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EDITORIAL

H O R-C A S C A U D 1N A S

El verano toca a su fin y ante
el Gobierno Berenguer va tomando mayorel proporciones la gran dificultad planteada en la primavera:
la falta de hombres civiles que se
presten a ayudar a liquidar la Dictadura. Ee muy si::ni1icativo que 101
¡uerrilleros qu~ la combatieron durante los seis años rehuyan los contactos con esta .e¡unda Dictadura
"liquidadora", a pesar de todas sus
promesas. "Exigiremos y depuraremOl responsabilidades; no quedará
impune el más pequeño desafuero."
Pero los guerrilleros--Cambó, Sánchez Guerra, Alba-o.ten esas proteltas de lecalidad y de arrepentimiento como un reclamo de caza,
peligroso y encañador. Un recla.'l1o
en el que s6 cree Berenguer, aun
después de haber sido su víctima.
Los guerrilleros de los seis años, los
únicos que podrían hacer de la frivolidad política de la clase media
una masa propicia para la restauraci6n de la lecalidad, se repliegan
llenos de recelo e incertidumbre.
¿Qué puede traer el mañana? El porvenir es incierto. Nuestra posición
actnal nos pone a salvo de toda contingencia y al lado de toda posibilidad. Saber esperar es en política una
gran sabiduría.
' Los otros, los que durante la Dictadura se mantuvieron en un silencio
equívoco y estarían dispuestos a cerrar este paréntesis dc Berenguer no
interesan al régimen por ahora. Son
buenos para formar en diciembre el
cuadro electoral y reconstruir la cadena de intereses, rota súbitamente
en 1923. De ningún modo como li-

La CenlUfa nOI acocota' de un modo extraordinario, brutal. Por lo q'Je

.,

quidadores de una dictadura contra la
cual no demostraron públicamente
la menor inquina. El Melquiades Alvarez de la noche de San Juan-fuegos de verbena-, cuyo oportunismo
quedó patente en su memorable discurso, carece de talla como enemigo
capaz de satisfacer los res~ntimien
tos de la bur¡uesía liberal. Es poco
enemigo. En cuanto a Romanones,
Gareía Prieto, Bugallal, demasiado se
advierte que no creen en las responsabilidades y que sólo se preocupaD
de "volver a empezar", dejando al
destino histórico la liquidación moral de la Dictadura. Para la otra, para la material, hay jueces diligentel
y sumarios robados.
La situación vuelve a acusar sus
perfiles más críticos. Asfixiado el rélimen de fuerza de Primo de Rivera bajo el peso de sus propias armas,
la Dictadura ha desaparecido sin que
aparezca por ningún lado la "con~
ciencia cívica", encarrilada hada el
constitucionalismo, ni siquiera con
la promesa de unas responsabilidades en las que sólo cree Berenguer,
y cuyo reiterado ofrecimiento acusa
ante los partidos políticos una debilidad y un decaimiento cada día mayores. Consecuencia de esta debilidad desorientada del mando es la
falta de fe y de disciplina en muchas instituciones '1 organizaciones
que fueron antes incondicionales del
r~gimen. Esto crea una inquietud
bien visible en los centros monárquicos de Madrid. La eran dificultad va
a ser c~si insuperable este otoño.

eUa representa como instrumento ne¡ativo de la expresión del pensamiento,
tJ ya en principio atgo replJlsivo que choca violentamente contra la CODdencia '1 la .en.ibilidad de lo. hombre. libre.; pero cuando, como ahora,
se ejerce la censura del pensamiento de forma sistemática, con refinamiento
con afta de destruir todas 1.. expre.iones que se aproximan a la verdad
de las cosas y a la justicia que anhela con exaltado fervor el pueblo, e.te
sistema de mutilaci6n del pen.amiento ajeno, es intolerable, hace saltar de
r.lbia, es aleo de peore'l efecto. que la mordedura de un reptil veneno.o.
l Por qué no decir que ahora, que
tremola la bandera en que .e inscriben a diario 10. lema.: "Normalidad constitucional" y "Pacificaci6n de
los espíritus", la cenaura de las ¡ale rada••e ejerce con mayor saiía, .i cabe,
r,ue en los "mejores" tiempo. de la Dictadura irre.pon.abili.ta? ¿Por qu6
t\
decir, tambi~n, que 10. actuales ¡obernantel, por no desmerecer de ....
antecesores, .e ceban con las publicaciones modestas con el mismo de ..
nIado y con igual brutalidad que los avezados a ¡obemar tribus de cast r dos? ¿Y por qué no pregonar que estamos asombrados de la pasividad
c:ln que la Prenaa ha venido tolerando el modo parsimonioso y abusivo
en que la censura viene ejerciendo sus funciones en cuanto a los periódicos?
En pocos días hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido Qcasi6n de
conocerl.., y lIi unas nos llevan al asombro, las otras nos maravillan. A
menudo lleg~o.s a la conclusi6n de que el periodista es una esfinge, un
ente de .enslblhdad lenta, muy apagada, incapaz de saltar y de morder a
1 s que muerden y pi.otean sus creaciQnes espirituales; y si es cierto que
en el periodismo , como en todo, hay exepcinoes, que nosotros somos los
primeros en honrarlas como tales, es la mansedumbre de la generalidad
lo que nos ha hundido en este régimen de silencio en que Doña Mordaza
c, reina y diosa.
La tolerancia de la Prensa es la responsable de 10 que actualmente ocuLego!a. Inculto 7 soberbia. loJuzgarre con SOLIDARIDAD OBRERA. SOLIDARIDAD OBRERA es víctima
ba a SUJ Tlsanos eco lula sahaJe.
hoy de esa tolerancia. Ella ha salido a la calle poco menos que por milaEra un 86trapa repugnante
gro, y si no por esto, porque los milagros, pequeños o grandes, ya no son
. . . . . . . . . . . ea
•••••••••••••
e SI de nuestro tiempo, ha salido porque debía salir y hemos querido
que saliera.
Basta que IC vea lo contenido de los números aparecidos y se constata
cn ..eguida la injusticia cometida por el censor al tachamos la casi totalidad
de ese contenido. Nada hay en él que justifique la medida, y ya en previsi6n
del trato que de la Censura habíamos de merecer, pusimos interés en huir
de la estridencia y de las subjetividades. Pero es evidente que la Censura
h.l e acostumbrado a la tolerancia y a la mansedumbre de la Prensa, que
SENDER
pasa por muchas humillaciones incomprenSibles, y se trata, si no por parte
Un hecho sinlomático y por dedel propio censor, por parte de quien sea, de someter SOLIDARIDAD
más absurdo nos pone al descubierOBRERA a iguales o, sin duda aleUDa, a peores humillaciones.
to las intenciones y propósitos de
la caída de Primo de Ri\·ern. y por
tes, 10 que supone una burla, un en·
De que SOLIDARIDAD OBRERA viene recibiendo un trato especial
los llamados elementos políticos de
otra
parte la falta de sinceridad o
gaño, un timo descarado a la opio
lesivo a sus intereses y a su propia existencia, lo díce el hecho de que el
iZCI!lierda.
·odOJd sns aluawun:p OpUBl aJ!U tml
nión
del
país,
es
que
se
reunan
en
c Mor manifestara que muy poco o nada iba a tachar de las ,aleradas del
El domingo pasado se celebraron
sito. no han dado la convicción de
San Sebastián bace quince días los
primer n6mero, en tanto que la intervenci6n del selior Azdrra¡a y de
en algunas capitales, mitínes de proque
no les intertsaba otra cosa que
otro señor militar, ambol irresponsablel en cuanto se refiere a lu funciorepr~entantes de todas la fraccio·
paganda electoral. En ellos se pir.!O
unas cuantas actas de díputado~ .
r.es del censor, hizo que las cosas cambiaran de tal forma, que el estado
nes
del
republicani
mo
e
pañol
y
de relieve la necesidad de acudir a
No; a los republicanos de Espaen que quedaron las ,ale radas hacia absolutamente imposible la salida
acuerden \levar adelante ulla decidi·
las urnas y de prepararse para que
ña
no les interesa la república. Sace1 a iario. Y SOLIDARIDAD OBRERA tenía que salir y sali6.
da
actuación
para
cortar
de
firme
la próxima lucha electoral sea la
ben que la elecciones futura
rm
Porque no ' basta que la Censura le opon,a a que SOLIDARIDAD
la! combinaciones reaccionarias y
manifestación sincera de la opinión
un
amaño,
que
por
revestir
f0J'm/15
OBRERA hable de los conflictos en pie, cuando esto. conflictos existen.
caciquiles
del
iejo
régimen,
dejan.
política del paí3
nueva _erá pe,>r que los de a taño;
do en el plano de no discutir sobre
S610 pueden oponerse a que esto se baca el que está interesado en favoEstamos acostumbrados a ver la
es más: ni tan siquiera tienen la prorecer los intereses de la burCUesia. No basta tampoco que la Censura tache
las anunciadas elecciones y convopreparación de esos pasteleos, y fuebabilidad de que se celebren IllS
una convocatoria, una simple convocatoria, para que eUa no sea publicada,
cando
para
fecha
próxima
otra
re·
ra de los comentarios que el caso
elecciones, v _in embargo,
dispue.3to que esa convocatoria lo el de una asamblea autorizada por el ¡Ounión en una ctlpital de Francia, y
requiere, nada tendríamos que obje.
ponen
para
h:lcer
buena
la
char!
tabernador civil, delpuh de solicitado el correspondiente permiso por un
a
continuación,
mientras
el
país
estar, si no se diera el caso paradójida que prepara el Gobierno.
or¡anismo le ¡al mente conltituído.
pera e) desenlace de eso propósico, muy natur 1 en política, de neo
¿ Qué hay de pecaminolo en la convocatoria a una Conferencia Natos, los republicano de por ahí y
Todo esto nos interesaría muy pogar con los heceos lo que se pre·
cional, lanzada al p6blico por el Comit6 de la C. N. T.? Quien haya leido
los socialistas, ¡no f aItaba más!, se
co, aparte del interes que para 11 Sotende afirmar con las palabras.
e33 convocataoria habrá visto que nada hay en ello que le oponga a IU puotros tienen todo los problem:ls que
Recordamos, como puede recor-_ entregan con uJla actividad v entu·
blicaci9n, sobre todo cuando esa misma convocatoria ha .ido autorizada
afectan a la vida" neral del paí, i
sia mo jamá sospechado", a la caza
dar todo el mundo, los equilibrios
por los censorel de otra localióades. El oricinal que ha lervido para que
el nombre de nuestra organización
de votos contra la bondadosa
rey combinaciones de los republicaSOLIDARIDAD OBRERA la diera, precisamente ha sido el recorte de
no fuese tan traído ., llevado, h volucionaria intención de proclamar
nos y 8ocialistas, 80bre todo estos
otro peri6dico, que di6 la convocatoria con anterioridad a nuestra reapaciéndola objeto de pública invitala república.
últimos, pretendiendo dar la sensa·
rici6n ..
A pesar de todo, no nos ~orp renciones con la intención de dar un
ción de su vigor y empuje revoluE te solo detalle explica el trato que nOI da la Cenlura en Barcelona,
Cl\riz re\'oluC"on rio a u' m nif
de. La actitud cquÍl'oca de los repucionarios, adaptándose, sin embargo,
y e cosa de que SOLIDARlol>AD OBRERA le pre¡unte al ,eneral De..
lado proyecto . con la ~e!!und i~
blicano que no han sido nunca lo
en todo los caso y hechos a las
pujol si el que el 6r¡ano de los trabajadores puede o no exiltir. Si conviene
tención quizá de envolver el pr~b
suficiente audact's para aprovechar
más cómodas po icione que el rea los interelel de la emprela Fomento de Obras y Construccionel y a 101
gio de la C. • T. en la colad e eclas oportunid!ld s que la circuns·
gimen les ofreciera.
de 1 bur¡uesra que SOLIDARIDAD OBRERA no aparezca, y li baT altoral.
tancias les han deparado de_pué! de
Pero lo que ya no tiene preceden.
auien interesado en favorecer los interelel de los enemi¡o. de los traba_._
_._.-.--.------_
j dores, será mejor que de un plumalo le decrete la IUlpenaión del diario
de los obrerol.
D.claracionel del miniltro de la Gobernación
Así labremol a quE atenemol T conoceremol lal intenciones de todol.
P r IU parte, SOLIDARIDAD OBRERA no eltá dilpuelta a pasar por
I horca caudiDu de una Cenlura que se produce en forma liltemática,
con re6namiento, con afán de destruir todal lal caprelionel que .e aproxim1n
la yerdad de la. Cosal '1 a la jUlticia que con fervor exaltado anhela
el pueblo.
OLIDARIDAD OBRERA quiere ser tratada con jUlticia o morir d:.. 101
n"'lLn e, de cara a todo. 101 enemllol.
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En San Sebástián es herido

un huelguista

En La Coruña le restableció el orden tan pronto hubieron marchado
perturbadores.-Periodilta multado
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A PUNTES
, • 'quúiértJmol rtC06er IfU WMtría. , conlratlircwM' 6~
con que " MOr1l4 lo pre,.,. mo,·
e . • no. WrlGII'WI obli60do, o
publi r tlia , _iI p66iIltU.
o4r ·r, por .jemplo, ''''mo, UIt
.r . "lo d, M.ar;" ,,, un IlÚnwro
Gro de "lA &MUo", n .1
qlU
_/ir".. COla IOkmnitlaJ, la·
I
/áÜlt6/ico : "En lo,
mom o, (J. rtli,... "0 laoy qtu
pr I~, " la o/,,,,itIG".
M.rin. ..". •
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•
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¿EN QUE QUEDAMOS? . .. .
"El ClMrco ,indictdÜna0--4ic, ."
101 l. F. CeltÚ- 1aG reprelenlotlo e"
lo, comi,lUo, del mo",mienlo obrero "pdol ,. popel. Ló6ü:Gmenll,
lo, movúraklllO, obrero, primilivo,
Mil d, ,flCUlldrtm,
UM idol06Í4
01UUCO ,indicalumo".
D. donde re ,,110 qu, Mor." lal
COMO ",olro, ./ir"..mo"
e"'tIO
mmp,. '" ckl«uerdo COll lo 16«ica y lo. ".., UItu d ,..,IIro, tlÚJI
,¡~" • •¡..pto.
. . . . ..
Por MI circiJ." compefl,¡w •
mor umo ,.ro ,... • wltd n •
din cMIimo•.
S. lo.
el dor

,n

"''''''''01
~41V"'.
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OUftAVO

Madrid, 2.-Hoy visitaron al mi •
nistro de la Gobernación, el gcoeral
Bermúde:a d
tro y el doctor Oliver. Este presidía una comisión del
Sindicato de MédicOl de Cataluña.
Después recibió el general Mallo
10 a los perioditlal, a quienet manif ló que en San Seb4 tián, con
motivo de la huel. que tienen
planteada )01 pacadom, 1 huelpillas pretendieron opon
a la
circulación d lo camlon qu conducían el P"CIdo, que v n prot
sido por la (uerza públic
En la illme iadon d la &a.
clón, do Bru:
av dr ron a 101
prdis, vibldo
e lo obli d.
a disparar R uhú un paisano . .
lterido
1 resión ,Iút

mnen'.
Io

- ¡ u¡

di I nd

I mi·

n periodi ta le pr untó i
conocía 1 nombre del periodi
que abultó lo ' lit
d Coruñ.
l
n r I ano re pon di . :
lIam Julio Canallo Romero, r gún aparece en uns tarj
e titul redactor de La • dón',
de Bu
Airea Se le ha imp lo
un multa de quinieot
t · Y
el ob mad r eh·il h
d
vi r al 6 al el t to d
d
eh qu int otó cur r.
muy d lor o - t rmio ' diqu
t
1\

tI G

•

Miércoles 3'

o

1
Par

I Delegado
de I Trabajo

~e

paeblo, qUe p
a. pues l'e!:Ulta
.l que ya va pronunciándose, di)slo as[ porque es verdad, se mata de una forma may simpiti1:'
! ~
lo Que respecta a la organizaci6n
indical•
Ya antn de la primer. dletad a
se .....tr.ba rebelde en toM loe ÓI'd_j peTO . .
lO IIC'tit1l4 coatn el IMIrp6It, .,.... a el
q .. 1& tiranln mb cIlree'liIIIleII1~
attopeBando y baci
e.,...
bJo trabajador lo q1Ie • tI le viene
.1

No somos nosotros, los obreros
copla de su reglamento y acuerdos
• rganizooos a base d acción direco bases fundamentales de la misma.
ta, los que tenemos necesidad de
Seriamos injustos al no reconoesforzarnos en propagar la ineficacer en el Presidente de tlicho Cocia de las muchas disposiciones ofimité las pruebas de aten ión y prodales referente al trabajo, son los
mesas en todo cuantb nos fuera
mismo organismos, como el que
preciso informamos durante la vi.sted dirige, señor Martlnez Dosita hecha por nosotros, pero tammingo, los que nos obligan a alebién es justo, que digamos que don
jarnos cada vez más de ellos, por , Pio López, pre idente del Comité
los obstáculos que se nos ponen.
Paritario de Barberos, no ha cu ....
Continuamente estamos enteránplido las facilidades que nos prodonos por las notas lanzadas a la
metió.
publicidad del Ministro del Trabajo
También a usted, seftor Martf·
y de la Delegación del mismo en
nez
Domingo, se le visitó el dla
Cataluña, de las normas que oij11
del
pasado julio con el mi mo
ciahnente se creen necesarias para
objeto,
y posteriormente le remitievitar en lo posible las luchas enmos
una
comunicación exponiendo
conadas entre capital y trabajo, y
nuestra
extrafieza
por no haber sien e as notas que se publIcan y que
do
l/amados
para
recoger
los datos
deben rt~ejar exactamente el crique
usted
nos
prometió.
Ni datos
terio del Mini tro del Trabajo, no
ni
respuesta
a
nuestra
comunicaencontramos que se aconseje, y
ción tenemos.
menos que se establezca como norDe usted, señor M&rtlnez 00ma, el no atender las consultas que
wingo, no e perábamos esto.
haga una agrupación obrera para
defender los intereses de sus comConsideramos necesario manifesponentes.
tar que no hemos pedido a usted
ningún favor y si sólo una inforEs necesario recordarle a V. S.
mación. si era posible, y si en las
Martinez Domingo que, al nororientaciones y disposiciones que
malizarse nuevamente el Sindicato
públicamente se dictan, llegamos a
de Obreros Barberos, se suceden
saber que no se atiende ni las inalgunos casos en el funcionamienformaciones ni si se contestan ofito de la Bolsa del Trabajo, regida
cios avalados por el sello de un
por el Comité Paritario del ramo,
sindicato legalmente consti'tuido coque no tros entendemos no puemo el nue tro, nos habrlamos ab!den ser amparados por ninguna
tenido de dirigirnos a un organisley, y para informarnos debidamenmo creado por el Estado con el fin
te, una representación de este sinde re olver las múltiples cuestiones
dicato acudió al Presidente del Coque e plantean entre Capital y
mlté Paritario de nuestra profesión
Trabajo.
pidiendo una explicación del funcionamiento de la indicada Bolsa
Por hoy no queremos ser más
del Trabajo, y de ser posible, una
extensos.-La junta.
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en
Pero COIltO renltante de todoa loa
vejA_ que ..fre di.riuMftte:, ..
dercidi6 antea de la dict
prt-..
riftrilta • OtplbiRNe '1 CI'Mftr hacer prefthc« na derecboa, y .af lo
hada eatcmeea. Y ahor., delp1Ns eJe

.. ..

La huelga de la fábrica de cementos
Griffi en VilIanueva y Geltrú

baber sucedido ...rios caol que no
scm reprobables, por la cJue ...1..
ri.da le h. decidido • orpniAne '1
• Uamar la .teftci6lt • iala6n ba'rp&
por Ii .iene el cao de qee qui'i....
h.cer .lrunos deamanes contra loa
••lariados. Por lo tanto, ea lID ~
blo muy europeiAClo, en el upecto
ideol6lico, '1 de continuidad por lo
que reapecta • Ilaestra~ ideal.
H.y un puiado de com.patlero ele
con.icci6n '1 h.cen todo lo polible
para propa¡ar lal ideal que pue_
redimir la rua hlllUft.. Al iniciar..,
pues la reorranizaci6n de loa Sindicatos en toda la re¡i6n catalaD., eHOla
hu sido cui 101 primeros en ponene en fila para hachar (loan. todOl los embatft qae padiera dar
todo el caciqwlDlO qlle aitte ea eate hel'DlOso pueble-eito, litio q_ lo
han asaltado todos la. burpeses del
Plano del VaHEI por IUS buenas condiciones para pasar el tiempo de verueo.
San Feliu de Codinas C'I de loa
pueblos que le poDen ell tuanli. y
le amolda siempre a las ciralDllt.....
ciaa, porque elte puñado de compafieros que laay Jan orcaDbado .hora
un festival pro prelos, que 10 celebraron el ú1>1tdo 6Itilao en fl teatro
del CasillO Pel1uenae. Cot-boTarOll
comp6ros de SabltdeU, repl"HeIltaRdo el preocioeo dr.... • DiClell·
ta "El SeSor Feudal", que lo mtel'prl't6 muy re¡ulannente la ~a
Claram1lllt, tr,"j 10 ea dieba obra
to'" lal actrices lIluy deshlter damlllte, ~. tMllbl. t.m6 )W'te en
di
fMivál el coaocicUailllo '7 popular t or de Barceloaa J - ArD6,
cam.ado varia ~de _ repertorio, y muy bien matiz.t., tUlte por
IU estile COIIIO por los con4M:imi_tos musicales que tiene ya bo" eieado lIIIIy apJancJilo.
Bl 'baritoae Obertl cantó tuabi6a
en ""te .cto, llenaado .ti el pro,..ama. '7 para COIQpIetar la fi_.. interViDO en elite p-MaéliOlO f.-ti".l .1 coro de elte pllOblo "El P_eell", qoe
flM .awliclo poi' tu bueu correeei6n ea lu pie••1 e cantó.
DolUte lal ejecaciCllllea de 1Odo lo
que .aba ea el prOCl'&ma hat»o tia
entuiaemo cteGrame 4lannte toda la
noche: el teatro estaba Hefto, U.taimo, n1aatldo el -.yor eat1lli.smo.
DeSe&nlOI a estos COIIIJ)IIIer.. ..e
no deponpn la activi_d ea pro ele
1. C.UI..
¡M.I.te, cOlllpalerol de lan PeJiu de Codinas, adel.nte I - Ber-

Esta huelp que 10steaemOl les , bio, la propia Guardi. civil, al nr
trabajadorel de l. fAbrica Grif6 de ...
un foral tero, Se apre.ura • indic.rde el dla 19 del próximo pasado
le que en el GrifS hay trabajo, y caagosto, orirfnada por tinn6mero ele
llO de que el tranle6nte acepte, l.
.tropeDos y pro.ocada • conlecuenpropia guardia civil lo cuatodia huta
ei. del despido arlaitrario de unos
la fAbrica De esta forma han Uerado
compalerol que no cometieron otra
~ reclutar a 2() hombres (1), que,
(alta que la de pertenecer a l. Junta
Junto con los cinco que coaccionaroll
de) Sin4fcato, leplmento conltituíy encañaron de los obreAMI de la fido, va tomando un aspecto tan acubrica, 'suman un total eJe 25, que los
do qoe, como couecuenci. l6aica. Ya
dedican al envue de cemehto, que
a traer a Villana,va una jornada de
el el poco que embarcan.
dolor que let'Virá de baldón en la
tenemo.
Mientral 101 huelpis
historia de determinada institución.
una ~andi08a zona de la poblaci~
Desde el primer c1fa de la huella,
prohIbIda para D1Iestro t1'ÚIIito, lo
en que el paro fué total, excepto en
mi nao si le trata de un~po como
las lecciones de cerrajería, cupinsi te trata de un individvo, y que el
teda y albafiUes, que continuaron
d......ci.do Que !te ve prec:isado •
trabajando tres días, pasados los cua_
cruqrla no le sale sin la brutal amolel se sumaron voluntariamente a
nestación, cuando no COIl la hueOa
los huelcuistas por IOlidaridad, al redeJ culatuo en 1u costillu, 101 ...
conocer la razón que a EstOI les aaiequiroles, protegidos por la fuer.
tia, -la autoriaad competente, ale
pública, tranaitan por toda la poblaando prote,er la libertad de trabación como dueños de la calle, permijo, pu.o un gran número de fuerza
tiélldo e toda suerte de provocaciode la Guardia civil a disposici6n de
nea.
la malvada Dirección de la Emp~
La parcialidad tUl manifieata d.
fa Grif6. Esta, ni corta ni pe~zosa,
101 ¡uardadore. O) elel ordeo ea ease vali6 de dicha pro~ección para ir
te con8icto, junto con l. ru6n que
a
c:ionar a los huel¡uistas en
.silte
a los obre rOl en IUI jUltal '1
fr¡n ",.
IUI propios domicilios, amenaz~ndo
humanas peticionel, escaruecida por
les con el despido definitivo y con rela Empresa Griffi, ha excitado de tll
presalias de carácter ,ubemativo li
modo la indignaci6n p6blica de Vino acudían inmediatamente al trabaU
. . . . . "1 Geltr6, que aplica lin e.jo A 1 que O se rendían ante .. ta
trallar a nadie que el dominIO, 31 del
VergoDlolO
amenaza, trataban de sobornarles,
pr6ximo p.sado arolto, a lal trea de , Ello ocunido el tomi ..o, SI, en
JirometMltCloln .ucho dinero, buen.
la tar., ... oc.l6n en que 1. Guroc..~ ele celetwar. _
......Ie.
lomida, vinol, licorea, tabacos, etcEdi.
civil Uevaba a un hueJeuilta detera.
en la calle de 1. Merced, del Sindic.tenl410 fuen .te l. 2011& . . . . . Y ea
U.ando eltol procedimiento., que
d. Car,adores '1 Blti"adorel de
la forma mAl c.pricho.., al Ue,ar •
tod ,,[a eontin6an, 10lraron reclutar
Madera del Puerto de B.rcelona.
la pi.. di la eoa.tituci6n .na ola
15 indl.iduo. de 101 200 que estaIn bftho ea el lipknte: (Ge, ....
,i,ante, compoe
por ftriOl . . . .
biea.d~ compderoI
mo en huella, diez de 101 Cualf.1 hall
de c
clallOl el tMa ... ela
10vuelto • nuestro lado, cUndonol toprneedar toda cine .. lid.,
ciales, le abalalu6 hacia I eletatldo,
da c1aae tle .. ti F"cionea f1l como DO de n ramo, ya ~
el C1IfIO
ponibdol en libertad, y ud
I l.
penaa i6n del mal palO que hablan
de la df.nato,.. ... ea
G dia cI.n machac.ba • placer ..
auttt
. . . . . . . , l.
d o. Not notific tambléa
medio
de J. prot Ita de la multltUll,
dividuo:. que to
cUlntaa prom I
pr b. la .tncla
... e .tro
1. C • d la VID. te UeDaba d eeha..
lea hicieron ruultaron f.1 1, pues
Oh", • o
trata._
JO
d .n p.ra prostetar co"tra dlc:hoe
p ra comer no J daban otra co
lOa .jI'IlOl al ~ 1 lO
.1
.tropeUoa ant la prillMft autori
c¡
I o mal 11 t e
pat
caraet .. Hc..h16 P.ri.io". . .
Jocal. Por flte '1 ot...,. moti. .
verfOUolO 'Ito, , lo
m6t a6n .1
I
clI6 la fancl6n t at..l , . .
qll par. que ... u.m6l...
.....
bf. el e 1 br r por 1 aocla en la
enn.l.an con 1. ID&7Or corr~ci61J '7
cIMa d
millo V ordtn pollbl.1 .. roeleall el pollcfu
elr 1.par. que IUI chanchuUoI , trapacedas no tnlclendln de
rednto.
el ro 'lile, tOmMlclo 'Itu mecftdlt
'1 con cIoa centinelal •
puertl, . ,
.....·.,··1 I •
el "cll dfttnIcet' la baluarte fec1.ntl..-. ,
1... pf I ..
O
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El utr.... bochOl'.JaOaO a que lwa lIepdo s . ~_t..
Hace unos tres meses que celebramos las trabajadores de este
Tamo una asamblea para detenntnar las IIOrn1U a seguir de esta colectIvidad, y cuin gran e s ""
lIluestra sorpresa al ver que todos
tos trabaJadores se manifestaron
i!n el sentido de i~resar inmediatamente en la C. N. T. Y abandonar
los organismos de arbitraje¡ peTO los dlrl.gentes, lejos de acatar la
decisión de esta mayor'fa; lejos de
nevar a la práctica la '9Oluntad de
'os trabajadores, echnon al otVldo
lo qlJe en pr1nt:lpto debtólcs ser sa~rado; esto, a nuestro juicio, les
dertlgta y mvnece a tos ojos de tos
,trabnJnllores. Pero e\l~ -y digo
ell(1s porque son-nmcttos- no 8'610
hacen caso omi!o de los acue'r~
de esta coiectlvidad, ;lOtO q~ llegan ham a dermrH:iar a la Po-licfa a los que tenemus l. gatlllltlia
de ~feRder {os prifttlpiO <le ...
C. N. T., Y paTa mu stra un botón.
El jueves dfa 28 del pasado m"es,
tuvieron u"os e paitcros necesidad de distribuir unos manlfiesh)s
(éstO'S ef n lo cuartos que se di tribufan) pM dar a conocer la falsa actuadón de e () dlrigent . Et
poUcla del muelle de SiTn 'Beltrán,
Informado de antemano del t aY Y
hora y hasta del nombre y apellido de los que esto hacian, detuvo
a un compañero nuestro. eI.Quién si
no los imere 08 en conservar estas prerrogativas que hoy disfrutan
fueron las delatores de estos compañeros? ¿Quién si no los que hoy
perciben las noventa pesetas semanares tienen interés en per quir y
hasta denunciar a eltos compañeros? Esto, a Ni entender, los denigra, si es que tienen aún dignidad
de trabajadores, porque, hasta ahora, nos ha ndemostrado todo lo contrario.
Nosotros, ¡os q.ue no nos anima
el lucro .personal, decidilllos invitar
a la Junta a convocar una asamblea ateniéndonos a lo estatuido en
el Reglamento por el que se rigen
muchos sindicatos, acompañando a
nuestra pe~:ción la firma de 38 adde rentes, y hete aquí, que nues1ro
Presidente, &ej08 de acatar y 111!var.a la práctiC4l nuestra bien fundada petición nos hech6 con cajas destempladas de la secretaria,
alegando que teníamos que llevar
las firmas de la mitad de los com-.
ponentes del slrtdlcato para obtener
lo que en principio nos pertenecía,
pero, nosotros que no nos amilanamo~ por em contratiempo, tomamos nuestras medidas para Ir a
la realización de nuestros deseos,
que no es otro que, el de la mayorfa de los trabajadores.
Si en los Comités de arbItraje,
(que no se defienden los intereses
de los trabajadores) se han intensificado de una manera alarmante
t.

..

_

De hoy en adelante n POlldri est.,.
••ilO, Ilempre que 1'1 cetebre una
uamblea en la PedeTacl6n eJe Jbttidadel Obrenl de! Punto:
"Para el dia tantOI se celebrará
reuni6n ,enenl eJe 1. lGeiedad Tal,
la cut .ra. puma cmeda."
O bln nte otro: "La ntrada en
'Ite lOta1 leri por dla •.,. ilrriteci6ll o C"on endenelal poHcf ca".Un obrero dt1 Pu,rto.
N. de la R. - Bl Sindicato del
Puerto es un feuclo d. lo. comunlltu. Ew por mu pr.e1......-.ste que
li lo ocurrido el dominio en la aaamblea a que le
..
obreto del
P ltoH...
, ... ptNde 1Otprtad.....

u"

l

los medios de producción (en el \
ano i3 los cobres no depasab'lln de'
110 klll:>grarJ1os y pasan a tSO kl~
tes apl'OtCimadanrettte en la ~tu ...
Ilt1ad) ·como lo l1R1estra ea Mello
de que con anterioridad no sólo el
personal de Bodega habla de Uenar el cove, sino que limpiaba los
escolleros; hoy por el contrario, los
patronof se ven
la obll,gaclólI de
mandar dos ho", res para efectuar
el trabajo de limpieza de las bodegas por fá1ta natufal de tiempo, a
lUS' m1smOs ~U!! antertormente lo
'efettuaban, esto nos mucs1ra bien
C'li1Tamente qUt los medios de prodacd6n mn sido -aumentadas de
un 60 por tOO lit la producción al
atlo 23, gracias a l:t C'OOperactón <te
los Comith Parttarlos y de arbitraje, qtte, con tanro tmn tleflle11den los delegatios obreros y ~ compllilero Miz • la c beu.
. Que nuestra a'S'amble'a fué una
victoria lo pruetra el Irecho de haberse efectuado una colecta a la'
salida de la reunión en favor de
nuestro compañero José Romero,
dttenido en la Cárcel Modelo, recaudándose la 'cantidad de 53'S) pesetas. Tomen nota de este resultado los defC!nsores de los mal IInmados C mltés eJe arbltrate, y para termln-ar, diremos a estoa "señores" que la comisión nombrada.
en nu tra reunión está dispuesta a
efectu r todos aquellos trabajos que
les sean nectsarios para acabar de
una vez para siempre oon este estado de cosas que denigran y envilecen a los trabajadores amantes
de la libertad indical y de la justicia.
.
Por la C(Jmisión, PaaIInD t».o.
&TCdona, septiembre 1930.

.
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Ramo de
Comunicaciones
(Sección Tef&mos)
Después de una temporada de silencio en "Acción", no os penséis
queridos compañeros, que sea motivado por una disolución de nuestro
Slndicato, sino todo lo contrnrio:
a11l acudimos todos, y 'San Dluchos
los compatleros que espeTan ansi 0- '
sus la aprobacffin de los Estatut s,
y sindicarse, para conseguir de :a
Compaftia Telefónica Nacional ni¡unas mejoras ~ecto at personal
de la misma, y el mngreso de nue ~ cl>mpafler~ despedidos en febrero del pasado afto, sin callea
j usti Acada.
Las Estatuto se encuentran en
la Delegación Regia ~l Trab:- i
mrce dos meses, para su 31'10 a-'
ción, y que segurament ya habrán l
pasado a Gobemaci6n para su
aprobaei6n deflnitlva.
Esperamo , pues, queridos compañeros, que una vez obren en '
nuestro poder los Estatutos (que se
08 avisará con anticipación), acu ..
diréis todos como un !lo1 hombre
al Stndlcato.
¡Compañer , . () _:'I11~y~1 '- La
Comi. (}:1.
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Peter?

LI.... ...... A . . . . . . a_ací'"
ea qujaa contra el patrono de
elta c.... En eU tnbaj. obre"" qae dobln la jornada, con horu extraordlnarial y 1610 cobran
.1 .. PCJ1' 100. E'lt., 1011, no " " ' 0 .
JOr . .'
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(Seceión de lampistas)
, La Junta de la S-OOión pone ea
pIIlociJBiento de los tnlbajador
lampistas, hojalateros y latoneros le
"bsten~n de ir a pedir trabajo a la
~~ palau, sita en la oallt Sán Luis
:{GMeUh por b.berse declarado en
,Jauelga lee obJel'os d la miama.
El orisen del conflicto el Gl quenr, el bur«'lés. imp ner un encarg~do propio de los tiempos de la
I

~&tadUra.

CalnllNda&:

QO

aproximaros a pe-

iiir l r .~ a dieha cua.

La Junta de la Sección.
(See ión de lllmpistü)
'A todos los obreros lampistas, la.toner- '1 hojalateros.
Co~: Habiéndose declado esa huelga los compañeros de la
tlISa Antonio Palau, sita en la calle
kit Sea Luis (Gracia), núm. 72, la
:JIlDW 11. eIta Sección pide a todos
los co~ 1 ~j ta8, latonelOS ., ~;r"teros <Fe se abstengan
' ~ ir a ~dir trabajo a dicha casa
,JQienttas dure el con.6icto
I ,Lo,a mo.uvQi ~ han origi4ado
_
CQIlR.Mlto hIu sido el querer imr \IIl eOllatp.8o, en condiciones
eraA propias. en tiempos de la
. ·ctadura.
Los ~reros e!tán dispuestos a de¡nostrarle a este 8eñQr !pie tenemos
,formado atro concepto de lo que
18aJ>e aeJ' un enqugado de un taller.
(Seeeión de, meeánicos)
, La Jun~ de es" c:S.I:clón pone en
~neciünto dt b:KIQs lOA camara',kMs ~ ~ halku actQal,.. sin
~o, ~.,
retaría de
~ &:IIÓD+ Jer.eliDa, 10,. pral.,
JIIIl!B iDecriltine en 1 listas de parados.
Al mismo tiempo e$ta Junta inri.. a to~ aquellos compañeros que
..-ozua al..... ptua oante, lo
~omuniquen b ... fronto posible
para Mi PQCler !aCUItar trabajo a
La Junta.
~s c&JIlIUUu pandO&.
(Sección de ~)
'A 1M ~ JQeCánicos que
dedica a la r~r~ de las
-"IuiM~ de eecribir J' *ular:
( ,l.a
e!t.. s.:ión. QI iavita
pilla 91. ~ pOI: el demicilio
iaciel de ·... StcCiÓll, Ferlaadina,
_, JNÜl:cipal, para- ¡., • 1& f'eOl'!&IÜ..,icMt de todOs los · .I~res que se
~ a la reparaeión de máqui.
nas de eeeribir y calcular, como
también a todos lQS mdniOOj de la
Pf4Udla mec;8nica @ precisi4A.
. Deseando que acudáis a dic:~ llamamiento para demostrar a la bur~ weItro espíritu de clase.
La
Stlccián te r
lo1_
laDcnltJee de seis a
,. .., .... taD. y l.oI dominp de
,. • do. de ~ !M-'
~ que amdáia a dicho
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Se ruega s todos los trJlbaj,adores
~l ramo de Coustruoci6n, que 80
~gan a trabajar a Rubí Wt antes
ponerse en relación con el S~dica
to de trabajadores de dicha lQcali'dad. Causas: Un conflicto declara(lo en UftIIS obra de pavimesltación
por ~rse ta empresa explotadora
a ceder ante la demandas de respeto y más paQ de dichos obreros.-

lA JunIO.
•••

••

•

E

••

El coollioto del amo
de e
ceión eOft la
e....... ~
o de

, C...tnJaelOllel

Des¡»J& de la &amblea cel bra-

& en el Teatro Espafiol; d",pu&
ae baber ' nueva.nte rati'fic:ado los
huel_CUi.tal IU con44oP al Comité
~e Huelp, loa que a.ctuAhnenle 10
DOnstiluÚDQl, DO POcWno por mepos de JaMltCltar qpe e (onfianJ!. noe aUenla y noa vi¡orip balta
él e trGO ele cumpJhnentar 101 JDíl
peque601 detalles vertido en 1&
~mM•. n.le Juego, in olvidar
00

aolo de eetoa a,cu rtlos, promeeetadiar ., ponerl en prictii a lo requieren ta oír untta ...

. Pero coa el bien ntmelido de
o ser nOlQtrol 101 que provo~e
... taacJ6a de "oJeno•. Eto
,,: queremOl ..11r trtun(ant ,y por
encima de ledos 101 ju
que
npa
en
prícti
,
~
triunfo
.-.__
ha

que los trabajadores no desmayen
eD la ludia. Esa ay,uda de l~s tN
;.dores unHW a '- responl&bilidad
que con ellol y con 1. organizaci' n
hemos adquirido, exi8e que COAtí·
nuemos hasta no haber visto coronado COD un éxito el conllicto que
actualmente te tÚlne con la Empr a
Fomento de Obras y Construccio.
nes. y ú a la ayuda se acopla la
de la o inión pública, haciendo cau8& común con los trabajadores, po·
demos decir que el conflicto está ga·
nado.
y este conflicto que moralmente
tenemos ganado, 10 ganaremos materialmente, porque la empresa ex·
cusándose con el actual ~flicto,
provooado por el despido de 8ei
obreros, no calculando jamás .u cariz que el mismo adquiriría, no puede cumplir los compromisos con el
Sr. ~aristeny, Director de la Como
pañía de FerrocarrilfJ8 de M. Z. A.
Ahora bien; sin querer nosotros
valernos de esa necesidad que re-fleja un a~remiaftte documento que
el Sr. Manstany envió al P~énte
de la lunt&
Detensa de Sans y
Hostafraneh&, se nos oeune pregun\ar: ¿ no está bien patente que ha·
bienOO esta neeesida.d de rmina·
ción de )as obra , 80 había lugar a
_pedir .. seis obreros auténticos y
admitir 1 mi mo die ooho- en 8U
pue&tl>? ¿ o se 'le bien claro la j ugada de la Empresa "Fomento de
001'88 y Construcciones"?
Ahora, si este despido ~ reconoce que es injusto, ¿ por qu.é el Ayuntamiento' de Ba.rcelona, como inte.{esado, no ha puesto algo de Sil parte?
No ottoS enlende.mos.que.el Ayuntamiento de llarcelona, tan eoaOCle'
dor como nosotros de esas necesidades, debería, m~oz dichP, haber
pu~w de 8~ parte un algo, que DO
sabemos por qué taLones no ha hecho. D:uulo ' l~al, a qpe por esa
para nosotros negligencia, se hallen
en hu.elga _Ul)O ' tres IJril tr,altajadoleS, CIUdadanO c¡ue con mas o mer;lO.5 CJJ4lltía, todos conUibuyen al
engrandecimiento de la ciudad, y
que por una podel'osa Empresa, aotualI:ueJ1le se ellcuenlran en el pacto
del hWr.e.
Nosotros tenemos más que . .ones
per.a creer,
soBre ~ AyuntaJPielÜO de BaroeMa, Ute ~res
p~Li.dad de ta.ola ton_ración
como sobre la misma Empresa FoIllflDto,de {)bras y umSkueeiones.
Ba~IODa, 2 .. aeptiall¡,.e ie
l.-EL Comibi drf. HwIp.

de

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

Sindicato Unieo del
Ramo de Construcción
(Seeclú8 de Plc.,odrcrQS

~

Cwel'O!)

Estimado c.amau.dae:. Salud.
En cJJJllpliu;úento de ID a.cerdado
en la asambJa ant.erior. y coo el
buen propó ito de que los aSlUltos
concelwentes a loS mtel: es del
oficio marchen lo mejor posible, os
c.onvOC8Jll.QS a la reUDión general,
c¡ue se celchl'lltÁ el d.\a 3 del comente a las siete tle la tarde, en
au Iro loc:al social. PrQYlnza. 156,
Sí:~ tratar del siguiente orc1en.. del

1. LedIII del ta aate .
2'. En. y' fa 1
.
do ea
ter
1 IOJDtnto,
¿qué AL:' d
ada r ref, r.enle al nfiicto di la Caa Piu·
lachs?
3. TáctH!a Y .ientaeiÓll indical
de la
- .
4. Ruep Y pre~un .
No dudando que haciéndoos cargo de la importancia de los untos a b&diar, haréis acto de soli·
daridad y Ij)iritu de compañeriamo, os saluda fraternalmente, Lo
Comisión.-Barcelona, 1 de septiem·
bre de 1
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~~DAD OmuRA~·========================~~~
Presidente Conlejo ministros.1 Gob...
• ...O
501 se dirigen
Los
Madrid. - Secei6n Ebaoiltu del
Sindic,ato Elaborar Madera y Anexol
de Barcelona y su radio, leunida en
asamblea ,eneral, aolicita de V. E.
lean pueltos en libertad lo. prelos
p.olítico-sociales, protestando al misDlO tiempo en~r,icamente trato inhumano a qtle estw sometidos los
mismos. - El presidente del Sindicato, Miguel Torres.
La lecci6n de Piquetas de los talleres "El Vulcano", piden a V. E.
el decreto inmediato de amnist[a a
favor de 101 presol políticol sociales. - P. Vázquez.
Excmo, seSor presidente del Consejo de milÚltro~. - Madrid. - La
Cooperativa de consumo "La Fraternidad", en nQmbre de 325 familias.
respetuosamente ,,,plica a V. E. ea
reinte&rado el Centro de Dependientes del CQDlctcio y de la lndt»tria,
de Buc:.elQna. a IWI le¡ítimos componentes.
Le ulw1an afectuosamente, Jaime
Flamerich, prcaidente, y rClmá,s L/oret, secretario.
Preai4ente Coueio miniatrQl.Kadrid. - RedKción )1 AdmiDist!ación SOLIDARIDAD OBREa "",
dWio liDdicalista.. de &rcelo... adhiérese retlllel na.ente a la ~pa6a
reclamaede ca. el VHI9UOIO desafutn>- de la Did.ad a, ..~je:n
do la Junta ül "Cetre AutOlljemista de Depen4enta _1 Comet'Sio i de
l'IP41uñri,al', ~timA repretCntaci6n
de la clase, favoSf/clencio loa illCQf1-

&.w.ea ......

dores

cJ~

10&

mangon~

~

los Sincticatos libte;S. Incomprensible que el .actual Goble!'1lo
JDaIIt.,.a en vi¡or semejante conculcación del Derecto y lo cvae • un
in4i~te atacuae • flHiu las. reglas
de la decenci.a pública. SOLIDAR!DJlD O..BRBRA estA dilpuesta a empru4er eD6r¡ica. call1PaDa besta. restüM«r el derec:ho y la iuaticia que
el actoal GolllerDD Di.ep no "tornudtD la petSOllalidad colectiva a los
jnkos. que- leeftimamellle puedea QStentada. _ La Redacción y Administraci6n.
l$lI~O. aeñor Presidente del Consejo de ministros. - Madrid. - Los
trabajadores téctricos de la casa "Hijos de Salvador Bemada,", f6Jtrica
uWner.o 1" ruepn a V. E. devuelva
"~ntre Autonomi.sta de Depenclents
del Comer~i.o i de l'Industria , de
B'arcetQJ1l, e~propiado por la Dictadura y entrepelo a los. Sindicatos
libres.
Reclamamos talQbiEJ1 1& llbutad
inmediata presos sociales y políticos
., protel te , 'oa ele lu.. deteocioDea 1'1bemativas. Protestamos asimilmo
del impuesto de utilldadeta. - Por
Comisi6n: E. Pregan, 1. Mercader,
1. V/~ .,. J. 4rtiw..
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Excmo. Sr. Minisk'o de Gracia y
Ju ticia.
Los reclus s de la Prisión Central de Figueras, abajo firmantes, se
dirigen a V. E. y respetuosamente
expo'nen:
Hace dos años, excelentisimo se..
flor, que estamos padeciendo el despotismo de nuestro director D. Diego Robles y el de su hombre de
confianza su "ojo derecho", como
él dice, 1\amado don (indebidamltnte) Rafael Mateu.
Dos afios, excelentisimo sefior,
que sobre nuestros hombros pesa
una carga más abrumadora todavía que el peso de nuestras condenas con ser éstas tan terribles. Y
10 peor es que ha ta ahora no se
han visto trazas de que se acabe
este abuso de una vez.
Este ctirector, desde que tomó posesión de su cargo, empezó a imponer castigos interminables por
las cosas más fútiles, h sta q~ logró sembrar el terror entre la población reclusa. Hoy la Prisión Central de Fig ras no es el penal don·
de los hombres pagan sus deudas
con la sociedad, sino uno de los
circulos del infierno que pinta el
Dante) y los penados un pufiado de
almas que vegetan en perpetua desesperación, y que muchas horas del
día <researían la muerte como único medio de redención.
Este señor director ha cometido
y comete a diario atropellos que
constituyen abuso de autoridad y,
si eso no fuera poco convincente,
abona con sus amenazas y casti-I
gos (que lo hacen ley) que el citado don (indebidamente) Rafael Mateu, oficial encargado de{ Econotrulto despache sus artículos de baja '
calid;ld qu.e tenemos que pagar a
precios mucttisimo más caros del
que se pagan en el mercado de Figueras. y cuando un penado form.u.la una queia en debida forma,
se le contesta: "Si no estás contento, compra en la tienda de enfrente". DesP.Ufs de la ~~potiaci6n
Ulás descarada, el e.scarmo_
TQdo obedece a un sistema implantado por este director que cree
haber hallado la panacea con toda
impunidad en la desgracia de los
penados- cou cuyos ~LI.dores prdendie montar una granja, y como las
mil pesetas que le presupusieron,
-sólo las j8l!las para cQnejos~ gallinero, estanque para los patos y
no sabemos cuántos bichos más,
sube a más del triple-tiene. q.e
sacarlo de un itio u otro, ninguno tan a propósito como el f.. nomato. Así que de sus beneficios abusivos paga todos los gastos sin que
le remu.erda la conciencia (que dudalllos la tenga al pensar que esos
beneficios, es dinero de los presos
qtle derraman sudor y sangre para
narlo. Pe-ro a él ¿qué le importa?
El n
ita tanto COrRO nosotros le
aoominaruo _En nosotros sólo ve la
utilidad que puede sacar y ~e ~a~za
a ello ciegamente expnmlendo
nu tro jug omo e exprime. un limón pero con deleite, con fruición,
dem~trando todos sus instintos de
codicia. & ~ e d cir Que de apodo
se le conoc-e por el "Buitre". y to-

..... .. ..

dio de la ca\te COl1 el propósito de
de nuestros compañeras, empezadar lugar a despidos, persecuciones y encarcelamientos y proceder
a ocupar las vacantes de las víctimas. Uno de nuestro co mpaft eros
al eJlconttar e con un grupo et
sinditato ficción, se vió brutalmente insultado y a redido. La casualidad de pasar uno compañeros y
ele intervenir el publico, que e indl¡IlÓ de tan mlserable proceder,
salvo Wl serlo di gusto y q~á la
vida al citado compai'lero. Y como
no hablamos por hablar, deb mos
Indicar el hecbo, Que la pintón juz¡ará, que, entre el publico., s
compafter de armaron a esos desalmados individuo cuyas pi tolas
fueron entregada por los mismos
a las autoridades I cal •
Pueron d tenido unos Y otro y
má tarde han sido puestos en 11b rtad, del-n do nue ros compaftero sentada la corre pondlente denuncl .
Mlentr s e per m hac r en su
dI lo debld c mentario¡, lIamamo roder merte 1 tendón de
quien pued y ti n l o liga Ión
d vltar ,,\ chul
provodones.

da esto lo hace aecundado por ..
lu arteniente don Rafael Matea.
A este sei'lor también le abona uaa
"moralidad acrisolada", tuto QIIII
tUYO de saUr de Valencia con •
afio de su pensión de empleo ,
sueldo por ciertos negocios auc_
con los penados de aquella PrisiÓIL
Bien nos demostró a los cuatro dfu
de tomar posesión la conducta que
observara allá, puesto que sin nabor, descaradamente, pedía café a
los penados qe aquí. Y si alguna vez
en broma le decían que no habíaa
contado con él al hacerlo, lo exigía, amenazando con darle una patada a la cafetera y echarla a r<>dar, si no se le servía un vasito.
Esto le demostrará, excelentísimo señor, la serie de abusos que
se han venido cometiendo desde
hace cerca de dos años por estos
dos señores. Además" la legislación
del Cuerpo de Prisiones "prohibe
en absoluto que ningún funcionario
tenga comercio con los penados", J
sin embargo, don Diego Robles ha
permitido que ciertos oficiales explotaran a medlas con los penados
el negocio de los canarios. Y asi
ha dado por resultado que el abuso
y la inm raUdad de arriba (ontaminara a los subordinados y aqul
que un señor ayudante, dos Santos
lbáñez, abusando del derecho que
tiene de censurar nuestra corres¡looctientia, usuIpara las direcciones
de algunos dientes, para luego
ofrecer los canarios a bajo precio;
canarios que, como es natural. habían adq,uirido de los peuado, al
preeio que a estos señores e.e les
antojaba pagar. Testigo de este
asunto es una carta de un cUente
de Málaga., d!rWéndose al señor
director, q.u.ejándose preci.samente
del engaño que ha sido objeto por
parte de don Santos.
Esta carta, qJIe fué extra ~da.
fué a. parar a manos de \ID
ado
qu.ien sacó copia de ella Y la lfIandó a un periódico de Barcelona.
Aqui se guarda el origiIlal para
cuando las autoridades co.petentes )() soliciteL Como cOltprellderá,
esWs abuses han traído un oda
malestar, y como las cosas de la
vida tienen liD térmiDo, te ha terminado ttunbiétl la paciencia de los
reclusos, que han perdido el respeto y consideración a la autoridad
que tan mal parada dejan esos seiores. En este Penal se
.ran
vieatos de rebeldía; se esperan
acont~jmientos. Estos señores han
sombrado ¡entos de odio, de modo
que huelga decir la cosecha que
pueden hacer. L
.. ieren esta clase de "corregidores"
flue tan l1al se avienen con las teorías de la escuela de don Rafael Salilla ; y al exponerlo a la c .deraclón de V. E., no preten<kmos
más que evitar acontecimientos que
nosotros seríamos los primeros en
lamentar.
Viva su Excelencia muchos años.
Francés. - lIarceHao SUVa.
- Rentigio cuinent. - Juaa EUas.
(Rubricado ).
Excelenti ¡mo Señor Ministro de
Gr(! ia y Ju ticia.

. ...

Tardieu

P~na'

SOLIDÁRIDAD OBR~RA:

CONSEJO DE MINISTROS
Madrid, 2. - El anunciado Consejo de ministros se celebrará a las
cinco y media de esta tarde.
ENSAY ANDOSE PARA LA PAZ
Madrid, 2. - El próximo día 5
saldrá la representación del Ejército español que, invitada por el
Gobierno francés, asistirá a las maniobras militares que se celebrarán
en la vecina República.
Con el Subsecretario del Ejército, general Goded, irán también los
generales Ponte y González de
Lara.
NO SERA EL CARNET CONFEDERAL'
Madrid, 2. - El ministro de Trabajo pasó la mañana de hoy preparando diversos asuntos que someterá a la aprobación del Consejo de esta tarde, figurando entre
ellos el informe emitido por el
Consejo de Estado para las bases
del concurso para la confección del
carnet electoral, dictamen del que
no pudo hablar el señor Sangro
en la pasada reunión ministerial
por haber consumido la mayor parte del tiempo los ministros de Hacit'nda y de Marina.
Es casi seguro que el señor Sangro, atendiendo a numerosas peticiones Que ha recibido de La Carolina, proponga en el Consejo de
mini tros de n9Y que la implantación del carnet se haga extensiva
a dicha población, y que el Gobierno, reconociendo su importancia,
acuerde la implantación alli del carnet electoral. encargando al ministro de Trabajo la redacción del correspondiente decreto.
NO NOS ALCANZA
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• iarias h;¡n e tableci<lo una tarifa especial. con rebaja del 2S por 100
a favor de los a ambl ei ta dd ConJeTe o municipa lista que ha de celebrar e en Valencia.-Fabra.
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INFOR
EL PRESIDENTE
Madrid, 2. - El Presidente del
Consejo conferenció con el Capit~n general de la Primera región, y
recibió al director del Instituto Geográfico; al gobernador de Guadalajara; al marqués de Valdecañas;
al cor nel Vare!a y al general González de Lara.

Miércoles 3 septbre. 1 .

FELIZ VIAJE ...
d 1 ex presidente de aC]u lIa Repú.
estuvo sta mañana en el miblica,
Madrid, 2. - Pr bablemente esta
noche marcnará a Suiza el minis- n' sterio de E tado, despidiéndose
del duque de A Iba.
tro de Estado.
El eñor Legllía marcha a _u país
lSI QUE TARDA EN RESOLpor haber pre ntado la dimi 'iól,l de
VERSEI
su carg\).
Madrid, 2. - La comisión nomUN PROCESO POR UN "VIVA".brada para la solución del asunto
de los "Noticieros de los lunes'~
ACUSACION FALSA. - DIGNIabordará rápidamente la cuestión.
DAD Y NOBLEZA.
Por 10 que se refiere al "NoticieBilbao, 2. - Se ha celebrado la
ro del lunes" de Madrid no se savista
de la caUS3 contra el comerbe si seguirá publicándose .como en
ciante don Tomás Gangoiti por sula actualidad o si su publicación
ponérsele autor de un grito de lVise adjudicará a alguna de las enva la República I durante un reci...;
tidades que lo han solicitado, enbimiento a don Marcelino Domingo.
tre las cuales se sabe figura la
El procesado negó que fuese el
Cruz Roja.
autor del "viva".
Por 10 que respecta a la "Hoja
Después declararon los polidas
Oficial", de Barcelona, podemos anque le detuvieron, quienes incuticipar que la comisión tendrá en
rrieron en contradicciones.
cuenta los contratos de publicidad
A continuación declararon varias
concertados y que hasta el primero
personalidades, que negaron que
de enero de 1931 no recaerá ningún
el señor Gangoiti diese el grito, y
acuerdo.
elogiaron la ciudadanía del proceCONFLICTOS SOCIALES
sado, que fué constantemente perLOS PANADEROS SE DECLARAN
seguido por la dictadura.
EN HUELGA
Cuando menos se esperaba se
San SebastiAn, 2. - A media nopresentó
el testigo Melquiades Rache se declararon en huelga los
mos,
que
se levantó diciendo que
panaderos_
él
había
oido
el día del recibimienAlgunos grupos se situaron a la
to
al
señor
Domingo
quien gritó
puerta de las tahonas para evitar
¡Viva la Repúblical
la entrada al trabajo.
1 El fiscal le preguntó quién lo haA las seis de la mañana bastanbía lanzado y el testigo contestó:
tes obreros reanudaron el trabajo.
-Yo mismo.
y por este retraso el abastecimienEl defensor del procesado, emoto se efectúa con alguna irregulacionado, le contestó:
ridad.
,
-Es usted un hombre.
REUNlON SECREA DE LA D1PUEl fiscal propuso que fuese caTACION DE GRANADA
reado este testigo con los policlas,
pero éstos ya se habian marchado.
En ella se pnoe al descubierto un
Ramos. en cuanto s.e enteró del
desfalco de trescientas mil pesetas
proceso de Gangoiti se presentó
Granada, 2. - Reservadamente
se reunió la Diputación Provincial. en el domicilio del abogado y le
manifestó que como él era el autor
El Presidente de la Corporación
del
grito reclamaba para si todas
dijo a los periodisjas que no podla
manifestarles nada por el carác- las responsabilidades.
El abogado le disuadió de ello,
ter secreto de la sesión, ni que por
ahora podía hacer públicos los creyendo que no se harian efectivas
las injustas responsabilidades que
acuerdos adoptados.
se pretendían exigir al señor Gan.se ha sabido que en la reunión se
goiti.
trató de un desfalco de trescientas
Después informó extensamente
mil pe etas que se ha descubierto
para justificar que el grito "¡Viva
en la caja de la Corporación, y que
la Repúblical" no debe considerarha ingresado en la cárcel el interse como delictivo desde el momenventor de Fondos provinciales.
to que se da carácter legal a las
¡NO FALTABA MAS!
aspi raciones políticas de los repu!lladrid. 2.-EI ministro dél Perú
blicanos, y exhortó a la Sala a que
en E~ paña eñor Le!nlia, hermano
obrara en justicia.

LOS GRANDES COMICIOS DEL*REFORMISMO

DISPOSICIONES DE LA GACETA
Madrid, 2. - La Gaceta de hoy

publica el R. D. aceptando la dimisión del gobernador del Banco
de E paña
de la de los Subsecre·
tarios de los Mini tenos de Hacienda y Economía y Director de Comercio; y nombrando las personas
que han sido designadas para susti~r1es.

También publica la convocatoria
para la provisión de la plaza de
médico inspector de TorrefarreraRoselló (Lérida).
Cubriendo las vacantes que de vocales obreros existía en el Comité
Paritario de Mosaístas de Bar~elo
na, en favor de Buenaventura ATaz
como vocal obrero propielario y
Alicio Caravaca y José Ferrando.
como vocales obreros suplentes.
Para qqe el Comité Paritario Mi.
nero de Viella pueda funcionar debidamente y de conformidad con las
elecciones verificadas se nombra
vocal patrono a Ricardo Avelló, y
vocales patronos suplentes a Francisco Les y Juan Rodríguez Castellá.
EL NUEVO S BSECRETARIO DE
HACIENDA
Madrid, 2. ..- Esta mañana tomó
posesión de la Subsecretaría de Ha·
cienda el señor Pan de Soraluce.
Concurrieron al acto el ministro
y los directores generales del Departamento.
Entre el Sub ecretario saliente y
el señor Pan de Soraluce se cambia·
ron los acostumbrados discursos.
El ministro hizo un cumplido
elogio de ambos_
Después el señor Wais se trasladó al Banco de España con objeto
de asistir a la toma de posesión del
nuevo Gobernador del Banco, don
Federico Carlos Ras.
También se cambiaron discursos
entre el conde de Gamazo y el se·
Lor Bas.
El ministro tuvo igualmente fraees de cordi31idad para los dos.

EL

oolíticos y con las democracias gobernantes

, ulda y con toda

el Con(:reso de Eltocolmo lo ha borrado de una vez para siempre. La
buel,a ,eneral como medio de resistencia a la luerra ha lido abandonada y reemplazada por la "condena·
ci6n lubernamental de la lUerra". La
finalid d socialista el reemplazada
por el nuevo procrama económico
elaborado por el socialdem6crata
alemán Leipart, en el cual l e prev6
la colaboraci6n con el capitalilmo
en todas las fa es. La acci6n inmediata do la clale trabajadora por mejoras econ6mical es reemplazada por
un prOlrama polítl coloclal, presentado por el bella Mertenl; con arre,lo al milmo, la Uamada le,illaci6n
social y la colaboraci6n en la Ofi cina
Internacional del Trabajo es colocado en el lUlar de la lucha Ilndlca,
Que en la huel,a y 1& ruiltencla pa.
li.a habf hanado h Ita aQu IU arma IMI e6ca.. La colaboracl6n con
lo partldol parlamentarlol ., con Ja
Internacional Obr ra oclalllta ha
1140 elevada a Ja cat.,orla
1¡lte·
ma, '1 con esto .1 mo.lmimto sindl·
cal 10rmJata
ha entr.,aclo como
pi tlm nt a m rcecJ ele la lOe! claet
capitaUlta.
n el Con,r so han ltado r pr ntaclal aa or, nl.aclan nad
1 con c rca 4 IS mlDoae 1
Jo et IJn4lcadoa. La P. l. l. poN
110., m 1Iro c I
toclu partH
orpnI. d
I
rl", a
c po
cl6a d Nont
PI1u4Ja, •

r

,a .,

las or,anizacionees sindicales no utin adheridal a Amsterdam, por 1>3recerles demasiado reformista. Tam.
poco en lo. dOI pailel clásicos de
Ja dictadura,.en RUlia e Italia, no
En cambio, eñ los países no eurC'peos
existen hoy secciones de la F. ~ , I.
Ja F. S. l. no pOlee mb que unlL d6bil repruentaci6n. Ni en Amhica ni
en Alia tienen 101 reformistas n(¡.
cleos de importancia. A pesar de
todo, la Federaci6n Sindical Inter.
nacional no deja de ler por elto la
mayor or,aabati6n proletaria del
mundo. Trece millonel y medio de
obre rOl concentradol en una orlani.
saci6n podrlan reprelentar una fuern politiva. II elte cololo estuviera
.erdaderamente animado de elp(ritu
revolucionar io.
Pero, en realid4d, el movimiento
aJn4ical reformilta no ea hoy mAl
qu una or,ani.acl60 Impotente, un
"cololO de piel de barro", como ..
eapre..ba certeramente el diario
burP'1 uDalenl NJheter", nitocolmo, con motivo ctel Con,relO que
comentamot. El repreeentaate el la
Pederad6n minera lnale.., A. J.
Cook, elijo aaa .erc1a4 amar,a al ....
nJleatar ante el CODIrno, '1" •
tro et limo IDI. . de la el... obr •
ra pt cIom
la oplal60 eJe '1
la
.rael60 '..,Ical Iaternaelonal
por la
elDa IDt......
cloaaJ eJel Tri . . .
lIrL La
da • 1 I
, eJe esta
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PROBLEMA TRIGUERO

Madrid, 2.-EI ministro de Eco·
nomía Nacional piensa someter a la
consideración de sus compañeros en
el Consejo de e ta tarde, los planes
que tiene respecto a las modifica·
ciones de algunos servicios de su
«:ina, Albert Thomu, en el Conlre10 era un hecho- adecuado para confirmar tal opini6n.
Lu resoluciones adoptadas en el
Con¡relo se haUan completamente
de acuerdo con la po}[tica de la Oficina Internacional del Trabajo y de
1& Sociedad de Naciones, bur¡uesa y
capitalilta. La colaboraci6n con el
capitalilmo y con 103 Sindicatol fucistas y cat6lico:!, como oblerv6 muy
bieo Cook, le parece a Ja F. S. l.
mb importante que la colaboraci6n
con or¡anizaciones obreras partidaria. de la lucha revolucionaria.
Los puntos tratados en el ConlrelO fueron: Elaboraci6n de un proIrama econ6mico de la F. S. l., determinaci6n de un pro¡rama poUt!cosocial. polici6n a adoptar ante el desarme y 101 Pact03 de paz y actitud
con relación al movimiento sindical
de 101 pabe:a lio democracia.
Seda taren ficil demostrar que el
camino de la Federaci6n Sindical Internacional no conduce al locialilmo, sino a la a6rmación y 10ltenimiento del actual sistema capitalilta.
Pero tenemol que limitamos por falta de espacio y se !alar íanicamente
aliunol aspectol de elta desviaci6n
funesta.
En 1\1 prOlrama de la poUtica econ6mica de la F. 8. l .• pide Leipart
un control amplio '1 derecho de resoluci6n en todal lal cuestiunes sociales para la colectividad y especialmenta para 101 "trabajadores". El
control lobr la actuacl6n de loa
tnatl '1 carteles aacionalea e interna·
clonal • mediante la .,.rtlcipaci60 •
10. I.dicato. en GobiernOl '1 ParlamentOl eco06m1col y, Analllltot ,
m la Bocle"cI de N.clonel, tal 1.1
camino ..IaJaclo por Lelpart '1 .. picio por .1 Coqreso. le peclirt "1IDI
06c1na Bcoa6mlca Int raaclonaJ.
'la en el dominio d. la polhlea
116mica aet6e 10 mlllBO ,U la
Int macloaal c1t1 Trabljo ea 1
campo' Ja poUtJca aoc.I"." ..
re
l' 1 qpltaH... prl.ade
por
1 .,
.. la ..
nom(a ","ta" '1
prtIII pro-

EL V CONGRESO DE LA INTERNACIONAL I
DE AMSTERDAM
.
Los capitostes del reformismo acuerdan seguir aplicando paños
calientes a los males que reclaman el cauterio, haciéndose
cómplices del capitalismo
y mantienen contra viento y marea la colaboración con los partidos

IONAL
departamento y a la cuestión de 1&
trigos, puesto que en alguna pro-~
vincias, como CÓl'doba, no se cu--l
pIe la ley de la tasa mínima )
cual entorpece la marcha eJel roer';
cado.
Propondrá el señor Rodríguez
Viguri algunas medidas parn evitar.
que ea bUl'lada la ley de tasa ..

del

REGRESO DE MINISTROS
.
Madrid, 2.-Ha reresado pro~
dente de Málaga e ministro.1
Gracia y Justicia, señor Estrada.·
También han regresado, el mini..·
tro de Marina, después de haber yj.
sitado el polígono de Marin, el JDi..
nistro de Fomento, procedente
San Sebastián, y el de Trabajo cod,
su. familia. de Santander
c!QUE DECIDIRAN?
/.
Madrid, 2.-A las seis 11lf1106 c~
fo ha comenzado el Consejo de nistros. El primero de llegar ha si.
<lo el general Berenguer, ,~l cuaJ, iD<
El señor Rodriguez de Viguri ha dicho a éstos que no había ninguna r.o-<
vedad.
Al llegar el ministro de la Gobcrot
naci6n, conversó · con los infor~dc;..
res <le la Prensa.
Preguntado sobre los uce os ..
Almeria, que publica hoy "El SoOr
cialista ", ha dicho. que, .. . consecucn.
cia de algunos alborotos promovi<l~
por los republicanos, ha ido preciad
cachear a determinados indh·iduOl '1~
asistían a la sesión del AYuntamiento"
El sefior Rodrlguez de Vigeri h:. dw
cho al llegar qUe si tenia tiempo bablaría en el Consejo, de la reorgaruzaci6IC
de su ministerio.
Los demás ministros no han neocho manifestacione8.-F~bra.
y LA EMPRESA TAN TRANQUILA
Madrid, 2. - Esta tarde, en una
. casa en construcción de la barriada
d las Cuarenta Fanegu. se "ha caldo
andamio, y han resulta<lo dive! sot
obreros heridos.
¡ESOS VEHICULOSI
Madrid, 2.-Esta tarde, el cobra~ I
de una de las camionetas que efectúao
el transporte de viajeros al cementerio del E te, al apearse del wblculo
en la Plaza de Manuel Barrera, ha
sido aprisionado por lal varas de 110
carro que pasaba, y ha resultado coa .
una herida grave en una pierna. Conducido rápidamente a la Casa de Socorro, se le ha practicdao tma detenida operación, y seguidament ha
sido trasladado al hospital ~ la Pdnce :I.-Fabra.

de
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pia." ele Joa trabajadorea_
Elte pro,rama ecoD6mico adoptado por la F. B. l. 00 es mAa que usaa
internacloaalizaci60 de 101 m~todoe
que han venido liendo empleados por
la Conferederaci6n SlocJical re!ormilta alemana en el dominio naci~
nal. Con la adopci6n_de este prQ¡T~
IDa econ6mico, 1& F. S. l. ha rer..unciado oficialmente al derrumban::e"",
to del orden social capitalista. La
colaboraci6n con el capitalismo sobre la ba.. deJ Eltado actual le ha
convertido en principio esencial del ,
movimiento lindicu-reformista. Eo
el pro:rama se dice Que "las crntrales lindicales nacionales deberán
realizar el trabajo principal en Jo
que le refiere a la determinaci6n de
1.. condicionel de trabajo y sal~
riol". Cómo ocurre elto con el auxilio del Eltado, ya DOI lo han demostrado de obra lal derrotas dr la
clase obrera alemana en los últir o.
afto•. Con la ayuda de 101 Com:tH
paritariol y el arbitraje obli,atOriO, !
colocado por 101 propiol Sindicetos
reformilta. en el lUlar de J. acci6a
directa, las Empreaal ban hecho re .. I
ducir lensiblemente lal cond¡c!c.nes
ele trabajo y los .. Iario.. Pero no aolamente en Alemania, lino taml: léD
en AUltralia, el paSI de ori¡ n del
arbitraje le,al para la re¡ulaci6n pa..
cffica de 101 talariol y demál' con-didonea de trabajo, ha r.alilado el
proletariado .xperlenciu fune tu
con estOI m'todoa. RObertl, I r~r..
ICntanto de Nue.a Zelanda, no tit..
"6 eo reconocer que "Joe trabajado- f
rel haba1aa podido cODHplr m...
cho IÚI .1 la ley cSe arbltraJ obJl.
,atorlo DO bublera ui.tlclo". 1 ....
dr, que laque eo eJ Coocrno ..
prob6 con claoe la lautUl. . e lac1uo loa perjulcloe eJe 101 ID6toc101,
tal I m6todol ' .. roa aproba_ c
la ac.ptad6n etel pro.,.... ecOD6o
mico.
A eoatlD. .cl6ll .. trat'
Pl'OI'
poUtlcoeoclal.

.c

liare

I

'o"'"

de

.

<.

.,'

SOLIDARIDAD

L
de 1&
a pro-¡
e CUJDit
ma 1

tI mer-'

del

:uez
evitar.
3& ..

OS

.1

procel
tro

Ida.·
mini..·
ber ñ.
el JDi..
~te de
lo, coCo
"

s

cU~i

de ~
ha ~~
aaJ, ÍJW
I ha di/na !lO'"'

GobcJ'ot
rm;¡doit
lOS

ck

!:l ~
leCUCD>4
loviu~

precisd
01 1~

lllien~

ha di-.
hj¡bla~

izadóq

an he'RAN-

m una
arriada
t caldo.
Ive!"sot

bradotl '
edúaa
lllcnte.
ehlculo
ra. ha

de

UD

do c_ .
. Con-

de Sola

d~

~te
I

ha
Prln-

ltoptae uaa
hodoe
os por
<ce!or.- .
naciorcu¡r...
rer.unUJ::'en¡a. La
o sole ha
1 del t
Ea
IcenbuáD
en 10
6n de
sala1 ag.o
n de.
dt' la

IRESULTARA UNA PERSONA
DECENTE?
Madrid, 2.-Esta mal\ana, en la SaJa de vacaciones del Tribunal Supremo, se ha celebrado la vista para
examinar el recurso, pidiendo quede
sin efecto el auto del juez especial,
por el que Sp. declaraba procesado al
señor juez, don José Alvarez Rodr!guez en la querella presenta~a contra dicho juez, por 105 amigos del
senor Alba, en Valladolid.
La vista se ha celebrado a puerta
cel'rada,
El teniente lis cal y el abogado de
la parte querellante, han pedido que
no se altere el procedimiento.-Fabra.
ET~ CONSEJO DE MINISTROS
DE AYER
Madrid, a-El Consejo termin6 a
las nueve y veinte minutos.
Al salir el mlniltro de deEeonomla manlfest6 a los periodistas que
· le habla aprobado un decreto reorganizando el Consejo de la Eeonomfa nacional
, En virtud de dicha reorganizaci6n
los 200 consejeros que lo integraban
· quedan reducidos a 50.
.
Unl!- vez esté firmado el decreto,
.. , .1 Sr. Rodrlguez de Viguri dará una
, I .'; ezplicacl}{n
IObre el .Icance del
.
m1emó.
Se. aprobó también una subvenci6n
. . para los que han sembrado por pri. "
mera vez mafz en terrenos de se.,.
- eano.
Al salir el jefe del Gobierno, se
, vi6 rodeado por los periodistllll, ante
los cuales ' hízO las siguientes manifestaciones:
· con mucho calor, sedores. Remos tra-tado de diversos asuntOll. Ha consu· mido la mayor parte del tiempo el
ministro de Estado, el cual nos ha
dado detallada cuenta de las diversas revueltas de Sudamérica
De lo tratado se da en la nota oficiosa una referencia muy completa.
Se ha tratado también dI carnet
· electoral y de 108 trbajos realizados
por el ministro en lo relativo a la
convoc~iMn del oportuno concurso
para la confección de ese carnet.
También hemOl hab:ado de los servicios de radiocomunicación.
Se ha aCfJrdado nombrr una Po· neneia que se encarguo de la. concesiones relacionadas con dicho seryiclo.
- Por tUttmo, hemos ·c ambiado impresiones ac:en:a de la supresión de
l. eensura. Se ha decidido constituir
otra ponencia, la cual se enoargar<1
de estudiar 1 procedimiento. seguir para levantar',. Mafiana mismo
co auxilio de la lelillaci6n social.
Tambim aquf, lo mismo que en el
prolrama econ6mico, le trata de medidas le,ales que en Alemania h&1l
lido ya implantadas desde hace afiOI,
sin que el proletariado alemin le haya ae:ere:ado ni un puo al socialilmo,
Toda la lelislación locial no es mAs
que una especie de fiantropfa, adecuada para aliviar las peorea manifeltaciones de la mileria proletaria,
pero que no deja de ser esene:ialmente una consecuencia del siltema capitalilta de producci6n, basado en la
pobreza extrema de las masas. El
movimiento no necesita manifeltarse
contra las medidas adoptadas por las
potencias dominantes para impedir
una decadenl:ia completa de los trabajadores explotados y desangrados
y prote,erse asi contra una insurrecci6n eventUAl, pero lal medidas que
el movimiento obrero debe adoptar
para mejorar la situación econ6mica
y espiritual del proletariado tienen
que tener un pronunciado carácter
socialista, es decir, laltar por encima del orden social capitalista. Mas
el nuevo pro,rama locial de la Federaci6n Sindical Internacional se Umita a la elaboraci6n de un liltema
de le,urol dentro del rEiimen actual. Eao es todo lo que pretende.
TambiEn el problema de la jorn.da de trabajo ha slclo tratado en el
marco de lal leyel capltalilta.. LOI
reformistas eontinún ateniEndo.. al
ilusorio Convenio de Whbln,ton sobre la jornada de tr.bajo y se quejaD &mar'UDeate de que los malOl
Gobiernol c.pitaU,tu no lo hayan
ratificado a4n. La Asoclaci6a laternacioaal eS. 101 TrabaJadore. en.16
al Concr.1O ele E.tocolmo an t.l..
Ir. . . coa el slcultDte teato: "Asoelac:i6a Illteraacioul TrabaJa4lor••
propoM Coall'no Ilnclical lotemael'" ..el6D eoaaU pro jorDlCla
...... contra eriall trabajo."
&1
110 .. lit OC1IPldo 11.ra
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10nOS que han de Integrar dicha ponencia.
Un periodista preguntó al Presidente:
-¿Podrfa usted indicarnos la fecha exacta o aproximada en que ee
suprlmlrl\ la censura?
-No-contestó el general Berenguer-no lo sé. Lo de hoy no ha sido
más que en primer cambio de impresiones. Creo, sin mbargo, que las
cosas Irán deprisa y que se llegará a
lo qu desean ustedes en un plazo
breve. Ya saben ustedr que la supraión de la censura es una de las
cuestiones que mM me han preocupado desde 1 primer momento.
d té rmino otM e.isnsno pereetr
-¿Se han ocupado ustdes de lo sueedido en .a Corufia?- preguntó otro
periodista.
-no, no sef'lores, esto es un asunto
completamente trminado. Por otra
parte, ya lo han dicho ustedes todo.
-Ya lo hemos dicho todo. .• - repuso un periodista- menos lo que la
~nsura no nos dejado decir.
-Se ha cortado-contestó el general Berenguer-por ambas partes.
Otro periodista preguntó si se permitirla la celebraci6n de otr06 actos
pollticos, a 10 que contestM el Presidente:
- Hace dos meses que están autorizados y nadie lo dice.
Ya en la puerta de la Presidencia,
el Conde de Xauen se despedía de
los periodistas, el general se dirigió
al ministro de Gracia y Justicia que
salfa en aquel momento y le dijo:
-EEtos seftorea no creen, al parecer, en la supretlión de la censura.
-Pues está tan cerca-respondió
el ministro interpelado-como este
.utomóvil de la puerta-y seftalú el
coche del Presidente.

UBRER~

Informaciones d e todo el mundo
NO NOS CONSIDERAMOS REPRESENTADOS ..
Mejico, :l.-En la scsión de apertura del Congreso, e ha leído un
mensaje del prcsidentc Ortiz Rubio,
en el que e da cuenta de los siete
me es dc u administraci '11, y de
los cinco de la presidencia del seiior
portes Gil.
En el referido mensaje, se da, también, cuenta de. la actitud del poder
ejecutivo en las rclaciones entre Méjico y Cuba; de la prote ta enviada
por Méjico con ocasión de los proyectos de tarifas arall celarias, y leJ
de emigración dc los Estados Unidos,
y relaciones con Guatema la, y de la
guardia fronteri zá que se mantiene,
así como de la negociaciones mejicanas en el arreglo definitivo de la
cuestión de la deuda extrema.
También se alulc a las negociaciones con los Estados Unido. so~

..........•....•.•.

sos de anteayer en La Coruña, el See:retariado de la Unión Monárquica
Nacional, ha facilita do a la Pensa una
nota en la cual. de pués de lamentar
lo ocurrido, dice que principalmente
lo lamenta por lo que puede haber
en esos uceso, demo trativo de la
poca preparación del p\leblo para el
ejercicio de las verdaderas .libertades.
El Secretariado de la U. :M. N.,
apela al buen sentido-dice-de los
adversarios, para Que advit'tan que si
los políticos de la U. M. N. no tienen verdadero arraigo, no vale la pena de que se I:s combata sañudamente. toda vez que por su poco prestigio caerán por sí mismos; y si, por
el contrario. s,. trata de personas cuYo
ideario político tiene una raíz honda
en el St'ntido de las masas, es inútil que se trate de coaccionarles, pues
definitivamente vencerán por el propio esfuerzo, y por la reacción hidalga del país.
La nota termina dicieooo que con
tales incidentes, no se consigue otra
cosa que rebajar, ante el extranjero,
el nivel moral de España.

¡BRAVO, HOMBREI
Sevilla, :l.-Un mendigo al que un
industrial dió como limosna un pedazo de pan. desencantado porque,
por lo visto, lo qUe deseaba era recibir dinero, arrojó el pan a la cara
de u favorecedor, y además, le amenazó con un cuchillo.
UN CONCIERTO •
A los gritos que dió el industrial, .
acudieron los vecinos, y después de
Santander, 2.-En unión de la tisostener una verdadera lucha con el
ple señorita Reverga, anoche dió un
mendigo irritado, consiguieron entreconcierto en el Teatro Pereda, el tegarlo a los guardias.
nor Juan García, que cantó un exEl hecho ha sido muy comentado,
tensísimo programa, y que fué obje~
no faltando quien suponga que el
to de nutridas ovaciones.
irascible mendigo es un pobre pc:rLa mímica expresiva del cantantt',
turbado por el hambre y na necesisu peculiar manera, algo llorona, pero
dad.
siempre entida, de frasear, el magSe trata de un individ\lo que se llanífico timbre de su voz, y el arte nema Antonio Castillo, y tiene :l7 años
nial de Juan Garcfa, en fin, triunde edad.
faron, y más e pedalmente cuando,
ESE SE1itOR SE EQUIVOCA
acompañándose con la guitarra, canMadrid, :l.-Con motivo de los sucetó cosas aragonesas.
adoptado una resolución en que le
pide la semana de 44 horu, una reivindicación muy por debajo de lo
que ya conceden los modernos capitalistas yanquis a 10 Ford, etc. TambiEn el repr entante de Australia,
Robcrts, expuso que la semana de
44 horas ha sido introducida en su
pail hae:c aftos, y que la evoluci6n
industrial ha alcanzado un eatremo
que hae:e necesario una disminuci6n
de la jornada, por lo cual sería necesario exi¡ir una semana de 36 horal de trabajo. Aun cuando la implantación de la semana de 44 horas
implie:aría un programa para muchos
obreros, su inclusi6n como reivindi ·
C:lción extraordinaria en el pro¡rama de la F. S. r. revela un espiritu
cor.,<:rvador. Cuadra a la polítie:a ,eneral realizada en colaboración con
el capitalismo en la Oficina Internacional del Trabajo. En la Epoe:. de
la racionalización, la petición de la
semana de 44 boras equivale a permanecer dando vueltas en el mismo
sitio.
Pero donde el retroceso de la Federación Sindi cal InterrÍacional se
manifiesta más crasamente es en su
actitud ante la luerra '/ el pelicro
¡uerrero. El informe lobre esta cuestión fu6 presentado por Jouhaux. el
anti,uo sindicaUsta revolucionario y
eonocido rene¡ado. Ya la manera d
plantear Ja cuesti6n muestra el elpíritu reaccionario que 6nca en la
F. S. l. Si antes se hablaba de lucha
contra la ¡uerra, hoy le die:e: "Desarme "1 pactol de pu". Un cambio
completo en .1 lentldo bur,ub. En
el aflo 19S0 le d.clararoa aún en
Londrel por 101 mediol radical..
contra la p.rn, "1 tambi6n en el
Concrno de Roma, c.1 brado n
1922, .. adoptó una relOh.c:i6a que
pr .ela l. dtcl.rael6a el. la b elea
....ral .ft cuo ct. p.rra. H01 no
.. q ere ..ber aacta ele
no,
Ja rnolac:l6n praeatacla por J
1 aceptada por 1
dice:

t.

eo...,.. ..

'"La Pederacl6ft
cal lo .....
cloMl ha 11. . . la ...... de
•
rre a la .....,.",
"ce ..,.

las declaraciones de los Gobiernos
que ponen la ¡uerra .1 mareen de la
ley y la e:onsideran como un crimen
internacional."
Así, pues, la clase obrera or,anizada en la F. S. l. va a tomar sus
consi(11&S de las declaraciones de los
GobiernOI capitalistas. I Esto es lastimosol Se renuncia a la fe en una
misión revolucionaria propia del pro_
letariado. Como accionea contra la
¡uerra fueron propuestas:
"Limitaci6n y reducción de los armamentos; pronta e:onvocatoria de
una Conferencia leneral del desarme
por parte de la Sociedad de Naciones, firma de un Convenio para poner fin a las competencias de armamentos. Control de Ja elaboración de ·
armas, municiones y toda clase de
material de ¡uerra. Acción de los
trabajadores para imponer la ratificaci6n del Convenio internacional de
arbitraje por parte de los Gobiernos.
El movimiento sindical permanece en
el centro de la acción de paz. En lucha contra la (llerra y el militarismo,
la colaboraci6n e:on la Internacional
obrera locialista y SUI partidos es
una necesidad indispensable."
Est'l pretendidls ae: i~Ci reprelentan no solamente una vercüenza
para un movimiento lindic.l independiente, que de cete modo se aferra
al re,azo de la burluea(I, ,ino que
representen un pell,ro directo. 1 61timo reato de un espfritu antimilitarilta y libre, del que fu6 ex onente,
al menOI en apariencia, el Conlr. o
ele Roma, ha lido eliminado. El mo.imleflto obrero reformista se ha lOm.tido completamente a la ideolo,'a
bupe... La Internacional reforml,ta ha hecho tocio lo polible para dejar palO libre a ..... perra r linda
.n notbbr de la .mocraela, la loel el •• Nael
I 1 la
lclact.
1 ..tlmUitariemo ha licio e.el cIo
ctel mo.lai to obrero reformlst ..
4 pertlr ......r. I el .hlidlc U
me n~IMloauIo la
t
la

,
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bre la cue!>ti6n de la s aguas, y se
seiíalan l(l~ e fuerz o de la política
mejicana , por cuanto impliqu e afi anzar.;icnto de los vínculos con los demás paí ~e .
E l prl' idente Ortiz Rubio, hizo
una cariiíosa alu ión a la llegada a
tierras mejicana. del general español, Millan A tray, y anunció que se
prepara en su h nor varios fe lej s,
y que, :Ipartc de Querer tributar un
homenaje al heroico general e pañol, el pueb lo mejicano quiere expresar· su deseo de afirma r las relaciones
de ami tad con E spaña.
¿NO SERA DE MIEDO?
Bueno
ire • 2.-EI pre ¡dente de
la república no acudió ayer a udespacho ('ficial, por hallarse enfermo de
gripe , c(Jn fiebre.
La vren a comenta en momento
político y haCe responsable al poder
ejecutivo, de la confu ión queprovoc:a
el e tado actual.
En tanto que ayer la tranquilidad
fu é completa dcrantc cl día, por la
noche comenzaron a circular rumores
más contradictorio , sin excluir la noticia de que el jefe del poder ejecutivo trataba de re ignar el cargo.
Avanzarla la noche, la situaci6n
era crítica ha ta el punto de temerse
seriamente que ocurrieran acontecimientos .
Los e tuJiantes universitarios han
publicado un extenso manifie to, en
el que piden al gobierno explicaciones
por haber cau sado tanta alarma con
lasp recaucÍ<>nes que
optaron la semana pa ada.
En el manifiesto se dice que si el
gobierno /l O cambia radicalmente la
política qUe viene desarrollando, los
estudiantes están dispue tos a manife tarse. e incluso a adoptar medidas
violentas para salvaguardar 105 principio del gobierno republicano.
LOBOS QUE SE MUERDEN
Londre, 2.-Procedente de París,
ha llegado hoy a Londres el millonario americano Wi\liam Randolpb
Hearst, propietario de numerosos periódicos en todo en mundo.
Las autoridades francesas invitaron a Ht'arst a abandonar el territorio fra ncés.
Se atribuye la decisión de las autcridades france a , a que los periódicos de Hearts publicaron hace dos
años, una informació n wbre un memorándum secreto francés, del cual
el millonario pudo obtener una copia.
t:..·O DE LA LEY SECA
BerHn, 2.- ·Un famoso Jefe de los
e:ontrabandistas de bebidas alcohóli·
cas norteamericano, llamado Jack
Diamond, cuya llegada próxima a
las ,randes masas para acciones sindici.Jistas, entonces será inevitable
el estanido de una llueva matama.
El Con,reso de Estocolmo ha enterrado las últimas esperanzas de los
adversarios revolucionarios de la
¡uerra, que esperaban 11M ayuda de
los trabajadores sindicados.
El último punto tratado en el Concreso de Estocolmo fuE la actitud
a adoptar por los obreros en los países sin democracia. El in,lb Geor,
Hie:ks pronunci6 un informe al respecto, y, apoy'ndose en documentos,
demostró que el fascismo y las dictaduras todas se valen del terror y
de la opresión para descoyuntar las
oreanizaciones obreras. La petición
de libertad para el movimiento obrero es una reivindicaci6n que hacemos
nuestra. Pero seria equivocado detenerse en la democracia, como lo ha
hecho el Concreso de Estocolmo en
u resolución. También en los paises
democráticos, inclu o en viejas Repúblicas, se oprime el movimiento
obrero y se perai,ue a los elementos
revolucionarios. Y si el Con,re o de
Estocolmo pide la restauración de
los derecho democrático en los pailee de dictadura, ea pre iso señalar
que precisamente las .eccione:¡ de la
F. S. l. monopolizan estOI dere bos
en los parses democr'tico , poniendo
en el indice a 1.. ore nizac· ones
obrerll revolucionari s.
to implica nada menol que un litu ci6n de
excepción para una parte del proletari <l , .itu.ción impuesta por 1 s
orcanilaciones reformistas. Si. en
virtud de las maniobras rdormi tas,
la F. A. U. D. aleman no
reconocida como una orcania ci6n que
r presenta 101 interelu d lo obrero, to ea UD upe i.
f. i ano
frio, oculto bajo la Dl • ara de 1
mocracia, SI el el fecho a la hu l·
,a, a con uen ia del rbitrlj. oblilatorio lrapu ItO a ¡Rllenci el 101
r formilt
Itrlll¡Wa4o n 101
I el mocr6 Ico , ntonc.. la
\'Ieh no • tUt'tnc" .... C"bo ft
ate "pedo "1 falcl nao ahl o.
ItaHa, Tamblf" la cola r ló
la

Inglllterra a. bordo del vapor B ¡,ie
fu /! r.eilr.lada a la policfa in . ~ ~ po"
la nortamerícana, que estab intensadl en su captura, acaba de se., detenido por I:l policfa alemana en
Aqui gram, cuan'o Acababa cM llegar a dicha ciudad procedente de
Amberes, en donde, por lo .ilio,
hab!} d~nb2rcado de OtlO vapor
diferente del que en principio ha.bfa seña 'ado,·-Fabra.

Ir,\ Y,l UNOS .'ALVADOBE&!
Londre.q, 2.- Mr. Llcyd Ge rge ...
declarado que e~ matiz de un ~
bierno es lo de menol cuando ..
11 ta de salvar el pafs de un eonflicto tan terio COr:l0 el del paro
forzoso. Ha censurado duram~ftte a
los ccnservadores pot negarse a p ....
tar su c.oncuJ'EO al Gobierno en .w
asunto,-Fabra.
U~

ANA.CBONI. MO QUE

SE HUNDE
Ber.lfn, 2.-A causa de un serio eOJloo
aeno del par..
tido nacionalista, el luder Hitler ..
ha visto obligado a venir a Bel".
a fin de intentar restab1eeer la
uni6n.
Hugenberg no ha podido ~
por hallarse enfermo en Bocha••Fabra.
N TIENE IMPOBT.lNCIA.
Roma, 2.-Mr. Alex.nder, ~
lord del Almirant~o britAnic:o, 1aa
llegado hoy a Nápoles procedente ..
Malta en donde ha inspeccionado la
base naval.
Eí sefior Alexander se propoee
permanecer en la capital de Italia
un par de dlas antes de re¡r. . . .
Londres. Durante E.U estancia en Roroa conferenciará con el. .lmiraate
Ciriani, con el ministro de J(arbaa
Y probablemente con el miniatl'O ele
N~gocios extranjeros señor Grandi.Fabra.
Bict,> existente en el

UN MAGNATE EXPULSADO
Londres, 2,-Ha llegado el mapa..
te de 1:1 prensa, el americano m1ater
Hearst, expulsado de Francia. Ha
declar do que los funcionarios fr8Dceses han sido mu~ eorreetoe con ti
'1 que !le han limitado • decirle q_
saliera inme.diatamente porque 1ID
enemigo de Francia puede rep~
tar un peligro para los frac-.
La expu'si6n de .Mr, Hearst del territodo francés fué dictada a eoasecuencia de la publicaci6n por ..o
de sus diarioa del tratado !eC:J"eW
angio-mncés.- Fabra.
Uni6n General de Trablljadoree ..
los ( :-.mi'é. ¡l4ntariol creado. pM
la Dictadura militar en Eepda pua
arre~lar pae:í6c.a mente los coalidol
entre patronos y obreros, no es . .
cuada para fortalecer la fe _ la
sinceridad de la profesi6n de fe de.
mocrátie:a y antifascista de la Iakrnacional de Amsterdam.. Tampoco
los jefes de la Confederuione Generale del Lavor;, se han avereonaado de colaborar con los Sindicatot
fascistas de Mussolini ...
El Con,reso de Estocolmo de la
F. S. 1. ha aportado un retroceso
del movimiento obrero internac:icmal
en toda la línea. La resoluci6n de
trasladar la sede de Amsterdam a
Berlín adoptada por 55 votos contra
30, n haría sino contribuir a acelerar
el pro eso de canceración del movimiento reformista internacional L.
Sección alemana de la F. S. . ea la
que ha descendido más bajo en u
política de oportuni mo y colaboraci ón. Su influencia tuvo y CODUcuencias funestas antes de la ,uerr ,
y después de ella n\l se ha mejorado
en nada. En Estocolmo se ha dado la
le al de vuelta al ena,al bul'J1Jfe;
el nuevo cuartel ¡en eral ele
rlin
no hará mis que seU r la inae:tividad
del mo imiento obrero reío . t • ..,
el aburluesamiento de u idealel
y
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GRANDES AUDACIAS AEREAS

'B L "PUNTO DE INTERROGA~ON", PROSIGUE FELIZMENTE SU VUELO
Paris, 2.-Durante toda la noche
1 Ministerio del Aire se ha mantenido conttí'nicación con todas las es~acion es de T. S. H., al objeto de po'CSer seguir, en lo po ible, el vuelo
tran oceánico de Cosles y Bellonte.
La po ición e tablecida por los
despachos recibidos, ha sido la siguiente :
lO EJ
pllquebot •. Lib rty·'. scfiala a
las 20 hora , meridiano de Green¡wich, la posición del .. Punto de interrogación", a lo 51 grados lati!tktd Norte, por 24 grados latitud
Peste.
, A las 23 horas el .. Europa" fija su
potición a lo 48 grados 30' Norte, por
p gradoe Oeste.
Tamhién a la mi ma hora el lO Bre·
hlen ", ha entrado en contacto con
los aviadores que le fijaban la positi6n a 48 grado ~ orte, por 32
grados Oe te.
A las 20' 1 S (meridiano de Green~ich), los aviadores entraban en comunicación con la estarión de Louis}mrg (Nueva Escocia).
A las cuatro de la madrugada (hota de Greenwich), la e tación de T.
S. H., ]acques Curtier, da la siguienposición del avión: a 43 grados
• . uci Norte, por 41 grados 15' longitud Oeste.
Ello cor.r-es nde a ¡o. millas al
este de Ter,ranova y a unas J.Soo
Jnillas de Nueva Kork.
París, 2.- La Compañía de! Cale francés, dice qUe el vapor "Rousii11ón" entro en comunicación con
~1 "Point d'Interrogation·, a las
~('2S (hora americana).
El tiem e era bueno, y el mar
ftá en cAlma en la región de Te.anova. Todo hace uponer que e!
• n tiene probabHidades de un éxito completo.
A las doce, el avión e taba a los
Se grado. 30 minutos de longirud
Oe te, y e dirigia a Canso (Nueva
Escocia). EJ avión siguió en comunicación ron el paquebot .. France ",
con eJ "Rous ilion".
A 1" doce, el avión pide detalles
sobre u 'tulción, que le fueron dadel inDlediatamente,añ adiéndole que
Jaa señales de au emisora eran muy
débiles, a lo cual Coste contestó que
ftO podía inten i/lear las señales de
IUS mensajes.
Nlueva York, 2.-EI "Point d'[nterrogation", volaba e ta mañana a
las 6 (hora americana, sobre las
j
de Saint Pierre y Miguelen,
'. , todo i
bien a bordo. El aparato
le dirigia a Canso,
Nueva York, 2.-A la 9'30 (hora
de Greenwich), el avión .. Point d'Inten atión ", fué eñ~hdo a lo largo
de la costa de Cap Race (Terranova),
por el vapor "Havre",
bn
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PROYECTOS DE RECONCILIACION
a-

TODO EL MUNDO VUELA
CJeveland (Ohio), 2.-Ay r por la
tarde fué dada la salida a I s globos
que participarán en la prueba en que
se disputa la Copa Gordon Bonnet.Fabra.
ENSAYES SIN MALICIA
Roma, 2.-La da ificnción general
de la Vuelta aérea a Italia, es la siguicnte:
Primero.-Sacchi, en veintitrés hora , un minuto y 44 egundo.
Scgunl0.-Donati, en 23 h ra!!. 46
minuto y 58 egundo .
Tercero. - Lu ser, alemán, en 24
horas. 8 minutos, 22 seoulldo .
Cuarto.- 1i
Spoon r, en - 24 horas, 48 minul s, _,1 . egllnd s.-Fabra.
IPOBRES COMPARIAS!
Wellington, 2.-Según el Balance
que acaba de ser publicado, lo Caminos de hierro nacionales, han expericDlntado un déficit de un mill6n
250 mil libras e terlinas, en la explotación del año último, alribuyéndole
e te resultado a la competencia Que
hacen lo automóviles al tráfico por
ferrocarrill.-Fahra.
LA DESOBEDIENCIA CIVIL
Bomba)'. 2.-Bahadur Sapru y Jayacar, han marchado con dirección
a P na, en don le celebrarán una
nueva entrevi ta con Gandhi, a fin
de rcalizar otro e fuel'1:o para lograr
que ce e la campaña de de obediencia civil.-Fabra.
VIOLENTO TEMPORAL
Rio ]aneiro, 2.-Ayer se desencadenó un \;01
tronado en esta región, cau ando daños considerables.
Crée e que han habido muertos y
heriods. pero la dificultad en la coDlunicacione . no ha permitido comprobarlo.
¡MALDITO METAL!
Bre t, 2.-L • buzo que hall rec nocido el iHo donde se halla hundido el .. EgYl>te ". con ideran que el
casc está poco deteri rado, aunque
de cansa a ulla profundidad de _ 120
metro .
Hoy mi mo ell1pezarán lo trabajO" para perforar el ca co, y ver de
extraer las cajas de oro que couducía el cargo, al hundir e.
EXPULSION
P.t rí , 2.-En cumplimiento del decreto de expul ión que pe "aba con.
ñor Heart, úbdito ameritra el
cano y famo o editor de diario en
Norteamérica¡ la policía le invitó a
¡;alir del territ rio francé. El señor
Heart, ha anunciado qUe saldría
e la noche de Parí .
HUNDIMfltNTO DE
QUERO

UN

PESe

MUERE EL CAPITAN Y DIEZ
TRIPULAN!J'ES
Seattle. 2 .- 'l1a cmbarcación pesque ra chocó con el cargo "Almirante
Nelon", fr nte a la costa de Seattlé. La vioJen ia del choqUe fué tan
tremenda, que perecier
e c1apitán
que lo tripulante del" NeJ on", puy llueve tripulante del pe Quero. sin
dieran ocorrerle a tiempo.
CONGRESO INTERNACIONAL
DE DERECHO
Nucv aYork , 2.-11a empCl d sus
tarea el ougrcso de la A ociación
de Derccho Internaci naL
Asi ten má de 200 juri a ty
ecnomH
de to'Jo lo pal ~ e, En el
ord 11 del día figura la di cu ión del
ódi ~
Internacional, re lamentand
la n \' aci n n ·rea.
LOS . GRAND

EXPLOKADO.

RES

, LAS HUELGAS

o

E

TE DE

Gracias a la dolllest~idad de los reformista ydel
te de MG8CÚ', la clase rera ti
meterse
Los comuDistas y 101 dirig¡eBt ,de la C. G. T. SOD il'ualmenu r.elpenuble, d.Ja
situación or.. a 1_ tr.al»ajado I por l. patrolUll
El movimiento unánime, sereno,
jUlto y prometedor .d 1 prolet riado
del ramo Textil y de los metalúrgit:oe del departamente Norte, puede
cO'llsidern.1'8e como otro desastre mlls,
nfiaclida a loa do.! an tariores en el
trr.l";.= urso de UDoa ocho ail08 en esta
región.
En las cu tro selllan de huelga,
el esplrit.u de los trabajadores er'a
apropó8ito para l'Olucionar este nonfti to, por lo menos, de una manera
decor a ya que no un triunfo rotundo: Porque para esto en este pats,
fal ta enero la en la masa expoliada cada dia m. ,s por la bur rueala
y pOlr los orientadores de 101 ,medios
obreros, socialiataa y bolchevJetaa·
Aquella plljanza, aquel vigOl', aquel
batallar corajudo del SindicaUlmo de
anteguerra se ha me tamorfoseado por
un conformismo caduco, egoista, materializado hasta la quinta potencja,
alimentado por un sentido «chauvinisla» que ya no S& sabe donde empiezan las el
en este pals.
Los trabajadores d 1 Nort. de
Francia, en n(unwo no inferior a
125,.000, salieron a lo cane a deepeeho de las decision de SUI dirigentes. (Jara luchar por dos razones. ~u
menlo de sal81l'io la una, y sup.rest6n
de la prima de fidelidad la otra.
La justJcia de la primera no tiene
dülcUJi6n, ya que se g,ún la propia
ciar .' 6n de la patrona,l Textil, poi'
por b9cR de su dictndoT ei pnpo~
te y feroz MI'. Ley la industria a
Ramo Te ti I toda ella organizada en
una entidad única, se compone de
420 fábricas y talleres ocupando
100.0
trabajadores que entre tOOOl
cobran al ailo 860 millonee de francos
As!, pues, el ~rmino medio de lo
e pe.rcibe cada abre ro del textil
ton 8,500 b'aneos al afio. Descontada. 288 por pago de 101 ~ .0a, .se quedan radullid08 a 8.212 qDe
•• ••
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Kerachi, 2.- Loe satYll'ablll han
i edido a dos carruaj. que iban
cargadol de mel'ancl.. a entr r en
el lugar en que MUn inltaladoe 195
almacenu depósito¡ de la estaci6n.
Advertida la pollcla de lo que p"
-.ha
udi6 r¡\pidmeote y carg6 contra la ID
mbre, la cual repondi6 eon numeros
diaparoe y lanzando contra los agentel gran cantidad de piedraa y iM>tellas.
Un ar ento ha resuaado hericb
gravemente de un botellazo y, - mAs, han rsultado también heridOl,
aunque no a. graved
,'arioe
tea y voluntari .
La muchedumbt'e fué a
taodo
clculAnd
que 11 81'00 a reun
mAl de dotI mil per
y bubo momentos en que 101 a en~, comple-

ente

c~

tlujeroo que

Ir

e.

a su -eaprlcho.

Es crimina.l, 88 abominable la acti
tud de .Ios mllltantea y sindi~tos
untl) de le C. G T, orientada por klI
eocia1iat.. c&mo por la C. G. T. U.,
ca,.,. milfantes rjpallzan en dividir Y desmembrar al proletariado en
8U8 deseos de imposici6n y arrivismo
facilitando con eáo ¡m triunlo al .. '

....

O D RE EL DJO

char abra. partjdo con
1 t Dtesr-Febr.

sU!)Qniendo trabajpn .2.4 d1D.s 1I0r mes,
hacen pr6ximamente 28,60 francos
por dla.
La Paronal Textil y Metalúrgica 1\
la vez, sostienen que la nec.esjdad de
conservar la produccI6n sin mllS aumento de lvedo, lo que le im,pedirta
el sostenimiento del mercado ante la
concurren ia extranjel'8, le impide
aumentar u.n s610 céntimo a estos jornnlea de hambre.
Sostiene que de ninguna manera
puede acceder al aumento con la raz6n un \.anto pueril de que ya COD el
pago d el08 SoguroS sociale,s cuya
mitad pa,gli la patronal, merma de
tal manera sus escass go.nnngias, que
la ruina de la industria es eoai sebrura.
y aqul encontramos la sinrazón de
la astucia pat¡'onal que tiene una relaci6n muy estre ha con la segunda
exigencia del proletarlado referente
a la prima de fidelidad cuyo cese Rclama considerarla un ultraje a su
dignidad,
Para aumentar los &alarios no da
ele si el negoeio y para crear esa arma infame de servidumbre, delaci6n
es'Camio p uede dtetlnnrse una cantidad superior al aumento que solicitan loe trabujadores.
Esta es la C-tica y la justiCia de
est.oe sefiwes negreros que amparados por un amUente de cobardla y
de lu'Cll... fraicidas angandradas por
los morbos socialista y comuniaa que
le dIsputan a dentelladas la hegemorua del movimiento en plena batalla,
frente al enemigo que Ilotlriente .,
confiado sabe eaperu IU hora, y ven-

ju-

~-

P la, 2.
'0
cl
Est~u"
p
para el 11
ami_lo
Emb .
de TlU'qPia ea PIda a favor
en Berna,

personas. El a\'iador murió a poco
de ingresar en el hospital.
NO ' O Il'I'TERl: A
BerIlo, 2.- Ef caneiller BrunJng en
un discurso pronunciado en }Iulheim
ha dicho que la situci6a eeonúmies
del Reich no es tan grave como •
.aupone.- Fabra,
ON MUCHO

KlW '

Canverra,2.- Exi ten profundas dJ·
vergencias en el seno del gabinete
federal acerca del..-et>do a se¡Wr
para equilibrar el presupuesto que
probablemente presentarA un déficit
de nueve millones de libras esterli.
n
abra.
'TO JIElOR
Angora, 2.-Segdn un comunicado
oficial no .. hu r
trAdo nuevoe
inci.d •
la frontera turco-pero
a Parece que doa kurdoa han m ,
nWlcildo a atacar la ciuclad de

PB

a.

"ro

y si

ti4 ro

cM n ion
t.abl
r 1 r-

e¡"1da q,u . a la ....

z6n. I sef1.e~s patroD08 examinan
si 1.. 88 P . ble cono.... UD .un.D-

too
En \.:uanto a la primere.

ague

~ 41ti8llell hIW:8Il de
_ adelute
el arma mt!s aby~tll"
indi
.,
mis t.mible; 1 'a t.rmlDar coa la
poca c.uerza rebtlda _ mectio ..
boato confo.rmi8mo~ Qllant.i"ne.. " ' e
revindicando el sentido p~
de vanguardia.
La pérdida pu.es, da! conJlk,t. • • ·
LilIe, supone un peliaro serio, 1IWIi1 .
de conjurar en la otra sona de . ._
baix-To\lJ'Ca.iQ¡.
y el resulado c¡,e ~ ..
habrá demoltJ'ldo una Tea mM ...
si en LilIe la mayor re.poonWliMcl
ea de lQl 8QCialiatll8.oQ1l C. G. T" •
Rubaix-'DJ.rcoJmg eer4 de 1011 r.1IIIaanista.s Con C· G. ·T.
aunque útQs '
nturdan diariamente eomo en todQII
loe desastres que coleocioDall en
?Tan cantidad, que 01 Pl'Qktariado
franeés camina hacia el triunfo con':
ctPc.ido por el parido CCllllllftifta cm16810:'.
Da I*la el . ._
de laQha 80dal de tete pala
un ......
riado alMliado, ambI'uYcúlo, temmente faor.tiaio por el vhaa cocorrojvo da la polJ.... , . rtlODllilta, ya sol ........& r.evolu,ciQlW'la de
los comunistu autarjterlo-. lela ......
bajadora son dos veces vfctimllol de
tQ¡ tltuladtle redentOiree Y del CIIpitalisnlO.
B. CABBEU&

u..

do.

....

4 •

St: lIAaLA. BE P~ lIfElIf!'Ili8.
Ginebra, 2.-En el local 4al s.c...tariado de la Sociedad cM NacwQeI
se ha reunido el séptimo ConpeIo
anual de la Federaci6n Univel'litaÍDteI'.lIIdonal pro
Naeione..
El Sr. bic Drurnmond pronunció
un discul'8O en la sesi6n inaupral,
dando la bienvenida a los Congresistas y expresando la sai ......cci6n
que le producla el ver que 1& juventud se Interese cada vez mAe en
tocm aquello que le relaciona con la
dabor encomendada a la Sociedad de
limes, contribuyendo asl a esta.b er UM cooperaci6n nrda.
ramen1.e pr6ctica entre loe puebloe.
ntre 1aa cueetioMII que ~n de
"... uaminadas en este Congre.> filJW'a la NlaUva a 1.. mino 111 nacional .-Fabra.

Soei.... ..

LA 1I11.L'J!1l'VD
Curtiasfiel., 2,- La multitud que
pera a loe uiadore. franc-. ha
en¡roeado de una manen fantútfea..
1 a"iatlor Llndberg '1 BU eapoea
ban llepclo para dar _ bienYenlcta
a Qlete ., Bellonte. Tambl&l .. encuentra entre la mu.ltftad la ..llora.
ello
En 1 campo ondean numeroeas
band n. norteamerieao.. 1 ftaaee.... Una C1'IIIl ihlJDlnaclOo utnordlnaria ha lido lnataleda para piar
la m
del IIYI6n de
Coa
" .aiImo objeto
lao por ... al.... 'el e mpe nQJDet'OeCll pa-

ec._

OaD

I

a

c~richa da loa "rbia. explotado-

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

J

QUE

reepecUvaa patronales del Tuti! Y
Metalurgia
_
La <:Hl,mlWlité» por un lado, «Le'
Papulah'C'» por otro, son los lWqlOllsRbles de la pérdida de la mitad del
movimiento, que tuvo que rendirse
si n nin I no real~lIaa prt\ctica y s610
en 1 esp6ranta de que en Octubre
próximo estlldie la cornlsi6n paritaria el cO:eficl nte del ~te de la vJdt.;
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NOTAS POLfTICAS
EL D~RÉCHO CATALAN
Han sido remitidos a las cuatro
Diputaciones catalanas y a las corporaciones y entidades jurkJica d 1
territorio los ejemplares el pro-yecto de apéndice que la Comi ión
ha formulado para servir de régimen al dereoho cMI en Cataluña, a
Jin de que en el plazo que termina
el 20 de septiembre, y en la forma
.que se indicó, se sirvan informar a
dicha Comisión y se formulen las
observaciones que su estudio les sugiera, transrnttiémiotas al local del
Colegio de Abogados de esta ciu'(Jad (Mallorca, n6mero 283).
Por atra pacte han sido entregados'a los diputados provinciales por
'el feñor Matuquer dIcho proyecto,
'Con óbjeto de que fonnulen hasta el
\lla 15 del actual los reparos o mo~dificaciones que estimen apor:tunos.
CONIi'ERENCIAS
I El próximo jueves darán CORre7renc:ias, don 'Rstanislao Durán y
:Reynats, sobre 'el tema "Els dos ea'mi" JI, y don rLul8 jover Nanetl, so'bre "Sábdits o ciutadans", en el
Casal Republicano Democrático del
'distrito séptimo.

l

¡ El dia 6 del
;rriente dará una
en el Coliseo Pompeya
~onferencla

(Ion Federico Roda y Ventura, que
illsertará sobre el tema "El caso del
Centro de Dependientes".
El acto lo organiza la L1iga Re
gionalista (te Gracia.
FELTCITACION DE BARRfOBERO
El presiden1e del Consejo naciolIal del Partido Republicano Fede~aJ, el ex diputado a Cortes don
Eduac:do Barriobero, ha dirigido
una expresiva felicitación al presiente de la Comisión ejecutiva del
oftumento a don Prancisc'O Pi
argall, el teniente de alcalde don
aauel Santamarla, por la labor
íSesarrollada al frente de dicha Co~i51ón y por el triunfo obtenido con
el emplazamiento de dicha esta ,
~
LOS INDESEABLES
[ Pontevedra, l.-Ante la notioia
ife que el conde de Ouadathorce y
~I seftor Calvo Soteto vendrán des~e La Taja a Pontevedra para celebrar un acto polfttoo, se ha pretiucido excitación, pues se recuerClan los atropellos que la Dictadura
cometió en esta provincia.
Como protesta se ha repartido
profnamente lUla hoja ca"ficando a
los ex.pedicionarios de "huéspedes
indeseables".
"Et ProgrelJo" publicará mañana
un suelto recomendando al gobernador que indique a los seftores
Ouadalhorce y Calvo Sotelo la e nverriencia de desisttr del viaje a
Pontevedra, pues puede asegurar- se que originará algún incidente
Ciesagradabte.
.
i
PERIODlCOS MULTADOS
Por el Gobiemo civil e ha oficiado al Decanato judioial para que
llaga efectivas las multas impuestas
;a "La Voz del Te~grnfo", de 500
pesetas; a "Carteles", de 500; a
·"EI Progreso", de 290; a "L'Opirlió", de 200; y a "La Rambla de
Catalunya", de 200.

I
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'G ACETILLAS
CIENTIFICAS
El Centlo Nanno ha o mzado
para ti aébado próllhno, a las diez
de la noche, una visita colectiva al
Obtervatorio Pabra, a la que invl~ta a teclos sus asocia
y SUR fa~i1Ia. En el domic:iHo IOelal (Virgen del Pilar, JI) se facilitan las
lnYitaeiones ha8ta el €Ha 5 por In

noolte.

ODICOS D!NUNCtADOS
El fiscal remitió al juzgado de
Junrdia, para qu In truya umarto
por tnjurtas, un número de ",Acción"
correspondiente al dln 30 de ala sto.
Tllltbl~n envIó al Juz¡ado un
númttO del emanarlo "La Rambla
d Catalunya", apareddo n 25 del
pa cIo, por 11 e estima Q\l~ ha
Ido Injuriado en uno de 10\ articulo lnlertos en el mI mo, el alcaIde de R u .
QU JA

e

TRA UN AYUNTA-

TO

"EL IlfU 91L MAL"
D9n Jo é S!':'fa, el recio dramaturgo catalán, en un gesto muy
loable de generosidad, ha ofrecido las primicia del e treno de su
nueva obra "El Déu del mal", para
un festival pro presos, que se celebrará próximamente.
Podemos adelan tar, juzgando por
las obras que hemos visto de este
autor, de una admirable enjundil,
entr-e las que recordamos últimamente, "Encara diuen que el ·peix
és carl", que el público que acudirá al estreno saldrá satisfecho.
En su dla daremos detalles del estreno a nuestros lectores.
EN SAN SADURNI QUIEREN
'FOROS
También visitó al señor Despujol
el presidente de la Cámara Agricola de San Sadurní de Noya, pidiendo autorización para poder celebrar en dicha población, con motivo de la feria, una becerrada.
L-A MEMORIA MENSUAL
Este mediodla visUó al gobernador civil la junta directiva del Montepío de San Pedro Pescador, haciéndole entrega, como vocal nato
que es, de la Memoria anual de dicho organismo ,correspondiente al
pasado ejercicio.
EN LA ESCUELA INDUSTRIAL"
En la Escu ela Industrial de Baroeelona, durante todo el corriente
mes, de diez a doce de la mañana
de los dlas laborables, estará abierta la matrícula de las ásignaturas
de Ingreso y Preparación para los
estudios oficiales de auxiliar y de
técnico in du strial, así como de las
enseñanzas que integran estas formaciones, en las especialidades Mecánica, Eléctrica, Química y Textil.
.
Los exámenes de ingreso tendrán
lugar en la tercera decena del mes
actual, en el dla y hora que se
anunciarán oportunamente en el
caudro de avisos de la Escuela.
La Secretaria de la Escuela Industrial (Urgel, 187), facilita cuantos informes y aclaraciones se deseen relativos a las enseñanzas que
en ella se cursan.
Continúa abierta la Exposición
Escolar de los trabajos del pasado
oCUrso, todos los dfas laborables, de
nueve a una y de tres a siete.
DESGRACrA
En el Dispensario de Hostafranchs fué a istida ayer tarde Ana
Mauri Piñal, de 56 años de edad,
que presentaba la fractura del antebrazo derecho, de pronóstico reservado, que le fué producida en el
interior de un tranvia de la línea
57 al chocar con otro de la linea
56, en la calle de Cruz Cubierta.
Después de asistida pasó a su
domicilio.
PRO PRESOS
Se ha dirigido el siguiente telegrama:
"Presidente Con ejo de Ministros.-Madfid.- Secci6n ebanistas
Sindicato Elaborar Madera y Anexos oe Barcelona y su' radio, reunida en asamblea general, solioita
de V. E. sean puestos en libertad
los presos polltico sociales y al
mismo tiempo protesta enérgicamente trato inhumano a que están
sometidos los mismos. - Presidente del Sin.,dicato : Miguel Torres."
_

. .....

CARNET

TISTICO

..rteles de propagancla de Sitges y
de la casa Masl/orens hermanos, de
Bu n08 Aires.
Para este último concu rso se facilitan a quien las soli cite, las baKs
por ' Ias que se regirá. Se concederá un premio de J,5ro pesetas y
dos accésits de 500.
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CARTELERA
Teatro Apolo

ooooooooooooooooooooooooooocooeooo""

c• ...,II1I,..

Expoelllóll-de pffttum catalana

moderna

fA 00/.0/10 'A

OA[I!M1\'S ARENYS, S. A.
Cortes, 670
Exposición permanente. Arte antiguo y moderno. Estudio fotográfrco
SAl.:A PARES
Petrttxol, 3 y 5
Exposición (Jc verano.
Señorita Antonia Ferreres
S. Soler y Jorba. Evelio Pala
GALERlAS LAYE!ANA S
Cortes, 613.
Exposición permanente de pintura
y arte antiguo y moderno.

Tarde. pOr OHA HAGA y ¡\N']"ONIO
LATORRE. Noche. POlO el emlnen
enor
EMI LIO VENDRn..r.
JoIaJl ana, j .el. Utl'oo. Mut lft6 d Modl\
lOA DOhOROS por },¡)flLIO VENURELL

LA PINACOTECA
Paseo de Gracia, 34

.. ... .

AV 15 O
El Sindicato del Ramo de Construccíón de tértda pone -en CMlOOmiento de todos Jos trabajadOFes,
que ha tTas1adado su local lOclal a
la calle Mayor, 9, Café de España.
.. . ; .
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Teatro Victoria

~.

Ltrfu. Dirección del maestro
J OSfl ::!ERR ANO
en la r¡1l0 fl!;1l 1"n el -mi ente t nor
EMILIO VEN RELL
H o y. m lér o leR, tanl a la 4 y mula.
No cho a laH 10: J-os dOH • Ito. d 1 aJlo
1.0 .' l .A V.~ r:ES y

Expoliciones

Teatro Poliorama
Hoy, mléreol . 3 de Septiembre.
but de todll f a
atraeelo Du. Noch.
a 1:llI ulez y cua rto. E .I[u.o,dlJla,.
11m r ,a.e nrt8tM. '1
. . . ., Ct
COMPEn, manIp ulador; L VA ZABAY,
bailes rIlúd or no8 : MINUTO, artllta e
ClclOl>fllleo; E~UIA MAJlQV
bo.l
cllítl lc(ll: COOK E ANO t:L LI . G'I'O
t1aH l!I acroblltlcos; .fLAIl R111Z (Gret a rol rbo e Pn1lOla) , streUa dII 1& o-.
clón y
Ue. E eo&'ido l'9Pfl'to rto
OOOOOOOOOOOOO ~ OO<lOOOOOeoOClO_o o _
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Teatro Barcerona

RK

Mañana, Jueves dla 4 septiembre a las mez y media
de la noche

oooooooooooocooooooooooooooooooooooo...

Teatro Cómico
CINE

GRAN flNALDE CAMPEONATO
DE CAlAtllitA DE HOCKEY
SOBRE PATINES entre

ción.

Oue CGnste '11 eORtradicién y
que conste nuestra protasta.

O

Todos los d"r.s. t al de a

.:t

'615

I ,. m

y noche a
~z. sec~Ól
C01I
JU..'"V' ·TA PAllA.llOUNT
•• $'1;
LES (dibUjOS antma:do ); el emJ

b:n-ltono llODOLPO BOYOS

HOY, ULTIMO OlA

S. C. CATALU-A
y SKATING CLUB

:

Mientras el general Berenguer
dine que hace más de dos meses
que se están autorizando los
I actos públicos •.. y nadie lo cree,
por ·nuestra parte aseguramos
que el mitin pro amnisUa, que
de~Ja celebrarse anoohe en Sabadell, fClé suspendido por orden del ministro de Gob!rna-

.....

d 1 gran éxIto de la PAlLUlOU ' T

LA CANtllON DE

M01\, TA~AS

R US¡\ ·
BllC 11 WICHINC - \V& VES
GRAN Pl:n'A D E SIU'J'tNG 11 MAGNIFICO R ESTAU RANT 11 'rBE D N ,UTS
- DUf EJ\!i A I I!RJ
I _ · ~:: J&ZZ
ORQV T L~A
Toobo¡;4n t Can ndll : D " eos , Skooter

P RIS
por el IndIscutible AS de 1& pantalla

MAURrclO CHEVAlJER
Melri'"

MEDIOS Dt: COllllNICA:CION

".ernae

ala (¡rran éxt

)

MAñ l, lIJE ES

AllTOS, UarltUÑ del Duero, uUe Jlata,
tarretera de MontJalcb, redeDtemeDte
ufalt81ht. PVBLICO:
FunleaJar 4fe

Homenaje JHIIhrmo al eminente artJsta

.o."ulob (bBJetes eomblDlUlo. de Ida ,.
,"oelta eon _trada al Par• • UNA PESETA). Est .. c lóD IAtenned/a FunlruJar
de lIIoAtJufe", .".lende el Pe eo ftekntemnte lDau&,VI'IId.

ecn BU tUttma cre&CtÓll

LON CHANEY .

HOMBRES DE HIEIRO

(s lncronlzau:!.) y estrero en e ate t atro de h Vl'l1cllta on.... r n. en eS1>aAol

Bu.,a.. a al Parquet

CIICUOOA CErUIMOS

I.ADIW
{l)or los reyes lile 1& risa STAN LAU.
REL ,. OLlVER HARDY, Aabu eJe 1&
llETltO GOLDWYN y e xclusivas de 6S~
t e loeaJ

ENTRADA UBRE AL RECINTO
DE LA EXPO le

'.

. .....
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BAR VERSALLE8
.J. BATLLE

MAS NQTAS DEL
EXTRANJERO
DSPUTA.S ENTRE DIOS
Londres, 2.-Ha terminado hoy el
proceso que la compaiUa inglesa Lena Geldfields intentó contra el Gobierno ruso a quien lIlCusa de haber
Infringido los términos del acuerdo
ectablecido entre las dos ptlrtes sobre ciertas concesiones. Esas Infraccinoes-, segdn la compañia, paraliza¡.
ron el negocio e impidieron la aportación de nuevos capitales.
El tribunal ha dictado una sentencia legftn la cual la Comp ñla vi6 e
privada por el Gobierno soviético de
aplicar el acuerdo, El acuerdo queda
denuDcLaclo y el Gob~rno r uso debe
pagar • 1. Comparita trece millones
de libl'as esterlinu.-F.bra.
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CRUZ CUB IERTA. 94 (HIlSTAFRA"CK!)

ESCUELA DE CHOFERS

110 PZSllT.\ .- ro
co rRDDIOO
Condl1cclón - Medn la - R eglamento - Exawe a
y Tfh llo - ' na. hora dla.rla e Couiltt clón •
)ltlc:S.lllca en ElI Tallor - 1
dla y n ocho •
No so )JlIlita . 1 tiempo • F el hd;ldes dEl vag".
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Número l uelto 10 céntimos

DIARIO DE LA MANANA

POLITICA INTE .~NACIONAL

Barcelona, miércoles 3 de l eptiembre de 193,

LOS VUELOS GIGANTESCOS

¿Qué ocurre en la
Co nferencias de P az y s il en c ios Las últimas noticias recibidas del «Point calle de Aragón?
de G uer ra
d'Interrogation» aseguran que no hay A última hora de la tarde de ayer
Creemos que fué Clemenceau
Sus procedimientos frente a los
nos visitó una comi ión de huelguisnovedad a bordo
quien dijo, contestando a una arproblemas sociales que suscita el
tas para proteswr de las coacciones

bitrariedad autoritaria: "Hay lo que
hambre, son los mismos de todos
I leyes dicen y lo que las autorilvs gobiernos: policia, fusiles, amedade deben hacer." Quiere decir
tralladoras; como si esta razón,
esto que no existe coherencia, que
salvaje de la .fuerza ciega del Pono hay una armonía de fondo entre
der, esa mzón de miedo, impropia,
lo que dicen las leyes del Estado y
miserable, pudiera solucionar el eslo que hacen los encargados de su
tado sórdido de los hogares prolecumplimiento. Aquí empieza el entarios. No obstante, tiempo atrás,
gaño del Estado y el espejismo del
creyó encontrar el gobierno de Mac
g bierno del pueblo por el pu eblo,
Donald, un atenuante al pujante
ahogando las autoridades la esenparo forzoso de Inglaterra: la conscia de las leyes, con u acción ¡rr~s
trucción del túnel bajo el canal de
pon aole e indep ndiente, que vola Mancha. Con la promesa, la
taron lo representantes del pueblo,
enorme masa de los sin trabajo, se
más o menos legales.
sintió esperanzada. Aquello soHem recordado mucha veces
lu ion aba, momentáneamente, un
11 palabras de Clemenceau, rc~o . gran problema de hambre. Pero el
rriendo los debates. preñado de inproyecto del gobierno fracasó. ¿Por
sinceridad. de la Conferencia de la
qué? Porque las necesidades, las
Paz. 'osotros no sentimos el efecin tenciones guerreras de la Gran
to de la emoción fácil de lo di 'curBretaiia, man:fcstadas por su Almisos pacifi tas .de Briand, ni de la
rantazgo, lo exigieron.
verborrea cargada de final de banEl Almirantazgo, que es el papa
quete.
de la soberanía d I mar, fué más
La conferencia de la Paz, S0n
fuerte que el Gobierno ocialista ...
una eXl"ursión de los diferent s Esque no puede emprender una simtados, que en este lapso de tregua
ple obra para aliviar a los trJbajaguerrera, de e ta paz vigilante, padores que le llevaron al Poder, prera ondearse mutuamente, para inñado de esperanza ...
dagar las posibilidades y la p tenSi no fue ra en nosotros una conda bélica de cada país, mientras se
vicción básica, arraigada, alimentatramaR alianzas y tratados -ecretos
da sólidamente con las exp riencias
entre di tintas naciones, cuya pal
de t d los tiempos la supre ión
f rzada. no responde a un criterio
d I Estado como solución única de
efecti\'o y elevado, sino :J! e 'tado
los pr'Jblemas económico-politicode u economía paupérrima, de us
sociule . para structurar en su luese s contingente militares o de
gar tina forma de convivencia igua- I
la falta de una alianza firme, definiIitari:!, basada en el comunismo litivamente con50lalidada.
berta rio, este ejemplo del socialisCreemos en un hombre que demo inglés, ometiéndose a las neceseaba la paz: Streseman. Este homsidades de la guerra, olvidando la
bre, que era una e peranza, ha desdignidad de su principio, consoliaparecido. Decimos una e peranza,
darla. afirmaría y daría la máxima
n como considerando al ex minisrobu stez a nuestras ideas, a nuestra
tr de Negocios Extranj.:!iüs ;¡Iefe en la eficacia del Sindirali mo
mán. un valor espiritual decidido
Revolucionario, inte1i&ente y dtalicontra la guura, sino como un "Jzado por el calor del ideal.
I r material frente a ella, porque
defendía en contra, a la e~hatJ ta
Es, pues, un mito la intención de
hacie da de Alemania v a su faifa
paz. El almirantazgo quiere que sea
de hOIi:brcs. Con10 alor mor~I, eleun hecho que Inglaterra no tenga
vad . tle convicción paci ii ta, no
un punto de contacto con la tierra,
podemos aceptar a ningún r~pre
para no perder ventajas en una
sentaníe de Estado, ya que ia guenu ~va guerra, imposibilitando la inrra es uno de Sil rri ncipio fu ndava ión. Y el gobierno ha bajado I:l
mental.. y cuyas posibilid::tdes súcabeza, obediente y sumiso. Mas
I desaparecerán con el E tado
si los gobiernos capitali tas, que lo
mismo.
son todo, quieren defender su deDejando aparte Italia, cuya eri recho a la guerra, a todo trance,
ci neh guerrera conoce todo el
contra toda razón de supervivencia
IUnd y que ella misma, por boca
y de humanidad, como único prode ~ u dictador, ha repetido cada
blema, ciego a la nece idade de
día, c n una sinceridad de que e mill one de compatriota, queda en
tecen la demá nedones eur pea
pie el interrogante de lo deshcree Ingl terra IJ que infiere una
dadJ , de los sca rnecidos, de los
ofen a capital a la palabra Paz al
vili pendiado Permanecen en silenpr nu nci:lrta. E tamos aco tumbracio. Mar quieta, tranquila al paredo al fanta ma de sociali mo del
cer, en cuyo vien tre tal vez se gesg bierno de Mac D nald, cuyo
ta la acción altísima, y cuyo brapro edimiento de gobicrn , siemmido de tempe tad quizá pronunpre r acd nari , on un golpe de
ciará también u palabra altiva, su
muerte a la esperanza ng n:zantc
razón ~ alvadora.
en l. emancipación cvolutiva de las
¡In s trabajadora .
Ramón MAGRE

... .. ..... .. .. ... -.. ... ..

¡ ¡ Respo nsabilidades ! !
Si. Es preci.o exi,irlas todas y
aplicar a tod.. una unci6n ju.ta.
Es b eeer un plaro de pre.cripci6n
no menor de 20 alOI y enjuiciar a
101 que dllnnte El la h yan
tod
con ral o.
Po ...
Pero cl mar ui, e. lbuJld.nti. cordi re pORtabilidades y declararla.
eo rr fOl redondo., ante auditorio
pcopiCLo, tiene viso. de plataforma
,Iectoral.
No ca hte el mino. Podemos .in
If
eafu rlo puntualll&r mucha • .,
..... e. r po abillcSad., imputable.
• per.ona. d toda. cla • y cate,on..; de. 10 m. altol J rUaltes
t
loe poderes del .tado b la 101 cem(calos q
pr dica n uy rep6bU ca , con el
o e.
Primo
Rivera; p ro, la
ntr I
• al proe 101 l II
,1 Tribunal qu b a
'0110 al o m I qu
11
1 tiempo ni contriCUT , tan

.1.

e

titule

••••

I

•• •

Convenci6n que por procesos verbales las puntualice, impon,a 1.. IIncionea y las ejecute, entonces ser'
la hora de bablar en serio de rupon.abilidades. Hacerlo lin contar
previamente con un Tribunal que
ten .. autoridad y jurisdicci6n para
exi,irlal, es lo milmo que bacer ro,ativa. para que llueva.
y a mi ese papelito ni me va ni
me acomoda. Quiero reservarme par.
Procurador del Pueblo en la Con·
~enci6n y pido CJelde abora que ••
me re erve el CIr'o.
E. ARRIOBERO y HERRANZ
26
julio d 11130.
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de que son objeto los trabajadores
en huelga en la!! obras de la calle
de Aragón, por parte de los agen.
te de la autoridad que en las cita.
da!! obras prestan servicio de vigi.
lancia
Dicen nuestros visitantes, que, co.
mo cosa natural, acuden a la calle
de Aragón individualmente o por
grupos, para dar e cuenta de si acu·
de algún traidor, y que al ver que
siguen siempre igual, es decir, que
ningún trabajador reemprende el
trabajo, se vuelven tranquilamente
a sus casas o al Sindicato. Mencio.
nan el hecho de que .al pasar son
insultados gro eramcllte "C0r una me· '
dia docena de capataces 'e$quiroles"
secundados por la fuarza pública
que allí presta servicio.
Creemos que é la no es la mane·
ra de solucion!)r conflictos; antes, al
contrario, esta cClnducta puede agravarlos con iderablemente.
L~s autoridade ', que deberían
siempre permanecer neutrale, ha.
cen todo lo contrario; de una ma.
nera parcial se inclinan de parte de
los patronos, 10 que hace que los
conflictos se eternicen y adquieran
un cariz violento que nosotros so.
mos los primeros en deplorar.

Costes y Bellonte están en comunicación casi
permanente con los buques escalonados en
el Atlántico
Está a punto de desaparecer otro imposible
Nueva York, 2.-El «Point d'lnte·
rrogatil)Jl) volaba esta mañana, a lli!
seis- hora americana obre las Is·
iAs de Saillt Piene y Migue16n y
todo marchaba arlmirablemente a
bordo. El aparato se dirigfa a Causo.
~

EXPEUlACION UNITER At

Se conffa que Costes y BeUonte
babrán realizado ya a estas boras lo
q~ se reputaba im. osible bace unos
meses.

H. ACERCAXDO

Nueva York, 2.- Seg6n un telegt·a·
ma enviado de Bost6n a la Associa·
ted Pres, los barcos guardacostas
han sido advertidos que la estación
de la is.a Groat Vass ha percibido
e paso de Costes que se dirigla ha·
cia el Oeste.

CULo 'l 'JON DI: POCO

Londres, 2.-Comunican de Nueva
York a la Agencia Reuter, que lOS
aviadores Coste y Bellonte han vo·
lado scbre Grencester (Masa chus·
sets) a las 15,15, hora americana..

Ya ha llegado el «Point d'Interrogation»
New York, 2. • El aviador francés ~ostes ha llegado
al aeródromo de ~urtissfield a las 19'68 bora ameri.
l
cana .• . ; al.)ra.
~ .
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CONFERENCIAS SOVIÉTICAS

---..... .-..... ... . ....
'

Con este mismo titulo he leído
su trozo de pan y sus emolumenun articulo del notable escritor tos. Están siempre dispuestos para
todas las bajezas. Mis amigos y yo
Raúl Labry, uno de los espíritus
más independieptes de la actual gejuzgamos la revolución necesaria a
fin de conquistar para el pueblo
neración intelectual francesa.
Es por demás interesante el dicho
una vida amplia y libre.
trabajo, por lo cual no me puedo
Ellos, sin embargo, sólo la juzgasustraer a la idea de reproducir y ban necesaria en su propio beneficomentar lo más saliente de él.
cio. Yo no creo en la enorme mentira del régimen soviético.
Es terrible la angustia de las genJamás seguiré ya en los rangos
tes que dominan en Rusia, al ver
grises de sus cuarteles; por la licómo muchos de los "suyos" debertad del -pueblo sí que estoy dissertan de sus puestos mA honorlpuesto a combatir, pero no por otra
ficos prefiriendo las libertades de la
causa."
Europa burguesa a las del Kremlin.
He aquí la declaración que hace
Si el último y ya famoso libro
Krioukov Angorski, luego de enudel anarquista Panait Istrati, no
merar todos sus tltulos comunistas:
bastara a sublevar el mundo del
"Yo, Nicolás Pavlovitch Krioukov
trabajo contra 'las atrocidades del
Angorski, secretario general de la
primer gobierno proletario (1), las
Banca de los países del Norte, en
"confesiones" que siguen acabarían
Parí, miembro del Partido desde
por covencer a cuantos sean capa1917, antiguo comisario del ejército
ces de razonar.
Rojo
en la demarcación de VoronéLos que se confiesan son gentes
je, jefe de la sección del personal
de calidad y no simples comparsas.
en el Comité Superior de la Guerra,
Son diplomáticos, agentes comerinspector de la infantería en el
ciales, técnicos y hasta tchekistas.
frente del Cáucaso donde acabé mis
A los nombre ya conocidos de
curso de la Academia del Estado
Bessedovsky y Agabekov, hay que
Mayor General y donde fué secretaañadir los de Davydov, director de
rio de la Comisión del control del
la compañia germano soviética de
Partido.
aviación; de Koularov, consejero de
Después de mi salida del ejército.
la Embajada de Afghanistan; de
he dirigido el truts maderero Sé:Alexeiev, secretario del Consulado
prolies y luego la Banca del Cod Génova; del ingeniero Kolynov
mercio exterior, siendo enviado lueagregado a la representación cogo a Parls.
mercial en los Angeles; de NaouDurante estos últimos años, me
mov, consejero de la Embajada de
he
preguntado, sin cesar, si tenia o
Vars via; de Dmitrevski, de la de
no
razón de egulr en la filas del
Stokolmo, etc., etc.
Partido
Comuni tao En derredor mio
Todos estos bolclte iki auténtivela,
en
lugar de la libertad procos han sido tachados de traidores
metida, el burocrAtismo y la oprea la revolución, por el re iente Consión. Pensé que el mal residía en
gr so de Mo cou.
los hombres, en los errores de los
La representación comercial de
dirigentes. P ro la experienica me
Parls, es la que mayor número de
prueba que aquél reside en el 1"traidores" arroja. Véa e: Baitin,
tema,
y que e te sistema, opre or y
jefe de la sección de pieles de lutiUnlco, no puede producir sino los
jo; Stromberg, jefe de la ecclón de
desastro os resultados a los que la
madera ; lo lng nieros Pozoumendictadura ha conducido al pal .
tirov y TretlaUov; el tchekiata MaA 1, pue • con plena conciencia de
xim v, que los vigilaba, acompaftamis acto , he tomado la decisión de
ba de tal suerte en su destierro voluntario, a u jefe directo, )vans, re- 'abandonar el artldo para trabajar
por la realización de mi Ide I de
presentante en francla de la Oepeu.
libertad."
La lista
hada Interminable.
Mo cou expllc estas de rcloYa hemol oldo la voz d e te aln , atribuyendo a los desertores
to dignatario del bolch vllmo. E I móvil a mA rastrero.
cuchemo ahora I de un eJ cutor
"Todos elto ren lados on premAl mode to:
v ric dor a
Ice OrdJ nlDldz uYo, Nlc ndre Va lIi kltch
r ed rea de loa f ndo públlc ,que
Jomko, c pltán del vapor "Lenlnhuy n por o d r eu nt de UI
barrado", d claro, que al d
fech rlas a la Ju tlci d I pr letaara
car n Al Jandrla abandon
rlad ... "
.Iempr I rvlclo de 101 Sovl tI,
to h n emp zado la
porque u pod r, baJ la etlquet
P ro
p, r re pond r I
cu doa. "El
de I dlct dura de 10 obruol"l lo.
. campe In ,r pr nta un rfllm
Partido Comuni t - dice I
e n j ro d la mb j
de tod
el vltud y terror 1 temático
!tolmo OmUr v ky • tlnl porq
C'U I I hl torl n conoció JI ...á..
rf.
I
nt d 111 10ft C a
Ante la 1m IbUld d d tr baJ r
con ontl,
t
de t d por U
t tu. pu

.N U e v o periódico
Hemos recibido el primer número de "Orientación Proletaria", órgano del Sindicato de Trabajadores de Vizcaya y portavoz de la
C. N. T.
Agradecemos el saludo que nos
dirige y le deseamos franco éxito
en sus campañas y una larga y
próspera vida. Su dirección es:
Convenio de Vergara, 10, bajos.
Bilbao.

. ....•....•.•

~
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MEMENTQ
I

Olee el articulo 48 de la Constitución española:
"la persona del Reyes sagrada
e inviolable."
Ello qutere decir que el ~y no
es responsable ni ante el pais ni
ante sus ministros. Pero lo es ante
la historia y ante Jos pueblos en
revuelta. Ved sino a Carlos I de inglaterra, LuJa XVI de Francia, Isabel 11 de Espafta, Manuel de Draganza, etc., etc.
••• • _ •• •••• • • • ••

aa

••••

Tra bajadoret :
Leed y propagad

SOLIDARIDAD OBRERA

----------------_.--.-.------ ".

dedicarme a la tarea de laborar en
una obra útil, allá donde pueda vivir y pensar libremente, sin estar
sometido a ningún yugo flsico ni
moral."
Podrla continuar transcribiendo
confesiones del tenor de las leidas
sin el miedo de hacer interminnble
este trabajo.
Hombrea de todas lal cla es y.
condiclones-en Ru la, como se ve,
hay tia e8-st expresan con parecidos términos. Los que pueden de·sertan.
Lo humlldel quedan alll omet1~
dos a todos 101 yugos.
Es, pues, de humanidad y de Ju
Ucla que ae combata aln treaua la
lea de todas las dictaduras, sin o1~
vldar la del proletariado, que, pretut ndo ten den las IguaUt ria,.
pretend 1 ualar a 101 hombres todo con 101 de la más baJ condición.
El jemplo de Ru 1 dtbe rvlrnOI de lección. Lo hecho, I vid
oprimida d
quel pu blo, dicen
mAl que todo 101 cantorea del ....

lImen

ov~lco,

M. BU!NAC
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