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,VA LA PRENSA A' DEClARARSE EN HURGA? 
· ... alpoOl medio. perlodfttico. 
.... de la id. de dejar Barce10aa Iln 
~Ioa o lla Pren.. durante una I~ 
.. na. A f lo hemOl re~do no,. 
»tro. en 101 pulUo. del Palacio de 
'Gracia y ]Ulticia, centro que, como 
i.e aabe, '!Iti ahora mil concurrido 
de periodiltu que nunca lo atuvie-
'fa. y parece ler que ta idea arraiga .Uf donde llera. 

iSeri ° no leri un hecho la rea
lización de ata idea? Nosotros de
~m08 que por poca len.ibiJidad <lue 
tenpn lo. periodistas y. todo. los 
hombra que atin Jigados a la vida 
periodística, la idea cristalizará en 
una ,uta unánime. 

Desde el punto de vista material, 
, e es to que má. interesa atas em
pr~as periodísticas, es indudable que 
la idea tiene .us pero, . Mu, lse quie
ren más peros morales y materiales 
QUe los que et Có,li!Co penal de la 
Dietadura está oponiendo al desen
YOlvimiento de la Pren .. , cuya vida 
precaria es lo mis subtevante que 
dane puC(1a? lE. posible que tos pe
riodistas lleven IU tolerancia basta el 
puntl) d~ aguantar esa coacción in
digna que se deriva del nuevo Códi,O, contra la libre emisión del pen-

· lámiento y de resignane . manlamen
te al peligro que lupone la lluvia de 

· denunci~ue lo Jerá de otros tan
toe procesos, puesto que ahora, por 

' lo visto. le procesa por .iltema-que 
F.-! .ob:e SUI upaldas? 

, Por n!llcho que le nos di,a, no 
éreemos que a Ju empres .. les lleve 

· éaenta el continuo lecuestro parcial 
de las edidonet, ni tampoco, si tie-

· Den algo en el pecho .u. componen-
....-- , h ••• ••••• 

tea, habri ele darla PIto que el 
peflonal a su. 6rdena at' acosado 
por Ju molettiu y los pe"'os que 
ao. tegaran los dictadora. Por ato, 
ctae no ea poco, atimamol que, a 
de.pec:ho del perjuicio material que 
una .emana de huelga hubiera de in- I 
ferirl .. , las empresu no han de re
troceder ante un gesto que terla la 
mejor y más digna ejecutoria de la 
Prenla. 

Pero no no. paremo. a razonar 
con el cerebro sometido a 1aa areal 
de caudates. Lot hombres capaces 
de Ion raJarse, razonan con el cora· 
z6n y afilando 10. dienta. Para el101 
no hay mis interesa que los mora
les. No hay más tesoro que el de 
tu esplritu y el de su dignidad. Sin 
ate tesoro, celosamente guardado, no 
.e es hombre. Se es nada, y de ese 
nada se cimentan los regímenes ' co
mo el que nos acogota. 

No vamos a insi9tir. SOLIDARI
DAD OBRERA ha puesto 10 poco 
que vate al servicio de ese bello ges
to, acogido con entusiasmo en alga· 
nOS medios periodísticos; su, redac
tora y administradores estamo. dis
puat~ a • ocupar d ' pUelto que se 
06. .eliale en la batalla que por de
coro profesional y por dignidad de 
hombres hemos de. librar todos. los 
periodistas contra la infamia repre
lentada por el Código penal de la 
Dictadura. 

l Qué ba hecha' la Prensa espaftola 
contra el legado y contra lo. alba
c:eaa tatamentarif),l de la Dictadura? 

SOLIDARIDAD OBRERA dice 
que algo y nada. 
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..... 0 buscando pla,.. alDeftal y di
ma benigno. Roy nU.mo-escrfbJmo. 
el ella 7-Y1Mh. el Re)" a Madrid, .. 
CODCeDtra de .uevo aqu( el ·GoWer
Do. ., la poHtiea apdoIa qaeda ce
t ....... ea la aItJpIaaIc:ie .e CuriB .. 
Pwo la poUtica eapIlIlo1a _ hoy en 

partea .. ena. en Vaclrlcl. Aquf 
... trarelDOJ 1610 la criatalUacl6. 
hrocdtiea de la pelítica, lÚl fuerza 
propia, tin otro impulso q •• el ele 
lael'Cia, que le proyectall taatOl ato. 
ele. mODaNlula abJoIuta o COIlIutucio
naJ. 

La "erdadera conciencia poIftica ea
ti fuera de la corte; pero 00 como 
anta, en .ituación de obediencia, eco 
fiel de la "olotad de la Corte, lino 
. en aNólato divorcio con eUL Por: 
eIO, aanque la Corte yueln a lIa
drid, el centro llerftOlO y Motor dé 
la potltica a,.1I01a .... e ea la perf. 
feria. Catalnfta, ZararoZ&, VirClQa, 
A.tunas, Galicla y Valencia, ti..ea la 
inldatin, y a 'ecaro ,ae 1aa ..... -
den la. de"". PfQYiftclat. lY :ti .. rWP 
:tia4rW obedecer'. Ma4rid • ho" 
• llaplealente, la • Gaeeta ", , la • Ga
ceta .. a plena "" 1100 loe i6-
taDoe IOmbrfoe ele GoberIlld6e. La 
Cene lA ea Ulldrid; pero la ,011 • 
tIea at' fuera de la cort ,la tac.1. 
tad ele ac:cl6a 1Iti, por a... la 
polftica. 

A t.do to habtunot ... 
de la Corte a :ti.c1ricl, eomo .e 
IePro e indudable. Se ... aalNl-. 
ifec:tiftmente, e r rIlO ra hor • 
... , . Son 1 .. Mil d. la ..,... ., 

a6n d. ,ue lIe 
_ ..... Lo .... 0 en aa"o 

ho a. r a tra faCWlt 
( .... 0 haya UN J6Ik& qu 

..... dc: I f .. Y por áIi 
16Pca. DI n "miad qu 
chOl aftos qu la 16,i 
d. la cort . De otra 'OC'IMo la 
.... hubiera tr la4a4o 

16n t ,,1 

•• VÚCCIfCI Jaca. "",Ido &o. tctrt.fa. 
cid .petilMo ,..." ordeMdaMeftte qv,e 
.. GalfciG. Lo qu ~ la colt1Lftl
breo Sí esto COftU.fa, qu contin.arc1, 
tIOI Idoru .er'" "'.Y prOKto 1I'4t,. 
trOl .,.. el ..,. (Ü retirar&e por el 
toro p1'ecipitGd4111eftu. 

OpoftftJndON a qtUI AobIGra. en 
t>11b'fco 'os "'''moa lJ1'6 d.rante va. 
fiOl afOl h1Mr01l Al pab igft07ll.inio
aam.e.te amordazado, Bilbao ha MCM 
AOKor a .... tradicimee. amitlb.ol1Ltil· 
t48. Ha f11"JrdDdo lidelfda4 a .11. abo
lengo libe1'Gl. Ha recorcla4o ra. p4-
gfnas mt1s relevantes de 811. ";.toria. 

IC6mo podLan í"vocar la liber tad 
101 que f'Ner01l a •• tiempo cantores 
11 laymte. de la t(r4n(07 iCOfl qué de· 
recho llaMan de 1~dir respeto par(l 
.... brawcOftGdas indignas 11 para 
.... grote.eos desplantes los ejecuto
re. 11 'os apologistas de loa arbitra· 
riedade. .41 chilloncu 11 d6 loa atro
pellos m41 '''laJAes' Bilbao no ha 
querido verle maC1Llado por ,u. be
rridOl. No ha qwerido tolerar ll1'e en 
'" recinto los t'Mnligoe ¡"rados del 
pveblo entonara" himllOl al de,po
'''JIIO. y Aa Mello bieft. Ha hecho lo 
qN Aizo ayeT' Galicia 11 lo qu 1&aretA 
tlldafta otros pweblos. No ~de ,.. 
ber toleraflCftl poro los pe1'~"" 'r"- . 
dcap{adGdoI del peJUmlaÍ6tlt&. No .0Il 
dilJ'W M rupeto tiqt&ellos qtUI ... 

taf'oa ",a .... 01 mIIJJCIf'O • la ItA#
... eor&lrfl .. .w Iagf'~ mtere.ea . 
del f'1'6blo. r e. prec;.o cMogor .. 
.. CQt& " clawtor atnmI4oIo de 
... ftacHgaiMcfoan ~ .... 
cIfI ve&' ~ tlltetltn juH/fcfJf' .. 
pec"", b fIelf.a. .. GbM.,¡" 

El MAL'ASA 

B IObamador al servicio de la bll'gues(a. - IIIIPI
clausurar los sindicatos, encarcela al Cornti hIIIIá - La 
burguesfa quiere que se declara la ga ,.,..,.aI. - B 
mero de huelguistas va en aumento. - Excitaci6n tra I 
obreros. - La fuerza pdblica carp sobre los 19uista 

Un huelguista muerto de un disparo. - Varios herid 
Málaga, 8.-EI gobernador ciril ha 

ordenado la detenci6n del Comité de 
huelga, que ba ingre.sado en la cár
cel. 

Etta tarde, los huelguistas apedrea
ron un tranvía en la calle de Capu
chinos, acudiendo la Guardia civil, 
que carg6 contra tos manifestantes. 

A última hora de la tarde el ser
vicio tranviario funcionaba normal
mente, yendo custodiado, los coches 
por parejas de la Benemérita. 

Los chauffeurs de taxis y los obre
ros de la compañía de autobuses ban 
lecundado el paro.-Atlante. 

LOS BURGUESES QUIEREN LA 
HUELGA GENERAL 

Málaga, 8.-Los patrono. han del
pedido de sus fábricas a todas tu 
mujeres, creyendo qne de esta ma
llera proTocar~n el fin de la huelga 
ya que los buelruisw se proponian 
resistir todo lo posible, contando COII 
la ayuda econ6mica de sus mUJefa, 

DIEZ MIL RUBLGUlSTAS 
)lálaga, 8.-A partir de ata ma

.... le han samado a la huelga obre
ros de otros ramos que el de los des
Cal'pdora del puerto. 
. El DÚmero de huelguistas sobrepa
• la éifra de 10.000, temiWose que 
te aumente toda.ta más. 

Los obreros le abstieMft de come
ter co.¡cápaes, para eritar la later
T •• ., la J6b1ica." 

Weaa muy NYeras.-Atlute. 

U SITUACION SK AGRAVA 

:tiá"", 8.-La .ituación prOTOQ
.. por la huel,. se ha agravado COII

aiderablemente. 
Eaea maIIaaa. lo. obreros se hu 

4edieaelo a coaccionar relatinmente 
• la. esquirola para que abanclona
MIl el trabajo, provocando frecuentes 
interyenciones de la Gnardia ciYil J 
de Seguridad.-Atlante. 

• 

LA NORMALID. ,D DE 
BERENGUER 
(CotUi,,~) 

..... DO perder la eomambre, ~ 
1M SOLIDARIDAD OBRERA n~ 
_te elenudada 'J recotfcla. DoI 
tIIaaDc ... : 1IDa por Ja .... torial ti
.... cKl C6di1O Pen-.l Tipnte 'J la 

" , la otra por el dibujo de 
..... lIarUon Aaillo. Coa 

__ ... - NUEVJ: 1M ancMl 
...". SOLIDAJUDAD 

caUaA. Adema., la Polk:Ja arreN
..... ~ d. loe tranaednt. 

... nn lerendo nu.tro cliarlo par 
l ... ll ... 1't.IU16Il to .ti en el 
C611¡o de Galo PoateT 

• • • 

CARGA DI: LA GUARDIA CI. 
VIL. - MUERTB DB UN HUEL

GUISTA 
Málaga. 8.-Esta tarde se ban pro

ducido graves ,nceJos con motivo de 
la huelga. 

Hacia las dos de esta tarde, cuando 
le di ponían a entrar al trabajo lo. 
operarios de lo. Ferrocarriles Anda
luces, grupos de huelguistas se acer
caron a ellos para demandarles hi
ciesen al huelga por solidaridad. 

Inmediatamente acudió la Guardia 
civil, produciéndose un momento de 
gran confusión, durante d Ctlal se 
oy6 un tiro, que no alcanz6 a nadie, 
., que probablemente fué disparado al 
aire. La Benemérita hizo inmediata
mente uso de las tercerolas, bciendo 
una descarga al aire para amedren
tar a los huelguistas. Esto. le rehi
cieron prontamente e bicieroa frente. 
a 101 cuatro primeros guardias. que 
reqoirieron el auxilio de IUI ~ 
Beros. 

Casi instantáneamem se persoua
rOll ea lu cercanías del puente de 
TehIáa refuerzos de la Benemérita, 
que dierOIl nnas cargas, le ea 
1II&Ilo. 

Los c:abaUos de la Guardia c:iftI 
arroIIarOD a los huelguistas, .0lI88II0 
etltQDCel nrlOS disparOl, ano de los _ 
caaJ. alcaazó a un hombre, que re
saltó lII1IeI'to en el acto. La .&ctima 
88 ha po4iIlo ler Mleati6cada. Safre 
.... herida • bala ea ti pecho, coa 
jaJiU por la apalda. 

LOe obreros de tOl AlldaJuca 
altaDdonaron d trabajo, coatiauaDdo 
alguaos de ellos en los taUeres, ea 
huelga de brazos c:.aidos. 

Durante las cargas resultó un he
rido gran y yarios 1 ..... 

La Guardia civil y la de Sepridad 
han dado variaa cargas ea las call .. 
de Trinidad. Cuartela y adyace1lta. 

Reina gran impresión, y los in;' 
mos se hallan mur exwdos. .. ... .. 1 • • 
que d! ntro de pocos d1as 101 Sindica
ta. (1) libree instalarin MI domi\:l
lio aoclal eD la casa n4mero 7 de la 
calle de la Unión, por la ~u-.l el 
FMado ha papdo nada meno. qu. 
450.000 peeetall, compr.ta por Ra
m6a S.l • en hprellentación ca loe 
.-.do SiDclicatOl lu.- ele Catal .... 
la, a, Banco Hipotecario de Elpa, 
o, mejor clicho, a una tercera per
_Da que uta la h3bla comprado a 
.te Banco. 'Wlque no al contado. .-. 

Zar 01&, 8. - Se ha abi rto lIIl 

ezped ' nte para depal'lil' laI reepoD
I&bilidad que pudieran iva ... 
para Inda! lo Prieto poI' u dlacUJ"o 
., del P o domin o en esta cl .... 
cl..t - Atlant • 
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Clarta aasión 
Pretidimdo S. Fefi6 '7 actuando ele 

eecretarios KetaIartia. de Kaarea, '7 
Arte, GrAficas, de Barcelona, " da 
comienzo, a las diez de la nta , ñr . 
a la cuarta sesi6n de la Conferencia 
R.~onal. 
A.nt~ de empezar la discu.i611, la 

..... d6a ele Badaloaa expolie la JI
tuaci6n creada por e! conflicto de la 
... Adra., '7 .... es muy po
• 'ble que ocurran iacidentes lameD
tabIes, dento a ... la Guardia a. 
.n patruUa por las inmediaclones ele! 
local del Sindicato al actitud ... 
tranquilizadora. La asamblea acuerda 
aombrar una Comilión para ir al G. 
bierno civil a exponer la prote ta ck 
la Cocaferenaa. 

Entrando m el orden del dla, _ 
..,ae a la consideraei6n de la Come
reacia el RombramieDto tle la Comi
lión técnica "pro-imprenta" SOLI
DARIDAD OBRERA. Del1'uá de 
la ÍDternnción de Yarias delegacio
nes se acuerda que continúe la mi roa 
Comisi6n que en la ~jón anterior 
informó bre el prcsapuesto inicial 
para la ad\(ui ición de la imprenta. 

Se pa a a d! cutír el aparUdo B del 
tercer punto del orden del día, que 
t rata de la ampliación de la plaDtiUa 
de Redacción de O LIDARI DAD 
O BRERA. 

Informa U1 compañero redactor, 
~oJliffido las diJicultades que ~r 
rarias causas y especialmente por la 
mala organización de la imprell ta. se 
han tenido Que vencer. Dice CIl!e o
bu los reclactores pesa un trabajo 
abrumador ; pero que mimtra el dia
rio no aea amplia40 y la situación 
eoonómica nO sea más d esahogada, la 
Redacción está dispaena a continuar 
haciendo el esfu erzo necesario para 
que DO 5C! tenga que aumentar el nú
mero de reclactores. Hay otra cues
tión, que es la de los salarios. Pre
cisa uu equiparación, puesto que no 
~ría lógico que la Redacción percibie
ra un sueldo infC!rior al de otros com
paieros que trabajan para el mismo 
4iaOO. Interviene el Comité Regional 
'7 otras dd~ciones, y se acuerda, en 
el primer a pedo, aumentar ~n un 
compañero la plantilla de Redaceió. 
cundo el diario sea ampliado. 

Se pasa a discutir la Kg11J)(la par
te, sobre el aUllltot de lario ue los 
redactores. 

Construcción, de Barcelona. pro
pone que se establezca un salario me
dio para la Redacción y Administra
ción. 

El compafiero Carbé, en nombre 
de la Redacción, hace un detallado 
informe, o;poniendo documentadas ra
ZODCI solJre la, cuale e ÍllIldamenta 
la petici¿D. I 

Arte Fabril, de Barcelona, dice que 
no se debe equiparar el salario de la 
Rcdacci' 11 con el de la Ad ministra
ción, ~ ut'sto que los primeros nece-
itan Dl;¿ element para docum n-

tarse, e in vitahlelnente e to casio
na un ga t que nO t ienen los com-
pal\ r d la .~dmini ración. ! 

Art~ Grá6cas, de abadell, entiC!n-
de qu <l aummtar el eld a 
1 reda tore , r u i erarIo ÍDs1l-

' ciente. 
R 'I!>i di e que e debe procurar, 

p r m raJidad, (!U los que trabap.n 
a uehl tle nu )lra rganiz c'6n no 
debeD ganar men , que los que t ra-
ba ' n pur h~ Empre hl'rguc a . 

Con trurc:ón, de ah d JI. crce que 
u t It ría lo de Ir alari úoi-

" y (!U 11u apartarK de lu nor-
indi aJes I qu l. wmpafieros 

que lo n e itm g n n un ' do 
atayor. 

den, d Barcel na, diCe:! \lile no 
ha t ral d) t' 1 CU ti n en la a am
bl d l in i ato; J) I que entiende 
hay r 7' n de (!ue I aumente, ad-
irti lM1u (lU to la tá clis-

p to a plazar el aumento de la 
t ntill d r t re ha ta que ten-

r n a pr pi , flll d n ha-
n l '1m IIt t) d . la -

CalO del contable, diciendo que ~t, ..,enaa ti el contable ha podido dtdl-
eatr6 a trabajar con la eondici6." carae DOU escu&I horaa al trabajo 
que laa horas que DO hubiese tr'" ele kIe a6meroa. 
Jo para la contabilidad Ja. empleara Da c:aeata del baJanee de ingresol 
en otro. menesteres d, la Adminie- y ruto., detallando las cantidadet 
traci6e. Elto, dice, porque entiendo redbidu como doDativos, emprild-
hay necesidad de un contable para tos '7 PI80 de Mlec:ripdoDee, ot.er-
que la administración del diario &ea ......ae.ta relad6n eIti 1IedIa 
ana coa perfecta. Sia emba.r,o, debo a -1f'O'0 modo-, por no .er poIi)lI 
fe uc:er constar que, debido al m.. ea eete primer balance hacerlo de .. 
chlaimo trabajo que hemol teniclo. forma exacta: 

Be Mil de e.b .... ., PIe" e~AIÑII Jau&a ti fedaa .... dea.ue 
_ el 1 .. ,. .. CIlla: 

~ 

DoDativoe de loe Sindie&tol , pll'tleolaree. •• 
A. F. E. al donat~o a devolver ............ .. 
SUCI'ipcillD 0IIpl~ ,~ eobrado. •• .• • ••••••• 
Sklto. Fabril ., Textil de Barn.. clODa.tivo • 4nolv ... ·• 

• Arta Rodado de Id., Id. id. ,. •• . • •• •• •. •• •• 
• Ramo de CoIlstrucci6n id, id.. icl· •• •• •• •• •• 

Olmité de la F. R. de Catalulla. id. Id· 111. •• '.. •• •• 
F. Molinero, por la transferencia de IR mAquina de eI-

cribir a S· O. .• •. •. .• •• •• •• •• .. .. •• •• 
Venta Provineiu, aatwpOl .•••••••••••••••••• 
Venta capil.al cobrado hnsta la fecha. .. •• " .• •• 
Pro P ~CS(,s, . ec:a .1dedo. • . .. .• " .. •• •• •• " .• 
Anunciante., cobrado. .. .• •• ,. •• •• •• •• •• •• 
L.. Bonell, lIquldaci'ón de su deuda con cS. Proletariu· 
Suscrlpc!6n Extranjero, cobrado., •• .• •• •• •. .. .• 
Venta de papel sobrante (diarios y papel deteriorado). 
Stl!Cripción provincias, cobrado. . . .. .. . • .• •• .. 

TotaJ. •• •• •• •• •• 

PAGOS 
Gutos de edición aem. co rreetor )' compdOl'. dibjos. 
Efectos de escritorio, pagos varios . • " .. . . .. .. 
Anticipos a/ comisiooes annnciO$. •• .. .. .• .• .• •• 
F. Ferrel' A1Dlar pago a da. mAquina UnderwoocL •• 
DepÓllito garanUa pi.so. •• • . . • •• •• •. .. " .• • ••• 
Presos, entregado a Comité. •. .• •. .. " .. " .. .• 
A. G. p . Mo, Vancells, por su entrega de papel. •• •. 
Pub!icacioDes GrUic.., pago '1 frr.!!. confecei6n. 
P. Americana, A. cta. múquina hacer direcciones. 
Gutos de Redacción, liemmales y varios . .....••• 
Galm6s y Cia. p. ~o a (ta. fra. mobiliario ...... . •• 
Gutoa secciÓD anunci... •• •• •• •. . . . ... " ..•• 
A, Peri'qu.t )' C1a. pago a ch. mqn .. e!lCJ'ibir cSmit!». 
F. Molir.e=o la (ta. cr4dito. •• .. .. .• .. .. •. .• 
Ilobiliuio, pagoa cl contado. •• •. .. . . •• .. •• 
Gaatcu Cierre, , adlana e " ~ • • 'KJs. .• . . " • • . • •• 
Gastos geJ*'oJea, aemaoa1lea, viajel y dem.ú. •••• 
F. Coltiella, aboDo deuda contnlda anteriormente. 
Solo, II fra. de compoaición. •• .. •. .. .. .• •. 
Agencia Fibra pago mol Septiembre • .•.••••.•••• 
Colaboración literaria, pa.."JIdo. •••••••••••••••• 

To&aI ••••••••••• 
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I último términ", entre Admiaittracióa 
y cierre son seis compañero •. Exhorta 
a todos para que vayan a .,er el es
fuerzo reartzado por los c:c.mpal\eros 
de Administración, saliendo al puo 
a las ven;01les que diun qac ea ella 

El compañero Massoni dice que e.
ta difcrencia de 3.221'80 p:setas, es 
debida a que se han pagado Rastos 
del mes anterior con dinero cobrado 
de paquetes correspondientes al mC' I 

de la fecha y que no constan en el 
restlme de ingresos. 

E n este mo nento entran en el lo
cal los compaiieros que han ido al 
Gobierno civil a "rotestar de lo que 
ocurre en Badalona. 

Uno de ellos explica la ge9'tión rea
lizada. Dice que después de haber ex
puesto al gobemador lo que antes ex
plicó a la Conferencia la delegación 
de Badalona, éste ha prometido que 
procurad sean puestos en libertad 
los detenidos que haya. Por lo que 
respecta a la. evoluciones de la Guar
dia civil alrededor del local del Sin
dicato, promete también que procu
rará no haya motivos para que esto 
J)uuca una coacción ; pero que ea 
todo momento debe " elar para q1le 
DO ae coaccione 1& libertad cid ira
bajo. ADte las amenazas 4Ie que 10. 
ob;eto muj r s indifensaa J"tr parte de 
los pi tolero~, dijo también que ve
rla la forma de evitarlo. 

Se aprueban las estiones de b Co
mi i6n. 

ontinú'\ el inform~' dd compale
ro fa oni, eJl:plicanc:n la. anomalías 
que la imprvvi ación ha impuesto, di· 
cíend e la mayo rf.. de eUa han 
.... parecido ya, ae irb ... 
r eodo t a medida que l e v .. 
8Ormaliu.ndo la or niaacl6tt eaeraI 
de nuestra pu lic:aci 11. Expli a ti ~ 
fi cit in' . J del díari • dé6cit que ft 
di minuyendo a m ida que aumeDta 
la ti rada y redu t número 4 

o )' t a illlprovl -

sobran compañeros. Dice que, iaclu-
10 a él, le ha sido imposible ocupar
se, como hub~ra debido, de los asun
tos generales, por haber tenido que 
ayudar a los trabajo9 internos de ad
nrini traci6n. 

Termina diciC!ndo que, por lo que 
respeta a él y al comPQfíero Sa&a, 
ponen sus cargos a disposición de la 
Conferencia, por si alcuieo quiere 
ocupar II US puesto, . 

lUce referencia al meritorio, el cual 
dice entiende debe ganar 046 peseta&. 

Con respecto a ]a ampliaci6n de la 
plantilla de Administraci6n, dice que 
610 reclama otro meritorio para 

ateftder en parte a los trabajos de 
los an.ntíos. Recaba un .,oto de ~ 
fianza. para el Comité Regional para 
que, ri es preciso, dotar la Admiail
tración, alpoa semana. de un COIIl

paflero mA .. pu hacerlo. Se ea
tiende que en lu,ar de UJl meritorio 
se Dombre a un camariUla de I I quo 
.e encuentran con al ún dC'fcr l 

co. Se propone, y es aceptado el com
pañero IlSú. 

La a ambla da ti" 
fia""a a la Aclntiaist cMi . 

llauoai Uce • auC1'O aca. 
rati D • re la cuatió. ele la "P .. 

ler ", II as coad" n de NO 
n1f\lil'an enormemente I ituaci6n 

Dice que para la adqu1a1-
cióD de pap 1, la • Paprlera " le ha 

!tli do a rec nocer el ttébito ¡ni. 
ci..l contrúdo por SOUDARlDAD 

BRE RA la r, 1IIIr, 
' to de l.. pe. 

~. 

Queda terminacla la discusi6n IObre 
ti tereer ,ulltO ... ordea del ... 

Por 10 avanzado d. la hora. ~ e 
paa a ftOmbrar Vesa de diteal. 
para la pr6xima .esión, siendo elegi
do., para presidente, Arte ROdado. 
Barcelona, 1 'secretarios, Construc
ci6n 7 Arte Fabril, también de Bar
celoaa. 

Se ,levanta la se5i6n a , .. do. me
DO. cuarto para continuarla alas tr. 
J .edia. 

Quinta sesl6n 
Olla la ... lIICmhrada .. la ..... 

.. la lIlal .. ., ., a la hora ~ 
Impl.. Ja quinta -'6n .. la o.
r..cl.&. 

Abierta la _6n, el ctelepdo d. 
Badalona InfOll'Dll a la Confereacla 
de 101 b4rbarOl atropell. que .ta 
mdana hu cometido J. piJto1_ 
del Ubre con J. mQje,. huelgo .. 
tu, dOl de lu eaal .. hu "do det. 
Dida,. 

El Vidl'io de Barcelona pI'~ 
que se eleve al Gobernador civil lIDa 
en~rgiea proteata contra el procedi
miento empleado no 11610 para con loe 
trabajadores de Baaalon, aino tam
bién de toda &pafia, haciendo CODl-, 

tar que la organización no tolerari 
atas atropelloa, respooctleodo lQ'4a 
requieraD las circunstancia. Vrn. 
DUrla propone que dicha protesta .. 
.lArft al miniatro de la Gobernaci6D, 
toda vez que parece que es el propio 
Gobernr.dor quien ruliaa .ta poll
tica represiva- Se acepta. El Com", 
Regional queda encarpcJo de la .... 
daccl6n de dicha prot.t .. la ('OaI .. 
hari circular en todo Cala~ ul\a. 

Se pone a diaeusión el orden cIel 
ella 00 la ConleNDCia Nacional. Los 
d~ primecOl puntos del orden del d1a 
de la C. N. le elejan liD diacláir por 
entender que A dilcaaiOO debe ser in
c\1mbencia de la miama. San F,U" di
ce que no comprende el porqUé debe 
diecutine en .ta Confenncla el 01'

.. ctel dla .. la C. N .. ..,. ves qUII 
&ta 6J uu conferencia de aiodiea
toa J , por lo tauto, eatieDde 1 I)ropo
De que se deje para la milma la d.1s
cusi6n de 5\11 &emaa. M ...... de B&l'o 
celoDa, dice que utá de acuerdo COn 1& 
proposición de San Peliu y entendiendo 
q'ue aunque los debatea poclrlan aer
Ylr de ilub'eci6n para Ju Dele, .. 
ci~ ~D realidaicl DO • harfa o~ 
c,- que pe'" el tiempo. Conatnae
ci6D, de ~ • aclhiere a la 
propoaicl6n eJe S. Feliu. Vidrio, .. 
Ba.rc.elona. dice que teniendo .u SUa
cUeato acuerdos para la C. N· se adhie
n también a la proposición. Artea 
G, de Bar02l!ona, dice que, 11 bien _ 
h:re lar eata Conferencia en lo que 
r8IPeCta al orden del ella ele la C. N., 
tambUla .. irrepJar 1& C, N., porq 
no tiene nin¡Gn objetivo. OtTO deJe. 

ado del miMno SincJicato aelara di· 
ciendo qu. el acuerdo de la AIambIea 
de Artea Gratic.u DO M pronuncl4 
como dlee el oompafter-o Bueso, y qlle, 
por el contrario, .. entendi6 que ell
cha CoafereneJa era Jleee.arla. Villa
Dllfta cree qae "be dileuUroe p&ra 
q.. Jo. IIDlÜCatoe nren mejor 
oriutadoe a 1& ConfeNDCJa NIdouL 
Ramo .. la PW ... 1 re a lo ~ 
cho por VlUIDO .. .. 

Pnlta a votación la propca d6n • 
Su Pella eJe GuIllO'" .. aeuerda poi' 
a ... COGtra ., , I u.tencl n-. 
DO .... tlr el ..... ... dfa de la 
CoaIertDCla Nadr..Il1. 

El Ce W ¡Ion .. el.ura al 
lDan~ _t ..... l. U. 
pene. que .. h-. vktl a la ... 
Di&M'I6:t, .I,ndo.. l 
nlmJcW· 

S. p: • 1'1. plú. t. 1.:1 
ral .. 

e 
Jueves 9 octubre 19' __ 

s • 1 • 

t6 Re¡ional hubi .... debido ponor IUI 

e....-. .. ~cIdn de la Con~ren .. 
c1a. ~ que .ta tom. el ac&aerof 
do die declinar en la Col "'encla Naoc 
ci9n&l el encargo que, por acuerdo 
del Plefto de mano, tiene eata Regi01 
nal de nombr. el Comité Nacional,: 
... que eato qUera decl'r q ..... la 
OI'glllll.-:i6n de !'.pafia ratifica la 
eonfiaD&a en CatalaJla, tenp que ,.. 
chuu.. pero _Ueade debe hacNII 
por .. Ucadeu. Se IlCept. la propalt .. 
eldn, eludo al mIaIDo tfempo UD ftt 

to de collflan&a al ComlU Reglone,l. 
Par..... .. COIIItneeICla, diee qae 

en la próxima OoafereDCla debe claro 
lO cuenta de Joe acuerdoe bahl_ IOC 
bre 1.. lncidencl.. que afectan a 11( 

moralidad.. Po« la lJluaiÓII de .\.rt. 
Rodado, .. te propone .... fata c~ 
lión .. d.lacuta esatre ConItruoci6D J 
Arte Rodado, ., de lo que rOllUlte .. 
dará UDa nota a la Pr ..... Es ~ 
tadG. 

Ramo de Conatruccl6ll, de BarcelOo4 
na, entiende que lb 101 empleo. ele 
la oqraoizaci1n, le debe de prOCW'&r 
que .. co'oque a 103 camaradu qae 
por .. condiclouea ffaieu • hallaD 
ImposJbftUada. de gan:u-ee 1. v!da en 
el taU.. o fAbrica. A· GrAlicae, .. 
BorcWODa, te adhiere. El Comlt~ Re4 
gional hace algun. aelaraclonca Itoc 
bre la aatlll"aleu. de detennin'" 
trabajoa, 101 eIlal. a 1'eCeI no puc 
dan MI' realiuclos por ea. e...".... 
du, ~ entiende que. aobre todo, .. 
b!oa ..,. loa .mellc:atos /01 que, priIH 
dpalmente, d __ atf. el' "toe ea. 
... lA CoDfereacie acaerda ~ 
.. COIIIideI'K16D la propoeielón ... 
Ramo de Conatnaed6n. 

El Comité R-.lenal ~ PJ'05Os, 11M 
fonna detalladamente de la lituacidll 
'1 n~elidart. ecOD6mJc:u del ' milmoo 
Madera, de Barcelooa, 4k. que W 
acuerdo ele la eI'JIIIliucl6n ~ioDal 
de prestar el debido a...". al COJOftf, 
parece que DO .. cumple, " por 10 
taDt., _t .......... replar"" 
.. t.Io .. para ........ d_-.J~ 
..ene Donnalmente. Fabril, ele Buce. 
lau. dkIe que 8U Ilnctfcato ha e-... 
pUdo con la obllgaci6n. Intervi~n .. 
1'Irl. dehpeloa. en el ItIItido .. 
~ae .. pncure atender debidamen" 
1& c&MIÜdD p,..., El ComiW lee 
una relac:i4n de 111 eaoUdadea 
recauda de loe Ilndicatoa de Bareelcw 
na que C(;ntrl~ que 100: Artet 
Gratic.... Con trucci6o, Fabril, . 
ckn ., ".ta'ur¡ia, aplicando al m .... 
.IDO t~ .1 reparto • prwra&,oo .... 
bac:.e ¡Mara 101 presoa eondentd , 
pre"·e,Uvo¡¡. 

Construcción, de Ba.rctlo.:a, p opone 
que 101 co:nJMfteroa que han .!ido 
ele p~ldfo int~bllit'" pua ga 
nar18 la "'ida, .. lea -wtre, ,... 
esta miama razón, como PHaos ... ~ 
dera fnalste, dlc'-do que Jos lincll 
('atoa delaen c:ootrlbalr en todo 10 
que pUednn, aportando eanUde","s qlM 
P)I mitan poder atender a los pre ... 
Tomad • en e Ideracl60 1.. propo.¡ 
Ileion de Madera y Constru CC I6D, 
Últervlenea VIIoIÚI "1 Ion pera 
ver ele hallar la forma nl l' : r 1/ r pa... 
ra reca., fOMOI. 

lA COIIIpaft... Do' b... l 
exponer a la Conferencia lu "".;u 
y ruero d. l. compaGU'OI preso. del 
penal de Figu ~ ..... 101 cual. 1 haa 
enearec:ldo que loa tru~ra I eo.. 
mlU p,.. Pr.aoa , a t. oJ'Cania "160 
obrera ............ DI que aq .s. 
co~ VlvUDtn&. 'la • 
1. vara • vllttar, U AncIol.... la 
calle el ambiente ct. contrate,'nl'" 
qae tanto n flan, puqto qlao .. 

........... t mat 
ele l. que d 
qUo deb U'a¡'" qDe la or
" all lac:.16n y ... .....,...... &ocio OCIe 

Cor _ de 1 lrah 
m.nt. a a-. eG'IDII_.., 
Od ........ 

t 001 .... 
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rl NFORMACION SI Die ·L 
l LOS TRABAJADORES Da RAMO DE SANIDAD I AVISOS Y CONVOCATORIAS ASAMBLEA' DEL ·SINDICATO DEL RAMO FABRIL 

N o debe puar mú tiempo lÚl que 
JI trate de poner remedio a la Hri. 
'de arbltrariedadea '1 deJidendu coa 
... H deHDvuelnD loe .• .-riciot ... 
¡:aItario., en perjuicio de lo. profeaio
"... del Ramo de Suidad '1 del p{,. 
)lico en generaL 

Explotado y atropeUado el médic. 
)or Iu Compallaa d& Stproe, p« 
Ju Sociedadea de Asilteac:ia lolédica, 
por el bochornoso caciquismo y huta 
por 19s mismos profeaionafea que 10-
~n de .itaación de excepción. Vejado 
., mal retribuido a practicante. Tr .. 
,.do el enfermero y asi.tenta de boa
~ita1 peor que IÚngÚll otro obruGt 
Relegado el farmacéutico a la c:atego
ña de TUlpr comerc:iante. Vlctima el 
eaxiliar de farmacia del codicioso co
.."cialiJlllo. Entrepelo el odoot610-
ao a una lucha fratricida. EAipliDado 
.el yeteriuario del papel aaaitario que 
le correaponde. Sufriendo las coaae
paencia. del dtlbarajuste profesional 
Jos protésic:os, desinfectares, etc. A 
merced toda. lo. profaionalea de Sa
nidad de los el'J1)rea de los incap.lees 
miajstros que pasan por Gobernacwn 
., de lo. manejos perlOnalil~..IJ de los 
directores de Sanida:f, no puede por 
.enos que traer como con.ecuencia 
... prestad6a de asistencia .. nitaria 
en extremo defedllOsa 'J 1111 malestar 
eatre lo", profesionales, coa 'o que ur
ie terminar. 

Para rehabilitar a lo. profuiona1es, 
,IaIIcu qoe .u retribudóa sea la que le 
~orrespondt: ., CYitar lu ludias mtes
ÜDU a que vienen entregadOl, asi co
ao para responder de una manera co
~din3da y eficaz de nuestra importan
te misi6n lOcial, ha licio cOIIstituldo 
el Sindicato de Sanidad de Madrid, 
.... adherido a la Confederación Na
\i"Joáal del Trabajo, ioc:orpora a los 
1Jabajadores de la Sanidad al movi
Dúento de emaadpaci6n de la clase 
laboriosa espafto1a. 

. E.te SiDcIkato teD4erl a conadtaJr 
la Pederaci6. HlIdonal de Sindicatos 
de Sanidad, para lo que ~a lDaIloo 
dal la adh~. todOl 1 .. que, lIm
patizudo coa • ...eroa "'07ectoa, .. 
tlleaentren ea loc:aJfdadea donde DO 
I"leda cooatl ..... e dpldamente el Sin
dicato local, e Innta a que los coa
titll)'u aUf doacle lea poeible, para 
cuyo efecto lacilitaremo. buea de re-
«lamentos y cuafttOl detalles precisen. 

Todo. los profesioaalea de Saaicla4, 
íf .Ienten la necesidad del mejoramle. 
to de IU cfue, tienen el ineludible d .. 
• de incorpOrarte a etta organiza
d6n sindical, que. ajena a todo partÍ
diemo poUtieo ha de deft'1der 1111 int .. 
raca 'J elmr el nlor de la faac:i6a 
unitaria. 

ITrabajadores de s..nidad: agru. 
pAol ea el Sindicatol-La JUDta Di
r,etin 

Domicilio: San liare,,!, an. 3, ba-
jo derecha. Ap.artado 367.-)lacfricl 
e. __ ••••••••••••••••• 

Desde Castro de1 Rro 
AVIIO 

Ponemot en conocimiento que en 

ate pueblo hemos declarado la huel

a- l'eneJ'aJ, porque la IMsrpab. Doe 

ha rebajado el aalario a la mínima 

expresión, huta el punto de ofrecer 

joraales a I'~. 

Lo pOllemos en conocimiento de 

los trabajadores. 

(Sociedad de Oficio. Vario.) 

LA JUNTA 
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.. ano. eamandeI ea compaAla de 
lID al-opdo, del .-..ltaclo de cuya vi
... 1& PrenA plblie6 ana infor
-.e16ft. 
..... a. de ,tSarcek)na, dICe qlle 

aanq1:o qulw M una deeNti6D cte.c:a
beUada. este Slodlcato; 1I la organi
,-. DO te.a lIJa medida ..... J 
decidida para ,... ...... fondos, 01I0Il 
.... acotdMo ntUv el quino. por 
06ento ... actualmente eoUun para 
~ Arte R.odIII1o. )N'0poae--pre
,.. obeerYacklll .. qu le <:ODferen
da no puede tomar lleuwdoa para es
tablecer lID tanto por clente. puesto 
... loe .Indica. 80 UeMll ac..rooa 
.abre el parUcuJar-que los delegadoe 
.. COmprORlOu.a ir a IWI respectivas 
~l ... Il.oer"" pru:;uraodo 'loe 
lM milmaa a.~n QU Luto por 
eleD.to detenDlDado para loe preeoa. 
Fa aprobUo. 

19aala.d.a, CJ'M qIM 1& CoDlenDd& 
... procurar qu pualelanMDta • 
1. labor Ilndlca" la organlzaci60 de
be de Impw.r el upec:to de 1. cul
tara do loe wabajadorea por entender 
... uta cu_tf6a .tá clemuiado' 
_anlon_ lletaluqta propone para 
la difuaJÓD ele cultua, que en cada 
e!Ddfcato .. nomb ... una sección pro 
calto:a, la cual deber, tene.r rer re
.. t.cl6n en la Janta como lu demU 
1Ite:c. n . Iul rvlenen algunua del .. 
pdo. diciendo que ya bay sindica"" 
qae b ti nen tableelda. Se toma eu 
..... derael6n. 

El compaAero Bllbeo dice Que eA \lIl 

piulo reg!QDal .. acaa6 al eompa6el'o "1 da haber tralaajado de "litro&. 
, dice 'lIlO, habl6Ddoee probado que 
,. .. v ..... d.ebe proc:~ anta 
la CoQ~ reDela. A. GrUlcaa di que 
.te Sindicato abrió llD& loformac:i6n, 
_ In cual .. .ndencló qlle dldao 
CllllDPaII ro no habla trabajado nwu:a 
di qulroll qua loe que hablan 1aA· 

l:l cl6n no t •• leron la flr-
e.,.rl. • 
Rqjoul prcp .e a lu 

.aeroo qao IIfteD • la Cou.Ie
el HeclODal 01 é.rI lo de que _ 

tl oñentar...,.._ 1 4e 
C. T. Aqllellal que por d .... 

I 161fe. con prlnd-
pIoiI ele la C nled ración Mbr .. 

dll. In torl n la 
bl_. 

,Se dirigen al Presidente del Con
tejo de Mlnistrot, exponiéndole 111 

mas enérgica protena por lo. atro
pellos de que .. hace yfctf~ .. a loe 
tl'aNjluloree. 1 a la ves, ¡rithn _ 
deetltuldo el Gobe ....... efril de ~ 
celo..... Do lo cOlttnrio, __ 'ra. 
jadorea COD~ • _ ~ 

clones 1 atropela .m nombre. con 
1.. medid.. que .tln a 111 a1cutce 
p .. a la aalvacl6n del pata 1 por Gcl
ma eJe todo. por 1& aa1vaguardta del 
derecho" la vicia. Al milmo 1.lempo. 
que sean PIl_tos eD libertad. iamedia
mente, Jo. presoe de Badalona , Vi
Uanueva r el sccl'ttario de la C. N. T. 
Progreso Alfaraclle. 

»!}st. Conferencia, COn '1&.000 ~ 
preeentados. IOlfdta del Gobierno 
lrane61 que no ... CODCedida la ex
tradfcMn contra loe eamarad .. Po_ 
r . Blanco que pide el GobIerno espa
flol, sabteodo '1M c_ .no DO harA 
.. qllO n.petar 1 .. .,.. .. ...,1-
talicW·. 

Son aprobadu por I1Il&Ilimldad. 
Finalmente .. pl'elellta la .!¡nieo

te resolución: 
«La Conferencia Regional ele SiDdI. 

eatQJ de Catalafla, al Preafderlte del 
CeNejo expone: 

Que .1 primer intento d. np,...dD I 
i:8IItra Jo. milftante. de la C. H. T . 
co.o ele c..rquler afJJtoma de cllct.j 
dan, ~a. trabaJ__ de Oltahdla 
cont t'll'An con la h ...... meral la
d.fInlda., 
Tambi~n _ .proWa. I 
Se hacen algunu aclaracfemee por 

p&rte de varlaa ctelogaelonea, J __ 
puM de bre~ obaenacloDII elel Ca
ad" ftcional, .. levanta la AlU ... 

c1n el. la ConfereDCIa Rq¡fonaJ ele 
Slndfeatoe ele Catalula. 

DQI PALAJIRAS 

8INDlOAn Da JUlIO .B CON" 
nucCJoJlf DB UBCBLOJlfJ. Y 

8'01 CGNTOaJlfOl 

le eomoea a tocb loe .... del 
IluDo ele o-tnee~ a la A.ablM 
...... ~ qao .. ceJ.. 
brar& el Ylemt8, dia 10 del ldaaI, 
a 1.. naeve do la noche, en el CIne 
Bohem.. de HOItafranchl, at la que 
• traWA el .tpieDt. Orden del &: 

PrhD ..... -~ do l. __ 
da 1& c-faICCia IbcloDeL , 

SepDdo. NombNDieatCle de ..... 
.... ,... la lIII8ma. 

Tweero. Raeaoe., pnpntu. 
1MeI. la Impor\aDcla eJe loa pan. 

a tratar, ...,eramGI l. ulateDela de 
tocloe. 

U JUNTA 
, 

SINDICATO UNlCO DEL B!JIO DE 
CO!fS'DUCClOrf DE .ABC.BLMJ. 

Y SUS COftOBN08 

lIeecMa llar.eu.a. 
Se c:.oavoca 11 todal _ -obrera. de 

la Secció. de MarmoI.... • 1& z. 
alón geural de Sección qae teDdri 
lugar mdana viernes, ... 10 del ae
hal, a 1M •• '1 DedJ, ele la Unle, 
ea el 10<:81 Ateneo. ean. Ploteo:aa, 
a.... 166, ,PIII'a tratar del ápieme 
...tea elel dfa: 

Pri:mvo. Lectura del .et. ante
rior. 

Segando. Dar cDCnta de Jo. trabe
jaa efeda" por la ComiIi6n. 

Tercero. Orientaciones a aepir. 
Cwano- Nombramiento de cu

gOl de 1a~. 
. Quinto. Ruegos 1 preguntas . 

LA JUNTA 

8INIUCA'l'O UNICO Dm. llUIO DE 
CON'81ltJJCCfO DJ: IBRtELOKA. 

T SDa¡ CONTOBNOS 
Se convoca a loe compeile.roe del 

JI.amo de CoDIItrnedÓD de la &.rr.cJa 
.. s.... • la reunión ~ ... ral que .. 
celebrart el domingo. dIa 12 cl.el eo
n.te. a be diez do la manaDa, tn 
el local e.lile .. 1lÍlm. 1, pua tratar 
del ~igu"nte orden del dJa: 
. Prtm.o. Lectura del acta aate-· 
nor. 

Setruado- Nombramiento de cal'· 
SOl de la Comlai6n T4cni<.'a y recaa. 
dadores de barriada. 

Tercero. Ru~g08, pregunt .. J pro
posiciones· 

LA JUNTA 

1IN.DICATO UNIOO BU. JLUlQ »K 
ceN 'dtU '(' ; ' . rt.'''LO A 

I HU ( TOAN 

Se COnYOCa a todoe loe oficia .... 
apre.ndic. y peonee pinto,.. • la 
AaIIabIaa al quo ~ 1 el 
.....OCo, .. 12 .. eorrieD ._ 
..... la meA .. en ti tocal ,ocia), 
calle GwanIr., 11. Pral. ,.... tra&ar 
el .h .... ta ord_ di&: 

PriaMG. Nomltr .. deato de .... 
,... la 4IHecuaida. 

8epndo. Da .. cwea&a uar parte de 
la co ....... 01'1 ...... de loe t.n-
lMIP ......... por .. la. 

Toreero. NoIIIbnm_to .. car
¡GIl. 

Cur~ o..ientad~ a ir. 
QabUo. &eaoe. pNpDUe J pro

paslc ..... 
,. __ loe • tu&..- de SIl-

1M ...... para la ca.... .-peramoe 
la Wal..w la.. todoe 101 
compafteroe. 

LACOKWON 

... A 4. 

D ....-o.., • 1 .. Da ... 1 media 
.. !a nodae, _ el CIne IIOB~ ., 
eOll el local repleto de traba,iádorea 
do amllol --o.-. del fabril 1 test .. 
01 compl1*o qllO predeS.. J~ FJ
... delaata de aDa ...... apoetacl4D, 
.. por em,....., 01 Ido, NCOJDeDdaD.. 
_1'M1cW ., oM8It y mue" atenei6n 
toda ... que .. tleaen de dlllbattr 
UGntoa Importantt.tmoe pan loe 
trabejadon. de lI1IeIltra frt4lunri. ea 
putfcalar ., de la orgudzaei&! o"'" 
ra ea paeral. Heee un poco de ht.
torta de la aetuel6D de la Junta que 
ha COllYoc-'o la Aaambl~ hllCJendo 
patente el entuafaamo '1 aeferto en 
todas lu en_lona que _ han plan-
teado en el 10lIO MI Sindicato. Y eD
tra do lleno en el primer punto del 
~ del dia, '1 JlU'& ello JLae. 1.wr 
01 acto de la nuni6D anterior al 
c:ompaliero aecretario, y que, despwW 
eJe elda. pclI' unanimidad la aprueba 
1& Asamblea. N6mbrue aeguidamen
te la Mea de dleeuaióG, reea.JODdo la 
presidencia al compdero Sotorra, '1 
IIICretarioa SalJeDt '1 C..-u., ponien
do a 1& considarac:i6a el Mrcer pun
to que es: i& pa.ecteo aceptar loe 
que perteDeci.-oa al SiJIc1icato Li
bre?, ea CAlO aflrmaliYO, ¿eaAl_ , 
ec1mo paedea eetraz a foraor pan. en 
nuestro Sindicato? A ..... PregaD-
'- la A.ambIea da an NO ____ o-
.... '1 a.,.eipadoe iatervieDen yarios 
...,.ro.. dAnct.e 1& .rael6n die 
... seaa aceptados los compatleros 
q-. fueron arnltradoe a pertenec.r 
- Q, pero jaQ¡. podemos teaer a 
nuestro l~ a loa que faCTon eonfl
dentea '1 &H8in08 de los militantes 
obl"el'Ol. 

El criterio que aprob6ee para kle 
delepdos _ la Conferencfa Nacional 
.. destacan loa siguientes acaerdo.: 

Qa. SOLIDARIDAD OBRERA ... el 
&-cUlO de .. C. Ro , que la C. '1'. 
edite uoa ~.ta técnica e ideológl
ca quincenal o mennal '1 .ue tO<Üla 
1SI reglonea Imiten a 1.. l'tgionaw. 
Catal.... '1 Levantina. _ prindplo 
la de trabajo tiene que aer de .. 
hor.., " _ Ca.> .. exilltir .6 nob~ 
rce en paro fono.o, que tita· nada 
... nduclcla ... que no edata nln
,an parado. Qae la liberad&! lit loe 
pre.os, .1 _ neceaario. debo Ileva~ 
." mitad ele la calle a UD& lucha que 
DDI ha ID tI1DObleeer a tocIoe los que 
ROe encOIItremoe en ella. Ea el oct. 
YO punto .. dice: PoalclÓD do la C. 
N. T· frecta a la c:riais aoclal ele Ee
pafia, tuvo importante debate y fa .. 
ron mlJlChoa compaJierOl loa que blc" 
IOn nao de la palabra , pnaentóle 
UIla pro]*ici4a a la K .... que __ 
puéis de leida fu6 aprobllda por VD&IIf. 
mfdad. Dic_ propoeiei6n ctiee 111: 
«El pa1Wn 1 TatU e ti __ que 1& 
C. N. T. frente. 1& CSQ lIOdal de 
1lIpafta, aett1. conforme a _ princi
pios revoaclomlrioe colaboruado o 
por fnici~tiva pnlpia _ cualquier 
movimiento dImouAtico aiempre ,... 
petando su. priDelpioe Iibenariou 

Al 11egar al IIOIIIbramieato de cWe
pdc. a la CoafereDd. ~, n
bo UD peqot6o .. dct.te.· ata
cada la Juta, 1 como la c:oee qaerfa 
debaUrae en la AaambJea ., por le 
que eet.ban UCitad08 .. AaImoe. el 
compaliero que prskUa podo reeah.r 
e nombrallliento efe delepdoe ... f1Ia
"~por1aM • ..w..., ... 
- loe comp...-o. FuaoIa 1 HRis. 
n.. por termin* la ~ • 

la ona, con el yOlr ea ..... 
Barcelona, 3 de octubre .. 19IO. 

'" Seentort. .u.1ar 
ADRI.\N nMENEZ 

-------.------._---... ------.------------------
1JDfDICATO DEL RAilo DE LA 

JOTALVRGIA 
Se ruega a todos tos delegados de 

bDer paseII por la Secretaría de t:5 

respectins secciones, hoy mismo, d!a 
9, a las ocho de la tarde, para reco
I'er lis COIIYocatorias para la róxima 
asamblm da Smdicato. que se cele
hrará el domiago, día IZo y repartir
las en sus respectivos talleres. 

Eaperamos que todos ac.udiréis al 
llamamiento. 

LA JUNTA 

• IDlDICATO DEL RAMO Da LA 
IlETALURGIA 

S~lb A~u 1 • . al 

Se ruega a tod los compaileros 
parados de la secci6n de Arcu y 
8á culas que pasea por la Secretaría 
de la sección. cane Ferlaodina, DÚ
mCt'o 20, tocle» 10$ cffa laborables, 
ele 'ete a ocho y media de la noche, 
para tIIl nt que tes interesa . 

LA JUNTA 

:6.: .... ledlAle .. 

La JllDta do SeeekSe pone en cono-
el to de l. "oe de barriada. 

C'ot. Su Ancfr&, Gracia, h. 
blo Nlle o. pasen por Secretaria 
M,. j .... t, • l. DUevo , me
tita de la ftO('h , para nterarhlll do 
llDa eu tiOn que 1 .. in te L 

t....... aft'" de 1& S eciOll asl "ni Sal" • 
L; JUNTA 

A LOS MOSAlST AS Da BAJlCS. 
LONA T SU RADIO 

Ea junta. ¡aleral celebnda por es· 
ta sección y con asa tmcia e una 
repl'esmtación .. la acccióa ie Ba
d:aJoaa, se tomó el acuerdo de. !llterín 
el SiDdicato de Construcc:ió. tom 
otros acacrcloa con res!)Kto al boicot 
del cemmto Griffi, apoyar a loe COIO

pañeros huelguistas de clidao c:aDal

to matff'ia1~te A tal efecto, esb 
Junta C3per:l que todo ... ototr~ COlt

tribuiréi", en la medida de ncstras 
fllft'ias, par;l ue estos ali t · ca
m~ra\ DO M e en 
la luc la laa nlieate e mo aoble que 
tielH1l entabWla coa la bUJ'gaesia. 

Desde e ta fecha esta J ca se ha
ri cargo de los donativ , los "nes 
'1 m··rwln, de s' a ocho ie la 
cht". y domin S, de diez a un de l. 
mañana. 

i .10' , e,iéU que est 
paAer ean "t'fllcid 
sial l. yudé Jt"! 

ota.-Par mayor facilid d de la 
cotiza i· 11, d 'Sindicato, desde la 
pr~t na se pondrá a repre-
sent~cjón de esta secci · n m las Sac:tlJ'-

siruimfes: en aM. cane de Ga
lileo. l1úmer l. y en Gr:acia, calle de 
Salmerón, n ~m. %It . Domin , e 
diez a UDa de la m ñ na. 1 tunes, de 
ti a och de la n he. 

L . JU TA 
~-----... -_ .. _--

A LOS COLABORADO RES 

, 



P'f-t SOLIDARIDAD Jueveet 
4 iJ --D. 

INFORMACIONIN.J:ERNACIONAl. 
LA CATASTROFE DEL DIRIGIBLE «R-IOI. 

Una Informaci6n del «Times». - El «R-l0l» 
era el mayor del mundo y el más caro 

LA BANDERA SE BSCAPO 
INTACTA 

Londres, 8.-Con los cadáveres de 
Iu .¡cumas de la catástrofe del di
riaible "R 101" ha llegado también 
a Londres la bandera de la aeronave, 
,ue por una nrdadera casualidad 
.. capó intacta del siniestro, siendo re
eoaida del extremo de la popa por 
.n aviador inglés acudido a Beau
nis.-Atlante. 

"LE TEIIPS" DESPIDE CON 
EMOCION A LOS CADAVERES 

París, 8.-"Le Temps", al dar 
la emocionante despedida a los cadA
.eres de los ~a1ientes que hallaron 
la muerte al incendiarse el "R 101", 
escribe lo siguiente: 

.. Esta catástrofe ha lanzado un vas
to velo sobre las grandes esperanzas 
de ouestros amigos del otro lado de 
la Yancha, pero no interrumpirá en 
modo alguno los esfuerzos británicos 
por las construcciones aeronáuticas. 

Para el imperio británico es una 
necesidad vital reunir con tod03 los 
medios. y sobre todo con ~irigibles, 
los puntos . más distantes del mismo. 
Es muy posible que Inglaterra no 
renuncie, a pesar de todo. a la con.
trucción de estos mastodontes del 
aire. tan costosos y de manejo tan 
delicado. Quien conozca a los ingle
.es. sabrá perfectamente que llUllca 
se muestran tan animosos y ,iecidi
dos que ante la adversidad. incapaz 
de domeñar a un pueblo tan estoico 
y valiente. Esta es una de las razones 
por las que durante la guerra lle
gamos a estimar tanto la coopera
ción de nuestros buenos aliados que
ridos. "-Atlante. 

LA INFORMACION QUE DA 
"EL TIMES " 

Londres, 8.-" El Times" publica 
una interesante información acerca 
del concepto que merecían los me
nos pesados que el aire al ministro 
de la Aeronáutica, lord Thomson, 
muerto en la catástrofe del .. R 101". 

Lor Thomso~ce el periódico
al igual que la mayorta de los mi
nistros del Aire de todos 101 paises, 
no creta mucho en 101 dirigibles, pe
ro no quiso que se abandonase la 
construcción del .. R 101" Y del 
"R 100" , que halló algo avanzada. 
al escalar el Poder el Gobierno la
borista. 

Lord Thomson creyó necesario 
pro eguir I U construcción, y le in
teresó directamente en las modifica
ciones que .e llevaron a cabo en las 
dos aeronaves 

No creo mucho en los meQ91 pe
.. dos que el aire, dijo rePetidas ve
ces; pero de los dos colosos de la 
aeronáutica inglesa haré los más le
guros dirigibles de mundo. 

La muerte ha arrebatado a la Gran 
Bretaña la vida de este romántico de 
la locomoción aérea, pero, desgra
ciadamente, su desaparición ha ido 
acompañada de la de otras figur.., 
que por ahora no podremos reem
plazar, tales son: sir Sefton Bran
clcer. director de la aviación civil bri
tánica, que era una de las personali
dades más de tacada de la aviación 
mundial; el coronel Richmond, vice
director técnico de la Oficina de In
vestigacione Aeronáuticas. que ideó 
el dirigible, en cuya calda ha encon
trado la muerte; el capitán I rwin, 
comandante del .. R JOI -, uno de los 
oficiales má brillantes de la Royal 
Air Force, aut r de ma ni6co. raid •. 

El yor Scott. e ta p j ro, 
h l,(a atra aclCl el Atl!ntico por doI 
n c en dlr' Ible; el coronel Colmo
,. fu el princlp I orr nlzador del 
entro ron.4utleo de Cardlnrtoo 1 
tenIa eD .u actl. o an nt nar a. 
h r de t'U 10 en dlr1rlbl. brltlnl
c ; el mayor Pal t ra, r present ote 

I f u IUI "'r auatraUanu, 
. ra uno de 101 aviad ... m" JiOpu-
la aq 1 dominio q t an axce-
len pi t ; 1 ma10r N,nl. 

pr ol b a la r tal la ,. 
a l 1M1&, era un • rd~ 

dt -o I om .ole Ion 
lnt rl r lal l prof 

lb U, u rln I 
. f I rol fe 
• n b 

.ir Sam_ Hoar., que flrur6 ID .. 

tUtimo Q&blnete cODIMI"ador, Iaa .. 
eho un come.otario emoclol'lUlte al 
ankrlor artfculo del cTfmee" .cri-
b~o: . 

cEeta pl~yade de hombr. vallo.f. 
Roe, han dejado na .lclN en Beaa.
vaJs. Viviendo hubfoeeen dejado bien 
marcada _ huella en la Historia ele 
la a.lacl6n brltAnlu¡ pero han ~
do en la brecha del deber 1 todo el 
ImperiO, lacudido '1 conmocionado 
por la horrible tragedia, llora 10 pre
maturo flm.-Atlante. 

BL c~l'b DA. EL .'YOR y BL 
lU8 CJ.BO 

Londree, a - El dirigible cR-I0b 
era, lin dUputa, el mayor del mundo 
., el ma. caro de todOl 101 coDlrtruf
dOl huta el cita. 

Su conatruccf6n requlrl6 tN5 afta. 
de cul Inintm'Ulpldos \rabajos, .,. 
que 1010 • IQIpeDdieron durante UDa 
huelga de corta durael60. 

Habla eetableeido los plauos J ~ 
rWf6 IIU conatrucci6n el coronel Rlch
monc1, qllle ha encontrado la muen. 
en la eatútrofe. 

Loe motoJ'el no iban en la cablM 
cent ... l como le ha dicho, 1100 en 
cinco góndOlas, una para uda 11DO. 

Cada uno de loa cinco motoret _
arrollaba QIIa potencia de 686 ('lb ... 
lb J eran accionados por aceite pe
aado.- Atlante. 

RECUERDOS CABROS 

Londree, 8. - Los pari6dicOl .... 
cuerdan las catf.atrofes ocurriclN a 
otl"Ol dirigibles, que IOn 1 .. llguio
te. 

En octubre de 1913 • produjo la 
explosi6n del dáigible alemi\n cZep
pelin-Z-2», en Johaniúhall (Alema
nia), resultando 28 muertos. 

En 1919 ae ince.odi~ en Baltimore 
110 diririble de la Karina Imeri
cana. 

El miamo afto explotó IObJle el mar 
del Norte cSerin¡haua el dJrfcib" 
briUnlco cN-S-lb, reIUoltando .... 
muertos. 

En 1920 explot6 cel'Ca de Chfocaco 
110 dirigible del ejército americano, 
naultando once maertOlo 

Ea 1921 el dirigible briUnlco R-M 
ca)'6 al mar c:en:a de Howden ., .. 
propio afto el diritrible tambl6D brf.. 
Unlco ~.,. que era el ml)'Or de 
aquel ebton~ caJ6 e hbo apIo
lión en el mar cerea de HuI!, J'eI1l1. 
tando 44 muertOl. 

F.o 1922 el dirigible semirJgldo 
cRoma" vendido por Italia a 101 El· 
tadOl Unidos, hlso explOliCSn en Nol'
folck (Eltado de Vir¡inla), naulto
do " muertOl. 

En 1928 el u Zeppelin entrecado 
por Alemania a Franela ea concepto 
de reparacionea de ¡:uerra cDlxma.
de», naufragó frente a Slellia, mu
riendo IUI a tripulanteL 

En 1924 .. lne.ndi6 el dirigible 
japon& «8-8" muriendo cinco hom
b .... 

El propIo afto hlso explOlI6n el cU
rilib. americano cT·C-b, eoa clneo 
heridOl. 

F.o 1926 el dIrigible am rlclDO 
cSbenandoUu fu4 derribado por ... 
rayo, murModo catorce homb ..... 

lA 'r edb dial d'allu, frelea en 
la memoria, preceda a la del cR-I0b 
en la trqlea lkta de 1 .. cau.trot. 
de di Ibl - Atlante. 

•• • •• m. • l.. . . • 
CANADA 

__ 111",1 

ITALIA 
l B.RCONI FASCISTA! 

Roma, S.La cGaceLta Ulficiale, pu
blica hoy un rcnl decreto por el que 
se nombra miembro del Gran Q)nso
jo Fascista al famoso inventor de la 
T. S. H. y senador Guillermo Hu
oonL 

BIV ALIDADa NACIONALISTÜ 

Roma, a-Loa peri(5di()()IJ fascista. 
• muestran indignados por la cele
bración de un acto patri6Uco en Spa
lato (Yugoeslavia) en el cual se 
declaró que el Adriático era el mar 
eslavo por e~celenc1a y que Pan Sl~ 
~a aspiraba a reconstituir una pode
rosa Federaci6n de" tOOos los pueblos 
eslavos desde Vladivostoct hasta la 
frontera natural italoyugoeslava.-At
lante. 

• .A1A8 VENGANZAS DE LOS P .... 
ClW1'AS 

Gorizla. a-La milicia fascista ha 
practicado enorme ntlmero de deten
ciones relacionadas COIl el atentadó 
que ha costado la vida al ccamisa ne
gra» Sottosantl. 

Los milicianos tienen órdenes sere
r1almas para tratar a toda costa de 
arrancar declaraciones a los esloveDCll 
entre los que se cree se hallan 108 
autores del atentado. 

La población eslovena se halla ate
morizada porque los detenidos son so
metidos a diversos tormento. para 
arrancarles decll\r8.Ciones.-Atlante. 

ASALTO A LA BED.ACClON DE UN 
PBBIODICO 

Gorizia, 8.-El populacho incitado 
por los duros ataques que la Prensa 
fascista dirige a los eslovenos ha 
asaltado el peri(5dico que 1011 eslavos 
poseen en la ciudad destrozando todo 
el material hasta conseguir hacer im
posible su publicación. 

Varios redactores resultaron heri
dos y los fascistaa te ensaliuon en 
ellos tratando de arrojarlos por el 
balc6n cosa que aquellos entaroD 
huyendo precipitadamente. 

Al dar cuenta ele este bárbaro he-
• 000, los perl6diCCll lucIatu elogian 

la actitud de los ccamIsaa DegI'&P de 
los que dicen que 88 hallan «aupe
rados como buenos patriota.o por el 
atentado contra el miliciano Sottosan
tL-Atlante. 

LA 'l'UIIB.l. DB CBüB AUGUSTO 
Roma. a - Cbntintian los trabajol 

de exc&vaci6D J re.t&uracl6D de la 
tumba de ~ar Augusto, a los cua
Jes seguirá la demd1ci6D de los edi1l
cios adyae8ntel, con objeto de dejar 1 
completamente al descubierto el ¡ran
diOIO monumento funerario. 

La sepultura lué empleada como 
anfiteatro _ el siglo XVIII J cieD 
a!klI mú tarde • hicieron re.formu 
que 10 eon'Yirtleron en hospital de ID
eIanoL Actualmente ha sen1do como 
-.la de concierto. y durante la pri
mayera pasada 1& New York PbUar
mon1c SymphODy y el maestro Toeca.
clni dieron al¡uDCll concierto&. 

Loe tUtimoI trabaJOII eefctuados han 
permItido descubrir algunos ataudel 
de mÚ'DlOl en uno de los cuales apa.
rece la luc.ripcJ6n de cMareelUD y 
en otro cOctanu. madre de aquel y 
lIermana del emperador Aupato. 

Cuando el mau.oteo fué conatruldo, 
la juftntud romana empleaba 1111 al
reded para 101 eJerci 101 aUét1-

mau leo ti n un terrazu, 
actualmente cubt rtu de Uerra 1 

de tnI pllOl, eada GDO de loI 
eaalel .. cU~di40 D d.marM, ... 

nterraroD loI IIl1l11lbrOl da la 
Iamllla impe.rial ,.DI deadOlr-,Üo 

BULGARIA 

LA REVOLUCION BRASILEIA 
.-

Los revolucionarios se apoderan de Pernambuco. - Constftu.¡ 
yen un Gobierno provisional. - La avldn adicta ., Gobler-l 
no de Rfo Janelro bombardea a los rebeldes. - Combates 

encarnizados en Sao Pauto 
LA SITUACION EN EL BJUSIL 

Londres. 8. - La British United 
Press tiene notlcil18 de que la ciu
dad de Pernambuco ha caldo en ma
nos de los revolucionarios • 

Maden los despachos recibidos m 
Buenos Aires que el movimiento re
?Olucionario ha provocado una ver
daden guerra cl~l en fa que entran 
en acción tropas de mar, tierra y 
a1re,-Atlante. 

UN GOrBIEBNO PROVISIONAL 
Buenos Aires, 8. - TelegrafIan a 

eLa PJ'ensu que los revolucionarios 
braslleftos han constituido un Gobier
no provisional en la ciudad de Porto 
AJegre.-Atlante. 

EL GOBIERNO CONFIA EN 4óO. ... 
DOlORES 

IDo de Janeiro, 8. - El Gobierno 
cenna reunir 450,000 hombres gra
cias a la orden de movillzaci6n. 

El gabinete de Washington Luiz 
cree que logrará. batir a los revolu. 
clonarios utilizando solamente 150,000 
hombres.-Atlante. 

GUERRA CIVIL 
RIo de Janeiro, S.-La aviaci6n mi

litar adlcia al Gobierno ha efectuado 
. varios bombardeos contra los rebel

des causándoles numerosas bajas. 
Las tropas leales se han presenta

do en el aeropuerto de Sao Paulo 
requisando tOOos los aviones civiles 
para destinarlos a combatir a los re
beldes.-AUante. 

SUBLEV ACION 
Buenos Aires, a-Se ha sublevado 

parte de la guarnici6n de Sao paulo. 
En las calles se combate encarniaa
damente.-AUante. 

EL GOBIBIlNO DICE QUE SAO PA.U
LO T BlO lANERO PEBlUNECER 

PlBLEB 
Rio de J aneiro, 8. ...:.... El Gobierno 

desmiente 1& noticia de que haya es
tallado la revoluciÓn en Sao Paulo 
afirmando que dicha ciudad y Rlo 
de' Janeiro conttnllan siendo dos fir.. 
mea puntales del actual ,,,binete. 

También ha declarado el Gobierno 
que el movimiento revolucionario de 
Bahfa fué dmrlnado inmediatamente 
siendo detenidos todos sus dirigente. 
que pertenectan al partido comun» 
ta,-Atlante. 

DJ!8TRUCCION DE TUNELE.~ 
RIo de Janeiro, a - Los rebeldel 

han destruido todos 101 puentes para 

opon'erse al avance de las tropu dei 
Gobierno provocando derrumbamie .... 
tos en numerosos tdneles con el mi ... 
mo objeto. En estas condiciones el 
avance de las tropas leales se hace 
lenUslmo.-Atlante. 

SE EXTIENDE - EL MOVIIUENTO 
Montevideo, a-segGn noticia di 

procedencia revolucionaria, el m~ 
miento se ha e~tendido ya a 1011 .. 
tados de. Rfo Grande del Sur, Santa 
Catalina, Paran!, ),finas Genes. H .. 
togroso, Para, Plahue, Parahiba, 
Pérnambuco.-Atlante. 

LA BEVOLUClOJlf ADQUIERB 
AJlPLlTUD 

Londres, S.-Las notlc1u rec1btdal 
de Rfo de Janelro sobre la revolucl&a 
del Brasil, IOn muy eontradictorJal 
pero indican que el IDO\'imientlO ha 
adquirido mayor amplitud. 

El Gobierno federal de Rfo de J .. 
neiro ha decretado la movillzaci6d' 
del primero y segundo contln,eD. 
de reservas del ejército y armada, 
en total 420,000 hombres. 

Todos los vfvcres que se hallabaa 
almacenados en Rlo de J anelto hu 
sido requisados por el Gobierno f .. 
deral. 

Los aviones bombardean los pue
blos del interior y se han ennado 
algunos buques de guerra para bola
bardear 1011 puertos que se hallan en 
poder de los rebeldes. • 

Se asegura ademis que las fue. 
zas rebeldes del estado de RIo Graa
de del Sur constan de treinta mD 
hombrea bien umados J equipadCle 1 
de otros 40,000 que • han reclut.
en el estado de ParanA y PernambGo 
oo.-Atlante. 

SE CONftlUU. LA TOIU. DE PE" 
NAIDUOO 

Pernambuco, 8. - Lo. I'ftOloclo ... 
riOll 10.0 dueAOI die "ta cla.dM. • 
la lacha para apodera,.. de la pi .. 
SR .. reriltraron numeJ'OlOe mu.rte. 
., heridOl por una ., otra parte. 

IA. reb6Id. d .. ribaNn _ avio-
n. ~ capturaDCJo a IUI trio 
pulantee. 

El ¡obernador del Emdo de Pw
nambuco perInanecl6 ftel al Gobl~ 
DO federal hMta el tltlmo momente 
hUJ'8ndo deapuÑ en un remolcador. 

Loe ,.beldee han nombrado nu .... 
,obemador al docWr CarlOl de U ... 
dJNCtor del cDlarlo de la lIarinu, 

• Atlante. ... . . . . . . .. . .. 1 ••••• 

INGLATERRA 
LA CONI'DENCIJ. IJIPERIAL 

Londrel, 8. - En la .. 16n pl .. ~ 
ria de la Oot1!ereocia hnperlal, ha
bl6 en nombre del Gobierno tnclM, 
el .:ntario de Dominioa, Thomu, 
quI_ cIljo qu. la coo!erencla daba 
la oporluDldad de' ~UI' Ir. po
alel6n econ6mlca de cada uno de ICle 
paIMe del Imperio BriUnico-

Dijo qu 1 .. clUlcultade. 8Coo6ml
~ era 110 mal que afeetaba a eul 
tocIoe 101 .,...... det Clobo. 

Reflrlecsc. a clf.rM de comercio, 
4IJo que da.nnte .¡¡ _ 1121 habla 
1IIlJDeD~ el Dtmero _ b'anlaecJo-
.. con l"IIP"to a 1m en 1IDa pro
porel6a .. UD nlnte por ciento. 

Iba embarp. el afto 1810 l. 1m
portad ... en el ReIno Unido 6-"""1'OIl ea ana JII'Oporclda de u 
.... por ciento eoa ...... a -. 
...,-.110 tImbWn .. aportaelon .... 
- U por ellDto. 

AI"6 11M la lltucl6a ID el JW
.. Unido ....... eIIo peor qae ea lCle 
domlola., '1 41.., ea .... 1M ..... 
trtae ........ laabfaD cIeIarrollaclo a 
-..._ .. la IDM.rOpoll • 

DIjo ... .. lDtpcriaclonee Iaeehat .. ..-e........ 1 pl'OchadOl prooe-
1 CeMd& an a .. mi-

.. Jlbne, .... b'M ... '-
-....tJ ... lon. .. IIj 1 .. 1 ...... 

1_ di ralla a 
mUloMI ,.. hDportacloaet • 

.. .. 1..... laI .. N lela" 
", 1 .. iaaportae. ., .. 

.. .. lvtMo , 

82 mfllon.. de apon.c\on.. 1 da 
Irlanda 46 mlllanea de lmportacio
n. por 38 mUlon. de uportaclooea. 

Dijo que muchot de 101 procluctGI 
que .. imponan podr1an ser IDanuf ... 
turadOl en el Reino Uoido, .In u. 
ceeidad de recurrir a pat ... _tr .... 
je,. 

Se ... flri6 laeeo tJ prob:~ma" 
108 Iln trabajo ., pato de re1l... _ 
enormee c:&rpe que 8Oporta Inglat. 
rra por eate eooeepto. 

Dijo que .te problema afectaba 
Igualmente a toe domlnlill, cIIbldo a 
qve 10 capacidad de compra a l. 
domlnlCll dIallnala 1ft macho, ..... 
do, por lo wto, de Inter& COlIlla 
1It0l probl ..... 

'l'homeoD dtjo que .1 pueblO ....... 
, IQ Gobierno NCCIIlOcf .. la ,...... 
renda de qlM .-en abje&o por pa .... 
de ICle mereacto. de 101 cIomfnloe J 
'l'J'lliCkefan JI'I'Ofa.ndameate .. tre
to faYorabl .. IIIYIUn4Io, par Gltlmo, a 
tocb a balear loe meclloe de In ... 
.Ulcar el intercambio .. JI1'OChaeteI 

tre 1 ....... del imperio • .. 
o, laato de 11 JDMr6poll __ 

ele loe ...... qae lo tonua. _ .... 
lant~ ~ 



¿OUE PASA EN LA CORTE? 

El Rey no ha regresado a Madrid. - Aplaza su 
viaje hasta el dra 10; - Este aplazamiento 
causa sensacl6n 't es tema ·obligado· de todas 

las conversaclones.-La baja de la peseta 
COonferfflCÚil telef~ic(J COt& "w"ro (""'Pfln fi t"fUOdnoUOD .ao,oopu 

• aclrtc1, • (11 ......... 14a).- -'l'nabt6D ... .wo tIe_ faYOflto 
DIU'IUe el eUa te .,. , ... oehe, , .. 1 0.1"-0, la .,.naat. baja ele 
..... ~ te toÜI .. COIl- Ia)ele'" BU" eo--.rt ... touOll 
ftnaelolaN ha "'0 el laeQel'lelo ..... n.ttcot. ~ael6Jl al Goblel'llo 
apl ...... &o cJeII l'eI'1I8IO a.1IdJU Bere_,.r flue TlDO para IOlaclonar 
teI .,. lQa6 *"*. te..,.... •• ..libia. eúu" e...., J l. filie 
aelt .. uú ,.ra nie.6l' al Be, • te- 1Iaee" c5eJarlo tocio ,or hatero Le 
IU ela CfIIe .. preee_" e .... rleI le 6DIeo que hace elleatramente c! mo-
eoDltden aeeetIÑ ,.,. .U aoln- rllbar taene. eontln.entes Wl la 
e16. a .... &01 eleI &.blemo ele tu- Qaar& drll Jala ,Ilantí.., 1 .. pro-
_ SIIlPOrtuell, &alea cs.. nIOlnl' ,ewaacllll .... &as, , ,.nel' ea Tll(ol'. 
la ~ aI"'"r'" TIr& .. latnh el 06c11a'o fIe Galo Pon&c. 
,luleacIa' Pen TGIIY ... a la .. .,a ele la pe-

N •• lÜe 11 "" el ... l' .a fe- .&as LoIt4re.t eapucí eotlúodola • 
eIaa le IR rel'ftlo. Por et ••• 0.&0, '8'68. It." I.e,o a '7'67 p .... cerrar 
lo baleo ,. ..., 4e eteftll • ,"e 
tea ia filie ..... 0."0 .qer tlfa 8, 
J ,.e· lIe ha ...... 0 e. San 1Mb ... 
tu .. 

a ~ EMo • lila. elOt'ftate .,ae 
e ... to JOd.... l1eell' lO"re la 1"" 
blllua elel Qoltlemo Ber~.1l1 :r, 

.,.. ti ti • ti. •• •• ti ti ti • • ti. ti ti •• ti........... ... ..• 
IfARCELlNO DOMINGO CEN

SURA A· BERENGUER 

lladrid, 8. - Mareelino Domingo, 
desde las columnas de "La Liber
tad", censura el .lcto llevado a cabo 
por el Gobierno Berenguer en el ca
'0 Macii, y dice que es un político 
que 110 ha hecho dalio a nadie, pen
sando como piensa. Afiade que el ser 
revolucionario no es peligroso, '1 por 
ello un Gobierno no debe expul~ar 
a un ciudadano de su país. Para 1(\, 
delitos hay lo. castigo., jueces para 
aplicarlos y prisiones para extinguir 
... condenas.-Atlante. 

NOTA DE LA DIRECCION DE 
ABRONAUTlCA 

:Madrid, 8. - En la Direcci6n de 
Aeroniutica han facilitado la aiguien
te nota: 

A laa lÍete y media aterrizó .in 
novedad, en el aer6dromo de Tabla
da, el aparato pilotado por el capitin 
Roddpez y el teniente Haya, des
puú de haber permanecido veinticin
co horas y media en el aire. 

Han batido el record de velocidad 
en vuelo en circuito cerrado, pero 
no el de duración. La velocidad me
dia alcanzada ha sido de ~ ki16-
metros por hora.-Atlante. 

NOTA DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA 

:Madrid, 8.-4En el ministerio de 
aacienda han facilitado esta nocbe 
la siguiente nota: 

"El Consejo Superior Bancario le 
ba reunido en la tarde de aye\ es
tudiando todo. los antecedentes del 
problema del cambio y' su actuaci6n 
en las presentes circunstancias. 

Aprob6 por unanimidad la actua
ción del repreesntante de la Banca 
privada en el Banco de Espana, en 
relación con la iniciativa del Gobier
no, ratificando de un modo categó
rico su confianza en dichos represen
tantes y consignando en acta un vo
to de gracias a los mismos. 

Además, el Consejo Bancario ex
presó de nuevo .u resoluci6n de 

r apoyar la gestión del Gobierno, cui
dando de que en todo momento co
DOZca el ministro de Hacienda las 
corrientes bancarias lobre el aspecto 
ccoaómlco de la potltica monetaria." 

AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
SIGUE EL CONGRESO 

Madrid, 8.-Eata tarde ha conti
Duado .u. tareas el Congreso de 
lo. obrero. del Ramo de Alrua, 
Ga. y Electricidad. 

Se aprobaron las ponencia. .obre 
contrato de trabajo, Jornada de ocho 
hora. y jornal mlnimo. Se atudió 
la protección para CUOl de acticlen-

de trabajo '1 de la. retponaabW
dades que debtn exigir e cuando 
ocurran. 

Se trató talDbi~n dc la Ireltlón del 
CoaútE, .Iendo aprobado.-Atlant .. 

D R n DOI 

M ... rid, B. - R., ha fttm"'o 
... al lentea -=ntOl do Golwna-
116ft: 

Jubila. al jote ele IdrDln1l&ra-
eiOcs elYU I curpo eIo T .. ..,., ... 
.. 111,. lAñ , Ho.,..,. , al eJe 

da don a.6nlmo Rod,rl
t. 

I alelo el con na .. o 
,...., cIoIl _Jamr Bu-
- A&J.te. 

BEBENGUEB RECmE VISITAS 
Madrid, S. . - El general Bel'en

guer recibJó eata maftana, eo la de&
pacho del miniaterio eIel Ejército, a 
loe generalea hInCO, L. Cerda., 
IlaTtfDu ., al tetlor Vin&ldell. - At
lante. 

_~L JIINISTBO KElOBA. 
Madrid. 8. - El minLttro de Gra

cia y Justicia acodió a .u de!rpacho 
bastante m6jO'l'ado. Reelbi6 _tantee 
visitu. - Atlante. 
DECLAIUCIONES DE BERENGUEB 

Madrid, S.-El jele del Gobierno 
estuvo esta tarde en el teatro de la 
Zarzuela y despu~ de regresar al mi
nisterio del Ejército redbió a los mi
nistros de 1& Gobernación, Gracia y 
Justicia y Fomento. Conferenció cod 
dichos ministros hasta las ellez y me
dia de la noche • 

Cuando abandonó su despacho el 
conde de Xauen dijo a los periodls
tas que habia Tisto en un peri6dco 
de la noche la noticia dando cuenta 
de que ~ habla intentado asaltar el 
Gobierno civil de Mava. Esto no ea 
encto dijo el jefe del Gobierno, y 
pueden ustedes desmentirlo. Lo quo 
ha ocurrido es que un euItado se 
sitUó frente al Gobierno civil ,ocife.
randa y aconsejando a los buel¡u.l.s
tas que continuasen en el paro. El 
gobernador sali6 en persona y detu
'o al alborotador. 

Lo que sigue peor - continuó di
ciend<res la huelga de Mála,a, don
de ha habido una colJsi6n entre los 
obreros resultando un muerto. 

Lo que ocurre con todo esto es que 
la peseta baJa y es lamentable el sal
to que ha dado hoy. Sin duda con
tribuyen a ello las noticias alarmis
tas que se envian Íü extraujero. 

Precisamente me han enviado un 
telegrama cW'Sado por un correspon' 
sal a unos peri6dicos de Londres y 
Nueva York que intento otra dicta
dura en Espatla, que se va detenien
do a varios coron les que intentaron 
sublevarse y que se anuncia una ac
Uva propagand:\ r usa para tratar de 
estableCflr el régimen IOvléUco. 

Seguidamente el presid nte del 
Consejo leyó a los priodlstas el texto 
del telegrama en cuestl6n que ha 11. 
do enviado" ministro de Estado para 
qu proceda en consecuencia. 

Los periodlltas preguntaron al po 
n rol B renguer 1I pocIfa decir allO 
de 11\ ntrcn sta que celebr6 oon 101 
eefiora MarIO, Estrada '1 aKtoI con
tenando el jete del Gobierno que la 
entreTi ta DO tenta nada de parttca
lar pu IOn TJaltU ordinarias. 

Al d 1rIo de 101 perlocllatu eli-
jo IOnrlenle: Todalfa no ha II ado 
el mamento de la crJaJa. 

Dicho to marcbG n automO,U.
AUn 

Triunfo obrero. - Conftlcto 
IoIucIonIdo 

Tolo .. , B.-Aceptado 
troao. ti aamento d 
por Individuo, hOJ r nud6 ti tn-
bajo por la I totalld'" d Iot la 
plata. ea la 'actor'" 111 16r 
, taU., de ToIOll_Adut 

Se veritlea el entierro del obre
ro Alejandro P6rez, muerto en 
la. refriegu que 18 produjeron 
durante la estancia en Bilbao 

de 101 upetistas 
Bilbao, 8. - Hoy le h6 verllicado 

el ent ... o del obr.wo Alejandro Pé
re.z, que NN1tó herido en la refriega 
IOIt1enida entre huelgulatu y la fuer· 
1& pdblica el puado domingo . .Acu
dió .cuo pdblico al acompatlamien
to porque el gobernador, para evitar 
alteNcionea del orden, no permitió 
que 8'1 entierro le verificara a Iaa 
trea de la tarde.-Atlante. 

ANDALUCIA 
PROBABLE HUELGA DE 

MINEROS 

Sevilla, 8.-Lo. mineral de Cuti
Ila de las Guardas presentaron el ofi
cio denunciando primero las malas 
condiciones en que trabajan, anun
ciando la huelga d~ seguir en el mis
mo estado. 

El gobernador dijo a 101 periodis
tas, que leg6n telegrama recibido del 
alcalde de CastillO' de las Guardas, 
la referida huelga quedó resuelta es
ta maliana.-Atlante. 

LOS AVIADORES HAYA Y RO
DRIGUEZ LLEGAN A SEVILLA. 

HAN BATIDO EL RECORD 
MUNDIAL DE VELOCIDAD, 

CON CARGA 

Sevilla, 8.-Los aviadores teniente 
Haya y capitán Rodríguez han to
mado felizmente tierra a las 7'45 bo
ras de esta mañana, después de ha
berse mantenido en el aire durante 
26 horas, y logrado su propósito de 
batir el record mundial de velocidad, 
con carga útil de media tonelada, 
sobre circuito cerrado. 

Haya y Rodríguez han cubierto 
5 .000 kilómetros en 26 horas, a la 
velocidad media de 204 kilómetros 
por bora, estableciendo un nuevO 
record mundial. 

LOS AVIADORES ESTAN SA
TISFECHOS 

Sevilla, 8. - Terminado IU vuelo, 
'1 cuando ya se -dirigía h"cia la ca
.eta, los periodistas le acercaron al 
teniente Haya, el ('ual les manifestó 
que estaba satisfechís;mo del rendi
miento que había dado el motor. En 
este momento se acercó el capitán 
Rodríguez, que diJO: "Tambi~n ten
go que dedicar grandes elogios al 
mecánico del aparato, cabo Casiano 
Ferrer, que nos ;-rest6 servicios in
calculables. " 

-Si-dadió el teniente Haya-j 
el muchacho .e portó admirable
mente. 
-l Ou~ ha consumido el aTión? 
-El consumo ha sido de 115 H-

tras de gasolina y 3'6 de aceite, por 
hora. 
-l Volaron ustedes a mucha al. 

tura? 
-Regular; de 1.500 a 2.000 me

tros. 
-¿Camados? 
-No. Nada de cansancio. Eata-

moa en condiciones de Tolver, si 
convinlese.-Atlante. 

GALICIA 
UNO QUE CE A. EN SU CARGO I 

NO DI.RE, OBEDECE 

Corufta, 8.-El ex capitán general 
do GaJicla, general Artifl..ano. ha en
,lado a los perJ6dicos locales la 11-
piente carta: 

«Con motivo del ce en mi mando 
en la actaTa rec:L6n he llido en dJ.s. 
tintos diarlOl la palabra «dimisi6n, 
'1 ntiendo que 1010 101 carlOS ptlbll
COI, cl,ileI y ofici .... que se tieneD 
por afección, couecue~cla de peUclo
IMI u olreo1mleatos, que .. aceptaD 
por afecto, oonv n1encia penonal o 
de partido, por 11 Tar la c:ondJcl6n de 
aceptar o DO, implican lueco el de
recho a nunciar o dimitir¡ 11148 en 
101 C&l'IOI mllltaree lOlo cabe la .. 
cUencI .. la voluntad DO lnten1ue ea 
la deolai6D. No cabe pu nI d be 
lldmltine la palabra d1m1II6n1 1 al 
OCIIU' e. mi delUno JO le ro ca-
10 de que le d 1& noUcia, IU tll1a 
tita palabra por la d. cambio 
de DO o itucl6n. 

T d'ncIole 1u ,raci.. ap Yecbo 
ta 16n para d pedJrme de .. 

r allC1Ico AnUI&JIOIt. 
rta .. Il~ 

tuioI.-M. 

NA C IONAL 
1 Comentarios de la Prensa madrileña 

Madrid, 8.-" El Debate" dice que 
un peri6dico de la mallana se ex
traña, y que no le parece bien que 
los legionarios de Espalla garanticen 
el orden si la autoridad es negli
gente. 

Aliade que la violencia 1".0 tiene el 
apoyo del periódico, pero al fin y 
al cabo, los legionarios no hacen 
más que lo que haria cualquier ciu
dadano, si les atacan y el Estado no 
les defiende, defenderse . 

Termina diciendo que es peor lo 
que hacen algunos periódicos, esto 
es, hacer por tercera mano lo que 
no se atreven a hacer por primera 
mano. 

"A B C" y LOS MITINES 
ULTIMOS 

A B C'.. pubUca un articulo, que 
titula .. Las propagandas extremas". 
Dice: 

El domingo último se pronunció el 
anunciado mitin de Unión Monár
quica Nacional, en circunstancias 
notorias de civismo y serenidad, de
mostrada por sus organizadores. 

La jornada dominical fué también 
aprovechada por elementos republi
canos, socialistas y sindicalistas para 
reunirse en actos de propaganda, en 
Zaragoza, Salamanca, Gijón, Torto
sa y Ferro!. 

Está realizado el ofrecimiento del 
general Berenguer, de autorizar la 
libre emisi6n de opiniones en actos 
públicos, y está garantizado el dere
cho a hacerlo en la forma y con las 
previsiones de que es ejemplo lo ocu
rrido en el mitin de la Plaza de To
ros de Madrid, y con el ya aludido 
de la Unión Monárquica Nacional 
en Bilbao. 

Permitida la propaganoa, ~ quién 
la está realizando? La Unión Monár
quica Nacional, de una parte; de 
otra,. las fuerzas de organismos de 
carácter revolucionario; en una pa
labra, los partidos extremos; porque 
como tal ha de ser considerado la 
Unión Monárquica Nacional, en cuan
to representa la defensa del progra
ma y de la ideología de la Dictadu
ra. y cualquier espectador de este 
fenómeno político podría con razón 
preguntarse si es que en España no 
hay más que dos caminos: o dictadu
rá o revolución. Termina diciendo el 
periódico que esta lección será reco
gida por los partidos monárquic?S, 
cuya pasividad no puede tener diS
culpa, '7 menos ahora en que &pafia 
esti acechada como buena presa, por 

.. . --. . .. . . 
PAIS VASCO 
En Vitoria, a pesar del acuerdo 
de la U. G. T. se declara la 

huelga 
Vitoria, 8. - En el domicilio 10-

dal de la federación de lOCiedades 
obreraa, le reunieron 1M del ramo 
de cooatru«i6n p&n tratar de l. 
invitación que ha de hacerM a 101 
repreeentantea de 1011 etemú gremioa 
para ir a la huelga ceneral• 

Después de muy laboriosa diacu
ai'6n, en 1.. que tomaron parte ele
mentoa de 1& U. G- T., le acordó no 
ir a la huelga general. 

A peaar del acuerdo tomado de 
no ir a la huelga ¡eoer" del ramo de 
construcci6n, los albafiiles, canteros 
., peones, esta tarde, grupos de obre
rOl han recorrido las obras invitan
do a loa trabajadores a dejar el tra
~o. Todas lu ob,.. quedaron po.
radu y .. ha ido a la huelga eneral· 

Gru.poe de obr ros rec:orrieron en 
actitud pacifica 1.. can céntricaa 
donde le ven muchu parejas de la 
GUlirdia ctvU d a pie y a caballo.
Atlante. 

EL GOBEH ADOH H CE ))E POLI
CIA I DETIEN A. UN OH BOB 
INDICAUSTA. - E PBOD E U 

&B.AN TUIIULTO· - DET 10 
Vitorfa, S. - A 1 .... do la ta", 

de lO produjeron on .'a capital g,a
\'el Incldent ... 

, ... Id.nte .. la IOcltdad di 
alncllcalJa'.. bol'taba te al 
"ficto del Qobl ... no civil a 101 obr. 
roe .. 1011 nmOl que no .. hallan 
.. buol,. ..... quo cund an la 
IntcWa por 1 ramo de e natl'Qcct6n 

fObemllClor, quo .. hallaba el 
Iflcto del Gobl ma, tuvo a .. to 

..... porlOnalm nt, novindolo al tu..... 1 odl ft lo oftcl l 

los que .uefian con una revolución 
o por los que traman una nueva dic
tad ura. 
LA DEPRECIACION DE LA PE
SETA, SEGUN EL ORGANISMO 

UPETISTA 
Madrid, 8.-"La Nación " publica 

un articulo, en el que bajo el título 
"La nueva depreciación que ha .u
frido la peseta". d l( t q1le ello se debe 
a las declaracion-:s del marqués de 
Cortina en "A n c~, en las que dijo 
que la libra v-.Ha ti", T·es~tas, y que 
el Estado espaliol era un falsifi('~dM. 
Añade que también baja la peseta 
porque los periódicos de la izquierda 
publican grandes titulares con los au
cesos (le Bilbao, dando la sensaci6Q 
de que vivimos en plena revuelta. 

Añade que el general Berenguq 
dijo en unas declaraciones a los pe
riodistas, que los especuladores •• 
escurren como las anguilas, y el pe
riódico dice que las anguilas se pue
den pescar con la Policía y el Có
digo penal.-Atlante. 

LAS PROPAGANDAS DE IZ
QUIERDAS Y DERECHAS 

"La Voz ", contestando al anterior 
artículo, dice que al epriódico de la 
mañana le extraña que los únicOl que 
hacen propaganda son las izquieró s. 
y la U. M. N., Y le dice que los mo
nárquicos ya se mueven, pero d~ 
graciadamente, en los ministerio., 
disputándose a dentelladas el lJllU)a 
político de España. 

Añade que ni Romanones, Buga.
naJ, La Cierva, Goicoechea, ni Al
hucemas, ete., no tienen nada nuevo 
que decir al pueblo, que los rechaza · 
vi rilmente, y no pueden hacer pro
paganda a la luz del dia, en los mi
tin~s, luchando en buena lid ante el 
pueblo soberano. 

PARA UNIRSE, TIENE QUE 
HABER DE CON QUE 

"La Correspondencia Militar", ha
blando del mitin de la Unión Monár
quica Nacional en Bilbao y de los 
alborotos que se produjeron, dice que 
la lección debería ser aprovechada 
por los monárquicos, que deberían 
h~cer como las izquierdas, unine. 

Añade que los republicanos, socia
listas, sinditalistas, que entre si la
chan, forman cuando conviene el 
frente único, para e ponerse al ene
migo común, las derechas. 

Termina diciendo que es lo que de
ben hacer todos los monárquicos ~ 
pafioles.-Atlante. 

Guardia civil que aJ*:igu6 1011 &do 
mol. Se ha practicado la detencióD 
de 13 hombres '1 variu mujeree co
mo autores del Lumulto. - Atlante.. 

HUELGA DEL JUlIO DE CON8-
TRUCCION EN VrI'OBlA 

Vitoria, 8.- Apesar de las gestionea 
del gobernador civil los obreros no 
retiraron el anuncio de huelga por 
haberse impuesto finalmente la opi
niOn de los sindicatos {lnicas de ir 
al paro en seiial de protesta por el 
despido de tres obreros que trabaja
b. n en las obras de los cuartel vie-
jos. 

La huelga comprende todo el ramo 
de la construcción amenazando hace1'
se general. 

El gobernador ha concentI do fue1'
zas de la Guardla civil. 

Se cree que secundarán el movI-
miento los socialistas y 1 Obl 1'(11 

('atóUcos.-Atlante. 

Contra la Monarqula, se celebra
rá un mitin In Santal der ..• 

aluar 

... y otro en Val ncia 

, 
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Pqiaa 6 SO.,IDARlDAD GBUBA 

INFORMACION REGIONAL I nueetru repr . ·' t c;.elonee tienen el 
deber ele i.r )' , ..:umenur a la CaD
federaei61l NlIICional del Trabojo en 
la forma en que desenvuelven 101 

trabl\jadoree del cllmpo. ERONA 
DEL MOMENTO 

Hemos visto que con el nunca 
IaJtado .poyo de unOl cuantos, me 
hiero a los UlarqWstu, y por Ja 
asamblea celebrada en el Sindicato 
.... r.mo de CODstruc:c:iÓD, hase 10-

[10 la apertura de nuutro Sindica
, c:Jausurado desde el afio 24, por 

hordas caudinas maadadu por la 
dura Primo-Aaido. 

. De todos modos, h.y labor a rea
lizar ea estos' momentOl que vemos 
que la burguesia de toda la penlnsu
la .e atrinchera para el tueste, si no 
.tamo. ojo avizor a nuestra Con
federación Nacional del ·Trabajo. 

No son momentos que los tenra
IDOS que pasar tumbados a la artola, 
Ii queremos que nuestra organización 
Cle sus ópimol frutos; es necesa
rio que no cejemos en nuestro inten
t o de Querar triunfar, pase 10 que pa
~ elt nuestra cruzada de reivindi
Cuió, \!roletariL 

De-..u calor y vida espiritual a 
Duestr o organismo, no dejándonos 
arrastrar por esta corriente malsana, 
por este vivir falto de privaciones, 
a que nos tiene condenados esta so
ciedad que marcha a impulsos de los 
exnlotadores y de Jos parásit s millo
narios. 

Es sen ible. sumamente sen ¡ble, ver 
el aspecto triste y desolador de estos 
oketOI faltos de toda idealidad pre
OC:1Iparse olamente de ckportes, ci-
8eI Y cafés. si ser moyidos nunca 
por aspirac:i Des nobles qoc tienden 
hacer de la tierra Jugar de fraternidad 
y de solidaridad htuDanas. 

Si no queremos que DDestro vivir 
sé • merced de las 4kmás c:1ases 
lociales, si no queremos que S~ un 
.. fin de ~jámeaes y de humilla· 
~,presté DOS a ayudar a nues
tro Sindiu-to. que en él encontrare
.. os lo necesario par:o. nuestras asp; · 
• .-..ciORts presen~:s y ver. idera 

Eduqoémor.CL . fortal zca mo nues· 
tro intelt'ct 0011 cosas Ílt i1 .. r!>all • 

'Y yererno! que esta mvralla que se 
preenba ante nllCltros oj invenci
bles caerá por la fuerza de nuestras 
ruones. que biea sabemos (1 ue en ta 
lucu p r la existencia no triunían los 
qtte están fí icamente mejor armados, 
aino t s que Ion moralmente más 
fuutes. 

LIS 

MOLLET DEL VALLES 
Ys estarna. en m&l'C compalle-

.... El prole'.ri¡ad:> \le loll .. t, n t d 

p .. ecfa tatar dormido. Gue no !!C !)re-
4lCQPab. de 1118 prob! en: liS. ha sauldo 
de tru todo JI) t.ontra\ lo C;\. a.ti
t ud ejemlJla¡' ante el puado coofti ~
to, es uns d_mOtltrull1n de afán de 
wperarse., de mejoral"8e, d dignifi
eane ante .. reete» del proletariado 

01. 
El 1.0 de los ~r ollet, 

tos di pMedoc, eomo 
un manifie-to dÍTigido a SUB compa-

del rato de &p.Aa. Han qoer1-
do deeirlea: ¡Adetut.. eompaft eros; 
morcémono para avanzar por el ca
mino de nu tra emaneipa Ión, que 
6IJnqae nOllOtros no h'rr.m t enido 
la f rm 'i6n lmal del . ind ica o, no 
DOI ha impedido el d.r la ear. a la 
bu e r., el p ntarle u 
y obll rla, t on nuestra un ión, • que 
• bIe . Que belDo sabIdo asil-

a I do mbl convocad. 
e~a I~n 
ka, 

ft a eac:lavb:ar, ., para que los real
c1u uo quedan de nquélla f de to
das las Mterio~ tirl\ntas desaparez
ean de una vez. 

CORRESPONSAL 

MONISTROL 
DE MONTSERRAT 

¡QUE CINISMOI 
Hace algunos dias, dos iftdiriduos, 

que nos abstenemos de nombrar hoy, 
dedican sus energías en atemorizar a 
los lectora de SOLIDARIDAD 
OBRERA, amenazándoles, además, 
eon despedirles de las fábricas si con
tinúan leyendo nuestra Prensa. I Ha
bráse visto descaro! 

Ya tenemos manifestado que no en
tra en nuestras intenciones molestar 
a nadie; pero tampoco permitiremos 
que matones de cartón y alcahuetes de 
cuarta categoría puedan llegar a im
pedimos que leamos el periódico que 
sea de nuestro agrado. IN o faltaba 
másl Conocemos SllS andanzas, poco 
honestas, desde larga fecha, y si con
tinúan por ese camino, les saldremos 
al paso para terminar con IU deni
arante labor. ¿Se enteran? 

UN CASO EDIPICANTE 
Nuestros camaradas y lectores en 

aren eral ya se habrárl dado cuenta de 
que en casi la inmensa mayorla de 
)os establecimientos de la Yilla se pue
de leer diariamente nuestra SOLI
DARIDId> OBRERA. Sóto en los 
locates en cuyas fachadas lucen Da
mativos letreros (que .erá, sin duda, 
para cazar incautos) están desprovis
tos del periódico obrero. Nos refe
rimos al café del Ateneo Obrero y 
el café de la Cooperativa Obrera, cu
yos dueños se ban negado en absolu
to • recibir nuestro diario. No está 
mat, ¿yerdad? 

A la conciencia de los trabajado
res dejamos el cuidado de omitir el 
debido comentario. Que lela los 
obreros mismos quienes juzguen a 
estos parásitos de "demier c:ri-, que 
se atreven por doquier a lucir ideales 
que escarnecen. Nosotros ya lo tene-
1l1OS hecho, 'Y cuando la ocasión se 
presente, lo expondremos. 

¡CUIDADO CON EL PARSANTEI 
Ponemo ea conocimiento de los 

trabajadores del Ter y Fraer ta ne
cesidad de estar sobre nito por un 
iDdividuo que muy a menudo hace via
jes por aqueDa región para reclutar 
obreros, ofreaettdo miles de yeotajas 
que luego le truecan ea meatiras. Son 
ya muchas las familias que ban lido 
azadas por este procedimieoto CIIla
Ilesco. A los obreros orgamados les 
eorTt~ponde recibir a este hipócrita 
como' se merece. 

SES 

TftRRAGONA 
A TODO. LO COMPANftO DB 
L PROVINCU. DE T,uUQONA. y 
A LO. IIIL1TANTES DE LA. C· N. T. 

.N P AlITI CI1L.&Jl 
Camaradas: Enterados de que el 

Sindicato de Vlllanueva J Geltrtl tie
ne un_ del pc:lcln nombrada pare la 
pn1xhna OonIerenela Nacional que 
ha de celebrarle en lbirkl, a me
diado del pr __ ~, ., ea vista de que 
el Comlt provtnel&1 DO hace nlD«6n 
tra "jo p eliminar para qa. ..ta 
pro\'lnc:la, eminentemente campe8illa, . 
pueda llevar lIIIa repre.entaei6o, nOl
otro. invitamo. • todo. l. compa-
1Ien. para que .. bapn eco .. ..te 
1I"m&mit'nto 7 .. lo CI'MIl aportaDO, 
envfen su aclbIal6a • 

De todo) DOIOWoI _ eoaoc:ldo que 
con e1er ta regularidad .. han cele
brado al Da. re4lDlo .... doode to
doa, con ¡ran allDplitla, MmOl" 
co ido la idea el. tr & 1& forasd6n 

l ación NaeIOD&l C.""...I-
na. T bemee cOllftllWo _ epa 
80rA Impr ac lndible 1 lle aodo a loa 

~ I Pro7 tOl lin que pi .... n 
:.lidad. 

I 
I 

Dob moa in ter .Mal·nos par& que loa 
campesinos formen .... ~ leraclón 
dentro de la C. N. T., pu 6 ueemol 
(IUe el epmpeelno ,erá un fnc~or que 
InO ya graniemente en 118 revolu
ciones futur ... y para esto debemos 
eefol zarno. para que él ml~mo se 

I forme IU verdadera person&1idad y 
se aproxime • su h rmano obrero de 
la ciudad. 

D· RODRIGUEZ 

NOTA -- La deleg&C16n que 108 

companeros de Villanueva J Geltrd 
Llenen nombrada es el camarada 
J. AraDJI. 

Rogarnos encarecidamente a 101' 

SlodicatOl de esta provincia Que 
qui.eran aer repres!ntadoe, en fea ,u 
credencial & esta direcci6n: Nllfta 
San Francisco, 2. Comité Reglonal
BarceJona. 
------.. -.-.--.-.-. __ ._._.~.~~._._._.4.~. 
Contra un acuerdo de los 

obreros ca!efaccionlstas 
El di& 2 del corriente celebró a.m

hlea la secc:ión de calefacción, en el 
local social de la calle Ferlandina. 
para tratar de unas bases que los 
obreros de dicha leccióa babiu so
metido a 1., Junta adaúnistrativa del 
Sindicato para su aprobación, cuy .. 
basa DO fueroa autorizad... por la 
Junta para su presentación a la Pa
tronal, hasta que no se celebre la 
asamblea que dicho Sindicato tiene en 
proyecto para el dia IZ, y en <:tIya 
asamblea se tienen que aprobar o re
chazar. Asf lo entendió la Junta del 
Sindicato, )' asI lo entiendo yo, inter
pretando 10 que dice el artIculo S.· 
de )os elCahtos, y, COIllO yo. lo en
tleaclen tambiéa otro. compalieros. 

Pero, siempre hay UD pero, y ese 
pero es qae no Jo entieaclm asi los 
demis componeates de la seccióD, y 
tOIll&ft el acuerdo de DO esperar a 
que le celebre la asamblea del Sindi
cato, y si DO las autoriza áte, -co
mo no las puede aatormr". nltarse 
a la torera lo que dicen los estatu
tos y praeatarlas, la JUba de la 5eC4 

c:ión, para la aprob.ción de los patro
IlOl, y 80 bacer c:uo de la Junta del 
Sindicato ni de 10' c:ompafíetOl que 
no estamos conformes con un acuerdo 

, tan 4esc:a&ellado como éste. Hasta 
.qul el aca.erclo, y ahora unas pre
guntas: En caso de ir a un codic:to, 
l con qué ayuda cuentan los obreros 
de la calefacción? Porque le podrá 
dar et caso de que teniendo la tem
porada de invierno prólÚma 101 pa
tronOI procuraráll salir de los com
promisos que tienen y se valdrlan de 
todo. los medios para proporcionarae 
operarios; ,i no los tmiaD aquf, los 
podrlan traer de otras provincias, co
mo Bilbao y Madrid, y si se me apara 
diré que hasta en Barcelona también 
los encontrarían. 

Dapués tenemos otra cuestión que 
también se ha de tener en caenta, 
que u la de tO/l oprerarios que, sin 
dedicane a la C'alefac:cióa. también 
pueden poner tuberlaa 'Y huta hacer 
lDStalaciona de caláacci6a, al tiaen 
un técnico qUe le. oriente, tales como 
los caldereros en hierro y los lampis
tas. También le podrá dar el caso 
de que no estando conformes con sa
lir.e de las normas del Sindicato, co
rno 10' partidarios de es~ acuerdo, al
gunos no quisier.n ir • ... c:oofticto, 
y recabaran la protec:ci6n del Sindi
cato. áte IC verla ea la aecaidad 
ae apoyarles, porque eo babiea40 nin
gún conflicto por p.rte de ate Sin
dicato, como no lo habría, DO lUía 
justo que no les ayudale y se pUliera 
de parte 4e l~ que DO han tmido en 
cuenta para uda al Siodic:ato, y, por 
lo tanto, .erian disidente. del mismo. 

Yo raeco a los compilen. cale
fac:cioDÍIW pattidariot de tal &aler
do, que editea hice d paso ,ue 
quieren dar y que opoacan el cere
bro a los nervio. y Iperen a Ll cele
brad de la m lea, qae 'alerde 
sobre tal ( tióD. 4WUe de yicSa o 
muerte para n tra c:i6a. 

Pr to se DO' ... olvWado la Icc
ció. de to iete do puaclOl, en 
que tanto. atropelloa bclDoa .ufrido 
por parte de la burpeaIa y de acuer
el con tas utoridad • 

BIu dad que d 
a q 

l • . 

CARNET 
La fiesta der Libro. Versus la 

Fiesta del Film 
El Dla del Libro, con ,\1 raigarn

bre de democracia, ha sido l. fieSta 
espléndid. de cada aio. La divulga
ción de las ideas y de los sentimien
tos aprehendidos entre unas páginas 
arr' es, de letn. uniformada .. casi ve
dando en su irrearu1aridad y monoto
nía aparentes su cambiaDte "raccoD
to" interior, es iodudable la conquilta 
histórica más importante de Ja de
mbcracia. 

Las ideas, el derecho al consuelo 
de la letra escrita. ha dejado de ser 

. patrimonio de clases excepcionales. 
I:os frailes y tOs tdora castell.no. 
que en la Edad Media coDlernban en 
sus cartujas y en sus torra armadas 
formidables, los códices qde pudieron 
aharse de . la saqueada biblioteca de 
Alejalldria. que tenian en sus anaque
les pcrpmiDos y en IUS libros de va
que ta flor de la cultura, estancada, 
hipotemda, como los tesoros feudales, 
como algo que no fuera "igno de ler 
puesto en bocas habituates al "serno 

• rusti<:tls· del pueblo oprimido que de
bla rendir el tributo de la sal, del 
'taSO de agua y el de pernada.. 

El libro ha .ido el inicio de la de
mocrada nueva. La imprenta nOI ha 
heeho igaales .nte I.s ideas y la luz 
del inteleeto ha tomado en la forma 
de la letra impresa, como la mil 
propensa para fecundar el germen de 
esta nueva sociedad imperfecta aún, 
pero más digna y más democrática 
que las antepasadas. 

La fiesta del libro es espléndida de 
.mtido. Esti el libro en u apogeo 
máximo. Pero se .punba a lo lejo. 
la enorme inlaenda de este nuevo 
iaYellto que ya aipiendo ni traza y 
lobre su. huellu ya hablanclo a las 
democracias y al pueblo. El cine, la 
gran arma, nueva todavía del cine, 
que no h. podido a6n pasar de su 
arrall p.pel ele diversión para el pue
blo, pero que .. J:ecobraado con el 
tiempo la dignidad de un arte y de un 

DEL.: 
formidable mldio de divultaclón d. 
ideas. 

El cine h.blado ya 110 .ed el 
trasunto limpie de las palabras, pri
.. das de este calor de intimidad que 
da el contacto con el labio de quiea 
Jaa Iuza. No a la · foto,rúla de la 
palabra inm6vil, disciplinada, pri .. d. 
de personalidad dentro de la. filu 
aprestadas de letraa y más letrae que 
no apuntan, ni las flexiones de voz, ni 
el tono conmiDatorio, felpado, lUYe, 
"Iido, frlo, imperatiTo, grave, hueco, 
maravillolo sicmpre que tiene la voz 
,,¡v.. como una fDente de ideas. 

El libro ha .:ncontrado en el cine 
.u mejor complemento, .u prolonga
ción. El camino está bien apuntlldo. 
Las cinematecas complement.rán laa 
biblioteca.. La. costumbres, la visión 
directa de las COJal, doblada de la 
.isióll perlOnal qeu la palabra rele
ja en la pautaDa, no tieae mejor ca
mún denominador qúe el film. El film 
lerá el libro de hora. del ma6ua, y 
desde estu págiuu y en ata opor
tunidad que acaba de pasar de la fies
ta del libro, debemos rendirle la plei
tesla y el homeaaJe a su papel ele pre
cursor y "e instrumento de demo
cracias formidable. Escribir, leer, ver 

~ 
y oir son cuatro jalones de un camino 
de limpJiicad61l ca.,. etapa haJ a el 
cine lOIlorO. 

Dentro de dos, ~a 'esta dd ilm 
trndr4 qu:ú el mist::o carleta' que 
uta fiesta 4I"e hem" I t_do cid libro. 
Los gra .:ú. ¡tutor.:.; en YeZ de esc:ri· 
bir vidas y temas con la pluma en la 
mano, nos pintarán c:on la YOI diJ'ec. 
ta Y con la pcl'lOOific:acióll ele las be
Das artistas que DOI vivirla y d.rlD 
realidad a las más cilidas y más su
blimes formas de la fautuia qá. h07 
tienen todavia IU defectuolo ... Jo 
en las páginas encuaderudaa de esto. 
libro. que mecemos ea nuestras ma
DO&, para que la lu escriba ca IUICI

tra mente las aanc:iooa lItIeftI 7 ex
periDWlte el cator de UD c.oatacto de 
rechazo COIl la humanidad ri .. 7 RIl
lible.. 

PEPE COlONO-
••••••••• a •••••• . ... . .. • l ••• 

B Comité de -la Federacl6n 
Gastronómica a todas las 
SeccioDlS de la misma Y de
mis simpatizantasdelaC. N. T. 

Estimados camaradas: SaJud. 

El dia 15 Y .ucesivos empezará en 
Madrid la Coofereocia Nacioaal de la 
C. N. T. No ereemos DecaariO ha
ceros ,.esaltar la aran importancia 
que tendrá dicho comicio, pues al\( 
estará representado todo el proleta
riado que ansia mejorar su cODdición 
de explotado. 

A ate .cto no deben faltar los 
obreros de la industria gastronómica, 
para exponer am las medidas de aca
bar con la explotación inicua de la 
burgaesia, ., al mismo tiempo unir su 
esfuerzo al de todos los obreros que 
luchan por UD ideal más justo y más 
bumano. 

Este Comité os ruega, que, a ser 
posible, mudéis representación direc
ta, pues cuaotoe más delqadOl acu
elan, más importancia tendrá el ado. 

En caso de DO poder maadar re
presentación directa. delegaréis en el 
de otra organizaci6n de esa locali
dad que enyíe delegado, y en caso de 
110 acadir niagun. representación de 
esa localidad, enriara. la credencial 
ea blanco, debidanaeate seDada, para 
un compaJ\ero de ésta, incluyendo. la 
ya el dictamca sobre los diferentes 
puntos para que el delqado que o. 
represente 10 baga di~namentl. La 
remitfriis • este Comité, 'Y éste nom
brará de la .ecd n de M.drid el de
Jepdo .. ha ~~ representaros. 

Coa?lcae que .nt del dla JO estén 
ea maestro poder nombres de Jo. 
deltltadol que han de . ir • d~a 
Confer ia, para ciar cuenta a la Co
mi i6n orpnizadora y que úta pueda 
proporcionatl atojamient . 

Supoaemot ea tro poder el or-
den del dia de la CoofetCllcia Nacio
nat, 'Y en coatrario erél. pe
dirla • Ja Local o a te Comit~, que 

I"rop rci .r'. 

LA JU TA 

JEREZ DB LA FRONTERA 

Un caso llpo de OespuJoI 
R.ecibimos un comWlÍcado de la 

] unba de esta Socieda41, que DOS dice 
hace "siete meses" gestiOD&ll el per
IlÚsO de publicar una simple ·convo
catoria· que sirn ele arilo a los com
palero. ptln que concurran. ana .. e
uni6n ordinaria. 

El monstnlOlO. & un cnie'ma ,ue 
no se expIicaa loa trabaJaclora que 
nos lo dicen, Di nosotro.. 

l Exista autoridades en este pueblo? 
lSaben doocle vivea? lSen úricaao.? 
l So. primorrinristu y Di.e obrar 
eomo geates civilizadas? 

Esperamoa que mientru 101 .0-
eár,uicos prOYOClD, para manifestar
se, huelps I'enerales, muertos -y he
ridos, una Socieda4 obrera podrá cOIl
vocar • sus .filiados • Uft& reunión 
ordinaria. • 

Si no que se nOl diga en qué pait 
vivimos, y rectificaremos la cédula. 

Es un caso djgDo del Sr. Despu
jol, por su semeianza 00Il el caso elel 
SÜldicato dd Transporte.. ----.. -.----.~.--~~~--.. _.---
A 101 .... de 11 cua 
cDav;d, S. A .• , y I tedos en ..... 

CompaJlero.: Qul_o bablaro. COD 

la claridlld nec:eaari. de nue.tra tris
te altuacl6n ele c..... Na.tra el..., 
que en aparleoela _ objeto eJe mejor 
trato, _ reaUdad • mú apiolada 
qu. loa ctema. oItr'8ra.- No ~ d. 
elfon.DQl .........., en ~ 
le q_ tocio el lIItIIUIo ...,. p: ...... 
q_ .. .."... ele dAeU. An6IIimu 
IOla U. ...... larisaD , peor r-.. 
lIUUI.rtIdoe que exla&e1l a .,.... de too 
.. 1. falaaa apart ocl. en .. ua. 
eontrarlo. Todo. voeotro. ""'lI, _ 
efecto, ~mo apro.-h' ...... D~ 
tra dtIIOrelll'zacl60 ., ~ por 
Ja flllletta dlctadua. lo que • hiel .. 
l'OIl __ ~taI ... __ '- de 

lMvWl, 8. A. , (PicM.n): , qu no ......-o.. 1ft .......... 

qae en IDA,., .,.... oa "'IAla .... 
tieSo. a tal .tado d. eofaa: V~ 
lo 86: ~ n.ttI jomacla ... . ~ 

.,.1. UD jornal eh I el • peleh •. T .... 
ero. ~ la una ti ta cICla quinc. 

1" ..... a. Y HhDo, 
,. e 16 ... 

ena, o. cIaa "41-
... lam n-

ro e8lb1PII .. 
JU 

11 
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Gm A~ I~~~~~ .~ ~ I U .. ~~~~n~~~u OO· 

dla. tomando el vegctar1.amo en Bar- jundl. que t1eqe el proletariado en 
celona bate clec1dir a la importante el ordea econ6llllco inmedIato, ea l. 
revista ePentallb que trata de cien· de aunar al pablo _ una acci6n 80-

ela de la allmentRción natural del lidaTia contra el a¡fo escandaloso de 
hombre a que organice un banquete loe vendedores. 
vegetariano para el ella '«mIngo, 26' El 18p'rlta NpU .. eRa genh no 
de octubre, en la calle Alcoy, 2 J 18, le .atldace con gansr, en 1\18 I.nter· 
costando el tiquet .sola.mente 6'25, pa.- venclones de productor a consumi .. 
I'n que tOO!le puedan probar las ro- '01', 1111 velDUcm~ \ID cmClrenta ., 
midas que defiende el gran Bcrnard un cien por ciento, .lno un dosclen· 
Shnw. toa ., treacllltoe por el_to, '1 a ... 

eel ma.. 

Han despertado un f8l'VOl"ClllO •• 
.Iumo loe actos anuncladOl para .1 
pr6:ahao dominp, jfa U, ti) la bao 
I'riIda u SID Aa4liI d. Palamu, ... 
colbDelDOl'uión del lIeI'IDdo .. ~ 
.ario del fallecimiento .w .... ta elel 
poblp. 

En brft'e daremoa CQeJlta detalla 
del prorrama ele 101 actOl cltadOl, 
como tamlllln de 101 elemelltot 7 .... 
pNleDbelonet que tomarAn parte en 
101 mftmoe. 

PqdemOl anticipar que en el IDO

manto emocionante de .r trulada,. 
dos a la tumba definitiva que .. ha 
constru.ldo en el cementerio de San 
And", ' loe reltoe mort .... del gran 
escritor, el cOrteó Gradenu, dlrici· 
do por el maestro B.kelll. Interpre
tarA, ot,. olru compoeleionea ade· 
cuadas, un retpOl1lO rezado por m_n 
Fr.nclsco Balde1l6 '1 ejecutado en 
canto ¡re¡orlano, por laa tres secC10-

nes de ta preetfglOla entidad ¡ra
elense. 

H. aparecido el n6mero 18 ele ta 
reviata «PeDtalfu, coa el siguiente 
lumario: 

El banquete y fll&\a del 26 ~ oc
tabre. De naeetra pa por Vateada. 
Zumoterapia (cura por los ZIWUOI). 
La un "1 la 'fiel. La composici6n ~
miea de la uv.. K1 Jaco de a. ., 
las enfermec!ac1ee. Cómo • hace el 
jUl. de tlYa .. e ... La eombinlld6n 
del jugo de lWa. Profesor Mlcola. C~ 
JO. CMnet ... la Atimut8ei4D: 'bo
fologfL iA l. juventlld .tudioea' La 
AtodacióD Jrclktica Unl .... , ia 
.,asts obra l8pirltuL A1do lAvagnllli. 
Para curar, IIIfel'mar. Pregunt .. 
, a...p..t_ tid .. , c-eata· 

Eeta noche, a 1.. diez, darA MI 
.nUoDciad .. conferencia en el CabO 
Jlepüllcuo .. IAII eon.. .3nN, 
.6mero 40, .. cwto ,...w- .. 
Eugenio Duela 7 SeInt, c1iIeI1.aDCJo 
IIDbre el tema «La crilla del ~w 
men.,. E1 acto aer6 pctbllco. 

cSefior Presidente del Coneejo ele 
llint.t,.. Pr.cIL ParlL CIeoto "in
ticineo .il trab~ nQa1i_ • 
Con¡r»O, pidu .1 GoIaieno f! ao* 
respete el derecho de ¡entes y de 
ho!pitalidad; , en nombre de los • 
rechoe del pueblo espena qa, -
trabajador .. Blueo , .......... ID 
rem:tidoa .1 GobierDo'..,aIol te ... 
do en cuenta que .to .. "a librar. 
al verdugo. Comité de Acci6n Femi
nilta. Baretlona,. 

En el Ateneo Enciclopécl1co PlDpu.
lar continOa abierta la matricula pa· 
r. .UI clues nocturna&, lu cUIl .. 
comprenden lu asignatur.. lifuhn
tes: Primeru aev .. , GrlllDitlea ,e
nel"lll, CatalAn, ~ttl"'" ".. .. 
In,lé&, AJemAD. Ari~tlca¡ Ci!calo 
mercantil. ContabUw.d , DilMajo in
du.trlaL 

TambWa ...... ...,.. • el JII'O-
plo Aa.- ...... ..tp ..... ... 
JMcWI...... tal. ..... .... 
........... halla a ~n di_ 
lo_ IE'm 

Para ...,. ... J t.oM .; ...... 
aet .... _ la .... t.rl. del Ate...., 
C~ ...... 101 dlu labor." 
di oñe • ORe' eJe la ' noche. 

La Sec.ci411 ele Clenclu del ...... 
kln,l.1l1f repular, ha on •• .. ,..utIee...... 

... '. • .. AlJMrto 
IDa, .1 eul zarA hOJ jaY. • 
1 .. ect.o d ... 8OCbe. 

lI:I ... w ... _rl ........ " .. 
I.r _ el A~ la 
apert elel CUrIO .. U"*"a .nt· 

al rna , Con iD ... q ... 
e..,Ue.rA el prof." eJon "'ro Q6. 
mea. 

te CUNO .. darA ~ ... 11111'-

te. ., vle,..., de ~ a .. ta 
aoebe. 

P .... mM -.11 .. J paN laIc:hb ..... 
id" ... ,..., por la &aria 1 

A'-IO (Alte ele ...." 11, prat.), 
........... la r .......... .... 

Puede cleclt,lclrse de la list .. que da
mos a eoatlDuaci6n, en la cual pu ... 
de V8l'18 el precio de compra ea el 
Mareado Oentral eJe frutM ., venia.
l'N ., l. ftnte en loe mercadoa. 
.. nie IleJUte 8a 1_ 

PatatM, ele 0"20 el quilo. 0'86. 
Cebo]).., de 0'20 el maaojo a 0'40. 

Enaalacla, de 0'4 una a 0'10 ., 0'1&. 
Q,U,tlor, eJe 0'26-0'86 QDI a 0'60 J 

una ,..ata. 
Broql1il, de 0'10-0'26 1IDO a 0'40 , 

0'76 peaetu. ' 
~ de cn.o'8 .... a 0'6 , 

0'10 ..... t .. 
Ilelocotonee, ele ()18() el qailo a 1'80 

., 1'76. 
llanzanll pall, de 0'&0 el quilo a 

1'00 ." 1"26. 
Manzanas Ara¡6n, de 0'60 el quilo 

a 1'25 ., 1'50. 
Uva, de 0'60 a 1'25 y 1'60. 
Pimi-.toa rojos, ~e 0'4 lUlO • 0'10 

J d08 0'26. 
MeloDea, de 0'60 UDO a 1'60. 
Dlas pasados, los vendedor .. de pea

cado amblllan&. cel3llnron lUl mi
tin, que reproducimos eD .. tu co
llUDDlI. En él .. vela la ¡uerra clea· 
veriOnaada de 101 que tienen BUS 

paeetol en loe mercadol, porqtae 191 
ambulant,. naden UD setenta f ciD· 
CO POl' clentomAs barato c¡oe e1101. 

CultfYaremoa con cariflo eata aec:
cl6n, ,a que el problema eJe la YJC1a 
cara _ eacla d!a mAs ardao en na ... 
tre pe", ., afecta tan directamente 
• JGe empleados, trabajador-. Con
Yiene que la or~ no otricle 
del todo ..te problemL 

. . r. • •••• . . 
MARITIMAS 

Dfa 8 
BNTBADM 

Vapol" cJ.i&kori JIeadb, de VaJ.
cl., ca carp general; paJlebot cAD
tonio llatuteu, u Ibiza, con .tec. 
t .. ; yapor cOpbin, .. Palma. COD po 
IOlina¡ v.por ltaliancr cA~, .. 
1J0rna J 8IC&1u, COD carp ..... 11; 
vapor .lemAn cPalermo», de Bamilar-
10 , .:a_ COD carga cliYaru; IDO
tona" clnfaata Beatrl», de Lee Pal
mM J CAclls, con 38 p~ , car
,. varil; "por cAmplll'ClAu, de Ro
.... con efectoa; motonave clnf.nte 
don Jaime,. de Palma, coa l2I6 .,...... 
jeroa 1 carga general; vapor correo 
eRe, Jalme lb, de MaMn, con 62 pa
.. jeroe , carga divena; v.por Italia
DO eSUri. Trlpro.ela», de TrieaM ., 
ese..... co.n car¡a pneral; v.apor 
americano cSaplnero». de Tampa J 
ocatu, con caraa pneral; vapor ID
,1& eBilley" de Roanrlo ele Santa Fe 
1 .calu COII cere.lse; v.por lD,I. 
«Palacio, d. U ........ COD un pasa· 
jero 1 carla ......... 

. . . .. .- . ...... 
1 DIVeRSIONES 

Maricel·Park 
.......... '-II1.12de lanache 
HOY, VES, OlA 8 DE OC
TUIIIE ALAS 4 DE LA TARDE 

\ 

UM FEl1IVM .AITl 

I :~:;~~;~:~~: Sfs\.~~!f !-D~R~~ 
;ct:.J:. ~sae::!~~ ~!': Teatro Victoria Teatro Goya 
argentmo, Il'UIta, F'uplo1 y Dema· Compal1a de zarzuela eepaGole, en la Compaf'ifa de A. Vldal 1 Plan . T~ 
ro, qua junto con su notable orque.- que figura el df.,o MARCOS REDON- de, a las cinco, cuarto, ANTA Al' 
La Uple., cleleltan al pdbUco con sul DO. Hoy, jllevea, dfa 9, a las 4'30. BEL DE CEBES. Noche. a las (Un 
nuevas cr$lciones, dootacando el tan- 1.0 LA8 c.AIIP.lNAJ).l8. 2.° L~ B08.l CDarto, EL LOCO J) J~ B' A 
¡o «Pobre CilOlo" q¡¡e el Jl)Iravfllo- DEL .lUI'JUN. Nordl.. a lae 8'G. Butae .. primere el_. 'larde, a pe( 
.. mente interpretado. 1.° LA CORRIDA DE TOROS. 2.0 LA. aetas. Noche, 4 pceetaa 

Le notable estrella dnematogr4f1- PIC ON~ por JIARCOS REDONDO 00000000000000000000000000000 __ " 

ca elpallola Conchita PlqueJ', c:oope- oo~o.ooooooooooeoOOOG_OODOUOO ,e I N E e o L o N 
ra al homenaje de 108 notabl. can-
cioneros a.rgentinos con su esco¡fdo : .-•• - •• - •• - •• - •• -.: 

ros;:t:::r.de.:u:;\oriO, d.taea ¡PRINCIPAL PALACE i 
cAdjÓl a Romero d. Torreo, .. la: Teléfono 11882 : 
qoe .. aplaodicUelma. SEMANA DE HOMENAJE a lee ! 

Con ID arte, YOS '1 ómpatSa, • la Idolos de Barc&Ioaa mUiT.l.- • 
p.r que bellen, Oonchita .. atrlle al PUGAZOT-DEJIA.BB. coa el • 
pdblico, quien no puede mú que CODCaJ'IO ele 1. gran f'Strella • 
aplaudir eatusi4atlc:amaate su labor CONCHrr.l PIQU.Jr, e Inter- .' 
arts.tlca al terminar cad. com~i- mecUoe ele danua IICrobitical • 
cf6n. por la troape TBE 8UNDAT • 

Loe Intermedios .. tAn co~ GlBU • 
por la notable troupe 'lbe Saaday Cine Sonoro. El divertido film : 
GirLt, que con lila --- 7 bailes I u dibujo. animadoa eLa eUd I 
acrobáticos, causan la adminciOiD. : ele ....... J la ~ prMlIC. ': 

El programa ciDematocñfieo.o· I eUa Pe •• b...... .~, • 
noro. • cargo de la p!'Oduci6n Foz • EN 1'(0)(8 •• DE LA Alfl T D • 
titulada eEn nombre da la .Amistad" • • 
totalmente hablada eD .-pefiol, peU- • .-•• _ •• - •• _ •• - •• - •• 
cul. precurlOn de otn.l, que la eme 
presa tltme contratadM para .N .

treno en Barcelona. 
D.taea de .. ta t.mo.a prodac:

ci60 la actuei6n de AIIclris de Se
gurol. , George LewIa en IUI reepec
tivoa papel. Aotonio CImIella cum
ple con IIU p..,.1 eenrtdarfo. 

y el pCiblileo que diariamente U. 
n. el Jocal, nle en extremo compla
cido de la _adtt. 

TONNY BAlLESTER 

U.l'fte NUEVO 

F..ta tarde «Moros y CrIsU..., , 
«La Generalu, y por la noc:be el 
enorme éxito «Paca, la telefonilta. 

la bito que ha logndo el emi· 
nente cJlyo Juan &.fclt _ la san.
la eLa Genera , repueata 6ltiJuo. 
meate. ha lIdo '- WDitlvo J • 
blterpl'etacUo por puto tia .... 
Allurey, 0edIa Gubert. NJO Sepn. 
BecIotfo Blanca y d ..... lat6rpre&et, 
tan .aperIor, que fll6 apllQItida ... 

' tanto eatUllllmo como si .. trata
ra del IIItreno. 

da General.., flpn en el pre
~ ele hoy taro. por loe ralert
doa btt6rpret.. y a ftD de dar .aún 
IIIaJOI' realce al mismo.. pondri. 
...... la preeioa anuela dIoraa 
., CHIti&DIID, una f.ltupenda cret.Wlft 
.1 dilo teaGr Francisco Godayol, al 
q- eeompallartD Pepita Amorc1a , 
Adela Guefa. 

A.!. el cartel rontiene, puM, ... 

~ estupendas, por cloa divos , .. 
hlpeadoe repartOlo. 

__ ooooooooo_~_ 

Teatro Nuevo 
Comp&4l& SAUS DE CABALLE. Tar
ele, a las 4'30. BUTACAS a 2'60 ptaI. 
GENERAL 0'60. L- LA GENElU.L&, 
por el divo tenor JUAN ROSlCH. z,
BOROS Y CR' TUNos. Noche, • Jaa 

diez. LO. QRAJRJJAS Y 

PACA LA lREFONISTA 
Mañana, tarde, LA TEMPE§'I'AD. 
Noche, ., todaa las nochee, PACA LA 

TELEYONJIr'l'.l 

ooooooooooOOOOoocrOOOOMOIODOOOOOO a. I la 

Circo Barcelonés 
Te1Mono 13.59$ :: HOT. jueTN •• Iu 
• T medID.. UOIH_aJe • la __ ....... 

n.rat • 

JACINTO SAlA 
cllcno dIrector Que fué de este t_tro. 
GrandJooo proS'rama de CIne y Pbl .. 
~J8t/l. n atrllQekllle&. HU. eJl&S 
ClA.aKEN 5'JoOJlD. GOYITA. ..EP1ti 
ODJIC'I .... BEIl'J'A ADRL&.NJ. PJua .Al.
CAYDE, HERMANAS COMa, rAVS'I', 
XA.LJU. QUJaUUTA. l1ITO llOrO, 
ADELINA Dt1Jl.t.N y otras. Ademlis. la 
Ce ........ ..,E UJIft ... ., JI .... 
na. Debut: WISlTA D'J'I!SO. !la .. -
pacha de once a UD& ., tara deode .... 

0000.0 ••••• 0 ••• 00000000000000000010000 

Gran Teatro Español 
O[>MPAItIA u. vout:vn de 

JOllB ~A 1f'M'1!'U! . 
Bor. j tarde al'. Se to Ver-
mautla. trada., butaN UNA. pta. 
4 ),'4IlII..t.. 4 VAJUIA. FU.U Da. 
"_LE. últo de Alfonao Roure. NoeM 
a 1.. U: El i!xlto del &!lo en rada 

L'HOME VERSE 
ap~ halll • rUa contJnua. 
................ tardet ft'I'I'I' I .4· 
4'nlJ).. _ o. Noc .... T toda. 1u IIOClttll 

L'HOME VERSE 

Arco aDI Teatro. U (Junto Par .... , 
HOT, formidable programa de 
HORO. oon la Interesante 1)eI1íe11lj" 

TROIKA 
CompletarAn el procnma loa f 
.Hat .. AJU8'l'.l..NDO Clil'oN'lA8, po 
Fred n.o.J)IOn. I¿ E8PJ¡\ •• 

POIIPÁDOUB y otras 

OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOClOOOOOClOOO<OOOClOIOOCl_OM. 

Triunfo· Cine Marin 
Cine Nuevo 

Proa-rama Para bOl 
LA IlllAECA, Df; vunu. 

por ÁlInl Ondra 
liIL ."10)0 AL a .... v 

por UU Damlta y VI'tor {ae La. 
A .... DE lIlf UU.,,,, 

por Bollan BeaYOl'th 
LO! TRES ZEPEJ.IIliES 

(cómJ.ca) 
.,. ACTUALIDADES GAVWON'I' 

a ..... 
Gran Teatro \,.;ondal 
ClNI!l SOMOBO. A]);lrato WestWD 
trie :: Ro.,. ~e __ *"de las l' 
de la tude. Plel'1'am. 1Dhrto: JlOr:&l~ 
DE LOlIDlUi:I (elata mud) e 
por G. )(. Jacot>y "7 J'lIoClI Tre '; 
TIClARlO WX SON RO: LA 
T"'LLA. .. EL COIULU .. cJ1bujos 

WlÓtono l"ebN!t' ,. Blll7 

RIO RITA 
00.... JIU_cal .. .,.... e8l1ectlíni..., 
H h'ecc"- ~ babl da 
esP&!lol 7 .. tae u ta&Ja. por 

DaIlMIa T Jolut BoleS 

'Monumentaf-_o, emi. 
Iris Park - Padró 

Ber. ~ 

IISS AMtRIcA 
(CJ.nus). por ÁlIIlJ' Ondra 1 o.. 

Jacqllet; LA. non IU DE lA Jnl_ 
TE (J'U&IIlOwrt). por l1'lOTeMe V 
7 waa .. -.rn COlOCA; CVlJ~J""" 

Diana • Argentina 
Royal· Walkvria 

HOT. Jueves. ESTRENOS 

~ CI;~~e~~ T~!~l I TESORO GCUI4"O (Caurnortl. por u.a 
HUQuette "7 el perro e I \1' &'O»: ca. ! lileA "7 Clll.Tl.ltAJ. 

I ocoocOOOOOOOOOOOOOoO'ODDDOOOOOOO.o".~ 
SOLl; ~ ' . . A 

Ea loé procramu ele la DOCbe .... 
gue tan eaml*lte 7 triuofadora ePa
ea, la telefo.nlstu, q ..... Jaa cOlllU
t1Ifclo ea la emperatria del PanIM. 
eDCU'DIlda como .Iampre po, la ~ 
Jo.! art ... JI.tllde Vbq ...... la 
... eeeundlO maravillOl&meDte Jet 
..... iaWrpret ... 

1 
Trüajadons: Leed y propaf~ 

--------._----_. -
.1adIIt1ltlblemente, chc:., la .... 

foIdItu, • 1. era cIaI .... ca- • 
.......... por If JOt .. 
.... tute cLa TunPlltadl ..... 

.... , aoebe cPae-. la ........ 
tu. ,,1' •• tllde Y' ..... .. • 

Un caso v.r¡ODZOIO 

BICICLETAS FONOGRAFOS 

VENTAS 
coataclo - pla" 

APARATOS ELECTR'· PAaANTf S 

RADlo-PHONO -:- AMPlifICADORES 

• 
VlN~AS 

VELOCIPtOICA ESPANoLA 
IARCELOIA - TEL 32257 

BLENORRAGIA 

o E 

clo. loa anb.j • 
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·EI conflicto de la casa «Andreis 
.. Metalgraff Española», de Badalona 

Ayer, a última hora 4e la tarde, 
dreulaba el rum.r 4e caae la fábrica 
k cerraba in4e6Didameote. Hoy, por 
la mafia na, la Prensa diaria lanza la 

• ilota que el gobernador civil maDi
fat6 a los periodistas que hacen in
formaci6n en dkh.> ~entr. oficial. 
Oue no existía tal hue~a, y que, por 
)o tanto, terminaba el conflicto. 

La solución está en que la fábrica 
' .e cierra indefinidamente. 

Hace muchos aftos que no, damos 
• perfecta cuenta de fll' I! nasta que se 
traiga un sable con más o menos 
marcialidad, para estar al frente de 
cargos. ¿ Cuestión social? Esto se lJ:>
tuciona con Guardia civil. Que per
listen los huelguistas?, se cierra la 
fábrica. 

Espaüa, sobre eMe particular, da 
patentes pruebas de Ja incapacidad 
de sus hombres representativos. To
dos lo ; hombres que giran en torno 
al r~"imen caótico no han estudiado 
ni una s la linea del problema social, 
están <:!lsentes de toda equidad sobre el 
principio de la materia y, por tanto, 
no puede tener ningún principio de 
justicia en Jos pleitos que se plantean 
entre el capital y el trabajo. Cree
mos que si hiciéramos un baldeo en 
los hombres representativos, para po
Cler sacar bien limpio 10 que existe 
en su mentalidad, saldríamos con 
una recolecta de calabazas, cuando 
menos cn materia social. 

Decía SOLIDARIDAD OBRERA 
dias pasados, cuáles eran los oríge
nes del confticto; el pleito que se de-

• bate n es de estridencia ni de trif ul
b; es de' razón. No queremos repetir 
lo dicho en días anteriore!l, pues es 
IObrado conocido, pero ante la nota 
.&anzada. diremos unas cosas más. 

Al principio de la presentación de 
--tu bases, eran recogidas con carca
jadas por parte de Paulíni y G n
zalo. quienes manifestaban que tenian 

.~ciente perlOnal para reemplazar; 
• aconsejando· que no fueran tontos, 
, que no hicieran caso de más sin
dicato que el que representaba el 
Gonzalo. El primer día del conflicto 
.e .ió el fraca o de IUS amenaus; 

_ d... lucesivos se ha Yiato qu .... 
la moral de 108 obrero. no .e ha 
quebrantado ni un 1010 momento. 
Fracasado. por este lado, intentan 
por medio de la violencia comprar 
gente que, aunadol, nyan a traba
j.r; Ion pocos quienes le pr~n 
a ese papel, pero de 10. trabajadores 
no les .igue nadie; otra intentona 
que fracasa. Ahora, Paulini, aconse
jado por las c:ebotletas que le rodean, 
creen que hay que jugarse el último 
naipe, y es la del cierre de 1. fábri
ca por tiempo indefinido. 

Además, que el .. bueno" de Pauli
no decía que de haber sabido la 
magnitud del paro, no lo hubiera 
permitido, y que se tiraba de los pe 
los cuando manifestaba que habla .i
do engañado por los que se dedican 
al reclulamiento de esquiroles. (Una 
trata que debería ser penada como la 
de blancas y el comercio de los ne
gros.) Pero se ve que ha redoblado 
los consejos y sigue con su manla. 

Los huelguistas hoy se han estre
chado más, y como que no creen 
que se cierra la fábrica, persisten en 
su actitud demostrando su firmeza. 

Como Que la moral es firme entre 
el personal huelgul tico, no tenemos 
que hacerles más llamamientos; sa
ben dónde dirigirse para su orienta
ción e información. 

La Guardia civil patruUa como 
días anteriore, y no deja tampoco 
eatacionar grupos frente al Sindi
cato. 
Ayer, a última hora, nos enteramos 

que habían sido puestas en libertad 
las dos compaiieras .detenidas el lu
nea; quedan todavia once compañe
ros presos. 

Por último, es joco amente comen
tado por los huelguistas el cierre lan
zado por el gobernador, porque, pa
ra vigilar dicha fábrica cerrada, hay 
más de veinte parejas de la Guardia 
civil. 
Badalona, 8-10"930. 

A primeras horas de la tarde de 
ayer fueron puestos en libertad todo. 
los detenidos. 

••• F. • 

-Mitin en Toci a 
flTIN EN TOCINA 

------------------- - -- ---- _.---

COMUNICACIONES 

A los funcionarios de 
Correo$ y Telégrafos 

I 
DeIde qu. re.parecl6 SOLIDARI. 

DAD OBRERA aenUamOl la imperio-
1& n~idü de hablal'Oll el-. .tu 
cohunnu para hacer un llamamiento 
• ...tn .enalbUldad eomo obrero. 
explot:"'" que 101. , como hombrM 
que habeélt de l\l'Cbar por .1 meJo .. 
miento aoc:lal de la HUlDUlldad. 

Conoel.mos tanto vu,.tro tradi
cional letargo espiritu.l como va.t~ 
pulvldad frente a toda Inquietud 
tW orden proJ.etarlo-caracteTfBticu 
congruentes con la idloelncrula del 
funcionario eapaflol-t' noe abstuvi· 
mOl de baceros requwlmlento algu
DO, y. que hasta hace poco. dI .. 
a4n manteofai. la i1usiOn de que el 
Gobierno actual os Iba a conceder 
mtseras ventajas de carácter ecoll6ml
co que nada resuelven ni a vosotroe 
ni &1 .tado, pero que tienen la 
evirtutb de acallar momentc1neamen
te vuestras protestas f()1'JJluledas en 
"ereto .. ofdo del campaftero, por
que ni aun valor tenéis pan hae~rlat 
llegar de modo adecu1ldp huta qDie
nee por conoceroe no 011 temeu, huta 
aquellos que, eKudad08 en vaeeua 
eobardla corporativa, en \'lMStn la
menttr.b1e denni6n, no 1610 oe apIo.. 
tan, aino que, ademAl, IDII1ltan a 
vuestrtra colectividad aplieandol. 
aospechoeOl calificativos con el rufn 
d~ de haceros aparecer como ene
migos del bien ptlblk:o, pOleedcne 
de un. exaltacl6n peeodorevoluetona
ri. que est'is muy le~ de Itlntir. Lo 
sabemeo. 

'-ro hOJ, qae como no Ill'IorAla, n .. 
da fllYOnbl. pode" eepeNr de qule
Del contn 1& voluntad del paeblo de
tentan el PbDr, de quien. no tlenea 
Mtrtn" ve, oa-a miJi6a que -=ribIr 
teneJwo.aa ptgln.. de un libro que 
pu,dl.... titular cAl .....neio d. la 
J(01W'qU(a". YOIOtI'Ol eleMII rel1exlo
n., ., gol .... de vatltra diplW 
prof8liOllal , huta por el lIliImO 1M
tinto de consernei6n, obrlr rip*," 
mente 1 .plicar • vuestra .ituacl6n 
el Onl.c:o remedio que .... t. 1 tam
bién el dnieo de que dltJleD6la. 

F..cuebad. No ha mucho cIeeIaraba 
W8Itro Dlredor General a '1Ga perfOi" 
dJat .. , que tiana a tU 6rdeDeil cciD
cuenta 1 ocho mil hombren. T noe
otroe. dobldamente informaclol, decl
mo. que de -'loe, 1610 IOL colina .. 
7.()OO • 12.000 peAt .. anul. (que 
por ealM& ele mdlttpl. tt.cUlltoe 
qued.n cOMlder.b\emente ""'aja.. 
du), , loe CINCUENTA Y SIETE 
IUL rMtant.. perciben _ 1.000 • 
6.000 plMtu. Debiendo h..:.r DOtM' 
que w.tra •• Iuta malorla ~ 
trota" aoeldo!l de 1.000 a 1.000 peN. 
Es decir, jornal. de 2'80 a 8 .,.... 
ta. .n NnidOl que como el de e. 
rNOl proporclona &1 JAtado un .... 
n.tlc:lo Uquldo .nual de TREINTA 
lIILLONJl:J ele peeet ... 1 el de T .... 
anfoe, .1 blft DO rinde un tan .... 
me ben.ficlo, no .. p .. '" cul.,... .. 
.. 10 a .a.otl'Ol, liDo a la. dJctador-, 
que han palito .n manoe ele Em.". 
... extranjeru lo mAl ~ .. 
ComuniclIClon.: T.llfonoe. Radio , 
c.bl. .ubmuiDOI. 

Declmoe mal, Empreeu tr ..... 
..... n~ PCMI ,. IDdaJedo Prie&o, 
en el Ateneo .. Madri,4 ..... it6 .... 
a1nplar penoeaje .ti lD~ _ 
la cc ... ttdD» .. la Te~ , • .. .. .... Ka. IIC_I lIlID»o 
tro ele FOIDeIlto, podrfa .,U ....... 
a1p qu • ., poco ... faftr. 

to e.tabl imt.Dio J ... 
.... 110 de la .""e, ... 

Ioairfa eablee tntn , 

LA POPULARIDAD DE LA UlIOI MOIAROUICA 

Por soUdaridad con los: obreros de BUbao se 
declara, en LogroBo, la hÍlelp general. -Cierran 

todos los cOmercios 
U. POPULUlDAD .... u. JI. 
Lo¡rollo, 8. - La Alamblea de la 

1I' ..... 16n Local de Slndtc:.toa obre
roa. ha tomado el &C1IUdo de decla
r.r la hu.el¡ra pneral por IOlidaridGd 
con loe obreroe de Bilheo. 

La h,*ga le IniciÓ a lu doce d. 
la puada noehe, abandonando el tra
bajo el perwonal de 1 .. imprentas, por 
lo que .tá mallana no han vl,to la 
lus la. periódico .. 

El pan ha .Ido eac:aso porque lo In
opln.do de la huelga no pennitl6 a 
loe p.trono. adoptar 1 .. debldu pre
cauciones. 

Hoa llerado guardla civll de 1 .. pro
vincl .. limitrofee patrullando por las 
calhl con tercerola. 

Se calcula que el gobernador di.
pone ~ 800 indi"iduos de la bene
m6rlta. 

Al recibir a loe periodiat .. el go
bernador .. ha ,dich~ que le pro-

ponfa prantlur .a o .... apelando 
• la anerafa que .. hielen DlClUJla 
para lo que &.pon. de faeI .... IQ. 

. flclen_-Atlut.. 

LA. HUEIAU GENEUL I CIBan. 
DE enEBClOS 

Lo¡rollo, 8. - Huta tlt!ma hon 
de la t.rde la huelga genenl " ha 
c1Gearrollado sin incident .. Patrullaa 
por 181 can .. lmponent. con\lnpn
tea de fuerza ptlbUea , el orden pa
Jeee .arantizado totalmente. 

El eomvcio ha cerrado to~lroente 
BUS puert .. durante 1& mallana , poi' 
la tarde tan 1610 lu han abierto al. 
gunos de e11011 obedeciendo a indl~ 
clones del gobernador que 1 .. ha d .. 
do pl&n .. seguridadee de que nada 
de enorm.1 ocurrida. 

Conforme pum lu hor.. 11 afian-
A 1. creencia de que l. huelga ter
minarA, probablemente, •• mlana 
noc:he.-Atlante. ... •• • •••• I ••• .. ... a... . • ••• 

¿Qué pasa en la casa M. F. C.? 
Deaearfa decirOl algo, compadero. 

carpln~ IObre la fo.ima en qae 
.. tnbaJ. en etta ca.. Pero npon-
10 que fteOtl'Ol ya .tAla tUl blea en· 
teradoll como 10, puea1.o qce IUfrlt 
lu CODIeCUenel. de un trabajo abro. 
mador , mal I'f)~ribuido por ru6a 
del aiatema de cteatajo , primal. ~ 
mAI,.taIa .ufrlendo la clktadura 
v.ergollUllt.e de un individuo. " ... 
clero perro pollefa que oe .U vlp· 
!ando como al fúrala -.ela'YOL 

8la ~ coa todo ., con eeo, 
"a.okoi continualt trabe.jendo a d .. 
t..¡jo IDflrieado con ello Ift~ per
jalctoe- . la. compal_ qlle DO tra
bajan , q .... por 10 taDw, no PG.1dea 
comtr • 

Yo creo, ~ que ;a • ho
N de que noe deIDOI eueata .. que 10-

.. ·hombre. , que, como ta1et. de
bemoe ....... tar , hacer v-. nu .. 
troe dftechoe. El ablurdo ., no debe
.. pennlUr que • na. tnte como 
beRta.. lafriendo 1M iñtolenclu d. 
cualqu.ler lDcapacltedo que pnteDde . 
mudar como un dtnpa IDdeceate. 
~OI ele ter hombrM; • precl-

10 reflexioaar IObre .. partleal. , 
.. 11 de una na .. termina todo .. 
to ., • borra eJe lita CMa .1 f.afa. 
mente callfkativo que • ha ~ 
cldo. 

.. IIARDION 

EN BIUJ.lO 

Después de la visita d, los via
Jantes de la U. M.-V .... t.
bleci6ndOl8 el orden.-Los ta
xiltu ,rotntan de una cllum
nia.-EII. no oondujeron a'. 
upetist81 d, ArrilOrri... • 

8Ub 
BIlbao, 8. _ . La poblacl6n PIrJUo 

uce tranquila habi'ndoee J'l«ittndo 
101amente Inc:id.n* de menor cuan· 
tia. 

Se die. qu. hu .Ido a¡NdIdoe al· 
~ obrwoe q ... DO aecUDÜroD .a 
pero pnenl del a6IIedo tltlmo. 

La Guardia c .... n ha dejado ... ter*'O.... que solamente eon'·.m la 
de 8epridad. 

Una comlail6n de obrefOl tUllUl 
.. ha J*IOIUIdo .. 1. reclKcio .. 
de 101 perlddJc:oe. haciendo coutar 
q .. no filaron IUI compallerol de Bil. 
No loe q_ coaduJeron el clomi. 
a loe orado,.. d.& mltbi" monArquico 
d.de la ettecl6a de ArrllrOrrtap al 
Hotel Carlton.-Atlant.. 

• ••••• ~ __ H.H_~ ••• ' __________ ~-. ___________________ ._._. ____ •• ___ ____ 

DESPUBI DE W U.uruu.s DI8P08ICIOND DEL QOBIEKNO 
BEUNÜUD 
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