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No .. \ para cumplir una misión, y que la
cumplir' por encima de, todo, en . .
bernantea de tanda; de quien pierde
te cuo, el mllmo diablo podrl. c:onslos estribo. no .e puede "perar mú
tatar que la or,ulzaci6n catalana,
Que pillo. al aire.
ulstida por la del rearo de Espalía,
La organi%aci6n catalana tuvo poha tenido un acierto al tomar la emco acierto al desear tener un diario.
preaa de lanzar SOLIDARIDAD
SOLl~ARIDAD OBRERA habia de
OBRERA a la calle en eato. mo.et . para los "pacificadofu" d.raier
mentol hi.tórico, en que .610 lo. cocri, un grano de lo. ' que dan fiebre
bardes pue,len callar.
hasta hacer perder la ro/beza. No le
A SOLIDARIDAD OBRERA no
podla 1\1 debla esperar que el diario
le Je perdona la gaUarda postura
de ' la 'Organizaci6n catalana le limiadoptada desde Jos primeros instantara a hablar con los eufemismos
tes de IU nueva existencia. SOLIDAacostumbrados, a decir tu cons con
RI-DAD OBRERA te someti6 a la
medias tintas. Habia y hay que hacensura cuándo y c6mo a ella le
blar. clarQ de cuanto se hace cvn el
convino, y fué ella la que .e rebeló
pueblo "paliol y de cuanto a él puecontra la prohibici6n de 101 blanco.
de interesarte en estos momentos tan
en los peri6dicos. Desde entonces,
decisivos para la dignificaci6n de
SOLIDARIDAD OBRERA e, t á
nue::1ro pals, de ese feudo de una
condenada a muerte. Frente a ella
Mo'ltarqula .in arraigo, porque en ella
hay una cuestión de amor propio, de
le . ven todos Jos males del pasado,
amor propio de un gobernador, de
del presente y de lo. que han de
un general.
acaecer en el futuro, si es que la faHuta ahora, la consigna era la de
talidad condenara a Espafía a una ,
nueva ,.ra de irredenci6n política, que I dar la !Cnsaci6n de que el Gobierno
es lo eor que pudiera ocurrirnos a 1, Berenguer laboraba por la pacificalo, es:. 3líoles; y era de prever que . ción de los espíritus. Podía parecer
que ello era cierto; pero JOI que esel len:::uaje claro, precilo, tirando
al fondo de las cosas, habla de des- I tamos en contacto con la realidad de
las co.as, hemos podido constatar
atll1' las iras del enemi,o, acostum- 1
que
el ~bierno Berenguer no es
brado a la obediencia ciega, de ese
má. que una dictadura rodeada de
enemigo q~e ve a un recluta en cada l' falacias, oero tan desp6tica e irritanespallo!.
te Cl)lnv la de Primo dI: Rivera.
SOLIDARIDAD OBRERA habla
La misi6n de Berenguer es talvar
de est ~ rbar de.de el primer momen·
to,' y i;C'ntra ella se viene tirando des- I a la Monarqula, y para conseguírlo,
Berenguer es capo: de todo. Ahora
de el primer dla que salió a la calle.
ha iniciado una "rania" general'conNo tiene ninguna importancia el
tra 101 hombres de todos los sectoque ltu redactores eatemos constanres de izquierda, exactamente igual
temente per'ecuinclol
en la cárcel.
que en los tiempos del d60 PrimoRedactore. podemo, aerlo y lo .eAnido.
remos descle la circel y desde donde
SOLIDARI:)AD OBRERA anun.ea, Lo importante, lo que para el
ció dlu puados que le estaba pre.,róletariado ha de ler una cuesti6n
parando esta "razzia". No importa
de ' dig~¡dad. cueste lo. ..cri6cios que
cómo se .upo elto en SOLIDARI·
cuClte 14 del..... de . . ca_ti6D de
clipJdad, .. manteaer d 4iario
talte: paes que ahora ....
...
ba la 'Poca 4. tu fnquiet'"
ta tt~n ~ nueatra hoja de com_t. la 7 de Ju eferveac:enclu poJfticu. Harni~ión de IrfÍtar fuerte , de tirar •
bia qae decapitar alto, 7 .. decapita,
fondo contra todo lo atacable, sea in,..te .. cree, lo mú prometedor en
yfofab~ o no.
atOa momentos de ansias revolucioSi la orpniación catalana no ce.
nariu.
Ce' en este momento de prueba; ti
Ni IÚ' DÍ
que ea loa famoella mantieae con tesón esta bandera
101 y tn,,~ redentea :, mp~ en qae
de comhate ... sólo lo. hombres d.
.Jiamo-. , COlI'plot ( .. JIt.
la C. N. T. podemOl enarbolar: al
....f'r.f'f'l .• 1.1 et'::\·;, ';:." , de qae . . .
loi S'ndiato. de Catalda 7 de Ea- aa poco mis, porqae ahora es cuaDpafia ..beta delllOltrar qae tenemos
do H va • decidir el deatino de muun d:1I ; , pc;rq.e podemos y querechas COla.
IDOI, 7 que ~l ha ..Udo a Ja caUe
Habia de puar, ., pu6.

to4fa eapera.: otra cota de lo,
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DESPOTISMO
. DE· ItRE.auwlOoR

Una cruza'da contra lo hombres
de izqu' rda
p en .us propios domicilio@' a 1l1tu
boru de la aoebe.
Ea pnx:iIo q
101 hclnbre8 lIber !el de toda Eapaftll, eatéll alerla • .Los
primeroa dntoro
repreai
~
panden a las amenaau, hecha por
Berequer 1 promete. rel:luarJu en
IUI . .1
lateoclODel.
Que a adle ncueatren
prefto
nido.

•••
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flíí~ IEL RESPETO A LA -LEY"; •• DEL EMBUDO
.
1M 4rlritrOf • Iot de,fiMl del
JHW, QI]1ftUot • q1JieM' lo f'Nerzaqtle 110 lo t'OI."'ad de, p.eblo-Aa

permitido cOftverlir.. ets amoa, ofreceft en e.to. MOmeftto. .n e,pect/Jc.lo deplorab~. Deplorab~ '11 nblevafte
te• .4quejadOl de manta per,eC1ltoria,

wn cfI1llplota, fllaql&inacione. ti revuelo
taw en todaJ parte,. Imprecan. ÁmeQuieren poner término a todo
trance, cwelte lo qwe cueste, 1HJI6 lo
qu Pa.ge, a la .exi,tencia de 101 dilCon/OMlr.e,. lC(1I1&O'I Aniquil4ndolol. Y
forcejean 11 ..rgen 11 aAda" afiental y a lOCal bmcando el falltc¡!Jma
aterrador de la. opo.icione, irreductibIe" de las protestal gallarda" del
civi,mo q'U6 c01ltin1la .. marel/a .i"
te1lW7' a lo caja de pandora. y rián.
dOle de la, brawconacll/s, de los "e-

1«IZ01l.

e.

tOl 11 de los de.plantes.

"

Y, para jUltificalT
inj\stilicable,
welve a los tópieOl de sÍ67Ilp'/"e.

Se 1xmen ,,"evamente en auge en
'''gare. co"nur.e, '11 laa Imse., 18tercom4s
tipadal. Se luzblo "na vez
, por.
qwe el miedo a declarar q1le el golpe
tia dirigido clmtra per5OftaJl, dereme,
-tal~ decentes, o por lo 11161&04, como
101 goot.>rna1lte8-de los c01'ttratistal
del orden ptlblico. De lo. q1le 'I1iwn
a la sombrea de pert.rbaciones COMtantes. E. ricltc.lo. E. grotesco. E.
indecente. COf¡!Jtituye "na hlonada
digna de loe ilustre. botarates que
ifttellta" desAonraNlOl. E.o, (,olltratistal de' orütl f>fblico Iot parieron lo
illWl{1inaci6n calent.rienta wel

pa"...

co de lOI gOOerMf&te.. SIm hijo. nabrales de lo ma"ía persee.toria qu
de.ellC'1UJdenIa 81J ecva"i1I1-idad. Y de
.. vili6R t.rMci de lfU COMI. Y de
.. ~ í1lteligncía.

Allá por el alío 1922, cuando .e ha·
biaba de exi¡rír retpOllSaoilidades a
los catlsafttes de la catá.trofe de Annual, de la nrgüenza de Monte
Arruit 1 del derrumbamiento de la
Comandancia general de Melilla, .e
alzaron voces acusadoras contra la
debilidad del alto comisario y general en jefe, hoy pre idente del Conlejo de ministros. i Gran injusticia! El
general Berenguer, palatino por te mperamento, podrá ser suave de modales, meloso de palabra, circunspecto
en expresi6n, pero no débil. Y ai no
fuera porque nuestro respeto a la ju,ticia militar nos lo impide, diríamo,
que tampoco inepto, como le declar6
una sentencia del Supremo de Guerra y Marina.
Ahí está, si no, lo ocurrido en Bi1bao. Los bilbaínos, la provincia de
Vizcaya toda, no queda que los hombres de la primera Dictadura-zafia,
insulsa, achulapada, pero no vergonzante y tartufa, comt. su sucedáneahablaran en la villa del N ervión.. Los
republicanos, lo, sindicalistas, 101
obreros todos, entendían que aqueUOs que habían ostentado el Poder
durante siete años sin dejar hablar a
nadie, no tenía:t derecho a usar de
los derechos que ellos habían abolído, befado y escarnecido. Y JObre
todo, crelan que los autores y beneficiarios en 10' monopolios, consorcios, conversiones de la Deuda púo
blica y demás negl>cios que han
arruinado el pait, provocando una
intensa crisis económica y desvalorinndo la moneda nacional en un cincuenta por cieto, no podían hacer pública propaganda de los sistemas de
gobierno puestos por ellos en prictica durante más de liD lustro. a favor de la . fuerza y en virtud de UD
régimen de sobo~ de eoplonerías. de concelÍOoes iaclipu._

fero Bilbao, Vizcaya, E paña en- .
tera, que espiritualmente compartía
solidarizaba con el
la protesta y
veto, olvidaban que el Poder público
no puede adimtir coacciones. En es·
te punto, el Gobierno "pacificador"
ha sido bien expltcitG.
El Gobierno de Berenguer es un
Gobierno .. restaurador del derecho ",
y no podía dejar desamparado el de
los ex dictadores. El Gobierno puede desconocer el derecho de los trabajadores a sindicarse, al amparo de
la ley; puede denegar al pueblo de
Barceolna el derecho a reunirse para
protesUr contra el atropello que significa la expul ión del sefior Maciá,
al que ninguna ley impide reintegrarse a :E,paña. Puede saltarse a la
torera la Constituci6n, manteniendo
un Código penal he<.ho al margen de
las Cortes,.. Puede, en fin, hacerlo
todo. Todo, menos desamparar a los
hombres sobre los que pesan las más
grave, inculpaciones. Para ampararlos, para dar satisfacción a su gesto
de flamencos, ha movilizado la Guardia civil de todo el Norte de Espafía. En su honor se ha sacrificado un
hombre, Otros dos agonizan en el
hospital de Ba.wrto. Docena y media
de ciudadanos, obreros en su mayor
parte, sufren heridas más o menos
graves.
Pero el principio de autoridad se
ha
h'ado, El principio de autoridad, claro es, al servicio del impunismo. El general Berenguer se ha
vindicado. Pedimos que le hagan duque de Bilbao. Sería tan justo como
el de conde de Xauen, que ostenta
en recuerdo de su brillante actuac:ió1l
al frente de la Alta Comisaría de
Marruecos ., de la Jdatara del Eji....
cito en Africa en 1921.
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No, no .",.. etstr. twIOtrOl,
,,.. eqtteUOI • qwieM., con la i1ll"._Idad uegwroda, 16 i1lHlta , " afiletIAIII, f1"Of•• i~ del de.orden. No
jama.. Y 1Ilieftte con d.
_feo ülf'Orj1G/o ".ic" diga lo COfte
,,"ano. s. trata de .na illtnCi6ll de.·
tiuda ca t"ftICIf' ,fedo .. Jo gcMria.
B:risten. sf., AotIlbres d6 espbit. teMo
plado e" ,. frogu • 1aI 11l.C1I0I m.4I
Ct'Ufttal , de laI tI&41I vüu per:k!C1tcioM., fIN defienden con calor de
IUfIO • -ideal, " " CORIidera" el
tII4I elevado ti el m4I .antOt !I ,utb
·...,..pre dÍlp"e.tOl ca ofrertdarl. lo
WIa. DlgnatMft&e. Noble1rtente. DeBÍ"me.adCl1ll6ftte. I'a" .6lo la ¡Mbco4lidG4 lo igttOra. Y lI"icCHllent. loe trietiwwaTÍOI lo "iego,,- ~

_ m.«do

B"" hoMbre., a despecM 4e todOCJ
101 podne. CQI1t"ciUtIOI, dando '.s..
pr. la cara, delafiando el peligro de
la Mrca , del pelot6ll, qu 1tM ...
, . . n flor 111 ,vida d, algw~ corIlpoterot nfO't riega" con ,atl"lI , ..
ntlda"''' de JJOf"W"ir laa entrotM
......... podridoa, utIrile. dtl ~
.... mw ". ...... 1aI con\llt'efte
_ ... "...... , etstorpece lo ro-
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AVISO
A ,tsar de tollos los rumores qUI hayan
.•
circular o ciroalen, advertimos a todos los camaradas y Sinllicatos que la Con~erencia Nacional
SI celebrará el dla 15 del corriente, tal como se
habla anunciado. No SI den oIdol a los absurdos
rumores que SI han pUlsto en circulación pua
desprestigiarnos y outaculizar la marcha ascendente ... la Con Jeftración.
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P6tiDa 2
SOLIDARIDAD OBRERA!
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Irmaci6n sindical en Elda EL PU ERTO, Mitin de aflrmaci6nsindical en Le6n

Mitin d

El domieto. ... 5 del corriente.
organiaUo po!' el SiDcHcato Uaico de
ata localidad, le celebró un mitin en
el teatro CuteIar, coa Iftn expec-

Lanza un cor4ial saludo • todo,

los trabajadol'8. S. disettnO es de

c:iGn.
A las once de la maflana se da
ctomieozo al act , presidielldo f!1 qlle
ea presiriente de diC'ha entidad, Manuel Bellot.
Después de exfJlicar en breves palabras lo que significa el acto, 9'11
trascendencia y dar tribuna libre, cede la palabra al compaiíero A. Gisbert.
Saluda a Ja asamblea y dice que este acto es de afirmación sindicalista.
Hace mención del ca!"O de los ,Soc:~listas de la localidad frente a los
trabajadores, respecto al pacto de trabajo hecho COn la Patronal.
Ese era, de manera razonabJe, 1t:
forma de conducirse de estos individuos sobre e!1te caso, al querer obligar a los que no estaban conformes
c:oJI dicho pacto, máxime cuando tlO
contaron con el pueblo trabajador.
Hace resaltar nuestra actitud ante
la dase trabajadora de Elda, nuestra moralidad y sensatu tan .. ilipendiada y UC'arnecida por lo, santones
del sociaislmo.
Habla sobre la polltica, y dice que
ningún Gobierno, ROr democrático
que sea, podrá en manera alguna dar
la libertad por ellos mentada tantas
veces y respetar las a piraciones de
109 trabajadores. Trata sobre el escandalo o caso del paro forz so, y
di~ que ningún Gobierno podr6, sea
republicano, socialista o comunista,
el subsanar estas anormalidades, decto, irremediables del istema capitalista. Aboga por la jornada de seis
horas. Patangona el sistema capitalista -reinante con el comunismo libertario. Explica, aunque de manera lacónica, sus ventajas. Desmiente varia'
de las acusaciones heC'has a la Confederación Nacional del Trabajo,
nuestro organismo nacional, y termina invitando a los trabajadores a
que !C organicen.
Le sigue en el uso de la palabra
E. Busquier, que habla sobre la necesidad y la conveniencia, en r:trácter de urgencia. de estar organizados.
Describe sus ventajas Hace memoria
de años patados, poniendo de relieve
IlDfS:r~ luchas, nueslros triunfos.
Invita a los trabaj dores, principalmente a la juventud. a que abandone
de una vez y para siempre todos
cuantos vicio, y degradaciones imperan en su bimo, y termina diciendo
que ha negado la hora de Que seamos
más sensatos v ecuánimes.
Acto sepidó hace uso de la palabra E. Dumn.

¡,olpes fuertes, uestados con ;¡cierto
, maestrla, a derto, elementOl sodaH tas de In localidad, en particular,
y a los dirigentes y mangoneador ..
del partido, en ¡enera!.
Execra de manera enérgica la actitud de ~sto. frente a la lituaci6n Que
atraviesa el pueblo espallol, polltica
'1 IOcialmente. Hoy, !'in embargo,
enos hacen su propaganda electoral
para asl allanar todo cuanto tuvieran
de responsabilidad, qae a ellol mil
que a nadie se les podra exicir.
Pregunta: "¿ La libertad del pueblo
trabajador se ,odrt conquistar por
medio de eleccione, y discursos con
frau. de relumbrón?"
Una voz: "No. La libertad DO se
conligue por estOI medios, sino lanúndose a la calle."
El orador termina con estas enérp.
cas palabra.. efl medio de 10' delirantes aplausos de la concurrencia.
EL COldITE
_. • • • • • •
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COMUNICADO

SOLIDARIDAD PARA LA HIJA
DE NAKENS
• Señor director de SOLIDARIDAD OBRERA.
:Muy señor mio y de mi mayor
consideraci6n: Con motivo de lIna
proposición prestlltada en la última
sesión de la asamblea de Alianza R~
publicana por mi buen amigo y correligionario de Valencia don Agustln
Tarin, y apoyada con entusiasmo po.r
D. Alejandro Lerroux, fueron recogidas en la precitada asamblea la cantidad de 1.434 pesetas, las cuale, me
fueron entregadas el mismo ola por
una Comisión de asamblelstas republicanos, presidida por el precitado seIlor Tarín y el Sr. Ro~t, concejal republicano de Valencia.
.,
Me permito rogarle la publlcacl6n
de e tas líneM al Objeto de darles a
todos las gracia~ por sus bondad~,
como también .l la Prensa repubhcana y liberal de E ;pal\a. y particolarmente a D. Agustín Tarín, que tantas pruebas me tiene dadas de su abnegación y desinterb, rogando a la
vez a la Junta Naa'lOal de Alianza
Republicana tome en consideración la
proposición presentada por el seilor
Tarin, al objeto de que termine de
una nt esta aitua~ón angustio,. que
de algún tiempo 10y victimL
Gracias al señor director por IU
bondad, e inledn quedo suya afecdsima IelUra servidora, CJ. e. l. m.,
ISABEL NAKENS·

Para DacUe ea un lecreto que ao.
trabajado," d.. puerto de Ba~
na, en ¡,eneral, y los camaradas puten ieates a "Aa ncb...., en particular. han _o ..ob: " " dorante la Olet.l·Jt!ra Primo-Anido, '1 c(ln la -.prob.1ción de los delegados o"reros del
l1:>mado "Comité paritario", de los
incalificables atropen os Si enam('ráramos todo, estos atropellos,
nec.esitaríamos un:t extensión q u e
lII1~tro periódico, cOn lal ocho pAginas, raultarla insuficiente para ello.
No obltante, tenemos 1:. obIipcion
de seA.lar lln caso que, si bien 4e
momento ftO tiene importaltCia, puciera que pronto llegase a tenerla.
porque en él intervienen dos factores,
que la lógica y el sentielo c:omún ft.
terminan fuera lo contrario, puesto
ql'C .e da el caso que Jos contendientleS tomos obreros explotados del
pnerto; pero esto necesita una explicación, y vamos a darlL
De tiempo inmemorial, las agenC;:l~ de transportes ,acarreos venlan contratando el persorla} en la
'eC't'ión de la cargtl '1 descarga del
puerto, y esta contrataci6n le hada
a satisfacci6n de patrono! '1 obreros,
~anto tUólJlto el puerto estaba orA'lIiado a base de toeiedades profe.ionales, como cuando se fundieroD

OCTUBRE 1930
SUMA.RIO
Edltorlal.- J.enln: El Manlsmo 7
l. InSllrreeel6n.-EllI'el: Loa .oylIIlt'tDtee renl.cl.narJM ft 1847.PldnDt1': DIaJ&tlea 1 IÓI"~-II"'J8.
lata: El mUCHlo deDtfflco de traba.
Jo d Lt'n l n.- lIIluria: La deeadcDcla
Il1t~eetoal de. EspaIa.- BüIDea: El
prÑte. . la4(retla eD 'a .t..frl(a latJlla.-.lJ'aI .... : JeH cartea .amitetuL- La edifteaeMa ti 1 IOelaU.... eD
la U. IL S. 8.: El Trablb 1 el Dme·
pnlltnt.-L: lIalabtnU 1biM....
11 Oda a 111 ReYohtef6D.-.I.,J..ratIa.

60 CENTlJroS
Suserl»e11Ín: un aJo, ,~

tu

RedatclOn y Administración:
PABL~.5

.ARCELONA

LOS ORADORES
Fb..t:IDo _OIU'G1.-Del tarjetero
I

de 10 memoria fttrae tl'l'll tarjetas:
Sesando Blanco, JO!é VillaTerne,
A.l Peatafla... Son tarjeta, ecn
orla. Orla de cadenas rotas.
Segundo BlaDc:o.-Enjuto, eetrino.
La aspereza de 1\1 verbo lima y hende el mazacote de la masa.
" ... La C. H. del T ., como orpnismo revolucionario para derrotar la
dictadura, I,ald6o de ignominia para
q~n la soportó .....
y sdlala al público. y le mira fijamente.
Este aplaude para ocultar el sonrojo de vergüenza.
"La dictadura vino para .h·1r las
responsabilidades de 101 sucesos de
Afríca, para que pudieran verse libres
y continuaran realizando inmoralidades. "
"No somos revolucionario! de opereta. ..
y parece Que les apostrofa, escupiéndoles su mirada.
El público recibe la reprimenda sobrecogido.
•
"La C. N. del T. aboga por que
se vaya más allá de unas Cortes con,..
tituyentes. Hechas por el general Berenguer, serIan anas Cortes patatinas,
y realiudas por 10, liberales, unas
Cortes amañadas, coaccionadas por
Jos alcalde, los ,obernadores y los
.
tricornios de la Guardia ci.il."
"En el ambiente nacional le re!pira la República. "
.. Implantada la República, la Confederación Nacional del Trabajo seguirá su camino."
Jos6 VDlavecde.-Desapareccn todos
IUS rasgos fisonómicos, su palabras,
IUS ,estos, todo él, ante el agudo
tremar de su voz.
No trompa, sino clarín¡ no oleada.
tino brasa; .u voz, como ,,!borilla de
fuego, serpea en el ambiente para
acabar hincándose en los corazoDes.
Es una tormenta sin truenos, en
que el trallazo de su voz zigzaguea
con una claridad de rellmpago.
.... en representación de Galicia.
No de la Galicia de Bugatlal: ni la
de Martfnez Anido, sino de ... "

..-.-.-.-
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LA NUEVA ERA I
Núm_ 1

C'

el libro IÚI belle, el míill

Interesante: 01

1

prtme~

....

en le I'ua e Val la, de l• • •YeI!
~ , .".""'f u ..
};stad
oy) tIc. RePública do Irlanda, bll4'f
o d la h'reJ)a
JIfr", • ev
JlatU
te.l t:-Io, AlemanIa, et •
NI lEVA
Nadie debe descon~ el Mundo en
que vive. El Mundo de hoy no es i al
GrO RAfIt\
al undo de ayer, J , por lo tanto, una
U:-I ER5.U
Geograífa antigua no sirve a un homb~
• moderno.
lA Ge. r:trfa P HUta re 'istra el fin
de loe antl
tadOl poderosol, y
nos muestra cómo 1
ocledadee humanas han cambi"do nütablelTlUlte IU delenvolvimiento y evolución re lares.
lA G .raffa ' n mJe' estA tratawm_1III:1I da con la át lUión qu~ requiere esta
importanto ciencia, tan n
aria al
hombre lOC:i 1 '0 01 a l hombre de negociOl, para la compren ión
pue la ,"utU II t: JI nd ne la Intel tu ni )' materl l de un
blm ('ro
~t .

ti

ti-

l""-

m',
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La chI<W. t.., uaa loraadaa

"fltetea, efd'pot'4)tea s~s
riDos, mieAtru u Cristo .-do '1 bar,"",o deja destilar . . . . de
mos.
La multitud se mueve sin la pesadet earacterlsm:. ft la ....
Es una multitud joven e in¡rávida,
c:omo las ideu.
Encuentra un placer sibarita en
romper la clámide que los 'Prduiciol
religiosos hablan echado lobre ella.
ahogándola.
'nene en extraflo briDo eca loa ojos
'1 una variedad hierltica cmanc!() ocupan su, puestos en el amplio local.
Los dardos de las almas, tel1las,
le disparan con un tableteo ronco al
levantarse el tet6n.

J~J
O la

.,

Loe ....us~ ...... bofe
La
eftrje tte Martfnez Anido, bOcetada
ea todo. loa -.Nritue. M t .........
a
R~ el
dinero de las mullas extrarreglnmentarias... ,Y a nostro,? ,Oui~n nOI
denelve a QOstroe n.sh"os meses .te
cárcel, de inquietudes, de zozobras?N'
cOu~n deYUelYe a ftuestras madre"
a nuestras compaileras, a nuestros hiJos tantas horas de angustia y miseria? .....
Su voz tiene UI. temblor de lágrimaL Un alarillo ra.{caeo dlota contra
fas paredell. Los aplausos son bronCOI, amenazadoreL
.... nuestros preso. que gimen en
lo, presidios, in~nte., mientra.t e.xiIten bandidos y ladroDes IUeltos que
han robado la dignidad del pueblo espafto!. "
"11 La justicia para todol, para todosl !... "
Su voz :enteUea y ha , comunicado
a los corazones su rojez rebelde.
"El proHema de la crisi. eJe trabajo no la puede resolver Di Ja MonarquIa, ni la Rt¡)lÍblica. Sólo Jo pll~
de hacer la Revoiución .....
"El confesonario es tan ter.rible
como los fusiles."
-, ... ?
"Todas las represalias reaccionariai
te fraiuan en el fondo de los conventos ...
-, .. '?
..... todos: padres, hijos, espOsal.
sometidos Il la férula odiosa del jesuitismo. "

_oIftr.

-Se.,.

-, ... ?
"... ametrallador., en los conventos para asesinar al pueblo."
El velo del templo se ha rasgado.
Los m ~de re:l huyen deapa.orido;
aletados por la fusta ignea de la palabr~ de ViDaverde.
Ancel Peataia.-Blauco. Con una
blancura 1e ostia humana. No habla,
razona. Como el Kremmelhein de
Glaeser, donde otros sacan a relucir
largas tir:ldas retóricas, él se limita
a describir la realidad de la situación.
En vez de formulas y tópicos él eagrime razone,.
Es la primera vez Que habla a SUI
paisanos, y está emocionado. Una
emoci6n natural, limpia, sin afeites ni
amaBos dial~cticos.
",Oué es la Confederaci6n Nacional del Trabajo? ,La pistola, la bom~
ba?'" E, el espIrita revolucioaario de
la Historia; pero de la Historia -de
los tTabajadores."
",Se cumple la Jey? No. ,De qd
nos vale una legislación que no .e
aplica
.¿ Cumplen los Ayuntamientos la.
leyes de Sanidad, por ejemplo?... En
las cuatro canu principales, tal ..es;
pero en la de los trabajadores, no;
porque somos uno. leres cOftdenado••
condenados en el cielo, en el infierno
y en esta corteza miterabJe Qlle gira
alrededor del sol."
La ovaciones son internas. Los co.razones chocan en aplausos subterr¡\..
neos.
"La burocracia devora tus finanzas
y al propio pals."
.. La libertad comienza por el individuo. "
.. Es cierto que la ley concede el der !cho del voto; pero no garantiza
, e ~ te nG !~ -.nlllerado.·
.. Al pueblo le le llama ~berano;
pero no lo es, porque la burgtle fa
le tiene cogidt poI' el estómago."
"¡Ubertadl... ¿Libretad de qué? ...
1Lil>ertad de hambre e lo que tiene
el obrero!"
y lo aplau90, re tallante, rubrican afirmativos sus palabra.
"¿Hay algtUla ley humana-no diré
divina, porqeu no creo en Dios, que
nos prohiba participar de la riqueza
que cream s t"
"N ostr
'1\0 decimos que n
gan. Le pedimos que nol eKl chen
y analicen nue tras ide
"Si no hubiera otr .~ cau • erían
Ita tan te 1:\ d,.l eo'"
g
iva p ra llenar de o,>robio a un puebl ; d nde no hay libfftad, donde 00
ha)' ley
doede no hay "'s que el
capricho de an ..~ ·n~n ... "
Laa manos, loa c ruOIMI &pI....
den. Lo. torlOl iDclinad. partc:el(
,u«rer I nur.e a tIna conauni6n :e-o
confortad ra en esta mi
dorada
al di s d la Libertad
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IOLIDA1IDAD
OBREU
i

I1 N F O RM A
ÁVISOS y CONVOCATORIAS
IIINDIOATO UNICO DEL BA.O ••
boNSTBUCCION DI: BABCELOIU
'1 SUI Cc.NfiU08
I
Se COllvOca a 101 compaflerOl clt1
..-:;. ele c.a..,.cri6a . . la wrlUl
~_ ~Ina • Ja reunión ¡ellenI que ae
......, . hOJ' toral.. U clel e..
te. a 1M di•• d. la maftana, ea
I
local GaHIeo, ndm. \1, para tr• •
'1 tlBUlente onlen del ella:
Primero. Lectura del acta ante-

~
_.

Seguncloo Nombram.to de

car-

801 de la ComlJf6n T6cnlC& J recau.' Woree te barrl""

Tercero. Rue¡ot, prepnt.. '1 pro.
..-lcloDelo
LA JUNTA

-

· etNDlc.tTO tTNlCO ItEL IWIO JaB
OONIiTH l.CION DJo; BABCEWNI.
y SUS (l0N20U08

8eeeNa na....
Se CODYOCa a todDI loa oficiales.
c»reodicII r peon.. phakr. a la
....w.. aen...al. t....., lqar bID)
domingo. dla 12 del corriente, a ...
once de la maiau. en .. local IOelal.
CIÜe 'Gurdia,

.;.t

U. pnl. para

tra~t

-'«uten'- orcIen dll dia:
, , Primero. Nombraml...to de Meea
. ,..... la cJIIc8lfGD.
,
t I SecundQ. Dar cuenta t)OC' Pllte de
-.la Comisión organludora de 101 tra·
, ~ efecLua40a 1* ella.
· Tercero. Noaabruni.to _ ~r·

.....

Cuarto- Orientadoeea a legu"'.
Quinto. RuegOl, pJ1IIUDtaa y pro-

paIlciones.
Por .er 101 uuntoa a tratar de su" . iDt~ pera la dile. esperamoa
~ ..-&aaI uide8cla .. tocIoe los
eo-pallerol.
LA OOMISION
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE CONSTRUCCION
1ecd6. 4e C01ocM0hI J . . . . . . .
tadortt
Compafteros: Se conyoca a todos
loe UJllUa.Us de la Sectió.. &in di;Moa o na. para ... aUtan a la
ataIlIhlea leneral
tcudrá lucar
clominao. cSia ta eld c;Drri~te, a
· Jai d,iu dt la mal\ana, ea el local
· Iocial. calle Guardia. u, praL. para
·tratar el siguiente orden del día:
Primero. Lectura del acta de la
I'CtInión anterior.
Secundo. Nombramieftto de car-

,De

.0'.

¡OS.

Tercero. E.tMio de las bu:s de
que 4eberU r-.ir ea lo su~YO ea la Seccióo.
Curto. Rueco.. prepntas Y pro.
jloaiciones.
.
Esperamos Que ~ ... . el enorme ~
terés que qui6ca para t do' .el ~r
raolviendo las dificultades que Impl~en la buena marcu cid trabajo, y
Jlmar en gran manera la desespetada situaeión .,ae &transamos, a
tusa ele' a),andoao e Indifer~
~ue hasta ettot
lIeaos mlllteal·
. . ac.ulft. . . falta pera colaltorar
_.. la labor .... .. .. 4aarroUane
. , establecer en dciaítWa.
LA C01USION
~

e 1·0 N

SINDICATO DEL RAMO DE LA
IIBTALURGIA
Camaradas: La Junta del Sindicato
01 invita a la a.amblca extraordinaria
4ea rimo, ... tenclrf. ...... lIor eSominiO, a lu nuen de la maflana, en
el teatro &paAoI. ,.,.. tratar ea eJpicnte orden del dla:
Primero. Lectura fel acta de la
...mblca anterior.
Sepndo. Nombraraieoto de Mesa
de di,cUlióa.
Tercero. Informe del Comit~ Nacional.
Cuarto. Gestión 4e1 C~it6 NacIo.
nal anterior.
Ouinto. Pian de reorpnizaclón
4e la C. N. T.:
a) Necaidacl 4e completar la estructura -Paica 4e Ja C. N. T, coa
lIa Feduacioaes el, IMutria.
b) CampaAa nacioaal de propapnda.
Sexto. Or.. nuacióo de loa traba.
j.dores de la tierra.
S6ptimo. Reivindicaciones del carieler ecoa6mico:
1) Salario m(nimo.
b) Diatnia.ción de la jo....d. de
trabajo.
e) LudIa contra el impuesto aobre
101 lalariO$.
Octavo. Campaña pro anuüstf.a de
nuestros camaradal condenados. Fancionamiento de rOl Comités pro prelOS.

N oYeno. Publicadones de la Confeder.ei6n N.cional del Trabajo.
DHime. Poaicl6n de la Confedera.
c.ión Nacional del T,..jo frCftte a la
crisis social de EapaIlL
Undécimo. Nombramiaato de deal IV Coqreso de la AaociaJtg
ció n IDteraacioea1 de ~adoft..
D*ldécimo. Nombramiee.to de delegados a la Conterencia Naciooal.
En vista de la importancia que tiene para Ja organización 10 que se ha
de tratar. esperamos qtle todos acu.
diréis • la ata",'I ...
LA JUNTA
Nota.-Teniendo que desoc:upar el
loeaI a ' Ia UAa ell pnnto. por Decesida.
· ' a de la Empresa. la asamblea empera'" • la. nae..e en punto.

SlIfDJCATO DEL RAMO DIt LA
METALURGIA
(kd6a bIrr.....)
A J~ herradora de Barc:eloaa ~ .u
radio: DeIPDéa de los Iide aloa 4e
sileJlcio forzado. abopdu por la
fuerza Duestras reiviDdia.l:iooes. IÚtrajadu como clase por una bw'ped. egolsta y al amparo de DO poder
dictatorial arbitrario, ea ~lora de que
nos mO....lllos. reforzando nuestra secciÓA, yendo todo a ÍQ81'tsar al Sindicato de la Iletalurgia. afecto a la
ConfederaciÓlt Nacioul del Trabajo,
por 1« d íuaico orp.niamo de dase
Que defieocle 1a.I y nlieete.81eate a
Jos trabajadore.. caeeetea ü \o mis
necesario para viYir como hambru.
INo faIt~isl IPedid todos nestros
cametsl IAI Sindicato!
LA COMISION

-

.....0 D& AU....,.AClON
(Iead_ I
'INe)
Esta aecá6. convoca a tocJoa los
obreros panaderos de Barcelona y IU
radio a la IUCna .umbk. 4111& tenelr' lucar hoy domingo, a lu diea '1
-.edia 4e ta Ind.... ea mtettro local
locial. C'.abaIea, 35 (Pueblo Seco),
para dillCUtir el liauieate ordee del
c1ra:
8INDIC.\TO Dla. lLAJIO DE LA
Primero. l.ectllfa 4d acta anterior.
rIEL DE lJ.\R(,;ELONA Y SU RADIO
Secundo. Lectw'& y .,rohacióa
La Secd.. de
eoII\\lDiel
del estado de Cllaltaa..
• todoI , . ~,~twOI, . . . ' - eNeTercero. Dar cueata de 101 tra.ba. . de 1& case G~
Carre- I JOI realila~l. por ~ Coa~iÓIL •
Cuarto. OrieD1aaoaea a aepar•
. ' " , .... .-euauraa ..
por
O.unto. Ruecas J prfCUllta&.
lit ... ".v a Lo4III ...... ¡po
LA JUNTA
. .. ir a 80Iiciw \.nIIajo ea dicha

4'.

z......

.Ie

.-.
" .

.LA OOIlISION

••••• a ••

Ir

.a .....

OBRERO
MANUAL

I
ICTUAl..
~ DIVULGA
LARlMSTA

'Mariana
Kn .1Ia MUlar
tt I dOI
pe' ....ir....... auL r
..., loe , .... q Int
I todoe loa obNl'Ol .hadi

IINDlCATO D& LAa ARTBS
OJlAJPlCAI. PA~ CARTO y

UMn.A-U

E te SWicato c....rari uantblea
eral tto" d • • I'D I o • ... la
del "iente, a 1M tia de la ...taoa.
_ el local de la Jl'ratenlidad Repu·
blicana, ronda de San Pablo, 34. prin o
.... para tratar
....
anen
del día :
Primero. Lec.tura '1 aprobacióa del
Icta.
N bu' to'" Mna

a Ad-

SINDIC

SINDICATO DE AIlTF-S GRAPlCAS,
PUn, CAB'fOJIf '1 81111LAU8
le ruta • lo. c.omp.llerce Encu ...
den....... PIMIl por el 81ad1cato
ti ,..6dmo mIme
14, de liete •
lite , . . . . de la tarle.

'la

LA 1tJM'I'A
IINDICATO UNICO RAllO ALI•
IIBNTACION
(1ecd6o Puaderol.)
Bata sccci60 COCl'fOQ a todo. loa
obretoe panadero. de Barcelona 7 l.
radio • 1& macna uamblea que ten~rá lupr ha,. el o m ¡ Ji , o • eirá
12 del corriente, a 1., diez y media
de la mallana. .CIl su local locial, Ca·
tldes, 35 (Pcaeblo Seco).
Se tratará eS aJ¡uIeote orden del

6:

Primero. Lectura del acta anterior.
Squodo. Lectura del ..tado de
cuentas.
Tercero. Dar cuenta de 105 trabaJoe rea1UMot por la ComiIióL
Cuart<>o Orientaciones a seguir.
Quinto. Ruegot y preguntas.
LA COYISION

IINDICATU DI LUZ Y FODIA.
G-. '7 IledrleWM
Se inYita I to. compaf\tn'OII de la
o-,.,.fa _
1 Electricidad de
1 Badalona, a la reani&l que 11 celeI brari hof, • 1.. onee de la ma• lana, en n...tro local social, Guar41., U. pral para nombrar el ComiU de heni....

o..

CEN'ftO UKI0N KUTUA. DE

ce-

BtiDORIS Y.OI08
El C3DUo , Unión lIIutoa ele Co~rll
..... J _ _ del ComeI'elo de Bar-

celona, 110 hahleDtlo terminado loe
t.... a tntar en el orcIen del dla en
la Asamblea celebrada .. el cUa 28
del paNdo mee, por lo avanzado do
la hora, , quedando para discutir el
t4nna cDictu.o .. la Poaenda para
la _ _a de lee "",.toe de ~
eottoe "'\a~, celebnrt reunión co. , tIarMi"acll1l .. l. antenor. I*"a
dilcutir dkho uunto, hOJ domingo.
dfa 12, a !al dles J media de la ma...... en .. loCal .tOeial, Moncada, nlí..
DWl'o 14, pral.
Dedo 10 importante del asunto etIIpenmoe q.. tocio. lOf uocladoa ha.
. n\a aeto de pJUencla.

Asamblea de la ~ecci6n de Albañiles y Peones
del Sindicato del Ramo de Construcci6n
Con asl.tencia de vario. centena-

... a. obNroe de clklaa Sección, abre
el acto la Coml,ión técnica Alba1U1M, p.oo..
S. nombra la li¡uiente .... 4e

6eu!16n.
Preeidente, Gavln, 1 MeMtario V.llabriga.
.. 8eCtMario da lectara 11 orden
d(. <!in y eJ.l acta anterior, que es

1PI'Obada.
Se paaa al Mlundo punto, nombra.de la Comiaión de Iecc:.iÓD.
El pr.idente te extiende en conIld.aciones sobre 1.. causa,¡ que han
motivado lo. reunión en aquel local
mi~to

ligo del],)l'oporcionado para la 1eCci6n· '
Se nombra una ComtaiÓD que form"" los siguientee compafiel'Ol: AlbafUles, Ripoll, SelTaDO, Gavin, Brau110, Jan , Sala.
Be nombra ot" ComfaJ6n recaada.
don de la krrlllda central ,en la
Itgulente forma:
N ..~ ChlméD, Rubillón, Fer.
ntndea, L6pez. Dalmau, PoI18, Pal...
clo, Santiago. B~ neiaa '1 Ribu.

I

BASES PRESENTADAS A LA PATRONAL
Un ccmapaAero propoDe qta, de lIII0-'
mento. lo mAl factible fuen qu ya
que la Secci6n AlbaAiiee , PeGa..
.tablecieroo unas o.orm&I _ el trabajo 1 en el jornal, en el do li21, J
habiendo .iclo vuloeracl. por u 101pe de fuenl despótica, recaba del
Animo de la ARmblee, li eeu. dispueeta para salvar la c••U6n, tIIlto
moral como materialmente, lu normas que ya exisUan. Después de la
iIlternoci6n de varioa coml*ii!!'oe en
la diKulióD, .. aprobó que _ vaya
inmediatameDk a la recoaqullta de
dlchu B.....

RUEGOS Y PBEGUNTAS
El eompalero Vallabrip, entendieDdo l. «r&n d.~ja que reprelinte .,.... loa trabajedorea del mundo que aeamos 101 que COl18teDt~
mente hayamoe de ir de Wlet .. u..
Jler, de obra ea obra, de
en
despacbo, en buca .. un ..aor quo
quiera alqlllÜa I'IUMÁro. bruoa para
mejor pode,.. eMdar con noeotrOl
J aehlcciOllar, eomo hacen en tu ferI.. eon JOII pnadOl\, a fin d. poder
SINDICATO DE LA CAIUSERIA . eritar. el no en todo, en parte, ..toe
y SUS ANUOS
~ Ja .fplente proJ)O'ICIÓA: Que la Junta poqa ea todas
(Secd6a im~b_)
las barriadu un letrero con ..te..
Coavoca a tocio..... uociacIo. y
grancMa. con la sipiente i. . ripo
no asociados :l la asamblea que tenclCSn:
• dd lupr hoy. día 12 del col'rieDt~ a
cSindicato
Ramo de eon.tr.clas once de la ma!ana, CIl d local
.
clÓD
de
BucelODa
'T _ cOlltOI1lO&
tito cn la caUe de Sao Pablo, 83.
,Pone en conocimleato de lOS .<fhe.,
prilldpal, para tratar del si¡uieate
orden del dta:
ltot38. que .,ara "itar la intromisl~
Primero. Dar conoci~nto de los
ele .......' - extraao. en naeñroe
acuerda. de la Junta AdministrativL
Si.Ddlcatce. ea de intpreIelndible DeSquDdo. Asunto. nrioa.
e. . . . que tocios las del~ hacan
,
LA JUNTA
preMnte qae ~I penan!. que falte
.n loe t~~ por elloe repre8eUtaA LOS p~ DE BARCEWNA
eSo. lera raciUtado por el Sindkato,
Y SU JUDlO
el cual tendrA una li.s&a a loe ob~
~ beatoa.Alo llamlldoa al
ParadoI. que at.c. al ramo, dkhoa
b&lUl'te cita 1.... Ver. . . . ,.....
c~_ -\ra.ñft en loe tnbajoe
q. . faltara _ 1010 Iaombre.
•
a.
• ••
.,....,. pntfritoe. loe de tu fed_.tu •• IftMb"Oneaclu por la Caaa
........1.. no. hictwoa hac.er papel . deoi¡rant ..; bor• • eber .. de dellloetrar qae .. mUBdo ",hlclona,
. . . . . . . . en loa aftee . . 1. Expoai-

...,adao

.b.....

I

_1

....

dda .. la

tu·..

A

1I'8D-

coaftlc-

..., ........ eeercW¡ clemCll\reJlllOa
....... el .... valor moral que .. yentU. tn .. ,....en'- eon.tUeto... DO
........... no ele Imllan611. e. ,ripio
Il aabem. cumplir con
1 deber...
A loe de "empN, a loe repto-. a
loe cutradoe, a 101 qu .. humlllan
1
01
tan~.t ..110 de aUmaAa. .. conocido nu &.ro cIeIp....
dO; oe COl'ocelQQl , noa dAla mAl chI·
pNClo qua la.&lma. VilerA, GoIlena
Ohrro. Guc.6n
ma4rlpar, d.
Outto, GeleOa IGD nido "- . .ul.
I'OJ.. tICOOdJeIoe verpnunUil
nan .u falt ele bombd y
n 'etlrlo

.. .........0

l

..... vlaUM
a e.m.
w¡>re _

Constituci611 del Sindicato de
Iai Art. Gráficas de Blldlllna
El mikc.o'- por la aoeM tun lu,... en 1 Io.l .. Fo
t, la Maroblea qQ8 loe obreroa ~ ea Ba.d.alona ceWlraron a fin de corwtituir
.. SiDIlicato tia ... .Ar-t. GrificaL
Ab_to el acto pC>I' . . COIDpder'o
.. la Couúal6Jl organbadora. .. puó
bunediatamente a la Ieetva de w.
l'Matatoa. que ta.on ......... coa
._ J'l!.S n:di:fie.adooea.
A continuaci6n, Molina, por .1 ComlU BegiOllal, salada a loe ob~
P'lficoa de BDlona, 1 .. ....
paJabru eaca-ece la neceeiW .. la
organizaci4a al lacio de loe demM
explotados de la ciudad, de la , .
gión y del mundo entero, dentro ele
la gloriou C. N. del T.
Un repraeatUlte del SioIlic&to die
... .Azotes Griflc-. de Ba-celoaa, . pUca a l . reunidoa c4mo fllDCiODaD
loe silldicatOl en la nueva moclaliclad
de o¡-g:l11ización ele iocIuatria. 1 la
imPortancia de loa c:ouejoa de t ..
llar. Encarac:e a 105 hg,e'¡uiI\.aI de
la casa Metalgraff, tnimo para 1uch..., sin hacer caso a4,'UDO de ' amenuae de cierre formulada por
la Direcci6n, ya que no le puede ener
que abandooen un capi1al COIIlO el
que repreaeDta la f'brica en p na
procl\lcci6D.

Se pua a nombl ar la Comiai6G reor¡anUadora del SiDdicato, que queda formada por cinco compdefOI de
1 s difel-ent
secciones qu ha de teoerelSiDdieato.
Se acOil"d) coUar una caotl p~
vi ' al de líO ~otimoe. h. . . que,
..,robadoa loe Eetatutoe, empiae a
fucionar DOrmalmeate el SiDdicato..
I .. 1evant6 la teeiOll eA medio del
meyor entusiamo, que hace prever
q1le el Sindicato de las Artes Grilie-. de Badalona eert pronto una

_moea

Nalictad.

.. .

,

•

J.

ENCICLOPEDIA GRAFICA
que • publica en fucku10e IU.I. de
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que sean requeridos por orden co, ... lftivo,
El aprobada.
RoldAD pt'Opooe que " remitan a
Madrid un telegrlma protestando del
cato Mllclá, 'T de que eat4 en riIror
el Có~iZO de Galo Ponte, con respectfl a la Prensa, lo que ea un insulto
para el ..pirita c1rico,; J protestar
también ae que no hayan .ido libertados loa presos pol1tic08 1 IOCl1\Ls.
Qu~ la Asamb!ea wande un aaludo
• la organizaci6n obreca de eatam~ reunida en Confe~n.cia RegionaL
Se da lectura a ulá carta de 101
colocadores de moaaico. Otra ele UD
compai1ero aleAtando I la Aaamb!ea,
'1 es Iprobado. también por \.¡ , ¡¡'• • u 1dad, que la Secci6n de Albañila 1
Peones recl&ct. UD ma.a.if"le1to dirigido a la opini6n pliblica, que remarque bien 1& neceaiclad que hay. de re.
tablecer las DOrnw de tr~ que Ja
uisttao antes de la nel..t. Dic~
dura·
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ACONTECIMIEITOS GRAVES

Se conmina al comandante Franco a que desista de sustentar Ideas republicanas y, al negarse, es detenido. - Los f.
complots. - ¿Qué sucede en el norte de España?
Circulan rumores alarmistas. - No hay comunicaciones telef6nicas. - Expectacl6n
liOSOS

(CcmferBft.Ci4 telef"ica

COft

,,,,u.!tro redactor

Jladrld, 12 (oa ele la madl1llada).
-Fraile. ,.6 U_aclo por el ..eneral
Bereoper, el e.al en l. eD&rnfsta '1
'ellt1lés de ..a.lar de dlslfD&os U1lD... le lodle6 la eOllyonJenc:la de ,_e
tIC putera al babia eon el Dfrtetor
GenerAl de Seprtdac1.
Allá JII~ el ..enen! Franco, ]lCJ'IIl"
aedendo en el deepadlo de Ifola larR'O Uempo. Este le aeonse!6 qae TIlitara a la hermano, el e.DlaDtlante
ntador Franco, ¡)ara manlfest.rle
qae le aM&nler. 'le colaborar co.
ele.ent.. republielJlol 1 ...teaer
tratos con ellO'\. De 'o contrario le
tomarfaD .ed!dlll ('(/ntl'lI ~I.
D ~neraJ, .a.., eeatS tJOa la h ....
~ I com'UldaBte. Ambos hideroD
l. ..ble por eoDyc.eeJ'Se aa&aa_cnte de Jo aeertado de ... reapeetln. Idearfol, pellO • p9NIr del ealor

."0,

'110 J)tI8IeJ'OD en 11111 AlI'1UDentado. . H 10l'lVOD JIIOQ3ne de aetleHO.

CON'upotUaI eA Jladrlcl)
espedante. To.J3 f 1 )naDio le 1'1"60
ran~a qu~ ya • 8uecdrr 1 a &al dedil
elrealan ru_retI 'l'IlDeMleate .1....
...t . .
Se uepr. iJue b. '!Ifllo deeeableno
u ~..to eomplot lCl·oluelon.rlo eOD
r.....eaeloat'l ea a!t.as elfer.., ...
eaan.. hAJ quIen ('r~ - 7 aOlO&rot
iulbl~D - ,ae tI
fompl.. Mio
existe ea la .eD&t de a1pa polleta
.foolO 'e MeeNO·
SID e ..blll'l'o, 10 ela e... den.
illlIe esUa JD&eftC¡I&.a. 1.. e_nluelonea &ele"ateOl tOIl el None te
Elp.h 7 Es&reaatlura, eOll ~ eual
M1 ••t.(yo 1.Jl.eJeo&e ,.na qae l .
..entes f.rmea t04a elase de supod·
donel 1 úb".. .1 respee&o. A tItlaa hora le Ut'nraba qae eaU.a
en el plan 'e 101 «reyolaeloaarloP
apoderarse, .....eltahneDw, _
la
fibrlea le _ . de Orle'"

.,,1

D eolDlDd. . . Franeo le ae«tS rotancla.eate a haee.r deJad6n de lI1IS Ictaas
1 • l'OlIIJ)el' eon S1II . . . .'acles. En
TIste de ello el Gobierno ha tUspaea&o
,ae iJlpo(wara eD P ....lones IfJlJtuu.
A conseeBenel.. ,le las extreJD• •
meelldas adOp&ad¡l~ p"r "1 Geblerno,
l. oplAJón le 11I111A t'xrltadfslma 1 •

BeI.doD.... elte nunor e41a la
aotleJe de ..&empelón &elefónlea e••
el None, nfpse _ (leer qae le hall
JI'Odae"o por ..aell.. re....at!l aeODiedJnlentos 'e ear'e&er .....~e. La d&.aeI6n, eoao le n, es eonfus. 1
alarmant,.. 1.. p.sldón del GobleJ'IM,
uel. alr ea.

SANBURlO DICE QUE liS HUELGAS SIGUEN BIEN Y BEBENGUEB
AFIRMA QUE NO HAY NADA. DE

EL IIINISTRO DE HACIENDA
HABLA, Y ROIIANONES LE
HACE LA COMPETENCIA

PARTITCULAB

Madrid", JI. - El ministro de Hacienda preguntó boy a los informadores el efecto causado en la opinión
por el decreto sobre la '¡tuación de
fondos en el extranjero. Se le contestó que se tributaban elogios al decreto, considerando la oportunidad y
eficacia del mismo.
El ministro contestó:
-Nada tengo que alladir por mi
parte a este decreto. Abi esti, pero
bueno sería que !Obre el problema
de los cambiol opinaran Jos hombres
representativos del .ector financiero.
No es un problema de Gobierno Di
de un ministro; es un problema Da::lonat, que nos afecta a todos, ., al
que debemot prestar atención preferente.
El conde de Romanones, hablando
dd mismo asunto, ha manifestado
que la crisis afecta a Espalla entera,
y que para resolverla, todos debemos
ur ministeriales.
El minittro de Hacienda, inteli¡ente y .agu, muy capacitado para
el cargo, trabaja con entusiasmo y
fe dignos de elogio. Hasta ahora, las
éispo itiones que se adoptaron no
le pondieron en sus retultados. 'La
ele ayer, si; la de ayer llega a lo vivo
del problema. Creo firmemente que
el alza de nuestra monda no .e hari
esperar. Hay que tener presente que
la situación monetaria actual esti influida por numerosos factores. Se ha
detpejado uno, pero quedan otrol,
entre ellos eso que hemos dado en
Jlamar los imponderables, y que actúan con U1l vi,or inso.pechado.
En cuanto al aacrificio que implica
el decreto, por grande que .ea, .Iempre .er' Infinitamente menor que el
estrago de la baja per.iltente de Ja
peta.
Terminó diciendo el conde de lloman n que el decreto lIen la fecha del 2 de .eptiembre, ., que " ha
publicado en la .. Gaceta" del 10 de
octubre. l Qu4 dificultadet encoatrÓ
el mini tro pur esa demora de .ehlte dla , Valdrla la pena de berlo.

.._._._.--._---.--._._._-_._._.--_._._..._-.--._._.-.---_._.-----.-----_.----------.------
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LA eLLIG.b HACE PETICIONES
Madrid, 11. - Un ~lICtor d. la
..Affeacla Atlante .e ha entreviltado
eata tarde, a dltima hora, con el,ohftrnndor civil de Barcelona, general
Despajol, el cual le dijo lo liguiente:
He estado eata mafiana en I'os minilter10s d. Gracia 'f Justicia y Treo
bajo para tratar de dive.t'8OlJ asuntos.
Tambi4n eatuve en l. PresldeDcl.
.,.ra llevar al general Berengu.r un.
peticIón ea nombre del sellar M&Wuquer '1 VUadot lobre la «Hoja Ofielab del lunes, de Barcelona, y ..ta
noche salgo para am.
Nu.estro companero le Interro¡6
lobre .. peticiOn formulada y 81 ....
neral Deapujol contestó evuivamente
diciendo que .e trataba de una COA
que no valla la pena.
El general Delpujol ha salido esta
noche con direcciOn a ~ ciudad eooclaI. - Atlante.

SOBRE ASCUAS

C6mo cuenta DespuJollas cosas. - Infundios, errores y. ttJ
mores vanos. - Los delegados del C. N. de la Confederacl6n
que iban a preparar la Conferencia Nacional, son detenldÓl
y acusados de maquinaciones absurdas. - Ha sido detenido
el comandante Franco
'DE8PU10L NO SABE NA.DA.•• PERO
ADIVINA
Madrid, 11. - Esta mallana, 1011 corresponea1ea d. l. Prenaa bareelone.. y agencl.. se han entrevlltado con

el gobernador civil de Barcelona, ...
neral Despujol, con quien han 100tenido la .Iplente convel'laclón:
-¿Qu6 notlelu tiene ust.ed de
Barcelona?
-Cal1 nlJlguna. Unic&mente le que
ha
lido detenido el "flor Companya.
mONDE ESTA EL CVJlfLlMlF,NTO
-Poee...
¿qu6 pala, mi general!
DE LAS PBOMESA81
Lo que ocurre, lin duda, debe usMadrid, 11. - cEI SoJ, habla del
ted saberlo mejor qua DOIolrOll.
anuncio del ministro eJe Hacien.,
-No a6 nada. Palabra. Hoy no h*
~Ilor Wala, de la publ'icaelón de un'
hablldo telefónicamente con el go..tacl.r.tica en la que .. esplie .... debernador interino•
Al manif..tarl. ToS representantes
tenlclamente el funclODamlento cW
de la Prenea que hablan Ildo deteCentro de eontrataclOn de la moneda.
DldOl varlOll cladadanos, dijo:
Apl.ude el peri6dlco la .Inceridd y
-¡Ah, .11 QuizA TuaaO, GUlol, Aybuenoa propc5aitOl del Gobierno, que
goader '1 P.talla. ••
contrastan con la tenebroeldad del
-¿Tembién Pesta1la!
Gobierno dietatoriaL Alaba tambh1n
-SI, HIlor.
la sinceridad con que c:.nmple lOa
-¿Por qué lupone usted que han
proDle8U el actual Gobierno. Dice
lido detenidol eatol .eftores?
que todo e.to lo reconoce la opinión,
-Hombre, porque son 101 elemenpero ésta tiene derecho a ulrfr m'"
tos mAl avanzadOl de Barrelon..
1 es que no queden impunes 108 au-De manera, que \lIted, ¿no 8a~
tores material.. de la .Uuación acnada?
tual, 101 que tuvieron a la neeitSn
-De eso nada en absolut.o. Esta
.¡ete a11011 Iln ley ., cuy.. COMecuenmdana ..tUNe en la Presidencia hacias las pagamos todos, desde el Goblando de la eHoja Oficial» de Barbierno h ..ta el 61t1mo ciudadano.
celona 1 nada se me dijo. No dudo
que eatu detenclon~ han IIdo ora
LA ESTULTICIA. PUBUCA NO
denadu por la Di.reecl6n Gflneral de
IfENGUA
Seguridad. Estoy leguro que el goMadrid, 1. - lA Loterfa ele la Cru
bernador interino no 118 ha ordeRoja ha despertado mú 1nter61 que
nado.
•
la de la Ciudad UnmJWItarla. Para
-¿Lo
cree Ulted COn franqueza!
.te sorteo le logrado ~er cMl
-Si, ..Ilor. Est.. COlU 1M beeen
todo el papel.
.iempre por órdenes .¡ue llegan de
Desde lu primer.. hone de Ja maM-wld. Hoy no he hablado con el gellana .. había .taefoDado bastante
Deral Mano ., por eso no estoy enpdbltco en la puerta de la Casa de la .
terado de lo que p..a; '1 hasta CQanIloneda para pl'ele.llclar el IOrteo.
do llegue maJiana, puea esta DOChe
El .a1ón se llenó completamente J
.Igo para Barcelona, DO aUri la verI pdbUco lalió defraudado, pu.. a Iladad de lo que ocurre.-Atlant.e.
clrid DO toc:6 mAs premio lmportant41
que .1 eegundo.
IlA.BZO DICE QUE NO TIENE
NOTICLl8
• .l8 CAJIG.lS 80BBE EL
Ibdrid, 11. - El gener-al Mano rePRODUCTOR
cibló a una comwlón del AJ1UltaMadrid, 11. - Para cumpll.mentar
miento de Valladolid, con el conde de
el decreto lObre llquidaef6n de e....
Gamuo, '1 Mlpués conferenció con
dJtClI y doblea en el ezt4rior, lIeiOn
101 gobernadol'8ll civiles de Gerona,
paree., .. h. ttfspu..to ~ de loe
Avna 1 TenagOD"
diez mllJoD" de libra., . . . dnco a
No reeib16 a 101 periodlat.. y por
cargo del Estado 1 cinco a carp el.l
conducto del IUbaecretarlo lea _nó
llaneo de Elpalia. - Atlante.
ree.do dieUDdoIe. que lo. conftletoe
aociales uJatentea en EIpafl. Regulan
HABLA BESTEUlO
10 CarIO Y que de Sevilla no tenia
Madrid, ll.-El.llder aodtülst& senuevu noticia•• - Atlante.
JIor Besteiro ha manilestado a un peSEGUN BERKNBUER, NO OCUriodIsta que la prImera y urgente
necesidad .. la de establecer en EsRRB NADA, PERO SE DETIENE
pafia una RepQbllca democl'fltlcn., qUIl
A LA GENTE
el el objetivo de 108 IOClallh1aa espa.
Madrid, 11. - Despacharon con el
Golee para dar lOluc16D a loe mAl
Rey los ministrol de In.trucción p6graves problemas espa1lole3 como el
blica y Economia.
de la moneda, que el Golilerl1O leTambién detpac:hó COD el Monartual DO acierta a l'eIOlvc.r proque DO
ca el pretldente del Consejo, quien al
talir dijo a 10. periodistu:
se IDO'f1l1san las reeenu de oro clel
-No ha., nada, aeftorea; no be
Banco de Espah •
trafdo firma. Loa ministrol ettin arri¿ loü
del
Retlr1éndole a JII
ba etperando deapaehar con el Rey.
partido eoclal1Bta con loe cnu\un1Jtaa
Yo me he Umitado a bablarle de didice que dicho partido OODtlDUarfa
• erlOJ uuntOl.
perturbando la nda de E&pdL Aa..
El aellor Rodrl¡uez de Vi¡uri dijo
d16 qu en RUJ1a le coDclbe el coanapor .u parte que don AJfon.o hab.
ll1amo por ralODeI h1atASricu 1 por la
firmado un decreto aprobado en el
oportunidad del momento. .üll . .
6Jtimo Consejo, IObr. aportación de
bJen; aqu1 o, Di creo que ten¡a f. naranJu ., fratal. Lo que .. Dama
... para lmPODe
• exportadón ele 101 'ddos, que _ la
palabra que tiene en el ar¡ot fraDe luerte que .... luebas eItúiJea IOn contraproducnta - AtlaD. . tero.-Atlant,
ALARMA INWUNDADA... COIIO
«L
J.DO
LA OTRA
«El Sob ooment& DUDa de IU
Madrid, I~ - H07 hablan circuIdJtar1aleI las mwfeatacl
bechaI
1140 nunor_ d. que te la calle del
por
prea1deD
Qmejo a _
Dmao Pastor hablan licio u.Uadu
pertoc!1Jtal tratudo de U . . . . . . . dot deDdaa de altramarino.. La alarqu UD OOI'rtIIpoDlll . . P
...
.,. .. red.Jo a que uno. obrerot
tr ajera nnaba a •• cll&rIoa 1 ID pIator.., ...te Jonn, coa UOOl pato. IataatarOD acrecllr . . .08 comqu .. decSaD 1JIt1
t
palero qu pintaban la faehada de
la altuacl&l de MlPUlIa.
•
tienda
la Pina del DOII d.
q
MalO. AcutSJeron d .. pereju de Sepridad ele la Comlaarta del diltrko
la UaJnnWad, que salI6
,...de loe."."
qua."oyeron,
o ti eaicloe cerea do la

L»"

Glorieta .. Bilbao.

eo.....rta,

.
. . la
___
Adut

dtad-

lPROXIIIOS CAIIBIOS. GUBEa.
NAMENTALESP
Madrid, n.-Se uegura que den.
tro de poco .e produciri alguna me>djficacion cn el ~ (' t · , t ~ 1". ,:n.'
Se dice que el sellor Matos, actUal
ministro de Fomento, pasar! a ocupar la cartera de Gobernación, ., el
ex ministro selior Maestre se eQcargarla de la de Fomento.
Según parece, esto. cambiol 1011
cQnsecuencia de la entrevista celebrada ayer por el general Marzo y el
sellor La Cierva y de los seliorea
Matos, R(.drigt.ez " 'gl'ri y Maestre.
También se afirma que el sdior
Eltrada pasar' a la Presiden~a del
Supremo y a Gracia y Justicia el Q
ministro sefíor Piniés•
Asimismo .e asegura que el sello.,
Tormo dejari la cartera de Instruc:.ción pública.
Sobre estos rumores, una perlOnalidad muy afecta al Gobierno ha manifestado que estos cambios le parecen prematuro., y que no cree que
el sefior Estrada, tan ausente de la
polltica, deje un cargo activo para
desempeñar otro como el de la pr..
sidencia del Supremo.-Atlante.
ES LO UNICO QUE SABEN
HACER
Madrid, n.-EI teñor Villanuna
ha manifestado a lo. periodistas que
los cuatro jefes liberales que se r.
unieron en Hendaya, se disponen a
actuar activamente en polltica, y que
10 primero que efectuarán es diri¡ir
un manifiesto al país.-Atlante.
.

EL )(JEDO AL COCO. - NO SB .PO.
DRA. VWA.B POR ESr.!IU, PUBII

RDiULTA PELlOBOSO
Madrid, lL - Durant. la nucbe de
ayer, loa informadores advirUeroD
que en la Di~ciOn Gt.neral de s.¡uridad habla m6a movimiento que el
aeoltumbrlldo y que el propio g.....
,.1 Mola .. taba dedicado a un tr..
bajo activísimo.
Supieron también que el minlauo
el. la Gobernación. hallaba trab..
jando IIn deKanao y celebrando co....
ferencl.. con prtWlnciaa.
Se pGclo averiluar que en Barce1e>-o
na lu autoricladea se hallaban deacle
hace dlaa IObre la plata de un rumor.
..g1ln .1 CUAl determlnadOl alemesatoe obreJ'Ol extl'emlat.. hablan logr..
do convencer e otlOl e~ntOI que
posteriormente" bablen arrepentl~
d. IU compromi.tO (est_ IOn relere....
eiu de le Poliefa), para realizar lID
movimiento de a¡ltaclón fID BarceloDa y en div.nu provincia
El pollb" que figure OIltre 101 eomprometldOl .Igb milltar, pero eOll
carActer afaJado, es decir, .iu otra
repreaentación que la lUya propia.
En vista de tod• •t .. notici .. e
informq que obraban en poder de la
Polida, Mta se enterO qu. d. \Kl momento a otro ll.garlan a diveraas p~
vlnclu, con órdene. ej!eutlvu, alga...
nos emisario. de Barcelona.
Conaec:uene" ele todo ello ha alelo
la practica da ocho detenclon.. _
Barcelona '1 la de alcunOl delepcloe
o ero_riOl que la • hallaban en c"
mino de 1.. principales provlnci..
para tran mitlr lu Ordenea referid...
Uno de eltol emi..rlo. ha . . .
detenido en Madrid.
Al mismo tiempo .e ..teraron ao.
periodistu que babía iDlresado ..
Prisiones militaret el comandaate
aviador don Ramón Franco.
Para confirmar esta. noticia., loe
informador se entr ~ I 1.
e 1\ el
director ,eneral de Squridad.
El ..eneral )lola ha confirmado
la. anteriores noticiaa, 1 en cuuto
a la detendón del sellor Franco, ha
manifestado que obedecia lotamente
a una falta militar.
El .eftor Franco fd conducido'cOll
todo objeto de coaWcleradonea ata
mallana a la DirecciÓn General de
Se¡uridad, ., tra.ladado d PUH •
Prl.lontl militares, donde contin6L
Ha nep40 el ,ce ral )lola crue
el mo.lmlento de qu .e trata tmp
Importancia o al menOl la que ti ,..
mor p6bUco I atrlbaJe, pero DO ...
nepdo 41'" efectlnmcnte, .. tr t»o
ba de una lntenaa eampala de a¡itao
d6II, batea a jwatlftcar laa
doaa efectuad ...- tlant ..
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LA REVOLUCION BRASILENA

INGLATERRA

Son contradictorias las noticias. - Los rebeldes ocupan
nuevas posiciones y avanzan hacia Rro Janelro. - Se asegura
qua el triunfo de los revolucionarios as Inmlnanta .
NOTICIAS CONTR.lDICTOBW
Nueva York, U. - 1M ~leI..
qoe lleg&n .del Brasn .obre la reuuclCSn
muy contradictorl...
Uno de 101 Informel dioce que 1011
rebeldes .\'anun ·lÓbre 8ao P.ulo,
e.perando que las aVaDzooas de 8\l
cabaUerla entren en l. eludid zna..
IMa domingo. A cOlltlnuaelCSn loa rebeldea mandarAn trel colllJDllN que
ocuparAn la caplt.l y doe column..
mú DUlll'Cba:rAn .obre JUo J anelro.
F)l Gobierno ha llamado 11 frIu a
101 reHl"Vlltu huta 1. edad de e.u.~ta .11011. pero .. advierten pocM ,
'MU en el pueblo de pelear contra
loe rebeldes.
0tTu notiel.. dan • coooe.. que
1M trop.. fed8l'ales hta tomado por
alalto l. ciudad de Barbacen.. rompiendo al milmo tiempo tu llneu
rebeldes en 101 puntOll estr.tégicos
de .. las front«.. de 1011 eat'- de
R1Q GrMd. do SW y Santa Cataaina.
Lo. federales han conM&Uido tambl6D enviar aUmento. por medio de
aercplanoe • l. guarnk.ión de Bello
HorÍSC>nte. que resllte heroicamente
el asedio ele 101 revoluclon.rio••
Notlei.. de fuente federal informan que han conseguido variOl éxitos lobre lu tropu revolud·onariu.Atlante.

.on

TENDRA QUE DIBITIB
Nueva York. 11. __ Un radio del
Coartel General Revoluc~onario Bra.Ueno anuncia (tU;) lIe h. conminado
al presidente d.. J Br sU. Washington
LWz para q.te dimitA ' inmedi.t.mente la presidencia. En tI euo liguiente, 1.. tropu rebeldllll .t.eartn ripldamente In eapital.
Afiade el referido comunicado que
10 eepera de un momento a otro 1&
dimilMn. - Atlante.
o

Jl.l(:U EL TBlUNI'O
Buenos Al..... 11. - El movfmiento
revolucionario braaUeJio eat' a punto
de obtener ea triunfo definitiVo.
Se han p&!I8do a 14 rebelión todoe
101 estados, e.."tCepciCn hecha de las
de Sao P.ulo, R'o de Janeiro '1 Bah'a.
-Atlant.. '

..

LOS REBELDD GANAN ADEP.
TOS Y TERRENO
Bueno. Aires, n.-La radio revolucionaria bruilefta ligue transmitiendo notici.. .biertamcnte opuestas a las recibid... de Rlo de 1aneiro.
Seg6n los informes rebeldes. tres
cuartas partes del p.fs .e hallan a su
Jado. y po.een casi la mitad de 10.
efectivo. que movilizó contra ello. d
Gobierno federal.
Declaran tambi~n que cuentan con
importantes contingentes de todas laI
armu, material de guerra moderno y
gran n6mero de aviones requisado.
en Bahía y otras ciudades. quc cayeron en su poder.
Los rebeldes disponen dc un total
de 2'1 regimientos de Infanterla,
J6 de Caballerfa, 18 de ArtiUerfa,
J'I de Ingeniero.. siete escuadrillu
de aviones y .eis buques de guerr••
entre ellol los dos destructores que
el Gobierno de Rfo de ]aneiro envió
contra ellos.-Atlante.
RIO JANEIRO EN PELIGRO
Nueva ' York.-La9 noticias dignas
de crédito llegadas a Nueva York dejan entrever que es casi inminente
el ataque de los revolucionariol a
Rfo de ]aneiro.
Ailaden dichas noticias que la capital del Brasil se proponc ofrecer dura resistencia. y al efecto le han
construido campo, atrincherados con
parapetos de toda clase. arutado, con
cafiones y ametralladoras, para contener los ataques rebeldes.
Río de J aneiro contará para su defensa con cerca de 50.000 hombres.
pero hay fundados temoreil de que
se registren defecciones. que entreguen materialmente la capital a los
revolucionarios. que en número de
80.000 hombres atacarb la ciudad
por distintos puntos.
El Alto Yando federal h;. dispuesto que los toldados incorporadol a
fiJas con la movilización de la semana pasada, marchen a la nnguardia,
mezclados con veteranos armados de
ametralladoras.
'
La Artillería rebelde es muy superior a la federal. y se teme. ademb
que los aeroplanos revowcionarios
cooperen a la acción de 1Il fuerzas
de tierra bombardeando la capital.

•
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Come·ntarios de la Prensa madrileña
TA..!U.BIEN eEL

LlBE~

.APLAUDE

«El Liberab h.blando de los con1lI.ctos 60Ciales dice que los Gobier• nos .nteriores al afio 1923 implantaban el estado de guerra' J suspendfan
las garanttas con titucionllle. 'u menor movimiento de carácter social.
Aflade que desde que el ;;eneral lJerengucr estA al frente dl'l Gobieruo
h. hecho frente a los oonJlictos sociales sin necesidad de dc1c\rnL' el estado
de guerra sino la de prevención J
alArma de que habla la ley de orden
ptlblico.
Termina aplaudiendo In dccl~i6n
del conde de Xauen de no lmplantar
la ley marcial tan sin )mt1vos ni
fundamento.

81EllrnE LO MISMO
cEl Imparcial> comentando 1el ntJt&
dada por el Gobierno :i la salida del
Gltlmo consejo dice que tiene un t\Speoto lamentable J es que estA jusUficadlslm. y m" en estos mOlucntol.
Hace una historia del estado poUtlco '1 IIOClt.l de Esp.l1a y dice que el
pulso que Silvela no enoonu'ftoo a la
oplni6n pUbUca late ahOrll con fUfraa sin Igual.
T rmin. diciendo que lOto un Qo.¡
blerno liberal con un Pl'UIl'ama concreto y TI.ble puede bacer frente a
la .1tuacl6o y que DO . . .be que
a¡uardan 101 jefCl liberal ante la
prop..aDd de lu lIquierdu '1 de
. . upetlltu.
LA
8 D
DB «I'J, D BA.'rBt
«El Debaw,. d.puU .. elo,lar la
tltlma DOte tacll . . por ellObl..._ al t.nnlnar el 61tlmo Coll!tejo de
IÚJlllttol, dic.:
cCel ramol ftr repetido .w COIlto que por fortuna ha beeho mllMo camlDo ID la conel.acl. nacloDal.
• •a ~omprtaell_do q_ la del.....
de. 0",-, pObllco • 1IU .. 1.. prime,.. DeOtII. . . . de ... IOCltdacJte
,
ti . . . . .&erial • eoa4Ici6D

preciA del trab.jo ordenado y lecundo.
El Gobierno cree en el apoyo de 1.
opiniCSn pdblica y nos parece que . tA en lo cierto. PeDlamOl, como ya
lo hemOl dicho var!u veo., que el
Gobierno debe ampliar SOl b..... apoyAndose ea lu fuer. . cOD8ervadoru
y en 101 elementoe region.lIsta No
h.'1 n30CUidad .Iguna de que cambie
de jefu
PA.RA. d. B C , ESTJ.JIOS EN EL
BUEN (1) CllUNO
Bajo el titulo de eOrden ju.rtdico
y ordeo pt1blico,. cA B C:t recuerda
que hace tiempo publicó un articulo
b.jo el titulo de c'DeIorden pl1hlico
y delorden jurldico:t.
Dice que mltaurado .1 orden jw-ldico, .. Inicla el buen camJno par.
el rest.bleclmiento
orden pdbUco.
AJiade que .plaude .in reaerna la
nota ofidoea f.cilltlda por el Gobierno y dt~ q\la .1 pDeral Herenreconoce .1 fncuo del ,,,neral
liarlO cuando dic. • 10 nota qu'
huta .hor. ha habido clert. leDlclacl
ea l. aplicación .Uieta · de la
Pld, el perIódico lID cambio ele perIOnal en el IIln'-t_Io .. la Goberoo
naclCSn .uque NConoee qu el , ....
ral lIaJ'IO • 1lD perfecto caballero.
Su ,..tICSn-dade-DO parece qha .Ido aeen"a ,. au ecer\ando,
DO IDlPira al s-fa la IIDI.C!6u ele
competencl.. ........ , rapld.. D.
....,Iu. Adema. DO l.
dlllcU
.ncoDtrar al I ....1 Bereneuer n
l. mlllDM tllu pberDamtfttal 1Ula
perIODalWa4 que nuna lu coudlclo. . iDd........... para . . . ",._to.

_1

"*'

1.,.

_f.

un

O

n.o

q...

cLa Con'eIpoIldencl. IIllit&n tam·
blén alude la Dota ofto1ala lae1l1tada
por el GobIerno '1 &01
be
IObernar con D t. .uftcl Dte pan
tTitar que OOD
p .dD di ........
dicar el rtoI d
• al
el (11\0
deD pClWco aln J'UCSD 1Ipu.

EN EXPECTA'llIVA., I'BA.NCIA E IN·
GLATEBJU. QUIEREN UNJB8E
Londres, 11.-El eDan, Telegraph,
publle. un .rtfculo de lO correspon.al dlplomAtico en Parfl. en el cual
dice que el GobIerno fr.ncú piensa
ponerse .1 habla con el Inglés para
tretar acerca de l• •ctitud brItánica .obre v.n .. eventUAUdades en conexiÓn con la .ltnaci6n pol1tica .leman ••
El Gobierno francés tr.t.rA con el
Inglés .cerca de Jas lugestiones .lemanas de rcwlli6n del Tr.t1Ido de
Veraall~ '1 IObre Jaa demandal aJemanas en relacfiSn con Damlg y con
el llamado Corredor Polaco...f como
t.mblén de una posible petición a«rc. de una total o parcial moratoria
del plan Young.-AtI.nte.
UEGA.N DOS AVIADOBES

.t.

Londr~ 11. -

Procedentes cte 111
Islas Scilly. han aberrludo
tlU'de
a las Clll8tro menOl cu.rto 101 avi...
dol'el canadieDl~ Erroll J ConDor a
bordo del monopleno «Columbi•••
Los aviadores canadienlleS han 6fec~'
tuado 1. tr.vesfa del Atlántico desde
Terranova.-Atlante.

... .... ..

OTRO VUELO TRASATLANTICO
Londres. H.-Esta tarde. a las
cuatro meno, diez. ha tomado felizmente tierra en el aer6dromo de
Croydon el monoplano "Miss Columbia ", a bordo del cual los aviadores c'\nadicnsu e(tctuaron la tr~
vesía del Atlántico. volando desde
Harbour Grace (Terranova) hasta las
islas Scilly, situada, a so millas del
cabo Corwall, en el extremo sudeste de Inglaterra.
Con .u aterrizaje el' Croydon han
completado IU vuelo trasatlántico
iniciado en Terranova el jueves.
Los pilotos del "Miss Columbia-.
Erroll y O'Connor. · han tido recibidos oficialmente por un representante del Gobierno y las :!utoridades del
aerÓ.!:o:r.o.
El público era muy numeroso. pero muy inferior al que acudió a rec;bir a otros aviadore~ tra, atlánticoso
Erroll y O'Connor párece ser que
le proponen reanudar el vuelo rápidamente para proseguir IU raid hacia
O:-:(nte. Efta creencia .e ve apoya,':1 p"r ti hecho ~: q'l~ apenas llegoldos a Croydon han revisado cui~
dadosamente 501 avión ., han mandado llenar Jos c!epósitos de gasalina.-Atlante.

... . ..
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M A S I N F O R M A e~I
LA. SITUACION EN SEVJ1.L¡\

Llegan, en un camión blindado,
varios obreros que fueron detenido. en Herrera.-Se decfara
la huelg general en señal de
protesta. - Se practican más
detenciones
CUIDADO... QUE SON Fli.UAS
Sevilla, 11. - ))espuétl de la un.
de la madrugada llegaroll • Sevilla
en camión, conv~nientement~ custodiados por l. Guardia rfvil. obre rOl
procedentes del pueblo de Herrera,
que se han lignificado en p,'ovocar
l. huelg. y qllO han eometlCio "dOS
punibles. Fueron llevado. a la cCJlnlI.rfa y despuél de tornarles d'!clarRclón puaron. la cArcel. ·-Atlante.
HUELGA. GENERAL DE'IEN(,'I(\ND
Sevilla, 11. - Aunque Bol temftt que
a pesar de lu prec.u.:(ones tomadas
estallase hoy l. huelga geueral. no
ha ocurrido Mf. No t,áoaian los albaftlles y metaldrgicOl q hall parado
t.mbién en l. fAbrica de corcho.
Por 101 barrios extremOll de la ci"
dad patrullan pareju de la Guardi.
civil de a pie y • cab.llo. En 101
edIficios pdbUcos hay retenes de Seguridad. No .. ha re¡"trad~ ntn¡;f\n
Incidente de importando.
El gobernador dijo • 101 perlodls.
tu que ... t' muy satisfecho de la conducta de l. PreDI. loc.l. plleJ en 1118
informaciones lobre el movimiento
obrero han demoatrad., ~ IIDlatez. Agre¡6 que l. mayoda de loa
obreros IOn contr.rios a 1. huela. J
qa.a 108 directivoe le dedican " juatifiesr .1 empleo de cllntidades que
recáben par. organilal &git.clonea.
También dijo que gu.rda !.s
yor. conalderaelont8 para 101 directivos que en esta ocui6n han demostr.do pr~ci. y leDI.tez corno por
ejemplo el preeidente de la sociedad
de cervecerGl, que cieade un ' rindpio .. Op1llO a le m.niobra que ..
Intenta.
AfirmCS que habfan ,Jdo detenidOll
TariOl obreroe.-Atlante.

m.-

EL PUDW PIDE
LlBE.BTAD
DE UNOS OBDll
DftENIDO
LOOIUNDO LA. DE WUNOS DE
LL08
Herrera, 11. - H.ce trI Idl.. ql1ie
fueron detenldOl nriOl oDren-. Hibo qu babllltar la posada del pueblo para la incomanlcacl6D de 101
det.nldOl por IIr luuflclente el depdlito mulclpal para albtrprlOl, J'&
qu. . . tNtaba de di. o doc••
.ta mldrapela, .trfaD b. c1oce,
cUlDdo .. form6 11ft lnapo DUmef'OM
de muj.... • 1. paerte del Arotamlento. cIIIltro del cual parte. q_
.. hallabu la Qurdla municipal ,
alIQDU ot,. aatoridadea. Loe 1"'"
poi IOllcltabu l. libertad de 1,. d..
lenldOl. I'laeroD amelando 101 II"ltOl
1""'40 a lanur alIUDU pIe4ru contra k poerte,
tanu del "'fldo. A. una 'lata.eta
cle ftlnte matroe, ,rupoe de ob1WOl
.lIoloDadOl
PIOtc- la

, •• _"'0
tuaol.

paree'.
.. 1.. maJ.

. . . o.tro , meeSl. •

~

p

ntaron

oN

OTRA .BEROICIDAJh
Sevilla, 11. - A lu cuatro y lDII!'o
di. h. tomado ti1!rr. el aparato pilotado por loe aviadores ~1gues J
Haya, habiendo conseguido batir el
rec!ord mundial de velocidad en circuito cerrado de 2.000 kilómetrOll con
carga máxima de 600 kilos.
Los espaJioles han cODleguido IUpeNr la marca establecida pe.- Costee
en liete kUCSmetrol. df8arrollando
un. media de 217 kiMmetros por hora, • pelar del mal tiempo y del
fuerte viento· - Atlante.

DETENCIONES

Sevilla. 11. - A la una y media de
la madrugada h.blaron loa periodildJatu con el ,obemador. quien lea
djCS cuenta de X. detenciCSn de loe
pr.ldeou. de lu lOCiedadea obreraa
cuando ..taban nunldQI an el Centro
Obrero de la c.Ue de Trajano. pll'a
tratar ~e la huelg. general.
Dijo tambib qu .. hablan ef~
tuado otral dewDclon.. , .. h.blan
cleuundo 101 centroe obreros, aerepndo que habla ordenado 11 practlqu. u. ..,Uanela extrema ea 101
extremo. d. la ciudad para
tiritar toda coaeciOn .obr. lo. ob,..

'*"_

1'01

gobernador 11 mu.tra optlmllta
, .t1ma que 101 oh roe per DecJentAl a 1. COntecl....cICSn N.clonal cW
Trebajo 100 101 pl'omotOl'll de _"
conato de bu a.
JlUalJaeDM ha manH..
q_ tt.
De la ...,..... ..
todo. qu
......ftlo. - A,lant.

t.

I

FINLANDIA
CONTB LA LEf DI: PBOHIRJCION
Helsingtors, H.-Uno de 10& prime.
ros asuntos que se debatirán en el
nuevo parlamento va l\ ser la revii6n de la ley de prohiblcl6n d v nta de bebidAS alcohólica.s
El primer ministro Svinhu(vud. ha
declarRdo que redactará un proyecto
dc ley aJ. efecto, pues esttá convencido de la corrupción que en la pda
ptíblica ha introducido la Ir de prohibiciÓn. asl como el escandaloso n&o
godo del contrabando de alcohol cuyos dafí<J6 son mucho mayores que 101
ban licios que podia rep<riar la ley
prohibkionista.-Atlante.

·..... .

en el lugar del tumulto varias parejas de la Guardia civil. procedentes
de Estepa, avisadas por teléfono, que
disolvieron loa grupos de hombres,
continuando las mujeres estacionadaa
en la puerta del Ayuntamiento y polada. Ao.mentaron sus ~tos hasta que
a 1'35 cinco de la madru,::ada fueron
pu~tOI en libertad los detenidos, después de recibir!es declaraciÓn el JUIgado. Loa cl,l8tro que quedobRn y contra los cuales exisUan cargos. permanecieron detenidos. La Juardia cJvil diEOlviCS 101 grupos.
Hoy por la mañana, en las nfuilraa
di! l. poblsción, habta bastantes obreros dispuestos a impedir la s:lIida de
l. cArcel del partido d" los presos.
Coincidiendo con la hora en que ocurrfan 1011 1I1c lden_ narrado:!. al entrar un c.miCSo con trabajadores volcó resultando el chofer gravewente
herido.
Se elogia la decisIón del teniente
de la Guardia civil y del ju~ que
.cordaron desisti.: de la detenci6n de
los preeos.
Est. maft.an.. de orden gubernativ.. no. se h.n .bierto los estnbledmientos de beb:das. Ha .-:omenzado
l. huelga geoeral por no haberae conformado los p.tronol con lu tarilas
preeent.das por 1011 obreros.-Atante.

CON'TINUAN LAS

LUTO Y COMILONAS
LonOr". 11. - El jefe del Gobierno, ae!'lor Macdonald. una vez terminados los funer.les de laa v1ctim.al!l
del R-lOI, se ha dirigido a Ch~uen,
c!ond ~ permanecerd. huta el lunes.
Et Premier auatraliano Scullin y .u
señora y el jete del Gobi'erno Sudalrica.no Mcgilllgan. se encuentran
también en Chequers, a donde irán
maliana a almorz&l' otJ'OI d~~adOl
africanos. auatralianol e irland~. Atlante.

.a ••

N A e ION A L
EN BILBAO

Castigo a un soldado por profe-

1 sar ideas. - Los ediles no quie-

ren suprimir las apuestas porque no podrían llenarse 101
bolsillos. - Próximo mitin republicano
EL HU1IANIS.O EN LO
CUARTELES
Bilbao, 11. - En la orden de pI...
za del regimiento de G.rellMo"
comigna el castigo de dOll meses de
calabozo impuesto • un IOldado de
la primera compafUa del pJ'imer ha.tall6n, por haber becho, fuera del
cuartel, ciertu manife.tacion~ '1 el.
terminad. propaganda que no deben
ser consentidas. - Atlante.
¡COMO DAN A SUPIUJOB EL
CO.EDEJlOt
Bilbao. 11. - El la . .iOO ordinaria
celebrada por la ComisidD permaneDte del Ayuntamiento de Bilbao, ..
ha dado cuenta de un informe recaldo • la moción presentada por el ca.pitular seliar Ar6etegui, solicitando
se pida la lupresi6n de 1.. apuest..
en los frontones.
En el informe se dice que no 1610
deben continu.. las apueetu, sino
que procede pedir al Gobierno que
aumente eltos ~Uest08 en ~neficio
de 11\8 hacienada municipales.
El sedor Arootegui le ha manifestado contrario .1 informe y ha
insistido en que se solicite
1 Gobierno la supresil'l n de las apue tu
del juego de pelota. - Atlante.
NO LO UTORJMlL\. _ !SI t'UEU
DE LA U.
E.IlL\ DISTI 'T
Bilbno. 11. - El Comité Dir tivo
del Partido ' Republ icano de Vizcaya
estA organizando. de acuerdo c:on 1
Alianu Republicano de
drid. la
celebrari6n :le un mitin mon trua que
tendr4 lugar tn el propio Frontón
Ens' aJduna d Bilb o. donde el p a.do domingo
celebró 1 mitin d.
la U. M.N.
Par e que lodo
baila
biela..
mente preparallo y que .1 acto _
d sanollará el <1J 2b del que cura&.
HMta ahora le (h~ qlle h.rAn Q8Q
de la palabra en cltcho mitin Ni \0
Alcal, Zamo
Alejandro
rrou.z.
Mareellno
min!Xo J don M' u I
Maura.
l'\KA

BU 'L

Val ncJ .. ll.-Parece qu 1 hu
la d 1 rllDlO d 1
[ t i II
• produci
t mafia.u
los traUllJaC10l"'1lII
nd

pbin. 6

tm ?'Zws- "

ea· S8.
;'

IU.UQA.

..tienen en háilplOl oh,...
- Los patrol. ao ",ren
nooer el Slndil8to. - Son
tenldol 101 ml..bres de Iat
ntu de los sindicatos de Pe'-1..... ., d.,.nlli.... t.. lit Co·

merclo
CONTINUA LA. 1lUBLeA.
MAlap 11. - A prlmlft hora el_
.ta mallana cl~u16 profusamente la
Doticla ele que la huelp c1el mulle
lilabla .ido solaefon. eJe an mocto
...Uafae.torio. Se daban name"*,
,~etalles acerca del fin del eonftleto
, , .. decl. que 1. aolact6la babia 1IlrI Jldo gracias a la f6rmula propueata
. por el jefe da PollcJa ..6or RoWn.
... habla _taleeho a )Natl'ODOl ,
obrera
Inmediatamente -.ucl*on le. · in,...~ al Gobiemo cl.t1. doDde
.1 propio ,obemador...... Queipo
de LIaDo, le apnll\1l'6 a manif..tarlel
... por ahora DO • habla aoluciOlla. , el col1llicto '1 que la huelga continuba en el m.Wno ..tacIo.
Dijo tambi6D el gobernador 41'" el
l8ftor RoldAn, tan pronto como llegó
a 1Ul...... p u I ) " contado COD
l . obrero. del muelle. F..kII esilieroa IIftte tocio el recoJlOCimieDto de
IU Sindicato.
El 8eGor RoldAn aceptó como bueDo _te deeeo de loe obreros, pero
mAa tarde vió que el acuerdo era
~iblc. porque proclament. los
p.tronol .. niegan rotundamente.
reconocer el Sindic.to, pocque entienden que .. haU.rlan supeditadoe
a 61 y carec.erlan de la lufiiciente libertad para contrat.,. 101 ob~.

Atlante.
LOS PANADEROS SBCUNDAN
EL PARO
Málaga. II.-El estado de la huel,a ligue siendo el mi5mo que en lo.
.ía. anteriores.
Hoy se ha reanudado el servicio
normal de tranvías, yendo lo, vehícolos custodiados por la Guardia

~jvil.

Igualmente hao reanudado u ser"icio los autobu el, pc."O los tuis sil1Ien la huelga.
En el muelle continúan trabajanlos eJquiroles. Hoy ntnvieron
descargando tres vapores. y por la
tarde ~tró un buque de gran porte,
que cargarán y descargarán 101 esquiroles.
Se teme que los panadero secunden la huelga. Ante esta contingencia vi itaron esta maliana al gobernador I miembros de una comisión
de patronos, qui~es declararon al
lcior Queipo de Llano hallarse dispuesto a continuar la panificación,
aunque se llegue al paro de Stl, obreros, porque disponen del material
mecán ico Sllficiente oata hacer frente a aquella contingencia. Queda la
incógnita de si la. fábric.a. de barina
podrán continuar t.Ilviando a los paDaderOs la primera mOltel ia.

"0

SIGUE LA RACHA. - MAS DR.
TENCIONr.S
f átaga. lI .-Se tiene la i.m~re ión
de que la huelga de ferru\·larlo. no
negará a e tallar.
,
Para el ca
de que 00 fuese a "
ae han adoptado las m~ ' da , de ri«or y esta mdana ha" llegado a
Máiaca soldados de frrrucar!iles y
de ingeniero., que u !'gn rar.an lo.
tran portes mis preci'J'.
Cumpliendo órdenes .dc· g bern~
dor I Policia ha deteJlldo a 1.. DIrectivaJ de 'os Sindicato de Pelu' quer
y Dl'pendientcs de Comercio.
l
E sta m i\ana, al ..l.: d,; n u~vo os
\ran"la ha I ido p.1 ta en libertad
la Junt~ dr' indicat(. eJe T ranvi .

ríoLo
.

bl' d

" U ' ;(.01 IC l ..n pu lea o
h1ly t d ell, " • re a, dt la. huel a
de tip ra " ', '1 para el llróxlmo 11n
e anu ncia como te uro que t
d
110 rl' n 111 rin el trabajo.
. _--.....- - _-.....~

Atambl.a del Grupo Sindical

Ferrovi

lit Madrid

INFORMACION REGIONAl:
BADALONA
IDI YM~ • 1. . . .la de la urde,
el capltAD de la GuaTdi. civil, Gon••10 1 ot,. alto. empl..... empu.
jaban lIn vq6n que lO hlbla I&lido
de 1011 rieles; como no podtan. rocunieron a an caballo, que ~
ele esta¡- aparejaclo, 'e le rompl4 la
C.QIrda. ....astrando por el lUelo •
GoDulo clOI metroL El becb fu'
comeDtado por to. hue1R'""- ('Oft 1..
mAl ftriadu , cliverti4M m~Ll'DI
ele jocoeldad. En BldaluDa, es~ heehn hA "do conocido '1 mly e\)nI~ll
tIdo pcll' parte ele teda la oplDJ6D.
li1 pvo ho'l es sbeoluto. COMO t'St.'b'.. J. actitad ,1.. 101 ~ll:ulJ,aa ..
'amblG.\ como loe 41.. au~rlor...
Dul ('cmpt6eras que clet &VleIO!' .1
viernn por la rnllJ'lau. ~tÜl61l1l

preaa. So lw:eD gestione. para recobren pron&o la liberbIcL
Se rumorea que el coollicto .otra
en buena f .... Se espera que ea la
que celebrarA .maf\a.Da el
Sindic.to .. dar, ampliameDte c.uent.a de la al&uaci60 1 Be tomarán a.cael'
dGe determfunw. la)),. el COIlIU~t().

aaamb_

r. [,.

SINDICATO IlETALUMeICO DE

.ADALONA
CompailerOll y compalieras: Se 01
Inrita a la asamblea general ntnordina.ria que se celebrar.\ el dominIO dla 1% de-los COI'1'leotes, a 1.. di..
d. la m.a11an, en el T..wo Guimerá
(Picrol), par. tr.tar del I>lgulnte orden del d(.:
PrImero. - Dar cuenta del estado
del conlllcto ele la casa AndrflJ.
Segundo. - Ruega. Y pregunt ...
saluda fr&terna1mente,

o.

LA JUNTA
Badalona, octubre de 1930.

BLANES
EL CONFLICTO n¡ BLANES
JamAa se dar' el CII50 en las luchna soclalt!s como el que ....tA desarrollando en esta poblltCión. EatamOl
como el prfJ)ler dla; la Empresa, cerrada en w mutismo que le puede
de l1liclda; 101 compafl.erOl
calit
en huelga firmel en su propóllto de
triunfar; 1.. c.n. eng.lanadas con
par~j .. de la Guardia civil; la autorida:! '0('&1 con la Dirección de l.
S. A. F. A., en continuo contubernio,
flotando aobre el ambiente 101 mismoa comentarios; l. fAbrica clerre:
la fl~b lÍc a abre; pero en medio de eata almÓl!t . ra creada 1610 y aclual ..mente para mirar de ql1lbrantar 101
Animos de 101 hDelgu:.tal. 6Itoa lO
prguen riaueftoa demOltrindol.. a
las Brf¡id.. '1 TartufOl eneargadOl
por mandato exprot..o, de.cte luego,
de circular en VOl b.ja, tan baja como IIUS concienci'aa, estas ven Ion.. de
pánico, qu. nada 1.. MUlta por eetU'
convencldOl de tenea- a su lado la raa6n y .1 apoyo DlutllO de _ obnrOl
ele C.talaJ, tllPlClalmeD'" de l. Camarea del ll\onl.
&o -.be la
la al1to~
ridM local, de lo qu. parece no esUD mlaJ conyeocidol , preeieo 1Itr¡¡
hacénelo co~DCler, _ qu DO . .
ta.D tAcH dob",~ la volu&Ñ de un
conalderable D deo de trab~""
cuando
toa _iD con.-eid.oa de
que luc.baa por Ihla C&UIa j - . ,
Ad Jant., compalleroa, "empre __
lante.
L I. OMITE DE HUELGA

"lo

Em.,.... ,

SIN 80LUClO!l(
e ún dice la Junta del COlPiti d.
huel el la fAbrica S. A. F. A.. parece que -.uel1a DO .e 101acionari
en bre c, pues ... ,onuabala pre.entadu por la dirección del atablediment , toa un 'ftrdadero ncarnio,
ya que 1.. coadiciona el. trabajo, eD
vez de mejorar, eJllpeoraa. I

GERONA
A TODOa LOI OBUltOl D.
O ROMA Y 'U 1lAJ)10

¿ Por qué nosotro. no podemos hacer iSUal?
lPor qué en mucbo. a.pecto.. con
nuestra manera de proceder, demo.tramos que 100m. inferiores • eno••
e iDeJulO lobos en lupr de hombres? Sencillamente, po1'fl1le no nOI
uoc:iamo.. deliberamos , putamoL
He ac¡ul el mal o la madre del eordero, camaradu.
Tenia razón Sánche& Guerra cuando dijo que el único animal que tropieza do. veces en la misma piedra t i
tI hombre.
Nosotros, Ji padecemol 'Y vivimol
esclavizados como bestias de rebalo, ea por falta de organización.
lY dó. podemos haDar ata orlalli&ación que DOS emucipe Y 110.
•
hombrea auperiore, a 101 animales? Ba el Siadicato.
Sólo loa Sindicatoe, adscritOl a la
Confederación Nacional del Trabajo.
Ion los único. que ya¡¡ en derechura
a nuestra emaDcipación total.
Colaborar en otras asodacione, ti
aputalar Ducatra tlClavitud.
l Es posible convivir el lobo ton el
cordero? No. Esto seria lo milmO
.,ae pedir que el lobo fuera hervlbo10. Por esta razón no podemos afiJiamos • niquna organitacl6n Que
pastalee COD la barsuesía o por loe
que la reprCltDtan eA 111 .ector politito: el Parlamento.
Decía el graa Costa, Que 101 Parlamentos sirven para consagrar tu
revoluciones, no para hacerlas. Y DO"
otros decimos que lo, Sindicato. de
la C. N. T. constituyen el Parlamento, el M1IDicipio y el puente reivindicador de toda la Humanidad' sin exdUlioDa.
Nuestros Sindicatos son, por esencia, federalistas y antidictatorialet.
Aspiran al bienestar de todos por
medio de lo. acuerdoe de! pueblo N o
de fo que imponga nadie desde sus
litiales. Sino por lo <'ue acuerde la
masa en globo.
Con dictadura. sólo le conSil'UCD
autómatas y cerrojos.
Con libertad sólo S ' consigue pan.
y el pan ea la libertad, como deda
el gran George Sterweg¡.
Para lograr todo esto, ahl están
los Sindicatos de la Confederación
Nacional del Trabajo y para ello,
o. encarecemos asÍltáÍl a la asamblea
que se celebrará en el Coliseo Imp.,.
riaJ, hoy dominao, día 12, a 1aa diez
'Y media de Ja maftao¡., para dar firmeza al Sindicato vuestro, que lo serj de hombrea que .aben a Jo que
aspirln concretamente.
La Comi.ión ftOI1Jbrada en la asamblea qne tuvo lUJar en el CafE Habana dará cuenta dI! 10. trabajos rea- .
luadoe para la apertura de este Sindicato, filie hoy ce~cbn su primera
renn;ón dN" el Itllo l0a9.
No dG~mos abréis portaro. IOlidariamente y prataréis la máxima
colaboración a este acto para el cual
o. emplazamo•. ·
Salud y libertad:.
LA JUNTA

I

HALLAZGO DE UH
LET()

aoua..

En el bosque de Santa Cecilia, téraniDo de Caldu de Malavc1la, ha sido
hallado UD esqueleto, al parecer. de
un hombre. cuya muerte data de variOl meses.

DUMION OBUIlA PARA HOY
Lo. obrero, de Gerona y 111 radio
celebrar'" hO)' una reani6n para tratar de la constitud6n de un Sindicato
adscrito • la Confederación Nadonal
del Trabajo.

LOa ItEPUBLICANOS
Se reulÚeroD en La Barca liani6cado. elemento. de izquierda de ata
dudad.
Se hideron afirmaciona de doctrina repabUeana, convin1&dOle tQ
""' firma ante los taceIOI que te
avecinan y procurar que ea ... d.
las pr6ximu COIlferenaal qft ~elcbre
el Centro IlepabliC&ftO ti a carro
de IDdalecio Pr;,~"

'e-

GRANOLLERS
.UTIVAL
Ea la Uni60 Liberal le b& celebra~ IUI& velada pollt1co-tcatral, tl&aado
la parte de prop
da a carIO de
'oe Sres. D. Erne to VeDtó. '1 eSoa
Lub PoJoI '1 Pont, 7 la parte teatral
de la Atrap d6n de Arte dramitJco
de aa Andr&, COn la repre entaclóa
del drama d len do Ir! fa., • El
poW -.

cor'"

AIAIIBL

DEL Afta PABalL
T.XTtL

a ea local .ocial .... celebra••
r nJ6n I a6l1aclOl a' 5Ú1d 10
Jndultria Fabril 7 Tb1il. tratuclo,
otroa
toI.
r" "
eoIl. .~te "
r
S-lJaleo

paaáAdo.e de 5 a 5,25 puetu la
docena.
Lo. conejo. tambUa te papa a
precio alto, vendiéndose de S a 6 pe.tu uno, asl como las aaUinll. pagadas de ft a 23 ptset&l el par,
YOI,

El papo qae ~I'" U- a bIeD
cJetallar la. ¡utoe babldOl en loe mitlnes pro ,.... poUtlcOIOCI.tea, qu.
deblaa celebraI'M el 19 del p...do
septiembre ., el 21 ele! J1lt.mo met,
los cuules fueron suspendidos por orden ,uberoativa10.000 boj ... 80 peaHa'J; 60 e.art..
les, 15. a-tCII ondar.. 81'10.

te» secretaria, 8'80; comwo.

.u-

Barcaloea,",; COiI . . . ._ei.. "10j
2.000 hojit .., lS. Total lUIDaD 18G't5o
t.

EL OBUFO FLOllEAL

1I0NlSTROL
VJlUAS N01'lCUS
El puado miúcolel .. ~Il
un buea ndmoro de elUlltntOl demOo
eraw de 1& ñU. para \raW cM la
orpaJaaci6n .. UD pedido republlcuo. Se aeord6 lIOIDIwu UDa ComlatóQ que cuWara de elabonr loe ~

101 cua1ee ....., recfr-.

.. el nano partNo.
.
Ni que decir tle~ qQe celebramoe
. . lftD ...... que loe hombrea qu.
repudian la tTiate puada Dlctld~
ct.c:klan al fin reuntr. ~ juntar
Al fae1'Ul que deberlA IfUdar a
lDItaww en Eapda la taa aahelada
RepdbJica.
Dentro de breves _
daremos DOtiel.. de IN ee.luaeidL
-Para hoy dominao, la Bmpreaa
tiel cine del Át.., Obrwo, noe pre.
MIIUra l. van. prodaecl6n tlPalola
de gran argammto, buacIa ea l. famosa nonla de don' Armaado Palacio
Vald41l, tJtulÑa «La herman" San Sulpicio:. y la cinta americana cEl GlUmo eeclavo:t.
-TenemOl noUciu de que .. reaIban tr.aJ>ajos pua la nor¡aaiaaeioo
de loe caadroe slncllcalel, afeo'- a
la C. N. T. Pa.. fecha ce.'u.., • noe
anUDCla lID . .&in de afi....-c:ltIa alndical, q_ irA a cuao de COIloc:lcloe
..adJcallrtt ...

-se ha ee1ebredo con toda solemnJdad Ja I'fe.ta ele' Libro, habiendo
aumentado l. venta en un veinticiDCO
l*' dento _ comparación al do paaÑo. 1M llbrOl mAl aoUelt.dol han
"do • de tendenel .. libertari...

PALAFRUGELL
.A LOS OBJI~BOS TODOS
El .. laanentlrr que mIetl&ru lee
tr.beJ-d_ ele toda FApaJl. . . prwtan • reorganizane y capacitane
para l. lucha de reiVÜldi'*lloaea,
aqll1 en Palafl'Ql'ell V&lDOl nKagaetc. veret.ndo en la JÚI terrible indJgtod.. m_la y elC1avU~ preocupadua aolameate por el f¡¡tbol '1
el cm..
F.tOl doe expect4calOl, que DO •
herían .r mM que frivolidad. eJe
1lclc5n puajera, a falta &te 0",01 ma.
arU.tfcc., recreativOl y cul'uralee,
cultivando uJ el eaplrUu , la mteUgeneJa,
tonv..Udo en tan.
t. pulCSn qu. tilladana, perturbando la ateeekln a 101 prob:ema. de liben.. , _ _ c1paef6n de toda la
el... explotada , .r..uclada del
beaquet. de la vida.
En IU comeeuenc:la, la ntacci1n '1
la aplotaci&l DQI bao aa.mlclo a la
mAl lDJe.. -=1aritad moral t material, .leII4o 101 expll)tadOl, Ull)e
prandlendo lee ObnrOl de deapacboe
, oftelDII .... homhrti COIaI, ,in
'tolau .. penonaUdacllaa.maaa.
Todoe D1IIIUoe ..tuno.. &GclM
alMetr.. m"'lTÚMI wl8ll~ . .
'An a lDNCed .. la. ap~ ,
... la "accldD. ¿Por . , Parq... no
.t&mOl lO el lapr ~.. a Lodae noe
COITeIpODde. fcq..
lupr ele or,antumo. . . fUn. aIMA",- GoI-

aw..

CGe de,...........WIae o profeslo.
naI. COIlfonae . . prilloJpoa bAllcOll
de la ~....
lona! "1 Tra-

~.

' ....h ........ .
lOloe , ...... .
00.0 ... -J.. caldea, .La _ _ Di
tOlu,-, lIauDa. entre
, pno.~... 16&0 por el taUleI , tI ,_
IOCM.....

na

......

HernMclea,

....Iclent..

'QGDe . .e el motivo de esta reunl6a
... la conveniencia para el prolet..
riado de esta ciudad el llegar • fo1'.m... par~ . . .ta Aaodec16a.
Deapa41l dice que han tr'llIcurrido
ano. de c1Ictadara, qlll aGIo conalaul6 anlqDila¡- a Espa6a en todo. .
101 IenUdos.
Félix SAn. Hace historia de 101
trabajador.. de Gallcl. en IU altfma
huelga, 1 cUce que 101 trabajllClo,..
de UUel deben Imitar dicho pI'OC.Oder para qQe de ... manera lleguemoe a conqulltar loe derechOl que
noe correepooden, , combate loe ac..
tOl ele la U. M. N.. que 1610 IlneD
par. ....venir una naeva dletacla.r...
Pablo SAnchos. };spooe la necesidad de uoclaC'fón d, tocloe 101 trabajador.. en ".ta , "n la C. N. T. ,
con Ma lencilles que 11.,. al fondo
elel corudn de tocb loe con¡regadO\
emoh.te a 101 partidOl mon&rqaicoa.
tanto liberal.. como COIlle~o"",
., hice nr cdmo loe trabajadOrll Din¡un. ventaj.. hemoe obtenido.
sacu Gabalddn. DIrector cW
narlo cRebeldllllP. Dice que no crean
101 ob..... en '1 UD poteatado. pues
DO tielle mAl que lo que llen encima.
Hace mOl .,...a que loe obreroe de
Ullel hapn un pequdo aacrlftc:Jo en

al."

MATARO

tatutOl por

l'acunc1o

abre la Mai4D. ., ea . . . paJabl'M

_

.8Il

1 1&
. _.... de Da. .
~

.em.-

propag&ncta 'Y fomentW una biblloteea que ' ,11'\'8 de paa espiritual d. loa

traNJadonI.
Manuel Oarela. Con eerenidad 7 pa-

labra clara ., contundent.. tn,tta a
101 tnbaJadoree a orpn1ane. '1 dice deben olvlda~ l . minI'pañidilte., .,. que al atncrieato .. riene a
laborar por el bien de la C&QIa del
proletariado. Hace un relato !'eCOrdancIo _ 'POc.. del 17 ., recue.
que .do qaedan oompalero. _la cir·
c»I d. dicha ~L lWmiDa cIW-a:.
que .. deber rmeltro ~ qae ....
laD ü la circeL
Vfc~r Aaall6. ~ qq el
a!o 11 ..tlbAmOl'" -tamo. lIo'f
también; expoDl 1& MC:Mid-.l ele asoclat1l~; hace una larra hiMoria . . 101
&tadoI, - la '1M .. deItaca mAl
en el del feadal __
la
de l. Revolud6D f~ ., apone
na resultado. favoritos. d.eapu61 entODa GIl hflDDO a la anarquf.. , bace
de dklaa doctrina ana ,.11ICf6n amplia
qae el compnadlc!a por la multitud
q... le -=aeha.
1. Aamb_ ~ por an&Ilimldad que en ....... eeltbre 8Il miUD pro . . - polftice. , .ocialea, ,
que pase ..te Ilndicato a fOrmM'
p~te de la Confedenc14Ó Nacional
del TrAh.jo.

a.. ......

•• •

••••

•

.1

La «Gritfi» .. una empresa

merecedora del «beioet»
lIe 10M 101 011,.,. lit la
Construcción d. EspaAa..

... .. . . L...... .

al

ftQI a 1& ves de aqueUa. tKlC;.18 mejor.. )' Ubertacl.. econ6mlcaa y pollUcu que a coeta eJe luchu 1 aac:riftdoe Ineuanabl., hab1amoe retvlndll:aClo. ¿Qq6 hacer pu..r Sltuar- .
nOl en el lugar de orrauia¡\cMn que
nos corftepond. UnirnOl en un lucrte lazo de .lndicltCi6n. 1Mr 1 capacltU1101. Confeduarnoe J cooperar
a la mapa IIIC.ba qQ. Lodo el prol"
t~iaclo cOMCleate de todo el muncIo vleDe realizando.
TRABAJO

TARREGA

_ti...

DIADA PitO PIlUOI
tadri lupr ..

H~

pro
preaoe '1 .. ~rotecci61l a la ........
.. catalua. El proarama couiltiri
. . ua& conf. . .cia a cariO ele loa .elora Mor.."... Riera , Pwati, .tn
""tido de fútbol ., coacierto por el
orfe6n Nova Tbrep, r.Ge cliri,e el
maestro GÜell. Ambos n6mero., excepto el puti4 J de f6tbol, tendrh
lupr a e! teatro AltillO.
A juapr por e! Ullbitate r.eiaante,
promete reeultar Uft acoatecamiento.
uprbdoae ur éxito.

.. ftL.a".AI
La Uni6n Republicana d ilta ha
earaaclo loa tipitat. telepa...:
.. Centre Cat'" d'Elquerra, Barce....-UIli6 R..,.Uc:a_ ele Tirrep
...,
.ate ....... cuo IIoIIoraMadi '1 •
IvDea
qu.rr
ca
• - Per.,a,
presiden •
•

_w.. ....

•.'1110

(.l'UI....). -

KacU.-somo.
'1
la
p

u.I6_.

Fraadlco

rep"blkaDoe

a neetru 6rd
Wfca

tala-

.T'n..

J)cMpiDlo l2 octubre 1931

Páaiaa ~ :
Se ..... Jo. ......." lllaaJ..

Herniados
TRE RUCATS

mu~a

la Caja «le Aho!rOl y
Mom. ele PIeclId, 16(;•• " lI6tMro I
(Padró), cuyu fechas de renuevo o
empello lean anteriores al 31 de didaayre tltúIlo bldtuift, que en la
.uba.ta pública que se celebrará en el
Monte de Piedad el .fa 24 del actual
te procederá a la venta de las pren·
da. de los préstamos n6mero 6.800 al
S:J.772 que no t.ayan .ido prorroga·
dos, desempeñado. o vendidos ante·
riormente•
empeIadu -

Tened II.mp ... mUF

pr... nte q u e

la.

1MI.!Oi'H ..,• ....,. del

la curaciÓn de tOda cllllle

G.
_
loe . . la CASA TO.
RRENT. aln trabu ni tlrant.. en.o-

rOllos lIe nln .. una cl'lIe. No molelltan DI
hacen bultO. a.OIC1lDc1oee oomo UD ~1I.
te. Hombree ....ere. Y ..... Ileben
ullarlOIl. liln \'Ien dO "ueatra .. lu4 DO
debélll nunca hacer COllO de muchOll
..uncloa. Que todo ea »aIIbNJ1a F me_
r. P1'CIIIM'aoGa. (J..cGIflando ",lbllre
~ 1011 mtsmOll 7 pentando Ontcamente.
aln temor a equlvoe.r0!!a". Que mejor
Que la reputada OASA °l.vAABJIIT DO
hU' DI axlate, ni nUDCa Jaro" h.br&
n.da. F' Que " " mar."ntoeOl aparatOll
hIIInl... ...__ ., ewaa eNnapre COD
f.oIU".d pumOlla. donde otros muchOll

El obrero Guillermo Schwartz probaba ayer tarde en el taller de la calIe ete tu Cortel, donde trabaJa. un
aparato de pi, cuaado tuvo la des·
gracia de que le estallara entre las
maao..
Resultó con herida. contusas en la
relilln parietal, ment6n y quemadura.
en la cara y manos ., erosiones en
distintas partes del cuerpo, tte las que
fuf atistido en fa Casa de SocOtTO de
la ronda de San Pedro.

fr.cuaD. TnIII.. .... .. .......
'u'"
oan nUle. de curACiones 101'ra.
dUo son una I'arenlla ver4.d Que debe

teoer.. Dl1I7 en crueata. 8&10 IIlnl'an
COJlcepw na4" debe comprar br..-uerOl. ni ventlaJOIJ lIe clase all'Una .'n
antell ftI' afta .,..8:
JI. eall. . . la liNIO •• ~ JUBCELO••

CASA TORRENT

...................•

..

GACETILLAS
~.

crean
pues
elmL
de

o.

p.-

.1
rita a
r di·

~fdÍl.

me a
del

recoruerda
~ cAra
~

,....

o-

Hoy, a las cinco y media de la
tarde, el secretario de .ta Federación
Socialista Catalana, D. Joaquin Escofet, disertari aeerea de -El partido
socialista en los roomentos actualet
políticos", en el local de la Agrupación Socialista.
Habiendo solicitado varias importantes entidades deportivas, por diversas circun9tallcias que les afectan, el
aplazamiento, para el domingo 19 del
actual, del banquete que deblan celebrar hoy en honor del profesor Blanco, la Comisión organizadora ha accedido a tan justificado. deaeo. para
que ello redunde en una mayor brillantez del acto.
En la cane de Yuntaner, entre la
de Travesera Y la avenida de Alfonso XII, un auto alcanzó al muchacho
Napoleón ViJafranca ViDas, quien su·
frjó contusiona ea el cOitado derecho y también en la cabeza.
Después de asistido convenieatee nte en el Dispensario de San Ger·
mO
~a:aio, a donde foé conducido por los
que hablan pl'eleDciado el aeddente,
-1 herido pUÓ a n domicilio.

... ... .

I

l.

• •• I

••

Al cruzar el arroyo de la. caUe del
Comercio, Ambrosio Artigas Moreno,
fué alcanado por un auto, resultando
herido. El conductor del 'fthiculo causante del atropello llevó al atropellado basta la Cua de Socorro de la
ronda de San Pedro, donde aquel fué
curado de contusiones diversas.
Yientras estaba descargando lacas
de maíz en uno de los tinglados del
muette de Barcelona, el obrero Carlos
Pintange! Patomar, se caus6 una herida incisa en ta mano izquierda, lesi6n que le fu~ cttrada en la Ca!a de
Socorro del Puerto.
Ma1lana lunes, a las ocho de la
noehe, el eatedrAtlco de la Facultad
de derecho de esta UniveTlfdad, don
J0II6 Xira'O, dar! en el Ateneo Polytechnlcum (Alta de San Pedro, ntimero 27, pra1.), una eouferencia pllbllca bajo el terol\: cUna hktorl~
que ..
••••

cJesfb.
••

•

••

..

• •

CINES •

Sal6n Cataluña
totaJm:entJe hablado .. espalo.

11' MI3MO IftRRO
JUAN TORfNA

CARLOS VILLARIAS

MARIA CALVO

COIIIPAau DII YODIWIL de

¡JO

'oUr

NADA DE VI DA CARA •••
Sl ..be ..tM _ ' " la tleecli para _

e......... ..
Pnab. a co..... el aeelte par.... 00clna r .. ..... ,.... la !ando, ea la
(JAU TlNIJ:lIft'l: I'LO
lA
(Al lacio lIere.acI o Nano, SuI)
QuedarA coateDio , ~

IUI PUEBlO CULlO
El UI PUEllO LIBRE'

por Richard Dix

Circo Barcelonés

Teléfono 135'5 :: Ho1'. domingo. tarde
a 1a.II 3'45 y "%0 y noche a las 18 menOl e arto.
éxito del .u....o pro.-rama y Flft de FIesta. La nan atr.ccl6n musJCAl aOCA.. la pareja de blPJle
UJ.LIC . x l ) 1ANft, lOs MrriBtas La
Ouws. la Ideal danzarIna de color
.1 TOPSY F LIII ITA ESTESO. la vedetle de moda. monLsJma estrella d la
canetón. rtQu1stmas toU tt 11. exltuo.
I'l'&IldetI OYac:Jo
a 1 DI
ul ta predll cta de la.II damu.
cIeItoacha .111
aumento do 11 a 1 y tardo d dI ••
ProcJos poP\llares :: Moji. nll. lUDes.
tardo y ooch . LV ITA
O. CIne
y todall las atrACe: on

.,.Il

DE YlDA

OHra

Nueatl'o otrec:lm!nto no ea una pron~ a Que ••Ja dc811 U~' d CUnlpllI'l10.
Nu.. tr• •rted.. aoe ta., eol0e.d0 ea la e---. de 1a.II CUU Ill[~ ImpOl'...... del ramo lIe autleJ1a. PodealOl ftIlcJer
barato Q Dadl 1a c:ue
zaueetrol M1:fculOl Ion eomprn4oe directamente al f.brlcan ~ •
A_lOOI CIOnteoelO'.l~ _ ~ .... deede •• •• •• ••
• a J I ' - tu.
'I'I1IIeheru OOIlteoo&oa ...•• "'- telaS . . . . . . . . . ~. •• •• 15 a U~'- •
Abrl.o pluma (.. mt-tmPermeab1e. CUtbúa Do-.ád •••• 14 a &0'- :t
.Allá" raeaucb............. m.... ..... •• •• •• •• ••
•• a " ' - »
At:1IeI1oan .. ~... t •• •• •• "_1'_ 1. •••• •• •• •• •• ••
.0' - »
putalon. =D~ I'TID ~lIItaao •••• •• •• •• •• ••
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Monumental.Bohemia
Iris Park· Padró
HoT.

domln ..o

MISS AMtRlCA

(Cinaea). por Aoll1' Ondra ,
JacQuet: LA 1'1l0llTnlA DlIJ LA
TE

(Paramount).

Gas~1l
.IJ_~

11'Iorence

P01'

Vicio ..

y Wallace BeeIT: OOllICA: CUIJJ'tJRAD
Noche. ESTRENO eJe IIOCIIEI DE LOJfnao, por G. K. JacobT T Jade Tr....or

Diana· Argentina
Royal. Walkyria
Hoy. domlnlro

EL ClUB DE LOS SOLTEROS

por IUchard Talmad o; &L
ORO OCULTO (Gaumont). por Una
BasQuette y el perro e ReIAmp81tO); co..
lInCA; CULTURAL. Noche.
TREMO
de .&..... 0 .... DD
.. 1101' Jack Holt .,
Bettr Compson
(CLnau~.

T

o

OOOOOOOOOOooooooooooooooo_Ooe
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O'N~S

Ideal
(PUEBLO NUEVO)

nora hablada eD

esplWo~

por Staa

GEO WASHINGTON. GIJWiI (ciBia
muda), por Dina GralIL 1'1'8 . .te.
u... 1 . . a.n, e6miea (muda)

La Alianza • Triunfo
(PUEBLO NUEVO)
.LA..UU ~IL D
o, por ....
chud B....1JD!w. LA .UCJUCU f
lA)
. . , por AnnJ Ondra.
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El PIEL ROJA

ACl'UALIDADES GAtJlIONT
Noche. Jil;TRENO de
LOS CL'I'DIOS SAllES

......0_

ClD4ca. bablada _
cantoa en IIIl'lá. por BeW
Danlell1 l' .Tohn Bolcs
Ua!lana, lun . nu ....o pfOl'T.mn !Gnoro
de

Laurel, Olinr Hardy. CANTO POR

UUSTANDO Clil'M'lL\8, por
Fred TbomJ*)D. LA E8PL\ DE LA.
POJlPA801T.a r otnla. Noche, la
lra~ pel1cu1a .onora

AVENTVR.U DE IIN BlJalFANO
LOS 'l'R1IS ZEPELJJn!S

r

AlO RITA
eomedJa muelc:al de van upeetkulG.

~

Cómica ,

ColllpletarAD el pro,nma 101 filmI

Triunfo· Cine Marina
Cine Nuevo

ÁJlJlY

Fllm6fono Febrer 'T Blay; Ultlmns proyeccl o ne. ele

mimados

.jJ~

1lR0JIE VJUIOE
oa ... aooala ••• DOlOoaOCla, 1.1.1.1.. 110

por

IiIONORO. Aparnto Western EI804
tdc :: Hoy. domingo, desdo 1M 3'45
.. la taÑe: NO'l'IClAR
ORO ros
LA. .AYAlJA
EL COnRA f" dtbuJoa

••

T~OIKA

de a Jaa 1: CLAIlA "'........ Hocbe:

.-va&O.t.

Gran Teatro Condal

CD!.á}

Bel, ID.ng'1l1'ad6a del Clae , .....
PrograD19 mixto. ULA.DBON:r.s!!, 8CM

HOT. fornudllb1e pfOl'rama de CINIII
con la 1ntereeante lId1euJa

.,Ul

GRACIOSO DEL AJtO
L'BO.E VEROE
TMIII horas de rila continua. El un
'VOC1eYI1 lIartstén H . . dana. lUDeIl. tar-

81*'01

•

.

I
:
I

sonao.

la . . . . laJ)ClMio

SECClON A LA MEDIDA

t'OJnIll"

Meridiana - Condal
(CLOT)

EL DüJlAN'l'E DEL CEA" por han
Mosj011kine. El PanrlIe b Atl'1l«l.·
De, por Lois Wilson • .ANTE TODO
EL DEBO (drama). Cómica

Montaña (elot)
HOTEL IMPEBIAL, por Pola Negrl.
OLEDAD, por 01. TrJon. U. , ....
rteflsta, por Earle Doug as. C6mlca

'

Recreo • Alhambra
(SAN ANDRES)
LA D.I\lVITA DEL JUTI, por Dor tbr
Mackall y Jacl: Muhall. P JU O
(drama), de la U. F. A. Cómica.
Dibujos animados

BLENORRAGIA
do

e cura COIl

BALtA llC'OS. ::
Centros d.

m"

t

•

Arco eJel Teatro, .. Uunw ParaJeJo).

.lOSS UJiTl"EJUJ:

,¡rll !IJIrIIlI llflllll la ~fl IfllJ

PAN'!Ar.oNF.R tleadc ......... t ...
1'RAJF..'i A~t,.TL"" y aRAIIOTAS. a pNd"
bar.t1shna..
ZAPAT08" Of'I)Il eallf1ad.
1. _
.CA
__
A _LlWN:t. C,\US D.
PdLO. . .
(111 1"'0 e.e Ara...... )

I
:I

CINE COLON

Gran Teatro Español

por LIlI Damlta. Vlctor Kac Larlen .,
Edmundo 1.0_
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BOQUERIA, 29
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I de fruta Fa¡uo& "1 DeIlW'ee
la 2,- 88Iión, tarde, cuplets
•• En
y cancioDel por eo.e1... " Pi·
11111111111111111111111111111111111. I• caller e intermediOll por el hu• moJ'lsta 9afllén. En la pantalla.
I ciDe IOnoro con el film de diMaricef·Park
: bajoe animados C.m" de '.1'
la amerkana y la magn1fica
HOY, DOMINGO, DIA 12, A •l aproducción
POI, h blacla en csLAS 11 Y MEDIA DE LA MA· • paflol, Ea nombre de la .sud. Maflana, estreno de la suñANA, GRAN PARTIDO DE I: pe~media
i)eU)¡atesse.a y de
HOCKEY EN LA PISTA DE
but de la pareja de bailes de
I• fantasía Clulase _d Cbrls&lan
SKAnNG
•
Abierto basta las 12 delanocbe .............

deshablUés. GrantllOlla creac:J6n de PBP. IAN'l'PD1I. Noche 7"

Camisetas hombre, NIO extra, toda medid., rt6 ptu.
Su.tel'l nido, laDa luperior •• •• •• ••
0'95 ptu.
Cami.1etu nltio, punto iDI1,... •• •• •• •• •• 0'66 ptu.

AnRlOl ~q nlMlVOI

OODOOOIGOOOOO~OOOccoooooa.oooooo.oo

..........................
•
•
¡PRINCIPAL PALA CE i

fI1 de la pantalla

~l6ndUlos

REBAJAS SENSACIONALES EN
TODOS LOS ARTICULO S DE LA CASA

-

Compafita de zarzuela 8I])a1l0Ia, en 1.
qu.e figura el divo MARCOS REDON·
DO. Hoy, domingo, dla 12. Tarde, a
lu 3'30: Le LA. PlCABONA 2,0 LA
BOSA. DEL .lZAJ'RAN. Noc.be, a la,
9'45: LO u.~ CAJlPAN.1D48. 2,0 L.l
BOBA DEL AIA.l'KAN

MONA MARIS

LA

J

Teatro Victoria

L'IIMO Vft6E

CASA LAYRET

me-

TELEFONIST.l
.IOcaoaOla.ooooooo.aOloo •••• eooooooeeo

"1

ES:

:-:

TUNOS T J'UEOOS )f.lLAJlAnES.
Noche, , todas 1.. noclles, PACA LA.

por

DIVERSIONES

ou...

Compallla SAUS DE CABALLE. Hoy,
tarde, a 1.. 3'30: 2 divos, 2. 1.° .01lOS T CIUSTUN08. 2.° CA V LLE·
JIU JIU
CANA. 8.' El 'sito .ACA.
LA TELEFONISTA. Noche, a 118 9'46.
MOR
Y ClI1ftJA.JfOS J PACA LA.
'lELDOlOSTA.
Nota.: PACA. LA. TELEFONISTA empezarA a 1.. 10'46. Maliana, tarde, U.
SE~OB 10AQUlN, BOBOS J C1US.

El gran drama de la vida social.

Oro de Ley,

TEATROS •

Teatro Nuevo

PrtmeJ'Oll actoree ., directores JOSE
8.Uf'l'PDE 7" AUlf.JANDftO NOLLA.
Prtmara aetrta: JUlUA. FOR'I'Uln'.
Hv. ~ larde & Jea
"VotA
rA.ll1LIA.! y el c:olOllal ú1to de
rtea

TODO EL JlUNDO SABE QUE LA CASA QUE VENDE MAS BARATO

. l'

Hoy Y todos los dras

cedimiento de los bmetes a un tran·
seúnte, fué detenido Hilafio Femández Montero, huyendo los otros dos
sujetos que te acompaftaban.

¡OB RERO 'S!
BOQUERIA, 29
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OB ERA
E EL UNICO PERIODICO
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ANTE UN ATROPELLO

Al cotrer de las horas

Para el señor gobmador civil de Barcelona .
8B_BNTA

En d momento que tomamo, la
pluma. en Villanueva y Geltrú, como consecuencia de la llamada huelp de la Griffi hay dOI mujeres detenidas, llamada. Felisa Salcedo Aparicio y Francisca González Quirós, d.e
~ que nos es dado conocer su S1tuación y la magnitud del atropello
con ellas cometido.
'Seftor gobernador : Por si ignorase
u~ted la situación de estas mujeret
encarceladas, le diremos que una, Felisa Salcedo Aparicio, está enferma,
co'no consecuencia de las lesiones sufrid., al ser detenida, y la otra, Francisca GOllzález Quirós, Mlla e en
avanzado embarazo. l Crimen cometido por estas mujeres ? Haber contestado con 10 escasOs medio, que estaban a su alcance a los desmanes de
la fuerza pública contra un grupo de
huelguistas y mujeres, entre las cuales estaban las dos h<l deten ida~.
y ante la magnitud y la novedad
del hec!lo que con ignamos, sólo ca' e
preguntar al señor gobernador de
Barcleona, repre entante de la cilld d
to ndal, del Gobierno que rige los deslin 9 de los espaiioles: l Desde cuándo
E pañ a ' ha dejado de ser cCl!\a, d~ cab;¡lIero idad y del noble sentimiento
de re;;p tto a la mujer? ¿ Desde cuándo f n España son holladas todas las
1.:yl.' de Hum:nidad y la omnipotencia ,k 1" guardadoru dd orden no
retrocede ni ante mujeres indefensas,
ni ante una herida y una embarazada? ¿ Desde cuándo se .. reconoce explícitamente el derecho" a la cárcel,
ar atropello, a la vicisitudes y a las
nnciones gubernativas a un ente p1líticamente irresponsable, en un país
en donde la mujer, por 10 visto, no
dísCruta de otro .. derecho"?
A doras penas podemos contener la
Indignación de que rebosa nuestra al·
ma, Esu.s mujeres, humildet obreras,
que comparten las privaciones y los
lufrimientos de sus esposos, de sus
padre, de su. hermanos, no han e metido más delito que alentar con
IU palabras a sus compafleros de ex,
plotación y de infortunio, que (ormar
al lado sur" en la lucna por un poco
Jllá de pan y de in ticia,
Por esto, salim", en defensa suya,
dtn nnc.-iando a la opinión públiea y a
la primera autoridad de Barcelona el
atropello con eUas cometido y la inbumanirlad que reprelenu retenerlas
en la cárcel.
Es:aso de hombres anda un pueblo. y escasos de vi rilidad andan los
hombres de ele pueblo, cuando t ' le-

I

I

I

I

r~n que le atropelle 1 que le encarcele a mujeres indefensas 1 ,Mal andan de justicia, de rectitud y de no·
blu. los garantizadores del .. orden·
de ese pueblo, cuando ellas no les
diclan actitudes dign., de hombrel
ante un puftado de mujeres sin más
armas que las palabras que su desesperación les dictal
Señor gobernador: A su conciencia
de hombre apelamos, aemandando la
excarcelación tin pérdida de tiempo
de esas mujeres detenidas; que se restituyan a sus hogares y se devuelvan
a sus deudos.
En nombre de toda, l~s leyes de
Hum~nidad exigimos la inmediata liberación de esa infeliz enferma y de
esa pobre madre de Villanueva y Geltrú, cuyo hijo, aún antes de nacido,
h'tbrá sentido sobre í los muros malditos de la cárcel.
Ante3 era Espaiia la cuna tradicional del respeto caballere9Co hacia la
mujer, que pro<.uraba salvarla y ponerla al margen de los embate y
luchas politicas y sociales. Pero en
Barcelona hay una especie de tra:lició.. en cierta fa milia : de padres a
hijrls y de tíos a sobrino, se trasbdl
el ,Ieseo morbo o de atemorizar a las
Ilhl)ere hoy, encarcel"ndolas o permitiendo su encareelación; ayer, encerrándola en forulezas, en horri bles
"in paces", lleno, de piojos. De esta
extraña tradición, una anciana obrera,
IJlI)' paralítica, ,símbolo del marti rio
y del sacrificio, heroína de la lucha
social, podría contar peregrinas cosas al Sr. Despujol. Nos referimos a
Teresa Oaramut,
Pero nosotras confiamo, en que el
gobernador civil de Barcelona no renegará de todas sus condiciones de
hombre, superiore, más eterna.~ y
má al' gusta que lu de gobernante. Que no se olvidará de que na ió
de vientre de mujer y que pen~'\ - á
que es propio de hombres tener generosidad caball eresca, respeto e indulgen tia para la mujer, Que pen ará que cuando una ociedad, una nación, una clase, un Gobierno, necedtan, para subsistir, que los hijos de
los hombres se gesten en la circel,
se alimenten de la sangre de mujeres encarceladu, ncee itan retener en
la cárcel a las futuras madres y a 1 s
futuros hij t los hombres y 105 dioles se maldicen y reniegan de tí mismos,
CO UTE FEMENINO OBRERO
PRO AMNISTIA

na • • • • • • • _

_

El conflicto de la: casa «Andreis
Metalgraff Española», de Badalona
dqraote ! cuno d 1 conflicto. Y hay
qul_ .. Intaresa mU<.hl mAl y IOn
1.. nndedo.... y verduleras de 103

mere !, IObre tot!o. &aber lo que hl\
hecho Jta
ntecilla.
De t o.1 modos, el fun t.o !'aullnl
labrA muy bÍoen lo que le hace r.uando
M1 I coml>orta. Que la oplnt6n le
OIllale Como rMpOn Ible del conflicto plant ado-

DOS

COMPAAERAS

'DJ:.'TDUDAS

PAIIILIAS

B N BL ARROYO

El DESCOCO' ,DE 'LAS GRA.DES EMPRESAS

Más sobre la Compiñra Telef6n1ca ,Nacional
.La Compal"" ~lef6nica Nacional ·
de EQaIla, • -11 Dlonopollo' IftAl odio10 de cuant4ll "ene 11, nación. Ea la
que Hbe,. como nlnvuna otra EmpN- .
... aprovecharae de lu dl't(ullltan.
das para ti1'&l' hombre. • la can..
Y. en ocul6n, no mu)' lejana, plu·
ma de relieve, escrlbi6 para la pu,blicidad que era la Compall'a que
mfs viV'1L al ln¡lrgen de la ley lociarl.
Con ICfnicb deaclW'O. deed6 haCle
doe mOJel a eata parte: aproximadamente, viene delpldiendo personal
a. una forma que solivianta.
Con el fin de hace.r mayor la delorientación del empleado despedido,
estos desp!dos los ha ido efectuando 00 d08 en dos, ., de aemana en temana.
Pero algQn uonteeimiento, no
muy del agrado de la Empresa, debe
acel erar eu paso, cuando ae ha apresurado a tirar a la callo a mlls de
veinte hombrea de un golpe, de los
cuales, el que menos tiempo lleva
al servicio de la mi3ma, sobrepasan
los tr-.. aftas.
;.CaWla que haya motivado el . pido de estos hombRs? Ninguna. La
Cornpa1lfa no alega otra que la de
que estos hombres IOn aemana!es, el
decir, eventuales.
¿C ea que acaso la C. T. N. de E.
ha olvidado )'a que estos hombrel
firmaron p&l~ 3U ingrelO en la mi.
ma un. hoja, en 1& que, entre otr..
COSBa dice :que p-.sados un afio y un
d1a, el solicitante puar'a a aer con.Iderado de plantilla'!
No la cre:mos en tan lamentable
eetada de amnesia. Lo que al creemos
ea que, acostumbrada a mirar 1.. ley. • diataDcla, haya hecho aqueJlo
que pareciera bien a IN volunUd. Y
&ta no ha sido otra que utra~r el
jugo vital CU&nto ha podido a qwen
regatc6-deapuél 'ele VergollllOUmente retribufdo-el ciltimo c:t1ntimo y
oblig6 a tnabajar horas extraordinariu que no pag6 en ninguna el... de
moneda.
. La hoja a la cual ya nOl referlDloe
mú arrt~ ¿por qué ha de ter negacIa por la Compaflfa a 1011 emplendoe
CUtlmamente deepedidq¡7 T.nto la
una, como loe ot~ ¿DO tlt~nen por
igual derecho a releerl" '1 C!8tucli'lr
tant.. vece. AJllb.. partea como io
estimen ne¡:",.,.¡ ~'! ¿Por 'luE, ~t1 ...
" ter • h<.,
11.1,!4 por &t08 16
l . ha l1e¡;ado, ·on palabras c/)nr.
Ñt . . : «de que' la Compal\la obr....l.
con d em.. lada inocencia entregAD.
dola '! ¿No .. cato ya 10 luflciente
para demOlltrar que dentro de est.
neiaUva .. h.llan encerNlldoa todos
nuestl'ol derechOl?
¡Adelante, pueal
Nada puede extrallarnos _ta aetltud de la CompaAJa. Coooc.moe
de IObra .na manejot 7 al c.onvencimi nto de la fueru de que .. cree
PGRedora para obrar caprichos.mente.
Ya.. be. Son pupul ..... 1.. norma. que dentro de IU interior imperan. El favoritiamo , la IIlpoc:....fa
.. el 1.11_ doncIe .. teje el palio
con que .. eGbrl la I n _ ma,orla
.. peq.... , ...........ineto..... D
padrinaJe • 11 elnoc por el caal ..
ti L

,,,1 ..

•
para enrlqu

•

•

la coIeocJ6n d cuad.roe mar
lDdelCrlptU". por 1..
borl'W', fllM mallan el pall'h nlo
tho de la aotl,ua Iberia. aw
pt

Bom..... uperioI ea •

trabajo

y' honradoe en el c:.umpl"'lln~ de IU
deber, pero ..no., con terledilcl ...

hombree , tOl'p.. para . 1 bajo "Jw.
ciclo eS. la adulacMn; al no tienen
Una rec:omtndael6n, QM almpaUa, nn
algo que l. licul partlcularmentl
con alguien de 1011 que . . . . . . .
t08 hombrea ya tllnen marcado por
mllfmetroe el c:amlno qe han de ....
correr dentro de la Compaftlllp; ..toe
hombrel ya tienen impr8lO ~l .~II
ma en la frent3. Eal.ol hombre. aon
malol y IU técnica y honradez el\ el
trabajo pasln en z{g-za¡ por. el cuadro de los bUIDoa.
Loa ompJ.ead08 despedidOll; h&IIH
mostrado rebel. aJ cobro de un lema" al que en calidad de IndemolAción se l!s daba por su despido. Y hu
hecho bien.
D$ben miTar si, en realidad, •
é80 10 que lee corresponde. Si ex.
te un. ley que, aunada con la raz6n,
conmueva.n a 1. juatici'a cuya balaru:a,
para esta Compaflfa, gira un tanto
enmohecida.
Loa e.plea.OI .tllpedldOl

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

~ ----.-~.~._.-.~.~
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POSTAL POLITI CA
La nota oflelou. del Conaejo ele )(1nlatrOl, aparec:.ida el viernes, coinci·
diendo con la negada del Rey a Kadrld. Un periódico publica una cario
catura en que dOII Individuos dialogan: «-¡Para qu6 . .. reunieron
anoche 108 mlnistrod - Para red·
bir al tia Paeo que llega con la f6.
baja,. No harA t.lta dadir gran eoaé
a eat<u bw cSac.oI qUI por If Iol_
bastan para expllear la Iltuacl6n poUtl~a del momento.
FA tl'hmfo da la tendencia c~
vadora é. ineUll5tionable, , ya .. . .
be q'.1e lA reprClllenta el que mAl tiene
que cOlllervar.
El anuncio del ~eIO del ReJ a
Madrid h:l venido acompaftado de . .
nota, "n la ruaJ cambia vialblemente
.1 acen:o de la vos mhuaterial .,...
recordor lue el Gobierno cuenta coa
toda luerLe de elemen1.t'!r rep..¡1'OI
7 con une flRrn.nt. 1.., de 0rcIea
pQblico.
Van .. _laraclon•. Todo lo que
",1 ¡tAlen: liI,·renc.u.r nOl dlcl, lo tememos bien sabido. La 181 de Ordea
pQbli~ • la dnlca que la mOll.r.
qnla mantuvo dtlTante loe ..fa '''011
de abeoIatiamo. P.... ea 1., hubo
reepe'o , acatamiento en todOl 1011
instantes '1 en todQJ 1('1 NctONa de
la dictadura. Se procuró deacallfi'ear
la labor de la vieja poll1.ica, d. .fr
11101 lICuerdoe, rectifie...· aua nor:naa.
La ley de Orden p6bll:o era lo !\nlco
dlano de manten.,..., )' • ella JI atOgfa la dictadura todoe kle dfall en
cul todas lu provinelIS para justllIe. deteneton.. , DelJ'C.lamlentoa ~
caprlehOlCL En loe \"olantee . . «eonc1ucd6/U de preaoa , en el lurar donde debe lnacrlbll'll el deUto del que
.. 1.. .c..... fI(Urabu, Invarl.bl..
mente, . . . del. IDlcial.: O. P.
Se Ubla dec larado nefanda J. 1..
bor del ....lmeD pw1ameDtlrio, Yituperable ('aanto .. libo entonc... lA
1., de Ord~ p6bUco 1Pf'Ob-d.
1809, t'ODItfla!a, .In el.... UDa.. po
clón, porqlll f.caltah. • 1.. aulortcta..
. . , •• todo PM'rO de ft\rallmlt..
clo... )' .s.."*-.
BOl, . . 1., .. ela rebaja. del U.
Paeo, 1 1 'Nlldeote del o..jo la
reculrda 1ft 1I DIOlQllltc
que ......
la Corte
........ Le _ta oflcloaa
tllne, por lo dIm
la aimphclW
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