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E DI TORIAL ' l~ 

,¿QU~ ESPERA EL GOBERNADOR? De~ 
, ¿Por qué no se marcha el gÓbernador? ¿Qué hace aqul? ¿Qué oscuros de
IIPtos lo retienen en el viejo caser6n de la Plaza de Palacio? ¿No ha In
IIlido a1in bastantes agravios a la cludadanfa catalana? ... 

¿Cuúndo se decidirá el Gobierno a echar de Barcelona a un gobernador 
que ha fracasado grotesca '1 nlldooamente? ¿Acaso es eso un trágnla al es
pfrltu civil de Barcelona? Ucaso quiere el Gobierno mantener el principIo 
de autorid3d sostenjendo en su puesto a un hombre que est~ poniendo este 
alsmo principio en el mAs hllaránte de 108 rldfculos? ¿F.spera acaso el 
¡enera! Herenguer que sea el pueblo el que eche de Barcelona a un gober-
Dador qu~ rompe todo lo que toca? ' 

¿QU~~ spera el gobernador y qué el Gobierno? 
El g bcrnador debi6 ser echndo de BaI'('e10na durante la huelga del Romo 

de Con 1'uool6n, porque él y &610 N fué els obstáculo a que el conflicto se so
lucIonara antes de , que la gran urbe viera sus calles invadidas por los mon
tones de basuras. El y nadie mb que él fué el que puso el visto bueno al 
r1s1blc fukase, del Comité Parltnrio del Ramo de Albaftile11a, declarando 
negal aC¡llellA huelga, descabellada extraJimitacl6n que ningán hombre res
pon able podfa sancionar, '1 el ex(;elcnt1simo sefior don Ignacio de Despujol 
1 ~ahatf'1' ha sido el que, después de declarar que el Onico organismo Un
mado por la Ley a solucionar el conllícto era el dicho Comité Paritario, puso 
IU firma sancionando unas bases resolutivas de 1& huelga elaboradas en ah
lOluto de espaldlls a la Delegacl6h Regia del Mini terio del Trabajo. 

He ah1 un hecho Euúciente para hacer dimItir a un hombre de sen
libllid~d poltlca. 

Pel'O P.l gc,bernadol' se quéda aferrado a la bicoca para enyenenarlo todo 
1 pa\'1\ dcsorient.v al Gobierno con talsaa alarma . 

El gobernador ridiculiza al miEllúsimo Dios m!\.uteniendo la odiosa pre
via oen~lIra. •• porque en Villanueva hay una huelga en que inLcl'Vienen unas 
docenas de obreroe. 

El Gobernador DIete en berlina a los periodistas, declarándoles que han 
lido I'Cstnblecidas . las garllnUas constítueionalei!, para apearles al ella si
JUiente (ún la declaraci6n poco más o roenos de que LAS tiAHAN1'lAS RE::;
l'ABL.J:<.:l IDAS ERAN LAS QUE NO HABlAN' ::;100 l:IUSP .l!:NDlDAS. 

El gúiJern..wr pro\'oca la hilaridad como pudlcl a hacerlo cu:tlquicr Tony 
Grice, y ante 1Il clll\lota de los lHlIlIorlstas, conflc"a muy serio el hombre 
babel'SC (:qubocado. 

¿Qué esp6l'a el golJel'nador? 
El gúbernador es un delineucr.tc. El esti incurso en el articulo 513 del 

QSqigo penel vigente. El debe ir a la cárcel a ocupor una de las !.cldas ocu
pad&3 di.\" pasados POl 108 redacturc y administr:u.lores de SOLIDARIDAD 
OBREH.\ ... 

El ~QlJern"" ¡e ha beabo ecreedor & la pella df' .. meeeI a tres alos 
ele lc!.lIl, .. i6n 1 & la multa de 2,000 " 10.000 pelMa .... Y aclemia a la inhabJ:li
tación slJduw. .. aeb & ftlnte afias. 

.¿1./ll6 eIPIft el GotJlN'BO & echar a Ull pbernl\.OOr deliDcueate, a un se
Ior C!uc íac:W. 1& up. rraDcisco lIacl6, l-enluo a lCIpafta para entre
lal'le' a 101 tribunlllt:ri de jUJticia que lo tieDeJl recl ..... ? ¿Desde euindo 
lOfl U.I. llaUbIeI 1& ~itUl\ci6e palltJ<:a del dellDcuentc con el car&o de lObeJ; 
Dadot' de uns provincia? 

al pI !;oberudor . el jefe 'U}) rior de Polltla no hu sido procesados, 
• porque también do)leru .tarlo el GobierDo Y 108 que .. ncionaroo ese 
Código t;ent\l que contiene el arUcl.ll0 513 uta al Ut.1Idc. 

El CGtUgo penal vi nte fn6 pal'1do por 1& bes l1c )(la cc:aballeros uc!aa
tea» dr; 1& repuhdn. l ~ada poUtic& reaccionarIa y do para aplicar-
lOiI a lo.:; caba1lerol del Ideal. 

Lo.~ dcUocueDtcs que se hurtan de ele 0Sdlg0 !lOO loe que denl81&a el 
peI'mi..o para celebrar 'el mitin Pl\'Yectado par. m,bnL Y ea hora ,. de 
aabu.r uUt.: si a 'lObernaotea faltau a 1& IAJ. también podemos faltar & ella 

108 gut;" 1 ntulOL 
~J h" goberJUltea lemen al pucbi~ ea que el pueblo estA. con loe que ea-

tamo., Jl~l\te & 101 ¡obernana 
().,<,,,u. queremoa celebrar el mItin, también lo quiere el pueblo. ¿Por 

qué h ' JI! ; de conUn Ul\.l' lQID8tJdoI a 101 que están ioora de la Le,? 
El l)uvblo .. el dnico soberano, y 1& IOberf,nfa. dcl pueblo ha de pasar, 

arl'O!l;~ I¡( \vb. J haci ndolOl trius, pur cima ele toUOI kII tiranos. 

S NCIO!'1~ PA'PDAL 

I~t~ 

o t .... ... 

11' .... t ,a.. , ... 6 'a ...... 

La m11lico t""''''fal de la pacifica
ción. de lOl uplrit'Us, ,i01UJ ,onando 
(l cencerro. Molesta. Aturde. Irrita.. 
C1'Úpa l03 'ltervWs .E. 'U1Io infernal 
r.ido de c1tara"9a que destroza 101 
tfmpanoB. Y 1IQ aiendo hm'a de im.
ponerle rile1lcio. Hay Co.!as Cft que 
110 caben ft.i el bombo 1Ioi loa platiUOI. 
y eaa tan cacarew:la pacificación ea 
• Ita de ellas. 

Nadie sabe qué es lo que 1taCe el Go
bierno. Ni lo que ,e propone. Ni lo 
que espera. Eso suponiendo que haga 
que se p"opo!U1a o, q1Ie espere alllo. 
PorCJ1te la imprelitm domiM1Iote e. 
que todo marcha, ni más ni me.lIos 
qu antes, al lnten hm tun. y es por 
eato .. q1U escaaean mi" cada dli, /00 
ciudadanos dispuestos a quemar el in. 
ciemo de 11& fe eft. el altar de las 1'1'0-
luaas ministeriales •.• 

Nadie comprende a qd obedece esa 
especie de gradualismo desc01lCet'lo11te 
(J1l1bfguo, e<mtradictorio a qve 8'11 ;('fo 
la ejec1tción de 311 programa. y f.o. 
do el mundo agradecerla al ge'!te1'(1l 
Bffe1/.{/llCl' La gentite::a de decir C1tc2I!

tos 4110a necesita 1)(I)'a llet'Grlo a fe
liz término. Y que pll il'm fi1lo a !l(S 

1!ulecilione8. Y 11 las act it-udea tIOg1t.,. 
int:mtcretns, aebvlosas. 

El. oobernador de BCl rcelOM ha Ile· 
ctarado lormal1fteftte qlle el del'/,c''', 
de re1uli6ft. y de asociaci6a ea· 
tak re.tblecúlo. Pel'O 'loras des· 
2",es M dielao qace 110 podria au· 
torizar "'''' acto Jobre el caffaire» Ma
cillo si. e01t$tdtar alltes C01I. e: 
bienw. Y ft,() Uf ll1'ie1l 10(l1'e e'! ' 

derlo. IEstlf restablecida aqueUts palie 
de laa garaft.Utn1 HlI.elga la C01!.~vL· 
ta. lEs iftdisl)4?MSable coJlnltur1 
AqaceUu (JOra""'" colltiu1lo. bajo 3(' 

Ctlt'stro. B1?mta claro eOlItO lo 1,,% dd .. 
IS. 'ralclTI' Mplnee"te de tino 

OfIAftJIf611o del peNcad0'(1 El M"'M 
poIiNe. Nosotro. ct"ff1ll08-dicAo IIICI 
COI' Wca 14 JUtnIfcIad CI q1t. el C6digo 
de Oolo Pottlt oW(gG-, qu el Nfor 
IJarw.joo tIO _be 11 p1Jft.to lijo eft 

qtIb cMUilte 't'ao. de la gcmnatfol. 
T eso le expl1co. Para lot eqatole. 
cOlllienZG G MI' ."a COlO deacoaocida. 

Las iftdeci3i~, de ,,""rOl yo
~ cotttrastan eo", la oct"" 
eft q1te a'UV1lGl tteces lIon .abido COo 
locarle los de otros poi s. ltalic&. go
berM1ldo el C.,.de fk Cabcmr, poco 
de'pús de COllfiyut'ada,. "1Ioidad, 
tr.pfdltba al COfljno de las agitacio
MI J)O[I1(lare .. Desde la fald4 de los 
.AJpu ""ato Sidlia, te ngiah'aban 
diarimllefttc 11 8ft. todaa pm-tt's tIlani. 
feltaciOftU t."ullh'OIa 11 sa"gricn
tal. Era. d prOlhlcto "at",ral 11 obli
gado de ~, de lo ",iIerica ti" 
• ","""0 el JHIÚ dd .M al GIro COIt"te. Viendo q1&e ftO te e1lCOfttrok lo 
f0T'm4 de Ir6ftlJr el descoatettto cr .. 
cinte. tal ", •• "tros íttdicorota o e .. 
w.r lo ccnttlettiewcío de ",spetlCfer 
la.t gtsrantias de lo CONtU1lCi6a. " 
elta itldicacicS", Cllwvr COfttest6 ftI. 
dipado: «Cota 101 garaaUaI ""pe'" 
didal gobie,... C1I~imL T JO tU» 

'0, ". C1UIlq1tiera». 
GUSTAVO. .. •• • •• a • I .--
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POSTAL POLITICA, 
Las voces de Berenguer, en - El 

Sol ", apelando a la conciencia liberal 
de España, Ion voc~ en el desierto. 
La Terdadera conciencia liberal se ha 
hecho republicana, y s610 una monar
quía miope, desprovi ta de senfido 
político, ha podido creer que después 
de siete años de absolutismo arbi
trario, de feudalismo. de ,i'temática 
negaci6n de todo género de liberta
des iban a convencer ya nunca a dadie 
de su respeto por la libertad. La con
ciencia liberal no existe sino en el 
buen' deseo del general Berenguer. El 
porvenir e presenta diáfano, y lo ad
vierten todos, menos el Gobierno. a 
quien conviene considerarlo todavia 
incierto, Son tiempos de liquidaci6n. 
de especialista, en catástrofes. 

Las esperanzas que Berenguer ci
fraba en los liberales de viejo cuño, 
la, deposita ahora en la nebulosa par
lamentaria. No hay liberales que quie
ran servir a la monarquía; pero pue
da que esOs liberales salgan de las 
Cortes, El buen deseo es aliado se
guro de la confianza en el porvenir, 
de la esperanza. Berenguer sabe es
perar, Quien no !abe esperar es la 
monar_t:ía, porque en estos momen
tos no ignora que de esas esperas 

4belen salir grandes aflicciones y que 
de prudentes y avisados eB ganar tiem
po a la adversidad. La confianza de 
Berenguer en la~ Cortes es el último 
recurso que te queda al régimen, y 
esa de::laraci6n, en labios del presi
da sinceridad, -No faltan ' monárqui-

dente det Consejo, es una desetpera
cos en España-ha Tenido a decir-: 

, pero están dispersos y hoy no repr~ 
sentaR una fuerza política. Puede qu. 
salgan de 1aa Cortes, .. Estas pala
bras, a las que puede traducirse su 
declaración, es la más elocucnte glosa. 
del momento político. 

Si la confianza de la monarqtúa 
está puesta hoy en el Parlamento, 
nadie dudará de que la posici6n le 
tos obreros de la C. N. T., respecto 
de las elecciones, sea la única posi
ble. Así 10 han entendido tamhién al
gunas agrupaciones republicana. Ir a 
las el ecciones es salvar a la monar
quía. porque las elecciones las hace 
ella a su medida y en n:ngún modo 
se alcanzaría-<iados los element()s 
de .. convicción" que le usan para Te
tar por la "pureza" del sufragio-ni 
siquiera una minoría antidinástica te
mible, Las responsabilidades de la mo-

. narquía determinaron et golpe de Es
tado de 1923. Hoy hay que añadir 
otras nuevas cuya fiscalización y de
terminación no puede resistir el ré
gimen. Sin darse cuenta, Berenguer 
"-leña con una nueva Asamblea Con
mitin. al habalr de un Parlamento 
salvador. Porque, eso, st El riesgo 
inminente de la monarquía 10 recono
ce el general. El régimen esti ade
cuadamente asistido. Los tiempos re
comiendan-repetimos-an espedalista 
en catástrof~. 

SENDER 

... .. .. . .. T.. • • . 

La agitación en Cuba 
Gmedad de la situaCión :: El d:ctador qu iere amordazar a 
11 PrtIsa • Impedir CIIIquier manifestad6n _Dca :: El 
«11110" sigue con inter6s los acontecimientos de la Perta 

Antillana :: Las izquierdas están excitadrsimas 
L. Habana,3.-A pesar de 101 reite

radoe mentll ,del Gobhrno puede 
afirmar.. que Js aituaci6n poUtica, 
contioda siendo muy grave. 

El pl'8l!dente Machado ha declara
do que tenia la seguridad de que el 
movimiento estudiantil habla sido or
lUlizado con miru pollticu por ele
mento. 'extralioe a los mediOl docen
tal. 

El sedor Machado ha dicho tam
bi6n que los mismoa eleroentoe ex
trafiOl Incitaron a .101 estudlant. pa
ra que atacueo a la Policfa con ar
mas de fl1,.o, como II1II1 lo hIcieron. 
provocando la en6rgica repres:ón ele 
loe agentes. 

En todoe 1011 palI_ha dicho-, 

el principio de autoridad bar q\M 

DlfJltenerlo a toda COIta, pues el 1m
poeibk dejar la calle libre a loe 

eultadoa. - Atlute. 

•• • • • • • T" ••• 

... Que OK1Itnto diaf'iu ,II~."c ", 
...."" de ei1ldada?lO$ displl :;to 1'1 

poMeTN ea jarras CKalldo Uef11'e el 
CGIQ, 

• ** •• • 000t 10& e"1Idwlttca, de p1It' de 
Wtr derribado caqvello" CJ1'i l'1\ 

ftMI C<rigo lo ,otro,. .*. 'e' !JObef'1wdOl' de Brc I , ,, 
Aa fraC"O 0.1 

*** ••• ~ paro .,.erar ctnt ca-
l ... MI D' frito V "ae falto pro-

rae de tino e(ll' (1 (' "tra 1 (l. 
tII!lxi(lftt • 

... 0. 101 r I 
..tor 1k'1>lljol 
I."orlol. .*. . • •. ON lItfdidal COMO la tOllWCM 
por .. 90& ...... 00ft"" .. Idor Jlo-
..., ............ or " 0 cM i(1 .. .... ,...l ... ... 

• •• 

EXl'ITACION 
La Habana, 3. - Los medioe poU

ticoe de izqa.ierda .. hallaD excit. 
d1simOl con el prop&ito cW Gobier
DO de suspender lu gllranU I co.ns
Utuclonalee. 

Se asegura _ 101 c:tadOl centroe 
que, en el easo _ que el Parlamento 
sancione la decisi6n presidencial, no 
le quedará otro rem!dio al pueblo 
cubano que lanaane a l. can~ para 
reconquistar su.a m elementales de
recho.>. 

La sUl!pensi6n de las garant,(u 
coaatituciona!es llevarla Ip rejad la 
entracb en funciones de la censura 
de Ptensa, la ~upr i'n del d recbo 
Ge reuni6n y la opresi n de las i 
DO susten t das por el Gobierno. Asl • 
mismo quedar{'lD sin p~cv 'o perulillO 

., queda!'1 n por últ imo en libertad 
para adoptar las m did mili ' a,... 
que jU%gl'sen oportuna ,-At lant!. 

( 'on&la6a e. la pftaiu ti) 

•• • QIlI! los si.,'PI2t' ~ tartrA/'" qq 
huyef'OIt de Gali ia o la desbandorlG" 
8er41l re ibi(!cs eft. Bilbao cota 11 
re. de apoteO$is. •• 

* •• •• . Qt ctlal\do iIlG1igtlt'e 1 t1f.. 
1Iel bajo La M((ncha, 11 110 o"tes, ,.. 
r"1Io rest I lecicZas e'!& E:;paio Z4u go
ranHa3 t pcrulidas lit 48 de i-. 
te alOl • 

• • • •• . QIl' tUI a i '1 t pvlftiOl d 1 4('. 

t al I in ¡',le1'io le t'eJleja.,. . tao 
,'i , la 'i:adó dfl la 7 ' '1 

, 



F 
.• UNlONES, CONVOCATO

RIAS Y AVISOS 
alfDICA.'fO D'F.J, BAltO DE ro 

TRUCCION 
... Ift de C.loeadores '1 Pulmea· 

tldoftl 
• convoc.a a todOl loe camar~ 

" la Seccl6n. uoclacloe o no. p .... 
~ aslltan a la asamblea gen~ 
... tUMi llllar ti próximo domb'l'o 
Ita 6 a.l ,d_l. a 1 .. di. de la m .. 
tilla. u ti local de 1. ~le de G. 
t'-o. n611Ml'O 1, 1.-
m orden 4el dla a cHlcatir .... 

lti nte: 
Primero. - Lectura del aeta de la 

.anión anterior. 
Set!undo. - Nombramiento de c~

ca 
Tere6l'0. - Eatudio ele las bases cW 

..-bajo que cieberin regir en 10 IIQ

"vo en la Sección. 
Cuarto. - Dar cuenta d. la • 

lclón de la huelga del Ramo. 
Quinto. - lo' t dlar las cu tiones 

1M interesante que se han de plan
.. en las próximas Conferencias 
egfonal y Nacionlll. 
Sexto. - Ru o. preguntas 'i p~ 

oeielones. 
Esperamos que por e¡ gran int.el'S 

'Je lignifica para todos el ir l'eeol
endo las difi::u ' tades que impiOen 

1 buena marcha de l trabajo y aliviar 
n gran manera 11\ d perad;¡ sltu .. 
¡ón que a causa del abandono e indi
reneia que hasta eatos dlas hemOl! 

.entenldo. acudiñi5 dn fal ta para 
~!ehorar en la labor que ha de dea-
rolbrse '1 Ntablecer en definltivL 
Por la dirección, 

LA eOMlSION 

INDICATO DEL RAMO DE LA 
METALURGIA 

S el'; 1 11.' .. lrul, tas. 
Se o eoDVoca a todos 105 traba

.dores de la eión a la a amblea 
maol.naria de la ~eción, que ten
-á Jugar hoy, S, a las diez de la 
taliana. en la calle d ~ SiciHa. 28.4 
Centro Republkano Raclieal) par,a 
'atar el siguiente or(teo del dia: 
Primero. Lectura del acta ante

or, 
Segundo. Nombramiento de Mesa 
~ di elisión. 
Tercero. Di eu ión de los temas 

~ la próxima Conferencia Regional
:teiooal. 
Cnarto. Nombratuicnto de carlOS. 
QlliDtO. Rueg y prqunta 
No dudamos que tOO05 ,abréi aeu

" r a di cuti r tan importantes temas. 
LA J U. 'TA VE SECCJON 

- INDlCATO DEL RAllO DE LA 
IIKT ALURGIA 
lú. d' 1./ &.-1(' t •• 

Ca mar : La Junta tle e ti lec-
'''n iaavita a la a mb1ea extraor
;oaria de la ec i6n, '1ue se celebrará 
'Y. .5, a las üiu t1~ la marIana, en 

I I ral .1 I entro Radical. caDe tle 
• LUI a, '4, para di eutir I siguiente 
"en d I dfa : 
Prim ro. Lectura del a ta In te-

. !'\ombrami to d Ha. 

JNDICATO DEL RAllO DE LA 
IIETALU orA 

Pud!dor br. 

ta a 

de J a 

J DI ro DEL RA.MO DE CON&
TRUCClON DE BAR('EI,ONA y 

SU8 CON'IOn. ' OS 

Se conwea a tod~ lae obJ'6rOl de 
1. Seclón de Albatln. , PeoQ.. a 
la reunido general de Sección. que 
tendrA lugAr el domingo. dla 6 del 
actual. a lu di.. de la mafiana, en 
el local Cine Boheme. ealle CnIa Ql
biena ndm. U '1 46 (H~tafraneha). 
para tl'atal' del a!,ulente orden del 
dt.: 

Primero. lActura ... acta aat. 
I'lor. 

Segundo. Nombrtomiento de CU'

gos vacante. ele la Comiltón de Sec
e,6n. 

Tercero. NOdamitoto de una 
ComisiÓn recaudKOl'a de la barri_ 
CentraL 

Cuarto. Eltudio de bales a pre
lentar a la Pat.ronal. 

Quinto. Ruegos f preguntas. 
Barcelona. 2 de octubre de 1930. 

LA JUNTA 

SINDICATO DEL I1UO DE CONS
TBUCC'OM DE BAllCELONA y 

SUS CONTOR 08 

Se convoca a todos 10 lobreros el. 
la Sección ~ Mosafat81 a la reuniOn 
general de Sección que se celebrar6 
hoy, 5 del actual, a las diez y media 
d& la mailana, eD el local social, 
Guardia 12. pral.. para tratar del si
guiente orden del 41&: 

Primero. Lectura elel acta ante
rior. 

Segundo. Da cuenta de la marcha 
de la Sección '1 orlentadone a"
gulr, 

Tercero. Norub1'lmieftto de Car¡'06 

para la Comisión Técnica. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Barcelona, % de octubre de 1930. 

LA JUNTA 

INDlCArO .EL R.J(O DE CON8-

TRUCCION DE BA.JWnO~A I 
US CONTORNOS 

Se convoca a todos los obreros de 
la Seccl6n de Y ... ~ Revocaclo~ 
a la ' reUJÚ6ll poeral de SeceiGa que 
se eelebrar' el domingo, ella 6 del 
actual, a 118 dla de a matlana, en 
el local Fraternidad Repub!i<:ana. 
Ronda de San Pablo. nQm. 82, para 
tratar del .ipiante orden del dla: 

Primero. Nombramiento de Comi
.iÓll TéCnica. 

Seganclo. Norm.. a teralr ea la 
Seccido. 

Tereero. Reorrlmbac:l6n elel Moa
teplo. 

CuU'to. Ra ., p~tas. 
Barcelona, 2 de octubre de 1930. 

LA roNTA 

SINDICATO DEL IUtIIO DE LA 
IIETALURGIA 

Secd6a de f\lnCtidore, d. hierro. 

Se convoca a todo lo, trabajado
res dc la ección a la asamblea ex
tra rdinaTia que tendr' lu,.r el 
día s. • la¡ diez de la lila, ca el 
local de la D m raci.& Araaocaaa, 
Pasaje de la Paz. lO, IIi , para tratar 
del ligui~te orden del dll: 

Primero. Lectura cid acta aate
rior. 

Segundo. 'orubramiento de lleaa 
de di u i6n. 

Ter ero. Di eUl' • de los temu 
de la próxima Co", 'a Rfliooal-
Na i DaJ. 

lIartO. • mbr miento de car-

•• 
Quinto. Ro y pr 
No dudamos que t bréi .ea· 

dira di utir hin importanta temas. 
LA JU 'TA D S C 10M 

SINDICATO DEL RAllO DE LA 
IIETAL,,"IA 

6n de Arcas , MlftLt ... 

SoLIDARiDAD 

I 
unlllllllllllllll",II!ffi~HIIIIIII~ltllllln lllll"IIIH!HHIIffftI 

8JNDlC TO UNICO DEL RAMO DE 
LA A.LlIIENTACION 

Complllier~: Eate Sindlcsto a. con
.oca a Ja asamblea m.agna q1Ie le ce
lebrarA el domingo próximo. a 1M 
diez , media de la matiana, en la -
n. de CabaftN. 8~. Esta asamble:! .. 
eontinuaciÓn de la anterior '1 ... elJa 
l. tratarAn Ja. temas que se han ' de 
dilcutir en Ja Conferencia nacional 
de Madrid , .lgtlllos otrOl mAs -" 
.umo Interis. 

IIIM'II_IIIIIIIIH'mltllllllltlftlllllll:1lftl-

8INICATO DE LA lNDU8TlUA. DBL 

CARDO Y SUS ANEXOS DEL 
PUEBTO DE aA.BCELON. y BU. 

JUDIO 

Compa~eros: La Comiaión orp
nizl\dora de Nte Sindicato os con
.Oca a la Mamblea extraordinaria 
que .. celelward el domingo,dta 6 del 
corriente, a laa diez y media de la 
maflana, eo el local de Ja calle d. 
Guardia. 12. pral., para tra~r el aI.
guiente orden del dia: 

Primoro. - Leda}'a 'Y aproMcI6D 
del aeta anterior. 

Segundo. _ Lectura y apzoobación 
de los estatuto&. 

Tercero. - Ruegol y pre¡untu. 
Compafteros: Siendo de aumo inte

réa loa puntos a tratar en Nta asam
blea, os rogamo a todos haglJ.il ae
to de p~cla para asl contribair 
a rNllar loa trabajos ele reorgani
zar ..te Sindicato, llamado a aer el 
.erdadero defensor de loe lnterelel 
de todos. 

Esperando acudirfia como on solo 
hombre, " aahlda 

LA COMISION ORGANIZADORA 

8ECCION BE CABQA I DUCAlUU 
DE LAS E5.'TACIONES DE JLtlICJI. 

LONA , SU JlDrO 

Compafteros: Como oonsecueacia 
del acaerdo adoptado, por uoanjJDi.. 
dad. ea la asamblea aa-al ce&ebrada 
en el local de la calle de la Merced, 
Ilúmuo lp, prÍJIcipal. el Yierna 6 d. 
aeptiemllre del actual. de ÍQgreaar ea 
la Confederaci60 Nacional del Traba
jo, creyendo la J uu ta llrecllV;¡ ."' . 
trante que con arrtalo a las nuevas 
normas a seguir y con el fin de com
probar si es cierto que existen eoM
paleros deteOSos de coadyavar a co.
,~,uir ,!Ie !nn 1ID heda. las renta
dicacioMs a que time derecho la da
le obrera, y q1Ie .i te ..... abstcaú40 
halt.. Uora de ello ha _o poi' .. 

dar fuer ... '7 prelticio a GIl orpa .... 

1 
que por 1« IOlidario de la Federa
ci6r. de entidada obreras del Puerto 
de Barcelona. '1 por intentar conae-

I guir el Comité paritario .epfa UDaI 
normas que IU concepcl6. ideal del 
anarco.mefkafisrno les ndaba tepir. 
esta Junta Direetift, CftYendo .,.e et 
IU deber el ciar las **lora ~ 
del poaiblel, lo 1Únl0 para el canje 
efe caraett .. para el -.r ... aoDr'd6: 

Primero. Conceder aJIUIiatla , 
los oompaAenJI moroeaa. 

S do. Para ca.ojear el ~raet 
ne. aer' preciso ... fIlM aboaa.r .. 
ma ~ aepdenabre, el 4I'IC ltO le 1Ia,. 
hecho, '1 el importe I1d .:amtt. 

Tercero. Para el inlfreso. el abo· 
no del carne! ., el mes de leptiem-
bre Y la ,... taCÍÓII 11ft co 
"\ ro socio. 

Lo. cae;'- 4e carDeú 7 las ¡nacrip
ciontl. le er arle _ ....... 
cretarla, calle de Uad6. n6m.o 7. ".. 
mer (local del Cntro Raclicalj. lO-
4a. loe .. a ..... 
la noche. a partir .el "la '1 de oen-
lu • 1 ,.r ea plalO prvdendaJ, alJO 
t rmIIIo • '" la 
uttlad6n. 

E ao4o YUOI a loMe uW 
boabr.. .,.,.. ,oW 

d. fa 
ahora 

.Iud J .... --.1 ..... 

El conflicto de la casa 
Metalgraff Española» de 

is 
adalona 

. .\ NTEECED };NTES 

Hace cuatro lemanta aproximada
ment. qae fQeron lan .. _ las pri-
mer.. provocaciones por parte de la 
..,eneia de dicha fábl'ica, para ame
drentar la reorganizacf&l de loe ~ 
WQrgkOlo 

Inmediatamente fueron chIIpedt
doa 101 clelegadot Y 1. eompail.eroa 
mil at¡nlfi.e1lCloe de &qoella casa. El 
perIODIl - quid el mAl vejado, 
atropel1lldo de eatalulla - empezó a 
PI'Ot_tar elel atropello que contn la 
dignidad sindical se comeUa. 

La Junta de I~ Sindicatos de la 
Metalurila presentó comunicados a 
la gereDela de dicha e.... con el In 
de poder I1Ibnnar todu las anoma-
1118 que aorglan al trattrr de la reor
ganlnclón. No fué atendida la demen
d. en ninguna lbs 1., ocasiones. 

Hace qll!nce dlu, a rafz dol del
plante de matonismo por parte de la 
direcCiÓn, provocó la detención de 
dos miembros de la Junta del Sin
dicato '1 de 101 delegadoe de taller, 
dando por resultado la eelebraclón 
de una asamblea. donde se acordc1, 
con el pluo que maJ'Ca la ley. pie
aentar Ju bases que publicaba ayer 
SOLIDRIDAD OBRERA. Terminado 
el plazo. se declaró Ja hueJga unArli
me, que alcanza a mAs de 1.100 obre
ros. Hay que remarcar la actitud 
digna de .. ~ tit6grafos , 
de la m ...... que • han solidarl"" 
con loe metaldrgicOl n viata -te la 
ruón qua l ... iRe en IlO.l jUflt1ll1 de
mand ... 

LA GDiNe.A. 

Paudlnl. gerente. itaUanó. hombre 
q .. trata brutaJ., groeeramente a 
Jos t~jlldoree , en partieolar a ,. 
mujeres; qoe ofen~ a su digol ... 
delP1* de amenu&rlea constant. 
mente con el despido. Délpota sin 
placa de calma, aOHllte" toda ctt¡:
nldad, q .. incJuJo marl,... a ...... 
dor de 108 waten femeninos y ha
ciendo entrada triunfal ea ellos ca.· 
do por _ neceshlade.. 1Ia, aill al-
cuna joY.n llreclada. PNpIo todo de 
d~ JQa4 asco! 

Gonzalo. hombre de confianza de Ja 
caaa n """ia chn. .. jacta ele ... 
un valiente que tiene _ teaUcal. 
de 1ICet'0; hace coaas cen las maje-
r .. q_ ... dula ~ edam-
parl ......... eD11lIcJ6 eoo el 51"-
cato. amenuó. rompió cameta. Su 
cona_te UDeAUI era la ele que coa
taba cen «"te may valiente d. d .. 

, terminado organismo pa.ra cubril' 188 
plazas y retaba a todos los del cUnl~ 
ce:.. 

I,A. MARCHA. DEL CONFUCTO 
C.uOAS 

Como N mUJ natural, grupos de 
mujeres 'Y trabajadores d. la e'" 
cAndrélo rec:ornn las callee. siende 
diapersadoa por la Guardla eivi'l, 

Hoy ha ac1'lado la cabal_fa. ,. 
partiendo alpDQI .ablaaoe. exelt ... 
do mb los toimos ele loa trabajado
!'eL De persiltir .. actitud de lAS au
toridad... puede derivar ttut.Ol'nOlJ 
serios. 

Se han hecho .. is detenciones sia 
ton ni IOn. por puro caprJeho, aCI1-

aadoe de coacciones; otTa nota cM 
8Xuperaclón. Loe accidente. se Tt"pi .. 
ten, aQn que de una manera a .. lada. 
¿Consecuencias? ¿Respo .. bilidad? 

LA OPINION 
Toda, ab301utamente toda. al l~ 

do de 101 huel¡u.istas. No hay en Ba.
da10na nadie que no esW al lado de 
ellos. Conoce toda la ciudlld el pro
eeder de dicha CalL Las mujeres. en 
parti-cular. ciema_ran todaa con IU 

entusiasmo f dl~ldaa. propba de !Al 

pueblo, que habla Ildo reapetaclo por 
pIY'te de todoe y q.. • lo habtan 
.rrebatado todo dorante estoe anOlJ 
de postración Indigna, de polftica iu
famante. 

Le opinión da la aeDlllCl6D m 
digna de UD poblo emiDlntemelJt. 
trabajador , eoueiente como el" 
Bada.lonL El triUnfo. ala ela.b. .. de 
la ru6n 1 la juaticiL 

1011 hue'gullt .. la ti ... lobrad .. 
F.L. 

Badalona, 2 octubre ele 1930. 

NorA. - Ponemos ea conoeimicn
to de los compaft.-oe ele la Secdl1n 
de Lltograffa. que tan notable, dig
namente han lecanclade el paro p~r 
eoUdarfW tOa 101 b1Ielplatas d. la 
CaJa CA~b. qae en 8ft r.am'blo cM 
inapr.1oDel haWdo esta ·...a&na en
tre la maJOrfa ele 101 mllmol, se ". 
acCll'clado eeutitlliT el 8tadlel'tO de 

. Anea Grtft~ 
EsperamOl que en el tranacUI600 1M 

pcICOII cUu qaedari .... litly.m.nt. 
eoutiWille. 

Hacemos al milmo tiempo {ln lla
mamiento a \;Odoa 101 cClmpañel'Ol 
.. debeD .-.rarlo, 
pongan en COIIIlUllcacl6a 
millOD y en .11 ddeeto coa 
mit.' eJe la Fed ración local. -----.. ------_._.-------------_.--~-~.-----------------.. _--._-_._.--.-

8JNDIC.&.'l'O DEL BAJlO 88 CON8-
TRUCCION DE BARCELONA. Y 

(JI NTOM 

Para ,.. "mea tk la Seeelf. •• 
Unllta 

SltDdo una ele las pocu aecs;ion .. 
del ... M CoMlrllci4D la 8eccl4D 
Urallt .. la que aan no .. ti formacla 
ea .t. Sindicato, .. ~ InviLa a &e.. * trabajllClo ... eJe dicha MCcl60 
para que a la ma,or brenclad poal
ble paMIa por .1 Jocal aedal, .... 
.. 01 eatuclerA carnet , al mlamo 
tlmPO remGI Ja forma de nomllnr 
Ja c.mbldo orpniudorL 

L.. bor.. .. intcripcJ6n IOn I_ 
d .. laborabl ..... _l. a ocho d. la 
t ...... JOI domin , ctfas f.tiv .. de 
once ele la mallana a aa .. la tar
de, ea aD .. tro local ..,c:Jal, ealle 
GUldI .. 12, pral., Casa .. 1 ..... blo. 

J.da 
rancio nclróll toclol. oe .. 

.Iona, 2 .. 
LA JUNTA 

, 1030. 

INDIC.lTO DEL IL'.O DEL 
VlDJUO 

AyiaamOl a los compaleros ql e haa 
recibido la COIIyocatoria ,.ra la asam
blea que debla celebrarse el próJrimo 
domin¡ro. que áta ha s1cIo ap!azada 
hasta DUeYO nfso. por ( ~uaa de cefe
br .... ' el ruiUn pro p I 01 'Y tambi .)) 
et pleno rePmaf. 

O ... lucia Ja Junta.-Por el pre " 
dellte. Aa.,.tto vans. 

A •• n L.\' UORE~ D,E A11'IO.o. 
11,. DE "ARe LO y IU UDIO 

8. pone ea conocimiento d .. todo. 
la. eompallerOl la .. __ .. automG
vtlel .. Ilrvu p...., por el Sindicato 
elel Arte Kodectt, Puerta Nu .... 21 
bla, tocb lo. .... de catro a ... 
pera eat.raree de en uule ._ ,. 
afecta. 

LA 00IIJI10N 

Invita a Mcloa Ice com,.a 01 
eW_ ........ puar, • la ..,01' 

act. per" buIlea&e.... ... 
ltcMIMo. Pa..... aft.. bll. para 

11ft ..mte qu. lea al. 
Todos 101 clfu. de e.atro a 11 
la &anI 

ION 



r 

.. _ .... -
Mitin de clausura de la Conferencia 
R gional de la C. R. T. de Andalucfa 

• 11 W ,....., • Me .. a. la loe- m.11ALD. 
..,... tu,.. lagar el mitin que ~ AA:l.a primero IU poelei6n en .. 
•• 1 ........ eJe la Conferenet.. acto. dkl-.do qae DO habla en I'ep"" 

I)eede mucho .. Me d. la Jaon .... _&ae.Wa" • alDo 
.... p .... el oomIenso elel IICto," ~ lo hAce _ NPreeeotld4G cW pe-
tllP&Cloeo Ioea' _1 Ci_ 8aa lAda ... dl5cJteo.narqa1tta c'nerra Ubre:. '" 
~ completamente abarrotado de .... ooa. 
~_do_''''''' Loo __ -- .... 

orado.ree. AlaM la impoelbl- eedido.oe _ hablado de la CUestiÓll 
ac1 ca lIComoda.... ea el local tOo .eta1. necia podrJa -.npr ~ f .. 

.. b que aeudteron, eetactoaAronae l'Or eJe loe qu. tan ctlpa , aloeuent .. 

...... Imoe o.,..., en pie, alA- meote hu _tenWo 101 demll, po.r 

....... cIII la trlb~Ula, _ 1.. paertaI .to quiere Iaablar. coa prelennela, 

.. aéce.o , ea todM .. "ntan.. .. problema b ......... 
Prealde el co.mpa1lero L6pea. Bec:Oo Maliu. aain*loumeote el proc:e8O 

JDle.ncla sereoldad , cordura.)oa ........ - .. DIle qGO al JlKW 
I.tontea ante poalblee' pertuTbado,* buaca ya aa expansión " por ead .. 
ti. elemeotc. extra1la., , cede la P'" .... libert.... _ta negar • la p6r-
'libra • .... total de la mlJma al _ hom.. 

1, .. OOBDno bN , adquirir los conoelmieotQIJ que 
precl.ameD&e eJeberfan servid. para 
.... tw eda libertad. Delegaclo por .1 81ncUc:ato de Pelu· 

roe "1 Barbera. de 8erilla. 
kpone la Importucla q_ revIs· 

teJl lila tar ... de la Confereoda que 
.. ha celebrado, poniendo de manl· 
tiesto., en apecial, la labor deosarro.· 
11Ida en el lector caDlpe8ino, uno. de 
ao. más explo.tadOll y cUJa 1dheai6n 
• nuostra C&UIa .. nMelaria. Explica 
.. eignlfieado die _ JQtulacb de 
la C. N. T. atlnnudo que .. el 6DlCo. 
... pnlllnO que lucha el. nrdad contra 
el capftlUIIIlO , el que defiende Co.n 
mayor tes6n loa intereeea prolet ... 
rtoa. 

BEBNABB C RnASCO 
Abundando. en lila mlanaa co.Dlide

nejona. acere. de la pensonalidad do 
la Confederaci6n Nacional eJel T,raha
te. aboca también por la unión de 10.5 
obr ~ .. "eo r~"i " o Yivo. 
, potente que enc&l1l& la vo.lUDtad 
del pro.1alaraadu HICe hlatoria ele 10.3 
oIDQYimjentoe .... liucloe por to. horn· 
It,.. ele l. C. N. T. 1*'. obtener las 
-.Joru nece.riu pu'a .1 o.brero, 
atlrmaudo. que 1610 lat tktlcu del 
organwmo. a que .. ~ adherido pueden 
dar- .... 1l1tadoe positivoa. 

108. CAnaON 
Explica, co.n palabra elocuente, 1 .. 

luchas entabladu por a C. N, T, con· 
ar. el capital. al DÚ8IDO UIIIIPO q \loe 

a..c. lIna "'CiDb nCUD8J'lICiÓfl ele 13.1 

... inWDIICioo..... detallando el 
li¡nineado. de C*Ia 1111& ... "la, afa. 
aanclo que, de entre todu, l. ODic. 
... conae"a el .. pfrlta francamen
te proletario .. la A. L T. de Bel'}(n. 

Ion BALL 'RB08 
I!xpoM coa ¡Tan claridad .. con

apto. , ele maoera iDt.elante, la 
pMlma atiuac:l6n _ q_ .. eDCueD
&na loe campelliBOl udabacee, y bu
a. loe del rMto .. JlIpda. 8e~al. 
la baJCUI nplotaclOo a que _tAn 10-

metida., obligadoe • trabajar doce , 
catorce hone eHarHIIÍ por un mismo 
jerDal que, • v' .. .,... de dOI 
Jlll8tu. 
Tr~_~ la .... _ compal .. 

~_-f'OI!roe expIot.ekla. ........ 1. con-
liuaaa en llD& "...... .. w. • tan-
a. i~uaticla, _ la ... - ")NlD-"ce loa peq...,. ...... __ • 
..,.. tu ~ eomo loe ob,... 
la Confla _ qae .. t ......... ta 
Confereoela .... buctlferM, , que 
a. IIDI" _ .. .-o .. la C. N. T. 
..................... , caa.pe
....... , .. feotor _Wvo _ 01 

lo .. 1 prob' ... del eampo. 

CAaLOI 11M. JlJI.A8 
Salada • _ .,........ , afirma que 

la af1aeoela de ..,. •• la pneIIa 
.. palpa.bJ .... ,...,.v P*Dte , 
.. --.... de a C. N. T ..... do ... 

Alado" el ....... del ,obero 
r elril .. SeftUa, • ,aleo ac_ 

.. _torpecer la -..... mar Ita de 

...... Iea'-. Se nOere a la .... 

... Bamo .. c-tnaccMla .. Barc .. 

.... , aIl .... qM • '- _ 

.. eeu. ........ n .... 
par IU emane ipacl6D, pero. re 
por _ propio ~ ....... aio f perarla 
.. _le ajefto. la 

LL 'rE 

Co.idera c¡.ue UD. de 1M muehu 
f_ que t.1ene el probl.aa ele la li
bertad para .er resu"'to .• la lmf6n, 

caal sólo Uene efleaela , COIIIiI
tene:i. cuando se rct.lin en un orgr.
nismo. como la C. N. T. Pen> ..t. 
UDJ6D-d1ee-.ba eJe ir acompaliada y 
.va'ada por una idea, que lea al mi~ 
mo. tiempo el faro ., la meta de allea
t,... aapiraciOMl. Y .. te ideal buma
no, ..te ideal .. libencidll, • la 
Aaarqala. 

Afirma que el eapfrltu .utoriwlo, 
encU'lUlClo _ bombreI I*Udo i .... 
iaUe, ~tra IIIIUO n!u¡io en 

10t .rl'iviatea de toa laya y en ... 
peekl CNl'-'e loa poUtica Dice que l. 
Democracl. el una ficciÓD , que el 
sufragio unJvenal ea UIl eacalo. .. 
timaDclo que 1.odu lu .!.ecc1o ..... por ma, aineeru que eliJan , CODth~ 
MIl Da creciclo ntmero de amaaOll 
realisadoe coa la 8q\IÍflICeoda o. &JO
da del Kinilterio. de la Gobwnaci6u. 

Hace reaalt.r el valor Incah:ula
ble que para la UUIa de 1a,.emll1eipa
cl6ft t~e la majer, • la que CClGBide-
ra como la matria. el eje de la bu
mulW.. 

mu, tteen.clam_te, y propoae • loa 
rewddoe tranamltir UD telegrama al 
GobIerao solicitando una amplia un
alatla pv. PrftOI polftieoe , .00d ... 
1-. Se aprueba por aelamaeloo. 

El aeto ..... lna ea mec1Jo del m'" 
JOr eetualumo. .. . . . . . .. . .. 
A los pintores de Bar

celona y su radio 
Comp.óel'Ol: Hor. 119 )'11 de que .... 

pertemOl del letargo. ea que nOl 11 .. 
UIIDQI delde tiempo. ha, ., que al el __ 
l*'tar reco.rdem06 que aomOl llDoe 
parl.. uplo.tados por 1. burru. 
.Ia, ama , .-llora ct. nu~t1"Ol desti
no.. Q euale¡ ruJa • au blco. ut .. 
jo. el cual no • o.tro que el ele t.er
DOa amedrantacloa ute el temor por 
parte aa_ra de que 801 c1eIpidao ea 
CUUlto que¡>amoe bac. nler DU.tro. 
darec:bOII como producto... , como 
hombrea. Eatre tanto qa. .u.. ... 
lUDdoee da eIta deIuok1n uIMente 
entre aOlOtroe, .. ttean «r~ ~I
tal. 7 le rodee.G de toc1u 1 .. co.m .. 
elldw:le. ., h.Joe., que 1610. noeob'Ol l. 
~ 7 que .1 fa6raroOl • peD
lar Da poco, teuemoa tanto tlenebo 
como ello. • clidrutar, por no _Ir 
mAl. 

Di.o aaWf. tod que la burru'" 
..u..ueeIaameDt. u1c1a ,..a No 
derDOI hacer la hataDa lIfempre q_ 
COIlvenp • 8UI iD~ , al •• 
...... ¿por qUé DO BOl mi ...... 
.... en ...... 0. , ... orpaiulDO' 
__ .... para poc1er 00IIt.....-.t .... 

loe , *er ....... 1eeer _.-... ~ 
cita. como productotel '1 CClIDO bom
b ... , 8c1Io .... compalerol, etuDpli
,.... 00II ....uo chber , ... 
ID t ....... '-Jan, 1..,... le ~_ 
a ..... _..... , poi' todoe., .. oea 
...... , ....,..... latnl-

• Ilom ..... por el 

Desde ndalucía 
AL GJUMO DE ACEITEROS DB 

SEVILLA Y n RADIO 
C'4mptG .. Salud.:. 
Por lu dificil .. e1rcunltancl .. q ... 

IItnvl_ DueetrO (~o .. 1IDO _ 

los que mú pi - be.neficios pro
__ a la clMe aplotlldor-.) ... v.o 

I obligado a denunciar todaa 1.. eal ... 
m...... • lnJaatic:iu qU coa IICIe
otroe eaUa cozutieado _ directo-
.... , c:aptI*- d. todOl loe aJm~ .... 

Dan.Ilte la laleaa dlct ...... JIIilI.. 
tU' de F7imo de Riyers, b~ ~do 
vtetimu de .. ~mea iDquWftoí1al 
que !lOe lMITebató, por nuelltra collar
d1a e iBdif.-eia, 10 que a coat. eJe 
tantos a&c:rtfieloe habla conquistado 
.. el .. obrera. 

• aquel r6gtJD8ll d. inieua exeep
ci6D aoe ~ arrebatado. el relpeto 
que como. hombr.. mereeemOl, 11 .. 
gando. inclaao los director. y IDa la
ca.,. a CIOUiclert.rDoa peor qu .. 
clavoe. Pero _ doDde ha culmiudo 
la bIQeaa y .rilan_ h. aido _ la 

.ctitDd de b cepatac... ca.u..... por 
no ner ... er loe mlsef~ eeA¡J~ 

que ptll'cibeQ, llOII ~ el iooetl'O 
con 8_ mato.iamOl , SDI iIlfame. coo 
aceioDea. 

¡Caro' I ndul Ha llegado ,. el mOo 
__ lo de ciar la batalla a en canalla 
lacanma ... lame rutreramente la 
. ..,.JdN «el ~, 

1'odoe lIIbemOI que la cae. Ib.rra 
a. l. mM :reaccionarl. de Sevilla. ~ 
aGIo. por la poca solvencia moral y 
la dafaehates do IU director, sino 
también porque la. tres capataces 
llnrncdoa: Manuel Guerrero. F~lix Pé-

' Z v F : ' M",l n -, '~!'-I' t~ \11t inlO ex 

eomp.11ero (?) y cluc:had.oD en la 
.. ...... .. ..0 _ ,,- - wL :J4J .. \'.M>l& cL6 w.a .. m .. 

'\era ..... ~UIH fl'\ ' r~ .. . ,.,. , .. cOII-el 
penooaL Si de ......a llOI precia-
IUO .. u.e 110[.111)1' " JI ql.e. 11 101 que eOlDO 
• t kili le DOe COMidere, DO podem08, 
no debemo. lOPOI'tar Di UD momento 
m" tamafta avilaatea. De lo. con1r ... 
rio. DO pochemos quejamoe, pues 
:u.e&tra tndifereoela 8e'ri la culpable 

ne coatin8en aemejantes heehoa. 
Noeotroa 10101 ~mos los ~nsa
btM i ~ cobardla no sa~o3 de
f (! " rler DUestl'OJ derechos. 

El dtnetor. hlPno.tlsado. por 101 j .. 
>tl r. estr U f" J .. e~.!1lar· de u la capa 

profanda de llipoerj!8fa, tan acorde 
On su nt'gr. conciencia, que le im

porta un bledo el .. tado lamentable 
de 101 tr~Ido,..; DO le ln\eresa 
qu.e t r bajon hasta reventar , ganen 
una mileria. 

Fa • la moral que Se .la 
relilCiÓll que die, ___ w. 

De ...... n, eamarad.., que par. 
podIr CODqtúB'-r lo parcHdo. lo que 
de ........ Un tu.. e lDJuamana le 
lIfDe Ita ..... cMo, ~ po .... n08 
t-'oe _ pie. T...-.oa que ingresar 
ea la C. N. T., .Ieo 01 lJli.lmo obre
ro que cIefhoele a Jo. trebajadora 
J.Jebemo. ing ....... _ Sindicato 
Ualc de la ABm ntaci6n, donde ell
eoatnNiDoe. por medio la IUlIón, 'a 

u e defeca. de IIU tJ'Ol int.ere
.. piaote.-

fCamarlClu! ¡ObrwolI La wai4lD .. 
fu .... UIlAaaoDOl .. el leDO del Sin· 
dicato pan ... la batalla a la bw
rutll. que DGI uplota. 

JOSEALVEAR 

... . 
DESDE SOLLANA 

(\ ) 

o celebra
a4Iaolri6os 

ACTO o F R el N 
~ A AROUISTA 

No lOa .toe actoe loa tDicoe c¡1IIe 

.. celebnn ea ... regida. In con_ 
_ celebradoe ca moti" di. la C8D

p.aa pi'O amoJsu.. hace ... di ... 
eelebr6ee en Chlpiona UD acto da 
afirmaci6n tiodlcal en el que to.ma
roa parle _ carnarsclM GvcJa , 
Antonio <bIs&l... de s.nll1car ele 
Jlarramede. , .1 com~ ...... 
ele Sevilla. 

PralcU6 el .eto el CU*'IICla 
rencla. 

El primero de 101 eitadola aman.
c1aa lO6al6 mil, acertadamente laII 
COIlIecuencfaa ., benlIcfo. de la or
IIIIÚSIlCIóD. P"*- c- ea éItI 
el 4nico medio que b ~Ido .... 
..... para lDcer ~ a 101 atro-
~l_ , ... da "pi .,. 
por Altimo. 1l.D na • 
loe c:&mpesinott para q .. acati_ al 
Sindicato, ya qae en Q eneomtrarfaD 
el bal.urte iodMpenaable 1*'& 8111 

I'Iirinclicaeioue. p..-ñee , futvaa. 
Aao aepjdo, Ialzo UIO ele 1.& pala.

... " eamaz1MIa ."1, el cu .... f .... 
tig6 ruda_te a la dletadllua pesa.
.. , a l. p!WeIIlte, por cayo moti
" fu' 8UIpeDC!kto el .:1;0 bre~ mi
nutos, impidiéndoae1e a dicho com
paflero continuar hablando. 

ReanooMo el acto, el camarada 
Gonzt1l81! manifest6 a.nte el abuso co
metido eo.n el camar ...... lel. que 
el mismo. evidencia, de m 'ln ra elo
c1lillDte, que b dictadura pr~nte es 
una continuación de la !)aSada. 

Afirmó que la C. N, T, ha de con
seguir mayor fuen.a , po.tencialidad 
que en la etapa .nterio.r, y se6a16 )a 
necesidad ele que el movimhnto. 
obrero revollldoDllrio español, en
carnado en la e, N, T, se dt.fina en 
lUl aentido abiertamente anarquista. 

Se extendi6 en consideracio.nes 
fundamental. sobre el UlarquiBmo 
en el Dlovim 'ento o.brero, o tea lo que 
ea Espafl.. se CCNlOCle por el mal IlOm
bre de movimiaoto obrero aDuquis
ta, , coodeD6 las .uvüciones que 
parecen iniciane en nuestro. medios 
confedenq por BUS hombres más 
repraentativc.s. 

• • • 
El domin¡-o P o. el Comi1' l'e-

, io.DA! de ,la Confederación And:lluaa, 
proal!!11iendo .u campali:l de reorp-

.. 
y, además de esto. tampoco llevan ni 
UD& hanegada de tierra en arr1ea.do. 

To.ma la palabra SebastiáD, y la
meata la cobardía o 1& ia'aorancia que 
estáD demo trando b trabajadores. 
y les dice que los patro.QOS les hacen 
trabajar las horas de jornada que ello, 
quiereD por el salario que la da la 
gana. Aconseja a todos que: digan 
cuanto. lea necesario y demuestren 
cuantos atropellos conozcan. 

Ramón Benito aclara que la circu
lar del Comité R~ional adyic:rtc que 
antes del IS de octubre rieben maodar 
tocios Iot SiDcficatos el critHio que 
teug II l)r.. ': ,: t!" .¡icha 
circnlar, 

Fraacisco GamÓD lamenta ql.t 001-

pe la presidencia el C&lDa!'~ Félix, 
Yiejo militante de la or ntzaCl6a, ba
biendn f';" tie .. ¡'l .... 
nta asamblea que podían formar y 
colUtihir la )fesa. Exorta a todo 
10. jóyeaet a la lacha. y lea ia'fita a 
Q" " ; ,. ~" , 1"\'" r ..... " Urf ultu ra, 
adh~o I la organización, 

Juan B.utma Juan dice que lo 
primero q hay qa la el' ft erp
niane, y ... -;-cz o, "-uéa • 
10 demát. nos I darán por 

El acto teraUaó aic ' 
daate. T le robaron las 

ochaai Q : 

P_ a Poder públKot a.mnil-
tia para 1 pr políticosocia1es Y 
desarme del So.matén. 

Ter iIl6 el acto • 0Ia« de la 
aoche. 

_ ----~ . -._.~ 
Desde La Coruña 

IÚsac16n 7 propaganda. orpIÚII6 
aetol de aflrmacl60 nd~ ... 
Paterna del Campo (Hw 1ft) , oIiI't 
ea Ca3tU/ej del Campo (SMi ). 

El de Paterna del Campo tú 11ft 
aelido por el camarada Fem'" 
Claro, el cual, d p* ca ..... 
cho ac.to. di" lectura • a.a t.rabq 
de P"AIl traa ___ ria .acial , .... 
rel, siendo aeOl1de MIlJ bien por 11 
JIl1ll ti tud. 

En no.mbre do la Conf«lera.ei60 re
,Ional hicieron aso de la palabra .. 
compa.1lerOl L6pez. Su.v. , Cara 
Zimerman, los cuales info.rmarOll • 
la marcha te loa trabajotl _ el Gr. 
~al , liado. fuá __ el la 
ten ioDiaIM, a l. 1., COJ:I)OI'a
Un nacioMl eocar _ .. JI 
feeundot ComU parita.rioe" ~ 
atirmcon 1 priocllriol, tktJ.c .. Ik 
la C. N, T. 

PROGRESO BLANCO 

FEDERAClON DE LA lNOOSTlUA 
HOTELERA y ANEX~ 

En uia colnmn .. de SOLIDA&IDAL 
OBRERA JweIDOS 1e1do 1ID& DOtia q
demu tra entnmoa en fraac:a acUri· 
dad r eo. rganizadora. Ya era hora qQl; 
lna necesidades de nue.ot.ro o.ficio. lA: 

Wo.caraA con acierto. 
Á la aetiridad que parece despA. 

rarae en 101 l'aano.. puede aAa, 
dir.se la de la Indost ria Hotelera. 
Enbo!"abueJla. 

l\a6 el n...uo lUlO do U. ' ' ica, 
t. snlrl en -' puado. a 
pree en pO!"'fll!llir llII* 

tacto , tez para ~ Na. 
clic:en de i W ¡)Qe.b de .a com ca... 
eúl es la aitaación de la Soci.· 
clada eonstitu1ciaa de camarero&, eG

enero. y imil&res. ¡Se d.efi.neIl! ¡Ea
pera La Aliana • Mua horaa sung.. 
PIA L06 I:U el (;oouté paritarlo, co.
IDO JI rw:norea1 ¿O deben a cier
tas ateociooes del ~Ol' ú que 
ti. De ~ con aql1eLla pntuza de 
triate memoria! 

Sea caal fMre la actitud de 1M. 
Aliana, 1 .... DO capilli
tas como ésta y la Clllinaria, J SA

bemos lIIluU'a Ol'IaW.zaci6n .. 
1& fut.lr i'ÑInc.iOO de la lDdustrÜl 
Hotelera. 

UN COCINERO 

" tÚ aus .ct.uacio· 
por la 1'eIl-

e:ia por no s' e 1i r "a _ 
otras aabeta bien) c 

. - ..... 
'l·eol....mus cui~. 4 . '- • :~.¡3 1: 11 

dejarAn de q~ r vcn!;:lrs<l el 1; 

Il recio epe el pue ' : cor " · .1 
echa ea cara. 

H d 

.,.r. ~ 
l'aI raUle 
do e n 1 
inlecci6n. 

• 



SOLlDA1ODAD 

INFORMACION 
DE MADRID 
A IllIepda del Rey I MadrId dlmlbrin los ministros di 
laIb 1ICCI6n, Sobemacl6n, MarIna y Estado :: Aproxlmad6A 
entre Alba Y Romanones :: PIdiendo la Ubertad de Proer.o 

Alfaraclle 

lIatrW. , (. te la .......... ). ... ., ......... , ........ , 
... ...... le eelellnñ _ C_I' ................. ,.... .. 
lIPene __ .&14-. , ..... &ar6a .. 
41wfd_ eza$N le ... 110 ...... al-
ldaUeI. 1lH" Ha el .. ~ecH. 
_He., .. te Mum., el te Qo'er-
MeléD , el te ... eIH te , .. 
.. t .. ae de Al .... ,. bIJ. pnae .. ...... -

D TlIIIII&ro 'e JIarIaa, lelor (]Ir-
~ ,. ,reteD" la ., .... 16a .. el 
aUla. C-'o • IUalsÚ"Ol pero .. .. . ... •• • T. •• 

:lL OPl'llOSMO DEL SE.~OR TORI(O 
Madrdi, 3. - El ee60r Tonno .tu

YO hablando al mecHodf. con loe po
riod.iM.u. 

Lee manifestó que todu laa noU
ciu que podla darl. respecto • la 
euestión escolar eran optimi*tas. 

Preguntado qu' noticias tenia 10-

bre 101 acuerdos adoptad08 por 101 
estudiantes de Valencia, CDllte.t6 
que uinguno y tJiadió que loa c:ooo
eerta cuando comiencen I reoflejane 
.quellos acuerdos y no .. atralio 
que no le hubiese comunicado nada la 
rectoria de aquella universidad por
que 1.. imtrucciones que tiene dadu 
a todos son que le den cuenta de la 
jornada de una ves, y luego que b6-
ya tTanacurrido. 

Soy mAl partidario de la mte.tl 
comp eto _ lIgnIgÓ - que de loe 
avan<*. 

He leido en un periódico que tea
go penaado dimitir. No es verdad. 
El error partió de un.. palabrtll 
que prononcW en el di.scuno do 
coMtituclón del Conaejo de lnI
tracci6n y que le han interpreta.
do m.l. En ellas me referia • la .yu
da que podrla ofrerz JO • dicho ~ 
pniamo conaolti~ y eo l. improvi
sación dije: cPocW. eontar con ella 
dvaate l8DWIaIo m_ , aflou , al 
llegar a .. tu palabru rectifiqWS di
ciendo: c-. decir, dOI no, qa. me 
encuentre .1 freate de ..te lDi.aJ.It. 
no:.. Ademú, DO hay motiVo pan 
ello. Lo que 11 a1l..rmo .. que DO pw
teoecoré el Gobierno qae.. 60rmo 
dqpuée de lu Cortes; pero huta 
tanto, no. y UD moviliaado que DO 

ten¡o derecho a dimitir. - Atlan" 

LA dlOIA OnCLU :. DE LOI 
LUNa 

Madrid. a. - A:¡v .. reunió ~ 
la pHllidencla del IUbaecretario del 
Trabajo, 1!or G6mez Cano, 1. comf

IÓD nombrada 1*". entender en loe 
untoe relecionadaa con loe noticie

ra. do loe lunta. 
Comeu6 la nu.ni6D .. 1M .... de 

la tardo y termla6 • !al na.". , me
dIa de Ja noche. 

So estudJuon dlvellOl .. pectoe cIIIl 
M1lDto , .. acord6 en princfplo , _ 
Un leu.al.., la apUcad6n de la 
"'1 orden ftl la de juJo .. lo qae 
.. re en .1 porSodo de tnDIIel6D de 
loe ec~aaJee DOtkl ...... teDi4Ddoee _ 
eoent .. PU' la ,...,zOCIÓD a «OI"4ar. 
divo ..... efrewwtaod.. q... eonc:a
rren en al n d. dJebol .. le ... 

.. h6 aeep&_ ,.. _ ............ 

....... MrIe. 
............ UhraI. Mk ... .. ...... .,,,.ana .......... ... 

_MI ••• II , .. ,l1li6 leE., tu*' .... 
.... , .......... el etIla.eM cea 
.. a.&bp .&.IN. 

I.e o.Jd_ JI'O ....... lIT ,.... ............... ~ 
,... JÑIr le Ubeftlt .. ""-.
~ Meatarlt .. la C. N. 1'. 
....... ro ........... ,_ d le 

eeJQftÑ. ,ze ...... ~ • 
,... ..... 1M ......... ..n .... rUte. 

I • • • • l. •• •• • 

1m. DUQUB DE .1U.&. CONTINU.&. 
SIENDO 1DNI8TJW' 

M.drid. 3.-En el expreao de Su 
Sebutiin lleg6 esta maftana a la Cor
te el ministro de Estado. duque ele 
Alba, acompafiado del marqu& .. 
Cuarroja. 

Fué recibido por el .lto personal 
de su departamentQ.-Atlante. 

EL CONSEJO DE INSTRUC
CION PUBLICA 

Madrid. 3.-Esta maliana le bn 
reunido, con objeto de constituirae 
tu dos primeras secciones del COD
.ejo de Instrucci6n pública. 

De la primera fué designado pre
lidente el marqué.. de RetortiUo, '7 
para la segunda se eligi6 al marq.& 
de Seln. Alegre.-Atlante. 

ALBA y KELQUIADES 
Madrid, 3.-Conocido el penaamien

to de don Yelquiades Aln.rez, qoe 
propugna por una conTocatoria de 
Cortes constituyentes, 1u COBTen&
cionea que han de celebrar los lelo
ra Alba ., Melqufad.. ea Madrid, 
DO Icrin para que el ex ministro de 
Estado requiera la adhesi6n incondi
cioaal del jefe del reformismo capa-
101, ,ino para conocer b actitud q.e 
adoptar' en relación coa dinnoo 
putos, del prop6&ito que tienen loo 
jef .. liberalet.-AtJante. 

EL MINISTRO PLENIPOTEN
CIARIO DEL PBRU 

Madrid. 3.-El Gobierno ha coa
eedido .u benepUcito al nombra
miento del Cenen1 Osear Benavides, 
ex ministro del Perú en Roma '7 • 
presidente de .quella Rep6bliea, pa
ra el cargo de enYiado extraordina
rio '7 minJ.tro plenipotenciario del 
Perú en esta Corte.-Atlante. 

VISITAS AL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 

Madrid. '.-El ministro de la Go-
6ernaci6n recibi6 lloy al I1Ibdirec:tor 
de Seguridad, • los gobernadores de 
Huesea y Tarragona y al filC&l cIel 
Supremo del Ejércitll y • .r 'lrina. 

:BL P IDElft'B DEL DD11IfJ.L 
8uPREIIO OJU.VEUNTB :lNnDO 

Madrid, 8. _ So encuatn pnI
atmamente enfermo, • __ eta 
de ana pa.Jmm1, el~" ... 
Tribunal Sopremo MIor )(arta .. la 
IMrana. 

Aaoehe. • 6ltlma bcn, ..,.nm... 
t4 el Idor ~ ele la Bt.rcIM .. 
lIIwa mejoJ1a. pero Iaor ... .-- • 
..,.~ laIplranclo • ..-so .. 
rta. temo.. - AtlMte. 

ono J .cut. I 'Y.&.JIJ-
lIadrld, L - D ,.. ... tIIVi .. 

del H plUl. lIIor Oñla c..ao .... 
...., -tpaIo .... tII*W _ .. ... -.... -...... .. q ............. _ .. aft ... 
püllcaao ntbndo _ la p .. ... 

el domln - ... ... 

LA 

IllNllB8'1'.&.ClONB8 DJU, PBaI
DENTE 

MIdrld, .. - El primer mlnl8tro ... 
l1e¡ar • la Presidencia .,.. .... tir 
al Co~ loD1lDclado para .ta ~ 
fIÑ el IbJaIRro de Karta, quien di
ri&'i6ndo.e • loe porlodlatu .. dijo: 

-Yo ftDIO ho, de oyente, CGmO 

......... No ttalro n1nc6n IADto. 
MaGr. blla; 11 tomaD ~ta mia 
tIolaraclo.-, .. de decir'" lo tI-
1QIeDta: 

Be .. &O CM mucho pato qa. loe 
peri6dJeoe eIII¡)Iaan • OC1lpane del 
MUto de 1M comunicael00ee marJ. 
timM ., m. aleirO de ello, porque 
dWcutitDdo el tema el la muer. die 
Moer la • ID alrededor ., de qQl 
• eat.. la oplnl6n. 

lA p"" de .110 .ti .. el .... 
• de que ea el per1oc1o, q_ hubo 
... 1 actual Gobierno coDlara p ..... 
-. De .. tacM lUla IOla palabra 4e 
... perl6dlcoo .. que .. trataba cU
ello IMIIlto. 

Elte problema debo .. eumlnedo 
toa al.. d. mi,... porque eonttl
tia,. an tl'lllCelldental IlUDto qao ... 
....... a nuestra industria, • nQelto 
tro comercio. • la economla oaclonal 
, al pnIItfcto de Espab III el ex
t.ior y debe IOr deeeo de tocIoa 11.
PI' • un .cuerdo de la mejor mz.. 
.. ra. 

E. mi pa.rec.er que DO debe tnyo
bacrarae el puado al presente. Del 
puado podrin ju.r.pr l. Corta. pe
ro no es misión mla l. flacaliaac:16n 
El proyecto que yo be hecho. ..ti 
exclWJivamente formulado con mlr.
al porvenir aunque teniendo en cuen
ta lu realldadee preNnte., porque 
preecindiltmdo de en.. nos equivoca.
rlamoe '1 DO ha,. tiempo para perder 
e fantearas. 

Oundo el miniatro de frIluina ha. 
ofa .t. decluacloJa • loe perio
distas, llegó el jefe del Gobierno. 

Un reportero le pregunt6 11 .. 
elerto . que habla aldo detenido .. 
Barcelona un Comitl eomunillta q1II8 
trataba de ap1'OV~ de la • 
t.elón estudiantil PU'. Aa ftl. ,..... 
Ucalarea. 

El PHIIldente eon~6 q1It no .fa 
nin¡una noticia de ello ., que bMta 
la una ., media o dot de la tarde. ea 
que habfa hablado con el mlaiaro de 
la Gobernación, __ &ampoeo .fa 
IIOticl. aJcuna. 

DeIde lae¡o dudaba que el rumor 
tunera fanclamento ..... 

Lo. ptrlodktM le dijeron qae el 
rumor habla Iido tr&IlImttldo por loo 
eorNIpOlII&l. de &reelon. , hIIta 
.. sftadla l. potlbilldad ele que • _1 ....... el .tacIo de r-rra ., el 
PJW1dea*, COlltató 1t1llDOl1ltlelllJlell
ta: -8,; .toJ ~ • cleelarar 
el eltado de perra en CUIl&o .. Al
corcón .. Nnel .. tres modJatUlIa. 

y aIadIo: No ..., nada de .,. 
TambWn _ .. ItablacJo..-conUna6 

el jete _1 Goblerno-cJe an c:artel 
eolocado .. la paRta a. la UIli .. r
lIdad de Barcelona ,. JO .. lJmto • 
.ted.. • que ftJ1Ul • la DlNed6D 
,..... de Seraridad , to_ DOta 
de la lnformacl6n qa. a mi me ..... 
dacio IObro ..te MUto. 

lA lmp ..... 6n 1eD..........aIllU~ 
ele compl.ta tranquilicllll1. AlpDOl 
BIOrilllleatot obnrot; J*O tAo oc.
rro ea tod.M ~ ., loe de .,... u.. tocla91a __ lmportaaela 
... _ eaal .... otro l •• Lo ... 
........... loo jalee ...... )o .. al 
.~ • ., .......... te .... 
.. _..,. otrGI ,JOb ..... 1ft .. 
....... oca...-, 

OVO pII'Io4IIa. ,.~ el J-'e 
... o.w... ........ IIMt ..... 
1Ianc ............. a .. 
,uue" _ dA Iob, ., _l tll --. ......... 
'.E.tld'.' t. __ .. .... 

..... ........ x.. ....... .. _. 
.A lIfIIr el ......... - .... ......... .., ... .............. 

" " h ¡M" 9 

LOS LlI8I0KABI08 

Alblll .... di. no .. , oierto que 
.. propongan asaltar la R.da~ 
016n d. SOLIDARIDAD OBRE· 
RA :: Asf se lo comunioa al 

ministro de la Gobernaoi6n 
Madrid. 3.-En los clrculol infor

mativoa le afirma que al abrlco de 
la orpnizaci6n .. cionalista Le,io
aarioe de Elpafla, que acaudilla el 
doctor Albiflana. le han constituido 
.,.upos aialado. que obran por cuen
ta propia. 

AtA pareee deducirle de un teJe
.,.ama que el citado doctor Albifta
Da ha dirigido al mini.tro de la (jo. 
bernad6D, ., que dice ui: 

"Informado por la Prensa que el 
diario SOLIDARIDAD OBRERA .. 
.nuncia que loa Jegionarioa de Espa
la le proponen asaltar la Redaccl6~ 
de dicho diario, protesto ante TUe
eeoda por tal falaedad, que ea tan 
1610 una ,imulaci6n con prop6sitot 
provocadores. 

Lo. nacionalistas apallolet loa 'pa
triotu, disciplinado .. '1 el a6liado que 
cometa actos de Tiolencia .eri ex
pul.do del partido . 

Ruego a TUecencia haga pública 
esta manifestaci6n, en beneficio del 
orden aoclat. Le saluda respetuosa
mente, Doctor Albiftana." 
y DE LO QUE !DICE AL MINISTRO 

QUIERE QUE SE ENTERE LA. 
OPINION 

Kadrid, 3. - El doctor AlbiJlan. 
ha telegrafiado • la Prensa, delde 
Enguera, dioei6ndo que he dirigido un 
deepacbo al miniltro de la Gobern.
dón para protestar contra todo lo 
referido por SOIJDARIDAD OBRE
RA IObre laa ApwI8taa ammazas de 
·los Legionarios de Espafla al citado 
periódico.-Atlante. 

N. tú R.-Le diremo& a ele docto,.et, qN tIOSotrOl no imxmtamo. tal,. 
~. " qIIe el cierto que recibimos 
,m aft6nimo cvyo clicM publieGmos 
día. atr4a. Pero para demostrar " la 
opini6ta qK6 quin .un.te e. M, tu-
10M, domiftgo ,.blic"remoa otro 
ata6r.i1Ro, " este W1lido tú Madrid 
, ".. IirtrItJ elta W. «11" '-gíoario 
., doctor AlbHatta». Le. repetimo. 
• tocIoI fJU lu etperamol. ".,-0 WfGt 
tIOI co..WIICftIOI 'IN lO!' l1ftU • 
pocoI. •• MOhos 11 d4J .~h/U palabrGlo 

:I8'l'RAD.&. YA E8T.&. CASI BES'f~ 
BLECIDO_ 

JIIIIIrid. 8. - El mini.ttzo de Gra.
d • ., ¡.-Uda, muy .Uvada de IU do
lenel.. penAb. _tfT .1 Conaejo ft 
1toJ, mM .1 presidente iDli.ttl6 pu'. 

que continuara IU deee&lUlO un par 
de cl1.. mAr. Llogad. • Madrid el do
mfngo. 

El Mlftor ERrada darA e'*lt." 
CoJllejo _1 marter del pt'O)'&eto .... 
latift • !al earroru judicial , fteeal 
que tienen en copia 1Qs mlniatl'Ol , 
'la. .. publicarA ea l. cGocet .... in
m«llatamente .1 •• probado. 

Tu pronto l'ejfreM el minWtro 1b-
marA lIDIo combinacl6n ele ear¡or 
oeleIlútlcoo, entre ellos loe abad .. 
de Santlaao , Tarra¡ona. 

Ea," Jo. PI'Ot'eeta. que tieo. en 
trtu4io fip:ra el de l. refol'JD6 _1 
eMrpQ ele 06cial. de ...... Jo. que 
• cIerA ercalaf6a OOD aumeto _ 
... Yo ., .1 de .. jol'M en haben. de 
loa funclDnara judld..... 11 bleo 
-.obolltabrAll ele .. IDelu1dot _ " 
)II'Oxfmo ...-upaeeto. - AtlaD .. 

I .llIOa&. BNI'UIU. EL 005D. 

MIIIIrId. a. _ Se eaeueatr. eat .. 
.. de .. ~ .... ¡ripel .. CODCII 

.. --- - .A~te. 
el. o, I Ll UBUCA 

EN IU.UeA 

La hu.lga oontin~a :: LI.g_ 
a Málaga numerolo, grupo .... 
esquirole. protegldol por le 
fuerza públioa :: Tienen ..... 
dormir a btlrdo de un buque 
Yil.,., 3--Tal como .e pren~ 

durante lal última. "eintic\latro h~ 
raa no le ha experimentado cam"" 
alguno de la huel,. de los obrer~ 
1et muelle. 

Esta manana, a primera hora. la( 
como ayer .e anunciaha. IIcgaron ~ 
Milaga en un trfn de 1011 S'Ilburb ... 
nos, nutrido. grupol de esquirol .. 
procedente. de Torres de Mar J V," 

LOS ESQUIROLES TRABAJAN • 
Detde la estaci6n, y bien escoltadOf 

por la fuerza pública, los esquirol .. 
le dirigieron al puerto para reem~ 
prender las faena. abandonad.. pOli 
los huelguistas. 

A la hora de comer le han reunido: 
en el mi.mo muelle, .in permitlrtel. 
abandonarlo, ante el temor de que 
.ean agredidos por lo. huelgulstal. 
Esta noche dormir'n a bordo de 11.1( 
bl;lque. que estará fuertemente Ti,... 
lado por la Policía. 

La tranquilidad ea por ahora com
pleta. 

LOS ESQUIr:OLES .TRABAJAN 
MUESTRAS DE SOLIDARIDAD 

HACIA LOS HUELGUISTAS ' 
Málaga, 3.-Durante el día de hoy 

no se ha producido más cambio ea: 
la situaci6n, que la llegoada de gru .. 
pos de esquiroles, que han empezado: 
la carga y descarga de los buques, 
en S'Ilstituci6n de los huelguistas. 

Estos han recobrado grandes inf .. 
mos, pues han recibido socorros de 
sus camaradas y sindicatos de ctistin~ 
t09 punto, de Espafia, ., la solidari-o 
dad es absoluta. De Milaga mismo, 
se les facilitan a los huelguistas ilDo< 
portantes subsidios. 

Ha aumentado algo el tráfico ro. 
dade.-Atlante. 

MONEDEROS FALSOS 
Zarago,. .. , 3.-La Potida ha d .... 

bierto UD taller de fabricación de 
moneda falta, radicado en una ~ 
de la calle de Armas. 

La pista para la realizaci6n de .... 
len ido la facilit6 la Bcnemérita. que, 
dial puados, detuvo en el barrio d. 
Saó Juan a una mujer que se dedJ. 
aba • expender moneda falsa. 

Estrechada a preguntas, acabó po« 
facilitar los dato. necesario. para dar 
con la fibrica, en la que los arenta 
han hallado varios troqueles ., 6tioo 
les diver.o. para la flbricaci6n . 

Ha aido detenido un hombre que 
.e hallaba en la casa al .er regittr ... 
da por la Polida. ._. . .. F...... a_a • a, 

cEL LIBERAL, I EL CAlnllO 
Madrid, S.-cE! Liberab inserta Wl 

largulsJmo articulo en el que se oc'" 
pa del problema del cambio. 

Comienza diciendo que la censura 
no dejaba pasar ningdn comentarle 
referent.e • este uunto, pero lu olot 
Iras de la cotización le encargaroa 
de indicar a la opinión lo que no p1W 
dieron decir loa peri6dic • 

HalO después de la v 1 idad de 
la clrculación que lirvi6 para ereu 
nn organLamo tan raro, como in1lttb 
Se ocupa luego el peri6dico de la 
nota dada en Hacienda el 11 de &eJH 
tiembre por la que 18 ere6 la oJla. 
de eamblaa par. ir • la eatab1I1.laot 
~n de la peseta despuél de un ,.. 
110d0 de preparacJ6n que no es .. 
COA que la fiuetu~n continua. 

Dice que l. DonuUdad poUttea ,.. 
rece que cada Tel .ti mil prGzma 
1 • peIU' de ello la Ubn ....... 
bieodo por 101 deJac1ertel ~-, 

l!at1Id1a • contlDuact6D 1u ,..... 
oouec..atu que para Duertn ... 
DtCla han tenido tal.. errorfJI,-;üI 
lnte. 

11UIIUU0T lIAD"" 
Ibüt. L - .. loo dreal ...... 

tlcGe .. a4rma ... mu, ,..sw. 
... el ella 10 del adul 1 • 
ctrI4 el polUko fraD ... ., .le .... .. 
~on. ...... Herrlot ., ...... qua 
nad. tadrIa ele partieular que'" 
DI .corapaftaclo ... 

S. a.ftrma tunltt ... n el 
.. era' la nottel •• ooDftrme ., ... 
rricK llepe • l. con.. loe Proho.t 

del partido 11 nI lo ....... 
j ar1&a eQIDPltdamlnt 
objeto .. 41 ... ~or. 
.11 una l1"&D 
.-la el con 
8D C 1 
proylDd ... Tóltdo. - Atl .... 
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DE' LA REGION 
BLANES 
EL CONFLICTO DE BLANES 

EltUllOl _ l. tercer. ..ma"a lIn 
twlaclÓll OIteDdble. Todo ligue Ipal, 
la Empreta cerrada en un mutlllDO 
, DOIotrOl flrme.l _ nu_trae prop6-
.. ooDl8tJQ1r 1 .. mejor. preI8Iltadu 
JO!' ... j .... ,.lOnadu , hamanu. 

De un. manera hala¡üeft.. llei~ 
h .. ta n08OtrOl 1 .. voc .. ami, .. de 1. 
Comarcal de Gabola. orge.nlsaclon. 
.. CaleHa, Canet , Jrlataró cdIr~ 
10 apoyo material _ leguida, J el 
moral cu.ndo el Sindicato el. Blu. 
lo c:.-.. oeceearlo. 

De 1011 trabajadol'fllll de .. ta 11m
"tlca villa, el obvio eMelr nada, pGeI 
ID 81 orden moral quedO patentizadO 
u la jornada del juev... dfa 18 ~ 
puado, '1 en 10 material .. t& daDclo 
pru&bas dignas de tenerlO en cuenta. 
Por otra parte, no dudamos que segul
rin conteetando loe demAl dndleatOl 
de Catalofta, J, al precllO fuere, loe 
de toda Eepefla. Esto nOl3 farta'eee y 
aumenta nuestro optimismo, puee el

tando de nuestra parte la fuerza de 
la raz6n, lerán estériles cuantos el

fu6rZOl hagan para veneemOll la 81n
r.az6n de la tuerz-a. 

'Comentarios7 muchoa, y al¡unOl 
Iluy sabrosos. Se dice que el mayor 
,b6t6culo que se opone al arreglO 
lel conflicto, es que la Empreea nO 

quiere contestar a 188 l;ues, por eer 
presentadas en sentido colectivo, '1 
DOIOtroe reapondemoe a .. to: ¿Por 
lué M. Chatang, prim1' accionista de 
1& S. A. F. A. reconoce a los obreroe 
organisados en las fábricas de tejidOll 
que tiene establecidas en Rohan y 
LHh7 ¿Por qué el seflor Vil4, geren
te de l. S. A. F. A. reconoce el dere
cho en la fábrica establecida en Ole
la de Montserrat7 

¿Por qué el conde de Romanones, 
Jel Con.eejo de adminiBtración de la 
S. A. F. A. acata este derecho en 188 
minaa da Sagunto J otras empresas? 

¿& que la S. A. F. A. es una ex
cepción de Ja regla, o ea que todo lo 
legisado en cuestiones aoclaes no re
&a con nosotros7 

Esperamoa se conteste a todo esto 
pOfl quien tiene la ineludible obliga
cl6n de contest.r. 

EL COMITE DE HUELGA 

ARENY~ DE MAR 
A LOS TRABAJADORES DE 

ARENYS DE HAR 
&ego a todoe la. trabajadorea de 

.Arenys de Kar, en pueral, , • loe 
del género de punto en particular, 
que quieru organilarle o hace; tr .... 
bajo. de organiaaeiÓD, .. pongan eD 

relación con !QS elementoe orraniza.. 
doe, a fin de hacer loa trabajos nec&
.arios para poder organisar a todoa 
\os obreros de Aren,. de Mar. 

IGNACIO FOLeS 
Are.ny. de Mar, 1-9-930. 

• ~ . 
CONTE,C;TACION OBLIGÁDA 

Bajo el epfgrafe de danutea a 
la picotu, publica eLa Batallo de la 
pasada semana un articulo de eEva 
Pan:ifab. No a6, ni me interesa oaheT
lo, quién ee .te individuo; lo 1ue If 
" .. que no deber' IObrarle ver
¡Üen%a detlde el momento que colabo
re. en un vocero que, de no injuriar y 
c.lumnlar a loe compalleroa nuestros, 
aaldrfa en boIuco. 

En dicho artfculo, el .. utor ¡losa 
un. literatura maJa , ofeaalva por 
.. calumnladorL Tanto • "1, que II 
10 tuviera que eecriblr un lIGelto 
t841 mal trazado-modeetia apart&-, 
no 10 harfa, siempre 1 cuando no lue
ra para hacer prevalecer UD pwlto 
justo 1 ruonab" ED .t.e ellO, el 
que mena. lePa hablar 1 elCJ'lblr, 'le
ne derecho a emitir ID jG1clo, .1-
nlenllo obll.adoe loe ...... eec ... 
chnrle. 

P .. ar' a CODtMW lo mM sali_te 
de dicha cnsnlca, .. primer 1 .... 
p.ra d .. mentlr etpOnt&Dea '1 ~ .... 
,...adamenle c le r t •• ..uacloDtl 
.... balclu • vulce compdaroa, '1 -
po" por .110 q_ indlreetaroen" a 
JDf 1M aleetL 

l autor habla del «mapo movi
alento, ele loe obreroe de la conatroo
,IOn de Aren,.. o '1 no d.he lpo
rar qn. ele no haber Ildo ciertos ele-

toe (qul.a& '1 .. uo el. elloe) 
.a.- huta la fecha baD obstruido el 

o moviml nt,c),_ pero q_ no 
tui en .... lante--otroe hubie

ran .lclo lOa rteal..... Y. 
I 100 _ fllil'UOt ... 

La 10 m te. _1 ...... cUDdo 
qlle loa obNrol de .. petr6n. 

de cobrar' ,.. .. jcna1, 

IOD NUtbaI_ coa 1& , .. naJea. Y 
miente. J*'q1Ie ", ,. ..... que 1. b&
... Cillll.tpan como jomal Clanleo 
1'10 (DO • .-.t ... En ClIuto • lo 
que cobraa, 16]0 t. dlri que, ademAl 
de "1' faJlO, cuMta mu, poto acular 
IIn .porÚlr prueba a]p.na. 

MAl abajo, hablando de 1 .. reivln
diclM:lonee prolet.rt.. loh II&1'cumol 
y refiri'ndOle al 4eePldo de an ob,.. 
ro de edad ya .vansada, dice: cque 
rmentr .. 101 uciuoe se .. t4n mu
riendo de bambTe, * qultamtD4'h .. 
, loe limplabotu nn a toma¡- caf' 
todos loe dr .. con UD cigarro puro). 

Ahor. yo pregunto a .,te lujeto: 
¿q1141 entiende por relvlndlcaelon. 
proletarluT ¿AclllO ignora que lo que 
lIDCedlO a .. te anciano trabajador .. 
lo que aoe espera • ~OI, de no rom
~ el molde de l. actual .ocledad? 
Por lo qUe dice del cea" '1 cigarro 
ctfulo), demuestra pOIeer (?) IJgdn 
• entbniento h11llWlitario; sin embar
go, ¿cOmo le entienda que en «8\1) 

lindicato cobren 2 pesetas 106 obreros 
liCCidentadOll, a má.J de correrles el 
jomal de la mutua, mientras a nu ... 
woe preeoa, que no cobran ni dieta 
ni jornal, se los echa al 01vld07 

No quiero seguir refutando JII8 in
lidias que cfnicamente dicho indivi
duo escrlblO en eLa Batan." porque 
ante todo serfa abusar de estas C()o 

lumnna. 
Adem6.a, soy enemigo de las intri

ga.'J dentro de nuestros medios obre
ros, pu.ea 6ólo redundan en perjuicio 
d., todoe J de la organiznción. 

Pero siempre y cuando él quiera, 
estoy dispuesto a darle amplias aatia.
facciones de cuanto he dicho y cuan
to me queda por deciT, creyendo que, 
Vel balmente y con pruebas, será fá
cil entendernos. 

B. PUlGDEMONT 

SABADELL 
FESTIV _\1, PRO PREl OS 

Como era de suponer, ayer se ~
lebró ee el Teatro Euterpe este gran
dioso festival, que el puebl~ en:ero 
se aunó en dicho acto, cosa que Jus
tifIca la emotividad de este pueblo 
que responde en todos los actos que 
se le llama. La Comisión organÍ7adora 
de este acto, quedó altamente satisfe
cha. porque este acto rebosó el r.lA
ximum del entusialimo, fué una cosa 
Indescriptible. c:uizA en Sabadell 110 

se ha visto coea semejante, esto jus
tilica el ambiente a favor de 8tI8 ea
muad:w preaoe, que este p\l~blo la
boriOlO no los olvida y no 101 ovida
rá huta conseguir su pronta libefa
elón, sea de la fOl'DlIl que sea. Este 
pueblo tiene un buen concepto de lu 
coeetion.. de car6cter humanitario. 
Lo ha demostrado siempre en todOl 
loe CIIJOS, .ean de la fndole que aean. 
estA d~ .. to a formar paTte en Ja 
primera fi :a para luchar. Su presen
cia en el acto de ayer demostró aer 
QJl pueblo macho, que tiene 108 dOl 
sentidos de muculinidad en su lugar, 
¡ojalA que todos 1011 pueb!os fueren 
Ii8mejantea a la a.ctitud de est. pue
blo trab jadar, que sabe timu1u a 
Jos or!.Y~n 7"( .,-' ¡J .. [l" O" .., ,.1 
de ayer I AdemAl, teoemOll que hacer 
remarcar, que 101 que tomaron parte 
en e,te j( , 

bien. 
a CompaiHa catalana eBroto Artia

tiC) represent6 eOcella de pa", muy 
discretamente; la Banda Municipal, 
bajo la direoc.ión der aelior Ja.é Mar
lloret, Interpretó Ja tantasJa de cTan
hausen, muy bien, que el auditorio 
celebrO mucho con 101 aplau.aoe que 
tributaron al final de .. ta interpre
tación. eLa verbena de la Palomu 
fu' CalUTO am nte aplaudida. 

El cclolP de .. fl.t. ~ .1 to
mar parte el celebrado tenor Juan 
Amó, que junto con el coro de la 
Compd1a }friea cAmlea de l'An" 
cantó lell plesu que cut toda. tu
viá'ollH que repetir. 

Tenemoa q_ hacer "'altaT que la 
Empresa del Teatro Victoria, de Bar
celona, no puso Jllngtla obet&eulo 1M
ra qae clfcho teDor tomara parte .. 
.. cIao _to. Deecle .te lUlar, IOlamen
te podemoe dec'" que .tamoa m .. , 
..,.-... de la Emp,.a , 4. todoe 
cauto tomaron parte a clfcho .eto. 

mNGUEL 

H SPITALET 

SOLmAlUDAD " .... ~RA 

Se lee el cuestionarIO par" l. Q) ... 
lerencia NacionaL 

Se di.cute unpliam~t~ el tcm. t"!f
uro , le nombra dele¡.tdo parlil re
preaentar al Sindicato al camolrada 
Playan •• 

Se ponen a cliKu'¡ón lo. demb 
puntot de lo, euutlonarios, quedan
do bien informada la a amblea. 

Para repre.entar a la C. N. T. ~n 
el Congreso de la A. l. T., .e propo
nen a los camaradas Quintanilla, Valli
na, CarM, Pe tafia ., Prir6, en el aen
tido de que no puedan Ir do, de 
ellot y por lo tanto tener suplentes. 

De.pu. de breve exposici6n, .obre 
la redacci6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA, se acuerdo un voto de con
fianza a la labor realizada hasta la fe
cha por 10. compalieros que compo
nen aqu~t1a. 

Pásase a la discutión de las Fede
raciones de Industria, quedando con
forme la asamblea en que se vaya a la 
creaci6n de las mismaI. 

Se pone a discusi6n la gesti6n del 
Comité coman'al interino, quedando 
aprobada, y te pasa a nombrar los 
cargos para dicho Comit~, definitivos, 
recayendo en los c:ompafleros Vallhon
rat, Marino, Navarro, Melich, Pla
yans, Barb~, Fuentes y L6pez. La 
residencia del Comité comarcal será 
en Hospitalet. 

Se aprueba la gesti6n del conserje 
del Sindicato. 

Se discute brevemente lobre la 
cuesti6n de 1., publicaciones de Il'. 
C. N. T. del cuestionario, y se aprue
ba unánimemente que dichas publica
ciones, cuando se traten ele tendencia, 
sea la de la C. N. T ., o sea eminen
tementc consecuente con la ideología 
de nuestro organismo nacional. 

Para sufra llar Ilasto'l de Delegacio
ne, a la Conferencia Nacional se puso 
una bandeja p:lra cuota voluntaria, 
recaudándose QS ocset:¡s. 

Se nombro I~ (''1m;'';,: ·, ete ~ección 
del Ramo el .. Proc! l1 t'tos Q límicos. 

Quedaron nOf'1hr t!os In! com aiíe
roll Bo, R0f1et y Ril>l'! ra. 

y con la mayor cnrdhli:lael v ('nm
prE'nsión. (I"soué, elE' rti ,r,. irl09 los 
plintos señ ~ I:l.rlos. se Icv;¡ntó al sesión 
a las dos d" la t ~ -rte. 

• ... . 
SINDICATO JI rrrn TI HOSPI

TALE'!' 
La gerencill tie la 1'.33 Alto!! Hor

nos de Catalufia, ~ ha colocdo en 
una situpción equIvoca. planteada 
por los obrero!! de dicha Casll una 
cuestión que por In mara~i¡l~d que en
trl1l'1a suma las simpatfas de todo el 
proletaris.do de la localidad. 

Los compafteroe de la mentada ca
sa, en vista de las continuas amenaz3.1 
que lea hielan víctimas dos sujetos 
desaprensivos que con actitud.e!I chu
lescas y b,rabueonu tea provocaban, 
con la dignidad que carnc teriza a 
loa obreroe conscientes, nombraron 
una Comilión para que, en nombre 
de todol, pTopusieran a la n ;rección 
la expulsi6n de -06 cucarachas, por 
e.otender que era un c o de higiene 
el 88neamiento de los talleres. Y Dho
ra mue lo insólito de' cuo, la Di
rección, demostrando una fa lta de 
sentido comdn. demoetran(lo una falta 
de moralidad, demostrando no tener 
una viwlón clara d ' momento, man
tiene en huelgn a 200 obreros de IUS 

talleres, pref iriendo te rlos infecta
dos por cinco cucarachas que no te
niendo nociones de lo que ea di nidad 
han hecho causa común e n loe dot 
hui os de guardarroplL 

¿No piensa el gerente que este 
apoyo que pr sta a los Que por IU for
m. de procedar se han acarre do el 
desprecio de todo el elemento produc
nor, no le favorece en nada! 

¿No piensa el gerente que su acti
tud proteccionista bac pensar que 
6i ea el mAl inter ado en in u¡"r a 
cierto, pI ' de ) ¡abl? 

¿No plenu el gerente que se Impo
ne una pronta recti1ica Ión a la ac
titud en que se ha colocadoT 

Si no 10 hace ui el gerente, aer' 
lógico el penaar que 1 qu tendrfu 
que tener int ea que n ta
n ....... respirara.. aJ de pu, de 
concordia, lee eonylene mant ner 11-
tucionea utraJIu para h c r a loe 
obraroe .kUm.. ele l1U eoncupt.ceo
da 

y a tros, compaA 
Mil aahido reaccionar ute loe 
plant .. de un uI aln, III mono. 
ptcle a Ida eI!.t calamJt08Ql 
tlempoe n que ha t.eol 
le por tocl 1.. I 

.. ha hec),o d 1eelOa de 1 
el hombre debe r mM 

14acl IUI el.e..: ...... n.... mlld a 
10 

TEL&GRAIIA 
]nentud Re¡lublicana de úta, ha 

eursado un teelgrama al jefe del Go; 
bierno, que dice: 

"Protestem enérgicament del atro
pell comés en la persona del iI-lustre 
patrici En Francesc aMciá." 

.. Altos Hornos de Catalufta" esti 
en huelga. Sirva este aviso para que 
los carreteros y choferes que lleven 
con dignidad el carnet confedera! en 
el boltillo, no vayan a cargar hierro 
en dicha ca.~a, por ser esto efectua
do por cinco esquiroles. 

LA COMISION 

BADALONA 
OTRA VEZ LAS DETENCIONES 

GUBERNATIVAS 
De los seis compaliero, detenidos 

en Badalona, cinco han sido trasla
dados a Barcelona, y uno queda en 
Badalona. 

GERONA 
REUNION DE A. C. 

Acció Catalana de esta ciudad con
voca a la reuni6n que se celebrará 
hoy en el lo al de la Unión Gremial, 
con objeto de proceder a la consti
tución de la entidad, aprobaci6n de 
los Estatutos y elección de Junta di
rectiva, as[ como resolución de otro, 
asuntos. 

CONFERENCIA INAUGURAL 
La conferencia inaugural del curso 

del Ateneo de Gerona correrá a car
go de Pompryo Fabra. 

LA FJ~STA DEL LIBRO 
La Junt:t del Ateneo de Gerona 

celebrará es e año la Fiesta del Li
bro COn un reparto de libros a los 
aulmnos de la3 escuelas de ésta. 

LERIDr 
CONFERENCIA 

El domingo, en el Centre Catalá 
Republicá dE' Balaguer, . rt<!rá por la 
tarde, a la5 tres y media, una con
ferencia el rlnctor T orre", sobre el 
tema "Rcfle:'{;""ns politi a, d'actuaJi
tat". 
HALLAZGO DE UN CAOAVER 

En una cah:tña del término de To
rres de Scgrc. fIé hallado el cadáver 
del ancian0 ,le 67 año~, Antollio Vila, 
que hacía t reo días había de apare
cid,., de su cssa. 

N. de la R. -Hemos recibido la 
visita de lo~ dos primeros número~ 
del cole"a leridano "La Jornada"_ 
Le deseamo9 larga vida, y establece
mos gl tosos el cambio. 

...... -- .. ~--------

NOTAS SINDICALES 
El 

p I 
¡ 

T1UN8nll'R 

Sindicato de Trabajador" ~ .. 
Pescado fresco 

Compafteros: F.lementos e ntrariQl 
y enemi¡o.s de l~ ttkticas y prine14 
pios que informan y anim~n a la 
noble J ¡,lorlosa Conred ración Na.
donar de.1 Trabajo, intenta I con (A¡oI 

¡umnias y procedimientos d ' preel~ 

bies, sembrar el confusionismo en el 
seno de nuestro Sindicato, con el dn 
insano y contraprodllCente de peroj 
turbar la labor de reivind i ación de 
nu' ctra clase. ¿Lo consegulrán7 NoeoI 
otros estamos plenamente convencl" 
dos de que no se aldlrán con la suya 
los pocos pa.rtidarios del re! TDllsmo 
y del parasitismo, si loa verdaderoe 
amantea de la Confederac lt~n Naclo-o 
nal del Trabajo hacen a.eto de pr .. 
sancia en la uamblea y d fiend D 
con verdadero entusi88mo y energf • 
la estructura orgánica que tent. 

Se 05 COnvoca a la 8Samhl a que 
ce lebrará este Sindieato en su locai 
social, Flasadera, 21, pral., e:.i sába
do dla 4 de corriente, a Ins cinco de 
la tarde, de primera convocatoria , 
a las cinco y media de segunda con.
vocatoria, para tratar la iguienta 
orden del die.: 

Primero. - Lectura y 81"robacl01l 
del acta anterior. 

Segundo. - Lectura y nrrobaci611 
d ',l estado de cuentas. 

Tercero. - Dar cuenta de una i~ 
t:lncia presentada a esta junta p14 
<tiendo una asamblea. 

Cuarto. - Poner en conodmiento a 
todos los socios de lIS gestiones re .. 
!izlld en las b8l!ea de trabnjo pr.
.- ntadas a los patronos, para su ap~ 
b'ci n o discual6n. 

Quinto. _ Ruegos y pre unt:1$. 
Esperamos y recomenda.::! .oc a ta.. 

dO-J 106 socios que se tom n con el 
mayor interés las cuestior.e ~. a diccll" 
ir en el orden de.l dra saña ado y lo 

!.agan con seriedad y al teza de mir 
en bo:neficio de la clase q ~ repr .. 
~e .tamos. 

Socio : semanales, joro:. rOl, tOO 
como un solo hombre a la beaa 
que nadie falte es nuestro mayor d .. 
seo. 

LA JUNTA 
Barcelona, 1 de octubre de 19 . 
NOTA. - Suplicamoe :a puntual 

31!btcncia para poder di!cl:t lJ' tod .. 
las cuestiones antee de la hora de ha
.;:ar plaza para la contratación del 
¡;ersonaJ de la noche, ... beneficio a 
todOL 

Huelga de bart~ eros. 

¿Se declarará la " re", 
mio de Hila o -/ 

Como ya hemos aounciauu desde ea
las columnas, las bues presentad .. 
a la PatrOnal de barberos por dicho 
gremio, diremos que en p~mcipio M 
ntablaron las negociaciones en pre

-encia de la primera aut·r.dad, cuya 
personalidad, muy respetu en sus 
actuacione, deliberadoras, no Ue ó 
más que an ias de pacifi ac:ón y ele 
c :lcordia para ambas partl~. 
Rechazada la peticiones lor 1 Pa

tronal, excepto la barb na de E. 
¡l ' s, V . Esquerdo y -i. dorn, que-
da solamente el litigio en 1 dem 
establecimientos. 

Los barbero huelgui"t",.. prova. 
tos de herramientas, han acord do, 

I mientras no quede olucion do el COIl

fh ' tI), trabajar en el Centr' Obrer , 
y de9de e tas mi mas colum a e 
advierte a todo indicado y a t o 
nombre que e d- su tenl r id 
democráti , qu el deb r Iidario, 
nunca olvidado, rá el que no COIl

ducirá al triunfo de nue. tn nhel 
y dee da libera ión. 

En el t 11 r d hil tu de G. 
, Jor e y Comp ia, el mi :re les .... 

Rió el priawr chi pazo pr v adoro 
Operari que perciben n J mal 
jeto a 6ltima plantilla, el p trono cre-

r m mento pr pici r red .. 
antoj , y 1 

1 atr p Ih an 
tU d mente r bra ci6n 

u 
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INFORMACIONES DE 'TODO El: 
1.1 agitacl6n en Cuba 
su VEDAD DE LA. SlTUACION 
La Habana, .. - lA altaeci60 .1-

... p "' .. El pl'eelde ... Kachado ha 
flNIidklo un Consejo de lIinátl'Ol, 
~ado ureentemeot, ea el que 
• ha tratado acerca de ~ ¡rave ti
tMci6n poUUca actuaL 

.A propu.ta del sellor Júebado, .. 
lIOOt'dó suspender lu garantfae COMo 
\f1aciona\.el huta ol mee de novlem
.... ea que tendrAn tarar 1aa eleoo 
eIones cOl\stitucionaletl. 

Para Que la suspensl60 de lu g .. 
ftIlU.. cO titudonal. sea un he
.. , tan s610 falta l. aprobación de 
.. CámtU'll, que puede considera .... 
eomo segura.- Atlante. 

IJOOVEll Vlel"-
Washi ' ton, 3. - El Oobbmo 001'

ricano sigue eH eran interlll 
el carao d la. .conteelmien~, polt-
"COI de ha. 

Oficia:me te, nada _be el Gobier-
.0 de W hington acerc:a de )0 q. 
_ Cuba sucede, pero 101 aechos le 
demuestr n que 1. ai1UCiú ., ~m
JIIINIIle~ id. ,. que as! 10 eY' cia la 
Qec:isi6n del preUGente M.chado de 
..... nder l. garant1u oenatitucio
..... huta noviembre. 

En el caso nadn improbable de que 
"'Uue la !evolución eJI Cuba, el 
Gebierr.o norteameric:aDO .. probable 
... obl'l ... "tI do la llÜamI& for la que 
_ beche coo los nacioo. ArIUMr¡' 

e.nu en 1 que últimamente ~e han 
prwd~cKlo movimi tos lWoluc:ona
rica. de diversa índole. .. deci r, que 
11M vez e uvencido de Sil es bilidad, 
.. DtAdOl Unidoa recon elí!\n el 
DUMO Gobie.mo.-Atlant .. 
&1. GOBIE.IlNO DE JU..CIL\DO .ES 
UlC.ll'AJ D DAR SOJ.UCION & LA 

e 1 1 ECONOIl1(';l 
LDIIdccs, :l. - lAs aoti' ~e en 

... capital .. r-.cibea aoerca de loa 
~ de La Hab .... pareceG indi
car qao 101 mi mos son debid .' a l. 
...... iÚll económica que Be de;a sen
tir en la ida. 

Bl pueblo ceaaidera al Gohi~rno 
_tul como iDcapaa para 5Olaclonar 
.... .-lado • CoaM , _ teme, fun-
d.« ,,1eQt., q~ estalle la re ludóll. 

Se sabe que la manifestar i6n e5-

tudlantil. que la Pollela d .... per~6 . a 
t11'08, se proponía asaltar el p:l:lC o 
presid!ncial.-Atlante. 

ITALIA 
MANIOBRAS DE LOS CATO

LICOS 
]toma, J .-El cardenal ~aee\l j . sr-

erttario de Estado dd Vaticano, que 
recietltcmente pasó una corta tempo
r. de descanso a orillas del I o de 
Coastanza. ea la peQu~ localidad 
eui&a de Rocsbach, estuo un.u ho· 
ru en In brudc, teeÚA el "Corrie
re·. Este periódico aflade Que en : 

última ciudad, el c# eJJal l ·¡¡e.eUI 
celebró una conferencia e 11 el Jefe 
4le1 Partido del entro Ca!ill.ico ale· 
-ia. ~ or Kaas, e el cur ? de 
la cuü tratar n aceru de la sltua
áóa ete 1 t1lic.os Uea'ane des-

• ele las últimas elocci b . 

Colft~taado esta en,r ¡l . dice 
el ·Corriere" que los 1l~~Jr, del 
cardenal Pacelli teodl-ú co Id~~ble 
Wuencia ., riln • a« d I IVO 

,.,.. de'fiair 1 rew:ioou que ban de 
euer I at~J.i.cos ~I.cmau con 

el Part' XI lsocia.l de Hit-
ler, tri nía t: t 

CONFRAT&RNIDAD ITALOSO-
VIBnCA 

Speui1 (l 'la, J.-Ha t1c"'!Id. la 
." n al OV1étiC" n -y lem-

r 1 11 v¡,itld dml1,'m e I 
till ro ti- '. ar.ro ia h n . 

CU TRO CRUCiJlCtI RlT 
COl H J"auzo 

ALEMANIA 
LOS '3 MOS DH HINDBN· 

BURO 
BerHa, s.-El presid • la Re-

p6blic:a. maritcal H ' abur" ha 
cvmptido 101 13 dos de edad. 

Con tal momo. el pretideute del 
Reich, que disfruta de in ejorable 
l&1u" ... recibi40 millar~ de tele
gr.ma. d e felicitación, expedidOl 
desde todOI los pabet. 

El canciUer Brueuinc, ea nombre 
de todo el GaINeete, le ha felicitade 
también efUlivamente. 

JNGLATERRA 
... TIllMPO 'E LON.18 

Lo drea, 3. - El Gohicrao espera 
poder presentar u uma de ... pri
mer.. _Olla del ParluDento ua 
proyecto 4e le, .obre coor4iución 
del t ..... &poI1e de pauJero., ea ~ir
tud del c:a1 tOOos lo. ferrocarril_ 
aubterráaeo. T lÚtea de ólDllibu. ele 
Laaha ltuarin a 8CI' propjedad pi
Wica. 

En honor de HindenburB. 7 en loe 
parques de Tempethoff, ban dado UD 

gran concierto nñas banw de mlÍ
Mea de la guarniciones de Postda. j 
., Berlin.-Atlante. 

HITLER QUIERB QUE SE RB-

El trUco diario ele LoMra le 
calada en diu .rru11onet de "Aj .. 
rOl, en los di ferentel medios de 
tI'UIporte. 

La medida .fecta a cerca de guiniea
tu miRas de ferrocarril subterráneca, 
5·500 autobutel y 2.750 trurri:aa. 

El área de Londres ae c:oaWdera 
la población, '!f ademáa Middlau y 
Hertfordshire. El proyecto ea .. usa
tlár el compJicado listema actual de 
• dmiaistl'aciOo, eA una, coasolidado. 

UNA XL PARLAMENTO j 
BerUn, 3--Allte lo. rumorea de 

tI1l aplazamietlto de 1a convocatiÓD 
del Reich.taa basta el año próximo, 
los periódicos afectos al r.cista Hit
ler, ban dejat10 oír inmediatamente 
111 protesta enérgica. 

El miniltro de Tr.n. :ntea, M~ 

El "Voellcisclter Beobacltt.cr- ne
Ja a mostrarse &mfllaz.a4or escri
biendo un artic:ato en el qu~ entre 
wa, <:osas, dice: 

• La Constitucion del R.e.icla prevé 
un articulo autoriuudo la acusación 
al pt'esidente de al República. Nos
otros advertimo a V Jn Hindeaburg 
que no te coloque en o osición con 
la opinión p6b1ica, en iaterét del 
Centro católico y de algunos políti
cos en bancarrota. 

Si el Gobierno Bruenin' : declara 
las vacaciones dd Parlllnento, obra
rá de forma ilegal. y tn~Dlrá al pue
blo a ~guir idéutico C.'\mtDO. 

Vamos a ~gÜar estrechamente 
esta CUeitióa. y en auestros ~t>enta 
mil mítillu baremos I nete ario pa
ra ]a edilic:.ccióu del pueblo." 

ESTADISTICA DOCTORAL 
Berlín. 3.-La Oficina. de Estadís

ticas Electonles acaba d ~ pablicar 
las cifras oomparatins, para Berlín, 
enh'e los yotos de tos lJOmbres y los 
de las mujeres. 

ReM.1tta de t1ic110S datoi estad!sti
~, que tu muiere han votado pre
ferentemente por '0 .. partidos de de
rNtta y por 10$ partido c nfesiona
les. 

En Berlía. el Partido Nacionalista, 
Que ac:auc!illa el doctor H ugenherc, 
ha logrado 1,36.832 ~os aasculinoa ' 
y 204.445 femeninos ; el Partido del 
Cutro Católico. 3-.735 VO~ Iftascu
lmos ,. 6 2.2;'1 ~Qt, '3 fen.eninos~ el 
PartidG Popular en tian09OCÍa' hno
t e tante). t'etlojó 8.183 vOltos maseu-
)jno~ y t 7.1()6 ,-..,t femeninos. 

En hs demá partid~.'a (>ftdi
lección de hombr~ y mujera 110 se 
haUa bien dá icb. es 10 !locialis
w. por ejerllplo, 1 gra ft :t«. 4 vo
t<"J mac("'.·lil 1 33 .200 rotos ferne
ado" siendo pareci1 la PT<lt'Orción 
de los "oto d~ hombr v mujera 
respecto • { , artid aclonalso
cialista, .eJe Hitl.cr, ~ COIft1Joistll. 

GRECIA 
EL PllOn;CTO OJlnE.LA I'DImA.
CfON DE LOS ESTA.D lI&I.CUI-

CQ D I'Uj~ iTASIU 
Ateaa" J.-Toda b Pret a tTiqa 

concede en_me t rascendencia a 1. 
Memoria ~ • P pan tasftt, en 
la que upolte 1" prÍlKip¡o. sObre 
Jos que debcli icsC&JlAr b pro~u
ta Federaei' n cK Estdos Baldni-

rrÍlOll" .. declarado· 4lue el IVI.
mento ha reconocido ya la aa:eaidad 
• e&l~ estos .en1cios, fa eseD
ciales a la administraci~ piblica" COQ 

CIlJÓO método na mejor. cita_o co
- ejemplos el puerto de I...o.kes. 
... ..... ele LoncIra yo 1a Cimara 
de El ectricideL 

El Gobierno no h. ne¡ado toda
• a una cOIKlltsiÓft definitin sobl'le 
el . stlnto, pero se eree que se ttc'arl 
una Cámara. eompaesta de pa'sona 
• reeonoeida apacidad comercial. 
Para el cueo d~ presidente se pre
~ nombrar una persona perita ea 
esto, negocios. y tle energía, asl co
mo de grandes conocimientos ., ~_ 
pm~ncia .-Attante. 

EL PELIGRO QUE ~02RBN 
LOS IHGLESBS BN CHINA 

Londres, J.-Noticias JJegadaa de 
cruna illformao que D1is~ Edith Net
leton y miss Jane Harrison, ambas 
misioneras inglesas, y qu" cayeron ea 
po4er de 'llna cuadrilla de bandido. 
chinos, han siclo asesinadas por és-
tos. . 

Ea el minitterio d ; Negocios ex
traa;eros no te t.eoía eoalirmacióa de 
la DOticia. pero anaaifettaroa .qlle ha
bía algWlDS detalle. que • 4üaa 
como cjerta. 

Las dClS múioDeras fuero. captu_ 
radas por IClS bandidos ea Chungan" 
en la provincia de Fu Kieu, exigú:n
do por su rescate una cr.ecida luma. 

Con objeto de entablar .uq.ociacio
n.es Con Joa secuestradores, Mr~ Mar
tin, consul inglés ea Fuchow. se di
~ó a linteñar. ))ero no pudo con
~ su intento. debido a Que lo. ".idee i erOD intemántlose más. 

Desde ~ntonce. el córuul Martíll 
tia n.mdo todo 10 bumanamente 
posib~ a "" 4e ponerse en cont2cto 
con las ca1Iti .. o con los bandido .. 
coosiguiendo i('IIe las a8torict.dea 
chiou le dier" a trOfllll' • 
dispcuicióa., CQa las cuaJe. t.6 1lUe
vamente hacia el ioterior. IIr. Kar
ttn, viendo Que el procedimiento no 
wrtta efecto, dejó a las · trOClas. ~n
(le 1010, y COD ¡rrave rlesaro per.oaa1. 
hacia 1:4 lapr donde le encontraball 
Ja c:aIIIi..... tlO habiendo Tqrresadca 
lodaria. 

La ,.. 'ocwy Socitty de Fucbow 
ha telegrali. a ,.. fili.l de Lon
he., &of.. .0 ~ue t1 C'6nsal Mar-
11. ~ ti re.ereDlllo Alfrei Silla, ~lIe 
fué a la eDClllelltro, hall. a a
lDiao, de rqreao a la cl ..... 

EL YU.IB OBL .. It-!OILoo_. lo-y, hu tudado &er
. los preparamos para el w:ia

le a .. ledia, ~ aa1ieDdo maDaaa 
de Cal'ÜlfltOll, ruliari el ctirigl'b1e 
..... 00 .. 11-... •• 

A_qae 
más MlMbde,. 

FRANCIA 
.BJ.tND 11m .&. PAltI8. - UN 
cCüE~ ... rlERE OJUlIOS 

.OSTII, 

Parta, 8. - Anoche lleg'at'Oft • la-
111 .1 mbristt'o de N~ I!lKtraa
jeroe, ArMtidlll Brlud' , el mtn1wt~ 
d. Comerelo, ~elior FlIIDdtD, que re
..... aban de Glaebra. 

A la. n~aa. retr1ltr6 \In ~u.· 
1lo inddent. que ha Itao m", come .. '.do. En 1& "c:i6n de IqOD, UD cc .. 
me10t tlu roI. que nnla en el mil
alO tren deea. Bou.rg. lanza nri .. 
grltOl hoJtitet al aeJ50r 'Briand" COD
hanio en atta vtI& la polttica eI(

hrior. 

La PoUcla le ~tavo Jamediat .. 
mente, obtezü ..... ideaUcl8d. Se 
trata de ua lIei!or a. JI ... ele 
ec1ad que ejerce la c:.arrtll'. .. .... 
quitecto. .. jefe de aecc:i4a .. l. 
ccamelob du rob, _ bIJa concite .. 
rada COQ yed .. awdal_ de perra, 
ea caballero de la LegiÓll ele __ r , 
d. resu'tu de hericiM reciW __ 
la roerra, JIe hall. muUIMo _ una 
proporci6n del 66 por 100. 

Poco de.,a' •• la 'Ih\ilati6n del 
cca.melot.. lJ.aJftMo lIocJIU. aa era
pe de UIlOI de.c.-ta cc:amtlet. 
mAa _ men1leetarao coa allr'IIla yio

Jeoeia., hac.ieDjo .,redea la álterven
cl6. de la Po~ .. "'-tiC16 ~ 
l'Ua detencioae¡ Erdre la. deIiIIIaIdoI 
figura ua iUCINlieN y ..,.,rlta 
abo&ad:o del rriblma.l del s-. 

AUSTRIA 
Lü ELECOroN' .l 8TJrlAC 8_ 
CELEB.ILU&.A EL DLl» E NO. 

1'1 EUMU 

Vieaa, a.- peri6cüee cFniaAelh 
la ,_ 1 .. eiec:doDe aaJtdacaa 

• ~ ... lIJa ... pt'6ximo 
~ 
r.. a;.tl-.-:Ial. '1 la OIII'Ulf. 

a:ida DlldDulillta B........ .. 
pi' tartn ..... liRa ceaatn. 

80C6n .1 aUsmo peri6l&e, lO. 
heil1wehren anu.eiolll .. le de 
.o.AlOO n.-... por .... ca1Je¡ ... Vi .. 
- ... t.e6 r el NO 41a d. 
1M .. <: ..... - Atta_ 

.EL I'Am'lDe P.l1'IQBJlJIAlU8TA 
Viena, So _ El parUdo ,...enna.

nJstl\" a.I~ .. do &lAa 'tentativ. par. 
oprimU .t.od. _ .... Ud. ucilaalea 
~ -tria, Aa la...... pNCla
ma invit&auto a tocb '- electol'ee d. 
conriecloDee 1I&Cl •• U ..... a 1Dchar 
eahgicameat.e _ q pnk 1:on_ 
t1eada e'ec:twal ~a .... Ja _ift. 
c:ad6z¡ • _ en. Ah b - At.
lante. 

q. . .. .. . ... 
ULTIMA HORA 

La. POPlJUJUDU UE Ll U. •• 

En _ •• , ... ,1. ilMhithJOI 
,ara QUI hqaa .e ...... en 
• ' ... yeohd. oenferencia. 

MAS DE LA. LLEGlD" BE BIlUN. Caso .... vayal a ...... ar 
1'arls, 3. _ Todoa loe periódicca 

relatan loe iocide.nl. ... aaoc:he • 
regiatraroD al llegar el seilol' BriaDll 
a la Ntaci6n de L,oJl. 

Apenas Be habIa detenido el con
voy. el ccrunelot GIl J'Ob. aeJk>r Boa
riQ, se pre~t6 .obre el min111re 
de Negocloe &l1'&JÜel'0I reprocJWa.. 
do1e ea aUa vo& ele 'bu.car la guerra 
con Alemania. 

Se proM';' er. ecw6e ....... .. 
rin no trat6 ........ ...-o~ 
para AuW 1 JII'IIIipif ea alta ... ,UI 
rec:ri.aúaac .. _ uda el..-or BlUD4. 

El _ea. JlrUad _ _ __úi lo 

mú .. w.. c:ea ti liIcideak. - A~ 
lMte. 

tllftitin, te .tIetarañ fa trueloa 

O"'" a. - 0IIl lMItlwo ... pro-,..1 ... tkipn .. ~_ de 
la Uaf6n M.e qalca ........ t de 
...... 00III8rtIda _ ..... _.e-
..... _ '- ceMnII lar..at4fte de 
.......... te ..u proceItendo.. la 
r..c.. .. Wfti __ ...... qa cba.o 
&ao) pllbllco. 

Lae1W: ...... _ .... ~ 
.. h P,....,... .. ~ .;ere.n eoac
clón eon 101 tra1Mlj .... u. de la clt .. 
*cwpa-. 

Tamb'" _ .... f. la ....... ¡:60 

Doral de 2. horas, cuo de Que 1011 
pnpapa; ..... epethmo we de-

EIMSJCWX BE LOS !.'aouOI cidan • .-ir • 1H1heo. 
llEALlZAnos POR ÚIAND D tI NI ... eP~ 

QlNEaaA Bilbao, 1. _ Ha' _ido ae la clf· 

Par!s, J. - Jte, • 118 pubUCMo el I 0_ ftl doctor S~ SebaS'tl.áo el 
eemeaicM. ... eNtambri, dUld. )tJ1Ddpe RocJoUo. hijo.tel dllato 
~ta .. le trat1llde 11ft la Te\1lMa .."..adar" Austria, Que J&a nfri-
del QülaeM, 'C1ecl~ 4fIle Brianl • la operacl6n ele la ..,eDdicitiL 
~ ain~ "e Ceem.rcio, I"!an.~ El 1'I1ndpe marcllarA a Jlélaica 
hIIl hec:he ... apeski6n detallada acampaflado de u madr, 1& u .ro-
4e loe trab~ reatbadoa en cm.. peratma, 7 ele ISU hermano, el archi· 
1In. Se tIgNp. ft el mImJo, que el 0\4IL - Atlaote. 
GeIIlerno - Ielicit.ao a la de...... IIU13lE EL «'1'10 '1'0:";1" 
clóa fr-.c_ por lu"'er .abfdo de
feneJer tan tnteHterMmente 101 lote
reee. de Franel. en loe dilttntOi .an_ ti"'",. 
•• tate, en loa Clreutoe polttl

coe le dice que en el comunicado Be 
OCQlta la falt. de lUlan(mldac1 qu. 
ha exDtido entra 101 mIIlIDbrOi iel 
Galmme al IP1IClar ct.-t.. uwatot. 

AlpnOi mblttno., l*'8C8 que ue 
- -larvoa eonform .. con la ..... 
tilo 611 ..... BrlaDd _ GIJMIbn. lID-

t1IMIncbe ,.. dlllop _o. Jte, 
... e_-. ~ que .ta 
~ '-IrA n.aItUe. et.cti,. -no .. a'ton. atas. - ..l1laata. 

11U1P"'~NU ... I.A I'MN'I'U.l 
~ 

JRaaq, a. _ A .... ~. la 
lIImaQa '*- 1~ .... cia-
cla4 .. mlDlIt... ... la Ga-.. ..... 
aot. .. ~ ............... ~ .. &Ira I,......a __ 

El.h~"" •• o..n ...... .............. .. 
~~ ........ 
pec&ec- .-r.aI .. .., 
-~ 1leli1Mlll_, • .... 
Dal~" _mte. 

múüItro ele la Gllerra fX&bÚJla,o 

rI - ....... &odie ... tonaa.flc .. 
dOMa ele .A_la. - MI_t .. 

Zalagoza. 3. - Ha fallecido en Za-
ra¡ou .......... pb ...... ano 
QU. tlecálaha _ ..... 1:6. ln.&e al 
tenaple del .Ptla. Cae_ ..... al" 
GOoocldo pGI' IÜ ...,... ... r •• dío 
Tonu. 

E! cTlo 7.u llel'aGa ~ el 
_rvlelo . ' gal.Ianwe IÚI 48 4i .. _ 
, cbu&llte _ rida ____ • -.na 

mll8rt. 1ei'1U'a ..... ciMIII ...... per. 8QDUq...... ..._ ... ~ 
jaroD al do. 

S. JUatodal _ erülaa1ll*l. y .... 
J)OP'IlarWId ...-.e. .le qIIe BU. 
ma .. ,ta _ .... I~ ..... IIJ _ti.-
a.leIúo. -.AalMte. 

ta!"AUItfS. Ya'" ~ - Con\1D1LID COA ,ra. 
....... ,.. tnJ1Iaja. pnpar~ 
.. c.;r... lIulc1pa111t.a gue .... 
.. ......... tita capnal. 
.... ~ .. 1aa 1u&a1.. 
Da oftetDa ...,-dal eocarpda .. 

f.cUltar l. babitacldD eJe loW. pe.. 
... 1 ___ , ..... el faDclena.-

1IdeD1o a. '- oIidD ... 
11. n.pa. ,. ¡¡¡¡mefOlOi ~ 

lIItII '1 .. lIQ)en CJ- mal... n.. 
W't.al0II pereoul1ch1c101. - Aa.. 
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TR E N CATS Tonen siempre mur 
lIrelJente Q u e 108 
~.II.&tQ&'" 

.unllo para la caración ~ toda el ... 

.. llera". 80n loa (le la CASA ro'.. 
BREN'!' ... tnlla nt ttI'.. .. ... 
roaos lié' nln .. una cla8e. No molollto n ni 
Mcen bulto. amoldAnaoae como un guano 
te.1 .. _....-,., .... ~ 
_&rl~ )la hloa de ... t... nIUi no 
"bél. n~a ~J" __ de la: o. 
munclOlJ. que todo es pnlnbrel1o. y me. 
ra p~a"aJl4a. ~oJl!1AIIaQ stempr. 
'e loa ... 11dlI0& ., peMan40 tbdcamente. 
.In temo. a eQUhoeu .. ¿.,.... lI'IeJor 
,ue revotJlCla e A"IVR 1\.IIKT -
lIay ni uJale" D1 nUDCA 1"""" babl'a 
aado.. Ya. Cl- .... ~ aparato. 
trian .... ..- • __ ra ca. 
faclll~ P""""M • .,... _rea muSca 
'racuan. 'ft'ftnta. .1. te _ ... t_ 
Isltele e-. mDIlI c» eurMlCIMIJ Jogn.. 
.u _ ... I'aroda urd" I¡1IO ..... 
tener!!e mu,. en. ewmta. BaJo DiII&U 
eonC6poo nadie (Jebe CQ4IIJInJ' ... ..-
roa. v..... el~ al ..... .. 
ante. ftlf .. _ 

11. e.u.1e le JJ. u.. JUUBLOII.& 

CASA TORRENT 
pe.- • ••• ••• •••••• 

GACETILLAS 
Anoche facilitaron fID ,1 Gebiemo 

civil l. alpleat.e. DOta: 
«En CWllplimtlnto de inIItruc<:iaaea 

pol'teriorment& reeiheta.. _ baea 
eonstu ~ nQ Mri. poU~ c:onctdec 
la aut..iaai6a. 101~¡'u.la .., la. ma
tIana de. AlU por el tJKtor Airua
det' Pl'n cellÑlzu UD mitiD e" Ia 
plaza de t &l'91 el prdxil'110 cJomiago, 
quedando por lo tanto rectificada la 
noticia dada &Jer por .te Gobierno 
IObre dicho mitm., 

El dfe 13 cW ~rieDk. t'-' .,.. 
lo en el...... hlJb'Wnm. la 
lnauplW:Ha .... eul'ICIe .niwrllf
h.riOlr, CUJltil"*tOl' ., ti rOllQflla. eco
Doml. poIWn. kfateria uDbel'll~ 
p'amlltica CAtalana. 'uuca. prüneto 
J aegundo cursos; biolo¡fa upui-
mental, ~ia .w .,.. ... " 
prim_ QdO; ..... ...al ..... re. 
pectivamente por los pro'-- "-
10aqu1n Xira.u. don Carlae PI. J Su.· 
SUJer. don .Pedro Comea. don Pomo 
pefo Fabra.. ciIn Jo". Jb&bi6,. ckaD 
Alfona .... " .. a... .... 
don RaimuDdo Vajreda 1 1. aeftorit. 
N.nn., .... ' tb.. 

Par ........... Jpua~ 
• en la ....... .., .1 .... (Afta 
.. s... P.h. 8. ,..t.) ... -. la-
borab ......... a ...... la DO-•• 

Se ·.-daa a les \le teopn alIaajI& 
empeil..ta. _ la eq • ., ~ J 
lIonte de PiIcW.. IUcWAl ~ 2 
(San NJ"o}. eup& fec'" • ~ 
to o empala .... w.rio,.. al 11_ 
tticiembn W- mc ........ _ la. 
aubasta. Puar. .......... , _ 
el Mona. .. Pr.dai ü • ü tItIl .. 
toa l ... ,ncaI." a la Il.u., ..... 
prendM ... fQl pr4l~ ___ 

.~. !"91 al &aa 'lU' .. ---. ...... 
l'rorroplkli., cr..""'nt.. • ...... 
dos AIltertonDeate. 

En el cata ..... ....... 
'ará una conferellltla , .... ~. 
laad __ ........ .... 

P an - e • ..,. ..... bi .... 
bre6~t ~CD .... el.,.. 
bajo,. fl·eQW .... ~ 

Se .-- .. eOlWtizodellt~ ele loe so
eloa .... tOle .. ~ 4I'1e m 
junta ~ l1rt~ñr'" ee ....... 
do ea se eepttemt,. ~ .. 
8ICordjJ por ..mm"'" ...,.. 
de la Mi-. 

Al 'naa ... ,re al ... 

I blau" d I 

Kela&WD .. 1.., oa.;.toll hallados en 
los cee_ eJe «'mnma de Barceolo
... 8. A.J" ~. o-eraJ fe 
Tranvía&> y «Tranvías de Barcelona 
a San A*éI y E ...... n. bm-
ti el puo6> m ...... ,lIl1br. 7 .. 
cuales lIe hallan depositados en l. 
oficina e."..PI*Il ...... BODCIa de San 
Pabl~ '1. prfJwro, • ~i4n di 
Jaa peI8OD. que aereitlteD tener .. 
rec:ho 10"" ellGa: 

Vem&e parapaa;. h but6n¡ CJ1Iln
ce abaDkGIa; QU -Iarilla; \la Pu
.. guDI:..a ,~ ..... ., moo. 
teros; llD abriguito; doa IIOrnIInIw 

pan. ..-..; '"- ..... 1. ~ 
.na Haaat - edro; .na pdIIca; a.aa 
eaat ... pan 1>oltilJo; loa PQlacrar, 
cIoe ~CII: un aaa.rUdo. WlCla 
lente.;. cfoa aortij-. _ .... Gi'to para 
c:aJderina; unas zapatillas; un mufl .. 
~to .. c.ela1oide¡ D alfiler imper
dible; 1m jenlF, QII .0" UdO; 
sn ~Jo; lID • ....la en frae
da; dos bufandas; un ..,erUo fotQo 
Irifleo¡ 1m ~te eaa ~ __ hDr.. 
tu., QD fdem c:on 1111& ~ de ... 
na. un Idem con QD trolO da tela. un 
!dan con repa de \180, un tdem con 
dot 1HI1W" tí". QB Jdem COIl 
a.n cene .. pantaM.. 1IIl *m c:.QIl 

an.. toan., an Mem c-. 1lDa. .... 
paJa ae~ra, QJ1 f.cIem. CQIl papel bla. 
co, un lcSem ~on \Ula ~amilet.. QIl 
rdem con Wl caudaptl,... 

"TENEO Ro RADICAL DE PUEBLO 
. SECO 

Kxtre.ontúwia fllK_ para_ 
aába~ tqaail_ JIOI' .. IIoatepa. 
de Obrer. ~ ., la )lata. ct. 
Lampanrea- Latea.-. ~ 
i}1ectricidaa ., aDftGII .. Barcelona. • 
beAeficio de 108 prMOll polfticOi 1 10-
ci.ale& 

Procrama:' Primero. SintonfL Se..... Let..... _ __ euartillas 
ahuivu al acto. Tercero. Se pondr! 
• ............ tntacot, 
- cuadro dar m.logrado escritor don 
JOIl4u1n Dicenta trlUQ ~ con 
el .igujente reparto: Rosa, sellora 
I'I&¡ Toftuela, lIe'" ......,¡ 1.11-
.......... s..;.,..~ ..... c.. 
talt; ~ .... Ca' K ... .. ""'.1' B6!t.n •• c.-. ......... ¡ 
llruclo, sellor Roqueta; Perico. 118"-' 
.AlbnllO; Tabernero. aea.r Fontanet¡ 
~be de pr.eel.cli, ador ~ ~r 
Jlrimeco, selrar ~¡, 101m ...... 
..1Mr March. Direcci6n eec~nica, se.1" P. CatalA. 

Oaart.. lA SocfeW CDnl Escar-. 
"'uU, que tan aeert-'amente dirl. 
.. cb1 JOSá RocIón. eMltar! lo me
jer .. - ........... QIIIal& ... 
.-q.io al bello sexo. darI "- r. .. 
lIda Con un lucido bai •. Noche, a l .. 
... 67 ...... 

Para "wibdaD_ ... CemW6J , 
.1 m~ ~--. el .. la fU. 
ri6a. 

En el Ateneo PoJ)l'technic:um ha 
.,.ea. ....... la ialCripciAa 'para 
podrr _*ir a m. AIe.h ... 
espicará b -iiIDrita liIach. 
_eh. 

. Para más detalles y para inscri_!e. "rvase pasar por la Sec:.re~ .1 Ate.. fAlta le Su Pedro. Q 
princi,.a) .......... k&orabm
tic seis • nueve de la noche. • 

En la sociedad espelUltÍlta .. Paco 

~J' ~ cal. p ..... " ...... 
aua abierta at ..vfaIa ....... cw-

La bella y eminente tiple MatÍlde 
Vbquu. Amparo Sau," Amparo Wi .. 
d-. loa - .. de .. • la, Peclro s.
¡ura y Rodolfo Blanca. Roberto 

. Ughetti. ariano Amar y Miguel 
A rteaga. con otros importantes aro 
tistas; un ramillete de HUí ' • 
gundat UpI y coro., Off lO! encar
gado. de hacer pasar al público que 
llena todos los dias este teatro. la 
.oche más agradable qae nadie pue
de ima¡rina~. con el fOrmidable ni
nete lírico .. Paca la teldOftiata ". de 
Carrelo 'J ScYÜla y aaabo Daniel, 
que atá. akaaaaMo el 1Db defilÚb
YO éxito.. 

-Paca a telcfonilta", tipra todu 
1aa noches '7 tarda de loa 4tiaa fati
ya. en el cartel, pul se .. coDJtibli-
40 ec la obra de moda. 

TiCA& upH:ÍIÜ ~ el cartel 
de bOJ tarde. ea el que ipraa el 
aainete "...os pkaroa celot-, por el 
eran actor p~ ~ , fa repo. 
aici6n ele la preciosa zanuda ~ 
maestro A...teo ViYa. -La tate
rata ... eGIl la DO'9eai ..... la c:aata 
por primeta Ya el ..me.te divo 
tenor ]uaa Roaicb. aeo .... Wo poi' 
la bella y emiDeote tiple lUatK:a A.,. 
re:. J demh partes 1M la conapa6ía. 

P •• _ 

CARTELERA 

Gran Teatro Condal 
CUUIl lONOaO. .&JIU ... w.cer. ~ 
trie u 1103'. .6uao. __ 1aa a'u cII 
It. tarde. ProllTama. mis1.O:. G.IaLS ta... 
ta muela) iIe 1& U. 1' .... por DIna Gra.
Da; NOI'JCIAJUO SONOlitO JI'OX: DlBO-

.lO6 'OROS VPRD.toGU 

LA CANCION DEl eosACO 
dDla IIOlIorll de Selecclooea Cln.es Ver
.a~r, Par' LIeD De7en. H. A. Scblet
~w y el c." •• ow- tIeJ Do. 

Monu mental-Bohemia 
Iris Park· Padr6 

Diana • Argentina 
Royal • Walky,ia 

Bu ........ 

LOS UlllMOS ClARES 
(el ... ,. DOI' HadIte y J!!IbaIIeth 0&7~ 
EL ...... ~ ,....,...,....,. 
pOr ww.a ..... ____ ~ ~ 

JIJeA ~ NOTIClABlO ~ 

oOlOa •••• 08 •• 01 ...... 0 ••• 00:0 ••• . ............. ~ ......... . • • 
¡PRINCIPAL PALACE i :T.-. ........... :r~: 
I La ............... :cd .. I'OX I 
• EN ... 0 »1: LA U • 
., totalmeD'- h ..... _ .... t •• 

El tllm ...-o. ,"df~D .. la 
• I'QX lEJA.. _AI8U1A • • • I ED _lareewij. k .... I 
• CO_BlDA. A U • · ~ . I D.... ., ..... iae .... la I 
• e • tr-.. TU". • I J .. fuIeeo t~ I 
e FUGAZOT Y DElIA_A. • • • I SEllANA PROXllIA • 
• t'O. CJIft' Pl4tJD e 
&._ • .-. ................ : 

..,sde ..... __ .. ~ ... 
lIilí.r intern.cional lllperanto, que DDDIODDDDUUDOODDDDMOOOOOOOOODOOOOOO 
8l,ezarán el dfa 6 ... CIOniat .. 

El .Mmee • J&I."........ La AI.oanza ha ~ el .11._ r' o • -Pr .. - r.. (_ft __ In) escena. «> la ..... rv-..u ~YV 
viii - Ate .... "lo' ,". p.,.. 1Ior, ~ A, __ _ 
..... Bar ......... ta etMrP:amaa- .&Dar 0ItIIra. LA LDI 
te acto de expulsi6n de Fnndtco I'JJfA ....... J. 
KW6" ,. '. . la ...... _1 neración Iibertadet in.iYid ...... y .. ....... • ....... Ull '11' JI, I ...... -
6ODO.--seuewr., SOLADS, al • T "unf o 

Hoy •• 'bado. a ala diez de la no.. •• M» tbt. _ el .... • ... ... (PUEILO .. 
c-n. • ~ I.1. elU» 
.. e ,.. LOD CIIuIr· • 
Pueblo Nano) • 

.. • ·IeII ... 
o ....... .. .... 

-Lo. derecho. del hombre 

OGmtC., 

.................... 0000001 

Triunfo· Cine Marina 
Cine Nuevo 

PrOlrrama JI!!.ra boy 
OZAREVITcn 

por han Petrovlteh 
U IIVJ";)\ IIAS MALA DJil P.tJUI 

1101" rba ra rt1 
LA. ~E.JA AIUZON 

por EilmuM Lowe 
QIO 

(CÓm1I!~) 
, .lOftIA l.IDADE GAO OJlll' 

eoeooOOCOCCOOOOOOOOCCOCCOOOOOOOCQOCOOO 

Teatro Nuevo 
CompeJU. SAtIS DE CABAU.E. Tar· 
de. a 1 .. 4'30. tan. platea, :neo o.n.aJ" 1.- 108 PJCA1l m; 
LOS, J.- .. &al'I la U nA. 
Noche, • dio, l.- U • .1 
DE c.lDD. J el bíto aia prece4m
'- PA.Cl LA TBJ,EFONI!'.U, poI' 
ltI. V AZQtret. H taÑe, cartel 
aunc .. -dato. :no. 00,.. c-v. ac:--. 
lA GDlia.lL.l 7 PACA. LA 'fKLB. 
I'ON ~ )MM. L ClUNtJJU , 

PACA L& N1w.tA 

.o.ooo .. OQ .. aa ... OQ •• D ••••• oeoooeooO •• 

Circo Barcelonés 
Hoy. aAbe-do. tarQe .. laa c:uatro J 
media; noeb., a ... _'Ve eurenta 

el y ni DE FIESTA 
T. ESP/¡. Jo. MANOiATA GUERRmo. 
LAS SEIS HDM.AHAS 00IIIia, RO
BERTO FON'r J PA.l) " Rer • 

. la hilaridad. - Te 0Il0 18586 

Teatro Victoria 
Olmpdfa" aarzueJa espaftola, en 1& 
que fi • d mllO MARCOS REDON
DO. Hoy. dbado •• f1~ oc.tubft. tarde 
• las ,'30. 1.- LJ.8 AIUPOLAS.. 2.
LA. COIlTE DE FAJl.lON. COUPLES. 
a.o :EL BARQUILLERO. Noche,.-
9'.6. 1.0 BL BU4UlLJ&,RQ. ,.. LA 
"CABO !, por HABOOS RBDO.NDO 

aa... ... . .... • F I 

SIEMPRE, TAXIS -

: 

Teatro Goya 
(Temporada oficial 1980 • 31) 

CompnlU eS. conledla ,. f. 
ALFON O VIDAL Y PLANAS. Pri. 
mera aetrlz CARMEN S CIDZ 
H()y. tarde, a 161 cinco 1 cQ,&rl.o. h 
tragleomedla eJe VIDAL Y PLANAS 
8 'TA I1HDEL DE CEnE . • N~ 
a 181 diez, cual'tO. '} éxito inm 
EL L (' LA SI. vm.v. 
y PLANAS. l( ana. tar • cartel 
monstruo. Dos obras. Ocho actos. 
8AN'I ISDBL DE CEll y L 
LO O P. LA MA J A. No he. .EL 

LOCO DE LA HAJ fA 

Gran Teatro Espa :1ol 
OOMPA_U DB YODllYIL de 

• • HOT. atbtwJD. tar .. a la. « ., 
lIIntrad :r b UNA pta. 001 
VKR WUTH. Aeto 1.. d 1 

'J'A. DEl A~T1"ElU~ y 

Al' MA, A L'ARMA, 
FIllS Dn POSLE! ... 

colosal 4lr lto _ Atronso BOW8. NoeM 
& 1M U: D RlCY da kili 1'0 Yu. 

as ALLOTJATS 
THS bor e rt.sa conl!nua. QJlle 
tanl'OII r rumbu :: Uallana. ollllnl'O. 
eartelfl¡f vOdft1lescoa. Tllrd LES TIDIP. 
".I.CIO. DI: IAlI"D'EJlE 'J' EL Iln)!lr. 
"A.T. Noche: L'Ei OLA t, 

eo MJo6H 1 • Efi'rR 

VERGE 
d I do P lUW 

_ClOClOOOOcoooeooOOClOOO __ ~. 

Marice.r .. Park 
A PARTIR DB. PROXI 

6 DE OCTUBRE 
aL PU 11 
D'J'AJUJI Y.U TU 
DESD~ LAa M O L4 JL&.IAl!lA 

LAS a LA. 
LOS A8ÁDOS Y DO IINCO 

Je lIIUAliIA. A LAS 1J . BIi1 

GRAN PISTA DE SUnNG 
• 1 " 

"FUR' "UNA" 
Ro.eJlón. llám. 279. jae 

Unioo que, YOluntal'iamente. ha puesto el tui al 
aJemce de todas las clases. - No ea aoeiedad m&
nima, son obreros emaueipadc.. - Servicio pe.r_ 
JIWIente de telétono. acudiendo a iciJio in 
marear el t&ximetro. - Adquiera Y. 1Ul carnet de 
cooperador, 1 podrá diafnItar de toda umras 

positivas ventajas. 

SIEMPRE, FO TUI A 
Tel' 10761 TeNfODO 7f11 1 

oc A 10 E S 
TeMrá Y. •• ... la ,... ,-"idaciW al 4IetaJI tIe ~ ..... 
T_ .. ratas .... 1Inrie. de la tela Y M 

ntíalee • 41ejall" 4 .......... 

G AVI¡ tI, (EntrcT 

O'l~O P_LTA 

¡COIkhC&ANT Si 

SOUIARIIAI 
OIREIA 

• MIl 
lA 

perl6" leta 
t ..... 

·10 • 

C-.jfda remeDdiata , 
~.Dfrl 
b&w~ Centro Ob. ,. 

nte.. -
FONDA P AL ESAHA 

J.lüCIL 'A 

l' 
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".IElIII, 1rtIIIIn. • • r" , 
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N"m.ro auelto: tO c6ntlmoa 

UN . MANIFIESTO 
A TODOS LOS TRABAJADORES 

Soportamos la primera dictadura, libre '1 voluntaria, '1 rompi6 con el 
';éndola caer, para vergüenza de t - burguesismo de la -Lliga", diciend 
dos, 'abrumada por el peso de sus y repitiendo en todos sus manifiesto. 
I"'opio crímenes; seguimos soportal.l- que "sería in6til una sola gota de 
,lo, pa i,'o , la vergonzante herencia sangre que se vertiese por Cataluña, 
'lue no han legado en esta eegunda si con su libertad politica no le p-
dictadu ra, que toleramos, '1, por este rantizaba juntamente la libertad ,0-
camino de pasividad y de cobarde re- cíal ". 
.ignaci6n, corremo, el riesgo de te- Queremos la libertad de 10' pr~ 
Der que sufrir otra más sangrienta sos pollticos y socia1es, porque no han 
'1 quién sabe i no muy lejana. cometido otro delito que el de haber 

¿ Qué quiere decir, si no, la arbi- querido ser dignos y oponerse a lal 
traria e pulsi6n de rrancisc Maciá? prevaricaciones poHticas y sociales de 

De la misma manera que el ase i- los Gobiernos, y porque eso lo qui~ 
nato de Francisco J.ayret y de Sal- re toda Catalufia y toda Espa!la, Que 
yador egu! fué el preludio cruento en mltines y manifestaciones, cada 
de aquelll primera dictadura, el a e· dia mb imponentes, claman por su 
.inat cometido hoy contra todos los liberaci6n. 
derechos el el hombre y de ciudadanl, Queremos el restablecimiento de 
en la n"Jle figura de Francisco Ma' las garantías constitucionales y la 
ciá, lo e de esta tercera dictadura vuelta a la normalidarl , que hace sie-
que 1)0 :lmenaza. te aiios nos falta y que convierte a 

En 1:1 L¡I e de cada etapa de todos nuestro pueMo en un rebaño de pa-
los me"'i miento reaccit)narios, se cn · rias, cortándonos de ral:r. todo el es-
cuentra sic1I1 pre una arhitrariedad. Di- piritu de iniciativa, de colaboración 
ríase el nuevo impul50 para lanzar- Y de entusi19tno, que qui3iéramol dar 
le a O1'I!V(l letargo,. En este senti- a nuestros problemas y aportar a la 
do, ¡cuÍln significativa es la muerte de obra de transformaci6n humana en 
llatteoti t'n la historia del fascismo I la que trabajan lo pueblos civiliza-

y en nuestro caso, el reto que re- dos. 
presenta contra los hombres y contra Todo esto queremos, y por eso pe-
el pueblo la injuria infringida por el dimos la colaboraci6n de todo, los 
Gob; '- ':\ Frarri:--" Maciá, denlln hombre. de esptritu libre, para que 
eia un nuevo asalto a la justicia y a la aporten su esfuer7.o y vigoricen 101 
c:iTiJidad. por parte del despotismo actos a que lo, llamaremos. 
impe1'ante, bajo la capa de estas dic- Que todo el mundo piense que en 
taduras que le airven de c6mplices y estos instantes la mi leve ami i6n 
tDcubridoras. seria una cobardia. 

En e! caso de Macii, de este hom- Al -invitaro" 10 ' hacemos bajo el 
bre que hoy Jintetiza el mbimo de signo de la ejemplaridad de un hom-
Idealismos, volvemos a sentir al vivo bre slmbolo, como Francisco Macii. 
todas la~ arhitrarie<!a:les de 101 Go' Ojalá que él, en la ocasi6n que no. 
bierno. que hemOl Sllfrido '1 que per proporciona y que nos si:-ve de punto 
falta de audacia seguimos lufriendo de partida, sea la chispa d~1 fuego que 
todavia. ha de acabar con tanta cosaa viejaa 

Un día. una simple orden conculca y carcomidas y que no ,e sostienen 
todOs los derechos de Catalulia, como mAs que por nuestra pasividad y falta 
pueblo, ha ta el mismo derecho a la de audacia. 
propia cultura; otro, consagró.:t tuvo A él mismo, ninguna otra repara-
• sueldo una banda de profesIonal e!! ci6n le parecería más digna de 10. 
del asesinato, en plena caUe de Bar- ideales de lihertad y de justicia que 
CeloDa, que costó la vida a más de representa. 
400 obreros; otro, co t6 la muerte Jaime Aiguader, Luis Companys, 
• miles y miles de toldados en los Manuel Carrasco y Formiguera, Juan 
)'eI'mos campos de Marruecol: otro, Peyró, Joaquín Yaurin, Angel Sam-
para cr arse una inmunidad irritan- blancat, Antonio Vilanova, Agustín 
te. invistió de dictador a UD general Coma, Jorge Lluí, Marce!ino Do-
I"0tesco que llen6 de hombrea las mingo, Amadeo Agara. Tomás Tlls-
priliones : el destierro y nos arreba- 56, Ernesto Ventós, A. Rovira y Vir-
t6 a todos los derechOI mú elemen- gili, R. Noguer y Comet, David Fe-
tales rl ciudadanía, y no s610 no solu- rrer, Lui Pujol, Macii MaUol, E. 
cionÓ. qino que, mal;ntencionado. ~., - Isern Dalmau, José Tomh Riera, Li-
nnen6 todos los problemas de líber berto Estartú, Jaime Ro, Nicolá 
tad " ,le trabajo. h más hái.,,·, Battistini, Jaime Ninet, Juan Santiyá, 
'1 vital en el gobierno de un ¡¡U e- ]. Oltra Picó, Pedro f :í .. Oliver, An-
blo; n: las Univer idades, ni 101 hom- gel Morera, Salvador Hermendares. 
bres dI' ciencia, ni los estudiantes, sc Joaquín Masramon, Víctor Colomer, 
libraro de la furia persecutoria. Vicent .. B ~ l' la. Ventl'ra r.a sol, Rie-

El ,et" rno de todo eJO no. lo anun ra y Puntl, Juan Puig '1 Ferreter, 
Cía el caso Maciá. El nos dice. y por I Tosé Sunyol y Garri a. Jo é Id Mas
Cierto elc \lna manera bien dacarnada, I • '. Pe,lro M:\. s ni, r emio Aigua-
cuálas fl')n las ocultas disposiciones der, Pedro Coma, Juan Casanellcs, 
en que e encuentra el Gobiemo, a Luí Pujo! y Font, Armando Otew, 
paar de os buenu palabras '1 pro- Jaime Crt'llJ. José (a a!5, Ricardo 
mesa de pacifica i6n de loa espiritu . Palazín, Humberto Torl ,J. Santa-
~Oué pacificaci6n no deben prepa- ló, Lui ~ir lI\u d'OI 'er, Juan Ca-
tar, cuando con el ca o Maciá ,ientan anove , Jo • Barbey, Sebastián Cla-
el pr . nte. jamá vi to e,l la hi - ra, Pelayo Vi al de Llobaterra, Fran-
tcria. f' expulnr un ciuc!adano de 11 ci co Riera, Lui unta;, o é Xirau, 
propio I al , por el s610 delito dc de- J aquln Xirau, Antonio Nicolau Xi-
lender un ideal de libertad '1 en el ' rau, Roque B'lr nat, rla. Durio, 
momen! de pre ent Tle a .ostener- Juan Dereá , Felipe Barjau, F. Pal-
Io delante de los juece , que. por Cl')- cual Sallent Enrique Fontb rnat, Joa-
bardía, rehu n jU% arlo? <lulft Ven 11 6. e erino Perramon. 

lOué /farantia no' e ura esta p l Frand co V UverdÚ. \'icente Esp(o 
éte I e piritu. , i el jefe de Policí Eduardo a tells, Joaquín aras-
al p r (,n , en un momeDto dado, ti - món, Manuel Jutiaca, Antonio Esca-
De el derecho de ecue trar '1 hace la, fanuel fa ram6n, En ebio Saba-
c!esaperc:(' r en man de la Poli '.. -", ama 'l r. rn'\ttió. do('tor J . M. 
an c'· 1(1 no que vit'ne a pedir j I:' ¡ r;¡r na v (' , .. l~. . Bati ta Ro-
tida? ca, Emili ihert, Pomp y Fabra, 

En Jo q in funy ,Juan I lau, JOIé 
F nt rnat. 

RI n i ~ 
illamo a 

iud d n (¡II qui un adherir e a 
ra, q e pu den dl,i ir 

, tre Catalá d'R q 1 rre, (' 11 
núm ro r , t .· , '1 a 1 ~ ed 
d 1 I ri r pr en l d 
I m ntn~ flrm nte . 

8'11111 , 
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¡OJoconlosandadoresl ' ¿QU~ PASA EN EL · DISTRITO 
B~ _ Barcelou ODa lOe ..... 

eolecUft de 8eproI duoJDlDllcJa 
cI. ..... Idacb, eu,a tdem acaba ,. 
ter pu .. ta eIl IOlfL 

Rae. uno. tre. o cuatro dOl ta.6 
Invitado a formAl' parte de ella .. 
antiguo compallero llamado Joaqufll 
L~ que a la razón contaba la 
edad • cincuenta , .Iete allOL Ll .. 
des. ae reslatfa a ingresar en cLa M.o
raUda,b alegando que la lUya no era 
la dad adecuada pra ello. Sin ten .. 
en cuenta otra cosa que la prima que 
el ingreso le habla de produCir. el 
andador le afirmó a Llnd6e que, aun
que 101 Estatutoa de la Sociedad fi
jaban como nlúima para el ingl"8lO 
la edad de cincuenta y cuatro afto .. 
cet:lba convenido con 111 Gerencia pa
sar por encima del precepto e In
gres.,. en la Sociedad todo aquel que 
quisiera, fuere cual fuere su eilad. 
y Lladós se asegur6 en «La Morali
dad~, , ha pasado la friolera de trflll 
o cuatro aflos pagando uno cuota de 
2 10 pesE:tll8 mensualEJS. 

Pero LladÓl tovo la desgracia de 
enfermar, no muy gravemente, por 

I fortuna, y aquJ tenemos el 110. La 
Garencla de «La Moralida<b se Die
ga a pagar el aubeidio que a Llad6a 
le cor"-Ponde, alegando que .te in
gresó en la Sociedad irreglamenta
riamente, .iendo digno <1e obeervar 
que dicha Gerencia no advirtiera el 
defecto h-sta el preciso momento en 
que. en ~ r de cobrar cuotaa, ha
bía de p, ~ _f .ubeidiOL 

Se gettion6 oerca de la Gerencia, 
dAndo!e a comprender que de la irre
gularidad en reapooaable el des
aprensivo andad<>r, del cual debla 
responder 111 Sociedad, no el asegura
do con engai'lOl. No hubo manera de 
en te ndene, ni .Iqulera cuando le le 
decla que ya qu.e le aducla para no pa
gar la irregularidac! del ingreso, lo 
menos que podta hacerse era devol
ver las cuotas pagadas, deducidas de 
188 mismll8 101 Impuetlt08 y ¡uto. 
con que 'as mismu 'huM eran 81do 
~'Tavadas. Ni por piento. 

Llades. lleg6 a manifestar que N 
conformaba con cincuenta paletas, al
go menos de la mitad de lo que por 
dietu le corre.wpoade, , en .te euo, 
la Gerenefa de cLa Moralidad, 18 

comprometi6 a contestar a l. peti
ci6n cinco dlas deapuéa del en que .. 
celebraba la entrevista, uto es, el 
dla 2'1 de! mtll P.,ado. Pasaron los 
di .. '1 eLa MoraUdacb .igue Iln pro
bar su fdem. 

Este • el hecho qlM prueba el .... 
plrltu de hermandad que reina en lu 
80eHKbdel de IMIIUJ'OI, por colecti
vu que Nan, aunque 1I hemo. de ser 
justos .. ta ve.. no hay motivos le
galea para fustlpr a eLa MOfaI:dad,. 
A lo lumO podriaDlOl acusarla de una 
complicidad no comprobada. 

Lo que sf podemOl ir,.. que 
1011 trabajadoree deben and r eon mu
cho ojo eon 101 andador gentecilla 
mu, "gnffieada en el reinndo de la 
desaprenai6n. 

•• , ea llreye apare rA 

LA NOVELA ROJA 
ColaboreclÓll .. lect.. La. meJo" 
firm.. del campo revolucionario. 

".... de ID na, eulta lectura. 
coa cabiena tD color, úad. 

LA NOVELA ROJA 
lamente, rA la mejor tD .. 

ro '1 en 8QI pAglnu encontrar' 
1 Mdor moUyo ele med1\1C1dIl 

, ... te 
IUI id 

LA NOV L OJA 

Hace ,UOOl .... publicalDOl UD 1Uel
to, ea el que dibamOl cuenta de ba
ber aldo detenidu una. humUdes mu
jer. ea .u propiaa ca.. de las ca
Uea Robador '1 San RaEael, '1 condu
cid.. .1 A.110 del Parque, del cual 
aalieron al dla ,¡piente al de 10 de
tendón, pero a cambio de .. tlsEacer 
una mult .. 

Las muJeret, todu ellas pertene
cientes a famili.. obreras, que fue- 
ron multad .. , Ion la. vecinas de la 
calle San Rafael, n6mero 6: Angela 
López, María Doménech, otra, cuyo 
nombre no recordamos, y Juana Hi
niesta. 

En nuestras manos hemos tenido 
un recibo, tan curioJO, que no re
sistimos la tentación de publicarlo. 
Dice como sigue: 

- Diego Alarc6n hace efectivas las 
responsabiildades de que fué conde
nada Juana Hiniesta. 

Barcelona, 30 de septiembre. 1930." 

Como única garantla que avale el 
rccibo, no hay más que un sello que 
dice: -Juzgado municipal de Barce
lona. Distrito de Atarazan19." Pero 
no hay en él firma alguna, ni tan 
s610 la cantidad pagada por las "res
ponsabilidades" de Juana Hiniesta. Y 
es de notar (Jlle el recibo está exten
dido sobre un trozo de papel de' 

barba. - I 
No deja tampoco de ser curioso 

que mientras a Juana Hiniesta le es 
impuesta una multa de 38 pesetas, la 1 
que se pone a las demás es de 50, 
con la amenaza de serl.. impuestos 
diez dias de arruto en caso I de ID
solvencia. 

y pocas horas después, todo el ve- 1 
cindario de la referida barriada del 

DiltJrto v, " precuntaba por qa6 
hablan .Ido leYantadas 1aa multu, , 
.e preguntaba, uimillDo, por qa6 
aquella. mujeres eran citad.. nueva
mente por el 1uqrado mun1c:ipaJ, .. 
virtud de otra denuncia, 1 por qu6, 
después de levantad.. unu multu. 
lea eran impuestas otrat. , Olli~. 
puede aclararnos este !fo? 

Ayer tarde nOI comuniearon que 
las referidas mujeres hablan rccibido 
una nueva citáci6n del Juzgado. ¿Se
ri para comunicarles que les son le
"antadas lu , ',ulta , ya que, por 10 
vhl.C¡, ~',T' ést:\· de qtlitn y pon, o de 
pr,n y II :.ita? ¿Será en virtud de nue
va ,h-nl1'-' 'a? 

Se v' rit1~ p' r 1",' f'lld 1 arriada hay 
meretrices y figurone dispuesto, a 
marear a esas mujeres <;lel pueblo, 
porque btas no se resignan a que 
las bullangueras y los camorrl~ta.s 
les turben el sueno y la tranquilidad, 
de un modo sistemitico '! ver¡on
lOSO. Nos parece que el Juzgado mu
nicipal del Distrito de Atarazana .. 
no debiera prestarse a hacer el jue
go de gent~s, tan p co recomenda
bles. 

El hecho de estar unos dias sin 
ocuparnos del asunto, no quiere de
cir que lo I perdiéramos de vista. Por 
cierto que la mujer de uno de 10. 
tres tabernero. citados en el luelto 
anterior, ha andado por aquel barrio 
asegurando q u e SOLIDARIDAD 
OBRERA no se ocuparia mis del 
asunto, nada meno. que porque su 
seftor marido nos habla ,"sitadó, '1 
porque tu hombre 10 arregla todo 
con pesetas. 

,Vaya sellara cón desparpajol Pues 
ya eatá viendo cómo no nOl ocupa
moa del asunto. 

•• •• • • •• ••• ••• • •• F • •• •• ••• •• • 

LA NORMALIDAD DE 
BERENGUER 

(ContitltuJCi6tl ) 

El ndmero 26 de SOLIDARIDAD 
OBRERA lué denunciado por el fis
cal y ordenaad su recogida por la 
Policía. _e. 

eLa Nau, del dIa !! del presente, 
fué denunciada "1 reco"'¡da. 

-· -cLa Publicltab de ayer fué de-
nunciada y recogida. .-. 

cEl Prog¡'eSO~ de ayer fué denun-
ciado y recogido. 

• • • Ita comparecido ante el Juzgado 
de Igulada, FraocUco Parreras '1 
DurAn por haber pronunciado un dis
curso considerado delictho en un 
mitin pro presoe. 

• · -Al abogado Juan C'asanovaa se le 
Instruyen dos procesos por dos dis
cursos, pronunciad , uno en Igua
lada y otro en Bellas Artes. 

••• 
Hoy ha de comparecer ante el juez 

_ Instructor de 8U cauS4, el doctor At
,uader. .*. Anteayer prestaron declarack1n el 
4lrector e impresor de cAccl6n, por 
un articulo .obre la ley de fu¡as. 

••• 
Por la mallaua le autoriza UD mI-

Un para prol.eatar por el destierro 
de Macl' ; te mismo mitin ea pro
hibido unu horu mAs tarde. 

(ConUtlur4). 

Organizándose 
En .. ta villa te eet6n realtuDdo 

las geetlon_ nee_lu para la HOr-

pniaaclÓll del Sindicato del Ramo 
de CoDltraccl6D. Loe trabaJo- .. ':1a
Uln ,a butute adelantadOl, eooflAll
doee que la pr6x,lma Nmana dicho 
lindicato empeur6 a funcionar, In
grenndo en la C. N. T., lo cual ea una 
garantfa para 10. obrerot del Ramo 
de constru'Cct60 de Ano,. de !In; 
poee aabldoe IOn loe poetullldOl que 
defiende la C. N. T., siendo la acción 
directa la que .. emplea en 1 .. cu.
tlonea entre patroDO , obrero, flln 
aceptar la intervencl6n de nedle aj .. 
no al litigio, ni la de ea inttitucl6n 
de paruitOl que responde al nombre 
de Comlt.6 paritario, 101 eua'-, 11 
ha, alguien que pueda darl. lu gra
el .. por lu solueton.. dadu a eHf .. 
rente. confltctol, IOn te. patroooe 
que en toa. lu ea_too. tentan 
de antemano el fallo .. dlebo Coml
t' paritario tD IU fnor. 
~ qae ... dt9'8I'PftClu JI 

eu"tione.. de carlcter pweonal qut 
e.laten entre 101 ehmentoe del Ramo 
de Conatra.eci6n dlApareceriD, ,a 
que. preciso que todos nllutrot es
faeno. para la baeua _CM de la 
orpnl.aaei60 __ u.... . .toe 
momentOl c!ebemoe aportar todOl ea 
comdD nu.tro IJ'&DO de arena para 
hacer de nGlltro .iDd~ato IÓltdo bloc 
que do_ ..,&D a .trellane 1M 100 
tenclone. malsanM de nu .. tra b""" 
l'Iul .. 
~ __ ~.~. ____ ~~ .. "_. __ .~.M.M.~ •• 

Trabajadom: L"d '1 propagad 
SOUOARIDAD OBRERA 

A todos los sindicatos de la regi6n 

N 


