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EDITORIAL 

UN PUEBLO DE PRESIDIARIOS 
Al paso que vnmell, mlly pronto no 

..-edarA nin¡;Cin upalol median .... 

.~nte decenti! que •• ..w ;rocesado. 
A cualqui,~ cOila le 1IM\an ahora in
Jnrla a loa Instituciones o a las au
torhlades, excitnción a la rted'lción y a 
la rebeli6n, delito de. lela mRjestad, 
.cétera. Hasta el IIbtruJ)1 cnbano, 
el carnieero Machado, tiene aqut pre-
1I'0gativa de inviolable.. 

EstA visto que la maJor salución, 
110 para lIosotroS, .m. })Sra los otros, 
eerá cos~rnos la boca y romper nues
kas plumas a peeazos. Ne hay que 
darle v"('ltas: no !e puede ~ilr ni la 
eentés'n1a parte de la verdad. Se nos 
trulere callados y su.m1!os, resIgnados 
~mo cabrones, mientras ellos n08 
erujen y nos muelen moral y mate
l'Ialm ~nte. 

¿CuAn o se ha visto que la Prensa 
., los propagandiltas de izquierda 
tueran perseguidos y em~pelad08 
cual hoy lo son bajo la é¡rida del cmás 
Ubera.b de los militares eapaftoles? 
LEn qué ~poc.a ha sido peneguhla la 
emisión del pensamiento en la forma 
., en la extensión que ahora la persi
coen 1 asistentes del general Be
rengl 61'7 

Si so 110S cUce que el proceiimiento 
responde al predeterminado ftn de 
DOrmalizar la vida pol1tlca de Es
pai\a, diremos que el procedimiento 
pe!'sigce el famoso cborrón y cuenta 
DueVn) ,7 con ello no puede estar 
conforme nin¡tún espabl que tenga 
dignidad y que aieata villl'ar en su 
"r el e!tptritu de ci1MIadan". Si, gran· 
des fue lon 1 .. culpas, III'ID.es han de 
8e!' las Bancionee. T el ... lea res
ponsable de graneles c,ulpu, 11 no se 
Ya de gredo, deb~ 81!11' echado por la 
f1Denn. 

La iuesponsabilidad constitucional 
DO el mAs que una doctrina unilate
ral y capciosa que el pueblo no debe 
lIf quiere acatar. Que la acaten, 8i 
41Utereo, 1.. aervil_, para 1.. CIU'_ 

ao dicen nada e1nc.uenta 7 cuatro 
aftOI de Involucl6n. Pa.ra el pueblo, 
DO hay Irrespons .. ble ante la ley, y 
la ley 110 ha de ser m6a ,\le una pa
n tod'o.s; i 1I aqut hay iI'reIponsa
bies por preoepto coll8tit.cilllal, nos
otroo dacim08, 7 c.n 8eIOtlroa el 
pueblo, que loe que se OÍ8C&ron en la 
Constit ución nn pueden -s>elar a ésta 
en bUBea de io;unWad. ' 

!DI que colna dIIol T .. ro pQblico, " 
1ID funcionario, 7 .te eltA oItlilgado 
a responder de na facl .... Y cuan· 
te mAs alto llIt6 .te t.Iaolonario y 
mayor sen IU 811.1&1, mas p-andee han 
ele ser sus responaabtliW .. 

Es precllo acabar con la falacia 
de las rwponsabilWadee del<'4tadas. 
Para nadie .. un secreto que tanto 
Primo de Rivera c,omo "'enguer, 
ban sido, y soa, ilct...... al dic· 
tado. También .. notorio qlle 101 mi· 
DI~trol del namsdo antlruo r~glmen, 
fueron jUgwlte vil del poder personal 
de la r,lonarqura, , que el poder pero 
80nal de la Monarquta N el haracAn 
q~ 1 1 burlCS de sus secretar! de 
CAmara. 

y ni de Mto se puede sl1enclar, 
., nad. de 6Ito .. puede decir, egGn 
ortNirlo de loe lacayoe, que no pro· 
"hn la normalidad jurJdica y po
!tUca del paJa a eamWo de nu tro 
.ne lo 'cobaret., de la m 1 vil d. 
... lnd ¡nldades. Porqu) IncH(¡'no 'Y eo 
berdo 1 rra allenclar tM. U P aclo 
, un pre nt. "- I¡noml,,' ,a cam-
bio uo un nCN'Dlalfdad habrra de 
.... la COII aelCSrt de lvi-
.... que a tNV61 de 101 de ra-
"ron a ~a y a loe 1 ano 
.. 101 pu blOl civil ... 

No 11\ 1 r .... I 

lllo tedol 101 hombr .. qu 
n 1 cArcel .. o 
mi .... de 1 

la 

las Injusticias, todas las iniquidades, 
bGdu las Inmorallcladee, todea 1811 in. 
farolas del capitalismo y del Estado 
espdol. 

Ya hemos dicho que nunca como 
ahora, después del canalleeeo reinado 
de Fernando Vil, hase vivido una 
é~ etl que la emisión del pensa
miento fMse tan descocadnmente 
pe~guida. Todos los hombrea que ha
blnn o escriben honradamoote, sin 
sujoeiones bajaa y serviles a 10 que 
eetA oorrupto y descompueeto, 81tarlín 
nnay pt'onto en la cárcel o prOCt!ll&<kls. 
y .. el poobLo no reacciona rApida. _.te, sin esperar las decisiones de 
101 tlue aguardan la República servi
da Con bandeja de oro y adoru.ad.l con 
flores sin espinas, Espafia aerA, e.n 
breve, un p~cblo de prcliidiarioa. 

y como :;entenciarIa S lisbury, u.n 
p\4eblo sin pulso, y Wl cadáver inse. 
pulto, repugnante, nause.J>"nd~. des. 
preciable deeimos nosotros. 

.. .•.••..••.. .. .. 
INSISTIENDO 

Por absurdo que ello resulte, es lo 
eiMio f)U'e nueatrt\!l ami ¡res continúan 
on la clÍrccl • . 

1&;'08 dIcho antes de abera, y que
liemos rel~tf.rlo, que Dada P-e, ni 
de eerea ni de lelos, lu,Uflcar !/11 1M
teae66a. N o I)Maba lUIda cu .... hIe. 
nD tle1eJJ.ld&L Tampoco }NI8a uda 
ahera. 1'{I, ~r cIes~., eei6 a pan
to do pa!lal'. SIn eaHrr'., 1M _t .. l".81 no quieren dar ))el' UmllnAda 
la arbitrariedad q'¡. al d&&eaerios, 
han ooaetW .. 

J!I dlredor de 8epJrt ..... beeho 
MD8&ar q_ Ilnstt'18 aaIItl8 "ere. 
tete.fcIM por la erdea, pero ca 1118-
.nelllS cW 6{¡bt.rno ebiJ tIo -.cc
len». No ImpM"ta. El .~n.r :DospuJol 
atpe aflrJllAD410 quo no .-eJe abrir-

1118 puertas de la e6reet alean. 
no l. ordeae el cH.Netw paaeral. Y 
6ale ptII84Ie l!8pUear qwe .. J1Wc16s .llll· 
'a or(len do libertad m.len'ras nO se 
l. "dique el qll~ Iuteres4 la d~ ten
.,.60. 

:a.tas contradicciones parec6l'fan un 
uo de eoDlo~ bara 81 1M eQl'-.r_ 

la lIrelle.. -'dlta CO. QIIIII le ell· 
~eeia a qaJOII no ha d .... qaJd •• 

.llacunte... &aa YU.... IP.r 
... 6 • re".-e ea la clnel a _. 
....... 011 l. ,.é lJ8 '.a ta me
dIda t.ma1a c.lltra el1011 

• JIu delfll4m'o, M eQ .... le 
dateo !ledo 1 Lo 611Je ... ,....arta 
aAa • mcno! el J'e8IHIM • la c.a.,'
... lD,e.a a cada _ .. te .,.r 
el 80blerne y .,.1' ... & .. .,....., te-
a. &.re,.I .. al P •• JIIdJciaI, • 

ILO 8e fes pu&'1 Mmu de ..... - y 
tita 01 la 6nJea ..... 1 ... - eD cayo 
o'ro easo lo 6nlco (limo el .,.~orlea 
JIn demora en Ubertad. y "'rla a1el. 
m" dlrno DO prbarlee .. 1IJl abrato 
de ella. 

lEa qae CJ'6e el Gob ltlO baber 
deakratado la eJ~e1lC16D .. te-.r .. 

piaD\) renluclon.arlel al cncar-

...... 1 .. ' 
bien: el dla que 1" pr 01 

- 1" de ahora a o&r .. - se e • 
.,.nar la 'a.t...w. ...... eIl .. 
Maet., y baa-- UD IlaUllJeatt 

la MUdarl", 4. 1 .. _ ......... 61'01 ,..'0.... rú e.. la ._,a Pl..... 
Y el g •• me, a ,... ........ 

,...... , elle • ' ........ e ,.." ,.
pedlrl .. 

mtly PIO lb qu D e.eM1lIt" 
a tal el&n e 11 d ,rter. 
....... , ........... .-Nl ... 

l. a. ...., •• AI la I 
•• ...... la 

• ...tu. lea • l. e ...... 
.. la ..... ........ • ••• ' .7 ••• _ 

Pasado el Consejo de ministros de 
ayer, sin que la cri!IÍs se resolviera, 
hemos vuelto a una aparente nor
malidad. La .. aparente normalidad It 
es en España una .. real dictadura ". 
El orden un orden por Real orden. 
Eso no ~s obstáculo para que siga 
el desbarajuste económico, para que 
el desenfreno de la autoridad conti
núe perturbando la vida nacional, 
para que bajo la apariencia del or
den !C coLije el caos. 

Todos los jefes politicos del viejo 
régimen han reconocido que vivimos 
un proceso revolucionario. Alguno, 
de abolengo conservador, como O~
sorio y Gallardo, lo afirma, y nadIe 
sospechará en él palrión ni obceca
ción. Lo han reconocido asimismo 
algunos ministros. Sin embarco, Be
renguer se obstina en convencerse a 
.1 mi,mo de que no pasa ni puede 
pasar nada. 

Su convenoimiento no será muy 
firme cuando al mismo tiempo hace 
un llamamiento desesperado a "los 
que tienen algo que perdcr". Esto 
plantea una cuestión elocuente, Des
de que cayó la Dictadura de Primo 
de Rivtra, ni el Gobierno ni los cle
mento! dinásticos han agrupado su 
defensa bajo una idea, bajo un con
cepto político, bajo una ~octrina. 
Cuando el peligro ha pareCIdo ma-

Yor se ha rccurrido al truco con-
, . 1" servador fran camente mmora: po-

demos perder nuestros privilecios de 
clase". Saben que por ahora no los 
picrden, pero la manera de defc.~er 
al régimen es hacer que et1 su calda 
arralrlre consigo todo lo delllás. 

Lo pintoresco es que en nombre 
del Grden se quiera en estos momen
tos poner freno a aapiraciones y pre
tensiones que siente un~nimemente 
todo el paí!. En nombre del orclen 
se atreven a hablar los autores y sos
tenedores del caos? Dan una impre
ción tan sUtceca, que Citaríamos a 
dos pU08 de creer en su buena fe, si 
no viéramos que no es cierto, que 
no pueden temer al desorden sur
gido de sus propias manos Y alenta
do por su impericia, sino al nuevo 
oredn que e9pera el momellto de im
poner una justicia nueva también. 

SENDER 
Madrid. 

El fiscal se muestra implacable con 
estas cuartillas. Ha vuelto a denun
ciar la .. Postal" del día 16. Pero 
ahora ha sido, según me dicee. ,Gr
que el oficioso amigo de Maebad., 
que Iw.ce de cón,ul en Barcelona, ha 
querido adular al dictador cubano, 
duefto de los cuartos. - . . .. -.-.-. 

j lfé rumorea~ 
I ... Que "O ea posible la inatallra

crl61& de un r~gtmen ntWW, .. " liqui. 
dar previamM1lu el r~""" viejo. 

• • • 
oo .QKa Berenguer ,.. tUI.... IÜ 

Primo de Ritlna m4I qu ,. el 110m

breo 

• * • 
••• Qve los ci1CdadanQI qM'" apl4" 

dn tiene" la C1l1pa df qM la Diera. 
lIt.ra continl1 ', 

• • • ... o.s ,. prepara" (.,.,'t...,., 
acatMeÍOM' PM'a hlctW &01 ,..,tot 
... lca wrge.uo t«IC~Gl." . -. .. . 0.. lArgo CcalHlllMo Aa MWIcIo 
• "" cnado, COA ti... ~ ". 
eorlNltal df '" t&IO ,.,...,.." ,....ca 
qN "" vi ra dcwCo Ntof' ... .*. ... Ou. ",lntrcu JI.".... la-
lO Acablaba COI' 101 '"' '''''a f'Ja 
la tIWca '" &o QCJl ria. •• .'-oo ,Qv • • 1 port o df &o .. 
fU .. w 1M" COMpa",. M Aa f 
" lodo ." la c4r ,tod ve .. • • • 

EL TOPICO DE AHORA 

¿HUELGAS 
La clase obrera, movida por un sen

timiento de nece9Ídad, a veces, y de 
dignidad, otras, empleó esa arma un 
poco desgastada ya de la huelga, des
de remoto. tiempos. 

Las luchas socialc. son, en el régi
men capitalista, el encono que nace de 
lu exi~encias entre dos clases. Consi
derándote unos explotados y los otros 
no secundados en los cálculos remu
neradores del ne~ocio a que se dedi
can, pugna cada cual para mantener 
sus posiciones lIOciales; este es el cri
terio de lo Que crecn no puede .. .xis
tir una palnitación de idealidad donde 
no existe una intención parlamel'taría. 

Es inconcebible la falta de documen
tación de ciertos in telectuales que es
criben en rotativo, iZQuierdistlLS, al 
afirmar que las huelgas actuales "son 
huelgas sin causa lO y "huelga políti
cas". Coinciden en esto, desde las en 
tes que obedecen cIegamente i , con
signa de Moscú, hasta los que recla
man a voz en grito una dictadura peor 
que la de Bercn~uer. Podríamos con
tl'star a ~as iusinuaciones mal' volas 
diciendo que la política, intrínse: amen
te, es el arte de gobernar, a nUl'stro 
concepto, el más indigno. iendo a9Í, 
¿por qué son huelgas de di~nidad las 
que se plantean? ¿ Existe, acaso. dig
nidad política? Nosotros no pudimos 
verle nunca la cara, 

Prl'cisamente Oitas huelgas se plan
tean por falta de dignidad política. 

El Gobierno de Beren~uer, marca
doramente servidor de la burguesía, 
estraniUlador de los derech03 de allO
ciación por agradar a quien sirve, es 
el causante de la mayoría de las 
huel¡~as, 

Todos los conflicto. habidos en 
Catalulla, y fuera de ella, obedecen 
a una misma causa: el no re; noci
mieato de 1& erganización obreca, 
afecta a la C. N. T ., porque saben 
que sus militantes no traicionan a los 
trabajadores, como lo, jefes socialis
tas. La solución era senciUa por par
te de las autocid~. En vez de en
venenar la cutiÚón, Jing;endo tene
brosidades que no .. istian, mil/terios 
que sólo estaNn en la mente de los 
cobernantes, 4ebian obligar a los 
patro ••• a readmitir los obrero, des
pedidos, por representar una organi
zac~n perfectamente legalizada. A í 
es que las autoridades dan curso a 
las huelgu, por servilismo, por so
metimiento, per carecer del civi mo 
de no hacer que lo patrono respe
ten lu prepias leyes Que las auto
ridades e9'tán obligaclas a ha: l'r cum
plir. 

Contra lo Que opinan alguno in
telectuales izquiecdi t39, la huelgas 
que se plantean son de ciudadania y 
no pilíticas. Protman contra los pro
cedinliento. de la dictadura, Que Be
reoguer ha convertido en ley . 

La paciencia del pueblo til'ne IIn 

limite. y este Hmite se reba a. Con
cedu ciertol balbuceos de le lidad 
para burlarlo. y pis tearlo lue , 
e. el procedimiento que u a el actual 
Gobierno, '1 ceotra el cual a diri
gida la ,rotesta del pueblo. 

Laa de Galicia. Bilb , Castilla y 
Catalulia son hUl'lgas de marcado i
-,i mo. Prok tan ceotra la mon r· 
quia y la dictadlH'a. Lo QUe, con na -
DO. calor, con meno. sinceridad, c n 
meno. pa ión, hacen 1 mism in
telectual ,de 4e la columna de lo 
dJariol. 

AquéllO s \1 el \ rbo 
pla .... d en la ontunden i de la 

·6n. L s intelectual • n la pa-
I&l»ra, eternaml'nte la pal br . 

La el cucnci del ge to 1 a~l\ -
ta. ~Se quiere un pr te ta mis vi
ril que I de G lid ni! el'lll'r. 
la dictadur ? 

Ubao no ha I t o l pr 
da de la nión fon rquJca 

derecho de un citl d n a pr -
p r librement '1 d . Ha I t 
la., ad. Ha ., to q "a.h ton 
la. manl( t el" públl pu 
bI '1 n .e I r01il i lil rl el 

Ión. y n 1 r.. • 
•m la di t ur 111 n 

, d' 
7 ra" I I -

par nd e ntr 
h ~a • prt' 

lo r lama td 
nael nI. Y ant 

Ir el ti nll hit 
U. 
1 11'" 

h... 11 

POLITICAS1 
-N o, nosotros, no Si Somo lo. 

bueno~! 
y los socialistas, en duo con la 

Guard ia civil, defendieron contra el 
pueblo la sombra de la dictadura, 
de la que tantos favores recibieron. 

No hay, pues, huel¡!'3S políticas. 
Hay proteDtas viri les contra una po
lítica de llave, que ejerce el héroe del 
Rif. 

----------------------._.-..---
APUNTES 

Sátvame la vida 11 te perdon 
cía eL chusco del C'Uento. Y a.d mi.Ymo 
habla el 'Golri TI lO. Prom.ete, si acep
tamO$ S'!! condiciúlles, renunciar a 
la persecucÚÍll y al e1lcaroclalltiento 
que ejc(. 'Uta. Y pT01rtcte igllatmelltIJ 
dejar para más tarde el exterminio 
con que nos amenaza.. Pero lun/tos de 
ser bueno chicos. Hemos de someter
nos (] lo que di pongan los q1te /l,an,. 

dan. H elltos de cu'ept(jrLo todo con Za 
m,ansa docilidad ckL rum'anle. Y es
tar siempre confoTlIl.e. con sus gesto • 
y apLavdir i ~ rc.t::rva, rus m Leccu 
hi táricas. Y pl'e~tarnos a toda ner
t e de al1f.lanzas. Tanta magnanimidad 
nos confunde. 1 I(cTtí,~j17UU gra ias. 
No aceptmno , Ni ahora ni Lu yo. Ni 
por nada ni por nadie. Preferimos 
,eguir sil.1luo quienes somO . Y no 
moverno de d4n de csZamos. 

De modo que ya lo abe. PIlede per
segl~irnos Cllanto quiera. Puede hun
dirnos, si le púP:e, en las pri ioltes 
del Estad 1'1I6d8 si le conviene-y 
"OS dejalnos-atermiflarnos. PlUde 
hacernos pap 'Ua.. y achicharrar flU s
trIU carne • Y aL'e1ttar luego las ce
nizClS. No lIOS sOfllet • No Le al
,.'arnos la vida. No pasUl1t.01 por daTo. 

S07ItOS gente ele otro fuste. No po
d "OS con la librea del lacayo. Ni co~ 
las diSciplinas de con'l>ento o de cuar
tel. Ni con nada qlle trascienda a uni. 
fcmnic!ad, Ni Q1le tenga apariencias 
o Teal uJnde (]1'cgarias. Estamo a 10I 
anHl10das ele la domest icidad. Somos 
altaneros. Somos orgullosos. Mani! s
tamos lo , i litO fl!le tr od ' q e 
"ve tros al «>Te , erguida la frf/1tu al 
airc. l'ara que tran i litO, COfl el 

q c 

"ada. .. 
'jJ' !v • 

~._.. .-...... -~ 
I Otro conflicto 

na . 
o ucio-

, 



El 
Flor 

v~ a oaarta.!, que urameDII 
_ deben .. plalN p&n el seftar 
I'lorea, cuUldo 5e pl"MCClpa de la. 
lIl' It eD Dautro SiMiclto rcclbea 
'*0 o mal. Ii poaeD 6Uk:all.i.des o á 
por el CGIlUvio raeiJltu loa medial 
JI&l'a u &I'ft&lo ea .. eaollictb Olla 
_ oper lriaL 

No tema el Ie&r .... 8Idnr 
_ tratol con 1011 ~ el ct. 
tU, con ].a. que l'IIpNlle11\an a Al 

oIlreroI al huelga. p,* 11'101 • ,.. 
peta. .. el und.o 1 • ponen 1M 
ODSt\B .. _ l. ar CClIDO ftlglU'lllellla 
• CÜ1:e. 11. OQIBI la bur¡ued& 
qulsien fut.ís ... en,. 
Wmos a la gente que con nosotros en· 
tablA relacIones como 11 faáemol ID

trop6fagOls. no; '1 mo 11ejOll de eao, 
bemos del1lOlltrado si pre que oca
slón se ha presentado (1 que h:m sido 
muébss) t.Gmbres conscieD-
tes d nuestros y aerechas, .. 
tan Rem'pTe .. armoni-
zar Jo .. 00s c:..-
j UD nun por meWo de • 
termedi tiQa, i 1»1 par la cKm 41-

ntre él }' DmlIJtrcIS. 

pondremos de DI'" 
ler DO permita 

pe , q1le 

• 
Ei esphitu la mlJ j r simplil-

~a por tempe~Dto 1 fa sen ntes 1 
la oord'ura, DO rezan en m ncl\<lS ca
;os para ella ,1 110 biéndase parar 
'\ ti mpo, vau 1 ~ • ones 11 odi~ 
:,os C"rtftmol por DO r mandar. di-
.icultando en oJ:l'iOlnto ~d6D 
'( desenvolvimiento bs regJ de 

rAcw eerñeial que n . Il0l'-
f!la el! _ taneres, aro 'n del ~«»
ro que ligni1I el qn 1Iun mujer 
'laya de rmD T e i mpo ene a. n 
IOITI 

Ad.emá.I. 1 ato lo más import:ul
'e, no t.cn¡:a nillp D iJ:lcon~cnte .. 
Icj&l' de bdo lcxlo lo quo signiOque 
remc.mor~ pues \ operar' 1& 
emA.ua. que m U&rem08 E ráD apoya
I . Ja q las Ju.tu 
lel Sjndicalo 10 h4n da. 

El conflicto 
racia 

O. 

tacasa 

• DICJ.'IO DEL B..U10 DI: CON&
DOCClOlf DE IUnC1'Jf.OlU y 801 

08N'N 
(8eed6D Cen.lea) 

Be CIGDTOCa a toeSa. 1011 com~ 
NIJ qa. fnkgran ata NCclj\n. .,. 
.adoe , DO aoc:ildoe, a }a .-mbMa 
.-.e tendrt 1bgv 1117. dIIm",... 
... 19, a 1_ d_ ele la maftana, -
.. ealle .. 0.111 ... Iltm. l. para ~ 
tal' "l IliplNDte __ del d .. : 

Primero. Lectura _1 aeb 8Ilt.-
1'I0r. 

SeguDClo. J8e CJ'M .... da la 
eonKUacidll ele lu fecleraeí... .. 
tadaetriaf 

Tercere. Heabr~ ....... 
eac* .. tlbrica , ... pUaelón .. la 
OomleiGlt t*Dka. 

Olano. Orfenlacioalll • .-pir. 
Qoiftto. ~., pc..-tF,q,.... que lIIIcta la lIapoñIIIr 

d. de ICII -.untos I tntar, DO ~ 
tar~1I •• ta asamblea. 

Atentameat. 011 IAbldL La CemI
ei6n WenJCL 

UNDlt.J..!" »n. ]UXO H .. 
JlVNreACJON.J¡S 

(Sett=f~1l 'M(ohnOl) 

CompllÚeroa y compaileraa: La ~ 
m i.si6n reor&Ulizadora • convoca a 
tocb Jos MIIPl-OIJ de Teléfeu., 
lin distfnd6n de axo. a la ...,.. 
hlea que WDdrA lagar _" domi .. 
dfa l. del corrieDte, • la diez .. 
la meftaN, _ 1& eallc .. Guardia, 
D6mero l2.. pral ... par.a trat. a 11-
¡uiente .-deo elel dI&: 

.l'nmero. -- iJar cuenca ele .. 
U"aDa¡_ ~a!~ JGI e.ta \,;0lIl1-

116n. 
Secude. - c::o.thllCi~ _1 91. 

dlcato 1 IIOIDbnDlfenCo .. Juta. 
Terce&'o_ - betQI , prepntM. 

lA COJIISION Jli:ORGA!lI.Z.ADOIlA 

SlNDICH'O .EL JUIO DE r.A 
~ .u.U.lGü 

edfIl ,.., t'tftajene * Ofr. 

c....-....r. La J ta".na a.~ 
cl6n .. iavU. a .. ~l_.u.. 
ordiaaria de .. Secd&t, ..... cet.
brart J." 4Ioa.inco, I ... H de la ma~ 
hana, _ el Ioeal Centro Tana¡oaf, 
Renda de Sal! Pablo. Dllm. «. para 

. cuUr el sipiente ..-den _1 d1a.: ' 

Primero. 1Ac..... 1 Ida .ne-
rior. 

Segundo. Ihmbramien&o ..... 
de disclUi6n. 

Tercero. Iulonn.. _ la Comiaión 
da ~d6n. 

C\aarto. .btoeicl6D de . ~ _ 
lJI'O~. 

Quinto. Nombramiento ele 1llla Co-
111 i4D. 

Raecos ~ prep.ataa. 
Stanclo .. Umae • u.tar de .... 

J. el' ..... ra el ..,.~ 
acudlréll tolo .. 

I ·DI ATO PUFESIO .&J. »B 
OBuno UJIP~. .. .. 

ro T V AAII'" 

F ~ J.A 
PAl)8n, CA 
SIIlIUBES 

(SeceliÍD de Prensa) 
• Imt a codoe loe po 

60 e.ta Secci6n a que paaen por el 
local ele este Sindicato, Nueva 
San Francisco, 2. primero te.rc"" 
.." dOlJlhl dI, 19, • 1 0'
.. la maftaoa, para comunicarle. 
..uD .. ~'a .,.tancia. 
~ no faltaréll. 011 laluda 

U COMlSION TECNICA 

IINDlCATO DEI. JU. D. COK" 
TIlUCCU'lf 

(S~cr6n Caaten r PleQdrens) 
Se _1M a .. c:ompaJIUOlJ huI. 

lUi ... de la Cantera dlat ....... 
la c-. Pialaca.. que ~ JIOI' ... 
entarf ... 1 ..... a ........ la 
tarde. 

LA OOMlSION 

SIlfDrCA~ DE' l'ROJ)l(JC1'OS 
Qunncos 

Se boce sllber aloe compaiíe.rOll qaa 
DO ecar:lieroo .. la aambl-. de eolll
tituc:illn ct.t Sindicato, 41ft ert.e , •• -
ti ea ftmciollMlieato T. po!' 101 t ..... 
.. pondrán loe carneta ea einulacla 
hoy domingo, por la m a ft a n .. 
ea DUeStro locnl soeia.t, eall'e Taulat, 
número 93, piso prhnero.-La latlt& 

SlNDICJ./l'O. DE lA lNIlUSTJnJ. 
1JL AA O» L VJDIUO 

S& CODY8C'& a tadoe loe: compdenJe 
del Ramo • la reani6n 4f11e.. e.~ 
r6 hoy domiJll'O. ... da de la ..... 
JIan.. en ti cine Gafiteo. caHe n
leo, 60 .. Sana. 

Como- ha tia traLaJ'8e un 8IIl1lto tan' 
i ......... an&a Clamo .1 c:oafHdo que 
afecta a loa coaapaaer. hDeJpfatM 
ele la ~ ele ...,.,... cZt .. na
p la 'Itenc:ia de- tea .. ~ 
db.s. - • Juta. 

SINDICATO D'EL :&.tIlO D. 
TBUOOION DB ~A Y 

roN'roJr.NOS 

AVISO 
Se peDe _ ccmoeilltielKo<. taiIIr 

105 traUjadbrw cIeI Ramo' .. au
tTueei6n q a partir de 1IlIhBa, w.
ms.. la eGtiDdGa .. liar. eD el JJUaO 
dbmidl.W eocUll, call. Jlen:aden, D4. 
mere • (CeJ1U6 0Ialw0 JnuMl). 
Hor .. co4IiMc¡4Il, ... mitin-. tp 
rigen 

BarceloDa, 11 de octubre 1980. -
J..a Junta. 

WMN PI. JUMA) :DI: LA PIEL 
.~lON IAPArEBOS 

A t'rodoe .. eJellpb , ami\a eJe 
ftbrin se ... l"IJe~ ~1Jl.t dcnaiDCo 

ella 19 .. 1 evrrient.. a - .... , -
ella, para comunlelTles UlI ,""to .. 
'ateréa. - La Com .68. 

SJIiIiJ)I(::A1I'O D a. RAllO DE 
VIS1'Ia 

CoI~"'''''' y compafteror. 
bIIlfennela , epatfa na-.. 

"a, _ .. 411 ........ eecclMM 
eJe uo a.mo .. maDif.iata. • 
la eaua 1*' J& ... DOI CII ..". 
alnl __ a,lo .... ,. Da"" 
patronos, Ilendo an. barl .. delean4a la... __ 
_ _ ... CiIIIItit4. 

pu .. e.rraocarl.. I l. borru 1. 
anu bues de trabaio 1 con umal'se 
11 .. ~I& 

ata 

LA OOJIIIII(lN 

Et co -cto de la ca i 
Metalgraff Españofa», de Badalona 

No s610 son deteni~QS los hllalpistas, sino 
también tos militantes 

La huelga toca eII se panto mM 

I ilgido. La terquedad y la incapaci
dad de Paulini ha conducido al te
neDO ft lo incalificable ., de lo in· 
tole.rabfe, la actuadÓlt • fa Guardia 

• eiriI. 

l En SOLIDARIDAD OBRERA 
co~ h~ seftalado ... es
tado del CQoJüc:to y las. ciivcr..au .... 
,ue ha. puado. En todas tilu, la ae
renidad de 101 bucJauistas y la equi· 
ciad de loa que Iu dirigen, ha sido 
tuación toma un cariz &l¡0 máa .... -
la prueba más reconocida; pero 1& si
riado que el q1Ie tema en dfat ante
riores. No p la moral efe Ibl huel
guistas, ao; siDo poc- .. actuación 4le 
las fuerzas al Icr-flOO del ~trooo. 
Ante dlo" no. ,rce.. recordar r 
ampliar algunos, dctaz para la in
formación. ;ro fin de. que la opisión CA 

geenral le dé por bien enterada. 
Gonzalo, de común acuerdo con 

Arcos. individuo a sueldo del Libre, 
d'ecidieron Cftbrir a los pocos Que se
CtIllCn- la bt&dga COIl personal re
clutado. SII8 bIq~ han lido pues-

l 
tu - práctica de maDen. COnHct*
va, sin Que JÜncim rauJtado ha,. 
podido regigtrar; para todo ello han 
contado ron el apoyo efe la fuerza 
pública. AIcIUlQII. aa;cto. ban sali" 
esgrimiendo pistoba y acarándola 
con los lIuetguitnsj han hecho cabil
deol de 101 aás ~ que- ca. 
ficarse paeda. Y en. Ul40 Iaan irla.
ndo. 

Los miserables ahota. le 4edicaa • 
clemmdar a la. miJitantes más, acti
'VOS tle " orpniraci6n.. para que se 
¡JI'ocefa a 110 ñnuedlafa detencicSa. 
kaapallalt • rtf 6.-rIIa c:mr ., tos 
.... c-.Io eIClIerttra" • aJrubO 
por .. aIIe. , lIt",..oeedia a .... 
tmcik. IDa ~ "t' .m
IDOS 81!'e1'. POlI' la: lIOdM;. JI .. _ 
~W taaDén. dI!"" el 
acmpafiero Joaquín AdM, JI" ~ .. e 
!ario mucbo .... Elto, pera la O~ 
IIIIÚzaáÓa .le BadlÚOlla ~ ÍIIk>Iew ... 
ble. JI alroataremQl. las c:easecae. 
cias. por creer 'lIe DO Mbemos de
jarnol pisotear la cfta'Didad, ni Que 
le notr t~e fa raza pro parte 
die 40. IIlim'abla ~ moral' bn per. 
~ COIIIO COazalo TArcos. 

Gonze ya '" ft.embos iicfta nrm 
~", se icaM' (!l.If!fa .te 

I •• •.• • •••• • • 

l
' B conflicto da la . ~sa Grifll 

lA Coadai6n .. ~ • Iaa h.aL
I '~ 1 i - . Gr¡ffj. _ ~ienflo 

(l.e toda ... entiUd_ ..... pes .. 
eo~1W epi. IIIIc_cJen • ,.. dIe_ hae W. ,a .... nmiatr 
las can a l •• ptente .&ele. 
cl6n: 

SlBdfHIDo TrtIbtIj ...... An""o 
Bareellf¡ ealJ. TeWan, 116m. J, VI
llaDW\lll 1 CeItPf. 

c..n c:MtIdact. ... Ibam ... 
16n ..... _ 8OLIJ)AJm)Af) 

OBREltA, n,. .. ltIleae1e1t ....tP4 
de 1'eet1l&. 

J .. 0.. ...... 

........ _In ao ¡rupo" 
.... ,. taneres del recnrrfdo 
da JI. Z. A. cUec:Joebo pesett.. deftt. 
.-da para r. Iluelguf t l'S d I Grifft 
de VtJ la.IulftL 

bta cantidad t/l deJ)(18ltaáa en 
la.&.tmJofrtr IOn IOLlDABW,lD 
OBBEU. 

las D1-.itru j6v~. de l. lletalgral • 
Y tlespedía a la que no aucumblL 
&ta era. su calda de ojo; por ello .. 
los propios companeros ya han dado 
IU anción. despreciásdolo y conde
nándole púb&:amenfeo BU conductai. 
En cuaDto al otro, dcriamos di 
atrás. 10 qac eaI.. 

l Es cimo qilc ea la Comaadaocia 
municipal existen dO!! deau¡..ciaa c.o. 
tia Mamuel ArcOI, como corruptor 
de menoreJ? 

¿ Ou~ curso le ba dado a eltas de
nuncias? Los ciudadanos de Badalo
na min interesados en saber qaé 
proceder tiC'llCft Ju. autoridades loca
les aDte CIlIO tan ""raYado de ÍII
dividuo taD iadeseah1e co.o d q1Ie 
comentamoa. 

Ya veu, I)UIS, trabajadores de B~ 
dalolla,. quiénes SOl 101 confabulados 
para bacer toda la m:lldad posible 
para perjudicar a al dignidad del 
pueblo trabajador. 

Ellos son los que hacen las de
nuneias a la Gttardia cinll ellos 80ft 

lOs que hacen circu,,", a bs pl'OVo
cadeees. EU~ en fin, JO" los inte~ 
sados con tG40e estos proc:edimiel. 
tos en jlutiácar lA bolpuaeria y. IR 
i.capacidad. Arco!. DO conocemos de 
qe~ vive, pues nunca lo hemos visto 
Dabajar. Aunque suponem !I de dón
de proceden 1"- fondos. 

y 1al autoridades aprueban la 
4letenciones de lo, trabajadores, n
.e.-fo que IV' oritrtn ea el1 de senil! 
IC)5 .tefesel • estos depnadOL 

I P,otCl&al1lOllt .. éqic:anMntef Ne 
ItOclemOl C!OO.SeDtil! máa tanto atro
pello.; estamos. alerta , dilpaatol • 
Cl)ns~ir ti triunfo .. nuestru jt15-
tas pettciones. 

Se !tOS comtmica que al¡uno. 4e 
, les ~idoe t.n rilo motestados- .le 
tuI'~ ~ obM. ~Se' ha t'ntIrrado, 
&or alaYe? Cnarmlo !WCstn 
c:i .... proteata. para que esta ....... 
1enfia" sea. sancioaaa COMO le ~ 
reee. 

I La moral de Jos huc1gui!ltas es ex-
celente. y no dejad. su. actitud has· 
ta 11'0 tener el trftmFo total. 

L s a "DfI'--i-nien1os r ~ ""'rcinit:'.n . .. . 
oas. 
'1f JlDd.rfan ~Jtar feria!! CflOllleCU~ 
~. rKo eonse".im ,"kf 
mtdalofta, J8-~. 

•••••• ....,...ciclu ... cae_ 
.utinu la. .as,... 111M t. 

eu-. .,. _ •. ¡ .... 1 hetI ... baGc? 
lid. _mdeIIa tres lem .egut.. 
... , rec:.cti ... J. " :"ll rq nspcoe 
tivu. 

NOIIOtros esper..... oe 
flore. .. luIrin aqo ..... lit .. 
ci6 u.wudo .. -...tra AdmJ.o 
Dllwlldón. ....., 
C1ript~ MIo ........ , eon l. ri" .......... la lricidll ft 
auestTo acm ...... · _ .. han ...,..... 

I . lIlucho. . 

D "ND .... .. • 

EL MISIe BARRO? 

Por lito, 

La PreDla ha 
&iade ....... '. 
1Ha~ 

PeJ'Q .1 DAbl1co 
• can_ta COII 
"- etIdIa ... e .... ", 
la neoa 

la. 

IOLO toa .,-o 

, DEL ., o ARRO 

al6 

; 



SOLmARIDAD PálIDa 3 
8 la 5e • , . ¡ 

11NFORMACION REGIO A 
DE MAR 

JUSTA RECO~lacT 
~ El miércoles pasado, dla 1$, ce

tlbr6te la t.aIl deseada aumblea de 
tOl 'Sindicatos e.asletJte, del Ra-

o de Construcció~ con el fu¡ ex
n-o de 'funcionar en adelaltte c:o
Citaba ante., ea uno 1010. 

b natural que __ ese una expee-
. n e ilÚerél de locar a WI acuer

~, mbime por 101 que sentimos el 
~lritu ck uDiGa wmo c.eea .rimera 

eseaciallsima en estos tielTlllo" en 
oposicióD licrapre a los aatalom
~os y divergencias habic1a,. 

Solamente lile oongntularé ea ha
' ~er un resumen del acto en vez de 
,lUla reseBa. 

Presidió el camaraela Marcó, de Ca
-t. c:oa autorización l'eJreaenta-. 

la· C. R. T., qWea defllOltró el 
~ebu Que t~nemol los trabaJadorel 

cw .<fe C01lV"'. utrecbameate_
ea el orlkn aiDdícal. 

Pasa a hacer uso de la palabra .la 

E
ral lA5 co~paieros ILCItablu, 

r .. interés, soa Kasuet, Puic de 'br.., y Rpea. 
, Hay que decir que el .camarada 
[Marcó ·.apo impoael'le ac:.ert.a.da~ 
le a toda opini6n descabellada y rcpn-

~
~ '1' con enup 'Y ~yólencia a 13 

r toda insinuaeiéta de increpación 
.onal. Ja qu.e dio tendía a da

.. fO'fItchat' el w.,. y ch:sbaratar 
plan de arr., • .Así es c:onao ,. 

~te. 
Después de to4Q, leg6se ~ Wl 

~
acuerdo satisfactorio por ambas 

tes. reMM'CÁnd... el aalado de 
fiar ca las Álae de la C. N. T., 

~lID6a qu muy en lM'eTe será un he-

'¡o. tisf 
' Por mi parte. 1IlC siento sa e-
"0 de esta lolac:Ma. 

Impulsado por 1IIl Nfttimieñto. h~ 
¡,o co. nstar que el Sindicato debe te
)ler presente en sa marcha ascenden
le ('!ue 'tGd'ot tetl~ un deher -de 
~n~iencia de I~ para la re rila
~n de kit trabajador (te lo 
~os de poalO. Sea. .c:ooao GOI-

esc1a..os 'T u;plotados, ~. 1*' 
~ .. .' herffirtnos. Oue no e ohite. 

Sah,d a tocIos. "~T . 
1. 'PUIG D'EMO~ 

'aL ,NES 
.. OONFLICTO DI: LA S. A. l'. A. 

La lntetga .Jrue 1181. r.. Ilmpr" 
I t!a 1 ,. oh~ fI!rmIea - ... 
l.-estos; h01 ,. no hIr Jt.aIe qae -

E
l" tlStre neutral; loe '-nh 8M\ W

'Uddoa' 81lCl8" f ... de la Empr" 
otroe 'a favor de loe huelguistas. 

~n_._,..."IClllo~T 
• lA rn6n. el .......... ....,eta
'.. 1 retn .... ht. e.s ~1e a Ja 

rEUCC:i6n. 
LQuiéD en contr.a' 
La sinrazóD Cb 1. Empresa. una in

mtnorfa de _ hGlD~. ., 'las 

• rida4ee. 0I'IaIt ti tDMim ... -
~ues'trll 1IftCIantIo. ... "'MmOI .. 
I ~ • r-Lu lim~'- del,.., .... r l. 

~
guistU, qued6 ... t ..... 111 la 

a cW dIa 18 ... - .,...... 
lo mat«i", MI'" pN"" 

..... lr._lmeJltl. ~ '*' lo vtfIeN 
on Jea j.-n1l1. qae 88 P 

r eDta un InÚlDe rnnae ... 
e~ r tem.nalmente .. ?ee • TríO pe-

De 1011 traba~ cJ. flUlra. .. 
,... tiene ofrocide .. apoyo moral 
,... cuando lo e.eemoB oportt.no. 1 

( nalmente reclblmoe eantitll1de1 
vaTI .. poblaeleDea, que Ion: San 
Iu de Guixol.. Olot, Canet. c.a.. . 
Ptneda, ..en,. ~ Mar. W 'Ó 1 

drid, Ilondo m.c_ loe .indlcato. 
08 eaerlben pliledo detall. 

cOAlllclo y ........ d 
cllr. A t.d0ll oemllDlu 

ro domicilio loclal : S¡adica. 
Unlco do Trabajad ...... Tb 1 DOlo 

"'n, 10. Blan s. 
J. la p to .. nota J 

t "K h n. al ...... 

'álcal4e, _ deamenU4a ea la PNMa 
por el Pr..w..o*e de IIlDlatros. 

Hace un mili que Blane. da el mt. 
mo upecto que una poblllC16n ea ... 
&Me 4e litiO. ¡ea. qu .....,.." 
DOS puede objetar que • ~ ,aran
•• 0I'IJIIa, ..... - ..... 
puea cualqllloera que vlelt. ~uest ... 
~n, le Gnloo que eDeOlltnn1a 

aIIonDal 1181's. v ... patrullar per l. 
canea a t.. tuerza pd.bllcL ¿Respon
de al mant.lJateo. del ardeD el 
proec.der de l. Guardja civil, mol ... 
w , amenazar a pac.Ufooe dudala
IlOl, por el 1010 becho de neYaI' 1& e .. 
ID a su ti · r , a{ les tll 

jOl de la EetaciOO l' a la obras del 
OCIIltratlJtn, seftw Padr6, o IÑmpls. 
D*l.te .. lb:- a pl8eO J*' la cur'" 
o camino real, 

JiL 00IlITE DE HUl!ILQA 

HOSPITALET 
La ¡Juelaa qDe laa co~aaor_ .de 

.Altos Horllo. .. CataWia iOet_íaa 
COIl la Ger~ ha quedac» 1010-
ciouada. satisfactorjameate para J 
obrerOl. La GecCAc:ia, dándGtIC cUe&

ta de la Iit~ eQui"oca ea QUe 
se babía colOcado, dió JJUlGItr~. a 
HDtido comía .. 7 pl'opoae _ 'lite era 
f~le de soluci6a. Laa ohr«oa, coa 
al ~nanitaidad .acosta.mbracl& ea eUoa, 
demoatrando que ao van el .coofIic:&o 
por si¡¡,cm&. sin.o ca_ la razÓll Jo 
&liste. tan pronto ha habido vjabili
dad en al solución, COIl el mamo en
tusiasmo que se lanzaron a la huel
ga, tuaa acordado la vudta .. 11'&

~ 
Et IIIIIOdicllo coolitto. Dea40 CCI8 

IOIIenidad, ha teaidD la YirtDd de ka
CCI' salir ae .... asilJu a los que le 

titalan gente de OI'dea. Sacó 1ambiéa 
de 'u. caftBaa al hoa6rc .fCro. el 
que. nbiendG al opálp' • aproorcchaa
do q&U pQl' .auIlitorio tooia caatro be>
baliconas oeata.l. U 4lesrpotrado 
contra el Sill46cat.o. !aaando por su 
nau eabund3 boca .apos ea ;:ODtl'a 
dlt balu..rte que 101 Dumild.. tienen 
para hacerle fuertts e ' ir en dlÍClSa 
de 10 que, como aerl'i racionales 'la 1 
perten . Estos 'h1l1lli1des ya se 
han d .. úo cuenta de que lt1 hnmJdad I 
sóto servía para acrA:c:cutar mas 1& I 

rapacidad de :01 contmuamCDte ao
berbio~. soberbio. QUe, confiaban ea 
que la r igaaci6ft aeonsejada desde 
el púlpito les ponla • s. senicio pa
ra ~ explotar la carne amasada 
borrcgnilmente. 

l)e este truco, aaoque 1entament~ 
nOI yamo., dando .cIl.enta. .\1 c1efca
<ter a los ru:OI. en .111 COlUeOltarKa.. 
In) QlIeda muy bien parado el mñú.
terio Que representa. Con .. actitud,. 
el homhre negro se separa ile to. h .. 
rnildcl. de lo. que YUl cJesca1aos, 
ft 1 que. aqím uaa par~ ti~ 
nen Clerech aJ reino de loa cielOl; 
t!I prefiere con.ertil'H en ... ente al 
tervicio de 1a burguesla y no tener 
q_ ufrir el mal .lor .que des - I!ft 

... QIIe le pata. .. pa con el MI-
dor de.u ~ 

CLEICH 
M NLLEU 
LOa OBUROS Da. IlAIIO DE I 

ce auCXIOJl A LA OPIIfIOK 
PUBLICA 

Uoa nD u úUvsticia. un DIIeft 
atropello a la ctCni:lad .era, le Jaa 
cometido: Los patr no, C'&rpinter_ 
tun declarado el lock-out (pacto del 
.... hre a IUS obreros. 1»01' ti ¡raye 
delito de hab Doa pres&Mo durante 
un _ dí • c mo hermanos 4e esclavi-

• fa li4aricIU .oral a ~ra 
".. _ puede &el' mú 

r zonahl . IgnaraDlOW • 
ai qllé prctIIIKIea con 

merclado COD Dueatra sangre. 
Aún utá caliente el cadáver del 

coJllpaftero que eacontró la muerte ea 
la obra en con trucd6n del Colegio 
de las Escuelas Crittianas; aún esta· 
mos ebriO! de indignaci6n. de ira. al 
eomtam que etta elase de accidentes 
menudean de una manera escandalo
.., détde un tiempo a esta parte. No 
hace apena. dos mese. que otro ac.
cidente, y con él mismo contra ina, 
oca i""ó le' <mes más o menot ,no
ni a tres obreros. saliendo 1D0y mal 
herido 00 de eUos. y eso a CODle
c:umáa de( trabajo a dest2i 

Puee bien: -ae ta nqativa a nua
tras justas demandas y ante la rep~ 
tici6n dolorosa de eatos accidentea, 
este Comité. 1 con él todos 10)5 obre
ro. que componen el ramo. e.~tamOl 
dispuestos a denunciar púhl ¡r1111,."te 
a los patronoa que no camplm, que 
escarnecen .te una manera indigna. 
las medtdat q_e seliala la ley- de 1Ie

gnridad personal para los obreroa, en 
todas las c:outraccicma qae re-'"t
fa. 

. Y alaora réstae. sólo decir a . '-
obreros el general de la ,i.Jla t1 6 h'1-
lleu. y a todoa .1oe bombres de HIr 

tim/ent" . humanos: hemOl sido em
p&asado. • ,._ bstha .. e aosotTaa 
recbazáballl~ y 3tOl' ello nos limita
rnos a pedir las me;oras que que an
tes pos<eiamos; pero a nuestra noble 
demancb. 'lIe '11OIr conteita con el -1>ae
to" del 'hanr'bre. fTanelo en que el es
pectro tétrico del invierno aplacará 
1I1Jdtru energias. 

tTrabaj1dorest ¡Hermanosl Confia
mos con yuestra solidatidold materia1 
" 9Í precisa. moral. para fa elefen
sa de nuestra justa causa. 

,Viva al organizaci~n obrera! ,Vl
va 'la 'ibel'W! simficalf 

EL COMITE DE HUELGA 

MOLLET 
LA PROPAGANDA NEGRA 

Ante la Cener" artraiíeza ele! Ro 
ClDdario, 'K anunció pva el puado 
;.erea, por la nodlc, eD el AteIleo. 
tilia conferencia 1Ildafisica, para .hom
bra .alas, a cargo de \JIl misionero 
que -pasa teDJOrada en ésta. 

Ocupaban la presidencia, jnnto 
COIl ' et diacrtnte. el a1cahie 1 el pi
I'I'OCO. 

El local _taba leIlO a rebo 7 
antes • empenc d 5Cto, le COmeD

ta1D ea .eutido .. orlo la actitud 
tomada por Ja Cooperativa O.era 
al no c:eder salón para otro acto 
de Íftdole t8a per.evera"te como j 
qtIe nos oeupa.. 

'Dió princi,io el conferencian~ a 
su' peroración en medio de un sepal· 
eral silencio. 'Y deipués de yerter un 
lla 6. de genlalidade. nómicu 
qoe poco o nada inter' tOft.a los 
ClDtlC'\ft"ren~ le -atre.i.6 a JllSlnaat 
diversas defiMclones rdacionadas con 
la tia, que lIlotiYaI'OQ Ql'e uno 
de 101 uiMeoka pidiera 'bac« 1110 

de la palabra que, aip o tacto ". le 
ftIié cOM:edjjla por el alcaJd~ a r~e

el ......, .ti oportuno on
.......... coa frases eouaiau 'T de 

J6cica alltan!e, reñdar to 
per 1"1 Iu últimas a6nnacÍ<*el 
4. _;5i..,.,,0, _cicRclo al nu He

ve raciones por IU propia evota. ... 
.. aos .atrC'fe." a insertar • ., antici
pando si cootieuaba \la .. 
raci6n por el espino camino que 
habla ~u d • insittiria 'al Ta
.,arJerIe. . 

VNDinM T c:aluroaa laJn ....... 
101 a.cogi6 la _minaOÍÓll de ..ea 
.\e1'l'1lf'CÍÓe 7 c:oatúwó • rengléa 
...-..Mto. eatr. c:uc:ftjcbeoe del p6 • 
ce el hilo .. la coaferenCÍ& trunca
.: 4I11e Dl1e'V:I Ante el anter; ~ 
i.tivi.alo 'f()1U6 • demandar la pala
iM'a. ,De le f. uora por el 
1Ica!'Q, l. , aotiv qlM:, flII _al 
ele Jlr t le retlrllT'a 4d JeeaJ c:ui 
1 t tali ad del público. vedando tu 

la pr . enCÍ& y uno. cuaat • 
peNeYer al • la YiJla, ,ero _ tao 
cort. eN. ClDe optat'M arla per 
_m' 

PAL FRUGELL 

compafteras, como bueaa ltOnIla de 
.olidaridad. de hacer UD UamamieatG, 
por medio de aleuna hoja o ... i'~ 
too a todo. 101 trabajadores .indica
cIoe 'Y no sindicado, de PalaIru¡eU 
para que eooperea de la manera qfte 
'puedan en favor de los camaradu 
hoell'UÍftaJ. ~ la • Grifi -, 4e Villa
ReTa y Ge1tr6, '1 'e la -S . .A. ]1'. A.·, 
de Dianea? J No podrlaD i.iciar ellos 
na IlUscripcj6ft pública ea .. favor? 

La, dos Juntas antea citadu ti .. 
.... palabra. 

LOS METALURGICOS 

Loe metalúrl'icos parece qae ~ 
piertaa. O.e áeMea .anaiu 4e aiu
dicarse, de ponerse al nivel de 101 de
má, trabajadores or¡anizadOl. 

De deeear u que prosipn por este 
camino emprendido J que pronto, pe
ro muy pronto, sea mi hecho la cons
tituci6n del Sindicato Obrero de Me
talírrgioos de Pa1afrul'en. 

LAS HORAS IUCTHAORDINA
RIAS 

Sabemos que en Palafrqel hay 
mudJos obreros de ambos RllOI qoe 
tnbajaa de una DIaI1I!R abuRv& mu
cha llora eáraOrdiaarias. 

En la época que correlBOl de acuda 
'1 .rave criais de trabajo. J que hay 
quien habla de la n .. cesidad de ir a 
la cOllQuista de lu seit horas para 
remediar en parte aquétla, nos pa
rece muy fuera de lugar q'le aún 
haya obrero, que se presten a tra
b;úar horas auaordiuarias. 

En alguna que otra información 
teodremos ae hablar un poco .ú 
despacio ele ata c:aeti6n. 

TALLA-SUR.O 

PORT-BOUT 
BL ASUHTO MACIA PRODUCE 
1JIIf II1!!MORAIII.B (1) DEBATE 

ER EL AYUHTAJlIENTO 

Ea el pleDG del .Ayuntamiento ce
leDGldo el dia 15 d~ corriente, el coa
ceja1 republicano D. J osé Torroe~ 
prc:guotó al alca1de de la Lliga, don 
Francisee de Budanés. Ji había cur
sado algún telegrama o es1:r1to de 
protelRa por la bochoroosa opalsió. 
4el Sr. 1I.aciá. Como .él alc.a1de .e 
C01Jtotó que DO se habla becho abso
ultamentc aada. el Sr. Torroeia pro
pUlO q~. en nombre del pueblo, se 
dirigiera al general Bermguer un te
legrama de enb-gia protesta a con
&eCUencia tie la itóusticia COIIIetick a 
la petSOaa 4ei Sr. Maciá y por el 
_DtadO que dio representa a los ele
rechos del hombre. 

El alalde c1C1lqfó .. nuevo la pro
paes la del citad o c:cmcejal. Este. ,;Il 

intereaante debate. y cOU la adh.són 
Ife los demá~ cooc.¡ .. t .... renllb';"~" -" 
adores SIIfter, ltJ~ra y Oriol, 
propuJO. '1 s e acordó -~ 
al pueblo laincomprea.ible De

ptin del at cal'e y • eaál 
COIIujaJes -lliguero ". T d~ost....r 

CfIIC Port-Bow. WÜ!mo eJl ~1917 
Y durante la dictadura de Prim coa. 
tinúa ampraae J prot 'cado al per
acguido "ti. ata eral ,-. --. ..-. 
ntaliz (el mi DlO Sr_ lbciá debe r ha 
. ' nificado .a .,..declllljf'nto ... . ~ . 
'-Nnhp~ de ¡zoa;",":!. ctt Pl"rt-'RIlU v 
Uansi, que no han rr,parado _ fa. 
cilitarle la ~Iida de ECll ña. cuantaa 
veces lIa si JIllDe!!Ui40). 

La minoda repaWicana del Ayunta
miento acordó. lolidarizánol 
nninió. de! tloebJo, Mcer ~ r in-
tUpaci6n por ti UUftto acil. 

Lo miADo qwe el el A ntamiento 
te Bare DI_ q biea pUm-
~ la .,.ollición ele la Uiga 1l 'oea-
1iIta en tod loa actos pr eeta 
,... in' eometidu JIOr el 
actual ré~Olen, 

SAN VICENTE DE GASTE
LLET 
Estamo. pronto. a formar el SiDo 

clicato de Trabajadoru. Sólo DOs ial 
.. el eral Deapujo1 DOI • 

lot estatuto. y DOI dé el permiso, que 
iera que 101 trabajadora _ ca 

pu~blo vivamo. dentro de la ley. 
lforalmtnte, el Sindicato ya exi&k 

Que DO 1ftde la bur 'a 1 cosaa 
que Das han u.urpadD. pues vamos a 
puar CUeJItu Ol1to. No 
conflictos; pero exigiremos que se r ... 
peten nuestras condiciones de trab .. 
jo del J92J. 

Para ello _lo bemoa .te ad"ertir 
a lo. trabajadores que se U&all ea 
.. fuerte bloque en el f(T'a n baluarte 
del Sindicato. Los sacriJicios que cos
taron nuestras conquistas no hemos 
de permitil' que .can nul . 

,Compañeros obreros de San "¡' 
ctnte de Castenet: a unirse para triun. _1 

T. TRILLA 
• 

DESDE VALENCIA 
NOTAS OBRERAI 

No _lienta en nosotros el deseo de 
alimentar ciertas campaña. Pero Cf 

una co a justa, un deber. salir al pa
ao a I calaulllÍadol'es. exaurlJadOl 
por d ~igorotO r~rgimien ele tOl 
Sindicatos afectos a la C. . T. 

.Los que coJaboraroa con al dicta
dura y se engordaron con ella, no 
puec1en asistir COIl crenidad al es
pect.kWo de la desbanda que se 
opera en las líneas de la Unión Gene
ral de Trabajadores, Vtllgo P. S. 

Los compañer '!t de Constru ci' n 
lnta de babéneias con Wl J)fofeion..J 
• la calnmDia.. Se nama )Javarro, es 
UD mangaaeadw • "La COIIItrUe
tora" y se especializa ea la baja ca
lumnia, que 1'Of rep oan~ ~ 
cia.ria cualquier persona dcc.eDte. S1I 
adorllo principal 9 la falta absoluta 
de vergüenza y honradez. 

A pesar de enemicos, el Sindi-
cato del Ramo de CODJtrucciÓD, si
gue reorganizándose. 

Se ha declarado la ba.¿p ea .... 
o raJo por despid ,. Los IOC'ialdtas, 
• las órtlenca ele NavalTO, 'T c:s.to
diados "or 1& Gardia ciril, .. cea 'e 

Las pi'*>rs ~a1es fueroa ele$
ped.idoa por estar afiliad al S in ii
cato. Loa piat ~eI'OI del Comité na
ritario, e IM.-ma. en la !DaDO, 

obligaD a I afiliados a la COIIfede-
ración -añonal del Trabajo a allall
donar el trabajo. Será euestión de 
contestar e»n idéDtieos procedimml
tos. 

SINDICATO DE LA MADERA 
Se celebró la asamWca de ebanistas 

para di cutir las Jluna ha! pre
sentadas a la PatronaL Se aprobó 
aplazar el propósito de hue{ga. 

Se obsUV'a Que e-ta ección, de tan 
brillante pawd renace hoy con ma
yor ca}>&cicb.d qwe nunca . 

• •• La industria ele la I 00-
está en huelga d e el 1 es. 

La ca priacipal elel canSicto es 
la' . ocia de la Patraaal etl eter 
loa C 'téa paritari por.,oüo,. La 
llditud serc:u y yjri.l '1 la a41minble 
UJlióa. 'a egur el tl'iunfo. 

• • • La Casa del Pueblo es ya iniUli-
ti te. Las uambl tiA'len" le d ... 
lDorarle p l' falta de local. Y 10 más 
lamenta})¡e es el estad de la Casa del 
Pueblo. aband d.a. a medio con· 
tnir. e 11~ertiaa en un Tertedero de 
hortalizas 7 buara. Preci q 1ll 
o~nil&ció" e preo pe tft 

tite asu"to. 
Víctor CLA O 

. . . --

L' ideal obrer, la democraci 
I'anarqui me 

per R. Jové 
• • 

PREU: 4 PTE • 

AQ,.i,wtl'acid i dlu 
Llibr 1 

, 



P ..... SOLIDARIDAD 
, . OBRBRA fa ¡ ;a a . _..... i" 

.INFORMACION 
¿OUE PASA? 

Están cortadas las comunicaci ones con Madrid 
J Valencia. - La incomunicación es absoluta. 
Periódicos y agencias sin noticias.-No hay 
conferencia telefónica con nuestro correspon-

sal en {adrid 
i. 1M doee 1 media 'e la aoeJ la 

ter 'oela eAtlanl~ qQe DOS eOfla el 
nlcJo de leler1'81l188 remltU a la 

Imprenta el sJ~nw parte: 

eA VISO AL REDACTOB 
DE GU.A.RDLl 

La CowpaíHa Telefónica Naclonal 
eomunlca haber . rerla en JI. IlIP..
'e Uadrtd, por lo Ql1C no .. ben euAn.0 podráa du la (aJUma eeofereDda. 
8eglÚdll nt~ la d.cB se les lllmu" la 
IDfortDadóo.) 

8.JpusJmos, do mOJUeDw, que en. 
ao fuese Wl arMd .e .a al'3De.la para 
ey'llllJ'll;} la m lesilll de 'raer más te
I lramas, J)CN mU1 pronto turlmOl 
la eonflrmael6n cte la noticia por 
etro periódicos que DOS 'elefoD'!aroa 

..................... 
LA GA.NgADAS DE C,\ l. \, O SOTELO 

Madrid, l.-El ex mlnistr de Ha.
denda de la Dictatlu a sefior Calvo 
Sotelo ha hecho a un pOI iodista al
gunns declaraciones relacionadas ec.n 
el problema de los cambios. 

Afirma que es injusto atribuir a la 
Dicladura la baja actual de la pe
SC'ta que el fenó meno no tiene etiolo
,ia económica su:o política, '! ningu
na persona de buena re afirma yo. 
que aquel Gobierno la provocó por 
Ti rtud de elcesos en los gastos de 
obr:lS p tí blicas_ 

Se rcliere el señor Calvo Sotelo a 
La situaci6n de España y dice que la 
Deuda de España solo alc.'\nza el 22 
por ciento y es por 10 tanto inferior 
n la de 1& mayorIa de las nn.ciC'nes 
europeas. En cuanto a 1:1 circulación 
fidu iaria afirma ::¡ue t6>nemos la rols
ma que en 1921, 1925 Y 1927 Y que 
en algunns de dichas fechas lo. libra 
lIÓ10 se coti zaba 1\ 28. 

A u juicio actún. po el problema 
]os impoll<1pra 163 entre los que se 
d M"' l\can dos; la labor d0rrotlsta lie
n dl a cabo 1\1 caer la Dictadura con 
In notas del señor ArJ{ tJ Hes '! la 
d confianza d bida a los el C-."G8 ver-

:lli<tas y tle acci~n de r~publicnnos, 
so: i:llistas, comunista.s, burgUel'CA y 

tudian es y la pasividrul del Go
hi 1 no. Cree que si D gasc el aDlago 
d rcvoluci6n la libra se cotlzarla a 

ia tallase a SO y ,1 se pro-
cJ :"'l ·a-e la ptíbUcn a 110. 

¡ 'O ve otro camino para In. soIuclCSn 
1 p blema qu lo. tr eua s grada 

d ra lll uno e dos nfí y Monlad:!., 
I (:. 'erno c1erJo. ohli 'o.r que mu

{1 ()" " ~f/l"tl s de "amp nillp.s r pa
tJ ia~('n nl m n pn. de u rartpra 

l' GUlllal iMO 

prepn&CuldOlloOl d •• lIfaao. lo ..
tenrrla. 

Ller6 la bon ella l. conferencia 
• en nuestro !Cdtctor u .rresponsal en 
Itadrld 1 DO putllwos oclebr..... por 
lOS mJsmos mo&holio lnieD~m08 ut .. 
~JetJJr eOIDuuteac.I60 COlO Zuqou. , 
.... almeute 001 1u6 imposible. Pro
balOOS coa Valencl.a: le mkmo, 1 .1 
buu l. dos. 

Ame l. lDlruetu08ldad 'e nue.NI 
lDunu. 1 lo los6Jlto de' ~o, •• 
bemos entre¡ado a lIllJ eo~t.J'U 
descabelladas que, Q1alú, DO WIlPIl 
eonJlrmaeMn. 

Lo derto del eMO ea que o.. .... 
Uamos aislado, lncoonnntead-, eon el 
!'esto de ~'PaIla, sto notlclM 1 • ~. 
eed de wdaa 111S supo~doDes. 

y 0011 prepntamoe: lqué palla'. . . . . .. . • 
gridad, su presüg!o personal, 1 1111 
actua.ciones pnsadas, una de las mú 
utilizo.bles reservns conservadoras de 
Espaíia y de la lúonarquIa, a la cual 
ha serviuo siempre con sincera leal
tad 1 patriotismo. 

Pocos de los antiguos politicos se 
comportaron durante la Dictadura 
con tanta dignidad y prudencia como 
el seBor Lo. Cierva. La Cierva poaee 
una fuerza organizado. en E pafia, la 
cual formará sin duda un grupo con
siderable en ll\s próximas Cortes. 

Todo ello juslfica la expedacl6n 
que ha despertado su visita al Monar
ca, porque será uno de 106 más 1m
portant~ elementos con que se ha de 
constituir la fuerza de erden llama
da • gobernar al pa1s.-At1ante. 

TODO QUEDARA EN .AGUA.. D:B 
BOBRUAS 

Madrid, lB.-EI sefior Wais con re
ladón al asunto de la suspensión del 
marqués de Cabra, ha facilitado la 
siguiente nota: 

eSe trata Í1nicamente de esclaM
cer, mediante un expecliente que bis
uuirá el magistrado del Supremo .. 
fior »faz de la Sala, el l'IIodo de cum
plimiento de instrucciones que fu .. 
ron comunicadas por el presidente 
del (hnsejo y ministro de Hacienda 
al sub obernador primero del Banco 
de E paJIa, como gobernador interi
no del mismo. 

El eI]M4l1ente relIN a ese par-
ticullU' 1 para nada le relacioaa eoo 
el Banco de E alla ni eon .8 COIl

seje de admin ' traci6n, 1 l6lo SI eoD 
la representaci6n del C.\lierno ell 101 
miBlllos».-Atl nte. 

LA cHONRh POR ENCI U. DE 
TODO 

O, 

Ley de Imprenta, no remitbndo 10. 
oQmeroa sellados que ¿,ta determlaa 
a la aprobación dal Gobierno civ!l. 

AdernAa, obedeci.endo indicaclon 
del fiscal, ha aido recogido dicho nA
mel'Ol. - Atlante. 

roa DEFENDER 8U TRIGO 
Moseou, 18. - Un autocar que 

transpertab. funcionarios soviéticOl 
Cleargad08 de l'equi sr el trigo de 
ao. eampainOl ha cafüo 'en UJla (.eIla
da preparll4a por 101 campesinos que 
prepalaron una barricada .n un 1"6-

c.od.o ~ l. carretera provocando el 
e}l('~ue del Tehfculo, que fué etlJ)an
toso. 

En .1 accidente h:1D hallndo 1 • 
muer~e nuew funcionarios de la ,.. 
quisid6n, resultando otros treinta ., 
U. ileridQS, la ma)'orla de e110e (p'''' 

Tem nte. 
Los 8u"'ridades lovi'tlcae han en

Tfado Clgentes de la G_ P. U. par. __ 
tle.ner a loe eampesinOll que bañ pro
Tocado la c:atAstrofe castlgAndoloe 
severamente. - Atlante. 

ANGEL PBSTA'AA DEFIENDE A 
LA CONFEDERACION 

Madrid, 18.-Angel Pestaña, desde 
119 columnas de .. La Libertad" del
miente rotundamente , las posturas 
que le achacan a la Confederación 
Nacional del Trabajo, posturas que, 
por otra parte, este organismo DO 

.eguirá ni adoptará. Se extiende en 
consideraciones para probar , u 1 
asertos. ., termina diciendo que la 
Confederación Nacional del Trabajo, 
antes, durante y después de cualquier 
acontecimiento ,político estarA .¡em
prc al servicio del pueblo.-Atlante. 

"EL LIBERAL" ADULA 
Madrid, J8.-"EI Liberal" publica 

1In largo articulo ocupándOle del 
problema monetario. Comienza bu3'
cando la. causas de la baja de la 
peseta en la Dictadura, y dice que 
al llegar la libra a .. O mató a aquel 
régimen. Por lo tanto-añaue-muri6 
por asfixia, y no ~e le echó de un 
puntapié. 

Dedica elogios al general Beren
cuer, y aftade que en Tez de una 
interinidad, lo que conviene a la na
ción es una soluci6n definitiva. 

Hace distluisiciona robre el aspec
to técnico y financiero de la cues
ti6n del cambio, ., dice que la co
misión del Banco de Espala .er' re
cibida en el extranjero eon los mi
ximos respetos y una sonrin signi
ficativa. 

Termina diciendo que la exporta
ción del oro de nuestro primer esta
blecimieJlto ballcarío seria una Inyec
ción ele naerfi .. , qae no. nevaria 
con más fuerza al precipicio. 

YA HAY PRESIDENTE DEL 
TR18UNAL SUPREMO 

}david, J8. - Sabemo$ de buea 
origeu que el Gobierne ha acord • .to 
el nombramient. d. presidente dd 
Tribuaal Supremo ea IUtitudÓD del 
eeflor María de 1aa Birunaa, en fa
Tor del presidente dc Sala. leflor 
Ortega "orejón. 

Dlch. aombramjeDlo no se bar' 
p6blico buta la próxima semana. 

OTRO PASO DE POLLETIN 

Berilo. .8. - La Prensa finlandesa 
Uegada hoy a Berlín apresa la enor
me i_reMn ~P",,' cida en todo .. 
pafs por la exirafla deaaparición ... 
IX pr.MIente de la Rep6bliea, Stdl
bcra, ., 111 ...,.,.. ~th~r, . n.ota~1e 
Meritora tradtlcicla a .. "o. idjomu. 

D puú 4e Improbos trabaJoa, la 
Pollda hludua lotrró ur 80Il .. 
paradero .. lo. d parecidoe, que 
Ilablan eerrido una pelirrosa ana
Nra. 

El pr .. idente ., 111 .. po.. • 
Interna,... ... ~.e 4e ... eer
cu1u • HeWDki, .O"<le potUa .. 
ebalet, cando al tratar de ........ 
.. " tera ,.,. I.Wr a .. autom"," 
' .. rota ...",-.d Oe flOr otro 
.. fOt .... do por da.-

'" . ... M dl,.er ...... 
\entamea • loa ~ ~, 
.. • ...wr a .. ..JctllIo 

El .......... 

Domin¡o, l' octubre 1930 -
* 

NACIONAL 
INFORMACION DE PROVINCIAl 

En Valencia contfnOa la hutlra y los obrar. lH'oteltan por 
las detaneiones. - Se soIlIIiIna la huelga de C.aylCl. - Las 
armerJa$,de Plasencia, dasalojadas. - Los O .... OS di Toledo 
desisten de Ir al paro. - '.ro los c.''''s de Córdoba 
huelgan. - En Dos Hermanas son deteni~. Yarlos huelquis .. 
taso - Periódicos de VaAtocia y Tenerife ~.nuJtCiados. - El 
gobernMor de Mütp pOlI en libertad a alguRas prtsos. 

y al mismo tiern;HJ SI eometo otra arbitrariedad 
ION LIBERTADOS ALGUNOS 

DETENIDOS 
M Alaaa, JB.-Han sido pue~to. en 

libertad, por orden gubernativa, va
riOlJ de lo. detenidos eOn ocasión de 
la reciente huelga. Entre los liberta
.oa figura el doctor Bolívar, ¡efe de 
los com"stas malagueflo~, 

Al recibir a 101 informadores ma
nifest6 el gobernador Que se estaba 
realizando activamente la labor de 
examinar detenidamente 10lJ atesta
do. de los distintos detenIdos, para 
ir poniendo en libcrtad a todos aque
llos contra lo. qae no a :stan car
gos que juetí6quen w prisión. De 
esta forma DO quedará un 1001 de
tenido rubcrnativo. - Atlante. 

OTRA INJUSTICIA CONTRA, 
LOS OBREROS 

Málaga, 18. - Anoche celebraron 
una reunión los obrerus ferroviarios 
de la sección local, con opjeto 4e 
adoptar determinados acuerdos, en 
vista dc lu diferencias existentes cea 
la compaftia que ha Devado a cabo 
.arios traslados de residtnda, que 
los t,apajadores conshleran injustos. 

LAS MEDIDAS ABSURDAS E 
INCOMPRENSIBLES DE CIER-

TA GENTE 
Tenerift, J8. - Siguiendo órden .. 

IUperiores, la Policía ha recogido la 
tdíción de ayer del periódico tene
rifetl0 .. El Progrlo". por reproducir 
una declaraciones hechas por d aTia
dor RamóD Franco al periódico e.-
dobés ·PGlítica". 

Rewlta extraña esta medida, .i le 
tiene en CIIenta qae las declaracionM 
de Fra1M8 qlle han motivado la re
c~ de "El Progreso", fueron re
producMIas por diversos periódieGI 
peninsular., e inclulo algún perió
dico isldio la¡, refirió en parte. 
UN PERIODISTA PROCESADO 

P.nteve4ra. J8. - Se ha dicta4G 
auto de procesamiento cODtra el pe
riodúta José CarboneO, al qlU le pi
de .Da tiaaza de 7.000 pesetas. 

Ha m.tiTado este procesami.-.to 
Un articulo de CarboDen. que Ueua
ba por Utulo '''Ya h.y energta des4e 
el 30 de septiell1bre ".-Atlute. 

HUBLo. PACJPICA.--SON DE
TUmOS y LUKClO PUESTOS 

EN LIBEItT Al> 
D.. Hermanas, 18. - La hudp 

contin6a IÍn incidentt . 
La Guardia eipil sorprendió UDa 

reenión que eee1braban 101 obr ••• 
por la Dodae en lu afueras de la 
capital, dtteoóendo a rario de 105 re
unKlos. Una TU que le les tOIl\Ó de
c\aucl6n, fueron puestos en libertall 
por DO rtnJtar carro alguno contra 
eUOI. 
.ea I •• 

lfBILD QU. 1110 
Ma.UW. 18.- :Bl ,eaenl W."ler • 

.... &pUado Id raW te D" 
lila Ile her. 

La Gll lIel Don,eauto 
Dieate ,...,..¡ • , otu oda • 

....... • tnolCurfa 1& puado .. 

.. 1 .. madrupda ., b&UarcIG a 
• 1* "- doeto .... qu 1 ....... 
~ da ... Dlmar lat d 
f del ralo 

_.,tao _ ba oJel 
........ a la ClOOI.D&eI .... 

En otro lugar más apartado le ce
lebró otra reunión, en la que loa 
umentea acor.ron seglur la huel
ga hasta que 10. detenido. trasla
dados a Sevilla .ean pUestQI en Ii
bertad. 

Por las..eaUea de la población dr
culan pareja, de la Guardia civil. 

El comercio ha abierto sus puertu 
y asimismo están abierto. los es'" 
blecimientos públicos. - Atlante. 

OTRO PEIUODICO DENUN
CIADO 

Valencia, J8.-Ha ~do denunciado 
el periódico "El Pueblo". por haber 
publicado un articulo de Luis Ara
quistain, titulado "La Prensa y 'a 
Justicia". - Atlante. 

MITIN REPUBLICANO 
Valencia, J8.-El gobernador. con

versando con b. periúdistas. ha 
manifestado que ti (;( bitrno hallla 
autorizad. la (.rlchH r:611 del mitin 
de solidaridad rtpublicana. Para a.i.
tír al acto se babían pedirln ya ano
che más de 40,000 entradas. 

SIGUE LA HUELGA. - LOS ODI.l&
ROS PROTEiT.AN DE UNAS flI':r'B~-

ClONa 
Valencia, 18. - El conflieto 5Ml81 

planteado por las distlntu 8eccioJl. 
del ramo de I:a madera lirue su cor
.0. Esta mafiana .. reunieron.n 
Aaamble. e MI eine JVUI&lem 1 .. 
obreroa ebaoSetu,. El Comité di6 
cuenta de las ~tiones realisa~ 
.lendo aprobadas. 

El Comité ele 'Ha.elga dIt las nr .. 
del camino de J.da ha enviado un. 
en'rgica JrOMna a la aaatoridad .. 
por l. detenci6n ds doe de e ll ,"om
paJIeroe. - Atlante. 

llA8 A..B.JI1i!JlU8 DESALO' " • 

Pluencla, 1" - La pAldia CIvil 
ha depoal~ ea la Oomaadane¡A Mi
litar ........ eJdltentes en ,!\~ ar
merfu de eata población. 

SE D~I TE DE In AL A U 

Toledo, 18. - Ayer.. reun e 00 

los ohrer08 en la CIIh" Fu O. QO 

,1 fin de declarar la huel,a Iletl , al 
para mafiana, lábado, como pTO' la 
de un mUln que van a cel.-b a ~ 
glonerlOl 4ie fia. 

Ho), _ Ala celebrado o I • ~ 

ta, y no .. ba IIqado a la CQ Itflr illl 

ead, ¡ncllllO en punt. qlu '1u .)n 
comp.leta .. nt. dilCu~clOI a r, 
mo coDMeuneia ... ello .. ha '.
tid ... declarar 1. huelga p':1' !1 . 1.
Atlante. 

. . ... . 

L 
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INFO'RMACION ·1 TERNAC·IONAL: 
LA REYOlUCI811 IRAIIlEIA 

LIs NIIIIdII ....,. les fIr. costeros COII grave peflgro 
para la lIIYegaci6n. - Na 11 cierto ..... 11,.. tdente quiera 
IImltir. - El Gobierno Ilnza soflamas. - Parece probable que 
10 habrá JUllTI civil, sino simplemente una disl"lIaci6n. 

Victorias '1 derrotas alternas 
A.BSUBD.l8 BDmAl 
DE LOI Bft'&Dq 

B'\Ienos ~ 18. - Los .u&. 
.. teros del BrMU oewpadOll por loe 
-.be .... estln adop~ando rlpidamm
\.e las necesarias precauctontll para 
.('hazar los .taque. de 1011 buquea de 
la e6COII1QrS que eontinbn flet. al 
Q(lbierno. 

Cemo medio de tMIeua de 1.. eoe
_ loe rebeldee han apqado toclo8 
"5 Farot y luese die la miada, l. eual 
,.Menta grand. I*igros p.ra l. na
ft(!'3ción. 

LII oCmpafUu eshanjeru ele ... -
ftgaet6a h.n sida .viI .... por I~ .... 
beldea brasUef1011 ,.a qae BUS b¡¡q .... 
eviten .eercarse demuiado • la tOll

t. dOllde la aba.nOaacia de arr.c .... 
., NOMOS fondos bac.e .. uy pell1fl'''' 
la ~ QII6 vez ..-.rados t.ocIoa 
1M ..... , ......... luminoeu 

""'e. Varias clnopaASas ae ,Jleponen p'" 
.*ar per esta mMiacl que reputu 
como di lea. hWMlliOacl. ya que h'" 
een posibl98 terrlillee dniestrOll nra
rUimos. - Atlante. 

LA8 SOFLA.lfAil DEL GOBIERNO 

Londree, 18. - La embajada del 
BraU e. ... eapit.1 a.. facilhado a 
1. PrNSa el pericWi.:. comunicado 
oficial del Gobl6rllO elle Rfo de Janel
ro. que eeU reclaet'" en térmlnos 
muy optbaistu. 

Al leae) que en los eel!lUlnfoadoi .n
teriores se recomienia a l. opini6n 
pGb&. iD_naeio ... l DO coneeda .1 
meDOr crictito • 1 .. inIoJmacioDeS .. 
orire. "MIde por &el" tod:Ia enas 
rdlu. 

En IIU parle eee~iaI. el clWo co
munlcado. dice uf: 

cLa fOlt»aelt>n de batalloDee p .. 
tri6*~ ., be 'incorpuacinee de loe 
velaat8ri,,- J 1'~ en el eJ'r
elto eentlnGan en medio de gran en
&ufUJ'IIO. 

El prdeeto .. R.t. de Janeiro ... 
clara ~U6" han eorela8o vohll~arta
mente cerca die c:uabo mU j6veDes, 
1Il1lc:hot cI.e ellos fv.neMnario.s del Go
b iJ'no. 

En un IOle .... lmicDto - el segun
do de ..... "terfa - el ndmM'o de lo. 
nlun.ri08 enrol ...... cM mA8 da 
DevWeDtee. 

Se h. eonstitu1de WI batallón unl
.GI'a'\ark> ele e*eS.8" ,plaau, In
~ por es col a.,. de l. Un¡veI'Il
cWI y de la Dlc.Ja Saperior de Ca
JDel"Clo, 

El! todo 01 c!ñado de Sao &Pulo 1011 
e w,¡ .. le bUan Uarertaa" .. 
voluntades. los que 1. nación c1*
rA e"'no agraUeimiarlto. 

lWI la .. pU.¡ y ea la ohwiad de Sao 
P e, el númeJlO el. voluntariOl ... 

• ..re. de aeil mU.la:el.:. -
At-.n.. 

NI Q IHIllTIB 
N~ York, 18. - U .... 1\0 .. 

R de ~ ~ lu IDI ... -par" .. MoIWeriMe ... e.a p..¡ .... _. 
W4<ÑU1IIOlIl L ..,,.,..a. P"-

la 160 eJI eJ ae ele que 
1 ... ....w.n no ........... rAp 
m a favor cU.l .. --... 

a~ J ~ 
c .. v.r¡ q.a el G......... el .. 
h er' dentro de .......... en ~-J' .. ... __ te el 

IeMde 

.. en te. ..tMee _eldea 1ID aUQe 

.(len COD.ltituclODal _ ablerla ..... 
J'&Ción C4>n Rfo de J~ 

En ' ... probable cua, la 8Cei~n ... 
belde .. NIIOlverfa en \111& nlPtllN de 
la unidad tlenitorilll del Brasil. 

En los c:entroe oficiales de Wb· 
Jalnrton le dl&cl.... que en el CAlO de 
que lobrerinlMe dicha disgregacMn 
de la uicJecl territorial braa:Jletla, loe 
Ettados tJnJdoe tardarSe mucho 11 re
eenoc:. el nuetVo est.u rebelde. -
Atlan'" 

Uft POBl'UBJ. ...oDA 
WúWagton, 18. - El Gob ___ n ... -

teamedcano ha ac1~ una postu
ra clara uta la !'WIoIulón braaUefiL 

En elec:M. el Departaaente .-.ri
ean'O ha deuet.do la probiWei6n de 
que le vendan poélIVeeAos de gurra 
• los rebeltlee bH8ilefies au~orizitl4o
te, por el centrarlo, la )UnIe _.por1:~ 
ci6n _ IUMrial u perar para el 
GoBierno w.ral del Bcasil. Se tentan 
noti_ de que el s.ltierno de W;¡p,
hingtGn ~a esta pMición que 
ñua h. quMado claramenf,$ .ahl6-
ci&. - Atlante. 

~VE ~AREnts ANABQU~· 
T¿S. EXPULSADOS H BHN 8 
A.J1lES. COJi~IG1JJlJl ,UUABlE Dl 

EL UlW&W.AY 
~ontevideo, 1.8.-.1 __ Ilel vapor 

«tampaDll» y de pl\110 para :Barcelo
na a donde eran <:u_ciclos en cali
dad de deportaclos per el Gohierlle 
el general UriDUI'u, Ue,U'On de Bue
nos Aires nueve ananruinas espaflo
les. 

&n eom.inación cea }es á .. aw Ile 
Moaievidee, lee .anw1tWu espdties 
logltl'on fupne Ilel ~niico eM
pIcudo una intelipaie e~ 

Al oostado elel P&llll,bet atrnc6 w. 
lancha tripulada JK>r el aaartJui!lta 
UnII'IlIIYo Sl\lvador PalmJerl '1 por 
uaa cuerda anu~alla Il~~. a 
ella los nueve deportados esp:dlolu. 

El viJÜante Ile a .... o se ¡tió cueo
ta de la fuga y di6 la voz de uan-a 
lieallo pealllespués detrllhio R1011 a .. 
.e fu,ll~os. 

Algoaas horas deipu(¡¡¡ se presetd ... 
ron aate los jueces los dip'*'des uru
euayes Pedro Cenuti, toreoae Car
ncJU y EllCenio Cnsa a lee lIue uem
paAaIIa el .. aooiclo áua. neo-ar«en
tiIIoo Simón RadowibkY· 

La; ~II" exJeel'OO la mlll ...... 
ta lj\lertad de 108 00 ... deporta40s 
espdo1811 per no exlst11r aitlgun .. l.y 
ni orllenonza oficial urUIU~& que 
prohiba el Ubre d8leIllNoreo en el te
ft'Uor~e DaMOIIaIes de iwvWu a 
1 C(\l 110 ie ligue pl'()('Nle a~n. en 
el • 

1111 ;;"ez atud16 en el acto la peti
flJ6D ee los visitlUltes decretando la 
U rtnd d 1 nueve e <*lB pero 
mantanienlio la dotcaei6n de Sah.-
1l0!' P_terl que f .... U .. IU ru ... elal 

Qaa».-Atlu 

FRANCIA 
m. .:oHPdEBO BlIIIli:MI 

CONIDE1UJ)O 

Parf&, 18. - El .lto lribual .. 
.Apelación lIa confirmado la aentenet. 
.. ... meees de prJaIÓll eontra el 
aDtlfMCI6ta italiano BerMri ICUlado 
.. l. tenencia Ufelta de exploslYos.
A'tlante. 

OTIlO dlECORlh EN TRANCE 
DE 8ER BA'l'IDO 

Le oBIIrget, 18. - E l.viador J!e11s 
LofeJ'ot ha eanpreadldo el vaeto a 
bordo de una .vlonet. con el pr0p6-
.ito de batir el «record> mundial die 
dlst.da pua eeta clMe de 8J1a~atol 
que d.e~a en la aetuHdad 'el avi.
dor Il~<:ano Zimmerlll1. 0011 
2.660 ctW10.ebos. 
~et lleev en loe cbp6stto. de 

10 IIfI&l"&te eeenc!. y aeeite auftdaD
'- par. aaJltienerae en el aire du
rante beinta boru con mAJWno eon
lumO. 

~nI. una .vioneta de eonsnue
eMn fraaeesa provtista de un motor 
de ctull'Wk uballoe. - Atlant«. 

ALEMANIA 
AIMVIWIl TENU on CAiRQ.tB 

ce" LA CULPA 
BarUn, 18. - Los pelliocJistaa ex

tra.ajeros hao pregun~a.d" al jefe ra
elata AdeIlo Hitler la e.usa de los 
diaMwbiee pr.veeados en el Reiclls
t81 per lea lliputados de .. partido. 

Hm. 1. ha declarllMlio 41'1& los tQ
mu.lt .. J .. pJÑ.ujeron los comunistas 
pero DO l. nwonalIstll8 que - ha cli... - DO aecesit811 recurrir a la 
viole.cia para tr--.,. perque gozan 
de ¡rao lIIayer1a. 

Adolfo Hitler ha dicho que si, el 
peeo ele las reparaciones centin6a du
rMte aljrues JDil8es con la crisis que 
lJeq .. Nialla. Al6IIl&Dla .. eonver
tirb eo an polvor1n qU4! volar4 al me
nor chispazo. 

Se Iaa fanhseado m~ch. sobre nues
tro partitle. Loe naeioll81 - see.ialiB
tu MOOaMem08 lae Mullas privada 
pero, .1 ,..epI. tileDitM, ~OII de-
1'MU • .,&ieu en na_ro pala 101 
principMllIie Mom· ... AJ~nia p81'8 
les ...... 

UN NUEVO Sli'I'ZlIA. 
PEIlIIOlnü.I 

BerÜJl, ta.-Ante los peritlls nom
braties par el ministerio de Ccmuni
cafteMe, se han efectuMo hoy las 
pruebas oficiales de un nuevo eeolte, 
ern,>ujaio por uaa Ia.w:e y que ea
l'N ,.r rai'le8, del qlle se tIl.e ha de 
rwel".ar la tétniea ferroviaria. 

Tieae UD pareciele eat .. no con un 
coclle MI lerI'OC3lTJl, llevando una 
héllee en su parte ~ielr algo 
aelta"a mevida. esta atÜJDa. per un 
m~ Ile 41. ca.bal* de potencia. 

La aáz~ velooiUll le"1'Ua en 
las pr1lMM Ile es'" ta.rIlc, aa siU la 
de 182 1dI6metre& .creyéndose lIue con 
11 ... rUles ruejo r ..... ~os y COI1 

me~reI tie ma,.r ,..cio., podrá fá
cilmelfte u,lieu ...... dad. 

De tMas las maneru. el ptlblico 
tpM ... a llido a JH' d ... 
mo les perites, han 4uMado ,rat.
DIente .. rprendidos IOn le. ftlec:lellld 
lllllrada. En 1118 pruebas ha U.~ 
40 puaje.Ns Que ha. aIle .a_ 
.. .... el wclIe, .. n tolla lo. como-
.w.Il ..... po4Mrnn..... n un ... 
d.1IoO IIoepmg, a JI .1' d IU..,.. 
• aa ........ 

10M p.r6J!mas ]) 
•• _ en un trarae 
q el 48e aa l8I'\"MIe 
¡bdOM lpalllleme eD P 
.. • de m res 
....... el COIIllUme "e 
MIaD'" 

RUSIA 
.. 'l'MBUO 

V 

- el ......., do 1 CJIM .. -.per ... 
... lMUDentl\do en el tutero-

Huta el pr .... te, l. eorre.po ... 
df.nle al t~ndo 0110 ." muy por 
bajo ele lel PnMato ea el plua ofi
cial. - Al lw.G ... 

INGLATERRA 
,QUE IUCEDE EN R17SIAl 
Lon ..... , 18. - El .. Daily Mail" 

ÍtlHCta .. u inforMación IObre la cri
tica ,i&&&aaén polhica por .ue úJa
Yiesa Rusia. 

Se airma .ue el GoIti.rno de Sta
lin abriga serios tem~re5 acena 4c 
la actitud del ejército rQ jo y ele 1 
obreroe, temiendo c¡ue dllran.te el in
vierno le produzca UD levantamiento 
&enesat. 

Un corresponsal del u Daily ~ai1. 
dice ~lte Ita pasado pe¡- su aaaes 
la copia de un memorandas sKI'ete 
de Stalia a SU9 parburios de RI&Iia 
y 4.I tx1ralljero. c1tya i .. portaaQa.e 
pODe 4e manifiesto ,or la a4nrtea
da de clestruir el ciado 4OCUlOeato. 
que se hace en grues s caracteres a 
1a terminación del mismo, 

En el documento se declara ..-e 
en el seno del ejército ru!JO se acre
cienta más cada día el movimieato 
oposicionista de derecha, habiéaclose 
pronunciado muchos ele elles abier
tamente a favor del comisario elel 
pueltlo en el dcpartalfleato 4e la pe
rra. reaeral W orosclailoffo 

Esta conspirad6n militar se llalla 
enmascara4a por uea adhesi6a ele 
pura fórmula. a las ónienes rl.1 par
tido; pero tras esta actitud ge escon
den actes preparatorios para el d~
rrumlHlmiento del Cemité Ejecutivo 
actual del partido comuRista. 

Esta conspiración se halla grallele
mente favorecida por el sabotaje en 
la in4ll1.5tria, que s. lleva a caoo, 
dutr.yéDdose la maqui naria y ele
máe utillaje. 

Uaa sección _el Memorand1l1ll se
creto de S»lin se halla consaa-ra_ 
exclusivamente a los campesinos. y 
en clla se declara que la agriclllt_ra 
atraviesa una cri9is sin precedelltes. 
Cada d¡'posición que el Comité Cen
tral Ejecutivo ordena contra los 
campesÍ1los, trae com. itlm~ta coa
secuencia la destrucción sistemánca 
de tractores y demás maquinaria 
agrícola. 

Las ~ri&oadas combistas armHu. 
envia_a. a recoger el tri~o a las al
deas. tro,inan con una tieciditia opo
sición t .. TÍnlenta, que del l o" .1 15 
de a~ resultaren ..,,,,.rtes ~ __ 
DIUIlÍltas. le que aa tt'llli4lo per CAn

seweDC1Í8 la pérdida de la ,.....1 ft 
las bri~s cOmmti4tu. QlIe le ¡. 
gaa i"ola. a maroltar a las al"
paFa eUlDplimentar las ordenes 4e 
M4)sCÍJ. - Atlaa.e. 

PA1U EL ~1"8.u&llE 

1Andne, 180 - El cMOl1\k)g P .. b 
re"l. qee el Gobie.-no lwitánice ~ 
ha de formalizar '&D pedjJJo Im"..
t.lltLslao t1e avioM6 u1t.rarA • .., 
pllra dota e~dIllB,,"E' . te ~u eecaa
dma de oembate. 

Se trak tle ~ chawlreft 
fllI'p (aMDOflI~~ J bawllws Mrb 
(8Jpla&a1). que pocIrAn volar re.
perii ....... e a vet..w.de. ... lit 1 
22. mm. por hon con an r'" ele 
aeci4a extr.ordinario- - Atlante. 

RUMANIA 
JU& .. JH"fU~ 

ci ..... ,..aa.a 1O"'.rl..... ... 
per1lla ..... Ja e iMei6a ..... 
de ..,lonaJa, fina. o por a& .... 
MTi*-. nd .... ., .... ..... 
se ... ,. a 150, CN,.d ... IIU ... 
d.vk .. proceder' Ñ\H .... 

Antert.r.eote. 101 botandMea .... 
eons1lDl.llltor.. de trtge argentu-., 
pero aboI!a ha. cleelaraclo preU ... 
el tl'i¡o se ioo. por su redllelde 
pl' '0. 

Continúa l. aetivf4ac! ele 10 caro 
gameJJ~oe ele Wico cm ei Mar .81\1 ti
co y 1111101' .Nepe, de ~a4a I8len di .. 
ria .. !Úe ~ oenti4act de reO4&, 
doetiAn.dos c:ui ;.ecioe eUos a Akrna
nia, H.laaAa e Inglaterra. 

Los ~ qu. " registraro. 
la semana poeada, coaMltay on u 
reoord, ...... 18 e.mbere&IQII en IOla
mente MÍs" &00.000 ~aelade:l de 
trigo para di.tintos cleldnoe. - A-.. 
}ante. 

EG IPTO 
UNA. dUZIA:. POldCÜVA 

El Cairo, 18.-Hoy aa invadJdo ... 
poliela eiPpcia, el eciitlca8 en que e8\& 

inslaladaJ; las atlcinu ci. par~J () DA

ciona.liJta ~ipci6, ap~4ndosc l1e 

muel aeritall que i1 ... a en 1 .. 
mismas, apoder.í.ndoIe icllLlmcllte <le 

gran IlI1a.-o de ejemp¿a.res del IDA-

I nitiesto, que los w&fdisaa, lanzaron a 
la calle ."e autom6víles, el p.-40 
jueves. 

En los citado;¡ ma~ e ataca 
duramente a! gobierno actual, loci
tando a! pueblo a la re-.oh1 ·6.0. 

Ha sllle detenido el ~UU'JO 
nera! del partido, exuti 6(1 do gra.a 
efenescencia entre 1 miembros ~ 
mismo.-Atiante. 

SUIZA 
SUlIA. TIE.NE »&n(.'lT 

Berna, 18.-Por primen. vez en mQ
chos ailos, el presup.e.80 de la ReJo/a
blica 81Ua, presenta UD dé.f¡cit de 
8 millones ele franca¡. 

SegUn los informes ficiaU.i, w. 
ga tos para el atlo fiscal venid ....... 
cienden a 403.000.* de fr&ll~ 
mientras los ingt'6Sos MCip"d~ ... 
mente a 3'6. 

La prensa al comeotLt ~ ~ 
deslSfllrable para SuYa. liice ... e _ 
sin duu alguna el..,. oo." ..: .. i liLe 

de la crisis IICGDÓIBica suadia!, que 
al igual que al resto ele las MkIOIMIII, 

afecta a la econom1. in..- \11.--' 

MUJERES BELICOi-U 
V&níIeTi&, t8.-Las lMI.Jef'e& . ... 

dos eA la Dieta polao& le PNt"l 
pl'e!8llY.r UD proy e ley al r-. 
nudarse las tareas pariaaeoL&r\u 
diciembl'e próximo, J*Iieed , ... 
d('Cre~ el servicio ~t/l.t· ebl-,«~ 
torio pua todas las . JKllacaa. 

A llIeHS ~e alee-- ia pUUNi r1»
en, todas lBs mllJere5 deberán Ml'VV 

18 meses _jo las bu40ras en c el'

pos de ejército integrM( t",1 .. 1'
por mujel'('.- tlant,o, 

OTRA SESION TU ...... _ ..... uSA 
Ber", li.La &eSi6Ia d~ Meicw.t.ac 

de es .. ~ _ , .. !le Da cbKal 

come orÓM MI •• la ... .,.aa611 1U1· 

ruster.w. la. 1 lIMo 1 
rlorell be,hMe a. __ .. 
la ae .. 
qu eD alean mom nh ... 

iba a degt- ('11\1' en u ' . t. 
talla. 



'Her 
rntm e A TS =.t.s.:-:: ~: 

~..,...dIt 
aUllido para la ew.cIÓll de toda cl ... 
....... 1 •• _ .. de la CASA TO_ 

... ......,. lit -'0-
. IlIn.,.. due. No ~ ... at 

.. ~ bulto amoldADdc»e como UD Iruao-
... ..... ~ ...... d 
.. rkIL El! .bteu ~ w .. t.r.a aa1lld DO 
~. nunca baeer UIIO e. _ac;M 
anuncios que todo .. palabrel1a ~ 111-. 
ra pt"opagIUlCla. c1ucooflUldo .~re 
.. loa m llflnOB ., l\WDIIaudo ODtcamente. 

mor a _".. que ~or 
QU. la reputada CASA ToRRENT no 
lnQr nI f1xln. ul uunCla ~.. ilabrt 
...... a Q .... ~.v1u.oa..-.u
.... ua'-t. "eoNa ., car •• • Iempre cou 
f acilidad 11 Noea. ti d. 1)tr mucIIM 
trM&ItaD. T .......... 4. .-a ....... 
6x1toe con D1Uee de curacJone. IOlf ra. 

' . Imt\ rwnUa verdad que be 
~ llJ' _ C'Uenta. :aaJo IlIDe'Q.o 
_cepto n ft dle debe comprar braaue-
.-01 ven c ... 6l1fU_ al. 

. ver a _: 
D . eelle te la mONo U •• A1lCELON. 

CASA TORRENT 
".a. . . 
GACETilLAS 

La Banda lIwúc(paJ dará. un con
Cierto en el JartUn de las lnfantas 
!Las Cor~. 1I8y, a hts n,TS, si el 
~pt) no 10 impjtfe, ejec1ltando el 
~ente 11"'C"ama: 

end Do Itay- ober-
1IITia, preludio 

.. ~er s-, ]:a\'Ottc, 
ball et. 

lI.-V ivu, lllaruD • .,.eludio; .()'!
~ J I!. " El molinero de Subt
_. 'Pc:Jt V .. Lo eh d'oració. 

·:dana.: W áa'ner. La Wallv'ria. ca
ta. 

En e: Ateneo Enclel co 
lar. hoy domingo, • las caab"o de 
b t &rde, se celebrar' una l ll'teteen-
!te seSión ~ _ ogido 

Fc;;z:wna 'di él ~. mo-
_~I&, '1_ .. , t&do r '-
.-.tt..-.. leIIIrea ~ Pajea. t r: 
' OSé 'Sar!~ bar ~ .. y Fran-

1». -. Y ¡Jo M. 

El martes, 21, dará SIl ~nl1ucia.da 
eneia píaWica en ~I .teatro E s

r' de SaJwu1eI1, D. J~ A1g;arra 
~ l ecratario de Viajant s y 
. red es asociados, bjo tema 
-TrC\·a]1 i Pre-msj6-. 

El d ,f:¡ .25 del carrJent, qued~rA 

:.rrada en el Ateneo ?olytec:1micum. 
la tri crlpclfm para po4er . , r a 

canos eJe la. estaC!icl. Uni~-
liltar' . 101 cut. condan~: . e>-

. norala polrtica, Hi arta 
te. 1Jiol a upwbuer. al J 

_J.JaiW· lo. cual. .er!Jl exp'tjc:¡dOll 
ctiYllm t JMIIr" proJe res 
ti Jo ll1Ja Gir&ll., c.ñoI Pi 1 
er, P Come., .Alfo 

Raimun4D V l'ICb,. Cosme Re>-
y la profeeora aefIora NanI\7 

chsmuth. 
w1!ana hmeI, d!a 

la 

onilmu. Damlvo. 19 octabre 1931 

111 .. \u4 AU ... Republic .... Bu-
...... 811 c ..... te .. I .. ... 
"cklll. "'an. c.n,an1l por 
.blea ~ Mi t, __ ..... UDIo 

CAR ELERA DIN.' 

Diana - Argentina 
o,a - Walkyria 5 l' ti al dJa ul.... .. .. 

c... ocurridoe ea la msma. El Co
mlU. 

CINES TEATROS • D VERS'ONES 

cPlJ.lde.~ ..coa.e¡. mi ......... 
drfd. 
Jal.-tM .Al.i&DJ.a BlpQbIi~a ~ 
*~ WrciclIIMnUt ,prot.&a cM
r.- U ....... ld~ ~ debe. __ 
tane medidaa enérglc_ pan ,. .. t.
bleclmlento prant1N ('oIl8Utucion .. 
ka, libertad,....,. pellti«lll ~ .. 
ct&M. , ~poaaabíH"'" Afri«* J 
¡anura DIc'IIdu.ra, ., tanto. probJ.. 
.,.. cJ. .Jtal 1D~ Nac.lfa lnj .... 
m.tloe lri'" .... lÍl a.. 
mJt6.:t 

cPn.Ideate o-..jo ~ ... 
..w.. 

.Junatud Alfana 'RepubUQtlt. BaJ'o 
celnoa, respetUOSa pero enérzica
m.::ctte, prot ta detenciones efect ua
.. .tI tiaoe dfaa, hiju de J1lIIlOI'eII 

p¡qalled ,. ageo.&eII prcwoc.dol'Wl, 
cw. .... c-. BareeIooa iCle .eteod4a -par ....... ... 
1B1~ AIIIlin~ ... SOlJ-
J)MW)ID <>BR!:R.A .m e:rt1U' d l1a
do .. organlzad6n algun. 'D Co
miMo:t 

• 'el A~neo Endclcp6tlieo Popu-
1.,. empezarA al pr6xitno jaeve. la 
expllcaciOn del carso tie Fisio)ogIa 
Humana • enrgo ael doctor COime 
&.fe. para el ca.al ...le admitea iu
crJ,pcienea en la ~talú Ael .At.e
neo. Tambi6u ~ .. A .... ~ .. 
pnpio j ...... el p~ 
.. eictriciéJ.d ~l, • C&2]."8 -a. 
don A1'beJ1l& m .. 

El A Bm:icJopedico Popw.~ 
mdIIna IUDIIIIJ," lO, matJCQnri. 18\ 

nuevo CtmlO lb primera letras, .que 
R:uir' tod08 los cnaa, 4e .-iéte a 
llueve de la nOMa. 

hedeD iDsc.r.lhine eD uta .za.u.ea 
clase todas aquellas pe~ .... 
, C) lIeQ ma,are. de 1.& afiOl, lQue 

eect:sa e Inda ~cdón ... 
111 

Para matrlcul ... «roe deta'lles. 
en la seretar!a del locat social. Caro 
men, 1m. _.-. 

CoA ti d Jaedraclición de 
Pons y BJlaIICft 

E.oebMÚ:MO .-fior embajÑel' • 
h8n .... Jladrid. - SinMcato 

etñn:ia BarcQ,r¡a, en 
. te mil -a., 'Pide ••• 'E. ht-
~a cerca GeilñeI'110 1t.eptibfica 
l'ranC!!la, cuna ~chOll del bom1Jre. 
/lea re petado derec!bo asilo. mgando 
extr~iciOn obreros ~ons J HI nco.-

d , t.. 'S • Sec1'etarie. IJ. t'e-
;.tor. 

• • • 
?rE's :den1,.e 'C DIflJO IiniStros. lIa· 

4r id. - Sindlca.l.o Ramo Metaluraia, 
en nombre v inh mll aeoéiaG08 pro
~ a fIIlért:camente ,pé'ticfGn es'tr.· 

4k:ción obreroe Pona., Blanco por 
ereer10 una lojm ici .. - Pre ldenl e. 
L cretario. l. Tejedor. 

A. )( UJltaJIer, .. 

Teatro Victoda 
CompaJila de zarsuela eIlpaflola en l. 
que f 1'&" ft REDON· 
DO. HOJ. dOlll , cIJa 19, tarde a 
1 .. S'ao. .&im6l'o. GWANTD y CA· 
Jü:&V»Os. Segundo, L llO" DEL 
A.UFa.t.N. Tercero. Sl: IS.iUUND 
LA. l.O'.l'mA.. Necbe. • laa 9'45. Pri· 
JDAI'O, UNJU LA. LOTEJU. 
Segundo, LA. nOSA DEI. U AntAlJ. 

OO'OOOO ••• ~~oooeooooooooaoooooooo 

Palau de la Música 
Cata4ana 

ORQUESTA PAU CA8ALB 
Aval a tres quarta de deu iel ... 
pre. Tarcer concerL &te tardar. !lri
~ "icll .., la 1le~ .... á
tica en 4 ~re el poema 

F.wS'X de GOE'ltiE 
de Bgyo~ .... la eoJ.JaNraci6 
del 4IDiDeD&8 80ÜI ~E 
IURTINELLl. ~ GiOBGBS 
JO(J.A~ __ r.; CHARUiB ., 
CERA. Mrlt.¡ .lEAN &.J.iNG. Wx¡ 

C--.. .oRf'BO G&KU'NC. 
JMlrecdi: n ... 

DeII>- • ioeatiw i ~ pi-
__ P: U. 

ooOOoooOOOOOOOOOOOOo_O __ oa_ 

e E COLON 
~.,~.~~ ........... -
HoY. formidable JNIQ&'r&ma Ale cu. 
soxono. con la Intercsllnte IleLfcula 

.... el 

B. JUGADOR DE mLF 
MlID .......... lile WIWo ... 
....... PI' Oladie CIl.... JIli 
mudo LA MUIER IDEAI. ~ «1'& 

Noc~ la peUcWa 80Ilcra 

Los plAi •• les padres 
~r al F&r1 ElUL .UNNJNQII 

T Ñu nfo-Cine 
Cine Nu~vo 

. ........................ . 
• • 
¡PRINCIPAL PAtACE i 
• • • Ntleao 1_ . 
Ih'a~. l ....... f 

n.. a lea cuatro de la tarde, • 
• ., • 111 .eIlo. 

,......,. Ulttmo dIa a. 1& 
comedia 10R'~, exclusiVa .&.1. 
mJra. DELlKAT ])01' 

Daniela Paro la y Harry Lfedt
n. ftN ftElft'L a.n .. 
ami 'Orist'I1lft, lranee '8C",batl
COSo G 1 L 1. E", Inrrnort.ta. 
J &11 N BUx., 1!atlUTln ~1ri-

'CtI. 00 CDft'.&. 

• • 
I • .. 
I • 
i I 
• • t • liJ miéJlOe'-.22. Debat d e • 

I .GEOllGE .uD l.EN~ .BA..u., • 
: 4Iel lalUDOrista ~JW_N • .Ka. : 

I 6~ - • ,..talJa: JlBN4Ul t 
• y ~JlIO • 

• • .......................... 
000000000000000000000000000000 1.11110 

Gran Teatro Español 
CO!Il!'AMA DE VOOE'RL • 

Ion! :!ftPI.lft 
Primeros .et~ "1 -iireemrer. .le). 

SE sANn»t!:tt.E '1 AL&fANDRO NO
J.:LA. Primera aetrlr. IlAKIA l'OR. 
TlJNT. H03. domln¡o, tari1e a 1. 
c~tro: EL ~.SlDNT 1J'M n~1f. 
CISQUFl' Z el 'EDTI) 11OIElUO ... 

'PA.US y 'J:N &AllCD.ON.l 
L"BOQ TEBQE 

lUNTPEIm. El. .lB .DE LA BU.l 
PLE¡,¡DlD08.D JlAlUUJ!D 

A. IIEIR, A. BEDI.' A. BEa 
Noche a 1 .. diez, EL COLOSAL 

EXIro DE -GIUL"f laSA. 
nI08 E 

8AN'lftlft, .tJm 
CARCAlAD !Iaftua, lade • las 6. 
.... UHA -P.et&. -.rA 
a'II!~Q. Ji3tIchI Y W. .......... 

lo "" 
• I 

MariceJ.Park 
HOY DOMINGO 

líAS ATRAOCImrI!l!I PU"C1UIIfA!tAN 
Uf.'SDE 'LAS DIEZ 'DE lA IlAttANA 
1IAS!'A LRS DOC!: M LA NOCIm. 
LA tIEJOR T!STA »E 'lA ClUJ)A]) 

Y na. llAR 

H03 dominiO. TRJ.PECIO (de es. 
n .. ). por hui lUcbter ., GlltlSD 

CeW·ROY A REY (G&Qo 
mont), por Tom lfix; COMI~A J NO
TICIARIO FOX. Noche. &<)TRENO 

de O 

Cireo Barce lonés 
Tel6fono 18ú96 :: Hoy, domJn¡o, 
'1 ........ I~u '1 1'20. NedIe a .. 
':Ja. cu. , PiII de Fiesta: GISTA8, 
rey del mlsterlo trucos lensacio-. 
nalesl LU ü8 8.l.ND. ban .. ; 
.'SR TO.. rina eS. color. ., 
l1LTlMOS NAS de LUJSITA DilE
io., cambio total d~ repertorio :: 
MaJiana, IUllfl8, t&rcie , AOC~ BE
NEF1CIO y DESPEL>lDA de WI I
TA.. EST • 'O, tomudo parte 12 at;nc.. 

don.., l!. Mar .... Festival acagonél, 
primeros premios en las fi... del 
pu_. 4. Za.nwaaa. ~. , DE
liUD: 8LANC.&. NE4;.I.l. GO:rtU. 
II~ euTn , 1'''' 

Gran Teatro Condal 
ca IQNOIW.. ....... ... 
Eleetric:. - ~ ............. l_ 

• ar-. PrIDI, .... múr:tIO: su 
--.. ( ta -.da) .. la U lwJ't 
.... 'POI' Laca la Pha~ lIO'l'IQA,. 
DO 80N0., - lO!:: 1.1. u.&A .. 
8llJO~ 80no" Fox, por L.-r.t ...... 
m. .... ¡,~ ..... Fox, 
par LA, n.m~ ~ ... tl8C u..a
J l'AmaDI Loowe. IIMAKA, MJIDfO 

f'R00II..A'MA. 

Monumenlal-Padró 
fris Park-8ohem;a 
HqJ~ ..aom~ LUNA 8 .. JItEI, (a 
~ JI,), poi' oPlw Ilona J lJed 
Roach; COlllCA; CULTUR.AL. Me
mAl de .. te ,proer8lD&, _ lIonlllDeD-
tal I aPdriS, nC'mllll (Gaumont), 
por JIowe lIaI'riot, • ea IrM Park J 
JIoh. 1IÜa, BU.ü D~ IV" por ADAJ 
Oadra. - Noche. li:S'l'RENQ.\ 8Il .0-
Dumental y Padr6: GU4.NTES )tE 
~ I _ Ida.P.&rk :t BAbeal" 
VIUlOBU. Deacle malla· caa. ce
..do -el CiIIe Martu.enta1 .ara iDa-

&a11d61a .. ...,..t_ IODOI'_ 

lATENCIO 
Ultima RDaDa c1c' rcbajaa 

Ap.rovec· e Vel. las Gangas 
.de la liquidaciánal detall <lec i , otrOl U'tícu1oi 
~ ele deje. de cuentas y muestrariea 

PRECIOS RU.. O. 
Recuerde. GIlAVINA, 12 .re TIlU~ • p...,.¡ 

Vea Vci hoy edra expoSlCion en los eseaparates 
~:n·' ·.e;e.'88e:e:8:8:~·~ 

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

~ OD T 

J qtaa ... 
qu la moda 
h'J"/poDe. 

CORt:..n l[JRl i'!,q 
PRlMElU 

GORJA 

2.000 
ABRIGOS 
confecciona
dos, desde 40 
8 .25 p setas 

T AJES El REY DE LOj SALDOS 
, de ocu l6n. a p~ la-

? .eI 

BLENORRAGIA 
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u el T I o 
Los almacenes El INDIO. que por espacio de sesenta años han gu ·una ac ación e los 

ha poputarizado, fogrando la estimación de los barceloneses, de cuya actuar generación ha pro
visto a ra mayor'a de sus antepa.sado t han. sido adquiridos por una importante Sociedad An.ónima, 
que va a ampriarlos. considerable mente para establece,. nueY'élS Seccrones y dotarlos, todavfa, de 
mayor desa rrollao 

Una de [as cláusulas de escritura e compra-venta e fa que a eontinuaci6n reproducmos: 

A tlCULO 15. 11 6-0\lIa1 ,ropl.'.rl0 ,. "EL INDIGn.. ca.pr t. a ej ~ 
oQID'Pletu,&a'. d ••• lojadu 101 100a1el por todo el dí. 31 
4. Dioiembre ' del oorrtente afto reoha en ~~& necesaria
maD 'e ar .. ·po.a •• 1.6D da 101 .1.1101 a a ~ocl.dacl ADOD1IDa. 

La Soci.d.d AA6ai •• ad~.lre.t. aeeptarA la aDtqaeler1a 
pato DO la ae tual exll tan01a efe mercaDcla. efe -EL INDIO" 
a cu."JO CiD deja Eln litléttad de ao01óo al .eDdedQJ para q". 
los realice a 101 r. lo. Q • orea 6OA ••• i.lk\ I por 1D1lJ" 

batjos- que sean . 

ES" PUES, PRECrSO E INDISPENSABLE LlQUIDAR TODOS LOS GBJEROS en el APREMtA TE 
ESPACtO DE TIEMPO QUE VA DESDE 

M ñanaJ.LU ·E , hasta er día 31 dé di • embre próximo 

• 

" 
; TODAS LAS GRANDES EXfSTENCIAS 

q.ue PARA INVIERNO SE HAN. RECIBIDO 
Y LAS QUE SE IRA RECrsIENDO" 
SE REMATARAN DESDE MAñA~A, 
LlI ES', en la EXTRAORD'NAR.A 

COM lA POSLTLVA VENTAJA PARA. 
EL PUBLlCO" QUE SE RECORDARA 
tempre tan EXCEPCIONAL BARATURA 

Miles de Mantas de lana y de argodó~ . 
Mit,es de Ed r-e don eso 
Miles de Alfombras o • 

• 

MOles de anicuJos de no dad pan¡ Abr.g . 
Mites de articuJos de novedad para Vest dos. 

nes de de s de Lenceña. 

Los podrán adqui,rir 000 porque aJ atc:ance de todos ta~án s 

. POR PRIMERA EZ PRESENCIARA BARC-lONA U 
LIQUlDACLO EN PRt e PIO DE TEMPOR 

D--d maña a e 

NOTA8-
noche. 

• 
preClQS 

.. 
* 

• • • • . 
• • 
• • • 
• • 

~ • • • 
• 
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ACTULIDADEI 

I C6Ine .. Intexlla al .. elJll 

EL PRECI·O DE LOS ALQUILERES 
Lhp b.ta nOlOtrOl l. noticIa .. 

......... ..,....., .... t ... 
clandeatJno. propiedad - Mldn al LOS SOÑADORES DE EN'SUEÑOS 

El ec.$e .......... yidll, par-
ticularmente .., ........ moti-
nda por la baJa .. la ,... en mll
ellos artfculOl cM eMlla.. epensn
'le, 4I\Wl setlalAbamoe ., .... esti cada 

fa en más .C'OOtuado '-eoierto con 
18 potencia odqaftpfiM"''' sala
rios. Los salario. IOn .,ajo , son ir ri
.arios. Reswtan a wd lUC38 de pro
porcionados con costo c te ae 
la :da. El d qufli fio en e lo que 
se g ... n:l}' lo que iII indúlpoollable gas
'ar paro no morir de hambre es im
pN!l'Jionnn 

Naturalmente que este fenómeno, 
marceO al cual la claso obrera !e en
eu ntra siempre en ~'tuaclón mús o 
menos precaria, ea insepacable del 
.i t~Dla npitelista. Le scompalia a 
todl'JI partes como la sombra al Cl. r
po. rero su actual ~ .. ci6n, que 
.l!m ;fir: ya trechez IIl!0portal;le, 
pri IIc 'ones que sublcv&l1, la m1seria, 
el o' ','e. e , en p61te, 13 con I' \' - n
ai a obligada de lo suc o en eol de
CUT o de un largo perfo-do de seis añ os 
du ; an te loe cu les los traoojador18 
fl1 ~ r n coloca'!los a , unta do bayone
ta en la impo¡ibird:¡d de o OMr e, 
si por 103 ~j08 que, tleóricnrnent e, 
p;lne h ley en sus m , a que el 
fru to de cj(!rtas COrM¡ alcM7a-
W en buena 1:1. en lullha f anca Y 
ab'ert contar el cap ital l. mo y has
ta algo na que otra vez contra los PIJ

del E~ado. J.e$ fuera vio1ent'l
rreba do. 

• * • 
Pero :m al cuadr· de 103 factores 

que m r s complican la situacIón Cf'O

Il l~;C" de qui9llletl estAn obligados a 
nvi r con el mengu&do renilimi" to 
.. un t abajo cualquiera, figura uno, 
ecu!>8I'do el primet lugar, del qll.3 
8pen se h ble: IOn los alqu:!el'':s. 

1 e3 p~iAo deblltirlo ~er.te. 
.. ne::e!arlo llevarlo a la tr.l;una 
pablica con amplitud 1 can la fran

a3 que su importaDOla rec!a, .a. 
Pocos problemas afecteD ta. iirecta
JIl nte como Mbe a las __ popula-

. Pocas flIPin.. 1M clavaD tan a 
fOJldo en las entraJl s de IU econO
miL 

¿Qué otra ctlotllti6n. en el pre .. de 
_tado <M COI", Intereu .. una ma
nera tan yiva a tan numer.., eOJ)-
lln !e de familias? 

Tanto como a los tru.¡.Mres d-el 
cara ' . de la fAbriea o tiel r In
te a 1011 de la oficina; a los fnn
eiOJ'lar 'os del Estado; a teda la el 
medl l. que comete el error de par
krv ce la clase ob pero que vi
YO. bfton qu cubrknuo IMjor 1 .. ap -
r. n i tan mi hlement como 
tllL 

.\61 qa.e al probl TI. por lO. misma 
I lo 1 por I !G."'Dl" tortur -
en qua altera el p r upu to 
. co ele los qu.c no J>O'Cen máa 

patrimonio qtn IQI bruos, Intel'e8a 
a mU ;1 ,ente. Y nOlOtrol, afanoa , 

n tr :- riam nte a hu IOpoIlclon ar-
ItU rlu de aquel qu aCOltum-
J.raa a ju"lrnOl I ln e.. , ,u. 1 beneftcl.. que ,a.edan ~rl
nrM eS. nu.tra acoUn p bUcI o 
prlnda r al a .abr. el mayor n-

de ID4lvld-. P\l-to que colo-
01 el r a lo ql.ae debe r, 11 la 
efa 7 al bt., por encima 
u lvám qua mue 

Itllfao 1 alun 
f 

e.manic. __ - .. la ...... ..,.... 
.... la aNOilDCla • qoe ~ ca...... cTarru6, Ba1aU 7 CompdJu, en .1 

que, cletde h ... tiempo, _ IaCt'Ulca-

Hace muy mal "El DiluYio" atri
",,_ele ahon a lo. obreroe anaf
qui.tIa unol 'eDluefto. que DO tienen. 
• De cl4nde ha aacado el oolep que 
101 obrerol anarquiJtIa acarician el 
en."ello de tran.formar ahora lo. ti
mi... de la lociedad, por medio 
de la !IuIp ... erall 

T al eoc:Olltramoa 6Il la opbalGD i~ 
t_ada el calor que ta"- eampalu 
MG.itan, no ~i difícil alclnzar el 
fin que nos proponemo8. Porqo.a na. 
NToI P~&1.'RM8 docwnea~c. 
qu. I s actuales p:ec:os de los nlquile-
11611 consti tuyen un delito precldiable. 
.. abuso in<Üllno. tina est..... U. 
r"o. 

Tan pronto, pasados unos df .. , per
m"'n 1M cfrcuastancias que nos m()o 
v_o. con mis holgura, compJ.twe
mos los d:ltos que hemos recogido y 
.... len indispeasabl pera _ baae 
firae a la ~mpresa do interés ¡eneral 
qu.e acomet{\remos a fondo muy en 
bnv .. 

tant<ll que cu ntfi conozcan 
datos que pu..>dall ser de ubilidad nos 
los envfen. . .. . ... 

han 'oda claN de aniro'" «!Me"'
bt., con el fin de apl'OVlsionar de 
earne una f¡<¡brlca de embQtldos que 
pos n dichos seIIores. 

Por nuestra parte, y velaDae pGr 1& 
aalud el:;} pueblo, al cu1I1 nOS debe
mos, procuraremo ' obtener una In-
1Iormndón dotal lada lIe oeM -

7 ele otros - con el fin de ~Ucarla 
el martes, pam que sea por todos co
nocida la poca escrupu.lOllldad, 7 la 
f.lta de humanismo de eHS rilee co
merciantes que, para enrIquecerse, 
no vacilan en poner en peli4ln la yl
da del conaumidor. 

E9per!lmos pod~r Iniciar, con ésta" 
la serie de campal'las a rn.liaar con
'ra los vampiros que, adem6e tIe sec
clonar n~~ra sangrc, 91) dedican a 
envenenarnos y expoliarnoll. . . ..... . 

No queremos admitir que "El Di
luvio" pueda razonar (1) de la misma 
ferma ,ue 10 hace Berenguer. Tiene 
el deber, según creemos, de hacerlo 
con alguna ecuanimidad, con esa 
ecuanimidad que ahora echamos de 
meno •. 

La F. ti. E. pu~ca una nata dec!ar "da ea 
aj a a los SHce os ocurridos recientem te en 
la U 'versid y testando, de ciertas -~ra· 

En nuutro editorial de aycr se
ñalábamos las causas de las huelgas 
gelle~ales desarrolladas en diferentes 
localidades de Ei'paiía, y a ~ El Dilu
vio" no le ha debido escapar Que las 
causas de dicho. movimientol tieuen 
su explicación con una claridad me
ridiana, y Que d fin perseguido con 
ellos dista mucho de ~r ese ensueño 
transformador de los cimientos dc la 
sociedad capitalista, para asentar so
bre las ruiau de úta la sociedad 
ideal de los anarquistas. No ha debi-
40 p.4e1' de vista que todos estos 
movimientos hue1gulstico, han sido 
gestos cspontáneos de protesta con
tra las provocaciones de los ex tira
•• e1os, o no mena. e ontáneel ges
tos de loli4aridad hacia laa vfctimas 
4e 101 proc.tdimientos falas... em
pIcados por la! autoridades para 
coartar el derecho de huelga ... El Di
luvio" .. be _to, y hace como que 10 
icn..-a, HCÚ se desprende de su edi
torial de ayer. 

las autoridades 
otro lugar. Reconocer esta impoten
cia es tanto corno ron_ciar a !IU 

misión educador. y doceate. 
Esta Federación, al selicitar 4fe las 

autoridades académica, la inme4iata 
reaper tura, rllega a los eslu4ialltet 
que inspiren su conducta dentro de 
los claustrol univer 'tadOlP, 'en el 
propósito de recibir las enscñanzu 
que justificarfa.n ~u condlá6n de es
colar. Dejarlan de ser Cltudiantes si 
las reivindicaciones pollticas nos im
pidieran de ruaner .. consuetudinaria 
el estudio, y si la algarada pa,.", 
a ser, por su reiteración, un heclto 
intrascendente. 

Barcelona, 17 de octubre de 19"', 
La F. U. E. de Catalufía y Balea

rel ... 

Dos dial antes de la Confed ra
ción R~iollal de Catnluiía, celcbra
da hace q1tince dlas, nbían ya que 
las autorida4e. de Barcelona prepa
raban el pretexto para proceder a 
una r ....... ón, 1 e perfectamente ex
pHeüle 4lUe aquella Conferencia, lle
vada por el calor de la indignación, 
votara una resolución amenazando 
relPOnder con la hu. ,enenl a 
la represión que preparaba el poder 

I 
,.lWaco. Y ya nos dirá el colega 
46nde y en qué ha visto ete enlUe~o 
,ue atribuye a los obreros anarquII
tll. 

I •• 

EL C~ NFLICTO DE LA FABRICA DE 
LA A' AS <<1.» 

ContinQan lOS *""'IS . . - La Quanla civil 
arremete nuev .... cltlln l. hl.llliatas. - Har 
varias mujeres heridas de sab;azls. - Esta provoca-
ción escandale ... ,...1 · -Los obreros, 

dignamlRte, ....... ,.,.. .. voluntad 
La huelga de la fábrica 4c l¡ropa

t ras "Z" continúa y se agrava por 
momento" gracias a la. maniobr I 

viles de la fuerza pú~_ ,.c, _jo 
las 6rdenea de la direcci6n de la f!
brica, quiere arrebatar, cen las .a 
~e los fusiles, el triunfo a lo. buel
¡uistu. 

mano centra 101 obrerol, a 101 que 
liCItarOn 4urol iolpes • 

En la mañana de ayer, '1 sin ru6n 
jUlti6cada, do. grupo. de huelgui .. 
tas fueron atropellados, sin a IÍ o 
ninguno. Las cargas de los esbirrol 
fu erOn crueles; lo. fu iles '1 101 sa
bles caían .in compasión lobre el 
cuerpo de lal mujeres. LOI vecinol 
de la calle de San. fueron testigo. 
de la brutal canallada de que le lUzo 
ohjeto a la mujeres. Varias de eras 
fueron herida" al¡un de la cualet 
bubieron de r asi tidas en el Dil
p nsario de la calle de Sanl. La 
Guardia civil, p ra justificar .us sal
va; atrop \1os, practic6 I deten
ci6n d IIG joven,] é Colom~, ue 
af ~i_ • ¡ el lilA co
mo curio o mú que como h el uf -
la. Las comp ftero Cr cencia Aro-
..... '1 W' da ea, . lmente 

,.rla f· ... 
cuel'pOt la marca da 

'. Con permiao d. "El Diluvio" .. 
relllo, que 101 aoarquistae upaftolCl 
1&0 lomos tan i1usol como él IUpODe. 
Sabemol que no ha llegado aún la 
hora de nuestra revolución tocia1, 7 
DO .omol tao eat6pidoa que preten-, 
damol realizar lo hoy por hoy im
pOlible, coa •• más o menos lofiar. 
Por ahora estarna. despiertos, y tal 
vez será ésta la razón por la cual 
somos los más sensiblea en este mo
mento de vergüenz~ ... 

"El Diluvio" ,no está en condicio
nes para enJUICiar el porvenir. Y 
apenas si I~, está para hacer lo mis
mo con rf'~lJ(:cto al pasado, pues que 
nosotros poirinmolf prt: larle que 110 
tod,,~ las lIuelgas genrralea han te
nido el re:rultado que el colega nOI 
asegura. l Con qué razones puede 
demostrar .. El Diluvio" que una 
huelga general, .. como proccdimien
to para alcanzar lo que anhelan lo. 
soñadores que la predican, es un 
ideal fanta magórico, una utopla q\;e 
nunca ha de convertirse en realidad ", 
es decir, en una transformación fun
damental de la sociedad capitalista? 

Esta bien que .. El Diluvio" crea es
to, y con~e que ya e. creer; pero 
dar como seguro lo que cree, afir
mar lo que cree como un axioma 
rotundo y definitivo, nos parece una 
tontería propia de los que creen que 
la evoluci6n uniyersaJ de los pu blol 
y , de las cosas es una ley limita<.1a '1 
finita. 

Sin embargo, .. El Diluvio " si cree 
que, "como prólogo o coadyuvante 
de.-un movimiento revolucionario
para un cambio de r';gjmen político, 
dice el colega-, una huelga general 
ea de efectos 5Cgurí irnos". Y he ahl 
lo que son las ~~as; una huelga ge
neral, según .. El 'Diluvio ", es de efec
to. segurLimos "como pr61ogo ~ de 
un cambio de régimen polltico d. 
una naci6n, pero no para Un cambio 
de sistema .ocial. ¿ Dice por qué DO 
..erta razooCl que demuestren esa 
n..-tiva "El Dibwio·' No; dice 
"porque DO", y buta. 

Lo que "El Dilnio" dice COn cla
ricla4 es tue )05 oltrerol, anarquista. 
• DO, debemet hacer la huelga ,ene
ral cuand •• lo. politicoa de la vieja 
est.uela let .. nveap. Para "El Di
luv;.,", los obr,'ros JOmos los eter
no. CoMeaUoI a poner la espalda 
para que los futuros gobernantes se 
encaramen al Poder. Y li bicn está 
que "m Nuvio" delee y pida de lo~ 
obrerOl taata memez, no lo está me
no. eleeirle al colega que a los obre
ro. ne nOl 4ará la gana de servirles 
de comparsa ni d~ carne de caüé>n a 
los seflores que crcen haber resuelto 
todo. los problemas políticos y 0-
cjales con su personal emanci:·aci6n. 

Los obrero. anarquist s no nOI 
hacemol la ilusión de alcanzar ah ra 
el cielo crn lo diente,; pero si lIeK 
el momento en que alguien pida el 
concurso nuestro, imprescindihle pa
ra un movimiento revolucion rio, 
sabremos demostrar que tenem,"s la 
cabeza sobre las e palda para pen
sar y para decir co as. Y para tener 
conciencia de lo que debemol exigir. 

Eltol on los ensuelioa de 101 (tbl'e
ros anarQui~ta. y no 101 que ha 

sollado .. r.l f); ". i .. 

Un marqués destitu' do' 


