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EDITORIAL · POSTAL POLITI CA 

EL,CODIGO PENAL VIGENTE Y LA PRENSA 
EatamOJ viviendo 1& lI8IIWla dec1-

llva para el. 1iI1meL Sl el Gobier
ne de Berenper coa ..tc. u otroJ 
m1ntJtro. al _ya .. podri hablar de 
elecciones ¡eneraleJ. 1& reorglloniza
cl6n mhtJatertal .. ya la lIOluci6ll 
momen~nea y la orlentact6n para 
... otra 8Oluci6n m'ú firme del Par
lamento. Pero el Gobierno de Bercn
lU"r ¿.podl'i lle,ar al domingo pr6-
ximo? Y 11 no llega ¿qué C06U arrastrar, consigo? 

QIIDO c.tMI prev. la lluvla di 
ileDunciu OIIltra la ~ _ me. 
.ate. No • ,uede habllr al1'elp'" 
raro Para _ 18 quiJo ,.nr el (lS. 

digo penRl 'f1Iente, 1 • fa6 parido 
con todA la mala lnteulOa propia 
de una camarilla taca. 1 ¡ reaccloo 
D&riL 

Pero el (l5d1go penal ~te -
)legal, elabarado de espaWu al pw. 
Impuesto par la vloleDlk; '1 si -
cierta esa i11lIuencJa y ese ~ 
del' que • atribuye a si misma 
la Prensa. _ ella la que por 
un imperftCho morAl y ele dignidad 
debe rerol.... airada, _ iracun
dta salvaje, OOIltra esa .-ec16n cuya 
tderancillo DOI degrada 1 .. v1lece a 
todos los periodIstas. El .. un mo
mento que aOl pone a ... a prue
bL Es ahara cuando,.... a saber 
al 101 perledlltaa SODloe a.paces de 
demostrar que tenemos M"lWtoe '!l l . 

rWdad para repeler la injuria que 
le nos hace 0011 ese 05cIg0 .tBtemá
tteamente reuclonario e iafame. 

Hase hlabWo mucho del benor, y 
• hora de cltmoetrar que .., es de 
buena ley o ~e es una 1drria. 

Olvidado Mfamos que no de los 
_leos de la' lOCiedad Cl(tttallsta e.a 
_ de la 1¡ualtlad ante la 18y '1 que 
...., es una .1emne ...Mra, pero 

, DOI pareeta ... loe de ..mate ~ 
lIJan cuidd _ disfraz .. el engllofto 
J que a éItI .... le ala el cinis-
8Q, Cont__ nuesta candidez, 
,.. que aoUuDoI de mu hechos, 
... eatamoe ~b1endo aa.. ~e DOI 

prueban que DO 88 pe.. la" al
piDO en cUatnaar la ...eIra eJe esa 
pnt.eodida tpaldad &ate la ley Y 
q.... encim.. IlOl pruebu .ue loa 
.. comea I • la toDtaia .. in~ 
earla ley ..... 

ele" .. _ella. 
Pw ha_'" que ""'

,1Qol es .. '-liacue 
.ucta y .... poae 
.. cargar ~ un PI'III." 
npe&imoI 11M '1 ..n IÚI que 
el ¡oberllAlllr .. ., el Jef. 

..,..wr de NIela 1 " ...-al Be
reaper 1 .... JoI JDlaIIeroI de 1& 
0.. .. eMU 1Dc~ _ el arUculo 
UI del 05dIIt penal ...... y afta
d1mOI qH .. Iello1'8l b&D 'debldo 
.. proce._. " por tIIlto, dimiti
daI de IUI cafI'OI, '1 deoImoJ que las 
aa .... lcSade1 competentes tieDeD el 
JDeladilie deber de órdeDar el pro
oeu.miento de eaos selioreL 

Prancbco K&CÜ eaU reclamado 
por divel'lOl JUJCadoe de lu dlstln
tu jurlsdiccltael por aH multitud 
de IUpU tal deUtos, a1¡u- de eUOI 
muy grt\VeIo l8IGn lu .,. del Es
tado, y es K&alf, el que ncresa del 
extranjero para aometer. a loa tri
bwIales de jUltlcia que le tienen re
elamado; y en lugar ele detener 1 
enIIl&n:clar al jete de cllleM CattlIA" 
~ la ley JUIlda, el IObernador 
clril 1 el Jef. IUpert .... Pollcla 
upulsan o taotlitan la fI ele aquél 
al 81lranjero. 

No ha que darl vueltu al asuo-
.... El d r de 1 P autor!· 

I lleJ taba n .pturar a 
aclá '1 poeerlo dJIfOI1c16n d 

pod r udiclal qu lo ncl&ma, y lo 
que bici roa fa' IU tnerIo a Jlo-

. y como el 05dI¡o peDal 1'1 nte 
p p O que au.... q~ 
ocul n o tacWten la fu .. d 1 
clam el , lDe n la penlillcl 

2,000 a 10,000 de mult 
di -1 ID a ti a" lu-
*n,11 11 aculo 
lDha I l l6D a Iut, .. 

d h, UnlOl 
l)a 
11 

nal \ ,' Dte, qu 
t 4\' .U 

P 4 t " 
11 

"MI dJaobentes, cstamOl persegul
.. por el llamado cMJnJaterSo de la 
~, ya que par ello _ DOI denun
el61, poJi~te, ~ procesa. .... 

ea- como .. pod.raSmoJ citar 
1IU coleccJ&l, de 1& mJaa manera 
que podrfan citarla la pneralidad 
de 101 perl6cUOOJ de BareeioDa 1 la 
~cla. 

Pero queremoJ que 88 sepa que a 
SOLIDARIDAD OBRERA. DO le tnmu
.. 1M denuDclu ni la achicarán 108 
pl"OCelO8, si _ hay. Tenemos sus re-
deetorea el deber de hablar, 1 habla-
1'eIIlOI porque podemos y porque no, 
cla la real gaBa o 

Vh1moJ en un régimen de ignomi. 
a1aa y sojuzgados por una situaci6n 
polUca que B08 llena de oprobio. 
SOLIDARIDAD OBRERA denunciará 
todo lo denu.dable y tronará contra 
todas las vergüenzas e indignidades 
_que 88 pretende ahogar 1& voz el
yfJ. del pueblo. 

Nosotros sabemos que ea la hora de 
1M bomlns, y al la PrellA espaliola 
... de dar la I18nsacJ6n de estar es
cr1ta por enucos, peor para e1J a y 
peor para _ que crean que la 

Prensa puede Iel' escrita por eunucos. 
SOLIDARIDAD OBRERA demostrará 
... 101 que eacrlben en 'ella 800 ma
... 1ncapaceJ .. acomodarae y me
.... someterse a la baja, rutn y 
c:auall86Ca maalobra de loe reacciona

rIoI que con 1& hipocreslla 1 con la 
YIDleDcla replan 1& vkla peUüca de 
.. tlL 

SOLIDARIDAD OBRERA JlO quiere 
lÚa tliulOl ._ Jos .... diarloe. ,ue dia-

.... iIq ....... la ...... DOta 

.. J .. rirWüd, con el 
Depr a na te ... dos con

chIIaDeJ: O el. ~ penal vigente 
MIlla con la P1'8DI& o 1& Prensa aca
k eDIl el ~ penal de 1928. 
.. para loa pertGdJJtu una cues

.. de cUpJdad. 

La caracter1stlca de este periodo 
dIctatorial ha sido la consagraci6n 
del desconcierto como elemento nor
mal de Gobierno. Ante. la desol'ient&
cl6n era un accidente y ruando al
canzaba el grado a que 118 ha llegado 
en el Gobierno de Berenguer el acci
dente era mortal, 110 habla forma de 
salva.rlo. Pero hoy la vlja ministerial 
di la impresión de que !lE' nutre con 
el desconcierto oorno algunOf' orgaru. 
mos d6biles se alimentan cou tóxicos. 

Esa actitud es comOn al gobierno 
y 1\ los grupos !1wnál'lJuicos. Pero 
donde adquiere vel'dadera nnportan
cia es en aquel, ~adt\ vez que se ve 
obligado a adoptar p<'eiciones y 
acuerdos (:'.>ncretoa. Ante la baja de 
la moneda espafioll\, nnte ks conf!jc
tos bOCiale" ante 111. !!1l11l'E'Si6n de la 
censura 1 la ecloo;lón de la opinión 
republicana el d ' J,.: lIcicl'to del Go
bierno ea indudable. De un lado la 
marcha l6gica de los :ux.ntecimifjJlt08 
hacia un fin previsto, ,le oro la !\c
titud del Gobierno han , eDi(h a 
desembocar en esta 8t1:I.1DR, política. 
mente indescifrable. 

Para que todo marchara segdn lo.q 
deseos de la Monarqu1a a estas fe
chas debla haberse manllestado ya 
una tuerte oplnJ6n monlrqutca libe
ral que no aparece por ningdn lado. 
Los conservadores estAn en su mayo
m con Sánchel Guerra 1 con Alea· 
lA Zamora. A estas desdichas de la 
monarquta hay que dad.tr 1Jl de que 
na • han agrupado de
lelperadamente en torno a UD pobre 
megal6mano que da crJtc. histéricos 
en la calle entre la 1Dd1gnaciSn '1 el 
uro de la gente. J:s& es la 1inica ~ 
s1ci6n concreta que aparece entre loa 
dlnúttcos y contra ella se alza 1& 
op1DJ6n ccont1lndenle» 1 un!nime. 
Bajo 101 auap1cioe de Bllbeo ooml n-
1& la eemaDL ¿asmo terminará? 

SENDER. 
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BL IN81!N IBLIJ 

LA POPULARIDAD DE LA U. M. 

Toda la Prensa bilbafna condena a la Uni6n 
Monárquica por su provocación al pu blo de 
Bllbao.-Una vez fuera de Bilbao los emi ario 
de la reacci6n, va restableciéndose la calma 

Bilbao, 7. - Toda. loe periódieOll 
katan exten.amente de 1011 IUeeJQe 

del domingo. 
El «Eubdt. 6rgano de 1011 naciO" 

nalistas vaeeot, al lamentar 10. BU

cesoe '1 1& Mngre vartida, dice que 
nada hubiera IUcedldo al la. miem
brotl de la U. M· N. no 18 hubieran 
empezado en pasar por encima de 
todo y celebrar un mitin abiertamen
te impopul .. en Bilbao. A1I.ade que 
por lo meno. los monárquicos debe
rfan haber esperado ~l tiempo mll
dente para que se c.lmal'a la indig
nación qa.e perdura ante el recuerdo 
de la DictacJ.u¡-a, que hizo I8Iltir BUII 

. rigores en Vilea,a con desusada 
frecuencia. 

«El Liberb, en BU ru-tlculo de fo ... 
do, dice que la w"n~te inocente que 
",,6 181 caU.. de la invfet& villa, 
cabe achacarla a loe 111,'eMables &po

logistas de 1& Dic~adura qa.e llevan. 
conaigo la aruenua constante de d. 
turbio. popul"r. de orOt.eltL 

Vizcaya - dice - clió UD magno 
ejemplo de iDdipaclón ante la p .... 
MOera de l. representantes de la 
p,.fmera Dictadura. 

«El Pueblo Vuco.t, que en ~ 
1.. .pocu ha defendido la eauaa de 
la U .M. N· _ el Pala Vaaeo J prin_ 
cipalmente _ ViKaJ&, ooadena eaér-

&'kamente _ la.celOe cUcleadoqae _ 
completamente ~ lo auced.ido, 
pu. todo el mu.ndo 10 pld,. prever 
ante lit exabercaeiÓD de loe 6D.lm.o. 
., muas incoMC.ientee por 101 ~ 
paglllldiatu antidinAati.cOl. 
«La Gaceta del Norte, prot..t. del 
e.pectA.c'U!o que ofreció Bi1bao cm
ranta I jornada del domingo, que " .. 
probaTon, dice, todas lu perIOD8I 
MMatu. 

E! «Noticiero), periódico indepen
diente, no se define claramente y dice 
dnieamente en su fondo que los su
CeeQS del domingo son muy lame~ 
tablea. - Atlante. 

Bilbao, 7. - Durante el dfa de hoy, 
la PoUefa ha adoptado tambin4 graIl" 

dee precancionea lin que se haya al
twado el orden )o mú m1nimo-

El comercio ha tuDcionado con al
¡una anormalidad, retraJD'doee la. 
compradol1!l, po.. perdur. la impre
sfn6 de que _ reprodacirtn la. .... 
~ del domiDCO. 

Se teme que .. registren IUC~ 
lamentabl .. por la tirandes J eu
cerbeciÓll de Ic. Anlmos entre 101 .,.. 
ctali8t.. J CiOIDDDiltu a rafa del iD
tento de uaUo al circulo aociaHata 
de la cal~ el. 8aD PraDciKo, que 1& 
Nieta YigiJ. eftrechameDte. _ At
lUIte. 

,--------------------------------
¡~I 

Cac14 •• qu, oomo aJwra, la at
",rra. pop1Ilcw a.pGTec8 CGTgad4 de 
electricidad , le "'MCCI lo revwelta. 
.. el CIMlrinte 11 le Tegistra.. sigfW)a 
JW8C1'r.ora • pequ4Ga o graMa 
~ le laablCl. loa 6%tre
.iItGJ , • atrihye" todoI los 1IIG

la o .. CICCicM pe1'hlrbCldorca. 
E1Ü61Id~ IDe qt&I 6%tremu

... '1"ine AobIGr el "'MOr p1lblico1 
lBe tTata. oca., de w. ufrtmliItGI 
... dnpotiNo a1tallabeto 71 grosero 

, qu Aat4 ... poco eltt&w prod .. -
cier&do e tragoJ1 ¡Se tTGta. de a,qu' 
mTemumo qu COIltra. w-to , "... 
rea. arroll6ftdolo de "no 1IIG,."... i,.. 
placable qtliere teMr lOIMtido por 
la fvrzo o todo ... ,,,adro,... 
".. .oporU si" .. " quto Girado 
, ~ de Gqll U.. CtI,o ea
p"je de8Orl1e1tlG 11ft ,i.teMO, tOo 
doI lO! '"'"'lea ,toda. la alT"", 
"", ISe tralCl ü aqul mreMi.mIO 
Ctlyo Q'llilfbrio e. waattt.,.ido por lu 
... bnlt~ 1ÑOIefICicu' E" tal oaso, 
utOMOl de aCtIerdo. Ese e.rtreauMO 
el pcrt1lTbodoro E, intolrrable. E. ~ 
gati EICGTMC lu COMI ",41 "'" 
gradas. LerioM 101 m41 JntoI ¡"te
r ... Ni C1IOttto tw.. el ~ • ~ , "nado. lA nabnllec. al 

terio. lA ./W'1ft4 al ",.,it' " 
.j«'ctcio .... GtnblltOl. O1Iirre .... 
.... tOllol Iot go .. 0."". rm-o-
,.,..,.,. a .ca".. "m'a vr'" ,...... .. 

diaU '1" •• tnnIII • Iot riQCoI ni
tIIcf ne.",.. o leI uc~ O-We qq ,. ..... ~~ 
cotItra ......... rdaI MgaCÍOMI del 

f)fUCIdG. QIt..,.. C'OUtnIir ." "'1ItI4o 
"uvo Mlbre lo pira ~"1IWG"te da 
..... Ñjo. 
~ e ' e14 M recogido 81& 141 ~ 

alta& ci "l/U efel peucaaiftto ,..., .... 
teri4les de CORItncci6R. y avanzo. 
Se abre pcuo. COtIq1IiIto lIcfeptoa. ro
do$ 10& alM,uel de la libertad, d la 
juticitJ, del bin.... i1Ioor'pora. 
2'ocfoI 10$ &oIRetidol 'l"6 desea" ro. 
JI" n& ligad1lru lo de/ieftdml. 

Y eft e,u adAuioRe, JI eft el Aedo 
efe qu el 10'AIJ0 qu palpita eA los 
growde& waovi.intot popt!larn le 

¡"'Pire n ... ~ radica el 
pf'ÍflCi pal r~ d • .,.ico de .. 
twr::a.. o 

GUST.AVo. 

•• • 

••• Q1Ie el jefe efeL cantallCUt l/W te¡. 
rrGeOflCft • UmIIGdo C0ll&1I,,"""'. 
hrMdor, coloco ,. p6f'lOIlcll ce",... 
cM por ~ de todu lcII ... 

• • • 
... 0.. lo OMWIio t~Ct&loM. le 

__ OIIIla tIOCioMI .,. .... ,... WI' 

COMbatido .~ ~ 
... .t"pideeq ~ ... .. 

• •• 
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EL OlA DEL LIBRO. E A 
B_ q--wo .... la .po ..... 

qge ..te ... el 11~ DIa 
ter !Aro , nOl bemOl lMUllldo a la <*' 
lIe _ .. ñIiUr .. 
m ................. :su.. ... 
~ ,ue al IÜIr de 1 ReIdM

cf6lt pIn eetl!l'li'r ..te cometido. ~ 
u.. • .. lDform i6a" 

recta lObre este Dla del Libro. lo he 
hecho con tock la dftlOei6n qQe -' 
-.o requiere. Hablar en ap.a .. 
pala de ana1fabetoe, de un dla dec!l
Nlde ... dtr homenaje lit libro. • 

.. oa bnJ*1; .... W. .. paoo
Mee eoma .r DCJjJ 1IIlbteraa eambleclo 
la. meahl..., di ... qu ... 'el no formaba cea11D .mo en t. 
.... .. w ....... 101 CIIIIIIIic.-baI_ 
J en loe proet1bnl .. 

• J'DlIa.oo¡'- J ...... 
clumbre complliCta mirs lCU'feia J .. 
lleva laI Ubroe a _ ocua eul ... 
~ de una reKq~ .. al&o ..... 
¡tea que U. de 11 .... la feUdW •• 

J. que en ~ ...... ---~ 
~ .. nevUl pan. l.-p 1'" ~ 
tra1c16n. ha, el aJ___ _ ulema. 
_ todo lID pu.eblo. 

Homblee 7 mu;.r. Qe todu ... eda_ fonDAn gJ1JpCIiI eompactOl ... 
te laI ImproviBad.. })8racJas de librea 
que cada libreria ha levantado f.ra
te a mil p\lertu. Todo. mu.n ... 
avides. Loa obre~ cuyo aalario .. 
lee parmite «celebrar:. .. te d1a .... 
quiriendo ni \lA solo vohuneD, miru 
entristecidos a esos .pollas, que, eo
mo si compraran una corbata, .. lle
van. la. libro. a sua caau. con 1ln& 
IDdifereocia glacial y lin pa.ca cI,e 
emoei6n. Y eso. t:rabajador_ ti..
que volver a SUB b.cgaree DU1a triste&, 
porque .ua boJailla. DO .. pcrmi» 
solazaJ! IU esp1ritu tll ea. obrM 
mnestras que en te dia llenan pao. 
rr.daa y escaparates. 

Todaa lu librerlaa. ~ 1 .. m6a 
céntricas a lu de las barriaeba m*' 
apertadaa, celebrm hoy su d1a.. Pero 
lo oalebran las libru1as, DO el P" 
bln. El librero. en dlu com el . .. 
Qer. llena .UI cajas po&' l.u 11'I11III1-. 
ea.ntidades de libros q\le expende ~ 
el vengonzante descuento de un ctiIIa 
por ciento. En vez da llamarle a eN 
dfa Fie8ta del Libro, podrla llamAr-e. J estad. JIIQ, ~utadD. c~ 
d.e 1 Li.bl'e 1'Oit. 

Seria d'_ta del lJh¡.o, .i .. .. 
ele... u deecuento de ... .--t. o 
UA eÍJW:a,enta ~ cielito. Y ento~ 
hA.t,a . .. podda pnpoaer q & eRe 
día se convirtiera en fe8tlvo. pcm¡ue 
todas poclr1an u.v.. a aus e.... al-
r\lD olum _ eleeciÓll. 

••• 
-&t. • 10 qQe DI se a ft'D-

dido en Ba;rc 10Da - nCle dice el 11-
breJ'O 1 editor aeflor Bal er - • 
el libro ca fin. Ha Ii_ t.ambWa 
muy lolieit Panait Yatrati, .. 

na iones de lo affi, J 

_ IOn. ..... Bu... clm&IIa 
ele Ramda J. Seader ... eMnnoeo 11-
bro de la guerra de MamecOll, _ ha 
... d .... IMCbo. o..-. 
.. B-'a Itollala _ el ~ .... 
ha nndldo en la librerla ButllL La 
librerfa Catalonia he .Ido. q.w. la 
que mAl ha vendfdo de BaTceloMo 

El ..... 1.6.,.. u.... ha q ...... 
dem08ttar grAfieamente lo poco qae 
.. lee-__ afta , IOn todo en C. 
talda, en rel.cl6n con otrc. par 
bloa. Y ha colocado Una .tadlatlca 
meitao&e 1lDOe eUiDdroe de ..... 
pr~oMl. Q1M dtoe .., afIuI-t.r 

Alemania: poblaelGlD., liS mina... 
mm. wndld. al 110 111 mll __ 

Cada 100 alem_ han co ..... 
180m.. .. .a .. 

Inglaterra: Poblaei6n 47 mil'" 
Ubrlll 'ftDCl1da. ...... 80 _U __ 

Cada 100 ingt.e han com ...... 
l6OK~u'" 

!'rucia: ~blM:ldo, '" mi 
lib1'Ol vendidos al afto, mlu.... 

Cada 100 f~ han compl"lllJe 
12& 111 .... al afio. 

1t.alla: pobIae.i4ln. 18' mmone.:- .. 
brae vell4ticb al .fio. 30 mUloDIL 

Cada 100 Italiana. bsn cernp¡ndo 
'10 libras al de. 

Espafta.: poblacidll. 22 millones; .. 
blos vendidos al afio, 12 millo .. 

Cada 100 wpalo. han eom .... 
50 libros al af\Q. 

CAt.hllla: poblari6o, S mill~ 
1ibroI ftIIIdidoa al afio. 400 mil. 

Cad. 100 catalanes compran fíO 11-
bl'os castellanos y no llegan a cel

l>ral' l. libl'Oll catalanes. 
DANIU. 

a_ ••••• . . . .. 
En honor de Ignacio 19fesias 

El pn5ximo domiDlo-. dla 12, CGIl 

Wltho del segundo aniversario de • 
muerte de Igna.eio Igleaiaa. pro
cederi al t1'lll1ldo de los restos de tan 
llorado poeta a la tumba definitiva 

.... conatl'1l1do en el Cementerio 
de Su An4lr~ eepn proyecto d6 Jo
Ñ Rocarol. '1 en el coJal figura la re
prodllccidft en mirmot del D1s~n1flco 
busto QU1 en vida del ilQltre dPun
turgo mode16 J. Borrell Nlcol"u ., 
que Mte ha cedido purosame,l" 

D milato dr ... d CQlarjr4 _ 
14pLda, eoeteada por vceinoa de 8aa 
And:rM, en la cua donde nl\ció 11. 
aiu. como también la de la ce1J! que, 
por acuerdo del Ayuntami.eDLo. Uen
rA en adelante e-I nomltre ele lar ... 
nial eacri~or. 

En .. toe aeto .. qut! reverJr4"l 11M 
gran solemnidad "1 a loa que !Id ... 

ciarA nu stl'o pueblo. tomarin .,.ne 
valiosos elemelltos que qw.r.n u... 
su tributo ele Ildmi~i4J¡ a la ~ 
ria de Izna.clo I¡rleaw. 

Oportunamente dare mAs .... 
llet. 

PROBLEMAS NUESTROS 

L organi ción de tipo in ustrialista 
III 

LAS SECCIO .S 

ea-.d .. d. SOUDA 
OBRIlaA: 

It...,. ....... Pf""* pOI' .... 
.. SOLlDARIDAL OB~ .-
mú ca4rP:a. prot poc 1 ....... 
ele • ele cWtp! entoa. c1u-
rante fa. cOllatiluc:i6. ~ • 'cato 
Mercantil. el juevet pr6ximo paaadG. 
N o cre{a yo que aquello. en vez ele 
...... _ de CODItitaci6a • 01,. ..... 
ci6n. .e convirtiera en lo más d. 
carad • ., bocIMl'IIOso ,ue ..,1Mi91 .... 
~ .. r.... , .1Um0ll di alU 410.. q. 
niquna tendeocia poJ(tica tene.-) 
asqueada. elel proceder de ciertoe iD-
4IiY1chIo. que no M bien cieno .. 
• lo .ue· tl'lÍerea y ~ yan, ..... 
.... .. Jo Aruro. AtI qaft ,...... 
_ .... en et local • la rOIIda .. 
Su. "-blO; ya ao. 1......,. __ ... 
"tu~ ce la. ,Uf:' ibllft. .. .. 
1IOGl1tr .... 101 ,ue .. ~ 
m.eate- clestabaa lo, .. III 1--' • 
4idlo Sia4ieato y ea cpaa ..... 
Arq.er '1 Qtros cOlllPldrea LII .. la 
Comisi6n reorganizadora blao otm. 
casi idéntica de. la anteriOr. TamW&a 
en cIta estaban incluido. loe Ar, ... 
J compaft!a. 

Se necó la palabra pr'" por .u. 
o doce vece.s. al compaflero Cuadra
do. y .e otorg6 sin haberla pedido • 
otros que discurseaban sla ton. ni Iott, 
en perjuicio de la forma de desar~ 
Do que debfa tener cf acto. 

El compaJiero Parera queda 1Iac:er 
uaa observación, y por pcx:o m;áa le 
pidea la cabeza. A mi te me negó la 
palabra por tres veces, sin que pu
diera hacer constar mi pTOtesta por 
lo de los estatutos y otras cositas por 
el etblo. Et delegado de la I.oca!' y 
otros cpe e!ltaban preseates os di". 
más detalles del embuchado <11M M 
propo.nlan esos individuos. 

Ante este compatlero de la. Local 
formulé una enérgica protesta por et 
proceder de Jos comunistas Arqtm' y 
otros durante una eorra tan seria 10-
lftO ea la asamblea de organizad4SB 
de un Sindicato. 

Nada más; vosotros sab6s tan bien 
como yo lo que pas6. '1 no creo q1Ie 
debemos enorgullecernos ele- qU'e' en 
la manera que se ha eeetIb'bs'lo et 
Sindicato Mercutil pueda enbW o 
estar adicto> a » eo.ledena.o. ,.. 
a este paso pronto teMIrta_ IIIR 
ir a preparar uJldidaturu para ~ 
ta40s o conuj~, '1, la ver.~ _ .... 
asco. 

Vuestro. 
A, lfIRRT 

•• a • ....... 
IMPORTAlTE 

En artleulo ~ por el 
Centro Enciclopédico (}., Cultura a la 
fieata cle.1 libro, IG n e.hWó.-bu.. 
car lA dinc.eióD ~ miJaIo. Os ,. 
dimos diaclllpu. 

Par. pedidos e informes. dirl¡lroe 

a Manuel Navarro. Badal. 92 (CoU
Blanch). 

1.. lu 
pierden su ovario naturalmente, a _.. ,... 
Celnl .... __ Ieee a etIIe'eI' el .,... 

no paralh:ado de la 4w~cba, t oca,. 
1ft .. q .. en lOe .... 
70. del doctor Domm h1IIo CAllo lI& 
1'71 "",BU: la tubereulOli. ha eon· 
vertido una gallina en un ¡a11o,-

-Pues en Eepafta hacen Al,. .... 
cuantas plagas d. tuberculolla ,.. 
que le tran8formen I mac.hQl.'
telll--.. mDeÍi ,alllb. 
'ha,. por aquf. 

••• .1 

Del ...... ~: 
es. eomtdu lOIt 811ptCw.. a 

"' ...... tfl"NB ... ft1a al PJ1It. 
clpe de Aaturlaa .. ya a la coctaa, ... ............ ,..,..,. .... .......................... 
- - .... J e-.. .. a.evte. 
_" el ...... 1 ..... aff-.. ...... 
nd en el ~lo en luear de UD p" 
la "-J ... _ta ....... ,.... 
.. n •• '"I._ 
~ ................. "!I CI •• 1Ie, tra~~ ao_ .... 

- ti - .,..,.. ......... ,. 
ro a1Iua NS.t'-- ,....110 ,... • _
cho más que todo 1m,.1* _ t ... 
bajo.dalei. lIJA poDo tara CQIIINa 
_ ua pea:rol LY UDa • e~ 

euando la t:ieM, P'l'a .. t,.... 

I 

· • • 
De la PreDia aleoaoa.: 

, eSe ha reun,*, ti ~ de la. 
• organf%aci6n nacionalista cc.c. .. 
• Acero,. 

Los particlpentee han or¡an1a. 
une rrumifeetad6ft MOI1It1'uo que .. 
~0rri.cJ¡¡) 1M prine.tpeb vfIIII de (». 
b12DIII, .lW:bolanclo 1.. ~aadtr. _ 
imperial ID medio. Qe dlalvuate ..... 
tusiasmo de la. pobhci6n. 

-EVidentemente, el fasefsmo hac. 
PHI •• " eona~_ t!ftt ~ 
A.t .... "'paaaJ: ........... 
hecho.. uaDdo ya no. h.,. • q 
mataI'le. 

• • • 
Del cDail)' Mafb: 
«NUeva Yorlr.-8st.a rodana, en la 

p:iakla c...n Cits' .. .....,. .. 
ejecutado por el nuevo pro~ , 
to ........ II&i ....... 1 .... 
Cllut. mejJcano LWI ~ ~ 
del as_iDato de un chino). 

-Loe americaoe, _ma. de .. r 
.... IOn ...,. erigf 
110 pudl .... )bel .... lllilliMIIINa 
Ut:nicaa u la CUv.ra. hM8D..~ 
mNltaciones con laa d!,¡raeia5ou v!c
timú de ta IIOcfedad. 

• • • 
De dnfDrmadoD ,: 
cColonla, 1. - En un barrio de 1 .. 

afuer.. de &.en le acaba de e ... • 
trutr una rgrC$ra tohlmente de aee
ro )' eNtal. 

La original ig ia ha lido construl· 

DE F EGO 
.. __ n pr 6D la 
" .. 1e16n BlMnaclonal ., PreDII 
el. 1928. r8JlCtG. q¡¡& lWD4. ~ .. _- ....., ... 

En J construeci6n de elt.e ecllft~ 
do 10 han 6m(Ile.ac1o mlla de e ro
eiefttaa tonel .. de acero J mucbu .... 
icha de la conatruccl6n de la ¡¡l.la 
e __ • dos Onleo. materiales .,. 4..-
be " profaeor Barlnlng. un conQeI4o 
tll'qlWtecto d. lI,rUn. 

La DiI""'" .1.. .. A.l-. pMlro'" 
pl'QJ ... 1" lu. 

-y en ea. capital alemana, como 
en ...... ~ 1M mW1dbJ.. _ 
.... ~crNI' ctltrmil'llOl al ralO' par 

.... uquroea buhardMI. 
I-Prorr-.oa .. la CI.tU ... e~t 
, MARJe 
M _____ .~. __ ~ __ •••• _._. ____ ._._. _____ 

Conferencia de Jorge A~ 
En Aed4. Kepubll.ua dl6 el .. 

••• IPund"a c.enferenc-iA. ~ 
manl.Ca ~ ~~f q1la v~ • 
bre ti tema.: eLa tolUic&., 105 o .... 
~. 

T_ la. ptlHrae.IWl .&el ~ .. 
tpMr fa¡ co .. balirilllll ..,nv ..... 
.I&~ Meten". 
....... lA 1llll.uu..H, 48! 4I!Ie el ~ 
debe ... ... la poi 'qt'Ie 
en el Padw. Cemuai 

Del .,......... d.ije: ¡a, anuq. 
me, .... u.t..-t. d. ;;.t¡iela¡ .,. 
llÜeDto iJM66e. ~ DAd ... 
.. q... .. CINl .¡¡ ~ .-; 

• • lucha ~a. w. ... 
mlen'-' tice , .. ~o, 

lúbll da 1. C. bl. T.... ele la _al 
dijo Q1Ie 1* pecl1a PJ'___ un .~ 
grama -. .. 1JIcleQea .Jo epll ha .... 
cuade CMa<I ~ .. lucM.. 

AA ... ttU pua. tQUl~'" a la. .... 
...... WlfamaJ d. ap.al' .. _ 
,.ud.. 4iMdp1~ r tcnlA6 .... 
CQftI ...... a. Buala. _~ el lDMIf 

.... a ..... al caa1 en .... 
~.w. Jo¡. ieW.os _ .. 
eu.. auot... - « di" 
~o.m. ................. ..... 
ru a 1cW.., 1 

-~"""14!0 _ .. 
Bl ... , tl&imu 

lahas _1 er.d liD :biD .. 
caler. 
.. ___ bae .. ......., ~.' 

*i,.... ... *-.... ~ " .. 
t...a-.; C • IM~. _ 
pllriidl .ue en aUlla ha 
-- a.. o~7 
..................... lleudi .. 
0lil ..... ., ......... e ha. 
• la Ni_ fIaI1We. iJiillli-.t .. 
.-_ ... bLMWD ... · .. 
~ .. .. y ~_ .. nAII_~ 

... ........ lIbeñan •• Mmbtoea .. 

.... S-I ... , es Uft .. l'Ivi,tnto ..... 
h"p.'lxl'" 
~ ele G~6t, & .. 

ed'" "l •. 
JC)SE 

palurdo ue e .. fundía la gimo 
cea la aaanllia. lau81 que le hubJ se 
.... , a ese .-lardo. puesto n d' 
....... -.tur .. un ttDtrali mo y 
~¡ ... curre- a~ra a no.
... ; • r. 01 le .... nte 1m.. 
,. ,.. .. V. -411IoC uaI.uer for 
4. ___ . ,.ut _ DWI lo .. 

e a05 Jea ...... se tona fatalm 
c.uaIiaIt. , nte. Si fué 

.-:re ~ IM:.. ... · ... 0. 11 1 .... 
~ _ ~uier forma de .Tial . 

'....... ca.. ea 8WlO el. 101 a,.-· 
y ti ........... tcYoluc:iQJlar~ 

*n.-e ... la tuerza efe 10,1 h -ct.OI 
en ex,rc.i6n del irtenla f c-

.. 
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FO ··M elo 
El confHcto de la casa «Andreis 
Metalgraff Española», de Badalona 

LA MANIFfStACI. lE AYER 
Cuando lWl pueblo le manifleata 1M 
mamera 111M 10 Id., ay • ., ,.,.w. 

.. Badalo ... deau.eatu 4U alente la 
1Dqufetud de los momen'tos tinett. 
'" atraTiua .1 ~I. trabajador; 
tlemu.~a ~ ., qu NCaD4¡UIe\al' 
la Juet1cla, la hameaa ~Dltlda, a to
a. c<*ta. Dema.... que la ca .. 

titud, dua40 ~ te¡ .... Uuo ._ 
la entreYffta, , aqu.lta .. dllOlYl6 
-,.,t ........ 

TeneJllOl la convlcclÓD de q_ D8da 
_01' ........ ~, .... -.attdo ,.. 
.... ,¡Ier ~ leeaIeI; .,... 
la prueba de ciodadanla demoetrada 
.. tealcto Ja 't1rta4 de .-cut!1r te'" 
rahl 'J e.eIlNCII' .. eRado aetul 
<Ce ta po~ oIrNra bldal~ 

Do. ,.. ... qaa ecmtbl6aD ell la ea... 
_l. DO IOn culpablee de ..... S ... 
.. q.n.... _n b .., •• bIeJ de 
_ chtudoMe " .e . .. i ...... _ .... 

A 41"- ... _ de la aoQe .... 
cu.t6 ... __ ~" 
aDidM ...... _ ~ pare ... 
.a. ooatpI'oMdo .. Il .... la ... 
.... Dt. _ ~ .. tt.tIe. 

éeD&.ralela ca- faeOU_ lee te! «81.. SU .... toe el al ~ a. ... 
. .. tato. Jlbre, caDe Prta, uo,..... ..st..t6 ~ .... nhria ... t*gt-
ttu, • loa eI,Ú"'_ ....... 01... eo. no .~ la 0_ -de ...... 

• lelld ....... 1.. 11M que ~ .. JiIIIIU .,... eJe. 
Jat.e de 41 ... tIdo _ ,..10 ... 

justa 4IW''' ....... de "1'. DIpdo el .... ~ .. bdeI ... 
be ...... ooa .. .-lito ""ipio ceaAl'10l par. ..... ..,. a __ 
• juaUcla. Y .... - ,..Ie" pM'dia eh .... 
... COJBIMIClo. 4:_ ...... CIOD ..... D. DUDO D&L OJNIUCI'O 
~ .. llieÑridl ...... ~ 
..... cWm~ qae .. _ patWe .... .te _ .. teta In .... 
por ctiplMd, ee capu ~e tedo. ~ ~ ~ _ fwera .. 

e .",tCADO 
"~Ma~~ • 

m &-"Jo fi_&!o DoD &UNto &n4reolt a.aJ .f1c. e.al 
-tut-

"al,. .. "ID lsaft.llou. tlMlP~¡~ ta,. n ftTia. 1 ... •• 

0IIII11«1.". .. 111 0... Bt AJajl'e1. • .. ~. _"o. "' __ D1-

-
·t.lopoldo ~'t • ~i Y'\ce410111lDl .• 11 tu eaUeJeD" 

QQ. lo •• 1 .. .., a.b_ , 1'.~ ra ........ tare. .11 la 

,-olU10. trltertG?,.u ""'0." MI .... ~J' te.oe-hNt ... 

SeDeo ."""'2' '" ... ep.t ••• UU • 1M .. ~.. • ta 
, .. 

... ~ ~. a. ..,.. •. 1l_0 t"'t.. • lo. 'C1u.Dn 4. le fa_a .. - . " .. ,...... • *,.. ,.. ~'U .. ,. .. a1pBu l. 1 .... 01 .. -
! 
........ n ........ rt .. ' ..... tat-." -.,a'trtM"O. _ Uall&. 

1 J)VI q\l ....... ... u,... .1 pree.Dtt oe'" t1oaclo • 

elloa •• h o.._~ .. lISO 

No qUlvemOl ter noeotra. loe qR 
aftrmad6D lIaeemOr: lo &Ce J lo 

,...ten eump~bar ..,. hII .... 
..... 1 ... 

• J*fta l. m..ttII tmn_lala a. 
,... loe .,..,. , • 1"~ a. 
~ q1I't '-- e.teDtdar, .. 

JIIIIIl1a tamblb, .. t. .. 1"IItab1eet· 1..... Lo ..... .... ,.... 
WIIIIIk..-..4_ .. 1lO ,.... ...... 
...,.nt..uent~fndf"", .oa 
rMIIl 
.... aIIIIM'o ... ___ bl , ........ 

o 

11 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
IlNI)I(J.lTO D.r..t JUH. ». LA.BO

BU IUDEB.! Y ANEXOI D • 
lt.lBCELOIU. y su JU.DIO 

Ponemoa _ eonoelmhntlO .. toct. 
Jo. cQlllPd6tta. del ~\ q1Ie • ~ 
,Ir "- 4If' .. , 101 eomPlleroa _1 te
Der .. __ fíter1a de FerDIIDCIo PI .. 
ree, atto en la calle eSe 1l00000abl .. 
ea, por DO haber querido .. te baJW 
Ifta ~ ... a l'aI mejOf'81 qU41 ant. 
lo a~ huM clecI.wacto .. 
hael,a. 

J!lJtoe ecaapee-. c-ura priDeiplll 
.... .. la "'fel6ll .. 1 6IRajo, 
eanaadOI de 1I¡)er&r , IOPOrUr tuta 
1JIjaItlel .. _ .... levantado TirflmeD
te para 11......... ele una Te. pva 
.... ..... '" to~t"'" 

OObipra"'.: 110 -~iI, "nlenr. 
eompall.roe .eptrAD eon f:nter6e .. 
___ del -eonf1k.'to; "l'aIIte coa 
la lnIIIp. "J -'*1 ... ___ a 
ftIItro !Idra. Mn. la C. JI. T.I 

LA lUN'I'A 

1I1fDIC.I.ft BL UJlO h 00"" 
TJWOOIOllf D. :u.BCBLOlU. Y 

8V1 COfrl'OBAI 

'Se COD'nCa • todoe 101 oa.rer.. del 
Ramo da OoDatracct6D a la Mamb1ea 
...... abacndl-.na qae .. e .... 
'-rvi el ~ d1a 10 del ae1aIII. 
• la Aune a. la JIOC.... a el aa. 
Beheme. .... ~ _ la .. 
.. tratara el lfa'aiente Orden del d1a: 
~ .. _ .... 

"'l. OUilfenaa'" KR.Ional. 
~ ....... ' ___ 411 .. 

..mCIIl*a .. ..... 
~ BDIpe,,......... 
... la bapoI1eneIa .. loe paa1aI 

• lntar, ...,..... la Mlltenda .. 
Wos· 

LA JlJNTA 

81N.DlCA!fO Da JWM H 
LA. .-.u.mauu. 

a.etta le • ..,.. 

1. JaDta de SeDe" ... _ c-. 
ebllliIato. ... • ~ 
Sana, C1ot, San ~ Onefa J pg., 
.w. Ji---, ... por Secietarfa ma
!ana ju..,., cI1a 9, a 1aa Aueve r ... 
ella de la noche, J)III'a .. ___ • 

ua culld4a tU Iee_--. 
L. --. ~b de la &e.ddIl ... 

lea .... 
Salad oe cJe.ea 

Ll1UNTA 

lA IU'U. 
Comooa a tedoe loa __ ae&h-. 

., ,.. ...... a la l'MDJ4II ........ 
lIuria . qa •• 1Ia de .-.a.w el .. 
..... 4. • 1aa affte ., media cM la 
.. h, _ el leeaI MIela!, llar. 1lam. 
.. .. .. ' eGIl el 1... .. ................... 
liar , la ..... 1611-

Segundo. 14dara dIl ..... a. GUIa_ 
"""'-o. NGiIlbI'amJeDte _ la o.-..... , ....... eu.-. 
0Ilan. ....... _ F'" 
Pw ... di lIhe .... pan .. 

- I.t... -..- la .... ...... 
x..&a.-. Me .... o para la ..... 

teacfa a lite 8Cto la pr .... d .. .. 
....... , ........ Qoo .... .... 
~Il· ...... . 

-

SI Die 
15 AL 1I OCTUBRE 

Conferencia Nacional de Sindicatoc-
Debe intensificarse la actividad de los organismos 
de la c. N. T. para que asista el mayor n6mero 

de delegados a la proyectada Asamblea 
La tenal60 polfUca aument~ .la 

eeear. Uo telegrama publicado en .. 
.. al ..... c.hunn., lec"" .,. )la.. 

drid, --.:a de ... Id... .. pro.
cauci6n del Gobierno, dan la da 
del pUlat ... cIol1lioa en 1 .. altD
I'M- El lDjct eJe eIe __ .. ~ 
te con qae .. eqaipó a la '-'- p4-
blfea 4urute el mitin npUlieaDe 
de Madrid, fa6 otra demoatraci6n da 
... JI Jico. o.u.iadG IIIIHD loe que 
eet4n empell • eA .. !val- a 1. M~ 
urqu1a que esto .. ya imposible _ 
l!liIpaf!a. Ebte llna eoneienci'a popu_ 
llar d.elpterta, ..meulad. a 10. ..... 
ttdoe 1'I!!P'lbHeanaa,. .. organ1a. 
deoea obrtne '1 _ IU mayor parte ne 
neogida dn por 6~ ¡nopiOll, 
... DO .. ceafOl'Jllaa coa ._ 1aa eo-
- qu.edeG eomo .u.a. Late en el 
alma del pueblo el deseo uninlme '" 
algo ....." limpio, snodooante, qa. 
1V1e el ritmo da .. rida --tiva, 
qu ponp eatn ..... ,... ... aoe 
amap eoa ...... elle ~ 
"',.ca- ~,"'mda
.. q_ elQi~ a 'TiYÚ' ,. ..-r .. 
ooocieaciM, a., q_ bpicIa ..,.. 
Itria. 
.. ....,. pMIüea JOIduta ele 

..... t.te -=-1 ... poeIei6a 
eIra respee&o a pawalr. T ID. qaa 
a nadie, por _ aipifieaei6a idMl a 
1& ellfle oIanra. 

Sobre dos puntOl eleDCi .... debtia 
pronunciarse la. trabajadorea ea la 
~ Jlaciellal u.. a ... 
...,...... Sobre la forma de Últ~ 
ftaCi6n eJe la ... obrera 1 ..... 
.. gaWft1lla • atgtr de UD orchD 
poUtfeo que ea -=ieDc.ia BID 1ICiu6 
... del ........ ,.4ecl!Iloe. 

Demuiadaa ...... ha .~ 4Wrauda-
• la maa ..... pcII' a llamada. 
celementoa repabUCUC8. Claro que 
~ ...... qaI ..,. elemento. 
repaWfeeaas ft'a1l cW IIOtipo régf. 
..... ~ DO • paeM .lridar .. 
.. loe ~ Q1III lJ __ • "~a 
- ..t. CCIDCWte. No •• .- tal 
~la w.. ............ ntee 
JIIIPOa, ,..... ..... la «iIteacia 
• -a e.deDa,. p8IAllar -c1:fspa-. 
a _d_r a ...... trataron de ell. 

Yilee.Ja. .......... ftPIot8ria. lea b9ida ____ f de 'J 

1117. M.a _ ~ .amo esca..... -.0. vr., ...... de 
1111& ~ a c.acr-o la 
*&8d ... e_ ~o" ... ot.r. ... -' o........ ttrm.a de 1Ul 

..... .... ftrm.r .-tuciM .. --Pero por al ..., la ... ja-

..... la C. N· a' __ ......... ,... 
le que 7 aetal te cm 
.... -,..... ... m.dM. aJl cuan-
do 4It.. II&D i J de ca-
Uded...... ~ ...... de 
pncaucJooe. .... a witar lo ~ltJlD! .. 
NDe~ __ 6_ .. 

aliat .. ~1""" 
qGiataa. 14\&e eetamoa • la
...... _ ~ &111 I , ea_U-
_... i ... ~~ .. ......... e._ .. J ....... ~ 

411ft .. t.. ... aijaa. lIIDefl. 
-.l , matwlal para 

lWo .tamoe "-
tambffo a qu aq 101 q_ 111 clr
.. 1IUI1lC_ .... _ el .- p.. , 

por .. lo Aoe 

- ... ,... --'''''' .,. J m,lIena. _ ..... b. ... 

l'l'6l10 ~moe eDC.Ontl'&l'DOe toctot 
En el otro, loe republicana. hallarAI 
10 que se mereefa.n: el desprecio ck 

eblo Y la Inc:qa.eftaei6n abaolut: 
.-n actual' _ la Tida p6b&a. 

Por otro lado, hay UD& eueetión 1m 
portant(Slma. ¿Qué garantl .. ofreceJ 
loe republfca.n08 a 188 m31Ja8 obrer&! 
dedo que un movimiento revolueioDl. 
rio lea d*a el 1 Huta 801'1 
aiDguno .a 8ieh~ Dada...-» o pe: 
demos olvidu. elatro .. w, (¡1M CUIl 

188 deelaraeionee llaa hecho 101 rt 

pa.bli'canoe, dellde alguDQI ~ : 
.. pwt .. DO Iam tenido mil ID_ 
ciÓll qua la je cOIIIq8iáaae a la lMIr 
JIM61a indec:iaa. eet4pidIa 7 ...... 
Loe discU1'i9Oe de Ma4rWl b&D aido DIO 

delos de eae ~DeI'o. Entre todos, 161 • 
abO dijo pat __ de protesta por 1: 
ez~ hecha 4IGIl DIIIteetae p .... 
.Para Mt. p1.oa mayor .. 1 .... tiIJQ, abo 
radoa , conaervldorea, DO elreceI 
inter& lo. trabajadores, liDo a la _ 
ft ae ~mha1ir. Pfto cM eBto ya ha 

lIlGB d.,~ 

Loe republiea.nOl DO hMl didacI 
pa.., ... JII&Wara __ .ea .... pea. 
aamiento lObn el obNn.-. )io .... 

tao UDaI palab1'lll MOtimental ... De 
lIíUDOII CClllocer 10 que pienun hacel 
lo que hadan .. el caso "- que ... 
epa. .. eHA cas lBIlo lo .,tet i 6IJW¡. 

jat ... 

Los trabajadores tenemae determi 
D&du aapil'1lc:ion .. que _ tu d1a pro 
y.dI ... pan qae _ Neftod 
daa, como condicione. iDaoelayablel 
Pla que todo ~ .......... n. 
'rio baile una opoaict6n "'¡a en ella 
ha qDe ~ .. firIIIe coavic 
d6D elle que a.r ........ ~ 1I~ 
tro. Querem. qu ti le ..tableee unl 
~¡IIi'illica, -.n ~ Hdo lo CODMl'

ndora que .. quiera, el publo aien
a. q_ aJwe 1IU~ ha pen8tnIdo Ir 

la ..... CID aua orpniDcion. Jl( 

a _e8Il118 1011 vÚ'YeDel de h 
p»Jitica, ....... 1uehas DO han de ... 
inteJ ,eiJkla¡ CCIIltbmarnente l*' • . 
taan del 11'1erceaario; que la lil.1aL 
de emitir .1 P""M"Mato a.jaN el< 
ser UD mito· _ liD, ..... .alpmn 
diferencia entre lo qu'fl .. n 1 L. 
que ..... a ..... 

• •• 
SoGre -*a a.tiÓG ~*' • r.,l

..-la c.ar.....aa Nado. .. ,di
cato&' Si¡¡ ti.... SiIl ud·IIri·._ 
e. clariiM. 

La e No T. _be \()mtrJ' UM po
aiciÓll pUarda _ eGa __ .-ocio-
IlUlt n. le tu ri 
IG iftllae!llC:t, el la 
vida poUtica !le jo' j 

Pan 'lile sta }'\OSi( lflll ulA nlada 
con~lI~ .. precila c¡a. to
do. loe Sinwc tos 11 r 'n reJl~ 
... ntante a este e 

Cuanto ma, ... .J .·iRl.~ 
PlWent 
el 

" . ----- ----. . 

• 

P. A. 

, 



INFORMACION INTE·~NA·GIONAU 
. El LA ARGENTIIA 

El pueblo no tolera la Solapada dictadura del general Urfbtn. 
Urlburu, que engañó al pueblo argentino, ordena la detencl6n 
de un centenar de militantes obreros. - s~ proclama la Ley 

marcial. - Huelga general 
BueDOll AiIw, .,. - La opink!o pel-

I .Uea venia aeutaDdo deIIde Mee al
run08 df .. rol genend. UribllJ'Q de ha
.... IDstaurado UDa cJletadura 101.., 

ela qu en la pr6ctiea venia ejere .... 
410 d.e le. cU. de 10 lucha (Ola 

IritoJoeo· 
El lAb.do circ:al6 ,. el l'WDClI' de 
~ iba a .. tallar GIl morimleDto po
pular die protesta contra el general 

Uriburu '1 lItI8 particfarlo., a loe que 

le aeuaa de haber engdado al ... 
El Gobierno tuyo rtpido coaocl

miento de lo que .. tramak , opt6 
por dar .. rgte .. 6rden. a la Poll
es., que en ~ hoara c1etu1O a GIl ceo
HIlar d. militUUlt obrero., ac .... 
ele COIWPlrar cootra el Gobiemo. 

J¡¡yer por la tarde qQed6 proclama

da la ler marcial fIIlt.e el ammclo de 
huelga ¡eneral, pero loe obrero. haD 
ido decididamente al pewo, q1Ie. 

aIIeoluto. 
HIlO aieJo deterldoe ~ militante. 

UW'qulatM, enta'e ellos, algunoe g

tranjeroe, principalmente italianoe , 
_pa&J!1eL - Atlante. .. . . . 

Ll LEY lUIlCJüL 00'1 C-'.uora 
IKDEFlNlDO -... .ur.. .,. - La ~ m'" 

... Ido PJ'OC1...ta eoIl e8Ifder .... 
definido. 

lo La FOlIca ha praeUoMo DUJDei_ 

repmo. en loe cuba. oIlnroe. &po

der&Ddoee de ma1lerial ele proPIPD" 
da rnohaelonana. - AtIIIlt.. 

BUBLG-'. GMUAL :u LA. 
AlllQBN'.l'I1f -'. 

Buena. Atre&, 7. - la 8fD1l~ 
.... e.onvocado a .. mi ...... 
huI,. .-.-a1 de curea&a. 7 oebo 
Jto ..... ea protAllta .. la cleteDcldD .. 
quince de 101 mlUtaD_ 

A. PESAB D:I LA LBY ~ 
LOS OBREBOS DE BunOS .uaa 

V A.N .A. LA. BUBLG.A. 

JkaeIq ALree. 7. - Como ... que a 
peAr del .. ".do de litio 108 .Id
~ obrerGI anundan la huelga S-
ra mallana, la Polk1a ha efectuado 
nriu deteac.!on.- de loe cliTeetcne 
cJel mmmlento '1 el Gobierno UUD
ela que, no permitir! Q ninguna IDa

Dera interrupción en Ic. .melo. de 
traMportel 7 Pdblica. 7 rwantm-t 
la libertad del trabajo. .... .. . . .... 

LA CATASTRO FE DEL DIRIGIBLE «R.-IOIl. 

~m,oci6n en Inglaterra.-Opini6n de los técnl
~os italianos. - ~, o se pueden identifi car los 
~adáYeres. -En Inglaterra se discutirán amplia-

mente las causas de la catástrofe 
"OCION. - SE AGOTAN LAS 
DICIONES DB LOS DIARIOS 
Londra, 7.-Perdura la emoci6a 

en era! producida por la catástrofe 
el dirigible gigante • R 101 ". 
Al igual que .ucedi6 ayer, esta ma
IDa le han agotado 1aa edidon~ de 
ldos lo. periÓdicos, a pesar de ~ 
r aumentado considerablemente sa 

raje. 
Siguen recibiéndOle testimonios de 

: aame de todo el muado, liendo en 
ran número los transmitidol desde 
)1 diversos dominios.-Atlante. 
)'ASADOS LOS PRIMEROS 110-

IIBNTOS DE EMOCION VEN. 
JRA LA CONTROVERSIA BN-

TRE LOS TBCNICOS 

Londre,s ( ' - El lentimiento que 
mbarp a todOl 101 inglesa por la 
atástrofe del "R 101 - ha hecho el 
:ilagro de que no haya lurgido to
avía la esperada controversia entre 
I t~cnico. acerca de la eficiencia '1 

eguridad de 101 diri¡ibJe., en rela
i6n con IU coste de construcción '1 
e mantenimiento. 
Vario. representanta de ,randa 

Jeri6dico. extranjero. Iws interro
ratio a rec-onocidOl técnicOl de 1& 
Icroniutica " ,.11:.' y ( i~il bri"nic:a, 
>ara inquirir fU opiniÓD IObre la ca· 
lÚtrofe, y 1aa eDKhnzu que del 
Joloro.o .ucao bayan de derivarse. 

T odol 101 t~cniCOs han coincidido 
¡J afirmar que ~e DO ea el mom .... 
:0 IDÚ oportuDO para tratar d, ata 

estióa, principalmente porque falta 
·ocIan. el laforme exacto de Iu ce
nisiona tfcnicas franca& y britb i
a, ftombraclu ...... la., tigar IObre 
as cau ele la catúlrofe. 

(.0 00 DIC. N LOS TECNI. 
COI ITALIANOS 

Roma, 6.-Loe periodú taI le bu 
lirirldo a ]0. tknicot de la ... la
i itar ...... . 0Jld tar.. opI. 
.i6a IObte tu ea «CIÚ 
1&7&0 podido na, la " trole 
JeJ -a 101 -. 
Lotto bud 

mú .. Isa d 

trepdo a Francia por 101 aJemu .. 
al término de la Grlll Guerra. 

Al referirse concretamente al d .. 
astre de] -R 101-, dejaa entrner 
]01 peri6dicos italianOl que ha habi
do abandono en lo relati'Yo a la car
ta de la aeronave, que era excesin, 
por lo cual al IOIrir -UD fortl.imotem
poral de UU'Yia fu~ Iauzada contra 
tierra, produci~ndose la becatombe. 

LA IDBNTIFICACION DB LOS 
CADA VE RES SE HACB POR 

AHORA IIIPOSIBLE 
Beau"'-, ,. - La identi6cacióll de 

los cadber.. de 101 tripalaata '1 
puajerOl del - R 101- le ha becho 
impolible, con61ndoH en que Ha ' 
'Ya en In,laterra, le podri mt_tu 
la operaci6n coa mayorea probabili
dada de éxito. 

Se han efectuado huta cuatro re
conocimientcw de 101 restos, todOl 
eDOI con resultado aepti,.o, paa 
Jos cuerpos le haUu materialmente 
calcinado • .-AtJute. 

NO BSTABA AS.OtnUlDO 

earpdo " 4etermlnar tu ea ....... 
la calda del dirigibJe in¡I~. - R 101-, 
'1 empuar' 1101 mismo.. labor, 
examlnaMo loe rato. de la aero-
.. ve. 

No .. bari ninguna dedaradó. 
buta que .. tenga Ja completa e-ri-
4encia de lo ocurrido. 

A ciaco miU.. de donde...... 
caentran Je» rato. del diricibl ... 
ha encoatrado aa peque6a pi ... pla. 
.. de aluminio, fundida por ' el ea
Jor. 

La pieza _ caati6n ha lido mote 
trada a loa periodiltu, '1 ao .. ma
'10r que un seHo de correos, pudien
do haber lido arrastrada perfecta· 
mente por el ?iento cuando Iu Da
IDU .. apoderaron de la aerona'Ye. 

LAS PERDIDAS DB LOS HOII-
BUS 

Londra, 1-EI -DaiIy TeJecrapb
al referirle a la cat,.trofe ftJ 
-R 101-, .. en'be: 

- Laa púdidaa en hombra.-
irreparabl .. por el mom~to. Coa la 
magnl6ca aetOna'Ye, orpDo de au .. 
tra indultria aeronAutica, Iws ela
aparecido hombra que, como el co
mandante Scott, el mayor Richmoat 
7 UDa docena mis de eDen, ao tieaea 
su.tituto durante algún tiempo. 

La catistrofe del - R 101- puede 
comparane a Ja producida por el 
-Titanic-, que conmo.,IÓ al mundo 
ent~o.- , 

EJ "Daily ExpreM - dice que .obre 
lo. resto. a6a candenta del diricf· 
ble debe atadlane de una 'Ya para 
liempre si 101 clirigt'bles .on o no .. 
medio pr'ctico de locomoción a~rea. 

LOS CADA VEUS SBRAN TRAS
LADADOS A INGLATBRRA 

Londra, ,.-Los cad"'er .. de Iu 
.,rctimas de la ca"strofe del - R 101-
serin trailadado. hOJ a Inglaterra, 
rindiindoles honora tu tropas fraa
cesas en territorio de Francia, '1 Iu 
inglesas a su llegada a tierra bri"· 
niea. 

El buque que condU%C& los cadbe
res será convoyado desde Boulogne 
huta l>o'Yer, por 101 DanOS inglaea 
de guerra -l'n'baae- '1 -Tempete-. 
A su Uegada a Loadr ...... b Una
dos a Westminster Gity llortaorr, 
donde quedaré depositado., en a
pera de la eelebrad6a 4e _ .cm. 
fúnebres.-Atlante. .. • F •• • 

SUECIA 
UN LIBRO DOCUIIENTAL u.. 
JPERENTB A LA EXPBDICION 

ANDRBB 

E.tocolmo, ,.-Los periódicos pu. 
blican la notida de que el Gobierno 
lUeco ha decidido publicar por .. 
caenta un libro, de acuerdo COII la 
Sociedad Sueca de Geocrafla. en el 
que le ÍDlertadD todo. loa doc:o
emnto. relatiYOI a la expedición .. 
Aadrfe, Fraeakel '1 Strindber,. 

Se pab~ en dicho libro loe 
diario., aoticiu meteorol6gicas, ear
tu geogrifiCII y meteorol6tfcaI, fo
tograffas, cte., etc. 

El libro 'Ytri la luz anta de N .. 
?idad, encarriad08e de IU 'Ycata a 
una importante editorial de Eatocol
mo, que le ha paato al habla eoa 
Iu principala empreaa. .imilares de 
todo el mUlldo, para la 'Yenla el.. .. 
bro, que .... , nrtido a los prindpal. 
JdIomu.-Atlante. 

ITALIA 
B umu JI(, 41a&Jf CONUr 

P.dClST'- - Ll "Lft'IC-'. l.Ift'ao 
.. o. y BD'BIUO '- • LA 

PD-'. D. au--. 
..... 7.-aM...... .. 

o ... CoMeJo ~ para ....... 
.......... Ia..tdDCW_ .. 
tuL 

...... _ltaI ........ la 
~~~ .. ~. .. 
"'tbn.lIIl .. cW pi ..... te .. 
CIaIara. ~ 0tVatt.,.... .. 
.................. ....,.. ... JW'. 

.... he ....... .... ,..,. ........... ..... 
r10 .. ..... 

LA REVOLUCIOI BRA81LENA 

Los moluclonarlOl dlspo .. n de 5lt.ODO hombra armad •• 
El movimiento 11 extiende I otros Esta"". - Quiere el a .. 
blerno declarar el, estado de auarra y parlamentar con 101 
rebaldlS. - Uaman a las r...-vas, pIro 11 CFee no acudir. 

. .BL 90BIENO QURU PAn' ••• 
TAB CON LOS BBtOLUCIONABlOI 

Buenos A.1res, 7.-8e conaldert. u" 
nimemente ea 101 centro. bien iD
fOl"lDadOl de lita , capItal que la .. 
tul I1tuaciOD del BruU DO puede 
proloa,U'Ie. 

Se Ueae DOUcIu de que el Gobler'. 
DO teedral ha otrecido otn,lIcione<J a 
loe l'e'YOlUOloDarfOl para dar tI6rnitao 
a la etua16n de sangre pe"O la~ .reti
p1leltu Iwa I1do 1IMa1mente Degatl. 
ni ,. _ l"elOluclonarlos que .:! ftD 

elaellOl de la ,UuaCión pldcn al (]o. 

bterno federal " rlDdA sin oonJlciu
Del declU'aDdo \Jue en el cuo CODtJ'a
r10 le hacen re.ponable de la era
l16n de .ngre. 

No ha Udo, confirmada toda\1a la 
aoticia ele que la pl'O'f1ncla de PeII
Bambuco le ha,.a sumado al 1IlOti. 
m1eato l'ftOlucionario. 

En tu fronteraa del Brasll COJl 
Uru¡aa,. ,. la Arpntiaa estos 1IlU. 

, lIlO8 pafael han concentrado tropas 
para a.a.rmar en ' el acto a 101 re
fu¡1I.dOl bru11e!los.-Atlante. 

AOOO BEBELDES EN EL DT"-DO 
DE 8'-0 PA.ULO 

Buenos Aires, 7.- Se preve que de 
no darae término a 11\ actual situa
ción en un plazo de algunas horas 118 
producir' un sangriento comba le en 
Sao Paulo pues ILvanzan hacia dicha 
ciudad 25,000 rebeldes con abandan. 
te material de guerra r Sao PSLlo • 
baila guarnecida por tropú total
mente fieles al Gobierno.-Atlante. 

EL GO'BIEBNO LL.UÜ. -'. Los U. 
SOVISTAS HA.8T-'. LOS .. U08 

ruo . de Jane1ro,7.-Ante la 1"4W

dad de la I1tuacl6a el preafdente de 
la ReptiWca ha ilrnwlo 1In decreto 
llamando a 111&1 OOD caricter de ur
¡encia a todOl 101 bombreIJ de la re
l8l"Ya desde loI 21 ~ los SO dos. 

Se teme que la rocluta de resulta· 
do negaUYo.-Atlantp~ , 
PJJll BEPBIJOB -'. LOS JtEBBLD:18 
8B .I.POBTAN 1 ...... CONT08 DB 

DII 
BUeD08 ..A1nI, 7.--El (bngreso F .. 

deral de klI EstadosUnidos de] Br~ 
IÜ ha vo&ado con caricter de urgen
..... un crédito eItraordlnario de 
100,000 coatos de re.ia para los gastOl 
de la represlOn del movimiento reYO
luclonario. 

La aprobld6D _ ha llevado a cabo 
II'ICIu a 1& enorme presión ejere1. 
da poi' el presidente de 1& RepdbUca. 
-Ptlante. 
L88 BEVOLUCIUN.A.JlJ08 DISPONEN 

DB .... BOIIBBB8 AlIlU.D08 
RJo de JaaeIro. 7.-1!l movimiento 

l'nOlualOllUio unenua cleIcompoaer 
.a p&l&. 

Se haUa ele 50.000 hombrel arma
.. de que diIpoDeD klI retolucSoDa
rloI en 101 'J'.ItaCb del Sur. 

a 00bIerD0 envia ClODItantemeDte 
taenu di ID&I' '1 tierra para 1010-
Cal' la rebeU6a. 

LaI oontlnpDteI del 00bIerD0 u.. 
.en 6rdeDea seYel1aimu para rep .... 
aIr el moñmIeato que IUpoDeD la 
ejecadCIIa ,.... tDdOI • jefeI 1'ftOla
eIaurioI q .. calcan en poder de tu 
tnpuJealll. 

n.de 1.... el IDOflalentlO .... 
..... la cul to&aIJdad ele b .... 
.. ele lUüI aen.. 1 RIo 0ruIII 
., SÜ'" l1li rnd....,...,. cuen· 
tu _ t.portuatel apoJal 1 armu 
1 _.~ en lr&D eutldad.-.A.. 
1M 

n :a:tUHD" flIIDlftO 
..... .A.lnI. 7. - • JDOrimleato 

..... 1ICkIaario bruOIIo PDa 0QU0 

edlUendo la 
... .. Ia .. que de UD IDOIDIDto a oa.. 

1M cilCl ....... ~ 
_ .... Il1o OI'Uldl do ...... ho! 

... PU'Ui 1 0Inaaa. 
0rudII ......... IMCII_feden-

"'_".'aJI4ad 
Ma la ..... UdL 

f 

• 
D ...... 

Siete batallones federales se .... 
juntado a l. revolucionarlos m1~ 
tru l~ oftcialidad pasaba la frontera 
uruguaya I1n abedonu tu IU'mu.
Atlante. 

LOS JtDaD. DaTBUYEJIf LGI 
TUNa.B8 DEL ...... C.lBBlL 

RTo de Jueiro, 7.-NoUcias puw.. 
cadas por el Gobierno federal lnfOl'C 
man que laI relleldel de )os ~ 
rat!S, han enforpecido la llegada ' di 
tropas lealel a aque1lOl lugares, pcIW 
haber intereeptado alpnos tltn_ 
del ferroc&rr1l. 

L" nota federal dice también, «¡_ 
aun l1ehclo la sItuact6p ,",ve, no _ 
perdido todam. el control de: ellA. q-. 
puede conaiderar en SU m'.no.-Atf 
lante. 
~ DE 9VDB.l. 

BueDOl -'.1reI, 7 ....... cLa Nacl6b lD4 
serta un t.Iegruna de Rfo de Janebo 

, maDifestande que el estado de guerra 
, rige en todCI8 101 estad. del BruIl 

,. que 1.\ I1tuac16n t1ea~ a agraDo! 

darse por momentos.-Atlantc. 
EL P"IBENTE DB LA BEI'IJoo 
aLIC-'. SOLiCITA. DEL CON9 .... 
LA PBOCLüU.CION DEL ESTADO 

DESfflO 
IDo de Janeiro, 7.-El presidente ele 

la Reptibllca dirigió Un mensaje al 
Congreso federal solicitando la proo 
elamaclón del estado de I1Uo en loI 
territorios a1ectados por el mcm.. 
miento revolucionario. 

El coli¡rMo aprobcS 1nmed1o.talllfllto4 
te su petict6n cumpllmentAndose la 
ordea telecriftcamente. • 
E~iste el temor de que la protesta 

eontra el presidente electo doctor 
PresteI se tl'ans1'onne ea una Inaba 
ciril eDtre nrios grupos poUtiooe que 
cQentan todoa ellos con importaa .. 
masa adicta. 

La a1lrmacl6n Gtlcial ele que el Qo. 
hierno tieue la certeza de domiD&l' 
ripidlmeate la I1tuacl6D DO pDeda '* tenida en cuenta pu. las enOf'o 
mes distanc1u '1 la uteul6n que ..... 
quiere por momeDtos la rebelióD 1Ja.o 
duoen ~camente a creer todo lo 
contrario ele Jo-afirmado en la decJa,. 
ración del Gobierno federal-Atlante. 

EL GOBlEBNO ENVU. TOJUlED .. 
B08 PARA SOPOC.lL EL BOVI

mENTO 
Rfo de JaneiJ.'o, 7.-El Gobierno ha 

mandado tres torpederQI ,. los cruce 
l'Q8 «Babia» '1 «Rfo Grande do Sula 
a las costea del estado de este tUt1mo 
DC:mbre. 

La mua del ej6reit.o DO es adiota 
al GobierDO que cuenta IeItln parece 
lOa la lealtad de la ml\yorf!l. -Jo 1& 
oficialidad. 

La sttuac16u se ha hecho lan gr .. 
.,. que el Gobierno ba autorizado 1 
ayudado la formacióa ele conUnpa
tes de voluntariol para OCIDIbatlr al 
lado del ricimen .Se¡Gn refereACla 
oftcial en tu pr1meru 48 horas _ 
han lnacrito para defender al Qoo 
.bIerno 2,&00 lOluntaria. de 18 a 10 
lb a 101 qu le pl'Oftlri ele ~ 
-.oto lDOCSwDo 1 abundautes m,aIoo ..... --'. ...... 
~acv.aION ... LA BOIM 
Wuh1np.a, 'l.-La ...... ucl&a .... 

lII1eaa ba 1"8Ipe1'C1IUcIo luIedJ ..... 
ti ea la Baila baj&ado ............ ......... , ................ 

111 q .. partWpa lmportaatlmeatl .. 
.pltal lIDII'IcaDO. 

a 111 dI'oulal ..... tca .... 
dara q. la ...,. ...... .scs. ~ 
... pl"Cld.acWe • ........ lII1'aIDII't.-
.. OOIItrSbaIri a "ni' el ,....... 
.. ..,.,..,. .. maDdtal libre todo • 
.. IIUetO lIaDClo.- Atlante. 

(11...,,,, L&I TaO. r 
e A I.GI OftCIALII B." Au., 'l. - .A. .. DClaIi ... 

BruI1 que _ tropu .. la p'" 
eIIIa ele Pari • bu .. NmIdo ... 
....,MllaAdo a 1M eh"" 

La palJeSa ,.,..MOIO hl al ca.. 
lIIemo nta~ 001II ..... q .... 

toda la ...... 
'altaa de&aDN.--'. 



INFO·RM,AOI0·N 
Pr.llo AIf.ache IIcrlbe al director ..... ral de Seprldad. 
Una conferencia 10 el Ateneo d., Divulpci6n. - Lt crisis del 

DECLARACIONES DEL MINIS
TRO DE LA GOBERNACION 

Madrid, 1.- EI ministro de la Go
bernación recibió a 101 periodistas. a 
lo, que manifestó que en Ilálaga, 
.egún le domunicaba el gobernad~r, 
le hablan declarado en huelga los 
otJreros del ¡(amo de Construcción, 
por solidaridad con 101 obrero. del 
muelle. 

, Ministerio es Slpra. - Vueltá a la derecha 
(Ocmfere1&CÚl teZ.f6n.ica CM "tlUtro redactor correlPOftlal n Madrid) 

liad, .. , 8 (ana d. l. m .. ru .... )..
El teere&arlo d. la C. N. T·. Prt ...... 
A.llaraehe, ,eicDido ea lerel eJe la 
)'Nnt.r., .. en'.... u elerfio al 
Dlreeaor ..... 1.. 8e¡uId ... ,.. 
testudo de la .bU....... ..teMU. 
, pldleDdo lela pae.&O ea IIbert.eL 

-Ea el A.teleo de Dl ..... adfD So
..... u"aJo H.reDO, el,..laa .. por 
Al Ide .. el& ........... la 8oeW" 
del Gas 7 El etl'lelW, entidad te ... 
teaeelente a la U. G. T·, d.6 ale, .. 
eoD'érelte'L 
" --A. pe.., de que el mlaJetro le la 
••••••• a •••••••••• 

CANDID.&.TOS PkRA EL TnmUNAL 
8UPREIIO 

Madrid, 7. - Entre :as porson .. 
que figuran como eandt1atol para la 
presidencia ellel Trlbunftl Supremo, 
existen los eellorea Ortega Morej6n 
y Crohúct, president. de 8 .. 111, y el 
magtltraio sellor Iribarren. - Atlante. 

NO HAY TAl. VUEJ.O 
Madlid, 7.-EI j6fe de Ael or Autlea 

teniente coronel L1av"e~, hnb'ando 
con 1011 periodlstu ha desmentido la 
noticia de qtW el tenlo.nte Pay ·. y IU 

eompaflero tengan la Inten~i(jn de 
emprend".. un ra:d a Cent ro y Sur 
AmérlcL Lo qu, tratan de lealisar 
-1ll'ladió-es batir .1 re. (;~ per
manencia en circuito .::errado. 

Las tminias noticias recluidllB 80-
bre este vuelo en la Dire.:ci6n de 
~onAuüca, son las de que el te
niante Haya, al pasar sobre la base 
aér.e- de Tablada, 'anzó In 1.1ensaje 
dichodo que todo iba blu a IJ<lrdo y 
que continuarían el vuelo hAsta ago
tar loa 6.000 Iitl'OI de esencia que 
llevaban en el dePÑito al empr~nder 
el raid.-Atlante. 

• .. . 
VAN TRIUNFANDO LOS BE1:ELD. 

Londres, 7. - Las tlltimns noUcins 
Uegadaa del Br :u;u informan que loa 
rebeldes han ocupado la poblaci6n de 
Villanobasso y que otra columna al 
mando del coronel Ju6.rez Tovola se 
acerca a Pernnmbuco, ocol paudo al
lunas po6iciones estratégicas. 

El Gobierno ha llamado a IDas a 
nuevas reeervas. 

El hecho de que los rebeldes sean 
dueftoa de los Estados de Río Gran
de do Sul J Minas Geraes. difieulta 
el aprovisionllJ1liento de Río de Jo,. 
neiro, donde el pueblo muestra gran 
inquietud ante la gravedad de los 
acontecimientos. -Atlante. 

EllPIEZAN A ESC.!8EAn LOS VI
VEImil EN LA. cn:TAL 

Montevideo, 7.-Noticlas particula
res procedentes de Rto de Janeiro di
cen que 11\ situación en el Brasil ta 
agravAndoae. En la rapital escasean 
los vIveres. No hay leche pues casi 
toda lA que se consume en la capital 
procede de la Sierra de Minas Ge
ni. y 1 .. comunlclIClonee .tAn int. 
rrumptdaa. También ·.asea la carne 

. que procede de nto Grande del Sur. 
El general Felipe Antonio Javier 

de Barros ha sido nCDIbndo admiDis
trador de la capital para el aprov!
IionamieDto de vheres con objeto ele 
impedir que loa comateiantel eDc:a,.. 
rezcaD qceaivamente loe artlculol de 
prlmer'J DeeealW. _ Atlant... 

atlUE_" CIVIL' 
Rfo 'aI" JalDetro, 7.-8e dice que el 

Gobierao podri poaer f'D p1e de 
,uerra 1IDOI 100,000 bOr4brea con lclI 
que podrin coarbatlr • loa relOluclo
narloa que DO cuentaD Dl con l. mi
tad d~ dicboe etectlfOl. 

De todu formu • J'O''01lOOI ,. 

bar mucbu cWlcultadea para el 
&nlltpOrte de dichu tI'l'pu.- A.U&Dte. 

DIO NO LB '1'1 OOlIlft'A 
QUB B _.11.& ODOA 

•• LA 8A"'A E 
LIoraa (1talla). 7. - Cerea" lita 

.1D4a4 ha IIIfrlclo .. .ceIdeD" .. 
lIl~am" cW .. bajador del .... 
.'a"ano cerea _ le Santa Sede, OOD

de De Vtecb~ 
El embajador ha tall4lo Ueao ... 

lec"n" ...ala..... .... nta ... 
rWro .1 OOIDIDCIanta .. cUan ... 1a ~ 
• r el ... "ft ..... ....,M .... . 

G.ben.et6D , el we.eral Bere..".er 
lo de.meDieD. pel'lOD. bJea ,,'w. 
-..1. ..... ... qa •• l. Jlea-ad. elel 
Be, II er .... le • ..aaelri. ~Idnn del 
.... &erf. loa natr. ..IDlstl"Ol ,ue 
InUJlelaa ........... eD eaia ... 
•• teeel", 7 será re.'I ....... 
ea.t, ... noD.lt __ .. muea .. da'-
DlJlead6. del'fldllalL U .. ni e •• I
t.fdo ede mlD.Ia&er.., proee_" a "e' ...... 1 .. eleeel ...... 

DeIde 1 .... 0, lO ,....01 precJeetr 
. eúJe, te"'" su. "teDdones eD lo lo

MIlte a los proble_ ~1.lfIo . ..... . . , .... 
LA CA LIlA llEINA EN TODA ES

- P.l1tA 

. Madrid, 7. - El minlltro de la Go
bernaci6n, al salir de couferenelar 
con ,1 jefe del Gob!erno, rué pregun
tado por 101 periodiltas llcerca del 
estado de los eonfllctos !ociale6. 

El gener-al Marzo dijo que babía 
calma en toda Espalla, pU:::b. 'a huelga 
da BilbllO habla termin&ito y )a de 
MAlaga eontinllBba en -el mismo es
tado, aunqu, hoy se haL t:U'l podido 
cargar. siete barco!!, 

Desminti6 loa rumores- de huelga 
en Sevilla y te:-min6 diciendo que en 
Madrid tampoco babia nada de eso. 

El min:etro de Gracia y Juaticla 
aalf6 poco después y dijo q..t.e m afian a 
presidiría el enti6rro del presidente 
del Tribunal Supremo, Sl!fior Marfn de 
las BArcen8l!, en rep"esentad~n del 
Rey. 

Termln6 dielendo que el trismo día 
que regreeen 103 eob31anoB a Madrid 
emprenderá au viaj-3 a Alhama de 
Arl'tJ6n, por )a tarde, para descaJl88r. 
Unos cuantos dfas.- At lan te . 

SOLIDARIZANDOSE CON LOS 
ORADORES DEL JlITIN DE LA 

PLAZA DE TOROS 

Madrid, 1. - Siguiendo el ejem
plo de Logroflo, Jos miembros de la 
Comi9ión organizadora del mitin de 
Alianza Republicana, celebrado en la 
Plaza dé Toros de Madrid, han to
mado el acuerdo unánime de hacerse 
solidarios ante donde proceda, de to
dos los conceptos y frases emitidos 
por los oradores en dicho acto, acep
tando todas 1., responsabilidades que 
puedan derivarse por la acción de los 
Tribunales. 

Los miembros del citado Comité 
declaran que constituirá para ellos 
un gran bonor la persecución de que 
sean objeto lo. oradores del mitin. 

VISITAS 
Madrid, 1.-El general Beren¡uer 

recibió a primera hora de la noche 
en ¡u despacho oficial del ministerio 
del Ejército a los ministros de la Go
bernación y Gracia y Justicia, con 

Afladió que de 101 tlemáa con/lie
t(lS lociale:l no ten(a nada de nuevo. 

RefiriénJ,se a la entrevi ta con el 
t1c:1lde y con el director generat de 
SequrlJ.HI, m:tnifestó que hab:'ln a: . 
dido a visitarle para ponerse de 
acuerdo en el asunto que se relacio
na con la concesión ele aparato. de 
altavoces, ya que la ge tiÓn de am
bas autoridades dió l.ugar a confusio
nu, pues uno autoriza para que se 
coloquen en la vla pública, y el otro 
los permite en lugarel privados. 

Añadió el general Marzo que es 
preciso poner coto a estas concesio
nes, y asi se dará satisfacciÓn a las 
quejas que se reciben del público. 

Un periodista le dijo que circutaban 
rumores de crisis, y el ministro con
testó: 

-¡TodavlaI Es evidente que la 
habrá algún día, pero por ahora es 
una fantasía. 

Otro repórter intervino y dijo: 
-Por lo menos el señor Tormo 

ha manifest:\do que no formará par
te del Gobierno que se constituya 
después de la apertura del Parla
mento. 

El minÍ!:tro replicó: 
-Yo no pucdo decir otro tanto. 

Me encuentro en este puesto, s in que 
mi voluntad haya intervenido para 
nada en conseguirlo. Recibí la orden 
y aqu[ vine. En tanto ~a orden sub
sista, aquí estaré y cumpliré con mi 
deber, sin titubeos ni eles mayo" y 
sill atender a ninguna sugestión de 
política para el porvenir, porque ni 
la siento ni la deseo.- Atlante. 
LA CIERVA VISITA A MATOS 

Madrid, 7.-EI señor Matos recibió 
al ex ministro señor La Cierva, a 
una coml~10n de contratistas de 
Obras públicas y a otra de ayudantes 
de minas.- Atlante. - - - -

VISITAS AL PRESIDENTE 

, . Madrid, 7.-EI presidente del Con
sejo recibió esta maftana al duque de 
Alba, a los generales Gardoqui y Los 
Arcos, al presidente del Comité de 
Radiodifuión y a una comisión de 
acreedores de la Exposición de Bar
cdona. 

El jefe del Gobierno despachó eon 
el subsecretario de la Presidencia y 
con los jefes de sección de su mi
nisterio.-Atlante. 

LA FIESTA DBL LIBRO 
Madrid, 1. - Ho)', tegundo día de 

la Fiesta del Libro, se vió mayor 
afluencia de público frente a las li
brerias y puestos de venta estableci
dos a la puerta de las mismas y en 
los puntos céntrico, y estratégicos 
de la población. 

Los libreros ban manifestado a 101 
periodistas que, en general. la de
manda ha sido mayor que en el dla 
de ayer. Esta tarde no se ba cele
brado DÍn' acto público conmemo-
rativo de Fiesta del .Libro. 

quienes conferenció. IN STRO D'" INSTRUC 
E l conde de Xauen diJ'o a los "pe- EL 11 I lit -CION SE VA A VALENCIA. NO-

riodittas por medio de .u ayudante TA DEL SUBSECRETARIO 
secretario, teniente coronel Sánchez 
Delgado, que no tenía ninguna no- Madrid, 7.-Hoy ha marchado a 
ticia que comuniarles.-Atlante. Valencia el ministro de In!trucci6n . 

"EL HERALDO", DICE: pública. 
El sub-\!'I etalÍo del departamento 

"Aún no han sido devueltas a sa ha faCll1t.&u II a ia Prensa una nota, 
autores las obras que figurarOft en en la que te dice que desde el at\o 
la Exposición de Barcelona. Ya DOI 1926 fueron llamados al seno del 
hemos ocupado de tite uunto, pero Consejo de Instrucción pública 101 
queremoa insistir ho)' muy breYeDlea- rectores de laa Uninnidades. pero 
te haciendo Una lola preaunta al cli- solamente como consejeros corres-
rector ,eneral de BeUu Artes: pondientes sin voto. 

lNo fueron invitadol oficialmente El DUevo ré¡imen establece lo. 
. por el ministerio de Instrucci6n p6- co .... jeros cor«pondient~, pero DO 

blica 101 artiatu elpaJloles CODea- representanta de las entidad... Por 
rrent« a la Expolición de Buce- ello fueron elqidoa lÍete catedriti-
lona? COI tuLivenitarloa 7 tr. de loa 1 .... 

Si DOI eontClta afirmatinmente, tltutOl. UIlOI 7 otros fueron e1eci-
ropmos le nOl aplque por P di- dOl siD representar al Claustro, por 
cho ministerio DO eatrep ... ob.... conveniencia de ... eatar do. cat .. 
a loe artlltas qae correspolHlieroa _1.._)( .... w __ 

flant
emeate a la initad6n." driticol d. Der~ 7 de --

1IDO .e PDo.ofla, otro de Cieadu 1 
QUIlO A P A .. 8 l' .o1U. otro de Farm,¡da, coa aú,... a la 

lIa4rkI. 'l. _ cA B e. paIIllrca _ PreIIdeada de 101 Tribuaales de opo-

..,.ao ele .. COIltIpO'" _... ~~ ltraaJa IIllru le hlao la ele-
111 _ ..... dice qu .1 IeIor 0uD- . ~n de los cateclritlcoa de 1 .... 
beS Iaa Allclo .. ParfI pan.... titato. 
ACOIIIPdaDdo a _ abIjtIcla , - ... .uaele la Dota qa. loe dlea cucli-
p1l ..... &O del ..... ... le p-omotlO clatOl ti .. en vOll '1 .oto. '1 PMCI 
para cuudo acabara _ .tada. .... .....tadOl iecllWtullll t., .. 

.Ahde el cl\Ño ............ el )tea! o"., en UaJltOl ofidal 

n JDIaIItN M&alaa ,,..-, a... I e D 
da el 4Ia 10 , hIep • ,.......... 
que .. cIIdda a Ir a ...... ..... f, - Dijo .- el )la. 

lA atoala ... ....- el aeAor o..- tea UnO al eh_ CoIIaejo .. al-
bO c '''.a o, ..... .... I-U. ... upodoidla _. 
_ando ... \Ido ~ • ferroriario. que - ....... 
.., .ctorlo. hab........ .... ...... ~" tdO 
le ...... .. - ....... 111'61 __ ............ iIIH ...... 

" 

NACIONAL 
Hace btltoria de .te problema .. 

de el .glo pulido '1 cleepua, hacien
do aIcunu eonslderaclon. acen:& de 
IU .tldo actual, dice que el interés 
de 101 UOUiOl, cW Eetlldo 1 de las 
eompafU .. no han podido ponerae de 
acuerdo, pu .. mientua unoc piden 
qu. " promuJgue .in mú dilaci6n 
el Real clee.reto, 0"01 cKeen que el 
aMlJlto " lleve a 1 .. Cortea y loe rea
tantee atlnnan que como se trata de 
un decreto ley, Incumbe a la parte 
IIdmlnlatratlva. 

TermIna di ciendo el periódilco qoe 
eete .. un caso quo debe puar a in
forme del consejo ferroviario. _ At
lante. 
¡PUES QUE SIGAN DANDO ESTA 

SENSACJONf 
Madrid, 7. - La Correspondencia 

Militan, comentando el mitin cele
brado por Uni6n Monárquica Nacio
nal en Bilbao, dice que aplaude al 
Gobierno, en primer término por ha
ber labido dar teI*Ci6n de autori
da.d '1 al gobernadOll' de Bilbao por ha
ber cUDIJJ' ido 118 (Srdenes ~ Gobi«-

, no. 
Condena la actitud de la Prensa 

por falsear la verdad y tiene pala
bras de censura para un jefe socialis
ta que quiso empujar a 108 revoluci'o
narloa contrz. 03 p.ropagandistas de la 
Un i 6n MonArquica Naciona'. 

I EL cA B C, ,'mUE IENDO REAC
CIONARIO 

El «A B C, dÍ« que estl1 probado 
que 108 revol ucionarios, dtesde el afio 

_ 1923, nada pueden hacer fin Eepafia 
sino perturbar la paz p6blica "estk il
mente. 

Aftade que en la capital de Vizca
ya se habla organizado una hu" ga 
general eon gran aparato de amena
zas y coacciones, para Im.pedir un 
mitin polltico y par a lo que pudiera 
sacarse de la revuelta. El mitin se 
celebro lrin el menor contratiempo, 
con asisteneia. de seis o siete mil pe!"" 

l. sonas. Un éxito, debido quUás a loa 
reventadores. Ha triunfado el prin
cipio de autoridad y hantbastado pa
ra ello las precaudonel .ooptadu pa
ra iJnpedir el desorden. 

lndalecio Prieto no pudo hacer na.
da ~ODtra loe monárquico. porque en 
aquella hora estaba cumpliendo un 
eompromiso en Zaragoza, lo mismo 
que tuvo que cumplir otro en la fron
tera en 1917. Pero no ha perdido el 
tiempo en Zaragoza, donde ha enar-

I decido a 101 repub!iean08 con un dis
curso demoledor. coo vivas a Maei.1 y 
con una glosa vibrante de la bue 
oportunista de un batnrro: cHay que 
ser valientes~. 

«EL SO':' ES • 8 RA.ZONAI)LE 

«El Sob, tratando del Dlismo tema, 
titula una de ~1¡¡ editorialps "Obsti
naci6n NProhaDle~, dice .¡ue para 
usar de la libertad de propnganda y 
expresión 1011 hombree de la U. JI. N., 
los ex dictadoreB, nO' están en las 
mismas condiciones que los dem.ú 
ciudadanos. Afiade que hay quién 18 

olvida que loa hombree de la Uni6n 
Modrqui.ea Naeional se hallan inclu
so en reepon5 billdades pol1tic ... 
Esa responsabilidades tienen que ~ 
pur&r8e y sancionnae por 6rganos 
le ... fHmros de 11\ sobennb nacional. El 

.. ~ h ,>", ( . ' 1 Naci6n, por medio 
ele 101 lnltitucion-. no hAy ... erigi
do todavfa en juea. no Me exime de 
lu lICUaCiones q_ contra ellQll hace 
el juldo pdblíco. No es el pata quien 
tiene le culfla d Que la exil[el1eia 
de lu awponaabilidacte. .. dilate • 

Aftade que contra dicha propaganda 
raeeiooa el paJI como lo ha demc»
,,.. abora BIJt.o eoD 10 prot.ta 
firme, dl8eJp1iDJida. 
...... 0 peri6dico dice que loe 

Lecloaartoe ele Elpda .. han dfrirt
do al _D"no .. la Gobenaelón, .. 
con~1&l eJe otro eeerito ele b 
.. tadlantea, en .1 que D ca
apl&Qdl. a 101 ..tacUant.. que • 
lI.JDJ_ ... tudla.r, 1*'0 ea CIlIO COIl
,ruto. _ im,pondr&n lea tallel 
cIeb ..... ClaC) de qH _ &QtOl' ...... 

DO tetl_ como el bielo. 
El pertOIlleo dice q.e el GobWno 

..ti ..., ~iado, en I&l ti 
mlaIIItro eJe la Gobernad. al DO coa
teetar eomo _ el btclo a .. toa cleaaea-
te. do .. antoridecl. - AtlUlt • 

L CAIIBIO 
.. c.tro Ofidal d. Contra 
vI6 101 i t mbi mhi-

'1 _Id.... : 'ran '10"1 
;110; tib ..... d~ '1 47'30. '1 IMIa ms , ""s.-Atlan . 

Marsillach contra 101 trabaja
dores 

Madrid, 7. - Adolfo M"'IIUae.b, 
deade cA B C" dice que du.rante la 
Dictadura IÓlo hubo en &rcedona 
un conato de hue1¡a por parte de 
unoa peoo .. , mlentr.. que ahora el 
Sind icato Unico, sin duda para .... 
a~ yar lua fuerzas, aprowcha el pri
mer pretexto para ir a la hue Ka, q_ 
ha cOD&Íatido en un fracuo del liD
di cal lamo. 

Cen. ura la ICtuaci6n de tOll" 
loa máa dur08 términol y dioe que 
con.tidera mu.y oportuno que 1011 ob,. 
rOl mejoren de condici6n y bagan to
do lo ~ible para ello, pero a lo que 
no hay del-echo e8 a convertir a Bar
cetona en una p~tra pa.ra 1 .. luch .. 
entre el eapital y el trabajo. _ At
lante. 

• 
N. de R.- El Jlanillach ese qu 

ant e, se dedicaba a vih'perar G loI 
catal.4nÍltal , se ve qu allora le I&a 
dado para meterse de tI&ala ~ 
l:o/t los obrerfJ8. MCTlillac/~ múmtt o 
al 1/1.eMl M c01I.OCe los hechos 11 AG
bla 1)()T 1&acerse el iKterel<!nte a los 
«¡)aLriot",,, de CÁ B C,. D1trame la 
Dictadura se declar6 en Barcelou 
la lt1Lclga general 1m contra del l .. 
1J UClslo ele las 1Ltílid4des, en el ... 
ele fClb~ero de l lJt8. Y la IULClga a qu 
se reftere de peones. se, '''Tfo ,' I 

la:. obras de la Expob icWr& porqMe loI 
c.,nh alistas ampal'<""OS 11 ' ,_. " .. 
ti ura pagaban a J1I.8 trabajado're, 
Jvl/lates a partir de CUATRO peu. 
tc:s. Yqlle encontrá'lldose e1t Barcel.o-
1Ia el tristemente c~lebre PrilflO cM 
hiuera, úte, ame1&aZ6 C01l la cclree' 
Q la deportaci6n. si 1lO t al,JÍan i ..... 
ctiatalllente al t r abajo. y luego, a ... 
rante la Dictad1ml 1lO se Ita perMití.. 
do la 1/tenor re ivindicación proleUJ.rúJ 
lItieKtr tU era licito e1l1'i qttecerN • 
costa de los trabajadore .. 

E /l cuanto a las hv.elgas de ~ 
.tepa el Mars1llach. ne q1te l&abla 
liempre G lumo de padas, c1taftdo M 
7/wvido por mi ras i nconfesables, ~ 
si le Ita" declarado, ha lido por~ 
la hrgv.ena catalana lu.8 ha P'~ 
do y las sigM.e provoctMdo, C01ItO pueS 
con Ca del F. de O. ?J C: '1 pcua uJrarG 
COll la hveCga de BadlIlcma provocCIdG 
por el bvrgds fa3CUta i taliaM Qot_ 

tarde de A1Idreis. 

CONTINUA EL CONGRESO na 
GAS. ELECTRICIDAD Y ÁGUA 

Madrid, 1.-E3ta tarde e ha ceJe. 
brado la tercera sesión del CODgreso 
de las Industrias del Gas, Electrici
dad, Agua y Similara, aprobándOM 
las actas de las esiones anteriores. 

También se aprobó, después de 
largo debate, la actuación del Co
mité desde el último Congreso 'hasta 
el actual. 

Después se puso a debate la cues
tióu referente a la enseñanza profe
sional Se discuti6 ampliamente, in
terviniendo varios delegaGos, y acot'
dándose que se solicite de los Pode
res públicos la implantación de la. 
escuelas necesarias relativas a indus
tria, y teniendo acceso a ellas los tra
bajadores. 

Otro de los acuerdo fué el de ad
herirse a la campaña de la Fede ..... 
ción Internacional en pro de cuaren
ta y cuatro hora semana] s. 

Respecto al horario de trabajo en 
locales que no reúnan condicione. 
higiénicas necesarias, se acordó que 
no se trabaje má de sei horas al 
día. 

D pués, y a pr puesta de uno d. 
Jos delegados, se acordó rulizar 
una intensa campaña en pro de t. 
j rnada legal de ocho horas al di&. 
y hacer que se cumpla este punto _ 
donde uí no le baga. 

Seguidamente la )lesa pr ent6 • 
lhmoria, que fué aprobada ,or 
unuimidad. 

, 



Más informaci6n de los 
suc os de Blb o 

LOa lEra CIW8TAB 8 ••• 
NDEN !DE LO QUE «EL PUEBLO "MeO. L Blca. CI LAff 

LOS TR.lNVIAS CU TODIADOS 
1IiIbIo. ,. - LoI jefes 8Oclall.tu 

Paullno <Mmet: y Joaquln Ledo. han 
_mentido una Informaci6n qu~ pu

«El Pttebl0 Vuco:t en la que te 
-.elonan Ita relaefonee de íntlm. 

i. ,d con el gobernador. A nOlotl'Ol 
-41een-no 1101 une con el .. fior Ca
...... otra 11lIlaei6n que la o/ielal • 
~ nos obliga nlMltn> cargo en t. 
Unidn General d. Trabajadores. 

Loe tren'fl que h~ servlelo eIl 
1M UneM in~rurban • eontintlan 
CQ9todiados por pal'ejl8 de 1. Guardia 
etril 1 ta. del "nielo u rbano no 11~ 
ftn pro_ei6n alguna. 

En 18 primeru hor.. de la ro .. 
4rugada, .. formaron !'arras colas an
k loe deapachoa de pan con lo cual 
el pan deetlnlv.lo al desayuno delulp" 
MOtó r pldamente anbea da 1.. 8:. 
t. y tnedln. En vano " dijo que loa 
p.naderos hablan trabajado normal
llien~; Dadie r.e ntirCS de 1.. eolu 
buta cOllvellcers. d.t 'loe 1111 uil
t.Dcias hablan quedado a¡otad ... Ea
lo di6 lQj'ar 4 '1_ • m.tlod!. 80-

brara pan en abundancia. 
La normalidad ... bloluta. Unica

mente 1,- comunistaa conUndan l. 
hD~a ~ a1¡un .. obras. mu, poca. 
a.t Ramo de Coutnaccl6n. donde 
.. nt1ln con afiliados. 

Han quedado en lllbertad quInce 
cJMenldos.- AU.nte. 

EN JU.L.Ua 

Continúa la hUllla gen ral. 
lN1 de 1. O O O huelguistas. 
l .. esquiroles traltajan GUsto
"'dos por la Poliela.-EI go
"mador cr .. solulionar .. IOn
tRoto clausurando los sindica
tII.-Digna aetitud ~e los tra-

bajadores 
1Ul.... 7· - La'" coatÚlt. 

tharrollAncloM Ihl laciMDt. eH,.. 
"1MDcidG. 

El n6mero de obnroe.n hueIp 
. ....... la cifr. de 1.000. 

LDe ~ aipID realiaaDdo 
... trabajOl de e .... 1 tt.carga -
el pe ... to. cutodladOll por l. POUe1a. 
.. faeD.. J. electA.. con 4li6cal
tades por l. falta de pr6ctiea. 

)(uchOll vapores que nave¡aban. 
.... fijo para la ent,... de 101 car

ntos, ban marclwlo • hear-
a om. pwrtOL 

. t. e.m 1011 1 1st.. el 
J"OP&Ilto DO l'etn~ al tra-

jo mlentru tanto no baJan atdo 
• du IUS peticione. _ Atlant .. 

LOS 

7. - 1 a 1 b. m .. 
tacIo vtat. de q eft 1_ 

ttoa obreros .. pJ'Ol!ac e.e&nda-
'- Iaa dllpcaUto su el.uura. 

A. 101 b~t .. el.l mu lI. y dll 
. mo de Con.truccl6n .. bu ,WIl .. 
... loe del lUlO de l. piel. p,* .an
.... m.talG acordaro ir a 

-.ella. hoy _trvoa .1 trabajo 
por .. r I 1 el ~. 

el m ~lJ ttaja con poca 
'!bd. 

H at. 1M! • -.aYO e. rpado 
ti correo cM Arnfrlca clnf.nta lA
...... DoI apo DOI'1M&'OI urpu'On 
... .r un. hnportanta ear .. 
te 1f,to. 

LIDARIDAD OBRERA 
t ' , 

INFORMACION REGIONAL 
JERGA 

En Ff¡o" 101 obreT<l8 que tr.blÜaaa 
en 1 .. obr .. emprendlcJee por el em
.,....no ~, .. "-c1&1'&IUl ... buel
P l ....... puad, por 1 .. mal .. 
CODd1c:ion. de trabajo ., al mlamo 
tiempo pedir UD aumento" alarto. 

LoI hull'llt.taa .. m'Dti-.n en 
n pue o lacha, pero .. v. ~ 
aaadOl por 101 841qulrol •. 

No. d ImM, pu ... loe SlndiOllo-
toa , ~Ieoa afllMl pa ... que pooo 
po ~n conoelmlento d. loa eomp .. 
1 ... albaAl .. a~ ..... 
IÚI' a trab.., ... &Ita. 

LERIDA 
El p.tronato local de Fonnaei&l 

Profesional ha acOTdado anunetar l. 
.w>asta de 18.1 obras de constl'UCltl6ll 
eh pl.nta baja del edilicio dlltlnado 
• Escuela ae "l'rabejo. 
-H •• Ido .probado por la Dtrec

c:t4h general eh fel'l'Oca,rrilee .1 pro
JeCto de puo a nl* en el tamlno 
veclnll de Bell·lloeh • Bellvtl. 

-En l. &tu.l. Etemental de ,..... 
_jo cOll'ftenaron ayer 181 el noc:
"'''J ptora 1111 t.neeI'Ian ... de oftetal 
'1 maestro fn4aa1rial. 

l\IANLLEU 
LA HUELGA I:N EL RUlO DI: 

CONSTBUCCION 
Peralate la huel¡a con el mlamo en

tuafasmo que en 1"01 anterior.. df.., 
'1 ea de notar que tIIltre loe obrero. 

, tlDaallftldad de critefio al toma,r 
1 .. reaolueiolMll que creen necesari ... 
Toes coiacl_ ... reconoeet la m.l
W c que oIwa uaa pan. d. la. 
patronOit q.. ~ reRfOll _ mue.-
tiran a la aMptacféSa ele l. an\fIuu 
bues que reglan antes del aIo 1NS, 
pue ca la coincidencia de qa IOn 
101 qu. cIu .... '- el periodo dict.to
rial bu pagado a JMdida de ~ 'o. Altutelo a l. torera la. pactol 
c.'fenidOll con 1_ oblWOI. EBo de
m~ ,a. 1011 tiJ'OB le .11'1...,. con
tra el Slaclk.&o. 

Ae.b. de aleb ...... 0Il. Alamblea 
paera1 de t1'abaJMoree en el !'.Iatro 
GarcJa, ..... '"'tU' del C1It1IO de la 
lIuIp '1 IMdtdaa • tomar •• fta d. 
P"8ta1' la IOltlhridac1 a 101 balgu .... 
tu. 

A. ió --. concurrencia. "1 .. 
c.omcJ el aeurdo de tinalin, l. heel-

YÜlt. bay .IgUnoa patronOl 
diIpIestoe a tinaU' laa btIeee prwen_ 
tadaJ. S. OODCedt6 IIQtorilaei6Q a la 
Junt. pan hacer UD alUMnto lEtra
wclin.,.io en la cuota ea tCMlaa 1 .. 
.eccioMl a fiD de pnlt ... Mlktaridad 
a 101 compal..... mM neeesthclO4l. 
Ea eete atte tomwoe. parte oom~ 
re. ... ~ di .. puebllbe ele l. 
Comarca de Vk:h. la. C1la\ee prome. 
tleron IU apoyo JDO'J'aI '1 material • 
lID de "Re.. m6a fidl le nctorl .. 
.... lo 1t11ta )' ra.aonable de la de
~ 

LQs buelp .... c.oII1O cMcllDOl .... 
U'riba, .u. aaimad1aimoa, IDQCIao 
.... 1 ver que l. m.,Ol'fa de peoAa

je eatll ya ocupado en otru taeo .. 
'1 que 101 álbdUee. tomaudo .&. bi
cha con10 caso de cUpldt&d. noopn 
... benlllli nt .. , .. dllpoaea a..ur 
a 1. conqu"" del paa de tu. hlJ~ 
aUf donde ... neoe.rio. 

Por ello agred. __ • Me loca-
....... do.eIe faltea oflal ... el"'l
lee , I*NI-' a ..... _rlbleocto .1 
81adic:a&.e del RMIe • OoaetNCC6Gn 
ce.ob'o 0Wer0. .... 1 .... 

UN JUTlN PilO 1''& '08 
El puado jueves. dra 2 del corrlen
~ tuvo lQgar el anunciado mUiD 
pro J)retIOI en e.1 que tomaron parte 
Llbertlld R6denllS, SebutlAn (:lar" 
l"r~llCo Arfn y Juan 1... Puiol , 
Poot. 

El acto .. e~ebró n.J IMllacloH 
~ ele ac. d'¡ Centro C4Iltval 
Recr.tI'fO ~rero 'C enol'lM c.cmca
rrenela; puede afirmal'H qu. .. ba
nab n repreaen Rdo, tud .. lile ~I ... 
eodallM , todo .. los sector .. pnll~leoe. 

A 1u diez de la noche. el comp ... 
fl6ro Juan Jané, de la COllll11Ón org .. 
nlzaclor. de la Secoi6n d. Accl~D Po-
1ft! a, Cultural, .olió el &"\0. upll
CUIdo COft brevee palabraa .1 objeto 
«W lIlilmo. 7 seguid 1I1en~ ~i6 l. 
palabra a Franef1eo Arfa , q"ien en 
un valfeate '1 enélv 1eo dlleuJ'$Q. tu. 
tfgn la ob" de la Lltga Reglonn.1tlt. 
'1 dlel cteq,óttco M.rt'nea Anido. • 
quienes acus6 de la época aangrlenta 
que aufr16 Barcelona. h.ci4ndolee .... 
panaables de las condena. qu. auhen 
lOI obIwce de la Confederaci6l'l. ter
DÜn6 COla unoe párnf exalta04i 1& 
figuro. del ilustre patricio MIlt!J" 
proteltando '" la monatl'Q()8ldad co
metida con él 

Hace UIO d. l. palabra Libertad 
B6denaa, 7 detalla cómo" IDUld'&ban 
la. obreraa a preeidio. 7 recomienda 
«I'Ie lID nOl elejemo. d ividir .tu 
borla 4ecólvaa. 

Se co~ede la palabra al abogado 
Juan L. Pujol '1 Font, quIen en UD 

dlseuno muy doc.umentado explic. 
c6m0 trataba Heracllo Icltllf.. a la. 
...... 001, , CIOlMIlta la proteeta • que 
dl6 objeto coa mottw de la Yilltta 
del obispo "" l. milma. H.bla de l. 
actuaelÓft d, 10' pisto1el'Ol del Stn
dlcato Libre '1 del Somatén, , afirma 
que cnentan con la compliefdad de 
1M autoridades. 

Por tHUmo babla SebaatiAn CIar" 
hllCiendo resalt.r l. graftdacl de la 
bora ea qae .lvimol debido al entro
allamiento da la actual ollgvqufa 
que ocupa el Poder. descobft. cb!t que 
.. poda obtener la U riad de loe 
pnso. COIl c1iBcw-.oa, 7 dic. que debe 
orpnisane waa acción ante eoatun
den~ 7 -ea.tL 

Bt p .... debt. ~ y 1 .. 1 .. IJ
~t_ conchaslon_: 

El pueblo de Oleea, reunlde en 
graDcliOlO mitin. -.cuerda poi' aei&ma
ción pedir al GobilC'Do la ... niJUa 
total para 101 pa-..oe polftje,- , lOCia
-. el retorno a la. antflUOl tIOCio. 
del CecaWo •• ~eIl", .. Ca
~Io 1 .. IntloItrl.; el desarme del 
8om.~; , prot.tar en6ryleame.bte 
de la m0Dltra0d4ad cometida con el 
nnel'able P.trlclo catalAn Francilco 
Macia. 

FAtu eonclualon_ ... ~rob"" 
.. 118 ............ , na eftIOl'de. 
OIdora onelOft. IIlminlo fwMron tam
W'" feert.meftt. apl.udldo, J ovaeto
a..,. todoe 101 orldonl, ' Bn fin. an 
aeto del cual eah. -.pe bueD'- re
nUados par. l. lItoet.c 6n ele loe ....... 

A. la pcaerta, ft .... b"j, .. re
eaadaton 116 .,...\88. que han IIdo 
-~ al o-JU Pro Pr .... 

UNO DEL PUBL1Q) 

PALAFRUGELL 
,"'0. Al.CALDa, 

A PI .eIlorla DO' dirllimOl, MIot 
alcalde 4e Palalf1lCell. A ... leIorIa, 
para PftI'IUllarle: 41t que ea Pala
fnI,ell no reza para Dada la Iq .. 
AIoe/acioDa.. Y. por end lt el ... po
c1ene reullir h'brenaeote 101 ."011 
... predio aaberlo, aelor aJc:aJelel 

Son do. la. r Dioa.. q.. Jauta 
alw>ta han -na.r...,uo"-a el 
do ele poeQl cI1u-9or DO CIOnC*lera. 

1& c1 ida a.toriucl¿.., cIeJ Sia-
cflcat 4e Obrer och r 'Y. _ 

,ue usted " tlCUcIa ea q .. 
• ltAor IOberaador de la ".o.ID-

ni ... • De t mueraa" IN'OD-
lo lUrem CnaÑo ua Mlor al-

calde, todo un alcalde, no deMacle 
-nI ' pr.ocup du cbos el. 101 
d d8ll0" DO queda otra eolucl6 .. 

I,¡ Ir • quien comp e 7 
bedor de lo qa aqtll paaa. 

1 qu al 

eo PA-

Para l. primera. ya no ha, tlempo/ 
toda v. que nt/sIM le .. ..., .... 

• urantt los dI .. 1 y 6 ft 101 corríen
. Pero par. la legulada al Jo hay. 

Esa Inac:tlvidM , e.pedal manera 
de hacer las COla., no aebe ae cont!
aut .w 111& _o_to .... oo. ..... 
ros de la Construcción y Corchcrol. 
V,..,sntros no ~ is mb Que los /lelet 
eervIdoN ele 101 I.t ea de 101 
obreros organizados, que os otorga-
1'00 .a confian .. para desempeftar 101 
cargos de las Juntas. I Pero nada mil 
que éstol 

,Ou' e'Per4i.. pues, en convocar 
las asambleas? 

TALLA-SURO 

PINEDA 
eo.tiatla .. OiIdloto cIal ... de 

CoBltraocHn; la Jlllel .. italia el .... 
_.:.rfta a loe patroaoe .... DO .. 

armadD '-.... p,.....tad.. crr. 
,.... que le llepr6 pron • u .. 
tK: .. nh ruo, q1l4l perml\" la »
hlcl6n 4el eonftlcto. 

-Con un lIaDo, le ha IIIlUll'lrado 
la temporada de cine IOnoro n el 
Sa16n T1voU. COIl l. obra -cBroMwar 
Scandal" 1930,. 

Pua el domingo la Empres. anun,. 
d. «La cancl6n del cU.:t. 

:EBta pelfeul. __ p"" OOn ger-
dadero interét pot todo el pllblico. 

Se ha .tablecldo un lIel'Vic:io de 
coches d& turlame entre ut. po!.l .. 
dOn Y la c.pltal, aervlclo que ha ob
tenido eran ~xfto. 

REUS 
UN IDTIN 

Do1orOlO ea colÚear. a 'feces, 1& 
verdad de lo c¡ue entre AoeotrO. oeu
I'ft; perG por doloro.o que lea, et 
preEeriblé siempre decir Iu COlaI tal 
cual son, • derligurar con tapujos 1 
ambaje. la vetdad pura. 

Preciso tetá confesar abtes que ni 
~ Rem ni en la provincia de '-'lTa. 
«ona ea:iste ningUft Sindieato orp
aizado. 

Las autorid des han paesto toda 
claJre de obltác:alol a 101 POCO' que ".n intentado organizarse; ¡,ero tal 
vez los militantes de la provincia too 
al&,o raponaabl. de a~r penoa
oeciendo ea la cl.ndestinidad. debido 
a su poca actividad. 

Hace UDaI semaou H celebró Ana 
asamblea en Reua, quedando aproba
dos los estatuto, y nombrad. una 
Comi.ióa orpnizadora. 4 D6nde eIÜ 
4¡eha Comisión? 

La semaea puada - or¡aniz6" una 
confcrena., la cual corrió a careo del 
tOftlpaftcro Germinal, 1 taultó bri
Daatlsirna, por parte del conferen
cianle. 

Para el dGmÍlai'o pr6ximo puado 
dicha Comiai6. telÚa orpDizado un 
mitin de urrnac:i6 •• indicaa. ti cual 
ataba anuDciado para Iu diez ele la 
maftaaa. 

El eo.ité 1Ucio_1 prometió ven-
4rfan 101 oradores S. aar.. Gertoi
naI, YucareU Y ]. Araa., '1 la Co-
1lliai6n, o ~i .. fuere, hilo 1111 aran 
-.eri6cio" cuMedoee ID" ... lo que 
poeta ea ¡wopapno. 

Hetha la p.",.... c:Hlenica el 
Comité RegidMl ... tal vez no vea
drian 101 oradoret. Acto continuo (el 
'f'itorna.. pOI' la aoc:be) .te mandó una 
carta ur¡ente al Onntt! RtalO1l.1 di
dfndo1e que ao tIOI eleJara .. ora.
dores, porque la propapttcla estaba 
hecha. 
.. El IábMo U..-rOD GermiDal '1 

Aran •. 
al doaaiaco. waa Iaa ODCe ele la 

aalaAa, 7 ni büf .. Uepdo lbÚ on
dor" tal la eo.ili6a otpIÜudora le 
veia por parte aJcuna. ni le sabia 
tampoco qtalh habla de prealdir di
cho ..... 

Aah tal lrac:uo, el dehp., .e l. 
ntM'idacl.m-le ....... , : ado. 

LA NORMALID D DE 
BERENaU 

(COIÚ(1l1t-ncm) 
A:¡or SOLIDARIDAD OllRElU tu6 

nuevamente denunoiada y rcoogida.. 
Hemos de ndvertlr a nuetsroe lectoc 
... J _Jp. ,- eOIl 1& da ., r .~ 
man SIETE 181 denuncias que sobrt 

rol n. Hay que bM:er oou-
tar que, asimismo, &.1- DOI comunlof 

n q LlDARlDAD ODRElU 
cicl dia 80 1\16 nuact.ada por hat. 
publicado un telegrama de MadricL 
Omvtene aclarar que el dI.. 30 dll 
pUl\do aun tatta la pre'fta ~nmra. 

.--Ii.n siClo _uDOladas loI Gltifool 
.~ de 101 .ut~ CAoct&lU 
, «La Iambla de oatalaya.. 

.--A Saca)j,anoat Cdlta .... dar 
un root.-eocla 0InIra (lA"" 
da}. F~ prohibHla. .-. 

VRleDct.. 7.-«& lleroanW V .. 
lenclano) ha sido denunciado, reooo 
¡ido por reproducir la OGnferencll 
de Indaleclo Prieto. 

tCOflti,ucar4). -... •• I •• •• 1 l. •• -1 

El noviazgo d.1 rey d. Bul,ari. 
Rom .. 'l. - El Dace w.rali6 al 

a., Borla. Blalgarla. telld&úclole 
por IU novfutro oficial oon la prlD4 
4*1. Glovanu .. ltalta. 

El aoh.r1DO bdlpro ha coa .... 
.1 jefe chl Golt!.rao Italiano maD104 
f.tándole _ .... edecl .. I_'- por t. 
f.lfeitacl6D 7 atirrúllClole ~ n 
anl6n con 1. IaJja del a.r .. Italta 
8el'Vir4 par •• treehar tod.YIa .... 
101 1&&01 de amlttad .tre .aabII D~ 
oJonee.-Atlut41. 

•• • • 
TARRASA 

--co...lca la eJ.ardta ottil de p.. 
reU6 ....... d.\"'" .. tnc.naII 
ti! ellllOb. del ~e • _ .... 
.-mIno, ~tlIdo JIate ... 

Hae lldo pllilto .. 1M 1.IadI. d* 
dM_ Me ....... ~ m pIoI _ ............. 

V· ... a ea en.l .... a Buee. 
...... PI Id h ..... o.,.lICf~ 
... y entldadea ec:..csaalCII • .-ta e.. 
pital qu. integran el Comit6 pro .. 
bet6n c.tIltral. 1011 clWt\ee celebnI'iD 
una .ntrevlata con el marquÑ d. 
11ar11t1ll1· 

-se ha ¡aeefon.do de 'IU ct.r'go ct. 
"PnI1d ... te eh la ,lanta a. 0btM 4el 
Poeno 4011 JOIA AntonIo U!pel ~ 
trlll . 

-Ayec. en el teatro Ta.l'l'q'Ona, 
eundl6 rrm alarma miebtr. • e .. 
lebraba GM .... On ct. c:m.. a ~ 
eaenela ele haber wutrlclo 1IIl lIncope 
un espectador. La a anDa "" tala 
paade, qae el ~ ...... , atro. 
peUaam_a. • la ........ ....u.udo 
• alpnat ......... _ .... 
.. .lttlll ... ataq_ ...s- J 
c.t_loco.. 

-1:1 .......... 411 ~ ..., a 
Reta proo.lea ... JIaIIirtIL DIapUa 
all6 para &ta. 

VALLS 
--IWa el _-#-.0 ........ "Id 

-..ciada _ .. I&. .... duIIaII el 
m""tro del 'l'rüeA coa -Je&. de 
Mc.ne 01l'I'O de la ~ada, .... 
talac160 Y "-'Ioaa .. ,- de la lIt4 
oula"'~ 

-POI' intracoJ4a de la Jq de Pe..; 

... 4'" ... ""'- por la aa&.arit 

... loa ..moa .. p-...... J&I
_ Bella .... RIe .... DaImaa BIl11 
,J .. ~, ....... 

11 ... por an, aecede a ... ,... de 41,,,_ compaIeI'OI. 

Subte a -... taWu· not c:ompa
lef'OI e 80 lOa de It , J .... 
AtUII .... oWIp4o a r.... el 
acto aate la total aueada e la • C .... 
aaJtI6n orpnlladora· '1 ante 11ft na
metOlo (P) a"c1!tom. 

I VIJ.LANUEVA YGELTRU 
--a.da .., ......... no. 

Hace .... la palabra el co.,.a ... 
10 Geralul; .-o a tra" de tul 
eIocu 7 .......... , ....... te 
" .. Ipa ....... te la d. c~ d6. qae 
ha .u&ido la .... da .. 101 ele
mento, 1O""t. que le haU. It. 
Y el 4 ..... ttpd-
.... ... 01 le eacedwa , .... ..... 

DoIoroIO • ...., &o. pero ..... 
_ cu cea" toa ... 6deaa .. 
• t. ~ abnepdOl y TOe 
1 •• tarlOto. para preiwl. la reor
pe d6a del Indl 10 c1 Trabaja
do al o a la C. H. T .. ,. por lo 

eItt •• ,OI,,' ,r 
.... "11 .. 

DO 

..,. ...... t...... ..~ 

... qae fIIeItttwI ...... cJtnéto • 
la ............. .. ...,. ....... ~ 
di .. podrI.. .... .., ..... ,... ............. .....,-. .Ie .. or-a.. 

-LaCO .... fa .... ~ 
..K.%.A.M ........ _~ 
..... .,.. el .... dI .. ,..-. 
.... ml ... t ......... ca. ' ....... 
u... aatolnAtlela ... el .,.. a a1ft;l .. 
la eal~ .. la baan 
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«La Colmen.J, .. uta pedlldtrlea 
racion.llatL 

ODa ID. ... I.D .... el'lUllt .. 
fuaUaade.n\o de FranciKo 'errer ., ......................... 
derna, nu_tIrO nOmero próximo 10 
WI _ .t ..... la ,III .. IIIU-
.... .J ... b,. ...... n'" 
te _ la •• d .... , ....... Ieta. 
~ tll\areeant .. tnM:JeI .. 

IICrltoNII conocldCII , pt'Of..or .... 
ctoD.1WtM, pectarOCOt 4- NoombN. 

lA pen,Ida 1rl t""UI4. coo QD .... 

tratO 4.t mUtfr le 1& ""O~a "' 
elou,l1a\L 

SIl ".:lq Mr& te , .... c,-,t.. 
4I4.q,lar. J ftl'attdMo para ..... 
rr ... a.M- J , ..... , .. 

1UpMt .......... ...... 
....... _cLaOl'w.,a.. 
Mareoe, 1, MaclñI. 

..... __ la .. ,.... ... 

compa6ero Barthe, el qoe ,.... • 
np.. • 'la .... anterior. 

MQ7 .., hre'. aparee ... ' «La ..... 
.. l'OjP. CeIUoncIilll .. lacta. 1M 
Idjone flr:Iau "1 cUllPQ ~ 
~ """t.a , ... p6ciIIM cI~ .... 
n. , al" ...... coa tabMna • 
color. veinte céntlmot. el.- novel. ,.. 
jea. ~ ......... -.. ,_ro, _ IU ~ •• -*,. 
rA el lector motl'VO de medltaeft'Jt ~ 
deWt.. eLa Dovel. roju publicarA 
.., ea primer ndmell'O la Dovela on
PI del tecUDdo eecrltor EdutUDCJa 
GOIUIAls Blanco, titulada «El ..... 
IOWnadOl'J, de (fin la ..... ., ..... 
ci4D. 

HAgante loa. pec11U .. la. .'¡_lIt 
tncWII de cLa Dovela roju, P&1ma, 
almla'O 11. JIachid. 

l..JW .. pQIQ. • la 1IIIIlta UD. bkIO 
del Mftor Rovlra ., VbDü ClM u.
por UtQJo c~ .. la ~ 
cs.. 

S. .... JlI'D el Jri-- jo .... 
1.0 l. celebración de UD mm. ...,.. 
bIIeeDo _ V .. -
.... t. teedr& ....... _ la p-

de tol'Ol ., t.omadD pa~ .. "11 .. 
1eft0NJ IIipet ....... I1'MUM n. 
DÜ;:"', 1I1ft0l 111'" • b ..... 
~4l ... 

La ___ ...... IIO ... ~ 

1\tpI1)u.... JWkaI ...... .. 

Bane"'~""""'-'" ui6D ceWInIIII el tita a .. ..m--
te. lCCIÑ6 .............. .,. 

al _itt.tG 1""'" por l. o.t
....... ~ .. eataIuM p.-oCel
taDdo del atropelle ftII'badCl _ 1& 
.-.rabI. penoDa .. tila l'ruIIIca 
Ma.eiA pot 111 _~ "- Buet-
lo .... 

Ayer debi6 apaNC8r QJl lIbN JO-
Jl"co ...... c ....... .1 ....... 
fiU ., IIM_ tü .... eIIaltla ~ 
cordlaJ, qua, M¡dn .. dice, .. -
,..... al »ro de JGe Frute_ 
C.W eh' .-cordlu. 

ADtearer entptPND 1M 011 ...... 
..rorma eh !al jMt.lDII cM la Ra .... 
Vtetorl ........ 40G1h .... ... 
Pl.ulMla el .wNlUlMllto ..... Vo ... 
la eecenografla catalan. So_ , .... 
yfl'QU. 

1M cltldla ..... ~ _ .... 
bo __ ....... ü.j ........ 
la nueva urbanIzación quelie --
nada .... raIImQ _ .... pro ..... 
.. l ..... Ie ...... Idea tIA 
monumento. 

El ~ le W Kw.I, la la
ellllCIO .. 'l'Mi... ... .... ..... ___ teMnMI _ el ..... 

DO de «El faDtuma .. lit .... . 
eoaII4I& .. U. ... ......... 
.... ,.... ... 11 ..... 0.-
c.,. Wl~ por ~ BtrUIDL 

FAta ........ 4trta'" por am-
Lbalh" _ ..... 

r ..... t ..... H' __ ,... 

el ....... .., ...... 
rector .rtlltico ele la MDcfaeio. 

Unl que .. __ Id. ti. ella ~ ... -...... . ........ 
celular. 

IA nueva Junta cUreetlva Invit. a 
..... tal di.trlto de 
San F.lf~ que qal6ran adherl.... al 
IICto, eM'fm ........... a. Ole'" 
de Unl6n Republlcana d. eoU·BI.nch 
'Y La Torra •• (plaza Eepa1101., n6m .. 
rOl 8 ., 9). 

Se encuentran u .• ta c~ 101 
...... ., .. oftl ... r-... ., 

........ ." ,....... MDID-
paft.ftt1o al !ltjo ~~ mtnllttro Tra-
b.Jo, que .ntet de re¡reear a Ma4r14 
h. querido yf.ltar BareeloaL 

Coa motivo de la Pielta del Lt
blo. la ComiIi6n politlca .. 1 Circulo 
..... 1 ..... kp.(~ 
...... 2ft ...... ) • ...,.. • todcIe ....... ...... UMD_ .. la ft1twa, ,.,. 

que • 4eep~ de va ..., .... 
t.tbHetaea para ... "..- , 

A .. 0'1" '. cUcbo CIrcule" 
pilbUcuo ., ,...... .1'10 " 
cit. de hoy, Ubl'Ol ., foUetoe. ....... 
.... ...... - ......... p'" 
p.ra que ~ a ..... _ .... 
U_I .... U"O .... ........ 

c.es.no hoIet. - ata eadW 
muaical, daJpu6s de )01 ".... ... 

toa otIt.wtoa .. 1IIIdrIf. ~ 
en la Prenla de la corte, nelft. • 
taprencMr IU Mwac16Q artfltlu .. 
.ta. ciII4ed. ~ de 101 ... 
nombradOl conclN1Ol meDII1l_ q-. 
oeltllu .1 J'OJDeIt. MI Arte UrIIo. o.. __ ~ phfI"8IU. .. 

........ ~lGte .. n~ 
l. p edNDJen-, .,...,... .. e..
cierto -*.iDa) ....... lqpr el 
clfa lt., • 1M ooea .. la. mafl~ .. 
la Sala JlOIU"t. ., .1 floe ~ 
parte e& .-ute wor AD .... V ... 
tos ., le erof....urima 1 .......... ~ 
pita P.alIt. 

En el AkDeO PoIJteehnicum, __ 
4r4 lapr ,1 cita 14 ... eetrient.e. la 
aperiua ........ Btnoria. .. la 
Litel'atan" que aplica el plQf.,r 
.. Jeqe aabff. _Ce e ... dar' __ ... .... 
t .. J-...., ............ ... ...... 

Para ... dMaUIa p .... ~ 
hila .................. .... 
rfa ... AteMO (Alta .. Su ....... 
D .... ffI, pral), todoe .. dlu leo 
borablee de NIt • Duen de la noeM. ..... 11 • •• 
Festlval prO l1li01 9I'&aRia
de ,. et MoIItIpIo de ()tn. 

ros PaftIrfII OS . 
Bu .. " ........ la ..u. .. ar.. 

bdea. P" ___ ele- ... 
~ eecri_ ~ nt-te 
cJ ~, bQa la ___ No ....... 
ca .. P. CaaaIa 41. ..... te a Ha npr.
...t4 el JI8IIIIl i&IItIb.~ .. 
J_ .J .... reclhleaclo IDIK'" ~ 
108 del na.mecoq_ pQ)Uee ....... 
nI'" ti _&ro. 4eIt.ce ....... t.kf. 
1. IItrIceI IIG. .... r BIlftiIr, 
1 .. actrk .. ltfIor ...... r Ial __ , 
que reapeetinm--' .......... ti ,...'._'N ....... .... 
m.aMe "., ........ .tea ,.,.. 
10 bi ........... ... 

.,...... 1 ......... 1Wtrt, PaIIIl • """"D aeen ...... ... 
a ... ~ ....... .. 
~., el CaDo. DI ...... .. 
t ......... q ....... " ... ... ... .. ta,_. 11.' d., .. _ 
do ap ..... de( "'torlo. 

l'In .................. _ 
u-. •• ' u ... , s 'he la b 
• 1 .................. _ .. ...................... ". 
.... t •• ,.. ...... 
ea.o _ .... . 

T ....... " .... W ..... .... 
td, eomo ,J ..... ~ la ....... r 
D~"""""", .... .. 
........ _ •• > Nte 
0.. .... ' ....... nl....,........ 

tro .... ~ 
... p u 11&1'l1li_ .. ..,. ....... 

Coaliltl ...... ' , ..... ..... 
nietrativu, 4Ue ctir«tamente tienea 
hecho. pedidos de m.terlal de cc,ti-

.,. envllrt nota ..... .. 
Uo. y cal'1let. recibidol, como ui
............ 14 •••••• "' .. 
nen liradas y distribución que le M 
~ dar a 1aa .smas, a iD ck .. -...iJar • IUrÜ. a4mie ,., 
tiva de este Comit~. 

E. predao que al sltaroo. unti
cladel DC» indiquen N deltino, ,.a 
ele conti.... aaP_40 • la 'MaI 
-.loba... .. .. IoQIWactn lo 
__ n, u.. .... 1WIw ..... "aeer- .. 
distribución y reparto dd sello co. 
fedelal. -

Se ,,_ •• per~ con 
........ " ..... as .. ,... 
le lenos y carnetl, como tambUn el 
material recibido. 
R~ 80e fecI ......... fo~ 

Wlead. Mdee .... "dalta, pera 
una yez controlado. 'l •• De ".... ... ",.. .............. I'CM'.' ck ....... 

gDCc1ando vuatrOl '1 .. ~ .0 Ibertariot. 
m CoDtIIIcIer. 

)l. HBR"AWDU , 
.. """-0-A. SAMTILLAltA 

la .. • •• •••• •• 1 a ••• •• 
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CA 
CINES • TEATROS 

Teatro Victoria 
CompalUa de zarzuela e.paflols, ea la 
que figura el divo MARCOS REDON
DO. Hoy; mi6rco)ee, tarde, a las 4'30 • 
1 •• LA8 CüfPAN.A:Dü. 2.- EL SEo ft_ IOAQUIN. l.- LA CORTE .. 
PAilA' HMbe. 1M 1 .• W 
~ ~Wr~_~ __ 
por JrlARC08 REDONDO 

OOOOOOOIOOOOOOI.OODoooooaOIOOOOoooeoof 

Teatro Gova 
Compaata eJe A. Vidal ., Planas. Tar
-. a 1111 ci.co , .ur~ UNTA IU
.BL DE CEBI& Noche. • 1 ..... , 

cauto. m. LOCO •• :LA 
...... ' ...... 11 ...... IT 11 •• ' .11 

Teatro Nuevo 
CeE , .... UlJI DE. C.6BA,J'¡& 'hr
...... ~ano .. 
• ... AI. no. u. !'aP ..... 
.. el .. Mur.ro. ...al. 
~&_cBe&,Ll~ .. 
C4_11 T PACA L.t ...... :NlftAt 
por JI. VAZQtJWI. MI" .... fIarde. U. 
&DtlP"Ll, oua T OJIIDA. 
Nos. Noch&. PACA la TBLBI'eJMU 
.................... • 11 ...... ' 

Gran Teatro Español 
eoro,uu QIl VODJIVU. 41 

IOQ 14.II'I'I'DB 
lIor ___ 1eI. teI'lIa & 1M .. ~ 
., ktua. t7)¡A 11--' IIaOOU DE loa 
CJOC>Yi'i'& ~ a ... 11': ACJ()JfBo 

CJDIJ...-o. 'WOD~ 
-11- D'J'aElIrO -11- lI:8'JJI.ae ..... 

6Il ...... t:NI ....... lUP ., art
..-. WtIIhcdóD _ L ., C. Ga1aJIIa 

L'HOME VERlE 
(UN KAJU'l' ... ., 

• fldto ... ,., .... 011 do .. l'adII ....... ~ ...... _'e ...... 
.-' .... :. V~. JI ......... 

-. JPOIILE. MoeM a _ l' 

L'HOME VERSE 

Circo 8arceloné 
",~""a"'l. __ 
........ J)"llada ...... ... 
...... aae. ~ l'Ia te ...... z ... 
.u.. .... .-nl IUJlOLft'.& .. 
• ..... ~ ft1lft .. Nr" .. ....-..a._ ..... --~ 
...).~O ...... ~ z ... &_......... .. 
.vaa' •• .. 1 ....... & .... ,..... 
..... & 1111.& 'T ..mt tarde. ~ .. 1_. 11 JIaIIaa ".,.. , ........ 
__ tINo a la ......,. .. .JAC8IIIO 
MLL ....... a.a ... ~ .. 

~ 
............... o.o.aa ....... aDalQ ..... 

Mar¡cel·Park 
B.1IfJOR PARQUE DE ATRAC-

CIONES DE EUROPA 
_ .AJUIIIJl: r LAS AftlA()CIO 
.., •••• ~ 'IODOI L ..... 
_BIt L&I 11 D. lA JIAJt... & 
...... LOS a •• ADQ& r DOIIIII
-. __ 11 JIAUJIA A U 

eUI Mek Ap ,. rn • 
trIe : : HOT, mJércol • (tetado 1 3'ft 
eJe la tude. ~oua.ma m4&to: LA J 
• ...... Ju .. (m 
JIOr P atly Ruth MUI l· T Ralph 
JIOII'lCUIUQ ~O J'OX¡ ... ..... 
TULA EL OOIUUJ" I'IlbuJof!l 

M6f0ne "ebl"e!' T JU.y 

IRA 
~...u.a m.lWc:al de wra4 ea¡;¡c ·, 
eJe onea c:nue., con cn'JOIrQII 
.....,. JO e .... ea m ..... por 
~~ -

Monumental-Bohem' 
Iris Park - Padr6 

.... "6r~oJeII 

lE, 
(C&DMe) por Ka.rfa .1aco))1ul; &ro 
..... , ........ ()(. ~ K.l Mr 

Ib,cl Co,.; ~A 7 C'OLTtJR.u. -Diana - Argentina 
Royal • Walkyr

O ..., ........ 
S ~'n.' .. JA 

(ClaMe) "" lIen IlAnard: ES 
.. ~YAl (,IJue ..... ) • 
w .... JSaWl' ~ I'ÚIIT utb 

Qm4'UR.U. 
•••••• OIO.OO •••••• ' •• Q.oaa.ID •• O ...... 

Nuevo Mundo 
, - ....... ...., It . Teléf. lJIIl 
~ 11 da "'bre, a r. diea 
la aedIe. lAdNe a ~e&cm.! 
elida 1 ~ bDm8D0 de la 
ruta de o~ Alma eh la Copla 
...... ., MIIa ., la Cap[ ~ 
... 'UP Intlrll·~. 
__ uta. m6e "..... El 

· e. . r .r..Ier del ~t.e 
.... fQir .... meIedf. l1Ifiene 
... - Pream' ...... de} 

"'. .. ... c.p._ate 
• .. ~ lIIIIaIol .. liare-.. .... ....... .. 
c..s ..... "."IM 
• .1IIIiIo S.1l_ao ... "- _ ... «:41... I 
,.... ah ...... . ,..., ... ... 
•••••••• o.o.o ••••• ooaaaIIDI.OOOQODII •• 

T ';unf. - Cine Ma . 
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.... -.a .. 
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• • 7"11 , .... ,...,N, ..... · 
Lee" ..... trt.n . ... , 

"-'mero suelto: tO c6nllmos 

NUESTROS COMICIOS ,Qrpnizacl6n d,los tra
'baJadores de la tierra 

Arduo ., clitlcll .. hallar a.na solu
' ele. o a.na forma el. ercaniuci6D 
: ~tka para el mejerullento eco
'Malteo de la cl .. etm,.lna dent ro 
' ... actual "tado de c:eeu- Tantó -
.... que l. que trabajlm" la tierra 
, helllOl .. tGdiado el problema desde 
.. dive..... upeet-, pv m.ú que 
.. ..-foreemOl en querer hallar una 
billa viable q_ sirva de base para 
a.na organtad6ll campesina que pue
de reportar mejOt'u econ6mrc:as in
! mediatas a la clase, bemee f¡oaeasado 

Conferencia Regional :de. Sindicatos 
de Cataluña .,. . .. .. 

Iilempre. 
La dificultad mAs gr.nde que no'! 

_le siempre al paso, ea la var iedad 
de forro .. de trabajo que .e usan en
tTe los trabajadores del campo. EII
ta var iedad de forma de trabajo y 
que impera entre los campesinos 
princ\palmente en eatalda crea tan
to. an agonismos dentro de 1. propia 
clase, que anulan completamente ro
&la acción de conjunto, en 10 que a 
organización con vistas de mejoras 
Inmediatas se refiere. 

Para demostrar lu tli'ficultades 
ton que tropelamos loe campesinOll 
,.... re.lisa.r o lograr una organiza
eI6n encaminada • oh_ero l. fines 

~_tes dichos, citaretnOl allUDas de 
.eUaa. 

Hay muchos ~ que lu tle
mi que trabajan, O pvte de eU ... 
'loe ele su propiedad. Otroe U.nn tie
rn. en &p .. ceda o en &JTeDdamien
... Otros IOn arra~ ., los de
... Simple. jom.I .... 

BIta variedad de forma .. wabajo 
~ibilita encontrar una acción .. 
_junto entre loe traJtaj.... d.l 
campo para or¡anisar QD& la.cha so
tItIl de cl .. con mina al mejora
.... lo eeoDCSmlco d. la mlama, pu ... 
.. que ea el traueu~ M 11ft conflic
te han ele enasane l. iIltereeee de 
IOdo. forsoeamente. 

Seria a.n abnrdo preteader que los 
........ llos propi.tari~ .. declaren en 
huelga por solidaridad a lo. aparee-
1'01 ., ar rabaceros que phlUl una me
ifoft al terrateniente que &te 1" 
alega, como no .. fáeU tampoco lo
.... r lA solidaridad entre ...,-ceros ., 
ambacera., si ta MUdlridad con_te en abandonar lu tierras, caso 
que el burp& del eamte .. oMlgue 
a acep tar unu mejorll pedidas por 
..,.,-ceros ., arrabacero.. Al aparcero 
le lmpota poeo. o nada, abandonar 
IBas tierru eobre lu cua1ee no ti .. 
... estabilidad ninguna, pae.to q~ 
todas los atlos empiea ., termina la 
~ntrl! ta ., que ad ma. DO t iene crea. 
lo • bre la misma nln(4n Inter" ; 
pero en cuanto al arrabae , Ja cam-
1M de aspecto. 

(Contlnuad6n.) 

No bemOl venido a acusar al com
patiero Bueso. Pero ba dicho que te
olamos interés en que saliera SOLI
DARIDAD OBRERA. Hay que des
vanecer tal afirm.ción. 

El inter~s que tenlamos, el úni~o, 
es que saliera, por obedecer el .cuer
do de la Conferencia Regional del 6 
de julio, que acordó sacar el diario • 
las cuatro semanas. N o podía demo
rane su publicación porque, .demás, 
habla muchos conflictos plantado. 
y era nece ario defender desde las tu
lumnas del diario los intereses de Ir'l 
trabajadores. 

Si bay críticas de nosotro" yo ten
go que manifestaros que fui a SOLI
DARIDAD OBRERA • la fuerza, 
más por un deber que por gusto. Lo 
mismo os digo de muchos compaúe
ros de la Redacción y Administra
ción, por lo cual dejamos a vuestras 
mano, nuestros cargos y obréis en 
consecuencia. 

Si cumplimos el acuerdo de la Con
ferencia por encima de pequeftas mi
ras, es porque la clase obrera de Ca
taluña y Eapaña necesitaba un diario. 

y si Artes Gráficas tiene cierto. ea
erittu10, en la confección del diario, 
l,or qué permite que el personal de 
su Sindicato trabaje en .. El DIa Grá
fico"? 

Artes GrUcas tolera trabajar con 
amarillos en -El Día Gráfico". ?ero 
esto mismo no lo tolera con SOLI
DARIDAD OBRERA. Ha dicho que 
l~ compafter~ Alnrez y Calomarde 
estin interesadOl en que ea PubU
eaclo'8S Gráficas fracasara el SiIlcliea
too Contra esto afirmo yo que los :)fi· 
meros dlaa, de DO ser los ~ 
Alnrez, Fem1ndea y Garda, 411141 
ayuclaron al Sindicato, el diario "O 
hubiera salido. 

Viendo que cada día penlIamos 
1 .. correos y que Uegaban lu protes
tas de provincias, fui yo quiea rogó 
al compafiero Alnrez que no. ayuda
ra, a 10 que él accedió gultOlO. 'i 
,regunto : lUn amigo que tiene tal 
interés por el bien del diario de los 
trabajadores, puede tenerlo en que 
fracase el Sindicato de Artes Gráfi-

cas' . . . . . . . . ... . 
Oue no olvide el Gobierno del 

gen.ral B .... nguer que loa tra
bajadores de Barc.lona y de 
t.lla Catalufta están al lado dt 
los trabajado .... del Transporte 
de Barcelona, para conseguir, 
como sea, el reconocimiento de 
su Sindicato. .. 

Dice el presidente Que, a propuesta 
del Comité R.onal, le pa.. al "" 
pndo apartado. 

Con.trucci6n dice que esti de acuer
do, y la asambla se manifiesta .. 
~l .entido. 

Se da lectura a una carta de la Re
dacción y Administración, ponienflo 
en manos de la Conferencia qUI! les 
nombró los cargos con que le, hon
ró 1 a pasada ConferenciL M e -
talurgia, presenta una proposición (·s· 
crita para que se pregunte a la asam· 
blea .i da un voto de confianza a la 
labor de estos compafieros. Antes lu 
hubo verbales, de Artes Gráficas, ... 
Sabadell; Arte Rodado, Fabril y Ar
te Gráficas, de Barcelona; Interco
marcal de Manresa y otro •. 

Preguntada la asamblea, sanciona 
con unánime aprobación la labor de 
Redacción y Administración de 50-
LIDARILAD OBRERA. 

llANERA DE ADQUIRIR 111-
PRBNTA PROPIA 

Ma oni explica la . . ~ de ga~tos 
inútiles , otras desventajas que dima
nan de no tener imprenta propia. De
muestra que con el déficit que supone 
hacerlo en la que se edita hoy, sobre 
10 que nos COItarla, son una. ,..000 
pesetu mensuales, con lo que le pa
garfa holgadamente la imprenta. De
muestra, con los detalles de un ad
miniltrador c u ida d o s o, q u e a i 
tenemos imprenta propia, con un ti
raje ele 30.000 ejemplares el diario 
cubre ,asto.. Siendo el actual tiraje 
mucho más crecido, que. además, n 
en aumento cada día, Ji solucionamos 

I 1 cuestión ele la imprenta propia po
demos ser optimiataa para el pone
Die del diario de la Confederad6n Re
aional de- CatalulL 

Carbó explica el viaje a lladrid, 
CGIQ relación a la im~renta propia. 

Se tr~ de una rotati .. de -La IJ
bertacl ", en perfecto estado, que vale 
30.000 Peseta. papderu en ucelen
tes condiciones, BqÚD se despreade de 
tul borrador de contrato. !laniiesta 
que la organización DO ha c:outraldo 
ningún compromiso, ., le bari 10 que 
decida 1& Conferencia. En el contrato 
eáatiri una eláutula en que, en c:uo 
de represión, suspeMión de) diario por 
los Poderes p6blicos, la c:ua • ha'" 
C&rJo de la miq1lÍaa, no percliéndose 
101 plazos papdos hasta la fecha. 

Después cb CUftlt. ~eir6 d, la 
Iinograf, que fué J& de la imprenta 
de SOLIDARIDAD OBRERA. De 
SUI condiciones y estado. Cuando por 
la represión Primo-Anido fué embar
gada la imprenta, la Papelera quiso 
apoderarse de la linograf. 

La caa Lenana entabló una que
rella judicial, que tUYO como oonse
cuencia la con.ecución de la má~iaa, 
de que era propietaria, que Uevó a 
Kadrid. Este Idlor está dispu.to a 
dar amplias facilidades, y fuero. a Yi
sitarle. La linocraf nle 20.000 pese
tu, de la, cuales tima la organJadÓD 
paaadas 16.000. FaltaD "'000 Y otraa 
"'000 de pstOl de trulados ., repa
radones. 

La Consultin dice que no acoDleJa 
la adquisición de la lioopaf. 

!luchos delepda. e sorpreaclea 
de las facilidad" que hay para COIt-
s . r la impreota propia. 

Artes GrUc:aa. de Sa adeD, acord6, 
por unanimlcla4, adquirir la 1m".... 
propia. Cr que debe adquirine la 
linocnf, ya que ba, a6.ooQ 
pesetu, ., que el personal d Imprea
ta ha eJ, ser contratado IRIiI'f!ll_bI 
por la AdmJniltrad6n. 

VlDanueY& J Geltr6 u q a ... 
cesaria la impr propl .. ,.,... 
te con tu fa ciada eq .. caa. 

Arte RodacIo 4Jc:. que Sia4l1ca1to 
no a ord6 fatOl"'. t . para la 
pr ta pr da4a la Indri 
d68 pollti. la; ... cr 
qu.. Ilendo ea tan e 1 CODCIJ-

ft • no opondrl 
d, Ja UnOfrat ha, qu de 
d el 101 UClIMCIIS. 

Alt Cir'lc:U. d. Bar 
• u Su condldoa d 
ItIPr ti .. Ui o q 
UiaOlfat • tr o In tll co 

.ele 1ft rpr. 
Maclera e nlr no 

Por tanto, con Jos beae6dot le po
cIri amortiu.r la maquinaria.. Sobr. 
la forma de adquirirla, se lfell dos 
proposiciones. 

San Feliú de Guixols propone " 
nombre una ponencia para que estu
die el coste de 1. Imprent. ., IU ins
talaci6n y se cuente el n6tnerC' de 
afiliados. 

La Consultin dice que en 'Yez de 
la lino,rat lea un. linotipia. 

Es .ceptada la proposición de San 
Feliíl de Guixols, y .e nombra la po
nencia que componen lo, compafteros 
siguientes: 

Santiago Fernández, Pedro Yauo
ni, Juan Peir6, Bernardo Pou, Safia 
y Bueso. 

Termina la segunda sesión a lal 
nueve de l. noche para continuar a 
las once. 

YastOni expone que para el di. si
¡uieote, lin falta, a las diez en punto 
de la mañana, necesita 4.000 pesetu. 
Depende de ello la vid. del diario. 

Un compañera ofrece 2.000 pese
tas, Sabadell, 500; Construcción, 300; 
lladera, 200; Fabril, 200; Barberos, 
15; Vidrio, d; Carroceriu, 15: Co
mité Regional, 500; Arte Rodado, 
300. Total, 4.250 pesetu. 

Queda cubierta la cantidad pedida 
IX r Massoni. 

Tercera sesi6n 
Prelide al oompaftero Autoaeda. 

Al abrir la seti6n y encarecer mu
tUG respeto en el curso de 101 deba
tes, el presideate. con la natural emo
ción que producea estos casos espan
tineos, que tan alto pODea el lesto 
ü qlÜea loe reaUa, .e reiere a esta 
mujer del pUeblo, ql1e merece la coa
sideraaón mis alta de la CoDfeclera
d6n Resioual del Trabajo de Cata
luftL 

........ d. cIe90Inr el prátamo de 
15-000 peNtu • loe compaIeroe de 

11 ..... -. 
El Comité RecioDal informa de l~ 

trabajos rea1iza401 para COIlftIUÍJ' las 
lS,eoo pesetu de Kanresa, internDi
das por el poder militar. 

Piel, de Barcelona, propone aamen
tar en cinco .timOl l. cuota, con lo 
que cree e tloluaonará la crisis del 
diario '1 la adquillei6n de la Imprenta. 
. Urida dice que toda la orpniza_ 

eión de Catalutla debe comprometer
se a papr las 15.000 PeIetu ., 1M 
2.060 de la compalera, ., declarara. 
nuestro acradecimiato. 

S.badell dice que el mejor -.rUe
cimiento es cotizar una peseta todos, 
como los compaJlerOl de Yanreaa co
tizaron UQ Jornal cada uno. 

Madera se adhiere. 
Vidrio, de Barcelona, dice que no 

ha tratado este .. auto, pero lo hui 
ea la asamblea de esta semana. 

Metalurp dice que las 15.000 pe
setas de Manresa no se pidieron para 
la Yida del cliario, siDO para s. pubH
c:ad6a. Por lo tanto, la cantidad d. 
....., pesetas que ha dado a SOLI
DARIDAD OBRERA no la c~ 
dera como p*tamo, sino como tia 
doaatiTo. 

CoutnacciÓll dice que .. SiDclicato 
tieM el acuerdo ele aa ..ao ..... 1 
el. di. cátimos, • 'Yirtad cW cul 
tIae tIItr ..... al diario aaú ele 
J,OOO paetu. y 61 • de los ca coa
yferte los acuerdos ea hechos ., DO _ 
pe1abru. 

P. Lo el !latar6, opina 'COIDO s.... . 
CoutnIcc:ió. dice q ademú ele 

la a,.da d. .. lOe .. diario. 
... ... caota 
...... J& ... la CoDÍ. .. r 
.. el. por la Impreata " .... 

FiDalment pr ata a todos los 
IeatOl ,¡ .... ClUllpIicI el 

do d aalpar a. pute ele .. 
cIad6L 

AttII ,.UtII ... 
, la IIIHIId6II 

la 00UI1&dó 
del DClJcato: 

cuando • 
a r.6 

: .... ,-_. 
·~.a 

. T1I6fon. 23817 , , . . 

Metal...... ... caue Id.., ... 
..... 0 .... ele 4fto ...... 1M ..... 
pesetas a prorrateo. los SlD4icatoe .... 
•• preoctIparH el. ..,..,. el 6rIo, 
eedDacu ..... 

San FeU6 el, GixoIs dice c¡tI .... . 
CItos Sindicatos _o porcUn Pll'ar 1& 
PIleta, y poclrla emacUar.. la cotIA-. 
d6a de ~'50 ptu. 

La praldenda preputa a la Ala ... 
bt. 11 se bace car¡o, ademb de loe 
IIndlcatOl que han firmado el doetl
m.to, de la d .. 0lud6n d. las pese
tu de Manresa. Alimismo, ti nc:hao
• la cotizad6_ de peIeta pro IDI
prenta, o l. admite. 

Contesta .firaaatinmente en lo pn- ' 
mero, y es Contraria a la cotizadó. 
d. peseta. . 

Tarras&. Propone una f6rmula d. 
compromiso para hacer efectivas las 
cantidades. 

El Comité reaional dice que sea a 
prorratco, porque con el prorrateo 
que corresponde a los lindicatos ha, 
ltlficlente, J& que la Regional catala
na cuenta con m" de 10.000 afilia
dos. 

Informa la ponencia nombrada pa_ 
ra b.cer un presupuesto de la 1m. 
prenta. 

Por acarreos ....... ... ........... . 
Por Jocale. • ...................... . 
Montaje •. .....•.••.••••••••••••••••.• 
Dos .. Jinotiplu" •••• l" ......... .. 

Metal •.••.•• ' •••••••••••••••.•••••••••• 
Vario •••••••••••••••.•••••••.••••••••• 

Total ..••••••••••••••••••••••••• 

Pta •• 

1.000 
1·500 
3·000 
6.~ 

ISO 
25q 

11·900 
Esto es una cantidad aproximada, 

naturalmente. Se 'Yola uua cantidacl 
de 25.000 pesetas. 

Propone la cotización para la Je-. 
mana 43, fntqra para " imprenta, 
que lea de una peseta para 101 06-
daJeJ y da. r.les los aprendites ., 
mujeres. 

Piel de Barcelona combate l· cao
ta extraordiDaria, ., propoae aamea
tarla de CÍDco c:&timOl. 

Construcción combate la cuota ex
traordinaria. 

Peiró dice que. contaDdo que mu
chOl lindieatos no pod"'n cumplir el 

, acuerdo, deberla aceptane la fórmu
la de 50 ., 25 c:&timOl. Porque ba.7 
qa. eoatar que. ademú de 1.. 'Yem
ticiaeo mil peeetas, .. nec:altan cIia 
mil para pocwla ea aarcba. 

UrWa propoee qae c:Ma rn~l:ato 
.. Ubre de -tncu 10 ca- pueda. 

VilJaauna , Geltrá KOrCI6 co4iul; 
.... ta dOl pesetas por a&aacIo, si era 
aecaario. Y propone que se d' 1& 
cantidad a real por Iemana. 

Arte Rodado combate la extraordi
naria, pero cree que pueda entre
¡arse la, eotiadones de las semanu 
4.1 y .... 

Artes GrUeas de SabadeD .. acI
hiere a lo IllUlfataelo por Arte Ro
dMo. 

Maclera impupa la caoa ..... 
ordinaria, ., pide libertad d, acd6a 
para que los sindicatos entreaua 
50 céntimo. por afiliado. 

El Comité r.p,aal precuta ai los 
sindicatos, ea libertad de aed611, .. 
comprometen a hacer efectiY& la CUl
tidad de la Ponencia antes del •• 
de noYiembre. 

Granollers acuerda ciar el CÍDcaeD
ta tor cieato d. la cotizad6n d. caa
tro ltIIWIaI, ,... denlnr ... .50000 
., el cliario. 

._f, ea a.mentar dDco entflDoe 
1& cotiaaci6a el. todoe los dUacloe ele 
Catalu6L 

Se toma _ conllderación. 

Se pasa a .-dóa, '1 prenJece .. 
crit. ele Arte Rociado, ...... 
trepr la coet.ad6a ... la . 
4S ., 44. - ...... 

Don.IO .. D. LA UDACCIO 
y AD.IJfIITaACIOIf Da -lO. 

LIDAmDAD oauu· 
w 11_ pr a la AII"' • 

si ..... la MIoe 
I elel diario, o si ,.... loe ~ 
pe. 

La AlJmba. ...... ..w. ..... 
t. la coatInaad6. de loe ....... 
8OIQraclOI 
rior. 

• 
..... 


