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EDITORIAL

EL SISTEMA DEL ASESINO I.~.~~~~~~~.~.i
dos abismol en que se hunde, el único
camino es la indignidad del pueblo
espaiiol.
Para que Espafía recobrara el equilibrio y hallara su pobre centro de
gravedad de siempre, sería preciso
que el pueblo español dejara de mirar al pa.s~do, Que olvidara que la.
responsablltdade9 de un largo período
de desp otismo que pasa a la Historia
maculado de ignominias, de irrisiones
de bajezas, de canalladas, de infamia;
que afrentan y deshonran al que las
com~te y al que las tolera, y sería
precIso que el pueblo espafíol desconociera que el rc ~ponsable directo el
único re9ponsable, es la Monarq~¡a.
Y el pueblo español no olvida, ni '
quiere olvidar, no desconoce ni quiere desconocer nada de todo esto, que
son espinas clavadas en su alma doliente. Va en ello su dignidad. Si él
olvidara y tratara de desconocer tanta ignominia, no !lería un pueblo, sería una tribu embrutecida, despreciable, indigna; habría bajado al nivel de
las escupideras, sería el receptáculo
donde escupen los tísicos y sifilíticos ...
y el pueblo e~añol sabe llegada .•
hora, quiere aprovecharla y exige responsabilidades y sanciones; Quiere librarse de estorbos que 10 llenan de
oprobio y de indignidad; va derechamente a la revolución Que pacifique
U? algo el amb.iente ancestral, troglodltlCO, asfixiante, de una España que
hiede a cloroformo, a cera y a incien90.
Es lo contrario de 10 que persigue
Berenguer. Y al ver defraudadas sus
esperanzas de conseguirlo, al general
se le ocurre quitar9C la careta y emplearse a fondo, siguiendo las huellas
del monstruo Martínez Anido.
Otra vez la infamia de las deportaciones por carretera. Otra vez las targas Ctlerd., de galeotes, en las que
irán, en 1.5 que van ya, uncido. los
caballeros del ideal, 10 único que de
digno queda en Espalla.
.
Es una nueva responsabilidad que
el pueblo ha de cargar es la larga
cuenta de la Monarqufa, a la cual sirve Berenguer contra los interegeS de
España y metiendo mano a un sistema asesino.

Berenguer hase arrancado la careYa venía quitándosela de vez en
cuando; pero se ta ponla otra vez.
Ahora se la ha arrancado definitiva·
mente.
Lo Que Martíncz Anido hiciera desde el Gobierno civil de Barcelona, Berenguer 10 hará ahora desde la Presidencia del Consejo de ministros.
Otra vez lu largas cuerdas de galeotes recorrerán las carreteras de Esp~í:a, sufriendo sed y hambre, teniendo por lecho, tras penosa jornada, las húmedas y frias 10llas de las
mazmorras pueblerinas.
Otra vez los caballeros del ideal
los hombres que viven un verdader~
calvario moral, aguijoneados por tOdas la9 injusticias, irán por las carreteras conducidos como vulgares malhech ores.. sangrando los pies, sucios
y mah lIentes, l1en09 de miseria, de
dolor, de rabia, de odio imperecedero
contra un régimen, contra una familia .. . .
Otra vez se vuelve a las conducciones ordinarias por carretera a la
inCamia Que antaño pusiera de' moda
el semiantropófas:o Martínez Anido,
P?rque asilo QUiere Berenguer, ese
dIOS yerno de la Monarquía que adv.ino a la gobernación del Estado para
timar gro9Cramente a los espaii oles.
C n tener al ogro en el Ministerio
de GC'uernaeión, Primo de Rivera no
se at rev ió a usar del sistema criminal
de la , deportaciones por carretera. Se
atreve a ello Berenguer, tal vez para
hacer acto de contricción por sus pinitos revolucionarios de otr09 tiempos, y si no es por ésto, será por despecho, por odio a un pueblo que ha
d eclarado extinguido el créd :to de
confianza que un día le concediera.
Berenguer no es ya ninguna garantia, ni en 10 pol!tico ni en lo moral.
Es uno de tantos que lIirven • ,\1 Rq
contra los sagrados interese. de su
Patria.
Esp:lila se hunde en los profundo,
abis mos de la bancarrota. Espaiia es '
ya un pelele arrastrado por el huracán financiero internacional, es como
una hoja de arbol cafda, arrastrada
tle un lado para otro por 105 viento,
otoñales. Y p:lra salvar a España de
BU ruina, para sacarla de tos profun-
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El conde de Romanones quiere gobernar, y constantemente hace declaraciones políticas censu3.nlÍo al Gobierno:r acercáncto3e ,11 Rey.: .,)
,":~mo hacen casi todo, los jeles Je
partido dinástico. Lo mismo hizo" E.l
Socialista", Los socialistas quieren
g ::bernar. Cond ':nan las huelga" re·
volucionarias. hacen un llamamiento
al orden, y en
punto a soluciones
concretas optan por las Cortes constituyentes. Los 90cialistas quieren
gobernar. Las elecciones y el Parlamento son soluciones monárquicas, y
por lo tanto la minoría socialista
congervadora, Que es la que redacta
el periódico, quiere gobernar con el
Rey. Para llegar a ello es preciso Que
la marejada actua! ceda un poco, Que
el temporal amame. Nada de huelgas, nada de motines. La minoría
conservadora socialista, defens ora de
los consorci09, contraviniendo los
acuerdos del partido y de la Unión
General de Trabajadores, quiere- gobernar con el Rey.
Pero así como la Monarquía busca afanosamente la ayuda de sectores indecis09 y de republicanos de
derechas, así como desea la colaboración de personalidades liberales de
matiz avanzado, que pueden ser en la
oposición un peligro permanente, rehuye y rechaza la colaboración de
1,0' socialistas, porque entiende Que
estos, por sus especiales condiciones
de mansedumbre y por su falta de
arraigo en las clages obreras, SOn un
enemigo ideal y serían un colaborador ineficaz y sin ~uerza de opinión.
Ignoraba. por 10 visto, la minoría
conservadora del partido sociali·ta
que el régimen actual los prefiere
como enemigos, y no les dejará 98lir
de ese papel en el que tan consecuente ayuda le presta. Si esto sucede
con la Monarquía. otro tanto ocurri-
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.. . c.; ue el manifiesto distn úl:ído
por los pistoleros del libre ha dejado
en la ci1ldad
lledor insoportable
de estr rcolero.
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• -.
•• . QlLe las (letenrione. arbitrarial
de lo 1Ulimos dtas no M71 tenido 111
1IÍrtud de detener la baja de l a pe.

aeta.
"

... Que t471 pronto I1I.rJa 1lna algarada, rl116 I"UrgiriJ si las derechas prot/OCCltI, n1&e.tra divisa 1eT4 cotizada
en Londre. a menos de perra gorda.

nen prIsa en replll'ln' la InJutlela le
que son Tlc~hDU 101 amJros "1 eom·
paftel'Os Itlleetros, d tenldol sin metITo, sin ru6n, sin fandamento, haee
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BERENGUER
(Continuaci611)

Fué denunciada "La Publicitat"
por el discurso de Indal ecio Prieto, '
Tamhién ha sido denunciada SOLIDARIDAD OBRERA. del" día 11
del corriente, por un artículo que contenía ataques contra el pre9Ídente de
la República de Cuba, Sr. Machado.
Para el día 18 del corriente han
sido citados ante el Juzgado especial
el regente y el director de "La Publicitat" .
Al ir a
cárcel, fué
gado Luis
llevar este
lito.

Rerell!JlIer es 11 'Ky calludo. En ban·
quetes y r ecepciones no hay modo de
oír su voz. Calla siemllTe en todas
partes. Bien es verdad que, seg1Zll
afirmal S11.S flll il/WS, si C1lltiva el urte
del sil licio es porqlle no sabe l¡a·
blar. lCuáles son las dote. de ese
hombre llamado a 01'dfflUlr el espantoso desbarajuste creado en todos 101
a.slJectO.Y de la vida pública españollJ
por lo seis años de ignominia? Pero
111aneeen rigl1rosame1tte inéditas. Las
única.~ Q1le se Le conocen., son la oro
na y la reserva. Y ellas bastan, en 'Un
país eOlno el nI/e tro, para acreditar.
te fU h.n estadista. Por lo (lem4s,
ni ,,,, di curso. Ni 1tn libro. Ni l'tt
,ü/lple artfc1do. M"clw m.eMI 14114
idea luminosa. Es eL tipo perfecto d 1
gobernante al dictruto.
Hizo S1f. aparici6n e1& La e.1cena de
la política C01 promesas de L""múra.
doras. Ellas le valieron al. principio
l'n cr~dito de confianza q-ue Luego se
ha perd.ldo. Afinn.s qlle venía a ptld.
ficar lo e p(rit". Prometi6 gober·
1I4r constitucionalm r 1ftc a pesar d.
e011ti1ltlar 11 . pend:irias las garantías.
Abol/1in6 p11blicamente de la medidas
de excepción, confornulndo e con al Li·
cat· estrictamente la ley. Re tablere,.
la norrltalidad j1trldica y con titu(;w.
nal era para 4/ 'lino 1If> ticm de II~
noT. ¡Cu4ntas de e as pr
e as ha
C1tlnpti(Io! Ni 'Kna ola. Con 1(. pila.
tica forpe 1111 en re podo coda dfo las
pas i07le". Ha 'tItantrnido lu pri '0"11.'
el. E tOI! Golriema con la ley de oro
den 1Júblico en una muflO y eL CÓt/Ípo
de Galo P ,te en La ot.ra. Á , 11'1::
con t externlinio a q-uie le telt(Ja !a
alLdacia de lc:vantor la frente. If(J
p1I to aL ordc1I del dfo la mó eXtlS'
perflnt s nrbitrariedade. Y 1
1na
indignos att·01JeU()$. Ha pu
z de filada, C01l\0 n t
tiempo. de MartblcZ
portacione a pi P'
quc e n tihtyen una de la
011 tI
,Ufade m4I infa/1Wtu.e, con q\l
d~ 11
qobcrllrlllt cubnr d

.--

visitar a su padre. en la
detenido el hijo del aboCompanys. Parece ser que
nombre honrado e, un de-

.-.

Por orden del delegado gubernativo, de Ceuta, han sido recogidos el
primero y segundo número del periódico .. Renacimiento".

.-.

Según "La Nau", la Policía tiene
orden de detener a numero os estudiantes, por la qaema del retrato del
Rey.

.-•

El gobernador ha pasadO nota al
Juzgado de guardia de 1., actas levantadas por los delegado de la a amblea de los huelguistas de la ca a
.. Andreis", de Badalona, y del Sindicato del Ramo de Transporte" por
el delito honroso de e.'tcitación a la
rebelión.

... . . .
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NO SE DEFINE, QUE LE DEFINEN
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Sn proloDl"acla p rmaae"JlreJa en la
ClAreel, qDe nacla absollltament.a J....

tlllea, MeuUa un Ill8cADdalo tntole·
rabIe y brinda la pl'lleba d que la
aet>ual dletltld1U'll .. 4Jf~ra en ..
..'" m'nl.. o de lo uterl ....
No se el)oclbe Iqld3ra que

liD

G..

br~ mo

que babia diariamente 11m·
perlo de la leJ, de 1M norma eu.....
o _
tltacfonales J de la pa::lflcae16n de
105 espfrltus, ~stab lelea la rllant.
.. .Quc la 1%nicD cosa de' milIisterio
ta 1"llrr~nla de
prl 100ie8 rube...
B ercltglLBr capaz de (nteresar a la
Ut!VIII. Tan 8610 estin en Tlror ea
Oj¡illi6n es .11 caMa.
hs &rtblll ele e.'m J en los puebl •
•
IOm&tld..
a 1111 DlÚ Til tiran'"
.. • QIIC lOl repll blicatlOS de Afadrfd
DM deteadont'8 por 1l1li ,1m,.. ...
.e 1lrrpnrlJ71 a declararle la gucrra
pechil, eoloean a IIIIIfJ8tro pala " ••
al ,·ci{Jimefl... .n 1tn banquete•••
n"el m. bajo . . PenJa "1 Ahl!d·
aln. Co &atuyen, Ja lo buaoa dlehe,
• lOprincipal d l Go.. . Oue la misMn
• un "ltrnj ~enndlll o a}a ntld.
Pli<'rno e trlba en revalorizar la pe.
anra tR d 1 dt'l"'eho.
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pronto pa e",o tres o
C1tatrl) af ti" h11 loa, li71 2lrr,tcatas,
car,,{ol, lo. fftjtl U·
. o11()1·ta do lo.
... 0116

cia '/ d llam r , B r",uver r!tflbl •
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leta, ¡Jero q1tc ésta .i{]1t' bajando.

mes pa-

C6ál{]O de Galo Ponte no. habr ía heha ~e1ttir la 1w.~talaia de La c/m IU·tJ.
QuIen tal dijo fuf! profeL a.
. ~e ro nadie, que nosotros sepamo.'1,
dtJo qu.e el lIti litO f enómeno estaba lln.
mado a producir Berengu.er con res.
pecto a Pr imo de R ivera. Y el fenóme.
no e ha pradu"irlo. Son ya lIt1tchos,
1I11f)sol¡"os Cf)n ellos, los que considem",
11lÓS abominable esta se(l1J,lI.da clicta.
dura que la pr illlera. Por 11t11Chcn
~nncrfltf)s. Prillw
era locuaz. Era
tmafJiluttivO. 7'ernpemlJtento meridion al, no < aMa ni 110día frenar sus impulsos./)rr ba " iempre la cara. Decía
lo que se pToponía lIarer. Y adonde
pen.mba ir. Marchaba 1'ectamente nL
blllto. Re t,ltaba cárnica su infantili.
d.ad.. Eran l1intorescas-ade?lIás de pe.
llg ro a - SIIS at,dacias. Daba la cara.
"A eso me atrevo yo-decía en bue'll
jerezaJtQ-si usí me marcho.. A ver
quien es el guapo que se me arrm¡..
ca:.. Y ha dejado en su haber de gober nante faccioso más aptmtes regocijantes que notas tráf]icas.

LA NORMALIDAD. DE

I

nar sino en la economía pesetera de
la Casa del Pueblo.
Esto es desconsolador para la 911sodicha minoría, y muy regocijante
para la mayor parte de 105 Sindicatos Que en la Casa del Pueblo se alojan. cuyo contacto con el espíritu Que
in9Pira esas declaraciones no pasa de
10 exclusivo y circunstancialmente
administrativo. Con esas declaraciones, la minoría conservadora de l.
Casa del Pueblo no se acerca al régimen que los prefiere como enemigo, inocuos, pero se aleja más cada

Alguien dijo a fines deL

sad~, que a 71Iediadcos deL pres nte eL

El fiscal no quiere que se escrihan
otra9 postales Que las del "campeonato" de letra menuda, que están de
moda por ahí. Denunció la del día IS.
Todo sea por la libertad de pensamientol

r.á con ~ RepúW~ de cluecbas. L ,
sociaHMU -la mlnorla conservadora- están condenados a no gober-

rre
"uncna~
~
iJa ¿P~~~b~~U ~~~~?t?l .....
•- _

, ve

día de los trabajadorea que han depoai~do en el!os sus intereses, y Que
se .Iente~ tra1cionado,. No Quisiéramos segUIr y ahondar en los cornentarios a Que esta conducta se presta,
por respeto a lo, camaradas que de
buena fe militan en la Unión General
de Trabajadores. Lo estrictamente
informativo es Que "El Socialista"
emplea el léxico y la dialéctica de
Berenguer ~n ~us notas oficios:.", y
Que la, aspiraCIOnes revolucionrias de
c)ase las limita a unas Cortes constituyentes, como Melquiades Alvarez.
SENDER
Madrid.

EO

.. , ........... .. ---lE E
......... ,....1..............
• M rcl4n
.......
1
.HdlWaMC.n.wa ...•

_

~r.

_

fMIjflcfOAll

pu'a.....no

"'U!U'IIe. •• mayOll'
qge el JU"Qletariaóo, en

GOI1 . .

..

~

,.n. . . . .1110, . . twJla _

_le

_ JDIOCIIG". p.-o no ... orpr1l. .

...... Pw
al dle;cidir.obre ~
heoaa eoaW,...1 chbea t.ne1'ge . .
t . . . onyenienc:iu ~eral. . r
.ntal' le q.. ocarre 00II algun. tt.
11M '.. ereaa ~ ptt'"
~.. l . ouJ. ,OOIM ao U, . .

..... CQ ••

_

pi__

anlea~

~

"'00.

. . . . . . . . . . .t«Ip, . . . . ~

t..... ....

a la aa.crlpcWn .-ti-., caa le
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:-.. per _ ......... _ aiatenck,
tilde nt .tq.-a 1& Memoria
conf. . . .1 oelebndt
• 191 •• en Madrid. No ha podido, •
; ]*'e es que NIiDpoeo le N
.weteru!t4e llacer
....io en eee
_~ido. y a .. to ha de ~ecderae
' eme> a" felb IOJuel6rl de ~
,. ~
1.11 II

~

a.
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La ul.atMlcia de nueetru orgnnlsa'lImes SOl! prantfa de nestros d&o
...h08 IIOelalea, y .tos derechos •
'e(ienden tambi~n ha..iéDdolCl8 raspe• de Du.,tros ertemigOl po.r medio
!. la h¡¡elg. con 01 ca.r&efler qu.e no
1
, como jlWi . .
los por Jl»o
ig del pcri .
y jet libro· Y aqw
, que
pnOO-.p:UDOS de.m ...
.n . . . . a l. e He una eerie de
xiodiquiM. enieblft, pera cuyo lICIa..
imieato se exprÍlDe .1 bolsillo de
a. le ~rea y se v.clan continu ...
:lente 1.. eajaa de los 8indicat08, sin
~rer advertir que M mucho
,ti! f
1M' poc<l6 diarios, y aaegubien 1 mltenCu., tooda . .
K
labor ininterrwnpida fOlrja
M opinión, la mnntlene y dese~
la, prantirando le j113ticia de nu..ra causa en etlantf:! oclI!iones se pro-

m.

. 'U%ca frente a los poderes constituf!OII.
E1 H Congre¡o confederal tom6 el
cuerdo de que en cada regi6n se funa un órgano de la C. N. T. depenltIaDdo la brevedad de sus periodos
t1.e :lparici6n de los medios con que
~ contara. A mi juicio, en
. . DQ aodllVO ac.eltdo, l.IlD ctUUldo
- IIÜO .. 4ui&i.er. afirmar el p.rinlpio federalista ele la _~ R,

.....

El prob:ema de P ..... Q la C. H.
'r., eo..wte, ClltO yo, en tomar Due8., or niano c
tal, UD CQUPO
~yo. ptlnsaote, diceernidor de l. iallGI'tancfa • cad. uno de
mi.em..-os ,pero Con
Ct'iterio firme _
• unidad. La COIlf~~
UD «.. Milmo y no un amontonllftltento . .

114mero

~acM ~
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Mmbrel qIl Me ........ -.c:rtftc"
. . . Gentl-.nente JMIft _
l• •
. .1.WriL
BID .... .-.nto . . . . . 6raue-

...1..- _ GaHew..

~

--..

lacia, MI'I1le, -.emanal.. Diarto, _
Catalua&, .,66 uno lemen.l .. s..
"al1n de Glmols '1 otro quincenal _

feDaIBe ....flieDk q.... para .t 41esarrolao
• l. org.mncl6n sindical en IRIS ree.,ec:tivas ~E16, l edll preeiSOl esOl
órganos; pero yo me pregunto si nO
.r4 mas dtil para l. c.. N. T. crea'
tne o cu t1'O diarios, COIl1U1 plan nacional • dlatribuciCm, oon objeto •
que las ZOllM de lec\.o.res, no t<¡ .\ amplias como parece, no te rieren solicitadas • Wl ~iempo por el trabajo
de publioid d de todos.
Cntawlla puede &ost~, perfect.mente, su dia.rio, sin recurrir al &poyo de leetorea.
to el pab. Se
halla ... situaci6n v~nt';oea, ya que
poeee una
de leeto... lle l.
nJ>«Y
esde Q1Ie apesoeee. Lo femuestra el que ha llegado ya, • ~
sar de no haber a~ado sus tremta ediciones, a vender mAs de cuarenta mil ejemplar.s diarios. No necesita, por tanto ,para sOItenerse. JIAlir luera de a r~O~ invirtiendo el

_la

e&f&Urzo QUa oecesit.a¡-. para BU . .

pamión ea llepr
los illt"
pueblos de su zona sindical y geo~
fi ca. Pero en las otras regione6. no
ocurre lo propio .Para _&die • COla
nueva el qlle la e . T. DWAlit. lHl
Or:ano nacional allt mismo donde 210dica.n loe 6rganos pol1tieoa y econ6micos central.. en m.ltitud de ocasio~~~.woo,_l~m~

ea qa8 ee ha PeeT1ldeddo la poltt1ea
re1ICdonaria de los Gobiernos. Todos
hemos convenido que allf conviene,
por numer0SQ8 razones, un diaru,. Y.
se habl6 c1e ello cuando el ~o
Coogyeso confecle.r&J. T, lin embargo,
no creo 4,1.Ie se ha~. pJ'COCvpado nacUt de haoc:a- Ue¡;ar basta Jo. Co,aafW. Nacional.. nfn
• iDldaU- ~

A MA HA S RE BUENOS AIRES
Por ADAMA
111

m

lado

f~t811

bum(.
1IIIl.
viori4 d 00 mica. No
...te, I!OdQl loe edlII>.res .de nuestra
Prenaa, •• ben que Andal'ucta es UIl
~en mercAÓO. Que • ella nn Importllate. cantidades de ejemplar
ele
\OCIos auest1'Ol semanarios J actual.-nte _ 11
conIidRable Ale
IOLJD IDAD OBRERA· Y bltni
MIl _ . llOfla ele lectores podrfa muy
-...n, COla QM p!"opapncta lIdecuada,
.-sl*ane l. publicacl6n de Iln di ...
. . huta 4(ae tu competencia '1 IN ,..
.... t. IIrn1licaci6n en todos loa proItl,emae, 1oflu,yendo en ciertos ndcleos
aleD08 a nllNtra signif1eaclón loclal,
.ara &I'I'&1¡ar de!iDltivamente.
~
doble funcl6n por 11»
. - ~ . . .te paji: l. de ea.
..... , eom'baUr por l. A!8U118 Illl. .
..... '1 la de 11en&!' el vado actal •
eooseeuemeia de no ell!lstlr la llamada
Prensa de iEquferda.
A mi juielo, y por 110 que ~pecta
a la Prfaa, ..timo que deber1a plan...,.. la CMStwn de J. siguiente 1MDera: La C. )J. T. precisa de
~
bee dl.rioe: Uno en Catalufta; otro
... Andalucfa, '1 otro en la regi6n
central, Me.drld, 6rgano oficiJIl d" la
Confederaci6n. PaTa fundar los dOI
1iltimo. y aa.egurar la vida de loa tres
-mientrae le .tudia un plall. genen1 de Plrenaa eonfed&ral, que mur
bien pudiera abarcar la cl'eaei6n ele
otros diarfOl, _ Valencia, por ejemplo, y en el norte-. todos los sindi.
c.tos de la Confedenci6n aportnrlan
durante eq).lis tle!llpo, equis cantidad.
De esta Dla:lel:a, le lleogarlll 2 la crea.
ciÓll '1 fort.lWlecjm.iento de tr. pode..
t'03IIB del. . . Iie l. C. N. T. inuti 'ando aqacl -.etor le Prean canallita, cuya ctn'ica misi6n es Ber voce.roe
policfacos, y que cuando DO vIve de

esto vive de ab'as cosas peore&.

•
••

AJ)IIrie la cueet16n d~ Preua, él
Comité conf.....l debert. qued:u- facultado para la edición de Ubres, lolletas, etc.. que vm:.erlW • apoJ1ar la
Unea de lucha traaada por 8WI .congra.oL FAto nD .. potrdl pl'4tfloael'J.1a,
ya qu.e .....QI t.» . . .ptUti.. tI\Ie
...... .ufoa qIIe el lIaD pepcIo a
loe c~ta40s de l. C. N. T. Cadn uno
tiene su e4itorlal, o .tt en trlltoe
con editorialQ,l afines para 1& e4lclOa
da todo lo divino y hurn&llCl.
FacWtado el Comité para. c:ampUr
ea 1& mediU 4e.ua ""i..licla_ QGIl
.te int. . . . .t. t...a..jo, .. pabli...
11. Jmlcllo Y heno, '1 110 .6&0 procJDeto ele nuestlOl más inteligente. c'"
UlAradae .paliolet, sino' cl~ algonOl

•

al

E

.... -...

.....

• • P...., . . . . . . . . . . . . ....
dadlUlOl qll' DO He.ab.. lable, l .

'- a

.krw.

~

,

magistrado. que a 101 ve4nte o trein. . .1\08 de peregrh¡ar por 101 varia*- cJlrnaa de la Penlllllula, BAleal_
, Canarill8 obllgadol • seguir lna mAl
aa:aiCM oolt.lllJlb-. a refrenar _
WNrtId a. ge1lMl' r . . . puto ..
eaeiquee, alcald.. ., jet.. de &1 Upol
,.llIIIIeat.riclll, .. ~ .JuIbIa Mello
bhtnco de hall t .... ele II'lUellOB • qwwa
el cancionero popal.,. aplicO lo dec
Bu KMbid la ¡-eme • 1Io~
Porque
~.pacfta,
Si ..ti .....ucla la ~
• la JJuura q_ qo1ta,

00

La dictadura.de l . JDOnopoli.oB. . .
1.. em~eO! qafDtopUc.doI, ae 108 t.
léfonoe y del ~rroearlil ae Ont.aneda a Caluayud etc.
planteó et
leckaut jOr desafectos al r égimen.

*

el pzetexto ~ un e~
diente adminl.atrativo. mn g8l'anUa
alpll.& de imparcialidad , buena te.
La ptlMda dictadlll'a se 8IIgaft6, cemo se equwcca la present-. al U~
qve estos empleadol no l'e¡nesentaa
faena al~na. Repres.ntan a la
z6n, servida por la intellgencta, que
es c.omo li dljér mOl la palAnca .,
el punt.o de apoyo que deiteaba Arqu1mecla
EItoc iadeleablee _ la dict adura,
ql1e por . 1 solo hecho de "1'10 me. .
can el apoyo de 1.. delMa v1ctiDlM,
que IOn la mayor!a de ICII eepatiol-.
a\lllqtM coa

11'"

......

del exterior; apenas el !le 1I.n edft..
do algo nuevo de bace l1D pufiado 4e
alias h8Bta hoy y .in embargo 1'8 produccl6n m6s interesante .. preefaamente la act&1al porque va enfocando, libre da eentimentalUm.os .tG,MIos, to_ 1ea preb1.emat deIde .aD
punto de 'Y.iata pdcüco, , ~
con 1M mllterta. . fadlita_ por lu
~eYOJl1eiOtle. '1 eneuyOll hcMedoe d•
la post-~err..
pg.. todal c,epc~-'
IDt~esanUllimo .. Mma 4-' Mlnellta- . J . . . . . . . .r ... al aer Ciamijo en .. ~lIiJna eo.ferencla
NllciOn111, , ~ _ C1..tnta .l•
1m
de ,. C. N. T. Y 110 lela qa
aboguen por 1m freccilmamJeato .~
la tarea que vend.rJa a compUcarto

."y, •

t.ode

,.j~

... ..rrey

pedlente peraoDal que otros mucha.'
Jr ........ ...,.:I
..
Su....
ncretarlo ele ~ T hwtlcia, eetl.. '
T.boada, que no se ruboriz6"par ~ .
. . . . . en lJIW 16 friolera" .,_ ~"
I
teII por «La Gacetu, aprovechá.nd04
le de la3 Reates órden
prevaTlc aa..
ru refrendadas J)\)r 01 • IR sazo. I
Mfnletro ael ramo, ni se quej6 pOQ:'W
que el nunca bien ponderado Galo '
Ponte le citen doe asce.aaoB junt
hacfén&ole pasar d. un cargo modeste
que desempetinba on Ml\lagn, a F't.I
e.a.I de Bilbao.
Lota malt~. por la dictadur-.
hacf1lll un 1Itr'aItNljo del eual quem.'
pruebas indeleblea, como ton 'las e~
SIIS y lus Pleitos por ella. \rumitadot
que se gual'd:an en 108 .rchi'v03 ju.

..

lI6ot, 11
Jera aubvenlr modelt.amecte a . .
-.c~I~ .

Nee...

T

. ....-.ente ~ ~l'j\n . . . . . . .'

_=-aron a obte.ner an empteo

• ,u.

e-

cliclales•
&¡ precw., de la ml.ma mMera
qu. el gran Zola, en el URnto Dr.,..'
fu, lanzó ... terrible «Yo .acUlO', que
llOIIotroa grltemot igualmellte por "
qIM ~ a -.e lockallt.
¿~ qué es1Ios tr&baj&Aons del lit'

telS1:to tienen ,planteada la lIUelp
del hambre y del deshonor, que la'
viene duranc10 C8'J'ca de alete :lilos!
, ¿Se Jl.Qede ..bar cu~ea IOn los cargos que ¡mSflll IIObre esta. "Jcti~
~U'e se kpllnl
Para muestra. citamos .n cnso: el
del ex juez de Puigcerd4, Policn.". .
Román Lino. Su dl!sUtuci6n constt~
tuye una pAgina negra para In }.&'
ministracilín e.spafiola, que conti'l'm6
1& Sala de 10 Cont.enciolO .dminlst.....
tivo del Tribunal Supremo en 18 •
.ayo de 1929.
Si no se. 4lui 8 emptZAl' la rcviAda
le cara al plRlblo, de CIñe dungui ...
do burocrAíi-c'O, empiCc... por el ca;¡
ao q~ le quiera. lncluao puede IIp&!
lane .. un BOrteo. Pero fijémonos Ufto cu.lquie~a, e ind~ la vi&.
• bis ori.l jel J'tipeetWo trabQIII.
tMsde su debut . . . la 'ltima fi1'_
que pe_a, .tad ........ Jrinc¡p.¡.¡
mente, la jutlcia .. su t8Dten,*-,
y lIi ~Im.n_ resnltue, como DO
dudamos que .tlce que 18r asr, 1IIl
mArtir de la dictadura '1 de falta c1II
u.ptackSn al r6cbnan. ba¡amoa qu
~, de una ~ el loebut toe te . .
..cgu. y .qae _811 . .~ en . .
reepoctivos cargo&-que 18guran". nclIe de Jo. parjudlc.t. quenA nI
pagado • petO de oro-, Jllllro al ...
volverlcs su ifl'ecño, te . . devol...
... también, Jlindjendo cano a la eJe.¡
. . . Ju.tj'lia. al,., que n1e mAs c.4 ..liario: el ItoDor '1 la p\'ibltca ...
I

tltmadón, qD8 tan~

SIIPiN'oa cI.r ,

quitar los del régimen nefando.

JÚ8 ~..u.

P. .A.

F.A.

fondo patciatiQ<>. n ¡J'an ¡¡arte D&cionaliata, ~termin&do pOI' el insUDkl de c.la¡6, pero COD a¡¡a du.ta ~
fl»encla tambi4a de _ 8OCi.liatal,
especialmente en la Facultad d. Derecho. Sobro todo, estaba dispuesta
• ir a la
e, • la acción, aun estancIo de.ar1l1ada o casi. Ahora, he aquf
lo que ha ocllrfldo:
Ea lo. ltima. dJu Aa
oetD, ..
difundl6 de ÚlpJ01fisG la VO.l . . a.
no. Airea de que Uta • _tallar un.
~. mi aro La YO%, DO errada,
era ,..1orfAda
., qutda engen"c1a, por .t _110 de tu mea1daa
atnordbwi. ~madaI por el Gobfamo 4e Irfroren: &r'IWto da al¡QDOI of.clal. 1Uj)(ir"'; acuartel ...

Al df. Ilguiente, laa calle¡, y )la
Plazas eentnlt. eran lD..didna por
.tudJantes . . too.. lu Facultad...
y tambf6n ele 1aa eacll8lat ICCWld&..
?I~, y de parte de las poblaci6n, la
Indlgnaci6n general llegaba al colmo.
El Gobierno, q¡¡e un dla • clOti ante.
bab'a comanaado
reUNr 1.. me.
didll.l mil~ tomadM. _laró el
estado de litio en 1. capltll; ~
lrigoyen se retl ...b.... por llUltiV<ll
de nlu.d, del8pndo lea poarea ,.re..lid..... _ el \'~."...hlent ••
Ea lUlltaaela. al <lobferno ~ Idf.
.... 1.. .]tVleel!i.., JArO .. decl .......
ba vertcido, y vencido, ezclua1Vamen~
.
- _daMI.e...ci....
'-'xUanUl.
, .
popu
_

m1.ento de tu tropaa; J*D;IiIoe reuaadot a loe Oficial., .tc. En 1011 dJ.aa

Los conservador.. y mnUari tu ...
h.be.... dicho: Ahora o DUDC&.
El poder ele Irl¡oy.o ..taba, _ ..
IUC"VO, _tao pedaao.. r en p.tI.mpo habrfa clecUnado d 1 todo; I

can

liguientel ..
rva.rea CQl¡CclUdoDII de tropu 10 kit IlUfh:iOI pA_
bJ"'*i
la .... del GoIt 110;_
.. Corr ,etc, 7, adema..
paat.-

rau, • da la

,.& •

pero el Gnlco q.. te babrJa Ip~ '

.bdo h.brfa IIdo 1 pa", o 111M
b n, loe part1dot m41 tu.rte.. en la
capital, IOclaHttu fndependlenu. 1.
quilA. aoealiatM, loI doank.raU.., et-'
t .. lA lo ... 101
7 c-.
nad
no querJan ele DI.....
modo·
0&1-

•

it
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El con1Heto de la casa
Flores

El confficto de fa casa «Andreis
etalgraff Españora», de Badalona
Cuando un conllieto ee .égfrldo coa.

o

.

•

H

,

•

ti

le
Le

.
•

Iia actitud plLC'Ulca y dl¡na c.on que
• sigue el actUJJr, deMOOC1... ta '1 h..
.. perder los estribos a 108 que le
obotlCllllzar
toda la mDl'cll!a pro¡,rOliva de la aro
p:niz ¡}d~n abrcr:\ afecta a la Con
raf.Uill Nacional ehl TrabajQ, No
!lasta ¡)ora esto!! rastreros - que
cuentan QOI1 111ft autoridad., y el
• apoyo ollcfal - que todo un pueblo
," II.Cbuche '1 les avergüence; no ee
•luftc:iente qtre el deepreetlgio ante la
•~hrl6n sea pabmto '1 la condena
~ contTa eilbs abramadora. No, nO'
¡liaste. Hay qua hace:r «Jgu m4B
¡ r a ello se aprestan. Cuando no hay
fa lta !llln ible, la inventan, a fin de
I
, ~ 1.. <lemI6n '1 la cHfsmbeiÓD ataque. Q 101 mAl activos mtlitan1es .
¡ No 50n ~cea Jos- mercenarios de
, -.ellfJl' Olla> mirada general
par a
• rse eUer1t. del e!plritu de dudaAnfa que informa a toda la a.c.tua·
c:i6n; siorve J.aa pagas '1 acto concl.u1·
.40. Los otros, si; 108 que 1.. gulan.
,I0Il <pie d~ en ano. para. sal.
1IIgUardar... lee qQ8) bUCM en el
OODUllpC.lio, .-ronden .. miltleJ mal·
daj¡ , w OOftTIlicia.d
criminal y
..utwmantl: BI, &toIr lo saben bien
, Iftl actuae1ón responde a la jaslHteante d& los anO. Rrotéritos;
elonde el abUllO contra todo 10 que
afiDiflcaba dignidad, va de 1011 in·
,¡call.fionMea. Etto. patRnc. que se
peaao ~ babla- ollllUJleCIdo en las ~
JIIIIIDtat obnnIJ el deoreebe¡ &' peear
, qu
hIn redentonr ~ habfa¡
_mentado, le ha encontradO ante
ODa protesta unltnlme. y ante una
. .ta. revo! ..... da que lQIJ atrope:... y l3IJ Injmrticilll debeia de N'
..-nci'omsdaa con Id m.. tlld;ricto prin.
.Jpi.o de justicia y de equidad.
He en YIIIlO pasnu loe afiO!, y Bataal'on. g¡.gu. la marcba progresiva
tIOlr el comp1!8 de' tod'OI los !)u.eblOlJ
tedienl 03 de l'tI/jl&ración; plleblca qua
ao d'ecaen ante nada n1 lUIdie para
lleta&' a la ~tal co. . . . . del De-

'-n cO'llfabu1atb pan

t

t.

recho humaaa.
La Confed.... i'6Ir DO luiIifa del> es_
tudiada por !la opini6n, _ desCORod.
•

I

....
111

~

•
•
~
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o

._e...
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ISOS
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sr

CDlVOCII

!lO BU. R ..., »E ~~PfS·
Cl
DE Jt JlCEEON Y sus

nu

CUNTOBNOS

•

¡.

.
•

,•
r.

eo~. a t~ l . compan~"
ros. q (} integren este lfIet:i,a.n, aso·
ciad s y no asociados, a la ammblea
que te:tdrá 1
ei ¡Ndk.hno dcrnlugo
cl1a 19, o 1.. di4Z de la matla.na, en
la call.c da Galileo, 1111& 1, p ra t;l'atar d 1 slgu.i.aQta orc&eD del
Primero. l.ectura dal achl au....
nor.
Segando, ,Se cree nec ari la
eon ti ucf6n de r f"ederac!onea de
indualrl 7
delela
u r,

•

a

..

IHNDIGAlrO IUlOnSlONAL f)1!
OIIB1tBOi LIMPIABOTAS DE BARCELONA Y SU .11.\.1118

&te 8iDdiato convoca a todo! lIal
&fU"'" .. la l"eum6n general qtUI
.. ' ce~rar• .,.. pr6xhno dominio a
las diez d, la. no-u. en nuestro loal lucial, Su Pablo, 83, principal,
p1In tratar el alpllml.e orden del

.. .. .

l. ~

~

Pri-.ro;
del aeta aa~
rfer.
se~. m,cado cIIJ cuerrtu.
Tercero. Nombramiento ft Mela
6. cH8~11' Y dos !lee-retarlG1.
C'llerto. Nomh'l1nllhmto de lt"tII'Ios
cargos.
QJ1int.<1. Trab'ajolJ' que v1etl$" NalizaDdo la Junta dtrect'ift.
Sezto. RuelfOl., preillntaa.
POI' ..... asuntos efe gran inter~
p81'& la cw. esperamos la puntual

e.

1.. aal. cte Gu1ll'd1..

mar del

.t'J1mero. -

I

(ftodóD fdirtCfteflin (181' 611)
S. inVIta a todos los compa.1ekOl
d. 81ft geeojOn a Cf'W ¡ . - pOI" el
local de e.st..
ato, calle Nueva
d(l Sna ENnciaeo.. 2, 1.°, el pn'.xime
' - nll'o di., 19 del cOl'rlente, de d.itW
Al 0M8 .,. l. mailaua,. para comani.
e_l.
_to d. vwda4iera lmpo~

.. .

,ni., ,....

J2,

u ...

l'CfIIIZIU1011

j'. Il.

fnt_

tftac
IlUDea

a.

JOI

Lec.,...

dfiI¡

re.

I traDaJ08

h

... .... ... . .. -_. ....

t.tdea loa JMtaltíJ'Pcoa. en par·
ticular y a totJ. la opiDl6n en general, ae os invita a la uamblea mag·
na que €endrA JUgar el' próximo domingo, ola 19; a
dl"ez de. la maJfana, en el ft,atro ~rá (Plea.
rol), para tratar:
Primero, - Del cuno del coaJUcto
de la ~ cAladréiD.
SegundO. - RaeiOl Jo pngunt&
Os desea salud. y _teDcia..
LltJ{jW'&
BÑIIIOfIIJ,. 17 OIItu'- 19.

guiente-

r

¡.,

•

,

anta NI m~ ~ ..... Wo le ceno
.
,t.rariq; ha, vi8ie , CIIII4- _1 ] IP T equidad: DT ~¡~ ~ . . aG'tee fine d.
~ ol'.g:\.I:lislllM Ú8ItcIe dll""u'f!ft y,
.»or tan~ ... ~w.e..) _
rl
al t:l¿l de ltt j ....icJa,
1'a6n.
Loa hueca., u · ..u.ra,. la. ~feICi
dos por u-. BeUtica ......, lbs proo
_ional'c... dal med , .., _krido. [
lit pr.ofelonalilaa. .......ieo, ee- mu-

.... --

de Gonaalo, tGI la equiescencia de Pandlni. Los camarad.. Enrl··
que Ardeim, &sendo ToiJ:i.d6, Re.m6n Sal'Vador '1 Antonio Gare1a, han
lidio dettnidoa por -ejercer, aegdn ellosr
ooaocfonee.
Db& muje... hace, y. di.. que
.tAn detenld-. aeutllÜll d. ejereer
eoaecim88 que hemOl :va demelnado
no existen, '1 por tartto. ftlt' ha sielo
tomada en ~naideraei6ft n~ra reclama.ci6n ni nuestra prt1testa'. Por
fo viatO', él deseo de continuar laa
detenciones Pera1&'te. aunque motivo
justltlcado no exllJte.
Sell.or lsamat, alcal'&! de Badalona, no pod'éls neglll'nos que la acti.
tud. tr~uira de Badalona anta el
conflicto" ea bien mBn1festllda; vos,
como alcal~ debéis de evitar tOOu
1.. detenc.ionea; la tTanqw1id'ad pe·
ligra ante la persistencia de estoa
d-eamanes. Si no recabáis nuestra int.e¡ricla4 ~omo primera autoridad .,
aalil- al P&iO de esto. atropenos, de.
b6ia de optar poF otro camino que
le' ajGIte mú con, vuestro oa.N.ctel' y
TUe8wa m ....... de ser penIOOah Sabemoa por ~ .. que . . muchos de 101 CUOI, hac. máe W1 poco
de ener¡la que no visifleoa contraproducentes. Voa no seréia ajeno a la
r8lpOnBabiTidad que pueda acarre&un significado desbordamiento cte- la
opinión. Tened preJJtlnte que el sar·
genta de fa Guardia c"H Irlnea por
aquf de tener gana de' deten-er y nenar r.. C1ireelt!w ele oMeres . . BadidOua; yo ,seu j8eta'be.i8IJ ee J"eefbea
con muestru de Ú'l~. que podt1an t!II!tPnjar a seria. ~i.as.
NC7 oi' dedmotr m_ A· y~ CII9 * s
hacer Jo- qu- Un' hrnIIft ctfPtJ .,

CONVOCA.TOBIA

ngnillcadO. eran' calfftcadQs de lo-

....... s-.'1hon:íbPetr.
!r.. nJaci6n
_rtbtl ha di _ _ arlo

er._

hmano defiet.

.cOi, de viatonarioll '1 1íuta de maJo

,~natant.e

Heme. de lucer CORl'" . , . a ,..
... .. Jo. dla.. traftlCUrridOl, lee
CIIOIIIpailero. h.~guilCae .. esta can
ooetin6u pM ti camino empreadiu
tlaft tu. priecipi .. COII 11 6rme pro".ótito de demostrar a ene .. ftameoco· bttrguM que coa eUo, le fra~
r6e todOl l . detplantu de "dusIo
..ortijado'"•
Por lo Tino, ate Ido, Flores,
... no demuutra eD nada la' digno
del ,i¡nilic:ado botánico ele ,a apellido, no .. ha dado cueuta de que
lo. obrera. de tu casa son hombres;
do. Tece8 hombrea, puesto que a'máJ
de serlo fisiológicamente, 10 son produciendo.
y para que' se dé cuetrta, y deft\lrstrarle esta afirmación, basta 10lámente que piense, Ji es que eTI su
.serrinado cacumen cabe el pensa·
t'Iiento, la dignidall con que sobre..
llevan los dias que- en Sut hopre.
no entra un solo jornal, fleeho que
~, sería incapar de agu2fttllr.
Desde fuego ¡JodemO's alirm:rr que
~st(' burgués, e'Il vista de que 101 obre·
r'lS no ~ed-en ningano de su, dere·
chos, empezará por reconocer éstos,
n", por convencimiento, sino- po1'que
sus ingreso, menguan, y termmará
por el "mea aRpa", con los consabide.. ,olpeci~s de pecho, aunque a
nosotros no," harán poca mella su,
atirmaciones de arrepentimiento.
Convencidos de esta finalidad del
confficto, instamos a los compafieros
a que contlBÚen en !I'U posición de
resistencia y unión, hasta convencer
a éstos "pielúnickus" de la burgues!a
QJ1e somos tag, por no decir má"
dignos ele respeto y consideración como cualquier ser" humano.
UN CAP1T ALfST A

GNIDDaIl para..Ur al p ... ., ~
Jo que man1feetamoe mAa ani·ba.
J'.l eonflieto . . la CMa cAJIdr6iD
nruo como todoI loe di... con ADf,.
mo fmido• • o~aate, • ha JII'Oc:.ed1d.o a la _tenct6a . . eutro ~
mandu, debido a la raultante a
... clelacionea de la. prOYeC'"
profesionales que campean a 1aa 6J'o

1 tMci.

LA JUNTA TECN1CA

por esta \..onu.

slOn.
Segundo. - ConstiLución dul SiUio
d1cato y nombramiento de Junta..
Tercero. - Ruegoa , preguntl\l.
LA COA IsWN RJiORGANIZ.ADORA.
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Sa' in.ita. a

• __

P.n~"

t04Il

de . . s-01<b\
SIl'(I)J()A'i 'O DEI, RAMO D1:
~

lOcal de

~

t.'TALunGIA.

u. ':"I'~r.... Ob..
c.n...-! La- Junta d1I ~ 8ecIrUl,

dón 01 invita. a 1 .4aamIH... ' rl»ordtnaria de lo S~ccl6n, que se ceJe¡.
broró. el dra 19, a lila di_ de la mIP
JlAlllL, en 01 locnl Centro Ta.ua¡"n1,
Ronda de S8.A PablOr a4m.
para
1 I \lIenta orde.
d1a:
Leet'an del IlOta anto.

1,

I

• LII COIll·
n
J!;,. .'*1"ID ele

NoaIbr mi nto
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La huelga ptarrteada en la fábrica
de Já pa ra «Z»
. . oaa

DMa .-eeet&, d6Jtamee ",.-r

la DOticla a 101 trabt.jado,... cte Bar·
MoDa, ct. l. hueJp plur...la _
1& fAbrl~ de limparae c~.
:Ro}' ~em. Ul¡JUarla. pcIIJ'qae
... intereea hacer conllw que loe
obreros y obl-eru de esta fabrica nllf
hemoe lansado a la calle en m-edio
cW ¡no eDtus'a.mo '1 coa
eept.
ritu de lucha que de ninguna maneTa
decaerá. Naeatra huelga era tnevtt ....
Me, puesto que dunnte meas y al10a
bano~ sido objeto, al igua. que 101'
'rabsjado.re$ de toda FApafla, de toda d:1Se d'e atropellOlJ' rea11zltdos al
amparo de la desorganfzaci'6n qU8'
msUa graciu e la brutal represi6n
qaw C'Ontl'a lOS" obreros revolucionatfa!r ejetrcflUl Ice esbirros de una die-ta't!ura, que, allnque haya quien quie.
ra Pl"l!ft'l1tal'la como benévola, los
ObIWOS sabemos por expeiencia pro-P1~:«f flré sung"rtenta•
'8leg de mise.rla, exceso de jornada, trabajo a destajo on robo mani1i_o, atenta-oos- a la di b'llidad.
trato brota., despidas in.r.lstificadoa,.
ete'ét4!ra, etc. E8tas eran las con.
diciones en que se tnlbajaba en lal
fAbriea. y por c.amb1arlaa, por me..
jOl'ar tllS c6nd1cto~, hemos salfdo
a la eaHe dicptl ea~ a llevar la lucIa huta el fin,
Unu' rlriYindlcaciones presentadas,
jaltw a mb no poder, tueron recha.- - por la direccf6n. El pretexto
era el no querer reconocer el Sindieato. Creta aaf ~ dir;ector diVIdIr
él peI'IOnal, ofret:fendo tl'ata.r la.
mejoras si fuer an presentadas por
I'os obreros, sin ser 1W8la8ae por el
Sindicato. Pero su maniobra fué con.
tatacI. por ~ cm2leroll en forma
acaenada.

ZJ conflicto le plantea aún más
agudo la direui6it de la fábrica con
su actitud provocadora, in
ita, ya
que al ir a entrar al trabzjD 1Ge oare.
ros el juev., _ vieron ~d08
por la PftMlc" en ~ aJredectO'l'eS

..

de br fábrica de a¡wltes cM
,
Guard i as de SCI'tlridad. PtIte8to. l.o.
oh7llos al trabajo, al direc:ter 11 m6
al Comi U de fábrica, con el fin de
coaeefonarioe. E.ta nOMa ,ovoea,.
cl6n surti6 U8 efectos, excitando In
loe Animos de loe obreros, y a
lu nueve d. la maf!ana .,. paralizó
el trab8ljo eon
rtlIe'
tu.slnsmo.
Regis tramos con gran ale~a que 1011
mAl animoso. eran las mujeru, estas
muchachas, que a osarles doran e milchc1 tiempo poY los jefes, el'terlori.
zan hoy sI odio a~muludo dio por
d1a, manifestando su deseo de ven-

(er.
Ya en la calle, hicieron ~to ~
pye5el1cia nuevu parejas de 1.. Gnar·
di. civil, que tUeTOn l!WDentl\l'fdo
durante ei dia y que cHsolV1an loe
¡'nrpolr de I1'Inslguistu en la forma
mb brutal pogtble, llegand'o a mal•
los fulai.
tl'ataJ'fo!f con las Cl1htta5
l~, C'Uando- pll'C1ftcamen'te hmtaban a
!lo entrar aJ trabajo a 1~8 ohreTo,
de la cFhilipu, cosa. que cODliillieron. Querernos hacer COD&tar qae el
teniente que mandab lu fu.'UI se
dtesfaca;;a por 811&
inoa modalee:t,
propios de un golfo.
El segunde d1a de huelg tnnac:u.
J'ra con gran animoaidad por parte
d& Tos huelguistas, y con la m' a
actitud por parte de la fuerza púo
bl'icL
Pero nosotroa prot te
te la
clase trab.ajadora ~
taa patOwca.
dones de la dirección de 1...
a,
lIecundados cnu tanto celo por 101
cmantenedores:. del orden. y hace.
lIlOII constar que, a pesar de todas 1011
incouvenieotee. lClehanmow haatao con.
seguir' el triunfo, COOwncidoll de que
lo conseguirNllOS co t:r1Ii todo y contra todot.
Lo.,. obror.,.
«Z»- 110
e
áD, y ... el eUI'IIG o.
luch.a,
ttn
n tod_ IIqUlefla ann.. qCl.
le.- llltÚDeft al triunto.
EL COIlITE DE HUEL&A
~~ de otra localidad deben intere..r tato COÓl la. proJriOll', 1 q"
e
aMo en la o ui6n presen te
we S('.licita nu tro apoyo hemos de
respontl:lr con la uticiente h mbrla
que requieren las circunstanciu. Re.
coga dt!$pllél l .lusion
QUe han
hecho determ ' nados comp
pecto a q~ al declarar
ga podr!

S,.... 11 octuBre 1931
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NACIONAL
INFORMACION
LA INCAPACIDAD GUBERffAMENTAL

El Gobierno confía en las elecciones. - Continúan marteniendo el criterio abstencionista
varios sectores políticos. - Los socizlistas
sostenedores del réClimen.-Tácticas dudosas.
La peseta al alza
(ConferetlCia telef61liea de nuestro redGetor correlpOJUal . . Madrid)

Madrid, 18 (una de h. Dlllclrurada) • • la primera dIetadllfa. Hu p051c160 aetual, francamente eamale6nka, 1..
-La gravedad e Incel'UtluDlbre tle In
hace aparecer COulO WiO de l •• lIuO·
aiutllcI6D polUlea ha l1crtldo 111 Oo·
úrlell de la MooarquÚl, eotecbando,
'lemo a depositar todas sus ts}lCl'unc.n ello, la repulsa IIn{mlae de toiol
sal, para la la1vacl60 \](11 rlo ·lIneo. en
1011 seetorca de IzquIerda.
la CODVoeatOrtn de las pl'Óxlmns clec-O&ro hecho Q.ue poue de manidones, aunque Sil bnlhl 1I1'5(/1'lent.fiesto lu funeltu tAdlcas del Partl.
'0 ante la frialdad con tllll\ 1011 ae..
'0 Soclalillta, el 61 D\tIl IlIrnllleatho
rlda sus deelaraclonc8 por la gran
'e baber eunad. orlhm a Santander
ma10r(a de elementos relll·cscntlltl·
-donde, como ea sabido, ha de ceTOS, qulence le nll'gan • colu1,oror eoo
lebrarle un mltlo de la U. Il.-re·
BCleDl'uer, por oJllusr Que al aetulll
eomendando a sus aftlJallO!l se abateoGabinete es&A Ineatlllclt:ltlo liara d81'
IrAD de declarar ninguna hu Ira eoIOIUIClón a los múlUplcs l/roblcmlls
mo protesta por ~a JlrcseJl(!ln de los
planteadosuvetlstas. Unlcamente puC'deD, 1I ea
-Entrc 108 elcment.s afectos a
que desean protestar, reml&lr un el·
101 partidos Bepubllcullo·Radlcoo·SocrIto, exponiendo SIlS moth08, al je('Iallsta, Alianza RepuOllt'lUIR 1 nele del Gtblerno.
recba R~ubllcADn, pcnl te el crU.e.
MAs estrechas 1 sospechosas coneo}"Io dc abstenerse totlllmcnte de acu.
mJtallefas no pOdlAD ellcoutrl.lne.
dlr a les eleceloltes. No a '1 los so-ContI.Il:6 aler la faTornble reaequIenes han ncoG'ldo coo
claU t
c:1611 de la peseta, Dotáudose en los
.ran regocijo el IlllIUlclo dc clf'celo·
cambios una nueva baja de Io.~ TO.
Des, Cto lo que se eoloclln al uilill10
lor s extrruJJeros. La cotlsacJón de la
nivel qlle los consUtuj' <'ules 1 los
Ilbra empel6 a 50'20 vara Quedar, al
co enadores. Nnda tiene IIc t'xtra.
final, a 49';8. , J.os l'rllnct ahrleron
60, sin embargo, el IlrOcctler tli! 101
• 40'25 I cerraron a 40'1.>, 1 JOI dó.
.oel~lstas, quienes demo h'aron 1a
lar s eml1ezaron a 10'24:; lIara tcrmI.
IU capacidad colaborncfonlJ t" durallte
Dar a 10 ~35.

..

"LA NACION", DETECTIVE
Madrid, 17.-" La Nación ", comentando la baja de la peseta, afirma
que se deLe hablar claro y descubnr
quiénes son los autore, de la trama
ante el pueblo. Dice que hay mucllOS
interesados en que no termine esta
.ituación, muchos desempeñando ')apele, en esta trama, y es absoluta·
mente preciso que se descubra el telón, sin contemplaciones. - Atlante.

ESTE PIDE ACLARACIONES
Madrid, 17.-" Informaciones" pide
que se exp resen con toda clari<uJ
las dispo'¡ciones y orientaciones que
se han de adoptar para detener ia
baja de la peseta, no por mera curiosidad, sillo porque el que tiene
\;na verdadera fortaleza no debe rehusar el ataque del enemigo que tiene enfrente.
Considera equivocada ta táctica del
Gobierr.o, y opina que deben disponer e de laI reserva oro del Banco
de ES!l~ña para que sirvan de garan·
da T f' rmona diciendo que ,i no se
piensa il a todo e o, no vendrá la
debida ~"I uci ó n .-Atlante.

INFORMAClON DE PROVINCIAS

-El Debate- .e ocupa hoy, en ..
fondo, de 11.1 negociaciones hispanofrancesaJ llevadas a cabo por las cOmisiones nombradas prr dichol pal.
les para redactar y aprobar la. ba·
les en que r~ han de apoyar las fu·
turas relacionel comerciales entre
ambo. países. Hace un detenido es·
tudio acerca del comercio con Fran·
cia, y deduce de ello Que la importación mú elevada nuestra al vecino
pa1s es la de los vinos. Afiado que
ello es 10 que se debe defendcr en
el tratado, '1 terminll diciendo que en
defensa de esta cuestión apoyará in·
condicionalmente al Gobierno.

Son detenidos, en Sevilla, varios polrticos, y se les acusa
de ... «preparar una huelga». - En Teruel son procesados tres
oradores más. - La Guardia civil de Málaga, pasa las di
Caln con un artefacto sospeChoso que, por rara casualidad,
no es obra de anarquistas ni de sindicalistas. - El gobernador de Vitoria pone en libertad a todos los detenidos, pero
quedan la mitad a disposición del juez militar. - Los estudiantes de Granada no quieren a un upetista

NO ESTARIA BIEN EN LA TIERRA, Y TRATABA DE IRSE
Madrid, 17. - Ayer, aprovechando
Da descuido de los guardias del paleo del Prado, un individuo le subió
a uno de los árboles del mismo, y
ató ñua cuerda a una rama, hacien·
do un Dudo corredizo; se pa.só la
cuerda por el cuello y .e dejó caer.
Dos traoseúntes vieron el cuerpo
balanceándole del árbol, por 10 que
dieron voces de auxilio, siendo trasladado el suicida a la Casa de Socorro del Congreso, donde ingresó en
gravísimo estado.
•
Se llama José Igle'¡as, y no pudo
declarar.-Atlante.

LOS
CEN

REVOLUCIONARIOS DIQUE AVANZAN SOBRE
BAH lA

Porto Alegre, 17. - Los sublevados dicen que sus tropas, mandadas
por el general Tavora, han t~mado
Arataju, capital del Estado de Sergipe. Se dice que el presidente del
Esttldo huyó.
La columna de Tavora se dirige
ahora hacia Bahía.
Noticias procedentes de Buenos
Aires dicen que durante el avance de
105 revolucionarios,
los habitantes
de las ciudadu por donde han pa·
sado, les han obsequiado con viveres.-Atlante.

DIAZ DE MENDOZA, GRAVE.
LOS "SAPIENTISIMOS" MEDICOS NO PUEDEN AFIRMAR
NADA

COMENTARIOS DE LA PREN·
SAo - ¿SABE _L ACASO LA
POSICION EXACTA DE UN
PARTIDO?

Madrid, 17. - E!Jta tarde circuló
por Madrid la noticia de la gravedad
primero, y de la muerte, después, de
don Fernando Díaz de Mendoza.
A última hora de la tarde se recibieron noticias concretas de Vigo,
de nde se halla la Compaliía, manifestando que don Fernando Diaz de
Mendoza, que por wfrir una afecci6n
cardíaca recrudecida se hallaba butante delicado desde hacía algunos
dias, sufri6 esta mañana, a las once,
un ataque de hemoplegla, perdiendo
e' conocimiento.
Diaz de M endoza pudo reaccionar,
pero su estado continúa tiendo muy
grave.
Los médicos han cele~rado consulta. al final de la cual han manifestado que nada pueden afirmar, lino que el e tado del enfermo es muy
grave,-A tlante.

Madrid, 17. - Manuel Cerdeño,
desde "El Socialista", dice que la
opinión necesita saber, más ahora
que nunca, la situación exacta de los
partido, políticos y de los hombres
Que los integran, para saber a qué
.. tenerse.
Se extiende en largas consideraciones definiendo las doctrinas sociati..
tu y dice que ,in una República
es~ncialmente democrática, el socialismo integral no puede realizarse.
El mismo periódico condena la forma en Que el Gobiern:> reprime los
anhelos de las clases trabajadoru,
puesto que en vez de olrlos y atenderlos como le merecen, 10 que hace es movilizar la fuerza pública para
que el orden interior no se perturbe.
Termina diciendo que la única .alución de este problema es la im·
plantación del socialismo.

«LA EPOC

OPINA-

TAIIBIEN PODBIA HABLA1lN08 DE

JAUn

CON EL TIEMPO, VAMOS A
HABLAR TODOS EN GITANO
Mad rid, 17.-En la c~ió n cc:ebr d an che por la Re I Academia F spail ola se a optó el acuerd de inclUIr en el m nual el v cablo "bulo "
ltani 01 0 , equivalente a .. mentira ".
Oc de lu go, su in lu i6n eu el MaDual erá com tal gitani mo,
E n la e i6n de la "duela " corp t r to exlen menle acerca
ti n provocada por el uso
e t llana en la película
h originadO
en li un
I c-

unA. AL

,

CONTINUAN LOS REBUZNOS
DE "EL DEBATE"

Marcelino Domingo, desde lu 01>lomnas de dA Libertad:., comenta
favorablemente l. dimisión del p"
.I~te Irlgoyen, ., dice que la , .
nunda f~ debida a qu el pueblo
no querfa .,a al ..flor Irlgoyen al
frente de 101 deatlnoa de la Naelóo.
Alaba también los UnnlnOl en que
redactó tu dimlllón ., dice que no
la razonó eomo Amadeo de Sabo.,a,
nI la redactó ~omo Gal\hJrmo U. ~
euerda Mchos histórIco. a que di ..
ron lu ... algunu abdlcaclon-, tal.
como la cW dlUmo &al' NleolM II. ,
t.rmlna dJel do que cuando UD jefe
~ F..tado .. Incompatible ella .&
po bto, debe abdicar, pGeI por tDCIma de ,a
o _Un 1011
tI.IIOII . .
p
oqaert

LA CARIDAD DE UN MINISTRO

SE LES PONE EN LJBEUTAD, PEQUEDA.N A DI POSICION DE
LA JUBlSDICCION MILI'l'AR
Vitoria, 17.-El gobernador ha oro
denado sean puestos en libertad los
QUimos detenidos por los recientes
sucesos relacionndos con la huelga.
La orden se ha cumplimentado 1
hasta el tlltimo detenido ha salido ya
de la cárcel.
Dos de los detenidos queJarán 8U·
jetos a proceso ante las autoridades
militares por insulto a la fuerza aro
mada y otros tres quedarán a espensas de la misma jurlsdicci6n por haber agredido a la fuerza armada.
El gobernador ha recibido la visita de una comisión del Sindicato
Unico local solicitando la reapertura
de su centro que rué clausurado con
ocasi6n de la huelga.
El gobernador 1 cil>ió asimismo la
\"isita de una comisión de obreros carroceros quo hace ya tiempo presen·
taron a su ) lt l'Onos unn ~ demandas
a las que éstos no han contestado.
El goberntldor prometió a los comi·
sionados que presionarla a los patronos paro. que cont stasl'n.-" tla n lp •

no

EL MIEDO QUE PA ABlAN.-POn·
QUE «ESOS:. SOLO SON «VALlEN·
TE ) ANTE MUJERES Y GENTE
INDEFENSA
Milaga, 17. - La Gua.rdia civil ha
encontrado un explosivo en 1811 cero
cantal de esta ciudad, siendo transo
ladado con 1811 debid811 precauciones,
al pa.rque de artillerla.
Por penona bien enterada, se afirma que 16 trata de una bomba de
aviaci6n que debió deaprendcrse de
algQn avi6n de los que han tomado
parte en los t6c.tiOO8 recientee.-.Atlante.

¡QUE LISTA. ES II OUA..BDU
CIVIL
Sevilla, 17. - La Benemérita 101'prendió anoche en Ecija, a un grupo
de ocho hombres que celebraban una
reunión clmdeatina de caráce.er poUtico, en el domicilio de uno de ellos,
establecido en la calle de Avendafto.
Entre los detenidol, figura el m6dico titulv de Ecija, don Carlos
FernAndes Ballesteroe.
Loe ocho reunidos fueron detenl.
do. por la Guardia civil y puntol a
diaposición del gobernador de Sevilla.
Se afirma que en la reunión ..
estaba tratando de la 'loTganización
de una huelga. - Atlant.e.

KA

OBADORE

PROCE ADOS

Teruel, 17. - Se ha rUctado auto
ele proceaamiento contra los orador..
que tomaron parte en el mitin repu·
bllcano celebrado el puado domingo
en la Cua del PuebloLoe proceaados lIOIl Pedro Civera,
Aorel SAochea ., Juan Saph1a. - At-

lut.e.
L IIJTIN BU' tiLleA O
BU~ 17.-COntlnGan

para la

braclón d

las ,

Uoun ¡raD

•
K TA CANSADO
Madrid, 1'.-A
ele La
rd
~crno d la fin

mitin republicano en esta capital. La
fecha se fijo.rá oportunamente cM
acuerdo con los compromisos que tenga los oradores de los partidos.
El mitin se celbrará en la plau
de toros o. en el frontón Euzcllldutl&
-Atante.
AMP('IJ~(.ION

DE UN PUERr l

Aln..l·~ ¡c4,

1? - Por informes tte
buen origen se ,.be que el marqué.
de Loring realizará gestiones cerca
de Jos concesionarios de las obraa
del puerto de Garrucha y del Gobierno, para que se amplíe el puerte
de refugio para pescadoru y el comercial.
Se espera que se procederá a la
continuaci6n del ferrocarril de Zurgena a Garrucha, que desarrollará el
comercio de esta importante zona.
Durante tas fiestas que se celebrarán el próximo lunes, el Ayuntaimento regalará una bandera naci().
nal a la Guardia civil.
Telegrama9 recibidos de Inglaterra y Alemania, relacionados cnn la
venta de barriles de uva. dan una
impresión muy optimista, pues ."
mercados han vendido los barrile.o a
16 chelines, habiendo alcanzado alguno, lotes el precio de 26 y 29 chelines y seis peniques.-Atlante,

¡VAYA FORTUNAS QUE REPARTENI - CON ESTAS CANTIDADES, ESOS VIEJOS PO.
DRAN ... AYUNAR
Algeoiras, 17.-Se celebró el h().
menaje a Ja Vejez del l1arino. en"
asistencia de las autoridades civílet
y militare,.
-- -- -Se díó una cartilla de pcnsión diaria de una peseta aJ marino de setenta y nueve afiol Matlas BI'<lrión.
También se entregaron 30 peset~ a
José Atcalá, Francisco Oro y Ant().
DÍo Román.
La Banda del regimiento de E.tremadura ,meniz6 el acto.
ACCIDENTB A UN AUTO mUTA I
Ecija, 17. - A su paso por "ta
de una caravana de automÓViles militares que procedían de Sevilla 1
marchaba con di:recclón a C6rdoha
para hacer maniobr3l, vol'Có .1 Ilnmero 1339 de la matr1rulll de Sevilla, a caula de un viraje rápido fiara evitar el choqae con un
ano
que marchaba en dirección contra' la.
El automóvil sallO de la car rtpra
y
empotró contra un grupoo (I rhnL
Resultaron heridos, el sorg lito Vlt'toriaDo Pecino ,de 39 afias y 10l' '<01dados Regah\do Arévalo, de 22; FT'II ncisco Caflas, José GonzáJz
pI ......
Di nte Antonio Hern'{m ahll llp ,1I.
En va.rtos autos del mismo I I(imiento fueron trasladad
10l' IlI'rldos a la CAl a de socorro. TocIo¡: ,.11,.
titn lev mente heridos el(' pto
sargento que pas6 a lit pita) t'on
slones de pronóstico
<;('rvrrl"
~
al nte.

HUELGA. aESUJo: U .\
Se ha 801uclonlldo el
n/h el/)
Hu va, por habe
pu tu d n 'u _
do p tronos 1 obrel"Ol, ooollJ 'to que
ha tI mpo que tnba p ndlpnudJcha cludad.-AUante.
dtr

I

•

r' a Madrid, maftana por ta tard
Al desp irae de 10. inform rI ,1,.
le felicitó de que la p eta hlllllC'ra
experimentado lUla r cción en ..
cotización, ., le mOMró
eranucle
de Que e ta mejora continúe.

BL BUEN HUMOR D
MINI TRO
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INFORMACION I TERNACIO
LA REVOLUClON BRASILENA
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SOLIDARIDAD OBRERA!

Las noticias siguen siendo contradictorias. - M"entras el Gobierno se dice dueño de la situaci6n, los rebeldes afirman
que marchan sobre Bahía - Otro regimiento que se subleva.
Hay combates en distintos puntos del' pafs. - Dicen que reina
la <<anarquía»; ¡qué más quisiéramos nosotros! pero, por.
desgracia, no es verdad
YA LLEGO AQUELLO DE "LA
ANARQUIA'. .i'ERO PRESUMIMOS QUE TODO ES MENTIRA
Buenos Aires, 17.-L1egan noticia.s
dignas de crédito de que en varios
de lo, Estados que se hallan en poder de los revolucionarios se vive en
plena anarquia.
Los partidos extremistas se apl'Ovechan de las circunstancia, y han
llegado a con~ituir soviets locales.
En otras localidades se han formado bandas de gente maleante y feroz, que cometen todo género de des.aguisados, después de haber cortado
las comunicacionC9 telegráficas y telefónicas .
Infinidad de haciendas han sido
asaltadas por los bandidos, que ban
dado muerte a los colonos.
Otras bandas !IC dedican a robar
ganados, incendiando y saqueando
las haciendas.
En el Estado de Bahla, bandas de
negros ahitos de bebida. alcohólicas
han asaltado las casas de los blancos,
aterrorizando 108 campos con !lila
violencias salvajes. En muchas haciendas, los colonos se han abarricado en !IIlS casas, defendiéndose a
tiros de los ataques de los negros,
terminando por huir y abandonarlo
todo a merced de los asaltantes.
EL ALTO BANDO REVOLUCIONABIO ASEGURA QUE PRONTO ENTRARA EN LA. CAPITAL
Buenos Aires, 17.-El alto mando
rebeldo brasi 'f:.fio comunica que antes
de nucvoe dlas habrin logrado .UI
·tropas todos 101 objetivos previstos
para provocar la inmedita calda del
Gobierno de Río de Janeiro, si para
entonces no estA la capital en su poder.
En abierta oposición a eat .. noticias optimistas del bando revolucionario, se reci~"Il otras de R10 de Janeiro, según 1'88 cuales, el Gobierno
federal ha lanzado al pueblo una proclama anunciando el inminente definitivo caatigo de los rebeldes, de 108
que dice que cno disponen 00 mAl
.rmas que gran nlimero de estaciones
InalAmbricas que transmiten de dla
'1 de noche notici'88 abiertamente
opuestas a la verdad».-Ati'ante.
EL MINISTRO DE JUSTICIA DA
CUENTA DE UNA VICTORIA
FEDERAL
Río de Janeiro, 17.-EI ministro
de Justicia dice que 1In nuevo ataque
de los rebeldes en !tarare, terminó
con la victoria de los federale9, que
hicieron dosciento prisioneros.
También se afirma que los rebeldes abandonaron a Santa Rita, en
llillas Geraes, y que e lán retrocediendo en clirecció a Imllllzeiro, perseguido por las tropas federales.
Noti ia de Bahía dicen que las
tropas gubernamentale, y la marina,
junto con la fuerza y Policla del
Estado, e tán preparándose para atacar a lo rebel<1e., tanto al Norte
como al Sur.
El general Santa Cruz ha ido
nombrado comandante en jefe de las
fuerza fed rain de mar y tierra, y
ti t. - ~ sU sede a bordo del buque mercante artillado .. omandante CapelIa '.-Atlante.
UN MANIFIESTO DEL
GOBIERNO
lo d J neiro, J7.-EI Gobierno
f <Í ral ha lanzado Un m nifi Ito al
I ' ¡, Que ha .ido r partido profua:.ment por varia. escuadrilla. de
a\ i n , incluso en d campo reb Ide.
El manifi to de referencia dice

.,i:

.

nandera de la nación y afrontar la
crisis del comercio y de la industria,
aliviando las consecuencias de la
misma.
Su obra ha sido largamente ,ancionada por los resultados de las
elecciones presidenciales, que han dado al candidato gubernativo doctor
Julio Preste9 una extra-grande mayoda en casi todos los Estados de
la Federaci6n.
Hoy, los autores del desorden, de,..
pués de haber intentado en vano
triunfar en las urnas, ensayan la loca
avetura d: derribar al Gobierno para construir sobre las ruinas de la
nación sus fortunas personales.
Ante la dificil sitiación determinada por este ainúnal proyecto, el Gobierno no ha retrocedido ante sU
gran rC!'Ponsabilidad, Y ba procedido
a defender las instituciones nacionales con todos los medios de que dispone.
Se están desarrollando violento,
combates en los Estados de San Pablo, Paraná, Minas Geraes y Bahía.
De su resultado dependerá probablemente el cuno futuro de la vida y
de la historia del Brasil.
Que la nación entera se halle en
su puesto de combate, cara al peligro, que es el deber, mientras el Gobierno cumple el suyo y Rermanece
en su sitio, al que le llevó la voluntad del pueblo. El preS'Ídente de los
Estados Unidos del Brasil, Wáshington Luiz. "-Atlante.
EL GOBIERNO CUENTA CON 200.000
HOMBRES
Río de Janeiro, 17.-Ha terminado
la. movilización decretada por el presidente de la RepQblica formando en
filas mAs de 200,000 hombres que se
reputan suficientes para terminar la
rebelión sin necesidad de llamar nuevos contingentes de otros reemplazos.
Los esturlilmtes, en cuya actitud fiaban mucho los revolucionarios han
ronstituldo por inicativa propia los
batallones de voluntarios universitarios-Atlante.
DERROTA DE LOS REVOLUCIONARIOS
Rto de Janeiro, 17.-Entre Carlópolis y Allonso Carmargo, los rebeldes
han sido derrotados, sufriendo mM
de 500 bajas, otros tantos prisioneros y la pérdida de gran cantidad
de material de guerra.
En mo de Janeiro ha detenido la
polleta a 50 comlWli tas braslle!los y
eltranjeros en cuyo poder se ha encontrado un verdadrro arsenal de
propaganda.-Atlante.
OTRO AVANCE FEDERAL
Rfo de Janei'ro, 17. - Noticiaa de
fuente federal, informan que las tropas del Gobierno han efectuado un
gran avance en el estado de M.inaa
Geraes.
Las tropaa lea s hicieron mM de
200 prl.loneroe rebeldes. - Atlante.
LO. REBEIJO
E B N DOBJIIDO
EN U LAURELES
~f'lnt,,\,; ,lc
li. - Las noticias de
fu nt que e l'eclben arervoludón br ~ll !la indican
flu 1"'1 rebeldes 111m equivoaJo su
tI\ UC'l d J ndo qu los 1edel'ales se
hlzle u d lllrl suc lvl\! &Ol'pres:l8
proou ldl\ por 1 ~ 11Istlntas IhJbl faclon

y OTRO DE LOS REBELDES
Montevideo, l7. - Se reciben noticias del Cuartel general de 1'B8 f uerzas revoluclonlllflas, informando que
éStas avanzan hacia Sao Paulo, donde esperan entrar dentro de breves
dllllJ.
Las noticillll 001 Brasli siguen alendo contradictorias.
Noticiaa del Gobierno brasllel'l.o hacen saber que han obtenido éxitos
en la frontera de Sao PauJo, rechazando a loa revol'Ucionarlos e infijngléndoles grand(l8 pérdidas de hombres y material· - Atlante.
UNA. VICTORIA EN GESTA.CION
Porto Alegre, 17.- Desde ho.ce 14
horas se cstú llbrnndo una batalla que
van ganando paulatinamente las tropas rcvolucionarias ayudadas eficazmente por los regimicntos de volunt arios llegados como tropas de refresco.
En la lucha toman parte eflcac.1sima las tres armas tcrrestres.
Por otra parte los federales están
retirá ndose ent~ Alfonso Camargo y
Carlópol1s. Atlante.
OTBO BEGIII'JENTO QUE SE
SUBLEVA
Nueva York, 17. - Telegraflan de
P~rto Alegre que las tropas del gobIerno federal se rinden o se retira n
hacia la costa ante el avance de los
rebeldes.
Se confirma que el cuarto regimiento de caballerIa ligera enviado
a Tres Coracoes (Minas Geraes) se
ha pasado al campo rebelde en masa
dando muerte a varios oficiales y soldados que se resistfan a traicionar
al Gobierno.-Atlante.

ALEMANIA
NO PAGAR SERIA MAS RAZONABLE
Berlín 17.-El misistro de Hacienda, Sr. Dietric, ha hecho interesantes
declaraciones.
Ha dicho que el actual Gobierno
no ha tenido nunca el propósito de
pedir la revisión del Plan Yousg o
una moratoria del mismo.
"Queremos - ha dicho - ejecutar
cumplidamente nue9tr s Obligaciones
y nuestra principal labor consiste en
regular la Hacienda del Reich ."
Lo más importante de las declaraciones del ministro de Hacienda reside en' estas SUl! palabras:
"Durante la reciente campaña e!=ctoral, el líder extremista nacionali t..,.
doctor Hugenberg. insinuaba que nosotros nos proponfamos concertar l '
empréstito con Francia. En "t\1tt(tart
pronuncié un discurso en el que, sin
ambajes ni rodeos, '"~\.. .... .:: c~ncreta
meme, supues'to
se ños orrccla
dinero con un tanto por dent" --- nable, no era cuestión de rechazarlo.
Eso dije entonces yeso mantenl70 en
esto~ momentos."

que

do a su partido a apoyar al Goblemo.
Daspuéa habló el naefonalsoclalls a
Strass~. el cual dijo qu~ el Gobierno no tiene sentido perfec .o Ce la
real Idad de la situac '6n ec ,~ n6mlca
de Alemania, dicien"o a conti nuación
que su partido abandonaba la idea
eLe r-cchazar el Plan Youn'd' ]>'!ro In·
sistfa en que debla ur mod;f :c ado.
Strasse r desmintió vehementen ente que "110 partido tuviera dcntro de
su programa la persecución de los
judf08, añadiend~ que el partido nacionalsocia1ista qU2rfoa Gni : amente
elim inar a to os los ju.dlos de la administrac!lIn y justicia del pals.
Con referencia a la cuestión de los
armamentos, Stras"er d'jo que mientras todos los parsos 6vadfan su d~
arme, Alemania necesiba armar e
perfectamente e ins'sUa en que d~
bfa mantenerse el ej~rcito profesional.
A continuación Strauer, hablando
del ministro de Def~nsa nacional, Je
llamó traidor. Su compaliero de partido St<n>llr. le llamó entonces al orden. La Cámara -eprob6 el gasto de
Stoehr, otorglindole un unánime
ap lauso.-A tIan te.

en el desastre de B ~ auvais) , qu' n
mandó lanzar rA.pldamente por 1.
borda gran cantidad de c:\~ . ¡n("uel lastre 11qui 'o y una gran r '"te
de carburnnte.
mo se r cor(hrll, a
r cfz ce aquel accidcnte el diri::n· le
fUé reconstruido.
Tcrcero. Comprob:lr si la ca! "strofe pudo ser preci pitada o b~" n
ocasionada por el pe~o de la ¡r"'l.ll
cantidad de lluvia calda so re el iri O'ible d"sde Cardington hasta B :lUvais, y eviden cit\r si ello, jun o al
extrllonUnario peso del carbur nte y
el I~tre. pudieron ocasionar la catástrofe.
Cuarto. Verifi car si la calást ofe pudo ser ocasionada par el m J
funcionamiento del altfmetro qu pu.
!to d: terminar un cAl::ulo fa'.. ~e '01
tripula ntes.
De Jo.s consecuencias que se ~ .
quen de 136 contestaciones a
taa
preguntas-dic.e el «Dan y Hcral!h-,
depende, no solamente el porvenir de
los dirigibles te nUf'Stro pata, s'~o
probablemente en el mur'do ert~
ro.-A t1ante.

UNA MOCION DE DESCONFIANZA
QUE PUEDE PROVOCAR J.A CRISIS
BerUn, 17. - Ea probable qu.e el
sábado se celabre la vo tación para
una moción de desconfianza contra
el Gobierno.
La impresión en los ch'culos polfti c08 atraviesa un momento difícil
'1 que suspendhndo las sesiones del
Reichst'8g por unas remanas gana.rla nuevas fu.erzas con que i~ capeando el temporal.-At1ante

SOBRE LA DIMISION DE TURATTI
París, J7.-EI periódico antifascista italiano .. La Li!>ertá tI, que se pubEca en esta capital inserta 11:1aS interc antes revelaciones acer a UL
ca 1' -as que mrt" ...aron la - e,..r,,""
misión del gecrctario general " I ""rtido fascista, Augusto Turatti, 'que
. . _ : -.1 c ~jatamcnt e s:xb,tit
_ - el
prC3i ~: nte de la Cámara fascista, 5::;¡or Giurati.
Di ~ 1'1 ment" "o f)eriA..1:~... ··~,.1
Sr. Turatti recibió el encargo de! señor Mussoli ni de pr,,!¡
r¡·cc.so de tr¡n0s '. ~ !icos, a" 10
la proximida.d de una nueva guerra.
Así las .cosas, y hallándose Tt. ti
en un concurso d L~rima o"e , e
celebraba en -ápoles, diío a va·ios
altos jefes de los "camisas ne"'ras"
que sentía muchísimo que "csa j uventud que él ha ía di9Cip i ado y
que representaba la flor y n-t- el "
nación italiana", tu,'¡ se que sufrir 1 •
estra Os de una guerra de
mento a otro.
Alguien se encargo de retransmitir
al Mduce " las palabras de 'J. t.r.:tti, y
la dimisión de éste !Je preci:,itó. sugestionada por Mus50lini.

ELECCIONES ANULADAS
Leipzig, J7.-Han sido anuladas las
elecciones municipales celebradas el
28 de septiembre último.
Ha sido adoptada tal determinación
por haberse comprobado plenamente
que en tres Colegios electorales los
miembros de la Mesa de votaci';n
abandonaron sus puestos para asistir
desde la ca1\e a las evoluciones del
dirigible" Graf Zeppelin ".

INGLATERRA
ANTE LA CATASTROFE DEL
cR-IOb

Londres, 17.-Se afianza por momentos la clara impresi6n que de lOS"
resultados de la invest iga-ci6n técnica abierta para esclarecer las causas
de la catástrofe del cR-lOb se derivara la polltica aeronáutica británica
p8lfa el futuro, en lo que a la construcción de dirigibles.
Al registrarse la horribloe tragedia.
era creencia ge.neraJ que Inglater ra
abandonarla definitivamente la construcción de dirigibles, pero nada se
puede afirmar todavía en concreto,
antes por el contTario, parece ser
que en laa esferas diripntes de la
aeron!\utica británica sustentan el
crit~io de que el terribl'e revés de
Beauvais no debe alterar en 10 más
mfnimo los proyectos de estab'(c er
lineas aéreas d~ aeronaves entre la
metrópoli y los Dominios.- Atlante.

UN PLEBISCITO
Berlín, 17.-La organización nacion:\'i~ta de los Cascos de Acero ha decidido organizar un plebi9Cito sobre la
cuesti6n de la disolución de la Dieta
prusiana.
PA,RA J,A CU Tl()N DI X RO
IEMPRE SE PONEN DE ACUERDO
Berl1n, 17. - En la sesión que el ,
LA INVESTIGAClONE QUE E
Reichsta.g ha celebrado hoy, ha sido
LLEV R.\ A CA BO
autorizado el Gabierno, en egunda
Londres,
l7.-El órgano gubernalectura del proyecto, para firmar un
mental
cDaily
Herald», dice que el
emprésUto da 600 millones de marGobierno ha tomado el ncuerdo de
cos con un grupo financiero norteque la Comisinó investigadora doel deamericano, cuyas n~ociaciones tersastre del dirigib: cR-10b, aclara
minaron el pesado domingo.
los lIiguientes puntos:
Durante el debate • produjeron
Primcro. Averiguar si el d stre
fuertes Incidentes entre 101 diputadc. nacionalsocia1ist .. y el ministro
fué ocasionado por imperfecciones
de Hacienda Dletrich, quien inllistió
técnicas de la aeronave qu e ca que tI cUficit del actual p upuesto,
ron a 116 observacionea de lOs peritos
para cubrir el cual te destina el uno .i, por el contrario, sali6 el dirigipre.tlto norteamericano, ha .Ido probl d tu bue de Cardington
concuclon
~nlC
lmperfect
pan
ducido 101amente por el aum nto de
loa .ubaldlOl a 101 obre rOl en paro
la ardua em.pre qu emprendfa.
forsoeo.
Para resolver estas Incógnitas. l<lI
FAtu manlf taclon81 d Dletrich,
eom ariOl procederán al examen cbI
fu on frecuentemente Inurrum})lv.i .. declaracion
autorlsad
de
du por lo. nac:lonalaociali.tu, auexp rtOl nacionala. '1 extran ' 01
mentAndo el
'n<Mlo cuando el
que conoc1an lu condlclon
t cnlmlnl.tro de Hacienda tupO que 101
tu d 1 cR.JOb.
lnterruptol"el _ proponfan minar ..
ndo. E tabl c 1" .1 la
pr ti o tW Oobi rno, p
ntando
ft perdió altura por al dn
ap de
cll,... fal
hld
no.
ta por nta" habrA
Dktrlch dijo que 101 naclonaliat..
d
acuar ten len
DO t fan nlnruna 101ucl6o ylab1e
lalm nte, lo
paN nJupr el d611 It.
dur nte la
ti ta d a la I n
A continuación e menl6 el d b
Hendon ,.n que .utrl6 una
1Gb" la el lanelón mini. rlal, que
rla n l n oltura )' d ló
fu menOl torm nt
q
el an
Ji Ipltadam nte a Ca In ton.
rlor.
aqu Ha ..1611" evitó un a rrls.
t debate eOrMnA6 con UD d
je f
del cJtr' Ibl
1.. a 1_
C1M'IO de jefe
tam at.. dla lelon
tad_
llu ullar••_
por el c mandant Jmn
ido
,
WrmlJlol

'0

¡-RANCIA

COMENTARIOS AL PROGR
A
ECONOMICO DE B ---:m G
París, J7.-" La Volonté" ha interviuvado al e..'t canciller de ." ,. :lnia Luther, quien ha hecho interesantes declaraciones.
Luther ha manife tado que el programa de Bn ening, puram e:-t r'! etivo, es el únic tar.1¡'O ,....
, - '1prender el Rt'ich para lograr !r.' !ir
de la difícil situación que act la "TI ente atraviesa Alemania.
E tima que el empréstito es muy
justificado, razonable y necesario. y
aiiade que lo que es verdaÚera31~t1t e
indispensable para Alemania es pr.?ci!lamente la conce ión por Fr" ... r;a e
l o~ rréditos a plazo fijo.
.. En las criticas circunstancias que
atrave amos-ha dicho Luther-, el
verdadero problema es el del c:1:'ital.
A decir verdad , incl' o se ha la htimamente ligado al de nue!)tra ec'm ,.
mía general y casi a la ec"""
dial.
El oro que
amontona en I!
subterráneos del Banco d Fra:' 'ia
es actualmente improductivo y p J-;
servir eficaci imame\.te para r Aa"'~- 1T
y dar nueva vi a a la tr" acc' -,~"
entre lo dos plí e obre lOe' f"'ej r equilibrad . De e a forma r r ~ m s la cue tión de la di.tr·b" "., raci nn~1 del oro en el mund e·'tero.
Todo el Plan ·ot:,. d(' ... ~ o' -te
fn' .r:\ por I ma"í .t . .
. -e
el de arrollo ce nómico de mi para.
Para aber i lemani .. ra",rá, preci a compren
.,.. , 'T'erte i 1
evoluci6n de nue~tra cri ~i,' eCO ',..,ica permitir: e o -~o t~ ~
sos.
Fr neia d ' e '1' ar"
por otra parte. la e ec:uci6n de
oun supone 1 c~den de t d I
10 pr blema
m'
F,.,' cieros Que
liquid r
Fr nda. "

AU TRIA

r. . •

SOUDARmAD

¡DONDE ESTA LA LEY?
«Cundo la ipollncla _ti eD ~
de ... eocledadet ., el delOrd..
loII eep(rlt~ 1..
.

J.ere.

n~an

el

•

~ de «Repertorio d, la legialaci6n).
En deeto, asl lo eonstallmos.
eaudo un eamillo de pueblo a pueblo estA impraeticabt., el umpe Ino
Alce qUAI 1 Mrla na ley .obre cn_1001 vecIDal... uand
D gnarda
J"IlJ'al pilla infraganU a un cazador;
Irnrtivo y le reproo.de con palabl1ll
algo cluroe, el CIIZ
diee que htly
que hacer uua ley ql1e le pong_ al
'abrigo óe loa In Itos de 101 guar«11M. El b~é au nta la jOI'Dooa
• rebaja la. lanos: -IHace falta
1_ ley ) pon a Nmadio a esto!
___ el
los diputadoe, ., IUi 8f
'_ deeir al obrero q
hay otro medio mAs eficaz para salir al palO de
J. imp08icion
capitalistae: tomar
.. burau s todo lo qu. .e ha apropiado do 1 distintaa generac:.onea
.del obNlf'o. Los ricos, cuando van a
un hambriento p ~i r limoana, e~cla
man: ¡Hay que impedir qllll esa gente venga a molestarn06; una lcy deo be poner coto a estol.. lUna ley para t.odol Una ley para oponer un diqoo a todos los vicios, a todos loa
1Jl!8le$, que no son más que ~l resul; tado de las mismas leyes y de la
eobal'dia humana.
Haoo millares de aiíaI que loa gobemadores repiten en tedos 1011 toeos: u·eapet& a la ley!, obedieocia
a la autoridaQ-I
U. p rw
a.a a IUS hiios ba.jo ese sentimiento; .Is eseuela se lo
fmaleee, Ulrieodo lo juno con 1:> injuRo, la ruón COn la menti ra, el
blee con el mal. Aun las mismaa
eleneias fL«ieas son pueatas a contribución, introduc:endo en éllas un
bllguaje falso, prEllStado por la te ologia y el au.toritarismo, \l~an Mbilmente a enredar la inteligen ci a,
.,.,.. mantenerr aj!llllpl'6 en. nosotroS
el ....peto a la ley. La mayo r/a de
loe pYiódicos completan la laborA
~odos prriic:an obediencia a la teyo
El aem[
ante la 1-.v, ge h.. con. . rtido en virtud. Poto tedae part-?i
yemm; a los gobernantes confeceioIlando leyes y más ley~ que son la
a1egrl.. y satisfaccIón de los nota>1'108 y abogados, puesto que le3 f c ~
Utao la manera de poder terminar
de enredn~ al ciudadaoc· que ac.aba
por no sober complet.aaeD.te 1Vlda de
..,. ai" t~.
:Esta reg~ de eoadu.cta que nOl
ha legado la nclaYituj, el servilismo y la cobard1a, no pue~ de niu..
malle 'a MI' a~", por 101
r~ recto.. com. ao& re-y.
Ayer. como hoy, en DOIllbre de uno
ley tétrW!a , falaa, " persigue el
I)eIDsam:íJ·ent~ Be encaJ'MÜ, se ahogan los ~cnti~ mM nobia, se
reduc al pri ion ro d.a.Io de beetia enj1lul'\ds, envileciendo 11) más
noble de su ser, el juez que condena
Injusta m~ nte al presidio, al garrote,
• la degradación total del ind'viduo
en nombre de una ley.
'lod las
a SI) aayoe p' rte,'ó tLeneD Wl obje~ el de
t
1:l6 rique... .aquiridll8 por
m,wo de la 6pktact6a del hombae
por el ho mh ~"; de amir de nue'flO
cnmpo de exp taci6n al capi al; de
pncioDar 1 nuevaa fOrmuta que la
explotaci.ón c3pitallBta r3qulere, a
..-dida ~ el capital acapara ollllns ra
ele la viGa hwnana. La
ley, en el fondo, siempre t.i.M el
IDO
clecis', .. caD<>(! va·
cfón d ~

l
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YREVISTAS
tNFORMACION REGIONAL fA ver si I1abrá parlel da LIBROS
cIm
..-r.
el ~JII_,

PALAFRUG LL

FI UERAS
A LOS TR ABAJA l>OJmS
Desaparecida. en parte 1.. ¿rcan..
tanci."
• odto.., circu.tan ".
que motivaron ea España., durante
larlO tiempo. la cesaciÓll apuente
.e las actividade¡ qu.e fua'oQ 'elDpre
UD ob túcuLo a lo. despotisl1lO6, ha,.
qua recordar a todOl el d.eber q,ue
nuestra dignidad-pue, 101 obrera.
también tienen dignidad, se lo decimos a los que lo Íi'noren-, escarnecida hasta hora de una manera vergonz{)sa, nos impone sin exeepci6.
C1I
e tos momentos tra9CCftdentales.
Las demostracionet caai C:OAsta.tel
de los companero. de otru ciadade. peninsulares - quizá demuiad01
impaeiente, aUllque indebidamenteindican COn claridad que ha llegado la
hora, cuando menos, de nuestca reorg~nizaci ó n.

Nadie puede negar que los obreros
figueren ses, demasiado mansOs y conformistas, 1100 seguramente los móÍli
explotados de Catalufia. Aqul, tos
burgueses no respetan nada. Las bases firmada por ésto. en ciertos oficios, antes del "pronunciamiento" cid
afio 23, soa papeles Dlojadua o algo
por el estiloj la jornada lt&'al cie ocho
horas, es también de9ConociGla" en alglUlOI gremi , probando evideJÚemente la inelicacia de la misma, si no
disponemos de la fuerza que impida
su vulneración, fuerza que !610 proporciona la unión. En cuanto a los
s&la.rios ~ue se cobran gencraLme.ate,
es triste hablar de 101 mismos, por
mezquinos y miserables.
Mientras las subsistencias han subido de una manera fantá . lica desde
la guerra, y como las !lttbScistencias
otras cosas indi pensahles a la vida
humana, s salario, soa aproximadamente ignalcts a lD!I' de mt.>.llCe .• N o
es sublevan te cst~ compaüCf'os? ¿ Hemos de permitir, de alwra en adeiante, tanta sagacidad y tanta injllsticia?
¿Conviene co.ntwuar durmieudo o romancean do para no estorbar la díge,.
tión de! los burgu.est' y d1:más persOllas • , ile ?
Pan tratar estos y otros problemas y dar e.u.el\ta al mismo tiempo
de la aprwacióD de los estatutos que
fueron pres.en~ol al gobierno civiJ
de la pi'OYÍI1cia, cumplü:Ado acuerdos
tomados anteriormente; se cclebró una
a a~a el pascdo jw:\:eS, 16, a la
que cO/lliCurriC!J'on grau. U-lÍmero de
obrero y de la. que danruol cuenta
en Olrtas mismas col, mna, de 101
acuerdos tomados.
LA COMISION

GRANOLLE1lS
En la Unión Li~ral, nu~vall1ente
ha quedado eooatituMlo et cua4r0' es.cénico " Esbart Artistic".
En la reuoié.a de c;on ·ttujrsc.. S~
nombró cürector a D. Amadoe Gar...
veH.

.•..

Para el vj . . . prolWl1o se había
anunciado una- charla eu voz alta a
car.o del compañero Valerio Mas, en
la Unión Liberal, quien d'ebia hablar
de su personal criterio sobre e! problema del colegio tic segunda eftsefianza, que tanto apasiona a la ci~
dad toda.
P tcri rman", COIlsi.Qeranda qtae
el aetual lOment DO e.s .1 más propkiD pa.ra trata' al cuestión, el compa~ro Ma, ha resuelto aplazar dicha
charla para den tro de uno dias.

..
••
ctual semana, en d. lo-

Durante la
eal. social del Sindicato de Tral>ajadores dc la 1 calidad, se ban celebrado va rias r uní nes de seccione para
n mbrar
camaradas
deben
c: n. tituir los C it · de 1M &«Cio-

nes.

Han , ido un t ituíd ~ lo
mités
d I lrt t xtil y f;¡bril. mdalurgia y
madera , en lo que rc ta de S'Cmana, '1
convoc el!), lo dem' s ram
que forman I e tnj Int ((e 1 , tr
j dores.
e r. ra no I r<

•••

que iaururáb&moe la. uóniw de
Palaíru~c.U. eA laI et.lLulNlaa ele SOLIDARIDAD OBRERA, brindáhamos el c1cbut,. a ese seitor que ejerce
á careo de director general' de lo,
-abo. de vara", que operan-no dirigen-por ls cuadras de la famosa
- BÓYila -. Lo hadamos porqtle era
d. ju!lticia, y co . úa siHelot. , paca
~ Ilot ocupemos de él
,ato larp. pocque k> tiene bien pna
,.
pon:¡ue ae lo m.reu ...
Pero, para él, para el leñOC .. Didot·-¡qué desag radecido esl-. por
lo que nos acaban de informar ~ el
.. Duende" que te nemos metido dentro d. la miSlM "Bóvila·, no le sentarOn muy bien las alabanzas q"e le
haciamo,. Es más: dlas pasados, en
una tertulia-e! "cabo de vara mayor" también hace tertulia "para par el rato"~ue celebraba dentro de
la fábrica, CQa otros "cabos d~ vara"
lie DU!nor cuantía, y alguno que otro
obrero, se lamentaba ue una man~ra
amarll'uísima ele Q e le aludiéramos
de tal manera, y más ell las páginas
del pe.riódic.o de 10& trabajiQoree. Decía tunbi¿D QUO nuestra. aprtcillitÍones con re9pecto á.. él eran
W!eSUradas y hasta injustas. Que él siempre
ha siclb un bUCD dticGl ... !,CiPa con la.
Empresa explotadora de la "Bó,.ila";
que él nO w.. tratado 11U1'Ica... bien a
lo, obreros que ha tenido la suert«:, 1
la ticne alÍn, de tener que par3J' en
sus manos, y que, en fin, 10$ obreros
de la .. BÓlr1I;r·, como desag ravio a lo
dicho por nosotros en SOLIDARIDAD OBRERA, en favor de él, s.
preponeD Qaseq¡,iarf.e-... con una formidable y rotunfa pcote ta, ~I prime,
~8.60 que se. dé en que su. "chuletía:' se c¡~ra inlt'oner.
Pero, ¿esa¡¡. lamefttacioaes del. seior
.. Didot" no s.er4. k4uimas tie cocodril o? N osotr09 tenemos la más íntima convicción qut sí. Te.utmOs prue.
bas, iTl efutables pruenas, que así lo
li'enmeitr-. ¿ Por QlW, pues, el día
que al/lIellos Qtatrt) obreros se rebelaron ou contra d1: Iu inlw anal
condiciones COn que se ha~ cierto
trabajo-que algún día t.endremos que
haular fouosam.ent,e-y de lo mal retribuWP Q.ll' el mismo cs, rupondi6
el seií{)r "Jj)ici.ot". d()('.to~al c • aire
<fe matÓn y de dict?ñ6r: .. El que ne
cstic.ui cont.ert1 que plcgui"? ¿ So.
estas laJ; m.1.Il er~ de u:u:u a " 'fe nt~? 4 Y C011 esa a.ctitwi, no '4.uiere qu~
nOletros. te wde ea tarde, le el.,.
vemos lln poco? .j~ fa.Jtaría más,
bouwrel
A hora bjCJ),-(Juert:J11Oi. ser justas-¡
si d. b~ CD aci.elant.. $U. cOnlportamiellto cop. los obreros CI raciooal,
humano, CD UJla. palabra., QU' ullted,
señor .. Djdot". no ~ c.ondllZta COItW
verdadero carcelere-a estilo del cabo
de fva <kl Penal de Fíeu.eras. el otro
"castizo", "Roblcs"-tenga la máa
comp1c.ta B~guridad cp¡e tu Iin.otipias
de SOLIDARIDAD OBRERA no
tendrán trab,aje, en estampar u nombre, ui nada de q.ue a .. ustea" sa refiera. Pero... ha}' q.llt prometerlo ,
hacerlo. De lo contrario, arremeteremos con m'- Mia,
a más indignante fuÑ flV.e nunca.
De Ue IOn telt'illlQlllÍoe ~OI 101
QDI'I!OI ., hl:tlKe. ele SOLIDARIDAD O-BRli:llA--<t_ .0 lOe pocos--de Palafrugell.

a

TALL ~SURO

POBJJET
MITIN

.K. s..
patndas
deede un papel. de cuyo nombre DO
queremos nrordlU'DIIIIII. Ne .anMI •
recoger al' detall a 181 patadas de ea.
...mpatioro~ pu.eII no gustamol de
perder el tI mpe y .tn .tro ideal
4IIIe .. qqe litA condeasaGo en. la.
alfalfa.
amoa a declr tr. e cuatro to!lUt
a1qulera sea para hacer una tnatan""" del que 1'Uó eompoefnador do

11

4UKOlWIKIENTOS D;&. CO~
CIENCIAl
La primera ftota informUiva con

~USPUDmo

El aua", ele alir11lMiGü repuhlicana Q.!le. babj~ eLe celebrarse hoy, 'bado, ca el Centro Radical. cl.el Pobl •
ha ido aplazado po~ aCllcr.d de la
Junta directiva de dicha entidad. La
fecha que de nuev{) se sellare se anuad nn antclad6n.
O~
te aplazamiento a que
I faon tros a
por
r 'do.
dad
• u tro

P3óo

«W1Tl"""O) Fran~
cnvta UJlJlI cuantas

llO!l

SOLIDARIDAD OBRERA
Primen. - Que desde el' pl"Jt*'Oo
al último ntimero de SOLIDARIDAD
OBRERA, en que intervino eomo

g&J). Pla_ Cat.llu'Aa,
Semarwrr. g'l"Alko de aah&ltdllld..cImatgcu ea la Revrsta tlu.trada dt
(;ata¡
:La IJU.
l&Wl la
tualld:a.d palpttu.nt.e 'Y la Inquietud.
111 Inkr~y l. amenidad. Presentación
eo.p IIU .(,'1. O' I).p ll:\ll'c.l.Jd. u._n gusto.
Sobre. todo, 01 una Rev ta que le ....
te del marco a. 1113 fll>11as rl"fittaa
UWltlladM que COCClcel'll ,y e nada
nI n nadIe lIust.ran.

"c..

... .. ...

Publlc:¡clones do «Editorial So.m<»,
pPemtA, 4.4 (S.). -Hcnloe MCibido. y
rec.omeatdamos, los sig¡Jlentes folletos,
de texto cuidadosamente esco ,{do. n
1m que el lertor encontrarA algu\l as
enseí'lanz:l.': d,os vel'dl\doros revoludon:u'los" por GerlU'd de Lacaze-Dutlticrs, prill ogo y tra~ucdón ¡k León
Drovar, 10 cfnthnGII. c (~,ntrB c.l tabSfluismo... 5 r~ par León Drovar.
cU.dtvld llalismo o oomuni.mo·lt, por
,ax NatlM (s
da
cM!") . atez
cénthnos. e.AnarquIa e- individuulismo), por Mux Netlm, la céntimo!!.
«Coma entiendon el atl'Ulll' libre los
lndividualiato,s), por E. Arm u.nd.,
tradu.cci4n y pr61ogo, León, Drovar.

dor el «compaile!N, Franeg:az.
IlÓle de ellos
habrla .. lid • la hOTa de eopr Los
correos, de no haber sido Ja. ayuda
del compaginadOT de eBt Dra GrA1100), que hubo de cargar siempH'
COll la cOnlpafP.naci6n d,e dos, tres y
a..,st.a cilU:O pá&in~.
Segunda. - Que el tTahajQ del
«('ompafle ro, FrlncisceSeeaz blé
.ierJqne \lila ver
a cMpu..~ pues
despu~ d. eaabi3.l 108 tttul.. ~
«Loo V.itt-jUtS Cuentos .r..p&floLes,) Jilor
unos artfeu-Ios p1ff1t metertes ftt 0"05.
.riae autores, cttidt\CiCl83r»nte
orepetidas vece.s han npareci<to trabagltloe y oomentad por I'AuvdI> Ea.jos esparcid08 en fracc:io:les por torriobero. Co!ección Quevedo. Mando
~ una pú¡jna, rea.uJ.tando. que unoa
Latino .Madrld.-Este, como todos lo.
péJ'raf08 de lUl arltculo ~bl.an ."Jtilde a otre. J .1 ~rli8Os de Ñt:e a
tomos pubUcados de la Colección,
aqá), d dese el c.- .. a))IInCe..
m-.rec:e el ~Ogjo mM <Bf,!lla l~o por su.
'"' artle
divt.u.o 111 • e partet
MI' OM preslAtación. 'í eco.nomla.
e interealadas en atrae trabejos.
Es un l ibro de cueD~N de alg~o.
Tercera. - Que
al compaftero
d. loe ~ egua.s utOTel clfeicos.
J'ranc:jsco M. ~egaz le fué llamada
Ee el e1l
_o de loa lllpectoe de
la p.tenciún, DO una. sino diferente.
111 lfter-atu.n, mAs amenoe ., euletva~
wcea, I*' el CQJIl~ admini.atra..
dos en todos los tiempos, cut sierodu... y hueRO, ¡que t. eMe&. tú 41801
pn con mAs fortuna qUte la chab.Cuart a. - ~u. si. inlü.caei6n alCaRa pr.oducei6n actual.
g1III& por paa:ta de .. Direat6n J
cuento lo ~varon con c..U!.o
Admini&traciótt 4.. SOMDW1lI.IM.D
•
io~ J.oe griegOl )1 lea J'OalaOBMRA, la C'omleión t~c1'!fC'a de la
~ ~
cul'y
com. fl ... tltiic ...
SecciÓll' ele ~sa ele SJl)dicato d.
4Usil'Wt en lCM jaPd.inea uan.ta~ y
.Artes Gráficas, weo~ió la iu.cap.
de t.oque del iagenio Arabe.
eMiad ¡m~fe!Wonar del eeompal!.aro.
En b,lat.e.rrA; ~ (fU _ eCuenFrancisco M.. s.w~ y qIJ4t fué COn el
tos de N3vidad.~ de Dickena, h6¿:ens&
vi¡¡to bueno de la JUJUa de dicho Si~
populares los de Cl'Iaucer, el Bo<:cacio
di cato, que .. acordó el despido del
in¡:J&'.
compail ~ro cha.,pucero.
En P"rancia, el siglo XVI. es tAn
Q'ltin1.a. - Que- el l!eehC) d(t que el
pródigo en fa producc1<1n de C1lentos,
ccompaAero) Prandsco •• Se!rat J'&o
que a(\n hoy constituyen un material
buzne ÓEed'e lUl aemanario bofcfxevlhermoso para c01lstTuil' obru litera.zante, contmna ftu~tra sospecha _
rras de mayor OIljundfa. Tuvo mAe&que ese famoso compaginador aabG- . tros de indi.3cutible valla, COIlUl lOO
teab$ a SOLIDARIDAD 01mEft.A.
roa Devis, Des Perlera, nanee, VolY nada mú, que ra cosa nI) vaola
tliire, Diderot, etc.
la pena.
En Italia y Espafta ea, tal vez, en
r
fos país.ea donde mb se CIlltivó. Pero
•
a nu tro concepto, eF p&fs del cuento plVlo de humanidad, rebosante de
vid !'tondb T sentidG, _ Rusta. En
todos U3 ~tOl Y matices, el cuento nJ80 'eS el que ttene mAl calor de
Gica proteIta , . ti CMigo
hamanid1ld.
Barriobero, eard excomulgado por
108 eepultur
del daalcismo.
ha
atloeorido,
y Dosot1'Oll lo ~Ia\tdimo , a
,••
constrllÚ' 101 cuentIJI con 10 que ti..
ne un varor olAs e enei.l y ot-erno,
c!es rnmdo 10 que. p01' obra del
OraaDÍsmOl
Sincficaao. de la
tiempo, perdió la ,racia T el eJ:Itido.
Confederacloo Iracional del Trabajo
EIto, Qfle reprobwá toell r
nte
que funcionan en BarcelOna ,. IU, dctla ftl
~
aezadecerlÍlo el _tor,
mi cilios respoeeriToa:
• e dtv
Q, 101 W
tOl Avid:001ente.
Cca6edtn~
'oeal .el Tradatpu~. cM an
1 plum in. cU EI~a. ... N_va f&e. San
telt«eate del
3n !lum rlst. ct
Felaac:isco, 2, ...
llama Y..
rrio"ero y Remn.
Conte.dcración Rqional de Caula·
Ia.-N'·...,a de San Fancisa., 2, l.'
••
Sinelicato de Arte. Gráficaa, Papel,
«L
Cartón y Sjm.ilarc,.-Nueva de Su
QQin
Francisco, " l .·
Arte,
Sindü:ato de la PieJ.-Guardia, la.
Sind'
Lua J Fuerza. - GuU'dia, 12.
Siml' lO Unico d& la Wetalurtia.Fc.rlalldilla, 2Q.
Si
UlliCG .. la A.limantaci'll.- abale.. 35.
Jo'
de iadiuto•.campa
t'I...... ) l

..
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La Prensa de . . .,....
Ide hacer senftr su enér-

tle

..

Ponte-

..

GUIA DEL OBRERO
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Arte Rodadoo- ues--
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Herniados
lICATS
r
TR LJ'

Tened

La

, 'empro muy
u Ue
1011
/lparatol del

vrollen le

.JO

munllo 1)11\'11 lu curllc16n do l ucJu clru.e
do "endA. aon l . de la CA~ ']'0_
Hnfl:NT, flllI tfl\bll8 ll\ tlrAnt
engo_
r osos .10 IIln g ullu ·IIl/lO. No tnulOlllun nI

h acon bulto. 1111l0lMlnl lullo como un 8Ul1nt . 10111 re
IIn'J ' ' ' ' 11 0.- Ilollen
u SnI'l 11. J~ II '111 D d. VU. U'I\
l\Iu l l nu
(1011 ' 111 nUI1 C I~ hn I CIU,
d
llIuc h us
anuncl o~ , qllO tOllo s IlIllnbr rlo. y lIle_
J'1l J)l'opn ¡¡-ulIlln. c l o ~ co l1rluntlu
11101111' ''.
do IOR m lRl1lns Y l,o nsll llllo OnlCollltlllle.
sin temor 1\ Ollulvo ·IU'UB. 'IUII luol o r
QUO la ropu l ada CM," TOn Ilto:N'l' no
h l1~' . nI O. ' IHlO. ni nun fl ICl lII(¡s h lll1r(l
r1l1l1u. YU I\ U. H
ma"l\vHlosOll ftPu.rIlW;¡
trlllll roll. \Il.~ n y fllrnll sI \111>10 con
f ac il Idad PIISIl1 0HU. dundo otru!; muc hOS
11· nc ll~n n. ·J'r. t. ,.a.. ca., e_ 1.u\,ell
~ " ItOfol . con miles elo cU\'lIc lonOH lu8ro.dus. SOll \In gll.l·oDtla verdad uue (lebe
tenerse IIIUY
~ uUtlnta. Ba,JO 1 In¡rÚll
COn COI)t.o nacllo dolJo comllrnr b/'UQue1'011. ni vendaJe
/le e l . . atwulla .jn

antos vor OMI\ ~u:
la. ~nlle ele
UNIOM. 13. BA.nCELONA
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CASA TORRENT
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El pr6ximo lunes tendrlL lUtgar en
el Ate.Deo l'ol)'technicum la apertura
del curso de Alemán, que explicará
la profesora sefiora Nann)' Wac.bsmuth.
Este c.urso se dará todos Jas lunes.
mfércoles y viernes, de nueve a diez
ue la noche.
Pura mita detalles y para inscribirse, elrvase pasar por la Secretaria
del Ateneo (Alta San Pedro, número 27, praJ.), todos 1 8 días laborables, de seis a nu.~Ye de la noche.
El Centro Republicano Autonomista del Distrito 1I, Aldana, S, edificio
Olimpia, prepara, para hoy y mafiana, grandes fe ~tejos. en conmemoración del treinta aniversario de su fundadóD., e inauguración del nuevo Jocal. .
Será un acto sin aparato; pero bri.llante. de cordialidad fraternal Empezará a las cuatro de la tarde, con
el reparto de 'bon09 a las familias necesitadas de la barriada.
Hoy, a las diez de la noche, en el
Centro Republicano Soci;¡l, D. Juan
CampdeLacrell Foré dará ,"u lUlunciada conferencia sobre el tema .. Enfront al nacionarUime". El acto será
público:

Ea la calle de Sanso frente a la de
Juan Güell, fué arrollado ayer por
un auto el nil'lo Manuel Serrat CucaJa, a quien asistieron en el Dilpensario de Hostafranclas de una heMa
contusa en la pierna derecha y tabio
inferior y otra, contusiones.
El auto causante del suceso le di6
511 número f.u.é tomado por el guardia de senicio.
Un auto alcanz6 ayer a Adelaida
Abadal Ctrtali, causándola tt.ll1turiones y erosione, en diversas partes del
cuerpo. de las que fué curada en el
Dispensario de la calle de Sepúlv.eda.

a la fuga; pero

El .suceso ocurri6 eA la cane de Tamarit, frente al número 183.
El gobernador ha impuesto una
mu!~ dl' :'lS pesetas al dueño de un
pue9to de libros de la cane de Parlamento, en el que .. elleontraron obral
pornográficas.
Para esta clase de liter.tMa debla
r egir el Código salvaje de Galo I'onte. Pero no hay miedo. Esas porQuerias las protege la Jey.

Lá Junta directiva de la Atociación Euterpense de los Coros Clavé,
p r condllcto de lal Socitdades Corale La Unión y La Lira, de San Cugat del Vanés, ' invita a las aliada. al
homenaje a aué, que le celebrará
malta na. domingo, a 1H tres , media
de la tarde. en dicha poMadón, con
m otivo de la inau«uraci6n de la ealle
de José A. ela.,é.

I
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CARTELERA

LOS TEATROS
oacI
. dt!I ltfYfi
EN' EL POLJOU1U.
1m .ido inter-

et~

pretada por mil artistas. Pocos han
.ido loa que, al pasar por Ja pantalla,
no han caldo ell .el p cado horrendo
de la "pose", del gesto de ca9tigador
que se ' Riente en plena superioridad
y que goza de antemano este privilegi , con un tonillo imperdonable.
Quienes, como no.otro.. que indiscretamente y desde la pantalla hemos a:Ji ti do a lo. desvaríos amoro1105 de estos instantes cumbre de la
mayor parte de los galanes del fi lm,
no hcmo!! sentido revueltos ante el
tipo standard de amador americano.
Elte pavoneo delante de la pobre
víctima que rezuma por todos sus
poroll las ansias de e9te amor. que el
gat:.n le va administrando poquito a
poco, con este aire de dejarse guerer,
es la aberración más grande y ~a más
hueca que la pantalla ha r egi!ltrado.
¿ De quién parte antel el ar.Qor?
¿Del hom bre o de la mujer? lA quién
le corresponde el papel atractivo y el
papel activo ? l Puede la mujer declararse? l Es correcto, es sen"il !;¡na~n;: e
discreto, es imperdonable.
Estos puntos nos lIevarlan demasiado lejos. Debemos reprimirnos. Pero 10 cierto es que la iniciativa del
amor, en nuestra estera, al meno.,
corresponde al hombre. La acción pedigüeña, el estímulo. el acoso, le toca
a él también. El papel de la mujer
el scncillamente pasivo, o a lo meno!
discretamente velado. La mujer que
se consume por un hombre, que siente en- su fllero el fuego de un amor,
mal corre pOl1diúo. es UD;!, tragedia
viva, a la que el hombre caballeroto
debe poncr remedio más que avivar
y más que torturar. ¿ Por Qué. pues.
este afán dc trastocar los papeles?
La pasividad en el amOr es una
fórmula que el cine ha puesto en man09 de lo! galanes y la están explotando iJÚantilmente. El gran Rodo~
fo Valentino. más latino. m ás fogoso.
más audaz en sus gestos amorosos.
tenía e9te acento de sinceridad y se
entregaba a las maravillas y tensadones de esta pasión con todos los quilates. El pavoneo, el rondar orondo
frente a la mujer, como posición p!icolóKÍ'Ca, abstrayéndose... castigandO ",
es un pecado de IC9a cinematografía.
TodQ este preimbulo. largo ya, y
pesado. lo bemoa trazado teniendo la
intencwn de ir a par.ar al arte personal, inequívoco y excf"aivo de Yaurice Chevalier... El desfile del amor",
con todos sus defectos de opereta
teatraJ, !lOS lo pTesenta en un a9Pecto
Que lo define con1O el galán más humano, como el conquistadior mis sincero de la pantalla.
Esta ri.. de Cbevalier. esta s.i:mpatía. este deseo, qC1e no acula., de sentir los halagoi de la m~r, esta avasalladora pasión que le )¡&ce, como
bnen parisino. halagar a la dama de
511 anheJo, que te rodea de todas las
galas de 9'11 humor y que oculta el
fuego tosco con tln arte risuefto y qtle
alienta Ja discreci6n COn un amplio
sentido de humoT, le destacan como
el amante de la pantalla. más masculino. porque ma culina es la iniciativa en el juego de la!! pasiones.
Chevalier es un hombre Que sabe
amar como los latinos. Con una sonrisa, que u a la vez una 8'~tarra en
la noche, canto de condotiero. y flor
en eJ ojal. Es la soarisa en el amor,
como un meridional que lo estima, camo su mejor tesoro. y no como un
ujón metalindo, que lo teme como
un estorbo ea su .ida de negocios, de
aventuru o de mariposeo en el placer. No ha caducado todavla la estela
de tos clhicos que han estimado a la
mujer como una diosa. para que este
ge to de indiieraacia. de menoscabo
pueda todav• •osteserte en pie. Chevalier deberla poner en Hollywood
una academia de amantes.
'P'E'PE
NO
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___________
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TEATROS •

CINES

La nueva producci6n de L6pez de
' 'Haro• .strell'ada an~.oebe, ante JIU¡o
meros a concur1'0ncia en este coliseo,
1ué aceptal.ia por el p6blioo con ca..
riflo, sin duda por tratarse de aUltor
muy conocido, pues como obra die
bBSe ti-ene muy poco la cr1 ica que
analiar.
«La señorita Hu 16n) . que t
d~omina la obra, no sirve mAs qU9
para decirnos que
a 8'ef\orita es
irreal, pero qu.e vive en todos los
seNS, puesto que todos llevamos en
nuestra mente a la 1~1I.ori ta i1u F i~n.
Es bonito el sfmil poético, pero cr~
mos podJI\ haber apt'ovechado a 1M
personajes, Alicia., Leonardo, en to.rno de los cuaJes gtra toda la trama
de la obra, par.a ahondar el problema de rec tificar la d~Mn de tUlI
vidllll hacia una mi!'j.or, florecida al
arrullo de lLnOB sQbitos amores.
&! destacan el1 SUtI re.pectivos pa.peles, Socorrito GonzAlez, Manuel Peralee y Gal'cfa León. obtenien o 101
restantell artistas un conjunto aceptable de prellentacién. El Mcorado
no es de Gran Hotel, pero puede pasar.
EL DE LA FILA OCHO
TEATRO VICTORIA
Pocas veces se ha dado el caso de
que una 9bra estrenada con regular
~xito en un teatro. alcance, al
ser reprisada en otro, un ~x ito
verdadero. Esto ha sucedido con
la zarzuela «La Rosa del AsafrAn"
que ha vuelto a sar puesta en loe
carteles del teatro Victoria, pues ind iecutiblemente que la grandiosa
compafifa que en él actd'8, especialmente el gran barltono Marcos Redondo, dan tal interpretaci6n a l'88
obras, que forzosami!>nte el ~x i to lea
tiene qu.e acompafíar, como tambi~n
sucede con la famosa 6pera Maruxa,
que. interpretada por ,Gloria Alcaraz,
Josefina Bugatto, Blaa Lled6, Juan
Arn6 y Anibal Vela, se representa esta tarde.
DEL FESTIVAL DEL TEATJlO VICNJUA
Para engrosac la 5W1cnpci6R ~ier
ta, para adquirir el belandro «Eva..
llÍ) '1 ofrecerlo a la ciudad. le EroI presa ebl teatro Victoria ha or....
ntzBoo para la pr6xima semana un
gran festival, en homenaje al cu.lto
profesor Blanco.
El programa a desarrolJer, ser' el
.iguiente:
Primero, El ainete de Prada J
el. maeatro Ferrer, ..Segismunda ..
lotar....
Segwlc1o. S. poodri en escena la
zarzuela «La Alaacianu, interpretada por el popular divo }(arcc6 Re-dondo.
Ter~ i'.itreno de la lar%uela
en un acto y cinco cuadr08, de co.tumbree s.rranaa. «Don Paco el MIlagroso>, orilginal de nUt)8trce compañeros en la Prensa Alfredo Pallard6 Rtus y el ya popular m!l.e6tro Mi·
guel Mas.
Probablemente tomarA part.e en
dicho fest ival, ,como fin de fiesta, Ja
gentil cancionlsb! Mercedes Ser6s.
El teatro estarA perfumado ron
productOl «Mi"",giP, obsequiando a
la sefiora e hija del intrépido profesor Blanco, con magnlficol estllcllel de perfumerla de diyrUirgil\).
Dado el entusiasmo que ha d pertado este festival por IU significación y 10 atractivo del programa,
promete vene en extremo conCI!rrido. -PMeuaJ.

Te atro Victoria
Compat'lta de zarzuela espat'lola en la
que figura el divo MARCOS REDONDO. Hoy. sfebo • dfl\ 18. tl\rde !\ 1

,no.

, Gran Teatro Español
Compañía de .,or\evil de J
R
SA T E RE. H oy. 9:í ado, tarde a
la cuat ro y media. Vorlev il. V Oflevil.
EL CASA E NT D'E N FP..ANCISQUET y LA SOTA D' OROS. Tres
horas de risa continua . • oche. a la!
rl iez : a rei r, a reir : éxito inm n Vl ne
L'HOME VERGE.
ant prrC' r . el
(mico.
hará pasar el mal humor.
Mañana. dom ingo, tarde a 1 cuatro: EL CASAMENT D'EN PRAl-!CISQUET y L'HOME VERGE.
Noche y t od.19 las nocl,es. E l cxito
del año L'HOME VERGE.

J1A A Lt:ORf A D}: J1A J{ ('};RTA

y MAllUXA.

oche, a 1M 9'45. SE·
M . LOT...:RA y LA no·
SA })EI. A1.ArRAN

GISM

f)

00000000000000000000000000000000000000

Teatro Olympia
Hoy, tarde y noche, Grandi080
E8pectl\clllo

ATlANTJC arv
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CIN~8

Teatro Nuevo

Monumenta'-Pac! ró
Iris Park-Bohe m ia

Companfa SAUS DE CABALLE.
Tarde. a las 4'36. But ar.1lS Phltoea, 2'50.
Genc781, 0'6'0. Reposic i6n de LA DU·
QU.f,.")A DE L TABARlN. Noche. il las
9"6. OORE JOS, por F. Godayol y
el exitam PACA L TU..EFONlfoiTA.
MBi'iana, tarde, LA DUQUE.S DEL

Hoy ::;I.bllclo.

0000000000000000000000000000000000000 ..

CINE COLON

Gran Teatro Condal

la Inte resante o e l~uJ a

HOMBRES DE HIERRO

El JUGADOR DE GOLF
film eomp!dam ntc hablado ea filio
1IIñ&J, por Charlie Chasse. lL'1 film
mudo LA MUJER IDEAL, Y ot.rU.

0000000000000000000000000000000000000 ..
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Diana - Argentina
Royal - Walkyria
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Teléfono 11~2
:
Todos los dtas, en la pant-alla,
la suporcomedla-DeJl"~ o
'Hoy, en 81C.:t0&, aarl8le ••4 o
CllrI t .... baile. de fantula;
OtIUJ&I, ManorÍlta; J b. B I, •
danurfn excéntrico
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Hoy sábado, TR4.PECIO (rlp f'\naes), por Paul Ricbter '1 (~astfon
Jarquet ; DE COW-BOY A REJ~ (U \lmont), por T~ lT; a5mlca T • ~ti
darlo For.
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Circo Barcelonés
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DEBUT de la gmtlltsima
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seosaclonale«' LlLLA AND
A TI,
bailes; MI
'l'OP!fT, danZllrins de
color, y ULTIMOS DI S de M.mHT
E 'T ' O la Ultrella de muda. con
nu~o repertorio :. Lunes henehcio ,d edKla de L n ' JT\ .E!o" I'~ O..
con 10 atraoeioaes. al' . F tival
aragonés. con lo. e ment
iJ"emir.dos n las fiestas riel PillU' e es
afio. Mi é~les, 4 debut :
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BIBLIOTECAS y MUSEOS
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Ralee del Co
ele F
lito,
Alllellltllra. tndo nI&. ('olllerdo, ,...
toJorla Veretal.-Abierto al púJ)!ieo
todos los dlas laborables, desde 1..
diez de la maGana a la una de la
tarde, , elea4e
c:utro a 1&8 aeis
de la tarde les domin . Ar 60, n1)mero 87. prlIteipa1.
Ca~-Pl ..a
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Maricel-Park

de la

LAS ATRACCIONES FU "CION .. AA

BJbllo&et'a (le la E euela El meDo
tll 481 TraNjo.-Urgel. li7.-AIHwtll todos los di.. laborablea. de se~ a
ocho y media de la II OCbe, y loe domingoa, de cijea a doce 'J media. la
dlas festivos ntre f' m nll
rmanecerA abierta.
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Hoy, sábado. tar-

de, ..
Mati née popular.
3.00G ~ cJ. pel iculaa y ~ cuatro atracciones de la noeaa. Noche,
a 188 9'30. eme y Fin .. FI a:
91 TA , teya. del mi teria, n cw
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luseo d la
Catedral.

MTRT1

C:ne 'onoro. Aparato Western Electri e. Hoy. sábado. des1e las :3'4'5 de
la t a.rde. P rogTllma mixto: sr I o,,·
IBHE (cinta muda) de la Unive rsal,
por Laura La Plante.. Not icia ii) 800nora Fox. LA BELLA DE A 141 ,\, sonora Fox. por Lois MOoran. rr. .
DO AL REVES, sono ra, por LiJy Damit1l, Vlctor Mac Lag len '!l FAmund
Love

por el coloso tON eH ~EY

:
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Arco 'dol Teatro, 68 (J un to Paralelo).
Hoy. formIdable programa de (lINE

I

)..

Honch; ·(jlnÍ(3.: ('ulturnl. Ad('m~s de
e tI! p rograma, eu Monum n ~l . pad r6 VI 'fORIA ( 'lI.umont), por Moore
Ill' ri ~ y en I rj P a rk y Rohemili. J(l.J~ . DE E , TI r 4. 1 nv Ondra.

CANA Y PACA LA T"'"'L}~FONIST /\

o

L

(M. G. M. ), por Pol1y Mornn '! J'l.. f·t

TABAUf Y I'AC L TEJ,E OJlJ I •
'lA. Noche. EL DUO DE L ARI·

SONORO. con

DIVER SIONES
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ANA
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DIARIO DE LA MANANA'

LAS TONTERIAS DE ~ BERENGUER
Gobernar una nación no es 10 misIDO que mandar en un cuartel. Bere." f!uer ha creído lo contrario, y ah(
está ese hombre capiroteando, para
desesperación de lo, españoles.
El hombre no para de ha lar del
.p an revolucio nario de la Confedera ción Nacional del Trabaj o ", del
"¡: !
perturbador del Sindicato Uni·
co" y de la Bihlia en "caló". ¡p co
Ql1
sahrá ese hombre de la cosas
de la Confederación y del il1dica to
U i':C !
¿ C~l~ ndo se dará cuenta Bei'enguer
dr ClI1C aqui no hay m ás plan rc\-olU ' ; ~n ario que el que le han metido
en la cabeza la turbía turba p0licíaca. en cuyas mallO' está el I'·l'dl!ro
eSMi'i ol? ¿ Cómo no ha vi to al:\I qu e
el .. t'!rror 'fico plan revolucionari" de
la (')¡¡fceleració n " no es más que una
m" :vle ría invent,-da por algún canall ~ de 103 muchos que le rodean?
En Granada surge una ht:elr;a de
car~cter económico en el Ramo de
Cc mtrucción; la i,..r;¡ ngigencia patr l' n~!. po r una parte, y la in~ell s ata
in '''rvc!lción de la fuerza, pnr otra.
prnvncan la h~' elga gen era!. en. ,!a
C\I~'
sólo medIa la Conferler cncl n
N :'c -innal del Tra ajo manife,tando
IU
simpatía por los hu ~ l glt:s t a s.
l D ,:' ,dr elrlá el plan revolucinnario
de la C. N. T .?
La canalla upeti ta era plag-a que
as"lara E~paña durante más de seis
a¡; "5: v, a Galicia en plan de conQ\1Ha, y el puehlo gall ego, ~ill di tir.,·ón de c1aee ni de mat'ces, se
la :,~ '\ a una h uelga general de prote~t ~ . que termi na al abandon:¡ r las
tie-:!c; galaicas el desprec iable upetis: .''''. Lo m! mo ocurre en tie rras
de Vhcaya, y a nesar de los in cidente!' ."T'grientos. fruto de la in c!ignaCJ .,
opular, otra vez se pud '! pregt,"tar dónde está el plan revC' \1ciona r;" , o siquiera la intervenc;ón dire"
de la C. N. T.
L " huelgas de Andalucía, Murcia,
V;-.~ !' r.cia y demás, todas ticnen un
or ;~ _ ~ eco,\ómic ; y si esas huelga,
ad"" jeren caracteres de gravedad,
m~ . que en la misma intransi encia
pa r,..,na!. la ca Isa está en el pr .... ce~i
m·a.,tl"\ fa~cis ta empleado por lo~ aSlste.,tp de Berenguer, puestos des cara A'\'llente de parte de la burguesía
cerril e intran~igente.
Ni las mentiras de Berenguer. hija. ete lo fantá ticos complot! .. descu "rtos" por sus sabuesos, ni toda- las majaderías que hablan ete gon ;>" corbntas y de campañas ete agitari6n fracasadas, nada de es puede
de'..,/l· trar lo contrario de lo I}11 eteci,... n ~

Part'cc ser que." Berenguer no ,e
ha enterado aún de Que la ha ;a de
la pe eta l1('are e las ~ ub i.~ ~T' r ;as, y
de ,.,ue el al7a <te 1 s ;¡rtíc'll o~ ele prim ·r~ !le e id?d. cuando no va acomf.3 ~ -la del proporci'>nal aumento de
lo, .' 'trins, de'tq lilibra las ronrlicioneo A .. existe c· rtl' lo pueh n • . snodo de las "alles más humildes
de." 1,1 mi mos. que cobran jorna es
• ~' " .. ~ suA . ent ..~ ara no perl'cer de
,1,"e."
Pe'r lo vi to, tan-poco e ha "n te-

"r 'n:.-

-

ACTUALIDADES

Lt AJA DE LA PESeTA

rac!1) nue9trr. dictador de que cuando
la vida se hace económicamente impC'sible, la única posibilidad de vivir
está en el aumento de los salarios,
y se ve que no quiere enterarse de
qt e lo obrero!) de la C. N. T. y los
que no lo son, no se mueven ni se
agitan por otra cau a q\lt por lo defe sa de SU existencia.
Por el mismo gcneral Marzo he·
m os !r.Ibido nosotros que al estallido
de cualquicr conflicto huelguístico,
por nimio I}ue fuera y por acu sada
qtle hayan sido la razones económ icas que lo determinaran, Bcren·
gtter ha exclamado: .. ¡ Ya está ahí,
ya egtá ahí la revolución 1" F2.ntasma
ql'e ha procu rad o desvanecer el general Marzo, recorda ndo a B ~ rCll'
gl1er que .. el pttl' lo ha sufrido sicte
añ os dt' tira nia, durante lo cU:lle
las clases natronalc9 han comctido
con él toda suerte de perrc:-ía "; y
le ha añadido el mini tro de la Go·
bernación que .. CJ muy natura QUC
ah nra. que se ~ a ~ con más liLertad (?) . ge de; orde el pueh
Lon
garse durante lo años de tiranía ".
Conste que nosotros no hacemos I
más q\ c repetir pahiJrag del gencral
Marzo, dichas a c c m p ~ñeros m' ~5 tros
de Redacción y .''-''ministraciAn , al
rapa o de éstos por Alhama de
gón.
Ma rzo ha dicho a Bercngt:er, para
que éste dejara de ver re\- o luci o nc ~
hasta en la mism:.ima mala ara riel
arzobi po de T oled ). qu e las h1l Igas
no son más Que 1.. hc ren ~ ia q¡:e !es
dejaran 109 otro , los tiranos .. _ de
los cuales t:lmbiLn decim s no ~.-. t ros
han herc ado lo pr ~ c('dim ient o fascista,.
¿ Pbll ' rcvoluci.:lllaiio, ha dich o ?
Pl! C~ ?_ql1í no hay más plan revoluci o na rio que el q e prepar2 el continuo ajón de la pe cta, ni aq í hay
otros re\'olucionario que la Monarquía, Berenguer y sus asistente . \"áyanse enhorama!a, y verán cómo sube la pe eta y cómo !te acaban los
pl:mes revoiucionarios, siquiera por
alg-ún tiempo.
Pcrque en Valencia se es\!¡ ;ho ra
gestando una tcmpe's tad con la petición de un flS simples aumento de
salario, que es deneg. da por la burguesía y con los procedimiento ~ fascista!) 'empleado por el poncio de la
capital levantina. Y como es prnbable que a temp e !ad se desencad cne
de un mo:nento a otro, es Sef{:1t'fl q¡"!
Berenguer correr: nuevamente el ridículo de aterrorizar al mundo, ha·
bU.nd le otra vez de "planes reyolucionario de la C. N. T." Y de "las
agitacione. pert~rbadoras del ~¡ndi
cato Unico", ql'e seri tanto como
mentar al coco y 'ugar a la baja se
la peseta.
Ct ando no se da pie con bola se
com('tcn mt chao tonterías, y no pl:e·
de verse que para dar con la bola.
para que cese la Ile''Confianza y su a
la pe eta, ha,· qu~ , egtlir por carni·
nos má' se ri o~ y leales que el qu e I
siguen Bereng el' v 9'\1 amo. y t ocla
esa turba ete faTl" é icos patri,.,tero, ,•
rea ccionari.-.s. oue han to:n a-l .... :t F.~- .
pañ:t 01' Sil cl c'p~ nsa .

I
I

nUc.9tra ecoñomtn, ya flue su Innega·
ble influencia es neutralizada, lino
de trllfda por la abundancia. del oro
que se gunrda en 10 s6tnn06 del Ban·
co y por los vigorosos resortes econ6micos, el'plotnd06 debidamonte o no,
quo brindan 01 surlo y el subsuelo.
Otros paf s ti ncn la bnJnnza comercial en d~fi c it más cuontioso. Y
el presupuesto mis dr. cqul1ibl·ado. Y
un dc~arroll0 indust rial más prlmi·
tivo. Y llenen ml'nos r iqueza.. Y tamo
p O<'o e xportan cn~t nado. Sin embar·
go 100'ra n m:mlpner de un a. manera.
ce sl ina1l rabIe, la coti~nci6n de sus
valorr . ¿G~1ll0 sc exp1ira q11e no les
sllc('f1n 10 quc a no::;otro: , contando
con mu c!lOs m C l~05 rr('llrsos de los
qu r ticnr Esp tl.ñn? ¿Sc dE'be a. CFa
prorid ncj a esttípiclumente inr ud:'.
p r nuc>:tros m inistros inC:1pacrs?
¿Debe'mos reyoln'rnos contra la Cala·
lid ud? ¿E. , araso, que la especula·
ci/'in ~e rstá CCh3J do rn E . JHlfla?
E>:tc l111imo supue::to es el (iniro
fu ndado. Sr. Ei" '\'idr nte que la aetu ~ l d <'preC'iueifln es ckhida a la ' mn·
ni '1hl' !'; concC'rta<1 ns dr los espe"ull\
dOl·r . 1'C1'O no bll ota. "Para l]\l e lo:;
eS,!lr rul ndores pud lnn 11 gar a tal!'.;
re , ull:-,dr''', es e ndi ['i611 prcei. a, 11r·
c n ia, indi pel1!";>hlr ql'r' 10. gObPl"
nnntcs, inenprces y sin ;li el más re·
mC"'oto sen tido de la pro¡: ia re~ponsa·
bilidad, lpi; nhonen el terreno. Y se
lo al na n con ~elo.~ cuidr do. ¿En
qll \ forma? ¿f'ol' qué m dios. Hac i" ndo que rl p!1fs " iya en COl1~t(lnte
e~t :\(l() de nl nrma. Con nrr<'('r'lIeiollc
arhill'urh. . Con cncarr elAm irn to" in·
.i u tif1eado~ . e n '\mcnazas dr e~tcl"
minio a 10<; ci'ldadanos C!lp ar rs de
r cbclnr;;e contra los desafu ros de
una D ie II\(]urn di cfr:lznda. Con la.;
dCl'ortacione '11:(' E'l Gollerno, qultálld" In m;l-r'\1'a c n¡:;lil u iona1, ha
pue,to de nllC"O en au g . Hn lando
on;;! . ntelllC'!lte ele complots y del (lc,"·
cubrimiento - pll gados a quientas
peoctas, cg(¡n afirma el Di re~ tor de
Seguridad e prrparntiyos rc.... olu·
cionarios.
Basta. lo señnlndo-q ue dA nI exte·
riol' la sen¡:;aci611 de que tocIos 1m:
momentos son aqn1 buenos para. que
se pl'od u7.ca un formidable catac1is·
010, qu P ('8 prrri ,amente 10 que n los
espcculadores internacionales les ha·
ce falt a--p3rn que si las leycs fueran ap1icahk por igual a todos los
ciudndano" y 1:\ justil'in no fuera tan
comp1n iente ron los que mandan, el
Gohlerno atual se centarn en el banquillo como TeQponsllhlc, «in parlibue.
con el precedente, del derrumbami nto vergonzo.~o de la economTa nacion. l que, ~i to contin(ia, será el (;().
ro1 :u'Ío obligado del dE'rrumbnmicnto
de la. peseta.

I
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.arcelona, a6bado, ti octubre
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EL CONFLICTO DE LA FABRICA DE
LAMPARAS «Z»
La Guardia civil en accl6n. - Cargas, sablazos y
culatazos contra indefensas y débiles mujeres.
La <<valentra» de los tricornios no amedrenta a
las obreras. - La justa indignacl6n del pdblico
que ha presenciado tales atropellos. - ¿Cuándo
terminará tanta barbárie
Hace j'a rugunos dfns que los obre·
r03 y oheras de la casa cZ. tienen
pr:sentadr.s unas boses, cuyos puno
tos esmclnles son: La readmlsi6n de
compafie.ros y compa1'leras despedi.
dos injustamente y el reconocimiento de í Sindicato, sin olvidar, claro
eEtA, la abolici6n del trabajo a des·
ta:o.
Como la emnresa no diera satis·
fa cci6n a los de¡;eos de los obreros,
éstos se decl'arn ron en bll ~ ga, mano
teilicndc en to o momento una ac·
tltud padfica y normal. Pero, ante·
ay ~r, se tuvo la noticia de que la
e .presa se prop - nla recl utar csqui.
rol ~ s, y, para comprobar este rumor'
ayer 1::Is obrcrns se estacionaron por
los alrededores de la flibrica sin ha·
cer manifestad6n de ningdn género
y sin que su acti t ud pudiera dar lugar a alteraciones de ninglina espe·
cie_
Pero la Guardia civil, deseosa sin
duda de d"mo¡;trar su destreza en el
man:;jo de las armas y de dar prue·
bas de su reconocido valor, las em·
prendi6 sin lD~S ni mAs contra aqueo
lla pacifica e Inerme muchedumbre,
~bre la cual lanz6 los cascos de
sus caballos. La provocación - lue·
go diTiín que son 106 obreros quienes
provocan - tuvo la virtud de exci·
tar los Animos de aqu ~llas mujere.
que, d~biles e inctefensas, pero po6eldas de justa indignaci6n, no estlin
dispuestas a ver p isoteada su dignidad. A In carga de la fuerza, conta¡..
taron con ' denuestos e improperiosdD icas armas de que dlsponfan- 10
que fu é suficiente para que salieran
a relucir los sables, que cayeron, numt:·rosos. sobre las cab:!zas y ' as espaldas de eeas mu;erea de pueblo, cu·
ya acti~ud no dl'lba lugar a tales
manifestaciones de ccsritio rabioso:.
por parte de ;a Gunrdia civil·
Que el proceder de la fuerza armada ha sido bajo e t.ndignant:!, 10
demuestra el hecho de que todo el
••

•

•

•••

I
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ptiblico imparcial que ba presencIado los hechos, hAse manifestado fran·
camente hostil a la Benemérita;' pro·
di gando SIl8 emsuTas a los «guardadores del orden, que son los primeros en provocar el desorden.
A consecuencia de las cargas, de
los sablazos y cuiataz06, han resuludo va: ias mujeres heridas, algunas
de consid('.ra.ci6n, con las consiguien.
tes caldas y escenas realmente con·
movedoras.
No nos pare<:e a nosotros sea ésta
la mejor manera de solucionar 106
conflictos ni de pacificar los espl.
ritus. Va siendo ya hora de que las
au toridndes se den cu:mta de que tal
proceder es completam ~nt e absurdo,
totalmente contraproducente y estA,
en absoluto, refiido con todo princi·
pio de equidad y justicia. Si no se
cambia de fumeo, no i'es extrafie lue·
go, que la ndignaci6n popu:ar, ante
tanta brutalidad, estalle potente y
a.vasalladora. .
El respeto al ciudadano, y en es·
pecial a ra mujer, ea lo menos que
se le puede pedir a un Gobie!l'J1o que
blasona de cpacificooon.

•••

A última hora se aaegurl1ba habfan
lid o deta.nidas varias huelguistas. De
confirmarse esto, serA cuesti6n de
que 10& obreros prot.estemos enl1rgi·
cam:'llte por esla nueva ariJitrari.
dad.

...... ..... . ..
. .......
La Municipalidad de Chicago
en « suspensi6n de pagos»

Wá~hington, 17.-En la Municipalidad de Chicago se ha plantead un
.erio problema por 10 exhausto ele los
fondos, que no permiten pagar a los
20.000 emplead s bom:) ~ ros ~' ; " ; ¡
que mantiene la ciudad.
El alcalde ha de ~ :arado 'que se hace totalmente imposible pa ar un solo
céntimo, por 10 meno, hasta el prim cro ue di ciembre.
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Carta abierta al Excmo. ' Sr. O. ' Dámaso Berenguer,
presidente del

..... ---

Con~ejo

de Ministros
conquÍllta de méritos, que le signifique mús rApido od ~ lanto en su cal'J"Cra.

de la n ta ha ~all(l () del dom In io de
l!LCJ cur~ lio nrCJ fln:tneic ra~, pam n·
trar d lI('no!'n 1 1'<;'''1 . 0(' 11\ 1')0m ic·n.

civl1 de B r clona.
hall rae al corrien-

Ahora bien: e.n el C8lO0, que qulsléraDIos tener por Improbable, d~ que
1
anterlor~ preguntu no fueran
aclarad.. con la m6a leve e1p Ica.ci6n racionalmente legal, tend'rlamos el derecho de formular nucatra
prot1!sta, como cludadanOi, a qule.
n
8e niega hasta la condición de
st\bditOI, como le fuil ne¡ada aMa·
cid. Y de considerar que la !lC\. tud
del actual Gobierno DO" leal ni
descuerta, ni IOn cJertoa S\ll pro}>Osltoa de Ir a un norma11dad ju,.
rfdlca, lino que IU obj tt.o no ..
OtlO qu 01 qllll ha venido de terminando todOl los !letoa de loa
\¡I~r.
no an erlore. en un pro 10 hl l6rico qua nos ha conducido al
t do
d }>elljp'oaa d acompo Iclón n que
no
neontram: o
,la d f
a
de un .lltema polltlco que Ild di·
~rcfado de la nación '1 qu no pu..
de
ten.1'M m"l que por la ubi-'
trr.rl dad 1 POI ' a lolencla.
VIVA V• .& m eh

el.

aft OI.

ar ••:on ..

