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EDITORIAL 

Postal política UN GOBIERNO INCOMPETENTE Y UN GOBERNA
, 'DOR DESPOTICO He a,uf algunos hechoe, ..al panc. 

inocente, de Ja opinión. eu IUI rdaeio
nes con la PreBIL 

En ' el concierto potíticosocial de Ea-
o pafta. Barcelina ha sido siemp~ _ ob

jeto de Un trato excepcional. Lo fu.6 
~n . 1909.' en 1911 tn las fechas trá
lÍou de 1919 a 1~3 y continúa sién-. 

· eloJo en la actualidad. Cataluña. y muy 
· '~rticu1armcnte la capital. ha sido 

• iempre un cantón. en el cual se ha 
· impuesto el c.riterio partic:ularlsimo de 

la. autoridades que como lluvia de ca
lamidades hemol tenido que sOp'ortar. 

• Pero esta enfermedad end~mica que 
tanta. víctimas 'nos ha costado. revis

,_ ahora proporciones insospechadas. 

Ya no se trata de la aplicación más 
o mebo. rigurosa de la letra y espírit" 
tic, la le, que muy a menudo se im-

E
ne parcial y arbitradamenté. ni del 

• . uicio equívoco. que ' en una cuestIón 
, eterminada puede inotivar la adopción 
~e medidas especiales; se .trata de una 
iaterprelación muy singular Que s< 
antepone a la mism'a léy. '-

'/ En Valencia. Zarago~. Oviedo y 
otraS pro.vincias, han sido aproBados 

_ 101 re¡lÁmentos die 101 Sindicatos tal 
'F conforme estaban redactados antes 
~ aer disuelta la organización por el 
Gobierno anterior. En Barcelona, la 
_trecha mentalidad y el espíritu des
pótico de Marquez Caballero. ' quiere. 
imponer a la trigala adiciones y modi: 
ficaciQpei en los. estatutos. Que consti
tuyep UDa verdadera limitación de los 

. _~echOl que nOI concede la vigente 
ley de Alociaciones. 

manifiesta del Go- ' 
asuntos socüües. abona 
arbitraria del' iotJerna~ 

el cual. pepndoaela. de 
~CcI ... ltstII.'r ., atrat. informa al 

de la Gobernación asegu
Sindicatos Un~ol "van 

el tubo". Afirmación .com-
"'etam.eDte desprovista de fundamento. 

~ 
ea Que Di tan siquiera ua 11010 

ca. ·ha aceptado las adiciones , 
, -'úciidones que este ' seftor quiere 
~ . 

¡, D_ '. b . 
,. ~ preCISo acer coustar. ~ra Que 
ate comprenda la fioaiidad qlat '!= per-
~e eGO ese ferc:ejeo. que ~ pre

siona e imposiciones de Marquez 
. llero han si40 múltiples y varia-
~ Pdmerameate. como buen defea
.' de Comités Puitariol pretendía 

• en los regtamentos le jncluyera 
aceptación- de un a¡ente interme

illario para Jas relaciones entre obrero. 
r. patroDOll. Fracalado en ate pro~ 
*~ y deapué's de haw puesto otra. 
p.toa,.t~entcs, pretende abora que IC 

• c1U,... ea los estatutos un artículo 
~on&1 que di,. que 101 Sindicato. 
lÍa)Oín~ a Ja ley de Aaoclac:ionta 
..... prometiéndose a cumplir los re
Pitos qué -determinan la citada ley. 
. Si el .dior Marques C.ballero fue
.. Ua poUtico o un obispo. diriamos 

ata pretensión ti propia de un 
bre que no entiende de leyes. Pero 

actual gobernador civil de Bárcelo
• . un magistrado, , como supone
, que debé ser ICnte-ndido en esta 

a. nos cabe pensar que este ~ 
." ~hedece al firme propósito de po

el" inconven ie ntes a la legalización de 
• _ Sindicaros. 

tl~sotros creemos que los Sindica
te .ometen a la ley. dea<k el I!!o
lo que aterii~ndoae a .ua diapos¡

préaentan los estatutos al 90-
Civil. Y enten~o. además 

'.eI cumplimiento -de tos requisitos 
'ea misma ley determiDa queda 

"lINIiOd·do. desde' el momento que toe 
cato. se sometlln a ella. 

imposición tiene et mialQO sa
úmico de ~a,"ella iD~cdot& que . 

__ ~:""" la historia. cuando un juez 
cemo cuestiÓn p~a para ab

a! ,rooesado. que .... te debe ju-
itecoIlHlml1enlto, a la ley. y que. por 

'Volver' a delinquir. Lo 
de ter rldléulo. no impl

YUtlya a delinquir de nuevo. 

pareoe haber ¡eldo en alpn si
la. a"toridadel! son las encar-

4. .... por el eumpUml~nto 
117_' lo que traducido a nue -

tro lenguaje quiere decir que los -ciu
dadanos tendrep¡os Qué someternos a 
ellas , pero si; estar obligados a cum
plir funciones únicamente competen
tes de la autoridad. 

El gobernador debe saber que esta
mos en el secreto y conocemos los 
motivos de su actitud. Es inútil que 
informe al Gobierno en un sentido de
terminado; la organi:¡:ación dc Barce
lona no será nunca mediatizada por 
las influencias e imposiciones de quien 
quiera que sea. Tiene trazada un~ U
nea recta de la que no se ha de se
parar pese a todas las maniobras que 
puedan ponerse en juego. Y si el Go-

. bierno. aconsejado por quien no tiene 
autoridad para ello intentara, come 
ha . sido propósito de algún ministro. 
i~ponernos por real decreto una legis
lación social fascista. pod~mos asegu
rar que su éxito correría 1>arejas con 
el que hall obte~ido las disposiciones 
de Primo de Rivera. 

La negativa sistemática de Marquez 
Caballero ha provocado la primera 
parte del ' des~lllace . definitivo. . 

Los Sindicatos. amparindose en los 
derechos que la ley les CQDcede, ha¡¡ . 
sido abiertos p'or los trabajadores. Co
mo conse~uen~ia de ello han sido de
tenidos varios compañeros de las jun
tas. Los trabajadores de Barcelona, 
que desde hace más de dos meses lian 
hecho gala de su ponderación y ecua
nimidad y los militantes de la Confe
deración Nacional del Trabajo. que 

,quizá , han pecado de condescendientes . 
en ' extremo. estin dispuestos' ~ llegar. 
hasta el !inal, haciendo qiic ' sean li~r~ 
tados sus ' compañeros y reconocidos 
105 der~chos de Aso¿iación sin im' 
posiciones de ninguná especie. 

Al cambiar de empresa y ante la lOk 
IOfIpecha de UD cambio de ideolo¡fa de 
.. El Sol". se han dado de baja mllla.ree 
de iU&C1'iptores. · El vendedor que m. 
trae "El Sol" y otros periódicos a ea· 
111, al ir a advertirle aJeo el otro d1a. 
me ÍD~rrumpiú: "Y-a sé lo que me va 
a decir: que no le traiga mlis u El Sol" • 
Me lo dicen todo.¡¡." En cambio. CADa 
HU BUJlCripcionea "La Libertad". q1l8 
utt recibiendo millaree de alta&. 

Con loa perl6dicoa de la noche ocu,," 
oIgo eatupendo. "La Voz" y "El He
raldo" ventan repartiéndOle , el llúblico . 
de lu nueve de la noche. El "Béraldo" 
había hecho últimamente grandes a ran
cea linte loe rumores de adquisiciÓn di 
"La Yoz" flor una Empresa monArqui
ca: A peear de haberae comprobado 111 

int'xlIctitud-"La Voz" sale estos d1u 
m6a 'valiente que nUDea---a.110 ha que
dado en el Ilmbiente "1 .el público DO la 
compra. 

Pero el u Hemldo" 110 se ha quedado 
con todo el público de "La Yos". por. 
culpa de un tercer peri6dico: u La Tie
rrll "o E",tn hoja nocturna. Be uUí llevlln
do todo el público de la noche. Mal ' ea
erita, mal trojeadA. .. La Tierm " tiene 
la vi"raciÓn del arroyo. de la cane. 1Aa ' 
bluRemia, el pullo levantado. li: ~d"Jc- 
JUlci6n justa y . noble.~ Ocho grandes pl
ginas desmaliadaJs. pero sin desperdicio. 
El público espera hostil que 8Il1~ úl· 
timo. 11 181 diez-y pap 10 Que !le le 
pide. Ea habido dEns que tuvo que re
sistir ca·r,aa /loe 108 guardias, llIuantar 
alarwull y carreras para Mceree con UD 
ejemplar_ 

¿ QuE bullCtl el público én 108 periúdi
cos? ¿El articulo doctrinal, la proa 
tins e intencionada, la inteligencia? No. 
Lo qu'e bUBCa~lo- que ése 8~pático ca-

, lera de' )IÍ noche les ofreee-es' el ('00 de 
. la pula' qJ1e ~ todé8 domi.a1l: .. n. 

Tenemos la vozJonca de tanto so
licitar y pedir; lIegará.- si 110 se nos 
atiende. que estas wlicjtudes tendrán 
la virtud °de Ja exigencia apurando to
cloa los medios Que lean predIOS y 
que el proletariado barcelo'n~1 reclama 
como última providencia. 

I'CllPet fuá conileiaado . ' d08 p~. a. 
muertel'. "w ho~ Ilrven 118ra algo 
mA» que IIeplr": "¿CÓmo sigueu .tratan- -
do a Berenguer loa demás miniatroa?" 

I .. Un nu~o epieodio de la revoluci6la 
, espaiiola triunfante ". Tltul08 como .. 

WII, lK'Iuid06 de apretada '1 encewl1da 
IIl'08R. El público de ".El Sol". de "1Aa . 

Aténsase a esto el senor Márquez 
. Caballero y medite bien la responsabi
lidad que cabe a ' un goberllallte cuan
do ute provoca con su terquedad, 
fuera de toda rIZÓn y juadda. el des- 
bordamiento de las inquietudes popu
Jarci. 

1M trabajadores reclaman justicia; 
si,)lO se la reconoce quien puede y 
dc~ la exiritin como sea. l:':r 't; ''il ~ e. .. ~ -' , . -. 

Vos"-tveDMdu de ayer-ee ha eo
I'l'idr"má. a la iaquierda. El lector .. 
la ingenioea "cena de lu burlas" .Jeja 
el i~ea1o '1 Be Ya con loe apasioaa4olr. 
con 101 rebeldes. que 1610 tienen .. r.
beldJa • . AIf. en todo. Los mitin. q1I8 

!le celebNl'On el domiJIgo eBtu"ieron ... 
tute eoncurrldoll ; pero el de a~ 
ci6n BlDdlea1i.eta y "pro. amnÚJtf .... ha
bta tanto p4blico como entre loe otroe 
ClI&tro mitiDea que le celebrabu al 
milmo tiempo. Pudimot colIUN'oIIuio 
penona.lmente. Y ~ en el -6nioo .eD el 
.Que no le hablO de lu eleeclon. ni Be 
pidieron Totoa.-R. 8. _.4.4. __ ~~~ ••••• _'_.~. __ ~.~.M.M.~.~.~ ... __ . ____ ~ .. _. __ ._._._-__ . ____________ 4.4 ••• __ 

EL CONSEJO DE GUERRA DE JACA 

Se. ha dictado sentencia, condenando al coronel 
del regimiento de Salicía a echo m~es de prisión 
las dem. condenaS oscilan entre s81s meses y un dfa 

y un mes 
Jaca, 2. - A laa .. de la malltne 

t.mf.D6 tul. delibwaeion. el CoDII
jo die perra. 

ED el mOmeDto en qWl en _ C\l&l'

t,l. .. ~lba a ctlua. termioabm 
101 reUDIclal IUI d.tUberaciOJIIIL 

La IIntencia • la aJ¡uJen\e: 
Coronel Gel re¡imlento eJe GaUcia. 

doo Le6a . G.rabito. ocho mtHI de 
prlai4.ln oorrecciouJ. 

Teniente coronel del miamo Hil
iDMnto. Ma,o Eleudero ... Is meMa , 
un cUa. 

·CoDlllDdant.ee: Rec~o, dOl !Deleli. 
Yayo, Un mes¡ S6enI., UD m.¡ Fraa
c6l, un mee¡ Luque. dos 1J'IIIIM8¡ Ocboa. 
dOl m_o ' 

Capltll*: Sew'a, un du¡ Guti6rrea 
Lagula, UD ni-¡ F~ &cwlero, 
.. m.lea; Hermoea, ~ Gra,... 
Gutafto , SAncha, .. -. 
. AbsueltOl: 101 eaplt&nel CabrerIaot. 
lIollMro 'Y Bajo. 

T.nleD\ee: Bello. quince dial; Aloa
.. tentente de lUardla _ .t .... 1. 
miento de Galtma el cilla di lAIe no .. 
1108, un afio: Marif. absue1t9; 'Lana • . 
abs"611o¡ Bll\f(f'IH SAnch... 8Ancher. 

Elteban y Honllor. dos DIJ08e8; Sim4a, 
'un DltIIi Sala.l, abeuelto. 

Alféreeee: León, un m.¡ RamJI. 
doe m_: Bertrand, un !Del; !rIartt· 
.. lWdenll, abeue1to; 'pajuelo. "-'" 
Illndes, Bertol'and y GI~ Gora&.
le&, UD m~. 

Suboftclal.: Manuel Lorent-. UD 

mM: Lula Baacoeobea, at.~. Ka
nuel de lMa. ahnelto. 

Sareentcr.: Ab.Qeltoe, Geo&ro Cebo
lUno, RaID6a Canlcand, Ieidro o.... 
c.I.a Senano. PedIo c..ra., LcnMo 
DeJlo. hl.Dclaeo BalWI, hI6 LÑnl
sano. JOI6 L6Pea DIu. ~_ 0Mc .. 
Rula, S1W'iI DÓtl, Garcla s.n.. "
JIU Somarra, Julio SADII. ~ , 
Larrua. &arrento saat.; 110 a.. 

Al a116ru AUIIox, q1W .w. COIh 

deaa¡do • recluaNa ...,.~ po.r ~l 
Cooaejo aateriu ... lt ooü ... a .. 
m-. A J.ci aarpatoa ......... r 
Alpluu. Maabt .. ~ ... a ~ 
elaaiGIl ~tu. a .. '-. . 

A 101 ............... D&M. 
MIl, Portbl. , ,"al 'file , ... __ 
gento Subrera, a quInce arM. - At1 . 
• a .. ". 

Portavoz de la Confed.ación Nacional del Trabajo de España 

A CUMPLIR CONDENA 

En la mañana de ayer han salido de Jaca parr. 
Chafarinas, los sargentos y oficiales condenados 

por el primer Consejo de guerra 
A su paso por Lérida fueron obsequiados y vitoreados P" 

numeroso pablico que lIanaba el andén 
Jaca, 2. - Etta maftana han aall

do para Olafarinaa 1011 Ul'gentOl con
denadOl CDn antmloridad al consejo · 
que hoy ha dictado aeatend .. 

• •• 
Lér-ida, Z. - En el treo de 1& ltnea 

do Zaragosa a Barcelona, que tiene 
811 entrada en tita ciudad a las dos 
de la tat'de, llegaron hoy. custodiados 
por la Guanlia dvil, los ofieialee. bri
gadas y s&.rgentOl que fuaron juzgados 

en el reciente ~o do ¡uelft po.
lIoe sucesos de Jaca. 

Comieron en el varón J fueron .. 
sequiados con café y haba.DQI por el. 
Comit6 local pro ~ 

NwnerOlO pCibJieo .. ~ó _ 
loe andena de la eatacd.6a, .endS.-
do y vitoreando a lA:II mllitaret. 

Continuaron viaje hacia Tarn¡oaa. 
En la estación .. adverUa la ..... 

sencia de Guardia civil. si.u ~ ~ 
1"8 evitar alteracioDea de ordea. 

••• •• • • • • • • •• ••• •• • •••••••••• E • • • • • • 

LOS ESTUDIA NTES ' 

. La Cámara. federal de estudiantes madrHeño& 
ha acordado declararse incompatible con la IIIO-t 

na~qura 

Se han comenzado a realizM gestiones para reanudar la vida 
ac:¡démica 

Madrid, 2.-Para atender la consul
ta que a la F. U. & , le toé enviada 
por' su organ;1lDlO .uperiOI' la Unión 
Feduall de Estudianfiea Hispanos, se 
reuqi6 en 1& ~ ,federaJ pan dis
cutir Ja com'P,tlbi1ida4 o incompa-' 
tibUidad con el Oobi.mó en viSta de 
108 ..... vw. que de". ha recibido. 

De la reunión resu1t6 lID &Cuel·do . 
de incompatibilidad con la manar-

qufa. En cOn&eeu.eDCÍA de eUo 11 ... 

comenzado a reallur 1M ... tl-. 
necesariu para que le reaDade Jo ... 
pronto poeible ea la Wftl'lidadla 
la vida aeaél6mieao 

Por ,61tim~ J,a JIUl~ de ' . 
de la. F. U. E- ha .inlciado ~ __ 
cripci6D en favor as la hija del ¡nr.; 
tunaclo Ram6n Sam:Pere.-Atlant. 

~ __ ~~~~ ______ '_. ________________ .M'~_._~~ 

PASQU1N 
• 

LA POLACAD.A. 

U... (lUlo fligtw, el • 101 CG2R4rQoo 

dGa al CIbrir 101 SituUccJloa. Noa Mo
IP eatG r.galidGd. ..... ocho GtG. • 
nmiriJa tIOI MIICIe OOIIIIaabrado (1, 

prdir fl'I"IlÍlO para tGdG. Por .. al 
abrir 1,. Si~ (1, "...,. .... 

Aoabre qQ A4 pMello la hrgtIaÚI 
eJ' el GobÜlft!oO dvU, ~ ..... 
,.;,o • ro. trabujGllorel, taO .. ,.. 

1NcAo MdI qtI6 ae,...i1t1dG18 G lela "... 
n'OgeItiVGI qw tw co..r. lea leJ • 
booiaciln&e& Y J1ctrqMU AA 1a4rcM" 

. polacadlJ. COMO todor U. ~ • _er j"stlci4 M hec1&o "... acto .
fUJ'" No .fo Aizo de juttciG e" "' .. 
gdft .,...,ido. Ha detenido G 1GB ¡"". 
tal meando flI'ÍBft abri6 Iot Siuioalcll 
lvtJnm la leQiotIeI • .. tnabajodo
t'U Cl1" no qaüierOtt. .... ter.. ." ''''po al jwgo indigM del goberna· 
doro 

lEn nombre <le qMá ¡,abU¡ <le la letI 
-' dúpottl d,l gobienIo cWill Pt&ede 
AablcIr de &'" cowcomitCItICÍCII cora ro. 
COM .... iIt.. de la Fflderacf6n da 
Parto. D. n svaisi6r& a la delega
oi6ft ngfG cM fftlH¡jo. D. '" aervi· 
d"Mrw, iftCOlldicioMl 4 la hrpélfa. 

Pero de la,." ftO p1MIde 1uIblar. 
~ ,...,,40 Fa nctlbrir .. del
lllarado patrocinio ti ro. ooaiUI po. 
rUéIriot , ftGda Meta. Por G4/O era 
pr~ de .tao de elLot , Aay que 
,..rdar 14 ~ra"za de serlo ""e· 
-.,.te. 
." jtUtiCÚJ ldal'qu,e;; CuúuUero 110 

titM ftlM'110 fMrCIl para ",vacar la 
.. Bl WIao dijo a ,,,.a COMUi6n 
fU r. ""'" qtItJ lo ~ del 
JIWrto .. a.v.bG ... octGl al goIriIrwo 
Mil. Y .. va .. ha dicM m · ftlle,· 
... eoIuI.... ~ elt. ro ley' 
If~"... .. ball..-. " taft i"*fi cotM 
/fIa. COIIO pGrG ~. 

1.Ir. l6lo ~" CON c:orctl«o. El 110 
pwca. tWir 11ft ,..., ... la CJdrc.' 
• kit ai1ldada"08, (;Ofl 1'GI'6ft o "" elle&. 
.. la dlfilHa polocoda lo Aa deMo ... 
ñ'odo. ¿Se .fe1~te ari mat gf(l7!dc 

tl1le8tro invicto J)0RCi01 BI ~ .. 
qtItJ le d4 la gaMo N-*w de6 ••• 1 
peuar lo qIIe l&cwnIot ,....... , 

Ovado "" JJombfw J,ou ... .... 
... del CQ.rgO qU 0Itnta ... ,.... .. ~ JI'" .¡.,. .... pe. 
ten&idad aoepec1ao&ca a _t&Ot ea ~ 
Meftto de ot1'Oir ci~ ... "....,. 
OCtJpcw etIIe CGr{IQo .M gl&iIrIIo .. 
.. tICI J)CIra ser ec1UlRiae. No ,... 
fGf101icer aaiItadeB , pl'CUlIft' , .. 
liara. De ato 4ltiao ..,.... .... 
teRdrefl!O! qu octtponlOlo •• 

IlDDIA. 
-;_ .. .,. 

Alemania ha entregadO a FniiN--. . 
da, en concepto de ,.... 
clones, un bidrOlvi6R ..... 

de notables canctarfstlcas 
Berilo. 2.-DeI puerto alemán .. 

l'revemunde ha aalido coa direcci4a 
a Francia u n bidroaTi6a ¡ipIda 
"Rohbart Romar" que AJemaaia .. 
trqa ea concepto de ~parac:ioaea. . 

A bordo de dicho aparato bu ... 
do el t&nic:o del aaiaiaterio fratada ... . 
Aire. Ji. Domou.... el oa.nadIr " 
piloto a!emin. t:api~1l RitIclaer ... 
ingeniero Runcs. c:GIIItnIetJOr del ... 
droavi6a, dOl montado* aIem&n.. • 
uno franda. 

El .parato, que pesa 16,400 kil~ 
ha despegado en u.iata , .. a-.rua
dOl. batiendo por 24 .egandos de • 
ferenda el record .anclial de del~ ' 
gue para aparatos de cata catecorfa. 

El hidroavión va provisto de inste
lación ra4iete}e,ráfica completa d. 
onda corta y Iar,a que le permitir4 
cemunicar con las estaciolla alema- ' 
nas ' y extranjttaa d.r .. ~ n Ta_ 
hasta Frucia. ' 

El aparato de referencia se dirip • 
Mrburgo egperándose qUe cabrirl • 

los 1,100 kilómetr91 ,ue ...... • 
cho puerto "el de ~mull4e _ .. 
he .. s y media 44 y_lo efeetift. & 

la "elocid.d media. 178 IdJ6metfGt 
por hora. 

Francia utilizará dicho aparato como h 
hidro de bombardto para su a~ro ... 
,4ta ~\al......A"'" ... 
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SOLIDAlUDAD OBRIIIA: 

• f ... #' . . 1'·' t '., 

PA G r N A S ~ . ~ . . a1 ac;ci~~ , ~,n lUla , ~~ 

:":' A' " SO'· C' I'EDAO¡ 'F' U' T:U'R'''''A' .~~r\1c, aW ·.nemo,. ·,II ... ·'de a.;. M ",a~~.~, . .. . '; 
/. . , ' lK~ llfttaancia.t • 

· • . ..... 10 ¡¡ar ...... r"'*'- , &l\)' m:1eAtna ti esta ....... , todos loa Y, 118 roacda1 aú~JlIDO' 
. " .... '" I&AuI4,..... q~.I&a.n cqelllllo a ~ los li- .SOUDAIUDAD OBRERA. ... ¡_tolera .. 1 bochornoso. el' 
" ... ..... ~ Jlasar. fJ3;ulLuado m '\lij que leJo. los illatrUJlle.tltoá que ,~ue¡tro. periódico! cuo, .. ., .......... -Wildu • 
~ .. a.liuádMI 'Mas la le lUcle.ru. faliIt ,.. na eJ¡)e.J'ien- , "~la cIcl Arte Fabril ., ... al la .w ..... ~~ ..... c.-
'PI'ionu qate constituJl'- cias. ros piod'uctoi por él "l~illizados Textil! ,La , burguesia que tan inhu· la opinión .epa la suerte que les estA 

~. ',. 1/itali4lu4 LlU eü1XJ1'4.. en. Sl4i iIlveaLipciones. .Cwl tod.& la mamnnente nos explota va a sufrir l'eIenada a 101 tranYiarloe, 1 )18ft 
.., ".. de s~f'f:CI8"deZfl; intel:1¡encia.qué vil1ualmente pudl~a . un ataque a fondo del proletariado que se forme el concepto qu-e el mis-
fU aa perl.oc.lo CQatTw1Ioioo tener, ,qué haBIi& hecl» al DO a.- ... , .. lI1i ..... ca el· Sindícate- U.ueo efe- .. J. ~ .. 
ni en gf'Ml par16 'Pcn . Mi' blese tenido a mano todo esto? . uitria del Arte Fabril y Textil. BuUio Navarro, cobrador que fu-' 
a_o" regellerar al Jwa- Porque un hombre lea más inteU· Jlpreltaoa bias y todos a la defensa, y después guardágujas de' alta. OB1~ 
tre. a~ • .. • 1111~_" ,ente que otro, , con qué derecho le que no os faltad.n armas. potente Compaftfa, ·ha sido arroj" 
laI ca'IUGI de degen.nlllifm ha de w ctlU' leyes? ¿Q)n el derecho VlJeltro fuil .erá SOLIDARI- a la JOÚ earpantola minHa. IIIIJI •• , 
... . acaw&lmnf. le ""1'111- de &1& iACeligeDCia? PerO', si el m'Uto DAD OBREllA. .. OD Ültel'JDi.aable>. calvario pfcB..Jo 
... Cf ,.. ~-JalUl 6!8 mis fuel-te '1 usa de su fuerza Y; tU mlUlitioDe8, IU' columnas, y dellpués bpplorando juüeie. 
Grave. para obligar al hombre inteligente a 1leDa.· 'de dolor 7 'Yerdád. Presa de una terrible enfvmedacl • 

... t. ... la ...... 101 dek~ *",lrle, 'dlr.fis que es ju'lto? ¿Por Pues los que tCDelllOl la .raz6n nO consecuencia de la cual • ve priva-
.... p~ cordeD 5Oi.iab. cuandO qué UD? La fuerza . es también . • eeesita1DOI IIIU .rmu qae la Vo- d~ de una pierna, ea lansado al' ano-
aecl&m1UDGl la ~ para ~. . &la p¡'OIludo da 1& IIkcciOn natural. luqtad para Imponerla. yo en este cl~plorable _ado, sin que 
.. compreDder que no podrán hll4'e1' (OD klI mismos tltulos que la inteU- . 108 cseilorcs» que cobieEDan:t la In. 

. ~ ... .... lapiUJel ,ara desca.rpr gua.. Si h., qu.ieDea le una¡Jorian . El IMt~ de lal jlbfWa& '. :. lula tranviaria" .. ~u6YaD. 
..... los cIaDAs el pe&o de los traba- de la -aclivid-ad de IU cerebro, trun- • • • ••• •• •• • •• • •• _ Unos uefioreo que a todaa hor .. 
,. que jupD iaferiOI'" Y di. biéli hay quienes se jactan de la blasonan de cnobllSJ, no le reeatan de 

""MI: fuerza de sus blceps; en nuestras so- A los PI·cape., 'dreros de llevar a cabo uní de Iae mAs mona-
\ dlIC ...... ho.llr'e iDteliaellte ~ " cied.J.es hemos tenido barUll ejem· truoa88 ncetobes qub en 8U haber pue-
a.wna de quicD' DO 1o .eI die JÜ~ p1óe de fueraa bruta dominadora de Barcelona y Su radio de apuntarse la .ociedad a 1& cual' di-

· :~ .. preciso que 1l1.li miteiigen- la ~Dteü.genci a: · 1 reclamando la prio- '. . . cen repreEentar. ' 
.. ilu~~ • hallen elI disPQ8i-, .' rid~. lIObre .. para probar que es. EStimados caJn¡U'lldAs', sa11ui: . , 1'--....... ib! t hjnA!.es· , '. 1 Otros cseñoreu que diceo H~ -.t_ de teDer ,ua_. suma de ¡rpees. , poi e nues xa , JI'" 1S. _.z- P Ú h 'T' teli . . ~abie.ndo contcs.tado nuestros bur· la representaci6n de la olase tranvia--. .. ..00 que con su trabaJOS' son más, ero a n · 8:y m·as. ~a ID genCla . . , . 
." ~ .. - te re} ti todo t on'lbre gu~p-q, '.negatlva.m~t.;e a nU,estr.a.s , tan riD en esa dlamante:t soc:iedáci. deo ...... a 1& 1Ocieda.d. por su inferio- .. .,...,ra.men · a va; I r .." 

-zidad miIma. el bruto está condena.- . puede' sel~ superior en una rama de ~1;LSta.s ' (!omo hum~nas petieio.nes, es· JU'6visión, que en 108 billetes qua ·I1OS· 

;-;W Ir' ael'Y1r en tado tiempo. ~uerer . 1fls ooB<lCtmieutos humanos '1 estar peramos de vopotrp~ ~abréis dar cwn·· obligan a upe~der a los pasajeros 
· ~~ttrarlo COIl el hombr e ae genio, es desorfentado en otro orden de ideas. p~ento al acuer~o que se tolllÓ en que suben a los tranv1as con bultos, y 

..... 1' f · .. ..:.. i ' la tUtima aslUllblea celebrada al alee· 'an . como' ues .... a en los ~ .... i oprlmil' a la iDteligencia. iAa- No hay 5eJ'eS per ec ...... n OMnlS(len- que anunc! n w 

~~~~'&l niDado de las med1anías!:t ·tes; .Cad'!l· unp participa 'de los defeco to. dejando el trabajo bo, dfa 3 del miamOs, toleran, es máS, sancionan, 
~ ., ~ CU'&Il1D a oI'.DIIl<ÜJUliaa, .creemos tos propiQS ~ . la , huuiana, J;latura.leza, corriente. con 10 que demostraremos que no ha lugar al subsidio a que tos 
_ _ """la dificil igualar en eso al '1 qUien quizá sea un genio en las 00 una manera elocuente que no es- referido. billetes anuncian, por no . 
-~ -- . , ~- ~ tas tal haga tamos dispuestos a ser J'ugue!es de esos 11 1 i te f "o al ......... 1·"1·0 de la ' .~~ajio aniversab para. eJevallas al ClenclBB m .... . a....,wae, vez. evar e n r eco . """ ... 
• ...... , ... ulo, '1 por tanto, .eI in-OtU io-; . la triste fi guJ'8 en las circunstancias sefiores ni d,ejarnos pumillar y arras·., CompafUa el tiempo reglamentario, 

.• ID .no.; : más vulgares de b . vida; Icuándo no trarO por SIlS servidores a sueldo o· cuando nos consta de una manera 
.: 8lD mM que ~8D el p~ . Ml8 peol''''annr''CiertOe :ubios convi-a. sin él. contundente, qU& no uno, sino varios 
... Yista ..trict.amente tIl0s0fico, ~ nen en ello. . ... j~~p'iimos mostr~rI1()", dignameate de los jubilados sin llevar ese tiempo 

, .~, -.mdar CDD' 'YaJéiltfa .&!. cEn algunos' Sa.bi..,' el desai-roUo caro.a.radas! '1 que ' nada .ni nadié pac- reglainen~io (que lólo,.' ~l~ ~~~-
4(IIIene.i dicen 'que la socle&1d debe . in~tual. ha el'tinguidl? por comple· da: ' romper nuestra arJ1l0nta. 'éen, pues a. los supuei.to. socios nadie 

, JiIadlo a _ hombres superiores,. tIU!II lo 1& vida afectiva. Para ellos ya no Pensando ~n que sabréis ser ham· nos 10 .ha pm.ticfp~q) cobr~ el re-
... afirmaci6n _ un error. El horn- [ . hay ami'gas, fa,milia. .patria, huma- ~ os SalUdl1 fratern.al~ente ·,ferido. subsidio. Y. siendo asl a ~s· 
... inItrWdo e inteligente, .~paran- . nidad, ni . cdignidad moral" ni esen· .', '. LA '. COMISIONo otr08 nos cabe preguntar: 

, .. maJor porei6a de materia ~ tta1ento de justo,. Indiferentes a to- '.,. ~ ' ••• ¡,...... .... ,Cómo es posible que eD una obra 
~ lIraI. aprtmlchlLndale de los mediOB 'de' do lo que pasa fuera del dominio in· . . . : , que se -hace pagar al público, y que la 

-.Iaclio P'leIto a .u dispaliciOn por la. telEctual dODde se agitan y gozan, las NOTJ..8 AL AlU' misma estA sancionada por las auto-
-.litdad. Ola detrimienro de los con· grandes iniquidades lOCiales no pero ridades, le p~edan ' est.plecer capJ!i-
Ora .. produc.iJ' mien~ a 8e tUI·ban su quietUd. ¿Qué les importa 'J U'. ','E' V ES, S A 'N' T O chOlOS pririletriOl como el que denun· -..na la eleneias. fruto del traba· la tiranía, si respeta 108 matraces y ciamos? .. *' lu pnerae:lones pretéritas '1 retoreas de StIB 1abOrat.oFkJs? Por ellO. ¿Eeoa aeDor~:a q,u.e .. lJamaa, ,tan .-u- ti hembre de lDteligP.ncia, vése1es miml\~os y acariciad()6 por íos Nada más atrayente y edificativo ~'- DU8&~1'08 ~ .. ntan. 

.... : .. qujan J"f!III1lIt8. ~eudor ' . de' la: ~ déspotas más .~. 'Son seres de ~Í1. I que 'pasar ' unas . hor.. 011. la igleaia tes, "a quién" repnileJ1tant . 
............ "'; lejas de Wn!ll' B .ck',f.ecbo. j«);- cUJa· ·cxitencfa i presencia On la tarde del ~v.es;.~vWgarmente Ua· "Sabemés a q1Üén i'ep~.tiiítii. ~ a 
. ... reel'amazo lIn aumento de goces. hoDOr al' anro, .csirven· de trampan~ . m8d0 ·santo· Lo- recomiendo a ~ell 
.... el qden lo tiene para decirle: jo a 8ns maJ8.s acciones, '1 además no DeCesite dGc:.mentane con datos eon- jU7..gar por lee enbruptos qu DOS. di· 
4Danél-.- en pl'q)oreiSa lo que te. podtiatr mofestllrle paril. nada.:t (Le· cluyenhll para hacer un buen tratado rigieron. ... ",L~O q .... C08 .U 

.... dadob fourneau: cFislolog1a de las pasio- ' ,~ ',pefeologfa, acuda aF templo, tome borreguna mansedum.bre papn los 
. . y ut.endelllos por 1IOCiedad. el COD- nes:t. página 108). lllriento en OlIO de los mugrfMtos tran.warioa, y que IÓlo sine para de· 

. 
__ .i... de .....a_ 1011 que han produci- Jn .. y .... n .. VE. ha d i d l f li 1eJrder M intueeetJ de' 1'& empren. 
_IIU ...,..,., VA.n u.&loA DeOS est na os a os e gr8les, en· . 

a1mjsmadoa coll, la -veCindad condolida qu. ~ aplota. eonte.taocJo. ~. otra • ea ••• ... . . . .. . _ .. 

La maldad aocia.J todo 
le profMa COD.U peati 
lea.te baba. . 

¿Por IPoranciat 
lSl1 

~). .... 

. .: lA ~1a. obreras y obnJos 
.. ane; fUril ~ textil, es lo ~ .... . 

"f4'*'·!. no.otr08 que ieaJBOI jUIfUeMS 
'~é6DicOl con lo. que juegan capri-

. ífkIsos loe ber&l\ntes (Jue ... ¡ven sen-
-ti'ti dI ' ei insultante lanquete de la 

"',..,~ Dli.atru tJM DNOl-rOl vegeta~ 
~ efl la miserja. J::s por creer úni.

, ..,¡;~~ ... dI.' aautn semdumbtre, 
l. ..-:a 1':.Ji.t'Ídumbre que IIfS niega como 
...... rui. __ ... .J(I tpe· Iaoy GIl 

t.u a tue amtill nl'l'!ua Prensa, 
..., eft ... el 11ft ~. . 

¡ '. Ver ..... ,.HtCWst', Iit.o de ' Momal, . 
, ' ..... ri, - .,mJadin" e_ero. iGMk, 

_ . ~tt.r31 • 7..oWe, I~ a.pml(la 
.. ctet.,a de ira UC ......... a-

;,~l. UfCra,. .. 1Ift. · ....... dIt r_nciótL 
VUltl _ el ... ~!I ....t.ndore. 

.. ,\MM ~ VbeltM ."u. le- 8ftDi,. 
• ...... tle ....... ,0,. su pro........ 

Reja. 1 1'.1 .. , ....... ~ 
jIML • 

Esto el ... • paladfn" aü SOLJ. I 
BAlllDAD OBRIUlA, .. el q1IC le I 
.. 41« ....... "res lÍa ....., ... 
............. (011 la lUCÍ..... .. ' 
.. MICItr. fOfte la bnttdád • 
__ ......... ... Meca' ella"" 
..... B por teMin. pomMoe • lai-

' -toe, c.a Jo atarierott "p,e ... ,1 .• 1tw esda.Q&, 
.. ~I • no la IorCl _1 dolor 

l- pu .... ha", amalt CA el tIoJor, 
r.-cando .1 bien de la socie4tad. 

Yeqrl .... como todo lo Mllo. ea 
..... cado JO!' -ri1 piara de ondo. ba
__ o 

~mp'" aM.tra ~eIIIL La Pr ... 

1
- ....... ataria, ~.. r ... --limera. Porque, al hace,lo, da-
... .icIa • la idea, todo lui, de la 
~ ., clebilltamoe .1 común eae

J .. .,se)a • berj:uterfa ~ 

la :fN:llsa, bargaesa ,uc, cual; • I,.a 
Vanguardia"", ~ es" el- fiel reflejo de las 
tíniíEh.... que- !tos' niega el- derecho a 
la YiDdicaci6 .. 

Segunda. Si ' así 10' bace.mós, ten~ 
dTemoa nuestra imprenta propia, y 
en ella podrem~ pulir nuestra Idea, 
hut2 que- su resplandor cegue a los 
cócoras . que obstaculizan nuestra 
mareha. 

Tercera. Sr e,to hemos hecho, al 
... rrir esa ma~ realidad sentiremos 
1Ina D~ ~esicbd más ea armo-
nía ion n~stio yo. . 

~Ofwéra5r 'dMerósl ·cftl Arte Fa
Ni) y ' Texrif: eomPt-acf ~ Pren
sa, propagacf1a., pues elf'a es la me
~I" amaa que" tenemos para derrotar 
a 1M t§ra'ftoS' fI'Ie" nos COtId~n a fa 
1umN, Vl'UttaclOs- 'Put' d ronzal de 
'_ _ero ·'''P;(ñó, Qtié nes niega en 
. ÍIwHtn. caJiéul' de Htm&ru t Ya
ct.os. 
.' , ... ? 

Si, ya sé que SOLIDARIDAD 
OBRERA no es todo Jo que puede 
ser. Pero d~ toclD. u ]á e.ulpa. Exi
JUDOS a fa Re4UCl6Á que le dé vida 
cea aacstra 14ea regeaeraclorL Pero 
e:á.i'-OSDOS COItJ aatcl&ci6a, a no.. 
otros mislJM)', el' c.aplinúeato • 
auest'ro deber. 

Y, ao insistamos mis. Muhas ... e
CCI hirió mia oleros la cacareada ~ 
de ¡C1t1tur.r ¡Mis caltutat Que por 
ntR!atra ignorancia '0lII0I, 10. burree 
qne .ufren bambre, paJos y'" de 
fumeia. 

Todo esto hab~is dicho JnCIIu 
... ee~ IICrO' casi liempre lo Isict.ki. 
en eJ templo: .el dio. Duo , en el 
calé. 

liOltl'ellI Y oinro.l Si Mil burr.,. 
ele arp, lóIb YOIOfr81 .. tH& la 
C1dpa; poutS .0 dando Yida • nuatn 
Prcau. 041 tJuitáit la ...... a ... 
otro. mismos; 4ej.,.40 .....,. 1& 
libertad, le .teja ele Hl'" lloabrH. Y, 
el principio .et hornbr~ .. ce el di. 
qu- .ja de In' " clayo. 

,No • ~ hono pesa, el ftr 
q.e el q,ue fu~ rotead de eft ..... l. fto.. 
,. .. eDlaefto 1. ~lDor .. ceavirti6, 

demmc:i ... heda.t.de ... aa IDI"'" 
~ innta con p4dico recogimieato 
dbriDitar. 'mientru eapen el. momen. colamo .... ,en DO ~ podr6n eonftll-
10 ' laido de satisfacer BIl intrigaute cer a nOBot ... loe eofiames m!s,.o me-
culolridad. MIl distrauAotJ a. · .. caeIanD, que 

''Ser.f'. cruel con I~ verdad, si DO cti· 
• 1 t· ¡ 

jera que miS' convecinas, viejas J po. 
· ~o aqd.r~osas, estaban tristes ., con
gojadas de verdad frente & l~ noble 

, figura .de Cris~o, clavado en la CI'U· 

:, 'I:antQ IUSpiraban· y .... condoltan, 
4U8' ~ deo otorgarles. Mndu pe~ 
labras ele . eOllS'l14iolee PfttrtIBtAS 11 
perte1'leehn a a'~;' nma o1Ytdadn 
del ~bol genealÓgico del Seflor. . 
• 8ft lÍItt primeraS. horas' de la tárde 
está~amos en famUia; éramOs peciOlt 
perp de calidad eorp~~dente. 

Poco a poco, iba turbánd~ la 
quieta. merit1Jaa& del templo COD la 
afl'üencia Y' el buJUelo de ·Ia· multitud 
... .. }Ó 1m.... ... . 
· El' misticIsmo y' lá relfgiosided del 
templo .e perc11a, para du ~. la 
nrte4'ad launana, que entre rilas y 
algarabfa aflufa al templo. 

En el apretujado des.fUe de fielea 
qQe iban a rendir horMaaja al inYlc· 
t. tnirtir del Gólgota. he viáo, .. IDU· 

chos ariat6crat ... Homb:res .. ...
MIJ.OCios ... leI pennttAln ~ 
..Wonea explotando .. su ~.,... J 
envenenando impunemente 111 pWo-

Al¡6n conocido eartedlta _ .... 
tu, si ..... .. -.ocio .. _ .,..,. 
Ilón. BelIM m~ .,. ....... 1 
... ,..". la JDlnIa dIII... .d. 
_.' .... &, .. fi~ ..... 
., cact..... .......... _ .. arri-
m&Be ............... ..... 
chaND ............... ,... 
J-k NIItnr la .ajar .,.. ...... 
tr •• , """riIIo. nbiaajo, COlt.a,..,.,. 
bfM en .. IIIUIO, pennrfa 10- !lo,"," 
JWO que ctebe .r morir eraeffletICJD. 
• A '* ... loa pi. de CriIto para qM 
coa Un cómodo JlUC*Ie~ qua. ut. 
mido. .. toda cWpa. ... .tato a.aIpi. 
flcado. elementios d .. c:-iU • ,la 
~ ,.o~OIÜr., .. 1. 411.
HM" teMacill ,a&aIaD." ,. ... 
chIt lOma ....... ; noclo. .. Ja,. C60 
mara de la Propiedad UrblDa, , .... 

tan cplludementft I&ben rep~-

..... . . . 
Compañia· Genera~ 

Autobuses 
NOSOTROs SAIlEIIO..,S . . 

Ife 

CamaTadas, que no ha mucho ' ha 
sido dalpedido un. compafleT'O; el por 
qué hélo aquf seg6n un testigo im· 
pardaL: ' 

Des conductore.>, de palabras aé vail 
.·a las manOl, ¿quiéJÍ tuvp ~ .'C1llP,I3 
U. nMtGr qpe Pi Ves. el. .,..iteillo 
deepué. de pl"Ovooario, se. escurr • . ~ 
1Í ...... te. 

y n080tl'Óll sabemos qua el prente 
__ .Arnap ao _ impueia} eon' lUI 
empleados; los hechoS l~ dem¡estran • 

Buta conocer ~ua.:qllier empleado 
... _ o ., cWepd~ del Sindicato 
lJ.~ pua ___ La II8Dctldilla J 
el deIpedlr1e. . . 

8Iftor ATraca • Venap: sendre.- ¡ 

_ ... cIech> • tlll v.nwla tal ... 
medio. NaMCro cempdeN 1M' el .... 
licoeo Di 'aMIdIo ___ Le ~a 
el hielo de ..... ""cs.ei 4el 
ta'eo doeumemo ps.""" tlft' mM' al 
mAa. Un lndocu~ ea ,MM" I 
lJr, .......... MIo ~ _ DOII-
o~ .. Nferi_ rIriQ .... Ieee ... 
dldo con BU cara nUlltro. puAo& 

"tl'Oll tambl6a compreac!.emo. 
que todo _0 'up0D8 QDA provoeaefdll 
Para pilotear n..va cIIp~ '. la 
que .tamo. dllpu"oa a &dnder 
como obNros coaaclentes que .moa. 

• • • • ••••• • 
nlficMoa npablicuo. d .... evo .. ao. 

El pueblo hambriento qua a.pa. 
COIt JJlUISa ~ 1.. docPlul 
cW lParit. dll G6lpte, .&aba .... 
_ -' ~1 .. 1'HIIIIo ...,... .. 1 j.n. ....... 

KUGi:NI0 ¡'UiTa 

br ., clefeJ)~ a 108 .,..~ . 
b_ ................. "ni .. 
.. Ia-. JI ... . .......... pnar el 
cotidiano IUltento. 

KM l ... áliera ea ... _ ~t 
eÓn aandacea. qu a ~ ., ' 

, ron) de la ra:z6n que les urnt.;' 
ciendo alarde de QDA repl'tlUltác'1 
que "lO! la Compaftfa he con8rl6, ~ 
tentarla por lo menoe dipamente, ~ 
" •• el .... apdCo4 ...... _ 
qae, con mAl clvfamo que -u.,: .... 
pi ..... afrental'88 con aqulla ' t··d~ 
fender • la clue a la cual per~" 
ceo. 
IEDto~ ," ... ~ ...... 

que DO _ dadan CIIGI8- t .. bIclIouCH 
80S ~ el. que DM ee.,al! .. ". "" 

iEntoacu af .... ,m... a • 
qll6 Ja. clU!irideDcia .. 1_ ..... . 
lOS qJle Jl~S eHlPú ...... Di9 .. 
el UlIIlto c¡ne t ........ poI' ... .. 

· daderca dano'-ro... alamIt ..... pO."'. 
an.totcba j~lciera de. la ..... ~ .. 

I 

como abo». ~ .. B6le ~ 
el deecarade ~ .. J~ 
de. J06 4ue. DO .... ·¡w¡enea • ..nb! 
de CDmpaz:l& b la. comedia 'c¡ue Id 
nombre JMleIUo le rePresenta! 

1 .Pero q¡¡e. . unos cael1eraa:t 1.,6Qh~ 
, que a 10 .~~ lea CODoce ¡f..iJi~ 
I dOn, Y CUAtro clllJ6oritoe. c1a l .... 
· palulan por oficinas, .. cI.iIm nu..

tl.oa. rep.eaentant", 10. copl!l4h .-
un aar~lDO. .. . ~Ar';;l 

P8I'0 ya negara. todo; .,. .~!~_ 
hnos a BU debiclo tilm¡io .. ti~ 
de. que. IOJJlOI ol>jeto te la pers~ d;I 
C8DllUaaa :Havarr •• 

y , mientru. _te> Uep, ......... 
que le hacho con _ al" $ '. d_ 
JiU repan.le d4ndele 1& .....,w. .• 
le C8r~ y al __ 'leC .... de- la 
circaJaci6D 1108 Wl1et_ .. b .... 
con ,el. aaucio .. .e.=ied,.a; ~~ 
YiPSD _ laa empIn_ .. : .. 
cklmcelou, s. ~. , el"~;",,,.,, 
.. "~ .. c:oIeea .. _.~."" 
nc.allÚvel ele unatrit....,.. .... 
Dosotros no auton- ul • .:~.. ~ 

U en manoa de peneaaa' ~hoá '. 
.. Dducla ..... con loo" clian con. 0lI ba.... de'" . ~~ . . 

· nues~ ~ caroa ~... ~ 
que ,no. liUfamos. .reapq 
silencitlr~OI. ' ·,;..,mal· rtl 

'1 Ilar& ~ r · .... t'&Z!MIÍI 
DO JUNI. ...,..ent ... 1_ , •• ji ..... 
~o. Qoe ~,lI1t ..... 

11&1' a uu Aamblel,. .... ~ WIil .. 
1» ea de 1& c...,..' ... ··f ~H "., 

elleeci6D tW iIMama. - ":, ' ~ 
Segundo. Que en votac.6g.. ~'. 

" .rebende o rec:haca 10 ~t,.e~ 
EIpe~ama. aentMo& 

' lDI~: , P.. . J •••• . .... ~. 

AVISOS 
FA ea ___ ~1 Wvierta .. 
~.~ ,Sutoe, .. .or-. .. ,
~Ulaeab"_ ....... ' 
.. eOlD}JIICeI'le .... lo que ~~ 

" LA MlMNIS'l'RAmQII~ 
" 

..... ~ $l ' 

a eunpdero. a.n. 4.,eaiJ . ..,-.., 
....... eón el _pdero;Jeit .~ 
para us· • ...., tle ........ ~ 
Du. .... : ~ ..a-o !t, SIiIf 
~~. Banlekma. ' . 

••• 
.('.,ompaAe •• Gi_ Ceme ... ~ ~ 

mimwlo' aqafl 'w de _ ....... ,. sdIe 
lIa, Ma ~ere __ -...... peaa'-
AA ..... vale 1 ... PlR_ h_.,.l. 
BuceJenll. '. ';:' 

'~-----_._~ •• "J:~~ 
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SOL~AlUDAJ) OBIlERA 
; ¡ 

COlFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO TambUa ~ que Jauta ca- M • 
edebre la Onl __ N ...... de 81a· IN 81,8 TI E N O O 

,Se reunl6 el Pleno Confederal durante· los dras 28 
: 29. marzo, tomándose impertantes acuerdos 
, .. bre la legalizació, de los Sindicatos y otras 

cuestiones de actualidad 
¡J,u ablardaa cII.tpo8idODll del Qo. 

,~o CODtlDuanc1O la polR1ea del anu-
· itor .... la vlrenéla de la le,' de A.
""80.., ha ClOIoci1do • la orpni.a

· ,.6n eoDfederal eD oa llitaaelÓD in_ 
'!_Ible. Oul todo. loe oraanlsm08 reglo
... .. ha'fall mulffl8tado al Oomit~ Na· 
{,,""'al la lmpolibllldad de actuar cIl 
.... ¡.ta t.ma, anuDd8ndo la adopclón de 
· ~cJa. .6r¡iou pua el ca80 de que 

,~ autorldadea contlnu~ en la ,po
"ón brlclada por el Gobierno Bm!n
',., 7 continuada utópldamen'te por 

.. ... IIdONB "lIberale1" del actual. 
." En telel concUeloMl, 7 teniendo ne-

,~ eJe plantear a 101 OI'IInismos ~ I 
~_ dlltlDta. euestiOll. qM por id· 
t , .. , .queda reaolver el Comité Nllcional, (1,. acordó convocar el Pleuo Nacional 
r~utra1 Que eellakn loe estatuOOl de 
,'a. o. N. T . . 
· CeleJn<. durante 1011 dfaa 28 1 29 

W paado mano, asiatleDdo reprellCn
'l!Iclonel de loe· Comités Relionales de 
,llnr6D. Uvant.e, IJeloare., Andalue& 
• , Cllfalda. Loe eJe Gallcs. 1 Alturlu 
"?Jaroll ftIeJIueata po8tal, por no po¡,.. uf. perBODalmente .• df Cesti

• tampoco asiltl6". 
_ Be qlI1 un atractO de loe a.unlol 

· ,-tacto. 1 de 101 aeoerdOll adopt~dOl. 

tenl.cl~ Enumera 1u trabu pueml 
Por la autoridad pbernati,.. a la lep
U .. eión de 101 Slndlcatoe. 

Anc1a1uda expone que la ml10rk de 
loe SlncUcatoe de aquella re¡i6n eatú 
elauB1l1'adoe rubernatlvamente, medlda 
adoptada por el Goblemo BereDf1ler 1 
mantenida por el actaa1. Que a instan
claa del Oomlt.~ Berlonal se lI011eltG ~ 
loe Sindicato. la ' rea.pertura. DO obte
nltSndoee rMllltado f8Torab~. lIIn · ,?lita 
de ra I"tlón realizada en Madrid, . .e 
eurs6 , una clrculer .a lo. Sindicato .. 
8COneejaDdo la prellelltaclón de eltltu
tos, tal como aconsejaba el 'C. N. Hace 
conatar que IOn 1a muehos 101 Sindi
catos lesalizados. Resalta la di.rrtluta 
conducta de 101 gobernadores de 181 pro
vincilÚl andaluZlls, puel mlentraa en Se
villa. por ejemplo, se dan ciertas fael
Udadee respetando nuestra estructura 
sindical, en lJáJaca 1 en OAdis ee exi
re que los Sindicatos no pertenese&n a 
la O. N. , T. y que sean I'ftmíalhutl. 
lIanUlesta que aquella ofl'lnisaci6n es
ta dÍllpuesta a mantener en la clande. 
tlnldad· aquelloe SiDdicatos que no 
qulPra·n ter 1tcaliadoe por IJ08tene&' 
DUestra fstmctura. Solicita 7 le acuer
da, atender preferentemente a Anda
lueta en el orden de la propapnda. - , 

cHeatol • a.toetee a aquella Belloaal 
pua re.lJur 1M' tlabejOll eJe oqealia
eI6ft .m.IIeü • la rtlf61l utnIaela. 
dado 4U. ha7 (IOItbWdadeil pera ello. 

Baleane da ca.ta ' del .taclo de 
de IQ recl6n. .n la que el.rWi o. 
tAculOll han Impedido la reorganiza
cl6n. Da C!IIetl tia de nrlOll eouftictol 
de car&ctM econ6mico. Pide que .. 
realfce una n:eunli6n de propagan
cia. 

Ct.ta1ufta da cuenta de que la or· 
ganizaef6n region.1, a pesar de 1011 

inconveniebtes conocidos, ha r~
dido perfectamente, esp!rando ter
minar la labor de reorganizaci6n 
emprendida, tan pronto como 1 .. 
circullItancias lo permitan. Expoae 
la situación econ6mica de la Regio· 
MI. Dice que en cuanto a la lcpU
zaci6n de los Sindicatos, va bien en 
toda la regl6n, excepto en Bareelo-
na, donde el gobernador 118 opone, 
alatemAticamente, a que se ac:t6e 
con normalid'8d. Explica la conduc
ta que piena lefUirse 1 q~ 1011 
trabajadores de Barcelona estAn 
cUSPUeatol a hacer 10 neeeario para 
conseguir lá apertura de aus cen
tros. Se extiende en consicleracion. 
sobre la aituaci6n de SOLIDARI· 
DAD OBRERA, Habla de la cjorna-
da» de los comunlstu '1 de la acti
tud adoptada por la organizaci6n 
de Catalufia. para impedir que los 
trabajador. fU8I8n enga.ftaclol por 
eeoa nuevos electorerOl. 

Se da por twmlnada la ... Ión. 

... ,; PRIM1D&A. SBI8I0N · . ...... . !" ••••••••••• ...... , ....••.•.. ............ 
, ~ P1'eIIdI.n miembro del Comité Na"'1. 1 .eCJúa eJe ~rlo el répre
, .... eJe Andalada. 

PARA OUIEN SEA 

Oatalda, con el aeeatimlaato de Ara
... 1 Norte. COIUIlcIen que no' eN de 

, ...,iata 'DeCe6idad la celebración , de 
!lite Pleao. El O. N •• _ delpu4e de aetia
tIr-que el Pleno lo autorlaaD loe e8tatu
.... eonteclerakt, alnDa Que, sin la 
"uenelia d~ loe orÍ'an1emoe re¡ionalee, 
!lit podrta determlDane la aeclón a le
~ eoaa. las autoz:l.dadell, que sMe
-'tia_te ee opoD~ a leIalizar loe 

,' iII!plImoI slncUealee. Después de No 
1M bNnli expllcaclonc .. Be contlllúan 

.... traba,iM. 
JI o. ·N. iolor ... a~ de , loe _tral."'" ·~doe por la OomlA6n QIIe fué 

I la )fadñd a pletear .¡ Goblenlo la 
J ~ciM de que eea reepetado .el de-
,.-.g ¡uociaciGn, 1, por tanto, la de '5 ......... do .., . ~¡.~""'. 

o ~illDoe fedeNlel. Se contMó 
~ . I~rno que ~- ppticionts ee 
, 1lJ&~"pÓr""e.crlto; ló' Qáe ' 8e ' Í'ea- ' 

IIIIIS inmediatamente. CoD ocasión ' de 
! 1Iaeu~ de Cleho etIerlto, ie dijo 
: 1.-w~n, poi el presidente del 00-
_ .... 0. que la O. N. T. habla organisa<." lUI:8 ~ueI,n rC!'eral pera el 25 del 

~ ... an~or, y que en, por cou-

Lit QUE · NO TIENE EXPLICACION 
III 

Como 1a Be habrán dado cuenta loe 
lec~ol'U que han le1do los arUculos ' pu
blicados de eete serie, el robernador, en ' 
nueetra primera entreviata, reconoefa el 
derecho 1 la rasón que nos aslaUa' al 
hacer lu reclamaciones eDcaminadas a 
reparar el atropello que con el compa
flero José .Molina Pérez se comeUa, 
contñ ,toda 16riea 1 razón; pues ea 
mAxima de derecho irrefutable, que 
quien tuvo deberes durante a60s a cum
plir, tiene derechOl ~uiridos, a lo. 
cuales el acreedor J no se le pueden ne
,aro Sólo le le pueden IlfC'8r ante el 
despoti8Dlo, hl fuersa 1 la aln ruGn en 
que el roberllador _ ae, ha c:oloeado , en 
nuestra ee.¡unda entreviBta, -en la ciial. 
~ una minera pareial J bien maDifie&
te, Doe elijo: .. QM él no podía hacer 
neda en aquel sentido, po'r cuanto 8UI 

propi08 compafleros le hablan manifea
tado Que no eN oospedido por falta 
de pago, sino por otras cuestiones, las 
cuales él no pocUa defender. " 

IAls otras cuestiones las diré 10 

niD¡una otra AilOCiaci6n obrera ~ ]u 
adictas a - eae Gobierno, como usted nOl 
manifestó, pUM, /JfCÚD sus propias pa

'labras, DO ha, le1 'DÍ traba para loe 
adictos, '1 todo CUAnto hapn eetá bien. 
No .ocárre as! con 108 que piensall de 
distinta manera; para 6atoa no ba, t~ 
,alidad posible; no puede permitirte 
una orpnizaei6n de extrema tr.quierda 
que se hizo solidaria con lo de 1 aea, 
declarando la huelea en toda Espefla; 
haciéndose IIOlidaria 7 defendiendo t&
(]u 181 injusticias, lo mismo en' el ta
ner que en la calle cometa la preSente 
sociedad espaliola, amparándoee en la 
fuerza y eecudaindoee en un régimen que 

" .. el ba1dÓll de oprobio del. pueblo, 7 
. que éste, -por dignidnd • • debe derrocar" 

destruréndolo, por no tener derecho a 
existir. 

Ya lII.béill por qué DO el legal la Con
federaciÓn Nacional del Trabajo ni 8US 

Sindicatos, 'y por qué es legal 1 amPa
ra la FederaciGn del Puerto. 

Hasta el pr6ximo, lector, que pienso 
conta,rte aJeuoas 00818 alUl mas ~ro-

, 9811. 

lESUS VEGA 

• 1 • • T. . .. . . . ... 

SALARIO 
1 

JA eomplejldad eJe lIa problem. fteI
... • lDeDudo, m'" ea la ÚlWrp1'ftael6~ 
que ReIe dinelp., que no eD el probl~ 
ma mi.ano. mito oevl'l'f! con lIartll rep~ 
Uda freeufUcla. Pero, (la l. eufl'Jtl61l 
que venimos trfttl',ndo ' ~n estoa arUcu
loa, OCUrrfl mucho mú, porque uf quie
ren que ". 

Nuestra. ele .. industrialel 1 eapi- ' 
talilltas estAn acostumbra... a obrar 
IlelÚn 111 personal parecer. JDl ~ol
yfm¡en~ eeonómico de 111. industria .. 
en todo lo que R ~fiera a ratltoll ele 
la producción, aunque mAl particular
mente en 10 reforente a 1II1arfOl, DO 

tiene pies ni cabeza. ea UD verdadero 
desbarajuste. 

Ha1 le1el econ6mical ' Que riren Me 
desenvolnmlento. Como ClI!t:aS leyea ' no 
IOn arbltr.riamente utableeid.. por 
nadie, lino el resaltado inexorable de 
todo un listema fundado sobre la ¡:'ea

lldad Que el propio eapitallamo ft'ea. 
vuln~rar~ .. , aa¡~r!le <i!! ellas, equival(! a 
poner frente a frente el principio que 
lu determina con el resultado que de 
.tt' principio le denn. 

Para Que estas le1M le deeenvuelvaD 
dentro de 'lo que podrfamoe llamar ' la 

.. normalldaa conati tueional ", BU propio 
ambiente, es decir, para que eItu le'1et1 
no llroduzcan SOl'reaaJtOI que al,rmea 
a diario a euan~1 haT8n de vI"~ deu
tro de la 6rbit~ q~ alcancen, UD <le 
acoplarse, fOnlOlIIO'ftUt@, a 101 t-:nda
Dlentoe que las determinan. 
Te6rl~nte, es a.Wt Nueelroe cap¡

talma. jurarJln, por 10 mú t.1I\1ldo. 
qUf! no las ,ulneraD. Pero 7a Doe _be
mos !le 80bras que 101 juralDellto. 1e la 
burrueafa espal101a recuerdan, con \le
masiado harta frecaent!ta, la fibtUa de 
'la lechera. 

Una estadtstiea rlproeamente eeta
bleeida nOl dida. brutalmente. que Ea
palla ee el pafa donde ae laaeen mta 
lauel,aa por aumentos de salariOl. Y 
otra 'estlad&tiea; ri¡uroaameDte estable
elda, nos dirla. brutalmente también. 
que Espatla ea el pa1t donde ha1 ma1&
ft8 diferencial de alarlos. Donde la 

•• oS... n I . . .. ... .. . . 
LAS MUJERES 

DE LOS TRABAJADORES 
, de~. todas .abe.' qIM la 
re gJ'. ,~upeocIicl. rq~~! : 

usando 1111 ~liebree 

«P·ILDORAS FORJAN» 
B O TE, .,5.0 

(Predoeto de 101 Lnbontorlol' 

KLAJI 

',-, '" ' ...... g ..... • ••• a •• _ •• 

piente, li responaable de 101 hecho. 
."odueidOl, La OoJJLiaión ee viú obliga- I 
lila • 'nekrar, cn el IIeIltido de que nuea
Jeio ' ·orianu.mo eN en abllOluto ajeDO al 
ÍIIIIInto, aun cuando 88 ha,. tomado IIU 
.,mbrc. Como rMPuelta al escrito de 
la ComUrl~n, el Gob5emo cont~ que 
lerfen rApid&mente apro" todoe 101 
_lamentos y lepÜMdo el organilmo 

. ' .ciow. 

ahora: 1811 otras cuestiones 80n el ser 
amante de la Confederación Nacional 
del 'Trabajo 1 defenderla, 1 eato no lo 
puede tolerar el ,obernador ni 108 eli
rirentes de la Federac.4ón (Iel Puerto, 
loe cualee fueron llamados el d1a 3 de 
marzo, al d1a sI,uiente de nuestrn pri
mera entrevlm; de lo que hablaron, 
DO lo sé; lo que Id ~ el que, en nue. 
tra secunda 1 última vilJita, el rober
nador DOS manifestó 1.. palabras 1a 
anteriormeDte apun~... 1 que no eli
jo hablan sido vertida. por 101 repre
sentante. de la Federación del Puerto. 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA NO PAGA A 
SUS EMPLEADOS ' 

A oontlDuaciGn informa el C. N. 
~ del mov1mleDto ele dic~mbre, 
Iludo toda elue eJe eltpu.c.elODeI IIObre 

- .. a&U~to. 
Levante da cuenta cIeCa11ada de lo 

· __ Wp en BU rclCha. A elte respecto, 
AIukluda propone 88 deJe esto cuu

,tIeD llUl tratarla eIl la Oonfeftucia Na
iIIiNaal de 8lDdicatc., 7 que .. manten-

... ~ la orranlsaeión confedenl le 
_ ~ ele conducta defeI;I~ eD el PIe
... anterior por ]s repreeeataciOll de u-

· ~te. 1 que rat14ca alaoa, o !lea: la 
.. DO m&Jlte.ner cont&etoe OOA elemeo
.. Jlolftlcoe, sea caal .. ea ai¡nlfica
eIID. Se propone por AnIÓD que, da
• la bWe de la eueltlOaa. .. l'MUelva 
.., el NIDo. Seeu*meate ee IIrocede 
ia la v~n de ambu pl'IDPC*ielooee, 
~IJ aeeptada la .. AadIlaela. 

JD) C. N. da cuenta de 1aa relaciollet 
.. nt~uidu con la A. l. T. (~clÓn 

"btensaclonal de loe 'l'raha~rell) , '1 
peae de manlfieeto la JleoeIidad de ce
.... rat' la Conferen_ cuanto antee, 
pa. el IV Con,retO ~ dicho QrPnil
..-..obre CU10 MOrdeD del cUI " ba de 
...... UDcl.ne la Coateroencla--de no po
.... celebrar en breve eD __ Aa, ee 
· .... ." .. G1nehN. Jo eual veadrra 
la perjuicio de nueMzol pro-A.Moa IÍn-
~ , .... -. 
_ Se poDe a elilClII66aa la fecba de .. 
f¡IIIIIIIclOll de la ~ Nacional ele 
fIhdlCl.Iioe, '1 • acall'Cla que .. ll. N. 
~ orpnlsando -101 trabaJo. nece.

.~, 1 qlM le collClete mM &deIallte la 

.... de _ celebradóD. 
• aproaba por ti PIlIlO la ,eIIUóa 

'¡.¡ C. N. 
• luf... IOhN la IIt.elOn de 1M 

Esto ,. eft6 claro: el Solé '1 compa
fl(a BOn 101 consejeroa de la po!UIea 
ob~ en el puerto, ., DO a6 si .I¡o 
mAl, 1 el robernador, para poner BU 

,rano de arena a la pc;l1t1ea de opro-

I .blo, deafuerotl 1 v4lfl1lenllUJ, eecunda 
.101 malho1os planea de eatoe conleje- . 
roa, Que DO tienen nombre, que no quie-
N darlet nombre, pues 10 siempre fuf 
~etuoBO con el hombre que lifnta 1 
piense honradamente; coa todoe loa 
ldealea, mientras . éstGI v.,an encami
MdGfl a conaecu1r una aoeledad mas 
julta~ mlÍs equitativa. l' doncte ae .. -
pire L un ambiente de mal libertad. 
No- Quiero darles el nombre' de COIDanis
tu, porque ser fa ofender a allUDU de 
1111 1lCl'IIODaS de eata idetaa, que mere
CI'U mis respetos, aunque crea Que VID 

equivocados. Pero, ¿cómo V01 a cata
lcJpr entre los de nlnadn Mista", Ii 
• qul 110 ha1 más que pancistas? 'lIle 10 
único que IlUedO ' tleelrle al maelt.ro o 
adminhttrador üc la escuela r~ioDall. 
ta de In bllrrlntla t1e Pekín. 

• • • lJc que e~Uín bi@ (:owJ)culltrlld08 COD 

....... .. 011.. .. loe trabajoa eJe 
»l •••• 1 .. 1 .... eJe ,. 

1Ieda .... .,... .. llihaa· ' 
.... ~I .... , 1J1,.,lmeDlIt 

el ,ooornador, lo dllmueatra aquello de 
"aquí no tNtn acta nincuna de aeuu
dile de uamblee ". Mielltral esto le ha
ce con loi eJe la FederaciGn del Puerto, 
a 101 SiDdlcatoe de la OoDfedemcióD, 
Que cumplen con todoa 101 l'IQullltol de 
la Le1 de AaoclaclonC!ll, no ee lel Qule" 
abrir ni ~ funcionar, necando a sU 
oomponentell todo derecho de ciudada
.Ia, et.eU4oee eD la le1 1 paaAndoee 
por 101 eobuos la Oonatltuclóll, q .. 
cIofn ha. nlDtcraclo al pefa 101 tra
peroe eJe la poUtlca. 

LoA 81DdlcatOll de la ~ol" 
..... 11n! full'OD )epi.., lIe1Qte CIUl,u. 
,. oo ... ,_ 11 .., .. -. _ .. ,.,.' , ...... 11 •• '. 101 .u.-.• __ l ...... -. 

" 

EatamOl a fin-.... de marzo J esta 
Oorporacl60 municipal no ha podi
de) o 00 ha querido dar orden de pa
go de loa salarios devengadOl deecle 
primero de enero del corriente afio 

halta la fecha. por 108 emp~ados 
eventuales (temporeros) del Nego
ciado de Estadbtlca Municipal." 

, decir. que todavla 118 iIlea adeudan 
tres meses!! -

NOI hemos canJado de suplicar a 
uno y otro teniente de alcalde de 
quienes pudiera depender este N.
goclado de Estad1stica, '1 siempre 
ha lido en veno. Todo lo mAl que 

bemOll podido sacar es qu, si tra
bajamOl alU, es por pu.ra compMiÓQ 
que nos tienen. ·J tlue, de pro.t .. tar 
de 818 «defecto admloistra\ivot, 
noa echarlan a la cal'" lio que para 
nada 001 valierab in~uenci.. J ~ 
com.Delaclones-

Cad. quince dras n08 anuncian • 
como UD rumor C80t.to VOC6:t, que la 
pr6xima semana noe paiar6D, '1 1St 
vamOl puando mes.. '1 mai meaea. 
Cuando alguria vel se ha protestado 

con un poco mAl de fueraa, !te ~l 
hace decir que el que quiera cobrar 
\odol loe m... atrasadoa puede ha
cerlo en NlDtda. pero qutdaDdo lue
go despedidos definitivamente. 

Hace poco nOl dirigimOl al selior 
conde de GUeU. qu.ieo cltce quien! 
ocupa.... de kII Dll8neateroaoe, .. .,.. 
clalmen~ J Oomo o~to btmot 
1..,. cobrar ... el 881ario 4W me. 
de dlolembre IhW afio ..... U. clt-
CUDdODCll , .. al, qu ..... na 
I poMI' • nrla ........... ..... 

t ~. '1 

atrual1os, anbee de , 1.. eleccl00e. 
mllDlcipala 

Palabraa J 1610 palabrM, con vis
tas a la plataforma electoral 

Abora, con l:u .ti.tu de Semana 
Santa '1 Pascuas, tampoco 0011 pap
riD lo que ~ adeudan, lo que 00-
perkaece y reeIamamoI, porqu.e-.. 
DO tendrAo tiempo para ocuparse de 
ello '1 80n d1u f.tivoe, '1 ooeotro.. 
• ciecJr, nuestra. fanri'liM, nuestree 
hijoa, a)'UlW'An todavla UD poco 
mAl, le apretarAn la ciatun, mAl 
fue.-te todavf.. cootentAbclo. con 
la .perana J 1.. palabru y prom.... vagas de nueatros magntftcOl 
e4ilea. 

Pero nosotros no podemos tol&
rulo, no podemos decirles que )'S 

comerán cuando estoe I18flones le 

acuerden de pagar las deud81 por 
salarios atraaadoa, que no chillen 
demaaiaclo, porque si llegan a oirl ... 
estos seflorea nos echarlan lA la calle 
sin contemplacioDlel, lin causa ni 
motivo, )' con car ... terrorbadu y 
llenu de vergOeosa por culpa de 
8108 opul~tos J mllnatel, record
remoa • otras panaderfu '1 tieodas 
ele comestibles mAl apartadas de 
o .. ~r .. casas para que nOl ~n el 
'l1Itento diario, pues 1 .. -de la ve. 
oindad DO quieren fiarnOl mAl. por-- 
que la cuenta • demasiado crecida. 
J. porque ninguna de ellM-Dadie lo 
cree-quJere admitir que el AyuD
tamhlnto de Barcelona no pa¡ue a 
101 empleactoa deeck hace tl'el ~ ... 

1M eaple ...... " ...... "1 H .. 
. 1M ..... de ., .... atea MI .,..... ............... 

, 

MINIMO 
nriael6n el infinita 1 tu lUfada ., f .. 
euda l)\,e no 11610 ea dlferenela de ,. 
blaclGn a pobleción liao eJe taller a taner. 
deatro de una mi.... lndaltria '7 etI 1& 
DÚ8IDft población. 
, .. este un fenGmmo ,eoMoe el ... 
conviene inslatlr. la pr'~ .. diaria .. 
un, COA acaba por acepta,. tOmo 1I1l 

hecho MtUral. Que la. ,e1ue8 pe~ 
les espnflolal hI11&.D abulldo 8lempre .. 
8U privileclada Jltuoei6a para manto. 
ner ese d1!llCOncierto en tQt¡ alari08, .. 
hecho que los mlllJlos ' 'trabajadorea 1It 
acepten como n~ que ee irremeülble. 

'Un nlbaflD, un mee4n1co, un carpm
tero, DD tejedor, un ebani'" un ti'Pfo 
,!"o, cualquiera obrero, ea fin, qw 
eJerce una profelión, que _be UD ot
cio, ee crema humillado si ee loe d!eftl 

-, un' Salario i«ual &1 que ee ltÍ' da a ea 
pe6n o a un Individuo queia'o tlet.e do 

' clo conoéiilo. Pero 'no es 16l0 '~ ee ¡ __ 

sidere vejación ser retributdo por ' Imal 
.UD trabaJo de peonaje que un tra~ 
de profeslGn, 8ino qne la humillafi611 
se sentirá igualmente si. • retri~Ga 
Cuera. igual entre todfte tu. prolesione& 
Estamos loe obreroa tan ' eRvenenad. 
con el sistema de la8 jelÚquSu teoD6o 
mica., que no tolera~ éD ÍDocW 
alJUDO, una nivelación ,enerat en . l • 
aa:lariOl. . 

Por otra parte, en la rea1icW eeen&
mica presente tampoco puede .... ~ .fa
tentar h01 eIIl nlvelaclOn, .,.n:e, ¡..
pondrfa a millares 1 miDareI de ob ... 
l'OIJ frente a 111 propia orpDllael~ ..a. 
beneficiada al rfrimen aIpItai.., ." 
francamente, por lec1tima. que ea tee
rla puedan 8eT nuestrae uplracio .... 
si en la prtclica no resaltan ruU.a
bIes, es inútil todo intellto para eiIta
bleeerlaa, pUM fr:1eaarin ~t& 

¿ Cuü ea, pues, la 101ucl6D' .. ~ 
cuada a elle desconcierto? ¿06I1lO' ''''' 
4!ar el problema pa.ft que, dando ...u.. 
faeción . a loe obrero., DO .... f~ 
perjn:dlcado. en beneficio de Iu dA.. 

, ~troHlea? ,Ya hemoe dieao que eoa' ti 
joma~ únieo DO '-pUede eer~ m.ta ... 
un tipo únieo de eala.,rio para todO el 
pá1a 1 para todos loe trahajoa; aúque 

"fueran ' dos: uno pGN el campó 1 ot ... 
para la industri1l, no puede aer. No .. 
rá nunca, 1 si alJUua ves llecue a .."a
BECUirse, ea el fondo, eer(a tan iDj'" 

. com~ el meMaÍco que hOJ C!OIDlMlu.o.. 
. y si ~o puede ser el elltabÍec1mleÍlt. 

a, un tipo d~ alarlo, ¿e6mo lo irr .. 

I 
,lal'famos mejor 1 dentro de lo huma

" n~me~te posible, P:ln no perjudicar es 
sus in~ 'a 181 el:ases trabajadora., 

. 'Lo 'primeto que ha ae hacerte ........ 
" tableccr 'UD tipo' de alario m~ 
- cUantía a que ' este salario 'ha de el .. 
varee será la -equivalente a cubrir 1aa 
necesidades de una familia de CWltf9 
personas, como mínimo. 

Claro está que esto ~ de una impor-
, taJlciA relllt,iva. Y 10 ~, porque .~ ~ 

del preCio de la vida para ea familia 
tipo que fijamos, establecido UD salari. 
mfnimo en el pa1a. se DÍvel.d. T~pi
damente a lo que éste replfteDt&ae. 

Tomemos. por ejemplo, el tipo de .
lario '1 el precio actual del coete de la 

, ",idn. F.ijemos aquél en doce peaeta. por 
d1a, o sea setenta 7 doa pese .. een.
nalee. Si el precio cJel coste actual da 
la vida parll una f.milia de cuatro pez-. 
IIODaS fuese mayor, el Upo de doce pe-

. Rta, de 'a:lario aumentarla rá~idamen
te. Subil'1a a trece, ca toree. qu.i.nce ° a 
las Que fuera menester. Si. eJl eambio. 
ese ,coste fuese mis bejo, o .bien di.
~1&irIan 101 IIlarioa, o bim., como má8 
arriba., ae4a1amos, au.meatu&n 108 pr.. 
Ci08 de 101 productos. El equlUbrio _ 
restablecerla automAtiC&lDellte. • 

Aat, para fijar eu.ctaDleat. JlIl~ ' 
punto de vista, ' tomemoe el pl'Olll8CJ» 
actual qU~ 8e percibe en ~ODI,' que 
es, aprox1I1Iadamente, de UDU 0Dce ~ 
eetas por dIa. SupolJllUDCle ,ne loe S .. 
dicatos obreros plantean a la Federa
ción Patronal la necesidad de etJtJlbJe. 
cer UD solario mlDimo de o~ peeet48 
diariu para todo trabajador. Y m~ 
pmoe Que la Federación Patloaal ..,.. 
cede a la demanda. ¿ Qué ucurrirá ea
toDeea? ¿Qué aeti~ IIdoptarfaa _ 
obrel'Oll que ,&.Dan lao, aalariol auperl.
res, conquista lec1timamente arreIIa&acla 
a la bUI'(Ucsla? De hanc. ~' al 
Sindicato. ¿ Por ('3olamo penIIDtIl? .JIa 
.JUuoe callOS. sr; en otl'Oll, eJl la DI&

,orla, DO. Estos lo Que harfaa es DO re
Ilaneiar a un beMiclo lecftlmo, por ha
~lo coDQulatado COla lID _ueno. 

El efltableclmrento del atiario ..w.. 
ha de CODae¡uirse, DWlteu1eDClo loe obNo 
roa las posicione. CODqu1J;tadu; co .... 
neetando eee mnntenimiento evn la. .. 
rectin8 de luchal !lue le trace para ti 
J)O"enir. Sa1 que obrar coa lt!I'ft14b¡I 
1 lin pr.clpltacionea. Hay que p~ 
del' sin brulQuedadea, pero con eMrata. 
Ha1 que aeflalar el objctho a ..... 
culr 1 alCllnlltA'lo. liD dMIDQ. JÜ .. 
troeeeoa. 

Be a41Ú .lto que ~ real1at 
11 Doe orientamoe eoe een.. 

A. PJD8TU~ 

•• •• l. ••••• F ••••• ~ 

¡AM'NISTIA 
PARA TODOS' 
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INFOR ACION 
lIIrm ~JU.L RBPOBLICJ.NO· 

SO'CULlSTA! 

, lfadrIcI, 1.-& el teatro M.oderno, 
• la Prosperidad, se celebr6 anoche 

' .. mUla de propaganda electoral-
Bablaroll diYer80S oradores, q~ se 

IIDDwaolaz'oo en el sentido del pronto 
'irtunfo de la Repd~ic .. 
~ IeyutArse a hablar Miguel Mau

a el aaditorlo prorrumpió en Tivas 
lit m1ütJoo de 1& GoberDacl6n. 

El pnIIk1ente ha pr.ea;eat ado al ora
como el representante en el ac

... del tDico Gobierno legitimo. 
Com lensa el aefior Maura diciendo 

.. eaW ~ecciones p~:dlllas tienen 
virtud de rejuvenecerle quince 

ÍIIOS, llev6ndole a la époc. en que se 
.t7entaba en el mismo distrito por 
" que hoy le presenta. de Buena_ta-

ExamiDa ~IIS ctietaduras que ha su
~do .1 pala. Considera la segunda 

'~ IJ'&ve, pOrque demostró que no 
JlldaUa prop<íeito de enmi.da. La ter
~ dlctadlura la cali1le. el orador 
'. Gobierno de .ando. 

J:xpl1c& d.espuéa romo t raca.s6 el 
~.imieDto de diciembre. Dice que la 
nbeli6n ele San Sebastián se plasmO 
~ la uni6n de los republicanos y 
.-e &CSIo faltaba el apoyo de los so
tl&1istaL Desde el momento en que se 
e.s:\p16 la calabJr aci6n de éstos, 'el 
IIovimiellto revolucionario triunfó en 
_afia. Afiade que tenta especial de
.., eA hacer constar que insistió y 
~iga16 que el movimiento se hicie
• sin sangre, pero desde entonces 

. -' se han cruzado entre nosotroo y 
.. autoridades. dos víctimas. Carda 
JÍern!ndes - sigue diciendo _ o fué 
_denado sin deber serlo. Este fallo 
..., que revisarlo. 

Quiea cUce que el mtJyimien to de 
~embre frACa.s6, DO sabe donde tie
_ 101 ~. Esa fecha ha sido un 
pan bien pua España. Ahora se 
.te mAs revolucionaria qu~ el. d1a 
• de dWembre. Con tal fecna Esp&.-
• ha ñbrad<> y se n~ han ensefía
.. m1lCbas calaS. Sin el 'movUÍrlento 
• d1~bre. las elecciones no hubia
ftIl sido lo que van a ser: la ocasi6n 
,ara qae triunfe 1& repdblica. En la 
Mtual 81twt.ci6n no le han refresca
.. ni .. persouas; el conde de Ro
JIIoIlOn. lipa mAs fresco que nu.n.ca. 
7 resulta que mientras las izquierdas 
• preocapan de extender sus ideas, 
ti partido monÚ"quico no ha celebra
.. mú que ua acto COIl un pasillo 
I6Dico • eargo del doctor Albifíana. 

Termina diciendo (!Omo los anterio
... <ndol'es que las próximas elec-
1IIDes..u en donde FApafia dood
trará que quiere ardientemente la r e
~C&i 
~ him uso cUt la palabra .Dando _ 101 R1os, cpdeo empieza 

.-uendo ql1~ la fe ea lo que rejuva

.-ce • 'laa entidades ., • los indivi
~ SI .. tiene f e en el régimen 
.. ya • implanta.rse. se implantará. 

Deap_ el orador explica el cam
... que el advenimiento de un réCi
__ pcoda.eirA en Espa~ lamentAn
.... de la faJ,ta ele higiene y edllea
-.a qa. Bfate; no hay eseuelas so
.-aIes;, DO !le ha atendido a este pro
Jllma pII"O M ha cUidado de la g1Ie
... qu. representan muchos millones 
... prenpuesto eapaliol. 

DIce Laco 'PIe .lu $:cionea del 
.. 12 .,.. a dar eone1e.ocia de BU sen
_ ~arill cuantOl hombres es
.. CODtn el régimen y terán un do
.-men&. iotereu.nte para el interior 
• pva lS1 utn.njero. 

Como el .ntuior orador, asegura 
~ el cJfa l1> de diciembre fué una 
fecha h1&t6rica para Espaiia. ~ne 
_ f e 6Il la capacidad de Espatia, y di
wtaiéndon a determiaadoa elementos 
.. invita a reflexionar sobre las res
.,euabU!dades en que iDelln'ÍrAn si 
ti ~a a de abril le demu .. tra qu. 
el pata quiera un cambio de régimen. 
. ennina ¡excitando a todos a emi"," 
el lufr~o, y dice que e,J. no hacer. 
• desertar. (Gran ovaci6n.).- Ato

t t> 

DmlPIDO DE FEI~ROVuruOS 

Madrid. ! - Parece confirmarse el 
.-mor cW "-pido de personal por 
~ ~atU .. ferroviarias. 
... .... . 'lem6ntos directJvo. de 
ur-bac.Nn obrera ha cHcho qu 

.... el IItOlDellto la cuestIón no t iene 
I!aportuei., pero qu.e puede tenerla 

• anllMia como UD propó!it.o de 
~mu.-~ 

S' 

SINIESTRO MARITIMO 

A causa de la niebla, chocan, a 30 millas de 
Málaga, un trasatlántice francés , y un buque 

portaviones 
En el abordaje han resultado treinh muertos y numerosos 

heridos.- Ha sido remolcado el trasatlánt'co a Málaga 
~gecirDS, 2- A sesenta millas de 

oGibrao tar el buqu~ portaviones de la 
e.cuadrll inglesa cGlorius:., abord6 al 
truatlántico francés cFJoridD. 

la Societe Generale de Transpor1B 
Maritimefi, propietaria del paquebo
te correo de América del Sur, cFlo
ridu, ha recibido esta matiana notl
ciu del comandante de dicho buqu,e, 
que manifiesta que no hubo ningún 
herido, ni eD el pasaje ni en la o trl
pulaci6n, 'T que los pasajeros fueron 
trasladados al , Glorius" simplemente 
como medida de precaución. 

Las aV!erlas sufridas por ~ ,Flori
da" por abordaje, no son tan serias 
como primeramente se dijo; s610 ti&
De arracadas varias planchas d& proa· 

El , Y.oriW ha llegado remolcado 
al puerto d& M.á.laga. El! pasaje ser' 
conducido a Marsella lo más rápida
mente posib~. 

Han sido confirmada.l poco después 
por telefoola sin hilos estas noticias 
por la compafi!a propietaria de~ bllo
que·-Atlant e. 

• • • MAlaga, 2.- EI accidente ocurri6 a 
las cuatro de la tarde d& ayer, debido 
a la espestsima nileblla. El cFlorida, 
ven1a de Buenos Aires y se dirlg1a a 
Barcelona· Frente a las cost as de 
Marbella se hallaba el portaviones, 
que se dilponla a recoger 19 apara
tos qUta l'e~isaban eje.rcicios. Aunque 
uno de Hos m6 cuenta del peligro, no 
DO pudo evitarse. n portaviones mar
chaba a 30 nudos, y el trasatlántico 
a 19 millas- El golpe lo recibió el 
cFlorida, entre las bodegas 1 y 2; 
debajo se encontraba el pasaje de tel'
cerL El portaviones resultó con av.
das en la proa.- At'ante. 

• •• Mll18lga, 2. - AlNded.or de las .. 
te Y madia de la mafiana llP...g6 el 
trasatláJntic.o franeé8 c:~ori&" y el 
portavionea c:Glo-riua>. Ambas embar
caA:liones anc:llairon a hastante distan
cia del puerto, no permitiéndose, de 
momento, el que se .acarearan a ellas 
incluso 1011 Informadol1QB de Prenaa, 
lo que hizo mu.y diftctl al Informa
ci6n. 

En el Conaulado de Fnncia l~ 
faclUtaron _ sigu.f.entes notioi'as del 
stlC:eSO: A 188 cuatro de la tarde de 
ayer, a 30 millas del puerto de MAla
ga, en el mome¡nto de ocurrir el cho
que, la niOOla era denBfsima, atribu
yéndose a ella eo1 accidente. En los 
primeros momentos se calculaba el 
n6mero de mu~tos en 80 ó 40 y a 
m6s de 16 los heridos. El pasaje de 
primera 'T aegunda .e salv6 co~ 
bamen te, tiendo tras'la.dado al. «Glo
riun, asicomo también 108 heridos. 
Se asegura que uno de 108 ~ 
del port avionea ha re&Wtado muerto 
y otro COD laa plerruIB ~troadlll. 

Posteriormente, loe peri-odiatas .. 
pusieron al habla COD el GIOn el eOIl
sigDatario del barco frIneS, qw.n 
_ afirm6 que habfa estado a bordo 
y al hacer la requisa del personal 88 
notó ftnicamente la falta de dos 
hombtres de su dotaA:i60. qu. 88 111-
pone se haql1an muertos dehajo de 
la carga. M accidente resultaron al
gunos heridos. Conviene, por 10 tan
to, acoger con reservas 1.. versiones 
que circulaa sobre las propor cionAl8 
de este sueeao.- Atla.nte. 

Málaga, 2. - A las cuatlro .. la tar
de nOs p.&sonamoa en la CJomaD.daIl
cia de Marina ,para ¡1IOcul'&nIIOt da
tos concretos del námero de mtlmall. 
En dicha Comandanc.1a llOt d ljeroa 
que podlamoa afirmar que a dic.ha 
hora ha.b1an sido ed rafdoa 18 cada
?eres de 101 camarote. de ter~ 
tW «Floriw; que continuaban loe 
t rab jos para 2eguir extra,..w la 
carga, debajo de la oual se supone 
que hay mAs vtct lmas. 

En la m1¡mn Comandancia de • 

nj la itnpresjón de que eIl el !)lit

taavloncs ha11an t'Csultado das muer-
1xls y dos deeaparecidol, pero eItoI 
t1lttmos datos no pUdieron af:l l'rr.tll'lOl 

modo categórico. 
También eatulbDos en el COWIu.Iade 

tranc63 donde DOS ~Dt~ ~ 

el cónsul habla salido a las -reis de 
la mafinna al encuentro del c:Florida.» 
en alta mar ¡lar a subir a bardo y eJa
terarse minuciosamente de lo ocu
rrido. 

A QUima hora de la maflall:1 lleg6 
en el c:Floridu trasladándose al con .. 
sulndo donde manIfestó ':lue en el 
barco se habia adverUdc la fnlta de 
unop SO pasajeros suponIéndose ha
yan muerto al hundirse la parte alta 
del barco que cay6 sobre los cama
roles de tercera. 

E n el mismo coDsul:llio hacen as
cender a 15 el nfir.!em de beridos per .. 
tenecjent.es al c¡"lorlda) en su mayo-; 
ria graves y que en el portaviones 
inglés se han registrad::> por lo me
nos dos muer tos y un nerldo gl'll.vl
simo con nmbas piernas fractUl aúas. 

Esta tarde se está trabajando en el 
desescombro de las bodt'gas pllra ex
traer los cadé.veres. 

Presencian los tr abaj s des.Je el 
muelle las autoridades malagU\ : " '1 
enorme gentío que auxilia a los par 
sajeros. 

Esta tarde a las cuatro nos han 
comunicado en la embajada inglesa 
que tenían la not icia del abordaje 
pero nada mú. 

En el ministerio de Marina han 
confirmado que solamente teman no
ticia del acciden~.-Atlante. 

•................. ~ 
La intransigencia francesa po
ne en peligro las relaciones 
comerciales entre Es ~aña 

y Francia 
Madrid, 2. - Las reLacioll1e6 comer

ela1ee hispanofraneesas atraviesan 
por UD momento de.licado a causa de 
la intransigencia del Gobie!l"DO fran
cés. La delegaci6n espnñola present6 
varias f6rmulas de avenoe.ncia, entre 
ellas la que consistia en volver a la 
situaci6n de 1929 anulando ln Ley 
francesa de vinos de 1930 y nuestro 
Real decreto de 27 de julio del mis
mo alio referente al aum~nto de d~ 
'rechos arancelarios. 

Esta fórmula no fué aceptada por 
los comisionados franceses, ~ c.omo 
otra que consistla en disminuir en 
UD cincuenta por ciento los derechos 
arancelarios de determinad<J.s produc; 
tos franceses. Esta f6rmula ha fraca
sado tambi6n mAs que nada por ha
be.r aprobado la Comisi6n de Hacien
da franc.eea la e1evac.i6n de los de
rec.hoe araneelarioa sobre nuestros 
vinos de 55 a 84 pesetas el hest01i
tro. o 

Luego se inici6 otrA fase de pre
tendido arreglo, pero se advirtió que 
la del-egacl6n franeesa ponta un sin 
11n 4e lli11calta'des, pues la e%porta
ción vinfcola espafl.dla al vecino 'pata 
que viene a Mcender en per40d0 no.r
mal a do,) millones y med.iD de __ 
toUtroe, se qUMfa reducir a 600.000 
bectolitrol y tal f6rmula no po.d!a 
ser aceptlMia por Dpafta . 

Siguen 118 conversaciones. pero los 
deeeoe de arreclo por parte die J!'epa-
1Ia DO _euentrlllll la debida 0C>.I'2U
¡pondellela en la Cornaal6n hnces&, 
por 10 q1ll8 loe comilionadoa eepdo
les tendrAn que QOl.oe&rae taablm _ 
forma intrl.D8lgente pan 4.fenchr 
loe in~ eepafio)es, J al ti Go
»ierno frac. no accede en mi .,.... 
tensiones, la nl1eva conferenll. IrA 
a otro tr.oaao. - Atlante. 
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UN .u..A1ItIL 81: CAE DE UN AIIf. 
D.&KIO y b JUTA: 

!4adric1. 2-& aDa obra die la eaUe 
a. G . ... fe PuMeI. Iltu.ro 804 .... 

rri4 . t a mallana un rrave aeeWente 
cW t rabaSo. 

El alb.6t.l. Sutia6ro Gllves Vu., da 
VeiIlta J cinco ..... .aam&dliade _ la 
travtllta cW Coa_ !)aqu.. 10. .... 
liaba tnba.jaado lObre 118 an ....... 
cuando deWdo • Da IDINO ...... ti 
equJllbrie , ..,o al .. e-'. I "
tu 11'&"" 1 ......... f ..... _ ti .• ...,. .. 
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REBUZNOS ALBIAANISTAS 

Madrid, :/J. - La JUDta .uprema del 
Partido Nacionalista espaliol h. diri
gido al cu erpo electoral la siguiente 
alocución: 
, .. Madrilefios: Ante la lucha electo
ral que se avecina, esta Junta, siguien
do las iniciativas de su ilustre jefe, 
doctor Albifiana, solemnemente anun
ciadas en el mitin nacionalista de la 
Comedia, de retirar la candidatura le
gionaria para constituir el frente úni· 
co monárquico a fin de combatir • loe 
enemigos de la R¿igión, de la Pairia 
y de la Monarquía, se dirige • su. 
agrupados, simpatizantes o ~lectorea 
neutros. recomendándoles la candida
tura de coalición mon~rquica. 

En esta hora de lucha el dilelna 110 

puede ser más terminante: paz fe
cunda, que representan los elementol 
de ordeD o la anarquía representada 
por la a~ci6n revolucionaria. En las 
urnas se ha de resolver esta inqui~ 
tantc situación que pone en peligro a 
Espafia. Cumplid con vuestro deber. 
i Viva España!" .-Atlante. 
•••••••••••••••• I •• __ ~ 

El proceso por el error judi
cial de Osa de la Vega 

Madrid, 2,-C.:/llI,:> !!~c{lImos nyer, 
ha quedado conclu'3o 01 llrocesil ins
tru!do como consecuencia del error 
judicial de Osa de la ~"ega. 

En 1910 desapare:i6 i.lopinadamen
te de Osa de la Vega, el vecino Jos6 
Marfa Grima!dos. ~'ueron detellidos 
como sospechosos, Gregorio Valero y 
Le6n SCmchez. En el p.leblo corrla el 
rumor de que el desaparee ido habla 
sido asesinado, y para he.cer deda
rar a los det enidos, se emplearon 
procedimientos violentos y crueles, 
de tanta fuerza, \;l1e Gregorio y León 
decidieron declararse nutores de GIl 
crimen que no hablan cometido. 

Lograda la confeai6n, f~n con
denados y permanecíeO(on en la cár
cel once afios. 

En 1924 apareci6 José Marh Grí
maldo sa1i~ndo de la cárcel sus su .. 
puestos asesinos; pero cuando reco
braron la libe-rtad se encontraron en 
medio de la mayor misellia. 

Por fin, -gracias a un periodista, S8 
concedi6 a Le6n la pta' ca de guarda 
de un parqu.e, y a GI'\.gorio, otra de 
guarda en unas obras uel Ensanche • 

El Consejo de guerra que se cele
brará, es para juzgar a quienes se en
sañaron con estos dos inocentes. .. ... l........ .. . ..... 

DECLA.n.A.CIO-NES DE MACIA 

Madrid, 2. - El sefior MaciA ha 
hecho a un perl~dieo ar¡rentino las 
siguientes manif~taciones: 

Nosotros CJ6leremos ir a una Fede
ración y name irá COn más lealtad 
que noeotros. El Ejérc'ito será volun
tario y ning1in ciudadano estará obli
gado a luchar fuera de 1as fronteras 
de Cataluila. La guerra queda, puee, 
descartada de hecho J (micamecnte 88 
admite la defensa ~l t~1TÍtorlo na
cional. 

Hace nueve meses public.amos un 
manifie.s.to que &la el pensamiento de 
mis QQJllpafleros de Estat Catalá. Ele
ban reuniT6e para fija¡- las reiv1ndi
cacioJlle6 que deben exigU¡e al Poder 
y si no son ateDdidas, proeederem08 
a reanirnoe en convenci6n P1U1a 1u
dbar por la Ubertad de Catalufi1l. -
At'lante. 

PERO, IS); IRA. DE UNA. VEZ! 

Madrid. 2.-Como se ha dicho, el di
rector genera'l de Seguridad presen
tó la dimiai6n de Sil cargo al ad\W
nlmiento del gabinete Azoar. Reite
ró la propósito la semana pasada y 
presentó .u dimJai6n con carActar 
irrevocable;: pero la ac&ptac16n de la 
misma tuvo que sor demorada a cau-
1& de !OI lU.QeSoa ocurridos, para 
mantener el principio de autoridad y 
que no Be interpretase su cUmiaiGn 
eomo una derivaci6n de los sueeeos 
de San Culos. 

En vista de elle, se hiso un alto 
en la desirnaei6n ~ IU IU~r haa~ 
.... se calmasen un poco 101 Animos, 
,. 11 __ JeDeral Hol& iDllJie .. IR 

.umt.i6D, .1 Gobierno tendra que 
atender lCl jUlta demanda, puta como 
,. le ha manlf<llltado el J)nIldente cW 
~ • nadie .. Je poecJ. .at1lrar 
• permanecer ea un pa .. to que no le 
• grato--A"ante. 1 

m. BCLIF8E DE LUNA. DE A.I. 

Madrid. L-" ..... ha ..... ti eclIPM de taa. • ~ ___ 
.s al .. na,... .. .... =- fll14!lDlldId , ... oc. 1M 

\ 

Vierliel. 3 'ai;rH ~ 

Mahón. 2.-])8 madru¡ada 1IeI6~ 
vapor de la TrlllDledlterr'-a cJ 
me 1- a cuyo bordo Yenfan te oft 
les condenados por el o,~ • f 

r r a de Jaca. 
El upor fondeO en ~ ... cIII 

puerto frente a la fort«le. .. lJIi 
bclIL 

LoI presoo ocuparon UDa .... ~ 
desembarcaron en el muelle ele 
fortaleza. ingrsealldo segui~te 
la prisión dond ctuDpllrin coade 

El cJ aime ¡, ha salido pula I 

rragon,a pnra recoger a loe' ~ 
les y sargentos condenados 1 condll4 
cirIos a Chafarinu • I 

Han llegauo los capitaQII ~ 
1 Salinas entre los 26 ofiei" .... 
d08 en el. cJ aime b. 

Electo de la distancia que .. ! 
cuentra la fortaleza de esta _o 
y por la intempestiva hcra di la 
pas6 desapercibldo.- Altante. 

MELQUIADQiI A.LVA.BEZ M 
SEVILLA. 

Sevilla, 2.-En el expreso .. ~ 
mafiana han llegado el jefe del ~ 
do reformista, don .Melqutaclll Al .. 
res, acompafiado del seIor ........ ! 
Valdés y de don Ramón IAJiIII ., .. t 
rraso. 

En la ostaci6n ~ecibieron III _ . 
del Partido reformista la cUreetl~ 
del partido local, rapresen~ di 
autoridades y numeroe08 COI'I'IiI~ ' 
narios y ami'gos de otros parttdoa ~ 
llticos. 

Fué calurosamente ovacloGlldo. 
Acompafiado de la Junta del pul 

tido, fué al Centro . BefonaJlt& 101 1 

cal, donde se celebrCS UD luDcIa, C&mI 
biando impresioñea con na ____ 

DespUés recorri6 lu cau. .atril 
, cae, marchando a almorsar al !Iottl 
I donde se hospeda. 

Esta tarde preseDCia.r& el ... di 
1118 procesiones y esta noche 111 ~. 
madrugada. ¿ ~ l , 

El objeto de su viaje es ~ ltJ 
Semana Santa en Sevilla, 'Mil" 
en f ontacto con IUS anUPII pell", 

. c~ ~ 

Visitado por 108 per~ l1li 
hizo declaradone8, llmitADclole • del 
cir que 'cleIpaá de la Gltima NUiGII 
de loa constitucionallstas, ,. lo te.. 

\ n1a todo dicho. 
E.1 sábado será obsequiado c_ 1111 

almuerzo Intimo por 101 raIDalDlau. 
y le cree 'que en él hará alg'iIIDIII _ 
claraeiones. 

PRO .AJlNISTL\. 
Bilbao, 2--8e han cursado ~ 

. sos telegramas al Gooiberno • 1OtlM; 
ctud de la arnnistla , pidiencJo le a~ \ 
tive Í a tramitaci6n de J.. Cauaa 
pendientes contra al&unoa .... llc .. 
e)oa por los sucesOs del palMo tila 
cLembre, entre ellas la que .. _ 
truye al Jider 8OCi~"ta ADIIIl 1M 
corto que se encuentra pendiente • 
Capitanía' General. 

También se interesa :a l"68Otiuei&lJ 
de loe procesos por el r.eplltt .. 1 
DlWlifiest de 16 de diclemb",-~: 
~ncartados fueron puestos en UhertI4\ 
'1 nuevamente detenlclos. 

Se trata de orpnlzar para el do¡, 
mineo una manifestación pro ~ 
tia, en la que rurar4n toclu .. ~ 
zu antidlnútieM que , nn a t.m&i 
parte en las próximns elecC' ·onelt. 

. .. ...... .. .... ....¡¡ 
C6mo ha recibido el .. 
de Jaca la sentencia dII ltIi 

mo Consejo de Guerra 
Jaca, 2. - 4 MIl __ '" al ... «* 

nocida por el VMÚIdIrlo, ha prodaQ¡ 
do uc:eJeo'-~ . 

Loe p~ DO oo.ultan ta-bUa 
IU alegrfa por la justicia que .... 
cho el tribunal. 

Auaque DO .. o11elaJ., ~ q_ 
1.01 CQDI8jeros hu emlticlo ... _* 
.timaDdo el o.Mto, De ~ ...... 
lUcia, .mb COJDI t!hl .. _ ti ... 
clolo del QI.lVo N.peidlft. 

DATOS 00_0108 
Jaca. 2. - E 1 _ el ..--. di 

la ,uaevaUdD el 11 • clhhm .... U 
YIIta cW ~ 1 "" ti ..,. 
.... D.a.. .. +l. 111._ 
J'QIl _ .MI • , .... ... .. . 
,..,. ........ 03 •••• 

__ '1110& ...... , l' •• ,.. ..... I4f... .. .. ........... 
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MORAL BURGUESA 

'_En los Estados Unidos, pars de sentimientos 
'y educación cristianos y civHizaci6n capitalista. 
-: siguen practicándose linchamientos 

Un negro, acusado di querer violar a una blanca es acribI
llad o a balazos, arrastrado y quemado con petr6leo 

Naeva York, 2. - En WeckbulJ; 
ana multitud salvaje ha lilnchado 
Wrbaramente a un ~gro llamado 
Ella John90n. acusado de haber in
ient&do vlale.ntar una mujer blanea. 

Máa de oineienta 1uailes . ariil1&
• I'OD a baJ.azos al deegraclado uegro, 

(,''\110 cadáver fu6 arrastrado y ftnat
mente quemado c:on petrcSlo. 

Wilckburg se encuentr~ 8Il el .. 
t.ado de Misoun, donde est08 actoe 

.d. barbarie .. ~ten con -,ergon
~IU frecuencla.-Atlante . 

., ............. . .....••••••.•.•....•.......•.•... .. 
. a doctor Eckener conslr~era 
solucionado el establecimien
to de una Ifnea trasoeeániee 
cuyo lfmite americano será 

, Nueva York 
Nueva York, 2. - El doctor Ecke

ner, comandante del .. Conde de Zep
pelin", el célebre dirigible alemán, que 
ha embarcado para Alemania a bordo 
del paquebot «Europa,. ha declarado 
~ue pueslen considerarse prácticamen~ 
~egladas las negociaciones para el 
establecimiento de una línea regular 

" transoceánica que empezará a funcio· 
Dar en 1933, habiéndose fiiado la ciu
dad d'e Nueva York como término de 
los viajes.-Atlante• 
IlA..RA.ULLOSA CUBA. DE UN CIEGO 

Filadejl¡fia, 2-1.os peri6dicos dan 
cuenta de la curaci6n "erdader&men
&ti prodigiosa de un ciego de naci
miento. que ha sido operado en Fila
_}fia. 

El ' ciego, apellidado Musaelrnan. ha 
"do seis llemanas ¡en una cAmara 
ebscura, y al salir de ella. una vez li
I»re de ea vendas. ha prorrumpido en 
¡randee gritos de ale¡rfa, viendo la 
b nor primera vez en su vida. 
. !iIi~ ..14usse~ se precipites sobre 

IUII amiBOS '1 sobre los médicoe, abra
ándoles embriagado de alegrfa. 

El cloctor Moore. que ha practica
tIo la marli\'illosa operaci~ ha maoi
~tado que ha abierto falsas pupi!las 
ea los ojos del-enfermo. 

!fr. Musselman. que conoce pertec
Mimente todos los alfabetos para uso 
• los ciegos. ha manifestado que 
aprenderA. inmediatamente aJ. alfabe
. to ordinario.-At1ante. 

La sesi6n de mayo del Con 
sejo de la Sociedad de Nacio
nes tentirá gran importanCia 

Ginebra. ~. - En los centros ' bitD 
informados de la Sociedad de Naci~ 
Des ,le dice que la -sesión del Consejo 
del próximo mayo, será seguramente 
la de mayor importancia regisha<la eg 
los anales del organismo internaciO' 
nal. 

Se declara que el Uúnistro francés 
señor Briand, ha abandonado su ~ 
ci6n de oposición al proyectado acuer.
do austriaco germano, comenzando a 
inclinarse en pro de un acuerdo ex
tensivo a otras naciones. 

Se dice que Briand propondrá que 
el acuerdo citado se haga extensivo 
a Francia, Polonia y otras potencias. 

Se asegura que 10 mismo que ha 
ocurrido en los centros oficiales bri
tánicos, en las oficinas de la Quai 
d'Orsay, no se ha podido encontrar 
en los párrafos del tratado pasaje al
(Juno que pueda consideral'se como 
violatorio de ninguno de los actuales 
tratados. 

Se ha llegado a la conclusión, dea:
llués de este examen. que aun en el 
caso de ser este acuerdo sometido a 
la jurisdicción del Tribunal de Jusn,. 
cia Internacional de la Haya. DO sur 
tiria efectos ya que no viola en nada 
el protocolo de 1922. 

RENOY~CION DE UN T.RA.TADO 

Londres, 2.-SegúD iDformaciones 
procedentes de Moscti. A/lemania re
nova.rA próximamen~ su tratado de 
neutraJidad con los soviets 'i pr~pon
dr4 a Moscti que este' pacto se pro
Jongue automáticamente por tiempo 
indefinido--Atlante. 

SOLmARIDAD OBRERA! 
p. U) 9' ¡¡ce; 2 , f e4' 

EXTRANJE 
La huelga minera de Doual 

,UNA. IlANlOBRA. DE LOS HUEL
GUISTAS 

DouaJ. I.-~r, a 61t1ma hora de la 
tard., 'YariGa eentenuee de haelguiJtM 
orpnlzaron llJl4 maDifutacl6n con el 
objeto cM conseguir que alNuaclollU'an 11 
trabajo 101 obreros que .. hallaban OCG
pados en una mina. 

.Al frente de la maaifcstAci6n ib .. 
ninte eechecitoe de JIi1Ios, empujado. 
por 8UI madres; despub marchaban 
muchos n11los "1 a contlnuaci6n ¡08 ha.el
suistas. 

Le ,endarmerla tu,'YO que adopa. 
pandee p.reeaucionu "1 oblel'Var waa 
actitv.d de extrema prudt>ncl& para en.
tal que las criatura. pudieran ler ,te
timas de algún IIA!cldent~. 

l'BEJIlO A. UNA. INVESTIGA.CION 
CIENTlFlCA DEL CANCER 

Washington. 1. - En la Univenl
dad de Georgetown se ha celebrado 
una solemne ceremonia CCn motivo 
de la entrega al doctor francés Alexia 
Carrel del premio Nordhoff sobre ~ 
cAneer para 1930, importante 1.000 
dOlares. 

En el diploma '1'18 acompana al 
premio. se lee el siguiente párra,fo 

«La obra premiada conducirá. al 
descubrimiento de las característi
cas espec1ficas de las ululas infec.
tadas f al conocimiento de su natu.
raleza,. - Fabra. 

BECOIm MUNDIAL DE DISTANCI..l 
BATIDO 

Ol'án.. - Los aviadores Paillard 
y Mermoz aterrizaron esta mafiana a 
las cinco y media en el aerodromo 
de Cenia, después de permanec'er en 
el aire 59 11. 14 m. - y haber -recorri
do 9190 llil6metros. 

Han batido el record de. distancia. 
En cambio, el de duraci6n contin1ia 
inconmovible en las 65 h. 23 s. en po
del' de los aviadores Boscutrot y Ros( 
sI. 

PaiBard '7 HumO', empreDctieron el 
vuelo el martes, a laa 6'31 de la matla
na. '1 al recorrer 9.100 kil6metro8 en 
poco más d~ 59 horas, resulta han d8-
arrollado una velocidad media· por hora 
de 159 kil6metros. 

P AlI'l'O A.EBE& 
Nueva York. 2.-Comunican de Tbe 

Pas (provincia canadiense de Manito
ba), que una. sefiora llamada Alex Mi • . 
l1er. qu~ viajaba en un avión fletado 
especialmente para conducirla a.l hos
pital, ha dado a :luz COn toda felic¡~ 
dad un hermoso nilio. encontrlindoae 
el aeroplano a 1.200 metros de altu
ra~Atlante. 

s 1I 

LA CATASTROFE DE NICARAGUA 

En los alrededores de Managua hay más 
personas sin albergue e insuficie 

mente abastecidas 
25.000 

Se cree que, a consecuencia der terremoto, se abandeM 
idea del canaf proyectado por Yanquilandla 

Managua, 2.-En las colinas de loe 
alredednree se' encuentran 25.000 per
sonas sin a1bergue e insufici~ntemen,. 
teabasteeidas. Algunas de ellas lle
van cuarenta y ocho horas sin co
mer. Las autoridades procuran por 
todos los medWa orgaalizar el abu
tecimiento de esta pobladi6n. 

Loe incendios lile repitieron a con
teeuencia del segundo seismo y el 
Palacio Presidencial ha sido ta.mbi~n 
pasto de las llamas Todos los archi
vos de la documentac ión ofiC'tal se 
han perdido. ' 

Entre los restos del que fué edifi.· 
clo del meTcaoo, se han hallado 
150 cadáveres calcinados, en su ma
yorta mujeres y nifios. 

Baloon, 2.-Las estacrones reoepto
ras de radio recogen constantenwnte 
mensajes de Las estaciones insta1adas 
en los alredC'lores de Managua por 
los telegrafistM que pudieron salvar
ee de la catástrore del martes. Según 
esas noticias. los trabajos de salva
mento han tenido que interrumpirse 
dmante el dfa de ayer dos vec.es por 
haberse experimentado temblores de 
tierra con repercusiones. Algunas ea.. 
sas en ruinas han acabado de hundir
se, quitando fIoda posibilidad de sal
vaci6n de 188 personas entP.trTadaa en
tl'$ los escombres. 

Del terremoto apeoas si quedan en 
toda la capital un centenar de C&Sas 
en pie. Todas las demás han quedado 
destJru1das, habiendo t.enido que esta.
bleoerae campamentos en 105 alrede
dores de la poblaci6n d.erl'l11da para 
1()S supervivientes. Esta noc.h~ pasada 
han donnido al raso unas cincuenta 
mn personas. 

multitud bambrienta que llora a 
víctimas les Ira causado prvfunda .. 
presi6n. Este vasto eementer1.o ~ 
ahora un color de 0IIllza, '1 .. 
cbe es iluminado por unas ~ 
hogueras. 

• • • 
Washington. 2.--c:amunican de __ 

nagua que los equipcll que J.lettul 
cabo los trabajos de uJ.vamento • 
capital nicar&gÜefia, se han listo 
gados a volar con dinamita el ... 
cio del Banco Anglo Sud ~ 
como único recurso para cortar .. _ 
cendio, pues se continúa carecie_ .. 
absoluto de agua. 

Varias escus.dri.llaa de avioDeIJ --. 
rica nos vienen efectuando con .... 
laridad y rapidez el t.r&JlBIlOriI ... 
kls siniestrados - ancianos. lII1tjerIIi 
y niños-al interior del pata.. 

El aviador Olsen que se hallaba _ 
la capital de Nicaragua al prod1ldN: 
se los terremotos, dice que !lanagaIl 
oÍl'ece un aspedo desolador. Ha ~ 
nifestado que, el ~ Mo~"" 
está en periodo preparatorio de 8l"IIpIl 
ci6n y arroja formidables col1llllDlllt 
de humo. 

Se elogia el heroismo de los racI:iM 
telegrafistas de La Tropical. que pere
manecieron en sus puestos enviaDdlt 
despachos hasta. que. se derrl1lJlb6 
edilicio y luego marcharon a _ 
afueras de Managua y contiDWIl"OII 
transn:ytiendo ininterrumpi<Iamenfa. 
desde otra estación. 

Según el aviador Olsen, el nl1meat 
fotal de víctimas es de mil cieaM 
cincuenta muertos y tres mil dOIcieaa 
tos beridos.-Atlante. 

* ... . 
Nueva Yor& 2.-Las dltimaa 

das de .M~agua informan que- pueclit 
considerarse prácticamente d.eitriddlll 
la ciudad. pues quedan muy p..
casas en pie '1 aquellas en graYe ... 
1igro de hundirse por las ~ 
poietas qoo hay en su fábrica. 

La célebre catedral de Ma.JJaIWIIÍI 
toda ella de piedra roja. ha AIfI ... 
también considerables danos • 

.......... --.-.--.-.--.--..... ---.······_·-·-·-·-·~~~~~A"---------·-·-·-·-·-----·-·--lP.~~~-.--.--.----------_·-.------.-------

El presidente de la Re.pdblka., doc
tor Moncada, diri~ persona.lmente 
.tos trabajos de salv.amElllto de vícti
mas acompatlado de IDs miembros del 
Gobrerno que han sobrevivido a la 
catá8trofe. Hoy ha pubbreoado el Go
bierno un decreto amenazando con el 
fusilamiento inmediato a los que se 
dediquen a aetos de prllaje. El doctor 
Moneada, que salvó su vida milagro
lamente, pues en el momento de ocu
rrir el seismo acababa de salir al jar
dín de la Presidencia f ello le evitO 
el perecer entre loe -.combros ha 
lleeibido te~ramas de pésame de !loe 
preeidentes de todas la.s repúbli0ca8 
ameriaanas y de loa Gobi9TDOS de to
dos los prJses de Europa. 

Managua. tenia. actualmente UOII 
60,000 habitantes. y estaba . caD O» 
rfnto por el ferrocarril de la ~ 
Railways. Era la ciudad más ..., 
tante de Nicaragua y IU ce!ltro
mercial más importante. 

LA. COALICION DE IZQUlERDü 
EN IlADmD 

J4adrid, 2.-"Ln Libertad" trnta de 
Iu elecciones municipales '1 Idala el 
iDDegnble bita de los confeccioDadores 
• laa eandidatural de coalici6n de iz. 

s l )!\f!\ las pr6xtmnl' elecciones. 
Es para noaoUos - dice - una ¡rIln 

I'(\ti 'l~llcei6n nr que 'Ya a . . , 'urarse, 
íleon.·,I. ( l . , t 11 :11. alíos y bajo loa me
jDree auspicios, UDa batalla incruenta, 
toe bien pudiera aer declsin I!.nra la 
WispeJllllble transformaci6n de Espafln. 

IIONSElO DE GUERRA CONTRA. UN 
SOLDADO 

Kadrid. 2.-En el cuarttsll. del regí
.mento dp León le reunir& el prGxl-
1110 sAhado un Consejo de guerra que 
.. de ?eIr '1 fallar en la causa seguida 
.ontra el soldado de dicho regimien
to Rufo Santo!. por el de¡lito de in
nIto de obra a un supe!'ior.-Atlante. 

C&N'NNUA. EN LA CABCEL 
, EL l'EBIODlBTA LL1Z0 

Madrid. 2.-El cHeraldo de)1"," 
'irid, recuerda que contin6a en la 
cAreel el periodista Joaquln LUzo. 

Dice que aunque se firmara lWl& 
amplia amniatfa, LUso permanecel!a 
en la clÜ'<:el. 

Es connntente recordar o-agl'~ 
p-t>uesto que el delito que cometid 
no es tan grave como para olvidar" 
!de 61. 

PEL HALLAZGO DE UNAS 
BOMBAS 

Madrid. 2. - La pollcia IicIlC r¡>ra ... 
t&eando ~stionea para ele .. r a I'abJ_ 
~avarro, complicado aeiÚn. par~ce ea 
el haDuro de bom~1 dectuado en 
.. taUer <le la calle de Ay .... ,,6m. 13. 
~: conM8Uido a't'«Í¡u,.r qUII 'C¡uar-

lYo ~ ... pfu _pu ton qu 
_, 4Wra.ado ~ la ..... , .. fue-

facllti .. JOI' ..... '0 lIa-
1Wto cIt- ....... donU-

• 

dliado en la calle de Torrijas. núme
ro 18. Este individuo ea dependiente 
de una mercería establecidll en la cane 
de Ramón de la Cruz. 

La Policía sabe que Navarro per
~oct6 el día 29 en un piso de la caUe 
Torrijos, núm. 40, y que salió a las 
nueve de la mafiana del lunes sin q~ 
se sepa a d6nde pudo dirigirse. 

Julto de las Heras, al enterarse de 
quo la Policía buscaba a su amigo al 
'que había prestado un guardapolv~, I 

las gafas, se presentó en la Comisaria, 
de Buenavista y alJ( hizo enmga d. 
los objetos que aquél le había dejado. 
Estos son: un carnet pertenecienfe a 
una entidad mas6nica; cuatro rea'bot 
de haber satisfecho las cuotas corr~ 
pondlentes a la logia espaftola , una 
tarjeta de ' identidad expedida ea •• 
tilla, un título de socio de la muone
na. dos papeletas de empelio, tilla c:fo 
dula personal expedida ea Madrid a 
nombre' d. Herminia Pouaae 7 .trol 
documentos que quedaron a disposi
ción dfl juez de Buenavista.-Atlante. 

OVEJERO, HIJO ADOPTIVO »B 
ALCALA 

Alc:al! de Henares, 2. - m Ayun
tamiento en pleno ha tomado ti acuer 
do de nombrar hijo adoptivo de Al
catA cM Henares a Andrés O..-jero .. 
la campafia que ha hecho •• "or ... 
manicomio provinelcd.-AtlaattM _. .. -ea... .•... .. ._ 
REVISTA DE PRENSA· 

"EL HERALDO" 

... Heraldo" dite que el Gt~ 
elebe denunciar el tratado comerc:lal 
firmado coa ItaHa. tDtN otral razOllll , 
porque COD 6J .. dtja al comercio .. 
¡do~ merme ID IIwlO, 4e toe ... 
~. 

A continuación hace una relación 
de las fábricas de !leda artificial que 
hay en España, muchas de eUas en 
Barcelona, y pone de relieve el cuan
tioso capital que Jas misma. repre. 
tentan y la masa obrera que trabaja 
en dicha industria. .Pone de ejemplo 
la fábrica de Blanes. cuyo capital pua 
de los veinte miUones de peletas y 
termina diciendo qu~ los obm-os de 
las mismas le quejan a las autorida
des ante la amenaza ql1'e representa 
para su trabajo el tratado con Italia. 

El mismo periódico, hablando cid 
periodista LUso, tia disparó contr .. el 
¡eoeral Berensuu, dice que u·na am
IÚItfa por amplia que fuese no le al
canzaría. y que se le ha dejado en el 
olvido. 

Publica una interviú ,.Jn Lliso en 
y qae éste e lamenta d~l olvido e!i 
que .. le tiene , dice que no es un 
,ern.rbado. 

Termina diciendo ' periUieo qlII! 

la AsociaeWn de la Prensa debe aeor
dar.. del iafortunado Llilo. 

Tambi'a publica IIna iaterviú ... 
dOn Jt.afael Gal.et, en la .. '-te .. 
Illuutva partldario de 101 COIIItia.dO' 
nali.tas , elite que la ÍIIÚca .tyae:lón 
para Eapafta Ion Jas Cene. Cooatit ... 
)'Cntet. 

Alado que para la pureza de ;.. 
eleccioMt 10 mejor teda suprimir t .. 
distrito.. que loa mú peJirrOlOe qu 
el eaci""lIme, , ....ru diciendo .... 
,.ra las elecctoa. 4.\.rlan utiUzar" 
lurru ................. 

"n IOLH 

HMlaDdo cid tratMe .... ~ 
apdDI. dice • BI $alw que abo.. .. 
.... 11 .................. .. 
tado ..... '- ........ al ,.fa 
lo que • .,. - • . 1. ., .. ,. ~oe" 

Hao llegado a Managua unos en&
renta avi<>nea con medicamentos y se 
espera la llegada de numerosos médt
c.oa enviados por la Cruz Roja am&
ncana. 

Aun cuando no pued¡e fijarse con 
e.xactitud, el número de V'fctimas ee • 
calcula en unas 900. 

• • • 
Managua, 2.-8egtin inlormes ofI· 

ciales. el nOmero de personas acam
padas en las colinas de les alrededo
rea.. pasa de treinta. mil. Viven . bajo 
tiendas improvisadas, protegidas con 
IAbanas y eubrecama.s. 

El Gobierno espera poder sa.J.var 10& 
archivos del Estado del Palacio N a
c1onal, que actualmente es devorado 
por an gran incendio. 

Han podido ser encontradas los 15 
cadáveres que quedaron sepultados en 
el mercado. 

El terremoto abrió Ul:. g l'ieta in
mensa en la colina. La grieta sirve de 
lep1lItura provisional de las vIctimas. 
La grieta ha neibldo centenaree de 
cadiTeres. La ~uardia nacional pro
cede nl entierro de 1M v1ctimas. Mu
mOl cadáveres ban sido enterrados 
por el vecindario. 

BI. presidente Moneada. ha hecho 
un ¡ran elogio del • .tuerzo reulizado 
par lu tropas '1 por el r'pldo enflO 
de anones con med1co.ment08 ., vIv -
1'08. Se anune1a que desde los Es .... 
dOI Unidos ., desde lu Reptiblicu ~ 
ciJlu ban lIIdo upedldOl DUftlerolOS 
baques con nferel '1 material 8&ni
tario. 

Han l1qado _ aYi6n varios peno-
tMu. J:l ul*1ID de la c1udML .... 
au ut_ta, OOIl_tlda ahora. 1Ul 
t .. rit eIIpp*- ~o de&de 1M 
...... .... * ... ,. 1lM 

·f 

Debido a. su gran desarrol.lo e ... 
portancia fué declarada capital 
Estado en 1855. Managua es .... 
episcopal. , 

Casi 00daa las casas de al ..... 
eran de un solo piso, construcci&l .. 
pica de los pafses tropiea.les. S. 
edificios mayores eran la CatedNt 
el Palacio PresidenciaL 

Managua está dominada por la te 
taleza de La Loma l.ugar estI:.-. 
para la defensa de todo el cUJt¡¡ ..... 
Atlante. 

• • • 
Nueva rork, 2. - Se oree JI n. 

que a COJl8eCue!Ilcia Qal tembaor 
tierra que acaba de N8istrarae 
Nicaragua, .. abandonado al 
lOo proyec.to dtl construir un cal". 
través de dicha repdblica. 
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INFORMACION R E G ION A·l. blar de lu con.f... .. 8II1IJfI 
4&4.. , dal4a. , 

¿PUO POI' Pal.... 1111& 0010 ..... 
~'itora de Satonel de Blpeet ... 
loe' ~i pu6, nQ' ¡utU'fa DOI e~ 
caran ... mfembl"Ol huta quf pa. 
la fnmol'lil4ad '1 la clenwden. 
qtM reinan en el «Eeon6mfc Clnn • 

CABOU y 8~LlIOS 

&& ... 26 del pr6xlmo puado lD4III, 

..... nto eatucUantil ~idt6 per
para la cel.braeiOn de una ma

, .tecI6n pn amniatll, denegf.n
.. ~ pretensi6n. J¡ p.ar de ... 
... Uva, a t. si-ete de la tarde 

"PlIU~ la JUDifestadoo. lumAn
.: ,la mua estudiantil más de 

JDil obl'e~ Si tul!.ronle en la 
rt. del Gobierno civil, dando _Mr1 .. a loe aIINInos 'de Gall\n y 
fa BernAnas y pidiendo leen 

tiadoa ted08 101 presos pollti
J IOCla.'les. 

.BecuTieron lo. manlfeetantes to
la ciudad, sumlutdo.se, I8pOntá.nea.
te, mAs de cinco mil personas. 

o no debi6 parecerle DIAly bien al 
llelO» que padecemo.. pues movl

todas )81 fuerzas de Seguridad. 
iIoates, una IeCci6n de la Guar
dril de cabaUerfa y otra de in
~ Al mando d. estas fuer-1.,. el m.fsm1simo gobern~dor ci
. 4ID8 respeade al nombre de 

Saco Péres Vlondi, m6dieo mi-
r. por más sellas. Dieron varisa 

a labl., limpio, Y metiendo 
· cüallos en las acera. atropellan
a tedo bicho viviente. 

iAl Ilguiente dla, el Sindicato Unt
• Tnhaj..,res de Huesea cele

' __ Il_' una Asamblea para protestar 
• • brutaUW y de la bArbara 
, 6ft de que fufmoe objeto du

te loe sUceeN de diciembre loe 
",_~ores de esta ciÜdad. Asistió 

libero a estudiantes, llenAn
el local .. 1& Pella Iris, 

al cfnico Vlen4i, de acuerdo con 
oWIpo y teclu las fUerzas r,eac

... IriI.. nO. hablan preparado una 

....... CW mevilhó un borror de 
_, prepandos cad hoc:t para 
.. una caambenitadP; pero 

!lO SOIllN tan c4Ddidos, aspa
mejor 'ocuión para ciscamos 

- 'to&. 101 alardes de fuerzas mo-
, y que le coute. P6rez 

.1IDI11i. J esto lo sabe tWa la pro
ia q1IIe uted deagobierna, que el 

· e1lement. perturbador que exis
ea ena ea usted; nos lo demostrO 

el hOmelltQe. por usted organi
a las telegrafista y t.elefonls

. -. de .verbe;· eso sl que fllé ud 
,~i6n que. ya se la tienen en 
~ Otra provocaci~ f~, el in-

ducir en nu.tra Asamblea a dos 
.:.~.. civil~ vestidos de paisa

qae, al ser advertidos, si no hu
lido por la serenidad del com

, ,,,tl'0 qu~ presidJa. lIae logrO ha
.... coa la Aeamblea, _toe esbi. C' DO hubieran vuelto jamú a dia

, ane y meterse en loa medioe que 
... corresponde. Estas impruden-

..... ......... -
E MORA LA NUEVA 

NOTAS 

$a _ nl1&ve , media de .. noche 
. domingo cUa 29 Y en el local 8()

ea que eet' inetaledo, 88 reunió 
~t6 de este pueblo del partulo 

"ralli6caJlO fedeIral con el objeto de 
. Ir 1& Junta que ha de regir W. 
t inoe de este nuevo pat'tido en es

lVilI .. 
y .... una aproJaación siDtomAtica de 

ios repubUdanoa, fueron .gl
loe aiguientes seftGrI!I: preahlen

Mlgu.el Dur6n Y lm6D; vicepr&
lte, Ba.ldomero de Sot'I6 Pedrola; 

- atarío, Joeé Kartt FlatO; bl!aOr&

.Joeé Ortt OeIrvellO; secretario con
r, Joaquin BorrAs Nogu6s, J voca-
por correlatividad, Victoriano 
MoragUlElS, Miguel Goozties Gra
Daniel GonzAlez SOwetre, J0s6 
0ftI Blaai. 

. -B.te afio, los amantes de 1 .. ptA
Jll'Ugiosaa ae tiran d.9 loe pe1<le. 

' IC6mo nol , falltando predkad« ••• 
&Es qQe no comprendéis, ~, que 
(liDero le tiene que gua:rd.ar para 
COIIIVucc.ión de la iglellaT 

...... 90UDAlUDAD OBRl!I\A. le ..ti 
-.so PlPu1&1' eu 6tt.a. 
l. ceul~ ~ tienen cleñoe ... .. 

SURJA 
iTJRANJA t" A (l KA VIO! 

Estal!l()s viendo que los empl.!ad03 
de esta minll en lUlCal' (le corregir 
.sus brulales atropellos cada dr, se 
deshumanizan m6.e. 

Al parecer, lodos estos cmandari • 
nea tiMen un empelio singular e11 
llenar ' la hoja de ¡;ervici<>s' de he
chG! l'epugnantes que cantan la tris
te epopeya de los mArt ires que cs
chwisa el capital. 

Desgraciadamente, los hambrien
tos, t ienen que luchar cont ra la fe
roz garra capitalista '1 ia inconscien
cia de muchoe compafier!\s de traba
jG que desempeñan el Indigno papel 
de «comadres' y eBOplGnen, 

Es lamentable que los ohreros que 
sufren todas las pl'ivaciones que t rae 
consigo la pobreza, se conviertan en 
los enemigos mAs bestiales de sus 
hermanos de f8ltigas, cuando, merced 
a su despreciable papel de «polic!a!), 
Hegan a merecer un empleo de vigi
lantes. Estas alimaftas ya saben dar
S8 una importancia aburguesada, en 
cuanto l1ejan de manejar una herra
mienta de trabajo. Estos necioS, no 
tienen capacidad para pensar que son 
tan esclavos como las ovajas que 
pastorean con el látigo en la mano. 
Francamente, nada bueno puede es
perarse de estos malos compafteros 
que llegan a vlgilanw. con 101 méri
tos alcansados por medio «del esqul
rolaje', «el cepi1lo. y c\as intrIgaD. 
¡En 188 minas de Suria crece en 
abundancia la mala hierba! 

Puede servirnos de mu-eetra el te
rrible Narciso •. Hombre de Ideas de 
piedra.. de sentimiento ru-fn y con· 
dición de perro. Este Mbueso, naciO 
para lamer 188 manoe de SUB «amol» 
y atemc.ri7.81 a las inofensivas die
brOP, a cambio del consiguiente 
«hueso. , 
.. . Este .. podenco) cometió la última 
fecharla con un elevado cinismo de 
corrompida conciencia y execrable 
servilismo: ¡Para eso manda! .• 

LOs compafieros Manuel Poncel y 
Antonio Robinet, conocen perfecta
mente las intenciones y ladridos de 
este «can" guardadot de la vilia ca
pitalista.. ¡Es un tesoro! .. 

.• P.ues un dIa que no funcionaba la 
locomotora, pUBO, el terrible Narci
so, a los dos obreros citados, al .arras
tre de vagones, exigiéndoles que l1e
varan a.1 basculador tantos vagones 
como la mAquina para que no faltara 
al transformador el suficiente mate
rial. Para ello puso a cada uno Jo ti
rar de un vagOn~omo el burro del ' 
gitano-para que pudieran merecer 
la medalla del Trabajo con el diplo
ma de da herni,.,. Los obrera¡ pro
teetaron, alegando que era ba&tante 
un vagón para Jos dos, debido a que 
la vía estaba muy sucia, sin regar lGS 
rieles y que, ademA8, habla muchos 
lepech06. NarciBG, el terrible, se en
eolerizó de tal modo que los despa
chó, a «cajas destempladas" del tra
bajo. Los obreros despedidos se en
t.revistaron con Franke, «el demole.. 
dGr •. y éste les mand6 de nuevo a 
la mina; pero ordenando que fueran 
81 mismo punto y que si voivfan a 
protestar fueran definitivamente des
pedidos. 

Los obreros bajaron al pozo y al 
ver que les destinaban al mismo .i· 
tio volvieron a protestar razonada
mente, dicIendo que aquel trabajo 
era superior a SU! fuerzas y que es
taba encomendado a la potencia de 

. 1M máquinas. Entonces el quisquillo-

~ ..... .... 
eir todas las SUab88 de Sil nombre, 
para que todo el proletariado espaflol 
sepa quien es usted. 

- ¡Pobres socialistas! Por doquier 
y entre el a.lemento fer.roviario 80· 
oyen I!!tas e<>nversn.ciones m(\S o me
M S: 

- Chico, hoy me be d.ado de b.aja 
del partido sooiaHsta y de la U. G. T. 

'- Hace días que lo he hecho ya, 
José. Ya noS han tomado el pelo bas
t ante durante la Dictadura. 

y 1181 todos los dIIu. 
- Se están terminando los ell8ay08 

del coro d~1 Ateneo Obrero. Dicho 
coto har!\ su pri~a salida por Pas
eua. 

- El Centro ~ublicano Federal ha 
lns talado su ' local social en l. calle 
de Memlizábal, 4 . 

.... tacYo M.Y ~*t.o jefe
... .. lAII .p*cb cW dep6-
... ,a bana., • cnaa de a. 

... t.lllIIdI_ ., -.ullo. 
,_ .. ....... oeadu.cta. .. 
... MI o .&111 c."., .... 

I 
- En el Centro Obre.ro A¡r1cola, y 

para el primer dla ele P.e\1&, le 

anuncia ~a eran _160 de elDe. 

I Igualmente podemoe decir elel Ate
DeO Obrero. 

OORRBBrON8AL 

10 f'lIeftor Narclsc» 1. mand6 que 
fae!'an a liquidar, Lo8 obreroe de.
pedidos .. parsonaron en la taqul: 
1Ia, y al w.r que el pl\gador no .es 
abona'" la ('anUdad correspondiente, 
lueron a 1 eclamar al seeretarill dI! 
la Compafl!lI. Este, les dijo que DO 

&.en ran derecho a la quincena que 118 

abona a 108 obreros en concepto de 
dCII:IPide, porque se habfan negado a 
traLnjar. ¡En qutl quedamos! Pues 
el l·eglamt'nt.o de trabajo de la em· 
presa dice, con una claridad que no 
dc:ja lugar a dudas, qU8 todo obrero 
desJ.hl l:had.i tiene derecho a \l11a quin
cena; t'n concepto de de8pido. Estos 
com¡Jailaros !>e negaron a trabajar en 
un sitio que no le8' correspondla, y 
.1· por esa causa los de8pldteron tie
nen perfecto derecho a ha Jlulncena. 
Lo que OCUl"re, es que la CompafHa 
siempre Im'llnta «trucos, nuevos para 
quednl!e COI) el sudor del asalariado. 

En las , minas de potaaa de Surla, 
cusndo no funcionan las locomoto
ras, la legl(,n de vigilantes monta 
la «guIL1dia, en las galer1as-a ma
nera de los carceleros en los presi
dios, Que (l('upan las galerlu y pa
sillos cuando sacan a los prisioneros 
8 106 patl08 de crecreo,-y ponen a 
los esclavos a tirar de loe vagones. 
Conste, que li!(¡ obJfgan a correr 'Con 
los va¡;ones durante ocho horas, pa
ra qu., puedan los mineroe dar". el 
renc1imiento f')lleral, .y, ademAs,' su
plir el arrastTe de tres motores de 
gasolina que se inutilizan cada lres 
(\ cuatro dfas. 

Por 10 tanto, e80I compalieros fue- · 
ron despedidos injustamente, y les 
pertentC8 l¡\ quinc~na de ' despido. 
Loe obreros que emplea esta Com
paii;s llenen firmado un contrato de 
trabajo qn.. les da derecho a co
bur 11\ quincena referida. " 

Es cierto que los hambrientos es· 
Un condeul\dos a trabajar para . a 
burgues!a, pero de ningún modo pue
den los v~rdugos hacerles echar las 
bieks por 1" boca. ¡Si los obreros que 
trabaj'ln en esta Compaftla tuvieran 
mrlS cl'ndeccia de sus deberes, nO 
d·Jdo que se volv-er1an «las tortan! 

AUREIJO CANTELI 
Nava. 

SABADELL 
MITIN DE U'IRMAClON SINDWAL 

Anteanoche tuvo lugar en el tlelatro 
Cervantes, Ull mitin de afirmaci6n 
sindi.cal, organizado por la Federa
ci6n Local de Sindicatos de la O. N. '1'. 

Tomaron parte ,en el mismo los 
co.mpalieros Solé, Bertrlin y Bo5e6, de 
Saba<klÍ; Mascarell, d~ Matar6, y Es
crig y Clara, de BallCe!ona. 

, ; Todos .108 oradores fustigaron du
rall'l'ente a los gobiernos, dictaduTas 
y poUticos pseudorevolucionarios. Ex
pusieron asimismo las t~tiCM e ideO
logfa 00 la C. N. T. y terminaron ~ 
pu'lando la necEBidaá de una inmedia
ta amnistia para todos los presos. 
R~n6 gran entusiasmo , el pll

blico que llenaba compL~ament.e· el 
amplio 1()Ca1. ovac-ion6 rciti!'l'adamen
te a los oradores. 

A la salida se recaudarGn 216 pese
tu CM destino a los presos aocialee. 

TORRFE DE S~:GRE 
El otro dra visité este ptLeblo, y, 

1111 .igual de lo que pasa en todoa los 
pu6blos, tropecé con un 'chatarran
cho de miL ,demonios. Lo que presea. 
cié me hizo estremecer de ira y ann 
no he podido sacudir tamafta peadi. 
lla, 

Resull.a se" liue ¡os cuecvUl haC'fan 
toda suerte de lIlojigan¡aa: sermones, 
crHicas a granel. Los iDlllltos le cer
nfan poc encima de honradOl ciuda
danos, y esto que se diga en el p(il
pito es lo su.ficiente abominable. ~ 

La piara maligna se cobij6 debajo 
las ala ~l terrible cuervo y, en 
medio de las tinieblas, I18p\lltaron la 
verdad. Eecarneciehm la memoria de 
14e héroes ml\s insignes que ha teni
do nueatra Espafla, y pretendtel'9n, 
delante de la fo.una ridlcula y wtll
fera, tergi"rsa! el poder de la ruOn. 

Recuerdo haber vilto ent re el reba
fio hlpocritón a los m Al! desalmados 
del pueblo; bajo el velo de la Impu
reaa resaban para maldecir, y ... 
¡CuAntas otras cosas pudiéramos de
clrl 

Entre la fri aldad de l&ti bóvedll8 al
tu le esfumaban las jOCOllclad. 
_ormes de aquellos negro. cuarvot, 
que no mtDOS obleura tentan el .... 
ma.. tu landec. tr&6eeodJao poi' 
.e l. teltu dormid u .... ... 
lNDtI 0IDII'IIdaI al 1 ... -_ r. 

bostezaban 1M esplrLtIJ.l blUOIOI como 
lvId08 de 41cuas, como _ientol de 
tedio, 1 arrobadOl por l. peroracf6n · 
IOporfferal del embajador ~ SatAn ..• 

Mientras tanto, eoaeJiaban a amar 
al prójimo con toda sllert. de calum
nias y el correspondiente encono. Era 
que el milagro .. taba hecho: l. ha
bla cegado el odio. 

Yo, a mi ver, no pude por menos 
que son reir sarc4lticamente al con
templar esta farsa tan rica en üa
matismo réal y tan vacia de alma. Ir 
pensar que 110]1 108 salvadores de la 
desdichada Humanidadl ¡Puá! ¡Men
tira, y mil veces mentira! 

CLARANDRA' 

PALAMOS 
UNAS PALABRITAS 

crerlamentart.,. • .\ 
ro~ 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

. ',),oq 
1 

GRAN JlANII'IM'AmON U ... : 
DUELO 

Con motivo de haber falJect~·>¡ .. 
viejo librepensador y r'eV01QICíd~ 
José Roig, constituyO, su cOnduécl&t 
al cementerio civil, un ImpOt¡ .... 
acto dt1 acci6n cfnca. como 1nUlCa 
habla presenciado el pueblo de Roe-
pitalet. ' 

El ,mtierro fu' cwu. 1 su '«COta.. 
pafiamiento, qUil puaba de w '¡kDu. 

Vienen 111'actic'ándose notables re. I -i personas, demolttr6 loa I8Dtfmreh~ 
forma!! en el salón . cinematogrAfico liberales de este pueblo. : , .. 
cEconúmi.:: ~in e», que regenta el se- Sin nlngdn Incidente. esta griqltfo. 
Aor Francisco Concha .• «y Comp.n, sa mal1ifesb.ción Ubrepenadonl~ 

corriO las principales call.a:· .... 
Tiempo ha, alguien, desde las grande la conmoc.iOn que procllljo .... 

paginas de un semanario indepen- te entie.ro e.1 todo Hospitalet. 
dieme que S8 publicaba en la loca- Durante el trayecto, le. óbrerOIr. 
lIdad, le propon fa intentar una dura que terminada la labor diaria reeN-
campal'la en contra de la citada em· saban n SUB CIISU, .. Ibu Incoí1»' 
p ...... poniendo de relieve las ver· rando al cortejo. 
¡onzosas condiciones en que 8e halla· En el cementerio ·vilDOl a m" ele 
ha el local .(y 8e halla a(m), y la quinientas muje..... Era fmIIN.fbi • 
ignombUosa conducta, con restl8cto dar un paso por el peqaetlo e __ fe. 
al público, de loe empresarios, La rlo civil, '.". 
«DireccIOn, del periódico, coacciona- En un momento de cal .... et' da-
da y ante la amenaza de un pOlible dadano Jaime Fal'NÍ; _ .""i-. .. 
enjuiciamiento por ccalumnla, (ya la famllla , en el lUJO propr., ". 
que 8egCin se afirm6, la Comisión 1 .. gracias al acompallamtato , .,... 
IllIpeCtera da Salas de EspectAculos nunció sentldftS Ir_ en loor del 
....cines y Teatros---habla aprobado difunto. 
el estado del sa-l6n y firmado confor- ' Luego, el republicano Salnclor GtJ. 
me) dej6 sin publicación los arUcu- en nombre de su CaslDO, hfso el .... 
101 que, a tal fin, ex1atlan en carte- neglrico del viejo l~h.r falleCl_ 
ra. El asunto oJvld~e, y nosotroa mINen 
quer,emos . resucitarle, lin ninguns 
clase de consideración hacia los 
miembros de la Comisión Revisor" 
que nos visitaron, «representantes 
de la l:Jey, que, no por 'serlo, se ha
lIsn a cubiérto de la acción perni
ei08a de 101 billetes de Banco (11'> . 
nfinllamos nada) o de un exceso de 
confiaÍlza. Por otra parte, aun cuando 
la mentada Comisi6n «hubiere halla
do el locid perfectamente" .' eUa ni 
Iladie pue~l~n. Jlacerno:; _,a ' nosot-,-os 
variar de idea respecto al cochhl:) 
estado del «Económic Cine,. y el 
más puerco aún proceder del seflor 
Francisco Conchs, 

P,ALAFRUGELL 
NOTAS VABUI 

Desd-e q~e apareciO c.AriIt ' rIi.. 
bombante lIemanario cat~"tf· re
publicano, dedica aemanalJpente waGII 
cuantos «piropoS) a IU ~~cJIak 
Empordo, criticando la. I.~ .... 
do de loa conservado~" l NJIIIUdt
ramen~e yo no veo el ~vPb4I. • . 
les criticas, pues d,j!i!ldg ~ .. 
trtnlo ~ semanario, ell lo _111"-
8e diferencian ni poco ni !lIifltOwJ 

••• lIjw[,., 
En la nota que apareci4.1el .P~ 

mar tea, referente a la gente'.LQMie. 
vo Centro Catalanfata Republicano, 
al ¡jutor se olvidO, sin duela invol ... 
tariamelllte, dal MIlor JI. Muna.&. 
patrono de albal\i1es, que cre,~~ 
un cargo de vocal, y que aftoe átda 
fué «boicoteado) (por IU buena co .... 
ducta) por la OrganisacMn obren.. 

No hay duda, que COn tala indI
- vidu08, el C~n tro CataJan1sta reaU.. 

zará una buena labor conServado .... 

• 10 • 

Prouto, el partido CatalAlli8ta a. 
publicano i 108 dama. aectoras .,.. 
llticos de izquierda prenotarAn ... 

, candidatura¡, para 1 .. eleecionea .m .. 
nicipales, y, segdn le dice. en .u. 
veremos muchos (linv~rgüe!,,,,,, "'''' . ' .. , 

Por conducto de un compaftero · ... 
labido que con el patrono de all,.. 
tilles J. Prunada (Perla), trabaja _ 
obrero por 5 peset~ ¿~~ eIp~a el 
Slndicalo del ~ de Coutrac. 
cl6n, para tomar las medid.. ne«: .. 
saril\ll? 

TALLA-SUR!;) 

Es cosa sumamente curiOba, a mlÍs 
de indignante, y que haCe pensar aun 
sin querer en aquella célebre Comi
aiOn e" óbeervar . detenidamente, ell 

un dia de éxi'to cinematográfico, el 
interior d-el cine en cuesti6n. Ante 
todo, puede observarse, al entrar, Una 
densa nube de humo, en la cual no 
deja de colaborar el del soberbio ci
garro del . empresario,. en pugna con 
aquellos cartelitos de las paredes: 
éie prohibe fumar y blasfemar por 
orden gubernativa,. Luego, se pre
sen'ta ante los ojos una larga hile
ra de sillas colocadas a lo largo del 
pasillo que, rett1ameutarlamente, de
berfa permanecer vaclo. En todos loa 
rincones del sal6n, en donde pueda 
caber una 80la persona, se amonto
nan apretujados y en estl1pida reaig
oacwn, docenas de ellas, Entre ..,ta 
brutal' promiscuidad. Be hace de todo 
punto 'imposible fran.itar, a m~~o. 
de ~acer carta blanca de la c.orrec
ción y la decencia. La empresa, aten
ta 11610 a hacer m4s abundantes la8 
ganancias, haciendo del amasamien
te de pesetas n costa de pocos e's
crl1pulos un l.ema, despacha «entra
das»-ya que no localidadel- a tro
che y moche, sin atender a si es po
Ilble o no «&1macenar» mAa ¡:ente 
en el «establo, . Importa un co- I 

mino . que el público que pagO d'1'a
terencia, deba ir a aumentar la ~
nerab, ni que los que pagaron «Ge
nerab queden en los toecOl bancos, 
impropios incluso de hibernas;. aplas
tados como sardinas o incruatados en 
una columna; la cuesti6n primordial 
el llenar 101 cajone8 de ctaqufl)a,. 

. SANTA COLOMA DE ' " ;' ~; 
GRAMANET " '1 

Las laterales del salón aparecen 
abarrotadu; el ambiente , 8e hace 
irrespirable por momentos. Si por 
casualidad, uno tiep. la «venturu de 
hallarae en una localidad del centro ' 
de una rus. .el quimera acariciar la 
esperanaa dt poder aallr de alll en 
un mom.nto dado~ no 10 permitida 
el reducldtalmo .~elo (no llega a 
doe palmo.) exlJtente entre dos hU .. 
na d. Mlentol que obllJa .. Imllmo 
• loe ocupantea a permanec.r alll en
"'401, IOberuamtDt. lno4modol. 
, ... pleclOIO, ma, placl_ 110 .... 

CON.·~nENCIA 

Ho)', viernes, a 181 nue .. de la 
noche, Be celebrarA la conf~ 
que organizada pQr le c.. del Pué:. 
blo, darA el conocido y caUo proper. 
gandlata Crftllo SUveatre, bajo el .. 
gestivo tema de «Loe signo. de· la 
cul turu». , :.: 

Dicho 'acto tendrA lUillr ep .1 QIM 
Olimpic, paaeo de Lo~ 8erra. .. 

Quedan invftadOl todo. 101 ........ 
tes, de la cultura. " , 
________ ._.4.~.~.-,~,~--~~-.~~~ 

,1 .">1' 

Sociedad Cooperativa 
«Los Productores» 

Se rubrica toda c:1aae de alpar •• '" 
a prtcios . reducidoe. EtpeclaJl~cI .. 
blancas y barcelon .. , . 

'(Taller coleetlf'O .. PtMl lit .. 
p ...... ) 



an \ 

de.IÍ·.as •• ~~. el 31 de · ... P 
. de 1931 

Abre la &eIk1D 1& J'edel'aci61l LoCal ' 
~do la presentación de ]01 COIIIt
paGeros de la delegación del ;Ramo de 
la Piel de Barcelona. . . 

La delega.c16n de Barcelona después 
de uludar a las compaDeroa aru 
JriiddoI • ~ta ele é¡ae en Palma 
... Importante centzro de producc16n 

_,de c:al.zado no eaturlera constituldo el 
~~d1cato del Ramo de 1& Piel. 
,~ , .. ~ del.epc,16n exhorta a los compa· 
.~ para que despegándole de su 
: .,..asa. pmIPD tockII IU utusia.no 
_ nombrar una junta reorgawzado-
.. del JluIo. wA1iW te.uieDdo apro
~ Jos estatutos en el Gobierno el· 

t.t!I.L : ' 
:,. ... .'J~. allí reunidos a preguntas de la 
~acl6D cont.eaV.ron (lGIl 1lD si UD·~· 
~: al pl'OJ"do presentado po&' la 

·.H~~i6p ~ que diA;ha. oomis16n 
. .-bn.da al. Ifedo le pusieraD en 
JÑad6D OOD .. clemáa centros de 
.,aduc:c:i6n a AD de que dentro UD 

~ .bl'eft poder celebnf en J>alma 
...... mNea pmeral CQIt delegado
~ de todaa lu Jalas 1 localidades ' 
pnldactoraa 1 crear el UlDIité ~ re· ' 
laeIoDee, . ' 

: ,~ íV.de. .. ll1e¡o. la palabra' uD, ~a
-!'fIF!);~ la lGea11dad el. oual. Gree que 

• lmproeedeDte el J1UDlJI'amiento de 
~ ~D norg1nized&ra.pbieDdo 

.... ~.'~~ef;iad profeaionalla I~ 1 
,llJ'OWII8 que los CODlp~ ~ · pon- · 
jan 'en ~ con l. d1rectiva de 
~ sociedad 'para que en el $'mi- ' 
JIO de ocho cJIis contestara a los com
pderoIllera procedente o no crear 
eRo cqanIamo que aqabana a -.ec- ' 

.'~. ~ organismo afecto a la 1J:n16D : 
~ de 'l'l"abajadora. _. 

Buen ., de 1& palama anos com.-

pderQI. 1& J8eIolII.ed ... ,iePdO tU
cha propoeici6n, enumerando la De

.eaUva Jabo~ de 1& Ipaldad frente a_ 
lItropcIID J '1oI recluc1dlDt lÜ&IioIf del 

. .ufrido JI"EIDlo de zapatllros, demo. 
k&odo , .wclJeótemente .. negativo '*' ti DGmero de IU ..mNlol que. 
asciende a la oonsideralie cUra de' 
ll$enta uociad<& 

La cWepción de ,BaraIiIma ')II'e
pnta. a 1& asamPlea si .u.n confor
mes COD 1& Igualdad. CiOIdIeItaDdo CUl 
..o _ preguntando acto &egUido 11 
tllltaban dispuestos a l'eC8'Ianizar el 
ramo _ 1& Piel. 1 crear el ~t6 de 
RelacioDea siendo conteatado cOn un 
11 unUlme. 

Acto seguido le pasa al nomlft.. 
mJento de 1& com1Ii6D ~za.dora 
Ünd<a el caso cUpo de lDeoéiooane 
ele que laI oompal1cra& ~~ 
a.cept&l'aa con lID entaskppo J opU· 
lIlismo en grado aÜJDo para llepr a 
la reorpnizacl6ll del ramo afecto a 
la C. N. T. ' 

La· ~1óA de Barcelona a&
m.enfn- complac14 . de los ~os pro
p6sitoa que a. todosDQt ~ des
pués de dar algunos ' (letalles so~. 1& 

·industria en ·pneral y ia forma or
pmca de la .Unión ,Nacional ele Pa
bricante. de Calzadó pala ' " eden
derse en consideraciones !iObre or«a
DizacJ&¡ lindi.cal. siendo llamado al 
orden :por . el ,delegad!) cI8 la autorl
cIa al cmléntar el articulo premi.ado 
en el concurso abierto por la. cDirec
ción General de Segurida<b J publl
cado en ·· SOLIDARIDAD OBRERA· 
ledta Yeintinueye 'de manó. . 

l¡eyantúru. el acto dentro; dé· la 
más franca caJÍiaraderIL ' ; .-

, . D.' BlCU·ERO. 
) , .' .. If;' , 

• • •• • ••• ••••• a • • •• • ' .S. •• a. . . 
S A"e E T I ( LA S. 
- JII~ dcwpi ..... d1a 6 de abril, 

• J .... iiífi-do por _ Wcaloa aJee-
,~ ~"DWd&oIV.~_el 
'IeMri~ aD lICio di úiriaaci6n . ·_it'Ji 1'~ eIec&onl'. Iz· 
..... v~ de CaWtIIL· . 
r lb liItü~ ... te .. 111 1DiImo' .D, 
'~"'iD~ ., loe ó~ doc-
&GrO ..... •• .. n . ....,. Dr. AJ-

' ..-t4 ~ ., v .. __ ~l. 
,~r" 'Nbta 11 ~ .. la ... '......-1_ ~\a. 

A LOS ' OBREROS'. GRAFlCós 
, Se _vierte a ro. ob ..... grAfkOll 
.. Bueeona ., eJe toda J!'Oafla, ' DO 

. acepteo . ofreclmfentoe de iíai.jo 
>para Ifadrld. donde eldden' ·vul. 
·".JiU jMrcfalet, .In· pedfr üaforib. 
• la Comili6D de Reelamacion. ,' • 
Artes Gdficu. Piamonw. Z. Caaa i.l -·Pileblo.. "' ... , . 1, '- ,.", 

... . . . .. •• •• 

ACLARACION, . 
,(Juall "'!lf! En ji lia\a de ·donati,. a SO.LlDA. 
. rJultA fl , ~ll ' ' . BlDAD'OBRERA, qu" e _naree16 en .. ' 
,,~~ .• píftcido el aíu& s, afio VI • . de --

:~!!:-~ oI~ .. PeotaJf.· COD el tu col~ el' ella' 11 dtI ..... 
• r. ,t¡f .~ao: babia UD c1bDath., de ' 66 ¡feseta. ' be- . 
""beá .u __ ciadifico- proaor cho por el Sindicato de a •• m. da 

. lIimIáa Capo. - '"Lo tue ":padra la s&n Sadurnl de Noya; .... ~~ Ia- . 
CIDIDida .... - .~ .... d ... o tlaf~l6a de,lOl do ..... cW' • 
~. (_t). -"La sífiJie no I bac~ COD.itar q_ diaa48ldJc1ad 616 · 
~ ima eofenaedacl apedfica-. por el . recauclada entn '<Ioa ...... del ... . 
-.o .. Heltut JI. SWtoa. - -Sección no de aquella po~ . 
táctica • la dacia de .la aJimeata-" LAI AI8IINI8'I'JUC1_ . 
d6a: TI ........ •. - -~ d~ 
.,er-dura. '7 ......... - -Réciméa··de . 
:"0".'- Iü.· F.te ftu ...... - ,"Ré- ·· 
...... .................. - "11a-eiPc
>fÜ&a,'r: - "Bibliografía". - ·U. ' l¡' 
"" ..aJo ...... N. Capo. "La Medicina 

, ~""". por A8drés K;yó T 
. ~ ...,.. HGtidu ~ ~enta'" .e. 

. La : c:aMj~ .. CCldro Re;~ 
Mcuo Social .. ~ por el Dis-
lriIo VII _ ... .-___ eJecaoDes 
mueicipalea. .... iDtqrrañ por Jo. .. _tip--~ 

D.. J'" ienáa lLutR. eacaltor· 
"""ador; don J liaD Camp~Jau~ 

,"--, iftd"rial. don Jot' DotItiJIF 
Jld"-, i8llutria. '7.n Jos' Esln
.. Koatapt, iaduatrial. 
1'1~. ~ ....... ...,&IaO! ..u. 
~ 7., -117 eoaecido. " ... bita. eli_ 
... , ............ perta. madJo .. 
Ier"- . '."- / .e. 
.', la SociecW aplnDtÍata -No.. s.a- l' 3 , __ ... .. 

tWo el ella, 1*a el ¡w ...... ...... 
.., .. S .. ...... aSUt 1Jonu .. 
» ..... ~ ..... ~ ... Palo •• 
1'IIDi6n. Pateo T~ ena W .. 
Ita. • Iu daeo. s.5Ia • la atadIe 
WN.-te,. 1M... , 

...... --.. -I •• c.t I ti "."tr.~rl. 
h". ,.V.rdl.g •• r» , 

I,¡ c.u. ...... , 1&1. 

. ' ....... , ......... q-. ... 
............. lapel ..... 

, , .... & 

a I •• 

Telegramas aI'8obiento , 
• 1 • 

~E1 qu, • .iuaI:riIIe, -ocu. ,.... .... " 
de la Soc:.i_d . ' O.. _. YNa. , 
~UtW. !eplment. -.ú .. ,.¡ 11_ 
'eD6I'O de 1926; a V." ...... __ 
1l1le8.tra pm~~ '.~ ........ . 
:i1dad.., por .1WIIJIIIa. al __ t~iento . 
~. 1111 clawllua ·llljáwl'?o J - J-' 
~ .. I .. L6~ , 

e •• 
ExQJl\ent .. ~ ..... J I.,D ...... 

Il .. t~-Al~b... ..... lIQd •• ' 
Arte' Fabril de .. Obren. ID GfD_ 
de hoto de Mataró aoorcJ6 pedir UD

pUa _"Ua ,... J r!CUeowelrlla 

"JUNTA 
._ Ya 

••• r •• 

o B. R 'E R O S! 

AHORA 
~ • la nmta ihlltrada 

MUNDO GRAFICO 
...... .... ~ .... ua.-. 
BOIeon . 'BOICOTI 

• • 

.¡AM·NISTIA, 
'PARA 71'00081 I 

PBOGBAIU PARA EL DIA 3 DIf 
,, ",'; ';" ~ 

, BADIO BAIICI!JL01rfA. - 11: P'ár
te éIel ' letTIelo meteorol0,ico ele Oda· 

· . Ida. --11.: A.pertura • la IlltaIilD. 
- Hora hota. - Recitad4D • • 1106-
........... por ]a Rtm .. Coe&. 
-COncierto a carCQ del OrfeO Montee
nat: Lee 'hoHl de ' la Passi6; TaDQuam 

, al 'latrollen. Vlnea mea el~eta. :..- (Jo,. 
mentarlo en ~tnllÍn eobre laa 'Slete Pa· 
Ja~ru de J. O •• por dOD' Adrlia Q,ual.
• Orfe~ lhatRnat btlHpreCIz6: Po
pak meul, 'l'eMIlrae flele llUut, ~aH
pYerunt oculi mei. 

KADRID. - De 8 a 9: "La Pala.
bra", diario hablado eJe UnlóJi·· Badlo.
hIoaDad6a Ile tocio ti .. JWlO~ Seccie-

· _ fJjIe, • l1li 19>, _. ae.oJ<te.. •• 
ratJlra ., ·allte. r.. lDDjer, Para . ~. nUloe, 
~ , dIJe. !flW edIdIIIIett .. wmle 
JDbn¡t9a: A. lall 8, 8.20 '1 8.40. - 12: 
~illiOD del ejercicio de lall Siete 
""ás que la Real, Ilustre , Primti.. Archicofradla de 1011 IDdlIDOS Ee
""';.1 laaUIiJDo Crilte- M Dtaam
.... ftlebrar6 es la iclHia .. INflUid "Bu ~ __ 

jAlUS: :"'" UG: LeéciGIt de CI1Iltura! 
~. l... '1.30-: Le«fis de nltura . fI
... - 7.": Dieeo& - 's: latorllla
..... '~ - 1O.41H ~ 
~ - l2:.SO: HfdIa¡ . .Iora. 
~, .,... DiIteIto -:- D :; .A,.rtaI!á de. 
~.I~Dd..-~: __ CL 

eJe dm .... (cl1Mea). - 1~: :&,1 .. de 
Pufi.,' a_dO a.viso. ' ~ 14: BÓJa&. · 1M: 
'Parf8, téreer a.riso. CotiZaciones eafla T 
aJcodóDeL" - m.3()': CÓtDaelbJÍes. Bol
.. ; ~ ~ ele aJrodOllelr Al&jatlllrfa. -
lTJIi: : BoJa' de .Lottd!ta. Oetiudcmes 
1rfco.,()IQee,.. WÍIIIIÍpeC. ,~ 11:- Geau
aHa410 acdeoIa; Baattá_ CUIU'I& 

· 1 q ~'n : 'I'e-.>tro J "' i~n: Le.roi crls" l.DbtD
JEIn-' .:.... 19: Coat~ia. e.k:;,!. -
19.30:, CüraO elemeDfal ,' d'e iucléa. -
18.e: CotlzacioDfll -á)lDéJ'eiaIes. Jona· 
.... Í!c!GIiOmia' , .. lIOC:iaI. lnforma.cioncs; . ...-
1JO.:, ~teatro .. 'i:-. 20.30: ,:Reaultcl~0II 
, c1Pporth-. .-- 20.86: P'roIrama ck es
JleC!táeub. - ,tMO: , ~a • :paiíD_ 
-Il..lf):. 1J1timu .titia8 __ - . In-
....-,..;n .. "- '21.30: Re:tJaumisi6D 
nGtal q _Dio d_~ él ceuÍl!l'=~ -. :~~o. 

. ,' " :., ..... 

. ' . ¡' :; , . . 
-. '. • t , I ,. ~ ; 

........ iJ ... !..~~y.· 
~ ~ OgkCU, .... ,II'¡.fIII- ' 
ca ., t'l JWto ., efeDco. 1 

hn .... ir ............. .. 
de la obra, han fregado eJe ~adrti 
los autorel' que se mUfltran encanta- ' 
do. de la eepléndidljz Con ~ ha Iddo . 
motítada. . ' 

x.. aecM del ..tnao. el ' lIIMIIto 
~lonso dirigirá lá orquesta. 

,PRIMER CONCURSCJ DI: TEATRO 
CATALAN AMA'l'EUR'.-NO SEB.AN 
PUBIJCAS LAS SESI0NES DE CLA· 

SII'IC;tCION' 
Oaatena.ado a di.,e18u .Jlreguat.a& , 

Bugestlones dirigidas al Comité Eje. 
ea.t1vo. Be hace público, que 188 Be
Bione.s de daaificación Itt c.elebruAn 
• puerta cerrada. Unicamente prA 
permitida la entrada a loa repr_~
tantea de la Prenn 1 • los acompa-

, fiutes de Io.' euaa.. q¡ae -bu ac
tuar en la HaWn. y a. kIa e-*t _ leI 
l1Jep 18 abstepPD. en ahIoluto d
ap'laatlir o comentar en VQ% alta l. 
interpretaclOn de 101 CODICUrsantee. 

Elta cJi8J'l'Mfc:i~ lIa lido aconaeja
... pea fllrilitar al Ju. UIÍa ' iDde-

. ~dene'ia. .. actllldóa 1 con el ob
leto. da. que PIlMaa"¡;reata- la debi
da ateJKión en el ·tr*.jo de la. tIC
'orea 'l otros detalles de direccl6a . 

& cadio, será públiea la. fun.c~D 
de gala y en ia ' cual actuarán "aa 
Comparu. 'mejor clWriAcadas. . . 

El ~" ó ·de-· lÜliil. a l&a diez ' 
de la. DOChe, ... eeJebi:ut en el 'Pea
tro Parthen6n una. velada teatral .r
¡llD;izada po. el cuadro escini~ de 

" la eCua de los C'astellanou, p.oni6n. 
d'ose en escena las OOX'86 «Sangre eor
Ita>-, «La reja~ y «La' real gan&)o . 

Pan i'DVitaci~ en la Secretatla 
del Centro; Paseo ·aI Gracia, 32: prin-
cipal. TeMíono {!O~ . . ' . . 

lA cetf.PMIA Dl.!. LA OPERA RUSA 

'Pd«- arl~ cJe ' ~ aall~a ~ At. 
c.tI, lo~ "\i~rr •• tita ...... ~ 
n6e del finu W .~·_ 
~d: . 
" .. '. . . 

La '·parle musk..r que "'M1'6 
«11 ?esta ' de Q)mlat a 1& Nm. q 
le 'metnri el 10 de! ' aefaítt fII' . 
Sala ·Mozart, constar~ de ',1iDas 
lectas composiciones al 'plano, (. q 
ejecu tará la profesora "MoIltaerl'llt 
Abrjl; otras con instruJJw!lab·. 
clierda, por 108 entU8iaaal, J:. 
d<>. viGlJn; .Y. J o. OUverll,. ·J .1. 
M. Nicolau, mandolina; LL 0I1~ 
latd; 11. OliYeras J J. Jftdaw" 
*arra. Las eanciOD8l, uíapd .... 
Beflaralllea del e'XC1R'Ilod!tl, ..... 
cugc ·de 1& RlPPaao ~' 
acompdada al piaDO pta' el 
SOl' ~ JlUUa. 

A a.tiD1Iaci&a. !le p • ., ...... 
.. MclMafia. SacracJu. 

Para iD.,itJle.... al A __ 
.aen. .). 

I.es- mtlt-radaa solfcitlJdes ' ql1e, a 
pesu .de lllf .. ~t.~ putHf!=~.:: :~~ 
eons.tanteDW.Gte· la ,l.iígii de Asocia· . 
dones die Xüsíca> ti. . diYe~" pobia • 
ciones catalanas:- ~n~o fa eOit..···::¡·,,' 

. trBtaciÓll d& la ~iUa de' ~L'9Pera r ' '; " ,----: . ,~.t.'; t> 
R ha . bl' "..l ' " 11 ' ,.,' ,1:1 ~ iDcIá c.dI ... . 
ussa~, ,~o · 19auO. a aqlie a enti- claraIÍ'do Que 1aa .. muJenl .. .... . .ad. a selieltar lmII maeva tourJ:Me de ;. Jiabllá"S ae Ho1TiWoocI .na .'IIutíIr ... 

dk ha, ~aci6a, en.~ .. u :a 1m· ; niI,..:-Naraa 8 __ • GreIII 6úIitt .... 
poeilul.ldad en qUé !e" 'eneueiltrll" len Di~tridI, LibaD ~ • . . 

• - , - - - .. ~.' . • , - • . ampliar e1 nt1mero de S08 iictu'acio- Oaire. 

'L '0' . S"· . T E A 1'R O S aes ... aUn a --.. tieÓér que. em- ; . • harcar el dIa 18 para .Canfltdaa. Laurel, H&J:d" .. Goide T • ~ 
La Qpen' BaaiI, ,an ~ acep-; eo, COIM .. --- .. aJcam. .. 

l'OlJOlUdUr.- ·K1llWado ele muia 
. .,cUa. ' Ile. iltCaotecin;úeatoa. tea~; 
pero níDg1UlO. artfaUcameat4r c:ooai
_ado, IIJl'á comparable al que se da-, 
d CID el teatro ... la Ramilla COJl el 
cWIIId ele la C .... ·tj¡,"qia. ....... -
,_ ...... 'laa. ... l.· ..... 
..,..,... ~ .. n.-a Meurio PIDot 
., I:IDfUol ..... coa el .....,. de 
.. de . ,r..mu.. ~lIi*ao,. cDo-
... HC!II'DÚI». . . -

Ccm cDotIa Hol'Dligu ... lDarad~l 
'- ,iltilptiYWM ___ .... es. 
QaiD~ ~9 ~ ~, mayorea ~riUD-{ 
,... -¡ •• CID.'.arlO. eón J'az6D, 
que esta comedía era.el mayor éXito, 
de la temporada actual: Dondequie- : 
1'& que 18' ha representado, ha siilo 
.......... Wliesmo • . 
. El debat de .le Qampaftfa Be efec
.'i ppl' la noche.. 

IJOVEDADI[aIr, -,- 'La 'arUsta 'orle la 
cwai6n ~ MeDer debuta eHI1-
.. .. P'qca. ,. la noehe, en ' el 
t.ko 'NOVed&deL . 

!'.D. &Ita flmci6o.,· la Compañia <;a· 
' talaDa ael , ~itad~· teatro representa
. 1'6 _ primer ·Mrm:i~ •. .la comedia en 
_ ac.~ cIlAmic ahru. 
.. 'DItJpD6a JI¡ua. .. presentación Jta.. .... JIel_. inteqDetando 188 _jo
res C.J:lC~QDes 6ie la .epertorio. 

N\FKVO.-1áaó.... sábado, por la 
~i" ....... en el Teatro 
Ha'evo' 'el' ·atHnO D , 1& zanuela 01'1. 
..... .w ........ Goliaáles del Cu-
SIDo l' lIdc. ..... mulca de loa m. _..lJDMo, "vedo. titulada, 
«I., c.taI~ .. 

Y.IDt.rpntaer6n de «La Caatailue. 
~ ~ • e.p de loe ,principa-
lía· ...... · .... ___ an p&J1e de la. 
·aw, • .,. ...... en ,1 Teatro 
...... Ita J. ea el .repuio. 1M 
..... lIatir.la MaJo. '1 TrIni ~velU. .. . ... . 

• 

tar esta seguDlk toum6'e eataJana, ha Jaispoooam'riea, Iwa COJDa. .. a • 
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PRESOS Y EMIGRApOS 

,IAMNISTIA A T.OoO TRANCE! 
Ea uombrosa la actividad desp~ 

Jada esta vez por todos 10. partido. 

f
ftj COS que prometen convertirse ea 
ensOre. de los derechos del pueblo, 
la libertad, de la }usticia, del pro

treto y de la fraterDldad humana. 
I ~adie puede duur de lu bucnaa 
' ~tencionel de los demás. Como al 
.~ol se le conoce ,or sus frutos, al 
'politico le 'Ie conoce por SUI hechos 
'(o:' ~stos pertenecen al po"enir. ~ 

• I " rejol políticos, ~ los ya cc1nod-
, a. por tu actuaci6n pret~rita, poco 
ilaedC¡ ~ .. trarse de bueno, si bien es 

, $ bliblc en 4'11 05 lIna r ectificació n de 
!lenducta. 

" ) ero para los presos y emigrado,l 
' ... e~rvtlc:encia , esa explosión de en
. mo por el triunfo de cada uno 

los luchadores electorales, esal 
as 4ésplegadas en la celebracion 
H~nee pidiendo la confi anza de los 

esas cantidades sacrificadas 
cada uno de los que piden el voto 
, 'hacer la felicidad ajena, nada 

iSgnifica comparado co n la 
qu e anhelan y con el regre

... tI ~:nlr:do a la patria y al hogar. 
ra UDÓS la contienda electoral de 

°tiene carácter administrativo. 
otrOl t iene carácter polltico. En
:nos que son las dos cotas, y en 
'cte ckr tos individuos la palabra 
istráción tiene ' Ios caracterel 

fraudulentos de un engaño productivo, 
y la politic:a el carácter de una traición 
al pueblo que creyó en la falacia de 
sus representantes. 

De un · gobierno dictatorial, de un 
gobierno que no merece el respeto de 
los ciudadanos porque fué engendrado 
en el misterio de una cámara regia, no 
debia admitirse ninguna con~sión y 
mucho menos la que, como la electo
ral, no podrá tener jamás el sello re
volucionario que por capricho o con° 
ven~ncia quieren imprimirle 108 que 
ahora se lanzan a la conquista de una 
representación popular. 

En todo caso, mitint's y dinero de
. bían servir para proclamar a la faz 
de las inás altas insti tuciones que los 
políticos todos, puesto el pensamiento 
en los mártires del ideal, exigían un 
homenaje para los caídos glorifican
do su memoria la líbertad inmediata 
de todos los p~sos políticos y socia
les, civiles y militares y el regreso a 
la patria de toáos aquellos que sufren 
por haberla amado mucho. 

Todo lo que no sea ésto representa 
una desviación voluntaria del verdade
ro y sagrado objetivo de esa lucha 
que los partidos avanzados quieren ca
Hficar de eminentemente revoluciona
'ria y definitiva. 

LORENZO PAHISSA 
: . 
. ............................ o ••••• ~ ••••••••••••••••• 
~ , 

LA LlB I-:wr.,lD DE .AHORA. ~ OBRA. DE ALBI~ANA 

, .Si»LIDARIDAD OBRERA 
"'--4 ". T 

denunciada 
!t . 

l. Otra YeI SOT,IDARIDAD OBRERA 
.c.:~o objeto de l~ preferencias del 

(: ..... Uá 'sido den.!' ndadl) el n~o 00-

Idi~ndiente o. la fecha del ' primero 
----lIt corr iente por el suelto que pu
¡ .• a el OJmité N a.cional titulado cLa 
Dafcderaci6n 1\a ·ional del Trabajo a 

, .. estudiantes). 
Se nos denllncia sistemáticamente 

... el hecho de ser quienes somos. L~ 
. R8J1Sa de Madrid y de provincias ha 
tleho· mucho más que nosotros con 
, -'YO de Ja t ragedia de la calle de 
: ~tocha y nadie la ha molestado: 
" Pero aCln hay mAs. Se nos denUll
... no porque en el texto hayA una * "arjas frases co1Wderadas como 
f~tutivas de delito. sino porque el 
~_, <puede re\'cstir caracteres de 
, Jelito~. 
1: NqÍ; ,encontr amos ante un caso que 
;Jl, bie.n DO es nuevo es la mar de 

a;o. Aplicando el mismo proce
ento a los ciudadanos cualquier 

.,POdemOS ser detenid~ por si «pu-
amos cometer alg1ln delllm, 

. ¡Esto SOD las delicias que nas ofre
... las gar antías constitu.clonales 

i t::das l)or el 05digo de Galo 

, r. fero si con esto el fiscal pre~nde 
~ sordina a nuestras protestas le 
·tqII1voca; es tnuy posible que s610 
.atribuya a aumentar más la fuer-
1& ele nuestro altavoz. 

'BOLIDARIDAD OBRERA NUEVA-
MENTE DENUNCIADA 

.... l.a s uerte nos fayorece y saliJnos • 
liIIlancia diaria. Ayer fué nuevamen
te denunciado el peri6di<;o por r epro
Baclr unas erra es de UnamuDC». 
l)eade la desaparlci6n de la censura. 
.. ,.ar de hablar con sordina· he
... salido a denuncia por cUa. 

. ábado se tocará a gloria 
• muy posiWe que alg6n 

dra se toque a rebato 
Liberal " publicó ayer un editorial 

.... lItftrial .,se tit ula: .. Pláticas de Se
Santa". 
q .. la tregua de estos dlas im-

4e.ota~r a detalle., porqu, con 
l e l~antarían tu querellas. 

.... d:ct mafíana le tocará a Gloria, y 
qlle al~" ella después se 

re"a • . 
.''':I:naJ.la Santa actual ha sido una 

.... I(*_(~ ho.tilldadu on " ' r8¡or 

Una de las maneras de 
reclutar legionarios 

Dice '«La VOD, de Mawtd: 
«La edifie~nte escena que estos 

dl86 se reprEeenta coo frecuencia en 
loa esbab1ecimient08 comerciales de 
Madrid, es la sfpleate: 

Entra en la ttenda un suJeto que, 
después de observar • los dependien- . 
tes, se dirige a uno de eUQs, general
lOen te a.l que por su juventud par.c. 
tener menoe uperieoc .... 

En el CW'80 ele 1& convenaci6n cl1-. 
ce el cliente m~ la .oa1t:ta ~ 
una pistola automAtka que sale por 
el bolaillo ~ c1e1 pantr.16G: 

-¿Quiere usted lleva.r una ele .... 
tu! Pues no tlene mAl que hacer -que 
darme IU nombre y domicilio; perte. 
necer a nuestn. aocl.edad. que ttene 
por miai6n guardar el o.rclen en 1M 
callee Y en toclOl lOl lugares en dion
de le puede operar. 

El fin de la eaoeoe 81$ mu)' diverso 
aegún el c.rlotw del individuo a 
quieo ae hace 1a proposición. 

A ..ces el epflogo de úgunl8 ·cM 
ellas ha .ido salir de stampta el ca-. 
tequiJador. como ~egionario que lIevoa 
el diablo.!> 

~~------- -- ------ -..... . 
A todas las or¡anizaciones 
obreras . de cataluña y 

millta'1tes 
U Coplón pro hl1vrcnta p.ropla 
per_ SO<LlDABlDAD OBB.EB..&, 4e 
,.eaerdo etn el Comtt6 Bedollll, ' 

, be ,lIeIto 'en elreulae1. UIU e.· 
416a de 60.000 ' «tlquet8) pr. 1m· 
preata, del yalor de elIDa peaé¡&.,. 

Coa fa nata 4e e.etOl diq."
le puede dar ' en paso ~I, 
eo el eam!oo ~ la 1al""ala ,ro
pla, e.. tlaprelClD4Ibl, ,era ... 
.. arar la Tlda 11el 6nrao eoa.e4e· 
ralo 

LoI «tlquets .. se elttrcflO ea 
, _I ooarlos numerados de oleo d I· 
qlJletn e,.¡a ua;o. 
~odos 101 Ce:mle" J .JItO"" de

ben apre' W'&rte • »e41r el .tme
ro de taloudOl que JIISI'.uea .... 
dIO Tonder, a ta AdJll¡!aJl&rael6a 
de oueltro dJarlo. 

TodOl 101 eO' .. alelO1 mUltaD· 
'('1 deben ., ... ,_ a nader el 
D61DM'0 mblmo que pDeda te 
cUqa~t>. 

1'01 la ,ida lndOjHlDdlcD~ 6e 80-
LlDABlDAD oaRJlRA, 

Por Ja a....,reiKa pro,,,, 
¡ToilOl-a l. '.eual 

Ii LIBERTAD!I ii AMNISTIA II 

Los poderes púbJicos han ~e satisfacer inm.ediatamen ~ 
te el anhelo del pueblo 

Los presos poUticosociales es horá que vuelvan a la vida. No acierta «H~ 
raldo de Madrid» al decir que «ha salido de la ' cárcel I a razón». ' AúO 

queda en ella la razón más. pr~f~nda 
El pueblo vibra de nobles dtseos. 

Concedidas qu~ van siendo, aunque en 
pequeñas dosis, las mínimas libertades 
a que aquél aspira, ya no llegan, has
ta los Poderes otras palabras que 
¡amnistía 1, ¡1i~rtadl, repetidas a ·pul
m6n abierto por todos los p'ueblos de 
Espafia, por todol los hombres libe
rales, por todos aq~el1o. en ·cuyos co
razones anidan sentimientos humanos, 
tan por encima de conveniencias y de 
egoísmos, de autoritarismos y de fuer
za, de pactos y de elecc'ones. , 

No es hora aún,' gobernantes y.poli
ticos, de considerar saldadas las lar
gas y negras cuentaS que tantos y tan
tos hombres nefastos, hombres sin dig
nidad y sin allna, hombres · fieras, 
abrieron prácticamente en 1909 yen
grosaron' en forma horribie, repug
nante, en 1917, 1919-1923 1923-1930, 
1930-1931. NO, '·tiranos. Nd, revoiudo
narios de salón. No. a todos. El p~ 
blo, entendedÍo bién, ese pueblo que 
derribará el poderío de los primeros 
y que confi6 Un día en los segundos, 
no está dispuesto a sancionar con su 
si~D,cio las hábiles componoen~<Js de 
101 .. salvadores de la Monarquía", qu~ 
digan 10 que quieran, son todos los 
mencionados . . 

, I Republicanos, socia1is~s, com.unis
tas I Que hablen de elecciones los 
"hombres nuevos ti del actual Gobier
no y toda su cohorte de "sangre azul", 
de capitalistas, de fascistas, de c1eri
qles, de eAemigos del pu~blo, en 
flni no s610 nOS parece lógico, sino 
que; 10 éonceptuamoa IU deber; pero 
vosotrol, los que forma,teis un Go
bierno rnoludoaario, 101 que pedi.
teil el ~oncurso del pueblo para derri-

bar a aquéllos, los que públicamente 
juzgáis con dureza inflezible todol 
cuantos actos de gobierno ha realizado 
la ~onarqu(a desde su restauración, 
vosotros que incitasteis a tantos Ga- . 
lanes a la reb.e1i6n y que no aupiateia 
evitar su cruento sacrificio; vosotrol, 
no podéis ol~idar que desde 1919 hay 
en presidio hijos del pueblo que no 
hicieron otra cosa que indicaros el ca
mino que años después habéis dicho 
que seguiais. Vosotros no desconocéis 
la triste suerte de docenas de milita
rel que creyeron en vuestras palabras. 
Vosotros, ¿ignoráis, acaso, que más 
allá de los Pirineos hay hombres que 
ansian volver a los hogares que por 
vosotrOI abandona~on? 

, Sí, todo lo olvidáis y a ningún 
sacrificio le tenéis r-espeto. Ha basta
do la promesa de unas migajas, la 
convocatoria .de unas elecciones-qu~ 
aun no se han celebrado-para que 
vuestro a¡}elito de relumbrones y ' de 
POLITICOS pusiera al descubierto 
la alnceridad de vuestras no lejanaa 
promesas. 

y ante ese vuestro último olvido
no queremos calificarlo de traición-ol 
decimos que antes que ele.cciones, por 
'encima de las e1ecciones, el pue~lo 
·grita: ¡AMNISTIAI IL.I~.ERTADf 
Prueba elló, que de la cárcel todavla 
NO "ha salido la raz6n". 

LOS MALos TRATOS ,l LOS PRESOS 

Para el dinctor general de Prielo
nee: 

Se DOI repiten 1.. r.&flennclu de 
' 10. maloa trato. y r6gimen de excep
cd60 de que se hace objeto en el Pe. 

E!la . I • ..!.. . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . .. . .. ~ · .. · · · · · .I! ~ .... ~ 
ANTE LA TUMBA DE CRISTO 

' LA HIDRA 
Reclutas de la f.e, ~daclOl de sotana. 

que regal4is 1 .. boru a toque de campana, 
privados de querer, prlvadoe de peDIU', 

no siento por vOIOt,rOlo muJlocOl 'del r.1tar, 
ni rencor ni dIeIpnclo. Sola vfctimu. lA>yola 
01 dob16 la cervis con un gdlpe de .tola, 
y unci6adool, nocturDOl bueyes al viejo arado, 
Ilabora con vOeoJrOl en el fQnebre prado, 
ea donde vnutro Diol liembra, p .... la Wamia, 
i& flor del idiotismo y .. pan de la l¡noranciL 

X. irl.l .. cDr~a, sensual, de vientre obelo, 
8Iposa ayer de Crllto , hoy ospoaa ele Creso, 
para la atro& rapUla ele la que ella H nutre, 
bubol 08 dió la c.lva orttcSou del buit .... 
3aurta del pontUlce, vu.tta preea es 01 mUDcIo. 
~. •• •• •• •• l .' •• .•• l" •• •• •• •• • • .•••• ' x. irlesia es la serpieote 0ICura, bicho inmUDdo. 
¡ipn~ reptil que da J. vualta al mundo. 
., _ CUfII elP,kales 'briu de rabia insana, 
UD Laoconte eterDo-nueati'a conciencia bnm~ 
.. retuerce hace .1&108 ea trAgtcOl afanea~ 
1011 loa an11loe ele ,Ua, YOlot1'Ol, sacriatanel, 
., el pipa es 1& cabea. 

y tieD_ Ju ierptenttl 
en 1_ cola la fuerza: el veneno en loa dient-. 

GUERRA JUNQUBIRO 
••••••••••• .p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA 'OFENSiVA BURGUESA 
- . 

Como los patronos mi~eros y siderúrgicos . pre~ 
tenden reducir a6n mis los jornales' de sus 
obreros,. se conaldar •. inminente la huelga en la ' 

cuenca del Ruhr 
FaeD. J-Em~ " temor ~ que 

.. cIiIc).... Wl Itrio coatllcto ... l. 
caDCI minera dellthur. 

Lo. patl'tnOl han ac..-dacIo anular 
el collftDI, _ viier aobrt aalariOlo 
qu ~ .270.000 .aple.acJo' "" 
o. Va",- .. 1u miau. 
.. -.ro , ... ., o.b"rno al .. 

mAD, tltotaac1o. de arbitro tq ) u "" 
Ilm ...... patroDGl , Jillllt .... 

cOllllaui6 .oluclonar el confl1cto por 
medio ele una rebaj. el,l 6 por 100 
en loe .. \arlo. de 101 mlDt1'Ol, "ro 
abor .. loI propietario. ele m1Ilu, ul. 
como tambl.a .. 111 .. lot&cJp_ 
Ilderdrglcu, quieren que It rtc1usc. 
toclaYSa mM el tlDto JOf oiIato el. 

. rtdacclOD. fuDclADelOM ea .. , na" 
orlala jtOI'qatt .~v1tIID ...... , 
trtiI. . . 

na} del Puerto de Sant. MaI1.a. a D1l 
tro compatlero Garc1a. 
, ,Sabemos que ea peraonalmente ~ 

. P9nsable de aquéllos el cUntet07 d.eI 
citado .tablecimiento .... tenciarfo,¡ 

Creemos que bastarán eetu lfne1a 
para evitar c.uanto de 'inhumario J; 
co,baIje Be haee con aqUA!d comp~ 
ro, pero .1 ~isa, no duden 101 u.. 
boa jeb de Prisionee ni el director 
dIel Penal del Puerto, que aabremc. I 
informar debidamente a la opW4a , 
de la conducta ' repugnantJe ~,q- I 

hacen gala algunos fun~,,-,," ' 
dados eo una autoridad injuetameut. 
alcanzada. ',. 

¡QUE PASA EN LA pARCEL-D • . 
ClSTELLONI ' 

Por persona autorizada se nOI a.. 
DUncia que algo anormal ha oc1iJTh 
dio a 101 presos pol'fUcos de 1_ cAre" 
de Castel1ón. 

Segntl nuestru notiaial, al~ 
funcionarios ele dicha c6.re!el com" 
tieron una injusticia con 101 presOa 
ele earáoter polttico, y ello ~ deter
minado en éstos la declaidD cle': ñé .. 
rrir a la huelga del hambre come 
protOlta. ' ,.1' ' C~ .' 

¿Qué es 10 que ha oc~¡o r~ 
cAreel de Caste1l6n? Es neéelai'k) qQi 
las autoridades den una uplleácl6ll 
de lo 'que H nOl denunclL ~ (, ;11i' 

Se estA convirtiendo ~'iíllPten" 
mico 01 trato ci3ecoDllcléfal8ll rloM 
crueldades mdtiles que" U iIi líe 
cárceles a los hombree que~).'¡kIe 
llevados a ellaI por atdar l1W 
ideal polltico, y esto DO pIlede coaU .. : 
naar uf. El procedlmlen iobre· .... 
;uato e inhumano~ ee ~ ,lía 
que puede producir en 1&'í "oA1nia 
una reacción, cuyu CODlo8CUtDC'" 
8O,n f.4clles de prever. ... ... ' ;, 

¿Qué H pretende c.q .. 1 ...... 

que parece re.ponder a an ' plan ~ 
neral ciada l. fncuencla con q_ • 
producen protest.. contra .1 np. , 
mea carcelario a que se 'ven .ometl .. 
dOI loe preeoa pol1ticOlT 

Si la determinación de loe P"'
de Cutellón se ha llev.do a la ,pru. 
tica, estarAn sin duda eD huelga ct.l 

., hambre desdé el lun .. 
AclAr .. pdblicamentll lo q~- 0CVr0 

rre, ante. de que 111 cosa "..,. a ma- .-
yores. ' 1 ' 

Y C~Dltoe por anticipado . n~ 
protesta mAs enérgica ante todoe toe 
h~hoe . c1e8Ita Indo. que DCurrtIl ,. 
lu prlllo.. espaflolaa y que de. . 
lllUeIrb"an el coaeepto que de ,le ju.. 
tic'" y de l. ,., tienen 101 que .... 
de .UI aJ.turu Be creen lnvu~ 
blu "1 practican el peligJ"108O jQllllt 
del cleaorden ordenado. . 
ea ••• . ... - -
URGENT .~, 

S. pone en oonooimi .... 
to de todos 1,0' comp ..... _, 
dela FederaoicSn Lo. que 
palen hoy dI. 3, de nueVe i ,' 
a diez· dala maftana por la 
Redaoolón, para oomunl
oarles un asunto de muoha 
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Ayer, a (¡ltlma hora de la aoc1lt. ¡ 

fueron punto. ,a Uberta. 101 COIII¡t I 
palerOl q .. babu ... 0 ..... 1 . 
notbe elel ",16,.. coa medYO 1, la 
.... tur. cJt loa Shaellcato. 41,1 raDIO 
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