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INA AMÉNÁZA QUE SERA UNA LECCION ': IW~
El hombre Que no tUYO arruto.
tacl ., huta el mÍJmo orden, que tanpara imponeue frente a lu cauw que
to Invoca elte'· conyertido", y con El
determioaron el deautre de Annu'"
todal tu elaJes conservadoras, Ion
le ~iente ah'ora farruco, '1 amenaza
incompatibles con la actual Monarcon . hacer papilla a 101 que le sienqula espaftola.
tan: con diglÚdad luficiente para re~I general sabe esto, como todo
t'olverse iracundos contra un régi- , el mundo, '1 prelume que no todo
men de inmoralidadu, cte bajezu 1
el mundo ha de resignarse a que la
de . infamia. pOJiUcal.
historia de Espafta, tan rebosante de
El hombre que en I~ buscaba 1
epi;odiol que la deshonran, no tenconseguía en Paris establecer contaega enaltecedora solución de cOQtilo cdn los elementos cte la Confedenuidad. Sabe que Espafla no realizaración Nacional del Trabajo de Eari sus deseos, en tanto eJla no .e
pafia. con el propólito ele prov~¡'
sacuda el yugo que ayer la hiciera
un movimiento revohrcioaario que
pasar por la vergüenza de la tragelibrara a nuestro pal. de toda. la.
día antillana, que mis tarde la sonroja con la catástrofe marroqui, '1
Tergüenzas adminittrativu y de todas las indignidades políticu, que él
que hoy la afrenta con ese caos sin
precedentes.
afirmaba resumla y representaba la
Monarquia borbónica, es el mi.mo
E. el pais quien marcha a la salhomurc que ahora dice estar dispuesftci6n de Espafia. El general Berento a una represión dura y cruenta, a
aler va exclusivamente hacia la salJlev4ll":le por delante a 108 que se
ftción de la Monarquía, a costa de
opongan a "su labor de pacificalo, universales intereses de la nación".
ción.
El g.eneral Berenguer ha querido
Berengller sabe que la gran masa
olviJar que los .. perturbadores" que
del pals está contra la Monarquía, 1
él PI ~nete llevarse por delante, haporque lo sabe, piensa en perturbacer picadillo con ellos, son los homdones de una paz que repugna; se
bres q ' se asimilaron las berenguedeclara hombre previsor, y amenaza
con el exterminio.
rianas idras de dignificar E!paña por
metE () del fuego purificador de una
El general que en 1924 hizo SUI
revQh:ci' n; Ion los hOPlbres ql' e ni
pinito, revolucionarios, que descendió
de las alturas de su jerarquía para
los cambiol de la situación política
de España ni los cambios de la probuscar el contacto y ia inteligencia
pia .posición personal hacen variar de
con la revolucionaria Confederaci6n
criterio.
Nacional del Trabajo de Espala,
Son lo, hombres 'que tienen la inamenaza con llenrse por delante a
tima 1 profunda conyicción de que
101 que pretendieran aqueJlo mismo
la !>ase de toclOI los males pollticos
que pretendiera Berenguer en 1924que sdre t:.pafta está en la m~dula
En fin, sdores, el ,eneral Berendel régi men monirquico, y de que
guer hará lo que haga, si este bftlo
con este régimen, que ha dilapidado ' momento que teme Uepra para Eatorren: ¡ de ~e proletaria y que
pala. Pero ,. a ......... ba de servir
ha ce'l"a:1o todas Iu fuenta eSe la ride lección, ha de decirte al pueblo 10
qu~a racioAal, por capric:ti"e • por
CI'I. al pueblo le connMri ~
resabL hereditario, no u)' pciñca- '. clade el primer Instante de 1&
ti6~ posible, Di ea posiblé que.pana viva eoa el mínimum /le digEl - 0;0 por 0;0 1 diente por
aid":l c'e lo. pueblo. ciTila.
diente" será lo licito ea tod.os, ya
Son l/ts hombra connncido.. coque no habrá que esperar que las lemo antes l. estuviera el gener" 11..
..timas upiracion~ del pueblo sean
renaucr, de que la justicia, la líb.rabogadas de una _manera salvaje.
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la altanena COI& q1&e de.preci4 loe e1J.
felnismo. 11 101 t6n",iAOS fMdiOl. S",,"
'lJUya. Atrae. Eltamoa de eftllorab1lf.
Me Todo comie"zo a 71Ui1rc1l4r a ÜI
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El .e1Ior BerlmfJ1'61', n
cierto
lo qu le atrihye el COfre8p0n8al de
«La Noclur" ha declarado lo .igv.iente:
«Hay paz absoluta. Pero yo te1l{]o
la, cosaa preparatIaa como .i ftO la
hubiera. Lo¡ que quisieran pertur-

barla tropeza:óa... en el acto con mi
organizaci6n. lA represión sena dura 11 cntenta. Ni mi ecuanillLidadd
...i mi liberalismo serlan obltiJculo
para hacer un escarmiento ejemplar.
C1UlMO llevamos al pal. hacia la nor-

I

",",idad constituc;onal, 110 luay dere·
cl&o a entorpecer n1U1ltra labor 110ft.
rada. Si hace falta, esto!! dilpttelto
a lletJar por cUltante a 101 q1Ie le OP07lgaft a nue.trA obra de pacificaci6Jn.
Sf, sdor. A.ri " habla. Si ""biele
luabido a"'61 de ahora ro. arrestOl
MCeSar101 para 1I4blGr el8 letagua~,
otro IJ(Illo ,..,. eafltana. IrIQ. declarGo
cIoM', i~ cotUfrwet1vcu, pGo
cifWdoru ,..,. Aa ,..,..itido reqi.
rar ca "... pt&J~ o cw.po fIN
nCÜlM42b_ot tOla nt. . . . . . ..",.,
da,,": Ira .... luInI Y . . . fIN
My ".fA ...... ..,.... . . . . . . ...

•

A:L PASO' A LA PE RVERSI O·AOI

nI'

".;il:dri4, l'.-Detde BorcelO7la 110
licio c()m""ic0d4 a Madrid la .al...

U.
sehU"

cM 1, 1(

dirign a diltiflt..
COR (i'M' podticol
rf!lm j(mMOI eott ckftrlllittOdol acotatecíll&¡"I/ tOl • oceuUdad, ~g1I" di·
e . ItI m¡' Mo COWI.udcoci61t. Es de n.
poMr q~ 14 upecie Iua lUlo
",n;'
codG ti Madrid JHW I ~ '/1011
pwl t',

Ctl/llu ltI

dO' 8'''''11

_CICl ' • (' opor"" •.

perve~- II

gráfico, levantado con ftnea
sos. hay que prequntar al la comunlcacl6n no teDdri por 00.1*1 la detenc16n del dcle«ado enviado a Madrid,
ya quc cllo determinarla la imposlbllldlld d(' celebrar la Conferencia en
1u tecla anuneJadas .lIu concreta'menle: ¿Acaso se quiere impedir que
la ConferencIa se celebre. puesto que
ello no d('jarfa de ser un ataque (lOo
IDO cualquIer otro dirigido a la ConfederaC'l6n N aclonlll del Trabajo?
SI
~ .to, que
hable claro 1 que
se pI'Ot'Cda con claridad. ¿Para qu6
"olter d nu '10 11 la invenci6n de
complot y de cuentoe ten broeoe?

~w...""MonI

tIOI

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

El ..el'Vlcl0 de un conflden" tII
alempl"C un mal servi<:lo. PCN.
.iempl'C conalderado como un gr_
lCM'icio por loe quo tienen tnl ·r.
en JII'Obar que prestan servicios. buCo
n~ o malos, ciertos o falsos, pero
r"icios al flD.
nhl el CalO. Acabamos de redbit- 1.\ igulente ' confCI ncla teleltnlC':-:
.
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decl4ro.o.

~t,

.milo

terioJeI. B. .,.. actUtId obligadG. ..
t1oIÍWrtIo podrlc erop.zor C08 difictlltGdes técflkal ferribIa pora la ,jeCtlci6Ja de fU ",mOl derigniOl. y !lecesUa el toIICt&rlO de 1M ptTIOMI
AootIrodGI. Pero 114 de ter ." COftc"r.
10 decidido. Urge qxe Iot citldCldaftOl
eott deceftd4 eatlft dilp.eltOl a romper.. ,. criItU en el priMer .....i.
(lO de 14 propied4d, '" ÜI faMilia, da
ordn, de la religi6Ja qu Iu lGlga al
paso. RuuUo,"",e. Si" reurvat.
lQtll ra. pe""'M COfttift1laft n
n5~'

IQtal le ftOI otorgG COMO
. u groeüJ lo qM fIOI corretp07lde de
derecAol 10-1 est4 n vige1&C1a ."
C6digo tIO dilCtltido ..., 101ICÍOIICIdo por
• ,.., Carla, IOÑ 'apera" todM
"" COIGI " caprlcAo • 101 qu ....
da", No ""porta. ~ ,..... de tocto.
Mt ." ,..., qu twurN pwcIe ,...,..
•• ute: Qu tllCWCY1IIOI AGCio la fJortIUJIicIM. IQtt.l fine qu wr qtle ,..
lo
lA ION " ~ y
baato. 1M fH""OIlas dec
caeato.
... IrdeN. si" cM taro IEstonQfAOf

1lNtIIGI'

frelCOf!
PretetwIer ciert", coaa" fl1I' el .f.
a .. Aorca, ea .,. .igM
di i_pocincia o todCll I~. lOIpecAoN. r .,. ~ ,...,.,., ~
Uberal, ....,.,e apGlioudo '" ,.
CORItitt&Cilll, dilptle to • ~ a
todo era..c." or_ , a wlor por 101
aleo. pr.tCigiOt de •• ntorldod, tIO
de.. era"",", eott ~ qu ~
dode
'0IpfCM.
No Aaf - fII' f.fWkf' "
~ lA
" Ntor ".,...
,..r. y ct&nIIe " lo dtc. por 111110
..,... lQtI
101 f"
., lA cl."..
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Los grandes conflictos sociales
El VITORtA
~IN la situación. -

En

choqué entre los' huelguistaa
, .Ia t.za pdblica, resulta muerto un anciano de 85 a
III1ue1p es pneral. - Los espectáeulor permanecn cerradOs
UI

8E AGRAVA LA SJTUACJON
Vitoria, 10. - La situación se ha
aaravado butante.
Desde primeras horas de la maflana. 1 teniendo en cuenta los tumultOI registradoll durante la noche anterior, las calles de la ciudad aparecieron ocupadu por imponentes fuerzas de la Benemérita y de Seguridad.
Los huelguistas, hombres y mujeres, apedrearon esta mañana el Matadero municipal por haberse negado
su per onal a secundar el paro. Acudió la Guardia civil, que despejó
aquellos alrededorC!f, practicando variu detenciones de per~onas de ambos sexos.
Todos los detenidos fueron conducidos a la cárcel, espo9'ados, o recluidos en calaboz05.-Atlante.

_......
POST AL POLITI CA
~.'----------

LAS

ACTIVIDADES" DE LA
U. G. DET.
Vitoria, JO. - La comisión local
de la Unión General de Trabajadores se ha personado esta maliana en
e! Gobierno civil, conferenciando con
el gobernador, del que han solicitado
la oportuna autorización para entrevistar e en la cárcel, donde se hallan
detenido" con el Comité de sindicalistas, orgauizado!' de la huelga.
El gobernador accedió a esta petici6n, y ios comisionados conferennaron ante la Policía con los miembros del Comité de huelga. La entrevista ha fenido lugar esta tarde, '1
para la noche se anuncia nna asamblea general de trabajadores, en la
que !egUramente se acordará dar
por terminado el conflicto.
Durante el día el paro ha sido casi absoluto, hallándose vigilados lo!
establecimiestos oficiales. La ráreeí
está guardada roeri rmente.
u

CHOQUES BNTRE LOS HUELGUISTAS Y LA FUERZA PUBLICA-UN MUERTO
Vitoria, 10.-Esta tarde se han reaittrado varios alborotos reladonados con la bue1ga.
Ea .na ele las cargas dadas por
lit Guardia ciYil y de Se¡uridad. los
o!:ruOl se rwtieroa.. De la refriega
raWtó muerto de un balazo, que
d atra~esUa 1a garganta, UD hombre
de 6s alos de edad, barrendero del
~ietIto, que en aqueJlos motDalto.. e
etamellte .;me a tu
manifestaciones, salía de su domicilio al tieJllPO que los guardias dispar.t>aD.
La dl'Sgraciada vlctima, que era
conocitla con el obrenómbre de u El
Curita", habitaba en la caUe de la
t:orrería. donde se han res¡.· ~~ltdo
lu principalrs m niftrolcionrs.

Ha, del Dlaner.ll de reaccionar an• la ~rma: el p4nico lin freno ., el
eontenldo , dialmuJido. Ea lo. c!oe
e. . . el ptnleo el inequl~o ., a .,..
c:-. eon el afin de oc:ul~ '1 c1uft1'1l'1li'10, _ • eoMigu siDo ponerle
..... a 1& vúta. En nu..tr.. .rt!iu
JDODilJ'qu~ las de en... mejw-loa ua..ral.
J ........
'1 voeir..... Aywr
'i'4i~""n..
.. ha dado UD CIlO concreto que 10
e'fideacia. La Prensa de c1erecbu ha
recogido una noticia de Vitoria, dlelenao que 101 eompaleroé en hue :;a
pnteodi'eron ualtar el Gobierno ciriJ, , cul 10 cOD3lguieron· Loe peri6d~ liberal. ..leo hablando despnocupadamente de un pequeflo tu(Continúa ea la páciu 6.)
multo-oeho o diez peraonu--ante la
eede del ponelo.
Eia actitud ante una Incidencia de
la lucha lOeial ya en marcha, es la
miama que derecbu e isqulerdu diIliItku adoptan ante el panorama
de conj¡mto. 1M unoe es&ger&l\ la
alarma, otl'Ol exageran el disimulo
... (J1Ie tu /le/ '1Il 1" /! • 1
le
que es el mlime pinieo aumentado I
da el Gobierno ~5 la 1I1Í
v"ru (jGo
por la c:outplkaci6n & fingir. Si noe
ra"lla de q1Ie seg" ¡ni lxIjnMo 14I
detenemoe a ftr la labor gubernatipellelcI •• .
Ya •
Benn¡uer, obaervaremOll que
da UDa imprtli6n aniloga. El po<!er
... QIle 1I¡JIU1flla (/,1 'I/(l ([el 7I&HW
pdblico ea, como todo. sabemOi, ejetimte "ft servicio dI! 1r./II ,(tU de
cutivo. Dentro d. 61 ha'l dos maUtablc (ClIl/n el de l 'rm 1'111/11.
c.. '1 doe tendencias. Una, conservadora, iDequJvoca 1 ....L ~ra, libe• ::o
ral y contemporbadora. La primer:.
..
."'1"
1
1'1,1
11 "1' l'
f. /l '
" la .ituacl6n con crlatal de aumenDocb gtlJaftt
7)(1 'CI alntac~lta1
to. La .gunda, .bre ... criatnl va
la el/ l , II:/f' 1t'. ('(/ ' lHl. a lu ~riúd"
8QperpooiQdo o~ de colorea a gusCOSo
to d. IU buea deIeo. '1 .. obetina en
dedr que la reallded . . por ejem••
p!o, uul, ,ulnd todoe
que •
• • •Q ue lt¡ . .('jedad de uly'l/I
dilo
roja.
eril d la Cal)ital es i1l( :(!c~'e.
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LAS .....w DE POTASA DE IURIA

Federaci61 di la I

¡ESA CA ARAS Y RAMPA
Por ..... ..
qM ...,o ...
liIolendo en la Pren.a de Un modo
tan Impare1ahnente corrfcto, ' ,onlen·
do en eorIcIeefa el eeclniante ~
cect. , le. Impelida Wcaka de la
DiNeCI6n de eata mina, comiS'lza a
dar 101 apetecidos reeultados, que loe
..~ptfco. mlner de.te pupo _
eonftaban .teanPl'. ¡Ya era ~empo
que 1.. autoridedlee, responsables dle
esta dellcada lituación-tolerantes
de .. ta imperatiw ' 1eta"¡lB ••• II!' hiclerM ec.o ele .... quJ- tan IP&ftI ., ruonablcwl Dw-ante la dictadura Pzlmo-Aalcb), aq'if todo mm:M
con IIl'viUci d. Mda p.ua l. DI'recctón de la <hnpallfa, que no rep.ró en atropellar ruonea , eecarbecer derecha).. quf no _ conoció, ni
N conoce, otro Reglamento de tr....
bajo que el que laele aplicar l. Com·
paftl• • la feroa eap/icbo. Uno d.
IUI ineontables MUIOI couiatla eh
ImpoDer multu d. dnco peMt.. al
minero que perdla la ...al1ib (ehepa) par. sacar el candil• .A81 que, el
obrero que tenia l. d.fortuna "perder la medalla, pOOf. decir que
perdf. la comida, el .lmuerzo y la
cena de aq~ dfa. De 'Ite abuso, y
otrOl parecidos, trataré e,l o tra oca·
li6n, pu.. IOn asuntos que me tocan
muy d. Cel'CA '1 que alln tengo IIn
resolftW. Hoy lólo quiero tratar del
caso que en un principio me propuse.
Como it. ciendo en el comlea.
zo '" .te II'Uculo, la denanefas
hechu en «El Diluvi'o) y SOLIDARIDAD OBRERA estAn dando el m4s l
codicJ.ado de Q frutOl. La Coolpe.ftfa _ ha • \'el' ob1iaada a invertir
algo m4s de cua,..n~ millones de pelet .. para abrir el 1}')U IIlZiJiu, rep.1'&I' el ineerviMe 1 peU¡TGIIO que
ahora tiene, pouor inatal~ión e1foe.
trie. de cable ar.,tado y provf;mIII
del IIlaterl&J de .¡ue t'llrece.
Que Iep. la DfrecciCln de la mina
de potas. de Suri, que loa minero.
de a1agdn modo le han de permitir
que aip baclelMlo la uplou.ei4D _
118 ~tab... CNMikx... que lo
hizo '-ta la f.u,.
F~ fin que .. peraipe .. aJean..
lin .Iterar el arden ni pronundv
discllno.. No heeen falta cene.ra- I
dai al democtraeiones ealJejer•. Con
tr nqui lldnd de espfrit.u ., con ¡enda
de lo qu~ .; e hAze, se plantea a l.
Compafi[a el llguiente dilema: Abrir
otro poso pera poa l.
lot.ci6n
dmtro de laler, o cerl nr lo miurl. Son
"tas, dos peticiones que b&;o ningtln
concepto puede neiar l. Dirección
General de ......... QIlHa libo l. le,
de polida minera, es el que tiene J.
obli ación de hacor umplirla a todo
el q1M la viola.

I•

l8Da nnta . . . .c¡o....r.. Por lo
que veo ,esperan a que le mate al¡lUlO para lanelil' a medi.. el punto
donde oeurra el aeeldent«f, Esto ~
Gi
eemo • ..."., eoa eGDOClmi..-.
de 'Causa.. Pues ya conozco lobradamente el empello que ponen aquf p ....
1'a remediar peU'I"OI. Prueba de ello
ea que bllc un08 d1u, en la cAmaTI 7-D, Be desprendió un «lI.S0) que
bajó rodando por lu etolas) huta
la «torvl); para poder apartarlo tuvieroo que dll'l 1111 b.rreBo. &te &VIlO, con ser tan i mpol't8Il te, no p\ldo
Nmrles m. leeei6n, huta el dfa si-p_~ qUe en .1 mi_o ahlo c~
otro ,lilo) encima de un mInero,
jAndole gravemente herido. ~,. nu~
va vfctima de l. Ignominiosa deapreocupa.eión, rae en la aMa
elntgia del Hospital CHnico.
En otra eAma.ra, ., ümbWD • •
doe o bw Ilw, aafrió otro minero
una larga _ida en le eabaa por
184 mlunl6 eauaae· Pero lienen .qaJ
101 responlable. de lo. accidentes afta
paaivfd'ad de bue." que estA • prueba
cb cualquier .lteraclón. Ya sabemos
que es proverbial en el minero l. d.,.
deilosa valenU. que desprecia lo. peligros, pero nquf no v.le ser temerario. En algunas cAmaraa entr.n los
mineros con tanto miedo como pu.ede tener una oveja encerrada en un.
jaula de loboe. Y es que en esta mina no hay m4s que un medio de defenea, '1 éste no lo quiAlren emplear
los que dirigen por no malgaata.r jorn.les. Quien eant6 las ereelencias de
Jauja, debfa de leto un pobre mortal
que no tuvo don para adivinar
que en el si lo XX ~I ba811 ¡uato,
aparaeerta en Suria el ultramodemo
para1so reencarnado en Jauja-mina.
Ip!.J'o adn estamOl '«¡lIf SUoI morado,es
para i'r ellMlsando sus bel1eus!
Par. hacer un poco de hiaiari. lC)o
bre la dictadura de la miDa de po.
taaa de Suria, ie necesita eaeriblr
muchas cuarUllaa; cuartillaa que me
prometo llenar tID prOllto mis ~up.
cionea me 10 permitan, p,* creo que
ha de interesarte ele un modo el~
c:i.lfdmo al eab.llero30 ., honor.ble
Presidente de la Diputac.Un de Bareelona, que le PODg8D en ID~
tea de hechos delictiw. para '1 . conocidos.
No I
que tiene en el ..nor Beeret.io de esta mina IU Inmediato
jefe. Loe nQmeroe del benem~ritQ
Caerpo de }(OZOl de r.cuadra Q1IO
componen alte pequeno pueato, recl.
ben 6rdenes y reprimend.. del ador
MCTelario cie esta mina, que deaem.
pefta las funciones de pri.lMra autoridad. AdemAl, ofrezco .1 ae&r Prelidente de l. Dlputa.ci6n la oc,ión
de ha.c~ justlcl. en un ellO
que revuti6 lu mAa
conteo
cuenel . Para eeelarKerlo. .. ~
c.ario que V. g tome, penonalmente, declaraciÓn a loe }foso, de F.)s.
cuadra de cardona 1 Sur~
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Oueremo. fIU' S, nOl diga
con frat,qulZa ti li 110 l.plización del Sin~i.to ~el
Transporte. ,. B"'en.,
Cfbedece a una ,rtmedltada
ofensiva elt IOAtra de la
C. N. T. por parte del GolIiemo dictatorial del .. neral B.r.nlU"
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RespondIendo a nlMltra primera no
U. .cudieron a vi 'Itar a lá ComlfrlOn
el lunee puado, gran nGmero de trabajactor. d _ .. q
term' .. el
caos existtlnte en todas 1118 rRI1lRl de
nuestro oficio.
No na. Importa 10 dicho por ~
1I0S je.tes de eodna de IUlNtra ....
n izac: IÓll. Es decir. 110 podemctll ...
cer euo. Sal.., exc.e¡>ción muy 11mtada, los jefes de cocina SOn enemigos de loe ob,.roe , loe _nido,.
Incondicional
del pat1'Ol'lo.. No noe
Intereu.n el) I6\.U ~llC1kionea ..
eont.emporlaador..
ele . .
Inter_ pralebriol. SI .aieru ""
nir, en bueD. hora. TeDdrtIa .. .-cciOn indepodf.nte , podrtn r~
por .1 1J)¡~a.
Pero .1 un motfvo ele qu. no ~
pn con noaotl"Clll ea JMlrque en la OtmilidD or,lDizadora ltO 1111, por
ejemplo, el ~ del Rita e el metrehotel del Magen'c, noe tÑfte IIn ewfd.do. FAtol ael\ores. eOD Da litaadeJa
económica muy f.vorable. no .......
108 que .. preocapar~n de las "in"",
dicaelon=e de el....
Lo. tralHljadore. de la IndUltria
Hotelera, debemoe unirnos. con o •
ellol, y hacer respetar 0Jl poco n..tros derechOl, '1 salir ~ ma.-t1'a condición de e.elaYOB. Unicamente. con
una faerte unión conseguiremos etlto.
No ha ele ter un motivo de dClDlIfO
el que, con nOlOtl'Gl, no vengan re.
jefes. I:5toe 10ft loe encarg¡adoa, ,
por tanto, tIItAn mAl cerca del p._
Nosotros hemoe
trón que toe
de defend,:!.1' nuestra dignIdad de clase, eontra el patrono f lui de.fenaores, como loe demáa trah.j1Idoree ..
hacen lin los en~iadOl.
~14 estOI _AGrea que .~Wecu
claa~ y catliorlaa entre .........
Para nosot~ _ la IUUIbIa JIet.
lera. no ha, aja q. . . . . dMe. ~
CtJ la qat. conoce el Iaambte , _ , . .
aJloe enteJ'a. lin traJ...io. :MIl ....~
aolvciGnar . . . con la ....... ...
trabajadone . . a..o.
LcIe que aimpatkal 'Coa la el'Ollel"

e.. cea".

0""1'08-

Ea el ramo .. c-.tnICdón ..,.
planteado un proMema efe est6mago,
que afecta a mA. de dic. JlIil obr.
roe, '! 110 le
,..r
s ti,..
po sin solucionarlo.
Supon,o no
f Ita tkcir ,,_
me refiero a 108 peones.
Estos miles y miles de trabajajo..
res que en la eonstrucción realizaD
lo, trabajos más duros y pesados, pero
ciben ,alarlos
ao ICJlII ni para
satisfaeer las mAs perentorias neeesidades.
Al preeio que eatAn lo. artlctllos de
primera nece ¡dad en Barcefona, es
imposible vivir con fas sietc u ocho
pesetas que ganan actualmente fo.
peones. Es imposible mantener aU
hogar.
Negar esto. es JOtntir a .biendaa.
y el ramo ele ConstruccióD deLe la·
cer cuestión de lIollor el conre¡uir.
cuanto antes. un aumento ú salariol
para todo el peoa.je. ,a que tle todo. los trabaJadores .oft ellos los
que viven ea peor" coadkionca.
Tcniendo ea cuenta las earacterr.·
tieas de nuestro traLajo, b«bo todo
a cielo abierto, Y. por to tanto. expue.to a las inclemencia. del tiempo,
nn los mermados jornales que eobramo. al cabo del afio aufren p~r
tlidas de macha coDlideratióa.
Y. dell10stré hace alaúo tiempo,
f'n H Acción Social Obrera". de San
Feliú de Guixo". qK Jos joroales de '
los peones y albafiiles sufrlan al cabo
del afio una lI1erma no ilÚtrior al ~5
por 100, o lea que el jornal tlel albañil Clueáa reducido a nas nune
pesetas, ., el tle loa peones, a poco
más de cmco.
¿No es una enormidact . . eu Bar' celona haya lIlÜft ., miles lIe traba--
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Cada cit. . . mayor el 1.lte ele ...ta .. l.

LA COMJSIOK

En la
del ,
.....
(campda ,... • . . .tia ..
camaradas
. . . . .01). el .......
ro Ilartfn hace raalfar la . . ". . . .
de este puto, ., 4e&puú . . .ten.
nir el compalero ora:tr. c~

•

Ir

.,a~

:-Hr-~»:+~..,..:..:.-H Hx:..:..

e.

daeL

~ora, COll

1Ia"

4eIaP.I.H.,,...._ .. ~..

Celehr6 el ira 3 de octubr ua
asamblea extraorclinaria para cliIc.
tir el orden dd cffa para la pr6m.a
Conferencia N.cional de SiIIcIicaMt,
con una animacilm ntraoriínarla.
Preaide el a_rada Za"""" '1 . ,
secretarios, los CompeAerOI lIonJa
y Wlder6a.
Praentado _ utudio • •_ or4en del dla, por d ~ al
al punto cuarto (o .. rinci6. . . lee
tr.bajadores .te la tierra). • e..w.
un 'tiva cliacnai6. eDtle .... CUIUa.das lIardn, Ramirez (pr....... ...
Sindic.to), Calderó "1 VoraJa• .,
delJltl~. de concrdar dicho ,nte, ..
asamblea lo aprueba, por una......

~

ganen un satario fan frrfIorfo'
Todos sabcmol lo que puede
qWrirae coa en claro, , eft Tca ..
entrelentrno con lagrimeos, lo qu~
urse
poner pronto
...
y eon9Cguir para lo. peones tln aumento de ¡Ornal de tres o cuatro peletas diarias.
Once o doce pesetas para un pe6~
del ramo de CoaBtnKcI6e, no ...
tanto como siefe u ocho en otro trabajo menos txpuesto a 108 rigor.
del tiempo.
Cuando fa Comisión t~celea
JI(
leca6n le determine • pteRlltar kw
.es en demanda de mejorar para ,."
peonn, ter! preciso .ue DO
101 .lbaftiJe!\, por las do rllll'fm4!' siguientes:
Primera. Porqwe de ir • la '*IMt
los peones, tendremo, qw ir fM.e-.
.amente lo~ albafHres fa.m&i'&; y
Sepnda. POrqtle de feclos teI
obrero, etpedafizacfC)S dentro de fa
construcción lOa los aJbafHliet ros ~
pera"en Jos jornale. . , . flajoll.
SI 110 temiera haceÍ'lJle , . , _, hrla 1m estudio eomparmo le Jes . .
lariotr que le cobran, 8ft ' - ~.
secrion~ que inttara n.estro Smcfb.
cato, y queda'" bit. patentirade trne
los albariiles, attn plMl1'Jdo. .. SO pot
100 mis de lo que- ganaJt, !lO esta1
dan a fa altura de ofr_ sft'tionet.
Esto no quiere cferir que" ftyarn
en squida a pedir teís pesetas de ."..
mento en el jornal; que señaló talf
.610 esas diferencia, que eúltm el(
la cuestión de Alarios para 4lUe n
'fea qac razOMs ., arJ1lm~ no van'
a hltarnos para ftfendn ... mejoras que se pidan.
ANTONIO ANDROMEDA

p....

de nauo a "w .. la tercre, _ el
CeDbo B.pUJi~ . . . . a1Je
ban., a5, PDeblo Seco.
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con
leo ...... UdD lee
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¡Qué vergiienza! DESDE lARRAS A
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Surla.
ea.

Hotel

Sábado 11 octubre

S&, COtlltitll)'~ . . 'tercinza el eatado de ~zaci6a en ,ne te ....
Iaa los camarUu ,ue componen la
aecd6n ele Fuaiatas del RaIDO ele la
11dIldrlfa.
Ea, eIl efecto, uaa ~erlüaza que ..
las catorce leccioea . . ccmponeD
ti ratItO la
tra . ..,. aWo la 6aica
.,ae !lO . . pocIWo «felnr la
Wea mraer. ríe, ...............
ciMa ,.,. ti 41 5'" eom.aL
s..o. .. Ida ..,'It.... co.o ..
• _ _,.. loe __. . . . . ,.rciWmOfo , ...
.
.. ticte a onu ~
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cobru te 61timo.
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y COIVOCATOItAS

__teA"

UNICO _EL • .lIIe ••
'CON. TBUCCt()tlf D}: JlAU('.:J.ON.l

.s.a..Ie ............... ..
ti.

la ....i'lCla

U MI co....... a 1M .... de la mlbna, en
ti . . . ChMieo, .... 1, ,.... _a~ar
cJel ............... d1a:
Pri~ Leeten ~ acta ante-

'Ulebnd

b

.....

Primer.. Lectwt. '1 ....obaci6ft del
aeta.
'
Squoclo. Nocbraaieato de Mesa
de di,cu,lón.
Tercero. Gestión de la Junta Ad·
cieiltntWa.
Cuart/), lO- ir la lección de bn,renta al e.tudio y presentaci6n de
uu¡ '-e. •
trabajo'
O.iato. PJecáótt ele carcOl .,.call-

ic'..................... caro

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

. . . . la (lrmW6a 'Nedca , reeau·

'1'....................t .. , pro.

t.,.

-

,INDIC.lTO U'lIfIOO _ ...
COl\~fUt l l.CWN

a....,.

SeKtD.
D~

y prqlUlW.

Dada la tralceMalcia que lie.en
¡aa aSWIto. ~ tratar, ~ qlte l1a·

""e ••

die falte

JI RCI:LON.\

LA JUNTA

T 'SUS Ce1ft'OltNOS

HotL-La 'anta A4sillistntiva del
Sitldicato .. las &tes Grlficu, Pa.
~I. CatIÓll F SiDIiIares, tiene interés
8l hacer eoularlo ae-iente:
Que ba "",o coa 4itpJto 1& resefta de .la 6luDa atauJea celebrada
por este Sindicato pub1ica<b en SO·
LIDARIDAD OBRERA, porque no
te ajusta a la realidad de lo, hechos,
." Memú. sultne al conoeimietrto de
lo. Ject«e. 101 aatefdc)s tomadOll, por
·unanimidad". en la milma.
Que tiene que hacer constar s.
protesta por la Nota de Jtedacció•
inserta al pie de la citada resería. ya
q1IC ea ella te ac:1IIa injuea y sra·
tuita~~ a ata J••ta de adoptar
una pasividad culpable. que MUO
muy Jejos de IMteft«. pues 10 verdaden.mellte c:ierto es que. gracias a l.
interveociÓII .eraa F enér8'ica. pado
reaDudarae la aesióa y elegiBe loa
Celegallo.s para la CoIúerenc:ia Regio.
nal.
, Que las palabras pronunciadas por
un miernbro de la J unta al dominar
el escándalo fueron precisamente de
protesta para -todas" las ' intemperancia!.
QIIe ata aditad coolTUtÓ con la
obeer'vada por .._eea lIlejores muestru .e seretlidu y de caJtura elebie·
roa mo.trar, Y. por el c:oatrario, se
di~eroa aa el eldDdaJo.
O- ea biela de la «gaNz:aci6n ~
de e perar que estos eqectáC1llos no
le repitaa.-La Jata Directiva del
Si8Clicato de Artes Gri.ic:u.
H. de la R..-Sia c:01JICIltárioa. por
a.atra parte. Que cada cual haga
los euyoe.

Seul. Platores

Be

toa Jo.

...... , ...... .,la-. • ea
4:QD1f-"

a

oIiclai$S,
la

. .• .....a .......... ~ 'lIIar
. . . ., . . U MI corri.... a 1..
ence de la ..aAa.na, ea .. 10eal _eJa!,
. . . . . . .,11.. 11, pnI,
tra.r
itI ~ ordea ... 4ia:

.are

~o.

......_eato 4, Meaa

. ,.a:la '-.i6n.
8eplllo. Dar cauta

OCII' parte de
• CoorilNo or¡anJsac1o... éSe los tut.joI .feclvu.o. por ella.
'feroero.. NomIIrllllleato de car-

....

... la........
~ua.r:"

Qldlac..

QdenlaeÑMI a ee&ui.r.
R....,ntUlltaa 1 pro·

~

Por ser , 08 uuntOll • trat.tr ele 8U_er61 p.r. la el... -.peramos
...te.da eh ~ lo.

ao
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LA COKISJON

.JJtDICATO UBICO DEL RA·
MO D~ COlUTlll1CCIO)l
lecá6a de co'-ml' • 7 ,...anen.

.....

COI

&"0; Se c:oayOQ a todos

... eamardas de 1& SeCd~D. "indi·
~s o 1lq, para qu wtan a la
uambtea _cotral que tendrá lugar
el 1I11n1i~.. <tia J2 dd corriente, a
diez tic la tnaftana, en el local
.ocial. calle uuardia, u. vr&l,. para
tratar el siguiente orciat 4d <Jia:
Primero. Lectura del acta de la
reulll6ft anterior.
Seguodo. N oftlbruaieuto de clr·

.5

SIlfDlCATO UII1CO llAMO ALIIIE1n'ACIOK

Jo ,

Tercero. Estudio de las ba !s de
lratnjo. que deberás re¡ir en 10 su·
SeccióII.
watto, bCJOl, fftl'1ItIU Y pro·

.. ew"
~i
.
E~~

l.I.ue' \

d en nae I~·

t'"

teri; "Ive ' /liti a var
el.r
,.aoh·.i::04o laa diieultdes que impi.
'. en tI. buena marc:ba 4e1 tr,abaio. y
eliviar en gran manera la de es pe·
rIIh
mn que atr'avenmos. a
~a . . • a.toeo e iudif~ncia
tille
. . Ia-.
ca¡·
do. a\:~s siAl faMa pita ~I_rar
en la labor que ha de desarrollarse
,
~ .'aiti:a.
LA C0111 ION

(s.cd6a PaDacfINI.)
Esta seecióa ()OOToca a todos loa
obruo. panadero. de Barcelona y .11
....io • la IMlfta ...
que ten·
. . 1apr el pró.úmo doDÚQJo, día
U del c:orrieak. a .... 4iez 7. media
de la malaaa., ea tu Joc:a1 lOCiaJ. Ca·
N1a. JS (PMWo Seco).
Se tratará d . . . . .te ocdea del
dia:
Primero. Lectura del ac:ta ante-

.wea

.

I

rioc~o.

Lcctara dd estado de

QIeIMu.

Cu mplleUo coa .1 acuerdo recato
mblea entral ex·
...... d
poIIe
_ cenoc:irufen·
.. de
Ios.~ a 8te Ra·
_ . . l. ~naec:Ne
, ta cuotia
Llll'ia. cfntimOll pro
JocaI,
va "ta
ma·
la Tlrlm ra

••

.. . - . ..

lA JUNTA

....

Confederaci6n Realonal del
TrJIIaJ O • CItII

.n.lWMU

Tercero. D&r c:ueata d • '. traba·
reaindot por la COlll1IlÓII, ,
Curto. Or~ntacioaea a .~1t'.
Qaiato. b~., prq1Ultas.
LA COMISION

.. s..u. a la ...ñlea extraordina.ria ..a llamo. que t.eMrA lugar el
próximo domingo dfa 12, a 1M n~ve
.se la mattan, en el Teatro FApaftol,
p .... tratar _1 .tgulet.

orden del
cUa qlle re ha de cJiacutir en l. pr6sima Coofenncla Nacfo.al , que
.. el ,iplente:
Primero. - Lectu... del aeta de la
uambla IIDteriof.
8egamdo, - Nomb...mieftto . . He-

.. a.~idn.
Tarcer~. -

Informe del

~ACIO

La Seccl6a .. OJaftterOl J Dom·
boDero. de ..te Slndleato, pou -

c:oDOcI.lento ele IUI UOCWOIo que
101 di.. de cotlaac:16n • l . .ripei60
ton loe doaa
, 41_ t.Id. . . .a
tu local social, r"lle Caba.ftee, de clkl

Cuarto. - ~eetlGn del OomI'W Na·
clonal ant.rio~.
Q\llnio- - Plan de rear'!lnlsacl6n
de la C. N T. (a) Neceslt1ad de cmn·
pl.tar la eltructura orgAnica de la
N. T. con 1M fea.aclon.. de In·
4Dltrla. (11) Campala nacional de
prOMana..
Sexto- - Or¡aniuci6a de 1011 tra·
bajador. de la tierra.
fUptlmo. ReiTln4icaclone,¡ de
carAc:ter eeoD6m1co: Ca Salario ,mi·
nimo. (b) ])\)JJlÍDUci6n de la joro..
da de Snbajo. (c:) Lucu contra el
impuesto robre loe .1ariOL
Octavo. - Campalla pro amIlUtra
de nue.k. camaradaa CODdeIl34OL
FuociorwaJ.nto ele So. ComU& p~

e.

JN'8I(l&.

NOTetlOo--hbUcaeioaea de la Con·
fecleraci6Ja Nacioaai del Trabajo.
Décimo. - POIIición de la C. N. T.
frente a la eriais social de Elpllla.
Undécimo. - NombJ'III'QMlto de delepdos al CU&rto ConJilre.o de la
Aeeciac:ián laa~ÍODal de Traba·
jadores.

Daodkmw. - Nombramiento de
delegada. a la CoDferada NecioDal.
& vi.lta de la ÚIIpOrtaDeia qlle tiene para la ~ lo qae se
ha de tratar, ~ qae t040e
acudiTéis a la uam"""
LA JUNTA

NOTA. - '1...... que desocupv
.1 local • la UNA ea panto por ne........... la ....... la .&alm·
'»lea ~ a t_ nueYe en punto.

SINDICATO DEL RAllO DE LA
METALURGIA
(a.a.............)

A loa herradores de Barcelona y su
radio: Despoés de los siete afios de
.ilaadct forzdo, a.MpGs por la
faerza nem-u reiviadicacioaea. 01.
trajadu COIH clase por una bvpe. . egoílta 'r al amparo de an po4er
dictatorial arWtruio. es hora de que
801 mooramoa. reforuado Mestra seco
ciÓll. yelMlo todos a iqresu al Sin·
ditato ele ta Metalurgia. afecto :a la
Coeh4eradón Nacioaal del Trabajo,
por ter el imico orptÚnno de clase
qee clefieDde leal 'r valientemente a
loa trabajadof'es¡ ca~ de 10 más
necesario pan vmr como hombres.
¡No fattEis! ,Pedid todot Ttlestrot
ameta! ¡Al Sindiattol
LA COWISION

mDleA" •• LA .ftUtiMU
~JH ' ....H ...
PODe ea coDOcimien'- . . todIIII l .
8ece..... .. ,..,..l4or. . . . Catalu·
la ceaudq_ . . . -.ct.adoI, que
teDleodo .ta Seccl&l un. bIIeI pre.
rtDtMM a ... patronO&, )' ut. la pofhil j" (1 de t ncr que ir ~ la be ..
...,..._ ...... tw" Wo_ . . aba-

.......

aoeal

LA cc.mON

.. ...... ...

~.pdr~a

!'aIaa.w. ..

1.1(:

•

o. ,

"''''''dII''

Se lavU...... e
0IIII
• o.. ,

l.
LrtclW de

. . . .w. ....

ceI..

... lI, a l . 0Me . . . . . . .

_ ...... M.leedal,
- ....Ir el

Comlt6

~aeIOllal.

ioa

IN.~

jo en la ilUh la

SINDICATO DEL UMO DE IJA

Oua .......: La ~uta del Sindicato

del . . :

••

~

ARTES

Elte Sin4iato celebrará ualllbtea
&en.al el "-_"0 dontiaco, cUa 12
del corriente. a tu diez ele 1a mafiana.
en el 10CII ele la 'Pnternlctacl ltepu"'ican, r'" ele Saa Pablo, 34. prindpat, ..... tná1' el ..¡.,dente or.en

r 111M ~OftOUOI

.. c::o.tnaort6D •

LAS

UIIILADS

.~.""""""el

~

nz

SINDICATO

a.APICAI, PAPEL, CARTON y

....a

a.

..taJarIIa

Cata!

...

la
d»....de la

Las canteras de <Casa Sarlb
ll(:~d l' hn . algQn
ti mpo elÍ11til'S
untl. pU.(IlA por cue l6n
la d ¡j.
mll/l(,Íún d lcJ'I'cnos entre los pat.roIlOI Julián J'.Ht.or 1 J '
p& en

la clplotación de J e n\.eras est •
bleddas
la. referida barirada.
AY4'I' di 8. a las 11 de la rnañana
e hallnban Jos ool'l'cneros )fati 11
CafiiZ l1l'CS y otro comp ero, a 1
del. p lr
JuliáD Eslor.
6
trnl>. J I
00ft Ja perf r dora aUlla
nlttll'l\ del suelo
de "einttct
o
trein1a metros suspendidol por una
cuel'c)u sujeta a la- parte supedor de
)a cantera, cuando de repente 1 in
que 1 citados eompafteros pudi n
clar'sc eu nta subió desde la can ra
vecioa el patrono José SeS'"' s 1 coro
tó lo. cuerda con la intenciOn crimi.·
nal de lanzar al abismo a los dos bao
rl'eAl.eroli llevando el luto 1 la desola·
ci6n ilU S
pecüv f
'

nal.
La

com' ión reorganizadora de
aaCltro ramo está dispc.lClta, si vos·
otros le a~ & defender la, rei.
vindicaciones de la clase,
Nue tea burl"lelÍa es dé pota.
n.
ruinaría y cruel; como todas lu bur.
cuesiu, PGU. necaita ua diqpe de
contención a .us injustas a picadoIles, ya que aicuieacio ele esta forrna,
desorganizados como DDI encontra.
DlOlJ. jarnú seremos respetados, y
siempre estaremos a merced de sus
caprichos.
Orden del día para la asamblea
~ se celebrará d clomingo, cHa 12,
a las día de la lIlaiana, en el cine
Boheme, Rostafranclu, para tratar y
discutir t,')I punto, sigaientes :
Primero. La Comúi6n reMgani.
'.:adora ciará cueata de 101 trabajos
re.,lizadoe.
Secuoclo. Lectura y discmoo de
Jos ütatut'M.
T ercuo. Nombramiento $le c.argos
para d Comité dd R.ullO 'r representantes a 101 Comitéa local, regio.
nal y nacional.
Cuarto. Ruegos y preguntas.
Es obTio decir la importancia que
tiene tan tr&:scenclental para nuestro
Ramo la próxima reunió. del mismo,
ptles por ei orden del dias os babréis
ciado ~ta de la atapitad de! acto.
En upera que no faltaréis. Os saluda Irater.aa.lmente
LA COMISION REORGANIZADORA.

Por "na cu lidad ee . ."aran
00.0 pe 'utes de la perforadora que 10. teru.a un trozo de bao
rrena dentro de la roca.. Visto tan
salvaje acto por un ,uudia urbano,
le d tuvo llev~ a la Delepci6D,
d no eEUl"O ni na bon desper·
tando C(IIlC)
conaigaie.M '" protesta de los oh
de 1.. caatera '1
de
1011 no . de 1& lI&rriada
de Ca
Bar6 que no puedea elpll·
cane como 1u autoriAldes di
• tta a
que puede CQDJtttuir
un peligro para la barri.....
q

LA 00 ISION.

Ramo de Construcci6n
Por Kur40 recaWo en asamblea
gene...l celebrad.. el \U. ¡ dei RCtaal,
re ha cursado Coll fecha t 11ft ac·
tual al Centro de Ccmtratilbe ele
Obra. de BarceloDa, 1&1 li¡u1eIlta
petitCiGoM recGDOCWM 'r _
~igor
por dicho o..tro. u _ .. lá Diet.
chua.
SINDICATO DEL RAMO DE CONS·
TRUCCIOJi Di: BARCEU>NA y SUS
roN'l'ORMOl5
A la Junta cW Centro de CoNtramu. de Obru d. Bar~ana.
Seio....
La s.cci611 de
Au.f\Ues , ....... ~~ •
te Simlicato ... llamo. c-truc·
ei6n. c~te
...... tieBe el hoDor
1:OmUieclee las si·
guifttea I)uea, que por QD8DJmi4ad
fueroD aprobad. en aaembl.. eelebrada el dia 541.1 actul.
Primero. - Rec: odmi o del

El conflicto de 1a casa
Flores
LOS COIIITBS PAR1TARlOS
KK DAlUA
El lwea dec1aróse la bueJp en d
taller de ate .. demócrata" ~g1Iés.
1 viendo la perdida, este • demócra·
talO burguesiJlo ha aacado a relucir los
tan cacareados Comité. paritarios;
Ipero qué Comités, ami,os! A cada
1Il1O ele lo. tl1IeItros I~ mm un polida para q1Ie te preseate en determi·
lUdo Iapr. doMe CIICOatnrá al muy
reapetable Comité paritario, que muy
cariñoumeatc trata 4e zaajar . . di·
ferenciu ex.isteatea altr'e el torpe bur·
",él 7 DDe9tros compaleros; a otros
les ennu, ea vez de polidu. UI1II
cil'odanl atprOfeso. ~ • DOsotros.
,.nictarioa aeérrWIot ele la acxjón di·
nda, . . baca la ..,. • sracia. por
Ue.ar e! IIOIabTC de loa inútiles y
pertarbadoro Comi* paritario•• y el
aAIlDclo ele ta especialidad del ramo
de la ebanistería, carpinteria, etc.
Que no se caase este dnlpóptero
ellTiudo emisarios y papelea, pues
esta yez te ha eq~o. y con policDa y lÍa eUoa, coa arCIllara o sia
en., tadri que raorder el polvo.
por 110 uNe clecir .... cUCluatancias
'.·culda. para eafreatarse c:OG el ramo de EIabocar lúdera.
Nuestros amiIo DO admitru para
sotacionar contlictoa como los que
producen, capirotes como el mentado
burgués. más que a D
t
yana-die mis.
Cooque ya es&á aaurado: i le con·
"jeae admitirlo o rechazarlo.
~n pie. eompafter
y no d ma·

,....1-=

.. DJIkato-

Segundo. - JMDAl de DIUIQ ......
ta. a la. peon. en ¡:en al V 12 a

. . alba4rl&
Tareero. - AboJicw. "'Iúa de
..ajoll.
Cuarl..o. - Relpeto ahIoluto a la
jorolda 4e oebo lIoru.
1M q
pon
a
el.
. . Centro Pat
1 por tojo el
tiempo de ocho dla,
n 8aDD8eja
la ley de la Atociac16n. Pan40 el in.
elicado plazo 1 DO habe
recibido
cont tacjón. entead
que DO
han sido aceptad .
Si por el colltrario, la
" iun fu..

... fannhle, ropDlos a a Patronal contate al domldlo social de . .
te Sindkato. Guardia. l.%, pral.
Por el Ramo de CODItrucci n, 1&
Comalón T6c:nica de Al
U. 1 J».o..

...

,as,

UMOD

-taa. ...

......,

.. .te perildko.
na. . . todu la. Ju·

taa mndlv.

A TODOS LOS TRABAJADORES
DE PRODUCTOS QUIXICOI
Salud.
Es 8n deber íneluclible de tocio
hombee consciente. saberse enfreotar
COla ea rg1a coo la burKue ía, que le,
explota. y ante I s Poderes que les
oprimen.
El mundo capitalista y e tata! ~e
encuentra elt per' do de haftca de.
cadencia. por cuyos motivos le pre·
cisa la orgaAÍzacióJl de nuetraa fuer.
zu andicales, ÚlÚcas capaces de tran •
formar la nefasta sociedad elel privilegio por otra más lógica y racio-
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INFORMACION INTERNAOIONAl'
LA REVOLUCION BRASILENA

Se ejerce la rigurosa censura - Los rebeldes se apoderan
de otros Estados y del aer6dromo de Natal. - B cuartel
llneral de los sublevados dice que avanzan victoriosamente.
Lulz dice que es una guerra civil.
PASAN A LOS REBELDES
Buenos Aires, lo.-El Cuartel Geaeral rebelde comunica que la tripulación Integra de los dos torpederos envi~dos por el Gobierno federal
a 1mb:.1Ia para comb~tir la revolución, s~ han sumado a ~sta.

fuerzos en hombres y materlnl de
guerra por las numerosu defecclODe1
que se registran en el campo fedel'l\l.
El alto mando confirma la noticia
de la toma de Natal por 106 l'evoluc1onarios.-Atlante •

LOS REBELDES DECRETAN
LA MOVILIZACION
Buenos Aires, 10. - Los revolucionari'4 han decretado la movilización general en lo, territorios que
dominan, y se proponen linar a filas
un total de 300.000 hombres, que
con ide~an suficientes para apoderar.e dI: Rlo de Janeiro y obtener
el triunfo definitivo de su causa.

DESIIIENTE

SE ACERCAN ARIO
Montevideo, 10. - Los revolucioDarios bra!i1eflos comunica!1 que han
logrado apoderarte de las ciudades
de Mirajena, Itaperuna y Madeira,
las tres en el Estado de Rlo de JaDeiro.-A t1ante.
LO QUE DICE EL EMBAJADOR
WAshington, 10. - La Embajada
del Brasil comunica que la revolución no halla eco en los Estados
del Norte del Brasil.
Dice además que los federales progresan !ensiblemente en el Estado de
llinas Geraes, en el que se espera
una batana decisiva, ya que el mismo se halla situado en el centro Este del Brasil, y sirve de enlace entre
el Norte y el Sur de la gran Federación brasileña.
Un avión federal ha volado tobre
Minas Novas, causando, grandes destrozos con los uplosivos lanzados
lobre los depósito, de municiones de
Jos rebeldes.-Atlante.
EL TEMOR DE LOS ESBIRROS
Wáshington. lo.-En los círculol
oficiales norteamericanol se comienza a sentir gran inquietud por los
éxito, logrados por los rebeldes brasileños contra las fuerzas de.1 Gobierno del presidente Luis Wáshington,
no ocultándose los temores de que
una victoria definjtiva de 101 rebeldes aca;' ·ee fJ no pago de las deuda,
contraida. por eJ actual Gobierno.
En el Departamento de Estado se
dice que en el caso del Brasil, se
leguirá b misma política que le ha
nevado a J.. práctica en los caso, de
la Argentina, BoJjvia y Perú.
No obstante, en el caso del Bralil, se presenta el calo de que el
Gobierno actuaJ presenta resistencia
a las .,retensione, de los rebeldes, y
en este caso, con una guerra civil, el
estado económico del país, ya de por
ba tante deprimente, quedada reducido a ~u más critica situación.
Se teme por la suerte de los quiniento, rumones de dólares inverti¿os en empréstitos al Brasil. los que
erlan de dificil recuperación en calO de una victoria de los rebeldu,
y mucho mi i éstos se encuentran
con que tienen que hacer frente a los
asto que le haya originado la guerra civil.-Atlante.
LO ' REBELJH.. ' .,t' l:PAN LEnE A

w

EL GOBIEBNO DE BlO LO
Rlo de Janelro 10.-El Gobierno
federal Rl desmentir la noticia propalada por los rev<iuc1onari08 acarea
d la supuesta toma dc N alnl II 'f hu·a
que el comandante en jefe de la quinta reglón militar generAl Juan Nepopuen. d'.!costa ha circulado laa
oportunl\8 órdenes para que sus tropas inicien una ofensiva general .!Ontra los reroluclonarios.-Atlante.

GUEBRA CIVIL
Rfo de Janeiro, 10.-El presidente
de l.a Reptibllca federal del BraaU
Washington Luiz ha confesado que el
movimiento revol ucionario reviste 108
caracteres de una verdadera guerra
civil en la que toman parte 500,000
hombres de ambas partes.
Declara asimismo que considera algo dllfcil lograr reducir a los rebeldeS en un tiempo inferior a dos o
tres meses dada la enorme superficie
del pafs y manifiesta que tiene la absoluta seguridnd de que al. utilizarse
los conlin¡rentcs d reservi tas que esUm complctl\udo su preparación en
los centros de ou(' ntración, la ofensiva se realizará fulminantemente.Atlante.

LA INDIA
ATENTADO CONTRA UN COMISA.
NO DE POLlelA
Bombay, 10.-En el momento en
que el comisario de policta ),fr. Taylor,
acompañado de su esposa iba a entrar en el edificio de la pollcIa, situado en la calle de Lamington, tres desconocidos les hicieron varios disparos,
logrando huir entre la multitud que
escapaba en todas direcciones al oir
los disparos.
.
La policla practica investigaciones
para la detenci6n de los autores del
atentado, habiendo procedido a la detención de vari08 jóvenes nacionalistas, que hacen propaganda activa •
favor de la resistencia civil.-AUante.
A VIADORE QUE ATEIlllIZAN
Kal'achl, 10.-Los aviadores Olabot
y Pickthorne, que el pasado lunes salieron de Inglaterra para hacer el
vuelo a la India, in ntnndo batir el
record de dicho vuelo, se han visto
precl ad08 a at rrizar en la ald a de
Lingah, situada en Persia, a con cu n i de una averIa en su aparato.
Al d
nder, se les ha quemado
una d(' las alas de su aparato a conseuen la de un corto clrcuito que se
ha producido n la m&glleto.
El aeroplano ha sido requisado por
las autorldndes, habiendo quedado 108
aviadores d tenid08 por las autorl~
persas.-Atlante.

BULGARIA

ESTADOS UNIDOS
LA F-8CUADRA YANQUI SE DEDI.

CA A

I~

OAZA DE CONTRABAN·
DE LICORES

DI T¡\8

Nueva York, 10. - Con objeto de
hacer mAs eficaz la persecución de
los contrabandistas do licores, que
efectlla SU8 alijos pOI' medio de barcos, han sido destinad08 a la flota
de represión cuatro destroyers armados do c\latro caftones de cuatro pulgadas.-Atlante.
COLlOOE VUELVE A. SU PROrESION SIN GRA~ EXITO
San Francisco (California), 10.El ex Pl'ealdente de loa FAtadoa Unl~ H'lior CooUdge, ha vuelto a ejercer BU antigua profealón de perlOOt.ta acUvo, eacribiendo a diario un articulo de 160 l1neu par. un linMcato de ArtkulOl de Preoaa.
La Cftntree, de Coolldge en 101
medios perlod1aticOl, ha tenido ·a.ca10 éxito ,huta el punto de que uno
de IUI compalleroa ha dicho, acerca de
IUS artlculOl, que c a pelar da eer de
redudda extensión, IOn peaadoe '1 no
Ilempre contienen ~liceptoa Intell':"iblee" a1ladiendo .tue ee parecen mutho a loa or4\!,,! ... ~ de lJelftW. Elto
demuestrA -af!ad~ue J'elult. mu
fácil llegar a ser preaidente de la
Reptlblica que periodisto.-AtIante.
HEARTS SE PREPARA PABA ESCRIBIB COSAS SENSAClONAI,E8
Nueva York, 10.-El famoao pa'opi'etario de grandes perl6dicOl, He.rta.
expulsado hace algunm meaee ele
Francia, ha dicho que próximamente
publicarA mU'Chas COl&l que habrAD
de caUUr la desesperaci6n de quienea
tomaron con .él la poco liberal determinaci6n de expU lsarlo de FU o"tl
': I ·~ ,. cumplido con IU profeal&l
de perlodilta sirviendo al pllblico informaciones que caUlaron verdadera
aensaci6n y que nadie, ni el mismo
Gobierno fraileé! ha podido desmenti r.-Atlante.
INAUGURACION DJH. FARO
LINDBERGH
Chicago, Jo.-Despa& de tres a6os,
ha dado término Ja construcción del
.. Faro de Lindbergh", que .e decidió
erigir con motivo del primer salto
trasatlántico efectuado por el famolO aviador.
La ceremonia de la illlluguración
que foé presidida por el preBÍdente
Hoover, consistió en oprimir un botón eléctrico que, automáticamente,
hizo funcionar el faro.
La potencia del .. Faro de LindI)ergh", que es el mayor del munelo,
es enorme, tanto que los habitantes
de las regione. cercanas a Chicago,
al divisar su, haces de luz, creyeron
en un fenómeno meteorológico.
El reflector ha sido montado IObre
la parte luuperior de uno de los ru. cacielo. más altos 4e Chicago, '1
consta de dos foco" ano de ellos de
2.000 millones de bujlu. colocado en
Ja parte superior, y otro, inferior, de
una potencia de 10 millones de bujlas.
El reflector ha .ido construIdo para servjr de guia a los aviadores durante la. vuelos nocturnol a enormes
alturu, todavía no alcanzadas por 101
aeroplanos más modernol, e ilumina
un radio de 300 millal a1redt<f r de
Chicago.
El reflector luperior se divisa perfectamente desde 600 millas.
Ambol reflectore. han lido repJados a la ciudad de hicago p r el
multimiIJonario y sabio inventor Elmer Sperry, que faJJ«ló anta de poder funcionar fl coloeal .. Faro LiDclbergh".
Los ....to. qae ocalloDe el IDaIlteaimiento y conaenación del .......
co faro lerlo IUfrapdOl por la Empresa propietaria elel rucadc101, ...
ha co.teado también las torra de acero, que a aquellu altur.. deberú
Depr a r I tir ~enta. de 100 __
U.. por horL
Los carbona ele Ju J!mparas toa
cambiadoe cada eloe horae y ed ..
luDcionamlento.

RUMANIA
WBAN

BY

. .IUlm,.

Ba...... 10.tarde Jau p""
ta40 jlll'UMDto 101 •
IIIDlItrOI
rumaDOl del pbl
OODItihddo pCII'
Miroo u.-Atlaote.

EL VUELO LON'ORES • AUSl'JULI.&.
Roma, 10. - Ha Ue¡ado a .. ta capital el aviador australiano Klnpforcl
Smith, que fntenta el vuelo Londr. .
AuetraUa, para batir el rllCord de Idnkler IObre el mfamo recorrido.
La distancia d. l. primera etapa
Lond.... - Roma • de l.200 miU...
Smlth .u¡plea en BU intento un aparato Ano Sport Avian d. a.n 1010
Miento 'f capu de volar durante ..Inte ho.... Iln aprovlllonamlellto.tlante.
CONPBA.TERNIDAD QUE SE
UPJJCA.
Berna, 10.-Dicen de ),fessiDa (Italla) a 108 periódicos que la población
de dicha ciudad ,reputada como una
de las arraigadamente íaacistas de
ltalla, ha hecho objeto dc un caluroeo .
recibimiento • lOS marin.,.'l sovi'>tlC1»
de 108 tres buques de guerra rUlOl
arribados a dieho puerto.
La acogedora actitud da 108 habltantes de Kesslna ha sido debido a
que éstos no han olvidado 11\ humanitaria conducta y 108 heroicos trabajos de salvamento realizad08 en 1908
por 108 marinos tle 10fl huques ·tle la
escuadra rusa • la saJ6n anclada en
Messina, cuando 108 horlrbles terre-o
motos que asolaron la poliación destruyéndola cul por completo. - At.
lante

FRANCIA
LOS FBANCESES QUlEaRN EL

VINO SIN AGUA
Beded, 10.-El Tribunal Correccional de &zien ha condenado al
pago de una multa de 100.000 franCOI 'f un
de prial1n al c.omerciante de vinOl Celeltin Rollando por
«bautiza}') el vino con un 13 por 100
de aguL-Atlante.

m"

INV.ESTIGACION DE LOS TBCNICOS FRANCESES
Beauvail, Iz.-Loe técnicol france:
ses que eltán efectuando la invatigación oficial en el lugar de la calda
e incendio del dirigible .. R. 101", declaran que no darAn t~rmino a .ta
trabajos hasta dentro de dos o tres
dlas !DÚ.
Los técnicos se dedican a eXaminar
minucioaamente huta el último de loe
restos de la nave e interrogan a 101
habitantes de lu inmediaciones de
Allona, punto donde C2yó el diriaible, minutos antes de la catástrofe.
En estas tareaa los técnicos le ven
secundados por 101 aendarmes, que les
entregan. las piezas de la aeronave
recogidu por los campesino. en diItinto, puntos del campo.
IDILIOS PRINCIPBSCOS
Parí" 10.-Los periódicos dan la
noticia de que el prfncipe Sigvard de
Suecia, hijo segundo del Rey Gastavo, e. el protagonilta de un idilio
amorolo con la famosa artilta de la
pantalla, de nacionalidad lueca, Greta
Garbo.
Según se afirma, el idilio dió comienzo a bordo de un truatlAntico.
Greta Garbo regresaba de Honywood,
y el pr(ndpe, de un viaje de estudio
a lo. Estados Unidos. En aquel entonces corrió el rumor de que ¡bln
a contraer matrimonio; pero el Rey
Gustavo le interpuso .everamente, Interrumpiendo totalmente las reladoDa de IU hijo con la actriz.
Ahora se nelve a afirmar que el
prlncipe e.t' decidido a todo y Greta Garbo a abandonar el cine, con
tal de poder unir tal destino •.

INGLATERRA
LO roO BYADOB

y Ll CONrDDCU IUEBI.u.
Lonu.. 10. - El jet. del partido
~ f'IIIIIor ID,I", Stanle, Baldwln,
ha pubUeaclo ana declanell1D COD . .
feNncla a la CoaIe.-ela 1....,.n.1,
4lcf n40 q-. .1 otNClI.....to hecho
por el primer ml.Dle\ro del eaaacW.
.....t, _ la _ICID plenaria del
.I.reol... _ a.. ...... prlDclplo qoe
!nala....,. deN aaerlblr.
Aaanela ... el partl40 eODlerVl4or
fo............. propoalclon_ coa obJe......... electl ..a l. propotlei&l
" . .e" , . . .t ..... ~ al jalclO ele
loe
loe Jn*hDoe COIDitf
,.,.
final "1 Mnltlt'O

_totw _
too

t"

,.u.....

..

btPerIaI

...

dwtn
llaneldá .. ........
ioIIn
,oUt! ..a pertWo ......"..r.
t. ...,..Ie"'.se
" _ la

Ooaf.

la-

UNA. COaPA.(''TA IIUI4'ITUD PO8ENCIJ. El, TRASLADO D. L.U
VICTIMA8
Londres, 10.-A pri·m81'8 hora ..
esta maflana se ha celebrado el trulado de los resros de las vlctim.. de
la catástrofe del cRoIOb al célebre
e hiltórloo Westminster Hall.
La conducción ha 8ido presenciada
por una inmensa muchedumbre que
ha guardado un gran IUencio.
El Weatminster, una vel dep08itados 108 ataudes, ha sido abierto al
pllblioo. que ha desfilado en· gran can.:
tldad, depoeltando floree IIObre lu
cajas. Entre el pllblico se ha visto a
vari08 conocil\08 poltUC08 que han depositado también su ofrenda I 1u
victfmas.-Atlnnte.

ALEMANIA
MANEJOS YANQUIS JUI
SUDAIIERlCA
Berlín, lo.-En JOI centrol donde
le reúnen los loramericanol, muy numerOlOl, elr Berlln, .e hacen mdy íateruante. y autorizadol eomentarioe
acerca de la revolución que _ti easangrentando el Bruil.
En dichol cen(ros se declara COI)cretamellte que el advenimiento de la
dictadura del general. Machado, ea
Cuba; la calda del pre.id~te del P,t'
rú, Augulto Legu~a; la del pr~iélent.
argentino, Hipólito Irigoyen; la fra·
catada contrarrevolud6n argentina "1
Ja guerra civil que se e1t~ desarrollando en el Brasil, CI'n~tittJyen '""
limpie episodio de la lucah entabla..
da por yanquis . e ingleses en SuramériC2 para captar su inRuencia en
los pa_s meridionales del Nue.o
Mundo.
AAaden intencionada en dicho.
centros que la rapidea con que H
ha produddo el movimiento en u.
pals de tan enorme extensión como
el Brasil, evidencia la verosimili~d
de la creencia de que todos los movimientos revolucionarios en la Am~
rica del Sur ban tido animados, protegidos y quizá dlri8!dOl mediante la
ayuda extranjerL
;
Creen finalmente que en la re.olución bruiJella, particularmente, se ye
Ja mano de lot Estados Unidos, tratando a toda COlta de apartar de la
City de Londre. el control del mercado cafetero del Brasil, que pasarla
automáticamente a Nuen York.
Lbs

RUSIA
IIILITABlSMO :RUSO

MOoIICoa, lO-El eornllarlo del Pu..
blo del Departamento ele Gu..ra, comunica que el ejl1relto rojo eatA re..
llzando Importantlsim.. manfobru m
Ukranla, tomando parte ea 1.. mi..
mil varia. reglmientOl que han lldo
movllisaclOl a titulo ae eMayo, vari ..
eacuadrill.. de avion_ de eau, reconocimieDto , bombardeo, tonquet ,
equipoe de lanza g.....
Loa ....)'01 de motoriaa.:i lt han
dlldo maplfkOl ~tadOl p&ra el
Uanaporte r&pido de 1.. trop.. y para
su aec:icm b6licL-Atlante.
•••
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NOTI 1A!iJ

Un autob6. blindado para el
traslado. las fuerzas de VIgilanoia
Eata maAana ha llepelo a la Jefatura SU....lor d. Pollé.. el prilnero de l. . .le autoba. bllnduOI que
lU'iD dNtlnadoa al t ....lado de . .
fue..... d. vigUancla .ando hqa
nec.lda4 de ello. Dicho vehfealo ha
llamado poderosamente la atenci6n
de Joe t.rauedntee, pa.. por pll·lo
de una hora ha
man Ido f tll te
al loc.al que ocupa la Jefatura Superior d. Polie'"

.-.

Por lo qM.. , ..&IIIoe derecbltoe
camino ele la normalidad, de la peelftcacll1D de 101 _Irftll. Primo de
RI"ra hablaba huta por 101 CodOl ,
Be 111ft' Doe enyla autoe blfnNoe.
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N F O R M A e I o ·N NAC·I'O AL
MOMBn'OS HISTORICOS

Si para la última decena del mes
en curso el Rey no ha abdicado en
favor del Prfncipe de Asturias,
Sánchez Guerra se pasa a la
,República
• "rld, U (al'" te l• •"1111.")'

-1.....1..01 ea la ,eud'" ü .....
tl'll tal.r..ad.oael de .... .,...d.••
relerates • la erllla abab&el'IaI. EIta
,.1'III&e. Se laaUa teMi.te '. ..
,rixJmo
ele .....tn.. Pen
, . DO el l. ertala .laJIterW lo .ú
....rtute. Qae 4UaJ&u e..tr. '.
aela .......'rOl es de poea' •••t. ute
el rula ,ae ' b t .....o 1.. ae...
tedale.'... lIttI le . . . . . .UarP
e. l. jiu.. .eeeaa "'1 .es ea ear... El ....r 8_eh. Gaern, eeD ...
lmponute fraeelú . . .0Dlrqllleol,

e.IIIe,.

... paesto ee.ao e...aetá al

ra ,ae eUOI
'.a

,.ea.

~,

po
_mr • Ja ...

*

....,

- .... pMdo o. .Ieler...., porque
Barc.lona. qH ha .!do la itcIe ele l .
......... .,.I.....toa h ....afatlcOl ,
lucloDariolt por la Importuola
'i........ no ha !nwrnahlo
. . ob........

LlOO

decUeudo tMal n i eaerrJu. la
»roeIUUld6. de ... Bep6b1lea .41
.-*fa eoaenaa.r. e...."......o ...

relTl.a4lleaeJ.... ..re..... .lJJ,,.es,
dePd4kt JOr lo

TIa,., de l. ,,1..' "

del Be, el,.. • .... eoa BODar-

, .... 4" tea......

Da . .,..Uu

de or.eD, eODlen".ra J MIta elerlcal. Depe.'e

'el BeJ J
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DECLA.'RA.CIONES DE DESPUJOL
)[adrid, 10. - Llegó lit. maIl.na •
lladrld el gobernador cml de Barcelona, f8Deral Deapujol.
En el 'hall d~l hotel donde ,e hospeda recibió. loa periodiatu J cuando los informadores b manfflltsron
que IU vilita a la Corte halda clesper"
tado gran interia ., que lO relacionaba con un. combinación de altoe ~r101 en Catalada, .1 general n-pujol
maDifeet6:
-No ba1 nacla de combfllaclon811.
Yo he waido a lIadriG como 10 haao
delde que delempello el c.rgo que
o.tonto, d. vocee al mee. Ahora he
trafAlo vario. uanto. de poco int....
de 101 cu. . . . . ma10rla, ni aan me
acuerdo.
}}ata maftaDa .tuv. en Gobemaci6n
1 entregú 1IU nota para Ja solUCIón
de UiIla Obra PI&.
En Fomento Intee. la conatruc;.
elón d, UD troso de carretera en CornenA ., otro pequetio ezpediente.
Tambi6n babl' con el miniatro de
Economla ., luego hablar4 con el de
Gracia '1 Juatieia, pero tambi6n para
Munto. de tlCUO Interia.
EfocU,ameate, on .tOl mom,ntOl
que aiatle Intr.nquilldad en much.. part• ., .lgun.. re,_lta. en
diverau provinciaa, DO me ext.rafta
que baya quien pi.... que mi vi.h •
Madrid es eepecl.lmente para conferenci.r con el jefe del Gobierno y qu.
M dé importancia .1 h)Cho.
Ayer .1 venir para l. corte vi que
ataban en l. estación todos los periodistas barcelon.... que h.cen Información eD el Gobierno civil.
Habl6 COD enOl lsrlo rato, porq\le
10)' muy amigo de todoe, y lea not6
que eetaban loqlllletoa por CODO"·,, el
motivo de mi viaje, al que daban gran
importancia.
No ee de e:draflar, porque todo, el
mundo sabe, por haberlo dicho vari..
ftCOI, que .to)' en el Gobt.rno civil
de B.rcelona mUJ a dbguato, )' 1610
cumpliendo an d~ que .. me 1mp\ljl() por el Gobtreno, al que tenlo la
obllg.ción Ineludlb!e de obedecer.
BOJ mlUtar amante de mi C8J rera.
1 al eleo vocea naciera, cien vectl
wlveria • larlo. Por eUo me lamento
que • la mltÑ de mi carera tonga
que ocupar Un cariO civiL
Repito qa. mi conv.raaclón con el
Pr.lclente 110 teaclr' Ot10 alc.nc. qae
el que requi.reD 1.. actual. clrc.,...
tancl ... Le cIari caeDt. de eGmo ..
encQlfttra Barcelona, habla'" con '1
de ot,.. machu c.... pero ele camblol de cartOl 110 babr' JlIcla.
11••dral. qUt loe qu... bao pll.&o a hablcr ele ate ..unto DO me ha,au .trllNlclo la Capitula Ooneral
di OaUcla, que • l. dnlce que .. ha11a ..cante.
-T Bwe.aou, ••" 'ruquna

.... ,

.."..., ,.. aWJ....a laTer .e n
llIJo ••,.r, el ,rlnelte •• Albrlal.
C. . .41 Mpne el Be, a elta teUe1611, el ..I.~ Saebes Oaerr. , ...
_r.. le . . . . . . 101 re».blle.....

te teDIO .,. confilo-

.ao ele e'loa q.. afec'-

a

T...-. .....,...

I.d.

cerrado 1. flbrlca los dueJlOl, 1 otro
de escaso interfa en UD pueblo cuyo
nombre no recuerdo en flt.OI momentOl. Eeto no supone nada en una prOvincf.a donde trabaj.n mUieres de
obrerOl.
Un redactor de la Agencia Atlante
volvió a entrevlstal'lle eet. noehe con
el gobernador cfvll de Barcelona, general Deapujol, qlllien le manifestó
que eata tarde a ... liete le babia entrevlltado Con el jefe del Gobierno
para hablarle de divenoa uuntos.
-6Hablaron UJtedel de pol1tlcaT
-N.turalmente - contestó el geDeral - . Pero nada puedo decir eD
concreto de lo qae hablamOl, puee nOl
UmltamOl a aponer n1l8ltra opinión
aobra el momento poUtieo actaaJ, pero repito que DO concretamoa nada.
-¿~ opln. uated eJe 1.. elecelo-

ntlT

,

-Decididamenk creo qlH este Gobierno 1.. har' en el plazo que .. tAn
anunciadaa, 1 pr1Mba de ello ea que
huta ahora todo .. sucediendo como dijo al venir al Poder.
Creo firmemente q_.l gener.l Berenguer h.r& lIS e!occion.. conforme
.. tA anUDciado.
-¿Con .te Gobierno o con una reforma mlnlateri.n
-Respecto a .te punto, lladrid ..
UD benidero de notic:iu. Reform ..
por UD licio, IUpoeic:ioJl31 por otro;
en fin, no _ l8be a quc1 ateneTlt.
111 opini6n reepecto a ..te particular • que .1 pneral BerengQer ..
Itntar' ea .1 bauc:o MIlI tal , como
.." cODltft1lfdo.
-¿Es cierto, como ba anunciado .1¡dn periódico, que ba Tenido • pre..nt.r .u dimisión te gobernador cini de Barcelona para puar a deaempefiar la CapitanJa General de Cataluft.T
-Puede uahd chameDtlr en .bsoluto eat. noticia, fUillto que 10 .to.,
eo mi pu.to por obediencia J buta
que no .. dllpong. otra COla eD 61
permanecerc1.
Todo 10 que rtllJMCto a mi dimill6n
lO dl,a, no pISan da aer rumor_ IDfundados.
-lB. Ylaltado ute4 a mllchoa mInlltro.?
-A CII. todo., , mallana'" a)
minlatro ele Onela , Jutie'a, al qa
"ni prtlOntÑo. DeIpoM de pontnDO
a 1.. 6rden.. del IIflor ....tnda m .....
ebar' a Barcelona.
-¿En qQ6 ..tldo .Un 101 coDfU...
toe lOCi.l.. en aqueUa
-Afortunadamant., la ciudad . "
perfectamente ttIDqull..
T.rmtn6 maalf.tando el lenera)
DeIpQjol que marchaba
tlaftcito .. 1.. dlftJ'lte ...Uo. . realf ....
cbI 'D Ibdrld IIObre U1latoa eJe int ..
, . ....ral ,.,. Barcelona. ,.ro tocloe
Iln nl....D carletel' IIDMCIODal.Atlante.
1
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BERENNGUER
Madrid, 10. - El jefe del GobIerno
de.pach6 .ta msfian& con ..1 mfniltro de la Gobernaci6n 1 con el dl~
rector geoonl de Seguridad.
Eetuvo a vi.ltarle el lo.b ernador
civil de Ban:.elona, general De.pujol,
que no pudo v.. al jefe del Gobierno, pues úte .. hallaba en la eatactón par. recibir al )[onarca.
A 1M dOl ., cuarto .alló el ¡enera)
Berenl11er 1 dijo a 101 perfodI.t..
que habla eatado deap.chando con el
Monarca, que venfa ..tllfocho de la
entuaiAltfca deepedida que le le habla b'ibutedo en San 8eb..tf6.n.
D:lIpuéa el conde Xauen preguntó
a 101 Informadores qu' lmpreaión habla produddo la nota polttiea de
anoche.
Se le conteat6 que buen. )' mClo3tró
por ello su complaclenela.
Aftadló que el Gobi.rno
dilpUetto • OemOltrar en"¡feamente 111
acción.
El general ~... eontlnud
diciendo que de lo 11_ _ . trataba
era de CllDlpUr
vigentes,
.,a q1M 1.. mlamaa autclJ idad.. hablan llegado a olvldarl...
No Pllede volver a ocurrir - dijo - que .. der.laren bl,elgaa lin
previo aviso 1 .sIn cumplir 101 trAmites legales, ni 11) que puaba en la
aetaaHeIad de que mJ.chOl de !os proceaadoe anduvieran aueJtue, d~biendo
tener cODliguada ana reeidencla fija
por el fiacal.
Fin.lmen~ lO reftri6 el conde de
X.Den, a la noticia publicada por el
perl6dico cEl M:mdoJ, aando cUl!nta de que ~n Ja vlsi~. q ... e etectuó
el Nuncio de R. S. al genual Berenl1ler le le quejue del duque de Alba pues, era Inexacto. - ' Atlante.

EL IfARQUES DE CORTINA. T lA
PE81.TA.
Madrid, 10. - ~ A B C, publica la
siguiente nota del marqués de 13
Cortin.:
«No u mi propósito, ciertamente,
ent.bla.r uno. polema de proporclonee, 1 menos con penona para mi
de tanto reapeto )' conlide'l'&ci6n como el sellor mini.atro ae Hacienda. El
tiene fe en el éxito de ,UI medidas
restrictiv... en la poUtlca IntervencionLtt. del cambio, )' aun cuando
hasta abora 101 hecbOl no le dan la
lazón, tiene perfecto derecho a que
le le otorgue un crédito de tiempo .
Lo anieo que u indi.penaable rectific.r es 10 l'Iferente a la poaiblli.
ciad del .neamiento moneta.rio. Eao
hace 29 lIAos cuando le intentó, era
un problema. absolutamente Insoluble. Hoy, por el contrario, • lA altu·
ra que ban llegado 101 p~upueatOl.
no lo • )' podrla asegurar qu-e esto
no tiene gran importarx:ia. Desde luego, podemos ., debemos hacerlo con
nueatrOl propios rtCUl'IOII mú que
auficientea para ello, .in necesidad
de ninlUlla intervención extrnr.jera
)' nada mAl Ó8atarA que el Gobierno
vaya a ella pol1tica e mide ese ca~ino ,aunque sea con finea comunel,
p.... que le ve. en el acto los resuLtadOl.
Si no lo hace no serA porque DO
pueda y .1 porque no quiera.
En todo lo demú, o Ha revisión
del preaapuesto, introducci6n de economla8, pol1tfca de dtegravación, con
~l coruligulente abaratamiento de la
vida )' del coste de la producciGn
claro estA que no habrA nadie qu~
no eet~ conforme con esa lana orientación del se1l0r ministro de Hacienda.
T POr ll1timo, permftame que conteete a IU altvliólJ. Recuerde que en
.1 brevl8imo tiempo que fui ministro de Hacienda no tuve que preocuJIII.I'Dle de la CUEstiÓn de 1011 eambiOl
~orque ni un solo d1a le cotizó la
hbra a 25 pe3etaa y qu-e el director
del South J\merricAllo me agradeció
como un favor que le permitiera Ingreaar en el Tesoro 25 milJonea de
petetas .n oro Mlonedado a la par .,
.111 quedó cuando tea4 en el cargo.
El m.rquÚ de la Cortina.-Atlante.
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El general Berenguor redbi6 tita
tarde .1 ministro de Eeonoomla, al
de Gobernación e IIatrucel611 pabliea )' al gobenador ele Barcelona, con
qui'en conferenci-1 largo rato.
También re~:Jbl, al senftaJ Franco.
Después m l1'cM a comer .1 paJaclo de LIria, Invitado por 101 duques
de Alba.
Al abandoll:lr la Pte3lcWnc:l:l ronve~ó con :\lS pel'iodislu A quienea
diJO que no o~urrl. 'o1.ra ton de P:l.rtfcular '.Jue el eat.do actual de !os
conflictos 1?C1'&l811.
En lUlaga pa: ece que la ceea -n
en vfal de :l?lacl6n 1 en Vitoria ha
~~ \lile :tmentir .,n h(\ ¡,bre
Comentando el decreto de Hatiend&, puso de NUeve la reacci6n que
ba experimentado la peaeta 1 tambi4!n comentó la nota del Gobierno.
~ta ha IOnido - d.ljo _ para
dlalp.r airan.. dudaa qae ten1an al1t¡Ul0l. Lo que no ..ben ee .... t. qllé
panto
dilpueato el Gobierno a
cumplir lo que dice t'D la nota.

tIt,

Preruntado por la v'laita del ,..
nenl Deaplljol, dijo que ha ftDiclo
a darle euent. de allW1Q1 ..untos de
Barcelona 1 que mdana regresara •
la ciudad condal.
-.¿CuAndo ae celeb-·.t
el ConleJo
'_Il

-El mar. o el m.l4rcolee- tú
mJnó dldendo el PlWIdente. ...: A~
lante.
TODO DICE QUE
ll8 UNIVEJI8JD.tDa IUr ftANQtJJLlDAD
Madrid, 10. - .. M40r Tormo 1 el
cUrec:tor ....ral de primera eII8etlau.
.. han IllTtlaclo .1 aeIlor Alnaad, jel. de • ...,rfa t~nlc. de la IecCIÓD
de OIItQra del .ntaml.llto de
.&are.lona pera que ..it", a 1. bnportaate
ta 1IIC0lar qae ba ttludo
ltapr hoy D s.,on..

a..

.I..

El IOIor AIaaDd .. tDcontraba ID
la CO..... NqUrtcIo por . 1
tor ..
PrImera 1!DM8_ pan tratar do .1_
ftI'IOI pCllltOl telaelOD. con la ....
..aan.. ptbltea Barco1oDa.
J:I ..Ior Tormo elijo • loa peJ'lodlJt.
&al qIM
r tardo Ilft6 al CoDMjo
QIl
expediento nlaUTO a la
tnacof4D de u edISelo coa
tillO a
loe rncIoI ... llIItlt.o •
ael ..
te eclUlclo - e1acli6 - .. I"an&arA en lapr lM*fmo al 100tIt••

RoeW 11tr.

TtrmlaO dlcl" .1 1t6~, Tormo
qG8 . . noUca. q. . ten"
l . "DIldacItI
la
11111-

rae" ••

. . tOIDplttl- - aw....

L I'AJlOSO I'ERROC.\BRIL ONTADA. - C!UTA YVD, - PRL8TA.N
DECLAdllCJON ANTE EL .JUEZ
IlELQUIADES A.L VA.REZ Y JIANUEL AZ"'~A
lIadrid, 10. - 1!.1 ]IL~ del distrito
ele la Latina, qtle, como especial iDatruye la cauaa incohada con ~tivo
del uunto del ferrocarril Ontaneda _
Cal.tayad, viene desde h-.:e dlu tr.bajando Con gran actividad.
Por .1 Juagado han d_filado diver... penonalidadee, entre eU.. don
)[elqWadea Alvarez: E-tta t.rde compareció ante el juez don Manuel Au4 a, preeidente del Ateneo de Madrid,
entidad que, ;:omo S! sabe, • mostró
p.rte en la ~lISa que se Inltruye "
fllltanc.Ja de don Andrle Aragón, por
el delito ele cohecho eD la concesión
del ferocarrll m"Dcionado.
El objeto de la comp.recencia
del ..flor Asafta era para responder
de 1.. 26.000 peset.. qoo .. exire n
para poder ejercer dicha entidad la
ccl6n popular.
Se eeper. ql1e, actuando., el letu.
do leflor SAnchea RomAn, el proc'l!lO
entra .n \JDa fue de flan actividad
por 181 paticiones qu~ formu l el citado abopdo .nclm1nadu
exigir
lu ,.ponsablUd d.. que pl1ec!:ln d
prenderle ehl asunto .- Atl.nte,

1
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GUQ D

P CH

CON EL Jl};Y
lladrid, 10. - Despachó on el Re,
ell neral Bel'8nruer, que permanec:!6
D Palacio mM d. 11M Iao....
Al "'11' manlf t6 qu••l 00 1'.:a
habla armado W1 dtento dilponieDdo la fOl'lDaClÓIl cM llatu par. nado... , oVo el ' uclo lin
to el d
creael6D MI ceam b lec toral por
...,... .lcIo eloclarado .... rlo .. te
CODCUJ'IIO , cUapoUl.ndo I er acl6n de
la
lila Dacio al d I ntldad, 1M
aclri poalbllid d
1 orll .. .tlant••

Tus. aJtAN
adJ icI,
1 m1
ber aQ c. Dferen i
, dur n Iarco r t ,
. . la G • i civil,
ft el
m.d r

.0.-

TRB ...
tro d. la Go• rad m nte
con 1 director
n r 1 njurJ,
civil d
arc:e-

DESPU.E8 DE J.W~ SUCF,sO

DE BIJ.i8AO

Las fantasfa. de la Prensa mo-

nárquica.-En el mitin de los
upetistas ha bfa escasantent.
2.500 personas
Bilbao, lO.-Se hacen much08 00mentados en Bilbao acerca d
lo
exagerado de las informaciones que
ban publiCado algunos per16dil.. os do
provincia,<¡ y de Madrid con rcsp eto
al ntto celebrado por la U. M. N. en
el front6n Euskalduna de esta villa.
Dicen los perl6dicos de rete ncia
que acudieron al mitin de la Uni6n
Monárquica Nacional l'eis 11111 , IIASta siete mil personas, cantidad IIUm rica. que de ninguna man 1'0. alj:anza el aforo del frontlSn Euskalduna.
Esto es muy eugerado ya que 1M
personas que acudieron al mitin no
pasarlan de 2,800.
Las sillas, en sus dos terceras partes estaban vacIas y tampoco bl\bIa
g nte en las localidades allas.
Todo ello ' se pruebn. oon loa docUor
mentos fotográfica¡ obtenidos del citado acto.-Atlante.
H TI VID DES DE LA. POLlelA
Bilbao, lO.-La Policla que sigue
actuando intensamente en las diligencias motivadas por 108 sucesos del
domingo, ha detenido a siete extre.mistas a quienes se supone comp)je~
dos en el asalto de la &mierla del ~
f'ior Romero. Serán puestos a di posición del juzgado militar.
Mailana llegará a Bilbao para reforznr el q>ntingente de la guarnici6n, una compatira de la Guardia
civil.

Los cargadores de Prifmo que tienen pedido desde hace tiempo
mento de sa.lnri.o han planteado el
asunto ante el delegado regional del
Trabajo 1 el comité paritario. P~
rece que la impresión respecto a este con/ticto ea excelente.-Atlnnte.

.u-

EL RAllO DE LA IIADERA DB
VALENCIA AJrulfClA LA
HOLGA
Valencia, lo.-Un millar de obreros afiliados al Sindicato Unico del
Ramo de la Madera ban anunciado
~ huelga general para d lunes próXJmo, ")or no haber llegado a un
acuerdo en las conversacione que
han venido manteniendo con h.. pa!ronos para obtener aumento .~ los
Jornales y el reconocimiento del incticato,
Los obrerOs afectados por la h ' eiga trabajan en la construcción de
tal:leros y chapas de madera,
de
ne&:arse al conflicto, éste se a¡.:randarla con la huclgll de 1.15 di '
s
, e ciones del mi mo Ramo d la
Madera, Que tienen solicitadas ¡"inditadone,•.
. Se h'l'l declarado en huelga cic'¡ o
:-tneuenta obreros de la .. nora .le1
, uente de Nazarct, que ~ - c~t : nn""·Vl!nnr f("bre el Turia.
Lo o -reros piden .lUlto\ nto en us
jornale1, a' que no a ' eJen 1,
tronos, p')!que la complií;¡ '1" ti
ne la el ntrata de la ejlcurión rle dicha obra, debe toda, ia rerrihir I
Gobiernl.> la cantid d -tI!
,"''O
setas que el Estado le arl.. J en
IC's término del contr t,)
Los ¡>:uronos recon cn 1:, ;, 'd a
de las o:ticiones, pero dIcen nf') ,,den atenderlas, p rQue 111 nI' ~ fa I
concertar 11 a ba e de un
I s
deternlln dos,-Atlante.
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Vitorla. lO.-Todos 10. camareros
n6an en huelga Lo. patroaos
respectivo. establecíen
• tcu, a requerimientos del gober~dor, qu~ les ha aconsejado no los
perrea.
Los ch6feres de los "autos" de alIlliier COGtinúall en huelp. Las prebaueloneJ adoptadas por la Policl.
~ OCl.:>CDlCl, Y patrullan por las caDee fuertes contingentes de la Guar: . ciyil y de Seguridad.
El total de detenidos .e eleva a un
euate.oar, Mtre los que figuran mu!hu mu;era.
.
Se ha'l tu pendido las funCiones de
teatro.
Se a6r-.1Ia que mañana se reiateirRrin li1 trabajo los obreros católieos y 10t afiliado~ a la Unión Ge.eral efe frAbajador'!l, que se delentiendul "el mO\'imiento, por creer
!lile éste hA sido organizado con firrvt.ludonarioa.
CARGAS y DETBNCIONES
Vitoria, 10. - Los huel,uitsas han
yolcado varios carros que transpor'tA))an leche y p.n par. el .b.stec!, ID/ent de la población. La Guardia
avil ha dado \'arias cargu, repar'liéndose ablazos. Desde una casa de
'la cane de Correría, tres huelguista.
''dispararon contra la Benemérita, re'pelkndo ésta la agresión disparando
'iía. ",áusefs El oficial de la fu~rza,
r¡;an J!" rrola. e " varins nÚ"1cros,
~e dirigió a la citada casa, penetran~ en ella de pué
de derribar la
'puerta. En' r1 momento de entrar,
.ieron cómo tres individuos descen'iIaa JeI tejado, arrojando sus pis\olas \' <>j{'ndo r1etenidos. Los tres
'heel ;istas qu~daron a disposición de
la .utoridad militar.
Han .id practicadas nintitrés de\eaci es desde la pasada madrugada
hasta ,.. tarde de hoy.-Atlante.
lSE INICIAR \" LAS NEGOCIACIONES?
Vit ria, 10.-EI gobernador recibió a I i peri di;:!a, manifestándoles que lamenta mucho ~ue la Gu~
dia ci~l se ha visto obt.gada a di.parar. prmsada por el carácter que
tomahan lu agresiones de 11" huelCUÚ tn,
En 'a refriega ocurrida e ta mallana resultó herido eo un pie el
buelgui.ta Pedro Arroj.da, de treinta aú .
'
El e mit' Metalúrcico s~ ha enlt'eyimd en la cárcel con el Comité
de Huelga del Sindicato Vnico, despué¡ de 1 cual ha manif{'ctado que
ello nI) entablaron la huelga general v fJue desde luego ~tán ditpuest~
~tablar negociacione, con la
da
tI' nal.-Atlante.
J: ~ ULAGA

r..

a

Triste aspecto de la ciudad,-EI
IObemador quiere solucionar la
huelga deteniendo a los obreros.
le ha d.tenido ni un sólo
burgués

la cilld. ti (OuUnlla
La mayorf de los
pu . h('('I1O ticn D
do loa

SOLIDAllIDAD

Mitin pro praaos en
Manras.

INFORMACION REGIONAL
!

BADALONA
IINDIC1TO

•.T WBGICO DE

aADALONA

A toda la opinión pública '1 en
partlcuw.r a la. obnrce de la CU.
GOtt.TOO Andr6is, 11& 01 convoca •
1& uamblea magna que teodr4 lugar
_ el Teatro Guimer' (Picarol) sito
... 1& Plua del Dllql&e de la Vidor'" el dombl4(o df. 12, a 1.. dles
de la ma4ana. para ct.r conocimiento cte 108 trabaj ......1i.adoa h.-ta
la
por nt.
COKITE

lec'"

GAVA
CON rUBNCI.\
BOJ aA'*Io, 11, • lu nu," de

la noch., en el .lón ctel Café del
o-tl'O, el compallaro Beb.U6n Cla-

ra dart una eonf....llel. IObre el
tema cNeeealdac1es .. l. orpnlz.clóll ebMra.
La competencia de .. ello como.tlero J la importancia ~en.l del
tema .. lnte.......tlslma p.ra todol

1011

trab.j~o~.

Acudid a eUa ,in hIta Y que _
acompaf(~n .ueslroe hijos J espoHIj
deben conocer ha bien o m~jor que
Y'OIOtrOll l. ra~n 1 la neeesidad de
pel'm&neoer unidos para el trilUlfo
de ftueetru upiraciones,
¡No faltéltl
¡El tnab8jldor digno no debe faltar a esto! actos!
LA COMlSION ORGANlZAOORA

GERONA
El Sindicato de Trabajadores de
Gerooa y u Radio invita a loa trabajadores todos. sin distinción de oficio,
ni de sexo , a ta reunión general extraordinaria qne tendr' lugar el próximo d mingo, día 12, en el Cine Coliseo Imperial. para discutir el siguiente orden del día:
Primero. La Comisión nombrada
en la anmblu del café Habana ciará
cuenta de sus gestione¡.
Segundo. Forma de reorganizar
las secciones del Sindicato.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Camaradas: No dudando o. daréis
cuenta de la importancia, asístiréis
todo a él. Es ya hora de acudir la
apatía que obstaculiza nuestra marcha hacia adelante. No olvidéis que el
Sindicato no podrá dar la medida
exista de fU posibilidades mi~ntras
no le prestéi Tuestro loosurso ' en
tod os los sentidos.
LA JUNTA

GI I\ONELLA
Cuando todos los pueblos de nuestra tierra se ,erguen otra vez ante
el tirano, cUaLldo todos los hombres
amante de la razón y la justicia te
ponen de pie nuevamente para emprender la titánica lucha entablada
entre la reacción y el progrc"o, nosotr ,lo que después de tantas 'fejaciones, ludibrios y vilipendios, volvemOl otra yez a lluestros puestos,
no podemo ~rmanecer inactiTos ante tanta injasticia, ante tanta imbecilidad eo el precito momento en que
le quiere CJCarJH:CCT una Te, mis a
10' obrer
de esta villa de GiroDelia.
Enc1a ada eu esta villa se halla la
fábrica de hilado, y tejidos titula.
·Can }.{etra" (cueva de taa'istaDet
y payasos), donde sólo le entra ea
tila por
ra '1 gracia del espirita
nto, y cuyo tutor, YUlprm~ote \Iaamdo • Francé. de l. Tó lO, tIene h
malo
prrit. del padre Vallet metidos en I barriga, y ah ra le aconejan j ÍltentelMllte que es preciso
re perar d dinero que I acon.eja..
r n ,astar ell la restaur.eióD de la
i
.a de la vi11&.
l Cóm recuperarlol Muy .encillo.
El dia IJ de ate raes le oblip a lGa
tejed res • nevar cuatro telara ca'"
uno con una rebaj en el jornal ele
rúa de ua JO por 100. y quin no
pu a... q e e r .iente.
y Di
dijo:· mao. loa unoe a
I
tro . " l Verdacl, • Fr.llC d la
Tó"?
H.y utr
i t"',

1. f r '
I

"O

....... rnc:

¡!1t.cIiI~rd~

CUa&4.
A 1..
tanto

l.

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

hit

••• • •••••

Compañero Jornalero: Por tia bienCitar ~ el de Jos tar , acude al • jll_
dkato, in,,.a en él, . . coa tu esfuerzo y de los demb, haremo. que
tlenúllCO de fina ',ea ata. _guan....ca jornadu qtlc a aao IlO te dejan, cuando Uega a IIU casa, a conseC1I8lcia del cansancio, sentir el carifto mAs hondo ' de los wyos.
Mozo campesÍllo; siodicau y tu
personalidad .erl me;or respctada,
dormirás ea mejore. conclldoecs hiPénicaa y tll trabajo aerá rq¡Jamentado.
Compa!iero, todos: sindiquémonos,
Ucyemos todo 8Ueatto cafaerzo al
Su:uüato para ex.iair que nuestras
justas demandas aun atendidas. N08otrOl, que Moto, estudiado l. rique&a Jto~ y .. frutal del n4io de
Parcelon&, sabemos que los jornales
que percibimos no son equiva1entes
a lo que l'Íll4ell la saita.. de maestros
esfuerzos. AJiaUsmo. ubemQl que
nuestra qolsta burguesIa sólo quiere darnos la batalla a nostros para
resarcirae de loe arrieado. edJorbitantea )' de lo. producto. químicos,
electricidad, impuesto., etc.. etc.
A t.1 efecto debemos orpnizarnos
en Sindicato, ,. des'" ÍOIiIW' parte
de la Fe!leración Regioo.1 Nacional
de campesinos de la Confederación
Nacional del Traba;o, ceDtra1 ajndical
reyolucionaria que mejor puede ayudarnos para resolver uestros problemas del campo.
Trabajadores del campo, jornalero.
y -mozos ", no falté"', ya que ~llestra
causa ti la auestra.
\
Se Os inma a todos 101 obreros
cid campo del Uauo ele Barcelona y
pueblos limítrofes. • la retUÜÓD Que
tesadrá lugar el pró~ doIningo,
dia 12, ea nuestro local social, calle
del Municipio, 12, CI~ para la con,..
titución del Silhficato.
,
LA JUNTA
¡Viva la Federación de obr~ros del
calDP~l

VIL LANU14..VA y GELTHU
A pesar de la protuta uaáDUne de
10. YiJ1aaoveo1!a, jlecAa ¡:alente
ca la lIWIifeaUciófa del cUa IJ cleI patod~

PINEDA
&1 SIDclie.te del Ramo ele Construcción ha ob_ido ele l. bargue.1•••tlsfacclón • ' - 4Iem.1Hiaa p""
Hntwiu ., qued. "n efeeto el pellpo de ha,elp.
Entre 1.. maeh.. mtjoras obtellldM .. ~ al Sindic.to, ......
prime el . . . .jo , . . .umeDtan 1_
jcwna" del pena;' ,. oflelales,

_agra..

•••

taa dcacaradamcate oaesttoe derecho•.

Se BViu a la. eMf 1. )' carret.era.
que estando en eOllíli ~ to loa obrero.!
eon ... Altocs HOrDOII de Cataluft ....
Iliegutn & ir • e&r'er;v hierro en dieba
cua. por .....r todo el penoaa. en
heelga.

Cuando l . ~ filan por buen camino, ....diente qaid l. IOhlelóa ele
l. ~n' "t'vbl r
el 'hf:o ('t'I"" r 1.

a. .........

• •••

PITALET

ble.

d.

KODNjamOl

SINDICATO UNICO DE TRABA.
JADOU:S DB HOIPITALET
Este Sindicato dió t conocer en nota pubücad& ea SOUDARIDAD
OBRERA qu la casa de Alto. HornOI de Cataluña estaba en huelga, y
tu dJdaa "daa afoctaN. a 200 CO....
palerOl. Lo que I.damos pr.....
para que todos los compañero. afectos a Ja C. H. T . . . abstllYieran d.
ir a c1kha cua., .... en la " •.IIla trabajan cinco esquiroles, dos de Jos cuales fueron los que, con . . dapIaates y amenazas, promo"¡eron el coafticto que hoy ,0Mienen dichos comp.lleros, por Jo eaal Tolftlllos a re....car la pretente Ilota pan evitar
ulteriores consecuencias, pues hacemos constar que se ha presentado un
camión coa la matriculo B. 38.387, ,.
que. tqÚll maalicstacioaca del chof..
que lo conducía, venía de Manresa,
el cual, desatendie~do las indicaciones de 101 c:.ompafierOl en haelp, el\uó en la casa .AJtOlJ Hornos 4e CataJufia. A la salida, cariado de hierro,
nuenmente fué detenido por los compaftero.. 101 que trataroa de hacerle
yer el mal papel que en aquellos momentos representaba. Visto lo cual
por la Guardia civil, al momcoto intervino, cargando los fusiles y ameaAndo hacer fuego .i 80 se retir.ban, facilitando la huida <!cl chofer.
Cabe decir que nosotros tomamos
buena nota de e9to. pequdios inadentes con los Que la burgucs¡'" suele amenizar nuestros forzados oclo.
de bueltruitas, pues los pel'roe que
tieae a .u tervicio 80 desmerece. de
su hermano San Antonio. ,Hasta
cuAndo ae¡uiráll estos perros haciendo de esquiroles? Cabe decir que 'San
Antonio cuidaba bien los cerdos, 101
que, care¡ielldo de dignidad, se reTolcaban en el e!lierro!.
. SnmlCATO U1fICO DB TRABAJADORES DE HOSPITALET
Se 011 conyOCl a toda. loa trabajadora a la asamblea extraordinaria
que se celebrará el domingo, dra I2
del actual. a las di« ele la mañana,
ea el Cine Oliveru, .ito en la cane
de Baróu de Mald.a, para tratar .0bre el conftict de Altos Hornos de
Catal\lña.
LA JUNTA
SINDI~A~"'O UNICO DB HOS-

La a.ctitud seren!!, pero vi.ril, de loe
eompatl.erOl ~ los talleres '1 fundición A:lt01 Hornos de C!ltalufla, ea
1Mbninda _ I"do m'~imo por wdo
el pueb\('. A esta ....inlc:i6a ha eontribuido la preoela, que dAncJoae
cuenta
la eeuaaimidad _ que 11&
desl!llyolv'. el conflieto planteado. ha
perdido 1011 estriba., t'OllYirtlendo 1011
taHere. en cu. cuartel de la Guardia
civil.
Ante tal lujo de fuer&U, 1011 obreros .. hlln ratificado en 101 acuerdoe
'1 tockw, &Ate el reto lanzado por 1.
burgu~la, han ~idido no YOlver al
trabajo mientras no .. d6 CDmpleta
ntlsftICci6D a lo propuesto, que por
lo IOgleo '1 por la humanidad que entralla l. petici6n. ntra1!a que la G.renel. le maLltenr. ea esta poeicidll
lqUm.ca. cormrtiéndoee en ampara(lora '1 protector. de gente preeidi ..

ComiaióD con la Gereoeia, aJeT yiernes. dicha ComiaU.... .. vf6
dablemente IOrpreDdict.. porqee a ..
par que entraba ea 1& fihriea p."
entreviltarae oon el gerete, lo b.dan
tambit'n .sIete parejal de ~¡ .. elyU_, conrirtlendo 1, fAbriea en UD
c.lDJ)UMDto.
QaPen tanto ha habl.do da dignidad. ¡DO .. as cuenta que eD CIto. momenoo. ha pilOteado la de l1li ob,.rOlT
Quien tanto hA hablado ele boad ....
~- .. eJ. eaenta que 1& lmpoae coa
lo. ...., .. de tu nuevOll obrefOl'7
}JI erente, M· Chantó, tendrl. q1M
recUlieer, Maclrfa . . . . . . .tr.r q_
.... 1 prot.ecbtr de ...... p"'¡dlabl piatolera., por b que dOllel ta. obrerOll "tan ea la cal'- . .
m.nu ,.. , eA,"*, poüia hab_
de
1cW, ele boaW , ele ...so. ..
atTIbatOl
ele .ntim! nt elevadoe t , . ....;
c1rl
rectillc.r la pl ........ - 1."..
aada a 101 obrwoe, po
I
1_
141ea\o ele _la al

lIaflana doatlll!,'O. di. 12, • cújebra.r4 Jl el 1e1l1l'0 Gran KIU ... ,~I, tia
M'&ore., un ImlJort.nte mitin p 'O
PI'IIOI, organlaado por la F~eración
.toc.I, ea el qua tomarán parte conocldol e l4ltnentoll ~ la Confedera.
cfda.

iaual a 1. Ger6J1ca.
por ler 1. dnlca fOO'ma viable de dar
IOlucl'ón al confli:&o.
CHII!lCH

HnSPIT ALET

J el 4Jlloo

h ,

r), mu,

lo

a ... mando. que le enriQuCUQ. Ea
muy caritativo, muy noble, muy honrado, mu, eri!ltiano, mlly... explotador.
.
Pero eso. buenos seftorCl, prevllores como Ion, no dejarán que .us
obreros caigan extenuadol de fatiga
por el rudo trabajo que te lea impoae; TeJarán eDos par:! todos, ., si cayesen, aU( tieoco a .UI esposas for....ndo JIlotas de ibmu para prot~,~r
a loa deIVa:idos y curarle. las heradas inferidas vor e1tos mismos.
.
¡Cui.nta nobleza de corazón I 5011
cabaDeros sois hidalgos, .oir... lo.
herat40s de nuestro sillo... hip6crita.
IDio. o. beodi,al
SL 010. o. bendic.. Vuettro Dios,
el becerro de oro. Etc dio. que deja
tr.. si la miaeda en tuto. hogares
proletario.. Ese dios ciego que para
llenar vuestras arcas de oro no vaula en fomentar la tt~it por et exceso
de trabajo., falta de alimento; cse
c!ios que lIe .. a la dcsr'speraci6o a tan';a. madres que VC4 perecer, eneJenq:Il'S, a lo' ::iJo. dc tl:! entraüu, pM'
falta de lo más indlbl e!, able para. la
yida' a ese dios que deja a los ancIanos 'desampar.dos sin pan y ,in ho~
gar, a ese dios, en fin, qae 01 en.n.:
que ce permitiéadoos todos los lu)OI
y ergías meintras vuestros obrero,
vao sucumbiendo en lucha, deses~ra
da por el trabajo que les ImponelS.
1Ah slntos "rones! A. Y\lC!tro lado tenéis los cura. , 101 Jesu(ta~. qlle
ruegan por rocstr.s almas. Teneur la
iglesia toda. porque oí, buenos,. porqae 100... honradO&. Por eao vlenea
con vosotrOlr. Vuestros esfuerzo. 1 sacri6cios ganan el cielo. I Estáis salyadosl
.
Pero hay de vosotros 51 ese becerro de 01'0 llega a romperse. Os quedái, sin dios.
•
Pensad c..e en este mundo lo mu
estable es Quebradizo y quizá cuando
meuos lo penséis ... ¡Ay de vosotros!
UN TEJEDOR
\

SAN IlARTIN DE
PROVENSALS
A TODOI LOa TJtABA.¡ADORU
DaL CAMPO DBL LLANO Da
BARCELONA y PUEBLOS UMITRo..a.
CompafterOl: Habiendo tomado este Sindic.tto el acllUdo de uDirse COA
lo. compaAeros de San.. Hospitalet,·
Prat de LJobrqat, Badalona. San
Alldr" 7 demi. pueblos de .us alrededores para c tltuine ell 110 .oto
Sindicato adherido a la Confcclerad6a Nadoaa1 del Tr.baJo, o. Jaaee- t
MOl este tlUII.~tc) para unimo, de
una VC% para 'Iempre.
De to4oe
lÜiIlo . .e en la f. .
ma que hemos estado orpaiAllloe,...
Jw1IIOI CIOII . . . i.,.Dt.ar la JGr. . . ele 1 odIo . . . . ..,..o rara.
ea
jo
ni coaq1lÍt otrae mejo..... tanto CA el ordca moral cOIDO
en el material, y CI por esto que cada
dla le hace DlÚ 'mprescindíble el
anltn • todo. tOl e&mpesinol de ate
nano de Barcdooa, '7 obr.ndo todo.
COlija
ircm
nuestra•

sado, lo. esquiroles de la M. H. ';rifb, S. A., cootilluaroD PaKando su asqueroA estulticia por nucstra . pol,:acióa
.
y no solamente e pasean, 100 que,
amparado. por quienes dicen s~~ !'uardadores del orden y Que .u mtSlOu eu
el conflicto de Griffi, que padecemos,
consiste ea garanttzar la libertad de
tsabajo. Se ye que, 110 teniéDdolo en
ftte atpeCto, le lo bUICIII. obligando
• trabajar a personas diguíaimas.
Elte ea el caso: El martes, dla 7,
le praentó uo esqllirol ca la barüeria que tieaea eataWecida 10. her ma 1\01 Canalda ea la calle de Santa ~ra
arooa, 'Y .1 Ae«aJ'Je a .er.. irlo, recurre
a la Guardia civil, la cual bace acto
ele presencia en el dtado est.abi cimiento, ordenando .. ipso Cacte-" que
lo afeiten.
El amigo Juan Callalda, con el derecho que le concede IU ámladanla y
reproch'"dole .11 coeci_eia ICfvir de:
1aeayo • mOl .ere. repqrnant~ que
(Oft 10s t'lqutrol., . . . iep.
E. requf'rido otra ya bajo allltnaa de oJeteació.. y vÍC'ihnente, con
. , . .. dcaidad de .... pt!rlVna de
Wea, ...el" a ...,.IC.
Aote •• ta ad.lt&:d del cital.:> amigo
y camar:aÓA. la fuerA JMÍbli( ~ a'lji(a
desobe1Áencia a ... autoridad y, por
eonsipiente, delpu~s de alguDO trámites, lo detienen, neYind?lo a. la
prili611 del partido, COft ,ntenclón,
Cfft1llOl, de sum.fiarlo.
.
Si ....itióft COMi e en prantlz.r
la libtrW • traNjo, l por qu ,.
oblip • t""""r a . . ea..,ada?
La poblaci6a .... loclip.dl íma,
pus es b&ea pa tIC la .,.,(ialidad
il.epl y ar1Htr...... 4It,e Uo col •
c.d.. ... utoriclld
•
lO.' le pretcn4 coa tales DI dt... 1 ,Hacer fra.euar la buelp? PUeJ
bIea; • pe.JIIr de esta. me4l4at , a petar de todo, la hael,p DO Ir.cuar',
y
{raeuar' porqae 10. obrero. del
GrU& no trin • trabaJ.r nunca en
la .ntilJTla cctt'ld1don
. S.
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Hernia'dos
TRENCATS

~t~~:·~
1I«Ior. . .parato. dfi

mundo par. la nraeldD le tOd. C!l...
do !le... l... .on ,~ eJe la CASA TO_
RRENT. aln trabas ni tlrantell on ..o.
rOllOS de nln ..una claso. No molelllan DI
Jaacen bUlto. amoldAndote Como UD auante. 11o.. lIre. .. • .ter.. .,
doben
ullarlo.. En bien de vuestrA talud no
ilebéls nunca llaee. tato de muc:IlOll
anuncios . .ne tolo . . .ar..,..... ., __
ra propa ..ltnila. dacoDlUrn.o " .....re
de los mllltlol ., l>enllan40 QDfcamon~.
Iln temor a equlvocarol quo mejor
Que lA repatacla CAlA ~'1 RO
1Ia:Y, DI
nI nune. 1un" habrt
naila.
,.a crtae
. lIlaraylJ.,.
l1li .....
trl.nf....
v _.
_
., _ _ ........
«IIl
facilidad PtLATnola. dODde o'rOl m_II01
fraclI.II&n. Trelllf. •••• . . _ _.....
hUOt, coa anea 4Ie euradOMlt I~
das.• on una aa.,AJltfa ~.rclAl1 qIIe debe
tenerse ma,. en eu."t.. Bajo .In~
concepto alHtle . . eompr.r bn~
ros, DI v"aJa. ..

".08

ex'.'..

l. CARNET DEL CINE CARTELERA
SOLIDARIDAD

,a;

g"

La c~ ..~
Alum~ ............ '1. IlaJb,

..

ha remitido tula Ji.ta de IUlCrfpcf6n
.n favor del Dayegante, prof8l01'
BIue~ ....hWDdoM ••o¡l.de 243 ~
let-.

GAYNOR - FARREL EL DUO
ETERNO DE AMOR RN "ALTA'
SOCIEDAD" ..
. . pelfc.lu an~or... J~ Gqnor ha lid O muy pobre, y Charle.
FSl1l'ell muy rico o vioeversa. o bien
10' dos , mey pobrn. En .. Alta
eiedad" la producción mUllical de la
Fos Movietone, _ 1....... Uft auevo
campo de aeoci6n, preaanUndolel "
ambOl inmensamente '¡COI .onqae en
muy distlntaa .ce,.. eodalelJI_ GaJDOr, aiD eJDbar.,. JI() «leja
ele IDflaencl.r por el medio ambiente
que )& a-00ea, la 111.... J _ am>r poi'

En el Centro Danoc1"tko ReplllltllcUlO BMlcal U.dependencla, 79,
P. N.), antee Cuino Familiar, ee celebrarA hoy, aAbado, a lu di.z de la
DOC.... u.- t.nci6D _ _1 a Mneftclo '" l. Jl89i1&a
.FlMeal"
ozvanlzada por UDoe enantes jóve.nel
~,..iuta ele la labor CQltW'al de dleh. revlau. NpreMOtiDdOM cL'lU. . ., de Seatiqo R_1Io1, J loa .aI_ _ cEI •••010' J tSoltu ea el

.0-

t.ran,n

Charlea FarrelJ, eolotado ... eUo , .
mucho mu tDferior, • peear c1e
. . miUona.
En el tr&naCQJ'110 "" la efDta,
_ Fan., J.lana GaJDOw CDU 1IJlU
~ melodiM f6ei1tII J ..,1iIMblea
al 01410, qa eU. batel'prehll cela
_tbDieDto J m...usa.
cAlta IIOdecbcb que P'ODIo cWeitar6 a nue.tro ptlbllco, .. lUI bello
acierto de la c.aaa l"ox ., UD triunfo
del ideal dda ele amor.
CHARLES FABRELL. PIlOO'AGO-

Se tncueak. ea BuceloDa el dIJWtor del _1IDN'io mad:riWlo .N~
ot.n., C4nr Falc6n.

.J_ ...".. .. . . .. ..
CASA 'T ORRENT

antol! vor esta ~
13. calle" la 11JfI01r.

U. B.uIOKJ.OJf.l.

, La Cooperativa 0ImeJ0a «Modelo 81glo XX:., en la 8ece16D ele Culturl,
cehbrar4 . . toIIferaeia, titulada
«Misión de) CocIperatiana», • &gG
de nuestro eompdero Jun Pelr6.
El acto tendr4 hlgar .1
11, •
las diez de la Mc1l&.

'Ia

Tenemos la sati.facción de anunciar a maestros leteores qua nuestro
camarada Joaqufn Gfhrt, ha tildo
nombrado jefa de notu cr. la presti¡tosa Editorial Cervanlee, que entre
otras bibliotecu pubtfea 1& nota!l[l(lima «Enciclopedia Gráfieu, ele la
que van publkadGII veinte fIlCIcQIOl;
la «Evolución de Ja HIDIlADiñd, (21
tomos); cLos Pr1Dc:I...... 1& Literatura (23 t~), '1 1.. obru compl.
tas de Pi.... Loti (21 tomo.).

aa.r-

r ••••••••

Hoy, a J. . . . . da la noehe, en el
Centro RepuIIIIeaDo Soclal,.1 eeftor
Juan Carnp¡.laerea disertar' ....ta
entidad .obre ePrwnte al madonaU..
mo:..
El acto ...4 "bUco.

«Preeidate CoMejo Jrlioiau..-

Madrid. lA dDOc_i6 a..nl ~
manor BueeloaiDu p".&a • ...,.
eBJDeDte . . . .epelJo ~lWO al
dignlsimo patrido t i Pradteo HaciA. - PJ.i"te. Jaime JOr, ~
tario, Julio Ballguer,:.

La pro.... ,...neI .., Catalda .le
Mecanogmfa teDdr& lurar por prfmere YU .te 110, el tI1a l. 'el aetuaJ, en Kanrea, a las
Ja maflana, en el "eaJ tIe Ja AIoelaei6a de
Dependientes, donch .. .aeuenU'a
iflstalada l. Exposición comarcal de
organiución comerc:l&I.
El regtamento pan la Pl'1Mba de
CataJWl. . . tI milmo qQe .. publica
en el caUIo.., de la Expoelci6n ele
Manresa, pwdienclo i.w:riblne haata el
dla 16 dleJ Idua), por carta a la eati:lad orraniadora, todoa 'los mecanógrafo , ain dlsUnclón, de 1'118 cuatro
prov:hci .. cat.l.....

'1....

' ----

Ante el joes de la ColICIpCi6n, . .

Parera, BIt ratificó en BU den. .
cia por eapuesto tee1Iedro de ~a
Francilco Jlacill, don alvador Sallo)
1101'

Garuta.
La d.nllllci. h. aldo admitida por
el juez.
Con 01>; to de prot.tar eootN la
aetuaclcfo del alealcte de Pral de LIobregat, lIJ*:ialnwat.e _ lo fJ" ..
refiere • loa tII'- eoa la capital.
eetuvo aa&l.,.r ea .& G.biemo el..1
una com":Cin ... Yeelnoe . . la cit_
10eaUdad.

Le. v.el..... la

QI& . . . .ro

5 ..
Ja calle" T._ . . ac...... .,.,
tarde al ,.udla .rbao" _nielo
tn .. barriada de Be,. ~ . . . .
le euenta eJe.. al i'Dqtlfllno eJe . .
bajOl ele la IJldfcada e_ 80 ......

domIcilio cbInat....
do I dfa , que por aaa .-taIIa ..
la habitación ... que cIormla le Il"'an
abandonado

10

vleto .n C1UM, a pelar . . . .r ,. 1aI
U. de la 'arela.
8, ,"ó . . . . al,J Ido, .. te ..
peraonó . . el . . . .U.. ci~
probando
I W'vw. _
lI6n
a cadAvlr. por lo fJlle . . . . .

celebrado el merel4> sem..

DU• •0tl&4Ddole loe pNCI,* alguien&el: jucUu. a 61 peeetaa; P.J'~

a 14:

c.~ • 16; aval, • 14; . . .
a 22; ha• • 24; ube1cn*, a 7:1 . .
70 Iftroe.

NISTA DE «ALTA SOCIEDAJ», DI-

Patatas, a 28 pesetas b 100 kil..
Gallina, ele JI a 24 )M!It8t88 plJ1
pola, de 12 • 20 peaetA paI'; conejoe, de 4'60 a 5 I*'taa 1IlIO·
lhevoe, a 6 pete&. l. itocena.
Lo recaadado ))01' el AJUDtamiento
fIl et>ncepto de arbitrios mootetpe.
l• •he pae.toB eJe IIDIbnlantes ea
el mercado aeeendió a Jm '&O ~

CE QUE LA ESTANCIA nSICA ES

INDISPENSABLE PARA EL
- ARTISTA DE CINE
La vida de Jos act-ore. de eme DO
ti, preciaunente, un Jeello de ...,....
El aspecto f1sico perfecto, la constitución vigorosa que se pide al actor de la pantalla, esipn ele 6Ite
muchos '1 grandes sac.rif'rcioe, Jlrim~
ro para adquirirlo., NetO para eanIIrvarloe.
Charlel Farrel~ protagonista junto
(.OD JaDet Gnynor de «Alta eoeiedaeb,
producción muaical Fox, , una de las
mrellas mAa activas eJe Hollywood,
se dedica a toda clase de c)epertes para COD8ervar su juventud fuerte y
v:lgOl'OIIao No haJ deporte que DO le
.ea familiar y en el que DO 16 dJatftlga como prominente lIcara.
El boxeo y la nataciÓll 1'00, quid,
l1l8 f.voritos, pero practica el ¡oll,
el tennia, 1& equitalC~ el ~
.1 haDdball. el remo, m-q,re que
ti'ene CIpoJ'tuidad.
FAto para el que, como Q, • UD
amante ,del deporte, I'-.Ita agradable , huta clhwtido, pero ,ara el
que, .mi¡ro deol JWp080 J de .. 4IdWct.
ee v. .bJfpdo a dedicUle a ..tu
actividades par" no ¡ 'erder Ja U....

.eta.
ea

••••

•

•••••

• • • ya • •

LO,S TEATROS
TEATRO DP.l1tO,L

.tre..
En el popola.. teatro del Paralele
lno electo el .treoo del ncJeirU eD
tr.. acto., «lJIlome Yel'¡e~. orfginal
ele Rlp J Br(qaet, tradoeef6n al catal4a ele I. QuInjoAD.
La Empnee del Eapdol .. ha
aputldo 1m " " O úito, CID 1& pr..
_tec:USa ...... obi1I. .... fa6 . . .
~ ac4lgicla por el p6blico.
DO
e..s de aplaudir Iaa ori¡iD&~ de
Pep~ Santpele, que
mapfflco
l1l eometfdo.
El vodevil, lleno'" c.tn., ...~
ca eUOI de coJor algo subido, 4lue fuerea acogiclos eon agrado por el res-

._yo

.n

petüle, .U

,oe

I

es

1.01 principales

p.p" ..

la obl'tlt
de 1_ 8880raa Faora, Hern6DcIH J VitlaJ. y los .eIl4l... Arteala, ~n J o,... que estavleron comp liempre. Santpere. como dec:imOl
mAs arribo, muy bien.
Como preliminar se Pl'SO en e~oCena
el ale¡re vodevil «PatU J Pata ud,
S. ea c.:., con la m.,orfa de los .eto.... que interpretaban el .tro vocho"j).
B...tt6 entretenido.

.. ..

Por otra put.e ,para 41 101 p»
d tarde ligan pl'GpCllCloDaaoo
do la m(ulma saUatlCdc5D al pQWoo
CIIapOJl D el 80 la tlrd boJ
1&1aete cLoI Granujaa. J lu larluelu
palO.

«MonJI ,uatl&Dc:u poi'
I'ran :laco GodaJoIy cJ

411'0
malaba-

Gran Teatro Españo.'
CO"PA~IA

OJ.o.: VOUI.!:VIL de

'

IOSI!: '4,ull'PI!:RE
}JOY. a6bado. tarde a 11111 4 ., media.
Vermouth vodevllclco: :lIJJNA FAMII.IA I

ClARA TA.,N

vodevil eD trM actoll. de aran rila.
Noche a lu 10: EL GRANDJ080 EXIro DE RISA

L'HOME VERSE

'sito 1IeraoDal de PEPE SANTPERE.
lIdana. cJoIIIl...o. tarde a lu 4: CUT.·
WA rAJIJJ.U! ,.

L'HOME VERSE

Noche ,. todu ... noches. el wcSeYJI
del &110

L'HOIIE VERSE

LA CONfe'ERBNCJA DEL PA ••
TIDO I.ABOItIITA
lAndres, l'J. - El llÚoistro 11&
T ....porta. llorrison. ". ,reo...
dacio un dj~curso m la conferuda
• el partido laborista ceIdwa en
Uancladao.
MorUoo le ha rderido al . . . . . .
curso a lo. proyectos _. G.~o
para lolucionar o aliviar el ,reblema
4e Jo. .in trabajo, por mfCtio .1 desarrollo de los tnDl¡K'rtn.
Dijo qtHI de Jos J29 ~ ....
UdoII huta fta ele qalao ea . . . . .
tree caart
por .. ~

DIVERSIONES

Circo Larceronés
Tel6lollo 13595 :: H Y. lbndo, tarc\e
a las 4 ,. modio. Butaca !. Pta, Noche
A la. 10 menos cuarto, Cine y Fi n de
Flcata. EXITAZO. ROCA, ptra('clón musical: LlLI.J: AWO ~N'T'. pareja de
baIle: ID OLIWI. barrl8tOt eóalco-terloll; MI
TOPSY. balln rina d color
LVI ITA.

Teatro Victoria
CompaAfa de lIArmela ...,.aoMa, en la
que figura el cUYO JIARCX)8 REDONDO. - Hoy, sAbado, 11 .. octubre.

Tarde a 1.. 4'80. V &lGAl'fl'ES T
C~BEZUD08. 2.* JI.l:aU1J. - Noe.,
a 1.. 9'46: GIGANTES I C.DEZl1DOS. 2.0 LA. PIC.l.BOIU, por MARCOS

'=ST

O

monfalma y elenDte estrenA de mo4a,
ovaeioDM d UraDtee • tan exlmla .r-!
tlltAI rlqutslmaa toU ettet; repertorIo
e6mlco-eerlo. se despacha eJe 00(' 11. un.
,. desde 1&1 t1'etl tar'"

CINE COLON
A.rco del Teatro, U

Ullnto Paral.).

tormJdable proerama eJe ClWII
SOi'oRO, con la Inter ante oelte ....
Hoy

TROIKA

OoooOOOIOOOOoooeoooooooOOOOOOOOOOOOOO4

Completarán el prognma 1011 'ilma
lrilentea AJ1J8TAN.,O ClíJ:NTA8, po!'
Fred Tbompson. LA ~SPlA DE L.l
POIIPAHUlt y otras

Triunfo· Cine Marina
Cine Nuevo

REDONDO.

Prol'T&lD& 1I3.1'a hoy
J,A JJ17.ECA. DE Vlt:XA

por Anny Ondl'n

Teatro Nuevo

EL -VJmO

SAUS DE CABAlLE. Tarde, a Jas 4'30.••~ plMea, 2'it.
...l'aI, 8'SO, 1.0 LOS GBAJW.I.lS.
2,0 BOROS Y CBIST1ANOS. ~.o ;JUE60S BA.L.d.\JlE& - Noch!, a 1M
'45. 1.0 BOllOS Y CRISTIANOS. 2,0
1 éxito insuperable PACA LA TELEONISTA. - Nota: PACA lA 'rELEONIS'l'A empesará a lu 10"5. dana, tarde, IIOBOS y CBlSTIAos, CAV.ALL'ElUA. RUSTICANA.,
PACA. LA. TELD'ONISTA

llEvas

DE

VN'

La.".

BVOFAlfO

por Hallart Bosvorth
LOS 'I'IU8 ZEPELIJI'ES
tc4aúea)
,. A.CTUALIDADES GAU110NT

.....

0000004tOGOOOOOOO •• C 000 0000 a aooooooeoue

Gran Teatro Condal

CINE SONORO. Aparato Westerll ..:Jeetrie :: HOT. dkdo. desde 1:1.8 3'45

. . la tarde. ~a 1Il1.xto: lIeCIID
.111 LONDIlQ . . .ta muda) Ct~

JOr G. K. Jac_ ,. Jaek '1rnor: NO,
rox 8ONORO; LA UJU. COJUUL. cHhJOII ....

lD4foDO ~rer v Blay

Compaflfa de A. Vidal '1 Planas. Tarde a las 5'15. EL LOCO DE LA JlA-

su.. -

Noche. • las 10'15: SANTA.
IS.l.B14L :DE CEBl& - Maliana, tarde J DOehe, FUNCION HONSTRUOt
•• a••• "ODOOOOoooooooooooooooooaooaoao

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

•

i PRINCIPALPALACE i
· Ido..... dra mUSTi.- i•
•
,
T.léfono 11882
•
¡penúltimO
de-actuaci6n, Loe
Bwc.lona
• I1JGAZOT-,])EJlARE. con el •
concu'-O de la gran tStrell.
: CONCID'l'A. PIQUE., e mm- :
me41ioe e6mM:OI por el hamo•
rt.ta QUlLUN
•
., Cioe Bono", El divertido film ••
.. dibajoe animadoe «La MM
: ft ~lMra:', 7 la pu ,rI4lM- :
elá Fel, ....... ea ..,,.1.
• EN NODBE DE LA. ü118T D •
Lunn, 13, .toreno de
•• D ,E L I I A T B 8 8 E N .

I
I

A.VDTtJ1US

TICIABIO
"ALU D

Teatro Goya

•

~L

por LUI Dnmlta ,. flctor Mac

Com~fi1a

I
I

.

exterior

n.lT.O · lilíjJ\'U

teA«••

.ercladero martiri<,.

TEATROS •

I
I
. .
•
I•
M~s te le gra mas del •
........................
.•
.

TONNY BAI.Ul)TER

Sigue el éxito de «Pa a la teleloDiI*v. III extrlUll'dloar1o cartel de
malana tude.
No hi1 duda de que el hito de 1&
temporada kWal lo ooDitihlJC el salnete Ifrico «Paca la telefolU8th c¡ue
le C!llltA dando t.odaa laa DOCbes ell ~
teatro, pues ca una de aquellas obras
cuyas excelencias el IIIlmIo pl1bUco
cuida de propalar.
Adem" J &anto CUDO la obra, •
alabada la laIIoI' por klcklI COIIftPtGe
exellentklma ele la lIJIiaea&e tiple
Matoda V'r.qUC& y dcm6a iIltél'Pl'eta
Amparo Sau.. ~ WledeD, Pedro Segura. RaIdIo IUuca. Roberto
Urettl, llarlaDo Amar 1 lII¡uel M-

UD

Charlea FarreU, el enamorado ideal,
el que baee ~tar a taakle co.....
nes t!menlnOl, .1 amante ,..... ,
dulce al m.no tiempo. ...... 6mIdo
de tut.. JDGChachitaa, .... u ...
dentro de poco, ante naeabo ttbUco
en cAl ta &ociedael:. lle<"alMladD .. mejor di('ho, ft>mP~ado por " ..., GaTnor, l. DOvla Ideal • b_,..,..,1.e.

mur bien ftIPI'eMDtado.

• cuvo

CINES •

ITIDO

.....
F... .. . I MERCADOS
GACETILLAS ha
Se

Pápa 7

RADIOTELEFONI A

IHO RITA

eomecUa aoJal . . I'T&D . .pectlcuIIJ.

_-..4a ..

iIe SeJ.ccJo_ a-.
e aIIol ,. ...... eA m.~. por 8IIIt
Danle" ,. John Boleti

Monumental.sohe mia
Iris Park. Padr6
&r• .abado

MISS AJúICA

0.1.&..,....

(Cl.na.). pOr AAII7 Ondr
" GaM4a.
J~: lA n.liEAA
'I'B (ParamouQ. " r I'JONDee YIIII'
,. Wallaet BIer7; GD1IlCA; ctJ'L~

Diana • Argentina
Royar - Walkyria.
Hoy,

"bado

B. CLUB DE LOS SOlTEROS
"t

4Claaes) .
:aieUnl Tal..
; ..
.0 oc.Lft toaumollt). pOr .....
..... udte ,. el MITO «Rellmp 1'0 : 00MICA.

r

c:vLTVRAL

eeooooooooooalaooo ••• oacooooloooloeooe

.eo... ooeoooo ••••• ulo ••• oauo.o •••• o.oe

Maricer-Park

MAñANA, DOMINGO, DIA 12,
A LAS 11 YMEDIA DE LA MA-

ñANA, SRAN PARnDO lE
HOCKEY EN LA PISTA DE
SOnNG
Abierto IIIItllIsla de nocfle
000000

~"'vo ooo>OCooo ooooooooo ~ u t'OOOOO

Nuevo Mundo

"'res,
,artee .......
,liado
ü..ucs ..... pro1f!C" .. e-.
ele
lIrNdo •
eeleriI.. ,.1IIe,
con respecto • la eledrld....
h...... real".._ . . ._
Mnto. ..
tntcJ6n
erMi*t. ·_
callo coa la . .,..

y ~e

dijo que

uperi-

~aet6a

....... rural

.1.""

Cae ~. . . le. 1M
por e.-rMen, IIornon . . . . . . ....
... npJlId_ ~c&adal.... 1 "
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l .........

au 'raa'''' .1 . . . .I&a hllklal del

11 pltaa a ..teo.
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()anta
1
ntl'"
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'fU PUEBlO CULTO
ES UN PUEBLO LIBRE!
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DIARIO ' DIE

ASPECTOS INTERNACIONALES

En Le6n se celebra un
1110 mitin de afirma- c16n sindical

LA REVOLUCION :EN EL BRASIL
Como ea tanto. otroe FAlkdoI sud_ricMoe eD el Br.n ha _tallado
ua revoluci6n. T para loe q~ en
dicho pueblo fundaran uperanaaa que
podrl:ut cllstar mucho de la realidad,
, hasta simplemente para ilustrar
a 101 lecto.... de SOLIDARIDAD
OBRERA IIObre la verdadera pako1000a de aquel movimiento, vCYy a es~ parcamente las callAS que lo
originan. Porque si la opini6n esp:1fIola se preocupa poco de la act.i.,idlLd
IOClal y po!ltie.a de las repdblicas sudamericanl\8 en gen:)ral, por lo que toca ,,1 ~rasil puede decirse que dicha
atenci6n cstl en relaci6n inversa a
n Importancia. De ah{ 01 que las coIIU de un paú en el cual viven quiAa un millón de españoles, son r,:¡ra
&paña tan ObscUTM e ignoradas como si ocurrieran t'n una isla de la
Paline. ia.
En el Brasil, :l pesar de ser una Re"bUcn federal, y -omo en muchas
dea :as m!smas, cuando 01 hombre que
OCupa la Presidencia está ébrio de
poder y de dominncitín, se ha dado
la panlo~ a de que el Presidente Washington Luis, hn bocho de una fedeJaCi6n de Estadoa indepel1dielltes entre sI, un conglomerado de provinclM unificadas p.>r Ull mismo de Pl' t.ismo Y esclavas de una mama v.. luntad que para hllcen;e reapet.ar po~ee
lIDa podel'Olla [1;)11 . i:l ~spl(on1idlLr.ell
• paiada Y técul "mente aostenl/i".

Al llegar al final de su t>erlodo
"..idencial (debla terminar el pI6ztmo roen de noviembre), dicho se.... impuao como auceaor 81110 en las
eleee ;r ,1 o q~ .. eeJ.braron el tlf3
primero del pasado mes de marzo,
.. pnsldente del Estado de San Paulo,
"110 Pr~te.. IU diaelpulo preferido.
Lo que cliehaa eleccio... fueron, es
f tell Imaginarlo a 1011 e.paftohs que
1taem0ll bastantee compatrielos muy
tlachos en el arte de falsearl ... A pe.... de que Julio Prest~tenla (O
eeatra de él a la Inm~naa ma,orla de
. . brasilelioe y de que .tos, olvidt.odo momentAneamente 101 apetitos
J)lrticularea de cada fraccl6n, se ha..... unido en una llamada cAlianza
Lfb:ra '» y hablan presentado a un
lOlo e:andidato en frente el. Prestes.
(Jetalio Vargu, Prtsidente del E'Itado
de 1(10 Grande do Sul, aqu6l triunfó
por ill·"l myorfa de Tat()8.
Pero no todos 101 Estadol aceptaron
el bed o con UIU do. Tres de el1011, Rlo
Grande do Sul, Kin .. ~ '1 1._,ba, no quiJieron reconocer dicho
~It n o, J
ntonces empezó a reiUf eo
el pala la incertidumbre
-*JtiC8, porque ..t. hech. _ Q'leUa
_ o ieiÓD , eui
rebelión cont.ra
el Pouer c:eatral....te qu.Llo a.cabar con tute reaisla. para lo cual empes6 cr ndo
tlfieu L .. al Presidente d. Parah)'el 111" pequello 1, por lo tan lo,
indefenlO d dlehot Eatado .
al obJ ~O de hacerlo dimitir. lIero
b mbr. de an ent..-a J ener.... 11 J cecUtS ante nln
na amen:ua
.. ante' el bandlU mo que ea dicha
JI'09lncla or¡anlzar n IIIWlt.. d I
luente Ñ la }( p bU
virilidad
l\o j
de
pu
1" D k l f , capital del JoAPernambu
ltlmOl de

"mil'"

w paMdo.

".AIIANANA

puedan e~r algunol elementOl dIsemlnadOl entre San Pauto de Jan.lro,
Santoo, Porto AlIegre ., tJgun.. otra
ciudad.· ,
NueetrtÜ palabras no Ilgnlffocan
claro esta antipaUa por dicho movimiento revolucionario. Lo que lurja
del mismo, euo de que trlu~, no
puede ser peor die lo que le hunda,
pues Washington Luil, con au pollea económica habla llevado .1 paú a
tal extTemo d.. miseria, que en ciertas ciudades, San Paulo entre ellas,
para evitar los desmanes de los hambrientos, el Gobierno habla establf'cido comedores gratuitos.
También se distingui6 por sus pers :.::uciones contra los elementos avanzadQS de J1l opini6n. En San Paulo
y en Rfa de J nneiro, existían potentes
sindicatos, los cual: s, por acción represiva de la po icla, tuvieron que
cerrar S\1.1 puertas y disolverse. Muehos companeros fueron d&porhdos
a ClaveJandia situada al lado de la
tristemente célebre Guyana fram'e ' d.
1 algunos de ellos perecieron alll
Pero tampoco afirmaremos que en
el ca o de triunfar Jr¡!l revoluciona. ios
y ~a vez afianz!tdo en el Poder, pa/'0. so~ t.enerse en l'l r:lismo. no ejen:pn
sobre los homnrf'S ~II! id~b su' ·(·01('res iguales pera~"riones qu", 10i tiranos que des:lparcc·if'ron. Ten' :11·10:,
presente lo sucedjdo en Bolivia, en el
PerQ y en Arg:ntlna, para situar las
co.... en El sitio que les correspondc,
y para no ver en las revoluciones
desarrolladas en di chns paises, como
lampcco en la que (! desenvuelve en
el BrASil, mús que un simple cambio de h'lmbres en una eterna dictadura.
J. R.
Barcelona, 9-10-9::0.

Le6n. 9.-EI 'anuncio del mitin habla despertado verdadero interés entre la cfue trabajadora leonesa.
Se conTocó a los trabajadores de
León para el miércoles pasado, a laa
cuatro de la tarde. El hecho de ser
dla laborable no fué obstáculo para
que el teatro Principal se llenara de
bote en bote, y aún se quedaron en
la calle, sin series posible la entrada, más de dos mil trabajadores.
Prelridió el acto el camarada Mon10y. Pronunciaron enérgicos discurlO. los ~ompañeros ]. Villaverde,
Segundo Blanco y Angel Peatada.
Todos los oradores fueron ovacionados al hablar de las tácticas y de
la" luchas sostenida por la Confecleración Nacional del Trabajo.
Segundo Blanco habló de la expulsión de Francisco Maciá, que dificó
duramente, y acordóse enviar un teIrgrama de protesta al Gobierno para censurar tamaña injusticia,
El acto terminó en medio del mayor entusiasmo. dándost vivas a la
Confcderación Nacional dei Trabajo.
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¡TRABAJADORES! BOICOT A
LA «GRlrFI»
EN

I.OGIlO .~O

Los obreros dan ~or terminada
la huelga
Logrollo, 10. - La hu~lga ha entrado en su dltima fase. En la .·eun ón
cel~brala ano ~ he por los obroJOs tipógrafos acordaron volver si traoajo
y esta mafiana se ha reanudado en
todaa las Imprentas.
Han visto la luz todos los peri6cllcos
po. que el pel'8ODal de los milrnOl ..
reint ~gró al trabajo anoche mhmo......
Atlanh.
. •

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

... ..... . -.'..
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LA PUBLICIDAD , LAS AGENCI~S y LA
PRENSA «BIEN»
Cuando en

I

cllld ha $ido colllutuclll I\l anunciand anteml\no ('On Ull06 tipos de
descuento mayores, pero mucho m yores, de 106 que ellos alcanzan del
periódico ,sI no obti nen la cantldl\d
de publicid d qu e . perl6dico exige.
Af
da el caso, que un anuncianI va a la a,eDci retas agencias,
ante J t.rmor de n cubrIr la cantidl\d xigld, imponen el susodicho
ped6di~ cooccionando la voluntad
d 1 nUDclante, en perjuIcio de 106
dem: peri6dJOO6.
Esto
ha
uI, '! ello Ignl1\cl\
una rbllrarledad qu las ag n las,
sI Luvi nn dJgnldad profesional. no
dcbl 1 n
nUr. No har (]el'('Cho,
a Lar haciéndole el Juego a le perl6dlco. que ha llegado a nm~l'nr una
forLuna truJando a ag n í
y rorred
e lmponl 'odol un t,.abajo
a d taJO 1 In nlo UD
t.ribu '16n,
tal como ha ron 1 Ob1'1'1 d 8U

• ...celon., úb.do tt octub.... 1110
TEMAS OBREROS
r

.¿fEDERACIONES ,DE INDUSTft IA?

¡

No recuerdo si fué el penúltimo o
Iable--, sino la abolición del organis·
el 4ltimo pleno de la A. l. T., el que
mo centralista, burocrático y ab.or.
aprobó este temL Lo que lé es que
bedor de cuotas ., de energ(as, qUf
el delegado espallol qlle ul.tió al dialguno, Comités federales eran.
cho comicio, a l. rerreso a Espafta,
Si los vidrieros espal\oles, por ejempresentó al Comité Nacional un dicplo, con .u Federación, pudieron '
tamen, mo, bien eterito, que se hizCo
apuntarse triunfos .ellaladisimo., tamp6blico.
bién se loa han apuntado luego, sin
la Federación. Les ha bastado para
En dicho certamen le defendía
e1Jo sustituir el antiguo órgano fecalurosamente la idea de las Fedederativo con otro que venia a ser lo
raciones de Industria, y se nos premismo, pero que no es igual.
sentaba esta idea poco menos que
Los animadore, del Sindicato Unicomo una novedad, una panacea y
c O, y con nostros el Congreso de Mauna cosa "sine quo" la C. N T. no
drid, determinábamos que para subspuede vivir.
tituir los Comités federativos, las coAlgunos más argumentos expusitizaciones federativa, y las burocramos a su tiempo en favor de los Sincia. federativas, bastaba con que un
dicatos Unicos, que los que pueden
Sindicato local cualquiera de la inexponer los partidarios de la! Fed
dustria-el que se considerará más
raciones industriales.
capacitado moral y económicamenEl Congreso Nacional de 1919. al
te-se encargase de las tareas relacioacordar por gran mayoría "la constitución de los Sindicatos de ramos , nador." y, por lo tanto, de toda la
labor técnica y estadística, etc., ine industrias en las grandes aglomeherente a la rama de al producción
raciones, y los trabajadores en generespectiva.
ral en las localidades menos imporDeclamos y decimos que el vidrie·
tantes", no lo hizo sin amplia y dero y el albañil de Gijóp, por ejem·
tenida discusión.
plo, están más cerca uno de otro en
El acuerdo del teatro de la Comela respectiva localidad, que el vidriedia presupone la supresión de las Fero de Gijón y Barcelona. Que fh luderaciones dc Industria, lo que quiere
chas de orden general en una podecir que éstas exi5tían, y que, por
blación obligan a la solidaridad a
10 tanto, la idea que se nos presentodos 10" trabajadores de la misma,
ta como cosa nueva la Confederación
sin que eata obligacióll sea tan perenla rechaza por caduca y vieja.
toria por parte de los que se hallan
Yo no puedo negar ni rechazar de
lejos del centro que está en lucha,
plano los alegatos de algunos repreUna huelga de ebanistas, en Barsentante, del Congreso de Madrid,
celona, ha 'sido ganada, no por la soque defiendan la subsistencia de las
lidaridad de lo, ebanistas capalioles,
Federaciones Industriales, tales los
.ino por la enérgica intervención de
de los vidrios y la delegación en peso
todos los trabajadores barceloneses.
de la región allturiana.
Igual podría mOl afirmar en numeroA unos y otro hu himos de ressos casos ocurridos.
ponder. mejor dicho, hubo de responAlguien no. objetará que 10 lógico
der el Congreso, que la supresión de
., lo necesario es que todos lo. obrelas Federacione de Industria no enros de una industria entablen sus detrañaba la muerte ni la supresión de
mandas de mejoramiento en el plaño
un órgano relacionadoT-Que fuimM
naclonal. De acuerdo. l Vero . es que
los primeros en considerar indispen101 obreros de una indu.na en todas
ea
••••
•
la. localidades pueden hallar.e en condiciones de plantear simultáneamente
y a la vez un conflicto de orden ¡reneral en el país?
Aunque esto fuera posible, ello no
implica la necesidar re la Federación,
(Cont 1UJCÍ6tl)
cuando en la mayoría de 101 tallOS St
ha demostrado innecesaria , cuando
El general I>eepll,jol cllce q'M 110 111
para luplirla-como ya bemOl dicho-erdad que ha.,a dimitido.
puede y debe .existir el 6rpno del c:uado, tan federalista como aquélla,
Han sido procesadoa 101 orr.:Jorea
tan ágil como aquélla y meno graqQe tomaron parte en un mitin de
vosa Que aquéHL
San AMrés, Ricardo Cabal1e r la, Julio
Ayer mismo, los minerol franceges
nos hall' demostrado el poder de .. IU "
de No, E. Tubau 1 Abel Velilla.
Federación Naciona1-con IU docena
•
de funcionarios a sueldo-decretando
Mllnuel Valldeperu no pudo dar IU
UD paro de cuarenta ., ocho horas,
anlMlc·ada coDf6l'encla en el Centro
como protesta en favor del retiro
Exeursionilta 4e Rubl.
obrero y en pro de la vacaciones
pagadas.
Para este resultado no necesitaDan
IIAJ. no .. denunciO ningún dia"su" Federación. El mutuo y libre
rio 4e Barcelona!!
acuerdo entre todo. 101 Sindicatos
(ContiJl1lat'lJ) .
mineros hubiese bastado a lo, fines
expue tos, y en última instancia, "1,
mot de ordre" de la C. G. T. hubieQue
persIga a los tenderos, pe¡;cara realizado el milagro de ese parll.
teros, elc., que uSIln este papel pU:l
De lo que deduzco yo que tu FeenroltorJ06 con peligro de la salud,
deraciones de Industria, '1 menos en
pGllUca '1 1a veremOll en qué quedll.
Espafta-donde Ja exiJtierOll, .in ,loLa PreMa toda debe tomar partfo
ria ni provecho muchas de ellat-no
en el asunto '1 no conaentlr qu 1M
.on una necesidad, ni mucho meno•.
a¡t'ncias por eapcl06a i"terp ll\Cí6n
Cuando yo me hallaba al frentt d,
de la puWcldad protejan a un penuestra C. N. T ., aHá por el 1918,
rk5d.lco n perjuicio de oL1'OI. Y conse:ontaba ésta con varias Federaciones
Nacionalcs de Industria: 1aa de vite qu
to no z con SOLIDARIdriero., obrero. de la piel, obrero.
DAD OBRERA. que no penigue 1'1
en madera, .. ricultorel '1 otras. Pe"Dun ·1 porque no lo n
ItL Loa
~qu~? Nada entre dOI platQ .
lect
d
te rl6dJco se confor- ro La
U. G. T. cuenta'WII una doce·
pe a IU mod Ua, ata de Federadones Nacionales, CUyl
rdad '1 la admlnl n.ola ruón de exittir le redllce a eaqu comprane pal 101
tizar para 101 fUDcionarios.
Intere , a mi juicio, que " cum·
el Co.,.reao Conplan lo. acuerdo
a I (JU cafederal, en su e.splritu y en IU letra.
Entonces, y t610 eatl nc~os acuerdos le toma" para ter cumplidospodr m
dedr li aqueU fu' un,
equiv ca '6n y i es conv niente o
rec:tifi aro
Hacer tra co , ante. de habel
realizado la QPCI'lencia de la ae: rdaant,
de .trl ad y falta
~ e n
uenela.
H. aqu( mi mode ta
Inl6n, opl·
D I br la qu
no pi nlo lasl tlr.
Tal c mo t n ta, cosal, pr fi ro
"nar
Jt rbar.
hay e: ntr v r i, h•
• r Ido tirar
lIa .1 e:uarto a
s, "
\U Uo IUpo a ¡nqulN!
tr
dut,lah
.. d ),1
.iA. qu
• loa
• rriln pard·
_ I d lal· Federado
A
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LA NORMALID _O DE
BERENGUER
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