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~Organo de'la Confederacl6n ReglOlal del TrabaJo de Catalufta 
t • 

Porta':oz de la Confederaci6n Nacional de Trabajo de España 

EDITORIAL 

SENT·IDO DE PONDERACION 
~ rraa aúmeto de huelgas plan. 

ea todas las latitudes de Espa. 
eonttasta con la contracci6n eco
ca e industrial que sufre el pais. 

nrios sectores politicos '1 .socia. 
por no decir de todo, los secto. 

, lalen voces en forma de repro
R 'la C. N. T. Se le niega sentido 

ponderaci6n ante las posibilidades 
ómicas e industriales de Espafia 

, _ la acusa de irreflexiva por lan. 
a aventuras huelguisticas . que 

"ItnLl1tan con esas posibilidades. "0 le han enterado todav[a en la 
acera que no es sentido de pon. 
• 6n 10 que le falta a la Con' 
d6n Nacional del Trabajo. Si 

le .obra a ella este ,sentido de pon. 
d6n. si le sobra. en cambio. el 
'do de comprensi6n de las necesi. 

económicas del proletariado; y 

~
neceSidades inaplazables en lucha 

, las po¡¡ibilidades. la C. N. T. se 
a por la satisfacci6n de aquéllas. 

que ello es un anhelo del proleta· 

JlecordamOl haber leido. no pode. 
precisar d6nde. esta réplica re. 
te de 16gica: .. Primero. dad nos 

'1 luego filosofaremos". La Con' 
ci6n Nacional del Trabajo ha 

acusada por los de fuera de filo
demasiado; '1 cuando ella deja 

elucubraciones filos6ficas para, di. 
e al grano. llueven los reproches 
~ mockradamente con eso de 

- - ....... de Mlltido de pond8raci6n. 
I.a e N. T. ha entendido. hace ya 

imos afios. que el camino más 
~lItñrn no ea el que conduce a la ele

de 101 salarios. sino' el que. va 
_.laIIlleDte al abaratamiento del 

de' la vida. encarecida artificial. 
por la avaricia del intermeélia. 

En este aentido. '7 no una sola 
la C. N. T. hizo campaftas que 

llegaron a las alturas de las 
ciones del Estado. He ahí una 

... _.... del sentido de ponderaci6n de 
' C. N. T. 

I "'-0 cuando los Municipios intervi
en el problema de la carestía 

1& vida. 10 hicieron andándose por 
, ramas. cuandó no dando lugar a 
' esas intervenciones oficiales fue. 

. cotizadas can inmoralidad escan. 
' Recuérdese lo ocurrido duran-

101 primeros meses del Directorio 
• Entonces se emprendió una 
ofensiva contra la carestla de la 

cuya ofensiva se dirigi6 contra 
jeoduc:tor '7 los detallistas. pero no 

101 intermediarios que. ~nton. 

, CIOmo ahora. hacían su agosto, 

encareciendo luperlatinmeDte 101 ar. 
ticulo. de primera ncceaidad. 

Las campabs '7 Iot prop6sitos -
concedamos a 61tos tal erédi~ de 
bondad - encaminados al ' abarata
miento de las tubli.tencias. nunca dJe. 
ron resultado. a 110 ser UD retultado 
completamente opuesto al perseguido; 
y co'mo las clases obreral 110 podfaa 
esperar a que loe' olmol dieran peras. 
que. si las daban. alguien se 181 co. 
mía antes. se optó por el otro eami
no, por el de la elevaci6n de loa sa· 
larios. 

Ya sabemos que el actual no es el 
momento más propicio para la ele
vación de los salarios. Por 10 menos. 
este es el caso de varias industria .. 
Pero nadie puede negar que la situa. 
ci6n económica de los trabajadores. 
sobre todo después del trato recibido 
por ellos durante estos ocho aftoll de 
dictapuras. es inaguantable. 

Y a los que nos acusan de carentes 
de sentido de ponderación. nosotros. 
con mayor justicia que ellos. les acu. 
samos de falta de visi6n de' los pro
blemas o' en su defecto. de falta de 
valor para abordar el problema básico 
de esta situación de pobreza econ6. 
mica e industrial.-

El problema básico está in la tie. 
1'1'3. l Qué soluciones ,han aportado 
esos sectores políticos y sociales al 
problema de la tierra? Los mismos 
socialistas 10 abordan huyendo del ra' 
dicalismo exigido por la ~ situaci6n de • 
EspaliL Nadie ' le átrne a proponer la 
entrega de la tierra a los SindicatOs 
campesinol para que eUos la trabajea 
colectivamente en beneficio propio '1 
del pals. única manera de que los 
campesinos vivan racionalmente '1 se 
aharate extraordinariamente el coste 

-de la vida en las ciudades. 
Dése la tierra a 105 Sindicatos cam· 

pesinos '1 se verá cómo. al bajar los 
precios de las· subsistencias. los sa· 
larios de la ciuda,!i tendrán potencia 
para que los trabajadores industriales 
completen su vida can satisfacciones 
que ahora no se pueden dar. y se ve
rá. también.. como los campesinos • 
qUe ahóra no gozan de ninguna de 
las ventajas de la civilizaci6n. 'se com. 
pran. por 10 menos. un traje al afio 
y se rodean de comodidades y de sa· 
t!isfacciones, de cuya privación son 
las industrias y la economia en gene
ral las primeras en tocar las conse
cuencias. 

Este es el problema. Pero en tan. 
to no sea resuelto. ¿con qué derecho 
se acusa a la C. N. T. de falta de 
sentido de ponderación? 

LOS MABTIBES DE TELEFONOS 

.a •• .,... lo ... , .... .,. ...... ,., Ia ............ - ..... 

EL CONFLICTO DE TELEFONOS 
La Prensa decente - que aún queda en España - siente la humillación 
de que unos ministros de la República sean lacayos del capitalismo 0& 
un pars que pretende hacer de España una colonia, y pr otesta de la 

salvajes órdenes de Maura . 
Hay que relnt~grar al .mlnistro de la Gobernación a una tribu salvaje, ya que en todas sus 
notas predomma el grito de la selva.-EI paro se intensifica.- Todos los abonados de las 
barriadas de Barcelona protestan de su incomunicación porque los automáticos se van de~ 

truyendo por falta de cuidado 
Las medidas Ordenadas .por el mi. 

nistro de la Gobernación contra 101 
huelguistas de Teléfonos empiezan a le
vantar las protestas de la Prensa. He-I mas leido articulo s justos condenando 
los brutales instintos de ese hijo de 
Maura. peor mil veces que su odiado 
padre. '1 pidiendo que se le separe del 
ministerio. 

Nosotros, a pesar de todo. no pode. 
mos hacerle excepci6n en el Gobierno. 
Esas medidas no han podido ser adop
tadas por la sola, v"ol~ntac;l de e~ cafre. 
sino por la totalidad del Gobierno, en 
el que figuran tres socialistas. 

Todo el ministerio. por tanto. es res. 
'ponsable de esa poHtica terrorista que 
continúa la historia de Martínez , Ani. 
do en el P.qder, política al servició de 
los ' intereses del capitalismo norteame
ricano y contra los intereses del prole. 
tariado españoL 

-El Dllu-,Jo" -tia publicado un ar· 
ticulo en 8U eé1ici6n de ayer. del que 
extractamOs lo siguiente. Lo titula .. El 
sucesor de Martlñez Anido": --

• La enormidad de esta despropo!'" 
ci6n entre la pena legal y la que pre. 
tende Imponer a los huelguistas el des. 
equilibrio del selior Maura es tan evi
dente, que esperamos que el pueblo res. 
ponda en forma debida a quie, le atro. 
pella de tal manera. contravimendo las 
leyes y los más elementales principios 
del derecho de gentes." 

El tono de la Prensa que censura es
tas e.'tcitaciones al asesinato contrasta 

............. ~ •• $ •••• ~ 

Huelga general de bar
., beros 

Hoy van a plasmarse en hechos los 
acuerdos tomados , en la asamblea ge· 
neral del jueves último. Los obreros 
barberos. haciendo honor al calificativo 
de luchadores con¡,cientes. dejarán el 
trabajo, disp~stos a no reintegrarse al 
mismo mientras no sean aprobadas las 
modestas bases que tan inoportuna. 
mente han sido rechazadas por la cla-
se patronal. 

Existen' en las mismas reivindicacio
nes que por el calor humarío que en. 
cierran y el espíritu de dignidad qu~ 
anidan hac-e un pufiado de afios que 
laten en el cora,z6n de los obreros ba!'" 
beros de Barcelona. 

¡Compañeros! Por la dignificaci6n 
de la clase. ¡ Por las ocho horas. a la 
huelga! 

I Que a ninguno de nosotros se le 
pueda llamar traidor a la causa de sus 
hermanos! 

¡Viva la C. N. T· 
¡Viva la huelga 1 

EL COMITE DE HUELGA 

•••••••••••••••••••••••••• 
Sindicato de la Metalurgia 

ANUNCIO DE HUELGA 
En cumplh~iento de los acuerdos de 

1& asamblea última. han sido presen. 
. tada, a la patronal de la Metalurgia. 
• las ,basei aprobadas. asi comb el oficio 
de huelga al lobernador civil. por si la 
.gatin patronal obligaba a recurrir 
a eUL 

Las bases pubicadaa ya en SOLI. 
DARIDAD OBRERA. en SUI articu. 
los Ids importan tea, han sido presen' 
tad.. el mi6rcoles. eUa 1$. ul C08IO 

.. G6cio .. laa" 

con los aplausos que "El Socialista" de
dica a quienes están en el Gobierno. y 
especialmente al hijo de Maura. Y es 
que los socialistas confían en los fúsi. 
les de la Guardia civil para hacer su 
organización. 

No obstante la campaña derrotista 
sostenida por los periódicos vendidos 
a la Compañía. las comunicaciones no 
se reanudan y el ánimo de los huelguis
tas no decae. 

• La U. G. T. ha publicado una nota 
en la que demuestra su impudor. Des. 
pués de atacar a la C. N. T,. afirmando 
que durante la Dictadura no dió s('5a. 
les de vida. ' afirmación que contradice 
la verdad. dice que es ahora cuando 
ellos ' intervendrán en el , asunto de la 
Telefónica. 

Claro está. 1:.05 que aprobaron el 
contrato con la Compañia norteamerL 
cana, cuyo contrato dará lugar a un 
pro,ceso ruidoso del que no ,se ~án 
libres. seguramente. quienes .hora '¡PO
yan públicamente lo que , entre bastido
res han convenido con ella. 

pero esa maniobra necia les ha de 
' doler durante mucho tiempo. No en 

balde se ponen al lado del capitalismo 
contra los trabajadores. traicionando 
indignamente cuantos conflictos les 
ofrecen ocasi6n de intervenir. 

* En térida. en Sevilla. en Madrid. 
últimamente en Bilbao. los obreros 
huelguistas han sido detenidos en ma. 
sao Se pretexta que por causa de los 
sabotage5 realizados en las líneas. Pe. 
ro lo cierto es que esas detenciones se 
efectúan por orden de la Compafiía 
que es quien realiza el corte de los ca
bles. tanto para justificar la falta de 
servicio como para intentar vencer por 
el miedo a nuestros compañeros. 

El ministros de la Gobernación. ca. 
'pataz de los lacayos de la ,Compafiía. 
pretende acabar la huelga metiendo en 
la cárcel a todos los huelguistas. ¿Pero 
no han venido afirmando desde que es. 
ta1l6 el conflicto que ya no habia huel
guistas. que todos habían vuelto man. 
samente a las centrales? 

El desengafio producido por la acti. 
tud enérgica de los telefonistas-hom' 
bres y mujeres-ha sido formidable. 
estando convencido el Gobierno de que 
éstos serian incapaces de resistir. Y 
ven con z;ozobra que resisten y resisti. 
rán. De que no les amedrentan los fu. 
siles de la Guardia civil. Y es que la 
conciencia de la justicia de su causa 
les da ánimos para todo. 

* El sucio contrato con la Telefónica 
se presentará inmediatamente a las 
Cortes. según se nos asegura. Pero an
tes que tratar esa cuesti6n. es necesa. 
rio resolver la huelga con los que la 
sostienen y no con los elementos pa. 
tronales que la han traicionado. 
, Y no se nos venga con que las ba
ses que s~ están elaborando pueden 
contener ésta o aquélla condición apre. 
ciable. Se está resolviendo todo a es. 
paldas de los elementos obreros inte
resados. y esa sola circunstancia acusa 
de inmoralidad los man~jos de estos 
dias. 

El Sindicato Nacional de Teléfonos 
presentó unas bases con tiempo sufi
ciente para que se estudiaran. Se lle. 
gó a una entrevista formularía para 
DO .. desairar" al ministro de Comuni' 
caciones que la exigió. '7 que 110 podIa 
dar resultado positi"o. 

Pues bien. Hay que volver atrás ) 
exigir a la Empresa yanqui Que pa~ 
con quienes le formularon las recia m. 
ciones. Esta es la única solución i~ 
mediata. urgente. Lo demás. la incar 
tación, vendrá por sí sola porque sn.. 
ponemos que no habrá quien en \a¡¡ 

Cortes defienda ese negocio de los dic
tadores monárquicos. 

LA SITUACION EN BARCELONA. 

, Continúa en el mismo estado. L-. 
asambleas ratifican la actitud adoptaa 
desde un principio y a pesar de las dt' 
c1araciones tendenciosas del señor E ... 
plá. no hay defecciones. esas defecc-io.. 
DeS Que se quieren provocar con 1 
amenazas de violencia y que se cOiÍ' 
zarían regia~ente. o republicanamen 

La clase trabajadora ';a a mánif .. 
tar su solidaridad con los compañer 
télefonistas. Esa situación especia! epa 

, están. deseosos de provocar. tal __ __ 
consiga'. PerO' la respoasabilidad ~ 
plenamente, sobre quienes. traiciona. 
la voluntad del país. defienden a 
banda internacional. Y caerá hoy 

(Pasa a la séptima p4gi'" 

~~" .•. 
Confederación Nací 

nal del Trabajo 
Organizado por el Comité Nacio. 

se celebrará mañana. domingo. a 1M 
diez de la mañana. en el Palacio de _ 
Artes Industriales de la Exposi~ 
(entrada por la calle de Lérida). .. 
gran mitin en defensa de los huelgui ... 
tas de Teléfonos. 

Harán uso de la palabra Terrén. dtt 
Comité Ejecutivo del Sindicato Naci. 
nal de Teléfonos. Francisco Arín. Ra
món Cortés y Sebastián Clara. 

Se invita al pueblo de Barcelona a 
que haga acto de presencia manif~ 
tando su solidaridad con estos vatie .. 
tes luchadores. 

Por la C. N. T .• 
EL COMITE NACIONAL 

~~~ 

OTRA PUÑALADA TRPPERA 
Los sacristanes de cEI Sociatu.

ta~ han hecho una nueva «sacru
tanada~. Se ve que siguen plISO a 
paso las Ilndnn~as del camarada 
Angel Pestaña por Andalucfa. y 
ahora se han descolgado con la es' 
pecie de que. en una conferencia, 
dicho camarada ha dicho que cel 
tindicaHsmo es una pistola en ma· 
nos de un nUlo). 

Y, claro, los sacristanes del '-eID
plete de San Paulino aprovechan 
esta ocasión. fabricada por e1101 
mismos (lno faltaba mAs!), para 
combatir a loa sindicalistas. atri
buyéndoles nada menol que el pa· 
pel de «perturbadores de la masa 
obreru, y termina la oracilSn ex· 
hort.ando a ésta a que no se afUi. 
a la C. N. T . 

De esto se trataba, porque d~ 
cuento de «la pistola en manos de 
un nil'lo, no queda mAs que el 
cuento. 

Un cuento. porque mtentraa no 
~ nOI demueetre 10 contrario, , 
.to nadie lo puede demost.rar, te
aemOl el derecho de 'decir a "ocee: 
l8acrlltan.1 IEmbuaterosl 



VIDA SINDICAL 

A LOS OBREROS INTELECTUALES Y AL PUEBLO 
EN GENERAL 

Par doq1liera extendáis la mirada, 
de 1Ino a otro ~ el 8istema capita
lista se . bambol.ea, incapaz de encon
trar solución al paToroso problema de 
Jos sin trabajo. El perfeccionam ien
to de la l1Il\quina.ri a lanza dlriam n 
te a la desocupación ¡ nuevas ral.a n- , 
lE6 de trabajadores. La superp l' uc
ei6n, sobre todo industrial, pero tam
bién agticola "en vez de ser u n bien 
en esta sociedad de intereses an lagó
nicos, es una maldición. Sc per feee io
aa el utillaje en la r uda compet nci a 
InduslJ inl. Y son ya legión los : in 
trabajo y los hogares sobr los q lIe se 
eierne el f antasma hOl' rib1c el el hn.m
breo 

En las Monar1lulas, en las Repú
blicas, v en los Estadoo m{Ls o men~ 
socialistas el p robl ma existe p !l\ o ro
eo. Los Gobiernos todos son impoten
tes inclnso pa.ra simples cataplln mls. 
pues la cbanca:. dimite a cual 'lu iel' 
polltico ingenuo; cual a Herr iot en 
Francia, que no obre al di ctndo de , 
8US trus ts o ca rtels. 

Corre.mos r ápidamente al desen l ce. 
y aunque tod06 106 ploners de la 
"mancipación social, renuncia 'nn a 
8U actividad, no por ello dejana de 
producirse en u n porvenir próximo, 
1& bancarrota del capita.lismo. 

Pero sobre las ruinas de lo. iniqui
dad actual, otra iniquidad p odría le
vantarse. Las t ar :J.S ancestrales de 
dominio y mando son muy fuel' tes en 
algunos individuos. Antel:lS f alan
,es de los sin trabajo unos, y sobre 
ellas otros, intenta.rán f'Stablecer re
gúnenes de ignominiosa opresión, tec
nocrática, fascista o bolchevista. tan
to monta. 

Por eso urge que todos loo ohl'€ros 
Intelectuales que sentimos un mínimo 

< de dignidad incompatible con cual-
quier dictad nra, nos aprestemos a es

: trndurar un nuevo sistema, en el que 
libO sea po,,;ble el sarcasmo d~ que las 
(;mAqllina<; que deben hacer agndable 
J Udl el trabajo, sean motivo de mi
aeria,. ni que la abundancia de fru

~_ aJgnifique el hambre para nadie, 
~ la dicha pa.ra todos. 
I t Para ello damas vida al cSindicato 
~ Obreros Intelectuales y Pro1psio
bhes Liberal~. 

1 Los obreros manuales han puesto 
miD entosiumo eft la reorganiza
~n y es tal su amor a la C. N. T. 
..¡fJDe apenas si queda ya uno en Ca
p.lufia, que no esté aillj ado. Otro tan
u!o sucede en la mayor p~ de la 
.,fenJnsula. lNo habéis pensado e~ la 
.J-rza que representa una orgaDlza-

1:oNVOCATORIAS y AVISOS 
TRANSPORTE 
S~CION CARGA. T DESCAJlGA. 
Se _ aviaa a loe COmpañezOll de 

-'a aec:CiÓD, para que aaisWs a la 
-.mb}ea geDenl enraoniinaria que 
_ celebra rA bo1, a},as 9 ., media de 
• Dl)Che de primera convocat.oria, y a 
]M 10, de qunda, en el }ocal \le la 
Calle Ferlandin-a, 67, bar, para t.ra
tar el siguiente orden d~ ella: In
forme de aprobación de ixl&es (h 
trabajo y Muntos generales. _ LA 
ZUNTA. 

:' 'F('I ~JO'1 OnOFmrs 
Jr.ta Comilrión po~ en eODO

cimiento de todos los chl)f.eree, que la 
eotizaci6n, SO..4'á a pertir d e la fecha 
.. martes, jueveti .y sábados, de 9 
• cuarto a II noche· 

SBCCION CABBON VEGETAL 
Se convoca a loe compafioeros del 

Carbón Vegoeta}, a }a reuni6n general 
... " eee.brar4 hay, a lt1& 9 'Y media, 
.. primera convoC1ltoria, y a 1 .. 10. 
te eegunda, en el local de la calle 
.. Ferlandina, n(ímero 67, para tratar 
del siguiente tirden del dia. 

U..etUI'& ., aprobaCión de las bues 
.. trabajo. 

Allantos ~ner&}el.-LA J UNTA. 

SECCION CHOFERES 
Bata Comis ión, integ ra '", por cbo

..... particulares, tux istos y del ser 
ricio de Lujo, debe insistir aooJ'ca del 
camarada Ram6n Mer Lera saliendo 
al paao del }Iderismo que ~nifiesta 
~ sus tlrtlcu}os dirigidos a «los cho
...... particulares, 1 repetirle, 
.sernAs, qu con SUB exhol'toe Soiem
bra 1a confusión entre }os comps-
6eroI. 

Particularmente le rogamos que , 
_tes de publ icar otro origlna1 se
• ejante & loe anteriores, analice 13 
wrdacl de la .ttuaclc5n orgánica que 
_ afecta o qoe ha,a ~ar, por 

ci6n hecha de llna manera *an ex· 
pontÍlne& al calar de unos princlplal 
y t ácti cas ratificados unánlm.&mente 
en e l reciente Congreso nacional? ¡No 
im gináis el Talor extraordinario del 
carnet confedera! para el apoyo mO
tilO inmediato 

E n cuanto la reorganizaci6n quede 
comp letada, y es cuestión de cltas 
¿qué obrero tteqllerirá los servicIos de 
u n médico, de un abogado. de un 
den t ista, que no esté confederado? 
¿Qué trabajador leerá un libro, una 
r evis ta, un pe.ri6dico que no etrtén es
cr itos con dignidad sindical? 

E l Sindicato. que r epresenta la so
lid nridad, es el anDa digna e in
cruenta para 11\ conquista del pan '1 
la Ji berta<!. 

Compafiera; técnico.>, estudiantes, 
prof esores y di ... ersas profesiones lt
berales, mujera;¡ u hombres, el eSin
dicato de Obreros Intelectuales y 
Prof esiones Liberales> os llama a ro
das, y a todos. Inscribfos rápidamen
te. Espo.fia hlerT aya en el cri80l de 
las realizaciones próximas. Un mun
do nuevo ... a a nacer. Que nadie sea 
in~nsible a esta llam:lda, que nadie 
sen traidor al deber de humanidaAL 

Que cuantos anheláis el bjene8tar 
de la humanidad no dejéis pasar UD 

!Ua sin solicitar el. carnet confedera!; 
no 5610 de Barcelona sIno de toda; los 
,;pueblos recibamos testimonios de con
ciancia individu&l. de las células que 
han de dar vida al. gran organismo. 

El desarrollo e importancia del 
cS. de O. l. y P. L.) dará a todos la 
sensación de la capacidad creadora 
de la C. N. T. Y de que el comunismo 
libe.l tario es rea iznble 1 eminente
me:otc prácUco, Y así, en movimiento 
crtdente, que convencerá las mentes 
y lcvantn.rá los corazones, conquista
remos de la manera mena; dolorosa, 
el bienestn.r y la libertad para todos. 

Los obreros man\lales tienen pues
tas en nosotros sus esperanzas manu
miECras. Manuales e intelectuales nos 
completamos y en armonía. se produ
cirá ·el bionestar humano, sin privi
legios. clases o castas. 

No vamoo a la lucha de clases y al 
triunfo de una cl.a..<:e sobre otra. Va
mos a anular las clases y elevar a 
todos los componentes de ellas, a la 
augusta categoría de hombres. 

Nunca corno ahora será oportuno 
recordar que si de cuna proletaria 
pudo nacer un Cristo, de cuna de 
pr1ncipes nació un K ropotkine. 

LA JUNTA. 

lo menoe, qua ya existe 1- Sección 
correspondiente en el <Sindicato de 
la Industria de} Transporte', ad
herido a la c. N· T· que es donde 
esUn sindicados os choferes par
ticularea. 

tIna TeZ más decimos que no hq 
que organ izar lo que ya lo esti, que 
cel poco contacto produc. cJenia
clones lamen tab~n ., que los motI
vos de no haber convoc.ado una uam
h}ea le deben a la aÍltencia de una 
ma.yoria que poseen el caroet con
federal ., a que un ntUnero muy cre
cido de compafter08 estén aueentes 
durante los meses de verano. 

Va.yan estas indiClleionea para el 
citado camarada sin que por ello 
queramos suponer que o no se da 
por aludido o qua no lee SOUDA
RIDAD OBRERA. En ta}ee c.a.eos lo 
más provechoso pllra ¡.. organiza~16n 
serIa que se perllOnase en nueatro 
Sindicato ., nos evitarla un trabajo 
intit il ahorrAndose él mismo la mo
lestia de repetir un e.rror· - LA 
COMISION. 

SECOION AB'fE RODA.DO 

Companeros se 01 convoca a Ja 
reunión general que se celebrará 
mallana, a las 10 de ~ madana. en 
e! ~eatro Trfunfo. para tratar el 
b1gulente Ord'!D del d1.: Primero dl
misi6n total del Comité; aeru'ndo, 
asuntos generales. 

Por la Importancia del aeto .. 
ruega la 88istencia-EL COMITE. 

VESTID( 
SECCION CONFJo:CCIONoIWUS D.K 

JM,P'ERIIEA BI.ES 

Entramos en la cuarta semaDa 4e 
buelr;a y c,ada dla e8 un pillO m411 
que nOs conduce h6c.1a la victoria 
fin al. 

La burguesla de nuestra r.mo ea'" 
compt.etamente cIeeconeertada ante 
vuestro eaplrUu di lucba , .. U 
proota a cede,. 

9 Ni! 

INFO MACION SIN' ICAL' 
No cNlfa hallar ea 'f'OIOt..... eom

palerGII r eompaftenl, _ 1IIl* 
bloque de ent118bamo qu.e noa hace 
ter invu}aerab}eI ante ID codicia ca
pitalista y esperar eonftdoe en q1I& 

nnestru reivindkclonee ecoD6mieaa 
y sindicales sean reconocidas dentro 
de poco tal como elite Comité les 
presenta. 

Han sido varias }&5 veces que 
nuestrs burgues1a ha in)en~ por 
d lfer enntes conductos ponerse en con
tacto eon este Comite, pero noeet ro 
&indj~t<>, siguiendo las normas de 
}a C. N· T. no' p~de aceptar inter
mediarios que siempre redun<l.n en 
eontra de le clue obrerL 

!Si a la burguesfa le interesa queel 
conflido se arregle, oondr! de enten
de1'lle dlnctemente con el Sindiceto. 

Nosotros estamos dispuestos, con
tando con vuestro entusiaamo, hasta 
hoy patentizado de una manera for
midable en todos cuantos actos hemos 
ee}ebraoo llevar }a huelga hasta 
donde ~ necesario. 

Ante vueatro eI¡lfritu de lucha, 
cada díoa más creciente Os prome
temos q1Je pronto s~ldremos ven
cedores. 

Compatieros iTiva la hue}gaf por 
que ella es la noble arma que nOll 
lJeva a} triunfo-EL COMITE DE 
HUELGA. 

• •• Se convoea a todos }os compañe-
ros a la aaamb}es gen~l eztraordi
narna que teoori lugar mafia
na, a las diez de la mafi.ane, en 
}a Sala Emporium, Muntaner, 4. para 
tratar sobre el siguiente orden del 
dfa: lectura del acta anterior; se
gundo, lectura y aprobación del esta
do de cuentas¡ tercero, non;l.hramien
to de Mesa de discusiÓn¡ cuarto, dar 
cuenta de los acuerdos del Congreso 
de Madrid; quinto, asunt09 varios. 

Dada }s importancia de los asuntos 
2 tratar, espera acudiréis, LA .JUN
TA. 

SECCION 8A.8TRERlA 
La Sección de sastrerla convoca a 

la Junta de Sección J militantes de 
ia misma a la .reunión de boyo a 
las diez de la noche, en nuestro local 
loclal· 

Esperando que no faltaréis. oa sa
}lid&, LA J1JNTA. 

SECCION COLCHONEROS 
Se convoca a todoa los compafleroll 

de la Sección a }a renniÓn general 
utraordinaria q u e se eelebrarA 
hoy, en 1& caJje Flassadera. 21, a 
las nueve de la noehe.-LA JUNTA. 

LUZ Y FUERZA 
El Sindieato de 1ns y ,Fuerza, 

avisa a todos los compafieros, read
mitidos en las Compaiifas Ro F. E. ., 
Catalans, que el aAbedo, d1a 18 del 
corriente de 6 a 8 tarde y el do
mingo, dla 19, de 10 a 12 y de 6 a 8. 
pasen por le Secretaría de este Sin
dicato, para un Ullnto de t .... mite 
import1Ulte, rel'8tivo a dicha read
miSIón. 

• • • Se convoca par·a el dla 19, a las 
10 de la mafiana, en BU local IOclal, 
Guardia 12, a la junta en pleno del 
aección. Comités de FAbrica '1 Dere
gados de cotización, para SlUntos ae 
tnterés de la organización. - LA 
JUNTA. 

SECCION DE OFoIClNAS 
Se convoca a todos los empleados 

de Oficinas (Dependientes, eefiont-ss, 
empl&ad08, cobradores, recaudado, 
rea P. P., ordenanzae y grooms. lec
tores y empleados en general) de las 
CompafHsa de Gas ., Electricidad 
Ro E. E. - C. F· E. y C. G: E:. a 
la reunión que se celebrar' el próxi
mo lUDes, dta 20 del corriente en el 
local social (Guardia 12) .. Isa eela 
de lB tarde. Rogamoe la puntual 1 
general asistencia, por tenene q\ll8 
tratar asuntoe de lUma importancia 
pOr nuestra clase.-LA JUNTA. 

ARTES GRAFICAS 
8ECClON DE VENDEDO&18 
DE DIARIOS Y REVISTA.8 
Se conVOCa a todaa 1u compa1ieras 

1 compafterot de la Seccl6n de Ven
eledorea, a la .slmb_ a-erat que 
.. celebrarA en el domicilio de nu.
tro Sindicato, calle de la Luna, 14. 
.. gundo, boJ a 181 di .. de la noche. 
para dar cQlnta de ¡. conteataclón 
que 108 patronoe han dado a lu ba
.. presentadas, bajo gel .Iguiente 
orden del dta: dar cuenta ele 1& 
contestaeión dada • las Bases pre
.. ntadas. A.ctuaciOn a .. guJr:-U 
IUNTA. 

8ECClON .tmNU. 
Se con.oea a todos )os lompafteros 

• 1& uambiea,.....-&1 .... ..¡.. 
brarl mdaM. a 1" eH.. ele la 
maflana en nuestro local social, Lu
.. W '2-0 bajo el .iplente orden 
dei d1~: n:ombramiento de Mua de 
diec.i6n¡ ... tlón de la Comill6n; 
nombram ..... to de cargos V'Ilcantes en 
la Comisiónr lectura y aprobacic5n de 
las bn.ses de trabajo, '1 asuntos gene
ra)es. 

En esper .. de qlJl nadie fal'arA, 01 

.. 1- fraternalmente, LA COMI
SION TECNlCA. 

A TODOS LOS SINDICATOS DE LA 
PBOVINClA D J: BABCELONA 1 
S~IONJ:S DE ABTE8 6RU1CAS 
DI: ~ SINDICATOS DE RABA-

lADORES ». LA MISMA 
In Comitl! eh Relaelones de Artes 

GrAftcas, secundando la iniciativa 
del Sindicato de IndUlltriaa GrAficas 
de Sabadell, convoca a una 'Confe
reacia proyfneial de Artes GrAficall, 
qoe tendrA }upr maAMa, en el }ocal 
de loe Sindicatos de Badalona, ti las 
onee de }.a lD&fiaDL 

A esta Conferencia deberAn enviar 
representantes todoa)oe Slndicatoe 
de Artea Grificaa de la provincia de 
BarceJoM, asl como 1_ Seecionea 
grificas de tos Sindieatoe de traba
jadores • 
Qu~aD también inriUdOll 101 com_ 

pai\eros aislados en peqaeflas pobla
cioDel!, que DO pertenecen a 1a orga.. 
nizaci6n. 

Como quiera que se \rats de estu
diar las condiciones de tubajo y ver 
de estructurar un régimen general 
de salario, horario y demás modalida
des de la industria, no creemos nece
sario encarecer la necesidad de Js 
asistencia de todos. 

La convocatoria alcansa a cuantos 
. Consuman sU! energlaa en cualquier 
trabajo que afaete a Isa Artee Grfl
ficas, incluso a la fabricación y ma
nipulaciÓn de papel ., cartón. 

EaRerando que no falte nadie, os 
saluda fraternalmente EL COMITE 
DE RELACIONES • 

FERROV lAR lOS 
SECCION JI. Z. A· 

Compaileros de Barcelona , BU ra
dio: Se oe Convoca a una asamb}ea 
que se celebrar' bo)' a 1u nueve 
y media de' la noche ~ el local del 
Ramo de CoD8trucció~ Mercaden 26 
bajo el siguiente orden del el1&: ~orn~ 
bral' cinco cargos para ampliar la 
Junta y tres delegados para el Co
mité de Relaciones, 1 .. untos ¡ene
rales.-LA JUNTA. 

SECCION FEBIlOCABJULES Dll 
CATALURA. 

Se convoca a todos loe ferroviarios 
• la asamblea que se ce.lebNri hoy, 
a }ss veintid6s horu, en el lo
cal del Sindicato de .le Alimentación, 
C6dols, 16, para tratar del siguiente 
orden del dia: nombramiento de trae 
yocales para el ComiW de Relacio
nes; renovaci6n de la Junta; estudIo 
de unas bases sobre reivindicaciones, 
y asunt08 geoorales.-LA JUITA. 

COMUNICACIONES 
(SECCION TELEFONOS) 

Se pone en conocimiento de todo. 
los despedidos que se encuentren ac
tualmente parados que pueden pasar 
por esta Secretaría, loa lunes y jut,ves, 
de siete a nueVe de la noche para la 
reorganización del cenllo de parados. 

Por ser de sumo interés esperamo. 
que DO faltéia.-LA COMISION DE 
ESTADISTICA. 

CAMPESINOS 
SECClON JARDINEROS 

Convoc&mOl _ la reuni6n general, 
a Bocios y no socios, que tendrá tu
gar en nuestro loca¡ sociaL C6d0lt, 
ndmero- 16, matlana, a las dias de }a 
noche. para tratar asuntos de Inte
r6s.-LA JUNTA. 

P. QUIMICOS 
CoIwoeamOl • todos loe compafle

ros y compaftel1ll a la uamblea ,.. 
neral de Seccl6n para hoy, a 
}aa Dueve y media ele la maliana, In 
el loeal ,ito In la oalle Guardia, 1J, 
para la cllacul6a , aprobación de 
lea bases que en breve presentare
mOl a la patroaal. 

Siendo de .umo Interée los asuntos 
a tratar, .. recomiendD la asistencia 
, puntualidad-LA COMISIONo 

• • • Be conV'OC8 a todas J.aa cornp ...... 
, eompatle1'OI de la Seccl6n de ar-
, 1.ceJt:u 1JlcI11I&r", ".bo .... ' 

1abriMn~ pu'& el doIataao.. d.-
18, • .. 10 de a ma6ana, en a caUI 
de IAcJ.peDdeacla. .... ft, ((."bwI 
flan PIlJIdu. c.tro ~ 
Rndlca~ antes CoclllAl famil iar) Pu~ 
blo Nuevo-

Por t1'8tal'lle de asunto. de intar" 
os l'OplDa. • 1odo. la puntual .... ~ 
tencÍll.-A JUNTA. 

METALUh(,¡ lA 
S~CION MAQUINISTAS T 

fOGONEROS 
,Se convoca a todOll los COI ¡pallerol 

maquinistsa, fogoneros 1 ayudantell 
de la Mampoaterta, Fomento, ObrRS 
ptlblicas del Eatado, Cubiertas y Te
jados y todos sus similares, a }a re
unión que tendrA lugar el d1a 19 W 
corriente; a las diea de la mallana, 
para tratar de asuntos de gran In~ 
rés general para todos, en el loea1 
Municipio, 12 (Clot).-LA JUNTA 

SECClON BURA 1)()1U8 D& 
CONSTRUCTORES DE CA.p~UAlES 

Se pone en cooociml.to de todos 
loa compatleroe DO aindlelldos, que a 
partir del dla 20 del corriente se l. 
uigir4 el carnet, según IICllerdo .de 
188 bases aceptadas por la GremJal 
del Ramo. Se lea recomieDda qua pa
sen por el. Sindicato a recoger el c~ 
net todos los cUas. de lIiete a nlMve 
de la noche y 108 domingos, de nu~ve 
a doce de la mafi.ana. . 

Se pone en conocimiento de todos 
108 companeros que no trabajen, que 
pasen por la SecretarIa do la Sec-t 
ci6n el domingo próximo,. de once a 
doce de la mallana, por un asunto 
que les interesa. Rambla del Centro. 
nOm SO, 2."-LA JUNTA. 

8ECCI~N FUNDIDORES EN 1llBBBO 
Habiéndoee acordado en la 6}tbna 

asamblea de la Secci6n hacer J'8COof 

lectu por barriadsa en loe tallerel 
afectoe, en sentido paramente YOl1m;¡ 
tario en pro de loe huellguUtaa _ -la 
Casa Abad, 1111 18 ha efectuado. 

En concepto de lIOCorro aolidario .. 
han 'distribuldo a diehos compafl .... 
del nombrado taller la cantidad cM 
143,90 pesetas, cantidad recaudada.ea 
la barriada de Sana,,POr 1 .. s~ 
fnndicionea: 

Taller Padr6, 26,60 peaet.;, U. .... 
ra, 3,25; Robira. 4.15;. V~a'l, 14.1ot 
V. Mar1D, 8,76: Barret, 81,26; Smt 
gra, 6,90; total, 143,00 pesetM. 

Esperamos de loa adherentes a _ti 
Sección sabr4n imitar t\l bello ¡.te 
de los camaradaa de las e .... arrIbI 
mencionadaa.-LA COMISION. 

• • • • Se oa invita a la reunión que teo! 
drl lugar en Ronda de Se Pablo, ~ 
mallana, • 188 diez de la madana, ... 
ra tratar: información . de lo qu 
es la BoJ. de Trabajo e Imp¡ua.. 
ción de la misma 1 ruegoe Y pJ'eK'IDI 
taa.-LA JUNTA. 

SECCION DE CILINDBEROS 

Se 011 COny0C8 a la uamblea. ~ 
ral de la Secci6n, que tudrA ..... 
mañana, a Isa di .. de la maflana, .. 
el local Cine Catalufla, calle de Saa 
Quinttn. 82 J St.-LA JUNTA. 

BOLSA. DE TIU.BAJO DE LA SEC4 
C10N DE ELEC'l'RIClSTA,8 

Se ruega a todos 108 compaflero. 
electricistas parados que pasen .,. 
nuestro loca} sociaL de seis 2 ochO 
de Ja tarde, todoe 1011 dfas }08borablel, 
para un asunto de sumo Interés para 
todos. Local: Rambla del Centro .... 
mero 30, 2.0.-LA JUNTA. ' 

PIEL 
Se convoca a todos 108 t~ 

res da} Ramo de la Piel para la 
asamblea general eztraordinsria q •• 
se celebrará mañana. a las diez _ 
Ja maflana, en el }oca} -.Aaiitico» .r~ 
tuado en 1- calle del Rosa} 81 p' ara , , 
tratar el siguiente orden del d1a: dar 
cuenta por 108 delepdos de las ga.. 
tlonCll re-albadas en el Congreso Na..¡ 
clona}; nombramiento de cargoe. 
nombram"D~ de delegados pro Imol 
pnDte propia SOLIDARIDAD OBRl}f 
KA 1 JlIIlta da defeMa económIca. , 
uuntos genera]ea. 

Dada r. Importancia de loe .. un_ 
a tratar, .. espera la uf.tancta de 
todol.- EL COMITE: 

SECCIOto( LIIIPIA.BOTAB 
Be o. conyoc. a la .. amble. ,.~ 

ni que .. celebrarA mallan., a lea 
diez y rnt¡dfa de la Roche, en el local 
de Sindicato, calle Guardia, 1J, pm..¡ 
lipa 1, para tratar ele todo lo ... DG 
fa. pcmble en la pulda mmlGII-U 
.JUNTA. .,. 
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. ALIMENTACION 
NK1fOW mIL JUlIO ])lE AL11IDf

T.lCION · 
.,. OOJÍ~ca a todos ).os compaflerOll 

t ~er.. IOClos '1 DO lIOCIIoí 
: que pertene~~ a las seceloaee de 
Productce Alimenticios Tripa , Em

¡ batidos • 1'11 uamblea que se cele
bra'l'A el doingo .. dla 18, a 1188 10 de 
Ita maflana, en nuestro local soetal, 
C6dols, 16·-LA JUNTA. 

OUl1E'B(}s DEL M TADERO 
Convoca a la NUnlón genera} de 

Obreros 'del! Matadero, de secciones 
barios, que tendrá. lugar en nuestro 
loca} social, Códols, 16, e} dra 2,0 }e1 
presente. a las 8 de )a tarde.-LA 
¡JUNTA. 

SECOI~ DE BAUlNEHOS 
l2n estos momentos en _ que todos 

foil trabajadores, han comenzado una 
extensa eampafia en pro de las 
reivindicaciones a qUlO tiene nece
lidad la cli886 trabajadora. para la 
obtenci6n de un mejor bienestar, 
'¡creéis que hemos de continuar en 
este éetado de abstenci6n de las me
joraS morales y materiales a que, 
como trabsjadores tenemos derec1to? 
Para tomar los 6Cu~rd()9 pertinentes 
le os convoca a la Asamblea general 
ele }a Secci6n, que se celebrará ma
fiana, a las 10 de la mañana, en el 
Sindicato, calJ.e C6dols, 16, en la 
que se tratará el siguiente: or
den del dra; renovaci6n de cargos 
de comisi6n; estructuraci6n o 
a la Patronal harinera; asuntos ge
nerales.-LA COMISION. 

SECCION PASTORES 
Se convoca a todos los compafier08 

de junta , demás comisIones que 
fueron nombrados en la tiltima asam
blea.. para hoy, a las nueve y media 
en punto, para tratar de varios asun
tos de sum1> interes.-LA COMISION. 

GRASAS y ACEP.r.ES 
, Compa.lieros: Se os convoca a le 
~amblea d-e Secci6n que tendrá lU
gar mañana, a las djez de la ma
Jiana, en nuestro local social, C6-
dols, 16, para dar lectura y aproln
ción de bases y asuntos gmerales. 

Esperando que acudiréis todos, oS' 

Baluda LA JUNTA. 

CONSTRUCCIO" 
SECCION ALBA1ULES y PEONES 

Convoca a todos los compafieros de 
}la calLe Arag6n que tengan que ha
cer acusaciones al compaflero Mas
mano y a éste mismo, para que pa
len ho.y, por esta secretarfa a las 
I y media de la noche.-LA COMI
SION. 

• •• En vista de los mtiLtiples confictos 
/llUe surgen .. diario entr.e albafiiles 
r colocadores de mosaico sobre es· 
pecialid1Ld y atribuciones en los di
ferentes trabajos en las obras. esta 
_16n de albafHles peones desea 
.,oner de relieve por medio de eGta 
illota los trabajos que incumhen a la , 
Secci6n de colocadoN8' 

Trabajo d9 esta lieceión es, se~dn 
acuerdos de la organización del 18; 
gue l~ eolocádores, coloquen . todo 
el moaiaeo, baldosas y bJI}dosines en 
'IOS diferentes formas y medidas, 
m08alco llamado Nolla '1 sus ~iml-
Jeree. 

Se' sobreentiende que ea trabaj.o 
Cle· albafliles, el embaldoSado de te
rraOOs y sedares con ladrillos de 
IttLntos cortados, , comunes. 

En las casas de remiendos donde 
no hubiere una cantidlY.1 de metraj&. 
suficiente para un jornal de embal
Ioaador, esta 88r4 reelindo por los 
a1bafliles. Se entiende por un jornal 
le embaldoeador una c.antidad de 
metraje que oscile de 10 ' a 12 me
troli. 

Lo qu. esperamos que sera cum
plido por 108 compafleros alUaflilea 
te , nuestra seclÓn en genera}, 08 sa
luda, LA C01rDS~ON. 

SECCION' 1IMlII0LlSrAS . 
Se convoca a un cOII1)aflaro de 

eada taller a la reuni6n que le cele
brarA esta noche a las 9, pars tratar 
del' subsidio a los parados. El com-

. pa1iero destinado a esta reunión por 
c.ad1l taller traerA la lista de los que 
trabajan en el mfemo~ COM!
mONo 

DE INTERES 
La Ponencia nombrada por el Sin

Illcato Unito del Ramo de Conatruc
ci6n, para redactar las basea ¡ene
rales que ha de someter a la IQJro
yaciÓn de la asamblea de todo el 
RlIlno, habiendo C1)Dcretado en IU 

OJtima reuniÓn l~ punto. mAl 1m
portentea que deben ft¡urar en di
~h .. bases, se reunir' de nuevo para 
Illtlmarlas ., ponerlas a la dispost-

oIdD de 1- junta "n era} uel S;ndi, 
cato, bor l6bed.o • _ 9 'Y media de 
.. Doebe tn .. }oeII lOCiaL Maree_ 28-

Blpera puntual asÚltencia de todOl 
IU compommtee.-LA PONENCIA. 

SECCION 'MOBUSTAS 
Se convoca a 101 compafteros mo

Eafatas ry peones a la asambIta genersl 
extraordinaria q u e se celebrarA 
maAana, a l.as dÍlelZ de llB maflana, 
en &1 local del Ramo -de CoMt1'UC
ci6n, Mercader., 26, para tratar el 
siguiente orden del c:Lra: }ectul1a del 
acta llnterior; nombramiento de M&" 
sa de discusión; dar cuenta de las 
bases de trabajo para presentar a la 
pntrona} y aprobaci6n de las mIsmas: 
necesidad de funsionarse la Secci6n 
de . mosatstas con los co10cadores de 
mosaico, y asuntos generales. 

Dada la importancia de esta asam
blea, esperamos la asistenci'3 de to
dos·-LA JUNTA. 
, NOTA-Se invita a 109 delegados 
de 11l regi6n. por se'!' fmp, rt nUsimo 
para Cilio!!. 

SECCION LADRILLEROS 
Relación de , .. C8IM 11118 han .. -

tl,fecho ta ouota pro paradol 

Damians (Arriba)" 38 pesetas; Ro
ca (Silvestre), 33; Roca (Vieja), 22; 
Masians (Bojo) , 23; Burguera. ' 53; 
Framis. 30; Piulasch (Corts), 35: Mo_ 
ssiars (Arriba), 22; Juan Bosch. 28: 
Piulasch (Port), 32; Arturo Roqu~, 
40; Bonet (Hospitalet). 40; Redentor~ 
(Corts), 30; Redentora (Torrasa). 35: 
Ferre (Padre), 31; Damians (Ba.io), 
42; Mir. ,,8: Fomento San Justo, tI; 
Martin Cruet. 32; Viuda Cussó. 38; 
Subirasch, 26; Riera (Quimot). 43; 
Domingo Aniat, 24; Boada (S. Justo), 
34; Pareltada, 26; Cerdá, 14; Alberto 
y R?drigo, 36; Damians (Sarriá), 2T; 

Martín y Compaliía. 31; 'Dos compa
fieros. 2; Un compañero de la bóvila 
Damians, 5; Cinco compafieros. 5; Dos 
r "l11 p"1ñr>- OE . 2; Joaquín Marcos. 1; 

más la cantidad d·~ varios recibos per
didos, 122'75. 

Nombree de 101 compañeros que 
han recibido. eublldlo como pa

,radol 

Cannelo Campos; 25 pesetas; José 
Campos, 25; Andrés Sales, 25; TomáA 
Bausells, 25; Francisco Ducal, 25; Joa
Quín B:msells, 25; Juan L ópez. 25; 
Juan Navarro, 25; Joaquín Martínez. 
25; José Valera. 25; Juan Rodríguez. 
25; Benito Amau, 25; Francisco Ar' 
nalt, 25; José Murt. 30; Jaime Riu~, 
30; José Pedro. 25; Antonio Martín~z, 
25; Diego García, 25; Juan Pedro. 25; 
Agustín Pe nro. 25; José Bernal. ~5; 
Manuel Collado, 25; José Mejias, 25; 
Enrique Guiot. 25; Juan Virgili. 25: 
Andrés López. =.:; José Canela. 25; 
Francisco Capel. 25; Francisco Alba, 
30; Jaime Sisquella, 25; Manuel Pon
ce, 5; José Camach ' -. 2S; Isidro Se
nabre, 25; José Albarracín. 25: Fran
cisco Lópcz, 25; ~ebrián Bautista. 25: 

Una Comisión, u''jo. 
Total pesetas .. _audadas de. 

la primen. sem:',.a . • . 1.01775 
Recaudado la segunda serna-

na . . . . . 1.190'50 

Total. • 2.208'25 
Repartidas en las dos se-

JDana~ • • 1.996'90 

Restan en poder de la Comi-
sión.. !'cset.... • • • •• 2u'35 

Nota. - Se pone en conocimiento de 
aquellas casas (¡ue ya han recaudado 
y no hayan . . lfregado las cantidades, 
10 hagan a la mayor brevedad. - LA 
COMISION. 

MALJERJ. 
BECCJON RAJlO DE LA M&DEIlA 

La junta del Ramo de Laborar 
Madera (comisi6n de Gracia) pone 
ar conocimiento público, que el ' dfa 
14 del corriente 118 extraviaron dos 
carnets confoederales de este sindi
cato extendidos a nombre de 108 
compafieros Pedro Fortuny '1 Anto
nio G6mez, ambos carpinterOl. 

Se agradec~rA su devoluci6n a la 
calle Salmeron, 211, local de los 
sindicatos de Gracia. - LA COM!
SION. 

E. PUBLICOS 
)!;ste Sindicato tiene ... ·bien poner 

en tlonoeimiento de todos SU8 asocia
dos, que maftena celebrarA asamblea 
general extraordinaria, a las di81 de 
la maflana, de primer. CODVOc.torLa, 
, a Lu diu ., media, de aegunda. Se 
ruega la presentación del carnet a la 
entrada al local donde se celebrarA 
la reunión, el cual. calle de Aribatl, 
n6m. tt, fnterl?r. Lo~al hquioroa del 

OBllBRA 

Enaanche. orden del di..: dlmlsiC5n ., 
m,mbramiento del carro de IItCreta
I'io, nombramiento die ,cargos eonfe
deraIeII ., IllUnto. JeD8Il'ales.-LA 
1UNTA. 

AUTOMOVIL 
SECCION CARROCEROS 

Se convoca a todos los ope,rarios de 
1a Secci6n de carrocerfas de Jos ta
lleres Hispano Suiza, a la reuni6n que 
118 celébrar4 hoy. en el local del Avene 
Democratic, de San Andrés, a 188 tres 
de la tarde, para un asunto Intere
NDte. para todos.- LA JUNTA. 

80LUCION DE UNA HUELGA 
La huelga que sostenfan los obreros 

del Sindicato Unico de la Industria 
del Coche y del Autom6vil ha dBdo 
fin con un resonate triunfo. Mafiana 
seremos más extensos. por hoy basta 
decir que las bases han. sido acepta
das en su totalidad, a excepci6n de 
los quince dlas de fiesta anuales. 

Camaradns todos, y en particular 
10s del resto de la región: Hemos lo
grado con el esfuerzo de todos, la im
plantación de la semana de cuarenta 
., cuatro heras, que era para muchos 
u~ obst4culo imposible, y lo que pos 
ha de enorpllecer como hombres que 
tenemos derecho a la sa'lud, '1 es la 
implantaci40 de cabinas independien
tes para el pintado a pistola.-EL 
COMITE. 

SANIDAD 
SECCION MEC.\.NICOS DEN'fISTAS 

Se pone en conocim;ento de todos 
los socios de esta Secci6n que pasen 
por el domicilio sociBl (provis.ional), 
Mereaders 26 (IWmo de Construc
ci6n, ' a fi~ ie ponerles el carnet ~l 
corriente de pago. 

• • • Se ruega a todos los mecánicos 
dentistas en general, que no seim sin
dica'.los, pasen por esa Sección les 
martes y viernes, noche de .nce a 
doce, por un asunto que interesa pa
ra I:a buena marcha de esta Socie
dad. Domicilio (provisional): Ramo 
CpnstruccilSn, Mereaders, 26· - LA 
JUNTA. 

~~~~ 

' CONFLICTOS 
EL DE I.OS PANADEROS.-A I,A 

OPINION PUBLICA:.-Ante el rumor 
circulado con gran profusi6n en los 
distintos sectores de la ciudad, de que 
en la próxima semana se va 1: decla
rar la huelga genera'! de panaderos. 
la Junta de la Secci6n de obreros pa
nacoleros del Sindicato de la Alimenta
cMn hace público que ninguna deci
si6n ha sido tomada sobre el particu
lar, y que ningún propósito tenemos 
de plantear 0'1 paro sin haberse ter
minado las negociaciones que la Co
misión de bases estll llevando a cabo 
cerca de los patronos. No O'bstante. 
adve,rtimos, para que se enteren quie
nes debañ, que esta Junta no respon
de de poder contener los ánimos ya 
en extremo excitados de los tres mn 
compalieros inscritos en nuestro Sin
dicato, si de manera rApida no se po
ne fin a la ca6tica situaci6n Que des
de ocho años venimos atravesando. 

Sepa, pues, el público en general, 
que si se plantea la huelga no será 
por culpa nuestra, ya que venimos ha
ciendo inauditos esfuerzos para evi
tárla, sino de quie.nes con prome~as 
van dando largas al asunto. 

EL DE SECCION PAPEL I CAR· 
TON.-Termina la primera semana do 
hue!ga y .'0 hay 1(\dl\vra f(,r~,,...18 de 
soluci6n. 

En la pr6xima semana el conflicto 
se agudizarA, y probablemente alcan
zarA a todas las fdbricas de papel de 
Cataluila, y cesarAn en el trabajo to
dos los obreros de la industria pape
lera. Saftalemos ya la importancia 
que alcanza el paro con el de las fá
bricas de Sabadell, Sardat'l01a, RipQ

' l1et 'Y BarbarA. 
La fAbrica de papel de Pueblo Nue

vo ha solicitado del Sindicato el po
der sacar papel para un periódico de 
esta ciudad, 'Y no ha sido posible ac
ceder a eu petici6n, pues los huelguis
tas, descontentos de la mala interpre
taci6n y ayuda que presta la Prensa 
a la burguesla en los actuales conflic
tos, no estA n dispuestos a dOl faem· 
dad ninguna hasta que la burguesfa 
de la AsociaciÓn de Fabricantes de 
Catalufla no so decida a reconocer el 
Sindicato y a no poner frente a ~l a 
108 Comités paritarios. 
~ta lucha habrl1 d. resolverse en

tre la patronal y el Sindicato, pues 
los huelguistas, convencidos de su ra
ZÓn, no han de ceder hasta lograr SUI 

reivindicaciones económicas y mora
les. 

En la próxima semana va, sogura-

mente, a faltar papel para los peri6-
di COI y para ~ comercio. 

Ctllpese de 108 trastornos que esta 
huelga ocasione a la patronal papele
ra, pueS nosotros estamos en nuestro 
derecho a querer que se reconozca la 
pesonalidad de nuestro Sindicato y a 
un aumento de jornales, ya que en 
poco tiempo y con las mismas condi
ciones se nos ha oh igado a rendir do
ble produccl6n en exclusivo provecho 
de los fabricantes.- LA JUNTA. 

EL DE U. S. A. CnOSo-Estamos 
en el comienzo' de nuestras demandas. 

Que,remos -lo que nos pertenece y 
que esta «An6nima Cros~ nos viene 
robando ,al amparo de t odos los reg1-
menes de·-fuerza. 

Declaramos que renunciamos de los 
Comités paritarios. Y denunciamos a 
Arcos y a Abe1l6n que siempre qui
sieron hundirnos en la servidumbre, 
a los pie,9 de la Compa/Ha. defendien
do salarios de hambre. 

Queremos pan, respeto. Queremos 
salvar nuestra dignidad de hombres. 

EL COMITE DE HUJ!:LGA 

RUlO DE LA. MADERA 

El boicot A. L. E. N. A. 
AVISO INTERESANTE 

La casa ALENA aprovtcha todas 
las ocasiones y recurre a todos los me_ 
dios, legales e ilegales, para celocar los 
tableros tan dignamente boicoteados 
por el Ramo de la Madera. 

Dichos tableros son ofrecidos a los 
almacenistas a un precio más bajo que 
lo hacen los demás fabricantes de la 
región valen~iana, donde hay emplaza
das unas cuantas fábricas, Además bo_ 
rra la marca de la fatídica casa en
gañando así a todo el mundo. 

Para evitar las múltiples quejas Que 
a diario se nos pre~ntan por parte de 
los .compalieros que emplean tableros 
para la fabricación de muebles •. y que 
muy fácilmente pueden equivocarse. el 
Sindicato de la Madera de Barcelona 
ha acordado emplear el sello LABEL. 
bien interesante. por cierto. por signi
ficar un ataque a la burguesía y un 
control en las materias de trabajo Que 
laboran los obreros organizados. 
To~ los tableros que han d~ ser 

manipulados para la construcción de 
ml1ehles y objetos llevarán estampada 
una marca consistente en un TRIAN
GULO curvifíneo cOn las iniciales 
C. N. T. en el fondo. 

Es interesante, pues. que todos los 
obreros de la madera tengan presente 
esta observación y se nieguen a traba
jar con otros tableros que no lleven 
la referida marca . 

LA JUNTA DEL RA1IO 
DE LA MADERA 

N O.T A.-Se nos anuncia que en el 
almacén de maderas del seil or Segur. 
sito en la calle de San Rafael. no se 
venden tableros de la casa ALENA, ni 
se venderán tampoco hasta que el Ra
mo de la Madera levante el boicet a 
dicha casa. Así lo hacemos constar. 

Para la Compañía General de 
Autobuses de Barcelona 

Es-de imperiosa necesidad que esta 
Empresa ,establezca. en la forma de' 
bida. el servicio que prestan los auto
buses de la !lnea .. E" , aumentando 
el número de éstos Cn las horas de 
entrada y salida de oficinas, fábricas 
y talleres, pues ya hace algunas se
manas Que presentimos Que el día me' 
nos pensado va a ocurrir algo des' 
agradable. que puede tener consecuen_ 
cias trágicas, con motivo de los aca' 
lorados altercados que diariamente se 
suscitan entre el público y los cobra
dores. por no tolerar éstos que suban 
más pasajeros que los reglamentarios. 

. Las medidas adoptadas no nos pa
recen mal, pero hay que evitar ato' 
da costa que les trabajadores de la 
populosa barriada de Sanso por insufi
ciencia de coches p~estos en cirrula
ción, se hallen expuestos a Ilellar 
tarde al trabajo y. por consiguiente. a 
tener que p'erder alllunas horas a la 
,emana que merman su exiguo sala' 
rio y. lo Que el peor, tener que aguan
tar los no muy buenos modales de 
patronos y encargados. por faltar a 
la hora establecida para entrada al 
trabajo. 

Confiamos en que :luestras indica
ciones para que sea aumentado el nú' 
mero de coches, en las horas antCl do 
tadas. serán atendidas inmediatamen_ 
te. con lo Que se nos relevar! del 
desagradable trabajo de tener Que 
volver a ocuparnos de estt. asunto en 
forma distinta de la que lo hacemos 
hoy. 

Los carteros surbano 
Selior Ministro de ComunicacioDell¡ 

-Señor Director General de Cotreo& 
Leemol una intervllt lloa el 1Id0! 

Nistal en una revista ·gráfica. En ell' 
habla de Cuerpo t~cnico, de 101 cartr 
ros rurales y peatones. y nada di~ 
de los carteros urbanos. 

De los técnicos sugiere eAperanzU 
inmediatas de mejoras. innovacionel 
e implantación de nuevos servicio. 
todo ju sto. de Jos rurales y peatones .. l. 
scluci(>n de su arbitrario estado eco. 
nómico, tan inaplazable. H abla d
nuevos servicios, venta de libros. su .. 
cripciones a los ¡..eriódicos, etc.. etc. 
que no sabemos a quién 10 encomen
darán. y olvida a los carteros urba
nos, en su inquietante problema cc!)" 
nómico, tan n"f(cntísimo de solucio
nar. y el verdaderamente apremiant' 
de aumento de personal. 

Pensamos en una omisión del intt.T
viuyadcn, pero una experiencia cruel 
nos recuerda que los hombres. P.!I 
llegando a ciertos puestos, se van • 
10 alto en elucubraciones renovadoru 
con proyectos y más proyectos, SÜl 

t ener en cuenta la realidad latente 'i 
de urgente soluci6n; y lo rea" hoy, es 
que los carteros rurales y peatones, 
viven muriendo de necesidad y los car
teros urbanos toda España vivimo. 
aún, quizi por un prodigio de energfa 
que nos da la esperanza de una prO'" 
mesa Que : u S hizo. pero. en parti
cular. los carteros de las grandes ur
bes podemos decir Que vivimos dé 
milagro. 

En Baeza, c ... cuat ro car;eres. qu. 
se puede decir que hacen servicio pero 
manente; Don , ~ . :1ito, el seltUndo pu8'_ 
blo de España en extensión. con su. 
cuatro carteros. como hace veinte 
años; Gij6n, AI1tacete. Huelva y. etI 

genera.l, toda Espafia. pasan días !W 
angustia para "sacar el servicio", si. 
esperanza de mejorar. Pero donde U~ 
ga al colmo. es en Barcelona. con SOl 

730 carteros, cerca de cien menos que 
en 1920, a , sar del enorm" aumento 
de población, . .:1 ; ':: . ,ctúa ud' 
servicio caro y deficiente y el perlO" 
I'al no pll~de comer, trabajando jor
nadas de diez y once horas, leempj 
esas e1ucubral.: ~ al servicio postal 
futuro, que aun siendo amantes cSd 
pro;;reso. no,; causan la amargura del 
olvido en Que parece se nos quiere 
dE';a r. i 

Pensamos Que es preciso vivir .. ~ 
ra a la reatidad"--eomo diría un tli
lecto amigo-y recordamos la pro"*
sa Que hicimos en aquellos momentb. 
de entusiasmo, cuando' Espalia enlr 
bnló como pendén glorioso. el emb~ 
ma de esa matrona augusta. Que lHIi 
hace esp¡!rar días de emancipación tr
ta 1. 

y es preciso que nos encomende
mos a nut'stra promesa para podet 
cumplirla. cuando ante nosotros .. 
levantan esas enormes pirámides dIf 
correspondencia que hemos de distri
buir cada día , y ante la diaria tragé. 
dia del conflicto económico-doméstico. 
El compadre Samuel no entiende di 
srntimentalismos y nos mira por ~ 
cima de sus gafas. QUe cabalgan so.. . 
bre su aguileña nariz y se sonrfe. 
mientras extirnde la mano pidiend. 
"su" dinero a cambio de una merc&ll" 
cía incomestible. que. poco a po~ 
nos va intoxicando; y entretanto. e.
peramos, agotados por el esfuerzo ~ 
la mala alimentaci6n. van !entamente 
desapareciendo por el escotillón de 1_ 
desconocido los compalieros más débi
les a hacer cola en las inqu¡etant~ 
playas de Caronte. dejando a nuestro 
lado un sitio vacío que no se llena. 

La paradoja est~ a la orden ~l dis 
para el Cuerpo de Carteros urbano-. 
antes nos vencían, una!! veces con pro
mesas y casi siempre con castigos: • 
hoy nos vence la promesa que hici
mos. 

ENVIO: 

Al Ministro de Comunicaciones: Al 
Director General de Correos: Los car
teros. haciendo honor a su palabra ~ 
no perturbar los servicios. hacemol Jo 
imposible por cumplirla. pero no PcP 
tlc,llOS resp ll l:er :~ caer en nuestro 
empef\o, o. Que un dla n ' lejano. rea 
uniendo h!! últimas fuerzas, tengamoe 
en nuestro estertor un gesto de re... 
beldía. 

Barcelona. 16 de julio de 1931. 

J. CONRADO MENENDEZ 

~~ ....... . 
Rr~,'-r.CION: 

Conse.io Ciento, 299. pral. 
Teléfono, 32572 
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ÑOTAS DEL OlA 
FEDERALISMO 

SINDICAL 

A las Federaciones locales y Con
~eracion es regionales corresponde -
decíamos días atrá~ -la facultad de 
asumi r el control de las actividades 
aindicales, en la localidad y en la re
gión respectivament~. 

Permítansenos unas cuant .l~ p ~e cI

siones aclaratorias indispensahl('s, 
El federalismo sindical no es ntra 

cosa que un sistema de orga lliz~ c i' n 
que establece un pacto de garantía in_ 
terna y externa entre l ~ s fracciones 
federaday. interna, porq ue el pri nci
pio de su funcionamiento es estahlec ... r 
la solida ridad de toclos p:lra COn to
dos, haciendo que la participac ió n del 
mayor número en la intervención y 
resolución de sus propios asuntos, 
haga imposible el mandarinato de 
una minoría o de unos cuantos cau
dillos que impongan acuerdos toma
dos a espaldas de la organización; ex
terna, POi<IUe la necesidad de la de
fensa particular de una Sección o de 
un Sindicato y la general de toda la 
organización contra el capitalismo o 
c,ontra el Estado, crea para todos el 
deber de aceptar un mínimum de res
ponsahilidad colectiva, sin la cual no 
hay organización posible, Ahora bien: 
si es Un deber impedir la intromisión 
de imposiciones, de inspiraciones aje
nas y externas a la organzación, no 
10 es menos el evitar el desarrollo 
de excrecencias antifederalistas en el 
seno mismo de la organización. 

Es ya norma corriente que las Sec
ciones se decidan a obrar por propia 
cuenta, plenteen confiictos sin prtvia
mente haber consultado con su Sin
dicato y éste con la Federación Lo
cal al nUsmo tiempo· Si se da cono
cimiento, en muchos casos, es des¡>ués 
de haber tomado acuerdos, decisiones 
en firme. decisiones que, si son de 
lutelga. según la profesión o ramo de 
que dependa la Sección, puede arras
trar a toda una localidad o a toda nna . 
región al movimiento, sin que de an- I 
temano hubiesen podido tomar las I 

.meclidas adecuadas.-
Viceversa, puede darse el caso con- I 

ararío : que una Federación Local, una • 
Confederación Regional, sin seguir 
más inspiración que la dictada espon- I 
táneamente por los miembros de sus 
Comités; sin haber las Secciones y 
Sindicatos separadamente discutido I 
poi' sus componentes la cuestión y, I 
conjuntamente después todos !os efec
tiv.os efectados. esas fyerzas se vean 
abocados a un paro general, ac lr- I 
da.o en horas seis, doce o v'!t:l- I 
tÍcuatro. 

He observado que dondequiera hay 
dos Comités, el general substituye al I 
particular en sus. funci ones. D onde 
radique un Comité Regional, es ten- 1 
dencia suya desatender la región y 
concentrar su atención a ocuparse de 
lo que son funciones privativas del 
Comité Local. 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE A VER 

Acordó algunos decretos de importancia, entre ellos la construcción 
de un gran edificio para escuelas en Madrid 

Madrid, 17. - A las illf'll mellOS 
cual' to abnndonó el. Consejo el minis
tro de la Guena quien :llj;) r. los pe
l'iodisLas: 

y he ve nido tarde y In~ \"oy tem
PI a no; nuda tenia que hacE.\l'. Ya les 
ti i ['ú el III i n isLro de In ·tru¡:cióll PO
hU l' " en In nota lo :l'ata<lo pn el Con
, ej(). 

A la.s di l' ;': lUenos diez salió el mi
nistro de Justicia quien dljO a los 
periodistas que la reUlúón durnr1& 
unos veinte min utas más p ero oue él 
se marchaha porque tenia pri~a. 

A las diez salió el ministro ee Es
tado. A preguntad de loa pericdlshlS 
dijo que ya habían salido dos rom
pa.ñeros más y que ellos les habrían 
dicho lo teatado. 

Los pel'iotlistns le Ji.iel'on que to
dos se ha.blan remitido a lo que dijo' 
ran los restantes ministrO') y el serior 
Leroux contestÓ: 

Pues de eso el encargado de dllr la 
referencia es el seúor i1omingo. 

¿H a traido usl ed algo (le su depar
tamento? 

No nada. Hemos tratado únicamen
te de cuestionE'(; de trámite, algunas 
interesantes y el ministro de H.acien
da trajo unn cosa V el de Trabaio e.<;

tú levendo otra. 
A las di ez V cunrto terminó el Con

sejo. 
Al salir d presidente dijo: 
Mucho traba.io y muchos decretas 

al; unos interesantes. Otra; no se han 
p tl ii.io exnl linar. A l~unos han sido 
im pOl'ta ntC'.; como el de loa alojamien
t,,' y ti , i!!: ,s. . de'más yo he dado cuen
In de u' :;un03 otro;; y hAn quedado 
),· ,tan tcs, al~1l 1l0S de comunicaciones. 
'.' .. """:"l ! 'r,"_":n !'P. c:P' !n'llrú el mar
tes. 

i. l i a si.do po' itico? 
Toda;¡ los Consejos son po1mcos pe

ro no en el sentido morboso de la po
lítica que antes tenin. De p~c;o teda
"ía no ha habido nada. 

El mi.nist ro de Instrucción Ptih~ica 
facilitó la Eignie¡:t.c not:\· 

Presidencia: Por el presidente y el 
ministro de Justicia se dió cuenta de 
la propuesta que con carácter urgente 
han formulado los rt'presentantes re
peblicanos y socialistas de Andaluc1a 
y Extremadura, en relación con el pa
ro agrario. 

Se \Jasó e~ to al m:nistro de Fomen_ 
ot cOn objeto de dar solución a las 
propuestas en todas las regione.'1 donde 
exista el mismo problema. 

El presidente dió cuenta de la peti
ción del Tiro Nacional para que fuera 
autorizado el match internacional que 
ha de tener lu¡-ar el afio IQ32. Se ac:
cedió a elll). 

Por el presiuC'l1te así como por otros 
ministros, se expusieron las bases de 
algunos decretos sobre diferentes ma
krias que una vez redactado vend rá n 
a sucr.sivos Consejos. 

Instrucción pública: Decreto sobre 
nombramiento de di rector, vicedircc
tor, !lecretario y viCl'Sl'cretario de la 
Escnela de Comercio de Palma de Ma_ 
norca. 

Decreto disponiendo la forma que se 
se ha de constituir el Patronato del Mu 
seo de Arte Dl'corativo. 

Decreto nombrando vocal de este 
Museo a Gregorio Marañón. 

Decreto disponiendo el cese y nom
bramiento de delegado de Benas Artes 
en la provincia de Orense. 

Decreto significando que los auxi
liares numerarios de Facultades puedan 
percibir eu concepto de sueldo 10. ha
beres superiores que consten en el pre
supuesto. 

Decreto nombrando un Comité de 
Patronato para los Museos de Cien
cias Naturales. 

Decreto aprobando el proyecto pa
ra la construcción ,en Madrid en cl 
local situado en la calle de L6pez 
Rueda. 28, un edificio de nueva plan
ta con destino a escue'a graduad", 
tres para nifios y para párvulos. 

Otro Ilr.cretú para la ctm!:trucción en 
Madrid. en el soVlr situado en la CI,

He del Pactflco, ntimp.l'OS 79 y 91. otro 
edificio de nueva planta con de;tino 
a escuela graduada, siEte escuelas pa
ra niflas, !ltete para nifios v cnatro 
para pllrvulos. 

En la calle de Francos Rodrlguez. 
esquina a la de los PIrineos. un role
po de llue-va planta con destino a es
cuela graduada con ~eis secciones 
para nUlas y seis para nifl~ 

Tdem en la calle de San MarMn. 
seis secciones pnra niflas v ocho para 
nifios. 

Idem paru conlltl'ulr t"fl Madrid en 
'1 solar compl encUdo entre lllS calles 

del Carro y Ra~.JÓ ., Beneficencia, 
un edificio de nueva planta con nue
ve" secciones pura nliIos, ~('I.s pum 
nIüas y seis para pArvcloa. 

Trabajo: Decreto suprimiendo 
el sIstema de alojamiento para re
mediar el paro en el trabajo agrl
cola y estableciendo reCUl'S~8 1 
reglaS para remediar tál crisis. me
diante trabajos de inter. pdbllco. 

Decreto dictando normas para los 
contratos de s :.:guros en relaciOn oon 
el camb.i~ en defr '1S 'l de la mnneda 
nacional· 

Decreto orga 'zBt.do el Patronato 
de Acci6n 80:: ial inmobilal'ia del Es
tado. 

Decreto sobre delegaciones e inter
vención del Estado en 'os Banco! de 
Ahorro. 

Economía: Decreto prorrogando la 
tasa del trigo y la intervención en el 
comercio de estas harinas. 

Comunicaciones: Decreto dando en
trada en la Junta Con8ultiva de Telé
grafos a los representantes de vigilan
cia y reparto. 

Decreto modificando la redacción del 
articulo 54 del reglamento ordnico de 
telégrafos. 

Hacienda: Decreto estableciendo pa
ra la exportación determinadas reglas 
encaminadas a hacer efectivas la obli
gación de convertir en pesetas las divi_ 
sas extranjeras. importe de las mer
cancías exportadas. 

Se acordó encargar a la fábrica de la 
Moneda la nueva emisión de sellos pos
tales. En los de cuarenta céntimos se 
estampará la 'efigie de Castelar; en 
los de treinta céntimos la de Pablo 
Iglesias, en los de quince la , de Sal_ 
merón y e.n los de cinco la de Pi ., 
Margatl.-Atlante. 

~~~~~ .... 
REUNION DE MINISTROS 

El señor Danvila dejará la Embajada de Parfs ' 
cuando se le pueda dar algo que le convenga más 

Madrid, 17. - Esta tarde se han re_ 
unido en Consejo. los mbistros en el 
departamento de Hacienda-

El primero en llegar fué el p~iden
te. quien dijo: 

No hay nada señores: desie que re_ 
cibí a sus compafieros al me4iodía. no 
ha pasado ninguna novedad. He comi_ 
do c.on algunos amigos andaluces. di
putados y ex diputados. pero cosa par_ 
ticular. 

l El ministro de Estado dijo que ha
bia recibido la visita protocolaria del 
embajador de Méjico. 

Se le preguntó si era cierto que el 
señor Dánvila pensaba dejar su puesto 
en Paris. 

El MINISTRO DE COMUNICACIONES 

Eso no es cierto. contestó. Es su 
esta,10 de ánimo desde que vino porque 
tiene intereses en América y está casa
do con una uruguaya. Al aceptar el 
cargo de embajador en Paris. ya ofren_ 
dó ~ste sacrificio. Será correspondido 
cuando se pueda dándole all!;o Que le 
convenga más. 

Para mí. la solución f'striba en que 
cada Sección, cada Sindicato convo
que. cuantas veces pueda y lo crea 
necesario. a los trabajadores, hacien
do que las asambleas sean las únicas 
,oberanas de determinar su línea de 
orientación y actuación, así como ie 
.u responsabilidad. De este modo, los 
trabajadofes se ven y comunican IUS 
aspiraciones; discuten y resuelven sus 
problemas; realizan su educación de 
clase y no les queda tiempo para ocu
,arse ni de los políticos ni de la po
lítica. 

I Conferencia con algunos esquiroles telefónicos 
y anuncía que se sustitui rá el sello de cinco 
céntimos pero subsistirá el pago en otra forma 

¿Hay alguna dificultad para el pla
cet de Alomar cerca del Quirinal? 

Nada en absoluto. Ayer visit6 el se
fior Alomar al embaiador de Italia, y 
luego ha hablado éste conmigo y me 
ha hecho machos elogio!' del' sefior 
Alomar. 

Para la educación ideológica las Fe
deraciones Locales debieran establecer 
un ciclo de conferencias a desarrollar 
• ucesiva e indistintamente a tra~és de 
todos 101 Sindicatos. De este modo. 
ee establecería el interconocimiento, la 
int.erpen.traeión. la inter~.;ponsab l1i
Me! Iecal. ..... ~.* ... ~ 
Continuanlas calamida
des de Maura-Galarza 

La Pellc1a ha detendo en la Glorie.
ta de Atecha a los huelguistas de la 
Standard Pucual Romero, Antenle 
Martlnez y Guillermo Malanduche. 

Guillermo se di Oa la fuga. pere f~ 
"tenido mAl tarde 

También ha .ido det.enido Isaac He
rrero. TCKloe han lido puestos a di .. 
poIfci6a cW JI1Ii8do de ¡uarcli&.
Atlante. 

Madriu, 17.-EI min'istro de Comu
nicaciones mnnüest.6 a los periodistas 
que continuaba la conferencia para 
resolver el problema telef6nico dentro 
de 1& mayor cordialidad adoptándose 
las acuer~08 lentamente. 

Esta mallo.na a las 'loct> continlla 
la conferencia en el palacio de Comu
nicaciones presidiendo el 9u~cretar10 
'1 la reunión dur 6 hasta cerca de lAR 
tres de la tarde. 

Se facilitó una nota de los asuntol 
tratad~. La propuesta de la repre
sentación de la empresa sobre gratt
llcaci6n espontánea a ¡¡US empleadcl 
'1 con efectos retroactivas 1 el mante
nimiento de sus peticiones proPue.lltaa 
ayer por parte de la rep.resentacl6n 
obrera. 

El subsecretario propuso que 118 
adoptara fntegra la prop«;iciÓn obre
ra con la siguiente limitación: que fa 
gratlflcacl6n se hicie.c;e t'tectiva & 
cuantns figuran eD la n6mina. 

Se dlscutl6 luego el contrato de tra
baJo. 

Dijo el mInistro de OamunlcaclO
nee que 1\1 Consejo de esta tarfie pen
liIaba llevar das o tres decretoe. UDO 
de elloIJ se refiere a UIl .tu,,"o muy 
complejo ., .. reftere a 1& Iftuacl6a 
de 101 can.. 1 peat.oDel J'III'ÜII, 

Se le preguntó si se trataba de 
t"eStablecer el derecho de distribución 
que perciblan los carteros antes del 
establecimiento del sello de cinco cén
timos. 

Contest6 que se trata del restable
cimiento del tal derecho aunque podla 
anunciar que el sello de <Jue se trata 
se suprimirá y se subsistirá par UD 
aumento en el tranqueo equivalente a 
la misma cantidad de ciDco cénttm~ • 
Ello se hace para resolver ua l~
fraccl6n que se está hacIendo del 
Ulnvenlo Postal. pues segGn éate el 
derecho de franqueo por OII'lWpon
ciencia dirigida a América '1 Peml¡al 
debe devengar igual cantlQd lIu(' la 
oorreIPOndencia para la Pealll8Ula '1 
en la actuo.Udad no l'enfa ocurriendo 
&sf. 

El aumento de ciDco céntlmol _ 
H tranqueo se elta1lleceri tunbl6D 
para lu cartaa que circulen por tDda 
la Penlnsula, Icual que para el u
trAnjero '1 ueJdi olKendri el JrAtUe 
un beneficio .. MO,IOO ...... 

Termln6 .... Iftltando que ,uida 
maftana pueQ facil1tar alIuna .,tt
c1A relativa a 1& cU.recc~n de ~ 
n'utloa porq1ll lita ta.rQ lleta al 
Om.jo un decreto relatiq a tal di
l"IIOI6D.-.ÁtlaDte. 

El ministro de Fomento dijo que 
venia de un banquete en Toledo en 
honor de los sefiores Paloma y Ba
llester. Un banquete de 400 cubiertos 
al que también asistió el sellor no. 
mingo. 

El ministro de la Gobernaci6n dijo 
.ue las autoridades asturianas estaban 
reunidas con la Empresa de la Duro 
Felguera para ver de resolver el con
ftlcte que afecta a dicha Empresa dada 
1& actitud de los obrerol de aquell .. 
Compaftia. 

El ministro ele la Guerra avis6 por 
telMono que tenis muchol aauntot que 
4ea,achar en el ministerio '1 que llep. 
tia tarde a la reuni6n. El Consejo se 
reuni6. por 10 tanto sin la presencIa 
.1 aeftor Azalla. 

Lo, demb ministro. no hicieron ma. 
alfataci6n al¡una.-Atlante. 

LOS j,1JTONOBI8TAS 

lbdrW, 11.-Acerca de la poalble 
fennacl6n de un bloque conatltuldo 
,... 101 repreaentantel catalan., v ... .. , ""l'OI, lID diputado catalAn 
BOl ha manit.tüe que dicha reunlCln 
.. ..tudi .... COIl ... detenimiento, 
pero qu ellll deNan colabora. en 
~ 101 ,ae .. eIfaerun por c1ef .. 
der el crltarle .tdnQmo.-AtI ..... 

Maura. para Justlflc •• 81'1 
bltrarlal detenciones por 6. 
ordenadas, miente actos de 
sabotal1e que realiza la Comi! 

pañfa 
Madrid, 17. - Confirman Je Burgo .. 

que la policia de aquella ciudad, sI
guiendo las instrucciones recibidaa del 
ministerio de la Gobernación. ha dete .. 
nido a 8 mecánicos celadores y peon~ 
huelguistas de la Telefónica a 101 que 
se acusa de cometer actos de sabotage. 
Se lu imputa entre otral casas el ha. 
ber cortado varios cable. aislando a 
Burgos de Bilbao. Vitoria y Lo¡roflo. 
aunque esta averia fué rápidamente re
parada. 

Los ocho detenidos han ingreaac1ca 
en la cárcel a dispolición del gobern ... 
dar. 

La policía busca activamente a cua.. 
tro huelguistas mb. desapar"cidol, 11 
108 que también se acusa de la cornfo 
sión de actos de sabotage.-tAlaJIk .. 

n,t;VNION DE MINOBIA8 
Madrfd, 17.-A las siete de la taN 

de terminó la reuni6n de las MtDOt 
rláa Radical 1 Federal. 

Se acordO lIolicitar de la (;omisi6a 
de gobierno Int~rino de la Cámara, .. 
acepte el criterfo de hacer incompa. 
tibIe el cargo de diputado COD el a 
autoridad delegado del (k,'biel'no; le 

propone un indulto general de too .. 
las penea de arresto mayor y menol' 
y de la décima parte en .la.a ",'antell 
nombrar a 108 seilores CAmara To~ 
Campafla y Piileiro para la comiaiGa 
de r.:igimen interno de la minCÍl1a. 

8. tratO de la opoeici6n a adop_ 
por la minoría al discutirse las act .. 
protestadas. y que se estudie po~ UQ 

Ponencia lo referente a incompatlbk 
Hdad.-Atlante. 

LEnnOUX HABJlA, CONTli:S'ü.DOl 
«SI LOS CATALANES APELlN .A. LA! 
}'UERZA, RESPONDEREMOS CON 

lA .'U,t;BZA~ . -. . 
Madrid, 17.-&ta mallana vt.il4 el 

señor Lerroux el jefe de la mIDorfa 
catalana. sellor CompaDYS. 

La visita fué una contiDuaclGD _ 
las que el gobernador de Barcelona 
está realizando a loa diversos jet.l 
de grupos paramentarios. 

Parece ser que eo dicha entretU&a 
al tratar del proyecto del &tatatll 
catalán, el ministro de Estado GpaI 

so su opiniOn respecto al mismo, .. 
relativa disconformidad con el cu.". 
legal regional, por DO adaptarse, ... 
juicio. a lo acordado en el pacto &1 
San SebastiAn.-Atlante. 

.EL EMBAJADOR DE .EJICO 
Madrid, 17.-El nuevo embaj~ 

de Méjico en &paAa, seft.or AIhe~ 
Pani, conferenció esta maftana COD .. 

ministro de Estado, y en bren ~ 
sentarA sus cartea credencJal~ 

LA HUELGA DE T1U.NVL\RI08 D. 
CIUDAD LINEAL 

Madrid, 17.--Continda la hWtip "
los emplead08 de 1& ComD8l1fa "
tranvías de la Ciudad Linelll. No cift 
cula ningdn tranvta, y 101 vecinOl haa 
dirigido varios escritos de protea\&.. 
las autoridades y a la Compa61&. 

Esta noche terminó el pluo,. CIIM 

renta y ocho horas concedido & 101 
empleados para reintegrarse al trabM 
jo.--Atlante. 

DECLARACIONES DEL ML.'4Ift'M 
DE LA QUEIUlA 

Madrid, l7.-El ministro del.-G_ 
rra m&nifestO que para el Col'I3ejo de 
la tarde no llevarla asunto alguno ti 
importancia 

Preguntado sobre el olca'lce dII 
dlscuno que pronunciarA en el .... 
quete de elta noehe en la Al .... 
Republicana, cont.t6 que no t~ndrr. 
Importancia pollUca. 

Luego rorO qne .., dean1nti .. ~ 
noticia pubUcada por cEl DoNt ... 
.. ¡dn la caal 101 mpniero. miU_ 
rea le hablan presentado .. n el d.pi.. 
cho del lel'lor Ouorio y Ga.lJaulo pIH 
ra encargarle que pr.-ntaae an ... 
cuno ante el Supremo. No 11&'0'. ele 
d6nde habla salido .. ta noticia que , 
ea completamente Inexacta. 

Otro periodlata le hablCl de 101 cOI 
mentarlol que " hacen _b,.. el ceal 
del general IApes Ochoa. 

Comprendel'&n ,ae ya he dicho .. 
que tenIa que eleclr. Llevo el ch.:te"A 
a 11 cGaceta.. 

-Po .. dicen que el pneral flnlM 
... el uanto a la Carta 

-.111 bien qae lo ..... ; JO ... 
cUJDt)lIdo con lo ... tanfa oue ....... 
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ID, PROVIN(;. A y EXTERI'OR~ 
POR EL PAN, NR LA •• ltERA Y POR LA VIIA LA HWLOA ~80JflCA 

MURCIA 
p!N I El LA IASlLlCA DE SAN' PEDRe 

Parece que liS fascistas pr.nultttH este jur.. La lo •• tima al , .... 
mento, au. el pa,. afir·ma .. n.la ha dicta . c"rln.o. teretllllllll . .... 
Niega tam~i.n que It Vatlc3110 tenia natla ~mdo ClO fa .... cursa,... GImo 

lIu.... 11. - Loe ....... ta ... ..-
fracmasolilltí l'eUfo"" ..... .w, " r ...... 

Ronlat 1'1. - KIt .na nota oácW. I el muotlo, ........ la _CatWIt ... 
M LOssenalOre Ro~mano" repteduce el tiana de 1& ju ..... t ... _ o...., ... 
reciente comunic:a80 4e1 direc:t(}r.in del ~. los catélic" y f.cilitú ...... lee 
partido fa.d.ta. en~mi ... 4e1 faJci.mo uaa eouia ... 

Sobre el primer pUAto d~c1ara que:. ma.ia • ., "cU ,ara regocijar ••• 
"el Papa no ha dicho Duna que el Ju. Por 10 que te reiere al tercer ,... 
ramento de la.. camina n~iraa sea sobre el sistema 4e educac:!'n aioptado 
prestado por el paa; por la. aarrera., y 10' fruto. derivaio. -L'Osservatore 
por la vida. El Papa ha diaho que eo- Romano" recaera. ta. pala~ral pro.. 
nodendo las numenosaa cüficultadea 4e nunciadaa por el PaJa. el df, 21 ete 
la hora actual. y sabiendo tambiéa que- mayo 6ltimo: • Asilti..., lIaaet .. 
el juramento por el pan. por ta carrera tristeza desde hace ar!6n tiem,. a lit 
y por la vida eran condiciones exigida. primera manifestaCi61l. .. loa frIitot 
había probado de llevar la tranquilidad de una encaci6n ... e ea la. an'" 
a las conciencias reduciendo. al mínimo de la educación criatiana T drii. ,. 
las dificultades exteriores, lo c:ual el q,ue enae6a el. odio. 1& Jnnereecia. , la. 
muy diferen~" violencia.-

Sobre el segundo punto -L'Ouer- EJ periUJ. ftcuuda "eeú c:iertee 
valore Romano-, escribe: "Si lit Eo. paaa;e. de Ja reciente Endclla. ..... 
cíclica va dirigida a loa obispos d.1 le ~ ,naci,a1mente: -La conc~ 
mundo entero. el que la AcciÓll Cat6- en CUJ8Ir*IaÍDO& el Elta.lo reiYi_ 
lica que existe en todos 101 paflel," ca ,ara '" adera ., esclusi.amente, a 
de un intpé& v.ilai. palla toda 1w lele-. las jévenea ,eoeraciones de.de 111 m» 
sia. El 6tgano. vaticano ya ha ¡a.eato tierna e.clad.. ne e. conciliable para ... 
en variaa ocasiones en daro 10 QIJC lO. cat6lico. con 1& tloctrim. católica, • 
da persona s.er.ia pueda. encontrar a~ tampoco con loa derecho. naturales" 
surdo en la acusaci6n de prcwadWa . la familia. ParL ua. cat61ico n. _ COD-

solidaridad, UamadL \l¡taJ,. entre el Va- dliable coa tu tlectrinu de la l,lfIfa 
ticano y la, fracmaaonerfa. N a parece. pretender tpe 1& 1,le.ia y el Pa,. bu 
posible que no. le by ... dado cuenta .e limitarte & lu pdetial exteriore. 
que atacar a la: I¡luia. en su centro, de la.. reli¡i6n. (mi .... aerameatoa). ,. 
en su jefe, y en todo 10 que tienen de que el. reato de la t4ucaci61L pertaeét 
más precioso en Roma, en Italia. en exclusivamente al Eatado.~AtJante. 

~ ......... ~ ....... U ••••••••• · ........ . 

n VUELO DE MAYAR Y ENDRE$ 

Se. trilMtta UI gran recibimiento a los tripgat,. 
tes 'del «~sticia para Hungrra» 

Budapes&; l'l.-'l'i.n pronto come se 
tuvo notida del aten:lRj& d& 1k1a.r. 
y Endres en la locl\UUd de Bte:kJll, 
se le.!l envid otro: aparato pa:i!a. que- Ti· 
mesen con. él "Buupest. " 

Loa trlpalantea elel .IUÑieia. para. 
H ungl'w aceptarop. llllllediatamlllte 
el ofrecimiDeto. y medir. 8GrAl dHpué3, . 
c;e posaba eL ~a.rato.lIl el a.er6<lroma 
de Matl!iu. ~aDO-. a 1:iadapelt eL 
donde se les trlbutlS UJIL ~C& 
ovación. 

Las alMora fueron abrazad08 "' 
fencltados per los minlstroR mientras. 
que la gendarmerfa l,filizaba ·deseI
peradm ~uerZOl para contener el 
ed....,. .. la DRitltod. 

El lef~ def ffofJftM decfarCf 1Illem· 
nemenf.e «tue MAyar J EMres. eran 
bjJoI penillect;es da Kan,. 1*"_ 
hablUl arriesgado 1111 vidas coa la 
i.teDCf6n de .-segwlr que et JMXHre 
de su aparato 41J118Uda para Bon· 
gt1a:t circulase p~nte ea 1& 
PreDSL mund1a1 DamMldQl Ia ataaclfa 
de lu lI'andes- poteMIM IIObre fa in
justicia. que supna para 1m hQa¡a
ros la extmnrela ea q¡ap del Trata
do del! 1'rfatfiL 

~ente. D afiado~ ... .-
denotaban ~ ·ca ..... cII 
hicieroa u. I1J8clnto relate de su 
magDOo~ " 

Jlanifestarell .. 10 lÚa diftcIl .. 
SU' vuelo, f.n6 el ~e _ Hartear 
Gr.ace (TerraMft) .. caUs& del' ..... 
me peso del carzamentcr .., p.aolIIIa. 

La travesfa ael Oo6ano la han etlC'! 
tua.n out ..... JIteme.. lOIudI 
entre .~ lUl sin Ter el acua. 

Hallániole l'OlaBdo lO1n'e. FnIlCl&. 
e%perimeatara al~aa8 dlflcul .... 
pues le hallaron deaOIieataill Jauta 
el puato Ce ,ue tuneroa que ..... 
.. ~te Mata lerar ha· 
l1ar un Uua _ ferncarrfl que d-
guieron en su lWX)rrfél, lIUt& ~ 
gul!'" leer- el nombre- de UDa ata~L 

El aterrizaje, ea lu iUIeIIaci .. 
Ba ... la JoeaIJdad ... ldIri1e. Ie' .. 
Na eIIllpios a lfectua11e al 1Iorde .. 
una carreiIer.. coa pel1~ de eapo-
tar nwentameúe. 

Desde tu salida de Harbear on. 
han ca..... 5,'" k116metrel _ 81 
lloI'.u a la mMla de lIS ~ 
por hora.-AtlaIl1& 

i la Preua .. f.IVCI.te .... la 
1Ial. da,u& ti. proteetar ., ,uieneI 
.. ,.....ntaa .... fi .,mi'o ,iblica 
.... pertur~, penen _ ,.... 
... le 'nice ....... rpen cea • ao-
tlbld. _ ..... r u ... """,.a-. a 
..... lucea Juata .. rem-Dllteadonea iD~ 
rales y materiales q~e la Empresa ••• 
teamericana re'ch~a. de ptano orgu1lt
samente. 

Ea la .ta .. qttga .. no _ ~ 
te. c:Ql. afiraaa ... Bm,1'IIa ... se 
cunen telel...... ,., el i!tIIIfN tle 
Kurda, ... le ........ ear.r ro. 
41apac_ ,. c.r.. ............ .. 
ta _ra al ,..,.,.-~ 

m. FUCIBT.A. MIO' 'fILL.ll'iOTA: 
He QUDD PAW, • .A. LA. D~ 
810H »mi :&Stift'a CAtiLAlf' 
lIairW. 17_Hailaau1e en 8D lI'ti 

po .. periodfatla ~ .... !teto VfDa.4 
aova, manif' .. tI ,_ BO .iltlrfa , la 
dilcuai6n .te utu, por ... 'Ia mayerfa 
1 ..... '1, ........ (111'& ~ fuerua 
JIH& cuuaiO .. .&cata el JriJec~ 
de Cenatttucl6D. Ha., eJl la aa.ua 
... ~t-'- ID Dere.cM,.lftlce. 
:r.t'rUIIl8 de 1.. lUoa Y ya, '1 en cen
elenefa .. ele .... ni pÑIDIII eRar 
n.nt8 te la .u.cua16D d. dicho pro,.to. 

--1Y cuaade le iimIte ~ EBtatu .. 
lo cataMlIa?--tn'8«UJlt6 UII porf06ta. 

En eae memeuto ...... he ele fat. 
tar, ya que VallaMlN m. ha iac10 IÍI 
np¡-uc16n para:... lDWi ..... 
en _ ImIlto. Y., JIft JiíI' puW. pono!> 
.. • n· .la ctiacusil1D tocb mi entu
llamo '1 ud amor a Espaiia. 'He visto 
que Unamuno ., Alo~r _tAn a. mi 
JIIdo. OS .1;0 me coaforta.-Atlante. 

:EL CO!fGBJ:SO, .E81BJl'1'O' 
Madrid,. l7-Ea.. la tarO .. 1101 .1 

Con¡rao eataN cul iesierto. Mq 
f8C* dJpútaM. en el al6n de coDle-. 
reDelu, '1 101 que aW .. hallaban era 
porque tenfan que .... tk a • re
unf.nee de i. tiatintu CoDÜllon-. 

A dltlrna !Jera entram. lIIl. el nI6n 
.. sesiones. doaie habla.-fílc. o 
.. lnte diputados.. j{U ... taban C&IR' 

lrtaDdo IUI ~ ... 1 .. OIedoa -
.... l. laabfaD ceIoude .. tedo~ 
te. El c:uo obe4lece a que muciel" 
IOClallatu __ ¡leen 1it1e entre 1& 
lDDerla catalaDlata. 1& que fa All .. • 
.. RepubU~ al' UIIIne cea laI la
ilcal.. .. ha tnaWMo !etd ... 1 , 
baneo nul.-AtlaDte. 

ACT.18 A.NlJL,lDü 
lIatIrid. l'l.-Paftce ler que l. &Col 

tea anu1aclu aerAn laI de Lu¡o 'T la 
Corula. por aparecer en. ~ -,..I .. tea eauna mU1 Il'VIIo--A~ 
luto. 

LOS CA.ltTD08 OI'KECEN SU AH
YO' ~ LOS DELGUIft.1.8 .. 

t'BDI'ONts 

Kairid, lT-Be .. pablle" -
~U ............................................ e. •••• MIIlIUII __ a....., por.1 eo.IN 

- NacleÚl eJe Qutér.. .. al ..... 
dice que 81* eompalerol ufnca la 
&NO moral a Me hue~ .. .,.. 
t.r.n ... -Atlante. 

LA CRISIS ECONOMICA DE ALEMANIA 

Renace el optimismo al anuncio de que será 
concedido a Alemania un crédito internacional 

de 500,000 ' d6Jares 
LontlNa¡ W. - Et tono apUiJdat&: 

sobre lit ~ ftDaDdera ha Idb aóm· 
tu'adale duna totD el oJfL ~Es18 
opttmilmo • _ reIeJ- espeeIaJ
IDeIlte en _ .... ele ~Ore& ... 
ambieDte _ faorallle lItA prllIGI
Palmenee tuadItIID en Iu eI)Jel'IIbU 
que • u.. _ .. coat.nDcIa • 
m1n1a~ que Ita ... ÜI&III1JI'UR eIi 
lu_ ~ ! • 1_ JIIItotmu qua 
vienea de PuiI lObre las eDIlft1'la
ciQJ15 eDtre 1M. ~&U~ ha. 
resadas. 11. ea 011 ........ .,1· 
taIfl'8JlCelL 

Se ha .naa1ado que ... acta. 
BJ:iinlDc' T Qatlll .. ,artIriIr .re ~ 
Un a tlUma boN. .. boy. para diri· 
Prae LI' .......... po_rita_ 
contacto 00II 111 min.isrtAll ~, 
el minIaba IDIJ'I" M .de ... 
trUderw.. .. ~ 1 el ... 
nUtro ............ '0 de JilIt'" 
111'. Su.....,lM _ftl'IMkPN _ 

lItu. 1"""'11". • efeatuaria 

durante. el df& .. mdaaa. 'T 11 .. 
mia~ 

Auq)l8 11 GÑIII'M.... _ ... 
recüddo. huta el _te: ........ 
cI6D de la. MUela. fBfInuclaa. de 
arlpa traDc6I lIeCUI'&a 11118 • oea
cedIri u cr6iüD Jp .... Moaal da 
MO ... tiuwa~_~ 
t'&ntla ... 1M aiuuu aJ-· ....... 
obvio ,ue .. prwpcSalto l'IItuerld na 
cutdllhle 11 ... en tola. 1111 ...... oac't.. .... pn,... T.... .. 
que • llapa .-iu obJIID .. tIIiIIIl't 
lIIb _ la OIDterl'Defa def 1 ... . . 

lbtnIaIItt T 111 ÑtII a la ... 
mu ~ • udldIIt", )la Je
u ....... da .., por 111 GJtI" 
IUllcierCll repr ... atant. .. lit ..... 
~......., BalJa. ~ ..... ....... ,'1 ... bn ~_ .... 
_ttE,"" .... _ .. .... _ ....... _ ........ 
mit6 aam1D6 la c~ .... ,a" ... ..,.." .......... .. 

IAI .o1CALJlS ~ .A. •• »m
eo 80lU.A.NO 

lIIIiRtd, 17".-A. t. c.iDee 'T.Mfa .. 
nafI la ....... DiIcat '1 la .. "ral III ........ niIctar el 8Cuera 
_ de .,.... Diüo ___ .. nstattl 

_la~-- w..-pulaot 
s.urIo Ir ,-- ........... 
rfu; JMII'O afIto .1 Incoaft8lentte .. 
.... aamel'OlOl ,artlUdeI 18IlJcaI. 
.. .,..... • .., ferm. parte de la 
A¡rupacl'" federal RocIri¡o Serian .. 

SI la ..... eMa fIMIe . ....... . 
pareee IW que 101 fede,ral •• ud· 
rfaa al bIeqD. ,....1Dd .......... 

J •• ~ •• e_ ••• •••• 8 ••••••••• 

... 1M ...... iD._.t" .. Ja. 
cuelUOa pero que no estAD reptwlll
..... en 1& nwU6n,. poedaJa maDi
t-..r 111 puto de mc:a. ya - VOl" 
.arltQ, fa por repreeeatacltlSa JIIrIO" 
..ro 

Ha lWe nombrado pnIIdtIIate tlel 
OIIalilta Str :rn.IerkIt LIla .... cll· 
p1rtUb 1 cwata"" tIII ~ 1 
1M u .. de 111 fI'iaal'" ...... 
que tomaroa partIt. la eb'" ........ ..,. ....... 

Se ha InCIDa. lO arttfactl.- IISJUÍI de tata eemedla 
YIII •• falCilta, ",lito se _fin "1 acuerdo los dos po, 
.. paJI .,. _. hecho a cual"ler hombre libre que 

esté a. su alcance 
..u mII.DL.l IJIQU.BA. EN' su 

fUJJJ 
el ..... dIl Vattea_. lT.-se ha en-

_ .... na pellDeIa caja de IKIja 
.., w.. ...... 1Iel _manto Ce Su 
....". LIInIia pe.- UJIOI ¡enar.m. 
... ~ ... __ la caja axp1ot6 
....... . -,errectoe en lcI irboles 
..-.c .r ., Ita mAs cea ... cueaeiu. JI 
..- ... IUscltac1e .. JIlÚ mo. CC)'I 

_~te. 

KAS Dft.u.LJ1;8 
..... 11.-La noticia de haberse en-1iD"'_ una bomba en la buflica 

8'a. PMro, en la Ciudad del Vatlca." 
_ la. producido honda !eD8&ci6n en 
tilia la capital. 

Sida dictamen de 101 experbl. la 
e¡¡plelYD h,brfa podtdo causar ~ 
rt. dI.Ip. ..... ea la tamca eGpu
la de la Badliea, .. DO • hublele 
proQucWe na catútrofe maJOI'. 

lA lIIIIba fuá enc:oD1raaa poco ~ 
, ..... Uller sido cerrado el templo 
al pau .. 8Ita1». eaTllllta ea un. pa
pel '1 eIlocada . dellajD de la cOpula 
Mi tmDpe. cerril del monlUDlDio al 
Pa,a Benedicto XV. 

El artefacto estaU6 a las dos dti 
esta aadrugncln, en un IJequefio jal"J 
dfn cercano. :\ donde había sido traa'l 
aJdad, por uno¡, guard ias ponli licic&l 
El estampido de la explosi6n fué oldO 
en toda la capital; el Papa despert6 • 
La ezpl08USn no caU!6 otros daftos 
que al«uD08 desperfectos en las ven~ 
tanns de la galerfa de pinturas del 
Vaticano, y los consiguiente destre>-< 
zos en el jar<lin en que ocur rl6 la 
e%pl0si6n. 

El Gobierno italiano ha ordenado 
hacer las m'ás rigul'Ollu investigact~ 
nes para descubrir a los autores del 
atentado.-.Atlante. 

IQU!IEN SE CARGARA Co.N LA: 
CULPA. 

Roma. 17.-En kls clrcuIQI polfil'f 
CCIII se apreu.ba esta noche la creeD4 . 
cl& de que el atentado ocurrido en la. 
CludU del Vaticano era debido a W. 
aaquiaaclones de los fanáticos. Ea 
la masa popular, el ateutado ha pl'04 
ducido una gran indilDaci6n. El Gc;4 
biemo ha dado yA c5trdeDM para capt 
turar a los autores del atentado--t 
Atlante. 

•••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LOS FUSILES DE LA REPUBUCA, CONTRA EL 
PUEBLO PRODUCTOR 

lbCe tres; DRSea ~ el pueble, e~ 
• c:aJk, prodam6 la Rep6bHca. ar~ 
j ..... per la. ~pIa. todo a,uel tio
.¡lado déspota y cruel. que- durante un 
~to reinado 1610 se preocup6 de 
,Uf. cada pueblo fuera ... cAreel ., 
Cada ciudad un presidi.. Aquel régi-

• mea c:q.ó por culpa ele aua propiol 
Crímenes, y el pueblo, este pueblo tan 
bueno. tan bondadoso, se entreg6 con. 
liado • esa taifa de políticos embu •• 
íeroa que le recomendaban calma. 
iaJma Y: eoriun; ,ue .11oe - lobo 
el1oll_ • ...:.. 'harlan ju.ticia. Juaticia. si; 
cItPado a 1.. culpables de la gu'rra 
del Riff y elel terror blanCo en liber
tad; _Jan.o libre la froatera para 
loe c:tIlpúles de taBto martirio. de 
tante ~olor ,ue asola la viá de es
te ~ueblo. qU'e si aJsún delito come. 
ti6- fñ ti de ter bueno y maaso cOD 
... terriWíl ~OL PUL eUel, la 
Ia~ OS ~ la ftoatera; pan ti, 
,..wo. .. en UJl momento de ro • 
D1lIDticilmo te bu dejado arrebatar cOIl. 

bueaae palabraa. taa libertades que de. 
~iát impeoer, para ti. 1& circel y la 
&fa rIMa 41e1 má~ ¡Aa' te. coetes.
tan toa ._ a.JU encumbrutel 

Hoy. .e1ofl1iosamellte~ te hablariD 
etra ~s de b'bertad, de justicia; 10 
'1Iada e.a la If&Jl4ilocuencia del que 
tieIte qft.mr eaplando para no 
taUajar. ~eto • taIlte ciniaaao. a tao-

, te.e.,arpajo, respeDÜ t6 cea la Id. 

.mea .. loe hedta. ., tlemaeatra que 

.... ~ ceWu de tu cArcela ea 
tItÚ ecapatlu mú ._ por el re-
~e14e: por el verádero defensor de 
la. lt.,6Wica. Contesta, a.. tuta hioo
erala q" De te conveOCeD las mac
llificeaciu .. UQ tliac:urao y que los 
_eIloI te demu.traI& flUe enm ti 
_tóa .. cadbertl ea1ús poi' el 
,lomo republic:uw DO .e encuentra ni 
... _lo .. lo. reapou.b1a de tan
.. úesiaato; de tanto rebo hecho al 
pueblo, al amparo de la lq. Y ahora 
tlCUcha, he ,.af UDa tilta de las vlc. 
tJau caf .... durante el rE«imeu re
,.~JlCaftO : 

_OBRTOS y B&lUDOI 
En Barcelona.-DIa 15 de abnl: 2 

.aenOl ., 4 herWtl.. cau.ado. per 
la c:.r.aa de StpricIad. 

En S .. iUa-DIa I! de abril: 2 
muen_ OS 16 heridol, por la Guaril. 
cm1. 

En Barcelona. - l.- de Kayo: I 
aaaerto y 5 herido., por la Guar4ia 
de Squridad y fuerza pÍlbllca. 

Ea ll..mL-Dfa n de mayo: ao 
herido. per la Gaardia ci~'. 
.. C"ba-Dfa 14 eJ. 1IIaJO: 4 ...r" 'T f berWoI. por 1 .. Gaar..... 
• ~& .... IDaJO: I 

.... &la r .. ~, ,. fa Qaanlla 

.,. ~ ..... p6bHca. 

/ 

Ea ~tarias.-Dfa ~ .. mayo: ~ . 
heridos. par la Guama cml y ~ 
za púbHca • 

En lIarcelona.-DIa a junio: ar ' 
heridos. por la fuerza plablica. 

En Sau Sebastiin-D1a 2 de jito 
nio: , mil.... y 24 beridot, por lJi 
Guardia cm1. 

En BiI~a •• -Dfa t de junio: f' 
muerto, ,or la Guartlia ú SeguridacL. 

En Ovieáo.-Día » .. junio: "
herid .. , ,.. la Guanlia ciri. 
. En Málaga~-Día • .. junio: j 

muerto. y 16 heridos, por la GuardIa 
cm'. 

En a..ada.-Día ti ... ;'nio: I 
m~ OS , heridos, ,. 1& G~ 
civil 

EA Pamplona.-Dfa ., .. j~ . 
1 muertO', por 1& G..... ciWI. 

En .1anea. - Dia 3 .. junio: • 
mue,. 'T 4 herWos, pero lit GaanIIiI! 
civily fuerza ,ública. 

En Cartl.na.-Dfa l.· eSe 1ulío: I be
ri4o, ,.r loe llozos ee ltacuadra. . 

En llálap.-Dia 2 de jüo: I .... 

ri40. .... la Guardia civil 
En x...refto.-Dfa 3 eh jüo: ~ 

heridOts per la Guarcfia. ciTil. 
En La CoruAa.-Dfa " de juliof 

3 heritlos, por la Guardia civil. : 
En Bar~lo.na.-Dfa t de juBo: a 

heridCII. por Ja Guardia cie S.ricb14. 

En Carcabuey.-Día 13 ele julio: t 
muerto, por la Guanlia ciri. 

Total: r3I muertos y 1'43 heridoet 

Los chacaJes ele la RepúJtlica ya 
puedes estar contento.; para eH.,. _ 
una estacffstica muy -dec:entita "; p&

ra nosotrol es ele mecl"rblci6n y de ver_ 
güenza. Esta muralla d. eactáverea. 
este rf. ele aangre ....... m.da, ea ti 
a"ismo •• cre.nto .... ao. ttpara • 
la cl.. trabajadora ie .. JteptbL 
ca ~ ea Bareelona. c:audo iaaha . 
nacer, 7& a.M. prepara40 la ... .,... 
fa eatlrrar el co"" ....... .. 
paeblo tidejador. De esta ltep6bL 
Q, que ea Barcelo .. a.DIo .... 
.u ba_ra. era ulaclada con 1_ -
cargas .sesinas del cuartel • Aa.. 
ruana.; ......... 0 aebre el .... ti 
cuupe deftIoz.do ft _ ~ 'T .. . 

comp.le.... Eata tra.,ec:tora auidcla 
es la que ha ~n_clo rodando, .. . 
Rapafia Njo ti ltIiuto meato die 
Maua ebico. !'OI aJeo 4iJer- .. 
,ro~r.. ... Go~ierDe profteioc.k. 
¡La Jit.ep(tWica .iIlO ,.,. ahopr la ' 
,..,...d6a1 

AIUlAMDO aVEDA 

•••••••••••••••••••••••••• 
.WMCClOII D. "SOLIDA-. 
.IDAD O.DRA-, ~ORS.I0 
DE Cl&NTO ..... PRAL., .. ' 

'J'IIr.DONO .. ". 
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DESDE ALCOY 
.MDlCATO DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL Y FABRIL 

'Hace ya bastantes alíos que los tra
J)ajadores pertenecientes a estos ofi. 
~, sufren una crisis de trabajo que 
los coloca en una situación depri
!Mnte y lastimosa. Si a esto e afiade 
iot iornales misérrimos que perciben 
los que hallan ocupació n, se compren. 
Clerá cuál es 1'1 estado de la clase obre· 
ra d~ Alcoy. 

Por estas y ot ras razones, hémonos 
~isto impelidos a presentar a la Fede
raci6n Patronal unas bases de tra. 
bajo que no repr esentan ninguna go' 
llería, sino una insigni ficante detnan-

fla. 
,Los patronos, naturalmente, las han 

rechazado, alegando que la Industria 
rrextil local pasa por t rances dificil es. 
ILa respuesta de siemprel 

y llega lo que debía de llegar. Los 
trabajadores, reun idos en asamblea ge. 
neral, acuerdan, por unanimidad, lan' 
urse a la huelga. Se discuten las po
eibili<lades del momento; Se vierten 
conceptos en los que se pone de re. 
lieve la necesidad de conquistar las 
reivindi caciones que pedimos y todos 
!os trabajadores confirman COn un ¡sil 
~truendoso la necesidad de lanzarse 
a la huelga. Así se hace: a los des' 
precios de la burgu esía capitalista se 
contesta COn Itn gesto altivo y no
ble que coloque nuestra dignidad a 
Ja altura que le corresponde. 

GRACO 

DESDE MALAGA 
l1N MANIFIESTO DEL RAMO DE 

LA. CONSTRUCCION 
Salud a todos sus componentes. 
Vista la intrnn igencia con Que los 

patronos mosafstas llevan la huelga que 
II06tienen los compafieros que afecta 11 

dicho Ramo, es por lo que tenemos que 
c1jrigirnos a to<los los Ilompafieros <:,ue 
eomponen este Sindicato y a la opinión 
pública en general. 

Be da el caso pintoresco en este sector. 
pe los patronftS bolicheros aceptan J:¡s 
bases presentadas por dicha sección sin 
~ro de ninguna especie, pero he aquf 
Que tropezamos con los ¡¡randes reaccio
narios feudales sin conciencia Que están 
dispuestos a que los trabajadores los 
iftnza el hambre. precisamente los Que 
todo lo producen y Que a estos irrazona
JJ1es patronos lo único que les ngrndan 
'- que les llenen lns arcas. 

Pero nosotros tenemos la dilwidad y 
¡e.tamos dispuestos o no retrocpd r un 
piso y sostendremos la hu elga. cueste 
lo ('.ue cueste. hasta con eguir lo qu 
pedimos, porque e justo y en p~ rtp. sal, 
;varemos los miseria ' y lo me<lios econó· 
JDicos en que vivimos y a tal ef(,cto este 
aector acordó boicotear a las siguientes 
msa.s: Garcfa y Zafra, José Hidalgo, 
:Antonio Rodrlguez, Garcfa Herrera y 
~osé Ropero. 

Pudiendo los compaiíeros albañil~ 
patar los matero les de las siguientes 
!C88U que han aceptado las bases : 
~Fn.ncisco Choza. José Infante y An· 

tonio Lozano. 
. Lo que ponemos en conocimiento de 
lodos los compafíeros y de la opinió!' 
plibliea para que pue<1a analizar de par
_ de quién está la ra7,6n. 

Oompafleros mosafsta : Todos como 
tul BOlo hombre a sostt!JJer la reivind i 
1eacl6n y a no desertar ni uno hasta al· 
.-nzar lo que en parte nos corresponde. 

1 Viva la huelga y la O. N. T .. 
EL OOMITE DE B EU.lA 

Nota: El gobernador de la prov:aeia 
.. ha negado a /lutorizar la pu!..!i('llci6n 
le eete manifies~. 

Desde San Sebastián 
¡La huelga de los obreros de calzarlQ 

.. terminado, después de siete sema· '*' de lucha hereica. 
,Esta huelga ea un triunfo para el 

Siodicato Unico, ya que el patrono 
~llo acept6 las bases presentadas, 
~cediendo el aumento pedido, que 
itra de 1,SO para los hombres, de una 
a>ara las mujeres y de 0,50 para los 
~endiceR . 

Además reconoce el Sindicato Unico 
~l Ramo de la Piel y el delegado del 
.-Ier, concedinf:do también otras me
joras ~ carácter m oral. 

La. hase. fuerCln firmadas por el 
,.trono y la representación del Sindi
jeato Unico. pues nuestro organismo, 
U a las ticticas de la Confederación, 
.Do aceptó la intervención de los Comí. .61 paritarios, ni la del delegado del 
tl'rabaJo que aqul nos envió el eaba-
11-0 Largo. 

EIta el la norma que deben seguir 
lodo. los Sindicato. afectos a la Con
~ci6A. 

LA JUNTA 

~LIDARIDAD OB~ 
1 

INFORMACION REGIONAL 
T RE M P l BADALONA 

1 
CASTELLDEFELS 

BASES DE TRABAJO A LOS OBREROS DE LA COMo ' 
PAmA DE RIEGOS Y FUERZA 

Cuando l!fI toda Espal'la rige la joro 
nada de ocho horas y en algunos si
tios. como Carcagente, se trabajan 
sólo seis, aquí en Tremp continuamos 
haciendo la tarea extenuadora de diez 
horas diarias. 

¿ Cómo hacer comprender a los des. 
dichados parias, que la soportan sta 
r elbela rse, t1ue diariamente roban a 
los parados forzosos la posibilidad de 
ir hallando t ra bajo, en la misma me. 
elida en que los que hoy hacen diez 
horas vayan reduciéndolas, primero, 
a la jornada legal de ocho, y des
pués, sucesivamente, a siete, seis o 
el mínimum posible? 

¿No se perca~ eses infelice ~ de 
que la legalidad está hecha para re. 
primir las ansias lie los traobajadorei 
y no ¡l4rJl favorecer sus intereses; que 
si la jornada legal ne se cumple, no 
es ' Largo Caballero el que obli,ará a 
las Compañías a ' que se la mantenga 
en vigor, sino que han de ser los 
mismos trabajadores? 

l N o advierten los trabajadores que 
la ley de la jornada de ocho horas no 
está para obligar al ,atrono indisci. 
plinado a que la cumpla, sino para 
imponerla a los obreros cuando és
tos la consideran excesiva. como por 
ejemplo en el campct y en la mina, y 
quieren rebajarla a siete y o seis? 

j Trabajadores de Tremp I Acudid 
al Sindicato y. allí, 41iscutid vuestros 
problemas y estudia. la manera 4e 
¡>.resentar la batalla a la Compalifa 
que os explota; elaborad vuestro plan 
de reivindicaciones y, todos de acuer. 
do, id a la lucha. Y si la Guardia ci. 
vil lacera y desgarra vuestras carnes 
con las balas de sus fusiles, pensad 
que sois mineros. q~ la roca es más 
dura y también cede. 

¿No teméis' los riesgos de vuestra 
profesión y habéis de temer a la Guar
dia civil? 

LA JUNTA DEL SINDICATO 

CALELLA 
AVISO 

El Sindicato de Trabajadores de 
Calella solicita una suscripción de to
da la Prensa sindicalista y anarquista 

CJl' p S!! P bJica en España. 
Direc:ción: J ubara, II 

MATARó 
SALVAJADA DE UN MEDICO 

En la tarde del día 15 del actual 
fué víctima de un accidente el obrero 
] uJián \' ill t'gas Francés, accidente que 
pudo haLerl J ('ausado la muerte, dadas 
las circum tancias en que tuvo lugar. 
Dicho obrero cayó de una altura apro. 
ximada de unos siete metros, cuando 
trabajaba Pn una obra que se está rea
lizandc en :é' calle de San José, de 
esta ciudad, y desde su segundo piso. 

Los obreros, compalieros del mis. 
mo, Baltasar Juan y José Martí, se 
apresuraron a socorrerlo, ¡>.ero vista 
la gravedad del caso, se dirigieron a 
casa del médico más pr6ximo, doctor 
d on Joaquín Cabalias, para que hicie
ra el [¡¡vor de prestarl!! sus auxilios . 

j Cuál no sería la sorpresa de los 
C.::1I1¡>añ eros del herido, cuando una 
vez reCjuerlda la criada del doctor pa. 
ra qne pusipse a éste en antecedentes 
dt') caso. al , .. olver con la contestación 
rr.alli fl' stt. que el médico le había di
cho les comunicase que él no tenía 
que ir a ninguna parte! Que se espe. 
rasen , si querían. 

Corn o el ti~mpo pasaba y el doctor 
110 saJía a reconocer dI" aclo, sus 
COI :, lieros prottsta! ~I . de ello y n:Ar
d: - "~ , \1, 'lr oto ~ , , " ; pero al 
punto en que iban a poner sus pala. 
bras en ejecución, se :oparon con el 
doctor, quien les dijo que habían esta
do metiendo escándalo en su casa, 
que eran unos mal educados y que 
deb:An estar tirando de un carro-

¿ Es lógico que todo un ,efior mé. 
dico, cuando se le avise para que acu
da a prestar ~ . s ? w ili/)" a un 'do 
por accidente, conteste en forma tan 
grosera e inhumana a los que han ido 
en busca de su socorro? 

Señalamos a la atención de les tra. 
bajadores, de la opinión ·pública y del 
Cuerpo médico, la conducta 'de . ese 
doctor Cabañas, que si poco bonra a 
101 de IU clase, degrada ,& toda la ea- _ 
pecie humana. . .. " 

ASAMBLEA GE~'; El . . , 

El pasado domingo, dia 12 del cO. 
rriente, celebró asamblea general el 
Sindicato de la Industria Qulmica y 
sus Anexos, de ésta, para dar a cono. 
cer la marcha de las bases presenta
das a la Patronal. de varias Scccio. 

nell· 
El compaliero Vill anucva dió cuen

ta de los pasos hechos por la Junta 
para llegar a un acuerdo con 105 pa. 
tronos, sin ir al confli::to a poder 
ser; pasos que dieron como resultado 
la ruptura rotunda con algunas Sec
ciones, sobre todo GOn la Sección de 
Abonos yAcidos. 

EXI'Ii-có que el señor Mitjana, de la 
legia, ac;ptó las bases en seguida, 
con ligeras modificaciones. que di6 
cuenta de ellas y fuereft aprobadas 
por unanimi .... 

Dupués e,.licó las modificacictnes 
hecha¡ por le, patronos seliores Pa. 
rera e I ser t, 4e la Sección de perfu. I 

me rías, los cuales han acepta.o las 
bases después de ligeras modificacio
nes introduciéa¡ en las mismas. 

EstGS Señorei han sido compren. 
sibles y pronto hemos podido tlegar a 
un acuerdo; ,ero no asl COn las Seco 
ciones de alt,uitranes, y muy especial
mente la de ácidos y abonos, con la 
cual ha side imposible hacerles en. 
trar por un ~ uino de comprensión 
y ecuanimida4. ¿Pero ei que han te. 
ni.o al&"Una vez ecuanimielad e~tos 
setíores? Nosotros decimes que no. 

l Cómo, sine, se puede explicar que 
en una S!!cción como perfumería!; se 
ganen 18 pesetas y los señ<1t'es pa. 
trones 4e ácillos no 41uieran dar más 
de 9, siendo así que el trabajo es do. 
Itlemcnte ,erjudicial? 

Pero los e\treros: de esta industria 
no estamos 4ispuestos a dejarnos , 
esquilmar per ~ás tiempo de una : 
manera tan vil como hasta el pre
sente. 

Se da el caso que en esta Secci6n 
se tropieza con la fatídica S. A. Cros, 
. que está acostumbrada a hacer de 
sus obreros una mesnada de carne. 
ros y ahora no se da cuenta que los 
obreros de su fábrica ya hace tiempo 
que están esquilados por este senti. 
do y, por lo tanto, no quieren ser 
tratados como borregos, sino como 
h~mbres decentes y trabajadores que 
son. 

Lo más gracioso que tienen los se
fióres patronos de Acidos y Abonos 
es que dicen que los trabajos de es
' tas Secciones no son insalubres ni 
tampoco perjudiciales. ¿ Qué entende. 
rá'n esos señores por insalubre y per
judicial ? Si no 10 saben, nosotros les 
daremos una lección cuando ellos ... , 
o nosotros, queramos. 

y, por hoy, basta ya. 

UN QUIMICO 

TARRASA 
SINDICATO O. DEL R. DEL 

TRA~: SPORTE 

El Ramo del Tran sporte de Tarra • 
sa, comunica que, cansados de sufrir 
tantas vejaciones, nos hemos decidido 
a presentar a la Patronal unas bases 
de índole moral y material. La con
testación de ésta ha sido una negati. 
va rotunda e inicua. 

En la asamblea general del ramo, 
celebrada el día 11 del corriente, acor
damos darle cuarenta y ocho horas ' 
de plazo para zanjar la cuestión o ir 
a la huelga la Sección de ehoferes, 
habiendo sido invitados por la Patro
nal a hallar un camino de avenecia. 

Tras larga discusión, viendo la Pa. 
tronal que no estábamos dispuestos 
a ceder, accedió integramente a nues· 
tras demandas. 

¡Vita la C. N. 1'.1 

EL COMITE 

GERONA 
A LOS SINDICATOS DE LA 

PROVINCIA 

El Sindicato de Trabajadores de 
Gerona, Secci6n Piedra Artificial y 
M osaícos, desearla de todo. los Sin. 
dicato. de la comarca de Gerona or
ganicen a todos 101 obreros de estas 
Seccionel y los pongan en contacto 
en loS' del Sindicato de Gerona, lo m6.s 
pronto posible. para asi, juntos, I1l. 
cernos más fuertes contra 101 Iltaquea 
de la burguc.ia, . 
_ ;V.ut!ltro. JI de lJi . causa. 

_. ~ " . ... '-A ]UNT A . 

J.08 machacado! J que trabajan ('n 
las canteras de Fomento y Obras, cu
ya casa reside en Barcelona, han ela
borado las debidRs reivindicaciones 
que por ahora necesitan. 

Reunidos los obreros en general, y 
teniendo en cuenta las necesidades que 
nos agobian , frente a la carest\a de las 
subsistencias, se pusieron en discusi6n 
las sigltientes bases, aprobada por 
l1n~nimidad : 

Primer.a. Reconocimiento del Sin
dicato. 

Segunda. La jornada legal será de 
ocho horas. 

Tercera. Abolición total del des
tajo. 

Cuarta. Jornal 11línimo de 12 pese
tas para los machacadores. 

Quinta. Cuando los obreros. por 
causas ajenas I su voluntad, futsen 
obligados a abandonar el trabajo, el 
patrón les abonará medio jornal co. 
mo minimo, y si lo abandonasen a las 
cuatro de la tarde. se les abonará 1.'1 
jornal integro. 

Sexta. Serán abolidos todos los 
4ias festivos, salvo los domingos, 14 
de abril, l.· de mayo y 25 de diciem
bre. 

Estas bases deberán ser contestadas 
ocho días despué's de la publicación 
en el órgano oficial de la C. N. T .• 
para saber a lIué atenernos. 

LA JUNTA 

CONFERENCIA 

El Sindicato Unico de Castelldefe1s, 
invita a las compafieras y compafie
ros, a la conferencia que mnfiana, 
dará en , Casa del Guardiá. a las 9 de 
la mafiana. 

Hablarán los compafieros T. Cano 'f 
J. Xena. 

¡No faltéisl 
EL CmoHTE. 

SABADELL 
ATENEO LIBERTARIO "IDEA Y 

CULTURA 

Se convoca a todos los compalier09 
as ociados a la reunión ordínaria que 
sé celebrará el sábado día 18, en nues
tro local social, Carretera de Molíns 
d~ Rey, 5, a las nueve y media de la 
noche. 

Esperando nO faltéis , os saluda, 

LA JUNTA 

OLOT 
AVISO 

Se ruega al L _ - u Martín Sán. 
chez Sánchez, perteneciente al Siniti
c¡to Unico de Torelló. carnet nÍlme. 
ro 52.818. socio número 152 de dicho 
Sinóicato, diga '6nde se le puede 
mandar la baja de su Sindicato, que 
nos ('n t!"~gó un transeúnte al pasar 
por esta localidad. 

Sindicato Unico 
Carmen, 8. 

ite Trllbaiadores . 

EL COMITE 

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 
COMISION DE DEFENSA ECO. 

NOMICA 

Ayer pudimos ver. en las hojas que 
esta Comisión edita, 109 acuerdos to
mados en el mitin de Bellas Artes. y 
que son: aquetlos que estén parados 
que no paguen alquiler ninguno, pUel 
tienen bastante con no dejarse morir 
ete hambre. y los que tienen la peque. 
tia suerte de trabajar, que a partir de 
este mes de julio (entiéndase que e. 
a partir de este mes) no paguen, de 
llO ser con el 40 por 100 de descuento, 
O rebaja, mas los que tengan depósito 
que lo dejrn vcncer, lo mismo Que los 
. que paguen adelantado, pero siempre. 
repito. tendrán en cuenta lo harán a 
raz6n del descuento antedicho. 

Aquf, en Santa Coloma, son vario. 
cientos 108 anotados en las listas pro 
re»aja * alquileres; no obstante, el 
necesario que cuanto. pagan alquiler ' 
y aun n. lo han hecho, vengan a ins
cribirse cuanto antea al local del Sin
dicato (Bar Bencina). de ocho a diez 
de la noche. . 

·La :n.cripcl6n ea completamente 
gratis para tOOOl. y alcanza a 'Ios que 

. Pila n basta cien pt.eta. menlual". 
Que nadie quede pOI' ln.ct1~lrR pa" 

n b(eD de todot. 
• RIO.OJA 

DESDE CORDOBA 
LA PERSECUCION DE NIEVES 

NuffEZ 

RccibimC? Una e~rgica carta del ca
marada Alfonso Nieve. Núftez, dirigl· 
da a la. "supremas" autoridades del 
pare. 

No la publicamos tal como viene. 
porgue es muy extensa y en virtud de 
qu<' no queremos dirigirnoR a lo. 
"magnates" del republicanismo, con
vertidos en sicarios, para nada. 

Nuestro camarada nos clIcribe des_ 
de el destierro. voluntariamente "es
condido ", a fin de escapar a las ' per
secuciones y furias de la Poticfa, que 
lo busca con salia feroz. 

¿ Por qué ?-se pre¡unta Nieves N 6. 
fiez. 

Porque actúa abnegadamente contra 
los nuevos amos de am: socialistas y 
republicanos, siguiendo el imperativo 
categ6rico de su conciencia libertaria. 

En C6rdoba, como en toda Andalu
cía, se vive la gran tragedia de lal 
persecuciones. encarcelamientos y ase
sinatos en masa. porque sr, porque asl 
tes place a los anlOS del cotarro. 

Nuestro amigo no huye . de ningún 
delito. No hay juez que le haya recla
mado por nada, ni mandado detener. 
Es la policía quien quiere "cazarlo", 
por pura vesania del Poder ejecutivo 
Que representan Maura y Gatarza. 

Por consiguiente, Alfonso Nieve. 
Núñez declara púbti c:lmrnte que no 
~stá dispuesto a sufrir más atrope
llos, ni dejarse detener y que declina 
muy orgullosamente toda la respon. 
sabilidad, en tanto cuanto pudiera 
aCOntecer. 

Nos , solidarizamos con el amigo y 
camarada, y .en nosotros siempre ten. 
drá una tribuna que gritará todas las 
verdades contra los tiranos de Es· 
paña. 

DESDE VILLENA 
Digamos dos palabras t1e 10 sucedido 

en la fábrica del indultrial Manuel 
Catllrla. 

Sus obreros. en número de 19. te
nían!e planteadas reivindicaciones que 
sumaban en junto 13,75 pesetas diarias. 
de aumento, sobre 10 que gana todo 
pI personal. 

N o habiendo accedido el burgués, 
se lanzaron a la huelga. Esta huelga 
ha sido reventada por unos traidores 
p~rtcnecientes a la juventud socialista 
quc se han prestado a hacer de esqui
rol ('~ , quienes ha"'n declarado que le 
pondrán a la I!ntera disposición del 
burgués hasta el fin. con tal de que 
la Sociedad de todos los oficios, Soli· 
daridad. adhc~ente a la -C. N. T., que
de hundida. 

Se verá al final quién vence a quién. 

~ ... 
RECOMENDAMOS 

Al proletal1ado ele la c. N. T. bagan 
!\1S comllru eD vestIr ele la D01IUlu 

CAlla 

PA'Y - PA'Y 
Calle Su Palllo, ni U1Ulte al 

Paralele) 
'\'UÁJES conrecclonados de eatamb,.., 
y lana a 86. 46 ., 61í Ptu. TraJell 
'lzul ·tlna. i'ranotaa ., PANTAIJ.)NF~" 

a Dreclos .baratfalmol . 
. Sección de medida. Gran lIurttl'l< 

en géneros de novedad. 

Los compalieros que trabajan en la 
construcción de Uneas eléctricas de 
alta tensión por cuenta de la Com. 

. panía R. y F. del E., hablan pre. 
sentado unas bases de trabajo a la 
citada Empresa. Esta. haciendo oídos 
de mercader y a pe.ar del tiempo 
transcurrido, no se ha dignado contes
tar. En vista de ello. y viendo IU dig. 
nidad atropellada. aquellos camaradal 
han declarado la huelga de brazos 
caídos. Llevan ya tres dias en esa 

. actitud y ayer la Empreea, en la 
persona de uno de sus ingenieros, se 
ha presentado el' el trabajo diciendo 
a los obreros (individualmente) si es· 
taban conforme. con ganar \Ina pese
ta rnlls. Ante la negativa, el susodi. 
cho ti senor" les decía, siempre un\:) a 
uno: "Todos aceptan, menos t6"; pe. 
ro lo. companeros. conscientes de su 
deber, han sabido echar por tierra la 
bur<la maniobra con esta contesta
ción: "No.otros nOI debemos a un 
Silldicato, y es él 1610 el llamado a 
relolver e.te asunto; a ~I, pUel, hay 
que dirigirse". 

I Compalleros l Latlgazoe' como ese. 
honran a nuestra Conf~racl6n. ¡Se. 
guld firmes en vu,.tra actltud. que 
el triunfo no .e har' .. perarl 

LA JUNTA 
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Sábad~ . • jallo 1931 
; J , : e 3 ¡ ; . 

EL CONFLICTO DE ·TELEF NOS I Char'las tdeoJ6gicas 
(V~ ele lo ."...,.D Jl4lgina). 

ínafiana. El pala lo juz¡ará. 1 en .. 
Jallo no podrán iIItery_ lo. millo .... 
que ahora .e empleaD tu abundan .... 
mente para echar a la calle la Gu,al dia 
'civil y los soldadoa. , 

La situaci6n, pues, fS tra misma que 
días pasados. 

_ ....... 1M 9 de 1& JIIDChI. 
8Jl el lceal de _ SiBctic4tos de Gra
da. 

• • • llaftan.. domingo, a las 4 lile la 
tarde, n Wad-Ras y en Galileo 
eSans). centros obrerOfl con federales. 

•• • 
El miérooles pr6~imo, puarin los 

UNA NOTA DBL COIIITE DE , 
. HUELGA 

ri4ad y compafterismo. La Compaflfa 
'despidió el afio IPQ9 muelloe 'mpla
cios pretextando una reducci6n de filan. 
tillas. Al s610 hecho de constituirse es
te Síndiado '1 como 111 .a ele las ba
tes se pide el reinareao de ellos, la Di
reccióa ant.icipándo8e accedi6 al reia. 
..,eso de los mismos, enviándolts la 
correspondiente carta cr.ecIencial y con
cediéndoles UD pIuo para la presenta. 
ción que terminaba en .1 d~ de hoy. 
Batos di¡níaimo. compaAerol, quc sia 
duda la CompafUa pf'(ltendia hiciesen 
de esquiroles se. presentaron esa número 
de S6 ea las oficinas de la direcci6n de 
la ' Plaza de Catahdía. y después de ha
cer acto de presenica y a pesar de ofre
cerles la CompaJUa 1m buen destino 
eno!! rechazan euérgicamente estas 
ofertas y se .uman a los bueJauistas. 
• Qué dirá de eato la CompafUa en su 
nota 06cial en la Prensa de mañana? 

componentes dru Grupo, de 8 a 9 de 
Ja noehe. por Construui6n. 

«EL PRODUCl'OJb . 

"El Noticiero Universal" dice que 
el alcalde ha recibido va.ías 'Yisitas de 
distintos gremios del comercio e indus. 
tria de uta capital. qut st quejan del 
mal servicio telefónico qee presta la 
Compafíía. 

Vean las autoridadea y la opinión 
que nuestras notas Ion el 6el reflejo de 
la verdad, y que la Compañia miente 
descaradamente al decir que el servi. 
cio se presta con toda normalidad. 
, Igualmente ocurre coa el person:ú¡ 

dicen que 108 huelguistas se rinden e 
ingre~an, Nosotros decimos que es i!!
exacto, que soa Jos -esquiroles" los 
que se suman a loe huelguistas y acu
den a nuestros Sindicatoe en demanda 
de clemencia. Hoy preci.ammte se ha 
dado la nota más simpática de solida-

NOTICIAS 

Por otra parte Iaa comuni.caciones 
siguen cada día peor y el Gobierno 
obrando parcialmente. sita iDcautar .. 
de los .ervici05 telefónicos, Di obligar 
a la Empresa a pactar GOla nuemo 
Sindicato. 

Este es un hermoso paia 4e liberta
eles y justicia. 

*$ •• e ••••••••••• 04 

LOCALES 

~~ .. 
Arbitraria detenci6n de 

Federico Fernández 
D conflicto con la casa SingE'r . .. 

tomando ctu'actereli de inltune viole .. -
cia. 

Ayu fué detenjdo el camarnda 
huelguista ::Federico Fernfmdez. dela.
tado por ldas6 uno de los jefes de la 
Central. a pretexto de supuestas coac
ciones, CUAndo. en comisión, iba a en
tregarles a la;¡ mecániOOB un oficio de 
la Federaci6n' Local. 

AeJarelll<lll el caso. Los citada! me
cAnicos de la Central" sito en la pla
za. de Urquinaona, hablan solicitado 
lID documento de la supradicha Fe
deraci6n Local , para solidn.rizrse coa 
108 huelguistas. 

y he ' aquI que Fernánde%o cuando 
era portador de dicho documento, es .. ----.. --.... ------~--.. ------.. --..... ------.. 
I 

mandado detener par el «capricbos~ 
Masó. UNA. N O'I'.A 

En el Ayuntamiento .. DOS facilitó 
la siguiente nota: 

Conteetando a UDU crónicas humo
rlsticas que desde cEI DHllYiO:» dedi
e6 a la Alca1d1a el esuitor Federico 
Urrecha. debe adTerline que desde 
que tomO posesiOD. de lR1 cargo ttl doe
tor AguacU ha hec:bo todo lo posible 
a fin de atender Jas demandas denun
ciu. ete.. que le han sido dirigidas. 
Con el más estrieto eepfritll de justi
eia J ciudadarua.. 

Ea liS aludidas crónicu. no obs
tante eso, se ¡astan bromas. ao del 
mejor gusto, sobre unas irregularida
des no fundamentadaa e.n dato algu
no concreto. 

Si el ae1lor Urrecha o el ciudadano 
a que alude hubielen '~directamen .. 
denunciado el hecho .busi~o de que 
16 bahla, el alcalde DO .. bubi ... 
figurado que .. trataba de una tra
vesura de e8uhor f_Uva J 1a re.,..
ración serfa ya UD hecho, si en reali
dad correspomUa. 

PBOTDrl'ANB& DEL SDVlCJO D. 
TELEFON08 

Representaciones de industrial .. 
de, las Ramblas. de la calle del Co
mercio, de tuiatas. de duelios de ba
.... y netaaranteli, de dueiloe de mer
cedas de industria1ea panaderos y de ftCinc:. • iDduItiales de la barrisda 
de SarriA. han visitado al alcalde pa
ra protestar del DUtl Ml'Vicio telef6-
nlco que observan desde haee muchOl 

Para irresponsabilizar a dicho ca-
djas, a pesar de ras notas 'que vienea 
publicándose que el servieio le pree
ta con regularidad. 

DEL HUCESO DEL HorEL COLON 

Por el iue.z del distrito del Hospi
tal, encargado del sumario IIObre di
cho suceso se ha dispuest,o que loa 
médicos forenses reconoseaD al proce
I4do don José Ribas, y dictaminen 
acerca de su estado menta'~ 

. 

marada de cualquier infame y odio
sa acusación, sabemos que Jos mee!,.. 
Dicn¡. en nttmero de tre.9, han ido a 
Jefatura. dispuestos a aclarar las 

HOY LLEGARA A. E9rA EL DIREe· 
rol; GENEBA.L DE CORREOS 

Hoy sábado, a las trece horas. en 
el avi6n procedente de Madrid. es .. 
pe,rado con gran entusiasmo por ~ 
personal dependiente de .ta Admi- I 
nistraci6n principal. 41'1 ilustre direc:- ' 
tor general de Correos r diputado a 
Cortea Constituyentes; don Alfredo 
Nistal )(arUnez. de cuya gesti6n al 
frente de Ir. Direcci6n genera1 del 
Ramo esperan tanto 8US subórdinados 
como el p4blico en general. r los ser
vicios el impulao necesario para Ue
'Yar el Correo a la altura de los tielJl
pos modernos. Sea bien vellido. 

StrSPENSION DE UN m:nN 
/ cL'Esquerra Revdlucion&ria 1 Aati
imperialista:», suspende de momento 
el mitin que tenia anunciado para el 
pr6ximo domingo. dado que la Confe
deraci6n Nacional ~el Traba,jo ha or
ganUado para ese día un mitin para 
apoJar la lucha de 108 obreros de la 
Telefónica. 

cosas y pedir la libertad del def&. 
nido. 

lNos atenderá a todos el jete, su
perior de Pollda'l 

~ .... "~ ...... 
Sindicato Mer cantil de 

Barcelona 
Pt.ra exponer el plan de reivlndl

eaeioDes que ha de presentar a la 
burguesfa del Comercio, este Sindica
in convoca a todos los dependientes V 
empleadal en general al «Grandioso 
mitin:» que tendrA lugar boy. a las 
diez de la noche. en el local de la 
Bohemia Modernista, cltlle Casano
vas, 1 y 3, y en el que harán uso de 
la patabra Jaf.me Solanas- Juan Mal
donado. Ricardo Sanz, José Olivo. 
Jaime Fregenal.s, ~blu.tlfm Clara y 
1l1l miEftbro del Comité Nacional. 

......................... ~"~~~ .. cH~~~ .... ~ ... 

Camaradas: Para el ertricto eum
pUmiento. de 1& jornada de ocho ho
ras en tcdCl8 los comercios; para 1& 
supresión del impuesto de utilid8d~s; 
para una revisi6n y aumento de sala
rial; para obtener el descanso domi
Dical Integro en la Sección de ,\/i
mentacl6n; para la abolici6n del lu
ternado; pua una garantin de per
manencia en el trabajo, os pedimos 
vuestra ayuda. y espeI'llmcs acudáiCJ 
al mitin_LA JUNTA., 

GACETILLAS 
Loe .. Amigol del Teatro", represen

tarán esta noche en el Centro. de 101 

Federales, 2'], calle Mariano AguiJó 
(Pueblo Nuevo), "El Papá Lebonard" 
y .. Cal Sabaté", cuyas representacio
nes qucdan a cargo de este entusiasta 
grupo artístico. 

Todol loe compañeros, amigos y 
simpatizantes, debea h:w:er 10 posible 
por no faltar, dado el carácter del fea
tival. 

• •• 
El pr6xiato domin¡o, día 19, a 1aa 

diez de la malana. eu el local dd ci
ne d' _rriada, nuestro ca
marada Fasilias dará 1lDa. cOlÚereu
da qae wruri .obre: "La coeUcta 
del Papado a través de los siglo."¡ 
completando la brillantez del acto, coa 

sendas peroracioDes. la compatiera Leo
nor Vil\crta y el compaftero Rodri
~z. ,losando y ~sumiendo '101 dis
cursos el inaigne 8'l61ogo Alberto 
CalSi, tan conocido en las buriadu 
obreras por su Integra labor demo
crática. 

Esperamo. del anhelo di emanci
pación moral y mattrial de las IDa

sas ohreral d vernos asistido. con BU 

presencia en dicho acto.-LA JUNTA 
ORGANIZADORA. .. • • 

En el Teatro Victoria se celebrará 
una extraordinaria Telarla hoy por la 
noche, a beneficio de la cdonia escolar 
de hijos de obreros, 

Se pondrá en C!cena (arios II el 
Hechizado, y el entremés Je los Quin_ 
tero ·Solico en el mundo". 

Los entreactos sef'án amenizados 
por la rondalla .. La Con~na·, 

Las invitaciones se pu~en adquirir 
en lo!! Sindicatos. 

• . . 
El Ateneo Enciclopédico Popular el

tá o: ganizado para dentro dc breves 
dia!', l:n cnrsillo de conferencias, a car
go de significados elementos de di.
tintos sectorts poJrticos, CUYOl nom
bres se darán a conocer oportunamen
te, a iD de estudiar el &tatuto de ea
taJufia J sus posibles derivaciones, eI

p«ialmente en lo que afecta & 101 pro. 
blemas de cultura y le¡ia1aci6a .ocial, 
SiD olvidar por ello loa demú asptctOl 
de la cuestión. 

~~~ ................... . 
r~ONSULTA._.08REA08 
I C!nI~~",os VENEREQ. r:m~ 
PURGACrONES .:~:. l nptfC;'''$C, S41'i'A8l0M o .... , ......... 

,....~~. 

MUNICADOS 
En el Congreso extraordiDario de 

la C. N. T .. celebrado en Madrid du
rante los días 10, JI. 12, 13, 14 Y 15 
, . junio último, se prese'ltó al Congre
sola siguiente ponencia ryt1C fu~ apro
bada~ 

El dictamen dice así:" Coagre. 
so: La ponencia nombrada por ~st'a 
Federación Nacional de la rndustda 
FerroYiaria, dirige un saludo :t todos 
los congresistas, deseAndole!! acie-rtos 
en sus tareas, 

Esta Asamblea br. estudiado. coo 
tndo detenimiento, 11 problmlCl nacio
nal ferro"',io. y ba acordado: Que 
t~ieftdo en cuea ~a la estructura espe
cial def servido ferrOYiario en ~laci6n 
al ~lIto de los trabajadore., no podi-i 
HC1tndar, como facra su deseo. por el 
m • .mento. Jos conflicto. local" y re
gi"nales que p~dan surgir al margen 
de S1I industria, ;) ,¡ cooperart si tie
ne fuerza para ,)lo, en tO!! .1I0\'imien
toa d. cmcter nacional. Sin embar_ 
~ esta Feder&cl6. apoyar' y ayudar' 
aocClDómicamente en ,lo. conflictos que 
aarian tu lu dutinta. Ioc:alidadt. y 
regioDfI donde tic. S«ciones y Sab
-':cklnCl y. en ¡eneral. donde faera 
preciso.. 

_._._\_- -,--

CAR ELER-A 
TEATROS '::8 DIVERSIONES 

Teatro Pol iorama 
2 PESETAS BUTACA, 2 

Hoy sAbaclo 8 tarde 
Der ftUIIH. 1Ie;IIIltlYIl y .. 

El éxito ~e la te,liporada 
LOS C,\CHORROS 

de BeDIlYeate 
Noche a lu 10'30: 

INTElUaJA.NTlil JU!:I'BISJ: 
lA mejor yo mAs <lll'ertlda comedia Oe 

ARNlCHEi>: 

LOS CACIQUES 
Creact·6n de Juan Bonafé 

PId. e • ., ....... loealldall 

IlESTA l1ILANT 

LA PATRIA 
CaWen... T bnq_'" . La meter 
.. ePa. Sevfthda (eflqutaa Jlu"ta' 

M.) , TeUfollo., Z%196 ., aaaM. 

Teatro Cómico 
1IL LOCAL HAS J'RlilBOO T VDi'Tl
UD<> D:il BABCELOHA.- H.7 ~tl
_ ,all .. o ele .etulU!kba de l. Com .. a .. 

ele n.t.t. VELA.SCO 
Tarde a tu '"30 ., DOebe a 1M l"U, .... 
petición del prOATAma d. beIlenelo de 
KARGARl'I'A CARVAJAL. 1.0 El delt
ruto éxito de la p1'eClosa rmsta ea dos 

aeta. ., 11 cuadra.: 

COK-TAIL DE AMOR 
triunfo de la CotDJ)a!Ua: 2,0 ••• nlflco 
... de Pleatar 1 •• CancI4Jn Meltelllla, pOr 
"quita CaPaJ.a: %.0 "j. loa teehOl! 
ti. P ... , ueae". de la ndeUe ~Ida 
Súrea: 3~Q .laralle TIlItftUo. baile ' 1JI1co 
_eJIeaDO. hrtenrretado IHU .,Pltan. S.· 
... Goadlae ~ ".rsarft. CII~J". 
Se' despachan localidades fD el Ceatro 

de la plaza de CataluJIa 
Jlaflana domlngo tarde: CHA.TEAVX 
JlARGAUX ,. COK·TAIL, DI!! ' .UIOa. 

N~he: COJ(·T.\J1. DE AMOR 

Casino 3D Seha. tián 
APt:RITIVH "U'U •• ZH ,u - CONCIERTOS 

SAL"" DI! nAT'" 

DURAN, con' su orquesta I 
PaIf lIIt EL lEna RE 1011 

DESDE CADIZ 
UNA VICTORIA 

La Sección de hormigón arm~cJo no 
estuvo con sos compafief'os del Ramo 
dP Con!llT1Ícción en las mchas que és
tos sostu"fieroo bace seis rDHes. 

Ma, hoy, convencidos de la!! bon. 
dades de la organización, han acudido 
a , él, como hombres dispuestos a la 
lucM. 

De buenas a primeras ban conse
guido de sus patronos se les abon!.'n lo 
que estaba acordado y no se cumplía: 
6,35 pt'5l.'tas de jornal m;nimo. 

I Bien, camar:llb~1 
Hados fuertes en d SiDdicato. Sos

teIled vuestro espíritu de lucha. Sed 
conscientes. 

CORRESPONSAL 

~~"M"~ 
Esperamos que lti Federaciones lo

cales, regionales y comarcales tomen 
buena nota de este acuerdo, para evi- ' 
t1r falsas int('rp ~et4ciones." 

• "La Federación Nacional de la In-
óustria Ferroviaria, residente en Ma
drid, ha trasladado su domicilio social 
• la calle de Flor Alta. número 10, 

primero. ~ fadrid. » 

EL COMITE 

.lOSE l'A.lWADa vn.L.UlUR 

, . 

MARICEL-PARK 
'l'odas 8Ul! 8!mSllCloDal_ atr~ 

GOLF 1\1 II.tr. I1bre 
HAR-HA" 

liIl hombro quemado Ylvo. lD!Jpectleulo 
dDleo 

BAND.\ - ca.tiUo de .rne.o. artttldal_ 

~~~ ...... 
RES"AURANT 

CASA JUAN 
ICI Iba. oernal., t aerelQ1 ... 

ElloocllÚlda'" en la pa.U. va.leDctuA 
Rbla. 5tl&. Mónlc,," n , 23. 

'reléra. 1:1."% , ll •• n 

Pueblo Español 
Ho,. I16bado, Iroehe. tDau&,ur.d6. eJe 

•• va 

SEMANA ANDALUZA 
"'nnldnl>te e'DeCtfeat. 
PBEOlOS POPULAI:U!:S 

Gran servicio de autoears de8de la 
Plaza de CatalW1a 

IJSTACIO.N DE SAR.RlA 
hasta el Pueblo EapalloL 

~~.~ ....... ,., ........... 
Teatro Triunfo 
Cines Ma rina V Nuevo 

TrllUlIo '7 at ...... 
EL CANTO D:~L DESJEltTO Caonora); 
LA ESCl1ADBILLA DEI. COIUlAJ. CdJ
bwOll IOnoros): UN PA.Li:'.l'O EN !lVI!). 
VA. YORK: ALIANZA DE TRES. 

III1eft 
1880 (sonora): EL P~ NIJlí:Wj'aO Di: 
CA.DA DIA: A.LlAl\lZA DE TRJ!:S, TU 
PIESO GI\A.DO TI!lllINJSTA Ceónltea)_ 

.~~~ 

Cine Ramblas 
fantea Pr1Dct~ AJtoneo) 

K. '-'entro, al, Telé'ODO 11!t72 
SeaJI6D t'oollo.. t'reefo. !le r¡eraDe 

.LIAIr.tlf DE PA..SION (sflente) 
NOTICIAJUO SOJliORO .-oX 

DUW.JOS SONOROS 
PIEIlNAS VJ!:NCEDORA.S (soIlOra) DO!' 

ALICE WHITE 
LA. ISU 011: LOS JlA.JlOO5 ~ 
sonora, oor la eJlclUltadora VlBGINI.A. 

O ..... 

Ideal (Pueblo Nuevo) 
Hoy, las cintas sonoras lA JIU. 

CHACHA DE LA. CALLE Y Pl8'.l'AS 
PELIGROSAS. Dibujos sonoros ., c60 
mica muda. 

Alianza V Triunfo 
(Pueblo Nuevo) 

Hoy. cmQUIJ.,LA.. CUJ.N'IO TI 
QmEBo. FEOOBA., y data c:faIice 

Meridiana V Condal 
(erot) 

Hoy, las cintas sonoras EN 1_ 
IGDEMnIJ, EL GlUN CUADOB.:o. 
bujos y cinta cómi,cL 

Montaña (Clot) 
Hoy, LA. NOVELA. VIVIDA. .UJ». 

RES ATREVIDAS y cinta cómi~ 

Recreo (San Andrés) 
Hoy. las cintas sonoras Fox EL 

VER'fmo D-EL TANGO 1 LILlON. 
Dibujos sonoros y ~6miea rnwJa. 

Alhambra 
(San Andrés) 

Hoy, EJ. CEL!..'BRE PROCESO. _4. .. 
JO EJ, SOL DE CALIFORNIA. Y JI.A.8 
TEIUIDO QUE EL COLERA. 

Manefic (Sans) 
Hoy, la cinta IOnora EL SABUN .. 

TO GlUSCB.A. Dibujos. &'lista J la 
cinta muda ESTRELLAS DEL EDEN. 

NORMAS GENERALES DEL 
PROLET ARIAOO UNIVERSAL 
Un tomo de' 1M ..... laéllo I vueta.! 

mu U PllBII I 
». JUULa" SUUU.V 
JOIt AII.almo U4... ... 
r.w'Ollf' 2S.1141l. ".n""n .-.l.... .. lJtM. C"'I~ 
... a ~ 3:111. »'61' ; Q'()I¡ 
pe .. t... Ahonn, ... 811I11a
la.. • 1111 _ .. t... "'D' 
"611 _maDe.!. bUfln.. b.· 
bltaetoHl. ar. o,.... • S, 
.aaaa .. a.rlfllnBa .. fII· 
yld4Ih MU ....... 

LA ARGENTrNA 
.......... 1 .. 1 ........... . 
...... I .t~ __ 
.... "urat. J. ..~ ... 
K."f. ¡ter .. r .... 

Leed y propapch 

SúLIDARIDAD 
OBRERA 

QAVARIOSIS .. Et2EMAS- GRANOS· 
BERPES-SARPULUDOS~U.AGAS 

JPRURITOIÜLCERAS 
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EL CONFLICTO DEL PUERTO 

VERDAD DE LO QUE PASA 
PANORAMAS SOLIDARIDAD! 

e I U O A D A N O O E L M U N D O Camaradtu. 'COmpa1lera8 de Tetéfo· l 
. Bl cUscutimOl el Estatuto y habl.· de uno ser siderab, transcurre UJl 

.... de las regiones ¿por qué no escri- periodo durante e'1 cual se h.n ido 
br IObre la emoción de la patria? fundiendo las razas. asociando loa 

PRa todo hombre. la idea se liga pueblos, barriendo las tribus 1 fol"-

~r. en dond. , ... ,imor .. oroo- m.ndo , .. ",ond .. unidad ... Un , ... 
nos despertaron a la vida. invisible va estrechando las colecti· 

. ~ta en silencio, donde en la vidades y la lucha pnr ,1 triunfo del 
d de la tarde el abuelo nos en- concepto humano J genera'l de la vida 

los primeros cuentos que nOl va imponiéndoee. 
pensar en la existencia de otrOl La fusi6n de todos ~OI parias. sin 

.. ~ .... ; las travesuras en la escuel.; excepci6n de razas, ni bande>raa. al 
lIbril agitación de nuestra vida mismo tiempo que la r~l'8i6n de te)-

..tudiantes o de obreros jóvenes en da la riqueza al acervo coman de la 
dudad. las sugestiones del primer sociedad, es el ideal a que BBpira el 

, materializados los recuerdos en hombre y lo que le inspira en 10 aoo 
&rbol que tenia esculpido el nom- tividad y en sus creaciones. Y ,,1 lia-
da nuestra bella, o en nn paraje dividuo, libre en l. IIOciedad y colaboa 

ef1.a, nido de páj aros y rumor de rador espontAneo en el trabajo de .. 
, o en la ciudad. en uno de SUI tisfacer las necesidades generales, ..... 

~, o quieta plaza, en la que noa brá de sentirse feliz e impalaade 
jtoD8UDl1amos anhe lnntee esperando el fuertemente a ser un productor CO~ 
PGmento de su llegadL cien te de belleza y bi~tar. 
~ en el recuerdo y la uostalgia El concepto de humanidad no p .... 

.. ~uellos primeros dolores y afan.. tende anular 1as caracterfsticaa 10-

~ eoces, se forja el carilio a la tierra ciales ni otra alpoa de las que .11 .... 
• • amor a l a patria. gularizan a los pueb1oa. sino que. al 

y no hay. no existe otro amor a la revés. lo que busca .. anulando 1ae 
,.aia que mere.zca ese no'nbre y privi'legios econ6micoa J destruyendo 
RnDque del corazón. Lo otro es fal- barreras polftiC88, hacer sentir el iD-
--. DO es, más que la excitación del terés general social y humano 1 uUo 
... Umiento por la interpretaci6n par- lizar aquellas individaa'lidad.. para 
pIIealm:, parcial y deshonest a de la dentro de la variedad ..,rvir al .lDte-
~nL rés comdn. 

Por eso, este sentimiento de patria 
.. ~d8 con la noción de F...stado. J Eugenio Tihvier tieue una ut.ataa 
JI patriota subordina su personalidad tallada en m~, 1 ella simbolisa 
~ !a conveniencia de la instit.ución la esperanza de 1& p.tria (y uf se la 
!naif nombra). Es una madre joven que. 
~tlca 1 muere por servirla. El sen- deanuda, sostiene doe hijoL El grupo 
iJImlento patriótico determina 110 sal- en actitud de ofrecimiento IUbUma 
_ uclusivismo y mata la emo-
~ pura del amor al re.C'uerdo. admira y arreb.ta. 

• concepto de humanidad va dee- Yo pensaba. al contemplarl ... en 'la 

5 0 el concepto de patriL El guerra que habla dado muerte a te)

o acortando las distancias J da lo juventud de Europa en nombre 
· iendo las íronteru. va perfi- de tantas patrlaa J en el dolor "- f 

~ la idea de universo patria ea tantas madres que eran .acriflcadaa 
~ión a la patria-liación. en sus sentimientos, porque .no 81 

n.ae la patria ciudad y de la p.. 1 .. consideraba como eaperansa en lRl 

.... que se encierra entre. las lind.. funci6n de crear 1I01dada.. 

.. dominio de un \!astillo saflorial Patria &1. pero patria humanidad¡ 
a...a la patria concebida en las fra. patria universo, en la que cada hom. 
_ do Baroja: «iAh, la grandeza de bre se considere como ya se conaid .. 
... .-restre .•• yeso porque no pi1&- raba S6crate. ciudadano del mundo. 

~''''''.'''' ••• '$.~ •••••• ®e ..................... . 
EN POCAS PALABRAS 

DIPUTADOS DEL MONTON 
.Cuando el hombre de ideales se ve 

J»laligado a luchar desde abajo contra 
.. régimen o quienes lo encarnan, da 
.. batalla como puede y no cómo 
illiae. 
· La falta de medios eficaces y deci
,no. fuerza al luchador inerme de 
~ fila a emplear el procedimien. 
~o iDdi~cto contra su voluntad. Casi 
~pre se apela al mal menor por 
..... de empuje para destruir el otro 
jDarbo que reclama urgente extirpa-
t:i6e. 

Algunos se envanecen de poder os
__ un acta de diputado, creídol 
~ q1Je representan. COn todas SUI 
~encial, al pueblo que les 1'0" 

~ cuando, en realidad, no han ser. 
lJ'Ido para otra cosa que de proyectil 
iloatra el blanco a que apuntaba el 
NIdor. 

Hay que reírse del revolucionaris
IDO. del espíritu combativo y de la 
~encia mitinesca de los nuevos 
redeDtores de la patria. La inmenaa 
bIa.1oría de éstos sólo servirán para 
~ecir en el Cong~so sí o no. seg6n 
Jee ordenen los r spectivos jefes de 
pWaoría. Sabían ellos que no habían 
iJe uombrar a nadie con su talento 
polttico. pero el caso era escalar lu 
¡.J....... creyéndose superiores al re •• 
lo ele los mortales. 

Ea períodos de confusión revoluclo
p.ria DO triunfa siempre el mejor, .i
IDo el audaz, el afortunado, el espe
~ que acecha el momento pro. ,icio para subir a la superficie de lu 
.... revueltas. 

El paeblo no es que yotara en fa
~ de é.tos precisamente. Votó coa
!IN lo otro. contra el Borbón. contra 
• Koaarqur.. contra 1. dictadur •• 
~ JOI IlD¡'Uinarios del ré,imea 
,.. __ u&&aba ele bwwlir. Laa pur,.. 

no son otra cosa que un medio usa
do para curar, que es un fin. Loa pur
gantes S<ln desagradables, pero nece
sarios momentáneamente. El pueblo 

no es a~te de paliativos. Su volun
tad se inclina por los procedimien. 
tos enérgicos. Es partidario. cuando 
puede, de la cirugía. y para cortar 
por 10 sano quisiera convertirse en 
el cirujano de hierro. de que nOI ha
bló Joaquín Costa. 

El put'blo gritó viva la Rep6blica, 
pero Do pude gritar "¡va el actual 
Gobierno. Rodrigo Soriano, al abrine 
las puertas del Congreso. rompió el 
fuego expresándose asi contra 101 
malo. republicanos. 

LORENZO PAHISSA 

~ ............... ~ .. . 
Al señor gobernador 

BemOl leido • cLa Noche:. que 
Jos capatace. de1 Puerto hao roa
nifestado • uatÑ que ahora loe 
obrerOl hablan preaent.ado una pe
tici6n de aela horu de trabajo. 

Seftor eobemador: No l.be'lXle 
cómo calificar •• toI .lnvercüeD
zas, 1I ele c1nJcoe ° de maJyadol, 
pll.. ..to 81 una monatruOA 
.rbitrarledad que no cabe • la 
Imaginllci6n de una perIODa decID
te. El una mentira, I16Jo dlpa d, 
ellos. 

"~"i".~."'."" """ 
RE~ACCION: 

Consejo Ciento, 239, pral. 
Teléfono, 92572 

,,03: Vuestra heroicidad va G ten.er 

m1lff pronto el premio merecido. Sol- VERGONZOSO, SE~OR GOBER-
dados como tlOSOtros de la gloriosa NADOR 
Corlfederaci6ft Nacúmlll del Trabajo 
de Espafo, de eUa vau a recibir la 
~ma m1U!.9tra de solidaridad. 

Le tit4nica l'IA'M qw 308tenéis oon 
la CompaiUa Te/ef6ftica Nacional Y 
con. el Gobier1lO ~ CM\. 108 socialfascis
ttU de la U. G. T .. es lu ~1ta que ya 
cle&de BUS primeros tnomentos intere
só al proletariadc revolUCionario. Este 
os ha s8gu.ido con. admiraci6ft en to
do8 tnle8tros gutos 71 esta admir aci6n, 
eJI. progresi6n cada dÚl ,ha forjadO en 
cada c07f~ctJ proletaria el deber 
de la solidaridad q1Le, en 1Utima ins· 
tancia, os con.d'ltCir4 al triunfo que 
anhe14is. 

No me púl4i&, compderas 71 fl'IfÜ' 
' IJOI, que os diga cu4les 71 'Cómo SOl'l los 
1114{17W8 planes del proletariado espa
foZ, Que os baste saber que la Conte
deraci6n. Nacional del Trabajo Uega
r4, en el fIIOm.ento oport1l.no, a la m43 
nblime de las gestas • 

y tIO s610 para defender 1J1lestra 
dign.idad 71 11Uestr08 interues, sino 
ta1/lbwft. los intereses 1/ la dignidad 
de E8pa1f4, pi&oteados por el cap ita· 
limo KOrlcamerica7W, al cual est41\ 
wndidos el Gobierno ~ los sociaLfas
Ñtw, q1le son los verdaderos profe-
Bionalu de la traici6ft. . 

IAnÍfM. pue3, amigol J compafeoo 
ras! 

IPor la C, N. T. 71 para la C, N.7' .. 
fte&tro tri'ltnfo ser4 un Mello, cv.este 
Ioqu~ 

~ ................... ~ .. . 
DB A.VUCION 

Relinchos de mi motor 
VolvemOli a aorprender e!l Madrid 

otro Congreso. 
-Es del partido socialilta-me dice 

mi HP. 
Observo que este Congreso tiene 

gente mál fresca que el del me¡¡ pa
ndo. Apeou .i algún atrevido se ha 
desprendido de la americana, y eso 
que tenemos nuestro ca1orcito. 

Además. se entienden que da gusto . 
Nada 'de hablar mucho; aqui no 
opinan mú que dos o tres. y los de
más mueven la cabeza hacia el lado 
q~ les mandan. Casi todol de arriba 
a abajo. 

Como se re6nen lejos de la Puerta 
del Sol y la calle de Alcalá, todos se 
llaman compañeros ... No sé qué tie
ne el cmtro de Madrid. que en seguida 
ascienden los compañeros a señores 
ministros. 

,Hablan de la huelga que pensaron 
declarar el 15 de diciembre?-pregunto 
a un caballo. 

-No ... 
-lAcaso de los Comités Paritarios? 
-TampOco. 
-Seguramente de aquel 1[0 de los 

abastos. ,Tal ~ del consorcio de la 
carne, de Saborit. ()ue pone a los ma
drileños el condumio a nuestra altura? 

-Déjate de figuraciones. Se habla 
de cosas elevadas. Del amor a la Pa
tria. Quieren '1 no quieren formar 
gobierno. Claro que. si 10 formasen, 
DO sabriatl qué hacer COD el form.
too Pero tantos dos a la espera del 
sombrero de do. picos ... 

El Congreso es un diálogo Bestei. 
ro-Prieto. Si IC·.IIO me encontrar. a 
Primo de Rivera por aquí. por el cie
lo. sepramente me preguntarla ,,1 
trataban de .u famola Asamblea Na
cional... 

Oaro 'l.. ,i el dictador viviese. a 
esta. horu seria diputado de la Con
junclon replJblicano-socialista. Ni a 
Lerroux Di a Largo .e lea hublele .. -
capado don Miguel ... 

Aun veremos una mis. en el Con
greso ele lo. diputadoa. con Indalecio 
ele mor_guillo y ion Juliisl manejan
do el ineen •• rio. Como 1& de marru. 
que obU,ó a postr.rM de hinojol '1 
esconder la tarota basta a 101 leooee 
fundidos COn el bronce mullumAn de 
101 caliona de 1860 ... 

Pero no brom'emos IObre el Con
,reso. C.uando toda la Pr .... burpe
.. lee da tanto bombo, e. que viene 
a Mr .. to .te! IOCÍ,Ulmo. algo .11 CO ... 

mo l. curande'" cIeJ doctor Aluero, 

Sonroja de vergüenza lo que está su. 
cediendo en el desarrollo de e~te COIl_ 

flicto. No tiene precedentes '!n los ana
les de la historia española la llIanifie. 
ta parcialidad de las autoridadp.s en fol
vor de una clase que causando la per
turbación del comercio de !Jarcelona 
permanece en sus domicilios tranql1ila. 
mcnte. Si sucediera al revés, a estas 
horas no quedaría un obrerc del Co. 
mité en libertad. Es tan i¡cnomil1ioso 
el proceder de las autori,Jades, qUt en 
la populosa barriada maritima todol 
los comentarios jiran alrededor de este 
conflicto. Véase la clase 

Después de haberse repetido una y 
cuarenta veces que los trabajadores no 
tienen declarada la huelga, que son los 
capataces los qUe tienen declarado el 
locaut, van los consignatarios al go
bierno civil pretendiend.) demostrar 
todo lo contrario. pareciendo increible 
que a pesar de tantas notds y del ma
nifiesto publicado por la S~cción de a 
Bordo, el señor Esplá no esté en ante_ 
cedentes y proceda cOn la energia ne
cesaria. ¿ Qué confianza va a mtrecer 
el Gobierno republicano a los obrero. 
si usa los mismos porcedimit'ntos d~ la 
monarquía? INingunal 

RECEPTORES A LA PALESTRA 

Los rfcertores del u Inmerethic II", 
enterados de las habilidades de los con-

. signatarios que tenían coaccionado al 
mismo capitán para tl)mar rumbo si el 
barco no empezaba al momento, se en
trevistarse con la Sección de a Bordo 
a las cuatro y mediá. ' lle ra que los 
obreros ~staban dispersados, cOn cuya 
coincidencia dificultaban la labor y la 
buena intención de dichos receptoies, 
que al encontrarse la Comisióñ sin nie_ 
dios de ~ecoger el personal, ellos ten
drian que renunciar a recibir la mer. 
canda, ~ero no contaban que cercanos 
a la plaza, y a la expectativa de los 
acontecimientos siempre hay un núme
ro suficiente de individuos para todas 
las contingencias que puedan presen
tarst'. Es muy natural que al contratar · 
el personal, algunos obreros cuyos nú_ 
meros les correspondía trabajar esta
ban ausentes. pero eso no fué óbice 
para que se corriera el turno teniendo 
en consideración el Comité tal coinci
dencia para las contratas sucesivas. 

Esto que a simple vista no tiene im
portancia, es una habilidad estudiada 
de antemano para sembrar la discordia 
de los compañeros "bloq ueados~ . To. 
men buena nota de el10 para no dejarse 
sorprender por las argucias y aspa
vientos, que estos son, los estertores 
de la agonía. 

EL CAPITAN DEL "BREMEN" 

Una Comisión del Mor,te (Sección 
de a Bordo), se personó ayer tarde Il 

I entrevistarse con el capitán del barco 
, ' alemán "Bremen", que deseaba cono. 
1 cer el conflicto por boca de los obre. 

I
ros toda vez que ya estaba en antece
dentes por referencias de 108 capataces. 
Hombre experimentado y de honda 

I psicología, comprendió bien pronto la 
razón intentando acto continuo hacer 
gestion~s para la descarga; , pero loh, 
manes de la ignominial El consignata_ 
rio amenazó al referido dirigente del 
"Elios", COn no entregar un céntimo 
si empezaba la faena. 

El scñor consignatario se llama 
Comba~ia. (Datos para la historia). , 
CONTRATOS LEONINOS E IN_ 

VEROSIMILBS 

No enCOntramos palabral luficientCl 
para corresponder a los procedimientos 
infames de la infeliz ramera "Toma
Ba", Se necesita la mentalidad de una 

~~ ..... ~ ......... . 
do el precllo qC4' los d" la calle del 
Piamonte nos tengan qU1 tocar las 
ur/ce. a su maner .... 

Pero el diAlogo Besteiro-Prieto .1_ 
eue boyante. Aprendan 101 congreli.
tal de la C. N. T. ~ hablar ciento vein. 

'te por boca de UM p.reja. 
Aun nc han ¡tordado li Irl.n al 

Conl<reao de 101 Diputado. de .m" 
ricana o chaque. pa'a contentar Ido. 
Nlcdo. 

PUllar Que para poder le,IIdr vlvlea- ' EL CABALLERO DRl. AZUL 

prostituta loca y la definición que Ya.. 
Stirne hace de los quincenariol p .... 
obligar a los receptores de 101 huevoe 
a firmar un contrato haciéndOle r~ 
pon sables de los .. robos que pudiera 
suceder. II Cuánta infamia I 1 

lPodrian contés tar en la RedacciÓll 
y Administración de la "Toman·, 
cu'ntos son los obreros del Puerto q_ 
• los cuarenta afios de trabajo h .. 
conseguido levantar un edificio o coa. 
prar una mala bicicleta? 

CARROS EN ABUNDANCIA 

Al solo anuncio de· que empezaba a 
descarga del u 1 merethic 11", han COL 

parecido muchos más carros de los -~ 
cesados. Bien por los compañeros qQl. 
saben situarse al lado de la justicia. U. 
aplauso para los peces pequeRol ca
intentan tragarse los Reve~ndo •. 

A LOS COMPA~EROS DE Vk 
LENCIA, DE TARRAGONA. PA.. 

LAMOS, SAN FELIU, ETC. 

Ya sab~mos que no es necesario re. 
corda ros que el conflicto sigue en pie. 
que estamos condenados a morir da 
inanición, nOS<ltros y nuestras fami
lias, pero os lo recordamos para hace
ros una ligera recoméndación, y et' 

que no peguéis fuego a las mercanclu 
que intenten descargar, que los sarr.
cenos Maura están presto a descarglf' 
sus espingardas sobre nuestros huesoe, 
no hagáis nada más que dejarlas qae 
mueran de risa. Salud . 

Mañana publicaremos una estadísti
ca que hará salir los pelos a todos 1" 
calvos de Barcelona. . 

Los que ingresan 
la C. N. T. 

en 

En la Asamblea extraordinaria q~ 
ha Ci'1ebrado la sociedad profesional 
"Unión de Reposteros y Pasteleroe 
de Barcelona", acucrda. por mayor. 
de votos, ingresar en pleno come 
Sección en cl Sindicato Unico de Ali
mentación. 

Bien venidos, camaradas. al seu. 
de la COllf~eraci6n Nacional del Trr 
bajo. 

Confederación Regional 
de Cataluña 

Reunido el Comité para un cambi!! 
de impresiones lobre 108 distintos' alur 
tos que afectan en la actualidad a la 
organización y también para normali' 
-car y poner en ejecución los acnerd()jf 
del último Congreso Nacional, ie cre.. 
yó necesario la celebración del Ple~ 
Regional de Sindicatos. 

Se acordó que la fecha, aunque cOla" 
siderando Que es algo precipitada, di' 
jase un plazo de tres semana. come 
mínimo para las necesaria. consultMI 
en. las asambla& respectivu y por lO 
tanto fueron designados 101 días 2 ! 
1 de agosto pr6ximo. para .u celebra.. 
ci6n. 

La orden del día a di.culit, fven 
de los temas que los Sindicatol ~ 
senten, será como sigue: 

l.· Actitud de la organizadóJl di 
Catalufia ante la represión lIuberna
mentaL 

2.· Tr,mitaclóD y re.oluclonea ~ 
bre lo. .cuerdo. del Con¡reso Naá ... 
nal; '1 

, 3-. AluntOl general e •• 
Se advierte l. conveniencia de qall 

el dla l.· de .Sosto, por l. noche, 5t 
pre.entan lu credencial el con objet8 
de facilit.r 101 trabajoe preUmin.r. 
y que en lu milma. le haca CODlta: 

el nÍlmero de afiliadol que repruea" 
tao. ' 

El local en donde lal _loDel t .. 
drAn lugar le particIpar' a la :tebicM 
tiempo. 

Y. por {¡ltimo. recomendamol COD la 
Ilstend. le tomen con verd.dero itlt .. 
r6. todol 101 Sindlcatol el uiltu • 
e.te comido rqlonal en donde le • 

mitario dlverlOl .Iuntol 4, lf&Il , .. 
portand. pera la or .. llilldóll. 

Vuutro , ele la caUIa Ubertariat 
EL COMITa 


