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SANGRE MOZA

tHAN SIDO RESTABLECIDAS
GARANTIAS?

~AS

Segeln declAr6 anteayer a loe per10cUstaa el general Despujd. han licIo
testl\blacidas la, gnrantlas constltucionaleJI. Al parecer, hubo necesidad de
anas fuertes pinZl\8 para arrtÍncarle la declaraclASn. Se ve que al gobernador
ciTll do llarcelollB. le duele que los ciudadanos reconquistemos lu mezquinu
l1bertade3 arrebatado.s brutalmente en 18 de septiembre de 1923 por lo mú
Indocumentallo del pretorIo (!$pafiol. '
Pero no lo lamente el se!ior DeapujoL Si alguien cantara lalbricias!, en\u8iasmado por su declaraci6n, nOliOtlU le recordartamos que aun queda
en pie el podor policIaco para demostrar a los ciudadanos conscientes que no
ha habido tal restablecimiento de las garantías constitucionales, que las libertades individuales y colectivas son una cosa puramente nominal, una despreciable ficci6n esencialmente consubstancial al régimen polltlco de este pala
espectaeulu- en que los primeros actores de la oposici6n son las mejores ~....
lándrias.••
. Porque en EspaQ:I. se concibe un decreto de estado de guerra. Lo incontlebible es que se decrete la su¡;pensión de las garantlaa constitucionales,
cuando por virtud de la ley de Orden ptlblico estas glU'anttaa están suspendldns pCl' mallentlllllcnte. Por plopia experiencia sabemos que el policiaco es
un podcr omnlmodo permanente, el cual. parapetándose detrá.s d.e dicha ley,
puede detener y encarcelar a los ciudadanos cuándo 1 c6Q'l0 a él se le antoje.
{lasta que a un pollzonte le pase por la nariz, para que un ciudadano, sobre
todo si c hombre de ideas, vaya derecho a la cárcel a pasar una quincena,
la que luego se empuJml\ con otra u otras, exactamente igual que ocurrlll con
kls desgraciados del hampa.
No wn palnbr!ts. Hcmos dicho que sabemos de la brutal arbitrariedad por
la propia expcriestc1a, y éS por ésto que no heUlQl¡ sabido explicarnos jam!a
qué necesidad tienen 1011 gobernantes de echar mano de ia suspensi6n de las
,arantlaa ~1l8t1tuclonales. En cn pueblo de irresponsables como Espafia, J
IOn UDa ley como la de Orden plibllco a mano de los que gobiernan, la suspensión de las gS1"unUas el UDI\ fior de delilliosa perennidad.
Lo \llle hari míls fnn~l\l'ia todavIa la suspensión de las garanUas constitucionales, dirigida siempre C'ontra los hombre:; de ideas, son las posiciones
:'que van tomando las autoridades gubernativas, bajo cuya férula yace el Poder judicial. Las autoridades gubcrantivas ban hecho una lista de los elementos j zqulerdislas mú o menos lJl'eSidiables-asI se nos cnllllca a los hombres que por defender nucs~ ideMe.<! pasamos algunas temporadas en la
If.rcel-, a los cuales le procura eempapelar) por algtln concepto emitido
.n la tribuna o en la Prensa. -El Jlrocedimlento no es nuevo, sobre todo desde
que el Poder judicial no goza 'de la independencia de que disfruta en otros
paises, pero es el procedimiento puesto nuevamente al servicio de la hlpocreda de los actualcs (;ol16rDante:5.
Dentro de muy breve tiempo, todos los h~mbres qua militamos en las 1I1u
de las izquierdas poJUic:as 1 sociales estaremos incursos en uno o varios proóesos. CJue dejarán vaYlln llenándose de polvo en los archivos de 1u Secret....
tarfas judiciales¡ y cuando menQ; pensemos en esos procesos, J seg11n sean
las convcnienci:ts de las autoridades gubernativas, ellos serán desempolvados
1, con cualquier pretexto, los incursos en los mismos iremos de cabeza a 1&
,Arce! por mú o ruenOll llll'ga temporada.
A despecho de que el Poder judicial obre por mandato de elementos extraflo;¡ ni mismo. no se podri dccir que somos perseguidOll 1 encarcelados por
1& Autoridad gul.lernativL Pero Ü'fmIOS a la cfu'oel El hecho DO importa. Lo
que interesa es la aparien(.1a de ]egaUdJId r que DO se diga que las garanUu OOJIf'utucional".s .EBU.n swpendldas con vJJrtaa a ahogaJ' la emislASn del
pensamiento y a l'Al'Rcgulr a los hombres que encarnen la repreaentaci6n de
la voiuntad del pueblo.
No nos eanscmOfl de repcth' que el restablecimiento de las garant:1as constitucionales és una ficción en un pueblo en que la libertad, la justicia r el
derecho de los ciudadanos está a mcrced dé! poder policIaco, en virtud de la
le1 de Orden pQbllco, J a merced de la mú refinada bipocresla de loe go.
))ernan~'i.
•.
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LA" NORMALIDAD DE

BERENGUER
(COIIti"uciñ)

III ¡cbernldor da Barcelona declara
faccla.o al 8ladkato d.1 Tranaporte
, dice qu. mieatraa ... ,obernador
De .. 1.1...1....' dicho Sindicato. El
..aor ,obenaador • lID perturbador
..1 orden pabllco.

..•
•
El aeruaoarlo cAcclOu, ademAl de

• «

• •

Qlc.ilrCIH o wo H qMie1'a, haJl ""
«affaire, Jlacf4. U3 calfalre) qu
dara /'llego. Elt4 llamado a levantar
ampoUaa. De.etwadenar4 tempe.tade.
de proteltCJI. E, preÑo agitarlo, ,acueZirlo, removerlo. E, nece.ario imfledir qve lea estrangulado. Hay qve
llevarlo a la calle. Conviene qv.e e""
cuentre "3 eco clamoroso en todfJI
lal tribunas. y que Uegve a la c~
ciencia pública, impre.ion4ndola,
conmovihdola. Seria "" delito pasarlo en Iile1lcfo. Seria de cobarde.
tratarlo frlameme.
Lo ocwrrido ccm el.dor Macia,
adema, de referir.e a "3 problema
de derecho,pone ,obre el tapete una
cue,ti6" de dignidad colectiva. LaI
palP'itacíone. de esa dignidad, herida
por el odio de que. el capaz el de••
potismo, ha" de ,er cuidadosamente
recogidCJI por la Prensa. E. esta $U
m.i.i6n m4s importante. y ,i esa digo
"ldad, por estar. adormilada, no palo
pita, la, letral de molde tienen el
deber ,agrado de despertarla. La 11\4.
elemetr.tal vergüenza lo aconseja. El
in,tinto de conseMluci6n lo impone.
El caso del .efEOr Maci4 puede repetirse ma1faM en C1laZqwiera de nosotroa. ¡Sabe nadie ri el desafuero
c01ttra el cual leva"tafllos airados
nuestra voz e. el primero de una lar.
ga .erie1
Que noaotros sepamos, el la primera vez que
ciUdadano, sin una
sentencia regular contra él en tal
sentido, es arrojado de IV paú. E' la
primera 'Vez que en Elll,af4 ion ~
piados a la letra ZOI procedimiento,
b4rbarOl, medieval" de M.".olini y
de Stali1l. Se ha llegado donde lo
DictadtmJ
mdscarca 11 "" alBite.
tIp Ueg6 jtra4B.
A.ri&titllOl a ". ediple total de los
fJIb elerrumtGla denJcAoa. E" todal
IGI lGtit1Ufe., RO trataftdose de aqN_

Formidable escándalo promovido
por querer hablar Edu~rdo Nicol
Ayer, por la mafiana, tu.vo lagar
en el paraninfo de la Univeraidad, la
apertura del curso 1930-31.
Presidió el ac.to el vicerrectOlr doctor Alcover, con representación de
]01 divoersol cen tros ofici'll~ de la
ciudad. La lala estaba llena a rebolar de estudiantes. El dieeurao inaugural lo pronunció .1 doctor Ramón
Casamada, quien desarroijó 8U diac-u.,."So en medio de la indifP.nlncia
por parte de los estudiantes, quienes,
al finai, ni tan siquiera aplaudier on.
Al acabll1' el doctor Ca...oamada, tenfa que su.cederle en el uao de la
palabra, lefÚn reciente promulgación,
un estudiant.e, y éste, claro es, tenia
que ser detignado por 103 mismos eltudinnte& Pero ayer, no sucedi6 ast.
Sin que 101 estudiantes tuviesen arte
Di parte, se concedió la palabra a nn
aefior que tiempo atcls fué estudiante en la h-cultad de Filosofta.. Sección de J..etrRS, y que, Rctl1almente,
es rejlactor del órgano clllgu't'I'O:t d.a
•

UaI agrupacione, AtlMGna.t qIIe $O.
.n factor negativo ea el ctmcferto Ce
101 p~blos civilizadOl, lo legLl .

°

1IIOdenaa, <'OftIÍdeTa
lGf1f'adOI elOl derechOl. Y f.o ,. ttate

tU "Aa COtIrideraci6ta nfeto a telldetICiGI o lHattderfCJI. ~ 101 legilIador.. rOlllQWf» Iuutca ,,~ dfat.
" de. . ÁrilUtere, ca TOlK4! 'de Áqtli.
110, coIooadOI .. los doI poloI 0f1UIte. de la fftdewciGI politicen, wo tII
posible eacOlltrar ". traWdiltll o ".
/il6Iolo o ". Aombre g8fll1f'OIO qu SI
aporte de elA corrieAt& Y
qu el
derecho M p1Ied6 .i debe Uf algo ..
qu JJOI'QG
gIaIro de U""'.tlcriotIe, el copricllo ,.. loe fr"e tita,,"
dG1I. E, '''VlUJlerabk , tUTIIo. La pk"ibld de '" .jerckio JIO cfabe ciepc1ts
der de Mdie.
Lo. poder" oa",.ooo. 101& 11. "'eraje al upfnt. cr. .1It.n'O 'iCII&pea.
LA ¡"rildicciñ de loe aancf • . .
CIta tGMbift U",UIIdc&.
y .. lo HiItorio N .,JreW. Cl*I
nCHWlo los CJ.ot lo oWidatl, 10. p ....
blOlNlo r~ ••
GUSTAVO.
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Veu de '.::i1t.alunya>, Edu'lrdo NicoL
Al inte.utal leer unu cuar:ill8il que
llevaba escriw en castellano - ioo,
el catalanismo de loe cllilf\leroul ~
lo promov í': un formidable escándalo
acompafiado de vivaz a la Repúbl1.:a
, una por..:i6n de mU~J¡¡¡; • cual m.1s
lugestivo. J)e3pusé de vitúrear a la
República, la palabra MonarqoJa,
quienes la representan, y el nombre
de Despujoi, iban de hora en boca.
Ante tau fenomenal el:IcAndalo, y
segurameU1.~ que un tanto asustado
~r los taro sabrosos vivas y ID1lA!ral
pronunciaél.,s ante la gente oficial,
el vicerrector decidió cortar la pal.bra al pseudoestudiante .Jliguero> J
suspender el ac to.
Ya en la calle, cantenares de __
tudiantes, reunidos, acordaron rendti.r a Brru:elas ei siguiente telegrama:

ESTUDIANTINA

U"

•••

.ieDdo llamado JO director por un
juas e.peclal.
La denuncia .. debe a la publicaciOn de un artlcu]o del qu• • autor
un compahro a qDleD.N aplicada
la ley de tu,... AcUla en ~ a U.ritnes Anido J a lo. demAI qae le diapararon. el cl1a J lupl' donde lo hIcltl'On. El gobierno de BeNDl'ler DO
permite que .. dlp lalWÜd ele cierto. criminal•• Tolera, 110 .f, lo. IXcllOl de la canalla da AlbUlaDa, J
todM 1.. calumnl.., por iDfame. q••
MIDo cOlltra la ..nt. de _trema ...
qQNrda.

LA APERTURA DEL NUEVO CURSO
UNIVERSITARIO

t

Se abre el curso cadémico 1930 '
1931, con una protesta escolar, que
obliga al rector accidental de la Universidad de Barc¿~na a suspender
tan "solemne" acto. Seguro. estábamos de la luerte que iba a correr
Un pomposa como estéril cuernonía, no sólo por la causa principal y
candente que ha obligado a nuestros
compañero. a adoptar tan violenta
actitud como la suya de ayer en el
Paraninfo catalán, sino también por
10 que decimos más arriba, por la
hipocresía y la estupidez que han
presidido siempre las consabidas inauguraciones a cad é m i c a s. Pal3bras
mentiru, buenos propósitos jamás
cumplidos, rutinas, figurones con deseo de deslumbrar, etc., dc.¡ a eso
quedaba reducido siempre el acto que
nos ocupa.
Todo eso se ha dado, hasta el momento en que los ea&udiantes no, hemos percatada del engaño en que
se nos tenia, hasta la hora en que
hemos sentido deseo de venti.l ar el
ambiente claustral, tan cerrado, tan
falto de aire, de vida.
Hoy ya es imposible hacernos
creer que Derecho, Libertad y J11!titia, es 10 que nos explica un selior
mohoso, absurdo y amanerado, en
UDa hora diaria de clase... cuando
acude a ella. No, no puede ler, pues
de ser cierto, ni serían posibles 1u
dictaduraa ni tus cohortea, 1u persecuciones personales y colectivas, el
atropello de 101 derechos más elementa1ea y naturales, los inherentes a
todo aer humano, por el mero hecho
de .u CXÍltencia en el mundo. Concretando, en aqaellaa naciones ea
que. eomo CIl la nuestra. .ufre el pueblo entero, lar.os a!oe de opreaióD,

,

de fraudes incakulables, de falta ahsoluta de libertad. es bochornoso ,
intolerable que sta tiranos sostengan
instituciones oficiales de cultura, Universidades, donde se engañ~ vilmente a la juventud y se mancilla descaradamente el prestigio legendario
del templo de la Ciencia.
y como en ninguno de los paísea
citados alzan 9Il protesta indignada
quienes tienen por esencial misión la
defensa y dirección espiritual de las
juventudes 9atrias, son éstas las que
irrumpen en los claustros uniyersitanos, al grito de ¡Viva la Libertad 1,
que es tanto como decir: ¡Abajo la
cobardía I Esas mismas juvcntudea
son las que en Yugoeslavia, Lituania,
Méjico, Perú, Venezuela. Bolivia, Argentina y España, se han batido y
vienen batiendo desde hace do, afios,
contra los esbirros del Despotismo y
contra lOs cobardes que se amoldan
al estado de tiranía, con objeto de
no exponer a peligro alguno sus múltiples interese, creados.
Esas juventudes, que hoy, al grito
de ¡Viva Maciál y ¡Viva la Libertadl, piden Justicia para los que en
el destierro y en los presidi s de Espafia gimen bajo el peso de una condena inju~a, de una justicia vilipendiada y escarnecida por quienes d~
ben aplicarla, exentos de mácula alguna, son las mismas que mañana
formarán la vanguardia revolucionaria, junto con sus sufridos y naturales compalieros: los proletario!,
Ya nada, ní nadie, puede detener la
ola ava alladora que se aproltÍma, y
que traa de sí sólo dejará crecer la
simiente de la Ju ticia y de la U.
bertad.
EL ESTUDIANTE NEGRO
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inceku, fanatizadas '1 lItPenticialal,
trabaj
oeho horas eominales. EIeede......izadll T temeros par la pretm..,? Vaya de4 • saber I
ai6e feroa ~ _a Iglesia CUJo {elido
1Jqó a su superior a la autoridad
thas mil; VaJiua, !'de J J\Othc, al
civil. kvantaron barric:adas y desatatodas
detanrJo J.oras,
,al....... durante
..b~do~• año,"
ba;""roo una tormenta de aan~e y Jucao.
.~
J
~
••
eSCilllt"... ....ues, la c:rue!1bd • los rionde halló un Gólgota la Fuerza '7
'--' ,
d
donde bU6 un Tabor 1:l Razón, DO
COI 8~ al exmmo 4e 110 pumitirlo M:rerOD por ialta de RnriOO ~ril:"
lea el uuo deJ atceMCl'; ... empleo a
tita. ~é etI .,;mm • una ley de no'
inestable. por obra '7 encía de Primo,
luci6a.. O.Hckcieron a loa . ecretos Qey S\II 16 durIOS c.!da a merced de sua
sigDios ele sa isión . óric:a, .. Jo.
jefes .uperioru.
impuboa a~OSOI de la -emanci,paToe» esto 'I1a orCen a JJUtChaJ calaciÓtn aocia1.
.
tnidades. como el contilluo iallecimieDEn otro lugar de1 arlÍc ..&UQ
L
se 1_ lo
to de tuberculosis pulmonar de estos
~..
~., ~ H---»-1 rw-:-. ....!j. ~
siguiente: .. En Espalia .''''''''mos
........
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,-IDI""",.IV 1J~m"T
..-UCI
al--s,'
..trOl
han Il-gado a
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"tS
.....
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retender
suicidar""',
desesperados
de
P
sinL- d.úr.parar un tiro. y cayó, seis aOOs
....
una vida 4e lIJiseña. ¡Y éste aún tIO
m_ tM'de, el c1ictador, de la noche a
1a m fiaBa. sin la nft'DOr altt'Tación
tiene a alíosl Y a todo esto, tI Gedel orden páblieo. "
biemo, sin querer solucionar su situaEa muy " at",11 qU t así sucediese.
ci6n.
Pnmo de Rinra suhiO al Po.ler Si D
Un cimo docto' barceloab, 'bombl'c
despertar otro senti mi ento en el paeinteligente, eDcargúo
rt¡>arar toa I
blo que e1 de Ja sorpresa y el de la
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bía el pueblo QUC con aquel cambio
cado _e .tenia. "COIJIO IIIJ -lI:alalRro
d.. regímenes 80 vería cristaftzar en
de l1lWll'tud-. Coo eslD está dicho
una realidad lIiI\guua de sus muchas
todo.
., Jegitimas aspiraciones. De ah!.u
Si el ..égimcn fuera democrático. caiucJjr~ncia para can el dictador dvtas aDOmallas no existirian; UDO • otro
rante su estancia en el Pode"!'. Si en
conlprendefla las necesidades de ¡04o
el ~oJpe de Estado le! 23 n bubo
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... _... ano )' « I'Cm~
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lanii"': pero ~y
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UUN e -erarIO na~
tcrés ventilado eA aquel acalto brus_.- y vocro.
-~se c.onsume en armam.,....,...
co, .,que
p uede tenerse por revO"
'--o!---d O lo UDO e lit
• úlin Io -M...,..... es
perJ.",......,
tiempo que :termine de IUI& vez, pero
I UCJOn-entendienoo por rc\"olucioll el
choque de dos fuerz;¡ antagóniu.- ,
hoy cuenta el rcgune QQIl una Krioe
re¡ponÚla a la a m ici6 d.. iudividuo.
de ~emigoa delltro de samimla casa.
de una misma d a r . Otra co a bubie¡:¡ funcionarismo se pgrtar.á como der a sido s; el dictador habies.e salido
be en el próximo sufragio.... ~
de las fila olircra . Es muy posible
cueacia nóIolural de loa que manc:. 1eque las d a es altas Fe llubieran apreavieroD ni Co~%ón~ Jli A\lÍeron 101 deta o a todo ~l1ero d violenc·!. P erachos de t
hombre ~ la . ociedad.
ro DO; el caudl lo r ra un italo nobiliario, a . ado por 1 Ejército. -el m&1
El director eaeral. eo.unicxicr
fi rme o tén del P rl r mod rador, 10
Del. Como b~ diplomíDoo, ao bace
qu indicaba que el olpe ól se Jimás qwe dar larps luda 1áonaa ecomi aria a atentar al rOO"" ej c:utivo,
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ro
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mi
~
D. y
; ea lit ÚII:iDO . . .
l
tarde vió lll:lrc.har a t a prisa al
Q_re.e enrr&ado.
dktad r ha ci.a tierra x rafia .
Hl1bo un tiIempo qat los prejtñcior
Finalmmtc, en tro lu r
apor'l2ban al e'III'p1eado •
la...
~
co.. ,
bren.; )leOr hoy, en _ MIen
tite
'iml nt
d~' alaad, 1a tet jOftft
c:oo al
p.ra 110 con el a
grla 10. triunfOl" at.jad, '1"
lie
animación
1Ofi· . . . . . eIPiritaa1tnetttt
QVC en \ftft ~".
fuert unión material, potencia fuerte
QII!...
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0011,.. a.Ur al pUb • aua manto........... ....,..... ..... •
todoe cuantos del parltarlsmo rival
nU6ndoec ele UOflsmM para que .101
~ iel - . . 110 tn"""eeIIl
--••
en la o-hIend6a N~ a.i
t'reINQo.
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LIle c11r1,.. .w organllDlo ~
rUeto det Puerto ele 'Bareetona, tdl
el decidrdo pro~ito de ret.dar ..
JOMQgimlen.to 4e \a C. N. iel T. lao~ .,.,. lo. orpDiIad()~ "1 m!UtaDtes ele la misma infames ICWfac.ion-.
0iIJ'¡aa. ele fCOlamo 1 de lDdIpI-

fad. calculan ~ la Comla16a -aaabadbra del. SiDI!Ieato cJel ~
" .. pat. la COllueIGa Iel eaIIII&
conhdenl. 7 a:m MtopN~ - -

P\1InO ~
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la ..... •

Inftli.a_· e!Ita ...... ~ ..a....
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......-- - I-~"nt. - - ~
.~ d r - "_Om__ e la C. N. . . 1'. '7 al ......
ti8llQlO ,ue -el Unnmo di_ iIPIdb·
)' Mlial«lsa Yi8 Be aeen:a.
la Oodsi6n org_ilÑOra ...
.......P---- - DO • .....rJa
.1 ~ • -.te.
iI_ ..... ",u _ _ .-: .
-el ---.....
........ - - - .. - ~"pcir
...,.,.-i
'-c. QIIe . . . . . el_ciD ~ a
la da. trüap.iNa W paerto. lAc.,.,a de la iNl~ - 1Ilisi6D eastat. Ul obed. . . el ..u\e ... la
b
fa . . i~ • ctIftlbi8 •
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I~ ymritarloa, la périlJaa 'h>lat
.de ha pl'ebeftau que 1. patron.l . .
otorra det .,1D8tbalento ele \oe lnbcJai1cYres.
No ~ ~ oh'1l CCIP, Wala .
poatet6n ~n qQ8 eStln
obetM1i:r cuall~ puedan la moral 10que 11enena. la ComlaI6n orpnfZ1ll'lota ncudo .. la aupmie1e ¡ .
concapt.,·encha de ~
trOJ....
para que la' ot.. tn])ei.aora .4Jel
"
paerto.se ÍJlcor.vw. al -...JuDo"'defiS'lde la 1ucba ..... c:1••- • L... __ . .
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CeA .n DeDO a ..eboaar, por ser d.
..tto iateréa, ya que . . la .la. .
d.cb1a diec:utir.. el 4ida.DWl ele Ja ~
tIenda que ha colaborado a la COIt"
fección de Jo. atatuto. del Sindicato Mercantil 1 cuál debe ser la ac,itud a fCguir de 10. mozol y cobra·
dol'la. ficha ..........
la
preo
aidente, y tras unas breves y atinad,u
,,,labras recordando a todo. !el ~
iU1idos ·. e comporten con lIhef.a •
mir." cede Ja palabra • 1a ponencia
para que, verbalmente, inform.; • la
aaamb!" '7 ea aombre \le .... btce
..ao \le ta ......
dh4a1 ero Arm ..... a840 c..ta • Ita•
coa ...... fMil '7
4Ie ...
trÚDlilea
~ la aWec CM
de Jos estatuto. del Sindicato ),(crc:antU,
0I0ci0 ele toclu ...
Teprelataéionea ,.ue1wa toawlo par_
te ea la articalaQ6. de loe mismos, '7
UOJ1aD4o a la asamblea . .ra ~ jn¡reao. c:olce.tinmClltr" en cficbo Sinttic:atoo htrOD tantas e tn~ertiWcs
los ütae demOltt...ao 1a acc:esic1a4
del 1npellO, ,,_ al to1aM' la palabra
otros c:amaradas, en sentido contrario,
.le prodajo d Cl8UilIIieMe J'e'rt1elo ....
disc:.'Oldui.·..... o obltaMe, 4ebi..
al xi.eno . . ~ presici~ 41- Jo lace ee aaa manera imparcial, .. RICia
una .razoDltdo dehate COJa to4a amplio
tul! y libertad de exposicló. '1 pensamiento.
Se 'habla -de la labor .nq:¡tiva de
la 1ey COIpOrat1n, profiñém1ose dttror
ataqua, qe ningún asamlm!ísta ..e
atreve a defender.
.
Spe la éx.,¡oo, y 1JI'O~5 tedOI _ ....01, '! .. ~ de b . . .
baWaa gOlDb.tido e1 ÍIIIftID ea"
Silldicato JlercaaDl, ~ la 'VMeciÓin aecret.a.
Piden la palabra -.ario. ~
ros, diciClldo Que la vo~ debe
ser dando la cata, pues 110 hay der.echo .a Que 1IOS eqsafiemos.
El que -prelÍ4e, 'eOD a1TJlS a1 atricto cumpli_ldO del n:gIuneftto, l'i4e
se dé lectura. tlUcstrGa estatutos al
lo qtle iRcIIIDbe ""'~" '1
el .w.o, ola la eoaaec:ancia . . . le
proceda a la ..acióa lKl'da.
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c:elaria, escaló la Bastilla. En aquella
feeba el pueb10 de Parlt DO estaba
en c:elDJ)licic!ad cgn el Ején:ito. .
y en -seeuIJt\o 'ugar, !liortGlladll·
n~ 'Ii _ la CIMa, el PMMo OOIDtituYe el brazo del Ejército. Y en un
momento dado, ni aquellas ametralladorn" m 1IqU'e1tos C2fIonn, ni .queDos
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la magnffte.nda que ere antemano
J"VleroD MIl 01'laDl'..... . . .
dJen:lo mM de mil ~ 1ImbG-

Ea la VfbaDa 1DItat.!a ea 111 ....
aarlo. tcm&T'ón asiento 101 ~
Domingo ., Antonio Gftbtrl. FraDdt• Gtfcta, ~rc1o )(o~ I'ech

.ra,.

Fraocr.co
.&IcI.Un.
m.leban. Grapa. BoIom,., oÚ'Glo .
El pi ,.den\8, ele la
Pe.cdrlOl AatMIJ __ .. 1Irft"
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8oe'" •
CarloI" ...._teecuw.nda .,

_ l' IU . . . . ,
, . la ....

1Ib.. el
di......... frae.ul ..........
. . . eoIK. . . .. . , ...~. ' - ....

. ~ qbe ooe f1 ""a" beelo
. . tNbaJ-, 1m t.to 4lftCI1-. ,.,.

que te cele....ra. '1 a la vn a los qM
al llamamfento bab~ ·ae. . . .
Explica 10& _ti. . pea: _ .. celrInba el aitiD. Jlanfn-.a q_ el
. . qua . . hada ...... CQI8D JIIO"
...... porloeú. . . . . . . . . . . .
.... u b..- -'O de la ,.w.ra ... ...
. . . cIel_dn . . . . ceW1r6 - el

"-\ro

...,..,1 el ... 2 ... contra. . poi' loe ,......... ,. loe lIIftfto
. . ele . . . etadM coa la eolaboft,.
cJ6a de la ConfedlraekID Orem1al Etpiola. Ataque. laj'adaI qJM
a
JIIOvoe&r la iDd1¡Dacl6D eSe codo8 lo.
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... Y
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DO podemGe to....... Iatereedenmee
_ 1'ft m.Ia. No q....... Id pocJemoe

tolerar que .. nce penip '1 - . .
l1ec:omiJe IDJurfameate.
: Salvador BaUlbu: ,EmpleA dIri¡lendo _ aalado a la el....
Dice ... __ 1I0IO de la
ea
_ acto . . UD ¡na u.c-de8Cia
. . primera lita.
Kanlfles1.a que n.e a ra trlbu.aa
_ defenaa de la venta ambulante ea
Barc:eloaa , lIIl radio. ' Cilla peneca·
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REUNIONES, CONVOCATO'!
y AVISOS
SINDICATO MERCANTIL
Hablr.le ..., fia a 101 trabajo, ,
lIIftioMa .......tori.. para 1& conadotuelÓD del SiacBcato llerc:autil de Bar- - , la (iaw'
~
in,""
ta • toclor ro. clepeadleote. y emplea-

1"

.....

. . _ ....... a la --wea COOIWtr.a del mWno. q... teodr' lugar
_
~ I .w eor,...... a 1_
4iea de la DOChe. ea • 10cIJ de la
J'rateraWad Rep+Ii $ a, ltGada de
San Pablo, 34. Y ea la que te diJcutid a& .....te orden del dia:

Primero. Nombnamieoto de lleta
. . d.......
s..-cJ& Dar
101 trUa-

.....................,......
...

«*11" ..potl&c..

.,.~,.........

Te~

~ y

apqt,ad6e •

Curto. lIoaabnllliellto de la JUD• üecti.. y ~ a )ea CGd&
~

.. ,

0 -.. A..wa . . . . . .

Dct'lOl't DB CUBG.l y DaCAll8A.
DB
ana. . D:I B~
lANA. 1 IU UlO

u.a

COmt.....: Como ,.,B.lc'Iada

eaaw.cta.:

e1....

art'.,»

a 1M .-eYaI
a aepir y coa el in ele - proa.. al _ c:iuto qae ...... U*. . . .011 dCleOlOS . . coedY1l'ftll' a coa....r que reao . . hedIo 1M ni•
4iicaao.. • que tieGe 4eredao la dale obrera, '7 11- ti .. bu abateaWo
.... ahora .. . , ha aido JI« no
dar f.ena y preatillio • _ 01'. . . . .0
9I e por . . roIiduio de la Fe4eraci6a de _tidMea obIeru . . Puerto
de BuceIoaa, , por _ _tu GOGae. - el Co.,itj paritario .epla UIlU
aonuaa filie .. coecepci6a iMel 4e1
~dica""o lea ftcIúa
esta J...... Diredift, CRJ..... que a
trante ...

"mM

COG

nual que .. celebrar' el riernea,
.... da oMabr~ • t. ...... cJ.
la ~ _ el Ioc:.a
)(ontda (eaU. Kontah, Clot) •

ASAllBLEA
TltAORDINAltIA

"1

... Jo,

aodaa.

~a""""aIpl""","

.. el local de la calle Guarcfja, 12,
.,1 I . .I..-na cliM:atir el ......
• OItDEN Da. DIA
'c .tiMad6tT:
~- DJrc . . cIeI . . . . . . .

fJa:
Primero. Lectura 7 aprobaeiÓD
..1 ...........

SecuM.

i~

a lal mismaa.
1.- Raep ,1 prea untu.
Compa6e.ra.: . . MC&I&ria ~
Ira PIM"Gda. dada la tnlceDdar
cía de te. asuntO$ a trata • Si .esatIa anhelos de reiriaclkació. y no
qIIaéia ... welft GpWH de
hombres aea tTlbajada, haced palente vuestro eapfritll d~ 1UOciaci6n
coac:urrieado a esta uamblea•

,..J'''''~

TnbQti.r. todaa 4al I'Urll '1
TuW. por 1& importancia del al>
to. Do t~iI. Ot saluda f ...tez-

LA JUNTA.

' 1J1Ole&B JDaeAftIL

_

&ftaelaa del Slndfcato Keranttl

..
Daleelona, la comf.tl6n ol'pnfadonr

Orden del d1a:
l'l iuwI"O. Iaforme del Comi"
naciooaL
Sepado. Gesti&l eJ.I Comlt6
nacicmal anterior.
T.-eero. Plan eJe NQl'ganiarr
cJ6D eJe 1& C. N. T.
lo) NeceaIdad eJe compl.... 1&
.m.c.... ...paica . . . C. No T.
coa ta. faderaclonee ele ¡ad&Wtr&
b) Campda ___ na! .. pra,.
pDda.
CUrto. OrpnJadtn de _
bÜa~ de la "-na.
Quinto. RetrindicaciOBel eJe ea·
nk:ter ecoD6adco.
a} Salario mfDimo
b} DilmÚUlcl6D de la jornada el'

.aca..

».

ft,UCCJeJII

~"., . . . . . . .
Ufo,.
Se couvoca a toclar 101 eamarMaa
de la Sección, uoeiadQl o no. para
que aa1.rtan a la aarmblea ¡enwal
flUe teaüi 1upr el próx1JDo cIomiDIo
4tia ¡ ... adul, • 1M . . . . . . . . . .
el local de la can. .. ~
ltAo, ndmero 1. L-

8eeeNtt le

a-. _

erden ...
el

.Irunte:
Primero. -

a ..........

Lec~ del

eeta eJe la

reGnlC!D anterfor.
Secundo. - NomlII'amr_to cM car-

pa.
Tercero. b~

~

, _ .....,.. .

ele lea .......

"lb _ lo ••

ee.ift _ la SeecW&
too; -

])u eMa&a . .

la . .

ha 1&\ . . .a ...... ...
Quinto. .... lila
1. . .
fnter ant que.""" p!...
en lu pr6dmaa
(ooal '1 NaelQllal.
• \0. -

JWII~

CbDfInae. .

F. dr -jea ., •• ~ .-1_ _ 1* 1&

...........
0Iart0. -

L

~.,

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

... ka=""

~

.. la __

ta ~., d,h.. ' , . . " Qal..

QIIIa_ -

. . . . . JT

le

trah~

e) Lucha
aoIN-e
_ _contra
__ _

&UmICdO DEL JUJlO •• LA.
JD!I"LlJB&ü

Sa-. Campda

Se eouvoca a todOa lor trab<.jadora de la ca1efaccióo • la uamblea

erll'lordinarfa pana hoy. lita 2. a las
nueve d~ la DOChe. esa nuestro loc:ai
social. ¡res .......... ,.... dar cuenta de asu.atea rdacjnu_ COD la. hase. de trabajo que fue roa acordadas.
Esa la ClOO&anza de que asisuréil,
por ser de interia para todOl, <le sa(
'1Ird.a
.

A. TODOI LOS CIIOftBllB .E JLlB.
CKLOIU. y BU aA»,O

a. lnyft8 a tGdoe 1m eompde!roe
c:bcJfw-. _ drna .,....•• Ita me,eT
brevedad. por el Sindicato de Ane
B4*do,. Paerta N..... • ~ ....a
enter&rle de UII a.nta que lea &f«.-

........

... .,... . . . . . . . . . cuQre . . .

LA. COIOSlOM

8!DlCAft DJ:L .....0 »:z COmJ.
RUClOR» tiBCELONA.
Se ODaT . . . . . . . 101 o~ del
"'de~Dala~'"
paeral fttr1IonItDarfa q1I8 . . oaJe.
brari el V....D.. cl1a S del ect.... a
_ .... _ 1& aoc:bI.\ _ el CIne

JIDM. oan. era. Cablerta. " '1 61.
,.,.tn_"'~""''''

dfa.

.........

PriTDia. -

LrcAra . . acta an-

.

. . . . .10. - I*eaaNa .. aMo el 01"• ... del ella eJe l. ConfweDd. . . .
. ¡fotMI, Nacional y Ilolllbraml Ilto ele
ct.lepb a MI mlaaM.
~-RtMIOIy

...

n.do loa p1latoa taD lJDportaat.a •
....tar. _ ........ la ..lit Del eh •
dOfl <le compaa...
. . loe ... 1

}In

lmp8eatGI

aIDlliaU.

. do __troa caIID&I"adas cOllcllna. . . Ptmeio_ _ _lo ele loe ComiU. pro ......
~ptlmo. Publicacione;¡ de la
Ceaf.-..ei6n Nacional del Tra.-

....... (! .........

LA JUNTA DB SECCIOK

ocru-

BREPROXIMO

CICL'tIioibltift del lTl1amo. ~ ~
la. . el ~ ~ J. dIIl ..,.
a ...... _ la
.,¡ el
l8eal _ 1& ~ RIPIbl'"-.
. . . . sa ....... My_ .......
~ el ·II ___ . . . 4el tila:
Primero. - NombramieDt.o . . . . .

or..... -

CF2DRARA EN MADRID

LOS DlAS 15 AL 18 DB

.........
!a.n,c. '"'-p. . . . _ ....... • la 81&1Dble&

ca_-V. reo.-' ,

x.

Janta.
CONFERENCIA NACIONAL QUE

D&lmeate,

1JabI-a, . . , ft'D a tp. trabajoa .,'
I.tton. prepara&Grl. para la ~

_"c••~.. Dlrcaeala"" a..
"-r. I

au deber el dar . . mayorea faciliclada JOIi'Ies. lo uWmo para el cao,ie
de carDets que vara el ingreso, acora6:
Primero. Cooce&er una allDiatfa. a
los compdUOI DlOl'QIOL
Seguodo. Para canjear el caruet
DO serl preciao mú que üonar el
mes 'de aeptiClDbr~ el qae DO lo ha,Ja
1Iecbo. y el importe efel cama.
Tercero. Para el iacrero. el abo·
llO del ca,..et ~ el mes de ,~
bre y la presentaci6a por lUl cpmpa·...
Ileto socio.
LDa caajer de cuneta., ... insc:ripclones, re efectuarin al tu DUeva ~
cretarla. caUe de Uad6, n(unero 7. pnmero (local del Centro Radical}. toda. los raartes. tle slde a llDe'fe "
la noche. a partir del ciá 7 de octu·
hr.;, y por UD plazo prudeociat. cuyo
túmiao se anllDciaIi con 1& debida
antelación.
E puando ver-oa a toda. unido. eO1D01n solo hombre. para poclu uip, coa probahilidaclel de bito, ·.,s
derecho. que hasta ahora le nos un
nepdo, 01 desea aalud y frateráidad.
La Junta.
1 m~ T6 DJ.'f. 'AA.O
CONS-

..apuw

_mr.

..-

~.I"''''''
de la ~
NacionaL
6.- Nomlnmieato eS. ~

m.m.e.

.......

1_ qu.e perteDrciero. al SiDdieato
IAre!
e-. afInnMIro,. ¡
_ , c:6IM . . . .
fW.
mar parte _ D1lIIItro Slnc1lleatoT
~
Qitario ... _ tie.De
.. u.nr a la Coafweucfa Ilaciooal, 1!gÚ loa ' - - - que 10 U,
poDeD al e_tfHacN&
Cuarto. Nombr&mfento cM a.
le&ada. • 1& c:oAI.r..ua Q"'iMaI
Quinto. Cuestión econ6mica cW
Onnfu pro pr--.
Sexto. Rueg~ . . . - _ ,

de la ÚlIIferencia Re¡ional.

'de

aep&ieJüre del aa.It de . . . . . . en
.. CopWenci6e N..... del T"'jo. creyendo la Junta Diret:tiva en-

Compafl.eroOl '1 eompd.erM:
Se oe c:0DftC& a la reuJ6Ia ...

a ..
GENERAL U'

. . . le celebrad. el 'fiuDea,
lIDe'fe Y media de Ja

• l.

Textil de Barcelona ysuradio

~ , . . . ele COD'f'ClCa

• tu

O d......tria

O.rerOl del Arte FabrR y

SINDICATO DEL
ILUIO DE LA PIEL

MI . . . . . _opado. por - - - dad. en la asamblea ¡enenl cel. . . . .
_ el lOcal de la calle . . la Merced,

JI_ero .. prilU:....

Sildic

c. •. ,-.

bajo.

I

Octavo. Pbliei6D de la C. N. T.
frente a la cria1a lIOcial ele Eir
palia.
No.... Nombzam1a1o d6 de~ al IV Co~ tia la AttoeiaciÓD bltol'1laeMlbl ele loa 'bebej......

SINDICATO UNICO DBL

u.n

Agrupacl6n de Sadlda
Sin
obreros di
y sus CGAtoraas
Al ministro de la Gobernaci6a J ..
4e Seguridad:
Lea d'rri¡{mos p6blicameate ertar
Uaeat parque, a juapr por la ~
·z. . . . m~ecio
_
... chJe 10t trrnes acoatecimientoa
que han sucedido .. tQlIlO al loeaa
~rector ~a1

-qu IOpMta CJIDicae T."
Sod.
de CaJw¡ad0
y De.arpdorw
de carbón, saJes y millUala. ilial ele

...

.

,ea~"

....

~QI'''
otp ~
10l0s esa poDer trabas al funcio.~ de ltGeé..
iaMa
erplJ;zd. ct
....
envuelve dentro de la ley; pero n.
Reales ca . . func:ioclua de . . ... . . . . . . . . . pcw . . . . . . . .
c:ho de estar aaociadOl ea una or,..
aizaciÓft obruo-patroaal para lUpIa.
tu a . - - - . ~eroa locaut...
do. de usar armas para acometer

a los

1Ul. . . . . COIDO

ha . . . . .0

CIW1W ycces, y el da 2a por la
DoclJe, donde por defeJTder a UDa jo-

unaa

-ven altrajada fu..Q& 1taIead_ do.
honrados ciudadanos, de cuyo becllo
eriminoso resultó UDO muerto y otro
herido de gnmedad.
NOIOtroe cfeáJao. al seIor lDioistro
• la Gobes aaeióa y al 4Wt¡á0l' ~

auaI .. SeaariMd: ,~- $11S
..óoria. ataa CIOIU T puicro. de le
,..-te loe lIMIIioe tara . . - U4&'
triaicas coDHn'Cpciaal1E& ,U4 se bar
ocultado todas estas medidaa dadaI

como es de 1ttPOIIeI'. p« Ia _ _ _:
proTincia1. J 1ocaI? ..Quiéu ~ el qllll
lIa entregado a los obrerOl-..,~
loa CIU1l$-CII
que va _
foto
~ 4I'le al ser ...aa40 POI
la Guardia eiTil o te SepridM ael...
4eie de registrar para que así pued:
Denr armas, como ati sobradameete probado atre las D~ esms . jetos?
El seúor ~ mil de l.
prOYiacia. -bía. ~ • Qweieiós,
le Yisitó dos ftUa pan ate ~o
,.ae loe esqIIirolcs iIIaa .,...~ d.
pis.toba y cuchi.D.os. y le le dijo tamo
bién que dada la iporaDCia de tOt
individuos. estaba esa pdicro, no sóle.
la ...tc!a de loe compaleros loautea-dos, DO taatIliéD la efe les demis du·
y
• ~ ~,
estraa ,-afedM resaltaron. dat:Qciada-

"'l

,,+ __.

.arte. éienu.

Podríamos sda1ar co.u ac:aam.ml:e ;
algunos de los autores 1Dorala dI
todos loa bedJos acaecidos; pero a
peramos que, por dignidad '1 eD biel
del resto de los demá.!l citlJadan,
., de la t f"I.Dq1ritidai pública. se d
.,..rá a.~
qu
creyéndose hombres de
caftgori'
rocial superior al
•• JIIOYOCaIl ~
abusaD de la impaaidad. eme diIfru ·

DE

LA. Auw'lQftACI4)N
Comp~ E&~

Sindica'- CIe COD·
voca a la uuablea ...... que re celeIMwf. el MaaiD.. ~ a laa
diea , ~a . . la .alaDa; _ la ca·
u... Caballee,
Dlta uamb_ el
cont1Duadón de la anterior '1 en ella
• b'aWf,a 101 ~ qu. _ bu d•
.-.Ur _ la ÓWdwencla ueiollal
eJe )(a4rW J ....... otro. . . . de
IIIlDO later*.

rique
Bra do.

A T

DOS

Trabajadores: Leed Ypropapd ..

SOUDARIDAD 08 ERA
'*' •

..

. ...

todo los Sindicatos de
Ja Re¡ión

,

80LIDAldDAD

DE MADRID

Las' huelgas In diversas
vinei ..

pr~

EN 8ANTlJ.QO BEANUDAN . ,
TJüBUO
.

Apertura del nuevo 'curso univers;"
tario en Madrid

SantillO. L - SteGn 101 acurdo.
_optadOl eD la reUllI60 de . , . DOch.. celebn4a por lu direcU... eJe
_ obr.-oe, .ta mallan. . . reaAudllS
ti tr.bajo COJa eomphta JIOrmalIdacL

LA CURVA HISTORICA

Momentos decisivos en la ' polftica·
española :: ¿Qué hará el señor Alcalá Zamora? :: La espectaci6n es
enorme :: Se dice que' el señor Alba
piensa abandonar definitivamente -s..
las actividades políticas

Los estudiantil reciben coa muestrM di deSlll'ldo
al ministro d. Instruccl6ft , ovael... lStr1pItesamente I Carmen CamlftO:: En .. dlsc...., el
estudlMte vq¡uez L6pez diJo, IEstudIant., sed
rieJdes, no yocinglem!

Atlant..

OONPLlt'fO "UEIJro EN .ILU.O
Bilbao, LQaed6 reaulta la h....
. . ele la fAbrlc. de Zu~ IaabieDdo
_t_o .., el primer- P'1PO d. ob...

I'OL

auOI!8TU

CONPEBBNCU TELDONlCJ. COK JlJ.DBID

.e

la JMInpb).
BeitIG grd eferwlCtrMÍlJ ea &GCIoI
101 drCt&lol poUticOl de Madrid por
., McAo, 1eg1I. le Gfi1"M4, dB Wer .,
MeJ/ ac:eptcrdo el COJ&#jo del Idor
.Alba ,.,f...".,. « qtJe el tIOIIM'CCI UGDIa I (Me

. . al aetor AlcaI4

ZGW&OrG

par.

qtW

. . ftJr'fU tIÚ1&ilUrio cot& -iQot
l,,,,,ed~ delP"la de

...".

-

• L.

•

1.0 QUB DICB -BL HERALDO·
Kadrld, L - Dice cEl HeraMlo~,
«Persona que nos merece aIJeolato
encHto acaba de darna. la .l¡uiente
lnformaci6n, que no debemOl hurta'
• la CW'lOlidad del ...:tor.
El c:&IO no deja de tener interil.
Parece que el u miniatl'O de FAtado
de aquel GoNemo que barri4 la dictacbu. ele Primo de Rf~ Sutiago AI~ pleDl& todavia en la far:naci6n ele an gabinete. baM de
eiertoa et.nentoa de l . isq1rlerdu,
., pareee tamb"n q_ aceptllDdo la
Idea del Idor Alba. .. propoDe tIOD
\ lfomo llamar • CODIUlta, DO pncl:tmeDte al cODda . . Romaao.-. ...

o a penon.. tao

c:arae~

.,

.• la opo.ici6n como el propio Al~ alA Zamon, para YV de formar . .
~ eobiemo upec:ialf8imo COn qQ8
lU8a don Santiago. Y -lIIIrVa qu..
ie frac.uar ..ta ¡eatiÓD real, el ...
ior Alba .. retlrart. defi.nitiYIm8Dte
:. l. politiCL
¿Cutndo oc1ll'l'irl. todo..taT Se1'4n nueatro Informldor, en 1& ...
¡uncia th:.ena del
corrien~ Atlante.

m_

ASAMBLEA REPUBLICANA.
SESION DB CLAUSURA

~

eI.m.wmo G . . . . . . ....,..

""'fWr

lct ZtMOI"tI, ., ..",. .Alba ..
tiG ele 14 polftieG.
COMO" eIe ..pour .... elfo ..
enlOdo ~ ea Codot . . drn. . poUtieGt , tm.züu. , .. A4ICIM
todo . . . de eow&ntarioe lObtw "
duotToUo ds 101 pr4ftfAOl CICOI&teriaifttol qw le precipita wrt~
IaNIIte.-LetIdet'•
•••• E

l.

••

Tercera. Solicitar que le .tienda
• la angustiosa lituci6n por que
atrañea la hija de Jo~ Naleens.
~ dos prUnefas fueron aprobadaa
por unanimidad, '1 respecto • la tercera, el lelior Lenoux la apoya '1
pide a la Asamblea le acceda • organizar una cuestaci6n. Verificada
ésta, le recaud6 ea brC'Ye 1-428'35 peIetu, cantidad que aeri entregada
por la Janta clirectin.
Un asambleísta pide conste ea acta
la protesta de la Alianza por el ~
to al Iq¡anario - NOIOtroa. pq, 101
ItaionariÓS de Espa!a.
La propotici6n no fuE acoPla Coa
interés, '1 Pedro Rico 4ice que la
protesta DO le parece mal, pero que
DO conste en acta, porque aerfa ....
• atos elementOl una importancia
4I'Ie so tienen.
Se acuerda eepidamente ciar Iu
I'raeiu a la Prenaa democritica 4e
lladrid '1 prcrrincias, por el carillo
COD que han recocido Ju informadoDee de loa recientes aetot republicanos.
El aettetarlo lee una carta tle Roberto CastroYido, en la que renuncia
• 1 carIO de delegado aacioaal; pero
puesto a discu.i6D el asunto, la Aaamblea no accede • la petici6n.
Por último, el presidente inñta al
aeftor Lerroux a que dirija la palabra
• la Asamblea, '1 éste lo hace en té!'milOl elocuentes, definiendo el pro¡TaOla de la Alianza Republicana '1 la
necesidad de ir unidq. para el fin camún, con los demb elemento. aatidiaútko..
Su. 61timas palabras fueron acOllda. con una gran onc16n.
A la una '1 media .e leTant6 la ...
aJón de cJausura.-Atlante.
EL CJ.80 JU.CU
PBOTESTJ.8 DEL P.urrIDO .... lo
Xadrtd, l.-La ~ea. del CbDrreNacional del PartIdo BepulilcaDo
Radical Soclallsta, eumpllmeDt&ndo
• nacuerdo de 61t1e, h. dirt¡Ido. como
protesta por la expul.s161l del tmri.
no elpdol del dipatado _talaD1Ita Kacli, Wecramu al pI'tIldeDte del OoDIejo ele m1~ fnDc6I.
premdente de la Lt¡a de DInehaI del
Rom"" '1 preaidente de la 1.......
clonal de la Democracl .. 1:\
...
teJecrama. el .....Je.tt:
cEn rep~taeIOD o.p.o P~
tIcIo ReplIlileaDO Ra41eal loclaUI&a
...,.101 1 por aeHl"CSo
..
1IÚIIDO, DOI pennltimol dlrtllrMl
• V. 1
rnUldDdole par ti . . .
DOIDln d . . , . q CllPI. . . la.
n l . t.ra palña
........
te
Ineallft
tra el ~MlbO
por el

.s

El . . . . elel SiDdlc.to obrero
te! Ramo .. la ConetnlcelOa, ha
ananclllcJo al pbemedor. para el d.Ia
la hu.... . . _ obreroa d. la
fAbrica
o.DIIlto de Buarto, ..
ftIta de q1IIe la Bmprep. no accede a
111 petlcloDII eJe mejora tormut..cJ.
poi' loe tnbajtIdortL-Atlante.

a.

~

DB OBBmI08 DIIL
CJ.JfPO
Ciudad Real. 1. - En Aleol.. eJe
Caliuavl, .. 4edararon
hu....
. . ~_ obrerOl del CMDpo. D
pberudor ~t.6 dtvenu 19t1OM&
., lo. .....,.... .. hu relDtecNdo
boJ' al-trabaJo cIeap_ de haber Mtediclo l . patroll. a 'brl.. . . l .
petlcioDII por aquellos formalaclu.
Atlante.

'JV"

LOS OBlID08 DB 1I.lUQA. 1fJ.N'l'DlON .U8 DElU.NDAS
M61ap, L - BIta tarde, COIDO 1_
anterior-. dIecle q1IIe . . plante6 l.
.....tp, .. reunl.-oD . . el Centro
1OCi.1 _ ob.... para HlDbtar 1m. . . .ODIL Sa actltacl • de ent. . .
., de conflaDu . . l. jatid. d. . .
.....ndu.
B01. Ñitarau al IObemaclor la
repreeeatac:t6a .. la t.derae160 rre·
mtal ., ele ...._ de tl'UJlpOl'tea, ...
como ana c~W&t ele la ~t6n
,.tronal. TImbWa le
ODa eomlal60 de tazfñII, ofNcYDdoJe "'"
. . . .t a " .a ..melo p6blleo
............. WiDIDIIdo la '.._Ión eJe 101 oh....... va-pon..
.ta maftaD• • elijo. ... el . . , . .
Mdor .. propoala NUDlr maIuaa ..
.. a.p.e.bo • 101 pabe_ ele wa..
porte. 1 • la NPrweDteeldG obNn,
coa el .,.....
qae . . dIdla ,..
1IDI6n
la fOnnla
Uri¡lo
la ........ Como • _leJo, patroDol .,
. .tacta Yi..a IOIl&JUldo la ce»brad6D .. tita eonfeNDCI..

Ñ."

"p "0 ..

a.

a.

Tt1BLTJ. .AL raoAlO . .

POlfi'B'JWU
PoDwndra, L - Loa Obrero. ..
ban reiD-.rncto al ~o. 'rocJo. 101
_.b_im_tOl ..un abler •
.L1I&
'l'OYeedor. de _ _ hu nelto al
. .rc.do.
• lba1D, cIoDde .. habla .co.....
eapesar boJ' la baelp . . ca,"",ta
., oc!.o bo--, .. rectlflc6 el acMl'do
redQc:ieIIdo .1 ,.." al cUa de bo)'.AUante.
_ OBM8. . . TUBLVK J.L DA.AlO
L - TermIDd la . . . . .
Por la
la poblaclllD recobfiO
10 &lpeCto aorm.l. - Atlante.
• • LA CAtA DlCl. PUZBJ.O D.
VIüO WST~J.~ mr CARTUl'KO
Vico. ..-La puada maclrupda, a
Iu catro, .. .,odajo . . fonaida-W. apl0Ii6. _ el ....... de la Ca• del
ca...to la _nnl

o--.

maIl...

"""0,

llanaa.
Loe t6caieoe .... 4ietam"'cIo ...
_ trata .. _ carttIdIo de .........

,."_~eolllO""jo.

lit"...... _toa.

La aploel6. ao _ . . . . . . . . . .
loe . .
poca eoIIIidend6a.
~ coa ..e
. . , . . ct.I ., la PoIda _ pndio

t'" ..

....,.Ia

...so .......

. . . ...... _

..._

• ..Iul ....

.........
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Kadrid, II.-E. el Paraainfo de la
V.inllidacl le ha eelebraclo ata ma1..- la apertura de cuno, con ....
teacia de DaIDefOlU perlOnaUdada
,cad~micu '1 eitudiantes, c¡1Ie Denabao por completo el aal6a de &d0l.
El acto ..taba anunciado para lu
once, pero DO comenz6 huta Iu doce, bora ea que lleg6 el aWdatro de
IDltrucei6n p6blica, Clae fu~ recibido
por lo. . estudian tea COn alpnu
muestras de desqrado.
La .dlorita Carmas CamaJlo, ...
Cretaria de la Federaci6n UniYenitada E.pallola, fu~ recibida al eatrar
ea el .16n, con una estrueadOla 0\'&-

d6D.

Presidieron el acto el ministro de
ID.trucei6n p6b1ica, el rector de la
VDiyer.idad, leIlor Cabrera, '1 loa
cuatro decanoa de las respectins F.cultad ...
El acto emPez6 interpretando la
orquesta de la Uninnidad la marcha militar de Schubert, '1 d~
de abierto el acto, subi6 al estrado
el alulDllO representante de la Facultad de Kedicina en el Patronato, don
Enrique Vbqllez Upez.
Comenz6 .a di.ertaei6a el lellor
Vúquez, d~endo que el Ueftr a la
apertura de cuno la yoz ele UD repre.entante estudiantil, no tendria
mb trucendeada que alarpr el aeto, .i 80 .upiera al mismo tiempo el
reconocimiento del derecho '1 de la
Jultic:ia de una actitud en .. qae Ióe
estudiantes han sabido perairtir.
El julto--&ftadi6-<onaipar .qat
el debido eloaio para la. estudiantes
de boy, loa cuales, con .u esfuerzo,
eerenidad '1 aacri6cio, inlciaron '1 dina;eron DUestru . .pirac:io..... mareando 101 PrUnefOS ¡atones de la futara UDiYereIdad. Por eso. lIlÍI pÍimeras paJabraa han de ser para loa
faDdadores '1 animadores de la UlliÓla
Federal de Estudiantes Hispanos.
No ~oa..mc:ero, si no recoci~
ramoa lo que difuaamente le esparce
.obre la futura actitud estudianbl, la
que DO q1Úli~ramoa le hubiese inapirado en cómicas admonicionea ele loa
hombres de orden, '1 en ciertu reparadon.. recientes en alaunos eentroa.
tales como las aW pr6ximu dispo.icionea .obre materia uruversitarlL
No tratamol de obtener atributos
mis o menos halapdoret. Pedimoa
una Últe"end6n efectin, qu~ resida
aW q.e ea la adjudicaci6n de puestoa destacados. en 1.. ceremonia. del
protocolo uniyersjtrio, en la contiaua e Intim. colaborad6n del alumno
en todol 10. -.pectos de la Univer.idad.
Seriamos injultoa .i culp4lemo. •
tocIoa por icuaf. Creemos que de l••
faltas que encontramo., DO 1610 100
responsables loa que • nueatra pri_era impresi6n .parecen culpables.
Ea naatroa clallltro., JUDto con 101
. . jUltificadamente pueden Uamar.. maestroe, .. aiastaa hombres ea
loe 4I'Ie 80 te cIu tu Mudea de
.bWarfa '1 abaepd6n, que intearan
la petlOnalidacl de an profesor dipo
de Me tftu10.
No puede nadie lentine ofendido
coa.do le lelaIaa YiciOl que IOIl .,..
tea_ _ ..1Itra UlÚYerlidad. EaUa
para ••estra Juvptad . . .
cIaOI aotivoe de coeclolellcA, que u ..
. . . . .... actitad. d. tIICODO, , . .
re 110 . . . . . eleJane tle olr por tO.
la ,..... el. ntltna queja.
1M tItecIJut. .bonlaremOl pro......... truc:IeD4u al aterlor, e
. . ,...er.. el. . . . . ti. la Uaiv.....
.....""SO'por la . . . clepeoel.• a . . oblea la eatnachlrll ele ••
...... 8OCIerao, . . la tIecW6a C(1M

,,6_01

..... teaIcIo... " . . ,

tafocat . . la .... .,
.. pr.
ti prG"b1.. . . - , ele Ea..... .,
. . . . la IDcaUI.....
.. .. rWJcala dota.-

""

nr

a laa letru hJJp. . . . SomOI ...
el juglar que Tive de lilaolnu. Y PI'
11 esto no baetara, d DO l..era ....
clente, ah! tenemos, enRe taD~

construec16n de academiu mUi....
en dos aftos; buques que .,alen
uno lo que la Ciudad Unlversftartl¡
el gasto inceaante de mlllones en na
colonlzac16n .baurd. que agota la ...
trcspoli tras de reprla COD lanpot. ~
Pero todalfa • pudléramol ~
mAl; podrfa aIadirse el balcl6n . .
lupone para nuestra Ualftl'1idad ti
alojamiento de tan para .na ~
dental idea, mientru en toIltraÑ •
apela a _Idearlos mú ajenos a laI .
que genu1namente llnlversltarlOl •
encuentran en b claustros.·
Para 1011 estudlantes 1I8l" siempre
ftrgOnzoeo habitar una c:asa que 111
l~ el Estado '1 les cU6 la carld"
p1lbllca. Pero Be equivocan quientl
creen que con tales mercedes le ~
.nuestra ÑUDtad. Dice despu& . .
en Espalla la eDaeilanl& es bt.ratIt
por lo que cuesta 1 DO por lo CfM
- 'f&Ie. lIientrU DO ee le preste la .....
tencla debida kle estudiantes DO . .
rin un c6ntimo mAl.
Después dirigiéndoee a lU8 c.pM
Ileros, dijo: Estudlantel, eecl rebel_
DO voclD¡leroe. El deber es tambia
el trabajo 1la 'fid. cleatulea eñtt .continuidad, p.z. No es eoIl'firt1...
do la unlftrlidad en m1tt.Jt CCDlO •
logran b JdeaIe8, lino poniendo W.

ca-.

DU.uo

8Ifuerm ...u

..nciG. ...

beIane de pero cuando la W ....
o el deIa1aero lo ulju.
Termines _ cllIcurao cUdeDdo ._
.. preciso dlfuDdlTH en el ~ •
que labora ., .. cu..... IQ-~
que .. faDc.MID 1610 permi'lda a la
. . . .tenü repreaentaal60 eJel . .
ptrlta, que • la Untnmdacl.
I . ~ elel Mllor V..._ U.
,.. fueron aeoctdu por lee 8ICO~
.... COn eranct- .plauoa ., 1.. o-..
e10Dea .. repitieron dnraat. laJp
reto.
La or~ta iDterp~~ .1 ello....
to mu.leab. ele Schubert, ., l1IeI'O ...
bt6 • l. tribaona para leer _ cUacane
el eatedrAtlco de la Faealt.d . .
Clenclu, don Eltebq Terradaa.
Comena6 dklendo, que .anqae . .
bla anUDCi..to que df1l8l'tal1a .....
Iu Integra1ea de Fourler. 1 de hacer
CODItar qu.e .a ..tudio tenia doee . .
ttcolos, 1610 Merla ¡. introdllc:clGa . .
aa discUl"lO, ., .1 final, para no c. .
tlpr l. .tenclda d. loa <lile le . .
cuchaban.
Record6 que hab.a eetudiado en 1M
.al88 eJe la Unlvenidad Central, dOll
de h.bla otdo leccion .. de maeat ....
emln!llttl, alpnoJ de ellol de , ..
eaerdoimborrable, como T~I, laSo
1'1l" ., Taruona. Elolla • Oetmo
ele Toledo ., ü actual rec~r el. la
UD1""Idad, cIoll Bl.. Cabrw, taao
bi6n prol.,rea .UJOI, , • NfieN
por IlltilDO • Ceciho Gt~ V .....
., CaDleco, todoa homb.... U_k. a ·
loe que admira profandalD.n~.
Rtllrl. . . . . . la JDlntaIdad, . .
jo: t. aeeeat4A4 de QD& maJO" ....

..... ul............... ,......
ee4a dfa ooa !di iD. .1cIa4 ., . . .
91ft ...,.." Porta.. ¡re.IIM . . .
.-oboe ..... Mr . . . 1,. .....
.....*10_ del p~ __ por
. . . . . IDIfOr adaptabtU4d ,.,.. ti
palo de la rua.
El Idor 'l'Irraclu • ~ a . .
_udiantel cltct neto: La j.
1IDhentt&rta be . . lDq.... 1 . .
bnIltll, di.AmIoa por la
1 ti fmpeta lnDt ha ..
• ~
lGnta4. JMII"tM la ar-a • .....
ndora del --..o 1 1& jUWIl'"
que DO
ca .... oobarde.
Las .. tiJuI ,.Iab
... dlM......

d.,.._

.. lutl'Oll acqIdu
ua
...mtSn q1M • repite al
tItrado.
uld
tI..n
ToIWO cl16 poino
1131·1
la
UnuaclGD la

OI"CI.'"

8OI.ID....
ii

DE LA REGION

VlLLANUEVA YGELTRU
. . OONJI'LICTO DI: LA G1lU'J'I
Hu cumplido J. 1.. elDClO lImaD.
.. hu..,. J ..a OODtlDh .. el mil. . _a40 . . la. prtm_ 191. .
.,... ca- furoD ... MpCIM-_t.bWM .1 efecto a. hall.. u. lO_1611 dllbklo • la Intl'aqtipncl. . .
la DlnacI4D, ..u. ,.nllte n al ectitad de .-!atar elqulrol. para IDtentar encender el bomo , cl. . . .
tilo le ..lIIMi6D de normaltct.cl. Loe
eduersoa que .n ..te MDtlcJo l'Mlfaa
1& Emprea IOD an.ordtnarloa. •
lIluchtllil poblaclon. ele Catald. J ele
fUer. de le "IIón, tMoe
qu.
tnbajaD CODItut.elMD'- c.oatn.t....
do bombree
trabajo, que machal
de eUGe, al llegar • Vlllan.... al
~ qu • trata de ~r ea 1ID&
e... _ ooaft6cto eon l a ob~ ..
IIll'Chan ea el prlDlft tna, 8Chllndo
~t. por el enpJlo de qu han dIIG
't1ctlm... Otroe .. marchaD deepa.
d. baber proh.do .1 tnb&jo que a
Ida de ler brutal J utfIWDle.o, tleneo querulblrlo cutodiI&M por •
fuerza pdbllc. , Yi'Ddoee co.tan.
ID8Dte &IIIoIDMacloe por Jo. pfltole~
ldemil ..... brutalmente .tl. . . .
por . . encargado..
IG 1.. cinco MDl«IUIII que clura .1
conflicto, han dMflIüo por l. fl.- '
brlea Grifft. qubl UOll qulnl_tc.
iDdiYiduOl, la maJor parte engafta&.
mlIIerab:emente. J 101 cIImU ten~
oonoelmieuto del repurnute papel
qaelban.~...
Cundo laaa '_Ido ellDlJOr coa'"
pote de penoDal. fa~ hace UD"
..manu, que llegaron • reclutar
1lDOII ochenta individQGI. Delpu., la
cifra bejó' h..ta treinta, J actualmeDW, COD' Jo. ..toel'SOll ~
. . 1& E,n..... hace, b.brA elevado
el cUpO h.t. 1011 cincuentL
n.II .1 primer clfa del cODflfc~
huta el , l~ ele la ....,. actual,
loe ..quilo... , pIRoleroe com1u J
dormfaD ID la ftbrlca, no pudiendo
.ur ID toda 1& NmaDL F.ta medida
la tom&l'OD deb~ . ' l. 8Imp.U. que
la pob!aci6D cIemo8tr\1 por 1011 baelI'llatu, como _ probO plpablemeate
el clfa • la bella ....,.a, de CUJOII
al:OI1tec.iatleDt. b lectora de SOlJDABIDA» OBJU:R.& ,. ..un 111 eGo
ni_te.. W . . . ea comCln ele ID. __
..-JroJe. J pi.toleroe ea l. f&bÍ1ca,
DO debió Naa1tar lDaJ ~ordW, po-.
to qu clfII .tr.... liaron • trom~
. . COn 01 encarpeto" NRltaDdo cIOII
de ..te. herMb contuol. ED . . .
de _o, J POI' temor .. que la co... pIAr&D •
l. Direoct6a
ha decleUdo alc¡uJl.r aIlUDOI plaoe
eSe l. PoblaciGn p.ra dOl'lDltorlo de
pt.to*,- , eequfrolu, DO aJD que ..
formul.. por parte d. lo. veciDOll
mú de lUla protesta, pue.to que a
lu gentee honrad.. "- 1'epUgD&D
elert.. compatlf...
'
Pero .. para encontrar~ aloja.miento h. relUltado relativamente
f6eil, no ha lUCeclido ..1 _ lo referente • l. aIlmeatac:lón. El lunu, •
mediodla, " pre..ntuon en un. fonda Ice e6quirola '1 PÚltOleroe acompatladOl de la Guardl. civil, pldfeado
COmJdL El daeJIo del elttableeimiento
_tabe 'Ulente, '1 101 dependiente. "
De,.on •
La fuerza Pdbllca .menu6 con cerrar el .t.bleelmiento; pero 1011 .qulroles tuvieron
• ue marchara. .in comer. El m.rt.
le ~tó .n otra fonda un pisto!.&.
1'0 • enc'l'Iar comida par. 101 _quf_
ro., amenasudo • 1011 empl..ctOll
de ql1e .1 no l. . .rvJau echarlan todu 1.. n-. _ medio de la calle.
L1epd. la hora cJe comer, al p......
,..... loe a.qulro!.. todo. kili demil
comea.alea .. pualeroD en pie en actitud eJe ma.rdlUae .1 1011 Mqulrolee
eran lerridoe, al mlamo tiempo q_
Jo. eamarerae J .1 cocinero .. ctupo.
n'r a abUldoDar e: tnb ,jo .1 .raD
nqu ridoa pan . . . . . qu...... l .
repu aba. Ante .ta ectltud eúrIt• cJel penoD&1 J del plblleo, .. Gu....
di. civil, qu 'Mmpre 1 aeompafta,
no tuvo mAl !'f'medlo qUII ord nar •

..-te.
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m.,ora.,

_"ir_

-~"''''''''''''''a''
lb. ... ulci n\AU q
11U1M.

toe _ . de _recio para coa

.. v ...................... a
•

la laG...... _rlbfm. ,.. lfrI....
lOO objeto eSe moe com tal'''
JOII cae , punt.o de IUlIOa, J DO U
taclo ..SeD propuf ra q.. ~
1........
• 1a*UU. _
loe local. . . .
....
• 0&1'.
.ta ...te
unir, al
te ..
WlbuJr _
'kIo al VI
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TORELLO
A LA OPlmON PUBLICA Da
ToaLLO y COIIARCA
Loa obr. . . . . . fudld6e 'de ? ..
4tro liuaU.., que deecl. lIaee oc:be
d'" .tamo. ID bae.... acaclimos a
la opinlóD .....ta para .... ella JaslHai.one"Jutldalo ... ~
climOl.
El Sr. K . .Uer. _ tIDO de loa qu.
ao le pata diltinplr.. como ...
"ero; .,..0 ha delepdo 1111 poderet
de nrdaco al pobre clJablo de Teo4oro P1L
Va hombre ...e toda .. cultara eiti en la groeerla. No DO. aeatimoa
con aliento para ctacrlbir ID la forma "o.era que trata • ~ obreroe,
'1 ea particular a loe apreadlcee. A
ate monatruo de la "oeerfa cualquier pretexto le af"e p.ra cSeacartu 'In furia &obre el IDÚ d~bil.
lJpo~ el Sr. KuaUera que ea
ea fandki6D teaf. an eabirro por eap.tu) A eato conteatamos DoatrOl
dideodC' quPo af ato cootin6a uf, ....
t,rem'" deml,.trar que por encima de
todo al! nuestra dilnidad, y que le
aol debe tratar como • ho ea, '1
DO como beatiaa de carPo
1.0 que ler' tambi~n 16gico que
ponpmol al descubierto; p.ra demOltrar la "an .. concieacla - de ' dicho burpú, a que,. despu&de machoa afio. de· tener ca IU taller al
obrero Tomia Viela, le rebajó el . .
1ario ea J'50 pepa. por cita. Ea
muy natural que cuaDdo • UD hombre
.e le ha quitado ya todo el zumo,
eatoDces le le rebaje el Jornal o le le
eche a la caUe.
A ate compaftero le pap .c:tualmente cOn cinco paetu por ella. lViYirla ate • condenzudo - burgu~, COD
cinco peaetu diarw y tTabajaDdo como ate pobre anciano?
, --'__
Otro de los CfoIOI .... c:arcttg..ticoe de ate aelor • que a 101 .prendices les paga ca 11 forma mil .,,gonzoS&, '1 dapu& de puar los trea
afiOI de apreadiaaje los echa a la eaUe para u¡ ahorrarle de darlea mil
pesctu.
Pu
Boniy conducta, ¡Terciad?
a
ata es sa f6rmula.
Laa bases presentadu y que motinn el conflido, Ion:
Diez paetu cada dI. para loa fUDclidores, ocho para los peones y para
JOI .prendices, en el primer afto, 15
pesetas por aeman&; en el lepndo,
20, y en eJ terc:e.ro,. 2~.
lEI o no de JustICIa 10 q~e pedimos? Puea, sin embar,o, • dIcho selor 'le parece 10 u.apoaible.1El tan c6modo mirar tu COsal
deade 1In paDto de ~ de ..tilfechol
No atamo. cHspuesto. a c:ouscatir
que le DOI cacarDezea por mú ~~.
po, y por eato .cadillloa • la oplDJón
letII&ta para que en. le .asc:arpe ele
juzprnos COD impardalidad•

D"

SAN BAUDILIO DE LL().
BREGAT

e:l SaD Bav.canillo tdico y prictico de .picultva, bajo la
6lida del alcalde don Juu PaI'It
quen h. ofrecido IU .poyo a . . .
obra de caltura
El curaillo ..., integNdo por la.
apicultore. doa JOÑ Marla AlemuJ,
don Bezn.reto Hen'" c)on )(i¡uel
c.pclevil. y don ,Shtto Pera, quien.
expondrlD la diferentea ruM '1 1..
c.ostumbree d. . . abej.., te IU r-.
lación con l. flora frutal de l. comarca; aqulteetur. apfcol.; 8lljambrea '1 colmen..; eúidadOll y cut~
e.lón, legialael'Go IObre 1.. abeju, eto
C6tUL
Por l. PreDII _ UlUDCiarA l. t.
ch. de l. tnauuraei4n' del c1ll'l1ll0.

Eat, orpnidndoee,

dilio ele Llobrept,

UD

OJ...ESA DE MONTSERRAT
Hoy, juev.. .. celebrar' UD lraD
mitin pro amnilUa de todoa loa .....
_ po!ftlcoeoei'- ; ul1ieclal. 'romarAn parte _ el mlamo, loa CODOcidOl orado,.., Libertad ~. .
Seb..Uin Cl...... FraDclaao JdD, Juu
Cuanovu, J. Pujol J ront , otrolo
l'a'omete ..r UD .cto brillan'- qGe
dejar' ea el pueblo l. IDIpnaICIIl
duradera J 1& ....Ia cJa libertad • 101
p.....

SARDAROLA
• OEflClOS _EL OBaao

. . 1. obru qae .. ..u.a efectaao
ele ID l. ealle de 8aD AntODlo, el . . .

' .. ltudo ......" de U aloe, .....

, NeWeD" _ la .Ie de Villa. ..
de . . c.p, ...
dIdIa_
pipe .011 ... pico _ la oabeu, ....
aúdoee ana proIuda berIda CIIle 111

v.n...

,..._.....

_el~

en. RoJ... ...

....

el mlamo ~ ,.. . . .

,..., IUIMl 00m-. ""1*.. - le
..... .... rruo... Yo el ...a.

. t....

~

_la

la ..ne ele
la
de alp_ ..... CW

....
..

.... _1.....1..
..

un"- be

w..

fMrOD ......

.. _ ftI.,........
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IINDICATO D. 0''''01 DK¡;

VIDA qJI......
OIaDcIo JOI CAmarada ele Mo....
trol me eonllarpn la clara tarea de

dasunc:l.r ... ÍIljllltlc:iu cometicSu d1Irute estoa .lde aloa ele dictadara, ya
lile bice carco que tnclria que ...
char COD inclivicl1lo. ele toda cateaorfa.
Sl(bfa de utemano que han.rta
bombra que me coDtraclJrfan, que 11M
.cu..
y que me pondrfan eD prioo
tica todos lo. elemento. par. .c:a1Jar
mi .oz juatidera. 1.0 tabla, porque en
Mom.uol tambWa teaeaaoa hombra
rufnes que .e pratan a cambiar de
opinión cacla nz que eno puede reel teportarle. un beneficio. No
mor • la peraeeuei6n lo que me hui
nriar de opi.16n. Todo cuanto apa:rete as "Vida obrera- a reflejo de
la 'Verdad.
Para ucribir Jo que escribe la
Prensa cobarde no harfa falta molutal la atención del obrero. No a
p/)IIible mantasemol callado.. El va
I.ora de que la ju'Ventad bnce un erito d. proteata contra todos los ...
ridora de la .pecie humana.
~ Que haUaremoe mucho. oNÜculos
en nuatro cometido? 10u' duda

r'"

Jet'

ca~1

Cuando en estas cotumoU aparecieron ' las primeru palabru contra
la burcuala local, y contra IUI le"
c:uacea, ya cODltatamOl el efecto que
hablan producido a DUestroa encmi·
,(\1.

Ya que _ la burguesla te moleata
que atcuien le atren a acn'bir la
nrdad, y po!' todos 101 medios • ea
alcance quiere desnaturalizarlL
El que eac:ribe atas lín.. puede
decir mucho de la burguai.. pues
contra él, en tiempo DO lejano, le
concentraron todO. loa odios patronalea, y, lin embargo, por boca de
IU mismo burgués, era' un mQdelo
como obrero. Paea, bien; la penecuci6n que lufti, el pacto dd haaabre que ata burgueafa me cleclar6,
no me harán eac:ribir ni una so~ petabra que no até ligad. a la verdad, Esto 10 aaben bien mis enemigo.. Lo que quiere decir cuanto he
escrito ea absolutamente verídico.
Si en nuestros ' escritos hemol empleado algunaa palabras duras, téngase en cuenta que Ion hijas de la
mimla rudeza con que .e DOS ha tra'tado.
~
Y ahora que ya DOS hemos ocupado
baatant,e de la burpesla. precilO aeri
que salgamos al puo de estoa ·redesatora de c:af~-, que no l;eaaD de
lanzar pest~ contra 101 obreros digno. y 11111 dirigentea. No pretmdemol
iMultar a nadie, pero tampoco nOI
dejaremOs iDlaltar por hombrea incapaca de comprender nuestro beUo
ideal y que 1610 cutan 111. enercfu
en orclu y ea tapetee. Ratos incU'YicluOl IOn loa menos iDdicaclos para
censurar ,nuatta labor sindical, pueato que elto. (orman parte del montÓn
de los corrompidos. NOlotrol no noe
ocupamol de ello, para nada. Les ropmos bn sólo tengan en cuenta que
quien no es hombre, no debe meter.e con los que son. Deseamos DO teDer que ocuparnol nuevamente de su
vida para nada. No nos gura otro
móvil que el de decir la 'Verdad y procurar un mejor bieneatar moral y materi.l a 101 que somos víctimas de loa
caprichos capitalista,. No esperamos
otra cosa, y .i logramos con nuestra
labor contn'buir al advenimiento de
un. aoc:iedad más justa en que la
juaticia lea respetada, nos daremol
por .tisfechos.

HPSPITALET
LA DIRECCION DE ALTOS
HORNOS DB CATALUGA
PROVOCA UN CONFLICTO
Una comisi6n de tr.bajadora de
A1tol Hornos de CataJufI. ha celebrado una entrevilta el puado dla 30,
• tu once de la mall.na, con la Dirección de dicha emprea, para lolicitar el deapido de dos lujeto. que
aJU trabajan, y que 'Vienen .cado
cauaa de continu.do lobrealto catn
el personal.
Huta ahora, loa aludido. iDclJñ.
dao. .. conformaban coa faltar de
JlIlabra .... compalleros; pero de loa
".Itoa han puado a ... ameDUM,
lo que dió moti" a que ano de eUo.
.aya tenido que ir al boepltaJ. 1__
..do por otro trab.jador, .1 que habfa tI...wo.
Como .ta aituacióo DO puede 1*"
......, por lo ,.u.ro-. a por lo que
el pII'IOUl 1M ata empr. ha .,11dtado el d picio de taJea luj 0-.-Udnd qtle 110 ... aiclo .taclicla por
la Direc:cI6a ID otra aatr.....ta cel..
brad. ~, .. .uta de lo caaJ. loa
~. . . . MdcIido DO " _
al trabajo aüeDtru 00 " ~ .tialaod6n . . . Juta deaaucla.
El paro, btlcWo ti d .. 30 d ....
br afecta. aoo coaapderoe. ...
judo
dneo lHi'Yicha
... co
la cam.rilla de loa
aat Q
. . . contlcto .
La empr
ptI o u. cut
la pu
..
"rica, recoa. .
la
al trabajo: .-o loe
'-t............. 4led4ict . . .
, •
la " . . . ..w•

llAMO DK CONSTRUCCION DB
8AtADKLL Y SU RADIO
CONVOCATORIA
CompafterOl: Se 01 convoca a la
uamblea ,eneral ordinaria qUe ate
Sindicato celebrar' el dfa :a de oda. bre. a lal llueve y media de ' . uoehe,
en ..1 loeal 1OCia1. Pérez GaldÓI, 103,
par. tratar del .iguiente ordcn del

BRAVUCONADAS J
BERNARIAS

DESPUEa DE LA ENTREVlST~
CON EL REY Y EL GENERAL
B E R E N G U E R , AL B 1 titANA
ANUNCIA AL GOBIERNO LAI
HAZA titAS QUE SB PROPOn
REALIZAR.
A puar ele que .ron deUcti'Vos sus proyectOI, Albii\ana DO • vici1ado ele
clfa.
cerca por la Polda.
Primero. Ledura del ada anteLas partidaa dé! nacionalismo, enrior.
yo capitin a el II11s inaigue de 1M
Segundo. Aprobación del estado de
botarata apallolea, ban dirigido al
cuentas del tercer trimestre.
Gobierno un manifietto, en el que 1.
Tercero. Nombramiento de earlOl ' enter:ln del asalto de la Redacció.
de Junta, con arreglo. 101 atatude .. N osotrol" y de la promesa de hacerIo con SOLIDARIDAD OBRE..
WCuarto. Nombramiento ele .telepRA, amenazando con asaltar lal Unido para la Ccnferenda Regional del
-venidades, "prostituir las aulas, huta
día 6, en Barcelona, y disculión clel
convertirlas en repugnantea madrigu..
orden del día de Ja misma
1U", 10 que locrarán con IU sola preOuinto. Disposidonel eenerales.
eencia. Ignoran esas partidas de ~an.
Dada la importancia de los asuntDe
didos que IOn el baldón de la tierra
a tratar, 1,. OS ruega DO faltéis.
Clue pit.an, ucudánd',se ~ el ~tu1e
LA JUNTA
de patriotas, Que los estudiantes tlenCll
conciencia y "otra cosa", que sus p..
GERONA
dra, Primo-Anido, no ienoran, y t...
drá
ocasión de saberlo el eeneral BeINI'OBMB PAT01U.BLB
renguer, que celebra entrevistas coa
Be ha reuDielo l. Junt. provincial
el capitán de aos facinerotOl.
de puertol, Informaodo favor.bleFirman el manifiesto, que debe. . .
una espec:le de comunicado, Albiflana
mente el upecliente cJe .mpli.ci6n
y Barca.
del (»uerto ele P.I"m()e
Ya 10 sa~is, eatudiaDta eapafiolee.
f .lTUf PRO PBES"8
Vosotros
que tan alto puistéis TU~
Próximamente. en el teatro AlWtro nombre as loa 6eatot 'Yirilea, 1Ib, tendrA lugar un mitin pro prebs actitudes impulloraa de TUestnI
I0Il, en t ' que habLllrAn Joaqu1D de
briosa juvastud. as aqueDos mo"¡'
Campee '1 Arb6a, por Acci6 Catalana,
mientos que dierOD un golpe mortal
'1 Jliguel SaDtaló, por el Ceotro de
a la Dictadura. Ya 10 sabéis. Ahora
.on los mic:robiM de la Dictadura, el
Unl6n ~ablicUL
detritus de sa desco~dón, el fueo, la escoria, el Yirua, la basura naltlOLLET DEL VALLES
cionaJ, recosida por lID médico, coa
A~OBREROS
tina Barca, que es el otro que firma
el manHie!to.
Y. era hora de que dellpertAr.moe
No hay que deciros cómo d~Wia
de nuestro lUefiO letArgico.
recibirlos. No hay que daros lecaon.
Era hora que empesAramoe . . .fu
de virilidad y de hombría, ya que 'Vo.0.1 paso de nuéltra barguesfa, ponieDotros supistéis dar a Espala lec:cio••
do UD dique de contención a tnlS - .
tim rJJ ti mpM ,
man.., abUlOll y atropelloe.
..
El acto del domingo puado al Degamos de una manera rotunda • enTARRAGONA
trar .1 trabajo todOll 101 qae l. ~
EL PBOBI..DIA DE LAS .GUJ.8
ción de la ff.brica h.bia designado
par. trabajar en 1.. mi3mu concHEa l. reani60 popa1er celebrada ..
cionetl que 1_ 41as laborablu, es UD
el .a16n de actc. elel &.KItuto DO tomó mu lICQM"do que el de . . .
acto qae anim., conforta • 101 mú
constitutdD una _tW8i . . . . cJedI.o
débiles. No pod1a ter de oua manen.
La actitud adoptada por DUeBtrce
car' uclallnmente a la ~
eJe lJIlPoeata. &oh.clone. o tate ~
~ Wo que .1 a&bado, aiD
• .tao prnio. ala aplfc.:ión, l. ca- blema. o . . 11M eontiDud6D .. 'que huta ahora ha . . . . la camala doe amOl~ bab1so ~cIo • UD
de la Propiedad.
ndmero COllltclerable de compderoe.
UN. INlft'UCU
Se despide el dbado , le quiere
Le C6mara Aptcola . . eRa P"!I
que el dominIO .in pagar doble, .ia
.fuci. ha .:.vado 1IDa '-UDei. •
que DOI rebelaremoe, ~raDlOll • traminlaterlo de Eeonoaafa aolictaDie
bajar; aep. l. Dirección que ya .ta... prohiba l. uportac:lda . . ~
moe hartOll de trabaj.r cu.1 eeel&?Oe
na mese). aln ........ 10_ _
IOmetidOll .1 litigo J de esp.ldas a
como
vema bac:iéJdlee, . . pwre . .
l. leg:Ialac:i6D social, que DO eatamoe
h p.r w pnRiglo del . . . e.tm...
dlapÚestoa • ftlDer ... 1& jornada de
do de loe ,",tOl de mMItn tierra.
ocho boru, ni • ser mutieeOll ain dignidad ni aenaibUldad.
REOS
Para todo fiIIto que hace de 1011 obreHUELGA U8UKLT.l.
roe hombrea. hemos d. constituir
nuestro sindicato .1 objeto de impoSe ha solucionado 1& boelga ele ..
ner el I'elJ)eto que nos deben naetfibrka. eJe aederfaa Indutrial ~
tros explotado,..., y I*'a eduurnc..
ra, aita en .. paleO de 8unyer• •
capac:itamOl e lnatruirnas.
biénd()3e reanudado el trabajo.
El pa.ro fonoeo ti ne un ej4rcito
Los obrerott de la fAbrica de 11*
de 1'1 millo.... de om-oe sm trab&roquin rl. del aeIlor Mad. .U .igu_
jo, el eapitaliamo no .abe reeo:vcr
en h
no ~ante ... genloMa
.te pr3bJem. de miseria , ~
~ i&:ld..
solucinnarlL
ración, compeée • 101 obrel"Oll Mber
DET¡.,. ' lO
menguar loe efectos deeutToaoe de . .
H
•
•
ido
de~nido UD niAo y ......
t. problema y empesamoe no queriennesUdo .riam_te po&' bIIb. c....
do trabajar jomad.. ' que exceckn •
biado 1.. agujaa de la 1:1..- f.,..
1M ocho hor ...
del
tranv1a de 831011.
81 cu.aodo 1. . . . .to meditAla UD
poco, • ..guro que en ad.lante 011
POB"nB • A1UlADO IDf :ESe '
Detrar6il ..... manejadoe • eapricho
DALO
de 1. cltreeción '1 ler6fa loe hombrea
Al ealaboao d cl1arteWlo ha •
di¡noe qa.e aaben defender . . dendo conducido Juao' 0rDe nfu, de
choe bollado. por l. ambicl6ft de 101 .0 anca, por haber armado Da .cADlMo.
up:otadore..
lo en UD b.. d 1& Rambla
r6.
En marcha, compalierOll obNl'Oll de
D
1
IIc>llet, aabed CJWI nada • .terno J
tleae qu. deeaparec r 1& uplotaciÓll
Por el inapeetor da SaAidad . .
del hombre por .,¡ bombn.
.ido deeomlaaclu ftl"i.. eaj.. . . ...
LaelIemoe pcw UD. aociedad evade
tu n mal t",q.. ~"
DO • obll¡ue • medi. humanidacl •
vender n noe.ko..... ....
t~ar PIIra loa parialtoa. loe bolLERIDA
paao., loa bcar¡u
_ q no . .
l. plot.ac:l4n .. 1lDOI • otroe l. haTA
le
toda relec:i<ID IOelal, _ q. . .
tIerra, loa bI
DO ..... patrlmonlb
udaaiyo de . . cJ... prfYil . . .
aIDO que • UU. al cance el to.... como .1 alN J 1& lu, eo q.....
ta mllm. el
poco umw..r rlq...
. . . . . .~ 111 Yida J Wlture
la . . . . . . . .jut. por 1lD& aoeJ..
.... _ ftD. qoe Impere la juUc" 1&
Jchd J ..
nu. 101 bum..

.
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LOS IUCESOS DE LA HABANA

ft.EVDANlJa. JIJNJSTBO

~ "Irti cktaiorW de Machado am....zado por r.

'"U.TI1U.
U ~I
Y ...
80 DIIII810L

IlldllIItIs :: Manffestacion81 astudiantD8I '1 represJolllS
poNdIeas :: Excltad61 entre los trabajadores

,I.arte.

La "8_ u.....
• facilita la .igu.!eate refereacia
~ .IICesO. registnda. _ La Ha-

potidaca de .yer, no ha podido t.
ael' efecto por haberla prohibido ...
.utorid.des,
.ue bahtaa adoptado
_ _ ,..ecaac:iooel.

Hace ya nrfoe dfu. que le aot.rr&A dervescencia entre loa ettutea de la Universidad, pero nada
manifettaba exteriormente.
"Lu autoridades decidieron DO per
lDitir que lo. escolares realizasen ID&aifataciqa alguna, y CIlando lo i ....
hataron ..lió a IU encuentro la P~
lic¡Ja. produciéndose mi choque lD1IY
CblfO. pues los estudiante. paredu
diapÚestos a no dejarse atropenar im.....emente por los agentes.
De este choque rvultaron nrioI
berido. por ambas parte-. Uno ele
101 estudiantes se halla en lJI'ave estado.
La Polida ha detenido a 25 escolares, y los estudiantes se haDall exc:r
tadísimos, temiéndose fundadamente
que se reproduzcan los sucesos.·
8. AGRAVA LA SITUACIOII
La Habana, l. - La sitlaaciÓll ~
Colar es muy gTave, y teaiéadola ea
ClIeIlta lu autoridades docentes. de
aélrento COQ el Gobierno. bu deciaido aplazar hasta el dia 10 de n~
TÍembre ef aeto de la apertun 06'c iit de CUNO, que debla teller hagu
eD la maflalla de hoy, primero de ociubre.
. 1.& Universidad se halla materialIneDte. blo(Jt1eada por imponentes
fuerzas de Policía, uniformada y seCreta, que tiene órdenes muy ane--

Se teml que la pcotesta e.tudiaaIR halle eco entre loe obrerOl, que,
.ePta parece, • U11aa CÜlpueltoa a
IeCUd... la acci6a ü loe eshldiaaat. .
EnRVKSCBNCIA. lB UPRo.
DUCEN LAS IIANIP&8TACIONB8
La HabaDa, l.--&e Jwt reprod1ldd. ... lIWIifeatadones eatadiallts1.
de protesta contra el presidente Kachado•
La. .utoridades han dado 6rc1eDe1
IeTCrlsimu • la Polie1&. qtSl .... cargado eoériicamente contra 101 manifestantea, resultando aeiI herid.
,nves y quince tOll heridas 4e ctiYer.. consideraclóa.
Se teme que fallezc::ao doe ele la.
estudiante. huido., ea CII10 alO, la
protesta J)OP'lIar rnestiria can.ctenI
de lUla verdadera re't'ohu:i6L

[ ' ' ' ' l. -
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~
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La manifestación que los estudianorpniur para esta mallana, como protesta por la represión

t.
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VUGOESLAVIA
DDIITE KOROSCHBTZ. y LE
BBIIPLAZA DOUCHAII CSR-

XBZ
BeIcrado. l.-El aaiJmtro del dep.tameato forestal, Koroschetz, ha

lPftSClltado

al Rey IU dimisión, funen motivos de salud
El Rey Alejandro ha admitido !ti
imisión, nombrando para lustituirle
adior Doucham Cerna, que ya
prestado ;anmento a_te el S e-

"'Mola
o.

ID nuno 1IlÍJÜStro ' de Bo 'qucs y
iDas, Cerne:r, t i profesor de la Unienidad de Loubiana.-Atlante.
RRIBLE EXPLOSION EH UN
aPoSITO D E MUNICIONES.
UJOROSOS MUBRTOS y HB·
RIDOS
Be1grado, 1. - A consecueucia de
formidable explosión ocurrid.
, ha quedado destruido el depó'to de municiones yugoeslavo, situao en Ghevgeli, al IUr de Macedonia.
Se han extraldo hasta ahora de las
¡n inas nuen cadáveres y cato n:e 1élados herid de importancia. abri' indOIe temores de que entre ellas
haya t odavía al ún muerto más.
La explo i6n, que ha .do terrible,
ha ido se uida de una Buvia de pro"ediles, qu h n sembrado el pánico
._ las pobl el nes inmediatas.
Las autoridades han publicado una
ración manifestando que la exlosión et debida quc alguno de lo.
ldad • qu.! se hallaban en el depó, arrojé \lna colilla de ci¡-arro,
ue flrldll :o un pequelío incendio.
!le SI' e r· ,· hacia el lupr dondl' !le
11. ,;,n ' 1 municiones, originando
explo ión de ésta5. .,
,.
in embar o, en la optnlón p bhea
omina la impr i6ft de
e ' lo c:oitadjis búl aros 10ft r p n alMa de
ta explo i' o, que ha oca ionado
nI
danos malerl I

~

LA OPINION PUBLICA CONTRA MACHADO
La Habana, l. - Toda la opiai6a
pública condena unwmemeDte la ,..:
presión de la Policla contn las manifestadoaa eltucliaati1a ele estos
dias.
.
La Policfa h. faeilltado tul comllnicado, tratudo de explicar lIS actitud. En él le dice que la accióa de
loe agentes debió seI' dura &Ate la
actitud de 101 escolares. que hicieron
freote a la fuerza utilizando armas de
fuego y toda .dale de ob;dot, que
utilizaron como p1'oyeett1es para .tacar a la PoIida.-AtIaIlte.

.. .

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

TURQUIA
m.

NUEVO GOBIftNO ftJ1lOO

An.kAra, L-Kafiana dta 2 se rerr
nudarán loa trabajoa del. ParlAmento tureo &Ate el cual. preeentari.
el nuevo pblnet.e coastit1ddo eu 1&
forma siguiente:
P.residenci a (siD. cartera): I.smet

Bajá.
Negoclol 'R ttranjel'Oll: Tew1lk Be1
Rnsdchi.
Defensa Nacional: Habaul Halik.
I nterior: Cbhlk:ry Be1·
Hacienda: Sara Jocln.
Hl jene Púbuca: Refilt Be1.
J usticia: Yussfuf Kemal •
Econom1a Naclollal: Mustafá SeberUf.
lnsLrucci6n PQblica: Esaad.
Olraa PQbUcu: ZekiaL-Atl&nte.

•

QuIto, 1 -

El

presidente diml-

de . . . .

. . . . . . . . . . . ha ccaanieadID ..
IlU.,. MoIal&l a la ~ a. 101
Dlpat.... - Atlante.
CON'l'DfUA. SIn"
LA. 81'l'UACION
QDi\o. L - El pr.i_te A70d
110 teaa el meDOr pro~to a. ,...
la cUmIIl&s. pero reelbi6 ....
iqIortaIde dIlepciCla de clJPIl~
qae le inataron par. que ~
.. nUftO 1. }'reIldencla. como . .
~ haeer ftnalmente.
La IItuael6n c:ootinCl. alendo lDIIl
P"" evidencl6ndou ..1 por l. pre_la _ l. caU. ct.. 111 fIlenu
dll EJ'rcilo , el eoDIMI. .W. al. .
• de _tinl'ot8I poUeiaco&
• temer a. que .. produscu 11''''
• • IOCelOl existe sobre todo en Qaj..
W 7 en auaJllqulL - Atlante.

.no

en"

_

El teDIO filtimo demuestra que d.ctualmente en loe Estado. UnIa b'elnta , ocho millooe. de hombrtll , treinta , alete milloDCII ele
muje,.. cup edad f1uctü un 1_
dleciaéil y 101 sesenta J' ~tro a&&
De ceda a.. penGDM ocaped-.
VeD

ncrnDta P i

homb.... , di.. JDD,jeIw.

Loe hoga1'.

DOrtame~ 8Itla

• eargo de telntitr& mlllom. de mujeres.
Existen cinco mUlo. . J medio ele
hahitant.. COll mAl de . . . .ta , cuatro aft~ de 101 c~ u. mUlo~
eUD&aD mú eJe ~u.
De l~ cinco milloM/l 7 m.tdJo de
aadan. non.smericaDol, ~
tocJa"ta cerea de dele mUlo. . . . COIIIpetencl. coa 1011 jÓftnes. o. 1011 q.. en
muchu oculoru. IUperan ea ,ctividad e fnclaso en producci6n.-Atlante.

GRECIA
PACTO DE AJOBTAJ)

Atenas, l.-En 101 eentrOl inforle afirma que Grecia 1 Tur-

matl'9'08

qufa flrmarin llr6rlmamente UD Paolo de Amistad que resober"
blemente cllvenna cuest10nel que iDtel'esan a los dOl pa1gea.-AUante.

IU.NltlfflTO D):l. tiOBIDNO
PROVISIONAL
Bl1en.~ Al.... 1. - H., licio hecho
pClblieo el &Auadlldo maalJlefto al
pals despu1J5 de ha• •Ido apI'ObÑO
pctr los mtnlstros del GoblenlO prorisiooal.
ComHmu diciendo qae 1_ ,.nle hidero.D aa neta y dJgna ctpOo
Ifelón al G emo, DO tllYleroa l*ilclpa i6n al n. tIl el morimleato
teYol clonar lo triunfante, NgRro de
qUO e nepetarf. l. COIIItUuel6D ,
lu 1 y , .ometiéndOle en todo tIllO
• l. y lunt n.cloaM.
Er.tnndo In m.teria, dice el m ...
nlll to que 110 cOnllcJera I*'feet&
ni Intan ibJ.e la CoDltitucl6n ni . .
le
I,eotea, m.. entiende el 00bl m o provl IOftal qUI
t
n pueden
!l'm.J"M por ti elt.do de d tall d. la mlauwt. CoDltlCor¡reeo I~ ...
t u i n. ~ r'
I ley dIa Sia P a, el cual
d cl r. 1 n c !dad de la reforma,
'1 I e b l rno provillollll adoptar'
t
1
lucloo. qu el Conpor
M derarlo coItano a. l. IObtl'ltllfa

*1-1.. , ...

EL BUEN PArAIU8TA.8IU QUIDE
COBTÁR LA GUERlU. ENTU LOS
PAISES BALCA.IUC08
,

Atenas. l.-En la pr6Dma O:aferenda Balkinlca, el delegado beleDo
seflor P.p nastaslu presentad 1lD
importanUsimo proyecto })ar& Uegar
• 1& constltuei6a de 1& l"ederaci6n

BalUn.ic& como Gnlca aoluci&l para
aqar todu laa dUereuc1al que . .
pano a laa naciODOl del eaIe 6t Earopa '1 alejar el pell¡ro de

p erras.

DueYaa

SeI6n parece el proyecto d aeIor
PapanutAlla oc.tart. cea el apaJe
de Iae delepclol de ftl'1II alCinDM
bIlUn1cu.- AtlaDte • .

ALEMANIA
raoXl O ,co TEl'i.
roLl'ftCM

sur

BQlUIOlfUL
BerllD, l.-a jete cIel 00IlIerD0
alelllln Bruentac. ha celebndo durante el dfa de boy uri.. conf~
elas con klI leaden de 101 part1dce
que han sostenido hasta ahora. la poUtlca ruberDameDtaL
MaftJlíla seculrA celebnDdo conterucJ.Ut rec1bleado 1& vi.I1ta ciet jefe
del pu1,ld.o aoc.lal dem6crata 1 a 101
jetes de. parüdOI de 1& derecha ~

ESTADOS UNIDOS

n_

~

IBI'.II Da L08 P.lRl'1DM QbJ:
BAN APOY.l.DO LA. roLITIC.A. QU-

tu.

ESTADISTICA. CUBI08A.
WuJWagton. 1. - Bu Da diKUJ80
preuc1ado e.n tita capital por el
dlneta" ___al de la Oftclna del
CeaIo. deelor Smart, ha dlello qae
-aewalmente tNbajan en 101 EstadOl
tIDJdeI dI_ mfllons de mujeru, 1
que el lIGO d&n se ..U attrmando
'ripronmente en los d"tlntos órcJ.
DtI de la vida.
El orador .... afinudo qa. lo. '
mlIloDe. de babitllltea que paeblaa
la. CUNOta y odio F.tadCle de la
Ual6n. 'rivea a. 1& pnckcel6a de
CtW'enta J' Ifete millones de pel"lO-

••

BerIIa, l.-m -PreIIdeate '" la
RepQbUcll, m.r1acal Hlndenburc, ba
1l1m&do UD decreto DOmbrando mi.
Ilfatro IIfn cartera allleftor Trenranua
que en la actualld.d. era mInJltro de
las Regiones ocupadas, departamento
que queda suprimido por DO &enel'
ruGA de exiat1r ana Y8I evacuadu
1u proYiDOlu reD&IW.-Atlau,te. •
aaUqDfQ OONPAUNCU CON~.

le'" ~ora,u ....n reUndo
..
dee.IIi6D
IiIlw caqo.

'.1On.-

ARGENTINA

I

¡

1& opadelda.
Es opiDidla pnenl q .. 1& priDcip&l c\H'.8Ü&l que • trate en . . .
conferencias, es la retorata finaD. .
ra que plante. el Gob1enlo.
.A. pesar de lea ClOIIIeIltar1ol da la
Prensa berlInesa, el canefller BraeDia¡ tiene la ~peranza de que Jo.
grari rellntr la mayorfa .uJlcJeate
ea el nuvo ReicbBtag, para JleYar
adeia~te au programa de gobleruo.

HITLBR DBSMIENTa aL RUIIOR »B QUE BABIA DCISIDO PONDOS
LOS 80VUTI
Berlm. l.-El jefe naaonat.oeiaJil.
la Adolfo Hitler. ha pabUcado IID&
nota en la Prensa. desmmtieaclo de
una manera categórica la Yersióa de
onaen francés, afirmando que lO
partido habla recibido foudOl de 101
SOYieta. para 10irar IU trioDlo eD ...
elecciolles.-Atlante.
LA PRO.UION DB LOa DIPUTADOS
Berlba, l. - La dasiicaci6a por
profesioaes de 101 dipatadoe que inteeradn el auno Reic:bItaJItr. resulta
altamente interesante.
Quince de !Pe D1levo. diptatadOl
IOn funcionarioe de la admiaiatracióu
del Estado, ss profelOl'ts de institutoa de primer ¡ndo, lB artesanO&,
14 agricultores y directora de granjas agrfcota., 2 obreros qrkotu,
'1 ex oficialel del ején:ito 1 otro ex
oficial complicado en e! famoso a....
sinato de ·Suta Vehme".
LoI dearis diputados del citado
Partido NaciQnatsocíalista IOn abo¡ados, médicos y comerciantet.
Se calcula que mú de una tercera parte de los diputados racistas
perc:ibell por distintos conceptos,
uaolumeDtos del Estado, y de los
ratantClt hay muy pocos que ejerzaa
sus respectivas profesiones, ya que :a
mayor!a de ellos los emplea desde hace tiempo IU jefe poHtico, Adolfo
Hitler, para la caua del partido.

D.

A.PE1lTUIU. U L.l CONFERBNClA.
lIIPlmUL PJ&I:8IDIDA. pOR EL LA.BOBl8'.rA. IUC DONAlJ)
Lonc1re8, L - Esta mil.n. .. ha
ceJ.ebrado la reu.ni60 in.ugural de 1s
CoafereDCla Imperial, 4Il la lal. de
recepciones del min"terio de NegocIo. Extrujeroe, prw1dlendo el jefe
del Gobierno In¡lf:a Ram8aJ' Kac Donald, y u"Uendo delegaclon. eJe
ocho pallel pertcnecielltes al Imperio, , qa. aapoaen QD tercio de la
poblacl6a ele. mando.
• •ta la primera ocaal60 qu ..
c:fiIbra 1111. Conferencia Imped....
NtaDdo _ el poder el partido laboriata.
~ jefe dal partido co""""
c10r e••• eU. . ., ha repr.-tacJo a ID
paJI en larar de Ktnc. que "Ino coIl1O cWepdo del CanMA eIl la Coafvencl. eelebrada hae euatro aftoe¡
ScWlln, jefe del partido I.botltta
aUltrallaao, • d. . . . . de _ pela,
1 Na.wa Ztludá
....t... corae re..-auate ..,. a , . . , . 1IIe cW
pll'Udo UbenL
,
La ooaftl'Uld, q.. prlDctp.¡laaen'- tratar, .............'eae, ha
~
la oplalOa ptWIca ......
Se.~
..... \e la Cou.feIteAda ........IeacJ. eJe ..trec.bar ...
lo poelble 101 luot etoo6al1coe _u.
... p
cIcl 1m i
!tialClO con

".. tmer. _

~

J DlUDef'OlM
&&.1 .. qM -'P1Ilcar'. 4Icba eoJ...
!aonc:16a.
propoD4r6 Wllbl.. la creoaclÓll
tr. . . . . . _
......
d1l....... ,... a. orl,l·
kit .,....
Imperio.
La NUIOIl de laoJ ..rA p r l "

..
d

"tal,

pero .. facllJhr& a l.
_&a ofld
. . . el....

ft"'"

Brusdu. L '- Poto despu& de .a
Uepda • esta capital, ti lider naciocatalAn, ex coronel dOIl Fraaclaed K.c:ii, redbió a un repretentante de UII Importante totativo nnch, al 41UC1 bizo .""nu deelat.do-

nan.ta

a_

El ex coroael MICiá DO ha qaerido
extender.. ID conlille.rac:iotaa, ni menOl relatar aaUaucioaaaaente 1,1& odisea.
pOl'que --dice- no quiere compromet~r a nadie lo mAs minimo, 'y toda
1. respon.bilidad la quiere p.ra ~1,
como ha hecho en otr.. ocasiones.
Blsteo. saber--ba dicho al perlodJsta-que la suerte me b. ayudado
cOMiderablemente.
a Barce!Qna el junte, • Iu
a .... . , la aoc:he. babieDd. reMizado el viaje sin que aMie me illquiefue 10 más m(nimo.
Tan proóto como Dep~ a Barcelona, marché al enca~tro de mi bija, y pué la noche eh connrsació.
con trea baellol amigos, que eran toa
últimos que teafu eOftOdmfento de
mi lHpda.
T.mbién. inmedlltuneale d. De&\!'
a Barc:elou, lo coauaaiqllé al pcrnUOI' civil de la proriDcia, al q"e
manifaté, uimilmo, que habla "aUdo con el propólito de comparecer
ante los TribunalClt que me peniaueu,
y ler juzgado.
Ea la maftana del vieruea vinierOll
• mi casa UDOS bllpec:tortl de PoBo
de parte de .. jefe sepertor, para hacia, quieDes me maDifeataroa ......
eerac ca..., de al y IICC*paIanae
a IU presencia. Me DtPé rotaDcla.meatc:, Y eo vista de mi actitud, poco
después compareció en mi c:ua el propio Jefe superior de ponda, manif...
tbdome que tenia orden de detenerme, dictada por el Gobfemo de Ya-

u.-

drid.

LoI poJidaa eapaloJes no le dducomo aeria I6gico pmaar, ID
el pueblo froDtcriao de El Perttw.. Y
me acompalarOll huta PerpiIU.
donde me entregaron • la Polic:ia
fnncela.
El jefe de la Policla local de Per:
piftin vino a visitarme, y me dió la
orden de salir en el primer tren de
TouloUlC, a C1IJ& ciudad negu~, y po• de fioalmeate dormir tnnquilo en u.
botel
El sábado, a las diéz de la ma6ana, salí par. Paria, y Uepi a la capital de Francia a 1aa diez de la noche.
Al apearme del tren en París, .e
me .cercó un representante de la Se-I"'ridad general, y me anunció que
di'Ponia de 48 horu hores, al cabo
de lu CDale. debla ..Iir para B~
viero~

gica:

INGLATERRA

MJek eJe

~LGICA .
Maol' en Ir..... :: Hue de.
oIeraGteMI, pero M
.x,.
plloar l. dttall.. de su odisea
,por no eompnmeler • n....
L. uonlMimi.DlOI .. p"'¡'
pitan -en t 'Jtlfta

-

Al prepntarle el periodista cuáltl
flleron la. causas que le decidieron
• regresar a IU patria, dOD Franci.co llaciá coote.st6: "LOI acontecimiento, se precipitan en España. y la
aituaci6n es mis tirante que nunca,
estaU.ndo constantemente por la
Penfnsllfa huelgas y mil huelgas.·
MACIA DICE QUE PRONTO
UGU8A.RA A BARCELONA
Bru.elas, l.-El corone! Maciá ha
manifestado a los pcriodiltu que
deDtro de poco. de UJla fqrma o de
otra, rearesará a Barcelona.
Mi última odisea-ha dicho-tan
.tto ha servido pan darme nuevOs
'Dimos por ti 101 que tuviera no fue-.en IUkientemmte iatelllOl.

••

•

ULTtM A HORA
Prot"'- ,... el leeulttra
I~awá

~

M.

lIllMIrid, L-EIta ....
ea la ...
liba ele la CoaaisiÓD FerlllUtllte de!
Aywdatmiato maclrildo. el concejal
Saborit, del Partido Socialista, presentó una petici6a a fUI comp.üero¡
de Concejo, para que le diri¡iese una
protesta colectiva al Gobierllo por la
expulsión dd .dior lIadi, que atenta • 101 mAs elementales derechos d.
loe dadadaDOl.
El tIIor Saborit, que biao alO de
w palabra, apeau .problMta el Kta
de la aeMón, aaaaifató
la CODo
ducta del Gobierao COD el jefl del
• Eltat Catali ot. era injlllta 1 abiarda. puel únicamente .. babia COQMo
pido
cerbar los blmo. entre loa
catalan , qu veD ea Fr.ncisco
di
ra ftIIeI'abIe.
Al ni
•
obra pOIItka ...
dijO qM nadie pocI
fOf lo
01, . . . . . , . . . .
1 concejal
Of Nopeta .. ...
blrl6 • la propoaJcl6a el. Saborit.

'1M

a..

1.1.-

••
~

•

....

,

la . . . .

Ka el Al-.. Eaddall~ Popu. . coatin6á abierta 11 ala cu1a para

a.. daall, qae hall

"'0

empezado el pnele octubre, Iu cual. comprea....... uipatarM .¡at.: PrIGramAtlca General.
Cuteluo, 'nade, IDC'"
iiemin. Arltm~üca, Cálc:ulo Mer~~tI1 7 Contabilidad. TaüWa .e a"
-"en Inlcripcionea para todal 1u
Mi¡naturu que comprende el Bachi....to ElemeahL
Ka ..1 propio AteDIO ecún6.. co~ en afto, anteriorea. 1& clase 'de
J>ibuJI) Industrial, la cual e, de IUmo
....terb paya de1lneant.., carpintero.
, metn!ílll1co,. Para tocla dale ele
~1t(:1 f inacripcionu. en 11 Secretada c!tJ Ateneo (Ca...... 30). tod.oe
loa d{u laborablee, de oebo a once
te la nodae.

,.... x..ru.
:ca......

s-.

Se curó en el Dilpeuario ..
Gervasio al aiio Jau AlbeDtOla Martlnez, que babia .iclo aJcan..cIo por
• carro ea 1& caUe ele Su EUIebio,
~quina a la A'YCIlida del Pñ~ 4e
:Alturiu.
El peqaelo paciente preaentaba
a l herida contuta en la cabeu.
Ayer. a ... aiete de la noche, el
Instituto Catatin ele las Artea elel UIIro, celebró 1& iDauguraciÓG del curIO de su Etcuela de Artea Gráficas,
con una ...60 dedicada a honrar la
memoria del que fu~ i1~tre tipógrafo
, notable pollera ro, don Eduardo
Canibell.
, LeyeroA trab-.Jo. Itio¡rificos, don
ltam6n Yique1 7 P1anas 'Y don FerMnclo lleatres.
De nuestro particular amigo Félix
Carricartc, concejal jurado del Ddtrito vn, bemOl recibido UD atento
•• L :t.f .. al que aeompaJIan diez bo·
'. 01 triplicadol de pan, carne y arroz,

para que M2D repartidos entre perlOnas ncceaitadas, con m~o de la

Il

¡.

'eata mayor de la barriada de Ho.-

¡-

tafranchl.

la

El canje de loa bODoe por los artf..utos alimentidoa illC6cadoa, IC cfec_ti e! "haclo, ella .. de octubr~ a
las doce de la matlaDa. ea el alón
M la Teaencia d .A1caJcIla.1 Distrito VII. Cruz Cubierta, 104. pri.ero.

r•

RecomenchuDo, a 'as pencmaa Deee.itadaa qwe .e Ueatl COA derecho a
baDot, le Urna puar. por la
Administración de SOLIDARmAD
O1tRERA.

_01

Exc1ll&mos decir que en Dombre
M loa fuoNcidOl, damot . . pcin

_01' Roure.

al
a

e
l

.

La Casa Itegional .te Y.rcia y AlRccte, dar, el sábado próximo 1Ina
funclóD teatral y bai)e 6aal en el teatro PartheIoII (Balmes, 13'), a las
iiez de la aodte.
El próDDo tomiftlO, poi' la 1....
ará una CODfCftt1cia c:eftaral en el
Centro In~trlldivo Obrero de UnHHt
Repubticana de eer"era. AIICe! Sam)llaDClt.

El nUio JDaD De~f~ San J<*, CII)'6
desde el balc6n cIet domienlo ele . .
padfte, San SebastllJl, &8, primero, a
• vta p(1bUca, rau1tanclo ,COA tIIICOriacion. en la cara, eoatuaton_
Importantes en cUferen~ partes del
cuerpo.
Fuó tr..,!adado al Diapennrlo muaieip:ll ele San ~ deede jon"
• na ve: curado de primera intención,
pasó a su dom;.cllio.

•
11
11

Al cruzar un andAn de la Clt.ción
de 1\1. Z. A. de San AJMIr~, liada
CampaAl TOR'ftS, ., dM UD ' - ' "
contra un vagón, cauaAndOM una 11erida en la cabea ? ...-io_ en
al brazo derecho.
Fué ulltida en el Di.tpenaarlo ele
la barrl....
Ea na clfoioa ...,ticaJar faDId6
ebrero aJbdK, • ce I r•• eI. . .
. . le. Iones que _ e ' " .. ca
.. u _4lamio.
El maerto DO 1~ Jdenlil!eldo de
D'lom"" o.
lUl

s

t .. ,

a ' - q" ~ UllaJ-l

em\lel1~ ea la caja . .

Ahor.... ,
M nIA de Piedad (centra1), CUJU f ..
cha.¡ de nnu.,...o o empetlo ...a 8ft&erlONl .1 11
.ie
•
IDch..... ~ _ la
lita
. . .. celebrar6 _ al Moa&.
P»-

114"".

W ...... 11 "1 ect..~ _ proc ..
t. a. 1M ¡".au 4e
..
ft
4i lit lOO_
. ., a la

r

del 1 .. 72.110, ... De
....
prorropdOl, d mp tildo. o ......
. . aoteriOlnR--

arrotlac1o por

QJl

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

auto pu-ticlllar ..

auas.

lGa

cw-I .....

En el D1apenalrlo munic:pal de la

..ne de Sepdlvedn, .. eu.raron de ....

ti. . . . . . . . _ el abdomen y d.
erotfon••

El cFoment Republlcb del Dl~
....et VD (calle ~n, 5, pral.), eltA
orlanlzando. para lo. primeroa df'"
del corriente mes, lID 1tu4l0l0 mitin
de Ia~ ._ ..-pon. a la
Importancia t anhela. ctel diltrlto,' ell
el que tomarllln parte nUOIOI elemen. . «1M repubieanlamo. '
Telerrama de adhMi6.n al mitln de

80ltdlrilbd Bepoblkua cele..... en
II*W:
d'oment BepablIe6 Dt.trlct vn, ..
• •eelcma, por lICtIIJnIo u&nJme ele
Junta, .. adhiere al altln de SoU.
tlaJ-1da4 ltepubUclltl. qDe .. celebra
boJ.»
•

• •

J.

••

•

MM

•••••

POR ESOS CINES
cCUATRO DE JNF~
Eata pelteula • oa ' iDerepaci6n
a la guerra. Se la ACude buta 1u
en~ .. la desmb1lU 0011 todOl
101 det.allel pan hacer ver el hotror,
el

MeO ...

la

_t.

Sip

gua'1'&.

pe.

lfeala la tra,eetoria plldfista, que ..
han lmpa..to loe MlUI-- de la
obra • Remarque eSia nowclad en
el f!rentft. En muchot lJUIltOl uguJIlflDul.., esta peltcnla parece .cale...
da de Iu Meen. kemendu, Meen ..
de verdaclero deaealabro guenero, que
I:nfunden las pá¡inu de aquel libro.
c:aatro de infaoter1a> _ una obra

cu.

btel'~

que tieDe, -001lIO

w.. _

ob,.. Re. . . . . . mismo prisma

cae-

rrero, COD el miano punto de vista
de hIICeI' ,..r el lado teneb1'O!lO J 4l1li.teseo de 1.. eontieftdu, un cte.enlaee
comtln, unas .eena.s pan)u .., .smoI'
JlI'0tagoclsl.u que Ion aemejantea.
Lea pelf<:ula8 ti~Den todas .1lu el
lIliamo ritmo. UD ritmo _tundo,
una risi6D febril ele petos dolol'O&()lo
MaJaoa que .. _piden de la vida
COn el pillo etnado. Ls nbeIcba de
la jneaQJd ...atredla tdI idea_
que ..'lea ya mareklto. ele .. mbma
pena. La pelteal. como ..ta .cm
una mnec:a de IlCePtiCJ8DO. ¡Vale la
pena
YInr . . vida como peones
de tab:ero, que a sacrifica"n valor'!
¿Vale la pe!)1l de l'OI1earee de fantu-

......1 ....

1Obr• ......- pecho ....

G an peJ(cull 4!.ta, y do gre.n moral. El evau,¡eUo d. l. porra. La
re "" . . vtna de cerca. Fu6
eIO d. lU'ande J' de ~u 40 • l. "es.
Lo. frentea ..taban quietas, los par.
tell t.ratan tranquilidad ., ,. mor1al¡
loa CUl'JXII jGv." trondla401_
nOl' linte la 1ndif«encir. de un mUlldo que hacIa negocloe f&bcaloeoa a
C(;lIt& cJ. la l.'luJ;'" joven qlUl .. d83-

pUlan.

b:amente.

Enorme IUm.

o..

P. C.

T....... ... I .
•
Voces amigas
.·fU •..•..

langrtlDClo y clebatw.dGle eD aar~
rll a.eolft, ODIM uaa 7Uidn . . pesadilla. La.........
IIoIpltal, he
mutt1a&., el ~ bll"9or de la
e&rDIeer1a P l .... a. 1M eecenu ..
una vicia temencls, pero plqM.. de
detalles que eMJ"YaD, que
101
nervio. cen W1& ~ de S.
rror y d J ueo- Se o,e _ la paatallá
el cnagir ele la hel'l'GlDbre, el 4oIor
di la CarM, el elullleteo _1 f:ut8o.
Se reapira la atmósfera vicioea que
corrompió ,n lodo toda UD& juventud
por u:.a Uhlp I Úl8tit La lucba por
la IUlert" . . 101 ~ que naoM
hll)'. ()pl'~lDld(\
lo mismo que antes,
Jk)r.el ambiente eur...ecJ,do r por 101
dH-. uWeate.- da la . . . . civiIIzlIción opret'OTI\ 1 lancinante. Carne

aaeaan

Ly n, 80. - SOLIDARIDAD OBR&-

RA. &.-c.1on..
Xl Sindicato Dale ') ele eon.traeeJ6n de L1Oft, qe ha JegUldo ccn in\eréis '1 emocIón la lucha ea eoat1'& la
hurguesfa de Fomento de OIru,
ConnJ'1lCclonfll, f.lIcita a 101 t~ja·
cIor. da Barcelona par el trianfo .o1ttenido. Sa1ucb fraternaJe..
COIIlTB

.. .. ..

..
• •
MUSEOS

De Arquitleetara. - ' En ~ aqundo
pito de la Uttiversidad. De diez a tres.
lfwúcipal Arqueológico y de Arte
Decorativo. - InstaJoado en el Parque

(Palacio Real).
)(unicip:u de 'Bellas Artes, Pintara
7 Escultura Modernaa. - Situado a la
.izquierda principal del Palacio de ,
Proviacial de Bella. Aria, PiDtora
anticua 7 moderna.-A 1& derecba 4el
piso priacipal del PaJ.acie • Beltal
Ama.
Estos tres museos pueden visitarse
todoI .10.' cIíaa, c1acIe las ftC'fe a la.

dieáoc:ho, excepto loe tunea
'WIS.

110

c_

... ..... ...

la.

.tu _
.",.. I •• e ......
J'Obadot • la ~ IObN lo. eu.alee
"-c:aua
y frilU,

1'&

1Ul. ,.. ......

q.. _tan ...& ea otr& perr•.
El holTOl' a la perra, moItr"
la......
• la .... I

e....... .. . . .
e'-_

... c:...- ...

t.a ....

na .. la mu rt.....

WJo-. • .,...... - ....

. .1... tode_ _ . .
..
bine, . . . . . . . . . . . . . . . . .
la . . 'H_
.........

_1aG_

--*
.
.
.
.
.
-.o.-.

bomIII>e
__ ,....,...

,..0 .......
fui

...". P
.l tllijo

•

di

...

el

..

u.
ID

.....

,

.....

c:nado _ la -.ertP1

Recreo (San Andrés)
Bor,

~

VENGUfU .lIIOROI.

por Pata)' RuUa .fUer

EL FANTASMA DfI. HIPODROMO
por

HeJ.en Co.tello J Bu Lease.
Cómica. Co.ltoral.

.000000.1. al •• Q D'

.'01' al a OOOO • .Oleoooo.

..........................
•
PRINCIPALtcrte
PALACf i
'!'MotI _

F.... I:

.....

U bermoIa ¡adaed&l POX
totalmeate habl ...........01. •
EN NeIDD DE LA. üOITO •
El film .onoro, tambWD ele l.

I
I

COJUUJU,

.:e

'lOBOi A LA •

CINE SONORO. AlIarate W..-n

-.o-

trlc :: HOT. continua &.4e ... I'U.
ProlTama mlltto: CIt1mu Dl'Weeelooee
ele JIOTI<1UUO 8ONQBO J'OX: DIBU~QI SOftOlWI VJmDAOUICB

LETRA Y MUSICA
....l.It&<omedLa musical ~ por LolI

)(.oran: A.WIClt'11lILU DE UJI JIt1*I\FABO (dAta Dluda) OaUlD01lt. por So-

.....

ALFONSO WDAL Y

.....

mera

actriz CARMEN SANCHEZt
tt.Ñe, • 't .. cllleo , nart.. I~
JIQ de 1& traaedla popalar lA ~

actos SAMA. IS.A.BEL DE CJ!JtF&
NocH, a la. dllez 7 cuarto. Eslto
.laaorOlO -de EL LOCO DE U
]fUI.l. de VIDAL Y PLANAS. x...
Jlaaa, t
lII'TA
.E «:..
• )lo.,' y todu l .
es,
LOCO DE LA. BASIA.

Circo Barcelonés

Bo,..

j1M'fS, aoche; ciDe , fin ..
ti..... Ll.8 I lI.ERIIA.Xl& &011&
aoBDTO ron.. TU .lDOLFI , el
Jef • la lú1aridad l'AUn T4f. 13686

Gran Teatro Español
OOMPAftA. DIl VODIi:VU eJe
, . . ~AJrl'Pn1t
BOf'. . . . . . . . . . . . a 1. . l. EBtrada ,
It\ltaca DlfA. lita. A.Iloa nL.Ul.~
Noehe a laa 18

Al'ARMA, AL'ARMA,
ALLS Da PO E! •••

.t1lana. 'Yfernea. tarde: 'I'OJIIIY, L'lIO-

POIlTEllr
DE • .41 01
I••
I
FOOJ.JlOT Y D.EIIA.BB.
•
Teatro Apolo
OOICPAIUA
PRONTO, JIUT PRONTO
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LA OBRA CULTURAL DEL RAMO
FABRIL Y TEXTIL
Unas fotografW de la colonia Tetaniega "Alegría Cultural". aparecida.
.. .. .. El Dla Grifico". de Barcelona,
me dan pie pára escribir el presente
reportaje de la obra cultural del Sindicato de la Industria Fabril y Tex~

La colonia "Alegria Cultural", de

la cual aparecieron unas fotografía,
en el diario mencionado, en las cuales
le veía a los e colarcs en el corazón
de 1"5
. j .' • "';,<i t·
.rupo de alumnos y alumnas de la
escucla "Natura n, escuela creada el
.ño 1917 por el Sindicato "La Constancia ", que agrupaba en aquel entonces a las tejedoras y demás trabaja"
doras del ramo fabril, agrupación sin"ical que, andando el tiempo, ha venida a parar en 10 que es hoy el Sindicato de Industria del mismo ramo,
habi ndo pasado antes con el nombre
de Sindicato Unico, y en tiempo de
la dictadura con el de Asociac:ón
Obrera, todo, uno y lo mismo en espíritu, aunque con distinto nombre,
7 todos también con el mismo entuliasmo por la escuela, que es en la actualidad un florón destacadisimo en
la cultura proletaria.
Esta colonia, llamada tan simpátieamente "Alegría Cultural", tiene una
formación singularísima, que gerá
bueno explicar, ya que es ella misma
quien se gana el veraneo.
Para allegar recursos, la escuela
~Natura " efectúa una rifa cada año,
paTa la cual todos Jos alumnos de la
escuela, y con la ayuda de amigos y
compañero;, que rivalizan en la venta
de los números, del beneficio obtenido
le forma el capital básico del veraneo.
Luego, entre los mayores, o sea en-o
tre los que tienen edad propicia para
Ir de excursión, le forman los adheri"os, Jo, cualea pagas tres reales a Ja
temana. Como sea que con lo hecho
DO hay los sufici ntes recursos, se forpa&. entre lo. mayores, una farándula
teatral, que ea una verdadera compaIHa de teatro, la que durante el año
lifrUe lo, escenarios de las cooperati"." y demás centros de carácter popular de dentro y fuera de Barcc1oDa representando .ainetes, comedia.
'1 dramas con maestria envidiable, de
10 cual, el producto que sacan va todo
.1 fondo común del veraneo.
Quien dirige la escuela u también
41irectQr de escena e impuludor entulíasta de toda esta obra magna, le
empieza enseñando a deletrear a lo.
rapazuelos, guía a los alumnos en su,
estudios, prepara a otro. para el ingreso en el Instituto y acompaila •
la colonia en su excurJióa veraniega.
~oda una obra ejemplar que desde
afio, la ejecuta un inteligente profeIOr : el amigo Pui,.
Podría haber terminado aqui mi
trabajo, si no fuese que he dicho que
la escu~a es fundada 7 lostenida por
10. o reroa y obreras del ramo fabril. Y como .ea que los obrero, afectoa a la Confederación Nacional del
~rabajo hemos sido combatidos siempre por lo que le dicen lo. contrarios
Duestr , loa cuales nos califican de
poco amantea de Ja cultura, bueno
terá reportar que el tindicato antes
mencjonado ¡uta en la actualidad, alrededor de 10.000 pesetaa al al\o en
fl 10 ter·im'ento de la escuela, !fasto
Que !e (' mprended muy bif'1' que sea
taD crccido, cuando se .epa que 10'
alamuas pape 1610 cuatro pesetas al
InC para la ui tencia • la escuela,
DO haci ndOlel
pagar el material escolar mis que .1 precio de factura.
Además, como tea qu de Jos alumn apronchado. le forma una
l~ci6n para que li¡an la carrera del
W..i ri, hablen o d 6Itos en la
actualidad cieco efI el ter
curso y
4Sos en el
odo, taMo prr¡> r~
.,
cinco mú, eaue
os.oe ni a,
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el afio en cu , a lo.
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con IU entusiasmo y COD IU esfuerzo,
la obra cultural desarroUada se ampliada hasta tomar proporciones de
ampllsimo desarrollo, cosa que no
puede ler por el momento, por culpa
de la limitaci6n de local y la pequefiez de lo, recursos.
No obstante las • limitaciones 7 la
falta de recursos, es tan fructlfera
la labor hecha y tan arraigado el entusiasmo de los obreros y obreras
fabriles por tan ejemplar ejecuturia de
cultura, que no se puede dudar que un
día acaso no muy lejano no, sorprendan con alguna nueva iniciativa de
ampliación, que dará gloria al esplritu constructivo de la clase de obreros y obreras que han sido más escarnecidos por 108 explotadores y
amasadores de fortuna9.
Sea 10 que sea en lo futuro, por
el momento podemos gloriarnos que,
gracias al sentido de organización
arraigadísimo en la masa fabril y textil, la c1:1se obrera tiene una luz encendida en la barriada del Clot, Eignificatla con un letrero que dice •. Natura ".

. ..•

l Vicisitudes, penas y trabajo, para
poder sostener dicha escuela? Incontab'es SO Il . Con s.J ) decir flue la escuela no cerr6 sus puertas ni (n 10
más recio de lu refriegas sociales pasadas, quedará entendido los esfuerzon sin cuento que algunos tuvieron
que hacer.
Allá por aquel tiempo en que el
nombre del Sindicato ni se podía mentar y los hombres eran llevados a la
cárcel, el destierro y al andar erran"
te pl1f carrt'tcras, sín saber dnnde serian llevado" cuando a la vn las
caUes de la Perla del MediterrAneo
via rrgadas sus calles con sangre proletaria, un centenar de hombres abnegados. il$T'('Í!,~:> s. 5in sumisiones, tan
sólo con la consigna de "sálvese Ja
escuela", llevaban su óbolo, pequeño
o grande, apreciable siempre,. para que
IU querida escuela no pereciese.
I Cuán grandes aquellos momento,!
IOué sublime aquella abnegación para sostener Ja obra creada del pueblol Para quien vió y vivió aquellos
momentos, encuentra prqueños los
cantos de poetas a gestol his~órico,
calificados de sublimes. Lo sublime de
Ja historia oficial no es más que sermón rezado por beatas ignorantu, que
no saben que las creaciones del p~e
blo son las que perduran, porque tienen la grandeza de ser hijas del alma
creadora que todo el pueblo neva en
su seno, y que desarrollarla con más
ardor si no fuese que el Estado obstructor entorpece de continuo las anliaS constructivas que el pueblo lleva
en IUS entrañas.
Palado que fué el r&gor de .quel
monstruoso crimen y aprovechando
una rendija q\.e la úicta'.. ¡ ra abr:" para cazar incautos, un núcleo del ramo cre6 la llamada Asociación, no
para caer en la. ce1a~a, ~in? que, t~
miendo que alguten SID dignidad podla
llegar a poner sus pezullll en el lugar .agrado de la escuela, preferian
dar Jeplidad temporera • una fórmula de asociación mixtificada, penWldo en el Jegado que let habían dejado. para poder transmitirlo • 10.
nuevo. hijos de la Confederación.
Al' .ucedi6 y ul e h. incorporado
de todo el nuevo Sindicato. el cual,
.unque está en ,us comien%OI, con el
aplauso de todo, los fabriles, ..bemoa
nla con carif\o de madre amantl.ima por la cu la ·Natur.... para
qu en eU. puedan caber mál alumno para qae de ella p edan talir
má' ma tros ., para qu la e loaia
• Alearía Cultural" pueda en,randeCUICo hasta lIe r . la potIbilidacl de
•• t 01 101 .1umnot, pequdlol '1
IIInct
pUWIl pa ar UD m ea el
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BOTONES DE FUEGO

AL CORRER DE LAS HORAS

De -El Sol-:
-... En Itali. tampoco 10 pareda.
Una acci6n enérgica de la Polic1a h....
biera puelto fin rápidamente • lu
.greslones fascistas. Nuestro ' error
fué confiar en la protecci6n de J. fuera p6blica. La fuerza p6blica lIepha liempre tarde, o asistla impasible
al saqueo de las Redacciones y • la
destrucci6n de las imprenta l. Por fin,
cuando nos decidimo. a defendernol,
ya era tarde: estábamos ya vencido....
IOh. .1 todos hubiéramol empleado
desde el primer momento el remedio
antifascitsa de Emilio Lussul. ....
-Veamos ahora el procedimiento
que empleó Emilio Lusw:
"Se encerró solo en su casa, atrincheró la puerta, cerró las persianas
de Jos balcones, preparó sus armas
de guerra, y esperó. A las once llegaron lo~ fascistu Má3 de mil "camisas negras" llenaro n la gran plaza
que se abría frente a su casa. Iban
armados. Los dirigía un diputado fascista. El coro de asesinos pedía a gritos Ja cabeza de Lu:JSu. Intentaron
forzar la puerta. No 10 consiguieron.
Se destacó un grupo para escalar los
balcones. Serenamente, Lussu apunt6
con su fusil, y cuando apareció la cabeza del primer salteador hizo fuego.
El fascista se de!plomó, destrozada
la cabeza, entre la tropa siniestra.
Fué la desb:mdada. AsI terminó el
asalto. Media hora después, el diputado antifaocista ponía condiciones
para rendirse a la fuerza pública. Salió rodeado de un regimiento de "Carabinieri", cuando los "camisas negras" habían desaparecido. El Tribunal fascista se vió obligado a absolverlo. "
....... Esto es 10 que haremos nO'sotrol
y 10 que deben hacer tod09 Jos espafioles que aún tienen algo entre piernas.

LA COBARDIA DEL LITERATO
ESPANO[

.--

Má, de "El Sol-:
"EJ Sr. Maciá fué conducido por
la Policla espal\ola en el automóvil
de la J l"Íatura de Barcelona a Perpignan, siendo entregado en dicha
población a lo. ageutea de Ja Policla
francesa."
-No conocemos eata nueva delimitación de la frontera francoespañola; siempre hablamos creido que Perpifián pertenecfa a Francia. Será cuesti6n de hacer mapas nUeYOI, en JOI
cuales la frontera esté trauda más
allá de Perpiñan.

••
•
Debate":

De "El
"Venga, pues, en octubre una renovación parcial del Ministerio, con
ensanchamiento y confirmación de IU
orientación conaervadora; e inmedia
tamente a sefialar la fecha de las elecciones generales. Tal lerá la mejor
manera de acabar con cábaJas, infundio, y maniobras, que li perturban
dentro de la casa Ja paz de JOI esplritus, fuera desprestigian y restan
.eriedad a toda la polluca de EspalIa, presentándola en inestabil idad
perpetua, por obra de las ambiciones
de unos cuanto. poHticol desacreditados. -Modeatia aparte, lverdad? Claro:
101 Jiberalotes y republicanitol no airven par. nada. • Aqui hale farta un
hombr - Y
hombre 10 invmtan
-El Debate".

.-tf

De ·La N.clón :
- Se oye a lo lejos el himDO de 1M
m.np de rieco. Hayan poco d . .
worr(o. Empaamo. a retPirar democracia a pleno palmón; pero DOS tr.nquiliza tOl tricomJol de la Guardia
ci.". q
le destacan • • • el rojo
d la coatrabarrera.••
--Staur.men que. to4ea loe . .
rif
d .criada 01
la
pt
da de la ¡uardia civil. Y lOke
todo ahora ca tien
..

7

tu,..
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Me 'CUpo la luerte, ha unol allol.
cuando pertenecía, en Madrid, a la
Redacción de "Vida Socialista", que
diri¡fa Tomát Alvarez Angulo, el ohlervar de cerca la cobardia del literato espafiol. Por alU pasaron multiud de ellos: desde Julio' de Hoyo.
hasta Emilio Carrere. Aparte Ja airada protesta literaria de mi admirado amigo, el autor de "El dolor
de llegar". tan interesante como poeta, como prosista y como homb,."
Icuánta sordidez, cuánta pobreza moral en esos recintos de Ja inteJigenciar Acabábamos de llegar a Madrid,
huyendo de un movimiento proletario, en momentos verdaderamente
emocionantes, pues dejábamos a nues"
tras espaldas a Cullera, la blanca y
la maravillosa, con Ja visión alucinante del cadalso, recortándose sobre el
mar, e ¡bamo, en busca de la ciu<kd
fastuosa, que tenIa entonces para nosotros el encanto inenarrable de la literatura, aureolada a veces por , las
notas pausadas y graves de la Internacional. Y fué alll, transcurrido que
fué el deslumbralniento de la gran
ciudad, cuando advertimos que aquellos hombres, encumbrados ya unos,
e intentando otros abrir:Je paso por
entre las malezas del anónimo, no
apeteclan más que vivir, fuese como
fuese, y que, con tal de adquirir renombre, les daba 10 mismo la vecindad del establo de Angias, que el
rozarse con los cerdos de Epicuro.
¡Desilllsión tremenda, amigos! Ni
provtndidade, del pensamiento, ni desbordllmientos del corazón. No ha mucho hnIJe de hablar en Madrid con
un famoso cincelador del idioma de
Casti1la, y pude convencerme de que,
aJ igual que IIQ épocas ya idas, todo
continúa igual. ¡Como que no hay
más que un panorama para el literato español! Primero, las campafias
de escándalo para darse a conocer
-evocad a Fernández Arias 7 • Prudencio Iglesias Hermida-, Juego, eJ
empleo en el Ayuntamiento, en la Di·
putación o en el ministerio. Y no acudir Ja mayoria de 101 di., al "trabajo" ... , y • primerol de mea, a cabrar. lNo lonroja semejante proceder y llena de oprobio • quiend, atln
en la esfera reducida de su intelecto.
ofrendan IUS plumas a toda caUR, noble 7 liberadora? Entonces, como ahor" el literato espal\ol no se preocupa
mis que de evocar los molinos de
viento de la ruta de Don Quijote,
tal o cual hOlterla eJá.a de Toledo, Jos arrebatos pasionalet de doll.
Juana la Loca, y la inmortalizada lilla de piedra de El Escorial, donde
diz que descansó IUI posaderas Felipe II el Taciturno.
El mundo rueda impasible, en torno lUyo, lin mezclarle el mb inlignificante comentario. A 10 mis, miran
con cierto respeto al -liando Gráfico", porque entre IU. muros hay unos

cuanto. billetes de • veinticinco p..
leta. y muJtitud de reclamo, y fotografías. IQué nauseabundo el mundillo literario espafiol y qué cobardla
más repulsiva la de nuestrol literatos, exceptuando algúft que otro varón austero y grave que aún conserva incólume su dignidad 1 lCómo h.
de haber juventud, cómo ha de haber
pue~lo entre nostros, si casi todo el
bazofia literaria o divagación intrascendente, desde José Maria Carretero
• Alvaro Retana? Pues qué, aparte
los brochazos magníficos de Galdós,
en .. El amigo Man:JO" y en "Misericordia "; de Baroja, en "Aurora Roja" y en "Camin? de perfección ", y de
Blasco Ibáñez, en "La Catedral" y
en "La Bodega", ¿podemos agradecer una sola página henchida de ternura y de universalidad. al literato
espafiol? La multitud no existió nunca para sus plumas: ni para el estilista, a le Azodn, ni para el preclaro,
a Jo Palacio Valdés. Tan sólo juego
de palabras, rutilantes, a veces, comO
gemas y rumorosas, otras, como jardines seliorialea. Pero jamás la rebeldía inusitada de los pueblos en marcha, ni esos resplandores maravilloSClS que surgen de Jas entrañas ultramilenaria. del mundo, iluminando hasta el fondo subconsciente de las bestias. Yeso que nuestro paú está en
completa descompo.ición desde el 98A partir de este momento, tan memorable para la nacionalidad, estuvo todo tan desarticulado, que si entre no.otrol no se produjo una revoluci6n,
lué porqtte no hubo gulas espirituales, ni literatos, ni Prensa, ni afán inmarcesible de encender la nacionalidad C(.'D verbos reaplandecientes yaccionet profundas 7 prolongadas. Ea
lo. mnlDentol cumbres en que la Historia de Espafia abra IUI páginu •
los viento. calcinantes y fecundol de
Jas nuevas genetacionu y 1aa nUeTal
aurc...ru. el literato espaftoJ, aparte aJgtlDA que otra nobJe excepción, tendrá que lufrir impasible el sarcasm.l y el duprecio de la multitud, porqu~ nun<..a e ainti6 hombre, ni perd~i6 tlue lbajo había mudw injusticias que liquidar. Y como estaba cíego--tsa ceguera fatal qae cubre 1aa
pupila y el entendimiento-, ni entrevi6 ni presintió que en 10 hondo
de 11 ,,,,,~iedad haIJ(a, • más de dolotea enormes, anhelos vivfsimos de
amt,r y de justicia 7 ensueños supra.ensible~, 110 sólo de nueval forma.
estéticas-patrimonio excelso d~t Art~, sino estructuras l:ellítillaa en
que el hombre y la mujer, arqueti1""' magnífico. de funci6n IOciaI.. pretend.:n r staurar, dentro de armonl..
infinitas. aquello. valores inmanentes
que--lisculpad la .udacia, amigos-ni ;a mitro" N.turaleza pudo seleccionar, .1 correr de JOI siglos ...

Madrid. L-LoI delpacbol reelljcbdoI de prorioclu aeerca de 101
coafUctll' lOCialc. 10ft 101 a1culentea:
PontetedrL-La vida de 1& eludid
• ha nOlTlwiJado porque 101 traba- •
jldonl • han relnte¡rado & .UI
. . . .loMI, el comercio ha abierto
la p1lOl'tM '1 el JBel"C*Io a nelto &
I'tCIIP'IV ,. habltall anlmaci6a.
Se puede decir qH ID el dfa ele
. , ba naeho 1& DQI'IUl'W ID abo

Ir al paro tan I0Io durante 24 hora&.
Huta medIa tarde 1& huel¡a _
deIarrollaba .... D1qGa lacideDte
dJcno de 1JMlIICi&I. La IOUdarIdId eatre 101 . . . . . total.
Zara¡oaa.-La altuad6n • el . . .
po • butante CI1Uca pu. . . . . .

... . . .. ...... .
Los conflictos sociales en las diversas regiones de España
lOSE ALCINA NAVARRETE

... ....

lIIuto.
di 101 r&IDOI
I114IA16r¡looI 1 40 la OmArucCióD
roa ,..
ct.aDte la PIfo
lWlap.-LoI

paI' aep&I'IIdo.

faDdldameote •
p

produaoa la ......

•• 101 campal de ZII'aIdUIL
LoI obreroI a¡t1coIu bu pJWellot

• auena bueI de
tado a 101 patrooc.
trabajo ~ldu 11 ~
.lo de 1& 11d& 1 de DO . . . aceptadM
, ... ooac1JrJoDeI 1ria .. paro.
LoI trabaJadoreI del campo p....
DC1a .w.a 1& P'Mú
1 Jonal ele
,..
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