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...... di la Con1ederaci6n R ...... I del TrabaJo de Cataluña PWvoz de la Confederaci6n N_MI det Trabajo de Espala 
-- -- -----

EDITORIAL 

La extradici6n de Pons y Blanco 
..... COIU _trlOrcUD&rfu, .a ,.. 

..... 1 Beresaper· Eltamot _ pleno 
IIJIper io de 1& oontradieci6a. ,. aqaS 
aacUe .. ,.. .t bemoe de tq¡IU"ftQl 

.. COSM _ broma o en serio. 

IAltoDlOl A1W0I, sin embaTIo. que 
.. que boy noa ocupa. UD& CON muy 
_ta, hlllta el punto que not creemos 
e.bligadOl a una apelaci6n a 11 Pre~ 
• 1ib~ral y al sentimiento lIamani .. 
t. de Espafi .. 

Hemos recibtdo un telegrama ale.r- _ 
JDU)te, reboaaDte de angutla, en el 
q~ se anoncfa que, de un JllQlRento 
• otTo, el Gobfc>m<> francés .... a con
ceder la extradici6n de Pona y Blan
co, en cuya extracición, el Gobi~o 
Bwengll8l' ha puesto el mf.Xlmo in
lerle y un. diUgeneia extraordinsll'ia. 

Pons y Blafteo, son do. ele 101 va
rioI reclu.ol fJue tiempo atrAs se 
evadk ron del penal de Figuer88, Y 
dete:\idos, luego, pcr la Polic" fran
~, pOOOl cJltIa deapu41 de trY
.. utn la frontern de la vecina Re
pdbIira EaQl doe hombrea, j6ven. 
un, ro IOn doI vulgeres cJeUneuen
tea. }<~ et tragar de 1.. luchas sO
eIale.. de qa.e fu.é teatro Barcelona, 
eareron en MIl red.. poUcfecu y 
ju&lJlos y eoodenadoe a penas muy 
aJli~tivaa daraoto 101 tiempcl8 de la 
tlranfg d, Primo-Anido, ID 101 CU .. 

lee el POW_ jadietal .taha lOme
tIdo n 101 cWtpotoa y loe juoea coa
~.:n NJo presionea COIICtlvU. 

D. la ..-. manera que fueron 
MDdcn~ GaIot " Ct'-t. .iendo 
IIocent ..... 80Ipeeba que PoIl8 , 
JIlaDco bID .Ido conden.,. _tema 
&lcamentle, lÚl qUl' .. bap probado 
....... • l1li 
_hos im~. FA ...... que a 
alplen le pernea __ 110ft" 
r. ajn embII'¡O. 1- por 
.wtema 10ft lIIeIlae q.e ..... aa .. 
... nadie .-ceDIIIF. ~ 
todo c _ ha prolMldo ..... na" ... de el .... a": ._ 
.. atr.&an" DO lnIbó l'tIP'tD • la 
a., Di COIUIiclllecl6n a Jo. ..... , ... 
111 prinelploa de hul'DMlJdelL ' 

~o quenmoa creer que DO • 
lIIOeI&rio _enIImQI recoÑMdo lo 

.... altA _ la c:onclilDcia de todo 
el mundo. Nadie a::ac:onoee q.. loa 
.mtante. aÜldkalht .. bID .Ido eoa
llenadoa por liat,m.. por 1010 lID 

tDmclo, aJceDoa por babIr 81do 

Wauco cIal odio poliWlco. 
N.. iD*- deltac:1U' el COGt .... te 

_tn el c-. Mec!:I J el dlI Pon. y 
JllMeo. 

llac.il\, IIObre c_ .J 1 peno \IDa in-
~ .. lQPletta. delitoe, inc:1UlO 
el 4t tlat." .. do ;egteldlo ... p~ 
IlOta a DIpda cun el prop6llto de ,....,oa- ante lUf! t rlbuÜel a. loe 
.... toa de ... 10 le liCua; ,1 .. au
...... qu bao debido ..... 10 
el poeta- jadkial, 10 conclaeen ell .. 
aIImaa mil alIi de l. froD'.ra ...... 
loIa. lo ..... f~n del a1cuce de 
la Jua*lola .... t/kica d. n,,1Itro pafa. 

Todo )o eoDtrariu de lo ... ocurre 
_ el eMO PoDs-~l.nco. Boa .. toa -

.. PODlD fuera del alcMlCe ele la 
jutlc~ ...,aAol", por"ue aabeD'" 
..,.. lo poco jllllta q'" .. , d ... el 

Il10_ D*I'l811 o !' «'tu. 11..... 
eA DlaAUI h la P llcla franc:. 

... ,1 mJnl.tro d -.p&6ol. 

."leIo ,... el antlplUeo Quiftooea 

.. LeOo. DO .... u. --'ion. c 

.. MI col4p floucM. b .. ,. COIIII nalr 

"utr~"._""'" • ...." a,.... c -
lrl .. , ... doa d_ ....... vID ... al., ,..to ,DIItoa • podv .. 

• conaagrar todas las infamill8 J 
eneldade, de la tiran1a que el ea
plritu civil de EspD1l. arroja por 
1& bordn hace unol meaea. 

Ya sabemol que no ea hora de 
comentnr, aino de obra.r rApidamen
te. A esto respond~ ulleatro grito de 
hoy. Por esto n08 dlri¡lmol a toda 
1& Prensa liberal y al sentimiento 
hwnanista de EaPBfia, para que unan 
- voz a la nuestra en la d'emanda 
ct. que Pone y Blanco no lean entre
gados a Iaa autoridades espaJl!>las. 

Si .~ quiere librar a estos dOl 
hombrea de las manos de 108 verdu
gOl de nuesto pafs, urge que todas 
1.. entidades liberales y todos los 
hombres de Eapafta se apresuren • 
cursar tel~gr8mas a In Emblljada de 
francia en Madrid solicitando de 
ella que le ¡nteTese porque no sea 
concedida la elttrndidlín de Pom y 
Blanco pues 11"e c,tra cosa significa
rla la con linn::.ci6n dil que el pupblo 
que un día consRgn ra solemnemente 
lo. derc.!hc.s del bomtlre y del ciu
dadlUlO, o:vüh hoy el más elemental 
derecho de ~ilo a los que se Ilcozm 
al hum::lno deber CC hospita\i nd in
eludible por les rJueblos libres. 

Y e timam<u que no ha de bastnr 
... ar-el::ci6n al e-l.1 bflJador tranc69. 
Fe preciso 'tus lo~ r./tmbrt:6 y las co
lectividades <:npacet! de sentir 1'8 
emoci6n de los gOfitos d e alta huma
nidad, deben tligiri r su prote'Jt a '1. 

Berengt; tJ , su r ~prcc!1G D1ÚS enér¡ ico 
al Pr3lidente dE'l Consejo de minii
tras, por su perfidia en ~ir la 
• tradici6n de los hombrea condena
- por el deapotiaruo ~l Utric:o dilo 

.... ¡SIl 1.. el 
• to CCIIDO ~ ... lado* de la n-
.. poUtiea d. EallaAa. 

NUSltro ¡rito ... uua apalaclóil a 
... cO!ldeneiu h(IIl!'~(' •• --_ ..... -... - _. . ... 

.................... , ..•......... 

I~~~!~~."~~!~~~" I 
1.0. mQnárqulco., y _ .-al el 

capitalismo, podrin quejane de todo 
meno. de la actividad del Gobierno. 
Berequer quiere salvar el ~la 
moneda, el mal~tar social, la inquie
tud politica-a fuerza de declaracio
nea. Le ayudan Marzo, Estr.da y 
Yola. También pretende ayudarle 
Romanones, pero es dudoso que Be
renguer le agradezca la ayuda. Bien 
es verdad que si Rl>manones habla 
.empre en .. derrotista", no hace más 
que seguir la acuela de Estrada. 

E. curiolo lo que viene ocurriea
do. El Gobierno e. el que ha becho 
la, declaraciones m á I pesimistal. 
Una vez lanzadu, ve que tienen más 
resonancia de la que crela, y que en 
ese aumento de lonoridad Ya también 
un acento al.rmi.la. A e.to h.y qlle 
aftadir que Berenper hace IUI decla
r.cionea princip.lea, la. que mejor 
definen la posición del Gobierno. eD 
Un diario republicano, y que te en
tera de ea drcanatanci. cuando tu 
n fublic:adu al lado de la -o.la", 
de HeJió6lo", y de un editorial don
de a vuelta. con el orel.. "bUco .e 
Te la afición a la repúbHc:a federal. 

E.e aumento d, .onoridad ., d 
&Iarma en lu dec:laracioaa o6daJ .. 
TUeln a la. .utoridad .. COIDO r 
.iÓD, DO .uya, .uto del a.bleate, '111, 
la. ha asimilado. La alarIDA del Go
blerno crece entonces huta lo 6¡Mc:o 
., le obli,. a hablar, no d. f •• 1I 
Di de callon .. , lino de 1 .. amdran .. 
'or ea mano. de l. G.rdia e¡YO 
y d PI" laerimó eno. ., eaml n 
bllftdad . El Gobierno le u ti u 
eco d, .u. propia. pal.br. t.u hud
P' loc.1 de carácter teon6nlleo ., 
la. pal bru del coman ant.. Fr.ne • 
en un rf, no .on p ra hacer ca r 
• UD r ¡m en, aunq u ., prtndid 
evn alfiler ,., i pudi ren rlo, cla-
,.. ¡OfÁ u la. de e ItllDo d 
no. lo proponlan. E. .. propl 

qu r ult .ubv r Ivo, ., la 
tom r. erm.1 y or 

. Una perlOtMlliMá miAÍlterial M 
gra" rBHe1J6, 16(1tl" afi'm4 .. " pe1i6-
dico con C1t1l0 flombre 11.0 qut'e1II()t 
emporcar estal colum~ h4 dicho 
que el pr01'6.ito de lot revol1«:WM
rios 11 de los anarquisüu era impedír 
por todos 101 medi06 11 tocatldo todOl 
JoI reSOT'tel, la weLta del pab a la 
"OT'malidad c01l.ltituciOlUll. 

A pesar de ,,,, perscnualidac4 el mi
núterial en cuesti6n 1W e. otra cosa 
que un ¡",igne botarate que dice lo 
qU8 otros botaratel de mayor relieve 
todatlfa le ha,", contado, o que mira 
1al cosns-y los h(ymbrc, que no pero 
tenecen a su tertulia poutica 11 a ,ti¿ 

cate(Jorfa ccl)fl61nira-a ".~. de V1I 

Filma empaJado por el prec07tcepto 
11 por el odio a 1011 que, olfmpicamen
te, por que si, p01' que le da la ganllt 
por 111lpontrselo su ejemplar estupi
dez, considera in/criare, y dafinOll. 
Acalo dignos del hierro y del luego 
que sus cOfl{]éneres r eclaman. 

De fodos modos, flI) es lo terrible 
C]1Le tm pobre lIla1lt!1rracho (,sc1lpa 
esas tcmtcrtas. Lo terrible es que 
haya tantos pobres mamarrachos ca· 
pa('Ps <le crcerlas. T3as tonterlas S(l1l 

envenenadaS. Chorrea" 1'C7IC01' de cla
se. Rezumttn j1!gOS oe despecho. Quie. 
ren ser 1Junzantes como un danZo. 
S07t un eco cavernario. Trascienden a 
idiotez. A CCgllem. A descos de mor· 
der. 

tQv,é puede repartclnlOs la etB1'na 
811.spellsión ele las (Jllr(l1l~ ícs1 IQ:&é 
.igllí/ica para fWsotros1 La persecu. 
ci6n ferof4 lA fWili61' g~berlLaUt'a 
CJ1U? el1lra mese, 11 allos. El asalto c;e 
"1&estros domicilios a altal horas de 
la noche. La p61:cgrinacicín, a pie por 
la. t:orr('ter~ como laI beñüu {le ' .. ~ r • E .. 
pm1& lAIII~' cfimu. lAI 
1ft& elCGtldalollJl it'jtlstkiGl cla1tcJ,,· 
dOle, COMO fatigas, eA 1IUCMC18 caro 
nes. La ~ El ,o6t't>,oUo. lA ~" • 
ov.stía torlurad01'a de nvtárQl 10m •• 
UGI. y $a ",iIer ' .J 11 11& MtIIobre. Y 
oh'CII COIaI igxaI1Uftte motUtr"llOlGl e 
f.'PoI qu 11.0 lOIl por. coatadoI. 

IC6IM p1&ede C1"eB1' elG butiG mo
Mi(ir""" I'e fWa" rpliC1Je (N6 tale. 
"""'JJrc:tit.·WJ seata c<l1)uce. fl. ''''ere
sU1",osl IO"Níllc. ,cm IW c.tractltlOl, lat 
protIIe,as o 101 etWUmtcn de tGU' crf. 
~e, copacu de deslvmbrar"os1 
tCrtlf poIÍb~ eH sitio por botarat., 
qu In "t(ctima. de t lea igIunIlittias, 
alptlOl W«' Slutg¡'jettttll - l/a que 
COIt\1icM qu 11.0 .ea oI11idad4 IG I 11 
de 'tt(}ll"-" .rediqtlen G C1Üti rla&1 

Ji. cierto qu.OIIlO8 reootvc107ta
"ios. E. c 'eno igtwl.,.t>tlu, qve .OWWI 
atwlrqui~tlJl. Qu1'eJllo. nbWt1ir-tlO 
lo M o n'í/ado uutlca-rl MOUtnw-
10 ord~ presente. C1tcrclIw. pmwr 
ord~~l orde1l. t r : 'adero- n U" 
de.barajtUt~ q1&~ C1le::ta IDgt'iflUJ' ti 
a"nre. l' ro e.a no :r ¡OO, que , 

Jtt!tot que es Uftta, 11'10 CS ti rálJ, 
".. t. iMt'itable. tI:O puede U r o 
fl/eeUl do cC·IC'rclo co" n .. e.tTot pla. 
'If.-qN 11.0 lIeM01 ia-.41 oc,, : ,
m. ..,. debidatllftU prqM'Clda. Y 
.. t. pnponc.iM p1l df NI' ... rd. 
pfda, ,r,1 ntlfldo te e.. 101 I-or, 
CGtIIftOIotII MI t , a",,01 ,. aMO el tIIoGr. 

1ft tJN olO1'(}fI la le oalidOlI. 
Pf1r 10 tlGdi. Ita ulO.1 tca" ai. 

roda ( '" ('mOlO ti ·.rot al r " ~I 

"'flUriUo cotIti"tln .él. fflC\.ltJlu,,"o 
...... fttCf'ior n' ;01 '01 "tkl 
por la ~ lntihwl f¡ ,1Il. 

r • ,.. 
.~A" o 
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n. UlUS DETENCIONES 

LA:S COSAS EN SU 
LUGAR 

Lo. abajo firmantes, obreros .¡¡¡di
cado" que en la madrugada del aá
batl o al domingo fuimo. detenido. 
por los agentes di Policía en nuea
tros resp ctivos domicilios, nos ve
mos obli~ado. a manifC9lar pública
mente que no es verdad que fU l!ra
mos llevados a la J datura de Po
licía, como la Prensa diaria de Bar
celona hace público en su informa
ción del día J4. ni es verdad que en 
la Delegación de Pol icía del dist rito 
Je la Audiencia fuéramos interroga
do. por nadie. 

Lo que con no~otros se hizo fué 
simplemente tomarnos la filiación, y 
después de nueve horas en los cala
bozos de la ya expre ada Delega: ión, 
en el furgón de condqeción fuimos 
llnados a la Delegación de Atara
zana , e introducidos en el Gabinete 
Antropométrico de Identificación Cri· 
minal, en donde fuimo fotografiados 
de frente y de perfil ; también se pro
cedió a la identificación de nuestras 
huella! dactilares. Med idas de com
probación policiaca gubernament:ll 
que dese peran y arrancan un grito 
de protesta en nuestro interior, por 
c:reernos inculpadOS: 

En C:l;) contrario, te sería dif:ci l 
comprobar a nadie nuestra culpabU¡
dad: sin recurrir a artimañas P!)CO 

honrosas y honorable;, 
Selá también de suma necesidad, 

\ mIrando por nuestro o' opio interés y 
por nuestras vidas, que en los s6'a
no" ro; J. , calabozo:: d~ las d~Iega
d' , l l t ;. I:cí .. cas no sc permita la 
eSlau"ia de niJ1&'11na otra persona que 
1111 <can lo ágentes ~e Policía que. 
en cumplimiento de un deber tengiln 
que interrogar a los detenidos. Y 
siempre que de esta necesidad haya 
lugar, el agente no debe ir acompa
liado por personal ajeno al servicio. 
Aprarte Jo, familiar de los deteni
dOs. 

Para el detenido políticofVcial que, 
como no otros, han vivido una ép:lca 
de crímenes cruenta y sall'lje, bajo 
esta forna o la otr de g.;¡bierno. nos 
aatisEacen lOCO insistentes compañia, 
que frecUeAtCUlente lUden llevar al
fUDU parej.. de agentes de Policía. 

E. un sistema este que favorece 
poco a los agentes de Policía y. en 
cambio, ucita los nervios a los de
tenido,. 

tTantas piUerlas se han hecho l 
Si en verdad se quiere d:1.r un 

avance, si en verdad, poco a poco se 
quieren ir lubsanando lo procedi
mientos inquisitoriales de eRS épocas 
pasada , es necesario que el Gobierno 
del general Berenguer, amante de la 
pacificación de los esp:ritus, co",o 
varias vec:es en ws declaraciones ha 
manifestado, poniendo las co as en 
.u lugar. esto no pu de permitirlo, 
DO debe tolerarlo en lo l1cesivo. 

Tal procedimiento no paeden 
explicar" más que en ~poc:as en que 
loa loc , y no 10. homhrts: ri .... 
101 Poderes constituido-: 

Hay otra fatta de .:., tr: l· d r 'e 
también n s intere a h. "tr c()n~t · r : 

T e. que no es verd fI tampoco r"C' 

la mayorla de deten; tamOs d 1 
Ramo de Construcción: Si fuera a 1, 
no tendrlamos por qué ocultarlo. 

y Jl ra que nuestra aseveración no 
.ea fI .. mentida. v.mo a firmar el 
or erte' trabajo. e prl''':1ndo AI1('",~· . • 

al la o dt ta firm . .. 1 r""''' • ti' l' 
pertenecemo : 

L renl Garcla Ca" rrll . barh"r'" 

f 

AdriAn Correa. Con truc ;6n; J, 
unarch . Con tru ción; Toaquln Pi

jó n. rtt Gráfica : Vlct r Font. 
áni o: J aq Iln BII 6ns, Ram 

efeI Vi do, 1 J " rO C; !'rla. dmi-
DI re '¡" ti S O L n R T A D 
OR 

I 
I Un rcial 

DOS TIILEORAMA8 

NU ESTRA VOZ PRO 
PON S-BLANCO 

La Redacción" y Administraci6n eJe 
SOLIDARIDAD OBRERA ha cunad. 
101: siguientes telegramas: 

«Exc~lentfJimo sedor embajador 
do F ncia. Madrid. La extradición 
de Pons y B~ anco, deten 'd08 en 
Franci'll, serta un ca~o de inhumani
dad qus nIngún principio de !)ere

cho internacional podrf3 sancionar 
como obra de bu~n gobierno. 

L88 tradiciones del pueblo tr:lD

Cé3, cuna de los darechos del hom
bre y del c iudadano, son contrar! .. 
a la ignominia ja.rtdica p"Ctendida 
por el Gob '~ rno espaflol, al ol:citar 
d.al Gob 'c!7'o d9 vues tro p:> ts la ex
tradici6n de Blanco y PO!!!, v1cti
mas del de::!I:l tismo polltico sufrido 
por EQpaiia aurante les úl L im03 afiOs. 

Al apelar a los sentimientos hu
manitarios ds V. K, os suplicamoe 
interc~ái!; cerca ds vuestro Gobier
no para que no conceda la extradi
ción de esos dos homb¡·es. cuya ino
cencia cs ~r. en e l Animo de todos 1011 
españoles:» 

«Presidente Consejo Minizt ,08. Ma
Q.rid. En n robre del probtari do ea
pafio!, e.lovamos su respetuosa, pero 
enérrrica, prc~~ ta por 1/\ i:lsistencia 
d~ ese Gobierno en pedir Is extra
d::(:i n de los obreros Pons y B.anco, 
en poder hoy d~ las aUatorid-:lc!es de 
la vecina R !pt\blica. 

La colectividad que susa:be, de
clara a V. K que quien, como el Go
bi.:!rno espalIol, ha substr {do ~l 
Poder judicial a presuntoc ¿elincuen
t-. como lo es el ex coronel MaClA, 
no esti en condicionas legales para 
p~r la exlredic!6n de dos homb .... 
condena1oe sist!mAtieamenw, en eo
r~d.nc:;. a tu pr ion. ~ 
l. de lo. dispotaa que deshonraron 
a Eepafta dunnte m6a d, se. allos. 

Al exponer a V. E. an criterio hon
rado con toda franqueza, criterio 
compartido por la mlyorfa del pro
letariado e pt1!01, rogamos que el 
Gobierno prHidido por V. E. des:'ta 
de sollcitnr Ull'I extradici6n que el 
pala no reclama ni ha d~ reclamar 
jamAs, porqu, '1 aoepechll se trata 
de dos eondeuftdos ino ~entemen~ 

• • • SOLIDARIDAD OBR.~RA re:ega • 
toclOl loe SindicllotOE, en .iaadea cal
tura!ea y polfticu, y a la Prerua li
beral, que se apresuren _ remitir 
telegramas por el ten r d~ loe que 
ella ha rl1~~ "" 

., . c,.Ik.C', "O cambiar las ~ as, U» 
ill:c "tellcinht que cobrar Mras .. 

acrdinarir. ... 

• • • ••• QtiC JJ .. ra cu Ii (lUir ci rtOl cu-
t61lS I e co di '61\ iJldispensable ... 
\.'e1JOr "la i(Jtt01' 'm IV piAClo. 

tJ rdido 
eto. • . 

, 



lA A lE 
Ber~er, amenUL Todo los Ni

a.tro., _ ... 4edaracioA-. amcoa-
aa. lA ca- enemip ameNIzan? lA 
",é aigantc mi.terio.o temen? l])e 
.ui~n tienea miedo? 

El Gobieroo de Beren¡uer, que 
collolPir6 contra 'a dictadura, ea" 
abo do a restablecer los peores pro
cedimiento. de aquélla. Ya le estamos 
mndo, como a Primo, oblig;mdo a 
publicar notas de "inserción obliga
tenia " y diciéndole a si mismo que el 
pueblo le idolatra. 

El gobernante pondera, el hombre 
.ue "yillo a pacificar los "Plritus", 
" convierte de proDt en un terrible .0 destructor, que amenaza con uaa 
masacre, si el pueblo intenta restable
cer sus derechos por un cansancio 
excesivo, hondamente juttificado, de 
los procedimientos dictatorial e . 

¿ Qu~ misteriosa, qué extrafia me
tamorfosis se opera en el hombre 
que sube los peldafios del Poder, _ 
España? 

Berenguer conspiraba ayer contra 
la tiranla deshonrante de la dictadu
ra que él continúa, sin variación al
guna, en favor de Jas libertades pú
blicas. Y ese hombre que ayer queda 
empufiar la espada en favor d I de
I echo de ciudadania, amenaza hoy 
empuñarla inexorablemente contra ese 
derecho. Aqu I ervidor de la justicia 
de ayer, que qu ería ponerse al 9Cr
vici de E spaña pa ra evitar su ban
carrota económi ca y política, es el 
Siva de hoy, irr fl exivo y alth'o, di s
,mesto a hl'ndirlo tod para ervir a 
la Monarquía, que no ha sabido cap
tarse más qll e la de. aprobadón del 
pueblo, pMCjue jam: s supo tener una 
tran acción en '1 fa , o r. 

Itimamente, el Sr. Estrada, como 
igno evidente de la int lcrar.cia del 

actual Gobierno, eitero de su posi
ción antip pular, ha e un llamamien
to a los "(IUe yi ten de corbata " co
mo i de los que ll evan corbata para 
arriba, la defell a del derecho y las 
libertades pública no fuera na ne
cesidad, y porque pueden satisfacer 
us nece idades económicas, debieran 

tolerar eternamente ser goIJcrnados 
con un cri terio e tribu del udán. 

El pueblo egpaüol ha sido un Job, 
manso y pacífi co. La paciencia del 
putblo ha culminado en el heroismo 
dlrrante I últim s siete aiio . Huta 
para los tipos más reaedon r i , para 
los que chapotean en la eh rea plt
!ilente y asfixiante de las conspira
ciene angrienta de la tiranía, de
l ía ser r petada su inquietud ce hoy. 

Pero el Gobierno, con un excw
ya tolerancia a representan s de 
pro"inci , ha contribuLdo a enfren
ar e con el pueblo. Todas l' s huel

. as, in ~eepcióll, fueron promoví-
-la por una infra ción legal de los 

atron . Por no reconocer la orga
nizaCIón que el actual Gobi rno ha 
legalizado. La onsecuencia ha ich>, 
no el L i~:lr a los patrono! a reco
TlOcer I r¡ ti' .. ~~nc i" .,ó 1"1 Gobierno, ,i-

l Sl 
1'0 una c.ción tra-
bajadorea. 

l El 'to un acto olucionario e 
una deh!nsa propia? 

rodríamos reclamar que Bercngucr 
le definiera. ' 

Primo de Rivera, en su ineptitud, 
en l1li criterio de hombre provid~n
cial enviado por Dios y reclamado 
por el apóltol Santiago, tenia razÓll 
en ahogar todo lo quc se op nla a 
IU Gobierno, porque creía que iba a 
encontrar 1 felicidad del pueblo. XI 
mismo criterio sotenla Martlnez Ani
do, al ordenar las leyes de fuga. 

Bcrenguer opina lo ill1lnlo, con la 
diferencia que ha venido manifestan
do 10 c:ontrRrio. 

Y de la paradoja que existe entre 
lo que dice y lo Que hacc, no cabe 
esperar otra con que lo hecho por 
Primo de Rivera. La mordaza, 
confiscación, el eneareélamiento y la 
deportaci6n. Estos procedimientos ea
tán pla mados, viven, palpitan, SOft 

el alma de esta desdichada defección 
de Galo Ponte, un juez ideal para 
Felipe lI, que es el Código de 1928. 

El general Bercngucr, como aquel 
per on je de Moliere, habl en prosa. 
En ulla pro a Que es el lenguaje 
obligado a los Go ieroos de la Mo
narquia, desde la Restauración. 

Y la Espafta de h y es la de la 
ép ea primera del siglo XIX. 

La ltuaci6n es absolutamente de 
au encia de toda garantla legal. Rige 
\Ina ley anticon titucional. de J928. 
Las provinc':l l e~ y municipalC's son, 
igualmente, a lltie nstitucionale . Ley 
de OrdC'n público. Y esto s61 0 tiene 
un nombre. Lo qu era pr vi sional 
e il gal en la paeaua dictauura, es 
lev firm e en la ach\ 1. 

'E sto 110 ~a tisface a un pueblo que 
siente rtonac r el e víritu de ciuda

. danla v las amenaza de Berel1guer 
le sa;i ~facen menos. 

R. iAGRE 

..-.-.--~-_... -.-.. ---..... 
Se trabaja atti,a~ente por 

la paz 
\ iena, J6.-Se retiben noticias del 

Alto Adigio (Tirol italiano), afirman
d que los tiroleses ujetos a domina
ción italiana no ¡e dan por satisfe
chos ante las concesiones que con mj
ra intere adas acaba de concederles 
el lascis 1 , ~ recomiendan a sus her
mane» Ife raza y lengua alemana nO 
se dejen engaftar por la~ promesas 
italianas que se pusieran de manifies
to en su verdadero valor cuando Ita
lia rompió su compromiso, con Ale
mania y entró en la gurrra al lado de 
lo aliados. 

Se dirig n a la organización nacio
nalista austríaca Heinwebren, y pre
guntan a sus jefes cómt> podr.in po
ner de acuerdo las aspiratione, justM 
de l $ alemanes de Italia l:on una su
puesta alianza austriacoitaliana. 
Atla,,'e. 

l A GHA S RE OS Al E 
Por ADAMA 

II 

a in-

Con el titulo de -1.u 
¡ubern3tiua", dice • 
.u edt&ori.! de e.yer: 

.. De .Madrid dicen quc h "lUido 
la orden de parar la racha de ·det ,,
ciones g bernativas que el Tiernes úl
timo iniciaron las autoridadelJ de Bar
celona. 

Creemos que, como de costumbre, 
la Policía se ha precipitado y ha hin
chado bastante el perro, quizá para 
justi(.car innecesarios .ervicios. 

El que E sparta esté alIJO agitada 
DO puede ,er motivo para que lo pa
~uen (,on su libertad los propagan
eSistan poHticos y los militantes obre
rO!l de liarcelona. 

Aqul no hay intranquilidad .social 
ni politica que haga precisas las 'fIl&
élidas de precau ión y represión adop
tadas. 

La huelga del r mo de construc
ción ha pasodo a la historia. 

La excitación producida por la ex
pul ión de Maciá no es cosa mayor, 
afortunadamente. 

Ambos conflictos, más que a aca
loramiento, de abajo, se debieron 
falta de ecuanimidad y de pondera
ción arriba. 

y si no han degenerado en grava 
trifulcas, al entendimiento y excelen
te condiión de nue tro pueblo hay 
que atribuirlo, más que a la discre
ción de los que mandan. 

El general De!Jpujol, que no es 
hombre duro y de malos sentimientos, 
e9'tamos seguros de que reflexionaT~ 
y dejará sin fect o las últimas deten
ciones practicada a pri ti corriendo. 

Los detenidos no son habitualc de 
la revuelta y del escánc1alo callejero. 
T odos ti en profe ión honor:'..ble y 
m edio!! de vida conocidos, y no hay 
que pensar que por el solo hecho de 
figurar en sectores ideológicos de van
f{uardia se les . - a tener cerrados 
indefinidamente, como en un prmcI
pio se susurró. 

A nO ser que te quiera hacer bue
no el rumor qtte por ahl corre de 
que la pre~ente situación no es más 
que la continuación di imulada y ao
lapada de la anterior." 

Las comunicaciones aéreas 
entre Europa y AAlárica del Sur 

Berlin, J6.-Se ha Regado a un im
portante acuerdo entre la Compafila 
Suramericana de Navegación Aérea 
Kondor, la Lufthansa Acrea Alema
na y la Hapag, en Jos t~rtniDOs del 
cual se apoyarán las cita..... Socieda
des para la rápida or .... ización del 
eervicio aéreo regu1ai entre Europa ~ 
América del Sur. 

Ha quedado decidido que los avio
nes salgan de Berlin, hagan .escala 
en Cádiz y prosi¡an basta el Bra
.il, teniendo escalas en las islas Ü
natiu, Cabo Verde y emando No
ronlfa, rigtriénd e, por 10 ta1ftO, la ru
ta que m.,.ó el COlJ1mltlute Futfco 
en su vuelo a bordo del trimotor Dor
lIier .. Plus Ultra ".-Atlante. 

da; RIme allf. en Sil Illa.}'orla, n. 
le aln i,*- precias, moriaa sólo por 
el .odio al ,oblerno, ora nalde, eGIl 

tendenoi div " 19un.. de '-
cuales conf dalnent antlproleta
riaa '1 h ta fuclst ... La ,Lira P'
trI6ttca>, abiertamente faaelata, 'l. al 
mismo tiempo irlgoyenist:l, maréha.
ba en etecto, a m nudo, n lu ment
f toelon pObllcAl jWlto al partido • 
loeialista independiente. 

Lu populoeu Nr lada. Sau '1 
Hostafranch. hace dla. que vienen de
mOltrando u deaconterQo trtIne 
rala de .. marcha leida que .uf ..... 
las obras de zanja y enclavamiento 
de la nueva mación ferroviaria ele 
Y. Z. A., tn ~ans, la cual delnora 
perjudica ICAsiblemente a 1od.. 1u 
clases del distrito. 

Hace días que se vienen puIJlican
do informaciones al respecto, que CQ

troboran plenamente de que IOn to
dos 108> ciudadanos sansenses los que 
tienen su legitimo deseo que'te preste 
la actividad debida a la cOnlPtrucción 
de la nueva estación, sea atendido. 
Hate ¡pocos dlas se ha registradO 
otra unanimidad en tal .entido: todal 
las entidades de laa Indicadas barria
das han firmado una instancia dirigi
aa al excelentísimo ministro de Fo
mento, al objeto de ql1e interceda 
acerca de I~s causas que obligan a 
los sanseMes a estar sin estación defi
nitiva, ya que la provisional es como 
si no existiera, debido a tu situación 
apartada. . 

La instancia de referencia es como 
sigue: 

.. Excelentlslmo sefior: Francisco 
Estrada Montagut, presidente que se 
halla IIOr de la entidad .. Defensa de 
Industriales y Comerciantes de Sans 
y Hostafranchs", cuyas barriadas de 
Barcelona cuentan con unos JOO.OOO 
habitantes, y cuyo domicilio social es 
calle de Galileo, 9, Barcelona (San,), 
en representaciÓn de dichos contribu
yentes perjudicados, y que una parte 
de los cuales firman a continuación, 
a V. E. atentamente se dirige y tiene 
el hOllor de exponer: 

Que hace ya más de ouatro afios 
que con motivo de dar comienzo a 
las obra de zanja para la dC'sapari
ción de 109 pasos a nivel de la Hnca 
férrea de la CompafHa M. Z. A., fuf 
demolida la estaét6n de Sanso 

A 
a iftrza 

consiguió ~t':bl~ 
oaiG, _~ 

t .... , en hcIIIrGA caaIi. 
no de emancipación 8ocial, presos p<-. 
lu obras de grandes CompañiM. 
abandonados por las autoritlad~ 1. 
de8omparadoa ,por lo. el' q-., 
por voluntad que éetos tengan, va. 
rdr~yél1gos.e, y ello ocasiona, fatal
mente, 111 I'uina de 101110 tras otro de 
Jos comerriantes de las calles de Ri&
go, Premiá, VaUespir, Santa Catali
na, Eusebio Blabas, Sal41u, asa An4 
tonio, etc., etc. Lo más ·~dl()ro.o 
del caso es de que nO fracasan por í. 
neg1igencia, l1i por su inlpericia, ni pM 
descuido, ';no que por una .fuerza 
mayor insqpotlab1e. Una 1I1ertna CIIl 
los ingr ¡¡ diar~IilS puede IOI'ener1& 
un comercio algunos UleseJ; .pero no 

, ea posible resistirla tan largos añol, 
y lo que es mis triste totl •• ta, I()ue no 
pueda vltlnníbraree Sitluicr.a ¡Ja ,fecha 
para la t llmmación de laa 'obras y el 
final de t rt lalWO calvario. 

Por tcxW lo ~pucsto, excelentísimo 
, "fior, suplicamos se sirva V. E. orde

nar se efectúe una inspección a dichas 
obus de zanja y necesario principio 
de construoción de la nuen fltación 
de San s J)ara 108 ferrocar~ .de la 
Compañía de M. Z. A. al o\ljeto de 
imprimir .a .tales obras un máximo 
impulso para una terminación sa~':a
dora. 

Gracia que espera alcanzar titol rec
to y justici~o proceder de Y. :E., cu
ya vida guarde Dios mucltos .añol. 

Madrid, o leptiembre de ~Jo." 
Los fir antes Ion todas las (ntida

des de las barriadas del distrito, co
ntO si¡uen: 

Que la provi ional fué instalada fue
ra del término del e'Cpresado "X pue
blo de Salls, y en lugar despoblado, 
lo Que equivale a decir que resulta I 

muy molesto para los viajeros como 
perjudicial para todo el comercio y 
vecindario de tan populosa barriada. 

Defensa de In4ustrialClJ y Comer
ciantes de ans y Hostafrancms.-Ca
sinO de ans.-Gasal Rep blillá Dcmo-
4rétic.- rl 11 ele Sans.-oCenhlo Cat6~ 
Jico de Sans.-Circulo de Wrell1Íos de 
San •. -Centro Uni6n Liberal Instruc-
·vo del ,l)istrito ?·.-Centro Gre

mial de Ltquidos.-Unió Esportin 
de Sans.-Folnent Republfet &1 DÍ1-
trito 7.o.-Fom'tnto de 101 ¡ntere .. 
de Sans.-Centro ReputiUaallO So-
cial.-FCIIT\dt 14e la Sardana JIe San., 
Par.roquia -de Salda MarIa.ele Sans.
Agrupaoi6 Excursionista Peregriu 
Eucarlstics.-Cooperativa 'Obrera .. ~ 
Flor de Mayó .... -'Sociedad Ctloperatl. 
". Obrera ... ~ó«telo del Sitio -, ".
Clu\ EXCtlrMnista de San,. 

Que el vecindario de la. CIlUes co
lindantes al lugar donde estaba em
plazada la precitada estación, al diri
girse a su cotidiana labor. se ve obU~ 
,ado a efectuar considerables rodeos 
o bien a soportar las molestia. tle 
utilizar un puente semi-mOnumental y 
por 10 geenral en deplortble estado 
para .u 4Iooeso, cuya puarela ~ 
construlda.,pua cerrar el Que era muy 
concurrido paso, además de la pro
pia poblaci6n, de muy importante 
número de iajtros. todo Jo cual oy
liona graves perjuicios a los comer
cios que cumplían su necesaria mi
si6n de atender y servir a tantos y 
a ca.ntCls ~a menester. 

Pero ahora, excetentl imo ..eftor, 
esOl mÍIIDo cOntribuyentes, la inlJlell~ 
la mayoría modestos tenderos y 4iue 
muehos de los mi mos provienen de • 

di LJn¡1UIl de 1 radical.. tial ,.. 
lAdo Gobi~no por 811 idMlida4 que., _ 
no ·t . Son igualmente bu 
y rea dade 1 punto de 
vist'a SOt'la1ista. Pero 1. d~i6n, t~ 
dlcional, 01 como entre doe bandOl 
que concurren hacia el miamo botlD, 
que pora dif nclar,. _ la lllCha, 
tienen Deoealdad d an nom re di
~-eNO. r.t6 'lueto la dlfe"nchl de cia
• o mejor dJcho, de w 1 ase: lea 
conaerndo ... , con la c .. ta miUtaa', 
tOn la ¡-ran ~fa cJ. la .• .u. _
ea, de _ ~ilund u.. de loe ..... 

I tar! • nte a a la mt 
baco U po, que no qol .... 
Ion ; Mmlp b ... 'odo, de 

trabajadora. cJ. toc1M 1M 
nu.v .. , d 1 O1'pnJaaclGn de 

k. J,.... ,-..sI-
... ..otOMriI. m 

1. 10ft, 
no t 

............... _.* 
Ha ·mtI 

Kdbournc, 16.-Ha fallecido ,,1 ce-. 
noftdo ... ¡t..... Bo'ft, K.lly,. 
1('1, 19 al .. ·.4e edad. 

Jira prQlJietuio ele una grao com

palMa de .. ~ón, ¡>4IRyenjo -
aapteal de libr. tetln .. 

s.. ,rilo ... s accicnes de coa-
palila la compró en r884, por nlar 
de JSO libras e -erlina~ .-Atlar1te. 

llar a 101 trabajadorca y .. nen r ... 
cAree&. de ~atu. 

Se pu. _ir que el parthlo J'IIdi
cal .. reacl:iOlíllrio cuando .4 en el 
~.'obfNno y en euanto ~ COb\'hm ; el 
partido consenador ea reaccionario' 
por precObcepto, por principio, 110" 

porque se preocupe de loa prlncipiol, 
sino porque, 'teniendo mucho q\l.e c.~ 
.erv.,-, la reaccl6n le en ..... 1 .... 
pre. La rbel!l6n del prhn..-o, mAl 
Intermlt.ente.Y unable; 1" 1 e~l1n-
do, m trtemltica y lM'tódlc a. 

La burgues!. raaical, mAs n mno-. 
.. '1 mag6gica, Uene necAlekJlI4 a. 
1 .. eleeclon s con qué llerar al P.r, 
.alv. I que, Wla vez n.,. &nI. .. 
ndv. alctatorlal '1 prepotoie co~ 
tra quien le dlJpute el bocaao aMb .... 
", ... 4 la hrecha o de la lIquJ ... 

La burpttla con.-.aclora, que 
De la fu.ena ~jera mQOr 1 

Ja4a • la de ... arm .. al''''' 
bl4n ele 1.. c1oaee. # 

loa voto., lmeoLalldo 1. 
aUl Mlnoa, do~ol. 

{ahJlente en provh~ n .. 
n la vlol nela, te.; 

no colllJ¡ue Mo, vaet 
vi J ,1 m .. de ProaIWl4~Die ... 

DlJUtar de 101 "* 
en otro, t mpo .... .habIt .... 

la Am rl a d I uro 
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f 
~ cto 
, Amir. 
DiillliHY clfas h~. p la dignidld 
~ loe tralMlJ_doree de uta c... oe 
~nifi .. ta '1' b.iea ,.teDk. Lo. dtMOl 
~ te~al tri_o. .. a.c.-n. Tod ... 
,... .... t.'iv.. pu& _DlOItrar }o¡ 

~trorio fr~asan eatrepMIGlal1leMe. 
lIIMa hacer clrc.ular cualquier ab
~do pGoTa q1W la muralla fUerte 1 
.. iS'fmte de los traajodel lo cJj... 
__ va de a ~ 

La ruUculez de 1ae p&ICI08CIimistoJli 
~tos en prActica peor parte de la 
~a visible de este con<:lcto «Pan
~b, fortifici mucho m3.s los espt
'~tlB Y crece más su delprestgto ~ 
. la opudón gen,* 
f Mesotr08, sin. ~ da \ÚYDeUoo 

f"O'" podemos demost.rar que carece< 
• cultura, y en SIl ~a de apre
I 
~ las ~, no s. denota toda la 
fIIIt'8 el d. l8l: molleato pwa- toda lA ,..1 ac ióJ1. 
1, ~dini da.couoca el j.,lonamienr· 
," de 101 S1ndicatoe .,. .. cree que &el 

~t" deo reete' poco eeerupuloaa '1 
~ta. a altereldoa en , todos 
¡iN momentos. Sus oon..;;;ros le han 
1~1ado lwa.tam".: tu' lug"r de. 
¡~u.cJlari1l3¡ , cOJúiar a. Aa c,onfa,.. 
'e-lación de Go~ c.1caterra p 
; .. libreiios, ten4h1 .. que haber es
~tildiado la cuest~il sifldtcal y ta 
,-onalidad de la 0I'p.nizaoi6nj c» 
~rlo hecho. 1» Jau.biera duradA. 
I~to el conUicto '7 ¿quiz6? se bu,. 
...., evitado. 
I Aunque d 1'1. a .. mblle. eel' dominp 
,fe hubiere informado- con parciali
tIad, no lo hubi-era mentidQ del éxl
.. y de 1 lleriedad d.taaGavad.a., tan. 
lo por la .kn~a y ~tv. como p 
tocios los h!lolgutstu ea ~.ral. 

Ayer circuló la DO1&. de que en la 
,JIMl'ta .. la CM8 .An.dréi.s» hab1a 
." anrtel1 qu~ deoSa que se admt
~ ... 1, pel'll0l1ar¡ vimos que Olla enc~ 
.. hacer la previa comprobaci6n. 

~ta nWlIlna,. ~ 19¡ huelguis
.. eatuviel'on. en l1li ~¡ a peeaa 
.. ~:eo1u~1d.ot e-l Üft¡ D*iie- ha 
entrado a trabajar. La :tensftl;i" 1l ~e 
flUeter el btunfo se .. npttitlc>. 

PudJ,ú · tambléu lo ha mto de un", 
.. ncra. cla.ra y; ... ncr~a. 

¿Q'JÚ maniohrila .. ~!.¡ ahUt'a 
Pandini? ¿No ha pensado na.da el 
«tenorio) Gonzalo?' Pi.... muy JI('

.. t:ste, ROJ'O maldad tIene mucha. 
La orieDtaciún ee la hueJ~ la re

ciben los afectM08 • UlUlo. manera 
..tuaiástica, la. íel o,.. al ve¡' la in
secritlad qu informa. la. Junta- '7 el 
Comité de huelgL, Hoy. a pesar de 
.. prúvocaciollDS de lO. cpistolerOl), 
1& unidad y. el OIltuslNaao ha estado 

'. el ordeD. dol dla. 
Uno de 1_ ma. t.entbl .. uel libre 

el reclutamiento ele' 811qlllrol" .. 
un t al Arcos, homt.re muy po~ ea
.-upulOBO ea loda cIMe Qe manejOl 
..rol , oreo Ioal que M ba.l!ig6n que
.. a C\1bi8rCo de pa-. Sa os pg&, 
,-sonas que> m__ todo cr6-
tito que el tal Areoe; a m 8 der ~ 
.tutamiento, es COlTUptor de meno-

, y a tal fi n. la cilJdad est a1ar
..-da, &UDqU'O no .. at~ n a pxe. 
MIltar la detNftCi. ... t lor .. la 
. punidad con que losan. Elcpose
'.os esto al cl'Íterlo de la opini6n, 
" Ii los verillas cren mandar una de
,.unci on regla. Loa I'tao en t~ 

part Ion. cutiaadlls. 
La bu 1 QOIlUD4. ~1 ~04 ex-

. sldad, a p .... r u q .. el mini8trcl 
1 TrAbajo diga. en una nota, q\le 

IOl'llcio_ a. 

El < hno y 1 ~ntUli .. ml.> de 101 
l¡ul tAl va n r.umanto. 

----------_.------------.--.. -
cripoiú de Vlrio. cOlnp,3Í\e .. 
de Fome te If. Obras y COM

Ontl a avor • los huel· 
O ... la riHi 

lA ClASE 
lIi ........ O ............ .. 

...... IUI opnI8 ... , ... elJ 
1 canino que ha cM ....... • .. 
. MIlancl.pac:ldID, la cla. men .... ~ 
I aaneca _ la sombra de .. nmts161r 
I ~ cM la ~cl ..... Jnw:e q-
.. l. 111M vW ... ~ p8M • la 
apariencia !ala ... b __ u. '7" 

~fllJI!IB" q .... jwt.a.-i.qQ4 iftc.o .. 
.... i.I ..... _.,..~ 

No. se toba .. ver, por l)eCa ~ 
QiMQ c~q ...... ~ filie 
-. a .. '¡ , .... • )e1'MP 

I Mee ctOieo .te eec.Jibe, • bIIiian .... 
... ~ con un ~az gorotleeoO q
el vulgo prodnce con aquel" Ir.
.. cqu.e. ser y no poden. ¿Hay __ 
.. mAl trd&ico en el teatro. U1Io1 que 
el p~ de bUtr16aT Pau m ... tenn 
ella tiooi6w, la. gIIMC&liW .. eecm,. 
biantes y dependiente. cM can-ciD. 
~ verdaderas' pil'Uetae. m ... 1-
00. racional y, natural de 1 .. ~, se 
eatJUna. en eIlOI ~ J)Qr obra del 
1Im)lem. eqlSlvoco. la qlle 10 aosti .. 
un- No ea e~r.Mi~ FlIec!.so. .. 
q ... sur;i. una. pluma .. FUI ~ •• 
pdva que deeeribe. ... i ..... 11& 
dlr8ma pet'lMIItlb de .... ~; 

drama que pibte clanmen~, no 16-
lo. .. posición eUD.llta ante 1011 pro
blemJ6 pa1pitantel qpe tralln i0oi 
lfmnpoa. su. lIII't ta~i'n lUt tl'8i~ 
.. Intima; ésta. .... ~toJ 
,.. decÍl'---fpIe la prim .... 1M aoU,. 
... que I'xamn de realdtar dtt s .. 
mej,ante obo. habrm de' ... iJ'l'Ulf
.lblem~nte, lin poderlD dtsimalar. lo 
ddlculo, J lo, ¡rQteeco. Mas no impOll'
ta la burla J la. ~ción u reali
dadea que hieran el ...,.. aropio {7} 
de> aquellO\ll .. quienes afftte, al es 
qae ee eUo 18 s&ea. una I.cciflt, 8i el 

que eHo sine para que " aputen 1011 
canali~liCk>n de un m«Jto bochorno-
10 e iJKonsclent •• 

Salw excepciouea ...... a(·hnaa. de 
l. qlle no 1807 que ceDUr. 1.. ll'aD 
famUia mercantil sufre. econ6mica
mente, tanto Q m4s, qa& 1 ... otras cIa
.... 1Jlaterialmente tambiln estA mAs 
maltratada; liBa prtUIba sfmpl& de 

.u.. es qu la. jomada ct. ocho horas, 

para el!w, .. un ndt& Huta elta 

1tUtajll c.onquistada per IUS herma
_ ele mUIOI' eoc~leeWu, & fuer~ 

dIt luchas incesante&, caldeaiu eD 

.... i'r&, y qpe le. ca !lido brindad'a 
• qae por MI p ..... se _tan lJ»o 

vido de casa, huta éso ~e han .jaclo 

arrebatar. 
El aspecto moral el, It to4IIM lacee, 

mú lamentable qQe cualqQioft' otro. 

lQlAo ind1gentet en6a ~ 6laueetree 
aDreroI Dlo8JlC&ntlles! La _rangula.. 
et6GI __ 1iQertae ,.. del rojo v~ 

YO. Se 1M cutn el ejercldo de opl

-.ro libremente. como • cuba la vi
IHidad ele u pilo. El al .... inMo 

lIOCiaL de suprhntr un (bogano: el m6a 

éti_ y I'l\Cloul. el qae dilJrencia 
al hombre de la ~i.: ... lIIIOla el 
e .... hr:oh que-.. 10 mlD\O que anular 

al hombre; .. crean aDtónaatu. Se 

h~ dejación de las ideu propias, 

penonnlu; cUDdo no, .. coopera a 
..... Inr les del patrono, POntu. ea tal 

la .ituación ""U en que .. hallan, 
q-. da no haoerlo .. r, .. IOUeitar el 
d~pido, Como si para ganaree &1 SUll

tonto no butua eOD llI'odllcir. 
No escribo con iracUDdia, n.o poi' 

el contrlll'lo: lo hago con dolor. Té .. 

lO cuenta .to. 

Que recuerde nuestra el... JDWn 

cantil, ql.lu a ncuentra por tacto. 
... 1 mAs indefe_ q_ 1 .. o~r ... 

El men st r que tomen conci nei" de 

que IOn IWOI pobl'ls procl~tor pa

pelOll lueldo y qu b\An eo pel'" 
gro COII \~l. de hallA,," Iln t\'aha-

ja.; quv beD clafMl la mano e u 101 

cltmAs .,.ot o; que doben Ir 1101'" 

I 
AVISOS COIvuc.trDIa 
1DmIC'J.ft' .1m ilI'lT ... .aH 

D:I 'uBc:ILOB.&. r 811 BJ.1nO 

Se OOIl'lOUo .. lOl ~oe. e ..... 
........ ..r.t4 .. .a. Nr't'ide UQe 
de tu c .... n.yld, 8 • .&.. '7 Comp .. 

GIrt~ .. QlehII ¡. Aato ..... 
-. a..&.. ...... P.... ... 
l'NIfeeto, ~ Nuna, 21 ... 
........ ., a&Mn a ..... le 
__ -"pult l .. ..... 
.. 1. I---. lA c..ttt .... 

IINMC.&.ft JtI!L BA.HG D. eoIUo 
.UCCJON lOE BAllCELON.&. y 8111 

CON1:0BNOi 
(~ CerilllJ .. ) 

Se convoca a t(ldos 101 eompafl~ 
roe q¡¡e integran esta seectr~D. ... 
ciados y no uociadoa, a ra l18amlrlea 
q.ue tendl'! hapr el prOximo dornm., 
ella 19, a 1 .. diAn de la maAana, -
la calle de (;atllflO, ndm. t, par. tl'aoo 
~ del siplente. orden del' dtr. 

Primero. teetura del acta ante
¡,Jor. 

&!¡undo. ¿Se cree necesaria la 
constttuciOn de las federaeloft" dt 
lndllatria? 

Tercero. Nombramiento de dek
pOOl de fAbrica ., ampliaci6n de la 
CamIsit7n UtnicL 

Cuarto. Orientaciones- a seguir. 
Quinto. KuecQS y pregufttBl. 
FAsp:namoe que dadll 1 .. importan-

cia de lpe UUIltos a tratBT, no fal. 
taréis Il esta asamblea. 

Atentamente 08 l.aluda. La Comi
si6n técnica. 

SIN»W~ PROll!8IONAL DE 
MBtiIaOS IaBlPLU&r.\& »E BJ,B. 

CELONA. y SU llAb}j 

&t.e SincU.ato convoca a. "odos 101 

.alJ&d.os .. t. reunióJl aeneral que 

.. ceI.brarA el prGJdmo dominio a 
las diez do, la noche w nuesuo l~ 
cal social, SlUl Pab1o, 83, principal, 
pen tra~ el Ilgulente orden del 
cita. 

Primero. Lectura del aeta ante-
1IkIr • 

SeIPlJldo. Estacfo de cuentas. 
Tecero. Nombramiento de XeI& 

.. cüacusi!'SD.y dos seuet1U'ÍOI. 
Cuarto. Mombramiento de variol 

earp . 
~into. Trabajos que \deBe rea

ltaando la Junta ctiredift. 
Sexte. Ruco. J prepntM. 
Por ser asuntos de gran iAter6a 

para la clase .peramoe fa. puntual 

SINDIC.tTO DEl, Bi.1I0 DE LA. 
JlETALUBGLl 

SeoeIH d& Cerrilfer .. 418 O~nI 

Camarada: lA Jut. cM 8llta Seo
d6n 01 invita a la Asamblea extra
cmllnaria de la Sección, que .. cele
bar el d1a a. a 1u cUe& de la ma
DaDa. ea el kleal Centro TanagoaJ, 
Boné de San Pablo. nllm. «. para 
discutir el siguiente ol'den del cl1a: 

Primero. Lectura del aeta ... 
doro 

Sepndo. Npmbramiento de .. 
cM discu.si60· 

Twcero. Informel de la Comisi6n 
de SeccicSn. 

Cua.rto. EspoliciOn de trabajoa _ 
, P1'07ec:to. 

Quinto. Nombrami nto _ una C. 
misión. 

Se too .u.goe y p~ntas. 
Si ndo 101 temu a tr tal' ct. 

fnter para na tra clase, esperamc. 
acudirée todoe. 

I 
PARA TER rN 

Me _ti'.... __ la 

... publb la Junta del SiDdicat. 
In , .. »-.~ q_ ... ca.. 

.... adas, ... leyena b .... ls carta 

... P'I"' lqt1t _ ~,. dIOLb, o 1. 
~U_ Pd .......... -. ,. 

., he ofencUtJo a Jrin«6n eompallere 
, me ~ pl'Mletlal de la 
Ioana en qDO .. conatitD:16 1 .. aaam
~ ti eno. onden qaoe ......u. De 
.. '-ba _ DIi l.nJmo hacerla; peI"O,. 

como digo, me pareee que DO. 
• q_ ttiee 1& JODta Gel JUDCio

aedo Sindicato que DO • debe pu
blicar en el peri6dleo mae8troo lo que 
ead. une phoae, yo, aanq.. .... UIl 

INiYidu(t oualqJÚera, como ceDo '7 
• aa1 " te, tenp ... ho a 
&pÚlaT como IPII pareaca .. clare 

o!eB4er nada a nuestra 
.... aci6n IÚ a DiDtrtJl, iDOividuo 

.. la. q~ la< iMegran. y .. OIICribf 
la CM:'~ 11M ~a prot.. ,"JI. que 
_ pu.de huer.Io al .onatitui .... la 
-OOl.a. De lIll moralid .... ~ 
'" de mi bDe... fe dIIlt_ mis 
lIiealM .... la ConfedewaoC16n. pu. 

dar endito nlll'D«0808 amigaa 
re- ellos algún aindicaltsta que 

ostenta un importante cargo en el 
Sibdicato ele Al:tel GrAlle.). 

Eso si. un iD viaao ql1e q".liere o 
-...na q .. el Sindicato M,ucantU, 
aemo tocios los Sindicatos •• taTieran 
integrados; soillUlente pOl' sio8icalil
t .. afectos • loe aeuerdOIl tomados 
JQr nutlltl'a t!onfecIeraci6D. Ec el 
Sindicato.. liDdicaliBtu; luego, fu&. 
... de 61, c:llll'O estA, puede cada uno 
opinar como 1 .. pat'eIK& mejor, 

lila W4'dad que la IliSamblea. pero 
JlO' por unaaimidad. fué la. que DO 

41ejó hablar ~ Parera¡ '7 oomo CJ'IIO 
.. no dejar habl~ a un compa6e
ro. IIlDqDe .. tle otro 8hl& .... 
11M irl'9g11larldld mAxima tratáDdo
.. a una ot.rn.ci6n '7 lItn mM 8ft 

.. Sin4icato qoe ae ertt eon.titu.

.,..neto, DO es: MeeArio eGaccionar J 
pitar clesafwadllmetlte. como si _ 
tratara de ... _emigo ele nuestra 
Confederación o de allllien que qui
liara pet'tarbU' el acto. 

Me extrafió no dijer .. nada do Cua
drado, quien podrt& decir que se ~ 
negó la palabra que ten1a pedida in
finidad de v~ 

No dtje tampoco que deseaba que 
el Sindicato Mercantil no entre en 
1 .. Confederación, limitindome a pro
testar contra la forma en que • 
constituyó la asamblcL 

No era meoeater, creo yo, tratar 
• UD indiridllO como me .. ha trata
do a m1. lin conocerme a fondo, pet'O 
_ mo do, JlOI' ofendido. cl1Ian lo 

e qu.iet'1ID. El·Stndicato MMcantU, 
.. v iDans ea la ClIJfedera
cWn t drA _ ud a cinII1ddDO 
eaalquiera.» que colaborarA c too 
.... fu8l'Ult &UDqu. ... pocas, 
para que lea 1llIO 1011 mM fuertes 
7 abn gadoe elndic toe d Elpda. 

A. MlRErE 
Ro de la Ro - Con .ta ica 

del compaft ro Mlrete, 
tcminada la pabUc.ación 
relacionad .. con el lncld 

• 
INDIC~TO D 

1'1 

( 

conflicto 
F~" 

ta casi 

eDtl'lll neeotros tolUlllGll e 
te. a la Libel'tae, .. te 6pi 
bw-gués quisi.a aprisionar nueetr. 
-..rglu, eh tra MQre J 
aeciar todOll BUS apetitos '7 CODeu1*
.-cía&. 
Notab~ C.0Il raate si '1" ofrecu a 

cUcrio 1_ luehu socla:.es, fu,entea lit 
¡wimUivas eaeefta Sil pua el Q 

'7 de indefectible deaconteBto para el 
r ono. 

Nosotros, sólo con nuestro entu
alumo, pero acompa1tadOl liem re 
,... la 101tdarichd de lkIII nueatroa. 
templamos n trOl ooruoaes en ~ 
,.anque del sacri cio tr ansitorio J 
ptII&geI'O para ú¡'ol'ize.r naestro .. 
ptritl1 J e.o iencia de cl .... p.pa.. 
PIDdonos pera ultorioree '1 niiJI. 
ftS victorias. 

BIs lo M eJlOll q ll8> sacalDOll adelUlte 
hacienqo dobbr la cernr a al 
desaprensivo pr.trÓDO como le qll8 !l0l 

ocupa. Por fonuna para. nOlOtra.. ... 
ternos p'enamente convenc ' .. 
Duestros derechos 1 dIebeHs, '1 .. 
tita la resistencia que c.oaeielml. 
mente exponemos al que DOI quiHa 
aY88aUar '1 vivir opfparamente I 

costa de nu..na salad '7 ricia. 
Arriba, pues. 101 COrMODeS, .... 

COI Y cor;ppa!ieros huelraJ8tas; la 
victoria coronará, a no tardar, nue. 
tras sienes y podremos trabajar para 
UD patrono 11, pero con cftgnfdad J 
_Oro cual compete a obreros dlgnOl 
'1 c.onscientea de sus derechoe J -
beres. 

OVIDlO 
• • r, ...... . 

Les obFer6S de la fá.. 
Ilrica de lámparas <<l». 

buelga 
Ayer, a 1. aueve de la ",....., 

ahndOn&rOll el trabaj O'.te. ~ 
F obreru. ea nlllMlo de 260, Pu ... 
berae negado di.recci.oo de la ~ 
m ca a eJltablar negociaciones IObre 
las b es de trabajo preeentadas por 
los obrea'Oll de la misma, :1 UIl& v. 
en la calle y estando paseú4ioee 
tranquilamente. unas CUAlltas .tw.. 
r u han sido atropelladas bArbar. 
mente por 108 senores del ordeD, en.
tiJlguiéndoH el t emiente de la Guar
dia civil. Por la t da e aumaroo a 
la huelga, por solidaridad. lQI " ... 
l'Q8 de l. hilipu, r~ 

ci t. a la mitma. empreA. 
UN GRUPO DE HUELGUlST. ..... 
Uf A EL E O 

y Sindicatos d la 
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INFORMACION 
EL GOBIERNO CONFIA El LA .PROYIDENCIM 

No ha sido resuetta la crisis moral del Gabinete. -La CIInI 
está haciéndofe la corte a un ministerio. - Los conservado
res quieren gobernar. - Dicen que es de la 6nlca manera que 
«pueden» salvar al régimen. - Liberafes y republicanos duer
men a la bartola; los Onlcos que se mueven ruidosamente 
Ion los de la U. M. y Los Legionarios de España. - ¿Qui6n 
presidirá el Tribunal Supremo? - El ministro de Hacienda 
d clara su té en lo providencial. - La libra baja un poco 

(Conferencia telcf6nica de nuestro 

Madrid, 16 (una 11e ~ I\ madrugada). 
-En el l'ouseJu de mlni&tros de bOJ 
80 .se ha re Ilclt., com era el'eencla 
. en ral, 1 4': i '15 que moralml!D&e 
está plantelldll elesde hactl semana, 
de wanera que 111 Incertidumbre con· 
Un6a fU ¡lie. 

Las consultas lIn3,hls a "abo estos 
d' J la entrevista entre destaca
áos Jefes l'olltlcos J rl Rel, no han 
dado nln¡r(m .,(,iuhado po Itlvo. NI 
a1qul ra 111m 10J!'lIldo tI"r est3do efl
dal a lo rwnores que, a su calor, 
nacen. LiI Cierva ~tá coqueteando 
repcUdam ule, eon l'lstaa a al canza& 
1ma oartera. Y tanto es asl, que se 
Lorara en v1sperllS de pbcrnllr '1 cree
.011 se eonCor:ruaria, no '1a e.n la 
presicleAela del Co eJo, sIno slmp!e
meo te como ministro de la Gober
lIadón. Esta p rspeetha, claro e U. 
trae de calleJa 1 lJa pue to de mal 
bamor a 1"0 Ub r.:es J rep;¡bltcanos, 
p las elerclon 8 pró:dma , que tao 
reiteradamente se ha afirmado se
rlan rabI. aDlente sincera!, eon
nrt1l'lan, en e te e o, cn elcc~Jones 
¡1n f'ramcnte cOllsc"~dor • 
-y 1a quc de co rvadore ha.. 

111 os, es dI' notar &l de o loco que 
est. elem ut tienen do obern:tr, 

ta tal punt que bon declarado 
ILganoS de ~ pr hOJDbr qae es 
.t"sde el 6oleo sitio que se prestan 
a lenlr J salTar al ftg1men. 

-lUentrftS tanto, Ubcralcs '1 ~ 
pablieanos, perdldoe en di cunos '1 

redactor corre,pona4l en MCldrW) 

banquetes, no .e daD eaen'a lIe ... 
manejos de ¡la pnte altrare8CCloDMta 
PIar IU parte los afeetOl a la U ... 
J los llamad. LcrlonarlO11 ele Esp .. 
n.. estún U1ol' l6Ddote adlramente. 
unos proparaudo '1 101 0&1'01 proJllOoo 
Tiendo escAndalo! e tneldeote .. 

- e IIA preguntado a 1m a1t.o per
sonaje de la maa1 natara acerca de 
IU oplnlcSn con l'MPeet. al nombr. 
miento 11e prelldente del TrlbUD81 
SU'1r mo. Aquél lJa eontestado qae 
es muy 110 Ible e nombre a deria 
peno na '1ue goza de la malor eon· 
Iilmla del! mini tro, In 'lue ello equl. 
Taiga ft ulIa afirmación que deba &o
ma e al Jlle de la l tu. 

- El miuLtro de Hl:eJenda se ha 
r cnfirmad., una "ez más, en 1118 

crcenclllS 1. lhrl{·S!ls, 1,;tI!8, en 118 m .. 
nJfest,,'!lon~~ ba dado n cnt der que 
confiaba rl' qne la l'rolldend. ola
cl.onarí el probi"JlUl del eamble, en 
e perlal, y los MUllí probl('mu qae 
ti ne plante do~ el Gobierno. E en
dúnclo e ~n las 'I'a! heehllil, lIa Afil'· 

DIado como (jnJeo reeorso que «no 
hal mm que den Ill1cs duru. con lo 
cual el minIstr. ha po d Jo plena
men&e ede C I~ !Ido J sat f cho~. 

- .\. 6Jtlma hora se ha notado una 
pequeñn rea cl6n n Jos cambios, ba
Jonelo -la libra d ¡jO' O a 50'40. Loa 
fl'l' leo han f1ucdado a 40'70, J lo 
dólares a I (}'a? La cProdd Ilcl8», 
como se ve, e ba aprenrado a e.m
placer al m lnfs ti' • 

.. ----------_._.--._.--._._.--._ ...• ------------------------------------
CON EJO DE III J T.liO 

NI GUNO TlE~[ NAD.\ «lCE DE· 
tlR 

n.1~u.N PEBSO TA,JES y EX PERo 
ONAJ CON OTBtS TALES 

Madrid. 16.- Despaebó con e l Key, 
el presidente del Consejo. A 1& sa
lida del r io .lellz.r ma'li!es~ó \le 

el soberano habla firJ:llado lUla com
binación de m ndos de ingenieros mi
li tares y In cene '(\n de vnTlas .:ru
ces a unoe moros. 

A las doce y cu l'to de 11& tarde 
e lió de Palacio el u mlnlstto sel10r 
Ordófi~ 

Manifestó ~ lo r port ro 411J IU 

visita a dOD A1!oDlo b'lbt ji o }Ju· 
ramente eJe cone fl, pu ya br -fa 
tiempo que no cumpllm (·t . ba r,l mo-

... II'E. h ,.. .... _,. 

................ üo. 
....... t 1"".0 ............ 

1a ....... _plM,~te 
.-reW _ -.ca .. 1 doeW eamar61 
..... al lIepr al domtcf1le ..... 
.. lIart.Ia .. lAII¡ae, ...no a .. -
al eoma. 

JVeoe .... la murie .. liiio 
,...-cilla .,... lOh.tancl.. Urole-. 

• el ...... del lOe., .. perBODC1 
al ftIIpdo de .,.,.elle., lDcoeDdo '
tipOJ"taMe II'NI'ipaeloDf& - Atlanw. 

.~ QUJ& LAS CLd n: ... 
AKUDA.B.l.N EN aUVE 

1Iadrld. H. - Al recibir a 101 .,.. 
rtodllltu el ador Tormó, .. manl
hitó q1M la aooticias qt&e poee1a de 
Bareelona era bUeIlas , acuabaD 
eempleta DOI'ID&l1dad ..colar. 

Ha dicho .. el e1aoatro buce .... 
.. 18 habla reunido , acordado re
aDudar pronto 1.. c18Sel en YiIIta de 
4Q8 loa recientes IUceeoe DO ae bao 
blan reproducido, lo que bace elI~ 
rar que la entrada en las auks DO 

producid. nlQgdn disturbio. 
El sefior Tormo ha dicho tambi6D 

que el claustro de la Universidad de 
Barcelona habla tomado el acuerdo 
de otorgar el nombramiento de rec
tor honorario de la misma al rector 
dimisionario 88l1.or Dlaz. BIte acuer
do estaba ya adoptado pero ahora 
ha Ildo refrendado con motivo de la 
loable actitud del seftor maz al in
tervenir durante 108 pasados lucesos, 
evitando que la Policía bieJese fue
go contra loa escolares. 

El ministro de Instrucción pdbli· 
ea dijo asimismo que las noticias que 
pose la de loa :restantes centros uol
ver italios acusahan completa tran
quilidad en todos ellos, incluso en 
Valencia, desde donde le han dicho 
estll mafiana que la normalidad era 
absoluta. 

Un periodista le preguntó si tam
bién existfa normalidad en loa cen
tros universitarios de Madrid, contee
tando el eei'lor Tormo: «Ya 10 pu .. 
den usted~ ven,-Atlante. 
VELANDO POR LOS PROPIOS 
INTERESES, ESCUDADOS EN 

LA Bl:NEFICENCIA 
Madrid, 16.-EI presidente de la 

Diputación ha hecho pública una no
tll, en la que en nombre de la cor
pora ión se lamenta de que no tea 
atendido el ruego de participar en 
las deliberacione en la confección 
<lel dictamen acerca del a unto de 
lo, noticieros de los lunes, en del
a\:uerdo a lo que ocurre sobre el mis
mo tema con la Diputación de Bar
('elona. 

e hace ver en e ta nota que el 
:1 unto de los noticierl'\s de 105 lunes 
:1fccta de una m n~ra directisima a 
la beneficencia provincial, qu~ tal
úía mermada en sus iogre os de no 
cer atendido el inE rme aludido de 
In Di utatci6n de bdrid.-Atlante. 
H A Y TRANQUI !DAD ENTRE 

LOS ESTUDIANTES 

tima circularon 

Ylemee. octubre 1930 
2 '9' = : 

NACIONAL 
... lit! tocaDdo tu .. arca, d .. 
__ .... _ ojo. a lea autoricla-
.. -.eS ..... y de cuutOl .... 
.wo eeeritlc:el eomadroua del co
.. Dieao 1IIÚTerlitario. DebiUdada, 
eoatempladoa. y mal reprimid u 
ilDprelioaea ~aril8, han en,endra
., _ la UniYcnfdad IlDa batezuela 
norohIdo...... cuya. mordeduru 
"-te ~ la Uaiversldad miMna, y 
_eaua para mallana produdr ¡n
Tea daflo, • la Patria. 

DICE QUE VAN POR BUEN CA
MINO, PERO PODRIAN CAER 

KM JtL CHARCO 
Madrid, 16.-EI conde de Romano

.. ha hecho UDU declaraciona a UD 
,eriodiata que le entrevist6 eon el 
ex prelideote, poco después ~ ha
ber aatido el ldior La CierTa de •• 
mita al Rey. 

DOD Alvaro manifest6 .1 iaforma"r que .e felicitaba de que el señor 
La Cierva .e encontrase todavia jo
YeO y le consi~erase como un hom
bre nuevo. 

Precisamente -hit. dicho- no rec
tifiqué la inform'l~i ¿n inserta en .. El 
ImrarCJal", que ha llromovido esta 
aus:)Jcacia del st!i l·r la Oerva, por
qu~ estaba ausente de Madrid. Hoy, 
al regresar he enviado un suelto de 
rectificaci6n al .. Diario Universal", 
6rgano de mi partido. Dicha rectifi
cación la he enviado antel de tener 
conocimiento de la entrevista de La 
Cierva con el Soberano. . 

El conde de Romanones ha dicho 
que él no puso nunca en tela de 
juicio que las condiciones del sellor 
La Cierva pudieran ser aprovechad .. 
en hora oportuna, y que no siente 
la menor alarma ante la idea de' que 
La Cierva pueda o no llegar a ler 
ministro de la Corona. Dice que le 
alarmaría mucho más ' si en vez de 
afirmarse eso le hubiese dicho que 
era el propio conde quien iba a ocu
par Ullól cartera. 

Esto no e, importante-ba agre
gad~la alarma que acaso estas dos 
cosas • pudieran producir. es justa. 

Ha terminado diciendo que ae mos
traba completamente de aClltrdo con 
las declaracione, del sellor Alba. 

Preguntado por el periodista acer
ca de la marcha de los trabajos para 
la uni6n de los liberales, ha I1icho 
Romanones que iban por muy bum 
camino. 

lafundio, una de tanta. fantula. .1 • 
fundamento • 

Se refiri6 luego a las huelgas plan • 
teadu, y dijo que todal tendían a 
mejorar . 

Manifestó que al Consejo de hoy 
al) llevaba nada de importancia, y 
que casi ida como oyente. 

Se refiri6 a la baja de la peseta, y 
el ministro lamentó las exageracio
nes de lo. periódicos. En otros si
tioa-aliadi6-lejo, de exágerar, por 
1tfl espíritu patriótico, tienden a si
l"nC!Íar esto. actol, para que no re
percutan en la economla nacional. 
tTn ejemplo de ello se ha dado en 
Francia, en donde ocurrieron con
ftictos sociales, y en los q\l-' le hizo 
nl'Cenria induoo la intervro('Íón de 
la fuerza p6blica y d~1 ei:lcito y 
sir. embargo nada sr dijo no s,>la· 
,."ente en la Prensa nacional, sino 
tampoco en la extranjera. porque lo. 
periodistas le cuidaron muy bien de 
no dar noticia. que a ello se rcfi· 
ries 11. 

H ul>o pueblot pequeftos ~ 101 que 
los dueflos eran los comunistas, '1 
que tuvieron que ser batidos a viva 
fuerza. Seftalo estos hechos, por la 
lignific:1ci6n que tienen, y para mar
car la düerencia de conducta de 
aquella Prensa a la nue!ñra, tan pro
picia a la fantasla y exaeeración. 

.Según se afirma, el viaje del in
fante don Carlos a la Corte tendrá 
como consecuencia una interesante 
combinación militar, pasando el ac
tual ca.pitán gtneral de Cataluiia a 
la inspección general del Ejército. El 
infnnte don Carlos será sustituido en 
la cuarta regi6n por el actual gober
nador civil de Barcelona, general 
De!r¡)ujol. Parece ser que la combi
naci.in será firmada esta misma se
mana. 

En "llanto al Gobierno civil de 
Barcelona, no se ha llegado todavfa 
a un acuerdo, por ser varias las per
SClna.. con que se cuenta. 

No es fácil que ocupe dicho cargo 
el !K'fior Alvarer: de la Campa, que 
en principio habla sido propue$to. 

LA CIERVA ENSEftA LAS 
OREJAS 

Madrid, 16. - Esta mañana con
ferenció el le60r La Cierva con el 
Rey. Al salir de Palacio fué inteiro
gado por los periodistas. 

- l Qué tal le encuentra usted? 
-Dicen 10. médicos que estoy me-

jor, que soy un hombre nuevo. Aho
ra precisamente hacen falta hombr-=-

• 
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INFORMACION I TERNACIO · AL 
LA REVOLUCION BRASILENA 

No es cierto que haya muerto el general Costa. - Llueven 
las contradicciones. - Por si acaso, el Gobierno aprovisiona 
Rro Janeiro. - Los revolucionarios, para asegurarse la si m
patra de Norteamérlca, le prometen reconocer las deudas •. 

Y, Rostchlld, se apresura a hacer un buen negocio 
'ESTABA SEGURA LA. EMBAJADA' 

Londres, 16.-La nota faeilitad'a hoy 
a la Prensa por la Embajada ~l Bra--
111, en esta capital, es también neta

, mento optimista, '1 dice uf: 
«En el Estado de Sao Paulo, ~ntra

Jiamente a 1 .. versiones propaladu 
por los rebeldes, es de calma abso
luta. 

El enrolamiento de voluntarios fe
derales es consfante, 'Y le efectúa 
con admirable espfritu de sacrificio. 
Pasados los primeros momentos de 
entusiasmo '1 optimismo. 1011 ánimos 
do los revoloolonarioll han decatdo 
notoriamente, y se puede afirmar que 
el movimiento insurgente está con
denado a un pronto e irrllmed:lable 
:kacaso·,-Atlante. 

LA. SITUACION DE LOS REBELDES 
ES CIlITICA SEGUN EL GOBIERNO 

Montevideo, 16. - La situación de 
los rebeldes, s~lÍn comunica el Go
bierno federal, se ha hecho extre
madamente crítica en el Estado de 
Minas Geraes, pues la.c¡ tropas de l Go
bierno han completado Silo enlace con 
las fU1!nas de policfa del Estado '1 
todas juntas presionan a los rabeld. 
hacia!.! mar, donde serán redUCIdos 
por los barcos de gUllrra escalonados 
des~e Rfo de Janeiro hasta Carav&-
11as, pr~vjam6llte csstigados por lu 
numeroSI8 baterfas costeros. 

Los rebe.ldes tratan de sustraerse 
al movimiento envolvente de lu fuat
zas del GObierno, pero tropiezan con 
la falta de pU6lltes y el estll('" de 
lu carreteras, que ellos mismo:> des
tl'uyeron. En las provi.ncias sept~n
trionalee, el general federal Santa 
Cro. ha entrado ya en contacto con 
los buqu.es de guerra, habiendo apri
lionado contra la costa a varios mi
llarels de reb~]des que se h~ en 
la alternativa de rendiJ1le o ser diez
mados por las baterfas de los bllr
cos. 

En el Estado de Minas G1lraea, fuer
tes nacieos d~ rebeldes J'8 puan al 
campo federal ., piden armas para 
combatir a los que hasta hace poco 
eran au.s camaradas.-Atlante. 

ACUIIULA.CION DE VIVERE8 

Rfo de Janeiro, 16. - El Gobierno 
ha autorizado a los periodistaa ex
tranjeros para visitar los gramg 
depósitos d, vlveres ncumulados en 
R10 de Janeira, al llegarse a t~mer 
en u.n probable ataque re~lde. En 
dichos d pó Itos se han acumulado 
vlveres qu, son más que suficientes 
p:ua abutecer la capital hasta la 
primera quincena del mes pNSxlmo. 
-Atlante. 

EL FOCO BEUELD}; E 1IA D 
PLAZA DO 

Londr , 16. - Las noticias que le 
re iben 1 Brasil continúan siendo 

1 extremo contradictorias, ~ro en 
con 'unto dIln la neta impresi6n de 
qu 1 c u "d 101 fede ral.. ,ana 
___ I •• 

LA CIE VA APOY A AL GO. 
BIERNO y SE MUESTRA RE. 

SERVADO 

considerablemente terreno, dLlmfnll
yendo r4pidall\ente los primitivo. 
Bfntomaa de una probable yictorla 
revolucionaria. 

Los rebeldes han comenzado a dD
gregarae en pequefios ndclaos, para 
hacer lo guerra de guerrillea que 
puade prolongar indefinidamente la 
anormal situación actual, ~ro que 
no ofrece serio peligro al Gobierno 
federal. . 

El roco de la revolu.ción le encuen
tra ahora en los Estados del centro 
f da! sur del Brasil, donde las ten
tati'Vas de los feoorales paN apo. 
rarse de los principales centros de 
la revoluci6n, han fracasado hasta 
ahora totalmente.-Atlante. 

EXITOS REIU':LDES 

Buenos Aires, 16. - 83 reciben no
ticias del Brasil Informando que los 
rebeldes han conseguido éxitos en 
victorillJ sobre los federales, que han 
Minas Geraes, obt6lliendo algunas 
retrocedido.-Atlante. 

LOS REVOLUCIONAmOS PROBIE· 
TEN P,tllA CAP'.UnSE SIMPATIAS 

Nueva Yorlc, 16, - Los banqueros 
de esta capital han recibido hlegra
m:lS de los gobernadores de los Es
tados brasi leños de Rfo Grande, Mi
nas Gera~s y Parabyba, comunicán
doles que reconoc )!"lín las deudas que 
con ellos tiene el Gobierno federal. 

Se sabe qu~ han telegrafiado en 
igual &!mtido a los banqueros acree
dores de Londres.-Atlante. 

ROSTCBlLD NO DUElUIE 
Londres, 16. - Se anuncia que 10. 

cUpOnea de la Deuda brasileña qlllll 
vencen en prim'!ro de noviembre pr6-
ximo, llerán pagados PO" la caaa de 
Bnnca Rotschlld.-Atlante. 

OTRA V{l'TORIA «'ONADA, 

San Pablo, 16. - Según informa
dones del Gobierno federal, sus tro
pes han obtenido una victoria en el 
83Ctor de I¡araparra '1 continlían su 
avance por 1'8 parte norte del Estado 
de San Pablo. 

La ofensiva general de 109 fede
raLes ha eDlpezado con éxito. 

Otru informaciones aseguran que 
loe federales han derrotado a los re
beldes en Itaocara y Porto Bello, en 
el Es~o eh Rfo Janeiro y en el mar 
de Hespanha, en Mlnl8 G1lraes.-At
lante. 

NO ES CIERTA.. LA MUERTE DE UN 
GE.NERAL 

San Pablo, 16. - Se dice que el 
jefe de la revolución, Lindolfo Co
llor, que ha recibido not ETAO E 
llor, ha deamentido categórieamente 
q~ el general Miguel Costa haya 
muerto. Afirma Collor que ha reci
bido noticias del sefior Arafin, uno 
de loa jefes revolucionarios, r.firmen
do que ea en absoluto falaa la no
ticia publicada por los federale-.
Atlante. 

Htico. ettán en la oposición, comba
ten a los contrarios, pero no encuen
tran mal cuanto bacen. Hace 'V r que 
n E. pafia Jo. políticos oposicionis

ta. estáD constantemente predicando 
la revolución y el caos político, y un 
pequeno cambio de cartera le hace 
pensar de modo di, tinto. 

en ura tas melifora. hidráulicas 
del c nde de Roman nes, "1 termina 
diciendo que COn t do esto .e hace 
much mda dafto a spalla. 

"EL SOCIALISTA" PRETENDE 
HACER OLVIDAR SU COLA· 

aORACION CON PRIMO 

ALREDEDOR DEL PLAN YOUN& 

Despu's 
del 

de la catástrofe 
« R -101 » 

Londres, 16r-Toda la opinión po.. 
bllea Inglesa Be muestra partidaria 
de una inmediata ., .. r ia Investl¡ga
e~n completamente ptiblica acerca 
de la p(.rdlda del dirigible «R-10b. 

Loe p&riódicos de todas las t«ulen· 
etas plden al Gobierno que, ona cuea
tión tan grave, .ea examinada con to
da detención y se depuran reepon
.. b1lidades. 

El cReynold,ll), órgano del partido 
corporativo, afiliado al Partido Labo
rista, dice en tonos enérgicoe que 
ahora q~ han recibido sepultura 1811 
vfctimas de la horrib1e catástrofe, 
ae indaguen las caUBaS de su muerte 
con la debida Imparcial.idad. Es pre
ciso, dice, que el Ministerio del Aire 
renuncie, por esta vez, a 8\1S proce
dimientos secretos y efectde toda la 
Investigación a plena luz. 

Se 'atTibuye al mayor Scott la de
claraelón de que «la pérdida incom
prensible de potencia ascensional del 
des Tuldo dirigible, inqui ~taba seria
mente,. 

Se declara, asimismo, que los vuelos 
de ensayo fueron insuficientes, y que 
dos d1as ~olamente ant~ de empren
der el fatal viaje, se vió que la aero
nave no era regular en sus movimien
tos, hasta tal punto, que en vez de 
perm8ll6Cer en el aire veinticuatro 
horas anunciadns, solamente voló 
dieciséis. 

El «Berdfordssire Tim~', que a 
los cuatro dia!! de registrarse la ca.
tástrofe fué el primer peri6dico de la 
Gran Bretafia que habló de la poca 
eficiencia del «R-10b, welve a for
mular graves aeusaciones, y escribe: 

«Nos negamos rotundamente a creer 
que el ma.yor Scott y el capitán Ir
win, se hallasen satisfechos del corto 
viaje de ensayo al qW! se habia so
métido la aeronave... Nos negamos, 
igualmente, a creer, que si les hubie
se dejado la iniciativa para obrar, 
hubiesen salido en una noche como 
la del triste silbado en 'lue el diri
gible salió para la India con una car
ga agotadora ~ y un tiempo inferllaI.:t 

El cStarb publica una declaración 
del oficial da las Reales Fuerzas 
Aére... capitlin "Barnett, que ha pro
ducido vt4'dadera sensaeión: 

Dice que, duraute un vuelo, el 
«R-10b sobre la ciudad de Bath 

ALEMANIA 
Be"Un, 16.- ·El peri6dlco «Corres

pondencia Nacional Libera!>, órgano 
oficial del partido populista, publ!. 
ca un Interesante arttculo acerca de 
la revisión del Plan Young de Pagos. 

El eltedo artfculo paT6ce inspirado 
por 8'1 ministro (populista) de Ne
gocios ExtranjerO!., doctor Curtlus, 
de aOll1 que r -vírta grnn import nci 
por los conceptos que en el artfculo 
se emiten. 

Este artículo de Curtius se debt,¡ 
interpretar como una respuesta ~ 
1.egÓrica a 108 ataques que el ministro 
del Exterior ha venido siendo objeto 
por parte de sus propos colegas dIpu
tados. 

Se dice, en el mentooo escnto, que 
el sel'ior Stre38emann calificó muy 
justamente el Plan Young de «etapa 
del camino que ha de conducir a la 
evlltCuación del Rhur, a le. evacuación 
de Renania, y del ultimatum de Lon
dres a una solución definitiva de las 
reparaciones de guerra alemanas,. 

lA petici6n de los partidos alema
nes de que se haga una reducción de 
las Ca.rg88 de las Reparaciones, no ha 
prodUCido nunca divergencias de opi
nión, peró s1 divergencias acerca de 
la táctica poUtica que se debta 
adoptar. Actual~te, la discusión se 
centraliza también en este dltlmo 
punto, ~1'0 las opiniones SOn muy 
dispares. 

«El ag;tador, q~ !olam:lllte busca 
hacer concebir espernnzas, promete
rlí siempre mucho más que el hom
bre de Gobierno que carga COn la 
plena responsabilidad de actos de 
tanta traSC1mdencia internacional y 
nacional., 

«El que no es ml18 que un simple 
agitador, no e dejará convencer por 
Un periódico como el «Rheinlsche 
WestfaJische Zeitung>. que de ona 
forma muy justa escribe que Alema
nia debe establecer la base de su ac
tividad polftica int€rior, yendo a Una 
reducción de los sueldos de la mano 
de obra, una reducción de g tos y 
una disminución de los precios de 
venta, todo ello, desde luego, con ple
na onided de esptritu., 

«La victoria nscionalsocialiata, ea 
las última3 elecciones, no significa, 
en modo alguno ,que las relaciones de 
las fuerzas militares y ec()nómicaa 
del mundo se hayan modificado, lino 
que el resultado 4e nu~stras eleccio
nes evidencia dnicamente la terrible 
situación económica que Alemania 
atravlesL Esta situación es tan gra
ye, que no podrla desapa cer aunque 
se llegase a una abrogación total de 
las deu<!as de guerra, porque las cau
sas que la motivan s han multipli
cado y son debidu, en parte, a la cri- . 
sis económica internacional, que ha 
hecho del paro fol'SOlO de millona. de 
hombre. un grave problema interna
cional" 

to no Im-

lograda ésta, todo!!! 1()S dem4.s coa
fllctos se irán solucionando por .. 
mismos, ya que é tos ti nen u fun
damento en el d cont nto flnancle
ro que ha sido orglnado p r el dea
equilibrio financiero de la nACió_ 
alemana. 

Ha continuado diciendo que el Go
bierno piensD. echar mano de todoe 
los resortes que tenga. a su alcance. 
para l'Ograr esta rehabilitación lin .. n
ciera., detalll\1ldo el prO!!l1lma del 
Gobie:rno, a .... rllt,~nndo que en un" 
momentos de t: l"Ísis p .. ~igrosa C01l\O 

deb"n e:l~ar di:'puesta, al sacrificio 
que de eJlIlS exig-a la patria, en bi. 
del inter~ general. 

Mtualmente trabaja el Gobiel"
no por lograr que el nivel medio de 
los precios baje, ya que es uno die 
los mayores ob tA.culos 41le se opo
nen a un restablecimiento de la eco
nomfa alemana, anticipando que d 
de el dIa primero de noviembra baja.
rán de precio 1'08 carbonea, ya que 
éatos IOn un factor tan esencial ea 
la producci~n, Wl seis por ciento. 

Entrando en el tema de la po ttlca 
extranFa, el señor Brunning ha dI
cho que se mlllltendrá la libertad 
del Reichst:.g en toda su integJ'id.acb 
pero que el GOBierno no opina qoe 
(sta debe desenvolverse dentro d. 
las nOrmas de pa.ci.tlcación de los ... 
ptri tus, sin emplear para nada 10. 
meCios de violencia y provocación, 
que no conducen m4a que a una po
líti a de aV'l!llltaras y ~ligros pa.ra 
la paz. 

Bien es verdad que ciesde que lo. 
peritos pusieron en vigenia el pI 
Yoong. la depresi6n financiera del 
mundo entera y de Alemania en par
ticular, ha ido en aumento creciente., 
siendo éSte un hecho que pa.rece no 
ha puesto en guardia a los pata. 
acreedaNS, que creen que el prob e
ma es de principios, cuando se estAD 
ya tocando los reaultachs. - Atlante. 

LOS «EXTBEIIO ~ SE T CAN 
Y C .ALUAN 

BerUn, 16. - Durante el tiempo 
que ha durado la declar8Ci6n mini ... 
terial, el pliblico que paba .. 
tribunaa populares, que se hallab 
completamente abarrotadas, as! ~ 
mo los asistentes a las 1.ribun s di
plOmática y de Prenaa, no han hechO 
maniIestaciones de niDg'Yna e , 
ob tante, los diputados de la extre
ma dueeha e i3qui6l'dl han lDterru 
pido en varias ocasic:.nea con su "
terlo, la lectura de la d~claraci 
ahogaDlio l~ aplauso3 d~ lo .u 
nl1m ta!es.-Atlante. 

TISF CCJON B llO J:.~ 
BerIln, 16.-Los ~ri6dicos d fll6. 

eratas un nim mente, salud n 
s tisfacci6n la. reelecci6n de [ , 
p ra la pre ideneia del Reicl . l . 

La Ga eta de . ~ dice qu · 1, I 

tral lamente del triunfo pN. I 

de Loebe ino de 1& vi tori de IUI 

l'itcrio pu l mentario contra 1 ~ t It 

habl n t dlas de d1rect.orlo apur
t ndo a un 1 do al Parb.mp , 

1& derrota d choltz---o " fl-
d nei que no e i"te un reu\.C UlI l l 

d derechas en layor de 1 
o que i cierto que 
d potencia.- ti nt . 

FRANCIA 
HABLANDO DE PAZ 

periódico 

, 



,-==~'~_~K!!!:r::!!!~~=====:!~!:::IE!:::!E:==SOLIDARIDAD OBRRA:::\ =~====::::!:==V::::::._====rI:::oc=t=u::::::b.r:::e=lt3O== 

...... CIOI DE PftOYtIetM 

'" , ti u.. ,iItv. ti -y 
... 111 ...... le 1IIIImo. - A di 110, CORtimllll 

.. PlICa .... Ixc:e,cionalll. - En 0Yted0 los mineros de-

.... 11 - El rllrnl de la madera, de Vafencia, acuer

.. 11lIII'0 totaf, qIII • hace absoluto. - Y et pollcfa Fenon 
• Valencia I ,.. de su actuacióR desastresa. - Más 

dlteRciolls 
HUJILQ.l QUE rEBIIlN~ 

Alteeir-. 16. - Bla ~ Jaa. 
fttllto al ~rab~ loe obrero. meta

l .... ic08 cM Rlo TJnt. J loa de _ 
-.,orla de tAller .. d. Hu.ln inela
• la Fundici6n López. 

Loe autobuses han circulado Ilor
aalDWlte desde primeras bora.tl de 1. 
mafiana y l1'!ldl\ recuerda la a,¡i:..ada 
IIÍtuacl6n de dtas pasados a no 361 laa 
Itrandll8 p recau.ciones que siguen 
adoptando las autoridades.-Atlante. 
• .s OBltEROS QUE VUELVEN AL 

YUGO 
Huelva, 16. - Eata tarde han en

k&do al t rabajo nutMl"OlOS ooret'OII 
~ Ramo de loa Madera y meta!úr
ricos, que se hallnba¡¡ en hu.cl¡a, CI'e

yéndose que los restante. lo harl1n 
m.dana mismo.-AtJoote. 

liGUE LA ¡'lERA CAJlPA "DO 
VaJencia. 16. - Han _ido _m~

t .... k» umor81 ueeanDdo que el 
jek de PolicSa b&Wa ¡,ido trasladado, 

El ,obeI-nador Ira declarado esta 
Dl&WIWa a los pe.rioW.;.~aa, que el s" 
ftQl' Fenoll s' u~ ocupaDdo dicho pues
~AtlaDt.'J. 

LOS MlNUO EN HUELGA. 
OY:iedo, 16. - Loe minWt'Ol del pozo 

Arriosa se han declarado en huelra 
aat.e la neg tiva 00 1& Compaiia a 
eaIocar la madera de entibncián en 
la- boea de la mina.-Atlante. 

ALCALDE QUE DlIU'l.E CO.O 
IfIIIftIMA re 1& L.\..l ITU D DEL 

ERK D 11 
8an~iago, 16. -- El alcalc:re insiste 

... ea c1imisóni presentada antes de 
,u. a !'rancia y que parece obedece 
'. la aetua~ ión ~ descontento por la 
Ipasacla lloalga. 

A pes el. la eW~ncia rigo
riata, el doc~ Villar 1,lesi .0 
I verá a la alcaldia. pU4lol las mul
¡eu impQeslas por el ~oheJ1]ador me
WaAte denunda de determinadaa 
~rooas. cau.uron e~ ontn.
PMd'ucent ". - Atlante. 

E ti T n U ( ' .... 
1110~ EL U ' iTE »:11. TRQ· 

PELlA) 

a&n, a, 16. - Se coaocea la-
1'- del tcrri~ aeeWeate de la eir

ocluirlo .ta mallana en la 
r.aü, de AlfOJ1lo juato al .tifí io el 
Ilanco de Arag6n. 

El vehfculo caullaJ1\e de la cM.Iigra
t:ia no fué como en 101 primeros roo
Dentos Be dijo u.n alltotw., »ino un 

ocami611 que marchaba a ¡ ran ve-
tDcldad. 

El pesado vehfculo m&rclaaba a ve
cidad excesiva, motivando qu~ le 
va el alto un fUacdia urb Q. 

El conductor forz6 la marcha p:u-a 
ir el compromiso, con tan mala 

~oJ'ta.na qu._ se desp»t6 y ubiO a a. acera, yendo a chocar co Ira el 
lauro d 1 Banco de Arag6n. 

Al bir a la acera derribó a un 
.rupo d, transe(¡ntea, entre ello An
l\onlo Angulo, pinlor, 7 la fiorHa 
~gel Arr gul, resultando ambos 
Imu rLos. 

La Poli f detuvo Jo Solero. 
h rid MurIa 

, q mp tlaba n f.n-
a Mflnt iJl ., d 

'l'OJ)()8 JMI GUID.HOS \'UEJ.YM 
AL TItA_Ut). - EJ. GOBERNADO .. 
EN c.unuo. LES NIEGA Atl'J·OJU· 
UC1UN l"AJU. \:u.t;IJ.Il.lI& UNA. 
REUNION T MANTIF.NE EN LA 
CAJa EL A L.\. MA YfUUA. ~ ELL.,8 

16. - - Se rea'ableddo 
1 lmen'e l. pulid .. d. obNro. 
ea el Jluerlo, trabajando todOlJ y b .. 
bi*adose empleado muehoe carer. 
lUIociados. Se trabaja en la descr.rp 
de l' buqlltS, ocupAnOO8e !)60 0,,"
roe. 

La eompsilla del .!'egímk!nto de fe
rrocarriles 8ald:r6 ma"ana para te 

palito de de3tiBO, 
Una comisión de tipógrafos Yi

ah:6 al go*mador, solicftanch! la U
bert_ de so prest ote. 

El sindicat., de profesiones libe
ra_ cuyo president.e y secretario 
eeUn enearcelados, ha solicitado per
miao para celebrar una reuni6n, ha
bléndosele denegado. - Atlnntea. 

LA. LlBEBTAD O EL PROCESO 
MáHga, 16.-El gobrnador civil se 

propone examinar maiiana la situ.a.
cl6n en que se encuenran los preaoe 
pollticos para ponerles en libertad o 
bien entregarlos a los juzgados ~ 
rrespoudientes.-AtlaDte. 
lA .4.U'l'OlUDADES AIlJ:NUA~N. 
PEllO LOS OllUEK08 1'\~ LES JU. 
CEN CASO T l'AN ,\ lA HUELa 

Caravaca, 16. - Como ha itau cir
ClllMo rumo.... de qlMl por .alidMi
W coa los obJWOl murcianoe, se 
deeYnrfa en Mta la kuelga general, 
a. autoridades llamaroa a I<>s jef8 
r~¡'1icanoe pan dteirles que lea 
hadan responsables, to& \'cz qoe 
orpnizabaa una huelga ilet:al, por 
!'le haberla anunciMlo con tiempo ., 
con los reqnisltos que determina la 1.,. 

A ptMr do es'o, en 1. maflana de 
hoy, grupos de huelg1llstlUl obligaron 
a e rrar al cotnrclo, fábriot\S y t.s
ta b eMiooe. 

Esta tarde. rel.luid~ los obreroe 
en el Ayuntamiento, acorGU'OIl p~ 

ntar lDai'lana las bases pan buaear 
soluci6n al COD.l1iet.G. - Atlaa e. 
LA. HUELGA. DE YA,LENClA 

U.DU~ - ACTI B VIRIL DE 
I.OS oaUJW8 

Valencia, 16. - El conflicto social 
plan en esta capital continOa en 
el mt m bo estado. 

En la oUn. de la c&lle de J 
entparon al trabajo setenta "! dos 

y ee cree que el cresto lo 
11. e ocmlli lo lo plan-

t s ob ros del rnmo de la 
constrllcd6n y los que han entr, do 
al tr ' pertenecen al d ie-

no estAn a1ill d al mi 

LA MINA DE POTASA DE SURIA 

¡ESOS ,POLYORI E 
En esta mina impera un d COD

derto tan ftscabellHo, qeu ltO cr~ 
pueda haber en toda ella ni una sola 
co .. que haya sido hecha con un poco 
de teati o. E to me oblÍla a ~near 
que muchos seÍlores deben tener el 
firme convencimiento de que la cabe
za no tiene otra finali4ad que la ele 
adornar el cuerpo. Porque aqu( pare
ce que tod las cosas fuer o planea
d .. con las narices y ejecutad .. con 
lo. pies. Los hechos son tan claros, 
que estos serlo re! ni siquiera pueden 
alegar, como medio e d ftttsa, que 
estamot faltos de razón. Yo no dude 
de que muchas personas de carrera 
aerian o. verdader pozos de cien
cia ,i pudieran !le; ar la cab/'za ~ajo 
el brazo para darle el calor de 1ae 
axila. ¡ Estos deben tener las u cel
dmas" en los pie, ... sus mejores con
lejerosl Pues a cabezas de firmeza que 
pien~an con cordura no se les ocurre 
la enormidad de instalar tres polvo
r' ftI la mina, si o llevan inten
cÍOGel de volar1a, C e no costa.
rla mucho trabajo, toda vez que con 
uno de las polvorines hay de sobra 
para lograrlo. Hay en la mina tres 
relevos, y cada uno tiene su polvorin. 
Pues bien; cada relevo saca semanal
mente del polvorín general del exte
rior una tonelada de dinamita, cOn la 
mecha corres¡> di te y los detona
dons necesarios, que almacenan en 
lo. polvon.a que tienen en 1& ga
leria del pis.o dosciellt06 lestllta y 
siete, y como se da el ;:"50 de sobrar 
carga de semanas anteriores, reunen 
entre e9tos tres polvorines una canti
dad de explosivos su~rior a cinco to
nelad. . Con la particularidad que loa 
cartucheros de los tres equipos tienen 
que sacar diarUmeate la carp. nece
saria para el consumo de la jornada 
y devolver la ~brante. Y como no 
disponen de lámparas sordas-las hay 
en el almacén: pero el abandono no 
las deja prestar servicio-tienen que 
entrar en los polvorines con candtles 
de carburo, por lo que cometen dia
riamenle sti!! imprudcacias crimina
les. 

Tengamos en cuenta Que en las 
cámaras es un peligro estar, por los 
lisos de sal y carnalita que caen cuan
do explotan los barrenOt en otras .ex
plotaciones y que ft nce rio huscar 
los puntos más ~ros cada vez qIAC 
ea la mina se dispan. Puu si un ba.
rreao car.ado COR diez cartuchos obli
ga a tomar tantas y tan sanas pre
cauciones para asegurarse la cabC%3 ... 
¿qué ocurriría si llegaran a explotar 
cinco mil kilos de dinamita? ¡No ocu
rrida más que una catá~rofel Y, 
francamente, el honrado y trabajador 
pueblo de S ia no tieRe ningllllól De

ctiMlacl de guardar el re~rdo espo
I ante de uu bárbara matanza. Es
te es uno de 105 múltiples p.eligros 
que adornan a esta mina y que, como 
los otros existente,. se pueden evitar, 
procediendo con más humanidad y co
nocimiento. 

En la mina no debe entrar ~. di
.. mita qve la necesaria para el coa.
• o de cada relevo. y si aI,\lIl& so
bra, acarla al polvodn c1e1 exterior, 
(·ue debe ofrecer la ,eguridad debida. 

Conste que utoy dispuesto a 501-
t~ner ante los Tribunales de que el 
trior inC'~niero in pcetor de la región 

:qnoralv.a la existencia de estos pol
.,orines detltro de la mina, como ase 
otr mucll .. COlaS pu aa de mani. 
6eato CD la inspeccióJI efectoada la 
!IeD1ana pasada; Uupección de la que 
f mé parte como daauociaute de la 
mina. De esto hablaré cn el articulo 
sisuiente. 

Tome nota el seilor director de la 
mina. qlle es a qnien le cabe, junto 
COft el senO!' i" "iero del Gobierno, 
la re bilidad TDayor, Pttes no es-

)(\s dispu t a per ", q h~ 
la Dir cié" lo que le dé la .,an. Wá
xime cuando tenem la vida vrncicla 
por todas partes. 

Vemos-hasta 10 cie 01 lo ven
que no ha hech un palmo de ex
pI la ión en la mio con arreg10 :01 

M' d policf min ra. y como 
fUM m too.. lu denun-

'lecho del i iv , peram s 
M la Direeci " G nu 1 de {1I,u y 
d la • tori CM ien~ 
flue hr I r noc r el derecho Que 
h y a f ro ll1r t ~ (lU a que 610 

n tI· do" m '! f!: -

INFORMACION REG'ONAL 
o ELLA 

• LOS TUU,JADOUa 
Hora es ya de que, como trabaja· 

dores, demos fe de vida, como lO 
tiempos no muy lejanOlr, formando el 
cuadro sindical dentrC' de la gloriosa 
or nizaciDn prolet ría de la C. N. T. 
Haciéodolo así lograremos reconquis
tu NI troa clereeholl, vmpendiadoe ., 
escarnecidos 'por la indigna burgue
... cM CIta riUa. 

¡Trabajadores de Gironellal A vos
otrOl va este lIamaOliento, para que 
déis una mirada retrospectiva en to
do¡ los trabajo, ea ge.eral, y • gui
da mente os daréi:! cuenta de la !itua
c16n lamentable (Jue sufrimos en to
do. los órdenes de la ~a, lituacióR 
q1te se prolongará si DO 001 apt' u,.. 
ramos pronto a salir de esta aumisi.ó1l 
cobarde que 001 a.c rala, impropio de 
tertS penllaotes. 

¡Hermanos de cx.plotaci6nl Debe
mos despertar del letargo, abriendo 
101 ojos a la realidad. y en ~guida. 
meditando un poco, nos d-aremos cuen
ta de nuestra precaria situaci6n, irri~ 
fOria y detestable, revistiéndonos de 
valor suficiente para enfrentarno.s de 
un fowma noble con nuestra iawlta 
blll'I'U esía. 
Aaimiilno, pues, compafierOl, siD. va

cilaciones ni titubeas debemos r~ 
ponder COn uu gesto viril por la cau
sa común de la libertad. 

UN OBRERO 

MATAKO 
FABRICA PARADA 

Ayer, y a consecuencia die I&D& en
trC'riB eOD c:1 ducfio, abanclD...-oa d 
trabajo las secciOIlCl auxiliares de la 
casa Myria, ~)jdarUándose con la a.c
titud de los tejedores en el conBicto 
surgidO a raiz del c~e de un encar
gacio. 

La Dirección ha puesto un anuncio 
COliumnando COA el despido a los que 
no se reintegren al trabajo inmedia
tamente, 

La Guardia civil patrulla por 101 
alrededores de la fábrica. 

N:.TO SUSPENDIDO 
Se nos dice que ha lido IU.pendí

d. el festival que se pretendía cele
brar con motivo del aniversario de la 
llegada a Mataró del primer ferraca
rril dc Espafia. , 

ELS AIIJCS DEL TEATRE 
Maliana por la noche inaugura 

también sus sesiouCi en el Clavé P ... 
lace, esta novel e importante entidad 
artística, habiendo contratado para 
e9ta {uución a la notable compañía 
del teatro Romea, que dirigen los ar
ti,... aria Vi.. y Pío David. POIl
drtu ea eiCeOa Io~ d~ últimoe estr~ 
no. ele la tempQrada, u La 60cstra 
ohuta", de NM:odea .. , y "X:wct¡", 
de Milás RauceJ¡. 

REUS 
RE.COGIDA DE ARMAS 

Por ordea superior han sido reco
gMI.,. de 1.. a~mCl'Íal ele &ea todM 
las arma. oortaI, con SIII correlpoJl· 
die es m.niciones, habiendo siGo de
positad .. en el cuartel. 

CONSTRUCCION DE UNA PII-
CINA 

Con relativa actividad sigueo rea
lizándose lu obr&j de excavación pa
ra construir una piscina para baños 
públicos y celebrar concursos de na~ 
taci6n en el F. tadio de Reus n,...,nrtiu. 

Por existir al¡unas discrepancias 
entre los obreros camareros afiliados 
al Sindic:tto Libre, sobre cuestiones 
p.,.mettte ideológica , se ha .itto la 
] 0IIta de cIich. SiMicato ohlipfa a 
ee' ...... a. .-eraI dOllde 
se deberla di cutir subre si debía. 
darse de baja en la Federaci6n de 
Sindiuoto. Libres, o no 

La asamblea ae celebr6 úíu paa. 
dos, y dupués de mucnO bat~Uar du
rante tarso rato, ae Unó el uuPto 
al terreno del voto, retUltando 19 vO
tos partidarioa de contiquar deatro de 
ls Federación de Sjndi~tGl Libres, y 
28, .0 sólo partidario. de lepararae 
de lo Libret, .1.0 que eltán diapu. 
toa • in r ar el Sin cato U.i
co, afecto a la C. N. T .. tu pronto 
coro ha 1 . lUto 101 estatutos 
que hace tiempo hallana CA ti Go-
bl rno Civil. 

-.tal, 01 do de s. _osa, OJ,. 
... nuestro paisano el notable escri
tor Andr& Nin, siendo cumplimenta
do durante '" breve esta licia en esta 
por SUI. familiar .. y amigos intimol, 
eo~artiendo con ellos una. horal d. 
franca camaraderla. 

CONFERENCIA 
PróximamClJte dará \lAa c:onieJ'cncja 

en Bisbal del Panasiés sobre el tema 
"El momento polftico actual", el ex 
dinutado por Sabadell D. Lui. Com
P&llYIJ, si el Sr. E c:árrega, qu.e e. 
quien ordenó su detenci6n, le deja 
a1ir dc la. PrinsiÓA Celular ,e Bar
celona, que es donde se encuentra, sill 
lIIber p91" qué. 

• • • • • •••••••••••••• I • 

DES E ELCHE 
Con ~ran entusiasmo ha celebrado 

el Sindicato de Tra1>ajadl>ru de El
che y su radio, jlsamblea seneral or
dinaria. 

Fueron aprobadas, sin discusión, el 
acta de la sesi6n anterior, el estado 
d~ cuentas y la- gesti6n de l. Direc
ti" pro local, y demá4 ge tiooes rea· 
lizada. 

Tras alaplia y minucios,¡ diacuaión 
se d sisti6. teoieudo presente las difi
cultades econQmic,lt inherentes al 
principio de organizaci6n, de enviar 
delegado propio de este Sindicato a 
la Conferencia Nadonal, acordándo
.:le adherirse en un todo a las con
clusiones en ella aprobadas, pues sÍll 
du.da alguna ban de ser beneficios .. 
para la clase obrera en general. 

Sin di usiOl'l es aprobada la pro
puesta de la Confederación Itegional 
c!e Levallte, de contribuir ~OD la can
tidad de 25 céntimo. por afiliado pa
ra la excursión de prop uda Que 
H ha de emprender eft breve por to
\la la resión. 

El deseo de asociacioD bajo W. 
auspicios de la Confederación Nacio
nal del Trabajo cunde entre los tra
bajadores de todos los sectores, co
mo lo demuestra el continuo ingreso 
de afitiado" Ha>-mucho entusiasmo. 

Para en breYe dispMldri este Sin
dicato de tMl espacioso loca~ que 
bMna '-Ita hace ya, habibdose fir
mado el cootrato de arrC'lldamiento. 
FAtá muy bien situMo. 

Hace UDO! días abandoaarOD el 
trabajo 101 oltreros de la SecciÓIl 
GWudo, de la fábrica dI: VicCAte 
Lawa,u.o. Origen de esta decisión de 
101 obreros es el continuo tralo io
hwnano de que son obieto por parte 
del encargado de dicha Secci6n. 

Las stiones de la comi!ión en-
cargada de ventilar ~te asunto, no 
haa resuelto nada hasta el presente. 

Patrono y encargado presentarOft, 
por mediuiÓfl ft éita, un pHell\'O fic'
mado por amboi: aquél, rtltm ieD
lR 1a9 atribuciOftts de éIte hacia lo. 
canros, y éste, idieftdo perdón • 
los obreros ofendidos, COIaO bale de 
arreglo del conflicto. Pero estos tra
bajadore!l del Ramo de la Pief. trar
t~ cAe las v~jacionea de dicho en
CU'Cado, pues ha tielJlpo Ilue vien 
I"riéndola., por votadGn lo han deJo
estimado, manteniéndose firmft ea 
S\Ia conclulionCi, que 800 la. de no 
volver al trabajo !i no e d~titu¡do 
dicho encargado. 

RJcardo Navarro, presidente de la 
Sociedad de Zapateros, anexa a la 
Uni6n General de Trabajad res. que 
cr.tiende en el confticto, está liendo 
"bieto de la más acres cen UFas por 
pa;te de los trabajadorell, r., pro
ceder en este asu . R('il"a eftnre -
cencia y se rum rea que el pr6 imo 
lun~ abandonarán el tr bajo otr 
stcciones, oli r¡záM~ On 
COIllDGft GI de tacién. Danlll 
detall 

E. R. 
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GACE 
lA DlreedOD 4. 1& Emlela del 'fra

... Urpl. 187, con objeto ..... 
llafacer ' a todoe aquellDII obreros de 
.,. In_tria teatil ,ue actul.mente 
• hallan pnftdol de btlnefilc:.W'te de 
.. respectivas enselianzas por nO 
... 1., pcIIIible eurtar el plan oficial 
_ oada QDO de IUS dos grlllioll, Oli-.al "1 MMttro IndWl'ti il, ., a 108 cllA-
., a pea8il" de .... ctt.fiCltltad ldl • 
aecesario el inmedla.to conocimiento 
particular de 1 .. utgnatUJIU 4e Teo
da, AnAlllil y Fabricación de Teji
doII con nociones de acabados y pre
dOl de coate. ha abierto una ma
tricula, no oficial, para dichas asi¡
aaturaa, que .e c~A, iefinitlva
mente, el 41& altimo del corriente 
lDes. 

Ee de suponer que esta m"w.. 
que pone al alcance de todOI 101 obt+ 
1'08 las enseflanzaa de la &cuela del 
trabajo, en un ramo tan importante 
eoma el de la Industria de Tejidos, 
MrA recibida con satisf-acci6n por to
dos aqUQ30S a quienes directamente 
pued1& conv ir. y visl.a con banda 
.impatla por todos los intel'eeadoe en 
.. m~or desarrollo de la cuUura 
técnica de nuestTo pall. 

La Esctlela del Trabajo advierte a 
aquellos de .UI alumnos que tienen 
.oJicitado el axamen para la obten
cf6n del certifieado de aptitud pro
fesional, que es pr~ciso, para antel 
lbl dia 20 del corriatlte, pasen por 
la oficina de la &seuela para l'ocoger 
la eontrase1'\a que habfá de ael'Virles 
-para ¡lHsCl1tarse ante el correspon" 
diente T!1bunal. 

Definitivamente ha sido séfialada la 
lecha d I acto que en homenaje al 
herrko obrero Jos~ de Hato, ctae 
.. 1.,6 la .Ida • do. ccnnpafteros de 
trabajo y un bombero, en la catás
trole del vapor "Roberto R.". cele
Lrará la Cruz Roja de eMa ciudad eo 
el solemne acto de la imposición de 
lIa meaaUa que le Ita sido conct.Ma 
, "'Plan por sU jestlplar ccmpor
"miento y abnegación, prometiendo 
tencr F8D ItriBantu. c:eletl1'6ndatt 
dicho acto el ,rÓJliDlO 40111_, 
día 19, a las ODce de la mabna. ea 
el muelle de Barcelona (E taciÓll 
Varittma), teatro testigo de la es
ioft.aa bazalia, y en lugar abierto, 
-para que sin cortapisas .pueda pro
Itnciarlo el pueblo de Barcelona. pa
ra rtn4ir tUl triboto de justicia y ca
riño a quien po ofre!cer su 'litla 
para sus semejaDM •• 

Ademál de las autoridad.. de Mt
rma y de la cNdad, han lido iDvi
tadas oficialmente tO(\., las entidades 
marítimas y obrera. que illtervie~D 
en los muc!lIe • rogando que si algu
na ele ellas no ha recibido su corres
pondiente imitaci6n. por utmlo o 
cambio de domicilio, ae den por io
vitada, procurando a iflir a dicho 
homenaje para realzar con u pre
.encia el acto: invitación . que se ha
ce extensiva al pueblo de Barcelona 
para que con su presencia demuestre 
la gratitud a quien cumplió ~on sus 
deberes de caridad. 

El próximo lá b a do. día 18 
d I corriente, y a 1 a s diez de 
1., noche, en el Centro Republica
no Social, Olzin lIa , 35. r.o, el señor 
Juan Campdelacreu Forés, pre iden
te de la comi ión de cultura de di
cha entidad. dará IU anunciada con
ferencia. s bre el t ma "Enfront al 
.. cionali me", la cual tuvo que .er 
.plazada por CItar enfermo el confe
renciante. El acto será público. 

S bre el tema "Orientaci6n poUti. 
ca y loel:!", hoy. a las diez de la 
noche. D. José MarIa Capdevila dar' 
.u primera nferen' pública en el 
Centro onal d P lo uno (Pu
jad .. , .,6 y 178). 

Las d re tant e darán lo. día. 
2l y 24 del a tU31. 

Se avisa a lo. que tengan alhaja. 
empefiadaa en la Caja de Ahorras '1 
Monte de Piedad. aucursal núm. 3 
(Gracia), calle de Salmerón, .8 y 20, 
eaya. fechas de re_ufio o 1J1lpClfio 
~n aoteriorc, al 31 4e diciembre 61-
timo inclusive, para que se sirvan pa
.. r a redimir o prorrogar aU5 présta
mal, puea que de lo contrario le pro
cederá a ,la venta de los mi,mos en 
pública almoneda, el miércoles. día 22 
del actual, a las nucve y media de la 
máfialla. 

Rn el 'Dispensario de la Barcelone
ta fué aaistido el pescador José Llopis 
ArDau, qaien presentaba una herida 
centusa en la cabeza. que .e habla 
producido a bordo de la barca" Car
men", anclada en el muelle de Pe.
eadores. 

En la Ronda de San Antonio un 
.utocamión atropelló a ·.iguel Bat
llori y le produjo una herida conUlsa 
en la rqión parietal derecha. 

, Fué asistido en el Dilpensario de la 
calle de Sepúhreda, doade calific:aroo 
de pronósfico reservado las le9ione. 
que su/rIa. 

~n la plaza de ~sparla, al de9Cen
der en marcha de un tranvla Pilar 
Bana Martlnez, de cincuenta y cinco 
.rlos, se C&Yó. 

Result6 del accidente con una heri
da contusa en la región parHrtal iz
quierda. 

En el Dispen ario de lIostafranchs 
la practicaron la cura de urgencia y 
calificaron de pronóstico reservado 
la lesión. 

En la cal\e de Parls. un auto arro
nó al nirlo de cinco aftos Antonio 
Ginés Vilz. ocasionándole Ita iones de 
pronóstico retervado, de las que fué 
auxiliado en el Di9pensario de la ca
lle de Scpúlveda. 

El mucl1acho Alfredo Torre Gutié
rrez iba cogido a los topeIP de un tran
~Ia de la ~n.a de 'Harta. y al estar 
en la caUe de Mallora. frente al tem
plo de la Sa«rada Familia, fué 4elpe
dido de] vehículo. 

Resultó COn vrtenaas heridas en la 
rodilla izquierda, COD intensa hemo
rragia de alguno de lós flutao! de ar
tictltaclón, lmOfte, qu~ le fueron eu
rada. de primera iftteneión en el Dis
peftllaPio le Gracia. slen.o tnaladado 
~a 111 Hotpital CllJlico. -Hemo. -recibido 4e la ]UIlq del 
Centro Republicano Autonomista del 
Distrito lI, tre. bOllOS triplicados de 
pan. arroz y carDe. para repartir en
tre fantillas necesitadas. 

La Sociedad Astronómica de Es
pafta y Am~rica 1105 comunica que la 
excursión .1 ObeeTvatório Fab,. que 
~taba ammciada 'liara Ja noche del 
.~bado, ha lido apJazapa para el dla 
1S de noviembre próxImo. 

El Montepl0 de San Pedro Pe,ca
dor celebrará reuni6n eJCtraordllftria 
el domingo en el Ca ino Repubttca-

La Junta Directiva del Casa! Llei
-datá. Tapineria. 33, baee p"bbco de 
que no es cierto de que H h;r.ya c1au
.urado dicho Centro. ya que en su lo
cal locial no se han celebrado otras 
reuniones que las reglamentario.. 

El jueves. dia 23 del corriente. re
emprenderá el Ca al Lleldat! tu Ja
bar cultural con la conferencia del 
doctor Armeng 1 de Lalno. con un su
gestivo tema, que le anunciar! opor
tunamente . 
~---~--... _._.--------

'CAR El DEl CINE 
CONOCIDO TRIO DE LA rox 140-
VIETONE EN UN ~o TALIOE 

"ALTA SOCIEDAD 

1< ..... 
que .. !de • klct06 cuanta. 

Ja vean y fa oigan, ya que IU m(islca, 
eJe .. oJodia fAcil y' etoraa, ... una 
-earicta para el ofdo. 

iI net ., Charles han ho n ... 
bIes ad Innt08 en el arte musical, 
., e1.los miarnOl 18 ortJp8fian 81lS can
~ ca con el instrl11l1Clto ha."WaiarlO, 
hn en boga, ulfoele. 

Los prot oniftM, ~ cJfr tor y to
da. los acto"S' que ntrar en el -re
ptU'to, conquistan para ellos y para la 
Pax, merecidos lamelea en esta cin
ta ele belleza fndisC'tlUble. 

iOSEPHINE DUNlJ TIWJAJA CON 
CHARLES ROGERS BN UNA NUE-
VA PELICULA PAkA LA PARA

MOUNT 
Josephine I>ttnn ha 'tUelto a ltt 

OoñJp&l'lta en la que nad6 anfstlea
mente, 'J trabajllll'á con Bada., flag .... 
en d)afetty in Nurrtbern. ~ 10 
anuncl6 hace poco rntst.er Schulberg, 
.1 conocido ger.lite de la Paramol1nt. 

En eSateUy In Number." misa 
Dunn tiene el papel de una de 1 .. 
tres BTtistas que ac.ceden a servir de 
guardianes de un joven heredero. El 
erob de heredaro 10 ha obtenido B.d
tty Rogera. 

Tanto miss Dun.n como BuQlloy Ro
gen, hiciaron el apreIldmje oíne
matográfico en las e.scuelll6 que la 
P ... amonnt tiene 'Pan IU. novel. &r

tist88, cuando trabajaron juntos en 
cFaecianatjng Youth:.. Rogera 88umi6 
en .. ta mnta .1 principal papel. 

CHAJ(U:S RUGGLES SE VA AL 
OESTE PARA FILMAR UNA PE-
LICULA PARA LA PARAMOUNT 

El inimtable Chart. ~glera 1&1-
clPá. pronto para Hollywood, donde 
asumiTA un papel de importuda en 
Ilna eran producción muMcal ~ 
editarA muy en breve la Paramount. 
RUlClers finalisG, hac. poco, IIU la
bol' en e~ Higtlu, pellcula de 
Schkab ., MlPliel. PeCieohmente fil
mada en el J:eiucllo DeGforkino de 
• Paramount Publlshltng con la cU
reodón de la F. Newm,yer. 

Con el coneentim!ento c1e la Com
pallfa, Ronlers, en la daaUC1a4, a,e.. 

tGa en una Coorpldlla ... devil, en 
loe teatro. de Noen York. 

Sua .~uaclon. por ..wa teatroe 
terminarAn tan pronto le sea dllda or
den de marchar para el o.te. 

TONNY JWLESTER . - . ... . . ... 
·M A R I TI M A S 

Dfa le: 
ENTRADAS 

MotODaYe iDclesa uPiDto", ., Ihe:
pocIl, eoD 15 pe.jeroa de trúllto J tu
.. ~nl; vapor "Perla VaJero-, de 
Bilbao J ~lu. COD ea,.. ttinna; 
.,..por "Rita Oareta ", ele Newent.le, ton 
earb6a mineral; pailebot "POI Ma..u", 
eJe KaJaGa, COD electos; npor "Oobeo", 
de BatolUD. COD paoliDa; npor ale
mán "MellSÍna", de BamburlO. Liaboa 
J Malla,a. con carca ,enero!: vlpor eo
neo "Isla de Oran Oanaria -. de Las 
F..... J eseallB. COD 20 pasajero., 
carca '1 eorrHpondeDcla; Tlpor .' (Abo 
Q\JiDu-e.~, eJe Bilbao '1 escalas, con UD 

pall&Jero J calla ,cnual: motooave 
"Iuf.ote D. JUln", de Valeocia. COD 
&f2 pa.JerN 1 earp diveraa; moto
.Te poIItal -Ialante D. JaIme-. eJe Pal· 
ma, eOD 188 peajeoroe, earga y corree
poDdeoc1a; .,..por correo "Balear". de 
lblla. COD U puajeros, ea"a '1 corre. 
poDdeoc1a; upar "Marla B.', de Alm .. 
rta J AlUlJal, con 211 puaJtne J ~ 
.. De1'al; pallfbot "MontJo'1". de a
l neta. COD dedOl. 

NOTICIAS 
-Procedente de 1M Palmaa , .

c:alu, Jorró nu.tro puerto el upor 
.rNO CI,la de Gran Canaria), coodQ
clendo 23 puaJU'OIt la coneepo .... 
cla , 1.000 balto. .. fruta, q~ 4eja 
_ el mll .. 1. de Eapa.lla. NE. . . . . ..... . .. . .. . '~---_!!!I!!I 

ELERA 
CINES • TEATROS • DIVERSIONES 

Teatro Victoria 
CompaiUa de zarzuela eepaliola eo la 
que fi gura el divo MARCOS REDON
DO. Hoy, tarde, a 188 4'30. LA PI· 
el_O • ocb., a Isa 9'46. J .• POC 
P. A. 2.. GI8.UND LA W"" 

RA. 3.- EN SEVIU.A »lTA EL 
.uro 

00000000000000000000000000000000000000 

Teatro Olympia 
Hoy, noebe., a 1.. diez, .treno del 

Grande Espect4.cuJo 

ATLANlIC CITY ------Teatro Nuevo 
Compaiia s .... us DE CABAl..LE. 

TarM, a las 4'30, -"ta'QI PI.tea, 2'60. 
geoenl, t'60. Ultima NPI'!I8entaei6n 
de la zarzaela LA TEllP~'UJ), por 
J. R~ICH. Noe.he, a 1 .. 10. 89ftE
.[OS, por Francisco Godayol, y el 
d~i<to PACA LA. TI'JL}}F&NISTA. }la.

llana, tarde, rep08ición de LA DU
QUE8A DEL TABABlN. NocM, y \o
das )118 noches. PAVA LA TELEFO-

NISTA. 
ooOOOOOOOOOOOOOOooOOOooOOOOooOGOooooOO 

CINE COLON 
Arco dt!1 Teatro. 6S (junto Pualelo) . 
ROT. fonnldable programa de NE 
IONOnO. eon la Interesante oellcula 

HOMBRES DE HIERRO 
por el coloso tON CH<iNEY 

EL JUGADOR DE GOlF 
film cCJ1Duti!taDII~nt>e hablado CD el
paftol, por Charlie Chasse. El film 
mudo LA. MUJER JDEA4 Y otras. 

_OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOO 

.......................... 
• • 
¡PRINCIPAL PALACE i 
: T~léfono 118H2 : 
., Todos loe d1M, en la pantalla, , 
• la IUpercornedla DeIJb~ • 
.. , Boy, en esc~na, Oarlate ... ,. 
• ChrIalJu, ban. ae fantu1a; • 
• QulIUa, humorista; Joba B.u. • 
I danzarfo udlltrico. Despedida I 
• de CONCB:IU PlQUEll, ~ • e • 
, te espaJiola de la eanci6l1, CaD I 
• el concW'80 de los ~blUOI • 
• Marbel, con IQ experimen\o • 
, cEI te16fooo humano_, 1 la , 
• notabil1si ma bailariDa PIL.1B • 
., .lLCA.ID:E. Manana, tábado, de- ,. 
• but • CONCIUTA DOBA»O • 
• • .. _-----.......... _ ..... 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeooGOOIOO 

Circo Barcelonés 
~tono 13595 :: HOT. vlerDel!. tar a 
las .'30. But eas O'SO PtD.a. Primer pilO 
0'40. 3.000 metros de peUcula T lu • 
atrac:e60DM de la DOGbe. Noebe a la.s 
"SO. ca ... T lI'ID de Flflt : 6J T. re
Tes uel mls~lo. trucoa emoelOALll : 
LlLLA AND SANTI. bailes; IIJ TOP
IY. danJ.arlna !le color; ~.rtto elamorolO '8 la estrella de moda J,l1UITA lI:rrE
lO UUUmos dlu de ellta eran art .... ). 
Mar tea. festival ara¡rooés. eon loa can
tadores l' baUadorel premiadoS en tu 
recleDt. 11 tas del PUar. de S.r za 

NlicacioDeI ~ OrUI l.. S. A. lIuDtaMr. 49 

I UN PUEBLO CUL 10 

Gran Teatro Español 
COMPAIHA O Ji. VOlJ.lW.L.L de 

lOSE A1i'rp"-'RE 
Primerotl a~re" y dlrectorM: J08II 
8ANTPERI: T ALEJANDRO NO~ 
Primera aetrlz: MUlA FOR'l'UN"J 
HoT. YiwD •• tarde a 1M 5: V~ __ 

vodeV:llesco 

EL 89 MUNTAT 

L'HOME VERGE 
TRIUNM'O INJrfE)lSO DE Pb~E AN'l'f 
PERP.l. EIIpléndlcJos Ilelhll.bll !és. A 
lUl!IR. A :REI'R : I )(Ilftllna. lIbado. 1'1 
ele. ~soo Y8M:DO u Oh: EL (l.&l"'" 
HENT D'U rRAJl f 'Cl1JET I LA I0oI 
I'A D ·OROS. Noche y domingo. tude F 

noche 

L'HOM E VERSE 
OOooooOooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 

Triunfo - Cine Marina 
Cine Nuevo 

P rograma para hoy 
L LEY D'EL ARJ O 

EJ. ElA.:aALLO. ABAt.LEJl. 
ACTUALEDADES GAUKONT 

8610 en el Triunfo l' Marina: EL L()()() 
OANTOR (leD .... ); nRlQ1JITO y 
LA ZOlUlA ("'ojOll "DO rOl!) • 

llólo .n el Nuevo: LA OIUO&O DI'l LOS 
DSVEROS y APREXDIZ D t; PIilUO· 
DISTA (cómIca). 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooOOO~ 

Maricel-Park 
LAS MEJORES AJRACCJONES 

DE EUROPA 
Abierto hasta fas 12 delanoebe 

CIMa 

Gran Teatro COAdaJ 
CINE SONORO. AParato Western liMoe
trie :: Hoy • .,Iernes. desde las 3'45 de 
1& t&J'Ge. Prolfl'amll mnto: 811 IIOJI
BRB inta muda) la Unfverul • .,r 
I--. La PlaJl~ NOTlOlARIO IlOIIO. 
RO FOX; LA. BELLA DB AlIGA. eo-

nora FOl[. por Lola Moran 

R MUNDO Al REVÉS 
._01'11 1I'0l[. por LlI:r n.mtta. VIItor 

Mu Lal1eD l' l!!4mnnd Lo".. 

Monume ntal-Bohe mta 
Iris Park· Padr6 

LUNA DE MIEL 
(M. G. 1L). por PoUy I.toran l' a.rt 
Relllllh: comeA: CULTURAL. AcIeaIAs 
4le .te protrramL en onumental F 
Pa4r6 ~ IGa t), por ~ 
re Mwrtot. y en Iris PlJ'k :r BoIaemla 

BUAS DE EVA. POI' Ann:r ODdra 

Diana· Argentina 
Royal - Walkyria 

Hoy. vlt'rnNl 

TRAPECIO 
(de On ). por Paul ter F 
tó. Jaequet: DE COW-BOY A JaIft 
(Oa_oot). por Tom 11 1)[: OOlUCA , 

NOTIClAlUO ' 

• •• r. 

ES UN PUESLl' LIBRE ! 

. 'ih!ll§l I 
GBREfl'OS: Pro
p M lin c~ 
SOU DARIDlD 

Obrerea: lAecI JCSTUDlOS. 1. ""¡sta ,ndi
lec .. ~a p..u tia. 

cacfOn. .. nal, Ar\e, Literatura
le '11 D 104 ... 

••• L' •• . .. . 
-------

ERA 

CASA PROVI CIAL DE e RIDAD 
SERVI o P 

D.RECetON y OFf ". Edt elo 
' ..... A ........... T ......... 

1U ..... T .. ALa., oeaae _l . il _._." 
'ADALOM, 
MOUIYAUT, 

IAIITA IOLOMA 

........ Onu ........... T ........ mu 

....... A • ,'* ... , 

...................... T ....... 1Mn 

......... Tr ............ ,.U. T I 

....... la" ..... ,. JI. T 

l, .... " .. ' ........ a ... 
............ ,.... ..... , __ • , ....... H. 
• ... r Ma""', ........... , ...... lftII 

.......... nlft 
QR. .N'T. .. oa..,.. --,. 



S:JSClUPCIONES 
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Prod .ctftl, t rhaae. t re . . " 7'11 
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Número suelto: 10 c6ntIMoa 

LOS PRESOS SOCIALES 

AUN QUEDAN LOS DE TERCERA 
Una de 188 actitudes' más cMSU

rabl os, uno d ) los hechos más irri
tantes do la vergonzante y sinuosa 
d ictadura que pNSide el general Be
ronguer, es la posici6n de indite.r,en
Cla, d abandono y de desprecio con 
que trat la cuestl6n de los presos 
sociales, Esta actitu.cl refleja, por sr 
sola, la caracterlstic'll de este Go
bierno de «bomheros del reino;.> y de 
ep. cifit.:\dores de 1 espfritu3), 

Su proc:dimiento es expedito: 
h sto. ahora ha venido hacioendo con
ce iones a todas aquellas fuerzas o 
cl!'.8ei qu contab:m con padrin03 o 
que poscfan medios paro imponerse. 
A loo burócratas, a los industriales, 
a los terratenientes, a los mi!llare • 
a todos los ectoree que tienen nn 
pr dominio social y que con su ae
tU!1c ;ón y pod~r podlan originarle al
guna nquietud, 1 ha otrgado de
terJ"'il'\:\<la prerrog:ltiv~s, con el fin 
d3 que no I importunaran deján
dolo .,.;'¡ir con tranqui !idad, 

Pero como nosotros no servimos. 
ni quel'pmos servi r, para h ac~r Je
t erm 'n' dos p3pel~ ni bajezas on los 
mini3tcrio" como no tenemos pro
tecto:es ni inwre38s creados que im
P Ofl!;:l1l y hagan prosperar nuestras 
asp irr r' ¡ nes de j l:3tici a, como t-am
poco b o:lmos movernos con In agi
lida .: <;c urridi~a qU,3 caraete! :'l 
las dn '!rzas vivas) , por eso se nos 
deja abandonados ('omo si fuél amos 
un e • o' bo social y humllno, 

La posi<:i6n de d~spego que t' ene 
el Gobi ?rno hada este problema t'8 

evident", dado el poco c~so que hr.c3 
de las reiteradas pe ticiones de in
du'ío que se hacen f:n pro tle los 
presos sociales, y también por cl 
trato recibido, no in:l~éndo!o; en 
nin.guno de los dec letos 00 indU lto 
que ha confoer ido, Lo cual prueba 
que el Le Gobierno no otorgarA por 
¡ruato la libertad de 11 ' estros preso~ , 

En vista de tol ecti tud, ¿qué ha
cer? ¿ V".tnOS a tole o:Jr, pasivos e ;m
pávi<lo., I) Uo Jos p~esos continÍlen 
d189 y años en 109 presidios españo
le:.? ¿E3 que no tenemos motivos p!
ra f rmular una protesta viril y dig
na? ¿B · que no contamos con medios 
para I!ev r a la calle, o dond~ s~a, 
el ¡ ri t o airado de esta C1lusa de 'us
tlc ia? ¡Es que no poseemos elemen
tos pa-a organizar un movimiento de 
opin'6n que ponga f in al calvario que 
SUofI en nuestros camaradas? 

Si c nt mos con elementos, meno! 
• la 'r; que el fruto y el éxito 
de una c¡¡mp l'Ia bien or 'anizada no 
se ha' 1 eaperar. L~s motivos de que
ja J d ;, prote ta están en el ambien
te. L3 injU3ticia y abandono ah o
luto p r p rte d 1 Gobierno ha II 
lado al dominio de 1 colectividad, 
1 hqy t0105 saben que 103 presos 0-

ciale'J ~ n tratados de la m::nera mda 
despreciable, y que si nosotro~ no 
f ormalamo una corriente oe opin'On 
poierosa, nadie loe sacarA de los pre
lid 'o ~n que yac.en, 

La demostración de esta inj~ti
ela es: que se han repuesto Casi t.o
dos Jos proc adOll y desterrados por 
la pril,l~ra dictadura; e ha resuelto 
el Ploblema de loe artilleros; 8~ han 
.. otilado los procelOS de la «noche 
de S n JlUln:., d Valencia J Ciudad 
Real: ban Incorporado a 111111 car-

I que fueron Ido en 
Prrimo de Riv ; se ha 

o la caes i6n de SáncMz 
Ga ~ ra y el CIlO de G rra! ; e ha
bla t que olv rl1n 1 mul s 

r. la; ¿por qu~, pu s no • 
el r.in una atflfaccl6n a lo pre80l 

I ? 
le bal n no d.m~tra Wla 

I ualdad n .t trat.! 
t '> h b 

.vId.ncla de 1& laJu t!.cla 1 MI .v.
}litUO en contra de lot elemeDtee v.. 
bajadoree. TenemOl la ...... idad q. 
una revlsi6n escrupulosa " loe na
mados procesos IOclal.ee producir la 
una convulsi6n en la concierela Hb. 
ral y cfvica del pala. 

Por todos los aspectos qlUl se ana
liza este asunto, se ve la enorme in
justicia que comete el Gobierno al 
retener a los prQ30S sociales. Por ra
zones polfti('as, pu.esto quo 109 diri
gentes no d ~ben olvidar que elite tra
to desigual e injusto ha de producir 
irritaciOn y odio en Il)s medios obre
ros, en las c!ases vejad:\s y oprimi
das, por razones de tica, ya que 
la mayorla de compañeros lo fueron 
en momentos de ccnvuls i~n social, 
en un ~ tado apasionado cuya exa
cerbaci6n no cor 'e~p,)Ilde, en su par
te mhs grav.., a los trab jadores, por 
l':lZOn 3 de jU6ticia, puesto que si e 
produjeron unos hechoo viol~ntos, 
salpicado.; de sangr<" cosa que rep g
na a toda conciencia s?nsible, si aquf 
'hu bo un'l lucha fratic ida entre d s 
bandos, no es justo ni licito que so
lamente los ob!eros psguen las con
secuencias y s610 ello tengan vfct i-

.. __ ...... ....s.o. __ .. ....... , .. ,.... ..... ..... 

.... • __ mtrItoe, .... ...... 

........ ..., .... , "'-'r*i ~ 
- JNIIO • RI ...ne .... LA J-n_ ... ,..U ... qae ....... ....... 
_ .te pQlblo, no h& IIICOfttncle • 
llacaentel ., erlmt.nal. mili que .. 
la. JHdia. obreros que ....... d«f.
_ por IIUI pJq)ia. m_io. 1 .. ni-
YlllcHcaclonea • intereeea It. el .... 

¿s. quiere 'lWla prueb. m" Irttlftl. 
table de parcialidad! Si 101 que .... 
a!mlron a nuestro. compal.ro. .. tu 
en lfhertad, ¿«l nombre de '106 ju.
ticia le nioga el indulto. 101 pr .. 
SOl sociales? ¿Se quler. 11ft nrgumen
to mAa poderoso para realizar una 
campRfia de jUGticla 'Y liberacl6n? 

Esta l"&laci6n de h~ho. na. ha r&
cordado el caso Dreyfua, iCa!o Dr&'Y
tus, caso Dreyfus! Aquf tenemo", un. 
veintena de casos Dl'eyfus. TodOll 
ellos latentes y palpitantes ')ua estAD 
aguardando los hombree! de reliev~ J 
de valor cfvico que Jos "ireen 1 los 
hagan revivir llevI1 ndolos a 10 calle 
como bandera de combate, p~ra im
poner a los de IIrriba una iuwtiefa 
que no quieren otorgar ni como a 
pi ~dad. 

Aquf los casos Dl'eyfus no faltan. 
Lo que hace falta son los Clemen-
ceau, 103 Picgnal't, los Frant't!, los 
Zala. Aqu í lo que na poseemos es el 
esprritu firme y dispuesto pura lle
var a término una cllmJ7'lí'la m:¡nco
munada que ponga térmi'lo a la odi
sea que sufren los camaradas }Jr :lSos. 

Que se plantee e'te movimiento de 
opinión con las m4xill\all garanUas 
de éxito, somos nosotros. Jos obl eros, 
los que debemos e3tar más intCl'eS'u
dos, Y esto d?bemo:f hacerlo sobre
poniéndonos a )118 rivalidad~s ~e ca
pilla y de escuela, llevando pllr to
dos los sitios nuest rllS gritos ne in
dignaci6n, no cejando hasta lograr la 
liberaci6n de los presos, 

A nosotros nos correspende sem
, brar esta inquietud para convertir 

te problema en la primera cues
ti6n a resolver. Este asunto debemos 
llevarlo al Ateneo, de MadI :d, k la 
Academia de Jurisprudencia, debemos 
interesar a los :\bcgados d fen-ores 
para que se muevan en lugares que 
puedan ser escuchados. debe~os pro
curarnos la colaboraci6n de todos los 
partidos y de todos los hombres de 
izquicrda, debemos organizar una 
campliia y una agitaci6n que r.on
gan fin a esta vergüenza, y si con 
la realizaci6n de estos elementos no 
logr&bamos un éxito, 'lO otros, que 
hemos hecho una huelga que af('rta
ba a treinta 10 ' 1 obrero para repo
ner a seis compafi310~ de pedidos, 
b ien podrfnmos bacel' Ul' movlmienh 
general para recabar la libertad de 
unos hombres, que, sin nuestra in
tervenc i~n enérd~ quién lIabe has
ta cuAndo continuarAn pudriéndOM 
en las ergllstulas españolas. 

JAVIBR DELAS .. .. 
LA "ORM ALIDAD DE 

BERENGUER 
(C01lti1luaci6n) 

Después del levantamiento de la 
censura, en R:lrcclona, la Iihertad de 
P r n a ha e Sf'C larl l'\ 10 '1 ientes 
frutos : 

Periódicos denunci do y recogi
dos: 

Día JO de septiemhre,- LJ DA-
RIDAD OBRER , 

Dla 1 de o tuhre,-" Pllblicitat •• 

Día 2 de nctubre,-" La N au" '1 
SO ID RT n BRERA, 

Día , de 01' IIbre.-" La Publícit t·, 
"El P ro re ,) OO "L'Op'"j6". 

.. de o Ibre,- Ll ARI-
r.1l ERA "Acril .. oo . 

/lctIlUrc.-.01.1 RI-

Rambl e 

Dla '1 de octubre.-S LIDARI
DAD DRERA'1 "La Nau·. 

Dra de 
y 1.1 

O ti tubr .- 01 1 RI-
n DRERA. 

d. oc:tubr ,-"L'Opinió -, 

Dla II d. octubr ._e Aecl6n-, 

.... eNa , •• .tJdI&..
JImrY J. IU nJ.KVlSco, • 

IS ........ , 

.areelene, .,.. ••• t7 octubr. tilO 

POR LOS FUEROS DE LA VERDAD 
«No q opUmi' t4 ,,' plrimúta. Digo n.".. ... 

.. wrclal, qu e. la 911' " ~fMft.o COttOCC4 pul • 
palO 14 C01llpata perttcrbGdor. por ro. ~fttOI ,. 
14 Cott/edef'oe_rm N aciOflGl del Trabaj o. 

S. trotaba de protlOCar huelgu coincide,,", ... 
"fIO OOtll,místa e" oorlu prooiMÚJl, de,de l1UJl7O .. 
Madrid, Barcelona. 

Conoe{a1ltOl los prop66ítoe y e,tlIbamo.s dispueltol 
a iniet'1Jeftir en el momento ml2s con1 eniente " e/k_ 
AsC, 4:71. la 11ltima reuni6n de los agitadore, en Bo.rw 
relOllll, clImulo iban a circular 6rdene, y saHr 101 ele>
legados par. P1'OViIU'ias, se le. detu1JO ... :t 

(J,e unlUl declaraciones del Presidente del O>n .. 
jo a los periódicos). 

La historia se repite. La Confederac16n Nncional del Trabajo es presenta,.. 
da una vez más como un organismo tcl'rorIfico. Aquellos que por sus cargol 
y por la conveniencia de los intereses ruya defensa les ha sido eucomendada 
ponen siempre empelio vivo y mnniflcsto en deshonrarla, sin reparo en util,l. 
zar para ello procedimient.o .. ; indignos, intent/m nuev mente tejer tina leyenda 
infame alrededor de supuestos «manejos subterráneos:. descubJertos--dJcen
hac9 un s días, El rccu ¡'sC, es de I guleyo. Pero no puede ser más expeditivo. T 
el Poder pGblico, que VII. a «lo suyo:. r tamentt>, como va tina bala al blanco, 
no es capaz de parnrse en barras. Y 10 suyo es npuntarse tantos. Y aparecer 
a los ojos de los simplotes y de los creyentes sempiternos, como salvador del 
orden. Y dar nparieudns de <antidad a fil1R medidas draconianas. Y disimular 
burdamente sus torpezas. Y rubrir, no importa c6mo, sus chillona! injusticias. 

La.'3 declaraciones d 1 general BCl'C'Jl;:¡uel' están en deso.cuerdo absoluto COD 
la verdad, de punta n rabo. Con~tituyen una llegaci6n rotunda de 106 heehOlo 

y nosotros sentim necesidad imperiosa de proclamar en alta voz es. V~ 
dad que el Prcsid nte del Con!1Cjo ignora o falsea, para, de ese modo, volar 
en fragmentos aquella estapida leyenda, 

Ni el Presidente del C<.M ejo, ni el minist.ro de la Gobernaci6n, ni el ¡o. 
bernador de Barcelona ni su Policfa sabian ni podian saber nada. de los m ... 
nejos o de la campafla perturbadora de los elementos de la Confederaci6n, 
por una razón tan ",eneilla como poderO!Ja: Es esta: que dicha campafía y di .. 
chos prop6sitos y dichos manejos no elisUan. Se trata de, una torpe mixtifle ... 
c16n. Se trata de un colosal infundl0. Y es que el Gobierno y sus agentes si .. 
gue'l afcrrados a lae; abominables normas de siempre: cuando nada paedell 
descubrir inventan. 0, lo que e1l peor atin, prestan ordos a las mú descabeJ~ 
das invenciones. Tanto mont:!.. 

Lo que se aflrml\ t.n:1 cllteg6ricamente, es j al so <Hgalo quien lo diga. Falso 
que la Coufcd raci6n }Jreparara huelgas coincid ntes de tipo comunista, falso 
que la d tenci6n de nuestros amigos y COmpañf:l'06 fuera precedida de l'&I 
uniones. Falso que debIeran circlllarro 6rdenes en ningtin sentido. Falso, ea 
suma, cuanto se dice. 

Si tuera cierto, como se dice arI'o,jl\ndo al charco, o por ignorancia o por 
maja fe. la reaUdad ele los hechos. que los emllnejos subterr¡inoos:. fueran el 
tlltimo toque que se daba a la' preparaci6n de un movImiento revolucionarlo 
que debía estallar el elEa 15, ¿cómo se explica que se realizaran con tan febril 
actividad los trabajos preliminares pnra la Conferencia Nacional que debla 
celebrnrse en el tcatro de la Comedia, d,) Madl'id, del 15 al 19 inclusIve, u· ... 
bajM Que constitulan el ' /f'rdadt» , el dDlco objetivo de 10.0 dos delep;l\d06 que 
salieron de BIU'Cc]ODU cl <Ha 91 Tan tl: es asI, que la Pollcla debe estar entera.. 
<in de qlJe en :MadrId se hnn juntado diver ws elementos del Norte y de Le
vante, llrgados a la cllpitaJ, }Jara intervenir en dicha ConferencIa como delega.. 
dos. ¿Está esto claro'? .: HacE' falta mas para que quede patentizada la forma 
en que se está mintiendo pfl,ra enagenar simpatfa'i a la Confederaci6n y para 
justi ficar ciertos at.ropellos al dere<..ho? 

En las nltus esferus se c:onoc'e la v rdad de lo ocun'ido. Pero se la quiere 
hurtar al conocimienoo del ptiblico pnra evitar la vergüenza que ciertos he
ChOi suponen para la ilutoritlad y para sus representantes oficiales. 

Pel'o nosotros vamos n de garrar el velo que oculta esa vergüenza y a pre.. 
sentar los hechos al desnudo. Y nuestros lec.tores verán 51 tenemos o no razón 
al afirmar que son lndlgDllntes para n tras y i con titu 11 o no nna arren
ta imborrable para uue tros enemigos. 

Helos aqul, expu toe en rápida sInt i1>: todo. la actividad \,'011 'd 1" 1 se 
venIa eonsagrand • (;()010 hC'lIlos dicho ya, a la prep8l'a '16n de la C<.>nfcl :1 ' ia 
N lonal que pl'Om~Ua S{'l' un é~ito rotunuo en todoc; los sentidos, cuanuo el 
ella 9, en una conr lrnr!a mil MnrlrJ<1, p ron que habitunlm nte está p r .. 
fectameilte enlerada n : COntllnlcllb ha r recibido un t legrnlll cirmdo 
en el ct\be1'6n d 11\ lIerta drl S 1, dicienllo que hablan aUdo para di\' ·rsll.l 
de 'Un lon~ algun . delegndOF Ile In Confcdernci6n; con objeto de prcp rar 
un movimiento vulllcionario para el dril ]5. K tel grllma 'ifrnd pl'O('edt~ 
del gobi 1'110 dvJl roe Ji reelona. 

Lo qu, acnbamos dr apuntar rct1 ja la ,'el'\llld el: (;ta de 106 !.tOO!l • 
y 11 dcmu tr u de una manera indubitnble que el Uobiern , qu' 110 ve 

nada, que DO l'abe lluuca nnd , ni siquiera cuando hay algo, queda ('()uv rtI
d l.a:illl\l'lI l' (11 1 , " .,'!JI \ ]>I'!('I(' u 1l1UllO d -1 Jll'irn l' idiota, el 1 plllner 
can hI" d 1 pl'lm '1' UlI1f1dcnlc qU& le sal al p 

E 1. Lo Cnlco qUtl ablan Berengu l' y el mini tro de la 
el go rnador d are Ion y In. Poliel , el' lo que le habl n .. 
tule un e lIthll?n~. 

A n t 11 \Icue ln culda.do qu t"nJ · 
rid J ul 01 al gl m de 110. Pero a e n u 
n y el 1 Up; z/\ in nJlllcl\bl n qu '1106 I 
d t nld "rl amig y comp n ros 

. . ... . .... .. 
o 


