _ un........ ., _.,~ 

curIO ..., eorr..-puuuauc... .. . ~ .. , ,er a.ber eeme_1CIo tott ttiIMaj~ compalero! ~I'25 pelletaS • 
eomienda • Íot ·Nmitentel de """10- *'Ida' iDfOrme del faoaltatho munl" LA JUNTA 

COK· lAIl. DE AMOR 

na, Can .... UMI1IIIIt., Hospital- e.fpel encal'¡ado de .te ."lclío, __ 
de LIobregat, PIoM. de L}obNgat, Saa 1 ;. abril- Ita. .... , .............. ~ 
Fe}iR de I.Ie ..... M.-a, SUriA, 
Santa Co}oma eJe GiamaDet y Bab .. 
dell 1IItcJ. .. ...a..tr a.... lu 
carta8 , tarj... ¡qtatel. que De 

aran ~ al GInDjero, el .. 
110 .Uclimal eJe chaco c6atJ1DOII .
J)eCf.} de la I:q¡wIeIGIr, lID eUJ'o rr 
qaWto ]a. c ................ CODlI' 
-..ui ~ .. ,.. ••• frao ...... 

LOS can .OEUlíl 
JIIUlfCl800 D. P. limo, DD~C. 

TOB .I .BL DlLUVlOi 
F.n. ~dlco de P. JIhf. ..... 

cl~ anteayer, uoo de los vetenDol 
de} periodismo .barce,lonéa. Vivió para 
el perIt\lico IV • él CODBa¡raI)a 111 vi· 
da. El ~e. 'le CGJqefa por el 
seudónimo cSegulIIIo Toque. coa que "'ba _ ~ t.IrfDM, pero 
realU6 _ }lb. palodratica anóol· 
]U, que lIOIt1noo dotI "1. aflOl. . ~ ..... ~ ... ~ ............. ~ 
1.Iied' J "...ad " 
-«Solidaridad Ob rera» 

. ........ ~ ....... ~ .... . 
Atineo PO,pó'.r de 

,Puebro NuevI 
(CEDIlO~) M'.'IIJO . ~ -

~,17 

.aftana por la noclle. a lIS ~. 
se celebrará un - feaUftl ... blmefteJo 
de 1& .tÍolcmJ:& estdar dJepfa Culta· 

, rab, rep1't!l8lltiftdoaa la anecDa de 
Beuavente: cLos malbecIiarei del 

. ~ por la cOIIDpaIIa Ja1'8Dfl .&ale
gda ~ .. José.;a Yern4.DdeI 
ftCitarA poesfas de V. Gasao\ y Li
bertad Puig cLos de1fIlCDeDteD, di 
A. Zozaya. .. 

Terminad. el festlal COIl 1IIl (lOO. 

cierto en el que se cantaré cancio
nes catalaDU' por el teooi- J. 11 ... ·:80-
v6 allODlpahdo al piaaó por la aeftoo 
rita ,ha )'ea., 1 .... ~ ijeéu.. ter, la rapsocHa Dtlmero -6 de .L1szt. 

Para invitaciones. a la' ~ 
del Atenfio, 

PRECIOS Muv INTERESANTEs· .'. , 

EN CONFECCIONES PAlU- CABALUIlO 

TRAJES' DRIL .IaY •• Ie~ • Pt~ •• '.: : '. • ~' • ~ . is. .. .. 
TRAJa CABARDIÑA .$a,:'. ~~ .' ... .25··~ .· 
TRAJES SEMILAN~ iall ..... ~ a pta&.. 27'50 
TRAJES OTOMAN .. p.-ior, a pt ....... -24' .. 
tRÁ)ES ESTAllBRE •• perior, • pt .... 58 .. 
1'RA,JES lfECROS p.r. ~ato, • pt... .' . 11 

PANTA.1~ IIJucOl .tamia,_. pta .. 16 

75 .. 
9'75 

6'· 

Cataluña, AndaIucIa ••• , 
En .. tos' momentos hiatóricoa de 

Indubitable .~DOvaclCSn eipirltual. 
Andalacfa pance como ... tir un le
ve y aeridulce aenHmfento d~ reno

vacióD' 1IMi. Catal~ la 1Iarm1a_ 
proletaria de gestas BOberanaa ,. 
magn11lcas. 

• 'CfeI1e que la Liberte no se 
da; la Libertad Be toma, Be vive '1' 
ae gOla cuando. 8OIDOI aptoa para pa· 
ladear el mujar ambrosfaco; pero. 
también ea ventad que Catalulla. , 
pn)letaria tiene UD compromiso, un 
n_ fraterno, no ya con. IDI henDa· 
nos de AndaIucfa. sIDo, con IRIS her
manos de _afta ~ elel ~ del 
JDundo, 'y debe Catalnna acentuar 
a11n mas, en estos momentos de pera. ¡ 
péc'" juMaomu , federaliatas 
su gran amor hacia la eaus. libera' 
dora . .." mundo, . .' . 
\ eataluf1a ~ hacia MOnte

lo "moa palpab}emeDte aquellos que ¡ 
' aun rechinamos loe 'cUentel bajo la ' 
MnIl'.anillMa dítl GoWe.- provi.
liona} y m48 putiealarmente .el al'" • 
cAico 'caarfiIMe ~.MIJ'I.z.mora- : 
Lenou pOr el 8fIIIdero tnf~ de loe . 
patlt. ' civl~ ~. penuuidn»', ' 

, la C. N. T. genuina repNlintaciCSD 
.. la .... etvlTbaefdD, 4. influir 
delde ,BU ~ ..... ente, pode. . 
~amentet para que el . Estatuto ca' ~ 
'talAn tenga ~a ampld. repe~~f40 
_ ,Jia .... \ea ...... de 1&.:,.._ 
c1erac16n lWrlca. ... 
~d8Jacla _ ~,... dD 

DO estA. lo sllfkiente~ Ii .... 
1. i")'!1!CI8O como M 1la acorda
do' eA __ la altimo ee.p.o EE· 
trao11fJliarlo, convulsionar lllt~naa' .e. el apt andalar. ,.. que 

. .. .,..,...,~ 
BaiJes de verano en el Pueblo Español 

fI(ON'I':JUlCB) 
, ftQJIIIIl u¡a.., ......... 11 

• 1M ...... lallHh. .,....I •.• d. pOr 1mI. reD1ltoada BancSa.. e. 
eJaeatad UD _co~4Jo pro~ _z,sr .. , .............. 

........peMlftAIIa' 
LA. PLAU. .... 1'U.u.& ~ 

DDlDA.IIICN'J.'E ALFO.-.a.&DA 
~A D1II SdORAS, GRATIS 

..rBAD& Dlil BOIIBRJ!IB, 2 PTAS. 

Re~ de Moutjuich, libre 
................... ~ 
~ eun a..uaDadea por 1u ...... 
uealaa de .. Iicarioe elel tricornio. 
.w~ 6ÑIIIe8. _ ... dIIiIDM a. 
Kauna 7 SeoJujo.. 

Pie el ,pub» ~ 7 
• le .. NIJ,IODdkIo aatoritariuaeate. 
lJ1I8 -Irimero a trabaJar, a pedlleir, 
para que DO _ lIerjudiQOfIo _ 8IIC1'O-

anto. int.eraee del eapltal, , 1uflO ... 
:ra 'TereDlol eao eh! 1u lftpOllabDida· ..... 0.-.... de Oatalub, la Metada
• npüllea .. TI q ... ., le .. .eqe
.... ftIi .. ; ~ e..w~ •• oe Anda· 
hda. 'orejea ~~.. por 
...¡i6nele '7 ..... w.. los m""" 
ftmeea QUe eaUn a .. .leallCle:. ltoe.n 
)ImIer D.~ lhtá.IItoI ft el Gomer· 
DO, ., ~ra el __ ele 106ft • 

. eulQuift momlerla, le DO' eDeareela, 
• noe' aaetr.ua ., le nos obstleuUsa; 
tero AIMtlJaefa emplea a responder p, 
7 .bcJlhda' ,llbrf eo1oett.ne a la alta· 
ra .. JI' .... rectos. 

()a •• nc1u _ 0ataWa, ne Ilifdar 

.... W....,&lt C8JDIl!e- el .ID. 
duari ..... penlD8Cl~, .......... 
da 1IIl8 na hada .. eenjael6n' .... 
iDdak .. -l ..aon.nflmo ......... , 

a ..... 1I8l'11WlM Mi campo ucla
la., 110 olvidar al Hito d. loa trttM· 
JadOretl IWrleoe: aparte ridfeulal mo
cJettlal, ..,Ia nllnt.ros HrmaoOl mIl,a-

• ftS · 7 08 lCUlrcJamol con JOII brllOlI 
~. 

OJ'ISTOrmLm 
1IUIaca, etl'ftJ, InecJlll1lDleado, 8-1-81. 

I 

..... 
llUTAURANT 

CASA J .UAN 
• ........ .,eenII ..... aoeetauc.d 8D J. puUa v&leaclana 

Jlbla. sta. MÓDIca. 21 ,. SI. 
TeW,.. 2un y tLeoS 

,MARICEL"PAR'K 
Su atraeelon8l. 1.. mAl m~"1 
.u GOL. &1 &Ir. libre. El m&. MOOTttVO • 

el mis freaeo 

~ 

V.. usted en l1U locales preferidoe 

EL DESFILE O EL AMOR 
JOr __ CbeTa1ler ., I~ 

JIac..~ 

RepriM en 

COL.ISEUM 
El saléD mú freaee te ..,.. ..... 

.. 'marea preFerida de) ,.H~. 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

ProI'l'IUDa .,.... bar. 
LA 1I11CIIA.0IIA. DJD LOlm.... U. 
JUlIO PELlGROtIO. LLVYU DE BI.roI 

. (e6mJca). 
TrIaaIe ~ lIuiaa 

11M Uutaaf. tIel poryenlr): COIDP eta.4 
rAn el P"'D&1D)L LA. ., .... BII:I;, SI'! 
LE!iCJO (1OJlOfa). 1610 ea el -... JI 
EL .t.cza'l'UO DE .&L(0IA0 _ • ...... 

1 • 

Cine Ramblas 
tan_ PrIDeIJIe Alto_) 

.. Cantro. .... ~ llftl 
lWICIOJf Gl'l'AlIA, ...,... •• fIt9*..-18 

¡Y.AYA .GOIIEI. atraed6a ___ 
.. - VII:II9.&DOR (dlbuJoe .....n.) 

u .. ~ 
IIotalmente hablada _ esPlllOl IIOT .... 

rlQueta Sernmo ., 'I'oD)' D"~ 
............. PndM ... .--

Plateal " ................. ,~. ..... , ...... ~ 
01'" 

Gran Teatro Condal 
Sesi6n continua Programa cm... 

LA. I'BANCESl'YA, por Beb6 Duf'" 
AJlOB' INDISCRETO, por .bClOnio 
Iloreno , Bnlie Dove. NoUciario 1'-. 
DibujOl lIODOl'08 y cinta 1DIIda. 

Monumental Cine 
Seti6n coaUaaa. ~ ~ 

moant. E8'J.'RELLA.8 DE OOOD_~ 
!rE, poI' Richard Ar_ , lb.., Bri .... 
y CON .... EN EL peLO BUa, per 
el CapitAn . Bird. Noticiario Pos, 
c&nica JHÜ, 

Royal·Boh~mi.a·Díal't~ 
Grandes reprises • precJOI papata-

1'411. SUERTE QUE TlENJ: UNO. por 
IlÓntr BuW. 1..68 NIBBLUN8OII. 
flOr Paal Riebter. a. IIEltC,lDO Da. 
AIIOR, por BilJie nove. 

Wal kyria·Argentina 
Padró 

Cómica. Cultural. 'UN PBLIOllO 
PARA. LA IIUl", por H&rrJ Piel. 
Ademb en el Wa.lkyria, EL V~Qu.
BO DE TEXAS (Arajol), por Bob 
St .. le y en Argentina y Padres QElf
ft DE CUIDADO (Ctnnamond), por 
Aliene Ray, 

..... el Geblemo ,...,¡.Jo_l, ea 
- ..,...:atnam. ...... t.,., 'o,.· 
MrM1idftIca"'Bte, ~amenee. 
8 ... ___ .,ReDe.f., pero c.- .................. ~ ....... ~ ..........•......... " 
...... , "'ct.. Aaia]uela, -le ___ 
..... puley.." .. "' ....... .. ..,. . '- -,.....,... 
del Pueblo. 

1.& ...................... . ..................... 
................. ''''1'1 ....... 
t'ne ... .., .... ' ti .h .. '''. 
-qrMa •• " .... ' ... 

CONSUE~O GONZALEZ 
"'raoaA _ PAll~ 

oa.1It Aulto. IN. eatl~ ... aar.'~ 
,.,.. lU8 _nfelo. ~ult&ment. a tadU r-. lu __ ........ ~ 

flftUUpalUll 
aK_JUA d."w 
,... 'AIIIIIao a... -• 
reMIoao 11M&. ~ 
........ , lit-. 0II!IIr' .. ... " ..... .,. ,...... Abo ... _. 
... 11 . , ......... . ........... -- .. . ..*"'-- ...... " ..... ........... '* ....' ... -. 
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~_ ...... -, ...... .. 
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·á-.rIIa. P"' ... I. P"'pl... "10 
a.. ................. 1_ .... '' ' .. 
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IMPRESIONES DE UN CONGRESO 
v 

" No obstant~ lo dicho referente a las 
f. N. de 1 .. el te .. a cumbre del 
Consreso era el octaYOt el que rezaba 
~t1ld de la e. N. T. ante las Cora,. Constituyentes·. 
.. c:urio.o obsuftr la 1iger~za con 

fijtIe procedían algunOl delegados, y. 
liIoItre tpdo, la pasión personalísima 
~o_ ,ue enfocaban lu discusiones. 
I ,Eq este tema, como en el de la 
Jt*tl6n del Comité, todo eran ataques 
~ntra iste, olvidando despuis. inclu
~. de haber sido aclarado, que la ma
Jeda ele componentes del mismo for_ 
mlb&mos parte de il desde hacia po
~ semanas. 

Se achacaba al Comité malévolas in_ 
• ~cioaes al coafeccionar el orden del 
4ffa del Congreso. , 

'Olndaban, quienes hablaban asf. ' 
d .. io pruebas de que no siguen de 
.cerea Iu actuaciones de la C. N. T., 
lo .ae es muy signÍficativo; olvida
J>a ... ~repito, que el orden del día del 
~o 10 hábia., elaborado el Ple
n. adonal de delegados, celebrados a 
ú~. ' de abril 

Fué pUblico el Pleno. Se hábló de 
JI ea loda la Prensa. particularmente 
Jn la , nuestra. Se dijo 10 que alH se 
Jiabla tratado •. Pues, a pesar de de
~ eatonces y repetirlo en el Con
,,1'180. le insistía ea achacar al Ca
.mté lIBa responsabilidad que no podía 
~erle. 
, La dÍlcusión de es~ tema fué, no 
ob .... te las insidias que la rodeaban. 
la mú interesante del Congreso. En 
~Ua pudieron verse muchas cosas. 

P.40 ~verse que h"y al e~ seno de la 
C. N'. T. Cantidad enorme ' de indivi_ 
dllo¡ que a trav~ .. sus apasiona
iIIÍeIltOI saben lo que quieren. aUD
q_e a vecea les falta aaber decir la 
~a1a1»ra justa. la exprC'.sión adecuada 
~ue Ai.tpooga su penaamiento. 

Jlac10 verse que CUIIIdo los persona
liImot le olvidan, hay deseos fecundos 
para hacer una gran obra. 

- .. Jl pado verse más; pudo - -ers~ que 
,«dida 1" esperanza de dominar a la 
,COnfedéración, de lO gobernarla COn la 
irresponsabilidad del que tira la pie
Clra y esconde la mano": hay de sa
~ra el~ntos en la, C. N. T. para que 
&ta mantenga, alto y enhiesto, el pen
!lÓCl rebelde de la justicia que asiste 
a la clase trabajadora. 

F.ué al plantearse este tema cuando 
más duramente se desataron las pasio
pea; pero fué, también, durante esta 
Clisc:usión cuando se vió la forbleza 
~ue tiene la C. N. T. a dejarse absor
~er. 'uf como demostró cuán toleran
te e, pan que en su seno puedan dis_ 
~utirae y exponerse las teorías mAs 

'~das. 
, 'Rechazó, pos- una mayoría aplas

tante. el dominio, el yugo- que se le 
, Juería imponer; aceptó. toleró, ampa_ 
~ó 'la .iembra y exposición de ideas, 
~lilDCOto esgírituat indispensable ' para 
la mapa obra que ha de realizar en lo 

,fUtllra. 
, Dejando aparte el pretexto de aquel 
\lelegado que pide la expulsi6n de la 
C ... N. T. del compaliero proponente 
~ este tema. como la de aquellos otros 
gue pedían u poco menos que la cabe
n' de todos los camaradas que ha
J,fan actuado en los Comités confede
taJes, concepto bArbaro y atávico de 
~ verdadero sentido de justicia y de 
btpol:lNbilidad; lo cierto es que. du. 
k-ante elte debate, pudo verle 10 que 
~ real y vigoroso hay en el fondo 
., la e. N. T. 

Pudo verse, a travis del dolor, de 
la ,angUJtia y de la inquietud" que, na
turalmente. habían de producir en 
.ui~. amando la Confederación. pre. 
~c.aae aquellos debates tumultuosos. 

tn orden, sin concierto, sin respeto 
ara ' liada ni para nadie, qUe en el 
tildo de tan~o apasionamien·". taHa 
~ afú, un deseo de .uperaciha pro
~tedor de cosas grandes y di,nu: .
, . &aa doce allo. de aetuad6n c:Ian_ 

tatina '7 extrale .. ' que .e liquidaban. 
dot que 101 elemento. de la 

o H. T. no .e hab'.a reunido libre_ 
e l»a,. disentir .u. problema.. Y 

'arante 1'01 doce allOl la Con_ 
cI6e 'Nadonal del Trabajo ha· 

.wo en parte IOJl1%pda, .ometi_ 
• .... que le Imponf. lfncu ele 

~',. __ .1. aceptar, ' '' ' .. w ¡m
la reapos ....... 'e ... "'ra; 

era dificil .. cudír esa tutela lin pro. 
dudr convulsione •• sin que ,101 intere
sados protestaran pos- 10 que le ~ 
quitaba. 

Terminada la di.cu.i6n é1e1 tema oC
tavo del orden del día, puede dednt 
que. virutalmente. el Collgre.o habla 
terminado. Lo que se discutíó detpuil. 
interesaba ya muy poco. AlI'UDU de
legaciones se marcharon. Comenz6 10 
que podemos c:a.tificar de dea1»andad .. 

La impresión que le 11enron mu_ 
chos deleg.dos fu~ doIorou. Pero fu6 . 
también saludable. La reacc:16a en mu
chos viósti ya casi al final. cuando le 
discutfa el tema octavo. 

NingtUlo de los delegados presen
tes al Congreso olvidará aquel mo • 
mento solemne en que un delegado de 
Badalona se levantó en plena sesióli 
'Y selialó, dando el nombre, a uno de 
los principales perturbador" de la 
tarea del Congreso. Como tampoco ol
vidar! la rabia y la deeeeperac:i6n coa 
q,ue una gran mayor(a de 101 delega. 
dos presentes pedfa que se expulsara 
del local al individuo eeftalado. 

Son lecciones éstas que nadie púe
de olvidar. 

l Las olvidarán los atlegados qui 
concurrieron al Congreso ex~raordina_ 
rio de la.. Confederaci6n Naciooal del 
Trabajo? 

:ANGEL PESTA~A 

••• ••••••••••••• i •• e.~ 

Postal políti'ca 
El desconcierto y la falta de una

nimidad en el GobJerno &OD ibsolu
tos. No ba¡y medio de que doa mi
nistros opinen de la misma maners 
sobre una cueati6n det~rmloada. Pero 
no y.a ante nna apreclAci6n te6rica. 
de doctrina o de principios, sino ni 
siquiera ante Un hecho CODC~to. Vi
timamente se ha visto estl dispari_ 
dad entre los ministros de Goberos. , 
ción y Comunicaciones ante la 'huelga 
de Teléfonos. En l~ ,iilformeci6n pe
riodfstica de un mismo dia. Maura 
afirmaba que la huelga estabe perdi
eh Y que el desaliento era enorme en
tre los huelguistas, mientras Martlnez 
Barrios aaegureba que e~ éstos era ' 
grande el optimismo y el entusiaS
mo. Ma,ura decla que tra.bajaba el 
86 por 100 del personal y Martfne~ 
Barrios que ese miamo p01'Centaje es
taba en la calle. En otros órdenes 
... . do «' ... vamos analIzan , veremos ' que 
las discrepancias se agudizan mAs. 

Esta bLta de cohesi6n viene ha. 
oiendo posible que cada uno ~vele su, 
verdadeora peraonalided f que ante 
las Cortes. ya el pars sepa a qué ate
Derse sobre cada cual. Maura se ha 
revelado como un jesuIta atolondra
do. Su poslel6n ante }os conflictos 10- ' 

clalea es impertln-ente y antlpol1tica. 
stn flexlbldad y sin los mas elemen
tales dot'8s de prudencia. Ea un hom
bre del mismo corte de Largp Caba_ 
llero. aut6crata. violento c~paz ' de . , 
convertir en hecatombe los mas pe-
quelioe COn1l~t08. Maurs y. Largo Ca
ballero BOn qulzAs el ma,or lastre, el 
más peligroso 181tre de la Repdbll
ca. Si ]as COIU liguen ast, Maura y 
Largo Caballero-recordémoslo bleD 

conste que a DOIIOt1'Ol DO deja de .
tlsf1lc.moa-aosbatAn· con 'la ~¡'d
bUca. Nueetro \"Oto. ya que C~)D olla 
rodarA el régimen capitalista. ha de 
ter. par esto mlamo, favorüle a eBOI 
dos genlOl de la catAstiofe. 

En la marcha velos de 108 acont .. 
clmlentOl, ... fueR" reacclonart .. 
del actual Gobfemo que tanta ve
ce. como han Intentado gobernar a 
econtrapelM han .ldo aleccionadas 
leveramente por el pueblo. acabarAn 
por aer arrolladta. La fmJ)~éaI6n el 

,que .1 -1 preatane a la Cort.et no 
Ion d..tltutdos ~r hombr.. reap .. ? ro • 

tUIl8c.a eon la corriente revolueiona-
ria qUI I!¡:u.e IU camIno deIcIe ,1 acI
ftnfmJeolo d. la ~cta4ur. d. .. 
reolO". -, GobIano , 1u Cortel. la 
Repdb!lca tlVn la frfJlOl , con .. 
1.al... lerA bsrr.... a., ,a una yo. ' 
luntad eJe accl6n udalme. Ha, balta 
en .1 ambiente metIo bu ..... la 
mllma 1tDI.\el6a ........... t. , .. 
fmp.c'-DCi~ fi~ ....... ea Jot dJtf· 
IDOI m_ eSe ~1t. l. 

.. 
LA CANelON DE HOY 

r.AUN W'BDAN"II 

2'odatia 1ratI ~ 
• 10I ... CVCJtG. •• ; 
Kilo ~lí_ wtlOl.". 
rha RO " ftOCaI) 

l'odatIf4 I&ar cpoUUoft, 
P. Ñft 11".... 
kf6. 111 eaUD " aI&omIa. 
por ",.", ,,,f'OI; 

, 11 avcAacIlol qu •• ,. 

• "t14 peNCa, la flUllCarUa 1nfc1rG 
tnt.lfm cmnf'~ 

2bfavf4 CI8 QMlf'N'" 
18f'61 hUlaf&080 •• j 

'(Ila ~llca VÑtO' ... 
IPue. tlO a ",fa matlOll) 

*, 
cPueblo Ubre-noe 'ion, . 

• boca lUma-: GUgrafe: rP rota 
1#1 fv cadefta¡ 

pt!8b1o Ulwe: al SlPICfo 
laMtJ f", arpegf,o: 
le acab6 la ini,uticü& 
'fI el pri~; 

pueblo libre, ruph . 
dic1u& a ra1l4ala: 
lit{ 110 llar pobreB 11 ,.,. 
todoI Ig1uJlen. 

,. *-

a 1IftOI tIIOZOI mmUol. , 
~ montaraces 
~ Bl abnrdo. 
ife .'Jl8 di8fraces: 

I 

r(fr~Je de pgtro bu~ 
lJptaJ., d8 C1l8f'O, ' , 
'raje fI oom8 que ~ 
'Otros primero). 

r mientras tal MI tUcft 
ros cId Poder, 
FoI, 'InOZ08 (1Omen rancho, 
., luan de ,comer. 

* Pero en bosq1l&, en PlcuGJ 
rambla fI paseo, 
a U1lO8 miUtarcitos 
tle cuota '000; 

de cuota" del que igworw 
lo que 61 el rancho 
JI ",na gurrera estrecha 
'JI un calz6n. aftCho. 
r. ••••• ' ... ... ~ .... a~ A 

IPorque aun C]Il64an ~ 
ere 10I d8 cvóta . ' , 
'e/para que ¡UIIO diga.n ' 
que el pueblb 11Ot0/) 

JMANUBL CASrl~ 
, -.•....................... , 

EN POBTUGA.L 

Párece que al , odioso IIráno 
Carmona empieza a fam
baleársele el pedestal. - Y II 

carda será estrepitosa 
Lisboa, 9-Por primera ,. deIde 

que se implanUS en Portupl la die
&adura • un partido poUtIoo le ba 
puesto en contacto con el -Gobleno. ' 

El directorio en pleno ,del ParU40 
de Alianza Repu~cana ha ltllt&dt 
al pneral Camona. celebraDllo 00Il 
• una entreYllita que ha d1UWlo 011'. 
ea eJe tres cuartaa ele hon, dlll'lJltll 
la cuall. b YiIIltaD.. ban eIpUIto 
11 dlctador portugu61 n ..... 
.... permlta UbrellleDte la ...... 
puda de lcI partidol. , . 

leooacedea" ....... .... 
leeDdeDtalllllpcll'tlaola .. ., .... ... 
.. IDmt._ ........ I '1_ .....10 palwa ..... _16Í, l' lb 
.... DAP ' ............. ....... 
OInIoDL d.... , 

. 
Et MILITAR, Et JR-AJE Y LA BIC,CLETA 

El marco de mi ventana, encuadra 
una perspectiva urbana . y soberbia. 
En prImer término, un jardlnillo. 
contigua. una ampUa avenida, que 
le ensancha en una gran plaza, mAs 
lejos el mar y recortando la Unea del 
horizonte, el buque que no falta nun
ca , en este' casi lago que es el Med1-
'terrineo, En la' plal&. luz 1 agita
cl6n. Oa1iones bruIUd08. bayonetas 
que centellean al sol quebrando sUS 
rayos y convirtIéndolos en cascada de 
coloree. Banderas rojo y gualda y 
morado. Masica de ~ranga. Salvas . 

Se verifica una manifestaci6n mi
litar. Revista y desfile. Banderines 
multicolor. galones - rojos y ~orados, 
estrellas de oro, fajas y bandas y con. , 
decoraciónes. Arajes. Los hombres, al>
srobidos por el conjunto, no se' dis
tinguen. 

No es corriente mirar al rostro a 
un militar. 'El traje absorbe al hom
ln:e- Se ea capitán. o coronel. o gene.. 
ral; hasta se ~ capitán a.puesto, o C()o 

ronel bizarro, ó elegante teniente. El 
Mbito no hace al monje; pero ayuda 

. a serlo. El m1litar sin uniforme, si
gue siendo miUtar; pero no 10 pat;e" 
ce. , El militar de uniforme slguo 
liendo un hombre ' ;pero parece ,mAs 
militar, 

Yo he visto un coronel montado en 
bicicleta. no aqut, mú allá de. nues_ 
tras fronteras. Y alU es corriente y 
frecuente el militar y la biciCleta. 

. AquI, es \In grupo que no eIiste-
• N uestres generlles no podrfan ca
balga.r en ella. La ordenanza impone 
un traje poco apto. La bicicleta, a.pa- ' 

_ rato democratizador. DO es aquI. má
quina 'de uso comQn. No la usa ni Ñ: 

p~ucfio rentista ¿06mo iba a us~rla 
un coronel1 , ' 
' y ' sin eÚlbargq. si e.~ tr~je ~mbia.. 

ra dé forma o tal. vez si camble,ra so
lamente de, co'lor, si la ordenanza ho 
fura tan sevrea. el militar Podrfa 
p'resclildir ' del caballo .¡ a.Corta'~.. 'las 
distancIas con la bicicleta. 

Hay, ~lavos del traje. Un Simpl~ 
guardia urbano, ceremonioso, atento y 
formal. vestido con el traje de ser
vicio; .es un hombre que gusta de fíe. 
char su cuarto a espadas cuando vis.. 
te d'é paisano, , 

Cluo, que democrat\zar los . corazo
nes y llls ,mentes es' mAs intéresante 
que democratizar los trajes. Pero un 
terno corriente, ayuda mucho a ~er 

, _ dem6cata. Por 10 menos a parecerlo. 
y parecer una cosá, es indicio' casi 
C;féE%-~, poderlo ser. 

Yo 'creo, que después de la revolu
cI6it (valga el nombre) que tan lim
plamérite viene realizando el callado 
': .~ 

" 1\ " o'. 

Ei ;negocio >bursatil es nulo. La no
ta ',elel ¡día {ué la nerviosidad y en al
MS ,m.o~entos, tos mía pacfficos de. 
blalt .,intervenir para evitar la tempes
tad, que ¡estallará li el ministro no 
resuel'- dpidamente el conflicto que 
ha planteado. 

Hay interpretacionfli parí todo. lo. 
&'UstOl; pero ninguna pa... defender al 
selior Prieto. 

El Mercado Libre, deapu~. de cin- . 
cuenta afios de actuación. es' una ver
dadera tradición en Barcelona y todo. 

' leu perjudicadOl coinciden. ea que el 
Decreto suspendiendo su. operaciones, 
es una ~tal agresión a , Catalufta. 

El cierre de este Centro de opera_ 
cio~s ha paralizado.i movimiento 
bursátil y llL falta de transacciones y 
las dificultades para la compra-venta; 
ocasiona enormes p6rdidaa y viene a 
aumentar el pánico que ayer parecia 
amiDOrar.e. 

El Banco de eatalulla, era todo del 
Mercado Libre .. - Vato .... ; pero su 
.uspto.16n de paso.. Do ,odia moti_ 
var en manera al,.. el dlÍ'r~ de áte. • 
•• e fuadona con anello a loa E.ta. t.. ~ la Corperad6a: 
.u ......... DId" 10 •• oel .. 4.1 U.r_ 

.... ,lAre ......... JI la ptlId61 

....... cIt CUIIu ... como .. COI-

.............. t .. 
,.,. .. , ...... u.r I KÑrfI ... 

..... 01 .... tr"II ....... 41 .. . 

I 
minI/ltro Azalla, cabt1a otra: ~ 
cratlzar el traje de 161 mmtare.. s. 
rfa dl'r facilidad. para que -.lte.-Jl&l 
l'Jin OOD los damAs mort&leIe No fI! 
justo obligar a UDa perpetuidad dt 
ges~ ., de formas elpeClalel, ,. dt 
consiguiente, ~stintos de Iu formaa J 
¡eStos de los demú. 

Sl el Ejército el del pueblo Cr' t. 
88) conviene Jl9 separarlo de ,él. Del 
pueblo recibirla, como ya recibe (8,.. 
bemos por qué) aplau ... mAa euano 
tloeos, cuant omAs cerca de él estuvie. 
re. y nuestros hijÓII, C1l&Ddo Illl mal' 
chen no par,ecerA que n.jaD tan le. 
jos· No cambIarAn. ae truladari. 
simplemente. Y podremos esperarl ... 
y ellos pensarAn en' voher. no en el" 
capAraenos. 
, y cuando Ja, sociedad quisiera cam'" 
btar de contextura, el trAD8Ito. por 
menos cruento. serfa menos doloroso. 
y quiElll sabe si el, Ejército, dem. 
cratizado, irla disolvi~ndote a Id m~ 
mo en el seno det pueblo. .!' 

OJaro. que. ~emos peIII&l' que ~ 
mlllta.r, el traje ., la btcl(Jeta, ,tienen 
poca rel&cl6n. No óbstante. • la bl'" 
cfcleta unó de 101, dmboJoa de fa' de
mocracia y al no tiene relacl6D con el 
militar. es tal vez. por el tr&le. que 
aun a pesar de que edita' el ~, 
impide utillzarla. 

Yo no soy partidarIo de un trajt 
oOrn11n a todos; pero.1O ritw menOl, ae 
los trajes espec141es. -

Tal vez. no seI1an poal~ espeo
táculos tan 1ll6gn16Coa como IOn 101 
de revistas y paradas, pero 10 lI&Ol'l. 
flcarla mi placer gustosamelite .... a una 
mayor cOmodidad/U 108~u. i. 

•••• ~, ••• 8 •••••• : 

BL ftuNO ¡lACRADO 

Usa los , mismos 'procedi
mientos canallescos 1Iue: ~I- ' 
do, Banera, Mola y MUan. 

, del Bosch -en Espana 
La Habana, 9.-18 detentd08 ' poIl~ 

ticos a qu,ienes se acababa de pone. 
en libertad de acuerdo con el fillo di 
la Audiencia han s1~ deten4tos dt 
nue.vo por orden del Gobierno apenal 
se hablan alejado unos centenarea de 
metros del Palacio de Just1cia.-A'b 
lante. -, 

....... e •••••• $~ •••• · ••••• ' 

REDACCION: . , 
Consejo Ciento, 239. praL 

Teléfono, ,32572 

, , 
ministro. representantes del ¡Kerc:a4~ 
Libre y de la Banca. 

Entre los comentarios destac:a.n por 
su crudeza los que se hacen CoDtra el 
M~cado Oficia-l y contra su IIDcl1co.; 
el aeftor Pel¡ez. " ' 

Parece que Prj~ ha cafdo ~ uáa 
" emboscada, que los enemi&'Ol de lú 

COtas de Catalulia le ha preparado. 
Su acto calificado de locura le 'coloca 
en paralelo cpn el caso Dea~et. ea 
Francia '1 Uep a pedirse una celda de 
un manicomio para evitar. qúe el ..-1_ 
ni.tro atacado de monomaot.. c»mtta 
nueva. arbitrariedades qUI ' Uepea I 
producir una verdadera catástrah. 

Por la importancia y II'I'Ivedld que 
~ncierra la .u.pensión del Merc:M. 

_ Libre de Valore., que quiere verse ce. 
mo uno de loa mi. cruel .. ataquea • 
la ofensiva inIciada contra Catalulll. 
auprlmOl una, .erle de trastorno. eco 
nómleo. y polfticos, que muy bien pu
dieran convertirse en una 1'1 ...... entre 
10. elementos que lIe disputen la 11e. 
' emonfa en Catalula. 

Dlpmos de palO, que el .fnclJco del 
I¡lercado OAci.. que fu' uno d, 
~ellorea más con.lcltradOl _ ti r~ 
meo moúrqulco, tiene _".. In. 
IUIIlda, par. Intentar lopar lo , .. 
tanto ~ le n •• b •• adol 11 
mOlloplllo del metcde e ...... ea 
ptrJuw.. claro ..... 'el ...... U. 'te , Ce 1 .. na ........ , ...... I 

lee Q1II 'rotl.~ .... _" .. .. 
.. CIII ........... ..... 


