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-Berenguer, el ultrarrevQlucionario
EDITORIAL

1. medida que los di.. pMaD, . .
• n.ttata con mayor exactitud que
....nguer es un reaccfonuio . .
,otencla. S. l. tenia por hombre UJleral, todo el mundo erela en su liberalismo, y por ello la opini6n saIadó su advenimiento al Poder con
_ suspiro rebosante de esperanzlI&
Por BUS antecedentes, recordando
las andanzas de Berenguer por Parls, en 1924, todo el mundo se aUment6 con la esperanza de que el
h: Alto Coml.lario ~ Marruecos restableoerla la libertad, la justicia y
el derecho, pisoteado todo por Primo da Rivera '1 sus dignoe ac6litos,
, se e, peTaba, Incluso, que el ex condenado hnpondrla a las alturas el
mAximo y autt1ntico respeto a la
.fempre in~ dJta IIOberanta nacional.
y nada de esto. Berenguer nos reaul'ta pu~rca. Para que 114 cosu se
mani fi€11tcn tal cual SOn y se des&rollen. necesitan de su propio elemento, de un ambiente apropiado a
IU naturaleza. Berenguer no se ha.bla mostrado tal cual es a falta de
ocasión pa.ra ello. Ha llegado la oca.16n, y Berenguer, el aut6ntico, el
Clnico, se presenta tal cua,l es: como
Un ultrl!'l'revolucionarlo.
El p anorama poUUcoSocial de Espalia habla por n08Otroe. Unos me.ea de tenteos, esperando que la manaedumbre del pueblo espatlol llegara
hasta 1{ degradación; hubo du rante
..tos meaea alguna que otra al·bit. a.rfedl\d de lu que escandaliun; y
al ver que la mansedumbre .-perada .. acua cada dra mA. como t na
altIvez 7 un imperatfvo _ exlgenel.. que exaltan '1 dignifican a la
penonaUdad de la Naci6n, IltuAndole por encima de la Monarqula y por
10m d,l falao prestigio de lo que
.. quic. r e pr~tl¡i.aT despQ. de deshonnado, Bereftl'ler se }fa la manta
a la cab~ le arrellllllga J empie.. a p3gar como.. pegara en los
cmejores tiem~, de la otn DlctadurL
Berengue.r pwece decimOl: ¡!\<luí
Do hay mAs amo que yol ¡Aqul aer!
Jo que yo quiera que I~ J boca abajo todo el mundol
El gen!ral .. el gen_al, y EspaJia
Un inmenao cuartel. El general maneJa y el pueblo eallL Habrfa de callar, ~gtln Berenguer, ., DO calla;
po.r el contrario, ¡p'ita '1 exlp. Y
como bny tanto general coa mando,
.. cu.. tí6n de que el pueblo espatlol
calle par la fuersa.
Berengut!l' Cl8e que le hMta y ..
IGbra pal'a equilibrar lo mucho que
yace en fant6ltlco duequlUbrio. Laa
Infaml:-s de la Dictadura, de la otra,
la que blrlera en lo mM hondo a la
conciencia del pueblO, qw.r. que ..
Ohido manteniendo en .,... intangible, como COla Ii rada e hwlolable, toda la obra reac.cioDM'la y canalle a eS. aqu.lla facclÓD d. dIeIalmacla. AcrUtan.. y laca'!a. pal el..
¡oto

Abl titAD 101 centenar.. eS. homIlltem'tlCÜD nte.
pudrl6odoee en .... c:AT 1.. Y P 1dlot, o ~nnml...doee
el ..110, .,
ahl .. t
loa .ka 01, out rayando
oteeco, que caVIa .. C6clJ
_ lo
penllJ d 1 palurcJo Oalo Ponte.
liD el cllberall 1010. mWio ele
u do 1
rvla
vnl
101 ti mla tun 16n
I

bres, co.odenadoe

causan 1& protllta nacional frente
a la Uegalldad J a 1& Irrespon.sa.bllklad erigidas a normaa del Gobierno.
y .. que cada cual da de Id lo
que dar puede. Pedir que Berenguer
gobierne como un hombre civil, de
esplrltu abiertamente lfberal, .. una
IOlemne tonterfa, la más solemne de
lal tontor(lIB. Como ot'1''' vecea, r~
petimos que Berenguer no ha venido
a restab'lecer nada que Interese a la
Nadón. Ha venido a defender la C81lla de la Monarqula.
Los fntereees de la Naci6n pueden
defendeJ'3e gobernando en liberal,
rwpeta,ndo la soberanía dial pueblo.
La pobre causa de la Monarquta, sobre todo ahora que huta 1... piedras
están contra ella, s610 puede ser defendida con medidas reacclonarj"a.~,
tl'Oglodfticas, violentes, de espa.ldas
al Derecho y a la justicia.
Está dichQ todo. Hay una alterna.tiva inexorable. O con Espafia o con
la Monarqu(a; y s610 falta que el
pu'8blo acabe de ver definitivamente que Berenguer e tá con la Mona.rqufa y contra E.tlllfIa.
Es hora de saber que esas ex,ntaciones de Berenguer, que lo prcsentan como un tipo liberal '1 como un
romántico de las libertades ciudadanu, no interesan a nadie mAs qlle a
1'& Prensa ultramontana y patri6tica;
, no u cosa de olvidar que cuanto
más le hable de patriotlamo, mayor
ee la necealdad de abrochArse la
chaquetL
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Después de lo que dijo el sefior
Despujol al eiguiente día de ser detenidos los amigos y compafteros
nuestros que, elevan<!o el abeurdo y
la arbitrariedad al cubo, son detenidos todavía en la cArcel a la hora
e que escribimos est.. llDeas, y de
la forma l'OtWlda en que el general
Mols, que no ql1~rla aparecer como
reapollBable de medidas que otrOl tomaron, afirm6 que .i la Direcei6n
G«Ieral de Seguridad orden6 l . de·
tenclones, éataa hablan sido previamente intere!&das por el gobarnllodor
de Barcelona, parecía que la confu116n de los pnmeroa momentos que.daba des~jada. Pero no _ uf. El
uunto aigue envUAllto en nebulos..
como ant !s. El seilor Delpujol acaba de dar una nota IIoClaratoria que,
.n realidad, no aclara nada. Juzgan·
do por ..a nota, el Gobierno civil
de Barcelona pidió, en efecto, que
ftae.r&n detenidos unol cuantos chJr.
cJaclanos. Pero el robernador, que estaba entonees en Madrid, no labla
ptraonalD'MM'lte del uunte ni UDa palabrL La detencl6n de nUlltro. amlrOl '1 compaAeros fué reclamada, ...
la nota en cuuti6n, por el ..•
lo.. Asc6rra,a.
¿Por qué' ¿En qUié motivOS pudo
fandar el secretario del Gobter'no una
medida d tlcabellada, que no feIPOneJe a nada y qu nadl. comp~ncleT
¿Qu6
aba en Barcelona' ¿~ n-

,4.0

v..

son.. acolUlejaron .... deteDc:lon.
que. rep timos, IOn ablUJdu , arhltrarl T

NOIOtros podemoe

",,'urar.a

hlp6

la.
muy posible qu UD ldIo a forrado de canalla haya poeño n ¡"rIIna al 1 Ilor Aactrra¡a, eontADdol
el CIMJllo tirlaro de la r.nlael6n
pera el d 15 J d 1 envfo " UDOI
tamoeoe d 1 ad ~u deblan prep rarlL Y
muy p Ibl. q1II .1 '
Sor Ase rr a, ílellm nt. im¡ll' loaable.
el
a Importancia • la
II t
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LA VIDA CARA

Abastecedores y carniceros
VA coreo M \Ie1'dlt{Jos e~ potCl' AÍ(l
Atfono ('CA hI nota. el e~acio. .(J•
cU'eACadt 1\llft la. f urloJ!J m4& satV!1"

e.

Jes. El espectc1cltlo 11.0
nuevo. Pero
cada 11% que .e rep i te produce la
Misma nnusea. Re~ldta "1'millante 11
tri~te ve-' a la1 f.JT1na' hlUn.(lnas-1l(l
a 108 htm'.bre~ que un hombre Ii.~ otra
co.a-def.Cender tanto en la escala de
la bestialidad " de los Instintos ance&trale~.

Se pide a grito.

clircd para

la

los d is eonlormes con ln, pO'rlJ1ler!a.
del prese 11te. Se "clama la horca
para lo! que pNtestan C'07Itra las .nedida, drcconiaMS que dOC1l.'fMI'.tan /,'
ECuanimidad y e~ libernlis'tnO de U?l
Gobierno constitucional 9'"e se pO"'.e
por ?I'antera la Comtituci6n. Se inooca la necesidad de r primir violentamente las manifestaci?1te. de ~...
1J1t(.. obligados por la mi'(fia~ pi1lcm
1,ml. ~ s: eSJ~ra con '''0 r.ii ill.lll/llfr.
regocijo, que la. lrr1ltalidode. tle 1]11'
, on objfto unos y otro. 'ltlmilltl'l& 1'''
el'a en lif chos de ~"ngre. Se espc>ra y
se deJea.
He aquf lo que, sacando de S14 de ·
ere.pitud las l'II.cr2~ que plt jwrall
dar i111,lJulso a $U iAnoble vesan{¡.¡, de·
cía aye1' cDiario de Barcelona, :
c.. •Tndo cuantc ra autO'Jidad h!Igrt
para poner a buen recaudo a los
,aViares del dP,sorden t~t:1,e q1Ie me·
recer la aprobati6n de W. espiritlls
sert"MI y fXJftderados. S-?tfa rid{Mtl"
qwe los CJ1t8 collC1tlcan
~
tíste1ll4, ¡inriendo vn deuo itdano de
destnu:cUw, re-:ibieran .,. f'a~,bi(l c!

l/JI.'

,mlJGro Y proh::i6a • ,.t..cúdos rfIl
lew.fich d~ q-.ie.t~' e%Gdmul'k :us
(11 _plell. AL fló4f1O '-ay ."" 1'~J'Mf!""
C!r.t
lugn. , el hierro coa " hib
rro; lo oont,.ario equivaldrtJ a enh'cflGr el f:t'tler p4blico el "" enemigol
de iO

~iedad>.

~e

lDt&ro. duro!

cantores

dn
atropello ftO se detElIga"- Que 10-; si·
cano. viles de 14 iJl,iquidad sigan 81l
tr/Qrcha. Adela. COA 101 fardes. Y.
uremos, C1l4Uo al CIUO lIegve-q:"
UegarcJ-de qu4 podrc2n qtl~tWse. SI,
.t. Hay fl"6 'lIlPfdl~ q/toe aqt&eU", a
t(•.i6ftfll "'.urde e~ hambre las f1Itrc'·
pief. 'tn en cen;" le- ~ Ú:' ha,;c&

los

'falta.
/JI

'lU-

Hay Q1te opo?tC3e po ,.todos los
dí", 11">1' todo31 a qve el desc07It6ftL·}
q1te enc1e nde lA SGft{Jf'e de la
I.d fa, ;l'/ka y EftCad61laela, fl1'B no
Ikt-'R '('(11011a '11 ti'NtB COtlt(.sa. q1&e C1,bre .n&I Lel17\e. doli6fttu, de butia fll'
ti,,(.d". C01\ Aarupo" qu't posa la vi·
cflJ (tMG1rada al 1ftfaMant. potro, pucia lJUJnifenar.e. 1lI prc('iso evitarlQ

_"lli·

A

.'!dI, ,,.a,,ce.

lA pú:t e, 101 piojOSOS. los qn Arru."
tran el orillete del trublljo a cambio

ele uu

pit4~ze

,,"'. t&O

~'le" tEfter, ""

dGd q-. I
~ 11

"

repvgnaftte,

uf......

t&O

1U'A

tu·

soeie·

<1"3 ~ C01l

.1Ilatraq-.n> d".~·

i:liapoM

cAo ea n;roor lea díge.UeA M '01 su·
tillechos. La OIII-bra ele los destal=os
.JtCít" el ftdo. Lo posi)¡ridGd di '1 ''1
'
1»,*,'. r,ela:.-c¡Uo aUit'Cl1Uftte 1t1t:
1l6f'fel&o J, tl rostr" (Ü 101 .i.wrAbl"s,
q-.itA eL 'ledo a la ca/talla dorada.
Hoy q1(' poMr A rayo A (lA (le}',.

a.zo.

y deClarar qM e¡ coutit.Um '"
delito lel d'PCdM cnutadofta.
GUSTAYfJ.
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Cada día aumentan las dificultades
para la vida de las clase. media y popular, que .e mueven trabajosamente
.obre un mismo plano, confundidos y
agobiados por la misma pesadumbre.
Así, la subida del precio de la l'arne,
de la poca carne que con9'Umim05,
afecta por igual a todos los que .10
figuran en el padrón de los adinerados.
Los vegetarianos tienen la fortuna
de hallarse al margell de este nuevo
conflitco público. Lo, que practicamos el sistema mixto ha9ta donde se
puede, sufriremos las consecuencias
del pro¡;-I esivo encarecimiento de ~aa
Mlbsilrtencias.
Mientras la ciencia que tan ;>oco
expresiva se nos muestra en mat.!ria
alimenticia, no nos convenza a todos
que sólo de vegetales puedc y debe
vlvir el hombre, los ciudadano9 de
segunda tcrcera y cuarta clase L: nemos el aeber y el derecho de preservarnos de la conducta observada por
abastecedores y carniceros, a quienes
Be acun de confabulación 'deada para
conseguir de una manera clandestina
el aumento del precio de 'a carne de
buey y de ternera. De confirmarse h
acusación, de ser cierta la Jaja maniobra de Ips que se nutren -copiosa- .
mente de las necesidades del consumidor, las autoridades denen descargar sobre los especuladores iel hambre todo el peso de la ley, en la fiue
tantos artícul09 abundan para ca,tigar
al obrero y al pequeño delin.cuer.!e.
En el C6digo penal vigente ¡;&~ra
la sanción que debe aplicarse a los

que se confabulan para alterar el precio de la cosas, y existe en el capitulo V el artículo número 557, que
establece que erán castigado, 'n lu
penas de arresto mayor y multa de
500 a 5.000 pesetas aquell s "que esparciendo falsos rumores o Ji'ando de
cualquier artificio consi"'uieren alterar
los precios naturales que resultarían
de la libre concurrencia en las 1 Jercandas, acciones, rentas púhlica9 o
privadas o cualesquiera otras cesas
que fueren objeto de contratación".
En el aumento del precio de la car.
ne ha de e" tir una responsabilidad.
En un país productor como ~I nuestro
los aumentos no tienen otro origen
que la confabulación de todos o parte
de los que se dedican al negocio de
la carne.
Las Juntas de .subsistencias tienen
el d ber de señalar a lo, ::1IIpables
para que los Tribunales de justi-:ia les
persigan y castiguen con la misma dureza con que se aplicó la ley hace
ocho o nllt've añOs a los fals Jfi .
de café. Llovieron li1lultas y se ¡ racticaron arrl'stos, que no ~n de llenar e las celdas carcelarias de obreros que luchan como pueden ce tra el
hambre, sino de espt'culadores que
contribuyen a la miseria del pueblo
amp;,.rados por la pasividad de 103
que dedican todas ,us energías mantenet" el orden público, ese ord"n que
produce la impunidad de
delincuentes opulentos que amasan sus fortunas con las privaciones de las clase.
productora .
LORENZO PARISSA
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La Fiesta de la Raza-¿de qué raza-? se ha celebrado este año, como los anteriores, el 12 de octubre,
día también de la Guardia civil y de
la Virgen del Pilar. Ha hablado un
lacayuelo de Machado y han padecido su ramplona oratoria las autoridades de la Corte y el resto de 109 diplomáticos acreditados en Madnd.
Una novedad: no ha habido banderita, ni formaciones infantiles. Fué
preciso que murieran unos cuantos
nilios en Barcelona, víctimas de-»D
homenaje al régimen, para que éste
se enterara de que la infancia merece también algún respeto. Hubo
otra novedad aún. La lápida que iban
a colocarle a Machadc. no se la colocan por ahora. El lacayuelo del
generá" fracasó en el intento de levantarle una estatua en Madrid. Se
conformó pOr fin con la lápida, Y
aunClue las circunstancias parecen en
Cuba muy propicias para realizar esta segunda iniciativa, el caso es que
Machado !le queda sin estatua y sin
lápida.
El duque de Alba tiene, con esas
medidas de prudencia, muy Irritado al
orondo nuncio que bendice cada día
al orador, y a todos 10$ representantes del "generá ". El duque de Iba
está viendo que _a Machado va a ocumrle lo que a Irigoyen y a Le uía, y
es mejor petar, no sea que lue
la opini6n cubana eche en cara ese
homenaje, casi pó tum, a nue tro
ministro de Estado. Pero el .. eneri" que asesina a comun' tas y sindicalistu
wrato a nuestra
nta
Madre 1 le iL El nunclo no lo olvida, 1 tercia eft 111 fav r componiendo sobre I altiva y fr nd
púrpu.
ra e esto de to dor d pit rra,
que le e t n peculi r , Y c n el cu t
pretende captar Ju pe
r voluntad del Gobiern .
trada y el duque de Iba r i ten.
tra, p rque lin duda nO t ha i to al l1unel
la c r t y Al ,p r
pru

... Que nadie quiere ~er nSpGMcLIt! dAJ /els dete1lcic"e~ tj~ estos '.1taJ.
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.. •QKe e~t4 e1l preparCJCÍÓtl 1UI4 co""dia bIlla titvlada «LoI qu Ue1Hln
corbata • •
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•. •Que el «E:'I'U;,i, pUú et hierro ':
el f1f,equ para lo; 1T.¿e "0 ccr.:1111g(."
con.. •• ruedru .1e

,ttO¡' fWo
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.. • Qut: el sefíor Estr.lUa. C1Ia1'/ tt!
dejc dc &,r ministro, el Lr ' fa de '~"
ritarío e, l/n despacho.
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Id crvir.iu de /t iltpieza 110
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Industria
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~ 11 da )(aJO eh 1111.

.......

A . . . .ei.ela el pneral !*en·
..... PI I Islente del Qluejo de JIi.
~

EKoel-.da:
~
Na. J*'1IÚ'ima. üuaw t'Ultd
atenckla ....... el CMO "pi.te:
~
El tltt..e Qob1erDO de lrIIpda, oJaa.
.a&'6 la cl"M!lnci6 de Depeodenta . .
c.tahlDyu atllia4a • nlltt'a In__
cEl
ele 1& ......ac.i6D IDWDtca..l de Empl ..... , 'l'fcn~
ueblal. mlentl'U q1l8 el cCeIlb'e Ad.. J>nMe. eoDSid. . . . . qu la UID-' tonomiata • Dependen" clel Oomeo
acta ctallobierno ...-aol. al cIeere- I d.e la ~tdu. de BarcelOlla, q..... par B. Q. la UeUtacida del 0tDfOl'Jlltha peI1e de la . , n i " Fed.. . DWecÜft
IIbnmel1te por
Ncl6R, contlnda toda'f1a en poder ..
'a lGbta .-.ral de ~io. elel cOeD- re. Sindiea\oe liblu q~ .. encuen_ Aato.omilta el< Depende.nta del
tran en ..udo de boIItllldlld en caD0Dm~ f .. la IndUltriu, de Barcetft ele 6L
' ... , la aubstitaci6ll cW refC!rido
Habiendo ccmbi. 81 Gobierno• •
rogamot hacer u.o de westra autoriejo par otro COIlstitulelo poi' el..
dad para que 1.. doa orpliucionfll
l1INl
ntes de GIl lindicato
_arlllo. y expu'l!d~con pérdida da
lndicadaa recuperen IU libertad de
acción. ERo no quiere decir que el
t.dos . . dereeho. morales y mat..
·illl..., a los el-emen* que hablan
Gobierno espaflol esté de acuerdo con
108 fines do lal dos organizacionel,
?'Imdado el ref.ido Centro '1 le nian ~1Ldo vida, eo titaye un grave
esto significa. dnicament.e, que el Go-tt1:. do cont.'a. el óencho a la 11bimlo -:pafiol pran t üa. al pueblo
birlad sindical;
espaftol la libertad de aiDdiearee. Est8 libertad existe en todos 1011 prlMiI
COD jd~rando qu
1 Gobi:rno es, t.!" o: .• s lI "adido a ecta m.2Iflida una , civiliudos y el Comité Ejecutivo de
nuestra I nternacional, que cuenta con
rie de o~ igualmente ..,.bitrariu,
orga.ninelonee adh ~ rid::a en veintidóa
oonstituyendo, como la p~te..
paJMI europeos y n.o evropeC>S. espem grave atentado contra aqu~l dar..
ra que 1'UeStro Gobierno apliqae eaa
cbo y cootra aquella Ubertad¡
l'alollab polftice respecto a los sinProt.ta .~rwic
te contra esdicatoe de cualquier t~dencia.
~ c~ dirigido a la orpnlución
Con la confianza que a. serviréis
1 al ....~ d reunión 1 d coalicl6n
dispensar a nu tra }:ctici6a una acode los compalluos catalanes por el
gida favorable, ..moa" kuleacia,
Gobieno .,.&>1;
aceptar el testimonio de DlK'stra pSI'Llama a todos loa er\emigos de la
fecta cODllideración.
apresi6n para que se unan a esta pro.ta , 1& pongan ela conocimimto
G. J. A. Smtt h. Secretario leaerat
del GoIrieme e.,alol¡
de J., P'edertlel
latenadc:.ai de
L~.as especialmente. a lela
Empleado¡ Y TknicQl. Aeterdam.'
obnrw eIJMIfiolea
ganizados. p .....
Cree.mQI QU no hIr ~ ele
que quden a lo! ~l"IId1iI estalaedvertir que la carta transcrita no
Del. J tllpera de la ComisiC50 Sindic.&l
ha Ildo a~ oontestadL Como . . qa.
de E:;pda, atiliaia a la Federacidll
tampoco ha wnldo aan nill¡una dú. indical Internacional. quiera interposición" loe Poda'ea p4bliCQI que
venir 011 toda
que precile a
repare 1& vltitranecJ.tl J"ealisaCa por .
fa~
_ depea' ' - c alallll,
la Dkt8Iiar-. ea l1U1J pl'Ob.hle qae
T apo¡e con todo.!U poder w. esIU8I'cui tod. . . . f-...eionee de De:teaSCII de l.oI miamos encaminados a ordientes adberldM a la 1Dtemaekmal
~ _
1iDdieat. Hbre ente ,
de Amrterdam envfen el Gobierno ea__cm MIl punto. ele vbtu
pafi 1 te1~l o comunicados de
prot.tL
. . . 8&Ia .. 1&
_-..c~..
tfta. Oatrt

c.DI

.. r
..

XaaI-

............ l!"'''''del-=
c:::..rMO

e1.we

l

•t•r•aolKTita filé apro-

La propo ieí:
becla por unanimidad y comunicada a
101 liguientes orgllnj.moa: COnJejo de
iniatlOS de . anl: Sociedad de Naclon
y Oficina InternDcional del
Trabaj , de Ginebra. y Unión G n
nI
Trabaj dar
eS
drid.
ur>¡TJD :~'" ele la calda del
Pl'lrno de m era, y . '(Un zeman
ant. .. t.iel • la
tual campa.
l1a publica n pro de la vlnctkaeióD
del Ct'11 re. I C,.,m l til ",;""" ,;,,,? c!e I

I

vn..o. ea el

catO

puo ele kII .lCt'ialJltM, . .
Jau ,NteDd . . IleDarDCM ..
o. acUI ' donos d ~tuAr turbi.
mente, y dl' Pl'Ol):1gnar porque e. d·
ft'llga una nu~va dlctadllrfl,. No hs.y
."" romper'lCl la crisma para sabel'
que e.:&I ac:usacione.<: de l~ S(\{'labstu.a
tll'llen ¡:t)l" base e; acuerdo hCI'~' t):)
adoptad, por la ~ient_ COIlfercnc"
de la OJafederaci6n Reaional del
Trobl\jo ~ CaWu!ia. S'3 convino pot'
achma"16n 'loe si di. llobip.rno se la.·

~ '1 al mlnlaVe
~~
la carta -'P!enw: .

..... a....e,

taba aUllA reprelit5n (ootN los mi-

IKantes ttnroa, la organlzAC16o slodlcAl de Catalu.J1a. riecluarfa la 111J&P ~ l~udonal'ja.
La resolucl6a es demasiado tr
deDte para que el coooc1m1ento de
eDa no ljepra de una a otro conf1a
~ FApab. Y bsstó que la oonocleraa
los fIOCialiatu para qu ell08 Mli6l'M
. . ~ ct1lri»os actull.nlA!ll, J de .ccn·
tes q le pcttimos una. nneva. dict.\l\Cus6.ndcn06 '.le lo antes dicho. ..,
dUrb.

Pel'O le ~ que eLa Jornadu. ele
Lérida, r cEl Pueblo'. Je Valncia,
opInan al rc~ que los socialista-.
Los d08 diarios. con un.. coincidencia. qUI) les identifica en sus pa.l'CCr
rel, l'erogen 11\ 1rsolucm. de la Conter neia RC«ionaJ de la Org nilacit5n
catalnnc, y 11\ t'olltrastl\n con los llechl)ol, y (,m fitta lronJa-hay qut' re·
ooncoerlo-pllI'("Ce ('OJr.o qt~ quieran
d .cl r: Ho ll.I K'" rz.!<: , 11 l " !t l' r!"'"
genenl nmllocionuia, como .reapuesta a UH represMIl del Gobierno¡
la repl'e6i6n es UD hecllQ ya, y la organizacl6n catalana. .. en la higuera.
Ante una nmeDa.u. que no se cumple. ni atUl de&pu~ de una repre8i60 que se consuma, le explica el
reproche tle eLa Jonaadu, de Lérida., Y de cEI PuebD. de. Valeacla.
No obstante, como todo es pOlible een
este mundo traJdon. táltaBaJ saber
si. desp. de rMllzada la ameoa. .
('1l8O de .-e la orpDiuei6a sindict1
de c.tal
se hubien decidido a
realizarla. 80 DOI hubÑlleD ~ les
do sdi.aI'D de MarNI eeuauclo a Aa
())nfedend68 RegiGMol catalaaa de
igual _ _ qae lo Ma _ _ 101 •
claliIIt-.
Lo ~ PIlS. el ft& ilJfe.
rencia ele apreeiAcidD
aWe utre klI IDC:Íalistu Y _ . . diarios en
cuesti6n. Lo que para UJlQI ea wl.lm
y saeepUtIIe &te provor:ar aDa n
dict.d.Ba, par el do laeclto tle ....
nazar eoB UDA acel6ll re1'GludoDaril.
para loa otr'CII BO
4{Qé ea el
cnso de 1m realUar la _.".AXa. Ya
se pamlria ellos de aceerdo 1IIIIre ....

,ue

causu «

_

.uere.dM .te

reeJa...

c.:i6a.

ClnaltE pro Deraall....d6 JIlricUra 'el C. A.. a. D. del Ce
d la L aA1'ee1

H

s

el 4irector

..

al

DESDE B LEAR
Ha q
constil. ·
la s~.
dad e
ino.. adherida a la Coa·
foder d
ionaJ Aracón. IUoja ,
Nllvarra, , C. . T.
Envlan un I lado a la orcenl. .
ci n naei al y a lo prwoe.

cnnlzac10n Docional que no quiere
meterse en honduru hasta que todo
el mundo salte a 111. arena.
Ni preclpltac10lles ni m.arclw lentu. La C. N. T. no quiere perturbar
liada.

mocb. ¿Ieri
Tez

qu

precllo ~
11\ C. M. '1'. eu1Il

P. D. A. DE

nLWI

-- -

-

--------

1 -.n~ ~

,

... _

. . . ., .

p.,q"e ooupku ao .. tal co. .
ueen lu eotelcquiu, querer &leatar
GoI.Jlua una legalidad que no es ta1
I. .lidacl. Conspirar es querc:r fieto
tnrir el derecho natural de la vi.fa
~ 10. pueblos, aniquilar las liberta... defeMer una cauaa de docadeocia. Oue el precisamente Jo que tltl
haciendo el Gobierno. Conspirar contra el pueblo que ha terminado la ¡NlcieneiL Coetipirar contra <el pueWo
que q1liere leC' tib~ Conlpir&!' contra
el pueblo productor que ha COOlprendWo Ja que Eepafta ha de eatrncturane. ha de formarse de otTa manera, conquistandQ IN dere~o a la vfda
independientemente de tos "'andarines ~ue hl1ta hOJ han tenido en di
manol. para despUfarrarlaa y ~.¡Io
darlu, todu la. fueatn de riqueza
y de la v.ida toda. Conspirar. IÍ; contra Jo mejor de Espafta: contra JOI
hombrn que representall la ciencia y
el trabajo. eontra Jos espfritu. que
tienen ICOtIIpTtllsi6n y amplitud de
concienciL

Ceee, pues, d Gobierno ~e gastarnos esas bromu. Se 10 decimOI formalmcllte. tal como nosotros ..bemol
decir las COUL Si de nr.dad hay en
el Gobierno un adarme de nobleza.
de but'n09 sentimIentos; cese inmediatamente de conspirar contra el
pueltlo. El pueblo ~ dóal hasta ekrto pute. Lo filé Ja demasia40. Ahora
e.tá "ivieado ~a emociÓft ~e ~ lucha
por IUI legítimos derecltol y 00 le
sientau nada bien esas chanus IUbernammtales. Porque a chanza vit'ne, y DJlda mb, que a chanza, el que
a .... altaraa el Gobierno quieTa
d.fJe el tajo tle conspirar contra él.
La rebulCa de esos p.rdatos para
meternos en la eúce1 bieo podría ler
Qtlf' le tra·.lUJera en otra brC'JDa dd
pue~lo. Que indudablemente costarfa
C1ira Al \iOOi .. mo conspiradOT.

JUAN LOPEZ
E

....

•••• 1.

boyen eandle10nes de dar lecciones
de buen sentido politico? Si se p~
c:ipita, palos pmrae .., precipita; si
anda .........') 101 piel, 1*1» ,...
marchar despacio..
y el . . Jo. ,rect.pitaoJones, aaaque realmeute DO -.n tales. han de
t.aatidiar a kII .ac1al.litaa. que !le ~ue
dan n ev:i.deDda ha.eJendo el ~
~n, obItaculhan.c1o ~ 108 ¡ruds
prop6si.tol. mientru -4Ue la parsimolÚa, ala .embarp de ter de 1aueG ....
tido, DO cuajá en ciertol aedoreI lacapaces de Yer' que 1& C. N. T. 110 ea
la (n!c!enta que b& de aacarkw _
CAsta Oas del tueco a t.udoi.
V.. l'eMIlQI ... Uep
que todo .-tum 6e ueme 106 ...
dOlo , eatOllOel tal .,. teri la casi6Jl de de"olfer lu

S

......rac:i6fI ..en ~ ...... libeN1
. . la ciudadania, contra el derecho
_taral 7 leettimo 4el J1C19'O.

bao.
En cticho 4.Ia, a horu av_du ..
1& noche, facron asaltado, todol 101
domidJioa de tocIot loa ciadactaaoe
dianol, anarquittas. lindicalist... re..o1ucionariol, locialistas, republicanoe,
comunlata. 1 todo hombre de lietúfieado matiz izquierdista.
El GobiuDD ordenaba eIIU deteDciDn... por~.. ..... loforma ~
Mdacot. te preparaba en Eapafta un
IJaOvimieato revol"cioll&l'to para derribar el ré¡imen. Y el Gobierno ha dedarado 810. lin dada, por el amor
qae le lospira la Coastitucióft capaflota "1 el ~ito pollti~ "1 financmo
de &.pafia. Y DOlOlI'oI decimol: • Le
u lidto al GotHerDO ¡rutar al. elue
de bromu. euando atá ea período
agónico el cuerpo. al Jado del cual
está pasando au tr6iÍea vida el Gobierno?
No es ma, terio, que difaaaol, para un Gobierno aeer dairil'otal ea
momeotot 4e tanto peJtcro.
Nosotros ueguramoa que e1 Gobierno está timando al pueblo. Enci·
ma qne 10 deshonra. aún .e permite
bromear con su situación. l Que hapueMo contra el ré«imer\ o la del
b[a una co."piraciÓ11? , Cuál, la del
~gimen contra d pueblo? Porque.
entendámonos. sclior B«enguer.
Aqui, en Espafia, sólo hay UD pueblo que pugna por hacer efectiv~
sus derechos como tal pueb1o. Y lucha con ardor por conquistar 'u legitima libertad., esa libertad que Iaa
estado taatos afio. secuestrada por
espada" por curas y por facineroSOJ
del derecho. Y 110 IOn unos cuantol
ciudadano . Lo somos todos. N o hay
español con vergüenza en la cara
quc no sienta ese mÍlmo ieseo y que
no le caUSe sonrojo. at mitmo tiempo. ver representar a1 paia por dictadores ineptos. ~ Es eso conspirar?
) Es eso conspirar cr··· .... el régimen?
~¡o. !d\or.
.
Por d COiltrariO. aqtl( el nrdadero coupirador ea el Gobimlo. Y el
ti..-tBWIL

Porque el problema estA ahora en-

De todoe

. . pradL

___ . . COMpiraMo CleMt'a ti ,...

tre uua., ¡:entes empefillclu en ner
los toros desde la bo.rcru '1 una or-

E BUE OS AIRES

•

la Gobernaci6n ~,.,.a

GeWlr.ao ..

• ~r a ... ddaclano. . . .
lDquletot 110r la b'bertacl 1 la juad-

MI!

_.Da

II tlr otTa

•

............................
_.

« ..".,.... •

-------

LA

El OSIE NO, CON PIRA OR
o......, ...........t,..
.. . . . . . . . . . . . . . 0. . . .

CIIÜN

Nerac.... mtenlaetonaJ de n.p..
dlent J 'Neoi'cOl, cUrl¡i6 al P081W

$

lB.ESHlIA
cDirec&or .-.al •

~

..u.ao...

8ocJ.da4 de 0bNr0a
eL.
BDlb, de J~ ...·la Fl'ooa..r.. prot.ta deteDd6D -=re&arje C. N. T.
, piden 10 libertad por _ de ju-

UeJa. lA

•

Janta.~

......... - -SUSCRPCIOl4E _

IUICalPCIO PRO HUELGUI"
'tAl DE LA SAP"- BLAM8.
Recaudado . . loa ~ftero; eSe

Aren,. de 11 ut, ~ ~ta&.

IUSCRIPCION PRO HUKLCUISTAl Da LA GJUPFI
De ua .,apo de carpic f'OI del
llueve Vwao. 2f pe t'taI.
Entre varios c:ompaiíero. ,de la ba-

rríau .e Horta. 12.45 pesetas.
Total, 36,45 petetas.
Ettu cnti4ades han ..ido recauda... el1 eIta Ad . . traci6a, J estin a
ic:ión de Iot iactitadol
compaAuoa.
Nota.-Se rutea a la Comisión recauolera de fondos del Griffi J Vi"
luDen "1 Gettrú indique direc;ci6n.
J«'ue hay nlucholl Sindicatos q.e deanr ......,. ca.tidadf"' d' ~ am..te.

el.

· ,"y~ ,J.j octubre 193I

pap. 3

SOLIDARIDAD OBRERA:

•

ti N F O R M A C ION SI
EL PROBLEMA AGRARIO

¡Manifiesto a. los campesinos españoles
"

c...w.dM:

tn loa campadnoe ...,.tIol... hAle
perdfcto por C8D\1)'.tc.. A.t.a o~ra
... dia¡regltli<la... cooperado.o
. . . . . . . . . el dllcoaoe.... nto de
c-. .. la . . .
de campeal.
D~ ea falta eJe Inltraecf6n... pau·
J*iamo en que el prol.tariado apf.
cera TITe. COIIlUmido por la falta de
tn!»ajo lu mAl el. 1.. v~ J ex...... por el ftcao otr... la ni...... de ... aalM'kll." JMI'IB&o
_te IDeegurid. . cIel maaa-. ., pa-na colmo, la deeenfrenada tiran&,
408. de siete doa a esta parte, nfre
el proletarlade espafioJ. El rtlQJt4!do
.. tOO .. estas cauta .. que loa carope8fnol espatloles .. encuentru cad cre.organludoe~ 11610 pequellOll nddeoa dan ..lIales de Tlda. Bar, pUl,
que r8e0mensar de aano. , ,a qaa• 810 ftDlOS, Ntadleaaoa dqatera . .
merament-l la Átuae!&I _ ro. eam,..,... en el

, NI p,.~cIemoI enab._

cAtedra
~ aoelololfa, nI menoa en flozoa ele
~nm" literatura d.crIbfr la yleJa
• dolor, el Inagotable eiUa ele l.
amargura qu.. en todoe loe Uermpoa,
,. todo. loa 'UD'- _ nseÑl'o yi..
ja rlobo ter_tr.. J beJe clifenn*r .;,gniflcativa. ..ur., .puraron
IIImpre, 101 b~j"''' de r. U..
,' " No. lejos el. ~o-. tIA nna
l!"tell8i6n. 1Il0
ra.cI.o. eant'pellaoa-.a1JCIQI, . , .r, campeslMe
:. . YeIdad-,' m6a aptos para maujar
... - . el ~ o .. arado, que P'"
'. eetoe meDeft«'el del bien decir.
lITo qQel'emoe, cleepaél de .tete aftas
de fonado IUenclo, que 1.. eondlcl"
... por que .u.ri... :r.pafta DOS 1m,..leroD, , mAa de d'- que perdí.
. . todas laa relacloDea coa lo-. ,,..
"jadoru de 1& UerrIIt aprovechar es.. marren d& relatln ly tia nlaUnl Ubertac1 'lU6 . . DU ohece ~
n dfrl¡frllM .. loa eampesfaoe eaJ!&fioJ.ee, ezponféDdoJes las C4J»idera·
don_ qae llOI Iqiere, nlll8tro pa_ 0, el momento pnssote ., la orientlclón que a nuestro juicio liebiéra·
. . serutr ea el futuo. Ech.mOl,
~ a ..te re.peto. aa:

m_

""'01,

eHA..,A.

.0IIEN'.l'0

.Acruu.

edades en que la. neeesM..u.
de la vida humana enn meDa. 'Y mAl
proaafeae. mas Ifmpt.., y que el ~
~ mec4nfeo DO babfa JlepcJo ..
aetGal grado de desarrollo, el prlD.
cIpie de propIedad privada. dempn
IDjuato. no dejaba eeatlr tan iate.
lamente como hOJ. lila
efectos. Pero, en nuestros di... que
1.. ~idadft ele la YiO IOdaI ..
hD ~eado , aaltiplIc:Uo Do
~rJam.lt~ ., qa. la mu ......
ca, In,1III1fftdo todoe lQa 1'tIIIIOe de la
aetividad muecular, tiende cact. ya
.... a .a.titalr al obl'W'O .. .,...
por el de Ideno, o • lo 11lIII0, lo reduee a &imple .n~aje de ~ Id.atna: "o ele que por derecho ele
c ..eenaió,t), cemo re.. ea ' - ~
ctlpa: c.E1 trabajo. ba .tembna ,
plantacioDea .. eoaawteNII 1ItdaM par
el pr~ talio 'J a la ceeetu. ., q.por eUo !e. este cdueJio de loa ~
•

BEl'B08PI'JC'fn A

Si C4n lmparcialicbd exaruinamoa

.tiaodaI.

el proceeo evolutivo de la bmnaDldad,
_~ la pedeeelo• uDhoto, ver.... que .iempre. doo. . . . . . .i6 aa ~ &pereció tam-

Aa peDOSa mucha

.... _ rebe.l.... yart.do, claro. el
....Idft J ..,.... ele .. J"ebeWta
. .da 101 tlempoa. r.p.ftJI Be ~
_
ezc:epci6n a.teta I'fIVla r.ee-

. . Al! vemos 1M retJeHoneI de camque tIl toda las épocII .e
.... lueedido. aan eaaudo aqllen ..
. . . . J'Itlbeldel no le ~ 1lIl& forma
. . . . . a na upincioDeL No pocJfa
. . ele otro modo, _ UD .-ss como
. . . _ que la .&crlcultan ha Wdo.
J . . la induatllia pNdombwlt..
En la ..guDda mitad elel puado al.10, con la conatibleida . . la SeI>
eiI6n eh la IntemacioDal de 101 Tra- , Da. . . . fnIcIe ......... , bukjadoretl . . Elpeaa, el ,r.tetarlado
lee dvUeD, .Ia ... ,.¡
le
.'coIa, .-.pa6 & . . . . . de un
ree - • • ot.... deredo que el de pe!'lIIIfdo DJÚ eoiaCNM . . ."nclo~
c
_ ~ aaIario; lID CJU
eomo JIGIIÜ ..... eu.lna_ la ....
le qaede, por r. poaic:f6n . . IDdlOy ......t. aIN'VO ....
f..torWad ~. en que..u
..1, '-la l88G. hM&a la pcbD8ra eleceloado. ni aaa la. t.cu1tad ele ftja. . . . . . . . . .10l. anntfa de eate DIario. Dto ..
S¡pieacIo _ va,.cte.....1 Coc. .dlfament.. tI1l da.pojo jurfdJc:a.. . . , ~ional . . Acricalto..... -...... ea C6n1obe el
au.... JMDIe CJI'PIlludo.
Hemos dl~o muchu yaces, y repala Clllft.itact6a ............ ~ NaaIoal _ ~ de i:Ipda 1
timo. !aoJ. qu sfledo la pnplada4
puUcacl6a . . _ 6r,... cI.. Vea
prtvacla de la tierra. la piedra . .
tIl Campe.laP.
rular " eat. r~ ..arl.aleo ......
q ... ti _ ele ct.ncJ.e de
a.... .. Jet"'OIr, • fuer.. de I .......

,..D'OI

_ren ..

'1

..... "1

1_

a.

. . JIGa,

q. . . . . . . . .

red,,"'-

., dió todoa loa nnl..... paII~,. .

. . . . .aJa ,......,

ane;--'

. . . q- • ..,.. . . erpnbacidII

..,do.... 01"_.

, ,..10........" • qIIe l.
aeione. arr1c:oa.
DO tUn·
..., aacta ....t. eJe _ 1lJ.IaIón. per_neei'-cle..

...c... lr.dif.r.....

P'"

tia hlaCla el crra"~o .-cMn
, _ b preau- ....,jido !!pO,.
6mIco, . .ral ... D
Ita.. otra No
te, c
.n
eD el c-.reeo de la Con.ecUa.
• ae0rd6 .. dillolec'*" la 1'.....
8Mn N.d nal .. Acrk.lt.ore. 1:0-

.1
•

nzaba a abrl

..

caml

p

'l

-

c e . " ele"
.afllladDe.
, .. 6..,&110 cLA V_ 611 Cutl,..ino'a
tiraba •.000
cllr
qUI
• 1cau6
lee
n-

pa'"

~"""_IaUeaa,.""

.. t_ ..... ......... CW-' le .,...

ID'"

cW ..e ea .... ., . .
el ........,. . " . .
la, por Jo que tiene de ,..n...aI. a todw, .beolutamente a todos, Intereaa.

,.. , alba

........ .m,

F.

1m probl
'-aente ha-mano: . , ~ _Ir, la
tnck ele la cllUtiéSa IOCW .. bi.n
...
JI~ fIfIP"d'c....nt., . .
moa loe más inter.adoa en It. t.
PNPfMÑ i1l4lMchntf. edmo todas 1..
fnltft1lelo,* que .b·ven . . . . . al
aetu&I ftahnea bu
. . . . lÚa
t.""Do cada d!a. S~ _ _W&..0IIUl
lende,...
per el ea.pricho
J.r. De tat

'D-

IfdD le canwponcle, adaptandol.
. . . a _ nec.leI-. J IG alt~
cI6D. liD percJea. por al.!o de vilta "
tnterú de la c:olectlvidad. nada __
cb1amoa qoe objetar. Pero AO. cada
cnrpacidn. cada partido, pretende
_fgfr.. en director de uceDa. impC).
nl~do el movimiento agrario el marcheme de ... eomerrlenciaa de fnc.
d6D e eJe .,mido.
.
NoaotrOl, 'loe hemOl perdido la
fa en' loe redentoJ-ea, cualquiera qoe
... la factura coa que .. nos pre-

aentea. qae. De aeeptamce ... cotr
eepei6n ",.iáftic. eJe 1 co.e.tiOO lOclal, CIl'~ , qaeremOl q_ la . .
de loa camp.IDOI . . obra propia.
r. bar¡p1ella, polmea, ec0B6mica ,
jurlcltcameDta, tatA incapacitada para . . neoIad6a a _ . . . . . . .
~Jemaa que el actu1 monaento
hf:st6rlc:o tiene plaDteac1ol. 1M' traccionea poI!ticu, tod.. liD exetpci6a,
.. empeflao ea inyectar nUV'a ...
vi&
UD úbol que, al ...
en pie y da su fruto, bien IIIIdJ'lO
per cierto, estA YlrtoalJD8Dte c:omde-

a

acto

a

_,'ene

cleeaparecer, ,

que

""JIl()S

OllID7.latllf ftJ'ft11tl
Ka primer 1..... kM campealnOl,
el proletariado agrfeola, cura yfda •
- ..,Jfdo de &malo,. npedita&.
~ a un irrlaorfo joruaJ. feroammta acatm.do Por la l6rdlda lIur·
¡q re acrkola. Loa pequ.-&e labra-

..

proletariMo ap1eela t ...•
:

..... , .,....

~_._~

~~ . . . . . . . . .OI,

----~

., _ . . tamI>...... eada ....w.t;
vaba,..~

toda . . lqWa . .

AVISOS Y CONVOCATORIAS
PDIUTO DU, AJr.l'K . ..lM
D. BARCELONA. Y SU 1U.D10
• _Ita • tec1aa loa
dfcadOl a la Industria de Apu Car·
WIaiaa, a la -.blea que pera dar
aeta de 1.. _ _ firmad .. con la
paboaaJ, _ celMrari 11 ... H, a
1M nu~e , media ü la DOCba, ...... loe 1OdaI,!'ama .......
Ddmero 26, bis.
&perando que por la lmponaneia
qae tioDe ..ta ....t4D tcUtrMa \OcIoa, os salud. fraternalmente. - La

.orere. ..

"-te.

DE IlAJw.ELONA. y SU JLlDIO
Se convoca a 101 C4mpatleroa . .
t . . que efeet6&n el servic10 de lajo
.. . . caau n-fid. S. A. J CompaIta Geural de eou. , Autom6yf·
- . S. A. para que p8I8II por ..te
SiDcIicato, Puerta NlIfia, 26, bfa, m..
6ana \'Í.ernea, ü Daeve a ooce ele la
~ para entel'arl-ee ü UD IIIWlto
c¡u lea 11l1erea La Comisi6n.

al Mnct8lJJente Be ...,...
alario .. 8Huci6n . . .
,... .... 8ftIUtfoaa qae la eJ.I obroro merceaarto, .,... q1Ie DO cIIIpoahucio de spltal para deIarrollar la
DeI(OCto lwI ele YMr eterDameat.
&cCIAdoa por la llIQl'&o , aatrepDdA
• 1. ~ t.nteDlea__ ea fer..
me . . . . .ta • aparClllrla, la ....,.
J mejor
de ........... fNo*o
..u .. ~... edber-. pro.... ., d. . . faaJu.u..
JIO"

,...t.

... p--.............

a.

~

. . ."... ..a .......~'
...., _ t o . . . . . . .-. T....

_ ftD, lo. ... de .... fanna 1& otra
tnIIIQ.... .. le tforn, cJ!bN1'CIJ*
or¡urf..~ ea 8iodJcalo* o Aaoelaclou. eapecffic.. eJe joroaloreo o
~rioa reepecti. . . .DWt .1 obje&e da .., In9olac.ru
qu
_ cienos c:--. J lila. ..............
t. . . . _ la . .lNlad, paaMa ...
"~Mee. . . . . ..-pnIaac1o_ . .
caJes que. pueatal . . - - - . ce"

ÚI......

~

ce~1lN'68

(8eecoM. C~riIm'e.)

. !e convoca a todos loa compalitoo
_
. . . ÚltegraD ..ta secciM. MOdMo. , DO . .oel"'" a la ....blea
qae teDdr& lagar el próximo domiDp
dta 19. • las diez de l. maflana, la calle de Galileo, nllm. 1. para tr..
. . del lipicte orden del da:

PriIDe.ro. Lectura del .da au....
dor•
Serundo. ¡Se cree n.ecCUl'ia la
constitución de las feder.eroDas ds

iDdultria!
Tercero. Nombramiento ele del..
de fAbrica ., amptiaci~ eJe la
Cornfal6n técnica.
Cuarto. Or:entacione8 a ~.
Quinto. RQeCOI., prquata.
l'.Ipsnmoe qoe ctadIII la importaDda tia loa _ _ •
a tratar. DO fal·

CadOl

....... a Mta -.mb1ea.
AtIIIItameDte _ talada. lA Comi·
aIda Ue1dea.
SINDICATO DEL BAIlO •• COn-

TBUCClON
(1MII6. . . . . .

etoaal eJe Acricultorea.

~ l'ocJerael&l pudiera

mar

bl

t08teoer un drpno ., la I'nnNt qiie

fu... el paladtn d nodado, defelllOr
de los Inte..- , ... nec:.Idtc1 do
loa
1 ,.cU
••

........ .,

..

. ....

..,.no ......... .,
la

~ra

toa - , - -

.. .,.,...... r. S6k;
1
.. p 1
del

pedr _
mom oto, ~j r
41cloD d tr
p&r' UIlO8. eo
p'
un r yial"" en
loI de arren
o ,
.Ia
Al

.

•

)

. . pon, ea eonoelmknto de todo.

... ecrM1Ml •• .., qM ea
e......... _ el local 80daIt aIlo ..

0au-cIIa, 12, pral. ..

~

... s. ... d..,.n.dol SI. ICiJllilli•
na; Mb6Ia .. __ q_
101

c-.. . . . . . . . . . . . eje PinWl'a ..
__ ....,.... del aaeIio ~
_ 'q8e ~ pc.tr.ctaa.
IQ-' ~. . . . . . , fa6 el . .
...... te tMo.
al ac:e... e-.IDl ..I. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . argMb6 la ( l a ' "
Ramo de Pinto:ra, . . . . 12 ... tOo
nt..
_ el )
aodal . . la calle

q.

CunIIal

¡~ UIDCIIIla,
com
tracMa
_ )...... eJe tecIoe lQa eom
rae!

~

b'hnlfo ..... el R_o al

..

ftI'

c..

tIA actUAl. qMd6 ....titalcJa la
8IIaIdn Uclllea . . . . Seecl&l _ ..
dpiente forma:
n.lepdo lepr~_te ele la . . .
d6D en la Dlreelu del SIII........
c.&.t1Do Laca.: ........ ..
8ecetda, Felipe 1Iarfao: eoatador, 1.110 Alnres¡ roeMdadoNo: IU .te
AlYares,. Arturo Juan, Antonio Rodrf.
, . . J Bam6a ~a; 'fOe&Ic . . .
oael Alvarea, JOI6 Coreol., ~
-...uc, htro DIM ., José Oumdo.
En dicha uamblea, entre loa ......
cIoe tomados, fieara el de confeec:ioDar
ba.Ma para p
ntarta. "e,. • la patreoal. Reinando " . . .
JW IIltualaamo
V. loe ~
c:ompd$l'OI atWeateI a cticba a&aIDo
bIea, abogarOD por la prosperidad ele
_tro Ramo.
Oa sala.cla a todoL r. Co~

a.n.

IC.&.'l'O DEL DIlO • •
~
1tCELON Y IUI

'I'IIt1CCJ

M
Coawcatorla a todos loe obre......
da la barrIada de San Andr6a, • la
Asamblea general que tentfr6 lo«w
lIa;r juena, cIfa 11 elel actaal, a _
aeta de la tDrd~. en el Avene I)emo.
uatfc RepublicA, calle San ~
a1bnero 52, en el que se tratara ...
siguiente ordea del dta:
Primero. - Dar cuenta eIe _
orientacioaes cIIII 8bHHcato.
•
Segundo. ombramieote" a.
mtf de barriada.
'1'8I'Cero. - Ro.goe , pre. . . . .
LA JUNTA
SINDICATO PROFESIONAL ».
eIl1tlllEOS LlJU'LUOTAS DE JlA...
cn6N Y U BU'¡O
&te Siodicato conree,} a 1oGdoo_
afili-.dos a la nuDiw g....... cw_ celebrad. el pr6ximo c1DmiJJp •
. . dia da la noa. en DaeIVo . .
cal aoc:ial, Su Plllalo, 83. priDc:i:,.a.
JIV& tntal' al alcuielll.e
.w
tIJa.
Primero. IAemra del aeta .....

nor.

Segundo. Estado de cQ8I1t&
Tercero. NomIanmieoto de . . .
ele diacuai60 7 dos secretarios.
Cuano. Nombrami .oto de variar
cargos.
Quinto. Trabajoa que nent ,..
liDmJo la Janta direetin.

Suto. RtJeIQII 1 prer.mtaa.
Por eer anntoa de rrm ~
para la cJae espe
putaaI
-.iIteocia de todoe loa ~

¿ SaWis 11111 tos pintores••• ? I iaftdlc1aa lala aala
poi' lGa com
rlariosa C. N. T.!

aetoa.,.,....... .
cOIIjaato ..

.... fo..-r '"
........ ,..~......l.)a
art~ Mi" _ aa Nenet6n

,y
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II1fDICA.TO DEL Alft'B
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I
. . c_ptIIIaIGa J. _
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.

ea ceda

perIo4Jo ngetatl"TO pierde rradM ~
811 ya pasada loz-anfa. Loe campesfnoa
por propia uperieucia qoe
e1I8IUIo llD& p1aDta . .tra ea el pericIo. . ele c:IIIIuehlad. 4da dIup..... por
muchos 'Y MlDenMIoa caJdadGe qa _
le proIIgu-. No DOS creemos. puee.
.. d eaao de colaborar COD alngu..
na fracd6n porruc.. cualfl.ui.a q.... el maUa CQII qa. Be lMa plW8nte. JJINltra. ....adpadda lCGII6odca , poUtlea social, para que tal ...
. . . "" obra propia. A .te fin.
enleDJOIr debemoa aegu1r la struieDta

.,d.,.,
.... ...
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INFORMACION NAC'IONAL.
¿HACIA UN REGIMEN DE TERROR?

LOu6 teme el Gobierno? - Acuartelamientos y otras hierbas'
Rumores graves. - Parecen Inminentes las modificaciones
ministeriales. - Los hombres de prestigio se niegan a colaborar con el actual régimen. - Los dictatoristas aprovechan
las circunstancias. - ¡Ojo avizor!
(Ccmlerencia telef611.iea de ntLUtro r«factor corre~

lladrld, 16 (aDa dt\l la madrugada).
-COlDO quiera qllla, a pesar de cuantu fec:b. Be hablan lella)atlo Clt eapel"ll eh acoDteclmlentos, DO ha eaeettMo n.aa 1, eD eamb'lo, el Gobler.0 DO cesa eD la ado~1t de exc~.,.
elouml m3d1d., blll e1ren¡!ldo 1101
lIdJllOres fraDcalUlmte aJarml\D¡tcs, qne
'abAD como IeI1U"Ol adTenimlentoe
mueha- I'ruedad. IDDledlatamcnte
bemos proclrrado aTerlpar qué ha·
.fa dI3 eleno en dichos rumores, pero DOI ha ddo de todo punto tmpoJIU eDterarnoe. UnleDleDta bemoe
poIJido MOOr que las trollas, la GuarlJa ~)rlJ 7 fuerr.aa de 8 1'!lrldad han
pe.nnaneeLdo acuarteladas, preatlllldo,
&08 dos 6ldm05 cuerpos, ,.,.nlelo ex·
traordloarlo eD todas )'18 caplta)es •

'e

Eapefta.

_Crea3 la expeetaelón 7 te espera eon lm.po ~neia se produuM no·
Te4adel J1o)(tle~ pues pareee que la
d&uaelóD de all'UOOII mIll'lst'ro se n
bac:~Ddo laJastenlbt).
Se (1100 que

ef'

Madrid)

bAnal reAUsado cUTe.... ..-10. .
eerea 4e deatacadOl elementOl poli.
tlcoa 4e I'Ienombre q1l'lenf18 le ban nepelo rotondam:lDte a colaborar, al
poco al JDaeho, eon el rirlmen aetuL
Por su parfle, las tlementOl ultr..
~ac:clonarlos estiD
plbulo a
toda elase de Intun4loe, InTentanae
IlIstorfu traenleD*- 1 balta anlmall·
do, por bajo mano, toda 1IBIl .erle 'e
eonlltet.oe a fin ele presentar la d·
melón ctel pala eomo DI1 caótlc. .,
Jutlftear el nU'Cl'O aclnnlmlen$lO ..
otro r61tmeD de ,.,...., peor, If cabe.
caRe el anterior, bueando, adelÚl,
poter saI~ la responsablilldad tIeI
moolll'C8, die1endo que éete le ha .,...
to obU...1I0 a aaeptar tal 101ael6a
ante la 1'rAT'ed!1141 de laa elreunstall-

"'0

elM.

B1lI:lDo ser6 qe, ante todo e.io, lee
elementos de bqut6Ña estemos .....
ftnJdos para erit.., en lo posible.
que ul IUfledL

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

EL OBGANO !IILITA.B ELOGIA. A
],OS SINUlCATOS «J.1BRES,
Jrf.adrid, 15. - «La CollMlpondenda Militar, dice que no todas las
masas obreros han perdido el buen
_nUdo, pues en Barcelona, el SincUeato Libre del Ramo de Agua, ha
manifestado que no iri a nin¡una
huelga que no sea de reivindicael6n
profesional y aIIade que otro tanto
ha manifestado la Unl6n General de
Trabajadores.
Termina dedicando elogios a dichas actitudes y exhortando a 101
d l'DlAs obreros a que 18i3 imiten. Atlante.
«EL D1PAUClAL> QUIERE QUE
SUBA ALBA.
Madrid, 16· - cE! Imparcial>, despUM de comentar la baja de la peleta en el marcado in t ~ rnuionaJ.
dice que la (inÍoca 10luci6n para quitar el d()óal que aprisiona el cuello de nuestra ec:onomla, es la formaci6n inmediata de un <ribierno
liberal que se encargue del Poder
cuanto ant mejor. - Atllll1te.
HUELO
BE UELTAS
Madrid, ]5. - En el ministerio del
Tr:\bajo han manifestado esta m...
tlana que con motivo dG la próxima
reorganiznci n de los servicios de la
Escuela Social, ha dimitido de BU
cargo
prof~sor de emigrtllCI6n el
ctul\l ministro del Trabajo. serior
Sangro.
También han mani! stado que se
han rt'.8Uc!to las huelgaa de Murillo,
la de Fruto (Granada) . y la de etalt\rgicoB, de Badalona. - Atlante.
E U
nEnE {; ,n, tL INDIATO U
LP DE

Refiriéndose a las huelga!, dijo el
presidente que se van reduciendo
notoriamente. pues en M!laga _ ha
ordenado la retirada de los equipoe
militarf18 de felTocarriles. Unie&mente en Buelva exilte un foco huelgufstico mantenido por el Sindicato
Un1co, que es el que organiza estos
paros generales.
Confirm6 que maftana. a las cinco
y media de la tarde. le celebrari la Prfl8idencla, Consejo de mJnLstros,
., termin6 negándoee a bablar tel
resultado de la reuni6n celebrada esta maJ'lana por él con el miniatro de
Hacienda y el subgobernador del Baote de &pafia. - Atlante.
SIGUE HABLANDO .OLA. • TODO
ESTA. TBA.NQUlLO... llENOS m.
Madrid. 15.-Los lnformadorea que
hoy acudieron a la dirección ¡eneral
de Seguridad conversaron con el po
neral Mola a quien pregunta.ron t.Cel'ca de la situación de 108 oonfUctos 10ciaJes planteados en Espo.fia.
Manif t6 el director ,eueraJ. de
Seguridad que las baelps de Hurcia,
H 6.1aga y Sevilla pod1an dane par
terminadas habIendo entrado al tr..
baJo la mayolia. de los obrel'Ol liJl
nlngtln incidente. En Hálaga-agre.
g6-8e han empleado mú de doscientos obreros, lISOCiados y no asoctadol,
en la d carga. de si te vapore!! y ha
IObrado personal.
La bu 19a de Rue! a es general
pero tiene un asp to paclfioo. El
mayor oontin ente de huelgulstal lo
dan los ramos de conatruccl6n. me~
lurgfa y mad ra y
e luego tÚl
en hu 1 a todos I a1llladOl al Stadiealo Unl
Dos obrerol com1aloD&dOl por sus compafterol n.ltaroD al
go rnAdr elvil t& matiau para
mAnil arle que la bu 1 dW'&1'l U
horas.
Loe pe lodJ.¡,tu interro¡&I'OIl al ~
n ral Hola acerca del eonftieto ..
colar.
IndI06 que en B
na .I,ue cl&a.• urada la Unlveralda4 1 • ha ~
do Icualmen el BOIPltal (Ualoo a
cuy pu rt.aI
ftana a pl'1.IMra h a
promoYl
alcuDCII t...cI, D
l1n lmportancJa por IMlpoI"
are&. La tu tIA pa
.., ....
qu Inten Dir.

BL SEAOR TORMO NO SABE
DE QUIEN ERA EL RETRATO
QUE QUEMARON LOS ESTUDIANTES. - LE RECOMENDA.
MOS LA LECTURA DE "SOLI.
DARIDAD OBRERA"
Madrid, 15. - El sellor Tormo,
refiiriéndose a los sucesos ocurrido.
ayer en la Universidad de BarceloDa, manifestó que los estudian tu hablan promovido grandes alboroto.
dando ~val a la revolución, aMadá y a Escricb. Este señor es un
telegrafista que ha sido detef,ido COD
Idotivo de lo. últimos sucesos.
Ur.. periodista preguntó al ministro
ti sabia de quién era el retrato que
lo, estudiantes habían destr ~Jzado en
la Universidad, y el .dior Tormo
c:mttstó diciendo que lo igu:.'l raba.
Hablando despué, del rector dimiIÍtlnarío, .eñor Diaz, rujo que hllbla
Inarado imponerse a lo. estudiantes,
.. ltando que entraran en la Univerlida~, después de haberles
dirigido
UDa arenga desde uno de lo, baleoDea d~l edificio.
Aftadi6 nll~ estaba muy f!atisferho
de h conducta del sefíor Diaz, y que
le proponfa DO llevar la dimisión que
tienc presentada a la firma del Mo-

urca.

Agregó que el rector de la UniTersidad de Murda había desmentido
la noticia .obre .apuestos alborotoa
_ aquella Uninrsidad.
El adior Tormo terminó diciendo
caue al próximo Consejo de ministros
Devará un proyecto relativo al nOmbramiento de una comisión encarpda de estudiar el escalonamiento de
las enseftanzas dc1ieu del Bachillerato.
Dicha comisión la formarán dos
profesores por cada una de las materias de la ensefianza aecundaria.
Por la tarde, el .dior Tormo eMUTO hablando de nuevo con 101 periodistas. Dijo que boy DO había recibido ninguna noticia de Barcelona.
Unicamente obra en mi poder tlD&
carta del rector dimisionario de aqueDa Univ,..rsidad. sell r Diaz, a la que
acompalia copia del in.anifiesto repartido ayer por Jos estudiante. Este
manifiesto e. esencialmente polltico, 7
.e habla en ~l de laborar por la implantación de liD Gobierno obrero 1
c:ampeaino. El p'rrafo final dice uf:
"E.tudiante., camaradas; luchemos
Iin descanso por la oon.ecuci6D de
..ta consigna, bajo la 4lirecci6a del
partido comunista, el 6nico que 1..
cha de TCraJ por cambiar la estructura .ocial presente, el 6nieo que de
TCras ansia la libertad de tu uciouJldades oprimidas, el 6nico que
trabaja para conseguirlo."
Este manifiefto, dijo el sellor Tormo, aparece firmado por la fraccióll
temuni.ta de loa estudiantes.
El Idor Tormo dedIcó nuevo. elotio. al aelior Dlu, por .u plaulil>le
actitud, pues CltaDdo dimitido 7 nenndo quince dlu .in ocuparle de Jos
aluntos del Rectorado, con permiso
del Ministerio, al iniciarae lo. .tlcelO. se reintecr6 a
pueato 1 actuó
para calmar 7 apaciguar loa inimo••
Como ustedes aaben, el ubstituto
del sellar Diu, a propuesta de 1&
Junta de Gobierno de la Univenidad,
_ el c:atedritico .el\or Soler, pero )'O
ao pondrE a la firma 111 nombramiento huta tanto que los sucesoe
ao est~n termfnad~
Yanifestó finalmente el minlftro
~e habla reo'bido la TiJita d. una
comisi6. de
tudlaste. de Madrid
pera comunicarle que al te al na
Inquietad enue loa eKOtares, motiYlUfa por el pal'C) d. derecho. ele
..-Aetic:al, tiendo, e Implantando ea
aJ«tsnu uipaturas, que ante. no le
pe
a.-Atlaftte.
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lDE QUE HABRAN HABLADO'
fC'MENT4RIOSDE 'A PRF.NS,A
MADRILERA. - "EL SOL" .B
Madrid, IS.-El jefe del Gobierno
EQUIVOCA
recibió únicamente al infante don
Madrll, 15.-" El Sol" comenta la
Carlos, con quien celebró en el Minota ~e las agrupacionea monárquinisterio del Ejército una larga con·
cas, diciendo que pretenden unir..
ferencia.
empleando el recurso del medio.
A la .lida, el infante fué despediali~dc que espera que en el fren&e
do hasta el automóvil por el subseÚI1ICO quedará excluida la Unión Mocretario del Ejército.
nárquica N.aci0!1al, en vista de la reDespués el jefe del Gobierno celepulsa unámme que lo. ex distadore.
bró otra conferencia, que duró casi
han obtenido en donde quien1" que ..
toda la mafiana, con el ministro de
han presentado.
Hacienda y el lubgobernador del
Termina diciendo que Ílnicamente
Banco de Espalla, marqués de Cabra.
.,¡ la ex Unión Monárquica puede
~btener algunos votos, al amparo de
. Ter~nada la reunión, los periohberales y conservadores.
dista. mtentaron sacar declaraciones
UN POLITICO QUE DIVAGA
al marqués de Cabra, y éste les conMarcelino Domingo desde "La
testó que no podla detenerse porque '
Libertad lO, dice que h~ recibido una
tenia que almorzar. Asimismo, el .ecitación para declarar ante el JU2~
lior Wais 7 el conde de Xauen ••
d.o e.special por delitos contra la CODlllegaron a hacer manifestación alguna.
tltuclón. Se pregunta el articulista
~ue ~ontra qué Constituci6n ha d..
COMISIONES y PESETAS, Y
Jmquldo, y !le apoya en diverso. tuMIENTRAS HA Y . QUIEN NO
t?S para demostrar que la ConstltuCOME
cl6n del 76 no es tal Constitución.
Madrid, 15. - El mini,tro de FoTermina diciendo que niega termimento redbió a una comisión de Genantemente la existencia de una
rona 7 a otra de Tarragona, acomConstitución semejante que no rapalladu de los respectivos gobernaponde a las necesidad~ de la ~da
dores civiles. La de Tarragona ' enmoderna espallola.
tregó un cheque de cinco mil pesetas,
OTRO REBUZNO DESTEMPLA.COD destino 'a la Escuela de Trabajo
DO DE "EL DEBATE"
de Vals 7 .olicitando diversas mejo"El Debate" se ocupa de los 111~
ras para la de Reus.-Atlante.
.os ocurridos en la Universidad ..
SE SUSPENDE J.A VISTAIDE UNA
Barcelona. Dice que la gravedad aCA.USA
tá en que estos hechos .on un tintoMadrid, 16. - Por enfermedad del
ma de un proceso universitario. Pa.defeDJIor, ea ha suspendido la vista
ra combatir el mal se usa una tera.de la eausa que debla celebrarse en
péutica contra~ndicada, 7' se hace toprisiones mJlitar~ contra el soldado
do lo contrario de lo que deberla
hacerse.
del batall6n de Radio, Gerardo eleAfiade que los ,uCeJOs de la UnJtet, que ellO de noviembre del afio
Tersidad IOn el fruto de la poUtica
pasado mató a su novia Asunelón
que se ligue en la misma. Y co~
Contestl.
.
que nosouo. no pedimos trato ele
El ftleal califica el hecho de UD
favor para aadie, sino jaMicia para
delito eoutttUtiTO de bomiclc1lo coa
todos; que la Universidad no goce cM
algunas atenuanbe8, eolfcltando la
ese extral10 derecho de a.l1o, que DO
pena de ocho aliOlI de prisión.-At-es aquel otro que tenIa el piadoeo
lante.
matiz de amparar al delipcuente f ..
gitivo, .ipo que consilte en ofr. . .
UN POIJTICO QUE DESCONPlA. DE
amparo para que los delitos !e pueLAS ELECCIONES
dan cometer impunemente. porque al
Madrid, 16. - El sellor AlcalA Zalocal universitario no tienen acceo
mora, e.n una Intervió eeleb~a een
ni la PoHda ni la autoridad civil. De
an p.riodáta, ha manifestado que la
~s autoridades acadthnic:as, nada el..
elmos, porque es cosa hace tfem,.
astenci6n electoral o DO de IU partiliquidada.-Atlante.
do depende de la act!Jtud que adopo
_ 1.. dema. fuenu ele Isquierda
ASTURIAS
Ultldlnútfca.
Refiri60d0ee a lu __ e ion., dijo
lIL AJlOB A DaOS
que .tu .. prepwen sin la lIUftGij6n. 15,-Se ba cS.arrolla.cle _
dente pranUa para Jo. ciudadanoe
esta cludacllln 1U0M0 . . los Uamadla
., CCIIl e! .,10 prop61it. ele cOOleplr
paslonalel. Una m1l8baeha llamada
una mayorta monf.rqnka J que ..
Balblna SUrez L6pez de 20 aftcJI.
aho¡a.en los anheles de exirene. de
acomp...... d una amira suya •
responaabiHdades. lAe restriceJ.....
dirlgfa
a la iglesia ele San Loren.
Impuestae con el pretuto de nlar
y al entrar en el templo advirtió ..
por la pureta del aufrario, son maDJpresenefa .e un bmnbl"e ~ue IÚn ru.
flteltamente tendencloeas y encamid1ar palabra le hizo cuatro dispar.
nadas contra los elementos de t_de reY6lYer aleand.ndole tres de ell_
dencia aereditada y de posici6n huInmediatamente el IlgtWOr voll1CS
milde. Coll81dera al adual Gobierno
arma contra sI dispal'bdose un tl1"O
fIlcapaz de crear QIlaII Cortes eflcac.
que no hilo blanco. pero por eredo
., qua tampoco-af1~tlene la ....
de un ataque de neniOl, el ~
lan~ de conseguir las. En el procayó
0.1 .. eJo arrojando la llf~a a
pCSeito•• iempre cenaurable. hay que
unos jardines.
diat.tn¡uir la interveneión propia de!
Acudieron varios transeunt entre
Gobierno., e! nlultado mAs grave
ellos un pl'actipante de 1& cn a d .:>• que le lleTarla al la necesidad le
corro 101 cuales detul'leron nI .p:re!IOI'
ebl.... a reunir e! Parlamento.'1 recogieroia a BalbJnL
Atlana..
El agrelO1' que .. Uo de la mucb ..
cha, le namll Francleeo Su6.rez. cM
y "EL LIBERAL" SE METE A
40 atlOl, ouado, con .¡, bljOfl, vi ..
HACENDISTA
en Luarea '1 teDfa n . . ompanfa a
Bnlblna a la que requlr\6 d amo
llalbiDa • ne«ó rotnndam nte tOmunle~ndolo a lua padl'N loe ('ual.
determlna1"Oll lleTarla a Gtj6n a Ylv\r
con una hermana que ha! ita n la
can de O&rcfa.
El tfo 1ut.at16 en ."'" prct ralon.
y hasta hilo al,UIlOl vi&jee a 0lj611
con tal objeto, pero Balhlaa .......
tuvo lempre en la
UTa '1 , _
el hecho eD conoclml lito d lu ....
rld
lu eual ya en un ()('..w.
ocup ron a rl'U1eI.oo ua pi ~L
ta vea 1Olrl6 d DU YO }o'ran. I
a Gij6a y al
a Balblna ol'TW'lUG "
16L
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,

LA REVOLUCION BRASILENA

lis noticias contlndan siendo contradictorias. - El Gobierno
afirma que es dueño de la situación, pero luego advierte a
les buques se abstengan de «tocar» en seis puertos rebeldes.
Estos, aseguran que han hecho prisionero a un general del
loblerno y que se han apoderado de varias ciudades. - ¿El
¡eneral Costa, muerto?
ItUELVEN A. .!V.lNZAB LOS PEDEo
PERO.! _TILO C&N. GRElO

.'JMI...

Londres, 15.-Segt1n despachos reetbidos en la embajada braailella de
..ta ,las tropo.s gubernamentales nn
,anando terreno, habiendo 1n1l1ngido
IerIas derrotas a varias importantes
partidas rebeldes.
L~ tropas federales siguen ganan~ terreno en todas las direcciones,
afianzándose en las mJsmas, siendo
bien recibidas con muestras de contento por la poblaci6n de las elud&es que recupere,n.
El entusiasmo J lealtad de la ma,oria de la poblaci6n hacia el gobierno, se han probado por la forma.ei6n de batllllones patri6tieos de voluntarios, casi todos ellos compues~
polo elementos j6\"enes, que inmediatamente se han puesto a entrenarse
para SIIlir al campo a combatir a los
rebeldes.
••
La moral de los rebeldes va depriD'liéndose por momentos sobre todo al
ver que toda la población sana del
Brasil ,repudia el movimiento.
El ejército y casi toda la marina
brnsileflo, han hecho promesas de
lerutad y adhesi6n a la causa del Gobierno.-Atlantc.

UNOS DICEN QUE SI Y OTROS QUE
NO•• NOSOTROS PREFERIMOS
CREER A. LOS REBELDES
Washington, 15.-Laa noticias que
le reciben del Brasil parecen indicar,
que las tropas dcl gobierno contlnl1an
ean érlto su aTaDce contra las fuerlaS rebeldes.
En 103 Estados de ParanA y Boy&%,
u nos nticloos de rebeldes, fueron aniquUados por lu fuerzas federales.
las que tomaron much08 prisionros.
También en el Estado de 1rlinas G~
raes, las tropas gubernamentales ga.Dan terreno cada ella.
En los Estados de R10 de Janeiro
1 8'0 paulo, reina hasta el preMnte
calma abllolllta, desenvolviéndose la
actividad do ambas poblaciones, casi
con absoluta normnlldad, como si nada ocnrriese fuera de ellas.
Dicen de ruo de Janeiro, quo- las
tropas federal s, han tomado a los r~
beldes la ciudad de Santa Rita de
Cassia, aituada al Sur del ~tado de
Minas Gera~, sin haber opue to los
rebeldes resl tencia alguna.
Sin embar'o telegramas procedende Pernnmbuco, originarios del
ca.mpo rebeld , dicen que todo el Nordel Brasil iá en su poder, e!per ndase que el E. tado d Baltfa se
unn de un mom nto a o~ro a la eau8:1. revoluC'tonarla. Agr gan los despachos, que 10'1 (lnlcOfl tado en que
la fidelidad 1\1 Gobierno d Luis Washington
patente, n los de IDo de
Jltn iro y • o paul •
e h nombrado un Gobierno provisional re Id cn 1 No te d 1 Brasil, presidido por 1 doctor JasO AlmC'yda, presld nto dIE tado de P raybb.'\.
'I'el !tram d genu 1 Miguel Cestn., principal j r
di n que
U8 tu rz
h n t.r P
o la tront '\ d· '110 l 'au10, tomando 1 ciudad ' d
urlnhOll, Sln,u
Punto 1
1 11 1'1 dlrl,1 ' Dd
ahora hacia la
r.nplta1 No
'tan 1 f
ra! dln que han
plurado 1 elu4&d el Plinto J m In. por lo
la
tu 16n qu ori iDan t
noUm 10r ud df .- Atl nte.
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tAnreI, 16- - T.aec¡:raflan del B. .
al cTlm , qu 1 moylml oto ....
"lueion \o brun flo
earaet rtu
.... una fI,Ila
I abloluta eS leteofa 1 q la conducta oouacllcto... q 101 J f que 10 ctlr~.
Dicen tan.blfft al cTt
, q ...
'miento _ IDa, tllkll qae I
por .. falta . .

.n

qH le ene
1.....

ce ....

DICEN QUE E HAN AC()lIARDA.DO, PERO CONTlNUAN LUCHANDO
Londres, 16. - El c01'l'espoeal del
«TImeS) en R10 de Janefro, anuncia
que la ,ituacl6n Be ha mejorado lenIlblemente para el Gobierno federal
y que todo parece Indicar que los
rebeldes han perdido arrestos, al
tener conocimiento de la potencialidad de las fuerzu federales.
El mentado corresponsal a.fiade que
en el estado de SU) Paulo, los voluntaTlos enrolados par.a defender el
fed'ell'alismo, Ion más de cinco mn,
perfectamente annados y pertrecha-

ISERA SOLO UN TIRA. Y AFLOJAI
Londres, 1.5. - Ule telegramas que
dos.
de distlntaa fuentes ae reciben en
En Rfo de Janelro y en loe estaesta caplto.l acerca eJe la revoluci6n
dos de Espíritu Santo, Babla. Serbrasll.et1a, dan la impresi6n de qua
gi~ Alagoas, Goyaz y Mntto GTosso,
la "lucha parece destinada a pro lontodas las guarniciones siguen fieles
pne lamentablemente, pues a dedual Gobierno federal y las pobla.ciones
cir por los part~ de ambos bandos
tienen fe absoluta en el triunfo fic.ontel1dlentes. solamente buscan connal del Gobierno de Rfo de Janeiro.
.oli'd. 181 posiciones, sin elQ>onerse
Se eonflrma que los estad08 de
en acciones dee.lslv...
Santa
Catalina y Rfo Grande do Su!
Por otra parte, la embajada
aeontintlan
fieles al Gobierno y han
.Ilella en Londres, ha facilitado a la
sostenido h&roicamente duros eomPrensa UD Duevo comunicado del Gotiates con fuerzas numéricamente
blerno federal, en el que le cJeclll.ra
muy superiores. - Atlante.
entre otras cosas, que cRío de Ja.
neLro tiene la sltuacl6n perlect~n
...Y ESTA.N EN POSES ION DB
te controlada, y que «con el apoyo
SEIS PUERTOS
del Ejército y de la MaTina, y con
Londres, 15. - El Lloyd comunica
el de toda lú oplni6n pdblica sana, el
que las autoridades federales brasitriste movimiento provocado por
leilas han infonnado a las compahombres sin fe 'f sin ideales, serA SOtUaa extTanje.ras de navegación, que
focado brevemente con gran enersus ban:.os deben evitar hacer esca&1u.
la en Rto Grande do Northe, PaLa. nota continúa diciendo:
rabyba., Pernambuco, Paran á, Rfo
cEl Gobler.lo federnl ha adoptado
Grande do Sul y Piauhy.
ya todas las medldaa de rigor p".·a
De ., cho comunicado, se desprenha.cer frent ~ a la situa.ción. Debidade que los puertos de refertlDcia se
mente autorizado por el Congreso, ha
hallan en podtxr de loo rebeldes _
Atlante.
.'
votado loe créditos nec.etJarios y 181
medidas excepcionales preeiaaa para
IOfocar la rebeli6n. Las guarniciones
militlll'es del Centro, del Norte y del
HAY QUE PROTEGER LOS INSur, han puesto en ejecuci6n un
TERESES DE LA BURGUESIA
plan que se desarrollará con el apoBerún, IS.-El "Worwaerts ", óryo de las baterfaa cceteraa y de la
, gano socialista, inserta un artículo de
escuadra.,
Qtto Braun, que ha sido muy coEn Londres se tienen noticias de
mentado en los circulos políticos.
quee.l plan expuesto en la , anterior
En dicho escrito se dice 10 JiDota conslate en atacar a los rebeld..
guiente:
.. La ,ituación pOlitiQ del Rcich es
desde el interior, fordndoles .. ap....
muy seria. El partido socialista tiene
ximal'le a la costa. donde serAn conla muión histórica de proteger la Retenidos y aniquilados par 181 batepública alemana contra todo, J05
rfaa costeras y los ca1lones de los
enemigos, vengan de donde vengan, e
buques de guerra, cooperando a la
impedir a toda costa el advenimiento
acci6n los aviones de bombardeo. del fascismo a nuestro país.
Atlante.
Hemos de tener y ten.dremos el
sufi~nte valor para proseguir una
UN PEZ 'GORDO EN LA.. RED
pol{tiQ, que es la única capaz de
Buell08 Aires, 16. - El Cuartel ~
mantener el estado de cosas con!ltituoeral ~kle bruileh comunica que
cional y democrático nece ario para
en la toma d9 Florian/Spolis, hicieron el desarrollo de la clase obrera."
prisionero a! general federal NepoEsta decidida actitud del primer
ministro prusiano ha producido inmepuceno da Costa. - Atlante.
jorable efecto en 10' medios demoe~ticos, justamente alarmados por la
ESTOS ESPERAN TOIlAL LAS DE
actividad nacionalilta. - Atlante.
1"1LLADIEOO
Rfo de Janeiro. 15. - El Alto manTODOS SON UNOS. - CONCOMITANCIAS SOSPECHOSAS
do Federal da (.uent" rle vnriOl
triunfos obtenidos pol sus tIllpaa soPerlín, 15. - Coincidiendo con la
victoria electoral de los racista! alebre los rebeldca.
manes, Italia disminuyó ya con i eComunlc3 quo &0 h."D apodelad(\ :1 ..
rablemente el rigor de u polltica an181 eludarle:¡ do Pt . lhnl(ln~(\ y !-'.l 'l el'tialemana con los habitantes alemachindor. avanzando ahora hacia Mannes del Alto Adigio.
dhespabna, que esperan tomar rApiAhora, ca i a raiz de ciertas dedament&o - Atlante.
claraciones de Hitler a faVOr del falci mo, ha llegado fusJOlini a autoriOTRO PEZ GOItll O, PEllO , NO EN
zar la reapertura de las escuel s aleLA. BED, J ~ O EN LA AR'l'EN
manas del Alto Adi i , el u uradas
hace tiempo.
Rfo de Janeiro, 15. - Se afirma
En 10, centro. dem cráticos de esinsistentemente que en los duroe
ta capital causan el peor efecto estas
combates llbrados en Ponte Sen s,
concomitancia entre los fascistas y
ha encontrado la muer~ el eneral
lo. rasco ta alemane, y ,e da 1 Toa
rebo' de Miguel Costa. cundiendo el
de alarma ante una e entllal a.eende aliento entre 1011 revolucionarios,
.i~n al poder de loa hitleri no., que
al perder a IU principal jefe mUltratarlan de liar lo d tino. del
tar.- Atlante.
•
Reich a 101 de la Italia f ti .
onfirma atol temore, un artícuOTRA VICTORIA "SONADA"
lo aparecido In el periódic naci nati ta de Berlín, "Ta lO, eu el uc: coSan Pablo, t50 - Se&,ún informameotándo.e la li ertade devuelta a
cione, del Gobierno federal, IUI trolo tírole I
r el Duce,..
crib
pa. h n obtenido una .ictoria en el
que ahora l i l a 1 turo a Alemalector de 1 raparra, 7 continúaD IU
ni de &¡rld er la amI hl conducavance por t parte Dorte del E tado
ta o. Italia, r liun o un
tltiea
41e San Pablo.
- - - ut
rior
qll
facilite
'1
r
lie
La f Mi.. eoeral de lo. federalaborad6" It I ~man .
les ha mpeudo con "'ito.
LAS "DELICIA" DEL RBOIOtr.. informaei n
.. pran qll
lo. f eral han derrotad a I r
"KN IOVIETICO BXCITAN LA
b Id
n Itaocara 1 Porto BeDo, en
PROTUTA DE LO HOIIBRES
el
.tado d, Rlo Janelr 7
el
D CI NCIA
mar d H p nha, en
ina ~r e

ALEMANIA

NO E

CIE TA LA MUERTE
D LOEN RAL

entre ellos grandes eminencia" Jo.
cuale. habían puesto al servicio de
IU país toda la fuerza de su intelecto.
E'te hecho y otros num eroso, que le
han precedido, demuestran que la
1.1. R. S. S. Bace la vida il11l>oslble
a quienes tratan de dedicarse en su
territorio a cualquier actividad científiu que requiera una cantidad minima di libertad de pensamiento.
El periódico olicial soviético de los
días 22 y 25 de ~pticmbre último
comunica que otra, 48 personas, a la
cabeza de las cuales se hallaba el profesor Rjasandoff y el \')rofuor Kacumplimentándose un simple acuerdo
de la G. P. U., sin que hubtesen'comparecido ante ningún Tribunal.
Lo, abajo firmados, exponente, de
la (ienci.. , la literatu ra. el arte y la
técnica alemana, con9Íderan como un
deb<!r dr candencia elevar esta públiQ protesta contra semejantes procedimientos, que contradicen los más
elementales principios de la solidaridad humana."
Acompañan al citado documento
las firmas de 8:2 intelectuale, alemanes, entre las que figuran las de Max
Liebermann, Heinrich Mann, Walter Von Molo, profesor Correns,
compositores Furtwangles y Muck,
profesores Von Bi9Sing, Unger, Walber, BrinkJTlann, VOn Hoffamnn, etcétera, etcétel'a.-Atlante.
ECKENER, PRESIDENTE DE UNA
SOCIEDAD
Friedricbshafen, 15. - El doctor
Eckener, ha declarado a los periodistas esta tarde, que ha aceptado
el ofrecimiento para la presidencia
de la Sociedad Aeroártica. sustituyeado al malogrado Frithof ,Nansen.
Al mismo tiempo ha anunciado que
el proyectado viaje del cGraf Zeppelin, al Polo Norte, ha quedado
a.plazado por 10 menos, hasta 1932,
pues para esta época ya es~a.Tá terminado otro zeppeltn, que se tendrá
como de reserva.
••••••
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r

&

•

•

También S6 diee que el apl..a.miento de la expedkl6n polar, obedece al hecho da que el profesol'
Sverdrup, que debla dirigir ésta. se
halla en la actualidad acompai'l ando
a Wilklns, en su intento de llegar al
Polo Norte en submarino. - Atlante.

CIEN HIT. M.ETALUnGICOS EN
HUELGA.
Berl1n, 16· - Ha comenzado la
hU21ga de loe metaltlr¡ic08, habiéndose desarrollado hasta ,ahora sin Incidentes dimos de menci6n, a peear'
de haber parado en sus trabajos
más de 100.000 trabajadores.
Las tacJ orlas afectadas
por el
paro suman máos de 277. inc luyendo
entr ellas. gran ntlme:ro de UbriC8S de
electricidad y lIJCCesorfoe
cl?ctricos.
Entre I~ obrerll5 ha causado ¿r&a
d(l~colltento el que no participen fin
el paTO los obreros de las f{¡br1caa
Sfemens, que aseip'(l(~en a un cincncnta por ciento do los trabajadores c<>l ramo, por lo que la Policta
hl recibido órdenes de proteger a
ll"s trabajadores (~e dichas fábricllll,
contra posibles coac.clOJl(!8, co)ocAndosa granees retenes de fuena ea
las factor1aa de la firma antedicha.

DINAMARCA
TAMBIEN LOS CURAS SE
SIENTEN BELICOSOS
Copenhague, 15. - Según el "Nationai Tildengen, el pastor Schmidt.
diputado alemán del Sleswig del
Norte, actualmente territorio dinamarqués, ha declarado en el curso de
una reunión política celebrada ea
Berlín, que la frontera germanoda·
nesa actual es intolerable. y ha anunciado que próximamente se hará pública una protesta ante el mundn entero.-Atlante.

••

INFORMACION DE PROVINCIAS

En Sevilla vuelven al trabajo lus obreros y el gobJrna1or
declara «con satisf cción» que h1'f 52 dete~Jidos. - El P
. de Málaga, anuncia :tue va a ponar en libertad a los
dos que no sean procesables. - De Vitoria dicen que
sido libertados todos los obreros y que el gobema~
«contento». - En La Línea y Algeciras hay huelga y
total de estabteclmientos como píOtesta por unas det&:1c'
UN GOBEIL."UDOR SUI FECHO
Vitoria, 15. - El gobernador ha
recibido a los ptv'iodist05 haciéndoles interesantes manifestac 'oMe.
Tengo especial inter~ en manife tarles-ha dicho-que duran te loa cacbeoe e.fectuados durante estol d1as
por la Policfa no se ha rocolfido una
sola arma. ni blanca ni de fuego.
Esto honra grandemente a Vitorla
y debe servir de comp'acenela darlo a la publicid d.-A tlante.
EN LIUlffiT, D
Vitori:a, 16. - HlIn sido pu tos en
libertad los últimos dos de nidos que
eonlinu.ablUl en In cAreel locnl. Se 110.man Victoriano Martl1'ez y T) metrio
Mlntu.
ContlnOan no o t nle en la cAreel otras die.z d tenidol, qu.e e tt\n
auj.toe a 111 jur:adición militar.
Loe reci.mient de Cuenc y GulpOsco&. de ¡u.rnici6n en Vitori , han
tu-ar m:lOiobraa
.aUdo para
Santa Crus d.
mp zu.lan e.
ABI

L DE PROT

liENTO

'r

UNA NOTA. DE LA.

•

• 1.

Mu.rcia, 15.-La Confe<Lnci60 .elotal del Trabaje ha facilitad 11 I
periódicos la s:guiente no la:
cLo sindicatOs en bue !!1\ f
'8 la Ccnf3deraci6n Nacior:sl d.,1 Tr
bajo, acuerdan ~der el l" ro
!izad como prot ta por I m
d de represión tomadns por 1 l 1)bierno que han dado lu r
13 ti tencl6n de deñ ..l'minad con 1"'\
Atl n te.
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B conflicto de la casa «Andreis DE LA RE GION I....;.
C~A_
R........N~E__T
___________________
Metalgraff Española», de Badalona GEROt- A.
r

~ o.&lala

la ....... _

~

e..

~ la ~ ~ '1 -'-'-"

....... awt- .... , ... ~ ..
. . ...... . . . . . _ ADIa& TodoI.
. . . .\ameDt.e .... loe ~
.ua ct.dd1ckll a _ .atIV al vaa.
liba que _ . 1lCePtM-. laUclad. l.u t . . pnMn~ al...
~DD, '1 que 1610 por GIl JIIIIIII _taCldo amo.r propio. o por loe maloe
eonsejoe (y eeto _ lo mM ¡lI'CIbable)
.. toe que l. rocJean, 110 ... 1ICeP""

la'"

•

ya.

Como litaba anancllldo, el cIominco
celebró UDa Aaamblea gen.... pea
. r cuenta del ..,ado del coaflloto.
.. dar orfentaclo es para la pI'QIee1IiliOn del mismo.
Con un lleno rebosante, \al, que
. . . insuficiente el amplio local del
rl'eatro GuimerA, abrió la sesl60 el
·-.marada Leal, quien hace UDa brfte
ncor i raci6n del cnigen d61 eonfliet..
S pasa a nombrar M:~a de diacu·
~n, y se eligió a Jos camal'8daa a..
... ter J Tamarlt, para preeicien\e 1
~o, respectivamente.
El camarada Bernabeu, f.Il nombre
• la Directiva '1 ComiU de huelga.
lica a la .Asamblea l'u ... tion~
'. . . estin realUando, de Wla ma..-a oficiosa, para IOI&ac:ioD&r el con·
IUcto.
De estas ma.nlfeRaeion.., .. desprende la Incompreoal6n., d& la Gerenlila de la casa, del akAnce de las ba_ presentadas, ya que esto supo.... que de aceptar la primera. o sea.
.. r :.conocimiento del Sindicato. que.... anu~lIdo. de hecho '1 derecho, la
-*oriclad de la Gerencia. Pero hechaa
... neeesariM achrraclones sobre este
.-oto, se di6 po:' satisfecha la perso·
_ que, de una manera oficiosa, se
~riat6 con el ComiU de buelgL
El camarada Soler hace WIO de 1&
...J:¡bra para alentar a los camaradas
kelguistas, diciendo que se m:mten11M en la rectitud qQe . . hu manteaJdo basta la fecha, pues de bacerlo
.... no a. puecle chacJ.u de que el
~nfo serA nuest~ ya que los huel....tu pueden contar, no 1 a 101a.-ente con el apoyo moral y mnterial
• la organisaci611 obrera de Badal..
... aino qQe tambWa eon toda la aimpe [a de la opinión pQbUC4.
El compdel'O AIIbf aborta a 10&
-.naradlu metaldl'Kfcoe a qu.e sean
loa que iDtenengaa en 1 deb .. de esta Asamblea, ya qDe eUca 104
... mAs directamente Afectado,.
El camarada 0Dd6 propooe N
.-mbre una Comisi6n que se tolnr.ar¡ue
• distribuir 1.. calltldadea recauda. . para atuiliar • los bu l~\¡.t
E~ camarada Aubl dice qu hayr.a
tió que inteireaa aniII q la caeslWo material, '1 es la libertad de 1
. . omp Jier.. detenldu.
El camarada. Leal d
q
1.cnto "
.... te Directiva, COlDO el Coml
_1 a, no hu lricUdo. en 1110 da
. .monto, a 1.., compaJiel' eJetenJ·
. . y que, en ..to, mom ntoe. una
Com i ¡¡'J n eatá en BI\rceloll re.hu'I. . trabajoe oara CD
u
Jlbtor....; pero, por .1 &c1lllO .. toa trah.j
- d i n r ulta o t
rlo, pro. .n que le nombre un Com ,1 n
. .ra q .. ntr
COn el al
r qu ',te pida, en nombre de a.da..
• la inmediata libertad
I do-

1"

deel~

el Pnerto eJe Santa Maria, ..
la Iluella 1* IOUdariW coa kle de
'RecIa. . . .

C8IIII.ncJa IMI dice que a-t.
el momento en qu N declll'Ó la hgelea 6Jta, .. lo c:omunlcaraa .. ~
Ceofec1encl6ll ReIiooAl Catalana-. . .
ra que 6Ra pull. . en c:.onoclaúea\o
eJe la BeciODal Anda.lua la _1..ci6n cW eonflleto planteado, para . .
.. lo .ttmabaa oportuno, reca.bMell
el. loe camaradll del Puerto de SaIlta
Jfarfa la ~Jdarldld moral. Como
~1MIlCia de
tI"Det. ..
... recibido QD& cana (a la q_ ..
da lectura) de _ cama.radu anelaloc.ea. poniéndose a aueñra düp08leMD
para cuando lo ereamOil oportuno.
Se pua • nae¡oe '1 presuntu.
11 eamarada 0xJd6 repUe la ~
....ciOD hKha ant"¡orm te. de qge
.. nombre una Oomi.li6o, compu..ta
ele doI camaradll por cada una ele 1_
d.iterentea seccionee que ha'l ea la
cea. '1 que dicha Comi.f6A sea la encarpda de diatrlboa el producto de
1. IQSCripei6n, ea la iDtelipac.ia de
... eeta di tribuci6n ha de ser a 1M
familias mAs necealtadu. All se
acuerdL
El camarada Soler pregunta qu6
cantidad es la recaudada. Le conte.ta
el camarada Fern6odu, de la Comi.i6ft recaudadora, que 10 recaudado
hMta la fecha lIelende a 5.322 pee.e-

..

.t_ ..

tu.
CollUnúa haci2lldo uao de 1& palabn el camarada Soler, quien dice que
&11ft reconociendo que es una canti·
cIJM respetable recaudada, dado el
creddo ndmero de huelguiatas, no ..
lee puede 1OC000000r como ea debido.
El camarada Bernabeu hace notar
a 1'a As3l1lblee que la auacripcl6n ha
aldo hecha, e!!pOntAneamente, por loe
trabajadores de Badalona, dn que basta ahon .. ha'l. hecho la debi4a propaca.nda, pero que la pr6xima semm.
se pond n en juego todos 1011 reeor•.
tea para que la recaudaci6n responda
• J. lIecesidad. ele la. haelpiatM.
En e toa momentos llega la Comi·
ai6n que .. d tac6 para eutr..latant
con el alcalde. En nombre di dicha
Comlsl6n. hace uso de la palabra el
camanda Cané, quin dice que por no
hal1aru en ésta el alcalde propleta.
rio. ha sido recibida la Comiaióo poi'
el prim r teniente de alcAlde, .nor
Cal.r6, quien 1.. ha manifestado qa.
reaUau' todaa 1. . . .tI~ D. . . . .
riu para conseguir la libertad de tu
d WIlicl-.
cam.anda Leal propone que _
traumlta UD \elepama al jefe cMl
Gob eruo. protelta* en6r¡icam nte
d la teneldn arb trerla ele nue.tna
eompaft
El. c:wnarada Bemabeo .. ..u.t.,..
a 1& propoelel6n, '1 propone que, aD
viata d q .. ha podido comprobar
q
la fuena p
que ~t .....
vicio d vi llucia ea la cua Gotar.
do d. Andreia, abaafin&A la. tuall.
pua dedican • • empajar.
n• •1
ferrocarril, cU' adoe di materba p •
la
en h
1 "ectuar opera.ele cu
., cJeacarp. • .,.10
n I t e'
de pro'"
da por IlD&Dba
1 ..
te tellep:ama;

PARA LA CELEBRAClON 'DE UN
MITIN

El ......te de JuftDwd RepQ.

blkaoa ha pedido ....tori ...ei6D al Gobierno para cel~rar UD miUn.
TITULO GRATUITO
A. l. Escuela Normal de K.-tl'OII
ele Gerona le ha correspondido UD u..
tuJo gratuito donado por don Victorano Aacaru.

LERIDA
CAlDA
• Almenar, por haberle encabrl·
tado Al paso de UD reba1io un &Airua!.
ca7Ó l. mujM' que Iba en el mlalM,
T. . . . CurdA, sufriendo varia¡ he-

ri_

LA ·PROXUIA EXPOSIClON AGlUOOLA. - CONCURSO
La ComiaJ(Io orpIllzadora de"
pr6d.ma Exposiei6ll A,rlcola con....
ca a Wl eoncW'110 de trabajoe del
campo a los labl'adores lericlanOll de
cUeciaéla a treinta aIoi.
Loe premios. que IOn mM de veillte. eOll8iateD el1 diplomu de 1D4l'i~
mldlaa OJWll de oro, libru eiterlillU
1 doble. de oro para elcla una de
lu operac:ione. objeto del eoDClUlo.

MANRESA
SINDICATO METALURGICO DE
MANRESA
(8ecd6a de fundidor" en hierro.)
Enterado el Comitt de hucl¡a .. ue
actúa legalmente, desde que tuvo lugar el conflicto que dicha ecció:1 sr l·
time coa l1lS patronos, sobre ,m.oifestac:ioaea hechas a la PrCftSol dia·
rÍ,;l por el soberaador, reflrirnJvsc: a
la citada buclp, este Comité .aJc
al paso para dar cueuta dt 11~ n·.}:,;
ra clara y concreta a la op;n·';n pu·
blica y a lo. trabajador~ I!n geQ~ rt1.
para que no sean motivo efe desorientación las maniiestaciolle5 de re!erencia, y a la vez por propia dign;"
d...t colectiva, que: por .. :uerdo de la
relAuión geaeral de leCCIón últimamente celebrada, so amtn!e se erttad en relaciones para encontra;" un mtdio de soIoción. con JfI$ oatTonos fundidores de lIanren, predispueJtos •
aceptar todas las propuestas de lolu·
ción. siempre que sean relativa. a la
demanda presentada.
Rogamol a todos lo. huelguistas
que no den fmportanda ni tom~ en
considerac:i6n nfrtr6n rumor, DI comanicación que no s~ directamente
del Comité de huelga.
anresa, 14 de octubre de ¡!)JO.
EL COMITE

..

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

El conflicto de la casa
Flores
DecWclamente. .-tamoe freDt. a
ua bvg1alil ele loe que aoe qaWen
o.tnr que ti. . cnJOD &eOIIUD. . . lID cen.r.
No MI mal el arpmento, mAJ;tme
cuaado te trata eJe perd r un .. cu.an·
tu peMtaa que. al fin 1 a 1. poetN.
IOn blea ,..-.. por IU obreroe durante la. Uaalpoe 1'UÚl_ clJctatorlalel, . . tu.oa ,la ciada loe ~
poi el. 1..
ni. de la ~..

ftC..

¡,m.
o .. da e

ta, '1 ea ,apiDa teDorencla le lmpW. ftr que Ibql ,.
ptMl'Oft aqu~la. tlempoe; J ~
la parte, tft4rt que c
anta aa.tra Nrfedacl '1 conciencia .n,..t.
atropellacla.
.
Que .. enclltllt. en IQ wq1lecbd.
qua euando mAl tarda _ cMw peor
,.,. 6L
T ..... blell; . . obnrOl . .

tr

.

. . . . . .~_ . . .

C1Mrwjo

...

t

'1 sedl

jar
t

toe

ua

¡-DEL MISMO BAKRO·, ES UNA
MAGNIFICA lNlCIAClON D lt
(;INE DE HABLA ESPAROLA.
CUIl',do con el tiempo. el 6Ia IODOro CJOaftol, busque nttre ... obraa
primeras, lu clásicas, deber' acordar.
.. de este titulo: .. Del lIIÚa) lIa.rro·.
Dntma noble, .incero, recio y de te.ia. Podd. DO ser d araumeato IDa,
neevo en los anala del cine mudo;
pero hay que reconocer qae eatá tr...
zaefo con un cator de Yida, con un
airÓll de aiDccridad y coa ... dipt.
. dad artírtica formidables.
Por primer. na ante la paatalla
hemo. tenido la visión clara de lo que
puede dar de sí esta novcclad dd cine
sonoro. La visión de las eohufee de
pienM rimad.. a la m_ca frivola,
los temu de music-haU que hu sido
tan prodipdos no. habfan dariado
dd camino dd aat~ntico cine, como
medio de expraión de ideas y como
contumaz forjador de elllOCioaa.
"Del mismo barro· alá quizi trlzado de cara a la 'lensiWcria y Ya
recto al corazón por c:am.inoe de lilelodrama y de patctiamo. Pero DO ea
ette defecto dentro de la cinta. El argumento está sostenido con mano
maeetra, las fases en que .e des en·
vuel-re la acción, tienen .na tiránica
f_ru que 01 arrutra y os hace «:orapartir la labor eJe reparaci6a que dama la proUgooilta, para qaica la 1'ida
ha tenido UDa dureza singular.
Ea Un latigazo maestro esta peI(.
cala para quienes creea que la sangre
azul y lo, bluonCl son de otro tem·
pIe y de otra casta que pueden ava·
sanar a m halllifdes y el código.
sa favor. Es un grito hada ana lI1Ieva valoración de dignidades. y UD
airón de nbe1día contra las Yiej.. potestad es que regían a su antojo los
códigos defhooor y r~udiaraa J ca·
lodaban siu da!' import.uu-u. r'ldrema
a la, hcnras de los hU!'1ildu .
La trama de la obra es diñcll sintetizar. Es la posición digna de una
muchacha que ha vivido al 'ftÍTén
de un af'" de relacionarse ron la &'6n•
te bien, para rehane, y este afiB le
.. Uendo a scnir de jagcete de Qo
tas castas poderosas y le ve r~
luego ea su camino de perfec.d6n _
aras de uaOl antecedentes q~ DO le
ajustan a su íntimo fuero_
En su camino de reivindl(::lción entra al servicio de una de las mis Jina..
jwdas casa, de la ariJto.:nda .mmC&IIL DClde el DUlJ'ordo.o hasta leJa
'tilitantes ereen tena' dcrecllos contraiclos coa .. MIleza J IU amor. Jupete de lo, poderolos. Pero d hijo
de la casa se enamora y de este amor
sincero, por 10 parte, nace ua hijo.
La fa.nu1ia los repudia, no quiere
que esta muchacha sea ua borrón y
un estorbo para la cerreta elel muchacho y para el nombre inmaatado,
al .entir corriente de la familia noble,
rica y poderosa.
La DnlCbacha lÍellte el orpno de
.... re. N. quiere cliaero, qaiere amor
eII tocio c:uo. El uan.to le complica.
ante una ofcasa, I...n la IIMIdIacha
el a,unto a los Trib.naJa. que 1&
prejuzgan, mi, que juzprla, por IUS
_ecedentea Ticlriolot 7 ' ~ l. presión ambiental 4e la familia rica. La
sala et deapejada, el públlico DO asis·
te al juicio, y a telón corrido .e
.montona todo el anatema del abopelo ac:ua4oc' para poner ea elata·
que la tendencia malilfna, l. calta
mala. el aaci-M-to 01C1U'0 de la 1CIl·
lada al ltuqaiDo. La madre de 18
macltatha explica IarplDente que su
maternIdad no es tal. Que la muchacha es tl\mbi~n otro ..crificio que esta .ociedad impune ha hecho para
• •ar ana canera ele nn
ucbac:ho
J para DO torcer un poneoir de otro
heredero. E. otro hijo esp6reo de la

Por 101 elato. .e dcapreDCle que ,.
ID.chasha KIIIMa • hija . . . - -••
te d&!l fi.cal acusador, que .e empe..... _ JIODU 4e manifiesto la nebulosa que empaliaba el origen de 11
.casada. La muchacha. ante esta notiria, nivMica _ _recho • r ....
dJar. ette padre que l. dej6 en ma..,. tic .11 ....0, sola .... 1& ....
1 que tuvo que Juchar por ella, y
tllieq 1qU' cJ _nao ejemplo para
coa.n fll;.,. Pero el muchacho no 11
"jIt rertfr . . . No quiere q.. ..
"ijl', an ., 'a ,.. nergüence de .u pa~ .,. 'ucO.a:h JIloto. p« la vida y
PI" el hiJe•.
La ptIeIta en etCena, encajada
siempre; la obra de la Fox, una de
1.. lIIb yjyidas 41- la pantalla . . reRejado, se "taira en el alma 4cI p(ablico, francamente, y por un momento se siente la atmósfera como empaliada. de tIA calor de amistad '1 ele
.impatía por esta obra tan de boy,
coa uno, protagonistu tan de carne
7 por unas r.azones tan oportanas en
d dillogo tan bien tallado, que corre
c:ca esta cinta admirable J lincera·
mente digna de elo,;,o. Pepe CcIInino.
cEL HOMBRE Y EL)l~

CON BlLUIl DOVE
La. película .EI hombre '1 el mo.
Cfn
mentOJ, de Selecdoae.
... que
In~re.ta Bm~ Dove J Rod la Roeque, CDntl~. a~oe momentoa .-n.
ti.menta,l_ en 101 que .. ajuta, debi·
dameDte, el cJecorado , la IODOridad
formando QIl CGajuto .Ua,.,... . . . .

paU"o.

U. c:andÓll _ loe ~ieoa -=ompilla • ua . . 1M
~ batenI&Iltee del film. Su melodJa jadlfte.

-=-

Qa

IIC*'bldo ...... , .... ..u cau-

t . . . . aI~

voc:. que moaiftll QD '

conjwtto de ext1'llClribt&ria orfdaalidad.
cEl hombre y el momeot~ _ una
pel1cula l'im NatfonaI. dJatrlbufda
por 3e:8Ccione.
totalmenU
lODorL

cmu..

COSAS DE HOLLYWOOD
Bu*" Kcatoo ha termiaa40 la fil·
mación de -De frente, marchoo-, de
la que a protasonista, juato coa Ceo·
dIita )(oateaea,ro.

••
lO

WiUiam Boycl, actaalmc.ute e&l la
Path'e, es el principal intérprete de
"De caballeria. ...., película que, • •n
parece, veremos pronto.

•••

Radio Pictures ha filmado "IDIÍ«e
the Liae·, ai.n adaptar aún al c:utcDano.
Son lo. protagoniltu Ralph Porbet J Betty CoDIpIIIL

...•

EtaIle TayIor ha tillo coatratada
por la Ro K. O. para 6baa.r "Cima.·
nóa", al70 protacoailta muc:uaao
ea IUchard Dix.

•••

Jauet ~or ha declarado IU de.eo de no -rolver a figurar en ninruna
otra pcIIcula Fox, por 110 gtutarJe 101
papeles que desde hace allÚD tiem'"
'rienen dindofe.

•••

La Columbia ha desipado como

protqom.ta efe .a peUCllfa .. Ariseaa •
a Jac:lt HoIt.
El cIirector ea Vidor ~

•••

eoc.a..

Roberto
«1_ ea la adaJi.
da' tiene trea allOIt ha 8iclo escolPdo
.-r la PU'&IIIOnt para q.ar como
....eUa eII la peUc:aIa .. SkippJ.. Ea
lIenaaeo del cé&ebre Jackie.-Tonn1

BaUeater.

1OCieIIad..

..

~----------------.----------.-._.--------_._.--------------Ter ero. Quedar nlluamente cita·
da 11
cióa de aapateroe a la reunión
-"eral el l.
pr6silllO, d1a 30, a t
dia de 11 noche, en el local
1. (Secd60 ..pat OL)
G.nIia, II"r
pal, pera CiOIICI'eta.l
lO"e el 'epMo ptlllto ......0.
No hab;mdo mA. uanlOt ... _
tar,
lev.nta la
16••

La

m det Ramo
de la Piel

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

..

O BRERO

••
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GAeEl I LLA S' TEATROSYCINES

Para lo. haelgulltat de la Griffi, el
Comité Regional ha recibido la cantl"d de 1171>0 petetaa.
Tamltiftt ha m:ibido para el JlÚlmO
In, 15.25 peactaa de la K«ióe 4e
Almacenes Barceloneta.

Fué atropellado por un auto en la
plaza de la Universidad Ernesto Andrés Martín Dorea, a quien a.istieron
ln el DiJpensario de la calle de SeJ'ÚI\' eda de la fractura de una cOltma
7 .:ontusiones en el hembro y pierna
de ~ tebo•.
Deapué. de la cura de .rcesada fu'
trasladado al Ho.pital de Sial Pablct.
I '

En el Diapensario de San AadrM
fucron curados ayu Joté Mill.et Arqués 7 Juan Pi Lastorr.., 10' cual el
.ufrnn cbntuliones 7 erosiones en
distinta, partes del cuerpo, a c. nseeuencia ele haber dlocado la moto que
monW>.au contra uo auto partieu .....
El choqe ocurrió en la carretera""
Ribas, esquina al Torrente de Tapiolas.
En la calle de Vila ViI6- chocaroll
dos camioneta., reseltando el condu"
tor ele na de eflas, AnSel Cut", CIOtl
la fraotur~ de una rodilla.
Sué asistido en el Dispensario de
Santa Madrona.
Se avi. a lo. que tenpD ropu
empelladas en la Caja ~e Ahorro.
y Monte de Piedad, sucursal número 2 (San Pedro), ettyU fecbas de
renue'f'O o empefio .eaIl antmorel
al 31 de diciembre último inclusi",
que eD la subasta p.wa que le ce.
lebrará en el Monte de P6ed .... el 4ía
23 del actual se proceder.á a la veAta
de las prendas de los préstaf!los números 39.91)2 .1 52.893 que no hayan
.ido prwrogadOl, ~eaempefiados o
yendidos antmomente.

t

HemOB r«ibido de la Etlitorial N ..
turiata "peDtalf&" elte DUe'f'O librQ,
de 304 páginas, del que e¡ autor el c:Onocido propagandista y escritor profesor N. Capo, de BareeIoaa, titulado
-El Nablrilmo ea el boUillo· (Ona.taciÓA iadi.wual), coodeasudo ea po.
cas y nltidaJ palah~ todo lo bu~
'r práctico del Natunsmo Trofolog¡eo. Detde la teorla del vuno, la vitalidad la ..espinci6ft, los balios de
,01, -.. hMta la rehIeId6a y lIiftt1r
ción de ... teoriu 101ft "elec:tr'"
'r IDIJ8Ddismo· . . . eN · ' . ¡pe
el doctor
Jaace Ieleata .ao..
trajo a Europa.
Trata la cun dd estrelUmieato, del
Catarro, septicemia, ;aqueea.. etcétera
-contieue platos vcgetariODes de
acuerdo a la compatibilidad quimica
de los .w.eat0l, hecbos • 1& ......
cuando uno le halla de viaje, y el
probJema 1Cd&I-, CÓJ*) se piB• •
talidad 7 cómo .e adquiere y conser?a. C6mo x combate la hldremia,
el relllll&tillllO 7 el .taqtle de acid6• is- loe dJc:uJos ele loa rifteBes, h1gad;, iatatino y vejiga-, CODIC;oS
regenerativos, sano, y agr..&ables para el aisteaaa oeniGao. Lo recomeadalllOl a todos auatra. .1cc:txlRa .,
agradecemos infinito el envio a . .
editores. Su precio es de trea pesetas
ejemplar y el JO por 100 a 101 ~e
pidan más de cinco ejemplares, ea ~
ta Administración o en la de la Editorial reviJta "PentatTa", caD e de Alcoy, 2 y 10, Barcelona.

Baai.,

En el Ateneo Enciclo~dico Popalar hoy fueyes, a las diez de la DOch~ dar6- .Jon ]. Durán y Guardia IU
anu'nciada oonmencía robre • El problema .te la
cara. Aa:i6n .....
eipal 7 acci61l popalal'., Esta ~
rencía lerá ilu.trada cae prOJeeaoncs,

""da

La Secció.. de EilW4li Univen.itaríos del Ateneo Eoc.idopédico POI*lar, "te tieae a IU carIO las dueI
de Sadlmuato elemental que le claD
en cticho Ateneo, avisa a t040l .UI
in.critos, .IIf como a los estuclbmt
que
hacer pridic::n, qtle el
juevs, ..
a fiel de la eoc:he,
empaari )&
e
Hu.oria :Hanrol v Fisiolog. e H~ a CUWO
del 'doctor o me Rofe, con práctica 4e laboratorio.
H07 J .
la ...
che, contlnuari en el Ateneo Endel ~feo P pul r la expIicacl6n

MARITIMAS

TP,ATRO NUEVO
Dla 16"
Ha cauaado enorme expectación ..
V~ ttaliaao cB.r¡arwteu, a.
'uancio fe 1& repreaentación pan
~nova 1 Mareella, Con carga gene110, tarde. 4.e1 ..JActe l1rico ea
ral; ftPOI' DOrue¡O «E.trella>, de
acto, de Carreño 7 Se-rilla y maestro
Filadelfia 1 eacalae, con carga diTersa; vapor dlaMa Ella." de Alt·
Josi Serrano, "Lo, claveles", por la
eante, en IMtre; vapor eEspalioleto),
bella y eminente tiple Matilde Vázde AvCllll, eon c:arb&1 miner al; nlos eatradones que le registran en
por «Santiago LópeP, 4e Avilú, con
eMe teatro. Y que la obra lo .aJe, lo
carbón mineral; vapor correo eMademuestran los con.tantes aplausos
llorca), de Palma, con 65 pasajeros,
del público, que DO. le Ülterrumpea
carga '1 corr.pondencia; ...por co'
rreo eRey Jaime n., de Mah6n, con
eA toda la represeDtaci6a.. Ademb se
euarellta 7 aiete })aaajeroe, carga y
pondrá ea soasa "El 1160 de la AfTic:orretpondeoeia. paUebot eJoven
ana", por el eminente el~ tenor
Antonio., de CAdis, con efectoe; vaJun RotidI, que cantar' el irca ele
por ePoeta Arol85), de Palma, con
·Rigoletto· "'la 40nae • mobiIe"...
carga ¡eneral; pailebot daabel VanTEATRO VICI'ORIA. Siguiendo
relb, de Marsella, COll e!ectoe; vapor c.Ampurd4n., de Palam6l, COA
1& coetumbre Iniciada por esta cmcarga divera..
presa, de organizar 101 jueves las ma1Íntel extraordinarias a base del baJJa).PACHAOOS DE SAUDA
ritono Marco. Redondo, el ca.rtel de
PaU.bot «Nuevo c-UlSla, con e..
hoy lo compondrá la reposición de
mento, pa.ra Valencia; paUebot c&.
perauu, eon eleetoe, para Carta.la taa celebrada zarzuela "El hués&eI1a; ladd cDoloren, en lutre, para
ped del Sevillano", ea la que raya
AUcante; pailebot cEmlb, con efeea gran altura Marco. Iledondo 10to., para Valencia; paflebot «Trinl.
.dina Bugatto Maria TeUes, Amparo dad ConcepcJ6n., cOD efectOll, para
Albiada, Pepe Acaama, ¡uao BaraVinaroz; pailebot «Comercio:., con
jas y Pedro Vida!. Como .e puede
efectos, para San "eHu; vapor coo
n-eo cLe¡azpb, con pllllaje, earp ,
quez, que fué quien la estrenó en el
correspondenc.ia,
para Santa habel
teatro Tivoli, logrando con esta obra
J _alas; vapor alemán d>elfu, de
uno de los mis resonantes Exito••
trtnaito, para Tarragolla; vapor aleEntre naestro p6blico mbla verdamtn cOdenwa1cb, CQD caria general
dero inter~s en volver a ver a Matily de trADIito, para Havre y eecalu;
de Vázqu.ez en "Los clave1ea", 7 la
.apor correo cMaUoreu, con puaje,
carga y correspondencia, para Palempresa ha querido complacerle, rema; vapor eorreo «Bey Jaime lb,
poniéndola esta tarde. Y que" Los
con
puaje, 1:arga y correspondeaeia,
claveles" de hoy lerin de aquellos
para IIM16n; vapor fraDC& cOued
que formu época, es cosa dacontaIqullU. eon carga geJleral 1 de
ua, IÍ se tieae ea eaeata los demás
trAnllto. para Port-Veoc1rel; vapor
intérpretes, qIIC lOa ... ee60ns AmDornco cEstrellu, con carga general 7 de triosito, para MllJ1Iella;:
paro Wieden y Adela Garcia; el aivapor cAntOra, en lastre, para Hlle}-yO tenor' Fruc:isco Goclayol y Pedro
va; pailebot cArnaldo Ollven, con
SegMa, RodoHo Blanca y Mariano
e!ectoa, para Palma; , vapor cEsAznar.
palioleto>, con carb6n de trAnsito,
La obra que completa el cartel· nO
para Palam()e.
a menos interesante, pues le trata
NOTICIAS
de la zarzuela • La del Soto 4eI Pa.El vapor cEsp~eto. tnjo de
rral·, que mterpretarill la notabilíAvilés, 130 toneladAs de carb6D m!.
'lima y bena tiple Blanca Iuorey y el
neral 1 1.300 de t;r&asilq, para Pal~
divo Francisco Godayol, con Adela
m6s.
Garda, Andr~s Sill"i:hez., Segura,
TIUIIIl.IiI6D ll9 de AviUIa el upar
cSantIap UpeD. ......, poI'ta4b •
Blanca 'r AntOlÚO JUpoD.
a.esos del . . . , 'eczaI ttlte. A.Por la noche, d iDCOnllN'nl.rable
descup.rúl
ea« JlloeDe de ~
bito "Paca • teWOIIiIta·, . . le Jaa
me-.
consttiWtIo en la o..... .le moda" ...
-ProoedeDte de Nueva Ya, J'IlaDO de,iuá de ver nadie, a juzgar po¡'
delfia Y eecalas, eDtrG eD D uestro
ver, en elte reparto constan las prinpuerto el ..por norue¡o cBitrellu.
cipales bur.. de la pandiosa conae<lIld1lcleDdo ao toneladu de carp
¡eoera1 para. este ClOIJI8J:'dG. DeapaéI
palita que co.n taato éáto '&dáa ea
de ckwc&rpr contin1l6 la n.je coa
O!Ite fa~iclo teatro.
rUlllbo a KanelJL
PriDc:ipIari 1& fultá61l con la primera representac:ióll de la presente
lana « ftpca" DOmlO cBeJ JaiIae 'b
temporMa. u la iDcliIcatibIe aeacooduc:leDdo '1 puajeraa, la eor!Wo
ción ..ru. te la coapaAfa del teapondeMlla , n.rl.. puUdaa de jautro Victoria y da diYO ~Ol Re- . 1u de ftlaterta. queso, ealzado. Idp
lflC(XS, emases, y
otru meJ'eD.JlclaL
doado.
Por la tarde, a la bo1'I de ttin ra.rl0
LIDO CINE. La presaatM:i6n 4e
~ a au procedencia.
Selecdooea CiDaes ele "La IOmja - -El palleht «Isabel Vanrelb, t.raperial-, ha obtenic!o el bito que era
jo de KIU'II8l.Ia Y Sete, _ tGMIadu
de esperar, dada la popularidad de 101
de carII6a Ml!taJ. q... deja ea el
arbstal ~ la ioterpretaa. Lil ])a..
muel1e de Costa.
--se ..... _ lIUIItN PUerto.
govu e hin Pd'rOftc:h r ..... Da
procedente de LtWll'pOli, _ ~ dinotable creaa6n en .u. Te.pe<:ti,O.
papeles, cODsWWendo un triunfo arecto. la 1IIOtma1e
cPtDb 1
mdan a debe Uepr de ""'¡I'!':tc 1 eltraordinario.
calas, la motonaft 1bJ1ua «Pa¡an!.A_jugo le proyeda en ate pro1Ih, amt.a conducleDdo carp ¡eRfIo
~ma -El peorC!,rÍllO 4lellkoan.y-,
ral para eñe puerto.
que preeenta la Prlncipe Filma. Esta
-l!:Ita tarde sup6 00Il J'1IIDI)o a
pelfcu1a u ambiat. ___iCUlO •
Santa Isabel de I'ernudo Poo '1 elcalu, tl trtaUtnttcn cLepspb, hainterpNtacla por l.tIIIa Fu"', ...
blendo _bartado en u1leltro plJCr to
tista
•
~ lIItft
la ClOlTe8pondeDcla, . . . . . . C&l'f)a
nuestro ptblico, y (1M caaata COD ia,.eral 1 variol puaje.roL
contablea admiradora.
fta¡o...
•
E.~ua,... . ... _ _
hora, tiene &UJlciada IQ
a la perfc:cd6a coa ti ,.......~ .. 'procedeDte
BueDCl8 Airee Y
"Cinaa·, de afrecc:r en " Lldo Ciae 1u, el truaUlntleo ItallaDo cG\Ill1.
(lraaroQ. el cual atracar'
Dte a la
prorramu de aire RIec:to . . . . •
..tac16n mal1t1ma.
preciot pofIIIar..
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CARTELERA

•

CINES

•

TEATROS

Teatro Nuevo

IVER SIONES

, Teatro Victoria

CompafUa SAUS DE CA&A1.LE.
Tarde, a las 4'30, Butacas PIllt 'O, 2'58.
Geoo'al, 0'60. l •• LA DEL SOTO "EL
PARILU, 1 :repasici6n de
• CLA.
VELES. Noche, a 1.. dIez. EJ. DUO
.DE LA. AFRIC NA 1 el exltlUO
PACA LA TELEFONISTA. Maüanll,
tarde, vermouth popular. Ultima ~
presentad6n de LA. TEUPJ" .lB,
por J. ROSICH. Noch~ 1 todllll tu
DOch., PACA LA 'fELEFO. I T.l
_ 0 _000000 00000000000000_

..........................•

Campatlla c1.e zarzuela eepal'íola en 1&
que f igura el divo MARCOS REDONDO. Hoy, juev., dJa 16. Tarde, a 181
. '3 . l .- PO
PENA.. 2. p.r. U •
PI:» DEL EVfLT, NO. Noche, a las
9'46. 1.0 L
CAMPANADAS. 2.0 LA
ROSA DEL AZAFUAN
oooOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gran I eatro -spa ñol
OOMPASJA DJs. V<JD¡';'IlL ti.
.1O ti: <1 U1TPt.1U.
Hoy. Jueves. t.&rc1e a 1.. ~. V ,... .. 111
-lepe

•

¡PRINCIPAL PALACE i
•I•
••

TeWfono 118H2
Hoy, d1a 16, a 181 Eí tarde ,10
noche, elne sonoro, proyecti\n• doee la IJIlpereomedla de I"l'
• e.eeoario Oellka~., por Danlala Parola , Ho.rty Ltedtko.
• Fin de fleeta. Danzaa acrobáUCM '1 de fant..fa por Ciar
• . . CllI1stlo. Debat elel pro• ctigioao bailarta ¡DON BUX y
, cupléa y eancfones por la em1: Dente vedette eepafiola CON.
CHITA. PIQUEB, con lot enne• dios por el homorillta Gullim
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CINE COLON

Arco aet Teatro, $8 Uunw P anJetol·
Hoy formidable programa de CIlI8

SO!YOBO. con la Interesante peUcula

HOMBRES DE HIERRO
fUm eomp1letUl3ute hablado ell yo
....01, por Charlle eh.... El fiJm
mudo LA. lIUlEB m~ 1 otra

de: EL ... Jl V TA.T. Noche y
noches

llADJUD. - De 8 • .: "La P lara· (cUaño lIablado 4e Uai6a JlaIIiot..
IDformed6a del tedo el maDdo. ~
. . fija, • las 19, 1Db1'': deporta, litentara, '1 arte. La mujer, Para loa 1IlTres MIeioae • •
1'einte abnrtOl: A tu a,
'1 . .
- tUI: Bec!C!tu ealiJlañu por 41ft

8"

GeDSllo Amto. - 1%: Notieia•. 0r6Diea feIQDleJl de la Pnua de la makaL
CetiJaclODes de BolaL Bolsa cid TIabtúo. - 14: 8obftmesa. ADacreGDte,
Serenata, La Dolofta. BoleUa
nl6P:o. IIIfOfDllle10n teatraL Bolsa ' al
Trabajo. Serenata francesa, Berceu••
btermedio po,t1co. La
aleere. -

,.da

1A.2IS: OutbIo de moneda

utraDjera.

R.t1clu de 6Jtima hora. - 1.8: CotIu c!oaea de Bolsa. Cotiaciull• • ~
e&llcfu eJe 1u prineipalea
.trujenL -La Palabra -. 8eedGD •
pec:ial J&l& 101 IÚOOI, por AntoDio B.

Wu. - 19.30: :Música de bailt.-20 :
lAteaMdio: 0uIW0 .. eoaf
_
)re ~. .tadN pnieaiDul-, per s..
M :M.
tew. - • .lG: IltiDuaa6JI di!
la mlalea de IIailt. - 3),S: Notieia

.. ea.....
, por UAia Val ro Ar·
_r. Cute flam
JlQr P
~ ~&+ a la pi&ana ,.,
DúIuo MuUa. - :H : 0r0AIca Nft
• • de lu Il
. . dfa. Notk·
de

"'N._.~.~

..... .....

0000_00000000000000''0000000000000

Circv - arcelon cs
'relé
o U5t6 : : HoY. juev • tard
... las , '30. Mlltlnée popular. Butaca 6
PUs. !tila p rlm r piso. 0'40 Pt . .000
actl'08 de peJkuJa y lu 4 atl'aceloD
de la BOChe. Noche a lu "30. CIne y
Fin de Fiesta: GlSTAS. esDectAculo tt,llt6.sUCCI.
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eRAN RESTA. INFANTIL
Premios yregalos importantes

Trias
reducidas para
niñes
'-d.. ...
" - t e_ _
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Gran Teatro Condal

CINE SO.NOHu. Apara to Wes t.rn ~
trie :: Boy. juc\'u, deaOe las 3'U. de
la -..e. P r olTa.m& lD~t~: 5&1 BOII- . . ....ta muda) .., la U.uJveraaI. Jll)r
...,.. La Plante: HO'!'IClABlO 9ONO-

1\0 FOX: LA a&I.I.A D
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Triunfo - Cine Marina
Cine Nuevo
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EPURATIVO . SEROLFORINA I _
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TOI'SY, daDs arilla de color. ~to delirante ae LIl J81TA.
' T ~O, trIunfo clalUoroso :: Y aSlaIIa. t&J"doe.
l atin(e popuJv. Bula-

RIDAD OBRERA
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pre8enta(l~n:
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UI) SAWT I. balles: .J

...,-: Leed Y pro,agad

__. •.

tu

L'HOME VERGE
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EIJ'l'O. EXITO. EDTO. EXITO
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RADIOTELEFONIA

I11tlma bono

ESPT..F.N-

HABlLLES:: I la ftana, tar-
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eme.

Trea boru de risa continua,

HOY, nTEVE8

El. JUGADOR DE GOLF

tlOII, 'l'c:atro '1

L'HOME VERGE
EL JilXITO .MAS GRANDE DEL Aao.

Maricel-Park

por el coloso LON CIUNEY
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CLARA TAMPIN
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DEL MOMENTO

Contra el Códif O de Galo Ponte
I

Ape.rte «La Libertad" de Madrid,
~ recogió la idea en IIU información
klegrAfi ca, 'n ingún otro diario ha hablado de la huelga de periodiatas que
para p otestar de los estragos ~ue
litA renl' zando el ya famo o Código de
Galo Ponte, propuso SOLIDARIDAD
OBRERA. Este silencio quiere dedr
que los periodistllS no estlln par la acci6n directn propuest.a por nosotros.
Prefi eren u a: la vf:l dip'omática, la de
la vaselina. Y esto, micntl'l! los que
mandan aplicar con el mllvimum de
105 rig<1ras (ste aborto de los desgraciados dictadores de la. etapa pasada,
que t an bien supieron rlc: ~ honrllr a
E8pafia ante el mundo en tero. Y que
ahora, Berenguer, ese hombre venido
a regir los C:~tin os de Espalla, por
obra y gr.lcia de la real voluntad de
la Plazll de Ori':lnte, nombrado Presidente del CoM~jO , según pareci6 en
un principio, para normalizar la liituaci6n, para apaciguar los espiritus y no sé cntintas cosas más, se
erige en un dict ador m;;S cdioso que el
d'ifunto Primo de Rivel'l', de aquel
dictador contra el cual tan lindamente consl)iroba er general Don DAmll!O B r -guer, estableciendo conteetOll y r laciones con los elementos de
extrema i2quie.rda, que ahora persifUe y en carcela.
y ese hombre, que ant;:,s combatiera la Di ~ tadura, llegr.ndo a conspirar
contra quien la inspir6 y la anim6,
hoy quiere meter en la cárcel a t('doe los periodistas, dignos de ejelC8'l" esta profesi6n, valiéndose de ese
Código P nal surgido de 13 cabeza de
UD desgraciado aprendiz de dictador
llamado Galo Ponte.
Pero ese propósito de B ~renguer ser' li los periodistas queremQ$. Nuestra voluntad de combatirlo, ha d~
manifestarse, no con iet 'I!.B de molde, ni enviando telegramas a Madrid,
como han hecho los p.·esid 2ntes de las
entidades periodtsticll.8 de Barcelona,
.ino con hechos y de ulla manera efie... Una propooici6n en pie: la dlt
la huelga de periodistll.i. Sin perj\!icio de lle\·..t.! la a .:abo (uando le crea
conveniente, yo propon~o a todos 101
periodistaa de Espad;\-- , ¡¡ todos líA

. ....

perlodlst.. de Espalla qae sepan ,
puedan Indignarse IUlte lo inj08to, lo
inicuo, lo repul&iv<>-<.:¡ue se nieguen
rotundamente a publicar la menor
notf.cla oficial ni n:!da que tenga rel ación con la vida del actual Ministerio en su aspecto individ'ual o cOlectivo. Unicarncnte ocup!U'.30 de los
actos que merezcan censura, que serlín casi todos, y combatirlol enérgicamente. Qu,! se b tengan, mientras
se aplique ese odi o C(j~; \.o de Ga¡o
Ponte, de ir a los Centro oficiales.
No importa que en eLa NaciÓIU
-que ahora se adhiel'e a la poUtica
de Berenguer. ¡oh vel'güenza!-, en
cEI Debate), en cLa Vanguardia>, en
«El Bl'usb, etc. haya periodistas caplces de an tra.rse como perros ante
el amo q ue pega. Hay en Espafia.
bast antes diario , semanarios y revistas de izquierda para que en una labor de conjunto puedan hacer fracasar la acción, siempre perturbadora,
de los residuos asquerosos y repugnantes de la ra~a" Dictadu.ra, que
por lo visto se añora desde las más
ai tas esferas de la poltti a e pafiola.
Brindo la idea a los seíiowI Ribera
Rovi ra, Jesús Ulled, Pelliccna y Barang6 Solts, para que, como representantes de las Asociaclon de Prensa
de Baa-celona, encaucen la protesta, la
unifiquen y hagan para que sea de
carl\cter nacional.
La dignidad profesional que el
obrero más inculto sahe hacer respetar ¿Dejarún que la pisotee inicuamente un Código vergonzllJlte, esa
élite de proletarios de la p luma que
desde las Red .. cciones d ~ los dia.rios,
dicen que son los conductores espiritualea del pueblo? ¡Debemos rebelaa-nos eontra ei amo que p.g , o debemos aún agradec¿'r le que se digne pegarnos? Esto último es lo que se hace reproduciendo so8 informaciones
y acudiendo a sus palacios mendigando sonrisas y noticias, mientraa se
procesa a nuestros más digr.os compafleros, a los que no se avienen con
ese estado de constante esclavitud e
iniquidad.
DELAVILLE
PrÚlL Celular, Octubre, 1930.
F

LA NORMALIDAD DE

BERENGUER
(Contill'Kaci6n)

Para el día 25 del corriente están
citados PQr el juez lo, oradores del
prohibido mitin pro libertad, que se
pronunció en las valientes columnas
de "La Rambla de Catalunya".

.

~

En La Unea '"se ha declarado la
huel¡a general como prote ta de la
detencione de eÑOs días. ¿ Quién provoca tu huelgu?

•••

Ha sid detenido en la frontera,
al entrar en España, el compatiero
Liberto Callejas.

•••

Mientras los Poderes de Espalla
. ecuestran a Maciá, Que VIDO a ruponder ante lo que la enteiUaman
] uJticia, 1 Gobit ~ no e pa- 1 redam
d e perad mente, por encima de todo l"s problemas que ti ne plantead
la n ción, la extradlci6n de los
rdu iados p Ifti os J aq ín Pona y
Bl3nco.
El pueblo
p 1101 no debe p
nz? u.
por talu inver iones
"ci dad .. La
calle del

•••

I

Ay r fu d nuncÍJd '1 r
OLIDA) IDAD BR ~, A.

(O

id.

••reelona, Juev.., 1. octubre 1.,0 .

DIARIO DE LA MAÑANA

Número .uelto: 10 céntimo.

•••••

•

•••

•••

El fiscal denunció lo di cursos pronunciados el día 12 del actual, en el
teatro F.~pafiol por 109 c.radores que
tuvieron parte en la it~amblea d1: loa
metalúrg;ros.
Se les atribuye a los oradoret la
cumi ión del delito de incitación a la
!,ediciAn ,

•••

En Córdoba, de pué. de u!IPender
un mitin, fueron detenidos los aiuientes oradore : el arq uitecto Azorín, el estudiante León Almagro, Hidalgo Zam ra. el catedrático Antoni Jaén y el e critor
arda Hidalgo.
(mtinuar4).

AL correr de las horas
EVOQUEMOS A FERRER
La fiesta de la Raza me ha hecho
er,tremecer hondamente al recordar
Que entre sus fastos que siempre un
mes de octubre evoca, se perfila un
hombre, Que cs todo UII símbolo para
los que !rigoen, impulsados por el deber, sendas de sacrificio.
Porque fiesta de la Raza es etimológicamente, en el sentido spiritual,
encarnación de algo vivo y centellnante que hace palpitar las entrafias
sen itiva! de las muchedumbres. Y
hubo un ali o, el 1909, que nos dignificó ante Europa, y un hombre que
continuó por su asesinos la leyenda
de una Espaiia negra, que aún está
en pie: la Espalia de las pastorales
de los obispos y de las espadas de
ciertos generales, que no siempre hubierOn de esmaltarlag con el resplandor de la victoria, cual un Condé, en
Francia- {azarino, el cardenal y Ana
de Austria, la reina, en e! Poder-o
un Prim-batalla de los Castillejos,
postrera pugna entre la cruz y la media luna,
¿ N o acertáis quién fué ese tipo representativo que eternizó un afio, el
19Q9? Se lIam', de por vida, Francisr.r> Ferrer Guardia. ¿ Quién fué el
muerto, tan vilmente arrancado de
nostros? Un romántico, de alma generosa, abierta a todas las lontananzas maravillosas de una sociedad mejor. Espiritu libre, pasó su vida toda
amand fervorOsamente la libertad:
no la de los liberale3 de postín, digna a menudo de unos grilleteg y de
unos compases de música d~ Guerrero, porque en su historial político se
confunde lo bufo y lo terrible ; la playa de moda de San Sebastián-jqué
injuria por e! dcnominado, al santo
que pereció en el martiriol-e! cadalso y lag descargas de la Guardia civil.
Francisco Ferrer lo fué todo: pero
sobre t odas las cosas, un soñador, no
a la usanza de los que sugpiran, leyendo unos versos de Bécquer, o escuchando una "fuga" de Bach, sino a
la de los grandes forjadores de ideas.
Porque en el fundador de la E9Cuela
' Moderna se agitaba plenamente un
pe.samiento inmortal, que es la protesta continua contra el espiritu de la
Roma de los Papas.
de otra forma
expresado: La descatalización de los
cerebros. ¿ Vivió por eso y por etO
mi ~ mo murió? No, que le mataron,
amigos, en un amanecer Iíviao, sobre
la cumbre de un monte, entre el fango de ciertas almas y la crispación
dramática de muchos hombres, que
aún no han envilecido sus espíritus.
¿Rp.cordáis? En torno suyo se vertieron muchas inmundicias. El director
de .. E: Liberal", de Madrid-entoncet
SI: llamaba D. Alfredo Vicenti-escriLió Que FrancillCo Ferrer era mediocre, corno pedagogo. Lo recuerdo con
asco y con rabia, con ser entonces
casi un niño. ¿Que no era pedagogo?
IMiserablesl De forma que alzar un
centro representativo de cultura, corno la Escuela Moderna, COn similares en toda Espafla, donde genero amente te vierte el dinero en abundancia y en donde aparte editar obras
con iderables por IU valor se enseflaba todo: quimica, botánica, ciencia
locial e historia política, arte y 610sofía, y en donde le iluminaban conciencias y se enderazaban corazonCl,
no representaba todo eso un alarde
magnífico de Pedagogia?

°

IEl latir .de este momento histórico
ACOTACIONES

Estamos viviendo unos momento. en
extremo emocionantes de la vida polftica y social de F..spafia. Se estA ~
tando en el ambfeote de una manera
vea-t iginosa lo inevitable, lo fatal.
Por !lna parte, loa desperdicios reaccionariOll del ~imen actual, que
se desmorona irremisiblemente, no se
reaignan ante la perspectiva de la
calda del edificio por ellos habitado,
y se apresuran, afllllosamente, a. poner todn clase de remedios paTa salvar lo que ya ea un cadAver en estado
de descomposición. Para ello, l'a reacci6n no regatea mcdios, y como alÍn
dispone de la fuerza. bruta, pretende
salvarse como en todos 106 momentos,
v,"Jiéndose de esa fUeTza que hoy perlaanece vigilante.
Por otra parte, frente a la reacci6n, se levanta la conciencia popular, dormida durante sieto o.fíos consecutivo , y hoy vemos que, desde la
ciudad más populosa a la aldea más
apartada de la vida agitada, arde la.
emoci6n sublime de la libertad, que
tanto tiempo ha perm:mecido apul'ialada. por et d'espotismo de los tiranuelos.
La libertad y la tiranla están, en
estos momentos, librando una descomunal batalla; batalla decisiva e in¡q>lazable.
¿Quién vencerá en la contienda?
&3 fácil prever el final. Hace ya
mAs de siete años que la dignidad popular estA agarrotada por monstruosa
cadena. La lógica y la razón del ansia
de libertad que nace en lo más puro
la mente humana, le estrella contra
el hierro f()rjado por la tiran la.
¿Quién venc8'l"aT, repetimos.
La reacción, que es como el cáncer, que no se ve jamás 611Ciada de
carne humana, está afilando ha guadatla de la muerte. Una nueva Dictadur de upeeto horripilante, avanza contra la libertad que despierta

, qu ere avanzar tambl6n. Ele moa.
truo gestado en loe iliones tereiop..
lados de 1011 palacios y en las madrlguer.. cllustrales, MA a punto de
clavar lIU8 garraa en 181 carnes de 101
obstinados defensores de la libeT'tad.
Hay que vivir alerta. El pueblo, todOl
los hombres que amen la libertad,
sin distinci6n de doctri'nas, no pueden
permanecer indiferentes en estos momentos hist6ricos. Conviene cstar preparados para cualquiera eventualidad.
El enemigo permanece emboscado. Y
es preciso vi¡,>ilar sus movimiento..
Han pasado siete alIos de tiranfa
perenne. Estos siete afios nQ, han demostrado, de una manera doloroao ,
descarada, que al 13 de Septiembre
de 1923 fuimos, más que Mnflados,
! cobardes. iHa llegsdo el momento de
11\ reivindicación colectival Levantemos la vista bien alto y I'JOnjur¡lmonOl
para que tal monstruosidad no se repita jamés. Debemos reconocer todOl
la gravedad del momento que vivimos.
No hay que hablar más. El primer
Intento que toa Mspctp.s h:\~lln par a
estrangular la presente corriente :le
Ifbertad que se manifiesta, erebe ser
el aviso previo del levantamiento popula.r. Ei toque de rebato debe sonar en lo int.imo de todos loa corazones, y, en fin, el gl'ito de la libertad debe elevarse por encima del rugir de los caf1ones..
Pueblo trabajador, no te ami1anea,
defiéndete de t08 enemiga. que t.
acorralan para envilecerte aún má&
No !lea medro89. Si ICIPOrtas que de
nuevo Be raafirme el estado actual d.
cosas que se deamoronan, quedaril
convertido en el mAa despreciable de
los serae vivientes. Ello Npresentar&
hacerte acreedor re&pOmable de la
d..vergiienza mAs grande que registrar pueda la pasada, la preaente 1
la futura historia de Espal'ia.-B ero

.. ... ......

,Oh, manes de Pestalozzíl Y qué
de irreverencias hubieron de estamparse en ciertos periódicos por algunos "intelectual~", a los que se
recuerda aún por algunos reporteros,
como "maestros" de periodistas. Evoquemos a Francisco Ferrer en este
fatídico mes de octubre de 1930. También a la Raza, porque el fué del
temple de aquellos varone, que esmaltaron con sus gestas 13, páginas
de la Historia. No descubrió un mundo; pero intentó destruirlo en sus cimiento,; alH donde toda opresi6n tienen llU raie-ambres y en donde todo
Derecho es conculcadol Y si no que
se lo preguenten al cacique murciano, ese personaje tri temente célebre
que evoca con Bergamin-Iboquerones de Málagal-a Rinconete y a
Corbdillo, aunque ain el donaire de
los clbico. tipo. cervantinos. Y si no
que evoquen a Crespo Azorín. ese
rival de Sancho, qne procede de una
ciudad rítmica y mediterránea, .incapaz de retguardar monstruosidades
jurídicas, por considerarlas atentatorias a la interridad del pensamiento.
¡Octubre de 19301 Dejad pasar e tal
mil palabral. Oremos, fervorosamente, laicamente, firmemente, porque e.•te met de octubre tiene también ramalazo. alucinantes, co ubstancialea
con la E afia de pandereta. que no
acert6 a platmar W1uricio Parré., el
exaltador literario de la ex imperial
Toledo, p rque no meditó erenamente lO re SUa abi.mol, repletos de
Torquemada lore Patrocinio '1 valid 1 repullnantes Y Inalfabeto., c mo
Godoy, el 6rbitro de fin del ai lo IX
pafio!. Pero lU que n advertl. el
revuelo '1 no ala ndU. contempl ndo
el tapiz na 'ooal, f
n 110 p r bruJa ,de I pi , que meJ iOnl neo aquel rre?
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Un duque se pone en raz6n y
un imbécil que saie mal para do
Gl'anada, 15.-En el periódico cEl
Defensor de Granada. ha vlsto la luz
un vehemente escrito que constituye
una formidable di atl'ioo contra el
doctor Albillana.
El articulo de referencia ha sido
escrito por el duque de San Pedro
de Galatino.
Al hablar sobre lns mullas cxtrnrreglamentarias impuestas por la Dictadura dicc que constituyen en tod
los cnsos una confiscad6n, u n u bs' trac iOn o un robo y por lo tanto no
deben ser devueltas a su propietarios por la nnciOn qu DO las impuso
sino por los mlnlsLros rc..po ablcs
de la Dictadura.
Resp 'to 1 ex diet o ~,dlce 1
duque que gozan de una impunldlld
vergonz
e intolerable y 1 cnlifi
de «tiraDOS cesantes••
Lu go trata &O re las ing r nC'las
do los eL gion l'ÍU'J d Es}> fin -dioo
que 1 Iizan una obra ltam nte perjudicial po.r la ton l'qula que no
precisa de IIU aludn compl tamente
Anallz ndo oncrclum nt la f1¡Ul' &
del doctor AJblD na dIce que recuero.
da qu ,i ndo 1 pre IdcnWl del. Ct.sino d
ftili'id hubo el xpul
once socio¡ y uno d
fu 1 famoso doctor.- Atlante.
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