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DE'PUES DEL TRIU.FO
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11. VENCIDOS NI VENC'EDORES
,

. Le tenefoeWacl cr! .. dale trabaja.
. . . raya ea lo ÍIlerdble. Todos ~
polfticoe, caaaclC' entablaa la
lla coa I&D partido o ¡rupo coa·
, el .eaeedOl" prodama IU vietotia a 101 cuatro rieatoe. Ea, ademAs.
~o de potencialidad cle1 .encedOl".'I
JftIasio de victoriaa .edide..... BI
.........r el trill1lfo .. coea noble. N.~ puede ....rlo.
Lo que pua con 101 partidos pon.
,.,. aCODte~ de ¡pal asanera eA
... perru civile, e intemadonale..
. . uto son mú eruelel lal grandea
.fOteneias. Loe vencedorel hacen len·
• el peso de triunfo aptaltante sobre
el vencido con mi, rigor, enseftind~
,. sobre 101 clesr:>joa del más débil,
qft resulta la víctima expiatoria ele
todOl los c:rImene, lIe.adoe a cabo por
. , . y por otros, so pretexto de la
4lefensa patria.
Pues bien; esto que entre los par
júIoe poUtieoa y entre 101 Gobiemoa
.. buena le1, no lo admite la eI.,e
ttabaja,!orll. pllt"S que al triunfar pro;dama generoeamel)te el derecho a la
1fda del .tol 'do, con la nobleza que
cancterira a los humildes, con estas
jat,lime, palabras: .. Ni vencidos ni
yenccdoru"
y esto, dicho despu& de una agitación de nrias seOlan.., lucha titáalea. en que le jugaba el porvenir de
la C. N. T., llevada a cabo frente a
&ente con una de las más poderosas
'T temibles enu>resas de la PenÍllProclamado esto, después dI" seis
dos en que ha tenido que vivir el
proletariado amordazado, escarnecido,
_carcelado, desterrado por uga barpesla inci.u e imbécil '1 por uno.
.,bernantes dictatorialea que le nepban el mil elemental derecho a bablar. a pelllU. Lanzadas Q.ue fueroD
"ta, palabras en una magna asamblea. donde miles y milel de trabaJadores esperaban bicloe ~l. resultacIo de unas penosas neaOCIaClOneS, 1
aceptada. que fueron, es ,i~ de una
potencialidad asombrosa, uruda a la
mb amplia '1 generosa magnanimi.
dad que mira compadecido al vena.
clo, haciéndole la gracia de tutearlo '1
mirarl.. frente a frente.

Visado por la
censura

••••••••••

Ud

...,.aote. _

1larraee0l. Paf.s donü

"rUan, ...... .tacU.tlcu dtldosaa,
cui siempre reeulI&bl-. qu han Ido
a p&r&r a l . tribunataa mlHtlJ'tl O
ae justicia OTdinar!L Con esta., ot....
tan dudosas ., reeIlNblea como lu la adminlatrad6n ettu.imo. a pnnto
de que ocurriera lo mIImo en 1923, '1
abol'a ae desea que sigan el mismo d..
rrotero. A ver si allt le aclaran. 8610
el. lu bt¡aa de 1921 le han belcho
1.", cálculo. semiofic.i&lell. En 1921
.. dijo que eran 6.000. En 1922 P
aseguraba que eran 9.000. En 19'A8
.. afirmaba que murieron 12.000 Mm-

1II'ea.

o.

.~
'7 C. La clase obrera,
libre de bajos compromisos, exenta de
responsabilidade!' tenebrosamente adquiridas, vence al F de O. y c., '1 luego, después de Terse escarnecida,
perseguida y lanzada al pacto del
hombre, sabe ser generosa y esculpe
en su frente esta gran enseftanza, esta generoea actitud. elta DOble aceió.
de "Ni vencidos ni vencedores: tIUIticial"
El proletariado, que de tal forma
se comporta para COD IUS ÚlJensiblu
enemigos, tiene asegurada su victoria

4i' .JI.

final.

a
COD"
federaci6n Nacional del Trabajo, a
esta C. N. T. mirtir mil veces, que
resurge potente e invencible.
_

UIl pwi6ilco . . pQbIieadD dato. . .
ti 1M p6rcUM. humanu de

~

la .......tlca . . trlCANdo ,Iempre,
De . . . . . . a ... la aeepclón en etoe
C'QÜoI . . e..... ara lu bed .. d __
.. parra colonial. 1M eetadJatlC118 _
Jo. intendeut.. 1 -.butec.Joret. 1M
te 101 IdmlnÚltradoretl de 4IIOS üaetOl, 1.. ele 1M pesetas que. all, le In-

e.::

tala.
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••••••••••••••••••••

LA Clt:SCIA. DI! ALBIU.NA.

Tm

•••••••••

Si ha iSido diflcU en MaIT1IICC08 COD, ... los pertrechos de ga.erra 1 de 110ca, ha sido más difícil, lin duda, conlar lo. hombres. Bien ea verdad que
108 hombrea apenas ~entan en los
cálculos guerrer'Ol de todos 1011 palMI Y de todoes 101 tiempos. Las esta.dtsticas dltimal, oportunamente resucitadas, no soncl81'tae. 8011 estad1st'icas potuicas. p6nnitidaa por las conveniencias. Cifras mendaces, cui
siem})re piaOOs88. Ha1 que quitar
hierro a 101 hechos pasados para que
no repercutan demasiado lobre la.
presentes. Hay un determinismo hi.e\6rico que ofrece mil facetas para
la justificación de mil tendenei ..
poUtit:aa contrariu, 1 esta del banóD
, cuenta nueva el una de ellas. Pero
ese determJlÚ!JDo también ha de sernoes 4tH a na.otroe.
Si 101 hecho. hiat.lricos son una
flleraa que crea circunstancias ajenas
111 c.ontrol 'Y al ~io de loes hombr-es nadie ciIId&n. de que la calAstrofe del a tiene
.tad1sti~
más eerteraa _ la opinión que el Eatado espafld merece desde entonces
fuera de Espalla. No se sabe par ah!
cunntos f~ron loe muertos, ni intereso. Pero el ntlmerQ uacto ea un
factor del crédito de Erpafia en el
exterior de9de 1921. Y si 101 DOIIlb~
vlnc.uladvs a aquellos 8Ilceeoa aparecen eh pronto al frente del Estado
1011 sucesos refrescan su vab- hist6rico 1 vuelven a influir en el cooeepto J el cridito exterior. Se con.ierten en un valQr moral que peea
JObre el eridito J que se refleja ea
las manU.tedon. mAl directa. de
. . cr6dito. Si lu eetad1sticu a que
aluclfamoa an&. estuvieran mAs cl..
ni, , . hace tiempo que el Gobiemo
hubiera encontrado . a 0Ie1II"a ru60
que. a PIlar de todo. JQ' eDcima de
todu 1. leyes financieru, eecapa
al criterio da 101 tlpeClalfstu ,sigue
baclendo bajar la pelet ..
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LOS ACTOI DE LA. C. N. T.
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LOS aRANDES COMICIOS DE LA C. l. T.

CONFERENCIA REGIONAL DE L
. C. R. T. DE ANDALUCIA
CONSIDERACIONES PREVIAS

.
1SCYiIla
Se da

Cualquier obrero manual
puede contemplar gozoso

l. obra por él realizada.
Sólo al periodista barcelonés no le está permitido
tal goce. Le mutilan el
producto de su cerebro y,
cual una mujerzuela asustada, calla y aguauta.

• PRIMERA SESION
El día 19, por la tarde. horas ante,
de empezar la primera sesión de la
Conferencia. nos personamos en el
b l de la Federación Local de Sindicatos <ir. Sevill a. el cual está materialmente atestado de camaradas deria,mente atestado de camaradas elegados por diversas localidades de
Andaluda. El semblante de todos rebosa de satisfacci6n y se advierte,
desde el primer momento que acuden
coovencidos d.. que sus aport:lciones
han de ser provechosas para la cau.a del proletariado. Desde allí no.
trasladamos todos al local designado aJ efecto, el cual resulta in unciente para contener el crecido número dI'! compafieros reunidos.
LOI c:amaradas de la Comisi6n organizadora abren el acto, a las nue'fe '1 media de la noche, explicando
que por no encontrar otro local di poniblfl para esa hora, han debido celebnrlo en éste, que es insuficiente. A
continuaci6n se da lectura a las credenciales, que arrqjan llQ. total de 87
delega;dos, OIteutandO la representacioo
de cerca de 100.000 obreros. Se pa a
a nombrar la -Comisi6n misora de
credenciale., la cual debe emitir su
informe eo la sesi6n de mafia na. Se
DOmbraA tambiéa lu poaencias que
debea iDformar acerca de 1 tema.
cleI ordea del clia, nombrán e cinCO poDCDciu, compuestas cada una de
ciDCo compalerol, excepto la de camPCQ~ le compone de siete.
al nombr miento de la

Oren.... pnpara un 'fan mitin atirm.elóa :: ExI.t, pan
IxpHtael6n
o.--. .. - Orp'dwlo por ti iI¡¡:~~~::::~X;Ia;:oU;a

"1

" ..'cMe ............... . .
..... JI"6KbDt .. I .. oc.... .
.....,.
ecto .. .ar..ao. ...
............ 4 . . . . .H . . . . ~

YlUafti'8.
.-11
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VIlo'
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0InIa.

Il101'
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QImIp ., ..

..... ~Pl ••t·
..... f1"aD

_lOA.

lo~ Sindicatos de CádiaJ
.ecretario primero, JOIlé CastejÓCl, poi'
loe cervecero de SeviUa; eecretane
l eguooo, Suárez. de aceituneru ele

, llester, por

ei6L

lectura al acta anterior, que
es aprobada. La Comi ión revisora de
credenciales da cuenta de 5111 ~
tione" exponiendo algunas irrel'lllaridade! de forma. Con tal motivo ..
suscita alguna discusión, que termiaa
coo lu aclaraciones de los deIeaadGe
afectado. Con motivo de a itir cuatN
delegadas de distintas secciones del
Sindicato dI' la MaJel'1l, se entra en
un nuevo debate, acordándose fiDaJment.. que todo los delegados voten como tales y no como representante del Sin&.icato.
La Comi -ión reorganizadora informa sobre sus gestiones '1 las incidencias del trabajo d.. reorganizacióJl.
Acto seguido un compañero propone que la primera ponencia lea IU
informe. Dicha ponencia declara que
por la extensión del trabajo y la carencia de tiempo Do puede presentarla. En vista de ello, se pasa a la
segunda ponencia. qu.. Se refiere a
la propaganda, acordáw.lose que. una
vez coo tituído el Comité Regional.
é;te nombre la Comisión.
Se nomb:'a la Me a para la tercera
sesión. y s,. levanta la reuni6n a la"
dOCe y cinco.
TERCERA SESIONN
A 1:13 quince ho~. y presidi n.Jo
el camarada delegado de la Comis;':' ..
reorganizadora de Málaga. secund ~d o
por los compañeros de la Seccióu de
Malaga del Sindicato de Ferroyiar: '
And luces y ur de E paña y el ~
mara :a Balle:lte~o • por la Sección de
Campesinos de Jerez dt la Frontera,
como sercretarios. ábre e la sesión.
S,. lee el :lcta de la anterior, que se
aprueba. Se da lectura a unas cartas de adhe i'!l llegadas a última
hora.
Se pas a di,cutir el tema Federacione de Io';ustri ". Con este motivo se uscita "i"ísima dicusión. pues
la opinione3 _ n encontrada-, tomando parte en el debate ca i todo los
del :Ido. "I:r:ls largo rato de aducir
razonamiento y :u-gumentar t o, e
acuerd aceptar el criterio de Electrici,t s de Sevilla, Cuya propo ición
rez como signe: "Que el Comité regio!!al, un ,-ez uombrado. desiguc
UJU poaencia que en\'íe a lo
Sindicatos y Seccion s inte¡rrante de la
Confederación Regional e la cu ~~
tión, para qUe las a amble
e_ pou'
gan su criterio y que 1: conclusione .
como mo ión e lle,'en al C Dgre_"
Regional má' próximo."
Zanjado el dict:lmec dI' e ta ponencia, p ' a e al e tudio de la ponencia
primera, que comprende lo tenl s
4. S. 14 17 '! 18 del orden de.1 día.
S,. aprueban 1 - e talutas con h ras
nmien la,. ac rdándo e ademá que
el Comité R.:gional resid en evil13.
acuerda i ualmente proce ler
I
pronta pu Iicaci ' n de un peri . dico tudica1. Eu vi t . de lo a"anudo de b.
har
e aplaza I di u_ión d I tema
18. La Comi ' ión d cu nI de h be.r
remitido a la Pren a de e ta local;'
dad una pr t t contra I arllitr '
ri «Ud cometida con los compaüero '
Eliz Ide y Hernández. de Barce1 1I ..
A imi mo e. pone que luego e p rson6 una C mi ión en el Gobierno ci'
vil para exponerle la anomalla '1 pr~
te;tar en nombre de la ConfereDCÍL
En vi ta de lo ¡nfructuo del paso .,
1. indo ante d I c o. . a u ;d.
vuelva I Comisi n al GobJcrn CI 1I
'1 que
en I uu tele r ro
1 jefe
del Gobierno pr t~· tand
r d trpello.
Lu o
n Illbra la
te ión de maaana. y no
mis que di cudr. e le ~nt
a
eis y cuarenta mlRu
M

J. ELIZ LDE
•

D. LOI CBOQu.I UTO.»
CUT

l' IOCIALIITAI. AM
UL'I'ADO CUAUIITA

pa • • • • •

VOC

.....

Por tierras de Castilla

Por tierras de Andalucfa

señor feudal en Rinto

Retoños de la Dictadura
..ue .......... por

Anclalocta
e&mpeetnoe, ,.
_ le eamplfta o en IQI eentrOl obNo<
. . . pude eoDóeer _ teda In lito
,."..,." 101
que n la m..
. . . . . ha hIeho la DktadorL
Lo .frldo por 101 obreros de l .
.sudad_, eoa haber Ildo mucho, !lO
\tene punto de eomparllA:lón con Jo
_rido por los trab-.1adore1 cs.~ eam... En la e.arnpifta andaluza, l. dotIrIe gana de la DIctadura '1 del amo
,. la tierra .. at.r6 .aflnd......
• la gqanta
loa campesi~ ,
R ven¡ó cruelmen~ cM cuanto. co_tos da libenelGa iDtentaron

t .. .....

cal -

.tr.,.

u

~ eD afio.

*

aawrlora Loa

aúlerabl. IIlarIoa de eatorce ree... q_ paaban loa trabajadore. cW
..-ro fueron rebajados a leis, hacWatIoIu la .-ida im~lble: JOI compaleJOll q1Ie hablan tenido la d.,.,...
... de diltinguirle en los movlmleDo
1411 obrel"Ol, fueron resellados por
101 amo. y 101 ~mllndarlnes:J que, _
loe mercadOl del ganado humano ..
..anen tocloe los díu en l . plasu
de los puebb para eseoger entre
los trabajadores que ofrecen it1.8 ~
101 a la explotaci6n eeclava. UeYahan el enclU'go de no tomar ninI6D
rebelde, condenando al hambre a 101
que supieron sacrifiearse por el biental' de todo&.
Loe c-entros obreros fueron er~
dOll y, .
l.

~

Dún siguen cerra-

•

dos algunos, Cafiet.e, por ejemplo.
La pel'!eCuci6u, la garrA del amo
atendida ligue sin soltar BQ p,..
7 cli..,utlta a redoblar BU brutalldacl y su ensallamiento, amparadoa
por J.. autoridad. cM los poebloe.
que, aalw ueepeiones como FApejo
, Caetro del Rfo niegan terminaDtemente. · eontra todo derecho esta>blecido por el ministro de Gober'Dación, qoe repite UD" ., otra ves
que Uf libertad para reunirse, toda
petle_ de reunión societaria. Ea
cambio, los polftieos no tleDen medlda pan !1lII reanlones J lOS pro-
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t.edoraI. IQ\lI6 vi. . encierran en .a.
IDteneioDell
PneetOll en Munletpios, en pul..
tarl.. _ Dlpataelonel. jomal.....
~OI '1 rumbosOl, empleoe para loe
aa.,oe; todo • ofrecJdo a Jo. cII~
trabajadores de la tierra con taIl cM
.rolara en la fal&ere de loe embuatel'Ol '1 vividores, '1, .alvo eont...
d1Iim .. exce~ioDel, qM Juero fMron anu'-dM, de deldlcbadoe q_
penaaron que el eerebro estaba ..
el ..tÓJDlllO, todo fu' rechuado por
el .-.llente campesino.
y no valen, no, las repetddM IntentOlUlC -* 4.1 __ IJamacIaa de
algunos entes que, titulándOle exk'emist.. y militando entre w. campeslnOll ., que, cubr~nd~e eon la
careta de anarquistas, conviven COIl
pollUcoe de todos los matices, intentan IObornar a 108 que valen pa.
ra q~ traicionen a
ca{llllradaa,
como hacen ellos. Arrancada la careta de estos poaibfJistas, dejados
Con 10 faz natu!'al, queda al descubierto .u podre y su desler.ltad, .,
IQ beao de Judaa no produee mAl
que asco.
No pude .r, ., no .r&. El agro
andaluz, li produce frut08 6pthnoe,
reelldoa por el ndor del campeslDo,
también produce hombres que, ...
hambmnto. del pan del ~, 1..van en .( cada uno un alma llena
de .."la rebelde y ADa, que ea el
alimento espiritual que mantiene
enhieIta IQ fe J BU eaperaua en qM
llegarA su dla.
IAy, entoocee, de 101 bArbaro. explotadores! ¡Ay de los poslbUiBtas .,
de w. .Tudas!
MAURO BAJATIERRA
Campifta andaluza, Sepbre. 1930.
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La Comiaióa pro amnÍlda, ele :Ya-

1Irid, habla OI'IIUliuclo para el

JUAN BTA. ACRER

·SRU."

Volnendo a cShum) podria declr-

• que ea un caso excepcional el suyo.
Un muchacho que sufr16 el borri1ie
mllrtirio de eltar condeu:ulo a muerte
duraute vm06 meses, y que .guta eul-

Uvando, con toda lA despreocupación
d~l

mundo, su arte. Y ele arte, cada
cUa mil perfecto, mis preciso de 11Ileas mA.~ seguras, 10lTa lA a.dm1raci6n
de "migas Y adTersarioo. Recientemente ha hecho unos dibujoa para lA
Revilta d{a!1anu que IOn una ftl'dadera revelac16n en su arte. Nunea
ubla nato en cSbUIn.t. tran como
estos que ahora DOS ha enviado. Sola
ciDco dibujos logrados hechos COIl
ana ~rtdad. J preetm6a, ellpol da

artleta.
T elite jaTen que ba pasado Q ella
atios mejorea de la j1mDtud en pre1IIl Iftll
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El 8lDdicato UDIco . . SMtIcbld de
~do a la ~t'leión
Nteloaal del Tra~ , ... lo inteenn, formando . . . . . . .ttNI s.e-..... ........ pndlDant-. - ' . . .roe, co..-.on. . "'nt~ pro"lcoa, cllalnfeeto... vet.rlaarioe,
'annae~ audUaree . . fumaela , . . . . . .t .. ., epnndl_ . . . .t. prol.........
por IMClIo
.. la pre.8laM Dota a ' todee ountoe
empIeea _
rna. en ..te tamo
.. la prodlleci6n, ......... le n..
ceeWacl de "'eD4llr _ 1..
ele

Ml*1"

"re

... T...

•

•

... ti -..no ella Cona_ . . el
" del corrlea.. lIiIamo clfa, el e
--_lIIelo '1 aun . . .
par IOlacloftlc1.o .1 CM«*I~1a la pelMC1lCl6n de cU-
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el•• ., Ilmpaticen coa 1011 princtpi4llr
que den.... la Confedenei6n Na,!
clonal del TrabajG a fla de recom' "
- - la cou&ttuelón eJe Stnctl at.
"- Sanlclacl en .... retpectlv.. localk
AlU cIoDde DO hubl•• n6.11l~
N aflclente ..... ello, 101 prof"'~
..... de la .nkblcl poclrAn formar
. . . . . . . 81lMUcato mlle p'c1:dmo al
pan. . . . ...w.eta. ., .. no exta..
....... .... bw ti de lladrtd, ......
tate . . . . . la rectaraetdn Naelen,.
'1 •• tita _ .........tl ....
c-. arpaeta . . . .
para q
unUlea,. la ecel&a .... tnbtJ ••• ,
,... de la _Id.. ¡IOn,. tla al
proInaional
e hGf e:dst..
lA dlreoo'"
Sindicato de
dl'ld, ea l. calle . . San )(ar
n6.
mer~ 8, bajo
....- La "-'ta ~
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Para el señor gober- Sindicato dé Sanidad
de Madrid
nador
Ramo .. Ooanncel4D, DO hala
. . . . ftndcloe al
\el
~ ......... WIna
Ko¡ld.. por to4b loa eeplritu , . .
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JLape&Wta V8C* el propio robernedor ha cliebo qu .. el eonlllcto
_tenido entre el Fomento ,. Obru
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lIl.tado poi' mila de hermaDOl igll30
la a eUOIo Pero aben que trabejaM.
en talcl oondiciooes de fatiga y milUla no viven. Y prefiere. DO ivir,
pero .in trabajar.
.
Para colmo, aJaWa tiempo antel, ..
Comité paritario estuvo alli; le noti·
fic6 loe jornales qUI! debian percibir,
ka conditiolles ea ~e deblan trabajar, y no volvió, 'ni aun para hacer
obsenar la ley, ya que, seg(ln ...
predica'Clorel, IU principal objeto el
éste. Que vuelvan a Pinto cantando
la, excelencias de la ley, y "erin co-

do demingo un mitín pr" amna.tía, ·
al ycc:ino pueblo de PiolO.
Como, por una parte, todos Jos oradoc-e. que intuviaieroo eran de 1&
capital, 7, ademb, a mi me interesan
mucho 111 palpitacione. de loe habitantes de la estepa castellana, no tD"e el menor reparo en sumarnle a
loa eompatle.rOl que aoompaftaban a
oradoret.
P"lIlto es un pueb1ecito distante de
Madrid uaos 25 kil6metros, aunque,
a juzgar por la diferencia de medios
a buena.
de vida, cualquiera creería que puNotific:aa al patrono .u deciaiól1, y
diera hallarse en los antipodu.
éite da la, sipient:e. tarifa.. ue
Cuando llegamos al pueblo se nodoy aqui para que 101 lectores de
taba gran expectaci6n. Se conoce que
SOLIDARIDAD, conocedores del
d mitin anunciado desde algunos días
problema, puedan juzgar:
antes habfa llamado la atenci6n. InPrimero: cinco pastas. 4,10 pesediscutiblemente constituia una noveta. el 100 (cuatro mdroe cúbicos).
dad en la sencilla vida del pequelío
Segundo: cuatro Mem, 3,65 pe epoblado, en el que, por su tradiciotas fdem íd.
nal quietud, toda novedad, por pequeTercero: tres ldem, 3,~5 pesetal
fía que sea, toma caracteres de aconIdem (d.
tecimiento. Este día era dfa de exCnano: dos Idem, 2,85 pesttal
pectación, no sólo por el acto, cosa
(dem Id.
harto importante por IÍ so/a, .ino por
Lisos: 2,10 pesetas ídem Id .
los elemeneoe, que habia Degado a
Rebaja los 0,75 en 100 pieza., agresus oídos, que eran los organizado- , gando: "Si os conviene, lo haréis:
res: los sindicalistas y los anarquissi no, os váis."
ta&. Para los sencillos habitantes del
y acto quicio busca menare. ele
lugar debía ter importante este acto.
edad para qu~ /e saquen del paro,
Como entre nuestra llegada al puepagándoles salarios de 3.50.
blo y el comienzo del mitin mediaEsto no le IOluc:ioaa el problema,
ban dos horas, las empleamos inquiporque lo. brazos de que dispone
riendo, charlando.
lOa a6n demaaiaelo tiel'DOa para tllD
rudo trabajo; pero, a falta de mejoEn Pinto, como en toda la estepa
central, se vive muy mal. La miseria
res, ha ele cODfonnar~, Ya qUe ea
reduce a nuestros campesinos y obreel pueblo DO logra. enClOfttrar má.
ros a situaciones de verdaderos sierque UD traidor que pueda hacerJo a
plena coaciencia.
vos... De doce a diez y seis horas
de trabajo, salarios de hambre para
Llegada la hora del mitiJi, el 10los labradores. Fatiga y miseria para
cal te Uena de bote en bote, curi()'
Jo. que Se dedican a otras ocupado*JI por olr la palabra ele los foralt..
De. de carácter industrial. Y en este
1'01, que, ademú d~ urJo, tienen la
panorama desolador, corno un . atisbo,
ftO\'edad ele ser anarQuiitu....
,1
como un lejano punto luminoso, se
- .... . .• I ,~. .. 1 .', ' ~. ~
descubre de vez en cuando un acee- ' ~ . ~ •
, , '\~', •
• t'
-'i
10 de rebelclia, de re.be1cUa reconcentnda, IOrda, pero firme, como firmu
') '
..
(,.\
I
IOD laI deciadles de estas ,entes ~
tWa por el soJ, por el aire y por la
~. ,
•
•
"
, ' A.
•
I I
eeaalac inju~ticia..
'I...~,"~I .'
Ea Pirato, eatre otras iadumia. o
.. " " . ., t~ ,-. ,
esboeos de industrias, exilte ana fikic:a de moaaicoe, en la cual traba1 I t'
,~\"
'1
•
~
Jan U~ SO obreros.
~
lll..
•
\
•
,
•
'
.
El patrono, Bernardo Infante, ua
J i.. \ ~ \ , , '1 \ Y • , l '
déspota, como cali todos, venía ex~ , •
~
"t 1) , ,
r
plotando • su" Indultria, ~mpuesta
I r.} kJ . ~
~ (\"
.. , . ..
d,. prensal de mano, ante
caales
1 ~.l..
11" lo •
.' _.\,J , , .... lo , . . . . . ,
los trabajadores estaban dunnte 0Clce horas diarias por' el enorme salai'\ :, '
• ...
rio de 5,50 7 6.so.
Un baeD . . este buen patrono del~. ' ~~\
c.bri6 que Iu prensa. elictric:as p.e\r. -, ~,,\...
•. · ' .~.... \ 0 .-. • l" ~
' .'
clan producir mis que 101 brazos hnmanos, '1 lu introduc:e ea IU feudo.
.~
~
.'.~'., P
Peto como esto IUpoDe un psto ,
If/I • • • , .
.. DO está acostumbrado a -perder, 1
ti •
-lol patronos flaman perder al he,
;.
t •
• •t
cho d~ tener que limitar su gananl(
cia-, acuerda cobrarse, rebajando los
I
Ir l
A
. ",'¡~
I
IJ
.alarios que venlan percibiendo, en
1
f"
proporci6n de 0,75 en 100 pieza, ela'
rl
J
\ 1
. \ \ '\"
r boradas. Los trabajadores, cuya paJ.
....
eieDCia tiene 1ID limite, como tedo lo
1
••
tiene ea este mundo.. . . , ",
.,'.
prefirieado anles el
di.. deapués quedó constitníde
hambte que dejarse atropellar una
un Sindicato U1Iic:o, con un centen:u:
vez mb, se niegan a .epir prod.ele compat\eroa.
c:ieedo. No tienen organizad6a, 110
P~LKIRO DEL SOTO
Madrid, 10'9'1930
aben lo que es Itntir e uistido 7
U

e ..........

Séame permitido que hable ele
cShunu una vez mAs. Ello no supone, por mi parte, una preferencia
IObre los demAl camradaa presos. A
~Shum ) jamAs le he visto.. Aparte
Una relaci6n epistolar, ora eegulda
ora in~rrumpida, segGn el humor de
10.1 carceleros, y una gran simpatra hacta el artista, la ..tima al
compafiero ., el intem de libertar
al preso, Dllda mas me une a 61. Lo
1U6eienw para intet"ellU'Jnll, aegtla
mis poalblUdadea, por 10 libertad.
Pero, adema., cShum:J • un 11m- •
bolo, UD Ifmbo.lo d 1 jcwen que 811tra en .. eArcel eon nociones radfmentarias de 10 que es el Arta ."
en la cAreeI, en el p.-idlo, rodudo
ele una miseria moral infinita, de 10frimlentos flsicos lnsopol'tabl.¡ padeci~ndo horriblemente por la doranza de loa aeree queridos; 1\UlP1rando dla 7 noche por
' libertad
que mnca llega, el ..t1sta que ha.,
dentro de fl vence el medio ambi nte 7, con BU Upiz. tremo" la ba de11'& de
arte. que el mundo. entero
admira.
Todoa loe que se opon n a qu loa
pre s sociales Man UbelUdOl, podrfan ver en tite joven ., ya famo50 artlata, que de una manera m. .
tral supo Ilu.trar cE! P'antuma de
Cantervllle:J, de Olear \VUele, que no
IOn
nte Fervena, que DO pueden
rID, quien
en 101 lprealcUoe . .
pal!o~"1 .aben rendir culto al AtW
Y • lu IAtrM. Po,....i cShWII~
cult i a el Arte con tanta fOl'tGna, 101
ha7 qlll, inteU¡ent.. 7 lItodiGeol,
han provect.do . . dOl ele ene"
no J , burl ndo la .t4plcla "I,IIanela del carc ro,
e n UD
do de m&.zlma Idot...l efoDa 1
lerendo lIbnt de todae
1 tor
BU .,
cJtv
_t...... hall
ielo "
~ 1lDa en.wab"
cultor q
maea
fOIl q
j na pan If.
D.tol
I'Q
lIU.. ca.
doI ele
. . . . _1ftaID.
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IOLmARlDAD OBUU
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J· NFORMAC~IO~~S_IN~D_IC.~~L
EN MADRID
/

MITIN DE AFIRMACION SINDICAL
OrpnlAJ.o pw la Fe4enc16n ~
~ de Sindicato. UnlCOl ele .IIad.rlcI.
J-I-bl'6M un acto en ctkba capital
~a COIDem... y dar a conocer al
eh IIl1drld el _arrollo _ la
. . del Stndlcato _1 R..mo de la
trucc:lÓll eu Barcelona. El ...
10lI0 t ..tro de l'Iaeaearnl _taba
• mpletamente lleno _ p6~lfoeo, a
"ar de qa.t dicho acto .. habla 01"pnh:ado en el CMO tlemPQ medildo
_tre la taminaeión de la huelga .,
la maAana del domiDgo 61Ump.
Preatdi6 el que lo _ MI Ateneo ..
Dlwlgación Social, aellor 8otomap.
~, d - . . de e%pOI*' loe moti,... cW mitin, coDOedf6 la paWnoa
.. compaftero

§

Comiensa diciendo que el acto de" ..r tambWn para prot.tar )IQr
la tardansa qoe el Gobierno manifie80~ en la liberación de la. compa6el'OlJ

......

.. cSiete .... o mejor dicho, dies
~ novamos 1a, . . . qM •
ha
JUDileetado el deltroumieoto de la
~6lIa por medio de DIIeItra t6e~ de acci&l direeta, ., bemoe ido
frieodo tambi60 que otru QI'PIliMjDIoaea. iObre todo ea algunu regiode F.pda, han ido. pent1eDdo e8II
..-6cter de kaeba de el. . .
.se habfa dicho que 108 hombree de
la Conleder-.ión estAbamOll 4I8Condi;.- has ..a que ha p..ao el primer
octo dictatorial; pero tenemQI que
al paso de toclaa es.. inaidiu:
eaoa eompaJlaooe que estaban
~do.. lo _tabea en 1.. cArce-

r-

~
...

Ataca a loe c.mJw. Paritario-., di~'-do que ,. .-tAn repadiadoe ~r
Iue obret'3 co.n8C.ient.e ... EIpa.J elta, como dem08trac.lÓD de In
la, la Ja.)p del Ramo de la
,
rucci6n de Barcelona, ea cu,a
~d6n no ha Intenenldo el ComlW
J*ital'io. poniendo cM re1ieore la 1Iftde la taetie. . . la ~ ....
lIlperIor .. la .. lu 4emú __
~ioMl, . . _
CIIAl. . . . dIrI-

~
~

prea""l_

..,.,... poeI'" _

1M

~
.

Con.. ., _

ma.

que _

1,- Jlwúcip" 7
b cJemAa orpla burgue.fa pa..

creadas poi'
el I05teaimlmto del rigimen lit.
(Gnade8 ap. . . .).

if- . . ...- . . .
FELlC1ANO BBNITO

q... ....... aqueUo de cloe
que w. .au.tell, ¡oaa de
al. . . parqae ~ de la.
umrnblea cú\tco. a la l1lpu.euta
~ de la CoI6da8d6a Naefo~ ~I Trab_jo. be aqu1 a la C. N.
~ T. nillnfaDclo eil UD movimleoto
~

herrnoeo camo el de la huelp del
de la ClClMt.J1ICCi4a _ ~
,... La C. N. del T. ~ DO
~o

~

IÚ

......

).

Di

..vA (IIDJ

.Tambl.6a ,.. como el compalln
me ha p.-.dlclo. por ....tcladel
la luc~ tu" qae IItIlr .,.. paArcos de JaJ4a, a hab~ar ID pro
la ama.IItfa, _

p.".... que
iela J

JII'O . .

...u.

COla . . . . . . .te

COD . .

laflllta de MlWfbill-

por parte ele1 Gobieno, .. le. ....
entre 1_ rejII . . 1M ~
pro de • ...tne ........... ...
_ pNlWo . . " ..... la UcdelaC.N ...

T.' .......' 'r

eautDd)MICi6a .......

.bluob. . . . . . . . . . . . h-

., c. ..aba _
A,....,o...........

la calle
loe eompa-

te ..

al tntar . . orpalur . . . .
_ _ _ _ _ ••1 pd. La.
~,... . . . . . . Ia~J

.... -

... e_uta. _ ..."..

que e.U tar.~ por el hto elel T .....ju N...... ., por la
para ... la ...talIa • lee ob,.

., eYltar el ~ftIImDI.to. .....
a . . -_ COIIlpderoI, J . -

loe ~.j""" CGIDO aa . .
0, abeDdoaan el v~ por
Uct.rldacl GOO IU COIl . . . . . . . . POI'"

e etcDClSaa

..... Moer ...
la otplliuclOD. T aqat viene

joul, lo ,,".ramlll'- esrdlnarlo: el OoaaIW parttario ....
I~De J _lde .... la b
_

, orcten.
loe oh,.-OI .....
al 'rablJo. mecllaDte. la_ co-

lu
utn .. ele 1 oal.a..
. . . . . . . . Alel. . . . . . . .

1

~riunfo.

, y 1a que hemOl hablado die Oomt-

FALOKIN

. . . . DO . .

como una co.. dllpreclable 7 que DO
me.reee la peoa el dfleutfrio. T para
IIIglIfV mili el trtanfo de la huels-.
" deelar6 renertl en tocio .t Ramo eJe
... CollltR.ceiCla. Pero entooce. la ...
PNla que habf. proYOCIICIo ..ta hu.
.... dAndOM C1MDta . . la matnlNll
ele l. mlama ,. de la imponanda ca
ID delanollo, ~urri6 • todoI b me.
4101, CCMlrdonando a loe compAAlI'OI,
provocuc!o a l. trabt.j...... para
que loe compaftvOl perdier_ la ...
renlda4 ., .~ _ Uevara • una becatQmbe, • GIla lmeJga poeral, que _
podta tene&' 101acJón; 1*'0 la. COIOpaft8il'0I • dleroa CQlDta .de la DI&IÚobra y w,rarou, CDO tu lenDJdad, el

'Rol_te

t4e paritloJ'Q, diremoe que lo. e'"
JDelltoe de la Confedlenel6n ~
entencUendo. que la lacha ele loe trr.-

bt.jadol'ea contra _ uplot. . . . 00
debe _tu a mettecl de UDOI CQUl_ butóeratu, de unos cuantos lndi.iduol filie, DO . .tiendo el asote
de la explotación, .tán lDc3pacitadOI para er.teDdezo CID l . lachlll de
101 trabajador.. (M1l7 bien.) .
,Tenerr.oe Ir. firrntsima creencia de
~ ante el magnIfico triunfo die 1.
huelga de Barcelona, ante la demostracl6n palpable de le eficac.ia de la
Confederación, el proletariado madrllel\o ha. d" seguir un camino Tec~,
el (lroletari.do madrne.fio ha die ponene al lado de In C. N. del T. pan
luchar \'8lientemente 1 dar al trute
Con 1& burgaesfa Mpaflola. La C. No
del T. serA el baluarte qoe .i"a ...
ra organ~ur la producdÓll '1 la cIJe.
triWcMa de vroduc~ en Espda. .,
en ana palabra, 1& CoaIederación, 41_
no busca actu de Dipauao. ., q .
na colaborart--. maneje» pol1ti~
ea el orPllbmo Aruc:...nte c.apldta.do pan awolftr loa prol»e'. . 80CÜr
lea en Eap4a, ,. por .... t~
ras, .. por Jo que ncwotro. .......que iogreÑÜ como UD tolo hombre
en las fU .. de la Confedencl6ll. R.
terminado,., ()(u, bIe. On.adea aplau,.
101.)

100U.EL GONZALEZ
cCompall.-oa: Dele palab,.. _ _
de entnr en el foado del &lllDto. <»DIO quiera (¡ue pudiera Mber alpI_
que se eneoatra sorprendido al ~
me actuar en ..te mitin, debo dec:lal
nr que JO, moralmeot.. he .idIo .,
I{)J miUt.... de la C. N. cW T. po...
que creo q.. debo actar CIDIDD conf..
vl~odome obllpdo por DeCematerfaJt.a a militar _ ~
ganiaacf_ que bf_ cootra mi YOletad no han nepdo a ...01.... _
tu fU.. de la CoAW~ida. (JIIr
bl811.)
,CUa.nCIa me eucan..n·... yo a tite
4oc:al, 1M
la ....... _ _ i6& . .
que ID _ _ _ _ _ _ _toe . . . .
ti
otro mitin, OI"PD....
do pNC~e por 1. que pudWra.DlOl llamar _tl'Ol bInnan,- _ la
lucha contra la hurpeafa; JO qut.f. .
teu. ,.u,tUdad de haber podWQ •
cucu, 10 'la. dfjf..... .tlcw J ....
otrcw, porque e.to11eg1UO de qae, ...
qu.e d........ varioe . . . . . . . .
cantando . . . . la DIcWva ,.....

derado.

•ia..

.Ia
cea___

tU bate~ ..
_ _ 10 campala,

... con"nIa •

Mm-

tan abora a
ahon
que • &prQZiaa la comedia eleeton1
,e1qae . . ,el ..... meaoa .....
el JDOIIl8alo de oeupw _
~
cI.... 4o&. (1IaJ bha.)
Habla ... bnpatato de Utilfcladar..
., dice IJue cuando .. fmplaUó, ___
tr.. l. Uol6n General de Trablt4adoo
re.. o mejor dk:ho, MIl cUrltent_
acoruejaba la calma, ...
. . la Confederacl'da. _ Barc:~
futl'On a la hllfOlga .-.nI.
Crltic. el OomiW paritario 7 . .
ce que aJ, alp1• • •a UcUoa .. la
U. G. de T. ImbIeru ..........
obreroe .. iIlterw.:i4D JIU'It 1ObIc.
Dar la huelp ... Barcal... por la
tramlLr.c:1da UD Iarp '1'" tl_ la
neolucl6n de loe &C. . . . .
del
ComiW parttarlo, • bülwa . . . . .
MIO .. la tennlNICidD de l . obrM
ele la calle _ AriP... J DO
....
yido para .... su 1D~16D, q....
claDcIo, en cambio. ....,... la cUp!·
dad ... la QtlUllsacl60 ob ra
Habla . . paro f _ ...... el
aa
... .-qul............ te..... praporcio. . . . . . . . . . . . . .. .
,el
.....

-'-*-

_Lro

..........

_~

UNA ACLARACION
Como

al tul de la re.efla de 1&

....wea eel*acIa por elte Siadieato

cSomlaao puado, .. bau coutar
,u. la coatinuaciÓG d" la mi.ma t....

el

4ria mpr el _&coles. ,ielldo uf que
le acordó que fuera el .. domingo 28",
Intereaa a uta Junta le haga la acl..
racl611 ea el ntmero de mallana, para
..itu lIloleatial a 101 compafterOl.
TambMa lCrla COJlvcniente reetilo
car lo que atri.,e Ja re.da de S<>
LIDARIDAD OBRERA al eampeli.DO que baJ,J6 en ouestra asamblea,
pue. dicho compdero DO dijo qtae la
orpnizacl6n eampetlna deberla_
ajena a 1& C. N. del T., siDo que, deDo
tro de eUa, recabarfall una amplia
amnistía, 7 que acria necetario DO se
Jet quiaiera illftaeociar coa t..ctencia
alguna, pees e1loe s6to piensan ahora
en orgaaizane.
Por la Juta. el leaetario, ADOLFO BUESO.
a

•

•

••

•• _

eHante I1lbsiclioe, qa.e DO .boyen mAa
cpe para perpetuar la mise:ria del tre."'jador, l. Confederaci6n lacharA por
la diJuninuclón de la jornada ele tre.bajo, que ha de conseguir de la c:.Iaee
PIt\z'onal mediante la lucha directa.
(){u, biell. Gunclera aplaaaoe.)

JOSE OLALLA
cCamaradas 7 amigOl, '1 seguramente advensariOl también: Yo quiero
eomeuar haciAlndo una obeervaei6n
lo4iIoga • ls hecJ:a por el compdero
qae me ha precedido, de que, natu·
ralmente, 1011 que intervenimos en ea10e ac.tOl , otros, por el hecho de
perteo.... a las orpniar.eiCIiDM que
perteneeemOl, -tamGII obligadGe a
acatar 108 acuerdos de la m.,or~
aa..a _ coatra ele oa.tro dIeIIeo, , Jo,
que por tomar paie ea ac_ par..ddo he _eeido 101 JlonQ¡w de ...
ezpulAdo del Partido Soelall.sta,
qlllero hablar aqGf, DO actjwlicl.ndome
el honOl" de hablar en DCIIIbre de 1&
Confederación. IÚIO en npreeented6n
de"propio~

Pone de maaifw.to el oradQr que
ante el resurgimiento de la ConfederacilSn, ClIando al al¡uaa campaña en
contra pudiera ....r~ ..na comprenal.ble e. elementos cootnrloa a
la date ~ lu diatrU. . . .
los .oelalia\.. IOD lu que ma. ..

o,....
cTo ..., .. la

opúd6a cIIe qae _
41_ ..leen la miII6a de orpninr ha
fuersaa .iodicalea, no deben pnGICUparte demalfadD. Di palar lDDCbD
tiempO eA oonteRar a en. f . . .
del que • propalu.
,HemOll preteDClado _ la Pnaaa
burgv.. la importaDda debida 41_
.. le ha tia'*» al ~Jcto de ~
1oaa, ., - eamble, DO hIImOI Ykto _
cE1 Social.... • ...... la nottela de h..... .,luc...... f~
mente la haelru (JIu, bleD.)
Habla del pufodo dlc.&atlOrlal, , dice ~ mJeatrM a ..... _ oqaDi»o
cl.,..... . . . . .ea -'-te. poln~
Iwt. l. ConfedenddD DO • _ .....
IOftla maaff. . . . . el Partido Sodaliata .ctuba CDl'aboraDctD en orpo......eau. q-. hIc _ _ ma. ,.
libia la coa\lnaaclOa de la Dktadan.

~1a",,"loa'"
J'OI del . . . . de la eo.tnaociGe de
~ cIIoe qu .. ba babIIdo di
ateat. . . .,.......... 7 ..... Yio"
elu, para en c_to modo justllicar

la venida . . ~ . . . . . tirt..
torial. cLaI ateo. . . . ~ 4~ farman pwte, DO .......
formar . . . . . . Di..........1ad6D

oWeraJ_"1a~.

-.,Hea Jo que _ aceldD dInña
del prol.urt.do oootn la ...........
Ue&lea ltIUIIIa por la OoefecIen.clOa
., .... DOtu q.e Ii la hl&ella de BaroeIeDa .. ha . . . . . . . . tido por _
MmI'lr ' - obawoe la laternDCiaD
del Comi".,...lt.ario.
El acto termiD6 ala
J
el pr.icleD", al ftnaItIar. oomo COQoo
oIuIIc1D, •.,. el IfIulate -..tto, qQe
,... IPl'OWo por . . . 101 ~
tes al ac&o:

ÜIIl.....

clAll

~

....

a.

u.aoe. ...

_lito.
el ""\10
heDcarral.
el dla de hOJ, '-lIcU.. a . . OOIDpaftmw
. '" la eoa.maoc14a
de .&cel--. ,..
yirU
taect
cid l . do a . . . . cwa.pa. . . . laJ-lamenle ,VaptI' • • por la ....

.... . . . . .
, o.;&NIÜII''''

te

DESDE

ANTE UN

BLAMES

CONFLICTO
u.

La SeecUa ele cObMnt S. .a.. ••
del SIDdtcaa_ Cal. . .e ·Trü ..........
.. BlaDeIlt ba circulado el JlpleDM

...

Primero de Karo. reconocida in~
cionalmente como FIesta del Tra.bajca.
6.- La Secc:i6a entieDCle qM el m'dIco. .&r &taller, -*" IDCIPItCtta.do pua adie.o de .. S. Jo. r. A.. .,
cIeeean>os erae ... ..tltutcID por otn
~co. que
t.f al oorri'" de _
eafermecladea de la vista 7 ~
P~i.lióu de plbalS de pnctie...
te con Utalo pw& la enf~ de
la fAbrica.
Esta Secei6n da el plaa de oc:.M
días & esta Dirección, a cootar de la
fecha para coo\.estar esta. b....
Por la Seocl6n Obrera S. A. r. A,16 Comúf6n T cnica.-Blanes, 30 _
AIoeto de 1930.
~rareos que todos analicen cuanto las blleS contienen. en la sep.rio
dad de 'lue en el Animo de tod~
quedar:'1 reflejado qM 110 .. pide n~
da ~uera de l6gtu que s610 .. trata
de luunauizar UD poca mAs ti t~
bajo que huta la fecha vi.ma reeUo
Un.doee ert clicha fAbrica, p~
eonstatar el que .. ren:llD8Dte qaJerr.
hacerlo que tocio cuanto • pide (a
exeepei~n de lo del médico eJe merece capitulo aparte), estA 1egiIt!~,
no llabiendo de ser na.otro., precisamente, loa que pidiéramos a la Empresa el respeto a ciichM 1eyea, aiDo
.os guardadores, que tienen la of,¡lgación de hacerlas reepetar.
Ha.:-('f,IOS constar para eonoeimieo-

:

M.o PUEBLO
.Aote el problema que la Direcci6n
de la S. A. P. A. DOIT pIe_ al 110
querer dar ni la mAl mfnlma facUIdad pan ll.,ar a UD ~nIO .-meSDlco, sobre las juat.. peticioul par
DOIotl'OlJ form1l1adu , anw la ~
lIdacl de acept~ el conDieto q_ dich. Dirección noa plante., ~
UD deber ineJ.adlble el hacer ptbU...
- todo lo .cta.o huta ho7.
Al muIDO tiempo dar a COJlOQlI' . . .
haea preMDtacha a dicha Dirección
para que tocIo. ja.sga.ea eoo conoeimiento da ~usa, fa que a tocJoa, ahIQI,ntnm.ente a todos, noa Ilecta.
Al mimlo tiempo el eritar Iu
fDDU.tkaa yer.siollM que ea eatOI
CIlOl, por ignorancia o mala fe; ~
dan circular•
B:lSea ~entad38 en propia mano
al Director de la S. A. F. A.

_ABES QUE P1&ESENTA. LA. SEC·
CI0N cOBRE.ROS 8. .&. F • .a... DEL

SI~DICATO UJlnc~ DE TlUBAlADORES J. L4. «SOCIEDAD DE

n.

~~ .A.l&TU'ICLUES, DE ESTA.
TILL~ ARROBAD S POR ASAJ(.

BI.El. GENERAL
Erta Sección, su dnico deeeo es die
establecer UD contrato colectivo con
la s. A. l:'. A., pa!'a poner fin a este
estado de Urantez que existe eoo las
formas de trabajo, ..larios. EIIper.mos de .-ta Empreea que eomprend&rt. en jUStieiR el noble fin que nos

lo de todos, que fuimoe requericb
por el señor gobernador eivil de la
provincia y el lefiol' a'leal_ de Is
localidad para tener W1& entre ista
entre la Direcci6n , nosotros, cGO
el fin de encontrar una fórmula de

IICOmpaA&.

:u-reglo.

BASES
1.- Reconocimiento de la <Seeci6a
• Obreroa S. A. F. A~, Secci6D del
Sindicato Unico de Trabajadores "
Blan...
El 1"8C00000imiento de la eotidld
con lila ~ . . para ..... el
ClUUplimieDto de loa ccatn&oe e.tab1ecidOll eotre cSeccJólu , Emp....
., proearar qu.e loa trabajado,.. CUtplan con su oblig.ci6n.
2.- Semana de 48 horu, conforme
a Je. vigert", Le, de laa ocho bona.
Las dos primerll horas después de
la jomacb tt-.ndrM un aumento de
20 por 100. Lu reataDtea UD aame,.
to de 60 pQr 100. Los domingoe UA
aamen1.o d 1 ~ por 100.
a.- SIIp....ión de 1.. 12 boraa del
cIomfngo.
Ea de ODa graa necesiclacJ ir a la
ripida IUpreaiÓll, }XIr est. CODftDoo
ciclos que el dacanso del dominiO
ha de beueflclar la talad de loe trabajadores eap_ _ ea lu Seceie.MI de Hilatura , l'abricacida.
'-- Salarloe 7 plaDtilla de pe:waa1:
.
8eed_ .. l1li.......

Anto una 1 otr~ au~ h~
expuesto Duestras razonea J anest~
deseos de er.t"ontru dicha fórmula
'1 hasta el dlt:mo inltante nuestra actitud €sin que se pueda tecJaar de

Salsrf. . Hiladores. 10 IJ'Iet.. , .
tarno; R~edor... 10 ld.; ~_
done. 10 id; x.c&nlooa" 10 ¡¿; Par......, 10 icJ.; ~. 18 Id. 49mento de 0'50 peae,- al tatID de DOC....
Plantnta: 18 Hil8do..-; U lt*Copo
. . . .; 6 ldam lic.eco.: S ~
r . 3 1Iec6D6coa; 1 PIarpdor, 14 ¡,..
ftje.
,

Loa hI~ l.Ienrin IID& mAquIDa, "'~ loo a".ciaD_ q\IIII
PMWAa • ocapu- el ftlo de h1lador.
PQr falta de hilac10rel a causa de

_..-.d.... o lQersa

m&JW, .. leo
panirtn loa ba..:: •• ;lOO • eacJ.a bi.
l_r chl fDI1s pr6ldmo, eGO SlIp.
meat. • • peset.. por buco.
Seftlia
l"ürlcaelÑ

.e

Salarioa: 10 ....-.. por tune.
Aa .... &. ele 0'10 .,.... por tu..

de DOCM.
Plantilla: 11 . . . a ... de '11
openclonea mfIlimo a 11 mAximo.
A falta" oOnroe por ...,.......
O fllera TDQOr .. poTMIrA
._
plente.
___to de opeI"IC_ _ _ _ _
de I*'IODIJ.

s.e.w. .. B

... ,

,

10,..._

cobanlfa) ha sido de aeren~ , COII
~an3S ele llegar a un acuerdo que ¡Mldiera eritar el paro; pero no uf 10
ha compreadid" la Direecl6a. ~
!Al colltaatac:ióo. mil que contestaci6n, _ Wl ianUo DO 80lameftte a
loa obr'e~ GIIe alU trab&jamoa, .u.
a toda penona erae teaga UD 1
coacepto de diJDidad bue fuHameDlal de todoo ho bre justo, pues _
dhha entrevista le limitó a decir:
cQge 108
res del ComIejo. AdmiAiltraeiÓD se hallan ele .,...... 7
co pueden dt'jar el veraneo p ....
contestar a llU peticiones de .....
obreros, que cUlDClo termioeo de Y60
• raneAr, denu'o de 11DO o dos
cree. pero no a&egUr'a, .i contestar_
UD& c
Q otru. N
ttOl Dft!_~
t.amos; ¿Qué QedQcciÓn ut~ el
pueblo de dicha contestación! La
na tra el. qla6 a mú de inIuJ te,
.. provocativa.
Pues bien, no.sotl'Ql acepta-. el
nto qn.e la Dirección D08 laua, _
el bien entendido que DO pera.r.
mos la serenidad en niDidD ~
co , aotea 00iJ troncharemos que ciD-

m--. "

t

bl amos.
Seedú e ..Ob.reHl S.
d~ 8btdleat. U alt_ e

r. A.
TfaN,.

jacleres

Blane.. 12 Septiembre, 1930.
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PRO PRESOS

Getafe.-En la maAana del ~
10, dfa !l... elebró e.n ta UD .do
para pedir la libertacJ de lee ~
polfticolOCialea y UD indulto para loa
qu cometieron deU~ COIIWDIL
Hfci l'OA 1110 de la pa1abn . . camarad: lIulaa, DeI,adG J ~.
Todos expaaieron .... coDdiciollee ea
qge tu8l'OO coodenldoa 1 que JIIC.e&
eo la en! tulaa eapdolu, J
traron u DO
la locled d, 1100 pu-a _ f
dominan a la miaDa&. I.QI .....
hambr de id.u., que
if......
propia libertad por la U
la.

8alariee: 10 , . . . •
Calder-.

BJJ.'."

'hUer
Salarla.: Ofl
,...t&l; P
.. 7
..tu. PIa.D'Wa:

cIJa. .ob......

au.m8Ilto de ,_
10 pe"-

Aruc1r.Dt.ea.

Pln~ 10 1* t
H
lO pe- t i ; Tr~ 1.0 peaM-. TalJIe.

.. •

leOI

V

...
p.""
.....tM

Cnrplnt ...la.

la

~

lIlIl
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I N F O R M A el o N
DE MADRID
COMENTARIOS DE LA PRENSA

«El Liberal» se ocupa de «El Mercantij Valenciano» :: «El 01»
habla del «Centre de Dependents», «,\ B C» dice que ahora
se puede hablar, pero... con respeto y prudencia
Me.drid, 23· El Sol, publica Wl
editorial titu;'ado cEl Cenb'o de Dependient~8 de Comercio de Barcelona, .
Dice:
cEn vano hemos in tentado repetidos veces reflej ar en M drid Y par a
toda E3paii a ti estlaJo P ional cat aldn, fu ndado en motivos justos, que
C&u a la persisteneia de la garra eLe
la dictadura pll8ada sobre . el Cent ro
de Dependientes del Comercio y de
la Ind\);tria de Barcelona.
Una y ob'a vez cay6 sobre nuestros
editor ia~ el Bilen~io obligado por
la ceMura. La su,pres.ión de ésta co'
incide con el mayor herv r de ese
estado j tamente apasionado del crl terio pllblico catalAn y es pred o
contarlo a toda Españ a.
El Cent ro de Dep.e-ndiente.'!, como
tan
otras soe i~ ades , como el Ateneo de Madr id v, gr., fu~ despcsefdo
por Real ordpn de ro J enta dírccUa y dot ado con una J unta intrusa
treehamente relac 'onada con los
S in ícatos Libres, que hicieron bl
Centro Sociedad Aut6nom tri b t ao
r io de é too. entre tros med iOS, por
cuotas csr iales impu est ao' n los !>Oio ,
Acabada la dic adura d I enera!
Primo de Ri\'erll el Gobiel no
t unt
clevolvi6 a t oda la Sociedades mediat :zadas la liber tad, xcepto al Cen·
t o mencionado. ~ Po r qu 7 La razón
es muy floja. Por,! e la JWlta intru1& fué hecha le !tima por voto <1e
a Junta general - se dice-. Y eu
esto esti el sarcumo, la burla san'
1:1'ienta a la Junta· En efecto unOll
eoeioa, pocos, votaron para const<ituir la Junta a loe nombradOl por
Real orden peoro antes
tos hablan
xpulaado, de derecho o de hecho, a
la mayor parte de los asociados, 1)().
rrindoles de las U.tas o amedrentdncio!o '. Una Junta general convocada,
a la que uistieron milee de soei0.5,
fué disuelta a palos, y, si no recordamo mal, a t iros. y lu.ego, finalmente, 8U pendida por falta de n11mero. Otra Junta, a lA que nadie
aslsti6, hizo la comedia de la ratlfjac:ón aocial de lo que era un nombramientD gubernativo. ¡Eeta sombra engallOS'a de legalidad es la Que
ahora impide al Gobierno devolver
al Centro su libre determi nación!
ql3e oyendo el clamor
Supon m
¡,.enenl catalAn y dado el montOn <1e
te le ramas d proteGta que tendrA el
prc.idente 11 1 Con jo de ministro
obre IU me . se habrA c n\'encido
te de la ju tica de lo (¡ue le Piden. El
un o esí cl arf3imo . • 'o
un ploito entre grupos de d i\' rs3.S
ideolo fas o propósitos di\'en.os, con
la obligada consecuenci a q _, SI ndo
MI. tend rta : e mucho IDAJ sencillo.
La di ct adura f:uitó el Cent ro a ~UI
o 'ios por n.c(lio d una Real ord n.
P r el m ' mo 6l1cll lo p roo dimien o
el
biemo quo h venido a rectificar 1
rrore de la dictadura d be
olv r el C ntro n UI
• Belo

•••

.. A H C, titula
ti

1, "

de Pr

IU

ed itorial : Cu -
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abolengo republicano, que fué siempre ponderado en IUS juicios y que
ha sido secuestrado al pie de la máquina, como si hubiera lido objeto
de una denuncia previL
SI el hacho se confirmase, ya tenemos la denuncia previa sustilutiva de
la censura previa. Los gobernadores
que tal hacen se exceden en el cumplimiento d~ las instrucciones que
hayan recibido. De proceder en todas partes como en Valencia, le borrará el ercelente efecto que ha hecho en la opini6n la terminación de
la censura. El secuestro de un periódico al pie de las máquinas antes
del rtparto a los suscriptores, denuncia el soplo de los gabinetes encarglldos de leer los periódicos, y esos
gabinetes denuncian una intervenci6n gubernativa. que es una ingerencia en las cu sUones propias del
Poder judicial. Cuando se enlera el
fiscal y cunndo se dll por enterndo el
ju z, ya está h ~ ho. Ni el jefe del
Gobierno ni el m inistro de Justicia
pueden aprobar e ta manera de proceder.
Seguidamen te inserta el periódico
c6mo re fi e~ el caso «La Correspondencia de Valencia" la que dice: Esta mafiana, a las seis, la policfa ha
impedi do a nu es t ro colega «El Mercant il Val enciano, que saliera a la
calle.
En su número del domingo, «El
Mercantil Valenciano, confirma la
informaci6n y dice que perdió los
correos y que, al fin, pudo salir en
Valencia mAs tarde que de ordinario,
porque consigulO que el gobernador
lIe levantara del lecho y anulara la
orden de sus empleados.

.. .....

EL U nI1LlL» ENTBANDO EN
RAZON

Habla favorablente de los huelguistas de Lugo y dice que hay
que respetar la protesta del
pueblo

LA. VIDA. DE LOS JIINJ8Ta08

EN EL «HERALDO DE

MAD ~

ID,.

Llega a San Sebastián el duque
de Alba y visita al Prosidennte. ,Hacen importantes declaraciones nuestros compafteros JUII.
Pelr6 y Eusebio Carb6
El secretario de éste dice que
Madrid, 211. - El «Henl.do de Ma.Primera. torpeza: El Q)mlté P .....
tiene buenas impresiones de drld, publica una convel'8aciOn 80S- tarlo
declara i1egll/l la huelga.
tenid'a por uno de sus colaboradores,
e mienza.n las gestiones oJl.cialel
las huelgas
San Sebastián. - Esta man na ha
llegado el duque de Alba, qUe fué reeibido en la estaci6n por e' cnor Merry del Val y otros diplomat:c05 que
"eranean en San Sebastián,
El duque de Alba marrt,ó al mi·
l.isterio de Jornada, CIJ dOl:tI ~ se enltevistó con el pr esid~nte d ~ 1 Consejo.
De pués estuvo pase,llld.., ror la poblaci6n con el serlor 1.1eny del Val,
y a la una dc la tarde su¡,j¡'n n a Mi·
T:lmar el jefe del G obl ~ ¡n,) y el mil;istro de E tado, c¡u ~ ttándose a almorzar, invitados por el R C'y.
El ayudante del preSidente, señor
Sánchez Delga.do. ha re<'lbido a los
periodistas, manifestándoles que habia
buenas impresion s de 1<.9 huelgas,
legún comunicaban de Gobernación.
Añadió QU p el presidente había reribido várias visitats, entrc ellas la
de una comisi6n de la Liga de productores de Guipúzcoa, que le habló de las obras del puerto de Palajes, de a untos de economia naval
y de cuestiones sociales.
También recibió el general Berenguer a una comisión de militares,
presidida por el gobernador militar
de la plaza; al conde de la Viñaza, a
los generales Luque y Zubia y a
otras varias personas.
AL~UERZA EN MIRAMAR ...
San Seba tián. - El presidente del
Consejo y el ministro de Estado, que
almuerzan hoy en Miramar, han
anunciado a los periodistas que les
recibirán esta taNe al regresar de
Palacio.
Además, el gelle~1 Berenguer facilitará varios decreto que ha sometido a la firma del Rey.
Un personaje poHtico que estuvo
conferenciando esta mañana con el
duque de Alba ha dicho qUe éste ha
desmentido en absoluto los rumores
que hablan circulado sobre IU propósito de abandonar la cartera de Estado.

••. y luego recibe a los periodis-

tas desmintiendo la dimisión
del euque de Alba
San Sebastián.-A las cuatro y media de la tarde recibió el presidente
del Consejo a los periodistas, facilitándole. la firma del Rey.
Dijo el general Berenguer que son
inItnViados los rumorel que han arculéVlo lobre la dimisión del ministro
de Estado.
Afiadió que el duque de Alba le
habla detenido en ParI. más tiempo
de lo que creia, por haber estado ocupado en cuestiones de la Sociedad de
Naciones.
Agreg6 que (Jurante la comida en
Palacio no le habla' hablado de asuntos pollticos, ni de otros que parecen
interelar a ciertol elementos.

Madrid, 23.-"EI Liberal", hablando de la huelga general declarada en
Lug , que califica de protesta de lodo un pueblo, dice que el gobernador
de Lugo tenIa la obligación de afir'
mar en su derecho a los propagandistas; pero ese dercho a la liberta,d
no era reconocido por el pueblo a loe
que le negaron esa misma libertad
durant,. siete afío .
Cuando es una minoría la que pro'
te ta, debe i mpoll e r ~e la autoridad gu.
San Sebastián.-EI duque de Alba
bernativa, y con los agentes a .u or- I
recibi6 a lo. periodistas en el Hotel
den velar por el orden público; pero
Cristina, diciéndole.:
es t me rario querer hacer lo mismo
.. Creo que todavía sigo liendo micuando la prote ta la hace todo un
nistro. aunque le me ha hecho dimi·
pueblo, E ntonces, lo mis indicado es
tir, pero Yo no he pen ado en ello.
precisamente todo lo contrario. Por-Maftana marcho a Madrid, y seque la pertu rbación del orden la proguiré oc:upáhdome de los uuntol del
dujeron no lo. que protestaron, sino
ministerio. Precisamente por ello, me
aq uellos otro que, con IU' temerahe detenido más tiempo en Parls, en
rias audacias provocaron los su celOs.
doode por cierto he tenido una gran
Si el gobernador de Lugo no ha
ayuda con ~t lelior Quinone. de
r.ambiado de man ra de proceder, reLe6n.
primirá el paro, como reprimió lal
PIRMA DB HACIENDA
anteriore protesta, y entonces ya no
Madrid,
23.-Decreto fijando las
l erá po ible pr ver lo que pu e ocu·
atribucion.eJ ele 1 delegado del Gobierrrir .
no en ~l MonopolJo de Petrólol, .,
~ UIJ gobern d
que estA moraldec1arllldo incompatible dicho cargo
nlente destituIdo. Podr' continuar
con
el ele COJIlejero de la Compaft'a
má o me no. tiempo en aquella proArr ndataria.
vincia, p ro u mando no tendr' nio-Decreto admitiendo la dimiliÓll
aun dectivldad.
elel car o de con ejero del Eatado,
O. TI. T" l.
cerea de la Compaft1a Arrtndataria
d I { poli de Petr6leor, preltntaOmlRO, D
da por don Yarlano Marfil; direct«
nera! d Aduao. .
80LlDAJUDAI)

También el duque de Alba conversa con los periodistas

pnrn la soluci6n. Nuestru petlclot
nes son las sIgui ntea: Readmisit5n clf
108 obrerol de.pedidol; reoondmleIH
to del Sindlcat<\; despido de 101 . .
qull'ol s e indemnización a los obNI
ros de la zanja de la calle de ArIM
g6n.
l n tcrviene el nlc'aldc; Interviene ..
del gado regio del trabajo, sefior Mm
Unez Domingo; interviene d gobreN
dor cIvil ... y son tan hAbllcs y ~
tadas esas intervenclonea que el m~
tes 16 qucclan r olas las negodl\cionel
y Rp:ra nl.do el con tlicto.
Entonces surge la 1ntervencl6n particular. La reprcsentac16n ol)rera •
pon nuevamente 0.1 habla con la ret
present aci6n patronal y el miércol-.
el gobernador civil, que 19nora la
exi~ t flcla de eslas conversaiones, _
1\ punto de hacerlas
traca nI' cmr
nuesll'a detención.
Nosotros vamos a la c6.rcel .pero !lO
sin advertir a lo. organización que el!
manera alguna mtelTWllpa por eete
incidente la solución del conHicto,
En efecto, el jueves surge 1 aCUel
do r-obre 181 slglW!ntee bases:
mi Mil de loa dupedidOl; reconoci"
miento del Sindica.to; libertad de lcII
d.etcni.dos dQrante la huelga; reapUCt.
ci~n de SOLtDARIDAU OBRl!."RA ,
npartam'ento, no despido, de los . .
quiroles.
COl! o ve UBted, la Ol·ga.nizacl~
transi \;ra tln prescindir de 111 indemn!z¡¡ci(¡n y en que los eequirolea CIJDoi
tinuaran trabraj1Llldo, si bien en ow.
que lts ni atuvieran apartados de _
hao·sujstas.
Realb.ach>.l acuerdo, se pone _
conocimiento y se lIOmete a la . . .
baci6n de las utoridadee, J el ¡obtpt
nador !e apunta el tanto de la
tión del conflicto...
.
-Conflicto - lnterrieDe Cu-b6 que Be ha reanudado
porque ..
entrar a: trabajo 1011 obreros ~
probaron que ' 101 esquirol., en 0CI0i
ira de lo aoordacl>, c.ontiDUaban . . .
bajando ton ellos, ., que los cleHalo
dos continaaban deteni~
¿QuIén _ el que falte a lo ,...
tadoT lQuifn es. por lo tato, el PJ'O'
VOClluor?

r eirO y Eusebio Carbó, dlrec.OO¡o
J rtldaetor respectivamente del diario SOLIDARIDAD OBRERA, que se
encuentren en Madrid.
Al hab'ar del conflicto planteado
recientemente en Barcelona, han dleho lo si guiente:
LIl solución de este conflicto era
cosa fácil, porqqe nosoU'OB estábamOll
animndos de un gran esplritu de transigencia. Han fracasado rotundamente c.uantas autoridades han intervenido, desde el gobernador al delegado l'egio del trabajo, pasando por el
alcalde.
Entonces hemos llegado a un acuerdo mereed a 111 espontAnea intervención do un particular, cuyo nombre
y condición permitirá usted que me
reserve, el cual, cuando la mediaci6n
oficial se re<:onocfa impotente y estaban l'o.tas 188 negocie.ciones entabladas, logr6 por su iniciativa poner
en contacto a los representa.ntea patroDl\l~s y obreros y que surgiera el
acuerdo, qua nosotros d~'bamos
tat·to com" el que más, sin que esto
quiera decir que se hallara quebrantado r.ucS .t a entereza y que estuviéramos <:n ulla situaci6n débil o claadi~nnte, Nada de eso, Nosotros deseAbamos unn soluci6n en el terreno de
la normalidad porque, contra lo que
calUmnl OSJ/llente se ha venido propalnnlll. p OI' los intensados en extt'aVlllr h cpllli6n, no somos unos agitadore~ p.ofef,ioDales ni unos «contratista.s dd orden pt1blico,. Los que tal
a gtlrall cometen a sabiendas una
falsed: ·, y \!nI! vileza.
Nos~tros somos una organización
conscienl e d~ IIU responsabi1ldad. Sentimos la g' avedad del momento hist6rico q'le vivimos y no E1Stamos dúpuestos a ccmprometer un porvenir,
quid pr611imo. por una ligereza.
-Yen el caso de esta huelga, ¿qué
_ lo que ha ocurrido?
-Lo siguiente: Un capataz del Fomento de Obras y Qmstrucciones despide seis obreros porque cometieron
el terrible delito de sindicarse. Sua
compaftoros estimaren el despido injusto, abadonan el trabajo en acto
de solidarldal '! se plantea el conJUM

Re"
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LA BFICACIA DB LOS COYITBS PARITARIOS
Oviedo, 23.- Los obreros del Ramo
ele Construcción acordaron quejarse
ante el mirústro, de la conducta que
observan 101 vocales patronos, no
asistiendo a las lesiones que celebra
el Comité paritario.
También acordaron nombrar una
comisión para que haga, las clasificaciones de 101 jornales que deben percibir los obreros, con arregl.) a la carestía de la vida, por DO ajustarse a
las exigencias de la situación actual
los que rigen ahora.
La Federaci6n de Vendedores de
Carne pide que se eleVe el precio a
leis pesetas el kilo. Ahora se paga
ptas.
El gobernador ha prometido estudiar estas peticiones.

"'5

mnONC

AL C.lNrO!

Bilbao, 23.-El dfa 5 del próximo
octubre se celebrarA un mitin por la
Uni6n Mon6.rquica, en el que habladn José Primo de Rivera, José Mam PemM ., el conde de Guadalborce.
Dcspuél le reunirán en un banquete dlchOll el mentas.

IY VIVA LA NORMALIDADI

I

•

BBRENGUKR NO SAIIB NADA.
Y DEDICA UNA TARD& A Jl&Ar.
LlZAR BXCURSIONES POR al
CAMPO
San Sebutián, 23.-El Ifeneral Berenguer manifestó a 101 ptri~
que carecla de notici:as.
Agregó que nada .abia de la h..a..
p
de Lugo, porque aUn no habla
conferenciado con Madrid.
También dijo que la tarde la habla
dedicado a una excuni6n por el
campo.
Parece qUe el pr~ id ente DO acompaliará al Rey el dla :z8 en su -.iaJe
a Vitoria para inaugurar el SemiDario.
Con motivo de esta inaUl(Uración ..
celebrar," varios actos.
A " REBELlON" SB LB INSTRU..
YB SUM~RIO
.
Málaga, 2J.-En determinados P1M"
blos contin6a habl'ndole del artícu"
publicado por el aemanario" Reh.
JJ6n", que ha motindo la inte~
ción de la autoridad militar que, . .
pn refereaciu, in.traye aumarlo PCII
iDjurial al elemento armado.
CONTRA &S08 PBRIODICOI
WBYL&R, M&JORA
Madrid, 23.-EI doctor BUtet.. lit
elicho que el ltDeral Weyler ha . .
jorado notablemente, tanto 'Ut de ..
presentane ninruna cOlDpUcaclón ...
lar' restablecido en bren.
D& LOS LUNU
Madrid, 23.--La Vea-, despu4....
reproducir el auelto pubUcedo hoy
-El Sol", extraftindo.. ele que .,..
public:indos. el "NqticJero del ut
Del", djce lo aJruient~:
-H cemol ne.tra. 1.. antera.
palabras. ~Huta cuAndo nn a ...
rulrte publicando el -Noticiero."
Lanea"? lEa qu,. e' inlDOl'tal, COIM
el Cód' o de la Dlct dara'EL 8 oa ALCALA I.AIIORA
Madrid, JI. - AJer, a ... uc:bo_ ,
"'Ia d. la aoeh , NIr1'fICI • M rNa
proeec1 nte el. Prl
Or AI..
1& Zamora.
la teei4D le ...enlMIl

unl,.. polrtle
por

. . tII
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INFORMACIONES DE TODO
EN CHILE

Suecia

A pesar de que Ibáftez, al parecer domina la situacl6n, se
espera que el movimiento revolucionario se extienda y ven·
za al dictador :: Por el momento están interrumpi1as las
comunicaciones telegráficas en el interior del país y no
circulan los trenes

No se ha modüicado sensiblemente el resultado d~
las elecciones, habendo per..
dido los liberales sola nente 39 puestos

Bl1enos Aire., 28.-El domingo hubo
EL REPRESENTANTE DE IBA1In amago de reyoluclOn en Ohlle por
AEZ DICE QUE EN SU PAIS S2
haber.e levantado la ciudad de Concep"MANTIENE" EL ORDEN
ciOn. El primer tele,rama recibido ..
Buenoe Aires, 23.-EI embajador de
Bl1enos Airea Inunciaba el leVlntamlenw de la poblaciGn '1 que le le hab1a OIdle, doctor UrEjola, ha declarado que
le mantiene inalterable el orden en todo
1IOIdo el re,lmlento de 'l1unklOn. Pceo
el pa11, tatimando que la empresa subdespués llegaba otro delpacho que anun'Vertida lU6 un acto de arrojo per onal
cIaba que el moylmlento habia .ido 10de SUI promotores, in posibilidad allocado. El prealdente de la RepúbUca
lUDa de éxito. Madió que el fiscal miM enterO de los deeOrdenea en el teatro
litar le ha trasladado desde Santiago
7 abandonO precipitadamente el local '1
a Concepción para instruir el SUlUarlO
convoCó r~unlOn de minlstrOI.
a los Insurrectos, que, como le sabe, le
Se expIlca lo ocunido dicicndo que el
han entregado.
domingo el ex ,eneral Enrique Bravo,
IAls comunicaciones con el Sur de
el ex coronel Mlrmaduque Greve '1 tres
CbUe están cortadas habiéndose acuarpaisanos, Sales, "Iculla '1 Galde. aterritelado 1.. fuerzu en Santiago.
zaron en ConcepciOn procedente. de la
Se han practicado detenciones de ~
Argentina. Entre Grove J' el general
Lira. de la base de la Concepción, le , lfticoe.
crutaron palabras violentas '1 acabaron
NOTICIAS ARGENTINAS DE LA
a tiros. ~o se sabe si resultó alguno heREVOLUCION CHILENA
rido. El lunee por la maftana ei gobierno
York, 23.-Oomunican dI! Bue.
Nueva
conferenció con Ib411ez '1 fué establecl·
no. Aires a la Á&sociateu Presa, que.
da la mas estricta censura. Reina traDIeIÚIl noticias de diversas procedencias,
quilidad en el relto del pais. El ,oblerel moyimlento revolucionario chileno el
no se dice duello de la situaclOn '1 est4
mú importante de lo que 6e suponra.
dl.spuesto a emplear los mcdiol m&a
Puede afirmarse ya Que las comunicaenérgicos para reprimir cualquier mociones telegráficas y tellfónicas entre
vimicnto.
SanUago, Valpbraf80 '1 Concepción no
Se sabe que lo jefes del movimiento
funcionan. Ha quedado suspendido todo
lpenu aterrizaron en la ConcepciOn le
tráfreo fenovia.rio con la rell'ión Sur de
diñgieron al cuartel del regimiento de
Santiago.-Fabra.
Chacabuco. en donde no hallaron a las
trOpal por eetar de paseo. Lograron dominar la guardia de prevención, pero
Nueva YOi"k. 23.-Se~ despacho.
lat tropa, deepués no secundaron el
!le Mendoza (A~ntina) a la Á88ocia.
movimiento. El jefe de la guarniclOn,
ted Press persiste el rumor de que la
,eneral BatelelO Lira,. diO orden de apre.ublevación
mllltar chilena tiene impor18r a 101 revolucionarios. que han .ido
tancia.
inmediataménte trasladados a la estaSe confirma que dirigen el movimiendOn naval para eer inmediatamente
to
rebelde . los ,enerales Bravo '1 Grove.
juagados por el fuero de merra sumaAunque los comunicados del Gobierno
r1!imo. Los oficiales de la fua rnlcin
de Ohacaburoo no quisieron unirse al , inaicten en que domina la sltuc.ciOn,
haJ' indidOl que permiten suponer que
moylmiento.
eeta información no el exacta.
,OTRO MOVIMIENTO REVOLUCI~
Se afirma que en las regiones del' Sur
NARIO EN EL ECUADOR?
han sido practicadas centenares de deBotott. 28.-8e da con lDalatenela
taeloBea 7 que el Gobierno ha adoptado
, . eif!rto, anque 110 earieter ofielal,
mecUdu muJ' extremas.-Fabra.
Que el c1ombICO eataU6 11ft moyimiellto
MANIFIESTO DEL "SARGEN1'tJYoJuclOJlario eD el FAoador.
TO " IBABEZ
ge careee de detaUel.
Santiago
de Chile. 23. - El presiLAS COMUNICACIONES TELEo
dente de la Rep6blica, general CarGRAPICAS y EL TRAFICO FElos IbAflez, ha dirigido un manifieato
RROVIARIO INTERRUMPIDOS
al patll, congratulAndoae de BU actiN\lIBVa York, 23. - lA>munican de
tud frente a la Intentona revolucioBuenos Airea que le aabe que lu conarla de los detenidos J felicitando
municaciOtlee ttle¡rifieae entre SaDal
pueblo J al ejücito chileno por
tlago de Chile, Valparaleo '1 Concepla firme lea'ltad J afecto demostrado
ciOn .tAn Interrumpid.., como asia su gobiern,o rechuanc10 con enermismo que ..ti IQ8pen4ido el ui¡la a loe elementos que intentaban
fico feJ'l'O\llar:o en todo el Su.r de
perturbar la tranquilidad del pafL
Chile- - Fabra.
El presidente IbAdes' termina 111
manifiesto dlefendo que no esperaba
NOTICIAS CONTRADICfORIAS
menos de BU querido pueblo, pues
BUeDOI Airet, 23. ·- Se van cononunca como ahora, habla logrado,
ciendo alpoos datallea del movicon su admlniatración Interior J JIQ
miento revolucionario regiJtrado en
organhaclón IOcial, a1eansar el bienConeepción, aunque debido a
la
utar J tranqufldad d. que hOJ le
ruene cenaora que ejerce el Godlafruta en Chile. - Agencia Ameribiel'DO cblleno, 1.. notid.. son mur
cana.
confulu , contradictori...
LA LEGACION DE CHILE EN PAlrUentr. 1.,. despacho. oficiales
RIS DICE QUE REINA TRANQUIrecibidOl ele StnUa¡o de Chile InLIDAD EN SU PAIS
• laten en afirmar que el Intento de
Parls, 23.-La Lepefón de Chile,
revolución. DO 1610 ha fracasado pol'
oomunica la información .iguiente:t
completo, alno que tan .Iquiera llecEl ministro de Chile ha recibido
gÓ a utallar y qQe 101 cabeelllaa reuna nota oficial de .u Gobierno declarando que, desp1ll6a de la detenci6a
belde. fueron detenidos antea de deede loa autore. de la tentativa revoembarcar del avión que 101 conduela
luciooarla, Infructuoea. del domingo,
a Concepción. el correepona 1 de UD
reina la tranquilidad mú absoluta
diario arrentfno en aquella ciudad ha
en todo el paf.,.-Fabra.
remitido un deapacho comunicando
LO QUE DECLARAN LOS MINISque el movimiento tenta m4a ImporTROS DEL INTERIOR Y NEGOOIOS
tlllcla de la que 'te .upone y que ele
EXTRANJEROS
DO baba,.. plOdueldc cUlenaionee en'
Santla¡o ele OlBe, 28.-Loa miniatre 101 que lo clirl¡1an, a . t.. hor..
troe del Interior '1 de Negocios &el Gobierno chileno .. verfa amenatranjeros, han declarado qlM el.pUM
del frac o de la tentatin efeetuaa
udo por UD "rlo peligro. - APopor dOl ex mllltaret y doa palIaDos.
ela AmeriCIllL
para .u.blevar un retrimlento, la
g, GOBIERNO CHILENO HA I)E.
tranquilidad reina en todo el paf..
CRETADO NUJIEROSAS DETEN, qae los dlTerIOl rumone que han
OlO}W; Y PERSISTEN LOS RtJ)(~
circulado en contrario, carecen de
Ki1J DE QUE g, 1I0VlJllENTO
fUJIdamento.-Fabra .
REVOLUCIONARIO ES MAS SERIO
LAS COIUINICACIONES POR U
DB W QUE PAREClA
SUR DE CHILE nrrAN conTADAS
Nueva York, 23· - TeJegramu de
Nu..a York, D.-Telegraffan cit
Mendo.. (Ar entlJla) aMl'*'an qQl
Me. . . (Arpntlna), que eatiD eOl• 1 Gobierno chilflftO ba diICt..so DUt..... 1.. cODJuntcaclon.. en el Eu
deClaUe.
merOlM deteoelon. coatra J*MD"
En CoDeepclÓll fueron deteDldOl
lid. . . ckl Sur . . Cblle, COD objeto
unOl ..Iador.. que partlolpuoD en
de
rlmJr el moYlmlento ...vola.la tentativa revoluclooarla, quodandonarlo qM
tall6 el peeado doconfl.c.eloa loe aparatOL
minIOTamblu bu .icIo cletenklot eiDLoe comlllllcados oAc1aJ IDlilteD
M ofloJ .... 4e la ,uarDlelOn . . Co...
..polOD. que .. edhlrleroa al .oy!,.
q_ la ,itaaol6n • truq\Üla ptI'O
mt..&o.
n ..... loe l'UIDOI'eI cM '1'" ti IDOTocIOI loe .., . . . . . . . . . .
ento .....,1 Jonuio •
m be
4acldol. coa Da tGen.
olta, a
..no cltl qu .. ha ~.......
del deltl'OJW dlalru. . . .
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"'Mora.-Nra.

_,-Plbra.

Stokolmo, 23. - El resultado de las
elecciones de 101 Landetlngen durante
el lunes, no ha modiíicado s n iblemente 108 obtenidos durante el sábado '1 el
domingo 7 1a no puede· e perarse tampoco que se modifiquen.
Hallta ahora resultan ell'gido :
Conservadores, 3W. que gannn trea
puestos.
Agrarioll, 184, que ganan veinte pue.
. tOB.

Del partido del pueblo '1 lib rales.
142, perdiendo 39.

Socialdem6crata., 471, ganando OO.
Comunjlttall, 8, que pierden seis.•
El desequilibrio que parece notarse
entre las ganancial '1 la8 pérdidas, le
debe al aumento de puestOI a cubrir,
con relaciOn a las últimas elecciones verificadas.-Fabra.
POR COBRAR EL SEGURO PROVO
CA EL INCENDIO DE LA FABRICA
Bucarest

23.-Comunicll.n

de

Ga-

latz. que un violento Incendió que
estalló en una fábri Ca de vidrio. se
propagó a unos sótanos próximos. en
el que se hallaban almacenados va.
rios bidones de ácido carbÓLico que
hicieron explosión.
Diecinueve personas resultaron heridas de gravedad; algunas de ellas
están terriblemente desfiguradas.
Se acuso. al propietario d e la fá.brica de haber provocado el siniestro para cobrar el seguro; ha sido
detenido y encarcelado.-Fabra.

Manifestaciones de Marcelino Domingo
Dice que si España y Portugal comprendiesen su nisión, serían en la S. d. N. la
oposición a las grandes potencias
Lisboa, 2S.-"El Diario de Lisboa·
publica una entreviata con MuceliDo
DolllÍngo IObre la Iituaei6Jl poUtica ..
lIlIpaIa.
A1irma que Espah camina bacia la
República, J' que loI mODjrquieoJ •
Un faltos de OrnnlaclOD '1 de peI'o
IOnalldadell capaces de afrontar loa problemu econOmlcot '1 poJ1t1co. de la nadOn.
AJladlO que si JIlapa" 7 Porta..t
eomprendielen la DIWh que tienen 11118
eumpllr, J' entn BU Gobierno. respee.
tlTOI Jaubiea mejor iate1l'eJH!ia, eerfamoa en la 80ciecJad de NadoBea la eabesa de la oposlciOn a ' la. grandes poteDclu.
Termina maniteatando que la prueba
de que 1011 Muolefp'OI earecen de ti..
mentOl de ..tia • Que ni eB la Soeledad de Naclones ni en otru AIamblelll Internacionales aparecen penoBaUdadee de reHen que representen a
JDspafla.

EL VUELO INGLATERRA - AUS-

TRALIA
Londres, 23. - El aviador MattheWB, qu.e realiza el raid Inglaterra - Australia, intentando batir el
record de Bert Hinkler, llegO anoeht
a Karachf y eata madrugada ha emprendido nuevamente el vuelo para
la próxima etapa. AllDqQe pel'diCS
veinticuatro horlll en 80fta a causa
del mal tiempo ya ha podido recuperarl.. en parte volando durante la
noebe en el trayecto entre Bardad
, J ..k.
Aetu,alment.e lleva ~taja a Hinkler, pero DO a Mili Am7 Jobnton, .U
dfIc1palL - Fabra.

••

Karac:hi, 28. - El aviador Mattbew ha ealldo a lea lIete ele la 1D4'lana para Allahabad. - FabrL

JNTERPELACIONES m LA CAlIARA UlWGUAYA
Koa'nJcleo, 23.-Ba tea1clo hlIU •
la 0Dan ua IIIterpelaei6D al aiJli6.
tn .. la o.ena IObrt . . moUa alU-

"r. ID m1aiatIo lo

la

•

La Oúaa. ae0Ñ6 IIIt.,., al . . .
d.ll r ~rea .. la naptllr& cJtJu nIa-

eloaee dl. . . .U..
... AmtrIeana •
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MUNDO

Los sin trabajo asci nden
a 2.103.413

~e salvan en una pequeña embarcación a remos
y después de 1uch8J' setenta y dos horas desesperadamente con las olas

Londres, 23. - El n(¡mero de
obrerOl ain trabajo Inscritos en
los Registros oficIales de la Gran
Bretat1a en 15 del adunl. era de
2.103.413, o tea, :)6.158 menes que
la semana preced n te y 955.!i94
mAs que en igual fecha de l ano
anterior. - Fabra.

Londres, 23. - Telegi.aftan de
Sidne:y que la goleta «Caranza>,
de la matricula de Terranova,
que sali6 el dfa 18 para T r1'3nova, fuá alcanzada por un l'f1yo durante una tempestad que la
prendió en alta mar hundiéndolre
poco deepu.és, habi-endo pareefclo
ahogado. ocho paeajeros y doe
miembros de la tripulaci6n entre ellos el capitán de Ja gole.t L
Otras seis personas de las qu.
iban a bordo, se colocaron en una
pequeJ1a emh-arcaciOn antes de
que e hundiera Ja goleta, a ~án
dose a fuerza de remoe del lile
gar de la catástrofe.
Estos suparvlviente., que carecian de vfveres '1 llgua, Y q ...
8(510 dispontan de dos remoe, ~
tuvieron luchando d~radar
mentil du.rante setenta 1 dos boras contra lna olas que lea Maltab:m por todas partes ., cuando
ya habfan perdido toda esperansa
za de salvar.e, el domingo por l.
noche loe cUbiles gritos que lanzaban en demanda de socorro,
fu.:!Xon 01dos por el vigta de la
goleta cViginette), cuya tripula.
ción logró salvar a loa náufragos. - FabrL

.or-

,china
Las tropas manchues ocupan los alrededores de la
capital y otros contillgente~ marchan sobre Pekín
por diversos puntos
Palltn, 23. - La mayor!a de las
tropas manchues ocu.pan los alrededor es de la capital, mientrae que
otras brigad1ls le diri gen hacioa ellll
por diversOI puntes. - Fabra.

•...•

P elún, 23. - Comunican de Tien
Tsin que han llegado quince mil
manchl1es.
El traelado de la Dirección de
Adu.anas se ha vermcado normalmente.

•
••

Nanliing. 23. - Se ano.ncia oficialmente q~ el señor Wang y Sir Miles
Lampson han firmado un acuerdo relativo '111 empleo de pal'Tte de Jos ingresos por las indemnizaciones de
los boxers. - Fabra.

•

'!

far~

EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE TRANSPORTES
Londres, 23.-El Congre o Internacional de Transportes ha continuado

Un practicante de

sus trabajos. La st!<:ci6n de docken
ha adoptado unll resolución del sindicato de Transportes holandés pidiendo que el Secretariado haga una
enc\U!sta sobre la situa<ión en los
principales puert08 del mundo acerca de las ofertas J demandae de empleo. A este objeto ha sido creoado lUl
comité .-pecial con l'epresentantila d.
101 lIindicatos brit4nico, alemAn y holancUs Y el aecretario _fe1'leral.
El Congreso ha adoptado una proposiciOn de loa obreros inrleses pidiendo que el Ejecutivo haga una eneue.ta sobre laa leyea exiatentea en
diferentes pa_ en lo relativo a
compenaaciones a los obreros '1 a
otru ventajaa reeonoeldaa por ...
leyes. La encuesta debe examinar la
.ituacióo de 101 descargadores
maa de accidentes a bordo de buquee
extranjeros, a fin de poder ~impliJi
car ed procedimiento para el cobro
de 1.. indemniuciones que deben
pagar los armadores extranjeros que
le eneuenUen con un accidente a bordo de uno de IUI buquee.
E! grupo ferroviario ha apluado
para el jl1eves el debate bre el utatuto de loa chOfen de automOyilee. I'erro'fiariOl 7 chOfers acordaron qlle exija la aup ión de 108 pa
a niYeL
-Fabra.

En una farm acia de la Clllle da
Aribau se encnentra el cadáver cMI

viC'.-

•••

Nueva York, 23.-Comuru an de Gua
7aquil que la huelga d e tudiantes ha
motivado incidentell granl!.
ED el rel!to d 1 pa( la cllma es abIIOl11ta.-Fabra.
SE REDUCE EL PRECIO DEL PE-

TROLEO EN INGLATRERA
Londres, 23. - A partir del dla d.
hoy el precio del petrOleo en Inglaterra será reducido en dos peniqu.
por ,alón qu.e cOltar' en la ca.pital
el precio de un cheLtn cuatro peniquet , m dio, I precio mAs bajo rert.trado huta ahorL - rabrL
MENSAJE DE LOS LEGITIMISTAS

AUSTRIACOS A LOS HUNGAROS
Viena, 28. - Los I itlml.t.. loatriaco sha ndiTI ido un ro n ~e a
los 1egitimi.t.. hQn &rol prot tando contra lu crttlc
Intentoe d.
in~rvención relati
a la actuaclOn
de 101 Je itim.i tu au.trtacos. - Fa-

bra.

Los efe t

del dumping>
vi ti o

INGLATERRA
TA INUNDADA
DE JAOON PROCED TE DE
RU lA

macia muerto
dependiente.

.

LAS PRIMERAS NOTICIAS
a. eso de las nue....
!le rncontraba frente a la farmacia
situada en la calle de Aribau, D
mero 62, UD inditiduo, amigo •
E,.tl1 lUaiiana,

practicante de dicho estahl~
llaInÓ.ndole la ateDclOD el heoIIt
que estuviese todo.vta cera:rda la f
macia.
Poco después ll~ don AlfoD80 B-.
cabruna. DaWnau ,dueflo de la ~
1 como llamara y no contestaru, W
en busca de un pe6n de al~
después de romper una claraboya _
j6 a la tienda y abri6 la puerta.

BL MUERTO
Los que entraron registraron el _
tablecim.iento y en un rinoOn ele 1&
alacena que no tiene luz ballaron IClH
rruca.do y muerto' al practicante.
cadáver empuíiaba un palo en actII
too de a¡-redir.
IJamé.ba..c;e l'l dependiente .Tua
(.'alvet Crehuet, de a. atice. ~
quien todas la noches dormta en la
farmaci .
Muy cerea del eadlver
?eta 1lU
bombona rot y en el ue10 un rr~
do san«uin ¡ n O.
LAS HERIDAS
Present ha el e dáv r cinco ~
das en el vicnte. una por de81arrt
en la regi6n parietal derecha, otnI
en la izql1 i...rda y otra en una mano.
parecer tambi n producidu
parecer tambiEu producidaa pcII'
crist!\les.
Ne se o rv ron sefialcs de lacha
y se advirti6 que la puerta de la c
JI , la que da
la escal r '1 UJUI
v rja qu
xU(' n la parte true.
ra tI la hnbit i n, e~ t
n eerrtiJI!I
por d ntI'l:.

LAS DILIGENCIAS J)
JUZGADO

\

EN

..... ..

/

~ClGO

........ n Los

hut~t.

no pennftln

al ..... lIM'CIIICfII en 111 ciudad :: Las mujeres asa~
UI . . . . di III'dlna Y lo destruye. H El gobernador
va ce6ndo
.. - 0Da&tD6a 1& huelp peral. 1'\1... .. .. Beoem6rlta
,. . . .11-. , . la pobJ.c!OL t."Umwoeoe vednOl .... • loe pueblo. <*'C"
coa el .,... .. ab.aecerM de 101 .rUcaJca. de primera DeCeIIlcllMi.
publeelto de re. ha nnWo u «,.amiGa
de ~ peI'O
IR;'" 1rc "'lIt. • !s.a aballDSaCJo lObre el camlÓD 7 han anoal ....10 I.t 1DN'C&Dea. U. . . . pedIa b Pl'lMDCIa de la Beoem6o
~ ~ para de.t»J- - lu..... ~ .1.0 hII
pero la tu._ ha
~= que dar ua oarp, PQee 101 ,",,a. . . l'IIIIIlItfaa a 4lIolv.... Loe
IJI10IRu _ ~ 16 ........ de ~runOl nndedorw. a.trolI6Ddola. Esta tllÑa • "a p,..to a la "D~a la leche tra1da de loe puew.o. lnnteeUatoe. Lo. . . . . . .. ""la eetb cUltodlldOl poi' 1& BerJIt.
1~ e'ritaeYa . . . . . , . iDcf_~ F.l 1Ubet-.tvr ha dkho que
&bu, de 1& Dlreoelda . . . . .1 dII Seeut'fdad QOtt • abra un expedien• b guardJ.. que cHIpar..-on contra" pueblo, durante ~ IUce&OI
eDlUrld.a. coa motiVo de Ww pnnoeia en G.llcia
101 u DliJlJMroI de

u.rrot..
ocuma..

r:

.se

la DietUurL

obreros de El ferrol esUn esp iritualmente con IUS hIr
manos de Lugo 'y Santiago

-

El F6rrol. 28. - r.o. obnrcl. feJl"Ol auOl hao aoordado eollduiune
con IJUI compallel"Ol el. las dema.. societladee pllegu }*'a protestar
eontra los IUCeso. de GalicJa, pero !lO lrfin al pM'G.
El Centro ObrerQ ha cUriaido u telegrama al pre.ldente cW. Con..jo de ministros 'Y otro al miniltlo _ 1& GobemedOu. en el que pidea
h ciestituci6D del gobernador de Lugo 7 .1 traslado del jefe qu. mandaba las fuen .. que dispararon contra el paelNo el d1a que le promo... el alboroto con moth'Ci de f. mit a de los ex ministros de Diehdura. _ Atlante.

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

;. declara la huelga general por sofidaridad con los obreros
,.. Lugo :: El paro es abso'uto :: Cierre del comercio·
Los huelguistas celebran un mitin

'''Ma •

Han*,~ de Compostela. -. A ias ~ ft la
Iaa 4eelarM.
INeIp r-enera', een dure ab ol.t. H ~NIflde, ..- ......1... .,..
los hllelKuls~ de LlII'o. Lo obnrGl ~br&ntl . .
ae.rd.... ~..
ttuar .1 paro h tA liU(' . u t:emplfteros do LUl'O 11.,_ . .tenJ" l. t .
p rt'&eRdeu. No se han pablJC.'Ido I puJtídJ(ú,'i.
1.. autMNades • • Meptad .etllt1a ,an enter de"'ÑeMs 1 uel'Uar el abasttelmlento de Ja poblad6u.

.w.

t . . ., . .

REGION

la

DvJ¡(ISGUERA

h,,,,,,, <HU ..."" <n"

COD(.

'urt'utsa ele bañis-

a o...:l1e.. pt.ya, «lile nnpieu a
r IU I"'ctlwr /llllm .lciÓJl ftn·

•

L . . PERKJ\NENTE

~

f:lloche celebró ~ ,es ión semanal

- na la Comisi60 MUlÚcipal Peraente. despachando todos los asunde que se compooia el orden del

PRO PRESOS SOCIALES Y
POLITICOS
Los elementos de iZIlu1erda proyecta celebración de aa grao mitin
pro de la amnistía para 101 preSOl
-ticOl y JOcialcs. cayo acto se llerá a cabo en un espacioso local de
ctáculos, con el concurso de sir
cadas penonas de Barcelona.
Ya era hora de que aquí se hicie e
en tal sentido.

t
I

BA~ ISTA

QUE SE
AHOGA
Sin duda por haber sufrido algún
d dtnte en el agua, pereció ahogaen nuestra playa el j ove n de die·
.
iete años Luis Solí..
ACCID ENTES
• ' ilaD.n Salmeróa, de 'If afioJ,
la ut cÍÓD del Norte resbaló del
ibo del coche al ir a tomar el tren
ndeote aúmero ~J, en el premomento en que tomaba la mar·
• siendo atropellado.
Resultó con lesiones de pronóstico
rvado, de las Que fué asisti40 en
DUpen río municipal.
-En la eall,. de Calderón. uqUÚla
la d Jovellanos, Pedro Bermúdcz
• d m nech, montado en una bici·
ta, fué atropellado por el "auto"
me ro 30.S ,produciéndole lesiones
ea. de las Que filé aJo tid en el
n ari • mediante el 1011 ito auio del e nductor d 1 vehículo.
LA R ESPONSABI LIDADES
UN

pulos y miraJlÚenlos. la Comisión ha
abordado relueltamente la resolucióll
de este problema.

VILLANUEVA y

:óa ot.>ñll. pUt'S ba durecido no~.· aeote

I

GELTRU

CENTRO DE FORllAClOH
PROFESIONAL
In'Yitados por el PatroDato local de
Formacióa Proieiional, risitaron esta
villa el aefior Victor Hernáudez. del
IJÚJÚsteno de T~, 1 sa distiaguid& esposa, junto con el inspector de
las Escuelu de Trabajo, don LaciaDO
Novo, llntiguo alumno de cata Escuela IndustriaL
Fueron recibidos en local de las
Escuelas de Trabajo (Escuela industrial) por una nutrida comisiÓll de!
Ayentamiento, prestaido por el d~
1- A«ell 7 As'ell; el claustro de
profesores, coa n director, doc:t.w
Laú G. Cutellá; 101 presidenta del
Ateaeo, el.. la AIociación ele AlamDOI Obreros de la Eacuela Industria1,
de la delepción de esta villa de la
Asociación de Perite» de Cata.lul1a 7
ot ra
per.eonalielades representando
los diferent~ lectorel de nuestra Escuela I ndUltriat
En el salón de juntas de la Escuela,
el director de la misma y el pre.idente del Patrooato dieron la bienvenida
a los yisitantes, a cuyos discursos
conte tó el selior Hernández con' pa·
labra d,. afecto y de interés para el
mejoraDÚeoto de nuestra Elcuela Inda tria!.
. Pa aron segWdameat.- los RIUliclot
a la P laza de la Estacióll, cloDde debe
levantar e el nuevo loul para • ..uaa Escuelas. baci.éndo e carp el le"
lior HerDáodeI de la capaciW de 101
terrenos .., buena , ituaciÓD de 101 mismos pan el objeto a que le dCltman.
uf como tamttiéll del ellpacio qae 0C1t"
parin 101 tane~1 qUe na a CIOftItrairse coa la s.bwnción rea1Mcla pera ello 4cl ministerio del Trabajo.
Segu.idamente YiMtu_ el -.eTO local
del Ateaeo. dond
e táa illltAladaa
tamhién la A. ociación de AIUJIlDOI 7
Obrer
'1 la DelepeiÓD de Peritos,
u re
tivaa Junta. felicita• ~nd
d.. por el aeflor H emández por IU
meritoria labor cultanl
L ucco p
loe hn-itadt al Ideal
Hotel, doo
' -on ob equiadoJ el
Idl r Herná ndez .., espo
coa.1I&
comid de c r'cter Intimo. tral ladúa vi ¡tar la Biblioteca
dos,. d pu
Musco IlII /rUer, en cu a In.tltucl6n
fueron d bidamente atenditlot por el
admini tr d r.

Vientos de fronda". Farsantes a la picota
VIENTOS

rnONDA.

Primero, Bilb.o, despu. Zarago. . OWh, 8 " remando... toda ....
pandee urbes que alber¡an en
leno colectiticladel tranvlarlu, .e
.preetlan 61t .. a la lucha para arrancu a la Inaaclab1e burgues!a de .ta
fndll-'trla aquella. mejoras, tanto
mo..... como materiales que son IndilpeaMb_ para IUhIi.sUr como p6-

.a

rlu.
SOIQ reglatnmoe una excepclOn:
Barcelona, la cuna del .Indlcalismo
por excelencia, pero no para 101

VISADO POR LA
CENSURA .
UN TRANV'IARlO
••

•

•••••••

1 I

GERONA
s. ..Un realiaando

tr~ pua
organizar un mitin monstruo, en el
qu. tomarAn parte elemenflo. de 1&
a N. del T. 1 diferentes eeetont poUtlcoe de bquiercla a favor de 101
PreIJOI 7 exilldoa pol1ticoe 1 lIOCia•• 7 contra el lIistem. da cJetencl.o·
Del gubernativas .
El Cuadro sindic.al ~ecto • la Con·
federación N. del T. ruep. a tQdoa
101 obreros de Gerona 1 BU radio,
que :uistan a la asamblea Ieneral
que convocara el Sinclkato Provinc:ta ~ del Ramo de CoaatnaceUa.
De importancia nma • 1& ca. .
tiOo que qlliere pl~t;.ear en dicho eomielo .1 menllldo Sindicato.
En ..to. momento. de reorpalael6n, precisa qQe cada obret'O .. d6
perfecta euent.a del valor que representa como faetor determinante
de 101 aca.enloe que puecJua tomu.
le en dleho .:to.
Debe ulatlr &ocJo .. proletariado
prundeue , . . radio ., ..a.otr.
lnat.amo. a cada aao el. por al qae
medite t.n sólo unOll iDatant. 'Y
Jaap un &D61Wa reBex1ft 7 ...o
7 verA. coa preelslÓll elara y concreta, que BU presencia y 8Q actividad deben ir eoordlaadcw a la ele
que el acto a .... noe 1elerfmot ...
de tant. trucendencta por la nu~ coar:caleaela qee aatst. como
por la e..u6l . . . . ft a debatir.
Sabemos & eJeoc:ia cierta que serAn moehlaimos 1011 obrero. que pon.... reparoe ,.... .mttr a
NOIom., Mee allQllOll dJ... 1la~
c:ompartldo lO eriterlo. Pero en .... .
momento actu.... creemoe q'" pel'eUtlr en Q ..rfa un cruo Wi'OI'.
T con la .mcericIaa 7 1& - - .
que debe piar &oc1a coóc_da _
Da caaado ft a realisar aa acto. ..,
aceptando toda 1& respoDl&bU....
lDOI'al q" _trda l1l realblcl6n,
de _ . . . . camplWo, ........ a
... ob.... de GeIoona .., _ l'tIItiD _

.na.

recamo. .... aafIIttI¡a a 1& _ ......
• qae _ ia'rita el Sfllllhto ProftD.
elal del Ramo de Constraeet6D.
Todoa debemos d. ..latir

&

ella.

El Caadro Iladleal de Gerou.
afecto a la C. No asl T.

REUS
CBOQUJE
En la calle de Llovera ban chocado los aldomSYÜIeI de l08 leIore8 Salvat "1 Colominaa. de .ti. ciudad, sufrleado loI c:ocbeI despertectal de esc:ua 1IIlportanclA_

naTa¡OI

En la ftlClna poblaeI6Ia de m. .
eaIlu ae lIu ceIebndo YariaI fest&.
juI, coa moti.., de . . . . . dfaa de III
8esta m.ror.

SBItVICIO SVPRIJIIJ)()
La CompalDaReUJeMedeTrudu
IMIWJca que ha IIlpr1mldo el lJerdcIo
de trenea de verano.

. • O. . . . . MIJUITO
Ha údo deIipIdo el dlrIdar del
lnatituto Pedro Mata pa_ lIIIUr ..
rep
ntaclOD de 1& Diputación a la
uambl que celebrar' en Zara¡oaa
ti dJA 25 1& LJp _ .... de BIIle-

lIeata1.

LERIDA-

Varioa camarad•• , plumas de t'alfa
ea IWelllro. mecUo. peri~dcoe, .e
Tienen ocupando con lnJlsteucia de la
obra perver a y deaaatroaa que el
Partido Socialista, los cUrill'Cl*' de
la U. G. T. y
libelo, -El Sotlatista". diariamente hacen contra nueatrOI miJitaDtel, .impatidDte.. 7 la
C N. T. Y Sindicatos adherido.. La.
tralciooe. electaadas por e.... aprovechadores de 101 trempo. reaccionarios, que DO pal'llll mie.tea dlafrazaado hechoe y cosas, poniende en entredicho coaductas .., honru ele Daestro.
hombre. y mAs caro. valores morales,
ll ega a un térmfno tal QUe lIelBe» ele
desechar nuestras miras puritanas, .alieodo ea justúima defel1l& a los ataques de que . omos Tictimu.
En nuestra P~nsa, orgaaislDOs, tri,
bunas y medios de Que disponemos,
hemos de .alir al P'lao a estos renepdos del trabajo, discípulo. de!' capitalisfa r buen6i hermaaoa del Eltado.
Pan qUe la clase trab.¡adora en'
trenen!, los lectores de nueatro Querido diario SOLIDARIDAD. le formen
Jtricio exacto quiEnel .00 e.te. chuP?P~tTOS energumizadOi. coplemot la,
'Igulentes Ilneaa, por ser de buen ..bor socialero, y Que resp::mden per~ctamcnte a la obra destructora de
los continuadores de Pablito:
"La Hoja Parroquia' ".-Rcal parroquia del Saludor y Santa
ea. - Valencia, 1 de leptiembre de
11J30. Afio l. nWii. 1.
Prcpllta inoccate:
Con los millooe, <le peseta. que
han producido Iu ootizaciOMl de loe
obreros y con el dinero que daa para
los ·presos .oclalea",
le q. .
da con ellos?
E sto 10 pregunta nada lDeDOI que
• El Socialista .. en el ai¡uieate
to que reproduc.imoa para geaen1 ea_
tisfacc.i6n de la. aeat~ qae lIefta
tanto. años sin querer eatenr-.e de
nada. Dice asi • El SociaJj¡ta ":
"Los sindicalistas van a publicar
la " Soli ", diario, de Barcelona.
Y la gente que loe C:OOOCe le prepnta: l Y ele dÓDcle les veadrt el aillero?
Va a Iel' muy dific:i1 .ftripulo.
I Como nllDCa dan públicamente C1ItIl"
la de cómo admi-¡1tI'an1
.

.u

A lo companeros chofer l '
de DIVld, S. A., en pricullr
y a todos, en feneral
I

Compafleros : Despué. ele .tete allo.
d" humiUute dictadura, en la cual
fueron abolldQl todOs loe derecho.
del trabajador, rcaurie csplew.lorosa
la bandera del proletario espaIoI pan reconquistar tos derechos perdido.
ea estoe 6ttimoe dempot. La OIPDIución, compafleros, es nuestra bandera, ue en todo momento eatá dja.
puesta a tremolar por nuestra CllU a,
.. liendo a l. caUe a dar la batalla
a quien ose burlar nuestras justas
conquistas. Pel"O es necesario, para
lograr lo que necesitamo , uchar con'
tra el capital "1 unirnos todos ; es dccir, hacer un bloque único, pues es
aaa Yergüeaza lo que ocarre en clertu AnóDimu, 7 para que DO 'Yaya
.ipiendo todo eato J'O a'eO que es •
aece ario que se .caben de una vez
para liempre esas reaciJla. 1 recelos
que no. tenemo. oaoa a otros, por
f6tile. motivOl, y aOll Ulllmos para '
que se acabe lo qae .acede en estu
AJlónima. de DaTid, S. A. y Compalia General (Piqaadero), pues aún

}l_

,q'"

..a-

AÚIl

ao aüe adie Jo

qIIe ....

he-

cho COla Iot aa.iJI.., ele peIdu que
UTaacal'on violeatameate, pi.... ea
DWJo, ea 101 álU- aloa de loe Siadicatos Uaicoa.
l Qaé ae hace era el ....0 4Iue
se r" '''Ia<b pl'lr. eJe foodo ¡....-d.bIe
de ...., PftIIOI? ¡Cúado ae 'Ya a ...
cuenta de CÓ...., le pita eJe dinero?
E. Deceaario q.e 1u orpai&aciolIet obreara DO ae dejea sorprender,
poeque COI1 estos procedimientos aentÍIIleatalet el,. loa presos le les estafa
0Ja . . . . . frecuencia.
y 8e lIediea el diam» • bl4o. ...
. . a loe preM)S••
Lo traaserito Jo pubUca -El ~
eiatista·, lo r~ -La Hoja Farroqaial- ~ Jo aaboreaa loe felipaa
4e la Sula MaVe JcIe,Iia. I Bien par

1 IlUDO POa LA. ClNSU&.t.

JORGE RION

• ••

• ••

.. ... .....

• LOS 81NDICA.ftIJ aE ftA.N8e
POR'J.'ES Y PUEIl'IOS al: .PHA.
La

eom.... of'K&Diudora "1 Sin·

dieato ... 1& In4uatrta del Trauporte da Barcelona, nI8P a loe 8Iudi-

catoe . . 'lnDIporte , lWIicIe . .

&pda af1Ietos a la C. N. T. mIIDdeo
)a dlrecel6n de IIQ domleUIo IOClal,
peora
-.

un asunto de interés para to-

Dlr~

a 1& cllrecci6u ai¡uien*dm.CalLe
Nafta &le Su baDcllco,
t. ps.o sepndo. eoat.deraci60

NecioD&l "1 TrabI¡jo de ......
LA OOIIISION

. . . ... .....

•

Slndlcatl de TrabaJadera de
Ylfllluna J Celtd
(8eod6a ".IOtiariL)
A todo, loe fenoYiarioa de &pafia, en general, y de Cataha", en par·
ticaIar:
Camandu. .alll4: Vista la aituac:ióa . . atraves&lllOS loe obrelOi ferroTiarioa, 7 debido a los causos mecJioa de defensa con que coatamOl
c:oatra la. injusticias q1le c:oatiaaa.
amúe OOIIlefta toa no. . . ., por ..
teDer na oquiaci6a calle rapooda
al eapirih ele clase 7 eacaUCe Jo.
plQblan.. poi' derl'QterOl 4e venJa.

eficacia, Jin iagcreac:iaa de parcJuc.1 ....
tidOl politlcos y co.! una verdadera

• los dIer-. traidoru de la
trabajadora, ~Imiaaado en tu bajelos abanero. Lu miaerias '1 babu
DI ml. rua.el que jlJllCiaarae pudiera al lIIeIIle huaaoa.
El puado vercouc- de coai..cia aociaI cc.a los cIidadoreI de, feeeOdo ftcimea y la afraItoA , . . .
fa ., .mistad ClOCl los tantinuadOl't'l
de la actual tiranfa. lea ha hecho peto
da' la lrijab asacbaJ. 7 .etieado
el hocioo ea la dIua peadlente de
la aaJ4a4 .,... de forma ~
te al .......ieact..
poderlo aeAorial.
l Qué Iw:ft DOIOtroe &ate taDta .¡.
.... 7 c:e-Da• • l
l<A.. •...., ...11' 7 .&lI"e . . . .
tita a la iafa_ .. "'Jau .. loa
~ del
1Itata1?
. . . . . . . . . . . . .1 I
ea la , . , .
Iodu
~ latrocinJo, eSe
.... ea ..atre .. la .,.acnda.
eaturbiaa lila
co.-rleatea de

pri.,...., ...

..,.n...

l., teI,"'"

ellA.....

- ....... Jato 7 1uaDaDo ... poli"
. . . . . . . . .1,iIe¡puc 7 trl..d"de., reiu_ la pea . . . . el1oe, 7
aMI eDOI ... COIII...... reac:cJoaarioI, _BuI ~ rWaa C81to a . .
etern • mald.d. .
JUAK RUEDA

IIDESAHUCIOSII
•••

•

ti •

• •

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

.utonomía entre las secciones, el Comité de ~. DOmbrado por la
reuióll dI' delegados ele la R~ón
Catalaua, eotieude que debe diriairse
• todo.s Jo. ferroviarios qUe DO estEn
conformes con loa procedimientos 7
tictical aepidas por 101 otros orplIÍIDoI existealel al aaaf'Ku ele la
N_ T.. para initarte. a q_ le
.yuden en .. tarea de crear la Feodená60 Nacioaa1 'e la Industria Ferroviaria, adherida a la C. N_ T.. ia,..aaado en los crrupoa fcrro"riarÍOl
que 'e fonDeo en 111 di.tintas recioDe. de Elpala.
Precia-.te del JeDO de estos ¡TU.
fOI recioaIa """'a ele lIOftl~r.ne
.... defecados . . . . ._ a la Caa
feracia Nadoul de Silldicato., que
~ oelebrad lIftCÍI&_ente ea Madrid,
7 .. la qUe le
de la aorllUl
cqúic:a que debe "CUir la Federa·
d6a NacloDal de la Jndwtria Ferr~
..... futura.
Por eao ~¡dera el C~ de ..
~ de la Reti6a Catalla . .
. . . . . . . . ea~ .. ...,...
d6a &aaca y decWWa eSe ..... '..
~II,"" lemwiarioI .. ~ ,
Catalulla, pue conaeruWo aa acuerdo no acr' dificil IOlrar el triunEo tle
la cJue femmaria, _ .. las naú
aJetarpdu por ti etPIritu reIoraai la

e.

tratar'

.ea..,...

il6Jtndo por- la U. G. T.

ferroviarioe : Sólo la
. . . . . la orpaiadóD . . . ." la
.¡ctoria . . . . . . . .tNt apIotadoreal

Ee,eta.oe

que reepoacleftia •
tro U...mioMo eaYiúadonoe neatra adbelióe al SlDdicato de Trabaja-

......................
11-..........
______ ..__________.....___________..
tI6a

d

í.~.~~.~.~~.

dor.. ele VlUulleYa 7 Geltrú (Seco
ci6. Fen-oviaria) , Rambla Prhtc:ipl l.
J:1 Comit# d Re1aclonet ele la Re-

PllJal;

~.~.~.~

Dr. FU TOVA

Catalana.-

dario, , _ SoN

dro

_~

••

Miércolea 24 septbre. 1930
ILOI

e14 Sociedad Elperantlata «Nova
Sento), que estaba domtc11leda en la
caUe ele W....BM, lti, • ha ......
dado " la .fguten~ dirección: Calle
.. J..".,..,M. 'It. LIt qae eonna.lIiea a rodos .UIJ BIlocl-oo. '1 afmptr

NOI ha vialtado una eombl6n de
vendedores ambulantes para pro te.
tII' de -loa ntaquM . . qa. ta.-on oh~ por pt.rte de 101 yendedore.
qae hldaoII .o .. la pelUra .,. el
mitin que se ee1OOr6 por lo. vendedoree de loe mer. . . . . . . .' claMa,
con la eaJ."'racl6n . . . . Confederael6n Gremial Eapdola, ~ el Teatro
Eeptlaol, el dla 2 del col'.l'iente.
Aleglllll naml'Ol visltantes:
No ~ eierto qu.e vendan _ mere
c.anel. en estado de deacompoei'cl6!l,
por el mero l1edlo de qa.e lQ8 mer.
c.nclas IOn lIdquirfc!u 10 miamo que
las (lUe ftIl deltlnadaa a 1aa plazaa o
tfen&.; tocb ejercen las eompna en
loe dCle mereadoa cflDtralea que para
.110 esUn deetlDaiot. eoao .. el Bor.
ne. d. la ,"I'du~ J es el ~
Cutral cIe.l
de Hiciene '1 la PoDeDda de AhMa
tienen IWI direc:tore. J 0DIrp0e ...
Urinarios q_ examinaD _ mereane1.. con toda replaridacl _te. de
ponerlu en VIIDUa. J neeotro., .DCera.
mente, C"NIImCIIf CJDe _ _ ....,..

tiaanteu
En el Ate.neo

a

~
s
r
l

•

~

GACETILLAS

POIlyteehnlcum ha
flU8'bdo abierta la lDecripet60 pan
poder Mi,Ur al CUrIO _ BloloP& BItI'lrhnental que expUrMi .1 Dr. ()oe.
¡ne !{otea.
Pa.l'-& nW d6tallea y para inlcribil'.., a1"Me puar ... 1.1KI'eUria del
Ateneo (Alta de Se. P*o, ,;[, pnI.)
\ocloI Jo. a... lalqablel de
•
nen de la noche.

El ~ximo joefts, .u. 26, a 1M
.ias ... la DOC_, J..e. Ulled . . . .
una conferencfa en el A..... Bare.
Jo... Tf8G: .L. Juventoaee Radicales ante el momento ac.tu",.
IIontaMl' cUó el p&Ydo
c1om¡~o IU anunciada cODfereJICia en
el At4weo Radical o. la calle (Aba..
líe.. Disertó IObre ePol1Uc:a Últ.na.clonal J probJemu act1Ullea de EapaAIU. Hubo mucho ~bli'co y pat6.
Antonio

lIfai'ian:t, j\WMS, • 1. . . .te . . la
tarde, duf111Da eonferelM:l. en .1
cal . . Ja UnJ(¡n ele ~ J ¡-.
ulercla (BaIiCII N~ 1), M 6\fa.
pida e.critora Reglaa ~ . . .
a.nolJuio el tema . . . . . J lrilllio-

»

tIfrueD·
El acto serA p4bHc:o.

Al PaIar pol' la can. .. <»tm.
Jos. et!q1IiDa a 1& • -. Almogbares,
el J»nUadlo ~ 0IiIu. ~
q. . JDl)n~ .. Didc1eta. a.6 aa
... carro . . indIIaria J _ la cdJa
qae IDlrió .. p~ ~on. _
tliatinba perieI
~
Le ..a.&ie1'OD _ el di ...........

.w

El encarp410 de ,u n tal_ de fQadición de la c:.alle cJ. SardII6ola, 1*

Flbrep 1.aI's&u& tuft la delcra,cia
de qu l. c~ra . .hu 11M pueda
de madera qu la }UOCI:Aljo UD& COD'"
tl&Siún en las , . . - . donal ', __

her.

o.

H~

el _

••
dcual-

J*6 • _

dije.

Al C1Ier de una pared frente al
e.ropa d8l Jdpitu '1 qlII!dar coI~
. , VD allin"bre de espino artificial el
mKhacho ATmando Jlquldo Asnu,
• esoa6 una herida cortante en el
antebrazo derecho.
FUo1 ul.tido en el cli5peD8ario dII
la BI\Tcelonet ..

eumplen coa

Dun"Urr

ageJ S&Dblaneat _

Ser_

el

c-.

tro r,.,lllb'ieano de
tUrNa)
el puMo domiDp por .. nedIe, ,..
~

por

orden

...... naU....

Sin e<'m4!ftte ri ...

Luis Bello se enclleotra en Bueelona. Se propoue p:roo.egulr la visita
a 1.. Heuelas de la región.

En la AcademJa de BeUu .Anea de
s.u Jorp (ea. I.AHIja, )Iiao 2,e) _
MlJan.p . . . lea ~~
_os por ' a la ....
.AntoNIO, por pintura, ofrecida )MI' la
Diput.l:i 1!:t proñIclal
rAta bpQIlcl6n podrl mU.ne ftrante los d1.. laborab", del 22 al !f
le' corrlmte, de Iffes • ana.

aIJ)Inn'-

Gnape

MADRID. - 1l.4:J: Rl'eetu eull!Inri.. por don Gonzalo ftllo, -12:
Nitidas. Cr6nica rellumea de la Prenla de la maflllnll. Cotizad
4e Bol... Bolaa cW Trabajo. - U: SobremOla: o..w. de moneda e:ltra . ra.
El a~m_ ele DalUIlSCo, La PIlrada de
los eoaDOS, Aadonte de la SlntOJlJa es{llltlOla, Ca.d6e de amor.
u6eJra. BoIeUn met~ 1 0I'uw:1ÓD t tral.
Rolla dtJ '!'nI. . . S-ÍfUliW, Andante de la !llnfollfa m -mi bnIol". latermÑio ,...... ~ Me.ento mu.Ieal, lI8reba eBpal'loJa. - lG.21i: Noti f.. .. fltimn hora. b
de conrt:renda.. Cambios de mOIlHa extranje-

ra. - 11: CotiZllciones • meftaDcfaa
de fu Jrincipalet Bol
abajeraa .
Música de baile. - 20.~: NotrclRII d;
Prensa. Informaci6n directa de Unión
Radio. - Ultiaaaa cot.izaeieMe ele :Bolsa. 80bremna DeCtuna )IR el lUteto
de lB estaci6n. ~ita] de euto por c..
eepci6n Cappa: Acuérdate de ar, l'Al.
Jriju le J:va, Ca1'JDeD, A MIUta, La.
clavele•. Reeftal de canto por Ricardo
Blanco: La espcrll, El ~ de ".....
JIII, La pteua molinera, Prinetsita, Loa
je AraIÓII. - 24: Cl'6Iria retftlDftl de
laa IlOtas del &.. Notidn de última
.... Múiea de llail~_

11M ~ IÍD teer

ccaiptar_

TambWD .legan en. ...... eoII....tuAo. - ,..... ea b mere...
&. el.' .la eiuUd. de que __
. . VI'Dd ..... ambaJante., -rendem.
1l*e1lDe* bajo pl"f.ldo . . .t • •do... A D_ro eatender de],e aemr
de ejempkl a DDeltra Jl\:JneneJa eJe
Abaaa- por 1ft ata Una de l . meaelonea tpe mAl tielle que tener!le en
caenta po.r ser _ beDeficjo del pf.Wico COIIADlWor, por pnICIlrársele

t..,

LM

~

_ . . .u-. hlntura

MARITJMAS
ENTRADAS
Dfa 23.
Vapor traD* cG.. G. LafarriuD.
de Marsella, con 9 PBllajeroe J carp
de Ubei:to; ftPOI'
tTheSeuDo . . An.tentam ., -=das. con
n r p " " ; motoD8Y6 clnfante den
Jaime, de Palma, COD 189 pu&j.....

W...

carr. J

lOIl

clana ., DO ele mal enteDCle:r. No IRebllGe rlcaa jo,.. ni valiOllN v..wa1'fcIIt, ~ If lDIl aa.e.troe hijol. viateD
•
hijo '1 DO papmoe e&J'Oa colegial
)MIra aOl eDldoD'M, pues l .
. , . a Jo. coleai. que ...an Apao
t4DlIento \Ieu uierto a Loa pob....
He aqul bien el....... ea_ de
qae el ~ ambo!aDte pueda
. . . . . lDel'CIIIICJM UD 26 , . 110
. . . barato. Nc-.troa e-wfdlan_

1& . . . .

eo.,

ra'"

QD& . . .

•

•

••

I

c8eandinaviu, de Eatocolmo J ....

.u...;

ftJ* d'nifte b. ele VaIJ.
carca, - laRN; ..... «Saa s.t.stf~
ele V..... CIIIIl eIactGr, ftpo!' el&ria ~, . . Palma, con U ...
..;... 7 carp paeral¡ ftpor . .
mAn cFalkemtehD, eJe Génova, ea
1aatre; motonave t~ ll.aaclb. de
Bllaa.o J eseala.. con cb pauJeres J
. carp ¡mwal; apor aera.p cVarn.b. . . ReJkjayicll , . . . - CGII
*alao. J motc.IYe eH• ....,. . .
&toara. con paoliDa.

.-r-

D&SPAalPADOS DE SALIDA
Vapor f:nacés eGo G. IAfarri.....
COa ~ J earp .-eral 1. de trADlite, pan Orla; YapOr «Freb:.. b. ea
IMt.... lNlra Sau ~ del Plnatar;
J'Ü8 • moto,.. noraero con turisua.
pera Palma; vapor DOI'lIeCO eRJDU,
eoII cup general. para Pon de Bou;
npoJ' eBatio, COD JIMa)t J carra ...
neral, para Gandfa J "'ell4le; npor

• • • •••••

RADIOTELEFONIA
PJlOOBAKA PAllA EL DIA 2Ii D•
UPT1WMBU
RADIO BARCELONA. - 11 ~ Fute tleI acrrieio ~ eJe Cata13: 1ImW6It .. aolH8It• • •

Ja". -

COB

6pua

nc.

~ u.ja ..

AlIIam,

cataluea. KiJuMto ül pilo, WM pea t ....
I't? - 115: Oiene de 1& Eltae16D. 11.30: Apertura de la J!!ataci4ll. Ewiai6cl

•

O, 0&0.

~nt

con

11. Int

ar...,

nn4e J¡(.){

I

EL PAGANO DE TAHJTI

d e Inter1Jretndll por RA f N
VA uno:
JlA.mfE 'T
DE OPIQlA8
por el c61 I"e badtono TITTA RUFO;

Inter~

ComplotarAn el J)ro;rrairul. le

clntaJI LA. AH ~A BL,\
IVU
J~

unte

A"

~_OOOOOOOOOoooooooooooo_~

Principal Palace
Toao. la. CIIu, tarde 7 IIOCbI>, la

perJll'OducclólII

_.

.-ora lila
Plftwn.

EL HOMBRE DE LA
TEATROS
MELODIA
T:f.ATBO UEVO
:El p,.........

"'ele, e

7 el lamo80 TI'Jo Ar. nlino

ex.....
de ...
"ns JIaW4Ie V'

IRUSTA, FUGAZOTI

1. . . . . . 71'~6
. Qrao hit. M . Pana .. Ceneu.p
ta" 7 Mtlte.
Con motivo de JeT boy fa restividad
ele Nacstra Señora de las {ercedcs,
el programa de t la tarde tendrá earácter de extraordillario por las oeru
que en el mismo iigaran y por los arti ta qUe las iDterprttan.
La genial tiple Yatilde V á;¡¡qucz
cantará "La del Soto del Parral ",
cuyo papel de "Aurora" creó ella., J
en c:uya interpretación e tá insuperable, acompañándola ell el deselllpelio
esta obra el eminente divo tenor
Francisco Godayol y el joven bariteDO Andrés Sáncbtt.
En sepn.do lugar 6cura el graa
éxito estrenado anoche, • Fuera de
concurso". por Blanca. As«ey, Amparo Saus ., Carmen Waen y DO'
res Segura Blanca. Uchetti, etc.
El eminente divo tenor Juan Rosi.ch
aJJtará su gran creación "El dúo de
la Africana", ac:ompaiíado de la tiple
Pepita Amorós, Tanto en la ~
satación de esta tarde tomo en la de
esta noche de .. El dúo de ~ Mricana ", ~I scñor Rosich inter~rá el
área "La doana e mobiJe", de la ópera "Rigoletto",
~ pn!!'T3ma de hoy noche fo componen la gran creación cómica de Sepra, .. El IUO débil", .. El dúo de 11
Africana-, por R06ich. y "Fuera de
concurso". poc lo, :z.rti tu flUe- lo in'
terpretan por la tarde.

.

DEMARE
IJU or'lue

7

t.

t:1plca

POPUlARES!

¡PR~

oooo~o~oooooooooooooooooooooooooo~

Gran Teatro Espa ñol
OOlU'AtIA. DE \OD~L de
JO 1: lt.k'liT1'

IIoy mIérl;Olel, FestivIdad efe la
ced, Tarde :l IUI ( 7 noche a l u
'" PENDO I:XITO de) lJafnet e b
Ion
ea tres adolJ, de , LP

_
1..

MUltE

A L'

I

A L'AR A,

FILLS DB. POBlE! •.•
r.

rulo la 'unCión de
taru
iIl
el vod vU en Vil acto l!LJ. . . . g ....
Mll1!ana jueY
tarde: TO
• L'H
DE LES Dt:ID lI1TS • • oche 7 todas
noebes, EL GllA!\"T.>fOSO .EXI'J'O

AL'ARIIA, A l'
A,
AUS DB. POBlE!. ..
ooooooooooooooooooooooooooooooooocoe~

MARICEL - PARK
RESTA MAYOR DEL 20 AL 21
DE SEPTIE BRE
"", miér'c*l, festWirfad
Nuestra Señora de la erced

.

CARTELERA
Teatro Nuevo

_0000000000000000000000000000000000

Teatro Victoria

•

CARNET DEL CINE

., diseos .eleetos. - 18: La orquelÜl
eJe la x..ci6D brterprttllri: SociEte . .
Tima,. Sal. ., Gratitad. lIe rusta
110'" CerIo,
18.30:
lA ...... lIuta Twt. PluM . .~
)Ifttaft: - - ....... T. JWS. Cu~

INAUGURACION

".fa-- -

DEL

-CINE AVENIDAEl lunes por la aoche. a las diez cn
punto, celcbr6se la fullCión inaugural,
eoo asistCDcia de la Prensa y autoridades. Result6 an acto briDute J
alDalCl. Se proyect6 la revista lOr.ora,
una perJc:u1a cómica 'T la IRa revi

J........ ..... .......

..... TI>ICL - ltUO: • dladlll ..
poedaa cid
KarUAa ele JUbtra. , . ti . - . au·
tor.-ta.10 :-La al aata de la ...tad6a

..

•

•

I

••

•

••

e
H'\JJAS
.. EC() o leAS
•

n.- .u

, ..... al

. ...

1M

....••-----..._.--------------

.....

--------------~.~--.".".~~

Cine Coló
Aroo
1 Toatro, " (juu 4)
n '¡Y, rorml/1nule »ro8'ram~

nana;

.. J eonoeepoll4laeia, ,.,..
ftpor diaria JiIercedep, can ,..je J
carp. para PIalma; motona.,. dnfiutte . . Jaime, con pMaje. caJ'I'& 1 ~
~ncta. para Palma; ,aUebal

......... ,..wu

a'"

80110111 -BoUywood hV1lC". Un prO'
pama actameate IGIICIIO. La revÍ&ta
el al!,O m
q;..l,
e todo al
IU presentaci6n, fastuola y brillante,
de una modernidad admin.ble, Creemos que en .u perfecci6n iDIográ6ca
'1 eaceqráfica, ea de lo mejor que
le ha pnacntado.
O oNtante empezamos a notar el peligro del cine sonoro, que podría ler cic un araa va·
Ior educativo. Este peligro está en
'u afici6A lo las revistas frivolaa. relepnclo asanto. ele Dlayor. enjuodia,
YaIor ani 'co '1 emocional. Esto
producirá una crisis en el cine, de alrfm ..1<>r, ecmo la produjo antes al
teatro. Por lo demás, elloral del .C'...
De AftIIÍIb", ea UIl alarde de buen
auto. decorado CCIIl Mu.ciUa aquí .
tez, moclcrao 7 cómodo. balta el ~
tremo que p dI"
. erarse
tre
loa primeros el Bal'Celona.

corno c)(oat. Toru. eoe,..aja, ear-

..

ledos: .lItp1a J caull.... JOa ....
Ja &ur, ¡ O,re, PaJI' l. Beraata pampera, Las alerres comadrea de WiwIaIr.
La coitarra e.,...... 8ti'eMia • la
~

eCtneqJOlldeu.cia; npor .....

las. con carga general; JD8to-. In&I- 4lCo16u. 41e s-.a.., Ha cap

el . .teatG, J _ . . domioa el
afúl de lajo J . . lacro • lcJe que _
matea COD ~: 1M ·aId el ~
\Q. Y udamú.
Aa.

... .. . ..

••

............. J 1Jera~ por otra
part., al Dlllelro. nntlemot a menor
~ . . llenefielo, 1.. cauna ~
. . ~rlas claree, aunque sirno de mo_u. a cien. aeftares.

lIUteto . . . . lIIter'DaMo

La coaferuda que t ........ p ....

,,'Ia.

COIalempladoa. CCID Dinpno de ka

DGI

DIap,* . . CUrMo

Jnterpntuf: :l1.e lit Die&, "'erle
de PI.,., Ll Ha....... SuaatA ...
Ia..uea. lWr ...... lar la
.19.110: El tenor
lo Cerallltl!án interpretará: A GTanadn, Werther, Cant6 .. la
Manea. - . . . : lA
. . . . .. . . la EIJtaei6n fnterDretari n
¡.rop&IM. Itlee10 ~ lleUa" -20.46:
Cr6Jrlea deportIvo.

pe.e-. ...... J_,-

u...

11M lIuta

do

AIIJIULANTD
DE PESCADO

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

TRAJE

ESCUELA DE CHOFERS

ABlUOOS . .~ r .. ocllllMn. a

utlCllUata. <.Perlaa•

. ,• • • _fa .. 1& ~ .Wtari
lea .-cM'.1
,*,rhu."·.
pa...,. . . . .a , 1..
PwqM ..

"J

jalclL.

....te..
: ......
• a, .... elaC f"DM a la '-te
j.a .. la m

Di,..ter: D. HILARlO IORELL
~

COIMII Aalto, 151

cU
P
JI.r ea&.. WaccldD d. Ita
.ies d. la maIIana .n ad.'ante.
InYita

a"
conoc5tt

.r ,

...

INT¿RES

:umen "1 Titulo

Pago • plelOl
de

C'WI:r.rtI_,-"

•

DE

O COlL
LA PUE LA (

- ""'t!.1

.1

..

lO,

,

.

"ón luelolcí Ica., eultura proI.t.....

,

11111... _ • • • •
Iftcdul., "-*'. . · rll ,

......... ,,.... r.,

........ MIIIIII • ... ,

•• a.ptlelñtir. tlSO

'.(lm.ro au••to: tO c6 tlmoa

ANTE LA CONFERENCIA
I

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

__ •• ,.....
"'~1

8a, qu eouf... r OOD claricJa4.
_te la prol:lmiclad de eetebrvM
......a eoarereacla NKlooal, que nQ
~ 'riato la lufieleote preparaidOa. o por 10 mtnol .. qut aerl. de
. . . . . poi' ........ parte, p.ra . .
.....taree COD loe te..... fundameo'-_ plante'" pot' el Comlt6 NadouL
No ohltante, .. .. a 1& Conferen01.. debe 1.. con el animo decldi" eon el empelo firme de Ilbordar
. . .naruente las cuestlonel plante..

--~

la

Oor.atrucclonel, que una de 8UB npe~
OUIlone., la m" lamen~ fuer. l.
M frustrw el plan de 1& C. N. T4
No ha lido uf, rraciM .. la serenillacI eotno ha .ido enfoc.do éste, y lo
celebramOl. No obstante, es preciaD
que cada uno de 1011 Mmbree de la
C. N. T. esté prevenido contra postbles fllanlobraB, y. ~ es evidente
que e 'iste el engafto, el plan criminal de desmoralizar Joa coadros de
la CI>n!eder.ción para imposibi ~ itarla
ea las próximas contiendas. Dicho
tlllpefio y plan responda a la. desconfianza con que en Espafta se mira
J. la ~tu8Ción de algunoe scctorea
4e Izquierda, y siendo la C. N. T. una
orga i_ión de mua, de opinión, se
&.ne que sea ésta la que, por su viril acción, por IIQ infhliC!Ilcia, por su
poder, decida lu únlc.. IIOruciones
que hay para el problema po1Jtico 'Y
lOCJal de F.paJia. Y esta fuerza de
16 C. N. T., este poder en formac iún,
•

•• ••••

••

•

E

AL CORRER DE' BOTONES DE FUEGO
De .. El Día
L S HO ;~fS
.. El precio de los articulos de maGrá6 '~":

BL HOHBRE DEL PAQUETE MISTERIOSO

yor C011 umo en Espa6a ha sufrido
un \lmento de un 73 a un 344 por lOO,
desd 1913 a 1929."
.
-E tos datos de la estadística oficial e tán aún muy por debajo de la
realidad, en cierto articulos de primera necesida.d.
. Ahora bien; de pub de e ta elocuente lección de Aritmética, cuando
los trabajadores reclaman un aumento de ueldo en us mí eros ! larios,
como en Blanes, i.érida, etc., cte., Jo
primero qUe e les ocurre a nuestros
piadoso burgue es e declararnos el
pacto del hambre, Y. tncima de eno,
decir que nuestros móviles obedecen
a manejo extrafto. Véa e la Prensa
día .
de e t

.

•"

D~ la Pren a de Bilbao:
.. E ta tarde ha pre entado u dimisión la parte patronal del Comité paritar' ;) local Ce Mc~alll/sia . Siderurgia
y d ri ad .
"Funda su actitud en la ineficacia
de
acuerd
del Comité, que son
desobedecido
i tem'ticam nte por
un sector obrero (se refiere a lo ••indicali ta ), qUe .e ha negado terminantemente a acatar 10. acuerdos re'
lativo a la IOIuci6n de la huelga de
la fábrica lO La Vizcaya", acuerdOl
qu.e fueron cumplidos inmediatamente
1 con ejemplar di ciplina por lo afio
liados a la U. G. de T.
-E o de la ineficacia de los acuer• do. d 1 Comité .. aritario, ya hace un rato lar o qu lo ablamot. Lo
OlU intere ante e e o de "que fueron cumplido. inmediataMente 7 coa
ejempl r disciplina por lo. a61iadoe a
U. G. Too ,No faltaba 111"; con la
"ejemplar diadplina" del r b 110 qae
.1 ue Íl ilmente al
I

•••

.a...

MIOYD'"

oapit.li.mo
pat"- . - .
va formaci6n oolectWI. No ot.t...
te. UMmOf! que ..ra ,. bDpoIIb1e 1Mpedir ló que .. ,. la beelío co.....
mado. y el hecho COIIIIIIUDAdo .. P
h C. N. T. H lennta pujante come
llanCa lo 8tuvo. Y es ..to lo qQ. ,..
cogla la Oollfereocla NeeiODal, .,....
parando MI el &erreno para la e.....
tef• • • ens IP. La le, .. JI
C. No Too Conrreso COdItnJ¡ct!vo doDo
.. .....,.. 1.. IfJelt...
tt. .. trazad, • buen Hguro, la tra,.ctoria del perIodo ma. Ú'UceadeaEl
-.&JI. .... mM
......re I.en .e la
tal de la Confederaci60.
.Al <¡uejarm. de la poca prepara•• •• • • • •••••
••••••
ción, desde luego, no .. con Animo
dI.. le e.peraba la huelga ..nera! Y
de Inferir moleeU .. a nadie. Me clOf
ahora todo está resuelto. ¿Han teqdcuenta de la ardua tarea que pesa
do los directivos del Sindicato Ulllco
ao.bre :os hombres de l. C. N. T. Peque la gran batalla no les fUelle faYOo
ro lo digo, 11, para que vean CU&ll
rable1
¿Sabian, ellos que conocen 101
endebles son los argumentos de 101
telegramas cifrados del gobernador,
que dicen no ser paTtidari08 de la
que el Sindicato Libre no secundarla
Conferencia y sI del Co~.
el paro total y qu .. la autoridad amPue- i aun para la Conferencia
pararla esta actitud? ¿ O han pretendido solamente contar fuerzas, y consecn!emos no existe la debida prepaguido su propósito se retiran a su.
raciGn, ¿qué dlrlamoe par. si se tr ..
cuarteles? "
tara d -1 Congreso! ,Qué babria que
-¿ Sería posibl~ saber quién o quiéhacer ? ¿E.perar a qu le organicen
nes esperaban la huelga general?
todos Jos cuadrM7 Nada babIa que
Los trabajadores de Barcelona, ti
objetar a eUo si no hubiera por mealguna vez han esgrimido la huelga
dio problemas urgentes, !'nap1 zabla,
general, ha sido para oponerse a la
que exigen una accl6n conjunta y que
soberbia de los enemigos de la orga68t. no podría resolwne en un IIlm- . nización.
pIe pleuo nacional.
Ahora, por Jo qUe se ve, después
Con el propósito de tratar algunOl
de tanto instar al Gobierno para que
llevara a cabo una represión violenta,
de ros puntos que inte,.., hoy hago
so pretexto de u manejos extrafios", se
punto final.
insinúa también que la ~olución ea
JUAN LOPEZ
una co a incomprensible. No nOI ex•••••
•••••••
• •••
••• T.
trafia; •. El Debate.. está en su papel
de perfecto reaccionario.

'* •

-te. . .

Ya tem1an:ce, IIIlte el conftie.to pIan-

t.do por el Fomento de ObrI5'

adI cllreeto e Inteaclonado a l. . .
Y, para que DO .. cI....
... 1010 hAlO ac.aucl_ alnblla...
hecboe CODcretoe. AU' yq.
• jefe
Gobierno eleclar.· q. .
. t ' eIl yipr la le, ele .AotoelacioMI , • 101 cam,..¡~ jerel&lÍOI bOl
ca.... QJlI lQcha de "'Yenclelldo iDoollveolent.., pan qu ..
ti
cldl • apruebe nuestro
"lamento. I>elpul1l cM apro~"" 1.
aatorlcla6 local opon. cuantOl . .
tAcalOl halla • mano, realisa van.
lJl&Iliobru, una de en.. la qUfl • lIlf
• me Ilam....1 euart.l d. la Gaar"
ella civil, al objeto de dll1laclfrmo para que no iul.Uera en que H reaDI..
ran los campealno.. Por ftn, al m•
de aprobado el Reglamento, ,a, por
t.eltarudOl, .e nOl permlti6 dar .ta
Aaoclaclón por eoutltulda.
En todu parte., 111 pueblOl .. l.
ra 101 preeoe por cu..tlo....
1. . . . han dado mltfllel proprtlOl
u todaa part... inehao en C.u.; el
IOberaedor civil autorisa .1 mUI.
celabrado .1 U del pMllClo "OItA ,
.te mismo ,abernad'or niega la Atorlsacl6n par. celebrar otro en J ..
.... con el mismo carácter, en iCUal
fecha. ¿FA que Je,.. no perteaece
fa a la proyIocia d.
En toclM partes en pueblo.,t _ la
mlmla proriDcl. de CAclIa, .. autolÚUl .:\eIe ele propagancl. aoeletarIa J la pQblleaci6n ele cOllvoea.
rla , maalfteetoe; _ J ...... 1M
aeamb_ ........... , eso • ,.,......
cJleDt-. . . euaoto a COIlYOC.toriU,
ni por mientes, , para que • na
la tntoleranc:ia da ..te aabalt• ...u.
del caciquiamo, ~ranecrlbo lo que alcUD....IoOlo

.. .u,...._ .........,,. ..

••

p •••••••

.

....... opon. a la OOIIItltuctOa ,
........,trimllDto ele todu 1.. otp
lltIIcIoa. obrenI; pero da dn moda

¡.,.

.-.

Más de -El Debate-:
- P ro
. lIIIa l'oseliJlru. en el desarrollo de esta huelga, que no se puede desOOIlocer: 1011 obreros fueron a
ella arrastrados, '1 se r!integran a su
labor de mala gana; pero han ido y
han vuelto cuando 10t directivos del
Sindicato Unico han querido. Esto
quiere decir que el mecanismo del
Sindicato funciona a la perfección, '1
que 105 resortes obedecen con facilidad a los impulsos de la Directiva. Y
esto es lo que conviene no olvidar:
que en Barcelona el Sindicato Unico
ruurge con las mismas caracterlsticas que en 105 tiempos anteriores a
1923, y qUe no parece haber perdido
ni fuerza ni eficacia."
-Los obreros fueron a la huelga 11br,. y espontáneamente y el mejor
teatigo de ello Ion loe mismos trabajadol'u Y han vuelto al trabajo de
mala gana; esto también el verdad.
Pero ha sido precisamente para DO
dar gusto a 105 propcSsitol alimentado por" El Debate" '1 compaflia.
MARIQ

.....

...

ORBON FERNANDEZ,

DETENI')O
No. comunIcan de Pon-Boll qaoa
ha .Ido detenlcto en l. f1'Olltera nu. .
tro compafl.ro OroboD FernAndea.
A1Ulque IUpooema. que tu caUllol
cM tan .bltrarla rmldlda IOn la elel
patl'6n pneral que Ilrve .Iempre de
pretezto para esta d-. de detene~
..... prot.tamOl en~rricament. eontra esta falta de re.peto a 101 6Incboe clndad.not, a la libertad . .
pat_

F..peramoe .. r' puño lnme4Iat...
_te

1....... palito que

DO ...,

deneIao . . . ._ • _ bombre poi'
el certmell .. nIa~ • la patD.
De • COD~ . " pncllo ...

....

...

es

C1UIDto ••lne

••

QJlI

CIAPMl ,

te . . . . . de 11......
al.

.. ella.
•

Ir

•

"1

ID'"

aow.no

:O '...~.~.II. . . . . . . . . . tóda la
...t.... patrio-

...... ea

...... ~ de la Re. . . . . . . . . .. - ; . . . tIO . . hablan
extiDpl40 &0lIl..... 'fIbraclone. ...
ew.. ..... IWnDO n~lol1li, , . . . . . . . . .
de aquella
...,...... lIrtItal. tll ... ele ,~ '
jo!
la NAda bv ..... tllft416 _ t~ del clIU'Io eLa Prokltoa, _bo~ _ m'qui.- •
lnualO Mmpio. TodaVSa red...te la
ej.cución del col'OMl :raleón, por
RadlowaJeI. En aq..l ambiente . . wnor '/ en dicha fecha. al'ribaba ....
vueatro humilde lemclor • 1.. pIa1u argentlo... Tal, qlle tambWn partlclp6 aco a. las cODIICllencl.. eJe
aquel ..:Iclón 'raccionarlo, ,. ,.."
con otros compailerOl, . , . a recoler 1.. mAquin .. cJe eLe ~.
que al final
aquel'" lllcUa quedaron abanclonad.. en 1Ul potreroterreno 11111 ediftcar-)' b'urlM a
Avellaneda, donde al cabo de 1Ul &lo
de perseverante trabajo, de un lfI'UPO
el. compatierOl, entre .1101 el 'lile
IUIC l'1 be, qlledaron conwenleotemellte reparadu para h.cer reaparecer
.1 diario anarquista, .i mal n~ recuerdo, en 1912.
-Bueno, pero desPUM de tanto
ch'euplOQulo toda,,1a DO ~ a
qu# "
\M '(
•
m c1hI.
¿De veru! Pero si ,/0 creía qlJe
todoa 011 habfals dado cuenta d.
quien se trata! Es un lujeto de larga vida polftlca , parlament.aria, 16lo que en todas I.aa miau polftieu
él ha ejercido siempre de monaguillo
y cuando 108 pontffices han oficiado,
le ha limitado a decir «Amén:..
-Menos te entendemoa.
Pues si que IOls torpes. ¿No rec.ordAla de un aeftor qlle cui no sabe
contar, mmlatro de EcoDOmla en 1011
dltlmOl t.ercioa de la Dictadura, ,
d. Hacienda por tlltlmo, variOl di ..
utes de la catda d. flta, llevado •
tal .ltura, no por c.p.cldad probada, lino por el favor ofician
-1.A.c.b.... ese es .1 cond08 de 101
Andesl
lC.bales, el mismo!
Q)mo eso de l. extJnclón del c ..
ciquillmo por la ~ctadura , por la
postdictadura, es pUTa filfa, porque
6Ite ea a11'0 cOllJlustanclal con el r6rimen pol1UcoburguM; relulta ahora, como .lempre, que en cada partido o clrCUDSeripción hay un jefe poUUco, vullO cacIque, qu. .. el irbitro inapelable eD todu 1.. cootlendu polfUc.. J sociales '/ al que, 11
no de a.ncho. de hedao, le estAD
IOmetldM tod.. lu autoridades.
Por eso, IIIlnque .1 empezar me expreM mal, at, propiamente dicbo, no
IICrlbo delde doa ADdeu, pero II
escribo desde el feudo poUtlco del
collele de J.oe Andes, pUM que es ... el caiCique que, ele factu1'a r.blo...unte r.ec:c:ionaria,
bace
tiempo tIIDemoI la deltnela de 10portar la. J-res&DOI.
.te ...... conde de kII ADdeI, o
ellablo. es uno .. kII pr~
propt.tarIoI .. este ca...... uno ele
... maro'" latifaMlltll la CUDpila ......I.a J c.:iq.... en una piea Ni , . . decir , . . . la ojert.. que
...,re tao al mcwlmlento eJe loe
............ , la lDq1llu COII que abon .. "ltIUI1mluto de.\eIe _ la
. .lat. loa __ tes, coa ua
lo....... DO por
e ......
le . . . . paIIUy.... ,
Ia, fa , , , , _ qoe e" el orpolfUoo . . .....
..

_0

e"

a..

"1

.,...,.1

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

........ rwpoa.

. ........

DOI'IDI . . .

...... la

rI. . . . . . .a....e

100'"

cacH.'

pe:

.

cA lo. campeamOl jereunoa.-(A..
man4u: ToclOl con....,. 1. neeeei~
W
.. .. IIIOClamoe.:
pllel bien, 1. A8oc1acl60 General 4e
Trabajadol'tll Agrlcolu, recientement. constituida, admite .n .u aeoo a
todOl 101 campeamos. Y.. 10 aaben~
.ta .Aaoc:lacl6n celebra ltaI lIeslonea
ordinarias roe di.. 1 Y 16 de ca4a
mea, en IU domicilio socIal, CrlIcea.
ndro. 6. El lune¡¡ pró:dmo, 1 de ~p
tlembn, a lu 9 Y media de la DO..
che, le celebrará la correspondiente
lesión, en la que han de discutirse
cuestiones de gr.n interés para loa
c:ampeainOl.
EsperamOl, pues, la .. iateucia de
todOl a esta Asamblea.-La Junta.
Jerez, 27 Agosto 1930.»
Como le ve, ..ta convocatori:l n.da tiene de pltCamlnOlO; pu. bien,
preeentada • la previa cenaw'a, l.
reehua el lellor alcalele de Jeres
ellciendo textualmente: cProclamM,
no; procJamaa, no:.. Y DO cre'ls q.1 alealde Jerel es lID patAn cualquiera, no, lellor, qlle • todo un Ieflor abogado-un ahogado 1111 rleltOl
que defender, por supuesfD-y lllgar·
tenIente de Andea. Un abogado que
desconoce la ley de Aaoclaclon.. ,
quid muchu má.J.
,Verdad que tengo raa6n parA decir que IICrlbo deade el feaclo ~
mleo del conde de loa Andel? PuM
que este Haor ele ~...rclo con P ..

mu,.

.. . ,

.

•

..1

101 q... Na_ate ob"~
Ilan en ¡ ..... "1 en la provm::la de
CidlL
•
No obetante tanWl lDconvenlell&el.,
101 campeelnOl jerelaDOl .. van or..
pola. "1 no 1610 .. o........
eUoe, Itoo que, mal lila . . . . too.
cJoa estoa l.tUIlnc1.... , CICI
pronto, mUJ pronto, c...tltalrAa ana
hcJerael6D Com.rcal A¡rleola, a
rengl6n MJUlcJo la RetltODll ApfeOla
Andalua, para culDÜDM' _ 11M ....
_aelÓD Nacioaal de Apk1llto....
A este re&l*to, teDeaIN ,. ,......
tedo 1Ul mul6eeto cllrltlclo a loe
campeelnOl
que publlc....
mol .... proato 111 clrc1Ull
eco.OmlcII , poUUc. 1101 lo ,.,.
100

...,..0.,

1Dl&u.
• haber declicMo a escrihlr ....
cito maailelto
,... , ..... eJe
q
cllapoqo." .Wo la
.. ..
.....r Dada p.... cIOIb
te hOr.
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