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Oreano de la Confederaci6n Regional del Trabajo de Cataluña 
-- --------------

E· DI T O R lA L 

UNA CONSIGNA VESANICA 
Según nuestro corresponeal en Ma

drid, que suele .r~tar bien informado, 
el general Despujol salio· oe la Corte 
para Barcelona con la consigna de 
acabar con las organlzacione9 sindi
cales afectas a la C, N, T. Sin que 
eUo ir.;jllique aceptar como cosa cier
ta la existencia de ela consigna, va
mos a razonar por nuestra cuenta, 
Han pasado y pa!1an cosas que nos 
autorizan a no ser indiferentes y a 
lalir al paso de lo que bien pudiera 
ler el principio de un plan ofen ivo 
contra la C. N, T. 

Ant c.ayer iba por las Rambla un 
grupo de agentes de Policía dando 
escolta a unos sujetos que repartían 
una h 'lia impresa, en la cual se in
sulta e infama a determinados cle
mentes políticos de izquierda y a al
g un • compañero. anarquistas y sin
dical i las revolucionarios. La hoja 
en c l\,'~tión va avalada por .. Un gru-

, po d :! obreros en paro forzoso ", de 
cuya ;;li~crable situación se acu~a co
mo rc'ponsables a los Sindicato r. de 
la C. ~. T, y, de un modo muy u es_ 
pecial', a los hom nres que ni¡~.suna 
internnci6n tiencn en las Dirrc livas 
de la Orranizaeión. 

E singular que un grupo de obre
ros C'l paro forzo~,~, que invora de 
un m·' o lastimero lIU miseral.le si
tuaci L,1I de hambrientos, tenga algu
nos centenares de pesetas para publi
car 1' 1'1 hoja imprl'sa de subido , ahor 
fasci¡;,t", y singubr es que el reparto 
de e:;a hoja haya ido escoltado por 
Un gr , {lO de agentes de Policía. 

Es tan burda la maniobra, que el 
más !,abieca adivina que detrá~ del 
imagi;1ario "Un grupo de obre¡os en 
paro forzoso" má la taifa de ex ma
carron~ y ex "croupiers" que diri
gen l o ~ Sindicatos libres a sueldo de 
la FcJeraci6n Patronal de Catalufta, 
y con participaci6n de los fondos 
l ecrri de aer.o ccotrOl ofiri~l .. 
La r ::>sa le comenta lola; ft b con

tinu~¡.Jn de la obra empezada hajo 
los ~l1splciol del funsto Manillea 
Anido. No hablarlamol de ello ~1 DO 
fuera porque no. interesa buscar la 
posible relaci6n entre 10 dich por 
nUCitr redactor - correJpo~1 ea 
Madrid y la protecci6n de la P ... licla, 
presta!:a con descaro Inaudito, a loe 
repartidor-cs de la hoja indecente y 
eob:>rde de los as i'lOS del Sindicato 
librt'. 

¿ Es este hecho, acaso, parte del 
plan C1feMYO que ha de acabar con 
la organlzaci6n indical afecta a la 
C, N, T,? 

EII poco tiempo ha habido ·/arios 
ateutado, y es sintom'tico qu no 
hayal aparecido I lS autores de nin
guno de 101 mismo . Sin embargo, 
la atl' l ' ftera le va cargando, y la 
cobar ' ía de los vocero. de la opi
ni6n, con gran c 11tento de 10i que 
~penlll sacar partido de e 05 aten
tad os, eja que el sector ase'¡no pase 
de, ap , rcibido, 

Ra m.~n R6denas R6denas, "crou
pier " y pistolero del Sindi to libre 
--uno de los que CII {anre a atenta
ron cnntra el com[,aiiero Pe taña-, 
fllé a!:' inado por haber declarado 
difereutca veces "que el di que te 
cabreara, "cantarí, cuanto slbla-, 
No e · a la C. N. T, a quien p di. 
intere r el IlIenc· o de R6den:1s, ni 
es aquélla la intere ada ~ qu e lo. 
asesino .. ean habidol, Podrí mOl 
pregll 'l tM: "¿Quid prodest?" 

l QIl~ ,11& con el a inato d '1 .0-
matell i ta Coromill s, perpetraúo la 
lema n puada? l V a dar e con 101 
ase in« ? NOfOtr05 nOI atre r mOl 
a afirllll\r que no se dar! 11 ello .. 

Con la lola r. cepd6n de LJ, 
DARlDAD OBRERA, tod 1 Pren
.. d Baredon c ha ocupado de 

e to, y mientr en el pri-
m r mo ... to colncid" toda eH 
decir que -el interf cto hahl per
tene id huta hace pOCG ti Il1p 
Slndi r to libre, hab! .40 id unO 
d 1 s elem ntol mil activ ", la 
eoln idenda fu rol velnticuat r ho
r ti pll par qD al un dia
rio , t dOl ello, II matfl d r C' 11 ta, 
por riert., pudi ran d r qu lO 

romirl p rt n el al Idkat 
el c al r pr ci d 

I 
Ser un elemento muy activo del 

Sindicato implica saber mucha! co
las de csa organizaci6n policiaca; 
haber dejado de pertenecer al Sindi
cato libre, implica asimismo el peli
gro de que la oveja desc"arriada 
Ucante" lo mucho que puede "can
tar", Y un "canto" de esa naturale
za <puede descubrir muchas COilaS, que 
no sorprenderían a nadie, porque es
tán en el ánimo 'de mucha gente. 

Nosotros queremos subrayar que 
con los inicios de una nueva etapa 
de terror blanco, que ha de quedar 
impune, e trata de sembrar el rece
lo y la reptll.I'Íón en torno de los or
ganismos sindicales de la C. N. T" 
y q' leremos preguntar, para prevenir 
a la o inión pública, si esos man jo, 
terroris tas forman parte del plan 
para hundir a nuestras organizacio
nes sind icales, qu tanto preocupan a 
la Fedi! ración Patronal de Catalnña 
y al G bierno. 

Ni aceptamo, ni rechazamos en 
absolula la existenci de esa consig
na. P ero si ella c¡;i tiera, cosa que 
no habría de sorprendernos, nos pa
recería un gc!1to vesánico de nues
trO$ pobernantes. 

E stá probado históriéamente que la 
C. N. T. no se mI erc, ni hay m l'(lio 
capaz de matarla. P or muerta la die
rOIl los déspota¡¡ de 1920-22; por 
muerta, clescompuesta y pulverizada 
la han dado los sátrapas de 1923-30. 
La C. . T. ha resurgido cada vez 
más potente y más inquietante, con 
nuevo ímpetu arrollador; y es que 
la C. N. T. es la única e!1peral1za que 
le ql1eda al proletariado españ01, 
siempre amante d l dinamismo, del 
marchar incesante hacia su int{'~Tal 
emancipación. 

y si, como dice nuestro redactor
corr ponsal en Madrid, hay ahora la 
consigna de proceder sistemática
méRte cenlra ntlutrloS,JtiurudoJI 
sindicales, admitido qae se lotfre el 
objeto, no te conscguiri mis qut! la 
preparaci6n de un nue.o resurgi
miento potente y arrollador cC\n.o 
nunca. 

Hay cosas inmortales, y la e, N. T. 
es una de ellal, . ...... . . . . .. -.1 

(~~l 
.. ,Que el partido sociali.ta t's ". 

IimpLe apht.dk. de la achtal dicta. 
dtlra. 

• • • .. ,Que tia"." a1l.100& 1l1Leltrot ha" 
Ido a [JOrar a la cllrcel cü 1"" plan. 
cltazo. .. 

• • • .. ,Que ya tIQ sil'lIdo hora d (lbt:71' 
donar el ",moreo para túclicarsc a 
otra C()$(I., , 

• • • ,. ,Quo a pcsar de acercanaos al in-
11ÍerflO .Ja tet"peratura tIG 8iendo co· 
da dfú m(Js alto, 

••• 
., .Qa&e est4 a 1>1'tlto tú JeT el 

bien?, lIIcdiaft.t. quinintu del 
otro COflf,plot úr'r01 (fi o. .. • • .. . QILC Bereft(l1ler debiera ClCO&tlltla-

brar inlitafldo a Primo ta",blt·. 
• to, a 'as ~craraciOM' 
'el_ 

• • • .. ,Que ",.cM O me fgftora, 
el Pn i 1 ~ d , COMeJo, 
COfIsi,' 'al oarallU4I c~it 
",. 

BATIENDO EL PARCHE 
No ha de Pillar UD d.fa lID qu ba

blemos de JOI presoll, DI 111M 8610. Ne 
lmpO'I'ta qae e llo DOII o~fpo a re
pet1r 00881 q. e hemOl cUcbo JL No 
Importa qae Duestra insistencia, JUI
trada por Jos quo tlenea empello en 
qoo se gU8l'de IIlIeneto, nl8ulte ma
chacona. 

La lurma en que IIOn tratacles nues
tros amlgoll es lma prueba end nte. 
la D1M endeDte entre todllll, de qne 
la segunda Dletndnra no defl re de 
la JIl"mora. Pone de relleve la pala
Ibra de /1118 proDle 8.'1 del Goblel'nil, Es 
un eJf'.mlllo del rc'lp to qUil le me
reecn Ins lJbertlldcs J los drrcehos, 
cUJa conqll.Jstll r garon con 11 san
ne 'generoslI lIuestres antepa: /ldos. 
La 16J de ()rl]en 1161J1!eo, en vlg<' lleia 
ahora ('omo 4'n lo ml'Jorcs tl('lIlpos 
de Pl'jmo do nhe~ constituye un 
reto y un escarnio al espiritu del 
nue tro tiempo, y es en virtud de sta 
ley, pl'ollla de 109 IlUe bl{¡~ venronzo
samente rezagados, (!!Je In ra161, In 
mot1l'o, In fundam ento, se retiene 
en la ('Iii'cel a nUl'stl'O!l amigos. 

N.sIJt¡·o , mientras no se les 1)lIllgn 
cn IIhcl'tad, formularemos cada mu. 
finna la mil mil ]II'otrllta. Sostendre
mo dfa l)Or dílt, Illle están P¡'('.!:os 
porque les da la ¡!Rna ft 108 que milo
dllll., per~ que Il/lda ¡JUede lu tltlclU', 
nI l'emot<'¡¡¡lIllllte IquJllra, la mc,!fda 
torpe y brutal de que 80n vrctlmns, 
ya que no hlln cometido mÓ5 delfto 
que de mllolle tar el a lta nz, COmo 
no otro_, timo centenares de ml!es 
de Jndh1dnos qUIl se asfl xlnu , su dis
conformidad con JTg:ls IDSoPl)rta~les 
que "lcuerdan 111 alrtlnt a de IIt.rOIl 
siglos. 

P or Ile proato, hemOIl ya 1Ie'OOo 
más Illlá de la ontera, pua mal0r 
,lona !le Ol!eatl'l8 autortdad~ .. el t't>-• 1mJeut. __ 

".re tn&an ea EIpaJIa • .... TI' 
.... qlle h. de serl. pOr la 'uer
... desde hace y.nos ah ... t odos l. 
cladadaDOs. 

lb Que DO ha lIerado t oda,lft la 
bera de d8l' fin a la InlD8t1rla que 
,... 80bre au "tres amJJ'OII' 

W. 'aDlJIIII esperan. La Indlgn ... 
eUn qUf' si mprtI Ilroduce el atrope
llo. VIS en 8lU1leote. 
¡~ué 'C VlO()Oneo 1118 autorIdades' 

lQué csperun' 

.; ... 
SOL U C I ON 

r MI ...... 

, 
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································· : POSTAL POLlTICA ! ....................... __ .. : 

Mes y medio falta para la convo
catoria de las e1eccion~. ¿ Cuál es la 
propaganda de las derechas? ¿ C6mo 
cuándo y quienes la hacen? A pe a; 
de las solemnes promesas de Beren
guer, parece que son precisamente 
las derechas qui nes menos crecn en 
las eleccio nes. ~ o creen, en realidad, 
o creen demasiado. Esperan que no 
se llegue a hacerlas, o en ca o de 
llegar, confían en que se las den Qe
chas. En ambo casos la posición de 
las derechas es pasiva, descreída des
moraliza-la. ¿ Q uizás ha lIeg~do a 
ella!1 la infección de apoliticismo que 
viene invad iendo todo, al mi"mo 
tiempo que cr~e y aumenta l:l o r
ganización y la preocupación social 
de clases? El ,caso es que fa lta muy 
poco para las elecciones, y que en 
otras épocas hace tiempo que la pro
paganda electoral hubi era ad'l irido 
su mayor inten!ridad. ¿ N o será é,te 
el primer síntoma del fracaso ? ¿ No 
repre_ enta ya, por í solo, una de
cepció n para el régimen? 

El Gobierno del general Bcrenguer 
confía en que las elecciones salven a 
la M narquía. "No hay políticos di
nástic !:'-ha dicho hace poc()-pero 
pueden alir de la, eleccione. " Es 
un error creer que lo po lítir s v:1n 
a surp,'ir de rire!": · tlnci:t~ o;rl1:1, v 
exteriore. Si huhiera opinión monár
quica, antes de las eleccio ne sur¡ri
rían los políticos monárquiCC'lS, pre
cisamente en la propaganda y defen
sa de los principios de la Monarr¡uia. 
Si !re cre(' que sólo del Parlame''l to 
pueden salir los sen·idores del régi
men, es que se tiene el convenci
miento de que sólo se prestar;!n a 
pasar por monárquicos -to hombres 
a quienes la Monarquía ofrezca al
go: autoridad, p oder. y esa "situación 
social" que de la picardía parlamen
taria suele desprenderse. Y si es aS'Í, 
¡cuáles soo los ideales y la opini6n 
de Jos monbquicos? 

Salvar a la Monarquía hoy no Clr 

nada tal como la situaci6n ~on6mi
ca v social del país se muestra, Y sin 
embargo, toda la labor de e te Go
bierno ~e concreta y se limita a e o, 
a salvar a la Monarquía. El procedi
nUento "salvador~ de la~ eleccinne, 
en el f ndo, es ete una inmoralidad 
verp:ol1zante: se trata de hacer com
partir los privilegios d~ la Mónar
quía a uno cuanto parlame 11 ríO!. 
Durante la Dictadura, esos privile
gios e restrinp:ieron y acumularon 

..-.... -...-.. 

1I 0DE B NA 

NIhn . ... 

en torno a la Monarquía, y ahora le 
quieren expandir de nuevo creando 
una red de pequeños intereses que li
guen un lector civil a la suerte del 
Rey. Es un sisten;¡a corruptor, pero 
como se está viendo-faltan dos me
ses para las elecciones-ni '¡qlliera en 
ciertos an,bientes arraiga la corrup
ci6n cuando el horizonte político se 
pre enta tan diáfano como ahora. 

SENDER 
Madrid. 

lA.l rClIúlw:i6n - • e Ull:C 1: ·La en 

marcha. E senn.61t viejo. Lo oírnos 
casi (l !1 i.;rio hace unos alios. Pero 
110 l:CW j,> claro en tal afirmaclV1L. Es 
vaya, Es inconcreto. 1:3 nebulosa. f 
Cm¡tíel'e que nos elltenda1llo . ¿De 
qué revolud6n se trata? ¿Quien Uet'Cl 
Sl' t'n.: cantante? IQIL~ es lo que palo 
pila etl sus entrañas? l Cuál 8S el 
idcario del ~(!rtor que, egún todas 
las probabilidade. e tá llamn.d.o a 
apadrinarla? Son (letallcs que intere
san a m1tcha {Jelde. Y e. preciso no 
ol1,idar/as, ya que 1ct'isten import !ln
eia extraordinaria. 

l e tmta de (¡(Iuclla 1":?t'01 ueivn que 
intcl·Z))·· ta el ,en/ir J/ la lIecesidadcs 
ele / s lItl/llitll tlCS sojtt: (/(/a$ y quie
re reali:.ar, s· Iv alielltos (/el pueblo 
Lo 1Jerr. iten, a plc'Ilit1Ld de sus aspi
racione? ¿Se trata de aquella que 
e tú, en todo los pn blos y a través 
de todas las circun tancias, en gesta
ci6n permanente y ha de culminar 
lIn día, tata17ltente, indefectible n
te y ,~Üf. que haya fuerza capaz de 
evitarto, en el hundi,niento estrepito
S{) de una era manchada por todas 
las ignominias, dando l"'flar a que 
otra asen , radia te como vn eK 

el MwlZOftt. cü lo tmo. 1t. maJW 1 
ISe trata d8 aqMeUa qtte /t.an toi to 
altJU1ta vez tm J rios tod 10$ 07Ite

tidos y todO& 10$ lIliserabUs tú la 
tierra? ¡ "e encamina a de8f"ir aque
llo& privüegiO$ econ6micO$ 11 aquU 
podl' re, lJolltiCO& t¡lLe couagran el 
hambre y el ometimienlo cü aqu U 
que con "esfuerzo qtrnera,. corr O ". 
tes de rique~a y CTpan eft too Los 
6rdene (' pi ndif/as posibilidade a 
beneficio de los dem(u1 

E a rrt'OhtC'Í6n es la nue tra. Es 14 
qtll! acaricia 1IIIe tra mente. Y t npla 
'''1( tr(l 6"1 n l ' c1"cie1tde e Ira 
so""r '. Y r cj1l;.'e1H ('l' UNe Iro I1fri. 
tll. y 1W comunica I blin 11 ' , • 

rios 11 ,ra pr (' li1" la tKcI a. 
pero "ay otra. La Cf le 110 ti ne m(" 

alcunc!' mle dc~tru ir 1/11 r ,· ¡mc1' n 
el ('ntido e trietmlll' /(, pnlTtico. Y 
recl/I !)Ia~(/r a tllf" 1,( Il,re "nI" ir 
hon,br!' • F la n'I'(II"(,círl lid ore! ' 1 

'/tetoo lcn. .IJ odn'(ltill, 
I nof Ilsim, ' 
reprr t1.tali'L'OS, lt.~ 



2 

.. IIP ....... _ .. 

................ .la 
.. c..n. del • )1 ... .,..ado mil, _ ..,................ ... "'1rN_..a ., l. , .. 
_ Júw1D; del mentecato Maurfn, do 

" - Fn¡a no MJ gens. t _ 
'. iMdacada como ol autor del IRHIho 

1-'0 cUn majadero,. 
Feo de cmajadOl'O' IIr" por no «ja.

-.ann ie timoerecl" demagoga de 
-.e a plrante a dtplltado. Eae ruaóftlo 
que pretende bacer la revoltlcl6n con 
tremebundOl y abnc:adabrantes dt.
CW'SOs de QJl jacobhu81l10 de lalaet .. 
ao me convence COA IUS pujOli de la

Ilcit.~cia y empaq .. de futuro CODÚ
lIIlrio. FAo de tutoro, _ UD decir. 

Al 01 .. en el mit.iD de Bolla. /JIto. 
.. no levantó indignación nada ma
que en los cuatro gaLos batalladortll 
4Ue interrumpieron po:r darse caent.a 
de que 110 8 . 1 s querla hacer juego 
- lU8 propósitO$ ele hM::er pasar IU 

mereancra avenada por COf:a de bue
a. ~y. A1berola no se presta a poner 
IOrdina en convicciones an&l'quja
w. En el mitin susodicho se hicie
ron varias Int!'.rrupciQnes, ulla de el1as 
d I'TOpio Maurln, cuando pret eruHa 
PIlnr de mntute (silend¡jndo!a) la 
consaL:dn - ~ t a.du rn holcLev'q e, y!e 
oyó perfectamente la " oz de cfuera 
t '! diri ~ida:l M'luli n por su pal'
ci' ldad I enforo r su critica a las 
d ictaduras. 

J': :marqurstn Al beJ oln e comportó 
f'n el mit in como ei'a su deber, de
cir, lI an an o 1:.3 c :. " pe:- su llom
bro. y nier.Uo en guardia n los t ra
b:aú~l es ('ontra la E'.'p lc. lació!1 poll
tic a, con miro al ' pucheros ele:: to
rales, que 53 A h~ciendlO ~on la 

:lUs!l s(!n timen i~i de m; t r s pre
so::. 

Alherol ii ~n !l ru;is edu(,JlCiGn que 
el u; (" io rista M:lUJ In, )' por tan
to, no recurrió óI. ¡¡cosera!! .Y JlóIjas 
mane~3S para SeíUlL'lr al llroleL:lriado 
l~ s !!U ! das in lenti l:es qu.e mueven 
al.;; que COJl efedl liI ' ,aIJ,uJach~
rG qw::r~ enchu:nr eJl IUI n.edios 
c..or..!fos pnoa cotizu: de¡p~s de extri
Quei • ribunV el' charco pel
ti ·.rOL r' la poUtic .. 

Sepa el g ni 'ti '. ,;v:d..ar l1aorIn, 
que illf& bien 11 H ' tu a los que 
en onducta púIJU. y priY da estún 

ru Ile l:ura POI' .cima 
ua rastr ra ,,: lid: es ~e catec6-

meao U. la d icta, ra que le 11 na el 
pesebre. 

H 
del 

'AI'K' 11 torna poco menos que WI .... 

......... ~GI1 ..... 
~ ... tipo perfecto de pe~ 

110 baJ'guél anarquista., IAyl Iqa4 
riNJ mino t~tlDo) ~e .. -
rru, precisamente donde quiera que 
ha actuado Alber01a se le ha hecho 
blanco de 101 od!08 buriuu.. ~ 
.. '1 clúc:~ '1 .te ha sabido ..... 
orya.niaciCla aunalldo .. pi .... do
.... de loa trabaj dons para mejorv 
moral 1 materialmente, IImbNndo 
afempre ideas de .iberacI6n. Maurln, 
al revés, A>nde quiera que mete _ 
pezWiaa, ~a an semillero de rivall
cladee, cte intrigas. El cabo lurriel 
que Heva dentTo. le empuja a du
trozU' lo bueno que hacen 101 otl'Oll, 
'1 que él ea incapu de CTeSl'. 

Maurtn me encuentra peqDeIio bar
~és, pero el tunante '1 furibundo tna.
pbQrpeses de la blll'rada que 00-

mento ,va a loa hoteles de lujo y en 
auto particulur a colar i'US incendia. 
rias pa'OTatas por esos pueblos cata.
lnnes, lllientras : s p ~quellO& burgue
ses nos conformamos con m", SObl íos 
l'eeUriOi y vill,julIlos en tercera, por_ 
que no hay cuarta· 

En la resella de cLa Bntall ,sobre 
el mitin de Bcllas lInee, dice que Al .. 
beroln coin idi6 con los dem ora
d es en pedir la libertad de los p re
s con la in terven::'Ól1 de todos para 
ello, pero Iúul'in, en su dcspechada 
nota, fiJ'llUlda en f ! 'l , dice Que AI
b la no e OCU) d :l los millar"s de 
Jlresos q ' e el rtsci smo t iene en nde
nados. ! o sabemos etimo ruE'.!lr esos 
opuestos ingrec1ieutes. 

Al be- ;a fué invitado ai mitin y 
e.xpr m"nte se le hiw venir a Bar
c"'lona para est.e neto. Mnurln miente 
~!:carnd"men te nI decir lo cont1'llrio. 

Lo m-.jaebro, estrolalarlo y carr~. 
c)()n ea esa e~al&da rusa que con 
c.uatro rcfritos motinescos va vi~an
do e&OIJ andulTiaks ,Te1lit.;endo 
como ua moJtOmllfli:~ti:o su c'Cnmlló, 
Capit6D de bandoief'OS> 1 so (fllntAs
tico Anido, a .luien III ~I"o (..le bo
Ciui11ll, por 8tlpuesto) siete mi , veces 
por mitin. Con su caracterizalUl ¡ra
vedad usunl. M'lurln busca ellll)U su 

ambiciones de lidero yproco.ra l'lle

cb-ar a costa ele lo¡ ¡OC_tOI obreros, 
ansiando eODYtI'tirse .en un bur 'uesa
lO, como U!!Io ~a, plles ambidona de 
la burgoesla lo que {:s\a tiene de 
peor: la 09tenta ~1/h y el lujo. 

En nobleza. leahn..1 ¡ basta en tr.s
QU8za no admi!e comparaci6D ell're
-c .. der d~ AJberola COIl -et je giUamo 
ru!! ¡fi lo de ese pe\mszo pelele que nos 
quisiera gObernar 'Cu8nch> ni para .1 
mismo tiene gobierno. Que notlgtl 

E Uf OS AIR S I 
Por ADAMA 

SOf .. 1DARIDAD OBRnR , 

~ 

- ............ -0.. ...... 
torio (lile. ea todD Jo que puedo, aj ..... 
_ .... e_ & ooav1cc:i--. 
~ pequefto Itaap., ~ .. ID 

~nten a la burgu ra lile Ol(\t. 
A1I11YGr. Fraga etc. etc. donde .In __ 
te aubvencionado, ¡tanándome la ri
da eon mi trabajo, he dejado huellu 
de militancia e11 laa luc.h&a sociales 
- ~ntas looolldadee he morado • 

Precisamente en Alayor, eo estoa 
lDOIlM1t •• me ~ene declarada la laa
.&:alta ta IIdkente l'epublicana 1 ... 
mócrata hurguesla local, por .... .al 
nrudor, aegtin eH, del moTi miento 
obrero, , no duda 8ft recu rrir • la 
delad6n para i .pedirme l'91idlr en 
esta i.JL Por no amoldarme a e blpó
critaa simu.ln.ciones de lilJerslillDO r&

maLadam~ falso. '11 que eft lo 10-
ciallOD ooneervadores y ftllcclODDl'ioe. 
n.aD a hacerme respoassbl de C\l8I1-

tas Judaa l. plantan lQjI obreNs, a 
QuieflCS explota -in compasión ai 1111_ 
ramientos a que mucho. de éstos son 
correligionarios en .1 partido • par
tida de la Mariana. 

En cambio. MaurÚl y cOIDparsaa be-

I can buenns mi as 0011 1011 ~~ nos 
fl rcs tel'eA d 1 ~ pnrati mo cata

lalli tas y demils &'orros POlitiqolt'ros 

1 

que quisieran redimirnns con la ... -
dalllrn cledora, 

Dije en el mitin de Bellos Artv 
que hay a quién, aecretllment.e, 11610 

¡ le in ter sa llegar .. tener mando y 
f que «lO cont'Íoon Ja vida sln quién 

mande y quién aca~e u obede~ca~ ilUD- j 
Que éstos que uf tlplnan. en público 
simul:m id't:&S qlle no sienten. 
Maurln le da por aludido, eeñal ae 
que (:J es quién estlí. lllOVido por ella 1 
envidi06a nmhicj()n de mando. Es más, 
él n pilede ne 'ILrn,. bU cocult3 &d
miracirón a MU8S0;illl, por haber te
nido la .habilidad de dar cima a la 
AÍán de pode-r. ¡lepAdo & la cMpitle 
del Estado-

Manifer¡W en Den.. Artes qae 
cdondequiera que hay autoridad, le 
abusa d 1 poder y <ele Ja fuena~, co
mo IU~ «l Rusia, donde tambiá 
son ptrseguidos los annrquistll! '1 de
más revok1cioJl8l'i08 qti DO se some. 
ten al nono potinle. Dije que 
ui no ~oa estar etenltrmeDte 
iJnplorando amnistfas a lee gobier
noa bemoa de c:ombatir e impedir 
que 88 erijan _?VOl poderes, ftue. 
vos ti I'UWIIB, M8ft blatl('()S., rojos tl 
azulen. 

Maurln, espcilOsamente. interpreta 
mis Ir .... iiestacio..... c~o petiei6n 
de libertad pal'" lea contrarrewl.
cionarios de Rusia. h vpino que l. _ 
conrarrevoludooarioll IOn los llue: 
usurpando los frutoe e a revoluciOn 
rusa, es 1in fo mllnélOll!! en nueva 

1-

terjores, contra el cual hubo. en su 
oportunidad. doI .tattaados cl.inami
t croa. En cada Collli. '1 de poUela 
hay. en tos dlas, permnnente Ull ofi
cial d jGrcito y miembros, li-

t»'&lÍ ,4e la Lt atrJótI-
. la. 

Miérool", 22 octubre 1931:i 

VERDADES AMARGASI ...... 
...... 1AeF 

,.ara ~itar aa exalt'cfóq" JUIto • 
IIO .... ~U. ...... 
1M" 110 ¡nmte fmn:ioTTa!' norm.lmm
te. Un zapato apretado al pie tiene 
11ft olettar al andar. Ana1ctlMJe ... 
c:ausas '1 todo quedará pacífico. Si 101 
aef\ores intuYentores de la Compafta 
de Tranviu de La Coruña le han 
visto molestados, a nadie P"leden 
echarle la culpa más que a ellos mu
mos. Qaro está quc la causa de ello, 
ir a tl'lbaja1' en lo que no la per
teaeela, 1a han tenido 1ae contuctorel 
y cobradores al no aparecer al tra
bajo, .Y Ju ca I • ft éstes, ., tacar 
coche al ervici<\, la tuYi~on la:! in
jatici • cometid 00tI t~haiadC'4'el 
como ell ,ya Q e adoptaron este le
ma 4Ie. ¡ajun. .hecha ,. uno es la 
i";uria hecha a todos N. l Quién C011le
tió esa in' 'cia? Ave~eRSo ., eir
.-cale a esos el cotan'O. .... •••• ••• l ••• _ 

eaat& de manft,rin_ peor. al cabe, 
qu del vteto régimen. pO'!' aqa6-
Ho el que piojo J<elUci t ado .. el 
qoe pie. mas fuerte. 

Los Terdad~ 'Ct'nt.rarre olucfoDa· 
rlos en Rusia pon 108 j!obcmantea. 
que encarcelan. destierran y aftti
nan n cuantos honlbl'es nE' idens no 
quieren acatar a los nuevos zares. Los 
gobernantes rusos pactan con el fu
cisma e incuban una flu~a gllerra 
que lea de ocasi6n d nf,pr.zal' sus 
tiranfa'l y l\evnrnOl a marchas for- J 
ud tu.!{'i a una nueva inquislcilón, 

po:ttica. 1 
En Rusia hay f -: i ,lno, ~' a que fu-

cismo es el abso utismo omnipotente 
del :&tl'.do fnlsam ~nt.e dicho proleta
rio. Bolchevismo ., fns=iFmo pe,.i
guen poo- 101 miSUlOl medios, idén
tica ínalidad, esto _. el ent.rOlliv.
miento del poder abeeJUtista del Ea· 
tad ,destruyend tecla1. 1". liberta
des indi'ridaa1es que tant~ rl • de 
sang!'e ha costado a la doliente bu
manidad a tl'avés de los ligIos. 

Alberola opina que clesele IUlOJ:& .. 
ha desenmascar¡'f a 1011 Que. con 10-

DOras úateS, pl'CJ('OI'aD .1:lOI·u.~al' al 
pro«!tal'iado Y ~rrirM de ~I como 
iru¡trllmt'lrl to para forjar DUe\"IIII ea
dellQ , Mevos G(d eaores. 

eLe ataU",,,l ataearme, me lUlal· 
tece. pues se etli lemOltrando que 
ciertas -alabanzas son eenluraa ~ yi
cevena· Todos 10:1 que somos mo .... 
jados de pequellOl blh'~uesea. .. 
que wa.mo. iDmuDáedos de _ .t
rus repulsivo eomanderU que tante 
empouola & 101 marracboe ha ... 
llad()Tea. 

¡Ya veremoa en qUé acaban ..,. 
rusMilol tragabul'¡rUe8E'a! 

S. ALBEftOCoA 
AJar . 

• 4leja. ... cau.. .. 
~ creerl:u -en esto fun 
wc:n·bcACta .... ello .... .t ........ ,ue no ~ 

importnba-. vamol a 10 Que tao"l 
parece les ha preocupado. 

¿Cuál ~, la obligacitsn de e$08 ... 
.fiores? E11 üempaa .ocmaJeI, ¿ .. é .. ' 
lo Que hacen 1 lSe dedican a cobrar. 
y conducir el coche, o solamente ha.
cen us correspondientes intervencio
nes, vigilan si lo, coches circulan • 
sus respectivas lloras, etc., etc.i Cr~ 1 
esto 61ti1llG. y j esto es allf" !Come'. 
tod nl>e-.os que lo cs. lP'l'f q'" 
ell un Il1 nvimiento ele hile '1 
la 'en mitmla que 11'0 'es per~necel 
1 Es 'f/'Ue ton 1ello8 m~ hombres qu. 
los d~mir;P La etevaci'ón a qm: JeI 
llevó 1a 'SUeTte o IU 'istcz· . llel 
hace 'al ~iar de d:ue P l E'S ~ no 
ton individuos que gatran un sueldo 
o un jonlaI igoal qwe los I!emáa', 
Si e así, zdejan de ftI' exptotadoe 
y ftja~Gs como el ,~S'tO de t·, em
plcadO\!T Quizá lo -an 'nb, 1It1 Jee 
pa~Eal aral, pero lo 'S::tl>cn lIL , que ' 

cielito. 
El r peto mutuo .. aJe mucho; ai .. 

lado, no tiene importancia. El h nbre 
dCM ~ mplir con S'lIS I§eberes, ~ero 
d be 'Ser' orespetuoo, con miS derttehol. 
Nadie of'ehe de qaitáTS'el,.s ni , ,!('be 
dejll'l' arf'ebatárselos. 'Cons~ I'}tte ai 
ellOs .. e4msuen hltcer lo que no era 
de '" incumbencia. no pe!iR'rarí:rn SUI 

pue!to~; 'Porque si a~' fatse, e' !'esto 
del permnal sabrla rumplir . r 1 su 
obligaci6w. 

Cada uno en Sil h;gar; esto 1:!1 Jo 
que neMa de ser. 

Yo oreo que ¡os intervenlo res a. 
han equivOGado. NQ deben, p .... la
men Irse de sus f:Wtaa. Cada 'dal a 
!tI destino, y todos ~~emol cUIIlptir 
solidariam:nte como .apJotados. Si 
eUos 00 hubiesen ocepa ' n ' , 

que nadie podria, par justicia tOblf.. 
garles--<ualldo a quite\'ltCS les pertene
cía DO Je. obligar()_. 110 pasarlaJ( 
por e.te pequeño disiUdO. 

l H tltO hedm mili t"OR Tk pu-
blioidad ? ImparcialllltAte, 101 I oreC 
ti~n n la ""alabra. 

Noedtrtli'! no quet'I!'fftóI 'Ckfenélernol' 
1610 " , 'limitamos a ~ la \'t!I'dad 
de 1 .. , Io.r" .. ~ , 

En La .corufia, ese aia, .56'0 cir
cularon tres cocbe. 'pOI' la tarfe. j 
una ho.nl, aproximaiamente, Tacro. 
retiradas. ¿Quienes ;o. cenda ¡an~ 
l Qui~nes los cobraban.? 'Somo lia
ceros, cumo bies DOS cl'eemo.. No 
queremos perjudicar. 'No men~klD'" 
mOl narrlbTes. Fueroe ffis ¡ateneD< 
tor~ . .! Estamos? HOftdalllente 10 la. 
mentamos. 

UN TR.ANVIA1UO 

La C'OI1II6a, lS-X-
& ••• _ •••••••••• -

¡TRAlAJADORESt eOlCor A 
LA ceGRlrFh. 
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FORMAC 
~Bases de trabalo presea.tadas 
por el SlndiCIIl del Arte Ro
dado di BarallOl. ~ su radio 

l.- RecODoci'mieate. por la Pauo
.-1, def SI'ndiatoo dof Arte Rocf.4o d. 
.are.eloM. .,. IU r .... 

".. Los obreros 4ecficadol a la Ca
~6a '1' ,eparto efe t;ebictas gaseo- ' 
... .,b conb'ata........ ca)idacl de 
la11aul~ 

S! Sie .... e.. que ...... r~ por Ift
f&rmltdacl aua jltnilliiaMa a ., que 
pueda acceder el paÚ'ono, tenga II~ 
p:1rdar 6e&ta. 10 ,oltdrá, e. c:oaoa
miento de dicl10 JIltroao,. y para rtu.. 
,ttgrarse al trabaio ayar&' al pu.r~ 
ltO antes de ras Hit de la tarlle 4e1 
..., astterlor al que est~ dispuesto a 
"""'¡ar el , tr.bajo, 

4.& La hora de entrada para ID. 
..... os> die· las fibrlea. 110 :ter¡{ antes 
.. laa siete 6 la maJana '1' fa salida 
tMn¡oco Mf'Iá. da""és d. las aiete de
la. tatde. puwud .. tolda ~ de' 3Cuet"

Clo con su& cbrer... 41ltttbl1ir cu ~ 
cha jornada l3.t ocho horas 4e tra,. 
"jo' reglamentarias. 

5.· El persooal de tt,parto e¡npe
zará $.U tral>ajo a la IIlisnu hora, y eL 
Jmftte ft su jornada máximQ no debe 
pasac de 1_ .abe d. la taa4e. 

6.' Cuand~ .... ~s de máxi
ma intensidad de ,rabajo sca ~Uft
rio impl'antar das o más. turUO:l en el 
mt'eribr de ras f!l)ricas, se concede 
que entre patronos y obreros repar
tul .1 honri.,. de dSc:ftos turno" sin 
cpIe ningún Clbrero IGbrepase fas ocl\o 
bntu .qr{am ntan. 

7.' E. cualquier tiempo del afto se 
Qllpltari el tltscan.. dont1ilieal. So
JUlleáO en aso d. MUÍIl en la ma
fllliaaria podlá el patrono en dichO' 
CIia. lIQ)iútar el COllCIII'S O de lo ~CD-
1_ y lI.ledio 06/:iel. ck b. casa. fXlt"a 
pon« ea ~owlj~ de IWU h.a la 
instalación averiada. 

8,· Se considerarán horas extraor
il inarias la. qu~ aobre,asen. lu oclw> 
boras de jornadlt recfttment'aria, y es
peciale la. qVJe eft caD C!a tngan 
.eiialadas para coOtet'. 

9,· Lu lloras extraordinariAs Se 
pag¡lrSn a razón d'er SO por 100 IDbre 
el' jornal ordinario, y fas e.s(>ccia1es. 
con el 100 por r03. 

ur." Si las horu extraordinarias tu
ftest'Pt Que set' m,. de do, ea una 
~ jOfllad9, ~c ~5ioIw.rá J!to tercera 
como e pellial, 1081 poe leo, 

JI ,. Las" extl'aOl'd • .a-,ias se 
c.raráa la mUIDa semaa de )1110-

· r y ·lOd,á. ~ re das sola.
mente por da la tem.aDA. ~g, • alte. 

IZ.· El pe!' al será dasifKadQ 4e 
la s,iguiento {o.nu.: 

Ct\.Ófcr-mecanic:o, obre.n;¡ lL~e &de.
más de coaducir UD camiDa y hacer 
el rcpartll anexo a ií'cho camion, tie
M' adquirid s Po conocimientos ne
cesari ¡>llra tI ajulfe y rf'paracidn 
• .t micun • l. 
• • Ch 'f'!r com.c ...... ,1; oblcr t. el .... arw " ~t1 "1 
.iD CQJ11"C"lmi o "c,álllil.o 
mo, 75 ,)«:50t 

C ndllrtor de d w .. lI.eria, J Ije
pI.( 'd r. 75 Rt e.at. 

C(lrlduct.r de una c.ü: l1eria. )C rer 
p.rtidor. 70 pesetas. . 

A 'urlante de reparto de cuarqulera 
.re lro" e nto~ .nte cit:ut-!. con 
CKprri licia de primero, sC«I!udo . u:r
cer alio, SO. 55 Y 60 peK'U 
. Qhr ra e edalizM t~ ial, re
ro ('ue Ilabi.éudo e prac:.ticado en to
do '10 elemento de producción de 
\\.. tú ~a.:e1lO I nai lOa el 
• uc ' o 
~ l' r TI'" ti· . 66 

,; l.Idio o ' , .... 
:I ~:~e 401t 1 p ~f 

I ,¡n con oci mumt..,¡ 
o al ' fj: 1, " ~ la • 

1 lI.7U arán a lo¡ 06 i.ll 
lo t a • jo uplllftefttari de lo 
,..i mo • tra ·~f.(0 lile caj ae. lim\lie 
et • t 1'lI, SO P 1, 

)11) • " 
,.... fa. 

: 1 • q 

.... " i 
, " i un 
cIoicad :al tr i 

' ~Il 
rC'~t 1 
fija~ 1 KUlIan •• .u: 

LA que dicen los patro
nos albañites 

lA burpqfa del Ramo de alballt
J-. .fgufendD su empedemlda mala 
coetumbre. DO ha CQmunicado .. eete 
Sindicato 101 acuerclAl& t.omadOl a rllJl 
cJa la }DCMlltaei4A d. 1M l--. peJ" la 
s.eti6n de A1ba1'1U. , •• 0 ... 

... vart~ eo-.-aieadol a la PreDlll, 
... que ,. thbeJIMII llamee pcw aJo

cINGe , conte8tada8 en rOl mmnoa. 
.... cUTfc30 que J'e('QIlOClendo e' Sindi
cato, se empellen en no darnos ru de
bldaa satiafacc.ione. cODtnidae por 
tal reeonoeillli.eDto.. El 'ua maestra 
mAl ele lo que va!'n c.1.di~ .. t .. 

No com.n~ el e1'''''' pn.. 
atII'G, JlOFqU. con lo dicho m. arriba 
M, IIIlftciente-

El extftmo segtlftclo, ~ sabroso e 
~fco a fa ft%. Dice que: En 14 de 
abrir del do en earso, aconf6. POI' lo 
cree rll8{>eCta al jcn'nalu de Jleoaea J 
albaflilea, infOl'llIaDdo 1M. Baa18 M. 
Trabajo de.l Co»iU Puitario del I'&WIIt 

de J.)Wil .. , GrUI* 5.- da Ofieie» -'
la COIIStrw:ci6n, 8.~M' • 1-. al
baAitee 13 peeetaa diarias J !t pese
t .. dtarias a los peooen. ElIte es DIUJ 
eloeuente. 

!.os bu:.rguesel te afaun ea. aten.
dernos y el Comit6 Paritario • elIDo 

pe:fl.a. en f'8&ÜlÜ.al'pQe. 
Si. 1<* eQIISt.r~ctN. tn..n JMuna.. 
~ ewn idllD l. lIOOI'da_ pIIIIalMio 
I*r encima del Comit~, , tengan la 
seguridad que DO loa meter4e en la 
cárCAlt. ¡Oj.lA 1Ime asl! ~ la 
m~or honra de 16 vida! 

A estos señoree. a~amute lea 
sed ingr ' ''a la DQUcia de. flU ello& 
van a pa~ar l. calpu del Comi~ 
Paribl'io. 

Porque nOllOtrOd, COSl eat.e flUlK*) 
Comiló, no tenemos ni queJ'6IIUII t.ra.. 
toa; los obrerQSo Ji&l'& adqu.irU uaa 
CQ6& q,u.e DQS robaron, DO teDe~ n .. 
cee.id:l.d de. 1_ s:::ilOl'el pal'itariOl,. poi'

Clue sabem cpI& elIo& andaa ea mu~ 
buenas relaciones con aquel.kla ca--. 
pnQsamentt. U'~ & loe pea
M5la. ~.ta 11- ..... ne .... • ~ 
que. to. ~ r-. .COIl 
o sin Comité, ~ qa. Ul»r-. 
las con el Sindicato, que como COllSe

cuencia, P' ora atpao ~. otro 
conflicto que talle. &eIIIen. 

La 16e'ica se impone. Milo ... )b.. 
otros no am & ,.... ... mala e...a 
Il~ f~den lISte'*" 

ftt !luto a 'la ergUlllentaclOa de 
q_ erist.-¡ otras Federaciones. cree
mos que ni a nOlOuos ni a 1_ p~ 
u-onos eOllStrO<'tores, ... inc"m .... 
Nosotros nOil diri¡¡,imos a tlst.oe , _ 
a aqUéllos. Nosotros no m.
ternos en casa aienL Cwnplao loa pa,. 
n.O! eonstructofts 11 .. KUerdos, y , 
dejen a I~ otr~ tUl pas: a éstos ya 
r .. 11 hera. 

AVISOS Y alMVOCATORIAS 
EL COMlTE NACI() L 

~ LA C. . , T, 

Se ruega • todos l!OS t~o,. 
qu& teftgaIt el cllmet eonfecJeral J 
estén al corÍlnntc de pago, que exI
jan et sello eonf.ederal a su re¡"pectivo 
Sindicato a cada final de. m«I. 

SINDICATO DEL RAMO DE 
LABORAR MADERA Y ANE
XOS D& BA2CELONA y SU 

RADIO 
(A lo deleai!dos de tal1er) 

La J.eta _ C'OIn'OCI. a la r~jóg 
.. cltltgadot e tendt'ÍI t.gar hoy, 
mi¿.col • :n. a -'5 n.uft'~ '1 media 
de la nnche, en IlUeWro loal soc;a 
(Rosal, 3.1 y .)5). para tratar un uun
to de suma importancia. 

Es{l!tt"aJNlo _ lakariis, dada la im
portancia del tema, os saluda 

LA. JUNTA 

91PmJCAft DEL RAllO DE 
tONSTBUCCJON 

cNa Ple8"e1J'enl 1 t'aatel'lll 
Por la presente M COIlvoea a to

dos loa. eompañerCll can'el'Qll do& Monto
joicla. J de 111& caot.e.ns de la ba. 
rriad. "- Casa 1 ... 6 a la _mblea 
8,!IQer81 qQ~ ~eDW' Iqu- ea el local 
de la calle da PI'OMIIZa. 158, bo7 ..wIreo_ dia 22, a tu seis de la 
tarde. 

L· ~".bdio 1 diseusi6n de 
WftIII ..... 

z.. Raeec- J prepntaa. 

SlNWc.uo BE PRODOC'NS 
QUJM1COS 

AV1S0 
Se .riM alas ~t."u y CUlpa"'0& Vah~ad.vn. ele .... odllCtoa 

qul&nicoa. qu4I. te .... ~e&to _ cUc. 
laciO. 10& ~~ eoafaderal. ~. di
cM icat .. Loa eDBIf)a6uOl ~ 
a6A 110 le uaran. paede .. pIIIIII' a ~ 
CG8Irio en lee ~_ sipjeot..: 

Can Taala&.. (Pueblo Nuevo), .. 
mart.. .. j~ de oc_ a di. de la 

I nae'-, - '- can .... GUtleo (Sax.) 
en el ~ 8e )a Oaafedencic1a. 
101 miérco1ee J vi.er ..... de ocho a 

r diez da la DoOCha¡ call. Guardia, nO
mero 12. 1611 luma y s~bad08, a 1aa 
mmn. Ilor .. que fOIl anteriores. 
~ftdo que cada uno de vosotra. 

sabrá cumplir con su debe. de J.om
bre ccnseiente viniendo • recoger m 
arma de defensa, o 1l1ejor di~ 
nueet.ra IIlblfa de bolsillo. .. 0& .. 

lada fraternaJIDmIte. 
Por la Junta. el SecretU'io 

J. RlLLQ. 

SI DICAT() D& :u INDllSl'JUA .EL J.UTOIIOVI1. 
(. eeollfo de P1aneblstas) 

Se pone en c..acimfento de todos 
.. .... I .... tW planchiltae .,.. _tal 
afia trab~ pasee por el Slodkalo 
todos lOl DlAI't.eI. I'net., ........ 
de sieb • oehca ele la uc_ .. ra po
dCl'loa iD crib~ _ 1. l i. M,.. 
rados. 

AsimililU • ru g. & to&ila W:>li)S 

epan que en .t&Ú11 t.alJer ; lan wa-
cant • p • • CGII1UDiculo al Si .. 
dicaw, calle d&. la Luna. uit1llUQ ... -
La Co.Wún. 

I 
UNA CJ.RTA ASrERTA 

«Barcelona., 20 d-e Octubre de 19S0. 
Sr. Dtrector jel periddiOf) SOLJD&. 

IUDAD OBRERA 
Le Juta .. SlDdlc.ato de 1011 .... 

tria de Jo~ Obrero. del Arte "abril 
J Textil de Bareeklaa y A 1taGio. 
.,aeds so'1'f'9l'4lida el. la adiod in
comprellSibl. de la llireoc14ln del pe. 
ri6di co «El Dilaw!o. al ver q »J"eoo 
tende ser defensor de l'& VeTdad de la 
jMtiea y orient tón Jll'Ofibieta, 1 
.... el Ter'!OftSOSO ease f1~ habeTol 
mandsdo euutiltae relatandG trljas
tieias come das por patronos ., J}iato. 
ler del mal nsmedo Sindieato ~ 
b,.., Y DO hab4is pn1ttieada rri una so
Ja lfn2e: ., ha.y más, se nos dijo, 1 e. 
tll5 80n palabras tC'lrtua1es de 1m re
dactor, 1 .i es neeenno daremos n 
JlOII1brr. Qae " queremos qwe 918 nOll 
.. bUfluo a1~ teftemos que quitar lo 
Iflle llen del Stlldieato Libret, ., 
mientT:lS a nosotros nos ne¡Ais este 
medill de defensa. YemOS coo sorpre
sa que, en el diario, coctinuamente 
_re emudado eon Dotas de este tt1-
aebre SiDdicat~ y ahora os pregun
'amor. ¿Qué eomptOmbo tenéis con
mido eon estos eiementos de flme6' 
t. memo.ria1 ¿PUede hab«!r algo de 
eotndn entre ellos y voeotros si de 
.,.rdad sois aman\es del progreso 1 
_1 bien! Hltblan1 05 a,<, {Jor q .. e eaten
demos que los homl" es las coiecti
vidades se tie.'leQ r,ua dá iuiJ . aaber 
quiénes son I:JS ln\·s v .:¡uit!nea son 
los OTros, en ~a lucha nc haJ tér
minos medios o est¡iis eOIl la reacclÓll 
• COD el progreso; ., eatQ ea 10 que 
mIS interesa saber para obrar eD coa
seeuencia. 

Nada mlls, os desea salud y liber
bIl.--U JUNTA. El PresideDte, Jo
sé Fi.gola; El Secretario, Antonio Cos
ta&> 

¡JUSTICIA! 
lDesde cuándo, al sobrevenir \Ul 

desacuerdo entre dos empleados de 
.a misma empl'esa, por asunto, del 
1a'Vic:io, el qwc tiene el debeF de juz
gar el caso C'OIl Tel'dadera imparciali
dad no. 10 1aace y fomenta eternas 
discordias y antagooismes eatre ell~ 
dando (Ilero, a determinado y Aumi. 
lJando a la otra parte, haciéndole iD
cficaciones de que se -afeite", Y. lle
gado el caso, se deje pegar por el em
pleado ·fayorJtt)-, si es que él t iene 
mtuéa en coatiaDar rorma (} parte 
dd personal a aas órdCllcs? 

Proc.eder parecido ~ aparta total
mente de la lógica y de los principi 
de civilización. Requiere el caso la 
imnediata intervención del gerente .le 
la Empresa. con el fin de evitar que 
el uullto pase a JIT.!YOI'es y se come
ta a~ Ütju";¿ . 

Al Sr. Arnga le terá fácil infor
marse de lo ocwrido, COD la indica
ción hecha. po i es ¡>I'cc' ,se d rá 
vt1("', al asunto. pDlltualizando n lO
de detafte lo ocurrido. CO a d fia de 
que er jefe del p rsonal 'de la Compa
ilía General de Autobuses de Barce
IoT:I y 'u mmMl:ltos subalterno de
__ de ~ adihrd acostumbrada y 
tranten al pers 1 11 su órdene con 
más eca.vidad. 

TERON ... 

SI ole TO D E LUZ Y f 't' i: ' A. 
A Po. d 

D.paftol 

PIg 3 
b e 

ICAl 
A los colaboradores 

es ootáneos 
A peAl' de Mleltr. nota d.a .,., 

, de ... UlmiCM'el, nos .... _ la 
precisión de iDliatir en qu. no nOl 
• pOIibl. p.bJJear. acto lO eJe. 
euAntos originales ae nos mand .... 
Se DOS 14t0bÜl COD eartas p)'~a.ntao-
110 pt'r tal o cual articulo, exigiendo 
se pllblique o. d. lo contJ'ario, ..... 
welv. a ... autor ... 

De c nt.úar 11.8 DO> P 
Ju.cc.r ; ue no pGb licar 01 erip.. 
... _rlu. con l4pi2 J a doa ~ 
na. tampoco p¡aQlkuemoe ' __ 
nO. arUcWoa violentos d. 1 c 
sus t.Utorea no ae hAgaa r pollAb ... 
Que todos los articulo prowchabt. 
lo aprovlCharemoS, 1 aa1w-AIl cuaa
c10 les toque el turn , ya qu.e l:a ~ 
yor parte del periódico se debe a loa 
UIll1to, de4 momento, y a. iAter • 
palpitante, como son lo tlabajos a. 
Redacci6n. No !le noe p!daD. impoai
blu. Dos de nuestros redactoras __ 
tAD en b cárcel. Los tres qu.e be.
OtO podido evitar aer detenidos, no. 
desenvolvemos dificul tosament. eA 

nuestra condici6n de pe.rselPÜdOL FA
cima no Se DOS quiera cargar con l8a 
impaciencias, las imposiciones ., las 
m gfmcias de }f)S que, el! Itimo tér
mino, DO no. mandan mAs que trabe
joe iurpeblit.'les. 

Repetimos que lienemos una pa
cienda, digna de mejor suerte, arr&o 

giando originales. CoD 'lI}O Y todo no 
podem~ nfufaeer a todoe, Lo sen
tbn., pero ea aa1 

El bueD eri teMo de los CQIIDDlm.rOI 
todGs UeDe el deber de reu>noeedca. 
... 
El conflicto de la casa 

Aores 
Puestos en el trance de manihstar 

eategónea e a nDeStres UJ)Jot. 
deree Que Mtamos en lo j to euande 
r.lClamaIJlOs o exigimos J ~ 
1li8eaei6B 8ft el tnto que a 'ario re
eibil'llG8 en loe taN..., lo mi8mo eB 

la remuneraciÓn del trabajo qae .. 
be ,..JadoDeS de' cusable depen
dencia con patronos o encargados. 
Adv~imos que graritart en f"lll 

m8.Mnt para la soluciÓtl de este con
flldo la intromisi6n en estas t'llftdo
Des, como decfamoe en notas anterio
leII. de element06 eompbtamen~ in
compatibles con este objeto. 

Ante todo. ft06Otro., obr~ros na-
dos de dign'dad, no pa5:ll"emos por 
bomilJaciones que pngnen con el 1 
mueho meno~ concu.lcar~m' lo que 
en loches cruentas y memorables 00-

siguie.ron nuestros hennan06 ante
riormente. (' meri oa a la jor
nada d oeho hor~) 

D imos to p rque par.cla nor-
ma )'a n ta casa alterar di ha ¡oro 
nada. confiriendo un daño 
tod qu únic mente el 
c ci6n y amenaza p 
tificar J permiti r, 

Sólo ss comprende Que 
rancla completa en unt 
o una cerrazón, todas lu 
cebibL, puedan perm it ir q 
ista úu a nu~tr petici 
ncuadr.ld9C por ah r en 

i'io m reo de 1 lamac : n 
ncilla pudi ra muy bien 

pro rei n lmente a 1 
en admit¡ I y ro..! 
bido ti mp . 

Lo ll1 I 
gu no d el 
cabro otraJ, i 
orient I n y 1 at 
imprud nt p I' 1 n 
1 11 rrav n, f\u di 
y on r ni. y c rdura 
v( 'm I 1 I :!J 

f p 

o ll>10 

• 

, 



SOLIDARIDAD' OBRERA 
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I ·NFORMACION 

lO HAY HONRAS FUNEBRES 

El entierro del general Weyler se celebra de 
matute. - Parece que todo no es modestia. 
¿Al fin Alba-Roma ones? ¡Vaya dos pies para 

un banco! - Sigue la baja de la libra 
•• clñcJ. I! (Una mocll'1ll''''). -

m en~Ierro del l'enM'a1 WeJ1e.r, , .. 
.& ba anunciado para 1.. euaR'O de 
la ~dIe, le ha l~fldo a electo • laa , 
... do prerlo aT'lllo. A/unqQ, M~ 
pareee obeod~r a las di poslclonl'.S de. 
loado, ae cornen .. el h ICho de mll7 
tlJtintas JWlnefa'l, tcnl'nd-o en cuen
ta las mnnllestaclooos heehas por el 
ealJdJllo en contra de q .. dleta-Jul'U 
pasada 7 lIresentes. Ba7 alin qu.l.:la 
., atreYe a sUJloner que todo no .. 
eODS.cuenela de 106 deseos dl!l Iln.ado. 
La rarrtMla TUela a lomos de celarl
'dio', pero llIeJÚ tOOo fantasla' He
mos de eon nlr en qta las reaUd. 
tles tlD:!nen a veces el capricho de to
mar aparfenefll!! ckJ cosas 1m:aa1natl
ya .. J)oQ todaa maDeJ'IIIJ, podemos ae
rural' Qllle aquf ha habido CODtra
baalo. 

-En 101 clrellloe politlcol se eo
aeDia mucho la próslma llegada cle 
Alb .. De fuente mllJ autorizada, be-.. ... .. 
TAJUlIEN ES DETENIDO EL CAPI

TAN A. VIADOR .TIME:'iEZ 
Madrid, 2l.-A primeras horas de 

esta mafiana empezó a circular por 
Madrid la noticio. de que habia sido 
detenido el capitán Jirnénez, héroe 
con su compañero Iglesias del magno 

l'UeJo trasatlántico del cJestls del Gran 
Poder,. 

La noticia se confirmó rá.pidamente 
'1 se supo que el citado oficial avia· 
dor había en efecto sido detenido por 
la publicai6n de un articulo en el 
cA B ~ en el que se hac1an deter
minadas con idcl' ciones y se emit1an 
juicios que las autoridades militares 
no han con iderado propios de un 
militar. 

Segan parece, el domingo, después 
de haber vi to la luz el mencionado 
al 'Ucul el capitán Jimt:uez fué lIa· 
mndo p rn. que mpnreciera ante el 
juzgado Illil iln.t' haciéndolo inmediata.
ni nte el pundonOl ~ aviador. 

Una ez ante el juzgado militar, 
se PI'l'guntó a Jim "nrz si se ratifica· 
ba 1'11 lo 'rito y como el aviador 
cont('~t:c tund ' mcnte que sr y que 
nncla tenf que clifkar se le ins
truy6 , mario y hoy por la maflanl\ 
Inl!'rr 'iÓ en pri~ioncs militares.-At
bnl . 

V 'ITrU m :UENGUER 

.01 recogido la eapeele cle Que n.o 
De a formar lID freaie Uberal. .. 
acuerdo C.D Romanone •• para poner
le lID remteDdo a l. eaaaea .. la )10-

Dar4¡u1u. TlUllbléll IObre esto 101 ce
llentarlos soa Tlrlos pero, 101 mAl, 
de un enriE grotesco, Bomanonel a 
la pista tia de Alba ., Mte a 
púa en UDa nrdadera pllt.... .. 
drco. Lo JIlAlo ea que DO lea u a 
aplaudlr ni la claque. El ,AbUco .. 
la plerla ... , lurio de ,., ...... 

-Se dl.ee fine lTaclu a .... oporn
... medida de Wals, ,al. a Ter mel~ 
hI' la dJTlsa. la le ha mio la lnter
Tendón de la Pro,ldcDde, cOD la ..... 
VeDsJón del marqués de Cab.... Coa 
fl, la peleta eltaba cabreada, u& .. 
ratmente, 7 a la saUdad le debe, ... 
ciada, t. meJorf aoperada. B07 le h .. 
eoUado: francos, a 87'&0 7 17'16; li
bras' a j6'(O 7 j6, 1 461ares, a 8'66 
1 9'46. 

. . .. . 
el Banco de Espafia y que nada ti~ 
ne que ver con la movilización de las 
reservas del Banco, medida que de 
le!' necesaria corresponderé. adoptar 
al consejo de administraci6n del mis
mo.-Atlnnte. 

TODO ES AJENO A EL; PEDO SIEII
PRE SE VE SU llANO 

Madrid, 21. - Esta matlana ~ 
guntaron los informadaree al dtree
tor general de Seguridad, 1'& causa die 
la detslcf6n del capitán aviador don 
Ignacio Jiménez, que ha ingt'1!88do 
esta mafiana en prisiones militares-

El general Mola contestó que _ 
trataba de una falta militar, habién
dose efectuado la detención por 1 .. 
propiaa autoridades militares. 

Se trata - ha dicho - de un lI8GIl

to completamente ajeno a la ~ 
ci6n general de Segurlndad. - Al<
lante. 

¡POR QUE MOTIVO! 

Madrid, 21. - Aeerc:a de la dlet8I1-
ci6n del cn.pitAn JirMa8l, han cir
culado durante esta tarde diwrsoe 
rumol'E8, que nos abstenemos de enu
merar, porque ninguno de ellos _ 
fácil comprobar. 

Unicament.e parece neeeaario afir
mar, que SOCl muchu 1.. peJ'80n .. 
qUe aseguran que la detención del 
famoso piloto del cJes61 cW Gran 
~l'), no ha ,ido motivada por el 
articulo que publiCó ea \\D periódi
co de esta corte, sino POI' otro motiyo 
que no 8e especifica. 

El articulo de rel~cla le tita.
laba, como e record.arA, d>atriott. 
mo y Aviaci6n». - Atlante. 

LOS MINISTROS SE REUNEN ... 
Y DICEN MUCHAS VAliUED~ 

DES 
Madrid. 21.-A la cinco ., cuarto 

de la tarde llegó a la Prelidtncia " 
jefe del Gouierno pua reunire .. 
Con ejo de mini.trol. 

L $ P riodi tas que le peraban a 
la entrada le pre¡,untaroD por ea .... 
IUd, y dijo que continu ha butante 
Icatarrado. }'or la ma ñana tuvo que 

Jir, 1 no había pen ado al la con· 
veniencia de c nv car la r unióe 
mi,,;.t rial en el miGi terio .eI Ejir. 
cito. 

Le prt untaron loe periodiataa al 
le acordarla en el Con.ejo de boy la 
fe hl\ d I ele clon , 

6. Una ce... • que 
oc p ndo I ¡nm nte 

de la delegación francesa: pero ... 
~o-al\adi6---.e reanudarán las eoe
.ersacionfll. 

-¿ Algo concreto lobre ello, 141-
lior miaistro? 

-Lo 6nico concreto e. mi cata
rro-contestó. 

El minÍltro de Marina pregunt6 
lobre la cotización de la libra, y al 
conocerla dijo, deduciendo que del 
viernes ad ha bajado cuatro ente
ro.: 

-Ven wtedfll cómo tenia razón al 
.. lir optimifta al terminar el COD
lejo anterIor. 

Al mini.tro de Gracia y Justicia le 
preguntaron 101 Informadores li D&
nba al Consejo el nombramiento de 
auevo pre8idente del Supremo, y di
jo que no lo llevaba, 
-¿ Trae taated la propuClta al Go

bierno? 
-No, .. propuesta aaldr' aW 

arriba. 
Al ministro de Hacienda le pre

guntaron 101 informadores .obre el 
uunto del lelior Belda, y contestó: 

-EMo ya no está dentro de mi 
jurisdicción, lino del magistr2do que 
instruye el expediente, que es quien 
lo declari concluso cuando lo estime 
oportuno. Ea un hombre de graa 
prestigio, y él emitirá el informe, 1 
~te Jerá el que .e dé a conocer. 

M ueho más tarde. pasadas tu 
lelS, llegó el ministro de la Gober· 
nación, que babia uistido en el Se
nado al Congr~ de Ciencias admi
nistrativas. 

Los periodistas le preguntaron qué 
habia acerca de los rumores que 
circulaban .obre la detención del ca· 
pitán Jiménez. El ministro dijo que 
ésta es la primer2 noticia que tenia. 

Poco después de las seis quedabaa 
los ministros reunidos en Con~jo. 

EJ, COMERCIO Y LA INDUSTRIA. 
ESTAN DE ENHORABUENA. 

Madrid, 2L - En la Secretarfa del 
Ministerio de Eetado faeflitaron ODa 
nota en la qne te dice qne, aegdo (lOo 

munica el ComIsario de Esp al 

.. Exposf1ci6n de Lieja, han sido coo. 
cedidos « grandes premios, 40 diplo
mas d-a honor, 23 medall.. eJe oro, 11 
de plata 'J t ... de bronoe a UpOlUo
... espafto* que han concurrido al 
referido Certamen. - Atlante, 

NUEV J.8 BAS~ 
PAlU. LOS JIET.lLUBGICOS 

Madrid., 2L - En el Mini.lterio del 
'l'rabajo Jian faeibtado la -'JUle" 
Dota: 

Habiendo sido eproblldaB por real 
orden de 16 del conient. las'buea de 
contrato de trabajo 1 Meal.. de jor
nal.. mfnlmoa para la tndUltria me
tahlrgica. que, por disposición de la 
m.i8ma emplesan a regir el 20 del ac
tual, te previene • todos loe inte~ 
aadoe que deae!!ll I:ooocerl.. que 1M 
eacontrvAn ea el domicilio del Co
.114 Paritario, BarquJllo, 19. - At
lante. 

ILUlZO 
DICE QUB TODO TA RESUELTO 

Madrid, 2L - El minletro de la 
Gobernacl6a fU rill tado por una eo
mlaión de veel.ooe del pueotle de TOo 
1:edo, que" quej6 de la falta de ri
r Uancla 811 aqaella barriada. 

El general Hano prometió 811. 
rana clebl.dament. del uunto pan 
tomar laa adecuad .. medldaa. Luqo 
confeNllció eoD el ¡obemador elril 
.. M&d.rid. 

Reclbl6, luevo, 111 mlnatro a loe 
periodle ..... a qll1.eoet dJto qa. loe 
confllctoe eoe1&1ee .taban ,..uelto.. 
~vo a~.. peqaell.. baelPl .. 
Wml~ qae ea nada atec:tan al or
Me. 

-lT 
1UDt611D 

NACI·ON·AL 
aencilla caja de caoba con herrajes 
de plata. Fué bajado a hombrOI de 
la aer.idambre. e Inmediatamente 
colocado en un furgón automóvil, 
completamente cerrado, del cual le 
babian quitado lu indicaciones de 
la funeraria. 

Unicamente uistieroD al entierro 
ana, veinte persona •. 

La presidencia del duelo la com
ponran loa hijos del finado, don Fer
nando y don Antonio. Don Valeria
no no uifti6 por eltar enfermo. 
También asistieron lo. bijos políti
cos, seliores Fernández: Heredia 1 
Sagredo. Inmediatamente .e puso ea 
marcha la comitiva. 

En un automóvil iban loe parien
tes del finado: en otro de la Casa 
Real, el ~eneral Goded, que iba en 
representación personal, como ayu
dante que fué del finado, y llevaba 
con el subsecretario del Ejército, la 
representación del ministro del de
partamento, y el general Jurado. que 
nevaba la del infante don Alfonso. 

En otro coche iban el lub~('reta"0 de la Pretidencia. don Ricardo 
Ruiz '1 Benrtez de Lugo, que como 
le recordará, era el abogado del fi
nado, y llevaba además la reprelen
tación del Consejo de ministros, 

También iban en otros coches el 
capitán general de la Armada, tellor 
Aznar: el almirante sel\or Fernán
dez de la Fuente '1 el general Mea
aa y todos los ayudantes del marquéa 
de Tenerife, 

La comitiva, compuesta de uno. 
catorce automóviles, se dirigió a la 
Sacramental de San Lorenzo, donde 
ettá el pant¿'n de la familia, dia
dose Jepultura al cadáver. 

cEL SOL, CONTllA EL CA.CI
QUI MO 

Madrid, 21. - En una de lIU8 edito
riales habla «El Sob del frente i\ni. 
eo contra el eaeiquiamo formado en 
GaUcla ., dice que le nota ese mismo 
movimiento en 1 .. demÑ provinc! .. 
apafiotlaa. 

Hace ftI' qu. el caciquismo .mI
gó mú durant. .. fpoea dictatorial 
porque '-ta ultraj6 a todas 1 .. pro
ylnci .. espa!!.olae. especlalment. a 
Oatalufla. 

I)e¡;piW de -.n_rv lo compleja 
qne _ la lucha con'ra el caciquismo 
termina exhortando a todoe que ..... 
1an a .na. - Atlante. 

WAIS RECIBE FKLICIT~ 
ClONES 

Madrid, 2I.-El mini.tro de Ha
cienda recibi6 -.arias .isitu. 

En el ministerio y en la secretaria 
del Iellor Wais .e reciben numero
.o, telegramas de felicitación, dirigi
dos por entidades financieras, c:o
merciales, industriales '1 particular., 
por las medid.. que el ministro ha 
adoptado en la cuelti6n de los calD
bio.,-Atlante.. 

MAESTRAS Y MAESTROS VI
SITAN A TORMO 

Yadrid, 21. - Loe directores ., 
maestras de la lección de escue1aa 
.,aduada. ele Madrid han visitado al 
minittro de Instrucción p6blic.a para 
suplicarle una aclaración a algunos 
términol del preámbulo de la re
ciente Real orden del dla 18, que ha 
tenido interpretacionu tendencio s, 
lacIuIO la de luponer que está inde
bidamente conatituldo el Tribunal. 

El minilotro dió explicaci nes lobre 
cada uno .e lo. eoncept • mal inter
pretados 1 confirm6 la lutoridad del 
Tribunal y de cada uno de .u. 
miembro., conllidtrando prtci a '1 
utncial la ¡ntervf'ndóa en il de 101 
jllee que pert n c n a las ti "lal 
..,..duad , ainfrU larmentc 101 direc-
tor '1 dlred r . 

D PUil, el flor T rm f'('cibl6 
a I perlod! , a 1 q e mlnif ~ 
croe ea todu las Unlv r Idada •• 
Eapafla r na tranq ¡lidad. 

c.l B e. CMSUBA.., Jr8'tA EN .. 
PAPEL 

Matfrld, 11. - cA B Cit, hablaocle 
de la chetttuci6n del ,ell r &Ida _ 
.u actuacl6n como di"eeter Int ...... 
del B.nco de Espal'ia, cUoe que aua
que le deacenocen ollcialmente 1_ 
causas de la destitución, de la for. 
madón del exJ*liente, p6.l'1!Ce lo mM 
leguro que el marquú d. Cabra mo
dlflc6 unoe telegramas, qu.e en d .. 
fensa da nu.,tra moneda, orden6 
ellrsar el ministro de Hacienda, .. 
fiar Wai.l. 

Censura la actitud cW ex 8~ 
bernador primero del Banco de Jo .. 
paf'ía y del Consejo de' Administra.
cl6n del Banco, que le apoy6 y q~ 
apareci6 .. Udarizado con el desti. 
tuIdo. 

Recu.erda d periódico que el Bao
CO de li'.epeJ1a representa los int .... 
... d. la Naci6n, y termina diciendo 
que 1118 tarjetas que 101 componen
tes del Coneejo de Administ~iélD 
dedaron ea el domicilio ~l maT4UM 
de Cabra, representa la IIOlidaridad 
con él " pe,. lo tanto, un desacato 
a la8 6rdenes del GOOlerno.-Atlanu~. 

LO QUE nAN TBAT.lJ)O WS 
MINISTROS 

Madrid, 3L-A las nueve y medIa 
de la noche terminó el Consejo de ml
ni~tros. 

Los miDistros de Fomento y Esta
do salieroD junto,q y manifestaron 
que todo lo tratado en la reunión le 

encontraba ea la nota olici06a. 
El minJtm> de Gracia y Justicia 

asegur6 bajo palabra de honor de 
que no se habla tratado para n8M 
del nombramiento de presidente del 
'li'ibunal Supremo '1 que quiz:ís 
Arreglarla este asunto 8Il la próllroa 
reunión ministerial. 

PAIS VASCO 
UN CB'."N QUE NO W 

Bilbao, 2L-En Gnllarta (EI1('u rt.a.
ciones)' se reclstr6 anoche un el' lIn D 
que ha producido enorme iml' 160 
en aquella apacible ciudad. 

Un muchacbo de 15 a~ al J ' p Icr 
una agJ~ión inopinada d,e que 1ft 
bizo objeto su padre, lo hilO le n U\D 

mala fortUDA que pnltellu icnJI) ~ la
m nte de, .. derse le dló IDII!!l't '. 

Cuando el muchacho rer;rt'só a u 
domicilio. hailó a su paclre en un e.
tado de gr •• exaltación. Nlrol ;'¡ ' <¡ u 

asf se llama el jovell tra~ ue I dllllr 
la discusl60 n el autor de <¡u~ I 1\1 

pero éste, utillznndo unA nl\\'a.i: r-
hera a¡redi4 a su hiJO ,que 1>1\1 '1\ ~ 
fendera celI4 lOaDO de unft 1111\ la 

que clIcontr6 encima de la 111(' ¡ , 

Nicolás ka ¡ido detenidn pw lcw 
mJnoDes '1 la Guardia clvl. 

Las distintas pel'SOnu qllt' 1111 n de
clarado ante el juez han rllHlo I Jl I 116-

jornbl referencias dr Inuttlr el J I rl· 
m n involu.tario, mllnH""II\IUln CJII 
.u oondurtA UIl elt enw- y 11 111 ("" n 
IU tralJajo raanlcnfa a toIln \11 r I11J-
1Ia.- AUI\nte. 
que enrollb'6 encima de lA ll lll 

GALICIA 
ENTI aUQ D L X ¡\("rOR 

, mu D}; 111 001. \ 

Vi ,21.-EI cadá r d,' (11Ill f 1'1'

nando Dfu de Al Ddon. 11111111. ,do 
con p fl D I'0Il, ha perll1 111 .. 1 111· 
ranto toda la nohe \·,,,,,1,, JI ' I 111 

hlJOI ti n remudo 1 d"11 I 
lpafladal de la 

8olldo d la War1a 
y. 
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INFORMACION INTERNACIONAL 
Horrible explosión en una mina 

Se han extrafdo ya cien cadáveres. - Permanecen 
encerrados cerca de dos cientos obreros. - Tra
bajos de salvamento. - Se desarrollan escenas 
conmovedoras. - Heroico comportamiento de los 

supervivientes 
Alx la ehapelle, !1. - Fltta mal .. 

11&, a las siete y media 18 ha produ· 
ddo una explosi6n en una mina al· 
tuada en Alsdorf, localidad C6J'cana a 
Mta ciudad, qlW ha ocasionado el 
hundlmi'M1to de los e.diflcios anexos a 
la mina Guillermo, que es donde ha 
ocurrido e1 accidente. 

En el momento de la explosión .. 
hallaben en el interior de la misma, 
earca de dos mil trabajadorea, por lo 
que por el momento, no se ha podido 
prec~r la magnitud Cle la catllBtrofe. 

Loe que en los primeros momentos 
.. lieron Ilesos, huyeron despavoridos, 
tratando de encontrar salida por lu 
trIllartas, con dirección a otras minal 
en comunicación con la liniestrada, 
lográndolo gran parte Cle loe obrwro-. 

Después de los primeros momentol 
de confusión, .. comenu.ron tos tra
bajos de salvamento, bab~ndose en
contrado, huta dltimas horas de la 
tarde, cien cadl\veres. 

Han lido hO&pitalizadoe los heridos 
INves, que ascienckm a eetenta. En 
el interior da la milla lile baIlan f!~ce
rardos cerca de d06cieatos mll1elO8, 
habiéndoee comen~o con gran acti
Yidad. 108 trabajos para salvarles. 

Loe supervivientes declaran que en 
los primeros momentos que siguieron 
a le expol08lón, al inteatar huir, mu
chos obreros encontr:l.l'on la muerte a 
consecuencia ~ los Cleepl'OOdimien
toa de tierras y calda de los materia
lea de gegIlJ'Idad en el interior de las . 
,alerla5. - Atlante. 

CJ.USü y COMPLICACIONES 

Ahr la Chapelle, 21. - El Gobierno 
ha proctildo inmediatamecte al DOm
bNlmiento de una comiai6n para in
vestigar las causas que han motivado 
más clir<eetame.n1e la explodón, ha
biéndose avmguado Cl'lo' en el Inte
rior de • mma hllbla almacenados 
1.600 quiloe de dinamita 

JuslAlm!Jllte, encima del depósito de 
d inamita babia unos tlJlquee que eon 
bentan VID cant!dlY.l de benzol, que, 
~n dU4ia alguna, habrAn contribuido 
a que la explosión se produjese con 
mayor potencia, favot'eClendo en par
te los ehctos de la misma, por ha
cer el lIenzol la eIploaión, siempre 
en sentWo sccndente. 

De haberse producido la explolión 
en aentido hacia abajo, ~ ma¡nitud 

ALEMANIA 
UNO QUE QUIERE RETIRARSE 

Berlín, 21.-Sc«ún un anuncio 06-
cial, el «en eral Heye, jefe de la 
Reichswch r al mana, ha solicitado 
dcl Gobi roo el cr relevado de su 
cargo, cl día 30 de este me , en YU 
de hacerlo el dia 61 timo de novinD
breo se¡ún IU anteri r solicitcd, 

El C'~ner I JI ye, en el e crit que 
ha di r i~i!lo I GohierJlo, d'ce que de
bi ')o a la a ·¡taci· 11 p IItica actual, 
e peli ro o para la eic ehr Sil 

con inllación ha.ta finta d I próximo 
me, el mo su jefe previ ional, e n
tliderando n"ce~lIri o ara los intere-

f't dcl ejérci t el inmediato nom
bramiC'n to e I ut e r. 

ro",o con~ ('Cl1en 'a 4e e ta solid
"./1. ,,1 \,ohifrno alemio h decidido 
;le ptar1.'\, nom ra nd para u tituir-
1 al ntr 1 Halll m rr~t~in, que in
mr.)iatl1nltnt se h r' carro de ,. 
n',.v " ... tino. 

v: CUE TA POCO GANA_LO 

de la catAat1'Ofe hubl .,.. IIIdo muchf· 
slmo mayor, pues babrfan quedado 
~pultados todos loe trabajadoree. 

Las cuas dediK:adas a oficinas de 
la mina, han quedado completamt'llte 
derribadae por la exploBi6n, habiendo 
resultado heridoe treinta empleados, 
entre ingenieros y demAs personal 
administrativo, qU3 fueron lanzadoe a' aire entre los escombros del edi
ficio. Por verdadero milagro no han 
resultado muertos má! que tres de 
108 empleados adminiatrativos de la 
mina que se hallaban en el edificio.
Atlante. 

SIGUEN LOS 'llR.&.B.U'OS. - GUA... 
CUS .&.L TELEFONO ESTOR PUE-

DEN SER MÁS lLU'IDOS 

Aix la Chapelle, 21 - Contintían los 
trabajos ~ de~hacombro d, la mina 
Guillermo para tratar 4e .. lvar a Wa 
obreros que han quedado lepultados 
en el interior de 1'\ ldama y cuyo 
nlÍmero se hace ascender a doecien· 
tos. 

PÓl' verdadera casualidad, no ha su
frido aV1ll'ta el hilo telef6nico con la 
,alerta principal, lo que facilita 
grandemente los trabajoa de salva
mento y exploración. 

Toda la pobloación de AI!dorf l. 
halla en los alrededores de la misma, 
habiendG tomado parte en los traba
jos de salvamento todos 108 hombres 
hábHes dr" la población que le dedi
can a aclarar el pavimento para 8al
var a los que están sepultados en el 
interier de la mina. 

Al sacar 108 ca:lliveNe de las vte
timas, .. de!Qrrollan e.cenas de ~er., 
cladera emoción al ser reconoctdoa 
por ella familiares, ya que toaos ti .. 
nen e&perartzas que 1111:1 deudos y fa
miliar~ eean de los doscientos que 
se hallan en el interior de la galerta 
prillcipal. 

Se &a.n organizado loe trabajos de 
dNeacMlbro por bricadas de hom
bree, que trabajan con v!nladero he
rolsmo, al objeto de llecar al fondo 
de La mina, antes que los sepultados 
mueran por falta de respiración, ya 
que t.tos en sus comunicaciones te
lefónicas, dicen que el aire estA IU

mamenh enrarecido, hac~ndose di
fleil 1 .. resp:raci6n, empeorando 8QII 

condiciones por mom_toa. - At
lante. 

S.., tu.ta de un vag6n que afecta la 
forrllQ ee UIl «Zepp lin~ '1 va acciona 
do por h6lir de aviación. 

En b primerA prueba sobre un 
recorrido de cinco qull6metros obtu
vo la velocidad de eien qui\6m~rOl 
por llora. y en la segu da alcllnz6 los 
ciento cincuentll qui16metr08 de me
d Ia horaria con relativa facilidad. 

El c1.epp Iin Roi li le, tiene veln
ti ~is .,etros d lo,,¡itud y puede 
tran portar en su nterior, c6moda
men t !MI lados en butacones de cua.
l' nta a cincu nta pu.jeros. 

La propulaión ce de cuat.ro pal t,u 

con mando " rticII. 
El ÍIl i ,. inventor '1 co true-

tl)l' lara qu en la terc ra pru ba 
t M al " urldnd de rar 101 180 
quil6m tro por hora de media '1 11 .. 
I"r tll el cuarto en ayo" lo. dOflClen
t I quilómet r s. Ha dicho tambl D 

qu I h allo n tr lo con 1 Com
pan, de F r r arr ll 1 eetade 
alem6n 1 qu, pr bahl mente, .. 
aUIi. rA n 'lO II \ a de tra.-

tón para 1 nd 
rna tena 

............. 

este .enerdo qoe entrarA ., vigor el 
día primero de noviembre pr6ximo.
Atlante. 

DO .8 MUY UAZONABLE 

DerUn, 21. - Se cree en 101 drcn
los oficiales, que el conOlcto meta
ldrgico quedaTá solucionado en el 
CIlrSO de la semana actual, ¡racl .. a 
las neroclaclMcs que le estú rea
IIzand. deade el dta de ayer. 

Los periódicos dicen que .. ha pre
sentado una proposición transaccional 
para la solución del eon/licto, en el 
sentido de que se reduzcan ahora 1011 
precios de los arUculos de la indus
tria metaldrgica, lin llevar a cabo 
la anunciada il'educci6n de Jos 8ala
rlos de 101 obreros hasta fin de a1'l0, 
en que .. habrA podido comprobar 
la bond&4 o el fracaso del sistema.
Atlante. 

LAS VISIONES E INVENTOS DE 
CIEBTOS PERIODICOS 

BerUn, 21. - El periódico «Gaceta 
de las ocho de la noche" inserta una 
sen.cional informacio'\n. haciendo re

{ereDCn aau¡:uesta l concomItancias elel 
.ej6reito I .. iético con el Estado M .... 
yor de la ~ichswher. 

Trata el mentado periódico, 80bre 
Los tUtimos ' dos 4Uscuraoe pronuncia· 
dOI par el jefe racista Hitler, '1 re
cuerda que en el priaero de ellos 
habló el llde naciooaliata. sobre la 
falta de extensión territorial que ex
perimenta Alemania, diciendo q1le 1011 
aleman.. precisaban UD millón ft 
kilómet.ro& euadrados de territorio 
nacioRa!. que 1lnicamente pueden Ber 
completados hacia el Este. Diee que 
Hitler pronunció estas palabras: clo 
no tendTta piedad para los polacos y 
les berta abandonar su territorio ac
tual. Que vayan a Siberia si lo de
sean, y que Francia moera). 

Su segundo c!ln:nrs'l, lo pronunció 
Hitler EIIl una dJ,'ase¡'ie) berlinesa, 
el dla de la apertura del Reichsta¡, 
ante los miemhl"" PI t;(.minentes Cle 
la fTacci6n ra.cut a de la Cámara, 7 
dijo entre (¡tras .:Of<OS, lo siguleo\&: 

cNueatro primer objetivo debe ser 
el uiquUamiento ele Francia. Para 
esta ,uerra dispondremos de los elee
tiv08 ele Jlllestras compalUas de asalto 
y de 106 «Cascos de Acero, y la gue. 
rra seda liquidada rápidamente. 
Frutia eeña puesta fucra de com
bate tle OH manera det!nitira y para 
siempre>.-Atlante. 

LA NIEBLA IMPIDE LA EN. 
TRADA DE VAPORES 

Brema, 21.-EI abra del puerto se 
halla invisible para los barcos que 
pretenden canar el puerto por la es
pesa niebla reinante desde hace Tein
ticuatro horu. 

Se oyen constantemente llamadas 
de sirena, pidiendo prácticos para 
entrar en Erema. 

VariOI Yapores de diversas nacio. 
nalidades se hallan anclada. en la 
erabocadtlra del We er esperando 
que le disipe la niebla, para entrar 
en Bremellhayen. 

Entre I~ barcos andados 6gura el 
paquebot .. Columbus", que se en· 
cuentra cerca del faro de Hohewe . 

El Yapor "Duisburg" ha choe.ado 
con el .. Ktstenmiles ", re ultando am
bo con .randes aver' , que no les 
impide", empero, continuar la nave
Ilación, por hallarse aquéllas en par
tes no Yitales del buque por encima 
de la línea de fl otaci6n. - Atla. . 

INGLATERRA 
UNA DECLARACION QUE )10 

SATISFACE 

Lo.dra, 21. - La d claraci6n ¡u. 
bernaftlcat 1 re peeto a la futura po
Iltiu en Palestina, ha pr ucido d 
c nt nto cen ral entre los elel1Hrlt I 
, i" ní tu del mundo tntero. 

E te d contento se ha tradud o 
Inmediatam nte en I dimi 16n d 1 
pr ideat de la ] A eney '1 de 
la r ... ninci n loní ta, Mr. Wei
mann, quiea ha nyi,ado al cretar 
de olon' na car ea que xpo e 

luci6 • • 
Ia,a lir. H 

LA ENERGIA SOCIALISTA 
CONSISTE EN ENCARCELAR A 

28.000 INDIOS 
Lodres, 2I.-EI informe del Go

bierno de la 1 ndia, referente a la si
tuaci6n en aquel territorio basta el 
día 18 del corriente, dice que la 
enérgica acci6n de la Pre9idencia de 
Bombay, como consecuencia de las 
advertencias puhlicadas el dla 10 de 
octubre, ha hecho que la situaci6n 
mejore notablemente en toda la pen
[nsula. 

Gran número de organizaciones 
nacionalistas, que tomaban parte ac
ti.. en la propaganda a fayor del 
movimiento de desobediencia ci.,il, 
han sido declaradas ilegal e,. ocupán
dose sus centro. por la Policía. 

Las consecuencias de esta decísi6n 
del Gobierno ha sido un movimiento 
de desalientn entre 10lI cl ~mentos na
cionalistas, que ha cond \1 cido a una 
mejora notable de la situación. que 
ya se hacía insostenible. - Atlante. 

I 'fRANelA 
J,A mpOCRE.~M GUBER~AMENTAL 

Par1s, 21.-El sefíor Tardieu ha ce
lebrado una reunl6!1 con el subsecre
tario del ministerio de Marina tefior 
De IDo para tratar de la or,aniza
ci6n de un Día de Duelo Nacional 
en el que se recaudarán fondos para 
los familiares de las ' 1 timas de la 
galerna de las costa.~ bretonas d~n
cadenada durante el 19 del pasado 
septiembre.-Atlante. 

EL BECIBIMIENTO A. DOS 
AVlA.DORE8 

Pa.I1s. 21.-Se activan las prepa.
rativos para el grandioso recibimien
to que París se apresta a tributar a 
los ,lonosos aviadores Costes '1 Be
llonte. primeros que consiguieron 
atravesar el Atlá.ntico de Este a Oeste 
de Continente a Continente. 

Las ceremonias son organizadu 
por el propio Gobierno que de ecta 
ma.nera. quiere hacerse intérprete de 
la admlraci6n de todos los franceses 
hacia SU! heroicos compatriotas. 

Más que un homenaje de Paris se 
quiere que sea un homenaje nado
nal el que se tribute a la nlieate 
tripulaci6n del ya famoso avi6n-bi
dón. 

Exista el prop6s1to de que si el 
tiempo lo permite sal,an urias es
cuadrillas de aviones para eilC'OIt'ar 
a. 108 dos aviadores de~e el HII
vre hasta Le Bou~el En est~ a .. 
ródromo se hallarán formados ros 
aviones del 34 re~imiento de anaci6n 
que euarnece este centro aronáutiro. 
Los apartos se hallarán formados en 
orden de batalla formando en cua
dro todo el regimiento, 

Cuando se hayan tributado los ho
nores militares a Costes y Rellonte se 
organizará la imponent comítin que 
a traTés de las vias más céntricas de 
PaI1s se dlrl,irá al EIt. donde ~ 
ministro del Aire Lau rent Eynac 1.
traducir! a CoAtes y Bellonte a pre
sencia del ~ fior Doumergll~ en rUJ 
eompaMa se encontrarAn n aqUtll08 
mom~ntos el j fe del bi rno roa 
todo el ,abinete y 1 JI id ntea de 
la ctmara de los dipntlldos y del e
nado. 

Se calcula qu será PI IlIOn-
IIzar a mú d cinco mil p lirt '1 
agentes para mnnten~r 1 ordl' n tn
tando a I a,.¡ado las D 11 11-

ciM del dI' rdllmll'nto el 1 ntu lu
mo popular.- A tlante. 

ESTADOS UNIDOS 
ENTERRADO CON TODOS LOS 

HONORES 
Nueva York, 21. - El .. hicace 

Daily Tribune" in erta una curi a 
información relativa al a unt tie la 
mifteriosa daaparición dc:l cenrral 
ex J ri"a ru o Kutiep H. que fu' 
aec:u trado n la capital de Fra.-

AMERICA PARA LOS lIAN
DIDOS , 

Chicago, 2I ,-La ciudad de Chica
go l e apresta a librar rud a batalla 
cnn tra lo, bandidos que imeslan la 
ciudad. 

Son muchos los voluntari s que Se! 

han diri~do a la Policía ofred~l'rlo 
&,ratuitamente sus servicin. nara aca · 
bar con la plaga del banditJaje, 

Los periódicos anuncian una v"r · 
dad era cuerra contra ei crimen, qtrf' 
.e iniciará cnn la llegada del in"i!'r. 
no. No es raro ver a partic '1"reo elj · 
rj ~iénrlose a sus casas cIJn una am!'
trall adora al hombro. que 1IdllUi,.r n 
en los centros de aprovi ¡nn3m i~nto 
para la cam paña que !!e avecina. 

UNA IIUIER ' INVENTA UN p, . 
RATO PARA IH'fER SH.E 'CI sn, 

1,08 MOO'OnE DE vuno. 
Nueva York, 21. - Se anllJleia qu.' 

por primera vez en la Historia de la 
av:ación le ha logrado qu.e sea un a 
real idad el vuelo silencio.o que t 1n· 

tu ventajas puede reportllr para la 
utilizaci6n prA~tica de los aviones , 
dir:gibl. en la paz y en la guerra. 

Las pruebAS 1 .. ha el tuado el pi· 
lo to Pedro Reid. con QIlI aviO!leLa 
Motb, que permaneció en .. aire 'lU

rante varias hor .. sin tlue ~ dej~ 
011' mAs ru ido que el de 10 héliee, 

El innoto se a t ribuye a mili! EJ
dorado JoDes, de Moline (IllinoÍ8) . 

La inyentora declara que el d is~ 
sitivo que ut:liza para el vuelo silen· 
cioso es 19uadm~te aplicabk! a ' o
dos lOS medi~ de transporte accioDa
dos por motores. - At.lll1te. 

ARGFNTINA 
INAUGURACION DE UN "ME

TRO" QUE CUESTA MUY 
POCO 

Buenos Aires, 21.-Se ha ¡I\óI,U¡C U 

rado el primer trozo tle ferroca -ril 
metropolitano, que tiene cinco m ill~. 
de lar&,o, atraye!r.lndo toda la ciuéa,1 
y que ha costado más dc zo (, 
de pesos. 

Este ferrocarril subterránen ~nl;¡u 
con las cuatro líneas orinci-')alC!l . 
rroviarias que penetran en R.'" ,~ 
Aire, llqando de esta forma h:l"l 
el centro de la ciudad. 

Su construcción ha sido enC2r;.( '.~ 
a la South Américan Railways r r 

poration. filial de la Public H ,,'r' nI.; 
Corporation de América. cnnt- ... ... 1, 
por la Harry Forberh. 

Han comenzado ya ~ rraoa ' 
para el sc¡'Undo trozo de metr"" .. •· 
tano, que te cree se abrirá al ... . ;(' 
a fines del año próximo. 

El tercer tramo. que l1e~a rá h'l °1 

el puerto. no ha ido tod .... ía 1''' '1<''''
zado.-Atlante. 

POLONIA 
UN PERSEGUIDO POR A 

G. P. U. 
Varsovia, 21. - A la a t rt, ' elt 

polaca de la frontera rusa s!' a ' r:, 
!!entado el oficial r i . ir' , .. 
comandante en jefe de una 'l' ...... 

clon frClntcriza, siendo il' .... ·' ~ ' 1 

mente internado. 
e afirma que el ofici I ,1' ' ;. 

ha crll7ad la frontera l"r 1 ~, ,re 

RUSIA 
R '0 D 

IHMIE r.ro l' 
fA It 

. te 
nicado por 8U 
d ' .. n'ti 
Al! nte. 

8R El I h" t
F llIUe' 11 \ ll ·. 

e lU1' 
Ir t , 1..1 ' 

,1 .~ 

1 ti 

ca I .. n 
(' 
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DESDE ANDALUCIA 
El Coaait' Recional, ,..osi¡uien4o _ l. labor de propaganda y rcorp-
~o. de acuerdo 00" .. OI'&aIQ
acionel de canteros y campesinos de 
' ..... 0I8ui1aó el 4lla S 41. actual 
'. acto ya expresado. 
I Ea el teatro de la localidad, eJ cual 
.. encontraba ateatado de camarada,. _do el salón una Ilota aimplltica, 
'fOI la DUmero,. cooc.urreDCia de com
'talero .. 

A la. nueve horas 7 treinta mi
_tos, por el compaAero prC1l.ldente 
4k la Sociedad de Cantero., K abre 
.. acto. uponiendo los motivo que 
4etermiJWl el mismo. 

Acto seauiuo t olUa la palabra el 
eompaflel'o ] uan Calares, CD nombre 
4c la F deración Local Obrcra de 
JevjJIa. De manera breve QPlica la 
importancia de la mujer ea la vida 
~I y la necesidad de inrorp rarla 
a lo. Sinclic.ato5, ya que en mucnol 
pueblos la mujer participa en los tra
bajos del campo. con lo cual viene, 
de no estar organizaJa. a perjudicar 
los intercs'e de los obrero~ del campo. 

El compañe ro Ricardo Bernabé em
piua saludando a los trabajadores de 
Gerena, en nombre !le la Confedera
ción egiooal Andaluza. Dcspués, con 
argu men tos coutundente9, demue¡tra 
la antíhumana explotación y esclavi
t ud de que son víctimas lo campe
• inos, e~poniendo Que el único dique 
capaz de acabar con tanto atropello 
'1 tanto cri .nen e la organiz3ción, y 
terminó r comendandG a 103 camp ~i
Doe .e asocien en ¡U organismo. 

El can;ar~da Metliel hizo historia 
efc 1 luc1la.s call1pesinas, ali co. (t el 
camillo 1 c,'orrido por el m vi ¡ento 
campc~in organizado. Puso de relie
ve la importancia que tomó la orga
nización campesina a partir d ~ la 
comt' t'.tción dc la Federaci6n ~acio, 
MI de .\gricultorc:1 en' el Comicio ce
lebrad en Córdoba el afi o 1913. 'filll
bién e':puso el craS') error de 1ft Con
federaci' n, al tomar el acut:rdo, en 
el oagrr r) de la C.media, en 1919, 
dliolviendo la Federación • aLÍ,mal 
de Campe,;n 5, por comidclol ria Cea
tralist , y, tu camLio, acol'! :, los i:l' 
dicatos de Ramal, que, por su ¡ste, 
111&, ~5( ncia y naturaleza, 50 11 más 
centrali~ta5. También dij o q l:C no 
le na en la Fedenci6n de Campe
IÍn a ~as Federaciones N:lcionaies 
de Ind ust ria 'luc actualmente S ~ pre
conizan . pues si hien éstas \'i ~nell a 
trañ~ r() ' .,;t l' la e~rljetura orr.:'Inica de 
la C. N. T .. en cambio aqu éllas no, 
puestu que ntinúan mantenit:!ldo la 
mi,ma estructura, o sea Sindicato Lo
cal, Ferl~r ció n C marcal, RN ional y 
Nacional, desap:lrcciendo Íl,ú:am nte 
el Central, qu actcalment rierc n 
105 ol'~anLmo c011fe-Jerale!l ,1 re las 
organinciones camJ)esinas. 

Y. po r último-ifijo--, lo in11lediato 
a reali~&r p(l r los trabajadore. de Ge
rena "':! rouustecC1" !liS organ i31\1 s y 
de darse urgentemente a la c t1st itu
ción de la rt!lt)~tiva Comarcal. 

H ce ti o de I palabra el compa
!Cf'0 Castejón, el que, con lujo o n:j
mero de detalles. pone de manifiesto 
Ja nece i( ad de que las compañera e 
'de p j n de los prejuicios religio os, 
tantO' rila! e mo IS hijos, única nla
nera-<l ijo--de prf!1)arar a lo ~ h m
bre del po rvenir. 

Afirm,) l o~ principios rcvolu.:ill na
no, de la . N. T. Y del a 'I Jrql1 i~"'0, lo cuale~ encarnan de lIen en 

, aspiracion~ e inquistude de 1'5 
o)¡rera~ y campe inas de E s-

BA.RIDAD 
: 

INFORMACION REGIONAL 
BLANES . I EL CONFLlTO DE LA a. A. F. A. 

A la opluiÓJl: 
El Comit de locorro pro huelguJs

tu S. A. F. A., en nombre de la 
Junta AdminiatraÜva del Sindicato 
UDico, cid Comité d. huelp ., d. te
dae loe asociad~ ea l'ftIeral, ae coa
Iruula de dar ... gracias a todo. 
aqaello. individuOl ., entidada. que 
ban contribuido con 1\1 óbolo al 101-
tenimiento dc todas aquellas familias 
... , necesitada.a ., afectadas por el 
conlllcto. 

Al mismo tiempo se complace ea 
poner en vuestra coolideración el ac
tual balance o estado de cuenta., ea
perando continuaremos viéndonos co
rrespondid s por la generolidad dc to
da la opinión lana, honrada ., liberal 
de nueatro pueblo. 

E.tado de cuenta. desde la prime
n lema na del conflicto huta la ac
tualidad: 

Primera aemana de ingreJOs.-Cá
mara Sindical Agricola, 61 pesetaa; 
Sindicat Fomento Agdcola, J.t,70; 
Sindicato Trabajadores Calena, 33: 
Sindicato Unico de Blane.!, 169,75; Ca
.a del Pueblo de Blólnes, 378,25; Fra
tern ; 'vl brera, 25 • 

Total ingresos, 701,70 pesetas. 
Seguné1 !?emana de ingre.sos.-C!

mara Sinrlical Agrícola, 25,50 pesetas; 
Sindicato Unico de Blane, 448.25; ' 
Fr:!ternidad Obrera, 18,70; Sindicato 
Tr.1b~;3df)res ('alclla, 44,15 ; Cnsa dd 
Puebl de Rlanu, 350; Fed ración 
lAca I S. F. G 'ÍleOll, 50. 

Total ingr - s, 9J{\,60 pesetaL 
Tercera e,nana de ingresos.-De 

lc>s c0mrañ~ros de Canet, 211,20 pe
setas ; . indicato (o'omento AgrícolJ, 
ll ,jO ; r .. at'i'nm,· Obrera, 14,7- ; Sin
dicato ~J¡';C , de Bla !l es, 316,20; Casa 
del Purhl ) de Blanc.s, 3Z4.j O; Sindica
to Tra' ~ lu ores Calella, 151• 

T otal iog~cso" 1.029, l e pesetalJ .. 
Cuart semana de ingresC',.-De los 

compafier § de Canet, 455,So peseta!; 
Fedt>raei6 , 1~1I1 de Mataró, 335; De 
los cl"lmp:¡ilcro de Olot, 40,50; S. T. 
'al Ila, luallilea r peones. 22.75 ; ídem 

Ramo de ag-Ila, 43.25' ídem Sección 
nria, 25,85; ídem Sección alliaüilea 
Pineoa, 30, -O; Fraterni ¡tti Obrera de 
DlJncs, 13,5'); Sindicato Unico de Bla
r.es, Jo! 2~ ; Cámar. Síndical Agrico
la. 2O, jO; Casa del Pue lo de Blanes, 
326,50 ; ~"ciedad Géreros de punto de 
Cal ella 800. 

Tot:!1 in!!'1' os, 2.443,40 pectll5. 
Primera semana dc gast .... s.-l{"par

tida a di~t ., siete compaliero. huel
guistas, 65 oeseta!. 

Segun<1a semana de gasto -R~ar
tidas a t r('i"ta r dos compañeros huel
guí-Ia . 71) pe.~t.as . 

T er era sLW;tlla de j,!a.stos.-Repar
fida a .n: uenta v siete compañeros 
h!le1guí ~ ·. 3. ~, 1 067 pe,eta!. 

Cuarta 5· ... 'ana df. gastos.-Repar
ti¡f ;'l~ a 10 i' tompAl'leros huelguista', 
t . 1 pes la~ . 

T r·tal ~,~,t,,~ .p,.s pe etas. 
Resumen de \a~ C1Ja ro StDlaoas.-

lngre s. .1I0.So pesetas. 
R epartidas, .. .,8 pe5et ... 
En caj.. 1)32,80 pea tu. 
T tierno an\1l1ci¡¡ tiOI giro, de ),Ia-

t! ir! . reny de Mar •. " " 'iy de 
Mi nt. 

Una vez má particioamo! a todo, 
lo! compal'lrros hu gni tas oue nece
siten tI ~ocorr" nll en p(lr Se r t't:> rla 

• dc iC1"n 8 a 1101'S. 
CO o vtl'éi~. romp l'Iel'o" n esta

I! ¡Arlelante. ucs. y vtn la 
pnr hamnre no perdere-

EL ('0 ArTe' DE ~()r()l?~OS 
i' T () HIí~' r. ISTAS 

BI:! I' . ,,~tIt" ,. de IQ.~. 

R ~ TT I1.JO DE LLO-

lARH 
tOOl\S 

ten...... ... .. t ... bajo: pero .. 
da el eua, reneralmente hablando, 
que 101 mAs ae\lvoe propagandlltas. 
loe mIIa entuslaatll8 sImpatizante. de 
la Confedeoraci6n suelen ser loe mAl 
~ loe mAl tllteli,en_ 7 loe 
que mejor defienden su jornal. 

Al eapttallsta, al patrono, empero, 
!JO le Importa éeo gran COII. Lo mAs 
Interesante, I~ más primordial para 
61. ea que el obrero no deeplerte. no 
yea, no dIstinga, no razone para que 
llO se rebele 1 alga arendo boeun, la· 

abo 1 e.Uede, aunque torpe o in
Itll, 1 por !eO, lo principal es librar
le, guardarle por todos 101 medIos 
del conbgio de esas «malaa IdeaS). 

8e me ocurre ~no a propósito d& 
8ft hecho acaecido df81 pns/ldos en la 
.tacl6n del flm'ocarril de estn loca
lidad, y cuyo autol' es el IngenIero 
jefe del .enlcio (.i~tri<:o de la mis
ma. Ea el slgul.nte: 

Estaba uno de los trenes cortos 
que circulan de aquf a la Plaza de 
1!)spaf'la y viceversIl, preparado para 
salir, y faltando aún algunos minutos, 
la maquinlata bai6 a dar un repaso 
al tren. En esto, doe eomrafl~, 
per~ecientea a otro aervlclo, Jefan 
., c.o~taban acerca ele un arUculo 
de «SOLb, ., al puar junto a elloe, 
se detuvo intoreaado: pero he aquf 
Que, al mom!uto. llega el a;<udido je
fe, JW8f11Jlta a Dq\l61 lIi ea el maqul
Diata dIel tren, le roge por un brazo 
y emlJlljlindok como si fu se un Idio
ta, un dem.eate, UD nido o un erlml
nal, le acompaA6 hatta la. maquina. 

Indudablemeate, el hecho no Urne 
otra ca\1l¡a que ,SOLIt. Si el dl"rio 
hubiele sido «La VangocJ'«iilu, «Co
rreo t. ... t.1Anlt u otro por e! estilo, de 
108 cua.'IB el lng nieJ'O ~e 88 ulduo 
L t.or, se¡uro que, camo otru veces, 
no habrla dicho la mid minima pala
bra. Pero se trataha de SOLIDARI
DAD OBRERA. det valiente p31adin, 
y cu.yas pilinu despiertan a. traba
jador volvi'ndole robelde, uigente 
e insumi80, 1 ~ a 108 sab.Jeaoe de 
la burgu:51a, que como el me.n¡uado 
tipo quo nos ocupa, coreen, beben ., 
viven hol¡:adam. nte i8 ~ resis e. 
es COsa qoe I~ cuesta aobremaura 
tolerar ... Claro ¡es I.an bonito ... d3 
m _nJ r a troche y moche ¡in Que na.
d:e l'echi¡,te! Puede decun, muy 
ac I'tau&lIlente, q\.le .a ellemigo mM 
s3fiudo, mlia encarW&:1do de l. 
rehindieaci :.es·obrer ... no el el pa.
t rono loor si mismo. aino toda eea 
jllurla sati,fec};a de necios, tOl'p. 1 
orrullo~08 que f rman desde el úJti
mo enellrglido ha.¡¡La el director ,. 
rente. ¡Qué UC:o de JentUU! HabrA. 
si quer is. alb"U"a C'XcepcI6n ... ¡pero 
tlln raral 

En Hn. terminaremos por hoy di
ciendo al aefiO'J' Main4. Que procure 
no metel'le con 101 empIcados en for
~a tara poco cOrrecta, pues. como pu
Glera haber o urrido en el cuo rel ... 
tado, pu .. de En ontrlll'3O inoaper 
m nte COg que el evillano, nda 
60 fonna adecuada a .u munera *
tlal de pro eder. 

FULGOR 

TARRASA 
LOS METALUROJCOS 

El dia IS del ¡¡reaente mes celebró-
se en csta local idad una uambl de 
metalúrgíc • convocada por vari 
camaradas perten dentes a dicho ra
mo. La reuni6n tuvo por obj to dar 
lectura y aprobar el reclamento del 

indie to y JI mbrar al propio tiem
p lIn omí ión reorganizadora para 
101 f et le le, de la constitución 
del 

el SIndIcato. l!: preciso saclldir la mo
dorra, la apatia en que nos ha Iuml
do e fUlle9to periodo de la dicta-
4hra. 

Es mene,ter, camaradas metalúr
g;cos, Que no. otro&, al igual que 101 
demás obrerOt. vayamos al Sindicato, 
no solameate para conletuir mejoru 
materiales, como 1 .. del aumento en 
101 ,alarios, aino par- el var nuestra 
mentalidad, para cultivar nuestra in
teligencia. para hacernos hombre. 
conscientea. Sólo asl podremos libe
rarn s del ualariado. sólo as' podre
mos ir forjando un futuro donde la 
libertad y la justicia 190n oorm;u de 
cor.vi\'encia social. 

Tengamos en cuenta que la bur-
81Ie,la y el E~tldo no van a pl'eocu
par!!e de nOfOtros, li no e, para pi
.otear nuestra di 'nidad. Precisa. pues, 
hac~ el Sindicato UA .6lido baluarte 
para nuestra defen,a. 
Sindiqu~monos, compal\eros .meta.

lúrgico" pen emoa que la IInión el 
fuerza. 

FERRO 

VILLA NUEVA YGELTRU 
EL ·NDICATO DE TRABAJA
DORES DE VILLANl"EV A y 
GEL'rRU. A LOS OBRE~OS DEL 
RAIIIO DE LA CONSTRUCCION 

y SUS SIMILARRS 

Camarada¡: ~Iud. 
La l>urgue5Ía del Ramo de la CoO&

truc ión. por su ~tuaciól1 a:special ea
tre los de arriba y los de abajo. es 
la que más flj( \, ~tas hace en el tra
pecio explotador. 

Sus componcntes, salidos todos de 
nuelltros medios, aconsejan a quien 
quiere o! de lo, "de5enga!i0'~" t!&JC 

eUos tienen de lal cuestión ¡ocial. 
Su. intereses creados ICJ co:u.urucan 

la w 5cn atez" de procec1er a vivir" ra
cionalmente" explotándonos a DC»
otr05. 

Si se rel,"- : Il:1n con los dc arriba, 
sabcn hacer una ncgación tan hipó
crita de ~u voluLlc personalidad. . ~ 
mo orgullosamente pretenden hac~r
sela I :,spetar, como quien pasta 
anuncio u demier eri" al relacionarse 
COn los de abajo. 

El pequeiio burguét &co.umbra a 
decir¡e hombre de ideal liberales. El 
arma que esarime ca doblez, adula
ción. He aquí por qué .i COD ellos se 
habla pretenden superarnos a nOfOtrü' 
en conceptos humanos. 

PC1"O 5l!S conceptos son tan huma
nOl, que no son ninl"Ín obstácul.o 
para que no eseatimeD el jornal y • .• 
condiciones de trabajo. 

y IUI ideas son tan liberal ea, que 
ti procede ir dd brazo coa 101 rcae
clonarios, no tiene¡¡ ninaún escrúpu
lo. Claro. 10 hacen por negocio. E.to 
u la única finalidad de estos mezqui
nOs, aunar esfucrzos--que en este ca
so son los nuest ros-para crearse una 
cuenta corriente en el Banco. 

N o nos interesoarla el proceder de 
estos egoistas cretinos si a nuettro 
'nterEI de elaK no nos perjudicara 
,randeOlente. 

En Villanueva, lo! que trabajamos 
en la construcción, des<;t raciadamente. 
tenemos que sufrir la falacia de estos 
¡ndi ·iduol. 

El Vi:lanueva, los que trabajamOl 
en la construcci6n, .abemo, que es
tamo, ganando un jornal i rrisorío. 
Que las condiciones de trabajo son ,.é
,imas. - Que neeesitamol reaccionar 
para dar al tnste con lo. procedi
mientos inhumanos de nuestra burgue
.ia. 

Reciellte está la resonante victoria 
de lo obrero. de nuestro ramo en 
Baredona y L f! rida. Prueba irrefu
table de 1 que puede y vale la unión 
de t lo. trabajadoret. bajo la in
.ignia de 1a C. N. T. 

Y uando todo, lo. .ectores de la 
pradu i6n eomprenden - necesidad 
que tenemos lo trabaja" r de unir 
nu ro fu erzo cole tivo dentre del 
Sindicato, creemos que vostros, lo. 

rtro. d la construrci' n de Villa
n\lrfa, qu en otras ocasione. ha éil 
dado n' ba de '1Uutra cordial e m
p nI' r tifln, qu " éll y ahri dar 
t mhi n ahora una pracb:1 
t humana. 

Al tf 

7 • 

•• d' .... 

DE DE' BILBAO 
C&aaado le empez6 la OI'Ia .... ldn 

de ~8 SlDdteatoll afecto. a Ja CoIl~ 
deraclOn Nacional del li'llbajo, en 
Vlscaya. crey6ae convenIente el qUI 
los 'rubajadores .upleeen lo. prop6-
aito. ql.le abrlgabu 101 que, _Inte
resadamente, llevaban 109 trabajo. 
preliminar. a la reo.r¡aniaaclOn ci
tada. 

Como se tropezó COn obltáculos 
Invencibles. crey6se oportuno edt~ar 
una hoja para ql.le, llevando Utulo de 
peri6 ico, pudleae publicar desde sus 
columna. lo ne-c:esarlo para el caso, 
a fin do que 108 tl'abajadol'os pudieran 
COllOeer la laOOr empeznda por los 
volun briosoll. 

El periódico .e titulO «Orientación 
ProletllJ'la». el cual sellal6 las 881)1-

raolonea mediatas e inmediata. <{\lO 

deblan desear todos los productores. 
ExpresO qui~nes lomos, cOmo pen

samos y cOmo qule'l'e conducir a la 
clase obrera, a la vea de darte las 
probables soluciones al lJroblcma so
cial la Confederaci6n Nacional del 
Trabajo. 

Para esto, salió "Ode ~ón Pl'o
letarl., mod lamente con UDa hoja, 
cual requeria SU8 posiblddades; pues 
el ¡-rupo editor, ~yl1dado de LDucholl 
compafleros, lo editaba para entr .. 
gar,o a los trabajadores desinteresa
damente, a fin de qUCI ,e enwaa.en 
de lo que a toC(¡S interesaba Ilor .1 
dnlco camino viable. 

Conslderanda e. grupo I!ÜILOl' 1IU8 

han variado, en ¡1I\l'te llb ('\n:uQJilan

das. y qua b labor de cOrlentaciÓll 
Proletarlalt se puede hacer da otra 
fOI'mll, que antea Doa e.ra imposible. 
aeordtl, de ar ueroo Con Jos donan
tes uspender la pl.lbl ica::iÓfl por 
t:empo Indelin ;rlo de r;eJ~tac :ón !#ro 
letaria). por cr.er que en caso de 
necesitar la publicaci6n Ó3 periódico. 
previa consulLM y acuerdo respect!
vamt.nte de 108 lindk.Ítoa afoc:t05 a 
la C N· T. de la regl6n nol'l.e, le pu.
de conseguir la rcaparicióo de SOLI 
DARlDAD OBRERA. 

Lo que le haC4 pllbUco pa1'a qlW 
tomen nota los intereMdoa y lu Pll
blicaeiones que se clillla.Uau enviar 
al grupo editQr de cUrientaciÓll I'ro
letarialt, a Jo. que ql1edlllDOS agrade
cidos. 

EL GRUPO EDITOR .. • . . S •• _ 

LA NORMALIDAD DE 
BEREN6UER 

«.'cmt." au.ct~) 
Continúan encarceladol todoe nuefoo 

tro~ compaüerol ., amiaol de la 
Prisión Celular. de Montjuitch. de 
~evilla, de Ecija, Tarragona. Mauri4 
y .•• demás pobladones de Espaüa. 

• • 
La U . P. vuelvl.. a cursar telcgra

mas de fecilitación. .. • • 
La Policía efeétuó un regi tro ea 

el domicilio de nuestro compa6cro 
de Tarr .... Progreso Puig. No dió 
el rel1'istro los resultados apet cidos. 
pue, no fueron hallado. los autol 
blindados, ametralladoras. fusiles 1 
p,ses lacrimógenos que. posiblemente, 
dicho compañero podia tener en IU 
poder. 

• • • 
En TeDerife ha sido denunciado 1 

recogido .. El ProgrClJO", por el in
memo delito de reproducir de lo. 1ia
rios de toda E.pafta la, d claracionea 
de Ramóa Franco. .. • • 

Por el articulo "Ya hay ener!(la del-
de el 30 de teptiembre", .ha sido pro
Cesado el periodi ta José C rboncll, al 
que pide una fianza de 7.000 pe.e
tas. I~i nadar A 101 ladrones de la 
dictadura no se las piden. 

lO • • 
Ea. BadaloDa, Jas autoridadet utáa 

al ervieio del corruptor de lDeIIor 
lerún .e dice, que le lI:lma ranuel 
ArCOI. El dirige Jo pistolerol del Ji
br , pi tola en ma"lo. por la Q.)lel 
de Badalona. rdena a I Guardi cí
~U la d tención de nue tro. ( mp fie-
ro y otr I ( qu diremo 

.Hayal Ide en Ba I a? iE • aca-
'0, el j fe de entu .. ? Serla ca-
ti o bulo ... '1 1 remOl . 

• · -n Valend : dc ndo-

• • • 
• Herm n : .umero ... 
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GACETILLAS Contra la eltradlci6a 
de P ans y Blanco 

c¡u .. dla ct. CIIII1lD. 
T_bNa kIe ..... ion .... ...... 

¡rafo. le .al ... ,... .... de quiera CARTELERA 
El ju.v .. di. 21 del actual, a 1_ 

dl_ eh la noeh!-. el CQlto abopdo 
don AbeI Velilla JII'OlI1lnctart. o.na 
conferencia .obre el tema cLoe Be
pabltcanol ante el rrwmento actuab, 
en la J\erupaci6n Radical lDItruc:Uo 
Ya del DlstTlto IX. 

• Ila c....so &1 .... ;.sor de Fr8ftoo 
ela, en :Madrid, el II¡ulen~e tet... 
ll'ama: 

que fu~, , Charlea Hegtí a duear, ar
dleQtelllen\e ser el mú desconocido 
1 vulgar de los mortai~. 

CINES • TEATROS • DI\¡ ER€fONES 

Ho, dlri N anunciada confereD
ela etl la JUVWltud Repabllean. Re.
dlcal del distrito V, (Luna, a, 2.0), 

el periodistn Edl.tar4o CM'vallo, quien 
disC!I'ta.r4 aobre .1 tema cEI Error 
de la fórmula COl18ervadOll'IU. El acto 
MrA pGblico. ---El jo~nalero Gon.alo Soria Mol'lna 
I\Ifri6 un aocldent. del trabajo _ 
lIn alm~n de la ulle de Caa,pe. 

Le asistie,¡'on en el DI.pensario 4e 
San M.IIIrtfn, donde le apreciaron con
tusionee diversas '1 la fnctura de 
trel costillas, por }lo qu. delpu61 cte 
1. cura pu6 al Hoepital 4e la Oru 
Roja. 

MientJ'as estaba ocupado, ante.,.
al miediOd(n, en las labores del dGITi
bo d Wl& cll8a do la call. de Mer
eade , el obrero carpintero Pruden
cio Sompere Grafté, tuvo la desgracia 
de perder ei pi'e en el andamio al 
que estaba subido y c.a.er al luelo. 

Se causó beridu en la cabeza, frtIC
tura de la calv1cula isqaleda , .". 
Ilones varilll, de pron6stico grave. 
DespU~1 de curado en el Dilpenae

rio de 181 Casas Consistoriales, fu' 
tTaaladado a unn cUniea parUeular. 

Eugenio FAIorich Cente.1l8l, al ba
jar por la escalera de la casa núme
ro 49 de la calle de Gerona, Wia ha-

. I'andilla de balc6n, se le cay6 ésta 
lobre el pie '1 tuvo q_ ser asistido 
en la CM& ' ele socorro ele la ronda 
de San Pedro, de una herida contuaa 
con hematoma en .r pie lzqQfe. 
con fractura de un hueso. 

cExcmo. Sr. Embajador de Fran
cla-.!r1.l4rltt-ltl 0nIp0 Floreal d. 
Matar6, pide a V. E. Interceda cerca 
Gobierno República Franeeen, cllDa 
derechos d.1 hombre, .. a retpetado 
derecho .. 110, negando exW'adicl6n 
obre-roll Ponl , BlatIco.- Por et Ca
mlté, J_ln16 Llull, Ram6n Garriga , 
Juan Ferrcr.:t 

Matar6, 19·10-1980.· 

.--Director general Se¡uridad. Ma.-
drid. - ObIWOI Construcción Prec
k¡',., en ndmero de treacÍlentos IOli
citan libertad V(ctor Font, det.enido 
en ésta el 11 noche. - La Comi81óa: 
Zamora, ROle U, KarUneE. 

• . -Excolentfslmo leftor embajodor de 
Francia. Madrid. - Indleato Fabrn y 
Textil de Barcelona 1 INI Radio, en 
nombre de vein!le mil MOciadol, pide 
V. E. Int~ceda acerea del Gobierno 
Rpííbllca franceaa, cuna derechos del 
bomb~ Ha r.p.tado derech() asilo, 
negando extradlclOn obreros Pona y 
Blanco. - El presidente, J. F(gols; 
el aecretario, Antonio Cost ... ... ... . ... . 
El festival en honor del 

profesor Blanco 
Esta noch.e, Q las diez, tendrá l~ 

¡rar en el teatro Victoria la fundOn 
organizada en honor al profeeor 
Blanco Alberich y para contribuir a 
engrosar la Inscripcl6n inidada por 
los alumnos de la Eecuela ehl Trak
jo, con objeto eh fIIIlquirlr el cEva11P 
y cederlo como recuerdo a la ciudad. 

El pro¡rama ea. ea _tlremo, atra.
yente, d\l6.rro1l4ndoae como sigue: 

Primero. - El _I~ de Pradu , 

En cAlta aocleda4" J.net Oa10 0r '1 
Charlcs Farrell, hijos de fam l'oI ns rj
qulltm ... pero de OpUe1l tl lI caferas so
ciaL , lufren las cont.rarte ,de ftUe 
.. tn sltuaci6n hace ~u:r¡;ll' e.lltNt .1101 
queriendo separarlos. Pero el alflor, 
más fuert. que tod IJ 101 obstf4colol 
y mda poderolo que todas 118 ~rre,. 
ras, triunfa con valenUa , 101 coroaa 
~ fe ricidad. 

LOS ACTORES DE «ALTA 
SOCLEDAD. 

Loa ~nombr<ldos actores , aetrl
cee que toman varte en la comedia 
musical de la Fox Movletone cAlta 110-

eiedad:t garantizUl lIGIo con 1\111 nom
bres el éxito de la mllma. 

Ademús de la ':onoci~ pnrejl& que 
protal1'oniza la cinta, Janet Gaynor 
'7 Cha.rlea Fnrrell, litAn Wi!lIam Ca
lIier, famoso a:.;tor del teatro :uueri
cano conocido también COIDO direc
tor y eecritor; Heddll Ilopper. de dq.. 
tinguida familia, que hace ya liete 
a1101 trabaja pa.ra la pantalla y CJ1Ie 
ha encarnado sobreialíentea roIlea en 
distl'ntas produccionee: Louise Fazoen
da, que debutó con Kak Sennct .. , ., 
que ha alcallzado gran popularidad 
entre lac actrices de la pantalla, es
tá deliciosa de comicidad y baen hu
mor en el role que le c.orl'E6ponde 
en i'a cinta qUG 1103 relerimo~; Little
freId, con una brillante carrera de 
lICtor de teatro y diel a.J\OI de expe
riencia Ql la pantalb, y J oyce Comp
ton. (~ , elleaa freacn y jU&06t1, llena 
de Juventud 1 alegria completan el 
C,U8(¡yo de actores que toman parte 
'D cAlta lOICiedU..:t ,la producciÓll 
Fox dirigida por David Butter. que 
pronto harA las deKciu de nuestro 
pliblieo. 
_. I • ••• • . . .. -. 

Al caer d. la parte tr ... u del e-.. .1 mMltro Parr4I, 4I8egfamunda la 
JIli61l en tI- iba montedo el jom. lotera». LIBROS Y REVISTAS 
'-_ • 8ep:ndo. - La &&miela de grao 
.-v BartololD6 Ponte ,,~. úito, cBobemfOD, ea,. parte ele te- ··V .. ua ID el Claustro", por el abate 
~ .,... luxaeMn al 1. elavfeu1a DOr cantarA el popalar tliyo de la du Prat. Traducci6n, pr61o,o 7 DG-
___ .... de la que fuI! cundo en .lI_ u__ . tu .de B. Barriobero y Er-"- C""-vos _ 01'0 ... COll Redondo, chi que Jec:ci ....... -

" .1 ~ de Hostafnneh!. hac. una "Madera ereael6n, con la 6n Quevedo. ')(UDdo LatiDo. 
Madrid. Trq peseta&. 

Al -'-ar -..lA. de"-...... habltllal maestral a qu. DOI tiene 
YUK aD Cano. ..... - _ . "VenUl en el C1aaatro" ~ la rela-

al ~ que lo piaba, llam_ aeostumbndoa. lnterpretari el papel ~6D de quien ha yivido, de cerca, la 
Aeuatlll Gueeh Val'" el eaal tno eJe protaaoDlsta, Gloria .Alearaz. YJda alegre en JOI co.ventol tle __ 

.... t·do I .a.a.. ari..a...· TeI"e4II'O. - &treno 4e la PI'SIlela '-- P lo ---q ......... I 111. .....pene o _ ~. or mismo que ea uaa narra-
'fau1&'- de fU.-t. caataaloll. _ - aD IICto 1 cinco caaclrcII, «Don PI- c!6n nrídi.ca. sin truculencia ni Íftteftoo 
amb. piernaa. co .1 mU...,oeo" orlglnal de OU8I- a6n excUJYa, le dHprCGde que, mAa 

El mee. 0C1II'ri6 1ft la carretera troe compaleroe en la Preasa, A1fre- qu~ con una pasión objetiva, 'ué ea-
Ne¡rn. do Pallanto Rol. '1 el maestro com- erlto como una larp colección ele 

poait01' IIlpel .... apuntu 1 memorias. 
El CUll!l'pO Facultativo _1 Hoapt. PeI'lODM qM han tenido ocasl6n No creemo., no creimol aUIKa .. 

tal de la Santa Cruz 1 San Palllo. de .. !sUr • alguo de loe ~1OS eSe la continencia SCX1l&J de JOI con~eo-
celebrarA ee.ión cienttaca .1 j~ .. obra, lIItIVall qQe nr& de 1_ tos. Por el contrario, lal exigencias 
pr6:dmo, a 1 .. di .. , cG8l'to de l. que .. aguantan en el C1I.J'tel duran- de la naturaleza, el arito de la carne 

te maebOl dI... Jo, ru¡idos del lao, DO le ~ 
mdana, y ID la cul • dileutlr6D en la quietud lilente del c1austrn lino 
1Il0l liffUlentea c:omun' cacioDee: Be de admirar' ~ iaterés damostra- que, protegida por ea quietud, ~l a .. 

Doctor S. Noguer M, ~Caao ID- do por la empresa del popular tMtro sia de la carnc ae exacerba 1 agran-
teresant.e d. tóxlcodermi. 1 blotJ'Oo del Paralelo, por caanto DO ha ~ da, ya que la ateacióa ~ reCODCentra 
piemo:t (pr8lllllltación da .nf.rolo). tido detalle al¡runo para qQe l. ftee. '1 contra efta no valen Iilicios '1 tor-
Doctor F. de A. Eatapé, cSobre tUl ta resulte del a 111do del plibllco, 1 tu ras. 
nu YO GaSO de paraaistolia. poder uf adlr 1m 'oto mAl a lo. y es así c9mo, veacidos los ~rime-

Doctorel Banaqué-Fwr6, cAtrofla muchOl croe 1a 1 .... eooqalltado8. 1'01 e crúpulol, el dHencadenamhnto 
PASCUAL del instinto lexuaJ bu ca todos 101 re-

bemilateral generelinda (pretn!nta- •• • • •• _ finamiento. y le entre a a loe delÓr-
ci6n ~ enfermo). denes mis de,eneradOl, dude Salo a 

Tea ro Nuevo 
Compal'\1a SAUS PE CAHALLE. 

H<>y, tarde a las .4. Gran festival a 
ben3f]cio del actor JOSE M.a ES
TEVE, tom"ndo parte vallosOl el. 
mentos de los teatros Nuevo, Apolo 
y Espat'lol. Noche n las 10, la &al'

zuela J.A VAQUEllITA y 10 ,.. 
scotaci6n de I'ACA J,A TEI~}; FONIS· 
TA. MallnDa, tarde, flan vera)outb. 
No be. PACA LA 'l'ELEFONI 'T.t. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooeoooo 

Teatro Victoria 
Compllftla de zarRela espa""la en l1L 
que figura el divo MARCOS REDON-
00. Hoy, miércoles, tarde a 181 .'36. 
1.- LA CORTE DE PARAON. 2.0 IU. 
RmA. Nochi! a 181 10. Función ha
menaje .. 1 glorioso navegante cata
lán BLANCO ALBERIHC. 1.0 SEGI8. 
JlUNDA LA LOTEBA· 2.0 aOHE. 
IUOS. s.- DON PA 00 EL MILAGROSO 
OOOOOOOOOOOOOO:lOCOOOOooooooocooooooooo 

Gran Teatro Español 
COMPA~IA DE VODEVIL de JOSE 
SANTl'ERE. Primero. actorea ., di
.rector .. : JOSE SANTPERE ., ALE
J ANURO NOLLA. Primera actri.: 
lIARlA FORTUNY. Hoy miél"!oles, 
tarde a las cinco. Vermouth popu
lar. El ~xito de ALFONSO ROURE 
A L'AWU., A L'.&.n~IA, flLLS DEL 
POllLE. Noche a las diea. El eo:mne 
éxito de gran risa, L'HOIIE VEKGE, 
tres horas eeraJdM de gran r1i&. 
Santperc, estupendo. Deebablll()s. BJ.. 
1M. Mal!&na, jooves, tarde: LA. SO'U 
D'OROS. Noche y todas las noc.her. 
L'BOME VERGE, ExJto-ExUo-Ex1~ 
OOOOOOooooooo_~ .. 
~.~o .................... . 

! PRINCIPAL PALACE i 
, 1'E1léfODO 11882 :: Todos 1011 • 
• dlM, a las et.neo de la tarde y i i ¡¡ laa diea de la noche, eelecto e 
• pJ'Ograma de CINE SONOBO ,-
• (Apa:rato Veetenl Electric) 
, pI'Ofectándose la ~nnoea pro- : 
: ducci6n TENOR T TENOWe, I 
, interpretada por • 
• JOSEPH WASGTAFF, SRA- •• 
e, RON LYNN J LOLA LAN& • 

JEt aa 11m FOI! • 
: -o- , 
I &1 la escena CUlUSSE AND • 
: CllISTUN, bailea acrobi\icoe -, 
, y de fantas1a. DEBUT del u.. e 

•
• termediario QEDEON, humo- ,. 

rtat.; 10IIN BUX, d&nzarfD 
, excéntrico; CONCBJTA. D6B.A.. 
: DO, estrella .. pallola del cuplé. 
, MaJiana, juevee 2a, debut de 
• los damarines G.EOBGE .iND 
., J UNE ILUL. LWlea 27. ES-

TRENO EN ~PARA cW film 
: PARAMOUNT, totalmente ha
, bledo ID upa.9iol, Ll .Fl1EJlü 
• DEL QUEJlEB • 

• • , 
• • , 
• • , 
• • , 

......................... : 
• I • • • 

Doctor LuIs Rosal, cAbc:eaoe pul- e A R N E T o E L e I N E Venus, desde Afrodita al placer 1IIÜ- "Tierra '1 libertad". 
mortar mGitiplea eoneecutlvOl a laual. Dentro de un brevisimo plazo co-
carchlOllla t ao!Aglco.:t CHAJU.ES \.'ARREL VICTlMA DE El libro utá HUito COn la libertad menzar' CG . Madrid la puhlicación de 

Doctor JoS(\ Slmarro, cNuevas in- encantadora que caracteriza la litera- ua ~e":,anano que, con el título arri-
ciicaclones ~erapéutlclll d. la Jailol- SU ~PULAr.!DAD tura franc~ a de los li loa XVI, XVII ha Indl.cado, propagará Jas tendm('! \s 
carpina en el alter.ln nturlYVa culllu. La popularidad de Charl .. FarreU. '1 XVIII. Pero aobre 1.. obras de anarquistas. 

que junto eon Janet Ga,rnor, prot. .. o- Vinon, Rabelai. '1 Perier .. ata obra Cuantos cam rad de en . ,cibirlo 
Jqer tuó I.'.augurndo el nn~o l'!>t.a- nlsta de la pr.ciolla comed", Musical del abate du Prat repr enta un pro- deberán dirigirr.: al adrnini. trador .e 

bloclmicnto cPell)"o Radio, 'Út.uado eh la Fox Moviet.on. ~AI\4 IOeI.tacb, areso admirable ea la ellfliu del In- dicho oerí6dico, calle de San AlarcOl 
en la cal f' .'1~, 'L t ,l. -..a cuaje. ero 3, bajo der chao donde' ¡.: 

.,. .. an rran ...... que __ e uecura.... Elte mismo pr"'"' o le "a "1 ca. m ....... •• adm't d t· 
C!_ ._._....... un -abl cimiento CL--I -.. .... "nI .. ~" 1 en ooa '''os. 
QW ..... ....~. qQe ....- .. fI .. et~ da .lla. r'cter de .aaa memorias, ya «loe ,.. • 

Montado eoo un IUIte exqlllalto. En BU recl ....... ,. el Eltt, rece deaterrar toda inteltci6n e trI- La reriata Tr~f~16gi. Naturista 
A dicho acto ulttl6 numerosa cOll- Charlea Fa ..... 1 .. 'a YIIto ctad. tica preconcebida y apui nad "Penta)(a· ha publicado uo intere-

eurreneia, .. ndo ob utada co ramente por .. lmnlmerabl. La enorme d lenocinio q.. linte librito, al precio de so cénti-
p tu. th mpa e y habanoe. acJmlnclor qut le aclam" a c.a Ion lo conventos ele lItoaJa, ti pr. mo , te flmolO m~djco atemAn doctor 

A 1.. muchu f licitaciones que pBIO. lentad. como ... b natural '1 fa.. Enrique Lahmann, titulad .. La in· 
r ib:ó, nimOl la na tra, d1 cAn- En Nueva lork , _ a.to. .. ... tal contra el que DO el ibl "tchar. ftuena. del régimen en la D1:1dre y 
el I much P J) rld Del nu.. preclaado a .. lIr ~ .. do _ En e up o, apart ot d.".. en el f en el el ti tro nt:lttmo~. 
YO comorelo. ?alla, "VeR Clau tro· .. .. Muy recomencl tlle a I madres, 
_._ ..... ____ ._ ....... _ .... _ ...... _-:-_p_.d_r_ .. _.p_:r_ .... _ ........ _le_ ........ r .. rien __ ;... __ I_ib_ro_a4_._ira_ .. e~, _cti.;I'ftO:..._.~~~~~_...;COft~_-~ epll del pro' r N. Capo. 

Maricel-Park 
MaJtana, jueve., Gran Fiesta Infant~ 
C<.ncu.r&os con importantea prem. 

O_OoOOOOOO-.oGOOoooo~. 

Teatro Olympia 
Hoy, tarde y noche, Granoioso 

Espect.AcuJo 

ATLANTIC CITV 
oooeooooooooooooooooooocooooooooooooee 

CINE COLON 
Areo del Teacro. 08 uunto ParlileIO). 
HOT. formidable '"0 raID. de CI • 
SONORO. con la Inter .. aute p 1e .. 

Los pecados de los padres 
(8011 ra) por E IIL JJ.NNJNG8 

EL JUGADOR DE GOLF 
ee"lllctamente hablada en P 1, 
por CHARLES CHASSE. Comp1et.
rán el pro"rama les filma n.m. 
LA CAllTl V A DE ~BAH6AJ,,.,. 

Carmen Boni. y otras 

oooooooooooooooooooo~OOOOQooooooo~ 

CIN~S 

Triunfo-Cine Marina 
Cine Nuevo 
Programa para hoy: 'l ' ItAS J.! e ~ 
TIN por Loís Moran. PAllA tlHM. 
PRE, por PatTy Rnth llnller. LA 
LEGION DEL !mE, paor Antonio 
MoreBO. lUEGO ... ZEPBLINEI (co-

mica) '1 NOTICIARIO FOX 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13596 .. Hoy miérco-" 
ta.rde a las •. Gran matil* pepa_ 
Butaca. 0'60. Primer pi .... 
8.000 metros de pellculas y las ea .. 
tro atracciones de Ja noche. Noche 
a 188 9'30. ane y Fin de Fi'tllílt , cua.
tro debata, 8 .treIlu; el progr_ 
qu. DO .. repeliri jalIláL TRIO UJ. 
BIANS, ac.r6b&tas umaicales; GAS
TEX. el re, 4Ie la gracia; GOnTA 
HERlERO, la mejor eatreJla eapaAe
la, nue.... en Barcelona; BL.UJCa 
NEGRI. 1& .trella .. JIlod:l, ... 
anebata al pdblico coa . ueed6-
Del erir!llaM. Y Be' Uk. :: ... 

lana, t.&i'de, matiDM pepalar. 
HllbcM 0'61) peeet. 

Gran Teatro Condal 
CINE SONORO. Aparato Weste .. 
Blectric. Hoy m~ ]61, d~sd. Jaa 
3'45 de 1& tarde: Pro am ma • 
U ~ "DES LO ' cinta m 
n. l. P.), por Dina Oralla; 'lA
RIO SONORO FOX; EL T BlUBLB 
DO~ lUA~, dibujos scno.ros Cin ~ 
EL pureo DE U BE O, cinta 
Fax, totalmente hablada y clmtada 
en espaiiol, por JOSé jiea, 

Maria , Antonio Moreno 

Monumental 
Iris Park-Bohemia 
Ho, mi rcol.., U DE PI'" 

Er:eluslvlII Di a, por lA WH
lICIO 1 Conrad NI1 'el; a; CUJ, 
TURAL. Ach Aa de este pro¡rr .. 
en Bohemia e Iris P k: VJ JIU. 
(Gaumoot) , por oore MlW'riot, ., _ 
Ara'entina, dró: JIU A ' JI 
~IlItport.a i ) , por ny 

Royal. Walkyria 

,'1 
ta ,., :.: Hotel ' Bonanova CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 

I , ill .13 1I f. l 

I U PUEBLO CUL lO 
ES UN PUEBLO LIBRE 

DEMANDAS 

ERVlClO PUBLICO DE POMPAS FUNEBRES 

DIRECClOfl y OFICI AS: Edificio dt la Cu. Provlnol , , 
'UIIO 'RALlt 

• "lA ..... 

AnA -~",.A D 

Clrfllad 



BUSCItIPCIONBI ...................... .. 
Pn ..................... ,." 
j JIl6rk .. Per .. rll. nu.s-.· 8"0 
1M de." ..... trl.-' 11'00 

Número .uelto: tO c6nthllo. 

EL COIIFLlCTO DE LA S. A. F. A. 

El alcalde de Blanes es un agente 
• 

provocador 
En la fábrica de la S. A. F. A. ex.is

te un conflicto perque lo. trabaja
deres están semetides a un régim ~n 
pre idario. Le mene9 que podrían ha
cer las autoridades, en e tos casos, y 
le más que debían hacer, es perma-

• necer en estade vigilante para evitar 
incidente, . Pero no ('~ así. Sauc el al
caIde que el conllicto es una cuestión 
pu ramente de ebreros y patronos. Le 
labe t odo el mundo. Sabe que los 
enreres de Blanes ganan muche me
nos que los de le9 pueblos cercanos, 
y la drla, les alquilere están en igua· 
les o pe rcs condici nes. Añadiendo 
a e t'> las multas quc se imponen, 
por cUalquier causa en la S. A. F. A., 
d0nrlt' los jornales son de 7'25 y 7'50 
p('~eta y el de las mujeres, de :1'50, 
multa <le una peseta. que r('d ucen 
len 'ihl 'mente el míser salario, ya 
se tl l'III' la clave del cenRicto: la im· 
posibili 'all material de vivir. Al al· 
caloe. 'llle tiene una fábrica dI' go l; . 

n trl' de punto, y el teniente de al· 
cnlde otra, el juez una alparga ería, 
etc., les in terell'a hacer el frent e ll'li · 
do c" 1 la S. A. F. A. y ponerse in· 
condicionalmente a su 'ervicio, como 
. imole lacayos. 

Han buscado para elle un ch',h. 
tenientr rle la Guard ia civil de C;'ll! 

Fel iu de Guixols, que tiene a or~l1l\ 
la prnvocaci . n de hs tra ajadl'res, 
para !] 'e ge produzc:m desórden<" y 

obrar en con ecuenc;' . cgún el 11"n 
precnnre ,ido cen 1 1~ arn s de la 
S. A. F. A. La a-:t itl!rI de los huelo 
guista'. lo sabemos 11050tro y lo <a· 
be la opini, n toda. E. notable por su 
.ereirlari y solidarid Id. F.s te d".co" · 
cierta e irrita a 109 interesados en 

T E M A S 

SIN NOVEDAD EN EL 
FRENTE 

Ca ll ad ya, mujere . No insistáis m';5, 
infel ices ... ¡ Ni un paso más 90bre amo 
nistía! u, ha dicho el presidente del 
ConseJo. Vuestro grite noble y viril 
de pr .>t~ta, unido al clamor del pue· 
blo, r\:5ul ta estéril para que los Poue
ru con tituídos (?) den libertad a los 
pre!...s ociales. 

¿ 'o es hora todavía de que acabcn 
lo día triste e encierre que su· 
fren nu tro, herma, desterrad s 
de I ida? 

¿H ITI' de esperar aún más pala 
que r('! ,l7ca la t ranquilidad en los h • 
gar humildes de los d udos de n le • 
tros pr;J)$ Y mientras tan te segu i· 
rá el ,1 :.lrroIJo de las garra de 1 
mi tria y abandene de cientes de ni· 
n 'J y el ,. ti ma del Jio arrai 'and 
m;h l la en ibilidad de egtos qu 
m;:~111. 11 m.:na.l'arán con la '.li· 

d( ,p·ctiva e' ta soci(dad inju -
11 up alvar! ? 

·Iz cri t ra" a,r!a en la m: 
c,p" t :.a de la mi eros, en el far A\) 
d la 1:J('ha por I yi'I, irán de. ceno 

ir )(10 {I"r la, vér tic' d I prccipiti,) 
h t JI •• r al abi mr¡. 

1; v /. potent, inmen a, de un 
puel,lft (11' trabaja, !]l'e preduce, ( 
in '1IiClrll! p p h cer e oír ante h 
l' rl! cú. i('n i de Ir, hombre que 
e mponen (?) l le e . 

I h ley!, re in' nrable, pnrlJll 
t ie e en las cárceJe~ (:r n o d hnr· 
br 1111, en hnl ca' "1 a 1 Jil ert· ,1 , 
Ja rin tl n onstantc tr.I uto, mie 111 

'a impunidad p ra los pm 11 • 

que .e pierda la serenidad de le. tra
bajadores, y justificar asl las conse
cuencias de SUI maqllinacion~ crimi
nales. 

Nesotros señalaremos esas maqui
naciones ~n S O LID A R 1 DAD 
OBRERA, para que las cenozca la 
opinión pública espafiela. Ellos han 
querido inCu ndir cierto misterio a la 
huelga. mi .crio que disiparán nues
tras informaciones, di cicndo cóme se 
vive y se trabaja en la S. A. F. A. 
Con ell quedará dernostrudo que el 
Ilmco provocador de Blane9, que 
obedece a maquinaciones extrañas, 
que obra como un laca)' de la em· 
presa, es en repre entación de las au
toridad es, el alcalde y el teniente de 
la Guardia civil. 

Estas gentes pod rán conspirar con· 
tra 109 huelguista, pero le que no 
podrán hacer es explicar a la opinión 
la ferma en qu e vivirían eIJos con 
un jornal de 7'25 pesetas, expuesto a 
multas de una peseta a cada instante, 
y man tener con cIJ o ulla Camilia, tal 
come está la vida en Dlanes. Si con· 
siguen derno tr::t rlo, nos t ros nes so
m tCl'l105 en scgui a, creyend que 
nos equ!vnramos. Pero no será a í. 

Los huelrttl ista sanen bien la ra· 
zón que le asiste. E .jete entre eIJ05 
una fuerte ttnidad moral, que dará, 
fe rzosam ntt". al tra te c n toda ce nso 
piración ni" lé\'ola. 

¡Animo, camaradas de la S. A. F. A . .' 
La or['anjnci/¡n de " taluña esta 
con vc~Nro •. com0 !0 <' .·tá la opinjón 
de Blan s. l:e5trn dercchos son sa· 
grados, y con vosotros lo!! defende· 
remos nnsntr s. 

UNO 

. . .. 
LO 1M "RESCINDI BlE 

OrEO, o por lo menos as[ 10 ten fa 
yo entendido, que cuando los Centres 
oficiales dan una nota de detenciones 
a la Prells lo p rimordial debe ser 
el dar, ron cna claridad que no deje 
lugar a duda', los nombres de aqueo 
1108 a quienes se detiene. 

En esta IfUma razia de que hemos 
sido objeto unos bombres, que no co
metemos e ro delito que el de no que· 
rer comulgar en el ideario do una re· 
aeci6n sin freno, por croo1' que cuan· 
do se lIev:! a la mnyor[a de edad, ca· 
da ciudada 11) tiene p rfed!slmo c:kl. 
recho a pens:JJ' cual 10 crea más con· 
v niente, y a militar en la fracei6n 
pol1tiea o ideol'6gica mAs afino 

Se da el ('asl) de q ue respecto al pri. 
mer párr:J.fe, no ocurre ast, cual ha 
ptlSado en e l mto, y es qu.e se me de· 
tiene, y en vez de resefiar mi nombre, 
que no 10 he negado por creer que 
no t engo dero.::ho a ha.cerlo ;n cuanto 
a lo prim'T'J, y n cun ItO a 10 segun· 
do, por no h bcr cometido nin~'n 
acte d ¡divo, se r ita el nombre 
de un h rll1 no mio menor, pcqU! iW 
indus rin l, I¡ue no ti iI1e otra pre
ocup ci61 c¡ ~ la de d . envolver su 
vid y l d(~ su s e a con u mod . 
ta indu rin y IU tra.bajo. 

P ra q ue hago o de mi pro· 
t ta l. autoridad o en tr o a quie 

OII'r sponda, y en lo ue ivo se sub. 

-----. --~ - _ • TTT 

El admini~trador ~el cemente
rio d Las Corts es un gran 

hombre 

........ , ............... 
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Al correr de las horas 
LA INCIBRTA JUVENTUD 

El CONfliCTO DE LA FABRICA DE LAMPARAS .l,. 
Se confunde ignominiosamente a los 

obreros con las bestias 
cHa crecido 1& hierba: id 

• pacer., (Del libro cL& Gl'IoD 

Revoluci6n), de Kropotkin.) 
Los duefloa de la fAbrica de lAm

para. eZ), al igual que ese capitAn 
que en Dij6n tom6 al pueblo por 
bestias, diciéndole que comiera hier
ba cunndo hambriento ped1a pan, 
creen que los trabajadores son ce· 
808 que se pueden tratar de la ma
nera que a elles les dó la real gana 
y, nunca seres que tengan el mismo 
derecho que cualquier burgués a ser 
tratados con el resp -: to y la consi. 
d"'J'aci6n que todo humano se marACA. 

~<l:rO estos patrenos habrfln visto 
que los companeros y cempaf'íeras 
hue:guistns de f:U Cllsa, no estCtn dis
puestos a tolerar que se les trate a 
latig ZOS, como si fueran perros J'aIo 

blOSOS y sf qu con la altivez que 
caracteriza a seres conscioenies, se 
h!llJan prestos a llegar donde sea 
preciso, COn tal d conseguir el 

triunfo total de SUB just.. relvindl· 
caclones, puesto que ellu significaD 
l. terrnina.cl6n de un. afrenta que 
dur~' nte unol ellos han su/ddo por 
parte de eaa empresa. que. sin pudor 
lO!' ha expoll ,:t .. . 

Y, seguros del ~lunfo, no c.ejarán 
aunque tengan qlle hacer frente a 
las brutalidades 'Iue eOll ellos comet. 
la Guardia civil. Y no cejardn, por· 
que t~nen la razón y la fue.rza su
ficiente para obligar 1\ los burgueses 
a que les reconozcan 1110 justeza de sus 
peticiones. 

Y, en 6ltimo caso, el Sindicato d. 
la Industria Vidriera y Anexos, de 
Barcelona, se halla a su lado y no 
regatear! esfuerzos ni sacrificioa 
cen tal de que los huelguistas salgan 
vic toriosos en la huelga que sosti&o 
nen. Y la Confederaci6n Nacional del 
Ttabajo esté orgullosa de tener en 8U 

seno unn celectividad que quiere sub
sistir, pero nunca a cost.a de una In
dignidad. 

... 
El conflicto de la casa 
Metalgraff Española», de 

«Andreis 
adalona 

Cómo se pretende arreglar el conflicto 
Ayer, 8 tltimas h ras de la tal'de, 

fué recjbjd~ una nota que manifes. 
taba el deseo de que PauUni tema de 
celebral' ulIa ent! vi~tll. con el Comité 
de huelga. Esta mailana nos perso
namos en el d pacllo de la f brica 
para proceder a la discusi6n de las 
bases pre,;~ ladas. Se nos habla dicho 
que sólo el alcaldo de 1& ciudad y 
una representación del Gobierno ci
vil estal'Ia presellte. Nuestl'a presen. 
cia alU f ué puramente de carácter 
infol'lnalivo, ya que las bases se 
prestan a muy poca discusi6n. Al cru. 
zar las primeras pal:1bras sacamos a • 
colaci6n que el representante del Go
bcrnador, no es tal representante 1 
que es el Presidente del Comité Pa
ritario de la MetalurgIa, quien pre
telldla pasarnos nuevamente la mano 
por el lomo. Se habla intentado, hace 
yl1 nnos (Uas, que nu tro litigio fue
se di utido en prest'Ilcia de dicho 
Comité. os negamos a ello por razo
nes poderosla1mas cUyas pruebas 

están al 
do. Los 

(IU In d 


