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lUNA CONJURA CONTRA
LA CONF-EDERACION
Las fuente ....de ingreso de Fomento de Obras y Construcciones :: Fomento de Obras y Construcciones paga
a sus obreros jornales ilegales
SeAor Deapujol: Cuando se trata
eJe defender el pan de centenares de
familias y, sobre todo, de defender
a la tranquilidad pdblica, que ha:ttoe sobresal!tos le esperan a la opinIón; cuando le trata de librar a
Eepan& de una nueva era de dictadura 'Y de ignominias, ea intolerable que se trate de ponernos una
. gruesa mordaza. Vamos tomando nota de la parcialidad gubernativa y
contra ella nos revolveremos cuando
sea llegado el momento, pues, re»$timos, es intolerable el trato que la

OALLEa y aAIURAI.-Presupuesto del Interior.-Capftulo VIII. Art. 11.
ParUda 198.
• ) Limpieza y riego de las vIas pt1blicas del Interior ..... . 2.282.716'73 Ptas .
b) Parte del coste de la. contrata de Ensanche ............ 2.059.833'84 •
el Importe del servicio de la zona rural ... .. ................ 821.256'12 •
d) Importe del servicio de limpieza domicillarla ... ... oo. 701.500'- •
61.667'19 •
e) Para servicios extraordinarios ......
t) Para las indemnizaciones de las reclamsciones o litio
M.OOO'- •
gios que pudieran eLtablarse oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
.............. .

6.053.973'88

• PRISUPUI.TO DE INIANOHE.-Capitulo VJJ. Art. lI. Partida 142.
Servicio de limpieza y riegos por contrata en la zona
urbana. y transporte para la limpia y desinfección de
sumIderos ............................_ ... ••• .•• ... ... 1.650.000'Total:

,.
I

¡j
l

L.Mit.IZA DI ALOANTAR'LUDO.-Presupuesto del Interior. - Capitulo VII, Alt l. Paruda 188-189.
C'>Ilirnta para 1& IImpieR, CODIe" ci6n e higienización
del alca&iarillado... .,. ... ." ... oo, . . . . . . ••• . . . . . . . . . . . .
Subvencloo a Presupuesto de Ensanche para los gastos
de entretenimiento y limpieza de alcantarillado... ...
Presupuesto' de Ensanche.-CapHulo VlI, Art. l. ParUda 139.
Importe de la. contrata de limpieza, conservación e higie.
nización ...... ... _ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7.703.973'88

•

•
•

875.000'-

•

384.187'50

•

752.505'63

•

Total general: 9.515.667'01 •
Otro:o servicios munlclpales existen en todo o parte coritratados por Fomento. algunos de 108 cuelas como:
Partida 4OO.-Transportes y servicios auxiliares ... ... ... 1.126.007'20 •
Partida 4O'.-Ampllaci6n del anterior ... .......... oo ... ••• ~.OOO'- ~
Partida 'U.-Transporte de todas qlases y los corres. pondientes del Ensanclle y equlvo.lentes a Partida 166 1.000.000'- •
70.000'- •
Y a PUlllda 176...... ... ...... .. ..... oo oo . . . . . .. oo . . . . . . . . . . . . .
. Estas partidu, que importan mM
que cometltam~ No seria comprende doa millones 'Y medio de »$setas.
.Ible que el Ayuntamiento hubiera
.an proporclonadaa a Fomento de
aceptado un pliego de condiciones
Obra y CODltrucciones por una
en que M consignaran tiJX18 de jor'imp!e actuec:ión de intermediario.
nal de aeLt y .Iete peeetaB, que ..o.
que debiera suprimirse por exiatir
!oa que ed Fomento paga. Fetamos
en el Ayuntamiento personal y oraegurOl que ello DO • uf, y • por
ganizaci6n suficientes para m-~em8Ito que noeotl'Ol decimos que el Fo»$Aar servicios en mejores condiciomento, SUl técnico. 1 papdoree incurren en una grave respoDlabllines,
dad jurldica al pa¡ar jornalea n__
Lo inter~ante, después de todo, es
g~es.
que, poI' poco que uno M fije en
Vemos, pues, cÓmo Fomento de
ello, pIta a ila vista que la ciudad
Obru y Conatruccion. tiene unu
d. B ¡'Celona paga al Fomento 106
fuentes de in&TeIOI eI.traordinariaserviciol que preata, no una vea, .1mente dudos.., demuisdo dudoaa.
no dos '1 tree vac ; y una empresa
'1 c6mo para a 101 obreros jorna:.
que .. 1 M .pnda el dinero de la
de hambre. Cada cual puede hacer
ciudad. tiene el camino Uano para
IUI juiclOl.
provocar a Iot obreroe a una lucha
No. otros continuaremo. la tarea
que ha de reportar ¡rav. perjuipropuesta, ., mallana nos ocuparec:I01 a los int.rt8M princlo. del comOl, relacion4ndolo (on el conflicto
mercio y de la industria ,. sIn ninplant 3do a los obreros del ramo de
Ido género de eluelas, a los sagrados
c~lnltrucciOn, de lo que el Fomento
inter s que Idmlnl tra ~ Corporanec ita para cubrir .01 compromici6n munlclp"'.
101 financieros y IOClal~ de lu raPodemOl afirmar que 101 jorn 1_
Iones que dicha eroprwa tiene para
que el Fomento paga a lila obrel'Ol
alentar .. .pfrltu de os tucbt
no corresponden a los tipoe obliga1 de 1u tamOl" partldu cal 9-torloa, •.,an ¡os pHelO' eS. condirent.,.
cion que fu.ron b... el.l contrato
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A despecho de la impresión de seguridad que
pretenden dar las autoridades, es lo cierto que
la revuelta se masca en el ambiente
................., ... ... ... ... ... ...
lo,iel1o .• ~

La testarudez de Irigoyen acelerará el ritmo de los acontecimientos

¿ QII4 hM6,. lfU olltorldofk, contra. ,.
OIltl4ciG ,.e,1d"11/J, odio'/J , vil de qllo
ocdan fk ofrecw jll44Ullcmte e/uto cle-rto, elemento.' ¿Q'114 lI4'r6 1G 01/11Ii611'
¿Q1I6 hará lo Prelllo'
¿ SeUlliráll ,ubordtnada.
ló. 411tOjO'
de 'l/n puñado ü m.otone,' ¿Serán ca,ace, de reaccionGr con el 1'1110rOIO alie,..
to que reclamlJlI IN circllllltoJlciae'
.E. de elllerar que a" ,eG..•

Buenos Aires, 5. - A pesar de tod.. las seguridades oficillles, la 8i. tuación polttica sigue incierta y se
.t eme que de no hallar una rápida 80lUICión estallarán finalmente serios
disturbios.
Anoche con motivo de la manifestación de 10s estudiantes contrarios
a Irigayen, que recorrió wmultuosa.mente variaa calles de la capitlll se
observó cuán carg-ada está la atmósfera, cruzándose numeroeos dispal'Oll
cuando los estudiantes quisieron hacer irrupci6n frente al Palacio presidencial. La Policía desmiente que
haya muerto ninguno de los heridos
en la refriega.
.
. La preocupaci6n principal está en
la actiud de los elementos obreros,
en los que parece predominar la inftuencia anarquista 'Y se teme que

°

censura estA dando a SOLIDARIDAD
OBRERA,
ConvIene que la opinión pdbHca
conozca las fuentes de ingresos de
Fomento de Obras y Construcciones,
las que le br.lnda el Ayuntamiento
de Barcelona. Fa necesario conocer188, 'Y vemos a sefiaJarlaa para que
cada 'c ual deduzca lo que su buen
crlterio le aconseje, p~es, por nuestra parte, nos parece estar sI cabo
de la ca.lle y obraremos con arreglo
a nueBtraa deducciones.
Los datos auténticos que nos hemos procurado son éstos:

oo • • oo

LA AGITACION EN LA ARGENTINA

Pwo "O eN IItldaCÍG ,im,6tlcG , Gtrtl"nte ... file ,tJl9fia. .". 10 ..110 de "obten. B, 'G o'rll. 1), ,. G~ cl,"oG qlle
CfJr.ctert:rG • ,., lIe,,,,,erlJdo,. liJ, l/J ClIfdlJCi. fkf Htfllf.ÑlfJr. B, ,. GUdacÚJ dd
a.e.Mo. qlle cierl'/J lo, ojo, , "'/JtCl ,orque "ive de IItIJlor. ,orqlle le ,/J9(Jn po·
rca qlle mat, , ,orqlle '" in.linto 'o","
I1l1ln/J';o to,. .610 ",atondo ellclUillt,.1I
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Postal política
La campafia de propsganda de 108
relP:1gados de la U. P. por Galicia
demuestra muy claramente que la
sensibilidad polltica está., en provincias-hasta 'e n las de apariencia mAs
tranquila 'Y conformista-, viva y
despierta. Será una bueña lecciGn
y un dato importante. Lección palia 10s que todavía creen que la tendencia absolutista ha tenido ambien. te y ha dejado rafces, 'Y dato para
las izquierdas re,pubJicanaa que, quizá por el temor de no encontrar
tierra propicia, están más dispuestas a parlamentar en las Cort81 que
a combatir en el campo. ¿Se exagera el ca r áe ter de la protesta? P u e d e que se carácter
no esté bastante concreto y definido; »$ro por . . mismo, J por p,..
Mntarse ~os propagandiatu bajo el
pabellón dfnAltko-Unión )(on6rqulca-, es discreto conaideraÑo republicano.
De todas /Drmu 1\0 era preci5a
tal revelac:iÓD )tal'. ''111 isquier4lu.
.... _ _ _ tIe
..do pan 1..
derecha, para '8101 dlUgent.. lerionari08 de. Rey que. reeueitando el
pJ'\Dianismo-recurso ' cuya eficacia
1610 M puede ya compalar en loe
guardarropas de HollJwoocl-, qut..
reo eDlAyar la provocación ., jQltl~
ticar nuevas dictadur&l atrayendo a
todOl 1&0. leCtores diwtlcoe a un
compacto bloque. Para ellOl, la revelación ha Ildo ~t.dora, Las 11quierdaa republicanu aaben. en cambio. que . . prot..ta de Galleia se
repetirla con caracter. mAl ¡raves
en toct.. a.. provinel_ espIIIolu.
Pero DO 1610 entre loe elemento. civil. que .. ~ti.ron la preaión ele la
Dictldara. Ha, fuertes aectoru antidinAlticoe en .t clero y en ot....
IDltitucionea conaideradu de mayor
importancia para la conurvaci6n
del régimen. Estu aon realidad.
que nldie que mantenga un contacto
relativo con la lociedld burguesa
tenor&, aunque 1.. deeconoacan JOI
republicanos.
¿CuAlee han .Ido los efedOl inmediato. de Ja protuta de GaUcia? Loe
ha habido ,a en w esfer.. gubernaUvu. Aunque paresea demuiada
.aapicacia, puede ...gurane--y para ello ha., ruonel mAl podel'Ol"
que la .Imp" conjetu.ra-qu. la Silp... lón ele la ceDlU~ acordada para mAl adelante, ha aielo precipitada por . . . proteltaa. En .t.. co.mo .n tantos ot1'Ol cuo., .. de una
pan .ficacia demostrar" diJContormielad. El Gobiwno de Beren¡uer
no ttene i>tra mblÓn que ti' devolviudo los trdflOl que eonquist6 la
dlcUdura puada. No lo Iaar&,
nlnpn CIlIO, mientr .......... q..
• piden en nombre ele
mM J'&oo
dlcal que el CODItUactoaaliamo, :r.ro lu proteltu que no ofrucaD ....
mulado OItealiblemente U car6ct. rtpllbllcuo ~rar&n ele .te Qo.
blwno todl» la q_ • plq)Onpa. La
actul DIc~va ... el-.
al!oio . . . .tfnble le cIeIoriutarla ,
le IlarJa ...,..., tu
La pro&elta • dJllulOa. .,
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sprovechándose del maleatar pGUtico
intenten dar un go!pe revolucionario.
El diario «La Nación) hablando de
la situaci6n la considera como nwy
grave. Los teatl'Oll de la capital __
Un totalmente vaclos y por la noche circulan muy pocos transeúntes
'por las calles. La p~licí. ha redoblado su vigilanCia en los lugarea estra.tégicos de la c.apital y aired.edOl' de
los establecimientos oficiales y de
servicioe públicos.
También dice 61. citado diario que
el Gabinete lIoCordó ofrecer a Irigoyen
la dimisión colectiva y recomendóle
igualmente que dimitiera la magistratura del pata, ea int..és del mismo.
Pero el presidente Irigoyen persiste en no dimitir , rehuye e!JCuchar
nada en este sentido· - Fabra.
•
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. . . protestu ilaa podr1an firmar
.11OL Amboe están en lo cierto. En
esa · zona ·de mesco1anza y equivoco
aetA el momento polltico, Plantar
la bandera en medio de la COnfllti6D • cueeti6n, no 'Ya de fuerza,
tino de oportunidad.
SENDER
Kadrid.
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bLco la Menpla poi' 101 uaper.¡viea es ie la ~
_ . .liBa .. ¡en., _ la q1Ie f1l6 iajllltameate iIlealpado el iaolftlabJe
-.i¡o F'ennln Salvochea. Entre los que recobraron la libertad le encon.
traba un a,ente provocdor "1 flP,-" DamacJo el "XadrU.Sou • Por aquel
....cn mod~ ea la C'ree1 Modelo ele Madrid. Seña por el do 1901.
Da cUa DOI dijo Salvoc.be& en la visita: ..Ayu le 1M pceMllt6 ... impcoviN
.. "achilello· '1 me pidió perdón por IU participaci6n .inieltra en 101
-.eesos de Jerez. Le conteltE que ee apartaca eJe mi lado que no habia
eIvi~o to~avfa a JOI compallerol morcados." Despub ;upimo. que el
....adraleiío estaba de portero en un convento. Am estaba bien entre 101
. , Blalco I~ ee inspir6 en aqRella ÍDlUrrecci6n c:uapesina para
-=nblr su novela 'La Bode,a". en 1& que tantas bellezaS despuntan.
Durante la campafla en {avorde 1aa vktimu de 4'La Mano N~ra"
... en contr~ emirradoa ea Parla. lula a finea ele 1902 "1 conligo
.,. de 1903, Alli adquiri6 una intensidad inusitada, interviniendo todol
loe Amalltes eSe la J ticia y 4el Prop-elo. Grave, DeluaJle y Len,let en
-Le Temps Nouveau", Clemenceau en "La DEpEche", PressenaE en "L'Au.
l'OI'e"., Jauré! en "La Petite Republique". el doctor PEcaut, Delcavea. Quibo4, Havet, doctor Pablo Redús, ShiDes, Yfttot, Guieystre, Malato y
bIltos otros, en la prensa de izquierdas y en la tribuna, anatematizaron a
los verdugos e hicieron conocer tan eltupenda historia como era la de
"'La Mano Negra". Eq un número ~nico "La Mano Negra". vendido en
provecho de Jas víctimas, Hermann Paul presetnaba al público francH, en
tilmjos realistas, los Cristos del campo andaluz .ubiendo 10 Calverio, ro"dos de tMricoa civiles La campa!a eoncluy6 con la libertad de loa sa.
JlCrvivientes de aquella recia tra,edia.
Luego toc6 su tamo al ruidoso asunto de Alcalá ael Valle, en 1904.
Para intensificar la qitaci6n se fund6 en Paris el peri6dico "L'Eapa¡n,
IDqmitoria1e", el "órpno de la inclipaci6n internacional COIlua la tira.
•
espafiola". La camapa6a fu~ encODada "1 violen a, "1 cODmOvi6 a la
epini6n <le Espafia "1 4Jel extranjero. Entonces, Artal 8p
16 a Maura y
el Gobierno fmc" persigui6 a "L'Espacne Inqaisitoriale" y enc:arcel6 al
cerente, nuestro amico Carlos LoizeL Máa ~c1e, con 1& mnerte de una
• Iu vSctimas en el penal de Valencia, el desdichado torturado Salvador
.alero, te abrieron lu puerta. del presidio para todos,

•••
Otra ves, esperamos que ~a la última, el proletariado espaAol va a le.
.antar .al potente ~ en favor de loe mejores de aUI hermanol que rimen
en las m.azmoaaa. No bq que olvidar que, li ~ falta cometieron, para
nosotros Din¡uDa, faeroa boStjaadol por sus verdu¡os u obraron e.u.spe.
rados por las injustici.. que lobre el pals pesaban. I C6mo I I Hay todavía
obreros preso. cuando es_ tihres, 1MIIde "1 tri
_ l"e.ponub1ae
• Jos 4eustrea de lúrrueCG8, los que martirizaron a tantos trabajadores
por CAl ~teraI, _ que empaparon de sangre las callea le Barcelona,
Ioi perj1U'Ol ~ ras..._ la Cealtituci6n, los que arruinaron la Hacienda
., paliaoB _
..-daza al paeblo espaftoU El rubor sabe ea oIe..sas a
nuestras mejj8al, ..ef'l'lOl' "'*01 de DO encontramos entre los presos. 1Que
todo el mundo le ponp en pie pua que termine el V'aa Crucis de los
apdoles ,ue DO han perdido la verPenn I
PEDRO VALLIKA

CDIadIIenc10 in la NIK. . . . . . . .
.. la C. N. T. -.parece SOLIDARI..
DOD OBRERA "1 con plllufb1e aeitr<.
te) ha dedicado 10 primer ntlmero a
aaeetra. CIaID&l'adu JU'8IOI.
Desde hace ya .l¡tin tiempo le vi...
De reaUsando una perafatente C&IIH
pafta encamfllac1a a COlIMIUlr la U·
bertad de quieD-. por los llama40a
t.4J.tOl poUUcoeoefal.., 18 ballu nclntclOlt _ l . cAre
"'1 preeldlOl
.. F.pafta. Se han hecho pettclonel
de amm.tta en forma mesurada., res·
petuosa; le ha usado de eH sentimentalismo noble y abnegado que ...
me del corazón; y, lin embargo. ho"1
ICOmo ayer, muchos de nuestros pre!lOS siguen en sus enciel'Ol. Va llena
'do ya bora de que el puroletarladQ
comprenda. o, mejor dicho, lienta la
necesidad de libertar a los Ml'manos
caldos.
¡Cómo lograrlo' ,¿Cómo eanaeguir
.que l'fII'leetbl a sus hopree quienes
de ellot fueron .arra'le'&Clos, mas que
por otra eosa, por el supuesto deUto de ter libertarios? ' , " .., . . • : '.
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Ante t.<Ido, hace falta que todos
cuantos simpatieen con los idules
iibertarios, amIguen por doquier los
atropellos que " han cometido con
loe hombres de penSlUliento libre re.elufAlos Cl clrceJes y presidios. Ea
1Mfte8ter IOgTar que el proletariado
organindo, que en milltfplee oeasiolItIS tiete dada aennci6n de la poderlo, labore con enertfa. Cuando tan·
tu veces. eOn m6riles de 1ndole tna04
terial, .. bIIn realDado _ u m~·
tiesa, leulnto JdI edificante y dig110 de encomio 1Ieri baeerlas por moti,," de OMen morll1
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13cer las neoesi·.... ~ el
consigo, llevando el hambre a mmones de seres que De tienen otro patruso
que el esfaerMl
Dra·
hurguesos, al RJ' Iilquil-- por
sla, lleven a l1lI bopres el ~
'c pan que la expl aci6n deja entre
¡o dedos de loa productore ,
l'J\ capital, pensando siempre en
sacar el mayor producto del enfuerw ajeno, pen 6 automatizllr a los seJ es,
conslderíwdolos como piezas
lomplementariae de las maquillas,
c
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. . . el pro.

101 pueb"Jos de Amárica IOmetidol
tamhWD • GIlItOS. tietMarM, N.

donde loe gobiernos se encuen·
por problemaa
•
paeden I'IeOtver cambios flan.
man.... en la trlllC ra ecoJl6aIeo-polftieo,jurldlca de la sociedad, y
trae ell 1Iu.ea UD p iati~ sal
dor en un G<>biernD de f rza, iITNponaab~ de su actos frente a la
naciOn.
Es también Inn.ble que entre
&paJIa "1 ~c. -e&p 1101a m.te
una corriente de imitaeióD en _
normas poUtlclIB,
Ast es que, el prinwr golpe ClOlttra las dictaduras hispanQ-americn.
nas fu6 dado ya por la calda de la
dictadura espl1iola en su primera
etapa. La serle de dictaduras iniciada por Porfirio Di" en Méjico, no
8010 ha tocado a IU fin, lino que se
cliviaa en 1 horizonte poUtico de las
naciones afectadas por tan an1~cr6l1ico aistema de gobierno, una deeillidD frlUlU • 8U Jiquidaeión. La
_rcica protesta del PerO. ha repere.tido en todo el Contiuente con un
ansia extremecid.a de liberación. Antes
é Ha.it1, ahora es Boliv'
el
Brt\Si~, que balbueeaa.1a palaDra
vadora, En uno de los Estados federales de ta Argentina, el de EntN
Rioa, se ha declarado una guerra
fraftCa, UN _ielida t-ebeJi6n contra
Da tirenfa omnfmoda del fo
Iri¡royen, IIObre cuya eoodeneia pesan
pAginas • sangre indelebles, asesinatos de intelectuales daw.cMoe por
BÚ oposición al tiranQ, entre los cua·
les, uno de Jos (¡ ltimos, es nuest ro

tran

qu14ac:iOa,

T no son los ~abajadores, bt\rba J '
ramente sometidos, solamente... 80n
to" ' - clUBS, q_ aalÚfiestan su
nnta¡onismo 811 sistema oprobioso.
atentado !'de 1a -dfgnhh4 humana, que
es .. Gobierno personal. SÓlO logran
sostener estos esllados de cosas effmer ente. la act:aeida de loa ver"
dUfOL .b1 el Bruil, Venezuela, O ba '
, la Ar¡entin-a.
Irizoyen '1 )¡fachado, VAzqUleZ, Le~
guta, Juan Vicente ~ , l'iwIaoJ
!,ini, tienen más de caudillos bArba~o ·
roa, a la antigua usanza del
XIX, que de estadi.tas. Tienen más
ele verdulfos qlle de I'Obemantes. Los
'chlspazos revolucionarios de ¡}a Ar.,
gentina TOn r¡oenen.ti"Ztndose, a
s.. i
ICOnten\e wnde pOlI' tocio el pala. Es·
tui' nu. • i1lteIectoalee " nIIeoJan
ante Ja iwDdlJant. ~ • un
m&Ddarla mediocre. cruel., saapina"
rio, ridfculo, sobre el cua.l pesan to"
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INt:Dt'NS S~B&B
DOCUHr.t,,I.Vi3
L.l JlftE
CION L y LA AIJ:AN·
Z/\ EN ESP ~A, po: Hu Nctn,.a.
EcUo. «La Prote
• B..... Abu.
He aquf un libro q'" talo _Jitante de la C. M. T. __ COllocer.
y DO ten •
el militante; el obre.
ro eatudioso, el obreIo
• - int..
rese por la marcha 1 el . .
..
las organizaCiones c-b~ tambiu
leeriDo
El. liMo .. Jlax Nettla n , es una recGpi1.:H1n iIe cartaa ., doeamentoa
inéditos relacion"os con la ·tu ..
clón de loa hombres qne ~n el paa.
do siglo UD abneg:ulnmente !uchtrron
por la organizaci4n obrera.

u.be

w.

~tivRt.. •
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este

J.j

vemoe la

Francilc?' TomAs, de
mo Lorenzo, de Francisco Mora,
_ QupIIr s-tül..Ut. de Fargn Pemcel', . . )".,..11, .. Car.ibell, et.~ etc.,
« __ amo
de Bakuoin) de aquel
. . llUvia de guiA en

" . .l

~i

m--

~.

Y

t~

_

1C8l'8C'o

terfsticas de otros mandarines e.ldos l
y tam.leentes,
baWo del Per6 18 JI»oDities-.
18 ostenRblemeilta _ _ _ ebil!pll"~
ZOI, que.se qateren .alt..., pero "U8
los mismos p.roceclta1eJttos pbemaot
mentalM pooen a 1& fas del mund~'
eon BUS pnparativ08 de defensa.

. ..
LOS LI B RQSILOS
se • •

la Intenu.eional en

. .'. ••,

1Woral.

Pero ni las ametralladoras, ni 106 fu''4
.ua, m .... .e.tfmenes &levosos, !!()n
una razOn convincente a. la dignidad
a.fora"
....., a la burblla ~n.
ci",cta oC
lva., a'1 ....ftfdde NS~
I"fto q _ . . . al Imw1bl'8.
e~
Bar de ello, el hombre ha surgido, La
ceaefenda <electtva S8 maDttiesta 'l
~.
ecaao a hora de la 11..

leS

A

-..nOs

Irlgoyen. consciente de IU respoM,
abiUdI4, tiene mWo. Ra liIedto fnlM'
talar en el tejado del palacio J)l·e.i..

hay que negar que en la implantaeIaD de
dletadUJ'll, .t 1techo ~
ereto de.l triunfo de una es un el·
timu'LO para la hnitacl6ft en hI pat-

_titII..:'a
ola
. . . . . .... . . . .
_ _ _ opeaeJ'-

•- -

tlompaflero l.6pez ArauJo, dlr.ctor del
...... ú
AI'II

..

n1t._

4

- ....... r - _. ~•
~

-complicidad. de &ll autoriclad. temen
'1 (l(JD . . . . qae al UmWe obll¡ae
a los sin trabaJO a dar el golpe fatal
al andamiaje carcomido del Inicuo
r égimen presente.
Los . ,
oIIreN8. amllaUlIdOa
• SR .es por tanta ~. . de . . . . .
t.t8ll q 48toa _
ofrec'" 111 ca.
pitalimlo a
u
precio, lIenaIl>
la
am.ci "1
la
,.1 de

111104~
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La "IdOla eaYa. ae 1. dictadura
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polfflcos y 8
de la Prisi6n
Celular

presOS

Don Nicolás Navas, director d" la
PliIft6ft c.alar de Iftle8tra ehMW ha '
dlrf~cto t nuestTo ct1wtingutdo ~i10 F
ero el ,..!IIIDUte del
Sindicato p~ .. Periodia R!
don .JeIh UIIed, ODa inm-.te -e
'h. 1m Ja eaa1 tflmla que I18r4n deJi
tin1IdoI al deps:rt&mellto para pOOt;COI que existe en . . . Pri8i6n los
presos que deban ser cOD.liderados
como truea, seftalando el hecho de
q .. e
el _or Nana
ai
freate d la PrilWD .. lfIIIIrid fue'.
1'01\ d.UJtadoe al ~ameato de
que
polftieOl los que J»Ol' el
d16 lQgoar a 'SU deteaeión o pr' '(111
merecieron la calUicaci6n de de~ni·
dos o presos poUtico., entre 108 (ue
habla il1'elusa obreros.
Afiade .1 seflor Navas:
<Conozco el trato 4IIle deN u r e
el 4Willl'Qente pol1tico, aun en una
legUlación delicieote en ¡.. ruttrla
como la. nuestra, No .. p1Ml _, nll~a
ex~epcional dar el DIlO debiAlo • u n
departameato de ree1alos de este e S1
tablecimiento, sin cump1ir un ftber
elemental.»
D Siadkato .. P...iGd...., al hacer pablico .. UI:eIo_ ~ i
tOl MI NCtw de la. Ptlsidn Celu;
¡....... MicolM NImI, coo
-.1 "Me . . . . . . . . . . . a la. pr1'11)1
,el1~ _
complece _ a.eer WIll1
lar _
hacia *- cticM funcio
da PrWon-. .......ta
UIo _ la 'o.a.w .. 1110 . . un I
... a-ta a1aora
lóM
~U.... al pre Q'
ItUco • UD riIfmen coaaGn,
...
....
tI'e ~ _~Wae a ,ro I
cedlm1ento por cleJltGI OODtr. la pro
p
contra...
DU.
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ú
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del
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"NIONES, CONYOCAtB!
ItAS y AVISOS

po M ,

8IJQJIfUTO Da, JUlIO ])S l i
m:rnUBQU
&.-101 ~oru JI.eUI~
Or..,lMIaa: 16 Juta üI 8lMia.t.e
iovita a III aMablca extraordinaria

fn!'!'
l'etl1

~aI.

,

fu'~

80n

fdad

noo

. - - . q.. tend:rai ]up. maflaDa
r......
ea 1. a tu diez' die la maflana.

..

~u. Dpd'el, petIt

,.""'''''

....

S"

tntal"

~

1.. x..t... del aeta :. . la. ........
..terIo.,
2.. N.,raalatQ de K-. ele dJ8.

eJ

'

.
para

)'

ea".
S' ..... ., <.WIiHtr eoaft4mtlee.

... . . . .. . .to de

... ¡Die r le. la .....lb ele ..
. . . . . . . . . . . ele . . . . . .J
. ~. .bite la .w. eJel . . . teao-.
é aetltlul ~ acleptu'

80n
l Sil
OSO,

... Bue... ., PftIUntu.
. . YiIta ele la fmportaDda de 1011

que

fran
eft·

ver'" ,

ha

..... a ~. esperamOlf que tocJoe
acudiréis como un s610 hombn, - La
¡ anta.
Nota.-Se rue¡a a todo. lo. asocladDa
..... .,... el- earnet conted'eral, T a

L

7!! Ji...., 110.11a.., t.pa¡
c-r
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_IIÑtfttlftlt
el . . .

RAMO DE OONSTRUCCION
:A. 'J.08 COIIPAABRO& '1a;D.OS
BIIMClDeIL8

• :a.

~

l . ecwp I 118,.. q _ _ . .

;* ceaforma e.n la ....... TrI.-

..
S

\t.io. . . . . . .

1

un

to"
l'ac"

01 1

P'" por Ja SeeY - - - la ~11. ~12, los .... W-...... de . .
loca. .. la . . . . p.... ewt.ar1ee
;te
-..tOo qu. . . iDte~.
loa t"uIlWIII

C9PffOeA'I'OBLt
Se convoca a todOll loa ohreroa del
Bamo de o..t:ncc16n a la Aaamble&
•JllDeraI extnordinaria que se ceJ.~ mafl.aoa domingo. dJ& 7 .1 a~
~ _ fu cIíez da la mal~ en el
p"-J"O del BoIqu, aito ea. 1& Ram,.
,... elel Prat (barriada da Grac1a).
La IO&a
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W . . . . . . lNrle
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LA. mIfrA.
,8lftDICA.TO UNICO DEL JUBO

dOI

ALlIlENTA.CION

p.

I

de
ai

rA

fH

(8eeeNIr

loe

1'IuaIb."

~adel'Ol

de la barriacla de

~racla.
~ CompaAeroe: Esta Sección Of

in·
Yita a la :Magna Aaarilblea que ... ceebrar& en nu.eetro local social. calle de Salmerón, 211, el próximo do,mingo. a 1&1 di_ de la ma1iana, PAr_
~ratar del siguiente orden del d'la:
1. Nombramiento de la Comisión
de barriada.
2. LInea eh coodu.cta a lIIUir do
la miaD1&.
8, Ruegoe., pre¡untu.
'.
Dado lo inte..-nte de Ion lIIunto.
tratar tlperamoa no faltarA nio¡Cln
¡__Pdero.

r.

A. 1..

o........

La luta
ladrJlleroe

CONVOC.lTOBU
I
Se c.QDYOCa a 101 obr..o. lad.rUl..
I'CII de Barce101M' ., .U radio. _ la

~Aaamb_ JID8I1d que ..
d1a S. _ 1.. di..

~lun...

celebrar' el
7 media de

~a

mdaDa, _ el local del Cine tiarde La To........ baje> ,1 .1a.aieDte
Orclen del. d1a:
l' L Leo.t1In cW acta aL.lor.
1. par cueDta de 101 trabajot JlII,o
~ por la Ooada16D lft1Jon cIal
f"t.t4Jo de o..., . . . la _tlel.. di.
....lta.
~e

Nonnaa. orranlaaciOD.
" .QM opinan Iot lllclrfll_ 4tl
,rob. ._ .. 101 p,...cJIT

I

..

1. AlDpltlC~ de la Com.l.idD T6Ia.
lIJe ..
.. . , eu.tl6A ..110 Invalide,

7.

, .........

ten_l.

CIIIf..-eil ... eco el ....

, El por cao, pon, que
íle

.....

termf..

l.·

......0 ere <JIsw '1 ce--

truccion.. le . .4 slmpAtk:a la . . .

,_Alfil

A los t,abajalores dé
prOductos quimicos
Onnpderoe: ~ del lsrgv peJfodo de Bleeef. forDCIo qwr ae.
lIem. . . ,.... YUeI~ otn "es la
e.. No 'l. a r.t.n_ l. antordla p.
a ~ 811 . . . . . . . . CIIIIIrl...
11- . . ~ cIu.....te la cJict ..
tima b eMDaieq MI pnIIetaÑ.
Vuelve n..t_ owgauiael4D • 11,..
Ylll' la b&wIera de com!Mtta. DOble
baodera bec.ba giroDee ... 1M . _
BOStezUdaa poJl g \l i IU lID
ideaL
La e, N. T. es la madre de todoa
Jos desheredados. de los que tenemos
que dob ar los rifi.ones para recoger
1M mig. de
qae me. del hu-

los sin fortuna no podI&IIIDI. JI"~
ser indifenntes a eata DOblua. J.
comprentdiéndalo asf. ua a;ru.po de.
compafieros han reorga.nizado n\UIII·
treo sindieato, han compreudido ea·

. . compaí'ierw qae

es'

1m

deber

8p8!rtR' .....c.o 11'8D& de atena pe.. ,.,.. 'fiar el
que gaie _
..... ,.... la ...... la CerIf....
nci&. , . ... _ pGI't8IioM ... perw
fecciol\lUllHnto de ila vida,
. . . .- . e51 • 'lIt q.- . . .
ra. igual que alos ...... ...,.. oat,.. calla a. _ .sltie . . . III . . . . .

fan.

_ _ _;¡.. ....
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VlUTEJr8A.NA Y YABIlJ'.B4& - EL
!fU1!'VO SECU'l'J.BIO DE SAN

QUlBSE DB GlLLINEBI. -

TOBoo

PEDEO DE UN SINDICATO

vi.e ec:anieIwD

~ q~

~

__

ce tiempo ea esta. ciaM4 - c;aa el
beneplácito el., 1aa ~ ~
lea - es iatoferahfe,
. -

..-.....

::1... . . .',
.... -- y .,.:. '
~
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A-- --:
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vergüenza para nosotros, toa produetOI qu1miA:os. que fuéramos noeotrOl
el punto negro de la
N. T.

e,

UNO DE LOS PRODUCTOS
QUlMIeos

SI ~. DlCATO

DE PRODUCTOS
OUIMICOS

A TODOS LOS COIIP.l1ItEBOS
DEL JLUlO

••

I

••

".H

•

• H •••••

••
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En Villanuev8 y Geltró

n.. .

lV.,~...

?-Beh>. . . . .1da

~a)

DlaminciIfnt
bajD. e)

IObn

~

......

'

~ Ifep a todo '1 se

permite todo.

Unos petar" . . . . . . . . . estaUarOD eD la Ubrica. del ee60r LIradI.
.e loe han querido car¡ar a compafteros nuestros, Compafteros nueltroe
IOn esoe dos - Vilartesaua y Farreras - que desde hace mb e tres se·
mana. están encarcelados. uno eD la
<lúcel Celular de Barcelona. 7 ea la
circel de esta ciudad. el otro. ¿De

qué .e le. acuaa? ¿ Oué crimeD han
cometido? Ha aido predio - burlan-

•

•

el paro fol'ZOlO.
VJ,-c.mp.
p;ro

Si f1leR PQliWc el que n.~trM ..oCe. 1lcpraa a ser ciD. por 1 altas
fisura. que actua1acn
~. d
pueblo upafioJ. este. IlBIdut;" Comiti
de H ueTga, le esforzaría, entendi&ndo
que su esfuerzo era altamente hum.ano, en decirles a esos señores la baraja efe proyecQ fICfe ciertOS' persona·
~,.... Be. . . la prlc:tiea ea coafa1IcdKiáe CG& cktC!1llÍDadU pocM~
.a. Empraa. de .ta a.tad,. en. la
qae, entre eUas. le
jfiata ca pn..
mera fila. la poderosa Empresa uF~
mento de Obras y Construcciones."
Si la provocación de fa E.mpresa
-Fomeslo de Obras y Canstrutciones" 1m turiera
a c:oncoolÍ":lncia
coa cÍlUto e1emo*os pabKb OI'C$
y reaccioDarü.. malDD8 segur , de
qUe el. c.onfl.kta que. IOstieoe este- Su.meato por el despido de seis trabajadores, estarla resuelto tiempo ha.
Porque tenemos la certeza de eIro
es por fe q1le lo manifestamos etaram
1.0 "i~ a,u caaDllo, ca pI'O'Rcho de
•
~ de a Isa. mrlM'iGaó el at to cem 'cado
qUe el s.cíi.or lúrista.a.J. dU 'tar ¿e la
Compañía de Ferrocarril s. de ~ Z.
A. dirigió al presidente de la ] x:tL
(le Ddensa de Industriales y Come~
c'
efe
y Ho tafrancis, '1 qUe
por creato.
aama aeeesi'Ila , transe"
dp
p6rr
• 01Tillar
poco
d_ '
a
ha
dado lugar la ~. tkSuit·
,or
el excelentí imo AYWltamie1ÚO de
Barttlona del emplilDDl~nfo de la
~ cstac:í6n
• jeroe ~ edilicio
y ~te cr

pan..

tn

miUtane - eato bfC:D 10 aabea ... pE+-

mera. - tienen materia. al el IDÚ
1.,., iDdldo, ..... proccaar - " ea , ..

Uep a prochadne .10 - _ . . . . .
compaAeroe. Loe ...... mat...... ..
... hecho, de haber co&ococlo uoe ,...
tardoe. ...,. ... Hecarlot .. otro Do
do '7 l..,ar Reco.eDclamoe aoIuMD-. qlJt " .... ., rep&l
W.. 7 ele
....mueta~l. . . . . .....

la.aanu ele

. anotado.

a...

" ?i. . . . .

mpo• • lu ~
cllario,
, arriba

padlero

eUa... l'
aanr la. IDUOI

l'Oft

-

taUlron
., para

•

0I0t· ....~.

la fAbrIca . .
d.

MH

,.

t1!t

roe camar'" ecmle r_
. . 0mIINIJ ,..

eioaamfeIrto •
pre!III&

m.-l'tdIIicaeio.... cM la Q.
vm.~OIiCi6IL da ila C. ..
frente a la c~ 80Cial . . UII......
11.-KcI_r'l8ll4"
al JY~ _ • Meta..
tlern1lCfonl ele

ta

ro.

T.raIJejlMb-.

Omferencia .. c . . . . _
lladrfd duraote Iot' clf.. 11 .. 11' ..
octubre próximo. ceJelm! ~ ~ ala
Sin de elausa:ra el ~
Todu 'J u adlMIloaea 7 la co
pondeoeia reJadonad~ coa la
ferenda. ., ..m.rta. ......
mero de octubre, • nombre da A.
Üfguez, ealle Nuera de s.n Pranet.;
co, 2. prime",. tercera, Bra.....
(domicilio de la e. N. 7.)
Desde primero eJe octubre h.ItU
eelebraciDn de
Coufe¡ . . . ~
mi8mo nombre, ., a eaIl8 cIa

Karcor, 3.
I

... ..

!la~ .M.frid

B conflicto del Ramo de Construct:ién con
empresa Fomenfo de Obras y CIIIS1tnlCCIIIIIIS

do '1 elc:arnedendo de una amncra eacandaba la 4ionstitud6n de cate dCl·
IrIciado pat. y de 10. derechOl iDdiYiduale. de .u. .6bditOl - que e.aa
doe oompderOl - le p..... DIÚ de
cIiedoeho d... encareelacb. pan qae
ahora - el "bado 61timo - • lee
noti6caae que atabaA a dllpoaiciÓll da
la autoridad militar. '1 qUe teaIaa ,.
jaez fn.tructor lIombr.do.
Ni 1.. aatoridaclea policlacaa. Di ...

7 -predlcdoa,,delHlo citad larp

x-..

COMUIlCADO Da COMITE DE HUELGA

Entre las clases trabajúoras de esta ciudad .e mmifiesta UD general
delcontento 7 de justa iadigna.ci6n.
IndignaciÓA a todas luce. justísima.

8eamos indiferente. a n\leatra orga·
nlzación que la indl&reneia de nues·
va. obNne con eDa .,. pMrfa De·
var a tiempos feudales J seria una

LA COMISION

... .. .

or~iI:Sa.

do ~ a la C'oIIfecleraci6n N ..
cÜlDal 4el Tnhajo:
••• F

ele 1. . . .

CampaIl& .... h. l de ,811. . . . .

este importante acto del proleta.n.

•

flIiIJÓI.

der_icmea

Orden ded dia que se discutirA en

••••••

H:_WIIIl

__ ....~i_

DespuJOls, .e !la negado a firmor y
legalizar los Estatutos del ·Sindicato
de bs Indttstrias- def Transporte" de
esta d
d Decididamente, aquellod~ h pecj6caci.óa es Url hecho a rod~ luces probado. I Y tan probadol ...
JUANILLO

SABAD 'ELL . ....

puMt.o. )len tia . . . 111 v . . . . .
vot.ultac1 da . . . J . . . . . . . . . .....
nOl; la e.-rilmc:ia • la ~ -

e.

m.-HaDo. ..
la C. JI.

-Sea&.:. nuestras últimas noticias.
el gobematJa..: de la. pro-vincia., . w.or

I

te~ld"IJ_"'~""'"

Habiendo sido leg&1lzadoa 1011 ...
tatutoa del presente Sindicato. afecto a la
N. T,. la ComisiÓll reo,.
ganuadora aviBa a loe compa:fi,rOl
que. dent.l'o de breve pluo tendr4 1u·
gar la a¡amblea que ha de nombrar
la JuntB, para la marcha activa del
Sindicato
El local )' fecha ... publicará Opol··
wnamente.

.-era,

1.. ~ .. .-..

.aow.

quete .. la. vida; ella ncep en ID
todo el qua ti _ _. . . U~eriad. el que tiaae MCI cIa aaber.
f por ser el1.tr.
DOhI. madre . .

jo . . .

ele na familia.trabajadora. de
S.deft. loa colJ1Plllieroll ViJatcnana
• 7 FaI'ftnII, . . le 8CT' puestos en
liIIcrtK c.ato
'1 librn de- tod.aauci.óa· mute.
-D.- Uiqaa Sanad
~ mú aeAaa, gAjlUla.ld el
'A)'W1tamiento :y pueblo ele SabMe 11ha .ido nomflrado con el c:ar¡o de ....
eretario de} vecino puebta de San
Oaine de Gallirrers. rNo erridiaJllCA
a MleStTos ceneciloe de San Ouine.
por la. sarte ~ue l~ la caIdof I r.e.
ha c:aWo- _ uhólMlo" cmpoazola_.VÍIa y de ma1a sangre-l En todo caso,
paza que sepáia a. q.ú c1aae ..
ub6rído" (18 tcnBa. que jugar el wnero. 7 p.ara preservaros mejor, DO seria
pdr demi, que hicierais subir - para
que- ~ ~iara detenidamente - al
s ' y atróoomo a _ Com. y Solá. de
cdona. Y, .... , . • " .: .. . "'.
~ tl' 't. ~ .. _ tilia •• --.:..:. ~
...".. . . . . .

SIlsrDiIOIr DE 1JIQ AS ......
Pw 0I6a ............ ha tido . . .
pacJWa
Jea ~ el lWr» ...
QIMCa .el,. lada piNlji6t'tada ,... el
Üt 7 ... corriente, ea el' Te8tn cItl

aeDO

ru y

~or la traAqUÍlidacl
fes y de toda t¡ claac

El aeto serA p6blico ., -,..arA •
118 cinco , media de la t.,de.

a.q..

~•

1M ....... qae _
'era u .
f.w.- • 111 ol'pOizaci6n
a.
.... militanta C:D o::a.as y bKbo., 4&
101 que 1011101 ~prctaDwlte ajenOlo.
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111 ~ la cual
pe,..
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I.-ln:IorlD& W a...lW
'loMl"
u'-(leat16J:t.. de\ eo.tM . le!
aúeriN.

la Federación de Sindicate),¡ ObrerOl.

_ cHt.p Qaerp ., la teel'fa de la
. .-.u...t ele 1& ti..... dI6 ..
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or LhIda.

,

,

~POR Q.U~ BAJA LA PESETA~
8.

1&0
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. . .aVal

JlI
Nuestro attual sistema monetario
filé obra de la Revoluci6n, Lleva fe·
cha .19 de octubre de 1868.
lA reforma mOlletaria que las elreuDl\ancias exigen, ¿es carA reservada
a loe hombt es de ona nueva era'l
Durante eatos . .enta 'Y dos afios,
1& l¡umanidad ha pasado por vicisi·
tudes econ6mic.. del mAs extraordi·
nario catibt-e, c.uya culminaci6n fué ,
Ja Gran Guerra, Elta lucha sin pre·
cedentes en la Hiatoria, prodUjo en·
~. 101 mil variadoe efectos, el re·
volucionar el preeio de las cosas y
eiltre e1\8I el de los metales llama·
dOll preciosol.
4eeptado el oro como medida de
Joa demAa valores pOol' naciones de
mayor potencialidad econ4mica, la
moneda de este metal o 8U billete
equivalente, ha resultado precio de
referencia de todOl los demás produ~to..s y mercanclas, y por lo tanto
prkticamente inV8.1'iable.
Para los espafiolea que cOlltamoa
las cosas en p >etu plata o au bi·
llete convertible, la peseta no sube
ni baja; es el oro, el trigo, el caro
bón, el algodón, etc., los que sufren
altt'raci6n de precio.
PeTO para el resto del mundo, que
cuenta cn oro, eSt a mo.neda, al igual
f' ue el sol de su si t ema planetario,
se .tiene por inc onmovib~, y con la
)'elntividncl' de la teor!a de este nomo
bre, se dice que lo que sube y baja,
aumenta o disminuye, es el precio
de t odo lo <lemAs.
Una de las cosa, que en mayor
I-;rado' hn sufrido desarticulación con
respecto al oro, ha sido la plata, y
por c .nBecuencia nuestra moneda.
Cuando el conato de guerra con los
E5(OOO Unidos de América, en 1898,
la peseta enfermó en t6rmin08 alar·
mant e " m"s que por otra causa, por
los naturales efectos de la cmixed
c.urr ency), o ea por su inconverti·
bilidad en oro,
Poco a pO\.'O fué mejorando la cotización o valOl' comercial de nues·
tro dinero porque la moneda de otTOS
pafael aquejaba también de otras do~neias, Sobrevino, mú tarde, la con·
flagraci6n mundial y pérdida entre
las naciones contendientes y no con·
tencHentes damnilicadas por la lucha la confianza econ6mica, las divisa perdiffOn también gradualmente
tOdo !U sobre-valor o ....alor comer·
cial o de pr tigio, para venirse a
cotizar casi tan s610 por su valor
me'I'Canela.
to explIca, en algunos de los al'
pectoa, el por qué nuestra moneda de
plata y nuestro billete referido al
miano metal 11e 6 a la paridad rooDet.,.¡a y se IIOIItuvo en esta sitalaión por loe beneficiol que la guerra
nO& propoTC 1006.
P'lrm6:e. más tarde, el armisticio
y Europa empezó su nueva vid.
netariamente ha ocurrido lo
que tenIa que ocurrir, o Jea, ¡ue
aunque la circulación del oro para los
JDenest61
int.ef'iore. de lu naciones ya no t nga ruón de ser y rueda
6
Ituirse ventajOlamente por el bl·
lIete, el metal amarillo tiene que
fo'Jordarse a Uulo de garantla, total
o parcial ' de la clrculaci6n fidudaJ la, le rl1 n .. haya pr
ido a la reval rl cilÍn completa o a parte de
ella.
'-ro nuestro matal, la plata,
a
no ' ha falta n el undo, ni para
ard r la n arantfa Ilqulera.
H a<iu1 el porqué de ou deprecia·
'1 6n y e" o
Ilencia la poca ...
ti
'Ión
la peIe\.a.
Fflnela, Alemania, A tri.. Hunrf hal la.
7 ot .... naclo ,
h " arr
c:I
lac:lón mon~
tarla pr Indi neJo d. la plata. En
Inrta ra, tad Unid tampo'f- p
a Id nt qu
t
tal a ntlDO para la
n 7 el ulac:1 n m
ti
deee.mde

bablemente, &eS'UI.rA 'u pendiente
rulnoea huta limite. insospechados.
No es posible, lógicamente pensando, que a todos 101 ministros d'e lIaclenda que desfilaron por loa gobiernos de Eepafl.a, desde 1918 a 1923,
lea haya pasado deuperclbida semejante contingelli:ia. De memoria, 7
lalvand'o errores y omisiones, contamos hasta diez y siete, a sabel': 101
.efiores Alba, Calbet6n, Marquó8 de
Cortina (ckle veces), Cierva, Conde
de Caralt, GonzAlez·Besada, Bugellal
(clos veces), VentOla, JJomlngu.
Pa9Cual, Argiielles (do. WCH), Ordóliel, Camb6, Bergamln, Ruano Pedregal, SuAres·Illi:lAn y I'rhno de RIvera. No obatante, no rccol'damOl
que ninguno de los diez ., seis primeroe, en lu Cortea. q.ue ahol a conaideran tan necesarias, expusieran al
pafs loe males que por la acci6n del
tiempo y la sucesl6n de 108 acontecImientos, aquejaba a nuestro sil1.ema monetario. Tampoco el dicte,.
dor, qUe supo Qrl'ebatllr a los t'spafloles el atributo Que les distingue
de 108 seres irracionales, que es la
Libertad, y pudo por 811 omnlmoda
volunad haber saneado la moneda,
tuvo la habilidad de ,,~ificarlo.
De entre los expresud:os ex minis·
tros, el que P!\l ece más destacado,
no sabemos por qué causa, es Cnmb6, derrotista prit:.cl'o, y luc¡;o t!'tabilizador. Nos parece nal (omo don
Juan Robles, al '¡lie m6s le hubien
valido que nOs hubierc\ heeho sula·
mente el hospitnl, es decil', l)Oe nubiera estabiliza.ci? euaodo tenía la
sartén por el 'lla'l.N, ei invierno de
1922, cuando 1 j i br.·, en febrelo lIe
toquel año alcanz6 un promedio de
27'82.

DESDA VlCH

EN MARCHA

Tras un perlOcl'o de sela aftos y m.
dio de lnace.lón Impuesta por la potesca cUctadw-a Primo-Anido, los trabajadores de Vlch vuelven a reorganizar aua lindi(Atoe ., a incorpol'arR al movimiento loclal, para la 111c:ha po.r 8U emanclpaci6n y lo de todos .., explotados.
He de hacer constar, Con sut.lsfacci6n, que en !U primera asamblea general, se ac.ord6 1JOr aclnmllci6n seguir 1118 tácticas y principios c!e la
C. N. T. e Ingresar en dicho organilmo nacional, por 'ler el t\nfco que
en BU historial demuestra tener 601vencia y capacidad para planteal' .,
dar IOlucl6n de acuerdo con el ftentir de la clase obt'era, n l~ grandea
problemae sociales, por medio de lu
tActic85 de el Sindicalismo revolu·
clonario.
En la actualidad ya hay algunos
Romos que estAn absolutamente organizados, como 80n el de Curtidoe,
Fideeros, Barberos, C~l!lareros, Ladrilleros y algún o.tro estando los
demds Ramos en vlsperll,; de &U total
organizaci6n, ya qUi! s6lo faltan in·
gresar unol pecOd, los que siempre
le muestran reacios a luchar por sU
emalli:ipaci6n pOr miedo a que el bur·
gués que les explot.a les ponga en la
caHe.
E) Ramo de Curtidos ha prescn\.ado
unas bases- a sus patl'onos, para qUi!
se respete lo pactallo. por ambas
pal't1!s, en 1923, dominando la impre·
sión de que esta misma semano que·
Cllrd soJ.ucionado sati&fac!j"¡an'ent~.
El Ramo que está en peores condi·
ciones es e I de transportes, pues a pe·
SAl' de tener convenidas unas basea
de trabajo con :os patronos, y de
existir la ley <?) de la jornada legal
de ocho horas, les obligan A trabajar
doce, catorce y más, (~on uca remu·
neraci6n d'e cuarenta y cinco pese·
tas semanales, la mayoría de ellos.

Ahora las pesetas ya se han welto
anémicas, con propensi6n a le. tisis, '1
gracias que nn!!a quien las hospita·
lic~ueremos decir estabilice-porqué de no hacerlo, los pobres se con·
\'er tirran en indigentes, y los indl·
\t
(
gentes acabarran por morir d'e ina·
ni ci6n.
~
Hemos empezado estos artlculOl
~
' l. '
diciendo que si no 86 modifica el ais·
,\
~,:
. ' \ ~ I "'l1
tema mouetaTio, la libra puede valer
cien pesetas en plazo no lejano.
l
l
Este plazo ha llegado ya, por lo
Sin embargo, hoy ya el Ramo de
que se re'fiere al valor fntrfnseco de
Tr-anaportes estA organi:wlo ~n au ea·
la peseta.
si totalidad, y muy prento estar4 en
Sabido es que los valores de una
condiciones para hacer respetar 1u
divisa son tres: el legal, o sea ..1 . .
bases de trabajo convenld31 en 1923·
tampado en la pieza; el intrfnseco.
Como nota final be de c:omaniear>
que es el valor del metal que con·
que el pa&ado donlingo se reunieron
tiene, y el comercial, o precio de colas obreras del Ram> Fabril 7 Tatización como moneea en el mero
tU ., aunque no en muy crecido nll· .
cado,
mero, rein6 un gran entusiasmo para
Dijimos en uno de D . anteriores
constituir IU Sindicato.
al'tkulos, que la ,..laclón entre el '
F4 de observar que llls compderas
ore y la plata.
1& de mil a 60& o
del alwtido Ramo son explotadas de
sea, que según su valor legal, li 1lD
una manera que traspasa 1(\1 11mites
peso de oro vale mil pesetas Igual
eJe toda vet'gÜeM3, 7a que 1.rabajlUlPff.IO de plata tiene que valfl'l' 64.
do toda la semana les pagan Con doLa tHtlma coiu.ción del oro y de
ce, quince o veinte peaetu la que
la p lata acu an, aproximadamente,
mM.
lo si ulentee precioe: oro, 1.000 peYa el proletariado vi-cense HU eD
niques onla; plata. 16 peniques onu.
lllarcha, '1 ~o deam&yará ni un 1010
' s decir que la plata vale 18 en lu·
momento hasta conseplr -su total
.81' de 64 o tea la cuarta parte. lue·
emanelpeci6n, 7 la finalidad Ideol6o, i una pit'Za de te metal vale
gira que persigue h C. N, T" o . intrln ecamente el cuarto de su va·
el COMUNISMO LIBERTARIO.
lor legal, una pieza de oro valdr6
CALA
cuatro veces este valor 7, por ende.
Vk:h, septiembre 1930.
para comprar el oro que contiene
una libra .terlina tendre100ll que
aprontar Una porción de plata cuaba V8Cea mayor y dar cien peeM"
por libra en
al' de 25.
Si el mundo nos tiene 1& coMicJ..
rac i6n de dar a la peeeta QD .alor COJ
mercial muy uperfor al Intrl.nleco,
c:obrMndon 1610 46 .-et.. por libra
en gar cM cl n, ea &gr-.cMelmlento
que le debem ; pero ttWbf6a e~
ftanaa que no hemoo ele echar en ...
co roto, no f 1'a calO q
1OI.1mndenb
nos hJc"" puar por
el 11'0 7 nOl cotluran m" te .."...
nfa con I retJldaCL

....,

.

.. .......... t,
. . . ,...
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BOTONES DE FUEGO,
Dice eLa Nación): . cClaro que ..
levanta la cenaur3 con condicione..
No poella Mr de otra modo, Cuando
noeotroa deefamOl que Iln modificación de 1& Ley d. Imprenta nadl.
r ..tablee.rta la libertad ablOluta de
Prensa, est4bamos en 10 firme,.
-Pues se han fa,Udlodo. Si el geDClral Bwenguer ::uml>le la pah,bra,
l. luprlmirA la Ccl.l'.Ul'l\ l'in liusltuUvo alguno.

M48 de ex..

.-.

~aci.11''':

eLoe

qlA8

en

~ueHa 6poca,

conlt' aiempre, deefan
ten... la opini6n, ¿qu6 hloteron1 Esconderse. Pclcrque entoDCes explotaban una falsedad, y lo misma , falo
ledad IntentarAn explotarla ,en lo
luceeiVO.)
-IGraéio.9O e Inpol\deublel .};n La
Coruna, donde dtlclnn tener la opinión ¿qU6 hicieron? Esconderse. PorqueM' de lo contrr.r'o allt millrnf hul: Jeran hecho efe tivas los re!:lJ>oll~a
biiidades.

.e.

dtro lleg6 a Ufo Janefro enlb.rc~
clllDdeltinamente. InmedlatlllllentCl)
autOridad. ordennton SU l'eemb
que para ~pafta a bordo d.l
eSan MarUn,.
Delpuéo de atravesar la barra dI
cho buque, al liegf\r la noche, ., ~
rante Una hOl'rorola tOI'Menta,
apareci6 de a ool'tlo Escuóero. D
el estado del mar, Ilue presentaba
8$pecto imponente, ~ IUpulO que
bia perecido. Al cabo de alJ.'uD\'Í dW
le h. averiguado que E.tcudero, d
pués de nadar dOl horas, con.l~lI
llegar a la f()l'h!els lIe ViUel(AlgnoJ
donde ~ recogido y carlllosallleiitt,
hatado,
' '
.,.
• -!. 'I'ambién es orlglnal la idoA" PI1~
tI) q,ue tuvo la ol&:lin d. elllb~J'Car.'
si.¡ dinero, hlciefon bien de llaJOar tl l
auxilio de la LVI'meuta para que
echara del barco. S. comprende ci
1.. gentes de !>Or Kl1f 1011 muy ex .
gentes; pues para q',lo! fuera bien
t
c,ibid~ y mejor tratadó, fué pree'que antes ¡anara un crunpeonato de'
natacl6n.

3k'

.-.

Todavla de eL., Nncl/\II): eJ./'J i;;¡ld·
nlbJble el ded¡~.-. '. a ebtorlJlu' la _ Por conducto autora.do hol ll~:~
b,~ tna obra que 11:> ~abeJl reallzal'. Pea nuestro conochnienlo que un JOVIal
dI. una norrnall<lIc,i, l>ero (¡ue "i"la
abogado de la «Lli,a Regionalilta, • .
folra el turno y pl\l a 1" vot acl(n de
recibido una carta del ex minút'ro'
la. fingimientOl:i. No qU¡dren, &In em·
dor, Francisco CambJ, JnAllffestfindol.
bllrgc, la norma1,d'.111 en que MI aru·
que el GobIerno ha relt1elto 'loiuc'ta.j
Be la verdadera opini6n pClblir.:\,
nar el pleito del «Oantre de DepenJ
-1 Despampanll'lto! y
arrhi¡ ' !b!~
dentB" a c.uyo efeeto dentro do h~
~(al! Como lOiS part :.,I,,\! 'lliS ,l~ la dicVtlll cUal aparecar1 una Ro O. dilOJ.t
taóura del proJet'll'hh. Partidarios
viendo el actual 4.Cen~ro de Dfpe~
de )8 dictadura pa,¡'!l ~jerl: er1:1, pllru
dientes del Comerc'o y de la Ind
no para sufrirla.)
tria, y autorizundo al gobernado
para convocar una utunblea do J~
secios que figurAban en el IQlti~o1
,Dicen los teleg!'smns de A!'lérica:
cCentre AutoDomillta de Dependentl
El Callao, 2.···En N vapor itl!liano
cM Comfl'l'i) i de Ja Illdustri:\~, para
cVirgiJio" que ha entrado hoy en esla recon'Jtituclón de] n,isDlo.
",
te puerto, llegó un autom6vil blin-iY al1n habt:\, después, quien . ,
dado que venia con8ignsdo al ex preatreva a decir ql\e el ael'lor CamW'
siclente Legufa.
no
se ocupa de las COS85 de CatrJufta!
Inmediatamente fué confiEcado por
Si el Gobierno ha resuelto solucionar
las autoridades.
est.e pleito, no cabe duda;
lido
Al conocetae esta noticia h~ sido
porque Camb6 L,e lo ha indicado, J I
mu., comentada, pues ha pUCtlto en
porque al Gobie.no le conviene.
.
claro que el aedor Legula IOlpecb1lba
Estamos en \' íspersa de elecciones I
qUII su situación era ,a illllOSt.t;nible
y conviene a ~a L1i~ empeZAJ' la'
e11 el pata y Que pl epa, aba la fnga ,
campafla electotat
se prevenla con tl'a plobables nten·
Ahora que )0 m. diUciL ea tIejar
tadoa
contentOl a los t!e J:¡ lW4bL'\ de S~
El auto blindado habla ,ido embarti M6nica. ¿Qué lea 'dar:\. , CamltG •
cado en &reelona.
c;ambio dal edilicia que lee ,..1.....
-originaJ.1tlml\ y ~nial idea. Si
~a dictaduza? iQuhú ya lu tieneo I
el ejemplo conde ya es1.amol vi~ndo
concedidol Y nos 1.ememos mu!!ho qqe I
a KouaoliJU ., Stalid pueAndose en
consiste en la alHÍnad de 8t ropellu l
t&l1 lujOlO como arUlttco co(,'he<-tlo.
impunemente a ,1l1li miU\nnt.. .. la
BrlDdamOl tambJ~ la
a )os proe.
N. T.. e,omo . , oeollleudo . .
pegandift.. de la U. M. N,
BarcelODa 7 ea 1.. obr38 del Fa-.
ménto.
e.
,El ICibclito espaliol Cipriano Eac~
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I NF'OR'MACION NACIO
O- E

DE lNSTBUCOION PUBLICA
.. .JI_bid, 5.- El ministro de Inl~
~r\lcd6n pdbllc. rerrelÓ elta mafiana de Valencia.
.
Dijo a los perloclilt.. que habl"
pJll&do «kI. df... en el campo wtlmando ftri.. notae y apuntee rel...
~tYoe • cueltion.. de primera ea~ Ie~.n., que viene ..tudiando.
Agrer6 que tiene ultimada 1. Re"
orden referente • 1.. resultas y eon..Ieuencias de • r.oluei6n final de
, las opellidonel al :MagisteriO de 1928,
Espera el ministro que no tarda· rA maeho en pubUcarse Jas segun· . . llet••
'll aet!.or TomC}, ante el crecido
nOmero ele tlCuelu vacantes, dijo
'lúe ,..,."., .. cueati6n eon un N' p.rltu amplio,
No crefa que tardarl. mucho ..n
public&J'le también las terceras li.~
'
.
Eor dltimo dijo que, al Hegar •
:Madrid; M habfa enterado de la
muerÍe del director del Archivo
· HiJt6rieo Nacional. Lamentó mucho
lo . iucedido y reconoci6 los grand ..
• méritos del finado, a cuyo entierro
no· ha podido ..iatir por no h.bel'le
· tlado cuenta del fallecimiento.

•..

·Sobre, la ,comedia de Largo
Caballero
, ládrid, 5.-Los elementos obrerOft
· a¡guen dando su parecer IObre la
propue&ta del pacto de 1. U. G. T.
J el Partido Socialista, formulada
por el señor Largo Caballero.
Julio Dfaz, bat-allador y propaKandllta republicano, diee:
.Si los republicanos planteAra mOl
la cuestión que los IIOcia.liatl8 na.
,lantean, n06 llamarlan perturbadoJ'eé e irreepetuolOl, Unidos loe 80• eialUltae a 1.. demú izquierdas 10
podrAn dar todo porque todos ..til, mos representados; pero divididos,
todo lo tendremos que neg.r, porque otra eOlA aer'. coneeder fuerzas
J i elemeutos para que se nos com.»ata . ,no.otros mlamoe, y con el
I fin de qlle .-to no . . ... be de
.~nerme • que .. ~ un paso ma.
.al la ide• .· profeetada por LallO
Oaballero' .
e
"
.. '
~varUio Gil, del Sindioato de Al''.a-i BÍaneas Alimenticias:
'
.'.' ;cÁ D;\i juicio, no t!ene otro .• kan. . que un pecto elector.l para que
la organiuc:ión obrera pague loa
:.-,toe ele loa eanclidatoe eoelalistu,
.Jo que ha, que buear .. un. ",:,tW
8i~k:oal del prolet.riado ~ob,
I

•
l

11

"

..

•••

cEl Sob, bablanckl IGbre elte
.unto, dice qu hay evident.. eH.erepaneiu entre lo. cUripn. de
.,. grandes centrOl obreros.
Dstu diacrepanci .. preNntan roatic .. cUveJ"llOS J de un.. y otroe ,.
tratar, debidamente en las reunioMI que, por UD lado el Comité na· cionlll de l. U. G. T. J por otro ~
Partido Socialista, • e"branD en KlIClrid el 15 ele 101 corrien-

*1

....

. DE OO_NA.CION
Madrid, 5.- D minWtro de l. (lo· JMmad6n recibió • u. eom"16n d.
empl.... muicipal.. J de conc..
del A)'1lntamiento ele ......
, al .....al Garrlclo.

,.Ita

ta:

Cont.rendó esteDI&DMnte con c,,"1ta de Al.... Al-

1fObtrU(.¡'"

· _ia , Huelva , con .,. directo... de Seprlclacl J Admlnl.tra.c16n.

ALUNI.&8 OCULISTAS
Madrid, 1.-" tI XVI CoD,rtIO ..
11 Ftderael68 80eIaliata Aaturiaaa ..
~ta .... propoeiel6D 80Itrúclale
.. rtldarloe de au.uaa elrcuuta.elaJell
.. ra t.4Io lo 4I1le . . tortal r .....
.. e..... pero MIedar &1la.... , .
cu
Me tltdoraltl. TUlbll1l • IDII"
ara pertWario de .Ila .... para la la,...tadOa
la Bt bUca.

TI

LOS OW&ENDADOBES
Madrid, 5.-En el expreeo de boy
ha AUdo par. Ovledo la c.o'misi6n
del Cuerpo d. Car..bineroe, que haorA ,entrega de la ofrenda que diCho
Cuerpo haee a su patrona, la Virgen
de Covadonra.
Preside dicha coml.lón el general
Soler Pacheco, subdirector de Carablne1'OllJ.

que el sei'íor Matos y yo habíamos
oomido en su compai'íla.
No hubo comida, sino una simple
visita, y la conversación celebrada
DISPOSICIONES DE LA. cGACBl'.b
con él no tuvo nada de particular y
MacJrld, D.-La "Gactta" publica, eaIIOlamente se refirió a asuntos sin
tre otr.. , ].. BI«'Jlentea dilPOlllcionCl:
importancla.
Que le entienda pronorado por ]oe
-¿No hablaron u tedes nada acerca
plalOl de ej~cl6n en las obras para
del aspecto politico de Cataluña a
mejora '1 CQnBtrucclón de 1011 lerrocarritravés del actual Gobierno?
lee, en el IleJUndo IIIlIDIlIUt, al objeto
-No hablamos nada absolutamente
de Que DO reblleD 1011 criditOll Que
de
política, y para que vea usted que
par. 1011 mJlIDIOII tienen ,tlj.doe.
BL P.EUGBO DE LOS ('ABLES
no se debe dar a esta conversación
InJerando • don ADrel Campo para
Madrid. 5.-Esta tarde en 180S promás alcance del que ticne, le diré que
Que aelata • Ueja, al eonlftlO prepasolamentl' hablam os del Apéndice al
xbniclade. del Asilo de San Ralael,
ratorio de Qutmica Pura '1 Aplleada
Código Civil de las Instituciones fodel sitio denominado cEl VertedeC)IM habrA de celebrarle en Madrid el
rales de Cataluña,
ro),
saUan
trte
carros.
afio 1932.
Yo le pregunté al señor Ventosa
El carretero que guiaba. uno de
Exceptuando a 1011 IlClCOS de '1ute que
en
qué estado se encontraba el infordichos c-anoe, Pablo Fernlind&Z, (¡!le
neven mercanera enva.ada del arbitrio
me qUe sobre este asunto tiencn que
iba
de
pie
sobre
el
vehleulo,
tropel6
del del 1Ó por 100 que devenraban,
enviarnos de Cataluña, conte tándocon el cuello en un cable eJ.éc:trieo,
rúo clasIficación arancelaria.
me él que crela que en un plazo
que 10 derribó, al mlsino tiempo que
muy breve seria remitido,
PARA LA. SALUD DE LA. PDlETA.
eafa carbonizada una de las mulae.
El señor Ventosa se alegró muchíEn la ' Casa de Socorro le fueron
Madricl, lí.-El ministro de Haciend.
simo de que fue se yo quien se encarestul'O conferenciando ellteneamente con
apreci&llu al carreterO diversas legara dc llevar a cabo esta labor, pues
• 1011 robernailoretl del Banco de &pafia 1
tenia la convicción de qUe recogería
siones de tal gravedad, que no ha
Banco del Comt>rcio Exterior.
la vibración del alma de Cataluña, por
podido prestar declaraci6n.
10 referente a los preceptos legales
Se trata que para la flemana pr6Personado el Juzgado en el lugar
que debían estar codificados.
llima empiece a funcionar el Comlt6
del accidente, ha podido apreciar
También hab'lamos - seguí dicienInte"entor de 10'J Cnmhios en el Banco
que el cable causante de la. desgrado - del estado de salud del señor
de Espafta, a cuyo objeto el próximo
cia está solamente a dos metros de
Cambó y sobre este particular. el
lunes 11& burlÍn la. pruebas de las ofialtura.
cinAII montadas al efecto.
señor Ventosa se encuentra muy bien
El carretero Pablo FernAndez ha
impresionado. creyendo que podrá
LA OFENSIVA {:llITALISTA
sido trasladado al Hospital de la
reanudar en breve su actividad,
ANUNcro DE HUELGAS
Princesa.
:Me dijo - y esto ya 10 saben ustedes
- que marchaba a París a· verle
LOS TOREROS TIENEN I~
Madrid. 5.-Los obreros caldereros
y, en eguida, regresará a Barcelona,
han anunciado la huelga para el día 8
FLUENCU
-¿ y sobre la conversación que el
'por ineumplimit>nto de las condicion~
señor Ventosa so tuvo con el PresiMadrid, 5,-Accediendo a lo intedel contrato de trabajo.
dente, 110 cambiaron ustedes impresioresado en un escrito presentado por
También el dfn l~ anunCÚln la huelga
nes?
el
abogado
defensor
del
diestro
los obreros conlltructore8 de mosale08 de
-Sobre e to, ol::mente rre dijo el
c6mico
«Chamorro)
,
que
hiri6
hace
Vallecal!.
señor Ventosa que trataron
sobre
pocos dlas a Rodalito, el Juzgado
asuntos sin importancia y de carácJIIPBESION DE BOLSA
ha permitido la libertad, bajo fianter general,
za, del citado «Chamorro»,
Madrid, 5,-El estado general de
-Es que se le da mucha importanla BOlIsa es de firmeza y de buena
cia a esa entrevista v se hacen nume1.08 QUE GOBIERNAN.
rosas cábalas.
.
orientaci6n, aunque algunos valores
Madrid, 6. - En el Ministerio de
-No sé más que lo que le digo
especulativos se muestran débiles
Economfa Nacional se verificó e6ta
- respondió el señor Estrada.
Fondos Públicos, aunque I08te~i
- y sobre elecciones, ¿no hablaron
mafiana la toma de posesi6n dei lluedos, aparecen Un tanto irregulares.
nada?
vo subsecretario don José Félix J..e..
En el grupo de Tracci6n domina
-Sí, le pregunté su impresión y
querica y del dl-rector general de CoJa inseguridad y se negocia en baja
me dijo que no tenia formado ningÚn
mercio, don Carlos Badfa.
de medio entero· el Metro, de dos
juicio sobre este punto.
Asistieron al aeto el 9Ubaecre+hlrio
peseta. loa Alioe.ntes y cuatro los
Como Ve usted - agregó el minis. Nor.,
.aliente, .,úor Pan de Soraluce y el
tro - la conversación sobre este pun1. JJl()neda extranjera .Ipe firalto pel'8Onal del Ministerio.
to ha sido bien inocente.
me y con ese ..a v.riaeión.
Les' di6 poa.esi6n .del cargo el Milor . -La ponencia de que usted forma
parte, ¿ cómo lleva la redacción de la
Rodrigues de· :Viguri, el eual el0i'i61..
EL TIEMPO
Real orden sobre supresión de la cendoUe de~ sefiDr Lequerica, y loe relirlc'5
Madrid, 50-En .1 . costa americ.na
sura?
a Ja magn(f1ca labor ' reallud. por el
':""'En el Consejo creo que quedad
clel PacJfko hay un .nticicl6n que
pareee prolonga... hasta 1.. fal .. ·MIor Badia al' fMUte de J. Sección de . aprobada. y cualquiera diría que heComereio, h.ciend .....lt., el cademos perdido Jos borradores y se 101
H~wai, y cleade loe Gran_ lAgos
te!' totalmente apolftieo de la nueva
han encontrado usteoes, pues en al• La Florida ae. extiende otra Area
gún periódico he visto que se marca
Direcci6n.
anticicl6nlca de much1.hn. 1mperfectamente el espnitu de la mjsma.
La .dores Lequerica y Baclla agraportancil;- Entre amb.. queda u.
-El Consejo, ¿cuándo se celededern
loe
elogiOl
del
ministro
y
80aona de presioMS d~bi1ea, que por
brará?
Ileit.ron la colaboneión de loe funel Norte .. continúa eon la borrll. -Creo que será el jueves. Yo me
cionariol!.
ea de la Penlnru.la del Labrador, 1
Y,))f I1Idíana a Sa!l Sebastián, y a11l
eon la del AtlAntico oriental, hoy
\:reo 'Il'e cumplimentaré al Rey y eslA VIDA MINI STERIAL tare
.ituada al O88te de IrJanda.
de regreso el martes. Por esta
causa no podré asistir a la inauguraEJ. IIA.RTES SE CIRCULABAN UH
Sobre la Amérk. Central liguen
r;ón del penal de Chinchilla ni a la
..tacionaclas las p....ion.. débil..,
OPORTUNAS OBDBNES PAB.,\ LA.
coron:t~:¿n de la Virgen en Saldafta.
proplci.. para el deaa.rroll0 de ciSUPRESION DE LA. CENSURA.
lo. este último acto asistirá el subseelones como el que ha uolado &anMadrid, G. - El preaidente del Concrttario,
sefior Taboada , con mi reto Domingo.
sejo deepachó con el dfloector gener~
llresentación. El anticiclón de Lu A&o.... le
de Colonias y ){arru~ y con loe jeEL S~OR I'.S'I'BADA. BABLA Y
ecerca a nuestra Penfalu,lB , el de
fes de Secci6n del Ministerio del
Eoropa pierde importancia y .. reLO OTRO OPINAN
Ejército.
tira haci. el FAte.
,
Madrid,
5.-El seflor FAtrada haReclbl6 el gen ...1 Berenguer al
Deade Flnlandi. a Sibería tiruen
bl6
de
la
censura
y se limit6 a la
ministro y subeecretarlo de Beanorein.ndo preaionea bajas.
reiteraci6n de los prop(l8itos de DO
mla;
al
enct,rgado
del
ministerio
de
Se c.recen hoy de datos de Egip.tableeer sustitutivo alguno.
Ert&a:>, conde de San Dsteban de Cato, Arabia '1 la India•
S61.0 ofrecl6 una novedad el mii10DgO¡ al marc¡04s de la V~a de InEn EIpatl. peraiate el régimen de
nistro y fué al relacionar lo que va
clAn, y al gobernador civil de Al.va.
caJmu o vientos ftojoe, Cielo despea hacerse con la ceDlUra y con ..
El conde de Xauen emprended eajado Y calor. Sólo en Cantabrl. y
problema de la perdur.el6n del C6ta noche a lu di_ el ,iaje • San
Galicia .. registran niebl.. J 110digo Penal proDlulpdo por la die8tbaetiAn.
tadura.
Yian... y en Castilla la Vieja alpA.eln DO h. fijada el cIJ. que regl'"
011 torment...
El Mllor Ettrada cUjo que de iru.l
ArA, pero cree qu . _ , en la Clrte
La temperatura m'xim. de a,er
modo que elloe no puden dar una
el martta o el mimQl.. pr6simo paf . de 38 ¡radoe en Córdobe, y la
rey distinta a la de Imprenta por de
m1nlma, de 10, en TerDtL
ra nunir el ~jo eh minlat'" en
creto, lino que tienen que dejwle
el que .. redactar' la ponencia que
En Madrid, 1& mulma ha .ielo
Snterra flta mll16n • 1.. Corte..
.. ha de dirigir a loa gobernadores
de 33 gr&dOl, J l. mfnlm. de 19.
tampoeo pueden hacer .tu que el
el.n.., capit.1MII
J tlacal..
Cc1digo Pwlal .. IUItltU,a.
Temperaturae del al,. circulaate:
IOb,. el l"antamlento de la renEn to, coa permi80 de Graci. y
l. mblma .1 101, en Madrid, fu6
sura.
Juatlcla, dlremOl que ao hay pul_
de a gradoI.
mlnfIttTo ele !leODOrnfa, .i la da ,dad .Iruna. Suprimida Ja ceoaara
Acrkultone: pel'liate • Jiclmea
que ..tableel6 la di('tadura,
tMmpo
• po..... en limpio el dec ... to
de cielo
y e.lor.
la rrea. al ririmen votado por 1..
de norpnJsaelÓD de loe .... lcloe de
N....aeI6n marltlma: mar truCortee, malo o bueno, tuerto o __
departamanto, m~h ..., melana a
quila en kcIa la eOl~ En la del
Su Seb.UAft p .... lOmetlrlo . . . recho.
Norte, neblina.
qQeda al mar.en ele te ...
ftrma rerta.
..
coro
...
tar •
• U .l L.l KA.. 80
&1 Itftor Roclr'p" de Vltor', ..
T, preclAmenCe, la
ri ida
va
•
la
capital
doncIIti
....
o.,
..
tar'
Madrid, 6,- Ha lMiWo, proc_nI Qldl
nal promulpdo por l.
ele"lNlO
n
Xaclrld
el
lanea
pr6'- de Afriea, IAIlreano Carloe Vidlctellura DCIII d i e la vl,.nci.
slmo.
lIu....
a . . . .1611 de 1.
del Cuerpo jurld co 'tu
rhe
EL IIIP IUO DEL COIIPLOT
aatorWadtl franc:....
!&probaron,.
Ir, lo que afirma
Como .. neo"", ~ebo IncUvlMadrid, S. - Un redactor ele .. La
el tior ' 'r a, rincU nclo u .....
poca" h interror do al mini tro
... .. ndo apodenclo
I
o 61
petoe a 1.. Cart... ocurrir'. deroFranela. .. .pr0p66 .. 4Ita mlUoMl d Grada J Ja ticia acerca '"la ell¡ando el ~i
nal
la cUet ..
trni ta que celebró a er en el P la
de f.ran... J .. lDcorpo'" • la Latlón
4ura;
m&i\t
ni
ndolo,
..
hurta
al
Hotel ron el ex minilt, , Idi Ve•
• :at........ doDcIe lila ....
d
Iml nto
1.. Cort. . .u"Ierto,
to
tanta Inlportanel. como 1
1 ae!lor EI,r d ooote tó dirie_,
t ••ido oe pa _ la
ca"" ..e
tablee
..
ti
-VIO ,.. .. ha "oclueido
lo la •• I'a nOmero lOl. H.,
pan . . di
deU\
vuelo con e' .iaJe a Madr"
paJ..... 1 p,'nll
• ,1
lar Vmt 1, y CI_e, ind.,~.
...."
ra""la.

MADRID

.tlClU ....."

censura .. proeura re~iar .,
desaguisado dietatorial y se marcIiII
hada la normalic!ad cOD'JtitueflOllM;
manteniencto el Código Pen.l de ,
dictiadura lIe huye de ¡la normaH_
constitucional y se sine l. Inte.
ci6n avielB del '68imMl de Be.
ci6n {Jue 10 promulg6.
Esto eetA claro.
DESPUn¡ DE B80"8, PA.LeíI

Madrid, 5.-PraMieeQ l.aciano c..
drado, de 32 aIIos, domieiliado en Q¡..
rabanchel Bajo, t rabaja oomo obPeJoc:
en la Ciu<*! Univenit.rla, ctnftde ...
objeo de frecuente. .remas en oc.&aiones molestu poi'
de otr.
do6 obrerOl. FAta tarde contlnOVOll
las bromu '1 Francisco dlj.., a _
bromistll8 que no ..taba disJ)U8lltO-tolerarlu.
Con este motivo cli8CQ&ió cc,n .....
Cabrera y un hermano ele 4!et.. ..
primero lIComei6 a Fraaciaco CGn lit
palo y el hermaBo le «lió un __
disco.

.-te

.e.

gen.,.

,...,.j.

".1...

.0

,...to

"8-

caree!

.'0

BERENGUER VA. DE n.&lE
PERO ANTE
HACE "'NI~
ClONES A 1,08 PEBlOD.IiTA8

Madrid, 5. - A las cUez de 1& ...
che ha salido para Sen SebutiAo el
jefe del Gobierno.
Le acompañaban _ bija., lMl _ .
mana y el ayudante, eeftor S4nclw.
Delgado,
Para despedir al preaidente aev·
dieron a la estación los ministros,
subsecretarios y Isa aotoridaclee.
A su llegada a la e&taci6n aalack
el pl'es i~te a loe mini.tros 1 celebr(o una breve confuencfa c')n el di·
rector general de Seguridad.
Después conferenci6 eon l~ peri..
distas, a los <)Ge manifató (,Ile ac:
tenía ninguna noticia Qua comunicarles.
-No he recibido es'- tarde - ~ ,
jo - ninguna visita, y he salido de.
Miniserio dnieamente un momeDk
para ir a despedirme de mi mlWbe.
Manifestó que regre.ad " Jladlii
el miércoles por l. nocbe, '1 q_ •
jueves se reunirA el Coaeejo de aj,
nistros.
Loe periodiltu le pretrUlltalCla ..
en e,te Consejo ae tntarfa de l. eea·
.ura, a lo que el pJWicJen
IIODrieIIdo, eonteat6:
-.DeecIe luego, d sde luego.
Le indicaron deapa. lQI ~
que .1 levantamiento ele la C~
.-fa una buena ocaai6l\ par. ~
nar laa multu y lUllpeMÍon_ m.,...
taa • aliwtos peri6clieoa-Lo ..tudiar' - eontestó el , . .
aidente - y deecJe laego poadrf •
eee eaudio un amplio esplritu . . ewdialidad.
Los perfocti!otu haWarOD ~
con loe miniatroe.
El ..flor Estarada a..min'tó 1'4) .
tlundamente el rumor circullMlo ti
algunoe ce.ntJ'Ol pwioclletieoe, IIItI
el cual, la ciraa.lar que el ~
hA de dirigir • loa goberDlldoree ~
magistradoa ecerca del levantamien·
to de la ewwu.ra .... 1m 'nd~ ..
materia punib~.
El aefior RodrJpu . . Vi 'ari dijl
que habia oonfereDCiaclo muy QWa.
..mente con ~ alIcalde.. adrid,
CQn el j~e de abMteefmientOl
•
Jlunicipio madrildo.
-AQn uando la cwetión ele
tecim_toe • de la nclUlift co..
petencia del Ayun~"Dto cho el rniniltro - hemte eA
.in embargo, imp~ 10. . . . . .veraoe puontOl que' JQarÜn ......
Con .. )(jniaterio.

w

I

j

I

pu.

Loe perlocu.t..

al ¡reneral ano
ia _.rrldo en a.o J. J .. en cl no
.. babfa prochcido .... ~Uli(M . .'re obrerOl J fu_ ptWica.
El mlnlMro conte1*6 41" .. , .....
ba aoIamente de
1
.....
ur .....

PI._ f.¡,

__

sid

e

"-

GALICIA
....._ _11.

DE

])ltT~

1lZ8 CONTINUA PB(JVOOAl'OH)
'1 PM'lJiWl'
fi.

UoIIOJI~~

DAS PARTES· :: PA.LO Y
BOPE'l'ADA.S
Ribadavia, 6. - Llegllll'on lo. proanmtu de la Unión. J40DlI.rqU~
fona~ ~cepto el conde d. Gua"-oe, que 86 quedó en ~
o.
En el sal6n de fiMt.. del Club ....
"sUco tuvo lugaor una recepc~n,
El ex alcalde Meluéndano. dijo que
Oalvo SoteIo y GualhTbOTce han B~do
. . mejo
1'01 que Jaa t.nido

a.
El! el «Cine Elpa:ílu le wabr6 un
. :DC:pllete, ea • que hllbJaroo Priao
. . Rivera ~ tuvo Sotelo, elogiando
:rasa gal
MlIDt.iaroa 1& preeentaei6n de 1Ul

cand idato en las

pr6x:i~

.1&..",:10-

a..
Do.<!pués mllíl'charon a Carballino.
Al ~ por el pueblo de Beaee !le

..-odujo
.eptlrli

lID

iDcidente con un grupo.
algunOl eatllC~.

Después, en la Plaza Mayor de Carballino los propagandistas pronunciarOn un discU2'8O, siendo inte.¡·rumpidOlf conatanemente.
La Gnard1a civil guardaba el orden.
En el clomicilio del akalde babia
U D ró4;1l1o c: tra C Iv Sote lo.
Se produjo un altercado con bofe$&das.
S telo
unció que se presentarll
lomo candidnto por este distrito.
El gobernador de Ore.nse ha invitado al ~iDGario en una alocución
!le contelftga,
repri miri
a q
tlWl'gicamente kls alborotos.

EL PUEELO SE VENGA
DE LOS AGRAVIOS DE LA
DICTADURA
OrcJI!c. S. - Esta madrugada llegaron ~rimo de Rivera. Fuentes Pila
'1 )fedina Togores para continuar I~
ados de propaganda de la Unión Mo"'rqultó Naeiona!.
A ~ <!oee de la maiiana llegarOJ1
GlWlalhoree , Calvo Sotel .
• Al pasar por la calle del hotel doni!~ fi- hu~peda.n, I'ignliic dos clementes de la elltrema izquierda. arrojarOJ1
f\<lS:¡ui nes y mallÍfiestos conteniendo
durC"!. ataques a la dictadura. su cri"
~os P?.r ,.1 Partido Socialista, y la FeídnoVlon Republicana y otros efemenLa il' lite flIIe :odea lJa ;¡ los propa¡:anclist,c de la "~l ión
onárquica
f:. lre.'bó ak~d:dC'r de I J DlJsmos
al oír las mauife:"tacio ue~ de desagrad" de .:.te se e~ toada ol>jeto.
_
fncrza! de Se~ lD ¡dad despeja¡'on la

.e:

nr.

t ..

. Fleme al ttatio soLrC"l"ino un nuc\"0 choqu,. entre los el entos contrario. y afines a a Un ión
onárquka,
repartiéndose pala..
En estos mOIl~entos e preparaba
el banquete organizad por la Uni6n
MontirquicL Al pasar los camareros
coa
Rnidos, lo el rribaban los
platos COn los manjar
de 1& 'arde comenzó el
A las d
banquete, manteniendo el orden 1.fu eruJ de CabalIerra do lo. Guardia
civil, mien rn.s la de Infllllter1a aleja
a los ~ entre los que se
vet.D e
o obrer • estudiantiMI. e intelectual •.
A las cinco de la
Un grupO
118 diri lO al edificio del diario cG a.
lid., y rompiO loe cristales. no enndo en el local por
a las ¡)uerk.. echada .
.. ~ri mj r el aeto
qu
pro
laba 1 •z&T en Cela.
tición
....
nova para evIta, 1&
to. inci1iente•.

'al . . ,

SOLID:4.RIDAD
reiterado cinismo, legulr obstaeuUzatdo la
polltiea de e
d_idiado pa1s¡ pero
la ..be JaUy
bien quiénes Ion loe bom.....~..
coo u
~igalid ad
sll a, JWOvocaron l. bancarrota de 1& H~ien
~, que • de tocfos, 'T ~ IUbrrlnt..
ti-oda dUl'nnte (, :>s ailos de oprobio
en provecho de unos pocos vaJidQt.
qlle Be enriquecieron .. B~ costa.
Galieia recuerda puntualmente too
das 1.. ineideneiM de HA terrible
pesadilla, que erl~leci6, COR . . . . . .
güelU8S y SWl agios, v~ ~
. . l. Hietoritl ele Esp8fta¡ 1 avnque
otra eoea prensen etI'!I8 eefton., a
quienes 16 opinión pdblica eeliaIa como culpables de Ja «debacle".' moral
J material que sufrimoe, G4llida 1l,0
olvid& ni puede olviciar el sonrojo
que ha IldrilJo durant. loa da. 1Ja-

arto

alea~ propordOll~ t~

pechadas, impide presentane decorosamente en pdblieo • los antiguos
asistentes del general Primo de }ti.
verl).
El manüiesto t~rmina diciend.o:
cCiudadanos de Orante: dOll actu..
leII y . únicos defensora. de eae régimen de opsoob' , van a llegar .. nu. .
tra ciudad con el propó9ite de ea"aizar en la pronnc:ia la poUtb representativa de tanta ver~
inconfesables.
Esperamos que ante esta dnic:a
provocaci6n, Orense sabri cumplrr
con su deber, Eiguiendo la conducta
de los demás pueblos de Galicia que
ya se b1ln JnanifeitadG... ibien elocuent.emente, por ciertolBUEN T1'DIPO. G

YOlttt

TO DE poI,.

Ferrol, 5.-Los semílforos han .coMunicado q: e 1:l atm6&fer& esU limpia de niebla..
En vista de ello, se h a dado orden
de quo hoy comiencen las maniobras.
A mediod1a salieron a alta mar 106
cruceros «Miguel de Cervantes) , que
enarbola la iMignia de almir:uue; ~l
«Príncipe de Asturias) y el «Almlran te Cervera .
Se cree que esta noche zarparán
los acorazados y el resto de los cruceros_
MITI~. NO; P:EJl.O :J~QUnE, SI
Lugo, ~.-Se ha suspendido el mitin de los propagandístas de la Un~n
Monárquica. Solo se celebrará ma.ftana un banqaete, en el qae pronunci ar{l un diseuI'BO el co~ de Gua.dalhorce.
.
Se han adoptado precaucIOnes pa..
ra evitar In:i entG.

EL

e

LOR

Bilbao, 5.-Ayer se slnt.i6 un be;
chornazo. Por la tarde fué recogido
en la calle un hombre con graves alntomas de insolaci6n. FaUeci6 en la
CMa de socorro a causa de un derr ..
me, produddo por el calor.
Das personas más han sido asistidas por la misma c:wsa.
¡¡:SO püOS A. Ml'EU
Oviedo, 5.-En el paao a nivel de
R iego un tren arrolló a un carro "1
mató a la. e
terla.
Resultó ..rido el cU'ftl'O Unino
Corsa.

A

DALUCIA
VI ITA AL OOBEll ADOR

Sevilla, rí. - Lo republicanos hAn fe,
petid su Yisita nI gobernador pllra entl'egul
ewrito liritnnUo pern.ril!O
pnrn el
act
ie propada

1) _

•

ocia.

A R A G

o N

nUELOAS EN rl'Ell.TAS

LO

a.lllO ... le me
lWi _uerzo.

. . . . el.,., pe
r.1111-OO iJrdtil.
pidiendo auxiliG por T. S. H.
De este puerto salies, en auxnto
del «Corsariu!), el guardacostaa «08sipoo) , el casI empez6 iamedfatamen.te ]os tJ'Üajoa de sal"Dle~ pere
tlLlDpoeO ha conseguido nada debido
• que .l yat.ch • ha -.at" fil1Jl8mente en las fOCAl. Se laa pedido a
Baston an. remolcador de gran potencia.
Úlir martno. eJe eSh. latfCUcfes dJcea que 8"1 el tiempo en el mar hu~ afd~ ImIl0, el yate fa mma

ru.

Islam»1lr (.Wlla.}.. 5..-lIa laUde 1IA
destacamento ~ 251 policfna para el
ta.... doDd le dice que
distrito de
mAs d cuatro mil habitan tea 8 han
concentrado en la .elva. no reconoctf!ltdo la Ilutaridn<f llritfnlca.

r.

ag' w.. ~o. e a 1ft Merme.. biltl_ forntalel '1 ltt!8'Rncfoee
18 r la.
uI.s potida.

d
a

que tratllron de hacerlea atJar esa nSOIl flleren o¡.jete de
Ea ti PUtato ~1Ule

n~1MA.
M hu

trado los sublevados tienen hi.adA la
nflcional, por la que declararoa QU comktilfm1 haat. • lRerte.
-Fabra.
band~ra

EiJlW.I:.IPIt
eKlLO~

Nueva York, 5.-Un mensnje radiode ToodorO' Booeevelt, 10.rnador de ltwel'fo Biw, c~Diea
.... 11110 de
hombres ha yolado per
aeiara. de la ngi6JI de S.... JJembrp),
aletada por el huracún, habieOOo mil
ele- 800 .,kt.15a. Y recllllnando co. ur¡eJIcia al mrlo de socorroe.-Fabra.
lA) D PEBnC'.r()8
EL CICI.()
Nuevll York, 5.-Las noticitm que
\'In recibiérieee ~ Jos efecto!! deJr hancin en la Wa de Sallto Doaringo,
81111 por d_b deltOn
dores.
La maJO' pute del paSi _ sido
tima del huraclÍD, h&lW!Ddo qued.u.do en
ruiuall numeros[simas casas ind[¡eDa&
La capitAl eati completamente incomunicada del relilto del pals. Todos
lo! habitantes de Santo Domingo hnn
r esultndo mús o menos afectados por
la ClItfistrefe, puel la mitad al menos
de lRI casas de la capital ban sufrido
serios desperfectos. Er edificio de la
Lern~n lIOrtealMrinn!\ hII quedado
plU'cialllleute destruido. Los lIabitaDte.
de &nto DOIDÍD¡.G ~fin fnltOl de lu.z
1 agua.
El presidente de la RepúbUca, sel'lor
TrujiUo, ha conferenciado con el representante de los Estados Unidos para
tratar de proVei!r con la mayor urgencia de 'Ví
1 medicamentos. Fa Itn n
urgentemente asistencia médica, tiendas de campafia '1 .,estidos, todo 10
cual la Cruz Roja trata d odquirir
rápidamente.
De las islas Barbada. comlUlÍclUl
~lerri6ee

.,Ie-

,,,el

ctu ~ lIIs . . teNCl'U paltel de la isla

Dominica, WIII ele lu peque1W1s Antillas
inglesas lIa quedado arrasada por el
cicl6n ; deatrufdas las cosechu de lim6n y cacao. Las C'1188S jmlr~s hall
quedado destrufodas '1 le nee qqe JnImer080S but.., le . . . llondiclo. Sólo
lIe ti.eH DOtie"
de eaaUe ml&ertoa.Fabra.
Sbanpai, ~.--Coam.icall a. ShHupeh, q~.
com..w.u aUaroa
.. mente • fO\ileci6D, cuyos habitantes, presas de gran pánico, tuvieNa
que rudiDe o h1lÍJ'.
La fneJ:Zll.8 rubernamentdes, acudiendo rfipidamente, consiguieron recllaznr a los 8 ltallt , después de tia
combate que duró tres horas.
l.o8 reildentel japone e. 1 britArucOl
se· refngi1l1'OJl en Ulla caJlOaera japene..._Y bra.
j

PBEC'ISO QO ~~ D

~!

Omaba. 5..-La ComiIi6D org81uzadora del Congreso Eucar1stico de e.ta
ciudad está i1aeiendo gelltiones para
que el Papa PIo XI dirija.UD ~k1de
a 10& iele. por telefonia BIn hilos.
Si el Papa aceede, hablar1 por ro&la V:l!lu1)n1Je'8J~ 1JJUO¡a19~ VI ap oJP
24 de Septiembre Y su dlscureo serA
retraJ\!l'nitido por la estaci6n de Npeva York al
ldium, donelo - ce....
brant VIlO . . lo. acto. del COJt~
Todavk. BO se coooce la deeisi6a
del PapL
¡CUANTO SUFRE !
Portland. 5.- El yate del mult.i.mi1I0nario amerIcano Horgan-cCo1'l.lariun- fIa encallado en Lobater Rock.
en la iala de Keqo g.
La. tripulaeiOo ha intatMG ..1ir
por .u. propicie eQiQe "aJJéadale del
motor DieMl del barco, considerado

..

••
de poeibl

LEVANTE

DEL EXTERIOR

I NFORMAelON

ctignoe.

J.A qué vienen? El agravio Wl41llmanente sufrido, el atropello erigido en furic:a norma de GobiWllO Y el

O~

....

partidoencfolJ.

.

y.,.

C neJo. octl'l'l'I6 el' acei~te 18 Italiaban a ~ del cCornrhar, IIr prepietuio )J
am~ lRlJ'OII que
.feduabMa maa DCIIIIi6m.
El yate eM. tuMo _ Ci. mi110aeI
, lIMICl» da dCllara

PROYECTOS ])E

A.~

Dallas, 50-El aviador Dieudone Costes ha declarado que ahora le detlieaT1t a preparar el vuelo nJrec1edor del
Jm.tmfo, diciendo que COR faa experiencias adqutrfda en el vuelo que aea__ . . efect.....acad t.dP.vfII mAl
rendimiento a 8U avi6n.
Dice qae cen 1tI perfecdón que van
adq¡¡iri
8rinlmente , . mAquin.. .re..
peden Il.eer maravillas_
Coa tes. pretende dar la welta al
nUlDdo .olando .abre lo. d_ Polo-.
Act1lalmente ..peran reQDUw c:on
Codos, aviador que ha acomp&llado a
Costa. en vario. welo.. para determinar detalles con reapeet al !111Mvo viaje alrededor del mundo.
& probable q.ue Cwtes 7 BeUonte
permaneu:aft lIaatante tiempo en loa
Estados Unidos.
El aparato será cond..¡:ido por via
aérea a Nueva York, efeeteando aoa
escal .. en WÚhingtOD. Ea Nana
York, Codos prepua IN vuelo a Earopa a bordo del «Que.tioa Harlo,
que, de lograrlo, ser1& el prime:ro de
ida '1 regreso a América en el mosmo
aparato.

LA 80CfEDAD DE... NACIONES
GiLebra, 6. -

El lunes _ celdra-

J'1i "la sexta asamblea. del C~ de
la Liga de Naciones y al mismo

tiempo tendrá lugar la ~rimeZ& COL
fenneill de las nacionea europeas que
dilcatil'4n el pocto de Briand sobre
la ttlll1itaci6n de una federaci6n
eeOlllmiea europea.
Se ~r.. que la. propoRci6n de
Bciand, formará. perte de la orden
del día de la reuni.6D que el CoMejo
de la Uga celebrará el miérwlu.
Entre los ~untos a tratar por el
Consejo< se encuentran el estudio del
informe de la comisi6n de Mandatos
permanentes eh Palestina, en adici6n
a su ordinario raport.
lA ~ .. la Lir. clisc'a.tirA
t.nbiin a.aa enmienda" Ce.venlo
cJ. la s.. de No e
objeto de _ _
éste compatible c.on loe pacta. conenL la guerm. Se nombrar4.a tambiéD
las sesiones de fa Liga, loa juec..
pera el Tribunal Internacional de
x... Haya_
La Delegación briUnlea ha estudiado wanle 10. 1timOl! aftoe una
reforma del Secretariado de la Liga.
y el informe serA objeto ... consi
.
ración.
&te afio .. retiran del Qonsejo,
por 1'0fad6n, tres palsea, Canad4,
Caba 1 F'lmamtie. y la asamblea proeldert. Ir elegir a
qu.e hqan de
..citllir_

ro.

CONVENIO ENTlIi: LOBOS
Londres. 5. - El Ministro de Haefenda de 1\1 jlco y un comit6 intermlC«mal de banqueros han llepdo 11
un . acu.erdo provisional pan. la C011'IOhdaei4ll de la n..t. mejiclII" por
medio de la emiai61l
auev. bonOl.
Nq .. CObOC o todaTia dMaUee del
convenio.
POR EL INTJElUl~~. . . D&
P"RMlJIII8
.Parf~ 6.-Et vfseonde de Can
Aguillar, secretario del Real Patron"llto eJe la Ciudad Univenitaria do
lIfadrlc1. que
ayer a esta capital, ha r«fbiclo al repJ'ell8ntante de
la AgeDefa P\bra, al qae ha hecbo
algunu declancione. a erca de
nde
9i
• AIemI8ia.
~ de
entr
ta coa ti
ele
lad
nltuMl,
1eb8
t i eonwr. iocMa c_
el r tor de la Unfv. . . . . de ~
UD, ea 1.. q_ UD q _ _ -...ale-

11.

cldu l
J
l.
pan
lo. profMOreI J alamno. aleman. ,
lIPaIlol-. en relaclao COD el lntercellrlo cultural ntre 101 dOl paJ-

-

~ationa.l ~ UoiveTIIIUs el

~

frlnca l6e1 para tratar del fntercaxn1
bio de Profesor. f a.'"OOI ent. .
Fr-ancla y &!palla.

»1 ..

nor Agu.... se ~ tna,,:
I6tfalaeho del ~li.ado "" ha o~l
tellf., en IUI vt.jeI. qlle han contrI.
buido grandemente al .deeenvolvi-~
m.1. 4hl fntweamWcr· iateleetllll
6Dtr. ~ ~ ohtaa pa..... - Fa..'
bra.

L!P()f,I6lA.DI)Bm"
:a UFO-ÜIIl
Yor~ i. - Tel88'l'dan
. . . . Aa. a l. A.DetaItect Pre-.~

es.

qae l. peHc1a loe. ha lftIo. ref~
En toa_ .... __
'
le vea deltllC&DentGa &I'JDIMIea

'J:lI'-' ....

. . . Ains, 50 - Lo. _Rdia7"~
de Ja lInivesiclacl baJa . . . _
Marifi.to en el caal piden q-. el
sielante de la RePdblica, ....., ~
)'en. p1'al8ll1e la ~ ... la car,..
r que lo miamo . . . _ .......~
con el fin .. Mitar
pngre,

la....... ..
-.a

Se ~ qMe .el ~ . .
I*e.lto ~l aefier lriippe.a la 818' •
que revlBte la Bln.cJóD. _ pllbn,. .
~UDmu, B4.II.W~

. . EX QONI'JNI ])B mi• • •
INCOQN_
.

Vina, ¡.-EI e:t; l'ronpfu ~
... pua ea esta e~taI una. dIIiiJ
da nwlJl'080 ID~ nm&6 &lar ,¡ji
canciller, Jeftor SeholHlr.-l"abre.

iII JI.l "OGDII..QO m.
DMUAlUICI:DO
Viena, 5.-El avióa cOlJlel:OW ....
triaeo cA. ~p de ilA
V~i
ZUJ'ioch. deaaparecicIG ~ ., ~
tea (dUmo, Iv. .wo 1IWo por _
avi6n en la wrtiente . - . del ~
ciao de KrotteAkoff, al DWt& ... P8IIIí~
tenkircheD.
Inmediatamente _ 11& . . . . . .
una upedki6n de lOCO,..

u...

....

•

I

E

... ..

~

ULTIMAS ItOTtClAS
EL PRESIDBN'ftl HUOO1'!N - .
CLlNA L08 PO!)BIl!JJ
JlanOl A..f!eI. L-EJ prull . . . . .
la BQelfea, Id.,.
la
.
eltMclo loe ,..,.. MI el 1'11 , . . . ,

Ir.,..,

...., .........t...
Ea . . . . AInI ..........l1li1. . ..
el . . . . eJe 1hIe-. ....

LOS T.RANVIA.BIOS . . (t,dR
CáAfu. 5. - Se dice. qu a lu ~
del mediocl1a . . maAana .AhMo ~
mamad. la UIIIDCiacIa 1Iue1&a de. 1.
tranviaria.. Cobndoa-. J con_toree
pidea UDa paseta mú de jornal. AIot
tua1meftta _ primerooe CoGnD ciMa
Jb~tre."-"

A SOLDAD" T A. JIIlUftS
Bilbao. 6. - A 1aa di. d. la ma,
f1ana el Rey "1 Inl ayuclante visitaro.
el cuartel de BlIIIUJ1o. doDcIII ...
alojado el regfmieato de GaaW~
Fué cumplimentado all1 por el ~
nador militar, coronel del regímieilM
1 penona1i~ De.puM de reviAr
b, tropu l'ECarri6 1.. depende~
J lueco - dirici6 a preaenciu la Cll·,
tima prueba di 1.. reraÚIII iatema.
eioaat.,
El remltado de lu regatas en lu
cual. ha to.acIo parte .. ReJ t i el.
1liguieDte:

Sed. ele odio meboa: Primel'o. cSl.
NgUDcto. cCutabriuj ~
cOMone:.; ~ cPa&riu¡ q~
cAlalD. Toma. pene -.c• •

1'8»;

I.aodr..
Serie de . . - - -

Prt--. .-.

8b; ...-Iot c:lAu. 'l'am.. . .
tecHesJ"~

,

L
•• c.L.l 'YA
Cal'tIIIIna. 50 - ......

j

~

raW del Jlediterr&Deo ha ~1.1 . . . ,
... ~ el ,ate _ _ cl.a V.....
•

~

pcII' -

,...,.~

....~

"---~Jt,.-

"ea
~H""""yf
.n croquis
de tu habitaciones

M1lNISTROL DE IIOIITIEARlrJ

OBRERA

VI DA

De DUeTO. un poaa pe11~ amena •
la dalle _era.
,
La Sociedad AnOnlma "UnlOn Indu..
trial Algodonera". no sathlfecha con pa'
.arllOl jernalel de verdadera IlÚserla,
• 08 ha obsequldv con UH hora mili
dioria al equipo de la tnrtle.
Mientras centenares de obreros catAn
ain traba~ mlentral a c10ceaas de •
miHn proletarias sufren privaciones a
~O'l!tL de faltarl 8 10 iadi8{)Cnable para
.. hir el tralMUo. aqu{ le nos aumenta
(enero. amente la jornadll con UDIl hora
mMs.
_¡ N ccsidodes d 1 trabajo !-nos atlrma la Direeci6n.-Un pedido que ur,.
de I!(\ehar rápido mente.
S~r8mente que ahora DO nos dirán
el Real decreto firmado por el Go~rno de Primo no autoriza trabajar
ftoA\S nocturnas, com., Be DOS afirmaba
Mce dos a11os.
Entonces Be invocaba que. a fin do
conceder el dcscanso nocturno a la muo
~ el Gobierno del general Primo de
Ri~era habla firmtl40 el Decreto del
paro de las flíbricas en las borns noc-

,
•

4

.'

tul'1\Il8.

No creemos que 80 tengan que ~udiar
mucbas ley S pam da1'1le cuenta QUe a
la Ilna '1 medio do la noche tlCa hora
diurno.
-:;i entonces no 116 podfa trakju en
laG 'flÍbric1[8 a altas horas de la aoche.
l.c~mo es posible que ahora se tra4MIjel
Qne nOMltrM lo sepamos, el Beal decm.o DO ha si4lo Medo J. pIl' Ulnli.
",~te. ¿ ~ é valor tienen. pues, los
<C1ecretol de kls GobientoII!
Ea este _ • 1l
o. ElDtI8Bees con·
wnfa "cedo CIIl1Dplir. '1 lit m.o; uora
. . ~eae, y tIC
por .-ei __
Se DOI dirá e 1.. i)b~ toe ha·
ban. ~ .la hacen
1lJItaria-~. IIS'O JM8Otros. ~ por
emarga ~encia ~OII lu ano
. . . . . pau-1efI. ...~ 1i1lIe traba·
jarán _
llora 1 "ue tuiera 7 los
q.e 80 tuieru. t&mlIién. j Y
f t de
aquél oQUe ee .a~a a uahajarla 1 No le
vendrán blane08 loe cabellos ea la fá·
brica, u. dejaz.án de faltar moti s paYa
deatlMi r1a I..uco ae «mi QUe Ila,y Cl'isia de tlabajo. qu la JDelIC8llcla elallo·
rada DO tiene salida; 1cuotas eoI88
_ DeJIKÁ • afirmar la Patronal! "Pero.

11: ,

...

e.

411' ;.o ha)'a en.l. . .
tzaMJo .. la lIIo&7Oda de ~ l.ürieM •
trabaja jornal 7 medIa diario? 81 ..
..ez de trabajar dios homs dlanu. le
trabajaran 1.. que deber1lWl811. coa
toda 8cguri<1ad no habrfa tan ~rl.da. r
por consiguiente. tantall farnflln8 a la
IIlJseria.
Lo.
bajv aú»,p_ concept.,
debemos hncor el juego de la Patronal.
acettancletra ajor lIoru Gtrnordina·
rius. aún cuando nos laa paiUen con 1IJl
cln~mta por cicnto de aumento. MieDo
tLU .'1a 1111
oII!'eA de8ocupada.
d<.bemos negarnos rotundamente a las
IIIJra8 atlas. Per otra pe rte. todos sa·
h \!ro08 que al CODlcnzar a trabajar nna
sola hora extraordinaria. el llIltrono.
eon Ilire humanit:lrlo, nos ofrece el 811mUlto rcl;lnmentllrio; pero UllA Tfe la
c1o&e ourera esLll ya entrenada al nuero
horario. Icntnulf'nte se nos 8\lprlme eJ
tOlltO por c.icnto y nos Quednmos con la
jornllila m:'.\ ]n ~l!a y mú penosa. Ello
nadie lo del\C ignornr. Fijoo~ en ]as ti·
brleos donde lo jornada es do más el.
ocho horos, y en S guida podréJPI aTengunr que J08 jornales Bon mucho mis
bajos que en las que le tmblljan men..
,cómo _

~le

eb,.,..

.,1.,

h0l'l\8.

Y. en último término. si verdll&ram en~ 111 patr6n le cell'Y~ne tmbajar
más boros en una de sus lIeecie!1ea, la
cosa tiooe fácil arreglo. CO:1 po.er un
l'elno auplcmentD.rlo eatil ~ucioDQdo.
y con ello anlimos gllDJUldo Jos
r08
y los patroDOJ!. pues éstos se ahorran
d
a¡;ar el 50 por 100 y nosotros nos
.cIlW!&lllOS menos, a 10 por QUC UDO 'e
nuestros hermllllOS luilla colocacl60.
¿Está claro esto. verdad? Pues no lo
ell~nden asf 108 ScfiOTCS e3:plotndOTeB•
por lo que mlill aniba dejamos .puntneSo.
Obl'fros de lIonistrol: i Seamos dignos de nu e tros hermanos de uplotaciOn! 1R ehusemos como un 8010 hombre
las horos extraordi narill8 !
j W. d& cha .a vivir. pedim<Ml, y 80
mú hoI:as! ...
• Seamos fuertes., uu.idos!
1No old dar que el Sinl1icato noa fII'
peJ:& jIIlra unir las fu etz:lS proletariaS
,ue derl'UlIlbarlin ID. alta cumbrc de lO'

LERI
IWti:MDtO

~

A

'DESTatlYE mESES.

VALOa&DAS Etf 49.,00 !'ZSETAS

JAriIa, 6. -

• la
de l'1IcIme.
.a JOr• • luHola, . , . . ..........
c:bIIIIu . . ___ te ...- weioos
!le la 10C*lhhi, • dIIeIa1'6 'lID ftlen·
to fnee:.dfo, que deatTll76 clkhae

......

11

D

11'

-

1..,
~

~iM4e_.~

a

Lu pérdidas ascienden
,(9.600
peaetae.
-!:l GftInio de V&q1leTOl de esta
ettldad ha ac;m!ado .en viIta del alza
.ufriaa en 1011 enIOS. aumentar en
. . eénttmoe el ~io •• ~ta d01
litro a.t 1ec1!e q1ll!'J ae.de 1101 ... ex·
penderi a ~ --~••
-Le. tetiIpenItiDa mh
regúJ<tTIIIIa aJe!' filé le
a y 1111 gn¡. . ., la mfn
.e dieeiMtew.
¡-E't 4fa K del ......te1l8 eeiebra.
'1'6

CIIIIieo te _enf.
en

et tra -

At .eto aitltiÑ el A~
·~...ciM.

-El lunes termi. el ..... para
la preIeOteci6n • pliegos a la sU,
))asta de las

obraa d.

construcci6n

'.1.1 camino vecinal da Angleaola a la
lJIbci6n del F. C. ea di_ locMdad.
, -P.... el ala 14 ha .... eeM'OC&.
•
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Con !!Tandloso éxIto

'IC in usuró la
telllPOrada y se strcnú la ('olt.cdla
Uclc..a «El PInar"

FA éxito de la ~ ciún de ayel' no·
(:he en este teatro. función ina uni de 1& pr
te temporada ~st.Aba
ya deaooll.tJIdo que eería extra rd' ario 'f DO ()bsante a super o
n·
t o podf.a itna.,,"'Ínarse.
,
La inter,>retación de ,El Earbero de
S9lrilla> con el excepcional reparto de
Blanca AsoreY. Adela Garc1a, .\runaro Wieden, Pedro Segura. R~to
Ugbetti, lIfi!!lllel Artellga Y Antcnio
Ripoll. fué de aqu~1ll18 que íorDlan
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Ci reo Barcejo nés
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aito, para Bilbao Y acalas;".por
e.rreo dIont. Toro, . CQll pasaje, cal'p y corr e.rpoa.dencia pAra mablbl ,
mot.onave cIllfante Don Jaim1l'>, cOIl
p..;a. carp y COrTeaponaencla, pa-
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VISITAS
Cumplimentaron :lyel' mai1::lna al
Calvar S6nc~z. el cnpitlin del vapor
«!t".ontevideo>. don Ramón Gnlcerán
• el eapitán de cot'beta don
0Iye o Te' ; el leñOT '01i • sec
¡ uta a., Arenas; efíor
, mau J I '
dee1Ine .e 01' LOpes .Yi16s.
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luaes: rJesta 4e la btIItMlld
de'fllleSl

de,

CONCURSO DE NATAClQN
S. Un COIlOefilWG
~de

.I Centro CW
la Armada" a ' - .U'BWII'Ia.
omandancia J oaqYba S
•
'la
Obtenido el primer pre!lÚO. Franc' co
FAcayola. el cuarto, y -Aatonio
l.
re, el quinto.

Gráfz'cos

de 5 .

Frand ca. 2. 1.-

SiDdicMo de •

A
L

F
A

..

tic.

eo
L

unl-

Tel 7. 17253

Bruclt 71 .. Barcelo1l

a-

1"

1 . . . .1IItJ1IIi

ción del .emi.... __ Fnme:ieco
~ayo1 y por la noche cEl But.ero
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La conc.url'eoci& que llenaba el t.e:J.·
tro por co.mpleto hizo repeth todOll
los nÚIllel'as, &ienao llamados los au.
tores desp~ de cada acto :¡ al tinal

C. N. T.

GUIA DEL OBRERO

inté~~s

Vázquez. Ampa:ro Sans, Cecilia Gubert. Juan Rosieh. Enrique Ramos•
Rodolfo "Blanca y .\ntonio RipnU •
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Teatro Victoria

Compan.ta SAUS DF. CABAI..I..E:

la que forman parte prestigiosa, figuras de la zarzuela, entre 188 C'Ull.lea destacan el eminente Mal cos Redcndo. Gloria Alcaraz, Aníbal Vela y
otros artistas 00 :rran prestigio en
el teatro llrico.
DehatuAa con ln hermosa z::.rmela <Dolía Franc isqlli tu. por Gloria
Alcara.z, y por la noche, cLa ROlla del
Azafrt'D' . eantlindola. por primera vez
el eminente barttono Marcos He-

i

OunHII" l2. SUCIl. .l
G.ut q, 1
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Sindicato c1e 'a
tndf
al
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RTELER~

Teatro NU€vo

Hoy c!ebutará en os\e coliseo del
Parale lo la compa./Ha de zarzu~Ja de

....AldecDu. do Tampa 7 Galveston.,
eon carga divera.;' qpor inglú CorteD, ,de Amberes 1 Londres, .con ca~
g a general; vlIPOr italiano «NeTeid",)
de GéDova y escalas con earga general , de trinsito; vapor ,Marta Merceden. de Palma, con doce pasajes y carga general; vapor CSac lb.
, tie H¡¡,elv.a, con mineral; motonave
<Infante DOD Jaime>. 40 Palma. con
IDa pa&lljeroa, carga y correiilOnden-¡
cia; vapor correD eRey Jaime 11>.
de ltlahón. con 45 pasajeros. carga f
correspondencia; vapor corr{lO dsla
de "Tenerife>. de Las Palmas yesca..
las, Con tre.:e pasajeros. carga y c()o
rrespondencia; panebot ePoDS JI-arl'b
de Mah6n, con efectos; pailebot «E&tela", de Palma. con efectos; vapor
«Río Navu >. de CasteUón. eOn C1lTga
genera';' vapor eVirg:en de AfriC8>,

-La .Moeiaci6n . . .. PIWIIa ..
SeJ'(JY1a we ha edberido a la ticitad
eJe la filial ele 'l'atTqona "ara que
• eonceft h
4IIel TnltRjO al

tetzo
•
VIt"l'ORJA

MARITJMAS
Vapor «){a))OrclD. ele Aikante, con
437 pasajeros y carga eneral; vapor

..

atraeciones, seleccionadas con acbnirabIe glUsto, lDn ce1Mrad1simee por
el pOblic.o. que sale siempre 8I!.t~.

• -e:,

DESPAaIADOS DE SAlIDA
Vnpor «Enrique Bal\e¡¡tetw). en
lastre para San Esteban . . PrIIria¡
TapOr itIIIi...., .
. • • cea carp paeral 7 de tlÚlble . . . Geno.....7 . . . . . ~cIIata . . fr.
COft ,....;. '1 earp . . . ~: ...

. . . . . .pa.

7 G.JIe

••••

-El J:ll.... ja:ralo hime Moa_,.
rrat fflatJmoe'll, a '1m q1l\~ 4e
Vans. en la arretera t1e A!co'ftI'~ ha

caIIIpO a

Con gran brillantez eontinda

Ja can.. de Viriato.
Ha correspondido instruid el correspondiente lumano al JuzgadQ
del Oeste. Secretaria del sellO!' Aleman,.. Lo. de .dos haa pasado,
provisionalmente, a la circe!.
También hall iagresado en la cárcel. provisionalmente, oasta hoy.
en que se adoptad resoluci6n definitiva. los vidriarOl de Badalona Manuel SerTa y Juan Gascón. detenidos antea,et". y • los que fueron ()Ca..
P3:rnS sendas pistolas.

....

11

compaflta die ,variet~.). ton 110 1JeDO impropio, t6nlendo en cuenta el
enorme calor de eetoB diu. Tod811 las

mento ~ Obras y Construccionc.
para que abandonasen el trabajo ea
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Por la- polida ha. .ido 4eteD~
,. pwetltos a disposiei6ft dd Juzpdo
Pedro Vldiella '7 llao.!'el Cabrerizo.
obreros en huelga qull. seg'dn la comunicaci6n de la poli da. ejercían
c.oaeciooel IObre Jos obreros del Fo-
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capaba e l . . .

de Castel1ón. con veintidós paajeroc
cllversa; vapor alemin
bers>, de RotterdAm -y AmbeTes, 1:on
carga ~er:aJ,: 'ftpor cYanaiolu. de
AV11és, con ca\'bón mineral; ~
.sib. de 'II&I"&illa, eOft U!'Po diWll'Sa;,
"nlpor ltaliaao
i~, «le GéarmI. ,
.anena, ceo QTP 4i. . . J'
01'
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CHARLAS

Lo que hay que pensar en hacer
Al iniciarse la reaparición de «So·

H», .conviene que en ella cada militante vaya vertiendo sus pensamientos y que éstos se hagan asequibles
• las multitudes agrupadas en torDO a la Confederación Nacional del
Trabajo. Bien quisiera yo que estos
pensamientos fdesen lo mAs claros
posibles, a fin de que contribuyan a
desbroz:\r el camino y no entorpecerle con más confusionismos, hijos, la
mayoría de ell06, del periodo grave y
de alta l'tsponsabilldad que vivimos.
y no se crea que tengo la pretensión
d8 ser yll el mL\s claro y el más concreto. 110 ; lo que pueda afirmar es
qUi), 1> r lo menos. pondré empefio en
eHI> y esto, dado la forma en que algunos vienen procediendo, ya es bastante.
Nue!"t rn misión como individuos y
e<lmo colectividad es pro.curar acelerar la murcha de ~ os acontecimientos para que lo antes posible se descompon¡!a el régimen capitalista y se
opere la transíormltCión de la sociedad en forma ml\s equitativa para
Ia especie humana. Este aceleramiento consi te en propagar constanteme,lte las causas en que radica la
iojüst icia. el pillaje, la tiranfa. Antes era fácil la propaganda. Bastaba
hablar de la ¡-evolución a cada paso,
dirlgir el dardo al corazón del proletario para que en éste se encendiese la rebeldla y estuviera presto
al sacr ificio. Hoy, ya no es as1. No
.. uf porq\WI la l'evolución hecha
por bClmbres que solo recibieron alimento en el corazón, una revolución
hecha por el sentimiento, podría limitane ao:'me.nte a la parte destructiva , al nQ saber conatruir, caerta
de lleno en un nuevo sistema de tinota. Y para n080trw el problema
hondo, mú complejo. De ah!
que 1& propapnda hoy, haya que dirigirla mAl que al corazón, al cerebro de 1... multitudes.
Hubo épocu de revoluciones romAnticaa. Las ~rrlc:ad.. eran la f . .
mAl imfJortante del movimiento revolucionario Tomar una barricada
era difIcil, y muchas veces en l. barricada le Wendfan los héroes varias seman_ Hoy, en UDOI minuto.,
deltrou. una barricada un aeroplano.
Por eso hay qoe contar que estas reye,locionea románticas pasaron a loe
tiempos que .. fueron, y seria error
imperdonable creerlo asl. Por eso,
lin olvidar _te hecho, el hecho re~luci (1\lario, hay que pensar en la
pute que corresponde • los pro1etariOl )' qne no destJ'IUyen 1011 aeroplaMI, ni los gues asfixiantes, ni loa
ametra llador.. de tipQ moderno.
Pensemos, pues, en o que hay de
nuís vanlidad en el pals en que vivimo.. paila, se dice, es un pals emilIentementa agrlcola. Sin embargo,
la mayorfa de las zonas agrlcolas viYen si Jl (\¡'ganiz r y la poca organiza ~ i6n que exilte esti en manos de
los I-:lques, de los dueJioJl d 1 Ue·
rra. Aquf, en Gallcia,
habla con
trecu r.ci:\ de or"anlz ci( 1) agraria.
'Vid e de sefialar en
Lo q u
mano de quién catA esta organh:a.ei ~ n Aún hace po.co lela" a ombrado,
1 1) de una excursión a Llab a pllra
hahl r df la em nc ip ión del agro,
,
xr ul'llón e taba formada pur
de ea emano
J.ln.orel enem l
(JI)' i,in. Nada ",enos que la fi gura
vi Ibl . "ra el propi tarlo d! 1 belnear l d Iondarlz nor Peinador, uno
uJlltali t DlAa fuerl. y que
m: {unl rlbuye a que vlv" 1 camp..
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CUBISMO YFRESCURA
SI la «conversión, al comunismo
.tatlll del terrible pintamonaa }felois Gómez no hubiera .ido tan apa.ratOla, nada hubiera dicho ele este
auctu080 C&8O, en el cual, .t anarquismo pierde !al mú poderollO puntal. Mas como este sa.lto del comunismo aburgueslldo (el nuestro) al
comunisomo revolucuIonarlo (el de
1a Tchelta) ha tomado caracteres de
epopeya homérh:a; y(), poeta afecto
• la C. N, A. Y cantor de las ideas
anarquistas, ideas de cpequet'io burguén, no he tenido por mences que
coger la pluma para escribir que
la COnversión de Helios Gómez no
es tal conversión, E:no un efecto teatral, un trucuo auyo. Porque el ex
call1l3rada GAmez fué siempre un truquista, un cubista que ano ba siempre de ceca en meca buscando la
cuarta dimensi6n de las cosas·y (Iue
'l a enoontraba, ain tener que hacer
much.as ecuaciones en loe bo:sillos
de los contados y buenazos anarquistas. La cuarta dimensión que siempre buscó el artistazo andaluz nQ
era otra cosa que llenar la pSllza
a costa de los elindidos ácratas y de
las organizaciones que conffan demaaiado en los individuos que 88 proclaman revloucionarios e «intelectuales). Cuando Gómez c:.onoció el cubismo empelÓ a cubicar su vida y
encontró la solución para comer sIn
tener lDuchos quebraderos de cabeza.
Con un IApiz, pluma y tinta · china
y unos trozos de papea. todo comprado con dinero de sindicalistas generosos, irla de un polo a otro de
la tierra proelamándoee artiat.a libre. As1 fué. Nuestro héroe comprendió la Vida. Hizo de 1& Vida
una profunda exégesia y comprend16
que, para tenenJe en poal.ción verttcal y norma;} sobre cualquier llano
de l. tierra era de Impreac:iDdibl,
necesidad .Umentarse. y en PGI de
6ureo vellocino de 1011 viridorea corr:ió de Norte • Sur J del FAte al
MecliocUa.
Hellos Gómez nunca tuvo afecel6D
al anarqaiamo, No fd mú que UD
par"lto de Aa organluci60. Uno que
viaja por capricho ., que pua por
~ la. sinelic" llamAodoM artata rebelde , IOllc:ltaDdo aolidaridad. No hay uno que cJlga tu~ alquiera una palabra entaai..ta en faVOr del anarqutamo. Como artiata .,
bohemto--Ia bohemia .. a. égida de
los que aman el arte por el arte-,
buscaba, en ves de la eamaraderla
de los trabajadores 1 compafterol, la
de los atenellttaa m6a COlltrollOa ,
reaccionarios. En lugar de ir al Sindicato a dar a los obrerol, faltos
siempre de conocimientos, charlas
..obre 10 que él cultivaba, .. ib. con
lo'! ateneistos de marru a loe ccabarets:'> a copi ar la triste huella Idbrica de las prOlltitutas, o • hacer
cosas peores. No. HeliOll Gómez no
fué nunca anarquista. Fu6 un pedante, un hip6crita y un f1'8ll(0,
En una ocasión que fu6 a Sevilla
un delegado comani.t. a ver .1 formaba un grupo de jóvenee afacta. .1
partido, ~l fué el 1inlco .impatlzan·

aarcelona••6bado " ••ptlembr. 113G
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del libre en acelon

Los

Después d. una agreai6n, que quedará en la impunidad, la 'Jidrierfa Badaronesa cierra la fábrica hasta
nueva orden :: Se trata de hacer una selección de
personal con .1 fin d. que los del Sindicato libre puedan ocupar la plaza de los seleccionados

que l. organización ha de tener
comQ base, de momento, el cooperatismo. No hay que nega.r la evolución. La evolución que la ha operado en las ciudades no ha llegado al
campo todavla. Por otro lado, en el
e.ampo ha, necesidades que no ha,
Ampliando lo dicho en el número
los companeros más significado ' ofreen la ciudad. Los obreros de la ciude
ayer,
hay
que
agregar
qUe
los
viciéndoles
una recomendación para ir
dad podemos librarnoa de unB serie
drieros de Badalona van a ser vfctia trabajar en algulias fábricas que la
de impuestos que no pagamos dirtocmas de una maniobra de la Gerencia
compafiía Saint - Gobain. usufructuatamente. Hay el consumo que se rede la Vidriera Badalonesa. Alega ésria de la \ idriería Badalone a, posee
parte por municipios o zonas. ElIte
ta que el cierrc de la fábrica obedece
en Francia.
reparlo que hoy corre a c811t'o del
al propósito de evitar disturbios proHay otros motivo para suponer que
vocados por los
del Sindise trata de una maniobra. La COtU¡>acaciquismo, cargando más al que no
cato libre, razón un tanto peregrina,
fila Saint - Gobain tiene uua enorme
se lfianiIiesta partidario de leacique
a juicio nuestro y, claro está, que a
sign:licación reaccionaria, ella es la
que ~cupa el Poder, pasarla a manOll
juicio
de
las
gentes
de
sentido
común,
que
arrastra a la burguesia vidriera de
, de la colectividad que harfa el repor cuanto eS é to la primera vez que
E pafia a la formación del cartel inpa.rto desde un punto de vist:1 prodel Sindicato libre puelos
ternacional, y 110 se eche en oh-ido
fundamente equitativo y justo.
den Imponer el cierre de una fábr:ca
tampoco que el brazo derecho de Saiut
E~to , hoy, inmediatamente. Para
o taller.
Gobaill en Espaiia eS Vilella, el promañana hay que orientar estos orgatector
del Sindicato liLa cosa es clara: si en rugar de ser
bre.
ni!lmos en forma de que sean un polos librefios fueran 109 del Sindicato
Advertimos a los vidrieros de Baderoso elementQ de avance revoluUnico los que amenazaran con provodalona
que no deben perder de vista
cionario. El ejemplo de lo que &l1Cede
car disturbios, la Gerencia de la Vique el cierre de la fábrica Co .ta y
en Rusia que sirva de 1ececión parB
driería Badalonesa conliaría la soluFlorit, también de aquella ciudad,
ción del asunto a la intervención de la
ollentarnos. El de8COntento de los
responde
a conveniencia del ."tru t"
fuerza pública. Estamos seguros de
campesinos en el momento post·rede vidrierías, y que es muy proba..
ello.
Tal
vez
dicha
Gerencia
no
'se
fíe
volucionario puede dar al traste con
ble que al reanudar los trabajos la
de semejante solución, tratándOSe ~e
lo bueno de la revolución, O en caso
Vidriería Badalonesa, vaya a ella uua
los
del Sindicato Libre,
buena parte del personal de la otra fácontrario, puede inclinar a las mi.aber, como sabe todo el mundo, <J ' .
brica, sin otro título que el de er ali.
norfas a crear una disciplina férrea
liados al Sindicato libre.
y un ejército que mantenga f'lIta disCreemos que nuestros compañeros
ciplina, lo que resulta atentatorio a
hadan muy.. bien en enfoar us actilos l-,oslulados libertarlos.
De todas maneras, aunque admitié- I vidades en el sentido de intentar frusLos Sindicatos de agricu!tor'!s pueramos que la referida Gerencia tiene
trar la maniobra presupue5ta.
den, deben y han de ser la ]>alan:::\
~a d~OQlianza en la imparcialidad
UNA PROTESTA
gubernativa, hay dos hechos dignos
más poderosa de la C. N. T. De~D
En relación al caso de Badal na,
de tenerse en cuenta. El noventa y
se ha cursado el sl~iente telegrama:
se1', ya que, como decimo;~, 1ss revo,.
cinco por ciento del personal obrero
"Presidente Consejo Mini tros. lucione~ romAnticas p86&ton a la hisla
Vidriería
Badalonesa
está
afiliade
Madrid.
t(\tia y lss revoluciones de hoy han
do al Sindicato Unico, y se trata de
En nombre obreros Unión Vidriera
de operarse en las entrafiaa de 1..
proceder a una selecci6n de personal
España, fábrica 3, protestamos .enérfAbricas, en las entrafías de las micon el objeto de dejar cesantes a los
gicamente atropello inicuo fábrica' viIl4lJ y en las entraflas de la ticl ra.
incapacitados para el trabajo, y esto
drio "La Badalonesa" por pi tolerOl
Por et:o el valor de los C<iruités ele
es un tanto sOlpechoso por cuanto toBarcelona, seres indignos nación cido el personal de dicha fábrica neva
fíibrica , de las comlBiones de estavilizada. Vive latente recuerdo época
en ella mucho tiempo trabajando y
sangrienta Barcelona. R~parición pisd!atic3; pGr eso el valor de la edusiempre a satisfacción de la Dirección.
toleros representa alteración ánimos y.
caciún del campel!lino para preparl\l'
Es de esperar que el personal selecprovocación segunda época .angriensu mentalidad afin de que comprenda
ciooado será el que se significa por IU
tao Nosotros, amigoS orden y de~
el nlor de la tarnaformación de: la
entusiasmo y amor a la C. N. T., Y
cruia, pedimos cesen atropellos coopropiedad de 1& tierra para p&S'lr a
tenemos derecho a suponerlo asl por
tra obreros O. N. T. y desarme somapropiedad de l. comunidad, , en cacuanto la Gerencia, que muestra intén. - Salvador Lalurador, 1011é Caslidad de posesionarla par.. el que la
terés por reanudar los tnabajos muy
tén. - Salvador Llaurador, ] osé Cas·
en breve, te ha propuesto librarse de
teUs, Juan Checa. (Siguen firmas.)·
trabsje.
y hay mAl: hay que llevar ni GI:a ••••
•• ••
•••••
• •• I
ma el campesino el sentimiento ele
te. En una correrta artlstiea o «tour- , efecto de la frescura de quien no •
la ~o1idaridad para que cUolndo ae
née:t
que hbo a Madrid, estuvo en \ otra co.a que un degenerado. Sepan
pe ... si ~a a los trabajadores de la ciucontacto con los c!lucifóbon de .a
.111 imposibles hiatoriadores que HOo!
dad los campesinos vean en esta perapagada
«La
Antorcha,
bolchevizan1IIos
Gómez se jactaba de ser cOc~
secución la mano del enemigo de tote , Jea coloeó ..lgunos de BUS somnómanoj
Narcoo, catador de ajenjo.
dos, lo mi3mo que cuando &e atropebriOl dibujos. ¿Podfa aer esta la lacomo el vicio80 Bau.delaire, y no' t6
llo n lo!> campesinos los ,a 'abajadores
bor de un .narquista? No. HeUoe ~
de qué otraa coaaa mis.
de la ciudad vean en ell03 la nlano
mes no estuVQ jama. inapirado anArYo" por mi parte, do., mi m" cOrdel enemigo común.
dial enhorabulna • cLa Batalla.. o
quicamente. SI tOll naB&lla.) de la
Concretando: Lo. SindicatOl, todos,
«La BalleltD roja por la adquiaieión~
dictadura proletaria hubieran tenial adoptar la eatructura P<»' induado buen acoplo de rubloi o hublepero ..1 mlamo tiempo me no Im~
tria, llenarAn estu neceaidadell rerant aido en ElpaAa mili de dot dopulsado a dar tambit\n la énhoraouevolocionarias, Prepararán loa trabacen., nuestro EX harla ,a ..tgdn
na a todos los anarqui.t .. ·.indicaU...
ja4tmo para mover y alimentar 1..
tu, porque ya hay un cerdo mcnOl
tiempo que se habrla convertido .1
industrias sin necesidad de intermeque engordar.
comunismo de la poca vergüenza.
diarios ajenos a las mismas, ya que,
M. MEDlNA GO~ZALF.z
QuilA .. ha efectaaclo la conver·
como digo al principio, si el capitasión ahora que ~o han «calado), o
•••••
aa
Aa • • • •
lismo cuenta con medios para deatro..
tBil ve. porque 61 piensa que l. C.
zar una barricada, no cuenta con meN. T, va • ingresar en la Internacio·
VIA~E
dices para suatituir a 10tl obrera. de
nal Sindical Roja. FAta conversión .es
una ind~tria que se niegan a moverelecto del cublamo, como &te ea el
El hijo de Primo ele Rivera va COA
la como no sea en provecho de loa
• • a •
••• Calvo Sotelo , el conde eJe Guadal..
propios productores.
horce recorriendo Oalida, con la illy si atención muecen las diferentenclón de propapr las eIcelenci..
DE
ESPALDAS
A
LAS
CONVENIENCIAS
OBRERAS
tes indu!trlas que hay en Elpal'l.,,de la dictadura. Eaa era la iaten 16n.
mucblsima mda atenciOn merecer4n
pero el resultado ha .ido otro.
1011 trabajadores del campo por ser
Los vientoa que coma por GaUci
•
los má.s explotadOS, lo. mú Ignoran00 IOn nada favorabl. a _~ ..Io.
t y los que dan un mayor contlnr... Han tenido que ltulr de La Ce>nte pua alimentar el réz lmen a.
JQ1la. En Pontevedl'. DO han pocIlclo
I
d igualdad qu queremos Ilirpat.
hablar y el m Un que en Vi:¡o tePel't) ha de tener.. en cuenta 'ra Pllnfan proyectado, no se ha celebrr.d •
bldo
a
la
eompete'DCla
en
lOI
tn
rcaNottlngbam, 6. - En l. _tOn ~
colo fa de cada regiOn, IU cul t:ra,
En Or 1). la Intranqullidad del ve~
}ebr. . , . por el Con¡rtao de loe
401 extranjtrol.
n
Idadee, IU icltOlllnc:raala. H..
clndarlo ea norme, ante
1 ao!o
Trade Unio., . . .pr0b6 una naol..
cho to y preparada aoa cruzada
anuncio
cJ.
la
11
ada
de
110
seno..
clón ea fa\'Or W p!"C)JeCto a. peDNottiD¡bam. 60 malan. . .
por 1 campoe ele Elpana: .e ha de
res. Si int ntan h.IJi r, temen ......
..,... con objeto de q\l 101 trabeJ.
cretar Indica toe, con IUI oo)>oraUha "tito • ...-ml:r .. Con rtIIfo de la.
procluaean la. l\lICatoI d. La (;veulla.
do", pueclan ... jabUadoI • la. ...
TracIe UDlOlll, prtMDt6ndOM u.n. ....
v , con.11I eaeu 1.. raei naU.t ...
entera se 1ftanta ., qul.... I~
Oreoae
MI1t. aIlOl.
1O~ldIl pidiendo 1& reducción de lu
COJA u llM11.nz. t olc:a p ra mejoIr, no ya que habI.n, lino l. eD..
T:a ""'uclCSD IQ fOl'ma orl¡fnll bOrtl de tnbajo a .... dl.ri ...
r.r la produ lOo
rlcola., con Itll
trada de IlOl vllJan* _ dlct ur
dJIponta qM 1. pIIIIlon •
pr-.ot6 QD& moc:l&\ rechaa ncl
nocturo .. p
que 1\11 camJ*.1 por
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te
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Las revoluciones de los socialreformistas
El Congrlto do 101 Trade Unlonl r.ohaza la Jorn ada de .¡s
horas para no perjudicar 101 industriales naoional ..
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