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dicato libre, hablan concurrido repre.entantes de la Federación PatrOnal.
el Sr. Marunez Domi~o y el ~ons
truo Martlnea Anido. AlU le trató
de regalar un edificio a los Sindicatos libres, aunque nuestras referencias
hacían ascender la suma recaudada a
la cifra de 25.000 duros.
Veinticinco mil duro, son algo mis
que los treinta dinero, con que el
despotismo romano pagara a J uda.
Iacariote. Cierto que éste le limitó
a delatar a su maestro, después de negarlo. Lo. crápulas del Sindicato libre asesinaron, y esto hay que ¡:lagarlo más. Hay que pagarlo más, por
otro lado, porque de los asesinos del
Sindicato libre no hay uno capaz de
lentir el imperativo moral del remordimiento que impulsó a Judas a ahorcaue, y porque, además, lo. pistoleros de la Rambla de Santa M6 ka
stán atados por un vínculo sangriento a la burguesía catalana y prestos .
a asesinar a los obreros que luchan
por su emancipación.
y si no fuera é!to, la necesidad de
tener bandas de rornpc huelgas y de
asesinol a sueldo, la burguesía catalana pagarla igualmente un local social a los Sindicatos libres. Para mantener una fic ~ión, hay que rodear a
ésta de algún aparato, y en este caso
el aparato es un suntuoso local que
tenga la fuerza de atracción suficiente.
De otra forma, las cucarachas que dan
esplendor a 101 salones de la lede tibrefia no irian a ellos para demostrar
que et sindicalismo policíaco existe.
No hay que decir que nuestro objeto no es otro que contribuir a ta denuncia de lo que en realidad cOMítuye el fascifIDo.
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de - la casa «
'Igraff Española», de Badalona
¡unas mujeres; pero no ha sido nada
. Sablamo. ayer que la nota lanzada
por el gobernador civil carecla de . comparado cOn lo que pudiera haber
ocurrido, dada la actitud menciona~(.til:,d: IOIP movimientos observada mis arriba, que observan los liclDl alrededor de la fábrica nos debreftOl.
mostraban lo contrario, y a cuyo
La opini6n le ha puesto en conefecto, el Comité de huelga también
tacto inmediatamente coa lo. hueltrabajó en el sentido de orientar depistas, comentando en yo& alta el
bidamente al perJonal. As( que otra
CItado del conflicto. Todo el pueblo
.tl8..lagema que no ha cuajado. NOI
ceOlura la actitud de Paulini y .UI
limiamos, lobre este aspecto, solasecuaces, y tiene fruea muy poco
m~nte a decir que ciertos manejos
edificantes para 101 provocadores.
que se efect6an en el Gobierno civil,
Loe comentarlol ¡iran alrededor de
carecen de lo más elemental en cuanque con la actitud de lo. huelgui.tas
tó a información verdadera para el
y 101 ,esto. de franca' ciudadanla qu,
~nvencimiento de toda la opini6n.
demuestran a toda hora, será aeguro
Hoy le ha desplegado la fuerza
el total triunfo Hemos querido comcon un lujo muy parecido al de los
probar estas yersionet, 7 tambifn
citas primerol del conflicto. Fuerzas
parte de la bur,uesta y todo el eode la Guardia ciyil patrullan por las
mercio eomenta muy f..orahlemente
~lle" y 101 alredcdorea de la fábrica
a 101 huelgui.tas la ·tuación. Las
~ acordonado militarmente.
c:ondenas a PauHni son ,enerales en
A primeru horas de la mafiana,
toda la ciudad
y acompalíados por la Guardia civil,
Al Sindicato de la iletalur,ia han
UD ,rupo de C3torce "bravos" forasacudido muchisimot particulares pateros le ha presentado a ' la casa " An
ra ponerse a IU dispo.ición moral
dreis", por la puerta trasera. Hacen
y
materialmente en todo 10 que .ea
nr que trabajan; lo hacen COn toda
• layO, de los trabajador••
aute"izaci6n y porqu : pueden elllrlPodemol asecanr que por el Sin·
.... un arma para poder amenazar
dicato ha desfilado muchWma mi.
a las ll1ujerea, como en dlu anterioconcurrencia a ofrecerle; ofrecimienr., DecimOl e to, porque IOn incatos que el Sindicato lJeta16,cico ha
pacea de trabajar; no lo han hecho
aarac!ec1.;O, y 101 acopla par. atuapnea; iCDlfre han yivido de .¡tuadiarlo. y establecer el debido COQcionea como 6Ita, y a .ue140 de quietado entre tod. la oplni6n y tOl tr.nel tienen Interá en demOltrar que
• on una fuerA que puede responder I baJaclorea hueIpUtas.
Ni que decir tleDe qut toclOl loe
a toda lltuad6n. Afortunadamente,
f......d6..
Si"dicatos a'edOS a la
10ft muy POCO' 1
descradadOl que
Naeiow del TrabeJo no pler'" al
.~ prestan a ello
a. aolo mOID_to la reIadM cataTarnbiú debeaaOl couipar que
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CM8traD
.. necesarlo '1 oportuno.
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cula IJor ... 1101 &1,14"... La,
hoy Da caria qa pudiera derlnne
....nllcaclu empieaaa ya • mol tar,
&COdtedmJentoe .eri..
10F' Pódrla aac"er que ter....... con c:aJW.4, cayo caalUte aerfa la
la11 paciencia 7 la pacifica actitacI d. ,... .. Pa.....
1.)1 h\:d¡u1ataa. Y to .uced.&, proY
r Iraad6n de la oplnló...
ltablfntcnte, por la .etltud d,1as &uha
ratlA~o .. par
• y que
hirtdAd , qac nO
atuan de que
.. . . . . •
toe! lo posible n
:' ente
h·.·
plena
f ....... 1oe . .1It ,
llar.
La morat .. 101 ha ........
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lOS, CO.NFLICTOS SOCIALES
EN MALAGA

B" tU, atifoello '"atmlo cLtu peal4bral , 101 MeAoP, cotantGba oyer
,1 ,cior O"orio WGolGlrcJo " di#'fl.1'·
.0G1'acia
7rrenulndado por el ",ftlÍmo M
'lI ¡'Krticúl .. 14 apere.rG M
Trl /.
.~ . Se trata, a fttz(Jor
por
101 pertodol MI .1IMo qu ,al c~
tarlo, tra",Cfib. '" 'K" dí.tcurso tú
tonos eletJodol. Coutft'K1Ie vna requi.
lIito1'ia dClpÜJd4da contrG lo. desmaM' JI laI e%traU.itacione. del Poder
eiecvtiw. E. . " aJlGUm4 vintlento
cOt\t,'a la1 i"i~itIadu ~ " come·
In ~ ft01IlMe tú la letf. No dice na·
d4-y
C01JlpreftÜ-ct. aqtlBllal qu
14 11111 con.C'~ra. Pero " t1'ata de 1'"
tNrO fOT'M1ilinw. Si el .¡nutro "'
hablor en la fO'f1tW, qU lo Aa MCho
fuerG IÍncero, tftdrlG qve dejar d4
l6f' miniltro. Porqu .1U fv'llCiorte¡
110 p1iedeft armonlzar.e cenJ IV Ili",no
apalionado a la ft'Iticia Y hablamoa
tú la i1Uttcia tal como, ca~.
te,
lo iaterpretG ahora.
La i'K&licia d4 qtte S 1ao qverido
Aablar "O u la "uatra. No CieN C01l
eU4 '" el , . " reMOto paretltelCO. E.
la otr a. E. 14 "'ya. E. la qu 18 bao
lO en priftCipiol qtte "iega" freC1l.e".
tetlleftte oqveUIJJ U6tlCÍaI tú q1l6 debe eltar ift11ertúIG. El la qwe uta repre.entada por .tuI virgn d. altivo
ccmtfMftte, UetIOtIdo la baIoftza ~
.tuI flUJtlO , el ctIerlo de In ahtlda,,·
cia 6ft la otra. ~I fUIt'.ua qI&6 loa.
Ao1Ilbru adai"im'n. S. 6aaa el' lo
le?J, m'c el hija de los el-rores 11 '"
laI ~ "-.aI ele loe I~
dores, Es aquUa a (J1t~ A~ el
pNfIl(»' , .
t'OW1"o. "..., ••

.e
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.,..J)la1ldó fa
fl&4jeatad tú oqtteI tna"l". lOl romaMI olvidaba ' " " tIMpot4 tñoIaba
rita CCU4r la DiOIG "" c"'JO hotIor AaNo Iido erigido.
La "ve.tra Un, f""M1He/U.Ol m4I
li,.."....: LA eqtIidad. Bl c1necAo. La
raz6n. B. coutatlte. Ea iaperececfa.
ro. E. eterna. E. ti.. q1Ce tlO "ect'sito
'" lUce' o ele wagi,t4TOO 'J.I' IG ad·
.'"Wt'fto B. CNlI'fllc¡ C/llJOI dictados
palpita" n lo col'CiellcfG le I'ada
~ ctIaCIo .... fOIICi6lV:id tlO . .
d4fONrt4tla por 101 .:rorlJ""', ,:01' loe
~ÍIIIOI , por W GLerrociolaa
qMe toclcu lea Iegf,lacionn pa¡wdCII "
pr• ...u. (IIori/fcafl.
Eft tal tetatido, JlO Aay j ..'icta. l'
IGapeco la Wt1a ri ptldW1'G lHu4m6
.. la Iq. PorfU Ul 1.&:11, ~ la ...yor
parte de loe CIJIot, qtted4 i~plidG.
Qu .. lo qu, al poMt' tú re'iew el
cOfIC?'a,te impr.rioMtlIe etat,. lo fU
Meft , Jo qMe cHon loe ClM lo
~ , la .."rleoft. . .wac,.. el
.... 0It0riG.
~ "..,. de fU "" palobnu fl1'~
rn t...,. la MUtIlo vft1Ü' fU el ,...
Iftafttado por AtIpIto a la fU«clG,
AoIa procI1Irifo . . tlOIOtroI ." ef'ctIJ
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Se extiende la huelga. - Triste aspecto de la ciudad. - B
persona: de los Ferrocarriles Andaluces no acude al trabajo.
La Policía detiene a los compañeros
SIGUE GENElt.U.IZANDOSE LA
HUEJ..GA
Málaga, B.-La pasada noche transeunió con abloluta tranquilidad. Es.
te mallana pel'duraba la impre6i6n
por los do)o1'O!O!3 aueHoe de ayer y
r e temia que le reprodujesen en el
dia de bor.
El par.> se ha genera lizado hoy con
bastante intel'lSidad, pues hao cerra.do las panadeIlas, comercios de todo género y eatabl1!cimientoe p6bli008 Y algunos hoteles han quedado
sin personal.
El gobernador sigue con::entramio
fuenll.3 qu~ llegan de ctras proviJl..
das limitrofes.
En loe puntos estratégicos montan la vigilancia retenes de guardi ..
de eeguridad y civiles, patrullando
por las calles indiv1duos de ambo.
cuerpos, lc.a de seguridad tercero!a
en mano.-Atlante.
LOS FEBROVIAItIOS SE 8U11.lK
AL HOVIMJJ:F.NTO
Mál8ga, D. - Huta dltm.. hora eJe
.ta tarde, la jornada " . . . . . .
Usado lIin inCidenue
el. meoc.i6n. Por las callea ' ...... uho eOIltadlsimu ~
la
cIudacl un upeoa. ~ po.
.. ven por Al
mis .........
la autoridad ... ~. . . . . . .
4 1M once ele la matr.. . . . . .

di,..

ofracI...,

~ a prochlel1... Jo¡.

..ac. ,

e.

cueac:ia, qae han .enfdo ~rln
doN durante todo el dfa con peque11011 intervaloe.
Eh II:\! talle,. de In Compllliía de
101 FerrocarrllN Andalue.. ante los
caahs a,. le "~ltrM'OS ¡nvee IUceeoe, han sido ~rrados por no ha.
ber IlCUdldo el personal.
Ha lIalte), UD tren ccrreo elIJa locomotora iba a cargo de un maqul1Úat., viejo, guardado por 801dadoe
do fel'TO.!arrlles.

Ha eonie!? la noticia de que Jc.
huelguisas le habfAn apoetado .abre
la via pDra impedir la marcha del
tren y que la GUal'dia civil les bI.bta obligado a huir, J;ero flIta notiea
DO ha Jido t'onflrm:tda.- Atlant6.

nE')'EN(5JO NES
Málaga, ~. - A primeru ho,.. de
la magMlltllrla l. Policta cercó una
casa de la calle de Guerrero a la
que lIub íeron n.r10l agental! que
prac:tiC&l"Otl la d1!1.enei n6 de loe
miemb¡'OI directivos del Sindicato
Unieo de Sevilla, Carloa Zimmer·
1IWlI1.

Los detenidos han sido conducidos
a la eAár ~ e l .-Atlante.
NOTAS DEr. SINDlCA.TO

• Estimad~ camaradas: salud. La
presente es para nótificaros el curso
actual de la huelga que sostenemol
con la Patronal del pucr to,
Desde el primer día de huelga Dotóse que el número de esquiroles era
mucho menor que otras vec:~, dedic:áDdose el persoual de este Sindicato
• hacerlo. desaparecer por completo.
habieDdo conseguido, ao solameate
&to, siDo hasta poner a la Patroal
(CompaAía de Locomoción), que el
1'1 6rpBO DIÚ reelde en ate IDO'YÍ_.-o; en el traace de tener que ce-rrv ... paertas y linar ya IDÚ ele
..uwcuatro Itoraa sin Mur openci6a de'
...
Los eon icnafarios df! baques han
tomado el acuerdo de Que no toqu.en
en este puerto 101 vapores y ya han
paudo de largo Tarios de ellos, y
otros, después de un rato de estar
atracado , han tenido que marcharse
sin trabajar.
Este Sindicato cree tmer tomadas
bien tod., sus medidas, al objeto de
triunfar, lo cual ~omuoicaremOl en
.eguida a esa Confederación para satisfacción y estimulo de todos.
Vuestros y de la causa,
EL CO . IITE-

EN VllORIA

Incidentes de la huelga. - Los de la U. G. T. Ylos sindicatos
cat6Hcos van a pedir protección al gobernadf)r
VitMia, 9- - Esta maliaoa, a lu
ocho, arupos de obreros recorrieron
las calles, y comisione. de ello. entraron en 101 talleres, oblipodo a
la mayo da a abandonar el trabajo.
La Policia practicó numerosas detenciones, y h ta ahora lo. detenidos laman cincueotL Hay también
detenidas dot mujeres.
, En dOs Ubricas metalúr¡icas se
paralizaron lo. trabajos, y en otra
le sigue trabajando.
A las dOl "de la tarde, grupo. de
huelguil'" comenzaron a recorrer
lbe establec:imieDtos y redacciones de
Iot diarios locales, por lo que mallau no le pabJicarán los periódicol
El ,obernador recibi6 avilo de que
ea .. fábrica de Cauana, ell la Azucarera Alavesa '1 en la Panificadora
Vitoriana, 101 obreto en huel,a amenuabaD a 101 que trabajaban, si no
l«Uudaban el paro,
Se eayió fuena de la Guardi civil
• .iehos lllpl'es,
El ,oberMdor ha publicado un
budo, qa. entrllÓ a lo. peri6c1ic
Recomienda eD Ü a las personas al
mar,en del 1D0vimi nt , Que DO acuda. a 101 sitios donde le reúnen
haetpi.tas, '1 le prohibe la formad6It de rrupot de mi d cinco per-

.....

recomienda

taft\ll¡ ~ n

a l . di-

rectora de obra, tall cr ¡fábrica,
era, qD mantfn I n a ierto• • u.
bledmien .. pu
la aut ridad
~ltt mant
r la Ji ~r t.d de traB'
bernad r ha Ol&"ife do al
periocll
que ha r i id vi it
•
I*IODa qa I han fr ido a apoyarl en la aoIuclóD d 1 eonlicto, la
becIoru 41 q.. la hu I
e ntinÍla
mente . por In ti I d n d 1
IIftt del Slndl
•
d

pública hubiera di parado un JOlo tiro. )lanife tó que hará llegar a conocimiento del vecindario cuant
ocurra, sea del canicter que ea. n ;jo
también que los hue!gui -ta aped-caron a unc. s albaliilcs que trabaja' .l.n
en la l'a 'a Ajuria. porq e . ~ neg?han
a abandonar el trabajo .
Refiriéndo e el goberuador al bando publicado, ju liScó la recomendación al alejamiento de 1 personas
extrañas a 10 huelgui tas, pues anoche, c rea del campo de fú tb 1, in.
tentaron rel.nirse los obrcros, practicándose arias detencionc , inclu o
de alguno Cl\riOtos, cuyo alejami nto del conflicto se ha probado, poniéndo eles en libertad,
A mediodla, cont1Du6 diciendo, me
ha vi ¡tado una comi ión e obrero.
de la Uni n General de Trab.;.dores '1 del indicato
t6lico, 1Olidtando aut rización para poder tr'aMjaro Les he proanetid p ner a .u
di po ici n la fuer za púlllir nece ri y . i pr i , yo mi In O I le mpanaré pi r pr te erle
Resaltó que, a p r
uu ero I de \l(' i"ues practicól a no .e
ha ocup d ni una ola arma, y ter·
ru.lnó dici ndo que h ta el m mento
la huel a no es ceneral, Ut1 en v rio, tallere. ha tr aj d() e ta manana.
La m. yoria del colller 'i
t cerrado, I r mo 1 café, y Dum roI
obr r cir ulan p" r I ca lle ell
actit Id p: elli c .- t1lnt .
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SOLIDARIDAD CDRERA.
EJj DEFEN A' PROPIA V POR UNA SOlA VEZ S~lI",a
Comité do bu.l:ra no dej6
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1Alchoehabla
qUit pOI" en la pla .tll baja.
con aquel toñor, n1M.amen-

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

Coa el ~ , la efUll6n . .
de ~. con
.. ....n_ld.. , la ~
... mil icJeae me Indiu.n, voy a in·
1111& .... na. J'OIdar mi
....aelón eD el ComIU cM huelga '1
la tan criticada coincidenela de mi
.-.rmedad 811 eJ momento m" erf·
Uco o de COD)pI'Omi.o del eonf1ieto
Paeado del Ramo ele Conatruc.ci.6n.
Al hacerlo, Vf1J • ~jar por de8contedo que yo . " el b1a.oco contra quien
ftI1 dirigi'doa tQl til"08. No entra en
mIa dleulOl ni en mi ánimo esa ~Inl6n, justa poi' elerto, de ereerme
ICJ1lvlado.
JW, puea, coa ai concieoel. tnnquila J erguida la eabeza, ante todo
7 JICII' todo, emplem, punto por pm1to, a reseflarla lo m6a conciM y IDOdeetamente que me Bea poaibl& n..
de laego, con la propOllicl6D de qa,e
•
~I& un chicW,o de la ldaD,
qQe a IU debJdo tiempo hice en la
Aambleft del Ramo de Conatrucc.i6n,
en .. Teatn> ElpdoL Y, que nu.....
mente su.scitada la eueeU6n, nelvo
a proponer: Yo, el compa1iero 00rrea, invita a cuantos compllfie.ros
duelen de ~J, a una revi8i6n o !ÜIC'"
liuclón de 8IU actuaci6n eu el Comité
de Huelga, en la Junta del Sindicato
del Ramo de Construcción, ..1 como
ea su vida pública y privacID.
Conste que, al hacerla, DO 10 hago ni grntuitamente ni con miras
partidist:¡s y }>Cl'sonaloo. Lo hago,
aencillam:mte, nobl~nle por la Organizadl\n que, para mi, estA antes
que yo y que todos 1m IISuntos
son al es.

'-a_. ,...
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JlF.LA.CJOX DEL CO~f·J.l(''TO T HI
AM'U.U 'ION EN El, COXlTE
DI; JI ELGA
El d1t. 7 de a¡OIto fueron d pedi_
do. 10& seis eompaiierOll en las obras
de la calle de Arag6n. El 9 del mismo
mee se peuon6 la primen Comisión
(de la cual formé pnrte por requerimientOll de la Comf6i6n técnica de
albdlle. y p30MS) a la Empreaá
Y. O. y C. a las II ~ te de 1:1 tude, formando parte cM ell4 delegadOl ele la
mÍ8ma obra y uno de l. Com:slón We.
Dja de a!ba1Hlea y peon..
PK\·~.n ico3 Tt
ti s J 101 dele¡radOl
de obr a, que la cont.,.tación de la
Empreca no Ile¡-arfa, procedimo. a
una Aaambl.. de la obra. el d1a 11
.e IICJOito. a 1.. leÍl y media de l.
tarde. I:xpuatu nu.estras dudAS n
optó por que nuevameute se penonara en las oficinas la Comiail'n, COII&
qu,e realizamos el 14 de agosto a 1118
liete de la tarde. Logram~ cleapu61
tIe mu ho esperar, s!r rec i bid~ (por
otro serior q uo no cr a el s-.iior Carriga) (Ir. uno d.e los mnch'Js despa-

be YOlvimos a hacer l'~!f¡ente nues-

tl'4 queja. De:ij)ués de oldu, y d..puM de mucho hablar~ si hab'a o no
derecho, aquel buen sefior, abogando
I 8Ut parte, laHmos convenc idos de
que la Empresa nos provocaba un conflieto. Máxime cURndo IUI 61t.im..
palabras fueron un canto a In lucha.
tos), fueron \In C:lll! o a In lucha. Y,
que textualmeute eacli'tas, dicen como.. lee: «A la lucha, pues, que la
lucha es vidu. La conte,tamos opor.
tuna J en el mismo tonoLlegada la Comisi6n (menos 10,
qu hube de retirarme indhlpueeto
a mi hogar) al Centro del Sindicato,
JnUlUleat6 BU geetlÓn a la Junta, q_
de acallrdo 0Qft Q delegados de la
obra., de la Comisl6n tkDlca, acor·
duon la huelga de bra&o. caldcl pa·
ra el dIa 18 cW ..,.to ~ loe obreaw impaciente. , IOlidariOl\ adelan·
taron al d1a 16.
El die 16, del mbo mes, J JIOl'
el motivo de haber empeJlado IU .,..
labra lIn teDlente coronel con loa
obreros, volvimos la Comi.i6n • 1M
oIicina.a de Ja Empresa, a lat ocho .,
cuarto de la maliana. Hora en qM,
a requerimiento del portero, obedeciendo aeguramente 6rdenes superlores volvimoe a entrevistunOl con el
sellor d~ las célebres palabraa óe la
lucha, d~ cuya entrevista IAlimo. "
1118 nuew de la mailat1':l lo mismo que
entramos.
Llegada la noche, expusimoe • la
Junta del Sindicato nueetn. nueva
gesti6n, acordando és~ por 10 grave y ext ensivo que _ prevefa el confiicto, la nec.eeidad de dar conoci·
miento de él a los aindicatoa TraJl&o
porte, Madera y MetnIQrgia. Hechas
estas
tiones, 8& acord6 constituir
un Comit6 de huelga en el que eatarla repreaentado uno o éloe delepd08
por sindicato. Y el clfa 26. Mte ctirigi6 una inatancia al GobierDO Chtl
de la Provincia, con lcu nom1rreB a
108 efectoa 1.,a1ee.
ReunidOB loe miembros de dicho
Comité, acordó publicar Wl ma.nW. .
to que no lO publicó huta despu. de
haberlo publicado el lemanario cAc·
ei6n:t, '1 para cuy. JKlblicaci6n tarimOl que valtlmOl de 8Da iniciat!"
que DO . . del caao IlJalcionar.
También reunido el Qciw, tOlD6
el acuerdo de convocar a b ComiWl
confederales en una reuni6n , eqo.
ner, ante e1101, su plan • seguir. que
no .. llevó a cabo por una propOli.
ci6n pres~tada en la relllDi6n por
uno de 108 miembrOd del ComiW Re¡rional, y que eJ Comité de huelp,
por no dar IlJ'gu • crftfeu rabiOlU,
se aometi6 a ella.

ORGA IS ~ OS NACIONALES DE INDUSTRIA
DJ8cle }Iace dotJ JUeI(lS, ptox.imadamente, que 101 n úc ~s ferroviarlol
'la'! vi ven
irit nalment.e en la C.
N· T. vi en manl Ce tando abiertate u d

~

.... it ttlu 1.. orpnbac:iones res... '1 Y claramente
trazedas las
{l '
qu ~e a.n formar el pacto
federativo que 188 una a todas ell..
lI.ro ~e la Confe<1era'Ci6n Nadonal
l'ltl Trabajo.

.--

UII. 1010

di. do mllnife
estado d I con·
fIldo • 1, opinl6n pi1blJet\ como no
dej6 o denunciar la pan: ¡alldad del
gobernador civil ni la do otros elementol.
SI a cotejar lu.s notas o com)UlI.
eados nnaos, ~os set:llros, y mili
que s esru ros, convend doll, de que en
ella no se podrá notor unn contJ'1ldlcel6n eon S\18 ml.maa notas ni con
la que, por 8U parte, hada la Redacci<in de SOLIDARIDAD OBRERA.
SI hicimoa algunas visita., con toda aatist&'CCi6n podemos decir q1M
DO 1.. bUICamos, ... ino que se nOl bu.
C6 a noaotroe. De lo que hasta boJ.
podemo decir. que mAa que perjucUc.r
a la organizaci6n so.<:amos p1'ovecho
para la misma.
Si el dIa que habla de hl\.Cor.se 1.
manifestaci6n me quedé en cama, JO
puedo asegurar C(lI1 recetas de 101
médiCOl que me visitaron. que fo6
porque un catarro gripal no me dejO
levantarme.
Ha.y otra salvedad, y esta .. que
C- crea o no se crea), si me levanW a 101 cinco dfas de la cama pa·
ra volver a meterJne en ella, por
nueva Indicación faeultativa, DO fu'
porque debiera ha.berlo hecho que
(dicho lea de pelo, la imprudencl.
me ha podido costar cara), 111 me 1..
vant4 de la cama fué porque el InterM del tl()nfIicto, dadu 1aa Infonna~ de la Prensa, me IDlpulsaba
a creer qu~ fuen. como f~ JO
debla !\!tar en mi puesto de combate.
Y, por tal fin, fui acompafiado de
mi. ClOID~ra a nuestro local social.
Imprudencia que • la 8epnIla ves.
al eepndo dla de haeerlo, pado cestumo caro. Al m1lnOa, 6Itaa fueron
laa palabraa del . .ando doctor . .
me vIaiLó.
El, el m4dico, lameotaba la huelga por el perjuicio que .. le pudi.e ra
acarrear ai paraban todol loa traba·
jadores, y por lo tanto, la hu. Yo
hube, aunque DO mq bien, ele ~8D
der la huelga 'l ' peraudirle de la
cvlpa que, en parte Indirectamente.
le cupiera.
Otra" indicaciones pudiera hll1C~
p!ll'a deecartecr ciertas dUÓM, pero en·
tieruJ, qu no fK1Y JO quieD debe hacwl ...

ADRIAN CORREA
lI&rcelena, 7 odllbre. laso.

N. eJe la R.-Om la preeedentee
euartillaa damoe por termfudb UD
Incidente luacitado eon el pretezto
ele la reHtla ele una AIambIft. MVflrtimOl que .1'6 tn61IJ que .. noe
maDdea ~ eaanUbII -... e:l miltIDO IIIIaIlto. SOLIDABIDAD OBRt:RA
no ee lugar apropJado para ,...lver
peqaeftás qu...eU.. penónalee.

!era de 1WYid0 pClblico) , 1 q

por
tanto cWdan eonltUafr 1ID e~
mo independiente • loe dial.. ele ...
t.....,artel. Argifa la IeI\lnda, que
debta NOrpDIsaJ"le el 1inc1Ic:ato tal

cemo ..tal. antes e1el rolpe .. Elltado, c:omp~" e tÑOI loe obreJ'CII OCUpaGOI ea loe traDlpeJ1el loe..
1...
De aq...u. relUÚ6b aali6 8n ac. .di> ..... hIM pabüco.
Cenalatfa en lo sl~l_te: CoDal·
taJr ,... Ol'IanlaaciOD_ Primen,.
Orcanilad6n f .....niaria; . . . . . . .
OrpaiucWn naarUiJD6; 'Tercera. Or.
puiucióD •

tnna¡at..

lacal.,.

... 1& eul .&a.rlaft c:empecl1daa _
t~ . . loe Puertos cemo .-oeI6D.
1M . .
eeu.rlaa ceDlÜtuJ_ a ...... alDdlc.tOl ele CompdJaa
• J:m~ , 1. . . fect.ndee; o bIeD
por IiDlfc .... uclonalea, <:Uf" ltCclon. . .tNfaD '.mMU fOr el pv. .al cM eMa BmpreM e ComptllJa.

La '.zuro, a IU ~ ceDitltalda
,....... .... JWwac. udODal.
r.te ~ habrsa ... 1M' raUa..
cMlo ....

lO

"a por 1011 e.,..r" Int.

....... ..,
•
fta'..
... tu norrnu mAl COD. . . . ._ , . , .
la
. . . . er
f f

.-.

VESTIGIOS DE

e MUNISMO

Ea la provincia . . Alava, la JII'Od contunal ea tmIf Impon.....
axiatieodo puebla. en '11M é&ta c:.omprende toda la. fo..-tal. todoe l • .,.
pi

tos y apTO~hamientos d moote
(caleros, canteras, tejeras. etc.), ,
caal la mitad do la tierra de labor.
En eltoe no ofrecerla llfDIaDa difi·
cultad el poner toda la propiedad en
comdn a pesar del atT8SIO m~ntal en
que viven sus naturnles '1 de su c..rU
daPl'cocupaclón por oCu:mto no 8CA
satfsfaccMn mClterial y pecuniaria.
Lns tIerras laborables de proplectad
comunal, ton eoncedid.. ., explobcl6n a quienes las 1OIleltan, por UD
:per1odo de doce IIflos. y rncnt.nte el
J>ag~ de un cánon Mual va.rlable con
la produetlvldad de la ti rn,. . .
periodo de doce a1ioa, .. para loa tenenos que
ul¡en
roturacl6n J
frIIItoI prelimiDa,. de pve.t. ID
eultlyo, • fin de- qae ..te puMa MI'
remuneredor. CoJJ'tieM que . . de
algunos .liOl, para pennitlr el ealtivo en tJlOl, aJttw'M8, '1 que el labrador 116 intereee por el terreno.
Loe !ftlbaniendl:ls dltAn phaib1.do8,
• fin de que nadie aproveche maa
tierra de la que pueda cultivar.
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RURAL

..Iere ........ que la "'Int..'
t1'aet6n pecrteneaea a 108 puebJOI, re41
.......... la l)jpatacWa la J.-pecM
d&l , Dlreoddn Mcalca.
, •

EJ trabajo, . , eomdn., .. practlCM

do ta.bWn freeu.ntatente en Jo.pueblOl. Cada vecino tiene obU~
cl6n de Aeudlr a siete """'afio. La vereda es el dfa o la jorn..
da de trabajo en comOn· Se d88tl-4
nRn al arreglo de oC~lnQ\, el obr.
pOblicRl , a .teneloe. co1eettv.l·
L'.II Um,l. en .1 mo. lU8len ~ I
br6n hacerle por veTecJu, as1 co. '
lu plantaciOllel ., tr_joe de .,..1
t-.miento; l. leila proceMnte de . . 1
Umpi'ie .. dietrllnaye en auen. ftN !
tueral... Lee ftredaa qae
este nftmeft, deben Ber remune¡¡'-'
'Estos trabajos en e.omGn, dirlgfaa.
por el re¡idor d6l pueblo. representa'
un df. die diversión, eh tnba~ a~1
dab~ pu. nadie suele excederse, 1al final de la jornada Fe 1M o~ecpúa
con viDo abundant.. A .,..r cJ'e 1.censar. que nelen ltacerlee lCle'CWnO trabajea. eatu
llenan si~
pre IU cometido, por 10 que aó!o tf~
ne un inter& pin~ el r"f".
que dice:

eaa.

p.... ..

""red.

cDe vweda,
el que mAs t.rabaja, peor .¡uedL.

La left& para fagueru se dietrl4

buye en forma de suerte fogu~al
cada afio- Conocido el ndmero de ve·
Del I1Jm1vedwniento de loe .,..
'Cin08 con cala abierta, se marcan
nes comunQles, .. obtienen inr~
y Ilumeran 101 lotea con un contepara el pago de .tencÍODea colee""
nido aproximado cada uno de ocho
\'&3, y h
a hay .pueblos que aU....:
carros,
promedio
del
COJllUmO
den ademáB 'CGD ellO&, l. edqui lei_
anual. l.oIt vecinoa se conocen pcII'
de maquinaria agrfcola, 801110
la numeraci6n de BUI viviendas. Se
pias> de aemill.. " trila.doroa. <¡Ve
echa a suerte, y el Io~ Dúmern uno
son luego de UN comunal.
le adjudica al que tenga el ntimero
Siendo el egobmo la bale de todM
8lllido en suerte, distribuyendo eo- lna acci8ll. humanu, el1Rlpremo n.:M
rrelatlvameut.e lQa dem6a. A Pee&1'
ter de nUOItra coMucta. buta C¡"
de 1. difereocin de unos lotes a
esté de acuerdo con el Interés i.tl..
otrae, por IU dist.into contenido, o
vidaal ol intena colectivo, para q_
por exigir oiainta labor O tener l' todos mina per ~ , cooperen a _
peor laca del monte, DO 88 regWUs
que plaMnlc.rneIl-+
nlngdn alterc:~ ni .¡qulera p~
te , hasta con el .aCTtneio del i ....
test-.·
r6s propio se respete el in\ens ~
mdn, ea equlv.c:aclo '1 twpe. Am .... el
Se c1Wtribuye del milmo modo la
Itlen pw el Itfen mtam., ut,e el..,..
hoja ftTde para el l'1IIIlODeO del ...
e"n
mental J dotea eJe ldIea1i1l~
liadO. El
aprovechamiento -4e'"
p .._ .. libre, ae1 como el de Mja ~ue ..n muy rar.. entre 101 humano.,¡
Al "mitre ha, 41ue tOJllM'lo tal cual
-.ca ., Mlechal. A lo IIWllO, en alp.
e., mil barro tue .plrita. 1 pon...
JlOI ~ . . l . po. . an ÚIIpaM.
1. _ cendlet._ de q-. bQICI.
to a Jos pnaclOl que ,..an de UD
IU ,Npie
blenestu, produzca 1»«.,
nQ.rneoro cteterminado, a fin de evicaramMl. el lile IU prOjimo. ~te ef...
tar 101 abuae. LOI calert't. y c.atete ,tu ..... .-ecer tlfftcil e 1M
ras le IOlfeitan y .. conceden pa.61ite, l. 1.11'& -.pontlDe&mente el
gando llD pequelia cAnon.
CMIllUlim.. liempre 41" DO . . . la....
Por !NI' la Diput.ci6a proviJdal • I"MSte, ni .. ~ lIIjeto a la ffrul . . .
la admlnJatradora ele estaa rlqa. . la aateridAd, amo lo dIm..-tra la
raz6n, la .bsernelón '1 la aperi. .
comunale.s, existe mucho descon&eD·
cl ..
to, que ha eulmlnado en varw reun. . . . en ... que _ ba .,.... ,
UN MEDICO RURAL

eI_

med,.. Pretener

,

tra.bajadoree hay empleadOl en él. 1
la ,Confederael6n debe tender • 4lU8
ea R .-no hallen el lDetrum~to de
•• defenaa.

La tiDia opoelc16D, huta aben.
par. coutituir la oreanl..c:IÓn cea
a.rreglo al
tomado en l. ci~
ci. J'WIli6n ele CotJÚWa, la mant.ieMa
101 obreros del Puerto . . JIeIoc:el....
SiD que .-mOl rudll lerla qae l.

.euerdo

abene.
• primer 1I1,ar. _ babla del cent.ralilmo. .!'oda waaDinel6n, pw IDa,
lUlre lI'Ie .. proclame, CODlJeDe . .
Ifrmeo .. c:entrall.aacl6n. C!~ODC~lie

._ .. coel1l....
~... te

JMaC'_ vec

.....

c-.

el . . 88tClllhadlll.
eÑtDldda. ~ el .......1e ..
....1 ......... ma. .. le ..l
.. leI
• que ..un al frente
la .,ltAIuclc5a qlle ... m'tocJo. Y
por tanto, .. DIAl _ JI"Oblema . .
_ _....6D q1M de .truetua lID.....

S.......... ,.....,....... .

c_ ...-.-,

rla" ....,. a la .........

..........
"e,.,.
PNW..

.... al .,.,. J 1Ift1. . . . .. . .
t ndeocla hwttlYnllll1Ul1R
trou para
..,....
pro
do . . . . la m'¡' reAc:clo.....l. pelfUea

......

a los restantea trabajado.... de la iIH
41ll1'riL
. . .ta manera, podrta uW ir la
Junta . .1 SiHkato, 181 Cow.ionee
de 1MC16.. mla Cemlt61 a.pec lu .
. . -.
tiD
lP'upe. ele .enldo
nombradl. PN lu CoIIlJ ...... de Sec.
el. ~. _ eemp~e..... La. t ....
d.... ~ est-. Comit61 IIbrlllu
mitllda • l
mMfmientee -lIu
tic. een Ibjete de que " 1& pr~..
ea .. 1, ..,lldarldad .. at.ncn ra a
l. eceneafa ea el aetu....... y evlt.
en. le ,...~ 'II¡JendlOl de en~ra'"
.ue ~liclD mochaa vece. iDl.~ I
lI&ri.amenl.e l . ceaflictOl. Lu ¿ B
fucWDea compeka • I Junta y ~
1.. ~ . . . . . . Secc ·0...• .... t' ~!~
.......
la _Ida :'
al, V__
... ,..r.etam..te prac..i _
( ~. l . . .
. . . . .II~ la t .... , .......II.t ", __
4ela" marpa para!. le1 •
&taterialet de rente d. menta' la.
, .. t.tiD
Hel ......
E.. e"'. trae or '1\.Í&a4! lltI
.
l. cenellllcla ele .-.. ......'
.... t • ..,. cark_ ucJenaL

,a _

AM
1...

4

...

....

~en,,,,

..

el'fUlluc1
1

...._ .

SOLIDARIDAD

,

=-

~tN. FeRMACION

~

•

."II' 0InrtI a.
fOS .......... y suraa los obl1l'OI del ramo

rEamaradas:

D....,

de siete arios
e sistemática aeauWn de tocio «~
ro do libertad-. queremoa dar la
111 de alerta a 10. obreroa del ramo
ra que tataan dd oatracltmo oblido por d régimen imperant.. Hay
e recuperar 10 perdido en la Ina,,tiYidad forzosa del Sindicato Unico
de Barberos, impu8lta por el régi·
~en mú vergonzoso que se registra
1m 101 anala de l. Historia.
Dade qae DlleItra orgaDi&ación
"ejó de actuar, bemOl pasado por IDO~entol que hacen lOurojar, habiendo
panUdo toda personalidad, tanto en
Jo econ6mico como en lo moral, d~
;ués de luchas formidables contra lo.
)atronos, tan reacios tiempre a COft·
)eder mejora alguna.
.
j
Pero noeotros, atatos al momento,
~ceIDOS este llamamiento a los obre.
~OI barberOl, para hacerles aaber que
~ DO salir de la diferencia en que le
J¡allan y no disponerse a actuar con
~ energia que nuestra critica situa~D requiere, DOS baUaremOl nueva~ente en lu mallO. ele unol cuantos
pido tes, que DO representaD mi.
~ue un régimen repudiado por casi la
p>talidad de la profesión, y que tiene
pt¡esto el cocido en la calle de Came·
• ros, sede del Com~ paritario, donde
te hacen toda cla.e de atropellos con
~ compaleros que DO qwuen ser
;Id Sindicato de funesta recorelación
jlAr:1 los amantes de la libertad.
Manera de terminar este estado de
~ es que todos los compal\eros
i!ue tengan un concepto algo ele.ado
~ nuestra caótica lituación, se inJo
:piban en el Sindicato de Obreros
~beros de Barcelona y su Radio, el
¡ruco que ea heda. por los obreros,
para defender n.estros intereses, pro·
~uo JObradamente las mejoras que
9btuvimos, basta el momento que la
JOCÍedad despótica Primo-Antdo viGO
• deshacer lo que tautos sacrificios
Iaab;a co.tado a 101 verdaduo. trabajadores.
y en esta. mOlDelltos, tan necesarios para pensar en el maliana, se os .
llace este llamamiento para que uis"is a la reunión, donde se diseutirán
aIOntol truceadeatalel. clataciDdose
e ellos el si procede o DO la crea~ón de las Federaciones Nacionales
Cle Ramo de Induatria.
· También queremos hacer constar,
)or ser la 'fOluntad de la clase, el que
,epan UD<» cuanto. mangoneadores
1\
representan más que aquello
~ue dejó el régimaa dictatorial, que
1&" J)l'onto como nos lea posible ha·
lemos hacerles saber que no estamos
¡fispnesto, a tolerar que nos repreenten.
Esto sería el mayor baldón que nos
fOdría puar despuá de la actuación
funesta que tienea ea IU baber y
Cle haber colocado Duestra profesión
bajo un utado de vergüenza donde
los obreros hemos perdido nuestra
~gnidad, gracias a las inmoralidades
Íl"e han hecho deacle que se apoderaron dd tilDÓn profesiOGal, cosa que
Cle ningún modo hemos de consentir
~el1 tru conlervemos un átomo de
• encia de la glorio.. C. N. T .
· Nosotros, la genuina representación
~e 1,1 clase, llamamos la atención de
Jos obrrros para que no .irvaa de juJlletc. de quienes no hu venido al
lIlundo obrero mis que a actuar de
$nJtll1mento. de aquellos que no quierea que lo. obreros sigaa la marcha
;nanfal que por derecho 1105 pertene.. en la lociedacl.
Darbero.: percat.ol dd llamamieaJo que se os hace. y delllostrad ana
:ya mb que .abemos Kr hombres
I
iIiInos.
La asamblea te eelebrari el dla 9.
~ las diez de la .oehe, 8ft la Ite de
1erlandjoa, . . . . . . principal.
O
luda frat . . .lmeate
LA JUNTA
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LISTA DE SUSCRIPCION p~O
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PRESOS

:A Loa CHO,.KUI DK LA CASA

.. l. ConfenDda NaclonaL
Segundo. Nombnmlento. eJe . . .
pdQl
la mllma.
'..l'trcero. BaeIoI 1 prepnt-

,..a

LA JUNTA
SINDICATO UNICO Da B!JIO D.
OONSTBUCClON DE BABCELOIU
. y SUS CONTORNOS
8ecdÁ . . . . . . . . .

Be convoca. todos loe obNroI de
la Secel6n cJ. )(.-mol"', • J. re-1lDi6n general de 8ec<:16n qu teDiIrf.
lagar maftana nemes, di. 10 del actual, • 1M Mis 1 media cJ. la ta.rc»,
_ el local Á&enea. calle PI ......
114m. 166.
uatar del lllaieDte
orden del 4I1a:
Prim~ro. Lectura del aeta anterior•
Segundo. Dar cQenQ de 101 traMja. elec.tuIIdet por la ComJsi&1.
Tercero. OrIentc:ion.. 1egQ.lr.
Caarto- Nombramiento eJe c:wgoe de la ComIai6n.
Quinto. lWegoa 1 prepnt&
LA JUNTA.

.,.ra

SINDICATO UNlCO DEL BAlIO DE
COQTRUCClON DI; BAllCELONA
y SUIJ CONTOBNOS
Se conyoca • loa ooaapa!iera. del
Ramo ele Coutnccl&l de la bIrrbda
M 8aas ... reanl6n .-eral que ..
celebnñ el domlD¡o, cJ1a 11 cIe1 ~
rrien.., • Iu cJie& de la maflana, en
el loa! Galileo, DGm. 1, para trate.r
del aiguiente oreJa del d1a:
Prfmero,. Lectura del ack _tedoro
. Secundo- Nombramiento de CM'-

TRANSPORTE

.. .
I" ..DESDE
IlALAGA
•

T •••

A LuS CAMAREROS

. . de la Comiai6a 'Ncnica ,.

. . . . . de
T~rcero.
~.

a..m..ca.
~

rec&Q-

preaaata. 1

LA JUNTA
SINDIUTO muco DEL BUlO DE
CONSTBUCCION DE BAnCELONA.
y 8V8 CONTORNOS
8eed_ PIIa__

t

bajoa efectuad.oe por ella.

Tercero. Nombramiento

.. e....

&'01.

Cuarto. OrieDu.cioue. a . . . . .
Quilato. Bulle.. prepot. 1 ....
JM*clOll. .
Por ser 101 uuntOl a trate.r de ..mo lnt... pan la el..., etperama.
la ,.tual ....teacl. de toa la.
compderoe.

LA COMISION
LA A.U .u
CoDYOe& • todoe 101 .ac:lo. actlftl
1 fedendoe a la reulCSD
orcU.aut. que . . . . . . . eea.brar .1 ....
bIado, 4, • l . ..... , meal. • l.
.-cM, _ el local 8OClal, llar. D6IMre ea,
Barqlo , , _ el
.... te Ordte ..a dCa.:

¡ea"""

"""ro.

Pr'-e.... Lectva cIe1
aprobcS6D.
Segundo. lActara d 1
taL
T...-o. Noabraralento de la Ce..... I'ftllora de CUlPt. .
Curto. A-.atoe .....\.eI.
Pw . . . alto ln~ para . .
.... 1

I

IQ

'.... rapm. La
la.

JObJ'8l'u, 0brw0II, Cama.r8d.l
pt'e8C1Cia de loe continuo. atJ'OlO
pea., de '. coutaDt.. t.",.u.qae .. cometlaa , ecmeten _ la ff..
brtea; ante la ftplotael6n brutal ü
que lOmOS objeto tocb loe qae traba_oe ... 1& fAbrica de l.4mpuu
&; JlAl'a lach8- por el aumeato ..
1ae _lari~ por ti ..-peto a la jorDada de trabajo, dJariamente bIfrinricia; para Jmpol*' un mejor trato
,. mayor ~ ae.tn eoDI1i('i6n
de tnbajadore., _ eooatitu¡O el Co·
mi" de lAcha qae iaieiO IIQ actiYicIAd abiert&m8ll\e con motivo del injuRo delpido del ecD'1pa.íiero Emilio.
lanzando unll boja en la que • recoIfan 1M ellOS m6I lIlient.. de lCIII
atropelb que a diario .. cometen en
el feudo de Nayter y comparsa.
Para h&e:eI' más eficaz la IMor em.prendicia por el Comité de Laeha d.e ..
1& f:í.brica, hoy intenieue el SiDdicato del Vidrio ü Barcelona y la. con·
tornaI, que 08 invita a una rewú6n
para hOJ, a las siete de 1& ~ eu
BU domicilio eocial, calle de Galileo,
ntlm. 1 (Sana)·
Eete 00mit6 de Locha, reconociendo la importancia .de esta reuniOn
en la que le tratari de buacar la foro
ma de mejorar n\lMtra sitUllCi6n eu
1& fAbrica, o. recomienda que ulstlil
todo. SiD exeepe;6n. Como e!l esta re1IJli6n han de adopUne aeuenb - den tes a CODIICpir lu reivilldicacio. . que en SR boj. . .lialaha el Comít6 de ÚlCha, insistimos en la 1)IICeaidacl de que DO debe de Jaltar aheolutamente nadie: pues to. que le ah&tengan de asiatir • la reuniÓll le hario a.creedona al dictado de enemigoe de la el~ obren. 1 bien annidos con loe que no. eXI) otan.
¡Obreras '1 Obreroe de la fAbrical
Ea oec:cRT lo que, como una aola per.ana, ac1IdAia a eIIb reuniÓll, .. impreacindible que ~ maaifeeWia
anui ........ te
ft.tra "luntad.
Y1*tra deeiai&l de acabar eOll la indipu condieicmes _ que tnbajames, c.oncurriendo unidoe al local del
Sihdicato. para eutra.r en .ua ti:...
al lado de DWI8tros hermanoe de uplotaciOn. Todos junta. t~
mAs fuerza, podremOl de!endezuos J
atacar a nuestros enemigos con mú
Fa

SINDICATO UNICO RAllO ALIIIENTACION
(Secd6n Paaaderor_)

,ro-

Se COD.oea • todo. Jo. oftelales.
aprendices 1 peones piDtorII • la
Alamblea PDtral que tendrA lupr el
~ d1a 12 del corriente, . . .
cmc:e de la maAana. en"¡ loe.al .acial,
un. GurcUa, U. Pral. para UúU'
el eipiente ord_ del ella:
Prirnwo. Nombnmlento de 11_
para la di8eUli6n.
Segando. Dar cuenta 001' 1*'- de
la ComJft6n orpnbadora de 101 tra-

A todos les obreros que tri;
bajan en la fábrica de Iin.
1*. c'Z»

8eccl6n eS. HanEra un invierno p~do. Lo, patro.os carretero. Ue¡aban a las fábrieu
,. de.cargaban .a rosario de bluf...
miu. l Por qué? Vigilantes autoriza4101 pbernativameate .. aposta'-a al
los lugare. de mayor tránsito roda.0, .e impon.n maltas c:nando una
cabalen. arrutrabe .obre carro más
.. 2.500 kilogramoe. De la ahId de
Iu caballeriaa cuidaba uu lINy celoto
«obernador, ferriente partidario de la
Junta de Protección de Animales ,.
Plantas.
Para una zona industrial, el traba.Jo de aqueJ1.. cabaDufas dedicacfaa
al transporte de trip equiTaUa • 1UIOI
23-000 IalogramOl ea la joraada.
Para d obrero empleado ea au ff.brica de bariDu. ,ba calca1ado aia...na ] unta el esfuerzo que le corraponde?
SI reducimos a cifru d trabajo que
raJiza un pe6n de una fábrica de
llariaas, nos haUamos con un esfuerzo muy luperior al que le permite
o caballo. Y nJp la COJDpuación,
porque este peón. ea d trabajo, es
DIIIy inferior a la bestia. Formados
loe equipo. de descarp, por cuatro
hombres, éltOl traasportan, por término medio, y en jornada de ocho
horas, 20.000 1dlograma. lobre el hombro, la mitad de ellos a la altura de
un primer piso, nliénr\ose de una
escalera de pie, y, además, otros
-.000 que, sin cargarlos, transportan
a bruo, &qÚn convenga para la formación de estibas.
EA total. el esfuerzo exi¡ido a un
peóD harinero puede calculane en
&-40-000 kilogramos!
¿Habrá quien se atren a ca1i.6car
ate esfuerzo?
El pe6n de harinero es hombre vieJo a los cuarenta años, y suele ser,
ea S11 juventud, hombre robusto y
fuute. Muere como las butías de carIa: desecho, destrozado, como ellas,
fmentado!
¡Qué podemos pedir a nuestra bur. .asía para eTitar este crimen de lesa
lnamanidad?
lQuién DO coosidera el borror del
.tolor fuico de 8uestro trabajo? l Y
la salael Ducttra?
Camaradas de las fábricas de harinas: ,Créeis que ea forma tan hom'ble hemos de dar nuestra salud a
los priVIlegiados capitalistas?

SINDICATO DEL B.lIIO D. CON&numON DB :HBCELONA. Y
SUS CONTOJlN08
Be conYOea. a todoI 101 o~ del
Ramo de CooItTueeiÓll a 1• .uuab,enere! atnord:liiáz-Ia que .. eel..
tInra el vi...... dfa 10 eJel ecw.l.
• 1.. nueva .. 1. noche, _ el CID.
Boheme. .. S_afdDche, _ l. qoe
• tratara el .tam-te 0n1eD del cJfa.
Prlmero.-DI.euafc1n eJe 101 temu

Secundo. Tena. UD jornal de 6,05.
Tercero. Tenéis una fiesta cada
.umc:e diu, sin cobrarla.
y para colmo, cuaado o. despides
sin consideraci6n, porque la da la
sana. os dan 6.45.·
Nadie, paca, puede nt4ru t&n lamentable y vergonzoJa realidad.
Ea precÍJO organizarse, UJlÜSe,
qrupar~ fuertemente para 4efender
...stros intereses morales y matuia- '
la.
.,.._._ _ _ _._._._._._._ _,___._.__
••
_

•

ltAMO DE ALIMEKTAClOM

AVISOS Y CONVOCATORIAS

DAVID. a. la. y (PICADERO) Y
A TODOS EN GENERAL
Compallerot: Quiero hablaros ea la
torma dara. remanda 1 precla, q1le
• nec:eaario, de gll.tra trllte .itu.ci6n de c1ate. Nuestra date qtIe, en
~ar¡eacia, parece .er objeto de mejor trato, eo reaJidad, ea m6e aplotada ,. ultrajada qtM 101 d_. obnro.. No habremo. de etlornrDOI d..
aaaiado en demostrar 10 que todo el
mundo ..be 1a. Cilto a: que loe choferes de dicha. Anónimas lOia 101
más esclaviduo. ,. peor remunerados que existen, a pesar de todaa tu
hlsas apariencias en lentido contrario. Todo. vosotros sabas, ea dectc), c:6mo aproYechindole de TOatra
4etorpoizad6a '1 aJUdados por la
funesta dictadura, lo que os bic:ierOtl
atoe d.,... tle gerentes de D.vid, S. A. y Picadero, y q\le DO ex&.ero, lo .aWia muy bien YOIOtros,
,ae en mayor grado os halláJe lOmetidOl a tal estado de) cosu.
Veé.mo.lo .i no:
Primero. Tenéis una jornada de
diez a doce borato

Secd6n ApDclaa
Eltos. trabajadores, qae de tiempo
iDmemorial venían efectuando las
operaciones de la carp ,. descarp
de las ' balas de algodón, ctWldo la
implantación de la. famosos Comités
paritarios por la funesta Dictadura de
Pñmo de ~ra-Anido, les fué arr~
batado a estos compallerol la mayor
parte de su trabajo por la Sociedad
de Cargadores, Descargadores y Entibadores de Algodóa del Puerto,
CICNl el hábil pretexto de qae clicho
'trabajo les pertenecía a eHOI. Y ele
aborto inDOble de la oprobiosa Dictadura, 101 Comités paritarios, TiDÍeron a dar estado legal a ese iDdilno
atropeUo, que costó a muchos obrero. de las A&encias el de9pido y la
privación de su jornal.
y como sea que esto. compañeros
.e han cansado de sufrir bumillaáoflb y miserit.s, se bar. decidido. ¡por
fin 1, • rebelarse y a tomarse por IU
propia mano lo que les pertenecla,
,. que les fué arrebatado por el COa
nité f'lI~itario del Algod6n.
Por lo tanto, ayer empezara. a
dectuarse las operac:iol1a de la car.. del allOd6n, que perteaece a Iu
Agencias; y como esta. collq)aleroe
pertenecen a la C N. T., nadie q ••
no forme en esta 5=6a y que no
Ueve el carDet coafederaJ. puede dectur este trabajo.
LA JUNTA

SINDICAL

I

Esta secc:i6n convoca a todos los
obreros paD dero. de Barcelona y su
radio a la magna
mbka que tenclri lugar el pr6ximo domingo, dla
u 4el corrieate, a las diez y mecüa
• la ma!aaa, ea .a local aocial, Caballa, 35 (Pueblo Seco).
Se tratará el siguiente orelen del
4ía:
Primero. Lectura del acta anterior.
Sqrunelo. Lectura del estado de
weotas. ,.,
Tercuo, Dar cuenta de los tr b:ajoa realizados por la ComW6a.
Cuarto. Orientaciones a sepir•
Ouinto. RuCSO' y preguntas.
Esperando que sabréis responder a
este llamamiento como hombres, ~
talada
LA COMISION

SINDICATO UNICO DEL RAllO DI: CONSTRUCCION
8ecc:lón de coIocador. ,. paYimentador..
Compaiiero: Se e nvOC& a todos
101 camaradas de la Sección. aindicados o no. para que asistan a la
asamblu Keneral que tendrá lu¡ar
el domin ,dla la del corriente, a
Iu die. d. la mallaD&, eo d local
.ocial, caUe
rdia, u, prat., para
tratar el . ,"ente orden del día:
Primero. Lectura del acta de la
....16 aaterior.
Sqrundo.
ombr mieDto de car-

,oa.Tcre: ro.

E.at . de las bu de
trabaj , que deberán reair en lo suen l. ecd6n.
C rto. 1t
, protoWio

I

éxito.
ITrabajadorea de la fAbrica. en piel
Acudid tocbs al Sindicato lin fal-

I\

tar uno.
V.Mn , .... He a're Ha Pv el
• • lo.o hit salarl. . hr
lea
respeWa la JOl1Ulda ti MM .......
Per la
l.
hr u
uu. IÚIItIdUllOo Ceatra el felMl10
da
bu estÍlIII~·d. . . .
Jet .. la üUiea.
IGuerra a los UIl'o&adores! ¡lila n
• loa 110 viven a coata del IUdor J
de :a ~ranc:ia de los trabajad !'el!
EL COMlTE DE LUCHA D~ LA
FABRICA VE LA~lPARAl .Zlo

,.e

_:1' •

&....

.. "l·..

AVISO
Si n_y algun uverari calefacciOa
niata que teap nocion
ele I&mpist~ria, que
té sin trabajo y qllicra ir
a trabajar a Vich, que pase lo antes
posible por la Secretaria del Sindicato de la Metalurgia. Ferl:lndina,
principal, para informarle.

--

.--.----..-.-~_.

SINDICATO DX LA INDUSTRIA
VIDRIERA Y SUS ANEXOS DE
BARCELONA Y SU RADIO
COIQpaleru y compaüeros: Salud.
E~ Junta oe convoca a u
aaam I
~eral
raordinaria. que H celebr ri el domi
día 15 ele octu re
de 1930. a lu cLia ele la _OaDa,
el .
G lileo (caUe Galileo,
para di tir el iguientc orel
d' :

Prim

que

\Oal

LAJ

l~~~~~========~==~~~~~~~====~~P!~~~~~

-

...
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'INFORMACION
Dinisi6l , del gobernador de Barcelona. - ~oy
es espetado ,1 Rey. - La energfa de Berenguer
y la propaganda
. de los upetislas
ft]oalne'1/.CÍ4 tMef6Mca coa "amo NdGcIor corre,poNQl .. Madrid)

........ 1. ( ... de la ~).
-11 Y~e a IIadJ1d . . . . .eI'II DuJllJol obedee. a pe "'ere PHleaAr
"rIODaI.p" al QtbJeno la asmslió de ...benaÑOl' .. Baree~ . .
"noDal.eate, eR6 teel41clo a BO
nlnr a Ja d ..... cqdal al_do 1'0Nraador. Ya BO es" prime,. Tes
,.e platea al Qoblemo el uanto te
• ...181611. Ea .iYe.... ooad. . .
. . lIlanlleltUe el ,eneral DealnQt.
.. lDteDCl6n eJe ab_do.... el &ob1er·
80 ebll de Bareelou, pero ha co..
Unaado en su puesto por lID deber de
ÜlelpUaa.
-Circulan eUlf080l ndIlOHl 10'"
la aetUad que pie... adoptu el Belr

_....

•

eaao te ..e lltl&1le b_ a
.0 .. ha aaue8do.

¡UTU. AL nN VERDAD'

EL BEY VA FlBIlANDO
Madrid, 9.-El Rey ha firmado lo¡¡
siguientes decretos del miuisterio del
EJército:
Ascendiendo a general de divisiÓn
al que lo era de brigada don Nicolás
Rodrlguez Alrins Carbajo.
Idem a brigadieres a los coroneles
del arm! de infanterIa don Joaquln
Tabarina, don Carlos Bosch y don ~
mingo Gallego.
Nombrando para el mando de la
segunda bl·iga.da de infanter1a de la
segunda divisi6n al general don Eugenio Pérez de Loma.
Idem para el IlUl.Ddo de 1& segunda'
brigada de la 14.- divisi6n al general don J osé Raza Alpont.
Designando parn el mando de la
p ri mera brigada de infanterfa de la
d~eima divisiÓn al general don Carlos
Bosch.

Nombrando gobernador militar de
Segovi/\ al general de brigada don
Joaqutn Tabarina.
', .nCCI}jI'I/( i·. la lir:ln Cru z de San
Ilermell gikl a los generales de brir ad a don Alfredo López Garrido J
don Antonio Bandres Carrasco.
Concediendo el mando de la Zona
de Reclutamiento de Oviedo al COI'C>
nel de inlantería don J acinto Fernández Ampon.
Concediendo la Gran Cruz del M6r ito Mili t ar al capitán de artillerla
don ~\sar G6mcz Luda, y al allerez
de
mplem nto de Aeroná utica don
J osé Maria Ansad6.
Concedi ndo la Icdalla de Sufrimlf'lltos por la Patria con pensl6n, al
comandante de 1nfanterla fallecido
don
igu 1 Rod.r1guez Bescansa.
Tdcm, al leni nte de infanterla fallrcido don Laul' ano Fernánd z Be-

ntt z.

c...

.. eaedl6a de bona, Tale .... eet.
la p..aII,. a ... auateebdeDt...

u..

-El . . .nI BerellJ''' ba hedao
4ec1a:raeltnes dJeleD4e que re-

prlmlri eoa la mú1aa e...... e....

quler per&1ll'bacl6a de onleD. La ....
te .. pJ'el1Ulta e:drdada aaie tales
....UettacloDeI: il'or .U, DO . . . . .
elela a 1.. leaiOlW'lOll I~-. .....
librea aú J dJ.apaestOl a y,ln, a 1M
andad. 101 »rop.....41aw '411 Qto
tll.ol De T~rc1ac1 C¡h la dtaaeWa
lletaal de &vala es un taBa, IDea-

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

Madrid, 9.--Q)nforme estaba anuo"
cia.do mafi:ma viernes por la mafiana
• las diez llegarán .a la cor te loa
Reyes acompafiados de los Infantes.Atlante.

.a~c1, ...
lea , . .

...... ..

I'I'1I6ftte.

Dl!ISPUFB DE EN'l1IlEVISTAMB
CON BERENGUEB, LA. CIERVA.
CONVEBSA CON UN PERIODISTA.
Madrid, 9. - Para conocer l. eatrevilta celebrada esta mdana __
tre el ex ministro Juan de l. Cierva y el jefe d~ Gobierno, conde de
Xauen, UoIlO8 periodistas han vilitado
esta tarde en su domicilio al Idor
La Cierva.
La visita fué casi de cumplfdo--eomeru6 diciendo dicho ex ministro-.
Dar las gracias al general po_ el Interés que deln ~~ tr6 al ocurrirme el
ac cidente de autom6viL
e
-y de poUtica, ¡hablaron uatedea7
-Algo comcntnmos de tan interesante tema. Ahora que Il1\da nuevo
puedo chcirles ya que mi posición es
de todos conocida. Conaidero de u.r gencia la uni6n de fuerzas sociales
que apoycn la actuaciÓn del Gobierno
para que pu.3d1l salir airoso de BU misi6n. No creo en la eriala de hombres: lo que precisa • dejar • un
lado el emor propio 'f 118 putan.. y
tener en cuenta las eircunstanci .. actualell poniendo a contribución nuestra fe de montírquicos para la dehlla
del trono.
Hizo aqul una pau.n el .eIlor X.
Cierva, y aftadi6:
- Lo Que SI4C 7.le ahora e5 la naturtll consecuencia de los leis afta. J
medio de silencio qu~ hemos tleDido.
Se puede comparar el momento con
una caldera a punto de ·explotar por
una enorme acumulación de vapor;
abLY'ta la vAlvula .1 fin, .ale impetuosamente el fluido sobrante 1 vuelve nuevamente al normal funcioD&mk!nto de l. maquinaria.
-¿Croe uatcd que el Gobierno h ..
r4 elecciones?
.
- No encumtro el menor inconveniente p8J'a que uf sea. itepito que
el problema no es de personas sino
de conductL Reconozco que el Gobierno le enCW!lltra ante un proble.ma de gravedad como es la depreciaci6n de b moneda, pero como ..
notorio que no ex! ta causa real que
juatilique eaa baja de la p!aeta, creo
f irmemente que con perseverancia J
energfa la IOlución no Be had ...
perar.- Atlante.

Id m, al t DJ nte d i ngeni ros don
rom'ic;ro RI¡mln. Nogu ra._ Atlante.

I, ON EJO DE HlNI TRO TJU.,.
T DE A. U Tf). AmnNJ. TB •

E L REVOLUCIONARISMO DE
LOS ANTIDINASTICOS. - DESPUES DE DI SCURSEAR, A LLE~AR LA TRIPA
Madrid, 9. - Lo oradores del mitin republican celebrado en la Plaza de Toro. de Madrid han aco rdado
c lebrar un gnlD banqucte, que erá
frccido a la
m' ión organizadora
de aquel acto, en hom naj a la Imp rtan te I bor que r ealizaron, lofando que el mitin e d arrolla e
d ntro de un ord n y .eri dad poco
Ir ruente .
Re pe to al día y lu ar n que eH.
eh banqu te tendri lu ar, nada ..
ha d ddi
n
ncr t , Y oporturá an nci do a la opinl6n

Madrid, 9. - En el Conaejo de ministrae de ho, ti Gobl.-no -yol"d
11 Ot'uparse del eatudlo de la ordenacl6n ferroviaria con objeto ele 11.r al ltatuto definitivo.
Por tratarse de un estudio JDQJ
mplejo y uteMO , tea_ di.....
Inform 1 dlet'menea, • mu, probablo que ctlcho e.tudlo DO quede
• an ultimado en l. reunión mi.
terl 1 de hoy. - Atlante.

TI OS

A JUBlO

c.onforencl6
rectal'

HABLAN LOS MINISTROS SO.
BRE LA DIMISION DE DESPU.
JOL
Madrid, 9.-EI primero en llegar a
la Presidencia fué el general Berenguer quien, dirigiéndole a 101 periodista., les dijo:
- l Qué, lefíores, hay muchol baJo. por ahl?
Un periodista le dijo que le coneedia mucha importancia al viaje del
gobernador ciYil de Barcelona, quien
Uegari mallana a Madrid, afirmándose que DO Tolverá a ocupar fU cargo,
lino la Capitan!a general de Catl.lufíL
El general Berenguer, humorfstlcamente contestó:
-No hay nada de eso. Como DO
le le nombre Patriarca de las Indi..... Además, el general Despujol
tiene la co.tumbre de Tenir todos 101
mue. do. Teces a Madrid, y .egún
me ha dicho el ministro de la Gobernación, el lunes estari de regreso.
Despu~ Uegó el ministro de Estado, quien dijo a los periodistas que
nevaba al Consejo may poca cosa, y
que Krfa muy parco en .u intervención.
Al de Gobernación, que llegó después, le preguntaron los informadores qué habla de huelgas, a lo que
contestó que na habia nada de nuno
y que todas se desarrollaban paelficamente.
Le objetó un periodista que en
Málaga habían sido detenidos cinco
~ndicalistas, y asi lo habia afirmado
el ministro de Gracia y Justicia al
comentar la noticia esta mafiana,
afiadiendo que los sindica1istas detenidos procedían de Sevilla.
-Efectivamente, esas Ion mis noticia!l'--COntestó el general Marzo-.
Esos elementos, algo han influido en
el conflicto, pero la huelga parece
que va bien, aunque hoy se han sumado los ferroviarios, no los de talleres sino del tráfico.
.Después llegó el ministro de Fomento, quien dijo que si tenía tiempo volverla a informar al Consejo
acerca del Estatuto ferroviario. No
confío mucho-afiadi6-, porque en
el Consejo anterior hablé demasiado,
y hoy les toca a otros.
El ministro de Marina dijo que DO
traía al Consejo nada de importante,
pues el interú del Gobierno-agreg6-está en las huelgas, en los ferrocarriles y en la peseta, y como que
estos asuntos a mi no me corresponden, apenu si intervenco.
Al ministro de Gracia y Justicia le
preguntaron los informadores en qué
estado se ~ncontraba la redacción del
nuevo reglamento del Cuerpo N otariat. Contestó el seilor Estrada que
estaba completamente terminado, y
él lo iba revisando, habiendo leido
ya más de la mitad. Agreg6 que IU
enfermedad le habla retrasado el estudio de dicha cuesti6n, pero se proponla informar en breve.
El mini.tro de Hacienda dijo que
hoy se habla notado alguna mejora
ea la situaci6n de la peseta, y que
probablemente a la alida darla •
los periodistal una nota. La llevaba
redactada y hecha, pero no quería
facilitarla hasta que la hubiese aprobado el Consejo de ministro•.
Al llegar el min° tro de Economla
prcgunt6:
- zHay mucha expectación?
- Es que le aguardaba alg0--4ijo
un periodista, llevando la voz de todo.-. A este Consejo .e le habla
concedido trascendencia política, pero
parece que se ha echado a¡u..l
Tino.
El ministro pr~ nt6 :
- l y quién ha echado a¡ua"
Tino?
-N o lo sabemol.

CONSEJO DE MINISTROS
Madrid, 9. - A lu dJes d, la DOche, ten:nlD6 el Conaej, de Mini..
t.ro&.
Al lalir el presidente manif..t6 a
101 perlodiltu: EmpleceQ Ult-ed.. por
preparar
101 I'pic. pu. h.,. UIIa nota

_Po

El minlatro del Trabajo dfjo, . .
flrtoéndoee • l. Ju..t1~n de cultara
aoei6l, que la nota lO refiere a 1..
elCue" IOelalH qu se convbrten _
ComlUI de cultura socl.l, formAndoee una lDatitQCI6n social en el MInisterio.
El Mfior Wals manifestó que .. Iba
• facilitar copl. del decreto de loa
camb_
Poco clelpu.4a el sellor Eatrada . .
j6 la lala osI Consejo diciendo que
arrib& te hablan quedado redactando
un. not. pollUc. aocfal de butan"
exteDli611.
Pre¡untado 1I te habia acordado el
nombramiento de prMldente del Supremo y de preslden~ de Sala en
sustituci6n del ..Aor .!bello, el ' leflor F..trada contestó con evuivas diciendo que ea hallaba enfermo.
Poco d.eapu& el sellor Rodrl~
de Vigurl abandonaba l. PJ'!8i4enCiL
r.o. periodiat.. 1. preguntaron al
se babl. acordado el nombramiento
de presidente del Supremo y el ministro de Economia eontoeet6 que en
el CoDllejo, que él supJ"ee, no. El ..•
flor Eatrada Jíabfa manifestado que
llevaba en cllrhra el nombramiento
de pred dente de Sala en suatltUICión
del aeflor Abello y que no qlMl1a ba·
cerIo pQblico huta que pas8se el novenaroo. Seguramenb-afladi6-, con
el nombramiento de presidente de
SUpl':mlO debe ocurrir igual. Pero JO
no sé nada-continu6 dicicndo-pol"o
que he estado 6Q1ente del Consejo
mAs de una hore, ocupado en redactar la nota referIda.
Madi6 que se habfa apr obado un
decreto para 1. exportación d, l. naranja, cuyos Urminos eran parecid06
al que se dictó con motivo de 101 TI·
nOB li b!.en con algun. mOOlíicacioDeS. Eate decreto-termil\~ eJk:leftdo
el miniltro- .. esperado ~on mucho
¡nter'- en Valencia.
La nota ofic~a de lo tratado en
el Consejo dice uf:
Hacienda: Con retaclón al prob ...
ma de loe cambiOll, el miniGtro diO
cuenta de l. reUilllón ceJoel.rada en la
tarde d, ayer por el Ccnsejo Superior Bancario, que aprobó por unanimidad 1. actusciÚD de 1(1,1 ~1..aeU
tantes de la Banca privada en el
Baneo de F.palia, en o~dan a 11&8 Inl·
ciatlvu . dol Gobierno.
El Con.ejo de MinistrOl &pl01J6 la
publicacl6n en la eGa.u!.a> d! un real
decreto aocionado por S. M. relativo
• la ILtuaci6n de fondoe en el eztlanjero para la liquidación de dalCubier·
toa, a q . ejecución lene proceder
el Banco de Eapafta, .egún Inrtrae·
c1on.. que tiene recibid.. PQr real
ol'den .probada en Consejo de ·M.Inl.trOl.
Se aprobó la distrlbuci6n ' de fo~
dos d~ m ..; un prewpuest o adicional para la cODlt ruccl6n de un eclif'ICio para Delegi&Cilin eJe H cienia
de Valladolid, por 39.4&8 pe3etas: un
p royecto ele decreto IObre capltaliuel6n de la lubvenelón otorgada .1
ContOrclo del Puer o Franco d, Barotro para la CMi6n al )11oeloaa
nilterio de GracJa y JutLcia de un
IOlar par. l. conBtl acclón en Nta
eorte d, la nu.." drcel ele mujeo
!181.

Otroo espedlent ~ ele ~r tu recUa
flcadM .,.,. 101 AJ'antamlentOll do
C.tolpll (Barcelona). Corcublón (La
Cord.) J Onu (Allc:mte).
ExpedIeDte NI.UV\) a l. adqulltclOll medlant. lubllt3 del material
noc.arlo pan calcOlTalla. eart1Ülna
para 1.. tarjetu poetal. . Ucenclu . .
CAla J ,.ca, de .r...... pma ar'"
bqa o ekorclofant", durante el 1Il0
~.-n.

&tado: &1 mlnilLro de Estado diO
....ta de ... ImpIWloDel reclbiclaa
cIa 1M DDbajadu , Letaclon.. . .
L .. acerca .. 101 :l4:onltclml. . .
poUt&M. . . . _Ioa_ oe.rrldOl . . .
.. el lit. . OD....jo. I.Dform6 lpal·
_ _ .. 1M ,""J'MCIo. . qae ha
........ NCI temonte ........•
mlm'. N .......nt aa..
'rllBjerw

....a...
.,......... ...

• -.....s.

~.

terO . . .........

....

cIa_•

.,

Trabajo , Prev1l16n: El mini.....
di6 ClMnta do .tablee.r en el atWW
o:llficio del MIDilterlo 1.. iNt.....
cion.. del mlamo q_ fI¡uraron _
las Expoliciones de Barcelona J ~
villa, comoblle de un Maaeo locl"
y de una upoIici6n permanente 61
la emimelón elpaliol~
Se aproM un real decreto reor,..
nlnndo 101 lervl.clOl de cultura . .
clal del Ministerio 1 de 1111 e6C~el.
locial.., tanto de Madrid como . .
provinclaa.-Atlante.

80BBE EL C.lIIBIO
Madrid, D.-Hablando del prolüt
ma del cambio cEl SGb después cIit
decir que la libra ayer se cotizCS •
48,40, es decir que en pocos ellas ha
subido tres enteros y pico, hace 1'81'
que el centro de contrataci6n de rooneda no puede hacer más que impo.
dir la especulación de 1& Banca . .
paftola y mueatr~ 8u extrafieza poi'
que el sellor Waia no haya cumplido
el programa que esboz6 y que fué
cibido con el aplauso unánime de-tO.
dos.
Censura la actuaci6n del Banco d8
Espalla al negar su colaboración p ..
ra detener la bajo. de la peseta Y .....
gura que dicho Banco no tendrá mil
remedio que prestar IU co1aboraci6a
tarde o temprano.
.
Tennina diciendo que la voluntad ·
del sefior Wats es indudable pero que
el pals duda de que pucaa cumplb'
el programa para llevar a cabo la
magno. obra de la estabilizaci6n de 1&
peseta.-Atlante.

re.

EL SENOR ESTRADA, QUE YA ~
TA BIEN DE ULUD, HACE D~
n ('IONES 80BRE LA HUJ¡QA D.
IlALAGA
EMadrid, 9.-El selior Estrada recIoo
bió esta mallana al ministro de Econom1a y al subsecretario de dicho . .
p artamento con quien.. conferencIO
extensamente. Luego recibi6 al ex JÚo
nistro don Natalio Rivaa.
El
Estrada conveI'16 unos ~
mentos con loa infonnadorea e.cere,
de los confllctol aoeiales en Málftlllt
pues como se sabe el seftor Estrada
es mnlacuello.
Dijo que la tranquilidad era completa. En el contlicto-aliadi-hay que
l amentar la muerte de uo obrero. la
movimiento .dal de Kálaga es de
origen sindicalista, segt1n las noticias que se tienen, pues estabA diño
gldo por cinco IIndicaUataa que •
bfan llegado procedentes de Sevilla J
que han sido detenidos.
Preguntado cuando marchaña a
Alhama. de Arag6n-dijo que la . . .
mana pr6xima le tocaba despachar
con el Rey Y el lunes le someterla ftoo

se1Ior

n os decretos.
Interrogado 10m sI DIleteI1a a la
firma del rey el nombramiento de
nuevo presidente del Supremo, contest6 que con toda seguridad pu.
este asunto qucdarf\ re ueltl) en el
con ejo de hoy.
Los periodistas le di jelOn que ~
naban para dicho cargo los nombl'tl
de los ex minIstros don MA' ·;"·'
"_
dóflez y del selior Ortega Horej6n J
que nun hoy c1rculaba con insistencia
el r umor de que el mismo s flor F..o
trada 1I1a a dicha presiden in.
Es la primera noticia que tengorepllc6-y DO puede ser más absurd..
También le decla que • la Fiscalfa
del Supremo lrfa el aetu~ subeecno
t ar lo de mi departamento aenor .....
boodt\.. Ned. ele eso, mi criterio •
que e80I c&l'IOI loe ocnpea peI'lOMl
de la .... En fin,
conllC'fo reeo&o
verA.-AUante.

EL "A B C" SE VII: QUE NO LEE
"EL DEBATB- Y EL OROANO
DE LO SINDICATOS LIBRa
DE BARCELONA
)ladrid, 9.-" A B e", en un __
tlculo que titula "El d.rédito . .
la llbertad-, dice que l. pro.,..." ,
de 101 ideal.. laqulercU.ta. .ólo •
haee coa IaJariu, y pide al GobierM
qu reprima to, no .uprimiendo la
libertad d prop
nda, IDO c:utI,ando
CelOt.
Ataca a "El Liberal ", porque a....
. . para ca
M . quite el derecho . .
propapncla • 101 .lembrOt de la
U. Ji. N., y cUe que 80 compr ....
d tad6a, cuando tan f6dl ,
nc.iUo
DO ttCtlCharlOl. ro..
q.
Ilad
no
Ií
Our'" ciYU
. , . carpIo"

.e.OI

1.....

•

t
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INFORMACION. '1 TERNACIONAL
Ea la AlJIRtlna, 81

RII1I Urlburu S8 erige 8n
dictador • ltticIa una cruenta represi6n contra
los elementos opuestos a su polrtica
. . eUJlJU.L UBlBUBU lB EBIG_
'IN DICTA.DOB E INICIA! UN.&.
CBUENTA. BBPltE810N

Parfa, 9. - De BIaeaoI Al", c..
blegNffan notic!.. c:ontau. '1 e.ootndictorlu· De todOl modoe, le .abe
poiitivamente que al anUDclo ele 1&
Ituelga general decntada por loe
Sindicatol adheridos a la F. O. R. A.,
el dictador ha ordenado una cruenta
npresión en coatra de loe mllltant.
mAl s.etivOl del dicha organf&ac!ón
obrera. La ce.naura le ejerce con todo rigor, pero a pesar de ella ha 1....
.Ido la noticia de que la PoUci. ha

....... .. .

~ nEVOJ,UCJ~N

•

d
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BR.l8ILE1U

Lu tropas federales bombardea" a lo. rebeldes. - Norte
América al aceoho
BOMU.\RbEO JlE BELLO HORIZONTE

Sao Paulo. - El CG.-tel GeDeral
de lu tropas federal. comunica que
IUI aviones han efectuado un tercer bon~bardeo sobre Bello Horizonte cuaaando ,ravel pérdidsa. loe
rebelde<J, que hulan en tlldaa direcciones pei&eg\\ldOl por 101 aviones
c)¡,l bombardeo.
ElIte bCllnbardeo y el llevado a c..
be> COll~Y" la plaza de Uba han sido
ordenadOl p1r el r.lto mando para
doesbaratar 181 ~oucenf.ruiones rebeldea que amenazaban a 181 guarniciones fieles ni Gobrerno de Rfo de
Janeiro.- .Al.lante.
atoo llEBEJ.DES AT.lCA.N .&. Ll8
rUIDlZAll l'EDEB.lLES

BuenOl AIrea, 9. -- 1M fuerzas re.
beldes, formando dos c.uerpos de ejército de 4.).(100 hombrea eeda uno,
avlol1UD en doe direcciones para dar
una batalla deebin a 1M faenM
pbernsmeotal. .
Lu t,ropaa. rebeldes eonatan de caballerfa, inJanterfa, M1i1lerla '1 v..
1'101 avionos, con un abaadante perIOnal de pnotos y mednic:os. - Atlante.
,)l'T')JJ~.O OFlCUL
Rlo de Jaoeiro. - El Gobierno de!DIara que loe rebelclee poeeen afticamente una escuadrilla de avionel de
poca pmeno:i3, que pueden reputarte
como inofensivos.
Declaran 118 autoridad. fuieral.
que loe rebeldes, faltos de ~ia1
para la fuerra moderna, ..rAn batldoe eoml1!damente. - Atlante.

L.l IU.PAfIDAD

D~

LOS YANQUIS

LOS JL\NTlENE AL ACECHO

Washlogton, 9. -- La!l autoridadee
del Departamento d& &atado c1eclaran quo los 1'stadcI Unftlos deben leguir con g10n inteñ5 el eurso de loe
aconte.:h:1iento.1 en el Bruil, porque
de ellos pueden derivaJse CODBeeuenciu insmpec.:hailat: para Norteam'rica.
En ~ne~.\l ae (.onsidera que la altuacióll es I;raváhna, ya que DO parece fmp ,Ibla que le prennte ante
á1 pala el dilema de aceptar la divtIli'6n del F:.ta(o Federal o enlarurte
en una eruenta guerra civil qae podrfa durar tiempo indeterminado por
la enorllle IUporftde al pafa '1 lo
aeeident.,jo dlit ~u ~engrafta. - Atlante.

RUSIA

•

REFUGIO EN EL lIAR .tBTJCO
HOlel'l, 9. -

El Gobierno raao ha
anunciado haberle abt.rto a la na",aci6n un nuevo relugfo en el llar
Artk:o.
E.te .. llama Igarka y . t i lit.do a uno.s 400 kllómetl'Oll de la delembocadura del Yen'" , a 1.800 kil6mctrae de la dudad de Itrunowjan1l:.
El nuevo relurio .tarA unido a la
6IIem.bo:adura al Yen...l por _
UMl de 11 meboe de ~
, por 61te, lleprf.n a la &l. eu.ro.... loe carbon.. 1D&dar.. , paIlo proeedent. ele la parte de le lila Noroeete.
El Ooblel'DO Uene inL4IWIl4a ele . .
r ll~ • •te nluIio. u ramal
1 f.rltcarrll &rIIIIIbtr1aDo. - ~

_t.

aultado la Redacción e tmprenta del
diario anarquilta cLa Pro_tu.
N. 4e la R. ..:.- No DQI extra11a 10
que pAla' en l. Argentina. Lo que
hace ahor. Uriburu lo han hecha yotl'Ol generales. Se a~an en ei pueo
blo para erlgirae .. AmOl, '1 luego
la emprenden c.oo todo rip con,tra este miamo pueblo. La leeei6n
..rA para que la tengan en ClMllte,
no ya loe tnh.jadorÑ ergentinOl,
ho.y ferozmente peneguidDa por ele
Uriburu que por lo vlIto .. ha. poeeto a lu ótdene. de Hoover, sino por
lo.s p&'Oletarios de todo el mundo.
•

•
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NIGLATERRA

-

CONJi'EBENCIA. DEJ. PJ.BTIDO LA-IlENOVACION DEL
HITE F...JECUTIVO DEL PABTIDO
Londres, 9,-En la confereñcia de]
,partido laborista que se celebra en
IJandudno se ha procedido en la reunión de hoy, a la elección del Comittí Ejecutivo del Partio.
•
El ministro del interior Clynes, ha
sacado la mayo. cantidad de votos 1
el Secetario de los Dominios Thomas,
ha sido derrotado, eIJgiéndose en su
lugar a Oswald Mosley.
, (' ' H'ef;('tnaroll 14 candidatos para
12 puestos de que consta el comité
del partido.
El ministro de Edtranjeros sefior
Henderson, ha sido elegido tesorero
del partido por unanimidad.
Durante la reunióp el núnistro de
Salud Greenvood, ha declarado que el
Cklbierno picnsa instituir un servicio
nacional de maternidad para procurar reducir la mortalidad de madres
e hijos en el momento del alumbramiento.
Ha declarad" que &eg4n las esta,
dtsticas en la Gran Bretatia mUeI'ea
ppr término medio 300,000 madres
dllT'Il'1IC' E'I narto, por lo que el Goh1erno considera lndlspenaable tratar
de prestarles su asistencia oficial para evitar esta tan considerable mor-

co-

DOBI8TA~

talldad._Atlant~.

ITALIA
.EJ. NUEl O SECRETARIO DE LOS
FA RCIST.l8
RomlL 9. - L1 nuevo eec::re\arlo
generAl del Partido Fuellta, MIlor
Giul a1.i, ha tomado boJ ~ÓD o.flcltl de IU cargo, presidiendo la reunl6n del naevo directorio del GnD
CoJllejo Fu::llta. - Atlante.
.IN LA.8 fOLONUS
Rema, 9. - El Uepartsmanto de
las Calonfu da curnb de u.o choque
que .. produjo en CJrenaica .u.. pasadoa entre lu tropu ttllli&DU , loe
rebeldee.
LoII ltalianoe l()~raron del'l'Otar a
101 . indrgenu C8U1:1ndol. 180 muertus, en:l'. el,ol el jefe rebelde Fadil
Duon,ar. - Atlante.

MEJICO
I'ClRT1:S GIL PRESENTA. LA. DOOSION DE Id. JEFA.TUU. DE SU
PARTIDO

OIudad M4ijieo, 9. - El ex prea.
elell1.e de la Repabliea. .eGO!' Port.
Gil ha pre.cntado c:.ou car&cter m.
Wcable JI dhnilf6n ele BU CU'IO di
p fdente del Partide Bevolaclon..
rio )(.JlcaD~
Po._ Gil aeompafta lID cJoeumeDto en el que dedara '1118 ' ha tOIMdo
tal deef.ión por motl1'Ol de ..bacl.Atlante.

SUIZA
CUJU080 ANIV
O
Berna, l. - Ua tenido lDpr . .
cwioea ftelta orran!" por OUtro hermano. lemalOl eS. CUlO"'''
ato. de tcI.a4 para celebrar la qolacaapeimo aDivwtario. Doe de 101
Mrmaaoe CODlUYaD la nacionalidad
lIIia , ... otroe dOI han adnptado la
DO,...lc.....
Ua . . . . . . , ..a htraaaaa ele _
...tro . . . . . marcharoa a Callfolala MM • ..., . . . .
MOioDall-W. UD ..... .......
DI"CIlO a .MIlralla ca.un ......

...w....

...IoD&lWed ni-.

GeIui.

.ele

....

nOl mInutos de diferencia a IUS harmanol que lo reepetlln no obstante
como el hermano mayor, notlclolO de
que todOl elloe habfRn recogido buen.. fortuD8I en el extranjero al igu1'1
que ~l ha hecho en 8U propia pRf.ria,
. . ha convoco.do para esta original
fiesta, que han pres~dido lu autoJlidades asiltiendo enor~ gClltfo.- Atlant..

FRANCIA
TRIGO RUSO EN PARIS
Ruan (Francia), 9,-Ha llegado a
este puerto el vapor mercante griego .. Bassilio, Destounis" conduciendo un cargamento de 5.000 toneladas
de trigo ~viético, que carg6 en un
puerto ruso del mar ' Negro.
El citado buque ha quedado amarrado en la orilla izquierda del Sena, habiéndose iniciado las faenas de
la descarga y el almacenamiento del
trigo en los depósitos del muelle, en
105 Que permaneceri hasta que se
reciba la oportuna autorizaci6n del
Gobierno para ponerlo a la venta o
reexpedirle a otro pais.-Atlante.
EL BANCO DE FRANCIA
Paria. 9.-El informe ~manal del
Banco de Francia, que ha sido publicado hoy, establece dos record s de
cifras.

El primero se refiere a las reservas oro del Banco, que han alcanzado la cifra nunca conocida de
49·100.000.000.
_
El segundo se refiere a la proporci6n de oro para cubrir lu emisiones en circulación, que alcanza la cifra de 53'4 por 100, habiendo sido la
cifra anterior de 52'45 por 100.
TRAGEDIA BN UN TREN. UNA
SE~ORlTA IIATA A UN HOIIBRE POR HABER FALTADO A
LA PALABRA DE CASAMIENTO
París, 9.-En el tren expreso de
París a Nancy se ha registrado una
tragedia.
Una señorita apeUidada Howen ha
dado muerte a tiros de rev61ver al
doctor checoeslovaco Fuber, que en
compañía de su esposa realizaba el
viaje de novio,
El crimen ha sido motivado por
haber faltado el doctor Fuber a la
promesa de matrimonio que di6 a la
autora del crimen.-Atlante.

ALEMANIA
INUNDA.CJONES
Berlfn. 9. - Lea lluvias perei.sten... bao producIdo ..riJl innndacioMe en varioe puntos de AlemaniA,
habt.ndo caUAClo cla60s materiahl
de eonaideraciÓD '1 la pérdida de algnnu vidas.
Se ha teDido '1- napender la navegación en ti Ria , 101 afinen_
por haber nbido conaiderablemente
de ninL
Del Mar del Norte, le reciben noticias, diciendo que le ha c1eIencacJenado una violentflllDa tempeetad
oblipodo a 101 buqll" que navepD
por aqaallu amas a bnsear refurlo
.. 101 puertoe.-Atlante.
JY VENGO P.umD08!

BerUn, 9. - Dup_ cJ. la -.el.lón que le ha provocado en el aenO
del partklo elel E.t.do, le ha conatl_tredo a formar 101 elementoe ele
tres pequellos partldoe.
riaDOll , loe cODlervadoree populistu le han fUlionado en un 1010 partido renn_do en conjunto UD total
de nintlcl6. diputadoe.
Se esp~a que a esta fOlión ae unan
tcualmente loe .11 dipubdoe que ..
han 8eparado cW parUdo del Eltado.

A&lante.
LA. bJ.8HOBALlUClON DB U
BOLSA.
BDLlN
Berlfn. 9- - lA Bol,a alemllna en
lit 4fa eS. boJ, ha dedo maeetru p
lI"&Il dlGDOftllaelón, elebklo al ....
_to del tipo chcIelCaento, ~
...do ataunaf eccionee. hllta_
mntlets.co por eJento cJ. R 'falor.
t.. "..... CIOIDentendo la ......
elÓD ..1 dpo de -.cunto. .. OOMIcIeran como natan}, ,. . - la ....
lDia1lC'i6a ele 1M .....rn. ... -.oro
... nfrlclo ... ...,a couJenb. , 1&
IlDirraciÓD di ca¡lU- lA atrujelo
.......... de ... e1eedo...

Loe ..........CCII

tal, .....

. .- ..

MlIa..
la ....... ....
.Gn de todo lite CMI ....omho • 1&
8DCII'IDe ..... q_ p-. 10..... " .,...
blo ........ por loe
.. - ...
p&rtlCio
J*"jaIUou ......
mnt ala
...............

ULTIMA HORA

Nota oficiosa del Consejo de ministros. -Dice
que el Gobierno actual convocará al Parlamento.
Respetará las huelgas de carácter económico y
las perseguirá cuando sirvan de pretexto para
agitaciones
Madrid, 9. - Deapnés de tenninado
vicio qne puede prestar al pala •
el Consejo se facillt6 la liguiente noalejar de él In. sombra de prop6sitoa
ta poUtica:
que aunque destinados & una práctJ,.
El Gobierno, sin alardes, pero tamca esterilidad ,pueden producir i~
bién lin vac ileciones, contint1a en stlo
quietudes o alarma.s en la opiniÓn pdfirme propósito d~ llegar cuanto anlJlica que aspirn. a ver r e ueltos den..
ta a la constitución de un Parlatro de un Parlamento legitlmamente
mento, reforzada ISU convicci6n por
convocado y elegido con absoluto resel largo contacto con los problemas
peto a la voluntad nacional, todos loe
nacionde! de orden polltico, econ6problemas agudos que exigen solu..
mico y locial, de solución inadecuacUSn legislativa.
da por la 101a actuac;ón del poder
En esta obra está segUl'O el gobieN
ejecutivo. formación de presupu~tos,
no
que ha de contar con el apoyo derégimen mUllicipal '1 provincial, descidido
de la opinión espaliola que poi'
envolvimiento d. las obras pCl.blicas,
tantos
recursos
y con apremio en ocaftlriaión de la obra de Gobierno rea6iones e.tcesivo, viene acuejando al
lizada sin el concurso de 118 Cortes,
Gobierno para que evite los da1lca
imponen como medida ineludible y
que fácilmente alarmada cree ?er
urgente, la convocatoria de elecciocernirse sobre el porvenir de la P"
n~ ,i'1 otl'a dilaciiín en 101 plazos
tria. Con su eficaz apoyo, asI oomo
propuestos que los indispenaablee paeon gran parte de la prensa. tiene
ra terminar la con!ección del censo
el Gobierno, por la e~riencia de . .
eleetoral.
El poder p6blico, sólo por serlo,
tos tiltimos afios, la seguridad de que
tiene por primordial deber defender
con ello y con la convkc6n de c¡ue
su propia lubsistencia, la del orden
su inalterable deber es continuar la
ptiblico que tiene a su cargo, y la
obra sin vacilaciones ni desmayos, redel régimen poUtico establecido en
corren sin precipitaciones pero lIin
la nación, abriendo cauces para que
retraso todas las etapas necesariaa
todas las ideologfas puedan tener su
para dotar a. la corona del poder lOexteriorización en el Parlamento
berano que con ella ha de eJUCU lacuando ésta func ione; y desertarfa
funci6n legislativa..-AUnnt .
de este elem~tal deber si no ¡eco'
En las huelgas legítimas, cuando
giese que la opini!Sn púbEca liente
el movimiento obedece a las razooaintranquilidad, que en estos momenbies reivindicaciones del mundo del
t(¡, aCUda y que tl'l:~cendiendo al extrabajo, el Gobierno no regatearía
terior, sirve de pret6.'Cto para difMlos esfuerzos para conseguir que tu
I dir alarmas !'especto a nuestra situadificultade, se solucionasen, mediaDte fórmulas arm6nicas, seguros de que
ci6n interior.
en este orden el Poder público haD08 aspectos pueden servir de exbía de contar con el apoyo de las
pliuci6n a esta injustificada. intranpropias organizaciones obreras, que
quilidad; uno da ellos 181 dedar8Ciotienen por anhelo un mejoramiento
Del repetidas y peniltentes de huelde las condiciones socia!{.; y tamga general que s.e11lan un fen6meno
poco le había de faltar tl apoyo de
extraJlo y doloroso; extratio porque
lo, demás elementos que intervicoaa
I06tirnen un pl'opd6ito preconcebido
en esta materia, especialmente la pa.o
doloroso porque a 101 perjukioa qne
tronal, cuyos derechos han de merecausan a lot intereses materiales 88
ce.r el respeto decidido en cuanto sea
de justicia; pero del mismo modo,
une la inquietud que ocasionan en lo
en cuanto las huelgas, por su cariemoral y original en IIU desarollo dester general. con la obligada paraligracias que no IQ¡) ciertamente prozación de los ~rvicios públicos, o
vocadu en ningtin caso por iniciapor su planteamiento, sin el prme¡»
tiva de la fuer.. pilblica.
aviso que la propia I~y establece,
El Gobierno, d.iJ¡puesto a respetar
se convierta de función de aspecto y
lc.e derecho. de loe elementOl obrefinalidades puramente revolucionarias,
ro&, garantizados en Eapalia por la
utilizará todos cuantos medios Ia'q
ley de huelgu de 1909, cuando aquéle concede, JÍn renunciar a ninguDO
de ello, para que n ,) ) c [)fíe 10
lla BUpone una reclamación en deprimero, y rcor:-';- '
'. , ~.
demanda de mejoras, tieoe también el
lictivos.
deber de oponerse a aquéllas cuando
N. de &-U. Gobi~no ~uc qt,ien
le toman como instrumento de agiobrar
con la energla on qu d~
tación y de revuelta, cuando al .er
obrareS el qve prt id.e el 9e1leral s..
iniciadas sin ajustarse a 101 trtmire1t{11'er, debe eMpe:;af' por rupetor
_ que aquella misma ley prevé,
por ig1(aL el derecllo a t t40s loi .......
hace recaer sobre su organiuci6n
dadanos y desaNMr a e 0$ (jite ,ri.'ltole
1.. sanciones, que el Parlamento, al
en 1IlaM y a la vista de to<Lo l "'~..
votar la ley, incluyó en IIU articulo
do, andan por Catal»fa c~'W7UI"
léptimo.
El segundo aspeclo a que se refie- . • 101 trabajadores. El JI 1Ido si""""
cato «libre:. dfs{t'1tla de una prf1t
re' la inU'anqullidad pQblica estriba
ci6ll q1le flGdi6 pltede nelJar: 1/ ea.
en la reiterada propagalld rcalizaua
mima pTotecci6ll $6 IIl/N t' dt'MI
en los miUnes 'f en algunos sectores
a loa eleme1'tos "petistU$ '/U!: prOOOo
prensa para enltar, impulsar y
can en Galicia Jf en B ,lb lO d 6r~
aconsejar un movimiento revolucion "es .a"{1f'ic1\tos, mie1\trtl,s ~iI 1\Í4IpcI
rto en deJen n de d tenn1nada ideopermiso el los ele rato, tilJe rl.&lc. ".
log1a.
BarcelO1la para cel4:brar 11" miLia . .
Por las ide , cuando su e.tpresi6n
lca Pla.zca de Toro.r.
.. ajusta a los términos legales. tleE1\ C1UJ1Uo a llu hudlJ
", . .
De el Gobierno un margen d. respeto
cierto ll1'e obre 1. , l" .: cr
q-.
aunque juzgando incompatibles las
die por (;'1&4"'0 n lJarCtlloM, ....
que propugnan su adversarios con 1
meMO de Ol>rClS Y COMtr«CCIOftCs. ,.,...
CODlenlencia nacional, pero ni en
woc6 ""ca llulgca COfto ,~tl:t poUt
nuestras leyes nI en las d otros pueJIG Q'1le n i"t 4.s tú d,' '1 «1 se .»
bICI le de1lende l. propaganda podcarGN lIftNTal •
mica que obU,a exteriori..r una idea
Y por -dlti1lto 1m Gt)/) ' 1:0 '/'14' q . .
para la lucha electoral o poi' IU P r p
tal' COfto la &:" IWl: i".·
4ft
dominio en la opiniÓn pQbllca con 1
Clch,al, de
em~.fQf', pura cI...otpropapncla eD la lUla de hechOl .,
COD la s.eütud frecuentemente revolrar tal ecva"imklGd, pc,r d
.1'
ab.n,rdo C6di(JO ,l. GolI> POll te.
lucionarla que el QSdJgo sellala como
del.1to 1 que ohU,. al Gobierno a evitar 'f prhnir•
Vlp!lte le halla en
p!la votada
por IUI 0n1eI n 1879 1 1 1 de 01'. . pClblico cuyo aMi ulo
undo d
be 'f preella ti de bo qu a lu
autoridadel compete a el
pre n IOn 1 alarma ala n
ldad de
dlclancJ6D
titado de
rra.
alJa¡ana
tu facultad
n n·
. . tampoco el Oobl roo 'f 1u utlll.

I

.e

,U

_ _",te

" .aJ'Ol' ....

,
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SOUDARlDAD OBuaA
UM ••

cuando

ADALONA
UNA. BUEIAU.
Lae ta1tvee P. ProDN'u, f\andic ~n
hie~ .Ituado. en .AlU¡as (~a·
a), eoettenell waa ~ . . .
el cUa 2 del corriente en UD ndmero
_torce camaradas; NtOl IORtma
UD entusi8lmo ., anlmOlidlld el
cto, que .. hace preveer UDa
_ la por parte de MOl eompa·
leroe. Este peque60 y arumoeo ¡ru.
po de obreros, eanaadOl de . . atropellldOl por un patrono cerril ., déa·
.. ae han viJto obllgadOl a poner
ttrmlno a la serie de abuaoa e ti"
minias.
El miércoles, dta 1 de octu.bl"l\ '1
~ momento d~ finar • jornada.
II compaftero n \l(lstro foé duramen·
amonealado por el patrono, .., eomo
al le casti gó con tNe clfas 11e

·
rJ

Todos se uri!eron '1 tomaron el

I

acuerdo de no entrar al trabajo al
.i¡uiente si no lo hscfa el como
{paJI&ro castigado. La ComiA6n de
~16n 8e entrevi~ con dicho pe..
trono y e le hi&,O comprender que
1 trabaje Mcbo por .te compaliero
mAl que suficieDte.
Trae eliacllitir un pocG mis con d i·
'CG se60r nos dijo que le .tlbamos
ol.tando. La Comisió!I .. ~tiró .,
ca. camaradas cumplieron todos como
¡an solo bomb~ el acuerdo del dia
'anterior: t odos o ninguno.
Es te pat rono, buseanio la soluci6n,
1'fIcurrldo al Comi t6 Paritario, el
ual nós es tan indiferente como In·
m. RlCurrió también a la Guardia
irit N08OtrOll. por nuestra p~ le
prer.nt ado las siguiente ba-

.--=

.

Pri ero. ~cono c ' *,\0 del Slnd\eato afecto a 'a e N. T.
Seeundo. Read'
ciel ~rero

~I.·
Tnocero.

,.....ar.

Abolict6ft ele cutipr.,

Curto. Caso de prolOftpnse la

rs. todos loe jorna~ que sobre• del Junes, dla 6, terln abona·
oe por el patrono.
Por la C.omisión de sección.
TAMARIT

F.
.

FS

CIUDAD

'08 EN

P~L1G80

De8pu6s del levantamieato de la
lo~
censura '1 de 1M pr'uUas
titu.: ionales-auIlQU' & t M ..con'
iClonadas- , ., de haber asegurado
1 Gobier no que 4,.eaba amparar la
(b~tad y la vi.da de 101 ciudadanos
les, nOi encontramOl frente a
t08 casos q\le el de 'mprescmd í·
nJCesldad poDar a 1& cons:w 'aele todoa los ciadacllDQ8 badA o·

le nOI acerque cualquier In'
dividuo ce.xtrafio,. No estamol di l'
p'*ltOl 101 badalon_ a CODtInUt'
por mil tWnpo.," 5itu.aclCSn im·
propia del sIglo qu. vivimos.

UN CIUDADANO

BLANES
Loe hu&lgulatas de la S. A. F. A.
lIOItMDen con plianUa IQ cMUla , DO
.. conocen 101 eeqaiTolee.

LACARRIGA
PiO'ft('U
Ha quedac10 formado el grupo de
cA. E. C" , adherido al Oeotro CatalAn ae Izquierda de Barcelona. Co·
mo.. da el caso que el ideaJ'fo a
~ir alberga sentimIentos morca·
dAm.ellte !avorabl~ a 101 trabajadore., 80n obrel'QB todos los afiliadOl del
novel grupo local. La prim8l'a geeUón
ha sido prote8lar del caso MaciA,
uf como adheril'ae al manifiesto ael
JomIU pro libert.acL
-Esta .mana quedaron abierba
lu eluea de naestca primera entidacl
()Oral, c0rfe6 Garril;uUOt. M' mismo
el Caadro F.s~~ empeurA los en·
sayo. bajo 1& dirección ele UD como
pet4lllte director,

.-.

-Ha quAlio iD84alacla

1Ul& 11'

e·

fAbrica, cea que ha .000000000dido,
puesto que es tópico cordete • al·
... penonaUaddea loca'- no dejar.
las instalar • fln eh no perder el
prestixio de pueblo de veraneutes.
No hay que ~eci r q e los tnbajadOl'el e
Im:hmo la dase media lo haD 'Yl!to
con suma satlsfaeei6n.
QaizA sea motivo de obligar a cier·
\08 pat1'onOl a cumpU" humanamente
coo los explotad')!.
Ya

CORRESPONSAL

MANRESA

UN OBRERO

REUS

.... cros

8INDIC.lTO DE Ilr1'ALUllGU.
Se ...iaa a todQS to. mecl.nicOl '1
simHares, que en reuoi60 celebrada
en el dla 28 del pasado, se acorWS
que en lo 8QCeIivo toa que tuaan que
lacar el camet se les pondra a la
geJIl1Ul'a cuarenta.
Lo que ae avila por me:lio eh SO·
LIDARIDAD OBRERA a aquellos que
aun no hayan aa::ado el carnet.
Por la Sección ele mec6.nicos" La
Comisi6n Ucnica.

MANLLEU
lA h uelp del Ramo de Consuuc·
dón 'i&ue sin resolver.

MOLLET DEL VALLES
(Por ~f

Oolc.a arma coo qlle • pueden ampuv 101 t~rea, pUM 1& ma·
yoria de ellos, cuanclo lea hablan de
la ori'anl'&ac16n, piew.an &I1n cU&Dde
.. fund4 la primera. va, , te dicen
qM DO qlÚerera que aIU dinero Yaya a
IQI bolaUloe de otro.. Pero no tocio.
101 hombrOl IOD l,galu; hay ... la
actualidad unos CllantOll que eeUtn
decididOll a llevar 1\ término la obra
que tanta falta nOl b.ce. ~ nana
admlDl.traclón y voluntad, par. ha·
CI!II' trlunf.u de 1ma \ez en Oteaa ee
JIoaberr.t la jUlltlda '1 la razl'll'.
Somos 't1ctlmas tod08 101 trabajadora del caclqul4JIIIO de loa pat~~
en especbl rl.., nuestro «B.~ lle.... qlll
tiene en su ffi brica a un'la CU.r.tlll
mujeru y hace cnn ella'! lo que le
da la Pona. ha~ t.nclola" ~i '&baj~ m{\1
1aoru d. tas establee!_ por un jornal tnferío.' al qH anteriOT:Ila1le
dillfl'utab "',
Bt mitin pro m-.os celebrado el
pUMlo juev~ dla 2 del aetual, en el
t.Oentro Cultural ~creati'fO ObI'U'O»,
clej6 108 Animos bastante ex~Uados.
'1 puedo aiirmIr que ha lido un .1dabonldlO para el futuro; no ha,
roa. que organizar acto. !11dBivamente " o mucho me equivoco, o
elentro de poco ~mOl realludo to. . loa trabajldotW lo q\le verdadenmeate ... luIc. f.lta.
QIaed.. pu., IIlt~racIo. el ODmité
de huelga elo Blani!8, de c&Do _ti
ea la actualidad el Sindkato de es·
ta villa; pero vOlOtrQs no detma~iB,
proaeguid la huelga, que al fiJa triun·
farA ., vencerA la ju.tici.a, la ruOn
y la libertad, contra el despotismo
G q. . lIGa rlc:Una-.
(kaei... compa ero ""reetor, por la
pubticación de esta not

mi.Ionero di6 uoa conferencia et\ el
AteDeo. Darante _
peroracl6n. un
obrero pldi6 la palabra para refu·
tarle algu ... ~t y le fu6 eoo·
cedfda. M
lu • el D ' iOftS'O ~.
teetf al
M4 picJi6 de .......
'Yo la palabrn, eOIIl q\:le Ja no le fuj
pel1llitH por el dalepdo de la au·
\orid'ad. E l pllbl ce prot.t6, pu.s
querJa olr al lrabajlldot- Ea vida Ge
la prote.ta, la aatoridad _ 4i.Ipuo
•
'lUir al proletario ~ le
4;atrevió, a pole izar con . . . .Ior
).

HO'1, 4la 9,

Q.Q

.-.o,

miBioae.o.

CORRESPONSAL

OLESA DE MONTSERRAT

CJi:I.DILlDOS EN REUS 1

U,FOBlA

El dominl'O. dh i, .. c.elebraron
dos aero. en la Pl'CJVlncia de Tan....
ROn&.
Uno en Reus, de a6rmaeiOn &1ndicaI. y otro en Alforja pro amnistla
JlOI' delitOl l.olJtiCQ8ocial...
El acto de Reu8 adoleci6 • p.n·
d-. defectoe de o~aniuci6n.
A la hora de empezar, no hablaD
comparecido do. CiOIII()afieroa d. Ba~
celona que eetaban comprometielOll a
tomar pu1ie _ el mitin. POI' esta
c:aaaa .. l'etrasó oa hota el acto, ea
la creencia de que llegad.. ... el
'ñpido d, tu cliea 1 mect;a. No compueeieron t&Npoco a . . hora.
A¡x-oftChando ia .....-cia del
compa.iielo Vafluer, que
r ....
ft'Ai'0Da pan ..ut.ir, eomo e81()eCtador , q.. .. brljulO ptlOeo COIl el
la • qae el ac\o
celebrarpudo empear por fin. C1IUl4Io el
,Ilbüc:.o ~..... a dar mlle8tr'u ca
lmpecteeclL
Proeaai, el
patero ., u
Arana,
qIM WtIa W. a
488 . . por
la Re
• t ..... parte en el mi.

.u.o •

"'1...

1"

n..

tin.
Por

w que

rerpecl • • 101 orad'OIIW

1 a la concurrencia, 81 acto r.ult16

lienao8 de 1aacer c.c.utar aqul . _
enu-e los obrer08 -t" R8U8 y de toda
la provincia. Tarrqona Nfaa IJ'U
de y justifil'nd'l Indignación por el
hecho de qlM el pondc d. la prtmllcia. no le¡;alice ninGuno de 10. muo
cha8 .. tacuC,OI de ~indjcÑOl obre1'01\ aoJet.oe a .u aprobtlctdo. Si I8to
contlnda, t.rr.b:1jadorea de la provincta de Tarralona, pl'opa~mollOl todOl
para lr an .a ~ que irdiquemOl a la
caplt.l, ))I.I'a coaveneel a este .elior
'1 eh i'1\IO • SUI .nMtren ueaore..
de que ~.". fnt~"ea merecen un
poco mAl ck l . .reto de 10 q'" el101 hall
ereldo. ¿Sert e..o ebn de la bul'~e81a de l. 1'1"Ovlncla' qae, temeroea
qQI . . . ves abtet'tOl 108 sinticato..
habrl \te .. d~r c:ueut&l con 1011 ob.....
rOl de lo que les b? robado c1:urant8
. . Dictadura! t;.t""l.

•
••

Al termillal' e1

compafl.ol'C'I AnmI. Vaqner , Genni·
Da1. acompaii&4N da .uioe compa..... q... Njaraa .. AlfOl'ja, .. ell-

amia po a _ta aotalidacl. Aqaf f.o.
do • 1LI\1'At\(·I.1a. SI .u1;o lila aiclo preparido biwl.
De ¡~ PGebJo. ftCWoi lIC4Idea 1T'l.,. • couapdel'oL I'Jdnaoe toJudOl
por asalto. Todo ~l mlllJ. qalere .....
ber, ~ ~ntan t'ÓIDO va ..to ..,
lo otro, qa.< _per&A&N ba., lIObre lo
de más alM. c:u4DtOll ejemp~ tira
SOIJ, c:u.otos «'fierra Ubre,. Loa
lemblantes rÑII~ de aatiaf.acd6n.
A 1.. hu de la t&1de, el pueblo ..
-rolea en el •ora!.
Habló primero Arana.. Dijo q. . te·
.nfamOll un eleber ssgraclo a cllmplir
pan. ~ lllt preeoa, pueato que .toe
nyeron defft¡dien40 la cauaa ele lodo., Y qae no hablamoa de pec!lr .,.
mis tu libertad ¡:01 que eo eso de
peair no comegutrbm06 nada; 10 que
procedla en netinr actos que obli·
P8tn ,1 Ooblemo a libertarle..
s. cecII la ptttabra a Vaqaer, que
.... un _tafia(\, ""tudio de tu caa·
UI que motivnron
que tel\l'8D101
.,..... H.eNG. loa mutirlO8 a que ..
..... t ... loa pr.... 1Oclat. en 1_
drcel., naya nrnef6ll hace rugir
al &IIcli torioAl ¡.....ta.r. Jlom;nro Germinal.
.. le rec:.tbe ~ gnndes maeet1'1lll de
carifto. Bntpt.a _
1Ia peronct6ll
reJacion:lda eon el aetf\ qae se cel..
bra y lIarra 101 mutiriol de 108 pre101 en forma ton brillante qoe emociona al auditorio.
•
Termina .! acto 8D mectfo cMI m....
)'or entusla.mo.

SAN MARTIN DE
PROVENSALS

·
l

"ftU 8EL CA Pe
En el IIuIo de Bwcelooa ha.., UD
Sindle
de Obrel'08 del Campo, '1
lIdIIm . . .ooieclllChe del miamo

a.mo.

llÜIII&l prinelpe.l • la de 1mplalttar la jornada legal eJe ocho 110ru. Eeto no ha podido Nr UD hecho.
.,..... .. hahertIa ..tenido dos

mes. deIddo a la di·

brillan

¡meEl ~1leI'o Kam6n VaQ'ler bi80

bella perorar.l&l dt.ena.do ...
Me la blolot1a cffat1flca del 8hlcU.
calilDlO. A.ft.rmG que el IIncHcaUamo
n18tlri mlentrll exil\an ... luch ..
de cl... , que d.aparlleerl 101...
IMllte a 'mpulaos eJe ua nllft"a ...
cled'ad.
Durante 1Rl lJeror~n, que la caaClIlT ncl laa .eell1c1o con Inter,., ha

1lfta

l1abld verdadeRa eXI)IOlllo
..
•
t ua Iurno. El r~ld la palabra al
CIIIIJIlpail....
GenDlaaL Ht.o
cle\aI
. . Sindica.
...ma de hadla. p&rupa6ndol!O

-

P_lerao

•

.oc,....

.. 1& ftda da1
....uJ. . . lee
c_u. la ac-

tual
pera
_
•
..... elijo qu Mbia .&CaIIo la eo..

1

..

..

..

~

ac:M ele .Reu., loa

YW6a de to. abrer080 Otra coea Nda
d perteneei41r11rn08 toa. a una .ola
entidad.
Al e_to, nOlOtrOl lovitam08 a
loe contpII6ercIe . . s-, B-.pttalet,

JIra&. s.t Bor, VUadeca.. ,

pUl-

bLoe del alftdedItr, a la reunl6n qlle
tendr&
ar el pr6ldmo
o a
Ita natro u _ &arcM. _ el SIndI.
cato ~ S. lluua.
.
SI • v rcW ... ..
tu...
te CH'Jr1llhae16o
101 ohNrae
campo, toa.. 1..
108
paeb108 lncIle..so.. d.e.n
IU
eh!
a la c'&ada ..
, para
tomaT pan. ... lu cW
t... ,.
•
de
tudiar la forma . .
U.
tuir el Sindicato ... obnroa ~
.lno8 del llano cM B........

8C)C'ecI._ ..
..-.ar

_1

budLdea

rt·

VALLS
A TODOS LOS CeHUY"
bochorll~ 10 que
toleramOl
aqu( , e om. pucbloe de .. provincia de Tarrog'Ona. En 101 CQfé8 ,.
b.....tam08..rridoa por.-a del
1lIrre, sobre C1I,)'Q8 .ervieloe no podemOl teDer confiansa.
Ee nece&arJo no frecuentar lot .....
tableclmientas donde airv. a-tuza
de eata , decir a .los pat~ q~
no acudlremOl 1& .118 eatablecbJÚeotos
basta que tenga pll'iOllal ele l. orga·
ni&aci61l obrera. o ... ele la ~e
raciÓD ele la lDcluatda Hotei.. FA
1I.Ila vergiienu qGe
Del
.ente.
UN OOMPAMUO

F.

al""",

VILLANUEVA YGELTRU
"ü'IlOPJo:LL08. IlBPBRALlAS y
eTltOS 8UClB08 Dma V..... 08
DEL COllfFLICTO eGBlFFb
Al entTlI' en la octava Nmaaa ele

t. huelga que IIOItlenen lo. obreroa
de 1. ti!ll1ca de 4*MIlto ln8talada
en VUlaDueva , Geltra, n4taae, por
parte ele la loa.... pdbllca CODa laten·
te en mil ele cien Guardia. clvilel
deetacadce en la poblad6n, obedeelendo JelUl'&IDIIftte a fnle.. wperiorea, un afb de pnr'fOCar cJhItur·
bla., que eonn-ta eon la lditad pactft~ ele b
hoelgulBt-. ectIlftIIddoe
MOl de qoe eeta linea ca eoa4acta
. ha de llevarlea al trtuDfo total
Loe individuoa de la Gavdia eivil
'1 en particular el aarrento, lD'OVOc:&D
constantemeRIte a b huellO"''' vi·
gilAndote. ntremad.amente '1 hIblAn·
doles de modo lnaultante con ~
moa e trontu q1Ie ocaltan UD odio
fIeroz. El local dItl SlncJi~to • extremadamente vt¡fla4o. ~ como
lambi&a Jo ~ . . can. IDÚ -.tri·
cas. la poblaci4ll , ... lagare. pÓr
doade pUUl l . c&IIl~ que
b'aMporiaa cemento. la ..taelón

_1

ferrOc:&l'ril.
.La ~ Griffi no ceu _ IU
.-pelio de reclinar -.¡airo. . La
recluta de eetOl clIIIa la hao _ _ en
1. ceatorl108 de ~ '1 An¡ón.
Cua_ llepo loe treDe8 q1l8 ~u.
Crea ......... ~lIirol., lu
pueju
de la GaMia dril "'-tacadM _ la
estación 1 otrOll lu¡area, N . . . . .efj,
.1 efecto . _ la. nelatadoe no ..
dea cldDta del ~ anoraal de
1& pobIad6Do pII..to que al IIr con.
tratadGB para tl'abajar . . N . . dic.e
que van a hacwlj) en una fAbrica
que estA en con1lJdo.
'
La clue obrera ele VU1aAueva ha
reaccloaado v18lblamao~ contra el
etquirolaj .. &Ia~ . . Jaacer 1& Yicla
tmpoailHe a loa traidor... El IuIH!8
ele esta "mana 1.. obrer.. de la fA.
brica .Alepe ............ _rdo
, noJDbr&l'Oll .... CCIIDlai6. ,.ra en.
tnvlltane COD el Director _ .temanda de la apa!akla • la ....... de un
~uirol ... la GriftI . . trabaja on
1& meacionada fAbrica de tejjeto..
Llamllda
i« la Direod6l, aJ ear;.
ponerle 10
wced:Ia, .~a
aband0n4 el t~ AlIO parecido
.ucedió en la fAbrica Matu J Pona,
de 10 C¡u iIlformal"OmQ8 OÚ'O dla,
paato q- 1aor unoemoe ele *to..
El bofcot9 a loa l8Quirolee, esta
Mlmana • ha JD~ _ tu barLA uuanlla ciyil acompda a
las aBqIÚl'o~ ocacc:ie....o a ja. Gua401 te - _ ",~úa"'u. p ara
que . ir.,.. .. ......uJe&08. ~;na..
dndob I:OU .a·",.• l -' . . . . ' 1Ul
• ello. , .. hR dudo el c.......i&ú
.1 mú oblUrdo que
l. hlltoria de JIu hliC_ wct. . de
detener a UD barbero por .......... nepelo a afeItar a un ..,a,M'"
E8te hecho ea olj lo d ~.
omentarlOl. La oplnl6n prl~lca c(\nd'tll:l I mon, n"l\ p"'cilili ' ~
lu
au torl <
o.nle 1 c:onlllet.o l ' rltti,
• la ... qu uaawa la conducta
1 alt; IcW j k •.11, el lIiG" ro
flor So
y
Lit, por IlfT Iti r que
dan tal l a. llaU
qu ' d, 0 11'

.ta'1"

_Iaa.

l' ....ww. '"

n

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

.

-

-..amOl
¡ pro·
.fés 1
• del
pode.

NU-

tuza

r

q~

ntos

~a·

~e.

,..FA
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•
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Viernes 10 octubre 1,.

GA CETI tl S CARNET DEl CINE
El presiden fe de fa Junta MunJd~al del partido republicano radical de
Barcelona, en atenci6n a una clllflsulta
cue le ha sido dirigida pe. la Coai-.i6n organizadora de SolidaridC:-d Re·
pablicana de Madrid, ha convocado •
todos 108 partidos de tendencia republicana a una reunión. que deberi c• .
lebrarse el dla la def mes que curaa,
• las diez de la noche, en su local
&OC~ pasaje .. Madoz, 5, priacipal,
para tratar de eate uu.to, que le reJaciona con la continuaci6n de ra cam·
pafia tan eficazmente iniciada en la
Pma de Toros de Madrid, el dra 26
de septiembre.
Dicho senor nos ruega fÍa&a,mos
cOIutar que en el caso de ql\e por
olvido involunfario o por no haber
llegado a su poder la in"itaci6n cirCIIlada a algunos de los ~ctores del repttbJieanismc catalin, se 4en todos
por invitacfos.
Barcelona, 11 de octubre de 1930.- .
Por la JUDta llunicipal del partido
Republicano Radical, el presidente
acidenta', Jaime Polo.
·CeJtbramoll mitin afirmación Le6.,
organizado Sindicato Madera, pres;'
dido Monroy. Hablaron Stgundo
lHan~ ViBaverde, Pestafla. Público
ftumeroslsimo ovaciollÓ Comederaci6n
al afirmar principio tácticas. Telegrafi6se Gobierno protestando expulJi6a
Maciá, pidiendo libertad presos, r~
- ¡61t proc~o!J.-Vmaverde."
.. Presidente cOnsejo ministrOl.Sindicato Unico Trabajadores Alg~
ciras protestan detenci6n secretario
C. N. T., ddegado CollÍerencia Se..ilIa, por injtUta.-Manuel Valades.·
El pr6ximo vi.erne!1, a las nueve ,.
media de la noche, tendrá. lugar. en
la Academia Enciclopédica Espero.
calle de la Montaíta, 62, segundo, una
conferencia pública, :l arao del pu·
blicista Sr. Fuste Rib6, ~l1ien des.arrollará tt tema .. Caltura. proletaria ".
MalIllA; úbaclo, a 1M .;ele eJe la
tarde, en el local cl~ la Fed31aci61l
da <Aoperatins da Catahala. (Auora, U, bil, pral.), dOD José Coll Creialt. de la Secd6n de Propq. . .
dar6 ana couferenefll etpeelalmente

dedicada. loa .lem.eDtoa directiva.
tle las lOcledades eoopwaU..a . . contamo de Barcelona. ..,bn cOrieotaelolMlll modernas ele or¡anizaci6a. teoperativu.
FJ acto aeri p611lleo.
BI mifreoles le di6 eomlenzo en el
local de Ja reriaea «Pentall., el ear.m.lO,," Ittdariamo eJenUfieo a earRO
"ofesor No c.,o, ., el p~l
JIIO t - . .erA «1M c..- anetIIrtraha de l . elite........ _ ' - hom..es 1 - - )& pe4l1OCfa eiatffJea
.ataris. ... _tu.»
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El domin¡o proximo. 1& Seeci6D ie
Excursiones del At.tn.o EP.cidopHrco iopular efeetuar' QDa ucW"ai6n
familiar a Rubf, donde a& vwitar' 111
bctl¡3!u Ribae.
La s.lidll _ por los F. C. de Cataluna a ras llete d~ la mabna.

JfOVlmADES DE LA SEMANA
Ette inicio de semana ha lido fatal
.. ra wriu .-perptodueciones; ..
gusto inflexible y a la ..ez mudable

élel p6btico, ha patItO IU yj,to bo~
no a los cambios de los films ' que
le hahía. 41eclarado caducos.
COLISEUM. La filigrana para 101
ojos, pellcula ingrávida, alada casi, de
Galas Paramout. Iaa cumplido su paptl de ptesealaci6. del elenco .&e elta productor , salpicado por cuadros
de revista .rande, y ha dejado el
paso a la nueva cinta, que protago·
nha el castia¿dol maduro Adolphe .
Menjou, titu~" A mor auclaz".
Film que tiene como tock» loe l1lyOl,
tI arte auave, las pinu1adaa intencionadas de un verdadero daAdy, y que
ntá animado por la prtlle~ de
Ramón Pueda, Barry Norton, RositA Moreno, María Calvo, eple hablan
ua espaliol inteliaiWe y aosuenen la
trama di¡plamente.
FElllNA. Cayeron ya los últimos
polvillos que levant6 "Dinamita ", la
obra trascendental de Cecil B. de
MiUe, y ha entrado a ocupar la pantana la cnación de John Gilbert,
iaspirada en la obra de Tolstoy,
"Redenri6nFred Nibto, que dirige esta pel"
cola. def'\umra que es el más ftúido
.., el m~~ edécUco de los directores.
El se laaza a todos los asuntos y a
todo, les da el calor de humanidad,
de vir13 p;,"'pia, y tes qnita este sabor
amanera; '. que es la clave de tanto •
procll1ctcres. La partjita de Gilbert y
d~ Elear.'.lr Bo~,dman es t odo ua
programa de amorlos; le secundan
Conrad Nasd y Renée Adoré. La
historia d. Tolstoi, deprimente y fa·
taJista, e!II6 JUuizad:l. en d cine. El
earletel' ,íel libro requief'e mb que
una adaptaci~n literal, un acomodo.
Esto ha hecho Niblo.
Los dos bufos de 'a pantalla, Stan
Laurel '1 Oliver Hardy, presentan
otra entrada suya, que sigue su producc:ilm espaftola. Se titula "Tiembla y titubea", plagada de situacioDtS c6micas espléndidamente redondeadas.
KURSAAL. La CaIlcióo del día"
sufrió también el tumbo fatal. La
cbra taúa defectos, que el públlco
4is!)tG33ba. eu ar.I5 a lloclu oír alg1WA "la ua upaiol autémico en la
• piUltaIla J en ataaióo a la \Juma
,oluntad fl'le sezamaba la cinta. "T~
)MIlos de oro" ba wsido a . .tituir.
la" obra en la que Suc Caro}. una 4e
las artistas más ~ntc aIegrtS y más IÜDpática.s. pro4ica IU
arte al lado de Jade MalbaIL
PRINClPE ALFONSO. Entra este saJón a los tltrenos de gran vdcJo. Pua tUo. el mejor debut tenía
que 1ft' un film de aYÍad6D. .. Aguilas", es no de los asuntos mAs completos que sobre este asunto .e han
presentado. LiJa Lee y Jack Hoft lo
nenn adelante con lIn arte exquisito y .icJI c:aidado.
TIVOLI. Continúa este salón con
•. Sany", una de la. obrat maestras
d~ la nueva promocióa. ilm sonoro
y de .. ivo colorido; tiene la .,acia
alada e incpieta 4e llarilia MiUer,
una' d~ lae máa
'pras ..,
tablado americano. '7 q~ está predtstiAada, POI su beUaa. por '" arte
y por su simpatia, a ... también en
el .;iQ~ ¿tsta 'ada u b. ,randes pI.
ducciolHs.
lO

.CM''''''

Informacl6n tefegráflca '
de provincias

CARTELERA
CINES

Si..... laa ,rovOlaoienH de ta
IIftt• • 'a U. M.-Ahora anuncian un mitin en Vitoria
Vitoria, ~-Se ha htcho ptiblico el
proyecto de organizar en Vitoria
otro mitin de la U. 11. N.
Ante este aDUII¡:io se ha producido
gran efeneKeDCia, y corno la cuel'
ti6n aocial le ba& algo revuelta, le
teme que la ce1ebración del mitin de
rrierenc:ia. origine cfiscurbiot..

Digna actitud de les estudiantes
de Granada.-Protnta, silba,
gritos IUltverlÍvOI. - Todo lo

pro,eoa un ntedrátieo, amigo
de 101 diotador..

Granada, 9- - En la Uninnidad
se registraron cst'\ mal'lana al¡anoe
incidente., orÍ!iDaC'lI por la ))ruen,'ía del catedratie:> don Wenceslao
'.'ionzále7 Olivero (¡tU durante la Dic·
tadllnl t"~'l>cr,) eO!} f 1 IIlJflistlo de
Instrucci6 pública, señor Calleja, en
la confección del nuevo plan de estudios.
La presencia del señor González
Olivero irrit6 profundamalte a lo.
escolares, que pronrieroa. lDIleru a
la U. P., a la Dictadura y al cate·
drático. Este. entró en clase, coa el
propósito de explicar la asignatura,
cosa que se bizo totalmente imposible, porque los estudiantes arreciaron en IU protesta, alborotando constantemente y dando mueras a Calleja
y al Kñor Gonzá1ez Olivero_
Finalmente, se hizo el si1cJ¡¿o. y
el señor González Oliveros empezó
su explicación, crue vers6 sobre los
argumentos jurldicos qoe, a su juicio,
podfan constituir una defensa de la
Didadura. Esta afirmació" fué acogida por los mudtamos con risas es·
trepitosu y otras manifestaciones de
burlas.
Cuando el seBor Gonaález Oliv~
ros abandonó la Univtrsidad, fu6
aeompañado por los atudiantu entre lilba~ estrepitosas, ÍDlultos ., gritos S1IMersiyo..-Atlante..

Des" .. la ,rovacacióll de la
U. M.-La Innerfa asaltada en
Balltao
Bllt.o, 9.-El . . . , de la armelfa<
aasltaAla durante l. jorDada del domin"'o ha envioclo a los peri6dicos un
com~nicado en el qlle contesta a otro
en el 4Iue se aseguraba tJl1e so casa
fu.:: asallada pO\' no haber 'luericlo
atender lAls coosejal que se le dieron
anUei¡MldaDellte en ua a~1so telef6.
D.ieo ea el que _ 18 dijo e rase IU
atableeim.iento illrute el r1 min~.
qoe en BU casa DO tiene teJ6toDo.
ElIder Ranel"o. propi tario de la
mentada armerla declara que mal
pudo ha.ber recibido tal aieDdo asl
~ ,_ ea CCIaI*b"'ple . . .
tral J q jamú se ha iEUaiJleuiclo en
cuesHones poUtic de nln(U.na eJ.ue.
-AtJant('.

Teatro Victoria
CompalUa de zarzuela espaGot., en la
que f igura el divo MARCOS RKDON·
DO. Hoy, viernes, 10 do octubre. Tal'... a 1aa 4'30. 1~· E.J~ IlJO. JO.Q11m. 2.- Id. CODlD 'DE TOnOI.
3.0 EN EVILJ.A. ESTA EJ, AMOR.
a lu 8146. l.- LA.. t'OaJUDA
2.. :LA Pie UNA.
DII fi

Noca..

~o.c
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Teatro Nuevo
~,
~ • )u

SA1JS DE CABAUA 'farptu.
GENEIlA.4 ~. I.a eelebrada obra
DJQ8leal LA TJl:IU
O. por el divo
teMr JUAN R091CH. Nocb~ • l .
dilez. LA IUBC1U DE CJ.'DIZ 1
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PACA LA TELEFONISTA

OGO.OOD.OOOCOOOCD . . . . D. .OOUICQeoO. . . ~

Gran Teatro Español
CO)fPA~lA

DI!: VOD EVIL de
105E !J\5'I'Pt.'R
HOF. ....nes. tarda a laa l. ..,aeloso
WJ'1llOuth: 1'E'I'I'r I PA'rAVD.
ea O.
éxito l.nmenao ele PEl>E !ANTPERE.
Noche a lns 10 : EL VODEVU. DEL Airo

L'HOME VERt;E
GRANDIOSO EXlTO DE ESTA COMo
PA lA. :: HaJla1la. alS.bacfo. tude....Dde·
Y1IetIco ftrmoutll: QCDA FAJULJAI T
CJL.UU. 'AllPIN. N~ ~ do~.

tarde 7 no

• EL OOLOSAL EXITe

L'HOME VERSE
OOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOQOOooeeoooo

Teatro Goya
Comparua de A. Vidal '1 PflUlas. Tarde, a las cinco y eoarto, SANTA. ISABEL D:E CEBl& Noche, a 1_ Mes J
enarto, EL LOCO DE LA IlASIA.
Butacas primera clase. Tarde, 3 pe.
eehs.
Noche,_
4_
pt'atea
oOO _ _
_OOOC_IOOC
_ _ __

Circo Barcelonés
pama de CIne T Plft eJe ptuta. 1.. Se

p..,ecrtari una boaJta peU'eula. 5 DEBUT" 1: .~ IIOtable LtnedOD mualc.al: J.JLLA AD) 1.uiTJ. paNJ& .,
baile. InternaclOll ..les: LES 01.1. • •
rrllltu cómlco-llerf08: JIJ
~I':SY.
daDSllrlDll . . c:eIior; LV.I!in'A D'I'QO,
lIIOÚIima . .treIJa Ik la eaDd6a. lvjoN..s

repertoylo Mrio,

__

DIVERSIO ES

¡PRINCIPAL PALACE
••
I•
•

Teléfono 11882
SDANA DE RO
AJE a ""
Ic1oloe ele .rc3!c1
l.
ot}' UGAZOT-'DEMA RE, con el
coneur.o a. la 1P'al\ tst rello
CONCHlTA. PIQ JI,,, iD....
medios e6mieos por el
~
ri a QUILU.

I•
•
I
•• Ci Sonowo. El dinrtido film
I .te dibujoe anim..ooe t L1 ~dl4l
la ran produe.
•• ew.P •• bu7 leda
'1'1 IIailo'.
I NO E DE L eJIAKIlfi'AD
••
I
•
•..........................
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Maricel-Park
Las mejores Atracciones da
Eur pa - Abierto hasta J~
oce de la noche
OOOOOOOOoo~oooooooc_ e~

Nuevo Mundo
llar ufa elel D ro, GO - T~l. JMIII
SáaadG, II de .ctubre, a las diez d~
la aoc.be. ¡Adi6e • Barcelona! Delpe-fj
dicla iel ...ileilor humano de la glIr.d
«anta de oro. Alma d3 la Capta .AJw;
dama ., ~l Alma d~ b Copla. 1!Ia1
naeJ Goa%á I GUERBJTL Inimitabl.
• • f t arte. El m4a grande. El
extense. El Emperador del Cante JQJl~
ti • . El fakir u Isa meiodias cadenc:io..
AL'I. • Pr ~Jñui6n del N mo Cal tn4
Tilo Canadoc de la Copa en &1 CDnellN
se del Paeblo ~ol de Bareelon:ao
~ot _ esta sala del competidor ae
Cuen;t., CAIULEJA
DE JIBIa,
u. in~j.rable cuadro fIam!1'lco
!Jase .te lo;¡ m4s ~!ebres art'.tllSl
Precios pepularea

al

~OQGOOO*OOI.a.ooooeOOOOQOaIDa •••

~tono 13.5U :: H07. dunes. DMll.
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CompletarAn el prolnma loa fllms
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,DIARIO DE LA , MAÑANA
,

DEBERES

BOTONES DE' FUEGO

SOLIDARIDAD PARA LOS NUESTROS

De 10' dlariol:
"Durante la cacer[a aristocrltiea
celebrada en la finca propiedad del
pnadero D. Pablo Romero, disparó
.obre una pieza que pasaba una mata
el aristócrata D. Manuel Gonzalo '
Montes, y resultó herido el obrero
Juan Velayo., de .,einticinco afta., que
se hallaba en aquel momento oculto
en una mata,
La perdigonada le alcanzó en todo
el cuello, hirindole de gravedad."
-Hace ya un rato largo que nOl
están cazando como atimafianas, Pero ahora resulta todav[a más gracioao; después de dar a comer lo. polios a loa perro" se nos caza como
liebres,

No queremo. c1iri,lrnos a determibado. individuos ni hacer una labor
particular en demanda del ejercicio
de solidaridad, porque 10 encubierto
lsiempre tiene UD color ambiguo y te
presta a calificaciones equivocadas,
torciendo la interpretaci6n que ,e necesita. Por eso hemos estimado pertinente confeecionar estas Hncas dirigiéndola. a todos los que sienten la
solidaridad como deber. Y preci~
mente por ser nosotros "presos" tendrá esta llamada una expresión particular y original, ya que siempre bs
llamadas de solidaridad, desdf' revistas y semanarios, van encaminadas a
favorecern os, a pedir nuestra libert::.d,
a mejo rar el trato que sufrimos por
10 reglamentos de Pri9iones,
Hay I;n caso que es menester publicar para que todos aquellos que luc an en pro de un mejoramiento s ci, 1 ~r :- al1 que tienen deberes que ('\'!'1plir, ya sea re tándolos a los que dedican a lo preso. , pues también esü
inútil \' es inválido, necesitando de 1::5
eom p¿F.eros, aquél q:!e en el presidio
ganó \lna enfermedad cr6nica que le
inutiliza para v<'.ler ~ a sí mism o en
la labur de procurarse el sustento,
Para un ácrata, para un libertari .
que haya sabido en su juventud rebelarse a lo estatuído, es casi vergO:l zaso v.:d ir ayuda; para los presos q'le
la r u ' , :1 tie _:$ lermanos libres, es
dolorosCl, Pero e;;timando mejor el
dolor a la vergüel'! .~ , salimos los presos a vr¡z pública pidiendo el deber
del cnnfederado: j Solidaridad I
y ~$a solidaridad pregonada y solicitada ha de ser para Fernando Sándiez R::¡ja, para un luchador que mereció las vejaciones del poder ah!".tl'do de hfartínez Anido y Arlegui, para
un C!l':r::ñero nuestro que reci en~'
mente. ~ i'1 indultos, sin libertad cv: diciona'. sin hendici alguno, salió rl I
presidi' enfermo, Esta CI'U% que 11 e, ,
.e la di' la lucha, y como la adquirió ~n el mejoramiento (le la idea,
cuando la dictat!ura negra in\'adía I ,
~píritu _ y era imposible organizar s~
p r la vejaciones que lurda el q'le
intentaba tln prinrípio de unió , se 111
de cun iderar como un "premio" a
.u actitud, Entre la lucha y la
m " lIidad existe la enl" rme diferen cia
d!'1 t em peramento, No todos los p~ ~
. ~ s (j isfrutan de idéntico, beoefi ciCls
en el !ll'~~i ' io. El que está galardoocarl ' por h alud, es un excelso, El
- • • ~ f r ibe el :mxi 1io cariñoso de I " ~
herman ~ y el material de Il)s compañero, vive. Pero el enfermo, r'
inv~lid ·l. el impotente, el Sánchez Raja, no ive, sino que agoniza, porr¡:¡c
a la par que su vida se consume p·,r
no pI' er luehar, recibe el latigazo
dl'l r ~,~. 'ch p r o ser con<; 1 - , '
H ",' Que exi te ya un principio -l e
H 'leli ',.,: J¡ Iy, que se conClcen 1:1
ar: ii'.
'h,!e judiciales, que hech lS
r eciente acae i os en e te pr i io
n M ig el de los R ed I l' ,en
y en 1 Celular de Barcelona. p('-.¡t~ 'l r.') i norar lo t ratos que re riLeo lo que ufren prisi6n, ha de ab-r .. t"." i·n (11, t ,~l .. rt m Icho. m'r ulad ' ,. que lalen a NdL rutar" de I
li"cn 'jl',mbr qne ingr aron en a
cár'e1 r n eltqui it . alu , pero q:'
l ~. ;o"
-."
, tI trato y la inqui!'t,!eL h:\ .. niquilado.
E te ,. el ca
d

."

neetro de pedir nuestro ratablecimiento al ejercicio ciudadano.
Que no sile~cien lo. labios, que no
• e callen 10. corazones cuando esto
se lea, Es menester obrar :>m"
menester pensar. Nosotro. somo. 101
que invitamos a los compafteros '1 hermano. para que ayuden a Sánchez
Raja. Bastante popular 8U persona,
ahora y antes, para enumerar sus aeta" su labor dentro de la Confederación Naeional del Trabajo.
Los presos sociales del Dueso, ~stos
que firmamos aquf, porque no ·lay
más, somos los que lo pedimo;, Si
esta hoja pud:!'se pa5:!r por todos lo.
penales de España, por mano de todos los militante, de la e, N. T" en
ella estamparían SU!! firmas orgullosos de poder pedir levantada la cara
SOLIDARIDAD,
Si nosotros y ell os todos tuvié ~ e
m o, lo suficien e para atender a e. te
he rmano que la poli :ia calific6 eon
el remoquete de .. El r -gro de Gracia ", todos, emocionados por aquella
trágica y absurda lu cha que inspiraron la pistol;)s mer : enarias de los
blancos, pnr ac¡ m l pr ,)! go de la tragedia humana, cuyo superviviente nos
la recuerda con horror e impotencia,
todo" repetimos, callariamos esta
voz, porque ella, al n'p~ti rse, no favorece la ética del rcvolucionario espalio!.
y consde ntes de nuc<tra .xpresi6n,
daremos un recuerdo nhora a aquel
Adolfo Joffé. que, en Mos.:ú, se aloj:>
un bala en la cabcz:l por la inc mprensi.sn abs urda del Comité Central, que no supo comprender lu necesidarles que le im onían los m~di
coso
militante vivt'
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LA NORMALID : O DE

BERENGUER
(COftU,.uci6R. )

Ya no puede faltar la denuda
diaria en contu d. SOLlDAIUDAD
OBRERA. Natltra dJclón ct. .,
flM ...cocida como la ant.lor, , la
otra, .tc...te·, , denunciada por .1
articulo tU.alado «Comunleadon
A
I fun lonarf
e rreo. ., 'NI.

¡rafoe'l.

••
•companero
,

AI.r, pueltro
director Juan ~r6, flnn6 di.. ~
ra 111 1610. Uno u. . . J. co unJc6
a Delavill.. o'ro a CubO , c
.r, IUlDau TM • J~~I)II
1 d.
hoY,

1

.,,,"on.,
Ylem
,
. ••, tO octubre
,
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LA REACCION EH L'A ISLA DE CUBA
Un caso nada insólito para 101 que
conocemo. de 101 ateSlnatos "mi.terloso."-como han dado en llamarles
aqu!-ha despertado nuevamente la
aletargada conciencia de I'r&n parte
del pueblo de Cuba.
El dla 14 de agosto ha sido asesinado con un certero disparo de eseopeta, en lo más c~ntrico de la ciudad de la Habana, el opo!ricionista
Abelardo Pacheco, director del conocido y ya viejo scmanario .. La Voz
del Pueblo", sin que la Prensa haya
dicho lo que estos casos de tan refinada barbarie m(recen, ni los jueees
y la Polida, que tanto se preocupan de incoar rrocesos escandalo,os
alrededor de un simple manifie:;to de
protesta tObre los desmanes de un
césar brutal y desp6tico, se hayan
interesado en buscar a los pistoleros
que nacen f~lragos, tanto en el eampn politico com en el proletario,
Raz6n más que suficiente ésta para
sospechar, con 1a historia por experiencia, Que e trata de un vergonzoso asesinato a la manera del de Armando André, López, Varona otros
tantos de igual jaez,
Luego dirán por esas latitudes 101
sefi o r~s representantes del Gobierno ,
de Machado que aquí reina la tranquilidad y el orden má, completos,
y que la libertad es respetada por los
gob ernantes, cuando es 10 cierto que
campea por el terror más fascista la
omnímoda voluntad de un hombre
soberbio y cruel eomo un Nerón, '1
« persigu~ con fiereza a qUI~n no
comu!gue incondicionalmente con la
opinión de un ho mbre que ha burlado la Con.ititueión y h1 dicho públicamente a I
opoi.cionistas que
si nI) estaban conformes con su Gobierno (le "ord ~n"-orden estilo Leguía-, ql\e ce: ru.:ran ;ti !TIontt', que
se alzaran en armas, que él que tiene
el Ejército de su parte, los ida a
buscar "amorosamente" para acabar
de una vez con tanta contemphción.
Parece increlble que un jefe de E..
tado lance tamalio exabrupto; pero
es así, y no podrIa esperarse otra casa de un hombre que ha suprimo a
cu ntos le han hecho sombra.
Para que los camaradas espaftoles
y el mundo en general pueda ínter,·retar mej Ir • :rwlda:t de esle Anido tropical, bbteno. decir que en .u
primer viaje a Wá hington declaró
a leJ!! repruentantes de la Casa Blanca: "En mi pats no dura ninguna
huelga más de veinticuatro horas."
Esto, unido a otraa tantu muestras
de ineondicional . umisi6n al Tío Sam,
le valieron que ese "Tia", actradecido,
le diese .a anuencia a tanto atropello y crueldad tanta.
Pero no paran aqui la. hazañas de
e tO!! día, de a!tosto. Se inventa un
complot comanista; se recogen muttitud de nombres, "1 nueve esandaloso, procesos tn que se acusa a
los encartado de intentona para implantar el régimen .ovi~tico, con ta
consecuencia de un ahorcado en el
"Cutillo del Prfncipe", de la Habana, que, .qún datos fidedignol que
no. fueron .umini.tradol, ti un chino inteligente y activo propapndista de esa otra brutal tiranla proletaria, llamado Jo.6 Weng
La Pren.a de Cuba tampoco dió
importaneia a este .uicidio inexplicable, y decimo Inexplicable porqa.
..bemos qae ettaba incomunicado en
celda pedal. Dió ta noticia escuetamente, a pesar de que ella corre d.
boca en boca, eomo entre familia '1
tto Toce". Cada qul que, dice:
·,Ha • .,1 tal Mataron Ull chino camunl ta en I c!r~l: pero faera d.
ao, nada; C"llelO .ucho, al¡6a maDifi to que trae UD nuno proctlO .,
quid un nano "tuicJcllo" ea 1lU ceIda especial dd .,i jo cutJbo colonial. •
No pasa día In CJa. leamos ea la
Prtn diaria .a.lddlot IDÚterlOSot
los cam~ ApartCetl loe bombr
coleando el. ... ~IIIU, ., el p6bUco, c
IOC'", cIke: "La G1I&rdía
Rural im~. el orel.. : auaca babo
taDto como coa
t. Gobierno." Ea
el r Idlo
lo, de lala de Plnoe,
Iat
dI
COftel .....
ha dad el
d.
dot
u dla, pr
., f
• decir,
r d to q pro-

y

Más de la "Gaceta" de los frailes:
"Roma.-EI Rey Víctor Manuel
envi6 un telegrama al Papa, comunicándole oficialment el noviazgo de
su hija la princesa Giovanna con el
Rey Boris de Bulgaria,
Su Santidad ha conte tado con otro
despac!'fJ, en el ('lile da las gracias
por la comunicación, y ruega a Dios
para que todo se desarrolle según su
benigní ¡mo beneplácito y con su di"ina bendición."
- j Dios los cria y ellos se juntanl
Es mlly posible que cuando el noviaz~,., 5"'1 ~I de cual 'ier r:'··hdarto con
cédula de tercera clase. también reciba "su benignísimo beneplácito 1 ••
divina uendición",

~_.4'
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DESDE LA HABANA

De "Gaceta da Catalufta":
"Los millares de espectadores que
concurrieron al acto, acreditaron su
entu ~i3smo y su ,':IIor, que, al fin y
al cabo, donde ti e=ntimiento de ciudadani3 no se hall a bien arraigado,
las amenazas producen siempre cierto retraimiento que en el mitin de
Rilh30 no se ha observado. "
-Efectivamente. En el mitin de la
Unión Monárquica, hahía un enorme
rentío. que pasaba de 500 personas.
Lo acreditan las fotograffas que hemos visto, y qlle, por cierto, no eran
doble9, ,.omo las de los tiempos de
Primo de Rivera,

De "La Vanguardia":
"El hecho evidente es que al aftojarse lo. resortes excepcionales establecidos por la dictadura y coincidiendo con el estrépito de las campafias políticas, te reproducen las
huelgas de carácter revolucionario
y los tiroteos en la. call ' 5, cundiendo
el malestar al propio tiempo que la
agitación, y entre tanto se trabaja
menos, encarece la "ida y la peseta
te derrumba."
-Se pide a gritos una nueva dietadura, invocando la situaci6n politica y .ocial de Espalla, aetún eUos,
verdaderamente ca6tica. A esas estú[Jirlas llamadas a la reacci6n, es preci90 que opongamos la terap~utica de
la revoluci6n. A grandes males, Irandes remedios, Verem os qui én vence
a qui~n.
MARIO
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__ ____
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,.lóll, ha, tranm tm :

por et camino, entre en 01, nlllOl ,
mujere., .in que encuentren donde
alojarle, ya que la situación el gen..
ral y el Gobierno no puede .ocorrer10" porque el erario público está exhau.to y ha tenido que hacer por dOl
veces reajuste de presupuestos.
Sin embargo, contrutando CaD elta up.ntosa miseria de Cuba que 0bUga a IIU. hijo. a peregrinar implorando vergonzosamente la caridad p6blica, tenemos al presidente de la República que se ha fabricado un pueblo
a quien dió por nombre "General
Machado", con hermosas y ampliu
avenidas, ind~strias de toda e1ale, espléndida carretera, puerta a~rea, "Elcuela Técnica J ndustrial" (especie de
cuarter, donde más que otra coa
se ensefta instrucci6n militar) 1 todo
CU3nto puede necesitar una ciudad
"pre idencial ".
Igualmente el BCeretrio de Obru
Públicas se ha tornado millonario COII
fantásticos presupuestos, y a cambio
de empobrecer el país ha efectuado
algunas obras que, como el Capitolio,
no tienen utilidad de ningún género,
pues, según' publie6 "El País", lleva dilapidada este Gobierno la cantidad incre{ble de 600 millones de pesos en cinco aftas de gobierno, 1 ..
han hecho empréstitos por valor d.
170 millones a los Estados Unidos d.
N orte América.

•

JOSE RAMON FERNANDEZ
Cuba, agOft,') ~.. 1930,
•
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Cómo es recogida

SOLIDARIDAD OBRERA
No somos genfe qUe ¡u.ste de sUeIlciar las brutalidades, cométaJas quleo
tu cometa, J hOJ Tana a romper
una Innza pagando la rotura 101 lOo
nores del orden conocidos Yulgarmellte por clos del ca.seo»•
Nada tendrlamos que objcl.&r al lcI
guardias de Seguridad le limltaru
a recoger los ejemplares de lu ed1clone denunciadas.y basta nos expllcarfamos que esos guardias 1!8 entretengan arrebatando iOl ejemplares de manoe de 101 lectores, como
vienen haciendo «los del caseo», En
lo que no estamos conformes, y de
ello protestamos enérgiCAmente, ee
que, además de arrebttar 101 ejemplares de las manos de nuestl"Ol leotores, se proceda con mtllos modOl J
causando mol lIas tnllf"Cfl!lariu J
absurdas.
Hemos recibido multitud de que.
jas de lectores que, cncima d qultal"o
les el ejemplar de la J:lano-Lle qul~
re .mayor atentado 1\ 13 propiedad
prlvada?-, le !el DOleslA pre.(u~
tándolc el nombre, 108 d
apelli..
dOfl y el tlomJcillo, nmén flt' ul 'n lOo
rl de pel08 y seftftles. qOn 11 !lamor o la mala 8OI1lbra de los eeDorel
\. ¡J' '1 <" 1) tl' 1: cJlo IlIuÚIl.
Quereaa creer que 18 traLa de aGcl06hladee que nt\dJe ha ordelUldo.
pero también C1'Cemoe que lcI q•
deban han de procurar que
COJ
media. fast1cll a e IndIgnante, ...
mine cauto antea.
81 hay que recopr 141 odlclOlMa
d OLIDARIDAD OBRERA., que •
recojan enhorabuena, pero
di
DIOlestar tnQUbnente a IUI . . . . .
Porque no todo el nauado lIt&r6
alernpre cll.spl&e5to a quntar 1M
toDterJU de 101 palunb que le ....
borrachaD OOD la miaJa
aa rldad
qu
praeatan.

cIé,-

y como DO quere
pardalee ea la llUacla, q
JDQI
que tambMa IDI

ViJUaAeJa.... ncarpdoI
Ida de HOLI ARIDAD O'un_..
ha Ido nunda4&.,.
que ...

_DI
Jlee(1PII kII
eDt1l1t11itru

1li&iio.

