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D 'ESPU~S

DEL CONFLICTO

" ""'amot .._ ....,. .. la 1OJa.~ cIIl

coaa..

~" Ramo"

'rueCldll . . IOIt1D1do contra Foto eJe Obne J OoaRra.celon-.
lnquebrutable ft~ halnia
inVOOMWlo et dHecho al pat.en . nombre del ordea o de
t'OM'e, ~teI1a fIarIoIo, co....
~ loe huelplltM, contra el SincU;ato. cpnt1'a loe aindica_ f contra
,.. ConfederacfOn f 101 Motic ...
que en .ta IJUIO!tlDte labor "
lila c1eetacado, no han aida IOlamen'.. 101 reacdonuiol reeonocJdos, eu#J poeición po11ticoeocl.l 1. autorl, . para flIOI men_tere.. .Ino inclu". lÓa llamados partidoe ., organiza¡'c:IooeIt obrer.., 101 cual. han pre);encttdo encontrar motivos en el des~llo ., solución de la huelga, para
..ur echando peste. contra nuestra
~ación ., principioe t6ctiooe.
Ue amigot de todae 1.. dictaduras. discJpuloe aproveehades de VanMelde, T.bomaa y Mac Donald.
miembrO!! del Consejo de !'.atado y diI
todo. los organiBmoa oftc.ialM, que se
..,ropian el dinero de lu eoeiedadee
.,bne:r06 para la próxima campa.f'la
tIlctoral, nos hacen saber desde lu
colUmnas de ID órgano ea la Prensa,
p
en el conflicto del RAma de
Conatrucci6n ha 1'racaaado la acción'
dlreotL
No se ooncibe tamda desfachatez.
8610 el interés de enga1lar a los tra~res eepaftoles, puede NIl'Vir de
aaculpa para eIOI sellores paDe:riris.... de tan penonalee interpretado-
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~

»
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LA POPULARIDAD DE LA U. M.
AL CORRER DE
Ea LUlO continda el paro :: La Intendencia quleri lllCalJár~
. LAS HO.RAS

...

Era tan ¡N.Dde el de8eo que esa
Wir aplaaWa nuestra
~ganizaciÚD .,sra eUOI !I!"'O'1ecl! rae
..ao 10 ~i~ d8HIl te DIeta. . . Que al ~ ..ta _lución que
:NJWPMnt
UD
lndlacutlbJe triunfo
para la C. N. T., triunfo qu.e eviden... fa ral:oo de nU81troe principiOl
Wtlcos y que ea el prelad.io de nueatI'O porvenir ¡lorio.o, apelan a todOl
loe l'8CW1I08, por d.emfrrantea que
.-u. para eontnrr.tar to. efecto.
del eatuswmo que env. 101 trabajIdores ha clMpertacJo _ llU'¡ir po~te Y dIAfano del IincJkaUamo reroluofon:u-io.
quiere ...,.. el Uito dIa nue.trGe métocJ.oo. de lucha, para jllBtill4eade luep, el proedmiento
~Itlro y ablardo ele.. e.olabora-

....t. tenIa de

• de .. '. .l6n y reparto del pan :: Se celeblW'á . .
asamblea para decidir si ha de continuar la huelga :: «El
..". • *"'fcfcId. 1M lo ""m...
do f'" • UIla la , . Ipoca. Ya . .
Pueblo Galeeo» desmiente que Portela Valladares subvenlo ~ t'cua "' 1#.", '" levU4I,
ff'OfI 011__ por '01 ...,0Gderll, , .
cione a ... obreros
LOS TIYmOaES Da OBRDO
•• wrdGcI QU ti tnIo lIdqtI.ifrt

BIA

lIDIwvo, ..... qol.... .....
, . IOIJ*."-r q. . la 'falta a. .,...
eecioaeI • UJI& JlI'QIIIa .. babw IDo
lIU'rido ea "Uo, dl~ _ IIUIJ
.... .,u.bNl, cdma _ han 1 - . .
• cabo 1M IltlOClaeJoae. qa.e dleroa
,.. nnita40 la 101ucf6n del c.oDdi4:to.
primer lugU'
el prJ,.
•
IQW momento di lalmtlta, tanto •
Ooml~ como la Junta , el Sin4t~ recbuaron 1& IDtlR9!IJlclI6a del
OomIU plrit.rlo. Lo q1Ie 416 lupr • .
que ..te o~o, ~ DA
poder que no tiene, puando D01
eDdma de 1.. leyes, declara la huel..
p tlepl. 'A eontinutcl6n, otru ...
tart4adea Intenftlron también intervenir J fIú igualmalte ~ada ..
intervención. Se aeept6 11nicamente
1& del alcalde, como rePftSentante
de la corporaci6n muniefpal, COIlC. .
liDDaria de la contrata por la cual
Fomento de Obras y CoDlltru'Cclone.s
efeetda b trabajos eJe la zanja de la
calle de Arag6n eo donde se sosteDIa el conflicto.

• .-cadr" fmNlr rel~ ~. .
cKM, co-. MDti1lo ". la reor~~

J'"

n...,.,

Llegó una 1wigada de Intendencia
para fabrical' pan 1 hacerse cargo de
1M panaderías, pero el casi seguro
que no har4 falta, porque los obreroa
entrarAn mafiana al trabajo.
También hubo en la plaza abu.ndau..
da de leche, que se reparti6, siD
que ocurrie.r a el menor incidente.
El d1a es completamente tranquilo.
lia fuerza pQblica apenas transita por la población y solamente se
ven algunas parejas en los sitios

cuantas palabraS: Derecho, LibertcuI. Democracia,
ql/.e, el concurso, aldeano, escf¿chaba
boquiabierto, en. las ancltas plazas,
.oleadas 11 llenas de ",mores plebe!fOB. Pero, por fin, 80f141t'.. en el p4-

iVISADO POR LA
CENSURA

f'afllO e!'piritual qu es la naciortCllidad, la3 voces protestatrices y mara.
villosa&. Sobre los m&tig1t08 Derechos,
qu de a1ttÍC1¿ados, 110 podían fti teM1'~ en pie, .e pe1'fi16 erguido co1110 1UW afirmacfó1', el Derecho soei4l. y del llano, de esos recintos ta-

Después de fracs.da e6ta (mica
el conflicto se solucionó ctratando directameate:. el ComiW de hllelga con 1& gereocia de FI).
mento. Y haclenc1a laonor a la verlnte.n~f6n,

...,tvario$ de la sociedad,

,. Jo- .

1

e_.

_oe

• la hu. que 10I obl'4l'OS de
Bwcelooa ha&l Atenido
dlu,
~troe afirmamoa que el mayor
trinDfo ha lkIo, pncllamate, pe:ra
lGe m6todo1 de lGCba '1 priDclpioa tlle~ de la C. N· T.
Ito hace falta Iaac:.er IlIatcrrla cW
"'Icto. TacIo el mando CClDQce 111
lOIvimiuto J ID _lución. Ex..,to, cl~ .ta. .. aoelaU_. .

'~

...... ~,

surgieron

'",!'"

!!''''N'CtJ~.

f)tIIUu·1Gt "..pü", '" 11I3iOfte8
crr de8bordtUlts el coraz6n,
de ,,,,rOl fraternalmenÚl jllsticiera8.
'refloÚl CI
síl1let"', bon'o&a$ por
" !aano. pero, "-fí'lÚdOe por "" pri1ldpiot, COMeU6 ca /lhrecer ea iclrio&
. . . ,• • i~H de percibir la
claridad de "" ft1&eOOJ
eso,
... intnta ." apogteMa in!tJ1Mnte:
. . vividores del ofwero.
1M 1MIItadot fU) Aaft COftOCido, ni
" amor n .. iKgtm1Cidad, ni al re~ .i " "helio, ni .MI Aora8 de
- a l . beatitud (',"'ritual. Para
_. funm Jwuq alora, la depor.
~ lo cff'CfII , Autc " hrio po~

,n,

"""41,

pricIirNUcu "~hlatlte.. Pero,
e. e.r,.; le
'ni tNo 8Ür.
la
11M~, dfC . . .
,.1 '18. ".,.10
nhla lOitL'io
•

rr-

'"'* •

fIIIIIIIoIW .........

~crIt,

el'

e....... ir ........ ""fco,
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de
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Lugo, 24.-'En el salón de actos del
CIrculo de Bellas Arte. se celebró
la anunciada Asamblea magna para
tratar de la marcha del confticto.
Con currió gran número de obreroa.
Presidió Carro, quien, despu de
un breve discurso, pidi6 la vuelta
al trabajo "ara que Lngo llegue a
la normalidad.
El rcpl'eHntante 1iel Centro Obrero hizo idéntieas manifestaciones,
acQnSejando la vuelta al trabajo.
Habló también Enrique Vivancoe.
Se acordó telegrafiar a Santiago
J a distintas punto. para qlle los
obreros vuelvan 1 trabajo.
Por aclamación, se dió un voto de
confianza a la Mesa '1 .. acordó reanudlLr el trabajo desde eata noche,
a las doce.
A las ia de la tarde se entre~
tarAn loe obreros con el jefe de Se¡uridad que ha venido a instruir el
expediente de responsabilidades.

céntricos.
En la potrona] se reUJLieron los presidentes de la Cámara de Comercio, asoeiaeione p tronale.1 1 distmtu llgl'upaaones que inte¡nu el Centro Ob:ero,
ut eomo loe persidentes de 108 D PeDdi~nte. de Comercio.
S. aeordó diri&ir al robemador una
IOlicitud para qeu autorice la celebradGB de una asamblea en el teatro Priza. ¡t'll. • e..."isc. • .! .~p
t.lci ..ü",
de t • la otid4
patroulea 1 obreru, pu rprocul'lr llerar a la aelucióll
del eonftlcto.
.
l!Il JObw¡ador ha autoriado la asalllblea, pero en lupr de roehrarse en el
....tro le eelebrart en la
de . Pte~ del 01n!ulo de Bella. A.rt~,

. . casi seguro que en la asamblea
acu.erde unAnimemente la vuelta
a la DOImAlidad, pero quedando
con.RitUld. una numerosa comisi6n
para seguir l;¡a geationf's encsminaclaa al 10ffT0 de 1aa peticiones formuladu. De esta manera RO le callle

...

'.

Los estudiantes se unen a los obreros :: ' Asaltan la Universidad y 1IMIr0zan los retratos de
RodrigUez Vi¡uri :: La fuerza pública dispara
COAtrd el pueblo y mata a Angel OterG;

l' años :: ReSUlta herido un

dia:: Tr s

ft .,

~ , . , . .... tM

•

perJUicio alpno .. pueblo, pQjII
renaeerA la tranquilidad.
Loa Dependientes de Comercio reclbieron de SUB eompallel'Ol de ...
drid el siguiente telegrama: cEnteradoe por 1& Prensa de la acti tUid
.-uarda d. V'Ueltra organiueión, 011
teUcitamOl efu.livamente, estando a
la di8poaición vuestra para logru
el fin que 01 proponéiu.
Es casi seguro que mañana renaxa
la tranquilidad.
«El Pueblo Gallego:. publica una
DOta de la Redacción de Lugo, desmintiendo el rumOr de que el ex mi.
nistro sei!.or Portela Valladares hllbiera entregado a loe obrel'Dl U.Il
cheque de 25.000 pesetas.
Llegó el jefe designado por la Dirección d. Seguridad para inatnrlr
'1 expediente de respoDllabilidadea.
La Comisión patronal ha publicado
un manifiesto, invitando a loe obreros a la vuelta al trabajo.
•

blac:J6a.

tI1ltp'Ulosamente, 'Uf141

.s.

tUtt. cl-.

IAJao. 24.-110', tercer d1a de la
........ la población presenta Imlll
lIJMCto que en los c1t.. anterloreL
Por al ocurrieran Incidentes d. .
.-aclab1ea, aparecen enarenadae l .
callea c4ntrlc.. .e la población.
Por la maftana Ile¡aroa eamionea
carpd~ de pan de 1& Intendencia
militar.
Para 1& adqui.lción del pan ..
formaron grandes col.., protegid..
por la benemáritL
ro. grande la cantidAd de pan No
brante, d~uéa de abutecer 1& po-

• Iot 8n4ácGIM , eN la ~
de SOUDMUDJD OBDlU .. af'o
IG. "lct fJ1'feIU. 1ft la lOftIio
bra. Claro qu uloI ptlt'ale., 1ri 'M
floreflti1aot, ,,' poten lot oceradOl
COIttornot de, ~ UMtJ ' " . . época,
dmt gnriqu de 7'rtUtamarClo Si QCa.r
'0, aOft 1UJvojtU l&ediorldlu, optll$ NO
mas para aer e1nP1'fadal por la caMUa. /Y, la canalla. aaigOl, eatiJ n
fodaJ parle, e infeata la tierra todlJI
!! WCel, Ueua f¿ft traje .edianotaeftU cortado • iMitando a z.o. íftoo
dw., r6W1'ente, COft todG baratija,
pJta de apresar "" mufeca3, CON
.ft relojito de p14l$era. En nuestro
poli, esto de los vividores del obrero,
es de reciente Cf'eaci61&. .Arranca, !lO
como voz colectiva, del movimiento
protestario del 1917.
Ames, España, era f¿ft vasto cefM11tehio anticivil. Rcscmaban tan. s6lo,

..............................
_ta .,.,..e. .
... ......... ..,
" ... .".,............

manifestante heridos
1
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"lID", •• , . . . . , ... hIíItN ...
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SANTIAGO CO

PAltO

poi

DIVA

~

OLlDARIDAD

1.01

CONFERENCIA
I.~

. . . IPI'IVlchll

... 416" _ _

el Ataeo ~
~ Popular, .enando .obre _
li6Il poIJtiCXllOtW del m~ dijo
. e .. lIÚIión DO debla ser encaaai(liada uchasinmente al estudio '7 C1I'"
ración 4c laa ~nferD1edade., propia.e.c 4ichu, .iao que por COIlOClU
. . . 7 mejor qu\" otros las privacio... '7 . . .entur;.. ck ;. Humanidad
llasi entera y .us cautas sociales, de~ darla. a cont'CCJ' cat luz .u6cieonltnte intensa, para iluminar los eandimientOli que ',. encuentran en . .
. . . . . DoIcet, _

t .ebU. elel

lliques ....

ti)

ei6n, IIntre ouu, eaeota con ana . .
rA1
la km. .
Prat MoL
Entre a mbajtldorea pert.lec.lent.

a

.• _11_ ... qu v..

el"

~

bajan en la extJItIICCiOn de aren pa1.. obrM elel Pnerto P'raneo,
Pero eslo no s 10 mAl lntw..aote. Lo m.AII intee88nte es lo que . .
IDOS otdo de labi<le de eeo. tn.b&j..
..... referente al trato que redbea,
t3to .te que no paede ser m&a huIIIllluate e IacJtpo, S - _ asa ~
tira eUa. ....t. el itll1lJto penoD&l.

rcoonr_
, bacu&ol mejore. lIe lo qUe ICIG, ca-

*

doAH la nrdaderaa fratenaiclacf.
odIOS de clasu DÍ reiYiDdiacio~ rtncol'Olal. ea ~icio tic la H ..
nidad '7 de eUOI miamos.
Dijo
que le imponía qac la
_iedad introdujera en el mundo UG
.lIeTO sistema para qUe la Ruó.., que

El CIIJ)IIt8, 1D4IY1dQo ~
entre kII tl'abt.jadores del llamo de la
OIostracd&t por las proeed1m1enUll
arbitl"al'b empleados contn. 101 p&riM que tienen l. d.e8gra.efa de caer
"jo IIQI ¡arr... MbUndole ctiatlD-

"'0

.. "salud, cultura, ju ticia, frater~
.a,ad ) moralidad", imica maDera . .
_¡air al hombre ea la obra de cola~racj6n al bien coaúua.
In puá manifutó qi1e debían aca. . . Jos tientpoi en c¡ue los Gobier.,.
jlÍeJUl dominar al hombre par
el redonúnio de Ja opresión y la fuera¿, y que ?iéDdoae que e'e ~gitnea
de fuena empleado por los dé potu
1 tiranos dI' ayer era t t&JmCDte :atfji y contraproducente, te intentó el
régimen ~e la astucia. representado
por la diplomacia y la política . .
uso, pero sus resultados fueron tan
foneatos ~o los otros, 7 u, dijo,

ele ea maoen ~ d~
te _ . . a!loa de Dktadan. . .

Fld

...ójlmo, di¡o, es 11 '11M _ vieDe . .• ando uquerceamete eontra l . ""
m::a.radaa qoa .tan c)ejando 1& piel
ea el tnnIporte de IINMI para lu

obra.

que se partIÓ de UD error tremendo
al querer dominar a 101 SCJ'U racionales por la fuuza o por la a tucia.
. Lamentó que las legislacÍODes soCJal.e~ fuesen. ~Iament,. obra de la.
pohhcos y ¡urlstas, no siendo COItumbre llamar a los médicos y peda-

_1

Fraeco.

~erto

Estos compafterc., vista 1. 1mpoeIbU\dacl de _gulr tolenDcJo ICII . üU'"
...
C)n .nc. YieDe-c~
~ eapates, '1 con el fin de pedir UM
.neDbld6D 80bre 1& cletermiDaeNa
que debe toma.... para COi'Ur de rar.
ellOs abuaot., pre&enUronse el p....a
ja. . . _ el local IOClal ~ la lOcar- ' a la .al perta, eJID. T w. ..
eompd_ CjlIe
1& 0emIaNtl
de buTiada. ea1UMrROn 1& IDfbúW
de humiUacio. . qu _ ... ~
a 8OJ)Orlar pan no ..... ~
de loa jornales ele hIInbre que perdben.
-Se . . ClbU. . . trabajar a .....

la..,.

ao.

a~OI a colaborar,

7~ q~ caía de. lleno bajo

"1

fa

pl"ueMc para

cClIociendo éstol
mejor que Jos otroe el orgarismo hum ano y su fi ioJogia y psicología, que
1011 la ley de las leyes. Tal error
cuesta mucha .aria a la HtrmanidacL
Glosó luego sobre el oonteni-Jo de
~. doct~ina médicosocial, de la que
dIJO ten13 un c tenido riCIO y vario

todoI • labido ..... ltDdJoI,oI
UD.1co del Ramo " 1& CblJtno.

1)1

I

j~na.

~¡een

__

~aradaa-T

a

baeer boI-.. ~l.reoI1lin&rl.. en en.
tra eJe Ilustra nlun1.Gd: _ _ extl'Sordinarlaa que no cohramoe.

dom"
ubsitt~~as. el ~~ . ~ salarios, el de Jae
? Ivlend I hl lemC3S, el de las ciaJad~.; ~rdÍ!les, d saneamiento y urbaW %3Cl n de los pu blo
el de la asistencia y educación de' Jos Di !loa el
de la prote<ción ~ fas madres: el
d~1 trabajo en el .campo. fábriatr 06cma y tallere, las plapa toeiaJea,
la .morma penitenciaria, las ludlal

Una vez eac:uchadaa _tu querjle.
1& Qmid6a. de burlada • tu bbo
au
aeordaDdo Id mi8mo tiempo
poner eate &llmto _ ccm.eitnfeato
da la Juta del RImo .........
darle una 801uci'On, JleabsDdo c.on eee
pI'OC:eC\Ir oaaWl~ del cual 11m .tetbnaa 11ft eOllWldenble Ilau-ro de tJw..
bajMonI '1 ,.,.. . . . . . . .' "

Ocupó,o espuéa ¡J
cultivo cid
ohr ro, de la m_jer 7 del nifto.
Referente ,a! c:aJ~ del obrero cüjo
c~e la Medicina lOCia1 desea para el

•

la

Clen~fico, el problema de las

lOciaJes, etc.. etc,

el ~men to

obrero
cultura ~
• ia completa intearal 7 1lDa
liIIa
prel!a.ta,ción . ticniea para q~ la cr
PD1~ción C1eJrtffica del trabajo, fuatte ~ snperproducci6n y riqueza, "
pueda llevar a feliz tirmfno. Hay

.
lotaS

e

crnr, pun, namer s
eSCtteJu pricticas

Red ó
higiéni

polit~-

profe~

taJubién taDeres ampf*
, con departameotol
( . ~
y limpieza y vigilancia
medIca para qu el trabajo DO se
efectiJ,. en condiciooc. ooci
a la
aalud.
e impone un h rario rati n 1 de
trabajo, que e·te el a
amirato
m
u r y nervioso del que trabaja
con eAce50 o sin 10 nec sa ri
desta

e

'-':B8IQUB

•

•

••

La . . . de la fábrica di
yute Pa
, Mard , SUlIN
CoaUaIa 1"fgona .ta laUllp
m&DteI1lda por el 8ladicato eJe a,reroa del Arte "abril F TedfI, ~
~ VUMII

a

-.-..r •

aaest~

JeetGns.
Lee ~~ .. la fibriea ..

,..., PaIIaea, 1I.,q ,. ~ ...
n 1. ealle . . San Jaaa _ JIalta., . .
Barcal"u", jll&gaDdo propiciAS"
prellOotee clJat-tenc'... _Id. .
ct.pedlr a eatro
ofweroe, por

VISADO POR LA
CENSURA
Intervino el SindiCAto de Obrero.
del Arte Fabril, pado COJIIIIQir la
~WOn de,
de 1 cJespedI-

VISADO POR L
C'ENSUBA

~

d e to, Ja Dirección de 1&
f t brlca tablecl6 la jom. de nu..
.. lacre.
y, aate la protfwta
qu. tal ~ terminación ocuion6, 101
patro J
1 clonar a Ice
aban m4a rc 0111eianarlOL
Delpa

oa..ro.
r.t.

Deos ». lAL01f

MlnN PRO AMNlSTlA
Orpaiudo por la Socw.. P...
Caltura, d,. este pueblo. te ha eele.,.., ... .,... mitjn pro amaiItSa, _
.,. locaJa de la elCUel~ QUe cIkIIII
Socieda4 IOstiene.
El local "taba totalmente tIeno de
trabajador" y oompafieras, ávidos de
.cuchar las palabras de loe \lerda4crOl paladines de la nrdad. A Ju
lfueve en punto empieza el acto,
Preside el c.amaracla Campu~
proftaOr ra6onalista, quien saluda •
la eaorme CClDewTentia y pre.etlta •
loe ondorea.
Pedro Palomi, en nombrc del Sindicato Fm-cmario, bace uso ~ la palabra, y diriaiéndole a 108 ferroviaI'ÍOI le. incita a que de . . ?cz pera
liempr,. despierten e ia¡raell CA el
organismo por fl representado. Ataca
a la Dictadura y a todos loe flue ~
ena han colaborado.
,J.é Caballero, por el Ateneo de DIftlp~ Social, de Madrid, aaI1IO
u IIOIIJIft dI' dicho orpaiamo at
pueblo de Jalón. DirigiéadoIe a las
.ajeres, que en ¡r.m lIÚIaUo asiatea
al acto, manifiesta que CIOIl ea preHOc:ia dan un realce al acto . . te ~
eelebraado J ,ue a cUas lOa pred¡ameat. a la. ,ve mi. importa conocer
la ?erdad .obre lo ocurrido ea estOl
.ete dOl de Dict&Üura.
Yanifielta que 101 prelOl por delito¡ sociale. DO deb..-n estar UD momaalo más entre reja, y que 1& BO ••
debe bablar tanto, sino obrar, altado por encima de todo..
Felic:iauo Benito, también cid AteDeO de Divulgación Social, le . . . .
ea el uSo de la paJabrt. Hace ana
narración minuciosa de todo lo ~
eido durante el tiempo de la
dura. Ataca a todo. 101 que tofabo.
raron ton ella, .erdaderos caa~Dta
de su larga estancia ea el Poder, con

o-.

el beneplácito ti,. Jos diriaatu _
cla1istaa.
Habla ele la labor que - ' realiDado el Ateuo, • quien rep~'eDta,
Y coa doc:wnentos expone la Iituadft
ele Jo. prClOS polItieoe y 1OCfaJes,
Hallla de los presos oom_, pan

quiez,es tambifa pide ayuda, pues 11
diTinquienm fD~ por culpa 4e la . .
(jedad ac:tua1.
'
VaJm.tno Su Apatin, ce DO.....

tel Comité Pro
RÁl'j.¡ y

Praoe. de AnÁ

NaftJTa, ..lada

tie JaJóa, ea DOmbre eJe

al

~

los pre_

aoc:ia1es.
C. paJa.. clocaeDte da caada
de naauOlOl c.MOS de ~
qtI(' ettAo en praWio. . . lIaber . .
metid{ dento .tauo- ,.. Il61o . .
tiercla _ la ateD4e de la. ......... t..
. . . .. . . hemos teaWo. • re6rI6 •
los mJIItares clel ea.ee, . . lnIa
.Ioe y all08 ~ 7 _ _ •
litara, pero de Iá. l1'li ...... ...
eometieroo d . . . . , ...... ,....

Una ractorla y •

Libro y revistas

nob~.

(Ea la ...... n.fta cM
~
cWa, • omlt"
nombre
aat4l'
de dO Vidu, que • Federico Unl..)'
A
lMIe ......., ., O,.~
te. _ Revista por~guesa, de lOeioJ
logta. c1eoca. J .te. E.ta rnllI~
leNta que 116 edfta en Oporto,
di
lID .,... la..... MVtaaJ. Soba Mdt

0.,.

De8de que rurgt6 nuevamente a 1&
lacha aettn . . . . I~
llenci6n Nacional del. TrabaJo. el BiDticato del Rnmo de O:Instrucci6n •
ratitu1e nnefamcnte a l. luebl\.
El Sindicato de la Oonstrucción
quiso que loe acuerdol adoptados en
el afio 1923 coI} la da llatronnl fueran respetados, pues éato8 costaron

entre todos, en . . . ntlmero de Cé})'
mbre, QII aa-tlculo de Enrique M..
)e\eata, titulado «Lo. lI.ll.IU'quistu ele
hoy" que ea alp . tan frlllOO , ju""
nH qae pa~ a.n nDaftDadmleftto'
en el 4Itlecto eaaanlda italfa.no.
d'ratcrnldod,. Sao Mareos, nt.,fIo
" .. .,.... ....... - Hema. redbJ.da el n1!mero .. .-pti mbre dtbermOla nviáa, 6r¡rano de la F'ecJ.6.¡

crnndcs sacritleios. El laudo rué or p&.do por la Emprc.~1\ Aragonesa de
ODnslrucclo •
O>mo le ft, esto constttuye UDa
l1'an victoria pnra nuestro Sinclic...
to. Pero DO • 1& .:Ictor1& material lo
,ue DOS importa; lo que DDI beneada p'anclemente es la ventaja
-.oral t'ODIIeIu1da: la Direcc160 ha
I'CtVllocldo lo DU
Sindicatto; elka

noMn GaInu6.... adbmila a 111
C. N· T. Scl texto • tan ameno J lDe'I
dAtado, tao val.... 1 eaUdo, q "..

mi4Juos declaran que no ada1ttrb •

erlory,ullec.flrlOl de que ... el p~
va. ele lI1*tl'o . . .0.. Tal , . nUDa
en FApafia ha viat. la lus en el T"de botelerta 1ID& revista tan I'OboatI
de peDtamiento y de doctrina.
milDO eetreeh.... 1.. mllDOS dIt ...
redac.tol'tll, por ti aaludo que DO f!!Itot
V1an, tao ~ T eordfa1.
eU.. , . , _ 68 l. &Ier... , , .
E. Palean... c.a... M c.h.......
........ VteII, 11, ti.., V'"
c&a. -- KmIUo PaJ.mo ha llébldc G"
poner mlgittralmerüe, ecn la ~
IObrlo, limpio ., vi"l, una brev yJ.t
Il6n del agrarIamo ..palio}, ponie.DClo
en ella _ bon" . . , . en 1& mater"
.~ pujaate jU~d J la recta '1 de
llcacla WDOCiú cW hombre qDe e...
templa eoa
el hondo lIufrir cIM
producter F adWfJaa la causa te _
des4:tncJa en el ....... ahau.nb> ~ in-.
humano de ~t6n: que ve e6mo uno. t~ .obre el 8U.I'CG ~
otros .. ~ '1 qae, badeD~
do honor a l1l ltDeerielad poUalca,
aM1sa cea befo 1 exal~ a.Jemiut •

Ilingftn oIIrero que no est6 llDdicado.

Esto ya es
L.. otra

~

t8rla obteDlda tué en
las obraa de 1& Ciudad JU'dlIl (e..
1M

»

Baratas) •

Aqul los alba.fi.\l tuvieron qUé ir
a la huclp, puta el h
tu6 que ea
estas obras. como en CNIi todas, que
tampoco • respetaba el JaDdo, le tra·
k-jnbA a destajo. 10& jornales de lar
peones eran reducidos por b patroDOI 1, para poatr;e, !le hadan 101 pag quillCeDalmente.
Loa obrel'OI de lna citadas obru
fueron a 1& huelga y a 101 dOl dtu
resolvi6ee el conlllcto, alcauudo 101
obrel'Ol de la Qxu;trucci6n que fge.

.1..

ra respctado su pacto..
El trabajador, incansable, ha venido a poner ccto a estos deemanes J
a que rindnn cuenta de s. obra pasado y presenta, Nuestros compafteros lograron que el pago se hieiese
semanal y se anula.ra el trabajo ..
dest&jo. y los 3181'1 de 1<Xi peones
fuera el de cinco
ti elncuenta
céntimos, acordJido en 1920 entre
obreros y patronos..
Terminaremos e&tas Hneu hot lendo patente nuestra gratitud hacia estos sefiores que b:m contI1buldo a la.
obra humana prestando 8U ayuda.

lot cautaaiIea . . tamaila fnJutidr,1
moetrAndoles lu eHna, la efeocra. JI!
-tadCt&tea, 1& -.tderaei6Q Uloral ,.
1*' tia, la a _ de • qwe, .1 . .
.. conip •
oeurrirA en plGt

ss

da

lteoomeadamOJl • _ amantee ele 1.
en IU mAs amplia aeep i6e.
ella p·lbUcacNa. ea cQJM

••••••••••••

s....
..." IIJ, •••• '
........a.J.
H__ ...... u
el
letrado
ter ea
IIe di

,coD

»-.

•• .., el

..,su.
...""'"
eIep.a.. ..

tJ--... pi'ClDanetacJo JHI'l'
elIDa JC116 ..... Poa F

la C8Ua 1Ianaad. .. la . .'
Tnf.'PJa. .... ha ....
I
tildo pW nrieI aedtoe F ....
~
na. ea ....... ele dar • ..aeer
pQbltce tea TI '''Drlal P'- ......
rla 7 a CDJO lID han pa..to aJa,.....
ta cUcho ...... _ ¡nelo al
I
cede&oüe . . ~
\
& - . . . . cleDU'ko .1QIt~
te la~. . . . . 81D dIacIa U
la atellcl6n de b IlieIonadQe a 1.

El camarada Campaano naume ..
acto.
Lu eooeIasioaea elel mitiD nen.:
LIbertad de loe praoe eodaJes ,

oto

1InIIIeI.

cito;

leda,.,. loe pre1OdaJe" reqUd.e 45 ~
El e1emeato repablicuo de CIIe
P blo mud6 ea nA,. .
Se hizo na

1IÜno10lfa F pdqal.w..

I0Il

LUIS IWRAL

'. . .

A la ~d6n . . __ te nadieroe iD6aida4 de foIletoa ele ~
dera lemiDa libertaria.
AllACELI
21-9"30. Arcos de Jalón.
POaRTO

P'''''''

...U..... _ ~ ......... de e8'f
llltCi. . . . . . I:ltl...,ea.
dt . . . . . . . . . . . ~
Q. .....l . d .... J. A..

eepWa .........
TenaiD6 ~ «1M para .... del
caos en ~ue etd actWa &pala 10lamente tieIIe UD camiao: la ~
cióa.

..

t_,.,

CUltW'1I

_

Ind1Ilto feDeral para loe pretOI

&ejIDo.

DO

materi&l para 101 ca1dtIe ea 1& laeba.
lDm vid«ias '1 tul &eto DOlieI
Por
Sindicato fiel Ramo de Conlti' i6n: El ~
JlÜ&p, iD Septiemln 1180.

..

- trIkJoI pu:a n separaci6n 1
íaqume. tlel 0Imercl0 ban huJdo
lotAl . . . t i teado paritarJ
DO qu..- ClDIl. . . . coa elb' •

...

• "~nY.•

de.u•

bJj

*.

14"

I

I

~
alir al paso} ~'
mIsJ6n OIWUlIDdan del puerto (IXta l
al SiDdicUo del 'I'rUIpone. a J
ele todas cwuMu amen UI ~. 1¡,_ _

La aganra de un feudo
patitario'

clerlial t.U,'JdUQI quo in ndl ional~
men ~ a IU amos hacIendo
papel .. arI~.,
Eib_
ea un ...._ finbe; la nl60 DOI n Me d e
dos
1 DO hada mena
DDIOCnII
...,.zas de qu.lcn
fUÜdÓ la t..aa ..-al pe ..

It

plol ....-La

o.taIÓD.

BarcdoDa, ,

•

TI

•• •• •

Ueml

TrabaJ dore : L d Y

o

SOLIDARIDA
•••••

TI

•••••••

•

••

.. ...

• ••

E

d
RERA
•
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RECORDE
qu

IIor

lit t Y
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don.
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•
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rpL CONFLICTO DEL RAMO DE CONS- t REUNIONES, CONVOCATO"!
!t
RIAS y AVISOS
'TRUCCION DE LmlDA
UMlICA~~:-U=O n
LA

en eatos momentoe, abarca a tocJo8 _
de J. cloctacJ.
GuljaJro, del ComlW ... H ........
. . qu la _trwi8ta ~bnda . .
loe pe.troDC18 _
el Gobl. . . a.u.
qu., a 1*"1' cM aceptar el jomal . .
5 pele. ~
lMDOI'eI •
d.;. .,
lMt. ...... patroDoe .. .,.trlrOa
1DtnIIMpDte8 de •
.......
Cree que .. ha .Ido .,a deDWIIII'Mo tooWrante. ., qu. ba., qUte cambiar de
.Ut'Dd. TermJDa con aa Yiva la JmeI..
Po que .. rtIJl)OQCl1do por todo8 _
buelguiáM.
El compdere presidente eoocede
la palabra a b CGIII;pd__ de la
aumbt., Intenienen 101 compaa...
rLle Jové, de lo.I peoa.e8; PIIjol, de la
madera; DonAl, de loe barberoll: ~
na, de loe meta16r¡i.c:.011. ., moc_

"'occdeates cJel eeallloto
DW'8llte la Dictadora

Prim~Anfda,

~OI podido pre.enola.r cómo mo-

daos patron08, que desde aUl partldoe
l;ütlcoa u otrll pwW, eombatt...
¡ion. al régimen imperante, _ apJ'Qo
~~babaD de elta mtara. .ituaclón po.
I1tlea para anebat.... a loe obreroe
tOda. aquellas mejorae conqu tadaI
'_ noble lucha y ~meterl.. a coocU.iOlUliS veja.torlas• .aea qu. DO 1mbf..
'ra sIdo posible, de no e%lstir .1 t+
I~meu que ell08 dedan cOIDMUr. Et'to, que no la olvldMa loe oJnoeroe •
ddar.os, que aOn cOJrriven con esto.
patronos dentro de un mismo oeIIltl'e

.

A~ restablecerse 14 norm~lldad (o
ltIto (1\40 deede arriba llaman normaUdad), loa obrero. del Ramo de Oonao-

trucci6n -como Jos d'em4a- se hu
con un pl'Oblema de inmediata e InaJ>lazable solución, que
e. d aumento de loa jornalea.
Si en todos loe oftclos los obreros
est n rr.iaerablemente retribuidos,
la peones 10 enAn mucho m6a. pO!'
esf.o, los trabajadores del Ramo de
Couat.ruceión, dando una prueba de
sensatcz y humanidad. decid.iwon empk.r todas sus energ1ae en mejorar 1&
• Uuaclón de sus cGmpafieros mAs nec.esitado., y el preJeCto de mojoras
preaentado po!' el Ramo, que afecta.ba a todos los tl'11bajadol"es del mis.
mo, quedó redacido a una 1101. clAulUla: el jornal mtnimo de 7 pesetas
para los peones.
Elftpl.•za ~a bucJ3'u
En Ikrida tado el mundo estaba
C()nvencido que la petición de los peGnes sorIa aceptada por los patrollos,
)' en último extremo, uigida su cumplimient,) por la autoridad irQberna&1,,8, pues se da la coiDcid.eacia que
el jarnal o)¡citado por l~ peones es
.1 mismo que hace mAs de un al'lll f !.é
_larado le~al por 1011 orpnianoe
ofdir.i!lu. del F6tado. A pesar de esto, los patronoe 88 Aegaron a 1& petlción, y el seftor gobernador no ..
... molestado ea hacIar cumplir una
ley, JlClr el mismo, de tiempo aancloud&.
Ante esta actilud, el Ramo de Canstncci6n. de acuerdo con la F. 1.. deolar6 la huel~a para el lunes, d1a 16Entnmos, 'pUM, en 1& segunda serna~ de una huelga de la que nadie
lencuentra otra apllcacl6n que la in~cidad de lu autaricbdee gu1;eraUn.

Ir. tan juat.

y humana la petleida
~ . . peooea, q~ "de el primer
~U\ellto todo el pueblo leridano a.
~ .wnado al movimiento con IU &po,., moral y material.
La P. L O., cuya actuci6n es
~ de todo elogio. Invit6 a todN

di,-

, . obreros de L~r¡cIa, uociacb o DO,
~ tina gma asamh1. qu • ceW>r6

Le. obrerOll d. IArlda ~
... a .te Cl'1UI acto .. JOlIclarld.a4.

~o este grandioeo teatro. Como
,.... tntpOrtant, dIIb-noe ..aatar q_
ea1611 /le vie .... a mw:u. muje., elementGI _ 1M )II'OfMloue
Por toclu putea .. or- ...
de aliento,.... lG11 .......
., de <:.Gndenael6n pira 101 J"NPOD-

~

u..

r:-

COG!Pdero ....tario

• • una
~I.S ........ _la Impoñaacla dial
..... M&aU. la actuclÓD _ la P. 1.
,.
mcmmleMo, ., dice qu _
habla ~ .. Mela~ Da huelga ........... U - - .
lO11darid", ~ ~ta4Ie

,....,10 •

1Qa S~
...
....üI6.. &-. . . . . . . . . ~
- .....,.u. . . prorecto ..
__dopor~""""""
todM Cllot. uu..

YO'.

el ...,. aallilltilll-

s..

LA JUNTA

e

••

(Sección de LampiaG,t)
Se coeYOC& a todos loe delepdoe
de úaUa' para qUe paleA por la Se- .
cretana de la Se~6u. hoY." jueves, a
las !lUCTe de la no¡:be.. para notificarlel 1)Il aRmo qac lea 'Jltere,;¡.
ASIJDmno le aotifi , a 101 milita.tH d~ fa Secci6n. que DO dejen de palar por Secretaria a la hor. indicada.

LA JUNTA

ooodeuodo COIl p&labru doru a u..
re.pooabIea. La cJlI'c=vai6a conti.n4a
lareo rIJo COIl cnc:lente entualallDGo
Se dice todo 10 qlJe deeine pod1a.
El presicleote reaume con attnaa.
frases, ., con la. vivu ., mueraa rorrcspondlentes se da por te~
eete acto que' pasar4 a la historia del
proletariado leridano como timbre
de gloria. Se lo merece.
(;on('1 1ft
<hne .,. dJje en la uambk.a,

1..& Seecióll de LapÍltal convoca a
loe compafieros del Comité de talle!"
., delegados de la casa Verdaguer,
para boJ. juevu, a Iaa ,"!"e de la
r.oche, a la junta de la mISma, para
u asunto de interés.

LA JlINTA
SWDICATO DB LA MADERA
El próximo domingo,

Muchas tTac1as.
Los patronos se aprovechan de la
actitud gabematin para mantener.
en IIU intransigencia Pero todOl 101
obreros DOS hem:Ja dn.do cuenta eJe
lo que esta ltaaJga repreeen~ y CDIltra el egoiamo de unos , la mc.a.,..
cidad de JOI otrae, queremas triunfar
,lo lCi,'raremoe. Fuerza 7 ea&usiaano
no nos falta Adelante,. puea. huta
que caiga el castillo•••
Todos los ciudadanos de Urida pi.
den que ~ d satisfacción a Jo. peones, esto demue.tra que tienea r&I6n.
¿Para Clu' permitir que coat4a6e la
huel~T .No
da cuenta . . . lWJKInsabIlldacl que eatá con1n)'tBdo
ante la dudad!
SefiQr V~a, 51 no ti... energla __
flclente para Imponerse a Jo. pairo.
nos, dimita. te.. obreroe DO c:edertD,
la -mblea del dominp •
ba eonvi__te.

s.

ua.,....

Nadie duda de &il ho~ pero
ha qufvoe_ w ectMdÓD, . . . . ...
;jado irltl~ par lo ...... u.
rida, ., toda la PIOriMia

do

..u. .......

tu co......-cIM.

JACINTO BORRAS
~ &ept

•

~

".

.1_.
..

VIZCAYA

(lira

vez a la
Informal~ . .

cL& VbealDu han welto . . . . . . . . . . . . . . ...

la

'*'ea. ea........" .. no. . . ....

.....
loe

q8e

1D\IIpaD la ..cdCIa

••

,/

A

bcndores

del c:o-

neral extraordinaria para discutir el
orden del día de la Conferencia Regional, en el ·Cine Boheme", calle
Cruz Cubierta, esquina a Béjar.

LA )iJNTA
AVISO
Eduardo Cambil, quiosCo de rmstal y ~riódicos. Gran Vía de CoJ6n,

eequioa . al "Café Americano· (Granada), ruega a la Junta del Sindicato
Obruo de Chaufieurs d~ Barcelona e
enne 1l.I1a copia de los Estatutos por
los que St' rip dicha entidad, cuyo
importe pagará tan pronto como la.
reciba.

81N»ICATO UlIJOO DI! Ll A.LI.
.zNT.lCIO
El wllieato Ueleo llamo AbataeKn, ceune. • todos los del Baae
• la gftJI blllllb!ea qwe eelelwal'e 01
el ~. pñxlae, ... t8 tel eerrfftte, • la,
ele .......... ea
DlIatn
sodal, calle .. CÑaIIe8,
116.. ~, ,.... ..... el
....
ftf clf-=

"al 1'"

.t'I1"I

Lktua del .lda aa rkr.
2.- b .. tuTa y apl'Obaelún del . .

t ...... CUI'II&a
W. .brutJea. . . . . . . . c1e

a.-

ta.

1

... W. . . .aal

__ •

I

... .. rep,. . . . ea la C. •
la 1(8('......
la C. Pi. 1\

....
1'
_
..
... ........
fe

...n. _

al ¡tI'6'-'

L- N .tu. . . . . . . . . DeItpo

•

~_

c..U.

...... I ......... _ -

c...s.....,..

..- TrMer . . tte..
...
.. &n&ar _ la ~ KMI. . .
... ce........ CON-T. • • _
.. eeaü",

ea.......

PInc:. ... por

1'01 lOa

28

rriente, a las nueve de la maiíaaa,
celebrará est~ Sindicato asamblea ge-

,.0

agradelCO • 1 patronos que con SU
actitud han organizado a loe obreroe
de IArlda. lt! acto que hemos reee~
do, cuyo ertta!iaamo J brillantez supera 1\ todo 10 que podaznQ¡ decir, ha
demostndo que Jos obreros leridanOl
no estaban tan adormeefdos como pa.recta. Paltaba algo que . . despert....
ra sus en&rgfll8, y 1'OS patroDOl a1bafilies han act uado de despertador.

ll~

por la barriada y pcw
la Secretan. ... Sindicato. pan ~
(OJer I:u eoJIVoc:atoriu para la ......
bIta de J. Seeci6.. que debe eeJebr'U'"
_ el dia al, a Ju diez de la mallan..
~II el local Fratcmid.acl R.epublicu&,
RoAda de
Auooio, U
puaI

defienden la cau. de 108 haelguiataa,

~ el Teat.lo CIIWPQII Elt.eoe. p&l'a q_

...:.eaU.... la opinión de todot
Ca obNr(ll .. .-te JaOrimiento.

da a loe deJepdoe ele la de
ce., Qae

otrOl cllyCIII nombr~ no ~;
todOl con eran valellUa , entusfumo

~trado

x. .."Urt..... del PM.le lerfdano

La Junta ele esta Secci6n recomía-

*

poUtioo.

~

(SeecWe d. llecáDioos)

pro¡.euñoe

_..

Ne .-...- __ ....
.. ~.......... 7 .. . . . . .

,. .............
.........tra-.
••,.,
_•••., • • •t1r, .... _

tena para la

... ...

tIMe, TeÑlfll a t ...r

01 ......

u

DESDE FOYOS
JCo ea Daettta . .6. ater..... loe

lDel qa.. peni¡ue .. TI"IIIt Yute~
EpalloL AJIO mú e. nuestra mió..,
.. cual noe Íllduee a penetrar a Ice
prob1emaa que IlOl afectaa _ la pNoparaeiÓla para Yirir .. la futva SociedM curada • leyea qlle esdancea
al ¡"di1iduo,.
Claro etti, úto 110 quiere deeir
... &ate Jo. coelictoe ~ 4iariam. .
te no. brinda el c:apital.iamo clebemoe
adoptar mediOl patÍ'fOe. cuando de
eobra .abe.l:ll4»
DueltrOll ideales
ele jllJtieia tiefte8 SU razbn de e:xiaoteneia por la. cootioas arbitrariedade. de 110 0",0 ele COtIat ~ue abiertamente le opoaea a todo plaa de
progretO. Tanto a el presente como
al el futuro. nueltra misi6ta. la mieA60 ele 10. cree saspiramoe por una
era ~ equidad J juaticia, debe ter
.iempre radicalmente opuesta a la
wluntad de loe eternos . temáticos
l118DteDedon:t de la ~fu'
., el
deapotimo. Ea todo momento debeIDOI manifestarD<'t como seru úti-

Jea, p~ 1l1IeStro dere o, y ~culi
zar en Le posible lu iatertton
de
aquellce que esa lO afila todo lo arredran y envilece
Pues bien. Decíamos que puede importarDO! un bledo la existencia del
Tra t Yutero EspaIloL Lo que
~
IDOS sobradameute et que, desde el
momento en que Quedó cODIituúla dicm entidad, miles de miles de obreros del yute, de Elpafía, quedaroa
CODdemdoa al bamb~ iDj" ta, pero
segura. SabelJlOs qae algunas fuerte •
caaas, visto el dec:aimiento del espfritu social d~ 8UI c:'!'uos, "omo la Yatera Epañola, S. A., afianzaron IIr
independencia 1 liguen tnrbajando ea
.a prO'fecho, reservan o un puesto de
escavitod y misuia a: trabajador. Eo
tal caso, ¿cuál es la obra del Tf'1ISt
Yutero Espafiol? Limitar la producción de sus asociados equinle a decir
que tanto el obrero que trabaja como
el que no. seguirán
'endo TfctiJnu
del peso de las neee idades que demanda el hogar.

... ti...

VICENTE SANTO]A

..

En la Casa del Pueblo
de Madrid
El <Ita 11 del acb1&l, a laa nueve
de la noche e br6 junta general la
Sociedad W; Gasist ,Electricistas y
Stmilares, donde, después de UD inte!'esante debate .. aprobó contribuir con UJl clonatlvo de 600
t.
para foncJo electoral del Partido SoclaUsta.
¿Puede imaginarse las interrupciones marruller ' con que tropeZarDIl
108 eompa!ieros que fmPUP&rOn la
proposici6u en cuestión! No. porque
decirlo .. una eoea ., haberlo preeenciado .. otra.
Toa. 1M
i~
e"
toe compafiet'os propore
eraa
ahogadas por un ¡:rapo d. fanAticos
que se mu ven a fmJ71lleo8 de unos
caant ___.UIIII. . . .
Deela uno de loe
Partido Socialista
De a&e de ... li8t

)11'01108

'-:

El

1 ..

w-t- s-n

la

...,.. . . . . . . . . aiDo .......
.... porque a .... del! • • el . .

tnate .............. 1& . . .
KIaL

Gb~

DESDE EIBAR

LA CLASE TRABAJADORA. DEBIDO
Á LA FUNESTA ACTUACI<»f DII
8US nmIGENTES. SE H.AI...LA. _
UNA SlTUAClON CAO'1"ICA
roo 101 tiempo.
q_ la
.. obrera cb . . . Industrlalo
armero iba a la nn¡urdf.a
a refTindicact.. eodau. ..
re. Deaapa.rectti todo aquel afAn .tn.strul~e 1
la j ...
veIlWd de aqueUo. di. . . .nUa por
_ idea die emaueipció h
Prop
da meDor talla
loe B
tepi 1 otrae de
aq I
No
um
COo discursos ql1f~trlcoe
'- u
UJI& rebeldla dot» a que ~ ti
8CI05tumbradOll 1011 modernOl Dem6IteMa, peI'O ,1 debeD la flreate a la
gazmollerla ambiente 1 sscabaA a la
lu del ClJa todaa laa trapn.cerl q1»
en la hora prti'ente p
eaarl como \IDa cos b,_.,...
n.pu& de tanto e
tl'08 eneurl 01 polfticos,
•
CMl' en aUl m
rea. NOI5 b.eo

'poca.

moe comercializado eu.al frailea trapenses y hem06 olvidado lo Dll1a pri.-

mordial qu puede ten r un

clillllidad de clMa y JI
fe en el SociAlismo. Y llO . .
10
peor, lIino que
a - . incJ.wr.
trHI.Ilsari6n, Doe bemeoe hecho av..
ros J
latas COmo cualquier ta.c Q
bw- ~, desvi::.ndo de esta muen la
verdMera ~nd:l que n uestrolt m ....
tros nos
zaron. Hemos nevado la
discordia al seno de la familia soci~
lista y hombres que todMr1a 5ienten
'JWI
COT:lzonea la honradez iD
mácula de su.s conc:epcionea e8Piri-

tuales, le sienten cuaadoa J abarri..
d , por no
ctr av onsados, de
uaa actuación t8ll perjudicial como
fur.esta. ~CI es creando intereses .,
aburg ues ~ ndonos como se hsce !abar
de proselit ismo socialiata, pero iDsiul" la, ¿t!h;, 110 ese pro&elit'
..
tomatal J llduJc.dor q e eau oorromp' .!N.!o .. : a(J1.. ente.

J t!Qe J ' b.. . (l. ~. t,\J,.
1 m
1, ¡{el"ne¡a la ':1If'Sti6" social; c-..
tión ,)l\lpi~(lnte de IIoC.tualidad que eatá pidjpndo n gritos und intervenci&l
qUirÚl;::'lc:.
Es.r.rr.a. ckjanlt> medrar
a e::t,~ >llndi:ateos II:uanlI08 que el mejor día IlQS bn de poner el veto .&
no tmljajawo ~jo reccmenclaci II da
don Poli o d :va p
y
esto, vuelvo a
eUr, por falta
UIl
cuanto-; 'Oc s6 .. preocupaa
de ca':,I!" pu
en cAlfu J de
dar m ~ean, por C a,. J
niateri
uchas veces he pensado que si loe
&Il:l.rquistllS ha ieran tenido algo ~
pónde, aOClll. se habrfan dar
con t.xla la orgnrusac:i6n,
~
da.ba qué pcnsar, pero hoy lo
coa t.od ainceri_ ru...arfa
Confederación 11

fuena
uao
e
.....
ta forma ~ JIU
:;nisaeiones o. de 10 contrar_
bici

·---'U'ec:lamOl·
¿ y de ¡,. cueatl6n cJeric.&l? De
mAs valiera no hablar, al no fuer •
porquO ei desparpltjo de DI eh
va

11 ando a su limite.
rueo
_tW
a.a d&ario f
. . c::ane '1
crud

.

vueatraa compaflena
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Habla de los millones que ..
aastaban durante la Diotadura
IQUlEN DIlU. LA. lEBDADI
Los frailes de cEI Debate» pasada con las mascaradas oficiates y upetistos
Las maniobras de 108 antiguos IOmbaten a Alba y aflrman que .
Kadrld, 24. - El¡ IU .ecc:16n de
IObernantes :: Se van prepa.. en España no hay liberales. cApoetmau.
cLa VOl) 116 expreea osi:
cE. edlfi~nte lQ sucedido ea la
.ndo para dar de nuevo ti Dicen también que lo que intede la eean IntTU1da eo.ntn el
asalto al Poder
resa a las izquierdas es derrI- Ykte
alcalde, el Mel'etario ., 81 depositarlo de 101 fonel" municipales ele)
Madrid, 24--Per.ona de Ja intimibar a la Monarqufa

Iad del adiar- Alb. ha ftcibido UD
ilupacho de úte, en el qUe dice que
.. información relativa al tefior ViBanue"a, publicada por los periódieoe.
• absolutamente falsa.
En esa información.e ~cíjl que
ftinte ex ministros liberales habian
ilfrC':cido su concurso al sefior Alba
para f rmar un Gobierno liberal, y
Ilue Alba imponía como condición que
la jefatura del partido recayC':se eIl
tl sellor VilIanueva.
La rC':ctifieación parece que DO alanza más que a esta segunda parte,
Por Jo cual se atribula al tefior Alba
1m gesto de renunciamiento relativo,
lI1Ie por 10 visto está muy lejos de
~tir.

UNA OPINION DE -EL SOLMadrid, 24-- a El Sol-, bajo el tJ.
tuJo de "La maniobra liberal", dice:

Madrid, 24---EI Debate-, dic:cf:
-Fuera IÓIo UJl rumor, y tendrfr
IDOI que recogerlo. DelS"ciadameote a mis, y el patriotiamo DOS imfOlle levantar la voz.
Trátase de Uenr a don Santiago
Alb. a la Presidencia dd CGnIejo de
mibistros.
Pocos me. . ha _ intentó meter al
JI onarca en uta desdichada .'fCntDoo
n; pero la repulsa general del paII
Iaao que el propio Alba le diese caeDta de Jo temerario del pro,-ecto.
Ahorn se nelTe de nuno • la ena..
presa. An~ ell., Doeotroe hemos M
4ec:ir que la enc:ontramo. ablurda 'T
peligrosisima.
lOuién el don Santiaeo Alba ea la
poUtica espafiola? No hay ipn mú
desleída ni meDOS popular.
Alba, desterrado caudiUo rebelde,
Jlendo al Poder en 1111 tumulto caDeJera. seria tal Tez UDa calamidad que
DiOl enviase. Espafta, pero itria
ana realidad política.
lOué fuerza. puede representar cIi
. . .ida poHtica espalloJa? lEn quién
se apoyará el sefíor A1ba para gobernar? Desde luego no será eIl la der~
cha, si tampooo en 101 c:ooserndona,
. ai mucho menos m to. elementos de
la l>ictaduf'l No hay fuerzas liberalea
m el paia. l Cuil, pue., sería la base
de IU Gobierno?
Y. comprendC':mos qUe el sefior Alha procuraria .traerle la. isquierdaa.
pero tendría que hacerles concesiones
a (¿mbio de su apoyo, y atas coaeesiones serían a c:osta de la Hoaarerala, porque derribar la Moaarqula
ea 10 que interesa de momCllto a t<r
... las izquierdas.
Tiene este asunto muchOl upectOl.
que ya irell10l deaarroludo: ... PIICO
erae se da • 101 ~dOftl, el contrasentido que acabad .e desacreditar
• aue.tra poUtica¡ la mutabilidad, ..
adcate a las bajas
de . .
.." ftDeidOl elemeul!ol rnoladaaa·
rioL
Basta por Qoy, pero DO . . ~
eaa toda c:laridacl aa
101 ilustra tr&mOJistu . . Pft~
ti escamoteo del ~ Bettapcr ,
la .úbita aparición del ..... Alba.
cui sin que el pueblo le entere del
trueque.
J.c. cleeimoe IÍncerameJdc Clac _
"'damos de la rectit1Mt de _ lDteedones pero hoy por hoy. .001, ~
I a s •descabelladas - eombiaac:ioni - ,
eoostituyen el peligró mú
el
Deo peligro _00 4'M _ Kepala
tiene I Yoo.arquf....

.. El tiempo, un tiempo muy próximo, dirá si la presencia del sefíor Alba en San Sebastián tiene alguna relación con la supuesta coalición o
convivencia de los ex ministros liberales, dI' que se habla estos días; pero conviene anticiparse al tiempo,
para ue no se pueda operar sobre
la opinión desprevenida e ignorante.
Parec~ qUe los liberales del antiguo
régimen creen llegada la hora de vol.er al PodC':r, para lo cual necesitaD
.nte todo un aplazamiento de 1aa
elecciones generales, a pretexto de
hacer antes las municipales y provinciales.
El pretexto no utá mal elegido;
pero la maniobra es demasiado dara
para Jegitimula.
Desde l.el'Ot ése es el camino m'Itonvenierrte, pero Jas cireun.stanciat
acoo.aejan cuae la. Cones le reunan
lo antes posible en la fecha anunciada
por- el Gobierno, como pluo más Jejano.
Todos sabemos que esas Cortes DO
'Un a ser la representación auténtica
de Ja ,"oluntad nacional, pero ..bemOl
tambf6n que t quiffl. o no el Gobierno, son eJ fdtimo trimite para salir
del régimen de excepción en que .....
Yimos dC':sde hace IÍete .601, y elto
es 10 que importa. y a esto "ay que
ir con todo apresurallÚe.ntA
E. cierto que no hay m Eapalla
máa solución .Jable que una wluciÓD
liberal de izquierdas; pero esa 1OIación liberal DO ea la que ~l1eden ofreumOl 101l ex ministros que no. traJeron Ja Dictadura, y que .i se le.
dejara DOS la Totverfan a traer.
Lo que s,. pretende ahora e. aptaEar la, elecc:ionu, para que loe .;ejot
partidos puedan rehacerse y Tolver.l
lsalto del Poder, como en los mejores tiempos. Para ello .on capa«. de
OPOSICIOND
olvidar tOOas su. protestas '7 todas
Madrid,
2.(.
XaAana, _ ti
IUS indignaciones de hac,. .nOl melegfo Notarl J, comensar6D _ opol es, y no hay qUt decir Que todo. sus
e crúpul(lS constitucionales o con tiIlclones a notar....
\ucionali tas."
El 16 de dielembft C'.IO'N«'"ñD ...
oposfciones a lecretart.- " " - . ....
NOT DEL TIEllPO
la cubrir den V8ean_
!flldrid, 24.-Mejora el tiempo en
1M opoalclonee entre~_
Eu.ropa y .. OOse"an n1eblaa en Al..
PN'a cubrir trece vaeant., _ ftriA.
mania, AustT'
Cbec.oes1ovaquf.,
.rAn el 17 de ncm~
Suiza.
D Ca: D LA IIIPORl'.l.ClOK
En ElVaiia el U mpo mejon" pero
Jfad.rlcl, 24. _ En el ....... 10 de
.. re lttran
uacero. en Galleia J
Bacfellcla faeiUtll'ClD _
.......
Cut.bria. En .I ... to de JlQeftro te.
.
DOta
d.
la
Dtreec:16D
.
.
. . . ._
nitGrlo hice el 1Ot.
COIl
101
datoe
J
elf
....
relat.i1'aI
lA ea.c:ultura. - No • de
~Io earterlor de &pala _
.....
q
lIuev. ea &palla.
to
del
do
actuaL
N.vepnlM. - El mil'
Se n_da_la~'"
quilo por el lUGral e.paftoL
nclIdo comldeubh _ te"
_
L. te
a'ur. mbima ~ ..,..
camb~ la espcriaeNa ....... . . .
f~ ~ 86 ¡raclol en s.rtlla ., la mi....1 • 101 doI
tlttmo..
obna .. bOJ ha . . , ~ 7 rn&e
P'¡enc:la. ·
tadrlct, la JÚlrfma fIl6
líO QU DIC
0011
ayer cM 28
., la mlnfma
ho,
... Ildo d 11.
a4l!d. M . IU~ . .
la Go&ernacl&l manlf..t6 eIta __
T! ropo p
b b te 1 dla K. a
II e bora.. _ Carltabrfa ., o.perfocUlt..
..... . . .
lid., vi nlo IJ j
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berMdor
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LA BANDA Qua AIALTO
LA RBDACCION Da "NO OT 08"

H.
I

al

1ft"

-.....

quDtamlento opettata d Cabesa Ru.
bla del Puerto, en Ciudad Real.
1M declaradonflll prestad.. por lee
tnI, ., sobro todo Ja hecha por el prlmtro, arrojan loz clarfsfma .obm el
rfllmen a que ba estado lIODletl"&patIa dUl'Ulte mAs de ..fa aftO&.
¿Se .c:uerdan noeatroe leetOlW a.
.el1011 dsftl.1Uaran_ o 4t aqu..
D. manifestacl0M3, de aqueJ1. mMcaradu con que la DictaclO2'el •

"'orlficab. a 11 mlimaJ
Van.. veces el pacffico publo ele
J(.adrkl vilS c6m) irrumpfaD por 101
entorpeckndo dorante hONI
la ~freulaci6D, pintoreecu proeelio. . de alcaldes, eoncejales J gnlJlOl
apetl8t .., preefJdldu o legUidu ele
ban4u, pln1ior'elle0l ~ lUZ'"
dIea urbano. con anlforme ~ pIa,
dulzainero., vompete1'oes tamboril...., etc., etc:. 0Ida _61e de aquellOl
eOltab. TarlOl mtlJonea a _ contri-

..u.,

buyente!l.

El alcalde en ~&l lo ha dIebo
Ingenuamente a 10t meglttrad'Ol de
Ciudad Real: Lu s.ooo pesetu de CIl"
ya IUStraecl6n .. le acusa, 1M gastó.
de orden IIOperior. en ulttir COn loe
edf1ee • lu mÁIlffeetaeionell madrll..
... y cludadrealeoses en bemol' de l.
Dictadura y en papr viajel , .~
d .. a dlversoa II'UPOI de weclDoI, pues
le obligaban • llevar DlUlifeetaDHI
fG.eee como r-.
y ha afta41do .. ~ cHlce ,..
-' ¡roberna. de la pzoriDcie ... 111
PItaba el 41-.. del MDaldpIa en
tal. COllll podrta lDcuntr _ ~
)ION&bilfdM; pero 1M dijo qae . .

_f... ,... __

cII
ud&, paeI DIdIe _ pe4Irfa .en_
.. 10 bmrUdo _
~
Ahon ... ~tIO" 11 . . . . .
aladiclo, ............. p ....
¡Co6Dlo dIIIIro Mbr&D iaapoI'Udo
111 .,oteo.ta...sriIeIM ~ JIIO'riDo
......... la Dlctadua , _ ~
tea. ...,....., 1MDOre., ...... 1.a al
11 ele enero de lJIOt Seda ......
"cer 110 e&levlQ, "q1Ifera IIIII'OJII~

"*

...

f.ma, fabl _ _ JIIIdIIDo
te la eoaeel6n, la cU"pIcJIIcMa lit
loa clIDel'Ol p6b1kot y el lObanIo. ,
. . a...... 111"W, Wo.oa,.
lactaD unanfmklMll DKlDaaJ., ...
miedo a la eontndlcel4D popatu'.
. . . DO . . pcIIfhJe. 8610 ....... ..
lIombre. Callabaa JI .... ' ..... de lapUlo.... C('DdeJJ!Id.,. al IIltDdo , a
la ....hiclac1 Abora . . Z2 mina...
.. -.paftol.. COmJellUD a bablar. Y
ya .. qafen por lD1IChoI que .. 111
ebllpe a llUDudecw de DUoftO. •• No
podri
l'ApaAa DO ..,1...... • 101
aao. "...gODaOlOl de • DietMan. El
En

~ea

"1'.

tan Impotlble como que UD 110. ea tu
dInlno hacia el oeéano, .. fttlft

atrlt.,

.La EpOC8« lloriquea porque la
Monarqufa va perdiendo prestigio en el pueblo 8spaftol
Madrid, 24. - cLa Epoca" en tu
articulo cM fondo, dice lo alrulente:
cE. 1.lttmOlO el cultivo del rumor
, del elriamopeo poutteo a que aetaIDOII ufsUemlo. Loa tfempoe ..tAn pan otra cOla: I*'a et utudio el IIb.rael6n y ~n de problemu iD. . . .ntee, ebjeUVOI. de .Il'verpdnra
uclonaJ.
Aon enanao reconoc.emoe , lamentamos que los Ifntomaa ..... de otra
eota, la l11DMDIa mayorfa de la optDIón, a joiclo n04lllltro, repll(p1a 101
penonall8mOl, loe confIto. ele baRtdora J las hahlltdaclee. Loa qae enen
lo contt"lrrlo. ....n, no en 1928. Ifno
_ 1918, OlIendo aun 1& trapdla mun".1 DO babfa revoludonado eaplrl_Imente ... c:onelencl...
ü polltlca, hoy, 68 accf6a. pero
eecl6n ~aate J pabllca. Y en eale ..ntido tenemoa UDft . . . mAs que
dlrlgimOl a 101 mon'rqubJa ., ud-

.lee a

q1I'e

Leonor.
Utero por qué

DO haaer UIIO cM la
libre proPJlPDda para c:onfllDdfr esa
alDorta de alborOtado.... que eampmlI&ft. la _ _ del DClmero COIl la

..mUdad'

Bl ~o IlUde darte _ t.ermi•
. . . • bon de lDJc1ar t. acUvicJa4
polftIca. El 00Idem0 cumple coa •
twber, pIIeI el rMtableelmieDto di
la Bftmalldad eoDRfhelonal. QD

a.

la pu·
IalMmll1a . . PMo Arme , leg1U'e.
0aapIamc¡e, OGIIIO • deber da todN,

. . . . Y camilla hacia 11

. . l*fOdJcaI

COIl

~ .~cIe_fruea'l

la Yida . .
. . . . , .umdaudo crfIU.
1Por qa4 DO
a la ptua p4.Veqaa _ ella .... '1 101aeioblt a . . problem. de ¡oblemo;
genpn afirmeeloaes clil.fllbal. La poo
Jftlca hoy tiene tiae ... I1Dtealt de
cJiac:ta16n , .todio. y
.. . . ~qufeOl DO 10 comprendlr
. . . lIf , DO obramos en coa.ecuen.... faltamol a naettro d,ber.:.
. . IlOl l1IJDOlW ., .,..."..

"Ir

Wtc.,

üc....... _

N • • Ro lIfo

q1&f cUce cLG Epo.
olZtlf' .tIa trih,.. tIWIfh1rqtri.

.a
doft4e " olee .tIa cuúIdí....
.... lo w.ot •• poco dfftcU. Goll. . por -Jn¡fIIo, tIC) Aca fUrldo .,
rrcitfp a lee """""(01 tI&OII4rqaicOl
. ~; Ao Aobf4o brQMCU do
Ilet&toe .ar¡oa ... la ,...... pCbll-

:Al verlos dtjo q~ ya babfa ~
en lo.,. periÓdicos todo c:uanto t,. •
ne dICIendo de cambio d, Minist~
, de la sucesión á CURO de 108 libe-.
rale •• En tanoe humorfsticos exclam6(
-Nada, Ielores, que estamos tOI
dos dimitídoe. No me pre&-unten ....
da .• ~I nuno Gobierno ,a · I~s dar(
Doticlas.

Loe liberales dicen que primero dr
ben hacer elecciOnllll para renovar loe
AyWltamJtntOl y Diputaeionu, , d~
pu~,· la. de Cortes. Pues ~omo ello!!
IerAn Poder, ,. 'e encarpr'n de ~
cerIo.
Siguió la ~nverucl6n ea tono . ,
chanza, 7, finalmenJe; .hnd6 el . .
~ra1 Berenguer a los periodista. qtNf
hoy regresaba con ~ familia • :U..
dtld. C'on lo que daba por termfna"
lti veraneo.
iCOINCIDENCIA?

r

San Sebastián, 24--Ha sIdo objeM
de com!!ntanoa el hecho ele coJnejdir
la llegada de los Reyel a la ba~
con la ida del sefior Sinchez Guerra.
cuando éste se elirigIa a bordo del cao
~nero "Dato", cruzándose en el eanuno.
LA VIDA DE LOS IIINISTROS

Hablan y viajan :: Para ellOl
todo está tranquilo
San Sebastián.-A las diez de ..
mañana ha marchado en autom6vil a
Madrid el ministro de Estado, dlt'
que de Alba.
El secretario del presidente de4
Consejo, selior Sánchez Delgado, recibió .. los periodistas, diciéndole".
que el general Berenguer pasó la meliana trabajando en su deapacho.
Aftadi6 eJ seftor Sáochez Del....
Que el jefe del Gobierno había redo
bldo varias visita., entre cUas taa ...
aeAoJ' ),[erry del Val, marqueses cf.
Laca de Tena, Encinares, Lema, Ái"
bentOl, AralelO y otroe.
También recibió • una comisión +1
.. Diputaci6n, que fué • saludar!ef
en visita de despedida, y a otra . .
KursaaL
Agregó que la huelp de pana4erOC
.~ BilbaQ lipe su cursó. ,in ../oleaClaS, , que en BaruloDa todo coatf
a6a igu.L

DISPOSICIONES DE LA
-GACETA"
Madrid, 2.f. - Entre Ju dis~
publicad.. hoy en la "Gaceta-'
figura la Jüta de loa secretarlOll ...
Ayuntamiento recientemente nombr.,.f
dos par. Cstslufi&. SOft Joa s~
DeS

tu:

f

.

,PROVINCIA LE BARCELONA j
Fogás 1e TC..'ldera y Hostalrich.~:: José JevtU.u GelJer•

PuJalt.-Don 1~ Badals Vic:,",
.PontQN y Torrela, de Foix.-Doq"
l06e Torrdló Pujadó.

J»ROVINCIA D E TARRAGON~
Blancafort. -

Don AJIIooJo M......

Iré Ielesiaa.

Benastre.-Don CarJOI Garcf. Lqt
lineo.
Corbua.. - Don Car10e Garcia UfI
I&na.
OueroJ.-Doa loH M.tu Al...
.
Santa Perpetua.-Doa Ju.n B~

I

Rabió .

-- 0-..... ,.ue11"

.,.

","bIJA ",• •tpdo taO .. .oA4r<J1'l-

Arte •• d. Urida. - De. ~.
Lladó Bori.
I
Co¡'UlJ. - Don Anaetuio ,....
Llach.
Guardia ele Tremp. - Don 101C
CuteUI CaateU'.
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SAN SEBASTIAN.-Anoche ..
presidente conversó con 101 peJ~

nuestna eampa-

. . , loe .......... pdbHeoe con

aU'

COMO SI E8PAWA .PUBRA ~
PAIS MAS PBLIZ DEL KUN.DOr
BERENOUER BROMEA

cobren mayQr acttvid_

EIp.1la .. profufldamente monAr-.-ica, ., lID embargo .tAn derI& so.publlcanOl, ~lIst.. ., Ilndkalf.!t.
loe que nos .truenan Con na prol*pnd. Ineeeantee.
¿CumpliDl08 el d.. 101 monArflUiCOl~ oponiendo le propapnda
llueatra a la 10)'&7 AlU donde .. alAle la tribuna del mitin repubUee..o, c1ebiera alzarse la del monArquJ...
eQ; n\N!8tra Frenaa ~ a la
1UJa, 1 frente • lcle autobomhoe de
enos, organizar 101 nUfttroe.
Ya ubemo. que en los comicios se
..., demost'acio que Ee¡!rA ee m.oIlArquir... Lo labemCl8 noeotl'08 y lQ
. aben 101 repgblkanos, que DO por
etra c:osa que por saberlo tienen
aaanciado an posible retrafmieato, a
modo de renuncia a Ja JOaDO de ~

Na •

PAIS VASCO

Goaú.-o. 1... K .... Cebr16. •
J»ROVINCrA DE GI ONA

el 1...

la

"'fda
..

__

Ter. ~K' .
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LAS HUELlAS, DE MALAIA

Conferencia de PestaIa soI conflcto de tos obreros del muelle tiende a arravarse. bre la C. N. T. YIU evofuclón
histórica
10I metallir¡tcos secundan.1 paro :: Asciende a dos mil
Coru1ia, 24. - En .1 SaJón Dor6.
el n6mero de huelguistas
eompletamente abarrota4o de pdbUJUlag., 24. - El confltcto de 101
"'rero. d,1 m ..ne le ha a¡r.vado hoy
aotablemente. huta el punto de ha"r., dec laradc. al medlod1a la huel. . del otlcio.
A Jas once de la maAana le reunt ..
IOn 101 patronea de Ja Socitdad Geaeral de Loeumoei6n, en el domicilio
.. uno de la. uoeiadOl.
Segan refexenci.. qu. comunica1I10S con 1_ naturalea relervll,
la
lnI)'orla de 1011 uoel"dOl .. pronunciaron por la aceptación de lu ~
para deaipa,. Iot obr.rol qu,
laan de trabajar en las operaeionel
del puerto, J cuando Iba a Pl'OlPerar
.1 esplritu de arreglo. intervino el
aeNn'e de la eocledad con espirita
.. intnndgeneia J IIl'rlltns a cad
todOl 101 asoeiadoe.
Sea o no exacta eata referencl~ lo
cierto ea que " acord6 comunicar al
robemador que no ~eptaban 1M
pandas, J \al 10 pUlieron en prtcUea.
Por IU perte, 101 obrerOl le re.1U1leron en la cane d,l Salftre. ,
acordaron Ir a la huelga.

.u

~..

T..... .

~....

Nueve mil p...tas de donativos
liara los tranviarios huelguistas
de San Fernando
San Fernando, 2+ - Loe obrerot
tranviarios han recaudado por donativos en tos dias de huelga cerca de
llUeve mil pesetas.
S,. distribuyó part,. entre los misIDO', 7 con el lobrante le inició ud
fondo de re~erva, excepto una parte
que le destinó para limosnas a 101
pobre.
r
Los obreros acordaron un "fOtQ de
iracias al alcalde, don Pedr", de la
íl'orre, por tu gestlmes que hizo para
Í'tsol'Yer la huelp.

MINBROS BN HUBLGA
Snilla, 2.f.-Se han dedando •
lnaelp 101 obrerOl de ' la mina "c..
"". ante la nqama de la compaftfa
~tari. de la misma de mejorarJet loe jOrDaIcI.
El delegado relÍOnal dol trabQa
le muestra interesado en IOIucioaar
e.te confticto. propon~ose Uenrtca
a cabo amlstOlamente.

CRISIS DB TRABAJO
SniUa, 2+ - Ante la apd1lima

~.is de trabajo que se reptra en

el

pueblo de Carmona. entre lo. hacen'..
dadoI le ha hecho un reparto del
muO&' n6mero posible de obrero. ..ndos, para emplearle., a fin de po~r atender a
neceaicladel,

.us

y ANGUAS BUSCA- CAMORRA
Ja&. 4-El seIIor Y_guaa ba cUri¡ido al go'bernador el eig1Úellte teJegrama. relativo a declaraciones he~u por aqu~l:

"lmitole coocrete por qué poJW..
ca mMa '7 de mi. aaaflOl de prcmnóa
Jaén merece caJrficamo eminentemente catutrófica. aclarando en qu6
CIOU' ha 'Yenido a remediarla la poI1tica zarista U,.,.da desde ese GO"
bienio ei'Yil Caando ocúpase carao
como el 11170 . . inadmiaible formuJar imputadoDet el,. esa gravedad .iD
probarlo cumplidamente."
VUELCA UNA CAMION1ill'A, RESULTANDO UN MUERTO Y UN

HERIDO

M. -

Una camioneta propleded ... Pedro p..Ancles, que i\l&
carpda ele barril... al c¡HI'II' t'YUar
el eboqu QODtra o'ro vehkulo, diO
contra UD Arbol. vok:&II40.
ReRlt6
IR" FraDCJIco V~
U..... J muerto FIIUIUno GoIlI4I. .
JKCJlNDIO
,A,ndO,jar, 26. -A la una .. la lIlA·
ctrucada .. dKJard an IDCeDdlo _ la
puIldetl•
Doaato AUca.

_ido

.se

1.- u..... ~ ta11~"meDto
•• .. tem66 q\le el taliO .. p~
. . . . !al CMII eonUpal.
Como DO . . . . . . .rrido de lDOtDda. h. DeeeArio . .. . , el ..... ID
cabM , oua. netpleDHI.
N1uDeroeo pdbUeo r1nlll6 - p....
.... aoUlo.
Deatro .. la IDea .. baUabu ..
propl
de la ,...aerla, 111
.rI....
Prollto . . . . . . . . a . . . c1eIDU"
..
_Jito .. 101 que • tDOODtrabad 1M ....... ctrradal por ••

t'"

1.000.
Lo. obrero. metal6rglcoa

Be reunieron
enoohe '1 aeordaron preetar el ap010
moral 1 eeolllSm~co a 10. obrero. del
muene '1 a 101 d.. la fundición Mutlo.
KlrancJa. Que •• hll1lan cell huelga por
"b~ne]e. Depdo el abono de 108 deeta~
Tambi.ba acordaro. devar d
Oomlt' paritarl., 1a petlri6n de pa,. ele
Jo. deltajos a ]01 meta]úrgic08.
n,. pro]ongan., iOI eonlllcto. plan·
teado., no .ada t:rtratlo que le ex tentiera al ramo de la Conlltrueclón, por
falta de mediM d. tl'llnsporte de mat..
mle.l.
El ,oIHornadlJr ..hIZ, que palO unOl
cita. en {allluhlitl. ennlnencl aDOCh.
por te]6fon? eon el ,obernador interino
'1 aterado del eJItmJo de! 'l11l1to Je AlIU"
~ QUf ... :f" pllra Mita,a, a donde
..ñene1l'tp"!o de Ja noche.
t. aetitu:l de los hueJ,uletal ,. eoJeo
p]eta~ate pactllp.a, uo bbi6ndoH reaf,etrado tradl) hasta ahora ton4ieto al-

u..

lUo.

.• ••..• T. ..• .. ..•. •...• ..• . ...•.

ANDALUCIA

~merl ..

El Gremio de Traneportea también
declaraba poco c1f,sPUée el paro,
Seguldamente, fuerza .de la guardia .,1'Y1l de CabaUer1a e Infanterfa
ocuparon lo. muelles J establecieron
aemelo de Tfgflancla en laa calles
céntrica. frento al muelle.
El n6m41ro de hup],ulttu pasa tt.

el propietario de la paude..a con UD
lújo de dJes afto. en brll.lOl. Lo ltolTC)e
JO a la multitud, no lufrfendo datios.
Lea demú penonas, por un boquete que 88 abrió en una medianer",
ealJeron de la finca. Ji)Jta quedó des·
trolda.
Resultaron algunoa leeionados.

l E V' A N T E
La Prensa en las circunstancias actuales
El gobernador de Valencia
convocará a una reunión de
directores para comunicaTles instrucciones, sin duda
.,.ra que no vuelva a dar.
el caso de lo oourrido el domingo con «El MereantD
Valencian<»
Valencia, 24.-El gobernador ci'f'll
eomunie6 a loe periocliatu que ea bre..
.. convocarA a ODa reunión de cIirectona de tllarlOl, para hablar_ clel
procedimiento a teplr ea la iDM~
p....cf6n cle1 nVllm) Ñglmen a que
lItA JOmetiela la Prenea.
.te acuerdo del ¡obernaclor ha 11db motlndo por loe laettoe publttadOl ea «La VOD J «El Liberal>. ele
1lacJrfd, com.ntapdo lo acaecido ..toa
dfas a varioe periOc1lcoe de eata capitaL
ll1 IObmaador dad1ó Qae tIl d1eJao
ellO DO . . ,ubfa lefUido proeedlm1ento
aIraDO Dqal. Ja Qlle IlllpOdIau 1u
,.matSu ecftIStitueloul.. '1 ea 'Yfaor la
U1 de Ordea "lUeo de 1810, ft a...
tsealo primero J. faeultaba )ara neeter

edieJoaN .. 101 peri6deo. 7, )uate

]u

lu penonla nepoaaabl., pilar ti
altanto a 101 trlbaule..
A1Iadló Ql1e la PreaSll, en IIJ,I julo..
habla incurrido ea error, al .ollltntar
ta .etu.ción del Gablnet. eJe Prea. . .
Valenecla, e hilo reuJtar QUe eetaDlOl
t1l plena normalidad J que ubfa ...e
l.omodarn por taato a ]u 1.,01 ripa.
tes deatro di lal euaJee la Pre•• le
mertee 101 mayor.. H!P'C!Oa

•
••
eetu~o

llata mallana
eA el 00II1....
eiril una eomlI16n llumtl'Oll del Si ....
.to de JUecoe. de Saputo, paN
rarle el enYfo de fllenal de ta IDa""
elYU, pa.. por .... toe reJleIonadoe eoa
101 rlep, N
u.ltadoe 101 úAmOl J temo loe ......0 ••40. Qa. pa ..
... oearrlr 11MWentll.
Tamblb )e rilft6 oua eomlel6a eh
alealclel de 101 publoe n.mados ele
«BatoDSU. inIDecl1atGI a 8alanto, con
. . c...... IOttl. . . . . pleito indicado•

aaua.

G A L

CIA

BUOua 0& OU.RU
BXTRANJ&RO.
Ferrol, 3.4,-Ha Uepdo el destruc-

tor "P. 59" '7 el .ubmariDo JO. ele ...
doaaJlclacl
ele arrtbacla torw.o
. . proc....ta de Gibraltar.
Se di ....... a Soath , . .

ID......

Lot comand.nte. C1IIDPI........
a laI aaforiclad. .
Tambl4D ... UClado . . . . . . . ti
~Ifq... petrolero - . . ....
4.c

•

.a

.~
da.. ata

......

••

la

co, di6 elta noche su anunciada conferencia sobre la Confed.raci6n NacIonal del Trabajo y IU evoluci6n hiltórica, el leader lindlcaU.ta, Angel
Pestafta.
Hizo la preaentaciOn el obrero corufléa Jos6 Su4res, que se lImit6 a
decir que a Pestafla era innecesario
preaent_le, p\JAIe de todoB era suficientemente conocida.u vigorosa.
perlOClalidad.
El conferenciante comenz6 diciendo que motivaba esta conferencia la
nee_dad de hacer .aber a mUj:hOl
qUfl Jo desconocen, la f)rganlzae1~n
"ndlcaJ.
Dice que 61 tema de .u conferenefa tiene una 'fgrtificaeiOn eapechat
para loa obreros de la Corutla, que
han tenido un papel principal en el
desarrollo bf.tMico de la organizacfc1n obrera.
Pasa 11W!go • deaarroUar la hl.toria del problema IOelal '1 dice que
fa en época del emperador romano
Trajano, los panaderos se negaron a
, tnbajar en sdltcltud de varias m..
joru., Con relaef6n a la lomada de
trtbajo elta el ellO de que en el
rIo XVIU, el Gobl.J1lO irlgfh le vi6
plllCt.ado a legialal" qCle 101 menores
de di.. dos no trabaj_n más de
oatoree horas diari... En la ~.
del desenvolvimiento ind~trial desaparecen los gremiOl J aurgen Ju
IOCledadea obreras, bajo la advocaeión religiosa. En 1864, .e celebra
lIn mitin el) Londres al que coneu~n delegados de Franeia, Suiza •
lJaglaterra, y all1 nace la A80ciación
lnternacionaJ de trabajadores. Espatia no partic1p6
este movimiento
hasta que el UaHano Fan.1U vino a
Duutr.o pala para constituir J orga~zar los pdmeroa gn¡pos d. trabaJadores.
Fanelli desarrolló 8tlB actividades
en Barcelona J Madrid, J en esta
dltima capit.l, un grupo de j6venea
obrel"Oll iniciCS la propaganda. A elite grupo es aJ qu~ se une. afioe ~
pUM, Pablo Iglesias.
La labor que se realisa .n Madrid
J BarceJona repercute en toda FApafia J encuent~ eco ID todas 181
eiudades, eepee16lmente en La Corula, a la que llguea d8ll\Pu& otr..
nrta.s.
J'nto ci••ta propapnda J de ...
t. traINt.io • la , . . . , . . . obrera
rerionaJ eepafl.o~ que ea la primera
NpresentaciOn de ElJpafta en la Aaoeiaoi6n intemacional del naBajo.
Sigue hacielldo hiatorla _1 moYl·
mieDto obrero!f ae refiere cleIWa6e al
proc8IO de la Jfano NI,.., qoe nna
al eadaJao a yartoe obreroe. El GobI,rno--d.....no cejO en 101 1*'"
JeCQCioDee. Pero al ipal que ea Roma 1M pel'BlCDelQM8 contra loe erfl.
tlano. IUUIl4IIltabaD el femtr el. ....
toa. asf en este easo cuandO mAl eraD
penepidoe 101 obreros m1a erecta
10 entUlliamo.
u.h1cS tarnIMm de la h&aelp . . . .
l'al del afto l908 en Bareeloaa, J di·
ce que el Gobfenlo J 1.. e. . . bur..... eNJelOn que • trataba de UD
1DO'Y1mIeato ...,.,.'leta, eunllo ea
reaUcIed 1CS1o era U.Da prote.ta colec~
ltn contra .. e.taatrofe del Barranco del Lobo, eo JleUlla.
Ea 1916 .. cleclar6 ]a huelaa ¡enenI de J4 borM, en protellta por el
enc:aracillÚ8Dto de t.. •. . .taIle....
J en el afio "¡uiente. 1117. . . deol..
...a la buelga rnoluciOD&ri. tndetilltcla, a la qa'" le lIuman todOl lo. obre1'W de FApab. Pero l . ~ 110
fq¡eron loe d...do\ por falta de
OII8I'IIa en 101 directorea del monmien&o.

.1-

.n

i:atooc_termioa diciendo

~

tab--eomell26 ~ periodo prel8n\e
ca'" Ja .. eoooefdo de todoe.
&l ceafenoelante ti» DUlJ apJ.a-

dAdo,
• a

•

• • •• ••
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TEATROS
TEATRO NUBVO

Ea la fuclón de hoy tarde, '1 00Il
el primer '7 t.rcer a«OI de la famoea
6pen "Mariaa".

le ~eentari

ante

lite p6bllco la nOftI tiple cantante
ea..... Ramoe Palu6a. pthner "...
IIlIo d.l "CoDMnltono del lJeeo-.
Acompalarb • la Idonta Ramo...
la
etaelón de CU~'" ópera

.t. . .

IDeate 4t.o neor Juan Roelda 1
loe DOtabllWmot caotantel Andr&
S6nchcz 7 AJatonlo RlpoU.

D.r'
tlnI

~ la

earao-.

1 ntDet

DE LA REGION

IlATARO

VlCH

1.. que habla de ce.1.braree el dla l'
elel pl'Ment.e, y que f~ 1Jtl8pendi4G

YA EMPEZAMOS
Loe patronos ladriUeros de _ta

Jo,¡

calidad ya han dado el cdO) de peeho con una cfnlca ,burla que alcanza
a un alcalde acc,ldent. ru y a los obretOS del Ramo,
Bl dfa 16 del corrientt: mes se reanlron patronos y &n'eroB ladrilleros
pa.ra dlacutir unas bao
de trabajo
p,QBelltnda pOI esto. 111timos, previalmente convocados por el alcalde a.eelden~ al, lIeJ(lÍ:tdo!' a WI satisfactorio
acuerdo
qu(;d.andG , bajo palabra,
que el dfa 19 formarlan Jas baaea pa.ra daa- ll" ', sluerzQ .1 acuerdo recatdo.
Pero el aludido d1n 19 se presentlll'OIl
Jos patl'onOl a diclx, alcalde accidental, no~iflc~ndole ClU., de 10 acordado
no .ostenfan nada.
Nosotros en tendearu:iB que la palabra hace el hombre y el que la em,petia tiene .1 deber de cumplirla, o de
le contrario deja de se.r hombre para
convertirse en un gusano cualquiera.
~ patronol! ladrilleros de Vich
han faltado a la palabra dada anteUDa
comilión ele obreroa y una autori·
dad, lo l1ue lienifcll una burla y UD
eee.amio intolerables, al m i s m o
ttempo que 1lJla p1'O'V'OC8lCión, que de
paTtir de 1011 obreros éstos serlan
amoneatadQS o pl1lt!6tO& a I.a csombra:t.
De todas maneras, los obreros , .
lIe han declando en hue1ga con abIDluta unanimidad, J veremos li el
tiempo lea hac.e volver a ser hombree
a estos se1iQres Infarmalee, contando
que al lado de los obreros ladrilleroe
estAn todoa los trabajadores organaados J la opinión pl1blica.
Ta empezarnos con Jas provocaciones patronales, 11l.B cuales no conduCen a nada miis que agriar 1M cueetiones que suscitan entre el capital J
el trabajo lle¡ando siempre a pagar
los platOl> rotos los obreros, porque
ellos son, según la moooal burgueea,
loa eternos esclavos, y a pesar de
asistfrles la razOn, como en este caso, no
tienen denJcho a disirutar más que
de la miseria J el láti~
Los obreros ladrillero. tienen un
alto concep~o de la dignidad, J sabrAn
defender 1i0l reIvindicaciones
CALA

MONISTR9L DE MONT.
SERRAT
VIDA. OBBE'Jü .
Va hacer pronto un mN que nuea'ra SOLIDARlDAD OBRERA ve la
lu pdbllca J aun no BOl ha eido 1*'"
mhle leer]a en ningdn eetablecimieato ptblieo de la villa.
Loe dueJiQ8 de cafél J barbed..
que ae nnt.reo del aador de bI traba.jadoree, deben facilitar a BU clientela la lectura de nueetro diario. Eso.
patronos modestos, saben ~ larga
fecha que quienes les dan vida 1
prosperidad son le.. trabajadores. Ella.
laben perfectamente que nada pueden
-.perar de loa burgueses '1... huta
de la el... media.
¿Por qu6 se empellan, ptW6, en ~n
tener en su local una Prensa que a6lo 'Vve para embrutecer a lU8 penoClu illJ10111
Esa Prenaa, cuyas pAginas van UellU de esqueJas mortuorias y anun.
eJ.. tntermin.bt • es netamente con·
tnrla a 10. anhelos de emaneipaci6D
) ele Hberiad
no debe figurar .n
nfDf1\n lagar pdbneo donde la mayo.
rfa de la eHntela
proletaria..
Los obreros debemoe imponer nu....
tro perfódl o en 10 lugame que da·
DlOI 'YIda 1 calor. El una ruOn 1O¡tea J que nadie podrA eootrtldec:iruoe.
• lag,,", donde .. rednen loa esplotllcbee, bfn qu "Oran.o Pr.n.o
aa, conompkta como el101; pero en
lulra.... donde no. nunimOl loa holJllo
brea qll. plramOl a la libertad, deo
be haber JIU! tra Preraea.

ae.

El mitin pro pawos ~..
por orden ¡ubol'nativa, ae el\J.b.....
mafiana viernes día 26 a las nueve eJe
la noche, en el teatro Boaq~
Hariln lUlO de la palabra 101 COJI)oI
paflero. E. Dehn«1, l. Pi, D. ~rmi"
nal, R· Do!eet 'Y F, ArdB.
Puede dArse pe;- seguro que en 41.
cho acto quedará bien d.emosttado
que el pueblo de Matar6 libe cumpl*
su misión di todo pueblo Avido de 11be¡'tnd y jUlitlcia: y que aabe unir aa
vol untad Q la caUllIl de 101 que lJ\lbezl
entre reja. rara luchar en pro ele
otra . ocledad rt'Íl8 humana que la
tua!.

SANTA COLOMA:
'DEGRAMANET
MITIN PRO PRmOS
El pasado domingo se celebró _
Importante mitin en el eine Capt~
de esta lccalldad, e.Qn una enOl'ml
afluencia de pdbUco, que acudl6 a
.ignificar su protesta ante la ~
dad de 10B poderes pdblicoe en lo .que
a nuestros Pl'e'OS l . refiere.
Tochs los oradores se expre8aI'Ca
fin ténninOl enérgicos, pidiendo"
libertad de loa preaos.
Hablaron JO" Bové. Juan Cazar
tpaDy, Victo!' Font, Vktol' O>~
AdriAn Jiménez. J. A:rquer, J. Capeo
n 68, Rurt\n '1 Cañamera '1 Franefeee
Artn.

.. l.

••

a.

a\

EN BADALON,A,

UN HOMBRE MATA A
SU MUJER
ANTECEDENTES
Un nuevo crimen t i coomovido •
la ciudad de BadAlona; UJIO de - c:.rfmenes que con lamentable :fnIcU8Df
cia se repiten y en 101 que la 'Yfoo
tima es .iempre la mujer a le ...
brutalm.nte quiere imponer
luntad el hombre.
Según noe8tras relereDeiaa, ~
Ramón Alade"O, de 31 alioe, viq . .
parada de 111 marido, JoM Sip~ . .
17 doa de ..w.
OrJgia6 la "J)Iracl6n cW ~
Dio, la incompatibilidad . . earac:tet
NI J la eoDdllcta del marido, qae •
empefiaba en vivir lIin trabajar• ...,.
riendo a 1\1 -Posa coni_ coa_
petOl de amboa.

ea_

eOlio OCUJUUO EL JDCJIO
El martes por la t&rde. al . . .
Luaa de la fAbrica ele tejidoa . . .
tal, sita en la Riera del Odet,
de Wab'liaM, le .ali6 ai PMO IQ . . .
rldo, quieo, en forma deetempl .... •
le exigiO dinelo.
Luisa, indignada ante la ¡n. . . .
d. J*, te neg~ a darle C'Ultidlacl . '
gana J aun le afeO 111 eoDclDCt&.
Exae,perado por 1.. recrimtnaca.
de .u 8IpoA, José stp1a .-e6 de •
bolsillo una navaja l' abalanstncJ-e
IIiOhre lAúaa, le ue.tó n.riaa ~
lid...
Ante la brutal acometida de
I. vktima cay6 al sae10 ¡:ravemea"
herida y R e!(poIIO continuó apua.o
lando]a bf.rba.ramente buta que ~
mado J ~tenido por unos ~
~ut.. que Ilcudieron a1 l'Ilgar

J_

IUCoso.

LA l'ICTuu. RECIBlO U

PU1tA.-

LADAS
Conducida inmediatamente LDiA
Ram6n al elispeJlsario de la Cala dtI
la Ciudad, JOI facult_tivoe de paN
cli. Je apreciaron 34 hwidas, la ....
yorra de pron&ttico gr.",
Despu& de la cun de Ql'Iencla,
la víctima tl'tllladacla al Hospital CIIJ
!lico de est. c:ind1\d elODlle li¡qe ....
vfalmA. 11 .tado, a ju.lo . .
m~fea.,
deeesperado.

L

aR

0&

J
Slpl~ en IU prime....
ncion ... pance ler qlle ~
no tenta tntencf6n da cauaar tu ......
daRo IU pon, aftadMndo
IIn dlU'M cuenta le lana6 IObre .ala
navaj n mano.

funcl6n 4e e

t ..

IIrfeo - Faera ..

cartel" la noche lo COIIIDOGIa
IDete lIrIeo " • .,. .. COD&iano"
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SOLIDAIlDAD

El MUNDO

¡INFORMACIONES DE TODO
• útti o retarlo de León
oIstol, Valentfn 8urgakoff, ha.
Ma de 101 hijos del gran esoritor

Cuarenta m110 di muj .....
protestan anfl los rumom
una nueva ouerra

,Berlín, 24,-EI corresponea1 berlten Viena ha celebrado una inter• ~ Valentln Bulplcolf, que fd
últin:o secretario del grIIl esc:ri~
~ León Tolstol.
Dulga 'uff ha manifutado que fuó
óXpui alle dI' Rusia, ., que ahora ha
'¡ado Sil rddenci en Praga,
Vreguntad o acerca del paradero de
IN hijos de Tolstoi, ha dicho que uno
~10 de ellos se h ita en Rusia, en
Wo cú, dond(' se gana la vida como
~mp ¡tM de mú.ica y r f or de
Educació n mu, ical. en el omisaria'do Soviético de Educaci6n.
Un segundo hijo e Tolstoi via'a
¡,oc
mériC4l, daudo el nferencias;
. jo má se hallan en Par! • el
uao dirigiendo la orquestiua de un
r t.lU lit . Y el t
cambian lo fTeea eruente ' de profe ión. También se
hall en la ' ille Lumiére la hija m •
.yor do' 1'olstui, a la que el famoso
no li ta pr fe aba e ecja' cariño.
Toi Jana. tam bién dQ conferenela! y
pil.t" hermo o cuaW-os.
La hija menor,
dra, salió 4e
Ru' ¡. hare un Í10. y al negárs~le
pwte p ra mare ar a Am~rica,
le diri ió al Japón. doude e dedica
al
tudio del arte oriental Pr6ximam nt
Al xandn e dirigirá a
:Am{,rka. para reunirse con su her·

Ginebra, 24, - Las organh:aelone.
Internacionales femenina,. re
Dtando • 40.000.000 de mujeres, han
presentado a la SociedAd de N6CI~
n. UD manifiesto llamando IIU ateDclÓn acerca d. JOI rumorea de una ~
alble guerra .., pidiendo a b miembros de la misma dirijan IWI esfuerzos " obllgazo a too las nacionee •
UD estricto cumplimiento al Pae\lo
dePar1s.
El p ¡dente de 1 Asambtea, al
que se hiso entrega del manlO tOo
ha ord.enado
• reimp1'e8O 7 distribuido entre loe del
doe.., re~
sentant de lae distinta. nacioMl
mie br de la mi Ola. - Atlante.
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CO E.iTABJO · nI: LA. PREN
PÁ ISH:N
PAl'Is. 24·-- Los di_rice comentan el
simbólico de la primera re-

del

INGLATERRA-AUSTRALIA
CALCUT A, Z4--El aviador Maltbew I pr06iguiendo su raid a Au.t"
traHa. llegó a esta ciudad.
UN AVION QUE SE ESTRELLA
REIMS, 24.-Un avión de bombardeo que efectuaba pruebas sobre
el C4lmpo de Tahu e. cuando por motivos que todavía no han sido pues-tos en claro. fué a estrenarte a GIl
Idlómetro.
Re ultaron tres pasajeros muertos 7
otro s,. salvó gracias al paraeaIdas.

mil\: de la Federación

. aL'Ocune escribe quc va recorritJl\l e
1:' lDO;' pesar de 1
•
~hnfletas COI' que fu '. acogida Em UD
¡ntiplo l. inicu.tiv. del lI6ñor
riand ].'ste. dice, ha sabido d!em08.
NI' nn. pacienci
'1 una babi1i&.d
tUI han hecho J>06ible la conatitu·
i64 del prtmer Comi~ El porvenir
! ai 1(., hombres de éste habrán
o d¡~os de la ambición que di6
".cimiento a la idea; pero en todo ca·
fO, !a cutor no ru~ recibir mAa
qlle elo;IOI
El día 'nl re 'uel óa igualmente la
IIlOdeatia de lel'lguaje y de alcance
• presidió el proyecto de Federa.,iOn EuroJ:1!lI. la (;ual se debe, an
~ parte, el camino hecho por el
ilUsmo.
FI d'etit J,·urnab cllc.e que la idea
seflar J!riand croA en mucha, 7
11- abora t.lt
61, aaber deaarroUtfla. LA-s que hublaban de fraca.>
ulvoclJ'on. Los puede Jo:r.ropa qt:iereu vivir en la
, se confl.n c on aperanza en la
IleVII 01 Yl\!llz""i6n.-F&bra.
RESTRINGE LA SIEMBRA
DEL YUTE

o...temala, 2S.-AYel llepro. la.
tos del el: prcrldentc de la Rep"bll~
Car1o1 Herrera.
la eapUla .rdiente ha Quedado la ..
talada
el palacio d, 11 A.mblea. 11
Ooblenae ha trlb tado .1 ealU.. fu.
Dfl'Il• •acloulea ., 11 le ha. ftDdlclo
honorea mllltart, Por dH!poalel6n Ihl
GobierDO oad•• l. baad l • •.cUa . .
ta e. 1 edificio. oOeialN.-l'abra.

INC
10
eNE BU O
Moscou, 23. - Cerca de Mi'nak "
ha declarado un incendio en un cine,.
reM1ltando gravE:mente heridae 2'1
peraonaa. - FabrL

La política en Egipto
EL GABINETE SIGUE su POLITlOA

REPRESIVA
El CaIro, 24.- EI diario cElabr.m»
dice qna el Gabinete no piensa contestar a la petición de 101 wafdistu
de que se& convocado el Parlameoto
a un. aesión ~peci.l pan tratar ele
la .nuo.c iada modificacl6n eJe lá ~
electoral , por el contrerio pieasa
llevar &deJaDte SQ .nunciada modUIc:acf6a ea dicha ley.
Ay,. fueron suprimidos doe dlarioc
trabee por infra.cci6n de la ler _

Prensa.-Fabra.

Después de las elecciones •
La política en Turquía
alemanas
El Ghazi no quiere abandoSE vEruncA EL RFlPAll'tO DE ~
nar la dirección de su
CAlVO Y LO JlAC TU SE 00partido
BerUn, 23. -

El

presidente

Reichstag ha conferenciado

'lo.., . t

l ·

RAID

LOe N AL UDO DE LOS ro)(UNI TA

- .... ,

I.:A

EL

Hu lle¡ado a Guatemala
108 restos del e presidente
de la República Carlos Herrera

del

la.
jefes parlamentarios sobre el reparto de los escaftos.
Despu€8 de una discusión, los racistas lograron c:oloCllrse mlis a la
derech que 1 nacioualistu, manifesta ndo que daban podene dar la
mano con loe comunlst
. - Fabra.
C01l

CO EJO DE OUEll.RA. CONTBA.
VARIO ' OFICIALES A
&DOS DE
}' lIENTAll EL MCI !lO
B erlf . 23.-1.0
diarios Inunciaa
que en breve le celebrará en Lelpzir el
Consejo de guerra contra nrio. oficiale•
acu alios de fomentar I:l propapnda del
partido raciSta.
Confirmando uoa8 declnracionel de
UD abogado del
tado. el liCal ,eneral
ha mlloümado que Hitler.
tamblEu
reclamado por 1& Reich ,.. r. aen.do eJe
.ita tralcióa, lo mamo
e Goebela.Fabra.
EL UF DEL GOBIED.'O J:;UU'CI()
CO EH NCIA CON F ~Hl BBI

!1St'

Anka.ra. D. - El jefe del G<lbler.
no, I met BajA, ha conf6l"enclado con
Fethi Bey.
Parece que el jefe del Gobierno
pedirA a su partido, el partido pop~.
lar, que le autorke para reconstl·
tuir el Gabinete si el presidente de
la República le da autoriz&(:i6n para
ello. - Fabra.
L PBOGRAIf

1'1

ALEMAN

coao

BerJfn, 21. - El Gobierno ha ua'
mJnado el programa financiero.. Fabra.
VUELe
DE 0 » - -..
•
TW8D
)(ontul.... JI. - EIlla carretera
de Elcat.u.. a 11 _'-eia. ... ea-miODeta que eoadoda •
..Ma
obl'VOl, ha caldo ea UD . . . . a conMCQeDcfa ele Jaaben. rolo uaa ~
Haa r ....bIIIo cb m..-toe , .......
doI tocloe ICIIt tr obrer... tne "
e110l de era
- Fa

Ankua. 2t.-En 1011 Ceatroe blen
infortD1ldOll se dice que Fethy Be, ha
escrito al Ghazi. solicitando que perm&DeZea DeUtral en laa próximaa CÜIIocuioDll!lll pol1t:cas,
También se asegura qoe ha !OUcitado qqa ee prorrogue por diez atice
el mandato del jefe del Estado. '
El Ghazi ha contestado que no puede Ilbaodonar la direc:ción del P8rii..
do d el Trab.jo.-FabrL

En Rumania
Se desmiente terminantemente una información sobre robo de documentos
militares
Buca.reet, 24.-La Aaeoda HadO!'
publica la nota 'guiente:
ceien. peri6clicoc erlrao~ bao
pubüado llD& iafOl1DACi6n merent. a una
tentativa de lUÍddio del geoersl lIireelCU, ex minia·
tro de la Guerra, a CODleCIMDC.ia . 1Ul preteadido
robo ele doc...... toe
militares eu los arcbhrGI del MiJliate.
rio de la GuelTL
Esta DOtiela ee falA en .......

IGp".

to:...-Fabra.
UEVO SERVICIO MARlTlMO
LINEA DE OALTIYORB, HAMBUR.

GO Y BRBMEN
Londres fI.-Tele¡raftan de Nueva
York al .DaJI"! Telerrapb. dkleac!o
que ayer be quedado cooatitofda una
nueva Compatlf. ele r.a.epclón que
hará el servicfo entn BaltImore.
HarnbwJo '1 Bremen.
La nuen ColDpa1Ua dilpoDdrt de
etaeo .,....... de 7. • toDel .... que
estariD delUnadoI al tranaporte de
rol 7 JDeI'CaDCf
-FaJn..

TIa,

•

_.

Y~)avia y el mar
1!I8'I'ABI.JIJCB UNA LJNEA IIA-

.

..

lUTIIfA QUE UNE LOI pUMT08
SERVI08 OON BARCELONA
~

...........

-

~

. . . . . . . . . . . . . . reptar a.ID
por ODa eompdfa fr. . . . .me

..na.

~.,

......

un. compallfa marftlma ,....
• lava acaba eJe IIlIlQl1UV Wl Mnielo entre 8achat, J.oa poer1Oe del
Mf6t1eo, . . . . .1.. 1011 ,...... . .

pdo'"
Arp1.

_tre

.uo.

BarceloDa, ,

Apr aalI6 el. 8ueUk el pru..

"fOr.

Loe metalúrgicos de BerJfn
Nerocian la jocnada 111m.
nal de
horas, n aumento de salario, p
dar eabid a 1 m talúrglcOl Pfr

rados

Siguen las deliberaciones de 101

La aviación

representante. oapitalistas en

CAE UN AVION y MUEREN TRD

Ginebra
u'us.

Glntbra. ~l!ltta tarde. a lu
.. ha re.nido el OoneeJo eJe la Bodeda.
da Naclo. . para dieeatir loe UIIDt.oe
ooDttnldoe ea el Ordea del 411, IDtrt
loe cuale.. firurllba la ereecl6. ea
rfI, bajo 101 .uapielOl de la BoeIÑad
da NaclonN de UD Centro Intern.cloaal
de altoa IlItudlos de hl¡ltne.
mata propulllta hlbf. "do hecb ~
el dele;ado fraDCM.-I'lbra.

P.-

•••
JiD Co

Ginebra. :K.jo de la 80eledad .. N.elOIHII ha hlritado • la CoDÚaiGa 4, MlDdatoe • Ramlnar doraate IU próJ:lma _liGa el Pf07ecto de
acuerdo eatre Inalaterra ., el lrat.
El aellor OrlaDd manifeá6 que le reIIrva1M al dereello de preeentar obeer\'aaouee ulteriormente.
El l'fIIreeentante de Pema eJ:PretO
su satisfllcclOn por eousidenl' que el
aeuerdo eouaCNJ¡a el priDefplo eJe

iraaldad.-Fabra.

IIN LO! CENTROS OFlOIALJIl8
FRANCESES SliI 1UN i'AOlLITADO ALGUNOS D1IJTALLEI n. Lü
OONVlIlRSACIODS CON ITALIA.
SOBRE EL DlilSAB.MlII NAVAL
Ginebra, 24.-. loe centros oficlal.
franceses de la Conferencia se han dado algunOl detallea aobra 1M l'eclt.te.
conversaclonlll franoo-italianu NlatiTU al deearme
IDltaa
tabladu

na.

~DveraacloDel, que
eD el m

tuero. m·

de.coate

ft

Parla,

han proeeculdo esa Gtubla eatN loe
~orel Ha.i,U. por Francia. 1 Roaeo. por ltalla, habimdo Quedado ahora
11

bterrumpldas.
Desde el primer momento. 101 Italia·

formularoa propoeielon. que. m la
opinión. debla n reepooder a lu preocupadon. francelas, pero qae impllcab.
el reconocimiento teórico del principio
de paridad UYal l'elrinilieaclo por Ita·
lla en la Conferellcla de Londree.
Como lita tilia DO pocI1a ter acept.da, el aellor Massigli bu.aeó Quena fOrmula. de .cuerdo IObre UD terreao pr.
tieo, ., preunto al &ellor Rouo 1111& lar ti6a, lU&eeptlb1e de eer reform&da 100
.... la cU8tribuelá de _ procra..a
ulvol balita 1936.
LA COMlSION DE ASUNT(IS POLlTlCOS SE OCUPA, NUEVAMENlE,
.
DE LA CUESTIOIiI DE LAS
MlNORIAS
DOI

Ginebra 24.-La ComlslOn de

A SW1-

tos PoliUc
se ha ocupado nueva,.
mente de la cuestión Ile las mw~

nas.

E! ponente. seftor Motta. ba preNIltado IU Ponencia.
IU documer.to. que el muy bMlu
y completamente objetivo. crata a
grandH lineal de los deblua . . .
tenidos los paaadoe d1as. tu.c:~ndo
resaltar lanLo la. ..:uerooe unán.lmes como tu cü"ergencw qua se
pusJeron de manlnesLu.
Loa repreaentanlea de la. pa1Itt
de minonas. bao reivindicado 511
derecho de recurrIr, negado tU CL~
al Tribunal Permaoet.te de Justicia
IDternaclooal.
El se60r Qu1iIones de León. JOI'
PApat\a, Y el Idor BoIúD Loo'......
por Italia. bu bec:bo .reserva. a
propóalio de la 1dea contenida eD la

Ponencia. 1Gb... una -eat.enaick ,veDtul cié le» Tna.doI di aalDortu a
todo. 101 EstadOl .1&1 ccao . . Idea
expuesta en el cuno de loa . .
bateL
Le»
par AMIDan1a. 7 Apooayi. por
a¡rfa. b.ul
tom:ulo uoca eI.a 1Dt........ deja

tu,

TRIPULANTEs
Relma. 24.- Un a,,16n de bombardee

_ores euru-.

~to. de bIc~ , . . derecIao. el
obJetn eJe la dIIcaIt6a.
El aeftor 8r'tUII ................tuldllllldo par

c.c.ra V8I eL It cuno del debate
para nacer un CÜDI'OIO elocto d. la
,... d. del Idor Moa.. que caH-

efectuaba pruebas sobre el cempo d.
TahuM euando por motlvoe que to, da.fa no han sido pueatos _ cl.rofué a estrellal'6e a un qull6ntetro. Re.
Hitaron tr. pasajeros muertoa '1 otro
.. salv6 ,raejas al parac .....·.F.br..
LA CONF~REHCIA UIPZaul. HMTANleA. SE REUNIR"
PlllMEnO
DE OCl'U
Londrea, 23.-EI orden del
de
la Conferenci. imperial que debe ....
unirse el dia primero de octubre, nO
estA todaña ultimada.
perAndoee
para ello la llegada de 1.. primer.,.
ministro d. loa Donunioe..
Mr. Benn~ Primer miniltro Gel
CanacU. esta eruAndo el Atl4Dtlco, ,
loe primera. minletroe del Africa d"
Sur , de Australia, es"" ... viaje
proced&ntea de Glnebra.-Fabra.

af.

EL B NDIDO DUJI~T ES DJo.'TBNIDO Y PUESTO EN UBEBTAD
FiladeUia, 23. - El bandido Ja.ek
Diamont, nuevamente detenido ay.
por soepechaa. el juez le ha dado una
hora de tiempo pan. salir de la cil1-

dad. - Fabra.

Las crisis económicas
EN EL CANADA HAY GRAN ALAR..
MA PORQUE NO SE m.POaTA. TRI..
GO, Y EN I..A INDIA. POR LA BAJA DEL YU1'E
WINNIPEG (Caaadá) , 24--Reiu
la más ¡¡:ran alarma en todo el ,ala
por la baja del trigo destinado • la
exportación.. La. precioa de este cereal llegaron ayer al nivel más bajo
desde hace veinticuatro a.üoa.
Lu péroidaa experimentadaa por.
los cosecheros dI' trigo, principal riqueea del país. son enormes. A peaar de las noticias del aumeNo de exportaciones a China y a Europa, ea
lo cierto q~ loe precio. 'flUl bajando.
principalmente a causa del dumpill&
soviético. que han tenido efccto ne·
fasto sobre el meccado durante lo.
6JtimOl diaa. Las exportacione. ~ trigo de Ruaia a n.rioa palse. contr
núan, influyendo los precios de tocios.
los mercados mundiales.
Lo. Gobierno! de {anitba.., de
otras dOI provincia. trigueru han
conferenciando ccn banquerOl y direc:torea de Compall'u de transportes,
asl como de faerte. persooalidade.
del merC4ldo c~realista, ~ objeto de
regularizar Iot precios y salvar la
situación precaria de 101 agricultores.
quienes se yeu 1107 obligadOl a vco·
der por debajo del precio de coste.Fabra.

•

'" a
CHITTAGQNG, 24--En vista te
la situaci6n económica actual del
pal.. producida por la gran baja del
yute, la Asociación de Comerciantes
indio! del Yute ha pedido al Gobierno de Bengala que e tabtezea una legislaci6n restríngiendo en una grao
proporción la siembra del yute en la
pr6xima temporada, con 10 que ae
pennitiri a los ce muoe poder dar
eaIida a le» stocb actaaJea.
Aunquc en los 61timoe díaa loe ~
clOI del ..,ate ha, rWo mM 1Oetni~
doe, ea lo cierto qtIe so~ loe máa ha·
joc qae le h.1l reciatrado cleade la
pena, a pHar de haber .aIDcotado
101 gasta. de C1IItivo.-F.~ra.
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te Barcelona. el ilutre

.a

peda¡oco

MIl Lula Bello, .. lAdo IDnt.do a
dar llna conferencla
Il AteDeO
PciytecbDJcIlll, la eul • Meblv6
11 próximo ma~ dfa 80.
El tema y la hora 10 &Dunc1aria ·

h 1&
Capllr (o.ten, . ,
• prepara un gnn featbal para 11
domingo. cUa 28 del presente. a lu
tres 1 media de la tanle, OI'Ia.o1s.
do por los obreroe ele 1& cu& J'c:a"CI.

a beneficio de 1M famWa" de . .
.&os compaficroe Enrique Be~per
1 Fr a.ncisco Dcvaut. abopdos en ti
110 Llobregat por qu r wyar 1&
~a

ti
je

de un nUlo.
El pogro.m o. es el .i¡ul&te:
1.- «El Chiquruo... de klI MrmanaI
Quintero; 2.° «La aflci6b aa1Dete •
mJco. 3.° «La HarIna» dtÍl . . . .
E. Attieta. La Ol'qucsta .... d.lrJpo

da por el maestN V.idaJ. NuaelJ.. AJa..
kmio Balsa cantarf, lelecb Un&Ol
en 1M 1ntermodla3.
El sibado pr6~imo, en el local de
La Vla1eta de aavó (Cazaelor. .,
plineipaI), dará uno. CODlerenci&
p6b1ica clon J 0s6 SUfiol Guriga. coa
el siguiento tema: «El IDOIDeIlt . .
portin 1 c1utadá a Catalunyu. J'.IDpetará a llB diez de 1& DOChe,

I

r1..
a

•,

Yl\.!lana 26. a 118 diel de la DOche, José Luis Pajol, di.!Jertarf¡, en el
Ioeal de la CooperatiYa «La II1laldad
Graciense» a cargo del ¡rapo de
enltura de 1& miaa, el Ifgui•••
tema: cLos problemaa econ6m Jca¡ del
momento actual>. Quedan 1n,itackll
todos los amantes de 1& cnltnra.

)

Para hoy. a lu diez de 1& noche.
hay anunciada en el Ateneo Enciclopédico Popular Ulla _J6D de profecciones U1ODtserra&mas.
Es preparatoria de la enmrsi6D
tlJe el próIJmo domingo se efectuar
rá al Moatcr(Ie, UD& de lu regiones
meDOil Yisit.daa 1 cauids de las mAs
laferesantlel de KoDtIerrat.

Loa mMIt.rGe Mheridoe al Centro
PedA;;-'';''O de )lanresa, lllebrarA.a
la renoi&l ~taria el prinulr
dominIO elel pr6rlft1o ml'l de octubre
en que le papel! los haberes
actual . . .
L . de 00Itumtn ., .... 1M
cHf'Z de la maflaDa.

di!

Wcramu

al Jef8
elel GoII6cno, _ _a . la campa..
tia para . . . l'ftIhwcn la ) po
licbd jw1l6ca del CeDtro Au~
m18ta de DepeDdleD&ei cJel Oamercio
1 de la IndU8tr~ Cenro Catal6,
Republicuo de
Sec y el IGrup
Relllluemeüb,
Uan 4Iri¡Ido

En el Centro PGpalar ~t.I'Dt.
ele SaD Andrés el d.lredor de «La
Veo) seftor PeWceDa' CamvlM>, dart,
Docb , una COJlfeftDCia coa el tema
de cTre1Dta ab de eataJanJ_
poJ1Uco).

LA VICTIIIA
~ pencIIIarDOI .yer _ la cale ·"
Mbau, ... abripbamoe el temo.. de
... la ..ne le J. . CatYct . . . .
la lCr _
crimen. tanto como ecd4knte.
Pero al indagar entre 101 nciaot,
.,. bemol ClIIdondo le •• le trata
• bien de - acddate .. lo .ae cabe
tambiát. ele 11ft taicWio.
La ftda le J.. Calnc ..taba
.ma,.... por' . . . traeediu. Por aDa
parte, .....aaedacl cr6oic:a. iafee¿6ft .-J, . . le leida dauperadQ.

8ahi6 na herida vaWDitica _

ti aaaJo . . . . . 1 ..tuaiODel po
aeraleI q1le le fuerca caradu _ ti
~ . de Sao )larUa.
• . . . albalU1 311&0 Bluoo RIBo
fa6 astaUdo en el clIspeD.aario de la
BareeloDeta. dolida le CUJ'al'OD da
... herida oootua .. 1& cabeaa 1
otra en la mua derecha, que habla
IIlrrido 8Il aa accid.eaa del trabaJo.

UD MIto , . . ..na .. _ prajl
te 1& can. • o...jo de aento.

H.w..so _
-Ea

l'Op& en la azota
anlcfUo. PnDcieca· BerrelllDl
J'CIl'tunat¡e, nfri6 aDa CIdda casual,
ca"DdoIe 1& fractura de 1& pierDa

lit_u... tendfa

. . la

dereeba. ·

FM uJaUcla de primera 1IrteDdC5a
_ la c..a d. lOCOl'I'O de la RoDela
ele San Pedro.

KD 11 d19penaarJo ele San Andril
ulaüeroa a lClI benDanos Gabriel 1
&apnJo Sanz de BIas. de CiDCO 1
t~ aftOl,

re.pectiTanente, que .....

IeDtabau dnf()mu ele 1ntorlcaciOll
pra&lueJda, al parecer. por haber . .
Dddo anu frutas 1il'ft!8trtl.

El obrero carretero CriJt6ba1 VAJ
Jlés PraItdlB le causes. mientras
trMbajaba en f t oftdo. _ .. üp(Irito
ele .renas del Puer\o Franc:o una h.rida contnsa ea la plema derecha.
Le aalstleI"Oll ea el dispensario de
Cu& AattlDez.

LA. BANDA. MUNlCIl'AL
Anteuoehe diO Sil uuDclado concierte
81 1& p1ua de San Jaime, coa motiTo
eJe la lestfyWad de Nuestn SefIora ..

Ju K..... Paaou _ 1& . eluda••
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DUO DE LA. APl\IOANA. SAb&eo
Inno de
LA TELErO

~

Dilema

Se avisa a los que teacu ropu
empe6adu en eata Caja de ~
1 Monte de Piedad, J1lC1ll'IU ÚJDeI'O
6 (BarcIoaeta), cQU tecll.u ele reDlMIl"O o empelk) leaa aat.erIorea al
30 de noviembre lWmo 18clu118,
que en 1& subasta ptiica ca" le ~
lebrará .. .te »-te de Piedad el
dJ& 3 de octubre • proc "1'18 a la
nta de
preDdM de _ ~
mOl namero 1 al . . . qae DO
.ido porI"OI. . . . de 111 I
o TeacUdos .~meD~,

. . p1'MaIDoI.

1-.

fORftlel Vbquea t
practbron la autoptfa cIel
cadbar de
CaITn.
. . . ntr:I~ que
por eIl'
Sq6a nuestru redreadu. la iat. . el . . . , ~ 4le 1& plua.
presi6n que le ha podfdo sacar de la
lJWa Ju eompoddOlltll fu.. ..,,/ a1ltopsia el .e CJGe Do le trata 4fe 1111
aplaucllcla., eD ~J Ja
-lA
CTÍaleD. La aaserte hlf . , . . . . por

.Icot.

tambl6n fuer:

................ Ouat_ ..

C....Daedad

NO KS UN CRIIIlDi

al efectD .......
.., _ ti etIlUo de 6:ha Jiu&, loa • •
J diO eomieuo al propama, ,ue
Id tllCUehacJo ~te ,.. el p6.

e.,a..
che: LA.

'

Ira _

nosrclS

.0 T LA. D EL OTO DZJ. P An
por 1(, VAZ VEZ y OODAY01,. ~a
lan., tardet no har fun ón 1>a,.
PACA. LA. TEl,
0"
~ ...

~..,.

f U ' " .. .. CIOD"

elinaa • IUpODC!I' CI1Ie paccle tratane
d.. un nicidio. De ler aai, ea inexplicable CI1Ie optara por elite medio
para quitarse la .......
LA OTRA TRAGJmIA
Puede iadiaat a MpODer que le
trata 4fe _ ~ por la otra tra·
gedia, _ fIáea, .iDO telltiaental. ele
la vida de Jaaa Calva.
La victima era casado, pero vivfa
leparado de la llllljer, con la que tenfa una hija, desde hacía aiet.,. alioe,
JO!! m ¡limO! qne pru taba .ervicio en
la farmacia del señor Rocabruna.
La hija vivía con IU mujer, y sólo
de tarde en tarde le permitfa ~sta ver
a .a hija, que tiene más de trece
dos. Es muy poeible que uta sit__
dón familiar atormentase hondamente la vida dd desgraciado eahet. No
oblltante. en su trato ocn las gentes
nunca menciooaba e.ta desgracia,
DILIGENCIAS JUDICIALES
El juez de la UDiYersWacl, 8elior
ArrooteI, con el leCI'dario y el oñdal
mmiuaJiata, practicarOll nmerosu y
detenidas diUgendu.
Se tom6 declaración a algunos vecinOl y al Tigilaute, Tambib preaal'OIl 4edaraciÓD lo. portaw eJe la
cua donde Calvet ataba de buélped.
Jl1eutru le pneticabaa esta.. diIign..
das. UeprOll a la farmada. desde
Berga, daode ruido, el padre y UD
hermano de Calvet.

NCuullll!a por J.
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'ANORAMAS
Ya ~ obreroa de F. O. y C. volal trabajo. Parece con ello Que
, dudad recobra una paz, Que no se
alteralSo. 'Y una calma que deseaba
' ente. P.ara las gentes despredas que viven al margen de diau ibQuietudea y Que c:;goocen de la
.ólo el aspecto frívolo, es un
de inquietud, un grito de alar'.. ~tioso con perspectivas de UIl
:alíl>si! 80cial, ver por las vías de
ciudad, mezclados con la festiva
cllOTan;} de dudadanas con trajes
'a1pios, las legiones de los trabajado• ~u e llevan en los suyos el se 110
•. o, dignificante y etemo del traJo. Ocultos enl los talleres y las
ru, en 105 túneles y las zanjas, los
judadanos casi ignoran la exi tencia
estas vidas útiles, cuya ruta es un
mpás eterno de horas creadoras.
y, la aparición de estos trabajado~ a la via pública es sintomático
Uh po ible desorden social, según et
rio asustadizo d~ las gente , preado de todas las amenazas y proetedor de todos los desórdene s. Po¡am 3 pensar Que la opinión de esgentes se afianza en una razón
ncreta, se alimenta en la idea de
Ue en los explotados debe vivir lante el esplritu combativo de los trajadores colJtra el actual sistema de
'ven ia humana, Que les r elega,
ti hunde '1 les obliga a una condición
'al siempre inferior. Pero ahora
a podrán dormir tranquilos. La es, e y no les amenaza. Los obreros
Aue dab:.u por las calles la noble nota
~r fU silente protesta, Ya reanudaron
le trabajo. Ce arán, tal vez, algunas
USPifacmes de gentes al margen,
ya única misión social, cuya prec.upacióu eterna son las conspiracioIles de baja categoría. Estas gentes
~ los que acariciaban en su, mente
~nebro
la idea de la huelga genebl; las avivaban , la azuzaban, la propalabln, le creaban un ambiente propicio para Que al calor de ese ambien~ cuaj ra cn aspiración colectiva 1

E

; •••••••••••••

v.

lbiliana:
la nación entera, que cuando
verdadera falta, los .130.000 afi• do del Partido Nacionalista Espa• lanzarán a la caUe para mantener el verladero orden, al lado de
11 autoridad."
- Eato> de lanzarse a la calle para
tnaattner el orden, nosotrOl los interEretam como un verdadero motivo
éle de rden. ¡Ciento treinta mili
)(Ano podrias quitar algunas docenas
ele mil s, camará?) armados de palo,
1 p' to • habría para asaltar la Redac:ci •1 d .. Noeotros" 'Y... de lo depW.
I

' ice

T

sep

t

D ' eu

:,)~

•••
telegramas :

• GraIl4lda, 22, cinco tarde.-Se ha
p1ebrado una reunión en el Gobierno
~jl, rcsolviéndo e la huelga de alba-

ebe
E.t

..e reintegrarin maliana al

~.

El gobernador pondrá en libertad wa!aDa a loe huelguistas deteiÚClOI. levantando despué. la clausura
• la C s del Pueblo."
- 1 ra la lo bemol. Cuando se
~ una huel., inme.diatamente
"Ddr 1,. detenciooe. 7 la clausura
• 101 e tro obruOl. Y de.pu~" a
lOl.clOft rla en leguida, para que los
e n pue tOl ea libertad 'Y
ltIrao 1 telltrOl. Seria de dUMr que
propó.JtOl DO prOlptraran ; ded _ ba~r loe posibl .
D e"

B

•
••

IObrevinieran la. inevitablea con...
cuencias. Pero el proletariado barce.
n~s, ducho ea la lucha, curtido ea
las batallas. aleccionado eD el diario
fra¡or de 4 la'. ha contra todas lu
contingenciu, no h1 perdido la ser..
Didad, ni se ha dejad\) arrastrar inconscientemente por una comente
ruinosa. Hay más alta. cosas que defender. Hay divisas mú digna. que
seguir. Hay intereses mil sagradoe
.obre los cuale. debemos tener fija la
mirada, sereno el espiritq, atento el
pensamiento. porque afecta o al proletariado español. El resurgimiento de
nUt~tra organización es algo que de
be estllr por sobre de m¡¡cbos parece
res, y qu.. debemos defeooer de sospechosas m:¡quioaclones.
La consigna es que no haya vencedo.res ni vencidas.
Pero vencedores los hubo. El acto
de abandonar el trabajo, fué ya Un
~unfo para los bttelguistas. Un triuqfo alto, limpio, desinteresado y espontáneo, que escrlbió en magJlas titulares la actitud de los obreros de
F. O. y c., sobr,. el cual clavó sus
ojos el proletariardo espafi'ol.
Los huelguistas no han salido de la
contienda vencidos.
S~ readmitieron 103 delegados despedidos, qu" es el reconocimiento del
Sindicato. y, por tanto, el triunfo inicial del conflicto. La cruzada coutra
la organización ha sido premeditada
y desproporcional.
Vencidos no depian salir, porque
8e los llevó al conflicto sin cau a justificada. Era, pues, d~ justicia vencer
concretamente en este punto Que provocó el conflicto, y esta justicia está
lograda. Esta es la hora d,. los trabajadores. Y podríamos repetir abora,
(Jue vale más honra sin gloria, que
gloria sin honra.
El triunfo más completo y señalado es que en est.. pleito ha triunfado
la justicia y la razón, y ésta la encunaban los .trabajadores.
RODIA

....... .

BOTONES DE FUEGO

-.

De .. El Socialista" :
.. Una vez má. los de la .. acción directa'l aparecen fracaaadot, 7 101 trabajadores de Barcelona engañados
~r los elementos directores éle 101 titulados Sindicatos Un ices. "
- j ABoja un poco, chico, fVle esto el
muy grave 1 ,COIl Que tIlIraftadOl 7
ftacasados y ... ¿qué máal Ya lo dáliamos por de,eootado: a loa chiCOl
de lo " banquetes ofic:iaies" se le.
atraganta este resurgir de la C. N. T .,
y hasta son capaces de hacer como
Jos legionarios de Albiñana. Bueno,
esto, i fuera n valientes para ello.

Pe .. El

-

-

-

OA.JNO DE LA NORM LlDA. .

~UANDO LA CALMA VJELVE
I

.arcelona, Juev•• II ••ptlembre tllG

DIARIO DE LA YANANA

•••
Liberal ":

alLa previa denuncia sucede a la

,revia censura?
-Se ocupa de la recOfrida de • El
).{er~antil Valenciano", periódico de
abolengo republicano, que fué siempre ponderado en sus juicios 1 q1le
ha sido cecuestrado al pie de la miquina, cpmo si hubiera sido objeto de
una denuncia previa."
- A i re ulta que en Barcelona el"
_mas en el mejor de los mundOl. ,y
tanto c mo esperamos la supre!tón
d,. la censural A e te paso, me estoy
viendo con un funcionario al lado de
mi ro a de Reda dún, leyendo los
ocl,males a medida que Taya eaedbilado. y lIevarlOl al Jugado, que t i
donde, n definitiva, tendremos que
imprimir 1 diario .

•...•

Del "A B C":
- Ahora puede hablarle de todo,
IÍempre que no .ea delito. Lo que no
putde hac r IOn campala. de pro• a il al, con ntidas otra "ecea. El
_tipo r Kimen, del qae todoe abomina ,dejó mucho. 'fÚIC1Ilo. y .usd..
tal' l'
-ElltOIlt'f' • • El Liberal-, lO El PueWo, "El Pueblo Vaac:o-,"El
el'"
tub1 al n no","La Rerlón", tátera, t . ~rera, etc~tera '1 etcétera,
lOO un
uhver iv .. ileplea. E.petImOl qu "A B
.. nos di a dónde
lile l para , ... lo que ...
etrIpl
erib Inl' n .. • d tito-.
MARIO

OPIIIONES

La C. N. T. Ylos problemas del campo

_t....

OItl ..... lIIIMt.. t.MmOI que.,....

""'&mOl 1&loaConWeraclón
militantes, epatfN~loaal

~ TNbIjo cIel IN'f,tImo 1 COll'lpU. . . plGWema del campo.
Milite tt.mpo que . . ." lU'IiluJeando en 101 pueb10e oampelfnoa de ~ ,
tlDr cuanU,. que el deber del jornalero, que nunea le )lII'eOCapre5 del cb~l
le:. electaral, o ee. del caufraglo unl~, H intoerVeDÚ'

dklect'lamellte ,
clue, *1 ... pr6Jdmu ~eoa.UI, .1 quien emanciparse del NO d, loe ,.,.... rlcOl,
caciquee en todo tiempo del' feuda.
19mar parte,

ClDDlO

lfthto mAl dtIcaNdo 1 lllutat.
VIenen haclen6> ..t. propaga.
elementos c\e fzquWrda, npublkano.,
ALVARO
D1: ALBORNOZ
,

.ap dl6 ea Sedlla lIna conferencia
Tersando sobre eLa nuev. ortranluClt6.. del E tildo E pafiOb '1 (\U1a confenDel. toé denunciada por el 8seal.
~..

.. .. .. ..... ... ...
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A TODOS
Con la denominación de .. Agrupación pro"Cu1tura Faros", s~ constituye
en BarceJona un centro cultural aleja.
do de toda ingerencia poUtica y religiosa.
Eata Agrupación podrá estar integrad. por cuantas persona. de am~ seX04 lo deseen. sin distinción de clase,
tan sólo le requiere que hayan cumplido los diez y seis afios de eda4.
,QUIENES S0140S? .
Un grupo de jóvenes que entendemos que sólo a cultura vindIcará al
paria de su. calidad 4e eaola.vo.
VIlOS soiíadorea que oreen ver el
Iderrumbamiento de todo 10 nocivo
por la sola acción de la "dinamita
~erebral".

Esto somos, o nOI creemos .er.
Queremos Que "Faros" .ea un vergel
en el qu,. los sombradores de Amor
7 Libertad eeben la lemilla QUe ha.
de abonar con su propia sangre.
QuerelÍlOS ¡er estOI jardineros <lel
vergel de la Libertad. Pero para Que
Ja radiqsidad de "FarOl" ftumine y
dftuya las tinieblas que DOS hacca
esdaVOl de los siglos Que pasaron~
hace falta que todos los amantes de
la Cultura formen con este pú!iado de
j6venes QUe creen en la liberación de
la humanidad por la acción del libro.
¡Obreros.! Compafierol todos: ha.
a-¡mot que "FarOl" sea el vergel de
la Libertad. UnJca forma de que distiagamos, siendo· humano., a Jos Que
han dejado de ser hombres.
.Por la Agrupación,
LA COMISION ORGANIZADO~
Barcelona, 18 septiembre afio 19JQ,
NOTA

Se

tocio
la Cultura que, a partir

pone en conocimiento de

amante

4

ele e.ta fecha, 18 de .eptiembre, 101
libl'Ol de la Biblioteca .. Faros- podr," ter Uevadot a domicilio, .iD Q1II
al hacerlo .~ adquiera mi. re8pOl1I&bWdad q~ responabllida4 moraL
Domidlio soda!: FeraandiJa, . ,
primero. Horu de aecretuia: de oae' " 1 -ce. loe miércoIet, 7 de tel. '1
)lfeclia a ocho 1 media, 101 demi. dial
laborables ; 101 dominCoe, de die• •
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En Urtft ..

uolona" Ion.

lHeto ..., Ramo d, e..........•
16ft :: Triunf, lit, t.....j..
..... :: .. relnt....... al tralla'.
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IIOcialietas y oomun.iBtu~ pero todOl
eetatales· Se 1. dlc.e al ~ carnptfin'o que IU emancipacJ4n está. en
t. urna si sabe ~ a Jo. hombree
que deban def~det'1e en el Parla'Q1eato sus duecho. olvfoos, modificando las leyes del Estado en lentldo
de que le ampar.en de IU enemigo,
el capitalismo. Dicen también que 101
caciquea campesinos 80n naturales
def.eusorea del alto c,apit..llama y de
la reacción y que apoyan 8iempre a
la z-el1gión, pllntal y beluarte de su
intereses. Como dulco eamlnQ a se¡afr, lI'ecomiendan al tTabajedor cam.
peslno que tome parte activa 8D la
'lucha electoral y que deSigna a. sUS
prohombres mediante al VQto.

•••

El problema del campo es muy interesante y muy eompliClld1simo a la
vea. Indudablemente, yo ignaro en
qué manero debería eetc organizado
el c.ampesino, pues. repito, que el del
campo es un problema cti!icfl1s.lmo,
dtatlnto al del obrero lndwstr ial o
profesional de la ciudad.
Organizar el trabaj4dor campeaiDo
requiere una norma de táctica espeotal que, ni l~ mismos campesinoe
hemos podido ver ni encontrar. Hemos intentado muchas veces organizarnos pan mejorar nuestras condlCloollll de trabajo, y siempre con reea.ltado uegatlvo.
Las laboreJJ, el horaria y la joma.. no reepooden a la complieaclón en
que eatamOl dirictidOl Y lO~doI
loe trabaj.doree eempesiD08; poI'que
uno. 1OIn0l jornalerae; otroe arreadatwiol, medieros 1 peque1ias propietarios. FA tan complicad1simo todo
.to, que .. pierde uno buacando la
fórmula de organizsción que nos correIpOnde•
Agrupnr .. loe jornalero- sQlos, ea
bJtposible, por ter 61tOl loa meDOI;
ap-upar a 101 luecUeroe, que IOn mlLs,
DO es fAcil, porque no _Un de aeuero
4. eon b jomaleroe. pues hay Jll&o
cJieroa que ntetllltUl jo~ros perte
tI6l do, ..pn temporada y faenL
lt6mo .. pOI.ble la formaci6n de un
SlDclIea&.o que abwque tato ..te el..
IDIUto trabajldor para luchu 7 Jbte__ anejo.... tUlLo _ 10 económico
como en lo monl , hacer frente, al
miImo tiempo, al ¡ran propietario,

pAra coll8lPh'lM'
Jj ecailecMada '" 10 mal que estA
tlfmtbaldo el Ulbajo del eampo, la
......... lIIrierta aIem.... entre joraaJero , mediero, entre jornalero 1
......atarl.. 'l. entA "'\ero ., peqado prop~arlo. " ..... 9ft que ..
lila IDteDtado
al parla del
CIInJIO.
Fonaar UD IIDdJcMo par cada .actor De da laI ...-.1\1dD1 apetec:lb,
poI'qH
jcn&lero .ltmpn .. el
blanco de toIoI; fwmar 1Il1O para t~
doI, macho mIDOIt porqu tocbI tra-

ora""'"

.1-

. . . . _ • . -.. forma , m....ra.
, tita • la e.- ..... _ ol'l. .1amo
~. . .IIIIO ....... la 00d••••16D
Hacloul cW Trüajo. 1M impoIible
(Jw ID . . . . la proriDcla de lArlcla

, _ .. Oatalda _ .-ral .. . .
. . .). ,. . . la ..... Ooaf....... ·
.... al.... n. ttlldrta que ....,.,
• _ _ 4.a
Y I0IIIO la C.

.........

101 oUoL

~n Naclooal dII1 'l'tabajo, J
ID 1.. ,rancl.. hui,.. que tuYO qae

Plantear... IIlIlcbta looaUWee ..
....... (Cata..... prlocIpallDIIltlt),

a.

po,.. IOU....W • loe tNbaJe4cmI
la cJadad. 11 tICtuaokkt el. 101 ~

Ilnoe fué IlegaUy&; , lo fa6 1610 por

.1 mero ~ de c¡u.. en parte, el
ctmpealno WablQa pea él, eaua prl..
mordlll, eQmo .. ve, porque al MM
MCUDcla el ~aro .. hiere a If . - - .
, Ii no 10 hace, .. nlito su lnten&e
IOtidarlO•• Cómobl18Car UDa DOnU
que reapornM al momento y DO per.
jadfque al mI,mo trabajadarl
A 101 roflftanteu y 5lm~bantel
del Ilndioa~iamo revOlucionario camPtll.n~ noe hace faite ..twllarJo. ,
eetudlal'lo de lIIC.\1erdo con loe militant.. obl'eros de la tiud!a4 pan ftI'
11 entre "nas y otT<K eJU:ol)t~ la
~rmul. de ol'ganiaación carnpeatna
tan urgeute en los momemtOl actua1
les, y8 Que la propaganda de 101 ...
redon. de la polttiea no ceea un mOl'
meato ele Ua.mar al trabajador campesino para que ,-oteo
Nosotros. amigos espiritl.lalcs que
lOmos del anarcosindicalismo revolu..
clonarlo, aunque no ha}'alDOS inter..
venido en sus luchas, siempre hemOl
apoyado, moro! y espiritualmente, eD
todas las ocasiones que se nos hu
p.resentado, pero aun podrfamos haoer
más si quisl6ramos.
Hay una infinidad de compallerol.
en muchos pueblos rurales de Ca~
l~~ente Identtfica401 con la
Conf6ieraoi6n y que siguen sus pos..
tulados. pero nada mfuI que de UD
modo espiritual; convendrJa, empero,
que esa indecisión que edste entre
nosotros terminase. Bastar!a una
asamblca y unos cuantos unigOl ap..
toi y dispuestos para que de alU 8&..
llera algo COIlfortaute y Consolador.
que si no fuese prooJsatueote una Ol'o
¡anizac16n sindical campesina al me..
nos ligase 1ql buen nllruero ~ anarll
quistas (porque 1.. ideas son estas),
para Ingresar en la Federación AnAl'quista Ibérica.
Nosotros podemos hacer mucho, 81
queremos. Actualmente hay un p~
blema de libertad planteado cn Espa~
la, que si los campesinos tom~ IDOI
parle activa en su resoluct6n. ya ha~
brla dado al traste con loe inconl'e~
Dientes.
La clUDpafla pro llberaCl6n de 101
presos pollticos '1 soc.ialea DlC1'ete
nuestra ayuda y dcbelDOl hacer lo
que sea necesario para reintegrar a
nuestros compal1eros perseguidos a
sus bogares. Es cuesti6n que ti pcn~
de, en parte, de nosotroe, por lo que
no debemos permanecer indiferentes.
Los profesionales de la pollUca
quieren arrastrar :ü pueblo cam~
sino al engallo electoral; no lt6 pre~
ooupan de 108 Presos. ni se preoeu.
pan tampoco del malestar del obrero
campesino, que trabaja cloee y cator~
ce horas dIarias; todo sto les tiene
sin cuidado; lo que mil les interesa.
IOn las actas. Pero, Y1sto el juego, ct
hora de que salgalDOl • la calle I
decir al trabajador rural; INo \'Otea.
DO escoja¡ amo; tccloI JOD 1¡ualel! Lo
mismo da que ¡oblernen las derecha¡
que lu iaquierctu¡ la p1eclra tirada
CODtra noaotro. DOS hiere 1¡ual 51 ROl
toca al cuerpo. Decir Gobierno. equl.
vale a decir Urano '1 esto ea lo ud.I..
IDO que decir ,Ilerra. Por CIlIO el tn.
baJ.... DO debe 9Ot&r la Perra. ICIC
CIlIO tampoco debe eJeci.ne ... 1M.
lOIeI!
Debemos votar. al; pero . . . . . . tOo
tal' para libertar • loI , . . . poUUCOI '1 lOOIaleI, pero . . JI' a ... ur..
nu. nlalu Ouu ~ Del..
de la oaUe poclemoI . . . , . . . alto "
mú boDdo.
UJlON DS LA QUIllA.
PoIIla de C16n'oII.
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