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.IDITORIAL DESDE MADRID 

A ~s delegacienes a..la Cenferencia POSTAL POLI'TICA 
1 0lIl8 el ~ .... " de IArIcII. (1818), la o.aferencia ftII10aal 
.... _..."..,.. _ .. 8 ...... 1111&1' .. a lDIlIMDto c1eclllV,l) de 1& ~ 
.... &1., fA ~ IÍllUJIlOI .. 1M prlmeru _aramuzas eJe una 
P'ID t.Jalla _. el ~ eqtrlta eJe dud..,,"'· J la reaod6Il qÍJe 
.... UempQI ~ estran¡ula todGI Sol anbeloI di jutlcIa ., de 
.... q .. JI1ptu .. el alma del p ....... 

....... , OCIIIII ID 1_ 101 ...,antdes qu aInmos alto ., pensamoe hondo 
ti .... UIl -.-to en que la tragedJa nwllCla 10 furiosa Uepda. Es 
lMriiaIJle la 1Jepda. Al jupt 1" carta dIcIIlft, • la da reaccIonaria 1\1'1"0-

....... la LlWta4 o 1& Ltbartad abatir' .. la Reacción, perac>ntflcada por el 

.Wtt.rllmo, 1& 1'eocraA.tl\ ., la Konarquta. 
Para 101 ~ ;,¡ prolietna es e&tIe: Dictadura o LibertacL Llenmos 

IbWo. siete ' ele D:lctadura dC6Carada, ., sobre nuestras cabezas pende 
la aiDenua ele UD JarJO pedodo de a,f)x!a de todo sentimiento noble , de 
todo anhelo de e.taltacJ6D del progreso y ele la cUgnldad colectivos. 

Bl encrnlJO DO trata ele .. bar a Espatla, Di de sacar DUestra economfll 
4el pncJplcio ID que se hunde, Di de incorporar el pata al concierto de los 
pue'" lt\odel'D08, D. de enaltecer J dignificar ,a 108 espalloles ante el mundo. 
~ trata d. .alvar a 1& Mon.rqufn, que l>ara n~ representa inmo

ralidad poUUca, perjmio a 1& Constiluc16u, prisIoncs gubernativas, ley de 
lurüdlcclODe1, ~go penal de lf-28 ... 

¿Para qu6 lDsbtlr1 Nuestra presente es iguAl nI puado fernandino. EF. 
111\ ~re.ellte YII'gOD7.OE;\ en que desde lo alto 18 eséupen injurias '1 afrenta~ 
lObre lo que .. 8aJlto Y cligDÓ le queda al paelio ~pl\lioL . 

El p1'eCÜD que las de!e&1CioDea que eD la Conferencia han de represen
.... 'el sentir ele Ji. organlzacJ&a sindical ele Cataluna, reflexionen serenamente 
101ft la lcml*\&d que le forja cOntra el eqtritu l1be~ , es preciso que 
.... mism&l deJeacionea, recucrden rlue D1IeIÍro estado interno de descom
POIIci6o 1nonl, que nueatru lucbas lntest1Du fuel'Oll un motivo para que, 
la BaroclUD' ielUI.u'~J(,nar1a 4e slcmpre, la de los gestos magnlflcoa, sirviera 
ti -.t.o al '-.Al n:rgODX08O de los aconteclmfentos dcsarrollados en Espaila 
- lI¡lo XX: 14 cuartelada de Primo de Rivera. 

• p ..-e .i Cat.bah DI Esp~flA ~ucl,.n a presenciar tal a.frenta, 1 
• píoectso .... el ft'OSero escarnio 1\ 11\ clnlldad espllftola, representado por 
la fila. ejecUtoria del ~ Beren&uer 1 s .. secuaces, deje de envilecer 
a .. puelio cllpo de mejores de$tlnos que 101 que lla de depararle UD re· 
..... que ellA poclrjcJo. chcompuesto ,a. 

y para ... pan. que el pueblo esLé en condldonea de cumplir Sil alta 
.....,. regeDll'ldor&, profundamente ~volll~ es lneluCllble, inexora· 
w-ate 1DelUCUbie. que 101 bombles de la C. N. T. aapreacamos dentro de 
la .. bima 1lmdad morAl, enlazados por UD elu'Jivo abnlO fraternal, e1l 

lIIIIa de c:cmbaie. w:atcs a haeer trente 11 eaemigo aeclllar. 
podiIr fCII~ .. ea ..... Que fD":'"" dGIGr ., d,o 

tn&edia en D..u. Ala. lGr: _ pftltealle extermi. 
D&l' 11M ",Id .. de espIrltuJldad Y de reIJeIdIa que aUD le restan & nuestro 
paeíllo, y aDta el peU¡ro. .. le la pottiHe p6r4Ida de todo aquello 4tae .IJI&- I 
_ porque • lIIftIIIo, par.a las deI~ de la 0l'p.D1adjfn cldalau~ 
1 ..,. todoI .. 110m .......... lIaIIer ... problema qae tite: 1& Libertad. 1 

• 100I&I'I0 .. ,-. qtII ft1IIIOS • la Omferencla con el mú amplio es· I 
pirita ele ldItaDct., COIl b ... altaI at ... de mutua CCIIIpreu16nl pre· I 
__ &.01 • eUtDllernos trUen~ _ la con~ .. que la libero i 
ta4 - IM'Upo .. un prciJh.. mu, _peder I Iu peq.....,. 1 • los per· j 
I0Il11' .... q_ .. 1923 ,..... motivo pan ,ue Primo di Rlftl'l DOS huno '*'" .. el IÚI bcUp .... di Jos oproblol. 

á JN'I~ tiene , .... ea ..... la mirada ., de DOIIOlro8, las 
dehpdonoa ., 108 BlIllt<\8-' .,era., aer8iddíId. acierto ., YlrWdad. I 

DE ·BARCEL A 
........ tleb ..... '8 &Mil la,u. 
.. nIIII .. ~ 1 .. ""N'ta .'10-
teI.. eeItUa 1.. ,. .,enent:elllt It 

I 
1 

¡ 

N'U'ltCd-" tlice-.evu1ldas parle. 
fU(tr~ hefta.. E. cierlo. Eña le

gwnd4 "arte de ,. Dictoeb'fn " "' .. 
CM .,. mtliptUOCJ q".r l4 p1'lmM'tJ. 
La aftlerlor tnlo al 'lHeM' lA a1fda
cía de o/reccne' ,. la vi.ta de MOl 
IÍ. tJfeiU6. .,. lo pre~taci671 al 
de""lIdo de ". dupoti",I&o ln'1,tal, i1'e 
C16lto r ciego. La pre,cftte trata de 
C16bri1' ,t¿, /enldade" • '11. lacra., 
n. deforl/lOcimwn C(m ". 11elo. Qtlú. 
1'e dar a:lflr it1lcitu de ?1Ul¡I.ed¡¿mln'e 
a 31' i1l8Ole~lte Altanena. Preunde 
cubrlr ~; implUlicúu con el tl&41Uo 
ds la··Comtitucifna. E. lI.ipkrita, _en. 
daz, bilront i!. E •• ola11l!da y J1I.elul. 
tieu. Y tra siP1ldo ItOm da alTaJ carIe 
la mliscara sin miramifl1tos, a la faz 
de todos !I ell ple'l&O dio. 

Berenguer ha tenido .¿¡ primer tro
pi~o serio. Su polémÍl,\ con Roma
nones ha confirmado 1) que ya le SIl

bia, y nosotros habíamos dicho: que 
'no hay acuerdo entre las fracciones 
monArquicas, Berengutr y el Rey. Los 
jefes polltico5-ljefes de quiéa?-se 
entienden o se de.~ntie!!deD con la mo
narquía a espaldas cid Gohierno. y la 
intriga personal, qu~ con5tituye el 
fondo de toda la polillca espaÍlola, 
acabará con él 

Si f..era1! caJHICe. de atmerlWl ro. 
eufe'Mtnw', dirlamos qlle estan o. 
catWidOl. Pero fW está la 1)(Jla/rm 
que ct./aclnJ a .ultro estlUlo de lil/i. 
",o. E3talttOS Irartos. H al·tOl de lo, 
procedimj('11fos q'IW CO'lt nosotros le 
3igHe1t. Hm'tos de obcdel'er 6rde1te" 
dl'(leollÚlllll,'. Hm ~os de qlW se 110' 

apl !f/'IIf>N, l t!f¡cli tlly¡¡ n.-1';/')1 C~, ,i d 
C6digo ,e QplicC/ra a t(ldo~, arra.h·a· 
"fa,.'. .. grillete. Ha~"(! de '1lt8- al 
al1lJHIrO d8 la tverza se 110. de poje 
t.'iolellttJ1flC1.te de ~()(Io, (n,' drrecTIO'. 
Harfrn de qlle lo, 1IWnr!arix/', fto·~ 

fltropeU"" ,,1-egkt1& COIl "osoCros 
eMllO IC'. tlf!lI{1a en gana. }[art08 de 
la, '"jll¡¡ticia. , de laI Q2·~trG,.:MtJ· 
d~ qtte .JQJt el pan "11e811'o de cada 
dlCl • 

Todos los jefes diná ,icos quieren 
una. elecciones sincera, y Ji recorda
mos que en polftica ,ólo ~ sincera 
la elecdón para el triunfador y que 
los políticos del .ieJo r~gimen son 
unos formitfubles elect>reros, conven
dremos en que todos quieren hacer 
¡Us propias elecciones y hactrlas de,. 
de el Poder. Si Ber~n~er te obstina 

1 en llegar hasta enero, tr.ndra que ha-

I ce~ antes varias combi"acil'ncs de go
bernadores a- gusto dd c .tro. vencer 

¡ . enormes dificultades y. (lvr fin, dejar 
I d:: todas formas el p1;oJ a los que 
I m¡¡s puedan. 

Las presiones ton cada Jía mayores 
e.) ese sentido. Oui~ ~t.! !/'.Jbiera re-

! L~ hij~ ~ d~ Nak~~~·.a~t~ 

Q1rien ,"(,,,da, manda. Y tJ lo labe. 
1nos. Pero defmll'ftDdlll !"ma. de 
,,,andar 'beleJt temer a le po3tre i1l· 
¡).pccftadCll COII (,MeH ' ías. r.rC/rcr(¡m 

loa odi-. E,iCO/w" Ca. pasiattíl'. Cal· 
cte.. el mll/¡ :ule. r t: ~c I ~ 

I , 
COJltO .Aa ~ co" W. 1'(1h"das , 
cerrtMlo. T "toIIce, djrfa el ptteblo I 
lIqttellot i"(lf'elaf)le. vel cdído$ qwe 
""" dS/ado r(f$1,-o '"mino o, en la 
Hillar;a • 

Ahora ",iStM, sin '11 oli vos. sin ra
ZORt'3, .in '""dalllentos, si.,. qll e 1Ioda 

"weda tti t'enW#O?llente j1/stijicarla", 
• e f)t'f'para tllIG re1n'e.ifÍlt. Esa r e
prc.i6n tr081wta el dt'l'C'c//O de lOil 
GtIIG8. E.perabG,~ qtte de ".ú de los 
~iet(; (1'01 de tiruflia f{1l!OJI ¡!'iOla ro. 
trab4Jadore. soprn-tn rÍl:t7t con 1'('sig· 
nacilÍtl dC' bestia todas (us 1" ¡serial y 
todn~ las .euicicl8 qtle les t1teran im· 
1)1l(' tal. \' r! (I;ror tes ciega al darle 
CHf')lttJ de (jlle !fC1'Ul'cn la trute eoll 
mús ~rlQl q~ antes. Eft. esto 11 ni) 

n otra t'OI(t ~ ,,,,,da. los proj)ú ' itoo 
tcftebro: 01 d ql¡ teJllnno oticia. Y 
lIab¡'c!tW& de srr nosotr08 ¡¿11a ve.: 
tilelS las 1JfctiJIIM (le la iI iqllic1ad en· 
tro'II':Qda. 

No ifilporlll. La ti ra pide carft.aztJ. 
T hatf Q11" ~(/tif/l('tr(a •.• 

GU TAVO. 

el fantasma del hambre 
Dola Isabel NalccDs, túja del ilus~ 

tre escritor que todos conocéis, se 
encuentra en UDa apuradíÑna situa
ción .económica. 

La túja del luchador espaáol que 
~mbatió sin dcscaDJO por la causa de 
la libertad. ele. frate, con IlObleza. sin 
rcdeos ni tapujos. desembozado siem
pre, apoDÍendo su pecuo al enemico. 
no diIpoa ele ~ al de diaer'~ 

poder c.>mllr. no.,. Naka, ,",rió leear a •• 
hija UD apcn.ido clipo • dejarle 1lJl& 

fortuna que pudiera presernrla efi
cazmente de la miseria. 

Medios le sobraron • Naken.s para 
enri~~erse COD su plama; pero qui
so emplearla en defensa de la liber
tad, que es la Justicia, y no ponerla 
i"justamente a dispo'¡ción de los que 
tienen el dinero . 

I Españ r,: .... :¡1l1~ntr« ,Ir b Ii" ' 1( ' 

Es una cuestión de honor para todos 
salvar del hambre y la miseria a e a 
mujer engendrada por un padre, que 
si hubiera sido un hombre venal, sería 
una burguesa e iria en un magnifico 
automóvil empoJvándono, aJ pasar 
por nuestro lado. 

Y •• ce ............... YII 
...... NI 1 .. IlatleINl •• 4.('up, 
l»eIearp , ......... ., CArl'dI .... iJ 
~ .: .. n", afeetel • la cFeCe· 
r .... te Ea""' ... ,! ....... Par-

•• C. JI(. 2'. 
LI tJ'I!M.lueI- "reta 6.t ftarco('. 

I ___ ._~._ ..... ____ -

A las lechuus les hubiera parecido 
muy bien lo de nnderse; pero es 
porque can su corrompida alma usu
raria, confunden el talento y el ho
nor con la criminalidad y el latroci· 
nio; los bicho que a ¡ opinan son 
unos recentaJes que no solamente <:a
recen de toda moral, !ino que ni si
q ~liera la cOlllprenden,. porque la prin
cipal y fundamental condic,¡6 1 para sa· 
ber lo que es moral. es tenerla, 

Todos debemos c.l>operar al alva
'" 'lt del naufragio, es un deber que 
no imponen nuestro ideal .: no 
otros proponemos que e abra una u,. 

~ ti .... 1 .... _ Balcel .. le l. 1 .. -*' al ..... te J .. IraNI"trt. 
f'e1lU6l ,tri ........ el ............ ... ,.,.. , J ..... ,.... .. a .... DI.,. la. J .01 .....,.... Jllte.&u _t. o.a.r. l ...... N t. _ u. 
alluUrIe t ... peate" ,.... eo.- .. ,........~ , .......... p.r 1 .. 
UaI .... dLfrat .... ., la. , ........ as ,....... , , ..... rld.. prl'~ .. d., 
.fl~ , p !re .. Ie .... I <,: IJ "'" utl· üey .... I.~ .. 'a' lJI.,.t~, f I't-

I 

I Para el director gene-
I ral de Seguridad I cripción al eE t de r editar h . ""r:. 

I 

I .---------------1-

¡l¡elto la cr¡¡¡" minis~eria I planteada 
yjrtualmeate h.¿ce un mes si la Mo
narquía no supiera u.! C('U I;¡. adhe
sit ne, de la vieja pojit:; ~ 110 va a 
ningUna part . El Rey quiere c:.aptar 
• republicanos con ervadores y a li
berale. indecisos; },{elquiades, Sán
chez Guerra, Alcalá Zamora. Cual
quiera de enos le ofrece una apa
riencia de c )ntacto con esa opinión 
p4blica enigmática e indescifrable des
pués del divorcio de estos último, aiew 

te allos. Pero esa es una empresa de 
titanes. 

No pueden ser más críticos 101 mo
mentos para la J,!onarquia. El Go- ' 
bierno de Berengner n.o la hará Ileaar 
a enero ; pero todavía in piran me
nos con fianza lo, jefes de la vieja 'T 
fracasada política. Los que podrfau 
obrar el milagro no quieren. porque . 
saben que sería a costa del propio · 
.acrificio y que la ruta de Eapafta es 
clara, segura, terminante. Nada se 
puede oponer a ql1e sip por los de
rrotéros que inició y mucho 8lCllOll 
la MonarquÚ. que te. destruy6 a si 
misma tI 13 de septiembre de 11)á3. 

SENDER ................. 

.. • Qlle e:riste el propQiito rle ~ 
1/t'r de ttft. mOMCftto ca otro ,. ICII ... 
d6dfU. 

e e. . •.• g.e toI eafJlJlSjatIea .. 1íeI __ 

.. preJH.U1l" ptml ... la criIIa • "., 
••• • •.• QH tnw)I ,",ORlo JmI ~ ... 

• con ,. di",i"" ., ~ ... 
lIaf'cdna. .e. 

... ~e el GobierM ctJJ,..1dIJr. 
cOllltit.cional • la .,.~ "" 
{'údigo ·de Gal. PofIte. 

\

' .. . ~e e 4s
e-:6INlcto gobe"'" 

por dec1'eto lJ1'8 PHJio la filcali.:acicSa 
, de ,,114& ('rn-te •• 

• •• • ••• QN cieriot wrCl~.:I tW pl8ftoo 
.aft. regresar por ahora a Madrid.. .. .e_ 

... Que 110 lIay pe30 lIllterto COM

parable 01 qtCe 1'(:prC'8e1tta la ef""· 

• . -.. • Qlle alYllft.aS 1.'eces 101 que pe-
{J(UI son ac/ue!l08 qwe tW aJlle1ta.:a .... 

~x. 

de D. José J. ' ken, pa ra que cOo .. 
product pueJa salvars\! del invierno 
n~ ro a la hi j del que prcfiri':., honra 
sin dinero al <linero sia h nra, 

Espruioles amantes de la lib~rt3d: 
v '" tr03 tenéi 13 ;>alabra, y la vic· 
tima, en la C!lll_ d Alberto guilara. 
número ~2, ladrido 

L AGRUP. CION CULT TRAL 
BRERA DE BENIC RLO 

"D.n., f¡l6e 1 .. pJnatall t bane 
le ,au&.l al .. ., ah'''.r. .u ceo.· 
.... ro» trab,,!.. ea 'IS IÚI Irao· 

telIee. ' ~ t ... .. l • ., , t dA I'ro,rt 
le.,...,.. 'el .. -''''1 A,,,,,.. ~ .. u.1'IIt e • ..,... 1"!.¡'1l ,alle ... 

.. eRa elPlllUel6ll ,robO_ .. la •• tI...... IH la FrOD& ~ra. »......,., ..,t ..... 1 'litre • .,... "'.r ,... 1ft ... M •• nu tI'. I Una patada al lacayo 'Albiñana 
lIial eolldld ..... 

Par. p" , haa 11.",..:(,. lo, ca,.. I ear.I le ..... ed. ..1,,1(':... , a ... , 
»e 

A todos los sindicatos de I~ re ión 

• 



..., ... IaaUa unelta In 
..,.. ......... , OIMI 

6&anul. • 1 
__ te • occIelente. 1, cnaan rUapa 
.,.tuOIU •• b'UooI clui¡niol que 
.eRuaD hundirl. 1& aby cdón dt 
.. prÓllÜ:Da • inniaable auerra. 

Mientras la hipócrIta m.acarilla dt 
la paa anunda. en Ginebra. propód· 
.. d. armonla 1 fraternidad uoh..,· 
tal. en ltaU .. Alemania, Franc:la, AUI· 
.... CMcocalo .. qula, Ru • ., Y\Uroee· 
...na • lnalltura. le a¡itMl violen • 
IMnte lo. CUt&belea del patrloteria· 
.-o, p~i.poniCQdo a loa puebloa para 
la matanla colectiva. 

lfientraa 101 Eatadoe mudan , c;¡. 
• rl •• u. repreaeotaflt .. coo aendOl 
.atcur.aa per.dladoa al 100 del canto 
PAnilleo aeotimental. unmraali.ta 1 
tral'tl'nal, l .diores de la diploma. 
üa FtCreU viajan con abultada. • ... 
j",~ ', visitando cam'inerla., firmando 
~R\·enJo. y estableciendo -~ntentes
.. ra futul'lI. necesidades ofensivas y 
clefcns;vas. 

Se pretende substraer al conocl· 
1Il1cnto de los pueblos la verdadera 
marcha de los acontecimiento. de ca
" cter internacional, para que sea mi, 
'('il conducirlos a su ruina ddin;tivD. 

El último di curIO de Muuolini 
la ,ido una ha ilicl:\d polltica, par¿ 
• ,alma.r le .. ,., .. i· n produ ida por 
-liS anteriore3 ('''c;araciones. Sin em· 
/largo, estA r,ro:l,imo a reunirse el 
;ran Consejo fascista, y constan en 
a ord('n del t!!a cuestiones que afec
an a la ,;tuall '~ " internacional. Y de 
'na manera mny ~articular. e lo que I 
'Ia e rderenr;:; l' I neg"ldaciones 
rane :taJiana", 

El re ultldo ele la! elecciones alema-
1 n el t· i "Ifo de los racistas, 
'omplica en' .1 1',1·".1el te la si tuaci6n, 
'a que el e,pi' ¡ti: revanc!li ta de las 
'uc t cU Hltl, r. se hall alimentado 
'or l riali de la 
Ita banca. r.1 '(-as in t' s Y. 
n R~ral, ')r, r 1('da la plltoCtacia 

.Iemana. 
Francia taT".I .j¡~ prepara 103 lIrt'reos 
to \.> i ion • quizá QJá~ a armaa

e- o.- lo demú países. El di C:Ul'

o tle Tardiel1, pretendiendo ser una 
ilig: ana pacilistá. reZUTRa ~rias ame
laza o ra los que s(\n considera
lo entmi" 3 de FranriL Da adier. 
efe der pamdo racEcal5ociaf15ta, en 

lUS declaraciones. flue . ieron ser alf· I 
¡fase; taso entrn:l el 1) naclonal. 
'nte la inm'nencia d~ po ., les acoate-/ 
·jmientos, Y I lA S1M milico .,.. 
llarmante ~ la- reuni' n I"n Bal'· 
')uc de Tardieu, p ,lincaré y Maginot. ¡ 

~e ha pr~ y a ID' , [ 
~rá pon. rticulaJ: e , • 
no. y, in embargo. ato pa-
nca IIna tt)ntería. a f"":\c:ón de 

"!a • el t 
lictat. n' medí t 
'ue de aQ í ('n addan e cf t ' 1 
1lelo obre P:lfi~. I'n p _ ial vuellll 

tadal que l. hacen; 'pIro. 16¡lco ha· 
cer r"altar dtclaracfOll. como 1 .. 4 .. 
len eral Lud.ndorff. lec(lll 1.. cua· 
.... ant. cW afta 1Na. ltlll'Opa ~ 
au(rido la. con.ecucndu el. 1& mil 
eleaaltroaa TorA¡!oe Ú'atrldda, 

Podf6 declr.e qu. vlvlmo. bajo 1& 
Imprel16n d. lu¡-erenci.. alarmantea, 
, que quid el p.II¡rr. lea ro" 
pu to C¡\le r~ali pero ,t !\fl fiJaQlOl, 
'Yeremo. huta en loa m" ntrnimol el .. 
talles {undamtntado. motivOl de ha
.quletud. 

El reciente a6n el alimento de 700 
millones ele francOl hecho por el Go
bierno francú en el prelupueato de 
perra, y utn 7a ea alao málc¡ue 
.n peqado detalk Hace pOCOl dJu, 
en un npaesto Uetlco, la escuadra 
france .. hizo maniobru para evitar ua 
probable ataque de la aviación al puer· 
to y ciudad de Tolón. Tambibt ea 
reciente la explosi6n de un depósito 
ele 27.000 ¡ranadas, lu maniobra. n .... 
nles franeesu, a Tas que asistieron 
representantes de la Armada de otros 
países, etc., ete. 

Inglaterra, Alemacia, Rusia e Ita
na estin constantemente haciendo 
maniobras y ejerCIcios militares. Va 
no se trata 91mplemente de supuestos 
U.cticos para defender la capital in~ 
¡lesa de los bombardeos a~reos. Ita
lia ha movilizado las clases de 19Qél 
y 1902, pile to que al hacer ejercicios 
y prácticas militares debe ser consi
drrado c mo una verdadero moviliza
ci6n. Vugoe91avia, Checoeslovaquia y 
Austria mantienen sus ejércitos en 
constante estado de glrerra. teniendo 
las fuerzas concentradas en forma na· 
da tranquilizadora. en sus respectivas 
frontera. 

y si ace fuera posiüle cono<:CJ: ., 
publicar ms pact 3 se(rtos. idos 
a la acth'idad diplomática dc esto~ 
últimOl etlt. 1 o,i.ión te oorr ti
zada ante la inminencia del peligro. 

El panorama internacionaf rece a 
la ,,; fa del o r\' r tUl poco avi
sado, kori ntu tan a Ilar.td ea 
cClmo en 1914. La el alta . n d na
ci n o ill1periali5la en Italia. AJe· 
mania y Austri~ y la c:ri!i in 
trial y ti 'en en s 1 paisa 
de Etrr0p8 o el re, ro de pólvora 
por comrá el iacendio la 
más ~ y 1& má cruel de 
la, guC!:,ras. 

Miestras tact 
en úbtitDo térnün 
de es ·inf:~mtes 
gre, eontemr la cng 111 más 
indifcr ia b pre rae' de 
tíb 1 col liT. Me la batnallUdlllll 
dejará L jllr y m 
vida. 

Hay QU mor es: en la elltrafa elel 
sentimiento humano para 
,In df'" :,.-tl" .. haf'~r 'lue le le\'aotH 

P.ROBLEMAS NUESTROS 

'.a organizac· n e tipo industrialista 
EL 

No 

I 

lf 
ICATO DE INDU )TRIA 

Ha llepdo a D1I .. &" RedacelGD 
.. boja 1IIMri\a poi' el oom,... ... 
ArltOD lIIcII'-.o Tctl..to, mS~ Po 
la c8oc1.d. 0. .... 1 de Oln_w S .. 
.~ Z¡_tnoiat. , 81mUartl 
IIl1drlllb. s.a&lmoe no podarla. repre
dGtlr Interram.nte por (lIapan8l' de 
tu poco lIPaclo, para que )QI _.ba.
jador. pudieran jUl.¡ar a loa 4iri
.. - eJe la U. G. T. ,. .. pz:oc.eda.. 
mi ntoa eoa&ra loe que •• Jan por 1& 
lDOI'al ele la or¡anlzac:l6n. 

Quien CODIpira eOlltra tu , ..... 
IClon. J 1 .. _m&nel "- loa iKarócn
bI, .. QIl pelt¡rro. Se rebea Jo. ea", 
lOe bwooc:r&tlca.. y acaerdan la ez. 
pulal.6o del 1adweable pera lt1I Sil" 
tere... 

Porque eate c:omplIl'Iero tomó pan. 
en un mttin pro amnistía en 1.0&1'0-
110, se fe ~IlIÓ de escisionista y .. 
convocO a una nsamblea ma.!'iada 
para acusarTe y expulsarle. 

Este compafiero ha lanzaao a JQI 
trabajacb'ea de la eeci6n una hOja 
.erena y ra.zonada en 1. qQe termloa 
eonvocanOo a Jos obreros 6i la S ... 
ciOn ., en la que tieJlen tribuna libre 
loa que quieran eOD ~I'overtLrle. 

Este acto se celebra hoy, a las eie. 
te de la tlb'de, en el Ateo90 de Di. 
vui ación Social, San Marcos 3 bao 
jo. derecha. ' , 

A este acto quedan invitados 1.0. 
doa. 

..... . - ... ~~~ 
LOS TRABAJADORES DEL RA

MO DE TRANSPORTE TIENEN 

EL ltllSMO DERECHO A ORo 

GANIZARSE QUE LOS TRABA-

JADORES DE LOS OTROS 

RAMOS 

. --.- .. . .. . 
lo, pueblos coa una protesta enérgica 
y vibrante como tina imprecación, co
mo una hla.sfel1lia de Proml!tco, Con
tra la lanza de Aquiles y 10 cascoa 
de acero de todo el mundo hay que 
vOllútar la iras de cíen vesubiol ba
mano para q te envuelvan en la lava 
ardiente de la justicia popular, todas 
la, intrigas y crlmenes del capitali,.. 
mo mundial. 

EBASTIAN e .\ RA 

la variedad de ramoa prl'P "ionaJ •• 
que en .lla eoneurl·ell. 

S¡em1)re ea ténnln pn 'a lea, e; 
Sindtut. de la Indultri .. de la EJiI. 
lieaclón • ti MrJan compon rJo 1. 
~clo I d albaft i!e , picap U tU, 

l'OI, moeaf-t& , pa"hneo-
,~do . e p¡" es, {out!!n", y coloca. 
ONII eh \ Ichio, carrajeroe y ea""n. 

ten.·. dr C\hr 9 r otra " 'le de seccio
nes cuyo tle.conoelmlel'lto n Impf
d pred arIa., 1 no hay que decir 
que a ceda una de eatas c iOCle. an 
unido loa r oectlvOI peonlljeL Ea 
vidente que la de la V:cilfJ ación • 

una ola Indu.tria, y si 10 ea, hay que 
pre ¡ r.. loe ue la 
eomponen no han de 
tradna 

HemOl leido .1 libro que el autor 
de IIL .. Dictadurea" ha publicado, 
bajo que eacabean 
linea., 1. francamente, nada nuevo 
hemo. encontrado, ni nad'a lu.tanr;o· 
.a creemos le puede aprender en ~l. 

De.de luero que, para el lector 
catalaaita. qaid ba~ ea pá,i
n.. .,0 que le idteretc. E. UIIa 
exaltaci6n a una Calatul'ía autónoma, 
pero pruentada de tal ferma, QM el 
catalaniata qQe le .ieata un poco ti
bCl'al ltO puede admitirla en manera 
al8'Uaa •. 

CambIÓ quiere UI12 a.tononrla COft
cedida p r R.., act ,y que ea. 
talulla forme parte integrante de uu 
pen{MÜt pi ruda por )a Ji .... 
quía de lo. Bwholt . Condena ... 
m" el extremismo de lIadá ...... 
fracci6n mb shn~tica. del catalaai ... 
mo por su hero{smo y desinterés-y 
dice que en Catalufta, estos extre
mismos, son contraprodttalrte!!, y 
compara, estableciendo 81t,. diferen
cias fundam ntala, I CataluM de 
hoy con la Irlanda de a15. Irla_ 
triunf6 y, Cataluia, de acloptllr la 
misma actitud que aqtlel pueblo, iria 
al más irreparable de los {racasos • 
España es un pai cerra.¡lo a. la. in· 
nov:lciones. N o discl te,. ni pella el 
pro y el contra, Inglaterra cl'lmpren
di6 que con la Irlanda slIpeditada 
perdería má, que on la Irlanda ti
hre, y puso- fio a ar ue1Ja sangric:ma 
lucha concediéndole lo que el p\ftblo 

[

\ irlandés pe ' . Ta oco tienr lrta~
da por vecinos a Francia, q e mira
r1:\n a la Ca uña Íllde el\di- e coa 
el máxi tnl1 1 de desconfianu, por el 
ten or de perder la parte Qlle en su 
territorio tiene de rataluña. 

I Cataluña, pues, se encontrarla en
tre dos vecino! 11" tile!'"-no ol'vide el 

I 
!cctor que Camb6, al d cir ataluña, 
Quiere decir el ~pita . mo catalán, 

I Que es lo lInico (fue le interesa .1-
var, como parte inttl'ranR del apio. 
talisOlo in e na ional-, 5\1 vid .. ~ 
ría impo ible. 

También ataca a la p~a Dieu-
dura, por cr~erla ndasta para 101 Ia
terese!l de "!lit" España. A centúa la 
per~ l'l!1ali(lad d rat~~Ii'i:r," cOJ'l1l)a-
rándola con rtuga., dire que la I 
primera. cuand e int: rporó a la 
unidad espa:\()la, era más rica e/l Ji., 
tC!ratura y en cultura .. meral, que no 
lo fué en aquellos tiempo. el pals da 
Ec;a de Quiroz. 

Al hablar ~ de Cataluiía v <le I 
España, 110 menciona nunca a' las 
clases productoras. Para. Cambó, es· 
tas claN "bajas" de la sociedad no 
tienen importanc;a aTguna. . -o cueo
tan en la historia l . U1'l naí y, da-
r(), no influye en' in<le, 

Todo 10 que e a,~ el mundo 

Ramo d3 Con trul"CWa, al: i 0_ 
su seno a unu ramas de In edifica· 
ción ., dejando " otr:tl a extrarnlll'M. 
noa dice que e l Sindicato del Ramo 
careeo cI. ntJde. SIIJIiI o ee de 
olicio. tal como estl\b. COlllltltutdo 
anles del Congreso Reglon I de Sana, 
o r de Indultrla. Repita el 
n I dice que .1 ~i, dicnlo 
tlcIo. 

Cuanclo e '11 tlO ¡¡.,ioMI tle 
Sana tratabe ..... la e titllClASn 
d. loe iniiea (in ... , _ ftnelH&4I 
ora acabor eon el a urdo de qu. en 
cada M~ .i.u.rall 1I1Ia Socie-
darl ti. , 

I'\Ibjctivo. 
CaIDbó 1&0 a. prcocopa 4e la cia. 

obrera, ql\c le ha construido '11~ ru-
CKieloe . .,.. .,a 
que vi:lja a través dI" Ins ntQ rc~. cual 
u't .~t~ mlJriagado por los pero 
futlles Il'Is pftituo90S y el llnor ,,-
eil de las cortesanas, sino 
batirlaa ~~ J4Japo~r 
como lI. A' pata 'e r 
de mancra fuJmlltante sus org niza-' 
cionea, eliminando a IUl milita 

Por , fa úemil, . no cuenta par, 
el Trabajo. Y, en eaOlhlq, sin tI 1',.. 
bato, Que e fa fuerza viva del p~ 
fa Ttrd dm "J 6nica riqufta del pait, 
no pUNe opdar.e el mebot t'aln&fo¡ 
.. tuciaJ poaible. El Tl'1Ibjo, , 
ao 10 olvide CamW¡ ka ce. atal ,.. 
atate en toba J .. lIlanif c:;i I .. . 
la vida de: tul pueblo, ctI tM .. 
tran.formaciona ú su e Utte tra ,o
lítieolocial, T<L que es 11 NSc .te • . 
vida misma, y hoy, el Trabajo. tie
ne conciencia de su valer, y por f!ta 
mismo en toda. parte!!, amrqne peqft-
de ¡naporta ~ gritará siemfrre: 1 Pre- • , 
sentel 

La reaf • naria -Lliga" por ~I el-
igida, ~I preteade d minar atat.o 

la, habt' de tontar c .... fue ... 
de libertad, co un bloque tic rno
ludón indestructible, que lIe llama cá 
Catalllña, CODfed ra:i6n llt i naJ 
del Trahajo. Y esa fuerz~ ni él COA 

sus millllllel, ni su Somatén, ni 111 
"Lliga ", ni con virreyes como Mat
tíner Anido, podrá rer vencida , por
que esta fuerza -es el pud> m'Jn1O, 
y a un p'Il'eb se J~ col1lhk, e le 
difama, c ft martiriza, ,.,. j ma. 
ae le datru,e. Aptiq Pranc.isce 
Cambó a es~ pueblo tra el r a. 
mismo arlJ.lIDeDt02 etI _ce e. 
i.nde.~tru tilNl~l que é~ .. liIIa a 
Cata¡\1i~ opril1llWa, al ler tom a . 
~n su idioma. y en s cOltumbr. 
~or el Gobierno de Primo , Anido. 
Cataluña, dice en "Pu la Concor
dia", sale con más vigor de los ata
ques a eHa proferidos por d marq_ 
e E tella. El Ima <f~ ~ pt et>,., 

mis purificada ., di aest8 a 
I sacrificios. 

E te el Trabajo, lIViÑo 
ideal. o .in _.1,. es P' 
muerto, y CataJufta 10 peeeI. y • 
inmortal, .tice. Tra~ .. _ut, .. 
reciend de inquietudes 7, por c:aM, 
de rebeldia, le le pl1~cle Minina, , 
hasta escarnecer, cual le» ant ..... 
esclavo. . Pero en Cataluft.~ en El'" 
/ha, e e TrabaJo, del cual ramW 
prescin<tt. flOlee UII idraf. qfte no .. 
abate ni ame los p.,cftf'OIn con'" 
m .. s, ni al\t~ los pod~M ( fi n .: 
ntf'o. V t iMal es la !t~I"" ... 
~('i"~. 

J)Ff.A. ' IV r. 

e ni I+a ra","" '· .. UII .. 
Industria de la Il'ladeTll. 

FAte e. el CIlO qu por eemej&oaa 
('oneurre .n todoa loa Si .. 
dlCMoa ...... , _I .. e p.e 
mo. que el SIndicato .. de oflefo, 
leldn ~o era &Otea thl Con~ R.c 

Ional .. I n .. o lo eJe loou tri. 
hA, t 1_ r un abe 

surdo, 

J. O 

• 



.. 

.' 

I IUfBICA~ DEL RAMO DlI CO .... 
o BOOOIOIf 
llNeU." (l.I ........ Ir ........ 

... 0 .... 

.. 00Il9OCa a t0401 1. c~ .. 
.. la !ecct6P. uoc~ o no. para 

t- ..... • la "'-1.. Ifllerll 
.. tendri lapr ~ prtslmo ~ .. o 
Ir. 6 ehl actual, a 1. ~ .. la a .. 

, .... en .. Joeal _ .. cet. d. a.. 
." .-.0 1, 1.-

a trtIen del di. a dt.eattr ... , 
ti .f«Gente: 

PrlmwG. - .t.eciara MI acta .. l. 
NUJÚ6A Ulterior. 

8eg1LDdo. - Nom~to .. car... 
TercerG. - FMucHo eJe ....... a. 

tnbl¡jo ... deMr&D Nlfr .. lo 1Rt· 
tIIIlv. _ la SeeeWa. 

Curto. - Dar eaema eSe la lC)o ""ft eJe la hUII,. W Ramo. 
quinte. - Estudiar ta. cl18íitlonee 

.u JnterlUlltu que .lwl4e plUl

..... en lu pr6xlm.. Ceof.reeel .. 
Beil.onal I NaciODal. 

8e&&a. - Rues-. prIIJQ8U1 , pro
... ctoa .. 

¡;'ptNIDGI ... per el II'U lDteÑ 
... "rollea pu'a &ot. el Ir reeol· 
..... 1.. dtfttuItacIIe qae impiden 
.. fM¡el\a marcha cW trabajo J aliviar 
.. lTan l118De1'a l. a-peraa. .tiu .. 
e6eD qlle • cau.aa W ~ e WI
.... ncla qlM haata .. d .. MmOl 
... telli.do. acud!"'- .in falta para 
..a.oorv en la ........ ha ... alee
... Ual'8e , estab"r en 4lefhdUva. 

Per la Mreeel6o, , 

LACOJOSION 

" IIJfDIC&1'e .EL UJIO DE c.:oNSo 
mucClo ... ..ucELON.A I 

8111 t'ONftaIIOIi 
le c:onvoca a '"- _ obrero. de 

la Seci~n de AAbdU. , ~ a 
la,. J60....,al _ Sección, que 
tladr6 Ir.l ...... p, ... , del 
.... J, a t .. dies .. la mall~ eD 

el loe t Ci. Bobeme. nlle Cruz Cu
Wena utm. Ü J " (HoIWnu1cba). 
parA tratar elel ~te o ... elel 
Iifa; 

P"itult'O. 1Adara _1 ac~ ute....... 
'&.111_. No~ ele car

.. .acantea de la Comuión de Sec· ..... 
Tercec'o. Nombram1eDto do &lna 

(:omisi6n recaucfac10n eJe la barrJada 
CéuUaL 

o..r\.O. kudlo de ..... • ,re_* a la Patronal. 
Quint(). B , pnpDlaL 

1 .... I ele octUn ele 1 

LA JUNT 

D L ..... Et 
~U(:lO DE JlAa(!no~ .\ 1 

ua CONTOUO' 

• oanca a todOl lo IObret el. 
la leee16a .. 1(",9t. a la ,.wü.ta 

,,1 a. cl6n .... eelebrarl 
..,. , del ectul, a 1M ... J 1'OeIIia 
.. la _ ti .. , eocíal, 
~a 1J, p ...... ,.,. t ... WT del .1-

- "-to ordeD cW dSa: 
Prlm_o. IAct .... del acta ante... 
~ J)a ...... la IIlAI'daa ".a ' ............ a .. 
Ir. '-c.... .. CIII'IOl 

..... 0Wd-..~ o..n.._, .......... _ '(' .... ,... t......... 1 

LA ¡V...,.. 

1Dm1CATO D2L RAMO DE LA 
• METALURGIA .... .... ,.. .. 
En lal reuniones celebradu para 

.epurar r,.o.sabiliciada ele la julloo 

.. del 23, , no rCllUl&audo car¡oo al. 
pilO ... 1& coalbac:.ta" dicho 
conapa6uo, ,u~ ..... do .se tQda 
.. ..,ouaWIidacl soral, tedal la 
4el COIIlIÚUO Rutó. ~ pa· • a ,.e p"tÚ OJtelltar c:araol _ di
ala_ Siadicatg. 

Y por KIICI"CIo to.a4o ea la .. am
blea celebr. ea el cHa ~ de sepe 
Uedtu, ~ 1'« .,....,.d ..... 
... p(ablico eMe --* por SOLl. 
DAlUDAD O.BURA , q1Ie la Sec
ción de T ...... .e CDOIflaoe ete '
eeMaet& • ~ COIDP&hro. 

LA IV TA DE SIOCCION 

1I1IDICArO DEL RAllO D.s LA 
DTALUaGIA 

Paadl4ore.t ___ 

La Junta de JeCc:ióo .aYOCa a ~ 
do. 101 fMdiltora Ale ClOb~ a la 
uamh1ea atrao"inaria ele la sec
c:ióD.. que tC*lr.6 lapr JIoY ... 5, a 
Ju ctia ele 1& malana. ea nucstro 10-
cal eoc:iaJ. F~, _, pc~, pua 
ntal' el aipieatc or4a id dí: 

Primero. I.ectwa clel .atta anterior. 
SeaUlMlo. Homt.ramieato de Me

.. de cliJcuiÓL 
Teccero. Dilcusióa 4e 101 temas 

• la próxima Coaferencia Regional· 
Nac:ioeaL 

Carto. Nomlnm1e.to.ae caqrQS. 
Ouiuto. a~ y pregulltal . 
~ fI1IC to4oa acuinia a 

t.oIaar parte al la 4ilauió. .te tao 
Íllkl"esaatea taa.as. 

LA JU~TA DE SECClON 
&DIDICATO DEL ROlO DE LA 

JDTALUROlA 
SecdóIa de f ......... _ II*ro. 

Se coa.oc:a a todot &os trü&jado
re. 4e la .ecc:ióll a fa aRJIIWea a
traorclinaria de la seccióft, que ten· *' lapr boyo día S,a las 4tiez de la pe.,." en el local 4e la Democra
cia Ara~, PasaJe 4~ la Paz, le 
_ para tratar el sig1Üalk orden del 
día: 

Primero. Lectura del acta ante
rior. 

Sepad . Mombramieoto ele Mesa .e discasióu. 
Tcn:ero. DiIeutióa ele los temas 

ele la p:&Uima Confec~lIcia Regional
Hacioaal. 

Carto. NotIlWamieftto de c:&r&'ot •• 
Oamo. K.ego. ., pregd!ltas. 
No dudalUS 41ft todos S3bréis acu· 

.. a 4iscatit' tan bnportantea temas. 
LA JUNTA DE SECCION 

SINDICATO DEL ~.O DE A 
METALURGIA 

Secci.6a de fa . tu. 

Se conOQ a to4oa b trabajato
re. lIe la SeoáM a la aJambla ex. 
tr ...... ria qtIe tesadrá l ..... 1toT. So 
a lu diez de la mallana, en la caUe 
.. SiciJia, 3184 (Ceatto Ie,ublicano 
Badical) ...... cntar 4e1 sicllieete 
..... cüa: 

Primero. Lectara"el acta .-te
• riM. 
~. N~~ • Me

•• 4. rUL 
Twcero. Dtlcusi6ta 4e los tetau 

de la .,6lCÍ1Q Conlerc.Dcia ..... 1 
NaciouJ. 
C~. No-abramitato ele eaf'IOL 
QaÚdo. ....,. ~ precuatM . 
)Jo ..... _ 4tIe .... Wiúan· 

..,. a diteutit' tu ~ntCl temu. 
LA JUNTA DE SECCION 

SINDICATO Da. ILUIO D& LA 
ID'I'ALUMIA 

81NDJCATO VJUCO JUCL a&.KU n:l 
Ll U ... MU'ü K 

CompallerOl: r..te SindIcato 01 CNl" 
nca a la uamblea ~a Que • ce-
1ebrarl .1 cIomJ.ngo pr6xtmo. a laI 
cHes '1 media a. la ma1l&Da, ID la e .. 
.. de Cabd .. , U. EIta uamblea,.el 
eoa1.lDuad6n da la anterio¡o t ea .na 
• m_Aa 10. tem .. que te han de 
aIMtdtr _ la CoDfuenoela Dacloaal 
......... , a1pnot otrOl JJ:U\e .
.... InteÑI. 

snnm::A'TO DEL REMO D2 LA 
METALURGIA 

........ u 1-.. ... liiltto. 
Se coa-roc:a a todos lo, trabajado

ftI de 1& .a:ióo .. la --.blea ex.. 
JaOTdiIIIria ... tNdri Ia..- el 
ctía S. a la. diez de la mañana" en el 
loca! de 1& Democrac.i. AragOUela, 
Pasaje de la Pu, lO, bit, para tratar 
cW sipiente orden del clfa: 

Primero. Lectua aet acta ante
r_~ 

· Segn40. HOJñraIllieao de Mesa 
.se .. J'" 

Tercero. DilClllicUt de ... temas 
de la ,..óama COJIfereoáa ~. 
NaáoDaL 

Cuarto. Nombramiento de cae· 
10&. 

Ottinto. RlIeaos ., pregumas. 
No dudamos que tocio, ~éia aea. 

cIira 4.iJaltir taft importantes temas. 
LA JUNTA DE SECOON 

.mICAD ». L.1 1lUuaB'1W. .EL 
CA.BBON t SUS J.NDGS .EL 
ftlZitN 8E B~Jten6NA Y SU 

ti.DlO 

Comp.íienll: ". Comilli6n orga
....... ele _~ SiDficatD. CIOn-
veea a la ..... atraoÑiDarla 
que .. ceWll'añ el .,añop,dia ¡ del 
corriente, a 1 .. tiia 1 mÑia" la 
m~ en el local de la calle de Cftar.... 12, prat, para tratar el .... 
¡ufeate ordell de! d1a: 

Pri-.. - fAetura ~ aprebeci60 
del acta anterior. 

Sepade. _ Lectura 1 aprobKi6. 
te ...... t. . . 

THceIO. - R~ 1 preguntu. 
c.mpaftecw: Slenelo ele sumo inte

.. Iae prrat. • t ... .,. en _. asam· 
• w... • .IOI~ • teios h.:;tia ac
........ oda para.-1 eoDtl'ibuil' 
• ........ loe trab~a. de reorpoi
.. eMe SiDdicato, llamado • ... el 
.. nhIdero elefeosol- • lGII uu..e. 
de tocio&. 
...,.. .... 'N .... COa.) un ID» 

........ 011 .... ' 

I 
El presidio de la Griffi 

En aueatra información publicada 
&t jueves dábamos cuenta de los es.
Ñer% d dos de la DiretciÓD 
de esta fábrica para reclutar esqui
tolu y del trato de que &tos IOn ob
jeto por parte del pueblo de Villa.
aueva. Si biela la Empresa ., cea 
en 8U emp de nmentar et tupo 
de personal para reventar la hue1p. 
tampoco la opirIióu pública le 
branta en hacer la vida imposible a 
loe tsir olea. 

Hoy ya no le han atrevido a lle· 
ntlea a &u loadas, porqlle nato 
4pe la nepti,.. de cfar!. comida es 
rotunda y unánime. La Empresa. a.Q

le la aoti4aMad de los obr c.oci
nerol y camareros para con los huel
pía ele la Cica&. ka ~o 1-
Ter a encerrar a los esquiroles en la 
Jibriea '1 bauttes 1& comida, «Iue. le· 
... irlfora., c.oí.tnu fA Vi . ran
ca ~ p~, y .. ue la Uct:a en· 
pllir jullto ClQA ti pol" ~ caraento. 

Cierto es 40C diariam te los agen· 
.. a &Ilddo e la Empraa tieDe en 
difereates 1oca1iU4a le Cata.bda ., 
tambiéu en otras ceaioaa. cada día 
reclutan seres que, casi tocio. Cl1Pña
dos, SOD nevados a la fábrica; pero 
110 es menos cierto que esos abando
D&Il el trabajo a fos pocos días de .u 
incr~. porqu itay qee Ter cómo 
1tII Jaacea trUajar y • la for .. que 
Ion tratados. Les ofrecen diez pese' 
tu de jornal cuando les contratan : 
,ero ~s reAllta qae 10s pagan a 
~ peseta .. Iw::iéadole, trabajar ca· 
torce horas diaras, siendo maadados 
brutalmente por tos encargados y pis
toleros. vigilados por "1cgio1W'iOi" ., 
custodiados por la Guardia civil • 

1 
Conver~ndo con un individuo que 

consiguió f~se de la fiOrica. nos 
dijo Q~, actualmepte, hay de:otro. de 
la miama unos 40 hombres. la matad 
de 101 cuales son pistoleros, y que, 
por tanto, no trabajan. 

One aquello. más que una fjbrica, 
parece W1 presidio, del que casi no 

pueden escaparse Me peJi.... .. ja. 
rse la piel. 
FAto nOI explica Jo ocurricle .... 

laO. d", que &>t esquiroles, ,.. 
ahandoDar la w.rica, ~ .. ' Na 
aaltar la tapia de la misma, de nocM,; 
7 Ji_, lit eaando lo. campo. hMIiI 
pnar la carretera. Como también ... 
explica lo sucedido a otros do., Cl* 
.ltu n .se una C'mioeeta en .. 
porte, marchándose corriendo, 611\00 

io de .... nar el tl'Ülajo. 
El mmno individuo con quien .. 

Dlamoa DO.I uqur6 .... la aaJ'Ol 
parte 4el p«IO I Clue eItl deIItro tia 
la fábrica no abaadoruL el trabajo por 

- o, '1 que erpera eobrar el aába
do para marcharse y no yolnr mú.. 

La fábrica Griti te ha cooyerticlo 
ea 1In preaidio para tos que en eOa 
entran para trabajar de esquiroles, al 
mismo ~po resulta una mina ck 
oro para la taifa de pndlÚea 7 a eIis 
nos a sueldo qw: en ena meroc1eaa. 
por haberse metido CA los bolsillos 
al diTeCtor, que, por su testarud~ ck 
ao qaefe!' pactar con Jos nnladera. 
trabajadores, e Ion 10' haelruistu. 
'd 4f5eJlfretl&dameIIte hacia la reiaa, 
él y todos ~ aa:i' 4e la indu. 
tria cuyos . tereses le fuer n COD' 

fiados. 
Esta es la impresión real y erda, 

d.era del estado del c. nlIictD. en el 
momento actual, sin aa¡erar ni car, 
pr lu tintu. La nota que publicó la 
Prensa del ;u.es, diciendo que, se
táa iafOl"lDeS M1 goberna.:fol'. esta. 
dial hall eatradc tOO e1qu:ro!t'5. ef 
ahtolctaDaúe í;Jaa. En mI "ll;:lll·n. 
cuado ea la Prenra e ua infunne 
falso, y teocieacioao 00 .. 0 éste, la 
Junta del Sindicato o la Comisión de 
Jm,eJ :t ~ desmmtirlo acto se- I 
auido. para evitar Wsas ala qUf 
a nada bueno pueden condudr . 

CORRESPONSAL 

Olare ... : le141 Y prepaSd 

S ti· ARIDAD RERA 
r • 

"'1"- rQJeIa. CaU c..- ....... t. .... ~ Or fONIOVA 
.. IM ....... J • .I..al ' -JI' d ... ... 

• ]k U .1, .. ¡. lo _.11" .. ,.,. 

CENTRO E CtClOPEDIOO DE CUlTU A 
T.- _ ~ a la COIl~6a ad 1 .el '1'raItale t4mGria 

_ .. Cean. w.,.¡.fJt .. Caltua rr d. fadlidades pan la --
quiaid6a" ~ 

BOJ ~tMIM la .. Erueato Graqer, 
el ai.ec!palo predilecto 4& EIMeo Red J. Dntia c-eeedll '! J. bqaier
do CroeeUea, y la primera Geografía , 6.Dka tena__ ........ la , 
Gna o.na.. 

l".ne • el Ubre lfello. el ... ,,;en~ate: _ ...... ,.Ieb,., lee __ • 

.. J.ruIIa., ..... • la a CIai.nI. ...... 
&dII, ... . 

NMie ......... el Kundo _ q .. viw. El .IIamde de ..., DO 

• icaal al JIMtio • arer: J. por lo tato... GeDcraffa _t' DO ti". a UD Mmbre moderno. 
La Qecrafla P4IÜ recistra el h ele la. aatiguos ~ pecJe-

roen., "1 .. mue.tra cAmo eeciectadea humanas han cambiado BOta-

IlNDICA%O Da LAS AllTBS j 
GRAnCA" PAPa., CAnO y 

IIEI.ARU 

w.m.. _ deaemol11mientG I e'\'olDd6o reyal!.l"eS. 
La •• , a.U t:ratecIa 1 enemi6n que reauiere 

... . t. --=-aria 1 ro .oda! c:emo al ....... 

., ••• c-' ... la • la fttQ ua 8, __ eia 
Ieelaal J _ • uaoe ~ coa 

Se coe.oa a todo. loe compa!ero. 
de la Sección de EDCUadentad6a, a 
.. .... por la Seclre-'a de este 
SiMiate, cale .ya.. Fran. 
dice. 3. ...., ptimao, ., ftis Y me-
4.ia ... te .. Aa tanIe ........ 0 
rurtca, 4á 1 del cCM"riente. 

I 
LA <X*WON 0JlGANIZAD0RA 

A toclo8lo1 Sin4iaat08 • 

I 
1 

La l'ItI.N _ Destra c6mo se 
t. reclones "rUcas, cómo _ , 
1 .. ftorestu, c:4m.o. CnM VD aJ1.jicia· 

l:rI la Ú ur~~..... eetDldil .. 
..... ftIIlp-. .. 
..,....... a. ~ ... , .... 

....... '1"" 
Camaradu: La Junta ele esta Seco 

ci6a 01 invita a 1& .... b1ea extraor· 
dinaria que J. cetehrará hoy. 5. a tu 
..... • ...... cleI 
c.ue bdaI. ale .. la La 

¡ U ~anm.al_aIURI&e¡iÓll 
""'.toIIa ~ I 

":'-LI' U CMDCer el .... _ 

,.,. ... .-
6: 

Primero. 
ñor. 

-

C4Jl ____ ....... __ 

p --~-_ ...... -,·rwn .... ~~ __ _ 

, 



SOLlDAItID.lD 

IN F O R M A e IO.N NACIO·NAL. 
DE MADRID 

HORAI DECIIIVAS 

Las· causas de la baja de la peseta -.. Los 
capitales aacionalas huyen al exterior " La 
polftica represiva de Berenguer ii ¿Hacia ,. 
constitución de 1ft Gobierno de fuerza con-

servador? :: Expectación en el extranjero . 

lIa4rW. I (Del .. 1_lUdl'IIPda)
.. 1M eeail'Ol t.DueI ..... dpea 
... _klld_ 1 .. ac:o.kdaluttt .. 
la "'f&lea brterlor ..,..0.1., por k· 
aer ee&neha relecU. oea l. eeen.. 
........ la peteUo N. pela .eeqer. 
elltW. el _he slplleatbo, ,.r ele,.. .., 'e q.e al&"IuNI 'esiaeadOl fIII ... 
eje", .pdoles, "., .. ~IOCID~ la 

.,fieles en "'e .. exiJ'lllje ....... 

.. DO te 101 .oil".. de la ..,a te 
la JUey. Otro de 101 mo,bOl .. l. 
tel'lend6n que le Un ... eMo, de 
.. a .... era slltemiUe., eeam .. 
.. orwaohacl IU!II "'leral 1 ,mi'" 
• ext~a IIqaJerda, P. badlear el
.. ac:tll8'e16D l'epreslfa. una lDeeCüf. 
1I'.d en 1e poJitlC!l del ,ais. 

y ... tea ....... "tllM_ ..... 
............. _ ..... tt .... 
_ ,,"le,.. et .. " .... de dile .... , 
... ,.... .... I'I1II .. para ne.,.. 
.... el n •• ~leam t"'~ 
• ti _ 'e ... nene _ eIMU. 
taIr .... e.blelllo .-en_r, l ... 
.'" reeI .... ea ... oeatrtl 1Made· 
"' tItl'lJtJe,.., De Iepn traed 
naa'" eeanJ ..... ea ....... ,... 
ti ,re,1o BeJ'eIIPV • etldl"U't. _ 
t1Ie • e ... tfh1a, ptrqu 'fe el JeII. 
.... .. ene re,reeentarfa ........ 
...... De tocios mo4oe. le upeN .. 
-rj 1Iarp: el ... '1 Uep el .., _ 

Madrld J le .. a.... 'eteralaac::lo..... 
---------------------·-·~·--.~.~ ... ' __ . ________________ .4.~._.~~. 
"ICE UN AMJGO DE IlELQUIADES 
-QUE NO BA.BRA CO~ BASTA 

1 32 
Madrid, 4. - Un periodi ta se h. 

entrevistado con UD amigo de Mel
qufadel Alvarez, el cual le ha mani
festado que AlV8ru se definió ya cIa
ram-mte cuando su discurso proDUn
·iado en el teatro de la Comedia, y 
ue espera ratificarse dentro de unos 
fu en otro discano qne tiene que 
(anunciar en Aaturiu. 
Mldi6 que Melqu1edea Alvarez DO 

oede colaborar con el Gobierno ac
IAl, ni con ninguno, mientr .. no le 

fODCUlden previamllñe 1 .. Cartel 
\ •• ea una forma 1l otra. 
El interyjuado eontinu6 cbclendo 
.. don Melqufadea AInres actuaria 
oJ.meote en el ~ de que 81 Par
amento dietara actitudee por quien 
1Gede, debe tomarlu, .. decir, por 
ln gobierno respona.ble a coneec:ueD
la de arroetnr detenninaciones que 
; eUo impulsaran. 

F. muy posib1e-aftadi6-que re
ientemente cambiara Imp.,.loDell 
on algun pel'8Onalldadea, pero sin 
IH le tomara acuerdo con reepecto 
,1 propG.¡ito del eoDCle de Romanonel 
lOte el ju.ramento cOll.ltituclonal iD
""'¡Iato del heredero de la corona. 

Conaldera muy probable que el .. 
llor Iqufades, en el cUacuno qua 
ronunclarA en Aaturiu, le refi ... 

, nQeYU orientac~ perfeetamen
• compatiblee, ~n embarro, con la 
-.oluc16n tomada de no colaborar 
lbora con la Monarqo.la. 

Fuedo aAadir a uatecl, termin6 dI
·lendo, que por conducto que me me
«e abIoluto c~lto, be llepdo • 
.aber que cierto poUtico, ligado por 
. ..oe .. amblad con 101 minLttroe 
Jel actual Gabinete, ha "..urado 

el actual pJW1cJeate del ConMjo 
GO convocar' elecelon., mu, poIi
Wem nto, h .. ta el do 1 2. PoIibl .. 
mente, ni el conde de Xaoen ni 41 
Qob'-mo q1M le lQCeda .. dllllcleh"'" 
\1' al Parlam nto.-Atlanl . 

D urnDO BD'(J. 

aADICAL OCULI 
TI JlT~ ~ • BnBlOf 

)l riel, •• _ EDt:n loe c.oment.anoe 
' 1 .. MelAD bor _ lcII clrcu~ po-
f I ft 1 .. 1lU carta qu ha 

1 Com! tlft Par-
lcano RecUca1 I t.ta al 
dI' f 

EL CA.MBIO 

Madrid 4.. - Los fonda! del Jilst6-
do ve.rfan mo, poco .n lograr u. 
jorar precios. Ofrecida la deuda fe
rroviaria en .as dos elues. Bonos oro 
de Teeorerfa, a 16V; Banco Ene
rior, 70; Tudor, 160;' Espaf!ola de Pe
tr61eoe 6W5O; Fundador. 67. 

Lea accion~ ferroviarias, deepu& 
de la notable mejora de cotlsacldD 
registrada ayer, quedan IDÚ 1Ioj .. 

&1 el ¡ropo de obIigaciODeI, MCIa 
de parlic.ular. 

De moneda extranjen, .. COIloclu 
por la tarde loe aiguient .. camhlOI 
IDbimoe , m1a1mr»: franc:c-. S'1'86 
, 37"96; libras, ~'96 J 46'90, , MI .. 
reo, 9,665 ., 9'66. 

En el Bo1aiD de 4kJma hora .. ~ 
Usan: Nortea, &66'60: AUe&Dtee, 117; 
Cbade, 668, EEploelvoo, 1-.0« ID aIa. 
a 1111 de ... 1-0&7; KIbu del 1Ut, ... 
todo fin eJe m •• - Atlante. 

¡QUE TE CBEQI TU .01 

lIIdrid, '" - ca N.e16u publica 
lID manlfleato cllrigido al pueblo cM 
Bilbao, uhortaDdo a tadOl a no Ir a 
la huelga plutMda, por no teDer ob
jeto _te pero que eallflee ele inIeD
I&to. 

Deepu& bace UD& hIMoria" le 
.. tlCSn ele .. paro pnenl .. VIs
eara, clJellllc10 que .I rencor ele lDda
ledo Prieto qM dIIde 10 perI<ldic:o 
panla a la Dfc:tadara. lITutr. a 1_ 

I abJwoe a la hue"" ..,eNI, que Jo. 
periódicos del COrro acogen con fnal
e1OO. 

TermJna diciendo que para conte
.er .tu huelcu 1610 hace falta _ 
Mltoridad ~a. _ Atlante 

U CB18l8 QU. ü'Eor~ ~ LGI 
n.o O DB OJIQUJ8ti. 

Xadrid, t. - La Comlal6a alUa .. 
-.pecun.. p6b1tcoe, 111 .. tlttaa 
lIñdD pleaaria, " . ocap6 .,..., .... te
..... t. .. la a1ak ele traIIIQo ... 
atnm.aD )o, ·ProtllO d orqu.ta 
J" DOmbr6 ana tu-
dial' .. too 

-----------------------------~~~~--~~-----.--
DON "LU.NO .:aoTE8T~ ;roa LA. 
JpICOQm~ D. LOS DUBIOS "B 

JUBCELONA. 
Madrid, 4. - I!l es diputado a Ooro 

.. por Bercoklna, _ EbslHlllo. 
~....... 'fialt6 .. mallADa al .ah
I18Cretarlo Ú Gracia , Juatlcl, ... 
lo!' 'l'IbMc!a, pan proteetar de la ... 
eocJda de periGdleoe . en Barcelona. 

Manefó que .. a IOUetar una J'ft

Dl6a de dlreetoree de periódicos pa
ra eoUdtar -1a re.fonna de 1& .., .. 
~to criminal, eoa objeto 
de q1IIe la reeortda de perl6clfeoe no 
poeda ..,. MehA por lu Mlto~ 
,..ud ... l.. huta qu. no ha,a 8lcIo 
proc:e.ao ti cllrtlCtar de 1. pabll~ 
et6n. - At1anta 

EL CONDE 1lEJ0BA 
Kadrld, t. - D eoDde _ !tomaDO

.... mejondo ele R IndlepoP:.l6n, ha 
aarc:.Udo a l1l fIDca de Guac\&lajara, 
cIoade .,...... BOl d1u haciendo 't'i
da de eampo. - Atlante 

'fBEINT~ HOS DB PBlsrON PAti 
.. 6BNBB.lL LOPD DE OOHOA. 

1llacJrfcr, 4. - Hoy • ha dado Jiac,. 
tura al pliego de eargos presentado 
primera regiCSn, a loe poceeacloe te
por el tl.le&l jurkHeo militar áe la ' 
Deral don &e.rdo L6pez Oehoa J a 
don Eduardo Ortega Gua&t. 

Como le .abe, el motivo _ dIdlo 
~ento fu~ el libro ele dicho 
reneral titulado cDe la Dictadura a 
la Reptiblica» , que fué reoogido por 
ta Polic1a .n el mee de abrn I1ltimo,. 
El libro fDé prologado por don Eduar
do Ortega , GuaeJ;. 

El flacal ha apreciedo deUtos para 
el general Ochoa que SumaD mAl de 
treinta afios de prisJ.ón., al aefior 
Guaet ee le acusa del delito de lesa 
.... esW. 

Loe proceaadoa han negado la CODl

petencia del Tribunal militar para 
juzgarlos y el general Lópe.z Ochoe 
ha preaentado Importantes pru.bas 
IObre la actuaci6n del pneral Mar
Un .. Domingo ea Valenefa , de lo 
me.licio ea Valencia en "-0 del 
do 1929. - Athlllte. 

----------____ 840-. _____ ._._._.~. 

De provincias 
BXPBCTACION ANTE LA VIS • 
TA DE UNA CAUSA, aJÍ LA 
QUB BL ACUSADOR PRIVADO 
PIDB LA PBNA DE IIUBRTB 

Vitoria, .f.-El prÓlrimo miércoles 
dará principio ea esta Audiencia la 
mta de una causa que ha d~spertado 
aran expectaci6n, por existir la pe
tici60 de una pena d~ muerte, calO 
ftrdaderament~ insólito ~n la Au
diencia de Vitori .. 
s~ reu el sumario, d dia 2.4 

ele junio de 19'" ea el pueblo de 
Santa Cruz dd Fierro, término de 
Baantmlla, cerca de Miranda de 
Ebro, el procesado Epifanio JUera 
Salamio, criado a,ricola, mató a la 
bella muchacha Modelta SaIuar Pé
rez, bija ele los dueftos d~ la casa 
doDde pr~staba u~ trvieios tal 
criado. 

El 6eca1 pide para l/lera la pena 
de ~ dos de reclusión. J el acata
dor priftdo, dOll Guillermo Elfo, es 
I'Oberaador d~ smua y ex alc:aJde 
de Vitoria. pide la pena de muerte. 

Se 11& eacarpcSo de la clefeua d 
letrado adior Ibanolldo, .uee eoU
.... la abeoJud6n por fa!ta de prae-
1Ies.-Atlante. 

LA aJlUl4L1Dü D L Ox.o.
~ aüJ •• 1JJIf ceollU.,. ..... 
XBO. lI17BZ a. PUaIL TUCAJJlfO 

94'1101.1 

Comentarios de la Prensa 'madrileña 
Madrid, .f. - Firmado por Anlel 

iataaa, publica .. La Libertad" un 
articulo ea el que ellce que el Go
bi~rDO ha desoldo al "0& del pueblo 
pUq'O aeerca de la destituci6n d~ 
,obernador de Luao, que provoc6 los 
choques de la fuerza armada contra 
el pu~blo, eoo motivo de la mita 
de loe propacandJJtas de la Unión 
Monirquica Nacioual. 

Culpa al represestante elel Poder 
de estos choques, y dice que aunque 
Ja " han acabado las huelgal de 
Galieia, la protesta subsiste. 

Aaacle que Espafta es un pala don
de toda. irrespouabilidad tiene . IU 
ulento, "7 para probarlo enumera 
oa serie ele hechol y actol, deade 
la pérdida de la. Antillas, por los 
eualea 00 le han exigido nunca res
ponsabilidades: 

"El Debate" publica una reproduc
ci6n fotogr'fica de la carta que el 
presidente de la Unión Frutera Ea
paliola el1 Francia le ha dirigido, y 
en la que se dice que lo. ~I~mentol 
que forman parte de dicha Uni6n DO 
pudieron ~ntrcvistarle con el duque 
d~ Alba en la capital franc~sa, y por 
10 tanto, desconoc~n las gestiones 
que el minil.tro de Estado espaftol 
haya h~cho en París ~n pro de los 
productol eepaftoles. T~rmina dicien
do que las peticiones que no pudie
ron formular en Parls al duque de 
Alba las han ~nviado a Madrid . 

Hablando ~l mi9mo peri6dico de I~s 
Reales d~cretos qu~ han aparecido 
en la "Gaceta" estos meses, dice que 
el más destacado es el que se r~fiere 
al Consejo d~ Instrucci6n pública, "7 
dice que en él hay una gran despro
porci6n ~ntre la r~presentadón del 
Estado y los vocal~s. 

Dice qu~ S~ echa v~r de menos la 
repres~ntación en ~ste Cons~jo de la 
de lo. padre! de familia, y termina 
manifestando que hace bien esta aso
ciación en pedir la repr(sentaci6n, 
que por der~cho l~ corr~sponde en 
aquel organismo.-Atlant~. 

"La Epoca", ~n su r~sum~n sema-
nal financiero: . 

.. En ~stos días ha vuelto a dar se
fiaIe! d~ inquietud, qu~ casi rayaron 
ea pánico, la BoJa de Nueva York, 
la cual, como es sabido, ej~rce de
cidida inftu~ncia, lobre las restantes 
del mundo. E.~ fen6m~no, uoido al 
asp~cto que Europa presenta por el 
reciente triunfo de las ideas naciona
listas en lo. pais~. del centro de Eu
ropa, Ion amenaza de una nueva 
gu~rra ~o plazo no lejano, y tiene 
d~lUo.egados tOdol los m~rcados de 
valores, y no podia S~r una excep
ci6n el de Madrid. 

Por tal causa, lin duda la contra
taci6n eituvo bastante d~5animada 
aqul durante toda la semana, no ob .. 
tante haber com~nu.do el horario de 
invierno d~ la Bolsa, y hab~rse co
brado uno de los buenos cupones del 
afio. 

El dioero está cada dia más cobar
de, y M perdido el pito por las in
versiones a largo plazo, especialmen
te por lo. titulos de renta fija. En 
cambio, para ift~ersiones a corto pla-· 
ao, como las Dobles, se ofrece gu.
toso "7 abundante, aceptando preclOt 
muy reducido. de remuneraci6n. 
Buta decir que para ~l traspaso de 
aqlléllas en la liquidaci6n d~ fin de 
septiembr~, se han pagado ,n Banco 
Central, 8'65: en Espaftol de Crédi
to, 1'50: ea MInAl del Rif, al porta
dor, 3: en Chad~, 2'50 y 2'25: ~tI AI-

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

LA NORMALIDAD DE 
BERENGUER 

(CoMillvaci6n) 

.6mIro .. _,.. de ~DAIU· 
DAD 0BRIB4 N cllauel'" J re
..... por la edltortal tttruada dQM 
..,.. .t IOberDlCIorb. R*ac:loaecIo 
_ lita "nuncla, debed pl'lMDta'
.... 11 jQft 111*1&1 por lcII de
.... .. Imprenta, .Mltro dllNctor 
1MB "'r6, ..... a l._ 

~ .. 
.,v • pr_" uM.I __ 

...tIo e~ero DelaTlIIe, 
__ ..... Uo... IDOtlYO la ... 
__ 1, ... ..no.ClmIro l:fu 

... 

berche, ordinariu, 0'55: en Hidro. 
~Iéctric:u del Chorro, 1'.0; ~n ~d .. 
las Guadalquivir, I'SO: en TelefÓ" 
cas ordinarias, 0'60: en F~I,u ...... 
0'375: en Alcoholeras, 0'65; ~n Aa .. 
ear~ras, 0'30 y a la par; ~n P~tro~ 
110s, 0'040; en Rlo de la Plata, uaa 
peseta; en Tranvlaa, 0'55: en A~ 
cantes , Nortes, :1 "7 1'75: y en Hz. 
plosivol, 4 y ,,'50. . 

La cotización de Ja pe»eta, q ... 
también e. si~mpre criterio de pr .. 
ferencia en la orientaci6n de la ell ... 
tela de la Bolsa, fd también pocQ 
brillante, pues a p~.ar d~1 c~lo COla 
que trabaja ~l C~ntro Regulador "7 .. 
d~ Contrataci6n de Mon~das Ex,. 
tranjeru, e~ última aumenta SU8 exJ
¡rendas durante la s~mana. 

La sitllleión social , de poHtica 10-
t~rior y de conflictog social~!, no fa6. . 
p~rturbadora, pues a trAYés de to, 
das las iucid~neias propias del p~rio
do de transición por que atravesamOft 
se va viendo que fas masas izquier • 
di9tu procuran no .alira~ d 1 cauce 
de -la legalidad ~n que ~l iemo 
las contiene. "-Atlante. 

.. El Liberal " niega las afirmado
nes que hac~ "El D~bate", ea .. 
.entido de qu~ aquel p~rjódico ha,. 
excitado. a sus corr~ligionarios COG
tra los afiliados de la U. M. N • 

Añade qu~ ~n vez de hacer afir
maciones gratuitas, '1 El Debate" po
día hab~r sacado textos, y dice que 
la9 únicas manifestadones que ha he
cho es dirigirs~ al Gobi~rno, ~n ti 
s~ntido de que conv~ndria e p~n ... 
S~ mucho antes de conced~r autorJ.. 
zación a los elementos d~ la Unl60 
Monárquica Nacional, para us aetoe 
de propaganda, porque la repul •• 
contra dichos elemento, políticos 00 
ha sido obra de cuatro alborotado
res, sino de una región ~ntera. 

El mismo periódico dice que jO El 
Debat~" ha comenzado pidiendo la 
cabeza del ministro de Estado, da
pués la destituci6n del mini tro d41 
Instrucción pública, y en vista de 
qu~ el duque de Alba y el s~ñor Tor
mo siguen amparados por una ..... 
opinión, pide ahora el citado peri6-

. dico la calda total dd Gabinete Be
rengu~r. Probabl~mente, dice .. El IJ
b~ral, para que sea sustituido por .. 
Gabinete a blse d~ La Ci~rva "7 el 
.conde de Guadalhorce. 

MarcdiDo Domingo, desde las co
lumna. de "El Lib~ra1", dice que la 
Monarqufa ha contraído una enorme 
responsabilidad por la labor deaai"ro
Jlada por Yanguas y la comisi6n que 
pr~sidia en la Asamblea de le So
ciedad de Naciones, labor qu~ termi
nó con la retirada de Espafta de ~ 
cho organismo. 

Termina calificando de desdic:hada 
la labor del ex ministro de EstadQ 
de la Dictadura, y diciendo que ... 
responsabilidades hay que unirlas a 
otras mucha. qu~ hay que ~gir. 

"El Sol", en su editorial, trata de 
la car~stla de la vida, y dice que 101 
.rticulo. de prim~ra necesidad hall 
aumentado considersbl~ment~ de pr .. 
cio, sin que ~I ~um~nto esté justi6-
cado. 

Hace ver que lo mh grave de este 
probl~ma es que. dichos artlc:ulot 
hal subido d~ precIo antes de tiem
po. Aftade qu~ los que ganan ~n esto 
Ion 101 Intermediarios, y t~rmina di
ciendo que ~t remedio de elto w; eDo 
eontrar' en una ley flue prote,. 7. 
a~"!\'"e a 1"' ~ ,., . . ... ... "' , .-
AVISO Importante 

.tI Un., el c •• pden .nI 
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DE LA REGION 
MONlSTROL 

bE MONTSERRAT 
VIDA OBURA 

Coa mareada .. tidaceión con.tata
aoe que el I'1If1(O que badamOl ID 
.. alro último eaerito no ba caldo ID 
.. yacio, que buena parte de 101 ea
acrciante. de nuestra .. ina procuru 
• 111. cliente. la lectura de nuestra 
IOLIDARlDA!> OBRERA. Lo ce.
lebramos. Ello demuutra qac nua
trOI modesto. patronos .e han dado 
perfecta cuenta de qae 101 obreroa 
monistrolenses eltán ya can .. do. de 
Iee~. la J'reaaa enemip lUya, cuy,. 
pAglna, van lIenu de f,..uedadel '1 de 
mentiras. Sinceramente lo celebramos. 
No podla ser de otra manera; defen
demos ana causa tan noble '1 tan jua
la, que ni .iquiera nuestrOl enemicos 
fe atreverSan a refutarla. O, .i no, ah1 
ya una prueba fulminante: Todos ... 
'emos que hace varios díu IC ha 1. 
nntado la previa censura, aun cuando 
atamoa viviendo en UD régimen de 
~clavitud del pensamiento y de la ac
ción: los gue escribimos periódicos 
podemo, hablar con mucha más clari
dad, que no podíamos hacerlo hace 
ocho diu. Pues bien: repasad un .ólo 
periódico de esto. que mentamos, re
correr todas .us páginas y no hallaréis 
más que lamentos, e!eritol de morI
bundo, faltados de fe, de energía '1 
lIasta de dignidad. ,Y es esta Ja Pren
la que lfebemo. leer JOI trabajadore.? 
No, y mil VfCes no. Nosotros quere
mos diarios que no eetén al servicio 
de la corrupción y de la mentira. 
Queremos rotativos escritos por hom
bres sirtceros y que no se dejan roer 
por "unas miserables pesetas; Pren.ta, 
al fin, que sea nuestra, que sea es
crita por hombres nuestros y del pue
blo, que son los únicos que .aben 
comprender nuestras miserias .y nues
tras esperanzas. 

En ello no, asiste la razón y el de
rtcho. Donde haya dueños que se 
empefien en conservar en su local esa 
Prensa falsa y nociva, los considera
remos como enemigos de los trabaja
dores, y como tal obraremos. N o per
mitiremos que bajo ningún concepto 
se .tabotee nuestra SOLIDARIDAD 
OBRERA. Es nuestro deber, como 
10 es de todos los obreros organiza
dos. Debemos imponer nuestra SO
LIDARIDAD OBRERA, y muy po- ; 
co bemos de hacer para no lograrlo. 

SES 

VICH 
EL CONFLICTO DE LOS LADRI

LLEROS 

Después.,Ael indigno proceder de la 
• urguesía del ramo, que originó el 
conflicto hoy latente, le empiezan a 
dibujar con bailante claridad ~ cau
sas que motivaron aquella ricUcula 
burla de los patronol, becha a un al
calde accidental y a la Comisión de 
obreros, que DO es otra que la ju
,ada .ucia que quiere hacer prevale
cer uno de ellos a 101 demú, sin que 
istos te den cuenta, por lo menos has-

-ta la fecha. 
Una vez dada la palabra de acep

tación de las bases presentadas por 
los obrerol, el patrono de la Bóvila 
empe~ó a coaccionar' a los demás pa
ra Que rompieran el compromiso, a 
fin de 4ue él pudiera bacer IU agosto 
a satift~cción, con grave perjuicio 
material de lo, demás patronos, Jos 
cuales se dejaron convencer v se pres
taron a ser promotores y victimas de 
la jugada. 

El aludido patrono de la Bóvila 
tiene medio millón de piezas hechas, 
en disposición de ser cocidas a cual
quier bora, cantidad que en época 
normal no la vendena; pero que si 10. 
otro, patrono no elaboran más, pron
to quedar," ,in existencias, y enton
ees él podr6 desp,char todas IUS exis
tencias al precio que quiera, como ya 
lIa empezado a subir el precio lip 
causa Justificada. 

Como el invierno pronto lIegar6, ai 
los otros patronos no se dan cuenta 
de la ju,ada, el individuo de marras 
1e1l\ el verdadero caf)itin de las ¡ .. tu 
lucias. 

En vi ta de la ab .. oluta unanÍlniclacl 
el 1 obreros en persi tir ea la lu
cha huta el triunfo de .u. Ju.tu rel
.. indicaciones, el patrono-cabeu ha 
"echo dona cerca de 101 oatronos 
albaflilts para que amenllaran a l. 
obreros con Ir paralizando las obras, 
11 101 obrero. no cedlan; pero cato. 
patronol, conocedora de n. .udos 
,ropó Itos, 1 h*n dado tI quinuo 

n tod • tu d la I y. 
La Impr 6n 

ALA 

GERONA 
CONCIERTOS. JlANlJ'l8TAClON 
Duran'- lu pr6abDM fm. '1 fle. 

tia de San N ... e .... ftDClft a der" 
"nderto el cOrteó CaWb J aet.uar' 
ea el t.&&~ Principal ana eoaípaJUa 
de operN. de la qae forma parte 
el bar1tono )[areoe JWclondo. 

-1.6 Orque.'- SinfÓllica de Gero
na ha reuudado 101 er .. alOS prepara
torlOl ~ el lelQodo curao de ccm
dertOl en .. ta 1 cti.tfnt. poblaci~ n. de Oatalda. 

-El gobernador einl ha Mltoriza,. 
do a la Sociedad Fed,·:, .. , .. ta de la 
Bilbal para qne .I cHa 6 de 101 co
nient .. ~1ebr. la tradicional mani
feltllel6n cfrica en honor ele los mAT
tir. de .. libertad. 

REUS 
NOO'ICIAS 

Ha lidio IOhtcioDeda la huelp qoe 
habofan planteado 1.. obreru de la 
fabrica de DlOnede.rOol 1 arUeulol de 
piel, de don J~ Mad~e; l POMo 

-Por la Alcaldla le ha publicado 
UD bando haelUldo aaber al veclnd,a.. 
no que dura.nte el actual trimeetre 
deben paar n revilta anu'" toda. 
loa indivWuoe sujeto. al aervieio mi
litar, no preeente. en filas, e indi
cando 1.. ..ndone. ea que incurri
rán Jos que DO le preeeoten. 

GAVA 
Hemos recibido, para su publica

ción, la siguiente carta: 
" ~n este, p~riódico del día 30 de 

septiembre ultimo apareció una gace
tilla, con el titulo .. Para el señor al
preguntas que, -por la forma en que 
están dirigidat, no deberla tomarme 
Ja molestia de desmentir Jos concep
tos en que .e apoyan dichos interro
gantes: no obstante, para satisfacción 
de los lectores y del que la escribió, 
gustosamente he de contestar: 

Que antes de dar publicidad a unas 
J(n~s infun~adas, vale la pena de 
cercIOrarse bien para no poner el pie 
en falso. La. Alcildía no ha ordenado 
al duefio del quiosco de periódicos 
que retire las publicaciones colocadas 
como muestra de las que allí se ven
den, ni le le ha prohibido anunciar 
su mercancia, ni en nada se le pone 
obstáculos para que se gane la vida 
La Alcaldia, velando en todo cuant~ 
redunde ea bien de la población y a 
fin de descongestionar el paso d; pea_ 
tones (por cierto lDay erecido duru
te. algunu boras del dla), entre el 
qUIO!eO de refrescos aituado freate a 
aquél y la gente que estaciona para 
la lIepda de los autobuses,' consitu
yend~ un estorbo y un peligro para 
los Viandantes, la AlcaldIa le comuni
có que no pusiera 'a mesa delante 
del quiosco, que quitar6 las maderas 
unida, al mismo y que salían más de 
un metro a la rambla, en las cuales 
ponía. la publicacione de propaganda, 
autonzflndnle nue podía utilizar los 
dos lados de dicho quiosco para colo
car las publicaciones de muestra, lit 
as[ quedarla el paso libre y hasta la 
yenta se har[a con rob facilidad. 

El único pago de carga a dicho 
quio!eo es el alquiler men ual de diez 
pesetas, no satisfaciendo contribuci6n 
ni arbitrio municipal de ninguna cla
te. Esto es todo y e la ... rdad. 

1:0 que. no es verdad, como es no
tono en toda la población. que nin
guno de mis hijos esté colocado en 
una editorial (fue ha acaparado l;ts es
taciones ferroviarias, ni en casa alguna 
qlle tenga relación con libros ni pu
blicaciones «rAfic:lS. prurh;t ,;,.: l • ., •• 

de lo mal informado del e critnr. 
y para terminar, .sepa el selior ga.

cetillero qne no otro estamos dis
puesto. a tocorrer, ayudar '1 auxiliar 
a los necesitados en todas las c1ase., 
como Jo pnleba los numero os pres
tados durante el tiempo que desem
pello el earro. 

El a1caldt, Juan Badou." 

MOLLET DEL VALLES 

IOmpaflero trepa por .n árbol y eliee: 
"Amigol, en principio, aceptan to

.... tu baS." y como se lupone, el 
rClnterro de nuestros compafiero,." 

Uno. "ltOl de ", Vi.. la solidari
dadl", ",Viva la uni6n de los traba
jadoresl", "¡Vi .. el Sindicato''', lIe
JUIft el aire. 

A la. nueve de la noche se COnyoca 
a 101 trabajadorca en general a una 
uamblea magna para puntualizar el 
camino a lC¡uir para que la dignidad 
colectiva no .ea nunca más e.carne
cida. Una hora antes de la anuncia
da un hormiguero de hombres y mu
Jerca que parecen dominar, se lanza 
lIacia el local, ávido de escuchar a 101 
que siempre estAn diapuC5'tOs a defen
der la causa de 101 oprimidos. 

El local no puede contener la mul
titud congregada, con dificultad te 
abre palo la Comisión organizadora; 
al notar 101 trabajadores la presencia 
del delegado de la Confederación R~
¡ional del Trabajo, de pie todo. le 
oyen gritos de ", Viva la Confe<t~ra
ciónl", ",Viva el Sindicatol" 

Hecho el tilendo, se levanta el com
pafiero Zais, saludando a las mujeres 
que han comprendido que ya ha lle~ 
gado la hora de .que ella., como alma. 
de los hogares, intervengan en el mo
vimiento libertador que propulsa el 
trabajador en su organismo de clase, 
que es la Confederaci6n Nacional del 
Trabajo. Este cede la presidencia al 
compaliero Pintor, el cual abre el acto 
recomendando atención para que toa 
dOl los reunidos puedan intervenir en 
las discusiones, y que de éstas salga 
el camino recto a seguir ha ta llegar 
a la expropiación del capital 

Un compañero de la Comisión toma 
la palabra y expone que la Dirección 
ha contestado que aceptaba nueva
mente l~~ compalieros despedidos, y a 
la tez dIJO que no se harían más que 
las ocho horas, repartiéndose el tra
bajo entre todos, no haciéndose más 
horas extraordinarias, salvo el caso 
de suma neecsidad. Las dos primeras 
horas extraordinarias se pagarán con 
un 50 por lOO, y pasando de dos, con 
un 100 por 100. Al llegar a este pun
to, este compañero dice que la Co
misióJ1 no crtía que debfa hacerse 
ninguna hora extraordinaria, pues es
to ~s ir contra las ocho horas, y más 
tentendo en cuenta que se está hacien
do-una exteJasa campa:fia por la, "seis 
horas", al objeto de evitar el espec
táct!lo vergonzoso del paro forzoso. 

Un sí unánime acoge estas últimas 
palabras, que equivale decir que el 
proletariado de Mollet no acepta. más 
que la estricta jornada de ocho horas 
y la lucha por las sei,. 

Llama la atención dicho compafiero 
sobre las horas que cleben hacerse el 
domingo, de lo contrario habria sec
ciones que el Junes no podrfan tra
bajar. Se discuten varias proposiciones. 
y la asamblea acordó que las boras 
del domingo no deben cobrarse, pero 
deben contarse dobles, como extraor
dinarias, y recuperarlas el lunes. As( 
se acuerda. Y CaJO de que la Direc
cl6n n.o aceptllra dicho acuerdo, ir a 
la huelga. 

Se nombra una Combión de cuatro 
compafieros Que ejercerán la función 
de Comisi6n técnica de la fábrica. Es
ta Comisión maflana llevará las con
dusiones a la Dirección. Y si fuesen 
rechazadas, por la tarde la 11\le1ga se
na declarada. 

"Sí", "s(", ·s(", este es el damor 
de la asamblea. 

Pou, del Comité Regional, saluda a 
los trabajadores de Vollet, y, diri
¡iéndo.se a las compat\era, aplaude 
IU actitud y IU intervención en estos 
actos, ya que eOo demuestra que .,.n 
liendo vencidas poco a poco las pre
ocupaciones y lo, temores que mante
nlan a la mujer alejada de las lucbas 
.ocia)es. Las exhorta a perseverar en 
el camino emprendido y 1 dar ejem
plo a los bombres. 

Lu dice que el entusiasmo que es
te noche Ja domino no debe apagar
le nunea, como no debe ser aban
donada la lenda que hoy emprenden. 

Termina Pou poniendo de relitye 
la importancia del acto en qut tos 
trabajador ca de lloUet del VaDé , no 
1610 .e afirmu dispuesto a mantener 
lu ocho horas, tino a trabajar de Ar
me a 6n de que cUlnto antes ta re
ducida a _ 

La a ambla termina a laI doce de 
la noche. La jUTentud conl1't da en 
el 1 I daflla .. tllfecha, COI! .. i... a 
la libertacl ele nue tr presos, a la 
COftfederackSn y a ll"ciA . 

UN NATURISTA 

••••• 

MANLLEU 
URGENTE 

Todos los sindicato de obrero. 
barberos que pertenezcan a la Confe
deración Nacional del Trabajo, man
darán, a la mayor brevedad, IU di
rección a Ferlandina, 20, pral., Bar
celona, Sindicato de Obreros Barbe
ros. 
LA HUELGA EN EL RAMO DE 

-CONSTRUCCION 
Desde el lunes de ecta semana está 

declarada la huelga en todo el Ramo 
de Construcción, afectando incluso a 
los carpinteros. El ánimo entre los 
huelguistas no decae, pues se está 
dispuesto a vencer, salvando la dig
nidad IÍndical, cueste lo que cueste. 

No podía faltarnos la H¡Tata" vi
sita de los "fiores representantes del 
flamante Comité paritario de albañi
leria de Barcelona, que tanto se "des
velan" para mejorar nuestra mísera 
lituación. Por cierto, que poseen di
chos señores una moral envidiable. 
Sin autorización de nadie, y, aprove
chando la hora en que la casi tota
lidad de toncurrentes al Centro 
Obrero estaban cenando en sus ca
sas, se entrometieron en el local, y, 
llamando aparte a los pocos compa
fieros del Comité que en aquel mo
mento allí se encontraban, querían 
persuadirles de que este litigio lo 
fiaran a su resolución. 

Pronto empezaron a llegar huel
guistas y compafieros de otros ra
mos, los cuales, al darse cuenta de 
que había sido violado nuestro local 
por los émulos de Martinez Anido, se 
improvi~ una recia protesta, y a los 
gritos de 1 Fuera el Comité parita
riol tuvieron que largarse aprisa y 
corriendo, no faltando su nota có
mica, dado que uno de ellos era tan
ta la prisa que tenía por marcharse, 
que se olvidó el sombrero. 

¡Muy bien. camaradas! Con vues
tra actitud h:lb~is demostrado a es
tos vividor e" que sois ya mayores de 
edad, y con vuestra serenidad evi
tasteis unos sucesos que 'podían ha
ber sido lamentable,. Y ahora, una 
pregunta a las autoridades locales: 

~ Quién mandó a nuestro local a 
esos emisarios, que para lograr la 
"paz" entre el capital y el trabajo, 
van armado de sendas pistolas, y sin 
acompañarles representante alguno de 
nuestras autoridades? 

¡¡Trabajadores todosll Ojo, por 10 

que pueda ocurrir. 
MONAR 

._a .. 
A los obreros barberos 
de Barcelona y su radio 

CompallerOl barberoa: Salod a to
do. • 

Precisa que ante el vigoroso neur
gir de todO!! los .indieatos afectOl 
a la Confederación Nacional del Tra
bajo, nosotros desp'eguemos la mayor 
actividad posible para no ser una ex
cepci6n. 

Yo, francamente, .iento una gran 
satisfacci6n moral al ver que las ac
tividades proletarias que de otros li
tios nos estAn dando ejemplo en la 
adualidad, organiaando los aindic ... 
toe con una rapides,que nos rememo
ra 101 dos 1918 y 1919. 
N..,t~ francamente, ailt8 .te 

desbordamiento de entusiumo por or
ranIsarse d~ la. c1em68 ramos, no 
podemos permanecer impasibles. 

Creo de capital interilae den cuen
ta la. camar das barberos de ~ 
10Da y su Radio, de la manifiesta dee
eomposicl40 ec:on6mfcOlOCial impe
rante en el presente, que donde m'" 
.. deja sentir _ en nueltro oficio 
por 1.. cancterflticaa que t_e. 

Como los demAl camaradu toclOl 
1& nben IObre DOIotl'Ol pesa el l'eJ'

rouoeo ., abominable Comi parita
rio, que .unque Dueatros .. tatutOl 
preeeinden de ~ DO por eIO 11 .... 
JIlOI librea eS. 10 penecuci6n, (10 l 
do coa la oclioea 0~i6n 
SlocUcato libre, inltituelan. aro" 
manbdee por 1& ub ... del &.tildo. 

La ID ficaela actuacitm cW Coml
" paritario, eompaeeto en maJO
rla ele .lementcll del cL1b ~ ha po
cUdo ct.moetrar '01 _Iioren que 
.. bMa, J. careomlcl, DO poclf-'D c1&r 
otro ltado dique en la actuali
.... _tln cbndo, to qu. a U)du 
1 • como Mm", podido com¡.;robar 

QrMlItoe n nu tru m
... bnfrae ad 
Jaro mOl podldo eOIll 

n di t '11\ ( I 11 h 
qae prod 
uu ; \ I 
ya eUa oe 

¿Y nosotro , cuándo 1 
A los compafieros choferes de la4 

casaa David, S. A., y Comrallía G. 
neral de Coches y' Autonl ..,ile.: 

arce (Iue ha llegado la h ra de 
pedir un tu~no en el lío taxístico. X. 
las fluctuaCiones esas, en 1'1 vaivéJl, 
en el teje y deffteje que desde un dem-. 
po a esta parte están llevando a catJ. 
empre a y sociedades patronalea, 
creo que ha llegado, repito, el mo
mento de pedir la palabra. 

Es por demás curioso ver cómo, 
sin contar con los trabajadores .. 
alteran precio, y se hacen las' mil 
combinaciones, siempre con ¿ afu 
de un beneficio mayor, nunca para 
mejorar la situación de esta lufrida 
clase del volante. 

Es necesario que la opinión pública 
sepa cómo se nos trata, poniendo al 
mismo tiempo al descubierto las • 
trigas y trampas de esas explotador~ 
empresa, en perjuicio de SIlS explo
tados. 

Un día ea David, S. A., la que ed 
público y por medio de la Pren" 
anuRda que lo, trabajadores que t .. 
nemos la desgracia <te trabajar blVa 
el sistema del flamante "Barcme". 
hace mos un promedio de lZ pesetu 
diarias de jornal; eso es fal o, y reto 
a esa Compañía me demuestre 10 
contrario. Eso no, valió un regato pot: 
parte de la Delegación de HaciCJloo 
da, ya que se nos aplic6 r ¡~ ·a
lidad llamada "impuesto de tltili~ 
des ", despojándonos de 0,,,0 céntim~ 
diarios, quedando reducido, pu.., 
nuestro jornal a 6,05, con diez' y doce 
horas de trabajo, como podrá com· 
probarse en ¡as hojas de s rvicio. ¿y, 
de la fiesta quincenal que disfru~ 
bamos y percibíamos, qué se ha "e
cho? 

¿ y de las famosas leyes de trab ... 
jo? Hoy se nos despide y, por v~ 
güenza nuestra, !Ólo Qercibimos tUt 
día. Eso es escandaloso ; se no ob~ 
ga a trabajar más horas de las re
glamentarias, sin ninguna garantia de 
aumentar nuestro mezquino salar'o, 
que, r ito, ~unque me haga pesrado. 
es de 6,05, es decir, a la aventura. 

Se asegura que. nuestra ituación 
va ligada con ese desbarajuste de 
competencias, que hay dema iados co
ches en circulación; si es a,j, ¿por qu4 
cuando se trató en el Ayuntamiento 
del cierre de pateutes, David, S. A., :0-
licitó y obtuvo del mismo 300 de lu 
citadas patentes? Una y otro sabra. 
que estos significaba l. ruina de unOll 
modestos industriales, y, de rebote, 
se condenaba a unos ccotenaers de 
familias al hambre. 

Es preciso, queridos compañ~ 
que nOs aprestemos a la lucha, que 
exijamos 10 que ea un momento de 
desorden nacional se nos arrebató iD
justamente, que en esta hora histórica 
no scamo, los chofe.res los que puma
nezcamos al margea de las luchas ~ 
cia1es, dando tina nota discordante .. 
los medios obreros, re1ntili&.ind~ 
al mismo tiempo de la vcrgiieua de 
habernos dejado usurpar nnól! me¡o
ra! tonquistadas gal~ardamente ea la 
calle por los chofer .. de .Barcelon· • 

Pero para esto es imprescindible 
que nos agrupemos ea torno de nua
tro Sindicato de dase afecto a la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Vuestro compafiero, 
J. ALVAREZ 

1.1It 

Conf rtlCión NaciOl'lal d Trlbajo. 
Ur e. camaradas qu I'~ • • \ ur e 

vosotl'Ol ... un ... lor positivo cMl .fD.i 
dicato, ., doncle qw.a qu trabaj 'la 
inst ÚI a lo. mAl a pedir el e ¡ ::e' 
eonfederal con cuy. CNld Dei 1 (1'' ' 

moa fuert .. respetld y. en f 
no mlQ' "jan quid demos un meD4 
tri a uo tra patronal, como r : .n
t mente lo ha dado el Ramo d Co .. 
trucciÓD a la Empresa d F Dl ntú ele 
Obru '1 ()onatrucclones de Barc 'on. 

IAdelant., eamaradtlll o 11 ade 
el mom nto ele ec:ti .. ar la or ¡ ... 
ción de nUtltro ,¡acUcato, doDdl, ..... 
doe, poclam propucnar l. ~ 
tu rel.incUcacion que tan deec 
dameot. !lOe fueron antbat 

periodo dictatorÍ1tl Pri 



INFORMACI'ONES D TODO 
GLATERRA 

.17Ift'O D •• .l1tIIOL D. LOBID 
N6Jrr11t'Uft'S 

LoDcIaw. '- - Ea ~ StNet, .. 
tuda _ -' coru6a die la Qty. ha 
1H0 Úlau¡ur;ado un ~ _ mirmol 
W faD4 or.del «DaU,. 1Ialb, 10M 

rM-hclJ.f:t., q .. tambUD fQd6 _ 
.... DeI'l:aI:rt.l!inlo .,..po ele empr_ 

·twfal • ., filé dGnnte a~ t .... 
110 prepietarlo del ~. 

A la cnremonla de la iD.aa.¡urae1. 
.. uistido lord Rothaz:mar.a kede
J9 tW di.flUlto '1 propieéario de ya.. 

ÑI ¡ranQee periOdicOl ., ... rraD 
.1I1titad ele admLr_ .. Nortb
Iliff .. 

Ei a..to • Ma precMea ... c» 
1& eeeuJtora Ingl a 1., Riltoa 
,rotang. - Atlante. 

EST ALLA UNA BOKBA 
Loudrea., 4. - Cuando a.Nado~ba 

_ furgón pOltal el tdi6cio del Pa. 
cio ele CoDl11Dicacionet de Londre$" 

1rize exploJión una bomba ele gran 
potetlcÍ& colocada en ei io~rior del 
Te1lículct q.lWla.odo datnIúIa una 
eaGrllle c.autidad -de c~encia 
destiRad a tos miembro. de la C90· 
ferencia lm,periaJ, q1le lit está cele
~Rdo en esta ~tal. 

HAll re ultado COA neridu e di-
'Yersa consideración cuatro ado. 
• Correos.-At.laut:e. 

D Dt~A~O 

Lon4res, 4. - En el ArtI l'heatre 
.. ha dado, coo e.oonDe Sito, la pri. 
.. n r tae.ión .de ... eu"& ... _1 draaatW'¡lO irl .... G_org. 
....... qWea 1*' ... baara na ~n l. 
JMM.ri.4iel t! o iDciM. ha f1ev do 
e la ficura _. Relenter. 

La .... ti cTbe PL.oosing of 
... _- ., lla ~ adlp'tCa 4!el li . ro 
C'fte oJ'IOOk·j(erftb, de1 propie Ceor-
• & lleore.-At1ante. 

.. • «&oH ... &. Ll 
I fA 

~ 4. El clirJalWe ¡n¡tés 
cR-I0h , empl'Uderj .. yaeJo a 1. 
b4ia uta t.a...oode., 
I:l~ll o Jee 
..so lO 11'.... ., el 

......... ,....,~ la .... 

.. la6 condic .... ~1 t":l8. 

.. el se .. , •• to ae t.mlia, e h 
... aMo una tMTe de amarre si

• la ae CardiqztoJlo 1 te h 
_t.:!o lUl eqwpo a tro <le 
hidr6¡:eno ~ -el. PJ'C .. do~ 
.... la mi l pi.-. 
al rto . , ~.-.. 
..... 4hl .. 

ESTADOS UNIDOS 
tJ1If D CURSO DEL C01l1!BCIAN'R 
PllESIDENTI HEBBEBT BGOTU 

WuhiD¡toa. '--lil Presirlenle Rer· 
bert Hoonn' ha pronunciAdo en 1& 
uoo1aci6n de banquet'Ol de Cleve1aDd 
(_Mio de Oh1o) el l>r!mero de 101 
cuatro dWcU'lOS que ha Anunciado 
JW"& 1& pftlente carap&!l& elector al. 

Ka ala.. . puede aArIu.r que 
ti prSderUle .. la UIli6G ba úlnn .. 
do '" la prtncIpal C&uu. de 1& ~ 
tul depna1da flCOB6mica hay que 
~ _ la ftebre espeeul llora de 
Mol 1IItiaa Uem¡q. 

Hemos sufrido UD rudWmo golpe 
-ha dicho Hoover-, pero 101 elemen· 
ttw bAs1co8 de la ,umien de DUesh'O 

pueHo, que 80Il 1& edUCI\Clón, la in· 
tellgencLa. 1& büi1idad 1 1& fuel'ZA 
IIplritual, pano iDllOGntOriliEII. 

Hoover ha ~ti"'u'" pooleDdo de 
ma . qae la pt'Odtlccl6'lt y el 
CC!IDI'IlmQ nme-iel\ftO han <Iesot"ndido al 
115 " al 90 por 1 de lo normal 
'pet'O ha aftadido seguidamente que 
108 EstAdoe Unidoe «pueden 1 debeD 
tener 1& ene.q::l& auJicienle '1 necesa
rta para col u se a 1& celleza del 
movinliento d ft(' it'nto acOlló
aloo>. 

.Al examinar la . tu 
n maacfial. HOM-er ha d ' 
dernuR ., de 1M pr de 

m riu primu deIlido a lA BU

perprochlc ·l6ft ha ara1iudo 1 i u
dtlstrl prtn-oeando un oon iderable 
aUtneJlto en la d('f;OCt1p cloo. 

En el Br.ó'. U '1 en Q..lambia-,ha 
.alúuUdo-lA iltuacwn se DA hocho 
nwy dlJlcll a e:.au a de la Cli is ex-

. ntada ea p . del café; 
o P Iliji , A t.ra-

ckt derrlUll • to de 
d la 1 ta, cl Y del 

; ('00 la ja de la plata ha n 
Uperimeutado , pér4Jdas los 
COI'IIe'I indio '! cm ~ A u ralla, el 
e lIdá '! l a A t"gentina 1.n sufrido 
1& repercu i6n de la eri.sis e « -
reales '1 Cnh\ '1 J a a !le hllUan Ill ra
Ye&:LDdo uno sitllaei6n insoetenibl 
por la d ificultad (;on que tropieza la 
indll ia u aren; 1 Indias 
O lj nto.les finalmen le se encuentran 
afectad t te por b l' isis 
del c ucho . 

En much pa el tre coo-
n6mjco ha prorex:lldo de.c;6rdeues de 
ea polItico )" 11 lOS han 
determinado UD R"r "ae'GIl de la .i
hI i6 IJl "do UM mayor de

lea. 

AlE~1ANfA 
LO LLEV AH EN EL PELLEJO 

Berlín, ...-EI ór¡ano COI nista 
-Blftdera Roja" hace retaltar el he
cho de que los ftuterata del prlo
cipe LeopoWo de Baviera, todas lu 
penonaJidade. a i.tentes .1 acto ves
tlu uniformes de la época imperial. 

SEIn'ENCIA 'CONDENATORIA 
Leipzi¡¡, 4-- EI Tribunal del Reída 

h. proQuuciado sentencia contra 101 
oficiales de la Reichswber, .cusado.s 
de c:omp1ot contra la seguridad del 
Eeta40, de acuerdo con e! Partido 
Nadona1istL 

Loe citado. oficiales hao Modo oon
clendoe • veinte meset de prisión en 
•• forta'eza, y su expuW6n del 
~rcito a'emán.-Atlantc. 

LOS MCASCOS DE ACERO" 
ENARBOLAN LA BANDRRA 

IMPERIAL 
CoWeaza. .. - Se ha reunido el 

eo .... eso de la ,organización naciona
lita .. Cucos de Ace<ro·. 

LOI participante. han organizado 
ea aaanifesta.ci6n monstruo, que ha 
f'eCOnMO las principales nas de Co
Weaa. eaarbolaA40 la bandn-a a 
imperiaf, ea . nadio de1 04eMan~ en-
tlllialmo de la Iaciótt.- t1.nte. 
PILS .HKf, PARI\. .0 OVAn 8U 
... n. UBReI! UNA. lllOVROfIA 

CENSUJU. 
Bel'lfIl, 4. - 1M notic'- qIMI" re

ciben. Poloe' .a trusmiti4u 
... '- pri cJudries alemallu 
.. l. &oatera poNlue .1 Gobierno 

1 

pellICO .;en. una censan l'poel
afma '1 'Kilita notief_ oflcio!u d. 
l. sita.aeiÓII polfticL 

Dicen al cBerliDer "~·att), que 
el mal ileal Pllaadsld .... propone De-

(111' a los u j1pu.ta:las det.eoid.ot el 
derecho • ~ re~~ 1I'ac:W • 
lo <:\lSl .. locn~ ~ _ mllchoe diJ-
tl'itos 110 te ..... ,""ntar el CUl· 

didato, por laallarse ea la cArce!. 
1M peri6dkoe -adktOl • Pilsudskl 

cJicIen loa aJpatacloe d~tenldo. de-
ben .er ClOIIII.atlOll eomo r_ de ( 
ntos comunas '1 de esta fenua se r 
drA utIUzar el al'tfclllo cM la CO ... • 
tl~l6n que .. la t.a.:a1&11d de PN
.-at.,.. para 4iputado ... .,eno
nas sobre tu que pela relpouabill
üc1 por ~n ... ·He eomt'''~Atlante. 

AU ThlA 
IA8 NU!JeNAfA8TA8 .&.Uft'lUAC08 
4U1I!Rmr 8JreLAJUJl L.l GUERU 
& IlUII!PTF. A. LO. COllt1NlIrllS T 

l . 30CUI..UTU 
VielI .. 4. - lA .-ganisad6a na

donalilta Hein.hereo ha heeho pú
blieo .. Pt"OIrftDl& ~to!'a1. En 411 
declara su l'rop6elto de declarar una 
I'lerra sin caarte: a 101 comWllataa '1 
wclaHIltaa. .finnawlo SU firme iat-. 
d6n eh manten... eD el PocIer .ao 
ea el caso de que ~1 l'tIIwiMo .. 1aa 
eleccioDel fu.. ~ para cltcho 
partido. 

H t ...... a - ti ee el maoi1leato _ 
loa nacionaliBtaa na. __ &pr'eftado 
a la ...,...; _ le 1II100000yo toma .... 
m_ la ., .. 1 .. ceatn. todOl l. par. 
t .... '-ta ... locreJnQI eoaatIt1Ifr 
el IIItado tal como te de ... ... 

lA ~ DlCioaalút .... pro. 
dllCtdo ~ ~ _ 101 
etrCIl~ cJem.erUicee. - Atlate, 

PAG.l.. DDIC.ll'f.1 L08 SIN 
ftlUlO 

Vl8Al, '- _ El p~ MdoulÚlt. 
dec1an ........... ..-a.troe 1*'. 
!en :'-MI a .. Inedia poItJca. 
!tsó .11 i , lfIIIIert _ ,..ncla-
............. ~ 1. con .. ;". 
..... - '-eIdo ele loe ....... lID 
...... jo. - Atll'11t .... 

LOI IOCULD •• OCRATAI SE 
oPOND.... LOa .~O' 

JPAICIITAI 

BRASIL 
,REVOLUCIOM BM EL 

BRASILP 

140ntevide 4.-Lo informes re
f~ntes al movimiento revDluciona· 
no en el Brasil consignan que Uft 

rrnpo capitaneado por un primo laer
mano del genent ,,'t01'eJ, asaltó el 
H~~ AlIlérica, donde. .e hospedaba 
el ,re9Í<knte revoJucion.rio, <lOrone1 
Figuer.eido. 

Au.ente é te en .... ellos m men
tOl, lo~ o1iciales a .111 órdenea le re
sistieron y se prodll;o un choque, dcf 
que result6 muerto el teniente A,U;' 
rre, ayudante del corouel Fi,. rroo; 
herido, el teniente Brabche, y otro 
oficial. 

Noticia9 del mismo origen asegu· 
ran que ta~bién reaultaron heridos 
varios de los que formaban el I'rupo 
.,raOf', entTe ellOs el doctor Be!
tf'b, ga'et\te del Ballco Provincial. 
R~ueidos • t& impotencia Jos ual· 

tutel, ~oo couttucidos a 1a cárcel 
Se dice que se encuentra herido el 

teoiente coronel FIOf'es de ACllnna. 
;ée del partido mufticipa1 de Santa 
Ana. 

Lu trap., 4e guarftición en Saata 
Ana, U1l recim1ento ~ Cahallerla '7 
una hatería de ArtillerÍA, quedaroo 
sin jefe, por haber .ido deteni'OI 
la mayoría de dloa-AdAtl!e. 

DICEN 09 EN RI0 ,AlfEIRO 
LA CALMA ES COMPLETA 

Río de ]aneiro, 4--La Jituaci6n 
creada ea et Etudo de Río Gt'aode 
do Su! y Minu Geraes .te conlÍdera 
eA la <&pita! CIOtaO ....... ,;. ... etI di
cha rqrióa, ., el Gobitrao laa mani
festado que e. dado .... oIuto 4e la 
tituacióa" e Ítiiate que fuet'& de di
chos Es.tadcs la tituación et comp¡e
tamen~ normal ea el pajI. 

En R.io de J.aeiro .... n calaa, y 
todo hace etp«&r\ .. e d eoetido de 
lLinas Grandes 00 Sal y de · Iliu • 
Genu, quedará urmW1a40 ea _en. 

POLONIA 
... DICillMa liGUE ."UAN»O 
Ll BJl'I'E!(CtO" DB SUS ÜT1'& 

. ,\81'88 

Vaaovia, 4. - PoI- an. apNl5a 

cW dictMor Pi~t, Iaan .teJo • 
t.aidol el.... ~ .. ,.tIIdo. . do la 
DIeta, porteaec\ente. • 101 partidoa 
.. opollei6L 

El ntil'l1Ol'O de dipa1.a.;Jol detea'" 
.. eleva hllta aIIora • ~ Se 
co~ hmlia.eniel ..... detIea-
cione. ele diput.doe..- AU .. ... 

I'fLSUDSKI SIGUE M AC
TUANDO 

LoDdre., 4. - Informan ele Va-
1I09f. al «Timen, ql1e .1 dictador po
bco m_Ille.1 PU.adIk.i proeipe _ 
campafta Ultlpll'lameatarú, eacaree
lando , pemlpiede COIIIWI~ 
a la. parl.au.atari ... la o,.icldn. 

En Vu.vla 1Ia .wo detenido .t 
i-fe _1 pertYe radical c:ampMÚlO 

s.ota '1 _ ~t han ... 
_ 1& caree1 .. eK 4llpatadM ukra· 
alanos, lUlO ... 11 .. el obi.Ipo .... 
., otN el .IOCW ...... WdJb. _bN 
• baUaa ac.uo. .. &nINQar ~tra 
la ....,w ..... ___ pu.e"'leo-
do -..ur la u.ct ...... 

En Ca_odaaa Jaa .40 cWuWo 
1bl cllpata40 chl partIcJe CUIPIIlM 
.1 qlle .. ha1I6 _ ""ÓD .. nrloe 

mm... .. ID""''''. ~ el .... 
riIeal PU •• W:I.-Al te. 

TUROUtA 
LA AI.lDU N.lClOK.&J. m8C.l 

~4.-La""'" lo-
MI lJItrrea. ........... d*a1'lO a.l 
prIIIl ..... el Je, lImet BajA, 
_ el ,_ .. eq ... el pncrama 
.... p.",., ............. eoa· 
..... al .............. ... 
_..tnJl. 
......... .. ~ ....... 1 
~ ... Or ......... . 
polUlc. MCUi4a por el enterJer a.bl· 
.... \la&. .. ~ e... lor. DIe.,. .... '1111 tdlr tu 
~~.. ~I. 

loe p.-S .... 
.. tnbIajo. ... 

......... , NICan'lr al arbl· 
....... s,.aur. .......... -

adoo ...... Turqula. - Al_te. 

ITALIA 
l'llANCU. E lT.W 

RDma, 4. - El «Farilo "Ordinb, 
... partid. fue, ta, aBune" que en 
1a pri.... ee.f6n ~l Oran Consejo 
FleCitta que te ce'~rlU'4 al di. 7 del • 
-.etaal, el minlltro ~ Nepe,.. Ex
tt'lln]8l'03, Dtno Gr&Dd1 barA .u de
t.nada expQ,)lcl6n acerca eh las ne
¡oclaclonu franeeltalia~ qQe .. 
dWM'rollaroa pt1mer&meDte en Par" 
1 mú tlrde _ Gf.nebrA.-J\ tllll te. 

M. LOCURA. FAs.c18TA 

Rom ,,- Kaaolilll laa puado ro
"ta a vari_ b.tallones de CUl'08 de 
a.lt. que ,,1ft 1"8111 .... lIIl pro
.. nela multitud de eJen=kJoa. 

El Duce, a bordo _ u.. 4e laI 
tanquell, ha le'uado nrte. Danio
braa para COIlveaeene de la bGnda.cJ 
cW material, ... efideDcfa en 
~ de l'l8ITa.-At'tftte. 

ACCION DE LOS ITALIANOS 
EN TRJPoLlTAWlA 

Benga" (Tripolitania), .. _ Las 
~ italianas demueltraa ¡raa ac. 
tmda4 para eontrarrett&r la acción 
de 10 rebeldes. 

21 general. italiano Graciaw ha lo
lJ1'Ado aistar • orinas del mar • cer • 
ca de 80.000 'rabes y 6Go.ooo cabezas 
de ganado. 

K!efttras tanto, tu tropaa jtalianas 
prollg'tlft sa labor de deaarmc. ha
Itieodo f'eeogido minares de fllsiles 
,. otros .nnamentos.-Atlante. ... . -. 
ULTIMA HORA 
b su S-AftI.lK, SI! CBLDU 
l1K B.A.NQUftE .u. 4U • .üllfEN 
IULn y ÜII'l'Uo • .lLJI.ll' P1&O. 

lIfUWClAJf mr DI8CI7a8 

Sua s-..", 4. - .. I&rwteoa 
• .. eeJebnda Me mdaaa ... cto 
.. eÑocar ... UpWe ea la casa q1III 

~ el el( IIlitdatro frucfIa !Ir. Xal
TJ 1iI1eDtx. CJbIIpI.14 la ,... ele dee
tir.To que le jmpuo la Oo1ñ"..o. 

.11 acto uistieroo Mr. Ma!v1, su 
familia, don Santiago Alb. 1 Dume
l'08OI ami,OI que coneena .. ~ ... 
tro franc6a en San Sebutfá. La pla
ca coatlen. 8n. dedicatoria. 

El It~or I.cffite ofreci6 el Jaome-
11 .......... el ~I. del poUt\.co 
....,.. qIIe .. tollo momento de. 
~ .. -.r ,. FApafta. 

Habl6 a contiluasc:..:óA .1 M6Gl Ida • . 
'YJ, que qradeci6 el _~, , le 
ofreció par.a lI'ab"'" .. pro ele San 
"W>utilD , de ~ .... 

& el laot.1 Blanftz, • fu eSo. d. 
la tanIe _ ceIebrd UD buquet.e al 

ca- eGneGrri!l'OtI mAa ele cll1C~t. 
comenaalea. . 

Xl banquete le ceJear6 ea d 1 
.cor KalY1. 

A JoI }lOIItreI blm uao. de l\ pillo.. 
.... .. &antia.., Alba quien dijo que 
..,..~ de su 41e1tierro era la pri
..... toa que halJlalla ea I!!apafla ha. 
cléM«io con emoel&l. Rccorc16 que 
uiIti6 a UIl ballquete en P&liI, al 
4ae concurrieron loe lMl1kftII CaiJlaux 
1 Kalvy entro otr , dIJo .ue en 
tlqUeUa. oportunJdad DO ae ~ para 
acta del destierro 11lbido. 
Dedi~ trUfS de eloPa al iC60r 

Ilal" cM qaJea 4ija, qee _ MI des
&.ieIft dwW6 _ prop6oe padectmien
-, .. ~ _ .la patria. 

Atad'" el ..... .liba que la vida 
*iIM ~u .., .. recom
,.. • lo _.ello 4Iue 1\a. ftfrlclo loe 
hombl'Ca hn,,-c1~ y ft(' MI n vtiuo-.... . 

A C8Mi 1\ d 6ta .r. klU T, que 4:OIÍ.. 
~ e1" .. ~" :\ftol al .u.cur. ele ..... 

., . ". ucdl~ uo caoto a .... 
aa e llllto UD calUIUO eJocio .. Su 
8etJutiAa, para 6l la .-,.usda P*ia. 
ÜJ'IIIG que kII .. .... ... pa • 
.. el Iefior Alba aul ............ ,.101 
bjuriu _ .... NDI""adoI 

caD la n.üa • 1 ... ti ca • 
rJJIoeo ~h4etp.&o di.,......." 

Dice que a.bora que puedo "'aliar 
........ allencl.ar 1111 .ufrlaleDtoI 
, • la pG1a. que debe ... 
.... re a laebu 
de 101 p 1M po. 
lJt.kaI. .. .. .ido 
UD&dllu ro ha. 
bIar en S iD. • 

capltal mareb .... a i'raDc1a. 
t«1II ..... loe .... 

poItUe., ~ furo • .., 
~ .. ~ nn. ... •• • 11 
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Herniados 
TR E NCATS TeI1ed .Iempre mur 

pre ente Q u e I~ 
~ ... apgat .... 

munclo para la cut'aet6n de tOda clue 
.. benJa. lIOIl loe de la OASA TO_ 
JUn • .., .. tnbM a' tlraa. eDI"O
J'OIIOIJ lIé IlJnl'una claao. No molelltan ni 
ueen bUlto. amotd&ndoee como UD &'\Ian
te. JI_bree aauJer.. y ..... d ~ 
Marloe. 1i:n bIen (le VlIeltra IfIlud DO 
"Wla nunca hacer caao do much~ 
aaunclOl que todo .. plllabrerta y me_ 
ra IIr P .. antt.. c08flaa40 .Jemp" 
.. lo JJ\II,.. ~ l)en"n4o tlDll&lllente. 
lID oIr 11. eQ¡Ily<>eM' Que MOjal' 
evo la reputada CASA roRRENT no 
~ay ni exIste.. nI nUDC" jamia habr' 
11..110,. Ta Que ..... ra\'1UOIoI aparatoe 

HCI7. tercer ... .. coa cto. ... 
pe con toda unanimidad. no regia
tráqdose ninaún ÍlKidaote de impor
.ntia. 

La Direcci6n. ante la serena y de
ae.a .titllill Jo .. ~jaderu 
b la á or d aalJadQn~ .arrien 
do a pI' cedimiento, que la organiza
ción rechaza de plano j DO le aupta-

Crluntaa. ,e_ ., ...... IIMmpre eeG 
facilidad pumo .... donde otroe much~ , 
traClljlu ......... a .......... . 

d otro an'qlo que 10 ju.to. propuu
to por d Sindicato ),{etal~r¡ico. 

A,.r. .. ca" le BadelÓlt" ofr. 
ebb 11 upecto .. an paeNo ,ue .... 
ti at.-to a ~ lo que al rcapeto '1 
dipidacl 4e )oe uabaja4cK. le trata, 
J ao IÓlo ~ huel¡¡uiltu, IÍ.OO qlM 
todo. 101 trabajadora 8C lanzarOIl 
freate al AJUntamiento para recla
mar laaen retiradas Ju fuerzas. ya 
que podrlan provocar Rtiu conse
cuenciu. Fueron a&a1~ 1a ,ae 
iot ha cIlamiDuido butaate el lujo 
extremado de íúerzaa deaplcgado loa 

'1I1t01 con mil • 4. turac1o_ ~ .. 
.as ..on UnA .arMtia "rdad Que 4ebe 
tene m"y _ 1I1*lta. Ba,Jo DlDea 
eoncepto nadIe debe oompr.... braaue
ro!! ll1 Te11c1aJes ae <!tale aJnDa ltD 
an te. "" uta c .. a: . 
lJ. ,abe tle la UlVIO_. la. ~ 

CASA TORRENT 
,pO ••• aa ea.a ••••••• 

GACETILLAS 
r.. .Aaoc:iacl6n lDdepelldhnt& de 

I:mple1doe .. Baoca , BÑrat !la cJt.. 
rigldo al mlntItl'O eJe .lJ.bbejct , ~ 
T.lsi~n el .¡rol_te telegrama: 

eSi. determiaarte PO'l' Me mtnw.. 
terio la rohlci6a que en clerecllo c»
rrespelldla a la cOJIBalta eln.ta por 
me(Eo de la Delegaci6n 88pertor ele 
'J'rabaio ele Cat&l1l lObre deetlTl
dad contrato de trabejo ea vigor en 
Barcelona Jauta tuto rwonl..., .... 
ftJ'IOa c:oDtn bu. Corporación, 
aeab .... de CODOCet" raol11CIÓIl da
da a clidl08 ncw.oe .,. (lemlW In
terino Co~r~. tIoDct. represen
tantes miniBterlo han tIado ft voto 
favor .,.&"O~ ... ope11..... j ... 
MPlraaioaee oltnne y ~do.tn 
.lucI8lll" ta.rnbUa aitUlle~ft empl .. 
.,. Baar. B •• l .... que' ftI1 dee
apaTec:.w ua carlratG mr &l 
propuesto, Iln causa que 10 jU8ttft
~e. 

Ante lIIdiplllJ_ Hlaltadol, la
bor .p"hMtóJr eorponttfa I)e.. 
pende .. libe. Ba.rnlona, .cog[~ 
.ta JIiIge .... D _ Dlmero de mil 
ochoc_t ........ ...,arane orga.. 
aiamoe ,~ 'CÜIpaeIt0l a ta
IM>rar en contra cual4l'ffíer ~ de 
Jo. miartw, c.,. implantacMn di
leuItadA a ~ .... henal, 
DO putic ....... _ P"Dm. "eeefo-
... CemIIWD ... PNriaefal , 
enarbol..., la ....... lit J'thH&r 
eo.ntra .. en., .1Je--. s.n.o. de
termlnaeWn ....... lillldCll aban
dono te.ldo ea lIfDIIltros menael. 
_mena.. jaIIo.nlpo eoatttlto, 
.Ivido en el ..,. ele ....... lita
cl~n elpecfa.l c:o. relación re.to em
pleAdo. banca de EaPalia. 

Por la Juta .A.leltlef6n laapen
tiente ........ BIulu , Dotaa 
llaree..... JWs, ,.etldllatej Gum
beu, *+wN_t'; earv.t, aeereta" 
rlo; SeitrGllftlPt Yk~; Sola
Dma, tesorero; Soteru, conUdor; Rf
Yera, r, Gucfa y Cor.mer, \"OCa .... 

• • 
Va.rin b'Ht'Rd'a. litu)juJz ""' de 

- id .. le. li~l~ ... ta auar-
nk:i6n, han NCOr.c:tacJo. ....... ... 
remitl.O' .1 COIII't4 pro JftaI JÑ1-
tlcos 1 lod.r.., l. cutkleli .. 1'71-

" • • 
Lui6 ....... ao •• n, 111 prof.tóD 

.:rlblent.. ... 8_ ptqllda coro-
cael6n en 1Cel: ... 11It,. •• para 
poder lacha ... la ~ ,... he .. -
tr ...................... . 

Por ................. .. 
.te ,..w.liel ..... elreeer aAa-.. _t_ , .... 1III'Ifc. 6a meta 

• la call ..... ., 'le m. tlln-
da,B~ 

• • • 
El prtJKlm. _ ............ .. 

noehe, n.r _1 "1 c.a.. .... 
baelno tia 1M an. ........ 
dar' una eona.~ .. eulto pedo .. 
dl.te don l!atenlo Daeh, Sal.., 
1fe ando .. ..,. el teta el .. cñ.f. cIII 

ImenJ. 
El a (1 Ift'A ptlbrrco. 

'Mat ateriores. 
El local del SIMato • todas bo

ras deIJ día está abarrolldo de ltiel
pilta. para recibir , aabiar ¡m
pre.wioncl IObre la marcha .el eoe
ficto. 

HeJIlos. de acentuar que la opiaión 
le pronuncia de manera abIoluta al 
lado de 105 trabajadores. JTodol 101 
obreros de la ciudad han pasado por 
el Sindicato a poatctlé a disposición 
4e 111' rup«tiy. C.-iIioea de sec
ción para el caso de que 10 occcsario 
el apoyo a los camaradas de la casa 
-Andreis". 

Pruebas- irrefutables éstas de la ne
cesidad' que- Badafona siente de reco
..... tI dipj4lld, la rapeto '1 el pues
te .u&' le coerapoocle al ta4lo de tos 
trabajadore. eqpn;z .. aIetto. a la 
Confederación Nacional 4k. Trabajo. 

El ~wuitu liberal 4. la Ja"rÍOll 
eludid 'ha reaccionado ele manera ,.
tena y que se d¡'pone a aef ¡>M'" 
eeti.. en estos conciertO! descabena
dos l' pl'OYOcatlTOs ele fu grandea 
empresa. lDa1U:omamadu, con alp-s dictadorciJlot fltle tiaten n01tÜ
.. S de la omnipotencia. puada.. P1'e
t.nden po~ medio de amenazas ., 
por el terror (latente está 10 de .. La 
Badalonesa'1 no dejar que se desarro-
lle la orgalliDci6n obrera. . 

La IlOta más sobresaliente. a mú 
th la Ktimd a~ptatllt por lu sec
ciones tle tiJópa •• uenad«ea, ea
Hita. y demáe. secciones _ ...... den. 
como tambiéA c:boWa • liMi!area. es 
la de 105 compaftero. 4ft no han ele
jado "i nn solo 1D0mtnhl de boIeer 
ac:too de presencia en todaa partes, de
mostra~ en •• actitud todo el sen
ti, tle un pueblo ñ!(fi~a<h>, 

E. o __ óa pileral q .. el coatidO 
.,á prQlllIUDUt& -'uao""" .. _ 
aerlo, atb dia~ loa 1Iue1guis
tu • resistir todo 10 necalll'io, '1 toa. 

lajadores de Wadaloaa atalto. to
dos para anufir C\Rudo ~n requerí-
40s. 

A todos lo, huefpietas: ¡Animo 

I siempre es la Yi~t ia. meral de Ba
dalonal 

. •• T' _______ .. ___ ~_~ 

F. L. de SiA4icato~ de Barcelo-, 
:200 pesetas. 

Humano. 0'10 plat. J-. 1 pada. 
Otlrua. ~,...Suia. 1"20 ptU. 

Para ~ .. tkOl. a etk C. It 
• a •• ........•• 

e A R T E'l E R A 
Tet'tro Vi.ctoMa 
Cempalta .. --.la .... ~ _ la 
... tirara el clIYo .~ aBI)OJJ. 
DO. n.,. dIa ... ...., ... I'a. 1# 
I.l 7lUfJUI.&. ~ l. .... 
ftC.&.~.t. por JUROOIIJ!:DC..o .. 
Noer.. I 1. "41, Bt ~o 
J LA PIC ....... ,. IUiMll .. 

DONDO • 

• ....... 00.0 .............. 0 ...... . 

Teatro Bova 
........... eom.cUa , fa"-" 
ALFONSO VIDAL T ~LAN'AS, Pri
mera actriz CARMEN SANCHEZ. 
Tuda,.lu atro y m«Ifa, P"gt'a1Dl 
monstruo. Dos obras. Ocho actos. 
'AN',U .IlJEL DE CE J:'L 
LOCO DE LA. .fA.~lJ\, de A · Vid.1 1 
Plan.. ~ a las d I Y cuarto. 
EL LOCO DE LA lJA. A. Tedl\l 1 .. 
tadl!I: 8d~1. 1BJ.nL JJE 1& 

Oclae 1 .. DOCbe.: EL I..04!O D~ I.A 
1U.8U 

000000000000000000o_00 __ 0000_ 

Gran Teatro Eapañol 
OOMPARL\ D~ VODI:VU. de 

J'OSE UlITl"QE 
JIo~. tomfDi'O. tarde a _ ... CAR'I'lI:L 

VOD1IlVII.aIOO: Acte ...... 0 eJe 
.... RlIIP7ACIO Da IAII'.l'I'EIIII 

Y EL 89 MUfffAT , 
JIIJlIéndldo. 4ellbabJJléll. O&rC&;ia4u • 
8I'UleJ. Mee_ a lu lf~ ., _PIlte 

~l 

L'ESCOlA DE LES COeonES 
Ka!1a.na. hin... tarda. But&eu UXA. .... 
"tal A J.'A.BJIA.. A J.'.&ILIIA. I'D.U 
DEI. POBLE. NeeHlI'ID'I'ft J ..... A1rD. 
lo _ o. XWrco ..... treo ....... 

t 'HOME VERSE 
Ibtto IDJDeIWO en Pule. • ftIOftU 4IIl 

aao un 
~OOOOOOOOO.MoooeoO o, ••••• oeeeoeoe 

CINE COLON 
Arco .. , 'l'eauo, U Uuna l'1InieIo~. 
Hoy formIdable prOaTama de GJUI 
IOlfbRO. con fa fntere.n.nte J)OI!nIa 

EL PATRIOTA 
I'bndiOla ca.-fdD de KHIL JAlt .. 
NlNG& CompletaAD .., proer_ ,. 
filma lilellter. JI'f AJKlnIH~ rJf 
Dtlare& del aJo. CAll 1DIl't JO- 81'" 
Oh, J Tom JIoow. , t4ne .... 
"reno da EL AJiGBL I'J:lC.fJOII, 

IODOnI, .. Naoe}' Cenen 

eoooec¡ggOlQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOO 

.~_ ......... e ........ _.e 
e • 

i PRINCIPALPAUCE i 
: CINE SONORO : 
t Hoy. tarde. lIISi60 • Ju no I 
• '1 a 1 .. 6. Noche, & lu 10. La : 
,• hermoea prodacci6D Fu, total- I 
• DleDt.e habla4a ea .... I¡,.. • 
• .abn .. la .. '.o ... &atra- e I ordlaariG fin .. a.. po~ 1& I 
e _table ~ TU IVlOAY : • r CJlBI.8, IlGevoa ~ r"- t 
e elOJIIIa crlolW 1*' DIII!I" • 
• ft1Q.UOT 7 »-.ulB., ..... • I qcaeeta UplCL Semuaa pr6x~ I 
: Mide ....... eJe lnIUt : 

• 
,...... J D..-e._ ..... I 

. • ctno .. ~NéBra JI~ • 
I._.~ ................ : 
Maricef·Park 
A PARTIR DE MAñAM 

I DE OCJUIRE -p ............... ~ 
~.lBAIr ....... .u ftDOl .... DIAl 
DUDB ..... DB LA ...... . 

......DB ... ..... 
AIM UUDOl y DO"'GOS ...... 

................. u .... 

GRAl PfSTA DE SU 
--- . . 

• 
Gran • eatro l,;ondal 
mM. 80N0.Ro. ANreto w.-na ... 
ase u H.Itr ......... a.de ....... 
la t.a r...r-....... QIII.U ...... 
la ~ _la 1J. •• J.. .. !lIMQM. 
1M; JIOTIaAJ\JO IOl'fOBO 1'GIr: IIIIID-

JOIf IOMJIIOI!I ~ 

lACMaII .. 
elata __ .. ......-0_ c.... T.~ ............................... 
........... 0.-.. .. ... 

....... 1 .... -. ....... ...... 
...,ILftA 

UN CA O CU 10$0 
I ~A" za 

MJiMD~"-
..,. CA, ... 
...., 0aIh. La. r.tl'I u. .,.. 
Blf.A. ( c:...a , .... 

Idea'· Triunfo (-..-;--
.. 

PáliDa 2i 

Meridiana • Condar 
(aDl) 

Hoy, domingo, CIELO Y TlEB.RA. 
EL AS DEL CERCO, por .K.eo )¡(q

-- EL PESC DOn DE PEIILd 
p.priaa), por Ramóa HG....,.., , 

Mon umental·Boh 
tris Park· Padró 

HnT. domln8'O 

U 
&I'I1nclpe). .. T.j 

. 
la 

Cómica .mRE RADETZKY (COIta). llOr A.-. 
... 4'EJltberUJ'. T c6mlca. Noche, ~ 
treno de A •• 

Montafta (Clot) J 1111 

Ro'l, domingo, ENTRE RISAS Y Ll .. 
.BOlAS, por Ralph Gnv •. GUAN .. 
!'El DE PI ~ 1* Couact ~t_ 
1U.VJ)GA.NTt (reprieeJ. por Buster 

_00000000000000000000000000000000 

. Triunfo· Cine 
Cine uevo 

arrna 
K~,~1ca 

Proeram& pua hoy. cIomln o 

Recreo • Athambra 
W. IIV JIU JI.U.I .. • ..... 
- ... :84 o¡ó(f 

(SAN ANDIUli) EL VImO AJUZOXA 
... Eaftnd ...... 

cm .... oreo EL ONr.a.WIlft:· 
(cóm1ca) 

Bo" domingo. IClDlDlIA.I~ •• 
CI'IMoe de Ori.ente). EL CLn 
r.oI 80LTDOl,... aJ~ 

madge, Cómica , diba;o. 
y ACPlIlUIe¡U)J1IJ O: .... 1GJIf 
~~ o 

EL FOUADO DE OAYENA ... ... í.. . . . .. . ..... 

ABRtaOs, TRAJES CONFECCrOltADGS 
AMERICANAS, PANTAlOllS, EQUIPOS PARA SO DA

nos DE CUOTA Y ZAPATOS 
a .. ,.. ~JUiI)J'J'()S, . "" ftacIor ., al mismo JIftClio tle 
por ~ ........ .n1eal0l' 1M Compr~ e e .. 

brtcante 
COUJOOI01f!lS VARIADAS, J .. tilla. a .. ...- l. lIMfIIia. 

imteDe 
CO:aTA.»o. N.JIDD CATEG 

2 000 A ......... iona ... , . ....8 40 a 125 ptaa.. 
&!pmAl.rn..m IX LA MEDIDA 
SdrUIIü UIDAlfA (L.4. an UI.MJ) 

tt, Tia I..,.d .... 4t arcel ... 

TRAJES 

lIIJfS I 

BlENORRAGIA 
8IIl. _ C1lJ'a _ SELLOS s.u,or.&DOS 
BAJa .. , ... :r ... ftMal • ~ ... 
0tDtn. .. Da I lIkse y _ la .. "or 

• m • • ", .... (WIr..rA 

P.-.. _ ....... ra _nrw. t ........... , .. 
........... ,. .. ~AMDOI .: ... ....... , J~, 

Callhrto .. a 2'SCJ 

J 

tiA A DE VIDA CA A l •• 

lleaba 

VENTAS 
VElO O CASA 

_ . 
~ 
~ 
~ ~ 

< ~ 
"- ~ Q 
.: == ca.. O 
~ 

Q 

-

, 



..... _ •... ni,... 
'1St1 ._, 1rIIIIIn. • • 711 , ' ..... ,..,'ftI;uI. 1'11 , 
la .... _*'*' ...... 
........ ro suelto: tO c6ntlmos 

lápopularidad de la U. M. 
tOs elementos de 'izquierda se hallan ,en 
Bilbao muy excitados, por el proye.ctado 

I mitin de los upetistas' :: , Caso de ce
- lebrarse, S8 prevé un serio conflicto. 

La huelp poeral se extenderá a todos 
los ramos :: El gobernador toma sus 

medidas :: ¿Contra quién? 
)XCI1.\ U'N 

Bilbao, C. - Loa part.idc:w .ntidi
"'''icos, especl.lmente 101 de iaquier
da 7 I\ccior..llst.as, se hall.n muy ex
Cita40i ante el mitin que mafiana se 
eelebl'ar6 en el Frooiltón }~kalduI13, 
or'Ill\Ílt' do por 101 elementol de la 
lIDión l\IonArquica Nacional. 

Los o ganillldorea del "cto hall dis
puesto q¡¿e la entrada en el FronlvlI 
• ,. p ;¡r invitación, porque se teme, 
fundadamente, que ae introduzcan 
elemeatQII elttrafios pa.r. p!'Ovocar la 
JUll)et'.tIi6n del acto, que el conside
recio {'omo 1lnto provoc~lISn de los 
... ienlbros de la antigua c-tli. vizcal
... -AlIante. 

.A.GITA{'(ON ENTRE LOS ELD.tI;N· 
TOS DE lA C. N. T. 

Bilu30. 4. - La ce'ebraei6n d.l mi
tin upgi.ta del Euskaldu."., amenaza 
provocAr un serio eonfi1eto. , 

Ano"he cel~braron un. Important" 
hQDlón los obrerot el-! !Il Unl61l Ge
n,..a ~! Trabajador" 7 1311 de otras I 
ol'¡:aniz:tcioDel obrer ... acordaDdo to.10 eHó¡ declarar QJla huelga gene- . 
ra~ de v~nticutro borac, coD'.o pro
test ' cootra la celebración del n:ltin 
de la UniÓl1 Monlirqulca Nacl9na1. 

... .ntre los ob ..... os afiliadoe. l. Om
f«Iera i,'o Nacional del Trabajo rej
aR tlmhién Ir&n exclt'llci6n 7 se«;.u:.
darAn tn el acto todo mcvlml.nto en 
ute EeLltido. 

La huelga reneral de ninLlcuatro 
horu no alcanzarA a loa .. nielos de 
e :«Lri,. idad ni a Otrol de primera 
ne=e3:d :, ~ como Ja panlflcación.-At-
I,m', . ' 

LA fOI-ICU. COMPLICA lA ITU.\· 
CION "ETBNIEN'DO 1 LOS (~RE. 

ROS 
BW.J!h\. -t. - DesPIÚI de la reu.niúlI 

celeb, ~,~ anoche para acordar la 
bue~ .' dl veinticl' atro hor ... un nu· 
m ro '~ I upo de obre1'Ol se dedicó 
• repl~ ir hoju de p ropaganda anUo 
up ti:' '. ~ecabando la sohdaridad á 
\od compaAeroa para la hu Ig:1 
de p • a por el acto d.l Frontón 
);lUlm l. ¡una. 

1. 1 ,licia .. li6 al p da lo. obre-
J' 9, d :.nleDdo a variol de el1os.
AU nte, 

, n' \ PARA DITE. 'ER LO 
UP fl TA , 

LA LISTA DE LOS ORADORES 
' UPETISTAS 

Bilbao, •. -5e conoce la lista de 
101 oradoru upetistas que mallalla 
har'n USQ de la palabra en el mitin 
del Euskalduna, que son don Este
ban Bilbao, e:: diputado jaimista ex
pulsado de dicbo partido; don Jolé 
Antonio Primo de Rivera, Pemán y 
el conde de Guadalhorce. 

LA HUELGA ES UNAHIME 
Bilbao, -4--Esta maRana circuló d 

rumor del acuerdo de los obreros pa
ra declarar al huelga general de nin
ticuatro horas. Hemos podido com
probar que el acuerdo fué uninime, 
y que ante. de .u adopción se exa
minaron detenidamente todas las ca"" que motinban la decisión, 7 
las probables consecuencias de la 
misma. 

La única discrepancia que le pro
dujo en la reunión fué origiuacb por 
las propo.iciooes para un alargamien
to de la huelp, ti el acto monárqui
co negara a celebrarse, 

Los más eran partidarios de que 
la huelga tuviese duracióo indefinida, 
dependiendo de la actitutd de lo. mo
nárquico., y por eUo hay motivo. 
funcbdOl para e;;perar que posible
mente se alargue el movimiento. 

Se ha dado el caso verdaderamen
te extraordinario, de que se hayan 
puesto de acuerdo lo, obrero. .ocia
listas, los comunistas, los sindicali.
tas y los pertenecientes a la Fede
ración de Obreros Vascos, todos lo. 
cuales repugnan la celebración en eI
ta villa de un acto de propaganda de 
la U. P. 

Desde las primeras horas de la ma
flan a se vieron por las calles nutri
dos grupo. de jóvenes, que te mos
traban muy sati fecho por la decla
ración de huelga, y al proferir cier
tos gritos. motivaron la inte"ención 
de la Policía, Durante toda la ma
fíana se han repartido millares de 
hoj., clandestinas de lo nacionalis
tas, republicanos, socialistas y comu
nistas, en todas las cuales se excita
ba a los bilbaíno contra los tlpetis
ta,. 

Una de las hoja más vehementes 
es la lanzada por 10$ republicanos, 1 

pues en ella se da cita a todos los 
ciudadanos para que le congreguen 
mañana en el Frontón Eutlcalduna y 
caltiguen por su propia mano a quie
nes no tienen derecho a hablar-di
ce-porque ya amordazaron durante 
siete años a veinte millones de ciu
dadanos. Acon eja también que se 
castigue duramente por el pueblo a 
los oradores del mitin monárquico. 

Durute todo el dia, los agentes 
han realizad c:lche en los barrio, 
altos, produciénd e algunos inciden
tel. En el barr'') de churi, unos jó
venes se re i tier n a los agen~s. y 
acaron .u, pi t la que, según se 

dice, dispararon sin hacer blanco, de _ 
apareciendo e nidamente de la vista 
de la Policía. 

La Policía tendrá du rante el dla 
de mafia na un tra ajo fmprobo, pues 
le b que han ilfo f Isificadas 1 .. 
invita iODe del mitin, y han re
p rtido numero de ella entr ele-
ment contrarios. 

El b rnad r ha f cilitado una 
nota confirmand que.e propone 
mant ner a a co,la el orckn, im
pidiendo t a c cci n a 1 ul ten
t al mitin o a I r dor del 
m' mo.- tla nl . 

L DO 

."'-au., 
.~EVA SAN FRANCISCO. I 

T.16fono 23887 
. ,., 

DIARIO DE LA. MANANA llareelona, domingo • octubre telO 

'1 & cabaDo. rulU'dlAl de Seguridad , 
Agentes de P<ll1cfL 

Ea, el .nUguo cuartel de 1& Reln. 
Victoria • aloJan fllerzas ~Illdu .. 
fuera tanto de Seguridad como de la 
Guardia rl.u. 

Huta ahora 1& huelga. de8arfo,; 
n" sin 1111l r~an j . ' 1 ' dl '( I\(\ (1 ~ 
meaeiCSa ., ,ara esta noche !le redo-
blarin 1 .... prerauc¡on~. . 

La Prensa de ' 1& tarde DO 88 ba 
f)ublicado '1 tampoco 80 pubHcarin 
1M diarJOI de mnrlRna. J:l paro el 
total abal't'lludo también 108 serviciOl 
.pObUcos. 

Por' lu can. no circula nin¡una 
clase de whlcu]os pues también han 
bolgndo los tranviarios. 

Los cashero. ll~garon e ta mndru
roda ignorante. de que se habla 
planteado la huelga general. 

Ha.8 cjrculado contados tranvt&l 
rond ncldos por esq tll roles TigiladOl 
por lit Pollel&. 
Tambl~n han cerrado los , estable

eimientos pliblIcos de !.oda clase, in
duyendo los oomerciM, que DO han 
abierto &U5 puertas voluntariamente. 

Los Bancos han trllbajn.do ]a. jor
naa inglesa ,igilados por la fuerza 
pttblica hl\biéndoee podido desarrollar 
las complicadas operaciones propiaa 
de los f'ábados • 

Los panaderos ban aumentado 5U 

consumo, sieudo este vendido en IU 
totalidad porque existe el temor de 
qtl~ la huelga se prolongue mú de lo 
&ro1'dI\dO en princlpio.-Atlante. 
INCIDI1NTQI 8fl1f DlPOJIT.lNCu. 

Bilbao, •• -Los iacidentes provoca
dos por la. huelga hl\n menudeado, " 
pero han l'arccido de importancia. , 

Jt:sta ' mañana IÓ6 huelguistas apos
trofal'On a 101 esquiroles que condu
elan los tl'an,1a.s, interdniendo 1. 
Policfa p!,l\r cle8persar a los maDi
te tanter,. 

Desde UUA mina del barrio de la 
Pefia los huelguistas dispararon TI
rios li t'OR de revólver roDtra un tran
\1. de la. Hnea de Dilbao-DuraDgo sa
liendo la fuena ptibllca en su persa
tución sin conseguir darles alcance. 

Se han practicAdo \"I\Ma.s d tenclo
nes de indh'idu06 que rtpartían ln
yjl'lcione ' fatsiftc:1das para el mitin 
del EuskaJduna 1 'hojas clandesthiu 
ext'itllDdo 'al motfn popular contra 
1 U. M. N. 

Con ffa el gobernador en que el or
d n no será alterado, pero pua la 
en'ntualidad de que no suceda MI ha 
I«'ibidu importantes refuerzos de 
gUllrd iQ:! civiles llegados de las pro
yiocias cercanas. 

Ha dicho también el gobernador 
que garantizal'á • toda costa la Uber
tad del traoojo. 

ji. tu. noche no funcionan espec
táculos de ninguna clase. La Ouar
dia civU presta aervlcio por grupos 
de t individuos '1 el regImiento de 
inf nterla de O.relalDo ae bal1a 
acu 1 telado. 

El ex diputado socjall ta por Bil
bao Indaleclo Prieto ha I8Jldo ea el 
rápido de las 8 de 1. mannoa con 
dil-ección a Zaragoza.-AtJ n te. . .... . ..... 
BOTONES DE fUEIO 

De H. Arlandis, en "La Peste-: 
"La caza al esquirol Jt ha lIendo 

en 101 conflictos de la Confederacl6a 
hasta los extremol límites, incluso ha.. 
ti el asesinato. E.to. mismo. proce
dimientot le hall empleado, no 7& 10-
lamente contra los esquiroles, liao 
que también contra aquellos trabaja
dores que no quer[an pertenecer al 
Sinllicato y .e negaban a cotizar." 

-Esto ya hace al\os que lo dedaa 
Arlegui y compa"la, y ahora tambléa 
lo dicen 101 "chico," de AlbiAana, 
"La Nación" y 1011 de la Rambla de 
Santa Mónica. Hay eoincldeaciu 10 .. 
pecho I y ·opini n "q e con.Uta
y n una v rudera del ción. 

e • • 

--------------- ---, 

SOBRE LA BAJA DE LA PESETA 

LA INESTABILIDAD MONETARIA 
• 'problala monotarle .. 1& .,.. 

ja de l. peRt., no ~!amente 1Gb
.kte, IlDO ' que penilte eGa UDeI\Ua 

constant. .. naev.. cJepnclaclo-.¡ 
al tenemol ea cuata el o ..... de ... 
baj .. Ja I8nlfblemn_ cenocldu, po. 
dntmOI, .in prof6ttur, contar coa 
.JIU.... cJepr«laclou., ~rent. 
para él capital, pero de repercUlliODll 
fIln!8tas para 1. c 1 .. obrerL 

No • momento para perder el 
tiempo divapndo contra el c1l1püle 
o culpabl ... No el del CIlIO llenar 
cuart~11u sobre 101 eenten .... de mi
llones, qu. eu .. te a Eapala, 7 por t.l, 
• quien trabaja, .1 aprendluje ea 
f1nanau d.l que tu~ mlniatTo d. Ha.
cienda, sellor Calvo Sote~o. Ea .1 mo
mento d. .nfocar, hacia el origen 
toda apreciación, 7 nln,dn origetl 
., la consecuencia que ba,a produ
cido un principio originario. 

Las , bajas acful .. 7 futuras d. le 
peseta, ,no .on .fec&o de la IftUaclÓl1 
cronómle. ni fiduclarlL Alguna ve
cee y en cierta 9scilaciOD. habrAD 
podido tcn!!r gran InfiUeacI. Jo. c .. 
.. ec~r:6:ni1:opoUtiCOl, pero .... 1 qae 
act1l6lment. .. vi ... diet. macho de 
MI' nlogún ellO ' ftOnómlco ,polftico, 
"DO dDicam~nt. de eapecaJacGo lIIfo. 
tiltL Qu. ..te ...,.eu:.acido ha pro
ducida traltorncII en la vida econ6-
mlcopóUtlc .. ' el 'natunJ, pero ' para , 
.tudl~r o determlnl1' el probiema DO 

.. meollter aullAr ' ... actaaeioftel 
ecpn6nalcu del comercio , de la In
dUtria, como .ienen enumeran. 101 
eeomm(.,u, que ftaeuan una ... 
m4a. ¿Quj\ Importa sabw 101 ~ultao
doa, .no que Interesa es eonocer 101 
motlvoe1 1M fórmu!-. deben apU. 
c ..... ~tra loe moti ... 7 no COlIna 
Jo. reealtadoe. ¿~ le Importan al 
obrero Iot """tMc:wT ~ eeo, boJ 
empaamoe a ~ Indieecfones Ij)

br. loe motlvOI, Pllll DO Ignor&mQI 
que esos resultaclot !OI debélDO,l me
dlr eoñ nu .. tra m_la '1 qui4a ..be 
al eon nuestra JH'Opla -n¡re. 

Lo mAl natarel 11 Pantualiur pri_ 
mero el, problema, 7 par. ello, ha, 
qu. seguir retroepectivam8llt •• 1 mo
vimiento c:wcHatorio de la eotf.aacl.6n 
de l. ¡)eeeta 7 .erelDOl qu. ,igue un. 
linea parolel. eoutante, Ja baja con 
la emil16n de Jo. Bono. Oro deí Te
.oro al 8 por 100. A la .Alta _10 
1 .. manifestaciones que publicó la 
PreDI&, recogldu dlll .. lIor C.1vo 
Sotelo el 18 d. dleltmbra dltimo ea . 
Mal rid, refiritlndoe. a la em.IÓI1 de 
1011 160 mUlOlMll de ,..t.. oro ea 
Bono. del Tetoro -cque .. Imp .... 
.ión no pocUa ler mAl optimlfta, h ... 
ta el punto que habea dlapu.to .. 
dJcar 160 mmon~ a la Banca pri_ 
~ada '1 100 mlllon .. al Buco d ... 
afta, y a juagar por 101 otreelmleD

tal que huta entOheetl .. eonocfan, 
l. eonllgnllCi6n a la Banca prinda 
tendrra q_ reducl ..... 100 mlllonll 
, .1 cupo d .. tlnado al Banco de ~ 
Palla aufrfrfa una mamIO de mb de 
un cfncupnta por el.nto,. 

E! al BaDce dt &palla teD1a _ tan.., UD cupo de 100 mllJOMI 7 a 
la Banca privada 160, luman Dn totel 
de 2fiO mlJ)onll y huta loe 3iO de la 
em"'6n taltaa clo, tobre lo cu.&J, 
el l8flor (A,.., Sot.lo YI'ne a decla
rar eoa ... manlftllltacloMe c,.. • 
fa ..... es • ....,.,. .. le ........ 
a ..... rtaeJ,te eJu aIUeae. te le ....... .... ..,,. ... , ......... 

........ lf1ere ............. ... 

.I.e .oceIe.... .01_ . la ..... 
edr..,.r4 "HI.... la .. ....., 
........... 14. e. trlDeJpfe ........ 

Hit' que teaer preaente que MI 
mfllonll dedleadol • &palla .ran 101 
que debfan I~ribir .n la Banc. prt_ 
'rada o Banco d. Elpda 100 ,portlca
lar_ 

Por mAl que por ",rI8(1"e for
mara ' cau.. con loe que ""t.ro8 .. 
Poder, 1 que por pa.rI ....... tu.l .. 
" seguro 16rlcamente que 10. t .... 
mereados d ... lores, Barc.lona, BIl
bao 7 Madrid, engullirfan tod.. _ 
emfsfoDe8 qne .. 1 .. pr_taran, tao
les como 1.. d'e la Telef6nlea, «*lu
las del Banco de C~lto I.oeal, et. 
tera, el .1Ior CaJve Sotelo, por ... 
trio U ••• ve,.. •• , no .. bla ~ 
al e-xtranjero 8801 ~ millonll de .. 
Bonos del TtIIOro. ' 

T.ngamOl pJ"llente tambij\n que ~ 
Bonoe sólo pued.n ler compradQI coa 
peset81 oro, no eon peaetu papel • 
p:ata, ni con equlvahlGcla _ 'pe.. 
tu al cambio d.l precio oro; en. 
lignifIca qde .. deben eIneer ¡-. 
&.1 para comprar 01'0 eal1ldo .. qu'" 
nn comprar BonOl. 

Todo el capital .. ahorro .... ' 
adqulrirloa, mhi.me porque 101 .... 
mOl a....... I&bew , que .. trabaja 
con.tantem.eate eD al .. 7 _ 101 pn. , 
-.ro. .a ~ 1M fl __ co.-
JN' ....... 

Ca''YO Sot.lo aab1a q1f el cepltal ' 
... la comprador de 101 untenar. de 
1D111o~ea de 1& T.lef6D~ _ ..... 
Mrei de mlUoo .. del BaDoo ca en. 
t:i,,, ....vca:. PetróIeot. etc., e ~ 
que podfa .... uiduo adqUriente .. 
- BoDQI oro, uno do 101 baeocw ,.. 
....... to.. ... &pala. 

y ante tal Iporaoei .... dud6 .. 
Un momento en dejl1' que eRal nao. 
.... faerara • p&rv • _ mano. de 
- a¡iotw., •• tranjel'Ql o de lee 
que l ....... nten .. F.qaaa. y .. 
DIO quiera que para comprar JIoaOI. 
prlm.rameate ha, que otrec.r p-. 
tu, en compra de oro, la peIeta .. 
tA a la d~lel<Sn ele ... flnnu ex
tranjeru (americaau); 7 _t. pan 
promover b ja el qu'J ellos O'rtlCaD 
Bono.. 

La fórmula .. , que el _tual Qo. 
bl.rno diera UD buera golpe a .... _ 
limpio, ...... Cllao&o mu .. .... . 
..... t. ellO mejor par. la ~ .. . 
Na para 81 obrero, que .. 10 que... ' 
tnt.reia a DOIOtroe. 

No ha, ninpna ras6a para qu ... 
.. permita que IDI Bono. .,aeclaa .. 
eompradc:w ... peeetu .1 cambio que 
reeulte el bro, 7 eatoriUDclo o 1 .. 
poniendo teta eondlelGo la oferta de 
peaet .. le eoacluh1a rApiclamente. , 
101 .... otYt.., bo, enemigo. de la 
moneda llpaliola, cambiarlan .. pe.. 
nc: .. , para puar .... 101 mejo .... 
aml,OI del valor peaeta. JleadD e1Jo. 
101 prfmeTOl en trabajar el al .. 

S4 IObraclamento qa.e earueo de 
autoridad financiera para dirirfr w.. 
earta ablert •• 1 ectul Excmo. Mia .. 
tro ele Hacienda; ... podrta dirl¡f~ 
1& el leGor CambO para que .1 ~ 
.. jara .lro. pero temo que Jo. .... 
Dopolkll •• q .. tita lat.rior ...... 
le dejen aconsejar todo lo nec .. ario 
7 he aqul, q_ 11610 me queda el .... 
('uno de decir alIQ a 1& OPlnJda. ,. 
ti Q¡ylera la ........ de u... • liI 
ba •• "......kl6a _ .te ' 
del actual mlnlmo .. a ...... 

DANIEL ALTIIr ...... • T' • ••• • • • • 
fu mil babiIoaiu ... "par vivir 
laonradameate" para la cau a ... .e. 

D. "La Vos de ": 
"Val'lO'ria, --Loe peri6dk:0I ,._ 

blkaa ... Wonud6e proc:.deat. 4e 
la .tad6a". laa d Vae,ka ... 
do al de ... IJO campeMOI n-
101 .... ID taba. poar el territorio 
polaco ..... hcdr d. la Urula del 
GoWeroo 4. loe Sovida, faer. 1Of
,reodldoe por 101 pardafronttrU 
roJoe, abriiroti '1IIJIO de lIMtn-
1lad00&l eoatra «DOI, , matar a 
to4oe," 

-1 
pero 

• • • 
d~, fasclataa 7 crimio " ele 101 c;. 
blernos reacClOtIarioe. 

e •• De "1J Popolo di Roma": 
"Aa-.da·... Sr. Grudi ... ". 

_lado • la CAn.ara _ prO)'ecto de 
le, prohlbleaclo al penoul dfp~ 
deo 7 coo lar ltaliuo contraer 
trlm nio COIl alranJeru." 

-Esto d .... a.tra ~I 
ca- la ID~ .. ti ... papel pr ..... 
dtl&ftt ea ... decW •• 101 ,.. 
poaaabl d la,..... -.acle. Y 
- dudalnOl era la •• J. d cada 

oaario ba7 ana aa ... Oeopau., 

hJaado. 
00 de eDo.. an oawo 

l. •• ea E. • 

N~_","", 0fM... .. A. ....... 


