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EDITORIAL

leoMo LA

PAZ

Coo la particularidad ie que todo
"pafia ea Varsovia. y de que en eUa
ao hay solamente un Trepoff. Por
lo menos hay un Trepoff en cada
provincia espaflola, y liada decimal
de IUS ayudan tea, de tul esbirro..
.-ue .e cuentan a uno por cada perlmetJ;l de diez metro. cuadrados.
La paz de Varsovia ea lo que diariamente ~nta el general Marzo, el
Pustre ministro '<le la Gobernaci6n,
al hablarles a lo. pcriodistas dc las
huelgas planteadas en Espafia. Todo
el paz y tranquilidad. El ordcn .. 0
.e altera. El pueblo español está como en I..... liu edad de oro. Por la
actitud f1"lRIquila y pacffica de 101
trabajadores, dirlase que e!tamos en
Jauja.
Todo por la peseta. Es preciso
que cl mundo vca que en Espaila no
pasa lI:!lIa. Este es el ideal de nuestro cráfico mini,tro de la Gohernaci6n.
Pero lo cierto es que en España
pasan muchas cosas. y que en el alma del pueblo ruge UII volcán. El
descontento es extraordina rio, formidable, y .1 ahora no se manifie3ta
1 aun se recoge sobre .1 mismo, como lo harla una fiera fatigada de
tanto l uchar/\ no quiere decir que el
pueblo esté .ati fecho ni que él esto:
cansad de dar pelea.
Está acorralado por la violencia
1 por la vileza del enemigo, más que
por la violencia.
. Las gestas revolucionarias de julio
ile I9Q() y 1917 ~eron ahogadas por,ue los gobernantes dieron el grito
de que 101 do. 'movimientos eran separatistas. · El arito de ahora, repetido cien nCeI por Berenguer y sus
asi tentes, quiere dar la .ensaci6n de
que 10 movimientos bue1gulsticos de
aaeslre, cUu tica_ cu6cter PQliúGDyuna......
. 1
el grito sirve, üemú. ..ra justificar la conducta de to4ot los TreJoff que por .M reparten lel\a ato-'
paslO.
Nunca OOIIlO alaora, ai .... en IN
tiempos del despotismo Primo-Ani~, .e ha ......., peor a los huelpiaba. N_ca como ahora se . .
respetado _01 1& iotCI'Ycoción de
la mujer en laa CODtiendu sociales.
Mas han licio apaleadaa brutalmente, .in ninguu colllidcrad6n • .ebilidad .uya cantada por la moral
burgur á, 7 otra 'YCZ . . prodip la
prisión gubern.tiYl COIIM arma coa
qué acallar tu legitimas ansias de
la ela e obrera.
Ved lo que acaba de ocurrir en
la provincia de Gerona. El Comit'
d. huelga de la S. A. F. A.• de BlaDel ha
sido metido en 1& cárcel.
.O~é ha puado en Blaaea, que justifique la detendó. · del Comité de
buel ? AlU no ha .,....do nadL
x.o. obreros .e maatienen firmes &Dte la intranJÍ¡encia de 10t explot.dores de la S. A. F. A.; convieae
acabar COn esa firmeza ie los hueltuiatas; precisa para eno dec:¡pit.r
ovimlento, 7 se decapita con 1&
ietenci6u del Comit6 de huelp.
la e la f6rmula pacificadora de
lOa actualea ,oberunl_ En Granada, en SniDa. en Huel... en )"1 .... en urda, en Valeaen todas parl ea 1& . .bma f6r.ala I qae lirve para IOladonar 101
. .ftjeto.. Ka el ej reído .. la vio... cía como ru6n tupr... y preciamente el,. lo cede a la violca~a, porque tu finalidad . . ea ahora
la re olucló. 01 toda
.erie de
patr.naa Inv tad.. para des.creditar I • mOYimlentOl h.elpl tieo. 7
. .ra j tilicar todas ... arbitr rieda..
ftdaI
el
.. nlen I
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oE VARSoVI A
ra que los tr.bajadores .e recojan.
Pero no vencido. ni convencido.. 7
mucho meños ntisfechos. Se reco,en porque se recogen. tal vez para
reflexionar lobre sU desencanto, pues
fueron infinitos los obreros que, 11evados de IU ingenua tencillez hablan
creldo que Espai\a estaba libre ya
de dictadores y de déspotas.
La tranquilidad y la paz, pues, de
que tanto nos habla el general Marzo. es una paz y una tranquilidad
impuesta, por los déspotas. Una paz
como la de Varsovia, conseguida a
.angre y fuego. Un pueblo exterminado ea un pueblo pacífico.
Precisemos la situaci6 n: Espalla
ea ahora un pueblo pacifico, pero no
exterminado.

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

Escribir e,~ un diario con la cspe,·anza de (¡ve las ideas que se exponen y el rop de con que se las viste recojan la cOllformidad de todos
BUS lectorelf, es BOHar con un illt1Josible. Dificren los tC11tperalll etl tos. Difieren, a veces en proporciones extraol'dinarialf, ¿as ideal. Y han de
diferí?· ,por 10 mismo, las apreciaci01lcs. Estos apla1Lden lo que aqueUOII ceMv.ran. No hay 'Un in·iterio ni
ha~ una frase qKe no tenan la virttuL de dividir en dos o m6s bandos
a los lectore.. Es
fenlírlwno--lo
ICIMa 1/0 ~o Gnllo - dP.t.er1RiMdo
por la fontUlcitífi ¡ntCectval de cada

V"

vno 11 por el cO'lIcepto qu cada uno
tHQG de l4u cosa•• lE. qu 110 oevno. le
•
..lE. v1lifONMl la apr~n de 101
qu jwz(JG" .tuI abril de arte1 iHa
proI'OCado olgna w.r UCI ""i!()f"midad •• 91411 librol ISe COftOCB .tuI

.t. "ip6tnil clefltffico

aobre la cual
por 10t .abi03 opitdotte, n completo de&aCVf'do' Ha.ta
tmfdftdeee de ." cfac1IbrlMie1lto, de
COIGI aperiMeftt• ..,.,. deaOltra......... file di,i.l" .".,. .olir de la
.f~ ... 10 copi"dIe. - le emitn
/frieio. ....rfalM'de COIIIradictoriOle
tIC) . . . . .UfdaI

lB... ,.".

~r

ob.terioM 10 idH

de

"O "01

qwe
M1'a.car el

~

de C01IqÑtoto 10 acr.iraci61&
di lcu ".,.., 801lII0I ..cM . " 1110~ r ..poco t&OI preoc1lpc& la en..na. Si" eMbargo, cando n wz de
Nf' 1Í1ICffCl, tIOblc, f'ro.., e. a<XapCIdG, jf. .ltico 11 _ ka pregu de bU"
--qq ea COIRO la fer.... ' •• de orditaCIrio lot prodigiOl, , . fio-rtu gigottluctu, 10 UGbiol itlOOMprndidOl
qu twI ICJbof&G1I carCl 4 eona 11 del·
poCrico. por. lo e.paldG, ,.ric.os ccmtra "wlfra ~ ••ferioridad,

eontrca .uatra iJlCtllhlr4 WUJ"ifie.ta
11 OOKtra "Ultro ~ toleato-deja .1I41f.,...... l'ffo M
por lo qu pudG 1lerfnIor peTlO1laI...te, IÍtIO porqu .. d.pUcidad
t&OI r~ A qt&I "Jo "i 1 p1C ..
110 tIOf

. . loa ,*,"t. ~ eotocor el

t.

...,.,... No
~ lo qt&e "01
CftIG ua WUJI&'!Ñ" ~.r. No
.. itad~ E. t"*- E. dolor.

•

UNA VEZ MAS'
Aler eire.11S eoa fll8b&l8nela el 1'11.
mor. de que DQlñro. amJ,os lerfaa
pooatOl en lIbel1ad de UD momento
a otro. D~nel&1l.a... Dte, 101 becbOl
lo ban deAmeDt.14o.
Ello DOA obll,a a DelflU' ona ..es
mis. a tiempo qae repetImos la protesta t.eIItM f'eeM f.rmulal1a, fundam ento a la medida que la en,16 a
la eáreel. Dicha medida slrolú a 101
lntormea dados a lA autoridad por
un quidllm () preclable. Se compr~ D
de - 1 comprender una eo a DO el
JOoftlflcnrla-. que m n&oros fué eI:lrto
atl"lbuJr alKÚn fundQ:n.ento a 1118 10tlcJns conft :le.nclnles qD:l redbflm, las
autoridades, fieles a /lU tradlcloD' •
repartIan pal.os de clero. P ro luego
lu clrcuD~t attz!0 8 ban patentlz:ado la
'al"-1ld811 IIbsO'lllta tre aquellOA tuform~ •
¡Puede ten r ni )as más r Cnl otruJ
aparltmc.!as de Tero 1m I/tud (Iue la
C. I'f. T. t4i en ,fsII' 'rlls do dm· eje·
cuel6n a un Ta.'I'~O phn rp.Tolu r lonarto 1 If:JC en In mIsma fecha ('ñlllall n pll.1'a el estllllldo de la r .~volu ·
cf6n q ..! r cel :!brar en ~llldr!lf una
Corlfel'Cncla nw nan lC6mo eIpll1'3r
tal contras~ntld ,
\
'Serfa lo de la CoofereacJa nneloDal una habllt.l,ad encaminada a (d •
pll' tar. a l. 1I11torldadeef Ha,. un
II ~cbo que de"IDra inadmisible tal 8Upuesto. A 'l a Diraccl6n &3 S 3,urldad
!le eonsta (LUe el dla 1Ii eshdoron cn
Madrl1 W10S cmcueota del-ega!l08 de
~rOf'tnela;¡. AlgaDO de ellos 'ué CODdncldo a preseocla del l"eDeral MolL
Asi flUe, lu aQ'ol'lda4 ~s tieu·?o l.
eTldcncta de que el eomldo en eucs.
t160 doebia celebrarse el ella 15. Y esa
clr~1UI8ta nela nhra todo f:1 ...... eat.
al ellenio tártaro flUe "bre pi. . .

LA VIDA CARA

LOS ACAp·ARADORES DE ACEITE
La baja de la peseta, motivo de especulación. - los
especuladores del hambre.-Oeultaoión de tres millo ..
nes de litros de aceite.-Se impone la revisión de los
libros de contabilidad y el aforo de los depósitos de
aceite.-Debe establecerse un precio remunerador.Tienen la palabra las autoridades

Es cosa grave el encarecimiento de
la vida cuando ésta naoe de la esca.sez de subs:stencias. La producci6n
insuficiente de los productos de primera necesidad pueden constituir un
motivo de peligro genel~l que p~cisa
conjurar a toda costa. El em[í:i'io es
dificil, pero en poco ti mpo puede
eJtablec 2rse la norma.lidad del consumo pClblico.
T riste es confesar que el aumento
en el prx io de los comestrb:~ nO
obedece ahora a la crisis agric"la.
Los campos, con su actividad, producen mucho miís de lo suficiente para
que no sufra trllStornos la econom1a
doméstica.
Sin embargo, los acaparadores, 103
intenm.diarios entre el productor y
el consumidor ,provocan la miseria
en el hogar del pobre y la inquietud
entre la clase media, que ve c6:no
8& a:lza amenazadora y cGpanta!>lI
la silueta del hambre.
- Con el · pretexto de la baja de la
peseta, casi todos l~ arUcul.os de comer, beber y arder. han sufrido aumentos injustüicados y esto han de
impedirlo enérgicamente las autori• dadee municipaleJ ., gubernativas,
..nl~.narl •
tadi6l'Oll e .*"I"Mdo con mano dura a 1<» infaI'~..al.......
.
mea tra1icantes que bllScan la riqueSin e.b~.. exae&a..'11 D:e kual
sa en el do:or del pueblo.
qaa lila nrdad DO háblese sido pu:!A"
Al asalariado. en su lucha por l.
ta ell elare, 1.. deflealdos .....-en ea
vida, no le queda otro recuno plU".
14 cinel. lBmta cuáado'
Bft'niras le ha"'a eaia .la de la
poder comer, muy modestamente, que
paelft"C&e16D te ha espirita ,. de la
el aumento de 106 jornales. y ya se
BlIIftba baela l. IIOrmatl'" tlll'fdlca
sabe c6mo reaiate la burguesla cataJ c• • lhlcl.na1. 1011 . . . . . Dlde, DI
lana • nivelar el presupuesto de in. Ú DI
qD dumate la primegresos y g8lltoe de sus propios explora Dldadura, 1.. prWones rubematados.
ti....
A la reaiatencia patronal ha de
Na.res preaoe ..n Tfdlmas de aaa
afladirse la despiadada ambici6n de
InJ_tlela.
los que 90 dedican al comercio en
,
...otrOl e4NJIlparemOA aqn1
grande
escalL Aumentar el precio
.~ iN eUs¡ruat9 mt Dtr.. 80 b a1a
de
cuanto
adquieren acogotando al
..... reparada.
agricultor y e'Xpoliando al consumidor. lin perjuicio de ocultar las exisPor lo d61lUJs, exponemos lila y Uatencias de los productos acaparado.
,....,.u. ,. rtipida ñnte$ is-yo que con
el fin de defr.udar a la HacientIO .0lMl capoce. de componer 1ib,·os
da, al Fisco, .1 Tesoro municipal 1
-diMi""tM parcelas de ,Utel gro"
nacional.
wrdad qtle, a pesar de nuestra pon aceite, por ejemplo, que constibrezo, C01lOCmltO$ tan a fcntdo, por
tuye para E -pana una de SUB más
lo f/lC7lOIo como 101 sabillondOl lamenpr6eperu fuentes de riquesa por 111
table. a q1te 7lO& relerimOl. y po1ICabundancia
y calidad, p a a poder
tIWI todo el alma, m4 alma que ello.
--«o ~ proOOdo cien vece, dan- del extranjeTO, yi~nd e obligados loe
cODlUDlidor nacional • rvi
d.
do trozoI de tIid~ ftvet&ra labor
..ta ¡rala veretal en eoM icioo peP6f'O a veces ~OI qt«I ¡nteIIgro
a la lalud ptiblic. por insun'1&.pir
tII01I&81ICo ... labor, por/)
ficienci. alimenticia o por la mali¡U.piartlOl 10 boba qM _ echan e1tnldad de 1 me&clu.
ciJlla ciertOI genfol . . , . _",ct.r4
Mientras _1 su lo patrio ofrenda
.....01 114 rido IÜforwtfJa por 10 M4I
.. cantldadea f cblll
el aceite pll11 e&tllpidcl ..........
n, loa acaparadoree lOO la c.usa de
t1U",~Yo.
quo 1
te di emlll
UBtltUya.
I
•
T.
•
C*l .......ent.ja, el a1lm oto eaencial
.. tocloe Jo.

.e"

.....

V"

.".ole1t

ocultando la declaraci6n de las exf&.¡
tencias de aceite en los lagares.
Ha circulado el rumor, que conviene aclarar. que un solo almacenista
de ace ite ha recurrido a la ocu·taci6D
de tres millone, de litros para realizar con €l alza un fabuloso negociodefraudando al municipio y explot odo al c.onsumidor.
Sabemos el J10m lJre del ocultador,
pero como puede no ser sólo uno el
deli.ncuente, proponemos a las autoridades la inmediata t evisi6n
loa
libros de contabilidad de todos los
almacenistas de aceite y el aforo d.
sus re pedivos depÓSitO".
pu~s de realizadas estas o,peracion : , (1.be procederse al establocimicn o del precio remunerador del
aceite de oliva para que 10 pueda
consumir el pueblo sin que e arruinen los comerciantes que tan poco g'IlInerosos se muestran con el agricultor que lo, procura los medios de
acumular millones con el menor a.o
fllerzo.
Señor Gobernador, saIlor AlcaJd_
hay que pe.rseguÍT a loa delincuentell
de levita.
LORENZO PAHISSA

.. •Que es prop6sito irrevocu!J,(' • d
Gobierno hacer... lo 'llCe las eír ¡lI'S.tancias aC01l jell.

..

••

.. .Que lal exequi/U de la acf1Ul'
Dictad ra serón ca tadas " prilltcrOl de tlovi mbre.

•••

.. . Que en E pafia tardo
"O sucedera. •• "na OOIU ...

....

o t 111/11
otra. .•

... Quc los ,oe-iali 'tal _ prtllarll"
ente para ",ntU
qve no han de celebrar

adi1l

eleed ,I '.
•.•

•'*•

_• •Qve t'01S S'U.Y grande, ",itines
lograran lo. replLblicanOl cambiar
c.r.o de nuestra hi torio.

•••

.. •Que el
ilor Mola Ita
Ilsurado
d1Lram ntc la dI; cortesía de lo r ..

doctore.t de SOLl. que rellllyer

. ·ta

de .,,, ag

la

t

•••
•••

.. •Que la Lliga M
L ictadltra digM de tal.

{a

al 1fna

nombre.

... Qve don /'II.a1& d. Lo c· rv !I
Pd4!icI, Ministro do la Gobn'na iúr
. . 1909, e.t hijo de M• • •

•••

ltu
"ia/id
~ p4Itor q1t. fI'Mi""""'"
'a '" Ur' G, mer
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La clausura de «La
DMe_ • la eoleeU..........
IPtata un.. patatw. de Mplfuel6n
. . . . . . . motf~oe ....... ~
lI1Idb la ~f6n de 'a tarea que et
dllLl"lo ..too reai'lzando 11 travé4 de
mAl de tnl
OI.e akteoda
eombatlva. .La Protesta» ha dejado
de aparecer el
1'2 ckl que eur.... mas no por voluntad del Grupo
qtli! asume la funciÓJl de ..lar por
ese patrimonio de It>B at'la1'quistaa, sf·
DO porque uf 10 I picie la elietachrra
lIliJftar en auge. No • E8ta la prilIlera ves. ni serA tampoeo la última,
que el vocero tr elieional de la &nar·
qula aoporta .. montaza impuesta
por la ruoeeión. Pero ef podemOl af~
m8lr que nunca 18 han presentado
persp tivlI8 tan sombrlas para .aestro moYimiento J para la CAun .1
progreso soetal, como en esta hOl'6 de
trIUnfo faeeista ~ .. extended por
largos al'l06 a.bopndo toda liberlad
, sometiendo a! proletariado a la
lMa denigrante e.e¡..vitwl, 8i el plleblo, y los anllrqulstes a la cabeu. RO
ae aprestan a 1 l'C6istencia, defen·
diendo J s nquistaa de nuestros ano
tecesores, afirmadas en mil revolucione!.
Ya en nuestTa edición del uriéreo·
les lO, hicimos me nción a 13 visita
I po o "''rata de Ilna Comiaión polletal,
al mando de un sa.rgento d:2l Ejér·
elt • q ue de&puéa de proceder IL ana
prolija revisación de llucstra c
llev6 un ejemplar del diaTio, 11 fin de
presentarlo. 8~amente, • SU! . . .
pcriores. &ia visita, re:ati... a.mente
cortls 1100 hb:o presumir qu ya no
ae dejarla e npas al diario, e ya pré·
dica abierta contra la dictadura tema,' f.rt:06Ilmel1te, que disgustaT a
aquell a qufenea Iba dirigida. Nuestras prevwi Des se cwnplieren al pk
de la letra.
El j~es ll, ofidalea y toldados
annadoe, allanaron el local del elia·
rio. r.. cireUDlltancia de no en~
'T~e presente el personal de RedIleei6n J Adm.tni&traci6a-reeién altiertoa 101 talle..-..-.evit6 la primn de
los comp&fi ~ rM. Retirados los ..1. .•
dOl, ., respondiando a una citacl6n
flue momentos Iilltes de la llegada de
la tropa trajera un oficial de poll·
apenea6 al dep...tam_te
aaestro eamarada J. G6mez. a qa"
.. retuvo en prisión duraate alp.ua
lloras, siendo advert "
al s:r paesto en libertad, fllle ql14Miaba pn~ilti.
da, hasta nueva orden, la aparicl6n
de el. Protcstll,; dnlea. te ee permitta seguir funcionando a la impren.
ta ., librerla.
POI' dia ici ne8 eman~aa, al pa.
ree-r. de ita autorid d mili tar, fu6 16ca trada la edic:6n del diario, la
que ha lIel:cdo irregularmente ama.
nos d 108 camaradas, puesto que no
le pndo hacer
ectivo el sec
ro
por completo.
no lefa del s u ~s tl o 1 el
1)eLa Protee ,fué re ....istrn
si ientea 61' an s de publi-

d....

Pr~te

lun

ta»

dc1ad: cLa
ión" d.4 a.zGn>. «El
Mundo" eEl Telégrafo», eLa Repel·

bllcn, dA Vaacuarcl1u.

cr..

enmaradas oeupen
ha.

Patria

degU naHant , .Le Courrier de La
Plaw, y «Critka». «La Vanguardia,
a
a per c¡ue . . .ej. fn efedo la
ord ~n de clausura. En CllaIIto a cOr¡..
tic:a" que se ocupa t tern!\Ucam n·
te de ocu:tar todos los netos perju.
dkla
para el prestigio del ¡roble&".
no militar, nieg n la l'ealidad de la
el USUTa.
elaaaura de c:lA Pro
el el
primer paso pora aflanzar a la reIIcel6n. signifi'ca el deecOJlocimlento
d9 la libertad de em;Ur si ntorabas el
p~nsllDllento eacrlto. Frente a 1118 d ..
claraclones efectistaa del gobierno
mintU', que amanda una en de bienest l' .,
prol!', de reepeto • las
libertades que la constituci6n consa·
gra, . t i la realidad eloeaente de los
bech~ No .. comienza una obra de
tal magnitud por el corcenamiento
de todOl los derec:hOl.
La tare a • destruir loa focoa 4e
re i6 erleia al avanee de la dictada.·
ra recién e.mlenza. Ya verernoe
C:aer, uno a uno, tc>doa I bala.artea
animadOTal de la lucha eontTlI el Eatado y el mundo del privil io. Ya
ftretnOl como aerdn d
ruld.. la
01' anizadones
proletariado, al
éste no se apresta a • atralizar 101
ataques &1iri¡idoe cODtra su existen·
cia.
«La Pre'esta, CII6 haciendo Iloacr
a su histClria de tribuna dedieada a
brCl!'8r lin descanso por 1&
de
la justicia aoc:lal- NOI ca.be l. utlsfacci6n triste de haber sido 1 primeros EIl aeftalar el pelQrr. de .. 4ilc.tadUTa cunndo Mta se insinuaba ea
d ambiente polftito, de baber eati.
mu'ado sin decanao a los anarqailltaa
'1 al pueblo a .1'1.'&1' izar la reaiateacla, defendiendo 8UI libertadea , ...
con'luietas, de haber mostrad el
e;emp1e de tantos otr.a pueblos . . .
Y~ ntt1rados, maniatados por la elictadura, au"rg1ioe de golpe eD el ...
negro ~en 4eep6tice.
.El Grupo Editor de cLa Pre~t&a.
qlle no puede aceptar Mjo nlapa
~neEpto la sltaacl6n preaent.. ,....
que elle Ifpifiearla compile...... ea
eata eb'& .. retroceso mental ., ....
terial, cenaWera que 1M Impone IIDa
1ftII;ret' c.hetri6n de la v.iWtt&4l eel-.
tiva, para inflalr ea la ori~ntael"
de loe eafunes que neeesariamat.
hu de reali&arae a fin de auperar
este momente critico. Edl.rtama. •
todos loa camarad a trecb&~ ...
tre si, a .0 perder el contacto ree~
proce, a malltOllel' latentll el espirita
de ~cha h lend. frente en la forma
lOOa di a ~ble loa d mame ti J.
cUctadan.

r.

Nota.-Se ha pu to en Ireulad6D
el Suplemento de eLa Protesto». Se
I pUc:. ~ todOl ios cnm radoll comu·
niquen si ell recibido.

. ..

DE COJ UNJCACIO ES
PRO SINDlCAl'O
HII~

unoa c:tf.M. SQUDARIDAD
OBRERA nos h 1& IUI U
i to
• loe fllDcionnriOl de Corre. , Te·
léI'raf-. haciéndo
~Cl' la ~w
a·
ci6n
.nfril1lOl en
ra 4e la
tan eacareadA~ refonnaa ea ltien del
penODal, prometid. varias yeees,
tylr .' ae1l0r Dirr or ~erat ~ Comunleaelones, y jamAs rearreadas,
t anto pOT este Gobierno, CODHl de \0dos los demia.
La moyorla del personal estA eon.
9 ne'(!(j por la blstori" de los hllchos I(ue todos los Ifobiernos, 'oto
Uberales como cOftservado1'Otl, no ..
ocnpan de nuestra sJtuacldn Di de
nuestras aspiraciones, que son muy
. justllS.
Pora eso, ea preeiBo ,,1 reconoci·
miento iel Sindicato de CODl\Wic eÍOnes, tntegrado por Coneos, Tel6¡rafos, Ferrocarriles, TeléfollOl 1 . .
aimilarea~ dicho Sindicato .. klrla la . . .
dad)R reprMeDtaci6D d. . . naba.
jadoroo, y ellos pruentarfu al c..
bte.r•• l(Ue faera-que eOlM fueioaari... nos .. i¡uI J. foraa de 10"
bfe~nll .. traa pcti.ienea, hAtIO
monl~. ea
IDIIteria.1
Al pÑlr bo, el l'eaDOeUnfento de
DU.
lMIicat. . . c-nle.eeien. .

a

ne

~

uds

~ D.

este

ele.,,.

. . la Ley, enab'eoWo en 1.. llee,"ftCin-.: l"ranci.. eoa Itepelllka, y
lW1¡i.., ceD OIIanpla, ... fDaeie.,....
rioa .. Ce1'1'eal eattD
loe ,roItIemu ele trabeje J . .6..1.
ce., lea .io"eqtea y ftAelyllD" tU ....
talMllte, el CeafU de ob ......... c:.
. . .fclICl.aea con el pat"'a tIel ......
d.; cl6ndaee el
o, •• Bf~ea, 4'1.
1.. ebrerea De . . te....... Ir . . .

."11.""", ,

ea a Ja be.I

¿Par ,,,, _ . . . . .

110 , - . 8ft

N ... tna ,.... . . . Mf: ... IIDte
t.de, ., pe,. ueiaa de tecle. '- ,....
ftIe ,Üli&ea ,
que . . . . . . . .
fue""""
lea Me,..
bea de leIIe . . . . . . . . . . . . .

.....

tMo.
.te~

,.,........

tlea ... ....-.
•
impedir la orgilll}zo.cl6n aindicol de
.. el
o
y. U_tar la
cón de ésta en formo '1ue equival1a
poe('. menoa lIG8 • redoeil'la a le - potencio, un rayo de csp'ttonza Be tll·
tra a traV(8 del podeT06. ftftI'Ilmien~o polltlc.o y social que
..
patio 16 inicia. Debema. aprwec.har·
lo nOlotroe, para filtramos por esa
rendija que deja e ·ctt'par lo luz que
p roced G de a. lIIl to I'C ha ele t ti ber<o
tad,., m rn .. eoa amplitud al ,....
vtmiento regenerador.
Hemoe aido
fcrrovlarioe; en ~ ....
p.. anterior., de 101 ,ae aupilltOe
combatir al trente ae la clase _ ..

n, ,

po¡'

au.tra, ,.... atrael'llOl Isa
p&Uu de la DIICi60 _ter&. Di«_ _
. . . alte
• De 4Iae~ . . . .-

.,.k_

90t .,. Me
p8tnMJ1II. . .
............. eoI .............
udIuI. He pe4imea ....
. . l...e.n.. c¡- .... a..bre ...
..... , el mblt __ ........_b;w ....

."......1_

JIftC.-

Fa la edacacMa y
. . . .r'CIL A..-. MI

de ~

i~
f . . . ~ ca....

a he

del ,.s., , ..
... ttbu.ea"1 capl.... 4ebemaa ea.
• al _.,. da he... COII DU. . . . .
kacItan .. Prepteo y 1AertIId.

buDecIf."

La lah.
ueceaaria 1
...~ ............... _ Iae aiIIAcat.. u erpalamua dt -tu.. .....
tu de la au.va ....Jt.cWa ..-.&..
MmlN'aGde Me c..ntw. .._ , .....
cee ,ae se,.. dJri&irDOl el) ta . . .
En la bara
por .....

tul..,...

....u.w.o.. ....
•

lud6a. __

d-t. • ..u..l. U
WlDp!aM1'M.w

def~

,rQpeI

....

Mrl. __

e¡ .... ej4rnQ a teclea ...

ene

....lto

nal,_ .........

~~~t.

COIftbak q

U'Üb&ct

..

1M . .

Mw

,
_

_
,

las
proÍo"..... ~
MIIIIIfr .41 .......... bentlcei
_ _ ,...... 'ea_ qtae a

Aa cuJtt'J'a 1 la raz6n. Aca.Uü todoa.
. . . Iil. d.
-eh ..
sucerilt\elldo el .Bc)kU~
,.. a l ,
11 ~tO

Centro para _•• on la coswersactdQ
'1
slón ANtuas, conooernO!l bl...
y xaminar aaptil\mente tos pro....
JIlJI8
D. "eroll8 .
Se~.. q
,reectlldiaa40 d. . .
altos fines 'fa. ~emos deeal"o' .....
My un sr.. Mmero ct. Ne.tioMl
Inmeliat311 .... "'»ir;t'lI1 oatudlo , ~
lucl6ft. La a ..t&6n batano.. de la
jornada d. oc:be ;11),)"1\8 .iglK! si. ...
rol ver _ 8l'1WI 11111100. pli.«1pal......
.. en las e.ta..... de .'eprla ~
feri.r, _de .... Roe..
GIl; toe
. Dtes mili~ en prK'h.... ....
run ";Y
~
. . .e .... 11 ...
lII'e.tea de ke-. 1 tl'Aeel~n; por la
iote pret&OJ4a ....rda que 1118 ~
.J'&lIfas d. . a La AgisJact-"'o Ir.)f)/"e el
paro
bo,·a. blrllordtlNlrl:lll 1' , ......
tstas ain pÑII' aobrane ., ain ....
'nmpoco eae,,"·cltM). DIe4lo , ...
pua ,.ec18...... I.. Cue!!ti~ de .....
rtplilla, de bntlr, do fllv(nit¡sm. 7postCTpci". Meemos a cada P....
estaado ~Y.tQs del iDú~
apropia
110 ~elema para les ~
,011011 cr- coa aeeotN8 se ..m~
Ese inI'rll..... laa die 1181' el ~
C.'ltO. Porq
.0 hablemos de ke
meiioll d~ Gel_ que pueden Jh'04
,oreio.arltOS Me t.an caeweados c..
ai~ Parftariea, qae ... hope.....
tea para -U... l . Uropelloa ....
C01l ex*""-:ut.a ...aJd• • rigor.
aet811 1.. c..,.ASas cIeede hace ...

.i8..

.e

pera'"

d_
... en lDD8a el
.... _tul . el ~lo de ,.. 7 . . . .
ant.-. elel ah • servicio ,ara pn..
ele lea ~aioa, . qoe ~
tiereehe, '....te ... _We la ob"",
.,.. .., ce...... .t. plaafllla a ....
" .1
.& Il1o tIeI
Id

"1'.

een1c.,

".1•

C..fU. . . . . . . . hA UD'" G-...I
• 1'JUaiMerel, lIf lI&IIfe Ita
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La F deración nacional de industria

ello, laemee aafrido ...r·

memente ea DUe.ttrOl cierechoe • iMere
Caando 1. 01
eaiva ea."
sobre loa "'-nedos d la rebe¡t6a
social, en na~ro campo fueron .,....
se:uldos a mlllaroee l"s combatient. .
¡No en vano 101 ferroviarios dilqlon:mos de uno de los mAs podenlaGa
instrumentos qlle el &tado poaee
para im,plantaT 111 'iraafa! Nlleaw.
deber ea, al por que baehamoa JIOI'
reivindkaclo
¡.moediatae, poI'.&
plln de nuestros hij06. Wer que . .
tftltrumento de opresida pucda . r
trandormaco en inatrumento de Ii·
bertad, al el caso llegara ele que ..
exigiera nuutro eencurso.
Tenemos también el deber l."'"
dible de velar por loa bttereaea MdenlLlea ea lo ielat.i~ • • ctistrlbaa..
de las lDel"c:&odaa, para evitar q.e ...
ompaftfu av..... ...,.. -la da ...
ftl'elChoe del p
co. Ea tal .atille,
lUla IIducNla baLelileft.te por pM1.e

.. '-.U

Por su parte. el Grupo Edit.r,
coJ'\8clent. del ~lpe qu la clauaara
de «L3 Pr
ta,
nta para la
coh 16n del mevlml nto. por 10 1Ia..
afecta a a re ci
, ti d p
to, tan pronto e mo 1

NUESTROS PROBLEMAS
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I N F O R M A C'I O N SI
El conflicto de la fábrica de lámllaras «Phifips l»
NalJJtn .acelga ... tJn4a. Ocb elt..
llan tranw~Q, r'dO de6d& quo fué de• Ianda, 1 la .....~ .. l. DI~ÓD cM. 1& fAbrica dosGe el dr ..
que le l. entreg6 la, credrnclnllll.l d.
b mleabrOl de CemlW de fAbrica
ha continuado
• la fecha. Deapa&
de ocho Mas, 1.. DirecclOn no h.
ereldo nocesa.rle d8r cont taclón ..
b. peticiones d. loa obrero'. La Intram¡l'geuela de la Dlreceión chocr.
. . la lntran.trtnds d loa huelcul..
'u que DO eaUID il.lpu tGa a
r.
. Nucs~ra luchAr
. . . UeV8lia .. Jo.
terrenos que l. aituación hace 11M&..rla ,contlnda boJ en la miaDa fO'l'ma que ayer.
El! el arrime de tocIOI está no ceder.
Bllena pru be de eH. es que dw-ente
ID) dru 6. . . . . 1M ha trabajado
a' un BOl. e.¡1IinJ, ., cuando ....
,ret.evdlG. inw• •ino., sabido el
CWiI fU06. al ~• .A. .,.... de la
presencia de l. 1IWDeI'0U fa.erza ....
mada, loe obreroa .aben co~ la
imposibi lidad 4el trabajo para los
esqulrolea.
Al hacer el _laDee ele ntreetra aeI.oaei6a de orbe ..... eonsta.t'am01 la
ch)difertlllCl.. .w ...bemador de la
frO'WiacJL.MII .. __ • • la fuena
ptlblioe., envi atla aSW. por Draplljol.
- eomeUdb W~ lic mpefJea:

.. . nrtu

~u

fa roa Mri·

das durante 1_ batalll& C1U'gaa daMa
por l. Guardia CIiY¡¡' ilat.a h;1 si&. la
l:ontee\aci6D que a aueatru ckmaa·
w .. hu ciado.
La invllD·. . . .
Dhuch\n
llegálldose .. ~() a &!a.. ~.
lación a nuestru peú~~ y 111 ac·
titud Introduci8ld_ en la f;ibrica a

:le,

.

....

Po

..

.~

. .... .....

·AVtSOS y CONVOCATORIAS
BOO DI COtWI'RUCCION .DE
B JrCBUJN

8eeel6lt d~ . . . . . 7 ea.
JCamaracraar Para tr.tar _ la COD-

..

,

di

i

_bclOn (fe loa ,stronoa coutratiabl
s ullestru lIueI, .. iaYitamOll a todeI
's t. Asand,lea Geeeral extraordinaria que" celebrari el .fem3ll, d1z!4,
•
... .. la -de. en el Cine
me, ealt. eras Cta ena, HoRa-

tr.ncM.

OlIDa DI:L DJA
1. .LM&ara.w.ta
rior.
2. Ledant . . . . cnLe8t acll6a , .
. . . .L

1. k

........ lIl.iIImIL
f. AJunto. (meralel.
1Albdilaa, ...... aula
... ano
4aml81 aalllllid a la Asamblea!
LaC......'.d
a
SINDICA'IO D

CO

JU..KO

ucelo

E

A.1 .. ee........~....
CumpU'" c.... _ uestro éIeMr
eon lo aoordaU _ la lllUma .....
We. celebrada PO" nueelil'a Seccióll"
IIIltlmoe naenmente el pl.cft de
ceovoc ,.... a 1.. uambT i"l'flenaJ qlM
.. ~lebrañ el prt.dmo yicrn
cIJa
.. el eorrllmte, a 1M _la de la tar·
... _ ...,.tro . . . t aoel.1. Prov n. . 1M, _ la era.
d'
tu"
1 •
-.l1oIYI11a e
... ...:
LeeWra
.Ida aut
~tudlo ., aprouaci6n
p
.......y
a nu •

bu

polfeftl ., QuarMa , . ~rftta4.
provocO el eonnf-:~: ""a actitad ,
cita tntnmal¡l'IDcta contrlbutnt a
agntTarlo.
. Conviene hacer constll" que ta ae-tftud' adoptada t>Or IJeMPlljo) on todo.
lo. COllf1letoa. ... fa ador'tada en el
nuestro. T que 1.0 no. ¡;'»l.elef'emoe
ni a la violencia ni a las etlJ.(anifa6.
Nuestro conflictl), plnn~el.cJc cara
a cs.!'a de la Dlrec.cf"n. .~rl. directameo\:oe .oluclonado coo eUa.
El allez¡cio, por pallo el! la J)h'ección de la f4hrl"l\ 1 :a Ja al~nrRbl •
de los sabIos do
r.:~ac",. .,n
.i~iIlcatlv<llf, pel'o nasotro. lCm~i •
DUIllllOS en nuestro InthtO.
Las arm • a eagrlmtr por el prol~
do. en eet" c.-s, lIOI'I muchu
., moy elieaeea cabihdol. emplew
• tbnpe, 1 na.otros haremo. oso de
ellas a medida que ae hagan neeesa-rflllS. Lo. huelguIstas, con !la preeencla
dhaia en las fnmediaefones de la fA·
Imea, eontrlbtrlr4D a dar et trhmfD
., éSte nndrt. tanto mM pronto, Cga.
t. ntreetrs actitud aea también mAl
lntran igooote.
Tenemos a nueetro Jado a todos 108
trabajadoree del vidrio, que ob&,"1UJ
la marcha de nuestro conflicto, J esperan el d'ta que au IOHd8.l'ídad &el
necesaria. Ocho dúa aln trabaj. un
e.¡uirol. ya ea UD t iunfo; el priDci·
pío d u'bafo &¡U& obtend.r~ en
ltreve lIi nueatra CODat.&Acia. J 1W5UO
ea1U1atasmO ~Unúa maDiCestADdocee·
y ai p. . llegar al Vianfo babiAno
mas de PIIU' por .. camino qQe Ja
})3Mdo alpmoa camaraa., pua·
temOI, aquroe ~ trhmf••
EL COIIlTE DI! HUELGA

t.

'ari_

el local de la calle de CaNics. 35,

para poneros al corriente de b tra·
~ ralizadoe por la Comisióo wganizad«a J tratar de 111 cODstituci6n
del Sindica'" de 'l'rabajadores del
(.a.m¡)o de BarceJeoa.
Orden del dta:
Prilticro. Constitución cfeI Siocft.
cato.
Se¡rundo. Lectara y .probac:iÓla
lo. estatuto..
Terca'OI. Nomha_ento d e la

*

Jama.

.

Cuarto. CaapaU ele propapacLa.
QuintO\. AluDtOl «eaeralea.
Dada la im Mtancia úel acto. espen a.cudi,& t0401
LA COUISION OltGANlZ DORA

11
»K LUS '1 J'lTERU.
t.oJee . . _,__ .,
...
~.,leMee

7

..

do pGblloco con jornal&3 d. MI pe.teoo
ta, a". 1 medra, euatro 1 dlI~ peae.
,.. diaria LPoode toler..... ..to _
pleno ligio XX? No. y raQ veoea no.
porque r. dlbrnld.d humana le aubleva
&IIt.e tanto clniamo.
Ea por ello. e.maradaa, ~ por otr..
.rbitrarledades por el eltllo, qu•
nu tltro SiDdJcato 1.'*Pt. el ..M.o 1 ..
ap".-.sta a ludlar ba¡,>ta conee¡IoIJr la
victoria.
Para .ta. compalieroa. Jlecesita.mos del concurso y el entualllmo d.
todos voaotrott, Jo que, unido a la r~
zón (Iue nOl asilte. harll qlle poda.moa demolltrar a esas po<! o .. Com.pafi1aa que lOmOS hum brea y que no
bOl dejaremos plaotear nn.a!lua dignidad de taJes.
E! dJa !S, a Ju once de la mAllaDa,
eu DlleRro local lIocla!, Guudla. l~
•• e.eofebra"4 la Asamblea da IIUestro
IiIl.ticat•• para tratar el eipblte oro
den del dla:
Primero. Lec:\U:ra die 1.. hues ..
preaent...;
Sepgdg. DÍMuei6a ., ....obaei6n
laa 1IlÍana8;
Tercero.
teneralea.
LA JUNTA

'6

.....toe

---

A LOS CARGADOPES- y DESCARGADORES Dlt LAS E:iT AClONES
Cem,aAuos; Salucb
Ea vista del creciente entu.iasmo
coa .-e Ita .. d. acogida la reorganiua . • este SiDdicato, a base de
la. norllla9 de la C. N. T .. '7 cre.
,endo COIIlIen~te tenDiaar ao antes
po . le la inK.r~6n al el
. JItO de
los compaiuOI qae sÍDlpaticat cop
las reieridu normas, ata JUDlta, con
el in de dar mayores facilida4tu pa.
ra ello y causar las menores molestias po!ibles a 109 antedáchos compa.
ñeroll, ha creido conveniente habili.
tar los ctfas td esta selUlDa. hasta el
YÍeroo ÍlldlJIi 'E> para la inscripción
ea esta teeci6a.
~o qft nÍl1CÚIt compaitero
~te eJe su. dcreeJro., como pro·
dwcter, y eonoeedor M S1J!I defleres,
CIDeO m_ ro de la gran familia de
los upJotadoe, tfeberes ~, por tra·
-"'311, por compaflerismo. por propio 4Ieeoro y por inter& m;rterial. re
6b&,ra1t a r-rtieipar ea la lucha que
fa Httnn.i~i3 f3tT'Onal y fa nema ~ fu mfnimas reivindiQOo·
'"' trW' la ct.se prnfetaria n~,
les pl3ntell, no dejarAn de aeudir. ya
11ft el eaJor con que ha sido acogida
ata reorganizad6n. que se h"antó
pa;aftte desde J~ ptimerol momen·
to, es pan preverlo asl
I
LA JUNTA.

OTRA VEZ

L

Die

El conflicto de fa casa «Andreis
etalgraff Española»
Lu e.ntr.vfat.. qu,
celebran pan la .,ludOa . . . . bu.ga ..,tre 1M
part..el 11 ti ¡antee. han hecho lnter~
Banle>
m.mente • la opinión.
NI QQ 1010 mOa»:mto _ fbj.
\41
santo de las con ve
~nea de tOodo. los eiudad.noa de ta lou.J ldad..
LGa huellfUiataa di ron ayer la mAs
pa.t nu preuba tU lo
aignifiu l.
defensa de la b... del reconocimiento col - tlvo.
TodO!. en absoluto, fueron informa-doe debidmaente de la marcha d. ru
neaocilllClonoes. HOJ las DO'taa ,. van
aucedloendo dando mlls calor al optim'smo del prlrJY>..T drll.
La gran confianza que t~nen loa
J.200 huelgu'lItltS de IN triunfo "0
_ harA eeperw. S&O qu ). necesita
b ac.laraeiÓD Os eiertos. .nnau. e
ereemoa . .t beeba deat... de. poco
espacío de tf~mpo.
De todo ello ,..
~ loe
eamt.nIdaa qt:Se paeden paor por S ~
eretarla para recibir las c1ebid .. in·
formaciones. &e.~a poco ., JlllJUUa
ftrmeD lo ha d. reaoly...
SOCORRO PRO BUEWl!JST4..8

La Com:.l6n· nombad. aste dec·
to pon'! en conocimiento de codee los
hll~isW '1 a 1oocloe los dolWltes
qae las caaüdadea I'Ulbidna son !.as
siguientes:

Ramo de Construcci6n
Compa.l\eroe aIhafllles y peones en
~ra1: Salud.

No fuokamol jcstOll ni dignoa de re·
presentar la oomiaión para la cual
lUla honr.tela. si no tubll-rall101 una
entereza '1 fuéramos ('UD ecuentee en

el cumplimiento de nuestro deber.
En )a Alambl_ gellenl de cticha
Secci6a. Wdos, por aJlanimiCaa. ap~'
laamGa la confección ele u_ bllll!eS
q.. J1I ea obo \w.mpo fnt!l'on utadiaa.. y aprobüaa por la bar¡: oeata
" vulneradas tambiéD por 1., misma,
en circunstancia. de triste rt'Cuerdo.
as bMes fuer'Oll P"8t!utadaJ por
medIo de UD comanicado al Centro de
Ccmtratlatu ., )(~ AlbañUea.
Ante una conteltaclOn tan abaurda
J falta de lógica, c.omo .. la puhUcr.da en la Prensa el dfa 18 de q\le
curaa. DO podema. ¡r-rma.nec:er 1m·
·hl. . Di
_
rGIiI qae ,.
lo tienen .cordado
-.
el U de
alml. "..
~ peMfentes de
.,.i6n, OIaro ~.tá, el problema ..
ua complicado. que ante tienen que
pasar por todos los Centros oficiales;
el caso no es JI r. m
; !le tr.ta ~
un08 c6ntirn/l3 robados por (
fUft·
la d~ p6tica. AraumeDtaD
pro de
. . 8U cont
q_ _
ttdlad
. . repr
la ~
J*rO
d 1
.te eon.t1'1lCcl6n, ., q
h

.w.

tidades patron
• n fin.
entOll q
110 pueden con n r
• nadfe que tenp 1111 átomo. 8CUUo
do comda.
Nosotroa baoc.aIna.
Sdor_ p at.re

...

eeaitane

Primera semana, 5.739 pee6ta1.
nda .....,ana, 8.7
Total r cibido, 14.44» pcaetaa.
Repartido primera semana: I!OCOJ'I'(\
.. ¡lO famll:a., 4-.898
1M.
Segunda lana: familias 36C
1 ... 00 peset...

Total, 11.298 pcactas.
~tan para el reparto, 3_141 peRtas.
La Comisión trabaja todol lo. dlar
para poder d:stribuir los fondos
1 familias mQs n:eee>itaC
., COI
nrdadera equidad. glln l I n&ceIIl dad
más apremlant de los hile}·
gtli~tas .

Da.mos lu notas globales porque
no podrta SOLIDARIDAD OBRERA
pllbl carllae al detalle; esto
har
en un man-fiesto para conocimiento
de la opinión y de t os los donan·

tes.
Dabe.ma. advertir, también, que too
das las cantidades d~tillad38 a esU
1'In se reciben en Secret:l1'la y q
los compañ&rOl y compañerll enc ...•
gados por esta Comís 'ón a las recudac iones en fábricas, taller:., entidac1ea, particulares. etc., él
prea*
tar la creduacio:ll que la all\OTlza pa·
ra tal cOOletid DO debiendo t.acer
entl"l!lra a nadie qu", no e mpaAe di·
cho requiatio.
EL OOllITE DE RUELG/

uiremos a todo. 1" me' q_ ~
• nueatro alcance,
eom¡Añet'O' : No es baata.nt.
n3ÓDo,
y qlle eonquistarla, qu te

dos. como u.a 1010 hombre, lICIIda a
AH.mbIea q
ae c:eJebrarl. hof . na. a las sed ce la tanIe. D a.e
Bobeme, doDCle todo.
ia b
acta de presencia ., podieto ~tII
con alteza cM. mira&

En la Fundición Torras
El. ,último domingo tIrTo lupr
raunon, muy esperada por cierto, ck
los obreros de
asa,
e faé lID trid~ma. Se discutierOn lar'pzlle8t l
unas base que se pt"eseJlLaráa ell bren a la Dirección.
Es impo ible \;vir con UD jonaj
de 7,50 pesrus, que es Jo que cobran
los obre~ de la casa. Además,
obligado cobrar diariamente, lo era
.0 quienl1 permitir los obreros.
la Dirección q e
Co VeDe'
c
"
es, haible vivir eD
ce trab:ljar lo do'
V
I
bora. extraordinarias, lo q - lo ~re
ro qWefCll terminar y rtebm r . .
10 q e ganan en estas bar e a •
dinarias se lo paguen aumentandu los
jornala,
PredoD1inó el criteri
de unirs
futrtemente en el Sindicato p ra a ¡
poder defender
n éxito t •
5('5..

En la igui nte n

ta dare

cual-

fa del proceder indigno de cier

eacargado de la casa. cuya pa ., n pril1cipal
ycrtgar e de J
rer

. 0

A ISO

O
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INFORMACION I TERNACIONAL
DE LA CATASTROFE MINERA DE ALEMANIA

lasta ahora hay 241 'muertos, pero se cree que la cifra
aumentará bastante. - Quedan aun gran cantidad de mineros
enterrados vivos. - La explosi6n mat6 a una mujer que estaba dando a luz. - Para no hacer responsables a quienes lo
son, se declara que las causas de la catástrofe son enigmáticas
LAS IUCAllRAS COINCIDENCIAS
Aix la Olapelle, 23. - Loa equIpos de salvamento manifiestan que
han hallado Intactos 106 G.p65itos de
uplosivos existentes en el interior
de la mina lo que pru.eba qU$ la catAstrof. se ha originado por la explosi6n ocurrida en la .:superficie cuJos efectos destructOrEe le dirigie.ron hacia abajo.
Se conocen detalles horripilantea
aobre la catástrofe. El hundimÍ«lto
de una casa en la superficie, causó
la mu~rte de una mujer en el preciso mom~nto de traer aJ mundo un
hijo que también muri6 bajo los escombr06.
En el propio edificio celebraban
una reuni6n varios dirigentes min&ros quedando todos ellos muertos. At}oant~.

COMO AQUI, ALLA TAMPOCO BA..
BRA RESPONSABLE
Aix la ehapelle, 23. - La Comlsi6n
de Accidentes de la Oficina Mlner.
de Bonn ha emp~do BUS trabajos
en el ~gr de la catástrofe minera
de Alsdorf.
Aunque todavla no se ha llegarle
• una conclusión definitiva ciertos
técnicos decloaran que la c.atástrofe
ea hasta el presente completamente
enigmática, pues' si bien las primeru DOticiae hablaban de la explosi6n
de d:namita ocurrida en el IOterior
de las galerlas, luego se ha comproblclo plenamente qu" la explosi6n _
proiu;o en la superficie corriéndose
ru.'J efectos a las galerfas.
C:>si todos 106 h~idos p resentan
a1ntomll6 de asfixia.
Par. dar una idea de la violencis
d) la exnl06i6n basta especificar que
cuatro ~iner06 que le encontraban
trabajando • 400 metros de plofnndidaoi faeron vomitados hasta la superficie.
En el cuarto de máquinas, un mecAni'Co fué lanzado a 100 metros de
d Uancia con la misma silla en 1.
qu.) descansaba, resultando mllaero.aamente lIeeo.
La ob~a dJS tructiva fué t.al que la
topograffa d) 108 terrenos en los que
le halla emplazada la mina ha cam·
biado totalmente.
Entre las vlctlmas figura una nltia d siete an08 que u halJe.b& juIran o con otras criaturas.-Atlante.
E OCJONA TE REUro

DE

UN

UPERVI \' rENTE

Aix la Chapclle, 23, - El uperYivfente de la catAstrofe de Al orff
Han B-unner. ha hecho ~ sigui nt rel:lto a loe envIados
pedales
d 1,.,. periódlc :
hallA.bamos 25 min ro
on
pataz marchando hacia el puno
to que
n
habfa r;ei1al&tio para
tl"' bajar en una ga~rfa situada •
4&> n'l"" rot de profundidAd.
De Irnprovl o nt 'mos romo un
f an tico t mbl r de t ' efTa y t. do
hundl6 n formid nbl e' rép 'to,
l/\"..':onOl n rrados en una Itale150 m"trOl de 1 n¡tltud ,. rra.-

nenados, preferimos quedamos aW
por no tener fuerzas para movernoa.
Afortunlldament.e .. nOl ocurrIÓ
desnudarnoe completamente '1 taponar con nueatru ropas ., al¡unu
piedras el orificio por donde venra el
ras. Aquella idea nos salvó la VIda.
El capataz ., los compa1!.erol que
le .iguieron han mu.arto~. A\lante.
~UMENTA.

LA LISTA DE IIUEBI'08
Aix la Chapelle, 23. - Aument.
cooetantemente la lista d. 1.. v1ctimas que .. teme llegue • ser m"
de 300.
MAs de t,. cuartae partes de 1_
yfctimas han hsllado la mnerte "jo
tierra a 400 ., pico die metro. de profundidad.
Las decwacioMIJ de a1gunos np~ivientEe hacen creer que posiblemente se originó la espantos. c-..
Ustrofe por GIl. expl0816n de ¡rtaa.
- AtLante.
SE ACERCAN A. TRES ClE~'TOS

LOS MUEJlTOS
Aix la Chapelle, 23. - A las ochn
de esta noche, el n(,mero d. muertoe
• causa de la catAstrofe de la mina
de Alsdorf, ascenclta a 2bt.
Se han recobrado 261 cadáver..,
habiendo muerto 16 en el hospital a
cll.USa de las heridaa recibidss.
Actualmente hay 92 heridos m~
gra~ en el hospi'tal.
Las causas de la explosi6n ocul'Z'lda en la mina, permanecen ignoradas todavla, seglln el Informe de JG.
expertos de l. compafUa explo'acbn.. 108 c.uales han manifestado que
no
pu=d!) atribuir, como se dijo en
un prin<:ipio, a los t.nques de bencina, pu~s éstos han sido hallados int.actos· - Atlante.

LA ANGUSTIOSA ESPERA-bE
LOS ENTERRRADOS EN VIDA
Aix la Chapelle, 23. - La identificación de la inmensa mayoría de 101
cadáveres de las ,,!ctimas de la catástrofe de Alsdorff le hace impol'ible.
Durante los trabajOs de salvamento le han registrado aeten de admirable herorsmo.
Los equipos de salvamento declaran su creencia de que debe haber
bombre. enterrados y todavía con
vida, porque han ordo lo, clbicos
golpes que dan los mineros para advertir a sus compañeros que le hallan encerrados.
Lo, trabajos de salvamento le
nn a cabo con gTandu dificultada
por la enorme acumulaci6n de materiales, que es preci o sustner aJ
paso de los salvadores, utiliúnd
hacha, Jerras, palas y picos. E'l:i te
afirmAs el peligro de que al apartar
1.. maderas de la entihaci6n le produzan nnevos hunriimientos,

ne-

DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN MUERTOS QUE, QUIZA.
RESULTEN SER MUCHOS
MAS
Berltn, 23. - En el mini terio del
Trahajo han manifestado
ta tard
qne el número de muertos por la
horrible cat' trofe d lu min.. d
AI~dorr.
e eleva a do cient". euar nta y uno, temi~nd
que
horroro a cifra
e aumente t nla
m' ,- tlante.
1\ REJ.

tic.. Informando que el nlimero de
aln trab.jo en Alemania en 16 del
c.orrlente a'lOOlldra a 8.18".000, de loe
eualea 98.000 reciben socorro del Go.bierno.
Con relacl6n a la Gltima quincena.
.. nota un aumento de 46.000 parados. - Atlant6RUPTURA DE NEGOCIACIONES
BerILn, 23. - Noticias recibidu de
Pekin anuncian ofictallOOllte la ruptura de lu negociaclonea de la confer ncia chlnoJTusa que le celebraba
en Moscou.
L&3 causas de la ruptura Ion que
la delegaci6n china ee ha negado •
reconocer el protocolo de la conferencia preliminar de Chabarowsk.
Ai'laden 111 noticiaa, que la delelracl6n china ha abandonado M08COU,
dirigiéndose • Pekin. - Atlante.

LAS EXTENSIONES
HUELGA

DE

UNA

Berlln, 23.-Se declara que de no
.olucionane rápidamente el conflicto metal6rgíco de Berlín, le hará extensivo rápidamente a toda la reIrión del Rhur.-Atlante.

OTRA HUELGA

EN

PUERTA

Berlín, 23,-Dicen de la regi6n del
Rhur que la efer"escencia entrt los
obreros de aquella importante zona
industrial aumenta considerablemente.
Los mineros han presentado nue..... bases a las Compañ¡at. pidiendo
una reducción de las horas de trabajo para favorecer la reocupaci6n de
76,000 de sus compafleros actualmente en paro forzoso.
La compal\!a acepta la proposici6n
realizando una dimtinución en los
trabajos que antes de admitir decidirá • los obrero. a declararee en
huelga.-Atlante.

CHINA
iNO

SERA UN CUENTO BSO
DE LOS SECUESTROS?

Pekín, 23,-Se reciben noticias del
interior, diciendo que los bandidos
chinos han apresado a diez monj81 '1
cuatro misioneros, pidiendo un rescate de cien mil libras esterlinas.
Se han reunido 101 representant..
de las nacion~ extranjeras, los cuales han coincidido en que existe la
necesidad de tomar una acción inmediata contra 101 lecueftradore.,
independientemente de lo Que acucrde el Gobierno de Nankín..
En el interior de China hay mis
de 3,000 misionerOs de todat nacionalidades, que .tán a merced de 101
bandidos.-Atlante.
¡PARA. QUE QUEllRAN ~ T.lNT08

RELIGIOSOS'
Shanghay, 23. - Todoe loe re1~
rt080ll que le baIlaban refugiado. eJl
Kiang han ealdo en poder de los c:omunl.tae que b.n entrado a laco ID
la ciudad. incendlindola despu"
MDnsellor Mlgnul. 01 ml.lonero
trancE. P. J.nl'f , doI aacel'dot. cat6lieOl chlnca, ban .Ido ueshladoe.
Contin4an ... poder de 101 comunt.tu 4 ...licla.u, 8 _e_dotes chlnoe, 8 mialonuos franc .... y 4 monJas de Igual nacionalidad J 8 ...11rfosoe mu de dittlnt.. naelonali'da.eJes,. - Atl.nte.

FINLANDIA
T~

SE 8ABB QUIENES FUERON
LOS
ECVESTRADOoUES
Hclsl nglors, 23.- El Jele del Estado Mayor d~l l!Jjército, Wallcnius,
el Jete del Departamento de movili.
zaci6n del Ministerio de la Guerra,
Voitonen, después de ho.ber sido estrechado a preguntas, ban oonfflS~do
que ellos fueron los que ordenaron el
secuestro del expresidente de la R~
ptlbllca de Finlandia Alr. Stahlberg
1 su esposa.
Los inculpados '! el coronel Kustallrl que ocupaba un alto puesto en
el 'Ministerio de la Guerra, hlln sidl')
destituIdos de sus cargos y encelTa,
dos en una prisión.-Atlante.

POLONIA

LA. RBYOLUCION .lWIIL.b4

Dice el Gobierno que .us hnet.
tes avanzan,-Los rebeldes, e..
cambio, afirman que ganan terreno.-Combates en diversot
puntos, - El acorazado «8ao
Paulo» zarpa para oombatir a
los rebeld~. - El 80munlcado
oficial
LO DE SIEMPRE
. Rlo Janeiro, 23. - El acorazadCi
"Sao Paulo" 'zarpó ayer de Rlo J..
oeiro. Momentos antes estuvo a bordo el almirante Pinto Luz, qulea
pronunci6 un vibrante m.curso a la
dotación del buque, diciendo que el
.. Sao Paolo" pertenece a la nacióa.
'7 espera que al amparo ele la Virgea.
su patrona, obtenga un feliz éxito ea
la misión que le ha si40 confiadL
Terminó diciendo: "Tened la certeza de que nosotros quedamo, aqtd
t'Umpliendo con nuestro deber, .....
ceda lo que suceda."
NORTEAJlERICA QUIERE DAR LJ.
SENSACION DE NEUTIULIU~D

EL 'DICTADOR LO QUIFUE
SER HAS
Varsovia. 23.-El mariscal PllsudsIII ha concedido un'a entrevista a un
periodista eJtranjero al que ha be- .
cho interesantes manlfestn t nea.
Ha empezado dIciendo el wctad<.ot'
-polaco, que el parlamentarismo pol.LJ 00 se halla atacado del mal qUe, a su
juicio, constituye la inmunidad de
los dIputados que se hace necesario
suprimir a toda costa.
La Dieta tan solo sirve, segtln Pilludsld, para hacer perder el tiempo
Washington, 23. - El ¡ohierno ba
al Gobierno que para hallarse en reaprobado
la ordea de embargo dicta..
laciones con el Parlamento tllme que
da contra toda clase de armamento
desatender lntereses vitales del pl\fs.
que fuera • salir de Norteaml!r1ca
Refiriéndose al atentado que recon destino a los rebeldes brasileflos.
clentemente se tram6 contra él PU!udski ba dicho que ello '! los suceA1gunos contratos firmados por c-..
sos que se vienen registrando en disas de conltrucciones aeron ñntlc..
versos puntos de Polonta evidencian
con firmas particulares lIan c;ld" I\IUIla rá.plda descomposlci6n en que h'8
ladas, con objeto de pod8T entre~ar
entrado el partido socialista.
al gohierno federal brasUel'io, cuatro
El dictador de Polonia ha termiaeroplanos de bQmbardeo, semanalnado diciendo que durante la cammente.-A tJll nte.
pafia electoral prohibirá terminanNUEVAS VICTORIAS FEDERALD
temente todas las manifestaciones '!
desfiles de propaganda.-Atlante.
Buenos Airee, 23. - El 61timo parte oficial cW Alto mando de lu tropas federal., brasn ~ 1I .. no puede . .
LAS PATRUAS POLICIACAS. UN~
m~s optlmtstL Dice a.l:
COIfEDIA QUE PADECE
El diputado federal. al mando do
UNA FARSA
vario. bat.llones de volantGltioe, ba
BUCIlI'est, 23.-La opinl6n pOblica
derrotado a los rebelclee en Sgar..
ligue con veJ'dadero apas onllmlento
pava, capturando 100 lunnbres ., apotodo lo relatho al asunto del espioderAndoee d. un tren eJe "fveres •
naje soviético descubierto poI' la poImpedtmentL
licla.
,
Los In' urgentes del Norte han IDLas detenciones' se multiplican '!
tentado
atravesar el 1'10 San Fra.,.
los detenidos 60n en .u mo.yorla de
elsco para dirigirse ....1. Jazeiro.
calldad, produciéDdoee graDdP.8 IIOrpero BU tentativa ha frat'Rsado le).
presas al daree IUS nombrer a la putalmente por l. d~.. eflcaz reallblicidad.
ud. por la Policfa ., ftlDntarl08 de
Entre los compllcad08 que han tnB.Ma. ...fonadoe por tropas regugresado en l. e!rcel flguran: el In1. . . al mande del coronel Frankll.
geniero francés Prott de las fA-bricaa
Albuquerque.
aeronAuticas de Brasoff, el alto funcionario del Gobierno Stcrescu que
Loa prl.ion.-oe rebeldee captor..
ocupa un Importante cargo en la
dos en dlYWlOl puntol, .. hallon ea
Seccl6n Mllltar de Car1tlgratt"" un
lam::-ntable estado, con "Imo equifuncionario de lA Inspeccl6n General
po ., llevando en 8\)'1 cuet'p09 la hu..
de Ingenlerla MIUtar, loa Injtpnleru
\la de una -.casa notrlcl61l.
LUdwig y Mader, etc., etc.
Cuentan quo han .ido enio ~ados ,
Las Instrucclones las l'flClbf-an 101
que marcharon a la lucha 1'1 eyendo
oompllcados de " MCO, Y'f'/\ Viena.
que todo .1 Brasil le h.llabn en maEl Ingeniero GURtav Mader ha connos de los revolucionarios. La I"ayofesado a la poli fa que dlRponfa
rla
de ellOl han expreaado III ti 11M
anualm nte de cien ml\lones elP leis
<te Ingr ar en las fue,.... f deral ...
parl\ bacer frente a 1011 gru;tooJ que
Gr'elnn que Sao Paolo 1 R'o eh J ..
oculonl\ba la propaganda comunisnelro .. hallaban en poder de 101 ....
ta y el plgo de 1011 espfas.
voluclonarloe, hallAndOlO Igua IIlente
El rey Carol Illtne peNlOnalmente
t'onv ncl doe de que 101 flnleos feri r ..
el CUJ'IIO de las lodag Ion de la p&
le. permaneclan rdugiadOl ell el punlicia con la que te mllntlpn pn oonsto en que eUOI oombatlan, - A&tante conta to.-AUantl'.
lente.
•
KAS DE 170 DETENIDOS. ,SIGA LA DANZAI
EL PA.IlTlI OrlCIA L

RUMANIA

ACIO

INFC>RMACION
EL GOBIERNO HA METIDO ••• EL PI!

Disgregaciones en la u. G. T. - El auge de los grupos de
educacl6n sindical afectos a la C. N. T. - El Gobierno quiere
disimular el mal efecto de sus declaraciones. - Se considera
ficticia el alza de la peseta. - Los rumores alarmistas crecen
y se agigantan. - El principal causante de ello es el Gobierno, con sus desmedidas provocaciones - Parece que por
fin será Alba
(Conferencia telef6niea de nue.tro
MadrkJ. 24 (una de la madruWada).
-A eooseeuenda de baber tOllUdo,
la Junta del Sindicato de la Edlll.
eaeJúo, afee,o a la unl6n Geoeral
Tl'ah~'ad.ore., un aeuerdo antlrrCl"la·
mentarlo, ha eundlllo el delcontento
entre 001 afiliados, los caalel M eatAn dando de baja continuamente, 00
1610 en lenal de dlleoofol\Qlldacl con
el acuerdo. If qae 'amblEn C!&alO
demostracl6n de eompJet.o .lyordo.
entre el Motlr de 101 obrero. J l.
Idelf o.lfla del Ol'Jl'anJsmo. Son Dume.
r.sfllmos 101. obrel'Os Que desfilan
dlarlllllleoto por el loc.l del 810411·
cato .fee,o • la C. N. T., a 8n de lOo
Ueltar ser dad.. de alta en 411cbo emnolsm ••
En la reunID6 reneral que se cele111'6, la propia lunta 4lrecth. de la
Sociedad de AlbaftUee, 100taba • t.
P.llcfa para que procediese eoo'"
10
ooetado&-que eran o\.lll1U0801que hadan manlfestacl.nes en el
sentido ele pedir la dlDllll16n de dlcb.
luot.. Siguiendo estas Indlcadones.
la p ..:lela Intent6 de,ener • ...,.BOl obrel'Ol, pero 'aYO que dellstlr
'e ID 'eotath. ante el f.naJdable
eeeAnd.lo que 16 .rm6El pr6dmo d.m.loWo, 101 obNJ'OI
dlsconf.rmes, ban con'oe.do un eraa.
dloso mitin para 1H'0tCltar de 1..
p.t~u de l. luota 1 m.nlfestarte
eolJ&ra l. tendeacla frane_eDte eta.

.&

LOS cLLIGUEBOS. 'IHITAN .A BERENGUEa y ESTE lUCE DEfrrut.
RACIONES eMUY lNGt:NIOSA~,
Madrid. 23- - Esta tarpe recibió el
jefe del Gobierno al MJ\0l" Vent.ou.
acompallado del alcalde de Barcelona. conde de GÜell. 1 de 103 &ellores que forman la Comlll¡~n barc:"lonen. que ha venido a Madrid par.
",licitar la t.yUda económica del GoMemo. con objeto de .aldar el. d6ficlt existeote como cOJUleCuencla ele
la Exposición Internacional
Al salir del deapaho preeldenclal.
manif_t6 el conde de liüell qtle ...
l1a muy lIatisfecho por el carll\08O recibimlento que l . habfa diapenaa40
el presidente, el que e ·ti muy bien
di8pueeto para solucionar el problema económico que afecta al nlunlclpio de Barcelona.
";1 Gobierno tnpien para dar 10lución al uunto, con algunu dificultades d'e orden admlnWtrfttivo '1 tratar/\ d e allanarlu, hat;.¡:IUndoee
una f6rmula que eo>osl.tlr4 en u
real decreto de la pr Idenda.
El )f\or Ventosa marcM· a z.r..
¡rOlla en automóvil
quedando en La
Corte el conde d Güell 1 el
lIor
Maynél para tratar con el lleflor Wal.
de bu car una fórmt!Ja .n la que el
Gobi "no dé saV facción a loe d
de 1011 comisionados.
D pt1h r Ibló.1 conde de XaQen
al min'.tT"O de la GobernaciÓn con
qu n confe.ren.eIÓ.
A lu dlel d la noeh el pr Idencho. Hablando
to bandonl\ IU d
ron 101 perlod tas lea manir tó 111M
h"bla p ado la tarde 0.1 SalÓn d_
Olofln. donde ha la v' o ('u.d~ mu,
b nito.
ont.e8t. nOO a PI
rI od ¡. t
acerca d
om !. 1 nadoe bar I
lo dicho por 1 alcald
Condal a 101 .,...lodJlt
• !lit - afladl~ - la man ra
eontrar una fl\rmula, p
1
al Mini rlo d Ua ' nda
m nd d al "r Wal
ntln Ó
frtn
pu·
I
al. r
a manana a M..

redactor corre&p01l'", en Madrid)
senador. J colabOracl.nlsta de l.
Unl6n general de TrabaJad.res.
Por ute motlyo, como he allunt.de
mlls arriba, los grull.s de Educllcl6n
8Jndlcoll de t.dos I.s ramOfl, afeetos
• la C. N. T. estAn dend. eqrosar
el n6mero de IOJ asoelados de un.
manera rAptda e tolOllleehada.
-':EI Gobierno, queriendo. edtar el
• a1 efede produelo por l. fecha que
Idlac6 lI.ra 181 eleeclones, afirma qlle
en e1 Co~sejo DO sé hab'6 de fech..
pero la oplol6n UDAnlme coincide ea
.preelar que al Il1O se halilel6 babl ..
do de ell. no le abrfa 41.410 l. notaCon t.d. esto. parece, Qae el Gobler·
DO est6 Jaeind.le aDa brtlllla urdl·
tic!. al pue.blo"qae ,. se Ya dando
cuenta de Que 181 latenel.... pbena. .ent.lee DO 1011 nada f.yor~
bies • l. conToeat.rIa .e eleedoDelo
-P.r todo lo cual, con la deteJIel6n J deponael6n de oflelales por
anadldar. eonUnbn clrculaudo J
agrandiDdOle los ramerea .Iarml.....
ClUl8.hacen se considere e.mo prec ..
rIa 1 transitoria la baja de l. IIbr..
-Eo el terreo o pomleo le aserora que no. hal mú ·remedl. que reeurrlr • Alba par. la eonsoUd.el6D
J sostEn de l. 1I00arqula. 8e espera.
pu6l, que ·1 . Yeold. ele e te polftlco,
eUla lIerad. le uDnda para prime.
ros de Doriembre, denanesea l. la.
coplt,.

..

IObre loe JWDOMe 'de revolución que
hablan cIrculado esta mallan. por
aparecer enarenadas 1.. celles de Madrid o con motivo de la proeeentación de credenelalee del embajador
de Chile.
-¿Es cierta la noticia de la contnación eh1 comandante Romero en
Cba!arln..T
-No - cont.t6 el presidenteNo hay nada de ello. Al no ten.....
Dotleia oficial del cuo no ha)' Dedil
de ello. ••
ESTO NO LO ENTIENDE NI DI08
Madrid. 28· - En el mlnl.terlo de
l. GobernaciÓn .. ha facilitado. la
alguiente Dota:
ePa.,. evitar que pueda extrañaree la opinión... hace cODltar que el
Conaejo de mlnl.troe del dla 16, no
adoptó el aeu«do de fijar la f8('ha
de l . elecclonee d. diputadoe.
Lo ~ucedldo fué, que el prealdellte
manifestó un vehemnte deaeo de
abreviar cuanto fuft'a poslbl. loe
tromltee prevloe, erteq4ndole al
ministro de la Gobernacl6n de Informar en el Conaejo a c • r c a de
lu dlspOlllclonee lettalee para qu..
ttnnlnindoee el ceNO el dla 7 de dlelembr • pudiera dedu clnle techa probah! de 1.. e 1reclones.
I!:\ GIUmo t;ol'1l6] O namtnó. lOe
datoe reunIdo' •• ln~lannente la duración de loe plaaoe, acord4ndoe
nombrar una ponencia formada por
tr"~ nh..
arloe para ..tudlar la
r ducclón mbtrna de loe p1uoe a 8n
d con l'-fnula M oportuno deeTeto.
pidió al aeftor Gamontd.. como
arlo
la Junta e ntral del
,un nota d 1..
glt.. que
'ormularon por 1 junt.. mUllid.
pal. . .
El ..flor Gamoneda
nte t4 «11'
h blf\nd!IM "",lo
tldo a la P Id
la
Ct~
1 Ión.

"""88.

principal, ., acllO enlea finalid",
que
la eonvocato11a ~ 1.. eteocloDes.
Al'lad3 que lo verdaderamente '"'"
ve es que esa deeoplerataelón ., ....
mor se reflejan lamblén en otta obn
Inmediata que no admite pr6J'1rogM
ni d fallecim:entce, el conflicto monetario, y dice que adm\sm. se ha
suavirw.lo la energfa ministerial desdie la deb&Dción del marqués de Cabra.

INFORMACION DE PROVINCIAS

IU

COMENTARIOS DE LA PREN.
SAo - LO QUE DICE "A B C"
Madrid, 23.-" A B C", b:\blando
del momento político aetual dic ~ que
en las poblaciones de JIlayor cultura
es donde se observa más abstencioni!m1o electoral. Hace ver que la.
deberes de los ciudadanos son cada
dla más estrechos y apremiantes, v
afiad e que en vista de los asaltM que
se preparan contra la Monarquía, los
partidos adictos a eUa deben procurar obtener el mayor número posible de .ufragios, para obtener una
mayorla rotunda .
"LA LIBERTAD" VELA POR
LAS RESPONSABILIDADES
-La Libertad" diee f1ue los ex dictador6 hacen todo lo posible en todos los moment~ y a toda hora \,or
evitar que les sean exigidas las responsabilidades y para evitar el peligro exhortan a lo. demb partidos
monárquicos a unirse con ello,.
Dice que este subterfugio no la
servirá de nada, y publica una .erie
Jargulsima de hecho. por los cualC'
.e les debe exigir respoMabilidades.
Termina diciendo que estos monárquicos IOn los peores enemigos del
Rey, y que no se puede escapar, en
la fecha que sea, de la exigencia de
responsabitidades.
MAS REBUZNOS DE "EL
DEBATE"
-El Debate" dice que el aplazamiento por parte del Gobiern", de
la fecha de las elecciones ha producido efecto deplorable en la opini6n.
Dice que las conversaclone, tlue se
mantienen con motivo de esta deci.i6n del Gobierno, hacen mái daf\o
que diez mttines republicanos, yaflade que todo ello parece demostrar
que hay una inestabilidad gubernamental.
Termina preguntando al Gobierne
que cuándo .e harán 1: , eleccionelr,
porque el país tiene derecho a aberlo de una vez, para aaber a c¡u~
atenerse.
LA. LIBERTAD DlI PRENSA. Y
eEL LIBERAL:.
cEl Llberab dice que mAa que reconocerse la libertad ele prensa se le
ha reeonoddo el cJereebo de luicklarla. pu. .. le aplican todas las leJ. de excepción. Atlade que la p,.en1& no ha neiludo rampafl.. «,ntn
la Patria '1 loe jue
.. d.e6viven
por .-euetrtrar 1.. ediciones 1 huta
mllitaree 1 eivU. promueven pl"tos de jllrlrilclón. - Atlan e.
B~IAU8
B UELTA
Madrid. 2S. - En el Mini trio del
Trabajo han factlltado lUla nota la que .. Indica que h\n quedado
IOluclonadoa loe confllctoe de )oe
obreros de 1.. f4brlc.. de calzado
de Vlllena; d. picapedreroe de Un·
da 1 la de C!arboneT d A'Ituriu.Atlante.
UNO QUE '-.Mlfl'E

AL

El Sindicato Unico de Oviedo presenta una denuncia comra
la Compañía Minera de TeYerga que no paga los jornales a
sus obreros. - El gobernador de Vitoria da esperanza
a los obreros, de ql.e serán abiertos los sind catos
zo en la eabeza a Manuel Caball.-o
que h hundió el crAneo, mat ándolo.
El asesino ha sido deteni do por La
Guard:a civiL
- Se anu.n.cia para el dla 9 de noviempre próximo la ee¡'~b rac i6n de
un acto poIltico en el teatl·o Principal, dando una coDlerenc ia el ex
diput ado republicano por Tortosa,
Ma celino Domingo. - Atlante.

IUS OFICJAJiF:S CA , '.fIOADOij
Ovledo, 23. - nan raUdo pa:ra un
casl illo a cumplll" dos mese] de arru.to, tres oficiales del regImiento de
Ingenieros.
El arreat" les ha sido Impuesto por
la superioridad a eausa de faltas c.ometldae por los tnle oficiales, e>1 clla
de la Patrona del cuerpo, cuando el
r "'!!iml:~to celebraba una fiesta. Atl ante.
DESPUES DE TRABAJAR o
COBRAN
Ovledo, 23. - Ha visi tado al po
hernador civil una Comisión del 8:0dicato Unleo para darle cuenta tia
la dificil situac ión en que s:, eneoell,tran los obreros de la Oompafifa MInas de 'I1werga, loa cualee no pe.rclb->...n los jornalee desde hace bastante
tOOmpo.
Parece ser que ha Interv~ido .este eaunto el Slbdicoto Miner..
miantna 1011 del Sindicato Unieo b..
blan presentado una denuncia por
vla jud!.eiaL
El Sindicato Minero por su parte
trata die llegar a un acuerdo con la
empresa. paro los mineros contindan
sin percibir un céntimo.
El gobernador ha intervenido en
el asunto. - Atlante.

I

LOS ZAPATEROS VUELVEN
AL TRABAJO. Y LOS DE LA
MADERA CONTINUAN EN
HUELGA

I

Valencia, 23. - Ha Quedado sol....
cionado el confticto planteado por
los obreros zapateros ele la casa Andrade.
Los obrero, del Ramo de la Madera le reunieroll uta ta rde para
bu car solución al con Bicto.
. El gobernador ha manifestade tlue
cnnfía que en breve le solucionará d
conflicto de los obreros I)aldnsero,.

PARECE PROBABLE LA REAPERTURA .DE LOS SINDICATOS
•
Vitoria, 23.-La Comisión dd Siudicato Unión Local l(Ue ha dcitado
al gobernador para solieitar la opnrtuna autorización para L reapertura
de la citada agrupación. ha manifestado que la primera autoridad de la
p"ovinda ha convenido con ellos ea
UN NUEVO CHJ lEN. :: JIABCELI·
que enviaran su petición por escrito
NO DOMINGO EN BURGOS
y la examinara detellidam ente, para
Burgos, 23. - En Qumttanilla d.
ver si procede autorizar la reapertllSomufio rifieron varios vecinos. Uno
ra del Sindicato clausurado cnn ocade e1los dió tan formidable garrotasiÓn de 1& última huelp. tlante.

MAS INFORMACI N INTERN '~ el ,AL
INGLATERRA
AUMENTAN LOS SIN TRABAJO
Londrel, 23· - El mjnlsterio del
Tnbajo comunica que con fecha
13 del actual, d ndmero de los aiD
trabajo en la Gran Breotal'la era de
2.188.672 con un aumento de 12A81
respecto a la 6Cmana anterior 1 de
973.623 reepecto a igual fecha del
afio 1929. - Atlante.
EL RECIBIIIJENTO A MITIl
Londres, 23. - Telegrafan de S)'dney a la agenci, Reutel" y a les ~
ri6dieos, que la llegada a dieha capital auatraHana del famoeo aviador
comandante Klng ford Smith. v....
cedor del Paclt1co 1 del AtlAntico.
ha rey Udo caract 1"61 de una ~an
diOlla manif.taelón popular.
A recibir a la avioneta cCruz el.l
Sur Junion .alleroD 16 avio . militaree y l'f&l1 nl1mero d ap ~atos cirilea..
En el aeródromo .. hallaban 1_
famillarea del famoeo aviador, que
• natural d Sydn 1. las autarldadee '1 una mua Imponente de pQbUco que ~ tributaron un re-ri 1 11. to DI
o.
Se organllÓ una
BUtomóvll . que 8C!om
ó a Kin ford
Smlth huta la el d d. c!o tan lem nte 8C!lamedo duran
el
Atlante.
N FUN-

Dicen también que es lamentable
que d Gobierno laborista rechazara
la proposición del dnctor \V eizmann, proponiendo la ce1chración fie
una conferencia de la Ta hla Redonda, con lo cual el Gahinete p fiia
haber dado oportunida4 a l o~ árab~
y judíos para expresar sus a piraci!)nes, y desmentir la impresión exÍ5tente actualmente de la políti ;:a negativa del Gobierno en ... t('
nto.
EN B
'A
DE B 'PON BILlDAJH:l'
Londres, 23.- e b.a di PUl '"LO que
la mi ·6n nombrada p ra cf ctuar
la n u ta que acl&.re-l l·a u~: de
la e t trole del dirigible gi ~all Le iDgll's cR-10b, empiece ti,! lA rf'a el
próximo martes.
L
reunlon se celt! I al·" u t:n las
Coima
de Ju ticl.. 1 una \' z " hiel'tal ("Ontinuo.rán · 8 perdC'r ¡jÍll.
~ tri bunal,
deci:oión dl'l It~
bi 1' 0
r
formado por un pcrmp t n , se rllrl~ " " ,. ri

+
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BADALONA

RA. no permitiendo que nadie nevara
.t1r'l1lL

El pr6ximo puado .ternes, eUa 17

ie loa ' corri ent~ en el local sito ea
la calle Carntera, bar Mauri, a tu
ocho

t

de

la noche, taTO lugar la
~a para la OODstit1lci6n
dd
Sindicato del Ramo de AlimentaAbre el acto el camarada Y. Borillo, dele do por la Federación lo:cal, y en breves palabraJ expone d
ebjeto del mi mo.
A c t o continuo, el comp ñero
Francisco Lo a. que actúa de .eeretario lee los Estatutos, siendo
ap rubados por unanimittad.
L~o R
pasa a~ aombrnmien to
e 1 Comi'oo Reorpnir dor . q 1 ~
n rnbrlldf)' 11) s
'g t1~ n tes
-"..."ilcro.:
i¡;uel J{iba. Juan GasJ o . Garda y Fnnci ca L •
Y , 6n,i\lmente, ~ entra m ruegos
pr ¡:l1nta, intervlniefldo algtmos
iicr
haciendo rualtar la nei ti qu e tiene dicho !"di to de
r
~!liz&rJe
cu to antes, ya que
es un o que, por SD w.racterística. el
de l
que se eucuentran más viIip en"ia!1ol1.
y a 'lte
o. es de ~1!Ma neccsi . d
C¡l1e si too
l J traba 'adore Q\IlCren rei\"indiC'1lll"se de su dignidad 111 nI y ma t erial. precise será convenir que tienen que enreJar e dentro
ele w Siudicato, y que la unió. el!
• fuerza.
N .. B.

A las diez de la mafiana, un grupo
de mujeres, en la plaza del pescado.
hizo frente a la Guardia civil de caballería, que quería que se di IvieraD. El capitán avisó a los estableciDlientos de la calle Ancha que a laa
eci de la tarde cerraran la puertas.
El cvmercio no hizo caso.
En 1.., b(\cacalles de la calle Ancha
habia infinidad de guardias civiles, 1
en medio de la calle. la caballer~
Los grupo. eran di udtos. UD trabajador que S~ dirigía a su casa, por
el sólo hecbo de no querer ir mAl
a prisa, fué detenido y tra ladado a la
cárcel. A las siete de la tarde fuer n
detenid s vari
compaileros huelgui tu, t r ladándolos al cuartel. y
desp! és fueron p e tos en libertad,
por no haber entre ellol nin no dd
Comité de huelg~
El ánimo de los huelguistas e. excele te, y con ese espíritu que les
anirrua de negar ha fa el fin, se vislum bra una victoria de toda la organización afecta a la gloriosa Confederación Na 'ional del Trabajo.
El p I' hin acusa como re o nsable
d e la itnari6n que atraviesa Blanes
al ,I -alde, individ uo
cinismo inconcebible. y n 1e p rdnnarlÍ su funesta
.et lació .- EI corresponsal.

"e

tero_ es e ucli. cUnico de la
revt:Iluci6n en C\lTIJCP>.
Se mp!T11 Q~e. daü la valfa del
• .rador leridano, acacliri el domingo
por la tarde en Bal.acuer, un gnn
I'IlUo.

UN NUEVO GRUPO. "CULTURA
PROLETARIA"
La creacióa de grlJ1)OS juveniles .0cialculturales ce, sfa dada alguna, uno
de los mejor
pa ot <:U podamos
dar hacia la mayor difusión y propació" de Dae tros car
ideales.
CrCfénuolo a!fi. se ha constituido
en Palamós una AgruplCión con finalidade. de propaganda anarqaista 1
difu ión de la lengua - uxiliar internadonal • E.peranto", diftribuci6n de
f lletos, lib ros y proclamas; coniereacms 1 I:'(csuionú!llo. Todo, en fin,
lo qlle pueda greear 'grano más
a la ya potente m.u. del idealismo.
De camOl la adllesi6.t, la federació.
incondicional de t odo. 1011 compañeros y demá.!1 gmpOs de fines parecic&o.. 1 a esperam(>O! ardit'fltemtnte.
Nu e_tra dJrección para correspondeacia: calle I8Clustria. Palam6s.

BLANES

FIGUERAS

BALAGUER
Patrocinada p or el Centro RepubJjcano Radical y Ccai.ro CataI ' 11
JitepuhJi('alt8 tI. Balaper, el domiD. . lIl'Úxim , cUa 26. ea el sa' 6a de
la Gas del PneW-. el lni llan ora... republic
_ _ Ha
11,
..,., una

int~8Mlte

...teTeDOia, CG-

JI!)

COtrPLICTO DB LA S. A. F. A.

A LOS COyPA1'tEROS

Secundando la labor de las senoru
Piqué, Simó, 101 jóvenes Ju n Red6,
Joaquin errano, Isidro Glli", J os~
Garriga, Jo é Grifé y el niño Saludor Mard.
Termin ri tan "mpática T lada con
la pieza cómica en un acto • La setID&na deis tres dijou.", interpreta~.
por todo el elenco de la A rup ción
Esperan tista.
Siendo et 60 que persigne la Agrupació n Espcranto muy humanitario
nos permiti1l'lns c~pera r que todo lo.
\lecin 8 Que lel1 se posible alen tará:1
C(>n .tI presencia a e ta sana Agrup ci6n Que tanto empelo p ne efl esparcir por d~quier 5n úti l en enanza.
La función tcnd rá lug r a· lu nueve en punto de la n che.

DEL MITIN DEL PROXIMO
DOMINGO
Según nos informa la Comisión orpnizadora del mitin de afirmación
'¡ndi~l, que t endrá lugar d próximo rlomi o e.g 1 local del
iOle
Montscrrat. de esta villa, tomarán
parte en él, entr otrOJl vali s s elemontoR, María T orre . por la comarca d e Berga; José Soler, por SabadeS; Cano, p r )lanresa, y Barrcra,
por
IlÍstrGl.
Adell1 i1a, e!1 muy probable que tome
la palahra 00 el minno un camarada
de Barcelona.
E, de elperaT que, con tan vatfo
elementos como los qne cuenta
la Comi " organizadora, el mitin
,eri. muy mtercnnte.

SES

PALAFRUGELL
FRATERNALERIAS

La tarde del pasado domingo, en
el Centro Fratecnal. bullia todo do
entusiasl1lo 1 de indignaci6n. De entasi mo, porque hacia tiempo qua
1 • socios 80 podian "trile re.utÜdos
ea asamblea general y poderse decir
.. cUGtre palabra y basta cuatro mas
v«dades"... De indignación, porque UJl& part.&-la más nwnerosa allí
rCllnida--.o lIItaba COIÚOrme. ni poco
ai muehea, coa los procedimientOl de
1& JWlta, al tomane ciertas atribucioaa qu ad;e le babía conferido.
La ualllWea .Ri t'ewrida ~tentizó
con "00Ja. ....cas o liD ellu·, qlle
_ e á dj,puesta pCM' más tiempo •
soportar al caciquismo ql1C reina desde tiempo Í8lDC1Dorial en el Centro
Fraternal De momento, el actual pre-'deat~ pesar de IUS maneru '1
posturitaa tan originale. y , hasta tan
dictatorWe. de presidir &Salllbleu-le
dijero. altf1lll& cosa, DO muy acradahle por cierto..•
s.. amig "OuiJdo", al verle con
la calabaza ele laa "noventa y pico
de bolas "laneas" y con el "filtro·
d ajo del ltrazo, pentl6, en un mo~n
dado., COIl aqDellOl1 del "ftCÍno
de la. bar_ Y de poaerae Iu IUY"
• remojar ••• ".
PRO "SOLIDARIDAD OBRERA"
Verdad ~ que nuestro paladín en la
PrCM&, SOLIDARIDAD ()lH~J;"R ,
empieza a ..,. leido en Pa1afrull'elL
Pero ro es lo lufieien~. SOLIDARTDAD OBRERA nece ita que lea
más leída en nut tra población. Lo.
companeroe y Ii.,patizantCl, ea particular lo. cORIpafierol militantes de
los Sindicatos de los Ramol de Construc ióft y Cochero., tefldrfan Que tener un ftran interés, un gran amor
pmpio en leerla eno, y hacerla I~
a ~
t" obrer . Propagarla 1 dlfll1ll ir1a p
d
'«. El lo meaot
q
p
e hacer.
En una de las co u en Que habrían de t.ea«
interé.. mbimo
interé. 101 eompaflerot militantes y
sim ti "m, C1 pr urar e ,",tar
a
e Cft ' " caf,
rct y bar enu
rrea te ltIIUiban • ••
riller •
l án
h
n P.I fntA'tll qlte ~
rI" a n atra SOLIDARIBRERA?
P n n mll1 ~ . e p dran contar e n 1 d..d
de la manOl. En
ntos 1 hay que ti~n",
""....
V
dia·,
dt nnmh ~
ueho .
nnnl1~ h ,a 11ft p~r ió f ()
IrA'u~"
In
, T cf tmM
t
~
t I
t...
d
ERA.
t. lo

m'.

n
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Te y media de la aoebe; para tratar'
e Isiguiente ortlns del dia:
Primero. Dar cuenta de 101 trabajo. de la Comi.i6n ReorgaJÚzadora.
Segund,
Nombramiento de la
Junta general.
Tercero. Ruegos y preguntu.
Esperando no faltaréis, por el
bien común que nos afecta, 01
luda
LA CONISION

VILLA NUEVA YGELTRU
EL CONFLICTO GRIFFI
Lo. huelga sl"ua s u C UI'IiO, a p&SAl' de los obl.l. culos que oponen 101
Poc.lCl'CS coDlillluld •
N u /otra poblaci6n parece t.ocnllda
mll ltal'llH'nt , ron tanto alarde de
tucl'za pllbllcn, dánd
el caso 'cilUaco que la Gunl'dia civil por tod..
p artes suen" complota.
El gobernador susp ndJ6 1 reunIón
qne habla solicitada paro. el dla 16.
En cumplimiento de bll di P ici6u
o por la tnll'iA conHdencla de un deren l'"do que al expulsarlo por asco
de nuestros medlOl se ha trocado en
«honrado» de! lSOl' del oro n, rond ban el SIndicato once par jas de la
Guardia civil elpulsand() oon medlOl
cooovincent :. a los cludndanOl de
1 <'ercanfu del local Y callee adyacentes.
ue inexperta ee la Dlreoclón de la
Grllfl, cre
o que lIepri u. rnomento que podr' presciDdir de Da.otros.
Por si le conTiene a este gerente,
le notl flcaremos, que en los Monjos-y
citamos este caso por tratArse de una
industria similar a la. Griffi-t. rw
de un conflicto. Cl'eyeron que podJ1an prescindir de EUS obreroa"
reemplazándolos oon esquirole.i.
¿y que sucedl61 Que la potencia de
la organización obrera nacional-la
e. N. T.-1ieclarando el boicot • 10i
materlalee de aquella fábrica, nlzo
que al cabo de Un<l8 meses de lucha,
tunera que
",bir la empreaa de
•
manera h mUlanu,.
A la GritH le suceder' lo mismo;
agua.ntará su orgulJo. huta que eo~
al borde de la ruina. Y cuando ec;to
saoeda, que lU<lederi tndudab1Pmente.
se ver' oblIgada a aceptar nufJ!ltraa

ooncUcrones, a las CUalM ~d.iuntal'&
moa el abono Integro de todo.1 101
jornal perdidos a rah del conlUcto.
puesto que llosotroll, los oLreros, no
tenemos arte lIJ parte en la Incap&ciclad 1ntolernnte de esta empresa.
La moral de 108 huel~t:i.el n·
celent.e, ~enten taD EUyo el trlunro,
q
• peear de ta. aoOOnl08 de 101
~tI
recllltadores ofloclo!ndoles 101
mejores puestos de la fábrica y UD
jornal lantáatico, _ nic,;'D rotuDdamente a vol
al trllbcL.!o.
Los huelguista. estaTllOS oomplebmente unificad
;1&nl.o Jo estamOl,
que forroamoa una s61a moJe, la que
habri de api
en
lila la I~
len ates orgullo8a de 1& empresa
Grlfll.
I.c> 6nleo q1Ie lottrarin rneatrol bnj
P roce.cIl mi toe, el 10I+.t\) l' mú
1 mú cada di.. 11 tn fu"mera de
tri nfar.
Lo tlnlco que
hamaDOl plll'lllHll'-'

nuestro
e. gen al.
.ll f Dte de CtId&
tra estA Da
la tAct.Ioa q
Or~anizada

"'por~ el t

,

n

po
bu a. El Ind
n h p urt\d la IOlldarldad de t~ 101 tnobaJd ..... d
pDa,
n Idrr d nu

LAS IllNAS DE PUT.ASA DE SURJA

¡ESOS POLVORINES!
. F.n esta lIIiua imp ra .Ia del entlt'l'tu td 8"dllde, que n creo PIIC!da haber en t oda ella ni una suta
cosa que haya sido h e~h a con un 1)000 de sen tido.
A nadie que té en su cabal juicio
te le oC:Jrre la enormidad de iUi talar tres polvorine. en \Ina mina i no
lleva i ntenc:i o n~. de volarla. C sa que
no cOltarla mucho trabajo, !)ues co"
uno .ólo hay de 90b ra para lograrl o.
En la mina trahajan tre relevos y
cada uno tiene su polvorín. Cada relevo s ca sem~nalden te del polvorín
general, que tstá fuera del pozo, una
t onelada de dinamita con su .mecha
corrc.."Pondiente y los detonadores
Ilecesarios, quc almle
D en los polvorine. que tienen u la galería ( el
piso 277. V, como mucha. "eces va
lobrando carga en 101 polvorioe" de
semana. .nteriore, sucede Que entre
lo' tres polvorines reúnen una cantidad de explo ivOl superior a cinco
",oeladu. Con la particularidad que
los cartuchero. de cada equipo tieaeQ
que iaC&r diariameDt~ la carga aproximada para la jornada y Unar al
polvorín la dinamita .abrante. Como
lo. cartucheros no disponen de lámparas sordas-las hay en el almacén,
pero el abandono no las deja pre tar
sffVicio-tienen Que entral' en los polvorine, COI, candiles de carbttrO, por
cuyo motÍYO cometea diariameD~ seis
imprudencial criminales. TenplDOI ca
cuenta que en laa cálllaraa e. 1lD petigro estar por los mucha. Ji
de
sal 1 carnalita que caen cuando vtplotan los barrenol en otras explotaciones, y que hay que buscar lo. puntol
N' ~guros cada TeZ qtIe en la mina
se dispara. Pues .. los barrenos, cal'¡&do. .oJamente coa diez o 40ee cartucbos, oblipa a tomar tantu procaucion~ para ueaararte la cabeza ...
~qué ocurriría ea la mina .. Uqar_
a explotar más de s..ooo kiJocramol
de dinami'a? Pues sólo podia ocurrir
UD catástrofe tremenda. Y, francamente, el honrado y trahajador pueblo
de Se,.ia
tiene ninguna necelldacl
de CU&rclar el reeaerdo espeIuUlante
de una bárbara matanza.
En la mina no debe entrar más
dÍtlamita qoe la aecelaria para el COIIsumo que diariamente haga cada relevo, y si alguna 1Obra, lIC'V&rla al
pol"orfn del exterior, que ofrecerá la
.eguridad deb\da.
EstO)' dispuesto a ,oltener a todas
horas que el Id\or in~iero ÍDtpector ele la regiólI ÍC'ftoraba 1a existe...
cia de estos pol"orifts dentro ele la
mina, aú como naachu otras eo •
que pude apreciar en la in p ciÓll
efectuada la tentaDa puada. I Con decir que este buen seilor desCODOda
las dimensiones y 101 desnivele de la,
rampas y 1011 planosl IVa puede conliderar el exceleflti im
seftor ministro de Fomento en qu~ forma se
efectúan lu in pecao . PM m'ÍI
que ya sahri a1 ,pu
q e hace
dot días tuve el honor de hacer al
leiior ministro la denuncia de la mina, poniéndole de manifiesto mi disconformidad con la inspecci6a gjrada y COn la actitud de resel"Va adopta" por el seftor ingeniero dcl Gobierno en la denuncia que dijo lC'Yant6 para lometerla al daro juicio d.
las autorwda cornllet nt .
Tome nota el seftor director
la
Compaflla. pues a él cabe--junto c la
el lellor ingeniero in pector de Minas-Ia respnn hilidad m yor. Pues
no e amo di pumo. a t ol r r, hajo ninlfÚn con
to, C) le ha
la DIreeción 10 que le dc§ la ana.
!xime e ando
la Tidt Ten ida
p
la part
Yemos-ha ta
~
que no hay Uft , Imo d ex I
en la mi a qu ha
i o h ho con
ar rtltln al Cl> ilto de Poli ra Minera.
yerno te fund n to
la
d 1 en • chr d lieti ns,
qll lu autori" d
om!) t nt
....
n p ntr tn r 'co '1 rápid" rem...
a t nto m 1.
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GACETILLAS

....... In
lilac
le la ..... habJr6 ... el AteDeo

a..

rSUCESOS

Un bito uombrOlo alcanzaron ...
tos artistas en la lesi6n Inau¡u,at que
Fomento dd Arte Lírico ceMltró
'el domingo, a cargo de lo. renom')Noados Coaciutot Pa,,1et.
La emlnentr. tiederista Pepita Paulet de!de IU regreso de Madrid, de
Uel6, el endo la nsás brillante
• a.reola, ra uperada (o. el verda.dero der., 5 de c'r nuevamente su
,"OZ dulcfllUOa ., la Iller.tiljma actuaCión.
No defraudaron IlWI esperanzas, puel
en este 61tin1O concierto cantó un procrama interesant.lslmo, de insup.erable
arte mllsical tentendo que repetir muchas obras' acogido con delirante.
aplauloe por tln p61»ico el«to y muy
.istinguido que llfllaba el coqaelÓ"
• lól1 de la calle lIe Canoda, entre el
cual destacaban nuestro' más rmOMbrado, artistas IIrieos, autores ., maestros, que premiahan con franca elemostrari6n la pulcrisima labor de esta
exee1e1te artista, disti..l@ui~ ya. entre
nllestn - más elendas emmencta9 11rieomusicales.
Tambi~n Antonio Vent6s, este teDor de voz pntentr:. 4fe buen timbre
'T presta a tOOolI los ~i!tros. ~ttTfl)
11ft éxito en IU parte de eanaones,
ejecutadas con verrl,dera arte y ma~
tria.
ii
Los maHtros a.:etnpaflant:.a, Be ~
r.ta Pilar Mir6 y (". L07.ano, rectbieron justo homenaje por haber
acompañado :11 piano con el más p~r
fecto ajuste, el pro~rama. mil! m~
et\lt08O, eKllJli<lo para ma hn\1antfsima 8et!ión, Ft·é una ficst~ mu.y .. graclahte, de aquenas lfUe cle,an nnpe,etedero reC1lerdo.

clón inngural de la preseate temporada de teatro·
.
c.. ..te motbo es E(.Iet'ada como
un acentechnJeóto 1& preaen~l6A
de la companla «La Joya" que la antenor temporada ,.a actu6 ante
el míBmo p(¡bUco, eoo éxU. r ar.abl •

UNA HU1ER ATBOP~LLADA POR
UNA LO 'OJl()'I9BA
En el dilpenaal'¡O do ea.a Antenez
mil' e6 anocbo, en
"tildo, )la..
rfa Sftn~hez Luenda, de 56 añ08, que
en el paseo de Casa AntCLnes,:er tI3
a la earretera, fué .I CIITlZ da pe]" la
locomotora ndmero 101, ele Jee FtIl"l'Gcarrilea Cata'anes.
Pre.aentaba la amputación traumAtica de loe tr&1 .dooOl prlmerOt't del
pie ízquil('I'do y la fractura del fémtU'
del ml.mo lado.
Después de auxiliada. ~ trashsda.da en un eoche ambolancia al Hospital de San Pablo.

e.

.O;lde

---

Con objeto de faolHtar la wsteBda a las ferias ., fiestas que tenIr'n efec:to en (jeTOna darlUlte toe
del 2'1 d 1 actoal al Ií de 00viembn!, la Compaftfa de loe Ferroe&lTlle8 de Madrid a ZaTa~za y a
ATfcante ha acordaclo estabteeer un
servicio especial de viajeroll, con biDetes de ida '1 ne1ta, eH¡ sepnda 'T
tercera elases, a preciO!! recNcidos,
desde VIlriu estaclenen ele Red CataJana a la de Genna y regJ'1IIO.
La expEdlcl6n eh dichos Itmetes
teaclrll. efed. eII 101 dt89 26 ele! preBeIlte mea l---..
el Ií tb IlMiembre
próximo inclusive, airvieMo pera re1ft... die_ .1 1& de los eel'rieDt..
al T facl_ve, cIIII propio _
ele ~
......bre.

"'as

El jewa VieeJIte -u.aIú

"té

1M

a)eanzodo por un aato 6D la eal1e . .

Suus, fren'- a 1& da Ol-.ua.. remltando con herid.3 ea la eMeza 'Y
can "1 c:eamoci6D c. .laraL •
Deepu& de ultWo . . el ~
88rio ct. Hoatafrancha, paa6 a n domicilio.

En la calle dal Carril.. frente •

la de Anai¡6, fu.6 atropella'.la la Dina de aeiJ dOl AlU. ,,\&.Do Be.
domiciliada en BadalGna.
La infortanada criaRra filé aslS'tida en el dispeDIWio eJe San Ger-

...... ..
t

•••
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En el Ateneo Encfclop6dieo Popular ha dado comienzo la clase de
GramAtlca Catalana a cargo del pro'Har don J. Casas, la cual le' continuarA tcldoa 108 lunes, miércoles 'Y
viernes, de oeho a 9 ele la noche.
Para dettJles e In 'cripcionea, en la
I8Cl'etarla del A~Jleo, Carmen, OO.
En el Ateuo I:nctcloP'dieo Popular 6l próximo mutes, a 1118 diez
de la IIGCbe clarl1 don J. Dur4n y
Guartlla 1lJIa COIlferenela i1ulltrada
c:ea prOI)'ccciena Mbre el intereaante tema «El problema de la vida ea.n. AceitA munklpal ., acción popa.1&1'.~

El .'hade dfa 26 del contente mee.
a 188 diez '1 media de la .eche, en
ti local ciel Centro de Dep:ndientes
11.1 Comercio y de la Industria, Be celebrarA un ~andioeo feetival organizado POl' la «Javootud Cultural
F.sportfva, de las AsociadeJles de Codneros y Reposteros de Catall1ña.
ponféndOt'le en escena el populartai.
mo drama en tres actoa, del inmortal
An~eI Guimer4. dlar i C.b, '1 fiaal/zarA la velada Con ~n lucido baile
de sociedad, amenizado por la renombrada Orqueetina comJNeata por
las bel11slm.. aefioritae Jazz-Plljola.
Para ÍJlvitac:úmes, eA el local __
dal, Pasaje a. Eec:lldill.era. 1, 1.., ,
en el Cen~ el cUa del :fe8tIvaI.
-.....

.

CARNET DEL CINE
UIlA GRAN PRODUCCION
ESPAAOLA
Acaban tle rqresar de Paria ..,.
10aé Budas '7 el mautro Ferw. a
donde fueron hace ftiote lilas para
levar a eaho la añtcroaizaci6D de la
pellcuIa .. PrU.
habiendo Be....o a
efecto eata .peraCi6D. 1_ _,orta....
If,

NI ..lera

H.r"T.

La .aptaeift mllritar, ehr. cIe1
....t, Ponu, ea, HfÑn refereac:iu.
.. 1"811 ..lor. Ha .. bido ••ir s.raorillaIIo lIIdo4ioeae al Jade de atro-

n,

IIA.

un" DO

U\!TED SUB
B.U08 AL

CAPITOL
A.

,ea.

vn

vuio. donde le apl'3Ciaron heridas
por dee!arro en la cabezá. OGftJDoci6a
cerebral y c.ontusioncs eA c!.t-tintaa
partes del cuerpo, de pN.~t_
grave.
Una vu wtida., JIU' al Hospital
Cl1Qico.

-

Av....

En una peluqQeria ele
tabkeida eD t. Rambla del Centre.
la «tIIanieura, J06efa Puentes. man"
judo u.oa llenamienta propia del
io. 18 produjo una herida ineisa.
qtte le inte!-en las partes Jaland.. '1
el tendón de la roclilla derecha.
PbI1 ILIiatlda en 61 dJape.a ..io ..
la Caaaa CoDaiatodal:. J llevada
delpU&
la ClfAka .. 8Mul La.
AUuza.
Al puar pe" la ~alJe . . T.-re';"
llDa Ml'ida
el IH
s.e.... Sarda llutfnea, •

u.-

nfrtó
ien

o

""'..era

teoctea

el
ele
n Arwlris,
la fndura eh! brMo chrec.ho,

CU,nol.-_ _ llIFdTElf!
II1l1lcl ~ .. el

e-.eI.II........... _
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A CA.USA. DE TETANOS
En tula cl1Dica putical,a¡o ha fa,.
lIecido Rafael Ro.ure Roca, a cauaa
de tétanos, qa. .. prodtljo al IJUfrir, días pasados, en la calle de
Mallorca, quemaduras al ... ale. .
zado por Wl eohete.

INCENDIO EN UN llIU.cm.
BE DIlOOAB
A 1118 diez ., m!dia de la noehe,
se declaró on incendio en el alma.cén de drogas de Juan Valledepa, en
la calle de Cabaftes, 36. F~ IOfot.a.do a poco de inicia.rse J)0l' IC)S bom·
beros del Parque de Hoatratraneha.
Se ignoran las pérdidas, &el como
los causas del siniestro.
No hubo desgJ'acias personales.
••• 1_ ...

CARTELERA·
CINES

•

TEATRO NUEVO

Sigue el hito de la obra t1.s moda
cPaea, la tleldOlllsta,. AtnMo, tulle,
de).." de la prflll1lra tiple
Ceneblta Panadés
Tocle Varearona desftoIará por elOte
ba're para IOluarse con las múlt.ipIes .ita.eoionee e4Sm:e .. y la infhdctad de chilte8 .eJe que es~ repleto
.te cHnrt¡d.lsimo sainete Urico de
CamIlo y ~JIa Y ma5tro DanieL
B... maeM "SIpO qae He se babia liado en Barcelona na o"'" que
OMpenara eD el p6blico el interés y
la apreNci6n ele «Paca, la tel~eat..
tia, y . . . ~O- ta- MIDO eHa
lograra 1lDa . . . .~ci6n tan pe!'fecta per pwte eh todoe IDa ~
preteIs liba --.eJA ..ta ebra c¡- Uena 101 pre¡rra..
_
• la ..che y a loe 4U8 para
... tan1ea .-..biaa la . ., ...... &.-.
may iDter.... ~ tanto eD obra eeIl1O en i.túpr..~ se cWte el que el
teatre NlMvo .. haya CCIIWW\ ido eA
el teatro de moa preferWe cae1 p6bUeo beuul.n48.
En el prorrama de esta tel'4a figuNa 1& opereu «La Duquesa del Ta"-rila, por Amparo SI\\a y Blanca
Asor~ ., la Opera cCen.Uerfa Rustlnna, por el dfv. Juan Hoeieh ., por
111 noche tU nqurlta~ '1 «finca, ,.
telefonf.tn, pe1' !lit creawl'ft, Matff. . VAzq....
........ -'"do. 'arde. MM 10 reapariei6a MI Bucelon.. la b,t.. ,
emInente tiple Coeeblta hDatI&. Roaea&e_te lk!pda d.e A..fric. ct....
ele laa pe..-..icIo... ele ~lIa~
anO. eonquiataDdo grandi
~lIitw.
Be preeontart al p1Iltlfeo . . Bareea.
Da eutan<lo el prhner se&.
cM..
En
.:amo P"'lf1"&lM .....
raña dlor.. ., crietiarwn. por
dI'9'O FraaeiKe Gocl8yol ., 1la&U. .
VAzques. y «El ddo . . la A.fdcaAI)
por el cU.o Juan ....cJa.

tu...

Tea t ro Nuevo

Circo Barcelonés
, Teléfono 13.595- Hoy, viernes,
de, a las ,,'15: matinie P p\llar. atacas p tea, 0'60. Primer pi o, 0'40
peset : 3.
tros de p~H
s.
LA NUEVA GENE
CIO, \t1'la
cómica de ri ., las
r atra •
ncs de la n
e. Nod~, a las
Cine ., fin ele fi tao (hoacio
IJI e i M
C
r ~ ele atr.ac
CS'.
UBIANS. m icales ; CAST
rey ele la ~acia.

oooooeoooooooo;)Oooooooooooooooooo_

Teatro Victoria
Compafiía de zarzuela e pañota, ~n
la que figura el divo ).{ARCOS REDONDO. Hoy. yierne. tarde, a las
.'30: l.- LA CORRIA Di: TOROS.
2,0 LA PICARONA. Noche, a las
9'45 :
SEGISIIUNDA LA LOTERA. 2,0 LA ROSA DEL AZAFRAN.

1"

eooooooOOOOOOOOOOOOloeoeooooooooooooer

Teatro Olympia
Hoy, noche, a I~ diez y cuarto."E.1
grandioso espectácul<t intemacio1l&1

ATLANTIC ClTY
Gran Teatro Español
Compaiiía de vodevil de JOSE
SANTPERE. Primeros anores y 'rectores: J O S E SANTPERE .,
ALE] ANDRO NOLLA. PriIDCla
actriz: MARIA FORTUN'Y. Hoy.
nerne~, tarde, a DlP5:VERMOUTB
ALEGRE. AMOR FlLARIIONIC.
Nocbe, a la! dies: el granc6iolO ano
c6mico L"HOMJt VERGE. T,.
boras 4e ría ca.tina&. Se acabó el
lDal humor. llaAana, sillado. larae,
,raciolO ftrnloath: ULL PER ULl.
'7 LES DONES QUB FUMEN.
creación de SANTPERE. Noche 7
todas las 1ICJCbe: L'H OMB VDGE. Eacarpe pa 1ocaliIWes:
oeoeeoeoooaIDo •• onl.loeeOGooeoooooc."

Maricel-Park
VISTA DlCOMPAllABLB
TODAS LAS AT"RACCIO
S
PUNCIONARAN HASTA LAS
SIEn: DE LA TARDE

... . .
MUSEOS

De Ar~teelara. - En el segun40
piso ele la Uoiffrsidad. De cliez a tra
Yultlapal Arqaeol6gico y de Ana
Dccora~". - IañIIIddc en el Par~_
(Fa.ciG Real).
lfunic:ipal de BeDas Artea. Pintww
., E!nIltura MOIIrnas. - S4tua~ a la
iZCjuierda príucipal del PalaClo ele
Bells Artes.
PrO'ftMial de BcM' ~ Art • Pintwa
ant'
., mockma.-A la derecha ...
,. o ,riac:ipaI eleJ pa!ac» de llen.
Artes.
Estos tre museOl pueden visiL rse
tedos 1cIs cUas. desde las nueve a 1u
óicciocho, ucep~o 1 ' lunes DO f~
Yo&.

•

DAU. lIeft A
Loe
lllte. cIeI arto Ifrico ..UD
.. eüerabaenL ...... Redondo, el
..... ele la .... 'lMr' ndo h•• rar al
.,... 1dII~ Jtmel ..11..... por .r
cal ele•• naeet.... ptblteo eren ...

mfToacMb. a re".. ,. mtltl'plea 1Idha lneerporado •
~

1Dlrade~

fa.-....... ...

~

...... ., • •1 .........
,~
_
..1 ....... Y
In.-. p."ular
preUce".
da

Mee aloe

Iprvt
80. . .

"pan.
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E.R,,- 10 ES

Compafl
AUS DE CABALLE.
Tarde a s . 'JO: BUTACAS I'LATEA, 2'50. GENERAL, 0'60: primero, LA DUQUESA DEL TABARIN. 2.· CAVALLERIA RUSTICANA, por ]. ROSICH. Noche,
a las ro: LA VAQUERITA, y 32
reprellCntacióo de PACA LA TELEFONISTA, por tus creadores
M. VAZQUEZ. Mallana tarcle, debut lie la tiple CONCHITA PANADES, con el primer acto de MARUXA. SC¡nIndo, MOROS y CRISTIANOS. Tercero, EL DUO DE
LA AFRICANA. Nocl1e el éxito
PACA LA TELEFONlSTA

ocooaoeoooonooooeooooaoOOOOOODOODOI •••

LOS TEATROS

tort. la

TEA- ROS

COII. . . . .

la Mra.
El P"'!ciOlO "Jo unta.te Aa
Vela _ "carrar'
la par
Za,Jeeeftna
puo de arl tao
y el lW\e .. la compatUa
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GEOR GE le JU
• (debut).:B
acr
tices ,
de iaota ÍIL t;ED EO_. humo• rista. JO
BUx., marín
• excélltrico. CONCH1TA O RADO, eW
de
: cuplé. LUDI:tI, 2t¡,
EspaDa del 11m Panmoll t,
• totalmeate __ lado ea
¡¡ l,.
• LA PlJEBSA I)EL QUERER.
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Cine Nueve
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LA CRISIS DE TRABAJO
La baja de la peseta, que en estos 61timos tiem,oJ ha adquirido caracteres alarmantes, como siempre que
ocurren fenómenos de cualquier clale en Espal\a, ha tenido la virtud de
agudizar el problema del paro forzoso, que años ha viene atormentando a la c1alle obrera de nue tro
país.
En un país cuya base de su economía no sea la expo rtaci6n~sta es
la característica de España-$e t iene
un solo fenómeno para explicar la
cri9i de trabajo: la depredació n de
.u moneda. Pero en un país c mo el
nuestr , la crisis de trabajo tiene
otra ex.plicación: la cobard ía del capitalismo y IU falta de ' solidaridad
para con 101 otros factores de la
producción.
Difí i1mente le nos señalaría un
país QUe, econ6micamente, e ba tara a si mismo. Hay paí es que no
exportan, pero no hay ni ngun o que
n t
a necesidad de la il .lp rtación. E~ te es el caso de E .pa:la : nO
exp rl , pero í importa. Y para importa - necesit:1 comprar, como es
natural, y ello ha de efectuarl o co.n
libras o dólares, que hanse de adqU Irir con pesetas, !Obre todo ah ra
que la peseta e tá extraordinariam ente d epreciada.
Son muchas en E paila las industrias que han de nut rirse de materias prima! extranj eras, y si en tiempo de relativa normalidad financiera, una tonelada de colorante . por
ejempl , vale X pesetas,
n la peseta depreciada, como e!tá ah"ra,
esa misma tonelada de materia ~ 
lorante, cuesta X más X pesetas,
siemp re en proporci' n al nivel de
nuest ra divisa en relación COn la libra o el dólar.
E s evidente que la supervalorizaCi6n de esa tonelada de materia colorantes ha de repercutir en el co te
'ele producci6n del ardeulo en que
aquella materia es empleada. N o es
menos evidente que valorando el articulo manufacturado con arreglo a
la superproducción de las materias
,rimas importada , el problema queda resu Ito sin otro perjuido qu e el
que
uCre el consumidor, ante el
cual é te se retrae, e decir, deja de
comprar en tanto que la nece idacl
no le obliga a ello de un modo ineludible. A pesar de todo, la care tía
••
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LA NORMALIDAD DE
BERENGUER
(Cotúi"'IUlCWtl)
Como testimonio vergonzoso a la
tirania chulesca de Berenguer, ya q e
ao hay motivo que lo justi6qu • c ntin{ta en la cárcel de Jerez de I
Fronter
detenido, el .ecretario de
la . N . T., como a imi.rmo el tesorero, hl · nuel Sirvent. y lo. detenido. de Barcelona y el resto d E spafia.

Contra la extradici6n
de Pons y Blanco

.te un producto constrifte el consumo del mismo, en cuyo caso la proSe ha tTanamltldo el .I¡ulente •
ducción ha de resenti~se y limitarse, .
legrama:
con arreglo a la limitación del conlumo y, por tanto, no, hallamos an«.Excmo. Sr. Embajador de Frante una de las causas del paro forela. Madrid. Obreroa cantera Arenya
zoso.
de Munt, en nombre 36 asociados, piPero esa causa puede ser obviada,
de a V. E. interceda cerca Gobierno
.1 no de un modo ab oluto, en una
República francesa 8ea respetado doparte muy considerable, con sólo la
rorho asilo negando extradlei6n obrolimitación de la avaricia capital ista.
ros Pons-Bla,nco. Por la Comi·;¡16nEl capitalismo español tiene el doJ. Font·,
fecto de no arriesgarse, no t eniendo
por delante la seguridad de un margen de beneficios extraordinarios, '1
«Presidente Conll: jo Ministros. Maeste mis mo defecto !le manifi esta en
drid. Ohreros cantera Arenys de Munt
cada caso en que sufren alza los
en nombre 36 asociadoll, protesta
precio de las materia primas o de
enérgicamente petición extradición
los artículos importado . En cuauobrer s POti-Blanco, por cre:a-Jo una
quier ca o el margen de beneficios
injus t icia. Por In ComisI6n.-J. Font.'
ha de er el mi mo indef cti bl men te.
Si el capitali mo modifi ca ra su
manera de er, reduciendo su bene,Excmo. S ~ fl o r Embajador de Franfici o , COn mi ras a lim itar lo p Ible
el . Madrid· Sindica t o Ramo Comunlel co te de lo artículos manufactucftcion
(Sección Teléfonos) Barcerados, ('sto es, ~ mpen ando el alza
de las materias pr imas con la red'lclona, reunido en Asamblea constituci6n de su ganancia , no ca e dud
ci6n Sindicato, pide a V. E., en nomque el consumo nO tendría ta ntos
bre m~8 de cuatrocientoJ obreros, Inmotivos de verse con treiai o y, por
te eda ~ ca Gobierno RepúbHca
tanto. la produccif.n no sufrid I s
fra ncesa, 'lea re prtauo derecho asiquebrantos que d terminan las cri Í9
lo, n :-gall ~o extradición obreros Pons
de t rabajo.
'1 Blanco.- EI Presidente, M. Ladrón
CIar (' que e tamos predicando
de Guevara; El SEcretario, Vic toriano
en pleno desierto. 1 capitali mo .10
Valle.•
le intere a ni le importa el problema
del par forzo o. i para aminorar
-....
I'Ils efectos ha de ser a base de re, Pl'(sidente Cons ~ jo Ministros. Maduci r II ganancias. Lo único que
drid. Sindicato Ramo Comunicaciones
a él I intc re a on la ganancias;
(Secci6n Teléfonos), Barcelona, rey cuand ellas no le dejan el Inarunido en Asamblea constitución Singen calculado, siempre extraordinadicato, en nombre m4s de cuatrorio con cerrar lis fábr ica! y tallecle.1t OJ representados, protesta enérres' ha resuelto su problema. Nada
gicamente patici6n extradición obrole obliga a tener en cuenta la situaros Pons y Blanco, por creerlo una
ci6n de los obrero en paro forz 50,
ni siquiera el interé con que ge siga
injuatieia-El Presidente, Manuel Lacreyendo que el capital y el tral'a jo,
di (in de Guevara; El Seeretario, Viclejos de ser inc mpatibles, s n do
toriano Valle.,
factores que e complementan y llamado
colaborar conjuntamente
por la paz social.
NOTAS DE MADRID
Por de~racia, hay aún inmen as
que
muchedumbre de trabajador
comulgan con esa Icyenda cri tiana,
en ta nto que ellas sufren la torturas del hambre y de la miseria, ulEstamos viviendo las. apote6slc ..
trajada por el derroche y la supervictorias obtenidas por los IOcialist..,
fluidad en que nada el capitali!mo.
tUtlmamente.
La IOIuci6n de la huelga de pinto.uspender legalmente a 115 public ciores
e- la 6ltlma, y a fe que pueden
nes, a esinánd olu económicamente.
no
torlane.
Es una medida digna del duque de la
"pacifi aci'n de los espiritus".
Dos allos de pera, con las petlclon
durmiendo el ueflo de los jo..
•
to. en los archivos de los Comit&
Ha sido det nido Un obrero de la
paritarios. Los plntol"('S se hart.an de
fibrica en huelga de 131 lámparas
perar, 1 11610 ¡rad.. a la po' iel6n,
"z". Ha ingr ad en la circel, a di no ya transigente••ino comodona de
po ició" del gobernador.
101 burócratas de la F deracl6n de
•
Edificación, loe patronOl 10grQD
SOLID RIDAD OBRERA de 1
dar al unto. Cona l en do plUOl
.ata. 2l y 23, denunciada y recO ide unOl cuarenta dfu, durante 101
da. 1 :11 mente, " El Proarcso ", de
cual
tttminan loe trabajOti de mAl
los día 2 1 y 2 2 .
importancia, 1 lo hecho, IOn .1101
I qu atacan. d clarando el c10ut
H ·¡dl) t ra lad do al fuerte de Ch kaut • lA Fed racl6n acepta hacer
far ina el com ndaf'lte de aviación eIUle l conflicto, y acuerda oc.orrer
r prot tar de I defior Rom ro,
on6mic mente a loe huelgul.tas, ortenci6n del comandante Franco.
Canlz
o no,' t1n eUOI aunque no
(CoJlthlvar4).
aJa excluir a 101 no ratos, por ereer1
upu toe de .Indlcall nlo.
•
Lo el!
urren. y como 101
tond n .n falt ndo coml nz u a
tlr la n
ra. Y
Prlm

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

Victorias soci ali stas
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EN DEFENSA ' PROPIA
Cunde Un hombre de eepfrttu liberal lanaa una proteeta desesperada,
noaotrOl la AlCogemoa.. En .toI momentos la protesta existe, y el hombre es Lula Arequl.tafu.
Hao, ya tIempo que SOLIDARIDAD OBRERA hlso un llamamiento
a la Prenaa liberal del pala, del qUl&,
.alvo alguna excepcl6n, no quiso darse cuenta dicha Prenaa.
Y, sin embarlrOl hay que volverlo
a repetir. O la Prense liberal, la que
lo sea, no la que 98 lo dice, adopta
una actItud enérgica contra ~ vergonzoso atentado del Código de Galo
Ponte, o tendrA qu~ Ir claudicando,
despojándose de la actitud viril qu.e
«i su razón Ik 800", y, por tonto, caer
en la indignIdad mAs vergonzosa.
Hecho por nosotros el llamami ,mto,
disconformes y revolucionarios, y por
otra parte sin p N cedente en el periodismo, ya que lo ejercemos de
mane a accidental, «i comprensible
que 108 pusilll nimes sello res de la
Prensa no lo CS'~ uchen.
P ~ro ahora no omos nosotros. Es un
hombre que pes:! en el ~iodi s mo.
Es u.na alta autoridad en las t ribunas
Izquier<1tsta..... Se llama Luis Araquiatain.
Los pod ~res inqui!!itoriales de &1paña no s& ave rgüenzan de mantener
un Código inferior, en 1930, que el de
medio siglo atrás. Pero es~ falta de
vergüenza de los Poderes públicos debe corr~irla un gesto altivo y digno
de la Prensa liberal.
SupolllZam08 que en España hubie.se veinte o treinta periódicos de designación liberal dispuestos a responder mancomunadamente, no d, los
delitos francamante delictivos de
otro periódico, sioode aquellos que en
opininó de un oeurpo de abogados
competentes se presumiera que no
constituyen d ~lito, pero que Sirv~D
de pretuto para que la policla l'8Oo- •
ja la edicl6n. En eate ~ligr.o estAD
todos los pe.ri6:licOll de España, a ~
co liberal ea que sean. ¿Se cree que
el Gobierno o~arfa 83CU8Strar esos
ve!nt., o treinta pel'iódicoa, un dIa
tras otro, por reproducir escritos en
cuya delincuencia no cree nadie, pero
que se finge que la hay para estrangular econ6micament., uno a uno, a

lo. peri6dkOl da mAl activa Opoel4
ci6n1 Ni .ta ni alnldo otro Gobl.,..
DIO eepallol teDdrta fuerA IUficlente
pa,. persepir d. un golpe. 101 v.m..
te o treintaa periódico. mAa Importantes ~l pata. Si la Iib .. raUdad de
opinl6n .. estima en algo ,no valdrla
la pma poner a prueba el podor cm la
Prenaa If~al? O por 10 menos, 111
liberalismo.
AligUll'll vez la Prensa liberal espa1l01a debe tener un ~to gallardo. Lo
tuvieron «La Publlcitab y «El Progreso', de Barcelona, NhelllndoM
contra la cell!iura, nG llevando las galeradas. Los d)Jl]ás diarios no les
prestaron IIU solidaridad. 1<.:n aquel
tiempo s610 habla en Barceloná tlel
periódicos liberales. Los dOIl ci tndOl
1 tLa Nau" que 1.8/ll1:.1~11 pagO su.
r"beldfas. Ahora !jomos cuatro, Loe
tres colegas y SOLIDARIDAD OBR~

RA.
La Prensa espaflola no PUcdll resignarse a ¡as represiones du unos Irr:.ponsables, 1a que en la mayorfoa d.
los ca os las recogidas de diarios son
hechas sin la previa denuncia del fiscal. Si el Código de 1928 es ya de
p rocedencia facinerosa, inadmIsible e
n~al, sólo falta que encima obre el
odio de cualqu;er miserable que 0.tente un Inslgnifican~ cargo oficiaL
Con nuestro diario .. ha dado el
caso vergonzoso que lo han recogido
guardias de seguridad, sin ser denunciado.
Todo eso es p3lrfcctamente neturaL
Una ley i1egoo., ~ha por gentes presidiables, no puede dar mlla frutos
que la constan~ infracción de lo, encargados en hacerla cumplir. Como
los p80l'8Il engendros, lleva en !U vida todos lo. vicios 1 101 m8l1ea de
origen.
Esba aborto vergonZ<* )' ~analla
da Galo Ponte, es capaz, por !lf solo.
ele deshonrar un pala y des'l ~ redit&r
su masculinidad. Es la hur ... iIIacl6n
~prema a que puede IOlINte)lI! a l.
Pransa.
Es, en fin, una vergüenza nocional.
y no elevar la mAl viril protesta
contra tal vergüenza, • dE'í! "adarse
huta la eervidumbre.
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GlLICIA, LA CALlJ. ..•
NIADA
Galicia, feudo del caciquismo más
oprobioso que existi6 en Espafía, vi6
en el advenimiento de la anterior dictadura un rayo de esperanza, pues
confi6 grandemente en las bella. promesas del dictador. Pronto se dió
cuenta del vil en~afto, y en el coraz6n de loa bueno. gallegos renació,
con más impetu, su deseo de libertad,
afiorada por tantos aftos de opresión,
y creen llegada la hora de rebelar e
contra el yugo tiránico que los esc1a.iza. No hay que alegrarse, sin embargo de tu protestas surgidas en

..
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aquella ml.ma noche quedaba IOludonado al conflicto; 1 la 101uclón, a la
que • ha cantado como un triunfo,
callfieAndolo uf también el correepontal de «SOlJ, en )bdrid, fu6 un
p tea ver OllSOlO, quo al mJ mo luD• • Igalent.e c:omensaron a pagar loe
ptntolU por la D ,atlva rotuuda de
muchOl patronOl • cumpllm ntar 10
c&e:iOl'Udo,.
El CIlIO de 101 calderero. .. repite
oa vea mAl. Entooc.. _ .16 claro
. .e loe aoclallatu claudicaron ante
temor ele la ampllael6a de huel
tre ando • 101 pinto.... atad a la
,.tronal.
lo que loe aoclallataa han dado
bl n la medida, ha .Ido en Impedir q
101 pinto
c: ntrola.. D 1M
tacl
Aro.lIaron un Comllj
al
D CUlO ftOlnbrallll JIt.o 110
I1clo; n.l. tuab un
onocl
de
I
le qu rf ok bablar.
lee
la IAl 1 nbl lat
~Io
1
t
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dicha región, en la visita que han
hecho a la misma los putrefactos restos del naufragio dictatorial primorriverista. Tienen los gallegos demasiada
credulidad y IIC con flan ciegamente al
primero que les habla de redenci6n,
y esta confianza puede ocasionar~es
u n g r a n retroceso en ,us as_
piraciones de disfrutar, por legítima
conqui ta, sus derechos dc hombrea
libres y consciente. La clase obrera,
que es en abrumadora mayoría la que
exi9te en la región, tanto en la ciudad como en el campo, preci a de una
organización capaz de encauzar sus
aspiraciones por otros derr teros que
no sean libertades ni justicia. disfrazadas.
En los actos organizado. ~n Galicía por la C. N. T. hemos podido
comprobar el entusiasmo que detpertó la norma a s guir por ta org..
nización; pero conviene advertir que
e té entu iasmo hay que' continuar
alimentándolo COn frecuente propaganda del progr ma sindical, pue de
10 contrario, los lob
que allí exi..
ten al .ervicio de Ja propia e nveniencia tenderán .UI nqras redes de
tupíd.. mall.. para engatusar a su.
propio. hermano. 1 .epararlo, del
{anico camino que deblan selfuír y que
se,ujrán ain esto fal
ap6etolea del
prolel riado, que en lo. acto. que celebraron para c ntrarr tar el efecto
de lo. de Ja Confederación, no h ceo
má, que pro tituir la. e nci n i de
1 p br trabajad res, que tienen la
debilidad, no maldad, de creer en
to mucarona.
La C afederación Re¡J nal
lledebe ¡nten ificar .u pr P 1(
p r todo. 10 m di , ., cuenta COD
el ment , pra ello. VlIIuerd, p r
tj mpl ,e u .. ¡nmejorabl tI llIent
Ji ¡ , capj ita('
uA 1 nt m nte
p r d r un r n Impul
a I
ftd r I n
ntr rr tar la

ca
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