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EDITORIAL 
.. 

LA PERSONALIDAD OBRERA 
El confticto de la ca.a Metalgraf, 

CSe Badalona, no se soluciona, por cul
pa del general Despujol. El escollo 
que falta por vencer para llegar a la 
deseada y conveniente solución, es el 
reconocimiento del Sindicato por par
te de la Gerencia, la cual se muestra 
propicia a reconocerlo. Según 108 
obreros, la Gerencia de la Metalgraf 
no reconoce el Sindicato por imposi
ción del gobernador civil de Barce
lona. 

Pero no queremos basarnos en lo 
que dicen los obreros. Para nue9tro 
Objeto, nos basta saber lo que el ge
neral Despujol ha declarado a los pe
riodistas. Les ha dicho que la preten
sión obrera-reconocimiento del Sin
dicato--no puede er aceptada por lii 
Gcrt'llcia de la Metalgraf ni por el 
Gobierno. 

¿ Se ha dado cuenta el tfobernador 
de que ha deJarado lo que no (J;. ,í:¡ 
ni podia? ,Desde cuándo el Gf!hi~r
no o sus representantes pueden ser 
parte en un pleito entre el ca¡¡ital y 
el trabajo? ¿ Para cuándo el papel de 
juez imparcial en los litigios sociales? 

y en última instancia, ¿quién e, 
un gobernador civil para negar la 
pers.>nalidad colectiva de los trabaja
dore3? 

L trabajadores tienen, además de 
.u personalidad individual coml) obre
ros y como hombres, una penon li
dad colectiva en el mundo de la pro
ducción que nadie debe desconocer, 
y menos un gobernador, que, ~n pu
ridad. no debe ponerse de parte de 
una d:lSt: contra otra. ¿ C6mo n ve el 
general Despujol que su actitud es ue 
fran ca parcialidad a favor de la clase 
patronal. en perjuicio de la e1a9>: obre
n, y cómo DO ve que esta su acti
tud es una manifiesta contradicción, 
JluestC' que niega ulla personalidad que 
ante ha reconocido al aprobar los 
eIta.tu~ . ,; cIel SiDdicato que ct'ncreta 
tia pcr nalidad? 

Suponemos que el general De flujol 
pen ará para su capote que una cosa 
a la personalidad obrera recluí"a en 
el Sindicato '7 otra el reconclc!miento 
ele esa pCC$onalidad en los centro, de 
producci6n. Y, sin embargo, es un¡¡ 
mi Ola cosa. 

El trabajo ea UII derecho social, de 
fcual forma '7 en el mismo ,rado que 
10 s 11, en la toci~dad presente, la 
ticnica y el capital. Capital, técnica y 
trabajo <in factores que forman el 
todo d I mundo de la producción. H oy 
por hoy, cada uno de estos factores 
ea iadispcnsable a los otros, y, por 
taMO. la peuonalidad de ~da factor 
ea inn '!gable, es una afirmación lIatu
ral , ocial y juridica. 

El trabajo es uo derecho locial, por
que tienen derechos en las formas de 
producción y en la economía de la . 
prodllcción, '1 es cosa de aaber cómo 
Ya el trabajo a defender INS derechos 
.i su pcrsonalidad es esconocida y 
.ejada. La teoría del deber social es 
incompleta, perfectamente reh u able, 
cuanc ella no va ligada con la teo
r la d.: 105 derecho socialct. El ca
Jlital ' efiende sus derechos como tal, 
en 10 centrol de producción, y fue
ra de él. como clase social. Asim Lm , 
el traba;o defiende 101 ,uyol en la 
calle. c mo clase, y como fact ) r de 
la ecollflmla del mundo de la produc
Ci6n, 11 10. centros donde é ta se 
r ... liza . 

Ciert , que ah( e á el Derech R · 
"no la con"rraci6n de la pr pied.l:f 
7 del' capital como COIU privad ,de 
dere ho individual: perG ya n hay 
aadie que de conozca que el capital y 
fU derivado, la propiedad, .on 1 re
pr ntaci6n del trab jo acumulado, 

r~ l cual tien~n 11 derecho. lo. 
trab jadorea. 

1 rec nacimiento de la pera 1 ali
ud indical, pedido por 101 obrerol 
• 1 • r tal raf de Badalona, e una 
,.rt rl lo derecho d I tral ¡". <lile 
ti 1 er 1 Deepujol contribuye a q e 

dOI: mI, le a loa bre-
r l' " 1 , tallfraf, 

" " .. \O cldo • 
d 111 a p n ar 
rn ti r f rma ' 

blar 
len 

nador y el derecho de 101 obrero. a 
proseguir la lucha por la conquista de 
una reivindicación tan legítima como 
innegable. 

y aun queremo, constatar otra co
ta. El gob~rnador ha sancionado re
cientemente el reconocimiento de la 
personalidad colectiva del Sindicato 
del Ramo de Construcción, de Barce
lona; il cluso ha sido él mismo el que 
impusiera ese reconocimiento al Fo
mento de Obras y Con9trucciones. en 
ocasión del último conflicto: y choca 
que es Un gusto, es la mar de para~ 
d6gico, que el mismo general Despu
jol, que ha impuesto en Barcelona el 
reconocimiento del Sindicato, sea aho
ra el que se oponga en Badal na en 
sentido contrario. 

N o, no; 9Crá cosa de creer como 
ci rta la consigna vesánica de que ha
blábamos ayer. La conducta pertur
badora del general Despujol a'l pare
ce acreditarlo. 

l y será ese señor el que pueda 
quejarse de quc 11)5 conflictos 9Ocia
les tOlr en cararteres de gr:lvedad? 
Porque si los ohreros se saben d~s
am par.ado9, abanu liados a sus propios 
medios, con la bur6"uesía y las autori
dades frente a ellos, ¿ cómo escanda· 
lizar e de que éstos se defiendan como 
puedan, y cómo y con qué derecho 
im pondrán deberes abajo 109 <Iue arri
ba dejan incumplido los suyos? .. 

¿ Es que son éstos problemas que 
han de estar 9iempre fiados a la sol u
ci6n de la fuerza armada ? 

La pr paplloa poiítica ele der\:. 
chas que se viene realizando, es de 
una lentitud y de una ineficacia que 
nadie se atreverá a discutir. Muy po
cos actos han organizado hasta ahor:!, 
y de los organizados, ninguno se aca
b6 de c~lebrar !1atisfactoriamente. Esa 
circunstancia ha retraído, sin duda, 
más a los monárquicos, que pen aban 
intervenir en la campafla. Por I na 
razón u otra, los que todavía quc
dan-¿dónde?-se está en su casa y 
!le abstienen de discursear. El }{ey, 
en cambio, salió para Zamora, : en 
un solo día pronunció dos di cursos. 
Una buena lecciÓn para los conser
vadores. En 11110 declaró que había , 
"ciertas nubecillas ", y en otro afron
t6 la exi~cncia de una opinión repu
blicana para manife tar que Repúbli
ca o Monarquía cs indiferente, y que 
lo importante es la paz y la pro peri
dad de Espafia. omo slntoma dcl 
estado de opinión de los cons~r\'ado
res dinástico~, esta palabras S()ll Ill~y 
elocuente. y si hubiera que tomarlas 
al pie de la letra, había que reconocer 
en el jefe del Estado un buen sentido 
y una cordura políticas muy estima
bles. 

NO R 

y VUELTA A EMPEZAR 
Ha¡ qae TolTer a la carrL El pre

clBO losl3t1r. Lo Imponen 1M drcun .. 
tanelas. NUeB'l'OI amIgos e.ntlllúan 
ea la cúrcel. Las autorldad ll no quie
r en enderezar el entueno. No se db
ponen a reparar con la presteza que 
108 derecltos Indh1d nalcll reclaman. 
la JnJustlela cOlDetlda. No hacen ea· 
lIO de las razones. No tienen en coen
ta para nadn la sftuacl6n en que el 
atropollo tlen~ coloead'8 a unns 
conntl's fIlIDt:lOll. Se rleo de Ifts pro· 
testll'J. DeSOlen sls~elllútlcawent", 10ll 
elamores qlle leynota la arbitrarie
dad. 

¡Qué lines ller 19uen con e~n obs· 
tlnaclón d(''Icollccrtante' ¡En qué 
IDO tI vos 81' DIIOrtt - es Decesarfo pre· 
guntarlo ulla "l"ez Dlils - la torllC 
JI1edltln ite (11I r nuestr08 amig08 s.n 
objetor n:xlstr a!gunot Nosotros lo 
ne;:-amos de UJlIl DlRnera rotllndlL La 
ren.ldad Jlroclama - lo )¡e.mo dicho 
ya tamblÍ'u antr!! c'!(' ahora - qne Ins 
autorJitftdCII Ilau sIdo ju/:,uete de los 
Inl.rl\l1'8 c81lrlclaosas, fo ! os, absllr. 
dos, de "n ra!lalla. dc un degt'uern
do, de IIn TU confidente o (le un pt'r. 
fecto Illo t:: · l'ero I!un asado lo días, 
y d I fan 'llsma ter 'oJ'iííeo, pue to IJor 
el IdIota o l'ilr <-1 el:u!lllu, ante los 
01's de la autorltlad, no queda ya DI 
la somhrll. 

Uluó e pretende, al prolongar es
condalosemente lBS detenciones que 
en IIn mO liicuto Ile p!inlco fuclon oro 
denadast lSc trata de eus¡)('rur, ohe. 
dedclHlo a mó,i.:es que no lluedeD 
scr pí,':!llrnmente confesados, a la 
c1a::C' ohrrat LEs que se la quiero 
obligUE a la adopcl6n de actitudes 
que slI'Van de pretexte a determIna
dos trucos que otra veces frnctI. ll
ron! 

Cuando las determlnaelones Ilc la 
lIu'CH-Idad 8(' coo'o('al1 tan ablertruncD
&e como ahora, al margen de la ra
JÓn, 1 tienen como único punt! de 
/tP0l' los lI !.tolo8 (Iue la lel de Or
den plílJlloo nutoJ'lza a todas boras, 
DO hal ('I,bllla ni hal sospecha que 
uo esté Ju lIOeada. 

y el herllo l'Cal es que nadie se 
e:s:pUca, nndle comprende, uadJe JU8' 
tlflca In dec!i;iún de retcn r por mlÍ! 
tlelll!Jo n Ilurstrc amlros en la cAro 

iFREN A 

LA REPRESION EN BLANES 

El gobernador de Gerona digno servidor de la 
burguesía. ~Son detenidos, e ingresan en la 
cárcel de Gerona, ros compañeros que compo-

nfan el Comité de hualga de la S. A. F. A. 
Por teléfono ac:than de darnos la 

desng-rnda1Jle noticia de que el go

bernador de (Jerolla, SlInldor jnc.u

dJclonal de In bUJ'¡,ruesfa de su lU'a

Tinelo, ha ortll'nRll0 la detención -

que ya se lIa lIt'vllilo a ef~to - de 

los cuatro cOn1plliicrQs que, en Cla

nes, ('omponL.'ln pi ( 'vmlté de Huelga. 

en el conflicto qtlr., coOn .a eruprc:sa, 

80stleJlen I.s obreros de la • oclrl1a'l 

,\n{¡lIlma de FiLras Artlfitla!ea. 

No sa.'lerull no~otros call1es son los 

motl\"o.~ en '1 ue fUUtla 80 tl cisión el 

ponelo de Gerona, I,ero, senn cualrs 

fu eran, cou tltnYl'1l Intllldal lcomente 

una monstn;o.3a nrlt/t¡·r.rll'dad y una 

t1egaUdad mnnllj(' tn. 

Estos procetliml: IIt. S dra onlalos, 

ImprOjllos ya de los tlem])Os nctO/l' 

I , 110 hllc n IDIÍS que poner de nllJo 

uUle. to, Calla 'I'z más, que la tllJl 

e ear 1I(la le. 1I11111d co tita f Dal de 
que alardea el actual GobIerno, es UD 

mito, 1" un jUl'gO d pa:abr gu ('". 

reeen en al)'!lIlu to de s o11d • 

Se IlU~()De, urg"ut mente, ano ('am. 

pañn lIacJ. nal Ilur prot tu rOlltra 

111.11\ mt't1ld r:\ ('cIH !onare. 1 de tl l • 

tadura puestllS 1'11 '!gor p r estl! G • 

blnete, n·('dJtl lI. /lrl todo Inju. tfliclI

das 1, por tUlIto, cau 11 te de una 

profunda Indigllaclón po alar. 

No par C<l Ifue el e IDO qut' sigUI! 

1 Gel)(efDo, ron la Implanta Ión de 

las pr. ionl'S J:"uJIt' I'nntIT 1 d 1:'11' 

m tUdas rl I)rlst:l . roo tS el adeen: 11. 
para tro q¡¡:If:wr nl poi-. 

~---.. _.------_.~.---_.-._._.--_._._.---------------------------------
eel. Es UDa lección de odio, (lue Su
mada a In restantes, dnrlí all!'ún día 
sus h ·utos. Es uua formo, la 1lIÍ1; 

torpe 1 18 mlÍS cnlpa!)!!', de I'xtltOI' 

los únlmos. Es 1ID 010110 como otro 
cllruquJera. d(' hacer JllerUahl J' 
protestes rnfdo 8 1 1119 algaradas. 
¡Es ('Sto lo qoe qul:!re! 

ReelalDomo nunamente, ('8da TU 

más Indjg1!odo , la I1beraelóa de nues
tros ¡-.m.la"o 

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

A \iISO IMPORTANTE 
Se encarece la pr~ntación e.n e~ 

ta Administración, para mafiana' du
rante el dfa, al compañero Jos6 Ra
món Ferntindez, autor del articulo 
«La reacción en Cub3,.. Como el asun
to a comunicarle es de su. o inte-r~s, 
esperamos po!ler v;}1"le cusnto ant ~ 

INFELIZ! 

, 
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DESDE MADRID 
KIT'" DI ~KL A1.TQ 
Ü1'pa...... poI' _ ti c d. 

la ..... ,~ ......... 
'"' mit.ln en el I&¡~n VictorIa, el dla 
17, a 1_ .... 7 .. para tratar de 
,108 atropethll que l1li cometen e1T ta 
casa Lorlng y, en general, todo Lo 
que eDDCtft'ne • )oe UlJlotadM. 

Internnl ron como oradores Enri
tple MOTa es, Antonio Calder6n Gue
rrero, Fran<:isco Garela Serrano, Luia 
Caballero Mon talMn. Presidió Medro 
Rico Serrano. 

Empez6 eol acto a la bora anuncia
... COD el gran .. 160. abarrotado de 
póblico, Avido de eecuehar lo que l~ 
representantel de la CoofederadÓll 
pdienn decir. 

Enrique }f()1'a1ee empiaa haciendo 
una cita detallada de fa táctica de 
los socialilltas y de la Unión General 
de Trt\ba~adorel, llnlJ1do al C()nocl
miento del pllbiico lo ineficaz de di
e tflcticas. Explica la forma de re
Jine }os sindicatos dnlcos; uoa gran 
aalva de aplaWlOl acogió las palabra 
del orador. 

Antonio C Iderón, Hace un anAll
.Is de la situación del proletariado, 
atacando dW'ttmente o la burguesla; 
ha e ver la Ilp cesidad de terminar 
d ona vez con la injust icia por me
dio i'a revolaci6n locial (el dele
gado de 1 autor.~d llama la aten
ción del or:klor). Este insi:. e en lo 
dicho anteriorment.e. cNowtt'os-di
cc--'1ueremos la revolución ~o~ i al, pe
ro odiam<>8 todo medio sangrien~o; 
nuestro ideal seña que a nuestros 
enemigos se lea desperta.ra la con
ciell('ia que no tienen y se I~s i1wni
n e la intelig ncla para que fuesen 
cap ces de comprender lo i.J::justo de 
su proetder, y arrepe.nti1ios y d"puea
Le a ser !:ombres buenoll, se dispuaie
ron a colab()rar con nosotros para 11n
p;antar en a. tierra una lodeaad re
gida por la libertad, la justicia, la 
igu.a!d d '1 el amor.:. 

Las últimas p': bl"81!1o le perciben 
por la Fao ovad con que sO{) 1C0-

gídaa por el blico, 
gui mente hace ea erftiea de 

la poUtica; y e:A'plka lo qtM es la ac
ci D directa, las Ucticas de 1 Coa
íeOeraci6n; terai invitando a le. 
o - • qu in~e e ... en los aindie. 
t.. D · Al terminav el orador el 
p6blk4 aplaude con gran entusiasmo. 

Fl' Gartf. Serrano pronun-
cia en bl'illant di eurso. Comenta 
el p ed de la policla. Expone ra 
tiranIa que la e e espita ista ejer
ce lobre el proletariado. La clase ca
pitaliata-dic&-tienen una ambidOn 
sin Ilmitee; iOClpaz de ni ngtln rnsgo 
~ ; todo en ella es avaricia
Hace ver la n esidad de que Wdoa 
los trnbajadoree t én asociados pa-
ra poder ha"er p l r sus uercchoa. 
F ! Ii~a la tlíct icus de la C .N. T. J 
demu tra uc la acción directa 
la Onlca rma '1 lea trn jod ea 
d h '1 erupl ar p r no habcT ot. ra más 
fic z. Tf!I'1Tll n Invi ando a ¡'Os tra.. 

b Jador a que in~l" seo en los .In-
d ¡~ o d .T. Esta lln una. 
a tronad ra prol n rada o\' c:i n. 

Luí" c..l !Iero, 

CARNET DEL E 
Les .. 'renOl. - .E¡b.naKa» 

J"ll,l1IIp,..... t1eae • ene al .... 
Un arte mezcla de flIdlferentlsmo, 
de ausencta ritual. de eef\n 
junto todQ ello con vi de un ro
manttclamo rou O' menos ocnlto. 
Pamplinas es 1m eeta su nueva pell
cula, que n08 lo descubre como ar
tista de una b.bla lY~3 fi ola pegajo
la y un tanto embarullada, es lo 
mllllllO de .i.empre, el p lele, qlHl la 
circunstancias adveTsas 8& en retl .. 
nen jugando con él, con un llujo J 
retlujo de adversidades ., de fenG
nas, que han heche. IU il8000mfa fU
mica. 

¡Es buena la pelleula? Es un In
tento, abona todo lo ~ de b cer 
aplicable el arte de eete buío, al 
cercado del filma espado\' &10 le 
perjudica enorm~mento. Su IU"te vi~ 
ju, el arte del cine mudo, mfls movi
do, mAs Inqui to, más directo queda 
ve:ado por el tren mlls ponderado de 
estoe nlX' Ol! filmJ el! que la palabra 
lleva un coru~ rel:l.·:d,\dC\!'. 

Con franquezn, nu e,,~TO Pam"OlinB& 
de cLas tres edades .. y 'iel cNave
;!ante> no jo venHlS el! elite fil m, 11ue 
en algunOl momentos, con ln erli" 
d:ca ., el {atali mo de la tralna, 
tiene más nb-ea de tngicomedia que 
de bufonada. 

Nos hac mos cargo de lo iliílcil ' 
qu e representa en estos moment.os, 
salvar la la!!UJla que se ha abierto 
ante los lanes d loe productores, ., 
hemos de c01lllenLir que eatQ6l arre
g;~, estas soluciones a medias, ven
R~ n a pl'ner un puente entre la dos 
lit ua.cione. 

PeTO .Eetrelladoo, eon todo '1 .. 
un intento honrado ,00 es un film 
que dentro de la carrera de Buster 
KeatoD ~ el» Raquelita To
rre , esta ma¡nlflca de gesto ., de 
habla, es una YOZ q e _ preeiente , 
que elt.4 a tono de IU gura. El r~ 
to habla todo UD cae tell lUlO, fluido, 
bu !! n caatellano en ~nenl, d 1 que 
destaca la pt'OIlonc.i i6n r;aDg'OIa da 
Buster y una -.ourrooa impontnU, 
que le aabraya. 

Ti.."De el film aceoas tle tllla lOa. 
ro, entreaacacba de Music.-ball, ... 
gres y vistos... La prueDtKwa • 
in'eprochable, el ar¡umento es uoo 
db los tantOl q_ 8e han lIevacl. aho
n a la pantalla, como para cortar 1M 
espera zas de los que suellan con Ho
lUwood. FA el fracaso de l. trell .. 
que tiene hermOlura, arte y .. Mi
bi:ifdad, y el t.riunfo dol e!o,..'ll, del 
hombre que debe aatilfacer el anaia 
de rit a que iente el mundo. .iD r .. 
parar demasiado en pelillo. ni dig
ni~ >....ste papel, P()(O airoso, ea 
el qll8 toca a Pamp1inll&. Par l1.D& 

utocaricatura, que hace reir coa 111 
amargur .. propl ,bajo la eteTlla ~ 
ra de alba.7IldI efel c:own. 

P pe COMINO 

El dirtetor de cAlta Sociedad») 
David B ti r, r ·tor d cAl a 0-

ciednd , l. noyela mual I de la Fox 
Mo..-ie ton. , prota¡:onizad or Janet 
Goynor y Charl FBrre11, qu s
t rcl' llr4 pron to en uno d nu t rOl 1&

lune , ti ne un m todo muy caui .. 
ner! ~ fl .. dlri Ir lu do s él 
onflad 
l 

En- e/lit. ~ por e~ .. 
Jan.t ~ le llamaba cE'e&MnI 
a Char'- Farrpll.. cEdli.n~ • Willlam 
Collie1', cHo,race,; a Louise Fazend .. 
cMr . Grangen, y asl sucesivamente. 

Loe prlmel'Ol di ... i'os actor JlO 

responden a IU nuevo nombre les 
~ ta aeo wmbrarse, o lucg:o 
famiUanzan tant con ,que coa-
ti'Sf IIn Inm~diatamente. 

Wl\IIam Collie-r 1I '6 a IICOitUm
bra~o tanto de oh'l. llamar cHo,.... 
ce:., que cunndo alflUien .. dirígla a 
él c n el nombre de &fr. ColHer, DO 

le daba por aludido. 
Janet Gaynol' y Charlea Fartell 

canl an vaTin melodfas, 8&1tlm: ntalel 
y b Has, en el trsn&curao de uta pro
ducción. 

Janlt Gaynor en «Hawai. 
Jllnet Gaynor, la protagonista d. 

«Alta ledad) , comed'ia musical de 
la Fox Movietone, que en breve lt!Tl 
estrenada en B rcelona, hizo ha poco 
tiempo, un viaje de recreo a las lalas 
Hawai. 

Durante IU permanencia en aquel 
pals, no pudo resistir a la tentación 
de aprender a tocar el ukele, el ins
trumento nativo de ingenuo canto, y 
uno de 10B mejores tocadores de nke
le hBWllianos rUé su profesor. 

En los pocos mesea que allf CJituvo 
Jaoet, domin6 la técnica, no mll3 
complicada por cierto, del iostru
mento que el cme sonoro ha trafdo 
hasta nosotro , y en algunas e&cenaa 
de cAlta Boci:dad) ,la última pelh:u
I'a filmada por la joven eatrella, tiene 
ocasión de lucir este nuevo arte ya 
que, tanto ella como CbnTlea Farrell, 
su partenaire, 8e acompatian COD el 
ohl. l. eanelones que entonaD .en 
el cuno de elta cinta, bello acierto 
de la casa productora Fox Film CcIr
poratioD. 

lA pareja ideal, unida para «Alta 
lOCiedam, están en eala prodllcdÓll 
• la altlll'a de IU' fama. 

...."., )'J'tog' ahlB 
lo Integran dos lI8Uc.ulaa de excepcJo
lIIl ilnlJl t.cla. 

Una ... eU... «p~ .... J». 
llan, constituye una fana de carác
ter moderno, Ingeniosamente ,. ... r~ 

&ada y ton lances finamente humorfl3-
UCOI, afelldo _ prOtagonista, la • 

Ufaima Llanne 110'" 
eLa ciudad del placen ea una no

table pl'Qduccit6a, qu-. ...,bién .. pr. 

,..ata en 11 mfwmo programa. El 
gTan eecrltor Inglél Harnoid Henne\., 

eaerlbi6 n. argumento • ., Pa~1 Rlc .... 
'-r ., R&Dée HeTlbe1 encaman IU. 

protagcméstu. ...... eiudad del placen 

n"" r:l"6' tl'a 1.odl1 la brlllantel de 
uno ct. .... 1J'&Ddea p&r'l'lu d. atrae
cioller pu1ane en loa que, baje la 
diversión , ta rln, se esconde, a ... 

cel, el oolor. Una bella hiltOTia ~ 

'imeftt une a los dif .... entea 100-
dentes que animan eate film, con 

ritmo esencialmente einemüi 

BUIia Dova 
Kursaal proyecta actualmente la 

peacula que se considora eomo la 

I masror creación ele Blllie ]')ove. Noa 

referimol a la pel lcula de Fil'lt N ... 
tional, .El hombre ., el momentOlt. 
en 1'& que' .ta adnrlnble actrls In
terpreta un por.onaje sumamente di
fkil, si_do MCUlldada po. .. a~ 
bltt T popular artista Roo La Roqua. 

Con la presenta&i6n de est.a peU
eul'a, Cin .. ha demoauoado una .. 

IDÚ II! firrne 4Ieseo M d... a CMONlr 

• nuestTo püblico kJs grandee artistas 

de .. pmtalla, en S08 mejores ... 
c:ioA ... 

~ •• " •• " •• " ................................ e·"·1I 

f COLISElTM i 
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iGEORGEBRANCROFTi • • · -
'

EN UN FILM LLENO DE I 
• EYOCION y DE INTERES. • i TITULADO i 
i La fascinación del bárbaro- ¡ 
• u A BRILLANTlSIYA IN.- : 
-, :TERPRETACJON y UNA I 
_ ADMIRA BLE PELlCULA • 

• • I VEALA tJ TED I 
· -i El UD film lonoro ParamouDt i 
~ ................................................. . 
El éxito de «4 de Intanterfa» 

a 
1 

«La catástrofe def dirigibl. 
~IO'» 

Ea 
Kuraul, 

DESDE BILBAO 
e D'l'ANDO AL e&UNT. 

o ... 
Haciendo honor a la vc:rdad', he cte 

.. .. ·_ ... _....woc~ 
ct aueIIIC • A. • Y • ., de po
ncr al TllJo "ivo el hecho, tal COIDQ 

IUcedil.. 
El suber:Tndor civil de Vizcaya f ... 

. . {) .. Get<eJIáa 
de A. H. de V. a la omisión obrera. 

UIltl ftZ en el despacho del tel\or 
M ereltO', éste. extra'iándose de nues
fra visita, nos dijo, un tanto mole .. 
tal! ; "y. n~ he la ., aqu¡ a n .. 
die." Al jast:fficas' nucst,a pl"CMQc:Ia 
en su de9pacho, nos contestó, en una 
(orma violenta, "4¡UC éL no poGia, 41i .. 
~utir con. quiaus había... lIeva5 a 
la huerg:.. a todo e~ pcnoaaJ del .... 
ner de hoja. le lata., • la fuena 1. 
por la eoa.cción." r 

y yo . ; ~e foé ,.r la> iueJa, 
.¡; pero pOI la fu raa JIIoral, "ie. 
comprelKlida por los c mpaiTerOl. ~ 
eían lAda iajusticia maniAesta al. com· 

probar l}Ue la Dirección ft Ir. H. • 
Vizcaya les .cbajab& los jOl'nola a 
los tral>ajadores más cutigados de- too
do el talle" 

La rebaja se efectuó> en r .. , w,_ 
~gtlicnte; a loe que teDia. 12..10 !el 
pagaron 9,60; • Jo, de Je,D5, • 1.40; 
a los de 1~ a 6,.::0; a' lea de 8,.45, a 
4..50 peSCUlI. 

Conste que en las doe asal lb~ 
todos loSo trabajadore,,' Se' han ma ... • 
festado con nosotros, y no entratáll 
al trabajo hasta tanto 1\0 se nos re
conozca ·a bnse de jorD3da y jortlllll 
que nosotrOl hemo, Ji&iTutado has" 
el día 29 de abril de 19JO. 

El Sr. Merdlo no dice nada eJ ... 
• forma indirecta en que AOI .1U~nd 

con el de pido. tanto a I0Il cuatro die 
la Comisión como a. OtfO' tantoa coro
pai\eros de trabajo, y que má3 lar .. 
oficialmente, el señor ilJll.CllÍllro U 
tafier dc hoja de lata .. noe dió _ 
nombres · y apellidos de los que eá'
hamo! sujetos a tal saac:i.6a_ 

Ante fal !lmenaLa, yo le conta" 
-no lo niego--que si ~l proc:edla .. 
ese modo toda. nOI atendríamos • 
las c:onsecu~nci&l". 

E9tn fu~ la ofensa inferida al e¡;~ 
)(erello. ¿Pensaba dicJ'ao .dor ... 
ante • talnafta· amenaza te !labia ... 
pedir perdón? l E. que étda palaN8 
encierra tan desmesura e incorrec:. 
actitud para que se abaJlnzase sobr_ 
m( '1 me zarandease ar co&erm~ .. 
}u 1Opa!a, de la americana?' 

Pretendra el Sr. llerd1'o ~ve la c.. 
misión perdiera 1& suenidad y ... 
Ita nervios IlO respondieran de .. 
personas que loa poseemos, ,ara 
d Sr. llerdJo ttmera m~ ja8tfI. 
actos para- ah,ar que la qnsí6n ... 
.. ptrtido le la C()~ of).era. 

y nd /O mal conftnidll:1 enojo " 
'ftI' que fa Conrisi6n. S'Obnpoo' ~ 
le' a ta prMOCación, S1f1)Q corrten~ 
'1 nitar que con tal mcdida taTida 
d hecho mil" ~.es ~II'tC1l~ciu. 

iego:'O amen C" Jl i"'Plrf.~ 
dad que manifiesta 4kt.o adlor e. 
r lación "la ~Iga Y ce ·cleraa.. 
hacia la Comi i6no flMmt. .-a f,»11I,.. 
arrojado¡ .. la desp . Acfentttr, 
orden6 le .w d .ien, ... en e _ 
cumplió. e S , a b a knf 
de lo u 

Qttid yo nt> J\trbieral tnentarlo "'. 
dicho inci ente: J)er ., la arta 
III e el ñOl lleTello MIl a SO-
LIDA lUnAD 08 E 14. ~ !no 
de callar? 

l E~ po . le ' l~ i ' r h ha 
se n Que no de I a or trll 
de des ... irt! ' ,\(>.¡ v de n la yef 
de lo 7' 

RO 
..••..•. --... --_.--._.~-----_ •. -.---~~ 
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I FORM 
La huelga de ti 'W)ca 

de li 1r aras «Z» 
El dQr 11 po;r la _1WIlD., 

11 nC! completo, so .. le~ In. 
*i tita( te la 1 ¡V , 

ddo ,oon el objOk! do dnr 1\ oonocer 
111 la mllJ' 1& II\'} 1 
BU 8111.d AI:t.ual. 

))l WlftoIté do 11\1 1p !raeo eon t' 

BU más YiY ! ¡por al inte
rés y el ,}lft'ltu U 1G1hltll'l1lr.<.l que 
se l116.ní:' t.ó om tuor tio lo bwcl
gulstn8. Ct>IIW taDAlJi a~1'Uucoc las 
enérgicas JJl .. t .. J. ILll1bl 
por 10.'1 "loluhll atr llOi' lO/id. 
a los hue! ulsbu. 

1':9 lúplC& aoofI\'QlRWOU. ti 1 actual 
Goblrl'no ,.r CR LocI. helg , ali que 
IC& por met't18 l'ei~ÍJ"l1oaciOIl 00-

n6m Ít'a.cl, hu lb"M J'flomciona.riu que 
didgrn \lU atnq~ a fondo al 1'6,;1-
men, 'Para d trwirlo, 

T por eso so raprtme con t1lllta 
sana 1M bu 111:' , )ter U1sigu.i anlea 
que scan. 'Por eso le eJlcar(' 111 a 108 
obrcl'01. pgr o ea pl'OVOC 1 airo
pella. Y se acusa falMmcn\e, como 
le ha l1ecbo COB el ClOIIIpllriuo JOIé 
Sanoy, DJ quo se ,"puta e1 deUto de 
apedro!\l' o. lo. Ctlal'tia cbD cuu 
esta cl\rg¡6 !Obro la. .nl~uJ · t , 
lnJustífl a)Jl , ya qae ao hay nlll~ 
'u la borldo. 'l'amlll" .ha sido de
' lienído el COlOpa1'iero Ylaenic JulUl, 
acusu.do de collooiQML Los que hL
)DOS co~lonad06 fuerMl los obrens 
,-r la pollda. y Oaariia de Sllprl
dad, <.len u'. de Ja .I_a ráln i.ca. 

Se JII.I. mallrat:wl. a wna mujor por 
la fucrta pablica tlle ,lCgtln 1 pro
plOI .méd.u.. tart.ari .dOi rnl'SC6 en 
I1II1'W de las 1w1.... ftClbld8.~ 

Como .coatesJnr"- • lu mucha,¡¡ le
•• r1ns oometldaB lf\Jl ruw>tl'Oi l\e. 
IlOl de dec.lr <Jire 1.- Mreros .de las 
lAmfY\ras cz. ~iriu 1& ludu. 

iJ.'llJlÓIt J'nl~ t.edaa Ilts 
OUJleCllelUlw. ¡OnrM , .obreros .. 
... .z:.. El CemUó 1M luNl¡a , el S iD
~to de 1& IadlUdrbl del l"i~ 
eonfllLn en que el aro.r de los i
JlllltIU 4lai do \.W¡ M'tÍ. 

MIta al. ~ 
NIIMtro JW lo eIU .en ca1lc , 

_ .cl.lA eati JI á'bIll[o. 

El c..- n 
11>'1" • 

, u." , 

,.. • 

El ~lIflictD de fa tasi 
d dr js » 

de B 
c:o Un lCll 

cal' l • el 

y CONVOCATORIAS 
EL COMITE NACI~NAL 

•• :LA e. ".1:-
Se '1 ue¡ra a \odo lo. uabaj.do .... 

~e ~ogan eam~ eonfedlral , 
_ón al cor:'l'lInt.e ... .p o, -que ed
jan el ll~ 11o confedera! a 8U re..p~ct¡vo 

ad./Cllto a cada ti _ mea. 

.A TODOS LOS SIJlD1CATOS DE 
LA REGlON 

Gompll r(')s: t.1i avi l\ '"l .¡ para Que 
no o, dejéis sorprender n la bucna fe 

,1""' Un gll"lKlttl ritt escrúpUlos. t:Ate es 
tip de 101m id :d francesa, m· 

, f!6tatura mtldiaaa, más "-ien 
rruelO ., con una ci triz ea la allno 
derecha, entre 101 ,cJ~ot pulgar e ín
dice. EPtre uta JH:rida ., una liceacia 
tue le acredita de ha~er oumpJjdo ci -
co alios de condena en Argclia y cia
co más Que le fueron conmutaclOl, 
trama háBilmente URa historia coamo
Iftd ra, 

E. rewmen., Que diCho tip ea teje-
4w: perG lo tille 1101 qu;cre e tn
•• jar_ AdoIná, <tt 1M documentos, se 
pre enta por los pueblo! en n<tm1Jre 
.. kl. Véale pQr IKI.-ertitlo, 101 Siadi· 
«:atOJ. Si a alpieoft ~ pr Cllta e8ie 
,personaje el para timarle. 

Lo mejor que puede .hacer e con é4 
es arrc1 atade la documentaciÓA tia
.rical pára ql!e no si~a vivien.d8 a co,.. 
la. de 1. 'beteua fe de los trabaJa
~. 

Si ,0tI haWa mi. agra.t4ecerfa me 
n_el! p r.. .une d"":d~nen-
te, Hay qu.e acnbar .coa _ tima_M. 

Y.e:stt'O ., de 1a call", 
ADRIAN ]lMENU 

ImDICATO DEL 1iA1.!O DE 
CONSTRUCCION 

(Sección 4Ie ~1Ilp,edtadGr-..) 
La ~ de ~.rea. ate

rada por rIa be ... ioaJ e q DOta 
.uWi ... da ~r tQgoité Jllritarie 'So
.... e 1ae b .. b joma1a. ,Mle ea - ., _t. de ..,.n.iÓII páIItifiea 
,lIe.nada· 1l1le ver CO'Il 4idIo (;0-
... ~ por I.r total.ellte C01ttrarlee.. 

Y. adema.. tCldo. ~raf<m8 
tic Barcdo. ., _ ~, t'eCowocidos 
cetIM tales • .,~ • la Cenfeft.

iN aci l.e1e! Tnh.;'. 
lA ro ¡SIO 'TECNICA 

A LOS ..EtIPAPKLADOau 
C~lWlero, 

MI 
Sia· 4el aam. de Genlb aocióft, 
"'mu ...... a la 8ll:rM' bre.-
d.M las . ~aJ: 

PriraorL Abolioión del traNj. a 
--';0. 

La. herr ami Cft'tI.I Y 1DIl

teriales ... ICIrJ'ftistnri d patrollo. 
cerritnd ~ !ti el J*1¡e 
4Je lu mú.a9. 

T erccra. Loa a.preúictll.. a Qrp 
el , p:ltreaa. 

C. rta. J orna! .. 1niaIQ, 411 e ... 
• • ca. el. traba,ja.,. ~ jor_ 

~uinta. ES troao lIot a . 
o~ d e cfir' • se a1 1ecaI ... 
dal ttd SI..tlcaw. 

-s-ta. ...\ meal .• .4eI me-
ro. l.pfea4ic 

st:. le 1 Ju F"- .. ,lraci... tel caliClo. .. 
iin,...".. ... 

10 
IJNDICATO lUtL ARTE ROnA

DO DE BARCELOUA y SU 
RADIO 

CorlTl'a.f\ero: Las necesidades de 1a 
"ida moderna no corren parcjas ct'Jn 
lOs sueldos y jornales que no. pa
gall, En los tiempo! Que corremo" de 
han a calami4l.d ra lo! que vi vimos 
lujetOl al yugl) del tra ajo, no caben 
vacilacinnes cunndo de obtener mejo
ru le tr.ta. A 1, ¡pue. , no mari de 
mi .. rccordarte .aquí qu·e si los hom
bres han con~uistado la libertad poll
tica ha sido trll3 ince ntes esfuerzo" 
., q\le !oÍ 3yer esa iflea allrupaba a 
ta, volulltl'lrles y las imp Ilsaba a su lo
gro, hoyes la 1ib rlad ecvnómica la 
que tta de mover y gl1i~r a ;05 h0m
bre!, Someter e a un r~gjmen de lIala-
1'ios rrrilono. Que "10 al-anzan pa1'a 
'Illa.1 nutrirse, que tiwde • perpetuar 
en e n /le aband no y de tgnora.n
cia, sólo ei propio .de bomhrel cuyo! 
<t:tf'eb1'Ol no han pasado ja á, las 
.idea de justicia 1 lib erwJ , 

Como 'no camaran~, Dlil.ll.Ífiesta 
cuanto ante que etl tu ptcho se a ita 
un Roble espíritu de redellclón. ius
cribiéndote en el Sindicato y haci ·n
de» cuanto esté de tu parte para -lue 
tam'b;én le» hagan otros, 

No ofvilfee Que la tmi6n hace la 
'hiena, '1 que olvidarlo ei:¡uinle a taft
to CIOIIlO evHlar e de nutrir ~1 Cluer
..,. Los ÍIIrlin~uos ~n " IlU trieJI do la 
..,ciaciúa bata hacerla fuerte '1 te
.:ib1e.. 

Uaa eeta 1ie agua 110 representa 
aa4a, '&a4a ptlede; millones de etW 
u.swíaa para allQ&óU' a uno. Los 
obrero" atoi:iadCls. or,aruzado. debi
QaJOente. nos NstamOJ solos para sa
.cucfif' en cescla,jtud econóo1ic:a QUe 
DO. degrada y envilece. 

A ti. "u~, cnmpañerl) ch6fer, nos 
_mplaccmos en diri¡ir tal preceden
tea líneas -para Que vengas a nuestro 
Ido a ludiar Jlara el mejoramiellto 
..aa.t de.la clase. 

U&O para .toilo", todos para nllo 
ha .de' .el' la divisa qu.e RO. junte 1 
:Qp iav.aocit.lr al ,U Que digl\o y 
aIlt. a1 Sandicaw de Chóferes de 
B~. 

LA CDMISION 

.aDI.DlCATO n& LA INDUSTRIA 
DEL COCH& AUTOIIOVIL 

Se Q)JmtCa. • 1 !\os «Iep¡ios 
• taller .. el ~ Sindicato, ~ 
,..el! per eta 'S«retaña el ner.es 
.. .,.. .-al, 4e <Siete a oe.'ho de 18 
~ LeRa, 14. ~"d., pua eate
....te. 40 tIIl 1ld11to .qM lea intn-eL 

LA ]UNTA 

SINDICATO DEL RAMO DE 
UBOJtAR MA.DERA y ANE

XOS DE B A. ~CV.T ,ONA y SU 
ltADIO 

,(Seai6Jl .aodeJistaL) 
La J1IIIta" i dicato in v;t& a 

.. .... ..,.ñfns raed' a 
.... ~or el Iocai 10_ 11. 

.... D '1S. t • 4Jaa laboraltl . 
• ., .. de la tarde y lea 
a .teoe r e ia de la loa 40-

fes.ti"oc, pU'a Mar
ul iDltresL 

LA JUNTA 

,sJllrut4:A.1'O 1)LvI ., runa 
A .... 

101a 

.. ......... s.e ..... 
eJe Construccioo rl-

PáliDa 3 . 
A • ¡ ,* 

I o le L 
mucho trabajo en 1'aa CIIl'roeer1M; , 
la 8 gunda, p<l'J' temor a que se le 
marcharan 1011 ope:rnrios apto. para 
di.eho trabajo- Y ahora viene lo fe
oo~a.I, d bid oal movimwnto Que 
hay de trabajo; en olras C3Sa.~, a.cuer-
d.. n r a O"",)() &tas a IClS gfici ' 
y medio ofi ciale. pero no a ~Odo3, a 
trel puta del perlcma., o IU, q e 
hay jornales de 7'W, S'&o, 9, 9'50, 
10 6'), 11 Y 12 ptas. Si aca.~ vi f. rtli8 al
gún anun cio en Va .... ardía pi
diendo personal, os reoromiendQ que 
hn ds y¡:¡j _T ~ ros TU~oe. eolia 
que la casa estA pisando con los 
m ne os CJUe alU hay trabaj~ndo. 

eTIlO haber cumplido un acto de 
ju licia, haciendo de ojo avizor. Los 
sindlc1'Jlcl tie"'en la palabra sobre 
dicha -casa • 

UA ex ol.efllrl. de la casa 

CANTIDADES RECIBIDAS POR 
EL CO:MITB PRO PRESOS DE 

CATALU~A 

Del Sindicato del Ram Fabril, 280 
pesetas; del Súldjcato Fabril ., Tex
til, roo; de Redotu:ta y \Tarrat¡" 20; 
de la suscripción abierta por el ~ 
riódico ... La Rambla de Cata111n 2. " , 

. ,060, S; del Sindicato de la Mad::ra, 
no; del ~1I ica10 Arte Fabril y Tex
til, tOO; dc1 Sill""11cato Un' n de Tra
bajadores Ik HO~f'it!1 , 50; de nn 
arropo de tra ajadore~ de la~ ohras 
de • plaza de Catalmia. 39; dd Sin
d,;e.to ck) lf~talltf1('ia, l<lO. 

ToUJ, 2.849,1) ueta:!P. 

DE ADMINISTRACION 

Al paqud.eTo J. Yarimn. de Almu
mar (Huesa ft! le 9Uspende el eII

'Vío del paquete por h2.berse enterado 
esta AdmiQistracióa de ~ se aun.
tiS de dicha localidad, e ignorando su 
a.ct.u:ll parad.er--o, Eaperam-os nos lo 
comunique. ---.. -.------------.. -._._._._.~--

¡QUE ESPEREN! 
Ve.rdaderament. 110 (J\lie---o ~ 

4113 bll mo.~s tecinE:ros 8MD Ale UDA 

clase diferente a '" -o.tros seetctre8 
obrerOfl, pero al actitud por ellos 
ad~ 1lut& Mi hac~ 
Cl'MIL 

('.aMQ la ca.ld.a da la pcsada die-
taIWra. el pro-l. tM. _ &spuo 
• ~' la ru ., ISb. r 
.... lerid,. arreb 'I' la Ilt 

IÚ ~ 7 Mta:l. 
Al efee10 _ cflle:ll!iraft 

'-'ado e ·tutio. 105 inCica101 
8lect.. • la C. N. 1'. 

Aatomdtk.araellto • p. !Dun ty 

grnnd~ pl'eblemBS a d<>bati, c:emo 

El onflicto de la casa 
flores 

6011. 
.l!:l Lu rg u~ F ,b rnokl>i&do 

por ci l'tOS insultos qu 
ole 1 ,el'tlad q ' n03(llr a 

dia rio h~m ido pulJji<:ando en 111.8 
bIll 1 '1' Cf.J' u e ow' l ro 
qur! id;) fli:\ri O :OLID \RIUAD OdR E
HA. h t ,t d mObtr I le 

cado la j a un ' i n; e no 
quería evi r lo que 007 es UD aJIl· 

fli.c1.a, ¿~ !lé í !lOi a baoer 
anlc tal ·t.ud? ¿ll.lli.ll 
parl:J.J'. :1[: \.4 el ¡;0Il UI1 r' 
DO queda Ctll.l~ en r zOO'l 
ñor Flur'Cli" I.i:.i ' wgllilAd 
hombI'6i, primero, y eat p u te>
re> después. La ' lud que l1OiU.ro6 
hcm 3:l pt d no es otra que tll que 
-él ha " . Las ciretm..c:tn.ncias las 
ha CI -eado {¡¿. pu es 00ll wl4in LIú.l y 
e.~prritu de jl.l t.ici.a. talo 11 ga & Ilrre
glarse. Y por úllimo, scli 1 Jo' l 
le marrl! m lo dit..1lo por la (.~ 
mmón ~ le -rhit6 tíltimamente, 
c1tl:S pll rtus de este Slodlcnto. están 
siempre "bie:rt-a.>.-LA JU.NT A. 

Un manifiesto a las pfancJds
fas de Barcelona y su raeio 

Coml'l'fisros, satoo: El moti que 
oos induee :1 diri¡pros este manifies
to, es el s·guiente: gabi~ndo este Sin
dicato que hay al:un COlll{.l ilc.ros 
pJDl"clli q e no r nn . '1 t fi-
1,,3 de e t or" nismo, an liado a la 
e, N, 1'. r e usas ajen • vu-estzra 
vo)ur. ... ;od. y es erando que S&brd.:i 
l'fSponder, como aiem re h ~is 
pendido, este Sindicato h:I e UD 1Ie.-
mam iento para que, ' j 

en nuesh fil.:ls. ca el 

bre ladremos cxi¡f r 
chos qtl hall ido \! ur¡Yl& du-
cunte el te dic t a. de 

f 



SOLIDARiDAD OBURA: , tp i 
• 

INFORMACION 
EL REY Y LOS MINISTROS 

Se extl9nde el republicanismo. - Tambi6n algunos liberales 
se abstendrán de ir a las elecciones. - El Consejo de minis
tros analiza as declaraciones del Rey... y acuerda no to
marias en consideración. - Continúan, pues, las persecuciones 
contra las izquierdas. - Causa sensación el fondo de SOLI-

DARIDAD OBRERA. - Nota final 
(Conferencia tele/6níea de nuestro r~tor corre.tpOftsal en Madrid) 

Madrltl, 23 (nnn Il lu madl·ugnda). 
-};I ambl nte fellllhlfcnno se ba x
kDdhlo ha ·tante Nilo dllll, tomo 
eon eCllcncla del Mil 'rilo temado por 
liD se tor IIb ral, cClnS'litente ('11 no 
Ir a 'hls eleccll\lIc gCl\!'ra,11'8 si Dntes 
DO tienen Jugur las munJrhlllJes "1 
pronrlnclaJ So F.sto e con Idera co
mo una buena dial, 1 ha vellltlo tt 

rcforzlU" con Id 'I·u\)hmlente el ('fUe
rlo abo tenclonl~ta do lo l'1')IUhllc"-

1l'S, al mismo th' IlWo .Jue ha ereallo 
un estlHlo de ('lIllh·ltll lIím mAs fa'o
rabie a e t.os taltlJlH)8. 

-Las deeJllrllcJolle qUl', en el ban
Quete de ZaIDOI'a, libo el Ue1, fuc
ron tratadl\S "1 di cutltlllS Uu·o a "1 
IUlnudosAmento I'n t'1 (,ItIJUI) C.~on

acJo de mini tros. Convinieron 108 

reunido n que dlell. IILnlJras hn
• fant~ creado nnn 6ltuael6n embao 
razosa, 1R que la polfdún ntloJIMlla 
por el ~1 :tllte el pvslble 'hlTl'nf. 
JUI nto de una Rf' Jlí'bllea, veula • 
de ,Irtuar por (·ompl l'!o tolla.'! /lIS 

medid eseel cll)l ales alloptadas Ilor 
el ad·uftl ~lJI l' rno contra lo rellu. 
bUtanos J dpmrlS t'lellwnto de f,;-

Qulerda. Ante ' esta s(tuaelúo que, por 
lo Ine perada les dejaba )ll'r11IeJos, 
acordaron, dCSplltl5 de (,Ilmblar DlU

chas ImpreHlouell, no tomllr en coo
ald('faelón las maolfcs&ndonca lIe. 
neJo 

Fe la 6Jllca ntallfra de contlnoar 
proce ando )lCrl.t118tllS, bl"ntener 118 
prisiones l"uberllllthll8 "1 lIeTar las 
&lUt'tralladoras a 10'.1 cuartele8 de la 
Guardia civil. 

-El artrollo de fondo aparecfdo 
aler en SOLIDARIDAD ORllERA., ha 
producido SleDSIIcJún en Madrid. La 
Prensa lo .reproduce, coltllClltiodolo 
ele mil dJ~ersas formas. En reILaral, 
se cOOlJe~ en creer que ea la mis 
fI rme 1 cl/lre de.finle1ólI ele aa poslcl6D 
dc la C. N. T. frente al mOlMo&IG po
Htleo. Se 8tl!enra, aMlIIá&, qoe el erl
""rfo lJU8&entado en dIcho articulo In
Oufní co la ruta le denos IetCtOl'8l 
repub UC:lDOS. 

-Como nota final va la rdaufeDtea 
Es JD¡1I1 Jg1llfieatlvo Que AJI~a lio

rUe a Madrid el dia de los cUfuotos. 
lSnrá P/JI'II d:~posltar una corona eD 
la tnmba d~1 respODS:lble dclconeeltlol .. ... . . . . . ... _ ..... 

UNA QUERELLA QUE PUE!)E SER 
nUID .4-

Madrid, 22.-EsI.3 mllliana, a las 
once, han comparecido ante el secre
ta io d 3 Sala de g(}biemo del Tribu
nal Supremo, el abogado Basilio Al
varaz y el proc u ra.:)or López Ba tane
ro, quienes han pr Aent:!do una que
rellé! criminal contra siete magistra.
dos d31 alto Tribunal. 

El :-.ecretario recib ió el escrito con 
lo" ¿()Cumentos que lIcompañan y dió 
l'.~ibo a los comparecientes. 

Los pe;iodistas hablaron a la sali
da con el let l ad;) au to r de esta que
r lI a, d n Masilo Alvnrez, qu·en ro&

niíe tó que dicha querclla esU¡ h::l38-
da en 1 s u.--1itos definidos en los ar
ti ulos 617 y 519 que se rdlereQ a fa
llos inj us tos por ignoranc ia in~cwa

ble a Ellbi das. 
Para a.:lmi ti r o no eíl ~a querella se 

r ilá 01 T ri bumll Supremo en ple
no y nnte él inIormarlí el letrado que-
rella 18 , ~ illO J Ivrll~l.-!, Un nl . 

SE APROXIMA ALBA 
Madrid, 2 .? - Scg-úr nuticias que 

b dJ 1') una personalidad política li
t" • .tI, , nt '¡¡gll Alha le comunica en 
'·01' la re irnl In nle recibida, que 

,-<Irá a {a,lrid n lo primero, 
n ·d· ,:cI prc,vimo me de nov~emb re. 

01 RO CO!.1ANDANTE AVIA-
DOR DETE , IDO 

Al ¡¡dI id, 22.- úlll a hora de la 
1 t' .. _ ha aludo que la al' l r¡rida-

1, s .li .. r ha dl~ 1 \le o 'lue lICa 

I 1:.1 rl t hafarinas el 
Ro-

P ).:!I io averiguar b cau
c~d"n . 

r ·1I,(H 4 n:. .. TOI.' ·O PI· 
I '. Al' )1'0 ¡\ 1. lc U :1l 

d 

Termina el escrito solicitlUldo del 
jefe del Gobierno que se les cont~eda 
un local de la Universidad Central 
para celebrar la IX asamblea de la 
Confeu ración como siempre se les 
con~ó en las dem{¡,s Universidades 
del r iDu.-Atlante. 

HAS HUELGAS nIliUEJ,TAS 
Madrid, 22.-Eo el ministerio del 

Trabajo, se comunicó esta mafiana a 
los periodistas que habían quedado 
resu Itas Las huelgas de marmoUstas 
d tajistas de Macel (Al merla) acep
tando los patronos y obreros las con
diciones propuestas por el O:Imlté 
paritario; la de las fábricas de tur~ 
Des de &ijona y la de tipógrafos de 
León que manana entrarán al traba.. 
jo.-AUallte. 

EL «ABRUMADOR TlU,'RAJO, DE 
REllENGUER 

Madrid, 22.-El general Berenguer 
despnch6 con los jefes de serciOn del 
mi ni. terio y con el 8ub6ecr tario de 
la Presidencia. Il clbió a los genera
ks Salljurj Jumuo, Kindclan '1 
Díaz Benito, a 1M period istas serio
res Candarías de Alicante '1 Ceso de 
Lu na, al ardennl primArio, a una 
com\. Ión del AyuntnmiE'nto dI' Revlllll, 
&c mpaíiada d I lIlal'qa -'s de Luca de 
Tena, p ra hahlar al prf'~ldpnte de 
la liquidación de la Er pOl'I iOn TlIPro
am ricll nn de Sevilla 1 d las relacio
n ' cconómi as qu é! la ti ne con el 
A V" nlftmi nto ~villl1no. Tllmhl{·n vi
sitó ('. la m\sl6n al ministro de H~ 
dcnrlll.- AUantc. 

eEl. OL.1to CONTltA EJ. ODJOO DE 
O 1,0 PONTE 

161 medid .. 

rfodla*16 de la ciudad condal, dirijan 
una protesta a.l conde de XaueD. 

Termina diciendo que con este ,.. 
gimcn, la misión de la Pren.a no 18 
pu de llevar a 9111>0 _ . AUante. 

DONDE SE n (;(HIO m:ttENUUI"dl 
SE l'ASA. DE 1.I"i ro r DII:J: 1,0 
CO~'l'n.uno IIF. 11) QUE lJU~N .,.i 

MRdrid, 22.- EI jefe del Ooblerno 
1'&o::II:Ió a don .l,, ~n V ·llosa, 1\ d' ,n Ju
. é Cruz Conde, al mini tro 00 Gracia 
y Justicia y &1 lIubseCl'e'arlo de dicho 
departamento. 

A las diez de la noche el conde de 
X/lucn abanoonó su despacho J dijo 
a 109 periodistas que taba ext l afia
do del revu~o que habia producido 
el anuncio de la feQha probable de 
las elecciones, facilitada anoche al 
aalir del Consejo. 

Insistió el I~onde de X auen ea que el 
Gobierno tiene mAs def:eoe que Dadle 
de anticiparlaa y para ello reducir4 
en 10 posible todos los plazos. 

Un periodista le pregunt6 al en el 
próximo cons~o de ministros _ lija
rla la fecha definitiw de las elec:lio· 
nes, y el presidente respondió, ¿para 
qué? Ya 18 sabe que el Gobierno t!ltl 
dispu.ellto a cumplir su programa , 
que tiene gran interéll Em \'r a lu 
e~cione8 para que haya un Parl ... 
mento, pues conviene a todos. )ti d ... 
.00 ser1a-eñadi6-qufl el Parlamento 
se reuniese la próxima aemaDa. p:wo 
no se puede reunir cuaado 18 quieN 
aino clIando .. puede. 

Preguntado si era cierta la dimi
tión del general Despujol, dijo el 
conde de Xauen: 

-El general Despuj01 no ha di
lIlitido sino que expuso su deseo de 
desem~eñar un cargo militar, y co
mo existe vacante una Capitan{a ge
neral, la ha solicitado; pero como, 
por otra parte, el Gobierno sc halla 
muy satiMecho de sus se"icios en 
el Gobierno civil de Barctlona, estu
dia despacio el asunto antes de ver 
si conviene acceder a IUS delItOs. 

Acerca del nombramiento de pre
aidente del Tribunal Supremo dijo 
que no tenia idea fObre quién recat
ría el nombramiento. 

Los periodistas inisstieron pr~D
tando li Ilevaria mañana a la firma 
del Rey el nombramiento, y el prt
sidente respondió que el mini.stro de 
Gracia y Justicia no le había tnviado 
nada, pero podrla hacerlo mal\ana, 
ante. de entrar en Palacio, en la 
lIlisma tscalera del regio alcázar. 

Esto lo interpretaron los periodis
tas como la Itguridad de que ma
llana será sometido a la firma del 
Rey el decreto de nombramiento de 
presidente del Supremo. 

El prHidente alladro que nadie le 
podía achacar que no eumplia aUI 
prom e as '! a este efecto recordó el 
levantamiento de la censura, tres 
me es antes de celebrar 1.. eleccio
nes. Termin6 diciendo que no habla 
que dudar que cumpliría IU proDlaa 
de celebrar las elecciones. 

A "EL LIBERAL" LE PREOCU
PA UNA FORMA 

Madrid, n. - "El Liberal" pu
blica un artículo que t itula - Por qué 
1101 preocupa la forma de Gobierno" 
y dice: 

• Lo importante. tn efecto, es la
borar por E'Pafta. con Monarqula o 
con República; pero, por EspaflL 
En esta conf nnicl"d de I s espailo
les, desde lo. más altos a l I mu 
bajo, tatá la unión .alrada para la 
aalv:lguardia del pal,. 

Hace falta saLer i todo ello es 
comp tibIe con el régimen actual, 7 
aquí es donde .urge la di,paridad .de 
criterio. Son muchos. 1 muy aMi
cado , 101 monárqulc que piden 
.na ampila '! radical n'forma con ti
tncional, para que la M ona rquia u
p flnla ofrttta I Ifllrantias qu ti
ntn otras demnrrt.rias contra el ata
.1. mo ah olut;!tL No hay pr bl ma 
en JOlflatetra. ni en BélgiCL Lo hay 
en E p fla. pl)rQu de d la Re tau· 
ración d I 76 ha' al. Ipe d ta
d,," 1923, la "ulfna tntr 1&)(0-
ftlfqula ., la b ranla naei nal Id 
nidentt. • 

Jueves, • ectDbn 1931 

.N A -C lONA L 
INFORMACION DE PROVINCIAS 

La ley de la mordaza. - Por manifestar opiniones, son de-; 
tenidos 5 soldados en Bnbao. - Los aserradores de ,. invicta 
villa anuncian la hu Iga. - Navarra va perdiendo su reputación 
carlista. - En Oviedo, un fiscal pide la absolución de les pro
cesados. - Las gangas del trabajo; se hunde una fábrica en 

Logroño y sepulta a cinco obreros. 
SON DFl'ENIDOS UN CABO Y CUA
TRO SOLDADO pon JlXl)RES.lR 
UNO l'ENSAJlIEN'l'OS· - EN S· 

PA~A YA NO E PUEDE NI 
HABLAR 

BUbao, 22.- La GuardHa civil ha 
detenido al c:.abo del rerimiento do 
Oarellono lamael Chana An.na. de 
22 afios y a loe soldados del mismo 
regimiento Ele"terlo Gómez IbAn ea, 
JullAn Bajo Oarela, JuliAn MendizA
tlal Jiméne. J Fernando PeJia Vier
na, todoe ,U.. de leua.l edad que el 
cabo. 

Se acUlS& a tocloe los detenic1oe, de 
haber proferido determinados &Titos 
lubvel'sivOlJ halláñdoee en .tado 
de einbrl&«Ue~ en un" taberna de 
Barac:aldo. 

Los detenidos, que pertenecen *0-
dos ellos a .. son a de reclutamiento 
de Bllbao, han quedado a disposición 
del gobernadvr lIlilltar. - Atlant .. 

ASERRADORES y ALBA~ILKS 
SE DISPONEN A HOLGAR 
Bilbao, 22.-En el Gobierno civil 

le ha recibido un escrito elt loa ebrt
ros aserradorea mecánitos, anun
ciando la huelga en tI plazo legal 
para el caJO de que los patronos no 
accedau a readmitir a tres compalle
ros Que despKtieron injustatntnte. 

La butlaa quedará 4eclarada el 
día 27 si para tntonces no hall sido 
admitidos de nue.o al trabajo los 
tres obren,. de referencia. -_ _ 

En igual sentido ,ue la anterior 
comunicaci6n, tamhién se ha recibido 
otra de los albañiles, qut igualmea
tc lIegaráJa a la huelga en tI caso dc 
que no co.nciGan en IU p.nto. de 
vista co. loe patrollos. - Atlante. 

LOS NAVARROS DESPIERTAN 
Pamploft&, n. - El próximo do-

1Ilingo le ctl.brará tn Tud.1a ... 
gran imtin de afirmacióll republica
Da, para asistir al ~ual vtDdráa re
publicanos IR gran nÍlmero dt toda 
Nanrra J cIt las proviaciaa limítro
fes. 

Se anuncia que entre otrQt era-
cIorea bará cIe la palabra Mar-
eelino DominiO. - Atlante. 

UN FISCAL QUE NO ACUSA 
Oviedo, 22.-Ea la Auditncia ae 

ha celebrado la vista de la causa por 
IUPUtsto delito de homicidio, come
tido m la p$,raona de Antonio Fer
nándn, in,tralda contra 10 1 her
manol AguftÍll 1 Adolfo Morán. 

Se ha dado el caso txtraño ele 
que el propie fiscal ha dtclarado tn 
au informe que no txi.ten pruebas 
concretas ntra los procuado, 1 
que no proc dla por lo tanto li
citar ptta alguna eontra 1I0s. Co
mo tS natural, la d,fen :l se adhirió 
inmtdiatamt.te a la declaraciólI del 
fi.cal. 

El acu dor prindo. tn eambio, 
in I tió tn que los procuado eran 
culpablea de un de,lito de homicidio, 
1 pidió para tilos I:! pena de doce 
aflos dt prtlidio y una indemniza
ci6r al. famil iare de la .Ictima, 
IOli itando por 6h imo que e apla
zara la .i.ta de la cau . porque 1-

6n eon6dmcla qut dijo haber rt-

cibiüo, existe otro indi.iclllo Que 1ft
ten·ino en la ejecución dtl crimen. 

El juic.io ba Clnedade concluso pa
ra IItntencia. - Atlante. 

SE D¡;RaUIIB.A. UN.l PABRICA 
• 8 BEIUBOi 

Logrofto, 22.- En la flbrlea d" con
servas qu. en Rincón de Soro posee 
don Pueuio Ap.ztegu1a. ., &in que 
hal>ta el momento bayan podido ser 
prccisnd:l.S lu eausas, !le ba produ
cido 1 huadlmiento de la tct:buJIl
bre del editlcio c\I!\ndo aun se en
contraba dentro de él el pI' pielario 
J algunOtl operarlos. 

Al estruen40 producllle por el de
l'1'umbamicnte ha acudido el vccl.
darlo p~iendo ron toda raptdel 
" los trabajflll de deeeecOft"lbro para 
extraer a 101 lepnltadOl, 10 que 111 

ha conseguido ea. rellÚ.in ra.plde&. 
Los mMlce. do. )huve{ San Mar

tin y don TOIlIb JlarUs, IecunundOl 
por el practieanlle don Manuel Breo 
l6n han prestado IU8 aUlilios a lu 
v1ctimas, a las que han apreciado 1u 
siguientes J.ioo.: 

Don PUCaMo Ape¡te,uia, herida 
contusa etl 1& rqi6n tor'cica, COA 

fractura de nriu COitUlaa, fractura 
de la tibia, el mur '1 el , roné b
qnierdo, probaWe fractura de la ha.. 
le !lpl crin .. '1 eran 8Me traumMi
ro. u estado ha lido oaUtlcado de 
rravfsime. 

Víctor Su%., MreI'o, herlw con tu-
8llS en la l-eri6a trontnl 1 en la froa
toparletal .erecha. de diel (¡CnUroe
tros de extenso.. Pron6atieo lIleD4lI 
«rale• 

José Cabeadll, .mm'- obrero, be
rlda contusa etl 1& región frontal ... 
recha. ProOOstJ .. rel'eMade. 

Tlmoteo EMallUla, J:met.erio Oarda 
'1 Teodoro C....... 108 u... ohl'P~ 
eontusion. '1 ..... 08 ea (t i \ , ·Ra 

parte!! del n..,.., 1_0 .... eaJUi nd~ 
de le~es sal" OI*1>lIcacloll . - At
lante. 
UN DRilU oeNTUGAl. _Ir. QU. 

SU.E HilA • .lDO EL • • uuno 
Santander, 22· - En la casa de 

IIOCOrro .. ha JtreMIItado ,1 vecino 
Al!ensio AceI\_, ~ cincuenta y nueve 
aliOlI, el cual ~tll.ba tr .. herldu 
hlel.opuaantee ... 1.. 6!" aJI ~ ... 

ftiules 7 etra herid" en el rrl)to, 
.kBtlo tu"'" -. primera In ~~:lción 
por 104 facult,ti.ea de !l!uardia a 
loa ""e manlf .. W el herido que di
e" .. Iftio ... as 1 .. ltabla rall~ado 1011 

p<'98 en .. "upie domiri ;10. 
Del hWbare hecho .. di' cuenta al 

Juzrado, qae inatruye 11\1 01 II,un .. 
dill¡ lIel 

C'H04". DI: U'J'u~ 
-De TOITe .v .... di ce.. que fn el 

ltiklnetTo nQNero 3 de la C'ar re
tera de dic'" Plleblo a Sant andtr, 
chocaron .. DC)C)a. 1 camlont"l de 
l. mat..rlclolla de Sanlander 1I' ,m roa 
8770 y 4576, ~'\llt&Jlldo con dhtrua 
h Id.. 1.. eb n,urs d. ami 
.ehJculoe, J.U U ,ora y Lrrr n;r;o 
VI \ond . - At"ull~ • 
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INFORMAOION I TERNACIONAL 
LA BnOLUOlON BB.A8ILD.l 

La situaol6n ti estacionarla. 
La ofensiva federal. - El Go
bierno inicia su propaganda. 
Se dice que' los rebeldes retro
ceden.-Las lluvias imposibili
tan la lucha. - El Gobierno 

conffa en vencer 
LA. PBOPAGANDA TENDENCIOSA 

Buenos Aires, 22. - El Gobleno 
fedlaral broslleno ba lntenalftCJ\do la 
prapaganda fedenllsta, convencido 
de In l,lI ' idnd ,jI' este valioso medio 
de lograr prosélitos. 

El mlnlltro ~I lnterfar ha obtenI
do plenos poderes para organizar l. 
propaganda con medlOl modenlO8, al 
Igual que hacen 101 rebeldes, tranl
mitiendo a todo el mundo despachos 
tendenci'ósos. 

Para realizar esta propaganda em
pIe. el Gobierno federal vari.. ... 
cuadrillas de aviones, que arrojan 
sobre el campo rebelde mHlares de 
manifieetoe que han prodUCido ya el 
efecto d~o, pu.,. entre 108 re"f~ 
luclonariOll, aumentan las defecciones. 

En el manifiesto lanzado sobre Me
llo Vianna se hace comprender a 1011 
rebeld&1 lo InOtil de IU resist81cia y 
le 'les dice que, faltos de locomoto
ras, combustible y municiones, de
ber:ln rendil'se mAl tarde. en peares 
condiclonea que si 10 bicie&eD abora. 
-Atlante. 

LA LLUVIA. PACIFICADORA 
BerUn, 22.-El corresponsal de un 

periódico berlinés en el Brasil, ba 
telegrafiado diciendo que en todo el 
pais caen copiosas lluvias lo que ha 
causado la paralizacl6n de las ope
naciones militares, estando todo en 
un compás de espera mientras el 
tit>mpo mejore. 

El corresponsal atlade que es evi
dente que las trol>as del gobierno 
han consegUido parar el avance de 
108 rebeldes y que ahora se espera 
que tomarán la oreMITa para deITG
tnrlos decisivamente. 

El ~obierno de Wn.,hington Luiz, 
tiene cad dia más confianza en ven
cer la reyoltlciA5n Lle la que el pueblo 
empieza a ean.~a('!;e, ya que ha oriKI
nado la parll!i¡acl6n de todos los ne
gociO/! y una gran depresi6n de la mo
nedn y Talor'es brulll'nOR.-Atlante. 

A VAN CES FEDERALES 
Rio de Janeiro, 22.-EI comunica

do oficial de hoy dice que las tropas 
federales han oCllpado abo Verde y 
Monte Bello, en el Estado de ).finas 
GeraelP, tras débil resistencia de los 
rebeldes. 

La situaCIón en Juiz de Fora y 
dt'más sectnrea del Estado de Minas 
Geraes .. exceelnte. La pohlación lIe 
]ttiz e entrega a ,us hahitual" tra
bajos, 

Informaci n s concretas recihidas 
re'velan que la guarnic-ión federal de 
Rio Grande del Sur n se adhirió 
al movimicnto revoll1<'Í " n:\rio. Sólo 
algl'lI s ~Iemcnto pa rtICiparon co" 
lns reheld~s. d~t:é de haher .id 
presns trllir\oramcnte I s jefes. man
tcnicndo la legalidad IUS com alle
ros ,-A tlante. 

FRANCIA 
t\lJ \0 .• l't.JU Da AVI 'O ri 

r.A VI4: A('ION .... \ IAL 
conMjOl 

i"r &11 ia, I 1111-
1'01>11106 se or 

ALEMANIA 
LA TRAGICA VIDA DE LOS 
MINEROS. - LA CATASTROFE 
DE AIX HA PRODUCIDO CIEN. 
TO OCHENTA y UN MUER
TOS. - SE PIDEN RESPONSA
BILIDADES, PERO NO SE HA. 

RIrN EFECTIVAS 
Berlín, 22.-A las seis de esta tar

de le ha facilitlldo a la Prensa una 
nota oficial, declarando que el nú
mero de muerto, en la catbtrofe de 
la mina de Aix la Chapclle, ascien
de hasta ahora a 181. 

Han sido recogidol de entre las 
ruinas 25 cad:iveres. 

En el ho.pital hay otros cien heri
dos de mucha gravedad, de lo, cua
les es inminente que mueran aliu
nos. 

La Prensa estima que el número 
de muertos ascenderi próximamente 
a 230. 

El próximo tábado le celebrar' 
un funeral en wfragio de todas las 
victimas. y los rcstos de 101 cadá
veres serán enterrados en UDa tum
ba común. 

La causa de la catá5trofe, la ... 
gunda en proporciones de los ocu
rridas en minas alemanas, no ha si
do precisada todavía, pero Jos téc
nico, dicen que los cadáveres reeo
brados presentan los rasgos caracte
rísticos del ataque producido por JOI 
gases de dinamita. 

El director de la compañra mine
ra ha declarado que 1O!P depósitol 
de dinamita están intactos todavia. 

Hace Un mes, en la Dieta prusia
na, se produjo un debate cuando un 
diputado comunista denunció las ma
Jas condiciones de trabajo de dulas 
mina9 alemanas. 

El .. Berliner Tageblatt" pide se 
abra inmediatamente una encuesta 
para depurar responsllhilidades. pues 
no es posihle creer la versión que 
dan de las caneas de la catástrofe, 
los directores de la mina,-A tlante. 

U8 H~NJOBRAS SOCIHER .. \S. 
LA CUESTlON E.q ASEGURAR LA. 

PITANZA 

B&rlfn, 22.-Ha eauado ceneral 
so!"preea la desie'naclón de Severinc 
para el Miniat.erlo d.l Interlor de 
Pl'UlIiA. 

Los perl6clicos adictos a 101 parti
dos demócratAI. y IIOclal-dem6c~ta, 
han Rrogido entwl4aLlcam~te 1& no
tIcia, dlc:ien40 ~ nlni'lUlO tan Indi
cado CNDO Severing para ocupar 4IIe
namente el cargo para el que ha sIdo 
nombrado. af\adiendo que este invier
J'IO sed muy necesitada su colabora
ción. 

El -eVoesiKhe Z~itunC:t dice lIue 1_ 
Ndical.,. podrán M\eeftar 1011 pullOl, 
pwo que Severing, ademú de pufios, 
tlen-e ee.os. 

El cT .. ,licbe Ru.ndschalP, .. 
cDeutsche A1lgemeine Zeit\Ulp '1 
otros periódicos que, ~eneralm ~\e, 
apoyan al ,obl&l'no. le critiuD dura
m te en .. ta ocas 61\, por el DO .... 

brarni to de Severing, que ha sido 
nombrado por el prim IDln\ctre ele 
Prullia, BralUl, 

Draun ha declruade que ba h.cho 
el IlOrllbramiotnto con objrto de for
talecer la poIición del p r tido .ocial
dem6rrata. bastaDt.e qu brantaela de.
' pu¡\a d. 181 el ce onea g naral . 

Los periódicos da la eposici6n. ee
p~ialmente el n~lonali[ ta cDeutl
che ZlIItu.nr» y los 6r,anos eomunla
tas, se hal\1ln ind ' Dados por el noOl
bramien\o .el que califican óe provo
caci6n delib r a. 

El part ielo na ionallsta ba anuncia
do que tan pronto como la Ole~a re
anude U8 I io ,pr tan\n un 
yo~o de o..c:ollfl n. ee.tra' ~nl· 
-Atlant.e. 

D rlENDBN 

Dl\je en favor de Rusia. de8nbieJio 
hace poeo tiempo por )a potic1a. 

Ambo! 1011 acu ados de haber No 
tado largo tiempo a sueldo dp.l go
bierno IOnétlco, y faelJlt{lDdoles iD· 
formes leeretos.-Atlante • 

TA)(~JZN F.N POLONlA SE INVEN· 
TAN COMPWTS y AT"~TADOS, 
pon LO VISTO, LA POLlelA DE TO· 
DOS LO PAISES USA J,OS MISMOS 

PICOCEDItllENTOS 
BerUn, 22.- Lu notlciall que le r .. 

eibe.n de Polonia varlan mu.cho lIelón 
!.a fuente informadora. 

MlentNS los diarios ¡ubernamsnta. 
lell sigues! eondenando el fraeasado 
atentado contra el dictador, marlseal 
PllllUdskl, los diarlOll socialistas de· 
cIaran eateg6ricamente que el tal 
complot no ha existido más que en 
la Imaginacl6n de qulln ha inven ta
do la 81pecle con fines InterellldOl 
para j'lloStiftcar gran n6mero de deten
ciones eliminando d, la pr6x:ma lu
cha electoral eminentes personalida
des de 101 particWe populares, que 
llevan ,a ocho dlas ea las cAreeles 
dictatoriales. 

Accrca de lae detenciones practica
d88 en ralaei6n con el atentado de 
referencia, dice e1 cPolski:t, órgano 
gubernamental, que el prineipal 101-
pirador y ejeeutor p ... puesto para la 
reaUnclón del aMntado es el viejo 
revoluclonuio JagodElrurki, que cueD
ta mAl d, 70 aftos de edad y cOMer
va los .rdores MvolueionariOll de su. 
juventud. El debla ser el lanzador de 
las bombas contra Pilsudski, y lOS 
compai'lerOl bubieran p rovocaljo la 
confusión para facilitar su huida. 

Jagodslnlkl ha escrito desde la eAr
cel a los periódicos de Izquierda, di
ciendo qne no se explica c6mo Pil-
8u.iskl, que ti.mpos atrAs conspIró 
con él, haya sido preciiamente qui,a 
le haya lumido en un ealabozo en 108 

(¡ltimol dfaa de 8U vid\. 
El enearcetamiente d~l aeptua,e

nario socialista ha prodocido gran 
indignaci6n entre 108 partidos oposl
cionistu.-Atlante. 

INGLATERRA 
TODO SON PALU'fIV()S. -- :EN 
CAMBIO, NO SE U:S OCunUE .U'LI. 
CA.R EL TERDADERO REMElnO: 

LAS SEIS DORAS 

Londr.~, 22. - En un discurso pro
nuneiado ea Tarquy, el jefe del par
tido ltberal David Lloyd George, ba 
enumerado los remedios que preco
niza para cembatlr la desoeupaci6n 
fOl'Z<lA 

Allt. todo - ha dic" - precisa 
que alpiea imite a los liberale¡¡, que 
en rete UUllto tan unpartante hemos 
pr8iltado Duestra coi .. boraci6n a 1011 
laboriet., animados de un alto a· 
pfritu d. patrIOtismo y re'egando 
pequeñas rencillas ante el supremo 
inter I ele la Nación. 

Ee DUl&ario que a toda costa ell· 
minemOl .. la vida nacional briti
lIica. 1'- millones de elesocupados que 
ITlvaD la conollJ 1.1 nacional el I 
pata d .. ele bate c:. h'z a; o, y p ra 
elto. ea a _ .ario movilizar todaa 181 
fu ¡1lI flnanclerae;, c:omercialel e 
ind ulltrial ' l de la l\aci6n, Parll ello. 
el Gobierno laborista debe convocar 
lo m:\s r pfdalMnte ,'olible una con
ferencia. en la que eleberlln parlh;l
par tod~ loe lIponen\ de la in· 
du tria. de 1 Banca V d 1 <Al rdo 
brilAnicOL 

plrMiOl'es ha sido de~nbierto e. S ... 
ratoff. 

El Gobierno lovlétlco deamlente 
que hayan sida deter.idOl varios je· 
f-es 7 ofteiall. dlel ej~relto rojo. tem
p,icadOl en el rnovlmi6nto, p.ro en 
Letonla .. tienen noticll\S a.Ie.r;urall
do que han pasado a la cárcel mis 
de 30 jef&3 y oficiales, - Athm~. 

YUGOESLAVIA 
TODOS QUIERElIJ 1.A rAZ, l'}:1tO SE 

ARMAN 
Belgrado, 22, - .El minilt.ro de N~ 

gocios extranjeros, lIer'lor Mal inko
vich, ha prommcia(lo un discur"o 418 
importancia internacional, ... min
tiendo los informa.!iones ciTculll'¡'S 
en distintos paIses europeos, atribu
yendo a Yugoeslavia propósitos bé
Ikoa y apresW'ndos umamentoe. 

NUEatrOll armamentOll, que por 
otra parte nad tienen de conaidera
bIes - ha dicho - M justi'fie:1D pIe.. 
namente por nnest.ra especial pOllI
ci6n ie<Ji'l'i1fica, conilnnndo con lie· 
te catados. Yugolslavia desea ardi.n
t~ente la paz y trabaja para aoan
zaria a toda costa. - • tlante. 

DESCUBRJIIIENTO nE UNA, CIU· 
DAD SE1'ULTAD,\. 

Belgrado, 21.-Han lIalido varios 
reputados arqueólogos yugoeslavos J 
extranjeros hacia la aldea yugoeilla· 
va de Gratsko, entre los ríos Serna 
y Vardar, donde se han del>l.ublel'Lo 
los restos de una antiqulsima ciu
dad. 

Se trata de la ciudad de Stobi, 
construida varios siglos antes de la 
Era Cristiana, que todos los uqU8Ó
logos que la han visitado califican ele 
la Pompeya Balkánica. 

Stobi fué-S<'gOn THo Livio--coa
quietada por Felipe V de lIacedo
nia (221·178) y tomada Illego por 10R 
roilll\UOS que la autor'izaron para 
acutlar moneda. 

En el afio 479 la destruyel'O. los 
ostl'ogodos siendo lue¡o recoWitrutda 
y lleg:mdo a er un importante "B
tro cristiano. 

}o'ué ele nuevo deetrulda, esta vez 
por UD incendio, y nada se volvió a 
saber de ella hasta que descubri6 
sus primeros restos el !labio arque6lo
go yuroealavo doctor Vlenta Petao
vich. 

Hasta ahora han ealido a la luz 
diversos monumentos, estlÍtu , mo
DedU, vasos romanos y otT'Ol mu
chO!! objetos cuya antlgüednd le re
monta al VI Y VIl siglos ant 
de J. C. Tambil:n han sal ido a la 
luz un anfiteatro cap z. para 5.000 
espectadores h:l.Stante bien eon ¡'VA

do, una iglesia, una Bal mca en la 
que se han encontrado 13 lumnas 
intactas de mármol blan 01 DO
tables bajore)jey " 10eripC'ion , rte, 

Todos 101 edificios 1 objc h lia-
dos pertenecen a tre eiY iliz Cl nH: 
la romana, la griera '! la rri t iaaa. 
Se teme que .tUl' nte el inl " no. qUII 
es crudl imo en la 1 ero nla r' i 
t OraD que su p~Dderse 101 trabaJ 
d excu"ciOD.-.AUant~. 

RUSIA 

-
Como nadie creía en la probabili

dad de litre diesen re9\llta<lo satisfa(, 
torio 105 trabajot del pr" fes r Sved· 
bcrg, la noticia M IU feli ,' éxito ha 
C'ltI ado ¡ren .. "al cafÍllacci;,n eA 101 

mcdios cientificO!P ,opulare , 
El texto del segundo rliario de 

Anclrél trata de los primero~ dIal 
el e permanencia de 10'5 tre~ explo
rad res en la isla Blanca. dond~ han 
sirIo hallatlolP sus cadávcr s, Aque
\1 ')5 a~ontecimientos se produjeron 
ca 105 primeros llia9 de octuhre del 
añ o 1897. 

Contitne el diari "reve~ nota, de 
gran importancia científica S<lhre la 
natl1ralen 'l'eográtiu y 1:1 fa'lOa. la 
meteorolo¡tia y lu corrif'IIt fts mari
na1 en la parte meridional rle la isla 
' ., til'alment". los "repar'! ¡vos para 
e;: tahlecer /ijaMCI1te ffI t ll ,1 el cam
p~mento de los expedicion:lri"s. 

ITALIA 
SF. PROCEDE .&. .ECON, TanTa 
TUfPWS y CA. aT.O: AY 1.A8 

VIVI'ENnAS m: LO PORnES' 
Mel" (Italia), 22.-Ha llegado a 

esta ciudad la cemisión de jngen~ 

ros que le e~ar~ar' ie 1n constroc
ci6n de 181 iglesia. 1 caterlra!es des
t rutdas por los reei tes t'!rremotOl 
y muchaa de 1'18 Cll&lee IOn eonside
radas como monumC'l1tes h is Ó icol. 

Se tien~ la impre!i6n d ' que CUII 
t odas ellas podrh ser recoo~trufdaa 
a base de pequeti 'ls modifkad ones en 
su estructw'a y empleando los mfs
mos mat rieJes '1-. anter iormente 
tenfan, sobre tode _ la parte arUs
tica. 

La Catedral d~ ~ta ciudad, qoe da
ta del siglo XIl, tiene su cúpula '1 
frente baatante deteriorada'!, a con
secuencia del terremoto, por lo que 
ser1 1\ :ceaario derruirl.. para c ... 
truir de DU3VO ambas partCli. 

El castillo de Melfi, monumento de 
recu.er¿OI en la historia de Itar .. y 
propioedad del prmcipe de Uo ia. tie
ne sus torres ciclópet.a casi oomple
tllmente destrufdaa, por lo qua te 
proceded. a su recen troocióü. cre-
y~r.d que para ello el Gobierno_ 
contribuIr' con \lOa parte a 101 pa
tos lb .u. propietarie. 

Tambi'n se p roceded a la reconl
trucción de la igleeia de M(\nticello; 
dl la Catedral d3 Raella, ve-' -de-o 
monumento d~l siglo XII: la de Ate
lIa, maravilloso trab jo a rt¡u' ec:t6ni
co del tiempo de los Arge'¡in s 1 la 
C tNdral de Acerensa.-Atlan 

ESTAtJOS UNI . OS 
RAr.J. DRAN TH T GORE T 

MElOR 
Nueva York, 22· - El p(\t!ta indio 

Sir Rabindrnnatb TatroTe. qur e en
cu ntra enfermo en el ho.!" a de 
N,:!W Huan, ha mejorado mucho. 

ino a Nlleva YO!'k invi ,ln r ra 
dar IIna erie de confaren : ~. rero 
ha caneelado tod COf'lrr \ll" '~OI 
para re~. ar a la India t1t1 prono 
com e hay reput'Sto de u do-
1 ncia. 

La af ci ' n qu 
ta indio f'S c.ardlac 

I idad del ep i " a de 
t~ • ..,rermed d • doctor ,., \ ' n. 

t ..!T a 8 
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DESDE VALENCIA 
(:AUTAS QUE SE OUlTAN 

SOLAS 
Como .ecimot naelltra Dota .. -

dor. le declaró _ huñi'a el ..... ooal 
~c una obra, en ,olidaridad con lo. 
~paicr()t. ....... id 

Lo. afiliadOll a la ·Construcci6n 
Walencialla" .iguea trabajandll, " 
ordea de IU. jefes. 

El Sindicato de Coaltrucdón nom
.rÓ una Comisi6n para 'Yi ilar a los 
directores de la .. Construcá n", ., 

'~ lea contestó que se había limita-
40 a decir "Que los trabajadores po-
4ian hacer lo que quisieran ". 

Los que cOlltinuar"n el trabajo y 
mnsultaron el caso a la .. Clln truc
~ón ", a() strofaron a 105 fal 5:lri 5 que 
rehuían la re-tp nsabilidad de sus pro
pia... mentira. 

E!ltas baja combinaciones SOn obra 
ile los sociali t , Navarro y Ar:un
bul y Pa!fCual T omh, a lo que la 
Agrupaci6n de Il!{radecidos de la dic
tadu ra va a rendir un acto de de.
agTavio. 

LOS DE LA MADERA. 
TRIUNFAN 

Lo spel :\bamos :uí. Los que saben 
luchar, han salido airoso de la con
tienc!:\. E ta ve!'; no ban ten id .. nece
~dad de e grirair la fllerza. La ?;a
tron 1 ha cedido a "uena p:lrte de 
IUS c1emandu, sin ueee ¡dad de con
ilict. S,· ap(o~aroa la" sig\li nte. 
base : 

Aumenl de un le, lS y 20 P r 100 
en I s ro anos. 

Jornal !ntegr() en ealo de accidente. 
t . ,,' to ., t"\ 

Implantad' D del jornal mi!1imo de 
diez pe!leta.. a priJacipi 5 daño 
JMlCvo. 

• •• 
Si ue eo igual estado la huelga 

M 1 11 trabajadores de la industria de 
tableros y chaPL Lo fabricant!l"
Un tercos, y sólo ocodw lTUl!:ajas. 
Los jomal de (' ta inchJstria s n t:ln 
bajos, que sublevan. Continuilado 1 s 
patrono, en esta actitud, hay conAic
to para rato. Lue o que nn .. ven,~ . n 
ton el :lmbenit de la ,érdida de los 
mercados y la rtlina de la indl1 tria 
por 1 s que e ha" 4iedaradn f'n huel
Ira. por perci ir un jernal flU n" 
permite ni comcr. 

El fab ricante Saln4er San h nOll 
JIOdría contar cómo, 011 oeh ailos, 
ha acumulado una forwaa de scis mi
aones de pesetas. ya ttUe r . a ido 
que n tenia dos reales . 

• • • Sigue en a~c!'n, el movimi~IIL' . ;'! 

trlcat, ganando la volllntad de !n~ tr:¡
bajadore. 

Los trahaj ores del metal tri 'n' n 
~e SU contrin nte la ,'d~c~';n 
Mormidera. Es tartu Í!1rrepao, 

'enten, patalean co.o chiq11íl106, 
rQue I~ llegó la hora de' l j tal 

recompensas. 
A b oue e han ,a 

añ ~ mentligando !I lo 
prometirnd() a su fiel 
~ les dé u mere ¡4 , (.'.11'-

.i8te en v 1nf'1~ l " " 
lridoll, 1" .. dern enrarlaJ.)- . 

VrCTOR 1.\1 I 

• Val · ia y tubre. 
¡...-....... • --~ 

Acta de la reunión cel brada 
r los fundidores de anresa 
I domingo, 19 el actUJ 

INFORMACION REGIONAL DESDE LOGRONO 
La Sección u Ia)la¡l a ... 1 8Úld1-

cato U.I·co de 1'r1~""" .. Lo. 
¡rafto. ha aoordado adil: rlne a 1_ 
campafta por la jor • el .... ho
" '8 ,," eO"81<1",,1\I1' qu~ ('ti tln modo 
de neol,,", la .o'ul ertll'. de trabajo:-

BLANES 
DE UN MANIFIESTO 

Han entablado ruda batalla la opu
lencia y la miseria. el al..sunlo y la 
}¿gica. el céntimo 1 el milJ6lL 

el Poder, la fuerza bruta, y la ri
queza te han confabulado vara aplas
tar la t rauajo, la UI r l y la ra7,Oo, 
sucño Quirn ' rico que no halml de rea
lizarse jalná5, ~j¡t.i do entre lo pro
ductore unidad m. ral, fortaleza ., 
convicción, parapet, inexpugnables 
contra la avaricia capilali la. 
E~tamo, en conflicto, e tamos en 

conflicto si este cCtOf dlll puehlo que 
damos vida a la vida, e te sector del 
pueblo que todos los día, rl'gam • 
con sudor el ran que comem s nos
otrl'l5. nuestros hij 5 ., compaíiera,. 

E stamos en confticto y ~con quién ?, 
es de suponer: COIl el otro s ctor, 
con aquellO! que gozan de. todos los 
placeres apetecible¡ dentro de la so
cied:\d burguesa. con aquell o que en 
un dia en las playas de moda gastan 
lo que nue tra, familias p drían vivir 
Un año; con aQuell que narla pro
ducen y 1 o lo acaparan: con aque
llos que, arlemás de engordarloi, nos 
hacen objeto de todas las "e;aciones 
1 humillación. 
• Con el fin de que toda la opinión 
pueda hacer e cargC' de que nuestra 
a titud ¿e rebeldía C!' digna y serena, 
y para que podáis juzgarla con un 
máxi.llo d<. imparcialidad. ~IUOs a re
lalaro la " verdad hi lórica" del ré
gimen de peniten' ría a que éra
mos ~ometidos los obrero. qut". des
gta,,; .. r'.;\'lIln te. \eneIR" que lTabaiar 
en la S. A. F. A.. régimen de infamia 
y optesi6n, que ha sido el origeu y la 
callsa d te rminante del conllicte. 

1 ma?,ínate, pueblo que t rabajas, 
una fá br 'ca en donde tendrás que 
marcar un cartón que indicará la ho
ra que entres o salgas de la m isma, 
, que por el hech. de qne un día, 
debid a l' s muchas preocupaciones a 
que te obli a la vida actual. te des
cuides en marcarlo. a pesar de 
q,ue tn c mpareccacia al trabaj. 
haya s.id. e mprobttda por tu produc
ción y vor el jefe o encargado ele 
tu sección, te "imponen una multa lO . 

Imagínate rile trahajas en una fi
brica, y que IIn d ía, d'ebirlo a tus ocu
paciones o asnnto familiares, haces .. • 1 

Un minuto t:lrde; pue.a bi n. aiA acep
tar e. "UclciollelP "t imponen una 
Dlulta ". 

IIDa(llnatc que sufrCIJ un aeeirl te n 
el tr 1Iajo, y a pe ar de cunsignar! la 
ley, alltllnas vecei "no te pagan": que 
la Sociedad o el hllr"'ut: tiene uI capri
cho, o mejor especlllación de ponrr 
una ti enda de cll me.tible e ollj ct 
4ílet rminad • tal vez con el exclusivo 
fin de haber remu b(~ el lun~ lo 
que ha pagad C'I :lb do. y te "ame
nazan con I despiuo" si no te COlO

prn01rt cs a ser un con IImidor: que 
por una ~iml'l(' p:tlahra co n el encar
(lado te a111 'lIa7. con "a la calle", 
d4'l5 1I de h.lb ~r oportncl con el 
má lC iloo de Pllcicllda ,. 1 esi n' ci¡jn 
toda 15 ¡t'ro crí. in ni! 5; Ut d -
pués de ir"p n r , una \:tr a I tI¡¡eri r 
a vu ~ tras fu r7.a~ I\eg ' is a lIU má i
mo d producció n por la cl,,,1 os b 11 

ofrecid una cantidad X. y Ijue con 
toda 1 vil c7a y de caro ille n ebibles 
"os hl ql1itllU " l 1 ~~0. por meclio de 
• mlllt • que B im one"", :llc".ando 
impNfl!Cción en el trab:ljo (e~e pro
a:der "jo y ruin los us.. e n las 

uier ) . 
1m ~i"á también - e para ha er 

tln traltaj det l'T1 inado preci ln 'Jo 
hombres. y que debirlv a l insaluhle 
de aquel trahllj ha a a mClludo S. te) 

y 15 enform ,¿ es i" 1Q. que a 105 6" 
60 Q SS que qu edáis "01 obli({uen" 
a Que hAgáis la mi m3 producci6n de 
ros 70? 

Ante la necesidad de opmar y ma
"if tarse. y ante el dilema de que 
lIBOS a 8tr • hf'f'Ro, de t.:ner razól'l, 
l. opiaióll , pular nunca ha fallauo 
,or la infa.il y la. bravuconería. ' :00 
por la ruó" y la jus.ticia, y éstas cs
Li" cOn rnlStro • 

El w.r nlDral conden ado en la 
fuerza de la r3zón. nunca p04rá ser 
dcstr 'íd por el sin valor chule!CO 
de la '¡n razón efe 1 fucrza. 

EL COMITE DE HUEr.GA 

MONISTROL 
DE MONTS'lRRA T 

"COMO LOS DEMAS" 
Al decir ·~()mo los demás-, no 

Qutrem.¡¡ h:l(:er lo Qlle otr"~ t-~ 

por cal'rlcho, con tI ólo fin de se
ctmdarJe5': pt1'O hay caso! que, co.ao . ... . . 

1 que ocupa, • n d ' suma 
trascendencia y es necesariG secundar 
ell s 1 integridad. 

Diariamente podemos leer en nue ... 
tra S LlDARlDAD OBRERA (dia
ri ) las adhesi 1 a la C. N. T., y 
tilo no. nid lid el ur ~ti '. io (le que 
, la entre la c1ue obrera. 

Al salirle adv rliarios a nuestra Con
fed ra.ción Nacion l del T rallaj , no 
e. porque encierre en ,i ningún mal 
principio. eoO! pretenden bacerno 
ver I s que, Ilamándo!le "auténticn3 
sin(licali tas ", intentan de presti¡::ia rla, 
, ino que al ver el ecg que en"lIeotr ... 
entre el ohrer !()aíiol, Irs cegó la 
rn vi:lia, porql1r ven que sólo el in
di aH. lIlo revolucionario puede eman
ciparo , de la. explotación, qlle IlI cl'a 
con tI' ón para Que de parezca toda 
ti ranía. 

Contra el vcjamen a que estamos 
j InR, dehelllos ha liarnos ~i Il1pre 

I,i n di 'pUl'lIt a. la lurha. l Y abéis 
d6nde está n ' tro pUl'sto, d ,,1- d,',., 
de el hemos Illch;\ r? Foil el Sindiento. 
Unirno, a la C. N. T. para furnl1 r 
un frente único y hacer que CCft de 
una vez la tiranla q le snhre nnsotrfll 
pesa, y e o no e consigue pasando 
el tiempo en di cl1l1i",.,e 1111" rfl ullI, 
ni 'sperando cuál será el primero. si-
110 que, unánimemente. esfon:arnns 
para r n (ituir el Sindicato o Sindi
catos. que ea donc\e nne.tro d uer de 
explntados nos reclama. 

IOhreros de lo( "ni troll A vo.otrol 
me dirijo ea p rticular. A!Oci' monfll 
para Que no prn i~an su m:>rcha los 
far~ntCl v envilecedores del orden_ 
social. por res~o al . oue han da
dn ~u vida r el ifleal. Por I ()~ Que 
gimen en llIt circe1e • . RrcOf'dllli 'lile 
slIf en por ,,"sotros. T .tleh~", f)Of' 

n\1C"tra reivindica ció.,. B:l~ta"te hemo, 
sufrirlo ron la morda7.a impuesta por 
la dictadura. 

I Hagamos UD fnenol· Como I 's 
demá&. " 

JOAQUIN SERRANO 

PARA LA. REORGANIZACION 
DB LOS SIN- -CAíl'OS 

El pró::irao día 26 de 101 CGrrien
tes tendrá lup.r, en el local del Cine 
Montserrat, un acto de afirmación 
sindical , a cargo de deflacados miem
bros del sindicalismo espaiol, afecto a 

'J ' ' !l ¡)' ' ) ' " nvilil' ol sICY [ ute 
'.&etrrama • Madrid:: 

«:::;'1'. r:r~ldoot. (;Oll.~'!io MhústrOll, 
En JUnta Ii~ner.l celo.brada por el 
Sindicato Unlco (Secel6n M~a), 
acoro::ll l 01 dlri¡;lrnol a V. E. pNtq.. 

t nr d·, rt . , d ot cIlin del e8cr:!tarl'0 
C. N. T. ProITlUO AlfBuch .. y demáa 
camaradas. Pedimos plOnta Jib6rtao. 
lW I :,e~M'¡o, Arcadio Miguel.> .. . _. .-

¡Boicot al cemento Gri1ti! 
Es un eber de solillaridad 
que los trabajadores oe ls
paña deben a lOS tlerOICOS 

compañeros de 'J Iflanueva 
y Geltrú 

.. ---
los principios de la Confederacióa 
Nacional del Trabajo de Es¡¡añL 

El a o erá público y tendrá lugar 
a las diez de la mallana. 

El nombre de lo orador~ lo da
remos a últimos de la semana, por 
medio de SOLIDARIDAD OURE
RA y por bojas flUe se repartiráu por 
la villa. 

SES 

SANTA COLOMA DE GRA· 
MANET 
Unos socios de la Sociedad • El 

Pen~met" no. comunican, protestan
do de ello, que, a pesar de las pro
te tas de los 9OCi09, su ¡:re!ment:, 
Jaime Roca. favorece que siga 4e so
cio un , canalla llamado Emeterio 
Igl ell ia, esquirol de la casa A"dr~is, 
de Badalona, y aún se a6rma q.e pi,. 
tolero del Libre, de l~ del atmtado 
en la fábrica de vidrie- ·La Badalo
nesa". 

Como no queremos tan vergonaOHl 
·_· ·, .... 1IIas. protestamos enérlr;ram.,,
te contra ese tipo y el presidcate 
que lo ampara_ 

UNOS SOCIOS 

••• ~-=~~~~~~-------I • 
TRES IMPORT ANTISIMAS ADVERTENCIAS 

& LOS 

REUMATICOS - GOTOSOS - ARTRITIOOS - ARTERIOISCLBROBOS 
y DE MAS JNTOXICADOS DEL VENENO URICO (JUB SE HAN 
SOMETIDO A LA NOVISIMA TERAPIUTICA ANTIRRBUMATICA 

y mU1 especllalnlente a aquenoa qu dHOrdenada_.te '1 si preTl eonaeJo mécl1e.· ulen., se han lan
zado. InDuenclados por apasionadas rraelen Que han oLdo. o su...uonadoa ante 1& Tislón de 1n..S06pe

ehadas curac1Mlec Que han comprobadO. 

m en que la DIATUltA.8A no e3 simplemente un producto, sino 
elec Ylunen&e la mú al rtunada 1 completa tera~uUca cUl'nti\'a tlol 

urna '1 ele la Un emta; "QI' la mane m dtea Que la sate a-
nej r, latIra e cada callO un ~xUo coa la DIATUIlA&\. 

farmas Inyecta'" S::apsuUn~. Granulado, ausaa. en que la 
DlATURASA se preseat&, no on para elegir caprlchoaamen&e, puea Sil 
reapect1v composicIón es dlfel·ente .• UM da las Capsullnas '7 -Granu
la4lo do al mI ti mpo. ea, por 10 neral. la forma de aplicar la 
DIATURA ; ,.. el m leo sabo perleet:unento sUstituir 1 Ca ¡¡ullaas 
por 1 lnyectab cuande ha de domhlar la IOn ripldamente 1 la 
I tcnsld o rea ldla de la enfermedad lo mera. De ~ modo pu,4e 

suJ1c nt.e para cucar, el UJO de las CIlJ)6Ullnu o del Granulado únJ
carnen , 

IldJ mejor qae ealer_ ••• te I.n~. 
) d or la 1II'U la .,a prepla. 

a 

• • 
• • • 

• • •• 

• 
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El matadero de burros de ColI-BJanch 
C6mo se lucran con la salud del pueblo 

Prom~tlamos ~I domingo, al dar 
cuenta del matadero de burros ct · .. 
eubie:rto ~n ColI-Blanch, ser más 
explícitos el marte9; pero, aunque el 
m rtCl" -ya pasó, en ,racia de Que el 
uanto nO ha perdido interés, ~te
raremos al pÚblico de ci«-rtos deta
ll es para qlle puesto en guardia, le

pa a qué atenftrse referente a lu pa
parruchas que 109 interesados en Que: 
la yerdad no resplandezca, propa
lan. 

Dicen los .. setlores" <tu~ traficaban 
eon la salad de los ciudadanos, que 
la carne de 101 burros sacrificados la 
destinaban al engorde de los cerdos; 
pero mo no es cierto, a no ser que 
el Balalla y el Tarazón, considera
sen como cerdos a sus clientes. Son 
"arios los ciudadano!! que han visto 
cargar banasta, ll enas de carne 
c:1lUldestina, y con un carruaje sacar
la de los corrales, e incluso, otras 
veces han presenciado que en vez de 
banastas u.tilizaban lo, envases de la 
leche, coil el mismo objeto; pues de
be sabene Que esos desalmados ler
vían a algtlna tiendas de Barcelona 
1 puestos del mercado dcl .. Ninot", 
como de voz pública se .abía. Pero 
no se crea Que s610 eran pollinos 10 
q u e sacrificaban los caballeros ... 
.¡Qué? ... Taraz6n y Balaña, pUC!J, a 
parte de rucio9 sarnosos, sacri/ic~ban 
vacas, cerdos y caballos, todo prol'io 
para el mulad'lr. Se ha dicho Que los 
matabl1rros Balalia y Taraz6n han 
alegado en su defensa que la carne 
e~taba ·destinada al eng-orde de toci-
1I0S, '1 como prurba de sa afirma
.ci6n alegan quc tenían una caldera 

GACETILLAS 
Hoy jueves, tendrA lugar, a las 

once de la maftall1l., l'a inauguraci6n 
del nuevo domicilio IIOcial de la 
AgJ'Up.acl6n Espnfto!a de Maestroe Di
rtdorea Goneertadores, .ltuado en la 
Rambla de Santa M6nica, 8 y 10, pl'i
mero, primera; 1 la Imposiei"ón de las 
lns4tniu de Comenchdor de 1'& Orden 
Civil al ilustre maeátro director de 
ta Bande )funleipat '1 lIC)(io hononrio 
de aquena entidac1, don Juan Lamote 
ele Grlgnon. 

ÁI acto aslstlrá.o las primeras aoto
ridadea local311. 

'ftnnlnar4 la fiesta ofreciendo la 
Agrupación un coek-tan de hOllor a 
las autoridades, IllHIRO Lamote e 
Invitados. 

- , 
El cAteaeu ltep!lbhd •• (iraelu, 

IIdherido a Aeci6 C"·.":,IJI:l. ),3 orga
¡.izado para boy JlIiI'?'" a Ins ;1<,"" de 

I1 noche, una confo rel: · Ia a ... J I!"(\ de 
don Antonio Rovlr. y '/il'!!ili. en su 
local lOela), Salmerón. !!lb. ~I ",ma 
1'e!11: «lA cuetti6u IIC)(jal dt' .1 "O de 
la REp6blica,. 

Eatando organisADdose en !!arcelo
na, {'aHe l\larquH del Duoro, 60, la 
AsociaciÓn Espatiollll de Au~o.rcs No
veles Teatralell, .. ruega a todos 
aque1\os que simpaUc!fl con dicha 
A' oeiacl6n, se sirven enviar su adne
lilón a nombre de la Comlsi6n Orga
nil.!!:1ora, hac'cndo constar en la mis
ma si son librctiitas o compositor. 

Hoy, jUe'ffto a las die" de la BOChe, 
e celebrar en el AtI3neo Enclcl0p6-

dico PopW r (Carro!n, 30), una inte
rmte teili6n de proyecciones del 
MontsenYt organ\sada por la Sec:ción 
de Excursiones • 

L'\ propia Secc.\ón eetuari\ ~ pr6-
xlm domingo una .. lida al T~ma
nent, ret.omando por la riera u Vall
forn6t y Lliruu. 

I El punto J bora rellDIÓD .n .. 
e.taclGn el I Norte, a 1 (;'00 la 
J aflnn&. 

Bn 1 }.ten o EncIclopédico Popll
I r, hoy, juev ,a lu nU've y CUQrto 
do la noche darA el do ·\.or don Cos
JI\!) Ro!.. In prlm a lección de III 
ur d. i lo H\UIlana. 
,. mblil . ntlnaarA hoy. a la 

hora d IlJIIbr • .t cura 110 pr c· 

para cocerla; dehe conteftarse qt1e 
eso. lujetos tamb~n hacen el nego
cio de dcspojos, ., por tanto es in
dispenlllble la caldera para cocerlos. 
Pero hay más detall~ que desmicon
ten la afirmación de los honrado. 
mataburrus. Puedc comproharse Que 
a las altas horas dc la noche ge ha 
.i.to al Balaña, al Tarazón y a otros 
individuos, dentro de los corrales, 
.aerificando y descnartizando anima
Ics de toc! !J cataduras, y a la señora 
M ada, esposa del Taraz6n, arreglan
do la carne en cestas y los envases, 
con gran esmero, separando la car
ne en clase, de primera o seRun/la, 
según el aspecto Que presentaba la 
carne de los rocines o de las vacas 
tlsieas. Verlo para creerlo; hasta en 
10 qlle era propio para el .. Caft el" 
hadan c1age. esos guarros vestidos 
de persona, decentes; pero ponga
mos fin, prometiendo a los leclores 
de SOLIDARIDAD OBRERA dar
les mimlciosos detalles '1 tenerles al 
corriente de la marcha del proce90 
Que el pueblo de Hospitalet espera 
QUC contra influencias y otras co
sas. no dejará de inJltrl1ir<e. 

Juan Pesamar" Fermín Garrues 1 
Santiago Jurté 

Para el próximo domingo se or
ganiza un mitin !)Obre el asunto del 
matadero de burros. El acto tendrá 
lugar en el local de El Universo, 
Plan Espallola, 8 y 9, Torrosa. En 
dicho acto, Que será muy concurri
do, se leerá una proposición pidien
do al Ayuntamiento Que designe 
abogado para ser parte en la caun, 
pue. el pueblo lo quiere . 

tlco de el ~ctricidad ele~nta), a c .... 
go de don Alberto Illa. 

Para detallos "inserip~iones, en la 
SecretarIa del Ateneo, Carmen, 30. 

La revia1.a ePantalfu tiene organi
udo \In gran banquete yegetariano 
pnra el domingo 26, a las 13 horas, el 
cual le lervirA a beee de laB tiltimu 
teor1as C'hntlftcas, y 9 laa 6 de la tar
de un gran hstival de lIteratnra '1 
mdsica, en su local, ealle Atco)', nC!
meros 2 y 10, a la que qu.edan invita
das las faroHias vegtatarianae y II1m-

, pGtizanu.. 

SuplicaJllOl • cuantOl e8lDal·ad. '7 
lIIl1igotM relacionen CC'Il nosotros, eJe. 
jen de eacrlbirn08 a Par1J.-FamiUa 
Cano Rafs. 

Camal'ada Monzón, slrvetc pasar 
el jueves 23 del adu.ll. a lal! ocho 
noche, púI.' la red~jOO de la revista 
cMa6allll>.-Tu1'6D. 

Aun Ile desconoce el paradero de la 
RneJano. de 67 áfios Magdalena Giner 
Sa.ncho, que el die. 30 de septiembre 
tllUmo salió de (;:u;teUo~ (Tcrue1) a 
pje con dirección a Barcelona. 

Tiene algo perturbadas SUB facul
tades mcntalc.;, por lo que se teme le 
hayo. ocurrido alguua desgracia. 
Cuando !tali6 de Castellote ves1Ia tra
jc azul de falda ancha. TiCDe el pe
]0 negro, ensl sin canas. 

InQtiles han sido cuantas gestio
nes ha hecho la famiHe. para cono
cer el paradero de la infeliz an
cinna. 

Los que tengan noticia de ella 
pueden comunicarlas a su hjjo poIl
Uco don Enrique Sflncbe!, donaleilla
do n la calle de Uoig, n(ímero 8, 4.·, 
de ta ciudad. 

AdemAs d quedar la ramilla pro
fundamente .~eclda al -tille pl'O
pol lone reternclu de la d~pare
clda anc1nnn, lo grati1lcar(¡. 

El en al UridaU, (Taptnetla, 88) 
inr\llgurnrá un cureo de CODte1'8ftcl. 
quo In interrupci6n se lriD cele
brando todoI loa jae\'oa, coutando 
con la 1 b>raeión 48 IltiDl'lldM 
persoualld d de la prorincta de 1.6-
rlda y d 1 rldan residentes en 
BArcelona. 

Hoy, a de la noche, el 
d i' J Ann nROl de Llano 41-

rtAr' IOb 1 temo. cClnquaa 
D 8 d dleladu ra». 

Evofucl6n del ¡ropo anarquista 
«Los AaalfalJetos» 

Pol' allA, mediado. d-l 11110 19?8, 
eonstltuJmo doce ccunpalleroa el GI'Qoo 
po Anarquista ,Los Ana'fabetou. 

En los dos allos de vida que con
tamos, nos hemos esforzado en ele\'ar 
nuest.ro nivel intcb:tual, y algo he
mos oonscguido¡ considerándonos por 
las prllcth.as realizndu d lsenmarca
dos de tal I\pelativo. 

Nocidos en p:-eno perIodo dlctsto
ria t , nos atfixiaba el corruptor me410 
ambiente en que vivIsmos. 

Empezamos a sentir deseos de que 
nuestro denominador común fuera 
«Libertnd) y nos consagramos co.n todo 
nU':.6tro ardor y entusiasmo a la 'Con
quista de tan bella lIusi6n. 

En la libertad ciframos todaa Da. 
tras iluslonea y esperan:¡as. 

Por la rudimentaria cu ltura que po
Beemos, pucs sdn no hemos llegado, 
ni con mucho. a las pt'imeras gradas 
de la Ciencia, y por ello todos loa 
probltmas do 1'n vida loe VlelnOS re
sueltos con la libertad. 

Libertad para producir cuando el 
individuo sIenta plenamente ~ fa· 
cu'tades predispuestas a ejecutar 
cualquier traba:o Gtil paTa recreo , 
Batisfacci6n de la Sociedad Humana. 

Lib9rtad para satisfacer i'as nece
sIdades fisio16btic8s que equilibren y 
conserven el cuerpo humano en per
fecto estado de salud. 

Lfhertad para recrear el esplritu 
en la contemplaci6n da las bellezas 
c6smieaB o de lo producido por el in
genio humano. 

Esta suma de libertades determina
rlln en el individu.o el respeto augus
to, supremo a la lib~tad di! BUS se
mejantes. No podl:m:Jos creer que un 
hombre libre no respete la 1ibel-tad 
de los demás de la misma fonna que 
des"1l que la suya .Bea respetada. 

No podemos, ni Queremos creer, qoe 
el individuo Ubre, haga consciente
mente COlas que perturben, perjudi
quen o d:sequlIibren la forma de c:on
vivencia Bocial que libremente baJa 
establecido. 

No lo creemos aunque nos lo digan 
los mAs sabios doctores CODSagTados 
por diploDU18 llDiversitarJG. en mat~ 
riu dentUicaa Datu:ralee fibt6fietla 
o 8Odall!'l. Y no lo ereemos, porqtle 
mUJ a pesar d~ nueltro eaat ualfa.
betimlo, eontemplaado la Dattrralea, 
la vida, el espacio, lMI8 demuestra to
do lo contnrio. La plantas, 101 am
ma1e8, .. fantumagom ftleate 'Ul1IU

tent,ndote en perpetuo equillbrio ,fu 
necesidad ele espadl8, taflon!S. Die

tralllldoru ni gues hr.c:rimÓI'!ftClS,"1101 

dicen a DUm,. mtehgencla lIl!tlcilla 
m" que todw 10e aabfon ~s\iq. 
dores, 1, por eude, eomp1ieadore. '7 
embrut~edores del eD1.tmdiruleDto 
humano. 

'! <DOIOtroa, que, repetÚlMl , DO he
mos P'lsado por las aulaa Ilni~raiu.
rias y muy apenas por la .eaela pri
maria ,para aprenderlo de la viva 'Vos 
'«le los profesores y en Jos libros, 10 
hemos tenido que aprender pcr la 
experiencia, Y estamos abaolu\amen
te cOJIVeneidOl de que una Sociedad 
compuesta de per80nu líbrt'll, no te 
considerará felia. mier:trao en BI1 BellO 

h80ya una desgracia, sleJopre y cuan
do la desgraCia se~ ocasionada por la 
Sociedad. J. por lo tanto. IUaCe(l ible 
.. aliviarla 1 ~iarla. 

Eato .. lo que hemos IIIlrendido en 
doe lÚ10s dIt 'Vida que coatamOl, ... 
servando, leyendo, analiundo, diBcu-

• tiesado COIl c&lor, oatulaamo '7 mutuo 
respeto entre los quince compa1lCTOl 
qoe hoy lomos en el ¡rupo. 

Prometemoe, en trabajos a~ca1'Voe, 
dar C1KAJta de nuestros experiment. 
~ • 1aa cOIlclaaion a qu vayamo. 
llegando, y aceptart"lDOI UNJ 1011. .. 
... eonoec:elon a. aquelloe cama .... 
..tu que, eon alt.... de mina, coo
"derael6a 1 ~to. .. bapa V. 
10 11 e1'rorea _ q... pedlhamoe ,""ell
ñ. 

r. _boa tMo. Iot COItltpalel'llll 
.upoe &tin 
_t.amoe ... D ........ 

hI1tad, a na..,. aiJ .a 

CARTELERA 
CIN ES . TEATROS • D I \'ER~ IONES 

Teat ro Nuevo 
Companfa SAUS f'~ CABALUi:. 

Hoy, tarde, a las .c'Jo. BUTACAS 
PLAT A, 2'50. GF.~ ERAL, 0'60. 
f." VIVA LA !'EPA. 2.0 CAVA
LLERIA RUS r:CANA. 3.- L ; 
CLAVELES. Noche, a las JO. LA 
VAQUERITA y el exitazo PACA 
LA TELEFO~ISTA. M.:lñan tar
de, GRAN VERMOUTH. Noche, 
PACA LA TEPr.ll'O JSTA. Prnn
to rlebtrt de CONCHITA PANA
DES. 
QOO ___ oooooeoQOOOOOO_O 

Teatro Victoria 
Compaltla de zarllluela espa1l01a en la 
que f igura el divo MARCOS REDON
DO. Hoy, tarde, a las .c'30: l.- SE
GISMUNDA LA LOTERA. Segl. ¡

do. DON PACO EL MILAGROS(). 
3.- BOHEMIOS. Noche, a lu 9'45: 
SEGISMUNDA LA LOTERA Y 
LA DOGARESA. 

.......................... 
¡ PRiNCIPAL PALACE ! 
• • • fu'éfono 11882 .. Tod08 los I 
I dfaa. a lna cinco de la tarde 1 • 

& I diez de la noche, Belecto • 
ur rama de el m ,'ONORO , 
(Apa.rato V IMn Electdc) : 
pr()yecl.ilndoe ~ la hel'!1l08a pro- , 
du ción TENOR f TF;NOJUO, 

interpretada po 
JOSEPH WASGTAFF, SRA
RON LYNN y LOLA I.ANE. 

lF.. JI/ID FOX% 

GEORGE & JUNE BALL 
(debut). Bailes acrobáticos '1 

, de fantasía. GEOEON. humo
• rista. JOHN BUX, dao7.arln 
., excéntrico. CONCHIT A D -

RA DO, estrella espaf\ola de 
: cllpl' . Lunc:~, 27, estreno en I I E~pa¡¡a del film Paramount, 
• totalmente hablado en ~aíiol, : 

oooeoooooooooo~o~oooooooooooooooooooo • LA FUERZA DEL QUE- I I RER. Gran Teatro Español , • : .......................... 
Comp~ía de . ode-vil de JOSE 

SANTPERE 
H oy, jueves, tarde a las cinco: Ver
mouth alegre. ENTRADA y BU
TACA 1 PTA. LA SOTA D'OROS. 
Nl)che, a las 10: el éxito bomha 
L'HOME VERGE, sl1hlime creación 
cómica de ANTPERE. Continuas 
carcajadas, espléndido, d shabillés. 
Mañana. vi~rnes tank : AMOR PI. 
LARMONIC. Noche. y todaB las 
noches: L'HOME VERGE. El éxi
to del afio. 
oooooooooooooooOOo.JoooooOO<>oo_ 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13.595. Hoy junca, tarde, 
a las cuatro. matinée popular. Buta
cas platea 0'60 ptas., primer pilO o'...,. 
Selectas pellc:ulat. LA MARIPOSA 
DE ORO (3.000 metros), por UL y 
DAMIT A, Y una c6mica de ~aa ri
Mo '1 las C1r.ltro atracciones de la 
noche. Noche, a la1l tl30: cine y 6n 
de fiesta, el mejor programa elel 
año. TRIO RUBIANS. acr atas y 
musicales. CASTEX, enciclopUico' 
el rey de la gracia; GQYrfA HE. 
RRERO. acompaiíada de 5lI prta
rrista CARLOS VgRDEAL, la me
jor est1'ena de baile español, a.a 
marnitla de arte. BLANCA NE
GRI, ftdftta 1 moderna. original 
repertorio cómico y excéntrico, lujo 
fastuoso. Malana. ....... matinEe po
pular. Batacu. 0'60 pesetas. 
"" . ~"ftOOOOC:)()Gft(')OCJC:) f)C'(':ftot:-GOO aaaDII. 

Teatro Olvmpia 
Ho" tard~, a las cinco. Noche, a las 

cJ;ez ., cuarto. 

AnANTICCrrv 
E..'tÍto deJinitivo de llARY MlRAV, 
VERGE, ORST. FUENTE F& 
RRtNT, SALAZAR; 24 Jlirlll, nia
ticuatro dancers. 60 bailarinas. cua
r~ta '1 dos prdf~res de orQt1«-~ta, 
dilÍ~4a por el amm' VVAN HAR
TULARY DAR LEE. Ir RO-

BERT DEVLEF. 

THE SU DA Y GI RlS •.... ••• a •• 

quista ,Lo. Analf,,~t.on. )A'a br 
vida al Grupo Anar ulsu .. Libertacb, 
y los que quteran 1ft tener roelado
nes cordial tratern .. y de lucha 
tOn -41, podrAn haeerlo a ta direc
ción: hanci co CarrlóD. calle del ¡'le 
de la Cra~ .nGm. 19, prim 'o. " .... 
la. 
No damoe nu tn. adh i a IÚD

gil n organ 1 SIII o ~l\Cional o ro;..t(onAl 
hasta que Be celebre la Confertm
ela o Conlf Nadonlll A11Itrql1iatlA 

proyectado, , alIJ, qlle 'enero .. el 
prop6ltto d8 a.ris!i'r. aecpt.are.JIU 1M 
dtsclp fnll nloralee '1 matenaJ. 
cl1manen. 

Saluda fraternaln uto a luda. 101 
oampaft8l1le 1 rupos afine. 

I O,. .lItar».al' ¡JI: r&M 

el E COLON 
A rco del 'l'eatro. r.a U ' lllt\l ¡' ",I·II.I lo). 
Hoy. formltlalll Dl"Ogr ma ( C' 
SO. ORO. con la Interc'Inote oeJlewa 

ATHAN COCKT Il 
(sonora), po1' NANCY CARROLE 
y RICHARD ARLEN. L,)~ tims 
mudos 

LA EVAD DA 
por M RCELLA ALBANI, y otraa. 

Maricel-Park 
Todas l a s atra iones bienas 

hasta las siete de la noche. Hoy, 
jueTes, ana fiuta infantil. Cone ... • 
~ coa importantes premios. 
OQOOgIiIIO_OOO~Ooooooooeoooo._. 

CINa 

Triunfo-Cine Marina 
Cine Nuevo 

Pro,¡rama para boy: EL COBÁJt. 
DE. por WARNER BAXTER. ~ 
POBRE MILLONARIO, por 
CARD TALMADGE. ACTUALI. 
DADES GAUMONT. Sólo _ .. 
"Mañ"a": DELIKATESSEN ( __ 
.ora) PnIQUITO, HA VltGAII
TB (4iltlejos f01J()ros). En el 'I'riwdo 
'7 Nue .. : LA ARARA BLANCA. 
por HARRY LIEDKR 

Ideal-Triunfo 
rl-UE.HLO NUEVO) 

LA SEAORITA ROCAMBOLa. 
por LILY DA\fITA. LOS VElU. 
CUETOS DEL MAL, p r ltEED 
HOVES. C6mica y N"ticiario. 

Montaña-ftv1eridiana 
(CLúT) 

EL Dll'OSTOR. r JACO 
LlNE LOGAN. LA SE~AL D 
PELIGRO, por EVA N V K. CJ6-
mica ., di ujo, . 

Recreo 
( AN AN ~) 

DE ENTRE LAS RUINAS DEL 
MUNDO, por RICHARD AR~ 
THEUlr: . DEL COltAZON D3 
BROADWAY. EL HOMBRE'" 
CANICO, y dibuj/t. 

Diana - Argentina 
Royal - Walkyria 

Hoy, junes: LEY DE MARINO 
(Gaumont), por PATSY RU 1l 
YILLtR 1 RALPHI E. 

ticcalÍo Fox. Aden ' de pro-
grama ~n • Diana y A rJo:«-n in ", El: 
BAT L RO D VOLGA, p r 
VJcr R VAR ,'r, J 11 A-
VE '1 WILlJAM BO , y 

al Wa i", LA MUJER D 
SATAN de Pr ' 
MA E ALB.a.NI y 
'rRF ' 

~----------~-------------
. .. .. -
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EPURATIVO SE OLFO 

SI PASA TEMPORADAS EN BAR
CELONA, CONSULTE PRECIOS 

Unlco qu cur Av 
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Número suelto: tO céntimos 

FALSOS RUMORES 

SALIENDO AL PASO 
Un querido amizo y camarada m& 

.cribe acerca de los rumores que 
el.rcula.tl explicando la génesis del 
complot que ha motivado nuestra de
tención. Y como en la carta que del 
utnal'nda y nmigo he recibido, nñndc 
ademl1s, que estos rumores son yn del 
dominio plÍblIco y circulan de l'oca 
en boca, mo parece de gran oportu
nidad salirles al paso n fin de q\!S su 
falso or igen no d~ lugar a interpre
taciones poco favo'rables a la opi
nión qu~ sobre la C. N. T. puedan ha-
cerse. 
D i t' ~ el camarada en cuesti6n lo 

siguiente: cEs ya del dominio pú
bli co que las fuerzas republicanas 
cohesionndas de pu dal mitin de 
Madrid. trabajan activamente p ra 
preparar el advenim iento de la J e
pú bli{'a. 

,J)e I<_'S trabajos que esas fu er 7PS 

cohe,iol <id reaHUln, como eu r. ... lll 
ral, p c: cosa, o nada, ha trascenñ ;!l\J 
a la opini6n. Van preparando su . r.-
1»r aLO 'ando sus fuerzas ,coord i¡,¡:.rl
do y 0'1 dellando sus efectivos, y no 
se sabe nada más. 

»AI" uil'n que se ras daba de ('nte
rado, af¡ rmó que la cosa estaba I\l _ 

dura, r que de un momento a t.J·o 
demost .·31 fan los republicanos lo que 
eran (a.' aces de harer. 

»Lll..i p'do.bras de este algul';1l ¡ :IS 

esCUC! IG, sin duca, o ¡'lIS escUCh:l¡OIl , 
mejOT (: icho, otro varios seiínrcs 
que, sin es tar ni con los anos ni ('on 
loe otro, pues de todos desconff.'n 
1 se cr en solos capaces de lIev:,:, a 
término las empre as más atrevi t: ", 
pus:Crol: e al hab:a con elemenlos 
qUi! se d~ laa representatiVJ>S de a 
C. N. '1'. Y mAs directamente que C011 

1_ de la misma C. N. T. con algunos 
del Comité Regional. 

.Prod u<:to de este supesto Jtn(. to 
utenp<J rfmeo y ah¡jurdo, surgió la 
Idea de hafarl. la papeleta a los de 
Madrid, comprometí ' ndoee la C. N. 'l'. 
de aCUd do con se1ioNII, a de
l~ntar loe acontecimientoe, conmi
nanc.!o, priml'ro, a los de Madrid, ir 
provo:! r.do, después, un movimicnto 
revolu i nario para el dla 16 de l'!te 
me!, ta ' lo si qu rl:1O 1011 de MadI id . , 
e.omo SI no quedan. 

:tSe t ~6 aba de demostrar que Jos 
de Madrid no tenlan ningún intel'?s 
en t:a e ~ nada por traer la Repf:b: i
ca, y Ce que la C. N. T. Y los ¡¡('¡¡o
re. d referencia, eran capaces, ,tor 
., so! }' con SU propio Cifuerzo. do 
tr f'., " haat lervirla en band~jns 
eh pU. 

el rumor de lo recogido y 
q~e t. l . nifieslo para que sep , al 
fm, SI fflto ha ob:.decido, la e. l: 
de es t ro encarcelaml nto ... 

I:I s ta ul la ca r t del amigo, del 
COm r1 ro qu, al recoger esos IU-
mor ba qu Ido hacer dos (to ~ • . tr . k". 

• Z r I mI o y encon t r r 
una l 'fl i=aclón a lo que, de no ter 
por l - 1> Jda, no 80 lo encont l'a-
rA f ·Hm _nto. • 

tencionado ,he aquf que considero uD 

deber sali r al paso de todos esos fn
fundios, demostrando Jo infundado 
~l rumor que les dió vida. 

Lo prim ~ro y p rincipal d e esta cues
ti6n, es que ni el IICtual Comité fe
deral, ni los anteriore , ni los que, 
SE.'guram "Ilte, se nombren moih na, 
puede adq uirir con promiso formnl 
alguno ni con partidos, ni on so"o
res determinados, n i con nadie. S i 
los adquir iese, habr!a cometido un a 
usurp nci6'1 uo fun cion s que le ob!i
garfa a tlimit ir inmcdi atament . Se
rfa pilo ';1 dó~co que nosotros, que la 
C. N. T. que en un movimiento re
voluci nario actual, no podrlo ir a 
la realizad n de sus po tul ados y 
principios, fuese la determinont" (!e 
ese mism movimiento en favor de 
una tendencia, grupo o partido pú
IItico dllCrmi nado. Esto si que sel'i 
sacar las c.astaJias de: f uego para que 
se las c<m:iesen lo d l:mrlS. P uede ~u
ponérsenos inocentes. ingtJ1uos y iJoco 
preparados; pero no hasta el limit e 
que tal cosa sign if icarla. . 

Ni ny r ,ni hoy n i manana, sal o 
que t od03 perdiéramos la CJI l 'í.¡; , 

puede autoriz rse a un Comité confe
deral para cstable~e l pactos semejan
tes. Hemos di cho, sí, y este crite-d o 
lo hemos mantenido pública y priva
damente, que la C· N. T. pu!lde y de
Le ayudlU' " cualquier intento de 
transfonnación del r f.¡! imen j urld i{'o 
y social de España ('uando para ,,110 
sea re'lue-rilla en forma; pero 110 IJor 
el gl'u;x> A. o el grupo B.; bihO f-Ior 
una con 'unci6n de f uerzas de izquier
da que mel'ezca garantlas de solven
cia y seriedad. y que no sea la expre
sión epil~p tica de unos cuantos se
tIores que quieran jugar a la r evolu
ci6n tomándonos OlllO conejillos de 
Indies para cl:p ~l' ilncins revoluciona
rias,. De e~to, a 1') que se nos sU,pone, 
hay wla ~ ifCTen ia muy apreciable. 

Por otra parte, el crit91io general 
de los militantes y organizaciones 
afectas a la C. N. T. fuera de Cata
lufla, a las que indudablemente no 
se habrf consultlldo, coinciden con 
el punto de .vista que yo expongo, y 
ning(m Conut6 se croorla en el de
TeCho de quirir Un compromiso co
mo el citado en la carta que comen
to, sin t!1ltes cor.sultar a esOI cama
radas y a eaas orga liizaciones. 

Hay otr cuestión interesante: Pura 
lanzar las gentes a la calle, serA pre
ckio dar .l .16 Wla cons' na, decirles 
qUé y jo que e pretendla ha ero ¿y 
no la ridlculo que noeotros los 
anar uistas y sindica listas, lan'z:,.!c
m~1 la " en le a la ca le al grito de 
VIva la P pública! Ricl lculo, no; be
rla algo p~r qu rld1c ulo. Se! 1a la 
caricaturn del ridIeulo. 

Ha la la 'arta del amigo de altrO 
que. 110 I 01' sI 010, Ilemu tra lo in. 
fund ndo del rumor. Llce que 1 Ce>
mité de 1 Regien:1 cnlalana ha &ido 
el que ha mterv :.:nido mAl adlv _ 
riente n In cue t i ' n. Tampoco t: to 
puede ler. L Re"lona! catalan no 
ti ne nada que 11 e r ni porqu in. 
te.rv l.ir en eu tioue de ta n _ 
turaleza. 1 tal com¡.lrOml1O hubi 
ex tldo y la R. 'el 'ona hubi In-
t rvenld n " bah,.: 1\ ocurrido el 
nom Has a ( U I m absl1rd : la llrl-

m que 1 Comité Nadon 1 no L 
brla bielo cump. ir ( on HU ti 'Ir 

(1 ando on p l na Inde nel nei 
f~te J ' mlt, d la R iflul 
la .; la und, .. d qu 
Inv d l6 atri IIcl n que no 
,u, Jnt nnln6 I n 
r¡ , It nela. )' • 
rol ha 

lo CI". 1 
lr do )'a q d ni 

I.ta qu • 1 mi , d 
u dlr t n1 n1 n a 

I t bl la t 

• DIARIO DE LA MANANA 

de .. una conteetacl6n ent~ rldlcu
la ., burlona. He oqul unps 118fi0rell 
que &e dicen hombres de Ideu, re
volucionariol por principios y por 
convicci6n de Ideas y por educl'C16n, 
T _tOI hombres, que en virtud d. 
elU id:es y de et\cs convicciones han 
de tener de la r evoluci6n el mM ele
vado concepto, basta que allrulell ha
ya venido a decirles al oldo que otros 
le les quieren ad G'antar, para que 
ellos, tra ando de chafarles 1.. pl\pe
leta, jueciUen a la revolución movili
zando fuerzas, conminnndo a todo el 
mundo, enviando de1ega.ciones y no 
8ab::mlos cu tln tas cOClas mfls. Imposi
"I~. cn!l:\l' asl, serfa I)enar quc to
dos h :mlOs perdido I-n cab za; que 
quienes est~n DI frente d'e nucctros 
Comités confE'riorales, o no sabrn lo 
que traen entre manos o carccen de 
todo s n t id de ponderaci6n y de rcs
ponsabil idad. 

La cont.es tación al segundo extre
m o, serfa a'go mús clr.ra, Quien hu
biese tomado a los sindicatos de la 
C. N .T. como can,po de experim e:n
tac iún pora inten: ;l r una revo:'Ución 
ue t :po l' '' ! ítioCO sa'; l'ificando a su ca
pricho hombres que ~ól o ob decicndo 
a sus rOIlviccion .6 idan al sacrificio 
meree fa un ca1ifj eativo que yo no 
quiero estampar c.n estas lfncas. Ju
gar con su \'ida, on su caheza, con 
su libcrt:ul, tOn la propia e cntiende, 
pu:de Ila 1''0 uno cuando quiera y 
cuando le dé la gana. ABA él e n lo 
que hago Pero cunudo se trata de la 
vi a, de la cabeza y de la libertad de 
lOS dcmás. vinculadas al mandato que 
os conccde una (>l'ganizaci6n, Elntollc 
la C03a es mAs ser;a y ha de pensarse 
bien lo que se hace. Es tan grande 
la re ¡.ollsabilid&d que 116 con tra.e, 
que sólo un malvado o un inconscient.e 
pueden 8ccpLa.l'la en esas condicio
ncs. 

Por lo "icho, y muchlslmas co as 
m~s que pudieran añadirse, croo in
fundados toa l'UmorC:l de que la carta 
me habla. Y he que¡ ido plantear la 
cl1estiún plÍblicamente pal a que \(MI 

mru. int~resados, que lIomos todos lo. 
componentes de la C. N. T., lalgamotl 
al paso del rumor, demostrando que 
no ha existido tal cosa, q~ IOn in
fUndios 1 chisme. que se hacen e<>rrer 
para cargarno al sambenito de una 
trastada más, de una barrabasada .in 
precendentes y, sobre todo, para do
mOstrar de manera fehaciente que la 
falta de criterio y de seriedad de 
Cjuines An al frente d:e la C. N. T. 
primero, y de todos los mLlltantea, 
después. DO 66:0 es proverbial, sino 
que es norma de conducta. Y como 
ésta IlÓlo podrla d&cirse en el Ca80 de 
que sea cierto cuanto po.r lo bajo le 
afirm la mejor ,manera d poderlo 
desmentir, el sacAndolo del nonima.
to )' a ireándolo a todos IDa viento-. 
para que la malcdic ncia no siga ha.
ciendo u camino. 

ANGEL PTA. A ..... . ...... . . .. ... 
La Policra de Finlandia 
di su el ve variéis · orga

nizaciones obreras 

. ...... 'A ............. 
"VE'.l 8.&1J J'B.lNVllCO. • 
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El señor Esteve y el estado de 
guerra 

A nuestro .efior Esteve, e.ta IOli
daridad del obrero le tiene honda
mente preocupado. No sale de su 
idiótico estupor. No conCibe cómo 
puede cxistir esta unión indestructi
ble entre las c1a!Jes que producen, 
cuando ellos, los que hacen producir, 
no pudieron lograrla jamás. 

y e que a nucstro sefior E teve, 
.u espiritu de t endcro le domina, su 
cgoi9mo innato le ciega, y fija Sil vis
ta en su caja fuerte, no puede COIll

prender cuanto a su alrededor pasa. 
Es además la personificación de la 

intransigencia. Admirador del verbo 
adquirir, que conjuga a diario como 
sea y puede, y desconocedor en ab
solut de lo. verbo, acceder, tran
sigir, ofrecer, vol1lntariamcnte, etcé
tera, El de bucn grado no da nunca 
nada. Ni los buenos dia , siquiera. 

Consideró siempre a los que tuvo 
a SU9 órdenes colaborando COn él, no 
como a hombrcs, sino como simplcs 
instrumentos de trabajo, que hasta 
hace poco manejó a su antojo. Que 
después de largo aiios de cxplota
ción se e trop"alra uno, pues patada 
y al rastro. 

Cambiaron, afortunadamente, los 
tiempos, y el PO;) I'C señor Estevc es
tá an onadado. C\:an o por la9 ma
flanas la criada Ic sirve el chocolate, 
y con el chocolate "La Veu" o "La 
Vangual úia " (ya hace tiempo que no 
lo toma leyendo el "Brursi ") , ~us 
ojos ávidos de noticias recorren el 
periódico para enterarse de qué ca
recerá hoy. Y se indjgna al saber 
que no tendrá pe!)cado, por ~jel11pl o. 
Esto es un despotisnlo, exclama. Cla
ro, no está acn t mu rado a privarse 
de nada, y ante su mujer y prole, 
único público admirador de su abur
guesada oratoria, dice: "Es indigno; 
l de qué sirven las autoridades? l Pa
ra I]'\é hicimos las cárceles? ," E sto 
no pasa en ninguna parte del mun
do l" Una pausa. Se serena IIn poco, 
y para su furibundo discurso para 
darle un terrible 11lM disco "al croi
!ant". No es que nuestro señor Es
teve conozca muchas part~ del 
mundo. 

Si así fue e, se convencería de 

que, realmente, IU verdadero tipo ti 
planta exótica en otro. pal.ea,.,. 
claro, ocurre en ello. que "mo no 
pasa". Se tragó ya medio croisant, ., 
prosigue el interrumpido discurso. 
ante la admiración de los suyos. 
-N o .~ a qué aguarda el capitáll 

gellcral para obligarle a nuestro Pon
cio a declinar el mandol 

-Pero, no. No hay Gobierno-. 
y C9tO que, sin ir más lejos, el se
fíor Cantón, me aseguró ayer mismo 
muy formal , ell el Fomento, que l. 
del estado de sitio era cuestión de 
horas. 

Siempre fué éste el ideal del scií r 
Esteve para la 901ución de los pro
blemas social cs. La inmediata im
plantación 11"1 estado (e si tio, c a 
todas sus funestas con!Jecuencias. Su
presión de periÓdicos obreros, clau
sura de socicdades y sindicatos, per
secución de las Juntas y encarccla
micnto de Quien Slra chistar. Le., 
de fugas y toda la larga y ma cJi ta 

, serie de atrocidades c inju9tici:- s, 1-'a
san días, pasan scmanas, y el ideal 
el c nuestro sciior Esteve no sc rea
liza. 

Quizá" desgraciadamente para to
dos, llegue un día en que al tnmar 
el chocolate por la mañana, y al pa
sar la mirada rol' "La Vango \ardia
o ~La Veu" -lo mi 010 da- v!& 
cumplidos sus afane, us sueilos rea
li7a(1 0!.', y plleda ir comiéndo e el 
eroisant tranquilamente, sin conges
tionar e al pronunciar su cotidiano 
discu rso ante el reducido público fa. 
miliar. 

Pero día vcndrá también, 
jano, cn que al p bre señor 
se le iuc1ig-cste , criamente el 

no le
Esteve 
choco-

late y hasta la prosa de su prensa 
fav orita. q\le hasta entonce le ha
bIa facilitado la digestión. 

El día en que los obrero tl'lr\ " ". 
sin excepción, se den perfecta cuenta 
de que pa Ó hace r to la hora de pe
dir y que sonó la de exigir. 

Exigir lo que en justicia mere lU, 

y debe dárseles. 

EL DUENDE DE LAS RAMBLAS 

Octubre, J930. .. • va •••••••••••• _._ •••• . . 

••. Qve la tlW1 ClILllnca f'ea ciún de 
la peleta e. af'tificiOla. •• 

• • • 
.. . ~ 108 .aciali tal if'4~ a t/JI 

elec ifmes CflCClSil1<ulos. 
... 

• $ •.. Qt,e pronto (! lal'emOl "1l1e1La 
temporada de ltU ca ta1las. 

• '. • • • Q ue 101 f'cp"blicanol esperan de· 
rribar la Monarqula con disc"J' o , .. 

• • • 
., . Que las palabJ/JI del mt·c. Lor 

geMral d. S O"ridad expr san St('m

JWe, para 010''''-08. rdades iTl OflClL-

'/JI. .. ... 
.. • Ql&e la tta de lQt 

Satljtf.f'jo, Mola V Barnra 
ICIM .,.... 

(1 llclaL • 
p1 otile-

LA NORMALIDAD DE 
BERENGUER 


