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LA LEY DE LA FU ERZA

Ja

diari"s contra , obrero y a los hombre liberales de
rAl' , . .
la provincia de su mando.
injusticias y
lo
ri'
tantt
alleran
.,er.
... . .
y
es
que
aquí
no
hay
má,
ley
que
vergüenzas caracterlsticas de 101
la fuerza, ni aquí puede vivir nadie
actuales gobernantes, no son un laIla Ido &IIf, NI a,tr lIennt al lIa.
má que los agente de las Patronamento proferido a diario. Son una
Balido 1101 t . .~o.
les, de la reacción y de la Monarquia.
constataci6n cotidiana de los hechos
y en toda España es lo mismo. Por
y el duro comentario nuestro a esto.
H:~ qu 1" dete Id
el dlá 11 C!Otodas partes el mismo desprecio a la
mismo, hechos.
metl ~ roA (~,. .....» .Ueleat.. 1 Ellapersonalidad
augusta
de
lo,
ciudadaCada arbitrariedad, cada injusticia
nos. Por todas partes se busca el cent~. e.lt rt tU.. ea&.,.....t ,Sea él'1 cada hecho ver&,onzoso, nos protro de gravedad de lo desquiciado y
ducen una alearia interna, inmensa,
t
CJu ........1
moralmente hundido y de,honrado,
'n~onmen.urable. Sin ser republiclicon la represión violenta y brutal de
DOI, Il~ndonol indiferente. las
lE.. ..~ le , . .daa __
todas las manifestaciones del ivili·
mas de gobierno, estando convencifrrf'nfl
~ 1
,., .,",.~
mo político-Iocial del paí,.
dos de que todas las formas de goNosotros creemos que tanta inra- ' ~, . ~
el" elltatJI ...C
bierno Ion igualet, nos aleltamos inmia, que esa tradición víctimaria, que I
tiDito al ver cómo le hundert en la
1"'11 ti 1 ,
ele fe tln en que el .. clou" del mismo
deshonra polltica y en la abyección
es el luplicio del pueblo, acabará coo
moral, uno tras de otro, lo. ' GobierQ.re.... rJ ...a, ••• n i . ..••
la Monarqula y con esa fase históriaba de la Monarqula.
l. eta••ela de I ••
el la·
ca en que la libertad y la vida de lo,
. ]üqaete la intensic1ad de nuestra
dlpaaie. Le , . estA _ _
ciudadanos son escupidera de la reaaleerla por la 'intensidad de 10' hechos verKonzo.os de los' actuáles go- leza y de MIS camarillas estólidas y lile ti tara te ex~tldne1.. Y ••
bernantes. Si los de' ayer fueron ma- , concupiscente.; y por eso nos place
tlue JutlJ~f" al ue ....
infinito que los Nerones y Atilas
los, 101 eSe hoy IOn peores. Si aquésus
ataques
feroces
a
la
arrecien
con
Uo. fueron ' más ruines. ~sta. .Oft mb
e "JC!e, J'a.r.... c.a q.' ......
libertad y al derecho de gentes, por~p6critu. y loe hechOl -terKonzOlOl
~eat.. que los que
la
que el redeble de eros ataques es readquieren cada cita Ún nelo más exdoblar los fustazos que despiertan y
té11lO. más extraordinario. más pro~ seria ,.st..
soliviantan la dormida conciencia de
asetcdor del total ftundimlento de ese
Pe" le alHl. se cUJ. ., ~.
los españoles.
tm,lado nefa.to. IObre el clue bailan
Hemos
citado
el
cuo
de
Badaloy pateaD, con dacoco insultante, tu
... oplat•• 1 la Pre....... c. . . .
na, y con él dtamos lo que es el
remialKencias de mentidas divinida..... l. arbl&r.rld•• f . . .,.. encaso general de Esp.iía. Todo en
clei. que hacen a\ltOl. princlpes 1
ella es prisión y muerte. Celebramos
co((heta de mayor cuantia.
"t .." l. leDUt.. ..('aI..
~
que sea a'¡, pUel que con ello la IdoLa fueria es la ley ele todas las
le
la
~I"
lfetlJ~
narquia y la reacción hacen oposiíOciedades. ¡\ero le, m" o menos ateciones a IU muerte civil.
aUlda por los afeites ele la demacra•
• ••• 1.
••
• ••
Pero en t.nto lo celebramos, como
da. La ley de la fuerza con toda
fuerza de impulsi6n hacia el fin •
• a brutalidad, .eneradora de toda.
acelere el pueblo su marcha en pos
las ignominiu. de todos los escarde . MI liberación. Lo de ahora, ese
Dios. de t >do. loe Insultos. de todol
imperio de la ley de la fuerza. ha
101 desprecios a 10 que es N,rado y
...llecado ya a su grado superlativo.
humaDO, e. la única que rige en Es-
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Kieatrar los hechos no venaan a
prObamOI otras realidades. creemOl
que la 'eltranculación pet'nDe de todas ... libertades (oJectivu oC indiyiduale, ele todos 101 Jere.chos y la
eoncalOlcióD de todos los principios
de la jlUticia histórica y humana, en
Eepa6a, Ion consubstancialq a la
),(onarquia. El presente, que es la
continuación de un largo pasado, nOI
~a la certera impresión de que con
la monarquía no ton posibles ni 1al
libertades más mini mas, ni la dignidad polltica, nI nada.
El calJ de Badalona es la ditzminon~lima confirmación de cuanto decimos. AqlÚ no hay nada.
Se sabe ya que el confidente de
Laaarte, .omatenista y pistolero del
Sindicato Libre, OUer, fué el provocador de la tragedia de Badalona y
el primero que di paró; eSta comprobado que úte fué muerto cuando
trataba de rematar a Bonjorn, que
hizo UIO de .u pistola titAndo mortalmente herido. No hay duda de que
e" el 'cami6n de la lletalgraff ibaD
tr... individuo.: Oller, Tuciro y otro.
y que elte "otro" .. no le libe quiéD
u", que lo "i,nora" la misma Di~ecci6n de la KetalgraH, y tampoco
baf duda de que ele "otro", que
.. 1Iama Serra, que e piftolero del
SiMicato Libre, que e 14 procesado
por el &tcntUo contra 101 vidrierol
ct, "La Vidrierla Badalone a~, y en
libertad proyisional por dicho aseti_to frllltraclo. DO ba desaparecido
,or cKoti1l6D¡ auq cuando le pbe
tNo eIO, 1 mucho lPá • CM "otro".
COI.tor del
ato de Bonjoru, ICr! . .lDOt do, contiouar' siendo
•
ciclo", que por allo le el
....1A..&.... o del Sin&cato Libre , sotcalata, cuya fama repul.i..
hoy
...0 de I I mejor.. puntala del r"
,l1li
infame que DO.
paja hacia
la mlnlm d "cación de la ciudas 1\01••
eambí, 1 eneral D pujol haeDer a I milltant .. de 101 siDtOl d Bad.1 na, y 101 quo DO
dato q\le huir, porque la JUI. . . tr I ,oh rna\ltu
la
.Ií
el ,iem,r, le o &lb t.nelal
• la Konar .. ula ,al la,
ju i ia
. . . 80
,U rida, por..a e p ned6
I t_tI
Ofttra '1
hlj,
,ueblo ClU
t n t altiI 1 COn el
ia 1 pt rr
ti.
. . . el r da c.iudadaDOI.
t
ri
ter
• los'" ler
r, • 101
n
propetO I para cIa ur.r .1,,·
C. N. T. para
mi1ltant
r a 1
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Bucal'eitt, l.-Ha tCI'JD1nado 1 enunto d 1

plo

-

'fanto en la capita.l (;()mo en las provincias han sido pradicad
nuevas
delencion .
R an sido en '(\l'c-elo.dos Vlil'los romClclllntes y seis abogados.
El nllmero tota.l de detenidos por
este :1 unto se elevll a cerca de dosclent06,-Atlante.
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.Que la '11 pensi6n ¡lu/k;"/ de
I ltSolidaf'ldad
Obrora» 11 las prisiolle.
g.,bentati~ a po)'fillo clelllNe.tran

qve talllbil1tl en Va/ellcia la ftO/'lltaU.
dad es COMpleta.

•

• • ,e C01W1&Ce.
... Qwe 101 lOeiatista.
etl t tOl ,"olllelltOl... ,'on la .ttcied4d
de .ieltlpl'e.

•••

• Qtt' tlO q.tdA ,. la c4,.
.,
,,,, ,010 pre.o gttHrHAtiW... de , .
liberad.. d wlfr"e,.
~

.
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... QM. lal geNtr. de ol'cle,. . . . ..

r fXlgUN a ca
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PUNTUALIZANDO

.. .QM. 101 q. colaboranm co,. la
Dictadura e tllt cnda dfa
org.·
UOIOI dd nplnMl q"e 1ft r ce lit o&r..

'"'1

•••

.. ,QtI Iw a/orioe a ha/f' e tb fA
d (I"'!'elo • oIt1to COla ti coete el

le vida.
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La impre ióD del día no modifiQ
en nada la anterior. Lo. republicanos
siaucn coordiaando f....zu, según dic¡eu. us ~
CAMICi!'!M
' ~:J¡l-.
se ftaC JI a la luz del d' y sus a"nerdos 50U ca~ públicos. Hay, in duda,
en esto, una gran confianza, pero no
se sabe si en las masas y eu l:1 opinión
circundante o en la ineficacia de todo.
De los repúblicano, está hoy pendiente la vida polítiC<l, incluyendo, naturalmente, la mini te rial y gubernativa, que vive en acecho. Berenguer
espera, con la mirada pue ta en ellos.
Los republicano, al parecer, esperan
también el curso de lo Mlcesos ministeriaJc . La U. G. T. e pera a los
republiC<lnos, a su vez. El siíencio de
esto, últimos días parece un silencio
hi t6rico. Pero a vece se ca l1a, porque no e tiene nada que decir. De
todas formas, la sorda agitación exi te. lOuién comenzará? l Por dónde
cornen7.arán?

,

LAVERDAD, QUEAMARG
Con o el COml1l1 d ') los mortalea
que no han puesto a IU razón mold.
deformador.., yo ere1. que la verdad poclla d6l·t.... lle pr. Impunemente. Que a lo ::umo, y para no incurrir en lancion.. jurfdicu, era ~
n .ter dem.oetrar tu ~x ctitud. Pero
n
1. El derecho.... arbitrario
cúmulo de arll\omentos pa.í:ioeoa que
.. ven obllga é' ~ a a])rer.der lO! que
"tudian tal carrera. SOItiene en • te
lUpecto, come ea otrOl muchos, una
taia opu ta.1 .nUdo comllo o, si
le pufiere, al
ntúlo propio. El Lector qu.e 110 lo h....a JIeido. hari bien
en leer
en &110 tia Lc6n Tolltoi:
cEl De. . . . 1 os DIMItirab. que publ' a en 1\1 nía..... , 1& Bnilta dla1Mb.
lelOn ... r . . .ta ... dilparatee q&1e
.,""clen 101 _lMiiaDtea .. »-echo,
la nrW '....... - tlidaa. cundo

.,.... a alto·
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El .pio 18je oviético
cuesta ~latha al
je sort' Uro.

_I,

I

~_

• •~ pCII"

.. euea" eneA . . . . . . . . . . . .10
l'
E. la
r 11 .. . .
bl...... " . ' . I N
J ......
frente a . . ldpIcidj;J , a . . falla.
rfoa. fu. bleo,..
... . .-

cien en laI U
..
tarA l

,

~ .1
le MIl-

DlMO, hada Ila:: '- arrepuID elaridM. Des,ndado cM

tine de

le atreve a eeD8W'ar a los intangiblea .a 101 qu. OItentan car 01
pdbHcO! , representan al Poder.
Se puede clec:i.r la verdad, liempre
qqe le emplee habilid.d SQfk:iente
para dejarla entencJ.ep lio decirla. como 116 pQeden quebrantar todaa lu a..
y .. I¡ se tiene buen cuidado ele eubrir las aparl ncias.
Por elta causa, un horub,.. lacero,
captaa de d ir lo q .Ient., e6mO
lo siente. no pqeda -er periocU.ta.
O li lo ... le pIUri lo que a loa
camaradaa ~ eto.... ele SOLIDARlDAD OPREJ(.\.
podrin b
r , '0ele

él si

dido por el chubuco de ce_
de criticas.
Mientras el derecho ehoq..
abiertamente contra na.tra
~enemos el elemental deber de
tarlo a patadas.
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¿REYOLUCIOI?

1M PRESIOtIES DE LA PRISION

ES 'fA.

CHA LA DE LLUHI y VALLESCA
El baberno, tra lad, do al DepartalIlento de olinco•• 11 permite 'Una.
~r•• de di tracción. de las que no se
fM~e di r~r eñand
recluid
en
la ~ ta e ~o le suc d' a e ti~c!'ot cMnpafietos pr occsad o~
con~o •. Bien qui iéramo que est s
~ ,'eStuVieran con no <,tros; pe.. ti' Tégla'rne nto. que es nue tra ley,
a. ,Impide. ,
'

............ ...... .....................
i i.,~

'.. •

•

De.pués de la saliqa de Ge naro
Sarda, de Adrián orrea. de Tomás
y. de Granier Barrera. hemos
~do doce. Doce eran 1
após..... tre loe cu&le había IIn Macsun traidor,
n Mac~tro que
. .ldical;.a la doctrina del Bien por t¡e.... de Judea, y un t raidor que le
~i6 . p or UDO' 1IIi erable dineros ,
. r e los doce presos que somo,
..,Qtroe. encarcelados por prcdica r
..
e todos lo. hombres se traten
~o Ilerlnanos, por tierras de Es..... no
traidores ni mae . : laombra que viven co mo en
~. Q~ DOe queremos y nos t ra_ _ todos OOIltO hermanos. a pesar
,
q~ entre Ilosotros hay alguno
. . .' yieron por primera vez el dia
. . • las autoridades le les ocurrió
~ en esta Celular. hasta nu e-

""1'

"ay .

~

onlec.

~

~ de las veces no reúne a
• en una misma celda la necesiÜ comunicarnos nuestras impre. . . . . 4e dar curso a nuestras fanta'e explicar nuestra. inquietu_
le. Se impro.1!laft controvenias. Duna · ..a.idas de tono, y balita se pro.-áa. COIlferencia .
- eonferencia puede alificarse la
....... ~e ao. dió el amigo y joven
, . .....Q LhdIÍ ., Vallcsci, sobre "eco...... política-, durante la tarde (una
¡te ..,..tJas memorabla tardes de la
.....mtl ) del domingo. día 26 del

,,_.Ie .

Yo Wea c¡uwera reproducir para

..

lIIctores

de SOLIDARIDAD
DUEllA. qee no tuvieron la -for. .- • oír a Uahi y vaUeI!cá, 10
. . ..-e amico noa dijo; JIlU como
...... fué fácil recoger ~tegram~n~e
• ~cMsada conferenaa. m liDlI- ' • W u extracto de la misma.
. . , considerarlo de interés .

•••

• r aú 1aabLaDd0

del ori¡cn ., el
. . . . ., de tu divi.ióll en capital

, ' l:irculute.
,""'
-IV,
~ital fijo

es-djjo-cl mar, la
~ : loS boaquu, lo. ríos, ' lo. ins. . . . . . .D!I . de producción y de ' trabaÓTallante, el dinero, lo valo-

con tit \l)'en la sobreproducción y rer "tant , un v I r Que
presentnn;
le -apropia el capit ti tao E ta horas
de ,traha';" 11 <l.,paga la ~ P l' ,cuanto 411 .
sala~ ,', 1, rmit~ , qQ !(J, 1\1á~;, m~l'1te"
ner, t. pura ,~(¡;<rac('r 'us V\C IU y SIIS
lujo ~'p ara al' rcc ntar,,¡;u capital CPll
lo quc puede' e plotar c da vez un
n úmeÍ'() mayor de trabajallorc: '
Si j,~ ir Ilaii\d rc:~-prosigQe-<se
P ¡'("'Il\1~ i:' ran c\ itar la sobrep r;oducción, co, dI' ir, que n produjeran nada mñ (Jue lo Que p:\ra ell s ,vivir
n ce jl~!.~ n. , ~e pr lllc,iría la más profUlld;1 ~l la ,r voluc.\ tiC • pues que.
entolJ~~~. ,v~ \'eria o ob1iga~ , todos
es\os lumc:ro os pará , itos que pulular;¡ por el mun do a agachar~ a la
t ierra "
, ,
H ahla del pI' pic:tario de la fábrica. de 1 milla y de la tierra, y dice
que. por el brcho de erlo, adquiere,
eu la actual
ciedad, ~I derecho de
11 ufrllct uar del trahaj
del otr , sin
él producir nalia. A i, ,pu S, el productur s ve d p , ddo d~ lo que produce o n u ud r por el "al11o ".
Marx- dice- pI' fundiza estos asuntos y halla ulla ~o lll ciótl concreta: la
exp;opiación en bcneficio de la colectividad .
¿ Có mo llegar a I:sto?-pregunta
Lluhí.
La prodllccion y la distribución
c*-in ahora rganiza,la - prosigue-o
Hay que buscar el medio de tran.forma r la sociedad. sin que la una ni
la otra sufran en lo más mínimo, antes al coctrario, quc salgan mejoradat
para hacer senti r al pueblo, inmediatamente desp 1és, I
~ne6ciOl de la
tran f rmación , expropiación o revulución. El Sindicato, por c~plo . puede ,er W1 excelente regu lador de la
producción, y como medio eficaz de
la distrihución o con umo, la Co'operath·a.
L os graades invent • los rápidos
medios de locomoci6n. el innegable
proATe~ en que el mundo le dcsm.
yuelve, serán, claro ~s. importanÚs¡'
mos factores Q-ue contribllirán dicazmente a la orga¡ú.zaciao del nuevo
mundo que surja del esfuerzo del
proletariado. Y a í como a<;tualmente
lu horas que t rahaja de más el obrero son perjudi iaJes para la lociedad, ,
porque representan una acumulación
de capital, que permite una inicua expJot~cióu del hombre. después de la
Revolución Social erá un bcneficio
para todns. porque acrecentará la, riqueza de la colectividad.
,Dt ' pués de ,>ronundadas estas pa!apras. qQ~ , Jl<Ln "do Cicocbadas con
la má.xima aten ción por parte de todos, habla. somerament e, del capital
circulante, o sea del dinero y de los
val re , y dice que esto \'a perdiendo
cada día que pa a \In valor real mente
'ficticio. Se refiere a 10!t Banco', Que
ya no on meramente casa de cambio y guardadoras de valorC3, sino
que e mez lan en la producción y
controla n Itrande indu t rialt ·'1 líneas
fc rrovia rias.
Una mue&tra c!;¡ra de la contradicciÓ1l jnterna del capitali mo-diceno. la da el caso de Ford. El enorme
,capital que e te hom),re ha 'reunido
en N manos le obliga a t rabaja r para los demi-s. Hoy, F rd. como hombre; n tÍCfte po j 'Iidad de 'con umir
lu' renta .el ,, u capital. Ello le obliga a emplear dieh rentn en nuens
produ-ccione o De
' , uactamcnle
i~al que si fuera el gerente de una
Sociedad ' colectiTi tao A la altara de
ForcJ. ha de aparecido el egoilmo iDdividual como estlmul de· tu tt'abajo, y ' te 'le mplu. en ~" parte.
para rcav.. ,
obra
cia1.

•••
ido a vuela pfuma, 10
paftero de rechui6n; Uulal VaU á. dijo en la
loa ¡tI berna ti (¡ de I PriAión Celular d'e Barce!()n
DELAV ILLE
Octubre, J930,
y e

MAO UQADA
F '¡ las ' ~I~ .rn4i c~tri
: tud.

,

No

TI "'A:
a , 'qWe•

' ~traO\l
• En .. KambIas. mundadss por las mllnguera,
e"casos tra~sel1nt'es.
"
" "
Guardj
úe
lento, que d&J1
me{.lla vuelt. ' poco R poco, com
movidos pO,r "el .{tnstooo engranaje
de una m quIn.
n eda.
Media 1m: en 101 caf6s. Obreros,
quA:l tr bajan en los , diarios,
caminan apr~UTn~ pOI' la ac ~a. Mujeres' e~gllntof .en l egiones que vomitan la entraila8 de los cabarets.
Un poco ~brl .. de vino '1 de ficción, Rlen. 'u riaR trina '1 tie~ en
el alma del noctAmbulo, según su
pSicologlo, una repercusl6n triste y
lujurion.
,
Altas, periQmadas, de gestos ensayado, ool1os figu ri nes en~ltos
&al la '!ua\' id.id de sc.s v~s litlos vaporoSOlS, pArecen bibelotl de enBU.
t5:>, !UuAecas de iluaión ..•
Rlen estl ep:tosemente. ¿De qué'
¿Por qué? Vivell
flctiolamente.
¿D, qué? ¿Para qué? Hay pocas vidas mAs infecundas qu., las de esas
criaturas.
Levnntllr e. Maquillarse. Cabaret.
Ambiente de ficci6n. AlegrIa torucIa. Chémp4n. Caeaina. C"garri1103
de opio fnmados con dora'.!as boqUI11... Un poco de tri.tesa... Caricia
breve al ideal ue yac, en el fondo
del alma; indetetminado, qUIrie
torturado r. AngUBLia, Titubeo. LAgrimaL A veces, un llanto prolongado, que el! un poema 1'1I~ultO de
lOIec!ad qu~ el alm~ cant a. Momento noble, que digntfica y ligt'ancla.
El hombr!, incapaz d, p.!D8trar
este m~n to II ltfsimo del alma humana. con la aaquerOl8
toriclad
de tuS billetes, interrumpe aquel
(jxtasiJ y pre¡unta al dueño 6yldamente:
- Esa .. debe !er nue'f8. ¡no!
y el amo, que presiente el ' resel'
vado, el resop6n y el chapan de al·
tos preei<!l, CMmt1l misterioso:
-SI. .. una condesita, ¡Asunto cJe-

.to

llca,le!
- Un
leservado. Cena
reriL
'Champan. .
y el ensueño qe la mu;;'r cae roto al borbotar alt 'e el cbampan
en la dorada copa ...
,-Condeaita, mi condeaita.
, Ell. rfe. Vuelve 'Il nlr. Hle qú!
¿Por qué! FAo no tmporta, pero
rle: .. rle .. .
Si.enLe una np u ~1l ncia inatintiva
por aquel hombre, inconacieote, .,..
ro le 'odia' COD Wl odio oculto que DO
manifiesta. & el tirano. Puede pagar y , no tiene de recho a QM&de
nada. Entonces bebe. Bebe locamente, birbaramente, COD una nd inI&ciable, can una an ¡a varas ft . .
gar Sil dignidad humana y CODYert.lrse ~n un cuerpo propieio a t. iDdU!!t ria.:
y aquella boca ' da t.bLOI pintado. , es' un mánaclero de p..labru lUto
cita, de UpresiODeII obecenu. . .
COlas repugJÍant~ c:epac:eI, para QJl
hombre d~ licad9, ' de romPer tocIO ~
encanto 9ue ,oIrecfa aquella moti.
quita de Ilu iOn •••
'DesP,u(!s el t~ El c_ub~.
A 1& t.wd, cW .i~eD" 'ella,· ... '
piuta: El fu>aibre .. . Ia. JD~.
Le duek 1& eabe&a, ti.. ......
FAtá ."cubtWl, lrritalla. ~
ma, La doialn....
cible. T" loa . ) . ........ Le ',
Invade lIna
_
fa ....
twtu"" ¡El .....1 lIA . . ., Y.
lo ti. . . UIl &ablto• • re _ _
VII n a 'NÚ.

ir'" .....

m.

q1I.T ¿Por . .'

Vutira.
caberet ...

aquUIvIe. Vol......

_________._._.___.__.__ ....,..•. ...
..
El paJs de los Soviets toma us did
reciprocidad comercial con respecto a otra
naciones
__

~

n.;o

~
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~~.~._.----~--~
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Ha caído Irigoyen. y han

ubidó'
el pueblo? E peru para ver. Pe. detde .
ahora, p d mo antic'par que el ' pue~ bId nb ganará ñ~da.
Lo Q\ e se vino abajo, se lo merede _ br:rs. Tenlamos \Il1a d;c1aau- '
ra. la dictadu ra de un ' 'anci:lhu 'S~ n i l.
que nu nca había dcjadb 'de ';tr ' UI!
imbécil nsoberbccid, ' y cuyos adw 1
mirador s acabaron con , SilS alabanzas invero imilet, de imbecilizar como'
pletame nte.
' , '" I
Recu erdo varios artículos 111' uno
de es s escritores-viajeros ,qu~ . ~ \
creen suflt:ientemente enterados al h~
ber estad o Un mC9 en un país para
hablar de él. de sus costumbres y 4e
sus hombrcs. con tln aplomo d e~o n ~
certante. Los ucribi6 Rodrigo S ri~
no, cuando estuvo aqui. Ena>alzaha>a
Irigoyen como a un dios. JUl~ g.aba
para ello, 9Cgún d entusiasmo popular
de la época. Pero antes el elogiar,..
a un hombre poHtico, hay que infol'- ,
mane mejor aún si los artículos Ion .
bien pagados.
Si se hul>iera informado mejor. hu-, ,
biera .9abido el Sr. Rodrigo Sor¡ano"
.indicalista en España y republicano
aquí. que lrigoren era responsable
de la semana aangrie~a. en 'la que
hu.bo un.. trH Mil víctimas, caidaa
bajo el plomo de las hordas r~accio
Darias; habría sabido :¡uc:, dur~nte esa
semana, fueron Uu:OIUahles Ju DÍiM
israelita. vlcladu por J • "rutos deamandado.; habria sabido que de la
horrenda matanza de Santa ruz era
también responsahle J.rigoyen, Y lo,
detaJles de aquello de los hombre.
atados COn alambres de púas a postes
, 101 militares. d Gallará al"

era

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

l

Abora más que nunca,
hay que definirse

Nllutro cokp "La Nau", _ -el
nmero 4et JO de .()Ctubr~, 'Y coa Ja
firma de Fr;uMlC Scrioyí. publica 110'
artfcalo que podríamos 'lUlCribir DOIotros.
H~mol pertdido mucho tiempo relade la JTotlesca cúda de la primera
didadura, 4iciendo todot 101 dí.. Q1IC
ea precito definirte.
Pero ahora, eo.o nunca. ee Ileoe-.
uria la total definición, de una y.ts
'1 para siempre.
Izquierdas y extremas izquierdaJ, a
un lade>, y al otl'O, iferechal '1 extremu derechas. El ptocetlet de uta:
gt..nda dictadura que venimos topOr- "
tando, así lo eDite. No pueden lo.
bumbrCl que se titulan liberales permanecer un dia más ocupando los
puesto. que ocupan en las Corpora~o
nes oficialcs, Diputación, Ayunta"
miento. ..
.
No pueden. ni delien, cn modo aJguno, ser coltboradorts c1e los hombIes de e ta segunda etapa dictatorial, lÍa renunciar a sus personalidadel política, sin que ello ea una
na¡p:ienta bw-la a ~os que les dieron
el YOto y, con él, .u conbanu, ya que
IIIJ ~ectores de ayer recll1,D&ll a gr~-,
to. hoy .u c se en el cariO.
Hoy a nad~ r r ielMan ya, y .ao .
creemos, no queremoi creer, que sea ,
conveniencia.
la varudad del carg
particularu (cosa más lamentable) ,I?'
que lu mantenga aferudos a él, a
.
clÍIguato de todo el pueblo.
Por dignidad siquiera, debla n haber ya presentado '.u dimisión. ya que
"_on lID momento. lebilicbd al
aeeptar car~. de .eoAalKlración C()l\., el
actual Gobierno.
Pero ya hoy llegaron las cosas a
taJea eMteDlOS q~ hace q DO sea
potlb1e I¡p. ea .... pu 01 in UQ&
l"etluJlcíación absoluta de la rcprClClltación popular. que aún pretendeD os-

le::

"'tar.

, jlidbg l~h \Útra, rociad s ue p ·t:óleo
y ·quemado. VivOl, u obli¡&do. a cavar
fo
en la que. acto
uido"o

19s fu -laLa-por' ct"t~n:l r 5-, le ha~
bÚln hecho refluiol'lar • bre la bóadad del "gran hombre".
, ! sé "jrran 'h mbre" filé ' po~ula~
porqüe' • primera ascentión a la pi~ ,
;sidcnda ¡fe la ' República. terminaba"
,con ·treinta afi'Os de lo que aqu{ se '
llama con una palabra fat ídica a ·10'
oidos. )' • 101 p&l-.mientos argentino..
"el , r~gi~n" • .Fu~ un r~gi mcn ' con·,
!Pervador. que mantuvo IU dictadura
y su t nm,oraJidad por todos los me,dios. La opo'¡ci6n encabezada por
1rigoyen 10 nncló. Pero lo que blzo
durante ' esa presidcncia COI1 un Gabi- '
nete C!uyo ministro de In.trucción
,Pública "no canoda lo. Hmita ceo-..
gráficos de N propio pais", siendo
' los demAs ministros por el estilo, luE..
au~ desde el punto de vista del ~ti~mo burgués, una calamidad.
"
La otra parte del radicaJilmo. •
, oficia4 a~ apoderó despuéa de ~
' riendas. Lo que , le hizo bajo la p~o
lsidencia de Alvear filé JlOCO mi, o
lmenos lo que te hízo bajo ctWQWu
' Gobierno ele la l(onarqula eapa601a.
Chanchullo. a grane, corrupc.W..- '
por doquier '1 una flreaióD sobre cacW
ciudadano para votar por el partWD,
como no se la ~aD ea ti 6ltü.o
pueblo de GaJicia. Rxt remad'!o'1' 'T.
Murcia; ~o éato. ea todu ~
incluso ea 1aa ciadadea co.o RGIIp>
rio r Buenos Airea.
La geate _ ecW ea la ~

Ba&e"

y 4fe auno oyomo Jric0.7eo.
cupló Jo que
lüc:ieroo. La ¡pe.
miDia a4miaiatra&iYa 7 ,.ut.ica . . . .

'*_

y....

.Pn.o

pasó iDCOlll~_" la '•
de Ri.era
aecuc:es. 5610 aJ.,
guico le beae6aúa: la 1..... ~...
rante .la primera y la . . . .
deacia, los Ow.p.doe y Aneb¡""
dos fueron creados 00_ _"- JI
Estado pap. Ptwqae .. bMDo t.ar
ea cueata qae lIII1Ú
le . . hcáo
aúo COll4uWu
de Q
democracia, CGaQ la apaná6a df •
Jgfeaia Y del Ea&ado, o la le., .d diyorde. La
manda tetriw..
mente.
Tanta ioclipidad, "'0.006 1& lltllOo
ción de la opiailm pública '111M.,
de la PreRJa. lrigoyen y el iric~
nismo se quedaron .010. con los ....
ncficiados del oGobieno, desde
_rustroS basta loe >Chulos y deliIlCDM·
tet , profesioaales ,Cle ¡aarc1.IIQu
espaldas de 101 aUuÍItro.. Huta qu
:viRo .la ~OIiÓll , que le du~ ,
I tI caricter popular de ella aitoli6,.t ...
ha 'sido netamente liberal El ' puálo'
ibá a dertumbar a UD dictadDr; · 'Ja
burgudía, UD réCimen de iomonli~
dad. que anuinabi al E lado, clesftro
10riEaba b moneda y Unaha al JÚI
in<luistante desbaraj\flte económico. ,
Se metió el ejército. ¿ Fuá un lri_l
En aQuel momento, sr, porque ti ..
se hubiese sablcv~do. le babri& r..tido otra Km&na iangrfenta coatu b
estudiantes y los 'o breros qllt mamE.ta ah en la calle y le pedian 4jUe .. ' '
fuera. Habl'ÍA sido proclamaclo ,., .. .
dedo~ \'1 tstado de . io. Le ¡aten_·
ción del Ejército fué, pues, provoca4l.
apat~ -.
planes indudablem
,...
patad $. por el rqiano GoWerDo 1Ia-..
rrido. Pero así. el Ejército ~ .....
lado el Poder.
¿Q.ui , endr. abora ? El
r~1 U~
buro
1>lomftido TaPetar la ~ ,
titUc'i~n. · Pero la ley wwdal . . .
111; '''La ¡Protesta" ha MO dau...,..
da, y bo otíoi- no ,odalot hacer JWOo
pa anda de DUHUu Ñleu.
..
ft~tro , ,no treo ~, aua

,r.

.o
Inda......

1"-

-¡-

,ea

ha

cua.a.

UnDISI'U fuera
oet'o,
~
pOI' el ~arri1 anllftc::iado. El
.....
que J)qmi,. a loa ra4ica1a
•
yeni tas
nar'" pr6
deecio-,•. ,.

"era

n . Se maoteM16 en el P*r
a.qiurar Ufta

rcsPooda, al

110

e1Joe

con ' 1es ~
wa. . . 9t1ctíl~1 y
4el aroe. rfl'ie... Y ...,...,
veremos bajo otra far

das, ea decir, • .. r
vo, 'inclUio
Irp!.

ti ,.....

1JoiDato.

SOLIDAKWAV

J noviembre 1931

POR TIERRAS GALAICAS

DESPUES DE LA EXCURSION
no .e. 1610 un pAlldo reflejo de ..
verdad, del ndc.leo de camllfadu de
l. 8anta Ciudad del Ap(letol, de la
DOI proptnlU a la lDflQtDCla eJe la
poblacl6n medien qoe t.n m.glltr.lproparuda de carkhr eoctal, 1 humente retr.tar. l. pluma florld. de
t. pofttlco. G.Ucla .. ha colocado ea
ano ele 101 4ltimOl lapra S.I.....
N ... Lag'n en clA Cu. de"
Troya.T
do la Corufta, Vlao. Ferrol 1 alpDa
Empee.emOl por .1 viejo (T) y pon·
otra población ele menoe Importancia,
derMlo c.marad. Pu'n, citando cM
la rtIIl60 p i ' " DO cODlt. , p ....
puad. • 'andlfto, Ee.equiel Rey, Vinada mM que CQlDO cuna del eaelqu"
Il.TeI'de (J..dI) , Porto, Vm.mar ., ..
ftlo. Y a decir ftI'Clad, ealculudo poL
Eato, viendo .1 .miro 1 director de
l'flIIuUIdoe alll obtenldOl, ... jule"
SOLIDARIDAD OBRERA, comp.ftero
DO teIl1a nada es. deprimente ni .,.
Pelró, hacer un 'lito de 101 su10e codfa conafderi,..le deepI'ovlato ele ....
mo dlelendo: cFAte Peetaft. en c.paa
aón.
de Ilen.rms el periódico de nombr..
Sumariamente neordamot .Igunoe
de camaradaa de Santiago. olvidando
becboe que lo eompraebul. Durante
q..... No, .mlgo Pelró, no; no me
..... tlec:cloneJ, obtuvo .1 Partido
olvido de 610. De lo que me olvido, el
CoMerYador mú de cuarenta aeta.
de cit.,. a otrOl muchOl que debiera
por el ...Uculo 11, 11 dectr, IIn lucha
citar, 1 no ~ hago porque no me
DI eteec:l6n.
acuerdo ele IUI nombres. Tranqullfz&, FAte 1010 elato, cu,. elocuncl• •
te, pues.
Inncable, but. par. dar vllOe ele veDejemos, por tanto, a Santiago, 1
I'OIIIDllitud • c.ualqaler &fJrmacfdn
puemoe • .z.'eJTOI. De Ferrol no 1M
que plMda dane.
atrevo • citar • ninguno por recorNo n~11lOI que, efectl'Yameote,
dar 1610 dOI nombrea. Allá v.n, ,ain
de tilmpo en tiempo llegaban .1 reeembargo: M.rlo Rico y el compatlero
to de la Penfnaul. quej... voeet 1 laLeal. No obstante, diré que el alma
mento. contra lo qUi8 en aqael pall
de r. actividad.. de la C. N. T., hoy
ocnrrta. Pt:ro eran tan débiles, que
por hoy, es el Sindicato de Camare.
llO parec:fan quejido de UD pueblo q_
rOl, cuya Junt. y componentes h.n
rure angWltlado l'a mú tremenda de
tr.bajado, y tu baj an, lin descanso
1_ utildas, lino el de ano. euanto.
por que nUlltro or~anismo confp.de.ral
deec:OAtentoa qQe le lament.b.n porocupe nuevamente ~n Ferrol el luger
que quer'an lamentu.
que los eela aflOl de Dietadura ie
Coof...mo. que eatAhamo. engdaarreb.taron y que ea preciso reconcJoe. ~no.cam03 que el velo del
qll ..tar palmo a palmo.
e.aclqu~o era tan denao, tan tupido.
y delpUú del Ferrol, por no hacer
eJe malla tan fin. '1 apretada, que no
Interminable este rosaTio d ~ nombres
dejaba pu.r ni el mú leN rumor ele
1 e, ta peregrinac:ón de ciudades, 01.
la Pl'Otelta.
vidando • Betanzoa, a Lugo, a Orense,
LoI htchoe ..tiD abf p.ra demoe• Pontevedra, a Villagarefa, a.....l·
tl"&rlo. Inician lu prlm.... manlf..temol a la Corui'\a.
tacfoo. del dllcutto lo. IQCtIo. dII
¿La Corutla! iUna tonterra!, que
Tuy, acMCidOl durante el periodo de
acolltumbnba a decir un pintoresco
la Dictadura. lA actitud ele
'1 la
c....-. ele p,.... lo. aho¡ao¡ pero militante de la C. N. T. Que huta
filé aecretario general de la Confe.
11 F.pe.ft. 11... aptDM • conocerlOl,
deración.
au.oqGe cleafi~ ~ cierto .. que
En La COI urla, v.mo a enfrentartavi.... un. Importanci. eapital. '1
no., en primer ;u&,ar. con el amlllo
del1lQRr&ron el cJ.eonttnto que e]tla, compe1lM'O Joeé Su{, rez. Le llamo
amigo, ademil de compañero, po;que
Sin embargo, la manU.. tadón mú
oe lo diré en .1Ienclo: entre él 1 yo
patente, m" clara 1 mU rotunda cM
hay una 'cueatlón penona". No es
. . clllpato. _$& . . el reoimieoto
nada. FA una confuaión entre un tinl'
que O&Hela entera hiao • lo. propa. . . . . . de la U. . . N. Fu6 algo , bre y un tintero. Pero lo repito; no
el nada. AdemAi. a .u tiempo vent,¡o
..1 como una rnelacl6n .orprenclente
I....moe ... cllesUón pen!onal.
que "j6 .tónlta • l. opinión enllera
DeePUél ele SUlÍre&, tiene l. C. N. T.
del pala.
No _tlnt.. _ eopI.,.i na....
• Itont-. IIf:..ill. Torreiro, Conceiro,
J_ Marfa, Ribera, Songaefra. Sout.o.
ID. . . . qalen Jucue por . . . 1ICOIlheimieot.c& Lo qae _ Galiel. pua. -'
Boran., CoDl tante, Colelo y a muchoe
mM que no recuerdo. Citaré, no ot.·
mapJfleo cl:apertar cM aquel pueblo,
tante. a lu eompaleru de ,lA Auro·
dipO .. mejor ...n. que la q... el
ralt. entidad de cigarreraa y a l.
uc:1 ut.ao.. ............. DO t ....
cUnlón Tabaquer.., que afn litar en
Punto ~ comparecida COIl lo que
la C. N. T. pue. to que pertenecen a
dtcIael.... de Mello. e..,a
la P'ederaci6n Nacional de IU lndus·
trucendencla m .... tra e. 801. f .
de, pI'Oblema.
tria, Independientemente h.. ta .ho.
o.Jlcia 11 boJ la tierra .. pror.. , q"e
allO alejada de nOl·
1.1&1, el auJ'CO a.Werte a toct.. l .
oua.. ,..... boJ mU1 Ineliud. a inIleto ...... Sea cuI . . el InDO q_
rr-ar .. DHltro oraanwmo con'.ea ellll _ ~ flwtUk ..... por.
.... lo qae du1a m .....n • liquidar
que lita en . . . '1 c:oDftDlentemenw
. . p.ito ,. viejo 1 cul oh'ldado.
oleado • 1.. ciprrwu , obnro.
de
la Fabrica de Tabac:oe de La CoalA tmbarp, • ..
..... ... un 1010 orpnfemo.
ql&e a la C. N. T. le relIere .... coa. . ~... _ pree_ q.. loa C.
y como .1 lite niki_o d. activo.
mllll.nl. · , . . . poco. nombrando di.
.IW. eo.t.cIenIII 110 . . . . . cM
Me a Galleta.
NC&or ele 80LlDARIDAD OBRERA
.Pan la 1....... ,....... euntan
al e........... JOI6 VlIlaverde, la Corall. ah'ee
f .1 que pudl ra
al .. coa mllltaD* ~ y al la
. . .in hlp'rbol. de nlopea el ,
~ .. todee .... 110 D08 obHlar. I .,..... _ .U. .1o .... DOnl'
llamar n!MItra alma . . . . ele la
...... JO ca dlt.a . , oplnl6n 114..0 ·
N. T. era G.lIcla. 'HI.,.rho'"
Dal eobn todGa , -... eMa laDO.
'Adulacl6aT ,Idol.l. faT Ni una COl8
ni otr•. Nada Ule
bit Villa rde, ul
SI. _bar o,
qaUr. .NIda t• •bo, IhlO . . un. fr.nc:!a ....
lo el
. . . . . . . . . . . . . . . .1......
DúncI4e Pf)' ' " -.Uvldad, por _
a I q.. maa ....... DO a todoa,
fa, por 11 ID r. ..M• .,.....rlo&COmo ftMra mi ..... , obllpcton.
VIp, D08 hall......
cl6n • t ••
qac.l. re 16n, en
bwmoellU U~aral prlv l lada.
c n 101 camar'" . . . . . B....... 1
'1'
T .1 b
_ cierto q _'c.cla 'ncl ' .ldllO ' e •• lf'I
aiUmo ha tIldO ..... ele la orpd
IlCIn,' (1 • n ' d
lla ... tf ne la ..
alaaclÓD .1 0" Uempo, .a propdaJto
..
d, 1, r. ~ 1'.
I
rpor............. te a la
.hanclo rar In,1
I n, t o.
hace que le
nclGo..... aquL
. . . Lam
olvldanMII al
la
¿P r q T Porqu. InI
...
bol r ,a VIII
.....
ciD
rladb
a MI ti po), 11·
u t
ti
En ti orden de 1M rerton.. eap.-

101.. que pudler.n eetar mú o me-
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IEl caso Emilio Granier I
KXPUL.ION ENCUBIERTA

Acaba de darte IIn caso que plantea una cuesti6n de gravedad e:xtretn2. Se ha puesto en pleito. una ve7.
mb, la libertad individual de un hombre honrado perseguido por
Idea•.
Se ha querido revestir de legalidad
un hecho ioadmi.ible y sin precedente., como " el de obligar a un prelO extranjero a cumplir el servicio
militar. Porque extranjero resulta en
Catalulla espaftoJa un catalán nacido
en tierras catalanas de Franci.. No.
referimo. a Emilio Granier Barrera,
ingresado en la cárcel hace unas lemanas por la Direcci6n General de
Seguridad, acu!ado de un delito que
aún no ha podido cristali7.ar en un
proceso.
Hasta ahora la expul9'i6n o la entrega de un preso a la polida francesa estaba ruervada a los delincuentes comunes reputad09 de indeseables,
y se les calificaba así aun cuando no
tuviesen cuentas a liquidar con la
justicia esopañola.
Lo ocurrido con Vitorio Imperiale,
antifascista refugiad() en España, entregado a la policía de Mu olini, ya
hubo de alarmar a la opinión liberal
de nuestro pais; pero con!Umada la
entrega. todo quedó reducido a una
lógica y sentida protesta de la Prensa nacional izquierdista.
Esta vez se accede a la reclamación
de hn cón9IJI para que Emilio Garnier se vea obligado a empuñar las
armas como súbdito de Francia.
l E~a propósito de Garnier eludir
su' deberes militare ?
A las autoridades españolas no les
importaba ecte extremo.
Si Granier hubiese disfrutado de la
libertad, qlli7.á huhiera partido voluntariamente para su país.
Est~odo preso no podia hacerlo, y
el comunicad" del cónsul nI) podia
tener otro carácter f'Jue un recordatorio para el recluta, libre de atenderlo o no, con arreglo a su conciencia
patriótica.
¿ E, que nuestras autoridades han
queridn evitarle a l.' , ·jer la tacha
de orMugo?
De prosperar el criterio manife' tadI, oor la conducta de nuestras autoridades, c()n re pecto a Granier. la
Repúhlica Francesa. que tan generosa y humanitariamente acogió en tierra~ gala~ a la ju ventud eS¡Hoftola que,
en paz (¡ en (fuerra negóse a la pres,ta=ión del . ervido militar, e ver'
obligada ante un sencillo requerimiento cOl1l1l1lar a la entrega policial de
nul' tr" prófugos y detertores, aunque no creemos en la po ibilidad de
que los gobernante fraoce!es i niten la conducta absurda de nuestras
alltoridades. Durante la gran guerra
nu('!'tr. dlldad dió ac g:da a miles de
próf"go y desertores franceses figu·
rando todos ellos rec'amados en In
litas negra del COII ubdo. Lo mismo
ocnrria en Madrid y t.n otras ciudade;, espajiola!. y a nadie se le antojó
obligar a tantos extranjeros a tomar
parte en la ~uerra conduciénd,'los a
la frontera , En tiempo de paz, mucho menos ha de pensarse en violar
la volllntad de U'I ciudadano.
FJ procedioliento aplicad a Granier tiene todos los caracteru de una
expulsi6n inju!tificada. Si delinquió.
aquí. debió ca tipr ele con arreglo
a la ley, y la prueba de SlI inocencia
e tá en el hecho mi.mo de su entreI'a a Francia.
A ena pudo 'f Iver Granier al ser
libertado. y cumplir entonces. in CaJtigó. sus deber e milit.r~. ya que involttntari o hubiera _i"n el retraso en
su pre entadón.
f entreba o no en Sil' cálculos
empllnar ah ra la armas, a udie
mb que a él le importaba.
El caso Granier es, en cierto modo,
la . e unda edici6n Imperiale. y e to
no puede admitir e en derecho, y c ntra tan arbitrario proceder e impone
la mí~ en ~r Ki('. pr te ta por parte
de In. dudada" lilw~.
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El te' ror de los cajistas
an eb ti n, , . - El jo en donn tiarra Vlctor e f tndi I ha
ti n tI r ord de I
cri t Ir m/cr ?

CUESTIONES SINDICALES

I NEUTRALISMO
Hace ya tiempo que este tema es
palpitante. Preci.a que .e argumente
.obre él constantemente, aun cuando
.ea repitiendo eoncepto. y calcando
imágenes hechas. En eUo va-al parecer-la inducci6n al estudio de los
problemas candente" ya que tan necu;tados esumos de conocimientos
los j6venes que desp!egamos nuestra
actividad en los medios .indicalet.
Son muchos los que opinan, sin poderlo argumentar, que el sindicalismo
debe ur mental; lo que lignifica que
debe permanecer equidistante de todas las tendencias.
y entre los que sostienen tal criterio los hay también sinceros-e. justo reconocerlo--, que llevan con el
mayor entusiasmo la pesada carga
de lo que podríamos llamar parte mecánica de los Sindicatos. Y es con utos compalíeros con los que conviene
eSl<I:bleeer el diálogo, para que, a ser
pOSible, queden limadas ciertu aspere7.1S y en compl~to desuso onscuras
interpretaciones.
No creemos en la posible neutralidad del sindicalismo, como no creemos tampoco en el conformismo de
los que sufren la!! injusticias del régimen capitali9ta.
La neutralidad del sindicali mo sería tanto como la inhibición absoluta
por parte de los trabajadores orga~
nizados, en los accidentes de la cont:ahecha economía que pon e en peligro y hasta niega la posibilidad de
satisfacer, ni a medias. las necesidades humana.~ .
Las peticiones de aumento de galario, de reducción de la jornada de
trabajo y de mayor respet y la lucha contra el paro forzoso y la protesta contra gobernantes arb1traríos y
contra instituciones o leye" que legitiman la permanencia de un régimen
de tiranía, lo mismo las formula el
instinto tle conservación que la necesida consciente de mejoramiento. Y
e!re deseo lógico, natural, eterno de
mejo ramiento. ¿ no es-a pesar de manifestarse en tímido balbuceo-e1 reconocimiento de que los hnmanos tenemos derech o a participar de cuantas
CO!PIS agradables y bellas ofrezca la
" ida? ¿No estriba en e te mismo derecho. conculcado siempre, la sentencia ordenatoria impecable c r.tra las
privaciones martirixantes Que nos !Dn
impuestall en todos los órdenes? E1
sociólogo. tI pensador. han visto en el
basamento de la sociedad el origen te
todos los male!, y atormentados por
el clamor indicativo de lo qne carecen de todo. a pesar de ser lo, únicos generadores de la riqueza, han sido inducido a bo car los necesario.
remedo
N o creemo en la eficaci de un
sindicalismo que no t'Sté inftnenciado
por ninguna tendencia. Las tendencia . on el alma de II! al{rupaciones
humanas. si éstas tienen que respond~r y concretar la, inquietudes y los
anhellls de lo. Que Ja.~ inte~ran v las
dan ,·ida.
Hay quién aboga sinceramente por
el sindicalismo neutral: pero hay
otro. en cam lo. que defienden esa
neutralidad conyencionalmente , COtl
mira. al predominio arbitrario de la
tedtflcia que repr entan.
La teAdencia IOCialiata autoritaria
predomioa en la U. G. T . y la diria'e.
A etto se debe que dicho Orpll· me
acepte los pue os que le briada el Estado y apoye la fana parlamnQria. ayudando al partido aocialiata a
que .ean elegido~ lo. inllivitllln nor
él desirnacfoa..
La tenden ia CODlu"i,t autoritllria,
que únicamente en la etiqueta difiere
de la IAterior y que acepta también,
amoldándote a tu circo tanciu, los
puestOl que briada el Estado a 1..
oposici n , pretende la ubordioació" del mo imiento 'oclic:al a Iu
c nvenienc' del partido. Pero no lo
dice. Intenta d virtuar e ta realidad
con el prete
de un neutrali.mo
mentido. l E que no e I ye forcejear y
'r de Iu DO
va. Htablecicla por el • .
mo,
.fan o de impon
el pred minio
de la tendencia que p tr i nl
t m
1& neutralidad del indi al' ni , 11 mi m titmp que a6rmam
d fend
la tendenc'
lib rt ría.
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Y TENDENCIAS
del indicalismo, la defendemos 1 ..
practicamos en la medida de nu~
posibilidade..
N 01 oponemos al predominio . .
otra tendencia en el .indicaliamo, como nos oponemos a la introm~
en él de cualquier partido poUtico.
El movimiento sindicalista tiene ...
independizarse de toda ingerencia 06cial extrafta. Y conceptuamos ~
lías a todas las agrupacionet que, , .
elevados y humano ~ que teaD lo. 1. .
que persigan, tengan su estruc:turad6e.
al margen del sindicalismo. No
que con esto queramos afirmar que
lIindicalismo se baJte a si mismo. Se"
bemos que no podrla servir como
caz in!trumento de Iiberaci6n, in ...
tar poderosamente influenciado por
tendencia lihertaria. Esta tendencia.
que es la que nosotros defendem
es la única que puede darle al SÜMIP
calismo peuonalidad propia y va1OI'
positivo. Pero a esa personalidad .,
a ese valor es muy difíci! llegar. al
no e evita el peligro de ciertaa
tromi9iones y de ciertos dt.alillDOl.
Influenciar al sindicalismo de
manera cada vez más acentuada,
Ejercer sobre él una egpecie de ~
tela, no. De ninguna manera.
.
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VICTOR CLARO
Valencia, octubre 1930.
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LA EXTRADICION DE'
PONS y BLANCO
cErcmo. Sr. Presidente C~
MinistrOl. Madrid. Sindicato Terlll.
Sociedad Panaderos, C~ f V..
ria. de Aleo1, reunidos en Aaam~
general, Tuegan a V. E. en nombre
2.400 afiliados desilta pedir ex1nBt
ción ~ Po... f Blaneo. ea,. in~
cia aprobamos. Ea justicia que pedIoI
mOL POI'
la Comili6n, ~ideD_
CAndido Morales; Secretario. PahIe
Monllor.•
, Excmo. Sr. Emba!ador de F'raDca
Madrid. Sindicato Textil, Soeledlll
Panaderos, Cam&re'l'oe , Varia, ele
c01, reunidoe Asamblea general, raegan a V. E. en nombre 2.400 &fU
interceda cerea Gobienlo JlapQlJei
franeesa negando .tndicMD ob. . .
POOl '1 Bl&D{!o. El juaticlL Por la c..
m~i6n, Presidente, Cánclfdo JIGI'alIlC
S«ret&rio, Pablo Monllor.»

»

cExcmo. Sr. Embajador de FnMIIIIIt
Madrid. Por bumaa1Ud, por ju1~~
p .... que DO se apante llIl& ..._,.~~.
mú en l. Historia, le rocaV. E. impida extradlel&l Pone JII4II....¡,¡.
Pbr el Siocllcato Unico Ramo
IDIIltaclÓD. El P!-e.. lcJente; el
tario. EnTique Anclria.,
.. Excelenti 'mo
FrIA - ea ltbdrid.
Comité de A«.ióa
ttara! clel Caatro R. C. O
01
de lioatseTrat pide a V. . .
terced acerca del Gobienao
~
lea r petado derecho
l1o. n,qa-L
extradición de Pon, 1 Blanco•
MIente. JaDé ; ecretario. K
tre ..
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uiste en nuestro
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~ 'DO 'húb'~ moe l:UJJIplido
' '- pMaaao, babtla 1M:uc!itt& la 'faena
lIMUc:a, upulnndo y cktenien~o a
, " Np"IIDtaei60 .ebr.era, eo.. justa
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7 ~m aoc:.Uae. la... fuerza
' ?,J
¡pera
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JiII&I'OJI87. DAda de 110, pan I\IP'&Adar
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... foncamente .. ven obligados
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onfficto ' la. casa «Sas·~) , y de,
.'Ia «Griffi»
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~Ian.inos fJ:&nCa y for~almente que ..i esa monetrllOaldad
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lDCIUl.nto
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nos ap~ a la
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¿Hay estado de guerra en Villanll8vl y Geltlú?
,
.CÓIIlD ¡!1JJcede.la GuanJia c~YiI. - la paz e,n peli¡ro
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"ti del e,ve. pánQco se
l pe igu it...cJ.. "Da maura...
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el

"n

aO!lnbl"e

mm.ntes atnno. eJe la DireCd6o. El
del penonaJ .. ha. . . . d · tftba';o. sipi6~ na io...... 'y .iril
protesta coatra d u.o......re.-
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el

eom-

J*iódkID.&te-

...
Gue. , ... lillro ti'&-

pteJlo" . . .', lItIaIIsal del luciIme.
detDOltrando ." JIOdol ... ,eqllC6a.
1.h·ssolini, que 101 traba:;.dooru . .
"afiole' ~P hemos ~l'cho ~~f)~ d.
nuestTa m'epm4enaa y penonahelacl
eMe '1IIiI ' ~ncmtadas de fti".ta
11"1,"" ~i :peqllello ..
Pero ~ Y'
fa ~cta
de atGl ~et'W. DO buta. El
preciao ,.,lI4ar'-' es ......io que
tri.nfe.a;' porque .w triuúo _ _ ca
una l'ictoeÍ& de la liberU4 7 ,wna d ..
nota c1e1 despotismo, ISi. camanwl
E precllre hacer un esfuerzo, -debe-
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_e-.
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m s romper esa 8pada te Ihnn6cle.
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A las jastu demandas de los obreros, se conte-ta con el atropeJlo, la
cllrcel PI imero, y despuü el BSetlina1 to, no juzgando lI!1.1leient~ tIlOS roce1 .hñlnio.i: se nOs arroja a te clandes/ üllidrd y se nOlJ hace la ida hnpoatbIe, si todo esto lIucede, sin que
1 patrono.' ..n genel'1l1 procure!) evitRlo ., lu autoria.ara locales y toa
partidos y ciud: danOl de tendencia
haelpifta
tlberal tamE'lI d. m&DeJ'a 'l&l'ia c..1. J
la 'lün6ria •
de
tu en el asunto, hac~w. dt pll_
c!lue
c
ele
nta rnorwtnlGeWa4,
elloa
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'NeeobcII. responsabln mAs
directo. de 50s mterff'e8 'éle ' ' - tra...,..,... '1DHitaJJtea -dI& la C. ~. 11'. '
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. . . P"'Iacir para los que me'IIt.an
1aa ludlas obreras, inter.o: ·...•..do ..... 1.. jus'tu &,mandas
tU • J~ 4brenG 7 ~ mal.anos inte... la lIqUea1a, ~ legiOn '
., ,fIi" d,,- 7 - (C!mplioee del..crimen.
Coata .'MI 'J 'Otroa pott'llS1a el
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<defiende" uno
Il
hI vida IU
clpl'R t i la rrovt'rnoi\M ':1
alevos e '
elnato, }:'S'au ' o-r 'd I entrlln en funcioflo'!', Y' su primer 'pI
vid ncia es 'O rdcT'ar la clausura I!.c los
Sindroatos Unicos. ¡cómo no!, , l(l~
~1I~1 .declarar Beisl a la 'l'Ir"lni eión, 'con . l>rden .de peneauir
de.
ner a tod s BUS
\e .

j

· ...... ..m.wa

~ al e~..

Dovie~bre ' Jl3I
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Tinde
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~ o ab m , 011
qlté ~"t haciali.zaclo. ,pfda \UI lalario . . ., . peurav
ret¡ \(10 ~ 1o. ~atJ ' t J de
~lap /I;~ ia lIilt~
.
.canictrr _ ciaJ \If ca ~t znllinGl
po-,
• PuedeJl caber desea. putur.bado~n.
Cl) . wa, e han ' pl 'nteado en olle tra' ¡J ,,<'. írfat: la. pretenllÍ04Ie, ele _DOS obr..
c,iudad, 1 ro 51 ' elta ".o.rpreu·' exi,.. 1 ru~. ' ficial~ consumados, q.e tlan pa~cra por , p:rr1e , c1 J?S oC,emmtt'ls q.ue
'lJ(! dó ' rlnf' hkgot 1ft s de aprCJulizaje,
siempre tIenen IIl tcrc -:n 'Pf'C'tt'ntar a ' "al
Ilcitát' q\te se If'It .a"'e~ el
lOS
breo:- 5
I~ ~r 400res pro•
.dó'.. ; .f,!O ptSlet•• 1
"
f ' naI s y &i ~ ,
iaad aoos t ' o;,,, nid_elMllt. DO. T.o4It el'
ata difiCip ' o ~, orden , socVJ ,itnpe- .
'4Uldo: 'C8n\'le,*' ooa .....,....,\ que
raM«:. I "ir-MIo~ g_ dcbicr
vil'ir
la.>.4IctituII ' d( uw. ~r.. .. . indo• Unas ' aras dep
.la "ida .l,lIIC
11 0' obli6ól • ,.. i.ir a
" fclldibJe, 7 dla .ba pco,,~ · ~a dno tro-. 'Y .e ~~~ ~m"iaiian radidignada ' ~ottlta de 101 oWc(P~ ' que
m id... ~ general Dot-spujel,
ca11T1ente de o,p1nlnn, .
.
, n.o l'lo't;\", dispuestos a tolerar por mú
gobeTnaeor civil de Barce1 na. reclIn d' id.. tf~1
n (\b~an1t, nmos aman!ts ,,~mn'lpo que I ~ competencla 'qa~ 'ma" fl11 , s~ despac)xl al preaidente Be
lIda
JY1'e de Ta7.QIlllT ft ' ·fonna tmparclal
tu mente 1.« .hacen sea tomando como
los ast lin s libres, .a&m6R
1, Ile
i nR'o._
it " c: . el <fift cte "tte la
~ .. .,latio 'e .,. obreroa, ~l ,cual
habrA p~ido • .DlJ,).~iOQ pod
1K'&a " iorfMlolO'
criterio, tes ('00........0 por 101 palNeotl. c:ohay mucllo tr.otMyo y hit)' q
supriAneJ:¡I
to
.-e es. _Hua ..KI 1111& bvaja de ~ 4. _
roir los ,fOl'mul' mNl, !llalklana, 'Villa'dúo a.Il.M ..
ÚIIIIId iná'.a iqn- , • . Pcrp 'l, ~a COM!lCta . . . . . ,I*ronueva y Blflr. :l8 son 100 •hvolucio40llal
Me de la cla.s.e p¡¡.&aru.a.l
;
11
(u~~? .. ~ la. . . lote
F. 11,(,741 emus, Jll\~-.' "or ha;llar ~el
pat;,nnps . aserradores es ~_id;'"
" Ti fl
n"!p
precise &pla tar, leconm tco (' ,lQs (u~ldH1~~" ~ 1) ,cr'ce~ a~l( ' qu~ te.nga un de4~ de. s'enti"emol ' si 10 consiguen,
I 011') llCte ano rela!ar aCJllI lO! abultOl
do c'onitín ( ~ eapaz ele ~
US 1,U 'HAS OOUU;,
~
(lile la cJ:¡~~ p, ron al . 1m com~tido', .,q~e s~ 'tOfanjente para
do ~ salarro ttl' _. OIbTeIOf. d.nrante
.4,~ .tLtlerecho de I~. traba dol'::L COMI'l'E
La
uéba de . reivtrui \ ciQn y
el pt'l\l '
la . ipT1'fIlOCr.. "adura;
r,e a smH,carse. ,
, •
emlln~ l llnc n " f¡a
lstid\l iemp.,e.
, Olla, 1 oct ubl'!
r'Cl 'lIi, t
..~" trut.te~,
.a
1I1tOS
'. Los "~a~ ... rdl'~o. del
e l !" l ' rl '~ ' o p dillier ~ c.:W.a dra
de aw r ~ a.J
I..~ ,sieN ex~~'*, 11;', ~
01>. . .. ... dar
mayo/', ('apacidad ;Y , \la
~ pt,ua<1 · .Los Qt.-tro5,éft,Ud ~e4. T..o~,
~t\a pe~a4 jurUica • .kts "SiDen t
6t
al
F'
, ,1l11J)i r a a le:r resobrero hIUdidru·¡C!', . U.IJ 00 r~onsa- . ,d iéatos·: o~~éro~. Los _
~dCMI
p -todo, !le Drganiza ,l1'li Sindi \.Os
{ Jtf)S M _SitradO.
bk~ ~e .la, hue!g~, y ~s1a af~',!,aclbn
· (IlIgIJüer.r~; .Ru.~ !.lenaánia, .7, Pirol)
¡)flra, de acuerdQ con Sil. 'tomllBiIIe- I jeres: _1 p~boIo 11 V8Ton ramos de
puetlc T2clhncntt' L'omorobar~e aote
han reCÓnoeido a los Sisdic&to! obreJiooTes al IU b'lU' . d ~ 1 suceso, J~nt.e este . b e 1l1 (>h~ 'la s :>r{'~,cnsi . ?eJl a.e ~ (Y5 ob~e- ' ',~'~. e~cbd ~lÍente ~ ,¡"terrOl, ti Cerae v~
,eus ael'l~cho; l1lirC"s, qlle 'C ,alql\!C'!' per oua '1mpaTC;lal
'V~ :r en" ~ organu:ac:i6n de Iá :pro~cncf)'1o . t om Ila,}t •. la- G.uaJ tiia civil ,
pira también a Que la cotectividlld
'I'('('mI('\OeI'á
itl~t1l'llle, tN/flI • 'ivir, f ~jóa.. Y , aq.", loa pat1'etloe' a.raCOn su ('cio .bá.nh o al PlleWo, ' ha
,obr_ a ea conocida )' re :petatla por
nrq'\.
iU \ItI lA ~(llr mta~s, ~ ' f t ~ , <!,*>can a . UIl ..... inferior
ontn la j mu:
108 ,Plltr0!WS. porque. los oonl 'ctD9 ' c:U-iaclo .. 8~aoI
. lt
tro~1 ~\Ife
t'lOffro soJIClte
a la irtl:i .. af.ricua! . al pnwocU
jeres,
c~n
.•
,
.Mout,
'mnci
q..
eas ' an menos ~!) calidad ~ cantidad.
,ganar i.!1J pesca.. JI' jIom~ 4iazio. ~e
cl}'nJlicto jor 11A as~o ... trivial.
. A ¡ se vela
La;¡ vio ~noial1 'P ud.. , 1 ron po- I rll~ riz~· ., .culn.
es lo que e pide para. !o peo~'
e mo ' (j f '~ ' recooocimiea&O cid Si...
pOI' la p~ Z :3OClal.
SÜ>1.s
la ineapl\Cidlld ,a ronal;
¿ Es 110 abUl" Que ltu pMn espedicat , :ci~e' l~s obreros IÓ~O pwea- coa
--.,.~.-- . -.
tI ~s!tb , dé evitar , ~ 'inteJ'':l .año de silem:io 1
C!OI19 uenpr~tanotle~, genen4ora. ''ie posfble;
cla¡
ora.tes y materia
.poeLen hat'ooSictos. ,
'
.bemos -ens ~..iado a todos (l, ntrOIl
: y 'coro'o si todo fuete ~_ ea)' obr~ ) a kI gue iondtlCl! la \'Íctr~ fá N .....~S. . ¡,g l,l1IC . '
pOI"
hmc.ia y el 8bsolu 'i~mo.
ble, la 'Casa ' Pirdli, esta ~CtI1'd del
La lIo1UriÓll a las d('.mandal ob..efa , dS DlO que tantos cr~ . . . coras tué ieroJlt:e el "ble y la circel,
metidos en las persona. 'cpae ' ea ••
'"to llevó , a la c!elt~ilín y <lió
país pienaan en liberal. JlU4ICe que
lugar a q. . l . lucJMj¡ obNras fueprett'1lck mtro4~ aqaf fa. m¿-todCMI

... oet

a
d& ser hijo de
trabajador honrado, era
tllmblÑ llJl mlUtante 'O'brero, un
.--.t. de la Libertad y Justicia, p&n'
, la ,cual llXh6 ~p..loDad'amente :y en
_, . . . . . . _ eUa cayO acriblllado por
• ,........
platolaa rmercenal'ias.
,
!pOl' la fursa ptblicn y
~,
..... tpOl'
~ia die la '
llltalpall... <cuyo frenbe figuran
JIaJbi'I 7 'Gonzalo, 7 a 10s <,uales ~a
-.00 IIIIg»Onaa'blee. único y elXclus!- '
• ' ~te del .fnato de nuutr'o ta- .

*., ;
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A t dos las trabaja res de Manresa J • I1 opInIln
púbUc,a en,general "
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, lO de la· ~esia el enlÍDO .a te811ir para 4catroJal nu.tr. oraanlsació. 7 ,Iometernos a sus eatÍl • oa
y tiránicos capdchol.
' '
¡obrero,'. I Ciudac1a,nOlI. que vu. .
-. ¡(rI'A~ 110 'elldn petrfftcad;>~ oor
1. tra6ñóll, . watl'O ~ ., ayu-

... "ra' y .... eÑ'lllk.te • loe
hutl({ui tu; su trilMlfo ea ti .....0..
. Boi. . . . . 1.....i r . " Oio cq.
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Hemo. llegado al . . d~1 cobro,
~ 1& peseta pedida .., ha sido con. ~ida. A pe.ar d. 1M buena. jnteol'!l0nes d. los trabajllllor-. a pesar
41e querer evitar aa conlicto, conce'~encío prórrop para ... determi"'ción .beneficio.. para tocio., DO' ve~ aJH)eado. a UD CIDIllieto que na'ie podr' calcular ... resultados. Da~o el ambiente 4H reinaba en la
. .mblea anterior, Iot peones parece
Jlue ~ordarin la h.eIp.
Cabe ahora precaatar: ¡E. que
"'y Interú por parte de la burlUetia de que 10' .,.,.. ft7&ll a un
"ro'
Lo. trAmites burocdtieoa 100 tan
~to., que no po4ria nltar un coo~cto que producirfa perjuicio. a to~os No somos el. .,.aillo. que les
'Uustan lu coaieeaendu, y ante un
, ,Jaecho que represeata _ deldft1 absotato para Idt obreroe, aoeotro. 00 po41emOl. hacer otra COla que aceptar lo
e toe peones acaerdea: mis a6n,
• ebemo. animarlo. ca loe deteOl que
gulan. 'Oue 00 .e . . . que 101 obreI'OS .omo. uno. perblrWores. Pon"mOl de reli..e el MUto.
La Patronal de Conttructores de
J)bras arrebat' a loa peoaes una peMta. Elta mfJma PatroDal acuerda
~ aumento de e.ta peseta; pero es~ra la sanci60 del Comit~ parita-:~. Lo. obrero.
justa de- .
IiDancl& la peseta arretüabda Preseobuet, acuerdu c:oncecIer una Kna para eetudJo 4e .mbas partes.
, la peseta no Yiene. ¡Ou~ se quiere
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¿N~ tenemOl ....ecbo a decir que la
.atronaJ, que el lIÜI1IIo Comité paritario son antihumaaod ¡No tenemos
ilerecho a obrar Mc6n aaatra ra~ón nos dicte?
Si ea uf, ob......; pero que no
etos eae1gueft el M-Maíta. Estamos
liarlos _de tanta mallMlltllnbre; estaRAMO ALIJ(BNTACION
fIIDO- para defender natro 4erechos,
(Secd6n harinu.)
~ no tener complaeeDo" estúpidas.
. AsI .,ue, peon.. del Ramo de ConsSe convoca a todos lo, compañeb'ucd6n: ya lo .bfia. a la burguetÍa
ros afectol .a clicha sección a la re.. importa muy poco "estra comunión general de sección, para hoy,
IPostura. ODiere 1.... Qaiere guedomingo. día 2, continuación de la
l'JL Si es uf ..... ~l8Os utal " que se suspen'dió e: di. 26, por falta
...idol. .
de tiempo. También quedan convoLa aumblea prábaa dirá la palacado. todo. los que trabajan en mo,.,. cfefinitin..
linos de pinsos y despojo .
Punto de reunión: caUe de MuniLA ' COMISION DE SECCION
eipio n6m. 12, La Farigola: hora de
•• ••
•• • •
• • • • • • • •• ••
reuni6n, a las nueye }' nltdia de 1.
mallana.
LA COMISrON
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.,VERSAS SUSCRFClONES

. • (:ANTIDADU aKDlDAS POIt
aL CQlIlTa PItO . . . .OS Da
CATALtNtA

· IIND1CATO Da LA DlDUSTRIA
DE LOS OBUlto. DSI. ARTa
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Suscripción obreraa de la petca
ftesca, 28,80; Sindicato del ramo de
Construcción, por nriae semanas, 10
por loo. 500; ArJea Grüc:as. por vaJiu lemanu, 5 por lóo, ,,1,10; Comilióo secaón de Ahli1a y Pea• .-. pÓr lOO JeIloe, as. fatinl pro
,resot, orpniaclo por la Cooperad.. El Amparo cW OWuo, ...6,35;
Comisión recaudadora MCdóo Empetiradores, .uacripd6a. u ~

......

SecciÓG ramo d.. Apa.--ea.. Ji_éDe& (Isidret). u.ss. Perchas '1
~prestoa, 3.SO; SatnIIor' Cuaeuberta, 11.70; Felipe, ....; Gambus 1
Itu.ca, 21,90; Pq6a
22,90;
luyé y CalteUs, 9t9O: 11ft., Casten.,
r!o,S5: Benprel, ,: Panon.. *>,75;
Jdmbus y Ruaca, .....; Ilartt Torrea, _,10; Sal.... Cuac:aberta..
SoPO; Dominao Caati, 16; Maieu, 0,50;
. ' Il'utll Torru, 5.SO; Apreltos Reuni• 01 (PremU), 15J'O: Fruco'" t 1,55.
Total. 320,15 .......
Seed6e :rintor"" - Casa Sol"
87,8,; Franmco M....
compalero.
'1 Sold
.; Andretl
, 1, Flperu. 8,15; PIfaM; J.5O¡ Quera.
M; yllIda BaIúpa, J.4S; Pam'a
.J6.30; Pamlu, --'. Chaló, t9.50;
tUa, 41.30; Marca4l, ISoI.: Claru6.
~; "¡uda B"hIpa. 14oJO; Pnndlco
J(afel, 4: Antonio Sena. 1t.60: Bar, I
. . . . .eU. 5,60;
DomItwo Maa, • ,55.
Total, .2,1 S
Sec:d6n V.brIl-T.... recaudaclo
tor ata HCd6.. .1
Total, .....obaMO
.....
121,00 .,..-Por la 1.a... IMINIIIfIO. Aatoalo

J,

Puw

.n..

'. ¡c.w.

p....
s.so.

SIN'OJeATO UllUCO DEL 8AMO DIJ
LA AL"ZN'l'ACmr.

8eeef6a .e ~... t.ertl, ••• btMr.. 1
clMnlate ....
Se convoca • todoe loe de la el ...
a la uamb"a ¡eneral que tendr' hagar el dla 2 de noviembre, a las di..
eh la mallan.. en nUettro 10C1'1 .,..
elal, calle de Cabaft.., némero 86,
Pueblo Seco, en cuyo acto .. d*:utirin, entre otr.. cos.., 1.. B_ •
p .....ntar a los patronOl.
lA JUNTA

---

SINDICATO UNICO RAllO ALtIIKNTACION
(Sec:d6n confitero" bombonero.
., dIocolateroe.)
Invita a lo. compalieros y compañera, a la uamblea general ext.raordinaria, que se celebrará hoy,
domingo, a las diez y media de la misma, en nuestro local social, úbailu,
núm. 35, para dar lectura y a"robación a la. bases a preKntar a los
patronos, y otros asuntos de gran interés, esperando q~e, por la importancia de lo, milmos, acudiréis todos.
Compafteras y compañeros: A la
lucha por nuatra emancipación.
Vuestros y de la causa,
LA JUNTA

SINDICATO DEL nAllo DE U. PIEL
8cCelH ele Anfe.lee ele "taJ@ ,
lIairoq.taerla
Compallel'Ol '1 compafter.. de la
SecC!ÓD de ArtfculOll de VIaje y Marroqulnerf': Mall"na. dla 2 ele noYiembre, cel!brarA asamblea general
dIcha Secefón, a lu dles de la mallana, en IQ local lIOclal, Guardia, 12.
priDcipal.
Eata Comiei6n esotra que bar~i.
SINDICATO DEL RAMO DE
CONSTRUCCION
.cto di! p~nela, , en partiCUlar a
1.. comp.lleru, poi' ter de IDterés, ,
(Sección Picapedreros y Canteros)
Se convoca a todos los canterol de
poder con la erada de todos marear una pauta a seguir en nlfestro • la me»ntaña Montjuieh a la reunión
del domingo, día 2. a las diez de la
oflcio y ponv freno a un sin fin de
mailana. en la calle Mercaders, 26,
atropellos que por no e.tar .Indica·
para tratar el siguiente orden del
dos IOn la caUla de DO poder lalir en
dla:
defen:.a de nocotrOl mi.mO!.
Primero. Lectura dd acta anteEsta Secci~1l ~ra daréis ~e de
rior. ,
vida ul.tlendo eomo \lIlO soYo. Segundo.
Orientación obrc 1"
y de vOlotru. ~ompatl.erl\S, esperabases presentadas a los patronos de
mos que, como en tlemp:lS pall\óos,
la.~ cantera, de Mont;uich,
serél' el elemento mI\:> optimista ,
Tercero. Rut'fP'"S y preguntas.
constante de nuestra ftecc'6n_
Esperando nn faltéis. os laluda la
LA .,UlIITA
COMJSTON

,W_ •
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El
lba,iril
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SIN DICATO DBL RA_O DE CONS·
'lmUCCION DE BARCEl.ONA r SU8
CONTOBNOS
S. convoca a I()••lballllet , peonel
en leneral, a loe peoMl de .ta fleeclón que cobran 8 pelet.. de jomal,
se les encarece la 3IIlatencla a l.
uamble. JIIMIal qae tendr.\ lu&:ar
hoy domingo, dla 2 de noviembre, a
a lu nueve , media de la m"
llana eD el Teatro Espallol, @n la que
.. tratar' del .IJnJ'ente orden d.l
eUa:
1. Lectura deJ acta ar.terior,
Z. DilCuUr.... Ja demanda ....
eha a la Patronal , Jo que ha,
heeer en caso de 11M negativa.
8. Rneroa, preguntAS.
LA OOIIISION DE SECCION

QUIEREN CONFLICTO

.o.idel
I co-

iD-

AVISOS Y CONVOCATORIAS

SINDICATO DE LAS AltT»i (;B \ FI·
CAS. si PAPEl., CARTON
T SIMrr..\8J1'.S
8eeeJ"- de ¡ ..,rula
ConfeccloDlldaa ,a por e;;ta Junta
Técnica lu Bv. de TrRbajo que de·
ben pr3HDtane 11 la Patronal de
naeetra Industri.. se convoca a todo. loe afllladoe de lA Seccl6n de 1m·
prenta a la aumblea «"n ral extraordinaria, qu. teDdrA lugar ho,
domingo, dfa 2 de noviembre, a
las die. , med!a de la llla/la05, en .1
local de la Ju. .tud Republicana,
Lana, 14, MpDdo. pon"ndoee ,. d¡.cUlI"" el lllUleIlte orden del dfa:
1. Nombramiento de m.a de dlscullón.
2. IAc:taora, aprobación de 1.. B..
. . de trabajo.
a.
pnttuntee.
Ante la Innepble importancia del
acto, tcpll'UDOll que DO falte nadie.
LA JUNTA TEC1'MCA

Ro..-,

.aL 8A_0
JO". _A.DEa.&

SINDICATO

D

u..

Compderoe embaladorea: S. •
InYita a la nanl6n cM Seecl6Q que
~e celebrarA .. cIJ. I de nOYltmb ....
en el local de la ele Ronde San PIblo, M, a l. . . . . . de la noc:ba, .,..
n tretar ..........ente orden ...1 cIJa:
1.. Nombnml..to de un vocal a
la Junta.
I.e Nombramiento d la Com 1611
t~nlc ••
... Aneto. .... Loe.
LA JUNTA

e P.... s¡

SOLIDARIDAD
ORBERA:
te

SINDICATO DEI. aMlo ()E
CONS1.'KUCc"ION
Seec:Ié. !le ......t ..
Se con oca a I~ compdetGII d. lu
eti
Eecoflt. ¡aleó, "ila 1 Jota. pira el pl'ÓlI:imo domingo. a tu diea ,
med-a de la mallana, en la caHe de
Marcade,., nOmo 26, pan enLerarl.
de un asunto de int\!r6a.
LA Cl'MI~ION

SINDICATO DEL ARTE
RODADO
Compañeros:

Se corlYOc. a todos los sociol de
este Sindicato a la reunión general
que K celebrará hoy, domingo,
a las nuc\'c y media de la l1Iailana, en
pnrr.era convocatoria, y • tu diez, en
segunda, en el local Teatro 'Triunfo,
situado en la calle Frcnte La Puerta
Nueva, 5. para tratar el siguientc orden del dla :
Primero. Lectura del acta antcrior.
Segundo. Lectura del estado de
f uentas y aprobación del nUnno.
Tercero. Nombramiento de una
Mesa de diKullón. .
Cuarto. Poner a di posición de la
. asamblea los cargOl de la Janta.
Quinto.Asuntos generales.
Por lo, asuntos del ordcn dct día
a tratar, e timados compal\eJo. ya
habréis adivinado que tenemos motiVOl podero o
para tolic.ltar "uestra
atención y despertar el mayor inteff' en vosotros por la asanlblea que
vamos a celebrar.
Lo, que de verdad amc.o y .icntan
hondamente "fecto por nuestra orpnlución, po ella es la pr.nda de
aDestros derecho morale y materiale , no d*1I faltar a la ambla,
ti no quieren ver en petigro Iu mejoras que di frufam
v Que tant s lurha. helDo. tenido que lO tener con
la burRuetia para alcanr rl...
La Junta, pUf, exnondrl detall dana te ante lo .od
101 motiv
bien fundad
que tiene ara poncr
los cargo en va tra mano.,~
otr juzpr is 1 n a itte la r .ón
para obrar a l
ompafter : Todo dcbem
mly r int ré en qu r pi n
la verclad y Q e triunfe la ¡ti ti i
el INen de la ca, a brfra, ~ e
la puntualidad.
L J

IINDJCATO DSL RAMO D
M ALUROIA
pf'O C1I'twa)

t

I

DIC

que todo aquel compaftero que .epa
de alg6n armario-bihlioteca en buen
uso, te .irva indiclrnoslo, Jo cual podr' hacer todos los dia!, en el local
social.

INDICATO DEL BA_O
JO'IA. LU.8G lA
seul6. le Calela Mil

La Secci6n l"eICu.rda a .UI afiliados
que, no habIendo recibido cootelt ....
ción algana de 101 patronoe a quie..... p~ntamos nuestral demandas,
la haelga oontinuarA h.. ta obtener
oUafaeeiÓD completa de JOI ml.moe.
La Junta de Seccl6n C{1Ie obe , conOCl el eepfrltu que anlm. a todOl
en la Jucha por IUS reivindicaciones,
aeonaeja la peneverancfa en la dJgna
, decid'" actitud "n que .. han colocado.
A la e... Manrea y Foa que deciamos ayer habla aceptado nueatru
demand~ ha, que aftadir la Fundición Elpallola, lo qa.e ponemos ea 00noelmento de los eOlJ1ll&lieroe que
trabajan en la misma para decirles
que pueden continuar trabajando.
Por 1, Secei6R de C.lefacclón,
La J_.a.
AL SINDICATO DEL BUlO CON TRUCCJON
Cont.taclón rec·bid., de la Casa
CoDltructora del Baneo de Espatl.a
d. Barcelona, reIir Io!ndose a la, ba. . que kta ha presentado.
cSindtcato del R'Ilmo de Construcción de Barcelona , Itl. cOIltomou
Secci6n picapedreros , canteroe,
Muy lel\or~ nuettoroe:
Ayer reeibimOl ..-por mediación de
nuestro encarrado de 1.. obras del
Banco de ErpeJ!.a en él., su circular
con fecha del 27 del corriente en
la que hacen cinco peticiones qae
consid !r&moe razonabl..., por lo
tanto quedan aeeptadaa.
Al Nferido encargado le enviamOl
una copia de esta carta as1 como lu
cinco bue pre.entadas pa ~a que les
de camplim'en o.
QuedamOl de ustedee attoll. y
.. q. '. s. m.
Er.... 1 ~ ll.arilnl>
Rnbricailo.

SINDICATO DEL RAllO
LABORAR MADERA

DB

A loe carpintero-.
Se o comunica que es~ Comisión
tiCJle ab~rta una li!la de parados;
pero faltan ofertas de parados.
Precisa, pues, que tod s en general. y lo. delegados de talles, en particular, tcn¡it, en cuen~ la necesidad de ignjficar a los patronos que
si fl ' d~ haber pr~ferencias éstas lerán p.ra nuetros compañero uociado , puesto que es sobre quienes se
ceb" el paro forzoso,
E. la hora ya de quc ! a " -, t pacto del hambre, ya que mientras
nuestros mejores compañera. se palean en busca del duro mendrugo que
da cl trabajo, otros aplotados por
in.consciendia trabajan horas extraort'joaria. causa principal de esta
plaga,
L COMISION

AVISO IIIPORTANTE
A todos lo trabajado'es de Espai\a.
En VilJaoueva y Geltrú hay actualmente dOl huelps, uoa
~ fábrica de mOl&ko. • Su· Y otra cn la
de cemento. • Grif6·, Lo que se oa
enpllacon."nlca para que no
dos por alguno. de I muchos ase inos redutadore. del SiIldicato Libre
que las Empr
tiCllea a. d' polición, por ao. perj icio
ue le os
pueda oca' nar

_is

\,ONVaD&JtACION UOIONAL
D&L TItABAjO D& A. IL Y N.

ALIMENTAcrON

A LOS REPOSTERO
¿Habrá llegad.o el momento de
con.tituir la sección de Repolrterla clef
Sindicato Unico de Alimentación?
Mientras lo. oonfieteros. ,alleteroe.
chocolateros y carame!ittu van organizando la sección, que en su dra' formará la correspondiente del aric:u
integrante del Sindicato de
tadón, ¿ qué hacemos los repollero,?
Nuestra actitud es incalificable.
Por nayorla, tomamo. el atUeI"IW
ele separarnos de la colectividad (1) a
que pertenecemo., y por ananimida(C,
y a requerimiento de quienes no pello
ten~n a nuestro oficio, co yenilDOf
en esperar a llevar a la práctica
tro acuerdo.
,Por qué?
¡Absurdo es el motivo 1
La concesión de dctermi~ ...
presentación en el Comité ~tarW.
y unas bues de trabajo que hu ....
.ultado lo que era muy compréftst'ble
que fuesen.
y .iguiendo el camino ftf ~
do emprendido, aceptamOI ana .....
tiva de la Patronal despaée .. . .
convenio de huelga.
,Por qué?
¡Desacierto tras desacierto I
Los mismos sujeto. ajeno. a nae.
tro oficio, nos imponen, y nosotros !el
dejamOt, el aplazar nuestro plante del
trabajo para después de esta época.
Es decir, que hoy que n\lCltn)s pa.
tronos se venan impo,ibilitados <W
servir a IU clientela de produclol ele
repostería, propios de la temporada
de la festividad de Todo. 101 Saatot.
y habría posibilidad de que ~
ra1l a nuestras demandas, aplazam~
este deseo nuestro para detpuá • la
fetividad, cuando el patrono, ClllDpUdos sus compromisos y hecho el ...,..
to, se encontrará en bUeDI Iitaaci~
PFlr2. aceptar nuetra huelp.
.
Es admirable la astucia eSe ~
.tros directivos.
Descontábamoe, desde lueco. . . .
resultado, los que sabemos el ~
que tienen ciertas colectiTidades.
Y, claro; que la nuestra, dllada ..
Sindicato Libre, no podía adiluirir
mejora ~na que fuen
to ' ~ 10s- intereses de 012
nos.
Y, mientru tanto, los ~ ~
cenamOs al Sindicato Unico • AUmentación, esperamos paci~ a
cambio de miar una diYisiQa catre
los componentes !le DUe.UO oficio.
Pero toda espera tiene 120 Itaita.
Hay casi 200 compafterOl qH 80 pertenecen a ningún Sindicato; UDa ID&yoria de descontentos
de la
sección del Libre (una praefle _ •
acuerdo de aepararse) , y butaata
sio plaza, que hoy trabajan, pnmaonaJmeote, por el agobio de esto clIu.
Hay, pues, buena dispo ¡ción y b.....
no. elemcatos para orpbixar: dentre
del Sindicato de Alimentac:i6a. una
teCci6 de reposteros que fty&lt a eagrosar nuestra anticua sección di
azúcar,
Sed forzo o decidirse a eOO, y 1M
diKordias que esto procludrfa _
nuestro oficio, serin, daro etd, _
mal para nosotros; pero la cW,. leI'6
de los que. escuchando y ~nt'"
consejos intcresado.. IDUtieIua _
perfecta y complcta nulida.d a ,_·.......
colectividad.
,Hay algún compaftero que pae4a
.." 1 r una
la mejora eo nuettTo
o~cio que no haya .ido coawepicla
durantc la actuación del in"
Unico de Alimentación'
¿ Será preci o diridir el.
pera co eguir te proc
d.
.....
nera con ecuente?
JUST ROCABRlJNA

AJún":

.12..
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SINDICATO DE OBRERO
CAMPESINOS

.p

.1

6

e
tMPRESION DE MADRID

actualllón Ifinanoiera, cudlbida y
econ6mica lit lIagu\'
su f uncio·
namiento, a Eapai\a acu,j i •. .1I loe
c'llpitales internacionales 'eOtl mayores segul'id • que las que pueden
ofrecer Sui:t.a ., Holnnda,
Po ra .. ta obre no hay que utUizar
.el cGrSé, 11i mucho men 8 la eamiea
luerr.a. Lo prll1l1J'O 88 cuidar de
nu..t,.. pr..tielo cJlld~~jci.o rodean·
do a nueetru .eflt.idad.. r.epreeanta·
tlV1I8" aquel respeto neceaa.rlo .,
merecido, y .oUJO olvido paree ser
en tata. momentos el mayor delei\e.
Hay que prescindir de chabacanerlaB
ue pet'Dllten .cribir que ~ Ibe'
lungos no le .r~cupaban de las eO'
tizaolones y actuar ler ' en: e en ~l
sentido de aboDtar ~odos 101 pro"km.s, p:u" CODJegl1ir la utábiliaa·
el6n nee aila ~18nte la re' ¡Jori·
zaci6n Integra'l y la "rrplam.c16n
del patrOn oro •
La Monarqufa y la República son
actitudes, m;xlI08, p ero no .sOD un
liD. El fin -as .la cow:entrac 'oo QJ la
voluntad del "tado n La na.ci6n y
.t. fin DO lo ,permikn qWenes olvl.dan todo principio liberal en rela·
ci6n con 1.. finanzas ~ la mon.aa Y
propugnan por una est:.hllir.aci6n sin
Pal'lemento y a espaldas de la na·
ción.-Atlant ..

, ,.
e su ataque. - El «Almirante Cervera» irá
.. Brasil. - En Madrid existe la impresi6n que DespujoJ, de
.....-te con la Patronal, <busca pendelJcia a1os l»breros para
justificar UII 18pre i6n qgrienta. - la ·Prensa liberal ana •
ZI '1 VI COA simpatra la actitud ecuánirQ 118·la C. N. T.
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(C~ UJe/6niC4 de ."",,0 f'OIIIIctor OorT'.,xn18al en Jladri4)

1Iad..rN" I n.,lembre (l1li4 de 1ft
. . . . .). _ El clIarlo «La a·
..... aII'8da _ lIW ~athldad
_ _ _ e la _
eo..... la
....büWM ... _
~ne
.llbft.
lMpMaa dC6_ Ya • pro
oel
. . . el ........ a SaD
Alba!
. . . D J EDl'Iq1le IV pe4laD cldlr
. . prfll..... alabtl'Ol • la ~I_e
_
U. . . . . . .melendo el U Llerao
. . . . . . . W pueblo, cam.o al de .u
.............110.....e

naura..

-

-El , n I _ ~ol. lal4ri te
CJW1I .... Rf. l-.elro, el crucero
UJ.~ Ce.nvu clWfaio por el

la m1tlú
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...-:laI..le.....0...
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. . . . . . . . . . . . . .e bla.eo.,
_
la _eta .. D tNt 60. .
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... ca.teID
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.610 1..

clo eoa la Patr4llull ltasea »eadeaeJa a
lIos trabaJ841er. pwa hallar .. f6.r.ala de lIe,A!' • eabo .a orlle1".
represf6n que lo ti ence.udaíla
, . el OUI
e. ,u}s&UlOl beate a
ua allM'e 1IaI'tlael A.aWat TeMe tos
Mt.... eoateatu.eúe 1.U!Ir....ante

aIlrmatb.. te.

~ ...... ea ~ú la Ue·
. . . . . . c..b6 para t .... plrie .n
.. ......
•• l'eOJ'PllUaeliu ml·
.........
te hnMlr el Güler.

. . . . , . . Bspd"

-liu Madrid GIMe la ",,..160,
cIJ liDtee TOO8I Iae. IeAAol8lilo
w OLI:D
0&IlEUA, .e que
el .o~ ~O,.
B el ma, de .ceerQU

"le·

qae ~ que
. . . . . . . . . . ~I de tm1.a'ra·
-.1111 pIIoea.

-El! ¡es -"'OS JeClIÑ
le
lIaIIdA.· fue obae ...aD eerenaaente
Ja lo.,. npYealn -ea tae .. eomlJOI'tu 1111 •• torJda1ell eon 101 eonfllie·
tOll ObroN8, exlú3 una gr_ IIDllIItfa pOI loo SIlIdleatOl I:n1eos.

lAl PI6IIIa de Izqalerd11, e.lecclo·
u.. do 1 d.o dlreet
de IUII eO·
J"I'H])OnaaJ
que reflejan la l ' rdlld
en el d
rolle de IGS e.oDJlIC& !lO·
cJalea, eODdeua 101 p1'oeedlllllrntos
del ~en eJ'aI . »e pujo!, que iOD 1 de
Wl enemlg. lr1'
pellla ~e ele los
trabajAd
A1 'JIlI.- ti
_ t a la actitud I
da
la (!. • T., eNtra la e
no
Talen .... mfult' eo onlea
1
o ..Ji. ll&a lIIn
su
Iltb
vara e a .. OrI'alds-' a Ollftra.

iNO FALTAU.\ ~t1 '! ¡YA ES BAS·
TANTE EL COllmn 0,\ LO l'ONT1;!
Madrid, l,-Esta tar de los perlodi ta int J'l'Ogat'Ou al cn¡titá n g neo
r al de la primera r('glón r e pecto de
i mon moUro de la e.u·ta. publicada
a noche por el c;omand a nle \Vl'anco ser ia éste Objeto DU r ame nte de san·
ción.
Don FedcJ'lco Be1' ng ucr contestó
llrg tivamente did udo que dicho es·
c rito se Iul. unido al l vcdiente.
Gomo un informador le preg untase
i era cied o que s iban a ad ptar
mroidas p ar evitar que Fl'a nco si·
guiera publi cando
·rito", manifestó
qlle no, pue to que el g bi roo ha ve·
nido 1> i. amente par a
·tal lecer la
libertad d l!presiOn y 'qu no pued
Impedir qu se hable y ' se e 1'100
uan se quiera
i deUnque está
el C6tigo p ra ha r ~e ntir el peso
de la Ley.-.\tlant .

ftlIen'''

.. .. ..

UD 'l'edeum eD a(;clón
lDie.

sr ' j

.-

At-

LO CELEBJUJl08
Madr id. l.-El milllrotl'O le Fomcnto muy ro jorado dd su ~nrerm1.'<.l&d
abandonO el lecho .L\unque no saliO ele
SUB babit.8(;'Íones particulares.
La fiebre ha dc.'lap:u ccido casi por
completo 1 ea muy p<lfiHll que el lunes relUlude su vida otlcial.- Ati:mUl.

ESTAllA. 111

O E

I
PIERDEN :U
TIDIPO

Madrid. L - En 1 .. Un
cerá uno de

d

I

EL .\lTOR bE t'1~E

A1adJ id, . l.- Un r at 1'0 llamado Antonio Moreno, de 55 afi rué sorpl'e.D·
cUdo por los guardlu en el momentr
en quc
d'
a a a
era :;e d
abrig06 que
hallaban n un
automóvil.
El ratero prom i6 un rcgul
ese ldalo y lUUIdo " ' gO
la 'CIOOllsarfu la empl milO a olpes con el com ' rlo con los a
t y con los
guardl •
Por fin pud
la obe.
di
..- Atl nte.

veRLO SUSPENDIDO

o

1
I

'lINO
Madrid, l, - Manuel Corral6n, de
85 nos, v!' ndedor 11e periódico ',
cun.ndo ¡re hldlaba hoy en ,um CMa
de la calle de San Bernardo
donde
flW a 'hacer el T arto, le arl'oj6
-dI!.
1 <ventana Ud la esealem del
qu.lnto piso .1 'Patio, muriendo en
lacto.
Se ignoran 'las causas que le deter·
minaron tomar em radical 101u'!iÓl'l.
-Atlante.

IQl'J!&RaN

QMPIt. UNA
.cASA
Vitaria, ~. -:..- ElcmeotOl .I1Ie!lh~
tas 1>">cetfen 9 en IIU Ill.,eria deC
Circulo WtodallO, dOJlde ha habiclei
una tscilión a causa del .t'epart~ d.
invitaciones Ipara 108 .que GWai.ca1li
asistir .a.la couieJ:cncia de .don ll:Wuel
de Una1lWD.O, .tratan de com,prar
ecUicio ,en, la calle de Dato, &UlU>iedad de ¡¡ C..ja dc Ahorr.o. K1lDio¡paJ.
p:LJ'a ..illltalar en él una nupa .oci..
dad QUC ,JliemaD .cIleaJ'.
Hu Dfreci.do a al Caja 4e ..Ahorros cuatroci.entu .mil pesetas, I ..
les ha CODtes~O gue e. ,poco clinena.

o:

I

u.

1

L.l DE LA 04.SC.l.Il' .üURQA
Madrid, l,- «El Debate, ea lUD.O
de StU edilorinlH q . . ttwJa «El ele
si'l1'tlPre" die. Iq1Ie dA Libertad, Aa
iniciado Ul'la oa.nq.1ta anti rical
del mAl 'b ajo I6bor, becltoe ....s y
razonlurúerl1..,
Afta.de (]tfe al oU'tiea no acredita
de hAbiles ni al setlor Alba ni a los
.m·goa 'Que le Ittguen. Se ....e que el
seft'or Alba se iIe lIa Ividado lo que
~ & pala,
De lWma.n.oAes, m anti&\lo jefe,
que :lo 1Ia dicho .en 11141 de unu -ocasi(jn, pudo apnlJlder qu • .en Eepala
no se ,puede clloCflJ' con el Ej':rocitlo,
con la J401larqul¡¡ o con 1a ~lesia,
<¡Ul! &01'1 nuestras tr.. iMUtuciones
fu,ndamental :s.-Atlante.

ASTUR1AS

_8ar_

INTER '

EL

ft'LK'Jl8 'EN 'LA8 ImU'8 n.

AS'iUBI18

:.:

EL GOBEBN.DOB

CONCE~I'JU. . . GWJWU c::.a 11•

POlI

'V.

J HAY
tiOBR IUI'.fIoc
'Cfl BElfZNG'tl'EIUA1U /

~ L---coutln6A ea el JIIirmIO
estado ... «mJIiatll cibl'ellO eIIl la eDH
presa de 'Carbones asturiMl'OS.
Las jmpresiones son J>e..~ JKlI'"
que JlO ¡,e viilumbra soluci6D al¡ana..
Como tél Sindicato llnico teJlla AQU ....
ciada a huelga .eDerl\l 6e .. . . lQI
oficies ..mAllos ,en el vAlle ele La....
greo, 'el 'IoborJladOl' h ardeDW 1*
eoncentncJéu de '111. CuM'd\a chfL~

NeO

Madrid; l.- Ha regt'esado de la Ar-

AUante•
gentina ,Chile y el Uruguay, el pro·
fes r de la Universidad Central,8&LAS
fi or Sainz Rodrigues.
OVledo, l. - P.ara tratar de
Un redactor de «A B C> se entre·
del coallicto qu.e . YeWau .os_ _do
vist6 con el s!'l'ior Sainz Rodr~uez
los obru,()s de la emprea hutlera
preguntando por sus impresiones soRiosa, se ha reunido el Comité
bre Amériea. EJI citado profesor en·
tario, ante e.I cual inform6 el ing.t re otras COQllS lo stguiente:
ni ero <le la em'preta.
.
¿Qué poUt!ca debe segLLir Espala
La r.eunwn dur6 cuatro h~ l'
en los paises de Améri087
~ la salida, el secretario hizo entrega
Un!l poUtica de cos.. eficaces y
a los periodiatas de una JlDta al la
reales, una polftka d~ cille parlan· I qU'l se dice Que e: Comité paritari~
te, de cables, de barcos, del teatro y
¡l0r nr.aJDría ..te 'Votos, 'ha c1edarado
¡'li«atori«1 paTa lal lOciedadea 1ul1..
del libro. Si queremos hacer aIro
~;.s ~
. ÍOIa ,. para los 'Obreros ~
uticaz llebeJ. (JI ir 1)e1l1ll1c1o, que las
las
nl¡"".s
él "a~do adoptado ..
razones aentimentaltt pu~en influir
la JeliÓII -dél -día 10 de octUbre 61en Wl momento dado pero gue no
timo.
debe .ser tenida en e.oent1l como
l
Deapelés ft uta reullilm del Cocoaas capit.ales sino de MgUndo pia- I im~ ,...Jtario, 10s ~tIIepdoa Ob~f~
no, Debemos ir penaaDdo lID nuestra
.e ka! 4'euailo de nevo, J)OI' -.pa..
,Jl opia laBor; no por .... espdooos
rado, para adoptar .cuerdos.
se no. . . a cI~ lJ1Ida.
-Sigue planteada la huelga de la
empraa ~ Ástarw.-s, le s.';
Toda persona que aspira a hacer
ma de Langreo.
cl.lturs, necesite, debe ir a Am rica
donde le conoce a EspaJla como ..
Haága 900 tO"~ Y .... le ha
conseguido para la resolucióD dI(
c(\n~ a un rayo de luz a trav~s del
~nftjeto, a pesar ae oaber iDterve~
prIsma, se enteran de lo que u como
.40 el .eberaa.... o't'Í1 y 111 .alcald.
pone. El 'Viaje a América da un sende s.ma . . -Lngreo.
tido de respoDSabllidad.-AtlRnte.
la Poiida .. dClteaido !SI
a
vario. .u.Qa., la mayoría ele I~
• cuales 'ban tic10 uesto; en libertad
A El O SE LE LL
A DOLAR CON
poco de pué!, 'Por haberse comprobaCI,AIUD • :.: EL IlAL PAPEL DE
do gue .ao babíaa rcaJiud. coacci~
LO
OCU,
n u.-Atla nte.

&!le"

..n-

1
1

I
I

PAIS VASCO

s.a.

1

LEO

V CASTilLA
QUID

Burgos, l. - LoI euardiu de S ..
guridad de p1autina Cft esta ciullael
reclamaron en 'Su dla {J0r no baber
lido induf401 en las listu electoraleJ~ 7 'la 'anta provincial 4d Ceos.
rec'bl2ó 1&1 TtcAmaciones. a'lqad.
fa'ta i1e juatificmta.
Loa ~
ieo. pardial interpII i..
ron recurso aute la Audicu(', ~
cual,
~. ~nta . . _
individuos de
~ntre 101 cualet ~
encuentran 101 aruardia. de Sepn.
dad, DO P*deu eaaJt1r su Tato mientras le all
en . . ., ha 1ItRltlmad.
el fCC1ll'IO y confirmado la nsohR:ió.
de ta Junta provinciat del CenIO•

RUS
SaMander..

l.

.aWCIONAD
B. QuecWlo ea ....

J..-&da la amCD.U& de

Jluelp . . . .
Leeh.cra Kontalleaa de Tc:w4a
p« haberle Ucpdo . . . actIIrcltl
entre j)&Ua.OI ., obrerOl.
Elta ma"'"
r
ad'"
tra.-

Jo

loa c.b6f
• -..
h,....,.-AI:IMIIM

• ha-

a ",,1

bre, lP30

.P

A

•
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ES"f.ADOS UNIDOS
UN ATENTADO
Chica.." •• - Se 11a rqittrodo un
IUlevO
aten'taclo de la 1Ie1'ie ininterrumpida ae los que lI'e vi nen colbctietM1e en OJíicago desde mee más
fe . . IÍfto.
c.anao ,.alfa -de ,,\1 oficina y se di.tbme <él autom6vil el Ticep8lifeete -del eaneo union State
(jo.t.aey Men'itl, "Vió S\lrgir del ¡aIel'ior ae '" "opio 'Coclte a dos hombra coa .-ifn, "isl'dla en '1I1ano,
ti" le iAtimNIar n ~ra a1%aT 1Is ma...
0010. "anquero se ftSistiele
a ""'ecer a 1" baodidoe, ~Ol hicieron !fuero contra él, !huyendo lue. , ea otl'O .otomó.n, sin ser mOle..

.,o" •

......

~.

1Ie1tor Cwrtncy filé 'Conducido
......tiat.men.. 14 hoepital, f.n~en
do al
<en ~t-A'ttante.

).

1.'"

¡I.

... P&BCIO DE LA CARO DE
aüJOV:&IlO
Cbicap, 1.--1:1 banqueTo Jochul'8,
~ .que « canda -en '&bsolúto de no..... -dade .... mil de unr. ~a
ea, . . oacdto ,. las ifami1iaree manifesÜIMlo1ee filie te 1I1Ua "ecuemaoo
_ to6er de 101 bandidol cíe Chlcage,
, ..... aWea 50.000 46tares para
~Io en 1Ihuta4!, '1 .~ el caso 'COntrarie lIe 4aria 'DI1Iefte.
La fwmiia ha .Jecidido entregar dieantid'" .m eortfiar para nada
_... esdoaes de la 'Policla, que se
.... ea tetimo contacto con 101 ~an

~

DO
IH

*

.,

dil~11a.te.

SALUDANDO A UN COMPAREJlO
Naeva YO&'k, .iI.. - El regreso a la
flÓli6n .de su..-~, ele Frw Marlr,
....a ~ .na coDCkma, 'ha .do
acoti4lo po' Jo. demás presos con
.......111 m. .tru de etltuliasmo y vtaore.o, ......1'1".
EMas maaifeltaciooes se han producido para testimoniar a J.lark el
IIItCOaOCimieDto de todos Jos buéspe. . de Si1W'"SiIw, por lu Jiesta. gue
~ 11ft iicba pe1Úteociaria du_ate •• •Ulterior permanencia ~n la

......

Ea ~ araate JtI .nterior detcnáÓII, KarIr ...paizó funcione.
teMraJes y ei~6cas, cti6 ban'ludes a 10' presos, etc., etc., y fillal~ lhw6 • .er JÍorabfado por unaei..w..t ttapt\elario
la f
•
priIi6&
JU famolO eatafador Karlr _ dirtcido la .......a a . . eompa6~os,
agrad~ . . .....feataClions
de afecto, y lee .. 4ed.ra4• .que sa
.......neecia eatft eRos durar' poco
tiempo, porque los siete millones de
.mares que 1Ia ettafado y 1e han llc.ado a la griaiÓlt, lenir'n ammén
Jiha1a4.--oAtlum.

«

a

e
loo

•

,

•,.
I

..

..

"fa,.. _

!Al "LICIA. BU CA
...... y..t, L - La Polfcfa ha

_ _ _ ....

celaseorn

_

.........

. . . . loe
4W <:4...... iack
_ _ _dll, , ... ha ..e S ' ' ' '
1-

1M int.. «1 _ Salfttore SItate • lmaw lita, eoMCkIoe ..mi)
contrabaneU8taa de
La PollcIa
...

.. '-

.......
.&L -

ale .. uno

... *-1 hotel

.00-

___,den_
, ecani6 la ~

litiS AUca PATl'USON

,.rtilltu lADleriCanOl, dos franoeHs y
.un italiano.
La aposici6n estaba compuHta ele
43P obras, de eUas 287 de pintores
europeos, y el resto de americano,.
El cuadro que ha obtenido el segundo premio ha sido comprado en
40s mil d6lares por el coleccionista
.meticano Mr. Alfred l1.ehmann.
EL PAltG PGItZ'OSO EN 'lltOR.
RAMERICA
Whbinrton,
La Federación
i\meric:ana de Trabajo ha manifestado que wto el 1>roporoional aumento de 101 parad
en loa E tadol
Unido., durante .el prólIiimo invierno
habr' en toda la Uni6n unos cinco
millones de obrerol sin trabajo.
Actualmente hay aproximadamente
'tres millones y medio de obreros en
paro forzoJO, y este número aUSlentará, lIeg6n cálcul~ de la Fe~era
ci6n, e. lIn 47 .por 100, de octubre
a fehrero.-Atlante.
.

1: -

APlAZAMlnTO 'DEL MUEVO
GOBIERNO

Wálbington, l. - El Jecretario de
Estado, Stimson, ha declarado que
no teniendo 'todavía 1a información
luficiente acerea del nuevo Gobierno
pTOVisionll1 brulleño, aplazan el reconocimiento oficial hasta que 101
informes Jean completados.
Ha dicho que dicha cuesti6n .erá
objeto ele discwi6n en el seno del
Gobierao norteamericano.-Atlante.

UN OPTIMISTA DE .LA SITUACIOII ECONOMICA ESPAflOLA
Wáshington, l. - El embajador de
los Estados Unido, en Espafia, Irwin Laughlin, ha celebrado una nueva entrevista con el presidente Hoonr, informándole detenidamente de
1011 asuntos de aquel país.
La impre,j6u del embajador es muy
optimista respecto a la situaci6n econ6mica españdta.-Atlante.
INAUGURACION DE UN GRAN
TUNEL
Nuna York, l. - Hoy ha .ido
inaulJurado oficialmente el túnel que
une Detroit con Windsor Ontario,
en el Canadá.
El t6nel, grandiosa obra de ingenierla, tiue ha cOltado 25 millones de
dólar~ ha sido construIdo en siete
me~ tardándose meno. de 10 esttpulaClo eon l~ contratistas, Y h.,.
biéndote obtenido Una economfa de
10 por 100 .obre lo presupuestado
pan 1&
ra.
El
Del ha sido construido -alra.eean40 el leche del do Ri'RJ', y es
el prilll«o ".... aatomimles de 101
exi lila en el
udo.
El presidente Hoover, d~e su
d ~cho te la Casa Bl..ca de Wbhingtoa, ha inaaprado el rieel opriofftiendo un botitn eléctrieo.
an
illtido a la iaaugur.cióII el
.iz~e WillingtOJl, gobernador geMR1 del Cnad , ., air HenTy Thomton pretideate de la eanadian Natio~al Railway., a • como t mbiéo el
~or de 101 Estados Unidos en
el Canadá, Mac Nider.
El t6nel hari que el tráfico entre
los Estados Unidos y el CanHí. -gane ea rapidez. proporcionando eon
eno pndu beneficios a al industria.
~

D &0.0

CIIinI'O, 1.- Ba lMeado a .ta
cJuW Johann Sc.bac:ht, hijo &el expr.~ a.l R~'cbabanlr, que .tu4'" la ol1l'anlsaclón c1e 101 banea.
~ ,trabajando al¡un.. te.
poradM en elloa.
JilClIIeC~, . . . . . .1'i.
b'aba'
eD
N.tI..1 Bank, 11. tata ch~
AU'" .

vapor ~ , hll d cidido ll Sp ndel' temporalmente el ¡'Vicio.
La compaMo. ha pu ti ado un a
nota diciendo que la o.ct lUI.l. deJll sj6n
~n el comercio 1 1& falla de carga en
la abund.o.ncla n cesarjo. para d s miento del IICrvlclo le obligMl 1\
sup D r el servicio en el que empleab!\ sus do svapor Ebro y ES8Cquibo.
No obstante
airá dando facilidades It. sus clientes, efectuando serrdos vio. Habana.vicios con tr
Atlante.

Jovenia) lal

und~iDn.~s

han cautrozos, habiendo sido evacuadas por SUB habitantes 6 a1deaa. - Atlante.
j

sado bmbi n .no

m~s

INGLATERRA

SIR ARTHUR ROSTROK SE
RETIRA
Londres, L - Los periódico, manifiestan que sir Arthur Rostronl, comodoro de la ompañía Cunard Line .te "negación, y uno de los más
reputados capitane
de la mariaa
mercante Olunrlial en el servicio del
Atlántico, ha decidido retinrse ~I
pfóximo año.
TBáTJU,U.N PARA. LA .P Z .
Rostrom manda actualmente el
Fl1TUIl.\
.. Berengaria ", y anteriormente, duWa<:hingtoG, ·1. - Charlla Francia • r te veTnte años, fué comandante
AdamI, aecretcrio.de la Armada de
del" Mauretania", el más velOl! d-e tos
. . Eeta<kw UnidOjl, ba aU lorlzado la
bUf¡" ~ (1~ la omoafiía Cunard.
flema Ai'e UD (:on.trato para 1& co.-UB~RT XV NEVA A 'N 'EVA 'JOlK
inlCCiÓTl de un buque )'orlaaviones
Claerburgo, 1. - .A bordo
eHo~o coste ..ri ele lB millolUlll de
meri c. ha embaTeado para Nueva
1 .d4l&r63.
York el direetor de b estud1o.s ci.Ha &ido también autoriuda la
]
nerruitogrllllC:08 que la Paramount pooollBtruccJón de un CJ'ucel'O armado
'see
~ Joinville, Robert Kane.
a. calionea de ocho pl1l'gadaa, cuyo
Ha declarado que permanecerá
coe.te ucencleri a 17 mil10nu de
poco tiempo en América, regresando
d6loret.
a Parfs después de UDa estancia en
El pol'taavionea
erá construIdo
su
pafs de leía u ocho ..manas.
ea los utilleros Dry Dock Co. de
Kane ha _larado que !le ha perNewport, eapemeloee que en poco
catado de todo lo que se pueae hamM de tl'CI alío8 esté terminado.
~r en EUTOpa en material de proDespu6B el ~artamento da Marina
duccilm y que su compa'l'lla tiene el
cWder del armamento del buque,
propósito de dar un gran impulso a
'lile en Mden de ~vegac ióJl eo.tarji
los estudios qu ~ po~ en Europa.
llO8 19 millones de dólares.
Añadi6 que probablemente yendrA
El nuevo buque tendrá un duplaa Joinvi1le como estrella, la actriz
zamiento de 13.800 toneladas. - Atfranc.eaa Claudette Colbett, que halante.
ce algún tiempo trabajaba en los
EL P ESIDENTE HOOn:R
eatuctios americanos de la misma S()o
ciedad.
Washi'ngton, 1. - El prtIlidente
Terminó diciendo qU!e si los primeHoover ha enviado como pr ·ente al
ros ensayos tentan el éxito que ae
Ras To.fari, con ocasión de su coro-esperaba, se eatableterfa un internación como Emparador de Abisinia.
cambio de artistas entre los estuUD mqgnffico retrato suyo COn ulIa
dios que la ParamoWlt posee en HocariliOlla dedicatoria. - Atlante.
llivood. Astoria y Joinville. - Atlante.
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FRANCIA

LOS Bl'IOI'

P&EPABA N

I'E8TEJ
Parls, 1 Loa etiopes residentes en
PadI, pr'4laran (l'andes festejos para mafia domingo dla de la Col'Onacl6n de IU EmperadoT Ru Talari,
que le celebrarA en Acidia Ababa.
Durante todo el dla de mafiana
ondearA en la Embajada la bandera
etfope que es de ray88 horizontales
ftl'des, amarillas '1 rojas con UD l~n
_ el centro.
Por la ma11ana .. celebrari una recepcl6n deslilo.ndo ante el encargado
ele la legación, la colonia etiope y loe
qoe simpatizan con aquella naciqn,
envill ndo
un expresivo telegrama
al Itu Tafari en nombre de la cOlonIa etiope de Parle. - Atlante.
BlLI..ill
Par. ,l.-La
bl.. anual de
Federaclo.nea de bUlar que fonDUl
la Unión de Federacion.. Amateure
de Billar. formada por oc:.ho na.c:io~ .. calebrarA .te do ea Barcelona loa d1aa 7, 8 Y 9 cal corrien,",

¡st Dci

el

dale&1d.o de 101 &tadOiS Unidoe, )fr.
Prather.-'ülante.
(J

J .lel

UllPI·

oat'-rw (Frtnei.) l ..-A peMr ele
halla
toa.. l . eemunleaJe
In1erTumpl. por 1.. fOl"lDHIa
-...
I.uhn ...IWI1. . . . .
~la
f~' . .bt~

..

TURQUfA
BETHLEM Y MUSTAFA
KEMAL
Anura, l.--EI pre5idmte del Co.asejo de ministros de H UJlgJ"Ía, conde
Bethlem, ha Uegaao a esta capital
colega turpara conferenciar con
co Muatafá Kemal Bajá.
El Gobierno turcO ha di pensado
al p~j~ r ministro magyar un gran
reclblDuento, levantándose un arco
de triunfo en su honor con ua salutación en lengaa húgara.
Por la ma- a, el Guro ha recibido oficialmente en
palacio al presidente del Consejo <k Hangrla.
. Kemal Bajá ha obsequiado al coade Bethlem con un gran banquete de
gala, al final del cual el segundo ha
becho uso de la palabra, recordando
que Hungría, en 111 respuesta al memorándum del señor Briand para la
constitución de 1
Estados Unidos
de Europa especificó su opinión de
que la Federación europea no podría
llegar a ser Ha realidad, ~in contar
coa la entrada en la misma de la
Repúb1ka turca, abatendo que Hun(Tia había iem trado también su
afecto a Tur,uía oclamando la necesidad e Dcpr a la revi r6n de 10'
T.ratados de Paz.-Atlante.

AUSTRIA
CO.ENTAJU
AL D!SC1J)l O
DE.
OLINI
1.
elIdO elel Duce
merece .. lilulea
COIMat.ar'" al
peri6dk:o cW ltblatb:
cEl , . .
411euno del jefe de
101 "ami u DIeInP en favor de la
""iliOn de loa tratadOl • leapaje
de ua franquesa lMeUta, a1D juda
lIlDQ.U t.rUIlC. lielman
cWtoe oIúeUvQI parUcal.,.. .. la
,olt
¡ 1_..
do a al
lni qu
l. It
f

V...

.lDc.....

ALEMAN1A
GRANDES INUIlDACIO
Berlfn, t . - Las inundaéionet que
se han producido en 5i1esia han .ido
a ravadas por nevatias, que en arar(
al,nn clan ia han caído en aquella r ...
gión.
Los naturales del país han dicDcs
que !Dn las inundaciones máa 1ft. ..
des ocurridas en estos últimos treinta
afios.
Muclros habitantes del pafa lIe
'J)re:ltade -vururftariamerrte a ay1Idar
en fos 1Mbajos de salvamento, eooperarrdo dicaznTcrrte con la P da
y los 'bomberos¡ que trabajan denolfadamente, sa1van'do a las perlCl!llU
que se encuentran bloqueadas en ltIt!
casas.

Los cta-ftos ocurridos en la pTopi...
dad es y en 1 s eampow Ion mut
grande, habiendo V~ecido mucho ~
nado.
•
Han sitio enviadas iderúi del
Ejército para a-ctivar los b'á~j'OI ~
s lvanrento y Ol'pnizaclOn M
gi(', tUmo como sea lJOslble.

,.,..1

HOLANDA
EL K
'BMIIHfti'E
Doorn. (HolaniJa), 1. - El ex SI
lIel' de Alemania ha deamentiAo 04..
cialmen.te que.4l Y 111 hijo. el . .
kromprjt.u, ha¡yaa cQllta'i~ 011
fondaa a \la f~
-del artido
.
alflDl.n. - .MI

7--.na

1Imte.

ARGENTINA
'ROBERTO HINOJOSA
BuellOJ¡ Aires, l.-EI Jeader ~
lucionario holi~no RoAerto lUDo..
i?9a, (jUe residía en esta riuda4 hI¡
sid() deportado a Montevideo , _ 0110
den de las autoridades .u
.

,. RASJL
RO SE PAGARAH US _ _...
y M
ICIO
Río de Janeiro, l. - El GobierDQ
provisional del BrDil, en mra 1i~
ración que ha publicado '!Obre IU política, advierte a las maauf:u:tarall
norteamericanas qae han Jervido armas y munidOnes al Gobierno dd
presidente Wásbington L-uiz, qae nQ
pagará los pedidos que iueT'Cll ~
de!pU'és del <tia 3 de 0I:t'!IMe, lKhIi
en qu~ enweró la revolttá'6a.
Los pedidos b~ por WWliluroton Luiz ascienden a vari
de dó1arf!'S.-Atbmte.
QUlTATE TU PARA. PON
YCI
Rlo de Janeiro l.-Ha llegada del
doctor Get1ilio Vargas a esta
ital
ha constituIdo una 'Verdadera '1!aDII
f
pula' J de
..dh i45.)KJl' -parte del
.~
El tRIl 'lu
.,¡ sellar Vab
gas 11
eon
traso a COIM
secuencia de laa umerosas paradM
que tuvo que eleciuar.en Jaa ..taclot
DeS de
D&ito dead el pllblioo
• lIIoc
de
eDm
de 1 hora &mDlciada para la
d 1 tren se haftabul atestadas de po.
bUco 1 el pllblioo lanzaba conf
F nte & la estaci6n hab'lan 111
do fu rzas de caballer1a vestidas
gala. RaMa también Qtru unid"
tres regimiento. de iD1 teJ.1II.. ari;l..
11 da o inJanterla de m ina q
l1$illuian un verdadero
di
Juera: mili~.

eem.-....

SOLIDARIDAD
ORBERA
.

DE LA FELGUERA
~DlCATO

IIIn'ALUaOICO DE
LA p&t,oU&aA

Eltimadoe compañc:re»: En la úlo •
...mblea ,eneraJ celebrada por
e Sindicato le acordó ef .\lprimir
, o. loe contratol 7 ho,.. ext~or
rías. E,ta medida tomada por este
dicato responde al de.eo de poder
ocar el mayor número de ' brero.
nuat.... Los trabajadores de Duro~era estamo. obligadot a poner
prietica 101 acuerdo. tOlDados en
(dtilDa asamblcia. para que de e.s a
lIl& puedan encontrar plaza el maIlúmero de obrerOI parad~.
' Seria ua contrasentido manifiesto
e mi_tras Un crecido 86mero de
palerol soa JanudOl al paro
010 por falta de t~o, el rello
lo. trabajadores tr~an a destay boras extraordinariu.
Dd mter~s que todoa los trabaores pongamoa, depellder' la luer,
de loe compaleroa qae esperan
er encontrar donde trabajar.
RIta cuestió... estudiada detenidate por una ponencia compuesta
aa compaliero de cada taller de
o olcio, ha lido dilC1ltida largate en la asamblea galeral, acoro dejar de tra~r horás extrainariu 7 hacerlas en aqaenos trade .rlenci.. que pecIan dar lua paralizació• •e tr~, Y. por
tanto, a pércli'" de jornales en
taner. afectUos, &te acuerdo
remediar' C(l al,o la crisú de
jo, eerá el principio, pues lolate uaa reduccl6n en las horas de
jo puede disminuir loa miles de
crOl Ylctimaa de la radoDalizacióa
loa llutrumeat.. de trabajo, imta por la barp_ ea .... centro.
usttWcs. A. ate 6n se preparan
01 Iot Sindicatoe de otÍalt&ción reciooaria que yen en IC» adeJantoa
enlOl del trabajo el medio de pro• coa un número reducido de
tros el tonelaje que antes exigía
n6.ero tIenio de trabajadores.
~ "ra solución: primero. datid6a de contratos 7 horas exorcliaariu, 7 luego. conquj la de
jomada de .eiJ boras. Este Sindia,era de todoa los trabajadoCUlllplaa con d acaerdo de la 61.... jUDta, 7 de _ maaera cumpli_os COIl Un deber de solidaridad
t~yucIa mutua COn los compafteros
encuentran donde Tender sus

~

'o.

o

- c;;z=

Por cata hoja ya abe loa trabaja-

~ de Duro-Felgaera a qué ate' Nada de COIltratos Di horas exrdinarias, DO siendo loe trabajes
Jl.{pacia. Esperamos, que todos IÓI
• ores .crifiquen el mterés iaen bendido de loe obreroa

~

;.

OL

Todoe a cumplir con nuestra obli,6n; lo espera el Sindicato Veta-

co.
LA JUNTA DIRECflVA
La FeJauera, 38-••• 930.

.

--.LA NORMALIDAD DE
I

••

BERENGUER

,or

(CotltllltlOftft )
101 discunos proIltutciado. en
~ ~ t~tro Cervantes. de Almeria, ha
~o procesado el médico Alfonso
. ¡ChiYilo 7 los ab0p4oe Lalldelino Ro.....0 7 Ilanuel García.

•
••

El 6Itimo número de -L'OpinióL~La Batalla" ha. sido denuncia-

•••

• TambWta lo ha lido el semanario
Irico aTe diri-,

•••

C01ltra ciertol naao,.. . .e circu. . . de que han aldo .,....oe en Ji1e. (entmar de PI"
ruMO. eSe toda Eapala, bemos
entir eatea-óricameate tal Dolida.
una falsa interpretad6n. Fueroa
eDW. mucho. IDÚ.

~

•••Ca
Vicenda del,

Jo y el C6de GaJo Potrt 101 40s propa,.
¡ tu rnoladoaarioe .... Inc n
t
7e
eat

..

•••
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IINFORMACION REGIONAL
RADA LONA
A LO, COMPA~EROS DEL RAMO
DEr, VIDRIO DE BADALONA
Ponemos en conoclmient.o d. todoe
loe compallf'l'OS que. no habieñdo .1do contestad.. 1.. baaee presentadu
a la dirección de la fAbrica «La Ba.
dalonesl). y habllendo cumplido el
plazo, el lun8'] 3 de corriente, se d.
claraTA la hu.lira en dicha c....
Vue trol y de la causa,
LA JUNTA

GERONA

cialet, .aben a ciencia cierta qui~nes
eran 'u. mentorel.
Si :alguna vez me sucediera un caso análolo. podéis con raz6n llamarme cobarde, traidor o loco.
Gerona, octubre, 1930.
E.teban ARTIGAS
NOTA.-Los comElaftero. de Gerona r.,cribirin al Comité Regional.
el n6muo de lellos y. carnet. que
deseen, 7 lea serán enviados.

MONISTROL
DE MONTSERRAT
VIDA OBUBA
iY , iempre do la Colonia Gomil!

POR UNA SOLA. VEZ. - NI U:ON
Hay quien dice que nos ocupamos
NI CORDERO; OL .ENTE
siempre de las C08U de la Colonia
HOMBBE
Gomís, que no pasa una mana que
Digo solamente hombre. porque
no escribamos algo sobre a barriaentiendo que para poseer ute adjeda. conocida por las t
partes de
tivo, si se quiere ostentar con diglos obrel'08 catalanes qu lu necesinidad suficiente para no tener que ser
dades de la vida ha 11 ,·ado a pasar
un cordero. o Un león comq e. a fiealli un lapso de tiempo más o menos
ra gerundense. pavor de las ftlvas.
largo. Quien conozca nuestra actuaapellidado Raurich, deben de poseer condiciones que no he encontra- I c16n. bien sabe que no la hacemos por
mero gusto. si cada semana escribido a ninguno de cuantos he tratado
mos algo de eRA Colonia, es porque
de estos leones de la JOQJjdad. que
un amigo y camarada, con muy buen
nos dan muchos motivos para ello. Y
acierto les llama "AIs de I'última
conteo que si qul iérarnol'l apuntar tofornada, pero au queda crul". Y esdas las inju tIcjas &qut cometidas, dutas condiciones que he tenido ocasión
rante estos tlttlmos ab. diariamente
de probar que no poseen ni saben
podrfamos llenar una buena parte de
qué valor tienen, son !inceridad y
OLTDARIDAD OBRERA. pero no se
nobleza,
apl1l'f'n por ello, nu tl'08 amigos, ya
y por po eer e tos grandes atribuiremO!l escribi ndo poco a poco todos
tos que ellos desconocen, digo. IOslos malos tratos, todas las injusticias,
tellgo y afirmo: tengo a gran honor
no haber organizado la manife taci6n
tod". las inteua elplotAciones que
del dla la.
a lélebre barriada h lllOII su frido
Quien desconozca el por qué digo
n
l1'os 1 108 mll
d proleLarjad6s
tengo a gran honor no haber orgaque por ella h mos d ftJ do.
nizado la manifestación mentada, seHa habido t mblén, quien ha dicho
guro estoy que el cau. ará extrai\eza;
que
tenfamos pedal int rés en ataello explicaré,
car injustament.c a todos los amos 1
El dia JI del me, pa ado, a las
dIrlg ntes que por 8(' ban p ado.
nue"e y media de la \loche, reunido
en el local del Sindicato el que firQui n tal cosas di n. a n perma, Crexam!, Bunot, Terradell, Casfectam nte que mienten a abicndas.
lá, Dawron, Sánchez, Caspar y Capuco jaID ,nti('nd
bi o, · am~
bestre. les comuniqué que por orden
hcm
crlto una
palab1'll. que
gubernativa habla sido aplazada la
no estuviera ligada con la mfls
asamblea. No recuerdo quién fué de
tricta rdad. Todo cuanto nilll(l8 elIlos úhimo, cinco citado, pr puso la
cribjendo, como lo que hemos ' dlcl ,o
organización de una manife taci6n,
de viva voz 10 de una z a quieD
como protesta al aplazamiento. Tras
Int I aba arlo,
1 qu ha pn_ do
peqneña discusión tomó e el acuerdo
de no organizarla. Y convenimo adey al'u aun pasando en a oo,'riad
más, a propuefta mla, que todos los
1.0 qu p
quI,
1 que p
en
• ante citados procuraríamo
er lo,
la mayorf de 1
1 IIlSt donde el
últimos que nos per onaríamo en lo
dlrector 1 encugad06
hao erIgido
alrededore, del local en qur dtllía cecom
verdad
ros
empcl'ad
de un
lebrarse la asamblea.
p:ú~ ronqu h.lndo,
abur odo d
a
En todos los asp«t
ele la ,-ida
In ndo a tJ'O('he 1 a m I sin
ul r
procuro cumplir lo
acuerdo que
am;,
u a in,· 1
to caemanen de mi. y con una exactitud
matrmlitica l s que temo cnn lo,
mLo de 1 v l'dad ro Ju tlcia, comedemás.
tí ndo a grao l. at p 'lI
y por no haber cumplido ti acuerlud d m i I i
do los comunistas que la organizaron,
dió lugar a que mientras la comilión
utaba en el Gobierno civil, llegara
1 0 , y algnno compaller ' me enteraron de qui · nes habían organindo
la maDlfestación, y dije al o ¡ndi nado : .. Molt mal fet". Y p r la ra.
zones que acabo de exponer, I
tengo y afirmo.
Sólo dije "m It mal fet-, y me
lié el motivo por amor a lo que tanto bla nan lo comuni ta ,o a. a
la uniñ ci6n del prole ariado. y 10ré q e 1 demás c mpañero que
no
taban di pu t
a i1enciar el
incumplimiento del acuerdo imitaran
mi procedimiento .
Empero, cuando a 1 in in eri ad,
a la innobleza, a la inf~r," Iidad 0metida.
une la aca ¡6n encan ,_
liada, hay que romper el ¡Iencí 1
tomar una resolución. Y dla e la
i ui nte : declaro
lemnemente qu
ible tratar c n ente que
pata que 1 acu r
ten ft firm za 1 nlidu. ha a n f ' ad d I & 7
t ul raE .
Por el mitm moti y ,no
Bu ot, T rrad IJ 1 Cr •
.
taba tamp o Cab tre; , no
c meter la
Jua in litic 1
tir que no
taba, por mi •
tamp o qul ro
p n r. porq
·rl
n in' nd
nerl , q
r mo
a ti a IJ por
rd r lt1
tr b • n .

en

le han cometido tantas injUJtielas¡

no,

también en las demAs U.brlcas de la
yma t1enen mucho que desear, pero
estos fabricantes ban sabido hacerlo con más finura, no han hecho la9
cosas 60n tanto descaro como en la
Colonia Gomls. En u dIa escribIremos
para esos seftOl'el cuatro verdades
que les pondr'n en su correflPOndiente lugar. Nosotl'08 DO hemos olvidado nada. Lo recordamos todo y
cuando llegue la hora, diremos, lacusaremosl, pero siempre con la más
estricta verdad. Jamfls la mentira ha
hallado cobijo en nuestra mente. Esto
lo saben nu tl'08 amigos y no lo '¡_
DoraD nu tl'08 enemigos.
y por hoy. basta.
SES.

PALAFRUGELL
CRISIS DE TRABAJO
Como todos 101 afio.. en llegando
a esta época, la critis de trabajo en
la industria. corchotaponera, se acentúa de una manera muy &lUda. La
burgue,la arguye siempre el mi,mo
tópico: "Falta de pedido. y exceso
de género almacenado."
De momento, tru son las fábricas
-d~ . las más importantes de la poblaclon- que en esta misma lemana
ya entran en plan de operaciones ...
de paro forzolo: La Bóvila-Barri, y
Papel, en que s610 trabajarán tres
dla, por semana.
Con el jornal de estos tres dí., de
trabajo. 101 trabajadotes afectados
tienen que puar. ellos y lo, suyOlo
el resto de la semana, y li no pueden
pasa, -¡qlle .e mueranl". Que le importa a la burguesía?
No ob!tante, si lo. traba;adores del
corcho--como declamos dias pasados-sc negarán, clara y rotundamente a bacer horas extraordinariai
-pues aún hay qwen hace cinco
cuarto, de ho ra de más por día-o
,No s ~ evitarían, en parte, esto. paro, for z os? Y. además, si todo" las
compañ era y compalieros corcheros,
dejándo. de la "equivocada actitud
en que están colocados", se aprestan
a ingre ar en el Sindicato. com..o en
tiemp ' pasado; haciendo fuerte y
potente el Sindicato, ¿no fe podrla
hacer morder el polvo a la burgue'
sla en estos momentos?
Nuevamen~ ' in ¡stiremos sobre lo
mismo.
FRATERNALERIAS ,
A raíz del l olpe de Iracia que le
fué administrado al presidente del
entro Fraternal en la 61tima asam.
blea general extraordinaria crlebrada, ha presentado él mismo la dimiión con carácter irrevocable. Le
acompaftan en la "suerte" otros varios miembro, de la Junta Directi ...
Para ocupar 1s. vacantes producid .. por t.a la dimisiones. boy .e celebrará otra a ..mbla extraordinaria
para los nombramiento, de presidente y demás miembro. de la Directin dimitida.
Prometemos " afilar" el lápiz e ir
a la a ambles.
Parece que la mi ma será mU7
·animada",

PROXIIIA CONFERENCIA
Tal y como anunciamo di. pa.. d " tI pr6ximo martes. día 4 de
no iembre, i el lellor alcalde lo permite--. 7 orpnízada por 1 SindicatOI obrero de la lo lidad. se celebrará una conrertrda pública, en uno
de 101 losales de más capacidad, a
car o del camarada Inarqui t~ Doin
Germinal.
I terna a d8U'Nllar por die
CAmara
·Cult ra proletaria y or,.. z.. d n de Sindicat -.
ramo. qu la. I tencia ea
TALLA-SURO
de la Uralita 1

DESDE ELDA
El Sind.cato Unleo de Trabajador.. de elta localidad celebr6 junta
¡reneral ordinaria el a3 del corrieate.
El compallero Manuel Bellot abre
la .aión.
Se da lectura del acta antmor 7 R
presentan las cuentas, que IOn *probadu.
Se pasa a dar cuenta de la Conferencia Nacionrt de la C. N. T. por
el delegado que asistió a ella.
Habla el compaftero 'Eduardo Bu.Quier, el cual increpa duramen&. al
Gobierno Berenner por 1., mecliclu
arbitrarias puestal en práctica para
que no .e llevara a efecto dicha CoDferencia, y demoltrando que. a pesar
de todas las promesat hechaa por el
jefe del Gobierno, la libertad es aa
mito dentro del actual régimen.
Sigue diciendo que el loeal doade
habia de celebrarae la Conferacía ...
taba tomado por la Policia, 1 aAad.
que no pudieron asistir mucho, delegados porque fueron enoarcelaclOl
cuando se disponlau a emprender el
viaje, lo cual prueba el Interés marca40 de los goberuante. de abogar toda m:anifettación de la C. N. T.
Da lectura de los acuerdol d. loe
delegados reunido., ea los que le "
el aplau.o de la COlÍferenciL
Informa de las prom.... de Bereaguer 7 el contralentido d. tu ac:tua.
cíón, ~ afirmando que quien IOblerna
ea la Policla. y no el generaL
Se pasa a tratar de la orpnizad6a,
7 haciendo uso de la palabra Jiu..eI
Alberola, expresa la ma del trabajo,
creador de todas las c:omodidad~ 7,
en cambio. obligado a pasar lu mD
vici.itudes y mileri~. eontrastaado
con la del burgu~.. que derrocha Ii.
remordimiento las riquena acumaladas con la saD,Cl'fe . 7 la alud del
obrero.
Sigue en la palabra E. Busquler, 7
hacr menci6n del pacto de trabajo elaborado por los socialistas de aq1d
con el Comité paritario para el ramo
de Construcción, en el que .e ft6aJa
tres peaetas para los obreroa de di..
y seis a diez y ocho aftot, .iendo ...
que en la actualidad ganan mú,
En fin, que progresan a paso de
cangrejo.
Se pasa a asuntos general ea, y. l.
Administración presenta un Informe
bUlcando la forma de ,oltener la ...
cuela que tiene este Sindicato. 7 propone el hacer rifa. de' lib~ 7 aa _ _
tar la cuota en cinco dntimos. 7 trM
algunas opiniones, se Dega a la CODc1usión de aumentar la cuota ftl 10
cé,,';mo •.
.1 Va eom",ftero ,rop01le JO . . . .
1m 'telegrama al pruldente de la República de Francia, protestando d,
la extradici6n de Ponl 1 Blanco, y
otro a Beret'lguer, pidiendo la libertaft de todos los detenidos.
, El presidente len.nta la lesión.
ANTONIO GILBERT
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La huelga del puente de
,Nacert, 'solucionada
El dfa 2t quedó IOluclooado el
conflicto d. eetu obr., ...,.... de
t,. Mm..... en buelp. obtaleacJo
UD buen triunfo naeRro I1ndlca&G.
Las condidOll.
cual._
NinUcran al t"bajo loe obrel'Ol, ...

por"

lu alcuMnf.:
1.0 R onoclmJento _1 SIDdicate
Unleo del Remo .. Coaatnlcel6a..
20. Relntqro al trabajo de tocIoe
101 obreJ'Ol. s!n np.....U.. de alaruna _pecie.
lo. Loa peoMI . . paeral p.nar6a
IX t .. ea Ya ele
41'" po
nablut,
40. 1M oficial. , .,reDCllc. . . .
naria O'60.,...t.a . . . . el jorMI
que .....bn.
Como . . .
un prlneJple
por .1 cual loa traa-jlldo,..
ODOcer6n . . el 81Ddlcato Unieo .. la
Gnlca orpaiucl<1D 41_ laeba d....
mtDte por el ID.Joramltlllo de D
t ... trilte IUa.ac:I6n.
Una ... mM una .mJN'lll& ~
.. como .. Cubl.r\u , 'J'4dadaI. ..
tenfdo q_ reconoc.r la jutiol•
..1ste • 101 obreroa.
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LA JUSTICIA DE DESPUJOL

.
. to de' la «Z \.\. .Y Ias detenconfle,c·
"
I

.'

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

.a.w.

t~i~T.
E. tos 9'Ujetos, que jaDlÚ . . . ;. .

,.

)

,.·Cl"OneS· .gubernatw·'as ,",

t

.

bcr tenido cariño a quien toa dolor.
le< traj~ al mundo, se ha~en a~aap'~r-ar
po~ la enGuardia
civil.sitio
como'
..
s~d'iaríos.-es
el único
en prqu.
e,tanan bim-, bajo las mirada. . .

p~

; .

'tra",e6nte" que se
el
la llena detenidoa. .
': ('ad~ ano que baga su COIDaItatI-.
.. t:...; ' bllelguis~ de I~ láhri a de , detenidos, ~ otros que no puiieron
r.0'S tluelguistu estamos ' in ~1'9
lAmparas eWdric.. ,:«Z" conv.e»eidos
ser detenidOll: ~on los alentadores Jel
P!'~tn: ~ desmayaremOl por
de los .juatQ de sQa reivindicacior.es.
movimiento h~elgull.tieo de t1.icb
DI ante naia.
', L.r·l'ea, y Be su~"'e t-_L.t.L-..¡Viva".1a unión ' de lo tTaIIajad.-1
f
DiO · dan 111 brazo a torcer. Han lora,......
Vi
la' e N TI
'
·"a -'- c~_L._·- a 1Aw q,'e
I Iva
...
fu
ec.baodo
tado con loa representantes de la
.... '"' ..- - ..
UN Hl'ELGt.rtsTA
empresa y no han' Jlegado a un Bcuerp.ueu.n aer un hueso firo d. roer
' :Nota.-=A última hOTa DOS , enUra..
do, No P~e' haber arreglo si no.es
por la empl'esa, ~ta podrá ~
mos de que han sido detañdó •
. • . base de hacer justicia a todos.
fá ::i1mente y sometidos a loe huel...
!'" domicilio! tres compalleros el. 1. empresa de la . Z, DO quiere
guistaa. De oto.,. forma no se e:Ilpli- . 'g,mtu
mú e;ustki., que la E ya, 1 ... re.
ca, hallida c~llta de ~ el coaOieto , • .~5í !e ~Iucionan las lnIeJpé . .
Melto ; f:e1T8l' 'SII fAbrica. Y ea pret'stlí. situado en na fue
pui"L .
E~!1aña, o ,or Jo menos, ... .aatorida•
tifOS prden~n solac1on:ulas; .,ere. _
eilO qDe los bUlllguistu 110 pequen
F) ta es J.:a tAeUca d!&l general J>ea.
. tC1ÚToc:aD lutimosaemttte. EJ' ....
~ mcalttoe.
,ojol, que lqUl'aÍneote ha ol~do.
h?' nO se calma con la fu
• •
El ckrre d• .la · fflbric:a ISO • mAs
o t.a.I vez Ignora, eIt l. misma tA-cti~- • ~ . ••
., •
ti_
DUIIliohra para delviar l.
ca que alios ' atrAj ollevó loe tn-Í*- . ,,~ ,:
••~ .' .
.
atención de 101 huelguistaa. La prlle·
duna A la ~s~speraci6n y a defea- .
ha de · ello • que al ¡ob?rnador le
óer sus derechos' y su libertad per
.
~.
I
¡
Il¡u. preocupando l. huelga ,tra·
medio de la violencia.
~a lJepjo -.u DOSOtnlo la . .de
bej. por su IObKi4n. ,
P8I'0 ya q_ aqul no. yu.. ,lela aer.
~\a de ... la CamiJerfa
..
'Si l. Ubrica ha aUlo cerr. la
mOMa, pe_o que bay el pro~6ai~
q.rfa, 31, repIa a . . . .--.......
h....a contin6a eD pie, .s, pero yafirme c» acogotar a loe tnbajado....
... lo
.....
-~ .a li~uacin6 pub, . . . . . <lllgar
.. COla de advertir 'a 19J . JaD.e&&uia~ ·
de ~if met ....... lee
P-' . . . .
a l Preocupacioll.· ~ el momento. ' de la cZJ QUe
dejeD'C!ea)'iu per
.- ;fcJblcij altu.... - el
,
6A. . . . . _·.¡-IOI,
Sin emb- e""""
tr!stfelltGI décna.. el. la
-D'" - - "-...
... moniobr. ~ 8U1 npl~
el pnenl Despujol continúa ~
Ellos no cr.ben .-reler .. nata. l.
clona!.
L_
... ,,-'___
rSin esfueno alpno _ . . . . .ca,.............
.
puerta.
de
la
Ubrie.
•
de.
'
deapa..
A_o_._
... _
d t id
oT
n ....>pi.tar:o. Por cada cinco pe!.a.
AU .....yer
~..... on
e en 01 ,....
cbo o ~"acbos de la ~¡- eiIIl
,... .
... 11
h l ._
--.
4le ct'lllpra al coatMo. la 0..• • •
trol
eomr-u
11e gu.. taa J eonducidoe
el in de qae loe 1iébil.. de _pirita
• l. cA.reel en c.Udad de pretOll p.
DO ~e dejen oozaquistar por los aEtaAl tt. npla...tm
berDatfvoe. AJer 10 fueroD dOl htHl'ea de la empnsL
•• • F"
••
miento imÍ"'Ovinao para
lUilt.. mAl, M.ax Ho'ttt y otro. amboa
Abora lÚa que nuc. det-e MI'
t.,debJdameBte en l.
. . . uaclonalidad aJemana, a lQ3 que
~nt_ la pardiL Agent.ee" la
t~emoe lli)Sartacl
ele
la oplnl6n Jiber.l no debe perde.. de
elJllll'''' VA a eerlo tamlaWn lee ......
ritta por .i repitiera COn .llos l. ceaari del oSintlieato lAbre. Ell. rarea 1 ' " n\WItTOII ..,.. .........
ridoe. I
nJesa de l. espul.i6n.
MI'6D abora loe reehr,'-" ele perNo ha,
... a este _ . . . . .
C-Wquiera . . t..np DIl .....D.
80.... &raf&r a vueat,.. nasa.
e
~ lIiIIhime DO estet. . . . c..a
tal "nlido . . . .tea COIIIIo aabe que
MOYlIizad toda va..tras ...~rBI.
'1 e
...
dettnciOll. ISO ti __ ot.ro fin
1 adividadel con y1.:t . . . no 4ej .. I 'Iu. uf lo . . , .
.dual.
Gobierno
DO
"-c.
tao
q.. de.brozar él c:aulÍbO de la eme
J'OI vencer por IOrprelL
'YoeV .,., ~ifor la t
presa . Z,. Se supon. que 101 cinco
¡Alerta, eompafl.-o. Ae la .:Z»J
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productor de la, riquezas sanas, tit
. . . el' . el que da. .-Ida J alegria a
la
iedad t..m.nl, t6 que ern el
, o lI'Ie sa k> que ~igni6ca un sud pr fando ~ra que d mueno de
tu trabajo ...,a.e . .nado, Jl Iter·
mitas CJ\I' lo• •,.,4sit05 de W vida
colllin·jen enyileciénc1ot' la traUr de
soIuzl:1r Ja expan iÓn di
pen18f'11mtto.

,,·.t

I

~

lado.
erel

",_w. ..

-

.-

IAade
dele-

¡

sea

-

ronde

Cf.ntento, 'Y sati fechos con el p daZCI
d( pan
ro "',e les arro;. l. e»e
lad r.
s le llama os la ,
ióJt,
wr ¡ aún le!! queda al Ú lIIi l :-mo
'
.
de dignidad y se llamaD bombr~
p:." Q11e se unan a Jos qU$ IGCh~Q
C' 'ra 1::\ inj lsticia~ y con Jo, coal"
( 'en t¡,1e convivir a diario.
....
.
~la~:v:"~fiO~~ ~~:t~~d~j~~rl0:O~~: '
El de pl.i e-gu~ .de fu .rz. , jn~ucfl.
dignidad de los que todo !o produt,, · ~ ~ardla cIvil a pIe y a ca Ua
cen o Hay que dar una lección de]o I Y ¡whcla secretas patrullan p?r ~d..
q\le sOn los hombre! a este chÍlluiUo. f 13 < ca ll adyacente,. no cOA&ln~endo
•
•
ql' haya grupo, 111 que .e 'Ient~
La 6n.lca nota dlsco~dante la dan
,tr;¡'l<]uilamente a almorzar.
.
Jos de ~1rmpre ; ~Iguno de los encar. . ,
~ ra dar la seM,¡ción de ciía. '.
gaf!ns, q\l ~ nó e dan ctlenta. de qpe
, ~ . -lIeres hay vida la Empresa Mi
son ~5alaflados como I~s demas, y que I ro 'Ti:o a 1-15 guaridas de los píael dla que a la Empresa DO ks -<:00- '1 t • •"ros del' Libre, y media doce.
Yenga I e l~zaT~ .a la. calle. f"')~,., • de tilos entran" talen emdIando deaun. tra t IM~vrh.-e. ~!n elllbaflJO,
car~ 4amente las pistola~ crqendo
estan dando 'la sensaclOn de . estar
~ e~r ' 'edo a las compafieros ~ ~
a a ••• a.
•
• • aa • • • • • •
gllan coutantemente IÍ llay

~

or el
• aa

Estado de la huelr.a
ta..

,

La huelga cpnt!t;úa en su ap géO.
El .,.Ienes hi jeron ClltlSa cI.mún con
lo huelguista.
i ' compa1lero, que
trabajaban t'Tl el almac~n, uno de los
e cribientc:~. l:ns dactilóp- - fat y L te"
lef
onista-<hgno
e to-, uaiendose a
sas herma
en la lucha por laexisten:a y 1 ditzoídad .
~
'E I espíritu " 1~ huel¡:\ii t .es
ucedente,' e tand di pue s a n.o do-

.

~:

ptlar

C.'aI". 1 de
p.~~ tNOS al unl.qll~lI. poblaeléo poeo 11 -,ab de
IOOO,.IMl . . . . . acd6..... ti ule, ·..'r ..,0,., l. • ••otN...·s
U"'r. 1M ..".. 'e la HHc"n J "rae.... a 1M ....~
., plnolerl.....
.'
Lo ... , ea . , . un. IJ no cu n·
te el! de 11" r1'.edad ex~raordlaa·
. . IBlpqJlPf.ol aac.tr. 4enello • l.
,.... .
' .., . . . . . . .ae_,. J'eI' .... eado.c.
SOYD KIDAD OBKEJU. 4JuLere 1
- e.ue.
Detafltta oeapan.e ~I aaato (!OD la
Donct. exlala un ,r.balador eon,,·
••..,lItlll1 qUe IMree', Jr.lro p.r. ello
ele.te, debe ..., ... 1111 da••r le ,l·
es lndlsJ)eDlllbl qoe J• •1I&entlel.
~ra:=odl~t Je au~:er:~.. pe"lr qne dad de l. luforlD.er6n a que DO reh rtm 03 ROS
ase..... racl. por un
Q8e la ~ d . -... tu .uelCOBlpaftero enoeh1e.
.m benn.... eal" en la ""I('1I"r41.
. No
...e wateJllOS le que ."Ie
I al MOl' ele r••Idd. b.tAlla Qae
e.rrue eGIt t. Tee"
IUd.. epl&
PreaeMa el JftI'tAI1cJ.e • la barraeu*e la 101 .u.tr......" al t!....eo.
.Ia. Se el
r. que no. es, . AleIIlclaM3ll" eJ beebo lfUe.e
.re __ - " los no ...t.. que aOl . . . deaaada, .....0 ,..,011 . e:!]l.

L, .......1ue16n ,brer. ,ele C.'.la.
la, .dherlda • l. e. Jt. T.
1"
la, eotlda4 ler.lmeIlt. . . .",.w. J
'" neoaoeta. , . el .pNentallte le
ik,....... ealler--- baee ' p6WI.
-~t.
ea .. ,..,. '1 tIt,..
'aotoe ef
. . ........ id ....... Mueo 1
lilA.
late... ele . .e . . . .do . .'ro" la"riese el.... ele BlldaJlon.. '
lberta • , . . . . . . .t . . .recio,. »4la 4(113 ID delllD5. ele
t. ler.lldllel
.' ~eal, .e.,.. 'mVOD., la .olldarl... .M , . . . _11&'118 .1 neGno.
" .~eD'o
4le*cho • la Jluelra.
. lit eon'..... d. . . q. . . . '.PODe a
...." . e~* .. la ¡¡rI.a, la
. Laja, ..... ,....,.... Z, . )J talrra" J
!Ala........
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UNA CARTA ABIERTA
eCo~u...o

Di,

epacif(cacMn d. l .

tan
ti
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~

ere rno a

t

SOLIDA-

or •

BlDAD OftllERA.

Bah'"
tos abajo

finnan tes le rogam_ eacarectdamente tntert. en et peri64tao
liS siguientes Uneas:
No nOll Impulaa al .x,teDder • •
cutrpo de eaedtur. D1Dr
_U·
miento d••apllc. por ..tnder....
br_mente, qlle nin ,,, prlllelplP
julto y equitativo elebe iJeplora
Solamente DOI rufa COD 1)0. al
mlsml> tiempo de que la iw(\n p •
bliea ConOICI nueetra .itu Ión 1.jata, •
astar 8U tra IDÚ
n',
ta por la par ¡aUdad
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TE 'A TROS y CINES
TEATRO
NOlEDADEB
Una func 'ón ext.raordinarla y q_
llevar' numerolO pCtbliICo .1 t"tro,
.. ana.ncia para mafia na lunes, feaU·
yidad d. los difuntos, en Novedades.
El eartel de esta funcl6n del lunee
por la tarde es altamente su,¡esti·
\'0, p,*, te represntan\n dos obras
7 seil actos, los dos grandes éxitoe
de eata temporada.
.
Forma parte del cartel el ce1ebrado poema escénico en tres ac·
tos del poeta José ML Sagarra, eLa
Corona d'Espines:t.
El luM8 por la noche y todas lu
bOCm. . . represlntará eLa Corona
d'e!q)lnes, el éxito de loe éxitoa de
10f
ML Sagam.
'll " domingo, en la func Ión de las
tres ., media, dedicado a los nifios,
le pondr4 en escna , El rei que no
reiu. Y a 1118 seis m8l101J cU1lrto .,
por la noche eLa Corona d'espines'
de J0e6 Ma. Sagarra, la obra de las
gran_ ovaciones.

MUSI(;A

~
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EL CONCIERTO DE ESTA 'l'AR DE
EN EL P ALA.U
El oonciel to que esta tarde da en
.1 Palau la Orquesta Pau. Casals, se
destaca principalmente por dos co...: por el estrmo de la Qltima
obra de GMpar Cass9d6, eVariacions
concertants) para piano y orquesta
, pGP la
ejecución del magnifk:o
poema sinfón ico de R Straus. ,VIda
d'heroi,.
f
Caspar Cassadó que, ha obtenido a
menudo 106 sufragios del público,
armado de su violonealo, se ha de.llcado también de cuaodo en cuan·
do y oon singu\oar fortuna a la como
poalcióD, consiguiendo damos, como
.., el CalO pn!llMllte, ob.... aorpren·
de intensa mualcaFdad.,
CO~Ml<:cI6n impecable.
eVita d'heroi, eIl imponderab&.
JIOemA que levant6 gl'andell ent08i ....
lD08 cuando aliOlI &trAs fué magis·
tralmente ejecutado por la m isma
Orqu.ta Pau Casala, es esperado con
el atAn qu ~ se espera una cosa que
ya sabemos por &de:lantado que DO
JtaecIe decepcionarnos.
leta el programa de hoy la
SiDfonfa Nam. 100 Mi.litar, de epa·
pAJO Haydn y , Vilió Sinrónicn de
1I••tarrat Campmany.

"teI

CINEMATOGRAFO

..

,

..
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EL At'R DE 8ER ESPEt'TAPOB
lQa4 le pua a uated que ha tom.• _ riento en un cine. al ver dis·
CIlft'ir por la pant.lla un film, que
. . . . ha cacareado inmenao, inenaIftbLe, que .. ha caneado de verlo
fOnderar en 101 aouncioe 7 lu gaceti·
11M. qu lleva emparejadota todOl 108
.......... clJebN. de loe FAtudios, en
eu.tl4ft .l@ lntúpretes. de directo·
..... de ..eenar' taa!
Cuando v
aP*f'~r
la palabr.
dio, 1 la ha le hiende la retina.
a. primer. im.,....tÓtl qu ukd nota,
. . qu ~ cine IOnoro, _ta COla tan
~ 1'1 mM de 1_ YeC-. no
.. ha p.-lo ante una obra que l.
IaMrePdo.
Ha riato Ult.t lubir la. preci08
. . . . . eatrad.. en forma que .. han
te equ ivalent.ea a 108 de loe tea&I'oe para ver cln. onoro. Para ....
a la prorac:clÓtl de uooe filma en
l. palabra otrara para aiRO, 7
. . ~Wo ..... cómo .. hablaba una
• lemunda de c..t llano iointallat..... o ha tenido que -.uantar na
Jala en Ingl,
no le die a . .
• nada Al t:o P*lr A(tn q
la mu-

..,.a
_Ir

•

mano, _lIIIldo un idioma que en
caotidad de divu1gaclón es el eegundo
del mando, le MntirA exl~te y reclamarA con toda la fuerza de .us
derecho. • que uta ttituación l!er·
mine.
Se _ti abuaando de este ptlblioo.
&1 algunoe filma, 101 allbidos h.n
IUrgido espontáneos y fr.ncOL En
otroe, lu ...iones de gala dedicad ..
• gente de buen tono que cree una
indelleade&a rehusar una obra, l .
• bre an camino de acogid& que dert&lDente no merecen.
El cine de hoy, salvando ur.. ex·
c.epc:.ion-. tiene este d'el(cto. que no
llena IQ cometido. Se han subido los
precioe enormemente. El público, en
8Q sed de divertirse, 'en su necesidad de salirse de la vida enjuta de
hoy, va a laa taquillas absorto en una
propaganda formidable, y se encuen·
tra ant.e otro parto de los montes.
Pero si cuando las IUCfl 86 encien·
den y loe públicos se marchan, se
exteriorizara su Intimo sentir. Si
las sesiones no fuesen tan de gala
y la pnt'! fuera mAs SinCt>fL esta
hora del cine. de transici6n, estos
momentos en q ll'e los Importadores
na; presentan todavfa el cine sonoro
como una rareza, y no como un arte,
ya a prop6sito para nu - tro público,
hecho para 61 y para servirle a él,
que es la íinalidnd d~ este medio de
expresi6n, si existiera un gesto, 86
muy posible que lo que ahora paga
para ver una versi6n muda, en .v ez
de sonora, auténticam ente sonoro
COmo deb'!rra ~r. le permitirla obtener on trato mejor.
Hoy el cine es nn negocio, pero que
110 atiende, en muchos casos, las exigalCi." de la clientelft mM directa.
Eeta clientela, que cuando ve encen.
der lu luces, se encuentra que los
filma cacareados no le dicen nada,
Di pueden interesarle.
PEPE COMINO
eLILLION», GRA
PRO IHTl'c: ION
DI! LA POX, CUYO TfTtJLO PIlO- '
VI. ,ONAL EN ESPANOL J;, ' d:l.

CONQUISTADOR»
cLillión», chispeante de amor, de
sentimiento, de emoci6n ,de drama·
tismo, ,. la obra cumbre de Franck
Borgge ,un t"¡unfo t?1nto para 61
como para la FOl[.
¿Pueden .Iegal'!!e más razones pe·
ra IU triunfo? Sf, cuando WlO ve en
la pantalla ronora este f'lm, eneuentra otras mil razones PS ' 8 afirmar
qU'2 a.ta dltima producción de Bor-ce, supHa a tod .. cuant.., f'i l ha
r •• lizado ,inc\U!o a pellculaa de la
altara de cEI S(>p1. l mo Cielo», dI
Angel d. la CAlle' y d .. Canción del
AIro." cint.. que no 118 olvid.remM nlmca, por u Mplendidez, rea·
llamo en que la. p,.-.onaj-. Janet
Gainor 1 Chules Fa..,. 111, la ~r ej.
ideal realllan en ell ...
cLiIlión' fa una producción llena
de humlln·smo .Cr.da metro de cin.
u _ Wl& P'Cina de vld tl. En ella I!
ve l. lacha de WI pecador, su. es·
funo., .as anhelos por al~nl&r .u
regener.ción, para rMacer IIU vid •.
cLm_~
• la vida de un juer·
trUiata. la hilto ~ia d. aul amor.,
ele su IImbicion., de ... insufrible
eeco', ~ IU amor .-plritaal por
JaU.. ele la vida pat#t i ~ que ell08
arrutran.
Primero act.or y mAl tarde d irec·
tor, Franc\ Bor"'re, ,iempre ha ...
picio su amor por .1 Mptimo arte .
contratos con la Fox datan dee·
d. Jm. E ta, u 61Uma p'odacc'ón
, flln dwta .lll'Una la mM brillsn
perla de U " t ... Il\n I'omo dO,. tor
n .... n~~ .
e

l. UL1."JlU ni: ' .U ' V IUI .',
• ,. '.0 ES ,\ RI7.0 1\

I

ORBERA

DoaIqo. 2 novillllbre ~

.,....,I.

C~RTELER~

pos- la ti cine ",ado, la p.I .... ., el
IOn Ido, complemmtCll Indi•
para lil perlo c 'ó, de una obra.
eeorge L~il y Juana Alcaflia pro·
tagonizan .ta cinta de m~rlto indiscutible.

UNA 8UPBBSTICION INDIA EN-

TORPECE LA 'ILIIAClON DI: ,El,
ULT••O VARGAS)
Ocllrrió en Arilona. cerca de Flag::
taft, -en donde la CompalHa de Fox
Movietone ~aDlPa!M paTa filmar unas
escenas de ,El altimo de loe Vr.rg ...
film adaptado de una novela de Zane
Grey y protagonizada por George Le·
wia y Luana Aleallb.
La CompaAfa, compueet.a de un ..
200 per.on... se vi6 IOrprendlda por
una tribuna d :l indios que, proceden.
tes de Oraibl, iban a 1.. mOlltaftu
para celebrar el rito dedicado a loe
dioses de .a lluvia. Iban pertrechados
de todos C-uI aparejos naligi'08Ol y, a
poca distancia de donde se hallaba
Ja Compafila Fox, empezaron 8UI dan·
zas y sus ritos, impetrando • sus
dio3eS la lluvia ben~fica.
Las gentes de la Fox miTaban con
curiosidad y escepticismo aquella
danZA salvaje. Nadie creía en la efi·
cacia de aqu ~ lIa primltiv& supersti·
ci6n india.
Imaglnese la ~ () I'presa que sintieron a 1& matlana sigl!iente cuando
se vieron clreundados de nieve. Úl8
dioses hablan sido pródigos ,yen vez
de lluvia, les hablan obsequiado con
una Copi06l1ima 'levada.
Pero ~J relato de Z,.ne rey no se
desarrolla en paisajes inY'ernales, y
III Compaflfa entera tuvo que abando·
nar el campamEnto y ruarchar en busca de paisa~s II los que no hubiera
llegado el favor d1! loo dioses.
IIABJORIE WHITE, LA eJUACIOSA
DE ,1I0VI}''TONE }'OLLIES 1910.
En c:Movietone Follies 1930», producción musical de la FOl[ Film, Marjorie White alcanla el mÍls triunfan·
tt- exito de su ~a ' Ha dnematogrA·
!j:,ol

Mis; White tlale uno de 101 pape.
les principales di! la cinta, la cual le
da oportunidad de desplegar IU tao
lento de actriz y su gracia frívol.
y picareeca, trabajando al lado de
l!;l Brendel que la secunda :ldmlra~
bL::m ?nte en todas las escenas ale·
gres que regocijan al pllbUco.
BrM ',-.. "d'!' repro<harae no ha.
ber sabido eleV&l· el rango de eatre\l2. l n ;,U:; e ~\::lIari08 a Marjorie Whl·
te. Jlrondway estuvo ciego, Marjorie
White llamó. INJ puerta l y nadie
rtl6p<lndi6. Cuando Marjorie White
debut6 en l. pantalla en ,Un plato a
la americana"
los emp..... ria. de
Broaclway se miraron unOl a otroe
conat.: t'nad06 al re<onocer a la rracio~ a rubia a lo que hablan cerr.do .ua
JiUtet't... , taYleron que ooof , ;.r
su lament.ble equivocaci6n, .u gran
error ya irnpOIIibl! de repurar, puesto que Marjcn-Ie White ha fimllldo
un Isr o contrato con la FOl[ ni.
CorporilUon que 'a r E,U"n. en Holly·
wood indefinid.mente.
Por otra part , MarJori. WhJt. ..
ha quc<lado prendida en lu r ..... del
encanto de fflmlandla. y ella ftna
confi '
que no .. mover de alH
mientr.. t.nga trabajo,
cllorietone Folll
1930. la brl·
llante producción sonora ele la FOK, ..
.. t renar~ pronto en Barcelona.
c 'ANT.aE t HA Tb
Ea 1. .. . el Uu:o 8e la nuna oro-

ducclón d. Al JollOn ed!tt\4a, .,nI
Warner Broe y dlatribufda ror Cina
que no bemoe d. tardar n Vf'r s.,l1n
.. d ice. en lino ele nI 11.1'01 M
1>" .
I ular a ealoneo del ~tro.
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Ho., tarde. a lu rt. Nocbe. a lu
., cuarto;

P. lI"''UUHA '""" teno, Il I A~ KUtlICH
DOS DIVOS. DOS
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Maricel-Park

e'... ,.

domlnl'o. todas las atracclonM
tunclonarin d de IIlI lO d. la ma.Gaof
na hMta 1M 11 de la noch •

Ji!>7'.

••rt...

w..._.

A 1.. 11 ,.

de
.nle_.JlARCOS
e_ ••
41'REDONDO.-HOY.
"' "••ra d....
b.ñ....
DOMINOO.

Circo Barcelonés

LOS ME-

JORES CARTEL~ LIRlCOS DE BAR·
CE4LONA. TARDE. A LAS a y MEDIA:
1.0 El snlnete RETJR"TK. POR mOl.
. JUANITO, 2.0 La ~glo"a Urlcl\ .... RU·
XA. cuarteto GLORIA ALCARAZ. LOLA RO EL. ANlfl .... L VELA r JUAN
A RN~: a.o LA \I.!!'OIAN". por el 41vo
bllrftono lilA ReoS HEDONDO. Noehe.•
las U'45: 1.0 El "'!tIto dt>Il tI&inete RE·
TIRATa!:. POR )}I(I - , JVANITOI 2.0 Ul·
tima rePI'Cllentat' ló"l '1181 II'rllndloao éxl·.
to de MARCOS RF.O<)~): I.A 00(."·
RI!: A. MaIl.ana. IUI.<8. .::nrtel CÓlnlco:
R",'fIR.\TI!:, pon Ilen. , Sl1.4 "ITO; EGlS&ltlNDA J .A LOTERA ,. El. 0 ....0
rRlllff:RO. N ('he: RI!:TIRATE. POa
DIO. , "VANITO. y el éxito de ANlBAL
VELA ' LOS GAVILANES

TeI,roDO U&". Hoy domlnl'o. tarde. a
1.. 1'411. Noch. a lae 11, ULTIMAS FUN.
ClONES de VOl\! JIIAH TII:HORIO, prin-!
clpales Intérpretes MlOUEL ROJAS.
ANQJ!:LJNA OAPAM. MARIA OUTIEof
RREZ 7' ANTONIO NAVARRO, lOTJ)renoo(
dente apoteolllt. EL NIIIilVO TBlfOlllO.
por la compaftfa ROJAS·CAPAR~. Ma~
llana lunos. noche. ópera flamellea:
NUlA DE LOS PEIN.I!;S. PEl'lTU T().o
RRES ( cl!:.l Pinto,'. EL CARBONERt•
LLO. NUlO ARCHIDON~ J.>lQUITQ
DE ORO. CEPERO DI!; THlANA. Nlof
RO DE VITORIA. NIRo DE QUESA'DA4
7' lo. bailadores EL DIESTRO , PAro
SENRA. Martes. debut:
ALADY REVUE'M'E. U arUst ..
.oooaaoooooo _ _ o o c _ o o o

oocoo_~oooooooooooooooooooo

CINE COLON

Gran Teatro Español
VUUI'. ;v ll

1.

IU
Prunerol actorea , dlrec:tOr"M: JUSI:
SANTPERE y ALEJANIJHO NOl.t..A.
Primera actrls: MARIA "'UR1'I ' r-,!
Ho,. ftomlnl'o. tarde. a 1.. cuatro. Nocbe. :1 1811 10. COLOSAL CARTEL
COMIC<>-TRAGlCO:
IOSI!. .4N·. ·.·1

H oy formidable programa de CINE SONORO. con lil intereunto
pellcula LA 1( JI: L O O I A DEIJ
AIIOR, por LUPE VELEZ. . DI.
BUJOS SONOROS. Completan el
programa los films mudo, RUPER.
TO DE HBNTZAU, por LEW CO·
DY y ADOLPHE MEN]OU, l'
otru.
ooooooeoooa •• aaaoaoaIOODOOIDGaOOOaoooe

CORRIDO PER FORSA

cracloso ,·Otlc\'1I en dos actoa
! .• LO QUE JAMAS NADJE SO"~.
SANTPERE SENTANDO CATKDRA
IQUE VERSOR! -- ¡QUE ESCANDALOI

..........................
PRINCIPAL PALACE :
'. dias,Teléfono
11.88a. fod<., loa
a la. cinco
tarde y

!

DON JUAN TENORIO
COOOOOODa.o~ooaooaaaaa,oOOOOOOII'OO.

eatre l atalá f\ ovetats
(jllarU de t: KL RId QIIf.: NU
RJ!:IA. Ma' DO beu rll'lit tant com nu·
reu amb aQ_ta obra I amb e1a uoa ele
la rlalla. Ae-e....... G.tee.... I OIa11er•• t. A lea' I a lea te :
A .!

LA CORONA D'ESPINES

el m~ I'ran trloml del POeta .1-.
• .• .e aeam I de •• ria •• roer..
oemi. a lea f . Per dnlo. Yel'ads. et.
doa I'raM 6.lt. de la lemporadas

,n REI

QUE NO REJA
: :-

LA CORONA D'fSPINES

Nlt: LA CORU A O'.II.IN .... DI_rta.
tanla de Moda. eatren. de la romecUa
hunl'areaa EL rAa8 .aou'o
oc.oo •••••• nooo •• aoo.oooa •• aa •••••••••

Palau de la Música
Catalana
o.tQ~ .AU UAUU

Ayul, a dM Quar'" ele .t. eJe la ta .....
darrtr ooneert d. la tetnPOra4a. ~
duoel6 clet era.. ~
R, fiRAU :

.'m*" ..

VIDA D'HEROI

Obrea de HA"I'DN. M. OAP.....y 1 ...
t . . . . . . V.rt.e............. t ..... a
plano I Orq_tra. eJe OAI'PAR OAI8ADO. 1 "",,'''ata t entrad8. I'ul."__________Palau
4.__ __
4_~._.

.0"

~

E roL."

,_

t...

Un ac\Or de HroaclwlS1 1 Ut" 'lIt..
corilta que juepn al pelllrolO j-del amer, .. el
romAIa1.
la nota 1MO\lmental ele ,"IMOee
rom.. Jtle», la mM colorida 1 bella
ele 1.. rntat. pr-..nt.... por ros
FIlm Corpo...Uoa.

La panda romAn\lc:.
da

EQull>Oll1

ooooaooOCooooo~ooooooooaooooooooooo.

.rt_r

et

UI!.

_1

t.eo . . . r .....

Teatro VictorIa

1)1041',\"1'\

l. • . . .

a"SlCltTaALL

Entrada al Parque:
CINOUENTA CENTJMOS
Billete eomblnado de Ida ,. vuelta pa..
ralelo-Estac.lón SuperIor FunIcular yo
entrada al Parque: tlN'" pqlR~

PACA LA TELEFONISTA
Ifrtu

.e

~..

Io'e __ ',.

' :OU:S FRANeAUa - .A.,
... ....' ... 1.. •• A're ..... .- VII ••

0000000 _ _ 0 0 0 0 0 _

v._•• AI.
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AnANTlC CITY

Ho,.. Qltlm.. repre..ntaclonet, en 4fa
fettlYO, del 6J:1to del afto: .AOA I.A
TII:LICFONUTA. Tarde. a 1...... : Acto
primero de la ópera JI" RINA. por el
dlYO tenor OODA YOL. ASOR"'"T. ~ ••
R'..'I, 2•• CAVALI.l!RIA RII~·
TIOANA. por el pnlal 411'0 J. KOtlICH;
a.o t Í> repreaentaclón de PACA LA TELEFON'STA. por la emliu:r.te Y. VA:¿·
QUEZ. A. SAUS.
_un. (J.Mt·
U.
A••• r ., Arte.... Noche. a
1M "46: LOS GA.VIU:Vt.S. creAclÓO
d la l'entUfalma M. VAZQUEZ ,. el 41vo F. OODAYOL; 2.0 U repl'ell6l'ltacl6n
d I éxito de loe éxito.:

".H.

't-:R IONES

Olympla

Teatro Nuevo

o.a

•

I l.

~e

I

a la. diez de la 'loche:

I

••
1
1

~AN·

>ES ATRACCIONES. ACUDIEZ, ventrilo:'JI1 ; ti 0 _ L

B R O T H E RS, natuiUOIOl
• "mnaltas: MISS \\' ANEYO.
danzas acrobtticas: "E1CE-

I•
•
I
•
·
l

DES

ET

W 1 L L Y,

baila

plútico. .. de fant.$Ia; ;OR·
MOLLA ANO ¡'ODl E, riscontfnua; NATHAt-.O BROS.
patinadores extrllorchlUlllamaate cómico.. La. IfsiOll~1 em• peurin, tarde 1 3OCM. roa \la
¡cogido protrram. de cine 10-

..........................
!

DOI'O.

I

••••• D.G •••• o••• e ••• aa ••• laa •••••••••

Triunfo· Cine Marina
Cine Nuevo
.....,..... para

tao,. doIDln 1'0 1

JJ:D el Triunfo: LA IdO....'" aOCA.. . . . . . . PlDCADO
1M . . . . . . .
(IODOra) 1 rup Io:N BL ___ ti. _buJoe eo.oroa.-8D el MU'Da' ...
ftlV ro 8
LA "'''8AOI''', AOftLAt
(eo..,,);
Jo. eonoroe). ,. ...C'ftIALIDAD
.... V.
.0.....el Nue", .....
r ...'I'......

u.

... ....,. ce"""

ru.

LA

IdUIlITA aOCA • •"" •
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L
AonJA.UO"'D"

'1'0

ee6alca). r
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Gran Teatro Condal
*, "... r.'" w.....
tric. Hoy doIIalnl'O....tlnaJ, a lu 11. yo
0IJt~

1...

,'41

l. tardo,

CUATRO

'* .oc.....

n WilII m CoIII~r Jr. , Mlrl. .

Monumental Cine
o....
11."
a

l.

la

.r

R • Ho,. \loaDO. . .ti ....

Dcm"'¡ o, l noviembre

19~O

Pá
ataj • .t
&l'ecer por

pedrt.

M. Nettlau. - D...,-m' " .
mano a la hora prete t-, .,.~, .
, _
tao
Uralea. - Jacinto Vi
' ~f¡ ,
las Juntas de
Místico, Federlca Mallt.en)'~ - "
Abastos y ~ . Economfa aciOJld, y
arte literario fr~ .JaqM. J
dil'po ' ci oW' !1 que afectan al , le~z.. - Martil'Ologt",. W~I'IIII).1
, .. ,
laíml !Gil .
'O, .. ,
1 inspectores de Abasto.a,
BüchDer. - Del prooe o d e . '
. Juan de V:lr !LU , sewl6 imo de un
la al proceso del fucismo, H.D J
enn ('jefo periodis ta; ' tiUe "ha 1e.c'otlí1
- Eraayó 8Ob~.1 origen caa6 ,
Jr do las Mt
y detallas' qíuh: thpo.i
1.. reti¡ione. del uatigua QrU
l
o, ha ' cl'ltó útt':opr Íílogo
Solano Palacio.
,
'1
sé' hace ' t'on taró " ~ mismo tiempo, _a ~.
• t~,
ue' no ' ~a ' el ' libro , uncia" aparicido de un ...,.t ,
con tila nlldi coner.eta~nte, y l.ijue.
,,.~. de cr1tica, titulad. '~ ,
1610 le se1I&lan bec~ y '. "aptÍtltan
dwdon, I*'a breve plazo:
enormla d 8, para éomgi'r' ia'3 kdul":
1

Al mi,
tie
.admte que el •
idioma inte.rnaci na! E eranw tieue
... ~
oicial ,.... rá
arl,
si convini~, yo d6ndose el ca ~1) (lc

-

~ES

... 11

!OooOo'

:clonM

malla..

•

u..

v....

¡.a pa..
llar ,.
II.'TA.¡

Iooooct

lI'ele. &
FUN'..

..

IIr~n

¡OJA9.

UTIE..
rpren~

oa lo.
)(a~

le"cal

) TOo

«L.. subsist en cia _, por Juan de Var,~e cie~tos pr?pagandistas ~e o~ro
idl
~~onal e permiten In; . ,ya ' \ Lib"erla. Siates,
nh Unl11.jorO!! alll4lll toa ~el , troducir
su ndb, oe pr pagan!!a
, ' ': v.e~~i~ 4, &rc~Qfla. .
~ para 1& curacléo de tpta el
la fra e" peran( reformado" e.
. . . . . . . . . . !fOIl 1 11 . . la <JASA
~,
,
, •
Acaba de. pub!¡ecflle, tl!dit.ado por
RRENT••ln trabu ni tirante onlr0p r lo QUC salimos al pato oe tales
, ~ ,.Libr;.UILa 'nle~..ala Bal'oelOl'la, un
rOllos ". nlna'IlDa clase. No III J ~ llln ni (
pa~atl~j,ta par. evitar que 1 pl1rda
llaMn bUlt o aIIlOldlndOM e mÓ'lInAJ\.Ian- ' J J '
'o
I E
libro.
,o' 1 .. .. lo " ullcrnt.ete
muJereo ., ulGo. uob D
el'ten CI"\e a crc:cn'cla e quc e
smarlos, En hlen do vuestl'l\ ~ l\lud no
pcranto ha sido reformado,
.mente sug tivo pRora que el ' lJÚbl k o
....Wts nunca hacor caso ele Ulucho
"
,,
.. apr are a I :,lQ: Ita titllla .. Lns
..*- Qt» toclo .. palabrerl\).' , roe..
L. mi
enti,cj~4 , pa,ra facIlitar el
J'& »ro¡¡a.an"a, c1W1conflah,lii
1 mpre
utuclio d 1 E ; pcra'nto a la persó las
',ivi~ de mHaglo",
, ~,q ~QII t ¡lenaando , Onlcal)48pte, .. (jO h bitm 'en p ' )Iadones ndc aún , :Eite fi"bró, '18.$c.!rito ..1 correr de In
.all ~ a ~uh'oearOll que m.lor
" ' .
¡
,
'H
,
QUe la relmtl\da CASA '!'ORlmNT no
' n'ó eXI~t n Centro~ cSI>,eralltt ~tas Y a
pluma,' si~ preiemiOriM, nos pone al
. . " IU e ... t., Jlt nunca jamll'! hnbl'A
quj,encs nn ' le, ti nosfule , 8!\tstir a. los . con:Iente de 1á t ' ~anera· ¿6mo 88
. .... ya QUe trus maravl!JOIIos 1I1J1U' ato , ,'
; "1'\1"
"5' .1 ...
tIrIInl'", l'ell'!eD 7 euraD alempl'e con
cur o~ Que , en l.as, o Icoa"es ~e ve- , nduJt~l"an, ' cÓmo · se)'UIsifi'c nn, 'r6mo
tIIe4Me4 ~I&, ctoud. otrd~ 't11U'Ch!:ll
rifiaan, ha pue o en circulaci6n' un
'.o mixti1lean Ica ,artfClllotÍ d'e prime:traeasaD. 'l're'Dta a1le. tle t'01l',I.1;I18 ' curso de ,E 'J)crar.to por corresponbite. con mllee de curllcJ0lle 1, grl\',
"
¡, á
'
,
'
rl, necesidad. E;pliea las mutas y
Gu .ón una .arantfa verdad que ' do~
-c1t"ncra, que rcm hr gustoso 11 qmeque
01t.Mtn. mUJ' en euent80 Bajo "IDIrOn "es ' Jo soliciten J?or escrito o acom- ' las ' 'subst.llllci.. n 'i
~ ~ debo eOlJlpra~ l¡llque·
: , .. ' d '
JI'
1
'
Ill
..
n
paTa
COJl8eTVIn188
carneR,
el
,... DI "iutaies ele clMe al,1iuna IIp "panan o. se o para a resp1.lC9'la,
_ _ .,.., _ta cas'a:
"
,
peICIM!O, el baCalao, 1M vel'duras¡ r e... . . . . . . la 1JNIOllf. 11. 8.uLC.K.LOJiA
,,'
,
'. , , "
,
lata las manlpulacfofles que ~ llO!D08~. ,eJ dla 10" ~ eorrjente
á cabo Con 'otro. coniestible.<l,
:, ~ novlepíbne ~a quedado de nuevo
. ~
Se
dan a COllOC6I'. tambitln, al gu••
"reltablKida la consulta m(tdlca de
~ ~Itscdotae latiTu a
actuaben,titenc:ia gratllf¿a para pobres de
dón de l1n inap&\:tor de &b:Iato,
necesidad, ' en el Instituto Naturirta
'lue ha il'll!Pirado OIta parte de1 licKuhneip., ele elta ciudad, calle de
bro, '1 ':. comentap los problemas
lA Academia Eociclopédiq "ESpe.. iMita a loe amante, de la , cultara Salmerón n/hnero 224 pral. todos los 'de la carne, el ~ado, ele lu pata~as y d. o~rQl .,JimentGa, poníenma~ y 'Vie~8I de cada a,mana de
.. ,uiItir a los curaos de esperanto
tia de ' relieve 1 11 ~s que se co8 • 10 de la noche a C&rgo del m~
.... el pr6~mo día 3, a las nueve de
mmn por mayoriet. 1f cJetallistll'J.
dtco fjaiatra doctor e, SAucbef; do&
Aparecen, _
.mo. 'Otro. COffif'nla . . . . -.,eurán a expJjca~ en
la· Clfnica elel mlIdlco Alba, de Ber_ CoaI lOCial, eane de 1a Yontafla,
tarios, con respeeto a 10 qaoe sucede
Mil .a5 subsistencias '1 "e indklln
lip (Ale¡;naoia),
... . . .clo.
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«.La Revista Bla.nca~,-Gllina¡.al\t 37,
Barcelona,
E 3ta )Jub!icllcian quincenal, nOi ha
remitido el ndmero 179, COl'rea!)OndrerTte al prilllrco de noviembre. f(\a
contien un ltttplemento de dí~i3éia
pti¡.,- inas y el sÍ!!tI{erlte · umarlo:
Ojeada hi5'l.ólÍea a prop/5srto del
Con!\Tt'~ o ti ~ \a Á , t, 'T, etl Jladrlcf.

eTada .Fortuna•• - RoeeIl_ 197,
.TambWla hemo. reefbhb " v
del bolet1Ja lDIImOAl de ... •
FDrtam.. ucelent.m.ent, rna¡o bieD .cri~ coa ea -..s' i
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t rr rÍí>nes y de raad.aciol'lel en ' Itott
artfeulos de prlm~ra nece'llidatr"'yi1>ara nlir al p :1S0 d~ 108 com~l':!1 r/te~
y expendedores que no re~~n:n '; en
pe rj udiCIT a us compdi'Iero¡ ' de buena fe, hací ndo ies una 'com'pet.encfa
de leal y p erjudicial para 101 interes"s y la s lud de loa con.um~do.
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6mero suelto: tO céntimos
ACTUALIDADES

LOS

O,N LA BADILA EN LOS NUDILLOS
c., ,De otI'O lad los deaders, del anar(:o-~ indieall '1110
iléntcnse tan ai lados que u riben pactos pollticos con
quienes aspiran 1\ la gobernn 1ón netamente burguc<>l\,
como 106 rcpublican ,.
(De cEl Pueblo Callego), COI'l'eSp ndiente al 23 de
/ '
octubre).
I
n nrias y3. lBS veCes, segQn se (' ¿Quién 1 ha di 'ho a POl'lcla Va~ura,-Yl\ que nosotros no perlladal'cs que los allal'co-sindh.:lIli ~ lllS
os el tieml cn hojear elle lil:íelo ', han pact.ado con los republkan ?
sirve de jofaina a Ul) lamentable
¿rE dóncio lo ha sacado? ¿ ómo ha
nas del cntendimiento-<¡ue cEl
podido cc¡mprororlo? No pudo decIrebIo Calleg .
h ocupado de los \ selo nadie que sea djgno de erMito.
rco-sindicalistas en 101 comeñtA· ' Ha. tenido que ser alguien de su
que consagra cad, día a la s1- ', mi~ma calana. Las personas sel'ias,
<'iOn pollUca, Pero nunCA lo habia.
dccentes, Ihonradas no pueden sentlll'
tu) en )os ,términos descocados que .' afu'maciones basadas cn bajos chisd. lo hace, Nunca habia puesto
ínorreos
comadres.
al desnudo su despreciable ligePero 1~' es sabido que los lndivl'7 la repugnante greseña que
du
cuya e tructura moral es del
e'terIza a su propietario.
tipo de la de Portela Valladares, dado
propletlU'io de «El Pueblo Gaque 1 jnjuria. y la calumnia son sus
,es Porlcia Valladares. A ese an- arruas pl'edilect/ls, no se molestan
",,¡,tico ex-satr&puela. tan ignorante
comprobando nada, Cozan lo indeelNabici()(!() "1 altanero, le estroble apullalando al enemigo por la esp4SQdot,lle 106 COIDp~Cl'OI
palda. '
-tl'06 de la. región en cuyo cacicaAfortunadamente 1 baba. de Por~ 1nnollle quisiera él reemplazar &
tela es de codo alcance. AdclDru., aque. . .~1r como 1a antes se lo estro- 11 a ,quienes pretende impresionar
• m~ de una vez 101 de ,Barsa n perfectamente a qué atenerse.
Lo conocen al dedillo. Se lo saben de
_ lJ:L AsI que, sus imput ciones
memoria. Conocen su valor-eper mo~-.t.,ltas, indignas, viles, son el trado di diret-romo pollUco, como pe&o del despecho que le ciega. R&p el odio vesánico que profesa riodista. como propietario y como gobcmante. Un cero seguido de ceros.
108 elementos lubversiY08, y
Una perfecta nulidad, Un catapla. mI..
~ a todos los miserables uncipOr un sistema que llegado al Un tipo endiosado y, a ratos, peligroso.
'&l0 de su misión hist6rica. !led.
_ _IU por el huracin de 11.1 aspiSin embargo, hemos querido rec-ogel' sus ~abrupto. No por lo que
populares, a 11. inlamante
puedan perjudicarn , sino porque
idwnbe del salario.
nos es ditfcil soportar ias esttleidas
. . sido dos veces gobernador de
vociferaciones de los energtlmenos-con
lona: en 1911 J en 1!na. Y lu
guante:; y de los botarates.
~ ha dejado huell ... imborraLa Contederaci6n Nacional del Trade ISU :pMO. Mordu, bitronte, desbajo, albergu de los anarco-sindicaendioado, trató siempre a kJ8
li tas, - más honrados, más serios,
'adores en igual forma que trI.más dignos en todos los órdenes que
los feudales a sus vasallos a los
el seriar Portela Valladares, y más
ellos consideraban la chusma enoonsecu ntes mil veces con ]os prinada. Todo el mundo recuerda
cipios que defienden, sin más premio
en 1911, con motivo del conato
que laa persecuciones contInulls y
buelga ,neral por solidaridad
I
encarcelamientos- ha afirmado de
los tra jadores de Bilbao, su
una man 1'1. l/ln repetida como caleucla fué desatentada, feroz J cagóri ca que tlnicamente aquellos a
qUi(, lles conviene SCI' (' jego:; y , rdos
1923 le envió aquí la famosa
pu en 19nor 1'10 ,que no ha pa clado
nn ci6n liberaJ-que máa tarde.
ha tI. ahol'a ni pactará en lo sucesi.
Que intentara la defen a del Povo con ningtln partido.
.dril frente a un grupo de facy euand In C. N. T. afil'ma n aJfué arrojada ignomlnlosamentI. voz, ptlbJicamente, dando explica~erno-¡para reventar por
cion
dara. amplia. ('Olwlu (' nte ,
los medios a su alcance la huelque quiere eguir moviéndose d ~li
el Transporte. Y nadie ha oIvi1 furia ahaje oon que per lJ!ad/l por mpl to de todo compl'Omi·
a 101 trabajadores, a cambio de 80 oootervaodo fotegram nte u Iibert d d movimicll , al marg!'n de
rtera que
le habfa ofrecidocuantos proyectos nrU 'ulen aquc110s
. 11e, naturaJmente. e au6, -wi n.
que en minan
us esCuerzos a la
al resultado que le perse¡ula.
nqul ta d uo poder que ella <:Ofllcoa delparpajo inaudito
bale sin tregua ni de canso, por IIU
atropellol y de buad
Se halja propuesto &IlO(ar,
hi torJa y por su in ridad no desimportaba en que sentid , lu rem ntid jam{ en nioguna ClrcUD y de &ocio UD po b) • y pUlO
tan IIl. tiene d
110 indlscutibte a
a 1& obra COIl Ida
en serjo IU PI.-

,

de

IliQ

¡Ido .al a la 11, 1'1..
recIa

, .... permia a klI

• ••

Barcelona, domingo. I noviembre 1110
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J~ INEROS

EN TORNO AL DISCURSO DE MUSSOLlNI

y EL PAPA

El faltal De tino, tlernn eOlemigo
in,'xc,rable del pobre, araba de dar
un nuevo golpe trágico a lo, tristes
trabajadores dc las tinieblas, Ha estallad esta vez la mina en Alsdorf,
como e plotó en otras ocasiones incontable!l en diversos fatldicos IUl:are d nde halló muerte el olvidado
obrero de la profunda fosa hórrida
e infecta.
Negrura lóbrega en e cabroso laberillt invadido por el vaho irrespirable del traidor grisú inflamable y
Hllcnoso, Ningún tormento de la
Tierra puede compararse con el dolor
de eso, iQfortl1nados seres que ni ~i
quiera la luz del generoso Sol di frutan, Miserable existencia de mu!!Tiento gu ano, in el menor placer,
espeluznante pesadilla convertida en
aterradora realidad... La! antiguas
galeras y las mismas "modernas"
cáceles de nuestros tiempos no ofrecen a!!'Pecto mis pavoro o que el fune to pozo de mina. Bajar cQn el farolillo y el azadón al fondo de tal
caviúad misteriosa, es dar el adiós a
la Vida, conscrvando únicamente los
sentidos para el tufrimiento. ¿ Qué
irreparable f¡¡lta cometieron 10tl ' infelices minero para tan Clpanto G
ca tigo? Creyentes o ateo" todos IUfren por igual sin compensación ni
e peram:a, ,. Mipntra!l tanto, allá en
la luciente ciudad del Vaticano, el representante "excehn" del Dios de lo,
católicos, goza del má~ perfecto biene tu terreno, La Pro\·i-1cncia le prf'mió, ~e ignora por qué extrafios méritos, El Papa, el Sumo Pontifice del
tumo bienestar... Palacio i nmen~n,
tranquilidad ab oluta, fortuna incalculable, auto y trono r1 "st·~~ciñ'1
pomposa, fanática venera"¡"n del
mundo religioso,., ¡Qué particular
contra te conmovedor la figura comparada del brillante Santísimo Padre y la ,lel harapiento mint'rol
1Pobres familias de los que perecieron en la explo'¡ón de una mina,
sin más alivio a'lte 1~ ti· ;on--' -,. ,
de ter querido oue el "con uelo de la
hendí ión papa!"!. ..
ULlSES

La prosa provocativa y perrera del Duce levanta una tempestad internacional. :- La Prensa Imperialista da todos ,.,.
pafses teme ante el fmperiaJis'TIo fa~cisia. - Otra parte dala
Prensa ¡mpenaHsta toma a broma 'as bravatas del arrlvlsta
italiano
Londres, J. - .. El Times" inserta
una interesante corre pondencia de
su correspon al en Soma, acerca del
último di!Cur o de Mussolini,
Empieza dici odo' el citado correspon 'al" que la Pren a fasci~til apellas
~i ha comentado el ' último ' discurso
del Duce, y citando lo ha hecho le
ha referido ca,. i elCcJu iyamente a
aquellos pasaje en los que hacía refert'ncia a la polltica interior,
En 105 círculos polfticos ¡de Roma
-<:ontinÍla diciendo el corretpoosal
del "Times "-las ' opinione ~D~ muy
diversas,
.,
'.
'
Lo e'(tranjero italianófilos se regocijan de poder llcar a relucir la declaraciÓn categórica del jefe del fasCi ' OlO, afirmando que Italia no bu ..
cará jamás la guerra y en lIfntr6n
caso tomará la iniciativa de declararla.
Los mismo
comentari tas destacan también 1., manifestaciones de
Al IIssolini al declarar que Italia buscará u expansión hacia el Danubio.
lo que interpretan como un ramo de
olivo tendido a Francia.
Lo enemigo del fascismo, mucho
mh numerosos, declara'n concretamente que si Mussolini ha hecho tal
decJaración. ha .ido porque .e ha
convencido previamente del total fraca o dt' su anterior política relativa
a los supueltos derechol de Italia sobre Túnez. a piraciones qne el Dace
dehe de echar como irrealizables,
En estos ¡'Itimo circulo" el dilCUrlO del Duce lo califican de proyocador, tant o mis que el famoso de
FlorenCia, y. que en ~~ta ocasión no
"e ha recatado en anunciar que el
f.¡~ci " ' 0 trat,:\ja' a con todos los me-----~---_._

..

¿QUE PASA EN VALENCIA?
S:l nOi comUJI'caba anoche en un telegrama que (Solidaridad Obrera'. 6rgano de la C. .. Levantina ha sido
suspendido "elalmente '1 que ha
ingresado ea la cArcel uno de 1\111
redactoree,
¿A qu.é obedece tal medida-noa
preguntAbamoa leyendo el telegrama. y una carta llegada elta maIlana noa da la conteatación a la pr..
¡unta,
10das 1.. edicione de «Solldarldacb eran recogidas deack haera v~
ria • .emanas. Y lo. compaJieroa de
ValMcla quisieron proleltar eD 1..
tras de molde contra lo que reputaban un atropello. No hubo nec.ldad de mAs para Incoar varlol proce 01 y para decidir la auapenei6a
judicial del periódico.
Son COUl que pu*o IndiparDOI
pero que no lo ran lorprencJernOl.
~tamOl aCOltwnbrldos '1 loa ami 01
de Valencia tambi.n, a vul mucho
peorel. Todo esto • encuadra pe""
fectamente ea .. marco de la normalidad qu.e eacla maft.a.na • Invocada por 11 llAor Berenruer. Con 11p u
variaD_ l1li tocba .........
OCur dlartam te l. ml.mo,
Hin Imbar,o, ha, un detalle ea la
carta a qu no. Nflrlmoe, Itlpo ..

•

regiltrado, Se trata de un hecho
del que nOlOtrOl no conocemOl prec.
denta Ni creemoe que lo
Al
comu.nicar a nlleltl'Ol ami 01 la 8QIpensi6n judlci I de cSolldarkltwl
Obrero le lee ha advertido QUE NO
SE PODRA PUBUCAR NINGUN
OTRO PERIODlCO EN QUE INTER8e.'

I

ten,.,

VENGA ALGUNO DE LOS

QU~

IN-

TEGRABAN LA REnACCION DEL
QUE HA SIOO SUSPENDIDO.
Relulh duconoertante. SUPOIMImos que le t~ta de la .pl' 8C16n d.
un extremo que IlOS .. d onocido
del C6di o parido por el tahnto InCODm naunable d. Galo Poat..
MlIIIOllnl ao ha perwMo ea dar a
IUI juec. tal. atrlbuclone.. Pero
han pen..do eJI ello OU.trOl f-.clatu que IOn mAl feroUIMDW r..c:caonarlol que el dictador ttallaDO,
¿FA COla de prot.tar! No yale 1&
pena. FAti proWo qae a Ilu.traa
paclficedo.... lu prot.elu. DO Jea dice. n lid a.
En Va&.acla. como aqa( , co.o . .
todu parlel, Jmpera 01 capricbo lOb ..ano .. 101 q ... m.ncI.

do'

y

nalIW

que, pro talMlo.
• ..
ten mOl por .hora m6I ~ que
IOportarlo.

..

••

cijos a su akan"e para contqiar lua
idea a los demás paISCl, ea euyo cafO e forzoso que ae produzcan rozamientos internacionalea de CODJeo
cllencias irremediabln.
.. El Times", por IU parte, pOlle •
las alabras de !tu corresponsal la si'
guiente acotación:
.. La palabras del Duce JOD, dad.
luego, de naturaleza a irritar profu..
damente a Francia y a propordo~
a este pal. una excusa formal
no duarmarse lo mú mÚÜJD9 coa
(ao peligrosa veciadad como 101 W
licol f:ucistas,
.
Por otra parte, al pedir .. manera
tan brusca la rniJión !fe loe Tratado" Mussolini ha lanzado ua desafíe
a otras muchas potencias.
Su actitud e la aatfteás del aplritu de colaboraci6n ioternacional ~
de toda poUtica de acuerdo.. por . .
meditn que han "optado y . . , . .
las demás naciones
GiaebfL
El fa cisrno, al ipal qae el bi~
rismo y las dic:tM1lfU, ......
destruir el antiguo sistema ......
tario, '! en el caso flUe le aaaaiieQea
lentimientos de h.....d coatra as
paIs vecino, puede IObruerur la ~
táltrofe.
y sin embargo, ¡qu~ motiTO juatiCIId de querena paede ezfstIr
&re
Italia y Francia?"-Atlaate.
Berlín, J. - El 6cuno de MUllOlini ha teoido la Wta.I .e proyocu
grande polémical ea la Pr_ aJo..

pa,.

ea

:=

mana.
Mientras los nadoaaliltu y nadonallocialistas de Hitler han lCOIido
COn júbilo la petición de llUl&OlJDi,
de Uegane a una reÑi6n de loe Tratados, los delDÚ ,.n6dicoa criticaa
absolutamente todo el cU.caro del
Duce, rali6cando alpnos de IQ p¡..
rrafo de darameate balapdor~ pero no halagüeftol para Alemaaia.
El ór«ano CIIt6lico "Germania-,
replicandO al órpao bitleriaDo, escribe que la sola dedaraci6n dd Duce ..Iudando al triunfo electoral el.
un partido de desorden, como el d.
Hitler, es suficiente para que JOI al..
mane le juzguen como le mer~
interpretando IU conducta como as
acto de poca amiatad.
Rev! te wran inter~ por 10 «r. .
fondo, el simple comentario qae dedica al fo,o o discarlO del Duu el
eraD rotatiyo .. BerUner Taceblatt -.
que dice tlcuetameate:
"No comprendemos la actitlld ele
alguno
de nue.tra. compatriotu.
que todavia creeD ea ciertas promea ,Las palabras de lIulIOlinJ no hay
que t marta. en serio, pan ser'n 01vidadas lin nin"'D ,"ero . . .....
el dia en que el dictador italian. oItt. . . 4e Francia ..
•
El socfaUlta • AktMt· ca1iIca a
MallO'in) de aJrpllCllllista de - ...... , dice flUe Alemuia. alOI ......
ID
e, no correr' jaaU la ...-te ele
Italia. y qcae todo aJaú. mlnri coa
pruenci6n a Ua IMNabre 41" eoaIO
el Duce ju... coa ti ....-A
te.
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