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Don Francisco Maciá en Barcelona'
. La Poliera obliga al señor Maciá a salir de Bar'eelon~, en 'automóvil, con . rumbo desconocido

EL:CASO' DEL SINDICATO DEL
TRANSPORTE
Quita cQnoaéa la Mtruc1.ufuci4tl espirltual de lo. tr~jadorea c.a.ta·
1_ _, tIltre elIGe ~mot a _ de todu 1.. laUtud. reelden·
" ' en CaIiIIlula.--r .. ln.bu6o .oUdarla ulItente entre 1.. organbacion.
eilldica. teadri de uombrane ante la tD¡enuidad' de nu.t.roe fObernan·
- . cUJ8 primera mili6n debiera CODllatlr en aaber a qm6Jl ¡obienu\D ,
c6mo le pbteraan. Si _ ¡obemante5 eIIIatiol. fueran COII8C1entes de n
miatón, al Gobtaono civil de Barcelona noe mandarfan siempre a bombl"
b~ eonoceaor. ct.e 1015 problema IOclal.-, que en la capital de Catalufta
., IU provincia • lo mAs rivo 1 tJ'1llCelclental de la vida aocial 1 cap&C_
de compnader la .,.ico}ogllJ, dll cota zona nacio"al, la m4a i,nquietá J di·
nAmica de toda lu lonu eapallolu.
Sólo poi' ~i6n, r ...faiDlla, por cierto, .. ha dado el cuo de que
loe Gobierno. central. mandaran al GobMmo civil de Balrcelona a hombrea p!'f4)U'tIdoa .,.a ent.ender en 101 problemu eociat-. que son la medllla 1 el todo de la vida po1ltka de • •tra zona. Pero IObre todo 3hora,
lWIpu65 de ..la aIlOiI , medio de fI6rre& dictadura, _ cuando m" con~
DIa a :s.celona la preMDt'la d. UD e.pecia'llsta en cueetionea aoc ia lt.s,
poee ni al m" lerdo ha podido ~. . que ..tu cuestiones han de &I1ScltMne CCID' lnteaafct.d uLraordlnaria; 11. _tamOl viendo cómo, por . . .
Rácia, oc:arn aqul todD lo contrarlQ. F'nnte a ..tu realicbMhl tao viv~
.. la vida lOe!al de Barc.lon&., se opon. una polftica de faena, COlO alcanee no vamOl a a~uflatU' hora, como d alln DO h1lbie~ llepdo el IDOmenta de comprender qu' el jJtolatari_ catalAn merece mu, otro trato
pe e1 de 1. aumiai60 a lo arbUrarlo 1 capricbOlo.
' . El cAlo del SlneUaAto de la bidaltrla del Tranaporte • una prueba
eJe la incomprenaiÓli de _ problem. todal• . de Barcelona. D NIto "l . Ilndieatoa. no liD tropezar COII maeW traba 1 puaDdo .por. mue_
abMardoa, de 101 q_ Ultluemoll algb
han podldo reo,..up:ne ta l
~o estaban en 19D. 8610 al SiDcticato de .. Indutrla W TraD8pclIW
.. le d& UD tato di acepclGn , .. le m.p ID dencho a la leplbIci6a,
hecho abftnID que l. CIIIIIflDa • ylriS" en la clancte.tinidad.
LlJII r - . en q... el ceaera! Dllpa,jol fUDda ID l'eIOlud6D de no dar
vida lep1 al SlDdlcato de la 1. . . . . . cW TraDllJlGde, CODSiaten eo la
pt.eriUdad de IQpooeI' que la ual6a ele tGdu laa _cioDf!l _ traDspOrte
... un . . . abulleato. • 1ID an:r~. la cual. en un JDOID8Ilto «*lo, ..
puede ..,nleDar la vID • ~
al Jpal que oeUft'W'& en el vera·
ao de
v.rW-qu la ~ .. '-- , JKCiODlll c1It1 traasporte . , . . 8ft' _ _ _ . . . . .Ucultlllon. revolucl..,.ta, preri1&6 por 01
a-enl J)IIpQjot ,.., ¡ha pm.&o el ..ao,r ,obM'Dador que la DO lepU·
dIciOn ..
.,..,
tl _he ...-..o ele no aIaUr de cJ.-.cbo .. COD'

y el gobernador desmiente que el jefe del
separatismo, haya estado en Barcelona
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. :..
",:' ";. -J,.

'.

'

..

~

~ -

-

~-,

........"

f
I

.

-'

.'

•

... -

.~

'_\l ' .//.. l
1(" •

_

"

'

,,

.

.¡'

,;#

~

--.

~

./

>....,#

,/'

...... ...,/

: ~

.

., .~

/ "

.
4

-~~ . '
::>r-'-",," ."
-~~ . ~~/

i

, ; ~.,.

.
•

... f

.. t

.4

1~, ~.,

f

"

f

...

.~'.A/ÍI~,
~ ;" .

.

, J
.

,/

- .... t< ,

..•..

~

¡f

1. . . . . . . . . .

~.

6.

~ .

'"
.

- ~ . .¡

1..

' ",

,

17~ ; .r ~

.,

"

• . •.

"',- - ~

,/ "

.

_ .,

..

- ' " Al'

\ '/..., ."

,.

-~.

J

'

~

-

1); ' /

./

I

J ,

- ~

. ' ...

..

..:.:. ..

~

.'"

.-,; ..

-

,.

..".. ~ - ~
/~

./;~

'-

.,:

.

y...,

•

..

~

•

..

.JI ... ,..,.."., ,.

<~; .... .
.l. • • ' .

asa.

1_"

---

...

.J

: , ,,,,, .

• t

....,...•.,

, 11': _ ., ,

".

"

~ .- ~ ..:::;.

mrE~~-~
---u.-

'.

-;.

~ J
,¿'~ - ~. ,
-'.J ~. ~
" .~

...

~-

" ,.,.,.,
, __ ----.-Ala
• .c.--. 4.
:

I

' 1-'

~

'.A- .

-

... ~

~~ ;.~:.

-

;;':v' ~ ~ .. ~~:
•• ~. .. . . . . :1Ii:'

..

" . ' • ..,, -

fI/J,IS;f'~

... ,,.>

'~:
-.fI~ .
d~

..

..

l'

.JI

..

..: .'
. . . . ~ ":" ,.

...

~ .
..-;~ .~

"-..

- l;... '"
:""~ -:

-.:.-

.~

.- .

...
-=--=- ..

':lIIr - _ ..... .

" ;.llL'"

. . .., :C;:. ~ ...,. Goo ,.
........... S' -. ""':'«c ••

'.

. ;S' • i . a

t IhctA.
--._._-_....------_,--.--_'__
~

.~~----------------

,

I

, i
D1'.

.1 . . . . .

VNA ~ARl'A Da IlADOwrrzn

Al

¡Quien ha vencido en La acci6n co.nista
n
tey
11
nda?

q... _ p""'"
y" _ ...
.....mos a .... ellos _

1_

aanoar

......¡

.a ,.,..

WratlCW . . . . tIWI . . . .

mvtIdo ..

_ el

pcaiea..
rn
ti
cc*o
.. rraIICll,. .....
darac:iooes.
todll "e _
•

CU)~

la

~

~

~o

ittocentes;
litera cierto. 4iJo (pete
es una ..... mentira _ ....a). . .
lo, pa"- '1 . . . . . . . . . . ....
rit
a la
acn1, COI! _

,.ltidlel_

qu,.~'"

mM t.manos '1
_n_,;· .. tat lino J .a ., . .
_~I'ft ti d.iarltldle

a,... -.

•

SIKON JlAOOWI'tZKY-

•

DESDE

n

PUERTO

ASUNTO

,

•
De.......
..Ia_
".cI6e

DOI ....

cúceb _

libertad por defeftder nae8tfM 110"
bICI ideales .e encuentren .ufrieado
concIeaae (que. b.uI:II 1M perteaa.
. . ___.....t.. fJtI' • eoa....•
'-isftlO, han dicho que lOIi injusta.),
.,. llquen a padecer las nc".. aeeste ~ . . . .cto
toc:iaL
Ea, pucs. camaradas de Sagunto;
........41 • ftestnt ca miDO, no der
..~ aMe Jos .ubterfugios de po~ maquiavélicos, y .Iempre po"
4rcmot .... pe, aunque j6venell,
lOmOS vie joI.

eetW.... ..

UN INDOCUENTADO

cIe1 ~ . . . . . . . . . . . .

•••

,,0'

Voces amigas
Cauta, 26. SOLIDARIDAD OBRERA. Barcelona. Emocionado por ..
trhmfo del Ramo de CoDltJ'1lccl&t,
recibid todos f6licltación y cordial
..ludo. Amadeo Ib(jfies.

•••

Santander, 26. - SOLIDARIDAD
OBRERA. Barcelona. Reunida Federación Local de Sindicatos, aturda
felicitar Sindicato Ramo Co.nstra.eeión y C. N. T. Comité loc:al.

•••

Toulouse, 26. - SOLIDARIDAD
OBRERA. Barcelona. Grapo Cultura
Toulouse felicita trabajado,. Barce!ona por el t.riunfo Inoral ' contra
.capitalismo barcelonés. ObreJ&l.
_.--._.--.----._._.--.--~--.~.--.---

REGOCIJO UNANIME
Todo el pI'Oletarlado de eata lneta.
trfoaa regi6n que pulu~ .n fá~
mln.. 7 obna, 4m'aDte.. t i . . ,
que ha dundo la huelf. ..1 Ramo
de Ooutrac:c1l1a de la Ch.... Condal,
ha ..t&do peudlente 7 pueatcw ...
BtntlmientOll ~ la clue hada la 110lación . .e ,-..a ten.. W conG¡etoo o..n40 al ir tJ t~o po¡- la
maftaaa _ cogfa la Pre--. lo primare qQe _ \aefa era .... el ftI'ID
que .,maba la huela. ... J,amo die
Conatru.cci6ft .. a.re.laaa.
¿Qué t.al IG ele Ba~'

inl_"'' .,

b.jldortl .. Vbe&ya

qJ1t

la

la ganarlan.
Han f1IIPODdido eomo aa . . . . .
bre - . . . . . . . 'b oIt,.,. ..a.cas.

e_..... .

nte-'I".

IDOrbo

eJe la pol1tka no ...... ...

jllllo .-ralpr

ea ............ epI-

JIMO_

dléncJele • Gtra,arte.
-.uf _ pollttqQerOl tienen dlYtcJkla
• 1. el......... ,en t ..... e.tJe
.tDdlcatol, o acaso rru11, por lo eaal,
i~ .....,...,..... • 10t
roe ~arcelonClMll, ele 10 .... .....
....noe .ran la a..lp.
E.t. J otru ~tluloDla mM ...
JftOI heel~o lee 1....-;...... ~l.ulaol
loe 4fu ele batllla ~ Ramo ..
la Conatnac:e56a de ~L To4!t.
MIllamotl el ptD8UDlento pueeto _
movhnl-.to
l
Uco • lm,.
elentea nos prfl\1nUbaJDOl
t

(jue

que"~1&
lar por 8U9' ... ' l .

,..
"eCclone8. EN
"er. GU'IItmD camarada, cuando ta
Inseparable coqNLficro., amIa de
tmbnjo el c~, rcpudt.bn 008
uergla .. p~ lDalllltto do la

ricIaiaIot

ele la __rweclón, litado preei. . . . .

eap......

p....

~ ... comprender

/1'"

4IGe ..

DaDO _ .

JIlIpear locaQ,IAblementc en 1In des-

edikaci6n?

le que 1e eKtpa ... un mblmo ren"
dimiento en un mtnimo do hOI'n'l, a
~ • " ......ser pelO • ¿No
~ . . . . '1 0IIIIIIl~1'CII,
qae .ea&o • ~al.1 ¿ o J'('('OOOe6tt IIOMO, que _
tal p
.miea-

~ tien~ en la indtllkfa de la

Muc:hQ,

1Om0l Jga que DÚI'aIIaoI 08D

"_tea

hano ctiepI&o ... 1ul...... ....
dóa, y ti JOI
1 .... loe
alhUa COJDte·
no ..........
potIef . . .-tra JIVt.e awato ~
IDCII ,...... ~eteeer d JlSaI, . . . . : el'
cbo peor.
p." ......... . . tea la rcali4ad,
DO hq GIro l'CInedio c¡uc eIIItrertar..
IO~Jt'P'" Jn .." .~ -.< •
U03
coa probabilidades de éxito.
A b a)baiilea 110
IlOl reepeta,
poftJU ele
..--~ aloe • CIG
pacte la Imrpea.ia, jup"

'"*

_mpre

MI......

Jc..,

uoo se

nJeca •

ID'

ea

. •

DI) _

I

4ue

0..01
rep"'" el mal que
. . . . .6;., Jea" ~tO sah.

Q-

prichoe.
De estot .mi1et de .....1b "..
durante el tiempo eraalado los tootratittaa han ..." ......do, un 70 por
100 ea'bea bn .610 coIeeA, IadriUOI,
'1 OOInO .en f t inC3paC' d para Q1Ie
,uedan cumplir como I>ueaoe o&dnle., donde enc:aentran trabajo K 110lIleten .. tedas las arbitra.rledMel. 00Il
tal de poder Ir tirando y escamoteat'
ti &atario a 101 operarioe Terdail .
Que aJo e. ci6to 10
todoe
Jc.e del oficio. '1 a mi me parece que
delaiéramoa bacu lo poIIble pus
aeabatto. o por lo meno., atenuarte
f'It lo poaible.
Yo entiel~do que tan procto corno
t~tAi.llwb la "eor¡aniadón de
DaeAra *cióa, terí a coaveniente ir
lÍa ~da ele tiempo a rqularizar
e' .,..etldiaje, DO e6Jo CD lo que ..
rr_re 11 n{¡mero ~e a,""ices, al
~ taabiéa de a-c:ar la forma ..
. . al kr ·.r el tle.po ,"'amer

.w.

.tIt'

tario

le

le,,'

_lado a

jar y no • mal c:olocar Wrilloe.

~
('QG10

ODW're ahora.

Y. que !lO 1IOCk.lllOl reme'llar 101
hedtoe
*01, p ra el futuro,
F'OAree
..........0 0 _ taO cles'
deecl a .. un mAs bajo nivel de lo 4Ge
artin Jet otra. ~ da ramo de
~1Wlt.Í6tt.

Ho n llenefido de la burgue 'a,
s6Jo IMJ'eCl vlltr cu,.ce • ¡¡-

CN,.

no

DIIeetra dipWad ...
ae\eria
peDef' el 1IIUl..,.. ele ,.-icIeIo en qllt Mtro
aoaJamto c1eI ofieto le "teft4Hera el
" i t u de luperad6n.
A-.u,. cato cboque. 00Il
tSPIriW Qutar' , C~ cteem&.9 pO"
Der cmo a to-to elte ......J-te 4e1
. . . . ~ tic 10 dIIIbwio ..... t'f. .
P« DO saber quf tcIIDO •
ANTONT
ANDROJlMA
en

--

•

IeDW'jaar..

f'IC"""

alba.. ..

oc.a ruio'\fad M.
ij,,, '¡,, AA "i.mpro
y_do· W rimero de
ahora Iot tiene
ta p:u-a jICIOeI' el
cocido .• ,
Tra. ta
.ele ~ibl.. le
eseuda la bw«u.... pa.r~ ~tcr )to.
__... que ft eomete.n, porq
101
ca.tNtÍltat lÜaI 01117 bieta que .i
faltará quienes se sometan a

...a.

te al'1'&arib •

d. peftuo de . . . . . f~
ban de "ar _ ... l*Iadael .;1
• to J'eCODOCfIa, ¡por qu6
prec
rne41tae16n tnJuda y alma? DelpJ'Ccla ~ sin p6rdilta •
Uetnpo .la ocü<a cprimu O df'fJtajo
, . te ot~-u.a I't'ga.tad¡¡. peal
b budoa
4el -I\I"'-J
J'eiatécNt.e a 1& ft&lidad, ....ulr.rtI
obrar -.o
de. l '
aGIletenda. lQuA4 jor al que t , daa
el nrl!érrimo? Poes Iml retpet.t l ' t .
.derechos, .ed8ieJlllo un salarlo mM
o¡ do. LBefie~s 3 tlesnl ~\ •
caer6.n en e! ndt.est:ls lnst¡nltit'aJlporo yoluDiarklefts observa k-MI
08

Orco

1~ •

la realidad, JlelPgl\Df

odo lo nocla

It~

PIU

VISAD

~

)-

POR LA

CENSURA

••• •

••

r

I

••

al

........

lctdas ,.. ~r"" 1n»ovaetaMs. ,..
•• ~mJnant. teDtn eJe
..
uuabl.,.taa
.1 ea.al • PI'O"
MIl fé.rjat- el iid.Iel de todM 111

¡e._

lJf"

~DaII NlriacJWc:Io._ ...
,.eeanqaiM.... 1M tI4e~ h-~
.... e...Uw.- lee P*- •
c.-el.. ." ~ .....id
mera1et '1 ~Dltllh .., Re ,..,-nit.
el mener eqa.J. . . . . _ _ ,a 1a ,..
.k:lóa fijada para dar IOlaef6n a . .
... l . p.ebJ. . .
_'*'- ......... 1 illllDeDt
DdII. .... ...alldo por

p"""'" ,...

....... ,.sé .... .:.-'

cn]>a.loeII a,ullrionN ..,,,
ti.....
. del. . . 101
J:1
~

Joe~"'a""",A
luaa , el no _
cOl1ltc!erl61 _
r1III l ............. _ la .\....
tMte tote " ' ' ' , ........ &aioI fn . .
...
a ........ ieel, w.n

_ _ _dlld,
.......
. . _ . .ita. t. eo......
~
• _ Y!Dcaloll ..
bMc:a eam&nlWla entN
,
' .....11tOI, ..... de- ~

,.Ñ ,
0iUft........

~

,,'tip'"
..........
.,..t
....
t.... _
flDC",

J

",¡watt.

~ ...

laap

~....

~

CaM

¡.t.- . . . . . . . . , . .

GII~I..........
"""
~
, .... C6n""

pOI' IQ ....na

,... • ..-r

plumaclda..
.... aaIaIloI.

a la 1aPvriCIII

DUeltl"()lJ

reor r. ....

o""

¿

pn ranT Y
lo 1. bi
"u n co

.1 ctr".1
Ita
Ion

a Inl

an

trabaJ ...
a In 6 nlt, Al lo.&.1

Ja

..

d !fIÓ. Loe o
an.ron la hu'.'
Ijo fu¡l un nime,
aatl.' Ión, _ la _tncJa ..
M

~Il~.

,

, '1 ,
...., r

PO

,

Jaw

pl'C

da ~a-a .... ~ t
d•
quo lntct¡;l'an __ inmundoe talle.•
~n .•• para lcI
humildes y e"
'li compaflcl'Ol

te DUcstro trabajo eJ q~e ..... impara.ia., má, reaponsahil-.:l .., . . .

_ .. ""'1

'JIfe«UDtablUl u.... oh....... a ebM-T la conteatacWa y.t optlrnllmo.
pa lo. en 1(11 Wabajado~
Barcelona, le. bacJa predeeb- a _ ""

-por ser un 1ICdlento do tan

M ele te...r mani
liemprc que para eUo tenp bu·
. . , '1 prtpId_ 0C8Ii6a.
~er~ en esta cuestión mis terco
caue hatu:,ro de pura cpa, porque
Me» que de todos los obrer.o. caperialudoll nc &otrc., los albalíiles, lO"
-011 101 menos considerado •.
.No creii, vosotrol, cmpafter08 albdlle•• _
e. ~.. el trato
....., ao

• 01,

de

. . la

" . . . eecl de ,......, 1101 me d1

• _* .....

" Excelentfalmo sefior pruidente
deJ Cowejo de ministrOS.-Madrit
Administrativa Sindicato lietaf6rrico Sagunto, reunida en le_,
testa enérgicament~ proceder goberIlador Lugo, "1 pide su destituci6n; ..1mismo protesta contra gobernador do
vil Barcelona por implacable censura.·

... .... . ..

Como deber 1JIIperi0l0 c¡ue ti. .
.-

macbar C.l Júerro Ido¡ pero, ad 1

dIariaa NItU extraordlnariu ,.,.
... loe ... p¡ierden y lIan per4Wo

d

' J.

p.,.

donde ....ea las arbltr.rie40clea •
.101 carceleros.
T.>nbim .~ dijo que, .i preciso file"
n, el SN4icato 1iet.a16rtb de Sr
pnto, .iguiendo el CuriO de IU brilIant~ bistoria (aunque joven), se CO"

alU qta ".

,

Iot ...........

tre loe ...~or.. ,.. la Ioiuta ...
_ci. . . . . . . . _ . . _ ......
4&nda. - - . ...,......... e • pidió
el
co..w.
le le fiera al pIuo al Go-

a1iootevicleo, ft . . JuUo de
CoaapaIerot tnNj..... :
No quiero caUar mi, ute la actitad d. Jo. 00«PUIIÍ1tU aru¡aeYOI, tII
como la he podido observar en estOl
~oe me... ., le7Ddo _ literal..,
desde la de e'e Vidal Yata de marras hasta la "Internacional roja CO'

No hic~ c:aao basta .Iaara ni q.Ji. dar crédito tam~ a lo que ala
decir de su actitud al frente del IDO"
~mietlto dI' la clase trahajadora.
¡Compalerotl Si Iot ... m_rierta
"jo la 1Jndera boldlrtista _ 191'5,
1906 Y 190? Y en la revolueióa de ectubre de 1'17 kYaataran 1& ca
ele IUI tumbas. J10nñan ~• •
dolor y de vergüenza al ver la .ctit1ll1 ~ 101 bolcheviatu c:<lJDllnistas.
De_ mi Merada • Koateyideo ..
.ilto y olelo que se preparaba la h_l·
p gmena! en pro de Ja ~ de
auestros camaradal Cisnero., Oyhenard y Kerbis. La F. O R U. y las
demás agrupacion.. trabajaron dla .,
noche en la propaganda por IU libertad y por la libertad de todos loa
presos socialc..
Muchos cODlpafieros sallan de DO"
che a pegar manifiestos en las parede, manifiestos qu,. al <lfa siguieMe
aparecían arrancado por los adversarios. Un compafiero me asepró
que eso lo haclan los comunistas. Le
J regunté si tenia alguna prueba para
hacer esas acusaciones. y me conte.tó: .. Ya verás por ti mismo si me
equivoco. "
A los pocos días. una mafiana del
20 del corriente. ese compatiero me
llamó y mc dijo: "Ven. SÚIlón, para
qu,. veas lo que hicieron 101 ~muni ..
ta para que fracase la Jwelp.·" FIÓ
con él a la calle... No quería creer
Jo que vi. Uni atll nte los 'Iue j••ll
h:1Q sentido en su propia came eJ . .
lor. la mi eria, las penecuciones '1
105 que jamás han tenido .eutimieatos, no solamente revolucionarios. alno tan sólo humanos, podfa hacer
aqueno. La F. Q. R. Ro, la U, S. U.
y Jas demás organizaciones obreraa
habían pegado en las paredes murales, llamando a los trabajador~ para cl >'2t del corr'cnte a la huelga ¡rencral. Por la maftana. muchOi de loa
murales habían sido arraucadoa y
otro fueron tapados ton mani6estOl
comunistas diciendo que la hu l,a general era para elIde agosto,.. Esa
actitud de los comunistas uruguayos
no comprueba qu~ no debemOl con'
tar con ellos para ningún ado de jlllticia en co;¡tra del capitalismo.
La lucha de los :marQuistas y de
los trabajadores uruguayos es en PN
de la libertad de los presos sociales;
pero como hay tres vletimas a qlÜen s ellos han a usado. Cisneros, Or
henard y Kerbis, han querido bacer
fracasar la huelga general. y como
nadie 1 s hizo caso y como no ha
logrado conseguir naca COIl
actos
de .abotajc COIIItr. la budga. "toaces publicaron en su diario .. Justicia·: "Oue fa huelga general es una
~iobra dI' bur¡u.eses ., de aDarqu'
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., do fa hora, te.arl lua- boJ.
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La huelga del Transporte en Málaga
u .ari ri' da por ti Sindi.
Gato def Ramo de Construcción
auno de sus patr nOl
El

Sindicato de T
porte ha
do a
e a a la patronal

r . Q re
4'Je '- rata·
bIu
11
tra. dúecbos, hoRados
ca la Dictad a
N a tro pacto c:oo la patronal, dctermÍlla sean Haead.oI Jot
rero de la parada, y
80 deDlOl el eJ'PeCtácul<> bochornoso
ca arado
1110,
4
archar al !:loo
ele los patrOllOl, mC1ldilln. fa ver·
lienu del l&Iario. Loe patronos 00
reCGDOeea la razoaable proCe.1 ta de
C;U,. nuestro. 8COUdoe eean rel tao
dot. Esto n oblip a ir a la huelga.
La soberbia de estos .ellares llega
...~ el admuo de nepnt a firmar
. . . , . petlei6ft, faft razorulble como
EspcJItfmOI esto para que todOll
los trabajadol'U del puerto de. Espafta utéa a la apedatift; taaobién
h:'7 que declarar
d . .yUf oh.·

_fa.

ttuccionista es el ~ Enri-

4Ve Petenen, que tnb&ja en la comde Es·
paila: El re.poo ble del eontlicto
... pauto. _ Milap es Petcnen.
EL COMI.TE
Milaea. 2.f aeptiemtwe. 1930.
NOTA.-Los trabajos ClUr le ejetat31: en el puerto se bac:ea c.oo 101
tr!p~lantes de los baqtfes, como son:
oiiáales, marineros T lIda 'a tripula-

11. 1;

c.n.radu:
ka ¡ ___

TRANSPORTK

fa alearana -Bl'enten".
,c..arad.,
ele to.- ~

LA Il1lfTA

'a

pun p.ttmaneet't' en una e5trecha re·
1le16ft que permita CODUUlrcamoa to... nuestro, utIIItGB atectoe al tra·

DEL

EN IlALAGA

dÓft.
CGIlYOCa'

a

~

UNA

CARTA

DIRIGIDA

POR

AlA'" CA OalEltAL

2L SINDICATO DEL ILU(O DE

EXTUORDIKARU.

CONSTRUCCION A UKO DE
SUS PATRONOS
• SeIor don Pedro PiaJachs.
Presente.
llay telar nuestro: Tcaemos el
~ •
remitirle copia de fu COIl·
c:t.icJoa coma , , . la asamblea ce-

qatf

cCleb1'1lrá hoy, domfngo,
~p lit la.. diez de la maliana, ea
Il Joear de la caRe ele la lAsa.
Centro Itadkal, para 4i1CUtÍ'f el
lipiente
ORDEN DEL DfA
J.- LoctIlA ... acta uterior.
s· JfoaalkaJaieato de Mea de
!Je
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,. la CMlfereod. NaciaDal
6.. NGmbnmiettfo de ~•
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.. - ltutt'oe., prqatu.
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qaedi. q~ ftestnl dipidad ele
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ten" Ykltro esplñta de uoc:ia·
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I N F O R M A:C I <:) N NAC·I·ONAt.
DE MADRID
.o.ANONES NO PUEDE JrSTAB
c.lLLADO

Opina que 101 conservadores
liaban imitar a 101 liberal",
loncertando un paoto entre
lugallal, 8argamrn, Maura .,
Cambó :: Afirma que In la reunión de Hendaya no se pensó
In pedir el Poder :: Cada VIZ
es más monárquico
Madrid, 27.-Lo. peri6dicos publiean unas declaraciones del conde de
Romanone .
Dice que la reunión de Hendaya
fué un tanteo muy favorable para todos. Los cuatro elementol qUe nOI
reunimos coincidimos en los juicios
y apreciaciOM' 4el actua!' momento.
Es un elemental deber politico que
DOS obliga a actuar en un frente compaeto.
.
Deuen jrujtamos los conservadores,
'1 concertar otro pacto, que pudiera
namarse de la Par~a, entrando en él
BugaDa\. Bergamfn, Maura, Cambó:
.It tendrian un frente compacto, y
tlO es lo que conviene en estos momentos dIlciles.
Los conservadores deben ser otro
instrumento como nosotros.
Insist" en ' que en 1fehdaya no se
bebIó de formar Gobierno ni de pedjr el Poder. Pedir el Poder en las
actuaes circunstancias sería una puerilidad. una infantilidad, una insensatez.
Prueba d~ eDo-dice--es que des'
pués de la reunión nos hemos disperlado.
Alba vuelve a París el 3 o el 4,
donde permanecerá una temporada, y
DO es exaCto que vaya a venir aMamid.
Alhucemas sigue en Hendaya,,,
Villanueva y yo hemos regresado a
Madria, lin qu.e tengamos concertada
ni~ otra donferencia.
Agregó que ea la reunión le acordó considerar imprescindjbJ,. la prelación d.. w elecciones municipales.
So., cada vez más mooárquico-dice-1 más liberal, '1 por eno aspiro •
qUe laa futuras Cortes representen la
mbima Jqitimidacl.
La Constituci6a no puede estar infringid a eo lo mi. rrúnimo, porque
las Cortes tienea que reaJizar un acto
tralCendental: el de tomar juramento
de la COlutituei6n al prffteipe de Ar
turias, coa .rrego al articulo que 10
pretenDe para el Rey '1 su legitimo
• ucesor.
. Ele articulo Do le ha podido .plicar nunca. Balta conocer auestra
historia: pero abora hay que cumplirlo.
El principe h. f!t'mptido la mayoría de edad, '1 debe jurar la Con.ti·
tuci6n. Si el Gob;f1DO no toma esa
iottiativa yo, como diput.do, lo peelré tan' pronto COIJlO le reúnan la.
C,'f1es. Por Ul ou:uo que &u. no
puedan .er ¡tac.d.!! en 1,. origen, y
~J.resenten 1, 'Yerd:\dera voluntad del
pilla.
SIOUE CHARLA ' DO ...
A otro periodista le ha dicho ·1
eoade de Ramanones, que ha visto
IIIU.. H habla mucho de l. .ctitud que
pueda .doptar don Yelqufa41el Alvarez relpecto. la mrnl6a de Henpya.
Cree el CIOClde, qUe de h.ber estado
aDl el Jefe de _ reformist ••• hubiera
a 1 tid o tambln • la reUDl6n.
Contidera UD eeJrma ... elecdooea.
"1« primer. 'Yu-diee-TlD • .otar
Ilete Itoeracionel nuenl. que lumall
el 20 por J 00 4e1 Cenao.
Ademú, .. . . . delpertar pollo, claro , faert en el pafl.
El CIOCcIe .. 1ft1leltt. propicio a letcrvenir •• polltlca. Die lIIae l.
, qllf. • poIftJco por e da. SI DO,
la r ultarla..
mejor DO lat r
Tenlr ea eU., '1 podrla ylm el re
"id. tl'lftquiJo.
t
I
.fto......c:on in6a
.-efadO--no la t I
loe

EL HINI8DO DEL IfUBJ.JO. IDo
aUN m:- JtBCOB BUJtII(A8 lJIPUo
SIONa DE LU IlUBLGU
Madrid, 2'1. - El mlnlltn " Tret
bajo, al rectblr a _ perlodUtu, . .
. dijo que tenta bu.nae DOiid. . " 111
_Ig... .. le qu. aleda a IR . . .
partamento, ~ de otl'M nne1·
U. por la De&egaefOn laperlor cJIl
Trabajo de BareeJon••
También dijo que .. habla ....to el eonftldo de 1.. alDu de VI.
llaodrid; el de 10. fontt.Dlll'Oll de ...
drid ., los panaderoa eS. Bilbao: too
dIaa con l. inte:rvencl6n aal OomlU
Parit.ario ., por medMcl6n del lUbtecret.rio .. Trabajo 4
Las noticias que .. reciben de Granada 100 de que loa alba6i1.. haD
llegado • UD acuerdb _tre pat&-on.
'1 obrerOl , reanudarAn .. trabajo ..
lunes.
El Ministro D1Iadló que habl. recibido variOl telegnm.. de Tarracona invitándole a la fnauguraci6n de
la Escuel. de Trabajo a. aquella ciudad, acto que ~ celebrarA el próximo 5 de octubre.
Si me penniten mis ocupacioDell
- Agreg6 - pienso ir, pues ya es
labido el interés '1 ca.rifto que siMto
por est. escuelas, de las que en la
actualidad t.enemoa 99.
Agregó q\Je ayer había visto las
prueb1\s del nf¡mero del Bol8'tfn de
Informaci6n Sociul, del Ministerio,
en el que S! recopila toda la labor
desarrollada por éste. y resultó muy
interesante·
Refiriénd()8e al anuncio de hU1!'lga
general en Madrid, dijo que tenia
muy buenas impresiones sobre el
..unto, y dijo que se llegarA • una
10luci6n, puell a la reunión de aPl'
del Comitti Parit.ario han ..iatido todos loa representantel patroDOll '1
obreros que estaban algo distancia&ll
elel Comit'Preguntado soble la huefga de Pescadores de Puajee, dijo que es asl1llto que corresponde • la juried'icci6n
ele Marin.. qlle ya ..ti .ctuando
en éL
DON IIELQUUDES
Madrid, 27. _ Un periodllt. logreS
Ter anoche • don Melqulades Alvares, quien dijo que no ha recibicil
oinJ,'UO. lndlcadOn directa ni iDdlreel. relacionada con la nuni6n de
101 liberal.. en Henda,.. ., que cootinúa Iln mocUficar IU creencia. o
. . uou Cortee Collltituyentell, como propugn6 ea su cliBeuno de la
Comedia '1 relte;'ó deepu& ante el

Rey.
08tJORIO y O,uUBnU lA. TIENEJr
'U cfOJllIULb
ladrid, 27. - Un pel'lódlco dice
que se ha hablt.do ewtOl dlas de que
los prohombres liber.l. habl.n becho una g tlOn ~rca del Hflor 0.0rio J GalJardo, J afi.de:
No creemos equlvocarnoa Interp~
iandD el penaamiento elel .. flor 0.0rio en el aentld., de que .. tiene IR
fGnr.ul., que 81p\1lO ea ZIInlou ..
los Q!timos t.telllpol ... la Dictadura;
e.n un Gobi.rno tofllft. • iD",habl. que pudrla IIcometer 1. empresa de dar a l. IDODarquia \1D8
nuev. . .!.rudur.. pero DO y . . (lo.
blerno por /\IIIAdn 1aclo, ., Iln duar
.. '11M • ea f6nnuJa .. 11.... aJ¡una
.... ,eme que .. 11
e demuiaclo
Wde.

:r..

DISPOSICIONES DE LA
"OACBTA"

d..~

Publl. • • d..l......on....
"reRluer :: DI.. lIue 1I ,1fI

lIultre tnlMluilldad :: El

RO •

polftioo
Ilaclricl. .,. -

• A • C· pabliea
del tuera! Berea...., lOke Iot
de acoat'edaieotoe , ~rdeDe..
Dijo ... ~ eIOI f1IIIlOftI,
_decea a la fautula • 101 ualta... No ..." modyo para alarIDa. 1M
4e 1IDOI '1 4e otro. DO . .
MIl npernlión en la mua del ~
..e quiere tnoqulJidacl.
Dice . . 101 otroe I'UlllCll'eI IO~
posibles renuociamlentOl . . tila d.'culee '1 disparatadol, que lólo merecell ana eonri...
Hablan40 de la rellatencia del Gobiemo a aplazar lal eleccioaea tear
ralea 1 celebrv antel 1.. mualdpalel
, provinciales, dijo que el G3biemo,
al Uegar al, Poder, se encontró COD
el anhelo de todos 101 Hctores poUtiCOI y la gran mala ciudadana, de poleer rápidamente un Parlamento que
le pronunciara sobre los problemas
que plallte6 ' el pasado régimen.
El GobÍemo lintió e.a misma necesidad, y siguió firme en sus pr0p6litos, aunqu~ observa que ahora, algunos sectores poiíticol no lo quieren.
Al hacerse asl las elecciones, se
aplazárí a la reunión del Parlamento
por un afio, y entonces se afirmarla
que e~ las altas esferas se trata de
soslayar la libre crítica y fiscalizadón de la soberanía nacionaL Prec:iaa todo lo contrario. Las Cortes tienen q~ liquidar todo Jo paaado, '1
además darán normas para el futuro.
Yo no soy poUtico. Vine al Poder
lara cumplir un deber. Ese deber el
rt.urir el Parlamento. Conatituldo &te. le aprel&l'á am la 9Ol~tad na<.k.nlll CCG l. formacióD ele UD Gobiemo · Dlleido ea . . .Ua repreHDta·
,iría y 'Yolveré despu& a mi profesión, a l. que amo IObre todas la.
cosas.
lremol • la convoc.toria de eleccionea tenerales. cumpHendo nuestro
prograllla, y diremo. a,l Cuerpo eJec~ ,or qué y para qué le pedimOl
los votos.
En el decreto también baremOl
menci6n del alcance que a nueatro jui'
cio tiftle el Parlamento que le COllJ"
titaya.
DICE EL 8UB8ECRE'l'~O DE QOBEBNA.CION...
Madrid, 27. - El subsecretario •
la Gobemac;ióo dijo a 101 perfodwtu, qae en Granada h.bla terminado la buelaa d. loe albeftn.., por
acuerdo entre 101 patronOl ., 101 obreroe, en 1& reunión celebrada por la
ponencia del Gobierno.
En lUla¡&, allUe Igual la huelga
ele parte de 108 obrerOl de 101 mu.e11M, ., en G.Uela 1.. notlci.. 100
bastante .tldactori ...
Eep... el gobemador de 1AI,0 que,
a 1. ..11 de ..ta tarde, 101 tablajel'Ol NaDudarin el irabajo, , a l .
DueTe, ' _ panIIderOI '1 dem" 11"mlOl.
En Sultt.¡o .. NQJllrAo .ta Lar. . loe ob~ ., tll*a .. tober»ador que aeordartn NUllldar el t,..
bajo.
DeIcJe l....~. el " ....
.tI. ...,vedo en .a.o1a&o.
AaadiO .... el mlniAro '- la GobemaclOa, ,.reearl eS. Albame "
ANP a JIMricl ..... prtmena bon i de la mallana.
fIIIu
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Comentarios de la Prensa madrileña
Madrid, a,.-" A B C· aboca para
,ae le proclame un Góblerno fuerte,
Clue m~ruc. la confianza de todos, y
ClIIe con'Yoque la. elecciones, para mis
tarde introducir en él las reformaa
tlUe .ean requeridss.
.\Iude a la concentraci6n liberal, '1
aplaude este intento de unión y renonci6n de las fuerzas liberales, ma'
nifestando que aplaudiría también que
le uniesen en cualquer otro terreno.
Termin. pidiendo que se lustituyan
101 titulares de las carteras d~ Ins'
trucción pública y Gobernac:i6Í1, en
JOI que no le ve mAs que ingenuidad.
MEl Sol":
En IU editorial, que titula .. Ni DietaJura ni vieja política, lino Cortea
constituyentes", trata d.. la reunión
de los antiguos poJ(ticos Jiberalel, y
c:ooaidera en eUoe un error el que DO
hayan leguido la trayectoria que le
fijaron en tiempol de la Dictadur.,
y que culminaba en unal Cortes constituyentes. La hostilidad de la opio
nI~n liberal del pafs-afiade-hac:ia
estos viejos poíticos. le ha inhabilitodo para que constituyan una solución
nacionaL Se hallan equivocados estile
viejos poUticos, como los que ante
cualquier incidente proclaman la necesidad de UDa dictadura. Ni los je'
fes eL. las antiguas agrupaciones pO"
Uticas pueden volver a gobernar sin
provocar una revolución, ni tampoco
puede volver una Dictadura, que significaría una revolución sangrienta.
.. El Imparcial":
Comentando el acto republicano de
mañana, dice qu,. tiene enorme trar
cendencia, no sólo por lo qUe signifi'
ca la unión de los republicanos. sino
también como acto de protesta contra los procedimientos dictatoriales.
Afiade que parece qUe en estos mOmentos el Partido Republicano carece d.. fuerza, pero nadie puede predecir que el embrión no se transforme en una masa llena de vigor, con
todo el poder intelectual de las clase.
medias, que son las que constituyen
en todos los paises la fuerza del republicanismo.
r
Termina diciendo el periódico que
la República no depende solamente
de la fuerza de los repub1icaDoe, aiDo
de la reacción y de la. simpatla y de
la hostilidad hacia los Gobiernos.
.. La Libertad":
Don Nicolú Salmerón elogia el
pacto de loa republiCUOl, y propar
na por la uni61l COIl 101 lOCÍalistal y
con los aindicatiítu, CIOClsiderándola
absoiutamente necesaria para la conletuclon de Jos ideale. republicaDOl.
Ceusura la actuaci6n de lo. republicanos en la vida poUtica, considr
rándoh, como funesta para el de..
arrollo de la idea.
El sellor Pérez Caballero, deNe
1u columna, de "A B e-, .igue propugnando por la irrespoosabilidad del
jefe del Estado. Dice qUe el equivocarse apuntar a la. altural para bur
car l a s relponsabilid.dea. Buscar
responsabilid.d en los acto. de UD
Rey constitucional, qufO! actuó siemprf' con el refrendo de sus ministros,
e. hacer obra ilegal 1 anarquizante,
que no le justifica por nada ni para
nada. Lo democrático, lo liberal. 10
justo y 10 conatitucional y Jo poUtioo,
es bUlcar la r.spoasabiJidad en SUI
minlstros. El rey constitucional tiene
facultades para peuar y .eguir en
poIftica lo que estim.. conveniente: lo
que 1.. está privado ea .ctuar: l• •c:ci6n correapoode • loe ministroa.
MEI Liberal-:
Elogill1do el acto republicaao de
maftana, dice qu.. el lr&Il comicio,
CIOClvoc:ado por 101 repubUc:anoa, ell
la Plua d. TotOl el. M.drid, tiene
el últo aaqarado. Intr. 101 que
.cadhin flauran Intelectu.lu '1 el..
IQ burpesu, que DO Ten IOlucl6a
en el rélimed p.ra 101 problemas
plaDteadOl, paeI el réllmea no acer
t6 en el le"lclo de 101 mterelea pibllcOl, que perdió todo auelUo imperio ooIonlaI, qae nO .upo 4eIarroUar
la coloaizaci61l Interior.. 1tIpa1a,
ai fomentar la lllclaatria, .. • ....r el
alTeI culturaL UII- aboDaluble
poi toclol
coaceptoe. , . . - ,..
poelble ... él la •
eoaltk1ldonaJ,
al al baea as. eS. ... libertad.. piporqae Jamú taTO .ubordia.·
. . • la Iq .........tal ... Eetaclo
loe dlftml
pocSem eltablecWoe por
. . mllma Ie'l. Tod. la.titacl6e ...
.-ocntlc. le perdió por f.lta de ...
teIId. eD 101 Pod..... p6bllcot, '1 loe
Gobltraoa modrqulcoe DO .. proptI•
"'rota mi. fitlaJldad 41ft el d cr.
.Itar la rlbertad para poder acabu
_
la ..lanaa,
I IIIOaMllto opor
Loe republlcaDOl . . la
rT&
41a Patria.
..............

W_

ti, ..,... tIti

rene'" •

• la

3

«La Vou, .dIce lo lllUIente:
cEI gener.l Berenguer lnsl.te
que harA 1ae elecclon.. ,....nal.. al
a primero. del do pr6zlmo, ., 1
j«tes liberal. din6atlcoe, qlle hu Ni
gresado de Hendaya. aMpran qQI(
8U famosa conferencia fu' un tantlec\
., que por ahora no piden el Po_;
piden, 81, que 1.. el"cfones maJli.\
elp.les y provlncl.l.. pNCdn a 111
de dlput.toa • Cortee , Senado.
Noaotroe hemos defendido en ex.
VoZ) es. mlama tA!Orla. Sta embargo,
cuando elCribfamOl a fa'Yor de ti_
no pen8AbaDlOl en Cortee ordinari.,
lino en Cort.. OoDltUuyeotea; GIUII
Corte. ordlDarila, y tan ordinarl.
como lu que llOIII prometen, no DOI
Interesan. SerA una fieeldo mú, ~
tentativa de Iimulaci4a. un . . , .
de vuelta a lo vi.Jo '1 podrido, !'el
pudlado por todOl 101 ..patIol.. 41.
nos: par. ellu, buenoe IOn 1011 AJUDi
tamientoa ., lu DlpGtaclooee actual
he.
Los IIberaliea din6at1CC11, muche
m6e din4atlx:OI que liberalee, natao(
ralmente•
que falaeao un lDcOll.
dicionaHlIDo idéntico al de Cie~ "
al del conde de BugalJal, han .baD(
donado toda veleidad democrAtlcaJ
Esper.n, im,penitentee, a eeguJr ~
bernando como h ..ta el 18 de IIIP(
tiembre. Nada ha paea4o, ..gIln
Nada debe cambiarse la vid. po
tlca espaftola. No conciben otro
tema. Hillferon 1. felicidad de l. oul
g.rquia, el caciquiamo, la Mbit,..
riedad, casi aiempre hipOerita. ~
carada cuando era precI.o, las mal~
artes electoNftl, 101 p.,lameato.i
deshonradOl antes de nacidoe. ••
y no saben de otra COla. Eatarnoa
JelWOI, por 4-rracl.. de que en H.....
day. no .. samia.roo ot&'.. soluc~
Des, ., que 101 puntoa eS. cOlDCi~
ela se rererlan a 101 meclfoe -~
do. neceearioe para ~lrae el Mi
UD desde el Mlnlaterio de 1& o..
b!lrneci6n ., la PrealdoeQcla del 00Dt
..jo.
El conde ele RomaDODeIo ha l1I8IW
dado ~a de ello 1lIl .uenelO ...
bUeo. No .. obra de l'OIII8IlOI ......,
Dar, sin mJedo • eqahoeael6n IR",'
10 q,ue IOn loe aeuerd'oe . . H~
PreeIaameDte. boJ, el CODde ~~
mano.,. ha p.-eia40 ' el peD8GD'-'"
to de IUI col.,.., ., . . . . . pIOJIÍta
manif. . . . que MI eomo ell. ~
anen para ofÑc~ la JDCIIIW'Cl.1l(a 1Ul
instrumento poUtfeo, tamIIHa debla
UDlne BapUaJ; Ciern, CamM ., o.brlel Ihara.
'
Coat.aiDoa fn~te qQI . .
da lo mlamo, porque lo mIamo • . .ncl. que tan.. Bapllal
be Id.. en 1111 Con. ordInarlu
lO anUDei... '1 que 1M ...... ~
,

.,a

el3'

a

3

DO.,., Alba o Garela ....to. ND ....\

cUfJI,:,

.ntre QDOI , etro. DiDpDa
eia de ordea fundameDtaL 8Q
logia • la mlama: ta coodeda de
1.. f\mclonea eJe la aobemactdn ...
ERaclo t&mbNn.
«La NaciOn~, habliando ele la l»¡
pda del u diputado ~or Macla .~
Barcelona, dio. lo .i¡alente:
eDel eelor 1Ia.c11, DO DOI . . , . . .,
tan 1610 aDa conviccl6D pol1t1cL •
aclnraarlo poUtlco, me... Ihmp,..
ti • 1IIl ho.... dJpo, .. mUf_
....peto peraouL Lo qae Da. al'"
... Idor lIaell, • ILD . .UmllD~
patrlOtlco.
El JeIor Jlacil • ~ tIM·
lDcuno _ . . clIIlIto ..... , .....
IIneuente DO tIeae la ..do _ 111

froDMrL .... el IIIor IIMM, lile(
.... ti. . _ t . pe.,cll_. . ..;...
.J_lela. El ....r MacIA. ... - ~
fnata de al...... prfYI1IIto, .... . .
UquW...... al p .......lo ...,dol• •
IIhr llaef.l, por ............0 ....

.. ...-t....

~

_

....... '

OODclacl4o • .. ,...... lino ala'
e&rcel.
SI MIor ....... 1DOI'I1ll1. . . .

_u ........

L • ..,.m~
tal IIIor lIaeY. • u

..,...tIIIM'

..,.rat. . . _

ID_

01'"

u.. ........

efDlco, .........

.........

. . ..ntha_ _ ftll .... ele . . . .
IOIDOI,
todo, blj. ..
pdL 1M ........... al ".....,

..tenD ........
nüle: ...1_ h
IIIorllae

c_

bDIE*':

I_te ... .,.....
Pa\rta,

el"'"
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EN LUQO

Contlnlla la huelga general con cierre absoluto del comercio.
La ,uardla municipal tiene que hacer el reparto de la leche.
Los trabajadores anuncian que maRana, lunes, Irán al trabajo
Lugo 27.-Durante el cHa de, boy,
la población ha conserndo la llsonoatA de cUas anteriores,
El paro es absoluto y loe comerlIos conUnllllD cerrados •
Loe campesinos tampoco hoy han
acudido al mercado.
LA. guardia municipal ba verUlc ...
6> el reparto de leche. Se han formado grandes colas, TJgUada8 por
fuerzas de Se«uridad '1 Guardia •
'f1l.
No se ban producido Incldentel.
A las once de la maflana, comenJll
11 reparto de la carne que negó di
Cantada, y que dlCS luagr a 108 .uce108 de anoche. Fué cortada por
lIlajeros de aquella ñUa.
La Guardia civU patrulla por 1aI
talles, que atluen enarenadu. Se
eWga a circular a 108 traJÍleClntea
., no le permite en manera alguna
la formacIón de grupos.

w.-

Han Ildo detenidos nriOl IndidduOtl de ]os que más se distinguieron ayer por IU intervencJ6n en 101
.ucesos.
En los centros obre1'Ol

ban sido
colocadas pizarru anunciando que
la huelga tenninar4 a las doce á
1& noche de hoy.
Loa obre1"08 entrarin 'tI. lunes al
trabajo. Loe pane.de1'('¡¡j '1 tiP,Ografoe
lo harAn esta noche a tu diez, para
que maflana haya pan freeoo '1 puedan aparecer 101 perJ6dlCOl.
La A.IoclaclCSn patronal ha telegrafiado al prea1dente del Consejo de
.ml!tro8, diciéndole:
«Asociación pe,tronal de Lugo y lO
prorincia, en representaclCSn de todaI
las agrupaciones de la industria '1
clel Comercio, recuerda nueumente
e lD8iste en 1& petición de destltucl6n del Gobernador ciTll, para bien
de Galleta '1 en evitación 4e poslblel
cUal de ma'1or luto».

• .. a... ... a..... ... ···.. ....

•••

••

,lo;N I:JAlf SDASTUN

EN ALMEBI.l

le declaran en huelga 101 011,...

Un grupo d. estudiantes silba
estrepitosamente al ex ministro
Call1jo, :: Este se ve obligado
• refugiarse en un hotel y rellamar el auxilio d. la Poliefa

ros del mar :: Por el momento
lIay 5.000 huelguistas :: Se
Irte que la huelga se extender'
a otrOl ramOl
San SebutiAn. -

Como

le

temJa,

b comel\laclo la huelp de obreroI
Iel mar, hAbUnc10le dIeeembucIdo
... t.ripul6eioDel de cerca de tnlDt.
kqua.. con UD total a. 1U1OI doe mtl
~ :bres·

.

Contonne vaa llegando las embvIaCtonas a P••j . J San SebaatlAD,
....mbarcaíl.... tripulac:ionee, cmnl&udoee qu el aúmero de hoellUut&3 .. di cmc:o mil.
.
Edaten ~ de qQI el paro _
ldlea4a • o. . ramoe.
La. obreroe pideo Ja apUcacidD cIIl
1rifCll)0 •
. . 1& le, MI n.c....
ItImInlCal , qae • 1.. CODCeCI_ ~
clf.. de

•

U'imtItraIe&

cJ.cIDlO

Lea~.IÚ....

a ....
... a __ p"'*"l.... por .......
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1es1'f1O ,.,. _

Úl'_ .. __
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..-loe ..........

111 ..
~. .Impw
. ._
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. ,P.
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. 1'oRa ........ naaI
.
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fIOPOII~ al

ComI" .. .......

It al eoaJUcw _boa _ ...... . .
_teta, tita lIOCbe • fMW'-& _
. IOta IOb,. 1M aeaoclacioMl.
Como .. obrero. ..ua
~ aceptar calqaier f6rJaaM .... 111
- - - . . .Iblcal . . . . . . . riPD

'..,GII'.

ob'oI ,...... dal OIDUbrico,_
pocIr& 1....... ...,....

•

-'la ......

_ .. a _ IIftIlo.
LA C. N: T. _

ftI'Claderamente eD8Ol'deeedon.
WUlf ·.1m COIII'D .01-

.. D

1'.orO

lAa PabIuII, 1'1. - cu.Io .. ...
.... el Comi" PVltario . . 101
lbnraI . .
para cJIiIcutJr ...
. . . '1 . . . ._ _ _ dlf.....
el.- _ _ 101 ob~ '1 loe patro_ ,... tIri. la haeJp. .. lita. . free. al tdIfIelo ....... ~

,..no

WtraM la NaDI6a, __ cuate. obre-

...

..... plcUeDclo a pandea

La Consa., ". - DIIp.... ele la
fCnferencfl. de .... ..limos para
.tlUCll, para tomar parte ID el miUD pro amulat'" Tomar6D parte l.
IOmpderoe JOI6 Villa"" '1 ADpl

"'tafta, _tre otlOl.
BD 101 acto. q1M ctlebramoe ele
afirmaciÓD lbuUcal, DO hablan oUGe
eJ.emento. qUe Jo. dellpadoe por el

CoDaJW reglo-.1. '1 loe ... "t. ..
1110. IOn todoe com......... Corre.~....l.

CIEBVA T EL GOaBlUUDOB ••

.vacU.

lIurcla, 2'1.-El ex m1n1atro aeIor
tA Ctena ha T1aitado al aoberDador,
al presidente de 1& Dlputacl6n, al
obispo 1 al alcalde. A .... le up....
10 liU agradeclm.fento por tu aten~
Des que le ha d1IpeDaado du....." ..
enfermedad, haciéndole eJtenah'O a
toda la poNutdL
ta DOObI hablar, .. el
Oloscrvador. 1I&11au, donalnp, JDU'oo
a eD autameSril a 1Ia4rkt.
OoaYerADdo oon laI periocUatM
IlWÚfeit6 que .. eacoD\raba f~
1140 1 d1ap...to a
nud
UI f ...
PI prot foaal •

are_

a

••

•• I

••

•

que ..

...... t. . . . . . . . . . . . . ,...
_tallo ..loe aobre 1M bo.... de t-.

..ur _

aa.a..

, . . Fruclleo
Mlbieroa al
_tomOtil ..... obNroe, que lIapt. . . erraaear el cocM. abrIeacIo
1M port.ulal , ptcU'" a 101 OCGpea_ que ftnaaran _ b _ que
babfaD pl'OpaelW eUce.
Como cUjenn loe oeaputea del ~
Iafeulo que" IdDto a .tcuUar, l .
obrel'Ol aac&I'OIl del utomdril al petrono don Prancllco aa.IIa '1 le arrojaroa .1 "'0, IOJpe6adoIe '1
dole alpDM lIIloDta.
Tambló Lntent ...... 901car .1 .~
che, al que eaaaaron dIIt......
JWultó ~te herido _ la
...,..., aunque 1..-. el pab'oDo cJon

.&DI6n-

. .Ufo

J

ftC*

Al
1& ftQJliÓD loe repN_ _ _ .,.trola..... don BmMIo lAr

QAUCu.

L. Conred.rui6n Regional a..
11101 prOlllue 111 pr........
por l. Nalfn

••

AJmerla, 27.-Anoche, un grupo de
eltudiante8 enoon~ en 1& clJ.le al
ex m1n1Itro eeftor Callejo, que ha lenido a esta po1iaclón para aslstlr a
1& OOda de un IIObrino lUyO, hacléntie objeto de una formIdable pita,
A los estudiantes se unieron grupos de, albo~ores que rodearon al
Idor Calleja, Tléndose este obligado
a refugiarse en el hotel
Se reclam(5 el auxilio de 1& PoIlda. que acudlCS en seguida, pero no
• pudo entar que 1& sUba se pro_gara lar¡o rato.
Boy, a 1& aallda de 1& 19leala, dea• • de 1& boda, .. rep1U6 1& pita,

•••

Nota important
Ro amoa • todoI loe .Iaclleatoe ....
.J.ebran hOJ aeamblM
bI'tD •
mpd ro para Iaeoer ... neeft .. ,.
lae loe \le c.mpon. . . . . .t. a.c!M·

p,.. . . . . a ........
• I
bl. . . . Anet
par
....u .... e l "
IAD

14.

La PoUela Mudl6 '1 cletan a . .
oblWlll Amador Oaerra '1 IJoDIfaele
V....... paree eran loe que ea.......n el papo.

EPlD.u
OYIIdo, f7.-J:a el pu.blo de BeloncIo • ha dIIt.rroI.lado una eplclelIl1a lnfecdca ..... loII ntb. ele . .
ricter tan 1ft" que ucJenclen a
Ida de ....ata laI atAeedoa, habf6n... nif.*ado ftfloI ro.Uectm1cntal.
Laa autoridad aaaltu'IM de 1&
provincia Idoptan act1YU 1 en6rlkU medidu para ataJar el mnl.

OLA

DE LA · RE GION
PALAFRUGELL
DESPERTAR OBRERO

¿QUE PASA EN LA eBONITA»
Que la burguesl. corchotaponera,
le ha aprovechado de lo llndo '1 eomplltllmente a IIUI anchu, durante' los
ael.& o.ft08 1 pIco de DJctndU1'l.. _ • .,.
...... f'rtrJOrAlddl-, Y que ..
aprovecha ho'l también,
_ '"
: .'''f"t4a . . . . . ~"r-, no
te un secreto para nadJe, y meDOS,
para DOfIOtroe 108 obreroa que ten&moe l. .urte de trabajar en esta
miserable y mal retrlbu1da indus..
tria, para pnar el pan de loe nuestros y el nuestro propIo. Ha hecho
J bace; a lIPaldas Inueatru, un no¡ocIo uf, m .. regular.
Pero, como sea que tu COSIIS en
este mundo DO IIOD eternas, cHa venclr!-a no tard~ue 101 obreros
corcheros, dAndon08 cuenta de lo que
lOmos, lo que nlemoe '1 a lo que teDemos derecho. pondremoe fin a
este estado de cosas. Una prueba
bien evidente de eno, es 10 que iba
a ocutTlr el pasado ma:rte8, en la
eBonita>. Loe tr&bajadorea de dicha
casa, empiezan a dane pelllecta
cuenta de liU an6mala situactCSn.
Sienten ansias de allO. de lDOYerse,
ele hacer alguna COIla. El deacon1ento,
en t
.JaLo la dJonitb, ereea por momentos se agrande de una
manera formidable. Y la protesta.
cundir' un cHa tras otro. Una 'fel
sedn 108 de una seccJ6n, la otra de
otra Y asf sucesivamente; hasta que
tod08, de una manera unlDIroe se
darin cuenta de que Ingresando en
bloque en las 1llas del Sindicato se
podrán lograr victotrias rotundu '1
bien ganadas.
SI, compafleros, 8t~ en el SIndicato,
le nos espera. con 108 brt,J()8 abiertos. A él tenemoeo que acudir cxmo
un 8610 hombre; no solamente los
que trabajan 'en 1& cBonItu, sino
que también tooOl!l los que estamcs
ocupados en la industrl. del corcho
de Palafrugell •

-..

SI, ¿qué pua en 1& eBonita»? ¿El
qué no • Helto, PQ1' parte de klI
obreroII, reclamar aquello que bien justo J proteaar de 1aa (lOo
. . lnjDJtu 1 amurdu'!
¿Qué, COIl eICII deaplaDtee del . .
lar encU'lado pneral? ¡se cree
~ «IR ...... _. ti 8eMpl'P

... dfllPlaae. '1

~

..

IÜO ...

.wa,-tépalo el . . . cDJcIob BO
haria enmudecer fa pralelta alnde
'1 huta anta de loI ecapderoe de
la eBonita»•
No obIte.Jlw, ~ l1Icea1na Lnf.

faclonea. 1remoI ponieDclo al . .
rrleDtet a 101 lectofpeI .. SOLIDARIDAD OBRBRA de 1M ~
• .. ceh . . . . . . , ... em., que,
tamblén desempeDan un baeII papeL
¡Palabral
TALU-SURO•

BLANES
LA ASAIIBLBA dRUDA LAS
9B8TIONU bJIL
111 T ••
ACORDANDO, POR ACLAIIACION, CONTINUAR LA S1Jm.GA

eo

El .ierDelt por 1.1 DOCbe, el SWicati) UnJco de Tnbajaclora celebró
uamblea ¡encn1 extnorüIaria pan
tratar de la akaad6a '1 JDarCh cid
eoofticto que IOItjene COD la S. A.
F. A.
.....
El ampiio 1I16a del aa. uta_
completameDte lleno de tnbajacSoru.
anlioaoe d. coaocer el cano de ..
baelp 7 diapueltOl :\ prutar calor
a loa eompaleroe en Jacba.
Alailtieroa 101 compafteroa FIaob.
del Arte Textil de Barc~~ DomiD10 Germinal, de "Tierra IAre-¡
Fraaciac:o I"eI", por 1tI camaradu de Gerou, '1 Sebaatiúl Clan. de
SOUDARIDAD OBRERA.
El oompalero Saler, . . pl"utde,
abre el acto _ .edio .. .....
expectacióD, 7 explica el CW'IO '1 loe
~...ta ..1 eoatic'~ ~ "altar ,.. toclu 1aa ld&IÚObñI .. 101
1aca)'Ot de 1& Eapreu, qM, por .....
". 100 mll1 pocoe. 110 toreerb la \10'
..... de loe ;¡. . . . . . . . . .....
perieetaJDeate , . el
betana ..1 ""altaelo de
. . .,'-tu
.1ebnda. 00II . . . . . . . . . . . . ao.lea
'1 eoe ti ........ dYiI,
le'

""'0 .. 1.,.

altar.. .. 18teneed6a ~ obUpr.
Coa..... .... eaeeeetan • 1M
Hablu a _~ loe ..,..
1...
Gent
1
'1

. . . 110 . . . . . .

O HA JI rBO l '
18A·
. Clan, loe na"',
.. ,.....
C10 "LlTICA
...
poaie..... IGbr la
lII4tW. 17. jCUtI'II 1I00a . .
aodI1 p'
dt .loIIt .. .u¡.
_ IDOeM 41_ Ia.blen .........
. . raa6a , derecho
a Jo.
OoI»lt.. . . ..,lkI , detall
ID~
eompa" 1'01 b
le
tonae bre l. .UaacNn
paSa J
a con
...
... IRI\W poUUtAII '1 . .

0"

. . - . DOt . . . . .

ID

..,'ndo

d. I1

ctal

DtJo

tl,aclda

.te,

.tajea DO ba hee.Iao
,,' .......... ba

_ca , ,. .

1M

l..,....

tOlq. . . . .

lP010 ..... '1

.. aara...

baja

r..

a.. mb

IMOI aplausos la. palabras de los eom·
paftero•.
A continuación, la uamblea trata
del apoyo que el Sindicato debe pre..
tar a los eompafteros huelguistas, '1
despu~s de breve discusión se ac~r
da e.tablecer la cuota mínima de una
peseta semanal por asociado.
Después de intervenir algunos compaftet'os sobre alguno detalles del conflicto, el prelidente hace un detenido
y acertado resumen, d~nd<>se por terminada la asamblea a las once de la
Iloche.

IMPRESION
El conflicto que s03tienen los com~
palieros de Blanes eS de aquellos que
merecen eapecial atención por parte
de todos los trabajadores y particuJarmente por los de la industria fabril
'1 textil.
La, condiciones de trabajos y salariol que regían en la S. A. F. A" nos
recuerdan la afrentosa situación ck
tiempos pa.ados, cuando nuestros padres le Tefan ob1igadoe a trabajar
.toce y catorce horas diarias. Un ré·
rimen de cuartel y látigo. .alarío. de
hambrr. y falta de higiene. Una verdadera colonia donde loe hombres deben dejar todas sus prerrogativas ck
aere. racionales para curvar la cerviz
ante la bota abyecta del .dor y amo.
Loe trabajadores de la S. A. F. A.
han sabido despertar y levantan orpUosos la cabeza, mirando de frente
'1 a Ja altura que saben mirar loe
hombres a sus tiranos y explotadores.
La convicción y el entusiasmo de estA)a compafteros IOn prometedores de
su seguro triunfo. Sepamos estar a
IU lado como correspoooe.

CASTELLON
DE AMPURIAS
IIITIN DE AFIRMACION CIU·
DADANA
En cl Centre Catalá de Caste1l6n
de Ampurías se celebrará, el pr6ximo domingo, a las nueve y media ck
Ja noche. un mitin pro ciudadanía. en
el que tomarán parte los Sres. Ven·
tura Gasols, Riera y Punti, M. Mas'
ram6n y Jaime Cómpte.

SAN ADRIAN
DEL B~S

Libros y revista
«MA~¡\N.b

Revista mensual de JOciología, ck..
cia y arte. Guardia, 12, principa"
Barcelona.
Acaba de ponerse a la venta esta
hermosa revista, que en cada n6mno
hace un nuevo alarde de .uperaci'6n,
He ahi el sumario:
"La tempestad en el lejano Oricote ", por Rudolf Rosker.
"La cuestión del día", por Aleja..
dro Schapiro.
" La nacionalización 1 la opoeicióa
obrera" , por Juan Peir6.
"Frente a las realidade.-, por Juaa
D' Agramunt.

"Del panorama nacional-. por PIe

Par.
"Pandereta. Méjico. Octubre, 1921-,
por Dionisios.

"La Internacional d.. Sltnidad". per
Augusto M A1erudo.
,. La, . asociaciones médica.", por ti
doctor Isaac Puente.
"La libertad en la elcuela-, por )l.
Kauret Callol.
"Las murallas", por Elfaa Caste!moro.
"El Derecho y IUS meatiru", p.r
Le6n Tolstoi.
"Del doctor Famesio al doctor
Aiguader", por Galfe.
"Ideas sobre sindicalismo y aDM::'
quismo", por Jos~ ViUaverde.
"A la antigua usanza", por Jn_
del Hongo.
"La esclavitud en la antigua Gr..
da". por Karius de Apelo.
"Los libros", por Angel Abella.
"Problemas trascendentales" (~
tinuación), por F. Tárrida del MÚ"
moL
"l1ustracioues de "ll a c b a
'1
·Sbum".
lO

..

••

•

HACIA LA. NOBM.J.UDAD

«ACCION », RECOGIDA

¡CIUDADANOS!
Acudid al mitin pro preaoj que, orpuhado por el Ateneo Cervantes, ..
eelebtat& bOJ domingo, dfa 28, a ' MM de 1& meAaDa, tD el local cW
ciDe El Rtcno, atto en la carnt.&
.. Jlatar6, aa.m.
J s.. L1dI Del&na, 2 , 4. con lliatencia de loe ora.....: Don LIbarto FAtarttl; cIml Jo.
,... 1Uaa; cJoa .Tullo del No; doD AW
YeH1Ia '1 doD F. CMaI Sala.
Por dfgnldld. ror civismo, no dej4ia de ..in... a tan Imporlan\e IICte
... fa'flOr cIr nH.trot ~ tftCaIIoo
cel.cIoe.
LA JUNTA

zo.

Ayer, la PoIicfa p1"OlC8lll6 a .. 19i
eogida de nu..m colep cA.cdMII

p.,r IOI!I quioeco.s de la RunN.. al
menos, DO dejes ni lUl ejemplar.
&ta recotrtcla, • clebicJo, al . . . .
.., a una lIC1IIaef<1Il

..........

determfnd. t' I a.
tal, q~ le ap1karoD la., ..
fagM, de CUlO at_t_ pado .....
...... a J*U' de . . dl8 Mriia

V. Nero

••

COIltra

I

•

•

•

E •

~ARRASA
PDft.&. .ABA8OfImIIftA

Lu at1dadea

arqaDIIM . .

oeIoDa. Sarril, Tarraaa J S&I!I.. . .

FIGUERAS
BNl"DENAHIENTO DB VN NlttO
Parece que 1& .,ee1na de Santa
EupDia del Ter J06eIa Borr4s eoo.
ele 81 aIklI, con residencia accidental en :r1¡ueraa requlrlCS lOI!I .UXili08
del médico doctor Brurés para que

han acordMo celebrar el . . .. ....
Fraternidad Arapoeaa Ul 1M , . . .
de Tarrua. el 19 del pr6Jimo ~1
Reina P'&D eutuaiaamo eaUe..:c
~ '1 • eapG'a 1Ul
rotundo .. 1& hermosa '1
tIeata.

asistiera a u.n nillo de ~ . meseIt
hijo 1U-10 '1 de 111. espolIO, Juan F-.

GERONA

ter Oll"fa.
Ccao 1& criatura presentaba alntom.. ele envenenamiento el doctor
BrUl'és IOlicit6 1& cooperac16n de IU
compdero doc&or vna.
Conl'eDcidos de que se trataba de
una ¡t'a"f8 intoJicaclón, pusieron el
hecho en conocimiento del Juzgad~
Habiendo muerto 1& criatura. el
mMico forense le practlCCS 1& autop~

sin, vlnJendo en conoclmlento de que
a 1& lnfellJ cri.tura se le babla obll·
gado • ingerir un ltquido corrosivo.
A CQDftCueDcla de lu dU.l¡enciu
pnetieodu por el jues, 1e00r Cf.c&.
l'eIo ha lido detenido '1 procesado el

J*lrt de

la "fictlma.

ru

emoclCSn.

becbo ha producido

ll'&D

Fi¡ue-

IlANLLEU
LOS llJlülLl

al

AIr

Ihpdo

U

de Kanlleu por no ha

con 101 patron

.., acerca de 1&
trabajo.

LERlDA

a un ac

imitaci(5n d

atm,....

A LOS TRABAJADORES D.

GERONA

-

FORMACIONES
El BRUS'ELA

inaa la vista del proceso d De

DU:~

D u. prIIilfMfe
...
8,
. ~ He a ~ua De
RO es
libre 'exaft ti UR t. p&l'IlDeato IXfraardrDarlallll
aereno ~: Haf)&a ros asesinatos de MatteoUl y Amernfofa.
III1sMente, TrtbunaJ ¡nterr. . al tntigt :. NiUi real Pre·~·"'r. :: ka situaoiA di
es ca&astr 'Ca
l h....l8\. U. - La.
OlIO incoado contra el

_t.w MI frnc ...do. ataatmo
contra el principe del l'j¡un nt.c,
al am&ll'- inter:e&IIll.k por
iN dfpoeiciones d p
"dad.
.... 1
~ al l eJU,e ~a 111 vi·
rir lejos de su p
BIo. ex.
ident. del Conaej. cM
Italia. llei10r Nit c:J,Udo. como. t.eetollo. b . l:IiÚ1estull que De Roee. no
(11 ni ng(in e '!lIlado
trata.
Lacee:
• ino que por el contn·
rio. :se trata de U.l homBre de temo
ter ento elttraordinariamante ..re-DO' T consclente Je SUS'
• ya que
a.d!1meute
r ifjcaba . su vida
~ qu~ d'e lita forma podrta
..h.r a su J>Iltria de la opresión cIeI
rf'gfmen
fIta.
tllü ha neordado lcw . . .intrtol' cIa
r ti, Ar.remfol
u-pe.
~ por los (camiAs negJ":lD J lit
paII(o •
I
esto·
del
Gobierno> ar JIu
ini IIIft. _ _
t_ ~
C1ltieron

."'.aI'-

,..8 ror Pa....

ALEMANIA
n.

II'VELGA. GENEBAL
..,
rA A. . . J.

PtrpflllU1) rT.-1:l nder sep.u·at1Ifa cafa1&a. CCJI'QM[ ~rlUl(llico ~
que DO haM& ñcfo alcanzado por 1&
ler de ama1stl& promulgada por el
OobIeno ~ poco deapuél de lA

a:. qft "'"

carda efe fa DleWlura ~t:rcJ anteq..
... la. e_tarda. e&p&iSoIa budaodo fa
TI¡lfan
le fa.. PoIfcIa, fraacello J

comunistas, han acordado el pllUl'-'
1nJ.rp .....1 di trau,........ BerIlD, ~ " ~
d!a !' d.- octobN. - Tabla,.
LOS NACIONALSOCI'LIDU PfJrD UilNft lIIttOna. "- I'OU
JI:
l1JI PllGP.lC.lN

ReoonoeJdo ea
na J a.veriCUndo su cIomícUío po~ lA F<i1c1a, ...
ex coronel fu8 detenidO J coDdllllidb
... laa meIOlW condicConel haá& 1&

atem&. dIcr..Jo.
ea ao..m. .
del pañw. _dm ....ralWa; t(1M
accodlll. sr....... 9il:ftado 8D ~
nfell ar multfmlll.". . . . . . .~ T

IIDDM.....nuc.es.
...

!amolO ceDltnactor _

DGCIe. _

ODa

~lutndofB 1& DWID
n«lnJelv de ~ ,artfdIt.

Blfento . . la

a..r,
tltOi_ P.I.

Pcrpmáo,.

baesr
riaI realclll1tea . . eIta cIu4ad'.
En el ri¡úfo de lu. 21 1 41 SIIlIJ
para PM'!I J' BruseIa.
JI2 SlIftor lIAdA deacanari aJpJIU lloras en fa capital ftaIlceA ea
la qIle DO podrá e nnin¡dD casD palIIC0eGr
de ti ltoms:- Atl:aIW.
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. . . . .aa&piA 1t. declaraciÓD del t
tilo cticieodo que QDicamen t~ se ha..
bia soIldI
SU' ~ft
"'re lo
al. Ueutt\do COIItra. el prfn·
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DomInIO 28 !eptbre. 1930

Herniados
TenOl1 IItempro ml.l"T
pre,ente Q u o t/VI

TRENCATS

. . ._

. . . . .tQII ...

Mundo para la c1I1'&CIOn do tO(la ellUle
. . . ....1JuI ... _
. . .la .cüA. ro..
JUUI.,.. . . . . . . . . Di
....._
J'OII()II 1141 ntn¡runa elall , No mole,tan ni
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El- HOMBRE QUE SE REIA DEL AMOR
No • precllilmeDte el protagonl..
.. da la popular novela de Pedro Mata. • un tipo &fin, conaubltancial_t. martcllon.tJ. TrotamUDdoa, dee. .liando J lin pr0fe81ón conocida,
aoque 111 ftMrte es la escultllra.
AU.6, en 111 ciud.ad D$tal, poblact.
te pabnel N, junto al mar, 10M con
IDlundir al barro J al mármol, contlPNclon- exquisita. J palpitado. . iDmortalea. Vivió mucho tiem" modelando jarronu, con reminilc.du egipe1u ., tallando figulin.
itnliam . ~on remat_ ,10ri08Oll, Intecndoe por cabezas universal_
"-o en 111 espirltu ardla la llamara.. de 10 d.eec:onocido, y quao 180m.,..
• a todos loe abiamoe. Sin haber
prvftlndimdo a Freud. c~ó 8iempre
qu en él, lo. nemos, dramAticamente rwolucionadoe, eran 1011 engendraIor-. de todu 1111 dIeneoturu.
Nómada J NDliti'vo '1 no pudiendo
acomodane • loe imper.tlvOl!l de la
aceitdad bW1>ueaa, • 1& que c.oo ciUl,leal palabrae dt'tICrib1a de forma JMo
ptral, echó a andar por el mundo,
.. asar, buscando IU el_l». Trabajó
_ distintos lugares de l. ti.-ra J
...ta .. enroleS en un truat14ntico,
00lU0 .J11dante de cocina. para poder
toIMI'. Sirvió de modelo • un famo• pbator mlldrilefto y lICademlcleta.
JIMta tom6 parte en Serbia, en unOl
oombatet, caudo la guerra europea,
nudo el re, Pedro 1oIIICMb. fugitivo
por lae mootdu. ,Sil o"ióoT La
lOOCledacl i¡Qalihri~ lio tronOl '1 lla
...-dot., lio .erlbu J lin far!·
__ A menudo me Jo be encontrado
por la. c.f.. en Kadrid. Tode lo am6
..... la t.lf'rra, ,un 10 m.-lIidad ele

entendla tlue, .1 propio )(eunol.., el
belga. .. faltaban .Hc..... idbit .. dentro de 1111 coneepelon. . . .
posas J mlCLltra.. DO pudo . .
eulpir • la trlde ftcurilla de c...
rae, por haber nsbalado el cincel, al
lICerc.ne 1entameot. • 111 coru60.
. Por animarle, .. init4 • ~lver cII
llUevo a la bacha J • fundJrse CGIl
loe que pUgJHln por ....tnair el viejo
mundo eapit.llatL X. temb.ron, Daminadas 1.. pupilU, J trae apretuome rudamete l . ~ I&uó del es.f6, erguido '1lOlemne como aiemp...
lA dónde ibaT Ni 61 mismo podrf.a
conteetw el pt.wroee Interrogante.
Andab. de llUevO lin nunbo, como
IU corazón, y como el de tanto., aua
presintiendo en la obeeurfdad, la ho1QIIr. maenflka r puriftc~ ..
Y. no me pareció el Ilombr. que •
nfa del amor, Bino el que temblaba
ante IUS enism- deKoDOlrtantelo
CAbe que 101 ideal_ .. hagan eacontTlr de DUevO el camino: el DU"
tro. el de tantos, el que condI1ce fa,.
talmente al Mlor: no al que _ - .
uufdo por cualquier viUanla. lino •
eae otro, que y. . t i arit4ndo3e _
1.. entra1las del mundo -'1 frente ..
cu.1 tfembb huta la milma c"
pecie., t1~elada t.n duramente por
ArtIlro Schopeobaüer, J hu.,.' ct.pavoridoe huta loe acent. deIoI • •
, . del Ecl..iuWs...
Jo.é AWINA NAVARRET&
oo.

,....

.....

BOTONES DE FUEGO

De la literatura del ·chico" AlbilaDa:
...y por C50 qradece a 101 timidol
lh-'naclo.
orpnizadores
del • ¡raD mitin re,..
11.. mall . . 1M 10 eocGIltN 811 SIblicaoo" del próximo dom., la c:o...... contemplando abeorto y como
operación que presta a la propap..•
"',,,ofido. u. fc.mon torre. Al cabo
tia ucioaaliata, _ _ , .. int.... a
nlTt • hallarle en ua
lee buenos espalolca, al · aerTicio de
Eapafta, ea cootrapoaicióo • loe ~
_
de COIDkt. ele Alcal& de
,.aoJe. eapÚfeOl. ftIIclidOl al qio
. .... -.pUcaaclo • los habituales del
......., . . mapifkencf. del IÓ" . extranjero...
... En Valladolid. e... bordu.1a
.... .¡tul. IObre .. piedn, dOria
IIOmbre J liD wergiieaza, alentadal
.........lo.. Del amor. DO me habló
,.,. la Prenaa c....U. ,ue todee eo- . Tent• ..cM como ~
nocemos, tenian prep.radol varioa al_
• • tema, aoarefa ir6nieameote.
krotoa contra 101 .ctOl uduli......
,-re
. _..-.,..:
lIqut 1 loa legiooarios de Eapab clitol...
que
rSe del che
&mOn.
NII • tiroa • lal turbas, fracasaodo el
• oc:utODll, interrumpleDclo IU ,..
flltento ...
. . . . . bapba.odeaje J la mutilmo
... perdone el lector li coa -eita fi1cr
.. as s., _ eultaba e~ IU arte )olía
refranera me pooae tu c:uni cr
jrtaerbo: el de la elCultva. J . .
DIO "Heliófilo", el gall.rdo uaudor
...... dADIIo arito.. .1, tu lento J
~ la golfemia callejera, que, despa&
..-.monte. como u p-. de miDu.f,
le refugia en IU Redacci6n para .i••
.. tülar ~ mara~ con t 'YOcar el orden... y ClCUJTir el balto.
Precauci6a in6ti1, porque en la eace8aAmol rojo, cleniDaclo • I1IItitlrir
ria política. como ea la ..tritica, ha,
..... le. giganteeca CCIIraD* de J.
pce!ente. sabuelO' para hacer ¡altar
.... eripb aob~ l . eo.mbrel da
la ,.eza ...
... el. . . .
... A peaar de todu ... riclic:u1u
Y dominado por IU t.mItloJ' tmOeio~ucioDel de coataduria adoptadaa
~ tan t. 'WoeameDte . .tldo, . . .
,.. loa temblorosoe moouulllot dd
. . . . . Iaa eoocepcion.., . . por f~
ftPUblicanismoaveriado, • tos leciooa• Mbr.aa . . . . .-c.u)p.... ct. mariee les sería muy "di J djvertido
....... bajo el "'Piador irwt.
eIltrar en 1. piad J perturbar • loe
......Ie . . 101 .tro.. !lit elIu. ..
farsantes del derroti.mo, ea Jaata re'
. . . . antklpal,a caPJ'leMe ..uti·
ftDcha. HaJ precedeat.. ..,mficoI.
... _ el mArmol, cubrieDdo con IUI
Todo el mundo Terta en e.ta actit1Ml
1ID& legítim. compeusad6. de tu
muDelo • J. futu.
........ UbIrta .• Y sob.......... ~arbaCÍODeI realludu o iaten'"
el.. por los alborotadore. en otrOl eo.. ......,. de Zola, en cTrab.jot.
mJcÍOl. Loa que Deproa la libertad
Iot COllturDOl de u IKI'noe
ajena, no tienen derecho a eltÍ ir ~ ••
....ndaDdo ele ro... la
que espeto rara la lUya ...
.taba 1 0 - por ctoqutw, como •
MOIea c....rTeCclÓIU J loe ~ VAl
Prap. ~-Un ,rupo de faadltu
- _...., qu .. perfil.- rkmlca.
cheCOI le ha manifeltado rui401a'
. . . , IU\ .fmbolo IObre la IOCledacl,
mente en las caUea .. ata ca
1" . . 00Il . . ~ infinita.
fompiendo .,.. rimero d. cristaIII
_ la pudnclwnbn IDGI"Il el. . . rert.ra.
de e tablcclmleatOl d. álemaaea, J ..
paltado 1. redacd6n ele .. cUart.
0100. p ......
aoeial¡ tao La PolIda ... practieade
.... o. DO lUpe , . mM .. 'L
del
1
tr I berio
.
.
raye
.-Flbra.
La otra ~
- 11'·.dal Se ban liado la muta a
1lD 0Iif. da la pi••
la I.,\t · ,. Eu Prep. eotao ea K ..
1.00J-......
...
~ . filA" J N'pc '
qlM D1IDCa, por flaen , por ciendenea .d lo. pfl'j~1
leti
J
UOI euantoe . . . m . La
ttAtr unM
tal .mttr.U......
'1
pi UD,... Il0l• •
tan r(':illlr s como 1M
O J
ftrl'lId i en m no :
papu., J CMl lertM ..
.. 1*' lIMtr
. . . tantoe eMlMa.! '1111t bU
·
. o.t ~ GIl . .lto. t1Jaa bLlt
ItIl4tUle , WrtMe
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NOTAS IITERNAarNALE8

Como-gobiernan los dictadores

SINDICALES

Ahora que el espiritu liber..l, ac,
tuando de revulsivo saludab~, va limpiando el continente americano de
"trapu J tiranuelos, es mú neceo
8i _ ,llene en Cl*lw, que .1 BiDurio qUe OllDca llevar el Animo de 1.
cUceto .. uaa organllacldn revolucioopinión revolucionaria de Europa, el
nad. en opoaiclón • eotld.... tu
imperati,o de la libertad a lo. pue'
poderQau como el capltaILlmo 'l ."
blos que aun sufren ese ignominioso
Bltado. t'onoeo serA aceptar l. neeeftgimen de aobiemo autocrAtico J
Iidad de hlCtr preeicllr IU aeeión por
peraonalista.
. . cücipllna que evite la cllapenf60
Caando le habla de Italia, Ra.ia,
da loe eefuenoI ., procure ampliar
Polonia, ete., en lo que le refiere •
, COIIIIOlidar 1.. b... que han de .....
las actividadel politia .. lOeial.. o peftr ele tpOJO • la ola que _ proriodúticaa, no le puede, lógicamente.
bablar de 101 partidos, de la orgapone. RIto limita loe derechoe de.lu
nización obrera o de la Prenl.. N o
afDorf... Eh el sind!callamo puro J
hay má. partidos, organizacione. 'T
tlmpLe loe anumla, '1 IUcederl. lo
periódicoa
que la 'f'OIllDtad de Mús'
propio • UD 81ndlesJilllno influ-.
IOlini, Stalin y Pild.uslci. En su. maciado por lfUPCIa de tipo autoritarl6.
ftOI estA n 101 hUOI o relOrtea de todu
8610 el que acepta finM ltbertarioe
... actividades de' pueblo; en ena.
neo~ a 1.. minorfu 4ereho • aabquedan c:oocentradot todos 101 movi_tlr en CIUdad de entl4sdel OI'IAnf·
mientos automáticos de la máquina
~., de iadlvldualidadea coleetnv, J
pbernamental. Lot funcionarios ciYile. y militare. no IOn emplea<lol
el • IntelTeDir, a tal tUlllo, en la
del pals, sino agentes personlle. del
...tidn clIreotiva de lo. 8indi~tt&
dictador. No le lirve al pueblo ni
BIta flmci6n eh loe grupos minodle cumplen la. leye.; le sirve al ti·
tarfOl tiene Wrinlno lógico donde carano y se cumplen .UI órdenes y manmlenua lo. derec:bOI reeervado. e&datos que cuida de transmitir una exol1IIinmete • la mayorfa que, na\1&ten.. red dI' burócr.tas y funciona.
n1meote, hlD eh ser mú ampliOl,
riOl. No hay Gobiernos, leyes ni opio
JI que . . . .Ua peea la re8pOJlIabinión; hay t:n tirano, loco en la m.UcJs4 de la marcha ct. loe aiDdiC1'tor.
70ria de 101 casos, que di8poDe de 1.
la cIePrroIlo interno J la lllch. que
Yida y de 101 ¡nteresea del pueblo.
Sin emb.rgo, como meclida de prete _tieae frente • IN orgeaiaaci.
. caución, ante la falta de seguridad ea
"lI1t~
.
r
Loe derechol de 1.. mInorfu debta el funcionamiento ,- ob~t1iel' ~
IRnale
l,urocrAtico,
las
dictaduras
eonatreAiree • fiaeall. . "1 • propoha. cre..do un sepado poder et! for
..... El decir, • hacer reapetar por la
lila de Co1llejos N.cionales, cIIJa.
IDIfOrfa lee aclMl'b ele loi eoDgreIoe
prerrocatins e.tia por encima de 101
11 KMO quW... ezceden" en . .
Gob!ernos. Este selUndo poder, que
atribucfoaee. J • preMlltar mocWlcaconstituye al mismo tiempo UD cuerclon. • loe millDOll , ~ optnMn
po de poIida politica • l.. c,rdenea
_ laYO!' ele . . . D...... _ _o COla el
particulares del tirano, el, en último
término, el encargado de bacer campropdIIito
qlle lID ........ CoD~
pIir • los propios fllD~ del Ea1.. ~ ContaDa¡, coa que . . Ja.
tado 101 mandatos personales de la
bol' pu..... real ..... _ .... Juw
ctil'fadura.
......... JeD_'-O . . . o.IEn el onlen le,illativo. todaa ...
que re6DIIa
GDI'pOradoaea J orpniamos aficlalea
fa........
CODIIII....
eatú supedftacloe • la iniciatita de
- ce... ~ I'IIaltua eaos Coaaejol, qlle preYiameaté dr
medidas y funciones ele
~
1M
miDoriaI _ ~
101 miamoL
A ..te propólito, el 7 del próximo
PerocJ.1M
'" dlncJao. .. ti ..,..s..
__
por _•
ettuIJre .. ....-Jrl, ea Roma. la le8IDdicato, DO paedeD .... ....,.... . . .u.o de otofto del ....n conaejo futTM _ _ _ ......... qge data. encara.de ~ preparar, de .caer·
el Gobierno, la orden del dfa
• ...... pneúrar ~ M . . . , _. ..... con
le Cimara de Diputado.. qae ..
.,.... . . . . . . t . . . . . . . . . ..
aWiri el 24 de DOriembre, J la cIe1
............. . , . _tn h lDIÍIl
leude. q.. ... reuDiri el 1» de cIJo
dembre. El lrID Ccmelo, deapu& ele
. . . . . . . . . . . . . eada . .
tilia exposición de KuuoUnJ. • la que
mil td4M& ..... la . . . cUmp1l1'.
aepiri ua cUscurlO de Grandi, deli_ fl .... f. . . . que le ...-anisaci60
berad IGbr,. el infonae del ,",ideaha ~I el . . . . . . . pClbl-"
" del CoueJo 7 del miaistro de Nemeate tu cJenjM~ _ • oper-.
iodIa BatraD,JeroI, referente • la po. . . . f1. . . . . . J . . . . . . . et
D&iea interior J exterior de Italia.
crit.rio ............0 por .. ..oto de loe
tamb¡áa • la actiYidad
comw. ....... • lee cnteriÓl ,.Seloeocupad
fudoe ea el Emlajero, J . .
~
~
..t. ocali6a le ..ol,erl • hablar de la
Dereehoe . ' 1M ......... lb ... epertanidad de IoYitar a .n ..... CoalIa olvidar q_ la JIIIfWfa .......
.-o en la capital • loe represeataDtJ_ _ . . . . . . . . . .
.. _
todu tu coIoaiu fuciltu ele
J Amáica. Entre las otras
• loteote lIIrtraDplar . . . . mJno,.
fJpnn: la dilc:aaiÓD . . . .
rfM; . . . , . . la ..,...
la nt.aci6n poUtica. ecoa6mica y 1iDta UD deber .........,. . . . . otr
. . . J lObn la pella de m_rte, q1M
...... ,.. q_ Jo coatnrio equl~
• ,reteDde latrolhlcir ea el ntleYo C6-

de

* 1Iq......c.......
,.......

de
_
.. ....u.de"""".

tIrm_ ...

M'IDM.......

.....

~

"111"".

....

t~

.............
..ter la ... tItQIda da _ tras.
~
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DIARIO DE LA MAHANA

AL CORRER DE LAS HORAS
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En Italia, ..... el ..... ,.,....
aca. ana -rOl faena ... _ Rata
J otro.
el ll'III Caoaejo f..a.-

,a-.

la, coa .'" pre~l&tinI ~
ctIIDp~

fanciODea de pbiemo, lla
...... reapODI&blUdacl jarWfca. Al
...... de ... Seres J por encima
dlIpone, e. la poIftica ....

...nu.

nI cIeJ paú, de

....,. ....

U1SI

omnipotencia •

......

.., ...,'10

I1ltb rM-

No ob-=.:craar de esta. co.'
0DeI par. . . . . . .
ti ....r .tllDcritioo _1 dace. la die....,. , el faId... pierdea ea lila·
..... J ambieote para ~tÍJIaar

JIieadu

•••
-'Cal ...,.., . . .
..,.u.....
......... fl/CfIdn. ,.
....
te. procedimelntoe
...g.. ....

~

,..,..ro

.e.¡."'.......
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afta feroz.
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