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No . , qu.
UD llocÍ para oh. .ar en l. mar" a,l Gobierno de
Bennguer cuí

fenÓIDIM . .

acelera.-

c16l1. Puede que ... la acel.raclc1o
Loe publO11 al_tea u ocUo ialtlDtiyo • todo ,.... .....Uu!do, ,
- . .... qae QD& NyO_16n . . . . .1ID .,..ato pbenaaíDutaJ.. 'qw . aParent. a. 1011 Ml'ol1toa momentOll
... todo talO 10 '. ele tlr. . . . . . pe~ .. cMüIriaD coa maalf....
ante. de desv~.... ' ~ poÑe que,
e-.i . . jObtllD, c.6Il arreb.to. ~ 'lltPD al frJoIIf.
poblllCl6D. ..
poi' .1 con~rarlo, 1M el Impull10 Inl·
BlllDOI AInI ha , . . . ahora por . . . ~.....batOl, , eualqa..... db1a que
elal' que au~ metu brillant-. Eft
etaba ,a. conquldar l. feltdW Wllri~ !(" ...
ti\&.
~quier ellO, lI. ~leraciGn • Intallet...., .-o .1 ........ ..tn;ttlOlllmtnte to4Io al ti
Iriso,..
necable, y ~ todoe d. ~,!er
DlaU¡ ha ~ ..tldMllo 10 odio lDÑfIlUvo 'a todo podft ~ttaJ40.
do IObre _te extrem~ Ahora bll1l
Lot pMblOll 100 .... Jlace 9Ub'o dtu, como peo .... el pueblo
-como dic. w. conf'1"tIlCiantel~tiDo I&lodab. COD. up~ . . j4b'" • triWlfo _ la CUlCli4a.-

r.-

ella

c=_

turá p....idenci.l de Irl¡oY!ln; '1 ho,~ .1 H1' _rumWo . . . . . . . a'
rojo \11\'1), al p~lt'.mo, a lo biparb6l~ Y .. que
.. trhmfar IrlK01tD, por lo meno. eo apariencia, alBo hah.. que ..
hudla , al(IQ ha, que .. hunde, ulmúmo, eo la proecrtpd6n ... t .
blade lenn'-tldo paI' IrfIo7en.
L1eprA par. el paeblo argIID,tno el momento de nfIedoaar
.. Ilgnif,,*16n 1 .lcanoe de l. NVOlucl6n que &cIb. de YiYir, que
..tiendo .do. , verA . . . 10 aitucl6a DO ha v.-lado en Dada, lin coa·
ft¡ar con
event.u.Ud'ad, cM! aésun. de que eete cambio de hombree
puede relQltar un ¡Tave at.que _ 1.. IIbert.. p4bU,cu 4el p.... No
tardar, en lleg.rle ene momento, '1 entoneee el pueblo arpntino tentirA, Imperiolamente, • necesidad de .eVII oe.elone. _ qG6 maDI- '
f..tar .... freMticOll entualumOll por la cafGa de lo que ~ de . .
vantw y ceIeInr COIl loc.. eltpl~.. de jdbilo.
Porque el .....&1 Urlbaru no ha acaudillado el movimhllto NyOluclonario tmpulado por IU amor • la democraci6 1 a la U~ Di
"quiera por &OBiar 1& auperaclGn maral y m.terlal dti pafa. Repreeentuste .... pretorio 1 de la arfatocraoe:.ia .-gentinOl, van a ... &t0l a
101 q_ . . . . por ~1m. de tQlla oonsiOr.ci6n de orden nacloaal.
¿qq 1IIIlIfl... aiDo at. intenclCSo, el hecho de deIarm.- .1 puebJo
CIUIMD ~. . . eI.rne IObre .. pasa el peliaro d. u morimiento
CODRalnftlaeionar1o eJe 101 ~ de Irigoy.n!
z.lüf_ en q_ el poe1'II UrIbaru, reprelentante cW pretorio
y . . l.
JItocracia, 'lite de 1_ oliprqufu capltal..t ... no - niup. . garuttfa • loe iD _ _ ~ 1 eecbÓmicOll 4e1 pQebIo. La gente
.. deaorf_ta ante el hecho de que en el moviml_to rWOluclonlrio
ha,~ un.vealda .1 pblo y UIl coDliderable aeetor de .. c ..... m ..
M. f el hIcho, en .ta oc..lón, ..,.rece ,. con UDa clu1W meridiana.
HtDlOl apliclldo q_ la 1Il~ del pueblo ha nrpaacIicJo •
.. odio IMtlntlvo a tocio poder ~tUIo, ., . . becbaia DOI ctirtD lIIIIIr
ea brne que la iDtenea:lón de la duI mecH .... la oeMI6D ,.....-.
DO . . teDlcIo por gafa a DiDfdD . . .t1mlento ....
ha .wo tambIá
paI' 0IIIl0-00 por el '-ho ... que Irl¡oJ- NPNllDtara al poder CODe'
titafdo-, por u . . . . . . .to de ftDPOu, P'* qae • tret. . . aD
. .tor tI 1'bmlado , . . _tre . . ClieDtelCII que prtmaha poIftlea Y
ecoD6l1licamMte ea la I'IIideDc" praldencial Y . . . . ...,.,... 1111l'
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.. la .,tbUca M¡oeatiM YDck& come oorolarlo la
101 .,.&UOI de la arIIItQCradtl
la - ' -,
&Do .. ~Ierto de
y aMa mM.
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La ta~iGn del proletarla4o . . 1M nyobxlou. ha eJe . e r balidld mM hoDda " wuceDCllntal q_ la .. 118 limpie C*Db1o de per.........lea. . llealJIN ..... ea- domIuD_ y ............ , . . .
tartaclo. • 8a inmedf'"
8Q iD. . . .IÓD . . b
m09lmieataa NYOlu·
oIODlriOll . . . . ser la .. dar n. . . . tBtNctII..rtd-. a la . . . . . . . ,...
... de __ ....TU ..uactQI"AICIOMI, lICdn _ .t.. ...,.... .. ....
W la os-IOn de . . ,..,1011e.m.. qQe el JIIOletar~ actor proml...te en 1M moY1mieDtOII
lo....... DO . . "je deaarmer ... man.. "po&. Hay que edar
"'1IIu~
coBdiclODel .. hacer tnDte ' a toclOl loe tiruOL

a.

..

¿cuAlee lera 1011 mativOI que - la
prodl1cén '1 loe obj.UV08 que peral.
pe! Son pocOl y claros· Sin embargo. es fAcil que no todo. • puedan

c1eCJr
Eh ~lItk.. la aceleración no es
UD. ~ti6n tan oomplicad. como
en meeAnica f puect.e I8r reIlIeja como lu curas' de Atoero 1
oomo la Cenlur. de Prensa, que cree
que a.etuando IObte 1.. galeradu va
• hacer feliz al pala. FoI08 feIl6menOl reflejo. 80n en pol1tic-a muy
frecuentes, 1 h01 18 producen desde
l. A~riea de habla espaflo1a. Po.r
colne1dlr <:.OIl la proximidad del otofl.o ., con problemas tan apremiante. como el de la moneda, el fen6meno .. nota mú ., la acelen.:ióD
parece mayor, Todos l. hem~ recio
bidQ con .orpl'ela ., alegria.
SiD duda, el Gobierno quieN ponene .1 nivel polltico de 101 partido. de laquferd. en l. carrera de
obIt&cIllot de ..te otoflo. Van aqu611011 demaaiacto üpriaa, demuiado
dMpepcI¡oe cIIl ",imeo, ct.m&alado
1WWanti. ., de _ nntajoua sep..
racton. n.. IOI'PnIM como la
de la BIIp6bUca Arpilttna.
que
101M&' la maíUa ,.
la rioIac... ., el .............. eGPI ele
• aatanl ~ U- _ p.Upoe.
110 .ha.J .... l"8IIIIIII». LDI que callaTl,
..... ... lIIM&ar , . . . lo ...
piealaft. Bar qM ' Ya' ..... la-=- la
ftera .' .. l. ,... el rabo , tomar
baeaa nota de la ........ _ reeccioaar.
Tad_ .... iDqaietQW apareatel
, ftctkl. lOO curiOlI__ ........
Nunca ha . . la oou. pollttca taa
miMeriOIL Ha., ~ Ir YleMo, aD~
una mAquina cIMeDDoCi_ cIdMe ..
PODeD 101 dedoI. dónde • COD«t. .,
_ emhnp, qa4 ruecla • la motds.
SI aurpD ~oa ., contacto.. DO
alarm... Por elloe .. ven 44ncIe
U, q- aomentar 1.. ~i .. Y
... prec.aclooea. El mltiD ele 'l\Jrre.
.......¡ la huelg. de 8Ul SeHatiu;
1.. pro _ _ eJe Gallcla; 1M lauelpl
. . . . de Catalafta; to4Ie _ ...
o~ lÚA
nfoe,
chIrrIdoI, . . . . . . . . . . . ., .......
....... do tae la ....... IIW'Cha
.... N_ dIeee de lqa mM..... Id eJe
lo qae ceme .............. .
La .....ree'6a
a la ....
-=Ida .. iIIIeIari.... .... Wl&
oriIaucldD. Be ...,. que tila ort....
taclda _ tmpeeiIaie tDCOfttrarla poi'
llar ., ....... ..w ,.Mleelda 1&
c....... ."..... del p.-I........
tarIImo " Ml caclqulaaM no la ....
0Nltnr&D porque ~ el JIl1IDdo ..
lMn el . . . . CMricIIId. JÚI ~
rielad, q.. » 6l&lao qua .. puede
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Loodrea.. lOo-El enyiado del • Da1., Herlld .. GiDcbra teJecrafia q..
lu c.u... de la .ibita .....cu ...
..101' Gru4i obecIecea • la Iltuadóta
dlficU de ... neaociacio.. ,.ya1et
frAllCOitaUanu. AAad. q.. bace cIOII
dlu, ea la. COIlyerllClO&el frane.
¡taUaa.. de Glnebr.. al b.bl..... ele
mocUAcadoael unJe. 'T upeclalm •
.. d toaelaje, U... • Ijar cifru
taa lItu, q.. d.. tndu todo el
maaón d la Coaf renda Na 1
Londru.
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La U. M. ,le......l.... l. fe-

a fatf~o.
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ella IJo la UDI6,
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Be acerca l. f.cha HI.lad. ,.,..

1Olvt. de lo. _te&. preeon1aadOl
la celebnW:lón dé1 pr.imer rian com" , por ~ ~narqat.tM. D.ac1o la . .aaelón o. un radical. . . ebill.6ft, eledo nacional de la C. N. T. ~
de once a!l.0I. El Foro en que el proti~ ucluaivamente • procluetr
efecto en l. ¡ater1&. Kixtificando la&le~ , r.voludonario_ .-/lol ha
bilment.-de acuerdo coa la leccl&a
de afirmane comQ cuerpo ptlllallte,
deliberante ., combativo dilpuesto a
~nclida' - el fondo ele 1 . . .tioguardar fidelidad ' a' la gloriosa h1Inea que platean 1M caraet~
torla de IUI luc.... y ' a enriquecer
preíentea de la eeonoDdL Preeentanto4avia .1 cóntenido del futuro de
do 1n1ormea en que la aboact.neia de
IUI ...,Iratlon.., preciaando mejor
cifiasJ barafadu '1 , baea tan t .....
aquellas deducciones de 101 fett6m ..
., las estad1lticas copiocu, .......
nos sociales «.lue denqnclan , al Eat __,
daí caprichosamente aeen ana ~
do como eje ele. u Mema "n , c~"
ci6n impreaionanJe de su capaciclacl.
desaparici6n Jaa multitudes oprimiSe emplearAn todu 1aa estratag.
clu no podr4n emanciparse, entra en
mas imaginablea para conquistar befunciones nuevamente.
ligerancia y para que lA influencia
mayor o menor de UD partido _
,Ee necesario ponderar aqut la importancia del hecho! ¡Hace falta seafinoe en el seno de la Confeaer.
ci6n.
ftalar el lignificado '1 el valor que
l. sltuaci6n general del pefs ., la cirYes esto precisamente 10 que concunstancia de haber permanecido
vi~e evitar a toda coeta. La k1ftuendOl enteros aujetOll a la interdicci6n
ela de un partido cuyaa tinalidadee
., a la mordaza le atribuyen? La
es ' imposible en absoluta conciliar
Confederación N.cional del Trablljo
con las que persiguen 1.. organiupodrA reunirse ptlbUcamente y opiclones que luchan contra todOl loa
nar en .lta voz después de UD larprivUe¡iOll '1 contra todos 101 podego periodo de silencio y de cland....
res, no cabe en la C. N. T .• No puetinidad forzada.
d. _r tolerada. Caben. 11, '1 huta
¡Qué su~eder' en el pr6ximo eo.
IOn indispensables ya que alD
miclo? No falta quien cill'e en él l.
nuestro organimo nacional 8U1a UD
mAs ondas esperanzas. Domina en
conglomerado completamente amorfo
cierto sector la creencl. de que la
1 lICUO buncido • las nefutu cJo.
C. N. T. rectifiea~ mAs o menoa
mfnaciones de las ta¡f• •utoritariaIJ.
claramente el alcance de su. finali·
las Influencias d. aque110e eecto,..
dades, aflrmaclaa 41n el eonÍreso de
o escaelu cuyos prop6llltoa eolneideB
Ibdrid, alterando el tono 1 el graen tocio. loe aenticICII con la. lBPi....
do d. 101 poetulado. qu. b~en d.
clone del proletariado.
.lli un. promeea "1 una eaperanu de
Son esas fnftueelu 1M que han
DlaDumfsl6D completa para el prole..tnscÜlradj) la Coaf~i6n, im·
tariado.
'
pregnAndol. de t1Prrttu J'ft'OlucionaNo tememOI pecar de ligerOl afirrio.
mando que _
e.peranau carecen ea
Las otrM, a f • :\0 de euato ..
abeoluto" fancJamehto. Son \or·
Iltp. DO pudea . . . . en el ' foDcIe
.... 80D caprldloaa. Reftejan ..ti·
oua - , ..
qae le . .
IQOI ~ j
..u.fee1loL Paro
po.... IIOIDeterla en
11
DO tienen entJ'ODque ni directo ni inindepeDdeacla q.. la reaüdlli . . . .
directo con l. re.liUd.
lado donde quiera que . . . teada&
No. La clae obTen afecta • la
el.. l~ pnt'alec:er 1Ul m-.
C. M. T. De • ~pu de nepne •
ta, • jerarqut.. 8OCJ.aI.I ., poi •
" millDL !'atA dema:Jado orplloaa
ea ~a ..trtcleate CQI _ Weario.
..1 orpnismo
\0(1". lo. ~t.ul
Lea Influoci. ~
tes de _ el... un t.cnnUo :omo
800 lu tlnic.. 16¡iHe, ctaraw. , . .
ej-.plo en 1.ocIOII '.GII pWu.
cearf. .
No. La due obrera ea afiob, que
y conviGne proclamarlo en el" ....
ha CODeretaclO en la estnlCtura 1 en
En alt. YOII 10 proclamarA u..
la eapiritualldai ~ la C. N. T. IUI
bi6n el Foro en que el p~
lncoofundibl. ten'.lencia. anU,.tao
revolucionario -.patiol cIañ pl'6ñmao
tal-. probando de . . modo _.r la
mente fe de ler UD caerpo ~te,
henId... ., la continuadora de la
deliNrante 1 adi9o, ....labllab
Primen InterDaeiooal, CU10 lepdo
independiente de
. . perti
ella ha .uiquecido , perleocioudo•
ceeeri. .
DO ,uem macular .. eaplendor paJlAJUO NEGRO
lado. No q.....rA deementirM. N.
•
••••• 1 •
~ laacerlea el jQetO • !U.I . . .
mii- ec.bieriOe. Sert. ello un ...
eanü• ., u. altraje • la memoria de
IQI IliArtn.. Seria caer en lu abeOue el G.bienao acaricia la idea
rnc:lea.. q_ ella riem,pre combede suprimir la censura.,. dejaDdo Cq
tl6. Serta nicidane. Ua orpniDDo
func10"~r al censor.
obren no puM, Iln proTOCar UD.
, • t , .'
erilia que .... ser mortal, rectificar _ eeatlilo J'eI1'tIIIlvo 1011 poetal..
'oe que le Ilmeron liempre 4. ba-alA cierto c(lll~j les de la Dli.. No PI1"', lin pellpo de dtüoanoria, teniendo eU cuenta la irregurane ante el
defreedu' 1_
-Iaridad que los Qaracteriza, opinan
..,.auu que el man'o habla deque el contrato de riego y limpi za
eD 6L
podria ser fácilmente re cindido,
Na. En __ pr6xlmo comk:ie ucio-Qu en el momento que se le
aa1 l. C. N. T. lo¡-rarA una ampliaquite la mordaza a la Prenu, tID diaelOft del cHclito que 1. orpniaaclorio local, el úaieo que ea capaz de
MI n.olIadoaarl .. de tod
b palhacert. con loa briol que ello recia•
. . le .torpron hace 1a tiempo, ••
m , pondrá al descubierto loa Njoe
fondOs de una emprua que tr ra loe
mili ne del erario municipal.
tra____..
aUm t.
-Que el Fomento de Obra 'T
e trucciones no p a
obreel ct.eo de m ros, de ac:u roo con I e t blecido en
u compromi o c n el Ayuntami Ilt •
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-Que Ma1uquer 'T Vilad t e tim
que
pu de parlamentar con loe traj doru con cue ti • d • 1 rio, y
.un
e rlu c nc:e ion , p r de
n' un 0\ nera en c ti ne d di·
cid d,
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COMPAS DE ESPER
!l'tIDeIMII
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t...t& •

lila

.s.

áloe ...cNIoa ..... ...
• aJ
F-eo d. o..... F
to.ltruc.:ioDU. ele¡ Ayuntamiento 7
~e mis .......... uta ...,re.
'aptt.211ta. La tellCrDO', pero, por
Worme

¡ibora, como si DO.
Aun... ... aparieDciu 4¡pa lo
tontrarlo, la Censura manda aún '1
'OUDARlDAD OBRERA t fe. e
. .e callar 10 mucho que le queda por
4Iccir. Hasta ahora, SOUDARIDAD
'O BRERA ha dicho mAs de lo que
~ decir, 1 cu_o sea levantada
la Cellsun ctiraaoe a ,"toe la tremenda odisea que est' viviendo el
~ario de los trabajadores revolucloDados de Espafía.
· Esto no obsta, sin embargo, para
ar hoy una explicaci6n de 10 ocurrido con el número correspondien~ al domingo último.
Llamado por el gobernador, el sibado, estuvo en el Gobierno ci.i1 el
director de nuestro d:.uio, el cual recabó de la primera autoridad de la
provincia que la Censura, al ejercer
IUS funriones en las galeradas de SOLIDARIDAD OBRERA, Se limitarla .¡ tachar aquellas palabras o aquellos conccptos que se considerasen
m ereccdores de ser tachados, pero
qu .. se respetaría el resto de los trabajos que contuvieran tales palabras
o ~ptos. Vivimos bajo la férula
de la Censura, y a eJla hay qUe someterse.
Confiados en que el censor se comportaría con arreglo a lo recabado
del general Despujols, se di6 a qu;en
debía ~cibirla la indicación de que
de las planchas estereotipadas se picara cuanto la Censura hubiese tacha_
do. Era ta nta nuestra confianza en lo
recabado, que est5.bamos seguros de
qut'. a b sumo, el número del do'
mingo saldria con unos pequeiios blancos. Pero tmcstra confianza era absolutamente infundada. Sea porque el
general Despajols se omdara de dar
instrucÓOIIes al cenSOC', recomendándole que SOLIDARIDAD OBRERA
!t:ese t!';tt&~a COIl justicia, o sea poi'
lo que rllt-r~. la .erdad es que la Cen11 ra, como de coetumbre, bizo un
\"Cr.Jadero estropK:M> COD laa galera-

la '

No le limitó a tachar las {ras<s o
,.,nleptos fuertes. Artículos y DOtas
'J tuos
cayeron balo la acci6n del
::\pi7 rojo. Una tercera parte, por 10
"'U-oI, de SOLIDARIDAD OBR~
~ hubiera salido en blaneo.. El nuSm<I ~jtorial fué tachado por entero.
f DO~S apelamos al criterio imp:.r\,;al 4e 101 que lo leyeroo, .~a
(,U,. 4ipn ti la medi4la estno JlIsti"cada.
•
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!la ...
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• dllp.iera, _ _01 de d • aqu'
que la. prcwada del cUrectar en 101
taDera 4cMe el cliario .. eoefecde..... tmtriera detet minado que SOLIDARIDAD OBRERA latiera en
bluco, aq6a Jo ...,. .to por el 16pia rojo, y sin otro objeto que pro•
prict:ic:aaade • aue.trcII lectora
y a la opini6n, como es tratado el
6rpao de los Siadicatos de Catalulia. Aparte de todo, la aparición de
un diario que en blanc:. e~ una nota
elehCialmeate .ub~rsiva.
E sto es lo ocurrido, sin éfetenernol
mucho en contarlo.
Hemos publicado otros art{culoi
hablando de lo pr6rroga del contrato
de limpieza y riego, cODcedi~ al Fomento de Obras y ConstrucC1ones, y
nada hall6 en ellos la Censura merecedor de ser tachado. Como 1a queda dicho, el cuarto de e toa articulos el editorial del pasado domingo,
tachado por entero, lin dejarle
una sola IÍJlea. Y como igual suerte
habría de caberles a los que tenemos
por escribir, resolvemos aplazar IU
publicación para cuando la Censura
deje de agarrotarnos, para que el
mundo ignore la verdad de CÓU10 se
escribc la Historia de Espafia de
nuestros días. Afortunadamente para
la dignidad de los españoles, la Censura está dando las últimas boqueadas.
Queremos consignar que en Espala, donde todo 10 vu1nuable moralmente es inviolable: Fomento de
Obras y Construcciones es asimismo
una entidad capitalista a la que nct
se puede tocar.
Pero después de este compás de
espera que nosotros mismos nos ¡mponem'os para salvar la existencia de
SOLIDARIDAD OBRERA, desde
estas columnas atacaremos a fondo a
Fomento, al Municipio barcelonés y a
todos los QUe merezcan el anatema
de los trabajadot-es y de la opini6n
pública.
SOLIDARIDAD OBRERA ha venido al palenque ~ la hieDa periodística para señalar todas las farsas
y todas las ilUl101'alidades. que es 10
que prima en el conjunto de la vida
poUtic.¡ espaiola. y ella cumplirá su
misión por encima de todo y cootra
todos los encmigos del proletariado.

fué

(1) El presente artículo debja ser
publicado como editorial en el número del pasado martes; pero la Censura 10 retuvo para DevarJo a consulta del gobernador civil, y ayer nos
ha sido devuelto para su publicaci6ft.
N. de la R.

..... ... .

••• Fa. • ••

•

,

ENTRE NOSOTROS

.-

DIFICULTADES QUE NOS CREAMOS
La mAa sallO que podrla ocurrir entre notIOb'~ • q,ue viniera tma epIdemia de com¡weuión. Mientr. Mi
no ... 1M tar... de reorpnisaei6n
de _ cuadra. alDdL alu le hariD CDa
dificulta Culqulen cosa, la mM
InaI~ficante, la mAl baladl, ]a m-.D
dI¡na. ~ en cuenta, es
causa de un disgusto, de un resquemor que dej una h uella profunda.
cut inde ble, en el 'nlmo d 108
I.ndividuoa. DI natural que entre homI.cha. qge poDeJllOtl en nlla.
brea
tru Coa.. alma ., puión, UOCJ'6 ,
vida, el carifto y el f
vl.o de la
jQ entud, haya discrepancias. divergencia de apreciación, pero en ningún c ..o, en ninguno, I no existe
une ru6n mAl poderosa, han de r
ca
de un diquato duradero, que
eternice Vla nemilltad· Por ncllna
de todo, pocJeroea rUÓll qo ha de
aJwbna. 1 pecho a
colllprenal6a '1
• l.
•
al p d6n
1.. m tu
_tA la eoa"r nd.
nu
unldol por el
ritmo. pcw .. ...,.....,... por el
d una j t i I fa tr.n..
laJ.

ció. del espb-itu renoorador, forjaclo
por las experiencias y 1M ~
des.

ElpeNremoa que

8e80

la. enemi-

gos embole,doe, cuya c:ru.ada eontl'a
la
N, del T. ya !le .Ishtmbra, quien
1'105 aleccione. Ellperaremoe que 118.
la eloc.uencia ~tundente de los hechos la que nos tellale este deber de
unidad. En las amargur.. de l"f!1allueva experiencia, eomprenderemo que
nec.itamoa el
ta uniOu~ de una
fAlena nacionalmente organizada, para hacer frente a todoa laa proWe-

e

••

••• •
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ANUNCIO
La Dreue7.A del 'n'abajo

anuncIa
qu ha aMarto iDlCrlpeión coll4icioMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
fec.eicfWnllento , de preaprencllsa~
Cf1e .. M6a eJPMan"- ,.. .1
Jlr~

carwe.

1M el as. de Perfeeelonam1euto
eer4n para nlIIoa de onCII a tr~
allOl qoe neeestWn a:mpHar ni COaoclmfentoe de tnstrueci6.n primaria
I !in de poder ingresar al eunro sffUfente en las enaetlansu de pt"It"
apt'60dlzajo, las cuales, tendrAn po!'
objeto prepa¡-ar a 108 mllchachOl de
doce a catorce afios de edad <b mallera que permita despertu SU vocación. para elegir después el oficio m"
adeeQl.do a aus aptitudes.
Para detalles e inseripclonea, dirilir. a la Ofil'ina de 1& &cuela, Ur,el, 1B7, todoe los días laborables, de
cuatro a seis de ]a taroe.

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

DESDE VICH

EL TESTilIEl\'TO DEL BUKGU~
Ha,)' una creencia muf generallu.da de qu,a la burguesla de VId!. •
inculta y rutinari!6, por 811 op08i.ci6n
lIi&temit:ca a tocW lo que lignifica
Progreso, 1.0 mismo de orden cient!tico que h,unann. Pe.ro 110 hecho reciente na. G.muutra que también
tieae 8111 originelidad., Y qGe ea tracoe CI genial eomo el qoe !DÚ, labieudo eeco;er a mU'aviUa el eebO
para que un n6mero _ 'obrens ..
trague el amuelo a atisfac:ci6n.
Mllrió un borg1aM qw.e .. lIabla
distÚlg1lido por __ procectimientOl
inquieitorialee contra ~QJ oln-erOl que
le mOlrtraban aetites deotro de l.
organización proIetari~ y, eomo . . .
parador ele una parte de la rtq_..
comdn, hUo l. teetamento, en l1na
ele ClIY'U elAasu.las cJe;aba (~ !'fIl8
ninglln obrero ha COOJPiobad.o) UD
mendrulo a los obrwoa de ~ ftbriea, cuando eatOl no pudieran con 1115
llu8lOs.
El heredero de eite barguM, viendo el gran efecto que prodacfa este
ntmor, proc:ura esplotario tranquIlamente a 111 beneficio. parando jornales de hambre y proeuranc1o utelIuar a todos los obreros por medio
de un intenso , brutal trabajo.
En estas coDdiciones, la JllIlyoria
de 8tl8 trabajadoreS no plleaeD indianane, porque ai 1et ~enJl 10
.ue cQllp del rumor tsetamentario
te evaporarla, ., ento~ DO teodr~ .. 8er cierto, el men4ru¡o 1&preaentaclo por unoa ~b", e(n~imol diarios. cundo la vida Na ,.,.
fa ello. una ca&'g& demaiado pIlAda
1 prouta a delaparecer.
El truco tl-. l'ibetea . . orip ....
Ifdall '1 kAN v· to coJ'ClllÑo . . .~
fraaco úita, .,a que la eui t~
dad de Ic. ebr.,.. Uenea . .
bo"': d.l TetJUJDeDto del D~,
'l1e .. un elUaulo p .... aufr:lr e.

todIB IN penar....
'el dUTO ~ ., poco p-.
su. eabar.e. re-

JIlaIIMIdoJÜn

"~ido di

rOll

,tia
"1IIh'e ..

..,.tJa _..... ...,leIt-.

fonaa
paprt. deo . . . . cee _ 8.1l1li, el

--u... .. .......

. . . . . e CIM
JIIOdaUc1ad ..
~•• - ~r-. poco
ew. , .... eonoc
de la e>,lendldes de loa bwJ'r'a
que nCle
uplobn, cee tra la que
precllO
JOner en ¡ua.rdia a loa obnr.
por candlUI .. pr.tan a Jer t.llplo-

•• •••

trtlCO

...

'«'r.

•

co-

Hechot -que ]01 traba¡jadores ,
[nHma 'eafeg1)da.
]qJ empJeacJoe
entronque en el bote y ala ~
•
e.ufee, tl~ qUle comprobar por la
. . . . . . . . la. dlla, JI' . e tLeMa
para efIG1 fulMll'. repepe.ionet
ecoD6mtc.u , lea ..Uta ClMIlclo UUt
.1tuaci6n • w.. __ ...... n...
D0C6.

a.

Nada paedea las palabrv, .ean O
de ttn mfniltro, contra realldaelee
tal vivas, Irritan_ '1 cJolol'OlU.
FA 10 cierto ~ la ba~ de Ja peseta. ha moti..... o ha teme» dtJ
pret.exto al ala que • o,.. ea el
precio de ea. . . 1'Il'1o& Irtfeales 48
eanS1lma Indispensable.
Y, como ve.nmos luego. al mal pt'e-sen te viene a lIUm&I'3e • oVo mal
eoterior.
J;AU fueN. .e def):¡te que el C06te
general d. Yida ha safrido un
aumento e.omfderable desde 1923
bata la fecll~ sln que 101 efec~
eH e8e Blln¡enLo hqan aldG ~rú
d~ o, ~uJera, aeutrali'" por Vla
elevecl6n mM o meJJ118 eqUiftlente
en loe sa!llriOlS.
Suponfen& por un IDOl1H!OO que el
tipo medio del alaTio fu.era hoy el
mismo que er. 611 1923, la ·lituaclÓD
de loa trabaja.cb-es habrfa em~
rato en la properei(5n eorrc.pondfen~ al aumento a que n. referim&l8, puesto que ese aumento eeftala
correctamente y m pc.fbfJlded de
elTor, la merma experlmentada por
la pott!ll4:la adquiaitiva - .iea¡p,.
101 precios en el
del
propio sa!ario.
Pwo el mal es m~ !J"&ye , mAl
ellt. . . A ... consldeneiones apant.I. conYilne aftlldir otra que pone
d. relieve el trata 8ub~vante a qa.
- ven actuaIaente IOm.tw.a loe
trabaja.dorear.
Dunn\e la Dicu.1u.ra, la ~
.ta espallola, pero muy partleularmente la eatalan, aprcweetwuJo el
_ado de in~en8ldn en que el delpotiamo dejó a la cJue obrerar usurpjndo'e hMt, l. faca1tad . . fermo1... ni la mAs lew protesta, quilO
ralQCir a cero las mejoras que le
hllbll11l lido alTanead. en ~a
franea y aJ»erta durante los cinco
aloa que precedieron al golpe cM
E.ta4q. y 8D la mayor pan. de _
e_o. - es ...-110 confesu!oCOIlIlipi6 .. q_ • J.b.. pi' F
&0.
AApaaI_ rebaj8a de eutoneee en
loe ...... , loe Mlmefttol de ayer
y de hO)' en el precio de ~ arUcoloa cUJo conaUmo reau1t.. ineludible.
ha eqendrado wn . .testa&' que
Wlvacionel. Por «le pl'QDto, va g..
b81do teneD/) la kMa _ ftC8DquÍIItar aquellu mejoraa que le fueron
u.urpadaa a ]a clase obrera al amparo de la violenci~
Los trabajadores quieren poner
Urmlno a la situadón miserable que
por unos y por otros les es 1m.
puesta .••
De

mew... _

•••

..ta , ...

brica. que .,a .. .... tWo pei'feda
ell.&a 41..... .en ... f ..... ci. . .
.lo ... ra.or _
.... la

.........

. . . . . ti
bita miniltl"Cll cuando con IUI decla....... ...,. .11 U . . .t . . . . . . .
eone...tu, t.ber1DUcu, pretenatn

Barcelona es ]a ciudad europea
que paga máa caro el servicio de
llJnpiezL Sin embargo, es dificil,
.Ino Impoalble, encontrar otr.a que
lea tan sucia, tan vergonzOIamente
abandonada,
¿QUiM no experlment.., paseando
por el Distrito V una aenaaclón de
Muaea Irreprimible? Y aquella 111eledld que da a ese diltrito, como a
otrOl - Iln contaT l. afrenta Intolerable, $\ atado de I¡nomlnloeo
abandono de las barrladal extre·
lbU _ ..pecto de aduar africano.
de eu dra, de utercolero, no
pa.trimonio exclUllvo de ]u calleju
xcusad ,lln Importancia. en que
la clreu'aclón el casJ nula. Alcansa
Important 1, Céntricas, con•
I
currid . FA el CalO de 19unu afl\MD
t" de la caU. de S n Pablo, como
Clclena, Robador, Puaj. cM San
A Un, arretu, etc., etc.
tado incalificable

• 8e .1' ••••• E••••••

r

I

•

••

RECORDEU SEMPRE
qu

I

mlllor qu lit t Y b ratur

U

I

donará

LA MI LOR ESPARDENYA
Unie.'6 •
RI o, 51
SANS

....' ven dl,..ctament al públlo
Cr u Cobert ,58

San, 439

HOSTAFRANCS

COLL-BLANC

: . . . la ....UceacJ.. a la , . . .

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

tolerablli a la ciudad, ele

~
inJ

F'omento

. . . ~ 0IIII1IR1IIIt__
ne en arr'" tal ""leio Lc¡ue no
~~n~. .rqu ..a Juatf&.r
alga.
DIHO" 1. mUlonea que perel~ ir..1
4fgoa y aver¡iienu..

a"'' 'l'

DI tDt<l. ~ MJ1.. Injute.
flufrle a t11 ~lo la relponaabilldaa
~ _ _ _ eal. . . . . eentrea.o Infeet.. como _ de' 1mIt a \fea
• Ablllnta o como. ua PGbJaclo ~ 1
188 Hurdie& El A,uDiamiento .. a.
rapoaaabr. como .1 ~ 1II'1'eMJa- , 'la ~ debi.n
ri~
pnso ~adento" Jo .Urm"
. . eA el eóIlt.r.to. ~ el A!yUn.4
tamiento - comene ...córdarto p~
blícamente po:D al lo tiene o]vi ''arO
do - es el q~ mAa de8e.... tiene
que cwnplir. &oa de__ le lOa ~
pueata. . , COUllll~ pe. l. aclmir,i ..
tradda e.Rpaloea., IIoftnda dé'
to. Int.lr_ eo1eetm., que iIIO pC!l"4
"te deterndnadss complacencias, J
por Ji neee.fdad fmperi08& el. Hm~
piar Barcelona • la. podre... la
deabonr.. y que- eeMU*DJe una 1lNC'- .
nau pa.. ., par-.- p •• l. salu4
. . lU8 llahttantlll.
.
F.etamoe. dLlpuestQl .. no dejar d
IIRInto de la mano, .,. que .llencia.r
taznallo etJC.Anda1o serta Ilaeene c4rnplfce de 'lo

i..,....

N~_""'d~as

&alar, clfa tru ifa cJvta,ne. verda..
ftrament& f¡nomfnlO8O" y.. vcrC''4
DIOS ,i ha, quien le _e eco
de
naeatru cJuuncl.. y .1 ..... cemo
es~ iDte1'U8ll . . . opiDlólL
Ante l . D1Imel'OIaI reclamllclones que paquetero. ., AlCl'iptoree de ~ F.qda fAlrmal ...
quej~ . . .u•
nc'" c:eD
la .......... debld... perNdk.,

.o

n.....III.., 1 fa'"
. . . ejemplane, Me Interen
hacer eOD8tar que todq- ettas
uomaIJa _n, UD cIad& aJlUDO.
debld.. al eec:uo fnIerfJ qu. ea
Correoa PODen en el tarriclo qH
J. eltA - .....dado.
!4 eoDveblente que tome botn
quien le corretpOnda, pues eeta situacicSD ne puede proloagane indefinidamente, por 101 perjuicios
que DOI irrora.
En cuanto • 1.. peq1ldM den·
eleDei. . . frAn 'UI.IUP'do • me'
elida q_ .. ...,. ~0MIl
do el . . . . . trab............
..... AtlmiDiab-aci6. 1Nrita. , "
eUo ceatl"lMdra ea-. ten,..
mOl COIM:. . . . . el tr.qaeo, que
l8ri dentn de brelu .....
Por toa lo UJM*to pecU~
mil perdonee a nueatroa correaponsaJes y IUlCrlptol'8l.

• loe'" l .

C. N. T.

GUIA DEL OBRERO
Organismos y Sindicatos de ,.
Confederación Nacional dtl Trabajo
que funcionan en Barcelona y sus tIomicilios respectivos:
Confederación Nacional del Trabaj~ 4e Espalla. - Nueva de S::.n
Fdancisce, 2, l.Confederaci6n Regional de Catnlulia.-Huen de San Fancisco, 2,
Fed~ Locar efe Sind"tcat05.Rosal. 3,
Comité PIe Pretoa.
Sindícate» .e Artel G.6licae, :fape).
Cartóll y Similares.-Nueva de Saq
Francisco, 2, J."
Sindicate .e la C.nstrucción. Guardia, 12. Sucuraal de barrl ..
Galileo, 1 (SaOl).
Sindicato de la llaclera.-Roaal, 35,
Sindleato MetaIOr¡leo. - Fer t.• IdLoa. :lO,
Sindic.¡te Unico de la Alimentación.-Cabaftes. 35Sindicat. 4eJ Arte Rodado.-?uerta Nuna, 26.
Sindicat~ Luz y Fuerza. - Gu 4ia, 12.
tndicato Fabril 1 'ruttL
unldpio, 12 (CIot).
Siadfc:.te. la PieL- Ga rdta. JZ•
J
porto!. •
ladón.

J.-

:r,...

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

p s p

IN
~ ....... R-. •

e_....cti6n

LA M NIFESTACION DE
"',

.

daal
Itre
crea

a.

<M I

i¡¡.¡

ri..

DJlL MOMJlNTO

óon ti fenaealt de OblU
., CoadrllociOftel

que ser mAs bumanos,Hay
añores patronos

AYER

Lu obr... de 1& Ubrlea .. tejWoa
patrollD JoM Mu lkdSa, . . . .IMla eBorju VeIl", de la krrlade de Sas
Kartfll, al eabo de euatro aem&nal de
bbeS' aoluelonacJo el eonfUcto Que lOe-

r.

.. el ...a.,..
1"tfa V. &. maehOl aftee.
Barceloaa, 1t ele JePtJembN

rr. o. ,

I de, _flor cona. de GGell, •

~

te

Excmo. aefior alcalde

Ion ...

quieD

11.:
6emo...!loro

PÚt4
''Q,oI

VArios

~e

lo~

lJnIoI

mn..

que

eJe ciudadanos bar~
eDeontramos

DOJ

ea

h\HI,. desde hace alzuna. JJeDlanal,
CJebJelo A la p.rovocacf6n cY la Em-

¡Ir'

de'

pnla 4enominac1a Fomento Obras :3
CODltruccionu1 D08 Vlemol en la bnprwcindible neceeldai de dirl¡irnOJ
tJ Ex~o. A¡runtamiento de la duClad para hacerle entre¡a de laa elpientes CCHle.1ul.ones:
Primera. Como ciudadanos ~ con-

eZ04
I ~
!no!

la
e.~c..

iu
Ill*

con la Empresa Obr.. y Cons,!rucdoDes,

p,or ler esta ComPafifa

lI&re..

co ~aba im.t'aeÍAlllte eotltOC8r .t
resultado de la entreYL-ta de loa cilfdadanos en huelga, con el AyuntamientA Toc1o es. pdb1ico cens1U'&ba
'••ra eficaz obligandQ a dicha Emd.ramente al Ayunta.mienf-o poc su
pr.a a Tea&mttr a 101 obrftOl in'aatameDte a.pea¡40s, 7& que ello , oatealib}Q. üec&r8da, iUWtUae Alerridl~bre al :r.~ Permitar -qu
IUponfa 1111 UBO de jaatids, por ...
una ........ por an& :ellllllwia .ie• 1 l"omento 'C1e ~.. 1 Oonmucra hamillar _ •• trabajecloree, ooecloDnl ana fJnrpren que tiene ad_lcmJo 61ae- ~e .. .trema re'quiridos much1almoa compromiJoB
ac.cil5n, intereIada siempre en alteeon ·" .Io....Jento '7 la cladad de
Barcelona.
rar la ,pu c.ia4a.dana y en fomerlt!U'
el terrorismo contra 1011 trat.JadoTercera. Los obreroe buel¡ufa&aa
IOmc,s Uabaj.a.r.. que no tenemos
,.., ma~.a.u.t · trabajQ¡ 4\n ~
otro medro ele vida que al procIucto
parAüaie ~nida, . . senc:ru.mende tlUIItro traD~ 7 alpaoe
110St, aerviiilslDO. H .... a. ~tatu:.
t otros 'hace 1a un mee que el jornal
ne obstante, la actitad _ _ de loe
I dhlr~ dnioe IOIIWo de llueatro. hoconcejalea ele «Aec!ó Catalanu, en

prlndpl0 del conflicto qÚ8 Jl,.')l'onOl
IOJtenemos con la referida Empx...
Clebb haber Intervenido de una ma-

I

a.

Uega por parte alJ"llD&. pa'ra cubrir Dueltru mAl perentorlaa

t.vor

DO

. necelidadee 1 ele nu..tol hljOl. Al
faltunoe el pao. qae • la Ylda del
hombre, nOl ve~ en .buena .161rica, obll¡aaoa a bUcarlo dónde .sea
I y có o sea. ya que nadi, par m'O'
poderoao qu .. cOlUlidere, tiene de-

1011 concejaLes inco.ndicionales de la
empresa, desde . . . . . . ..,. • Jos regIonalistaa, abogaron por la huelga.
genanl uat. q8a eo. . tea. a . .
cs.priet.
..... la UticQla ....
tensi6n de ,. (). ., C. _ priftr . . .
ODrwoe .Qa la ..tidarWad, . . . . coapalleroe ~--, ~ ftIIl~
tlb_ • lID aiadieato ....te
reconocido y legaliado en eSe a.bierao ciril.Ea uta Wle 46 W. 7
v.nl*a. . . ti
7 . . ~.
.nes,
cee . . . qIII6
obraa _ juet:c:ia • iUAf d ree. . .

a eonasamee • muerte por
I.1hecJw
hambre.
I'1 Cuarta.
La trulfluilldac\ la ..lud
16 vi4a de una multit1ld ele faml11.., JJO pecle ni debe .tar a merced
I de una Emprea
te lucra toclo
.1 arto con el presupuesto mllDicipal.
'1 por eso nosotroa llamamoa la atentlón
....Mnú.llte Barc~_ para que interftn¡a rAt plela 7 . . . . . . ...• •a la IDheidll
de e:. te fI'Ul conflicto, 1a que, de no
ler as!, podda mur J.. tlIripne

el.....

t

¡.

• ••

•

,ue

•••

•

a.1a~,._~

. . de ID. huelguiat.aa. Ketos, en plena ps.,.pea
....... a eIC1Q¡ -'-

DO .....

autoricla8el. ..~-

mm..

••••

I

M7

'''¡al
.. la

~ -(;~

.

•

11t\Ilc.-".....

,.., ....

t&ndollOl en 101 .anOl prioclplOl . .

DU.t.ra UI&Cla ., Molida COaf......
• 16n, . . 1. aüblla . .mW.. fufOll
DontnacJDO 1at "=111114". pM'& b ~
mltlle da la r..w.c16n Local. ContederaGl4D ~ r ConWe. .i6D

Nacfou&, que MIl • las q&le

..

DerD
JbQI

DQI

1 4... 0""QI '1 a t. par

to4a

.a.

poM-

DU.tra almpaUa ., e&futl"-

,

•

noto

bn~anao toda la

mUe.

Y ahora
la can~,
para eniJtdutria

.eradameate.
Mas no bien esta lOCiedad

TKAaAS y ATaOPELLOS
Hemos .. l'e8etlar el lÚl fin de
obstAeuloe qll8 ee mm po.esto '1 se po&en al deaarrollo de nuestras ama-

'

~ sedar patrono. desPllés de!
;~o. se 8lIrttaró a asociarse a la

cioaea,

No es nuestro propósito hoy hacerlo por razQneS de espacio y motivos
cireunstancwes, de todos conOC\id03.
Los compafteros que trabajan en
los pontones (depÓ3itOll flotantes de
carbón para SUministro a 105 vapores
pesqueras), hicieron unaa peticLonea
a los patronoe, que a:gunos de elloe
las aceptaron tnteg¡ramente. Entre la¡
mejo?a.3 se pedIa el d~ dominical, empero, a peear de "" todos ...
tos señorea fervientes católicos, ,. repetim«!l, en nada perjudicules esto.
clesCMle 4lomlnk!ll, .in alegar n.i.np¡¡n na60 fandamental y ai tuüleau
COInGi 6Ita: ai ¡.. concedemos eaco
que nacIa, nalmen~ DQI
despan DOS pediriD ()tras ~, •
DClg8lOll a ~ eaa peücl&a. Hemoa de advertir que hay compafie-

e . ci6l1 Patl'ena], para que le de:.;~~ ea l, neeeiyo, '1 al tener que
. ,r
..te .dMpi. . tu flIiusto, el

Si~clicato te nfre.-ilt6

C!OIl

all1lellot ea

qUleJICI habfa ~ 111 eoafiuZ8
Se ceJeltrUOR dte ~trniltu, la

pn:

I

mera comisih ae lrizo j8Dto coa eom.
parleras de la casa, 7 Dada se ac6 7
en la segunda hicieron dO! Pl'OPGiiclo.
nes, basi.Ddose en que, toda Tes .que ped.lan el reparto del trabajo podIau lW'tirse la aemanada, cosa que se discutió
7 que ]a comisión obrera rebatió con
arnmeatoa.
Flaalae!l.te se propaso el paro de una
aemua 4e traba;. por el JlStrono.
La eomiai6n ]m!seaU • la Aalllblm
dIcha pro)lJMiei6ll. . . DO id ~taq
per iodaa laI .t.reru _ la caá e laaiatlw!o u el ftIIIrt~ 4el traJ:.je ..
,..],i6 a insistir 7 la Federad6n P~t,..
na] contestó ratifieendo dicha iOJuci6D
CIIO el que le aprobó el eUf d mart •• d1a D, fnNeJI a trabajar lal obreru Wpet!kJn que pertenecen a 181
brip4as ~.- '7 8.·, 7 dejaWeJI esta semana _
~ lae eompdtnll de la.
brlp4a, L· r 1-, '7 Uf lo hicieron
pero a] entrnr las compllBent ~
da. el portao, Jo¡Q tila UDle lil!liers
q.e .. un al ti aeAOt' patro. ni ..
]a direcc.ióD de la uu.,
e al fh¡ . .
ha ~~bo gue etu de la PoI.Icla. 110 4ejal>an eDtrar a esa. eoapalleraa QU . .
Jet eedfa trabAJo para JlO morine ..
h~.
.

111

IIXI¡)N6

a reclam8l' _ derechos surgió el descontento de loa explotadorea , empeuron a poMr trabu al fllJlCiou.miento de esta IOcl.edad en c:ontu.iern.io con 1& primera auto..ida4 \ocal. EN p&rciali4ad del moaterilla,
creó Wl& eferveaceecla tal. que gracias a la serenidad de todos los obreJIOS de esta federaeiÚll, s& evitó el
~ami_to de ira que cre6 1&
actitnd reprobable del aleald..

1 ésta. 10

lCIWUla

mUII.

w.orU.

ros que .e pasaban meses sin poder
a tierra, y si lo hadan era
cuando loa dlemaa co~r08 reall_bu el trabajo por él. Ea decir que
ban de estar permanentemente, pqesto Cf\&e 108 vaporea que han de recj,.
bir el 8l1DWUatro van caando le> conviene y quieren y a cua1quiu llora del
d1a como de la noche. En viata de la
incomprensible actitud da los patronos le Jea ~ que el «próximo dominlJ) . . empeurla, por esta
lIOCieclad, a prllCtic.r .1 deaeanso do~ir

Como que ea un calO de jut.icia , ele

minieab.

Terdadera -oUc!uldd humana, ¿quiéa
Pllede OPOuene a tan DObl.. de eos?
la oeui6n eIlU ~ ta.
lrae. . . . . . ~ • la eoMiderad611
de la .pni6a _ C~J, y _ la, auto-

NIIDC.a .tn

hllhiera 1lec:bo esta

. ÁJIIO'.......

aociedad. J)npearQll l..
uas. '1
vista la serena galLardía de esto.s com-

rida" ~ _ _
Por la o.lIIiIita del ~
TuW: a. VWal.

no cesaron de azuzar con provocadcbd&a a }aa huel isw-forz os. po-

palieros las IIlltoridád. y la patronal

a1Ril '1

ir propiamente. Y vino la

df&mQI

c. N.

T•

SiDdicato del amo de.l Metalurgia
A todo. lo. trahajador

•

.e _a

Comp. . . .: . . . . . . . 4I'Ie . .
4)penriet
la
"'oV., e.1_ • etro. e.. ..,.,~ .w
ramo de la
a, . . . _~

c-.at.: La hnta del SiftCticato .. i v'

naJpada

tac1o.

oda....

~

Ya ... U..... la Mra ........
cwhmOl.t pe~" que _ _
pna......e au
"'rlllclad, ~
.1 _
110mb... para prodvdr, ..
hemos de 18r tambl n para defen_
llaeatl'Ol -¡rÑae hd.~ a. lr..
btljador... , .. to • ool!llli
Jopeaando, como UD aolo 1Iom~ _ el
Sindicato de Ja K talur¡(a, afecto a
la C.
'f.
U.
.... _

N."

Tr~

.l
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!POR SI SE DIJESE lO ALOS OBREROS DE LA
CONTRARJO
CASA EUZALDE
La .Junta cJel 8lDdlcato &le IDdUltria. 1M ~ del .Arte ,.abrU
.'1 TextU ele 'B....oaa 7 _ rallo. dedarc.A ante la oplllióD p4bllca qu.
DiBIb tDCltttaao, naa- al DcmIbre
q. quJen" lID • te ha CIOnferk1o ldftauna TIIp..-ted&l ea ntndn .-c• 01' pol!tteo "1 macho JIIIIDOI en 11....

ae

._0

h.¡elp. , xastl_

A1Jt. efe constltulrae en eaeiedad
_oe compa:fteros, eran objeto, por
~arte de conafgnatario. y capataces,
.. loa mAl deoigraotee ~eetoa.
No preteneiando elte trato, nin¡u. . persona negaba a sospechar siquiera que en pleno eiglo XX J8 tratase
a ningún ser bomano tan de6consi-

unu
eunellta trab4ajadoru. ..,
de JIIOIMIlto, PIU!I Q . . - . .,.... 401
brlpdu mú. IIO~ . . Júrno ..
oon~ido la idea de red.eir la fábriea
en su"hutacL Por de proato, la semana
pasada deapidi~ dos Itripda. de uj..
doro 7 Ptrsonal de la PftlNlración, 7 el
CllSO es qae todas la. trabajadoras de
la ea., eensic!enll1c1o que 11610 lo Que
moYió al _flor Hu, jullto ~ la dir~
dO. . . el de ))Oder ...eacerlaa 7 armnCIIrlal lu ~joraa obt&Waa 9 el 1ÍItimo ~mlicto, _ yen en el ea
ni'IDnsollO de percibir unos jornalea taa
m~eros CQIUG el de 20 a 25 peeetas tra-

1& palabra a }cM 1RIe1ge!.tM, up(icanao -el resultado de las ga,tibnea
acer.ca del Ayun tamiento. Dada la
IICtitud de éste Be ha acordado por
. unarumWad ir a 1& huelga geDeI'al
del Ramo si para el 1a.n. 110 se Aa
aTreglado el ceaiiicto.
En ha inlDeciiac:ioaa de la plaza
., en 1.. bocacalles, DQmerMO p1ib1i-

Irres-

ponsable ante la opini6n; por sel
tambUn cobijadora de hombres. que
tienen por 16ma de via. el d~po
tl.mo y la prcwocacf6n constant. a
loa trabajadorea de dicha Emj)r....
Se¡1Ulda. Como ciudadanos '1 como homMa creemos que ese excelentblmo A7uDtamiento, desde el

I presJ

tlo

entn el peraonal de BU casa.
le 1ft lnzadu en mitad ae
en dmuIata. . . tan diffeiles
ooDtlar traJlajo n lluestra

Sólo OA1miteB lee lluet~istaa VDa
entnlvÍBta c:9ft 1& empNIIS patrocina.da por el .aor alcalde o ~l ¡oberllllllCior. Con otroa elementos, nunc ..
Al. .a1lr la CO~ ele ent.regu
116 eooclu8ioaes al alcalde, el cozn.
pafielO lUc8l'd,o Sau, p1W5idente nL
Sind.ic:ato 4e eon.trac:c:Wn, ae.ie
farola, ea medio de la plaza, cIirl«i6

trilnurentea en todos 105 (Sraenes a.
la .tda en la prosperidad de la ciudad 4e Ean:elona, pedimos gue ese
Excma. AyuntamIento revoque cuantos eompromllOl y contrato. tenga

et

a.

~.

Tes ~ QIIe JUdeeea cunto ,,.'dl..,
tue no daba lIbcaba allmlUe, al . . .
trulo, pues en ,..rIu ocuioDel Id "

En cuato al c.on.&:eto, el M60r aloalde maat,-f6 a la CGIlÜIIón q_ no
~ . . . nacla poi' AO admitir la
~ de la. eomit41 puitariae. 1M
8llti.t6 a M.arttDu Doniago para parlamentar, le que ~ l . llue1.guiatae. por ..r 4icbo lIdor. el servidor de F. O. 1 o. que mAa se distingue por au odio feros a JQa hualguiataa, auta .1 .tremo y_¡el1ZOlO
de q~ por 61 .....nalJl1eate, 1» . .
ha __ i ..&do fa el codie1x>.

preeentaron 1. . .I¡ufent. conclU1lo-

Ul1IoI

1930•

Concl.amente trat.erDOI de refle..
Jar loa atropellos cJ. que son obj~to
loa compatleroa de la aección de carboaerOl, parie mtelrante de esta

tat1erell tre. _aDU 7 qDe termiAO
lOa . . 1ft. . . . trf1l1lfo, toda Tes qrae
fII_ ....... Jet jorulee, eea II'M
era...,. dl&U de tIPtIU .. ellebe ,..
troM, . . . . II'M .. De el elpu de ~
,realWle de .. e6IIt1J:M 7 lÚa . . .

en . . petiU1MetOD total . . . . .

lu doce , cuarto en pm,1uump1eron en J. plua de San
atme QDO a.. mil hu.JeuJat,u .1
c. "Sepldamenbe lUla C'Ama¡"
•16n que le elestacó .de 1& ,mua ele
' obreros .Ituadoa frente al .\Juntamtén~, entl'O en lu e.... CoDlWoo
torlal., liendo recibida J)or .1 aleal-

La Agrupaci6n de Sociedades y Sin·dleatM
obreros de Vigo a la opini6n pó ica en gen al

le1

los ttue¡ufstas acuden en lIIasa a la pfaza .dI San
'11.. :: Una comisl6w • diri&i al Ayuatamlento
1.8 .... diJo ti alcalde :: El ánimo de los 1Iu~1stas
:A,er~.

CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO

OROEN

NQt), ~ 14, a I

"para tratar el lilrulen~t.

DEL.

la

pro.

parlamentac!6n¡ el alealde
pUlO que se reanudaae el ..abajo J
que él, ea breve tJempC), anclar1.

..ta ePN.UóD. ~ . . . 00IQ0I
pe_OI ea ~1.. " por uau cuan.'
tu opinio. . . . . aqa1 _ ..........
c1iaeuti'r,

retIIl1III6 ti tnIIajo.. ~

le

.mpieza 1& patrQDal,

eapjt.,..ra

po!'

_II'CI__

el alcalde, a gestionar.ve la. kabajador.., por medio cJ.
.miariOil--'Clue ello. JMIPD 1 ~
ran-para que •
tea en
GCOlla. o lOrletWl obrempatroBal de

eatboneros, ., de.sMltr la nueatra, poDiéndose al frente de ella doI 81110\leS conalgnaba'ica de GnU eumtal
eompalUaa (contratlst.. de las obl'll
del p~rlo pesquero - perIOnajee '1M
refinadoa iDatintos contra 11» trabaoo
jadol'ea-hasta el plUlto de p8Pr jar_ . &pI'O'HehaDdo la eacaaez cM
trabajo., la aba.ndaDcia ele ~
ees-de 4~ tocl> • mil 6, c...- el
Gobierno en el eaetratD ..t:ipW6 7'19
eQmo mfDimo; hOl'wM DO es:IIa _
las obras mencioDadu) , ~ b-i
enterada . a .oeiNad da la eetuación de la patrolltll con la ~
cia de el alcalde, convocÓ a reunl6n
para prevenir a su.s asociadoa lo qu
.. pretend1a. y j~ coinclclencia! el
mismo d1a co.nvoca la patronal a 1011
que habla l'eclutado ., (aqui ..ti el
alcalde cogido en in!nglllti delito de
parcialidad), la primeTa aut4ridad lo.
cal, .io ninguna aplicac:iÓD,
za a la lOCiedad obreropatmral 1
prolrihe nllelltra rewai4L Ee.taa ti&bas injustificadas indigna a ~ .,
c:re. un malatar _ U. deJD6a. A loe
pocoe dIas, entre obreros {el alIcMU
es el respooabIe par aa.- ~
esto!! desCOllten~h . . 1IDD 1 aa.
be.nclo, bar paIatn. 1 ~
Jielldo ~ eutn ~. . . ~'
a peaar • 1aahw "
ido ~
Jea en lihert_ el . . . . .adIW.
~.

_tort-

e

ntl.m ,....,..

A juZgar por la eeucllaeta .. ....
aita doblez que pndfeaa ....tNe
edvenarlol, se coHee la falta ele ~
ra inteligencia 1 diffana eontIac
,.. que DO tTatan de .eaeezuca _ •
corosa lid ., a plena lua.
Toda la penecuef6n de qa .. _

hace objeto tiaae las ~taMlc4;
de un meditado 1 Tasto pIaa. Si •
siguen ..tos derroterus ¡no • ___
tari el odio sembr..ao por la
rior dictackra, odio inexttDt:Wble
que, atuado por la peJ'I8Cuci6n a l~
qua mAs preciado tiene .1 aer bum..
no: la libertad de pensar! Va c,...'
eiendo tuto qlle relampa¡uea hut.
tlIl e l fondo de 101 trabajadQrel 1 ei
dada
más comedido. 1 a.:omodaU.
dO&. ¿Es que vamos a tolerar en .I~ 1
!encio! ¡Nol Colocados en Qa posición iracun
nuestros eontriDCan
I
DO h y, no puede haber &ftIHDcla ni
tran.sici6n-circuostancial cleIc1e l '
¡;o-po ible¡ nosotros 00 abdicaremoa
jaro
n\1' tros postulados ref0dn41eativcs, trepid:nntes de virilidad, elM
ehicb de fervor juticl~ ~e
para Uo t.ag&mail flue de'... ~
da rwestra existencia .,
la vida

aIl"

_t

c:~fuq

oec.sario.
~

deber ele obruaa QOU. nt al r
r
e\l&Ddo.. oa
quiel'. arrebatar, por medial nol..toa 1 ladinc». el Urec:ho a .........
nU ro.
f
ati_ IW _.

1.t,
decimoa an alta
eL peU¡ro qu
la ' tad aiod.ical, pelIUca. h.
l'OS -

, pnnt

(rec

nte

t&

el

CIlO . .

Vie~

u.) ea Vi
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OlA

l.· Lectllra del acta d. la
m~l.. autvior•
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Nombraml_to
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a.'
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c1eral..

b- a la creac.1Oo d
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DEL
. LA noBVOOION IOlfoaA
aPAItOU.

1M c... un.rlc:aDII • uCaeDtno IUlte an. dlfieulta4 uorme que
I&lvar"
que pOD' .o~. hiJtorla
lIeIItpre triuf_te, Ilempre dominatora de 1••Ituaelón desde 1.. CUID·
..... .. la produccfón un. nota de
~meotinea Impotencia J de d...

.,..,10.
La dlcta4ura americana en cuestión
.. elne.ti boy tremen4amente
eoDIOUücta. A gusto ., placer desde
1M c.bln. (}e todo el mundo loe
eonvenclonalllmoe IDrenU~ el In·
flUltUlamo mAl simple y mAl Infelb
lo han poblado de uno. lugares ~o
IDUne. que parecen ya infalibles •
Lo. m.jicanoa, a trav~ d. la lente, IOD 1lDOI bandidos paclfic08, qu.
la actlldad de un chupatintas yan·
qul .&lta a placer. El gaucho • un
ler cargado de ropu mal cortadu
J de pdolones peor entrajados, que
.. dedica a apacentar r.... a nevar cordob4e y manejar el lazo al .\ito tinico de loe cow-boys del lejano
Oeste. .
y nOlotros, los de .ta tierra, COD
la fisonomfa sacada d. lu cajas d.
pasas, hemos sido por los yanquil
concretados con el tipo «st&ndarcb
del torerazo, majo, de 6pera bufa, y
hemol de aguantar tUDbi~n una vi1l6n err6nea y falsa que DOS perjudica lastimosamente, por arte y
gr:w:ia de la iguoraneia de los directores, que no conocen otro t ratado
de costumbres ni otra sodologla contemporAnea., que la que de rechazo
lee llega del atrezio y el r opaje del
JUardarropta misera y anCLrquica.
En todas partes, los americanos
han tenido hasta ahora unos clientes
buenos que no ban protest ado de que
se les desconociera Y se les tratara
como a te16n de fondo, donde se lucieron los astros rutilantes de cartel , ~on sus cabriolas Y sus gestos
atlético.
Pero si al cine mudo le toc6 un
pdblieo mudo, tambi~n con el cine
IOnoro las tornas han cambiado- El
mercado d. peUculas de habla espalola _ ya lo bastante grande y esipnte paTa que .. le trate como se
merece, y en moehOll plntos de América del S., cansados de aguantar
latu y de oir pel1culu 8OnOTu, en
1M qu lo 4nico que luena son 101
euerpOl que caen. 1011 tiros, 1011 chirrldoa de 1M puertaa. O el gangoso
IngU:. iJUnt.eli¡ible, ban roto a lilbar
, baa ....Wo una rellCción para ver• mejor -.ent'oe.
HemOII tenido ocul6n de ver unU
fotograflu de la v.rlión americana
de .1.. eua de la Tro)'P, que pinta
•de e-r,o eotero _ta polttica pintoneea QU ' . .mpefia en c:.oDl8l'Var,
pua divenlc5n de 1011 Janquls, la &pafia de pandereta.
Guardo, _ an tor.r~, con catre... y COD montera, y Carmtla, la galleJUita ele Santiago, tlmida y cauta,
.. ha convertido en una maja de rumbo. formldabl.. Alt 8On, segdn \()I
amedcanot. 1011 protagoniltu ¡alleloe, ealcadOl del guardanopta de
«Carmen,·
El cine sonoro DO puede admttlr
eRU mixttrJcaeionea. En al¡unoe punta. lu pelkulu amallad.. con _ .
larbo. lOO proteatadu en forma que
.1 p6blico le po? e a tono d. IOnorl-

W_
T 11 .te espeet6eulo que tiene tantoe .1.m.ntOl para hacene bello. In....ant. a delpeeho c1II ..ta direc·
cl6n, 1M mis 4. lu vetAI tDIIUlaa, DO
naja bien, no puede alelar defenaa
ante la.sI nela del pCbl1c:o que pa..
lA 1011 preeiOl eU'Ol c1II ahora, qu.
forma colu ea 1M taquiUu ., que ..
.nc,*,tra lugo con Una eapsfiolada
n lpr,
por artiltu qu no
.-ben hablar cut. nano, J man &da
por directo.... que a ..tu alturaa nO
I&ben ~ \oclavta otra ¡:.pafia que la
le pandereta, con 1.01 cairel.., eOO
toe torerOl J lu bnvfu. 1*'0 todo a
eJe la ..".,. pela yanqui, llA
. . .1 aut6ntl a ni la cb¡.pa con la
... pocb'la form
coa cQel"PO J :ü_ un drama de ru en" ele la
....,on. val ....

cee"

tra.

.'.

8UI.(I.o&

eINE

Ulttlma peora Janet, en lite uwito tu poco propicio y tan I*im&men~ eafocado 1I atpen la traclt·
el6n c1Ie Hollywood.

.'.

eonlnnatlo, te ..... Dolo* OoattDo ..
narf1J8Oft 7 Hol'1lla 8laeaNJ ae ~
berr 111 alejo tetlDltlYlJDtllte cWJ c:iae
,.ra dedica,.. &1 lIo,.r 1 a Joe JIJjoe. ,
.,

LA.8

.
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PRUEBAS DE D08 NUEVOS

FlLIIS
EL RlXX>OO PEIJGROSO

El giro que eet' tomando la actual
producción elnemato¡rka rep....enta
para las grand.. mareas unOI momento. terrlblea de prueba. Cada pueblo
ufge que lu peUcul. le Eean dadas
en -forma inteliglblo francamente
adlQ)tadu a IU ver y a .u sentir que
Loe FAtudiOl de Warner Brothen
hace Imposibles lu Ilmplea traduc·
anuncian de que ant_ de fin • afio
elonee litrealea. P.ara satlsfa.cer uta
podriD tranamitlr por radlotelevlal6D, , aed de novedades aut~ntilam.nte ta.• domicilio, 1111 peUculu 10001118 yea
UaQaa a medida d cada rU&, seromcoloree. Loe prlmerol ensayos se hapen la crllma 101- productor.., le
dn Iln sobrepasar la dJatancia die
lutan puliaao. de dóJoaree y lOman
GIIa milla cJeede el .Itlo de proyeccl6D
• lU8 cu.nta. mueras alcva mr 111:16basta el de l~ .paratOl "'I)roductc).
metc'oa d. eelloide inservible.
NI.
El tanteo para encontrar una buena fOrmula ..t' resultando una verdadera tragedia para lu marc .. que
Douglas Fairbanka se fu6 para Euha visto trIunfar y consolldar.us
ropa a buscar al famoso director ruso
prestigios. Loa etlfuerlos que raeen
Ei.ae.nstein a fin &1 contratarl. para
no .iempre logran dar en el blanoo.
qQe le dirigi.... pero cuando llegO a
Y esta Incertidumbre, esta agotadora
Londrelt se le dijo que Eisensteln ya
tenBl6n que a la crlsia de crecimien_taba en Nueva York, contratado por
to deJ¡ nuevo cine, es una pesarilla
Paramount. Y Douglas 18 volvi6 a
para las mareas hol1ywoodenses.
América, siendo probable que consiga
La prueba pasada el domh1&o dlarr.ndar al c61ebr. director para que
timo en -el Coliseum por la P8¡0atome a su caJ'i'o 81l prOxlma pelfcula.
mount de la nueva peUcula hablada
en eepaliol «Doña Mentiras) es una
muestra de este estado de balbuceos
Anna Q. Nilsson no ea ctriz de mua que Be somete a las casas mAs eacha suerte. Después de algunos ailos
racterizadu por IU f irmeza en la pro
de ausencia de la pantalla, eonslgu.l6
ducei6n.
por fin un papel en una cinta habla«Doña Mentiras), al decir de los que
da, per o el primer dfa de trabajo un
asistieron a las pruebas es de una
decorado se desplom6 sobre ena fracmediocridad apabul1ante.- Los métoturAndole varias costillas. Se m!!jor6,
dos de .Hollywood, el sentido de las
y al hacer nuevas escenas, a caballo,
proporciones y el instinto de la becay6se del animal, hiriéndoae de nuel1eza fotog~nila, que han hecho triunvo. Por tercera vez la actriz, ya buefar la peUcula americana flaquea de
na y sana, intentará continuar la acun modo alarmante en esta cinta y
cidentada pe11cula.
echa a perder la interpretaci6n magntca que Carmen Larrabeiti y F~1ix
de Pornés realizan. Fotogénica y foUna gran noticia: Dav;d W ark
no g~nicnmente han dado ya su prueGriffii th se ha decidido filmar de
ba de aptitud estos dos actores y . nuevo, en forma asonora y hablada,
te es e) valor de la pellcula. El hala producci6n más grande de cuantas
berles servido de introducción en el
registra la historia del cine non.
campo sonoro.
americano: cEl nacimiento de una
La Paramount, que ha dado la obra
naci6n), llamada tambi~n «El desmaestra del «Desfile del Amon ha
arrollo de un pueblo,. Sin embargo,
sido seguramente en este fil~ vlctimucbo dudamoa, ahora que .1 ptiblf..
ma de su buen deeeo. Los laboratoco tiene otros guetos y otras orientarios de Joinvill.. cerea de Par~ no
c1onea, que la noeva edici6n obtenga
están seguramente insplradoe ni por
igual éxito. Bien dice el refrAn:
la Ucnica ni por 108 proeedim~toe
«nunca segun_ partea fueroo bueyanquia,
y han pecado de loa defecDU).
toa inherentes a loe debutantes mediocres. T a lAItima que esta peUcula que lleva .1 mArcbamo de 1lJl&
Un juicio entablado por uo &gen..
marca prestigiosa, no baJa Ildo lot. comercial a Lupe Vélea ba v.nido
grada de acuerdo con 101 m6r1toe que
a eetablecer el qQ8 la popnlar mejipor sua corrient. proclueeloDII ..
cana gana actualmenlia en _ atule ha reconoctdo •
diOll de Universal un salarlo de 2.500
E1l cambio, otra eJe las pelku1u
dólares eemanal., que __ neJer' •
pasadas tiene todo el corte ' earaete8.000 en el alo 1982.
rlBtlco d. la Paramount. Nos referlmOl a cCuearrabtu, ,trama .ntrencada de nna antigua obra eJ. teatro
Oarold Lloyd, repu.to del ataque
de Vilebea, nuestro gran Vilche. udde apendicitia que aufri.ra, • laa
embaTcado para Oonolula, ~. filma de una manera procJigtoa.
El diedro d ded1da eaneterluei6n
mar' lu principales _eo.. de '"
.. ha plantadod d. un taIta .n el renQ8Ya pellcula, gran parte d. la cual
cJucido eleolo de tu ¡rutel- flgana
ocurre a bordo de un barco de puaomuncUal... A la alt.ura cW malotntlo
jeJ"Ol.
Lon Chane, bael6acbe earN ., tipo,
a 1. de J annlnll por la poder ..
<Hofle K. Artlallr 7 Karl naDe, 1&
cJau,.tlón c1ramitlea, anido a eato •
c1lnrtida pareja que hlso reir a DaIOpltl6n dram,tlea, anido -.to • ana
muoaal pelfe1lla. "" Metro-OolctwJa- ) diccl6n lnu>ecable b_n coooclda di
Ma1tr, U liclo CODtrata" para amar , _t. actor eJe lu tablu.
en 1IDI .rle eJe elDta. e6Dicaa .. 101
Paramount., tiene
VUebel un
eetudio. de 1& Radlo OorporatloL
ma¡n~ colaborador para 1M flllDl
bIIpano, Uoa flpra que paec!e, Ifa
desdoro
al¡uno, eoc1eane , huta
La tdlel6D pera 101 JJdIeI de laabla
eellpear ..toe . . que ¡. pabllelW
eepd'lla ele "La rni8ta .. Panmout·
..mlana DOII Impone;
c:eDwdrl .,.riOl -'JDerOl ..pedalee ••
dOl por artleta. d. 1111.ua rasa. BaPor otra parte el fllm tleoe JD6D Perecla 7 Barl'1 Nortoa ..a . .
.110 inconfundible ct. la -dJreecl6ll
nuOl mautl'Ol eJe eutllD01Ú&l ele 1&
eeabacla. La. eamblOl .. plano, loe
data, d. la qu. el D6aen .. JDa10r
ADruloa atr.rid~ la .taI6n 8eCJ'Qtafa na 11tH 1& n lpl ~raeUrbael6D ele
dora d objeU.o qu. noe U... como
rDflt VUebee blterprttaa410 IICUU
.. 1& mano por 10 mAl cerea
...
"W. U ObaDl-, " . ...,.. . .
matkeSa
1. ~., ene rltme
¡UD ti, "B1 IUD1¡o T..w,-. ",.ru
anUo • tnconfuncJtbl. ct. l . ea:e1eDad ú el barltoDO l ..a "Hao, lu
•
pellculM que cla • la
160 la
bailarlDal La AJoiatbllta 7 BoGta
" ' - , el aIn qae . . . . . . . . . ,
MonDe, 7 UD .6JDero tlPfClal - ..
cJomtna n tra atencl&. IIn canean·
,.101 11 o por Hal 8ktll7 7 Oeorre
Charl.. cB~ no,.. prepl.r&
tambifn al¡o pvec:ido con al tum
clbde tu SpaiJ», que buele • eh..
mu.equina panderete:lcá.
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Como 1Ul bello aatlclpo .. 10 que
ti la lJ'Ul produccl6o .. peUeulUl
1IPafl0lu, nOl pInCe . . . prodaocl6D
IDte.-.ntfdma. Coa .1emeatcllucloct. t.lla clIpM
DOIDb,. ,
aal ,loe fillllll
1. . . tdrfaD GD
lr&D campo. t. ·Panmoant . .
8M''M'tI", "
IV 111 I1lperprodac:e1oo
de na tro p6bl

a. _

itnaao. ..

._no

..ta

I&Ito •

lit

101 conjaatoe, ....dable. ., . . . . .411SOl,"
tall fuerte ., Un iaa"lable
..ta fa
,,,,e Jo arrua todo a Id
palO: "'dal J talentoí:
•.
•
' .
Loe Dombre. propiol de loe artll·
tu Ion loe primeroe que •• freo elte
defecto arrollador. Si DO cnmplea
con lu exigencias carteleral ., no tle- .
Den el empaque Y la .oooropaffa
que ¡u.tan a los directore., Ion borradoe ia eontemplaeione• ., IUItltu(·
do. por b. hombres de ¡uerra, que
Ion 101 que el público, como ~I, y
da como proplOl de loe artllta•.
Cuanto tard6ae en saber que el
verdadero nombre de Fatty era el de
~oscoe Arbucle, y el de Charlot, Carlito. Chaplin, allá por loa primerOl '
tiempos de los fenecidos Keystone .,
Esaanay, que 101 lanzaronl Pues ahora e. mis dificil de saber el aut~D
tico nom~re de lal figuras, porque
el .eud6D1mo que les dan tiene y ad·
quiere tal categoria, que lo .uplanta
7 sustituye por completo.
Los Smitb, en inglés, como lo. Rodrfguez, González, Sise bu tos y Robustianos, en casteJlano pueden ser
un "handicap" para un' artista, y la
elección de un nombre en los tabla.,
nombre que debe ler grato, de buen
oir ., de fáci retenci6n, con su fonética propia y diatinta, es un bagaje
precioso para un artista de la pantalla, en su lucha por la popularidad.
Casi tanto dirfamos como su ma·
quitlajf! facial, es imprescindible el
maquillaje de sus nombres.
He aquf algunos nombre. de stare
cinéticos, con la distinción del suyo
propio. Este artificio simple, el más
simple que utiliza el nuevo arte para
mantener la ilusión de superhombrfa
en sus ases, no quita a éstos un ápi·
ce de cualidad. El nombre no hace
la cosa. Y el artista, auténticamente
artista, lo es a pesar de un nombre
vulgar. Pero lo cierto es que los nom·
bres americanos impuestos por los jefes de publicidad, son un primer pa·
80 obligado en el camino del éxito
popular y reclamista, y es un tributo
al cual escasas figuras han podido
escapar.
He aqu[ una lista ilustradora de lOS
estragos del cambiazo:
J oan Crawford se l1ama Bi1ly Ca·
, sin; Ronald Coldman: es su nombre
propio: Mary Astor se l1ama Lucitle
Laughauque: María Alba se l1ama
María Casajuana: Marta Rico se Uama Enriqueta Valenzuela: Dorothy
Mackaill, es su propio nombre: Antonio Moreno Se nama Antonio Garrido Monteagudo.
!lar ., Cooper, se llama FranJe J.
Cooper; Norman Kerry, .e Jlama Arnold Kaiser; Nicle Stuart .e Jlama
NicJe Prata: Ram6n Novarro se na.
ma Ram6D Samaoie,o: Ricardo Cor·
tez ae Dama Jaeob Kráuz; Rex BeJJ
llama George Beldam; Richard
Barthelmis se Dama Richard Semler
BartheJmess.
Nancy Carro! se lJama BiDy La·
hif; Gilbert Rolalld ae Dama Lail
Antonio AloMo; Greta Garbo se llama Greta Gu.tafaoa.

~.

lo YIate" 101 . ,...
111_ de,.. • ce.'
.tando .l.... 8, .ni.. 10 ; 11 ..

la .neeha, COIDO . . cOltnmb1'e, ea. .
do ~OII eaantOl taxll. ... el B.
1GIU'Cc5 . . •
4l1li(
ejército, ~ UIIcIoree n6mero 4, 00II
una leftorlta tocando la bocloa de .....
.. lOII nrklll eodl_ «JI'ortut." . habla anr, ., .1 oir .1 boolDuo .1 e...
ductor .. lenDtó de la meea y ,..
• decir • _&01 MIIor. qae no 1_ ....
d1a 18mr porque _taba oen&{ldo f
que :por .te motl.o no. ~ 4W1 eoche en panda y 01 libre cerrado, poli
nléncloee la Mlorita 1Gb.. todo, _
tono exirente dlci~ndol. al condao·
tar qu. tenia que bajar la bande...
del turm.'re, Ipor.anc1o .ta eeftO'l
rita eegwament., que d• ..,arla bQl/
blea ~enldo q_ pagarla .1 eJe IU bol:
.tIJe, por ..r eJependlente.
No contento. eon todQ .to, .1 ftIiI
.rido teniente J la ••Ge....ta le f.ron al otro coche «For1unu que eII4.
taba detr61 del prlm.ro, "'I)rtiendo'
el bocln.., '0 la misma forma. Se 1..
notó el conductor . de .te ~.
coche y l. dijo que no pod1a eervb:i"
l . porque .taba cenando, a 10 cut'
~ que _la derecho; lnI!ftló 11,.
..ftorita por "&W1da ftS qu. bajara'
la bandera. pero como "te ",ul~
..r el propi.tarlo <11&1 coche, ul l~
hizo y en segullda la "orita le apeO
del ' coche Invitando al teIÜeIIt. e01l'
unos fu.~ deetemplados • que fu.
I'a a buscar una J)6reja • Seguridad
para qU& no se burlaran de 61.
Efectivamente, al cabo de un cu.....
to de hora de ..tar todQII cootlnuando
la cena, se present6 la pareJ., dA,
den pGblico, dioIéndol. que cuando'
terminaran de cenar fueseo con el1011
a la Delegaci6n ·de pol:':la de la PI..
za de n.eg.mir, a donde .. trasJ.adaa
ron a los diez minutos, haclaldO COM·
tar en el atestado qU.l se formó q_
hablan faltado al respeto al ya cita'!
do teniente y a 108 ag'ent_ de la aQ-i'
toridad.
De todo esto se deduce que por ..
hecho de estar cenando un conduQ-l"
tor de coche J por cuyo motivo J
pudo prestar el .erviclo sollcitad6~"
.. l!onsldera como un atentado á
autoridad o UDa falta de reepeto rÁ"
p6bllco.
Todo ..to eoeU a varloe c.ODdoe~
!'ti el perder la noe~ 1D6tilmente,~
ya que deepa& de baberloe tenl"
varia horu en la delepcl6n, el ~.
ni.nte qll6 formuló la cJeDacta 00 -t'
preleDtG.
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Servicio metereol6lico
de Cataluña
Exeeptaaoc1o el 11aDo ele LtrIda,
. , . , , Valle eJe au-, ~ el
cw. tot& a.pejMo o COD poe. nu- . la nu-tclad .. pDeral _ toda
la recf&1. con vt.eDtoe tojal elel Nor.
te , Norcl_te _ la SODa tOltel'a J
eabMI por .1 interior.
Dwante _ 6ltbDaa 26 . . . . . . .
HlIIñraroIl ~ ., \onDea_ en
toda la ..,tdD plftD&ka , coetII de
Geroaa ,
COD _
mbl·
mal pnc:lpttacl.. .. • lltn. por
IDItro cudncIo ... Selra, U .n U.
., Capclella, 7 en RU. . , I en Fobia

Beroe..,

ele Setar.
La temperatura ml.xJma .. ..,.
en s.. "" eJe • "....

BVIBlf'DO DBL CALOa

• • as. ..ti bacl.ea4o _

Barce-

lona Da temperat.va Idziuatll, lo
fI'M . .tlft que II'&D n6mero .. el.

.........1,..

COD

cUnuia.. a ...

plaJ. . . la e_a. 1MMIc'" u un·
bJente . . . arndaW. 8ePD da.
el clI.a .... ,.....m. mil, fMoron d. .
peebMoI en la ..tao. .. .. Z. A.
U.l" bUl
; 111 dJa 7, IUA¡ J e.I
ella .. 11*
..... fael'OD
.... .'In ,..tw, el CIQ ,.,
U'I_ , el d 8, IU88¡ qae ~
_ tGtal
loe tnI 41u d. s-et11&
Bar
te
cuenta que l.
..,.,..sa
..toe bU'" oorrtlpODa 911
a 1
bloe ea.terc..
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ARCHIVOS, MUSEOS y'

BIBUOTECA
• .eeo ... Oeuel. le

~,.....

..... Claerd., ~
.....,.. V~b1.ne al p6blilel'
'*- 1011 . . . . . . . . . . . . . ~.
. . . eJ, la mdaDa a 1& Da de la
tanIe, , a.... ),1 eutre • l . . ..
.. la tarc1e _ . .inIll ~D, D
mero 87, ,rtDelpal.
:
beIaI.e . . .IJIII,-AJtiel1o
laI 41_ .. la maGu. a la una .. .
la tarcJ.. ., .. 1.. euatro • lu ..... .
la t ....
del Mce4laao.
.&a1_Uua,

d'"

a.

•

o.Wra1.

c..

"IaCa~dlla

...U. . . . . . la
,.
tal
1
Urge), 1I7..-AbI
~ todoe 101 . . labo....,l. . 4e .... a
ocho, metta .. la .00.... , 101 ,..
...... de
a cIooI , media. Loí
eJ. f_U.,. ' " ...... ptrm ......
.... abierta.
hireut.. C ... J
lelf. .
..
tll.
Mqutn ~ n,
mero prlmen.--Abl rlO tódOl ..
ele cJt eJe la lIIIIDa a una ~
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11M A~ D. A1J'I'OIIO·
1'IL IIUD.B m. DUO DBL 6n..
UL IAK1UJUO
lIIartd lO. _ En el ItCCld.nté eJe
.-omóvll ocarrfdo ..ta madn1p4a
al blJo del ¡eoeral SaDjurjo. al pDera. 110'- J .. otrol, el primero IUfrl6 t.rlbI'.. JMl'Dllunltllto. en la
eara J eabesa.
'
"
Poco d~ ele lu ..le de 16 mallana,.1 gen.'ral kljUrjo. veDeleaAl • opolllclÓD qae le bacfan para
ver .1 e&eUver .....~ don , . . .
rico BereoIHr J el mlnlltro de la
GoberDáei6n, .baDCloD6 la Gran Na
J .. tr..lad6 .. Equipo qIW11J'gteo, ,
.111 ..tuvo -.-templando ano. momentol el cadi,.,., dando prueb.. de
gran enteres&.
A i ....... J media de la mafl.aDa,
el eadA"r de don JoM Sanjurjo GIJJ*'n flI6 entregado. la famlli..
.iendo trillado il domicilio del , __
ner&l, .it.-clo ea la calle de Zarbano, deIde cloncJe .erAn truladado.
1011 ....toe al lilIcorial, 7 DO deIde la
CUDlta del Buen SacteO, como .. ha
dicho, donde reclblra eepaJturL
F.ta mdana aeudlerón infinidad
de penonas al crOmlcllio del general
Sanjurjo para testimoniarle ea p6-

NOte • nuevo r6gimen para 0JICI104
clolMl • in¡reIQ .n .1 Kllilterio.

h

aame.

r.

En laa ' primeras hor.. de
mallana, el presiden" del eoo.ejo y alg'UaOII ministro. J generalee .. Int..
resaron por el est.do del general
Mol,
Las leelones que padece el diree:.
tor ¡"eDel'al de Seguridad carecen de
Importancia.
En el momento de ocurrir el accidente, marchaba el automóvil • 120
quilómetroa por hor.L
El CQmanclante GalIana estuvo comialdo con el hijo del geoeral Sanrjurjo en El Eecorial, , DO ~ vldlm. también del accidente porque . .
otro .utomóvil .bandon4 ante. aquel
real litio, pu.ee teafa que ..tar tem.. '
praDo en el ~~
. DF..8PACB.lNDO
Júdrld, 10. _ Dllptelauen CQD el
jefe cbtl Gobierno b jet. . . Sec..
cWn cIel lIiDInwio del "rclto.
Reclbl6 al mbaloltro . . )(1II'1aa; al
eabeeuo&ario de EÑdoj al ¡eItemador
ro del
al B&DCo Enerior, lIu1n u...
,J
.-~ civil ... C6no~
LU AC'.l'nOÜ.
DBL .UCO DB Jr8PAAA.
lladrld, 10 _ El goberDaclor del
Buco ~ . . . . . . . comuieMo al
miJlIn~ .. Hadea4a fI'I!8 ea la ....
1lIlIte
por .. eo..jo"
ÜIIlhü.traci6n . .1 Beco .. ha
aoIÑ"o. .pór brlclatlY.
Centro
RepJecloi. de o,erac......
bioe ...~, medJaD~ la batel-ftDd... ... CeDbo O&lal . . 00II-

-J.....__

"

LO QUE DIC. LA. c6ACJ:1'b
Irfadrlel, 10. - La cGlICeta, a- hoy
publica, entre otru. Ju llguient.
cliIpoelclonee:
.
Que 101 ap.rellentea obteoldot por
_tllaclón de vino, llaDl6C1oa 1'Il1,.,..
mente choJoanclu, ., cuya bna DO
escacla de ~ _nta J cinco grados,
..tW..an .n adelante la tarifa de
dncu.nla ., cu.tro peeetu por bectelUro.
Aeepte.n40 la renuncia d. repr..
Mbtante eJel Goblel'DO en el KoDtOpO110 de 101 Petróleos, presentada por
don OarlOl Bu. , nombrando para
IUltltulrle .. director ~ral de
Mupa, c1M Ka:rlano Har1l1.

eeIieJn'' '

..1

ea.-

tratM~ da .................. .,..
ncl. . . ,.... t.cllftw Iae .. eep_
NI . . c .....l. . . _ ~.....

"10
.u.u

BL Out, •
UJII
LA. P• •A TVJIJWB ~
JIIdrict. 10. _ LA Be...... 4Iej'"
ele p.....ntar el ....do optiqailta . .
..toe dJ.. 7 boJ .. noe _ t r e en
fraDea cJee.....ta, eobn . . P"
ftIorte . iDaetn.-., ,.. naeetra
¡MII6ta, tao CIUIIIio panes. haber eaindo en...... de OODyalOCODCIa
ftOm a lafrlr otra reeaJü.
LcIe Fondoe PQlicGe
IOI&uIdoe COla bMtute IrrepalarWacl
1M eunbloe a que ha ..eU'" eeta
ptafI.". la ...... atruJ-a. . .•
fnDcoe, .. 81 . • 86'40 J ao;.Ubru, ••
44'60 • 46'08 ." 41tlmamuw, 'a 44'16;
c161aret, de VIO a W226.

"pea

J'AJlIDlTj,ClOJl

DAL

IONJI-

cA B C:t CELEBBA LA BUA. DE LA.
LlBBA. ESDBUNj,
cA B e" hablando de l. baja de la
libra eeterUna, dice:
cEI dtllC~ notable del precio d.o
1.. divllu extranj6l'1I, iniciado en
Lon~ quiere decir que emple:&4D
a corregirse ~ont4neamente 1.. poIicJonee a 1& baja.
El de esperar que este movimiento
.. ac:entde a medida que vaya de.arrollándoee la geetión da! Comité.
Dice el periódico que estA convenc:.ido de que teniendo confianza en
proyectadas mejor.. que aconsejan
la experi encia, y sin dejlU'llEl impra!donar po ralgdn episodio adverso, ..
J'iealizarA la primera etapa del problema monetario.

.sa

EL TIEMPO
Madrid, 10. - De ayer a hoy la
d.fatrib*i6n de las lreaa de tiempo
~ueno y boJT88C060 apenaa experiment6 variaelón iqortante en cuanto a
lO d,latrlbuci6n, notAndoee lolamente
~rdlda de intensidad y un ligero
cJ.plazamiento hacia Oriente ele la
lOna bor1'll!!COh que aJar 1'tIIi:d1& en
¡. lIabSa di Hadeoa.
L. eadeoa 4e .-onu ele mal tiempo ..tuda .bre la mitad occidental
de Am6rlca del Norte, en la parte
. .ntalol. del ContiDeDte, pareil.
• JDedUieaaioGD, &Id como wobi6n
la borraeea MI o.n. el.l arehipl61...
10De
1D¡161.
lpal mocle pereiltea . t. . . .
. . loe Jl4cleoe .. preelolMlB altu J
ken tlemJlO -1 Atl&atko entre los
,ual.. 10 a 40 J 1. mericliaDOe
11 J 6G, J el ... ~te poI., ...

I

laMdM

.,01'.

....

En Jh4r,id, la .bUne .. aJW fM
. . 80 g:ncIoe ., la mlalma lile 1&
Temperatura del aire dftalliD~
la mutlM al . . on lhdri4 fá -

.. pÑoIo

A¡rlcdlturl:

Son proballl.. alp
...lMIII. apa18.
Jrinclp&lmellte en ...... J CataldL
AYiIo • I.eI _ . . . . . .: . . el CaDtabrieo J ea el Gotfo . . 1MB, ........
jI4IIlL
TI-.o proMble huta ea 4fa 11.
a 1M 1 .....:
CutUria ., G"Ie~ V6enta. HojDI
de 4iroc:cl6n yarla"le J &pleem tftol
IDInt.a
.
Ara¡fn J Catalal.: Ten4leDcI. tOflo
meat...
Reeto .. "'111( . . . . ÑIltol r
al,0 nuboeo.
IAIIOB.l 1I flUB IODA. w.
11M tormentle

.wo

Be D. IJII'l'IIUCmON PUUlCJa
....... 10. miDiltro . . 1...
tntckID Peb.... r.....- . . maftana
pr.ui.ate ele Valoocla.
JlaDitaet6 a l. . .
tu q_ 11... . . . . . . . lo ref.....te a l. prl...... eMlftaua J _laMa IUl*'lor.
Aareso qu pi....... euent. en
pró.lJmo cu-jo ele mküatr'CII"

r'....

u. propueete ....
.... UD

."toma

q1M

ti" ...

taw..

dar' mayor IDO.I-

lOa a l. tarDos pan l. pro.!IWD . . OleO..... IntroclocWndooe'"
. . . . modJAeMlOIIIII an .. ",Imea
_.., poro 6D1c..-ate OQ lo quo"
nfter• • 1M cODCllclon.. do

.16n.

p...,.,"

Otro .. loe _ _
pitIllO ~
' - al co~lJo-eI " , . .

'

BIr l'.Ipatla 01 tleq)o .. m.ant.ieae
~, eOn l....ftdad de que on 1&'
ensare. t_tabrka .. re_na ~
. . . tormeD'-I. temperatura mUima • .,..
fá de 1& K1'aa. - Marcia ., la· alplma . . heJ CIIlC. en Le6n J z..

D.

PBSlIftl
LA

onClNA
OOIft'lUT.ACIUII
Da. _!NCO DB . ..u~
.....14 lO. - BoJ ha qo. . . . . . .
Aaitlvemeato
IlDiDIda la ~
clCln . . a ()6oIaa . . Contr.ttel4D el Buco .. BIpaIla. tu0 mdpa .,.
trabajo. 4IOIl anerlo a
l. R.al onhA reclllDte del IIlnl....
do de Hael• •
A modlocU. . . han nalbado "'"..
,........ w.cruc..
.ta del. . OOD _ clIIllaMI .t.bltellD.....
. . baacarIo. . . Lo........ Pule, u..

IDODAI""

...se

Jbl, ZaJtoItI
El roeaJtacJo , . totÜlDlllte ..ltIt4
lletono.
jefo es. 1& OftcJ. . . . CoAt......
.,.., ..sor Rte...., . . . . ...

tWlecho de J.. proeb..
Dijo qt.ts hablan !licio cte..gnadOt p&ra ..ta oficina veinte funcionarios,
.nculAndaIe como dueetor.ee el se601' rl~oa , ,1.
En reproMDtac:.i6n . .1 BaIlto de El-.,aft. actaar& el It60r Su'res de 1'1-

roeroa.
~ftri6Dcloet

al alcanc. , atrlbu~
.ron. . . . la ofleina manitleetó que 61t. tiene por objeto ..gularlzar loe
eambioe pe. Cl* l. cotización de la
moneda e.. la que verdaderamente
acaee el mercado, evitando el arto
J la eepeculacióll, es decir. que de
ahora en adelante y para todaa laa
operacioD«!J de compra eJe diviAI ex.tra~aa 8610 ni.UrA un comprador,
~e .er' .1 plq)lo Centro de Contratacf6n, y éete es el que le ha ele dIrf¡ir a todOl loe Bancoe e~tranjeroe.

UN BI11'lWlO QUE PBOVOCA. UNA.
DISCUSION EN EL ATUNT.l.MIEN"ro DE IUDBID
Madrid, 10. - En l....ieSn Cele, brada por la Comi.lóo permpente
del Ayw¡tamiento ele Madrid, el M"Ilor Saborit .. OpUlO a la adquislci6n
del retrato del ex alcalde da l. dietadura, sellor AristizAbl!;' para que
figure en la galerla de retratos de
"ex alcaldes.
El marqUéa de Hoyos dice que no
le trata de una cuestión de polftica,
lino que es cosumbre de que figuren
todOl 108 retratos de loa "ex akaldes.
Con este motivo .. promueve una
larga di3c.usión y, por fin, 88 retira el
dictamen para nuevo estudio.
Se acordó, también, dar el nombre
de Julio Romero de Torres a ta actual Plaza de los Ca.rT" ~

ENTIEBBO DE PABACHE
Maflana se verificarA en El Esco. rlal el entierro del doctor F~1ix Para.
che muerto en el accidente de automóvil.
La Asociación de la PIensa de Hadrid, a la que pertenecfa. como tocólogo el finado ha enviado una monumental corona,
DECLARACIONBS DE BERBNGURR
Madrid, lo.-El general Berenguer
ha recibido elta noche a loe penodistal.
"
'Les ha dicho que no tenfa na"
que contarles.
Prepntado acerca de si en el Conlejo de maJiana le 'Yerta ya la ponencia encargada de restablecer el
funcionamiento DOrmal ele J. Preosa,
lin el ejercicio de la previa censura,
h. iicho que no eltaba cierto elé eUo,
pero que J' iba Ueganio el momento
ie ~ar en euprimir la censara.
-Un iia, el menoe penaaclo-dadió-al! di": IY' le ha levantado la
Cen••ra de Preual
Se lamentó el cendc ie Xaaen .1
.eciient~ aatolDOTilista flUe ha COItacto la -riela al hijo .el reneral
jurjo, J h. dicho ~ ya
ciso que Jos técnicos cltHien la cuestión de Jos faroe de loe .lIklmchiJea,
toda ?U filie no cüe iu4ar 4f1Ie esta
4eqrac.ia ha .ido .ebida a qUe el
chófer M deslumbró por ur la la
iemuiaclo inteaaa de lo¡ fa,... ie
otro uhlcuJo.
-Por tDo, COOftllirfa baear ua
f6rnnala para que la Jo CIe 101 ,.,..
DO fuera taa potente, pan coa elo
le rntarlan muehu cleqnciu.
Terminó afirmando que el ÚIIltejo
de ministro. de mallana Cftleazaai •
tu cinco J me4ia.
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BUI«aNDO SILUCI_
A UK CONI'UCTO
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11tH CftUD6a patloundo 1& eo)Q.i
.... da la JIaeIp d. loe obreroe ......
tal GJ'IlCCIII.
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prod1lc:.ir-, _ _ o . . . . .tv .......
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FA la CUa eSel Vueblo . . . . . . .
hraclo UD mitin ~clI40 por . . .
DIIadea QaM'•
BablaroD ftaIlna a.rcllr. . . . .
<'Ari..., J el .a..wtloo ....... o..jen.

VUJILO D
U.CUDO
lI*Wa eJe Y••
(JIPt¡eo), I~
UD aTl6D pertentetollto al GobItnO
~ al -'o IlliNDt.... nallabe. -. . . el. ftelo, penel
oarbcID'o
__ .... ,...... .,. lo tri~
lIaD.

*

aparato .... W
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ACI ·O
Kadri4. 10. - Se ha emba~1Ill8d.O
el eacUver del hijo elel gen....1 S.njurjo y recibir! sepultura en El EI- "

cortad.
Títulos, mil1taru, ecJ[ miniltl'Oll, 101
Re)'U, etc., etc., le apruuran ro daT
.1 p61ame al padre•

P AI!-

VASCO

UIIA .NTRIVIITA D. LAS DIPUTAOION •• VAICJA' 0011 IL REY

Bilbao lO.-En la Diputación Pro.
Yincial facllltaron esta manana una
referencia oficiOSa acerca de la en·
trevista celebrada ayer entre los re·
presentantes de la8 tres Diputaciones
vascongadas con el Rey.
Se dIce en la nota que hablaron
de asur.tos relacionados con la re·
población forestal. ganaderfia, f~
mento rural y aplicación del decreto
del marqués de Cortina, a propósi.
to del cual expusieron los comisionados las aspiraciones de la reglón
y la importancia que para ello tiene
este asunto.
Aseguran lo! comisionados en la
nota que salieron muy satisfechos
de su entrevista cor; el Monarca, aun
cuando por razón de protocolo no
pudieron fonnular peticiones con·
cretas.
OONTINUA LA HUELCA

Bilbao. lO:-La huelga en la fábri·
ea oLa Vizcaya. continúa igual.
Se han formado equipos de lr.ge·
oleros de Altos Hornos para conducir las locomotoras.
Entre las tranviarios reina hayalgún malestar a caUSa de haber sido
despedido un compaflero en condiciones que los obreros estiman poco
just11lcadas.
GRITOS SUBVERSIVOS

Bilbao, lO-Parece que en San ,salvador del Valle varios jóvenes de
filiación nacionalista han recorrido
las calles, danoo gritos contra la Patria.
El gobernador ha ordenado a las
autoridades del pueblo para que le
Informen sobre lo ocurrido, ptr:s se
propone proceder con energía contra
dichos jóvenes.
HUELGA DE PAPELEROS

SaD Sebutii.n. 10. - Se han decla·
rado ea huelca los obreros de aeis papeleras de 1& provincia. Pidea aumento
de iornlll.

Be ha

ea~rpdo

de las _íODeJ, pa-

ra rHOher

el uunto. el leJIor Elorrieta,
fuDGioaa'¡o dtl Khristerio del Trabajo.

•••

JCl Comité u. interne.De e.D 1& hueJp. ele 1& f'brica ele boiDu _ Tolosa ..
dktado fallo, ea ntud del cual queda
arrqlacJe el coDflieto eJ. dÍcha incJu.
tria.
LOS HARINEROS AMENAZAN CON
LA HUELGA SI NO SE LES ABOHAN LAS HORAS EX'l'RAORDIN.-

RIj,8
Su 8eN1tih, 10. - El elteado dtl
KlDi.Iterio t1e Trabejo ha eeJebrado UII&

AN DAL U e fA

LA. PLANOBA DII UNOS CUABJ¡.
NIlROS. ODIAN QUE ERA UN:&.

BOMBA
Banlucar ele BarrJmeda. 10. - Loe
carabl.aeroe de tervicio ea 1& barriada
del Bajo de la Gofa, detuvieron eIt&
madrugada • Rafael Ama•• Ka'!a. da
40 aflos, natural ele V.u. (Tarrago..).
El citado indidduo .116 de un etItablecimicnto " coloniales e IDfuDdl6 10..
pech811 a 1011 car.biaeros po-.ue llenbca.
bajo el brazo na aruelO ~te.
Regf trado dicho paQ1Hte, renJt6 ...
coutenía una I114quina de tNc¡uelar ...
aeda de cinco -peeeta..
El establecimiento de colo.1I1.. •
propiedad d, Franclaeo Garcta Barrio,
que ha desaparecido en unl6n fle ' IU

"jo.

LA RUTA A.lREA BERLINCANARIAS
Huelva, 10.-Los tripulantes de 1Ul
hidroavión alemán procedente de ~
naria.. han declarado qUe le proponen establecer la ruta aérea BerJiDCanarias. Los técnicos. que Ion ciDGOt
ruan elogiado las condicioau que reúne este puerto, para establecer bl
base que proyectan.
AGITA.CION SOCUL
Málaga, 10. - Entre 101 obreroe' cW
muelle existe descontento, pGI' no ~
ber sido atendidas las reclamaciollM
que tentan formuladas aobre el régt..
men de trabajo. Hoy 88 rC!IrÍstraron
algunas coacciooe&.
El ma~tu entre loa obreros f..
rroviarios continúa y ea muy posible
que, dentro de pocos días, se nieguen
• entrar al trabajo.
Loa fERROVIARIOS CELEBRAII
UNA MAHIFEST.,ACION

Algeciras. lO.-Se ha celebrado una.
imponente manifestacióD, e~ la que
han participado todos los empleado~
ferroviarios de la Sección de Alg.
clras, qUe acudieron ante la AlcaJd1a a protestar contra el arbitrario
proceder del delegado especial de c~
dulas, que amenaza con el embargo
del sueldo a muchos ferroviarios. '
La población acogió con simpaU&
dicha manifestación, por haberse da.
do ya muchos casos de embarro &
comerciantes y jornaleros.
El alcalde manifestó a los ferro.
viarios que acudan todos con un . .
crito matlana. por no encontrara4
presente el delegado de Cédulu.
Se trata de organuar una aoeia
eonjunta de wdos los ce~tros ~
ros que 88 .ientan igaalJnent "po.
judicados, al objeto de dar ma~
tuerza a la reclamación.
REGRESO DEL GOBERNAOOB
8eñlla, 10. - Ha recr-M el ...
"nac1or dril, cpu .. .....tn _~
do por 1& lGI.cita .. la bella ele .. . .
¡ ..D de AmalIaraehe.
Viait6 al PMnador el aJcaJcI4 ..

Apaclul.. pua lallJarle .. 1& .~ .

,.e mantienen 101 obrene apfC!Olae .-

ntNYilta ~. ... c:MlÍIi'n eJe maqui~ triJ)Qlutes '! . .meros, que picIa .. nplariee ti ,.." ele . . . . extra.......ria.; ,ae le eMHie el riP... da ~ 1 .uu retmadiad.-

...el t6rmiao.
TaIIIbiia nait6 al co'" .. Bn LUe
el preeideate de 1& ApQ.,.ci_ 8ee'.M.,
ta, para -ueierle cae IN Jet:rw.M
...... ledo YariOII .......

a.... .. 110 lar at.6lee le _J.aruU
.. 'aelp.
RUJaAU Im8UE4'A
Bu BtMItii., 1" - Ha ... lIecM
,üUee el lalJo 6ta..
el eeDfUc:t.
.. la Je8tAclerfa, ..
No
...ata la 1.eIIa . . . . . . . ._

LEON y CASTILLA

...

b..... .....cfo

GALlelA
HlPUE8 .B Ll8 IUNJO.US
lUTAL18
F.rnl, lo.-KIta maIana han __
üado ea el pMI10 el Mqu portaaYkGee cD6daIu., .1 .. ..tnme...
.. ealmaarlnoo cKanCVO' tnicoo qa.e
por ineorporarao a 1& fto.
termlaadu J.. m..iob.....
El 1'tIQltMo ele! .......&0 t6ctico
cItaarrollado por la 8ot. no _ a:lbr'
...te ·que 10 JDIIlIfieIM el lrbitro

,,,aban

auqWeIe . . . . .
Duuto 1.. manlobru D.ya"" .1
ene.ro cBelna Victoria E1lpnia:t lafrió
en el termomotor,

."'1"11

..,arar'

tII . .te .....naJ.
_ ......a.nO IO_PA'"

KM
Poak...... 10. ,1 CoDtro ....
pabUeano. &nJliano 1,1••• diO lIft&
eonfwacl.
cLoI
ela·

WaDOI',

som

ondor pktic1 al pdbJlco q . . .
,..... ea pt. como pl'Olteea por loe
011 proyoctlllot
Lqo poi' loa
pi'O
tM di la Uni6n
OllAr.-k. NIICICIIlal.
Dijo qVIO el .'I1ID11 lito de la Re,.bJic. _1'6 .. h
,
III\lDq
.. OIIODlan todo. loe etpdol
..-

.......n

ITAYA COK lAS P.&8. A KIQU
Burgoo, 1•• _ En .1 ,... a Di
.. Villal6n, .. la lfDoa SantaaMlli
Keiit.rriuo, 1lD ben arrelló • 11M
camioneta cargada .. ladrillos.
!Il chofer, Natalio 1IoDte., J ..
.,.unte, AlspI)(arUn-. reeaJ
roa milecr-mente n.... 'u. •
cam"neta fa6 arr..trada,
El PUQ a ni. . no thIDe guua
l1N rBIIN ABOLLA UN i)~
Salamanca, 10. _ El t~ ~
de SaJamuca a Barca D'AJIIa, _ la
(reotera pertagu...... tI~
pelO • nl...l arroll6. UD carft
ra40 por ao. mul-. J OCQPado
'''- propie~r", el nelDO ..
lee. Santia¡o ele Pablo, J dos hJjoe
•• .te, llam1MiOl )(~ r
cM
.w. l" . . . . oa de edIId, .,..wo.
Y&JDent..
Loa t.... ocup_tIM W eerro Mo
.alt&ren .eri4oe.
•
Lu ~ mul.. q. . . . . m.......
J ,1 cano cJoetroaclo.
'fanlb
dc1 d rribado .. ,..,

J-.
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10NIZS
()OMBNTARI08 IOBR. LA RBVOLUCION ARGENTINA

- . " lO.-Uoa D~ partida
uololllolloc:ialdat. ha ..,-.'licIO
IMrbarlUll.njte al conocido oomun.~
",_Ia Maz Hola, qtiea _ ba& ..
_ era" -.do a coneeeu...
de lu hertdle recibidM.
Hols N q'-u orpniz6 la ~vu....
lmIllada que los comunlat.. 11eft"
a cabo poco cJeepw de tvm1n..
l. g'Uel'r&~
•
U. atacantee • anlau&l'Oll .obre
ACO'JlIIdantlea " Hala '1 • pesM'
l. Gara ....tenc:ia de
a1iel'lOll, llepron a apoderarM
echAndole a tierra., golIDeAncllOle con ba.tooa y a patadM.
Al ~er levantado Holz se obterv6
un brazo roto y conmoción c..
muy ift~
el al1:ald. de la ci~ de
E1eter en que ha ocUTrido el h..
éste .. produjo mientrae se pr..
a la celebrad6n de un mide prop~8nda electoral, hablénllevado • cabo el aaalto siD la
provocaci6n po!' parte de loa

.te ., -

Los atacantes d~ieron antes
la llegada de la polioda, pero las
IIultOT'¡dll.1iM esperan poder descubrir

Al recibir este teno hl!lJDoe titubeado en da....
a componer. N08otrOll, enemigos
todos esto procedimientos de luno mirlUllQ¡ q~ el agredido sea
no un comunistL Max Holz no peTa nuestro ideario, pero prof'e.!Il'aInos de la bárbara agresión de
ha sido vIct.ima por parte de esos
no titubean en namarse rocia.y que deshonran este ideal
N. de Ja B. -

• ."n-aJ.ua

.

PROPOSlTO SDEL GENERAL
URlBURU
Buenol Airee. 10-& un manidirigido por el general Juan
Uriboru al p_lo, ha ~ho el
del nuevo Gobierno, que a pesar
DIlIJ'C'n1O propueeto deade un prinjusticia eritando el exrigor '1 la violencia, los neede la trigica DDC!16 del 8 le obU• su. ~, a cutipr con mano
pan evitar que .. reprodu&des6rdenee qu¡a ain niDgUDa
",CIC~¡lUIIQ han derramado 8UJgTe ino-

-

.A&Ide qll8, d uéa de laa eofrglmedien. que se hUI adoptado pacon todos aquella. ciudadauoe en
.. eDCUeDtren arma. de
~lI.aJGlUl.=r clue, se procederA a enresnonsabilidades a los principaeulpable9 de dichos ~
Termina pidiendo al pueblo que,
r el bien comt\n d. todos, se abaengan de toda el... de manlfestaiones y obre eon mesura ., pru~

~

j:\. -A~n<:ia

Ameriea:na.

I

:SE DETIENE A VARIOS DIPUADOS y TAMBlEN AL JEFE
DEL PARTIDO POPUL1STA

íl'

Varsovia, lo.-Los peri6dicos publ ican nueVOS detalle. sobre la deenó' de diputados de 11 Dieta: .
Entre loe det enido figuran prmcl'
ro nte 101 orgaaizadores del Canreso ceutro-izquierda celebrado en
racovia ef 19 del p:1 ado junio, en
el que se dirigieron violentos ataues contra el jefe d Estado, y se
icieron manifestaciones su ~ptibt s
,. alterar el rden t>úbfico.
, E las de
ionu flan ido el rejlultad de u
informac' n abi rta a
!ralz de aquel Congre
por el Got*mo anterior.
lEVar o,i fuer n
ten i
nuee diputados, entre los que figuran los
eftore
Liederman y ardicJci, del
Irtido sociali ta, y Kicrmik, del parI o campe iDO.
r En re l s detenidos tn provinciaa
~gur el jefe del parli
p pulista,

t

~iat,.-Fabrn.

IILII

Paria.

Io.-La Pre.a 8ipe ~ea
&-do loe sucesos de la Ar,entin.,
expresando una cierta inquietud por
el estado poHtico y econónlico de algunas Repúblicas sudamericanas, en
las cuates .,iene observándole tal eYÍdente malestar.
LoI hechos de la Argentina le parecen mucho a los desarrollados hace
poco tiempo ea e.t Puú. , UD poco
antes ea BoU.,ia. Estu explosiones
políticas coinciden con crisis de caricter econ6mico y COft la e~er.
ción de 101 poderes penonalea del
presidente de la República, hechot
que, según algunos peri6dicos, vienen
dándose también en otras RepúbUcaa,
ea la. qllt- hasta ahora reina la mayor normalidad.
Algunos articulistas naman la ate..
t16n de 101 potiticOl europeos lobre
esto, hechos y sobre las actividades
políticas y financieras de 10' Estados
J,Jnidos en la América del Sur.
mi CIUDAD DEL VA.nCANO
CON FUTBOL y 'l'ODO
Londree, 10. - Seg(¡n un talegr..
ma proeedénte de Roma. en la ei.dad del Vaticano .. cwt, orgaai&alldo Wl equipo de futbol, q • .taTA
formado por e.lemento joven de la
Corte Papal: funeionaria., guardi8i,
bombeTos, etc., con e.xcluaron de loa
guardiaa 101108, puoflI 88 qv.iere qqe
todoe 1011 oomponentes del equipo
sean cludadaOO8 del Vatkano.
Un jugador del «Club Romu sed
el entrenador de loa jugadoree pontificios.
Con _te motivo se recuerda qqe
Su Sant.idad es partidario del atletismo y de 103 deportflB practieadOl
en debida forma. - FabrL

LOS TRANVIARIOS

MARSELLNI~

Marsega, 10. - Reina gran mal....
tar entre los empleados de lee tranvras, temiéndose que estalle la huelga. Los obreroe pideo un aumento de
salarios ante la carestía de 1& vida
en Marsella, que en este seotido bate .
al record de todas las ciud.adee Ir. .
C88Uo

La compaiUa se niega a todo aumento, alegando que la explotaci6n
de la red tranviaria no deja beneficios. - Fabra.

m.

UNA. BODA. QUE NO E8TA.LLJ..
Oalcuta, 10. - En u.aa lftD
nufactura situada en la
barriada
norte de esta población ha sido encontrada una bomba, qUt&. afortuna.
damente, no lleg6 a explotar.
H:m sido detenidas tres pertlODaa,
entre ellas una mujer, por ere&telas complicadas en el atentado.

UNO QUE SE CA.N8A.
DEL MATBlJIONJO
Budapest, 10. - El conde Leopofdo Heenniady, jefe del protocolo de
.la Casa de 1& ex emperatri.l Zita. ha
enviado un comunicado " 101 diarios
diciendo que el archiduque Alberto
M presentó • la ex emperatria pidiéndola .u ~tori&aci6n para loc rar
la anulaciÓll de 511 matrimonio.
Lo. ex emperatriz ha declaTaclo que
tal matrimoDio .e celebro ala eonsentimiento auyo "1 que.. por tal r ..
¡ 6n, no tiene por q.ué Intervenir en
nada que con ele asunto se relacione.
BUElf T TAJlENTO
Londr
lO- - El médk:o, doCtor
Leonard M rk, recientemente fallecidD a 1 75 a1\OII, h..bla eqt'rldo una
rU'a enfermedad, denominada acrom alia.
El doctDr Mark eetudi6 aten.
mente •• enfermedad. Los rewUadOI cW
oble.rvacion.. fu6 H¡WtrAoclolaa mlnueÍOlamellte. En 111 ttIItIlO
f.o clilJa IG ~ver '1 1_ nota.
lobr
. ,...medacl al HQlPiLal el.
Barto~, al objeto eJ• .,.
tacHada 1&
lila &cabeao eo .. TI
- Fabr

ent_,,, ,..

.a

IRIGO llN
BAROA Y LA. '11UBQUILlDAD nEINA
N va York, 10. M.twic1
t 1
ffan a la
latecl l'
1 pr Id lite Ir
lu penoulJMG.

Jaah. . . . . . . . . . . . . .....
elón ,ubernamentaL

.

YA NO HABRÁ SEQUIA
Bombar, 10. - Durute ocho bDns
eoueeutbu Uo.,i6 a,er en aeta ciudad
ftl eantldacl extraordinaria. El pinito
metro lleró a aetlalar 4CS eelltfmttl'Oll, elka 1M eoUlitve el ......
Las eaUN I&1'«U
1 1.. Sllt.móvUee estacionados en la mluaa, ~
QaerIol islotes.
lIf'oda la ~el6n de trente 7 traa..... 4• • •
in. . . . . mieau.
. . clelWe Nrrioe .. la
101
tmpte.cJo. iban • IU. n~OI" tteua
Jauta la mitad del cuerpo ,. jJe,udo
traje ele ha 110.

,1'_

-aa..

na...

el'"

loA EXPIIDIClGN _

SIR 1.eN

1IMá......... ~4'I .....
8. Brland, por Fraoela, ... votol.
" ~ua, por Alilmaab, 46 ....
toa.
1). Qul1loDel de León, por J!lIpalla,
tOvotOl.
8. <loIta de Rels, por BotlvD. 87
"tolo - FabrL

P'USILAKIEftTOS
Buenos Airea, 10.-Ha _
fusil . . 401 cabeciUu que se dlatillguiona eA 101 clee6rdeAes de 1& ooche del

tunes.

Han .ido detenido. uÍJ d.iputad~
If'iIoyenistu.
Lt 6tt1mt ft«he 'ha transcurrido
coa ~ahna.-Fabra.

J'JUN1U.IN
Fdmonton, 10 CCa."). _ Kl m~
7 0 r aviador BuJ'wu. ha descq¡Werlo
en l. tal. de Wlll1nms. al emplazamiento de &1 campamentos de la
~(UeI6a de Sir .Yhon l"rank1tn.
Como ....~ l . na'ffa. de la ex~icl6n del intrépido explorador ,
aawrante ingJM, fueron 'f1st08 por
d rUma ~ en la baltra de Baffin en
el mM de mayo de 184ij.
DGNA.TlVO PARA. LA. OONft'aU().
CION DE UNA MEZQUITA
LoDdr.., 10. - El Aga Kbara ha hecho un importante OoD&tiY'O para la
compra en Sbonfield d.6 1GI terr&noe necesarios destinados a la con,.
trucci6n de una mezquIta que lleva..
r' su nombre.

A. BUSCAR A UN NAVIO

HUNDIDO
Londres, 10. - La flotilla de submarinos de Pol'ttand ha recibido la
ordea de reali.ar peeqWs. en la
parte del eaual de la JúDc:ha donde
se ha hu.ndido un navio a consecaencia de haber chocado con una minI\,
seg(m declaracionea preetadll por
los tripulantes.

DISCURSO DE HUGENGEllG
LOS NAClONALI8'rAS ALEMANI8
SE JIUE8TU.N BBUCOS
Berltn, lO-En un dlsl'uroSO eleetoral pronunciando en Paltdan el ...
flor Hu,genberg jefe del PU11do nacioD&llata, ha declarado que Ilingun
pueblo ha conquistado DWlC& el muado por procedimiento. defenJlvoe.
Se trata en la hora actual, ha nftadido, de reanim8l' el espfritu de Postdan, en opoael6n con el poco digno
. . Weimar.
Alflmania reeobtvA .. ImpMtaaela cuando 1M de nuevo lana ., para por completo.
No he comprendido, c:ontfnu6 diciéndose, porque no hema. ae pr..
sentar un frete itnlco en el DueTO
B.ekhabc OQD . . JOClaliltaa Dacio-

LLUVIAS

a....

Bomba1, lO~ nta
ban
deKaJ'gado lIUYi.. torrenci", que
han durado hora. ClOIIgeClStiva ••
La, qua. la.. alcuzado . . Altura de 45 ceatImetros, habiendo 4;¡uedado cortadas las comunicaciones pOI'
fem>carril y carretens.
Los tleniciol de tnllrias han teDido qUe ser supendidos poe e.t milmo motivo.-Fabra.
I

De . . f.onD& COlltMúmol con
toIere.11a que eontinu.... ea. Centro
10 polUlea de equilibrio _
.trimento del paeblo at.nf.n
QnnentandG . . . CÜ'CUT80 cLa 0.~ta de Berlln del Mediodf». dice
que ya saben 108 eloect«eB poi" boca.
del propio Rungenberg, el camino
qu .te tiene iIlteoci6n de hacerle
88C1lÍl', DO Ilul" adelaa~ .iDo por
.. CIOIltnrio un reUQoeIo hacia la 6po
ca de Gaill. . . II,
D
UES DE LA. BBVUJ~..r .. TUI
D08 LOS PJ.ErJDOS DE cO:aDEN,
COOPERA.N &L JlEll'U.BLUmDlN··
Te) • • LA NOJUULDAD
SueDOl ·AI. ., t. de la
tentativa hecha el lan.. por tJJWlIOI
elemuta. clv1lel pan. hacer m6B
ooafUla la altuacl6n, teutatlva qQa
fú dpldamen~ reprlmlM. no _ ha
M.al _
aiD¡Qa DUVO mcidente.
En todo .1 pal.l loe .erric10l adJa1.o
blatratlvoe faDclo ...... llOI'tDAlmente '1
el t~ .. ha re
dedo. toclal
parteI. ~ . , . . . 111 Qebl.!lO por el EJfrátlO , la epi..... p6bllcaS. e.- ... _ ...'-'-&0 IMCla
I! ~ bttt'

Batavia, Io.-Un violento incendio
ha detruido el barrio chino de Pontianeck, en Borneo.
Los dalios materiales le hacea ascender a l. suma de 8.000.000 de

&aIKlOS.-F_bra.

EL ALMIRANTAZGO BRITANI•
CO KN PARlS
Paris, lOo-El primer lord del Almirantazgo británico, señor Aleull'
der, ha negado a esta capital procedentl! de Suiza.
El ministro de Marina, seftor Dumesnil, fué a visitarle para darle la
bienvenida, y coa elte motivo los dos
ministros cclebraron una entrevista
muy anñstosa.-Fab ....
VIOLENTO INCENDIO
Dieppe, lOo-Esta mabna le ha declarado un Yioelnto incendio en un
iDmueble de esta población, habiendo
perecido abrasad08 tres nil\os.
Ademú, durante· los trabajos de extinci6n del siniestro, ~ltó gravemente herido un bomb\ro.-Fabra.

BL CANAL DI: LA IIANCRA A
NADO
Douvrea, lOo-Misa Peaie Duac:ao,
la aadadGra sudafricana que le arrojó
al agua CA el cabo .GrU Nez, ayer,
a las :lO'20, para intentar la travesia •
nado del Canal de Ja Mancha, ha .
c:.on.seguldo realizar.u intento, 11.pudo a South Foretalld a tas 12'35
de la JMftaoa.-Fabra.

LOS DIPUTADOS AL

ne..-

cIeI...... _

..... .a.

Loe centnle bancarlOl, COD*Cla1_,

flnanclel'Od • IDdlWtrlal" 101 panlc~, IOClal.llt • ., r . l _
, toda la PnaIa, cooperaD ti riPlAo
,.tabl lmi nto le la IltlUdCla
permUlr' la completa rHIIl1c1M.
W ~ 1*'&0 1
eI\Qad6D

.se.

wanquUa fa1'Ol'&bl. para ti PfOIIIIO
maot.n.im to de 1.. relacIo_

'1

10

-hb

nc....JD."I!IIt1

~EICHSTAG .

•

Dulía, 10.-En lo. circu10e "'poUacos le cree que .1 DUeTO lieicJae.
constaría de .¡s a ~ dipuur!oa más
qUe el a,tiguo, porque se estima qae
el número de abstenciones será iolerio¡;. por lo meno~ en Un 10 ~r 100
al Cle 1928.
Seg6n los eálc:utos proviaioea1ee, el
nuevo Reiehstag estará formado en
la 8iguieate fonna:
Derecbu e Izquierdas: aociaJistas
aacioulilW, aproximadamente So
manclatas, contra 12; nacionalistas, fCi
a 45, contra 78: se"iclo cristiano nacional, 12 a IS: ante. eran naciooaliltll¡ consern40m popuUstas, 8 a ID;
.ate. tra1l DadonaHttal; popalittll,
~ a SO: allte. 4S; partido ecoa6mico, 23 a 2S: antes 23: partido c..,lleUDO aado-liIta, • a 9; a.tes 8:
oomaailt
W....a., 16; aDtH 17:
centro, 63 a 6S: antu 61: parlido del
Estado, 30 a 34; 25 formabaa antes
parte del partido dem6crata: locialistu, ISO: ante. 152: comuni.tu, SS •
58: anta 54: hannonMaftos, 4: ante.
...-Fattr..

DICB "LB TBIIPI"
Parl., IO.-aLe Tempa" 4iee qae la
IDOdóIl adoptada .,. la ConÑreDcia
europea de Ginebra deja a toclOl loe
GobietaQI CA aMera libertad, pero
con.tltuye DOI ohltante, UD acto 'e
una importada capital, '1 ea en dIrfa manera 1& a....ad6e de la exitteadi.pae o

eJe.......

a _

...

....... coIabo"u:l6a

todos

. . . . . . . . la d ..... 1Iaraa=~
0 del e.aclro de la ~
de Nacbaea. , parclando el
lleCUarlo rupeto a 101 priDdplCll elel

JMdO.-trabra.
LO D

UN ~

PARTIDO
";\aIara lO.-LoI ptrlfdlcoe publl...,. reclentemll:te UIIA carta abierta dirigida a Ohazi, pidiéndOle que
pnciear' le. . . .lda4
1 tofor-

.8

)u ~

1MC1oue. MPo

warloe

PartldOl,..... MI Partido del
Pueblo reivindicaban IU Jetat¡¡ra.
Otlazi ha declerado que 1610 es jefe del Partl~ del Pueblo qu" capl-.
tu ea 4es4e .u ~a 4L AAatolla '1
coa
q1I8 ae ,eDICU6nUa eltftcha...me UAido, dadie~ . . DO hay
motivo para hacerl" peo.sar ea lePararee de 41c.ho ParUdo.--FabN..

..

••
lO.-El ~

8WDJMal
del Pati.
40 .... hrJaIo pubUca 1& cal1& de
Gb8li" 7 declan que .... deY'Olnrá
la traDqullld&4 18 alS pa,rü4arioa )1;
quebrantar, Stagulal'olIlente, 1& pro~
paganaa del ParU.do Uberal.-Fabra.

NO "AY TAL.' .SPONIALI.

'8 0na, ".-Se · desmIente enclalmente la información pubUcach. por
alpna. perl6dlooe exhnJen>., rela-.
ti.... • 101 pretalCUdOl 8IpOMalee de
la princeea BudoIia, hermana del
Re1.-Fabra.

AOoeDan NRIIOVIAtllO ...

aUllA

INCENDIO

ullItu.

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

IIoecGu. 10.-Durante la JOI'ftada de
ayer .. han ft«Jatndo tru aocldentes de t8lTOCardl. a ClOD8eCa&Cla
de los cualM han relllUado nr1~
Dos de dicho. acci4aatel ocurlemuertos.
ron en las cercaruas de Moscóu. .;y el
tercero en Llnlsmovajorod.
Los repeCldos aceldentee que se
TÍtIlen regiatraDdo eetoe 1iHim~
UelllpOl al 1.. Hneu rimas 1'tII&I,
se atrlboyen a la tndJ8clpUna I'elr.ante entre el personal que DO campJe los reglameo&oL-FaIIn.
LO P.tTAL NO DElA. DE 8UCBDlfB

Londres, 10. - egdn el cE.eoIn¡
Standanb en el Beno del partido la.·
borilta reina 1T&n malrestar porque
uu~ parte del partido " con meloe
ojos 1& uceüva d . . . .1On
go¡
bieruo ck )(ac Doll*ld _ colabor8l'
con los partib de la opoaicJ6a.
YA. VEREII08 SI liB VMDU
Berlfn, 10. - El jefe ctel Gobierno,
aeftor Brunllmg, 8ft 1Ul dlac:uno
electoral que ha prcmunelec10 ante
millares de pe1WOa8Ique le ha hecho'
objeto de ¡,-r1Ddu ovadOntl, ha cJe...
clarado que 1.. fnteneionea dal Goo,
WenIo _
ped.6 eaa '1 ~udOoC

.1

Du..

IIDmü _EL 80. . . . . '-Vl-

8I

AL

BIaeoQI Ah,.. - J!I Mlerno pi'Omlonal ha atordado "- cJlao!ucl6Jl del
AJantamlento de &so. AIree , ha
·ado~ ftriu medidM respecto la
geeti6a adaiDia&ntin del ,Banco J
de 1& Caja d. Converai6n.

,aa

Hadrld, 10. - Be ....,.
el
Gobierno de EspaJla ha reebuad. defluttinmente todas 1.. propoelclones de
cletennina'" empft. . petrolfferu atrujeru. . . IIO&itaba. el XoaopolIo,
IlOl' . . . .r ... __ 4.4GO . . . . . Que

Iu

. . . . . _ mil
ti ambio 1 proceder a la eetlbUiuelón de 1&
mo"', ... tlMl' ... Íeearrir a em.
préaWol ea d extrall..ilft.
Desde maftana, todu lu operaciones d . cambIo estarán centrafizadas
ea 1Itl organismo formado por el Te101', el al .. co de Espafta ., el Banco
Exterior de Espda, profti¡,m,d05e.,L
la Baca pmada t.-e negocie direeo
tamate moaeda atr ;era, eoa objeto de revalorizar o-.tra moeecIa.
Inmt41atame n ,. .se moTiU&arú las
enormea reservas de oro lJUe posee
~olQO"

~u

Que nfJdeatee

Itep. . .

.-n .....uau

,\le

EDaIe la cree
de
ta. prOIlo
lo loe lac&O.... P. . . . _ J o ao.
ttlen .ncumeale, .. procr ..rt 18 11.
reTalorJJW6a .. 1& , . . . q-. "
..u decllftda por al Goblenae.

)
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al'lO
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~

Oo.'1
ldCM

pi'OOO
~

del
ha
;0 la

r

eo.,

-A
~ el

de-

~a.

u-

Iolio,
Que
' IDÚ

eamle la
em•cio"das
Tee ....
~rec-

ob-

la,

~ 19.1
tosee

_,a"

f....u_ .,.
o.p"J .....

~atro de la W6t, $a uamblea de
..
... .Arte 'Patfl , Plbrlt, COI!

ole _1m .1 s......... 401
.... la w.rtt.4 rqJ.Irnat.l
b u..toto. ,..
cualea ha de J'elh'M 4Icho 8lndl-

..to.
• •nole .. lb......
La Uni6n MereantU de Mam... ha
cur,ado UD& tl'lltaAl:fa al
'anlento en Ja cual pide que étte ha¡.a
,eatfoJ1el pan la .uspeDlI6n del . .
de la Espotle!On.
La .AlodM • te DeJe_IeDMI
Eat. .A.oei'ldlóD wtr, ...,.... M
IDea aetoaal 1lU eolC\W1a en la cual
.. ct.....rAB 1M .iIJlMour.. d. c.a.
'tabillc1Ml J Franca
CtIIf....- ..U....
MdMa, ~leme., a 1.. diez de la
1WC!w, en el «Centre de Acef6 Cata'lana:. ciarAn eonferenet.. loe ..nor.
L.'-NWda cl'OIwwr ., L. ~.
En el ce...1 Beglonallstb tendrt
lugar el pr6xlmo a4bado un acto de
propaganda en el cual beblaren Haan6n _
JIanuel B.U y
Miguel BorrlIe Vida', de la J1IftnhrCl
de la eUtp..

..,.t. .

no

D&la_.

Ripolf

«El Ce.ere,

La Junta de «~_ _b
ha
cllraado un telegrama al p~.
'del Ccmsejo 4.8 ~~ pldHodo
tea relnte¡rado a aIII verdadu. propi:etuiol. el cCeD"'_ do Dete_llla
de BarceloJ\8ol

Ac.....

a.l

AJat. . . . .

En A Oltlma ..w.a el ..,.,t.mMato tom6 108 ......... ~
RecMmntar la apII'tael4D d. las
carn_ . . cerio 1GCri.... _ el
MataOero p6blicop
CCIIIIIIHir
agua al c...t... pan . . . . . .
neceeWacl_

. Fet1wti............ •.
Uoret deMer

-U;

lIbel.; v..

s.at_

DiEPACHADOS DE SALIDA
Motor «Morlscn, en lastre para
Vallcarea; vapor lueeo cJhon Landwalb, en ¡..tre par. s..; vapor
«GaI'DlJ'liDdo Juuquel'ao. en 1aItr.
para Gfjc1D: vapor finlaadá «Rben,
con .~ am6D.ko. eJe, trAuito P"
ra TU'ftIOD&~ vapor fraacM .Le
Rhln». ele trinlito para Manena~ 'fapo italiano «Fanny Brummen, de
tránsito para Tarragona; vapor ala·
lIJAn «Trapanb, en lastl't para G6Do.
va; paUebot «Nuevo Lardo:.. COD
efectos par. San Felfa, paflebot cArJlaldo OJfven, con efectos, para
Palms: paflebot dal. do Ibiza>. con
tfectOl para Ibt%a~ vapor «Cabo MenODo con carga general J de tránsito para Manella; vapor correo eReJ
JaIme h, con pasaje, carga., con...
poDdencfa para Pa1ma~ vapor correo
cRq .Jaima lb, con puaje. carga y
eorrelpOndeDCia para Kah6n: vapor
.merfcano cCodp. de trlDlito para
TarragoDa.o

ta'"

f..w.

..

df~

el8JDtDtOl . . . .tAD
bacl'- ~ con tal .........
"bar . . . . . el.... la enac" ..

eL'Ed. Ca&aI».

~~i···~~~"~~~
.tro~

d

=$ ,

e

Comandaneia éIe KariDa
VISITAS

drid, a.1
quioloo de l. 0.11
AleaY, mut .1 4-

57, )'
I At.·
neo
ninal••oI6a,
a ro

····M ..

CUmpUmtIltaron ..,.
eomandute ele Mari.. . . .,....
Calnr, el ,rulclente ch) cChab N..
taci6n Atbl'Uu; 1 dlnetor clt l.
Campa!U. Trumedlterrtne..
Joaquln M. Tlntonl, J el contnlmlrante don nrtqae c-.
-IH BUb•• ., .cal.. de IU lhJlua·
rIn, 1J
ti . , . "Oa~ a.s', ...
lhaeit'Ddo O pa ..;Ie", ., 2.Il00 loDeladal

.08

~

D

-

rro,

,~t-.

___"al,

...1 ••1....
ti
...
ndo. laab do at.raeado tD el mudl.
el 1

-

,..r.
A hora .. Itinerario, J~ ..,.
..
el ",.r
•
.. 1

n bab

para

Del ComiU «Pro Blanco y PonaJ
., con un tenO del cGroupe Libertaire, ESPARTAC<>, ~ MoatpelHer.
hemo; recfbrdo un detallado estado
de cuentas, aJO reMll~ • el ...
gufente:
Entradel: fNncOlt L213.
Salidu: francos 618'26.
Quedando en Caja 69.("15 fran~s.

.. ........ .
VIDA JUDICIAL
. .. . . d.

LA FAI.SIPICAaON DE BILIEI'ES
D8L BRASIL
Para los d1as 12 al 15 del mes de d'lefembre ... licio lel Ioda la .tita eJe
la caa. 1* f&lsifÍCMi6n de ~Wete. del
:Brasil. eoJItn Rul6D Malet, Juan \0..
Db. PeRo Pan.~ JOIé llqaloODi I
MaDad BocJú.
Según el e.scrito da cODcllllioJlea del
fiscal" el procesado Ramón M.~t, en
192C1 nevO al Bnlil una eon8iderabte
eantidad eJe billetm lall!o, cfe1 Banea naGona! eJe aqael 1M'" T 10116 4arles ctl~

como Jecftima&
En 1m, ele repe.. en Buetioea"

le

encarg6 1UIa nueva putiCa d. ditboa
billetes a una imprenta de la calle ele

MallBllcll, propiedad de luan "aD:él,
quieu 108 ImprimiO sabiendo que le
trataba de eursarloll eomo I ~gltimoe.
El proeftIIldo Pedro PaIJ.rot.. dudO
cJel U«d P~ el! UrfU • la .1fII,
ncibta a al IIotel .. COftftpoll4ltaeia
..ra lIalet. C8Il Delbft -.ueiU, tia.Ie lINIO ftno T fadlituck ... nev
80S eCM6. . . MC!UUi0l para la re'"
_cita del JIeIQáe, del ..... dad.luep.
era sabedor T ,.,ucipe.
El ,roceIado R...,onf. polf¡lota. de
ft8toI C!ODOÓDIfeDtoe eomerciales ., hemoq1J~ . . .t.jado muello. tnduda la
eer",~>fa tu. III! ftdIIb 1 ftf.ba ea ldiom.. esu.njeroe 1 &erutaba
"ladO. de ~.e. cid Bnlil •
QuieD8 JOdIr ctIoeu el ctiamI ......
eadG.
.uf cUQaato el aepdo, Jaabo . . . . .
IDitir al Bruil 1UIa eonlidt.rable parti.da .e b~lI, 1, para tfeúuu el tAY1o, le eDcar¡6 al proceeado Kanuel Rodfl la ~ ele un.. maIefu JI
doble fvacJo, f t la, euals le MltamD
eoloeacJae b MletftI al ~)rine la
ialDIlC!MI4D.
.. &e.I ..aldea la »na .. eatolft
aloe .. ncl1IIi6n ..,. loa ......_
:Malet, VaD'- ., PalItNII, ..........
Jn .utor• • J la da othe .... PIta
ll......t J BocWa, coJlllderadoa CGaIt
e6111J1Hctt.

LA. VENTA D& UNOS ~~
Por el J _ _ ..

ÜI Uaiftnlictact ..

,10ft........ ,

la dietMo a. . .
Jd1i08 . .tal IAJ. 1'ünIa.. a 111" •
ae... de laMer YadWo J,W 100 JIHIKU
toe 111'''01 _118 de pO,.. eD el
t'rmlDo el. luía a la !oeledacl Romul
T Jlilatl. tue al Ir a hHne eal'lO de
Ju flueu ido .. cta,. eut'llta ele ..e
ao

uWInI.

Y ALHAJMI
cItauciMo ...

"rute _ allltDda putbaroa w.r..
. . eJl_~"laeaD."1a
Cacle.. 1 .. &"1'0• ., ftIII!CU _ meM.lJeo T eftdoe par mor .. _ ~

....

•
••

- Se avÍM a lo. que teDplI albaja;
empeftadaa en la Caja de Ahorrol y
Monte de Piedad, Sucursal .número 1
(Pa.d'r6', cuyas fechas de renuevo o
empefto sean anteriores al 30 de no-

...... ................. -_ .....
fuftt . . . . . ~ ........., ......
h . . . . . . . . tfaa...

....... -.Jtr ..........~-

•••

EA lo. ;.eao. ....aJea 41" le . .
haria ea La
del hIWo N-.
.., cen DIOt~ die a .......Ión
tu eleaante y eapaciosfsimo teatro
... .1cIo laureados JOB coooeidos ~
catal38eS J08é MarIa Prous. SaJoi
ndor Perearnau, Pedro VerdafIUe't
pre.bftero; Tomú Reil' '1 LJop. 1!mII
lío Gn.eU. Vall4eperu, 'raMi.ctt
Gay. JC'cabítero. T otro..
Presidir! la liel ta el pceta
Ilarla de Sagana.

.u...

J"

_a_. . .

viembre 6!timo inclasive, que en la
subasta .,6b1rca que se celebrará en
este Monf,. efe Piedad e' dfa 26 efe
.eptiembre, se proceder' a 'a ftnta
de las prendas de los préstamos oír
mero 6.899 al .52.191, que n° hayan
sido prorrogados. desempei\ados o
vendid~ anteriormellw.
I

•••

'

CARTELERA
Hoy jueves, df:L 11. tarde a Tas 4'8OJ
1.0 t A AU!lGlUA. DW lA IR7E1l'P • 2••
lA ~ a.o EW 5B'VI.LL,A BIk
TA E L AJlOB. Nocbe .. la. 10. 1..0 LAl
lIJ .. NO D E DOiU. LE ONOR.. 2.0 lA.
RO A DEI. AZAFIlAlIf
OOooOOOOOClOOOOOOOOO_O_OOOOO(

Teatro Nuevo
OompaJUa SACS D E

!lA. T EL RU~PED D EL SEVILLANO.
Koc:he .. las 1&'15 : IVIVA LA PEPA~

T el IrllUldJoao bita EL I'DJAB. u ¡ fa tarde: EL .e.RE V.ALJNJ .~
LA MARCHA DE CADlZ T BOBE .nOS
Noche: EL P INAR
OOooOOOO_OOO4lO _ _ 00oeQ.

timos de mayo.

Para mis detalles y para inscribirsírvase plisar por la Secretaria del
Ateneo (Afta dI'. San Pedro. 27, pñneipal) , todos
dfas laborab~ s. de
seis a nueve de la noche.

le

MARICEL -PARK

Ora. l'IInW de . . . . . ._ _

•••

....-

METALURGIA
8BCC10N .E :rtJNDIOOllES
EN HlEBBO
Velanclo por la baena marcha del
Siniicato, esta Sección pone en eoaocimiento de todO!! sus adheridos
80 pondr4 ning11n Sello Confede.r&l
lIi.n ant.. haber controlado los Cal'·
Mts en el Libro de ~n y Socios
de la misma.
Lo cual esperamos 'Pl6 los delegados eJe Barriada le da.dn por enterados de dicha circular. El .110 correlp<mde el mes de agoato.
Para controlu loa carneta. habr &
. . melapa, siempre la comiaióD. u
niete a die.a noeM, toc101 los d1as la.borablel,
Un talUo p.... \Qdot, tsptl'aDdo
,U8 c. .plUéis __ JIlIoJltdMo
para
el bie. • la Orcaaiaaci6n.
LA COMlSI
S~"'T""'"

IUltlAS
.110 " WJaD!IG - .,AYD
GJU.N PISTA DE 5KA'l'lJiO u JlAOl!ll04
1'100 IlDT,AI1RA.N'J' .. TIIB D~
DDEIIS • •......,... .. ~&ZS
ORQI1JI:STINA
.......... c.e.iIII • ~ •

a.._
Hoy, jueves, noche: FINAL

Da. CAMPEONATO DE CATA~
LUñA DE HOCKEY SOBRE
PATINES entre
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En el Ateneo Polytechnicum ha
quedado abierta la inscripción para
poder asistir al curso de Filosofía
que aplicará el cateclrático de la Fac:tIltad de Filosofia. de esta UnÍYU-=
aidad. doctor Joaquín Xirau.
Este curso empezará en los primenJ8 dfas de odubre. y acabará a úl-
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Ayer mañana negó procedente de
Madrid. Eduardo Barriobero,
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Con gran brillantez. el domingo palado Se eefebrb en los safones de la
Casa R~na l Murciana, a¡a velada
literano.musical. Tomaron parte belfas señorita, de la colonia, que calecllaroo mucnos aplauS06.
El Qomingo, 1", a las cinco de b.
farde. teadrá lugar el festival homenaje a Murcia que, dada la calidad
de Jos artistas que actuarán, promete
ser un éxito.
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luego; Jimmez: Intermedio de "El
baile de Luis Alonso"; Morera: L&
Saata Espina. sardana: Borodine'
Danzas de "El Prfncipe Igor".
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por alemAa cCtutaa. 4t Glbraltup ea
....rr, ftIPOI' ttaHtrm cl'aDDJ Brummen, de Flume J _cal.., con cup
.oerll r ,. 'r
o; dtonave el.
.anta
1M ""m , ....
1... con 92 puajer~ earl' J corr...
poadIMla; ~ c.u.ncNID, ..
Su....... COla al; palleIIo' «ym...
Cale UD, cM
coa bltn'o .....
jO;1:p_w.o" eV..... elel .....:.. . .
Cutell6n, con .Iearrobu; 'f&por Iu.co «&nr"'. de EWA~'M&Ia. CM
lulfa&o am6Gi&o; vapear iD¡We ePe....
salÍe>. 4t Llverpool. ~ c-.a pneral; vapor IUCO clAuI.ariur .. GMtemb.rlo, colÍ carla clivana;, yapcw
«Cabo ereu», de Bilbao J ..c.laIt
con 9 puajerOl y carea ¡eneralo ..por cAmpurdtin>, de Ro18l, con carga divena; vapor correo «Re, .Jal"
me b, de Palma, COD 163 puajerOl,
carga , eorrespon&nefa; vapor eoneo cRey Jafme nJ, con 8'1 p.aferos, Clip ,. eorreepondenel.; vapor
«Cabo Menor:., de Avf~ y elleal...
con CIIrP ~.,.1.

Euanl6.
NOTICIAS
cL'Orfe6 IJoreteDc» ha electaadQ
Proceie" de . . . . Al,.. , . .
una euuni6n poi' clivet'UI pobllCfoal-. eatr6 _ n.cr. paerte el ft·
nes de la Cot1a Brava. En todaa par- . por «Cabo Quila.......do portadoi'
tee han sl!o me, bien recflllcJDs J
eJe euannta ,
p. .jenI, la c:o",. .jadot.
I'I'eIpOndencla J 1.091 t~ d.
SatcIauI J J. . . .
carra, coDllate.te .. a~ trapM.
a.foa. C1W'Ol . .lado&. mala. aceite.
Para el próximo domiDro, dJa 1~
..bo .tripu. tMaje , eaU.
la f.U. RcJrin1i6 u orpai......
-J>.pula de clejar _ na.eatro
una &&MUci6a .. ..Nu" • CUlo . .
puerto, procedente eJe Tri.te J . .
la cobla eLa Prlnclpab - .........
cala, 160 tonetadu ele carp genecuya aocUac. ' .. celebrarA en ~
ral. el vapor it.liano «Fanny Brumjardinea para que el pueblo pueda
men. continuó In viaje a Tarracona.
admir.nQl.
-Regres6 de LaI Palm.. , etCaDate......
las, la moten.... poIhl dllfuta
En B..... ha Iiido _ _lelo 8&.... Beatrlo, con 92 pu.jerot, l. corn.c10r V.,.¡., ~ _tor" _ cI&- pondencia , 715 caj.. eJe
1101 caUladot en •• ~ propie8.601 bucaJea ptUUlOlo SO euc:alfpda .... Joej Cota, T8eftro eJe tlquella
tu, 20811 pila.. 6M caj.. pete_o J
poblaet6A.
....nta J cuatro bultoe 4t ear¡a 41"J'IIo euro alijo nri8ca _ el mu1M IMMcres
Ue de ....... N. & Dicho ....- tal.
En .. , . . . . c....... , o r .
maestftl del Grupe _ _ Un el. cIrA el .lernea para - ,..no.
flrocedeuci..
elegicl..: ,.......t. .. ,. ~
-El vapor IIItCO .....rbD ullio
ei6n, don Pedro B_I; teIonro, don
eJe MiddlelbroaP 1.010 __ ele lG1laidro Macau, ., leere'ario, cSon »nifato am6nico.
}jo B&'l~•
-EIl el maelle de BareeIoaa. No
D C.M........
tomG aeraqu.e .1 npor
cPQo-Ayer sall6 para Kadrld el pIIuuoo'. el eul l"ld eJe Lh.pool coa
nador ciftl lIftor Pablo Ari.. Vu.
no toaela41a ele carp di",".
ques.
-Coa IT teJada- eJe ea,..
lltc6 de nCIIU ti npor .. ~,.... ,
Se tporan b
vf.je.
_bleDa tomado atra~ a el ••eUe
AJe"'" .. cu..
aeottuabrado....... G... ~-~ _ a ¿
Ayn .. ""!6 , . . el l'abODate
-Proetel«ld. _
.......... ~
_
DUeatlO paerto el npor lQeCe .....
de la «&?cola IndutriaJ 4'Art8 f Off.. tia "••Iade portJcIor de 1ft tood8dU
,cl,n, p&nl proceder a la aproblelGa
de earp di ...,.., (1ft alija CII ti • • •
del plan de ellAft'Dh pira el pr6de Baree)o.a, 8.
xlmo wno .. 1"'1, ., tivenlGe
otl"Ol -.ntoe de 1ft--.
........ , .
u.uu uuuuo
uu
Entre

La Bancfa mourefpd 11'" en é:oft.
cierto .inf6nico popular en la Plaza
Bluco de Gara,. (Pueblo Seco), boJ'.
J-yea, dla 11 del corriente, a las n'5,
ejecutando el .ipiente pro8fama:
I.-BeetboYen: Egmont. obertura:
Bizet; L'Arlesienne, luitc; l. PreJ,.s.
'io; 2, Minuetto; 3, A.-cieftl); '" tnteftDezzo; 5, Farandola: Garreta¡
] VI1Y. IUdua.
•

Vapor correo «Cabo QuUate.», ele
Bunoe Alr.. J .alal, coa 4' pu..
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LAs ltNDfNCIAS EN EL MOVIM·IENTO
OBRERO
,

U.. de 1u CAQIU ql&8 en l . P'"
'. o . tlempol hbo a)IU'eCer UD tanlto caótica o confuaa tla ~tuaci6n del
~knto obrero de ... C. N. T. to6
"la a menudo carencia de ohjetlVOl
'eoneretOl IObre 101 que eneallllnu
la acci6n.
Si e.t.n:i!l.uu-.:J desapuionadamente J. tr.yectorla dJtim. del Sindica.:
liJmo, colegirem08 que, .p.rte media
dooen. ele episodios claros y justificabli!S, todo eJ resto fué ruido, chinchin, tumulto ansias loc.. de jastificar un mal entendido revolucion.·
rlsmo.
&f no era de extrallar que cuando e} públieo ., hasta a veces los
miamos trab.jadores actorea de l.
lucha se preguntaban. qué obedeefan
tal .gitación pllblic., o cuAl huelga
general, o determinados llamamien·
to revoluclon.rio ,no .. contest!!.r.
con respuestas categ6ricas 1 satisfac·
torias y sI casi siempre con apelacio.
nes absurdas de revolucl6n social. Y
como la revoluci6n social la entiende necesariamete cad. cual a su gul.
ti, de aqut la serie de priruetas 1
conceptos dispares y antag6nicos que
"
v~rtfan hasta por los mismoa
éomponentes de la minorta mAs nu·
merosa de l. C. N. T., sembr.ndo
con ello la confusión entre los tra·
b.j.dores y el esp.nto, cuando no el
eeeepticismo y la burla entre los es·
pectadores.
Si a esto .. aIlade el que l. Confederaci6n Nacional del Trabajo es
un organismo de clase ., que, por tanto, ae nutre uimismo de otras mino·
rfu poUtico-eociales, c.k(Uese el
m.,.emágnum de juicloa que se ver'
Uan para justific.,. cada movimiento .indic.L
, No. que cite .ta eridente rel:
Ilelad con el prop6alto de at.j.r la
heterogeneidad de tendenclaa en la
C. N. T. Al contrario. Considero Deruto pva el movimiento obrero no
• liment.r dichu corrientes ideo16r1~'..-que le impid.n caer en el am.rfi.amo-. como utmiJmo creo dobleÍDente iMficas el encuadrar al mo·
Ytmlento obrero en un. determln.·
lb tendencia polftica o filosófica,
porque lo dogm.tiza 1 1. divide.
La ectuacl6n m'" .e.nada, P.es,
• mi p.recer, ,erA .quell. que legre
dleciplinu a lu mbwrl.. que ..
dilputan la dirección ul mo.imien·
to obrero a un. actucifo pur&ll1en·
te de minor~ y m.,.rlas en t.d.
~ eoncemlent. a 1. acción de
F.. decir que si en un momeote
&Ido de su actuaci'n, en lu Aallll'
bl... y Con¡rMOl, 1. C. N. T ........
Dunda por lu tAcUc ... tendenci.. .,
fln.lid.det de la mlnorl. A;
qater~ cJeeiT que .. . . minor.. la
que rdne mAa n6.mere de adbeai __
, 1.. minor... B Y C no tieneo ....
acat.,. y cumplir 1.. ac""OI y procurar, .1 pueden, ql&8 eD 1. . .uce.á~
eongrMOl .. acepten ... putee ..
Y1st. y teor.u.
Por otra parté Ja a.periorhlai de
loe homb.... no eatdlt.
..itarM
, en .1J.nclar .us 141 ,alno eo bucane y en platic.r y en convi.lr y ..
eaber situ.l'M luego respetuOll_ _
eada cu.l en 10 sitie: en l. ,.....
..bllld.d ele la actuación 1 que""gan el flMl\tlmlento de la aay..
I'f. ,J en 1. opoalclÓD el v.da, erla
, llneer. de 101 que 16.. cu nt .. c.n
la mlnor1a. Y .i .. tle.e n cue.t.
qlM todu 1.. mlnod.. prol tari ..
ti nfn muchat mAl aaplraclo. c..
mun que nt. Onlcu y qu . 0
N • poco .1 concurlO d.
.. ,....
1 r 1u potent muraU d la
Chln. del
im n capltalLat oltr.r
otro moa aer' m r
taJo .rlo como crlm n .e 1
Iclad.

,o.

.11.

'

Si a4emAl del reconocimiento eJe
la coexlstencl. d. tendeneiaa en el
movimiento obrero, se puede llegar
a un mfnlmo de buen. educación ,
tolerancia para J. reciproca conduct. exp08itiv. y doctrinal, no aeri difiel! la aetuacMn comdn .obre objetivos concretos, como durante estoe
dlas se ha verificado con 1. camp.·
fta pro amnlst1a por Jas fuerzas mú
heterogéneas.
AdemAs, la Indo le del movimiento
obrero eo sI es tal que precisa deaenvolverse, para que se. arrollador .,
eficiente, sobre objetivos cl.ros, con'
cretos rotundos y que apulonen a
]a totalidad de las fuerzas polftico.
sociales que lo integran. Quiero declr con ello que la minorf& q~ Uene la responsabilidad d. loe cargOl
no debe nunca salirse de la p.uta
que marquen '\sambleao y congre&Ol
y, sobre todo, que laa asamblea. .,
congresos sepan delimitar con el.riro
videncia los objeitvo8 inmediatos de
los mediatos; es decir, los objetivos
que 80n sUBCeptibles de unificar el
esfuerzo del prOletariado de aquellos
otros que le divide.
Por ejemplo, si el próximo Con·
greEO de la C. N. T. propone a la
deliberaci6n de los delegados la necesidad de una acci6n en favor de
la liberaci6n de los presos, de la
consecución de la jornada de seis haras, de un salario mlnimo, del est...
blecimiento del control obrero en lu
Industrias y el comercio y hasta de
la conveniencia del derrumbamiento
de Jas instituciones monArquicas, et.
cétera, etc., se puede asegurar que
haata aqul no hay la mAs leve dis·
crepancia en el leno de la Confe·
deraci6n Nacional d.el Trab.jo. No ae
tTata de otra cosa que de objetivos
concretos, rotundOll, c.tegóricoa, de
ludia inmediata.
Pero (por lo que .0'1 • decir aren.
cIón eeguido, aposta he citedo como
..piraci6n comlln inmedl.ta la uu.
Jaclón de lu In.atituclonee monArqul.
caa), ¿qué paliar' Ii en el 1en0 de
la C. N. T. noa propusi~ramoe dt.cu.
tir y acordar el sUltitutO de l. mono
.rqufa? FAci) • preverlo. La ten.
uncias poUtico-lOclalea ••ldrl.n a
Bote, propugnando UDOI la Repdbll.
ca, otros el comunumo dictatorial,
_otros el Sindicalismo puro, 108 de·
IIlb el comunismo Iibert.d., etc~
tera, etc.
Aquella unidad, pues, que no. ha·
ce aporecer Invenciblea ., compactos
ante el enemigo con objetivos precl·
101 e inme4i.to. te troca en disl.
lenciaa dllOlventea ., f4cilmente "n·
eibles en cuanto er,otizamOl aobre
les proltlem.. .. !n.ole medl.ta.
DeMmos "'ar de .cuerio, pu... en
reconocer que d••de empiezan 1M
upir.cion.. JM4i.* del proletariado comieMUl ..1. . .0 1M • •
crep.nel.. del mi.... La lateU...•
cia y la ft.ibllllld , la su,.... .'
1.. de 1.. coorr__ .. harl. ,.tea\e
al ~ ....er.n e~.tr.r el Ual.
te-que n. es diftcil-en donde ter·
minan lu ..pir.cionee inmedl.t.. ,
empiezan 1.. mediat... Y prea. .•
el e, ademAa, en el MnU" de 4"
l. actuación de l. C. N. T. ae dirl·
, ra como tal siempre taacia .Icllea
objetivos inmedl.toa que, .un sle••o
Inmedl. , ne dejan d debilit.r le
exlltente '1 ,royect.r el po"e.ir.
Eto no
opon.,.. al d.......lle
d las ten.enci.. ..1 _no eJe la
C. N. T. Y al m.r n de el1•. FA,
clllam nte, un m6todo d libre 'J t.·
lerante diJcl,lln. p.r. m.nt ner la
anidad slo4ic.l ., no d Itllltarl... y
, ra qu n 1 mom .te d cl.lv. n
qu 101 mOlUp1 , te.... Intem.. y
.tern d ocaden n 1 .conwcl,
mIento. rwoluclon.rlOl, cada t n•
I qu eS
n IIbert" d .cclÓn
para Impon r u al.
a polltlco o
.. cl.l. Y e' ro r I rA bu o que I
1 propIo prol t.rlado quien
no
trlunf , Ino cu.lqul r tro p.rtldo
q
.. d i au r pr ntlnte pu e
aan aqu I or nla o n t. N. T,
n 1 lln d e n Inu r l. lueha.
rl una Int 11 nt . cmua qlM
nOl Itu.rl. n t
101 pl'Obl mal
tu "l , orrl I n
1 nUelo CIÓtico n qu a r ladam nte

c.

bemo. a1JUDII ftOeI 4eIIImle1to, •
la par qu ,.. tocloI aqut_ otl'Ol '
que pÍtteotceD a loe momentoe ~
blc1onariol .,. por tanto, al pomnlr.
••brlamoe conceder atenta e irrepro.
chableme..,te • loe advvearl08 toda
la Ub.rtad 4e actuaci6n que recabamOl p.,.a nOlOtros miamoe. Porque el
triunfo, a la poItre. se lo 118\'11'1
quien mAs ., mejor luche ., m.yor
cantidad de ..mlll. hay. echado en
el surco.
LEAF'AR
TortOl'" "ptlembre 1930.
~.

10 ))Üeden hao.r mAl qu UDOI loco.
, ftl'daderameate locOl de CIIJIWQ,

.e. '

Leo, cwto J ~
El mlniJtro de ChU. en MMricJ.
ha enYiado un cOmunid.o a loa ~

ric1d~oe, en el cual .. reb.ten .l¡u..
b.. Informaciones pub14c .... por ~
toe uegurando· ciue el Prelldente lb&fIes no es dictador• ., qutt ha tidQ elevado al c.,.go 'n elecclOMl cODltit.
clonalea, ., que .1 Parlamlat/o funciona en ChUe con todla norm.lIctacl,
-IClarol ¡Cu.lqulera d.... eD . .
tot momento. que le tomen pcn' dictadorl COll .... racha de Ilqul.daeloo...
vamoa a ver el dla millos pensado
que Stalin., MQIIOUni s.len • la calI. dando viv.. a la Libertad.

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

NOO'AS

INTERNACION~

LA ASAMBLEA DE GINEBRA

Mientras en las cancUlerfll8 europeu reina la mAs deaconcertante de&orientaci6n y la diplomacia te mueve
agitada por los aires bélicos que soplan desde casi todos 191 pataes, 101
,
•
GobiernOl ee esf~an én dar la senDicen 101 diarios:
lIaci6n de que Europa marcha con
En 1.. dltimu horu de la madra.:
De la Pl-enaa local:
paso firme y decisivo hacia l. pas
, . del sAbado. en l. calle cW Pr1nEn el Dispenlario de S.n Andrés
universal.
clpe. y al salir de un conocido reatoasistidQ Tom6a Salv.dor. ~ un.
fué
Es de muy mal guato engaflar a
rAn m.drUefto .e registró un IUceao
fuerte Intoxicación que le produjo ar
l. opln6n, cu.ndo se sabe de cierto
del que fueron protagont,tu loe hJjoa
Injerir una copa do salfumán, que ..
que tarde o temprano el inperativo
del general Primo de Rivera, don :Mile di6, equivocadamente, en un. tade la realidad se ofrecertl. a los ojos
cael J don Fernando.
de todo &l mundo, con tod03 sus des'
berna de la barriada. al pedir una
Lot cltadoe hermanos, .1 iz' • too:
garradores atributos de tragedia.
copa de .guardiente.
mar un auto. exigieron .1 ch6fer que
A los pl1eblos de Europa se ~ debe
-Fe c:uri~a la equlvocaci6n. Una
Irritara ,Viva Primo de Rivera, a lo
decir toda la verdad. Y deben decirla,
botella de salfmnin meseWa entre
cual te negó dicho chofer••urgiell4o
porque en la sana reacci6n de lu
1u bot&llaa de liCON. Se comprende,
entonces la reyerta, en l. que intermultitudes que .bominan de 1.. mafu6 Un olvido; pues en lugar da esvinieron algunOB guardi.. , &gWlM!l
tanzas guerreras, estA el 4nlco me·
t.r meacladas 1aa botellas, .. hablaD
, siendo a¡redidos 6Itoe por 108 hidio de evitar, la hecrat(\mbe Intema·
olvidado de mezcl.,. lo, lfquidoL
jos del marqu61 de F..telJa.
clonal que no supo evitar l. diplo·
No le CObclbe temaAa dea...giMomacia secreta en 1914 y que no sabrA
sa. 1M provocacione. de ... a-te
evltv ahora.
bravucooa y d_pechad... ti bieo no
Dicen de Viso de Alcor que loa veLa sensación de cordialidad que se
IOn una .menua pu. la tranquilidad
cll10II Juan SAnchas, JIlII1 Martn BI:
pretende ofrecer es una masc.rada
pdblica, puesto que el pueblo libe ~
que no realste los .taquee de l. mú
rrera, Antonio MArques y J0a6 León
ligera critica. De 181 propoaiclones
ponderles CQIDo merecen. IOD l. j~
amerr"'on al demente .luan Jlménel
de 101 Eat.a4ol Y de tu deliberaciOti medida de IU mo....W ., de . .
Garcta a la cola de una mul •• an...
nes del CODMjo de l. Sociedad de
prop6eitos.
trAndolo en esta forma por UD campo
Naciones. se deduce la desconflan·
de l.hraDZL
Se Impone, como medida de hi¡fea mutua de todoe loe GoblemOl.
ne IOelal. un. rAplda reacci6n qae
A 108 ~Itoe d_peradOl del deNin&1in p.1a eKpone eon albcerldad
impida l. continuación elt eIOI lacamente lICudieron otros veclnOl. qt¡e
BUS opiniones y puntOl de vista pvlfficabl. atropellOll: de lo conb'adetuvieron '" lotl ."lvajet cuy,,. nomticul.res;' y a la reciproca, ninguno
. . citamos ., .tendieron y .uziliano, _rA. 1<IP:o .uponer que c.ontina.
recoge la impreaión expuesta por
l'OIl al enfermo.
.letarg. el lentimloellto liberál co101 demú COn el inter61 que ae au--En q~ queclamOl. ¿CuAl es el ...
mo ID loe aAoe ct81a afnatola DIetapone. Es un. comedia en la clál t ..
mIIlteT
A mi me J*'8Ce que lIqul ha.,
dura.
doe pretenden engall .....; poniendo
ua error de informaci6n. Elto quenA
11. . . mal que el pQeblo lo toma a
tanto empeAo en ello. que,· ICÜUl
chacota como ti .. nat. . ele ·1.. tucteetz. que doe clementea .tIleOD a nll
por dar l. NDI&ciÓn de que .. enea·
v.o .... de Clrlq.Ufn.
Iaombie • J. cola de un. muIa... , it
ftan a al mismos,
n. lo dice debiera deciz'lo. porque .0
lIARlO
Uno · de lo. mayoN abeurd08 que
t _,
_ manifiestan en eA Alamblea, coo• F
••
sllte en lo bien intenciooact.o da 101
preAmbulos de 1.. propoelclonel y en
1aa próximas eventualidades de una
lo definitivo, conciso y c.rtante ..
futura guerra.
Acaba de producir UBa aorpres. alarURIBURU lE Qumu . ALIAR
tu reeoluelonea. Francia, por ejemmante la inopina,da y r¡pid. ilUda de
CON HOOVBll
plo, patrocina l. Id.. de la Unión
BuenOl Airea. lOo-Un en.iado de
Federal Europea ., un pro,ecto eJe . Ginebra, de Grandi, jefe de l. dele·
pción itaUua en la Conferencia. Y
l. AsiOciated Presa h. celebrado una
educaci6n que aaegure el desarrollo de
nosotros, .firmándoMa etl nueatra
entrevilta COIl el jefe del movimieato
lea aentlmlentOl de afecte, compren
opinión, est.m.. con.f'Jlcidot que es..
revelucion.rio, ,eneral Uriburu. quien
.16n entre lu ..en_acloaee j~ ..
l1am.das urcente. y e.. p.rtid.. in·
le manifett6 que UDO de loe propéai·
t.dba loe ~; per. no permltli'i"
opinad••, .en 1& mejor pru.... de tue
tes de .u .cbniniatr.cióD liria eatapar. ello impobdr' Ja , . _ eS. . .
en la, cancilled.s de c.d. paiJ le
Itleter uaa eI~echa COOfU'Ición COla
ej~rcitQ3 1 ele IIUI acor...... q.. ..
hace en eecrete, tOll. l. ,*,trari. de
l . Eatadoe UDidOl, y p.rticipar ea
m04lflque el tr.tade de Vertall...
la Uoi6n Panamericana.
l. tue ea Giaebra le ,retende taac:er
ea ,úblic..
H. 'prometido enviar un emb.jador
Ee un. reuni6n de loMe qae laa·
a Waabington, tan pl"Ollto como h
Ante .tanta farsa y campanerla, coa
yen de 1. ..l.... p.ra, lacMr en loe
GoIliemo se. reconocido ,... loa ~
le tue .. preteDcle copilar • la o,ipalacloe de Ginebra. 1M .t~. . f.
.dea Unidot.
n'en, y .ate .a tePri~d .blOlut. ele
HCea r 101 aordbcoa, perecen ~.
AIia4ió que lal peraonaa con.idenI.hlr.a llIchi. fOltriclda., loa pueblo•
..l..jes 1*' el .mbieote ~Ift'"
a. como m'a capacita.a. de entre
Euror.a, vlctim'l propielateriu de
r dipl.m6t1ee que JQI ......... Se ta. iIe
lo. mejores eJemenlol de la Nación
la ,.,6xima perr.. dekm.. impoaercamW. .. .,..,... y de dec.n.... Ian requerid.. ,.,.. formar parte
a Ducetr.. GobierDOl relpeeti.OI la
ciÓn. A 1.. acr-tee m.ntIiIU , 'ren'
del GoIiIierne ,rOYisioeaL
4enuncia i"ae.iata de 101 tratados in·
d _ ..ly.. han· RCedf" 101 pala•• ternacion.les que .ean UD peli,r. pa·
-NOIOtrot-terminó iícieaclo el teel.. de belll1lma • Imponente Me.neral Uril,.ru-...all .y.. de puG¡
r. la pas de loa ,ueblOl, y exiair que
rae l•. P.r. la tr edl, l. tri.te, ....
a. 4ecir e.to, le referla a. rqtm..
loa pactos federatiyo. de la unión
por él est.ltIecido.-F....
,-enante e talatóric. tragedia
1.
.ean .lpna cOla mis que el lainete
c'mico de J. diplomacia europea.
m\em. de siempre.
La payasada de Briand con e1 ,ro.
yecto de l. Unión Feder.l Eur.,e,
no tiene la .irtud de c.a.encer • 101
,Iutócr.ta. de 1. Gran Bret.lla. No
BAlTA UN SIMPLB aUIIOR
'e .vienen • tomar parte en la coBerlln, lOo-El n6mero de obrero.
LA PRUBIICIA DE ALGUNO
nledia, portue laben quidl que e.
lID trabajo, ea Alemanl., 'Idende •
DE ELLOI BN UNA CIUDAD
nuna Ñl'm& ado,tada por el nal. que repreteata una proGALLEGA, PARA EXCITAR LOa
cienalilmo franuI para hacer frente
,.relón
de
uao por cada H habitan·
ANIMOI
a 10. eaemicol etl una futura conaa·
tel. Ea lqlatern, la proporción ea
S.ntia..;' de Compo.tel., lo.-Eata
Ilación europea. y ea muy natural.
eSe un obrere par.do por 21 h.bl- malana ha dra.lado el .u.or de que
pu ItO que Inll terra ..be que \
\&nt
...-F....
babia lIe,ado el aellor C&I.o Sotek\
Francia no teadrl el aliado de .yer
.comp.flado de a1pno. amlcoa.
li... el pro~altle enemi o de la hora.
• I •• a ••
En lepld.. lo. e.tudiantu, ea
Por otra parte. toda ea.1 confe""poI, le hall dedicado a recorrer '
renci.. no 10ll'arúl ea poco ni ..
Ja. c.Uu, p.ra er al encontr.ba.. al
mucho qu le reconciliea 1.1 diferetl·
ex miniltro d'l la Dletadura "1 • .UI
cia. "1 dificult.des en 1.. relado el
.comp.flantu d l. Unión Kodrentre ItaU. y Fr ncl . Por cierto, ea'
qulca N.cIonal, p ra hacerlel obJ to
da dla mil dificil •. tirante .
de demoltr.clon de d.......do.
Ka4rld. 10. LfWab.
Por encima de tE' m•• carada J ..
Como quler. que, a pellr de I •
No I.bemos Il cllf6 o DI la
tIr
e o. fallOl propó.itol de paz urape&,
pe.qulta. re lIsad y de la blllQ
I "ped.d.... e Un .1 corrlea 4e
. . .; pero •
• probarlo pI'ODto
,'ectuada por toc! la pobl.clón, no
• trabajo, de l. diplom cl. I
11, ea ef.'" ......... la
n
llall h.lIado .1 aeflor Calyo Sot lo ••
"1 be mur bl quien no I tu .
• -' priJDIr ~ eJe .taillrGI ,
,.rte .I,unl. poco • poco
h.n Ido
1110 t
hup r
I dl'd/), qu tlCl·
11
cOb.oc.torta a
,4lao1.
ndo
paelfic.m
nt,
.,
no ha
t n tral do. entr lo. diferent
u·
.....
la lo
1
ocarrldo nada di", el mencl6n.
pos de
tadOl, para h.cer frente •
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