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SE RUMOREA • • •

LOS HCMBRES DE LA POLlTIOA

o . . Que el IAba&, flllt6 muy
poco
para !lae la huelga general de San
SebaaU'in motivara acontecimientos
pol1ti<:08 de importancia.

SILUETAS

•••
,Que detde la calda

,,

o
de la ant..
rior Dictadura rlp en Espal'ía algo
uf como un régImen de Cantones.

•••

...Que el Gobierno dispuso bace ya
dlas que fueran autorizada. todoe los
actos ptibUeos, pero que cada gobernador obra como le viene en gana.

.e.

Que graei .. a la intransigencia
de uno de sus accionistas, cuyo nombre sonó mucho a ' ralz de la liberación de os presos por lo de Garraf,
continGa en pie el conflicto entre el
Fomento de Obros 1 Constnccionet
'1 sus obreros.
o ..

•

¡.

•
,

•••

Que si Primo, Guadalhorce y
Calvo Sotelo int~ntan realizar Sil
propósito de hablar públicamente en
Barcelona. serán recibidos con iguales honores que en Corutla y en
Orense.
o ••

t

·

-Que las izquierJaE
ven ('on malo.. ojos la aeH tud francamente Ilntipolftica adoptada po rla Confe.)era-

'"

o ..

C'(,;¡

•

Don Juan M;aluquer y Viladot, presidente de la Diputslcl6n Provincial
ele Barcelona, nombrado de R. O. por
el actual dictador, es un anciano que,
si por 8US afios puede ser respetable,
DO lo es, en cambio, por su conducta,
, que no titubeamos en caJlificar de
propia de un farsante, ¡;ero de un farsante cuyo ciniamo desconcierta.
. Este seilor tiene un hijo que coloc6 en seguida de ser nombrado Presidente, al frente de un buen empleo
en el Monopolio de Petr61eos, despidiendo al titular.
Aun hay más: lo.gr6 captarse las
.Impatfas de las gent!-!8 fáciles al enga1io, cuondo iba y venta de Madrid
pidiendo amnlstfa... para los catalanistas, olvidando adrede a los preobreros, y cuya actividad en favor de Ia Ilmnistfa ce~6 al ser indultados los de Garrof, porque ya
había conseguido el éxito de galer!a
que se propusiera, no ha conseguido,
ni desde el primer momento, engaflarnos en lo más m1nimo. Sab1amos
ell juego que llevaba entre manos y

•••

...Que el señor Tardieu, primer
ministro francés, émulo de Legula,
de Jrigoyen. de Machado y demás slit rapas por el estilo, serA muy en breve hUéSped extra oficial de la «LUga
Regionalista:..

•••

••.Que la temporatura del A.lWO.
de Madrid ha bajado cons eñ61..

•••

Oue al Gobierno le va
vlnament; gobernando constitucionalmente ... con la Constitución IU8peOdida.
o ..

•.....•••••........•.•
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su inteligencia con 10$ obre-

I'Ob.

•• a

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

POSTAL POLITICA

.....

..

ea.

adhesiones y slmpattaa y para hacer
abortar, despUés, el movimiento qua
va produciéndose COn lenta ser.rurldMt.
Ot.ra finalidad de esa actitud es atemorizar a los republicanos burguedilatar y dificultar la poslblU-

s_

.;' Ea pocos dlas ha cambiado visib mente , el frente polltico. Lo que
DO se pod1a 908pechar es que se recurriera, atn 'pronto, a la provocación.
Todos crefamos que todavfa quedaban
recursos mAs inteligentes, menos escandalosos y peligrosOlJ, p6l'Q las prot63t.. de GaIicia, las, huelgll8 en pie
-la general de San Sebasti6.n sobre
todo-y la cerraz6n de 101 horizontee eonditucionalistas lo acelernn
to.Io. No hay duda de que si se quie,. bacha la habrá porque pesan JaIl.cho sobre la paciencia alete atlos de
inaccl6n contemplativa. Pero n die
dudarA un Instante de que Gn los actuales momentos de Espni'la no puede
ser m peligrosa e a acit.ud.
SENDER

Madrid.

MALUQUER y

vn .~DOT

eso repudiamos siempre aquella
_.Lto,¡a actividad, que consider~
digna de un payallO de circo.
Ved. sino, lo que desde entonces
ha hecho. Ni siquiera h pronunciado una sola palabra en favor de
la Jibertad de lo preso .
Aa principio, protestó, cuando se le
dijo que lo Gnico que le interesaba
ora la Jibertad de unos cuantos poUtlcos, qu~, por aíiadidud , eran cacatalanes, a fin de prcperar determinado viaje y hacer .1mpAtica a ios
catalanes I persona que ib a realizarlo. Aquel! co.mpal n Que él llevó
a cabo no fUé, en manera a.igun ,
inspirada por ~enlimier>t s hum:lnitaríos, sino que e insp;ró en bajo:>
fin polttieo , 108 que, inconscientemente-queremos cr erlo- , contribuyeron los cata!ani t <i izquierd
y decim que no la inspiró ningún

.
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sentimiento humanitario, porque ni
ha dicho ni una sola palabra- repetí_·
mos- por la libertad de los presoe
sociales, que siguen agonizando en
las cárceles, siendo tan inocentea
como los Iiberadcs.
Pero se comprende perfectament.
su actitud. Los presoe 1 condenadOll
que ahora hay que libertad pertenecen a la C. N. T., a ese organismo'
que quieren destruir a toda costa 11'4
hombres de la «Lligu 1 los del Fomento de Obras 1 Gonstruccionea. y
de esta empresa percibe el leflor
Maluquer y ViJadot enormes henefir
cios, por ser uno de los Principala
accionistas.
He aquf por d6nde se descubre que
ese (gran) catallin negocia con la salud de los barcelone es porque 61
también en r esponsable de lo rudimentario del serviejo de limpieza de
Barcelona lo que da al Fomento un
beneficio liquido anual de TRES
MILLON~. y ese señor Maluquer .,
Vi ladot que rebosa sentimienl03 humanitarios no tiene el menor remordimiento por haber lan%ooo a tres
mil obreros al pacto del hambre. Y
aún hay més. Esta huelga es el principio de ofensiva en toda la I1nea
contra la C. N. T. de loe obrero catalanos adherentes a la Con! eración Regional del Trab jo de CUalufía. Y él lo sabe.
y los republicanos catalanist s, ~
ciendo el caldo gordo a eae eflor.
mouúrquico de pura cepa, defensor
y con ~i
del actual est ado de
mo dtl empeorarlo, ya qa COJIlQ accioni. ta del Fomento de Obras y
Construccicnes, es un perturbador d.
la tranquilidad pGbJica, a la vez
que facilita la actuación de ea.
bandas de pi.toleros de nido, qua
ya empiezan a actuar y que o-~upan
vlolent:lmente el CATALAN «Centre
Autonom' ta de Dependents del ~
mer~ i de l'Industria:..
De e ta actuac'ón perturbad ra
remos nosotros, lo obreros, 185 p
mel'M vfctimas; pero Que no olvidelL
los hombr de la izquierda polltica que nunca habrín
tad t:lr o
tiempo en la cti reel y
el d tierro como cuando actuab
de dictadores Anido y Primo. Anido v y jene; el Fomento de Obras y Conslru ciones actúa a indicacion suy
,
de 1 eL!i n ,y Ialuquer y Vilad,>t
no es ajeno a esto m ejo.

DANKA

EN LIBERTAD
Ha sido pu to en libertad 10mp i1ero
n ti3ffO Bi bao, d len ido h
por h

EN LA ARGENTINA

Triunfa la revolución
Grandes manifestaciones de júbilo ante la caída
del pseudo dictador Ir'goyen
c li ion
camu rlos y 1

todo,
b rt <l d l

------------------------~.
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IURSU. MORTUI

Las Ylctimas de la Predictadura
.'- _
.AIIoI 18t .,
BI1. La Qna Ooena . . _ _ po
... mucho lIliDero. Lo. bwp.eees, an.. ped1dGe IIlan papdoI. DO repteeIa
. . nlark& Pero I1Ibe el precio de
... ueu, ., ti aumeDto _ JOII jor-.
_1. resulta una ficción. Los nu..
,.,. ricos deahojan ... taloauia. ..
elaeqU81 en q cabaret&- ., c:1rcWm
. . lujo. J uu 01. COlllllOpolit. ü
eN1!e femenina en m.l estaclo Inva.. la ciudad de lo. Condes. M~
.. plétora de oro, sobreviene el mal_al' obl'8ro '1 aparece el aindjca..
lI!,mo.
El Gobierno de Elpaila, mal lICoa..jado por el eS8~0I' E!Reve', cree
que el problema obrero puede r~
ftl'Ie a .abluo limpio '1 comete ..
torpeza de poner al frente de la provincla a la persona da menos cultura
que pueda haberJa regido. El nueyo
Trepoff obra con facultades omnímodas. En vez de ~rimlr las violencias del Unico por los eaw:.es normales, opone otro sindicato, parto
Imernal, tópico f plataforma de loe
eeis aftos de Dietadura.

Il
BeJll(8 llegado a la plau del Teatro. No nIe la pena que entremoe
en el Principal Palaee ni que pen..
tremoe lue~ en los recreos del ANoClub, porque )'a . .bemOl quiénes eetAn all1 Junto a uno de 108 veladoree de la acera del Llon d'Or, una.
cuantOl individuos de aspecto vulgar J medianamente vatldos couaumen en fr.terno 10 que mejor lee parece. No 80Il IÚII de l . ODCe de Al
noch, De pronto, como obedecieodQ
• algtlo .viIo, .. }evmtan tres .ell.oe, .. 4!irigea Rambla abajo J doblUl por el ~ del Teatro. A la
meqla hora, quizás antes, aeoman a
1& Rambl. por la calle del Aaalto,
VQel~ a ID PUeKo ., cambian alga.nllG paiabna C01l 8U.I camaradas. Una
de .no. dice • otro de 1& misma me- ... taba aniba-al Palaee o al
An-o-aal~-y que le. diga que 1M han
enrptlo loe ndmeroe 80 J 2« del
cfkhercD, a "- CIDalee la ambulancia debe haber ~do ya.

m
LaDe. de Pucaa Florida. Por Ja
maflana llegan a Jú~ _la CQGl.o
pituos del Slndic/lt? Libre- de Buf't'1ona; visitUl el lG::1Il de ~u filial;
comen., beben en un reataurUl\e.
Son 1M doa ., media de la tarde,
CIIIaDdo .. l . ocarre emtrar en una
urvec:erla '1, a gWa ele Ialudo de hoDOr. ae.cugan Al cItarn en el caerpo de loe p.rroqui~ lA c:onfuaJ6n,
-1 pua cJe.:rita.. Lo. ..i. fOiJ'8Ite~
DO . . Lmnutan; creen, Iin duda, que
nadie les va a dar el alto, J con 181
pletolar humeante. TUetven a 1111 c.. mino. No euentan Con que en semei&Dte hara pasean 101 loldadoe en co~ con 1. . . . . ., ., CJII8 _tre

••

P.'.

..

La agitaci6n polftica en
América
Con Ir11[0)'eo, p~ldente de la R&p4blk. Argentina, IOn tres b dicUdort. que en SQdamb1c. han perel P
r
dtar. H nut*» u... de JWJYia; LepJa, del ~
r6. , el jefe 1 l'acüeal ro ar, Uprimero ua an fIlO 10naTlo cM
tacJo. Unl
qu., pervW1.ldo
J. Infl neJa el l. 11'.11 potano a puuto 'e Hevar
mpet\boo)" ft
n el ~ in,

d..,

poco.

loa

loa eIlmtpn a la
Ouadla cM', . . 101 1IIIf:. _
~

1

ea&D .,

l'OJlD.

En 1& cervecerla .. I«<lgen &.
c:MA,...... ., nri_ berldol. Una ...
'er de veinte afioe ha quedado 'Viuda
con 11ft pequeftaelo .. IQI b...... UDa
anci.na pierde al hijo q_ l. I U I ' "

taba.

IV
Al Ulochecer del m_o cUa.
El t.16fono fUDclona activalMn.
entre Bal'Celona y M.t.ró. Bronca at
capith de Ja Guradla civil porqae
loe foruteroe estn • buen rec.udo.
BUl tzanaelll'l'ido unos ocho onu"
ve cUu. El pre.sident. de la Audi8Jl..
cla de Barcelona ord'eu. al jU" de
instrucción de MataTÓ que proeure
verle a la calda de la tarde. Dfa I
de .bril. Fii!st. onomAatiea del Presidente. l.cle lalones del pal{\,('io de
Justicia están a rebosar. Pero él lo
de.ja todo, y con su hijo, un amigo .,
el juez, ain que falte el chofer, salen
más que de prisa. El hijo y el amigo
se d~piden luego, y entran en la estación de M. Z. A. Presidente, juel
y chófer llegan a la puerta de un edificio próximo. Mientras 1()6 dos primeros suben la escalera, el togado
de más edad entera al otro de la
pretoos:ó!'l del ama de la casa, que.
por lo desco.bellada, desea que el iMtr<uctor oiga de propios l.bios do TI'8-

fotnJDa ...-a1.

erea . . "~"b

ociaci6n

... -

ctIltnl. az~ dollde 8801'11\.
«reWon ü ..,... .. " __ea .,
Haitf . . apIot" 'fIWIOrr al"'"

te

_~

da los

-.;.r

la. IDilerabl.
j~ ... caatba. , ccoopentl., ~1l""'1... a.pu. .. termln&l',
l. Iatr., tIe noe.e a 1M tst .. deana.dos y hambrientos. Con .te tdB~
... op",WOIO para 1llUIItn. compt.o
hroe ca la ras. perseguida, co__
guen, adem4e, be.er impoelble .. trabeJo a loe obreros ., campalnOl . .
paftolea y cubanos.
El caeo de Cómea, en VeneZlWa,
no difiere mú que en la forma, '1 ...
rla pintoresco cómo un. opm-eta bufa ei no exl.tie.ran mazmorJ1l8 de dondo no 88 vuelve, y trabajos forzadoe.
Pero todo le acaba. El movimiento
iniciado en el Perti, Bolivia y la Af'oo
gentina, aunque no tiene carácter lOcial y llU obreros le mantienen huta hoy al margen, significa el retJW'gmuento cl6l sentido de dignidad .,
una aproximaci6n a la libertad que
seguramente continuarA en Venezuela y Cuba, y que en el fondo ayuda
al desconcierto, cada dla mayor, del
capitalismo.

. ... ...... .

... -

LOS LIBROS

(EL H()I\IBRE Y LA. DIVINIDAD»,
por Beulto MU8IloJlnf. - DIle. TrabnJo ., Libertad. - Bézlen
Hemos leido el libro de M1.:I3S0ltnl
que ha traducido al castellano F. ~Il
zana. Es un librito de un bombTe 10pofi.
teligente, de un hombre que sabe raLa p.retensión es ésta: cliberlad"
zonar y que coloca cada frase en el
elOn mis auxiliares•.
lugar que le COTresponde.
Auxiliares '1 precursores de seis
Benito M\1IisoUni está empaliado en
aftos largos de dictadura.
esta obra en demostrar al lector lo
V
absurda que es la o.fil'll'laCiÓn de l.
Ha paudo un ti~mpo dilcrecional.
existenoia de Dios. Dios no existe,
El c.npitAn de la Guardia civil estA
porque no hay ninguna rUón humaen un caetill<>; eJ juea estA mspenso:
na que pueda afirmarlo a la vez que
el jefe de la Prevención, expedienprobarlo. Afirmar sin probar ea da
tad~; el teniente de Carabineros,
necUle, '1 )(QIIOlini niega y f~datrasladadQ. Se uegura que todo. es- . menta sus negaciones, de manera que
tos militares ., futlcionarios BOn muy
regocijan al ateo '1 hacen dudar al
malas penonu, '1 que estos correccreyente. Y dicen que quien duda ya
tivos nada tienen que YeI" con Jo de.l
no cree. De la exi.stenci. de Dios no
1MlCe80 de PMCU. Florida.
hay que dudar. HIIf qqa aceptarlo
Los foraa&eroa '1 la protector se
tal como es, digo. tal como quieren
hablan tenido que. chinch&l'. Aquéllos
que sea los predicadores de la fe caestuvieron preeoe huta la le ehratóli!Ca en l. tierra. No importa que
ci~ del juicio, a pesar de los an6mientras unoe digan que Dios en un
nimos que ela guardia blanc8:t '1 ela
viejo de luengas barbae blancB.l\ 1:Jl
guardia amarillu repart1an Con inDios hecho todo un hombre al igual
que los que El cre6 con el exclusiVO
slsencia.
fin de cIarae el ~uo de crear. No
El asunto termina con una sentenimportAndole un comino las cOM6cia absoluta dictada por la AudiencuenclM, y otroe afuman q. Dioe
da. Pero cada cosa en su lugar: l.
ee una fuena ineorpórea que DO tieprecedió 'un veredicto favorable del
ne nada de parecido a lo humano,
Tribunal Popular, que indudablemenque por el becho de eer divfuo DO adte obrarla con en ter. independencia.
mite la mAa leve comparación con
VI
lee audaoee pobladCU'IB de .. te bajO
lAs mUet'tos de la pre-DictadUl'a ' y pervertido mllDdo que El q~ rerompen la tierra d:e tul fos.., J 11'cUmlr enTiAndonol a 111 Hijo. ¡Qua
gaido.s, en comunión. exigen que loe
• contradicenT No eomoe noeotroe
'Vivos cumplamos con nuestro deber.
qa.Wne.. ni tenemoe don.. nfic;ient.
Para depurar las relpOuaabilidaclea
pe:ra MverUrlo.
de un PolllCio no hace falta que la
Qujén 8dala la roJa min. coa.Cort. atAn abierta&
traGiceión de loe preladoe, ya estA
perdido. Se tr.... el camino de ..
F. A.
(De eEl Combate•• de Madrid).
p8'J'QiCIÓD eteru. IOh, vida .timen,
qlle tanta import8nc ' tiene para la
•
• •• J • •
'rida eternaJ
Ml'1'WJOlinl, en lo que permIte J..
roduclclu pAginas de IIU librito, d.
rudoe golpee a la creencia relil~
Rudos y cenero&. Multitud de arpmentOl, argumentos lnc:ontroverttblel, buadol en bec:h08 elenUllco..
lA cleneia • la m 10r enemiga de
ia religión c:at~Uca.,
UIIOllni se
aft'lT& ••U..
~en .. .trev. a cOlltradeelrle
queriendo prob.r 1,. uietencl. de
DI.. .rA waeJdo 'be,jo
1*0 ele
1.. p.labru de MI*oUnl que nI era
J'Ot1lDClameDte _
..
El deber nu tro, advertir que elt. libro d MualOUál ~ tlCrUo
cuancfo '1 era Uft umbre qu
robern.ba a II m no; no el K
1 ni
d. ahora
el' ,
.. • el
mundo, pr t d. obernarl" con
elkulM arrolancl

... ..... ...

'Por la
Bolivia

... _ . • ....IIIIDI. - -....
..•• lCI6n
Una urlenta campaBa de IOldarldad

Int8ntae1onal

Loe eam.rad.. de Bolivia nos piden se les preete urgente .olidarldad. La pena de muerte pende lObre l. cabeza de nUlWe desventuradele iadlgen.. J el proletariado re·
ftIIUc:louarlo de l. Argentina y del
Continente, debe dflponense a Impedir la consumación de esta sentencia bárbara y afrentosa para 10B
más caros '1 mejores sentimientos de
la humanidad. Entre 108 condenaoos
a muerte figuran ancianos de no..
venta afios de edad. Basta oste sencillo detalle para comprender la horrible maquinación judicial.
&produclmos lns cartas recibidas
para que los camaradas y las organizaciones tengan exacta visión de
la magnitud del crimen que está a
punto de cometerse, y que el proletariado debe evitar con gesto en6rgico y decisivo.
,eLos suce~os de Jestls Machaca tienen su causa en Jos contlnuotl abusos de los corregidores, cargos que
monopolizan los hermanos Estrada.
Estos sujetos han cometido toda <:lase de desmanes COn la población indlgena, en consorcio Con los acapa•radores de tierras y el clero, que en
conjunto trabajar n por despojar a
ésta de las tierras que ambicion!).
ban; con el pensamiento puesto en
este objetivo han realizado las más
repudinntes injusticias.
cEs ns[ como las poblaciones indl~nas de más de doce comunidades, resolvieron atacar en la madrugada del 12 de marzo de 1921 la
población de Jesús Machaca, asiento
de las autoridades y del clero expoliador. Después de una pequeña
refriega en la que pagaron con su
vida algnos de los empleados del
Gobierno, incluso el corregidor, loe
indfgenas penetraron victoriosos en
el pueblo. Pero, naturalmente, 108
indlgenl\S, no preparados convenientemente para una empresa de tal
magnitu~ debieron de inmediato
sufrir las consecuencias. Se dló avi80 a la soldadesca, acudiendo al Jugar de 108 sucesos un pequefio destacamento, el que fué derrotado pOI'
nestros hermanos. Pero esta situa~
ción duró poco. Los soldados, venci..
dos, pidieron la presencia del grueso del regimiento.
eNuestros compafleros featejaban
la victoria cuando de improviso cayó sobre ellos el regimiento de caballerfa Avaroa, pasándolos a cuchillo. Fué una represión terrible. Ebria
de sangre, la soldadesc" no .daba
tregua a su furor. Doce poblacJOnu
indJgenas fueron arrasadas. Se dice
que al llegar a Guaqui, conduciendo -gran cantidad de prisioneros y
un buen botin de guerra. los infelices indios fueron llZotados v prlvados de alimentación. La dirección
de la masacre estuvo a cargo deJ famoeo coronel Julio SanginM. el que
en el cuartel de Gu&qui hizo fuilar a un buen nlÍmero de oBoe .Ift
procl8O prwvio. Ea terrible 1& rela.ción que ~ 101 IUCeao. ba.cen len
te.ti,os presend.l •.
cPu ••in embarro por drcunatlllelaa carloua ..te proc:eao. Si8JIdo
nueve loe indios condenadoe a muerte solamente dos, MarceUno Llanq~ reputado como el dirl,ente de .toa incU,en ... '1 Faa.tlJw Llanque, padre del anterior, de 10 afIoI
• a

.... ... ....

ele eded, ..tAn en t.. ral'J'U de
c,juUciu. El ptlmero no .. enco
traba en el talAr de 101 IUC'
aunque maatenla COMtaDte nnC1l .
elón eOll lae eeaIIÍDNacIel fowrrll! '
cionlUltliJ. 1M dema. HDtenelMlCII ~(
rece ser que h.n aUdo bajo !ianzaJIj
He aquf otra carta:
«... Deseo agregar algo m!a sobrtl
lo que ya he manJfestado a 860 S...
cl'etariado. y de 10 que " deduc4f
por los recortes éle las publbclonet
aparecidas en la Prensa burguesa,/
que adjunto para el exacto c'o nocij
miento de la .ituación actual de~
proceso.
«Me entrevlst6 Con Mar.::elin~
'Llanque, UIlO de los sentenciados ~al
muerte que, como dije en snterio
res correspondencias, es reputndq
como inspirador de la sublevacló
indígena. Marcelino Llanque ha sido,
profesor de uno de los pueblos de,
que nos ocupamos, de la comunidad
de Kenko. Por repetidas veces fu«
Intimado a abandonar el prOfesor~
do, a lo que se negó rotundamente~
No pudiendo vencer BU obstinación,
fu6 sometido la dltJma vez a tort
ras de inconceblblé salvajismo, in\l,
cluso a beber loa orine! del jue_\
Pelayes.
eEste suplicio bArbaro fu6 el qu~
terminó de decidir a los Indios a la!
rebelión,.

•. .. .. •• •• •• '.. '.. •• .. •c¡

Estos dlas la Prensa burguesa ,e
viene ocupando de la cuestión, pe~
tan 8010 desde el punto de vista i
formativo. Algan.. poblaeilionea iOO!
genas empiezan a .gitarse con ...
t.e motivo, .1 s.ber que el ..unto b
pasado a la Junta de Gobierno, l~
que resolver4 en 41tima · lnatanci
cEs urgente, camar.clu• .que s,
Inicie una agitación lo mAa interas_
posible. NI un 1010 luatante mAs de
be dejarse pas.r; hay que detene .
la mano del verdugo. Sin la presión
del pueblo, la Junta milit.r de G
bierno no har4 otra cos. que salM
cionar • bárbara eentenci. dlctadAl
Los indios acueados despuM de Ja,
horrorosa represión descrita . en la.~
cartas que reproduefmoa, I1Iman 246
Para nueve de ellos, " pide la muer..
te. Much.oe otrOll fueron condenado.
a penas aprodmadae de diez añoe
de reclusión. Hce, pU., mAl de nu...
ve aflos que dos de 101 p.-oe~sado(
.ufren la espantOla tortura' de u~
muerte inminente, de l. cual &!IO
p\U!de laJvarlOl l. IIOlidartdad rilpi..
da, urgente y dec:iBiva de los traba..!
jaclores revolucion.rios.
El Secretariado de l. A. C. A.
incita al proletaiado del Continen1
te a manifestar ID proteeta contr_¡
los inqui&idorea del proletariado 00..
liviano ,a pr.oc:eder con toda ~ne~11
lfa pera detener la maDO del ~
dugo. No confiemoe " la cjUltiel~
de la Junta militar. AIlJl ett&1ft..
tiempo para impedir 1/l cODlumacló~
de ute crimen _rrorMO. NingtQ
hombre de sentlmleatOl hum....
puede nepr la cODtrlbael6n a __
UJ1r8nte campalla
jaltlcia.
Que Ja YOI da) preletllriado .. ~
lA Nntf!' ., fuerce • la Jlmt.a Gobierno a d . . . . la Ubertacl de
101 p~
¡Viva l. IOlldarWad lat.-nacionalt
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SOLIDARIDAD OBJlEIlA:

NFORMACIO
rEl conflicto entre el Ramo de Consttrucci6n y Fomento de Obras y
Construcciones
DlPUlION
.. • domIiIgo por la mdaDa .. c....
6 QUa magna IAIJl,blea de.l Ramo
el 1Mal de 1& calle de Gua.rd1,
. U. por bIIIer prohlbl., el lOmMor que . . . . . . . ._ 4IQI boJ
jtIImCIe • .nIdar .,. . . . . .te tunera
~ _
.I rrua teatro MI &.que.

~

SI el aobeflndor, ,.neral J)eepQqQ OOD . .t. medidas potIrA abocar el conflkto, le equiVoca
una JDIMI'a IllllentAble pan la
que 61 qúiere ddenciar.
SI .t lecal I'tI8Wtó ill.8~de.t. J
uchaJ mU. de obrerQI tuvieron
qu.ec1anle ea la calle, puede d6e qua la indignaciÓD por haber
hib.... celebrar la u&Dlblea 'en el
... iba pareja al _tu.lamDo ,
la fume deci8i4D eJe TeDCeI' a eaa
te del cl'omete de Ob.... J CeneccloDeD, gente án eoneleocia, .Ia
de eecrt1pu1eII. que tpal l . da
r.-~Ian. lN m_ con 101 b1e_
i poeblo de Bueelon-. qua jupl'
... la aalud de _ mismo ~1O
con tanta ialiferencia to... 16-

=-

. _ eec...ru..

La apbU6n liberal de Barcelona
la lennt..... unAnIme; la Preol~ de Isqq\erda cumplirla
une de lU8 prlnclpaJel deberee,
nUDal...t. • • • leetoree la ..tata
que ID vietima ,., parte del eroto eJe Oh.... , ODDItruccklD8ll:t,
combf uei.6D COIl un ~tamW1to
iDerl*'itadGI e ~le&
. . Prensa .. celIa, no ,. pore toda ella ti_ IQII crepreeentanen el actual Munlc:ipio, lino porcomo mUJ bI.a dijo el c:GIJlIIMI6ero
1AOIIIWrre& del comlU de bue~ h8J •
de TREIlft'A J(JUAW~ d.
Al BOBADM • la cldad. erae
ea pera 10........ a _ PI'eDA
bqujIard& COIIDO de derIdla. Su
• cio ea mq 1Ipi1le&U-,o. Lo .uientemeote claro par.a qu6 .epamot
qu6 .. call..
Pere. c.ama.ncJM ~t.; traiJIIr¡lIdc~ .todoe; poeb1o l.i.benl de
~ aqul e.t& SOLIDAlUDA.U
REBA. ~~ a¡JIaa • todu lu eomo. . &Dac..... "1 al mar¡en
todas lee tracGI periocHl~ na~ defIDMr a 101 trabejedor..
toda. ... 1Djut.td.. ae que IOn
~_-. abrA Mcir la \I'eItIad cue&lo qu euMt. "1 eaip CIQiIeD e'"
• que • noeotro. DO nOl COl'l'ODipe
el ~ del Erarlo municipal. ni
I ame4rentan _
plltolaa de la
te del Ltb" eS. . . prote~ldoe
trtst.,... ~eb,. KarUn..
ido.
SOIJDARlDAD OJIB.ERA fa.6 el
dluio que
.,.....me en
clel dombtlo del Ramo
€oaanlooi6a. "1 .." Il.npre el
diario qae "-mefar& • la opltla _ _ del .,.... todae ... tnmora.~ ..... com6Ub1 q-.o bI cometa.
• y ...,- ele 1IIIa . . . ~ .tempre,
e la . . ele SOUJ)ARlDAD OB~
_ pocIr& ... abopda, porque
... eoa.mm.. paIpIt&n l . tn-

.amb_ _wn.

........ del

_

,..,10

trab~a4or de

... CúIIhafta "1 d. J!.lIp&a&

ten.

y ...........

w.. 1.. camblaa-

.s

• a

E DE LERIDA

,t,

•

DARlDAD OBRERA rtICOIetA cada
cUa 1. 1Dquletod.. "1 el J*II'U'"en..
to de Jo. _~ J de lGII JD1.
lltaD_ HIPO-ab., J ... ~ •
101 cuatro TMoto. pan '1* 1.....
a conoc:lmI_to .. tocJ.a. "1 - . c-.
da maftllllt 81 co...jo para loe COD~
WllClcb J dec:1cIidoI "1 el Kicate pa-I
n _ tncSec_ el • cr- la. baJ.
L.l ASllDLEA.
A 1118 once meaoe cuarto, abre el
acto el presidente del Sindicato, como
paflero SanI y desp.u. de ·mantf.tar
au m4B enérgica protelta por la pl'O'"
hibiciÓD de celebrar .ta 8II&Dlbl..
en el Bosque, propon. .. nombre
ttla mea de diacusi6n.
Se J:lOJnbra P&lWa para que actA.
de preaident.e J a ADlla1do de MICl'etado.
SIWI, del Comité de ho61¡a, hac.
biatoria d&i movimiento huelgufsti.eo
provocado por el «Fomento de Obr.
J Conatruecio.... J dilee que no ..
declarando iJeeal al c. de H. cómO loe
huelglulu .rAn vencidoe.
Kanül.ta que no .. o1~ que cete conflicto ha .Ido ma pnmedI.ta..
cl6n en contra de la C. N. T.
Correa, por la Junta del Ramo, G:"
plica que Cambó C()n su cUigu "1
tod. l . fuerzas de la reec~ han
decllllrado la guerra a ~rte a la
C. N. T.j que han IObornMlo a ¡a
Prensa con el fondo de treinta millones de que dfaponen, mfi110nea robados a 'la ciudad por medio de !na
trucos financieros. Mencioua J condena el aaalto a eL. BadaloDl!Da~ por
parte de 101 p.t.toleroa del Libre.
lA indl¡nación ele la asamblea en
eontn de .toa procederea, I!II manifiesta eon acentuadoe ramera.
Hicieron 1110 da la palabra Nava.rro, MMDlana, Mari1nez J Bilbao pe.ra df4Mder la ~ ~eDer&l del
Ramo.
U;ora J Magia .. pl1UlUDdu ID
contn. pero. dice el primero que ..
podrta declarar una huelga pneral
de 2' . _ COIQI proteat&. KaeSD dice que • cOla de p8D!1&r _ el triunfo anta de declarar ua& 1uelp ¡eDeral del BamD. H~ en e&ap&I
anteriores, jugado a 118 huelgll "1 ~
dos ..bemos el resultado. Al dec!arlllr la huelga - di.oce - bemos d.e
tener seguro el triunfo.
Bitbao ., JIarllDel iDIIs~ en la
c\efensa de la h~lga, pues ha llegado la liora de defooderae ele 10lIl utaques de ]a burruea1a J del Gobiemo.
Sana pide que .. dé a la Junta J
al C. ae H. Qna eemana de tiempo.
a fin de ver at logran aolueloD&l" el
conflicto J luero fr, de no IJOlucl~
Darlo. a la huelga general del Ramo.
Bilbao estA conforme, pero a c:ODdicl6n de no pesar del lunes d1a 15.
Preguntada la asamblea, .. pronuncla por Ja opinión del compdvo
Bilbao.
hit. pufllt de no poclene IOlocionar
el conflicto dqrante el curl!O de la
presente .emana, para el próximo
lan
d1a 15. le declararA la hllAlp
pner&l del Ramo de ConatJouccl4n.
.. u t . no .. ven ID la necesidad
de declararlo e. _ta miana .emana.
Al final ...... la llllamblea. .. lee u.
eomuic.a40 de la JlUlt. del SiDdIcato ele La , heru GlncUDdGla, al(Un08 da . . COIIlpOIMa
JIU! caJ,.
darae. cada uno de ell~ de ua h1JO
de 101 hoerlruietaa. F-. ....&0 ele . .
lldartdad tu6 mUJ bJea acocIdo poi'
la ,....,bl...
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Ti-I

dkaton.
Clarameate expLica lo que loa Sindicato. 800, baciendo de puo hiatona de a ebra de la C. N. T. PoDe de
relfev. 1. mejoru obt.enidu por la
ac.e1l6o directa de la C. N. T. "1 para
probar IU tuerza J e.tieacla cita el
caso de Castellv1. pequefto comerciante de un pueblo, villanamente atropellado per el c:ac.iqullmo . . ....tro
pata que babl. .140 c:ondeMdo a eadea. PI~- "1
a peu.r de ha.ber ac1Mti.do a todaI 1M Qr(UIbacIo. . polUlc. de
....,.nd6n. al ..
ataI. . • • lap.tJcla, . . . .
eeadI6
a la C. N. T.; J como la C. N. T. a.IeId DaDCa 1M clleatloDll de ...
manIclacl CIIII col
en prilMl' plaqD.
UDq1Ie el builTid&Jo
1& nquerta
DO ~ • ella. .. .-o - p'e
la "1
•
e la UMrt.. . .
Apo,AndON _ . . . "I.ere. '
te.
demoatrt c:4mo la C. N. T. lacha J
luchad.
lin reparar n
fUel'llOll DI
rlf' lot. no 1610 por
al
jonmLeato
d
tr.b~ dora, lino por IQ avance IDO-

,o"

M''''

__ tl--".pre,

nl
El e OlQPdI
1& C. N. T.,
el
cQu6 • la C. N. T. J had. d60cle
claridat
dtaa,
Y1aI6n .. eoa.j1lDto P

ti

le

SI

hacer conetar que el s4bad.
por la noche. en reullión general del
Ramo, ~.. acordado en medio
del maJO!' entaatasmo. Ir a la buelp pueral. el martes ,c.aeo que M
hubieran accedido a la demanda.
FAa lección de lO11darldad. Berta
preciso que la tuvieran en cuenta
&. eeccioDes dIIalbaM'lee. IIObre todO,
_ aquellu loeall~ donde el . .
.,frltu eorporath'O ha hecho que 101
oompatleroe de la Seoei6n a peon...
fueran eombatldOl por 101 albafin...
A .te efecto recordamoa un hecho
ocurrido en una poblad6n de la pro"IIn<:1a de o-ons, que eetandQ loe
peones en huet¡a, 101 albalUle. continuaron trabajando aceJe«ndole el
material el101 miamos traicionandl
de esta foma a 10 compafleros.
Comp6raIIIe 101 dOl procedimientoe. J t6m. ejemplo para aaber c6-t
DlO entre 101 trabajadores debe ser
prestada la 101idaridad.
lDTlN DE .l1i'IBlUCION SINDICAL
En el teatro d. loII Cempot El1·
.os se ha cebebrado el mitin de afl.rmacl6n atndical organizado por la
UnMn de Trabajadores del Ramo d.
Conatruccl6n, en el qtIIe tomaron parte como presidente el compa1iero
Wia Guijano, '1 coma oradores loe
compafieros J ac.into Borrda. de la Ol'"
!anizaci6n de Lérida; FraDCÍlCO Afiu,
de la Confederaci6n Regional del Tra.bajo J SebastiAD CtaTA, de la Qonfederaci60 Nacional del Trabajo.
El eompaflero Guijarro uplka el
motivo del mftin, ., haciendo an
brante llamamleDto,a la daee ~
jadora de L6rfcla, para que sacudiendo su UÍOdorra .. organicen J se
decidan a ing;re!ar en la C. N. T. porque kle trabajad~ ante. qae nada,
• deben a los trabajadOl"eB "1 ., causa.
Jacinto Borr4a desarrolla el tema
cLaa nuevas promociones .iruUeale»,
porque el gobernador habla exigido
ant81 de autoriaar este mitin que ..
le dijera concretamente el tema que
habia de tratar c:.ad:a orador,'El eompaflero Bo!rrU se dirige a las juventudes, alentAndol. a ingresar en la
o. N. T• ., JJlCI8triIKWeI l. limpia 1u.t.t. de la IICtuaci6n . . _ta .........
ad6a obrar, Y probADdote. CJ1I8 . .a
DO habla fracaaado JlII.DU.
DefieDde enérgicamente a la
Confecbnef6a Nacional . . Tnbajo
de 1. ae.-:Jcmee de que la hacen
objeto loe polltlcoa, "1 cundo .. ft""
flere a la acrl~ COIl qúe estos seflores echan en cara • \& C. N. T. IU
apolitJciamo leliala e4mo 101 poUtlIIcOl
han deshonrado _ lnstmmento (el de
e1la.). de lucha: ellUfraclottrtversal.
'l'ermiDa dielenlto que la javenttld
suele obrar de eooformldad con el
ambiente en que se er1&, por lo que
se hace absolutamente preclao la C6lehraei6n de a.ctoe como el que se ea-taha deaarrollJlldo.
Sigue a BorrU. e el QIO de la palabra, el compaflera Ariu, de la Confe4ara.ci60 Rer10nal de Trabajaao,.
que trata el tema: tQu6 son _ Sin-

fa

UDa

te ..

C. N. T. Y ;remarca muy

~i&lmen.

te lo que será la sociedad humana

que propugna la C. N. T. AfIrma que
la C. N. T. no habla muerto porque
BU tuerza Ideol6gi.ca es de tal nat ura.leza qu.e tteften Tinaa:lidad saliciente
.-.z-. m&DteDerla _
auDqIM en alIUDOI momeDOI pareIC& qne deel'eQl
_ fu,. por 1M eonataatee pérdida.
de elementOl valio&os enc ..eeladolt,
unos. y deportado. otros al campo de
la eternidad.
Die. que en febrero del 23 la CQDoo
~ación NacloDA'l ele 'babajador81
fa estaba enterada de que .. prepa..
nba el golpe de Estado que luego ...
cH6 el 13 de ,,~ptlembre del mismo
afioj que dió c.uenta de ello a los el...
mentos de 1l1li Gllganizacionee polltiCAl llamadas de Uqulerda;, que éstaa
blcleron cuo omiso de 1& advert.endA J adn se atrevia"on a lupoa.er
que er, una supercherla de la C. N. T_
M í'r ma que a la C. No T... le poclrán di8C~i:r 8UI ideas JIIJ11S tácti~
pero de ninguna manera se puede po-.
... en eotrecliA:ho la. dignidacl.
PODe de relieft el antagonismo
ele 1& elMe eapitailta J la c:laIe obrera, J la impOIibflidad cie CODCÜi &T loe
intereses de ambas.
Y po.r dI timo dijo que habremos de
_tallar .in descanso hasta obtener
la libertad completa de todos kla
pnsos social_. porque atOl son al
preeente los AnIeoe, o mejor a4n, los
verdaderos faetOrt!3 de progreso y el·
Tilizaci6n.
Cerró el acto el compAi'1ero Gllij ..
no, proponiendo a la concurrencia
.. remitiera al presidente del CODS&jo de minfatro" un telegrama pidien.do, en nombre del pueblo de Lérida,
all1 congregado. 1& libertad de todoa
loe Jl1'8SOa sociales J la ¡oevisi6n ~
todos los procesos de 1& misma in.
dole.
•
asentimiento a tal proposición
• unánime, convirtiéndose en aclamacMn. He aq.1 el telegl"&Dla ~ur..

P"

a

acio;

«Presidente Conaejo Jllaiatro.. Madrid. - Pueblo lo tArida, en mit.u pakocwoJo por la lin!' 11 ele
'!'rabajadores del !':Uno de Consll'UCu6n de Lérlda, pide a V. l:. Ja 11bel"tad J ~ de proc-. ele loa
presos 8oc1al~
Se biso uu recaudaci60 que ascendió a la lUIDa ele l25'60 peaetu,
_ par. l . ¡uta. ~ p&'CIpagaDda y pr~
preao.,
•
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BADALONA

EL CIERRE DE LA. FABRlC.A.
eLA. B.A.DALONES
Ayer. domingo. la sección de la fábrica -La 8adalonesa -, del Sindicato
del Ramo del Vidrio. afecto a la
C. H. T. cclebró asamblea general
p&r:l tratar
del conflicto pl:\!Iteado
COIl motivo del cierre de dicba fáNica.
Loa JDOtiYOao adllCidos por la ~
rentia y cODOcicb ele todos, para jwstificar dicho cierre, fuerca Jos de niur que ca 10 .uusivo le repcodujeran las agresiones que ea ~te mismo
diario fu eron dcnunciada3.
Es muy proba~le que cl motivo que
.i"ió de pr-etuto fuese éste. Pero a
nosotros nos cabe la duda de pensar
al en el foAdo eJÚlte una ruada intención por cuanto la primera proY'O"
caci6n fu~ Uevacb a cabo por la acftncia admitiendo a tres individuos
... Sin4Hcato Lib~. caDdo el persoMI de la tUi. 4ebido. la esasn de
tra Jo, DO pocIla traJ.eju toda I te-

L

La suspensión
asamblea
HemOl recibido uaa eMrIka ,...
telta firmada por la JuCa da g¡.,.
diearo del Ramo de la Ihtalargia _
Barcelona. por el bec:ho arbitrarlo . .
la suspensión eJe la Asamblea que t .
nla eonvoeaia pIII"& el
dombl10 en el t ...tro lIIpIdIoL
Noeotros 1I1IfJnoe UHIItra ~ta
• la. lO)'a por .... estos".-ctol at.\a.
lor'
• la cJipWacI de ... ~~
eler.
Por ~ra pu'te' dúemoe al ...
neral DeIpujol, qu.a DO eemp~
DQ·efia el ... de .,~ ~
olNlt4.culoe que 86 poDeD de.de 1 Goblerno etril de l. ~ •
~
orpniud6D ~ loa 8iDcUcatG. ~
a 1& C. N. T. mientru . . . . lUl u..
lo de preferencia a doeterm1. . . . -...
mentos c¡a.e ya empieun a ~
lna pistolas.
En el ell80 concreto del RIIJlO de la
Metahl,rgfa, dfreDJOe que 11 uambl_
ea.speDdidA era un acto punmaabe d8
reorganfzaciOa intema en doDde ...
bian tratarse uuntoe de ordeo ad.mintstrattTO. P:ato. leftor ¡oberaad.or.
tiene 1IlIa sola .utucl: 1& de exacerbar 101 4nimoe de _ tr8I*j""'" al
Terae imposibllitadOl de ejercer su
dereebol reeonoddol por el propio
fOberIUIdor d'Iil al lep1isv el
cUcato.

p'"
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A los operarios de la CompaRIa Fibra '1 Coats
Deepu61 de m.a. de . . aJSoe de
dieta.dQra, durante loe eualeI bemoa
IIQportado b m4I ve.rgolUanta il(DG-o
minia, me creo _ el deber de cWñ¡iros astae Un... pan. .... si de UDA
ver co~ . . homb,.. J . .
trentarn08 con la CompatIJa. que taa
lDIcuamente nOl uplota.
Sabido • de toda. que da.rante III
periodo _ la EKpomci6n de JJan:eo.
lona, segCn cJlóeroa, Catalub q¡!!dA
de ....-¡fa el«tri.c& J la
CompaMa 1201 c!tjo, por medio de ~
qalnes puestOl _ ea 88Cd6II. qa8
IUle3M jorMda lIe!1a de lIfete ~
_ ~ de ocho . .a la pñxiDa pri. .ftra, pero .,. .. Ita ~ ...
Gran Certamen .,. aun contüm .... .
l~ obTWlOl de la fibriea . . BadIr
lona. per4ieIldo ~ hora cHarla. U.O
a. parece mejor 4IfU.I si 1& OIIapdla
canee de tralIajo . . hapn !lacer
UD d1a _ 6elta para . .leerlo de la

falt_

a.nera
mAl DCII coaveaga.t l'wll
la CoaII>aIIa DO . . a.... a tito
porqv.e el ~ tia oc:bo .......
lo 1-«
coa .i...

J.

A~

recoriad que hace TariaI
aIOI q_ lKlII O ·
• bac. ocho

dlu de _ta _ el me. .. acono.
alepndo que 50D nueetrlla ne~
ne&.
Ahora que soa.
ID
m~ especi2!ol
1M lUl8IJtr-.
entno ]Qs jefes le t~ da. me.ee .,
cobrando IIU ~ vvaneaa en 1&1
p!aYIIS de IU pnedilecci6D, DtQIOtroI.
que t enemos hijOl, PuamDe esta.
ocho dl38 de ' Tacacion
&in cobrar.
Pwo Nto
1. Importa a _
J6fm. N rtroe som_ _
-.:laTOl "1
"111 '101 ~ar tod
~
lloe. As1 . .
. di~ de I~
.tima.
lid _ weltra
..
radaa
la

De to4oa lIlodoe, remoe ¡ el titlllPI aclara la lituac16n J . oj al&. 1108
eqWyooúa...,. ea .ulrol
aientos.

ptt

nti-

En la uambJta celebrada ayer le
acordó hacer p6blca l más en rgiea
te.ta por 10 ocwrldo ., aolidtw la
edlata pertura dcl& Ubriu.
MI qu
edr cabe que 1 cntu iu• , l a rdo. 8
por
maa6a.
a
el

"'1IIU'l.

.

•

••
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Sin· to
rera
Barberos
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GACETILLAS
La Un16n Aragoneslsta dnvita a los
locios y slmpatfzantIU " la eX'C\l1'8i6n
quo ha organizado a La Florcsta p","
ra el pr6ximo d mingo dla 7.
Salida a las 7'45 por In estaci6n
de SarriA.

EL MITIN CONTRA LAS DETENCIONES GUBERNATI VAS y EN
DEMANDA DE AMNISTIA
Habiendo sido conccui;lo el Palacio da Bellas Artes para la celebraci6n de un DICto pllblico para demandar lt'la total amnist1a para los pta80S pol1ticos y 60Ciales y protestar
del sistema de detenciones gubernativas, la comisi6n or~ nn izadora, llueriendo dar un carác ter de amplitud
que abarque todos los sectores de
oplni6n social, polftic y cultural de
todo Catalulla, ha decidido celebrar
dicho acto el dia 14 del corriente
mes, inviando por esta nota a todaa
)as entidades que estén conformes
can los fines del mismo, a enviar su
adhesi6n. siendo deseo de esta Comisi6n que al mitb acucIa el mayor
número de represenaciones personales, y que hablen, ademdl; de lo:. tiradores designados, un:\ reprcsentaci~n
de cada provln::ia c;lLalanll,
las adhesio!los pueden m'l ndarse a
la Comisi6n, R:unhla de Cat,llwi a, 1G,
primero, prinle\"l.

•••

Excmo. Sr. Presidl'nte Con>ejo de
Jni nistrcs.-Madrid,-Reunida Junta
directiva de la Asoci aci6n Fer retera,
acuerda, por unanimidad. d:::girse a
V. E. para r eiterarle petici6n sea
repuesta Jun t a direc t iva Centro de
Dependientes del Comercio y de la
I ndustria, dando con ello satisf acci6n
opi nión sana de Cataluña. Lo salcda,
La J unta di rectiva.

•••

Han visitado al delegado superior
del Trabajo, aeilor MartInez Domingo, una Comisi6n de la que formaban
parte repre entantes de la Asociación
de Contables de Catalul1a, Mutua de
Cobradores y Mozos, Dependientes de
Aduan803, Consi natarios, Armadores y
Similares, y de la Asociaci6n Ferretera, para exponer su criterio aobre
difNentes puntos del R. D. de 14 de
agosto agrupando administrativamente 1.. Comisiones mixtllll del Comer-

cio.
May particularmente observaron al
delegado .uperio.r que estaba faltado
de toda 16gica, que mientras en el
Pleno de la OmliIJ16n mixta al MaJor tiene intervenci6n representantes
de un ComiU de Servicloa Públicos,
modalidad de trabajo absolutamente
diootlnta del comercio, se haya exclu1110, en cambio, a los repr entantes
lel Comereio al Detall, cuya vida va
ligada tan trechamento que inclaJo
tn muchl irnos establecimientos 101
le,pendientel eolaboran indistintaDente en amb&! secciones.
El sel\or MarUnea Domingo indic6
, I<0Il comisionados que formularan
IU petici6n por escrito a fin do
tuliarlo Con todo cari1!o y resolver en
1000HUJencia.

•••

1. Asociaci6n Ferret a (Plaza del
Pino, 6, recGerda a la depend nela
reantil, n general, y, muy p.arti;ularmento a lila uocladoe, quo durante tod s 101 dlu laborable., d.
•i te a nu ve de la noche J domln, , de once a una de la maftazá, f ..
:i1ltará cuantOl datoe I
IOJlelten
to a lo 1
en mat4rla d

ESTAFA
Elena Bosch Taltabull y Beatria
denunciaron a un tal
Luis por haberla: estallido 28 peset",-s, dadns a euenta de aparatos de
radio.
Bl'Ugaro ~ as.

SUBSTRACCION
Pedro Ramos G<>nzále~ en el Arco
de Ciréa sub trajo un monedero, con
cinca pese lo!!, a Francisco Calonje
Morera.
INSULTOS
Por insultos y amenazas proferldOl
contra Victoria FJ¡teva Garc1a por su
convecina llamada Mi\agros, en la calle de la Aurora, 23, cua.rto, ~ 61tL
denunciada al Ju.zgado co.rre8POn·
diente.
ROBO
la sustrajeron una caja de
cart6n, COJl documentos, a .Toaquln
Merced To.rres.
El hecho ocurrió en su casa, Conde del Asalto, 100.
~er

ALCOHOLISMO
Po.r presentar lJintomas de akoholismo agudo, fué asistido en la Casa
de Socorro un hombre cuyo nombre y
demás cireunstancias se ignoran.

DENUNCIA
Por retenci6n de 482 pesetas por
el tesOO'ero de la Comisi6n de fiestas
• de la calle del Progreso, entre Libertad y Tordera, filé ayer presentada
Unn denuncia al Juzgado.

•••

El pasado domingo tuvo lugar, en
el Ateneo Socialista de Barcelona, la
segunda conferencia sobre «Henl'J
George i la teorfa de la nacionalitzaci6 de la ternu, a cargo del economista Santiago Valentl Campo
E! acto, que fué p!íb' ico, estuvo
concurrido, y el orador, tras SU notable disertaci6n, fué aplaudido y felicitado.

e.,

•

Se ruega a toda la Prensa obrera
y anarquista, de Eepafia, que envien
UD ejemp'ar ai Ateneo Polytechnicum, Alta San Pedro, 27, Bareelona.

•••

.Presidente Consejo' Ministros, M..
drid.
Sindicato Ramo Metalurgia Bareolona, protesta enérgicamente suspensión gubernativa asamblea dicho Ándicato, legalmente constLtuido, lrin
cauaa jU8tiflCada.

La Sociedad EeperantllJta Paco
kaj Amo (Paz ' y Amor). en vista de
la propaganda que los idlstu ban inielado en estas mismas pd 'nas, ..
cree en el deber de advertir a los
leclores de SOLIDARIDAD ODRERA. que la lengua in~ernaclonal I1UxHiar aceptada oficialmente por los
reconocida
paf s mAs civilizados,
en todos, es el Eaperanto (sin reform&!). Y que la Bupuesta nueva lengua internacional Ido, no es otra coaa que el mismo Rrperanto, con algunas reforma.'J, cuya eficacia nndie
ha comprendido aún, como no se la
do dificultar la marcha del Esperanto, desorientado a los que sienten 01
ideal de la pás universal por medio
de una lengua (que para e te fin ha
de Eer dnlea), que permita la mutua
comprensi6n entro todos los hombres,
por alejados que Bean los lugarl's de
IU na.clmlento.
Al mismo tiempo dicha sociedad
pone en conoclil1iento de los lectores
que afortunadamente, anunciarA 101
curs08 que en su local lJocial, Planeta,
16. principal (Plaza del So» inaugurard e.l dia 6 del próX':mo octubre.

•
••

Preaidente Consejo MinistrOl\ Madrid. - Los abajo firmantes, obreros
de la casa Ricardo Campa, respetuollamen te elevan a V. E. su deseo de
que contribuya a restablecer la paz
de los esplritus. concediendo un amplio indulto a los presos poUticos y
sociales.)
Dicho documento está firmado por
cuarenta y tres trabajadores de la
casa AndréS Abella.

•••

Cumplimentando el acuerdo tomado en la reunión de Entidades y ~
riódicos, celebrada el pasado martes,
y de la cual dimos oportuna cuenta,
la «Uni6 Catalanista) tiene ya encargada la confecci6n de una gran
corona que llevarA, en nombre de todos y acompal1ada de los represeptantes de adheridOl al acto, al pie
de la estatua de Ca.sanova el jueves,
dia 11.
Asimismo, ha circulado las invitaciones a las principales entidades para que asi tan el mentado d1a 11 al
local social de la U. c., Canuda, 14,
principal. de once y media a doce de
la mallana.

•
••

Dentro de brews 'dlas llegarA a esta ciudad el ex' diputado a Cortes J
p ....idente del Consejo Nacional del
partido Republicano Federal, Editar..
, do Baniobero.
Durante 8'Il .tane;' en Barcelona
darA _a conferencia poUtiea en el
Circulo Republicano de BU'Celona, de
la calle de Puertaferriaa.

•••

LA JUNTA»

•••

APUNTES
Los sabues08 de Zol1o, nI ,ervtc:lo
InC()ndlcional düt despotismo enfronlzAdo, mon~an la guatdla en el alcázar, <,onvertido por ellos on mazmorra. del pensamiento.
ConsientelJ que se mueva como meojor le acomode, en las impenetrable.
paredes de su natural albergue-facultad incoercible, que disfruta .in
necesidad de que la cerril inquiS:icl6n
a que está sometido le haga Con cesiones- , pero no toleran que 8IOme
al exterior.
No consienten que SUI) vibraciones
nervudas., recias, vigorollas te transformen en palabras habladas o eserit.. y estas palabraa en proyecciones cuya luz, despejando las denllall
nebulosas en que se extravfa la inteligencia humana, coloque resueltamente a todos 108 crucificados por
101 leviatanes que la Intolerancia y
In arbitrariedad han puesto de centinela, frente a las horrorosas. absurdas sangrantes contradicciones del
sistema anacr6nico que les azota,
loes despoja y les 80ju.zga.
I
El penlJamiento que se estruja J
se ¡procribe y se lapida y se aherroja
y se pervierte en el l::berlnto de Interdicclones impuestas violentamentamente por el catonismo episcopal,
grotesco, Bublevante del crltic6n Injusto, ridiculo envidioso de Homero.
cuya pequei'lez era irritada por la
grandeza de Aquiles, no es el pen8nmiento anodino, banal. acomodaticio. cobarde, flexible. que sonrle a
los poderosolt. que se adapta, que
transige con la mordaza, que se somete a la fuerza, no es el pensamiento débil, sumiso. invertebrado. sin
alas. que se envilece. por miedo, con
las genuflexiones del lacayo.
Es el otro. El que se encara altivamente Con las torpes, escandalosas
intolerables exigencias de \1n ambiente mefftko, ineompatibles C<ln
la dignidad del hombre. Es el que
persiste tcsoneramente en el santo
prop6sito de eliminar les obstáculos
que dificultnn la rapidez de lo marcha hacia el porvanir. FJ¡ el que retL
El que vuelve a lo carga con obstinaciones ejemplares. El que toma COn
brios renovados la ofeWliva.
'
y alumbra como una antorcha. Y
comunica alientos a los indecisos. Y
crea una floraci6n maravillosa y
atrayente de perspectivas. Y convierte lo que era inercia, quietismo. la
muerte. en agitaci6n. calor y movimientos que reflejan J condeD18D el
palpitar enérgico J prometente de
la vida.
,
Destrozar las caclenaa que aherrojan al peftlamlento ea la mAs imperlO8. de 1u nec_idad. que reela~
man ...tilfaecI6n con apremio lnapl..
sable.
GUSTAVO
f

... .. l... .. ..

Ayf!r al mediodla, procedentes de

«Presidente COWlejo lfinistroe. Madrid.
Secci6n Aserradores. d,e1 Sindicato
de Elaborar Maden. y Anex08 de
Barcelona y IJU Radio solicita de
V. &.:
Sean pu tos en libertad l~ preaG5
polltico-.sociales y ' al mismo tiempo
protesta enérgiea, pero reepet ...
mente, trato inhumano a que etltAn
IOmetidOlB los mWmoe.
El presidente del Sindicato, )llnel

Torrea)

•••

cPreaidente <:'.otrAjo Minllt1'Ol. Ibdrld.
SecciÓn he.rradore. cl.el SlndlA:ato
de Elaborar Madera J Anexa. de
Barcelona 1 IU Radio, reanida en
uamblea ,eneral IIOUclta de V. &:
S inte¡rado" local t8l1 Injuatamente Qlurpado al Centro AIltoQO.o
m ~ d Dependlenw. del Ccmerdo
J
la Ind,&Jltrla por Iaa S1l'dleat~

Francia, llegarOn a Barcelona, en viaje de .tudio, 68 wdico. alem&ne8,
que tienen el prop6elto de recorrer

diversae capUales .paliol...

•
• ••

Ayer maftana, en la eeealera naJ1leTO 6 d,e la calle de V• .ta Aleare,
fué hallada por la. vecinClJl una crJ ..
tura recién na.cida, quienea dleron
cuenta del hallazgo a la Delegaci4n
de PoIJ.cla del distrito. saliendo Ull
agente que recogiendo al recién na·
ciclo lo deposlt6 en la C.a de KaternlAJad, por orden del Ju.zra40 de
raardla.

La pollcta realiu g.tio~ para
dar eon el paradeTo de 108 pa4r. de
la crlatara.

Servicio metlorol6¡lco de

a.

Cataluila

Ub

nte d 1 Sindicato,

DECIAMOS -AYER •••
Nunca con maroree motiYOll podremos repetir 1.. dos palabru que encierran todo UD 11mbolo de energta,
continuidad J amor por 181 eaUIBI
noble-. elevad •••
Nunca en mejor ocasl6n que en
ute dia, en que lale a la lu de lá
ralÓn y de la critica el tan ansiado yocero de la justicia '1 de la Libertad.
Vuelve a reepares.r SOLlDAlUDAD OBRERA deq,ués de un laPlO
de tiempo, dilatado pira 101 impacientea, pero corto en la HlltcI'la, con
pujanza J entaalumo que antes.
SL Bl inmOlO J elocuente «dec:famOl a,.r... :. de Fray LuiJ ele Granad~ lauado ..renamente det¡nMi d.
c rea de d08 luatroe de encierro en
lu Infam.. maamorru de la Inqul.lcl6n, tlene boJ en DOIIOtroe
mI..
810 atAn _ continuidad, d. COllltaneia J
..rena IUpel'8e16n.
DedamOl ay.,.... c¡,ae tocio 10 Jerd6n obrera de Elpda ataba huértana , derorientaa en Infinidad de
oc.lon
deblelo a la aUMnCla eJe
un cllario donde .. locraat pUle..
ment4 tod .. I oajesae J atropellOl
q
la
rp8l1a com te con
101 q
amM8n n i rlqu.......
I
aJer... qe todo lo Jermo ele nu 'ro eampo elam.ba una
t ...ctU ra Ilembra I JDanOI lleo ...
_ bo , pero I1 mpre .Iamb......
• r... J aeplmoe dl·
!aoJ. que entra 101 mil mecllOI
eJe
lealo o la marcha
I nal
I
pu bl
r 1..
Yi. de la evol 16n,"be r como
prlmo....a1 el perl~leo, do
101 problemu ocupea .. lapr

m"

re.,..

•

qu

•

••

I

• d, ••••• •• ••

•

RECORDEU 8EMPRE
millor qu lit t Y b r tur UI I

L

•• ••

• ••

don

MILLOR ESPAR ENYA

Unlo "briOl 1.,. IItn,.. "UI Vln dll'lotlmlnt .. p6 11.
RI go, 51 Cr u Cob rt ,58
8 ni, 438

SAN

HO T

RANC

COLL-BLANC

un

.In"~

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

ildflte. .- . . .

1_ m1reda tija e.
..
a aeplrlOl6o.

,..

HaJ que hacer de la Prensa, de ..~
deshonesta dami,ela que hace earan4
toA .. al potentado, envenena el
hlente, )0 fallJifica , enlpuerca tod
como decfa Noja Ruia en la Revista
«mdana, un eficaz instl umento d
cultura, una fiel servidora de la ve
dad. Hay que clar a la Literatura v~·
lor de resonanciaa univel'sales, lal
varia del pedestrllmo, la trivialid
y la gregueria. .
Todo esto y algo más puede hacer..
Be, debe hacerse, desde nuestra pre~
sa. Loe medios abundan, estribandQ
su inij>Ortnncia en la forma. que 1.4
pamos hacer uso de ellos. En march.
y adelante.

01

•••

No quiero terminar estas Hne..
sin enviar deld. aqul UD entualut.
saludo a los caarad.. todos, que ~
ral y materialmente han eolaboraclO'
Con atAn para que .te jal6n que re'¡1
presenta el periódico haya sido tdii.
pronto una herm08a realidad.
ASENSIO LARREA

...... .............••

~,

DI. 81
Vapo.r americano «Cod'i', d. N:ue~
Orleána y eacalas, COn carga ge~nra
vapor holandés eTelamon), de
terdam y escalas. con carga gen....l
vapor correo «Monte Toro), do
'
h6n y escalM, con 29 p8lajeroe y car(
ga general; vapor «Canaleja." d'
Cartagena, con 120 pasajeros J carg"
varia: vapor correo «Rey Jaime b~
de Palma, Con 102 pasajeros y l~
tre; berganUn goleta cSaffb, de T04
rrevieja, con sal; pailebot eManor.
qUln" de Gandla, con e.fectos; V&pOII¡
inglés cCervante8), de Vigo y ..ca.. ,
las, con carga general; vapo.r cLa.
Guardi8), de Sete J Marsella, eón'
carga diversa; lalld «Joven- AmaliD. 1
de Vinaroz, con algarrobas; paileboil
cArnal do Olive.!'), de Palma con elecJ
tos.
.

DESPACHADOS DE SAUnA

.,.1

Vapor «Cabo Roche" con carga
neral para Bilbao y escalas; motom,;ll
ve c1nfante don Juan), con puaj. ''1
c:arga, para Valencia: vapor , cornQ\
eRey Jaime b, COD puaje y l ..~
para Palma; vapor «Nemrocb. C~
abonol para Avil61.
NOTICIAS
El ..por inglés,· Cervantes·, trajO,
de Londrts y elcalal 314 tonela
de carga general, cuyo alijo n ....
en el muellp de Barcelona, N.
-De GijÓD llegó el npor .. Inoce....
clo Figarodo', condu.ciendo 4.100 , ..
neladaa de carbón mineral, que de~
~n el muelle de Poniente, N.
,
-El vapor ·Zorroza", que Uetr6 ele
Novorosik y .,calas, ha ,ido portaddr.
de 2.600 toneladas de gasolin...~
descarcar' en el muelle de ,costa.
-Procedente de Durb~ J ea...
blanca, entró en nuestro puerto el .,.:J
por itailano "llaieJla ti, conducieDdQ
400 toneladas de carga e,;iversa.
-Llegó de Philippeville el 'Ya~
francélJ • Sabara", .iendo portador d~
350 tonelada. de caMa general ~
cate comercio.
-Con 20 tone!. . . de larDua.,.
uraamento de fOlfato, .. tr6
tro puerto, proceden... d. RaDa\ 7~
Cuablanca, el npor frene. cJ.
Rhin., habiendo auacldo en el ....
lle de FApalla para delc:argar.
-Llegó de Nuna O,'lea.,1 , ......
., vapor amu1cano cCod,),
portador ele 6.041 MI .. de ~
1M7 bombonu ele aceite lultrUic. .
1 10 toneladu de carga divel'l&,
-De M.,..ella , ~ trajo el ..por

.n ......"1
.1"

eLa Guardiu, 690 &oDelMu 1M lIIOd.{
tA 1 23 de C8llchu. pelo ele cabra ~
otr.. m.rcanelu, alijo que ftriIA

'.1 IDQ lIe de Balear.
-El npor cCaDaleJau 'rajo _
Cart.,ena 120 ~ , 121 '--lacl.. de caraa. c:o~eote en plolllo
d latado, cublertu para a"toa, ,,~ .
zra para 1& indlllt ..... plmNDta, 'Yf1llJa
COIINr'YU ",_tal.. ktellu,
.alaclOl, jaua.. ele "Iat.eda. , . . .
lanar J cabrio, qGlnealla '1 So.... .,.
tlflclal
-L1816 .,... ""'aDa .. IIIIt.Oa ,
Alcllcll. el vapo.r corno dlonte 'r..
ro:., .lndo portador . . 18 ~....
la corl'WlpODClencla , CarplDeDM
hlm'OI,
ado t......, caa..o ti
q
• D ho buqae _l4r6
por la tarde COD I'1UIIbo • I
.n

•
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MADRID

LOS QUE CALLARON DUB!N'.l'B
LA Dlt'l'.!DUBA
Madrid. 8. _ Ayf!lr ltO celebr6 en
el teatro Maravillas un mitin en con·
ira del fmpue9to de Ut:ilidadea, en
el q~ tomaron 'l a palabrA Adolfo
Gil, funcionariD municipal; Joeé Bae·
na, empleado de Banca; Joaqu1n Ka..
moa, dependiente de Comercio; Francisco Bestuto, empleado particu.1ar,
'1 Angel Galarza, funcionario de Ha.cienda. Acudi6 ba&tente pdbUco, dd'"
Il.zlndO>!e el o.cto eln el menor mcL-dente.

EN FA.VOR DE LOS

P:BE80~

Madrid, 8. - Tuvo lugar ayer IDa'
\$l mitin pro amniatla en el cine Vietoria, cuyo acto fué p.l'esidido
por don Antonio Serrano, preaid&nte
de la Co,misiÓll pro amnistfa.
Fueron pronuncisdoa di~Ul'IOe por
Oarmelo Bermddee del partido Repu·
blicano Federal; Lula Castro y Carl08
C~tlllo. por el Ateneo de Dlvl1'lgaci6n Social. y GTegorio Alteza, pOr el
GruPo de E<M:aci6n Sindical de Af.
tes GrAficll6.

bna

.¡SI' LO SUPIERAMOS TODOr

Madrid, 8. - Ayer iu' presentada
nna denuncia por el ex agente de policia don Pedro Fr!1IiS de Torre'!au¡"
za. contra un ex comlsuio, por 8UpUEr.tos del:tos de falsificaci6n en do·
cumenios pCiblic08, estal.a, malversa.ci611 de caLliaies Y cohecho, habiendo
sido remitida la denuncia el! Decanato de los jueces de donde se su,pone cometlidos 108 deli ios denuncia.dos.

COSAS DE LA. GENTE BIEN
Madrid 8. ..:. PaTa San SebastiM
march6 ayer el ¡¡ei1or RodrIgues de
Vigurt, ministro de EcDnomfa.
Don José Luna, director ge.ner&l
de Montes, laI:ó con direc<:i6n a GIjón, para prEddir 1.. reuniones que
debfla e.br&1"86 hoy, l*es, en Covadonga por la Junta de Parques Na·
clonalee.
El sdor Taboada, subsecre.tario de
. Gracia '1 Just.!cia, mareh6 para Sal·
dafta (Palencia), con objeto de ..iatir a ~ eoronaciÓll de la Virgen del
Valle. El .eftor Taboada .erA ob8~
quiado eon un 'banquete "1 otro. 10-

toe.
EL PREMIO A. LA. MISERIA.
lItdri<\. 7. - Al l}oegar un tren de
'toercanefaa procedente de AlgOClor,
l~ emplead08 hie;eron ia revisl6n
acc.tumbrada '1 IObre el techo de
~o de en valgone. encontraron el
cadAvw de un hombre que aparenta..
ba 1In08 60 &&le.
Sa mpoDe que el deegracfad.o loten·
t6 hIicer el vlaje
billete y hall6
ta muerte en uno de 108 tduele. o en
&latiD pue.nt6.

.m

EL lIlEDO AL COCO
tbdrfd, 8. _ El ministro de (,11L-le eo Madrid ha en"'o un eomani·
. eado a loe periódleoe rebatiendo al¡un. informacloDII apareeldla en
la Pnma '1 aftl'lDUldlo que el prtaldente Ib6.ftea no es dictador, sino que
ha .ido elevado al ell'go e.n .leeelOlo
Des eODltltuclooales "1 qtta el Parlameoto en Chil. flUlelona con \oda

DOnnaUdecL
PBOVOCACIONES DB LOS DICTADOBZUEL08
Madrid. S.-En 1.. tiltlJD18 hora
de la madru¡ada del dhado en la ca.ne d.l Pirineo, J al InHr de un ea.
nocldo ...taurant ma4rilefto _ rep
tró un IUC*O del q.. ta.eron prota·
¡oniata. 101 hljol a31 ,.....al Primo
de Ri.... don )(jiu! J don Fernando.
DI lo .lIMldo ha, doe 11 on. .
SeIOn uno, 108 cltadoe blrmanOl,
al tr a tomar Ul\ aQLo. uJrWon al
chof... CJ"Ie ¡ritara ,Viva Primo ele
Rlv.ru, a Jo cual .. n.,6 dicho clla.
8w, 1U¡lendo otonc la,., rta, .n
la qGe io ..... lnlftOn alJUoOl ,uardi.. J a¡eniel, J liando qredidol
f.toe PO" 101 hijOl del marqu6a ele

wlla.

" ' n le otra .....16n. el Ir loe hl·
del Primo de Rivera a tomar un
au\o
""ido pdbUco, el chof ..
b recoDOCI6, D And
a .nlr....
El ellO • q~ .1 1\1 o dlG hilar
a que " con,... ara ,ran untldlld
de ptbllco. para dltol r 101 lP'uPoe

loe

........

que 1M Hpfan.
rila

.....01 Primo

LO QUIO DIOIO EL "HERALDO"
SOBRE LOS VIAlANTJnS DE DIO.
TADURA OALVO SOTELO. GUA·
DALIIOROIO y .OOHP.uIA.
Mndrid. S.-El "Heraldo de Hadrid".
refiriéndole a lo eucedido con motivo de
la propaganda de loa jefei de la U. H.
tlCrlbe:
"Loa eucellOe de GaUela. el feudo de
Ja pintoreaca comparaa, tienen el cad~
ter de un levantami nto general de indignaci6n .,. mlentral esto ocurre, UD
diario Invoca inllÓlitnmente el nombre de
la libertad para que, al amparo de élta.
le aalven los culpables de la catástrofe
econ6mice, administrativa 1 moral de
Espalla.
Hala poslclOn. Impo"¡ble defcnaa. La
dJúcn que cabe el la normal ante un tribunal juzgndor imparcial ., documentado
que examinara hecho por hecho, lDfrncci6n por infraeci6n. toda la eerle de delitoe que forman la historia de la dictadura.
Ya cuidnr1n ese tribunal de apHcer
las aanciones correspondientes.
La única libcrtnd que lea incumbe es
la de eacoger IU defensa.
Llamaree constitucional tras del ataque a la Oonstltucl6n, amantes de la
libre dlscusi6n en In Prensa después
de hnberla amordazado ., haberle puesto un cnnda90 dictando un Oódigo Penal
que eonstltu1e en at un anhelo de uterminio de todos los periódicos ., titularse parlamentarios luego de mofurse
del parlamentnrismo, es al1adir a lo realizado el sarcasmo mÁII cruel 1 no puede
aprobarlo ningún pl!!'i6dico.
No nOI regocijam08, como dice un colega, con los momentos de amarlrUra de
elO8 desdichados. Al contrario, los como
padecemos; 'nos hacem08 cargo de lo
que debe de ser la 'hostilidad unánime
contra unos que se dectan adorádos por
el pueblo ., 101amente combatidos por
la gente indigna, por la chusma. , no
rccorda~o~ cuánt08 insultos más, disparados dianamente contra los inte1ectunles como furlolllls pedradall, desde las
nota. oficiales;- pero de esto a decir que
salvaron In Patria ., que son los únicos
eapaiioles decentes ., honrados... hny muo
chOI abiamos. j Puea DO faltnba mAl I

LOS REPUBLICANOS Y LAS
ELECCIONES .,1
Madrfd. 8. - El partido RepubHca.no Radical Socialilta, la kción
R.epublicana y la Derecha Liberal
R.epublicana, han publicado la Ji¡uiente nota:

c.El ibter. y la intervenciÓn de
las fuerz8111 repl'l>Ueanl8 en la vtgt.
'l ancia elel censo electoral, no repreIIelltan, ni menoe prejll%gan Un reconocimiento o anuncio de BU propó.ito de intervenir en lea elecciones
de que 18 anuncian, cuJa .incerldad
d~ convocatoria niA!pn y eUJa u.a..
lid,ad de medlOtlJ eo patente.
Tal filcali%aclón ohllgllda repreMll.
ta ante todo Ji, miama demoatraei6n
de 101 vi.ciOtlJ I'IItemAtleoa empleada.
para estorbar el ejercicio del d.....
cho e1~adano y la coofiansa en
.te.,

DICE EL IIlNlSTBO
DE LA GOBEBNACION
Madrid, 8. - El mlnlatro de la (;o..

bernaci6n reclbi6 al ¡eneral Sanjurjo
J al p ....ldente de la Diputación de
Pontevedra.
n.p- reclbl6 a loe perlocltstaa,
a "Iuien.. manifestó que le habla ve.
rUleado .,er un mitin lle,Publlcano
.n TorreJa"" Con .. lltenda de 101
teftor.. Un&muno , Orte,. J Gauet,
aln novedad.
En Valladolid .. eel.bró un mltio
orfaoludo JOr el doctor AlbUlana,
desJla4ndoae el !\eto 110 ninauna alte.
ncl60 del orden pdblleo ni prot.. ta&
A 1&1 doc. hor.. de haben. celo.
bracio .1 mUln, o tea, cleapu~ d. 1..
cJoc. d. la noch. un a1Qpo que" dJee ele .tudlant.. hlao "'.. dlaparoe
eontra 108 acompatiantea del doctor
AlbUlana, lIn que mediara provocaNo hubo que
ción por puW de
amentar nln na el rrecla, ese pto
ana herida lin Importanela que lutrl6
an ...odlant .. que ni Ilqal.ra tuvo
Deeeaidad .....r ulaUclo.
Dicho
udiante fu' de .. nl~o co·
mo autoJ' de 101 dJapan.
O
Elta mdan.. el
tor AlblJlana
J IWI lICompdantta marcharon a SI·

.oe.

A I

PELEA.
Madrid, S. - Esta tarde, en la port~
rfa del 088ino Militar. situado en la
caUe ~ Oaballero de Gracias, han cuestionado el conserje de dicho Casino.
Ricardo Bánchez, de /j2 afl08, 1 el electriciBta Ri~rdo Ln¡:unrdia, de 40 allos.
Este último, con un destornillador que
nevaba en la mano, ha dado al conserje
uea fuertes golpes, en el pecho, otro en
el cOBta ., otro en la espalda.
El electrlctBta. pocos momento. de..
pués de cométida la agre iGn, se ha
presentado a un guardin civil que le
encontrnbn en el Casino 1 le ha dndo
cuenta de 10 ocurrido, conlltituyéndole
voluntariamente preso.
Parece ser que entl'e el elecuicilta .,
el conserje uiaUan antiguos resentimientos.
La cuelltldn de ho., se ba promovido
por cueationes relaeionadae con el lervicio de la calla, al negarse el elec-tricista a cumplir una orden que habia
dado el conserje.
.

CASAS ULTRA BARA'rAS EN .
MADRID

Madrid, 8. - El alcalde de Madrid
ha declarado que hoy ha fil"ll1ado la
eacritwoa de compra a favor <le!
Ayuntamiento de Madrid de la ma)'orla de 108 terrenos donde ha de ler
edificado el lla.mado grupo de ellSll8
ultra baratlllJ.
proyectos - atiadió el a.lcalde _ están expuestos, a. fin d,e
que pueda.n ser convenientemente
examirrados por todas las personas o
entidades qu.e hayan d,e concurr;r al
concUTSO anunciado para la ejecuci6n de la IIObra&
Ocuparán una extensi6n de 600.000
metros cuadrados, aproximadamente,
y estará constituido el grupo por 15
edificios de tre~ plantas, COn diez
vivief!das por pi.l;o y seis edificios de
una planta.
El total de viviendas será de 7.000
y el alqtliler de 118 m:smas de 12 a
15 pesetas mensuales.

-u.

SIN NOVEDAD

Madrid, 8.-Como había circulado el
rumor de que se careeta de noticias del
aparato tripulado por el infante don
Alfonlo de Orleans 1 el CApitán Gallarza, que había salido para Barcelona, los
periodistas han eatado en el domicilio
de Gallal'Z!l 1 han viBto que éllte le
encontraba allf, puea haMa regresado
sin novedad.
EL MINISTRO DE ECONOMIA
Madrid, S.-El ministro de le. Economla recibi6 a los periodistas y les
manifestó que a las seis de la tarde
celebrarA la anunciada conferencia
con el alcalde de Madrid para ocupar~ de las subsistencias, y que por
la. noche marchar~ a Sa.n Sebastián.
Se refiri6 el sei10r Rodrlguez de
Viguri a las numerosas peticiones
que le dirigen entidades 80!icitando
el ingre90 en el Consejo de la Eco·
nomia.
Ello ~ inútil-dijo--porque en el
decreto de reorg~niza~i6n de dicho
Consejo se consigna un plazo de quince dlas para la admisión de solicitudes para. ingresar en el Consejo, y loas
designaciones se harln por el representante del Estado, sin que yo tenga en ello la menor interve~i6n.

LOS IlANGONEOS DE LOS VIEJOS
POLITICO
San ehastián, 8. - Sa sabe que el
ex presidente del Conrejo de Ministros marqués c.e Alhucemas, ha invitado a almorzar páoodo maríana al sefíor Villanueva.
Esta proy.:!Ctada comida está. siendo objeto de grandes comenLarios.
SE CONFlIWA. LA DERROTA DE

IRIGOYEN
San Sebastián, S. - En la Embajada argentina se ha recibido un teiegrama de aqu,'!l Gobierno confirmando la renuncia del presidente
lrigoyen y del vieepr~idente Martlnaz, y la constituci6n del nuevo GoMerno, presidido por el ten!.ente eo·
ronel José Uriburu.
Añade el icolegrama que las fuerzas
armadas han actuado ún'camente en
un d~ile pacifico acompañando al
pueblo enicoro, qu.e aclama al nUi!VO
Golnerno.
Reina el orden y la tranquilidad
en todo el pats.

CARLOS • MAGNO EN

AN SEB!STIAN
San Sebastián, 8. - Hoy ha llega.do don Carlos Magno Lind. que viena
de San Juan de Luz p3ra arr~lar
el asUlltto del choqu.e d& su autom6vil contra otro, hecho ocurrido cerca de Zara1lZ.
Pl1egUlltado Rcen:a del proceso Serrán dijo que desconoce el estado del
mismo por no haberse entrevu.tadd
con el selior Bergam!n.
SEGUN INFORMES OFlCIALES ...
x SeviJ)a, 8. - Informes oficiales
aseguran que han reanudado el trabajo ciento cincuenta obreros de 13 fábrica de abonos de San Juan de Asnalfarache, que se hallaban en huelga.
Se espera que maflana 8e reintegrarAn a 1m! laborea .1 resto de 108 obreros.

NUESTRA HACIENDA PROGRESA

.

Madrid, S.-En el Ministerio de Hacienda facilitaron una nota dicielldo
que la recaudacMn obtenidá por la
Hacienda en el próximo puado mes
de Agolto, seg011 datos provisionl'lea,
ha ascendido a 286.074.895 pelntas,
ofreciendo un aumento, comparada
eon ~ que se obtuvo en Igual mes
del año anterior, de 3.742.743 pese-

tas.
LA recaudaci6n de loa af10s y meses
tranaeurridol importa 2.412.022.183
peseta., resultando una mayor recaudaci6n lobre la eh igual pertodo del
ejercicio de 1929, de 32.567.743 pes..

tu.
LOS ROMANONIITAS

Madrid .-BaJo la presidencia del
ex m1istro 8ellor Ruiz Jiménez se
reuniÓ ayer en el Circulo Liberal la
Junta Municipal de dicho partido del
distrito de Palacio.
Después de dar euenta de los trabaJos de reorganización de la Jun·
U liberal del distrito, el presIdente de dicho organismo seilor Dfaz
Agero, diputado provincial, se tellcitó del er.tusiasmo y rapidez con
que los elementos del distrito de Palacio se ban reintegradi al partido
del conde de Romanones,
El sefto, Rulz Jiménel pronuncl6
un dllCur80, en el que se setialó la
importancia de la labor que rea]Jza
el partIdo' liberal.
Deepuél hablaron otros ondores.
T.dos tueron muy aplaudidos.
-

A

.." • •1
. ..

p.uu:

¡, ~

..

IC ' / /

L.\ CAZA V& INCAUTOS
Madrid, 8. - B. eJ Ctrnlo ~ntral
Llbenl • • I'flInl6 .y la Junta mUDielpal del partido deJ diJlrito
Pala·
do, bajo la preaJcle.Dcla del ex ~
lJ'o lt1Ior Jlmé.... AIlaUero. a la reua\6D. eraD Ill1mero de penoDaHllad
7 mudto. afiliado..
Se cti6 ~eDta a la rcaDl6a d loe tra·
bejoe para lf orpn'" 6D de la JILÚ&
llberal, ltael do IlIO eJe la palabra el
prealcleate del citado orpDlamo. 1I0r
D.... c1i¡MItado ,",ID laTo (lU
spre10 tu I8Ua1c:t!IOe por
fDtu 1
de
1 el ro Dtoe lIbfftl ., ¡PU tu ('flrl d (lU
...... Jlaao aa
ata·
r n JI 1 dtado dilUlto la. fu nal '1M
111\1 11 la rl nta 16.
de Ro-

DEL PRESIDENTE Y DEL

SECRET.ABIO
San SebastiAn, S. -Durante V. maflana el jefe del Gobi.erno ha recibl(\0 a 101 miniatI'Oll del Pertl y Dioa·
marea "1 al gobernador de <:tienca.
El general Berengu.er dijo a 108
per1oru.taa, por conducto de su lecretario, que babia hablado tel.el6nleamente con el Rey. el cual le babia dispensado de IUbir a Mlramar,
por no tener ninglln ~c~to que SGmeter a la firma.
Dijo tambi:;- el seeretaTio del presidente qll' el general Benengt;jer
habfa hablado con el min n tro de la
Gobernaci6n, el cual le comunic6 que
reinaba tranqlliildad '1 qu
en los
miti_ eelebrad08 ayer no le habia
prodw:ido !\in dn tncid.ent.e.
Loe periodist.. preauntaron al teniente coro n 1 Sl.Dehe. Del¡ado li
era cierta .la noticia que ha circullado, I18itln Jft cual, d 1 avi6n tripula.
do por el infant. don Alfonso d Orleans ., el comandant GaU rza. que
habla 1100 p ra Barcelona COn objeto d. 1'ftjl&ar un uel0 de pr~ba
de eonl\l.lllo d
nela, no .e habla
vuelto a .aber nlda.
n te) &l
eretarlo del pr id nt ql'l la noti·
el no d la r
rta, pu
no
ya
Ja huM
ncomunicado al p""
. • Id nte.

I

TODO LO

mane.. pera v r I ArehtYOt deId.
donde rel1WarAn a 11.141 "ta"'.
bu 1,.. - aftadl6 el minia," nada pueclo .
irl
De la .. lIaD
butlla IN
allrm.... qQ. . . . .
el I'bado .. hall IOlu lonad.. pnaen·
&anclo la poblacl60 n 111*.
....

.al.
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l . babIa

A
planteado en RentM1a "1 trabaja ac·
tualmente para encontrar la solUCión
de otros de menor importancia, e&~
ránd05C que lo conseguirá en br~ve.
PREPAR.~O

UNk NUEVA

DIOTADURA
Snn SebaBtíl\n, 8.-El IIl,tlor Golcoecbca ha estado en Mirtuuar para
cumpHmentnr al
Al salir de Palacio, el ex ministre
dijo que el monarca, cuando le viO ea
Bilbao, le expresO el deseo de hablu
con tIl, y que por uo habfa venido.
A grebó que la conferencia babIa dl1·
rado tres cuart.os de hora " como el
natural-dijo-, hablé a Bu Iaje.tad
de po)(tiea, 4!xpo1ÚéDdol~ mi opini6n 10bre 109 problema. planteados.
Supone el leilor Goicoeehea que en
el seno del actual Gobierno habrá al&Unal modificaeion89, no en este mes.
.ino en el venidero.
Cree que el necesaria la conlltítuclóll
de un GobleT1ló de concentraci6n de
derecha., en el que le dé entrada a elementos catalanes.

Re,.

MARRUECOS
Melilla S.-Ayer comenzaron en esa ciudad las fiestas en hor.or de Sil
Patrona la Virgen de la Victoria.
Han llegado numerosos turistas
del Marruecos Oriental y de Ceuta,
y un numeroso grupo de La Socie·
dad Excursionista de Málaga, aC0m
pail.ados de varfaa personalidades
de Melilla.
Visitaron los poblados de Nador y
Monte Arruit, depositando tlores en
los cementerios, Luego recorrie ron
el campamento de los legioD 'lli os,
er.: Tahuima. En la visita les acompañó el comandante Losas.
Después VÍ itaron el aerodromo,
hacinedo grande elogios de su grnn.
diosidad.
A las once de la ma.t1ana, con asistencia de las autoridades de Melilla
y de la zona, así como los caidcs
de las cábilas del territorio se inauguró con gran solemnidad la Segunda Feria d~ Muestras Hispanome.rroquí.
Ti ne graL' importanCia este Cert4men por los trabajos que en él se
exponen. que han producido la ad"
miración de los visitantes.
Se efectuaron numerosas transacciones.
También tuvo rugar la apertura
del Primer Curso Agrícola Hispano.
rife1lo .
La presidi6 el director de Colonl·
znclón en representaciór. del AH/)
Comisario con asistencia de los corQ·
nele!' Miaja y Solanes y del ten ~_'te
cúronel Mu1loz Grande.
!rte
I' ronuncio un d15eurso el
Ql)ridental. don Franeisco de las CUe"(u. ll1teresál:dose en la resoludÓ;)
d.\l QSuuto de las indenm izacione-: a.
Ir!> ngricultores por las pérdidas del
ario J~il
Le contestó el se1101' Torrej6n. dI.
rector de Colo~iz&ción, diciendo que
Incluirla e te asUll10 entre las cooclusiones del Congreso, y ailadió 1'11!
el eneral Jordana se preocupa ~l.~ .
damente del de arrollo d la a~" i.
cultura y de la colonización de eP.a
zona del Proteetorado.

t:

ASTURI

S

EL EX MINISTRO PEDREQOL y
MILQUIADES ALVARU . . PR:).
NUNCIAN.I POR LAS CORTE'
OONSTITUYOn

INFORMACIONES DE TODO EL MUNDO
LA OONFERENOIA EUROPEA

- IMás de la revolución argentina
El general U riburu presta juramento como
Presidente provisional de la República
Júbilo popular en todo el país por la caída
de Irjgoyen. - El nuevo Gobierno procederá
rápidamente a ]a reorganización financiera
EMBAJADOR ARGENTINO

UNA pROCLAMA DEL GOBIERNO
PROVIBIONAL
Buenos Air~, S.-El Gobierno provisional ha publ1cado una proclama
anunciando que los conspiradOl'e5 contra el régimen reYOluionario serin ejelitados sin formaci6n de causa.-Fabra.

EL GENERAL URlBURU PRESTA
IURAJ(&NTO
Nueva York, 8.-Segtm infonnacioDAla recibidas do Buenos Aires, el geural Uriburu ha prestado juramento como presidente provisional de la
~úhlica.-Fabra.

DECLARAClO DE LA FEDlillAClON UNlVER5lTAIUA

Buenos A~ B.-Se sabe que la
FedernciOn Universitaria a.cordó pGr
unanimidad redactar una dec~.ra.
(.lón púbUca favorable a la pellClO
de renuncia de 'SU cargo al Presidente Hipólito Irigoyen. protefitar con
tra los sucesO! ocurridos Y e¡presar
gue jamá.s tolerarán ningur.n cllde
4e dictadura.-Agencla Amaneana.

PLANES DEL NUEVO GOBIERNO
Buenos Arr., s.-En 101 centros
comerciales se da por deecontado que
el Gobierno del nuno ftgimea proeeder! rlpidamente a efectaar on.
reorgani..ei6n fin.ne;era, con objeto
de lograr una mejora rApida en la
.ft uadÓll ecoD6miea.
También .. precoain en diehos
circulos la COIlTeDiencia de que la
GraD Br.tal.a flleta el primer paja
que recoDOZC& al nuevo Gobieroo.Fahra.
JUBlW POPULAR

f

El informe del eminente ministro de Negocios Extranjeros' francés afirma que todos lo,
Gobiernos consultados se han mostrado de Acuerdo con el Gobierno de Francia

e60 ,rellidoeial, eGIIII\p16 ..ur ele "
Cua ROlada habUment. cUltruacJo ,
LLEGADA DE BRIAND
nlléndoae de UIl corredor IlUbterd...
Ginebra, 8.-Afer, a _ ocho '1 mlQue desde el Últerlor del palacio com..
dia el. la noche, HelÓ el ministro
alca al exteriotr.
tranc4e de NegoCÍ41 extraajera. .1Se da por cierto f1Ie de la ezJateDda
ftor Brland.
de cI1elao _bterrilloN caa D&dIe tenia
Tambi~n llegaron afer a Nta ciu.DOticiu, por lo Q1Ie • ac:eptaw. q ..
dad 101 ae1lorea Curtiua , ZaINki.Irlgoyen pudiera ellcapar ala ... mole.
Fabra.
tado. Á1illden eatoa infOl'Dl. que u . .
Ye& fuera del palacio 1 apronchando 1&
COIIENTARl~ DE LA PRmSA
clrcunstanci. ele que la atenclOn de la
Par.., 8.-Los diarios, comentando
muchedumbre estaba coDeeDtrada !Il 1M
la inauguraci6n en Ginebra de la
maniobral del cetleral Utllara 1 de lO
Conferencia eUl'opea, dicen que el
tropaa, el es presidente _ refq!O _
momento no es quids mu)' opOl'tuno
una LegaeiOD extranjera.
para abordar el problema de la hNo obstante, momentoa deiPd. ..
deraei6n Europea, mientras las amI~lada la noticia, se deelar6 oficialnaaaa de renneh. ahoran toda cl ...
mente que lril'01en no eataba bajo la . de opinion.. en Alemania.
Fotecei6n e1el Cuerpo dfpIomItieo. cL'Oeuvre:. .. felicita de que
AreDcia Ammeana.
Bri.nd tenga ulla ocasión de sostener
ante toda Europa una propoaieiÓll
EL ACTO DE LA JURA DEL OARque enorgullece a Franeia.-Fabra.
GO DEL PRESIDENTIil POR EL
EL INFORME DE BmAND
GENERAL unmuau

CIRCULAR lU)CIBID.A POR XL
San Sebastián, S.-El embajador de
.. República Argentina ha recibido
del GobierllO de $11 nación una circuw dando cuenta de la renuncia del
~residente lcigoyen ., del Viceprel¡"
'delate ~rtinez, por el acto de lmonmiento dirigido por el general Uribll"
1'11, ~on el apoyo de la fuerza armada
., del vecindario de la capital
La circulu ~tiene la liata del Gobiemo provisional, ya publicada par loa
peri6dicos españoles. y termina diciendo que la fuerza armada no tUYO mis
actuaci6n qUe el desfile "aclfico,
acompañada d pueblo eA masa, .)ue
aclamó al nue- d Gobierno.
La citcular d~ que reina tranquiliaad en todo (. . ais.
-Con IDOItivo dc la ;onwla regia,
y con carácter proYHi~ le ha enargado de la Comisaria de policla de
San Sebastián, el ~diOl Badenas, de
la Brigada d.. r.errocarries.

Se ha votado por unanimidad una resolución declaraodo que
la Unión Europea es deseable y posible y encargado al señor
Briand que solicite la inscripción de este asunto en el orden '
del día de la 8.8amblea de la S. D. Ni

Buenos Airell, 8. - A llll cuatro ele
la tarde de lao1' laDee ea uno tle 101 baJconea de Ja CIllA del Gobierno apareei6
el presidente tJriburu, acompllado de
1011 miniltroa del nuevo Gobierno.
Se¡:uidamente '7 ante las tropaa que
formaban frente al edificio J lln gentlo
iDmeü80 jur6 el carro de preaidente
prometiendo fidelidad a la Patria
Ejército '1 al pueblo. El ~Aenl Uriburo fué muy o\·aeionad.. !)eIlJUN jurar on los mioistroa.
Por disposiciO. del preaideDte ha lido
clll ulu rado el OoD(reso Nacional l' ocapado por lIerza. del ej4Srefto.
El sellor Irigoyen cont1ll'6a ' eD el
euartel cJ. La Pl.ta 1 le ha arruado
en IIU enfermedad. Loa _dlcot ~eJl
que no podrA abaJIdol1llr ci ~llAI'tel Iaaetá dentro de cuatro dlas.
Continúan Ju mauüe¡¡taciouel de a'~eiOn .1 nueyo Gobierno. OrupoI coa
banderas recorren lu alJ.ee yitoreaDdo
al preaidente.
D~ lu . . nilettllclonN del .tbado, un grapo de manlfrBtantN eal~
c6 una tarima cerca de la eDtrada principal de la Ca. ROIIda ., es eOa al
aill6n que oevpak Ir1roJa, prendi6aaole fueto.
El s bado, en el momento en que
los r evol ucionarlos llegaban al Congreso se envió al edilicio a un emisario chiJeno para pedir ullo pora
el Pre ¡dente Irigoyel1.. Accedió el
Congreso a la petición , al resresar el emisario al domlc1Ua particular de lrigo'1en. úte ya h.1Ifa abandonado IU casa.
Se abe que el dJrecl.<lr rt .., ~ml<i

.i

dlco -La can~, Gastan Rdnn1. 1 el
comi sario selior SaoUqB. .Jegtl0Jl
a Montevideo clan4esUna.mente en
el vapor d.or.drese.
La P ollefa busca a los ex mlnistros del antelar Gobierno ElpldJC)
GonzlUez Y ErncJlo Oyhanart, que
ocupaban lu carteras de E~terlor '1
n Inclonel!. re. pecUvnmente; al ex
director de COrreos , TeUgraloa.
. il Ir A m yo y a vario! empleados.
En.l Departamento de pollera ....
alelo detealclo Dfego JIollDeroe '1 ..
Idor lledJleharn, « Meretarlo de
R.lad
Eneriore. '1 ot ... peI'IC)n.. c
He
en los reciente. tu-

e
eral Porttne ha uumlrIo el
m ndo militar de Córdoba.
La C a de Ooblerao de SaDtJaeo
t.ro ha .Iclo I¡)8Clreada po&' la
mwt1tud. 1 I
nMor ha delepdo
el ando e
1 jef.e W rectmJ \C)
.. Inf ntera n ero 18.
...aI
Iaa amido I ob _ _ d.

a.

Ginebra 8.-El 1n1orme presentado
por el sedor Briand la Conlut>1lcia para la organización de ur. régimen de Unión federal europea, dice. espE'.cialJnente. que todos loa Gobiernos consultados se han mostra.do de acuerdo con el Gobierno francéa. para afirmar Su deseo de colocar la l'niOn proyectada bajo la au·
toridad moral de la Sociedad de Naciones.
Ur:a deliberaciOn sobre este punto
debe ser abierta todo Jo mAs rApidamente que sea posible. La aceptaGlón de la proposición (lel Gobterno
brit6nico. Implican" práctlcammw
una dlaeusión inmediata.

Loa repres8Il&aD&ea de lo. Goblel'-

q"_

&1 ....¡..... '" la ~
-.c_
Uta l ... ••... t. a to4le _

cJou. ,. . . cI.l....te a l •
...1...... 1OOO~ra.

.·e

ha
...

ea-;

_1

REUNlON DE REPR~
Ginebra. &-Loe repreeeqtaDlel de

UNA YOTACJON DE GRAN TBANS.
ame. ., & - La OoDhreDcia europea lIa encargado al mlllletro fruw de
Nt¡;OClOII Iilnrujet"Ol, lIe60r BriaDd, que
1Oüci1e la Úlleripci6n al el mea del
dIa de la Á.IIIIlblea d. la 80eiedad de
Naeio••, el problema de la ereaclOD ele
Glla UDiÓll federal europe.. J al lDismo
tiempo, Que d~fieDda aate la Aamblea
.. Informe.
La reaoIacl6D, que ha lido yotada por
unanimidad, cIice qlle 101 Delepdoll de
101 Gobl.enaoa fllropeM, aunido. ea
C"llferencla para euminar Iaa eooaecuenciu que pueda teDer el "lIlemorincJam" del Gobierao francH, haa eamprobado qu tlJl& Uai6n europea ea deIleAble '7 poeWe ., h.. rocado • la Sociedad de NacioDel que eoloque uta
eueati6D ea el orden del d1a de la Alamblea.

LoI prbaC!lpa1ee oradorea que particlIIUOn ea el debate, despuú d. CODoc:e~
• el ¡.. forme --....eatado pnr el lell.or
••

di.

I._

treinta mil perlODU atA. dn bogar.
teme 4Ue eItaJJe na ep.....
Fabra.

., le

l!lL NUIURO DIl VlCTD1AS

Santo Domlqo, 8.-8efÚJl c!lcalOI
de las otlclnal del Ministerio del 1Dterior h.n mumo a colllecuencia del
del6a a . de claeo m1l penlODAI.
LoI
material" te ea1euIaa ..
1,240 lIlilIetIa de frueoI.-.hbra.

"!loe

Una gran manifestación del
partido populista
Berlfn, 8. - Durante una mil maIIlt....... orpDiada por el partido
populista, el eeJlor Bcholl relam16 ea
un dÍlCunlO 101 fiD" de la poUtica exterior .le.... cJedarando Que todo el
pata Jaabla
COD ftDIa'elo anhelo la libenci6n de Bhenaaia J que allof t . . trata de Y'Olnr 1& mlrada el Eate. ... aIU eati el porTeai.r de Al..
maaia, JIIft la QM ftMIlta. iuoportablel Jal froDteral orieDtalell.
T . .lIUn el paeral
8eeet hiJo
II1II de la palallra ., atu.6 ,ae el ea..
mlp DO lIti .. lu clenelau al . . la•
bQulerüa, alDO Que _ti IÚI al1A de
In froDteral.
TeralD6 diclenclo Que la pollt1ea al..
maDa debe Ir encaminada a reetablecer
la aitua06a ., a ~ la perdida
IDllgec:la . re otNI , ...... J . . . . .
te aa • Ulc:aelWa 1II&rIeJIuMa&e ol" a la laeJaa . .tia Iu lIdpu. . . .
del Trataclo
VenaDM.-I'.bra.

...:r.cJo

?CI.

NOTAS DE AMmtCA
i.DeI UPfD08
......... otlc1.... cW M1e:W..
do .. ~ . . . . ......,. Uftl.
. . . 1&
Ida . . tn&. ,.....

"&4
..
..ooe......... _1_,..
.. ___

~

ni.

loa diferent.. F.ataQ qae toman paN
te en la Conferencia europea .. reoc
airAn a 1. . . de la tarde en el 104
C 1 de la SecretarIa general
M
Sociedad de NacioDel.
Antee de Nta reuniOn .. ha e...
tregado a Ice mfn~ de Nep,cidl
~ranjeNl , repreeeotrmtee da
tada. aJwiidoe, lID folleto que eoatt.i
De todo, loa documentOl relativ,QI a
la organlzacf6n '1 ré"m.ea d. la
)'ectada Unión Federal Europea, ,
IN respu..t.. recibid... por ora.
cl'ODol6¡ico. eD el Qaal
Todoa . . . documeatoe fueroa PQo4
bUcadol a 811 debido tÚlm~
dnicamente fD6dito el del Gobierne
franeés, que constituye un resumea.;
.Al comellS8r la
abrfrt u
d_te
aoera de la IMeripcl6a
ea el ordea del d1a de la ......w. ele
la SocIedad de NacioDea, del PIOJeete
de l'ederaciOa eeon6miea de IDa lletadOI 1M Jhropa, ..e probaWe..te '""
aprobade.-l'abza.

a.

,Ona,.

p..... _o. .

.s

j

• •

Las DWlZaDaI ea e . ,.....
tiDadu prlDelpalmeDte a.:

Han muerto más de 5.000 personas y otras 30.000
están sin 'hogar; se teme una epidemia y se calculan
los daños l.lateriales en 1.!40 millones de trancos

BARCOS A SANTO DOMINGO
Londres, S.-El crucero britAnicG
«DaMe:. h. recibido la orden ele l .
lir de Balif" a toda mAqlllna eon
dl~16n a Santo Domingo, en cIon..
de debe ponerse a dlaJ*lcMn de lea
autoridades de la iala para la p ......
taef6n de IOCOJTOI.
El crucero «Delhl. _ldrA para Trinidad en donde deber' estar dls~
te a aaUr para lu lalas en do. fneren reelamadOl .a. awr:UJoa.
x.. t(thnas notici. MePl'IlIl que
el adm.ere de moertol DO N Inferior
a emco mil , que tGdavfa har mil
ead4velW _tre lo. Ncombroa.
Bl luuada durO . . . bor.., II?D
poeee 101 eclificlOll q1Le han _lIde iDclemn..
La mayor parte de 1M aldeaa '1 Cl.. . cM campo ...
eaal d. .
tralda
Eat4n mUf adolantadOl 101 traba.
joa para la reparaciOn ele 1.. Un. .
telefOnleu , d. electrleiclacl. Tamblú 81th m~ avausadol 101 trab..
jo. para la lWt&uraelOn de 1.. can ..
tfzaelonll cM .... El..mdo de
. . . .eclDd _ _ 6IDeioaa w...

pot

A eÁ& deliberacl6n podrían Mr ...
metidos los pr1nclpalea puntos, ellYa r~la.auIDCacióa debe a.serurar 1&
formación de un programa de tr..
baJo.-Fabra.

(lJIlNDENOU.

poi!

Rumania, Ourtlua, por AlemaDla. Za·
lelkf, por Polonia; Grandl, por ltalla:
H7mana, por: B41¡iaa I Proeope,
Finla.Dd1a ; Vw.eJoa, pow Greela ,
Motta, por Sa1za..
Como la dJacualOn ha aido tenniDarla
ea una IOla IH!OD, la Conferencia
lOP!a DO eelebrari 1lIlI nuera reaDlóla I
malla. ., como le laalda ~ •
priDciplo.-Fabra.
I

nes.

EL CICLON DE SANTO DOMINGO

AB.PEOl'O DE LA auDAD

JOeIlayla: Miro.... 1 Tltul--.

de hoy, deben ter colocado. en cor.'dlcJonea de proceder a UD cambio
de punl.ol de vista para la fijaci6n
de un acuerdo de principio a.lllea de
la apertura de loa trabajoe de la
aaamhlea de la Sociedad de Nacio-

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

Santo Domingo, 8.-Las briga481
de salvamento siguen retirando el.d!veres de las e.... deetrufc1as.
La ciudad ofreee el aspecto de na
campo de batalIs.
Se uegura que la de San Luü &i·
doro ha quedldo deltrufdl.-Fabra.

Bnand, han ..... loe aeIol"ll BaDllenlui.
por IDClatena: IlariDkOTJell, por Y.~

nos que han ..laUdo a 1& reunión

~

~

••

Gran Bretda, 3.9G.OOO cal-; A*

manta. l~.OOO¡ HcIaDda..
Can"", 542,000: ~ 'U.OQO¡ ltz.4
patina, 146.000; ....... 2H.OOO; Dt~
namarca, 161.000; Pllipinu. 126.000s
EgIpto, 11A.OOO; NoruCa.lll.OOO; IDo
jieo, 89.000; Francia. &'-000; l'inl~
die, 65.000: Bél¡iea, 64.000, '1 Cabe.
53.000 uJ...

La. mansaall ea ~ _ tapOI'4
taroa principalmeate con dIIUDó a:
OraD Bretafta, La2.000 barrl-'
B61«ic.. !U.OOO; Argentina. lM.OOO;
Alemania, 136.000; 8aecta, 124,clOO:
Holanda, 118.000; DlDamarc:.a, 18.000;;
Francia, 61.000: CanadA, 41.000. , No. .
ruep, 39.000 barril.
Lae naranj.. .e dutlDaroo a:.
CIIUIoIU, 3MO.0I0 eeJ. (el 65 por 4
ciento de 1& u,ertaclea de eata tru... ¡
ta); Gran Bretda. lAOO.OOI (26 ~
ei.lo); Bol.uacla, l0a.000¡ AlemMI .. ~
81.000; Nueva Zelanda, 76.000; ChIAa.
59.000; FiUpiul, 48.000 '1 HoIc-KGoa:.
19.000 caJu.

t

1M tol'ODjM _ tllqlGriaroa . . . .
elalmeD&e a:
Gran . . . . . ",e.toe e.tu: CaUi
di., 85UOO; AleJDaDIa, lLGOt; Prmo.¡
ela, 4.8000; NlleYa.Z.,.. -'AOO¡ H~1
landa, UOO, '1 V. . . . . . a.aoo e..
j..
J

IMHm. . . .

~lmeDte a:

~,.....

d
c-.

ea-... Ul.ooo ~ Jtip1II.

,

1''-,

N_va Zelanda, 1U011 ~ lJ..OClQ.
., J"lllpln... 6.600 ..,.,
Lu pwM • uportU"Oll a
Gna . . . . . . . . . . .
... AT. . . . . . 1• .000;
4

..........

VENEZUELA

f

lIarteo.9 !ep!iem1ire

~!!n INFOR MA~~~~
....~I~~I~
.
Acto de prOpalanda
IIndical

e
or
~n

lo.
rIOlÍ,

l.

:r.~

a.PGC
Za-

[talla :,

e, PO'

ciar.

_.1

Wiada
la ea- '

ramOa 1

i

.000;

H_
a:

1.000¡
I,C)OO~

~OOO::

r No.

Or¡anlSlldo por el Grupo d. ....
eación Sindical de Art.. Blatlc", eeIebr4le 01 mm. 61tbDo . . la <'Ala
Social ele la eaUe cto Sin MarCOl una
eonferenela, a carJO del eompa1lero
Mauro Bajatlena, que elllertó IObn
«Labor del Grupo de Educación 81~
dieal dentro y fuera del 8indlca~.
lA labor del Grupo do EdaeaelóD
dentro del Sindicato - dice - • la
de hacer eatudioe profundol de ...
cuestionea que le plltllteen, con objeto de llevar a las asambleu proposiciones que demuestren que el Sindieato debe tener un criterio revolucionarlo, un eriterio sfndicalfat ..
«El eriterio revoloc:ionárfo qufere
decir la obstrucelón a toda polmca
dentro del 8indlcato, y obstruccfón
absoluta, aegura y formidable eontra
todo lo que signifique Eetado.:.
cHay que establecer una diferencia entre loe grupos cnuestron ., loa
grupos de cellos~. VOIIOtroS, compafteros, sabéia a qué grllpoa me refiero.
:r.o. grupoe de elloe DO miran por el
inten. de )oe trabajadores, liDo la
poUtica; 80n eontrartos a n08Otl'Ol, tenemol {orzoeamente que chocar con
elloe.:.
En loe grupoe - c&e - debe eliscutirse todo y DO le debe obedecer
siltemiUcamente lo que dicen onOll
cuantos individuos.
rque entonc..
el Individuo se convierte en ccero:..
Nosotros queremos que el individuo
no ae convierta en ccero».
Pone de manleato 1011 inconveniente. que tienen en las organizaciones
obreru los cargos retribuídos, como
loa que existen actualmente en las
organizaciones de Madrid, y dice que
aun cuando hay sociedades en que por
su nÍlmero son necesarioa dichos.. cargOl. OCUlTe que estoe Individuos que
se ponen al servieJo de la Sociedad.
neg.m a CODverttnre en los caciques
de la f>rganIa.ción.
eLa labor que deben llevar a cabo
en .. te senUdo los ¡rupoe de eclonc:iCSn IinJlc:al, • la de que 101 carpe
retribu1d08 on 1.. toeiec1ad.. doode
Ion !orsoeamente aeeeearioI. deben
tc.aer COIJK) dUJ'&Clón mUlma UD • •
no siendo reeleglble8, lino euaDCIo . .
toa compafteroe, qwe hu c:eIIcJo en ..
cargo. llenn otrol ttal,aloa en l1l
olicio.»
ExamiDa la labor fuera de loe Sindieatoa. '1 dice qlM debe Ir oncami·
nada a educar a 101 tr~Uo~ J a
utudlar todoe 101 problemu de la
vida lIOCial.
Aboea por la creación de la cFAcuela Sindicab. Dice que la Eecuela Sindi tal, no .. una escuela mAl.. J que
aun cuando hay compalierOl que son
annlfabetoa, tienen baatante discernimiento para comprender 10 que le
explique en la misma.
Habla do loa d.lopGDe de t.allu J
dice que &t08 deben saber loe derechos que cada trabajador tiene en el
taller o la fAbrica para defenderlos.
Dice que .. necesaria también la
ere.efOn de dele¡ado de barriada,
cuya labor prlnelpal • la de conocer
toc1oe 101 IlttOll donde, en momentoe
crftlco. revolucionarlo. .. pueda Ir
para IMIUrar el triunfo de la re'Volucl6n.
A CODtlDuacl6n, el eompaflero
C. SlDtoI, qae ,,",Iella 01 acto, hfao
'uso de la palabra.
cn.púe de lo manit.tac1o por el
eompdero Bajat........ todo lo qu
dijera 110 tondrla importanela. Abora bien: _ que fOl'lUlllCle parte del
Gnapo eJe Eftcaci6D
inaleal. bOe
eomprom.tI
al formal' &te I"lpo a bach .. todo JDOIMDto porqu
toda.t eaorme paadllJa de tnellvid,*, que palaIaD alroclellor de . .
term'nlMlol 1IC6lltoe el. .panlCUl a.
la orpnlur16a. El eo I'blrte 01
Grupt de EduCIICldD 81n41,al era pa.
ra hacer lUla ha... propopncJa,
una labor .. eclueacldD 8lNlcal ....
para hacer ana ln\enla prop aII4a.
na labor
eclneacl6n lindlea' a .
tro de la ol'lan...ei6n, para . . ..
d arral.ar _tOl penoaallamoa, ti
manera el apreelat 1& eo .. que tenemOll en n
tra orpnlaacl6n: que
d aJ)trelean los ca 01 n que eUlldo 1In compaflO1'O proa. ha 1In" pamM. ID
r 11 •
Ilh,,1I, ,
Ony ni nt. o 110 10 q
aq fl
a,
lo admltamot, nlCla
quo por
lo cUce
compd
Tal o CUbo
cN ,
qu....moa4I
todo.te
•
a, " por o t to, totoo loa
4lUe trabajamoe
,_
luen a que proc!uelmOl , bab Jamo.
para .'rlmo. .. le
tl'Ol .~ , .. "ra
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REV OLUCION '7•

pan. de la Aaoelacl60.,
Los ............ oeapaban mateB...- Al ..... i (Nd.... a J. v..
rfalmente el lal6n de aetoa, aproba- '
J'OD CIOft . . . . , - - - lo esp ••too por
de la madrugada de hoy).-Radiograamboe eompatlel'Ol en a conferenela.
Ita el eorresponsal de Assoclated
Preo que a 1.. nueve de la noche
ae . . . . , ••• 10 a ofr faero .. ea-li6n _ 1& dadad.
S. ene ... _ la lKUCIra ........

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

Gran mitin pro presos :.....-.- ...... aleeiPo . .,
HOJ,

eJe la DOeh., .. eea.bnri •
GRANDIOSO
MrI'lN para pedir la llbertM! de
1011 preaos, en el TEATRO ALEGRIA,
en .. que torn8I'6D parte loa eomp&fleroa Juan Soler, JOI6 8tnea, 8ebaItiAn a .... Juan P"~, RoBerto Dal_. C. . . 8 1. '1 CMlDovas (• •
dos 6ltlmoe abogadoe1,:
rPueblo ~ Tarraaar Acude al mitin, que dar4s una prueba de cinlIdad y de dignidad hQDlnnul
P01' la Comisl6n organizadora: El
Sind!eato del ATte Fabril. el Sindicato del Ramo de Construcción y el
Sindicato de CamaTeroa.
ID&TteI, O )Ia 6ez

.a .. ... .... . .....

GoEl tUarIo cCrnleu ha ,.bllealJo
una . .16n ....w, _ la qae cHee
qM . . ,........ de cak1lerfa han .....
CMo a la Ac.a.mJa IlilltaJo, que, eoDIO . . aabe, ha -'do aa de J. fuel'e
'Z&I qae ~ adJ. . perle tomó en la

rwoJaei6JI.
Todo ..to Me. cree .... ha _a11ado eD BaeDo. Aira QDa eontrane•• F

'lea,.e....,............p.

. . . . . . . . . . . . . . .n8deIr"l
'1 • ., W.. Jet neeees mú
aalIe.tea aconteddOl en El-

vda '1 en el Mundo entero.
SI a SOLIARIDAD OBRERA. no le falta YUeatro apo' 10 J /tenéis el deber de
vrestánel1), mUI
pronto
lerú uno de Los mejores
cUarlos d e extrema Is.

REUNIONES, CONVOCATO·
RIAS y AVISOS
(8eee16a de I'ullstal)
So comoca a 101 trabajador.. de
l. Casa J. CaIlameru a una reaniOlL
que tendd klglT boJ, di.. 9, a 1M
seis y media de la tarde, en el l~
del Centro Republicano, calle Sicl~
Ha, núm. 284, p'a ra tratar de 18UJlt.
de inte7Ñ para todo..

.e.

Se convoca a loa trabajador& de
la Caaa KM ~" de la ealle Valencia, a 1.. reunión que teDdrA It1I~
mai1&na, d1a 10. a lla . . y media
de le taTde, en la ealle Sicma, 286.
para tratar de Mantos de tnten. p&ra todOllo.
LA JUN'fA

RAMO DE CONHTJtUCCION
(Beed6. . . ftd01U)
Be pone en CODOcimiento de tob
los compa8eroe que ..ta Seeel6n eJe
Pintor. tiene iDltaJada tu secretaria ea el Ioc:al aoeial del Sincticato
del Ramo de Conet:raeeiÓD. ealle de
Guard¡a, núm. 12, principal, por donde puedea pual' tGcloa loa di.. laborabi.., d8 . . a ocho de la tarde, •
J'IIC().j¡g el eamet confederal 1 al mitmo tiempo lee eeñn at.ldid.. 1&
q~ q~ tenllD que den1lDCiar .,.
ra 4arl. el -cul'8O correspondiente.
01 MIada, La Seee16...

••.....•... • •• •• •
I De la casa Trincbet
Una tr.. otra

1..

dictadur.. van

extin¡uiéndooe J alborean nlleVIIII
dlas paraa 181 libertact. del ind.ivi-

cluo tan vilmente arrebatad.. por
unCle audaces que le crelan para ~
pre dqellOl del mundo.
y ahora que podemo. hablar. diremol aIro 10bre lo quo OCllJ're ea la
fAbrlca conocida por CIlla Trincbe&,
que forma parte de la cUIli6D lnd. .
tria! Al¡odon.ra. S. AJ, pozq.....
aulta inaoportab.. e ioDdIpo el riI~
men de trabajo qlM lmpooe qalODt
er.,6Dc1Gao JI" e~to, eDelraa la
Innpedoncu., el orpllo, el error.
L. libia. . . 4JIpoelc:lonoa aaeodeD
a 101 injaltifteedoe cJoaphtGe. Parece
'lue ha.,a quila toce _ lIenr ti
ct.buaJ
... '- ..o. . . ele la
Cilla, pu.. mMnw" ........ rebajan )01 laJar", ... otru .. &ameDtl
la jor..... T • la JIW, Ja dJpJ4ad
de Jo. trabeJ..... 'ftIe pllO_ _
coDltantenMnte. T eIO debe ae,,*, J
ac..... porqae 10. obrero. ele la ea.. 'l'rln~het, eaDladOl de 'anto . .
carn lo, labrAn al l1n l&CQdlr III apatfa ., ponerM frente a .. Injuatlel...
IObreroa, a or anisanol 'Sa uep..
c\o la hora
Duatraa 1'tfYtndkael,.1
UN O IWW

....•...--.--

......._.

•

~ lO'LID.lBlD.lD OBREIl.l . . . . . . .
. . . . :la .. lIaIJarita lo4e
lo
eedUJa ,... ..tal'

•

SINDICATO DEL BAMO DE LA
IfETALUBGIA.

..

volnel6a.

..

Teatro Victoria

Hoy. martes. dlA 8. tarde a ... , ...

ARIC-

s..

DOiA FRANClSOUITA
Noche a 1.. 10. 1,. LA llANO DE
LEONOR. 1.<0

DOa.

LA ROSA DEL AZAFRAN
Teatro Nuevo
CoDlpa11fa SAUS DE

CABALL~

Tarde a 1&01 •• Mau.6e Po ....... 1.. LA
DEL I0'I'O DEL PARRAL. 1.0 BOBEo
M
• JfeetM • la. 10'15, 1.0 IVIY. CA
...AI

T" 'xHo

El prNAR
Teatro Apolo
Ot~

lfIrtea. Dtre.ee16a 4el maeetro
JOSE SERRANO

la Que Agura el emlnente teDw
EMILIO VENDItET.L
HOY, mar tea, DESPEDIDA DE LA
_

COMPAmA
SENSACIONAL ACONTECDlIEN'J'O
a beneftclo del p(¡blico

BVrA~A!S~ :;-::.' ~~

-&Ola.. DIi:" OON .10 eraN
"r.u_ !la Dwe....
e.rretera Ile MoltUltJea. redeIIt:_. . .
•• rar'lI4Ia. l"UBLICO.
l!'un.teuJar
"oCIIdie. ~lJere. e.rubluado de l a
...... "Olla .. l"IuQue 11 ... P
SETA). Eatael6n laterllleClJ. FuRle
de MonCJllleb. .lpJende f!1 Paa.
.U~W.

O'"

Tarde a las efnOQ: !.AS WIAND.au.I

LA DOLOROSA
J)Or CORA RAGA y ANTONIO LATORB.&
~oehe a fu l<t, IFIJ RSE BIEN, Fr-

duremeate

Ear'.... ..

JARSET
BUTACAS A 2 PTAS. GENERAL. O'6ct
LOS DE ATlAGON, por LUIS MORENO y

CINCUENTA WTI

LA DOLOROSA
CORA 1l4GA

UNA RECTIFICACION
Por un error de interpretación, en
el suelto «Los pIstoleros del Libre
en acci~n>, aparecido en la edición
del s~bado, dijimos que la Gerencia
de la fábriea 4e vidrio «La BadaloneS8>. ,de la vecina ciudad. habla
propuesto a los más activos dirigentes del Sindicato del Ramo del VIdrio que se fueran a trabajar a
Francia, a cuyo efecto, aquena Gereneia les ofrecfa una .arta de neomenclaeiOn para que se les facilitara
trabajo en alguna de las f4brkas que
la Compatlla Saint Gobaln posee en
la vecina Repdbltea. Dijimos esto porque, seg«n nOlJ pareee, &ta fu6 la
versfón dada por unOl campafieros
que estuvieron a visitamos.
Se nos uegura ahora que no fué ]a
Gerenefa quien hi., espontlineamente el ofrecimiento, lino deapu& de
que algunos compafteros hubieran !lOlicitado trabajo eon la Intencf6n de
trasJadarae a Francia.
Como por nuestra parte DO baJ inte"" en que eonste 10 eODtrario, q"'da beeba la debida aclan.ci6D.
AIIte

lu nume1"OlU reclamaque paquetero. 1 .uacriptoree de toda l'Apab fonnaJan
qaej4ndoae de que no reciben con
la regularidad debida el perkldlco,
e incluso l. llega deshecho J faltando ejemplare., lIOII interesa
hacer e011ltar que toclu .las
anom.U. IOn, IIn dada alguna,
debJdu al .CalO mteria que CArreoe ponen en el ..meip que
1.. eeU encomendaclo.
,.. comen lente quo tome acta
qateB 1. C:OJTOllponda, po_ .u 11t1IIICUe DO pueal. prolODlarIO iDdelltti. . . .nte, por _ perjukio.
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M1I8eo ctel Consejo de Fomento.
AgiC1lltun, Indmrfa, Comerelo, Patolorfa Ve~etal.-Ablerto al público
todos los d!as laborables. desde 1.
diez de la maflana a la una de la
tarde, y ~~de las cuatro a lu seis
de la tarde loe domingo, Ararón, número 87, principal
A.r~blTo .uDJdpal_Ahlerto desde
tu dies de la maftula a la una de
la tarde, J de J.. c:1latro a lu stet.
do la lana. Casa del Areedilllo.
Ja c.ce.nI.-Plaza de la
Catedral.
BlltlMMea de la Eseaela Elemeatal ..1 Tn'ajo.-Urgel. 187,-AbtertI!. todos loe dfu laborables, de seis a

ocho '1 media de .. IIOChe, Y loe
mingOl, de die. a doce J media.
dtae f-«VOl! entre aemana penru....
ceri abierta.
Arermo de la e.OIla 4e ..lrar
En el edificio de BU nombre, calle
los Condes de Barc:elona, 2.-Ahi
desde las echo ele la maflan¡
lu do. de 1& tRdo. '1 d&cle l. .
a lu doce. LoI d1at f tivc. dar
1.. la.ant ltAbil. de cual~uier dfa
anterior_
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Healcle

de CataJoña.-Joaqutn Costa, 37.
mmo ptiwerL-Abierto toda. . .
citas, de cIies de la mfiana a 1111&
la tarde.
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una insistencia digna de mejor causa, viene cEl Sodalista, arremetiendo con toda clase de bajezas
1 canalladll8 contra los ele~ntos
de la Confederación Nacional del
Trabajo. Hemos de confe:lnr que partiendo de donde parten las insidias
'1 calumnias, no nos causan la mt\s
leve inqui.etud. Para nosotl'08 ea un
caso de dignidad estar frente a Largo Caballero, Llaneza, Saborit, Cordero, et<:. Quienes durnnte la dictadura de Primo de Rivera llevaron
.al Partido Socialista y a la Unión
General de Trabajadores a la más
baja y cobarde de las deserciones,
nos honran siendo enemigos nuestros.
Lo lamentnble es que estas cam·
pafias redunden en perjuido de 1
objetivos que los obreros deberlan
realizar en estos mom~ntos. Pero
nosotros no tenllmos ninguna culpa
qae unos cuantos sei'iores que escriben en «El SocialistlLl, justamente
alarmados por la deserción de obreros de sus filas, dcsaboguen su des.pecho y gasten las energ{1IS que deberlen emplear contra la burguesfa,
el Gobierno y los elementos represivos dedic6ndolas em:uciando nuestros 'militantes y nuestras organizaciones.
Reconocemos que 105 sodalist:ls
que se entretienen haciendo usta labor est2rfan mejor e.nplazados combatiendo 103 negocios sucios como el
Itonopolio de las Carnes. de Madrid;
laborando por la reducción de la
jornada de trabajo de los minero~;
abandonando los puestos burocráticos cedidos «galantemente:. por la
Dictadura: convirtiendo SUS organismos amorfos en agrupaciones palpitantes y de combate; o~gan.izando
una ofensiva contra la m\Eerla material y la falta de libertad en que
viven las clases proletarias. Pero.
¿qué lo vamos a hacer si el1~ se
empellan en no tener ln 's eneml gos
que )a C. N. del T. Y sus llombres
rep¡:eserttativos?
Es do'oroso en circunstancias como las presentes entregarse a e t~s
eecaramU1.IIS, pero t.a mpc.co es po 1ble toler, r unos ataques tan r?seros como indignos. Para que Irva
de modelo y ejemplo. para que Ee
vea ha ta donde llegA el cinismo y
la maldad de ciertos socialistas. vamos a reproducir un par de muestra3 de la basura periodfsti a con
que nr s ob quía «El Socialista»:
Dta ~!) . agosto. Firmado por ..Juan
de Cata uñ,~, y en lu:; r destllcndo.
Este «v"ner ble~ sociaii ta, dice:
«En el distrito de Vich se lumoce aR udc

NOTAS

LA UNI ON FEDERAl, EU· OPEA

tan calvo
hecho llegar la cifra a 6~.OOO, y ad..
mAs que hay otroa importan tes of~
cimientos de gentes edistinguldas"
eHay que dar la batal1a a ,El SocialiSw hasta dejarlo ent.errado,.
«Lo tlltlmamente expuesto puede
que sea fruto-1l1 es clerto-de algtln apoyo electoral por vll\G del apolIticismo.
cI.cle lect()Tes hardn los debidos
comentarios',
Hasta aquf llega el socialista de
Manlleu con su baba. Sus mismas
reservas, In doblez con que expone
BUS acusaciones, son de una mala inte~lón imperdonablE'. PeTO dejando
de lado la cita erudita de «los siervos do In Edad Media:., 'hemos de recoger y comentar esto de «1os ominosos ticmpos de la Dictadura primorriverista) .
Lanzar tal diatriba contra la Dictadura un sociAlista, es de \tna frescura y de una ingratitud inauditas.
¿Cómo olvidarse tan pronto de los
viajes que haclan juntos los primates del Socialismo y de In U. G. de
Trabajadores hacia Ginebra y Amsterdam, ccn los ministros y r presentantes de la Dictadura? iY el caso Olnriaga antiguo ~O( illlista y colaborador declarado d-e Primo de 1 ivera? ¿y Llaneza, que durante la
Dictadura no se mO~'j,\ del Ministerio de Fomento? ¿ Y Larl{o Caballero
con su invcstidura de Cor.sejero de
Estado? ¿y las vueltas y contravueltas que haclas por E raiia.. con permiso de! ordinario, IIlientr38 las demlís fue~z!l ' pol1tic .> y sociales estaban amordazadas?
¿Cómo ~e tan in¡n-r.tos e irreverentes a la Dictadura primorrivel"ista cuando ha !lido el Ge ierno 1116s
paternal y protector de detennin lldos dirigentes del socinlismo? ¿En
cufmtos cargos burocr:Uicos aumentó el Soci alismo y 111 U. G de T. dur ante el <rl>bierno de Primo de Rivera? La contestación a esta sola
pregunta no creemo!> que sea ningún galar(~ón para un partido que
ge titub obrero ni p ra Ul\ organismo que se llama dl\ c\a.~e.
Dej ~ndo estos extremos y pasando a lp.5 insinuacione'l jesufticas o
socialistas. que para el caso son las
mismas. y nlenléndc'Dos a la encubierta acusaci6n de que «,uno de los
de ltl cu~rda ha nse~lIrndo que un
generoso d nante le ' ha hecho lle¡:;ar
a 60.00 pe etas~ . tal b'\j za, tal cnlumni a, cuanrlo no e puede pro nr,
como n probará e!! ..Juan de Cntalufia , es propia de U'1J. mala perIIOna, d un hombre <le una mor' 1
de~preciable. No otros no utiliz rtamos e ta arma ni on I peor c~e
nue tros enemi gos.
Ahl va otro pe"ote de El Socinli ta) , publkado el di.! 2 de septiembr :
e mo <¡ue cuaucio ha { al~o .nter ante que hacer, dan.
In cnr,
y hay nl "O n peli ro . no se encuentra un r \oluciOlll\ri de ésto por
ninguna parte.
eCo
m alg'J u!) que ruó pllesla ¡nlt 011to en libel tad mer e 11
de lerlo bilip. COtl1p r olllo',lélle n nO :>cupnrs mÚII tic lu '1 •• e
lla11lan cu ti6n oclal.
han mandado a
e y 1: un S otr
8U f milia a llor r al g n r I
t
Marlln z nid para 'lu 01 pusl r
tnml>i(on en !lb rt d, comprom ti 'ndo
nt
ml\.s en 1
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El doctor eglsm\Jn¡~o Freucl, célebre
creador d ~ la }) IcC' ~ !:í't ls, que cn
bren ufrlrf\ una operl:c!(¡n qulrú r ¡1ea, Il Musa de un (.[:1::-01' en la
Ullto.3.IIl.3
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pero estos que esUln enchufados en
la direc ción del partido, ¿quó han
hecho que no sea destroz9r pantllIones haciendo antesalas en los ministerios?
No, esto es un « lapsu~. Parece
mentira que no t~ng(lÍ s un poco mM
de sentido polltico para atacar a un
enemigo. Nosotros podemos hab~r
pecado por exceso. pero no por cobardes; el historial é!e nUl'stra artuación es más elocuente que vue.:tras pantochadas.
¡Seria el colmo admitir leccionea
oe revolucionarismo de e.;tos sefiores! A ver, ¿dónde est,ín estas 6guilp.s? Quien sea capaz, ;;ue nOs muec¡tre a uno solo de 103 ac·uales dir;gentes del Socialismo eslJl\l\ol qUol
pClr su Actuación merezca el califIcativo de revo ucioll·uio. Haciendo
rouchas concesiones y asan:1o termlnrlogla de cuartel, podemos decir:
.. Valor supueeto).
Si han exi tido, como dice «El ~Il
cialista~ . algunos d(,.,~radados que
han buscado la influencia del obispo para salir de la cárcel, es un
recurso tan pobre, tan bajo, que nos
da pena que no encuentren otros argumentos. &."0 st, lo que es indudable. y en lo cual tienen mucho a
aprender e3tos socialistas que nos
atacan, es en el espiritu de sacrificio y de honradez que han observado un buen número de militantes, quienes. después de pasarse. la
mitad de su existencia entre reJas,
sin abandonar jamés ni el tl\l1er ni
sus puesos de lucha.
En cuanto a que muchos han
mandado a sus famil i
a llorar al
general MarUnez Anido, ?ara q?e les
pusier en Iib'!rtad, ,n~. sienten
piedad r r quicn ha utlhzado un
1e~io ! c ~ ta naturaleza? Estas def c ion. pucrlcn ocurrir en medios
donde la l>ntienda es ruda y a veces trAgica, mas ¿qué le puede pafar
<Iui nes no les ha rozado. nunca la epi dermis el dolor y el mfortunio que acarrea la aut ntica lucha
de cl
?
Ad mO , pensad, que 1I alguien ha
dad
te infortunado P ; rec?~
el d. que arlu! quedan mucho nllhtantel q
1
avorgonz rlan U&
as! tir nunqu fu e cir unstanelalmente' 1\ n b nque e junto
on
fartf~ez Anido, COltW asi tl6 el prl<1 1
jali mo,
n Manuel
o dero. Ten d pr nte. t mbi n,
1 te una
que en nu tros m di<'
col tivltlad lo luflc\enteml'll t
n.Ible p r r iden lar
oral y pdbllcament a qui n t.
hici t .
o v que f 1
i Ult , tierifo do 1 in,ldl
.bierto,
volv r
1. c r .
AVJER D

Se estA proa¡gulendo en Ginebra, en
el Congreso de minorlas nacionales
de Europa, el debate sobre el proyecto del minlsbro francés de Negocloa Extranjeros, sef\.or Briand,
relativo. la crea.c16n de la Unión
Federal Europea.
En el d~rrollo de los debates,
por 111.9 opiniones expuestoa por los
representantes de diferentes nacionalidades. se ha puesto de manifiesto la falta de boae del proyecto le
Briand.
Una de las cuestiones que no tuvo en cuenta el ministro francés fué
el problema de las minorlns nacionales; problema que no puede sosIa·
yarse, si . se pretendiera realmente
constituir una verdadera Unión. Pero, como es de suponél\ y es lógico
asegurar, que 101 propósitos de
Briand no van mlís a1l6 de la captación de slmpatfas para crearse una
alianza moral y evitar una entente
entre los grandes Estados que p'odrlan ser mafiana sus enemigos, es casi cierto que, tanto por 1.0 que respecta a Francia como a las dem:\s
grandes potencias, el problema de loa
minorias nacionales quedará completamente olvidado.
De ahí el pesimismo del ambiente
del Congreso.
El ex ministro Ugron, representante de la minoría húngara en Rumania. afirm6 que el erpíritu europeo estA aún poco desarrollado y
que. por consiguiente, Ice esfuerzos
para la creación de la Unión chocarán fatalmente con grandes dificultades.
El orador declara también que las
ideas sostenidas por el conde Condenhove eran m{ts fav()rables a los
minorías nacionales que el proyecto del Gobiérno francl-s.
Besednj.!!k, ex representante egloveno en el Parlamento italiano, expuso el parecer de que la Unión Federal Europea carecerfa de gran utilidad si, como es de temer, esquivase la solución ael grave problema de
las minorlas.
El jefe de a minorta judfa en Letoni,a., Robinson. hace resaltar la
mcntalidad actual
Europa, en la
que se \"en muchos Estados preocupados única y exclusivamente de sus
fines nacionales, )0 cuo.l parece ler
muy desfavorable para la creación de
una Uni6n Federal.
Esta es 11\ verdad que nndie puede negar. si nOs fijamos un poco en
I
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las .ctivldades da todaa 118 grandes
potencias. Reciente. 80n .Qn las conforenclas do La Haya y Londre, los
mM grandes y estrepitosos fraeasos
de la diplomada y de los deseos de
paz y conciliaci6n internacional. Ni
tan siquiera supo guarda1"l!e en ellas
las apariencias de cordialidad para
engallar a los pueblos.
Las conclusiones aceptadaa en la
eonferencia tripartita fueron tranquilamente violentadas antes de ser
firmadas. Aún está fresca la tinta
de las notas que di6 la Prensa sobre la carrera fantástica de Italia
y Francia en la construcci6n de unidadee de pequeflo tonelaje y en I'a
fabricaci6n de toda clase de pertree hos de guerra.
El nuevo sJst-ema de armament~
adoptado por Inglaterra y Estadoe
Unidos es otro signo alarmante que
deja muy pocas esperanzas a los inspiradores de la paz. Se ha limitado
la construcción de grandes y pequeflas unidades navales, pero De acude a la aviación, construyendo grandes dirigibles y avIones gigantes. Se
dejan los fusiles y se recurre a la
química; se retiran los caftones y se
requiere el uso de In electricidsd;
se tapan las bocas de los cailonM
y se suelta la onda que mata a millares de quilómetros de di6ta~ia.
y esa es la fnrsa que continúa.
Se quiere angaliar a 109 pueblos prosentfl.ndoles una apariencia, una ficción Íle derecho para las pequeflaa
nacionalidades y una caricatura de
paz internacional con la Sociedad de
Naciones y la Unión Federal Europea, y mientras tant.o, ~ng1aterra
ametralla en la India y Egipto a loa
naturales del pa18 por el crimen de
manifestar sus deseos de independencia y libertad; Francia, Italia y, en
general, todas las grandes potenci~
avasallan de una manera brutal y
Vllrgonzoea a las pequefias nacionalidades y a laa colonias, indistintamente.
La comedia que se esti repre&entando en Ginebra na tilndri la virtualidad de engafiar a nadie, y estamos convencidos de que esta farsa
tendrá, ademAs, la ventaja de abrir
los ojos al pueblo, provocando su
unión contra todas las intemperancias del capitalismo internacionl\1.
que quizds fla en úna nueva matanza la solución de los grandes probl..
mas sociales.
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ESCOLIOS
III
Rooumamos brevemente las pretensiones que motivan estos COmentariol.
«La mi norIa de oposlción. -palabras que traducen unn realidad objetiva de limitadfllmo alcance, IrrIsoria. diminuta, tan lólo perceptible
con ayud
del mlcrMcopio, seflala
concretamente lall reforma que estima neccearlo introducir en la marcha de la C. N. T. Pero deja envuelta en nebulo -qu el mlU elemental sentido prticti o de<pej - la forma y el
ntido 11 que intentarla
apTovechar! . EA oci
cOMi nn.r
que no ncontrard qui n
té dIspuesto a hacerle el ju
Por 10 que le raficr
vencl6n en 10. ór¡an •
en nu tr Pr
lu ambl as no
permit. n ~ rnejante ab ul"do
dhtcutldo. Y convl ne r Jl Ir qu n
1.. amble.
Id In I er nla de
la or nnlz 16n.
En cuanto I
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como sucede con el método dictat~
rinl. puedan imJ>onerse a aquelJ8I.
La mayorla no renuncia a sus prerrogativas. No qui re que mermen
en lo mds mfnimo el ejercicio de sus
soberanos atributos, aquellos que al
invocal· la democracia piensan en
las ven njll8 q~e puede ofrecerles.
pero re~ hazan todos sus inconvenientes. Es decir. que d~ean una dem~
cracia domesticada completamente a
&us c. prichos.
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