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DI TORIAL 

E L M I E O O 
Nó lOa 8610 1 .. ~ liOs ~ 

temen al pueWo. Soe tambWa ro. J90 

publicanOll 1011 flUe le ttlMB miedo. 
• lA fntilo .. 'cntlnela del De ~08 fa,. 

DlOlG .miedo a daT 61 eal~ en el va,. 
dc», ent6aue aOn pe!!' la ¡reneraU
dacl de l.s que ahera, ..,... parece, 
.. tAn en vena reve!oclOllaria. 

Lo estAn 1*'a una revolución medi
ta '1 peaaQa. IIln ni un ¡rano ni 
an mllfmetro mlla, ., ada po
demo. aaerurar que lo .-Un para 
cuna revoluci6n ain rrtolllei6n" pa
ra una t'6Voluclón en la qU6 el pu.eblo 
'en~a lAna in~ención pMiva, expec
tante y nul.L D!;rbse qQe 8e trata de 
ana revolooi6Q d las que le princi~ 
pian y ncooan con Wlll t.'ansa.cción 
con I cnemi¡o. 

y todo por miedo al pueblo. Ni la 
hÚl torla ni la expericMia del último 
tercio d ~ l 9ilfl. pasado son nHas para 
D uell\ ros fkmantes revoluciona.rios. 
Por evide.nte que sea, a los republica
nOll e lile. lee escapa qu. 11\5 re
voluoignes en que no int ....... ngnn las 
mull.l populares, o no 80Il revolucio
nea o son revoluci.ones mlWl"tas at na
cer. 

Pero 110 tenemos gana¡ ee maripo
aear por sobre las cuestIones de for
ma. Ma ', int ... a decir que no crecmos 
que a l' s republicanos les _apa que 
las J' vc. !ucion .. las hacen laa masas 
popu or .S, o M .. hacen. Precisamen
t e por e o, DOII extrafta q" tos repu
blleano ' , que aoe hablan de la rC'VO
lución come si .. tTatara de cosa in
minen " no le pongan en contacto 
con l llS grandes masas .el pueblo, 
dato cncieDte para ~Ir Que no 
quieren la ~""aci6n ¡ pues, 

un nuevo 10"''' lUlO eape-
nn todo de aM cu.r , 

Que !o clipD prooto ., ... .. Ido 

bara d en..... al pilla. 
NOII ~ u.ce IJ.pdo el _n~ de 

c!eoIr a l. republleanee .. .. en
pila¡¡ 1r.1tim __ te si ... poDGI'-

le en eont~ c:on el paebIo reuniéD
dolG en grtIIM\ee comfcl. CGIDO el de 
l'a Plu de TOI"OII de M8Clrt4 CeI~ra
rAn c:omiciOll c:omo aq1l6l ea tOOaa 
1 .. gral'det ~tal .. do Elpafte, r 101 
republicana. no lograrin fDDclh IU 

alma con el alma del pueblo. Conoce
r Íln los eotai8lum~ d~ .te, pero no 
lUa aspiraclon.. y la forma de le
vant r. lo para que marche adelante 
con fOl, etu arrollador. 

M • claro &do: los rep'wlicano no 
cuen UIl COD m.... propi .. , '1 crteo 
que tat ·8 tarin con elIoe,,.... ulln. 
do l , Dee &ea, I •• e al WJa 
ye¡ lit e ~It .... eH ,con 11610 pOller
.. de cuerdo eOD 10'1 -=ribu Y fa
l' de la Unión G«leral de Trabtl
jadore., '1 del Partido Soc.ia'¡ ta. 
Cl'een l mblh que, II ln previo acuer
do, I ln cOMUttar seriamente, Be lo n
tarA, al 11. la nec .. hW ¿¡ ello, 
con 11\$ muu de la onfederaei6n, ya 

I 11 ent lumM J'eIrOluclonnrlOl 
,la ont Idad do MtaI lIOIl una 

aranlf cM '1ue a: , nPN .. put'de 
eo t ar COD eU- ~to ereen 101 l ' ptl
bl nc. l. J ele to qul'1"OIII06 de n a
lar 101 noeotrol. 

I 11, republlean n 1 ro-
bar t i . ~una coo un ~16u d. 
oper t o COD 1In cual'telada Lilo 
• : IX, Decla ten 01 que Qbj L 
ah n . P ro .1 la. IV 1.. d la 

ha I 11 ...... n al n dla • t n r 
qu. n cwltar de l. pop la-
,.. .a I I1lmo con r CIOI'l 1 m .. 

M I 
la. . 

la U. • 1', Y del Partldu So-
11 M1\.1 ... f, 1 n-

n manIr all 
I 

n 1 

A L 'p U E B L O 
I ....., que eat6a al coataeto con la 

o. )1': T. aunqu de llD modo iodirec
... Toda la UctIca, 0Il .Le c:uo, la 
emplMo en proovurae 1111 contllCto 
IlICHreoto que no 1 .. c:om'Ol'OlaeC.a a "'a '1 que lee autorice para todo. 
por 11 l1eg .. a el 0880 de t.... que 
.epr en abeoluto la peraonahdad de 
la C. N. T. Pero frente a l1l tl\ctlca, 
la C. N. T. ha adoptado la 8I1ya: nO 
tomar C!IIl cuenta ni en serio esas off
eioIldadas que nada dicen ., nnda 
.... esentan. 

Si el pueblo infunde miedo, pree
dIa4u. ele 6P, pero franca J honrada
mente: porque .. da muy poco honra
do no hacer una revoluci6n que no se 
qalere par a luego, al demostrarae que 
nada h uMa camblado-porque los gol
pea de Es tado y 1118 cuarteladas, ti .. 
Deo Ja virtud de no cambiar nada--, 

,proclamar que no ha habido revolu
clÓll por culpa de la C. N. T. 

La C. N. T.no sirve para comparsa, 
ella tiene aus propósitos ., a\1l aspira
".D.; y 51 aJ~ien ha cn'lfdo que se 
paeden desconocer y eludir esas as
Ilfraciones yesos propósitos, '1 quiere 
BllrVlrse da la C. N. 'l. como de un 
comparsa al qu.e echar maae cufuldo 
J c.6mo a 61 se le antoje, la C. N. T. 
tieno interés en . descubrir la tonta 
maniobra de ese alguien. 

La C. N. T. V6 sola. Y si ne nec:esi
-. que nadi. la Beve, mucho menos 
4IlIitre que les revolucionarios de aca
..... la IIwer de acá para allA a 

de moalgote. 
t.a revolucion. .. 1Jac_ lin pe

.. 1 .. '1 medirJ.& pNYtautellte. LoÍ 
, opi" • 

• , lO apalea como PaecIM. • 4PM 
la ........ -I'WOM-

.. • Qttc volverC1JlOS a le, tllltobumbos 
• ~,..,.C'Ift obligatoria. 

• • • ... QMe .ttr fWcmto nadie podr4 
..... " .ociolilta a e.tilo lArgo Ca,. 
..".,.., 11 $abor'it, .i" pel~o de 1M' 
.,.,.eado. 

• • • ... Que lAr,. Caballef'e tlO ,,"de 
Ao6lar tli ttM W% Jin 1uJcer el pureo. 

• * • 
... QMe .e i" a la. ~ ri 

,. -. con la gorntltfCII IttIpftdfdCllo 
• 

• * ... QIIe 14I tlfcUma. "., ~ , ". 
le i~ MitlütnW 00IIK0 "*. a la .oabra, pno fU,. wrt
..... por .... tole .. aoL .*. , •• Qu CIMo1Ider .. cIúpeM ti ,... 

.... COft Mftore. de .,......, • loe 
aÑMbrN tle .. ..u"".,. 

••• ... o.e " ~ tIO .. ,.,.... 
por aMrca ea Mportar • 0'tIl. S" 
lo , a Che .. " ..... ..... ,.,.,.r'" _e del orcfn... ,... ... COI(II, 

portavoz 111 la ConftdIrIcI6I ,,~ del r"'aje de E ..... 

y 101 dras van pasando 
A.queUOI ud .... IIftItl'OllJ c.,. d .. 

t¡eDOl6a, a l. q_ ~ ..... por 
U41e onlealld., eoaaIB6aa .. la ~ 
eeL Y 1I .. "nI ~ ... de tnaIItIr e. 
la preJ1Ul'. &....... ~ 10,...11Ida: 
IH.... eu.án.o! 

La aet"lId eJe 1M .. tIOrfd .... rea,. 
»eMUles die .. arW&rarI .... que 
.ft'fe Doeemt JC'e~WI Indfp:Wa, 
de.tCl'Olletel"ta. 'QII6 ~ran' nr. ,.e 
ex1.st.e reGIJDeII~ el prop&mt, eome 
b. I'IIllalado 1ID »erfódlc:o de "IIJao, 
de tenel'lell ca pie de !1ebeaep, lar-
1'0 tfempo! Seria c1Jestl6n, ea elll8 
cuo, de que lt9 levantaran a pro.t. 
'al' ~t. loe adoquines de la calle. 

Nada exute tMl pel1turbaclor, -' que 
aflente tao directamente eont ... el 01'· 
d\)D, ni que se o.J6D8'a tan&.o a la pa
clflcaclóo - salsa obUBtrda eD 'o(los 
1011 guisotes que D08 ofrece 01 Go
blemo - ni qlle niegue tan 1'0'lIn1a
meDte 1.. pJ'OmfJlll\8 que se bacen a 
dJarfo, eomo el becho de pe1'8ermr J 
eBClll'eelnr a ciudadanos qlJl& .e han 
eo.~ldo nl,ngúlll el Uflo. Pero &rio les 
Importa poco. 108 que 1Il&Ddan. Co
mo en tOll!o8 los ~rfOd08 de deaeont
poalclón, hltOOD ClSO omiso, ere1endo 
Merara? Mi ID Jen- el eqtdllbrfe del 
'~Jado, doe los clamor '()Opalares. 

81n embarro, na~8tra obRlnttelóll 
ha de mI:ldlrse eon !la obsUDlIClón de 
las auto-rl.:1ades. Y 1. Yerea.. h88ta 
d6ade aeomeJ8Il llegar las clrcnll8-
tnclas. Porq1l8 De es poelbLe lopor
W SID las 11168 ........ protes'8I co- I 

eletlf. que la le., 1J8. suplantada Jor 
el cllPrfehe de los ro'erlWtt.el. NI 
q1le ea aombre del Hbera1Is •• J del 
res¡m:o a la CoIWItUaeióD c: .. tiaúen 
e. rlreDeI. ~ ... mc.len
_ ,.. JI8»11 * l. eGllC!llellefa ha· 
.... No, .. pII04h to1.erane. 

.11 .... 08 _ .,. ... la Hite-

NI_ .......... cePj .... ........ ~ .............. -.... ,.... .. 
T.he •• Da yetl _ti ,,1' .... ,.. 

.. fel rteb. eoIIIe'IIl .... .. . 1 ••• a. 

.. c..IIl6. ,... .'l'e'" ~ ... 
,la pan SOUDAllIDA.D O .... 
ti, ree_Ña • todee 101 S .... • 
catos de C.taJlIIa que ea la 61&1-
ma C IJ f reDc:la Be .. leDaJ cele· 
bra.. ea BaoMI.na, le .eGnl6, 
por IlDaDJmldad, ie8tlDar las ceo
tlJaelo~. fu'e«Tan de •• se.a
nas 4S 1 45 pan .. crear el eaplt"I 
Inlelal de la ad,UWclún de lnt
prent. propia pora el úrguo een
rederaL 

El pl'oddet. de -estM eo&laaelo
Des debe ~r :remUdo, lo _tes 

OlIlble, a i. Collfslón «,re l •• 
ren a. , Calle Nue,.. de SaD FraD

e_ a, acompailando elll1a don
.. te I*lOlI .. e clarameak el 
.elÜllo de l. c:anUdades,..,. 
eYiiar peelblea coalatleaeL 

1M fIIIIpd.,.. ,..... iü .. 
.... .,. pe...... al eonte._ de 

eK ..... o... • l. .e.elo-
......... a la ..... 1. 
........ • "(' ... ar .... )o 

eú att .. podIIIe. 7 , ... " Ue· ·.r " Jv.tar el c:apl'aI .., ... 
le ,.... ..... iall_ '"" 
.... ' ... 1 ... 

tIII .................... ... 
be.,.ur, e .. 

• l. ereaeNa M 
,......, 7· 
...u ... el 

EL CONFLICTO DE LA S, A. F. A. 

lhI caso de dignidad cludadaRa. - Todo 81 pueblo al rado 
de les huelguistas. - La Guardia civU se siente «valerosa» 
ante una multitUd de mujeres y nlfios'. - Cargas furiosa , 
fusiles, sabres y machetes llueven sobre la multitud . inde
fensa. - Heridos y contusos. - Un capitán « her6ico». - A 
pesar de todo, el pueblo logra apedrear ef auto de I 

esquiroles 
A dIUrna hora de la noche, le ha 

recibido en al imprenta, el despacbo 
telef6nico que más abajo copiamos. 
Por lo engustioso de su contenido 
podrA el lector darse cuenta del es
tado de ánimo de los valientes ca
maradas de Blanee, quienes, en todo 
momento, han sabido daz- prueba pa
tente de BU temple acerndo y de la 
fortaleza de sus co.nvicciones. Al 
mismo t iempo, adquiri mos nueva
mente 1'& certeza de qua la Guardia 
civil, esta constiuci6n armada que 
eat! única y exclusivamene al ser
vieio de la burguesfa, usa en todas 
partes los mismos bá.rbar08 procedi
mientos. 

FA absolutamente pr€lCiso que for
talezcamos ll'I1estras filas para poder, 
euando llegue el momento, lograr 
que desaparezcan estos cuerpos nr
mados que son el azote del proleta-

cTrebalb, 6rvcno dcl partido C01II1I

ftilto catalcln - .. t-.. 
~ .. "'- eiftb Qf~ 
...... ~, IrflOftO 1ntiútG. 
ceJUfioa de ~._ •• , .... de 
,.~~.-id4J 
-ntretni1llÍftto peqttdo "rg1ll. 
4"'6 no rep1lgtla, !eg1úl .opI..cft 1". 
"""'01, o la. ir.stru coJltorfll de la 
cI~ctQ(h'ra proletoria, C1lfICJ primera 
eWtwd condsu en emaftCipar a ". 
I«i'fIlta--et.cabeza la primera pdgio 
.. ,. '" 1WitllO ft1Ímero COfl e.tlU po
lobnu: «Loe trabajadore. de CCJtal". 
la relpOnder'" a C1UJlqvier intento 
,. f'fJ1'1'e1i6ft COft la Attelga geftef'al 
il.,...tada,. T riode entre paréftte is: 
Ucurdo de IN IiftdicatOl de Cata,. 
hdfa rnflídO$ en ConfeTefl cia Re(Jio
nab • 

.sta'11&Ol enterados. SabfamO! ya 
4"'6 lo leche de e.a granja estabo en
venenada. Pero 101 simpc2tico! tuL",. 
rOl comisariol de c'I'rebalb pierdeft 
el tiempo. No Aa, quien .e mue Lre 
propicio a tragar, a paru, fttIt.ral. 
1Mnte, 101 liele. de sicnlfW6, la p6ci
ma por ellO! fWepat'ada. Ya p1Ulo ver • 
lo d.ronte la COfl/ef'encio de que I.a
lIlA. T a plUlo wr Uu .¡",paUaI de 
que goza. Y e. graci a eUIU, sE" 
duda, qve 'IIG avmento1ldo .v tirada. 
1M igvat modo debe '61' debido a "" 
diGtribal rontna la. II?Iarqw.i.tlU qw.e 
NMibCKf'lea", indocumentado. JI ton· 
toe de rapirole, ,obre abstraccw1\' 
e.t1!pidtu, que cSoli, w agonizando. 
No tir4 .4s que cuarenta y doe ,nil 
coc~inN ejnnplaru. IUfIG porqurfa! 
SI loa adm'rtablCl escritore. de cTr .. 
bolb apOJIGrG. 'v. cOdol 1ft e.tlU ... 
... plttMO .. riltre, aplicaftdo o lo 
""opaga7«la dodo el vigor cUl todo 
riftt(/ico" .. que $011 mae.trOl, 
tl .. ,tro 6rgano en Z4 pr a, "ecllo 
rúoo fItl lo act1&alidad por I CUlO,.. 

","lIS, alrafUOrla 1I"a di l 'IC ¡6ft d~ 

r i'ldo y una vergüenza para la eivi
lb aci6n. 

He aquf el t exto del t elefonema: 
eHoy, a las seis de la t arde, en la 

calle Ancha, numeroso público, com
ptLesto de vecUl~ y huelguistns "' 
peTando los t raidore. que son una. 
\'einte entre loe se peientos huelguis
tas d'! la cS. A F. A l>. la G\13r dla 
civil de infantena y caballerla. dan
do feroz carga, dist inguiéndose esa
ñadamente, ~I capiUm contra mu
jeres y niños, resultando t r es h&
ridos. Las mujeres han reaccionado 
'1 han apedreado el autobús que lle
vaba los eesquiroles'. I'OmpLndo los 
cris ta les· El pueblo entero estú in
dignadIsimo. Mañana cfuremos det a
lles pru- C8.Tta. El án imo de los huel
guist as es excelente. 

EL COMITE DE HUEI.GA 
eS. A F. A , 

UNA AGRESION 1 'DlGNANTE 

Cuatro /listoleros hieren a un 
digno obrero. - Realizatla su 
valiente ttazaña, desaparece .. 

tranquilamente 
UD obnro lJamldo JoH Chaparro, 

que trabaja por cuenta de la Com
pdfa &rceloneu de Electricidad, 
obrero al que todoe loe jetas y com
_efOll t'enea eD inmejorable con
eepto ror su conducta iDtachab~ J 
recto p.roc.t:der, filé vtdima ay r de 
1lJl cobarde atentado. 

Al terminar el tl'ah.jo le salieron 
al PIUlO cuatro individuos, pistola eD 
mAllO, quienes, s' mediar palabra 
ni dar;,. ti mpo a nnda, se ah.tanza
ron ~obre ~l , gopeánd le brutalmen
te con las armas, h l!st n dejarle ten
dido en el suelo y sin conocimi n to. 

UDa vez llevado a cabo el acto in
humano y vil. los agresores se r i
raron cor deDadamente" sin que na.
die l molestase y sin ser vistos por 
los celosos eguatrdadore. dl&1 orden:t. 

Las autoridadee, atentas siempre 
al mantenimi'e.nto d l orden ya ga:antiz r la lib2I'tad del t rabltio, son 
lmpoten ~s para po~ coto· a t 
atentad. criminale. , pero veJan por 
la segndad de la. ciudada.oos, en-
nr,a-Ia . <.l. a los m di nos '1 d jan,.' 

do en libert d a loe asesinos. Don 
m era d.. velar por nu t ra 1 
dad.. 

Ser hora de decir las autorida.
des qu8 no s. ocupe de nuestras vi
d ,}l ni ndonOl a b~ n recaudo 
..lil n

, • ,·c lari .... J de apr tarooe a 
la d~¡el, 11 de Dueatra intecriCUld. 
aaando de loe medi01l qlM 1 .. cu.. 
cunatanci exig n, pQr mucho que 
no r pugnen. 

. . . ... 

• , 



•• PRESIO S DE LA PRlSlON 

HILARlO ESTEBAN 
haa..er _ la úral .a &lo, _ 

_ o .. dia. a aiempre deaagrada
W Aaaqwc _ la QUe .ufra aao ... 
.. pel'TerUlll, cuando ae ati rec:luo 
_ una celda, .e siente &J10ranza por 
... COIU ele faerL Todos 101 recuer
.,., por ilUÍgnificantcs que lean, pa
.. como una cinta cinematui'rática 
por nuestra mente. Nada queda en el 
.Jvido. Aun lo que para siempre pa
ftc:ia hablamos apartado de nuestra 
aente, vuelve a nosotrol, y, por afie
Jo que .ea, aparece como cosa de ayer, 
~ remozada por la .oledad. 

Al dejar de .er (.&I"te integnnte de 
la agitaci6n, de las couwlsi9nes, de 
los vaiYenes que la lucAa ,or la vida 
Oeva en 51 la ¡Tan ciudad, al uo ver 
,. aquellas anaUlO&, aquellas piltra
m, casi ,in nexo, como diría Víctor 
Cat lá, que se arrastran por los por
tales de las iglesia implorando la pú
blica caridad, al 11 olr los chillidos de 
aquellos niños 9cmidesnudos, que tan
to en invierno como en verano po
lulan por las calles 1 paseos ante la 
indiferencia general, al no encontrar
te ya ante la inícula explotación con 
que eJ hombre hace víctima al hom
bre, y todo su colorario de injusticias 
y escaroi ,al entregar e a la lectura, 
sin tro mundo a nuestra vista que 
el reducido e paci de la celda y nO 
mal tratado - ca dicho en honor de 
la verdad-por I s guardian s de esta 
casa. ca....;. casi, pensando el pro y el 
contra, podria uno aaradccer a 108 

tirano que nos encarcelan. por el re
poso que el encierro representaria, si 
DO viéramos a nucstro lado, como en 
la caHe, y aún más que en la calle, 
la ,"p:-ema inju tic'a. dueña y señora, 
que t do lo embrutece y que aquí lle
gan sus estragos con el máximum de 
rigor. 

H emos estado "arias vece en esta 
ca a, y !iempre hemos sentido de cer
ca los rudos golpes de la arbitrarie
dad. 

Ayer fueron Guiot y Climent Quie
Des nos decian Que esperaban de la 
protesta del pueblo Stl libertad. Aracil 
y Dansa que, arrancado! del patíbu
lo, consumen Sil juventud en el pre
.idi. e pe •• odo la hora suprema de 
1\1 Iibcrtld. Hoy es Hilarlo Esteban. 
¡Quién es Hilario Elteban? 

Le conoci en el mes de marzo del 
afio pas"do. Jan s tuvimos cuatro 
.eses en 1& cuarta pleria. Durante 
e&tt tiempo, puedo dKÍr que de todo 
babJamos meDOS de u nerte. Al me-
1105, por su parte. No rlijn, sí, que 
hacia cuatro alíos y medio que esta
ba encarcelado por entenderlo :lsí la 
jacticia de e!.'te pals. Pero como qtlie
ra qne AUN NO SE HABlA CE
LEBRADO LA VISTA DE LA 
CA USA, esperaba que erla absaelto. 
Le acusaban de aer coautor de liD 

atraco, del que 110 supo nada basta 
que la Policia lo detuvo. 

SaliIllOl en li rtad ti 7 de julio 
del 21. No despedimos. Estando en ' 
la c:aDe, leimos que, r fin, se h.1.
bia celehrado la vista de la causa, y 
n rrorizamo al ver que Hilarío 
E te n era con enado, como tinO de 
los autores d I atTa o al caf Español 
de Ha lona. a TREI lTA AROS 
DE PRE IDI 

En 

».llCICi, .eI ele la Rabe •• cIa, 1 el del 
café Espaual de Badalona. Nada sabia; 
mal poctla ¡alarmada. hlSistiero .. 
Llcpro a ofrecef'me cinc:o o . mil 
pesetas y el pa aporte para Amt:rica, 
.a M c:ant:lba " • .No podia M cantar", 1 
me procesaron. Me aeu aroll del atn
co a Maucci, y yo pude probar que 
micntras ste se lIev6 a cabo, esuba 
con mis !>adres y herman s. Me a:"
• !vieron por falta de pruebas, y lue
ro fuí sometido a procedimicnto ordi
l1ario. No asi por lo de Badalona, que 
al ser acu ado por Muip me conde
nan a treinta añOs. También vióse 
acusado Montero, por Masip. No sa
bemOl con qué intención . .Hemos que
rido creer que lo hizo coaccionado 
por la Policía. Yo pedí tln careo con 
Mup, y .ieropre me ha sido ne~a.do. 
No obstante, Masip dijo un dla, ante 
los abogados, los procesados y el juez, 
que todo cuanto en contra mía habla 
declarado, no era cierto. Al pregun
tarle ento.nces el abogado por qué me 
acusó al principio, intervino el juez, 
no permitiendo que se interrogara de 
tal forma a )fa ¡p. Mi dden!Or y yo 
hicimos con tar nuestra protata. El 
fiscal mantuvo la acusac1ón, a peJar 
de la rectificaci6n de Masip, ¡la única 
acusación que sobre mi puaba I Y ~ 
el acto del juicio, se negó la presencia 
de testigos en favor y en contra, por 
orden del auditor seiior Ochotorena. 

-¿ y fuistc cODdenado? 
-Ya te lo he dicho: a treinta años 

de rec1usión-dice on tanto entristeci
do, y como ,¡ recordara a su madre 
y a sus hermanito. 

- Pero el Tribunal Supremo. vien
do LtS anomalías de ate proceso ... 

-Esta es mi esperanza. Porque lo 
más chocante del c.a3O es que, según 
el atestado, figuran dos muertos en el 
suce.tO del care Español de Badalona. 
Y en realidad no hay más que uno. 

-¿Cómo es eso? 
-Sí. verás: tma p~na amiga de 

casa, que lo es a la vez de la viuda 
del dueño del café Español de Bada
lona, al mtenrw ck que me habían 
enredado en el asaato, quiso mere
sarse por mi. Y lo óBico que p.e 
hacer es descubrir que el cufiado de la 
doeñ~, que ea el ate!tado figura oomo 
muerto, apareciera, en realidad. como 
herido. ED otro país esto lIt1biera sido 
ricaz; aqai, en Espaia, ya 10 TtS: 
acusado de UD atraco, CI1 el cr-e no 
inttrYÚle, ea tloPde. ctiCCft, que .a
rieroD dos pusooas; UDa ele éstaa te
tu1ta herida, RO muma, y ligues¡ ... -
do tlOI los muertos. '7 yo condca.do 
por este delito. 
-j Pero eato es uaa montruos.idadl 

-a:clamo yo incliguaclo.. 
-Será .tan monstruoso como QIlÍe-

ras-dice am firmtza y serenidad Di
lario-; pero e. tma realidad como 
UD templo. Seis afios .. Revo mce
rrado en ata cárcel 7... pera. 

-PeTO nmos a ftI": ¡Tá puedes 
probar que vive el bermano del due
fío del café EspoJíol ele BadaJoaal 
•. -Fácilmente-contestó rápido-. Se 
llama José Pboal. y actualmente tie
ne un establecimiento de bebidu, .. El 
M olinet ", ~ la carretera de ).1atar6. 
Es público y notorio que José Planas 
result6 sólo herido, y \le que no hubo 
n~ que U1I muerto que... DO vi6 la 
viud:l, o al menos se ef~ctu6 W1 entie
rro. AutI en esto, la viuda mantiene 
U11a duda atroz, cuya duda DO ha po
dido jamás poner en elaro. 

-¡Y mI) lo ben tas defensores? 
- í; 1, además, te le ha etc:rito • 

Barriobero. Pero aán DO acaba aqal. 
QI1W l a!l1nto de la Rabassada, en 
el cual quierea a todo trance que 10 
baya tcnid pa.rti.cipación. 
-. y cllioto te pMlaa poi" ato? 
-No 1 ti. Hace d m tan 

1610 01C c:omunicaron q\le la cau IU

bi6 a plenari . 

LAVILLE 
I 60 1 u lar, tabr el 1'30. 

I la e nfederaci6n 
su !trcha aseen 

Se "..ten., turW 
su vida 

Ha tido nrd dera aerpr ,... 
ra ef G bierno :Bereaa-uer, pata la 
clase ~pitalista y IUS servil s instru
mentos y para todas esas gentC9 reac
cionarias de e plrito troglodl tico Yo ca
vernario, el resurgi r magnífico y po
tente de nucstra glorio. a e inel cstruc:
tibie C nfederación Nacional del Tra
bajo ele España. Se la crcia muerta., 
.niquilada, vencida. A lo timo, se 
esperaba q1te resurgiria raquítica, po
bre, d ' bil y "in alma. Los explota
dora y op ores <.11·1 pueblo I>r04lac
tor hahian hecho su. cálca!o. 7 1118 
conjeturas respecto .1 porvenir tle 
nuestra organiz:lci6n. SiR duda. .. po
nían que \In or ani mo, por potente 
y r istente que llea. de.pué, de su
{rir un largo, sistemático y brutal tra
to; despu~s de soportar 411rante mu
cho tiemp la langria d IU cuerpo y 
la tortura de 911 alma; despu~s ele 
haber arrebatado de una manera bár
bara. implac:lhte y monstruClsa a IDS 
mejor('~ hombre' , tenia que m¿rir in
evitablemente. 

Los c:á1c1,los y fas conjeturas he
chos por el Gobierno Berenguer 7 la 
bllr~l.Iesí:l. han fracasado ruido 1 es
trepitosamente. 

Y, como es natural, el G4>bierno ac
tual que, como todos los ~b:enMMI, 
tiene la mi ión siempre de deIencler, 
como sea y donde sea, el régimm, y 
temiendo por la estabilida41 y ~guri
dad del mismo, tenía que tOI11:&r tuS 
medidas para garantizar la continua
ción de 10 que se viene irremi!lible
mente abajo. Pues es mucha Confe
deraci6n la nuestra para una Yonar
quia decrépita y en estado de deQ
d~cia, como la que tenemos la des
dicha y la dcbiridad de loportar coa 
demasiada resicnaci6n. 

Ante el desarrono ma«nffico y po
tente, pues, de nuestra C. N. T., loa 
enmtigos de la clase traMjadora in
Tentaron pr~ ".,. obShK:a1izar 
l1l march:l uanclCI'Ite y ponel' ...... 
• tia despertar esperaoaior. Y la. 
medidas represina no le _inca tI
perar. 

La primera .setinta de la politia 
r~.J ,eaccioaana .. Gc*en. 
BerenpeJ tDé el aecrdario ele la Con
federacióa Nac:ioaal del Trabajo. 
nuestro qaerido compalero P...,ao 
AJf.rache, al flUe te det... t:OII ti 
barc10 pretextG .. ae iba • Jl"puu ~ 
organizar la huelga geneTal por t.o4a 
Andalucla, cuanGo le CGasta al Go
bierno y a IU& i&cendic:;'oale$ sern
dores que se falsea la verlad ... ue eso 
que se dice es una infame patrala, 
un truco indecente para justificar Ita 

etmeióft, per ser pl"eáaallna el te
cretario de la C. N. T., pila e Wen 
páblico '1 lIOtorio qee auetro com
palero feé 4depdo por el c.auté 
para que asistiera a 1& Conferencia 
Regional de ADAlalIlcla, a fi!) de co
operar y colaborar ell los trabajoa y 
deliberaciones ae la mismL Esta es la 
verdad escueta, clara '7 terminante. 

Más tarde, cuando, a puar de la 
4etención injustificada y . arbitraria del 
ecrct:lriy, no decidimos a celebrar 

la Conferencia Nacional ele Sindica
tos afectos a nue tra eloriosa Cen
tral. y que t.eniamoa anallCiada para 
101 dw 15. 16, ." I8 y 19 ck : " 
corrientes, y, naturaJmeDte, delegamos 
al vicesecretario llanucl Sirvent. para 
que fuera a realizar tos trabajos pre
paratorios de dicha Coaferencia )la
cional. Este también es remWdo 
en el ea1IIiH, con ri ICthacJD Y _
ac:ntIitado ,..dellto ... tr ndo 7 
~ c:olllp&ot rege.a.-rio 
para ti 41a 15... A Ir. ftteocióa lel 

icesccretario siltllieraa .acu. ... 
polacadas J atr pello dri Geb~o 
contra muchos de llU tr .. compale
ro y amo . Con CIk manitieto 
atentado a Jos derechoa c:iuclada1U» y 
a la fl ertad iudividut, el Gobierno 
dcl ,eneral Berequcr ha de 
... nera Irien eride .... le 
.. ido J .. r ._ 

de la C. N. T. 
ft ciar 

COIII pI.ot rcv'olllcieoarÑl 
er .. ., los yon del réllP.a, 

lan al • ión 
cía Na . dc Sindicatos. Y 
de mome1lto, 10 h o id • 

evidfftte, p 
.... ,--.... ri , v;r .. ~-

"r$~ JI oet':,bre 19~ .. ~ 
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¿QYÉ SE PRETE DE? 
Vi"... ••• _ *'141" 1& p~ 

duceo fen6menos tan raro, y ,¡inllU
larca .. reauhaa . . tlar ...... 

orientales de las mil y ulla noches, 
comparadol e o n 1... tartarla 
aventuras de nuestro, .cvbernalltes. 

Seria QJI amello pa riempo } 
todas las mallailas en la Prcnsa el 
anccd tario de las notas oficioau 1 
declaraciones de los periKl ll:Jjes de la 
situación, si detrás de las LJromitas 
Clue .e descuelga. de esas curIa. 
c:on km periodisl • no hubicse tu 
excesiva ~ntidad de mala ... sombra, 

, que se t rauu6:e en procedimiento, lin
gularment-e expeditiv s, para .desba
cene de los elementoe que política 
y .ocialmt1lte, se atreveD a opinar tle 
dUrinta nera tk lo que di6polII8 el 
breviario oficiaL 

Todos loe días y ca todas las .... 
versaciolle .. el Gobécrao dice y r&9ite 
que aqui no ocurre D.Ínguna nove
dad; q\le el paía está tranqllÍlo; QIIe 
no hay tales catncros revoluciona
rios, y qae, aquf, COI'IIO en Jauja. to
dos los mortales eetli-n más que sat:.
fecho. con .u suerte. Sin embar¡-o, 
y este sin embargo tendrla que ir 
ac mpa6ado de YArtoa millonet de 
puna iU8pcl1siv05, t1I Baroel~, 
:Madrid y diferente provincias tic E-
paña, hay docenas de ciudallanos ele
ter.id05. Se ha dicho que algunas de 
estas detenciones habían ,ido ord~
nadas porque el Gobierno habla teni
do conocimiento de que R preparan 
un complot revoluelonario. No qtrie
, repetir aquí lo que IObre este par
ticular ha dicho parte 4c la PreNa. 
y ~r cierto ck tendeMia Jereehis
ta.. Además. esta. .,.rtidas ele elC"
dite quedaron umcientemente _
acreditadas durante 1& primera dicta
dura y no mereceD siquiera ni un 10-
10 c:omentario. 

Lo quc nO puede siJenciarse y me
ftCe algo mt~ qae un comentario 
" la act1saci6n que se hace contra 
la C. N. T.. 

En esta CO"'eItia Wa qne ee esti re
pr~do, se 110' cuiere hacer .er
vir de eabeza de: tun~ ICgUr", a I'U 
enteader, de 4tH la Confederacióe ea 
ti mejor campo C¡M paede ~
se para todos 101 tlllayos reaccio
narios. En primcr lagar, conocidos 
.... pTim:ipios Y la fi:aaJ5dad de la Con
federad6n Genem efd Trabajo, la 
apeci~ lInMcta de q1IC estamos ju
¡amo a la r~luci6tt, tnlede ser ti
ciJmcntc to...cta ea aetio, y como por 
otra parte, aunque siendo los mi. 
lomos los DIegO. ~tea, to& que 
rozamos de menos impadas, los deabu....... ... hamitde, el conjulato, 
en una palabra, de la acoria ,ocia" 
al clabacerae lobre nue~ras CIIIIJeas 
el aaaJI¡..." de la reacción. a auy 
p lYe que nadie qwiera ca.,.rtir 
..atta suerte, que nadie 110& Mlea
.. 7 flDe en nosotros escarm· n 
aqueJlos con los ruales el Gobierne 
no quiere enemistarse. 

Lo, manejos de la segunda dicta
dura en estOI turbios y feos men .. -
teres, IOn, por lo exenvamente ar
bitrarios, BOtorialHllk faltos de .a
"ilida" poMtica. puato e ea el ,..0-
Ce90 de descomposici6n del ré3iNen 
dehiera comprende:-se que la C. N. T. 
.0 es, DO puede ter fa depo.itaría 
de este Mlance hiMórico, ni la he
redera política de e to Que e mueve, 
Y. por lo tanto, manera alguna, 
lit 1& plWk acul&f de provocar per
turbaciones en este sentido. v m e
n... come) .sefiala el e eral Beren
per, ur ella la inici "ora de esal 
ft"thticas c:on~iradone. 

!J; los propósito. d la Conre4era
clóa Ion de to conocidos. SOIItOI 
revolucionarios. .'Piramo a un .ia-. .. 
El C6digo de Galo Ponte 

..... de 
to 1 humano que 
~ • canun. 

. ~ . . do 1aa 
Indicaotonel de lu rcalidadca politice-" 
IOQa.I .. ele loe plleblos y .,..,,¡'n.onot 
en aus Ilccetidad s y deliC: r. Com. 
obr.r .. , o ' ., .-. 
hombres, vivimol las impre.iollc. de 
la I",ta, ¡¡ealimos las inquietudes d. 
ese ,ntn latir tJpiritual dc este mo
mento nacional, y COIl9CicAtes y ro
po abL de b trascen4lencia di .... 
mo, e'taJno. m'. cerca de la de..,. 
cracia que de la autocracia, slandó, 
por l. tanto, ai51adol en todol I~ 
jércftos lid progreso, dispm:ltOl 

sieMpre para t04las Ja! etnpr s Iiber-
doraA. Se 001 pacJe, pan, anaat 

de r lu ' uriol; lo SQtDOI 'y le> te-
ne ea ¡a 1ft ejer.we e.t.imQ ; JlIII'O 
DO pecl m s tolerar que le ~s uuae 
de ~ narpiradorea te sainete y de pcr. 
turbadores profesionales. 

A pesar ., 10 que ya le ha mam
festa.do en MUs eohlmllH, quiero 
transcribir l1arte tle lo que, ",fsreMe 
a esto. ha tlicho ti general Berengll«l'" 

• AprOftchande cata Qrnnsta.n. 1. 
al¡uaa Irgita :16. de tipo poUtico, la 
ConCeder:ci6ia Nacional ckI TrablWo 
Dlezcl. a IDS elC1nentoe en el pl .. -
teamiento de cDeslioen IOdalCA, IDO

tivadas por reivindicacionu ohreraa, 
y trató de enc:auur odo estos IDO

vimientos para les fínea de dicha 
Confederaci6n. por torios con0eido ... • 

.. N o· e~cap6 este h cho a ro vigi
lancia del Gobier •• , y la naejOT 1Jif'1Ie
ba de eno es que en el JnOmento al 
que se cefe"raba en Barceloua uaa 
reunión de loa tlelegad que hab" 
de marcbar a las zo de: IIroWo. 
cia. 4 e le ,reparahaD aeónMd· 
IIliC1lte»¡ 80 revolucioaarios. . o 
frallcamente pettur'badores, tod • 101 
elelllentos reunidBS para este fin ..... 
ron detenidos eA BarceloDa y en o~ 
puntos ele Espala." 

RechazamOs 4e pl:mo tMaS ~. 
das aellsaciones. V para nO nc1I'PI4l' 
en repeticiones. ya El Daestro... 
manubs ha.. clidao lo ... a br..- el 
partintar y n únniltOl gener. ·á 
debla clecine. .~ solameate do. ,,
labras re ate de ti ... kldos los ..; 
mentOl reuaidoa para este fin , . 
detenidol en .ar«tona .•• ~. 

V .. 41- ea QMlpaMa de unos ~ 
tOI am~oe y cempaftero. he __ 
con mis fnuDanras bues o en la Glrj 
ceJ, graciu al deacubri.rnieJIto de .
ima.rinaria c",plncíóo, siento ..,' 
antias locas .le mrme- temo Ud ... 

Wcit _ta el .. ., ;.tcio 'nal. 
ante el ridka1e ,. ....... qn ~ 
tia.. Mdaracieaea. 

Les &dIores enteradO&, lo -CAIII
dentes. _ caterva ruin • miserüte 
que asl la¡ iDferrnado al Gof¡~ ..... 
lquiere bcer el aantfsfmo y " 
tero favor de .tdruos dónde y 
de se ctlebr' esa retmi6tt' 

Es idiota. es algo ffH sabl 1. 
que J'I'"01'OCa ob el .e la r-
tatl y cIerecMs de .... simoc..-
4aftaoOl él! , merced de e _-
pala. q en tocl .. loa .... po¡ y -por. 
t04o! te. lIledios prOCllraD atcencier
te tlinero "informando· a nuea~ 
.. in'fenu s" lJolternantea. 
~s hora de 41ue se ~tere el 30-

bierno de que tHI otro , ~ detenic! 1 

en Bar lona. no admitimo, e ",~e
nuid d. Y pue to que fM1lllmos eft 1& 
e'r d eenlecaencia. tIna .. -
me fa d..." qft el GnbieNo 
ha d. • M a dIa. e;", 
tle ,,, r 41t1e elti ea le ciert 

Por e le icn Duestra lib..-tad 
y UltelUOS derechos pell doa. 

SXBASTlAN LARA . 
Prisi a Celular, octufire de 1"... 
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I FO 
inceridad, • .-te todo 
(Alropaa...: Loa trabajadOl'el del 

lindicato del Peleado Fr~o de 
~elona, perteacieatee a la F~ 
~,m de eatidaclee del Poeno, en la 
.-mblea eelehrada. por dema a pre
~Dhda a la JUál de dicho Sindi
;_0. Io¡raroa UD u lo en clic:+to 
ac:to-¡c1aro, .i egta.ban 10105!-. Se 
ieseDvolvier n a .u guato; no .e dic
',on cuenta del papel ridículo que ro
,r.entaban 4ehndJendo 11 la Federa
'ciÓll ca utos momeatos que rave
amOl. Se ropoDÍaA uO«DOIP pU-
4er el tiempo, y esto DO lo k ¡raron 
ata vez. Termilló wcho acto tO la 
ma.y.o.r satislacci6D de l~ alli rc:.1lui-
4101, si n el m CIH albOTot . Se ve 
Juc están bicn amaClltraGo,. 

El vicepresidente, flue fué el que 
,(uidi6 la au.mbl •. hlé el único que 
ante¡ jno cn la. wtcu.iones dCfXle la 
".eaidcncia. Vist. el anW&eftte que 
r.e.inau:l CIl la IDÍ9Iaa, lea djó coba. 
,Ya tiencn lo que .lIerian mes &l

lores. Veremos cómo pr c~e.n, pues 
liada nOI importa q~e e tén cowabu
lados. con ciertos sedo re, que sabe
DlOl muy bien timo han prooeditio 
F aignen proceditnd., p.rque las '
CUl1stancia les loa aúG favorables. 

Lo, que pcrtcnec~ a la C. N. T. 
te E spaiia leguiraDID. esperaudo lIe
pe el momento ee poder s~dar 
aueslra. cueatas lII)a tAXIa nob1eza. 
. En los moment .. actuale9, estames 
identificado. con la C. N. T.. por 

'los principio. 'llIC • __ la y \1 fin. 
4Iue pcr15igue y -pounm08 lo ",UC esté 
4e Qu.estra parte P'" ",e 110- se con
tinúe jugando con dos barajas, a
perando tiempos me;or8ll. Cr«mes 
lelfado el mODl_lo dc detlillllar 
,camp !J. O con nese"'ol o con el ré
Ctm~ funesto de la 4licUdura. Que-

'laDos saber a qué Penernos e.u 10 
)ausivo, para pr •• 4ler ni conse
_encia, 

Lol trabaja4lores ¿¿ PCIi o Fres-
eo adherido, a la C. N. T ,-Ri roo 
.Cimer. 

••• • •• I •• F •• 

'ala tTeación IItI Sindicato 
• la JntIustria Hotelera y sus 

Anexos de "ce~ona 
El IIU1ndo obrerJe aardla, 1 claro 

_ qlte, ~ ... ..mer-., repos_ 
;'os y si.wares De pa.edeM quedar 
atrás. Por .. "e~ aoDcido CQD ~im~ 
_ el acuerdo úIIIi ...... cnte toma-
~ po¡- la Ueft AIiMza de Cama
".os, que ha kmcs. a ~ea aomballl' 
... poaencia para .. e le 1IlCU"g1le 
:'e lo .. trabajo pTttin· eres 4le pro. 
,.pnda y demás laMr alCamiaada a 
Mur aml1ieMe 4e oeM1OCdia que ISDÍ
~ a ~ dúllintOil '1 ii..,ersos <:r ' te-
~ hoy ex.iIUstes ea la , ex
.... ha conveainc:ia • &linar bajo 
... Dlismo tedio '7 _ un 1010 haz 
'a todos los obreros .. e COI p n 1& 
jDdllStria. 

e ideramos de ... i1llportaDcia 
1_ gran aderto el P'" '-do ~ J..& 
tkuwa Alianza, a :a .-o deben imltar 
_ d enti 1K1~ ~ grCSUÍG, ..,..0-
"'rando ~... . 6aIl 
',aoAlbl'adu, al jguJ .. e Ialzo. 
'ctt.da cntidad, en reuaién gencral, en la que, de forma dar. y catq:Ür.ca, 
,u.dan libremente .. oner lo indi-
i "o. ¡u. pamtDe 4e Yi..... '1 con 
,.respect al que n •• eettpa, 1101 brar 
10, cinco o .eis a..,.Aeros de más I 
',abcl1cia. c1e mayor ..,acidad y de ' 1' 
lana f':rrea volun'" qr:e raye al ex
'tIero del lacri6cl. . H echo lo ¡¡roIto, y una vez calla _idad d pr¡r 51 

conúitu\da ... panencia. é, tlt 
'procurar'n entr.vlstane, poniéll 
¡'e acuerdo para ,ealiMr conjUAta
, He la labor dc reor¡alliu il' n de 

MAC o 
AVtSOS y CONVOCATORIAS 
CONJI'EDDAClOR REGIOlfAL 

DEL nABAJO 

BelDo. reeib_ de loe COIIIpalleroe 
.. e trabajan ea la casa Cánida-Vi
drio. la caDtidad de • odIenta y leÍ." 
puñas, recaudadas para que .eaD 
destinadas pro huelguistas • Griffi ", 

EL COMITE REGIONAL 
Barcelona, 17-10-1930. 

Hemos recibid!' por med~ci6n del 
eGm1la- C1' Gu1néft, la cantidad de 
8170 pe&tla, "ea (bda. pt"O huef
piatal .. Grlfli· del Ramo de la Ali
mentación, como sutcripc:i6n "~ha 
entre Jos compaileros del menciona
do Ram!). 

EL COMITE REGIONAL 
Barcelona, 20-10-1930. 

BUSlUPCION PRO PBESOS 
Secmtda lima 

Tomás Galtana, 6: X, 1"50; Eu8ebio 
'''17, O'liO; cAcclólU, 7; Hutllen, R~ 
m6n hu, 0'75; Un suserlptor, 10; G~ 
nlg6s, i; Iznacio BJbas, 1; Garcla y 
Alcover, 2; Olesa do Monuerrat. c.om
pafiln'O Juan Janer, 126'00. Comp~ 
6eros d9 la Marltima Terrestre, ~O '75; 
La Felg~r. rt\, Sindicato Metalurgia, 
131; LB F1oreate.. .A. Campillo, 20'65; 
SInd1'cato de Obreros del Rl\.mo de 
ConstrucciCin, Arnys de Har, 10; Va
lImela, Sjnclieato de Obrel'Ol 'fran
v1&rios,. 5; Sobrante de un tele.¡rr ... 
ma, "25; P. Cu.:nellas, 0'50; K. S. 8; 
Varios compañeros de la barriada de 
Horta, 7'80; Compañero Lorenzo Ol~ 
sa, &'3). Total: 36i'W. 

SOSCIUPCION cGRIFFh 
Recaudado entre los obreros 4e Ja 

, casa Tarrlda, de B8lUlo.na. la CJU\ü
dad de 85'40 pesetsa, con des\iJlo a 
los huelguista.. 

El Comité B«IUaI 

IUIDICATO DEL RAMO DE LA
BOllAR MADERA Y ANEXOS 
DE BAR~LONA y SU liADIO 

(A "- .¡; llIpaáeros embMadoru): 

PM' ui,1ir una eran demanda ele 
operario!', la Junta invita a 105 com
paneros de la Sección a que pasen 
P'" el local S»Cia! tGdos 1011 día. la
borable,,,, de leiS a ocho y de diez a 
doce y media, 101 doDÜogO' 7 di., 
f tiTen, para CJlterarle de uu asunto 
~ la ñlte!'en. Os desea salud. 

SINDICATO pF:L RAYO DE 
ELABORAR MADERA Y AH&

XOS nK BARCELONA y SU 
RADIO 

(A 405 delegados de taUer) 
La ,Junta os convoca a la rellni6u 

de deklJ1.do., qtte t~drá IttgJ!' el pr'. 
ximo miércoles, ;. las nue.e 7 Dl~ 
de la 'DO ,_ DtleIItro local IOCiaI 
(&cal. 3., 35), para tntar - ....... 
to !le un'R importaocia.. 

B.geraaQQ DO ~ cIM1a Ia_
portaneia del tema, os saluda 

L"-JUM'TA 

snrDlCATO DE LUZ Y PUaRZA 
(Gas Y Eleetriddacl) 

Se c<Jmunia 10 dele~do. y 
compaft", 'la han ~o eñalriet 
va" ~:tr 1& cotincióa hI do-11\'''1'0.. d e once a u n a ele la , 
'1 loa rt, ., viemes, de 1Iti" a ocho 
.. la "och. 

l.A ¡UM'L'A 

DICATO D LAs.n 
n ..... ICAS. PAP&L, CAJrTOIf 

Y n.ut.AItKl 

A LOS O~RBROS DE LA CASA 
RIVIERB 

(1eod6n ea. Ant6n-.) 
E. precno que no. agmpHnOl tOo 

dOl al amparo de la C. N. T. para 
enfrentarnos con las injusticias que !le 
llevan a cabo en esta casa, que mejor 
parece una circe!. 

No podemos permitir que se l1eveft 
a cabo muchas injusticias, entre la. 
cuales culmina lo que pasa C01'l estos 
niños de trece, catorce y quince arl~ 
que trabajan en la galvanización. 

Estos niño.. que cargan can piezaa 
de 4S kilo .. ganan un alario de ham
Lre, como son 12 y 15 pesetas sema~ 
na les. 

y al pedirle un poco más de jor
nal al director, qt1e C't el ll amado · El 
Darbu", élte le! quitó de su presencia 
a gritos e in.ultos. como única raron. 

Hay que ,a ar a t... picota a la casa 
Riviere, que es la que paga menos '7 
en la que más hay que trabajar de 
toda EIjIaüa. 

PEPET 

SlNDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION D E BARCE

LONA Y SUS CONTORNOS 

AVISO 
Se pone en cOD ocimiento de todos 

lo. trabajadores del Ramo de C OIU

tnl«iófI, que en adelante se hará la 
c:oti_ción en el nuevo domici!io so
eral, calle lCerCaden. 26 (Centro 
Obrero Aragonés) . Horas de cotiza
ción, las mismas que rigen ahora. 

Barcelona, 19 de octubre dc 1930. 

LA JUNTA 

SINDICATO UNICO DEI.. PAMO 
DE CONSTRUCCION 

(Secci6n Pintores) 
A loa compaiier .. : 
E. la concietacis de too nosotros 

vm perenne el deseo de mejorar 
nu~tra ~andicióa económica, y este 
mCjoramlt:uto aunea podrá rcaliur'C 
si no ha.ccmo . una viva campaña de 
~f6n por todo. los compañeros que 
mugramos el FeuUo de pintores. 

Ya es hora que desechéis esa adi
tmf de aballdoJlo y que vengá' a DU5-
tro Sindicato. a unirse eu cstrecho 
lazo pua la cOIlquista de nuestros 
dcrechCJI. 

Coa vue.nrq apa~t.lfDlmto JUj(jda 
sois la rémora de todól mejora IttlC 
podaowt implantar, a la par que dé 
MelO & loe patronoa coa vuestra in
diferencia a <lile seamo" el b.lanco de 
las amenazas y alIu.o. a Ijue cons
ta temeate oos someten. 

Si vol.éis la vista atTá-s, veréis 1 
mejoras alcanzadas. a fuerza de lu
cha por los camaradas que ja tDáa cie
scrtaron de ntl~tra Soci~dad ; mejo
ra, «)IIe se conquista I al'a que las 
disfrut" los que ",eci!amcllte os 
bace más falta la Asociación, porque 
sia. • YOl,eréis a percibir Un j nal 
rumoso" por mucha, lt.,:\s d. tra . 
;0, da.do margen a flue con vue.tra 
ac:tit1ld se regocijen los patrono de 
vuestra desuni6n. 

Pe,o yo e~puo \lue \' Iveréi de 
yuestar a,:illa, '1 vendr" a lIaestro 
I.d , 4&ndo con e o l'lI t de ñ
riridlwl 7 coa' . dIe, estre
chlindollos en fu ::rte a:'ra"'o para 
ea ella ao ldall p 3..." S C # orgu
Uo dar •• viva a la fuerte y única 
aa-r '"cilin de pintore 

T A COMrSION 

A V , ~ O 

--- ---.-----.... 
ende 

SI DIC L 
LOS TRANVIARIOS 

¡ENIGMATICO, NO! 
Depreslona ¡randemente el ánimo 

oCr de l.tlto. el. muela trabajad~ 
l'tII el concepto, 1IIl tan to erróneo. 
que tienen fonnedo el. loe que ten .. 
moe la desgracia da ter explotadoe 
pcw la desp6tlca y poderoea Empresa 
ele los Tranvl. de Barcelona, 11e an
do, en muchos C880S, a suponer enig
mático el qlle siempre va,1U a re
molque de la organización, 

Enitnni, Uco, no; porque a la vista 
ehl m miope en cu tioJlel lOCial 
, q e directa o indirectame.nte baya 
tenido con ellos el máa leve contac
to y conozca lle caracterlsticaa de 
_te servicio, no escapan laa r.1Ulsas 
de la apatfa que impl!'l'a entre el per
lODal de t.ranvlu. 

Si bien entre ellos abundan "om
paiita'Os que se destacan de la gene
ralidad por su gran amor a las ideas 
de redenci6n humana.. no poseen, en 
cambio, la clnra visión del innüme
ro de problemas que a cada paso nos 
plantea la vida, amargada pot' la int
cua exp;'Otación de que Eomos objeto 
por parte de todas las Empres1\s, y 
más que ninguna. por la que estos es
cla.os tenemos la desgracia de su
frir y que, por 10 mismo, precisa Que 
loe que plledan hacerlo, les orienten 
el} tal nUdo, 

También tienen que tener en cuen
ta est¡)1 compatlCTOs, que la Comp~ 
fila de tranvías cuenta con un ej' r
cito ~ hombres SUl conciencia y fal
tos de los más preciados dones que 1'8 
natUl'aleza ha dotado a los humanoe, 
como son la dignidnd, el apoyo mutuo 
y la vergiiell%a, y que, por 10 tanto, 
están dispuestos siempre a traici~ 

nar la causa de SUB hermanos. en 
perjuicio d. ellos mismotl. 

Desde luego, este caso hay que es
tudiarlo concienzudamente, aooptau
do medIdas que cOllduzcan a contra
rreatar su eficacia. 

Si cIa veras aa quiere ue eott6 .
to eec'avoa arrai¡ue la rebe!dIa, es 
prwiao acC-rcarse • ellO!>. :3610 asl 
se eonaeguirtl. ngrupar, DO en un re
ballo, sino en una potente ;)IgtniJ;a
<,ión de hombrea conscientes. a kle 
tranviarios que tan faltos andan de 
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EJ conflicto del ~mper· 
ceptible burgués Flor 

){uchos lOIl loe compaftaro. que • 
ofrecen al Ramo de la Madera; infi
nidad de cartas recibimoe cM tu .. 
de Barco:ona de sindkatoe y ~ 
radaa; die loe amig08 que re.iden -
la vec ina Francia; de otroe muchal 
trat.jadOTell de dif rentee RamOlo 
o.fréci ndOlet\Oe su a~ moral, 
material para sostener el confllc .. 
de la ebani tarla Florea. 

No, compaAer08, no; e.t.e burguM 
ba teni la debildad de wrental'
.. con el Ramo de la Madera, acoa
tejado 8 Influenciado por peI'8on .. 
que desconocen la potenera de 101 
'rabajadores organizadOl!¡ guardad, 
compañel'os todos, vu tl'a nobb J 
sincera ofrenda, para mayores n6C»-

!dades' 01 agradecemos, en nombre 
de todos. tan preciada voluntad; 
vuestra alarma ee infundada, dado el 
caso de que trata de un pi 
burgués; la mayor satisfae.ción que 
tienten 1'0. valientes compafl e.roe y 
compalleras en hue:ga, es S ber qllf: 
todos U n Il su lado; además, tod 
le. hermanos del R mo, en eral. 
están di pues 08 a compartir y en· 
tre¡nr 10 necesario para su so teni· 
miento hasta conseguir que la ZÓII 
y la justicia brille en su verdadert. 
lugar. 

¡Ad~lante buenas compafie:r )' 
compadercs, que 1 mundo es vuestro, 
porque en voeotros es A l'a verd den 
justicia. 

M. TORRES 

ello, o, por el contrario, izemos siem· 
pr2 al más ro tundo de los tracasoe-

Tomen buena nota de esta humil· 
de réplica loa compañeros todos, y 
en particnlar, 1 más interesados flIl 

q ue los tr.wviarioa se incurporen d 
lleno a la lucha, y pongan m&DOI a la 
obra, que el tiempo apremia, y 80· 

mos muchos loe qu~ queremos aport.aa 
a la obra común, los materiales ck 
qae dispongamos cuando su • 
clarID de la revoluci6lll IOcial, lla
mando a sus gucrillas. 

UN COBRADOR 



SOLIDARIDAD OBRERA 
; . 

INFORMACION 
NUBES NEGRAS 

Interesantes manifestaciones del Rey. - Lo de menos es la 
Monarqura o la República - ha dichg -lo importante es la 
tranquilidad der pars. - La confianza en el ejército. - Si sien· 
te lo que dice La qué espera para tranquilizar a la op:ni6n? 
Lo que hemos averiguado. - Despujor ha trafdo poderes para 

'acabar con el Sindicalismo 
JIadrld, !1 (una de la mallru,ada)" 

- En Zamora. a don1e mardl6 aler, 
J f)II ea enarto de band rtlt! del Re· 
dm~ntQ d Inrnllt da de ll'''AlDlcl6n 
en dJeba eJudad, el Jt~l ha dirigido 
aaa alocueliÍn Il 101 ollclal s a qule
IHlI ha ho que, sobr los 11c~tln~ .8 ~ e e l'llian aetnaJmente 

¡raWll!! aubes O",rM), pero qa.e es
pera qw.l ti F.Jér 1M), 1 en e~l)eelal 
la oielAlldad cooUa6e fi el a 8U bQn. 
l'CIt9as tradiciones para cOlltJ'Jbutr a 
, el d lo sea despejado. 

En el banquete que le ha 8140 olre
el410 1 r"firléD41o~ a 6U Joklo aeere.a 
tel .omentQ poJiUeo, dUQ qme cl.o 
'e .. IIIOS es la Hoaal'flUÍll o la Re· 
pública, IIUI8 alllbns on «eo ae. 
eeHl'llaD 1 fllte 141 Jmportant(' e8 el _.a 1 'el btl'ueltar ti! ES)laiia:t. 

Eit8! declaracloDPI le eooslderan 
alMo.Ukas, puce demne tran que 
b~ Inseguridad fD el r~g1l1"'n 7, al 
DlJ&luO tiempo, daa a cnt 11 de r, clara· 
a Dte, que I jefe' }' tacln estA
o ,uitre Jlarentar al m"~nt('ra· 
do del ~ran cendlmte qUfI la neo 
púlllka ti ae eD la oplnJ6n .. 

Ante e to, 1 lendo Jo último dr·r. 
&O, le RO o urre p ur:'" r qué n/, 
da, to" la OplaJÚD "11 benefieJo 
del bleDe8ta.r :H.,alial 

-Alba, 'que 11111> .. anouelado que 
nndrla a ESpaila a 'ldm08 de oe&o· 
br('~ DO lIerarA basta primer. de DO

,Iembre. IllIDedJatanaente deallllá de 
IU IJ ,ada ruIl¡)uar6, Junto con no. 
man ...... la cam,aAa electoral, eD la 
que eSl/cranlOS - 1 141 deseamos aro 
llIeDtl'rutente - cosechen aDlk, nJ. 
~!IOS frac.sos. 

-Delpu6a de Nucho darle Heltu 
al UDDtO, bf'tmo eOlJ§tglÚdo nul· 

. .. uar que De_uJ.1 salJó do IJa4rhl 
"ftf''' BarcciolWl, "D 6rdeues terml. 
nantes 1 concretas tIe acabar eeu 101 
.rganlsmo sln4le&e1 afeetos a la 
Conledernrl6n NaeJ.nal del Traba
Jo. De nI, SUB .IIroeccUmlento eooreltl. 
'o , lo, encareelamfeowlI de caa .. 
radas 1 otr medidas extrem .. 

Se ~lrUra qae, c .... dlll'lIoO ,N .. I, 
a so labor, le 106 ,freclda, para ea 
b.reft, le Call1tanla ¡rcot'ra.a eSe Gall. 
da 1, para miís adelante, la 'e Ca· 
~Iuila. 

1.'odo «'Ito nos da -la elHve do der. 
tas e.sas, 7, en eJl)OCI8I, de aquel Jue. 
ro en:re e l JIIlullltro dl' 111 G(lberua· 
elún 1 ~puJol, a rala de las deien· 
clon Q.tlzá IH"Ontlo snbremos lun 
algo más abro o. 

• • •••••• T. • ••• r s. • 
LO LRBllEL ACUDEN. - - 'QUE 

MANDA EL A. 01 

lIadrid, 20. - El jefe de l Gobierno 
fu~ CGrnPlimenta.do pnr los gobema
dOfte de Tarragona. Gerona y Zara
go •. 

El gobema:Jor de Tarragona di6 
eUlllta &l pr siden te de las Oltimas 
notiei:\8 r cibi<1a elel de bordam;ea
to del rto FrancolL Iban ext ratdos 
oe\oree .wt\v-e y s p "e3taba asis
tsw:ia a v 'nSle berW , 

l pl'Clltidente e eondoli6 'e esta 
deeagr blc noticia y r .,.~ :ü ,oh~-
DÑer t.ranem:ticn su nt imi.Dto a 
la poblad6n e h iei nI e r quo el 
Gob' '0 a ni 'en Jo potli ble a los 
p j • d . 

T lllUbUn rec .bi6 el presidente al 
, o de la E.... j , de Cn!.1l, 

oficia l .. tU-

su cadbcr al cementerio y que alll 
e instale la cap illa ardiente.. 

E l general God ,subsecretario del 
min1stl.'rio del Ejército, tlijtuvo ell la 
cnsll. 1 general Yo'ciler a las einco 
y med ia dc la tarde y sali6 a las sels 
y media. No !~izo maniCCS\acioo algu
na a ]os ln formadores.- Atl ante. 

EL .Al • UNTO DEI, FAlIOSO 
SUMAJUO 

M rid, 20.- En la se ión ee:un. 
da de la Audiencia 58 ua viMo esta 
maflann :lo pucrta cerrada, la apela
tilÍn e ntra el auto de p i.Jlto 
dicl.Ade por el juapdo especial que 
Intervino en la d8llapar' Ión lIel IU

m rio In tru do .o.tra cl tIer le
rrán por el asu nto de los d millo
nes, OOIIt ra 1 retario del j\ll&'ado 
d 1 I 'jo señor lfolin r y un ' M
bi n. 1 r uponer l de acuerdo 
f OO 1 er Ilas que hi,lcron la U8-

t ra(' ' 11. 

In! mnrou la. 
y P inl n-

I 

Ta .. ~Un dedican calurosos eloglol 
a la memoria del duque de Rubf, la
menta.do la pérdida que representa 
para Espaiia eD gtneral y para el 
Ejército en particular. - Atlante. 

BOHANONES NO QUlEftB 

Mnd'rld, 20. - Los periodlsUa vi· 
litaron al conde de Romananee, que 
ya .bla la noticia ele la muerte del 
¡u-al WeBer-

S. DlOItr6 mu,y afeetado por el'" 
Juraaoa - dijo el conde - el Caz'-

10 de minis t ros junto!! por primera 
vez. Oaro que yo tenta 36 alioa y el 
general Weiler muchos m~s. Volvi· 
mos a ser ministras var ias vecea y 
pude lfIl'I'C!Ciar IUS condicionea de ea
rácter IU gran critltlrio, su inteligen. 
cia 1 IU esptritu ampliamente libe
NI. nito y ae.eDCirado. 

l)va¡¡te el periodo de la Dlctadn
n. .. tllvimos qu~AI mAs unidoa que 
nunca, al esto era poslb:'C. El confia
ba muu,. en m( y yo en él tenia una 
gr8D con1lanzn. Para derrocar a la 
DidAdwa, siempre estuvo dlapueeto. 

CeA .te general prestigioso, m .... 
una tradici6n de generales muy es
pafiola. 

En '- Consejos cM minjstros habl ... 
ba poco, pero siempre con gran acier
to. No HU de acuerdo con IU ver
dadero earácter ni con su sentir fIl
timo, la fama que tcn1a de mal ge_ 
Dio y Aombl"e violento. 

i:D pas descanae - termlD6 ii
ele ... el ~nde de Romanonea - un 
geneTal con el que le va una gran 
parte de la historia de España. 
Atlante. 

"LA EPOCA" CENSURA 
Madri", 20. - -La Epoca" dedica 

fuertH censuras a las manifestaciones 
recieDtemente publicadas por .n pe
riódico, de Calvo Soteto, diciendo 
que .Oa lamentables, Califica su res
tión de desdichadísima, y dice que 
coon", el Parlamento se reúna, ya 
se 4i1ucidará su actuación desde 
!U intervención en lo, cambios hasta 
el monopolio de petróleos, 

Alaba la actuaci6n del señor Ar
güellcs, diciendo que hizo lo úaico 
que pudo hacer: Ñrmular 1U1 inven
tario del estado quc el anterior mi
ni,tr, "ejaba a la Haeienc\a, Recono
ce que el sefíor Calvo Sotelo dejó 
nivela40 el presupuesto, pero también 
dcclara flue ha de,iado tina Caja fe
rroviaria, nno, Comités paritarios, 
un se¡.ro fcr roviario, unas casas ba
ratas y otras muchas cosas que de
p ndea del bolsillo del pueblo. 

Ter.u.. diciendo que le duele 
cen arar tan acremente, pero que en 
me cas. no hay má remedio. 

'El, II1~TRO BE OtllERNAClON 
Dlr. QUE HAY Ta.lNQl1lLIDAD y 

UN P'DlODIlITA L. INF01PU VB 

H .\Y .AS DE 100 no a08 

KMrid. 20. - Bl miaiaft'o ele la 
~beI' .. ci6n neSbl6 &l marquú ele 
MataU ... '1 al plMrudor tia Zan.
Ir 

DelpUt bl\b14 lOIl 101 pec'OCliltu, 
a " lIÓ que la tranquiiWad 

ta y pan d mentir re
pobU\:ad ft rC& de la 
I G 8i..-.o, faclllt6 la 11-

Martta,21 
t 

NACIONAL 
WJ'.ILQ NO QV1DE COBONü 

Maclrld, 20 • .....: El parte 10'._ 
en la porterla del do.leilio el. ,.. 
neral WeBer ,esta lIoche, dice uf: 

cm capltAn geMl"&I sdor W ..... 
ha iaUMldo en la Larc!6 de boJ. Pw 
upreea vohtntad del finado, no .. 
Invita a1 enticfTo ni le ad.ml.te .. 
roaa al¡una.:t 

El teniente coTGIHII Ficardo ha .... 
nifeetado a los periodistas, que .1 ea.. 
dávlIr le hallA eovuelto en una lA-
bu&. El entierro .. nriflc:ad .... 
ti .... a 1 .. cuatro de la tvde, ., el 
cadAvor lerA traslaGad:e al ~ ... 
rio do San Lorenzo. 

Q J61nclpe de Asturias, adema. el. 
enviar a au ayudante, habló por t&
IMono con la famUla del een-al 
Weiler y le di6 el péSame,-Alaa_ 

UNO (¡(fE Tl1nVE 
Madrid, 20. - Ife'" noche, a 1 .. el., ha regresado procedente d. Al

hama, el ministro de Gracia '1 J-*,
cia, "'or Estrada. - AtlanlA, 

lUTOS REb'TAILECIDO . 

Madl-id. 20. - Completamente re. 
ta»leeido de su enfermedad, MiaU6 
esa ma6ana a su d8Sfacbo, el _lale
tro de Fomento senor Ifli'tos. Dura
.c la maI\r. ... 11 despachó "ID 1011 tll)'ft. 

torea I'enerales y COll los al tos fu· 
clonarlos de su departamento. Al 
Dlediodla, después de celebrar ana 
larga eGnfereneia con su eompaJiwe 
de Economla, .rccibi6 varias vili~ 
Atlante. 

WEYLER HA MUERTO 
Madrid, 2o,-Esta tarde, a las dOl 

y cincuenta y cinco, ha fallecido en 
su 80micilio de la calle del Mar"ués 
de Urquijo, el capitán geueral del 
Ejército don Valeriano Weyler y Ni
colau. 

Al expirar es hallaba rodeade tie 
sus bijOl. 

Iamediatamente de conocerse la 
noticia .. el fallecimitoto del Della •• -
nario reoeral ha empezado el ""'Ie 
de altas personalidatles por la casa 
mortuoria. 

Na4a se ha "ecHIido laasta .tes 
momentos acerca de Jos honoru ttae 
habráR de tributartc al c:a4láv... ... 
iuq.e 4e RuM,-Atlante. 

:u "anuo TUl .. OltDDf. 
Ma4lrid, 20.-El )Xlriere tle la .. 

del ¡teDeral Weiler, per indlcaci6a de 
ordeD de no dejar entrar a la eu& 

11.11. cualquier personll. ~ue lo pr. 
tendL 

A. las seis y media Ite la tarde •• 
un eoehe de PRIado JlIJt6 el .Ylldaa
te clel pr1ncipe de !l'turlu, .. 1ar 
Bobadilla: qnlen subiíS a 1 CllSA para 
dal' el p6s3Dle a la ra .. ma •• • ..... 
bre de S. A. y de 1& ra.ma real. que 
~mo es lIabldo • UC:"Dtra aWIIDM 
do Madrid. 

¡:¡ lIl1a\stro de la ~11 i6II q .. 
poco "-Pu saUa de la CAI\a lNri.o
ria • tUrigló al mial"rio cid &j r

jk> dolad. conferenci4 eon el jet. Ul 
GobierM. 

HA rISITAS A .KltI:NOU 

Afta41' el cea" 4e Xau.... que 
lIIa6a.... a las ciace 1 .odia, le ce
leLrar' Coaeejo 4. ~rOll eo la 
PreSiieleacia, y ter.ita. t1iciedo que 
habla c .. Ccr_cialle 0011 Zamora. 
desde "00'" le manilaté "~n Alfon
.0 que "ada mal .uapo y lIoyia 
mucilo. Sia Iltlbar .. , IaaWa becho .. 
viaje CIN toela fclicilla" - Atlante. 

LEON y CASTILLA 
LAS Jl'ARSAS OJl'ICIALEI 

Tole4o.-Con gran ~eo¡tllllldad· 
le celebró la seaión ... g,Jau~ur" dd 
C ncillo, uaje la preaidMOta ud ! cy, 
que 11 ¡é a las clicz y ... artu, vrvce
<lente I&c la V 011 tosilla, en wU1viÚua 
dcl wnde de Macoda. 

El Monar.ca fué recibido CD d 
atno ele la puerta del l'erdun por el 
carde .. 1 .Primado, reve6"lIo de pun
titlGaI 1 llevando el toril\) 8ulclJUle 
del canle.u.l Mendoza, a_LIGO de lo. 
capitular. y di~nidad.; por las au
toritlad. civiles y militares y p\.lr 
gran cantidad de públic:o. 

Su Majestad, que n.la de ulllfQt
me ele capitán ~en.al, revistó ~ 
compaftla de alunlJ10s 4ie la r\cade
mia en la puerta ele! W.,llele, b cu,u. 
con bandera y música, riadlÓ los a()
norca "chidos, 

El Re1 con su "'Itoilo, situado 
frente a la puerta .. el Perdón, pr~ 
senció .. elesfile "e 1.. alllDUlos ca 
columna ele honor. 

Squidamente don Alioaso be3Ó el 
anillo "el prelado y cate' en el ten, 
plo baje palio. El lley .e arrodillo 
en un reclinatorio colocado frellte al 
altar __ yor, y el car"caal Se~l ra le 
dió a buar el anillo lIel canlenal 
Mendoza, 1 con arre.1. al rito.> ben
dijo al Itey. 

lnmeclaa.arnellte el W.aarca con el 
cardeRa!, ,relados, autoridades tiy\
les y militares y AyuatamiclIl,¡s, ucu 
pó una tribuna leyaa .. lia al ciectl\ 

Se ca.rÓ una IOI .. ne mIsa de 
ponti'caI, después ele la cual tu yO 

lugar el acto de claueura del concI
lio, COD arreate al ritual. y d".¡puu 
se leyó Ñ decreto filWll, anun <: ".nr1~ 
se que • próximo coacilio l e ceJe
brarA elentro de veinte aiO$, 

El car ..... l PriDlad. hizo,1 un pa
rangóa .tre el actual c:ou il; y el 
tercero, 'I1tC se eeloró Mjo la pre
sidencia ele Recaredo, 

La cue.onia terai.ó a la una J 
media, coa la coall...,.ac:ión ,l e la pro
vincia edeeiá6tica .re Toledo al Sa
grado CorazÓR de J av •. 

A la aalilla de la .tedra!, el Rey 
1 lo. ,reMwi.s fueroa .. Iullad., ( UI! 

numerOlGs aplausoe del púlll icn q ue 
se ultÍa coagrqado _ los . Ir 'dc41 o
res del tca,lo. 

DINI AU'nlMl eOll In. pr ·lad" , 
paaó a la ... ele Coacilio . en dun
de ocupó •• estrado aUí lev:l lll a 1 ... 

La. &lu ........ Colqil\ de . 'flC ' 

Ua. aobl. interprctaroA la '.Ivchol 
Real, coa letra. recitándo'le l' l ~ t 
cion .. al Monarca, 

El acto fué muy 'neve. d l a la 
JM'c ura .. ti tiem,o, y te r mmu COII 

Uft acto •• stea!. 
A 1.. elo, y mc4ia "e 111 CHile, f'I 
Rey. al .. or~ coo el pril11:1 " I v d,. 
R1Ú ,relalle., sieedo ¡m il ,_ laa 
autorio .... a tomar .. tio. ',11 1 

GALICIA 
MUED UN OUN A OR 

t..d ... UC. 

) I de 
,1 ~o 

, ; ül · 
101 la 

\,¡ 

fa · 

IcJ 
l' I • 

ha ... 

• 



• 

d 

I·NFORMACION I TERNACIONAL 
De la revolución brasllefta 

LA LEY IfABCIlL EN BJO 
1A.NBI.' 

JIIODMrideo, 20. - Se¡an d.nu 
1IId'0J'IDIICloD" lIelJa4 .. a e.ta capUal 
101 esfQWIOII del Alw Ilando f~l 
brasUdo, le hallan conceDtrados en 
el EM&do de Minal G.ru. con IU 

m6.xima lnknBidad, pues 18 tiene p"" 
yista 1II\a pan b",-lla en 101 lr.m .. 
' lacloMa de Juiz de Fo¡:a. cuyoa r .. 
IUlt&l1oa ... 4n de gran traacendenel:a 
para e4 futum palnlco del Brlllll. 

Loa JIIGel~. por el e08trarlo. con. 
eentrlll 8Q acci6n oleDa1va en Sao 
Paulo y PU'anl\, hall6.nc1oso en peee
.16n del ImportRnte C41Atro ferrCWÍ60 
rio de It.ra qo.e 1 ... permi~ contno
lar el triftco de IrrAD nlimero de u.. 
aeaa • hrr0C'8rrlL 

Los _t".ntes marchan rAplda.
mente hacia el Eat.acie de Rfo do 
Jane¡"o que se hnlla aIMDIl%adl.' pur 
• 1 Sur ., ~l Noroee~ corriendo .1 
pelitfro cte encontraree cercado por 
co~. 

En No die Janeiro y Sao Paulo ha 
Iido ~ la ley .. relal. 

Loe c" c1iputMoa de la o~ 
elÓll ... hablan 11_ detenidol por 
loa federalu han ,ldG ,U .. t08 de n-. 
YO en UMrtac1. 

. Ll¡pD también JIOtici .. de halter
• pl'04laeiQo dta.!lsiMlea eatre 1011 • 
derale8, ".", e¡;taa informaciones • 
ban ~ con rONn'JI P'll'<!ue pro
eedeIl 41.1 campo rebelo.. -Atlante. 

IIBIIPRE LO MISMO 
BerUn, 20. - Las Iloticias que se 

recibcJI del Brasil acerca de la revo
lució.. .ruen siendo ",.vadidorias. 

El Go~ierno fed .... l de Río JaAei
ro anu.cia qu 101 relldGH han sido 
derrotados decilrivamcnte en Cobum
quir. y ban sufrido ,ruesas pérdidas. 

N oticias de origen revolucionario 
a6rrru.D. por el contrario, que uu 
cle sus to!t'Wlnas, al IDUdo del coro
nel Ca. pos Amaral, ha entrado en 
Fletoria. U1IÍtal dd EMado de x.. 
plritu SalltO. 

El parte rtbe1de anuncia también 
que bu _lido Q'ran cantidad de pri
lionerOs y .aterial de cu.rra a 1 .. 
fllerzas federa 1, las cuales se h:lf\ 

retirado desordenada ... te.-Atlaate' 

NO Eft'j. EN po •• a DE J.OS 
ua.IJD.M 

Porte .u.¡re. 20. - Los aviado .... 
J'elbeldls w..en quo han vIsto jiu 
barcos de frUerra fejerales en 11\ ZODa 

die Fleriaa6polie. 

En c::onba da 10 cr- • aarma" la 
.-nana p-..cla, FlorieDdpoUa allJOe ... 
poder ele toa federal ... - A1.lante. 

ESTADOS UNIDOS 
HAY DIPtJTAD08 .VY LISTOS 
Wasbinston. 20.-El dlputado U .. 

mUton Fll1b, p residente del comité en
cargaclo de Investigar 10m 1.. acU
"Idadea comunistas en NOI·teamérlca 
ha rnaDUeatado que proeegulr6. tam
bién IU8 trabft¡joe en territorio mejI
cano por lClIIPechar que en él radica 
la fueate ele propaganda IOvlétlca de 
la que han emanado las 6rdenes para 
provocar disturbios revoluclonarioe 
en los btados UnidOl. 

Mr. Fish ha dfello que le constaba 
la próxima laUda de ua emisarIo so
vléUco actualmente 88 )f~jico. que 
trae a los Estados U lUdas la millón 
de organizar la propAlanda 1OVié
tica. 

Ha deolarado flnabDeJlte que obra-
ba en poder de uno de sus nleDtel 
tmporiute eantidad de documeDtoe 
propiedad de los or¡wzadores de la 
propapna comunista. Dlebos docu
mento sloI substrajo a Ya agente rojo 
de "'Jlco. 

Mr. :F1sh se propone pedir al CAln
greso la oportuna autorizaci6n para . 
crenr 8D territorio mejicano un sub
comit6 cuargado de vicÜar las ~ 
tlvidades comunistas a An de chacer 
fracasar 1M planes de }toscd para 
atacar a los Estados Uaidos con IU 

propaganda a través .e sus Yeca08 
del sun.-AUante. 

RUMANIA 
UNA. JlA.ClU DE Üll8IN,A.T08 

Budapest. 20. - Ha terminado el 
pr0ce80 que se instrula contra 54 mu
jeres aldeanas de T1Izuuert y Ma
gyrey. acusadas de &Tal! nt1mero de 
asesinatal en las persoaas de sus es
posos, pMlres e hijos. 

Las m.jefe! acu. ... u eemeUan 18-
tos asesi.a. con objot. de cobrar 
los sepros que tuyleraa heehos loa 
muertos J para entrar on posesión de 
las herencias. . 

Una de las acusadas, septua,eaa- . 
ria, lla sido condenada a muerto. 
Cuatro mA.s a. prisi6n ae oinco a quia
ce unos •• tra a prisi6n perpétua.-At-
lante. 

ITALIA 
L.l.8 »01 'DIm'A.DUBAS V.6.N DBL 

B.RJ.Z() 
Monfalcone (Italia). 20. - En p"" 

.. nela d. 1u autorick.dlea luclatal 1 
del c6aaul leneral de loa Soviet. ha 
t.enido lucar la botadura diI un upar 
~eaAt.. primero do una lerle que 
"l'~ C:ONUU1da em .. tllleroe ItaU .. 
no. PI" la Marina mwcante ruaa. -
Atlant... 

RUSIA 
UN AVIADOR PRISIONERO 

MOlld. 2o.-En Staryi. a 120 kiló
metros de Orchale. ha caído un avión 
comercial francés. 

Su piJoto. Félix Laugerau. ha ma
nifutado a las autoridades .oviéticu 
que babia .ufrido UDa avcría en lu 
tuberías del aceite 'Y que no había 
podido evitar el aterrizaje forzo.o. 

El avión ha reeultado destruído. 
pero el motor .e baila intacto. 

Laugerau ha quedado detenido por 
no Devar documentación. autorizin
dosele por las autoridades .oviéticas 
para volar .obre el territorio de la 
U. R. S. S. 

Ha elidl. que prctendfa efectuar UQ 

vuelo dll4le Le Bour,et (Parí.) a 
Dantzilr. cruzando sobre Milllk, Sa
ratoff y Iufa.-Atlante. 

INGLATERRA 
LA PROCREACION CONSCIEN

TE SE IMPONE 
Lo.el,.. 20. - Sqún las estaclí.ti

cas 06cialea que el Gobierno ha fa
cilitado. la natalidad ha alcanzado en 
Inglaterra el nivel más bajo de Eu
ropa. · 

Las cifras son las .icuient,,: 
GraR Iretafía, I~ nacimíentos 

ánuales por cada 10.000 habitantes. 
Austria, 175. 
Francia. 177. 
Bé~ica, 184. 
Alemania, 186. 
Italia, :l71.-Atlante. 

ASALTO A UN CENTRO CATO
LICO 

Londres, 20.-Cienta cincuenta in
dividao. bn asalta40 e iIIcenmdo 

• una sala tle reunión pertlllecieote a 
I los católicoe de Lon~haU (condado 

de Arpeh). 
Se opu.ieren al asalte GOS policíu, 

que fuer.. lIIaltratados por los aati
católicos. y finalmente amordazados. 

Este es el tercer asalto que lufre 
el citado ed.iicio. - Atlante. 

.. ~.~.~~----~----------~------------------------.~.~ .. ,--,--.~.--... ----------------~--~----~--
INFOftMACIOI DE PROYII&IAS 

El 6iobfernl 11 el prirRero en lIRIbrar la alarma. -:- Las f.,,· I 
cas de ar deben d.,ositlr sus -.aMias en ,. cuar- . 
te'ls de la Guar~ia Ilvi. - , • .me InIIII4io. - L. solda· I 

des vueJY8fI a la cu es 
IU. Q4HS e ALj. '.A. 

fJ.lUll .EN a.N •• -'l .• UIUS LA.S 
rA 1(('AJí¡ 

Don Lu ... cI.e C&ledo, 

loa 

.IM laaeatar .... r .. i_ pel'l!onaltS. 
Se 0Ne 11'10 el shú..-ro se produjo 

accidHtahneo1;e. - Atlante. 

COKPLICTO RESUELTO 

Valencia, 20. - DHpuéif de discu
tirse. fueron apro'adas por patronos 
y o.rertls del muelle. 1:13 bases de 
trabajo, ca virtud ele las cuales ha 
quedado reautlto.1 conJkcto plan
tU.do. - Atlante. 

SE PROHIBE LA .XUNION A 
LOS IINDICATOS DE LA 

C. N. T. 

Car~... :lCl.-Por er4en ,,,ber
nativa ha .80 prohlbítl. la re. ni n 
que habí.n anunciado los tl.Oleatos 
siwca isw al tos a Iól one der iÓll 
Naci aal eel Trallajo. para tratar le 
la huel,a. 

Las cie4adcs al eta a la Unión 
Genera! de Trabajad res ban cele
bratlo aiN Mcnte reullioD , par 
tratar tic la convuienoáa de declarar 
la bllo!aa ,IJllral de v"aticu tro bo
rN. a prnisi n de .ll no p rlDi
t ieran la reunión, .e distrlbt¡yerol1 
entre Jos _filiad s boleti u consul
tando acerca de dich9 utrcmo, para 
que Jo ..... cribiulII. eoa' tando " 

, ALEMANIA 
LOS JUClON.lLJ8TU, EN ACenm 

:&.rlfJl, 20, - El frJ1IPO nacionaabta 
del Rt6eh8\a, ha pr ... ntado Wla 11\0-

el60 que re6riénoo.e a la In~rp .... 
taeión hecha en el Senado de los J:I.. 
ta40. Unlcioa por .1 mhmbro del mi ... 
mo ... Ilor Sbipst.ad. n.c:lam9 la &Ir 
roraclón del arUeulo 231 del Trata.. 
do de Venalles y pregunta al Gobier
no del RMlch cuAles han .ido loe pa.-
80S que ha Irrieiado eIl , apoyo de ona 
petición que como la del .enador 
americano cItado tan ben ~ ficiO!la re
sultarla para Alemania despertando 
la eonc:.ncloa unlwraal p9ra supri
mir la bale jurtdica .. la earra de 
1 .. Rep&raeiones de Gaerra ({ue pap 
Al.maDi .. - Atlante. 

TO.O SEA POR LA. ePAZ, 
Parb. 20. - El nQM'O crucero fHn

tés de 10.000 tOMladU, e Foch,. ha 
reallaadA» pruabas de .,..Joelda.d en alt • 
logrando la de 25 nlMos por hora ttl 
108 primeros ensayos. 

A bonlo del cFoch, se halla al ,.. 
fe del ~ Mayor Central. , ..... 
ral Weypnd. - Atlante. 

CONTRA UNA. JlDIDA DE mM. 
DEgmw. :: COMlJNIS'rAS Y r ,u-

ClftU SE Dj.N 1.,& JU.NO 

Ber11Jl. 20.-Los partidos de la opa
sicl6n ban publicaGo un manUlesto 
proteltulio enérgicamente contra 1& 
suspensi6n lie las sesiones del Reichs
tag. decretada por el gobierno. 

Dieen que el gobierno. con ... 
medl.a. ha dejado a un lado al 
lreichta¡ donde se hubieran produ
cido interesantu~ debates en la r.
solución de las cuestiones urgentes. 
como la ayuda a la a~cultura. 

i:n el manifiE'Sto se ataca dineta
mente al Presidente Hindembur¡ aeu
sándole de haber faltado a la cons
tituci6n • 

Firman el manifiesto los leaders de 
los partidos: nacional-social.ista, co
munista. nacionalistas y agraria.. 

Los defensores de la Constituei6n 
de Weima.r diceu que este juego 11 

peli¡roao y que el lobierno dijo que 
la situaci6n financiera era sobente 
hace IeJs semanas, y ahora contiesa 
la existencia de un COIIliderable d.~ 
ficit. 

El manifiesto cOlltiat1a diciendo, 
que Tirtualmente puecle considerar!e 
al Reichstag fuera de juero '1 tlue 
en es1e caso 'deben declarar la batalla 
a la pe¡ltica del gawnete. 

1M partidos de la opaeici6n quIe
ren a~yarse en el arUtulo 2i .e la 
coDltitucifn de Weimar. que autoriza 
n un tereio del Reicluta, a convocar 
el Parlamento. El Itobiorno ha roa
testado que este articulo no puede 
aplicarse en el prel!ute cas . 

E ta noche se eelebruá ulla ..... 
uni6n tie lee jefes tie 10i putidOl de 
la opG81ai6a. en 1/\ que tr.tar a de 
la tOI\duda a guir ea Ti.s~ de la 
nctitDd aclolltada "or el ¡ol;¡Jeruo. 

El 6rrano del partido Da ionalil~ 
que eapitanca n D re cea na 
durlUlleDte Rl gobi flor 11\ l\l~ 

p!"naf6n de 11\ s si 1 Parla-
mento .. 

~1 cBeorUnrr Ta ~bl in dice que 
eQ ucntFa a tadn la ae itud del ,a
binde y la manti 11 y IÜ q ll el p
hi rn. ha ti 10 pcu' C 
su na/' r 1 1; j o 

10 'la I a l' CAl Ipa 
plU'UdeI M la opesi i ~c }'ar 
ar ino 11 t 

FRANCIA 
OTRO lH'YENTO PARA ESTR&. 

LLARSE 
Patls, 18. - .&1 ingeniero italiano 

Genetosa " hala en Francia presen
tando un auno modelo de IncoRlÓviJ 
altamente interesante. 

Se trata de una motorrueda. apa
rato que actualmente está propagan
do el igreniero 4e refereltcia en el 
departamento del Eure, despué de 
haberlo dado a conocer en los de 
Bretaña y Baja Normandía. 

La motorrueda se baila con.tituí
da esencialmente por una gran ru~ 
da cauchutada, de 1'70 metros de o ;á
metro. d8'l>rovina de radios. En su 
interior contiene un motor, un ... 0-

la ll te de dirección y otros man
dos, sel1lejantes a los de un automó
vil , todo ello a dilposiciótl del cnn
ductor, 41ue se baila cómodamcnt" 
sent¡¡do, también en el interil)r de la 
rueda. 

La velocidad del nue:Yo vehículo 
es extraordinaria. y el con~nmo de 
esencia. de un litro por cada c:iea 
kilómetros. - Atlante. 
PARA RECIBIR A DOS AVIA

DORES 
El Havre. 20. - Se prepara UD 

magnífico recibimiento a 10!l aoriado
res franceses Costes y Bellunte. a su 
regreso de los Enados Unidos, d~ 
pué de su ... "elo tra.atlántico primcro 

, realizado de continente a continente, 
de Este a Oeste. 

El . paqueltot "France". que les 
reintegra a su patria. llegará a e:KC 
puerto en la mañana del proxlrno 
viernes. no teniendo lugar el reob.
mie.to olida! hasta a! tarde de tlicho 
día, por ,etlción expresa de 105 fa
mosos aoriadores. 

Costes y Bellonte serán sahuiado$ 
en prilller lugar ,Gr el ministro del 
Aire. Laurent E,.aC; el alcalde-d.
putado ae El Havre. el comandante 
Weiss. Peyronnet de Turres. amigo 
de Costes y las autoridades civil., y 
militaru. 

El cortejo se dirigirá a la Casa de 
la Ciudad. precedido por la músic.l 
del 129 rcgimient~ de 1 nfanterla. 
siendo recibidos los .viadorH en el 
salÓn priJlcipal del MUllicipio. al 

preseacia de los periodistas franceses 
y extranjcroc. Durante dicho cto. 
C09tes liará un breve relato de -u 
maraorilloso vuelo truat1ántico y del 
"Vuelo de Amutad ". por los E~tad .. t 
Unidos. 

A Jaa ocho 4e la noche tcnerá lu
gar, .lIIbié. en el A)'1Intamien o. UII 

banquete 4e ¡al. el honor de ¡ 
aviadora del "?". radiándose lo. dis
cursos. prinápalmente los ck Co.tes 
v Bel1onte. 

A las cliez asiftirán los pilot del 
I avióa-oicióg a un hile de gala. ~a 

el que probablemente tend rá c;ue ha-

i blar también Cost., .arrando alJlI
n episodios de su raitl rH~. :i n
tico. 

1 El "".0, en el aer, dr mo de 
BleYiUe. cercano a El Hlnt, e ce
I hrará ua vino .e hon r. y ;je~ 1" ~ 
del acto marcharán a e r>'·~1"et. 
pil r¡tando u glorioso aplrllt k,-

El recibimiento Q le ~ 
rá en la capital de Fr." " 
· ... ! ... ' ·,...,f'n f& ctin ortcp "",.. ' . ' - ~. 

TO O n MUNDO D "'-:"!H 
VIAJAR IGUAL. PE O ~ 

LIC O DE DBT cr 



,1 N F O R M A e I O. N EGI'ONAL 
rA1t~ DE MAR 

UNA VELADA SIIIPATICA 
Ea el teatro de eIta Iocü.acl, d. 

)Iominaao la S9Cicdad Coral La Ea· 
........ le celebró ei dia t4 del ac
..... por la aoc:ne, UIU fuocioo a De
_00 de lo. compaiierQe de Dunes 
que eltán en huelp .como bAeu sa
béis, y p niendo en esCeAa la to'ne-
6ia en dos &<:to. liMe Ueva ,,01' titulo 
"-Ce t D'Ara", '1 que aua represen
tada por aticionadr·s, ao a,,;ó de KUS
tu mucho al audit 'riu. tauLo por 10 
bien que lo hkier :1. com" por iu 
pnle de eetu';a;, ' q.ye díe~on, '1 
aUift1 acto seguí l ' , los ... ·üUis Jcl 
~ c el siguiente repertorio: 

l .; " Gil y Lucíano c..rreras. .. El 
l '. <ineo de Sena", a dúo; a ton
ió , el barítono Jaime Virolas 

cantó .. La Tempegtag" y .. Bordo del. 
Orione". Luciano Carreras ... El Des
t.rad ", Y GU salió con .. Gigant~. 
y Cabezudos" y el .. Dúo de la AIn
cana", por baac Gil '1 Lucíano Ca
rreras. lend ae palados a vio~¡n 
'Y piaDO por la simpática. sdionta 
LaWa Meras y el Ol' lactnto He
ras, que traha' ron 008 todo IU cs
atrO y finura CllaQte a 'u alcan~ 
estuvo; tamhién aalier01l dos compa-

s del Vidr' , Que proporcionaron 
antes carcajadu al auwtorio 

COa 'u papel de ~W1l, al Que ~ 
aroo b -tante 1Nea. A continua
salió el compaitc'o Puigdemont, 

r~ uno iraputos en y~SO 

de aa obra 5\'ya, q\1e por lo aIccta
.. que estaba se le .otaba cierta 
.-oci • n, pero n.o pOC' eso dejó de 

,¡ . tico a la concurreacia. 
Ta o es de echar ea olvido a 101 

rti as. Que taahiéa hicieron 
nro a su alcance eatllvo. Y para 

'naHzar. e sortearon varios objttoli 
de cristalería eo trea premios que u-

aa un.a.s cuantas ~t.as, dáftde e 
_ gracias al pú li.ce '1 a los artistu. 
_ DO re de 101 eom('afierO! que 

11 en huell(a de la S. A. F. A. 
FinWó el acto a la 1ID& '1 media de 
la madrullada. COn la maTor aleería 
'7 entHsla mo. 

Antoaie ESPARZA 
OT A.. - n~a& lIe escrito lo 

iIJIIe tece'Je, rerüé 1.. datos, eIl 
"'to. de lo Que le recaucl6 en 1& 
~t<:l'_ que mma .... SOO pesetas. 
... yendo J S p.e.MM ele unas obre
he soáadacl de Básculas '7 

IIANLLEU 

• 

aaJ que en .quenoe momeatOl esté 
ocupado en la casa. ,.& Será Hulado th6aitinmcDw 
d tra.bajo a deJtaio. 

8.& Siem(lre que fatte pertonaJ 
ea la casa. el patrono mne obH
pifo a IOIi<:itarlo al dele,..oo; "te , • 
solicitarA a la ComiliÓft t~'"ftica '1 éeta 
de cOmún Kllerdo co. la J.nta 4eI 
rltDO colocari el penoaaJ pcw ripro-
10 . tumo de ~do .. 

9.- N 9 podrá el patrono eSe.
pt'dir a ningún obrero lean éata, tu 
causa. Que fueran. sia antel haberse 
puato de acuerdo con el delrudo '7 
la Comisión técnica de sección. En ca
to de Que el dcspito tuviese que apli
carte, viene el patrono obligado a dar 
tln a\'iso de ocho dlas; igual hari el 
obr~o lliMl'lpre que desee marcharse 
de la eUL 

10. No podri el patrollo. de nil.
guna de las man~a.s, h&<:ct' hone el>

traordinarias. 
JI. En caso de accidente de tra

bajo, el jornal teri ílltegro de .eis 
dias. 

u. No podri ad~ne, bajo pre
texto al~no, pn'IOMI que DO baya 
cumplido lo( QuirCt' aftos. 

1;1. E.. obl,¡gal~ tener .. reloJ 
• la vi ta de :01 tr.ü.ajadorea 4le la 
casa 

14- H;!brá un apl'l'ndlz para cada 
cinco 060aleS. El aprendizaje sen de 
tres añGs. 

1,5. El salado del aprencltt será de 
ocho pesetas diarw. '1 cuando tenga 
que suplir a UD asuradoc, cobrará 10 
Desetu.. 

16. Los ayudantes de miquina, o 
sea los segal6, cobrarAn leiS pes t~s 
diarias. La Comisión técnica, junto 
con el delegado, remararán al parro
no la attcsidad de que pase el joma' 
de peonaje a Jo. ayudeatea, cuaado 
sea necesario. 

1'. LO! peona percibido joraaJ 
de ocho peseta. diariaa. 

18. Los aserradora per~irin .D 
jornal de 1 1 peuta. cliariaa. 

19- Los limadora 7 davadora ~ 
tin conceptuados come aserradora, 1 
por lo tanto percibiráa el mismo jor
nal Que éstos. excepto tOl dandores 
de m'quina. que permirÚl el jornal 
de ocho peaew diariat. 

:10. Lo. sa4lriol indicados en estu 
basel se considerarán como .lario nú
nlmo, claliificando las cuatro catea. 
rlu ÁIldicadas. . 

LA CO~lS10N TECNICA 
Manren, octubre de 1930. 

V1LLANUEVA YGELTRU 
EL <XJNFLICTO GRIFF'I 

MOMEN'ros DECISIVOS 
X. actfvidad de 108 rec:lutadorel de 

8!Quiroles desptegad. , Oltlm08 de 
l. semana pasada y a principios de 
la actual. ha lI ~ado al grado m6xi
mo consiguiendo introducir en iJI ti
bríca casi W1 centenar de hombrea 
adea" de le» cuarellta que ya ba
blan. La Empresa, al IIncr.ntrarse con 
un m\n)ero de person.1 equivalente a 
1.. trea cuartas pa~t.. del cupo de 
que dÚlpODe en tiertlpo normal. ere
yeodo Ileeada la hora de demoetrlll' 
a los buelpiltaa que tiene potencia 
pera poner ea marcha la fAbrica. .Ia 
necesidad del personal rebelde. ~I
di6 encender 'os hornos para dar ta 
sensación de que iban a proceder a 
.. cocción de material, dando con e110 
la sensación de on. normalldacl que 
no existe en pa.rte algunL 

Seguramente la Gereacia de 1& Grif
fl c.rer6 que loe a.ael(llist.a, a' yer 
que la chinaeu.. echaba hu o. .. 

r nrfan Yktfmas de un enonne p6Jtleo 
que ro.rla, como consecuencia. 'a des
moralización éntI'Q eua fUu. r que 
la mayorJa, temerosos de quedar sin 
rahajo, Iñ .. COI! el rabo 8IItn .. 
piernas a im~Nr el ,"reló" del dH
pota, .. cul on eIIta m&ni<'bn. .. 
apuntarta _ MI haber UD seIl ..... 
triunfo soen la ct .. ettrera ..-,..nt
zada. Stn emba~, no ha mceclldo 
lo que la D!reccf6n esperab, pusta 
Que la uni6a entre 1 .. obreroe de la 
Griffl. DO le ha debilitado esa lo mAl 
m1nimo: antes bieD. el 1 .. eapirU .. 1 
que lee une. cada d1a ee lila. fIMrte, 
como también lo ea el .. la ..,160 
del puebJo todo de Vtl1a .. eft. ... 

puesto a &yudarfea huta la vfcWrl. 
fiDai. 

El esfuerzo supremo qu. la Fmpre
•• M ....wtaa4e Al eDC __ ~ _-

o..,-~ -. 
Tr. _ juatoe ha rade el ,".'" 
liD poder conlleguir, ni tan 11610 iD
tentar. pl1OC!"'r • la coeei6n ........ 
rial, 10 cual. por 111 1010, consU\.u1e 
el trflUlto DI_ ..... .. 101 , ...... 
bajador .. pll«la. ~er IObre la bur
g\HlIfa 1a que todOl .. hao _tren. 
dQ, a pe6&r es. baber derroch.do al 
01'0 die 101 ac ¡ 'stu" la Grtlfi , 
el • otr .. En:Ipft!s .. b~ 41e la 
lecalídM que te pren.. • i4aricDd. 
Se cHe. que la cua PlreHl, doe Ma-
n 1 IIrqU~II. propietario 4e ... fl-
brfeea d. jid .. Y alto. rep .... e tan-
tea lIeI clero, .. n loe principal .. COll

s . jeros privadOI dial geNftte lIe l. 
GrHfi. IOJI eu.eJei le Iluda. .ora! ; 
ma.terl.almente a eosteDer al oooIlJe
to que la organi&aclÓD crbJ.a de Vi
HaDUey.a tiMe pl ... teado, pan aol" 
lar 1 vencer • 4Ka. 

El conflicto de la Grlffi ha ·en ... 
da. a nuaatro modo de Yer, ea UD pe
dodo crfti.co y decisiv •• La ~reaa 
ha hecho todo lo blUMD'UW'te ~
bIe p&J'a Inl.alltar ele poner ea lIlAI'<:ha 
l. Ubri<l8 ., 80 • ha conseeuid .. La 
redllta ele eequirolea, qDe DO ha te
nido efecto para dividir el bloque 
de 1011 huelguist .. ni para organizar 
1.. produed6D, res.Ua en estoa OJO

mento. una carga grav1ainaa para la 
Empresa, puesto que'aomenta el pre

lIIIpuesto de gastos lIin cOlll~tr 
aumentar 101 fn~ SecGn nu. 
tr06 cAJculos, .. te conflicto, • la tJm
presa Griffl le cueat.a, aproKimada
mente. a rnz6n de 6.000 )esetaa cUa
rl.. que en dOl mese. que dura el 
conflicto SumaD la cantidad de ~ 
tu 300.001. cantidad que le 1m ..ro
m. sin ~ pJOedodr l1li lID
fiado de cemento. Como puecle v ...... 
la Emp1'el& Grlm le 4ealfu ,or uaa 
pendíenta que ha de conc!udr per una 
raptd .. vert1¡t.oea • la rufna abIo
lata. 

Loe hueItulatae .JIeI1stera Cft liea .. 

ciclad y berolllmo, cODVlncfdOl a. a .. 
fender aD. cauaa de juatlcla, .,11M
dot por lo. tnbaj.Ilor t'- VtUnae
va ,~ .rt&a lO ~Io m.t.erial 
, ayudadOl por .....to. Ilndlcato. de 
l. rearión, Je eul ha permJtcro 8MI'U
fVu.. el .ubddlo par •• te.... a 1 .. 
IMIC8Ifdadea de IUDutencl4a ., 1IOet.e
Mml ~ Cada dJa tilia 6rm~ cada 
dM mM CODveacklOl. 101 huel~ul8t. 
r .... lrta CL*lto ... oeC8l&l'lo, t. 
CGaII8I'Uir el triUAfo total J f.m
M Ea ea tal pado la .... elud611 , el 
convencimiento • _toe braWOl e .. 
mara , qoe. m 01 de ellos * 
hem. "Ito hacer manU aclonee 
q- an_ de acudir al trabajo en .A)Do 

didoDel humlllant., esUn dill;»u .... 
to. a emirrar de la poblad6n. 

81 todos 1011 pl'llnee, en 101 cuale. 
la Empresa cifrabs sus elperaf\ZU 
par. abatir a 108 bue1auist ... al fI'ie
mo tiempo que para organIzar '1 pro
duccíOo. han fracuado, es de _peral' 
que, a no tardar, iniciarA llD cambie 
favorable a la COQcillacióo; DO t. '1u .. 
da otro recUrlO que ceder o ceI'J'al' la 
industria. . 

Sabe~ por etn p qae u. 
bilm el _.conteate empi ... t'Iucllr 
eatre ¡.. -.ur _ La rida earc.. 
laria que ...... c*Ug8dol • haew. 
porque todo el pueblo lee cl8lprec:I .. 
la maJa comicia lI'Ie M leI da , tu 
peor.. con4iclona de trabajo, IOn 

cft"CU tllMt.. por 1 .. coaJ-. t'1Ida 
ctfa abaMeaan el trabajo ma,or ni
JMfO , esto hace e..... que .1 ftna
lizar la ........ ..-aa .... lee que 
DO reeiatiJ'Ú mM. 

A la hora que eaeribimoe __ !loo 
n.... drca..Iu rumor-. • .. dutre 
de la fAbrfca ha jaul_ .... N,MU 

re púte' __ , eeq.tro .... ...al-
.... al,... ........ Obee dJeea 
... b laerWoI lOa • caD de JaabIr 
l'ftel'ltado et ban-. 

.ova~"""I""" 
ta es. » .e b." jueto .. ot .. 
hedlOI de ID __ ........ Jec'-- • 
aueetro diario. 

••••••••• 
TRES IMPORT ANTISIMAS ADVERTENCIAS • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 
• • • 

A LOS 

REUMATICOB· GOTOSO! • ARTRITICOS • ARTERIOBSCLEftOSOa 
y DEMAS INTOXICADOS DEL VENENO URICO QUB 8B BAN 
SOMETIDO A LA NOYI81MA TIRAPIUTICA A TII.lIlIUMA'l1CA 

DIATURASA 
., mU7 eapeetatmente a .. wellol Q.Ue cIMortenaclameota ., lin previo cODJefe JDNIeo .......... • bala Jaa. 
ado. lD1lueacladOl por apaaloBadu Darraetonee que han oldQ, o aUlfeStlODadGl ante la ?IItOD de lDIoIpe-

cha418s evaclone8 que ban ~ 

1 a-lllll.l1:UDol al QUe 1& DIATOaABA sao ea .IImpiemea&e UD producto, amo 
efeetJftDteDte 1& mU afortunada , ooaapleta teru6utlc.a curatA" del 

• RewnaUamo , de 1& Urtcemla; por 1ft) 1& mano m6d1ea que la _be ... 
DeJar, locra _ cada euo un 'xlto con la DIATURASA. 

Laa fAlnau lIlyect,a.a.. CaPIIUllDu, Oranulado '7 .... mo _ q_ la 
DIATVR.&&& le ~ DO lOa ¡,ara elellr capdt-...... ea.a., pu. la 
re.pecUy& CQlRJMaucl4a • dlt •• \110 de 1M OePluUau ., Or.au
~ tomadQI al m1am.a tiempo, el, por 10 &eneraI. .. forma ele aplicar la 
.,IATURA8A; pero el médJco _be pertectalUGt.e IUlt.U.uU Iu ea,.u11nu 
por el Ill1ectabl.e cuando ha de dom1u.r la IItaaciÓD ripl4aaeDte 1 1& 
tnt.emtdM o rebel41a de 1& ontezmedad lo reqaJeno. De tpaJ DlOdo ~ 
... Uftetentll DU'a C1IIV. el UIO de tu 0IqJnlInu o ... Onaalado bl-

\e. 
............. - ~ -MJee. ..... .. _ ....... 

.. tter ... - ..... te. .e .................. la ..,. ....... 

3.· -.ti 
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TR EN CATS Teoed I lempre mu, 
pre"ente "u e Iv. _IIII!I___ tleJurea aparato" del 

lnunM 1),.,. 14 ~ <la tuda .... 
4e ..... 1 .. 1 eun 1011 CI'e la CA J\ TO
RfllllN1' Iln trabal ni tlr/lnte. aUIrO
F08O!I t .,1 .. I1nll 1'1 \ No !II, .~ .. 
hacen bulto, 4111oldlintloae como un IUlln-
te, uUlllbre"b mujere.. , utAo. dlSlJ!:n 
u8M'lol, 80 lee de vueltl'R lIalud 00 
da" elllle>" UCh"e 
8U~, ~ ~ ea p bl'wta, '" -
ra proll/llrundll, deseonflundo Ilel1lpl'O 
de 108 mlsrnoe y vaosan(\o Onlenmente, 
... MfIkW a 9lX!ar. "ue !>le 
qUe Jo .... &41. OASA 1'oRH~ ... 
hAY, 01 exlllte, nI nunC/l ',"mlis blllJrl 
nada, ,a Que !lO 0111rtt\'1I108 I aparatol 
tritmru. veneelt r ftWltll II'telllpre emt 
taeiUclBO p 1110 a. le atr mue"'" 
fl'lI.Casao. 'r .. elntn aGo. de eOIlNt/lotel 
~,.., etlll'. mil de t'I1ractoll89 t IJr ... 
~. 800 1UII1 pr 1Ul v_dad Que ue 
tenerse muy en euonta, BaJo nlnlrQo 
cr.ncO'j) .,~I. debe eIOfI'Iprar brag~ 
roa, ni vencln,lel Ile e e allrlllloa IU~ 
antel ver t)8t. Cllell; 
D. , • .. tl"JOl'f. _. BA1\ ...... 

CASA TORRE T . . ..... . .. .... 
GACETILLAS 

.La eatarrll'lisa:eiún Dfetéticu, pGI' 
A. Rltit.-De la Kdito.rtal NaturKta 
.Pem Jfl1), de &ret:hma, h"8m03 J'e4 

eibldo el Jnteresantlf librito sobre 
las cnueae cl61 eatarro cr6nlco, '1 de
muestra clntineamente cOmo ste es 
el f'und memo de las demAs el11 Tme
tlades pOI' la alteración psteoqUfmt
ca de ~a .n indicSrI<b> 108 medio. 
[u'Aetieos y PO'J1l) res ( n v~&taris
rro ci . j¡1 ,11) para eTitar en ctrta· 
n-ali n fIt 'n1ea. Pre:faetado por 

en TroíoPogta H. Capo. 
Su precio de 50 e~ntlmos, dft.. 
euelltó del ... JM'r 100 a los qce pi
dan mái e die. eje!mp).r~. 

Habiáld :re rtclbido anteanoche el 
.oro ' n\O •• rt'étor ~ esta Ufri.. 
v . Q a fn'" 4d doctor Soler y 
BatU ... JU aaflana,. a .. ODa, ceo 
las ~rmalidadu ~ rúbrica, tolDÓ 
posesión del cargo. ProDableme.ote, 
el miércoles se reanudarán las cLalet 
fn todas fas Facultades. 

Porra ('I1brir la vaeante produdda al 
pe!1If .1 Rtetorado ~ decano de fa 
Facultad de Farmacia, refior Soler y 
Badle., la licio nombra" el catedrá
tico de la misma, doctor Catamada. 

Rdabó. ele k>i .,jetM ballado._ 
la v1a p6blica y de90JÍtMoa en la 
Yayordomía municipal, a 4ispo.iciéa 
de ras p«'Uonas ,ue acrediten 'lile !lOA 

de su pertenencia: 
Un llo de sopa usada; wa carteA 

de piel, con dos notas comerci:lles; 
11ft pasaporte a Domine de Catlaeriaa 
Schormer; una cartera con (re! car
tiUas .. Hit... Y dos citacione. a 
nombre de Ginés .{ora; un n:lvcro 
con .,. naves; ua bollO. tela COn 
decto. le aráctu reqiolo; ... 
,."era; .na lIaft a ctoble dcnea
do; Uuero COI\ i. Uanlo; .,. 
Una; una llave; un vn¡jueloo con ' De>

tálico; un billete del Banco de ~ 
paJi:l; un :I.aporte a nombre de 
1\farcel J..[artín; do umentos a nomo 
bre de José Andrés Esqucrré ; UD 

llavero con teis Ha vt, ' una caja de 
inyectaht , 

Las cho mi d orpniaadofM 
la" ga • ar onea ce1cbl'1lf01l 

b anuMi da 'eata en La. Fonu. M 
rarr 3. rti ando 4ic.bo u 
grall anh ,a rió'1 durante too 1 ~ 

En el • teneu PolytechLliclIlII tuvO 
1 ar ayer kl apertura dd CUf de 
alemán, 1}1I expl' ri la p~ f('fOl"a 
teñOr3 N uy Wach muth, Este enr
IO se dar ' los tunes, mi~rcoles '1 vi r
oe de n ve a di. " efe la noche, Pa-
ra 'insCTipciones '! ",Mes d' i . 
.1 Atcmu, Alta e n Pedro. .... 
ft)ffO 71, ral., el :1 au"' 4e .. 

• • 

El éxito vcroltd de ,Paca la teleto
nlsuu • 

Que ,Pacn 111 ~fontsta), el deU· 
..... Cando 

y Sevilla y macLsro Daniel, viene obo 
tclllcDdo <lesde su &IIt1'ono un éJ.U.o 
roLaA o y VI JI) el M
cho ladl cu(t 10 de qn llevl\ más de 
trel nta di 1igu~antlo en los cm't ~ 
.. n , y ea alglIa ela ~ 

nat'lo9 de tarde ,sin ha sido qllfta
do D' uaa la nodle • 

Ea 1 e una. obra 
a al h o no &11 'ta; 

'C en el cartel Ila late
'1 vié.oOOie celelJrllCla, 
oon el mWno entu.siaamo 

a DO pod .. 
r <ttlC gru 

Llanllln Uf mismo pCldel'Ollame 
nd6n. progrn tic t.. It 

00sc de. ~rn.s d ¡n 6xitG ~r· 
pre das J)C!' valio61sJaos (!lem~ntoe. 

TE..l'l\RO VlCTORU 

atro '111'Cl .rodo el e!i~ 
ra, « ' gjsm .. ndn la l&te-

1'U, 111\10 t dI.. 1" Prllda , musi
r J ID I\4lStoo i' al'" 1 ,8. br'a, 
, pese a la 

ti. por el sefk>r 
Prnd d.i ál. OHl ho p der se ~Il-

lide.l'wa emre llit.e ~ir1cil género de 
saiJ:letc. La IlIQsi~ t:.d maestro i'u.

rI'és.. el: lent os u a \le las cosns que 
se 'mautuviCf'olol dUl'~nte la nOChe n 
Sil d bida. a1t.ura. De la lo~rpreta
ci6n, Lola lloscll. Amparo Albiach 1 
la seüol'a de Sáncllcz, que tuvo a S~ 
cargo el pap 1 de cSe(Ísmunda>, 
mantuvieron durante todo el sainete, 
muy dignamente sus papeles. El ba
rUono Garda, COfll() actor y clllIt:fntc, 
bien. Acu:J,\'lva 1 An~ t de tron, 
fueron, (;omo siempre, los héroe;; de In. 
risa, solJrc todo Acot\dvn, que quizás 
taé debido a ::.'ll llc.tnuci6n, el quc la 
obra no fracssasc, J1UCS' dura~te toda 
la n~, b; lfteftei6n del distingttído, 
estuvo tfja en B. Al flDlll:h:ar el sai
DOCe, salití el utor, junte con los at
toI'cs, a l 'eeJbil' les mecbos Vln
sos e el JlUln l"OSO J)Ú i l €l 1ft(· , I~ 
tiO al 1'10, k'!l detlte6. 

JUJ.B!U~ 

Una de _ eJCc~ J1JÁ¡¡ ",.uu_. 
lie " Tarakanova" u imludab)e¡nm
te toao el fraglllCDto de la ba&al1a 
en la que una compacta ro.ltitud se 
maeve en movimiento de ordena ióe 
perfecta de realismo sorprendente. 

Las actllalcs posibilidacte, del :Irte 
einematvgrifico pueden ftrse en ese 
moJnC o der film como ana de ., 
mcjorts que el ti. aoa ha ir ido 
huta aItora. El ritmo, la fotogr. 
y colocaci~ de la "cáMara" es tocio 
ello de extraordinar' ínter CAe'" ., 
forma un conjun dc ~lIa realidad. 
ES~t escenaa encajan d atro del nW 
depurado vanguardi: mo cinematográ-
6co que significan un esfueTZO de rea
lización plenamenk Illarocad , 

La nota'ble sonoridad del film rca· 
Ihado por Tobis, 8COtnpafla con jus
taa tod los llJ()fbentos ele b ~ 
Jrcula, e pedal .... t !entimeMa
J Una canaón de !Kil mela sc 
repite en todos los 1D0mcnt • cul
mina tes, des~cando la p¡icolo¡:ín dc.I 
pers l1:1jc central t d él neno de un 
pro{and eTí imenfalimt , 

Ilat& ...... _ ella, .. ulabrad 

ti.!', a.... -
grandioso fettinl a. ,..., en el qu. 
tomarAn parte todos los cantadores y 

u...ns que obtlWi on q , ..... 
meroa premio8 en el certamen ofl
elal ee&ebr. .. 1Ma osa, COla .ao
tivo de las fiestas del Pi) r, en la 
que destllcnn Camila Gracia, que ob
toYO ,.1 primer ,...,;0, ,,, na. de· 
leitaI'd con sus C'lltfclonCI ttpteas nrR
gone. • Tambl9 toma parte n cH
eh fest ival la g.n"l pareja Conchita 
Zap a y Pcpi~o Cale. que nca 
1II01llbr r4n con IIlS balles UJ)icoa. 

El interCllonte Vrogrl\llIa lerA un 
pG:leroBo motivO p:lrl1 que la nlada 
.. vea muy coneurrida. 

---.. _.--------------------'"---
De mi camet confederal 

,~l 8IDcIkat. r.. &6; cJe.. Atl..... Se deflcDcl('u 

E8 la mAxtnra qllO encabeZO. GIl" 
ele 1M mtls xa.etas d inkioDCI ele la 
ori'entueiOn doCtrlnn.ria del .todica
lIBl7lo revolucionario. La~ eetltl'u. 
reformistas no la C'tIentan en el em
palgo de IUS IU'tlculadO!l, "1 es ello 
ellplfcito cU8'ndo no se echa en o}vi. 
do el espfrítu dema"6gieo¡1:J8t'Oril 
~ue las Informa. 

La C. N. T, tiene un especl 1 fnte.. 
r~s en lIa.cer de cada slncHcato nn 
ntilitante consumadO. IIcabado, eorn
p!.eto. con un~ l'elcvnncia que le con
dic ' _,~ 1';' Po rI "'el " r"n~' i en! ' rl-os· 
empe.fio de 101 eugos de más res pon
St'bilidlld en el seao de la orlan na
cJI6Q.. 

De fonna y cla hecho. esU descar
tailC) el cargo Titalicio, a fÁll de que 
t os, olu ta.meJ1ote UIc10s lO!> tra
baJ-dorea que ac;"diten serlo, puedan 
pasar ton gradaclÓll pro¡uesiva po. \o
d. l~ ClI'!'p&, el_e 1. Olcura vo<:a1ta 
etI 1.. Cemlsiones de Sección y Ba
l'liBda, .\a tos (¡Itimos peldaA8s de 
l1il CcmñU Nacional. 
~ trabajadot' debe acudir al SlAai

cato, tanto para recibir l. 'f.- too 
roo para .!reeerla, win reebelar ~ 'el 
bufo ~eneionismo efe las frenas 
electoralEs. mAs o menos demoenti
zadas. de cuyos ncios redhibltorioe 
están preltos a dar cuenta. 

El Sindicato. en loeiolog18, es eo
mo en arltmitk:a rn cantidad, ana 
COQ abstracta y baldía .Jn en ' .m
dieftdo. ra unidad. De ah! .. ro~ea 
elel aforismo: «Detendiflndolo, te cJe· 
fiend!!a). 

La. or¡n::aaaciones QUe, d~onlina· 
.. "1st&!¡, se .penea al deurro-
1» pujan!e de ta c.ouacieac.ia y 1*'10-

nalMl&cl de su afm .... a i.MtancMa 
_ I~ fÍlllH barocrMiooe de Ba lije. 
rea de «palmas sin aallos) ,estAn 
puaN a la iDepeie y el riq 'lBO 
uta. IIlpino, a la par que a UJI6 .uen 
eoiIdc!a corl'fgida 1 atml \8 de 
_plGUei n y miMr.iL 

Pan emancipamos de ana ~~ 
ciad de CJJlOl y nel ftIS, no es pntfen
t. recurrir al ana or"!III"1I:z" :(\" iIe es
clavos 1 amos. 

Un enemigo a lit H .. La ehn ve-
ces preferiblo a un advenario en
cubierto, hemos di ho cien v !!I, Y 
Qo izA " t' O" l1uool'ml'l otl ", 

------ ---------------~---

11M • .. IDOIII. 
la e Ir ....... ,,.. ... ... 
bajo, cDJIO Jaeet.o tD1eo ele ... el bl ... 
.. .. ...... ..ea. .... 
tatalea J democrUteo-.. tatalee, COIW

tftuye su mú preetlgiolO trofeo 1 .. 
yaJorlzacl6n eampleta de aue Uc.te. 
1 principio!!. 

El 8iftctteato ~oe itOiOtwoe, le 
Cont-ed.eraciOn Nacional del TrabrJo 
lOmee tDmbí~n nosotros; pu .... coa 
el producto del Mcrutinlo de les 
aaambleaa qlle celebran y resll6lve.a 
de \lna JDanl"l'a plluina. todo. loe tra
tMjactorw, con lo que le cJlaborlUl 
Ice acaerdce ejecutivon ha.ciendo 
honor al mAl puro J, fraDCO senLldo 
federal lata. 

lAZMIN 
Ho.pltalet, feptlembre, 1930. 

Para los obreros mo- I 
salstas de Barcelo ra I 

y su radio 
nCOBARDIA!! 

La actit.ud tomada por yeeotroa, 
deepaée de la DO .. 4icna de 
~brea que, como Y08otros, úan".. 

'. teaido lIll rugo de virtltdlld 
donde lIabéil b«bo falta- ¿Que ae 
perdió la h~lga?, .0 no es mothv 
snficierrte pJWa que eriata en v.e
Ot7ot1 ese fttraJmien to que, mis que 
C>tra co.a. 01 perjudica.. La bargue
sta, q no 'Oillenne, se aprovec1aa de 
vueab'a 4ÜlgregadOn para ~ 
toda dile de atropellos por J'Uinea 
que ~08 sean. De nin~no de na
otros son desconocid1ls II! condicio
nes en que hoy se trabaja en la fA
brica. &btb que cHaTimnente DClS aa
mefttaa el 'trabnjo, pan lograr el 
mbinnl de producci6n, a tal extre
mo, que hay casas que, para h&Cl1r la 
t«Sa que el «patrón:. tiene marCA4&. 
es preciso ser un consumado malaba
rista, nene uno que trabajar de tal 

- ... 

' ...... qo.e el no.enta por clen&o .. 
cinco dOl, 1 IDUcho anta, M&IDGe 
datt.doe efe b pa~ Por o 
loa ... ~a" de J 
put.e to. deepld08 de aquello. eOJD04 
pafteree mAs relueltos, esUn al ord .. 
del lin .. ft n" 'lOe ...... 

proteeWIa. 

S.bemol de muchas casaa en 181 qoe 
le ' . a los uabajadc,rea a la jorn ... 
da de dJez y má.s hOTas; pero a to 

6himo, ,i no podem s poner coto por 

la f.en. de nu tra ció, nce ac~ 
~6I'emos a la ley. Pues ea propósIto 
f ' me de uta .lata 'tar qu _ to 

aQC ¡'A), fabrica al¡runa, bara 

tnrlamente trabajar máa de las 
heraa. 

_a. 
Ju.&bs hay yene1dos y ftlI-.ed111"er, JWII 

ftpaettar , echar un V'elo a lo pasa

-, y wnld al Sindicato Unico. * 
'¡vidtíia que l'a r ea1a llena .. 

arcas, mientras n t-roe BO pode 

cerner. Hagamos UD blclqae fucrt4lo 
organizfandOll08 1 c:ubTiendo n 

nadros para que, can paao ralUel~ 

ir uda la eenqui!'ta • IIUestrO le,¡ 

¡Itimos derechos de clase. 

.ii ~a Jw:.t& eoDV ri a todaa ... 

caaas poi' aepM"aOo pua sentir '1 ,.. 

Coe!er la opini6n de nd~ uno. 

LA JU TA 

.. .. 
¡Boicot al cemento Griftil 
Es un deber de solirfaridad 

~ ~os tr.laajé\ ores de E 
pafia deben a las nero' CO$ 

compañeros de Villanu.va 
y Geltrú 

~ 

CARTELERA 
CIN¿t. • lEATROE • ulvER~IONE8 

Teatro Victorta 
Complllifa de JaJ'1I'1Ie}a española .. la 
que fla'ura el divo MARCOS R!lt><JN
.oo. Hoy martes, dfa ~, tarde a 
las 4'S(). 1.0 EL Sr., OH JO..iQl11K. 
2.0 :EL Hl1ESPED DEL SJ::' ULUlO. 
Noche a 1M 9'~ -i 1 UN.» Lt 
LWI"DIlA. ~. U no' A. ... 

UlfllA. 
OOOOOOOOO~"~D'OCOOOOOOOooooeMOOO 

Te :· .ro Nuevo 
Compafib SAUS l'E CAilALLE. 

Hoy, t&1'de n las "'45. But«lll pi. 
tea, ~..o_ GCDual, 000. La preciosa 
oP:l1'8ta L DUQU • DEL T.lB..l· 
BL .... par la tiple 
• cehe a J lO, 'L l:. O. JQAltUlN 
Y eA a:Uazo }>; CA LA. TE A 

, ana, t rde, f tival a Maeficio 
d I lar JOSE Mo· ~ Noche, 

PA Ji LA r LE , '1. A 

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

CINE COLO 
Ano M!I Te&tso, ro. U8JIMI p., 
BeY. formidable protrrama ele 
,. •• COII la illtenaante o l1e 

LOI pelados da ,. padre. 
(~) P" I_n." •• ~ 

a JUGADOR BE GOlF 
eIIllINttt .... ie hltl ~ 

por CHARI& CHASSE.. CoUliJ 
rán el pl'ograma 

LA CAUTIVA. DI:: l 
Carmen Boni. y otrt\! 

Anúnciese en 
ti I O OBRE A ~ 

-- . -.-.-

~~ ;ar eIQ~:'=:d~l: Hotel Bonan' va .-_ te 11. f .. fu .'. A. 2.500 
Htal, cajón 100 

Q 

~ =: 
I 1111111 "' LB JldI ,! .1lIl:1! DI (1 f. t i Sprrtl Jt S 19l1e:, 

, r 

BtCICLETAS FOI09RAFOI 

VENTAS 

contado· p 
....... WAI 

.. 
Jt \UIO·l·1I0~ N 

rías. Gran i a: en 
Horta, R. Cl t. DÚ.

mue Sl. 1.0. 1,· 

~ 

...; ~ 
~ 

o 
~ 
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ACfUALlDADES Las cosas en su punto 

LOS TRANSPORTES URBANOS SOLIDARIDAD OBRERA • el dia
rio de la orgaaízación, ¿no .. 111ft 
Puee ello quiere cleeir que SOLIDA
RIDAD OBRERA eno es el tlarto die 
loa indivitiuoa d. la orll..u.ci6u. 
Hay que disbinguir Wla COla d. la 
ot.ra porque se trata do doe cosas 
muy distintas. 

Barcelona 1'eUM ilUlumePablee oon· 
tJ('jones que hacen de ella una de las 
el udades más beHu 1 máa modernas 
de Europa. Desde el centro a la pe
riferia - salvando, naturalmente, la 
nota tri:ste, diseordo.nte ,nega.tha de 
los diF;h'j enolavad en su parte 
neja, iure t()!:, horroro nau.eabun-
dos e m,> un pudridero, anües U('OS 

-e:¡ ton 1. la y tan moderna., en to
dos lO! ent:idos como las que mayor 
tama gl ,Z¡lU de t:\les. 

En todns 11\8 eiudades existen, d -
vaci. fl l1 m nl;(o. barriadas sucias, de 
CftIlf'S ('~il has y labertnticas, sin 
lu 7., sin aire, sin sol. 

Bl'l Hn, Milán, Niza y otras urbes, 
cuya 1ll00JI·t 'nidnd, tuya belleza. y ell
ya, c(¡lld icioncs hi~i "n iuu tienen d i¡
n amen" ('/tntores y apolo istas en In 
prUlsn d.-, tocios los pru es, tampoclJ 
e e, p ~lI , ¡ ' la regln. Por eso habl amfl<: 
aquí d j ~ ]ledo dc e('11 ¡1IT1tO, ya C]1I " 
s\ hal , ': '110 d ';u7.gur teniellli" l'll 

euent a In J 'altlad 1.61Tid d 1 d t -
11 1.' U 'i"" nos referim _, la ciudli tl 
modrrn,l no exUc ni 8C]ui ni fuerll 
de E."l rIña. 

Por 1 .. ·h ura y la nlinooción (1 
IU cr':, ,: lJor sus suntuosas, inte!'
minahJ¡,,, uVf'nicl ; por pI zas in
mensa, ; JI l' 11 Jardin ~ e plénd i
dos; p'll" 1I¡¡ pal'qu ma iestuoc:;os qtll · 
junto er. l u copioso ar bolndo mi -('_ 
nan SU " nrt rias, es R(l rCC'lona un l1 
de la t'Í I ndes más modcrnas. 

Pero 1 ay una nota, un rron, un 
pun to n !." en su modernidad, Al¡ro 
qne no f'onocen Rerlfn, Milán, Bru
selas, ]>rll ís, Londres ni algunas ur
be c<r,l ;" 1:1,<; mucho m n importan
tes, Alo!) que reduce considerablemen
te su caÍl:f1orIa. Algo que causa es
tupor ju-tificad a los en.:anje 
que 1 vi ·;tan. Algo quc le da carác
ter de I::l/1ción estacionaria, estan
cada ,inC'uj>:lz de poner 'c a tono con • 
las que nll nde las fronteras quiero n 
rivalimr c n ella en imp rtMcia. Nos 
referimo. a un:!. caractürjstica. de los 
transo 0 1 \los urbanos: a los tranvl&-, 
La; trnnv'i de Barcelona form an 
rontr. l c chillón oon el resto de la 
eludad, . on su nota di ordallte. r r'l 
IU 1 C t ,por u incomodid" y por 
la u p, nt a lentitud de u marcha. 
que (,1 r ' 3. i"defeclilJlcm nte a Ilf'gar 
sI mp"f' a rd a todas par , con<:t i
tu · UIl vergüenza quc debiera sel' 

... ele leN que se obligados a utll1-
zarIoIJ. y conviene ver la forma de 
acabLt· oon ella. Se trata de UD abu
.. qlle no puede continuar. En las 
ciudades de quinta categorfa no se 
d' ni por escepci6n el easo de que 
loa trl\n v1a rchen cuarrnta minutos 
en franquear lo. distancia que &epa
ra-y Ci cs uno de los muchos ejem
plos que se pueden citar-el Aslille
ro de la Plaza de E ;;paña. 

¿Es qué la concesión no oblig'a a 
nada 11 1. Compañía? ¿Es que no 
hay quien 1'u da nada contra su om
nfrnodo poo r? 

Barcelona m extendiendo su radio 
sin cesar. 11 umenw cada dia el DOme
ro de 1 que iente 11rc s idad impe
ri a de tran portar~e rt¡p idamentl.' de 
un sitio a olro, y DO pucO n hacerlo, 
p r imposlclon económica ineludi
bles, más que en tram'ía. ¿Es posible 
tolerar que 1 medi s rl tmn, pOI-te 
urbano ~nl"ell en nueslr s días las 
di lancia eon el r itlllo acompasado 
ele haco veinte afio,,? HoLundamente, 
no. Esta s ull a d ]n¡, cosas que de-
ben r J' 110\ adas. 

1\ 11' :; lm:p. rn1ll0S en tal sentido 
una campaua, Ya sabrlll iS que Fa
ronda es una fortal eza illl:I'pugnable. 
Pero si n03 n<:ompafia n too . loa que 
diariamen te pl'ote"tall de las condi
ciones en que es pre taJo el servicio 

Qblioo n quc no- l"fl' .. imo. , ciertas 
(;xig ntins de la rida I/l O/lernas no 
podrán s gu ir indo hl :I'lndas. I 

No fal tan i.ndividu.os que plensan 
de otro modo. Como si fU8l'1A amos 
individuales del diario, de vez en 
cuando S'& pasan por la Redacci6n '1 
arman un cisco de mil demonioe, in
sultan a d !oestro '1 sinitlslro, Inclusi
ve, si es que se ha tenido la feliz 
(oCurrencia de no publi<:arlcs .Igunos 
adefesios que ellos creen son arUcu
los. No fal Lan tampoco los que van 
alU a patalear, a insulLar '1 huta a 
desafi ar al p rimero que encuentran al 
paso, si es que el diario no ha reco
gido en sus columnos I que ellos 
CNen ha delúlo de rccogers& o, de 
hab lio sido en la fO I ma que ellos 
estiman ha debi:lo ser reeog'do, 

y entre e a fauna, hay ejemplares 
tan pintOrefCOS como los c¡ue n08 es
criben car • s prodigan~10 los palme
tazos porque no publicamos su. co
sas, entl'e las cuakls se leen eaqué
lIos que son e l faro d :! los conoci
mientos humanos como son ÜM'ban
tes - asi, con b-, hecob, eSake
haspeare't, Mirbeau, And l'eiow, ille
chaves), _ [orell (?), «Hobtamau), 
d fat&rlilc" Ibsen, Dicenta, Hugo y 
c,tros muchos que no nombr6 - con 
acento '1 todo - por no hacerme in
tennmoable». Y aun os dais cuenta de 

1 •••• - •••••• l. • ••• - I 

LA NOR AtlDAD DE i 
Bf fN~UfR 

lo que 9a trata cuan:io, al citar Kro
potkln y a Proudhon, veis escrito 
cKropoquine) y cPrudom». 

Estos compañeroo, de cuya bUella 
intenci6n no dudamos, no !e dan cuen
ta de que la organizaci6n es algo 
serio y qu~ a eIIta seriedad ha de 

(COllt inuución) 
De una carta de Indalecio Prieto al 

director de .. El 01"; 

.. La iniciativa de la pers ecución 11 0 

pertenece a ninguna autoridad judi
cial. Un mode9 o agente de Viiilan
cia, sin más títulos jurídicos que los 
que puedan resplandecer en el emlal
te de su placa policíaca, es el encar
gado de señalar a primera hora de 
la madrugada aquellas frases o con
ceptos que, a u juicio, son delictiv09, 
y tras tal estigma policial, todo 1 
demás e automático: se procede a la 
recogida d~ ejemplares que haya a la 
venta o en los tallere9; se interceptan 
los paquetes depositados en Correos; 
el filcal, muy umiso, t oma lil pie de 
la letra por delictivo lo que al poli
cía se le antuja, y el J tlzgado. bien el 
de la juri~licció n ordi naria o bien el 
castrense--cuando cl primero decide 
inhibir e, con mengua evidente de su 
competencia-, comienza a actuar. 
•••••• t ••• • • o •••••••• • • •••••• • '" ••• 

La vida, amigo Lorellz , es breve, 
como ti ted bien sabe; pero no tanto 
qu e no 11<'< c' needa ma r 'cn suficien
te para ser 3' to rC!J, o te tigos, de 
profunda milI Ilza . Y asi yo con
fío-no 1" creo una liviana ilusión
en ver p rse uido a los perseguido-
ru. 

Suyo ar ctí '010 

Prieto." 
amig, Indalecio 

cuerdo de 

corresponde 1 11\ seriedad del diario, 
del cual SOn responsables la Redac
ción y la A1ministración, y tampoco 
compren:len que es pra:: ;samente por 
l1I!spcto a esa seriedad que no se pu
blican rus cuartillas. 
, ¿y qué di rJmos de esos compafte

ros que se hacen la ilusi6n de que 
el diario es suyo porque es de la 
organizaci6n? ¿Cómo les hemos de 

I cr.ntestsr cuando visitan la Redac
¡ ci6n para patalear, insultar '1 deea

F.ar en ella nI primero que se ter-
• cie? 

I 
I 

Como franqueza obliga, decimos 
que todo lo que vaya contra la se
r iedad de SOLIDARIDAD OBRERA. 
"eguir6 y¿ndo al cesto, omo decimos 
tambitln que los individuos que nos 
vayan con exigenci y groeerfas, 
porqu.e creen que el d 'ario es algo 
personalmento suyo, Berlí n mandados 
al cuerno sin n inguna clase de con
"i racÍt'n's, 

El que no esté conform.: c n lo que 
la He1a ci6n y Admini"tración dis
pongan y h -,T<ln, que reclame a In 
organizaci6n. ya que (sta, y nne; i" 
ml\s que Un, tien juri dic ción o
bre los redactore '1 dm'n istradores 
del di ar io. 

E tamo en guardia. contr el ad
versario disfrazado d companero. 

I -........._-- •••••• --- •• _. 
! OTltA CARGA "'OBRE LO OBRER S 
• 

; Ha sido votado ei proyecto 
! de le de amortizac'ón de la 

iu- Deuda afemana 

El . conflicto de la casa «Andreis 
Metalgraff Española», de Badalona 

El úbado, a primelraa horM ele l. 
noche, tuvo lqv una d. 1. eece
JIU IIlÚ dllllC'M'acIM que retWrsmOl 

clvante el cano de esta hl»l&'a. En 
la ~ll. de cancSntgo Baranera. alre
dedor de 1& farmacia que ti.". es
tablecida en la. misma 61 ctoctor Cai-
1'6, primet' teniente alcalde de esta 
cladAd, doe obr.~ que terminaban 
Sil jornada, le vieroD atropellados d& 
una manera qu. recuerda lea époc.as 
en que la maldad era aoompaf'iada 
con volantes oficia~rs. Un autom6vi1 
ocupado por Gonzalo GonzAl~, el 
hombre que mú responsabilidad tie
ne en el conflicto, y cuatro protesio
naL!8 de la piatola que, recibiendo 
6rdenes del propio Gonzalo al que se 
le oy6 d :cir in éstos!, se apearon y 
arremeti Ton cont.ra los dos compa
f'ieros, pistola en mano. La agresi6n 
fu~ eequiv3da gracias a la aglomera
ci'6n de los vecinos de la citada en
lle '1 otras adyacentes, que rodearon 
a los malhechores, condenándol<es y 
lamentando a viva voz de que 1M 
autoridades conliootan lu impuni
dad con que gozan éstos, por todo 
concepto indeseables, que campean 
J>OI" In ciudad, importllndoles un co
mino toda luz y todo respeto. Lo im
portant9 del CIlIO con iste en que 
GonZI1Ju es quien induce a que el 
atropello se consume; Gonzalo ea 
quien se rodc-a de esta gente, quizá 
para demostrar aquello que dijo en 
cierta ocasi6n eque sus testf<:ulos 
eran de aCero). Gonza:o es el que, 
confabulado ,recurre a los actos de 
terror con el fi n de per judicar a loa 
ciudadanos en general y a los que 
tra.bajan en pvticular. Gonsalo en 
811 vida no ha. atendido a. nMia más 
que a su est6mago y a S\18 cápri
caes despr2'Cinbles y despreciados, La 
conde"a de la opini6n y el formida
ble lUlatrma de los trabajadores huel
gu; tllS lo colocan en el mM despre
ciable de los teTrenos que se puede 
haber visto en esta ciudad. 

y sin embargo, sefior Isamat, las 
fuersaa do la G.a.rdia civil detienen 
a los trabaj:ldoretJ, recu'~-de que hay 
cinco ( o :npr fl ~l 08 en la prisl6n celular 
de Barca;ona, y dos compaftu8!, 
ulla de ellas de 60 años, en la cArcel 
de mujeres de dicha ciudad; a todos 
se les mantiene la detenci6n guber
nativamente, sin qu sirvan para 
nada las gestiones hechas para su 
liberaci6n. Se nos habla mucho de 
la ley que s610 ampara a los que se 
burlan de ella· ¿Veis, 6mo vos, que 
todo lo hacéis en nombro de la la
boriosa Badalona y por su tranqui
lidad, qui~lles son l o~ inter ados en 
perturbarla. ¿Veis c6mo ha..y moti
vos suft ientes para salir al p o de 
todoa t o p.rovocador ? 

"en" l'aS ceu.fg1Íienwe , .. _Utte, 
coa tal de am_rentar a 101 buel. 
Il'lMltas, per. el c'>ns~ante achucha
mltoto de la opinl6n 101 iisuel
ve, aunque lu aotórdades no ha
cen na d a ea absoluto pera ter
minarlo; la COMdona tota.l de todo 01 
pueblo es 1:1 p. ucha n.1s patente de 
repalsi6n con t ... " esto~ actos. Con to
do, la morId 110) decae 11\ un !:lO lo 
momento '1 el mantenimiento del 
paro es absoluto. 

Los huelguistas saben que todo 
1 .. cUas deban de pasar p1lI' IU local 
c:cn el fin de que la orieotaci6n a 
recibir sea cOblta.nte. como también 
a prea3tlto.r lU8 opinion9fl e ini.ciati
VOl ante el Comité de Huelp. 

La recaudaci6n pro huel:gujstas 
que los trabajadores y diY8l'8O,s sec
torea d e opini6n han iniciado, 
ha llegado a la cifra de 7.800 pce 
tas, que (:1!tl\n destinadas a aocOl'l'cr 
a aquellos casos necesit,8<los que atra
via.nn mucha. famiJins. A todos los 
donantes, grUpOI, entidades, etc., que 
han contribuido con su ayuda. se pu
blicarA en tiempo oportuno la reln
ci6n det allada de cantidades recibi
das y de la manera que han sido dis
tribuidas , Se estudian, pD1" parte de
re Comisión nombrada al efecto, 108 
caaos de más necesidad y se proce
de al reparto por orden COI'relativo, 
ya que la cifra de los hue)guistas 
PMa de 1.200. 

Las lihimll8 DOtas llegadas mani
fiestan que el estado general de la 
huel a presenta un aspecto optimis
ta. IAdelante! 

EL COMITE DE HUKLGA 

NOTA. - Por mediación de SOLI
DARIDAD OBRERA, le Un recibido 
11'70 pesetea de VlIl'io. eIIreroe de 
1.. Industriu Sidertlrgku (aeocl6n 
maquinaria agrfcola) de B4IIr'c:el~na. 

---------------._---------------
Tllegramas protestando de la 
extradicción de Pons y &aanco 

La Junta de ¡obiel'no del Partido 
R.publicano Radical Socialista d 
Barcelona, Condal, 32, s !gundo, ha
ciéndose eco del l'uó,go 1811%8410 a la 
publlciciad en SOLIDAPJ.DAD OBR.E
RA del dia 17 dtll corri:mte, ha cur
sMio tl ee enérg:Cos _ gr8Dlas do 
protesta al PNII 'dente del Gobierno 
franc s, al embajs.1or d3 Francia en 
Madrid y al gmera!. B~l'engtter, ante 
la ins h : ncia de este (¡l t imo en p _ 
dlr la extradición de lo obl'~ro 
Pona l' Blllnco, en poder, hoy,' de las 
autoridad s francesas y también por 
el arbitrario s'eterno de las prialon 
gubernatlvIIB. 

Excelentísimo Sefior Embajador Q 
Francia. - Madrid. 

Sindicat.o Ramo Met ¡urgía Harce
lona. n nombre veinte mil as<lci _ 
dos, p:de a V. E. interceda acerca. 
del Gobi rno RepQblica Frane a, cu
al. d er chol ,del hombre,.,.. p _ 
tado d ha asilo, n gando eztradi
el6n obr rOl POOl '1 Blanco. 

P Id nte, 1.. Sana, - SecNtario, 
J. Tej doro 

Con jo ltllntatro-..-

... t arl o, 

mbajaJor de ran 


