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C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
. g : 

Intervención del consejero en los distintos con
flictos pendientes : : La huelga del personal 

obrero del arte rodado 

V I D A J U D I C I A L A Y U N T A M I E N T O 

EL CONSEJERO Y LA PRENSA 
El señor Barrera, que recibió ayer a la Pren-

^ comenzó su conversación con loe Informado-
~re'3 diciéndolrs que el conflicto del ramo de 
tr nsportea de Lérida ha quedado resuelto. 

Tamb'én han quedado resueltos los conflictos 
existentes entre los obreros montadores de cu
biertas de la casa Rocalla; el del ramo de la 
construcción de Tordara y el de la casa Clara-
si, fábrica de tejidos de Monistrol de Calders. 

Añadió el señor Barrera que en Tarragona se 
;• abajaba con toda ncrmalidad. babiendo que
dado solucionado el conflicto del puerto. 

Refiriéndose al confiicto de transpoitea de 
nuestra ciudad, dijo que todo seguía igual. 

Han llegado hasta mi las lamentaciones de 
algunos industriales que, debido a dicha huel-
ea, se verán en la precisión de tener que sus
pender sus trabajos por falta de primeras ma
teria». 

También he recibido una comunicación —afia-
ji6— do la Asociación de contratistas, en la que 
se me comunica que tendrán que paralizar los 
trabajos de algunas obras por falta de mate-
nales. 

Hablando luego el señor Barrera del conflic
to de Seo de Urgel, dijo: 

—Como ustedes saben, para la solución del 
conflicto que existe en el Canal de Urgel se ha
bían celebrado varias reuniones «ntre patronos 
v obreros, en el Jurado mixto de agua, gas y 
electricidad, y como en ninguna de ellas se lle
gó a un acuerdo satisfactorio, he decidido in

venir yo directamente en las negociaciones. 
Esta misma tarde reuniré a las partes interesa
das e iniáaró las gestiones. 

Un repórter le preguntó si se conocía ya el 
dictamen de la Asesoría jurídica acerca de las 
bases que tienen presentadas los obraros de las 
Compañías de gas y electricidad, contestando el 

ñor Barrera que, como se recordará, las Com 
pañlas dijeron que no podían tomar en consl-

ración dichas bases por estar aún vigentes 'as 
últimas que se aprobaron y que aun no han f i 
nido, y, según t i dictamen, las Compañías han 
adoptado una noslción completamente legal, 

LA HUELGA DEL ARTE RODADO 
Ayer continuó el paro como en los días ante

riores. Durante la mañana numerosos huelguis
tas se hallaban en la Rambla de Santa Mónica 
aguardando noticias del curso de la huelga. Se 
hallaban sentados en las sillas del paseo, tren
te al local del Sindicato único del ramo de 
transportes. 

Las precauciones adoptadas por la autoridad 
fueron idénticas a las de los días anteriores, no 
habiéndose registrado incldentrs. 

Sigue sin poderse efectuar operaciones de 
c arga y descarga en los buques surtos en el 
puerto. 

Los buques dedicados al tráfico nacional van 
quedando amarrados a medida que van llegan
do al puerto. Ayer por la mañana llegó de Má
laga el vapor "María R.", el cual pudo desem
barcar únicamente las jaulas de volatería de 
que fué portador y 413 cabezas de ganado lanar. 

Han sido varios los buques extranjeros que, 
con motivo de la huelga, han prescindido de la 
escala en Barcelona, efectuando la descarga de 
mercancías en otros puertos. 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR ESPAÑA 

El señor España dijo ayer a los periodistas 
que la huelga del ramo de transportes de Léri
da había quedado solucionada y que el irlérco-
les por la noche fueron Armadas, entre patronos 
y obreros, las bases que ponen fin a ta huelga. 

Aquí —añadió— la huelga del arte n-dado se 
desenvuelve con normalidad y no seria extraño 
que hubiera que tomar alguna medida para pro
ceder a la descarga y transporte de determina 
das mercancías con objeto de Impedir la paraliza 
clón de algunas industrias. 

EL NUEVO HORARIO DEL COMERCIO 
La Confederación Gremial Catalana, Liga de 

Defensa Industrial y Comercial y Cámara Mer
cantil, contestando a las consultas que Ies han 
sido formuladas acerca del horario contenido 
en las bases de trabajo en el comercio, advier
ten que en el nuevo régimen se establecen loa 
siguientes horarios: 

Para el comercio al por mayor, de nueve a 
una y de tres a siete, todos los dias laborables, 
menos loe sábados, en que la jomada será de 
nueve a una. 

Los establecimientos al detall abrirán a las 
nueve de la mañana y cerrarán a las ¿iete de 
la noche. Los lunes abrirán a <as once de la 
mañana y los sábados se cerrará a las ocho de 
la noche. 

También este horario será obligatorio para 
Mercantil, donde les serán facilitados gra tul ta
lca encantes, mercados y para todos los que 
vendan articules comprendidos en ia venia al 
detall. 

Para los comercios del ramo de aiimeutación 
el horario será de ocho a dos y de cinco a ocho, 
de lunes a viernes. Los sábados, de nueve a ios 
y de cinco a ocho y media. 

Las confiterías y pastelerías abrirán sus co
mercios a las nueve de la maftan y cerrarán a 
las ocho y media de la noche. 

Al mediodía cerrarán de dos a cuatro de la 
tarde. 

Los domingos y festivos, el cierre del medio
día será de dos y media a cuatro y media." 

Los comerciantes que quieran ejemplares de 
las nuevas bases, pueden pedirlas f n la Cámara 
Mercantil, donde les serán facilitadas gratuita
mente ejemplares de las mismas. 

T R A B A J O 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DEL 

TRANSPORTE (C. N. T.) :: ASAMBLEA 
PARA MAÑANA 

La Sección de lavadores, engrasadores y ex
pendedores de gasolina, sigue la misma actitud 
de huelga empezada hace diez y seis días y ni 
un compañero se siente decaído a pesar de la ac
titud de intransigencia por parte de ciertos pa
tronos. 

Para informar de la marcha del movimiento, 
asi como también de las con trabases presentadas 
por la patronal, los compañeros da la Sección 
quedan convocados a la asamblea general que 
• ndrá lugar mañana, a las diez de la mañana, 

en el local social, Rambla Santa Mónica, 17. 
SINDICATO DE LAS ARTES GRAFICAS 

(C. N. T.) 
IA Sección de cajas de cartón sigue como el 

primer dia la huelga y el paro es absoluto, lo 
que pone en evidencia que la mayoría de los 
ii abajadores de este ramo están identificados con 
nuestra Sindical. 

Esta Sección debe confirmar de una vez que 
la C. N. T. no puede pactar con los dirigentes 
<le unos centros oficiales, sino que directamente 

I tratará con la patronal del ramo. 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE LA 

CONSTRUCCION (C. N. T.) 
^«s momentos en que vivimos con la parall-

I za5lón paulatina de los trabajos de la oonstruc-
I ' '¿n, efecto de la huel-a del transporte, obliga 
I a este Sindicato a suspender los acuerdos de la 
I ultima reunión y para afrontar las circunstancias 
I anuales se convoca a todos los compañeros a la 
I ^mblea general que tendrá lugar hoy, a las 
1 ,els y media de la tarde, en el Ateneo Bepubll-
| c*no de la calle Cabanas. 33, Pueblo Seco. 

Se niega la asistencia. 

?<?S,EDAD DE EMPLEADOS T OBREROS DE 
11AS EMPRESAS DE AGUA GAS Y ELECTRI

CIDAD (D. G. T.) 
El Comité pone en conocimiento de sus afl-

Ir 7" que ceIebrar* asamblea general ordlna-
t á d * 80C'0B' mañana, a las tres y media de la 

e de primera convocatoria y a las cuatro, 
cia3C8;,lnda' en l<>cal de Casa Re8lonaI de Mur-I y Albacete, calle Puertaferrisa, 21, pral. 

^ "MCATO UNICO DE LA METALURGIA 
I 1^. obrer0s aleccionados de la Casa Vulcano 
«es a «rUe8a P83611 BUS respectivas secclo-
i -i efüí1 de 1Ievar el cont,•°, de los mismos para 

«tectoe de su situación. 
El yACACI0ííE8 ^ Er- RAMO MERCANTIL 

1*1) *ndlcat<> Mercantil de Barcelona (F. U. T. 
hadoreT"* en conocimiento de todos loa traba-
l>cpPtar , rcanUlea en general que no üenen que 
headen £ P^puesta de ciertos patronos que pre-

con>Putar los días de huelga con las va-

AUDIENCIA 
Vista de causas 
SALA DE VACACIONES 

Viéronse dos causas, una por hurto contra 
José Turruella, por haberse apoderado de unos 
géneros en un campo en las inmediaciones de 
Barcelona, por lo que el fiscal solicitó la pena 
de cuatro meses y un día de arresto. 

La otra causa fué contra José Carbonell, que 
se apoderó de una pieza de seda de un carro y 
también el fiscal pidió para él cuatro meses y 
un dia de arresto. 

CNO QUE SE CONFORMA 
Antonio García, acusado de un delito de robo, 

se conformó con la pena de seis meses y un 
día de prisión que le pedía el fiscal, señor Ma-
toses, que representaba al ministerio público. 

Señalamientos para hoy 
SALA DE VACACIONES 

Tres juicios orales, uno por estafa contra Fé
l ix Faulo, otro por robo contra Vicente Gil y 
otro por hurto contra Diego Silvestre. 

Vista de un recurso de apelación por daños 
contra Ignacio Fontcuberta. 

En los Juzgados 
DE LA DETENCION DE UNOS FALANGISTAS 

El Juzgado número 9 recibió declaración a los 
trece detenidos en un gimnasio de la calle del 
Doctor Dou. que fueron puestos a su disposi
ción, como ya dijimos en nuestra edición ante
rior. 

Los detenidos, que se llaman Antonio García 
Ramol, Guillermo Reina Tarto, Juan Delgado 
García. Jaime Barrera Ribé, Francisco Tolosa 
Llovera, Antonio Ferrer Espadaler, Pascual y 
Jesús I.aborda, Luis Guitart. Andrés Brichs, 
Antonio Robes, Miguel Alemany, Antonio Fer
nández Tambolero, pasaron a la cárcel en espe
ra de unas diligencias que se practicarán para 
resolver acerca de su situación. 

A DISPOSICION DEL JUZGADO 
Con motivo de los cacheos que durante ante

anoche se verificaron por distintos lugares de 
Barcelona, han sido puestos a disposición del 
Juzgado por tenencia ilícita de arma de fuego: 

Luis Salvador Verdeire, detenido en la Aveni
da de Gaudi; Domingo Roig Agut, Luis López y 
Tomás Aparici, detenidos en la calle de San 
Juan de Malta, y Joaquín Andreu, detenido en 
las Ramblas. 

También pasaron a presencia judicial dos in
dividuos más, que por no habérseles encontrado 
armas, fueron puestos en libertad. 

AUTOS DE PROCESAMIENTO Y PRISION 
El Jusgado que instruye el sumario por la 

agresión de que fueron objeto el pasado sá
bado los concurrentes a una asamblea de co
cineros, ha dictado auto de procesamiento y 
prisión contra José Salinas, Salvador Buda-
lles y Eugenio Fuster, que fueron detenidos por 
los expresados hechos. Igualmente ha dejado sin 
efecto la detención de Antonio Nebra. 

Este fué puesto en libertad anoche mismo. 

caclones. Todos los que se encuentren en este ca
so como los que aún no hayan cobrado los días 
de'huelga que la patronal acordó pagar, se les 
ruega pasen por nuestro local social, Puertafe
rrisa, 19, pral., todos los días laborables, de sie
te a nueve de la noche, para hacer la correspon
diente denuncia para que el Sindicato Mercantil 
pueda hacer las gestiones necesarias para que la 
ley no sea burlada. 

A LOS SINDICATOS OBREROS DE LA 
MADERA DE CATALUÑA 

El próximo domingo, a las nueve de la maña
na, se celebrará en el local del Ateneo Politéc-
nlcum, calle Alta de San Pedro, número 27, la 
anunciada Conferencia de todas las organizacio
nes obreras de nuestro ramo para discutir y apro
bar las bases de trabajo de carácter Regional. 

Por la importancia de nuestras mejoras se 
ruega la asistencia de delegados representantes 
de todos los Sindicatos de la madera de Cata
luña. 

Han sido cursadas las circulares convocatorias 
para dicha conferencia; no obstante, pueden dar
se por invitadas por medio de esta nota todas 
las que no las hayan recibido. 

NUEVA JUNTA 
La Junta directiva de la Agrupación de De

fensa de los Obreros Mercantiles en Paro For« 
zoso (A. D. O. M. A. F.), ha quedado constitui
da en la siguiente forma: 

Presidente honorario, Jaime Sabaté Quival; 
presidente efectivo, Joaquín Demlons Canilla; 
vicepresidente primero, Ramón Rolg Batlle; v i 
cepresidente segundo, Ramón Cásala Curull; se
cretario, Juan Ventura Romeu; vicesecretario, 
Luis Valer.ti Tenas; tesorero, Federico Juaneu 
Gasset; contador, Enrique Pico Soler; vocales, 
Luis Marsay Toulón, José Flguerola Cibit, José 
Jorgue Vicente, Pablo Brossa Pescador. 

Ñ b T Á ' s ' P O U f l C A S 
CENTRE CATALA REPUBLICA D"ESQUERRA 

(ATingoda Gandí, 79) 
La secció de Cultura d'aquest Centre ha orga-

nitzat per avul. a las deu de la nll. en el seu es-
tatge, una Interessant conferencia publique a 
carreo del conegut escrlptor 1 poeta En Salvador 
Perarnau i balx el tema "Dlvagaclons sobre lai
cismo i rellgió". 

Donada la vital importancia del tema son pre-» 
gats d'asslstlr-hl tots ais homes d'esquerra. 
JOVENTUT D'AOCIO CATALANA REPUBLI

CANA DEL POBLET (Ordeña, 283) 
Hoy, viernes, a las diez de la noche, en el local 

de esta Joventud dará una conferencia pública 
el doctor Jaime Alalna. sobre el tema "Malaltles 
socials". 

El conferenciante admitirá controversia sobr« 
el citado tema. 

Quedan invitados todos los simpatizan lis del 
Frente Popular, 

SOCIO HONORARIO 
La Hermandad del Cuerpo de Bomberos d« 

Barcelona, como demostración de agradecimiento 
por la rápida, eficaz y desinteresada intervención 
del eminente oftalmólogo profesor don Ignacio 
Barraquer y Barraquen que salvó la vista al 
bombero Jaime Horca y Zaragoza, gravemente 
lesionado durante los trabajos de extinción del 
incendio de los Almacenes El Siglo, ocurrido el 
25 de diciembre de 1932, acordó por unanimidad, 
en sesión del 24 de febrero del año 1933, nom
brar socio honorario de dicha entidad al doctor 
Barraquer. 

El pergamino por el que se hace este nombra
miento le ha sido entregado y para que los ciu
dadanos puedan admirarlo se halla expuesto en el 
escaparate de las Pañerías Tacher, calle de Pe-
layo, 50. 

EL ALCALDE DE PERPIGNAN 
El alcalde, don Carlos Pi y Suñer, ha recibido 

del alcalde de Perplgnan una carta por la que 
le dice: 

"Tengo el honor de agradecerle su particular 
atención al invitarme a la inauguración del mo
numento a los voluntarios catalanes de la gran 
guerra. Ya sabe usted cuánta admiración y gra
titud sentimos aquí por la gesta noble y por el 
generoso sacrificio de nuestros hermanos. Pero 
deberes Imprescindibles nos obligan estos dias a 
estar presentes en medio de nuestros conciuda
danos. Sintiendo mucho no poder corresponder a 
su gentileza, le ruego me excuse y haga constar 
nuestra fervorosa adhesión al homenaje." 
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Asamblea ordinaria de de
legados del Sindícat de 
Metges de Catalunya i 

Balears 
El día 18, a las cinco y media de la tarde, em' 

pezaron los tarcas de la asamblea ordinaria de 
delegados del Slndlcat de Metges le Catalunya t 
Balears y de sus Instituciones, del presente año, 
en el salón de actos del Casal del Metge (Vía 
Layetana, 31, Barcelona), y el Consejo generat 
se complace en Invitar a todos los médicos aso
ciados de Cataluña y Baleares rogándoles con 
interés su aslxtencla, para que puedan presen
ciar las deliberaciones de la asamblea, dando asi 
una mayor importancia a los actos. 

El domingo, día 19, se celebrarán las juntas 
generales ordinaria y extraordinaria de la Cal-' 
xa de Previsló i Crédit que tendrán lugar a las 
diez y a las diez y media de la mañana. los de 
la Cooperativa de Consum, ordinaria y extraordi
naria, que tendrán lugar a las once y a las once 
y media, y las de la Mutual Médica, ordinaria y 
extraordinaria, que tendrán lugar a las doce y a 
las doce y media del mlstnp día. 

De las noticias recibidas a última hora se espe
ra que en esta asamblea estarán representadas 
todas las secciones comarcales de Cataluña y Ba
lares, sin ninguna excepción. 

¿Tiene usted buen 
apetito en verano?ft 

La flüíNTONINE te "venir áana" 
desde la primera copa 

E n verano muchos personal pierden el apetito, 
Pero, como que tanto en verano como en 

Invierno hay que trabajar, es preciso alimentarse. 
Lo mejor que pueden hacer los desganados, de
primidos y fatigados, es tomar la Quintonine que 
tan bien sienta a millones de personas. La siguiente 
corta demuestra como obra este delicioso y eficaz 
reconstiluyentei 

"Mediriioa Vds. para manifestarles m í prali-
tud por haber sido curado con su preparado 
Qutntontne, de una fatiga, un insomnio y una 
debilidad que se habían apoderado de todo mi 
cuerpo, habiéndome bastado tomar3 frascos de 
dicho preparado, para sentirme otra vez fuerte, 
¡oven y dormir perfectamente bien; 
igualmente tengo apetito a toda» 
horas." 

Sr. J . BRUGUERA, 
Gulllerías, S (Gracia) Barcelona 

La Quintoníne contiene extractos de 
plantas aperitivas y estomacales que 
despiertan el apetito. Otras, esencial
mente tónicas que suprimen el cansan
cio, y además, Glicerofosfato de Cal, el 
cual fortalece el sistema nervioso. Esta 
fórmula completo, es la que dó a lo 
Quintoníne su maravillosa eficacia con* 
Ira lodos los estados de debilidad. 

El modo de usarla es muy sencillo: eche 
el contenido del frasco de Quintoníne 
•n un litro de vino corriente y antes 
de coda comida tome una cepita de las de vino 
de postre del del ic ioso vino reconstituyente, 
así obtenido. Desde el primer dfa, mejor dicho. 

desde lo primera copa, se le des
penará el apetito. Después le vol
verán rápidamenie las tuerzas y el 
buen humar. Haga la prueba noy 
mismo, paro, paro 
evitarse j j n desen> 
gaño exijo la legíli- "* J 
ma Quinlonine- Las » • m f \ f \ 

imitaciones suelen costar máscaras 
y no son ton eficaces. La verdadero 
se vende en las farmacias a Pía*. • ! frasco 

Q U I N T O N I N E 
D á b u e n s e m b l a n t e 


