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Las mejoras morales so
ileltadas por los obreros 

de ferrocarriles ' 
En 20 ele febrero del do actual fu6 preeentado UD eacrlto pi

diendo la concesión de determInadas mejoras, por el Comité Na
cional ele 18. Fed~dón Nacional de 1& Industria Ferroviaria, jua
~iñcaDdo plepainente 1& razón y la equidad de tales demandas. 
Hacían notar aquellOS companeros en el escrito de referencia que 
desde' hace diez aftos no se ha modificado en 10 más mlnlmo 1& situa
ción mat.e.rial y moral de los obreros del claru. en tanto que en 
los demAs sectores del ti'a~o han ido reformAndoae, para hacer 
frente a la carestla de la vida., cada vez. mayor, los jornales y 
~ueldos. aumentados' casi todos. ,~ proporción que, si no su!lciE'.n: 
para permitir · una vida c6m~ .ni mucho menos, representa 1& 
reconoc1mhmto ~ derecho de los trabajadores por parte de 
burguesía. 

Ahora. tnmlnente ya la celebración del CongresQ de la Fede
ración Nacional de la Industria Ferroviaria, es de UD enorme in
:~~s divulgar las demandas formuladas en el escrito de 20 de 
~ebrero ya citado. , 

Las Comp8Jllas y el Estado, pretendiendo ahogar las reivin
dicaciones obreras, han tramado el burdo complot del pseudo 
:mmento de jornales ,en una cantidad irrlsoria, que ha sido re
chazado unánimemente por todos los ferroviarios, no sólo por la 
burla que dicho aumento slgnUlca, sino porqu~ a cambio de él se 
pretende encarecer las tarifas ferroviarias. Esta actitud dign1si
ma de loe ferroviarl06 es un ejemplo de lo que deben ser los mo
\imientos obreros de reivindicación. No solamente de sus dere-
t hos e intereses se han preOcupado, sino también del interés y de 
16s derechos del pllblico en general. No han querido que se acuda 
por los capitalistas a 1& cadena sin fin que a UD aumento en la 
remuneración del trabajo bace aeguir el aumento de todoe loa 
; crviclos mediante 'aquel preatadoe. 

En dos partes dividen loe compa!leroe ferroviarloe IIUS deman
das: peticiones de orden moral, Y pettclones de Indole materIaL 

. .le: TU ALIBA·B 
1 '¡ 

loa clrculael6n en BIRceIoDa ea 1111 ~ 

clero eaoa desde que el aoneeJal eeftor VaeIIIer 
-. dedle6 • ordenar el tn\ftao eJe vehlcmo. 7 
ele peatoDell por oalIes y pIazu. <lada cIJa· una 
bÚltrnoolón nneva que no entienden ni 1015 pro- . 
plOlJ urbanos encargados de hacerlas cnmpUr. 
(Jada ella UD embotellamiento por ea.usaa cJIa.. 
tintas en Iu w. mAs concurrldaa ele la ciu
dad. Va ~cJo UD wrdadero problema ~reco
rrer las BambI8a de oRo modo que DO .. a 
ple. Tranvlaa, C!8IDlones, autos, motócleletaa, 
Be a~rupan en magada Imponeote obatruyeDdo 
el puo, formando una '1IlUI'8II& Impenetrable. 
lIIn poder a~ ni ~. En otroa 111-
P,I'flII de la p'ob1ad6~ aeo .. teoe 10. propl~ Lea 
pluM m6a ampuaa resaltan InIIOflcleatea pi&
n. oontener los CIIITUajes que en ellas 118 

amontonao. Loa peatones tleuen que agaanIar 
clnnlDte largos minutos que Be les abra 'paso, 
• menos de exponerse a 88l' aplaBtados veinte 
vecea por tranviu y auto .. 

A pesar de todo, Vaclder, que ha eaIoque
Clldo en ~ fiebre orpnlzadora .'la cIreuJa. 

cI4a. "cae ...., ~ pua que el pa'91-
__ te eJe 1M ... 'IIIfteIo .... aparMClBo Ue-
ao .de ra)'M. de MCltaa lDcJlcadoraa. de slpoa 
IDcJesaIfrab1e. Lea protestu Uoevea, pero Va.. 
abler no ae entera porque Ueae alderto el pa
J'III1IU de sn IDcllfereacla a todas Iu eenau.ra& 

li5e ba propuesto hacer que también loa ciuda
danos de Barcelona 88 VUelV811 looos, "1 va el&

mIDo de lograrlo. 
SI el eeIlor VacIder, en lugar de meterse en 

ClBiDiaa de once 'V8nIII, ~ ellO de la ordena.
cl6n clel trAbalto es auperlor a _ fuerzaa Y a 
IIQ lÍateUgencla, Be decUoe'e a evitar 1015 abusos 
eNe Isa Compaftlaa de Tranwf811 Y AutoboBes 
cometen a c1lado, convlrtlendo en eajaa de ce
ñDai ioe veblcalo., el' vecindario buceIoDés 
tenc1ria motivos de elogio para IAI munfclpe. 
No 'es a8L 1\ Vacbler DO le lDtel"ell!' que el p6-
bUco ést6 bIen a.ervlclo por 1 .. empresea que le 
ftllIau lGa bobll1os. Su 8610 Interés cousmt.e en 
uombrar al mundo ofreciendo UD eepeetáeulo 
tal de desorden ~rIo, que dejarA ~ 
~ ~reoedero. 

MANIOBRAS DEL TRUST TELEFÓNICO 
EspdoL 

Tienden' 1aa prlmeraa a dlgnUlca.r la condicl6n en que se de. 
eDVUe1ven los· obreros de ferrocarriles. que huta ahora .., hallan. • - ' • I "-Ia 
en muchoe casos. peor que los JD6a ezplotadoll lI1ervoe. Comien- ,~s .. 'a'slros eoaUaaaa dl ... O"_.o sobre la .. ola e OS.rA -

:n ~~~'~~=e:n~oe~ ext!n~~~!: 'dos 1J~ldos. - La soberáola del pueblo espaAol, lovadlda ., 
igualdades. Este principio de equidad ea tan 16gico que nadie lDedlaUzada por la lolloencla DortealDerleaDa. - Los políUeos 

. pu.ecJe pensar siquiera en dIscutlrlo. 
Otro de los puntos de las demandas morales 00DBlste cm 1& eaUáD por eobardía los lD~elos de la TeleréDlea 

readmisi6n de los trabajadores procesadoe por causas socIales o . .' 
poUtl.cas, pues basta ahora las , CompalUas vtenen considerando ' Kadrld, . 2. - DeetIe Iu ~Ce ~ ~ '~. freDÜI de : MarIna' ~ pregunq.do en 1011 
oomo dellDcueDte ~1ln al aoctal o polltico, Jo ~'eD DIDgUDa :J ~ de' la mpfl.n. basta W A ~~~~Ie han ce- ~OIJ , de1 Co~~ de 
Élmpresa es toleraooai por liS pr0pfa8 ,autoridades. ~~"' -'dos y cuartO éSe ~·taMe<~~' ii1$f&dó~af~ l:t'fufereDc1Áll -de ! lo bitaao en el CoIúIej) d.e hq'y 
mente dedicada a perseguir ,a 168 trlbajadorea, y., tafam arloa coa ron i'éW:ilci08 en Conaéjo loa mi- que óportüñam,etrbe hémola ' ~ con respecto a la nota.. de los 
sus venganzas en forma de justicia. . • D1stroa. cuentv-. ' Estados p'nldos sobre el asunto 

Se sale también a la defensa, en diebas dem&1ldas, de los aeci- A la aaUda loe perlodlstaa pre- El resumen ele todas las opi- de la Te1ef6niea. Giral contestó 
dentados y de los empleados eventuales. y contra ·la exacción del guntaron al minlstro de Karln& nIOIDes ( -euchadas serA expuesto con '(,¡ mismo gesto que ayer el 
impuesto de utilidades, que merma considerablemente salarlos ya si se hablan ocupado de 1& c:uea- hoy PIl Consejo de m1n1stros. En ee1ior.Azafta, es decir, poniéndo-
de por·si miserables. . tiesn ele la Telefónica. 61 se tratará ampUamente del se un dedo en la boca para indi-

Todo esto ea de tal equidad que no es posible, bajo nlng1ln con- -Todo estA claro y bien espe- asunto. car que habla que guardar si-
cepto negarlo. En estos puntos no deberla haber oposición ni por elflcado en la nota oticioea-4l- Desde luego, el problema en- lenclo. .' . 
parte de las Comparuas ni por parte del Estado, pero ('xlste el jo Glral. tr6 ayer en un periodo de reso- - . 
precedente de las decla.ra.eiones de Prieto sobre los ferrocarriles, -Pero, ¿ también 10 de 1& Te- lución perfectaniente acorde con • • • 
b8ce UDOS meses, que DO dejan lugar a dudas sobre la Importancfa lef6nica ?-preguntaron loe pe- lo que exige el interés de Espa-
que revestirá la lucha al hacerse tirmes los ferroviarios en 188 rlodlstaa. f1a. El Gobierno contestan1 a la 
demandaa presentadas hace más de ocho meses. Glral, sonriendo ,conte9t6: . comuniCSlCión de la C&n.clUerla 

El Congreso ferrovario, dadas las muestras que hasta el IDO- -Ya les he dicho que todo es- norteamericana en términos que 
mento se tienen del esplritu de los trabajadores del carrll, halla.n1 tA bien consignado en ·la nota permitan resolver de UDa vez 
!,ocas dificultades para adoptar una .reso1ución definitiva en este ofielosa. este problema, sin que siga su
'!.5pecto. Y 10 'grave con.sistirá en ' que será ~ón de recordar y Pero en la nota· que filé facfll- friendo merma. la autoridad del 
poner en obra otro acuerdo, "adoptado en la asamblea nacional tada por el m1nlstro ele Agrlcul- Estado eSpa.fiol. 
je la Confederación, ..celebrada en jtmlo del pasado afio, acerca del tora a los periodistas, no fig1lrP • • • 
caráeter revolucionario de los conflictos ferroviarios. informe alguno sobre el esea· ~d, 2. - El ministro de 

Frente a 1& razón 'f a la justicia se hallarán las Compafilas, braso asunto de esta despótica 

Madrid, 2. - Al llegar al Con
greso, Lerroux, preguntó noti
cias y los periodistas le dijeron 
que él podia darles. Entonces 
lea indlc6 que debiaD buscar la 
referencia de la DO~ enviada por 
el GobIerno a 1& Embajada de 
los ' Estados Unidos sobre el 
asunto de la Telefónica. 

UD nuevo trloDlo de ., •• 
obreros aragoneses 

Ea -Zaragoza haD sido altlert .. tM ...... 
alDdlales aleel8s a l.' ~tN. T. 

Zaragoza, 2. - Va.rioe ~ 
clonarto. del Cuerpo de Vigilan
cia, en cumpümleDto de órde
nes reclbldu del ~, 
procedieron a 1& reapertura de 
todos loa SlDdlcatoa que fueron 
clausurados hace algunos DWI8&. 

Entre eU08llgura ella Construc
ción y el de la Induatrla. Hote
lera y Catetera. 

Se dice ~ loa e!~ 
~~ hablaiL UUD
ciado la hUélga ~ Il ea UD 
plazo de ü horaa llP _ &cee-
d1& a SUS justas Y. 11"l'opn •• de-
mandas. ., 

La dl3po8iclc5lll gubern&ttYa ha 
sido bleD acogida por los ele
mentos obrere2 

Las loehas soelales por 
tierras aragonesas 

la huelga de los relDolaeheNS se extie.
de a los pueblos rlberefíos. - Los ea_pe· 
sloos baeen eaDsa eomÚD e •• los eltrens 

boelgulstas , 
Zaragoza, 2. - Se extiende a 

los demás pueblos de esta pro
viDcla, en especial a los ribera
Ii.os de la cuenca. del Jal6n y 
del Jnoca, el' coDB1cto azucare
ro, planteado por loe obreroe 
empleados en la carga de remo
Ja.cha. 

'El goberJBdor civil manifes
tó a los perlodistall, que ae han 
declarado en huelga loe obreros 
empleadoe en la carga. de la re
malach& de varias localidades, 
los cuales presentan bases igua· 
les a laa alcanzadas por los obre
ros de CalatByud durante la (d
Uma huelga. 

El aleaide de Fuentes de Jl
loca· h8.. ~'m'CaM al goberna
dor 1& declll.raclón de huelga 'de 
todoe los campe!dJ1oL LOs huel
guistaa observan, hasta ahora 
en todos los pueblo8, una actitud 
pacl1ica, no obstante, se ban 
adoptado grandes precauciones 

• 

para garantir el orden y 1& U
bertad de trabejo. 

• 
SINTE'1'ICAS 

La vida es ••• 
IMchG ~, p8relaee, te

fIIJ.Z, ""' tnJgva ti' ~. NGa 
die q1&e JI066C1 itlquietude8 1IIOTCI
res, fIOCU8 q1&6 118 stMIG·i1ftplllaa
do por 1m ~ 1'8IIOOIIdor, tIA
die que GbrigtM 611 ri · OOTU6n JI 
etC .",. celebro lo ~ Y el 
deeeo iRnMo·" _ tilda GDá.je. 
cfoI, puede ~ . • ~~, .. 
_~ COI& fJl ....ro. y re. 
Jllrir la ¡.cM lile 5811 te.- Y CIUItC

do IG lMcllG tIiO es 00It lo aoci6-
dad, es OOflIrigo miMno; ma.! UJ 
lt/.Cha es ~",picIa. ef6nI& 
Luchas de~~
les, lucha de ~ /flotIdJi
CCIB, de ideCIs, ele ~ Jl ... 

K I ttwltlO3 ... 

'
u SO~ABJj)~ OBBEBA W8 qM viotM, dice VIctO\" Htl-
• _ go, son 1O3 que Zuohon; ~ 

.. Al N- Al N A a qUÍ6n68 ZlBnu el altnG 11 la /rfmJo"" ~ ~ te una firme a.s~ a~ 

¡ pobllcal'á el ~ra-
do JdbDero de OOBO 

"p6ctDu 

que 8U00n G Jo ~ citnG '" 
Utl aJto de8ti7lO, 108 qtMJ lIW1'C1aan · 
pe7l8Gtiooa, (Z~ por ,,1& 
/ita 8Ublime, tcmiettrlo d6lcMIe de 
JoB ojo8 • cesar, tIOCJas y tUca, 
o Glgt¡tI SClftto trabajo o algl1a 
amor grande. 

el Gobierno y el Sindicato Nacional Ferroviario, feudo de Trlf6n Emp~ 
:Jómez y de loe demáa socialistas que a base de su organIsmo • • • 
mercenario ~ la burgues!a, pret.enderAn ahogar, siguiendo su 
¡lroceder de siempre, las' reivindicaciones obreras. 

RDlDor que DO .08 alar.a -
Trdgioo 6& 1t.oy el r.,,7RCItIO ..... 

tiJIo. Lacha cN8IItG ele t:laaee Y 
castG8; odio fITOfttttdo .. laa.
bre3 11 f"CJ.CCZ3; gtI6TrG el """""!II 
!ratrlcfda fJ1ltre 108 pll8b1oa; pII9-o 
tia obiertG de -;u puioteee e 
tlUereae8 baatGTdott: M M& los 
'l"Cl8g08 corac~, ~ 
11 ~ del tnUIICIo ",_.te. Pasa d,e veintlelneo ml

Rlones el -presupuesto pa
ra· 8o;tetrallar al pueblo 

MadrId, 2. - Dice "D 801": 
''El comentarlo que ayer 

atrafa. toda la atencl6n era el 
relaclonado con el COIltrato de 
la Telefónica. Ya es conocido 
y p(lbUco el hecho de que la Em
bajad,a de los Estados Unidos en 
Espafia. ha hecho llegar al mi
nistro de Estado una nota rela
cionada con este asunto. El Go
bierno, como Be ' trataba de UD 
prob~ema de carácter nacional, 
ha querido antes de resolver, 

Me.drtd, 2. - A las once de la j. se retJ¡Úó la ComiRi6n de 
Gobernac1óJl, terminando la re
unión ". las do.e Y m~a de la 
mad~ A..áistteron el subse
t.:tr!o ~l departamento y el di· 
rector gene1'al Jie . Seguridad. 

El 'astJOto' má:¡ Im~orbtnte fué 
::.1 infonpe del liub8ecrdario y 
del dire<:tor general de Seguri· 
dad , acerea de 188 modificacio
nes que se tntrpducen en la Guar
dia civil, de aeuerdo con Ja auto
rización que fQé concedida. al mi
I'llstro. Se propone una rebaja de 

5.000,0.90 de pesetas, y si bien eonaultar con laa per80naa de 
subsiste el CUerpo, queda bastan- rep~tac1ón polltica que en 
te modifica.clo. 

Hay un aumentQ co.nmdera~ r • 
en cuanto a los guard1a.a de ~- _~_ _1- tP--
gurtdad y ' de Asalto, que sobre- fIO; .....-- fIO t ....... otro ,-.- que 
pasa la enorme cifra de catorce ZtI florrG, JII ~, el Cltre 11 el 
millones de peseta8. , &01; CUC7Ido 8tIlM aprecbr el ... 

lor aUJOtlmeMw(Zble qtUJ llGy de 
Para el personal de vigilancia mvlr en el campo CI la c4rcel de 

se CODSI~ tambi6n un aumento t+twJ civ.dad. 
de cinco millones de pe~tas. t*f fta4& 

Otra "'.., eU3ti1a1C1 .-ni ,. lu
cha ~twftCI MJ ~. ~ 

agosto .en Madrid y Sevilla, que No nos asustaD los rumores. haYClf' aido ~ 11 .. -
los .obreros hablan salvado ' la Comenzamos por dudar de mo- guidC18 JQ., oau.sG.! CJ'IO eng~, 
Répt'lbUc&. Que halñan aalido a vimient08 de este género. Y aun- propagan y mafttieftell Ñ WIl. 
la calle para ~ender el actual que loa hublen, tampoco. b.ahrla- Eltt0nce8 Hr'd de ~ 
régimen. Y nosotros hemos di- Pl08 de sobresaltamos poI' ello. ~, de tIOblea ~ 
cho también muchas veces que Conocemos la fAbula del borrico 11 gTOfldes 11 ~ em~ 
no ea cierta cosa taL El puebl~, en 1& guerra, at que su due1lo humotlQ.8. EfttOtlO88 36TÓII .. ,.. 
lanZá.ndose en Sevilla y en otras hostigaba para huir del enemi- I cldtlldea WIO'I'UIea, pafqtdCIM 11 
ciudades a • calles para. cutt- go. -¿Qué enemlgo?-pregun- 1Ii8ctms«WC18 del ~ qIIC8IICI8 
gar a loe faaclstas republicanos, taba el rucl~. Amigos Y ene-. IucJIGTtiA 0<MtnJ ...., pro"" itA
jamAs tuvo' por ftna:Jldad ~- mIgos, al tenerme en su poder, fHW'lflCcfottea 11 ~ 00IItrG 
talar el vacilaDte andamiaje de me dan igua1 trato: carg& en las 1M .. c6gnitG8 Mata donI '*'-
la Repllb11c&. Bi,e! pueblo se laD- alforjas y palos en !as cosUllaa. cifrotJtJa, pero ~ y cog. 
z6 a la 'lucha, 'lo hizo en defen- As! le sooede al pueblo eepaf101. ~tlG8 reiaH~, de lea 
sa de su libertad, de lIU8 dere- Maltratado por ta t1ranJa mo- tIGt .. mle.m "tMWraaI. 

¿Se prep~ra pa·ra · el dla '8 UD lDovl
IDlento monárquleo? 

Un d1a.rlo de MadrId pu~có 
dlas atrás una lnformac16D, en 
la que denunciaba que existAm 
preparativos para Intentar el 
p~ dla 8 un movimleDt;9 
de ca.rActer mon4.rquico. • 

Parece ser que la noticia dada 
por el citado dlarlo madri1do 
ha causado grave preocupación 
en muobM esferas, prlnclpal- ' 
mente en IBa gubernament&l~ 
Saben loa goberDlmtes que su 
gesUÓll está sleDdo tan desacer
tada y tan dictatorial del!lde que 
a BUS altos ~ llegaron, que 
tienen desContentos a casi todos 
los espaJioles: a los UDOS, a los 
l'e8IccioDarios, por rencor; 01 pue
blo, po~ contra él han des
atado todas las tiraD!a.a y toda8 
laa iDlquidadea. • 

Los gastos rese~ados se au Hoy el ttldi uo tI.o -
mentan. a 2.500,000 pesetas, y es- Eatti cWlJOTbtdo por el EstCldo !I 

. el Capital. Dominado por el fHJ
te aumento en estos gastos re- IIre, la madre, los hijos 11 la la,. 
servados, considerable, ya que en mUb. Ya 110 e.! él; e.! otro. UfI 
tiempos anteriores DO llegaba a' emt4J algo UJ,{JO, inootwiao, 4M8-
medio millón de pesetas, causó la de la 
extrafieza en al"''''''''' vocales de gm'O 0077W) una o maJ". AUN DA Y 'PRESOS . b- Ya no 8IJbe ergulrae w,leIIto, 
la comi81ón que p1eDaBD Interro- fmtfrulco, au"Zim6, que au mG-

6 U BE R N-A T I V O S gar al m1n1stro sobre el partlcu· fIOa lIefm _rpu . c:fatructonu 1/ 
lar y oponerae al mismo en la . .",. tlerbo odUdo KftG reja crea-
Cámara. t.IorG. Teme caZ 1IGmbre 1/ abGft-

• dono de aua 1t.~jM... ' 
Por 8110, ZtI eecltJtlfW ,.,..,we. 

~ORIR, RERMANO... !'u~"%:':: = 
In 1&ombre, _ lA tJChrGJft'..a4 .. oo~ SI UItpot4 tri""f& 

110 _ Ubre. Batd fttlUelto _ ~ 161 otJMIlG ... .,. ... Gutori-
frfo av4t.Jrio de eacIGuItud. No dad 1/ .. 8IentG .. ka poItnmG 
acabe abo"" .. 11, .. N yo..... cM POIItIr. ka"""'" 1/ el ¡u.. 
fGtIgibJe. .. tIIIOJo, el ' ~ ta,: el ~, fJM .... CItado 
reZtgtoeo ti, tII07'CII. ~ tIf1IOr GIIft ' al GIlITO UI fr(IbtJJo ~ 
el tmcI.~ p'otmNJ ti ~ 1/ , ... ~ ti ~ 
IWIl, fininCcl& 1/J~ 111 "'" .... !GIl .... ."". . ' ,........ 
1M _."..10 • ttIIG ,.", ~ _.... __ .. _ 

fIO o tIOnJWI ~, traM- Jlortr, ~'I.-o, • -.rr-. 
.. flOr' tNIQ .... torp,. B.td I1two ."...,. CIOÍIIO ~ • .tI re. 
~eI, .... ~,eI""peIf- ~ ..... ~ . .. 
1ttW, ~ '" ' .. el .".,.,. ,.. '" .:::. -=--= ....... ,.. :: 
eI~·~."""Jo,~ _ ................ ,.,. r"',. wr--. . ",It.'" " ~ • ..,... . ",~ .......... _': ~ ................ 
..... - ..... fGIM .. el.""'. .."'..... . 
tlO_ .... _~ ... ~ .' • • _._~..J-' •• 
.. ~ ~I ..... .,. ~ "..,..,. 

Ante el' rumor uf lanzado, 
querem.oa lljar UDa vez más la 
aclltud · del proletariado cona
cleDte. Se ha dicho demasiado, 
con motivo de loa IIUCe80B de 

chos atropellados. No porque nárquica, maltratado por el fas- Vi"¡,,.ol nMicioa _ .. ti abi.!
CODSldere que es mejor la Repd- clsmo republicano. Los pleltoe 1ftO OItCllrO, pro""', itl8oll4a

'bllea que la. MonarquJa, puesto poütlcoB no pueden interesarte. ble. El peeo eIIOlllWtM'IIte abn&
que una y otra 80n los mlaplos ' A los ambiciosos compete arre- mador de .. pcuado ..u-w '!I 
perros con' 10s mismos collares. glarlos. Pero en cuanto los inte- OfniNoao lt08 fieIIe ,.".~ 
sino porque la conslgna revolu- reses del pueblo peligren, cuan- _jetos el lCIa QIII-.a de la eo- , 
clonarla del pueblo es DO permi- do se intente cargar a los pro- cl4uitwf. Loa .... -tr- fWig

L Ur ya niDguDa revoluci6n poli- ductores con una pesada cadena ttadCI..-te: "IIOS, loe DPrilftWo.Y. 
tica. La 1ln1ca revoluci6n -posible más de las que abora soporta. 1M M}MllticicIa cIee,111Io4aa de"l 
en E~ 'eS la Bocial, la 1lnica el pueblo sabrA levantarse. "'-; otrolt, loa opr.",., loa 
que ai puebio lICereaa. Berla nocto UD movimiento retnOI'Cfttlrielttoe" ... OOII~ _____________________ -=_ moDirqulco. No les conviene Di cUGIIdo ÑfG .......... cri· 

A PESAR- DEL NUEVO CODIGO P~AL, DE QUE NOS 
HABLA "EL DIWVIO" EN SU EDICION DE AYER 
REFIRIENDOSE AL SECUESTRO DE SOUDAR!)AD 
OBRERA, ~ ADmTIMO~ QUE NUESTRO PEr.IO 

. oleo FUE UCOGlDO PeR LA POUCIA, EN LA' MIS 
ltA' IMPRENTA, Y QUE LOS GUARDIAS SIGUEN .E'! 
LA PUER1A DEL LOCAL DISPUESTOS A APODE.' 
RARSE OTRA VEZ DEi. Ó!ARlO. BURLANDOSJ or 
. LA , LEY DE IMPRENTA , DEL MENCIONADO co. 

DIGO P •• L 
UStJLTADOS: UN ESCAr.NlO DE LA LEY Y UJfA 
VllGOINZA PAlA TODo.~ · LOS PDIODISTAS 

. \ • ¡ j ~ :,., 1 

a loa republlcanoe ni a loa IDO- ........ 
nlrqulcoa. porque sabeD UD08 Y ¡QttI .... ......... ... 
o~ que, __ peleu pude- ..,. .... la 001l0I ... 11'1 ... .. 

nan todoa eUoe al ~ en. _J*uta .. """"IIt.'" 
.. el pueblo. que ........ ndo _ dlgMdaII .11.111 .... " __ .a 
1& 00DtitDda ~ la bora ....... .....,..,... ..,..., 
ele JIU N9QlucI6D. .. ~ " .", ... ".,llIc"! 

00tWte, pueI, que. _ .. OUO .... - el 0Me .. lIIoM ...., 
~bIe de que lOII &DQDDIoe ... ftcCor B"go "cs" .... . 
de . znovlmltllto .. oonftnDeIa '1 ".. .... .. -r.o. ...... tler", 
.. neva a cabo. Il .. JM*bIo.. ..... ...... - el ,.., F de- .ro. 
laDa ,. la oaUe DO -' para de- wrt. 
faer a la ~. lilao ,.,. La ~ ..,. ........ ...... 
comNttr a la v.- a ___ _...... B". - ' ..... , f. 
eo. '1 N¡)UbIlCaDM • . bIIplutar -- la aooft.' .. ..,..,... 
el ComUDillDO UbIItuIo. ( -- • ptW .. al.II,,'.1 ... 

BlpaDJo to4oII 101 al....... ' ..... 1 •• toIIoe: ..... .... 
... - la -t1tWo la .. w:m- ... ..,. w .......... , ...... .. 
........- """ - ...-.0, ....... 'w? 1M __ 
101 ~ ~ ....... el .. , ..... , la _ .. "', • 
ele .. deber '1 dIa ....... .... ......... ....... 

=-dela\=/Ia~ ti, 
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Pan ...... eorresDe.da 
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-
XESE 

u 

~0De8 usurpar 1( 1M ~ ~ la. 
ciudad el prempuet!lte que uste
des votaron con tal de que esto,. 
blQlú.~ giPa»40XW. ~c. 
el jornal cuando- por desgrada 
.cayese ~¡upo ~~ 

Pueblo, t!í. en de1ln1tlva, has 
de. ... .. .~ pq;1I"".. ~ ~ 
setas de lmpUaQto CDI1 el fin de 
nivelar el déficit que la clnlca 
emJl~ q'fll! 'IlG!I ",o~ se ('n
cargará de lfevarse poco a poco, 
como 10 hiZO con la célebre Ex
posición. Pa"Q D9 c~~ CQll la. 

' Comisión tknlca de LImp'E'Z&. 
Riego y Alcañtarillado, afecta e,' 
Sindic&to de 8ervUcos ND1!co~, 
que ~:-~ la que loa de.'lCu,J:lrirá. 

Por hoy, ~ más qu~ 
.dverlir & los trabajadores de es
ta SeccIÓn que deben ac.l:dir to· 
dos al Sindicato. - La Com!· 
s16n. 

Nota. - Se ruega la reproeuc. 
clón' en toda la prensa o t:' re.-a y 
B.D~rqÚ1sta. .... 
SiD.dleato ,el Ramo 

de la Ha4era 

SEQCION ASEBRADOBES 
--;- -... ~ . 

Es de $l1.QUl necesi'!!Id Qtte lo!! 
~eros H~. fll!l~OI1 DOlJIlbra
das pará la Comisión Técnica 
de .Aserra.d9~ ~ r .'t~en por IR 
Secreta$. JI.l~ <!cvpfpgo. a 
las diez de 1& ~:~ 

. . 
Se convoca al compaftero IJo

rad, de la barVadn del :eueblo 
Nuevo, hoy sábado, a las 
c~; ~ eJ ~ ~lal. ~ 
entrevistarso con la Com1sloo de 

.\ ~ .. s I SiD,~
to» Fabr.iles JIe Ca

-t~IQI. 

QQl\t1lQl. 

~~~~~ 
.. 48. 
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s O LID A R, t O A O O B RE R A \ , 

El vergDDzoso easo ' del 
Teatro Apole- ' 

T...,... 1 .. ~" 
..... Iicaa I 

~ ,a .. , la hael¡a ele pUla:
derol ..... ipaI . \ 

CoDlecueDCiu de la dicta ... ....... LA SITIJA~ION PO 1'11 
~ ~ - 0+";"'" 1& laDeI

pdep' ......... UD~de 
huel¡ui8tU, frute a la plaZa de 
tol'Ollt I vo)c6 UD Clál'rO cargado de 
pan. Se baD comettdo otros he
choa &D41ogollJ _ cuat1DtoII puD-

. . 
Toldo, 2. - DeIJpUI ___ pe- EN REMANII 

ITa elérelto de guardias de Asallo Invade 
el lealro ., evolucloaa frente al edlllelo, 

. aboyealalldo a lo. espeetadores 
toe de la ciudad. ED las tahonaa 

. trabajan loe ao1dadOs de Intal-
. c:leJlcIa. • 

Como aplolaD\ a loa trabaja. I 

.1IpoIJo viaje de 800 mIIIu a 1Ior
'Iso de una pequda ~ÓI1 
de vela. 21 ~ bluIio8 que 8e 
escapal'Oll de UD campo de con
centradÓD de Vla4lvoitock, aca
baD de llegar a 1& '1Ua eSe Hok
kaldO, recobraDdo de ... mue
ra 1& libertad. 

El p.blo 

, 

BerUD, 2. - x.. ...... de 
1& CIUIa aJemu' I depencte aIIo
ra ea mm pArte de1 de8tiDO que 
ae' ~ a la cartera ele la B,eIohe. Ocmtorme aDunciábamoe en 

nuestra edición de ayer, por la 
noche tuvo lugar en el teatro 
Apolo el estreno de la obra p6-
c:ifiSi;a "¡Abajo las armas!", cu
yo autor es nuestro buen amigo 
'Y camarada Eduardo BocrAs. 

Llegamos al teatro un poco 
antes de la hora anun ciada pa
ra la represent&:ión de la obra 
y nos so."rendió sobr emanera 
el lujo de fuerzas desplegado por 
las autoridades. Tratamos de ad
quirir informes y nos dijeron
que hacia media hora que un 
numeroso ejército de guardias de 
Asalto se habia situado frente al 
teatro en formaciÓD militar y UD 
capitán ha.bia dispuesto que la 
mitad ''actuara'' dentro del loC8ll 
Y la otra mitad "cubriera" las 
puertas y taquilla del edificio. 

El numeroriO público que iba 
acudiendo, deseoso de presenciar 
el espectácul o), al ver como "ma
niobraban" los de .Asa.lto y ante 
el temor de que estos "valien
tes" pudieran ''provocar'' una si
tuación vjolenta, decidian variar 
~ rumbo, aJejándose del sitio 
donde más bien que la represen
tación de una. obra paci1ista y 
humana pa.recia iba a tener lu
gar una ~grjenta y cruel ba
talla. 

EntramoS en el teatro y n~ 
tro asombro nO tuvo Umites al 
ftIr como lo,g "angelitos" de Ga
-.na b&b1an tomado "pose.sióD" 

del loeal, ocupando lOe sitios 8It
tratégicos. 

Es verdaderamente lDdIgDo 
que en Bu.rceloua y en pleno al
glo xx se den estos ~~Cul08 
vergonzosos, capaces de sonro
jar a un pafs medlODllmealte ci
vilizado. 

Todos recordarán cualldo en el 
teatro Ta.l1a. se estrenó la obra 
del mismo autor "El proceso Fe
rrer" y los ~tropellos que en
tonces se cometieron, atropellos 
que fueron duramente condena
dos por la opiniÓD, as1 como la 
conducta. de las autorldadea. En 
e! caso Pre8eDte, Di el goberna.
dor, Di el Jeto superior ele Po
licIa. tienen tampoco disculpa. 
La forma de proceder del "Pon
cio" y de su "lacayo" es Indigna. 

Lo que ayer se hizo en e! tea
tro Apolo, declara, de una forma. 
descarada, el b o i e o t a la 
obra paclfista y humanitaria que 
trata de realizar su autor, y el 
gesto bélico del gobérnador, en- · 
Viando a UD ejército .lie gua.rd1as 
de Asalto, es una provocación 
a la que el proleb.riado sabré. 
responder un dfa en forma ade
cua.dII. Y civil. .... 

Por falta de espacio y dado 10 
avanzado de la hora, óejam08 
para mallana 1& resetW. .7 crltl
Ca de la obra estreaada Jao:7 _ 
dicho teatro. . 

dores en Terraaoya Senicio de aYiacia6 'eDtre 
SaD SebaaUiD, 2. _ Hall lle- Madrid J Zangoza 

gado a Pasajes 26 tripulalltee Zaragoza. 2. _ Se eeUD res-
del vapor "UWIkalerrta". 11zando gestion88 para lograr el 

Han manifestado que cuando estableclmiento de UD servicio 
estaban en Terranova dedicados' diario aéreo entre Madrid y Za-, 
a la pesca del bacalao, se les so- ragoza.. Seg(m afirmaciones de 
metió a UD trabajo excesivamen- destacados t6cI11cos de la Avia
~ riguroso. Se acabó la pro vi- ción, zaragoza ~pone de un 
Slon de agua y hubieron de pa- magnifico campo, dG condiciones 
sar grandes privaciones, cayen- inmejorables, para rea.l.I.zar loa 
do enfermo algunos de ellos. 00- aterriZajes. Se cree que esta me
mo se negaron a trabajar en es- lora que soUcita Zarqoza iIeri. 
tas condiciones, desem~ COIlC8cIlda en breve. 
siendo apresados. . . ' 

tu aatoridades aaefia. aMI 
Fallece DDO de lo. heridos en '10. l.'evoludóD y YeD vWoaea ea 

101 sucesos de Zorita todu partes 
C4ceres-, 2-. - Ha fallecido ~ 

el hospital . Juan Maeso, herido 
en los sucesos registrados recien
temente en Zorita. 

La muerte ha causado protun-, 
do pesar entre los obreros de dI
ch~ pueblo, que se proponen 
aslst1r ,en masa al entierro. 

Huelga de puaderos eD Cádiz 
06diz, 2. - Se ha declarado 

la huelga de panaderos. 
Se ejercieTOD nWDel'08U cóac=

ciones, comet1eDdo lOe buelgu1a~ 
tu destrozos en 'loe desJIaehcW 

C6rdo~ ~ - ' En el pueblo 
de Dona Mencla, en el que en 
otras ocasiones. ocumeron des
órdenes, se .han dlstrlbuldo unas 
hojas clandestinas. 

lA G,..uardi& CIvil, de8pu6e-de 
efectuar ~ para eDCOD
trar a loe autores. detuvo a va
rioe militantes, a los qw dlcell 
se lee ocuparon camets, !lo
jaa, folletos, pólvora, detonante 
y metralla. 

Han ingreBado _ la ~ Y 
b& aldo c1...urado el Oeatro 
Obrero. 

Tao pronto tu6 OODOCIda • el 
JapóD la lloUcla de la evasión 
de estos pr1a1oneroa, lu autori
dades jllpOllM8aa deddieron ,vol
ver lo.I pr1a10D81"011 a loa 8D'rieta, 
pero cediendo a Iaa demaDdaa 
de los emigrados ruaoa que re
slden en el Japón que temen que 
los aovleta apUcarWi a loa tu
gitiv~ la pena de muerte de UD& 
manera ~ll,,*,8Dte, ha decidido 
no deteDer a 108 lugiUvoa, y de
jarlee est&blecer en lolaDchuria. 

D'JlluU,wt! (AJem''''.), 2. -
lCfec:t.u&Ddo el balance de!Deut&
che Bank de ésta, se ba podido 
comprobar que IIU director, 
Schaeffer, actuallment.e en fuga, 
ha realizado estafaa por UD va
lor tota.l ele 70 milloDea de .fran
cos, aprox1ma.da.m elDto. 

Exceatriciclades de 118 piuúito' 
LoDIIres. 2. - El rey .Jorp b& 

ezpI'e88do BU deeeo de que loe 
1IOld~ de loa doe ~toe 
de la. Houaebold ca.valry se de-
j!m. crecer el bigote. " . 

Espera. el soberano que IIU " 
ejemplo INri eepJdo par el reato 
del ej6rcitD. 

Coatin6a. .. &Ah. a tu u.., tu ,;;" jet .R ....... ,. 

wehr. ' . 
Oo.tat:rariamen a lo qae 88 

penaaba, en loe 'medioe po1lt1cos 
_ abe que el pre.ldente del 
Retcb no ha tomado todavia nin
guna decI.al6n sobre el proyecto 
de otorgar la cancUlerla Junta
mente con la captera de la 
Relcbswehr a ftIl Sdlletcher. 

HIndenburg teme ~ 
c:l&I pol1ticu, que podrlaD De
gar a 8¡er grave., Id _ pcmla en 
prt.eUca este proyecto, que da
rla al presidente del Ooaaejo ~ 
deree cu dictatoñalel. 

Por otra parte, "- lMdIa8 di
plODllJ:lcoe a.tem· .... _ pNI1ID-
tú qu6 etec:to proclDCllta eA el 
extraDjero una aalueI6D de eIte 
g6Dero, especI..Jme!!te ea el ~ 
mento en que laa Degoelacloaea 
robre el deI!I&rme pa.recea eDtrar 
en un camlDo mú ficIL 

En el C&8O en que el s-al 
~ Scblelcber . COI1IIIntJt.ae en 
abandonar la cartera de la 
Relch8webr para ocupar 1IOla
meDte la C&DCf1JerIa. el mari8C&l 
VOIl BlndeDbIaJW COIIftarta 1& e&r

bIra del ~to al - ¡eDInl 
de ~ EdWID ftIl Stu.Ipaa-: 
gel, que 'aduaImeDte ea dlnctor 
de UD peñ6dloo lIert1Me de de
recha, Y primo del geueral WIl 
stulpnapl, que dlrtgt6 la 01Id
Da del Relcb para el ~ 
miento de la ja ... tú4. . 

!Aa ~ ¡a-. del 
~ ... 8tutpaap1 , del po 
nera! .... . 8cbleleber puaa ea 

EPILOGO DE UNA CordEDlA Lo que dice "He.nldo de M~. 

Frente a la Plaza de Toros, UD 
llamel'OSO grupo. ualtó un carro. 
volcf.Ddolo y esparcleDdo la ID(III' . 
canda por el suelo. . 

tieaclu .te amestihles 8ua~2.-Beb& 
COD8t.nilc1o ea Mta - UD electro
lmiD gigante, ca~ de mrtraer 
del c;ue,r.po bUDl,aDo, COI1 gran fa
cWdad, .148 parUculas de metal 
que hayan podido flltroduclrse 
eD cualquiera de 11118 putee.. 

BerIIII .... 110 81!11' JDIQ' eK e I 

tes. .. 
EteetIYameate, - ..... que 

~ páeral . .aa 8cJIJelcber prefe-Las responsabilidades por el 
golpe de Estado 

IIadrld, 2. - Hoy cootlDuó !IIlS 
deliberacioneS el Tribunal que 
Ju2tg6 . l.u responsabilidades por 
el golpe de Estado. .Los reuni
dos guardaron gran reserva pero 
118 sabe que ya ee ha dlctado sen
teDCl.a y que es más ,benigha que 
la petición fiscal. El miércoles 
pró1dmO volverán a reunirse pa
ra redact.a.r'la Y se eree que el 
Jueves _ had. pública. 

Referencia oficio.. .ohre l. 
IlOta .de loa Estados Unid9s 

Madrid. 2. - lA apectaci6D 
producida por la celebración del 
Consejo esta,mañana, era gran
de Y justiftcó, al conocerse lá 
nota. oficiosa, el deseo por parte 
de 108 pollticos y periodistas, de 
CODQOel' 1& referencia de amplia
c:IóD; pero todos los m.Iniat.ros, 
a preguntas de los informado
res, se mostraron extremada
mente reservados. Como más. 
algún UliDistro iDsiDuó Idguna 
cosa., pero jnmediatamente rec
tiAcó diciendo que DO quer1a. que 
_ le tachara de iDdi8creto. Ih 
nvU%, que tué muy asediado por 
1011 periodistas, confirmó que ha
bIa desist1do de IIU viaje' a Bar
oeloaa Y exclamó: "Ni me voy 
Di Be 'VIIIl eilo8". 

Se ueguraba en Jos paslDos 
del Coogreeo que habla. queda
do redactada. la nota de contes
taciÓD a . los Est.a.<W6 Unidos y 
que seré. remitida mañana a la 
Embajada "norteamericana en 
Madrid. P.arece que en ella se 
acomete la resolución del con
flicto mediante la oportuna re
v1s1ón del co.ntrato, que se lle- . 
varé. a cabo por un comprombo 
b1l&teral y que para ello hay me
dios suftcientes para llegar a UD 
acuerdo ~tre la represent&:i6D 
del Gobierno espti.Dol '1 la Te1e
f6n1ca. 

Al llegar Maura. a la Cámara 
filé preguntado sobre la cues
tión de la Telefónica y sobre la 
cuestión po11Uca.. .Ma.üra contes
tó que no sabia nada, pero que 
lr1a a informarse. Pasó al salón 
de sesiOnes y salló poco después 
diciendo. 

-No pa.aa IUida; no Be nada. 
pero precisamente por eso, es 
que DO pa.aa nada. 

-¿ Y qué DOIIS dice usted de 
esa nota? 

-No se nada de DlDguDa nota. 
-Pa.rece - dljo UD periodig. 

ta - que e! UUDto eetA en v1aa 
de reeolverse. 

-¿Pero a qué llamaD ustedes 
resolución ea UD asunto de esta 
mdo;le? ' 

Un periodista dijo que parecfa 
que el texto de la. nota venia a 
ser de excusa por lo dicho en el 
Parlamento y fuera del Parla
mento a propósito de la Tele
fónica y la propuesta de resol
ver el asunto no de un modo UDl
lateral, sinó de acuerdo COD la 
Compalúa Y el GobierDo de loe 
Estados Unidos. 

-No conozco el texto de la 
DOta - dijo - pero DO creo 
que diga tanto, porque Jaá nota. 
diplomátiéas son 881; pero eJÍ 1ln, 
DO pasará nada. . 

Se &Beg1,lra - dijo otro lnfor
mador - que se hablarl. de .to
do esto en la 88IióA del pr6Jd. 
DIO martes. 

-No creo que pueda ublancr 
de eso ea el ParlaDÍento. Ada
m6a DO ea UUIlto ~ 
De ~ modoe G1W,..que JIO .. 
'~~ 

drid" de la crisis 
M.adrl.d, 2. - "Heraldo de !da- , 

drid" publica. UD extenso articu
lo sobre la situación pollUca. y 
dice, entre ot.raa cosaa, lo al
guiente: 

"No hay criIIIa por el. momen
to. No bay Cr1sIa al loe aconteci
mientos contin6an con el ritmo 
actual, porque ' en polltica Ílada 
puede asegumrse ni afirmarse 
más allá del lnstante en que se 
escribe; pero algUien coloca al 

I')biemo en una situs.ci6n que 
pudiera restarle autoridad. Es 
indudable, como dedmos. que DO 
!:ay crisis, pero es lDdudaJ)Ie, 
también, que el Gabinete de con
centración republlcano socia1jsta. 
está agotando SUB posibilidades 
Y espera la aprobación deAnl
tiva de los presupuestos para 
plantear la cuestión de forma 
que salga de ella robustecido o 
sustituido." " 

• 
Gra. -nUla de eOD
Iroversta ea Palma 

de Mallorea 
1m pr6admo damlngo, tendñ. 

lugar, en UD ~llo loca! de 
PabDa de MaJ.1Orca, el mitin ele 
oontroversIa organizado por la 
FederaclóI1 Loo&l de aquella la
la, en el cual t.cImar6D parte loe 
.siguientes eamaradaa: 

Domlelllos de 1.8 
Sladiealos, de Bar

eelooa 
Comit6 ReglODa1: Puaje del 

Reloj, 2, 2.-, 1.·. 
Federad6D Local: Pu&3e del 

Reloj, 2, 2.-, 1.· . 
ConstrucclóD: Mercaden, 28. 

Teléfono DWn. 22405-
Metalurgia: Rambla del Cen

tro, 30, 2.-. Teléfono nWn. 25268. 
Madera: Rosal, 33 Y 35. Te

léfono n!Jm. BU91. 
Mercantil: Pasaje de Escudl

llera, 7, pral. 
Vestir: Pasaje de EacudiD.era 

n6m.. 7, praL' . 
Vidrio: Gal1leo, 89 (BaDa). 
Ferroviarlos: ABaahonadora 

ndm. 31, pral. 
Artes Gré1lcaa: . Men ..... baJ 

nWn. 13, pral. T~6foDO 11917. 

El repartidor,. J0s6 MartlDez 
tué agredido a pedradu. resul· 
tando con una grave lesión en 1& 
cabeza. 

Tambi6n fo6 agredida UD& 
mujer que espencUa pIlA _ UD 

despacbo. 
Be han efecb_do ftriu de

tencl.ones. patrullaDdo por la ca
ne la fuerza ·p(lbUca. 

Los soldados de Intel!t!enc1a 
trabajan en la ela~rac1ón de 
pan. 

BeYlDa, 2. - En 1& pIaa. de 
Churruca, .catorce jóvenes inten
taron asaltar una tienda de ca
meatibles, propiedad de Eleuto
rio Garel&. Varloe de ellos se 
subieron al mostrador, tratando 
de apoderanIé' de jamoaes , dio
rizos, pero loe depeDcIieDt.ee, ar- . 
madoe de porru. les puderaI 
en ruga. Otro grupo asaltó 1IIl 
ca.rro que reparUa comesUbIes ea 
la calle ele San Luis, haciéDdoee 
con varios Ja"""'M' y chorlzoa. 

Explosióll 118 
petardo ObrerQs déteaiclos J ..... Ita • 

lea acaparadom 
AUcante, 2. - En OaDosa del 

Segura, estalló un petardo en la 
ventana de la casa propiedad 
del fa:brica.nte de alpa.rgat.as, 
Manuel RuJZ, caUS8lldo d~ 
zas. Dicho fabricante t1eDe un 
colÍlUcto con sus obreros, a quie
nes se Diega oooceder la semana 
de va.ca.ciones, alegando que por 
ser 8US obreros temporales no 
tienen derecho a ello. 

¡COBARDlAS ! 

aevma. 2. - ~ gobernador ha 
.JDaIl1feet.ad~ que lae deteDclones 
ordenadM _ el ~bló ~ Va-
lenclná, por el Juez, 1íRD sido 
motivadas por la agrea!6n de que 
tué victima EmIiI10 Torrea . .A1Ia
dió que pabia impuesto una mUll
ta de 500 pesetas al veclllo de 
Ca.rmoua, J0s6 Gomraez Rom4D, 
por comprar aceituna procedente 
de robo. De esta forma cuD:Iple 
lo d18puesto en 1m& circular da
da a la Prensa. 

Ya .. die se atreve a hablar . 
de la TelefÓDica 

Ado de contriccióD 

Haesea, 2. - En el cuartel ~ 
la GuardJa civil, con &!IiBtm1c1a 
de laa autoridades civiles y mi-Hal2rtd, 2. - Lts cBputados l!Ie

fiores BoteDa .A.selu!l Y Mira.s6n 
~ peD88do presentar 1JD8 
proposlción Incidental pidiendo 
que el Gobierno diese ·estado 
pariameDtal10 al problema ele la 
Telefónka ,exponiendo a la CA
mara los t6rmlnos de la IlOta 
enviada por los EStados UDidos 
y la . conteet&e1ón del Gobierno 
-espaftoL Parece ser que ambos 
sellares recibieron sugeSt,tonea 
para que flJese aplazada la ID
terpe1aclÓD. . . 

• litares, ha sido entregado por el 
goberDador ciVil, al teniente co
ronel J0e6 Regla, que oatentaba 
la representación de toda la fuer. 
za de 1& proTinc1&, un retrato dPl 
prealdflllte de' la RepdbUéa, cea 
UD autógrafo muy carIfIOso. I 

Al hace}! la 'entrega .el gober
Iia.dor pronUDe1ó UD breve dlscur. 
so, y le contestó el teniente·coro
Del en elevados tonos patriótic09, 
republicanos y. de exaltae1ón de 
laa virtudes de la Gua.rdfa clvl1. 

D nuno aparato, que ' ~ 
aplicado • la ~ ha ...., 
.".., lmaatado COIl pleDo tato 
eil la Ac:aiWnta ele JIed ...... de 
S&I1 1'raI1cI8oo. . 

ED SIl construocl6n se b&D em
pleado 1,f500 llbrQ de hilo metA
lIco, y SU peso total 88 de cerca 
de 8,000 Ubn& 

SIl geDerador Be haDa accIo
Dado po!' UD motor de 110 caJ)a.. 
110e • 

rid rammclar & la .can.dDelfa 
¡MU'a co~.Ja cartera de 1& 
Relchswehr. SI tuera ast, el pre-
8k18Ilte del Relcb llamada otn. 
... & ... Papea. 

Bertbi, 1. - x.. pendeteDte 
crIaIa m1nIsterla1 ha entrado hoy 
en una nueva fue. Efect1vamen
te, el pJ'eBideDte 'YQIl RJndentmt'g 

. ha en~ deflIdtlvameDte la 
formaclÓll del ....,.. Gab!Dete al 
caftdDer ctlmWcmario, ftIl ~ 
pela. 

El aparato ea eapu &s aJzar Este, lJeisJla6il de reclbI:r el ea-
una mesa de operackIaee"Dle~\' e&rJJD ~ !.oonfareDclado CCID .al
liCá. • -_ " "1tWIoiB ~8u~7 ~ 

La prtwera prueba c.oftcIaI Y ha comuDlcado al presl.deI1fe 
pré.ctlca ea ha efectuado con HIIldenburg CNe. • peII&1' de BU 
completo &ltO en el Hoepltal buena voluntad se 'geIa ' precIaa- . 
General de San Francl8co ex- do a decllnar el ofreClmlento, por 
trayéndose fá.cUmente UD Írag_ cuanto todOS' loe partidos polltf
mento meW100 InCTUlltado en el coa han mostrado dec:Iaradamen
p6.rpado de 1111 paciente. te una, enérgica boIItUldad a 

...zeeD loe c;tru;taDoe que el DOe- cualquier nU8'fO G&bIDete fama
vo electro-lmAn posee la sutl- do por 61. 
ctente potene1a pa.r& extraer de Segu1dame1ltet ciespu6i de es
la gargÍmla o' de! mismo abdo- la entrevista, el p~dente ha 
men cua.lquler pa.rtlcula meWl- vuelto a llamar al generaS 'tOn 
ca, sin que el pacfente st:fra 'la- Schlelcher" eDCaJ'g6.ndole ~
ceracloaes de lmpoctancla eIl 80S mente la formación del GabJne. 
6rgaDoa Interiores. te, Y autort.zAndo1e a .egaIr el 

p~ trazado por el general, 

. .' 
x.. Habana, 1. - Acabt; eJe 

ser promulgado 1IIl decreto pro
sidenclal restableciendo las ga.
rantias COIlIItltuClcmales en todo 
el Pa1s. aalvo en La Baben. Ha
cla dos dos que dichas ga.r&I1-
tfas éStaban en lIWIp8"IIO. 

ea decir, que 6ate reQna 1M dos 
carteras de canclllerla y 1!lj6reI
tOo El geDeral b& AceptadO el 
ofrecimiento. , ea uegura que 
1& ertaIa quedad r.uel~ ~ 
diatamente. 

ESTADlsTIC'A DE BUE,tGI.S 

En loe medlos poIftleoe 1& DO
tlcla de que von 8chlelcher foZ'
mU4 deflDltlvamente' el UoIJIer.. 
no, atrlbtlyéDdo8e laa ~ car
'teras de CUIe1Dei1a. " .Relch
swehr estA siendo objeto de mu
chos eomentarios, y se teme -que 
este hecho tenga repereus10nes 
ea el asepcto polltlco, por Cuan
'to se tlene el convendmleDto de 
que UD GOblérDO fotmado éIII __ 
ta f&rma 'tencír4 ftrcIaderU ca-

SOLIDARIDAD OBRERA, con 
el 1ba ele hacer una eatadisUea. 
de 1011 confUctoll éxtstentea en 
cataluña y qemostrar plenamen
te a la op1nión toda loa manejos 
del caplta1tamo contra loa tra
bajadores, se dispone a reUDlr 
loa datos necesa.riOll, Con la IDa
yor premura. y ou.ctltud poal-

blell. Por lo tanto, 8e ruega • 
todas laa organ1zaclone8 a1nd1-
cales 'de todos ' loa puebloe de la 
región 8 e sirvan colaborar a 
nuestra obra reÓlltiéndonOll con 
urgencla el boletin adjunto, una 
vez coDSignados loa detalles que 
en el mtaino se lnd1can. En lu-

gar de bol,UD puede rem!tIne 
un eaWUDo de aúlop cUapoai
Cl6D, trazado por loa Sbldloatoa 
correspcmd1enlea, pero en todo 

. caso, lmpresclndil»lemente, flrma
do por C!1 presldente y el secreta
rio de la enUdad alndlcal rcapec
tiva y debfdamente seUado 

- . 

ESTADISTICA BE CONFLICTOS EN &l'lALlJl& 

RelacióD de contlictos pla.nteadoa en (1) ••• .,. ... .. ••• ••• ••• ••• ,.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... .., ••• ••• • .• 

racterlat:lcu ~ .. 
En coDSeCllenc1&, Be pN96 UDa 

tuerte opoIdd6n al nU8W minia
terio. 

• • • 
. BerUn, 2. - 00mG .. que el 
presidente Hlndenbarg tenla una 
absoluta confianza en VOI1 Pa
pen y creta. que ~ árbitro de la 
situación seria 6Bte, Blndellburg 
se ~ ",parado de o6l, deépu611 del 
re!lUDclamlento de VOD Papen de 
esta tarde. con verdadero IleDtl
miento. HÍndenbarg ha dado 1aII 
graclaa . mú efustvu al canci-

Luz y Fuerza: Mendiábal, 25, 
principal, 2.-. . ' . ~ . I 

Espectáculos PClbUCOII: KeDd1- a los C?mponeDtes del SiDdicato (2) •••••••••••.• oo •••• oo. _ .......... oo ••••••• : •• , ••••• , ............. . 

ner dlmJsi~ '1. le ha «ado 
m\1estraa de ftrdadero afecto 
También Von Papen ba expreea
do al presidente_su mAs leal al!
heslÓD. zábal, 25, pral., 2.

Servloios Públicos: FrsuctlCO 
Layret, 1M.. 

Piel: Guardia, 14. TeUtona 

Casas en connicto Desde (3) Número de 
. huelguistas Cau~ del conflicto 
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Intelectual.: PeIayo, 1, a.e" 
p1DIer&, Letra A. 

PetróleO: BoJJda 'ct. Su Pi.
bIo,4f, 8.·, L·, FAcalera cSeJ:echL 
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;V0l1 Schlelcher, que aeñ el 
nuevo canoWer, tlene en la ac
tualidad In. dos de edad. En 
1900 fu6 teniente de la Guardia. 
y durante 1ft guena mundial .for
me) patte del Estado Mayo.- Bu
gramo de tos lIlj6rcItoe alemaD'" Ea 1'819 fu6 eom&Ddallte ._ 
Kuae1, dellPU6a, de ~ brillante 
historia mD1w ~1Itada du
rante la guel'l'L • Kueel ea 
v16 ea la alterD&ttft de teDer 
que repl'lm1r Una ... bell ....... 
mtst1, de lá que _ 11&116 ~. 
mente. En 1980, fu' P ~ 
del Re'. '1. ~.,. lUftIme la can
eflterla, en 108 JiloIDeatOa Jd8 di· 

. ftCll1el en c¡Ue an'flela la ... 
cl6n atem" Da • 

, . -. 
-~~. creto DQ .. • .. pro.. 

_1IlJI. n~ VCIIl cIeI-
~dMde el ... ........ - . -' ... 

........ S 7 • • . re ·5. 
1& .........".1 $ 1er ........ 
lI&ma .. ,... MI=:: ........ de ... la 
JIdlltar • _ eltntC .... ,.... 
.. q-. ......... o-Y71 
.. c:aaIquIeI' ~ de .... 
da:n,,' ., p&reee" "....... ... .. 
pr.tarú .. .,.".., , poi' .. 
'lDto, el paatIdo del ...... V. 

SabIeIcber ..tA .... ...,. tn&a.r 
do 4e atnene el &pCJp de .. 
Bfndketc. o~ ............ 

••• 

O ......... r "'111. ' 
- ... 

BedIa, 2. :--:; Al .. S ti 
me. de DO'f ....... COIIIIlataa 1M 
eet.d11ltlcu del pd"."" -dIl 
Oomerdo, ... ~ ~ .... 
- eep« ....... , ' .. ', ........... 
"SJ"·edo ~ ... 
~ • aafIV .. Iu.rte .. pnlIII6D _ el __ de ........... 

Be ~ dIcba cIe~ .. ' 
~ que eupoae. la eet,ef6n 
4el do, pues coa la ..trad& del 
InTlemo han q ...... ~ 
dos mis de clento cl.Dcuenta mil 
otnro.,' la ~ puto ele ... 
del ampo. 

P .... ,. .w..1á 
."eIw;W ..a.J 

Bedbl, 2. - La cord d l. 
que Imponen loe SlndlCllt.. .. 
ciaJleas para apo:fU' 1m Gabl
Dele prestdeDr:lal dlripSo per ti 
paeral ... 8cbJeIcber, hea lIIiIa. 
fom",ladaa de la lD&D8r& el
gWeDte _ 1111& .eai'ta .. .. 
SlDdk:a.tM hall dtripdo & wa 
~cber: . 

;~.L- ~·: te la ~ 
liaDa predi-dal .. 15 de ~ 
t1embre del &Do conieDte, deere
b!ado que el Estado ~ enu.. 
gar una prima de 400 ~ 
por 01nwo a todo jefe de em- ' 
presa; en C&8O de que &Ita ea 
comprometa a coatratar mú 
personal del c¡ae tIeDe _ la ~ 
tualldad. 

Adem6a. loe S!ndIcatoe .,.., 
listan piden que. el ImportlJ cJo. 
bál de los 700 millones de mar
COI! que constituye esta suImDr 
e1ÓD &ea empleada IDrne<1Iat&
mente en ftn'~Z8r trabaJos p60 
bllcoe. 

2.- ApUcacIdD tnllÍ!ed!tlta .. 
la ...tua de .o boraa. 

l.- Loa boDaa de 1m ..... 
aer""'Nee em1tJ.cb por .. ~ 
b6erno de '9CD Pal*l ........ 
empleadoe pe.rclal!!WIte _ D-
llaDZILJ' obI'aa pdbUcaa. 

No debe efectuarse nmc
nueva l,'edUcdóD de salarlos. al 
debe atacaree en 10 JD6a tplnlme) 

a. los derechos de 108 obreroe. 
. Deben ser ~ loia OOD
tratos de trabaJ:o colecthoe, y 
1011 obreros SI:D trabajo deben ser 
socorridos de la mayor manen. 
que &le puedL 

" , 
BedIII, So - Da el .-te -

que UD joJwo de .... capital 
Be apeaba de UD autom6tU !reD
te & tU propio eetablectm .... 
llenDdo ea 1& DIADO UD m·JetIn 
couteD1endo joyas por UD ftIor 
superior a 30.000 marooe. ha Il
do a.tracado platola eD mano por 
dos 1Ddlvlduos que han dee-pa
recldo rápidamente 8IA dejar' ti 
ni., rut.ro. 

La emisora cIaodw .. fteIw 
, • radiar _11 •• _ 

BarUn, J. - Lu amIII~ ... 
d10fóDIcu .. ~ • ...,. .... 
turtIadaa por '1III& pot,a¡te ea&&
cl.6D ala....... qla. redI& .. 
cunc. de P'&Il vloIencla coa_ 
HItler 'y contra el Gob181'111O. 

Toda la ¡deJa de BerUa, PIO
vlata de material deDtUloo. -
baila -JDCWi1lsad& pare. el ~ 
brlmiento de la MM"'" ele .. 
fereDcIa, 



. , SAado. J 6:1 ... ,. lnl 

eODlllet~ del tlas-olll lllltecl, &éUO, ~ la m.-.... que 
el ador ítlraUé. lIe bWta de 1& 
ley 1 ¿ Sabe el ee60r casa.ree DE LA REGION 

, ( 1 " 

' La' de la 8eocI6D . de 0IIdere
,.. _ .... 7 .. ,11M ••• -
Be~ a ·1a ."D!NN .... -..... ~ ...... 
.... ' CD el CeDk;o Tarr8pIt.I. 
__ .. MIl Püio, 64t ,.,. 
..... _ ... ~ GI'da al 
Ga:, . 

1.·· ~ chI .ata IIII.teftoI'. 
2.· 'N~ ~. 1II ... 

_ d''''''''''''' 
:t.. N~'" de CUJ'08 

..... fonaar .Jlmta ele IeGCi6a. 
... Dar ouat& de la marcb& 

de 1& Sección. ' 
5,.. Necesidad & dar, o DO, 

... . 8IpIt& átDa!etJa. 
... 0rKan .... lIbldk:a1 

te .. 8'''.-0 ~ Bamo .. 
AU_t.ad6a. ...:... E.te SfncUca
t6 cOrebrar4 asemblé&. extraor
~ hoy áGSI4o. cUa. 3, a. tas 
nueye' 4e la Í1OChe, !5fl el ~tro 
F'eder8l de la calle COnde del 
~to, 58. ba.jos. en la. qUé se 
di~ el ~ente 01"dell (fe! 
día: .' . 

, - " . 
la COtlZldÓll de 1011 dllad08 do 
la SecC6IL . 

• 5.* Nom'bram1e1rto de JUDta 
técD1ca. 

6.· A.:.~ de orga.Dlzacl6D. 

la ......... w de la _ 
V ..... áaI di( IÍD· ... cItI 
a- fe V ...... _ Se 0DDY00a 

a todas las CQDI¡peAeras Y com,.. 
~ de ... ~ a. la uunb&ea 
que tadri. lUpr _ el J,oca1 • 
Cid dél SIDdioato do Sea ~ 
calle SerYet, Ü, maflUla. domiD
p), a 1aa cIleZ de la- mplltp8, ,;pa
,.. tnLta.t el siCUlente ordoD del 
ella: 

l.- OtttIltac1ollea llIM'Iklales. 
3,- DeterJDlDeclODM. lJeI(Uir 

lIOIIre el pwo ~ 
8.- AMato. de ~ lAte

rior. 

la del filMa .tIo1JaleD d& LuI: 

I ... 
la · .... eI18 .~ pescadores dél Ilto.al 
alel ••• bale •• la. a.do NSDelt& lavo
r.ltle.eale.-EI beell. repreaeata UD 
trluDI. de la Ca, N., T. J, p. eoll.l-

, golea'te, de. SU'S m.élodos de loella, la 
acel •• dlreehl · . .. 

Un veJ: mú Be dellll1atra que 
1& UD10R M 1& fUera. Fuera. b1e2l 
01"le.t1" .4a y .pUcad~ nlpteSOtlta 
~iÓll. ACOlOQ es trllmfO. \ 

principio. eon la c0l1dici6n de dar 
UD. mafl- de tIeD1po a 1811 par
tes lIltcresadu a fin de que p\le
daD perci}rlr loCI beDeüoio8 de que 
1& "CaJDp.&" apeDda el g ..... OJi 
a 18 c6Aumo. lo todos por iJ'U&L 

8e ba impuesto por 'parle de 
tGC101 el bueD ADtido. Y 8& j¡a 
tem>tp'dg cOn Wl 'trato do t.VO'lt 

que lIÓlo be:Ile4C1t.ba a 1011 F1ID" 
dea poteDtaclOl de 1& industria 
puquera '1 .. loe DlaD»one&
dores de 108 Póait08 que .. 1\1-

'eraban dlrectameJlte con el tan
to por oIeA~ de 1& exPoU&C1óQ 
que ejercl~ aparte df las cmo
tal! de lc)jI lDc&utoa. 

QuIrop ~=.;:. BarceloIIa Be vio
la a a&b la le1 m1S11l& r 
II';lOI'I.rIroS ai aa1k! fOdaa MtU 
iUlm:Da:1w, aunqué tel1émO!i 1& 
~ abeaIuta. de que él· DÚ
D1stro de 1& Gobái'í1aC1ÓD ée SOll • 
dat'iZarfa aoD &U8 ~ 
lmportÁtldole todo tJn éOnUno • 

y por hoy, buta.. Pero mas.
tlremaa. -: lID. Comi~ q hu .... 

BlCUlfION ' 
Se ÍDVita. a los compa6eros 

&:feétadOá por el COJdUctó · dé la 
Nueva AduaDa a que pasen por 
el lugar dé co.tumbre. bOy, SI.
bado. de diez a OI1Cé do la me,. 
6aD&¡ para comUll1carlu UD 
&IUIlto de iDter-. - La Comi
&i61l. 

• 
AV ISO 

Los C6IJ1ltés Nacional y Local 
páMi'áñ por esta Redacci6n cual
qUier d1a laborable, para un 
asunto interesante. ' 

Pobla de lJIIet 
CONTESTANDO A LOS EK
BUSTERos DE "LA. ~ 

CJrrAT" 

B:Il "14 JWIIlOItat" • &W ~ 
mlnl'o, cl1a rr del mea puado, 
ba.7 1IIl arUaulG IIObre loe ac:uer
dos del "Sindicat Autónom de 1& 
Pobla de Lillet y ela Mua con- ' 
torna", del cual _be 1& opinión 
pllbUo.. a qué atenerae respecto 
a SUB componomea. sujetos que 
viven como perroa falderos a SUB 

amoa los burgueses, traicionan
do a na heI'Dl&DOll de uplota
~ en la lucAa que, II08tienen 
pór c2igDId&d, maAteD16Ddose fir· 
mee. ~ pesar de 1& miaeria ral· 
1laIlte, deIp_ de .tete lémenea 
de buelga " CUUldo a.cab6ban de 
IiOI!Itener otra en la fábrica "A&
lend". de c1n'CO sem!Ules, Creye
ron todoa que 1011 trabajadorea 

LO Lectura del acta. anterior. 
2.. ' 'Nombramfellto de Mesa 

de .dLfcuslÓll. 
3..<> DiacusiÓll cSel orden del 

dla del Comité Regional. 
4.- NombtamWú.ó de delé",-

408 JIJ 1"JeDo. . 

Y. 11'--. - Se CWlvoca a los 
compelIeraIS ' de B&.rceloua a. la 
Mambla geaenJ ol'diDaria Ilue 
~ luaar !MINIa domiIllOt 
a las nueve '7 media de la. .... 
kDa, ea el local de la calle Ca
baba, 83 (Ateneo Radical), ba.
jo ea. sig'Qieatle ordell del dJa: 

L· Leotwa dIIIacta anterior. 
2." NOIJlbramJeDto de M.-

lIll ooaa81ota §áa-oll &feota. 
b& dlrectalUDte a 101 lJtICadOo
J'U coeteroa y al mlI11.ttetIo de 
lJecteAda' LoII pe8ll4Qres, oom. 
pftIldi6DdOlo _ Y .. bi6Ddo que 
~ 1'8pI'UehWlt .. 4e 101 p6ettoll, 
al pretender intcrveilir. lo hs.cIaIl 
con el bajo esplritu de mango
neo y COIl la IntettCiÓ1l de SUbor
d1nil.r los intereses de los traba
jadore. del mar a loa 1J:ateNaes 
del partido 1IOC1aUata, .. I18gatón 
a que eII08 1nte1'llle4lanoe "y~ 
luntariOll" toJnaJlell pa.t't6 en c!~ 
problema y reaolV1eroD que el 
ComiU de huelga tuell8 a M .. 
dI14 f tratan. 4e reliolVef el con
tUcto directuwlte ClOIl el patr61l 
m1nis~o de Ha.c1enda, B1n. inter
mediarios de ninguna clase. El 
Corn1W de hue1~~ y el patt'ón mi· 
nlstro trataro~ del probleIIl& en 
un16Sa del director de la. "camp-
8a". y despu~ de W1& atnpHá 
di8cus1ÓJl Be dl6 por I"esuelto el 
COD1Ucto en favor de 1& clJJse pea. 
cad ora. dando al traite con todo. 
lOII slJCios Degocios y OScurol lila
nejoa del IuUtuto SOCial de la 
M&riJla, que mangoneaD loe Ego. 
cheaga y los Salaguerrt 

La unión de todos 101 pescado
res del UtOra1 catalanobalear. 
obrando por ~pulso propio y 
dlré~t&lDéllte. ha ildo el factor 
proponde1'al1te qUé nos ha neva .. 
do al f.t1un.fo por medio ·de 1& se
c16n dl~ta. be prtncfpio. hemos 
cOllScguldo uJUL ttetol'l&: 1& te
baja. dé dléz é6nÍill108 en l1tro y 
lU1a igualdad de ttat6. Hemoe 
sabido ha.eerilOl!l respeW en nue8 
tra dip1dad de !lombn!8 l1btM. 

El SIDdleat.~ d~ Prodoeto8 Quimieos, a 
todos los obreros de la lDduslria, aUlla

dos. DO al SIDdlealo 
' S.O~' TáctIcas' á aétWr. 

La eJe la Secclón PaD8deros.
S. OGIlVoQ. • t.cd08- lOa obnlroe 
panaddos' de B&rcc16na. y su ra- . 
dio, a 1& asamblea genera.l ex
tramdina.ria, que se celebrará. 
maftMa dCImbIgo. a las di. de 
la álat1Mla, en el oeatro Fede
J"lIl de la calle 00Ild6 MI ........ 
ta. ~ ~ tra&u del lIgUStIlt6 
CII'deIl del dJa: 

1.- Lectiua de1 ada aDúIrtaI'. 
2.. NombftmteDt» de M'eIa 

de dl8ImIl6D. 
a-~ de 106 tzab&jos 
~s refereGte a ' las buee 
de tÑllej&. 

"'- OrteDtMI".. a aap1t. 

La • la .-. Na __ c.
hoaeroa. - Se convQe& .. todG!B 
los o~ pertenecientes a este 
Ramo, a la 8.8&II1bl~ geno;ai ex· 
t:raordinaria, que se ceIebr&r6 ea 
el lOcal. de 1& callo do Ferlan
dUla. 67 (Bar). maJia.na domingo. 
a l4a diez de la. m IJ-ft8!ll1 ~ 
tra.ta.r el siguiente ordeD del cU&: 

1.° Lect.ur& Y aprobaciÓD del 
acta. anterior. 

2.. DiscwdÓll do tu DUevaa 
bases. . 

3." OrieDtaciÓll a. aeguir. 

La. de la Sección de Fideeroe. -.:.se convoca a todos los obreros 
de esta Sección ji. la. asamblea. 
¡:enaral. que tendrá ]ug&r ma1la
na. domingo. a las diez de la MA
ñana, el1 1& calle de San Jetó
nimo, 13. bajos, para. diseUtir el 
siguiente orden de! dta.: 

1," Loctura del acta anterior. 
2,· ;Nombramiento de Mesa 

de diScusión. 
3." Renovacl6u de car¡os de 

Junta. ' 
4.· Dar cuenta. del COD1l1cto 

d& ds.cu.acm. . 
a.- ~ cnumta de l8e ¡utto. 

JIU d6 la. Juuta. huta 1& tecba 
Y dl*"lldÓll do las miam .. 

... NombralDlflDio 40 UDa. 00-
DdIIIda revbora de cueataa. 

0.- DhIú..oD repynemvla dAt 
1& mIta4 d& la Juta .'Y- l1ombrar
miento de .u!lllt.itQtoi. 

e." Leotur& y dÚlCQ8iÓD de 
1111& ~UIar del COGait6 Regio
nal. 

7.- lDformar lIObre las 11ueftI __ _ trabajo. 

8.- Bqepe Y precuratu. 

La de 1& SeccIOO 'DIltoreroa.
S6 C01l"lOC& & todoa lO8 obreIuI 
de eIIta 8eccI<aa" a J& aaIIlbi_ 
pJlenl que ~ lupr JDIo6a¡. 
Da dom'ngo, a ... dleII de la m... 
flaDa, eD el Ctu Kar1dlNIa, calle 
lleridlaDa (Olot), PLl'& trUar el 
siguiente orden del 41&: 

l.· Lectura del acta. anterior. 
2.- Ncmtbra.mtento de Mesa 

de disensión. 
3. e Informe de la. Comisi6l1 de 

SocciÓD, respecto al acuerdo re
ca1qo en la. 6lt1ma a.samblea ge
ueral ~el SiDdlca.t.o. 

4 ,0 Or1eDtacl~ee a seguir, 
5.~ Ruecos. preguntas y pro

posicioues, . 

La 'de la Sección Vidrio P ..... 
no. - Se convoca a todos l~ 
obreros de eSta. Sección, a la. 
a.eamblll& geDeraI. que tebdtA Iu
I'ar mafia». domingo. a. las diez 
de 1& maflena. en nuestro local 
de la '1&1le Guar4la.. 14. prin<:ipal. 
bajo el orden del dfa siguiente: 

1.0 Nombramiento de Mesa 
de d18cuaiÓD. 

2.° , Lec~ del acta anterior. 
3.0 na.r cuenta de los tr$ba~ 

joB realizados haata 1& fecha. 
4.0 Orientación y actitud a 
~ _ el futuro. 

.Ell ComiU de buelp y el mi
nIstro. coiDo el dlreetol" de la 
"C~ps&". han acordado que a 
contar de la techa el combuati
blt ru-oD sea expendido .. 22 
~umoa utro _. todo. eD' se-
ural, • dedr. tUlto a laa cuu 
arínadoraa que !le dedicaD a la 
peIC& 6D alta mar eoG1O a 108 
pesoadol'M pellqueros. A lA'UaleII 
CODdidODea le hall de lIUjetar las 
Orp.nlllactODeB l5Od8les de ca
ri.cter poUtico. tales como los 
P6alt.oe. Este acuerdo tronado 8Il 

En breve: 

Que este triunfó ~ esta vio
torta Sé&i1 el tuerte éIftlmUlo que 
&ÚDen y estrechen m61 1011 la&ot 
ae rel&CiOD .tre loe upl0t&4os 
dél mar para que 1101 prepare
mOl! para luchas tuturaa a 8D de 
COI1quistar nuestra completa 11-
beJ'a,cló1l. 

-¡Viva. la accl6n d1reeta! ¡Viva 
la Contederaol6n NaetouI del 
Trabajo! 

11 t'lgpo!M eJe ll1IIdp 

No hemoe querido dar utes 
esta. notlda en espera de que el 
mlJl1stro y lá "Campsa" pwderan 
en prá.ctiea el acuerdo. Puesto 
éste en vl¡w. :t;IDII resta. a.eonae
jar a todos el estricto cumpU
miento del deber.-El Comité. 

LA TELEFONlCA y EL ESTADO, DESENMASCARADOS 
Sensacionales revelaciones de lu iDmoralidades 

cometidas por 101 políticos al tenicio de la T elefóDica 
y 'tIe las qne están a punto de cometerse. 

Todos 101 español"" obreros o DO, IDlrqaiJtas, libe
rales y liD distinción de ideologías, que sientan el rubor 
de lo qne en España sncede COIl la orlla escandalo.a 
de 101 Delocin sacio., debeD aepi¡- ateatameate la cam
pala que emprenderá SOLIDARIDAD OBRERA. 

0IIma.radu: Hon. ea ya de 
q~ deepuéll de taAto tiempo de 
ldleDcio, demos la voz de alerta 
a. todoe, para que no lea 8Or
prendan las malas intenciones 
que piensa. emplear en breve 1& 
burguesía de nuestra induatria. 
N~~queno~mos~ 

que vtg1lar de oe.ré& al enemigo. 
os decimOS que acu4á1s al SiD~ 
dieato. ~ éStrecbar más nues
f.rOI¡ codos, y de esta forma lle
p.r a bacer la uniÓD. que ha de 
&el' la que COIltendr4. y hará es
trellár las lraIS de estos desa:Ima
dos explotadores. 

Como todos sa.b6fa, 1aa mejo
ra. que bace UD do supimos 
arrancar a los que DOe expoüan 
eaUD ea peligro,' de DO acudir a 
tiempo pa.ra salvarlas; pero 110&
otros, que dia tru d1a eata.mos 
aIgulendo loe maI1ejos de estos 
parásitos. hCID03 podido QQl5CU

brir 8Ua planea, Y es por esto 
por 10 que hacemOl. UD llama
miento a todOe los obreroe de 
esta industria, para que loa que 
estén UD taIlto alejados del Sin
dica.to acudan cuanto antes, al 
objeto de unificarnos y prepa
rarD08 para ver si antes que 
ellos les presentamos la batalla, 
porque hay UD reft:áD que dice: 
"el qUG pega primero. pega dos 
veces". Asi ' es que. camara.das. 
debemos ser nosotros los que pe
guamos primero. 

La. plaga. de los sin trabajo 
nos avergüenza, ya. que la situa
ción. de ellos es cada dia m!s 
vioIen~ y debemos ha.cer algo 
en pro de ellos. 

Asl es que al dirigirnos a vos
otros. los trabajadores. lo ba
cemos con el fin de ver la forma 
y mallera de reacciODar del es
tado caótico en que nos hemos 
sumido. ya que son momentos de la caS& Q~. . 

5.° Táctk:aa a secuir. 5".- Nombramiento de cargos 
de Junta y r&tUica.ci6u o rect1-
Bcaclón de loa actuales. 

• criticos los que la clase trabaja· 

El 1II t d I al dora vive bajo esta dictadura, , eGO e o e a lllUeVa que. para sarcasmo nuestro. se 
titula. "Repítbl1ca. de trabaJado--d . 16 ~ de todas clases". ~ Bana en eonstroee D' No 1105 guia el p~sito de 
811~ aqui los cleJltos de 
atropellos que diariameJlte se co
Plflten con la clase trabajadora 
en ~ ESpaiía, campo de explo
taci6n de 1&8 clases cuberuamen· 
t&lee y oapitalistaa, ya que nó 
Ila.y quien pued&. ignorarlos. de
bido a 1& Qbra tan. nefuta que 
DaD vGD1do n'auPlldo. 

2 . 

El señor Mlralles "a~e lo. qoe quie
re.--EI.elo. M_les sigue en el Gebler
DO Civil, • pesar de baber eODverUdo 
la ley ea OD .1I0.-1a du.ta Mixta de 
Dr •• lzaeI6.· J A.eaarlel •• lealo, e •• 
los 8~ftore8 .al_ODdo d.e Abadal, 
Alp.der J Carlos PI y S •• fer, respea
"a.le8 dlreeto8 .e la tleae"perae16. 

• de 1.80 lalOUlas •• Nra • 
RBU1IIeNI8 
p .& • .& • . O-y 

Siete ttem&Il1t.8 que 1& ohra. de 
1& Nueva AduaD& ea OOPtrue
alea ... lilorte¡ a1eta aemauas 
que esta obnl .. un cUarteL 
¿ Que por qué 7 D se1i.or :M1ra
Des Y sus S&télltes. ~ .Junta Mix
ta de UrbalUzaci6n y autorida
des lo sabr4n. NollOtros 8610 sa
bemos que somos vlotlmas, ce
mo siempre lo fueron los deshe
redados de ia colmeaa .octail: 
vict1:matl de a.petltos inrinos. de 
negocios sucios. que sólo ellos. 
loa potentados. los que viven del 
surJor dEIl prOjimo, sabré.ll el al
cance que tieoen.. 

Pero si DO sabemos el alcance 
que pueden tener estas ne¡ocla.
cfonea de za,pa, si sabemoS que 
en este turbio ~to,. como ell 
otrOl de la misma especie-Ser
vieJ08 dé A.reJ1gs ae Bai'célj)~a ' 
y Sum1n.lIItro., por ejemplo-ea-

ED reullJ61l de la .nmta direo- t4ó ·met.1doe hombres como el 
tlva 1l1ttal ... té Oelebrada. ae ae110r AiJ'U8der. "digno" alcalde 

La de la 8eooI(.a J'.IeetrIcI.... tóDló ' ~ acutrdo. por 1I111DhiU.. de Barcelona; él se110r carlos Pi 
del SlodIcUo de :r.pect6eul0ll dad, 4e &ln1}.',la iJl8Ctlpct6!l' de 80- Sunyer, coDllejero de la Géner~ 
PGtíI--. ....... edIl.aea. & todos ' dO. en 1& Baed~ de CcmjUnb* Udad. , y. el DO meDoS _or (' ?) 
loe l!1Hl&do_, 61 uta SecciÓD. a UI1* p.,. todu l4ueIlU aoIh. Raimundo de AbadaJ. gr&D. ami
la asamblea qlH! tendrA Jugar pderU qU'" amaota del Tea" CP , ~el ~etp ~mbó. ¿Qué .0. 
,mdua doadIlco. a lu dIa y ~ ... tul~ dedScU ... íUe &e- parece, ~el'08. eata trilo-o 
.-edla de la 'YA.... eSe pri- UYlliladetL " J'ia ~ tu mu.u éleéc1ones--éó-
. .,~ooa.torta.l á,lu once, Como ,uIera q~ rUt4u 1"!.si- mo ~ toda.t estas ferias electo .. -
.*,_ aa:-:;:' ~ • Jota ... a ~~~' para f'&lea-et' iDeWu.be.D, se apoetro.-'C':Z:--da 'IV ' - •• ~. , 1C8PaO. PQI' ~ .. ~~ faban UD08 a otros; pero cuando 
, ~ JIU'I. t~ el lJÍ&'tiIeD .. • .... toda ' las C()JIl que se tratA ele daT la ba~ a boD-
le del dI&: ' , qulel'&ll lJl~ _ 8éc> _ ....... trabafad 
, :J,- ~ del Mt& aIl~ •. c1óD DIlfIlIIAft P.fs88.I' ~ la Secre-.-- ~ ore", ,e Ullen, cual 

2.- . N~ it. K... ·iItfa ".~'IIltSdad' de dJII a harls.n los mée eealhcwadOe jó-

,té dlecn",~. ' . :!'lf. áe 1á . ..,. , dt _ a j Ve;:" contratlata de la Nueva ' 
,~ =~IOIN. la. ~, i:¡' W-' ~ de ~ • dócIe AduaDa. eQ COIlSfrucci611 tema 

••• J ~ ..-.... .... dar' ..... Obra ....... . 
. .,e -.' __ a . ' ...... ¡ ...... D"Mt ..... di .. 

W?IDO a fll1 eJe do. ¿ Por qu6 
DO lIe CORtiUQQ lu obru! ¿~ 
que el aeiiOI' lII1r.&nu DO quien 
coutilluariu? Si cwto .. aal. 
¿qué ba.ce la ·Junta. Mb1a I 

lJrbs.nlzaclOn y Acúa.rtelam1en· 
too que 110 obHga a ~e ae1lor 
& reemprender 108 u..be.jos, que 
DUUCIo DI bajo 1llJl8'11D prtrtexto 
debiera haber p~o? 

Una ves mú !lomas de d_un. 
cla.r a la opintón pebllca, y a 108 
tra.bajadores en general, .que loa 
Intereses púbUcos están a mer
ced de UDOS seAoree deaapr8D8l. 
vos en extremo; se1iores que po
Ilez¡. sWJ amblclOlleS y egoiamoe 
penlOllales por encima de loa lJl
tereaes peblJcoa; lJltereses que 
,debieran ser s&gradott-v&l&'a la 
palabra.-. sobre-todo para quien 
pusó eñ él su coñ4anza el pu .. 
blo elector. ' . 

Sefiores Aiguader" Ralmundo 
de AbadaJ. ., CarlOB Pi Sunyer, 
¿ ~r qu~ QO Be contln1lan loa tta,. 
bájos de la Nueva Aduana? ' ¿ Se 
estA ¡estandó otro "affaire" ce
mo el de la venta de empleoa 
4~ Ayuntamiento de BarceloJla ? 
SI catos ~re8 DO hablaD, 81 110 
dan CUeJlta. al pueblo de Barce
I~a del potq~ ae 1& para.uza.. 
clÓll de dlcbs o~8IWm el 
4eber 'lJle1udlble de ha.cerl~, 
nos vereJPos forzados á SUponer . 
m\l~ cosas, poDlendo una ves 
mw. eJl en4'ed!cllo' ia "bODorabt
Ildad" de 1& prbaéra &11tbrlda4 
municipal de I1QeStra ci1lClad, &al 
como ~ de otros adores 110 me-
poa onorabJee" . . 

~_la .... 
. di ........ z .1IMa 

Aal ea que entendemos ba 
llegado el momento ae c:leIIIperW 
de este letargo en que noe en
COIIltra.moe aum1doe dUl'lLllte ua 
Iapeo de Ull ado, tiempo que 
ba.oe . p"c!trooe arraQC&r ÜJUDU 
~ moraJee Y ma.tertal .. a 
1& burgue8Ia de 1M d1terea.teIJ 
Seoc:loaea que lJItecraD nuestro 
búldlcato. debido a I1U~tra tuer
a OI'gNIIMda dentro de DueeUa 
querida C. N. T .. COIl ~ vlc
tor1u d~ iIer hombrea 
conacteates y respoosa.bl&ll de 
1l\ie8tr08 actoe. d&ado UD mentla 
rotundo a loe que OOD eu b&b& 
iIlmUllda trat&ll de call.l,1Dll1ar a 
todos los que producimos y lar
~ en laa &aa do l1ueatra 
~tral sindical. 

Elite) illdica que los partidos 
po11t1oos. DO importa del color 
que sea, ven en el despertar del 
pueblo trabajador un peligro 
para BU pesebre, ya que esto es 
lo 'dn1co qu~ a ellos les interesa, 
y 110 el ha.mbre y miseria que se 
ha apoderado de l1uest.roe haga. 
res. para d~to de ellos y 
vergi1ena I1Uestra. puesto que 
la conseptlmos sm indignarnos 
y rebelamos en un ~to viril y 
enérgico que nos reivindique de 
eSta burla y escarn10 de que 80-
mos objeto los que todo lo pro
dueim08, ~o que todo lo crea
mos. 

Y, para term.tnar. decidme, 
compafteraa y ~eroe: ¿No 
creé .. que ha llegado ya el IDO
m&lto de qúo 110000troá. 1011 t.ta.
b6jadores au~C08, lo!! crea
dorea 4e toGa. laa comodidades 
, bienestar de las c1&ae8 privi. 
legtada._. hap,moe juat1cla? 

Nosotros entendemos que al, 
y para ello 11011 basamos en el 
ambiente que recopmos 811 
l1ueatroa mec!tos, que 801l 1& f4.
brlca. el taller, etc. 

Pues, bien; si e.to ea uf, es 
ueoea.rlo que t.odoe loe tr&ba3&-............ ,-- ..... . _ ...... _ ... ..... 

, tra ideo.log1a, amo a todos los 
parias. a todos loa explotados de 
la iDdustria de Productos Qui
micos. I10S UDamOS 'y acudamos 
como UD solo hombre a la asam
blea. genera:l del ramo que se ce
lebrará roa fiaDa. domingo. d1& " 
en el Sin~to de CoDstru.cci6n 
(Mercadera, 26, Le), a las diez 
de la maneDA, para en ella pa
tenUzar Y concretar. de una ma
Dera aiar& Y coutwldente, lo que 
somos y estamos disp'l1fl8to8 a 
ser. 

Esperando que todos sabre
mos responder 8il llamamiento, 
pan. eumpUr 1& misiÓD que todos 
tenemoa el deber de llevar a ca· 
bo, y que en el transcurso de la 
d1acumóD de temas .. desarrollar 
lo hagamos COI). gran &lteza de 
miras, 08 5a4uda La .JUDta 

• 
•••••• B ••••••••• ~ •••••• 

LOS QUE VOTARON 
pan hacer las compras en 
DDestn easa, no han salido 

engañados 
Paes . examiaen nuestros gé. 
DUaa, he.churu, forros y pre

dos, y se convencerán 
Gabé, lana, buena clase, pe

setas 35. 
Gabán, gamuza, forro seda, 

pesetas 45. 
Gabán, cheviot superior, en

tero, forrado ~n seda, pe
setas 65. 

Gabán, estambre 'extra, forra
,do en seda superior, pese
tas 70. 

Trajes, lana y estámbre, pri. 
mera calidatt pesetas 3S, 
45, 5S y 10. 

Plumas, Trincheras, todo go-
ma, Ptas. 18, 35, 45 Y 55 , 

¡¡ ¡ A TENCION 1 ! 1, Se pone 
en veuta UD resto de existe .... 
da de gabues al PRECIO 

DE ZO PESETAS 
Recordarse: 

BllB'GEIES PHBIS 
C. SAN PABl.O, 41 
••••••••••••••••••••••• • 
A~tos en 
la ~egión 
PARA HOY, DIA • 
En Navarelea. A las DUe9'O de 

la noche. mitin BlJld!cal. Habla
rán, Paquita Ga1i, J. Ro M.agri
M y T. Cano Rula. 

-En Caldea de Kontbuy. Mi
till a cargo de V. J4aroet. Ri
quer Palé.u y Rosario Doicet. 

-Eb Marlore1l. Conferenda a. 
cargo del compaAero Cenero. 
Tema: "La. C. N. T. Y el comu
nismo lJbertario". 

PARA EL DIA ~ 
EIl, Sur1&. A las dtez da- la 

ta,flena • IDltlJl BlJldical, a Car
go de Pérez .1I'ellu. P. RoIIert 
y Rou.rlo Dolcet: 

-En Puigre!l'. A las diez de 
la maflan. rnltlJl I1ndical. Ha
blarán, Paclulta. 'G&ll. J. R. Ka· 
trl'" 'Y T. Cano Ruls. , 

-lIIn 8au Out;at. KltlJl abldl· 
~ Be.blU'f.n GumnAIa Val, N .. 
t¿uer PalAu. Karfa I>\.Ir4n '7 P6-

. reII ComblDa. Empezari. & 1u 
elles de 1& maflana 

-En Moneada. Kltin a car¡o 
do Jalme B4ker. J. anca. V. 
lUrcet y Vicente CorbL A Ju 
elles de 1& m,ft.ne 

.fIlfedos al B1D&cato UIIfco ... 
reaiatirLaD tanto tiempo, 1lgurta. 
dose '108 burguesu Artlgu, Pu-
jo1 '7 008ta, por couejo de lGe 

'perros d1rectivOll del .. Aut6Dom ... 
que con poco. cUu CSomt.rtaQ • 
loII que OODIIlderu Jacorre~ 
re'-1d ... AO OCIIDt.Ddo 0UIl 1& GIl
meza de áJ:Llmo de lo. ~ 
tal, pues loII cone'derabaA tan 
oob&l'dea y tan DeclOI como _ 
componentes del Sindicato Au. 
tollODlo, que ellOl miamos han 
contribuido a formar dé.ndol_ 
tocIaa 1&1 faclUdadet para o~ 
n1zarte dentro de 1aa m!ppe' ,.,. 
bricaa 

Ai compreDdel' que _ qu 
conSIderaban falto. de Wlunta4 
propia '1 te eD au orpu'w«'4nt 
118 m.anten1aD vLrtlJDeIlte _ .. 
poelelone. ayudadOl por la 8OIJ,. 

dal14ad de 101 Sindicato. reliO
n&les. se con.s1derall COIl ~ 
perdidos y qUieren ahora probar 
en Ull deseaperado y Cíltimo __ 
tuel7.O a deamorallzar como sea 
lo loe que COIl BU reaoluc16n po
nen tan ' alto este mov1m1ento 
obrero en un pueblo dODde siem· 
pre habla imperado .la. Injusticia 
Y 1& rap1f1a junto con el mA8 !ir
me cac1qUlmlo de unoe C\WltQI 
pol1ticoe y curas. 

Para acabar de enterar a \& 
opinIÓI1 pdbUca d1re!nos que too 
do lo que ellos atlrDl8ll en su 8J'O 
ticUlo. es mentira. JamA8 Qoe
otros queI'elIlO8 intervenir 8Il 
IlingQn asunto con BU coopera
."ióo. Su aola. presencia nOl da 
náuseas. 81 ellos tomAndoee tUl 
derecho que no tienen Di ten
drán, han pactado con loa pa.tro
nos, comprometiéndose, no tu 
va a tocar máa que cumpUr 'Y 
conforma.rae y 110 en.suclar p .... 
pel eln tener la valent1a de ~ 
mado. . 

¿ Ellta.m08! 
Por el SIndicato Un1co. ¡vtrII 

1& huelga! ¡VIva la C. N. T.! -
III ComitA da Jwf4L 

Badaloaa 
SINDICATO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 

Teniendo este S1nd1cato UUD
tos de suma traacendencia. para 
discutir. se COIIlVoc& & todos 1011 
compafter08 y compafteraa a la 
asamblea general que se cele
brará mañaDa. domingo. a las 
nueve y me41a. de la ma1!ana. 
en el local "La Camelia". calle 
de Ramón Franco, 7. El orden 
del dla Se dará por COQvoca.to
ria. 

Creemos qoo los .~ m'Hit.ud.es 
que integran este SiIitlicutb ten
dróis muy en cuenta la sltuaclóli 
por que atraviesa 1& vida. eepa.
flola. y la responsabilidad en que 
podemos iMurrir si no nos to
roamos nuestras cosas con el 
máximo interés. Para que esto 
no ocurra, recordamos a todos 
que tieneJl el deber ineludible do 
hacer la propaganda que les sea 
posible en pro de la asamblea. 
de mafiaoa. y a favor de la oro 
ganizaci6a-La Junta. 

SINDICA.TO DEL RAMO DE 
LA. ¡'!EL 

Se invita a todos los trabaja.
dQl'e8 del ramo a la asamblea. 
general extraordinaria que se ~ 
lebra.ri. maftaD8• domin,go. dla "
" las diez de 1& mañana. @. 
nuestro loc-al BO<;ial. calle de la 
Oonquista, 57 y 59. para disc:U. 
tir el siguiente Qrden del c:Ua; 

Le Lectura y a¡>rohacióD del 
acta anterior. 

2.. Nombnml8llto de ~ 
da dla::uaióG. a.. LectUl'& y dlacu.aI~ _ 
orden del dfa del PleDD ~ 
D&i. ..l' "e OrieDtad~ & ee¡ulr. ! 
. fi..e Ruecoa y pregunta..' 

<Jamaredaa: AJJte loa 1111== __ 
toe por que a.tr&YieII& .. Colar. 
dera.c1óD NaclOlll8l del ~. 
es l1ecesario que todos kle tnI.
bajadores sepamos cumplir CCID 
nuestro deber. ponl~ en el 
mtio que como e:z:pIotados aoa 
corresponde, p&ra l"OIInper de uaw. 
vez y para siempre las cadeóea 
de opresl.6n y tlran.fa que nOl!! 
esclavizan. . 

Es:peraD1:!o sabrits cumplir co
mo hombree ecasctentes, OC! .
luda !ratema1meD.te la .l'unt&. 

BIuaes 
AVISO INTERESANTE PARA: 

LOS OOMP A8lilROS 

Ponemoe en conocimiento do 
loa COUlpatlero& de esta locali
dad que manana domingo. o 
eJl fecha. muy breve. unv8 IIldi 
viduoa del Prat del Uobregat. 
perW1ecle11tee • 1& "Seda 1:ar· 
eelona, S. A.", lrt.D • trabajar en 
la fAbrica "La Seda. AItIGdal" de __ 

Se trata de UDOS 1Dd1~JdllOll de 
P*dJDOa utacedellte$ 8IDdlcale.. 
ya que .actualmente, trabajan dl" 
81wrolee. - PoI' el S!l1dicato 
UDlco del Prat del Llobrogat, la 
Juta 

SahadeD 
ÁTlIlNlDO LIB!lRTAIUO ~BA: 

, y CULTURA" 

lDIta ebt1dad ruega a tocJoe 
IUI aoclOt c¡ue aOlldUl a 1& ...... 
.. .-.nI. que celebrut bay, ..... ....... ;:J ..... .. ...... . 
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nueva Junta directiva' en' la si-

, 
- _ S O LID A'R IDA D ',6 B R E R A 

... 2 2 2 

A· 10,.- _Ita ....... 
de l. ....tI~· ,te 
Cal~ ~ .. t: IJetllptO 

, i 

~Q . !»yergq,~ *'al;t:u_" , 

. V~~9, .ui=~, \;;' Jt. 
nio'¡:: ';,~~;·l. W~i~·. ' 
fo~ ~ ~Jill'@9.iBt¡ 'y ' Ii'~, 

p, 

'It .. 
El Grupo "Sol y Vida", Sec

cióDExcurslonIsta del Ateneo Li
bert~o . del Clo~, ~vlta ' a sus 
. socios y simpatizantes a la. ex
·cursión colectiva mensual, que se 
verificará a la fuente "Rabassa
l étn , Rabassada. 

guiente to~: , 
~~ 4p~O,;'!°l~ pp-

. ráD; vicepresidente, Ram:6D Fa
mol; secretario, Jaime Ros Poc; 
vicesecretarl.o, Antonio Roca Mo
rilla; Tesorero, Francisco Con-

(¡ls.q¡..l'~: ' El di$. ~ de di
m§m~te, .!L !Y, 9~ Qo-A~ . 
tendrá lugar un Pleno de dele-
gados de esta ind~tr1a, en Bar
celona, en el local :éJe¡ S.iJ:t'élic~ 
del Trasporte (Plaza.Azá1fa, no.
m~lIO 1 9J.rV, • ~ ~. ~ tp@
rá el slg.uiente:..orden:del dla:' , 

dleJ;I.te em~ su curso. ' 

delA,~~~:: ~a4~e~r= ¡ "'.~... fN..... Il(B~~-IONJS~ 
ron 24,,000 pasMas¡ " qua. fueron !!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ret1ra9asL ,ignorál;1dO .. se--Q8 ello , 

I;)ic~ exc~6n es.tá .org.e.ni
~ .Il0!' }~J. g~. Excur.s1~
ta del Atenco Cultural del Po-

U:oi1~ ~--ªY~ C,Q;Q~AAºr, ~90l19 
, "t.é 110~; qiR1iQt~9, FJ:'al).-

~=~~~~~~~ .. , () L y ' M ~ lA , Tulre Catall RQQlea. 
dicho expediente, cuyo resultá- HoY. III1b1ido •• 1 .. ,'30. IleIecta.. ~:rll! V ~ L ~ - D. A V I 
do seria. curioso conocer. Este tlB&!. Noche, a 1!lB lO, cuarta y Avui, a les cinc 1 a UD Quart d' 

blet. . 
cisco Garcla Ibáftez; voca:l de
~vo. ~oglo Bordas lborra.; 
vocales, Antonio Vázquez Pare
ja.; Angel Tost Mariné, Jaime 
Viv~ Qano¡:as y Jaime Vid~ 41': ' 

1.° Revisión de credenciales. 
2.° Nombramiento de !(;~ 

de discusión. 

. '-" . - ' "..... ,~, qtYn\4 representación del formidable -
t:llQpe~eDt~ ~ ~x:se c¡¡.rg(!~. espeetAculo internacional, preferido 1Jl'fA DO~. I DUBS VIDES 

Punto de partida., a las seis y 
media de la plaza del Clot, y a' 
ll!!B ~~ ,~ e$ea~. de la pwtF
t~ prtr.~~ del' HOSJ?1ta;l de San 
Pa~o. Sin pre!!llpuesto. 

Ayun~ent.o repu:t>~c!1~, lía de las aefloral y de 101 nHloa, el L'obra- qll'ha trioDlfai a tot Europa. 
se~idO en el "ól.vido", y seria rotundo éxito ' &eadó verttat de MlItrtA. V!Ja. 

bQleda. . 
3.· Informe del Comité de 

Relaciones. -r" ~ DimislÓn',del mismo y fi-' 
jar- la resldenéia ' del nuevo Có
mUé. 

cungso, repe~, se conocJe-_ ~!'º -F~ DemA a dos quarta de Quatre LA. 
ra ~~ d1éb ~u_e, ~endo Es~ct4cU!o Sft,closo, ~~te ., "ep.'rA <\la .ON ,EN I'A'l'INET. a 
en cuenta que en el pliego de emotivo, en el Que toman parte CIV tres quarta de 11111 1 a un quart 
coIi9!ci~~ ~ deJier~ q':M! t0!;Ce not.I!JJl~ 4tracclQ!le8, J,~ 14&- d'~ UlIA poNA I DUES VID., 

la dlurttda GllldIa aalGal 
• •• ..... 

Rog+IPos al com,Paftero que 
lbaya enc9ntr.ado un c~n!!t: a 
.nombre de.Juan Herrera Góngo
:ra, lo entregue en el local de 
:la csJle de Galileo, 69, SecCiÓll 
,de Construcciól}.. 

El Ateneo Pro cuqtur.a p.az 
y Amor, convoca. al Grupo Artís
tico pa.r.a. boy ·sábado, a la.s nue
ve !le la npch~ en su local so
ci3il, caUe de Pi M8.I!g'all, M.. 

5.° Actitud a adoptar ante 
BS si~~emáticas p!ovocaciones 
de ~ bgrguesfa. del ramo. 

~e~ a~~1JIe los trabajos d,éfl- fta!la. ~de y noche, el u$*t4cu)o • 
cientes "por la. tercera parte de CI1lCO-FEMINA. Funciona la cale-

. ·U5A
NoaIE 
EN E~ 
PARAISO 
• KilI llRBI 

6.° Orientaciones á seguir 
respecte;> a ~\1estra ors.~,!:iÓp. 

7."- A!!'Qp.t~ g~l}ral~. 
Recomendamos que previa

mente en asambleas generales 
de Secci6n los camaradas discu
tan el orden del dfa que presen
tarnos para. el Pleno que anun-

~ V~~l! leg~!!, ll.abrfll. dinero tacclón 00," aire callente_ TeatlllA-· DnIIORA'MA 
para 'llevar a. ~bo mw:hgs má.s. • I .,-Fu.L 

• • • 
4 Agrupación Pro Cultura 

"Faros", siguiendo EjU labor cul
tur? l' n~Úfica a todos los com
p~er08 y co~p&.t'ieras que hoy 
_ ábado., dla 3, a. las nueve y me
dia de la nO~"Íle tendrá lugar una 
.conferenc~ en nuest ro local so
cial, A V'I'.lnida Mistr al, 17, 1.', a 
cargo del compa!.ero J. J. Gu- ' 
tiérre~ (Gel,e), disertando el te
ma ''Ceplo~ libertarias" . 

• • • 

• • • 
El Grupo "Amor y VOluntad", 

~tifica a todos sus afiliad!)s y 
Slmpatizantes, pasen maftailil. do
mingo, a las diez de la maftana, 
por su Secretaria, paTa enterar
les' de un asunto de sumo inte
réR. 

••• 
Ponemos en c,onociirii.ento de 

t~os los compañerO!;! y Si~pati
zant-es de la barriada de Gracia, 
que maftana. dQminsO/ continua
rá el desarrollo de 1ap charlas, 
en el loca!l del Ateneo Liberta
rio de la Darriada, sito en la ca
lle de Encarnación, 11. 

• • • 

cis.mos~ , . 
Desde luego, sin menoscabo de 

tratar cuan~s asuntos -baya de 
interés para -los trabajadores de 
nuestra indu~trill. 

Entendemos que de esta ma
nera la labor qel Eeno serA más 
eficaz. . 

Este Comité espera 'que asis
tan tode.s las representaciones 
de 19s Sindicatos que componen 
la industria, dado el capital in
terés y la trascep.dencia del acto 
que celebraremos. 

Que padie falte. 

trabaj~ . 
E~to pued~ C9,DS6~e-la. 

comprobación de lo que deci
mOs-'-Con una. revisiÓD del dicho 
e~entc}, • q~é PP4~~ ~a1i.r
~ está en uno de los despa
cho!! del AYUPt.!4Diento. 

De todo cuanto hemoª dicho 
tenemos las pñte~; y li~os 
constar que el?st~ todavia ver
gUenzas taIi - gn¡.ndes como las 
relat8$S, que' dejamos para 
otra ocasión. ' 

Bá6ta.}1os- pOI" hoy con dej8.l' 
~ el foco d~ podredumbre 
mora.l. que es' diéha Compafi1a, 
para que sepan tOdos por- qué 
pedimos, no ya el aumento del 
salario y un '1I.OCO . de humanidad 
en el trabajo, sino la, ayuda de 
todos 108 trábajador.es, a fin de 
vencer en esta. l~cha, en la que 
va la reivindicación de es103. 

Se con,voca a todos los socios 
y militantes del Ateneo Pro Cul~ 
tura "Pa:-; y Amor" , a la reunión 
'que tendrá lugar el domingo, a 
!33 diez y media de la maiiana, 
en z;¡ lecal social, Pi y Margall 
(H()spitale~ l. bal't'iada de Santa 
Elli¡ilia. .. . . 

Hey sábado, día 3, a las siet.e 
d-:: la noche, el Sr. Oliver Brach
feld. coeditor de la revista 
" Jnternationale Zeltschritt für 
Iudividuel P sychologio" , darA 
en el S~minari.o de P edagogía d.~ 
la Universidad, una conferencia. 
-obre el t ema, "La psic.blogÍa 
:"dler-iaua en la. prá~tica esco
lar" , 

Mafiana, domingo, a hs nue
ve de la maJia!la, la:Compafiia 
del Teatro Social, hará un en
sayo gene!"!!} de la obra" El 
t riunfo de la. razón", en :a C'1.lle 
TaDtJ.~a!ltan¡!., 8. -

Se rueg~ e!lcarecidaMp.nte s. 
10,5 con;pañeros q!le enclI!'nan l?, 
obm su asistencia en dicho en-

Por li¡. Fed~x:ación Reglq,nal d!! 
Relq.ci9f1es <).e lª Indu_Spia de 
C!ll, Yeso y Cemento d.~ Cata
lufia, 

. o~r.er~ ~ ~~W,. ~~ ti~
W expoliado~ y op..r!ny.dQ~. 

¡Por ~ tp~ d~ la )1u~gaJ 
¡PCll" la a.p.1q~~lQ~ ~ e14os, 

• • • 
El Ateneo de Gultura Liberta

" ;.1'. '~el MCJlte Carmel0,. 1}:(!. c;>rga7 
m::;ado lma conferencia para hóy 
'sábado, dia 3, a laS nueve de 'la 
noche. en -su ~ocaJ sp.ci~·, ~,
bla del Carmelo, 40, Horta, ' (An
ti~a ~a Tol~), a cargQ Q.,e 
la cor.npañera Federica ~lont
seny. la cual disertará sotre ' el 
t ,=D".s. "E spaf!a 'ante un mO!llCD-
to 'llDico": . 

.$ •• 

Hoy sábado, dia 3, a las nueve 
:r media d~ r 1::1. D.och~, ei d~ctor 
,Javier Serrano. dará u;na co:cfe
rr :lCÜl. ~n el Ateneo Cultural Ra
(' Gnalist.a de La Torrasa, Lla.n,
~a , 90, ver~an~o sobre el te¡;na, 
"Nociónes de Cirl,lgÍa" . 

• • • 
El Ateneo Libertario de Sana 

-convoca. a ,todos sus socios a la. 
:lsamQl..ea general extraor.:li..n2.l'ia, 
que tendrá lugar hoy sá ba
(lo, a las ocho y media de la 
nocp.C. 

sayo. ,.~, 

2 

¡jj TRAEAJ AD.oRES 111 
Com ~par en l·a S~st~e,r'¡a: 
PAY-l'AY sigB,iijca ahorrar 
dinero. C~da co~prad'or 
qJ:leQ.·a sa:Lisf~cb.o p~F los 
precios baratísimos y el
mejor surtido de gabanes, 
trajes, tdQch.eras y, pafl:ta
Iones que en.Cl1elltra en 
existenciá en la a.eredi t@a 

........... ,....-.4 I 

gt .... -,.:: ~ 

SASTRERIA 

PAV~PAY 
G~!I!l SJD P~bJº, 11.6 
(cerca al Paralelo) 

TIERRAS LEV 4J\T~AS 

llamo· ,d@ la Coostr'uceiólI 
de Valeaela ... . .. .. ~ ... 

A ledos los trahaja40,res e. g~ .... el·ªJ 
para · Que juqU.. y ~ .:Q QjpjnÍ.QjJ, p(i

bl~ca péi'l"8 que sqá ' 
• • • 

El Ateneo €ult u.ral Liber tario . NuevamCllt.e . VO~V~l?s a la. 990 pesetas que representan 
<Jc Gracia y el G,rupo "4mor y liZa para seguIr mformando a 1 a 5'50 pesetas metro cuadrado 
Voluntad" org2.IÚZsn par a hoy todos ele la. ma.,rcha y s~tuación de asfalto exten'dido. Pues la 
. b ' del coD¡flicto qU,e CaD ~ Compa- Compañía lo cQbra a más de 11" 

':';>' f.l-do, ~ 3, a las diez en p.un- fiía Peninsular de As,fa,lto.s. S . A. incluidñ ';}1 aumento .... _, 15 nnr' 
l lJ . un festival a benefi cio de sus r I.U" ..... ..., 

r')spectLv.a,.<; escuelas racionalis- ~stenemos.. ciento q~ maxca. el .Rli~o dé 
t ::lS, C)) el local "El Niu .Gracienc" Nu~stre..~ anteriores notas no cO}ldicionés. - .--.' 
('al\(; Sa' ta Aguada, 6, csq\J:aa. ·h{l.n encontrado ni el D1~ le~e t::o.n lo que r~~l~ tw. be.ce: 
Salmcrón. e~o, :J.u:lq.ue en ell,a~ manüestá- llcio de m ás del 50 pQr 109 ~!>br~ 

Se rt'Drcsentará: bamos nuestra decls.'6n de llegar ~l pr~ciQ d~ c~e. ¡Y no Plleden 
LO "ta Cartela". ad. e.xtr.emo uecesano para cOJl- ~r un P,eIluéñQ aUIJlento i:i: los 
2." ",El SeseFtor'·. seguir que .sean atem:l~das nues- traR~j~dqre;;! ... ,· . ,. , 
? ' ro tras demandas como merecen. Mixtl4u, .. ~16..L.. 
'J ." ' ú n trDC d'home" y oo¡;no _este sy.encio significa . '!L~ . ~ . ,VI> ~~~ 
FP.-!'a. inY;itaclones en l~ Secrr - un retó' ciesca,ra,d,O y I!9sotros no Rodemos jus~ifica.r pleD~en~ 

t aria del Aten eo. Sa.lmerón, 211, es tamos dispuestos a conaentir te que mu,chas de ,l~s call~ que 
principal. y al Grupo "Am or y se nos considere unos '\vocifera- asfaltó eS;tp, Compañia' lo hizó 
Voluntad", Castille jos, Z}90 (Sa:l dorés incapaces de ir a ningún ~n asfalto mixtin?adQ: ... 
Martin). . ajtio", vamos a sacar a la lW; . Robo d,eolarado a l~ caja del 

• • .. pública W1& serie de negocios Ayuntal~llen~o. .. - .. 
p añeros y compafiera/> que };loy "':"'léaSe "robos"-qlle dicha 'Com- . ~e el 1t d~ sept~~mb!~ de 
sábnqo, día 3. a las nueve y me- pafliá. 'I~eva cometidos con la más 1926 hasta.el 30 dc julIO de 1928 

Hoy sáb2do, día 3, a las siete üéSníe&urada Y éfnica osadia. · ~t,l!a.r,on · en Valenc4L _por dicha 
n izudo un~ conferenda para. hoy Vainos a demostrar quiénes Son Co-U}p~ P.eDiDsulaÍ' ,67 vago ... 
.sábado, di?- 3. a las nueve de la qué "fichaS'; tiene al frente l~ ~ de asfalto v.iejó, procedente 

Hoy sábado, dia 3, a las nueve com~a Peninsular, para que deJos paY~tos ~.a.I.'-cá.dº-" dé 
Hoy sábado. dia 3, a lÍls nueve to<:IQs sepan la razón que rebOsa !oJa.dI'J,d por inservibles y envia-

·que t endrá. lugar hoy sál;>a- en todo cüarito ~imos. dos desde Madrj,d, "Ce;rro de la 
Voluntad" orga l1ÍZ5ln para. hoy . N odos' dai" Plata", a la :fábrica del Grao, 
sAba.do, día 3, a 'las diez en p~- d0~ ' trab ew:¡¡m ~. ~ donde se refundieron y traapor-

• ~ , ~, ~ ,W> qu~ ~ y~ ~n J11l1'!Vamentepara "olnt'Ar-

La 
A i6' Pro CUi+" e.- oo. ~0Jt9~rpl!l ·IOff en i;'nl1Ay a ' p';:~I'..;...~+::~óD 

.. ' ~~.,g;t:UP_a.c g, . , ,~ .. r,¡r, Pan. la jo~ . de un,. rlfa iIe," ~"."Al ...... ~~;;A. ::~no-,""";'~~;' 
"Faros" not~a q~~ m~" ~ ;-:r ~ ~ "'- ~ - -~ 

. la a t An] ta-.1 ..ocho ;loco.móvll~ q~ 4e~ .<by' aldo ,~er:ta' la. ~A. tNl .. 
~, a ~ c\!~ r09 '3'i' JI. _.FUe, 110D,1'8.dam,I¡!~te 1~ .~t,t:aa cufÍ:. ¡a" 0 .... - - " .... .:;ea~~.,.;to=d· e7¡¡'os" 
celebrará una charla qu~ ~ , . 0Q0"", = ..."..,., ~ 
4ljci?& ~r ~ cQDlPMFo As- Ika.dos de extens,lÓll. 4e P.?ov~- asta.ltií8 ~ váJeüciá se huW~ 
t~riíYt, ~O!l el ~~ !',PU~fetites te 4e dos .centim~9S de ~ ~ñst~ ültl() el!' ~' lo, -d~C1:¡Q8 " d~ 
oP~~j!8 ~e ~l~o,gja". 110, ,ene&tu. lo ~w: ~ c,i~. I . 

c~tr.9S ge ~~o~ª{:lQ~.! 
¡Viya .la C. ~; ·T.! 

Et ~t.6 
-- ... -

Grupo. JDve-.nll de, 
~1.l,WJ,at, 4~1 II,~J»., 

del V~sl-i. ~ 
~te Gr:ppo, r.uegq, a todP$ lO{! 

jóvenes fir;l)18ntes dél esento aQ..-:
hesión, y a los simpatiZantes 
que 'ó(recleron Su concurso a las 
lab\>~ -c~tur~~lI qu~ . se viep~ 
rea:liza.odo en el seno- de nuestro 
~iI!4icap>, pasen todo;;, hoy sá
bado, de seis -lo; media a ocho de 
la noche, por nue~~ro 10c14 só
c~~, P'ás~e Escudillers, 7, prin
Clp~, ,,ar~;~ (~ecelón S~
d a ), }?ar& comunIcarles un asun
to 'de 'SÜInO iñterés. , . 

"'~ "".' .r' , 

Al.~UQ .;,ll,u,.' de 
~ef.eQ,~Q D .. ~ .. , 

Este Ateneo celebrará una ve
lada teatráJ. - a beneficio de su 

. s~ccióii de Cultura, hoy sábado, 
á. las diez' de la nóche, en el' sa
lón teatro del "Bar Remendo", 
carretera del. POJ;t, tomando 
parte en la ~a el CUadro Ar
tistico de "Faros". 

Se ponQrá, en escena el gran~ 
dios o drama, entres f' "os y un 
pl'Ólógo, de J'osé Echegaray, "El 
Gran -Galeoto". . 

'En los entreactos serán reci
tadas e.scogidlis poes.~. 

. ~- .. 
FERBOVIABlAS 

Al ~o t.!,emRQ avi~ a 5,000 '1!g, asfa:lto polw, Tambt~ 8Q. ~J.l39 ~):9 
los ~~ros ~ve Y ~~ó- a 100 -pta. tonelada... fiOO',....... ~.por vJ,a. fiuv.!¡Il, d, lo q~ 
lo, y ~4:os q~ ~ lDt~do, 4,000 kg:~o y gm. ~lst,m.l ~ e~~ 
que l'l9 dejen de ~..ur a ~ . vp1a.,- & 1:6 pts. Id.... ,60'..- ' V'&IUI~ 1Q. ~ayj)J'J&l, • 1&8 ~-
~rla. 800 'k$". ~ a 2'8:0 pe- ~~ de ~ cl.udad, y ~~ 

" • ,. ,. seta,- id. .•• ••• ...... M'o- ~~QldQ8 ~Q.t mú 'legAS @ .la 
~ ,~.i~n ACUJ$.iqq,ltt4, 4«1 ~ Kg. ~~ a ~OO ~ deIl ~t.a1tlé ,a&pectw 

At~f¡O ,o~ Q\lltqj-al dil Po- l!~~ Id. ... ... ••• 72'- Clt;e p;re;.enta. De esto yA sabe 
blel, ~ paza ;qJ'\AMU8 do:- ' ~ ~ en~euder y JI;lg9 el A~I:ul1en*.P, pl.le8, ae-
ml.ngº, ~ ~ ~~ có- ~ ! '.' .... ••• ••• ...6~60 ' gún .. F.reII8a bwguesa, ae ha-
l,ec,t1~ ala ~OItt 4e1 R.bu.1et,. ' R't¡t¡t,- ~ó ~ la ~ ~!Pll- eJe epo. 
Sa.!J_ del ~ .de fi*;1 ' ~.- 2 An" .... -.'4QfI, " 11'&110 So~. &.c4n4alQ& : 
blo, frente a la A~a; G ' ~- . ' ~ , .~.... '" "1, ~_ ... -t-_ _ ' • ~ cada una... .00 ... .... ~- . _aDl08 que, de DO haber .. a __ ... ~1D86 . .• ' "'~' desC'~' ., - ' ¡ •• , 

, • lUla. -l m"'icO .... ,'. ... . ... n'_ ' ''\IV ubie~ ~ U:Ampa', y 
~ • .. 8 ~,,,, a JI ...... 2'l'r.:- esto ea ouá" 1i:íatg'i:üd8d OOéber-
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TEATI,O ,A·POLO 
COlUl' HIA DE ARTE DBA.M.&'rIC() 

Compa!l1a ~ oome4ia8 cOlp1cu de 
CASDlm9 ORTAS 

Boy, tard&!, matJn6e especial y noche 
TB Q~, f:ptE 

ljIe 4e.pacha en 'contad\U14 
Hoy, tarde, a las "SO, noch. a las 
lO, segunda y tercera repreaenta.clón ' 
del drama eminentemente paclflls~, 
en '3 actos y 5 cuadroa, orlginaÍ cíel • 
not.ablli eBllrltOr. Eduardo Bol'l'Ú, au- T t N 

,t9r d~ ·~l PN~e:sO F.trrtr" ea ro ov·e·d a d-es 
üjA1JaJo 'las arrnqsUf OOHPAlnA L U 18 o A L Y o 

Una exclusiva . , 

'llltulo dO- loa cuadro.: L. Bajo la Hoy .. ~de y noplle, :pQN ~:Q'S aDotD· y .11lV 
caáta mUltar. 2.. En ' el ln1l.emo de ALp~~, debutaqdo ~ primera ti- lLQtD.,ll JH.Q: 1 
lu trtnélieru. 8.0 HombJel! a la ma- pIe Nieves .&lIap 
tIÜ1za. 4.-0 inf B!Qital da Sanp.e. e _ e. 
5.0 ¡Maldita 'sea la' lÍÍierra! • 

' . Gran T eame Elpaoyol. Cine Princlltal Palace 
T,E.AI Rl) flU E,V'O ~~~, .~e.v~ 1 espe~l.. Sea16n continua dO!§e 1U eua~: 
1J9Y, tarde. a la" cuatro y media. ~~. dil'~l~ I!~ t:l prlmer ~Q.~ N9T~c¡ABIO FOX; LA CFmCIEN
Butac8I¡r 1 pese~. ' G.!~eraL O·®. · 1 d.ir~etor JOS~ ~T.P~ª TA D'!} PUIS, por ANDREIl 
EslWl~ d.llJ s~Í!Et~e Et; S.QM~~~º Avui, d1\!aabte, ta.rdJl 1 nit" el tor- ROANNE. Exlto .. ~tl~;:1;~ -:0;;-
,L-'¡CHO KA'r.~JJ:SKA ~pOr' " J::'durdó mldable éltit saciona! drama -' - y ~ 
n~l~.o,' 4s GQi,~rrD:~m{AS ~<acto D~l1V1LLE, PO~T DE PUI$. =-~:~ -r~~~t~~~ 
~rcero). ¿or ~.qr: d74:b~e. ~o- OvacloD,S. z:l~s. 'f'1sualltat lIado' en 'el bajo fondo dE! este balno, 

B~Rc~LO~~ rÍA :I:TÁ (:bu! ~ d~Ua en to~ ~ Cen~ dI! entre muje~ al~~ y u 'a1lcauWJ 
'1!~~ .19ll1-:lJlSsa) Locall~ta de dro~ 

.-
T~-ATRO Vlt.TtlRJA TEJTRO. C"OMICO Hoy, tard~, de, cuatro a 0009, 7 -

-Che. .a las diez: COMPA~IA D~ Ll!lljl «;:~LVO 
Hoy. tll~d!!, a lB{! c~~rQ Y m~p!~, 
Butacas' a 1 ptas. 5 actos, 5. LA DO· 
LoñOSA: por el divo tenór .Jíian 
~.kl!. E1.PJ!.Q,A~~ !!,ftoLDJ,§4 "~-_ 
NANDA. Noche, a laa diez, LX PRE-
SUIIP.D~ l l~ joya l~rlcaLUJSA FE~ 
l'!:~,,!>A, por S~~ ,!erri, ~Jlti 
lbnioll, .Jnau. BOtIlch y el colo~' de 

los divos Marcos Redondo 

• 

... , , 

~AL.ICJO DE LA BEVlSTA 

~OY, sábado, tarde. a las cuatro .." 
media. ~r.tel monstruo, a jireci~ 
pÓ,J'úlares. Butaca a" una pe81!ta. En
trada, 60 ' .céJLtimos. Acto prlmero de 
LAS. lIlUI.OSAS . y .q'l1E PAS.l }~ 
CADIZT. Noche, a las diez y cqnrto 
HI COS'rIJ,LA ~ l7N II1JlI:!iO 

ACtUALIDADES PABAIlOUlft ; 
PERsiGUI ~:ÑDO' AL PEZ ESP~A, 
gTáftoo - de pesCa; ECLAIB ~OtJBo
NAL; nuo LOS C~LOS. Di: SUE-. 
CIA, d OCUJnO!)taL ~x1to de 13 deliw 
closa comedia llONSlEUB, JIlAD~. 
ME Y Bmi, por ' ~ GLOltY ~ 
~'L~~ '! . ~ . 

ellE' B1ÍCE.LOll f.j~ hV'e4allel 
Cond Asalto 28 _ B~--"'" I ~oy, sábado. tard,~ ,a las "ue;rn Y 
_ ' .~ ~ ~ .. _, . ~""'f~ cuarto: G~ª~L I Y LO~NZO. 

cont ra GUBUCEA9A y JlAG1JllE
Gil i. NoChe. 10'15: GABA'l'E I T 
CAZALlS n, contra E~c;uE D 'T 
l!IlMLCELlNO •. ~talll!!l po): e&rt!le;t. 

BQ,. CO~~ F~~ 
EL EnJPSP DE SRANGª4!t en 
eS.l!~l, por MA.B.LENE DIETBlCH 
:i OLlVE. ImPPP'; '-CU$'A1>9_ D~, 
SI lIPS~O,- SOllO?,! POr: ~ 
POWEL"L Y KAY FRA."tCIS; PER
DÍ LA' BOLSA, Por MARIA DRES-

SIER y POLLY MORAN . ' 
N~TICJAlUO Y DIBUJOS SONOBQS, 

, .Te!'!i·fro Tt"iunfo '" " 
.::.J." y : Cin~ t~dr:¡nri 

....... .... '" "";-......... 

r ... " .. .. ' 

• 

,tBRHJlrR~11l1 -&HttMIE 
RES:r.tU B &11 T 
CAPE-BAR 
PASTELE·RU 

~.J!l!l~'~."" ~E lI~!~, 
~.JPbr~ __ ~ t~d~ ~~eJ 
~-'JL,aOK ~E ~~ ~~ .. 
• WWi;-.,i_-'·Y PUYA ... 

'<"' ~ t;. • 

, -. 

Lª, Arg~ntin~l 
c:.o_ hlciénlCIUI Jt&nUI'h.~ • G 
1t86tu duC'>l!na.. llo.nt!lY "'" 1. .}!'" 
• eelona. ED'l'in POIr eorno 

·C" I t d :¡ ,'. · .:.U -, '> a ~ .. a 
, " 

SI VOLEV VE~TJR A~l? POCS DINf.mS 
1 B E N E L E G A N T,S, A N E U A c. .L\ N 

, ·ST . a .- ...,.~ ---. 
Passelg de Gri\eta, 18. -Tel~lo. 1524'7 

G.l.tl t,~,t'· Q S.a1~ria i ClJP.ts,ti, 
~t. ~-._ic~ tri trebarau m~ prlus de 

LIOUIDACIÓ 
1QO~UQ l'lalIl.l.QrJll UIDIIttM ........ (t. -.. 
~t~ JIJQI1BJI.~Q.léM~1IJWJpr IIQ @8'. » 

n'Jlu ~I~t. ;1M ~ '1l'!lI'. ..... ' » 
,1OOIU JaltllQp.UlI.d •• • lO ~ • • • .. ,~511 ~ 
11,. PJitl\lPs _ " • ' •••••••• ' ... (ti ~ 

. TENIM MONTADA UNA SECCIÓ RAPIDA QUE ~~Á 
, ~tkS E,~CA!t.l!_J?~~ A ~BS QUAT~E IIO.llES 
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,La & ,N.- T. trlunla en Motril AClARACIONES 

.'.,sobre -reportaje ,soelal •• ~EI· rep.r
ter. ~:QlaUd.de8 Indispensables. - Les 

, ' . pueblos , 
EL ·UPOBTER. - CUALIDADES INDISP~ABLES 
. Sin ,temor a equivóean:os nos atrevem08 a a1lrm&r: periódico 
q~e ca.rezc;a de "un" rep6rter, periódico fra.casa.do. ¿ Qu¿, pues, es 
este personaje sin el. cual se de~rmlna el fracaso de un pe
riódico? ' \ 
,: ~.uil hombre sagaz. Don de gentes. Cultura. Habilidad. ' Dlna
mtSD¡o. ~ción. Juventud. He aqul las condiciones ind1!'pensables 
pani. ,ser un verdadero repórter. A éstas hay que ai1adfr UD tem
Peramento' de sensibilI!iad exquislta. Y ya tenemos el hombre que 
~uede hacer de un periódico e! elemento captador 'del ptiblico que 

T'pes mil trabaJad.res . réooidos en 
asalDblea genera'l 'rompen los ~arDets 
de la U. G. T. Y a~ne .. daD Doánlme
~'eDte el Ingr\eso -en la eentral· i!evo-

DESTRUCCION 
'- . 

La. organización de ij¡ socio- d:&~ que lo ti~ todo:, ~:y. 
~~ad actual no responde a 1lnea sanciona tales monstrwiildades. 
sociales, ,_ sino individuales. DO tan aólo ' merece UD& aéusa. 

EIl una cadena 'que aprl8lona c1ÓD o el anatema de :Joe-j1ist08. 
al desheredado y le hace des4i- sino . que merece 1&: dest1'ucé1ón 
chado. Pero esto s~10 es el prin- completa. 
clpio de 1& cadena. Bu extensión Nlng(m respeto puede y debe 
es tan enorme, que la HWIl&Il1- pard4rsele. · Todo CU8Ilto &teD
dad toda sufre el azote cruel. ta al bien ~'6n .Y hace , 'a~ 1& 
, El z:o.bo, el aseSlnato, - e! odio, Humanidad 1nfeliz, l5e&1l siate
la locura, el vicio, la guerra.. la mas, tnstitucfoDe,a, orgaDlzacio
prostitución, el malestar. la mi- nes, tópicos, dogmaa. costnm
seria y muchas más lacr&IJ que b~, morales, leyes, etc.; no· Die
hacen de la sociedad UD foco de reCen otro trato que 1& deátr1ic-

. lo~I.Darla ' , 

lee', y"det 'que 'no l~. . 
La: ~ón del 'rep6rter no es "hinchar" telegramas. Ni hacer 

articUl~ "Señ08". Ni registrar los Originales. Ni e~tar de guardia 
en la Redacci6n. Su mision es, ejercitiLndo una cualidad' sefi:alada 
con 'el nombre de "habilidad": bucear en el terreno de los nego-

, clos -pollUcos para describir luego' con pelos y señales incontrover
tibles la amoralidad del Estado y lo's gobernantes. 'Seguir la pista 
<fe . lo .que puede constituir una 1nformaciQn sensacional- Des,cu-
1:hir ' chanchullos inconfesables. En UDa palabra, demostrar a 1& 
oplDiÓD que 1& Polida no sirve para nada honrado. 

Un 'repórter es el hombre que tiene abiertas todas las puer
tas..., o se las hace abrir; ,el hombre que sabe sostener una con
versaeión amena con UD 'fraile o con UD clerófobo; el hombre que 
dOm1pa. 1& actúalidad. Para él todas las dificultades son vencibles. 
Se lía de distinguir por su tenacidad, por su empefio, por su vo
luntad firme: Un repórter no transige nun91 ante UD obstáculo. 
~\JJI.Q~e ~ste sea de riesgo personal. El repórter que' no se vende 
sabe que le acecha. la pistola de algím ,"gran seft.or", descubierto 
en..aua viles empr~, o el pufial mercenario de alg'(in desgraciado 
fratri~da. Y no es esto "una de miedo". La vida que proporciona 
lo reportajes sensacionales brinda de vez en cuando sorpresas 
4e C{lte género. Y el repórter se ha de reir de ellas. 

'Otra cüalidad del repórter: "dinamismo". Cuando se trae entre 
lJlaDOS una información sensacional, el repórter se centuplica para 
adquirir las referencias m4s variadas. Como' si poseyera el don de 
la-ubicuidad. Su dinamismo es el de adelantarse a lo que ha 'de 
suceder. En lugar de ser él juguete de 1& actualidad, ha de conse
glnr que ésta sea. UD mufleco en 8U8 manos. El que logra que 1& 
ae~d&d dlscurra por un cauce trazado por 61, es que indudable-
mente tiene madera de rep6rter. . 
. _ Resefiemos otra cualidad indispensable: "a1lc16n" • • Todo traba

jo, para ser desempe1iado satisfactoriamente necesita. el amor ,el 
'~, del que lo desempe6a., Pero más que tod08, este que nOI 

, 
El descontento cada dla ma

yor que reinaba entre los· traba
jadores de Motril , por las actúa
ciones de los dirigentes de la 
U. G. T., llegó a condensarse de 
tal forma, que resultaDa irreme
diable que ~ cualquiera de las 
asambleas de 1& colectividad 
obrera, hasta hoy socialista, sur
giese la. iniclativa_ de da~se de
finitivamente de baja en un or
ganismo que no defiende jamás 
lQs intereses obreros. 

En 1& dlUma reUDión, magna 
por e! ntiméro extraOrdinario de 
sus asistentes, que tuvieron co
nocimient!) de que a la. misma. 
asist.irian ,elementos conocidos 
por SU significaci6n anarq$ta, 
que casualmente habian llegado 
de Granada, fué por fin la defi
nitiva que ·recogió las aspiracio
nes tanto tiempo sentidas por 
108 obreros de Motril. 

No es necesario narrar las In
cidencl&s a que d1eron lugar las 
interrupciones del alcalde, con
vertido voluntariamente en dele
gado, empefiado en suspender el 

acto con la intenci6n de evitar 
el acuerdo que ya se respiraba 
en el ambiente. 

La energia de los asiztentes. 
exigiendo · 1& continuación de la 
asamblea, hizo desistir a la par
cialislma autoridad de su intento 
y continuó hasta terminar 108 
asuntos que interesaban a todos 
los' trabajadores .. 

Las coacciones incUrecta.s y di
simuladas , que utilizó después. 
pasarOn sin causar la me~or per
turbación por el desprecio y la 
indiferencia con que fueron aco
gidas. 

Al concluir de hablar los com
pafieros de Gra,n&da, sólo se es
cuchaban los entusiastaJ¡ vivas 
a la Confederaci6n y al comu
nismo libertario. Después de una 
brevísima intervenci6n de algu
nos compafieros de 1& organiza
ci6n local, el camarada que pre
sidia entendió que habia llegado 
el momento de preguntar a la 
asamblea si estaba de acuerdo 
en In~ en 1& C. N. '1'. y, por 

consiguiente, ,darse de baja en 1& 
Unión General de Trabajadores. 
Un ~ UDánime . responde satis
factoriamente a la pregunta.. Al 
manifestar 1& , presidencia que 
pronto serian entregados Jos nue
vos carnets en sustituc16n de 
los actuales, que ya no 'represen
ta.ban nada, los asistentes. en su 
totalidad" procedieron a la rotura 
de los que poseían sembrando e! 
suelo de ,papeles y cartones que 
representaban la insignia del or
ganismo socialtraidor. 

Se dió por terminado el acto 
con enorme efervescenci.'\ y en
tusiasmo, mientras el alcalde, 
mohino, marchaba a su enchufe, 
dispuesto a participar a. los pro
hombres del socialismo la catas
trófica jornada. 

Los trabajadores despiertan 
de su perjudicial indifer()ncla y 
saben en dónde les corresponde 
enrolarse para ' defende~ positi
vamente de las embestidas de los 
explotadores y prepararse para 
llegar pronto a la manuriWdón 
total. 

La boe~ga de los ebanistas y sllD~'lar~s 

malestar, de miseria y explota.- ción. : _' 
cipu, son c;:onsecuencias directas ' No es tarea f4cU cSeatz.ulr 
de 1& organización actual, que pero no es una lábol' tmpo8i~ 
agrupa a los individuos ~ que de realizar. Cuando meocis, -es 
mutuamente se devoren y enga- una acción h11lD.8D8" 1& de de&
fien. tru1r ,lo que a Jos humanos .~-

. Busquemos el origen. Busque- Judica, que entrana un priDCipio 
mos por qué la organización. de noble, Indiscutible, de razón. y. 
hoy es una cadena. y a la Hu- de justicia. . ¡ 

manldad hace infeliz. ' ¿ Qué en- Si DO ftrera. asf, dificllmente 
contramos en 1& susodicha or- llenamos 'partidarios de 1&' des
ganizaclÓD actual para acusar1& trucci6n. El hombre normal ama 
de ser 1& causa de 1& esclavitud Y cuida las cosas que le Son 00-

-y desdicha de los seres que tra- Uas, agradables, necesarl.as para. 
bajan y producen con su esfuer- sostener la vida dentro del mar
zo todas las riquezas, en forma co de las máximas comodidades. 
de obras, máquinas, aparatos y Sin embargo, ' ese mismo hom
productos? bre aparta, e~ta, combate, des-

Encontramos que 'garantiza y truye todo cuanto puede entor
protege la explotación del ser pecerle o amargar1e la vida. 
humano por otro semejante. Que Quiere esto decir que los hom
todo el tinglado social se cimen- brea que aspiran a vivir lo me
ta en la especulación del estuer- jor posible destruyen por DeCe
zo ajeno. sid&d: por 1& ' n8cestdad 4e pro-

¡Explotación! ¡Especu.l&clón! teger 1& a1steDcIa. ' 
¡AdulteraciÓD! He aqui los ci- ¿Qué hay, p . puede '-CODee
mientos de una sociedad que se tIlrse mAs -humano.·C¡Qe el , acto 
denom.1Da. pomposamente huma.- de proteger 1& vida? ¿No' es. 
na. acaso., un derecho y DD& ~ n.6rl 

El suprema. en 'el hombre? , ¿ No 011 

ocupa. cuando ae obtiene 1& pista. de UD asunto que, traducido a ' 
t:epo~jes proporciolllU'á aas de escá.ndalo, se nenecesita una 811- C:URSO, TRASCENDENCIA y RESPO,NSABILIDAD, DEL C:ONFliIClO 

h!)nor, los titulas, 1& no~le- natural? Pues, en~ {decid-
za, los, acaudsJados, los prople- me: Cuando ,~ 'otr~;'iclóD 
~rios, ricos, mJ.llonarios, mar- social es contraproducente'.' pus. 
queses, todo lo qu~ hoy se os- los' 1lnea de 1& vida eil .~~ 
tenta como galard6n de las cla- en CODWn, porQl,ie repoe8. . , 
tlCS , privilegiadas" se , derrumba- individualIsmo feroz y deee.:se~ 
rfa sl 1& Humamdad de lOS ~- denado, que .11() ,rep&ra en lOs 
tra~ados y explotados acabara medios q~ emplea, Di. aiquiera 
con 1á explotación, l!l -especula-l en. ' las V1ctlmaa.que p¡.,,,,-.," 
ción ,y ~~ adpltcraci?~,. " debct. deSt:rulrse? " .¿!fsJ : J el 

ci6D, un entusiasmo considerablea, para no retroceder an~ las di-
ficultades que surgen. Dificultades en todos 108 órdenes y de tO- A partir de 1& 'asamblea gene- Bar de' haber premeditado bien 
das las clases. Los que leen esos reportajes, manantial de escán- ral de 1& Sección de Ebauist&s y ' e! alcance de 1& huelga y de ha· 
daJO. que quebrant&D la fuerza de un gobierno y que poco a poco Similares, que tuvo efecto el dla ber hecho cálculos, no conceb1-
pwPen dar al traste con UD régimen, no saben cuánto ha trabajado. 3 del pasado mes de noviembre, mas unión tan grande. La misma 
cuánto hii SÚdado, el repórter hasta adquirir la noticia de modo enl "f~ " Comprender e! curso Prensa burguesa: hacij ¡scC:ti'4' tU&:<: 
qUe no se le 'p~ tachar de embustero: Para esta 'labor 'de tena- que seguirla 1& huelga en la mis- 10 ~nfesó. Holgaba. el no~ y , 
ciclad es indispensable también "juventud". Porque en ella es don- ma acordada. cinco por 'cien. de en' 'mayor cantidad reside el entusiasmo. La UDanlmldad que presidió La desbandada patronal, al 

'Se nos babia olvidado otra de las cualidades imprescindibles aquel acto, que homó al Slndi- darse cuenta. de, que hablan si
que há de poseer UD buen 'repórter. Es ésta: "incorruptib1l1dad". cato de la Madera y a toda 1& do juguetes de cuatro mandarl
E! repórter que no se vende, és el que hace la histhria del perió- organizaci6n, seft.alq UD- camino Des fué tal, que desde cl primer 
dico en que trabaja. Actualmente en Madrid hay materia para tan optimista, que hizo prever lo momento, Incluso antes de pro: 
una serie de reportajes sensacionales de los que saldrlan malpa- sencillo que seria conseguir las ducirse la huelga ya acudieron 
radas algqnas orga.niza.ciones del Estado y la moralidad de varios mejoras que se iban a pedir a la a dar su conformidad a las de
probombri s politicos y 1lnancieros qued&ria reilentidisima a los burguesia, por ser éstas, a decir mandas. Otros no lo hicieron en
ojois de la opinión. ¿Por qué no lo hacen los periodistas burgue- verdad, modestfslmas y justas. seguida por no ser de los pri
~? ¿Por qué UO lo hacen los grandes rotativos de millones de Se basaban todas las demandas meros. 
pesetas? Por dos cosas sencillamente: en cuestiones morales y no pre- Ante esto ,era necesa.rf.o orlen-

Primera: Porque periódicos y periodistas está.n siempre baf- sumfamos una lucha tan titánica tar a los huelguIstas para, a la 
lalldo al son que tocan desde Góbernación. Para 'ellos el sol que como 1& que tenemos que sost~ vez, orientarnos nosotros. El go
JÚú calienta eS el que recibe sus adoraciones. Ayer, entonaron ner. bernador de Barcelona, MaleA. el 
lolas a lá. primorriverada del 28. Hoy, se desh8.cen en elogios hiper- Mas nosotros, 1& Sección de :más fracasado de todos, el que 
bólicos a la ley de Defensa de 1& Repllblica. Los que· asl obran DO Ebanistas Y e! propio Slndicat(l para procéder con imparclalida:l 
ptieiden acometer empresas de envergadura, porque tendrian que de la Madera, ya dijiiDos bien y conforme dictan las leyes de
coblenzar por derribar los pédestales ' de sus amigos . . Y ellos no claro ,al plantear el ('.onfiicto, beria conceder a todos los ciu
publ~ ir nUDca contra 1& amistad que les proporcionó UD enchu- que , no nos guiaba e! espiritu dadanos por un igual los mis- . 
fe gordo, o les aseguró el cocido diario. . materiallsta. En este sentido, mos derechos, no nos autorizó 

, ~guDda: Cuando UDO de estos periodistas se encuentra por con todo y ser apremiante, ja- el mitin que para el dfa 17 del 
~dad con un notición formidable, en lugar de darlo a la pu- más nos hubiésemos atrevido a pasadO ,temamos orgaE!z:ldo. Se 
hUci\lad lo pasa por el , sistema métrico del chantage. Publica unas plantear UDa huelga donde se ju· producen ,durante los dIas qua 
cua.rtplas anunciando una informacl6n sensacional, dejando entre- gaba con el pan de los bijos de dura el conflicto actos de terror, 
ver ~ ellas el asunto de que ·se trata. A1 dfa siguiente recibe UD los cuatro mil asociados que com- que recuerdan 1& época df Rull 
aviso ~elefónico c~tándole a un café de poca conpurrencla. Y "diez ponen la Sección. y busca s1stemiticamente en los 
o doce mil pesetas" han 'tenido la culpa de que no salga a 1& luz Lo que nos guiaba. lo que se medios obreros a los autores. 
la 1nfonnación ruidosa que se anunciaba. (Alguna de las perso- Intentó y lo que se logrará por DIas después, se brgan1ze.' una 
nalld&des poUticas republicanas hoy en boga, .'que fué "escribidOr" encima de todo, es hacer fraca- asamblea para' el dfa 24, ' y s~ 
en ' UD 'diario de la noche madrilefio, podria nustrar este párrafo sar de una vez para siempre a niega en pr1.netplo,,8t autorizarla. 
con trozbs eltperimentales 'de ' su 'pasada actuación periodlstica.) los antIpá.tico~ Jurados Mixtos, Los cuatro mil huelguistas no 

He . fQlt . las dos causas que impiden la publicidad de tanto "ne- y para ello necesitábamos un pre- pueden conteDi!r 8U ira y ame
gOCÍQ" 'como abunda. Si eso se pubI1case, era contribuir poderosa- texto. Nadie ~, pues, que no nazaD. Entonces el dor de lae: 
roent;e a 1& desmoralización totál del régimen encarnado en una somos sinceros y que no hab1a- barbas, comprometido, cambia 
banda de ~Uustrel" con un pasado como UD lozadal. mos claro. de par¡lcer' y permite que e! ac-

,~ -lo8' ,peftod1'Jtas burgueses, periodistas sin ideales, mercade- Por otra parte, la hmnUde y to Se celebre. ' 
,reIJ de sentimientos e ideas, se les apresa por la vanldad, ' y se les sufrida .SecciÓD hacia. dieciséis El acto, pues, tan bello Y unA-
am~ por ¡ el estómago. atl08 que no habla hecho netl- nlme 'como el movimiento huel-
t.08, PUEBLOS ciones a su Patl'Ollal ni ésta. le guist1co, con una táctica insupe

habla otorgado durante este lap- I rable, acordó p~r la' huel-
:yn 'periMico ci'e ;idealos no es s610 pa.ra los que' lo leen, sino so de tiempo mejo!'IUI de ninguna ga, conr.edIendo permiso pa.I:a 

tamb~n para 108 que no se preocupan en leerto. (Y no es una pa- cIase. Al contrario, los burguE'ses trabajar a partir del lunes dla 
l'adoja.) Por eso decimos .que un diario de estas condiciones DO acomodados y amparados en la 28 de' noviembre, -en todas 'aque
sóro~: és' arma de combate, siDo elemento captador, sembrador de impunidad que les ofreció duran- llas casas que hablan firmado las 
stmpa.tl&s que fructiftcan pronto en adhesión a loe Ideales que el te muchos atlas la Dictadura, re- bases presentadas, a condición de 
periódico propugna. bajaron los sueJ.dos de una roa- que los talleres en pleno pasa-

'~lng(m per;iódico, entre los de todos 1011 matices, se ha pre- ñera escandalosa a 108 artistas _ • 
oc:upado nunca. de 1& vida ,de 108 pueblos. ,Se han emborronado, si, explotados de la Ebanisbirla. 
reamas de papel combatiendo al caciquislho con tóplC08 y lugares . Presentadas las bases que han c: O A c: e I o IV E S 
comunes. Pero 81empre alejad08 de .108 pueblos, stn olr lps latidos dado lugar a¡ co'n1licto, los siate-
!le ',p. coramn, Di percibir la velocidad de SU8 pulaaclones. Lo mls- mátlcos patronos se ne.;r&ron ·!l . Diariamente, con ' 'motivo del 
mcp' .,ye, que ha,. I " ,pactar directamente con nosotros confUcto. de 108 ebanistas y otros, 
i' y ' los pueblos, a peu.r de todas las reamas emborronadas est6- sin la intervención de UD tercero 1& Prensa. burguesa, Idempre que 
~te, de ~8 1011 tópicos y majaderfas heroicas de los polltl- y ~enunc1aron el caso, mejor di- 108 compai1eros huelguistas in
eutroe, I cimtimlan roldOll por el caclqutsmo m4:s ruin Y hediondo. c~o, pusieron 1&s d~.jas · que vitaD al ' paro ' a 108 trabajadores 
CoA.,I~glca. Loa polltico. Bon lncapacea de extermlnar el caciqull!- les hicimos en manos del Jura· raBt.reros e indignos dispuestos 
lIJO porque son ellos: quienes lo 'Paren y lo incrementan. Y la Prensa. do Mixto. Asi ~os consta, oflcial- siempre a hacerle e! juego a su 
fuD4a 10 ha combatido a fondo, porque todo peri6dlco es órgano mente en carta que oJlra e}1 nues- 'sefior, encabeian lóa sueltos en 
de un partido, y el partido es una madriguera de estafadores de tro poder, aUDque \ confldenclal- qúe -dan 1& notiCIa-con "'Co&cclo-' 
~ morales y ecpnómt~, a _quienes , se, co~e con el DpP1bre mente sabemos que fueron me- nel". Coac'clonéa, 1... advérten
di '-dlplÍtadOIt'. I ' , , , ' " , . " • \ • , dIa doéena de · almacen!stas d~ cla.s a 108 ' inconsci;;i'tes y a los 

,U , perI6cUco .de Idea.s vieQe a nena.r una necealdad en 1& vida muebles, los mlsm08 que ahora traidores que 101 gobernantes de 
.. 'to. puebloll totalmente olvidadOL Re¡)orteando la vida mUDlcl- con lágrlmas de cocodrll0 diCen Madrid y de 1& GenenWd&d pro
pa1 (no al ..tOo que se hace hoy), describiendo "bazafla." de te- q~ dos DO saben nada. de lO que tegen. ¿Y lu pdbllcas &mena-' 
~ loeI, ~, haciendo una ca:npaflá ,del problema del paro en pasa , por ahf, quienes, pasando Z&II del Colegio de ArWlces de ' 
eíI4& pueblo, resaltando aqU~OB datOs de. m4ximo intel'lÚ p'&ra '108 ' ' por encima del ~leglo de Artl- · EbanJaterf& . publle&daa e n esa 
Cipl~, se lo¡ra una cosa: el ·perl6dJco que con brfoi ~ entu~ ftces, obraron de esa manera tan misma' PreDIa Y JU ameDUU 

'1lúIDO hacé esta campáfl& ,se convierte en articulo de prbnera be- ~cabel1ada. . telefóDlcu . a los patronos que 
.. d1ad y "como COD&eCUencla, Ingrese) ~e lqII cam~08 en 1& 'or- , Ante este deaplaute t~ pro- h&D tlImado las, .... .Jmpldien== .ede~. ; r.s dJc1r, los PlUlbl08 ~ ~ de la, Con- v.ocativo,' negó, puea, el momNl- do asl r1& Ubertad de trabajo! ' 

, • NaCIonal del Tra~jo. . - , . lo de demostrar que en 'Barctalo- JIlIo no lOIl , coacc~. ¿Por qu~ 
... ':' .. ~4~' dIf1pi1 como, allUDOll ~ se imqinaD . 11&. eziIJtia ,UD& secclÓD ~' .. sta- ea Prenu. que. vauaglOrlade 
~ ==,j11e algunos de, .1911 que ~n P8'1odl11mo. para. nue.- ' ha ,dlspueat,. '.,' vivir 1: J~O a_ v~ pubUcar~· Dotas de loe pairo
~ -,. teDg~ de ;ro UD, crl~o diferente, y por -ge~: en Una pkl&bra, a jUgar- nOl de '1& Kadera. no lu, titula .......... ~.=- ~ o.' dlftcll, Y el állo en 101f t Be el tUttmo cartucho, ., ~ "OoacoloDea"'"ro pregunto, co-
~ ' .. ' , ' ,)1& bUeJp. DIO en BOLtDAlUDAD OBRlll-

,_.~ - Imp~e de ~dad, do,ll Jj]l parq, aparte de allQDOl __ ~~~ el COmIt6 de 
,a=~~ dlDI."lIIao, .,~. qUlrOlel, ~uy pOCCNf poli 1Uerte.;¡¡;¡;., ,:.-tAn lu auto-
i ...• ~Jl*I~ . ,~J .. ~_"'I:I~;:. " '¡ . ~.:.::~ 

r&D por el Sindicato pn.ra pro
veerse de instrucciones y creden
c1ales. 

Debemos manifestar que en
tonces !as casas firmadas eran 
en ' nWnero de 84 ~ hoy, despUM 
de una semana son l~O, ocupán
dose cerca de UD millar de obre
ros. 

Vamos a entrar en 1& cuarta 
semana de huelga y la unión e.!l 
1& Secci6n se mantiene intacta 
como en 1& primera, lo cuaJ. ce
mo es de suponer, descoDcierta 
a patronos y autoridades. 

Los Jurados Mixtos am.enaza'l 
a los patronos que fir:nan las 
bases; e! gobernador imita tam
bién ese ge!lto. y loe patronos en
"re si también se muerden y se 
presionan. ' 

Todos juntos para desnrlentar
nos han propalado 1& mentira y 
la calumnia. Con todo no han 
conseguido ni consegulrá.n ha
cer mella en nuestros Animos y 
convicciones. 

Los Jurados Mixtos nos han 

Lo que qulere . decir q~ ,la hombre ' acabar . eón eDa?' ,. " 
fuente de 1& riqueza. de unos y En este solo aspecto 'lQe·anar
de 1& miseria de otros está. en quistas' propagan 1& deat:rucclon. 
la explotación, especulación y NingQn otro fin lea gula. No lm
adlilteración que seña.lamos. porta que sobre eÍlos echen mil 

Ved por qué la sociedad actual dicterios, difamaciones y ¡es lla
es Inj~ta y tirana. Ved por. qué men "enemigos de la. socleilad" 
la. acusamos. Un sistema que los que de 1& soc1edBtd hacen 1111 
garantiza. el crimen y el robo, sistema de vida, sin repariao , en 
porque poseyendo los . resortes explotar, robar, matar o' hacer 
del Poder una clase determina- matar a sus semejantes. 

"EL SEROR AZARA TIENE MONTADO 'EN LA PRESI '
DENCIA UN GABINETE SECRETO DE CENSURA D~ 
PRENSA. DE-ALU SALEN lAS 'ORDENES 'PARA QUf 
TAL O CUAL PUBUCACION SEA DENUNCIADA." 

DE "LA TIERRA", DE ~Rm 

~:e~U:;Ofi~!e!=:~ec!: LA CARIDAD CRISTI,ANA 
han querido sObornarnos, y 1& ,~ 
autoridad gubernativa, ~on UDR "El Estado DO tlene cerfes iT ea tM8tI, parci lo ,qM8 '.!tI 
parcialidad manifiesta, !ilempro r,.eUgiÓD oftclaL" tf81ieJi que wJmltar ea 1GB 'cMoo 
ha ,procurado eIltorpecer nues- Así reza ta:eat(va.ment6 uno da de lo ~ñGnG. Peina /Gd.litaT1ea 
tro· camino ascendente. los a.rtf.CUl08 de "nuestTa" carta. la digestf4t¡ de taft ~'4&-
P~ro ,nosoj;ros estamos conju- con8titucimr.al. ayuno, les hacen. traba.ia.r Ji".. 

rados. ¡No queremos ceder y Y, en electo: los centros de pial/UCo, C08ietIdo ,y ~ .. 
queremos ganar la huelgn a 00- eMeiianza, las CG8a8 de recog~ ¡A8U6to' No lo. hay. De aiU- ,~ 
se de acción directa! todo t . --,- ---"'- ~.u. - -, ___ Ji. miento y CIlml o conCIerna "....., ,-- ........ ....... .,. .. _v .. ....., 

Hasta. hoy hao pasado por los a. lo que el Estado con8idaTe pri- gTa'1J6 fa.r.nilfar, tÍo ateftdó, lo" 
Calabozos de Jefatura y algimos ootivo de BU tl'te74, continúa. en días 867lalad08. No lea CQiavietr.8 
por 1& ~ ,varios compafleros ma1W8 de los que maten hábif.os, qué Prof'tl91Um por a1ú el -ttC,t'o 
huelguistas, pero Di esto. ni que de uno y otro sea:o. que alU reclben.' OomtdG: _.co
se detuviera aun a tod!) el SIn- OoncretGmente twa referire- cidft.o mJ él quo la; 8t'8i~- ¡"'i
dicato en pl~o, no nos har1an mo8 e lo qae ocurro en el ABUo UG pirr "" a~ ~ C1eJM, 
retroceder e%l nuestra ruta em- que _ Madrid tien.6,. las llama. ¡Pcnta.gru.éUoa.! do";" de ~u,.. 
prendida. da.s "HermGnita.s de bs Pobre8", ~~, dic1l.o ~ de JIG8O, .e!! 

La Generalidad, este flamante 8ito en 74 CGlle de Almagro. mlly 8C1tGj GOOmpaiíadG de utW8 
Gobierno de "cacatt1as", varias E"tGS "btuma.s MnnG-tICl8", n.o chICO o aeiB higO.! aécos. Lea 0111714-
veces ha metido 1& pata, y tain- ob.staftte percibir mte rema atJ- y etl erqto corre p4Tt1jaa cOa 6l 
blén como los otros sabe mentir. fteada por Jo que aportaft el 011-, "mM,," ettVtnerado. 

Es del todo necesario que des- pitaJ CJU6 POBOOll Y lCI8 dddiVCl.t .. "m E&tado tIC) t'- ' 7'411igi6n 
mintamos desde estas columna!!, PZ$ldidaB que I(IB "bt&en08 almtJa" of'cial". ' 
el' ~ue una comisión de obreros y "caritatiOO3 cri8tic1no8" depo- ¡Pero er& ". el B.c.Io, " 818 
vislta.ri. al delegado del Trabajo. sita.n en mGtIOS de lo ~ 1i:8tado qI&O ~ eer el ~. tu-
El Sindicato no ha auto~o a dan e los a.cogid08 en 311 seno '.,. telar del cftldadClflo, tIC) ,... le 
nadie ni lo hará, para entreviFl- tTGto digno de MgreT08. Lo.! aM- obUgGCi6n "nJUgioÍIa" • ~r 
tarse con DingdD personaje de lados SOR t>iejOB que yo 1ItO pue- por que los que ~ IWgocIo « la. 
esta naturaleza.. Entonces" al el den 'luc~r COla el trdfeago m.n.- '~"" OIJpItal. Y ... OIWOr 
Sindicato no autorizó · a nadie, dmIo por lcJ 'ooriquiBtG del ,,¡¡ , -de fCIMfIfCI, ' fIO m~ por eon
¿ qu6 Iiolvencia pueden mereeer tneIIdrug.o. En ,'esume.: 80fI nf1cf611 al ptAro de loa ~ 
estos elementos que visitaron al tm08 der.rotü", de lo tJfda, ,,,. o/icfGlea de eMbCljada.s Y gtJ8~08 
se60r Francisco X. Casas! ¿ Q~6 tIC) un aobWo CJ1IorrGr ea ooatG de repreee"fCIcf6tI, fIIICbtMe --
Interés le guió a este fulano" del '",mbre de su "próJ'moa", o do caoogWo¡t-ea "" 8S~tO 
dar importancia a 1& visita? quW ~ña.dOB por 108 &en!J8 v-e HeIIe "grwoa .....adOB' 
. 1;0 11Dico que puede ·haber de que 46beriqn 8U8tentGrm_ .. 4& "... tIO ·_ "1ICIf/'IOIIa" l4 
cierto, es que -algQn des8'rac1ado ' jtK, 8OtI'~ qu.e taO mereotM oNt~ · ". ~ .. fK1" 
obrero, arlequiD de detenDinado minJm~, 1/CI que ftGCIca,... b CJIfe ,. tIC) ,..,. h&c1l4r p:>r 

artid polIti 10. .. - ' deI& dG,.~ .. ~, , fa'do a
O 

tales ;. -v"'" pnl'l- 'Lea "OGridad crVtimIG" .. ... Bato RO .. COIIdbe ... qu -

' ~osotrojs blen 10 , lI&be~ ~ tCI8 ~;itM le oIrCIcMcribe ea : .:~ ~ ~ 
ro. eaperamoII que .Q ' conteste ' 'f ' eato,' ~ kIa~""'" ,...... ~, ... ~ -;- ro
que la oplnlón p1ÍbUca haia aus ..,. 01116 ~ • .,.... cA Aa- ".,..~....,. 'del NtuICÍD 
comentarlos. ... S S ,.. , • •• y ..... _'fJ ,..,. 11 

¡Compder08 ~ 'Y 1IIDd- IlUel BlaPl.. ayer ' MIIU'OD a la .... toéJoa loe .... , .. "1MICI,1IG-
~! No ~,a nadie que 'okc8l &, ~pUr una Qublcena na apIIr:miGe por eI"',. ,los 
no ..... ~ ~r el Slndl- que CObtn .tDdu Iu leyes éata- ~ "... ....... _ IN :"otIt;-
cato de Ia:~ Este 011 dutl bl8cldaa 1M ha Impuesto la auto- .... . 4e . .,."... ~ /fIJI¡a ~ aIi-
el ~~, que todos anbelJmo& rIdad gu'berIIatI?L El,otro de)os ..... y M • .."., MI ...",. 

¡ Bepld tuerta Y en bldqU'l! deten1dot, 1IJ.8DOJ' , da edad, ID· ..,..,". . , .. 
• 00adN de ....... guel ApDar. de loe ca1.~" 19M DIoa .. 1o ..,..tI fIlIO di-

J~ fU6 puesto III Ubatat!.1 ..... _..... ,. .... 1) 

_ otro lupr del diario. lo!I &Me = 
0CIIL\pa1eros 88 enterarb de la 
.... bl_~e ..... " ........ 
_ paNAl JIdIImo ..... ~ 

.... '-.e 


