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Porta-JOZ de la Confederación Nacional de Trabajo de España

'Una ~mba en el Paseo de' Gracia.

trapu. .oa ta Rcp'6bUca. Si le except6a a Aala, nlnria mibiltro es JI
ninguna garan~[a de la revolucióa que
el pueblo anhela. Lo que no quiere el
pueblo el al GoWerno de verdugol que

gar de proceder de éatos. proceda de
detenta el 'mando de la República espa ..
los interesadOl en que la
N. T. 1..
1I01a, y mientras tIIte Gobierno Do w.
, persegUida y pul~erizada. De lu dos
vaya el pueblo no puede estar quieto,
cosas. una' pero no.otrolo ettamol au'
no te estará quieto, ha1l represión o
torizádos ;ara deCir, en nombre de la
DO la haya.
C. N. T. Y de loa Sindicatos de Bar
El {mico seátlvo en este momento
~smos lindiCQle~.
celona. lo que decimos al encabezar ea'
tao anguati080 de la vida elpafiola ea
. Aun~e el hecho se ha producido ro'
tas lineas: ¡bombas, no\
un Gobierno lincera '1 profundamente
dOlO de una nota limpatiquísima.
Los aindicallstaa mantenemOl nuetrevolucionario. un Gobierno fundamen'
a de evitar ~sgracíal perlomles, no
tra dignidad de clase por el único metal y ablolutamente todo lo contrario
,
éato vamos a guardar un ~ilencio , dio que nos es Ucito mantenerla: coa
de esa taifa di ogros dlsfruadus de re..
ue pudrera parecer culpable. Insis~ila hue1¡a, pero no con la huelga siste. .- publicanos.
os en que el hecho r.o guarda mn- mática. como la canalla dorada y "do_
Otra, cosa, será tan terrible como se
realción, directa con la
N. T. ' rabIe" quiere dar entender, sino con
quiera, pero no leremos solOl 101 sinf con lo. Sindicatos. y queremos de- 1a huelga inevitable cuando 10' traba. dicalistal ,los que lamentemos la ofeo.
r qUe ni aplaudimos ,ni censuramos: jadorel tropiezan co la cerril f liete- liva contra la C. N. T.
, ermallecemos indiferentes hasta cono'
mática negativa den la burpelia. o ' Ya 10 hemos dicho: ¡bombas, nol
, si es posible, ' la procedencia y obcuando en lugar de jUlticia le lcs ' 8i"8 ' Pero una actuación francamente revoluo de esa bomba <fel Paseo de Gracia'
plomo v,omitado por 101 miuleres de la
cionarla, con los (micoI medios al atGuiados por su miseria moral, 101
Guardia civiL Si le habla de huelgas
canee de la
N. T., ésta sí qUe ta
ue redactan 11 I:.a Tribuna", según nos
sistemáticas, nosotros tenemos el dcre.
emplearemos hasta hundir a ese Go'cen, saiicron ayer afirmando que la
cho de pedir que se nos seftale una 101a
biemo de déspotas.
mba procedía de los "sindicalistas de
huelga de esa naturaleza.
Telefónica. " ¿ Con qué razones poEsto es, 10 que deberian hacer esOl
EL CONFLWTO
• n avalar su ,afirmación los "tribu'
hombres de las, Izquierdas catalanaa
•cios " S,ocialfaacistas? Si. se les cogíe_
que se permiten, sin titulos ni derecho
por el cogote y se les exigiera una ,algunos, cenáurar y huta amenazar a
rueba que,· garantice su afirmación.
la C. N. T. •
~
de dónde la sacarían esos delatores
CuaAdo los ' 61timos tiempos dictato-,
Or l i s t e m a ? a : i a l e s de la Mónarqura. estos hombrea
Maura ha ordenado la clausura de
I
Si nOlotros fuéi'imos tan bajos cO'
de las izquierda¡ catalanas encontraban
loa
Sindicatos de Tal6fonos f manda.
muy justo que 10. Sindicatos de' la
los socialfascistas que capitanea et
do detener a nume1'080S huelguistu
;e1ator J ové Sarro ca, podrlamos des- , C. N. T. declarasen huelgal i promotamo~ _con la 'acusaci6n de qU,e los..
vieran alteracionea del lliunado· orden. y companeros de 'otras organizaciones.
~ B~~~~'~,~ ." ~udo cltlebrar
~s d,i: ,co!ocaci(ln 4e ea bomba púb~có'., ÁhOra;táin ~u,' ka ' circunstan! ,los aocialfaadataa que en Catalu'
das que ayer j1lltific:abaa aquello¡ mo_ afer la r8Wli6b. dfírra ,8el Sindicato.
A' ~~a: le 'te ha igbldo 1_ sangre' ~ ,
a repmentan a la U. G., T.; ,1' al devimiento. hayan ftl'iadÓ. loa.. proclaman '
la éilb'eiá:' y ieéomando que su palo, tendrfamos, una base para ello, injustificados. Dicen que ahora tenedre fusil6 a Ferrer, Intenta acabar
lo qUt los m" interesados en que
mos Rep6bllca y que el pueblo se aebe
con la huelga • fuena de brntalfdaa ella. Pero no dicen ésos, hombrel
provoque un estado de excepción,
des. No puede olvidar la marea de la
rigimen de represión contra la Con'
qué ha dado la República al pueblo.
fRmUia.
ederaci6n Nacional del Trabajo, son
El pueblo coadyuv6 al advenimiento
Prieto calla. 'y calla dando su con..ociaJhscistas.
de la República para que la ~epúbtica
formidad,
a esa cley de huelgan que
llaura va a proponer UD proyecto
realizara una revolución. Los goberse quiere promulgar para acallar las
e Jey de represi6n contr, la C. N., T.;
nantes republicanos 'cierran el paso a
voc~ qué en las COrtes puedan recpmo ~ S. proyecto habri de pasar
toda manifestación del deseo revólucio'
cordarle BU discurso atacando el Mo·
el alambique ,de las Cortes Constinario que siente el pueblo y. en ~ambio.
!10polio de Teléfonos, para ahogar IR
uyentes, por si encontrara alguna opomanda que ametrallen a éste como
petición de responsabilidades a que
lción, n~a improbable, por seguro se
nunca mandara hacerlo ni Primo de Ri_
se ha hecho acreedor ante el pats.
uede tener que los interesados en que
vera ni el mismo Martinez Anido. Y
por haber amparado los intereses de
proyecto !lea ley tratarán, no imdecimos esto. sin ninguna clase de bi·
la Compaflfa norteamericana contra
rla por qué medio!l, de acumular' hepérbole, puesto que a esos d6s sátrapas
los de los trabajadores espafloles.
os que sean otros tantos motlvos que
no les faltaron ocasiones como las que
Pero esto no podrtín lograrlo, Si
stifiquen la nl'ctsidad .de esa polacada _ : aprovecha Maura para hacer masacrar
ellos dejaron que se mal'charan del
auro larguista.
a los trabajadores. Y en estas éondi~
pafs una cuadrilla de asesinos y la·
Hemos dicho que no ~abemo5 ni que'
ciones, ningún pueblo ha de deberse al l
drones, guardándoles las espaldas
émos saber Ja .procedencia y objeto de
propio verdugo.
con la Guardia civil, el pueblo no
a. bomba' del. :!?aseo de Gracia. Pero
Repetidas veces, sin embargo d~ too
les perdonarA su actitud en las huel·
clmos q\le 61 ella puede proceder de
do, hemos dicho que nada queremos
gas de Teléfonos y de los campesinos
OS "sin~icaJiltas de la Telef6nica "..
contra la Rep6blica. Ni Maura, ni Lar_
andaluces, en las que se estlln condugo ' Caballero, ni los ministros que.. too . ciendo peor que Martfnez Anido con
, mo.. dicen ?ue ha afirm~do ",La ~ri'
na , tambl~n es pOlibl~ que, en luler;¡n la, bajas maniobras de 'esos sásus tramas de pistoleros.
,1

~
~

e

sabemos ni nOl interua aaber la
rocedencia ni el objeto de esta bomba.
ero podelll~ afirmar que el hecho no
rda nin~na re~aci6n directa coa la
• N. :ro nI con ntnguno de sus orga-
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LA EXPLOSION DE UNA BOMBA EN EL PASEO DE GRACIA

¿Va. preparándose a la opinión pública para
realizar una represión contra los sindicatos de
la· C. N. T.?
En las primeras horas de la madru'
gada de ayer, hizo explosi6n una bomba colocada, al parecer, en el interior
de la cloaca que desciende por uno de
los arroyos laterales del Paseo de Gra'
cia y frente al edificio qUe ocupa la
Compafiía General de Construcciones
en el chaflán de la calle de Cortes. La
fuerza del artefacto debía ser enorme,
por cuanto el piso del arroyo ha queclado hundido y levantados en Un buen
trecho, los rieles del tranvía.

VERSIONES DEL ,SUtESO
La noticia de la explosi6n ha sorprendido a la ciudad y ha ocurrido co_
mo un reguero de p6lvora, de tal ma-

DE TELEFONOS

¿Por ,qué calla Prieto? - Las brutalidad~, s de
Maura,no pOdrán acabar con la huelga,

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

~~"'nor.

I

nera, que al amanecer era ya el suc:&.
so, del dominio público.
, Durante t odo el día numeroso púbU'
'ca ha permanecido estacionado en los
alreded~es de dOMe ha ocurrido la ex..
plosión, comentando lo ocurrido mientras brigadas de obreros trabajaban eu.
el descombro y empalme de las con.
ducciones de agua y gas destrozada ••
Entre las distintas versiones que cu- '
culaba n ofrece marcado interés y era
la más corriente la siguiente:
A las cuatro y cuarto de la madru.
gada un automóvil se ha detenido frente al kiosco de bebidas. situado en une)
de los andenes 'de la calle Cortes y de
él, han descendido vario~ hombres ar.
mados con máusers, Rápidamente han
impedido que los dependientes del kiosCO mencionado pudieran intervenir,
amenazándoles con sus armas, mientras
otros siguiendo Paseo de Gracia hasta
el Banco de Vizcaya inmovilizaban a
Un vigilante y paraban uno de los traa..... '
vías ascendentes. Mientras tanto. otr~ ~,
u otros, levantaban una de }a~ taP" I!.
que da acceso a la cloaca frente al ~ F'
ficio de la Compafiía general de Con...
trucciones y descendía a sU -interior.

te de Maura y de Largo Caballerono podrAn lograr lo que se prollonen.
El confltcto de comunicaciones ten·
dr4, necesariamente. que resolverse
entre la Compafi~'J '8LSinclicato ain
Momentos después ocurría ia éXpliJ'!'l'
-parilcfpaci6~ de 81emeJ;ltos "Que' por
sión y abandonaban precipitadamen~
no J'8?laml1 nada no ' tienen q,ue tener representación en-ningQna parte.
el lugar del suceso los misteriosos Iq...~
.' ,
jetos que ocuparon el vehículo Que ea-La huelga contfntía igulll en todaa peraba unos metros más allá.
partes. La organ~~acitin obrera se ha
La explosi6n cClmo decimos, ha sidlt,
paesto al lado de los telefonistas, y
formidable, pues además de los desles barAn triunfar, pese a 1.\8 bl'utatrozos ocasionados en el arroyo, la v,ilidades de ' las autoridades y al dinero
hración
se ha hecho sentir a veinte m,.
que la Compafíía derrama en las cuen- ,
tas' corrientes de los enemigos de los I tros más attá, quedando uno de los br4trabajadores.
I zos de una far<>la retorcido. con la coq.
siguiente rotu ra de cristales,
Los ' huel~ui8tas no tienen que te·
, mer porq ue sus cent ros se hayan ceLA OPINION PUBLICA VE- Éft
rrado. Los demds locales de los Sindicatos pueden servirle para cambiar
UNA
M~
LA EXPLOSION
itppresiones, para orientarse, para
NIOBRA
ponerse de acuerdo y organizar la re·
Esta es la impresión obtenida de la,
sistencia, en estos momentos intere·
conversaciones que hemos escucharle»
santes en que les' gobernantes piel"
entr e la multitud que permanecía eh
den la cabeza,
tacionada en los alrededores del suce ~
UNA NOTA DEL SINDICATO NA·
No se eX.1'licaba cómo había podido
CIONAL DE TELEFONOS
realizarse el hecho a tan poca distancia.
Por las not as que el minist ro de la
de la Plaza de Cataluña, en donde suele
Gobernación ha dado a la Prensa,
haber siempre guardia de Seguridad 7.
puede conocer la opini6n pública el
Guardia civil, r en un paseo qUe a tofftvoritismo descarado de que es ob·
das horas es bastante transitado.
jeto el personal perteneciente a la
Se recordaban actuaciones de las au.. '
No obstante, estas medidas dicta·
torlales del Gobierno-y especialmen(Pasa a la segu.nda p4gtna).
toridades de la DlOn:lrqura que hahían
servido para 'justificar represionell con'
tra elementos ajenos y aun cnemigot
de las cosas y hechos que se-lea impu_
DECLARACIONES DE MACIA
taban y no faltaba quien relacionaba el
luceso con determinaciones extempC7
trabaja~ores
rineas de la patronal catalana y Sil
disconformidad con el Gobierno de 1.
Generalidad,
y

,

fa

~
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Dice que si el decreto contra los
es muy fuerte
por el hecho de que exista un conflicto, él no estará d~
acuerdo, que se opondrá con 'todas sus fuerzas a' una
, represión violenta
A la una y media de aver salla de
la Generalidad el seftor Maciá y al
llegar al vest1bulo fué abordado por
los periodistas a quienes dijo el Presidente:
' -La gente ve una gravedad que
yo estoy muy lejos de advertir. Yo
110 soy pesimista y confío en el bucn
sentido del pueblo catalán para que
no se deje influir pesimismos y obre
siempre oon la mayor serenidad, En
principio, sin saber lo que será el
. decreto de defensa de la Reptlblica,
he de decirles que si es muy fuerte,
oomo nuestros ideales no hau de variar, por el -hechb de que edsta un
conflicto, yo no estaré de acuerdo.
Bl~ conocerlo, si es que autorlaa una
represi6n violeota., yo me opondr6
eon todas mis fuerzas. Tengo UD ¡ran
optlmlsmo '1 Da~a me espanta.
Pl'eI~n~do acerca del documento
redactado ,por las entidades IIOOn6!picas dijo:
-Hay que esperar '1 DO obrar coa
precipttaoJdlL

Un periodista ' le pregunt6 si era
cierto que las entidades obreras hablan dicho que no querfan tener relaciones con la Genera.lidad, especialmonte para lo que se refiere a los
oonflictos sociales.
y el seltor Machi contest6:
-Nadie hasta ahora me ha dcmos'
trado la menor hostilidad. Y vol viendo a la pregunta anterior, agreg6:
, -L.. entidades se harán cargo de
la actual sltuacl6n y de que se les
evitan conftictos gr acias a la poUUca de cordialidad y atracclCSn que ha
desa'r rollado f desarrolla la Generalidad.
Cataluna ha lufrido otru situaciones crftlcu - altadl6 - mis fuer.
tes que la presente, y nada ba pasado. Abora es mAs lo que dice la
gente quo lo que pasa en la reali·
dad.
y el' aelor Mac¡ll termtn6 dlo1endo
que 81 eDcootraha algo indispuesto
'1 que ti_ a que le tiÍltue el 116-

cItm.

En realidad, el ambiente de la ciudad, es condenatorio al hecho. porque
considera que encubre y prepara una
maniobra contra los organismos de l.
Confoderacióu Nacional del Trabajo '1
contra las posibilidadel de la Genera'
lIdad de Cataluña. Cre,e que la hurgue.
lía catalana obligada para so.tener SUI
Industrias a ponerse a tbno con las necesidades del país , busca ia manera
agitando a la ciudad y provocando et.
tados pasionales de opinión. reprod ucir
el espectáculo de lal luchas de 101
afiol diez y nuevt at ventfdós, y hun.
dir a ' los Sindicatos en una represión
feroz que les imposibilite la actuacJ61l
y la intervenci6n en la vida Bocial.
La maniobra, si tal e., DO tendrá por
10 gastada ya en la ciudad. la finalidad
que !le persegula.
Tiene la ciudad larga '1 doloro a experiellcla para que pueda admitir he'
chOl de tal naturaleza y las nlultitude.
obrerall que ameo a la C. N. T. liben
cómo hin de enJulc/arlot y cómo hao
• clefenftr IU orpnl~cl6n tlÍncllcaL
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DEL M.{JMEITO

LA

e ISIS Da. TRABAJO y LAS AGUAS DE
BARCELONA

la muadG _tá ea criaia, y E spaña
• ~eloaa. ligadu al mnnc10 por la
~muni Uad

de intereses a la que too \
ios los pueblos están .ujetos par la
1miversalidad actual de la vida. f~tá n
_ crisis también.
De toda depresión d~ valores. tl e tolla variaciÓn del ritmo industrial, co'
mercial y econ6mico, qu ien primero se
r esiente es el pobre, el jornalero y el
trabajador de toda especie q Ue \' iv~ de
811 jornal, del esfuerzo dis rio de ~ II S
1l.razos. Y en Barcelona se ha alt rado
enormemente este ritmo • por tanto,
~ masa obrera sufre las n ~rllra de
1a escasez y. acaso, en par re, l o~ ho.
rrores de la miseria, \' esto es IIlhu'
mano.
y es inhumano, injusto e intolera.
ble, porque IS inmotivado, sin Ílm el a ,
mento ni razón.
Nunca c.omo ahora. nuei tra ciudad
podría urba nizarse por completo, acle.
centarse, vesti rse de persona form al.
Ahí están las grandes lonas del en·
sanche 00 npletamente oor urhanizar.
Ahí los mismas líneas d(' tranvías que
en el sieb pasado, con barriadas r1; or.
mes como pueblos sin fnedios de transo
p ·tc, con 'el único pecado de sl'r bao
rriadas obreras. Ahí el corazón de Bar.
celona sin barrer y sln regar, espe cial.
mente las de los distritos IV y V,
porque son obreros también en su grn n
parte.

Abf, también. Barcelona sin _gua
potable y con la amenaza de queda r
sin agua ímpotablt> también de ntro de
cuatro años, como y a indicábamos en
• un anterior trabajo por el envcnl' na_'
miento de las actuales por las ,ales
potásicas de Sumo
¿Por qué, en vez -de recu rrir al ver.
gonzoso procedimiento de la caridad
1 oficial COn los bonos de man tlt('r.ciún,
• no se resuelven estos graves proble'
f ~ públicos de una vez. aprovl!chan.
s.4io esta ClÚis y anu!ám.lola de l"S te
modo, noble. humanitario y patriótico?
lEa que no conviene a las g ra ndes
"' compafiías? ¿E¡ qUe 'm{) gusta a los
"t técnicos? Cualquier cosa será. . menos
~Ja razón de conveniencia pública, pll ~S
ca innegable que el trabajo hecilO es
riqueza y la limosna es pérdida aoso'
:,'lata: y desdoro para quien la recibe y
~ara quien la da. Es odiosa, debe des.
~arecer.

De los muchos trabajos de gran in'
Jerés que pudieran emprenderse en es.
~s momentos para conjurar la crisis
. obrera a que aludimos, ninguno tan
2J"~io como el de alumbrar, c¡:nali'
y distribuir agtl";s potables para
Jlarcelona.
SupongalD08 que se acordase traer

,DI'

Un

manantial ele agua excelade. qae

conoce qniea esto escribe:
Cu are nta y cinco kil6metros de excavacióft, colocaci6n de ttlberfa de m etro de diámetro. cuatro millones de
pe ttas.
Al umb ramiento de las aguas. otrOl
cuatro millOlles de f)esetas.
Depósitq,s y primeros grandes rama·
les de dis trib ución, ottos cuatro millo.
nes ele pesetas. Total, doce lIIilones
de pesetas, casi exclusivamente para
los obreros durante cuatr() ·a6os. o .ean,
a Ctlatro millones de pesetas anuales,
inycrtidos en jornales, que divididoR ~n
3 0 0 días laborables del afio, dan una
cifra de 1·333 jornales de 10 pesetas
cada uno, A sea, lo suficiente para resolver el actual problema; consiguien.
do, posteriormente, un interés para di·
cho capital. lo mCoos de un 75 por 100,
pues, si COn dichos trabajos se trutan
a Barcelona 5 0.000 metros cúbicos de'
agua pota ble diarios. v endidos a 0'50,
que es rl promedio a que vende hoy la
afortunada Compañía llamada de nos
Ri us, producirían 25.000 pesetas .al día,
qu ' al año son más de nueve mmones
de p~s r ta s. cantidad que después de pa.
ga r el interés de acciones y am<ntiza·
ci6n, podría dejar de cuatro a cinro
millones anuales para n,,~vas obras,
para socorrer necesidades perentorias
y para constituir rentas a \Ia vejez. a
la invaHdez. horfandad. infancia. iDstr ucción, etc.
E sta es la solución, dar parte al oueblo ele las grandes espcculaciones y no
cerrarse a la banda de Csa.'l gra odes
compañías. como la de las agitas por
cj ~ m plo, y digerir lo iad-igerible. con
la indiferencia, COn la pasividad, con
la incomprensión actual. lesiva y di.
solvente,
NtIC~os ~{J06 , DUeTOI procedi·
mientos. Os COUGCemos el mal de que
paóoeéis, p-andes empresas, que es la
avaricia. y taptbiéa conocemos el re·
medio si nos os corregís, q.ue será
crJllstituir secciones de construcción en
los indicatos y quitaros. de una vez,
la direcciÓn y el beneficio, porque r)
sol! dignos de detentarlOf!.
Ya está dicho, pues: la traída de
aguas potahies es un gran negocio pa·
ra los obreros y para los capitalistas,
y si éstos no lo comprenden asf, ser'
cosa de organizarlo de manera que sea
un gran negoci n para los obreros sola.
m ente.
Seguirán otros consejos de actuali·
dad urgente, del1tro de la más comple.
ta posibili.dad.
ALBERTO CARSI
(Especial para SOUDARIDAD
OBRERA).

. . . .44~. .~~~~~~~~~~~~~~· :

Nueva Alianza· de Camareros
lA. .. Nueva Alianza " ha su fr irlo
hambre y 9Cd de justicia durante diez
dos consecutivos, hasta el día ., ates
~ adYenimiento de la República. La
¡ltN~a

Alianza", cuando sobre\'in o la
era, abri6 sus brazos olvicl::.ndl)
n propio dolor, para tnlazar a toda
la inilustria hotdera, si bien excl uyen'
do a los iodividuos reconocidamen te
pecDiciosoe. Pero .. La N ueva Alia .za ",
~ ha logrado abrazar a todos l n ~
camareros de Barcelona, no ha ¡.rodido
hacer qUe este abrazo prevaleciera, T o'
dos sus deev'¿os, · todoa sus esf f' rzos.
kIda su pr.obada nobleza y tran sigen.
aa.. ha chocado contra la cerrazón de
ciertos núcleos de la cla.c;r, que aco'
,uinados por el golpe ' del día 14 dI!
IbriJ, no sabian a qué santo encomen.
ni eA qué parapeto guarecerse, pe'
10, vista la aParente lenid'id con que
«raa tratado. por el Gobierno de la Rt"_
,.blica y por aus victimas de anta ño.
~ ban crádo ya en la posibilidad de
.-anudar 1'eIadamente sú ....Hea 4p stnc'
Iltleva

a.ne

.....

En efecto, tal ha sido tsta , que han
lasrado inftualciar el espir it u de la
~ con la filie convivían y, en couse.
¡eaeoda. el prim itjvo t es6n de la rO'
.,r~taci6h que trataba COn I~ .. N ue_
~ Alianza JO, hasta el extremo de ha·
I»erae dado el caso ins6lito de que la
dicha r epresentaci6n, al caho de tres
..eunionts con secu ivas, en tu Que
con.tabttn ya en acta '1 ultimad:\!! las
1IOrma. a que <kbh cd1 irs la "ni lira.
d6n de todoa los ca ma Mlrn (le R:\T'cC"
,... ha pre.. ntado ripida e Irrt'Vo.

cablemente nueve puntos a discutir- en
Una asanlbr.a de ~marer.os y que mo.
difi caban rjldicalmcnte todos 105 uucr·
dos tomados Por las Juntas '1 POAeIl.
cias pro unión en las tfet reuDioues
habidas. en otros tantos <lías iarnedia·
tamente ante iores.
y esto no lo ha podido tolera r la
.. Nueva Alianza·, que sabía quc las
J untas y P one¡:ci<!s tenían Jos poderes
y la confia l za. conferidos por ¡¡US afi.
liados en las asambleas de la cla",
p¡¡ ra verifi car la unifi cación.
De manera que la conclusi60 a que
nos lleva este proceder es la siguiente;
la representacióu ha reaccionado en
UI: sen tido de desconfianza y, por ¡¡,
tan to. de in compatibilidad coo la .. Nue'
va A l i~ "-za ", o ya no tienen la fue rz'a
moral su-6cicnt.e para seguir un cami.
no qoe el dia siguien1e le fuerzan a
rectificar.

°

P er? ltay más tQdaTia. La represen·
tació n de la "Nueva Alianza", sil'm.
pre que ha tomado la palaura en /iU
propio nom bre, lo ha hecho en el sen'
tid o de suavizar inconvenientes y en
bien del éxito de la unifi caci6n, mien'
t ras que los couclusiones que presenta·
ron nuestrOs hoy antagonistas, fu p.ron
a.co mpafi adas doe la condkjÓJl de ine.
voc.ablea.
y ~ s to, compaiíe ros, no iS el e¡pici·
tu d la primera asamblea magua de
camareros en la que el lunesto IÍgnir,.
cado de la P ...... iOllal per1di6 todo delecho a pr valcoer, '1 menos a impo.
n cr, por ... :anto le descatifi.caba • BUS
orlrol n"l adore•.
y si falta afl uel s ~ nt i~rl ien to de da·
se, impu« to por la • N tref¡\ Alianza"
en all uf'f 1'I1a m omorab1e, taita, tatnbifn,
el (mIco gatllrdán que esta f'IItidad te.

I '}; J ItO \'URJAS

V;f ,RDAD .
UI4 ctebIr

ele dipidad me obtip
bo, • poaenae _ea ~OIDIIIlÍcacióa con
todos loe compaflero. y la opini6n pú.
blica. pan dar cae... del coaticto
~ m17 al ~ve au1'!irá 4entro 11e

(V4eae di la ".....,.. ,.,..,.

•

U. G_ '1'. Xl 1d0l' llaara 4ioe: cEña
noche la Compaftta publicará Wl8 no·
ta eliminando cleflnltivameat¡8 la ....

,... de tocb _

~

la Bnt-

'trado • la ...... " . 1111. o.,-,U•
que a.-. qae eca .to perta........ al
. . . . 1'ftbl'ieo, y }'a que con nOlOtl'Ol
AO lo . . uu...
SUl

w., ........

1*IeNI _ Lup c.t.Ilero • lla11'a,

presa comenzarA maf[aM n admitir )para que éstos, valiéndose de su autoridad, clabaRan D,*,~G Si~icato~ que
nuevo personal, me4iUlte b_ ..
no pretende m(ls que el orden y el
Esta Empresa, -exptotadora. como
que se d6 praferencia a los elementOl
bieDClltar cIe'l pueblo; lo clemuestru
otras lnuchas( que remunecao eapléaqoe le eonvengan¡ 118 requerirA a 1.
los hechos de no cometer sabotage
didamente a sus presidentes o direc· · U. G. T. para que facilite pef8onllt.~
en
nmgQn momento, y pa(n que se
tore!> y otros <:ar.goa con aueldos fa.
El ministro de la Gobernación no
veo claramente hasta dónrle hemos
bulosos.. no siguen ni pi.enaan seguir
ha contado COIl que todos somos igttalUe¡ado, diremos qua hoce dfu se ha
esa misma norma Clln sus obreros;
ment.e obreros. y que si pre.tendftl
iDC;errumpicLt ano lfue. te1efftnlca, ,
producido ya el contUdo seremo. ~.
con sus ar¡uch. que luche~Q8 obreel Comlt6 nuestro se prest6 ¡para anIificados de perturbadorelJ lo mismo,
rOl contra obreros, no sabemós el reviar
personal en ayuda de 'relé",ra·
qu'C recientemente pasa en Teléfonos:
sultado de sus pretensiones; 'lO es po·
fos, al objeto de faeill'itar mlÍl! ra.Pl.
pero el mismo pueblo puede juzgar
lib1e que esta t11timn y dc.scarndll
dnmente ~1 servido en bien del pueayudo al trust norteamericano le de
.i ea posible vivir &:on loe .DÚaerot jor.
blo:
nales que se perciben de dicha FJn·
muy buen ~ul'tado. pues a pesar de
que en los ministerios no duden de
Sabemos que el alcalde de Cerv8l'a
presa.
poner en peligro la paz nacional- por
(Urida)-de acuerdo con la CampaYmpañeroi; Ya ~ eab& haciendo
veneer a mios honrados trabajadores
lifa 'felefónica-ba expulsodo a la en-domasiata Jallla la tortanacióa del
espaftoles y defender tan ind'ignamell·
cargada
del Centro. posesionándose
ltambr.e. '1 '" día en ~ IIOS eMán mil.
te a la CompafHo inquisidorl\ de Te·
de él, acompañado de su seflor.a, UI¡l8
cobudementl! , .qaitándllaoa
Wonos-. 10s obreros espafiolea, perhija y una sobrina. Por lo visto, el .
le que DeS pertenece '1 d.ieoderea¡r.
1eDezcan al partido que pertenezcan,
alcalde de Cervera quiere dar 1m caro
..ue e. el ci«ecllO t la vida T a la 1i·
Aben rntbradamente de tu batallu . i.o I!nperior de esquirol aje a todal
bertad.
flUe .. entablan en Jos Billones de
sus aescendientes.
Nosotro., los ' dMeroa de 4icba
los ministros, siempre eon fines ae
Cocnpafiía, hemos observado .iempre· perjudic8I' los intereses «lel basta hoy
NO':l'A. PAR¡\ EL PEltS'ONAL DI
una ejemplar cor!1!oci6n mcnl en
iDdefeaao Itrabai",~ . .
TELEFONOS .EN B~L6A
todos nuestros actos hasta b kcba,
El peraona.l de 'l-J¡l~S, pose1do
J;>or h/lber ..do .elausurado .nuestro
-pero hoy nos es imposibte del todo
de SIl honrosa actuaciÓD .ante la opi·
Sindicato,
ae os arisarA de tpdo c~.n·
e4'guir canando y aguantando por más
nión. no 1lesmaya PIrque tiene ta -cero
to
haya por medio de SOLIDARIDAD
tiempo ~8ta explotación y tinnra que
tesa de 411'8 lucha por WUl ~ausa jus·
eMam()S sufriendo; es necesario 'p rota , noble en bien del c.utipdo .tra· OBRERA, ., DO tomando mA.s nota que
la que les faciliten los compañeros de
tegulr .una labor práctica y que ~e·
bajador , en bieD -del 'p6bUco ea ge·
verdadera c.o.afianz&.
g uramente será en beneficio de todos
neraL
'.
\
I!.i personal .se Teléfonos fu6 arras·
en general, como deulíe que demues.
EL CO.MITE
tra a qué extremo llega a alcanzar la
~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~
avaricia e inhtlmanidad de esta Como
rriblel quemadoras que tieBen qUe su·
pañía, hay que hacer: presente que se
frir durante su trabajo.
ganan 10s mismos satarios en la épo.
En toda época se han dictado «r.
ca actua¡'" como diez años atrás; sin
eJnoargo, las subsistencias, alquileres
denes. para ametrallar o eocarc.clar al
obrero por el grave delito -dc JDallifesy demás artículos de primera necesi·
Sabiendo positivamente (por tener.
tar
públical;flente Sil hambre; .in -em.
dad, han sefrido grandes aumentos,
10 llienam.ente deruosh"ado), que SO·
bargo, las ceWas de las cá.rcel~ perque hace impost'ble nuestra vid", si no
LID.AiRIDAD OBRERA es el imi.
_jora eJ\ atg-o nUC5tra ptecaria siroa'
Mallt!Ceft
desil'rw, debie11do atar
to periódico que coninnsitada valen'
oc~da.
por
JÓs qué con C()noc:imiea~
tia ha salido siemp~ en defensa del
L~ .u!1animidad nos tiene que !lar obrero, y que. jamás se cal16. cuapdo 10 de QUsa' consienten estos' casos 4e
~lotad6D de >esOS nmos de diu y '
las facilidade~ cons'iguientes', p,ata la
había qtle deñunciar . algan. injusti.
once dos. Contra mos '11lonstra6s
pronta obtención del triunfo, y ma·
cia, me acojo bajo su alloyo, para' de'
de
1a explotaci6n se debieran -dictar
yor será el éxito de nuestra campaña
nunciar un hecho qUe ,i ndigna hasta
esa, seveM.imas ó~nes (-que no lO
cuanto mas seamos los que la lle.
las jJCrsonas de temperal11ento .m ás
doictan más · que contra el hOtlrado
ventos·. a término; hay que luchar
apocado.
obrer<>}, ~a '\)oner coto -de UDa 'feZ
firmemente para vencer' a nuestros ex.
CoinCide mi Degada .a la estación
y pan siempre a ·e~ inhumanitarios
plotadore¿ despertando el espíritu de
de Cornella con. la salida de los ope.
abusos. . PASCUAL CARNIAGO
solidaridad y apoyo mutuo, para .no
rarios de las distintas fábricas del
!Cr vencidos por el eneruÁgo ! común,
bello pueblecito' ae Llobregat: y cada
~~~.. w~
la presente etapa ha de tener el valor
dfa, mis n~rvíos se pouen en ten~iÓll,
de un entrenamiento que para la lu.
al presenciar la saTida .dc los que tra·
cha ha de proseguir, hasta acahar
bajan en la U~'6n ' Vidriera 'de' Es.
con toda la caterva de tiraJl(lfJ Y ex'
paña.
trita
plota~ores, que~á de una 'gran .efi.
Las causas de esta dccitaci6n ·ner·
cacia, y de dar rula lección, además,
viosa es el espectáculo ,que ofrue la
Esta Asociación, compuesta -de da.
a esas Empreas que desdefiamOl por
salida efe los que trabajan en aquella
cuenta y tres asociados. ~n asamJs:ea
su me.ntaJidad ruiD y ' expk>tadora.
fábrica de vidrio. No me re6ero,' pre.
general extr.a.ordinaria, ha acor.a40
Camaradas: Es preciso tstar bien
cisamente, a los' ob.reros de edad
íusiooarse coa la na.ciente- "Auociaá6
unidos y animados, para cotUrjbuir
avanzada, que con .crece,s tienen ga·
del Magisteri Particular de Catablya
poderosa y decididamente. a dar una
nado su descanso, aunque éste no les
i Billear.s". por treinta v.otos a' favor y
eran victoria a nuestra causa. !-ay llegue hasta tanto que entren en la
dos en contr~ flue, aftadie.ado las . .que luchar oontirÍuamente sin «s· · región de las tinieblas, me refiero,
torce adhesiones r-eclbidas posterior..
canso, para adquirir Jo 41\1e tanros
pr~cisamente, a esos pobres piños que
meDte hasta la fecha eu pro lle la
afios nos vienen robando: la libertad
en ena trabajan. Niños de diez y on.
fusi6n, hacen un total de cuarenta -¡
de .nuestr06 hqg.ares y el pan
los
ce años. Niños con carall famélicas
cuatro asociadas partidArios 4e perte'
seres nueS!J;06 más queridos.
y dtmacr~das . producto. del hambre
Jlec.er a la. Asociación predidla.
Obrcros de los ferrocarriles de
y de 1,. penosísima labor del obrero
El presidente, J. SALVATELLA
Cataluña: Hay que prestar el con.
vidriero.
curso peraotlal y materia~, militando
N o me he conformado con ser me·
en las' filas de la C. N. T., para ver
r() es¡y-ctador del inhumanitario es.
logradas
nuestras aspiraciones y
rectácJ io, sino q.-E' he procurado do'
nuestro bienestar sin diferencia de cla·
C\ : men ~?Tme pal a dar a la publicidad
ses, que es de I}I Ítllica manera de
esta in;usticÍ'l v clenunciac e.te ver.
salir adelante con nuestrn triumo y
gonzoso caso·
aar una prueba de compal\erismo y
«Ministro Gobern~ !\1ndrld.~
Les he preguntado por la edad a
tm ¡Viva1 a la C. N. T.
ffindicato
Industria Ferroviaria, SeCo!
algunos de ellos niños y me han con'
ei6n
Catalun.,
proteata OJlérgicam"n~
RAYON CASAS RAMON
t'stado qUII tenían diez, once, doce
te brutal dlsp'osiclOO dl!Jparar sin pr80l
etc.
afios.
etc.,
Barcelona, 18-7-931.
vio aviso sobre ob1!eros Telef5nica
No sé a quién ctllpar de esto, pre.
contra
derecho g.entu..-IUN1STRAL~
cisamen1e, porque ]a culpa es de todos.
Dc los 4irectores de la fábrica, por
~
~
couentir
trabajen menore, de
catorce aflOl. De los padres 4e esas
criaturaa que con¡¡ienten la prematu.
ra explotaci6n de IUS infelices hijOl.
De loe mismo. obrtt-oa vidrieros que
DONATIVOS VAm08
no denuncian esto. vergonzosa ca·
D. Cume(la, de lCutellblabal, par.
SOl. labiendo que con su silencio no
pro preeoa, una pe.. la; Sindicato Unl.
dan facilidadcs de trabajo a muchos
, ce de GranoUeb, .,.ra !denl. ltO; Al·
de
IU. compafteros parados, que muy
fredo Gareta, para adoro, 2; B. l'uftGn
bien
podlan ocupar las plaza. de esos
, J ealtUIo, paro
6; T.,...
aaovaa, para sufraRar IUtoe.l infm-taaados "Jlos.
btas criatura a tienen que apan.
CoogralO de la C. W. T.. 16; un fNPo
tar una temperatura asfixiaale ea
de eomp.tlerOl de Parolera. peTa
lENa sUlcr.,tor de EL 1I0MBBE
tdem. 40,20; Jeaftl Plal8ll, de O.teU- iavierno, siendo verdaderamente in· J LA. TllmUAY ... SI ne lo 6l'N 1
sufrible en época estival, doade lal
del.. ,para huelguftta de la ()ya
,uleres .pI'oTeeJ..,r el preelo de
fábricas de vidrio se convier1llD di
42. 'lotal, 216,20 pesetu.
'YOr eu IU ~ueu"o de )NIblleacI6n,
ve rdad rna lucursales del Jnfierno
que es de 8U ,eletas, ·paraderAl • eln~
~t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• (ai en realidad existiera éste, .uerte
eo lle et .. meDsDnles, lO tildes UD ped a ma corllo premio n 81:18 enormes la·
que las J'lersoaalldadcs q\1e sufrUl litdir el ejemplal' a CENTRO .ENCICLO~
cTificioa y a su hambre y sed de justi.
tas tiernas criatural, quedan compe....
PB1HC9 DE tJJLTUllA.
cia.
Sidas COn los naisbrimOl Jou,aJea que
8111l&Uol. 27....... '...
~ ·A JUNTA
PrúJ •• IMqI. . . . "'''~O M'Dlo.
temannlmeate cobra. y CQD tas In.

los ferrocarriles de Catalufia.

tao_

Obr eros de '.diez y on·
ce a'ños

a

AsociaCión de Directo'res' de
,COlegios Particu12res del Oiso;
VII de Barcelona

d,

Un telegrama .de protesta
contra fa actuaci6n de un
canalla

Cantidades recibidas en la
Administracl6n de SOLmARI-
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de Papel J Cart6n

!

d. Jea cH. . . w trece 120..... ,
.uvi.~ reunidos patrono. ., obreros de la Secci6n de Papel ., Cartón.
MADERA
.,..escindiendo de cualquied árhitro,
,
8ECCION ENCOFRADOBl'&-A }al
Incluso de la autoridad,
dieciocho y Dl1!dia, en Mercmer.. 26.
Llevadas las negociaciones directaTratar 6.ltfmo conflicto '1 8BUntos relbIente, han coronado con el triunfo
nerales.
~mp1eto de la Secci6n Papel,
'
Lo que respecta a Cart6n' y. simpaME~ALURGIA
~es, en la susodicha reuni6n pidieron
Loa de~gados pasar. esta tarde
Jos patronos un nuetvo plazo de cuaa recoger 1118 convocatorias para la
"enta y ocho horas, hasta el viernes,
asamb}e.a del domingo.
jqUB volverAn a p_arlamentar con los
SECOIOW CALEFACCION· - A las
!obreros.
veintiuna '1 Dl8dfa. en Ferlandina, 61.
En la asamblea que ayer tarde ce""bró la Secci6n en peso, la Comisión , Asuntos pnerales Y posibilidad de
huelga.
ln-esent6 a los trabajadores las bases
Uientes, aprobadas por los burgueLUZ y FUERZA
del Papel, y que significan un
El ComltA de huelga pasará • las ,.'unfo de lo más rotundo pura la cla- I
dieciocho
por Guardia, H, pral.
, para la organizaci6n en general y '
-'Los Comité. de fAbrica, delegados
.,ara los ideales manumif'ol'es que perCompallfaa Gas Y Electricidad '1 Co• guimos.misiones técnicas, a las veintiuna .,
Queda reconocido el Sindicato de
media, en Guardia, 12
~rtes ürAficas como asimismo el Co.ité de FAbrica, amen de otras deF ABR IL Y TEXT IL
aandas de orden moral no menos
FAlBRlL T TEXTIL DE BADALO"
"nscendentales
NA.-Asamblea
gen~al, eIl Plcaro¡'
La Casa Quirico Casanova concede
s las veintiuna. para reglamentaclOn
!!IUince pesetas a los m'aquinistas. dotrabajo. Se Invita a 108 die Santa Co• al ayudlUlte primero y once al
loma, Masoou 'J Mongat.
ayudante segundo. A los 'aprendices.
tSesd, los cntorce a los die? y ocho
VESTIDO
aflos. da de seis a diez pesetas. A los
SECCION JlODISTÁs--A 'la ve~
Jledreros y cilindreros. once. A quiete,
en p:}8Z'1l Teatro. 6. Asamb~ ~
mes trabajan en mAquinas manipulaner.al·
doras, once. A los peones, diez. Las
operarias ganarAn. segtín la edad,
ALIMENTACION
desde los catorce a los diez afiós, cuaAsamblea general. Congr8l!0 Madrid
tro pésetas;' de diez y seis a diez y
Y nombramiento de Junta. A las veinocho. cinco. y de diez y ocho en adete, en C6dols, 16.
lante. seis pesetas.
Godó, el camo) de cLa VanguarPIEL
Ila:., accede a w siguiente: maquinisSEOOION MABBOQUlNEBIA. T
tas, 16,60 pesetl\8; ayudan,te primero, J.llTICULOS DE VIAJE-A las die.,25 pesetas; ayudante segundo, 11, cinueve. en GU1U'dfa, 12.-Aaamb}ea
• ajudanté tercero, 10,50. Lo~ pincogeneral.
-l'OI, de catorce a diez' ., ocho aftos,
, SECCÍON ZAPATEROB.-Todas las
..is pesetas; de los diez 'J ocho en
casas die cooid() S6 reanirf.n s }as veinedelante. diez peeetaa. Pedreros 'J citfd6s, en Guardia, ~2.
IIndreros, Ll,5O pesetas. Refinadores,
11.60. Peones especializados, 10,60. . BARBEROS
Peon. en general, 10. Los maquinisAsamblea genera}, a les nueve de
tu manipuladores, 12. Ayudantes prila mdana,
el Palacio del Vestimero y segundo, 10,60 y 10 p"esetes,
do (ExposiCión). Dar cuellta entrerespeCtivamente.
vistas con la Patrona}.-EI, COMJTE.
MIguel J Costa otorga un aumento
pnaral de 1,60 pesetas sobre los jorDal. actuales para hombre ., mu~
,
- CuNSTkUCCIOf'-4 '
y todos aCeptan las, condiciones
SECCION ' PlBDRA. AB'DIFIClAL."orales como ~dejamos dicho. tantas
A 'laí veintiuna. en Merc~, 26, tocios los delegados y militantes.
lOutas les han sido présentadas.
La asamblea aprO'bó unlinime y tOo
TRANSPqRT~
lalmente las anterior.. bases, acorSECCION CAllQA. T DESCARGA. '
_do ceder el aumento que van a
Jereibir a los compalleros - huelgais- DEL PUEerO_-A laS aleciocho y me~
lis de la Sección.
,
d~, en C6dA>l~. 16, ~a
de t~
También tom6 el acuerdo de volver
baJO Y, dlmbn6n de un as.
• trabajar a la mayor brevecíad, hQY
~~•••••••••••••• "~
álamo, si pudiese ser. alU donde los
Jatronos han firmado las nuevas con- " es grande. TodOll muestran BU jt1bilo
en vista del triunfo, viendo compendiciones de tra~jo J moraUdod.
sados sus desvelos y sus anhelos con
El conflicto del cartón IJipe en
esta victoria tan digna Y tan alta.
ple, con la certeza que el viernes
Que la Secci~ Papel Y CartOn ~iga
lllUedarA completa., satisfactoriamenimperUrrita en sus ideales, hasta al·
......uelto.
canzar la meta de su emancipación.
El entusiasmo de los compafleros
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AMIGO ROBESPlERRE", por
.Henri Béraud.--Editorial "Apolo",
Flores, 16, Barcelona.

:a
~

"Mi amigo Robespierre", es un liimpreso en , Parls, el 29 de enero
.. 1825, traducido por F. Susanna y
lIditado, hace poco, en espaf\ol.
Béraud, su autor, era hijo de un
Jrimjnalista de Arras, amigo d>!l abojado Francisco Derobespierre, padre,
~ su vez, de Maximiliano Robesp¡~rre.
\ Según la descripci6n de Béraud, el
ala. de Robespierre era un hom~r.e
"'iate y' extravagante, ' cuya vida era
... TÍda oscura, metódica y maquinal.
lIe1 perfecto bur6c~ata provinciano
Arru, en aquella ~poca, era un pue_
de conventos, de abadlas y asi·'
~s, donde no Uegaban, ni apagada..
Jas intens88 vibracionél del Parls in~ieto, donde lo. hombrea de la En~c1opedit forjaban el porvenir de una
'rancla nueva.
, y en este remanso de paz geórgica '
~ alegre. donde el misticismo guiaba
!&odos los actol de los ciuda(lanos, nal1li6 aquel hombre, cuyo genio tenfa que
lugar tan aran papel en los dla. glo·
110101 y trA¡ico. de la historia 'de la
¡Revoluci6n france'L
, B6raud traba amistad con Maximl.

Jro
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AVISOS Y COMUNICACIONES
8e comunica a todóe lo. aftlf,adol

al Slndleato de ArtAI GrAftcas, Sec"
ei9n Pr\enaa, '1 a los trab~orea de
la Prensa diaria en geoeral, que ter
dD8 loe . dfas. de aeis a siete de la
tM'de, habrA una oomisi6n para recibir todas las reclamacoones, en el
loeaI de eat,e Sindicato. Luna, 14, 2,0
LA OOMlSION TECNlCA.

-Be ruega a toOOe lo compafl.eros
Secci6n de Tranporte se abs-

... ¡.

tengan de cargal' Y deac1Irgar ninguna claee de género de J,a casa J. Gulberna~ por estar loe
trabajadores
de cHoba Caea II08teniendo. un confticto de&de hace cinco semanas- - LA
JUNTA.

, -Ea el-diarlo «'La Vanguardia) del
dfa 21 se publica una nota donde dice que los obreros que 8& dedIcan
al picado Y rascado 'de 108 buques,
sctua1meDte en huelp, habla quedado solucionada. Nada mAs incierto,
pues cóntinuaI)los en la misma acti,.
tud que ~ primer dfa.
No os dejéis sorprender los trab~J
'adores y esperar cuando }o publique
SOLIDARIDAD OBRF!RA.~LA COM'ISION DE SEX::CION.
~La Nueva AliuZ8 de C1lmareros
de Barcelonu pone en COIlocimiento
de toda la cl88& dae }a Industria Hotelera que habiendo fracasado las
negociaciones que sostenfs para unifi' cara a 108 camarerOl9, contintía por
su cuenta la organizaci6n del Sindi·
cato de la Industri!, Hotelera, Cafetera ;y Anexos, a CU:y9 efecoo queda
abie1't1l la entrada regJ¡amentana en
dicha entidad, a la expectativa de
formar inmediatamente la Sección en
el Sindicato con e! mayor núrrun'O
posib~ de afiliados.-LA JUNTA

.

' -Se ruega a todos los que pu~n
objetar en la aetu1llei6n de F. Monteagudo. acudan hoy a la asamblea de
Alimentaci6n.
---Se ruega a' }os c.omp.afieros de
las Secciones de nnrroquineda y articnlos viiQe. no vayan a trabajar a
la casa Colom, de la calle Calabria,
- que está en confticto.

.e .................... ~

Los trabajadores del
mar .,
Día tras día venían sufriendo estos
trabajadores el peso abrumador de
uua , burguesia sin conciencia ni sen, timientos humanos.
Hace mucho tiempo que el males·
tar entre estos sufridos tt'abájadores
era tan grabde, que hoy, la Secci6n
Marítima, con ímpetu y vlslon clara
de la realidad en que vivimos, se ha
aprestado a la defensa, y podemos
asegurar que para las luchas sociales
que se avecinan, es una promesa para el proletQriado revolucionarlo. .
Sin poder tener tiempo suficiente
para organizar, de una manera gene-

ral, todo este personal, debemos de
manifestar q~ ya se ha dejado sentir de una tD.aQera eficaz nuestra fuerZIQ sobre la burguesía .
Los trabajadores que ~stán en los
baños tenían un jornal de 6 y 7 pesetas, y hoy sin sos~ner lucha en la
allle, han podido arrancar a esta
burguesra el jornal de 10 pesetas. Las
compafieras de estas casas cobraban
3 pesetas y hoy ganan 5·
Todo este personal t rabajalta ca·
torce y más horas diarias, y hoy se
han conseguido la!! ocho horas.
El personal del r ascado y pintado
de los buques, tenía estipulado un
sueldo de 9 peseta... , y hoy se ha po_
dido conseguir n.
Barcos , pesqueros, 200 pesetas me~·
suales; hoy ganan 250.
Dique y tanques, de 10 pesetas que
ganaban, h~ podido conseguir 14.
Otras mejoras se han conseguido
para el pt'rsonal de marinería. tanto
de orden moral como material.
¡Animo, camarada' del ma1', que
con serenidad y firmeza llegaremos a
las aspiraciones Que ansía todo 'el pro.
letariado del mundo.
'
r01' la Secci6n Marítima,
MARTINEZ

Cómo pretende tratarnos la Compañia que
expl ota Ia Vid r i er a
, Badalonesa, S. A. '
Estl1 fAbrica que durante los tiltimos tiempos ere la monarquía estaba
en poder de 108 epistolerop 8 sueldo
de los seiiores Vil811a, se vieron obligados. cuando se proc}amó la República. a solucionar el confticto que el
Siddicato Vidriero de la localidad,
afecto 11 la c. N. T •• sost.enía. Refunfuflaron Y cedieron a las demandas
que, desde hacia ocho meses, tentamos presentadásAl solucionarlo, sahlamos nosotroe
que la Empresa procurarla «capean
el temporal Y reservar para mejor
ocas.iOn la revancha. Desde hace diez
dras tenemos un .centenar de obreros
que no trabajan por «averfu en nno
de los hornOs, pero la fábrica «,Badalonesa nt1mero 2., antigua de Costa y F}orit, tiene un horno en ~on
diciones para reanudar el trabajo,
pero para ello, la Empreea se niega,
a pesar de los muchos pedidos de botellas quA! tiene ' Y que no puede
servir por carecer de «st 'lb.
Al buscar una nue?Q forma de arreglo, para no S8¡}ir del todo perjudicados los trabajadores, somos contestados cOn la misma negativa. Al pregantar}es: ¿Qué soluci6n tienen uso
tedes?, se encojen de hombros, sin
'que asome la ,mAs mfnima sombra (13
soluci6n. Ante la negativa de la Empresa, los trabajadores, perfectamente enterados de la maniobra, responden con su disconformidad. haciendo

I
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personas, para ciertos !jeres fals('S y
ramento genial del que la Historia ha_
melosos. Pero yo retuve la lección.
bía escogido como uno de sus héroes
Inmediatamente después, se mostr6
supremos.
:
bajo su semblante habitual, mezcla dI'
. En "Mi amigo Robespierre", escriliano l{obespierre en los dias de su
benevolencia y de franqueza. Me en'
to por un amigo íntimo, se ve un
infancía para continuarla a través de
señó a conocerme. Yo rora muy jo..
Robespierre casi desconocido en la his.
sus estudios de Dere'cho, y, al fin, de
v~n
v me llevó a apreciar la dignidad
toria. Muchos autores presentaron al
cerca y de lelos, hasta los días de la
de mi naturaleza y a merfitar ¡¡obre
"Incorruptible" ,como un monstruo,
muerte del gran revolucionario, cuya
los grandes principios del orden sofrio, sin sensibilidad, cuando Béraud 10
al1steridacl le valió el título de "El
cial... ¡Hombre divino! Pude verte en
presenta como un niito exquilitamente
Incorruptible" •
los últimos días de tu vida, arrlnco ,
sensible,
pero
fuerte
frente
a
la
vida
.
Las primeras páginas del libro re·
nado por las injusticias de los homLa
misma
inaiglfaci6n
del
autor
an°
bosan un hondo calor de humanidad al
bre •.
te los equlvocos juicios qUe de Robesenjuiciar la tragedia de Robespierre.
"Mi amigo Robespierre " tiene. en
pierre se hacían, sentía ~ste COn rescuando dI! nl60, en. el colegio donde
todos loe aspectos, el sabor de frespecto
a
Rousseau.
él y el autor estallan inlunadol, recio
cura de una crónica viva, que va
Robe6pierll s6lo ' tuvo un maestro,
be, casi impasible, la noticia leca y
a¡guiendo la evoluci6n casi diaria. ideo'
gula,
un
ldolo:
ROl1sseau.
un
cortante de IU borfandad.
l6gicn y moral, de uno de los hombres
DClsde sus primeros aftos constituy6
Maximiliano empez6 a distingl\irse
que mb pesaron en la historia de la
para
él UI1'l obsesión poder¡e preseJlde sus condisclpufOs por IU carácter
Rev'ohtción francesa. De ese sabo!' de
tar al maestro admirado.
hosco y altivo.
intirridad se deduce qUe nada tan veHe ah{ como Robespierre habló de
Los demás niftos, tncomprenli'fOl a
raa y tan completo se ha dicho aeer
Rouueau a IU amigo Béraud:
IU dolor, Incapaces de sondear aq~lla
ca de Robespierre. porque no hw naalma dc intensa vida íntima que 10
, - Me retuvo hasta bien cerrada la
da que nos -descubra al homhM como
llenaba de sí misma, le apartaban de
noche, bajo las espesas umbrías de Er'
IU trato de cerca y la convlvench con'
IU lado.
menonvllJe... Le devoraba la tristeza.
tinuarla, como ocurre I'n el libro de
Era el hombre m~s senllible de la tieHellrf Béraud, uoa admirable biltori,.
Maximiliano entreg'bale a IU' refle..
rra y calumniadores Infames le repu'
novelada. para mayor encanto v .u xiones, sin apenas darse cuenta de la
taban un monstruo. IOd oprobio I , g es th~ l1.
actitud de 101 demás nUlol.
D;riale que Robespierre, .in "tu:do
El único que le comprendía, •
le. ¡Aml,O DÚO, Rousaeau, me escuchól A
pero como una fatalidad , pruentla, 11
lIS primeras frases de admiraci6n me
Juzgaba un ser luperior era su ,ran
amigo Béraud. El autor describe, de , contuvo, y fué para decirme qUt la
trav6s de su vida. el fin al tr4glc:o que
le eaperaba. Medía el peligro.
lisonja no es más qUf\ un vel., Ir~"ro
una manera magl.tral y sencilla, con
-He sacrificado-tolfa decir - ml
la grandeza veraz de la. COIIS vrvf. , a t ravés del cunl ~ deacuhlf 111 animo'
du, loe atado. dt 'nlmo "1 el tempe- I .idad y el odio. Dijo ~Ito para otta. vida a la verdad.

LOS LIBROS
~I

.

INFORMACION ' SINDICALI

la proteJa }6gi~ ID CMOt ele . naturateza, Huta . , . la a.reacJe ,
de esta Casa no p&reCe temer tntel'fl
en solucionar el pJ"9blema.
Por 108 ante<:edeIltee. que te~
vemos mtlly claro al t-ereno que nos conduce· Y más, cusndo sa~
que cOn Cayetano Vil1l1la se re(ínell
mu., amenudo sus dignos &eCUlBc-.
que son Sem-ra, Roch, Pujo], Matem ..
la y compafifa, y que conservan el '
trato íntimo oon Blasco !V otros pi.toleros, que 'sobre de ell08 existe ]a
orden de det enci6n por S1J8 aeesinatos.
'
Seguramente d il'iin estos patr~
qne es imposible eeguir con las CO"
rrientes eperturbadoras) de la claae
obrera, sin tener en cuenta que la.
conflictos, por }o meoos de nuestra
industria, SOn obra de la maldad. la
mala intención y el cinismo empleado por Vilella ccmtra loa trabajadores vidrieroo de Badalona, que siempre han perten~cido a la C, N. T.
Esta vez, escarmentados ya, no !'oleraremos se in~nte el atropello cW
afio p~..do ., estamos sobre aviso_
Por el Sindiesto de la Industria
Vidriera y ane~ de Badalona,
~

..

LA JUNTA

Una empresa que detiene la
producción con el fin de crear
un conflicto
. La empresa Antonio Font, domiciliada en la calle de Mallorca, II!.
entre otras muchas, tiene unas
r a4
en e~nstrucci6n en la barriada de
Sanso De éstas, bay dos cuyo propia.
hrio ha de ser el marqués de R~
hert. Pues bien; en estas ~onstrue
d ones trabajan 60 operarios, a lotJ
Cl1:¡Jt.'s la Empresa ha notificai1o , .
desp;óo total, alegwtdo no disponer de
nledios para continuar las obral.
Esu. no es sino un pretexto ••
fundamento, 'puesto que la medida IV
lo ba sido aplicada a esas obl3St •
las que aun faltan ms pisos J»ar& •
, que estén concluidas ...
Los obreros han acUdido al trabajo como de 'costumbre, siendo sacados del trabajo a la fuerza por ~
dia~ ~ Seguridad y de asalto. eu nr
mero dc 16.
Todas las demás obras de la caaa
han decidido declararse en huelga de
brazos caídos como solidaridad ea
pro de los despedidos.

<i

UNA COMISION OBRERA
~

••••••• e •••••••••• ~

Una suscripción para los
huelgui~tas de la casa Mañacll
Relaci6n de las casas que han ~
tribuIdo a la suscripción de los com- pañeros buelguistas de la casa Ma6ach:
Ortega, 7'75 pesetas; Pibernat, 8'55:
Padrós, 17: Amat, 10'50; Magrifi6.
8'10: Fichet, 11'65: BaUat"in, u'.
Morro, 17'30.-Total: ga'05 petetas.
El secrctario.-C. LANAO.
Parecía que ¡:el instinto, la penetración, el brusco cambio de las pasiooea
humanas, le J:¡a.cian aceptar como cOla
ineluctable la or¡ullosa y fria profeda
de Saint-Just, de que los grandes hoar
bres no mueren en su lecho.
No niega el autor por amistad Di
por respeto hipócrita, las condiciona
de hombre envidioso, ávido de poder,
lediento de glorias y de triunfos, que
había en Robcspierre, a pesar que
muchas ~ces, como una nec.esida'
bienhechora invocaba la q1\lert•.
No niega, tampoco, el tirano que ha;
bía en él, ya q~ toda la actuación r..
volucionaria de Robespierre puede COA"
cretarsc así: en las revoluci\'lIes 1610
se puede cOl,lducir bien a tos homb*
cerrando 10 sojos a la bumanidad.
Cuando le apoderó de todos los re..
sortes del Poder, su razón primO"dlal
contra los enemigos era la guillotiDL
Fu6 cruel a vecea, otras justiciero, "1.
a menudo, aun .. vislumbra ba en .UI
actos al nifío de Arras que c:nidaba
palomos con carifto y acariciaba a to.
poluellos tiernaml'nte.
Para terminar diremos que "Mi
amigo Robespiem" es el mis p&+
cioso '1 acabado documento hi.t6rico
lobre III vida d aquel gran hombre.
que tuvo a Francia en el pullo y que
ha1l6 su fin en la guillotina dondesegún B~raud-se mató con 61 a la
Revoluci6n.
RAYaN MAGRE

l NFORMACION Ta.EGRAFICA. y TELEFONICA
DET&NCIONJiII y

UGlSTROS
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SUCESGI DE SEVI.LA

En Madrid han sido de- Par a que no la desbonren Larll, Maura y LerToux, se pronuncian muetenidos y encarceiados r'as a la República. Numera. deportaciones. - Los repablicanos J
más ,de cuarenta com- socialistas asesinan al pueble y se convierten las calles de Sevilla y su
pañeros
provincia en cementerios
I

Madrid,

Du rantc la madruga'
man ana d llOr se
ha ob crvado cu 1 6 ccnt ns p.' lió:> os
actividad e..xtraorelil1:l ria cli nw'all tt" sin
eluda de las órden r ' de la r )i:-~~.-: '.a
cI.e cgurid, a ;tdo t ;\I::1~ {¡¡r.o el 1J'~ 
c u(' nri~ de lo. imrúria!1 ~. -: ' i ('rd o~
tomados '11 pI ((lnopjo e mi i :'t~ l ~. ce
anor.hc.
os rrport er s ha¡ tr :.Jaj· UD ( " ~ ¡ ,m'
te !cda la mail:, n<l pa ra :lY~ T ¡g la. l ,
TCSUltaun de la' a ti\" 5 gc 't j':nf: (:.: la
poli ia y han da do por re~ t1t.,J) ~a
ber que la porcia r ~ttl"O a nl¡: ' C' 40
si¡;"i/i aclo:: s indic:;¡li5t ~, s, l!c t;'¡lláo
a
la cárcel. practican l) 11 11 1l1Cr~' J.' re'
gistros domicilia rios, iI¡t::l 11 I :íJ1,j o .;~ úe
nocul1l\:ntos Uc verd adera importancia
y <le abun¡jantes arm~. Se bl (' mpro_
hado. además. que 11 ~' i nu d d~ órd~(' es
dI' la Dirección de ~ ' g'uriclad ]¡;¡ n , ielo
clausura dos los Sin '¡ca tos ullico de
las calle de la Flor y San M arcos y
;hlO ia se proccde a clausurar otro! .
Ta:noién haa sabido q tl! esta m.ña'
na, con carácter de urg ocia. el mi!lis~e la Gobernació n ha obcia'() a la
Compañía Telelóruca, en el sentido dc
que se despida ;¡ ut Ol'l~ticalllel1te a todo
el personal huelguista, ord coándoie. al
mismo tiempo, que para llern alizar
los servicios las "acantes se cubran
con empleados y ob rero;; pertenecientes
2 la -. G. T.-Atlante.
22, -

da última y toda

1;¡.

,EL DECRETO DE MAURA Y
LARGO CONTRA LOS TRABA:
JADORES NO SOCIALISTAS

Madrid, 22. El decreto 'obre
las huelgas dice que ésta 1 0 puede
declararse hasta haber ~utacio to'
Gos los trámites de conciliación y
.,mtraje, y que en el cas o de no
eumplirse con estos preceptos
proceda a la clausura de la as c> iacio'
~s obTe:'as que los infrinjan }' a la
ietención de los indi,icluos de las diI;'ectivas y comités ejecutivos.
\ A base de esta s línea s generales,
zedactarán el referido decreto los mi_
~stros de la Gobernación y del Tr:tha'
Jo y lo tendrán tot .. lmente redactado
~ llevarlo al Conesjo de miniatros
que se celebrará el jueves, cOn el fin
le qtle pueda ser puhlicado inmediatamente.
Como las Cortes no están aú n t.ons'
tituídas, esa disposición se publicará
por decreto para dar Ctlenta a la; Cor_
tes de ella en cuanto se "constituyan,
t1acio el carácter de urgencia del asun'
to, que no admite demoras en la apli_
cación del decreto de que e tra.ta. .
Se acordó también dar órdcnt.~ ter'
minantes a los gobernadores civilt>s y
demás autoridades para que, sin acudir a utedidas de ~pci611 y ÚllU:41'
mente con la aplicación de la ley de Oro
kú público '7 de la leplación vigente,
.-edan impedir los desmanes a qu>! !le
-.trepn los elementos revolucitmari08.

,e

Mad dd, 22.-Esta madru¡-ada ha
recib ido Gal6l'Z& a los periodistas J
],es ha man ifestado que hab1a celebrado una CQlllf't!rencia telef6nica con el
gobernador civii de Sevilla. Esa confel'enci-a-ha afíadid:>-ha tenido ¡ugar por pUI'a amabilidad del goberna.dor, fa que su cargo es aut 6nomo
de la\ Dirección Gene>rnl de S'egur ida u. En dicha confeT1mcia me ha heeh :> un relato de lo ocurr id~ hasta
31101'3 en Sevi.J!o y su provincia, que
en esencia, est(¡ ya publicado por la
Prensa. Lo único qu,e ha-y que agregar, conw dato significa.t.ivo, es que
eu Sevilla y en la provincia" el F ito
de guerra de let amotinoados era el
de ' ¡Ahajo la Repúb.li~!~At¡ante.
J,,\, GUA UDIA CIVIL CA.rsA. NIDo;ROSOS HERIDOS
Sevilla, 22.-Hablando con los peri odistas, ha manifestado el gobernad ,) r civil que, p:>sib!emente, 101
sucesos de Utrera no eran ajenos a la
actividad revolucion~ria desplegadla
poo: una individuo de nacionalidad
alemana qu e ha ingresado en Ja cAree] de Sevilla.
Los sucesos de Utrera fueron gravísimo3 y los revolucionarios te l.anzar{¡n al asalto de] cuartel de Carabineros, defendiénd"OSe los eoldedos 8
tiros, logrando alejar a 10i grupolL
Los l'evo1ucionarios intentaron asaltar una impoTtante f{U)riea tutJ1
radicada en aquella ciu.d-ad, internnienóo rá.pidamente la Guardis civil, que hizo a]gunos disparos a} aire
y pract icó la detenci6n de algunos
cabt-c iIl as. CuanOO éstos se ml1aban
en las inmediaeiones de la cárcel con
los guardias de su ~lt1l, se agredió a la fuerza a tiros y pedradas,
respondiendo la Guardia civil eon
una desC1lrga que eauSCi numerosos
heridos.-At1ante.
CONF1NllUENTOS A CILU'ABlNA.S
doctor Vallina y otros eompafieros

sindicalistas, quedarAn confinados en
Chafarinas.-Atlante.
LAS CARNICEBlAS DE SEVILLA

Sevilla, 22. - Se reciben detallEs
sobre los sangrientos sucesos desarrollados en Dos 'Hermanas.
La huelga geneul se declarO a pl'imeras boras de la mañana 'y en seguida empezaron a producil'ge manifest aciones de earAeter francamente
revolucionario.
Numerosos grupos, que encrc-IOD
rApidameDte, le dirigieron al enarte}
de la Gúardia elTil con e} prop6aito
de aa}tar}o; ED el in:terÍlOr dfel edlficio se hallaban contadfsimoe nftmelOS de la Benemérita, por hallar. -1
resto de las fuerZ88 concentradas en
Sevilla.
Los guard* • perc"ron de la
~~ . . . . . . t

LL!UUHIENTO DE WN])BIUlUB'l

l' PBOCEDIEENTOS DE TERROB,
lUCEN ES'rALLA..B PETABDOf; y
ANUNCUN FANTA MAS

A. BOOV.tiX

~ae1 ga.

Manifestó tambi&n quc t.eni notilIas de la llegada de d06 per nas a
.adrid, procedentes de evilla, para
ponerse en relaci6n con los elemenaos de la C. N. T. S uponí.a qu estas
,ersonas llegadas a )(adrid trata.n de
..ganlzar Un movimiento análogo al
le Scvllla. Durante la. noche ha trI/." jado la Policfa para itar cü tUI'11108 y se ha.n efect uado uetencl nes y
Jlausurado algunos ceñtros,-Atlante.

Washington, 22.-Se ha hecho pdblico el texto del llamamiento que
el presidente Hindemburg ha dirigido al presidente Hoover. Este mensaje
comienza con las siguientes palabras:
«La terrible crisis del pueblo alemAn.
que actualmente está en su punto Algido, nos obliga a dirigirnos a usted
en busea de una medida eztraorcHnaria.,
Exponiendo la situacl6n. financt.
m, el preetdente alemAn diee:
«))Qrante estos dlttmo. diu, el
Reicb8bank ha .ido obligado a ablt&donar a 1011 paSees extranjeroe una
tercera parte de .1111 ..... rv.. de oro
en divillu extran;er•.,
Be cree que ea pars proteger al
Reichsbank que. la carta en cll8Iti6D
no ha sido publicada en .1 momento
de ser reciblda.-AUante,

_ ............ e••• ~~

EL IMPUESTO DE CIEN
MARCOS

.mACeION D E "SOLIDA_
~TDAD OERERA" : CONS EJO
DE CIENTO, 139. PRAL.,
TBLapONO 3257.

Viena, 22. - El imp~ato ~e dm
marcos qLle tienen Que pagar Joe ale·
manes que de." la tri... quieren tr.. _
lada rse al extranjero, no Ift" aplicado

l.-

_()IIO 1tientru tanto.

}at

1mOt1-

pidieroa .....
fuersoe a Sevilla, . . . donde . . .
anunció el lnmediabo envio de dos ea-'
!Iliones con guardias dvi}e8.
Al llegar l. Gurdll\' civil a DoI
Hermanas se percataron de que eraD
esperados por numer090S grupos de
nvolncfonarios en IIICti tud froncsmen~ agresiva.
Aún no se hablan apeado los ¡uardias civiles de los vehiculoa, cu¡mdo
se hizo contra ellos una descarga. Entonces la fuerza ech6se a tierra i
disparó contra )os a:rup08, resUiltando 14 heridos graves y otros muchos
leves.
Al atardecer Ue¡arOll de Sevilla
varias ambu}.aAciaa, que condujeron
al Hospit al de dicha ciudad a los heridos.
Antes de la llegada de la Guardia
Clnl a Doa Hermanu, }os Jlevoluclenarios habían ineendiad.o parcialmente el edificio de

la Telefónifia ,

el ltercado.-At!ante. ""
SE RElllUDA. EL Tll1OTEO
Set-illa, 22.-De8de primeras bor-. de }a mañana ezisUa gnm inquietud e intranquilidad en la poblaei6D.

Los huelguistaS, como obedeeien~
• una cousigna, apareatabeD 1lDI &C:'
titud paclJica.
A 188 doce han comenwo loe tiroteos entre lOB hI1elgujsfiaa , la
fuerza públic~, siendo mú vi()};entos
en las puertas del Carmen y o.rio,
plaza de San Pedro y calles de Trajano y la Campana.
En la plaza Nueva de San Francwco, los grupos se lliPostaban en las
esquinas y otros se sub~ a los tejados de las casas deshabitad6s para
disparar contra la fuerza pilbllea.
También se registr6 un tiroteo, re1Il1tando varioS heridos, e4U'Ca del
Hotel Inglés. , Un grupo muu nutrido,
pal'8petado en tIDa casa deshabitada
tU! la plaza de San Francisco, tiroteó
a la fuerza P'Ública. La GuM'di. einl logró entrar en la casa, DO eneontrando a nadie. Practle6 iuep
registros minuciosos en 188 C8SBII cerC&IlBII, tWpeCiaolmeute en ODa bar.berfa
., en UD comercio de mueblea. detenieDdo a seis individuos.--At}ante.
VICTIMAS DE LOS SUCJi:SOS DE
SEVILLA

Sevilla, 22.-A las once de .ta
mallana &e ha verificado el entierro
del guardia 1tliguel Escalera, herido
en el tiroteo de hoy. Al triste acto
han asistido las autoridades.
A las cinco de la mallan a se ha verüicado el entierro de }ele p a ' "
José Carc.ano y Antonio Pangel.
muertos durante la colisi6n de fIIY~'
En 6} equipó qulrtirgico de El Prr

do ha fallecido eslie mallana el ¡uardia de Seguridad Rical-do Hida}go,
herido en los SUCE'.sos del lunes,
En la plaza de San Francisco, al
iniciarse el tirateo enliré la fuerza
pública y grupos de huelguistas, cay6 gravemente herida una seJiorlta
que iba acompafiada de una sefiora.
En la Casa de Socorro fallecl6 poco
después.
•
En un-a casa de ]n calle Hernando
Col6n una bala atraves6' va.rlos tabiques, 'hiriendo i Dolores Gallardo,
que se hallaba en una cocina.
~ha mujer result6 con UD6 herida en la cara, que deja al 'ilescubierto la carotida.
En otro edificio crercano al anterior,
una joVElll de diecisiete afios, hija
de la propietarfll Concepci6n GonzAlez, fué a)e8Jllzada por una bala que
le destroz6 el ojo izquierdo y parte
_la abeza. F'aUeció en el acto. La
madre, .al ver muerta. su hija, sufrió un sincope.
También result6 herido en este tiroteo el jO\'!8n de veinte afios Pedro
Pedrero. que S8 hallaba en un horno
del Hospi·t al de ' San Bilenaventura·
La bala le atravesó el muslo izquierdo.-Atlante.
HERIDOS DE mERA.
Sevilla, 22.--Procedente ~ Ublera,
Ü!gres6 en e¡ Hospital Francisco )(0~Bo, que sufrla una gravfsima..riIla en un parietal. Falleci6 esta mr

.

llana·

eo

De Coria del Rto iDgres6
el benéfico estlable::hniento 'Julio Duarte.
Tiene atrave$Mo el pecho de un balaflO y su estado ee gravfaimo. También ha ingresado otro herido gravlsimo, que ao ha Bido identificado.
Proeedeate de Dos HermallM, iogr96 en el Hospital Juan Rodrfgu&I
Macia. Sufría tan g¡rav.es heridas q1le
falleció esta mafiana.
En' el Hospital falIeciO un paisano
del que s610 se sabe que su nombre Iliguel y sobl'e el cual recaen IOBpeebas -de ser ei i.utor dala .e.i6a
al guardia que faé .terrado • •
mafIana.-Atl.ante.

OTRA VI.cTIMA .
• Sevilla, az. - Acaba de faDlecer en
el hospital el herido· Fenwwlo 1 ,0ft,
Cuadrado, que recibió' un tito ~n Triana cuando los sucesos.-Atlaate.
EIIPLAZAllIBNTO DE
TIULLA)j)()RAS
Sevilla, 22.-En la azotea ~ Ayun.
tamiento se ha emplazado una 'lIeCci6~
de a~ral1adoras dando frente a la
Plaza de San Francisco, desde cuyo
sitio Se hicierOn muchos disparos esta
maiana.
También se han colocado ametralla'
doras en la azOJea de Telefónica. Atlante.

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

P.lB,i .JUSTIFICAR ])ETENCIONES

Madrid, 22.-El director de Seguridad manifest6 n los per iodistas que
en Madrid hab1'an estallado dO€ petardos, uno e n la cal le de Juan Brate, que babia causado destrozos de
Importancia en unos 1,800 pares de
~ los telefónicos' y el otro en una
llenda de muebles de la calle de la
BstreUa, cuyos operarios se hallan en

gravedad de la aiteaciÓll y prewra-

na calmar loa AnilDOs de

a 108 que le 4i1'jjao a Au.tria. Bate ea
el raultado de Ju COO.-ersaciODeS ~
lebradas entre 101 gobjeraoe ' alemáa 1
austríaco. Es .abido que lOIl alc:maaaa
101 que principalmente visitan el Tiro!.
et Vorarlberg '1 el Sahkammupi aua_
trfaco.-Atian~.

LA COLONIA. F,sPAftf.i.LA
DE VENEZUELA.

Caracas, 22.- La colou'a eepallola
residente. en esta capital ha acordado
dirigir un mensaje de .alutBl:16n a
lu O>rtee eonetltuvmtft do Espafta,
haeiendo votoe por la con601ldaclOD
del lluevo réglnlen, J eltclLllndo a 101
repreeentantM ieJ pata púa quo actt1en con el máximo eD1.uIla8lDO por
la delensa de loa int.ere&ell nacional ...

comprados por el Banco de Francl.
m48 de tres mmones de libI:u en oro,
cuando en esta época del aflo, en general, las transaciones oro siempre
son reducidas.
.l!illo obligarla, segdn algQDOe, a iDiciar nuevu ge.tiooee ent.. 108 Bal\.
COI de emialóo de Iqlat.erra, ele
Fraacia.

En 108 Cit)' se liaue con verdad~ro
interás l . aegociaclones actuales para encontrar la form" de auxilio a
AlemanIa; acua4ndoee a Francia de
que con su. extlacias de C&l'6eter
poUtleo entorpece el últo ele . t..
negociaciones
LA. CUESTION 1l'EL1QIOSA AH
• IUlICO
~éjlco,

truledan roa ....~ltos a I'randa.

22.- El Gobierno ' ba ratificado en .u cargo al gobornador de!
Eltedo .. Veneras, dAndole amplia.
facult.adee para
la cueltl/)n
rel¡l'Ola plaDt.da en aquel r.. ....
nlllDfr..a comlall\n de C1a~1l
COI ele Verael1lll tul venido a .,Jlco
para IOHcftar 'e lo. poderes pdUlc_
que ceee la , pel'llCecl6n de qae 80D

7hab1lll M _ _ eoiaddlr con ,1 . .
CM .. que ea poeGI clSaI han licio

• 1Itorl"" eJe • •1 El......

DICEN QUE EL DINEI&O DBCJU.
JlA.CIA. FBA.NmA
Londres, D.- En loe clrcul~ financlerOl ' '1 benearflOl de Inglaterra ..
obaern et...ta neniOlidad ante la retirada de fondOJ por parte de el.mentOl extranj.ro..
que Mgtln ~reee

TeSO'' '

u.

oItjeto kII

r.u.t_

por parW . . l .
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PROVINCIAS
U

A. LA aUUAa filEM&lU..L _

,

Loo.llU

D

Lac!tDa, 22.-11..... IP declarará JI
h * 1IftIen1 dr todN 101 peml-. '
Lo elUlM de la deta"ai.cl~ obtd. .
a lu órdenu ~ la o. N. T. .
El ,obernador (le Córdoba le pro~
enviar tuerzas de ljl ruardÚl eh·U.
-Loa obreros agrfeola.s e!l llUelga ha
Jornllo n~ncJPr el paro a 10" demU
oficiol.
El Ayuntamiellto, con el alcalde . .
claU. ta '1 propletarkll de la localida.
cooperan, para rt!mediar Ja erisls, ~

b'
JI¡

el

L:

reparto vohuuuio de obreros y una _
rra.mll en proporci6n de Ja cOlltributidll
territorial que pllgllD, para eléStmarlll IÍ
ohras públicos.
UNA CAllGA

Zaragoza, 22_Un nutrido gl'upe
de huelguistas reprobó a los Oper&4
ríos de la Téle1'6nica que reparablu.
w m av.eria en la oalle de Santa F.JM
grcia. Aquellos hicieron cnso omi.
de la coacci6n y prosiguieron su 1&'4
bol', uespués ue la cual se rc!¡jra.t'Oll
protegidos por la Guardia civil.
El edificio de Teléfonos ha sido ape4
d rcadc. por vacioa- ,gl'Uf168 ~ hllelt
guistas acudiendo fuerzas de 111 Gunrt
dio. civil y de Segurlda.d que siml.l~
1'011 una. carga' dlsolvjendo a aq~
Ilos.-Atlante.
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El conflicto de los bar!

be ros
Como los días anMriorea, la . . .
ga que tan abnegadamente ' vieMa
sosteniendo }os eompafi.er08 barbe~
contint1a en pi~ COn mAs entusiaeml.
que el primer d.I.a.
(.
Esta mafiana, media hbra ante. it
haber abierto e¡ ¡oca¡ de S1DdicatQ&
Unicos de la c:alle de Códola. la ~
lle eataba materialmente llena de ~
maradas bu.elguistaa, que con ~
tras de gr-an regocijo comentabaa
la buena ma.r eha del cOnflicto, todl
vez que la opini6n ' pliblica ea esa.
ocasión se ha puesto al lado a ~
huelguistas, por ser más que lógiC8ll\
justísimas las bases presentadaa.
Como todos ya saben por las reMI
lIas anteri()l'e8 aparecidas en nu_~
valie.ntte vo c e ro SOLIDARlDAlt
O,BRERA. en lo que mAs hincapié DI
hecho el Comité de hueIga, por acuezt'
do de} Ramo, reunido en ~
asamblea, es 'lo que ~ refiere • )1
eonqultta _de 11\8 ocho boras, mejon
esta . que a nosotros que IOmOtt det
eficio n08 sonroja Rner que pediJ¡.,
. si tenemoe en enenu que tod08, aW
solutamente todos los Ramos las
nen conseguidas, menos nosotros, _ .
como ya dije ayer, hay sá'bedOll qqI.
trabajam08 doce '1 eatoree horas.
.
Pat'a hoy, estA convocada la el"
a una mago" aaamt)lea qUé t~
lugar en el ~aeio del V-estldo, de ..
Ez,poskl6n, a ~ nueve de la mafiana.
doncie 8e dar! cuenta detallada cltJ
curllo . del con~to y ' la -contestae*
que ha dado la Patronal a }as ~
presentada&. l!lBperam~ que todos 101
compa6erOl barin acto de preeeDCia
para que todos reunidos. poa~
concrekr' y dar llDeetro aseotimien"
positivo o negativQ a las propoaiei..
, n,ea · de la Patronal del Ramo.
Por mi parte, v..,. mi mú eotUlt
aluta felicitación a t.oc101 aquel"
camarada que dlla tras ala han sablt
do estar en el pueeto de eomW.
para abatir al~ de toe patlt'old
que, como el «Turco» y Sori¡ué. se hall
btan JM11!8to un poco fam¡CQB p'"
burlar la vfg¡}aneia~ eJe lÚ Comiaioy pretender tener ocUlto algtln o....
rario, que eoo la OIFa de peluqu"
rOl de eelloras, lea .hicl..ao nrvt~
de cabal1.eroL.. trucoa, ~
digo aD~. lee han "¡fdo mal, deblc1ill
a) eelo cJ. }as Comillonea.
¡Adelante r viv.& la hae}¡al
,.
A. SANTILLANA
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Slndi~ato

de Obreros fnte'e~
tuales y ProfesioResllberalel
•

Se convoca a todOl lo. mi,mb1'Ol 48
eate Sindicato p'rteneclent. • la
Sección de Perito. J Contadol'el I(.u.
cantil. y Ir' los de la mllme prof..
al6n que .lmpaticen con tite Slnd"
cato
la reuniÓn que tendrA lu¡u
hOJ uev•• cHa 28, en nueetro dOl
miclHo IOclaJ, paeaje del Reloj, ,.
" ..ndo, prfmera, • 1M
11*'
dia de Ja ,noche, plI'a cambiar hnprtJ'
1100" J tomar aoatI'cIeI. - EL
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DE MADRID, P ,R OVINC,IA,S y EXTERIOR

s

R'A1JI'IU&IO . , BL QUE lRr.atJIN
_ _B8

LA SESION DE AYER EN LAS CORTES

LondreS. 22.-Com1Inlcan de WeUlngton (Nueva Zelanda.) que ha
. .ufragado a eatll& del temporal un
buque pesq\1ero tripulado por d<;JCe
hombres, 1odoI 101 cuales han pe~
cldo abogndos.-ALlarrte. . .

Alcalá Zamora y los socialistas se esfuerzan en que 1a Cámara no conozca las leyes de ex~epci6n dictadas para ametrallar al pueb:o

~.
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que no tendrfa inconftnlente ea daII
la Cimara le COIIII
tituyera rodana -mtsmo.
Concurrieron también los seIoree .
Prie~ Albornoz y Maura.
El miembro de la mlnot1a radical
sefior Iglesias habló breTemente ~ .
los periodistas sobre la represent&~
ci6n gallega. Dijo que diputado poi
GaBcla es el mini stro de Marina. J
resulta que si se constit uyera. el plU,"j
lnmento quedada todavía. por aJ~
tiempo sin p ertenece r a ella el serial
CUEnres Quiroga.
El mini stro de Hacienda hablandq
en un corro de diputados dijo que !a.¡
minonas deben ser más disciplinada.¡
cuando tienen r epresentRci6n en El
Gohierno, porque pueden con su acti·
tud o con una frase qnebM ntarla.
Tcrmin6 iliri endo que cuenta COI
inquiet lld las hor as como el condena4
do que sabe que en un plazo detel'l
mi nado ha de cumplir la condena.
Momentos después quedar on reunI'
dos lo ministros antes indicados col
la Ulesa de la Cámara y los jefes d4
las mayorlas para "resolver si· ha ~
procederse inmediatamen te' a la COJlSl
ti[ uéión.
El seiíor Largo Caballero dijo qut
110 cabe la menor duda que el Gobiert
no en tanto se constituya la Cámar~
tiene plenos poderes y las más aJD4
plias fa.cu1t~des para hacer f rente •
los problemas.
El jefe del Gobierno agandon4 .
pronfo el despacho de min1stroe la
mismo que varios de éstos. excepÜ\j"
Hacienda, Fomento. Marina y GOl
ber naci6n que continuaron reunidOl
con la mesa de la C~ara y los j8!
fes de mayortas.-Atfante.

111 voto para que

y el señor P6.rez _drigal combate el procedimiento, diciendo que no se puede consentir

LJ.A;M.lDA A. ROSCU DJ:I. E,.mAJADOR SOVIFrlCO EN PARTS
Pa rís, 22. - Dice «Le Jout'llab:
eCorre el rumor que DL~6alewsld.
cmbajador de la Uni6n de II\,<¡ RepOhlicas Socialistas Soviétjcas en Par ís será llamada próximamcnte a.
Mosca. Para r eemplazar a Dovgalewski, se habla de la señora Kolontai actual men te emhn.i ndnra en E to-

I

. que se deporte al doctor Vallina mientras Berenguer habita en el Alcázar de Se!7ovia
.

.::1

.

Madrid, 22.-Se abr, la leIi6n a 111 gravedad; que la Cámara debe consti. , el miércol I de la semana próxima, pe"
cinco y ve.inticinco; En la p~iden·
tuirse cuanto antes y que las leyet de
ro que puesto que ~ntro de un rato
cia el ~flor Bestelro¡ en el banco
defensa de la República deben hacerse
van a reunirse 109 elementos antes d.
an! los sellores AlealA Zamora, Mauaquh
tados, esa reunión decidirá la m:is COIl'
ra., LerroWt y de loa ruOI.
Cuando estamos celebrando reuniaveniente.
Se aprueba el acta de la sesión an..... de m-.I\·a hora-dl'ce- en el pa[s
P regunta a 1a Cá mara si acuerda qUe
terior.
se desarrollan graves suceso's ante los
así se hagan, y ante la respuesta afir.l!.:} sellor Mirasol solicita que de..
no podemos permanecer indiferentes.
mativa declara t.omado el acuerJo .
rol'rn o - .t\f~l il 1tr.
I
pués de la orden del día se invite al
Agrega que sea cual fuere la idea po_
Se lee el orden del día para mañana
Utica de cada uno, no se puede con"
y se levanta la sesión a las 6'10 ,le la
Gobierno a que explique las medidaa
HO JJ 1!·1(; _ (.,NN l'Alt.\. (A 1.J:: LA PAZ .
sentir que se deporte a Vallina mientarde.
tomadas para la defensa de la RepdS¡';.l UN HECHO AlAS SEGURO
tras Berenguer habita en Segovia ün
Terminada la sesión el presidente
bIica en vista del estado de loa conWa hin gton, 22.- El dep/1i' tR.mento
flictos sociales, para que si fuese nepalacio.
del Gobierno provisión al sali6 del ~a"
de Marina ha decidi do modificar. los
cesario se. otorgue al Gobierno un am- . El señor Cordero defiende la con"
16n de seúones encaminándose ·al des"
nnc\'oS rr ucel'OS de 10,000 toneladas.
plio voto de confianza.
ducta de la Comisi6n de actas, q~e no
pacho de ministros.
Jos cuales poI' su forma actual tie"
puede ir más deprisa porque no se le
Comentando los debates, dijo:
El presidente contesta que no se
llen ciertos debtlles que les impiden
han aportado los elementos de juicio
-Ya habrán visto ustedes la pro"
bll8ista por ahora en este asunto.
la bnenn manipulaci6n de los caijoque necesita para dictaminar. La Co.
p\1esta del señor SaboTit y las maniSe pesa al orden del dfa, que dura
n e.~ .
Los cruceros «Pen acola~ y
cinc-O minutos, y se aprueban, ain diamisión no puede hacer más que re.unirfestaciones del seiíor Cordero' Las
cNortbampton) serán los primeros
cusi6n. las actas sobre Huesca v,Graa ....
as de P ontevedr a están en par te
,
se 1arde y noche.
\O'U
que: suf.ril'ún i~lodific'iciones,-Atlante.
y las de Lllgo completas, y por ello
nada.
.El señor Baeza , Medina, interviene
El preside.nte recoge la Pl'oposici6n
y manifiesta que el arUcnIo 17 del
se puede c~legir cual será la repre"
LA EXPOSIClON DE LA. -TESIS DEL
del sellor Mirasol, y pregunta sI el
reglamentO les faculta para poder
sentacj6n gallega.
.
GOBlEBNO AJ,ElUN EN El, ASUNGobierno la acepta.
tratarse problemas de importancia
He querido en mi discurso dar la
TO DE LA UNI~N ADUANERA
El señor Alcalá Zamora manifiesta
aunque no esté constituida la Cimasensaci6n de tranquilidad que ·hacla
La Haya, 22.-El profesor Bruns
que
no.
encuentra
motivos
suficientes
rae
El Gobierno ha declarado a la
'falta
porque no creo que \l Cámara
ha continuado la exposic16n de 11\ te.
para
tratar
de
esto
en
loa
momentos
Prensa.
que
se
han
de
adoptar
medino
tenga
confianza en el Gobierno ni
sis del Gobierno alemán eb el asunto
/1octunles, pues 110 S~ trata de nada
das de excepci611 contra los que proque éste tenga necesidad de faculta.de la uni6n aduanera ante el Tribngrave. Exis.te, si, algún problema de
duzcan' perturbaciones de orden plldes e:d l:aordinariAs porque los roonal permanente de justicia internagravedad.
pero
ante
él
debemos
pero
bUco.
La
minoda
radical
socialista
mentos no las requieren.
cionaL Ha sostenido que la concepmanecer serenos y no traer a la Ce\estima que estas medidas de exéepPoco después acudi6 al despacho de
ci6n francesa de ) as obligacioneli immara
perturbaciones
de
ningún
génec.
i
6n
no
se
pueden
aplicar
sin
que
las
ministros
Largo CabalIero quien dijo
puestas a Austria por el tratado de
ro. El Gobie.rno estA también sereno
conozca el. Parlamento. Esto es lo de~~~~~~...~~~~. . . .*~ ~
San German está en contradicción
y no hace frente a las cuestiones
mocrático pura evitar que fuera de
con el principio de la. liber tarl de los
pendientes. Por lo tanto, cree que -no
aqut se pueda esgrimir contra el
pueblos a disponer de ellos mismos.
Parlamento dicha arma.
debe alterarse la .;.onducta de la CAHa afirmado por otra parte, citaUllo
mara, sino seguir sus trahajos h~sEl seflor Guerra del Rie, manifies-.
especialmente el ejemplo del Zollveta que quede constituida.
ta que la minoria radical estima, que
rein r-Jemán , que una wü6n aduane-,
_ El p~esident~ de la Cámara, mani.
la Cámara debe constituirse cuanto
ra no enajena ni compromete la Infiesta que en efecto no debe darse a las
antes aúnque para ello haya que sadependencia de los contratautes. CIta
crificar a algunos diputados electos.
cosas otras proporciones que .Ias que
los casos de Francia y M6naco, BélEl. seiíor Saborit, dice que los sogica y Ltncmburgo. el princi pado :le
tienen.
cialistas están conformes con las deLitenstein 1 Suiza, que conservan en
Varios diputados ~idel1 la palabra.
claraciones que ha hecho el jefe del
Berlín, 22. - A propósito de la eX"
Tierra <le Francisco José, llamada ~
la uni6n aduanera su independencia
El presidente: ¿Acuerda la Cámara
Gobierno, pero cree que se debe acpedic~n ártica que acaba de iniciar el
los soviets Tierra de Nanseo, dir:gir.\
poltica y de raza.-Atlnate. ,
no tratar de estos asuntos?
ceder a la propuesta del sefíor Guerompehielos soviético "Malighine" lle.
las pesquisas para dar con las "huella~
CON EL CONSENTIMIENTO DE
Varias voces contestan afirmativa
rra del Rfo de que cuanto antes se
vando a su bordo a diversas personali'
de· los náufragos del "Italia" dando ~
constituya el Parlamento. Cree que
LOS SOVIETS
.y otras negativamente.
dades científicas rusas y al desgracia.
sus compafieros de expedición útiles m.en cuanto se termine la sesi6n se deMoscú. .22. - De fuente oficiosa se.
El seiior Pérez' Madrigal, insistente.
do general italiano Humberto Nobile,
dicaciones.
mente pide la palabra y se a~para en ., ben reunir con el Gobierno los jefes
labe que el Gobierno de los soviets ha
se ha recibido en Berlín. procedente de
La catástrofe del dirigible .. Italia"
de grupos polIticos y aoordar la fedado su consentimiento al nombramien" el articulo del reglamento Que se refieMoscú, la siguiente interesante infor' 'se produjo el 25 de mayo 6e 10'28, i
cha m·~ procedente sin hacer aqut
to del conde de lean, embajador de
Tea la Consti.tuci6n de la Cámara.
por o tanto no es probabl;! -lue ;e ~.
mación que envía l'l corresponsal de
dentro
manifestaciones que puedan
Francia en la Argentina para la ~.
Concedida la palabra, · manifiesta que
Un periódico berlinés que goza mereci_
Cuetltre con rida ningún Dáufngo ck la
ser intemperancias que alienten a los
dón eft' llOle6.-Atlante.
nos baUamos en momentos de gran
da reputación de hallarse habitualmen'
aeronave. Empero no es :.posible ..
de fuera. (Aplausos):
te
inmejorablemente
informado.
mucho menos que se descubran ~
• • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $~ • •
e* •• ~...
El seflor Companys, man~fiesta que
Toda la Prensa mundial ha publi_ jndicador~s del fin que tuvieron los e:r
la minoda de izquierda. catalanR e..'1pedicionarios de la misma forma qu.
cado la noticia de que el rompehielC9s
tima que el Farlamento debeña conssoviético "Malighine" ha emprendido
se hallaro~ los restos de :05 suCCOl!
tituirse esta misma tarde. Agrega que
Alldr-., Faenkel y Striger, treinta ..los
la ruta del Artico para hallar los ~.
esta minora no pondri ningOn inconveniente a las medidas del Gobierno
tO! . ~ la malograda expedición Amund.
después de su desaparición.
'
para la defensa de la Repdblica pero
scn Guilbaud que marchó en ~ i.Jra
Dado el mistl'rio con que el viaje d~
cree QI1P. debe conocerlas p.l Parlaavión para participar en la busca de
esta expedición se efectúa, 'llada se paeo
mento.
los náufragos del dirigible "Italia ".
de asegurar, pero sí se puede indica1l
, El seflor Baeza Medina, rectifica y
Dicha información no se ajusta a
la probabilidad de que en las investipo
dice que si no puede constituirse el
la realidad. La misión del citado rom_
ciones der-" Malighine" ttIme tambiéli
Parlamento. debe conoce.r los hechO!!
pehielos consiste en baUar las huellas
parte el dirigible .. Graf Zeppelia ..
la junta de diputados.
de los tripulantes del dirigible .. Tta'
aprovechando su pr6ximo viaie al Ar.
El sellor Alcalá. Zamora, dice que
lla " que partieron a la deriva con la
tico en el que precisamente ee diri~
el Gobierno recoge la prop06icl6n dpj
envoltura
de
,la
aeronave
desaparecien.
a
la Tierra de Francisco José.-Atll~ territorios exige ' UIIl contlnge~te
selior SaOOrlt por creer Que es la
Pu1I, 12-.ta mldrapda ha alelo
po'
do
misteriosaDlente
sin
que
se
haya
lante.
mayor.
mlt.s viable.
racijitado el tuto del ~orAndum
dido saber hasta ahora la suerte que
Sobre la rapidez de la constitn"
También Be eapeeifiC11 que los armaIDa el Goblento frUlC~ ha dirigido
ACCII).ENTE EN UNAS MA.NIOBUB
corrieron.
.cl6n del Parlamento dice que hay que
mentos naval_ de . Francia han sido
l todas 1118 poten~las, puntualisando
P alermo. 22--J)urante las manio.
N
~bile
ha
ofrECido
su
co~·
H
umberto
'''tenerse
en
cuenta
de
que
al
constireducidol
:;
la
ejecución
del
progra-·
,as puntos de vista respeeto a la
bras que 1 aliza el 12 regimM!nto de
tuirso
la
camisi6n
que
ha
de
dicta.curso
al
Gobierno
de
lo.
soviets
y
ha
ma
de
construccionet
acordado
en
~nda elel Delarme que habrá
urtiUeIia pesada, UJl tractor que
minar los asuntos que afecten a las
1924 ha sido reduciclo para faeilitv
pedido encarecidamente que le sea
.. ce}ebJ'&l'8e en Olnebr. en febrero
arra.
tr-ab/\ un eañón del 105, montadQ
regiones.
deben
estar
en
condicione!'
la
concJusi6n
~
nuevos
acueÑA)e paaceptado, como final~nte así ha suce'
"1912.
por 8 soldados, ha encontrado la ca~
de fiel' elegidO!¡ par a ella. todos lOA
ra lfi limitación de los armamentos
dido.
Empieaa ].a nota poniend"O de rerretel'a obstruida. por una carreta.
diputados.
El " Maüghine", tan' pronto como
navales.
lieve la re}e.ciOn que existe entre la
El conductor del tractor no pudo de~
En las fuertllS aéreas, Francia 88
haya Uegado a las inmediaciOl\~s dI' la
Agrega que 18s medidas que adopta
~lU'ldIad nacional "1 la 1II01idaridad
ner éste a tiempo. y el tractor &8
ha impuesto J,a misma pol1ti~, al exel Gobierno, ~ns toma po~ unanimidad:
precipit6 en un margen d.e la carre.
~IODal1 que cada FBt-ado deIIU
composición,
esto
ea
una
'
ga.
dada
tremo que h()y los servicios t4ctic08
be COII8erVU' 101 al't!dmeDtol que le apenas si sup,eran loe de 1923.
tera.
rantía. El Gobil!rno repugna lal medio
R a n resunado muertos tres solda.
IOn indispJensab}ee para cubrirse ele
Sin embargo, Franela no se niega
das de excepci6n y desea vivir eu el
dos ,Y otros tres heridos de oonsideo
1IIla poeibie agreai6n, mientnle entra
, estudiar toda modificaci6n del .,."
Parbmento. pero no puede hacer deja.
l'aci6n. Los otros dos pudJeron sal_
111 jQ~ }a .acci6n comlin.
tatuto actual de SIl8 fuerflU.
esción ele sus deberes y cuando lal cira
t i mpo del veh1pulo.-AUaDte.
tima que pilra asegurar el érl'to de
Si 1011 tratadoa da pu hnpwierOD
cunstancias te obligan a proeeder rnn
DECRE'fO P HA BEOLülENTAB
la Conferencia del Desarme deben I energla, procede sin miedo a t.. cqnse...
• A¡emania. un estatuto definitivo de
EJ, 1'.4.GO DE LOS SALARIOS
cumplirse fielmente ciertas condieloumamen~. en niDguna ' parte 18 incutncias. (Bien).
porque
nel! "1 apartar a¡}gUJlM de 188 lIolueloelle. qQ!I de~. haber ana imaldad en"
Berl1n, 22.-Acaba de publieal'M UD
El sel\or VilIar manifiesta que la mi"
fIleS quimérlena ~ se han propuesto.
101 armamentos.
nuevo decreto-Iey para reglamentar
disuelve
norra ¡aUega tltne todavra sin dictámi.
Termine la nota diciendo que por
el pa o de 101 salarl08. Ú\ Dlited del
nar muchas actas y que si ahora le
Por e} eGntrU'iQ, .e ha eetipl1¡ado
~I
IIU parte está dispuesta a eo}aborar,
importe serÍL pagado en la fecha noro
constituyera
la
Cámara
le
encontrarla
, qu al m1A1mum de tIÓ,r,clto Jl6CenIln raerv.... a todo s.tema 48 orga"
ácido úrico
mal. El reato no se pagará hasta dIu
lin posible repres entae1ón en 11\ que
rio a cada Estado ..,iera fija rse tenl..cfOn ¡reneral de la pu que baga
dfas más tarde.- Atlante.
ha de tratar de los Estatutos.
niendo en cuenta 111 Ilta..ci6n ¡peaefectiva la asistencia mutilG en e...
PllOC}:SO OONTRA UN CONSORCIO
PASea 1 s. condieioMl t!apeeta¡-'
El pruidente abunda ~n al opinión
de .gJWión.-Atlan~. '
Bremen, 22.-8e ha abierto proceao
lelar Alcalá Zamora ., del rtpr"
del
UJIIJIt ti UM)OOI'iAI .•
La DOta ..,.cUlea 1- reducclonel
contra el consorcio lanero del Norte
.entante
gallego.
Hace
lUya
la
pro.
EN
LA
PROVINCIJ.
DE
COBlUEN·
qae ha lleva.Jo Franela en IU ejércipor haber hecho suspensi6n de Paeolo
to de tierra 1 que en proporci6n al TES SE AMOTINA UN BATALLON puetta del eeflor Saborit para que esta
La primera demanda presentada pro·
mIsma
tarde
se
reunan
bajo
IU
¡lfelli"
BuenOl Aires, Z. -Be d1ce 4- en
do 1921, repreaenta una reducción
cede de un acreedor holandée. l)QraD'"
denaa el Gobierno ., los jefe. d, 101
la pl'OYincia de Corrientes le ha amodel 60 por 100 en 1- faena que
te todo el dfa anterior se reollzaron
0"'''0 IIIDlUDCMI
bao recib. . I_nacción militar. El tinado un batallOn de IDf&l1terfa, "1 ltupo. parlaml!ntarlOl. Con objeto de
negocloclona
para encontrar una f6r• ~OI l'UIfTOI \I0IlIIII
que estos grupos puedan catar repre.
que el Gobierno ha tomado 1.. mediej'rcito • UltMlDer ~6n ha aü10
mula de acuerdo, lin nnltllClOl ..tilo
dr'
"
..
..
-.
redQCir
a
loa
s
lit
dos
en
Ins
comisiones,
consi1era
reducido, aIID", ea lDInOI ¡wGIIII)r"
fae tol'io.- Atlant..
• uble~ado••- ·At)ant..
Oue el Par.lamento d~bl'rra constituIrse
aI6n, .,...... la .,gf!encla . . aque"
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. EXPEDlCION ARTICA

El rompehielos soviético «Malighine)} ha iniciado
una expedición para encontrar los restos de la
malograda de AmlÍndsen ..Guilbaud

I
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.FRANCIA Y EL DESARME

Con vistas a la nueva Conferencia del Desarme
que se celebrará el año próximo, en Ginebra,
Francia puntuaza su tesis relacionando la seo: '
guridad nacional con la solidaridad internacional
Pero, por si acaso, no,dejará de armarse

URDDONAL

pero

• "'IIA . ,..
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INFORMACI.ON REGION A~ ILA GARRIGA

·Comarcal del Litoral
AVISO

~

------~------------------~----.
---.'DE-~~MORA
EBRO
LA BISBAL
PALAMOS

IMPORTANTE

D,. acuerdo con varios delegados de
.. Sección de Géneros de Punto, del
¡Arte Fabril y Textil de Catal uim, se
jDcnvoca a la conferencia que tendrá
Jugar el próximo sábado. día :25 de
5ulio de 1931. en el loca l de la lo' de. ciól: de Sindicatos de Mataró, para
• at&r el siguicnte orden del dia:
,Prim ero. F;stablecimiento del j or'
taal mínimo en todas las secci ones.
Segundo. R egularización de trabalo y D1aquin~ria.
Tercero. Supresión del trabajo a
j4omicilio.
Cuarto. N o se permi tirá que tra'
... jal en 1aa fá bricas menores de ca~rce año¡¡ ,
Quinto • .Impla ntación dPo la sema',.. d.: cuarenta y cuatro horas.
Sexto. Reparto d e ~ trabajo equi"tivamente en caso de crisis.
Séptimo. Implantación d~1 j ornal
Jntegro en caso de accidente de trabaje y enfermedad
Octavo. SubvenciÓn de los jornales correspondientes a cuatro scrna"
~s antes y cuatro después ' del pe.
Fied" de maternidad, y abono de jorIlales por enfermedad que pudiera de.
1'Í\'arse de la misma ,
Ncveno: Regularización de apren'
alec¡;: sueldo, cotldiciones y años de
!lPrendizaje. etc·
Décimo. Higiene de las fábricas
ÍII\ tocos sus aspectos sanitarios,
. Décimoprimero. Subsidio a la ve-

Jez.Dc,;cimosegundo.

Sub ~idio

a
los
Dbreros afectados por el paro forzoso,
Notas: Dicha conferencia empezará
, las diez en punto de la mañana,
, Dada la importancia y extensión
el orden del día a discutir, se re',
Itcmier.da a todas las delegaciones la
~ puntual asistencia.
Se ruega la concurrencia a la mis_
aa dt una delegación del Comité de
telaciones del Ar te Fabril '1 T1lxtil
le CataluñL

•••
En la reuni6n que se celebr6 en
"afaró, el domingo ,pasado. por va'
delegadOl de la Sección de Gétteros de Punto. le trató del curso
~ sigue la huelga que los obreros
de dicho ramo sostienen en Igualada.
~~do con ' mucha simpafía la actua'
t=l6n de nuestros compañeros de dÍ~ ciudad. y se acordó afrecerles,
~e estal columnas. toda clase de
!aPoyo y solidaridad.
I Adelante. pues. compañeros de
.gualada! La organización obrera
afecta a la C. N, T. está a vuestro
Jado y el triunfo será \'Ucstro.

..OS

I.a sección de barberos de este Sindicato presentó a los patronos unas ba'
s~ de t rabajo que han sido accptadas
totL,lmcnte por és to~,

*••

También la sección dc camareros
ha presentado unas bases Que han sido aceptadas íntrgrament e por los pa'
tr( t1n ~ ,

.

lO

I

'"
pretende este

ful ano Planas.
con su proceder? Días pa sados, en la
fábrica E , Serradell, en vi~ta de la
cri sis de trabajo que actualmente at ra_
vi~ sa el patrono. notificó la nccc idad
de despedir algunos eompañero~ por
esta causa, pero los delep:ados hicier0 patente la solidaridad que entre
todos los sindicados impcra y
se
ac')rd6 repartir los jorml~es ' entre los
obreros, a fin de que no tuviera lugar
el despido. Quedó así acordado entre el patrono y obreros,
Enterado este Planas. el cual todos
conocen por sus cualidades toscas y
groseras y su oposición sistemática
en todo lo que tienda a Íavorecrr al
Si ~d icato, no sé qué poderes atribu'
yéndose. notific6 a los obreros que
por "c.1I .. s" él ckspediria a qúien lil
diese" la gana. ya que él no tenía que
dar ¡;atisfacción a ningún Sindicato,
Ante esta provocación que rompía
el acuerdo reciente, los trabajadores
todos se levantaron en masa protesta nóú del promotor d~ este atropello.
y al ~r !!I gesto unánime ce todos los
cot'lpañeros, el patrono prometió que
no Se despedi ~ía , a nadie, y que des'
d ~ hoy no pl.'rmitiría en t~ regencia
la il!tromisión de microbios pestilentes como el Planas,
Así, pue~. señor Planas. aconseja'
mo , no vuelva a meterse en camisa
de once varas, ya que podría sucerler
que 1(' quitaran las ~perézas ,
¿ Qué

•••

El próximo viernes tendrá lugar.
en el local del Cine Olimpia, un gran_
dioso mitin de afirmación sindical, en
e. cual tomarán parte pre~tigiosos
compañeros <le la C, N. T,
¡ Compañeros trabaj;doresl Acudid
--todos a este acto, y contribuiréis en
la c, usa del bienestar proletario,
CORRESPONSAL

C..a cerrilidad caracteríctica de I<a
Las bases presentadas por 101 obreburgues!a rural tiene en Mora de
ros albañiles de ésta han .ido acep'
Ebro un cabal ejemplo. Su egoísmo
t?d:ls en t odas sus partes por un
hAce que la s más insignificantes me'
empresario forastero, el cual .. trabajoras que presenten los companeros
ja" en unas obras que se llevan a
de
aquella localidad, sirvan para que
té rmino en los alrededores de la
la ratronal ponga en ju('go todo gévilla.
re ~o de recursos para que no pros'
La miserable desvergüenza de la
¡>en·n. Ul,timamellte casi todos los raburguesía
palamosense del Ramo.
llI0 S presentaron unas modestas ba'
rc ~3 lta más y más ante el hecho in'
ses, Que fueron aceptadas tras unos
negable de que este señor empresadla s de lucha; pero hete aqu! que,
rir se avenga a las justas demandas
después de haberlas aceptado. la burobreras, cuando aquélla se atreve a
g'ul,sía, el1 particular la del campo y
proponer que se supriman las dos
prillcipaJes bases-repartimiento ' de , bóvilas, se entregan a despidos sis'
ter.!lÍ ticos, que no tienen otro objeto
trabajo y aceptación de los trabaja'
que el de desmoralizar a los traba~
dores últimamente
despedidos-para
jaac:res.' y ver si se desorganizan y
que se "digne'" .. entrar en negociav.teh·en a los salarios del períodll de
ciC'nes tt (?)
la Dictadura.
Ante tal descoco y provocaci6n, los
Los obreros de Mora de Ebro, sin
obreros no pueden ceder, y deben
embargo no se dejarán sorprender
aguantar con más y más tes6n la
por tan ruines' maniobras, y
una
huelga emprendida , hasta que sean
p ~1. :ba de su entereza y amor al Sin'
aceptadas .. íntegras las bases".
dicato fué la numerosa asistencia al
grandioso mitin celebrado el 15 del '
L os obreros de la Compañía de
presente mes en el local de la Socie'
lo ~ F, E, E. conminaron a ésta a que
dad de Oficios Varios. en el cual los
pagase los salarios que se les adeucCItlpañeros Ruano y Cobos, de la lo'
dan , dándole tiempo hasta el dla de
calidad. y Rosario Dolcet.. Robusté.
hoy para hacerlo, y a que dIese la
l.'1hrñdor y Porté, de la Regional. paabsoluta seguridad de que consecutitel1~ : 7.aron de forma categ6rica la nevamente y en la forma correspondien'
ct'~ ;cad que tienc el proletariado de
tP.. se le irían pagando los sueldos a
unir~e estrechamente contra la ófenjo,
qut' tienen todo derecho,
siva patronal y sus servidores los go'
De no ser atendidos en su solicitud.
berr.¡;ntes, tanto repttblicartos como
hoy, a las seis de la tarde, irán a la
huelga de brazos caídos, en la locnlisocialistas,
Los trabajaQores siguieron ('00
dad y línea, en solidaridad con toda
g,nn interés los discursos de ntt('~
la "comarca , no abandonando tal ac'
tr-'5 camaradas. fortaleciendo su con'
titud hasta llegar a la única solución
vkd6t, y amor por las luchas de la
existente, ya expuesta,
I
Confederación Nacional del l'rabajo.
Ante la unión. todos los' maneios de
Mañana, en el local del " Econóla
burguesía serán ineficaces,
míe Cinc". tendrá lugar un gran mi"
EL COMITE REGIONAL
tin de afirmación sindical. en el que

*

l'
J

*

tomarán parte loS compañeros Gúcía
Oliver y otros oradores,
Ei ambiente hace presumir un rotunde éxito,-CORRESPONSAL.

SALLENT
~

En este pueblo anda por las calles
un "perro" barcelonés llamado Mi,
gt:el VaHs. apoyado por "Mossen
Pollastre ", y que querÍ¡¡ decirse administrador de los talleres de Cóns'
BOSOST
truceiones Metálicas del Llobregat, y
qUf' durante los afios de Dictadura.
CO .TSTITUCION DE UN SINDI,
y al servicio del cacique Conde eJe
CATO
Fígols, hacía de los obreros de los
Se ha constituído en est.a localidad
referidos talleres unos esclavos. traun Sindicato den ominado Sindicato de
tándoles
duramente.
Trabajadores y Oficios Varios de BoA la huida de los Borbones, lo hi·
sost (Valle de Arán) , con bastante
zo también el conde, y hoy la Dianimaci6n y cordialidad entre tos tra'
. . . .$$ • • • • • •t . . . . . . . . . . . .
rección de estos talleres ha prescin'
bajadores.
dido de los extraordianrios y fttnes- ,
También se acordó, en medio de
HOSPITALET DE
tos servicios de este pobrecito anti'
gran entusi:\smo. la adhesión a la ConLWBREGAT
administrador,
federación Nacional del TTabajo.
~UELGA DE LA CERAMICA
Como que va perdido. se díce que
LA JUNTA
ha hecho lástima a una empresa de
Continúa sin decaer el ánimo de los
CERVERA
esa localidad, y lo han tomado. y no
fsuelguistas. Entramos en la segunda
podemos menos, un grupo de obretemana de huelga y todos están dis'
El burgués José Gomá, fabricanros, que dirigidos, por medio de las
puestos a continuar ~asta que se haya
te: de pastas para sopa, al no poder sepresentes líneas. a todos 1Iuestros ca'
\Vencido a esta rastren, burguesía que
g uir explotando injustamente a sus
ma radas qu e puedan estar sujetados
amenaza COI! cerrar las fábricas para
obreros, lIam6 al encargado y le
a
sus artimañas, que protesten cerca
pesmoralizar a los que luchan en de(Ejo 'que estaba 'perdiendo pesetas y
de
la referida empresa, de este perrito
Jensa de sus reivindicaciones.
que no tenía otra solución que jr a ,
traidor y engendrado de jesuita.
Animo, camaradas, no desmayéis.
la suspensión de pagos y que desUN GRUPO DE OBREROS
Seguid con la tenacidad y con la uni6n
pedía a todos los obreros,
que habéis observado en la pasada
y así fué; pero cuánta sería nuesMATARO
,emana ,que el triunfo será vuestro,
t ra sorpresa, que antes de terminar
Esa amenaza de cerrar las fábr icas
la semana que teníamos de tiempo,
RAMO DE CONSTRUCCION - SECes un ardid tan viejo, que ya resulta
ya empezó a buscar la parte que ' a
CION DE ALB,M ULES y PEONES
irrisorio. No hagáis caso d~ eso, reí os.
él le parecía más flaca , y decirles que
Se convoca a todos los' companeros
Si fuera su propósito cerrar de veras,
podían continuar; pero no le rl'sult6
de
esta Secci6n. a la asamblea gene!lO Os lo hubieran di cho; lo hubieran
como él esperaba, pues se le contest6
ral, que tend~á lugar hoy, jue ..es, &
q Ut: tod os habíamos sido despedidos.
hecho sin decirlo. Si quieren esos pa'
1M nueve de la noche, en el. local soy que todos teníamos que sér admiti_
tronos intransigentes cerrar sus fá bricinl Ateneo Esbarjo.
cas, ¿para qué han amenázado C(/l1 vol,
dos; claro, él entonces se disgustó,
Esta a samblea fué suspendida. el
car males sin cuento al que ha con ce'
púrque no le salía tal como él tenía
martes (iltimo, con el objeto de que
dido a sus obreros lo que éstos dcman_
I el
plan, Entonces dice que que no
todos los companeros pudieran asistir
Ciaban? Si han de cerrar sus fáb ricas, , quiere a nadie, y que él y su ,fami'
al gran mitin dfl teatro del Bosque,
¿a qué se pre~cupan de lo que hacen
lia se lo h2rán todo, Ya veis, ' comy se encarece a cada uno de loe sin'US cOUípañeros de la Patron al?
pañeros el cinismo del burgués este.
dicados la necesidad de su asistencia
Ya veréis cómo el gobernador. que
pues ni él ni su familia han traba'
al aeLo que se convoca.
mete en la cúrcel a los obreros que en
jado nunca (su familia se entiende
Por la Sección de Alb,alUles y Peo- '
.Ina huelga suplican a sus compañeros
l(is de su casa), sino que han vívines,
CJue dejen el trabajo, no meterá en la
do * del rp.ndimiento que han d-ado
LA JUNTA.
misma a esos patronos canall as. que
sus obreros,
GRANOLLERS
coaccionan ., amenazan a otro pat ro'
Hace ahora gestiones este irrazo'
no para que no firme vuestra s bases.
nahle burgués. para empe1.ar de nue.
MI'l'IN
En estos hechos debéis fijaros, para
vo la fabricaci 6~ cOn nuevo perso'
Organizado por el Sindicato Unleo
conocer lo que el la autoridad y la
nal; a sí que, por creerlo conveniende Trabajadores de Granollers, el
parcialidad en que onran los hombrel
te. le declaramos el boicot hoy mis'
pt'Óximo v!.ernes, tendrA lugar en el
~ue dicen representarla.
mo, por conducto . de la Federación
teatro de la UnIón Liberal, de dicha
Local de Urida.
¡Camaradas, adelantel ¡Siempre ade_
ciudad, un gran mitIn de nfirmaci6n
De modo Que 08 pedimol el apo.
lantel Ellos morder{¡n el polvo, pues ya
!:iIndlcal. en 01 CUAl tomarAn parte,
yo moral para terminar con este
jse tambalea n. I Crcednos, adelantel ¡Vi'
entre otros oradores, loe compafteros
burgués de raza borbónica.
la hueleal ¡VIYa la C. N.
I
Juan GIlI'ctn Ollve.r, Francisco Allio
y J L1lln Pclt'lS.
LA
JUNTA
EL COMITE DE HUELGA

,a

:r.

I

, SA,N JUAt{ DE LAS ABADESAS
RESURGIR CONFEDERAL
Después de algunos alios de silenC'Ío y oprobio impuesto ~r la tira'
nía borb6nica y su vandálica cuadrilla, San Juan ha ' despertado risueño
y determinado. y obra de este ' bello
des-pertar es e¡' ejemplo que instintiva'
mente habéis revelado.
Esto es, compañeros. el ejemplo
que habéis plasmado; todo el pueblo
proletario exterioriza la alegría que
le ha causado el )taberse constituido
íntegm,mente en Sindicato Unico adherido a la genuina C. N. T., baluarte del proletariado naciona',
Yo. desde las columnas de SOLIDARIDAD OB~ERA. portavoz de
nuestros legítimos derechos, saludo
cordialmente vuestro ' rasgo lleno de
dignidad y de esplritu de abnegada
comprensión.
AsI, compa!ieros de San Juan, de'
searía que pusiérais todo vuestro esfuerzo para que dicha bandera siguie'
ra siendo , la' rel,>resentací6n vital !le
nuestro humano organismo.
lA vosotr~s, compañeras del dolor.
hijas fecundas del ~crificio! A vosotras, esplritus de rebeli6n. os salu'
do. también. COn el alma cuajada de
optimismo. porque ya sé que de vues'
tras fatigosas labON!s sois víctimas de
lo injusto. Luchando así alentaréis a
,vuestros herman9s en las horas su'
blimes de la lucha.
ROGELIO JOVE y OLIVE

RODA DE VICB
DOMANDO

AL POTRO
TALISTA

CAPI'

La Compañía ," Proyeci:08 y Obras''',
S. A., que desde hace dos afioll cons'
truye un puente en Roda de Vich, ve'
nla cometieRdo abusos y atropellos cOn
los trabajadores de este pueblo.
Como protesta a la irregularidad de
los pagol y en demanda de aumento
de salariol, 101 mineros Fe declararon
ayer en huelga. habiendo Quedado lO'
lucionada el mismo día. aceptando la
Compafila !as basel liguiente.:
Primera. Once pesetas para los mi,
nerOI, en vez de nueVe que ' te preten_
dla pagar. .
Segunda. Pago regular' todOI los
dIal 19 Y 30 del mes.
Tercera. Abono de los gastos de
viaje de 101 mineros y peonea vC'nidol
de BarceloDa.
EL COMITE
.~
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~
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~

Allan •• 1 JIUII ....tartaa.. , •••••
rllt.. - .ORRI.... t.1Irt.. 11, Ialmer6a. 111m. nI.

.

H~:~~n=~~~

el cual tom,a ron parte los compafiera.
d<.' Barcelona, Rival y Estanv.
Hizo de presidente el compañerf
Desplá.
'
El acto result6 un éxito por la c:ao
ticlad y ~lidad de ideas que fuero.
vt-rtidas por nuestros camaradas.
También fué un triunfo popuJu
dado el gentlo que llenaba el loca,1.
~
CORRESPONSAL

••
J

,<

GERONA
LA HUELGA DE LOS ALBA.
~ILES

r ,ó!cc do. largas semanas que al,
bañiles y peones e's tamos en huelga
Las bases que tenemos presentadas
a nuestros ,patronos, todo el pueblo
di~ que no pueden s~r más justas.
Gerona entera comen~ nuestras
reivindicaciones,
mostr~ndonos,
su.
rrgateos. su sitnpatfa.
En el "Diario de Gerona" pu-blica
m'estras bases el G emio patronal. y
las Dcompaña de unos comentarios'
muy propios de esos "buenos" sefio..
res, acostumbrados a resolv~ lal '
cosas para mejor explptarlas.
Considerándolos indignos. nosotrae
ni les contestaremos. Empero. slltiend" p'o r los fueroi de la verdad, hemos publicado un manifie$to, en el
cual ponemos 'de relieve bien al descubierto, la rapacidad y mala!" tretas
~, nuestro común enemigo.
Earemos constar lo que sigue:
Cuanto pedimos son , lT'eioras olitenida~ ya por los camaradas de
la
provincia. "Sr a los que somQs de la
capital se nos niega porque si.
Mas. como todos 1011 demb, nae·
otros ganaremos lo que pedimos. lu.
chóndo hasta vencer y como hom'
bres.
Daremos una lección de modos. de
lucha, de ¡deales y de sensibilidad
social; una lección ' de dignidad y dL
coro, a nuestros patronosCentra los explotadores de la eons'
trucci6n de Gerona.
Contra todos sus valedore:: en el
Gobierno y en las altas esfera. politi.
C1S,
burguesas y gubernamentales.
¡Luchemos. pueblo gerundense; 'b..
ch('mos dignamentel

,~

s

s
s
s

s
s

PREMIA DE DALT
UNA DESCALIFICACION
A Juan Guiteras Morral, electorero, negociante, 'poltiquero, que se
ha.:e pasar por delilgado de la Confednación Nacional del Trabajo, 10
S~cllmos a la vindicta pública.
Razones de alta decencia y morali.
dad nos obligan.
,ror el Sindicato Unico ele Trabajadores,
LA JUNTA

IGUALADA
AVISO URGENTE
Se ruega al compaflero Pedro Pujad6, de Igualada, que si le es posible pase hoy mismo por la Reda9cl6n
de SOLIDARIDAD OBRERA.
Trátnse de un asunto de gran io.t,e rés.

(
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*•••
DESDE ALTEA

~ ••" $ ••••••

~UEVO

SINDICATO
Acabamos de constituir el Sindi.
cata ,de Trabajadores afiliado a la
C. R. T. de Levante 'Y a la C. N. T.
de España.
Enviamos nuestro saludo a todos
lo' org¡¡ nisll1os afines.
Laboraremos constantemehte por
los ideales que todos profesamos.
Admitimos, sin reservas el comu'
nismo libertario.
LA J'UNTA
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SOLIDARIDAD OBR)mAl
?
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Comité ProPreso.. ~ Calle del Roeal, números 33 ~ 35 (Pueblo Seco).-Tel6fono
3U9L
Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA:
eo.eejo de CIeoto,~, ~
Administración de SOLARIDAD OBRERA,: CoDejo de Cieato, 241, bajot.Teléfono 32572.
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Pro Magisterio Particular de
cataluña y Baleares
El sábado próximo. fecha memorable de la fundación de la naciente
" Associació del Magisteri Pat:ticular
de Catalunya i Balears", acto que ten_
drá lugar a las once de la mañana ea
el Parallinfo de la Universidad, el Comité Permanente dedicará Un "vernlut d'honor" a la Prensa de B~r.celooa.
~ll prueba de cratitud al apoyo que ha
vcnido prestando ~ favor de la ciase.
el cual se celebrad a la una y madia
de la tarde, habiendo aido conferida la
presidencia, para taa solemnes actos. al
consejero de Instrucción Pública y viccpresW{nte de la Generalidad. aefíar
Ventura y Gasaot ,
Han sido cursadu ya todas las iuvitacionel para poder uistlr a ta' magna asamblea deJ sábado pr6ximo en la'
UDi~rsictad. por lo tanto, los que nO la
hubieran recibido todavfa, se
pasar por la. oficinas provisionales de
la cane de Valladolid, núm. J, de seis
l siete de la tvde.
Los asa,mbleiatu '1_ deseen tomar'
parte en el "vermut" susodicho, deberán proveerse del tiquet correspondiente, el que poCllin a(Jquirir en las dtadas
oficinal, mediante' el pago ' de una pe.
teta.
-
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El pr. . . . .
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SALVATELLA

.........

Boy, a la o..,. ., media . . la
,cJae,.~,........

,Confederación ~acional del frabajo 4e
Espana, Ronda San Pedro. 36·
Confederación Ileaiooal cIel T~bajo de
Cataluña: Pasaje deJ Reloj, 2, ~_
Teléfono ,23642.
Federoción Local de Sindicatos de tucelona: Pa~je del Reloj, 2,~Teléfono 236.42. '
Sindicuto de la Madera: Calle del RouJ,
números 33 y as.-Teléfono 31191,
Sindicato del Transporte: Plaza de MecU·
naceli, número 1 biL-TeléfollD ~.
Sindícato de Construcción: Mercadera, nú·
mero 26. l,o-TeléfollD 14875.
Sindicato del Arte Falíri1: Municipio. número 14 CClot),-teléfono 51826.
Sindicato de la Piel: Guardia, 12, 1-_
Teléfono 24531.
Sindicato de Láz J Fuerza: Guardia, número 12, 1.0_Teléfono 24531.
Sindicato de' la Metalurgia: Rambla del
Centro, 25, 2", L· - Teléfon~ 25268.
Sindicato de la Irdustria Ferroviaria: A.sahonadors, número 8l.-Tel 19113.
Sindicato de la Alimentación: CaDe do
Códols, número 16.-Teleéfono 25834.
,Sindicato de Campesmoe:, Calle de C6dols,
número 16.-Teléfono 25834.
Sindicato de la Indastrla Vidriera: Calle
de Galileo, número 69 (Tda.)-Tel."
Sindicato de Barbel'Ol: Ferlandina, número 20. l.o-Teléfono...
Sindicato de Espeetáculos Públicos: CaDo
de las Cortea, n6mero 561.-Teléfono:"
Sindicato de ServiclOl Públicos:' Calle de
las Tapias, número 8.-TeléfollD,"
Sindicato de Pro.ducloe QufmicoL Calle de
la Unión, númuo 15, 1.e-TeléfoDO_
Sindicato del Ve!tido: Pl8lll del Teab'O,
número 6.-Teléfono."
Sindicato Mercantil: Calle de San Hono- '
rato., nÚlllel'o 7.-TeléfOllO...
Sindicato 'de Comullicacio.ca: Calle de
,San Pablo. '." 83.-Te1éfoDO 15821.
Sindicato del Coche Automóvil:' CaUc de ,
la Luna. U. 2,e-1'eléfono 22907
Sindicato de las Anea Gráficas: CaDe de
la , Luu, 14,' .2.e-Teléf~no ,- 22907 '
Sindicato de Jntelectuales: Pasaje d¡e1·Reloj, 2, 2oe.-'reléfOJlO 23528.
Sindicnto de Sanidad de Cataluña: Calle
de MercMer.. 26, l.--Teléfoao 14875. .
SindiC.:1JO de .obr.eroa y Elllpleados ,I,{iuúclplllca: Pasaje del Reloj, 2, 2.- 1..
Teléfono 23~

de SOLARIDAD OBREU:
Pasaje de la Merced, 8.- Teléfoao

)Silóo

\

DOMICIUOS DE LA ORGANIZAClON

Sección Marí1iina: Paseo Naclcmal,
(Bar Deliciu).-TeléfOll8 15957.
re-

ÚNA"CONFERENCIA

'Federaci6A ' ( c;'cal dIe
Sindica tos de ' Bar"
ce10na

DO-

una conferenola . . el SincUeato de la
Construeclc1n, ft1'I8Jlclo .obre IQ laIclativa «La Obra Popular Antt~u~
culoaa .. Cat&1utlu. Por lo qM ,..
gamos « todoa loa eompafteroa del ...
presado Sindicato .. tomeo la moJea.
tia de concurrir; DO eo vaDO el SIndicato de 11\ Conlltnceb1n • uno eJe
loa .lndieatoa eb que hay ~ el~
mentos para desarroJlar toda empresa
grande y l1uman e -':"U COMISION.
~~~

«GERMI'NAR»
Hemos recibWo 101 númeroe 1 '1 2
de este perióé:lico _cenal, órgaño ~e
los Sindicatos Obrero. de Carta~,
afectos a la C. N. T.
Bien presentado y bien nutrido. los
trabajadores de aquella comarca pocIri~
apr~der Jo que es un Sindi~ Vnico, la lucha ideal
los mismo, pa.
trocinan. así como Jaa ,orientaciones
generales qu~ ai¡uo nestro m~YimieD
to confedera!.
Bien venido sea a llUestra mera, J:
reciban, loa • caroa" amigo. de aqueDa
otra Redacci6n. el testimonio de tluar
tro compai\eritmo mis mtraftabl..

.ue

¡

¡
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&re...

. ificad6a . .e .. Iaa becbo ea
10M, ~ ea SOLIDARIDAD
OBRERA. pero DO COA 1cI mJamoa
paee mientras .. Baroiloa
tfenea loe maestros 1.5 pettta.. loe ofidala 1.4, Jo, ayudantes 13 y 101 peona en aeneral n,' en Se\riUa percibeG
loe lIIUItroa 15 plldU, loe 06ciats
12, los ayudante. 10 y loe peones de
faena. ea general 9No eomprendemo. las razones que
teqoa la , Compafifa para establecer
estas diferetcias de sueldos, skndo asl
que 101 precios del peti4leo ri~ ~
ureglo a un tipo 6Dico ea toda Bs.

.eI_

~b.

'

Compaltero.: Ahora, en ~i1la,
los cagatintas, loa e.c:lavOl 4Iel pup¡'
tre, han creado UDa Secci6n patrocina_
dos por la Campsa y afecta a la
U. G. T .. pero no ~ nada más que
15 6 20.
Cuidado con ellOS; que tratarán de
lanaar noticias lats.. para desorientamqs: Poro el .plritu 4fe 10. obreros del petióleo de toda 'RapaBa cat'
en la C. N. T •
Compafteros: Adhirúnoao. 18. a
la C. N. T. pOr la emancipaci6n de
tocles los trabajaforee. ,Viva ta Coñfederaci6n Nacional del Trabajo de
Espafta, acHJerjda &- la A. L T.J
UNO DEL PETROLEO

.

.......•. .......................
DESDE HUESCA, GA ETIL,LAS
~~~~ ~

El domingo próximo pasado se celebró 'en ésta un grandioso mitin, or-

~

e

La Junta del Ateneo Libertario del
Clot invita a todos IUI soclOl '7 lim·
ganizado por el Sindicato Unicó &!
patizantea en 'general, a la conferenTrabajadores para informar a la oplcia que hn4rA
el Pl6:dmo jueo
~6n de la huelga que nuestros bravos
ves. d1a 28, a Ju nueve, de la no~e,
camaradas sostienen con la Com~~a
., en el' local del Arte Fabril , Tes:Telefónica, el Gobierno y Ipe socialtU, calle del Municipio 12 bajos
faséista~ de la U. G. T.
(Clot), cuya éonfereoda ~ ~ersada
Asistió numerosa concurrencia '1 lo_ , por 81 ciudadano, prófeaor de ,la In.;;
maron parte, en dicho acto. los siternaciooal del ' Maglateño beri~
p;entes compafieros: Cuello. que preno, C. Godoy Urrutla, con el tema
sidió: Machuca. huelguista de la TetecLa Cultura ., el Pueblo:., como tam"
fónica: TisDef, por loe met1P.túrsiCOl;
bién , el ciudadano Diego de San~i·
Casiano. de la Madera: Berau, de Pin..
DAn , darA lecWr,a de ,unu cnartl11...
tores: Saul1ls, de AlballiJea .1 ;P~nes;
•• ,
JaDe, de la ', Vañt:'
(J.). de' -fa
La F.ederacfCS C1a ~pe~tI de CaPiel: Arnalda. por el Comité or~ta'luDya ha oombrado -el"plellte eo..
dor: llufioz, de la Comarcal, - '1! eu
mUé ejecutivo: 1016 'Rleart ~"Il.. pre;;
último lugar, R. ,Acin_ Todos abogalidente; EstanJlIao Caaes Bnnch, vi·
ron poi' el ~unfo de la huéQ '1 el<
cepresidente l., 1016 Bli1 Flrrer,
lar dilpueatoi a apoyarles. moral"l
YicepreaiClenh 2.0; Am'ello Istrn Kamateria1qÍde,
,
rtstan." vlceprtlicleD~ ' 8.·~ Manuel
,Se ~6 la parcialidad ileJ. ,Gobier. luliancha ,Mata, secretario;, lI1¡uel
DO en este .conflicto. i ~uantOl....¡en
GiIl PalIejA; Yiceaecretario2 · Miguel
y pJaatea ~ C" N. 'f..
"
Beafa, tesorero; ,1086 Oltra, ~ador,
, Se desenmascaró la. traidoras hu.'
., Ram6n RAfola Camf, ~o de
'
tes de Largo Caballero y Sabodt, por
• •
tu tqidora actuaci6n. '1 le recorcl6
La "Asociaci6n Instructiva de Obrecuando T.ino don Andr's, en los tiem..
~ca a todos ~~ ~OI repos de Primo de Ri~, a dar aquI uu.
notifica a todos ,loa compalleros Reo
conferencia y fueron detenidos. ,duran'
eaudadrea de Arbitrios. aocioa de dicha
te el tiempo que duró diCho Ido, aJe.
~tidades, ~ qúe 'se simo asistir a
la reun16u, que .e celebrará el próxite ,coJt.1pafieros, entre 'ello. R. AclD;
.iD dudJ.; pan echar mAs impune!neli' iD día 2. ,->'lu sda de la, tarde,
el
te derio a nuestra C. N. T.
local aocial. Bel1afiJa. 3. primero. paTambién se trató de la huelga de
ra proceder I!l nolÍlbramieuto de , deleTardienta '1 le recomendó el apoyo gattos y consiguiente orp.nización del'
moral y material.
Cuerpo de Recaudadores ;' de Arbitrios
'En resumen, result~ un acto mag. , en el seno de la alu!da a~.Jei6D.

tuPr

J'..ue
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a

e,-

nffico de ,?lidaridad, y se vió. c:1ara- ,
Le cAgrupaci6n·~ Oa.lmra FaroS)
mente, la slmpatfa ~e. la numeroaa
hace un llamamiento a todós los hom~
muchedumbre qUe allsüll poi' los huelo
bies ., mujet. de voluntad para que
~stas de la Compaliía Telef6nica Na_
se inscriban en eata eeéuela de dacIa·
'C1onaL
macl6D. pieeu.ora de Ililestra cultura
Bl presidente. ea el re6WneD, ptopulibertaria.
80 enviar a tos Comités de huelga vaA~udld a eata p~ra leccl6n a
rios telegrama., diciéndoles estar dlr
I:1lNtro domltllln tl:)ClaJ, S.n Gf1, l.
puestos ' a apoyarles en la medida de
primero, el jueves, cUa 28, a 1&1 noenuestraa fuerzas, 10 cual fué acogido
Te ., media de la noche.-LA 1ONTA.
~ ~ran entusiasmo por todos.
• ••
CORRESPONSA~
El Grupo arU8~ico eSol SaUento
I
"
avi.a a todos sus componeotee, que
~.®.~. $
pasen hoy por el IDeal del Centro Reo

.....
o,

....."'"..

ESDE SEVIL L A

LOS OBREROS DE LA CAMPSA
,
En Sevilla. de.púés .. háber be.
cho una presentaci6n de bases y peelido la celebración de ma contrato co"
lectivo de trabajo por parte 'de loa
obrel"C'!I: después de "tenir por' dos
.ecea delep40a de Mt.drid por parte
de la CamPA, como 100 el !'C6or
Montiftez '1 el seftor AbeJla: después
de llevar doa mete, ft tramitación. se
ha impuesto a estos obreros unas br
tes leonjnas~ preparada por Ja COD\paliía y aceptadas por UIlOI cuantM
beneficiado..
Las bases arregladas por la Compaflfa y loa directivos algunos de eata sección. consisten en Ja misma eJa·
"

publlcano Federal, ,caUe Mariano
AguiJó ZI, para UD reUDlóo Intertll&D"
te.-LA COlrllSlON.
~

i , A?

l'

...............•.....

LOS TEATROS
NUEVO.-Eo loe próximos l6hado
., domlDao actuarA en eRe watro la
Compallfa' 'lrrlca Saus de Cahallé, bajo la direcciOn del primer actor Pedro Segura.
&~re lu obras que .e anODelan,
figuran cLu lolonclrlnao, cMarinu
(6peI'a), cLa aenera1a~, cLa rosa cel
aufrAlu, cLa verbeDa ele la PaloIDP. cLa Yiejecitu, «La fieata de
8aD Antón~, y cLoa faroJep.
P'ranc1aco Menm cantarA dlarto.,; Ricardo Ma.,ral. cLa generala,;
Lala Fabregat, cLu ¡olondrinu"

,', CA.R ·T ·E ,L E RA
TEATROS

CINES

DIVERSIONES

Te~tro Poliorama

Pueblo Español

ULT.lKOS DlAS

Boy, tarde y lIoche, «tandrolO 6n.
.... d. la

4e la eoDUla'" del AJk6tar de ."rld
~
HOY JUEVES'
BENEFIOIO

SEMANÁANDALUZA

4e

HORTENSIA GELABERT
•

PRECIOS POPtJLARES

TARD~l

la admirable comedIa de BE NAvElNTE, en cuatro act os :

FORMIDABLE PROGRAMA
Por la t arde elevación de globoB ~
ter rosos oon Innnldad de r eguJos a l .
nlftol.

LO CURS I

por Horten,ala Gelabert, 'J ua n Bona.té
toda la compa1Ua
lil lTacloalslmo monÓlogo:
POOROLO

'T

~~

$

PERDlGON

IDtwpret ado por el aala d1.almo

PACO

COLISEUM

GALLEGO

1,'80 NOCH E, la genial comedia en
tro actDe, c1e BENAVENTE:

V ~ usted otra vez
IMPEBIO ARGENTINA
en

CUA-

LA GATA DE ANGORA
Gran últo de la beneficiada
In cUYertldo monólogo:

SU NOCHE DE BODAS

POCIIOLO PERDIGOX
el
graclomlmo actor
PACO GALLEXlO

JIOr

.~*

Ho obatante la importancia del progra-

ma, ., pOr deseo de la beneficiada no

I

.. alteran loe PRECIOS. DOS PESm.AS
BUTACA. tarde o noehe

.."....

~~

RESTAVRANT

LA PATRIA
ballea.... •
m.,.1'
0IdI1ut.. 'T

La
(NClubuI .ant.-

se.,.a.flIIa

.-JI..

.el'). TeJ6rOlloa. mil. 7 111M.aMo

~

Teatro Cómico

La marca 'prererlda del p6bUeo

EL LOCAL MAS FREJ:ICQ Y VENTILA.
DO DE BARCELONA, Ultimo jueyell de
aetuaeY. de la eo.NiIfa VELASCO
Tarde & laa "80 7 noche a laa 10'16
6Dto boIüa u la temporada. La des.

ei

i

lumbrante revistA en dos actos
., MIs cuadros:

Teatro Triunfo

diez

Cines Marina y Nuevo

COK-TAIL DE AMOR

Programa para hoy
'lThmlo
DIABLO BLANOO (sonora)

1Il esP8CtlcuJo m6a selecto l' fastuoso
elel cUa. La mejor revista presentada
en el Teatro C6mfco. L_,., FdyO....ad,
, ~e..a.~.
Ma11ana viernes, funciones
en honor ., benenclo 4e la gental vec1ette l' batla11n&

PIL AR

uh, eaooa1d18lmo programa..

COD

EL DEBER DE CALLAR
OARA O CRUZ

Hada.
BALAOLAVA. (sonora)

ALKlIA

EL PAGANO DE TABJ'1'I (IODOn' '.
EL DEBER DE OALLA.B
CAIU. O OR1JZ
EL ROBO DEL .JOVEN PlUNCD":.

.......

~

f"

')

t ián

Cine Rambla~'

TEa - COMe'••Te'

IALlDA DE TEAT.O'

La ...¡.r, ......11. "...... • . . . . . .
('O P ,.;: ,

Concierto en

" "questa

Terrazas

las

..... ..... c."..... ,
~

(c,6 mlca)

~.,......

AP••lnvos ••UTAURANT

DURAN,

EL GATO (dibwa.

sonoros)

Nae.,..

l

SI lSa8J)aellan loeaÚda4es 'e n el Centro
c1e ,la P.lasa de CatalU!la

(jasino San '

O~

EL DI!JBER. DE CALL.Ul
OARA O P111JZ

..........

La " ...tratar. .ú •• ra....I. ..

Rambla del Centro, 11&

'T

11. Tel. lU'II

(antes Pl1.nctJJe Alfonso)
Cómica muda• .&PIAlJlO <-onol'&): ~
BU.JOS 8ONOJlOSr PICIU'IDU (aoDOn.)l

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

por Emll Jannlngs, Esther Ral8tiOD:J
Ga.r.7 Cooper

~

al .."

MARICEL· PAR,K
Todai

atI'aedoll_ J:l meSor .eLF' al
. . U1Jt.., AVlO.... motor, atraecl6D GIIItu

. . SItIO 1". VIfta llIeompanbI..
,~

RESTAURANT

CASA
JUAN
DODat... r

aerec1ltMo
.IIIaJ)eciaUcla _
la ..MUa valenel&na
Rbl.. Sta. 1l6nlea. 11 y 11.
•

asta

...... .... ..........
Teléf••

~

u .ln ,

~

1l.ti92
~

«La 1'01& del asafrAn~, J serán sUB
compaftel'Ol ele Interpretaci6n Ampa1'0 Saus, Cora Raga, Tana L1W-6, Conchita PanadM, Adéla Garc1a, Marfa
Zaldivar. Rodolfo Blanca, Pedro Vi-

ctal, etc·

y todo bajo la direcci6D de PedIO
Segara y el maestro Francisco fa,.

1-.

'

I

'V I A S

Gran Teatro Condal
Sesic1n COlltimla. EL BEY Da
1AIZ, por PauI Witherman. LA
FUERZA. DEI. BLU1'F, por Gla
Tryon. Dibujos sonoros y NoticlariG
Fox.
'

Monumental Cine
Sesi6n continua. PEBI'IDIA., par
Emil Jannings. I'OTOGIlA.FO DI80
TBAlDO (en espdol), por Carmea
Guerrero. Noticiario. Dibujos I ~
ta muda.

Royal- Bohemia- Diana
Reprises a precios populares. A.N8EL DE LA. CALLE (Fox) , por
Janet Gaynor. L.lIIUJ.t.:R Q(JE SUPO
RESlS'l'IB (Huguet), por Btrbara La
Marr. y EL FRESCO DE LAS TBIN..
CHImAS (Cinoes) , por Syd ChapliDi

U R IN A R IA S

LO más positivo, eficaz, rápido, cómodo y seguro son ,os
SELLOS OSSAM

todu tu Infecciones BLI!1NORRAGlCAS
lP1U'PClones) t\e t&1 VlAS ORINA RIAS

1)&1'&

De vental DOC'I'OR ANDRlII. SecaJ4 (Rambla 4e 1M I'ona. U):
I'armac.la de la Orua l' FarmaciA TarJ'Ú (CArmen, ndDl. U h I'armaela
P1IJOl y CulIeM. Peluo. 68: FarmAcia Farrar T IIrtnc1¡)1Jes Farmaelas. ,

---------_..-_.

n

sOlo 18 cura COn SELLOS 8.ALQLADOS

BALSAMICOS. - De venta: ED Farmade EspeclflcOll, eD .a

cia. Cen\J'OI

del autor

IlleIldll1en. IL

BüCEJ.ONj

. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~~------~~------~------------------------------------

Leed y propagad.:
SOLIDAR lOAD

OBRERA

,SUSCRIPCIONES

e-· . _. .· . ,. .
r

no'a" t,'mest,. _ _ ,·SO

"......... ,tortuRa., "lIIplna. S'60
1......
demás "".es, ','m,,'re 16'00
•_

5011

!Número suelto: 10 céntimos

AdmlnlltrIICIl'n

r

T........

OONII.O "1 OllNrl, ..~' 'balte
TII6I.no Hen

Barcelona, Jueve. 13, I~II~ 183t
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lA C. N. T. FRENTE Al GOBIERNO DE LA
REPUBLICA

PAt40RAMAS

- -

HUELGAS

He.¡ que ampliar el horizonte y ~.cr
,LA CENICIENTb
tíado también y con un ritmo mM
~ctadot' 00 la vida y actor en )a
ace.lerado, de manera que el lalario
El el obrero
lOCiedad. con pasi6n y COn afán de
real o capacidnd adquisitiva de aque. cLa Cenicienta,;
rapidez. La vida es c{)rt!l, 'Y ¡para prollos obreros es may:lr 'Y c ~ n tendenIObre Ii "ecae
longarla. no hay !lUÍS recurso que hacia al aumeríto que el del obrero esliempre lo. afrtmta..
'CeIrla intens:l. Lo que no tenemos en
pañol, y que, además, tiende, en ge- '
Ción h , I)))'OS de suplirlo en int enneral, a la baja.
¿Quién fué el malvado'
Proceder al revés del refrán:
tQuién fuá et traidor'
i.C6mo, pues, quiere &1 Gobierno
arquemos mucho ;y a.pr,e temos ]0
tQuián el cagen,te
de la República estructurar la vida
~e sea menester o cuanto podamos.
prolJOClulor»?...
econ6mica del paÚl, si se muestra
I111ra:r las co.:ras que hacen l.os otros
absolutamente incapacitado !para traA estas prej¡umu,
~. desde U'1 ángulo. limitarsa a cri tit'M' a fondo los problemas de la ecodice el burguás:
llar y a chjetar, o cuando más a dar nom1a burguesa? No nos ha demos--l Alglln obrero
~sejos, es tarea bastante fácil.
trado ni tan siquiera iIIl capacide4
sin dudar es!
Esto ~ltimo hace el periodista que
para interpretar la situaci6n econó·
¡'Qomenta con mala intenci6n 111 sucemica del país y esa f&lta d.e inteli'lIiión y abundancia de hu·6!lgas. ¿CrM
La dinQ.1llita
genci a es la que crea las perturbncio~nder a ]a Re.pdblic.a? quizás si;
«trabaj6". ayer:
nes que no puede reducir la fuerza
'¡trata de cumpjilT compromisos &dt Ql/ién, esa bom.ba
¡pú blica, porque no existen mas que
)¡n iridos?, tll¡} vez. A su impulso. tologr6 poner?
como producto imagillario de su in·
lla la Prensa 1-rata el fen6meno y cocapaCidad.
Nadie lo sabe,
mo obedecteodo a un miE.mo direcLo que realmente . existe es m~
nadi,c lo vi.6
tor. DistingalXYJS s610 la Prensa de
ria, hambre, y los pueblos no pueden
(p1les, si le han 1Ii8to
Cataluña que, c()n l igeras excepcioconfo.rmarse pacientemente en mot7Jo1' q1iR. t?scapó1)
ees, tr.ata 1'1 problema con cierta im'
rir.
.pa;rci nlidarl o S·3 limita al aspecto
y yo pre{]1mto:
aimplemene informlt ivo.
Vum,os a ver,
¿yamos a defen.<1el' las huelgas que
quien 1W h'abaja
• declaran ? No; es mejor explicar¿no pudo' ser'!
Jas. Ha.y mús bne.lg·a¡¡ en los pueblos
¡' en las loc.alidad'e3 alajadas de las
¿Por qué-yo digoJ:ittdades que en éstas.
la- «r eacci6n.,
Fuera de las ciu~s, el campesi La plutocr acia caLalana, reuni'10 es quien re~oge
DO y el obrero ind u.;tria1 no se han
da en el Fomento del Traba.io Nala acusaci.6n? . : I
Geupado nunca -de polft ica; pero tiecional, ha tomad.o. una posición
Den idaas que no concuerdan oon 1as
¿Por quá 1\0' piensa"
que es la que siempre cuadró a
kle los polfti c."Os. F~ ~os les dijeron que
,j flté cl a1Ulaz
su idiosincracia de plut6cratas y
votaran para que triunfara la li l.er·
a10uiCn que goce
ele grandes explotadores. Una ne~
ud y votaron. Fudieron gritar: ¡Vide autorúladl
gali va sistemática será la resp ues.
)a la República! teniendo el mismo
ta que eu lo sucesivo darán a las
¿Es qu.c el trabajo
alCalde, el mismo secrelíario, el mispeticiones de la clase obrera.
mo juez ,el mismo cacique; creyeron
flor es del .ma11 .
La posición es adornada ahora
Y¡ae la ~úbJica, si bIen n o anulaba
tNunca hizo cr.hnenes
con no sabemos qué santo ministela funC Ión de aqueIl()3 hombres, abael capital?•.• .
rio de la Ley. Las reivindicacioÍIa su pod€r y hubier:lll puesto en
Des que plantee la clase obrero.
prActica SU! ideas . a no ser por la
No f1ié el obrero,
habrán de estar canalizadas~por
Duardi'll civil; pero, a pesar de ellas,
lo digo yó;
.
la ley, y esta ley han de s.e r los
.. eentlan mAs libres :y utilizaban un
ol
q1UJ
la
mecha
Comités Paritarios. y rlemás admiprocedimiento: ]a huelga no para
de ayer prendi6. .
niculas... y sobre todo, la plutoperturbar, sino p.ara mejorarse. Sucracia catal{l.na no atendcrá otras
No I'U~ el" obrero
frian y buscaron remedio a su mal
disposiciones que las emanadas diquien, pecó ayer;
'lmpleanoo el procedimiento más
rectamentp. del ministerio de 'ITa·
sigan pensando
Mocil·
bajo.
quién plIdo ser:
Consultando }as esta:listicas oficiaAllí está Largo CaballCl'o, la vesles. no siempre igual-es a las oonfectal de la ley de Organización Corsigan. buscando,
=ionadas por otros organismos haporativa prom ulgada por la Dic~
I~n buena fe,
llamos disparidad enorme, s i~mpre
hasta (ll'e el reo
t adura, a la que tau bien !;irvip.Insnficiente, en el movimiento de los
preso se dé.
ron los socialfascist.Il$.
.
.-larios, entre el de la mujer y el
A los plutócratas del Fomento del
'del hombre; el de aquélla sube ligeTrabajo Naciollal lcs C!onviene haramente, el de éste baja; dispa.ridad
y del obl'ero,
cerse largllistas de Largo Cabnllelambién muy grande eh 93te mvvicese la afrenta
ro, porque habrá.n comp¡'cmlirlo ~
miento entre unas regiones y otras,
110 sea sielnpre
qu e nada tan con~rvador como In;; •
lIn que se vea nin gún principio de
{(La CcnilJie1tta» ,
socialfascistas y nad a tan c'Ómodo
~ro inaci6n entre l as regiones en
como empeñar se en unas ca na lini el e¡ e mcl~t.()
alza G' las en baj a; en una mÍ3ma r ezaciones con las que 103 Si ndir.1.lJar t'itrbalwr .
rleSn, la bajll es mayOr en 103 p ueb}:>s
tos de la C. N. T. no (Cl1ieren saal clesdicll lldo
'l'Ilra}es que en los grande3 centros
ber ni medi a p alabra
trabajadQ!·.
Drbanos, 'Y ].as regiones que están
La coincidencia de 'c ws plutó,
111 alza, es mayor en éstos que
en
(lY si el delito
cratas C011 Lal'e;o Cahallero en opolIquéllos. Hoy, pues, mAs di ficu1! ad
f
1té
de 1m «sefíQ1';"? )
nerse
a
la
descentrali
zación
ur.
la.
IIdquisitiva en Jos pueblos que en ¡.as
políti ca social · es sie;niflca ti va,
Dladades· En general. el nivel medio
MA.NrJ.EL C.ASTILLA•
. 1'CI'O no es sorprendente. No e¡; 110
!le la nn¡sa obrera espallola ha dismis creto para nadie que los l1!!:eJlU1do en un tres por ciento desie
ti las son los mejvres col aboradol826 a Ual, porque el saJario r ea).
res en todas las ma las CRIISas, y
~ac idad adquiE.itiv,a .-ha bajado
DO dc ahora. sino de siempre.
,- el mism') liemp:l de 106'7 11 103'8.
Tampoco sorpr'cnde n. nadie que
Cuando el obrero espafi 'll ha creído
los plutócratas catalan l's en S11
.iIne el cambio de régimen le permtu. más }fbertad de acc i6n ha cofi, encralidad 5O(;io:; de la diga ReEl Gobierno qtliere plantear las
IDenzado a actua r para ajus'tar en lo '. gional ista. tengan tnás confianza
cuestiones ·en un terreno de lucha, de
posi~1e su jornal nomina] a 1115 exiCll la centralización de Madrid
incompatibilidad con la C. N. T. Y
pnctas de }os lndi~ .~ coste de la
quc no en lo que se puedn h.nCf'r
él sabrá hasta que punto contra eo
'-Ida f }a actuaei6n ha sido más incn Cat allllia.
111. así ·te ncia de Jn. opinión. También
Iieo&a donde Dl3)"r>r era la diferencia
Por lo mena; les parece que
la C. N. '1'. lo sabe. El quid estará
lIe tal maner-a. que señalando en ei
La:rgo Cahallero defenderá ~IlS Inen que los hechos den la razón al
mapa de Espafia las localidades afectereses mejor que la Generalidad.
Gobierno de Maura o al pueblo.
tadas por huelgas, hallamos que
P ero ·a nosotro nos -parece que
El Gobierno de Maura y de Largo
uiaf¡en en mayor n(lmero en aquéllas
esos plutócratas no so ha n fi jado
Caballero afronta el peligro dando la
.que el mov¡m i~nto de sa1.trio.s estA
en que ' (\ los SindicaLos de la
sensación de esa! toros de lidia que
~ baja y que en las dist in t aa regioC. N, ' 'r. les es igulll la GeneraliDes, las huelgas siguen la misma proen las dehesll.S andaluzas embisten al
dad que el ministerio de Largo
pore~ón que la que guardan las d ifetren y se dejan arrollar por éL GaCaballero.
nnclas en alza o baja en tre las ciullllrdla ,majeza, fmpetu, Y de otro lal"a polltica soci1l.1 es l'ech.azada
• • 1 loa cenlol08 rurales.
do una le, 11sica que hace que el
de dondc venga, y si los l)lut6cr~
tren sigo. anda ndo a pesar de todo,
tas quieren canalizaciones parita. SI las. eatadJEot iclI.!l nos señalan la
uistencla de ulla re'}.ación f ormal enrias, n08 encoutt'llretnos unos y
En el camp()opoMtlco la COSa se ve
b'e ]88 h~}gu Y}1l6 posibilida(les
oiros al cabo de la calle.,.
con clal'idad. ' Maura desa.pa.reCer'
IClquisitlv8I8, ¿por qué peri6dico tan
Seflalamos la posiuión de la bul'del 'Gobierno (.'On Largo ' Caballero.
, .}vente - ba.eta hace poco - como
Azaf1n, con Lerroux o sin él pero
gues1n catalana coincidente con lo
&erllO}" ha do acusar de perturbaque s iempre Illn persegUido Largo
desde luego oon la fracción socialislores a }oe dirigentes de la organlCaballero y todOl 1 soclallaecista de izquierdas que empieza a dea·
"ción obrera de la C. N. T. SJ qulet s. EL fin es lo guerra a la OJOtncarse. con los radicales socialistas
,. acuaar}ee de algo, aCOselee de re·
federación Nacional del Traba,\o.
y con la! mlnodas regionalistas y la
,oluef.onarlo. y no h. de errar.
Pues, ¡venga guerra, se!1ores!
izquierda catalaoa puede seguir pPero dIgamos mla· En lng¡.tcrra y
nando terreno. Ha habido '1\1'1os lnl·
• Franela, dee~ la fecha de 1925.
.
tantes--ecJte
uno de e11os.-en que
.......... e•••• u ......... t la atención dees t.odoe
.. CIIIt. de la vida ha awnentado .In
se ha concentra..... pero }OI Ia¡artoa han aQl1l8QRBDACCION: TBLNO. N.' 32'51'
do en Azn'fla._R. S.

E
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*

LOS LARGUISTAS DEL F~I
MfNTO NACIONAL

*

*
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y de otros? No, pue.to que nosotrOl
Mientras los mamelucos de la Cá.
DO lo. hemos elegido: EUe quiere demara perdían dos horas en discutir la
cir, sencillamente, que querem08 redo
capacidad de un imbécil, los ' sayones
blar nuestros llamamientos al pueblo.
del Tardieu espaliol. hijo ~ Maura, res
advirtiéndole que vele por .u .eguri_
pondían en Sevilla con el plomo, de
dad, máe que nunca aband,onada a su
sus fusiles a las legítimas demandas
propia suerte.
de un proletariado reducido a 'la miLas fuerzas todas de España, reacleria.
cionarias. militaristas. religiosas, pluto_
Por su parte, Araquis1ain. en .. El
cráticas yo representantes de la clas'
Sol " y la joven lechuza que redacta el
media. hoy «;n el Poder se hanan cou'
fondo de .. El Crisol", coincidian en la
citadas, se han soldado, forman un blo_
exposición de iguales apreciaciones, de.
que homogéneo dispuesto a deshac.erse
rramando toneladas de vitriolo sobre la
por todos los medios posibles del prin'
C. N. T. En el mismo día, en Barcipal obstáculo que aun lea queda .por
celona. se reunían todas las entidades
vencer: el proletariado organizado '1
patronales subvencionadoras 'del pistole ·
revolucionario de la C. N. T. Para lorismo militantSJ financiadoras de las
grarlo no han de reparar en medios ni
hordas de Anido. trazando su plan de
en procedimientos: desde fa represión
batalla al amparo de la protección ofi.
más feroz hasta la dictadura mb des'
cial de Maura y Largo Caballero, Sus
caradamente ultramontana.
.
acuerdos ya los conocéis, trabajadO'
Los pretextOs, fácil les será hallarlos:
res: suministrar un complemento . al
el primer acto que ha seguido a la re.
proyecto de ley facinerosa propuesta
unión de la patronal reclutadora de
por Maura, Mientras éste, por encima
bandas de pistoleros, há sido la coloca'
del Parlamento, se propone promulgar
ción de un~ bomba en el Paseo' de
un . decreto de represión., de supresión
Gracia.
de la C. N. T. en favor de la U. G. T,.
Es la consigna. El 'primer acto que
la patronal catalana lo refrenda acor.
justifique la iniciación de un largo pe.
dando no aceptar ninguna demanda.
ríodo de represión.
.
justa o injusta, Que le planteen sus
. El proletariado. ¿sabrá comprender
obreros.
la gravedad del momento que atraveEsto es la. realizaci'ón de ' u~ vasto
samos?
plan de planteamiento de locaut; el! el
torpcdeamiel}to que eoI Gobierno central .. Los ~nflictos parciales, el planteade Madrid lleva a cabo CO&ltra la insu" miento de huelgas .son cÓaas f6tile.
coinparación de la magnitud de la bao
bordinación aparente de ' la Generalidad
talla
que se n!>siilantea.
de Cataluña. pero en realidad obede.
Si:
antes que el aniquilami~o de la
ciendo a la intención expresa de domar
C. N. T:; h6ndase el tinglado de los
al proletariado de la C. N. T.
-Maura, Largo Caballero y Lerroux. .
Frente a las maniobras de la 'pluto'
Las huelgas son meros episodios de
cracia cat~lana, del descoco de la
guerrillas y lo qUe se -piantea a la Con.
U . G. T. en el Poder y del jesuitismo
fcderación Nacional del Trabajo: es lá
representado por Maura. ni los repre- 'guerra social.
..
sentantes de la· Generalidad dicen nada
Por eso es indispensable hacer una
ni los 400 y pico de mamelucos que se
pausa en el camino qUe permita el 'r.ereúnen en el Padamento protestan an°
cucnto de fuerzas paca ofrecer un
te .esa supJ;tntación de atribuciones.
te de batalla compacta e indivisible.
¿ Significa esta constatatión nuestra
La necesidad y el objetivo 80n la reuna queja contra la poltronería de unos
volución social.

en

mn.

Según Declara el.go~ernadoF de Sevilla, tiene instrucciones'de_Maura para aplicar la·ley de fugas
Se detiene a todo el que lleva el carnet de la C. N. 4T., por
lo que pueden c~ IcuJarse_en más de 10,000 las ·órdenes de
detención
Sevilla, 22.-El go-bel'uador civil al
recibir a las fleriodistas. dijo que el
Gobie1'll0 le transmiti6 oficialmente
los acuerdos de'! Consejo de I\ll0che.
Dichos acuerdos se condensan en
las siguientes medidas extraordinarias: declarar fuera de la ley a I.a
Confederac i6n Nacional de.! Trabajo;.
orden terminante de c lausura contra
todos los centros pertenecientes a dicha organizaci6n; proceder contra las
directivas de estas organizaciones, recurriendo a' la violencia si es preci80 para de.tener a sus miembros.
Afladió que se han circulado 6rdenes a los alcaldes e instrucciones
complementaria¡¡ a los puestos de la
Guardia civil.
Se ha detenido al presidente de l.
Sociedad de Ceremistas V a otros elementos de la C. N. T,
Indic6. asimismo, que ~r la noche
8e hablan repartido unas hojaa ela1í.
destinas, recomendando a los obrerol
que persistiesen e.n la huelga. y que
se armasen para hacer frente a la
fuerza pdblica.
Para cambiar d. tActica dichas
hojas recomendaban que 101 huellfl1latu se estacionaran en pequeftOl arupos, de tres o cuatro Individuo., para
no deCIpertar receloa.
Manifestó que 1.. fuerzna de la '
Guardia civil hablan dado .dlferentes
batida por¡!. pablacldn "carr.teru
próximas.
Terminó manifeltlUldo que en el
barrio d. Amate. donde .e notaba
agitación. se han emplazado varl ..
plezaa .de Artlllerfa.-Atlante.

.

"•

Sevma. 22.-Ha marchado a Corla
el comandante da la Guardia civil•
..flor Robla
.
Lot obnrce municipal. a Ptlar de.

anuncio del Ayuntamiento de que serlan declarados cesantes, han dejado
de .acudir al trabajo. Sólo lo han he·
cho unos pocos, que Be han retirado
al ser coaccionados. Loa taxla tampo"
co se presentaron en los pwitOl de
'parada,
El gobernádor sigue recibiendo nu.
merosos ofreeimieJltos para . hacer
frente a la situaci6n.
La Po!iCI¡¡ y La Guardia civil prac~
tican cache{)s rigurosos 'In toda l.
poblaci6n. A todo transeftnte ' cuy.
documentaci6n ofrece dudu " le d&tiene Inmediatamente •
Han sido detenidos e Ingresados 611
la cArcel cuatro individuos que OIteno
taban el carnet de la C. N. T: '
A la una de la tarde se ban estabiecldo en dlatintos lugaree cíe la población cinco 8ecclon. de ametrallaqoras.
.
El deca.no 'de Beneficencia ha 4.1spueato que el ~r80nal facultativo
preste 8e"lcl0 de doble ¡uardia en
vista del aran ndDlero de heridos que
ingresan en loa hOlpital ... Se ba h ..
bllltado. adem4a. un hospitalilló di
la Cruz Roja.-Atlante,
t •••• ~ . . . . . . . .~ . . . . . . .. .

Comisi~n

Pro Imprenta

CONVOCATORIA UROBNTB
Se convoca a todoe 101 componente,
de' la Comllión Pro Imprenta propia.
a la reunl6n que tendr' lupr hoy,
juevee, dia 23, a las siete -de la tarde,
en la admlnIstracl6n de SOLIDARI'
DAD OBRERA•.
Como quiera que han de dilucidarle a.untol muy Importantes '1 de in'
aplazable reaolud6n, lacarecemOl la
• .¡.....ncla '1 la puntaalldlcl .. todo.,

