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' EDITORIAL 

Los polftic S y la Confederaci6n 
A falta de otr.. t--. le cul*" 

bo), el de cLoI ,.lftteeI , la 00111. 
deracl61a. '1 a funa de ..,er ~la
rar lal eeeu, 1M ... eIIIiIIM ml\a que 
entorp3Cel'i'as. LejOl" no.tros el su
poner que la cufusi4a • el pr~ 
.ito. Pero el re8ultaft ao ea otre. Y 
esto que, pre:¡lGU.o l*' la buena fe. 
no es nada, nt aerfa ah«a motivo 
para volver sobre un tema que bemos 
abordado dofinitinmente 0Il nue.tro 
editorial cE! miedo al pueblo •• 

Aún hay algl que re.ulta mM gra
.. e. Hay el hecho de una detenci6n 
.n Madrid, seguida luego ü un int.e
rro¡atO'rio, conferencia por )' con 
el Director general d. Seguridad, en 
la cual. ésta apro,TeCha la ocasi6n 
para decir al interrogado que la Con
federaci6n anda de acuerdo con 101 

polftieo8 para manejOl revolUCiona
rios, que la CQIlfederaeión ha tenido 
un papel en el pacto de San Seb .. -
tiiin... en fin, el Djreetor ~eral 
de Seguridad repite- al interrogado 
toda esa aerie d. cos .. tremebllndl8 
5' terrorlficas que ha eontado por ahf 
para explicar, que no juatificnr, las 
detencionee efectuadas en Barcelona 
, otras provinclll3, y la persecuciOn 
de que Ion objet.o iuflnldad de com
palieros y hombrea de Izquierda, in
cluidos en~e ellOll a loe que forma
mos la Redacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA. qu.~ aunque parezca ext.:'a
lio, aparte d. loe compafteros que ya
':8Il en la dreel, hacemos el diario 
,endo a aerte de mata. Y esto. este 
cuento .plic..s. por el Director R'I" 
Deral de Seguridad, ha ,Idi) creldo 
• pies jantUlu iX,r el Interrogado. 
r fIte M ~ __ ello peYa In-
farlar de un modo grave " todo bi
cho viviente. 

¿Por q1l6 _ir '1ue el interrogado 
.ha fdo un cunarad, ,. veterlino en 
1.. llleh. lociales, ma)' nissc!o de 
c.6mo 1 .. lutan 1()8 poderes policfl\
cos caando d. nuestro. medios co

,lecti vo. lO trata?... ¿y cómo no 101-

pechar quo la Dirección General de 
Silturlclad puede .. tar !Dweaada en 
provocar una crista Intuna en el 
lteDO del sector que hoy aparece ro
mo el mAl alnc.eT&ment. revoluciona
rio, que • el mAl dlnAmlco y, poi' 
tanto, el mAl peligroso _ circun.-
&e.nciu en que todo se lIJII'Iant. coe 
aUller .. ' 

Es VrecJso 'Ialir al puo d. tanta 
n bu losa , de tanta ~des, para 
Yer li de un. vez acabamo. por AClr 
c1el LImbo a hll que parece _tAn .n 61, 

EstaDMII autorizados para afirmar, 
de un medo rotundo y definitivo, qa. 
la oc. N. T. no ha hecho ninldn pActo 
ni ha eetableeldo compromiao ningu
no con lo. poUticos en conjunto ni 
por eep&Ndo eon nlnPn eector a. 
"loa. No .010 no ba habido paetOl n' 
eompremlloe, lino tampoco InteUI"D
..... d. aJquna c1--. 

1.& AaambI.a d. bqw.... c~l. 
bnda _ San SebutlAn, a JIdPI' po1' 

1 .. IDfonul:ion. de la Prtua, acor
dó pedir el c:oneuno eJe la C. N. T. 
para 1ID hecho revolaeloDar(~ Inela
to. eec6a lo cUcho por a1¡uno. dla
n.. un. cl1u _pa6l, .. _ipO al 
d.l .... que habla de pon ... al ha-
bla con loe dlrlpnt. o ,.., ..... ntu-
.. de la C. N. T. 8la embar¡o, po
domo. .armar, J ¡,flrmamOl, que nln
,1hl ....... ntant. de 1'11 bqal .... 
polltl~ lO' ha aeereado elttlal al 
ellel..-t. a la C. N. T. para neo 

_ cen .tIa paet ... oOlllpromf 
e Int cl ... 

y • eQlIca perl tam t.. lA» 
polnlcoe aebea, no men porf .... 

n ... DO .. :,u e etar con la 
e. N. T. a no ... para MclOn .. 

luel la de I)njllDto. ro.1 
llA JlMtGI 111 pi' taoa, q 
1 .. rana hJ a eS. 
D ...... d. flQu 11 

lo 1111 roto q 1 
lile. a d lo 
"&Do .. qul le I 

la la eual, UlIt .. .ea 
u. .... 1I' la o. M. '1'.' 

!l aehr S4nchez Guerra aeaba de 
_larario en el mitin de la plaza d. 
t ..... de Valencia. Lo. republicanol 
huiD la revolucl6n ea el Parlamen
t4». ¿Qu' revoluci'" .. esa que pu. 
da Mearse ~ el Parlamento? 

,y quién ea el mal intencionado 
que pucM creer que 11)3 repre.entantes 
dIa l. C. N. T. cayeran en la vll-eza de 
pt.ctar, comprometene o Int.eligen
ciarae con unos aenores que sólo as
piran a cambiar la envoltura externa 
de las cosas, y nUn a cambinda pO'r 
medio de una crevol'uci6n parlamen
byia,? 

PodrJam08 razonar largo y tendido 
eobr. prepotentes argumentos em
pleados por el cpo\lf;i-:o gubernamen
tal, don Marcelino Domingo, 8Sf/lU
rando pod(!r ahog'!lT cualquier mani
festación comunista. Pero no creemos 
d. inter6s hacerlo IIhora. 

Lo que nos interesa a t.od03 es co
noce.r quién puede probar que han 
existido pactos, \"omproml8(l!> o inte
l;gencias con los polJticos, e interesa 
conooor tnmbién dónde, cudndo y 
cOmo se ha eatahlecido algo de e~o. 
y mientras no se prueb3 est.o, ¿cómo 
no se admite quo el:ios rumores Ji esos 
tu~nt()l de la lJirecci6n General de 
Seguridad, tienen por finalidad el 
justificar arbit.rariedades y el ufl\n 
de provocar crisis intern811 en el seno 
de 1'. C. N. T.? 

¿PO'r qué esa propensión a l'e;:O{!er 
)' a dar crédito a rwnOl'ea y cuentos, 
por absurdos que sean y por OUdosllS 
que fueren las fuentes de cmnde ema
neo, siempre 041 perjuicio del propio 
humano y de lQl interese. propios? 

¿Huta caiado nmos alOtar ba
ci~ndo1e el jae,o al enemigo? ¿CuAn
do aabremOl refrenar nuestru pa
ai.oDcfllu y dejU'DOS de .... Hgel'esas 
que tanto dallo eaaaan Individual y 
co)ecUvamente? . . • 

... Qu el $ClCor !faluq'ltm' 11 Vila
dot-dicho lea en .1l ducargo-no 
" ocupa para nada de 101 preso,'Io ... , 

... QItc le admiten lcJI cIft"netas 
cOAtra todOl 101 exce.OI de la Dicta
d.ra de Primo, pero no .e hace calo 
de elltU. 

• •• .. • Qtte por el fnomemo no pJel~a 
.1 Gobier1&O en n1&etltU deportacione •• 

• • • 
... Qve Ventola e,ta diap1testo a to-

101 10I aacrifici06, COMprendido el 
de ser ministro, para ,alwr a la pa
tria. .*. ... (.)ve el lefor Berengucr no rcs-
tablece ltU goranLfa, porqllc cotlsicle
f'CI pelígrOlO privarle al p1tcblo 14 
cwhullbrc de vivir 8i1l cllal. 

• • • 
... Qtte cicrtGI opoalcíotte. .ig1l." 

cr",.,.do que lo ma. ftec,.ario ti lo 
• ." .rg nt. ex la. actule. ci,'cu ft'
ta1tCÍa, ,... alwr el r~"let&. 

• • • ... Qttc loa r p1l.blicatlOl 1&0 p"'. 
cIft COtl 1 loftta.1JUJ elel dalto etl " 

• • • 
... QItc (Jf'OC'41 ai C6dígo de Galo 

POtltt, 'dtllcro d. dcHttCUnt po
'UfcoI ••• "ta coda dio IR propor· 
dOtl labtclOl/J1. 

.11 

... 0 para 101 t'IWltlCicmariOJ d. 
pocoCUla na a el predicar r dnr 
tr o • o(r c a. 

agitar. cado 
PIl,.. 

"' ..... 
.... In .. ~ 

nos cOO!ta-a elutol I .. hld... .. 
quleaea el 0411 ctcau.,. p.r H" 
..Ido la DoeWn de l. "roa Qae 
la,one el ... r • la .-i la • ew.· 
tt. Ion cal*Cl de .. 1Ir1... qaere
mOl hablar de 1.. PreMI una ni 
mAs. Hacemol bOJ lo que hlcllllos 
a1er. Y lo qne h::.remOl m8.hUla. 

lA ,usUcla, tal como l. entende
mos Ilosotros, 110 pucde 1'(\coneeer 
M1lstlldell ni purenteeeos. T J'C8ult. 
de una mCllquJndad dellpreelable con
siderar que una cnmpafta encamina
da a la restlftcaclún de una arbitra
riedad ser' OJlOrtuDa J .eertad. o 
ser' e:<tC'IIIIIOránea 1 pOco menos que 
indigna, se¡:-ÚD e6mo 80 lIam"n aquo
lJos a quleues se defiende. !lit: otrtll 
DO tenemos cnemJgoa-no podemos, 
no qucrolllos, no sabemoll ten rloa
entrc ~M 'JicUrnas de la inJusticia, 
que, de una mancra o de otra, se 
rebelllD oontra ella. ¡Peor Vllra los 
que mantienen 'JITo en todas las 
clrcun taneJas SUB tillos personales 
1 108 IIncen Ill\Sar hasta a través de 
las rejas! 

• • • Coneeeru08 verleCltaruente la testa-
rudez de las autoridades. Sabemos 
la facilidad con que ea dJetad. una 
orden de detenc16n 1 lo dlffcll que 
rtlsulta lograr que &ea rectificada. 

SiJI embargo. dadas lu clr~unstllD
el81 en que fuer~n encareellldos nues
tros amigos, dado que la mecllda que 
8e tolRÓ aute el auunelt de Un cata
cUsmo qued6 e .... clUllCrlt. a Barce
Ion .. 1 teniendo en euenta la lusen
el. completa de motlYolI en qD6 fun
darI .. alJmelltamea la pera ... Ih 
q.e tardaráD .111 poco e. ...'k 4le 
~ , 

T nuNtr •• ota dIaria es la CJ:pre
af6:a do eah deleo. Y eon Igual ftr
IBe.. que le bemos mantenido buta 
b01, lo lDantendremos basta qae 
lle&n puestos fJIl Ilbel1d, .1 el que 
_tea na aM.Jt de l. e1reuDltancl .. 
ni DOI .1II1Jp a estu ea la COtIl
paiUa. 

ProtCStUl08 dlarlameak eontra "
dOIl lo. atropellos, poniendo de re-
1teft el COMl'ftltla entre 1.. palabras 
1 11. hechos de un Gobierno qae, 
h.blan.. a e." mODlento de la P'
elfteae16n 4e Coe espiritas J de ' la 
'JlleUa a la norDlalldad conatltuelo
nal 1 jarlcllea, m.ntlene l. · trllloml
ala .e lu de&enelooel "lIbernathu 
., 0&.... excesos, Qae eODltlta1en el 
prblelp.1 bald6. de ,. ptlmer. dIe. 
&a ..... 

Ea Bareel Da De p a DndA. El 1D'lItl • 
ir •• e l. GolI' )rnacl6u dClelada 41110 la 
tranQullldael el completa D toda D
pala. 'Por Qa6 DO es deeretada la li
bertad de loa prelos' ¡Por qu6 no 
YUeheD a ... bOl'uea J.. dopon .. 
.01' 'D q •• le trata 4. proyoe&I' 
a l. el ... obrera' 'El qwe le Quiere ,.e pase al ... , ... 
Nuestros 8xtraord;narios 

nta una nueva victeria en su ha er 

El triunfo de los obreros huelgUistas 
de la «Casa Andreis talgraff», de 

Badalona 
Ayer, a las sl6te de la tarde, se c. 

lebr6 l. Asamblea para tratar de laa 

bases pr~entadas por ol Comité de 
huelga a la cMetalgrafb, )' que esta 
empresa ha aceptado, por fin, Enm&
dio de la mayor expectaci6n, se dió 
lectura a las me.ntad8S bases, qae son 
como ligue: 

Primere.-Reconocimiento d 1 Sin
dicato Uru.co. 

S~unda.-Rear.lmisión del personal 
despedido. 

T.ereera,-Reintegro de los obreros 
castigados a sus sitios rea ctivos. 

Ouoarta,-C po; ex gw¡cias del 
trabajo se hayan de efctuar d-spidos, 
ae cemenzarA por nquellOl cuya per
mane.cia en la casa no exceda de un 
afio, reservándoee la Dirección el de
recho a eltgir los mas aptos para 
cont;nuar en el trabajo. Pero el Sin
dicato, en el caso de que se electúe 
un despido qu~ no esté plenamente 
_ ... 

4 •••••••••••••••••••• _ ••••• ••• .. • , 

, POSTAL POUnCA 1 
La situación sigue complicándose 

de tal modo, que ningún movimiento 
revolucionario conlltguiría agravar 101 
momentos por que pasa el régimen, 
Tienen toda la gravedad posible, y
ningún acontecimiento resultaría in
esperado ni sorprendente para nadie, 
ni siquiera para los más alejados de 
la política y de SU! interioridades, El 
momento es tan crítico y la decaden
cia del régimen tan vertiginosa, que 
el alza de la moneda en estos día no 
ha significado nada, ni aunque persis
tiera, aliviaría en lo más mínimo la 
crisi9 de la Monarquía, Para no ~cep
tar la resignada y escéptica posición 
del Rey, el Gobierno se ha isto rn 
el caso de desautorizar su declara
ciones pública! y darles una ~atego
ria falsa de convrr ación privada, 

Todos los síntoma. son de liquida
ción y de quiebra, · s soluciones pro
yectadu a ba e. de las derechas e n
F-rvad ras han tenido que ser de -
ech~\las, porqu! nadie má que Cerva 
y Bugallal se ofrecen al sacrificio, y 
lo hacen en nombre propio, y sin 
\!ontar con opinión, ni siquiera ~on 
amigos de IOlvencia ¡" quienes enco
ml'ndar una cartera. Por e o la c:o l • 
l. no se ha resuelto ya, Fraca do el 
intento de un Gobierno con ervador, 
queda el de un fini~terio tih r:l ' 
Alba, el cual parece ene mina~ a 
todo. El regreso de Alba primeros 
de me, se e pela como la panacea 
milagro a. Pero Alba, que ha Dlante
nido una actitud equl l.Ica, le pro
pone seguir manteniéndola, y t-S se
¡uro, se ún sus amig ,que r~hu -
ri 101 ofre imiento de Beren 'uer y 
del Rey, como ha hecho h ta ahor • 

Ela últim decepción ri lit ell I 
para la de andada de 1 , p cos ele-
ment , mon rqul que qued \: 
t han podido er tachado de t dC' 
meno, de falta de prudencia. Un r6-
"",en que a niza no pu e ofrecu
I nad, y nunca dieron e al de 
dainter ni tuvier n aplritu de 
crifido. L. que .. hu ieran le
¡uldo t nlendo han d ap r ¡ du

Ma4r14. 

re 1\1 i n ti 

. , 

ta r 
1 

justifiC3do, resolver' lobre el mismo. 
Estas bases h&n sido aprobadas por 

IlIYolnimidad, 
Se acuerda seguidameÓte que an

tes de reanudar el trabajo, cosa qu.~ 

se ('fectunrá el próximo luoe6, se eIi
ja la libertad de todos los detenidos. 

Asim:lSmo, se acuerda eoviar un te
legrama al Gobierno, protestando de 
la d_man~ de extradición de los 
obreros Pons y B1!-nco, 

Enrnedio doel mayor en~usi8$mo por 
parte de la gran concurrencia, se po

ne fin al acto, que ha sido de inten" 
emociÓn. 

Este nuevo trillIl:fo del Sindicato 
Unico ha llenado de alegrfa todos los 
hogar de la inC1l.Etrio Badalona. 
pu a hace 'perar que 103 sacrificios 
Aatizados por los huelguistu-l'0 S. 

rAn inútJes y, que al fin, la Razón 
arroll r~ a la fuerza puesta al Eervi· 
cio de la injusticiL 

EL CORRESPO AL 
. ~ 

Todo se 11tvolucra. Todo se conl Ufl

de. En. todas pal'te. 11 en todas las 
COla IJ luJata en las actit'Kdes miis 
dit1fanas-q"iere 1'erse al fantasllta 
aterrador del reformismo 11 de las 
den'ÍaclOlICI. E/l cualquier gesto, en 
c1talqllier palabm se pretende des 11.- 

bri,' 1tna transyre icíll e an<lalosu de 
loo nrin(;Ípios. Si un. ,nilitant pro
bado, m tero, intcg~rrillu) afirma en 
'Un tnolll uto dado que tal o cual fe
nÓllleno de la 1-jela diaria poct,' ia 11 
debiera aprove ..!tar e-sin 1IlenOS<'abo, 
Mturalmente, de /0 prin.cipic&- paTII 
acelerar eL ritmo de nuf' tra mar
clla ¡lacia m4.f altos destinos, brincan. 
al ;n tante las $lUpicacias ('XCI(' rb 
da¡ y los sectarismO$ irretl1tct ible . 
declaran.do herética la afirmad 
Ya que pesan. mas en n. otrOl el ec
toTi 11&0 y la u'pi acia qlle 'a i/l
terprctac i6n. riguTo a 11 ecutlni 
fl1'6 de graciadamentc no ,abemOl 
elevarnos-de 101 prh ipiOl. No e. 
que 110$ falten. ideas. E. algo 1) oro 
E, que en m1l.Cho cm p1tdin tUi
"ti/arias e cucha1ldo de ellas erpl ' a
ciones n ¡¡letalllente equiwcada • Y 
hasta algltllas vece, atribuy dotal 
,lcanC('$ de,cabellado 11 absurd • 

De una idea 1nal eX1>licada, puclk. 
en. 'Una t ntatit'G de r al 'zaci6 , I1IT
oír el ca Y se llega a la 01 pn'ft
,i6n. aproximada d las dm'ivcu:iollc 
qlle l/o trae aparejadas, tettien.do " 
cuenta q e d 1 mi 1M modo qve l~ 
idea OCll ia 1 h eh cado h 110 aL
tera o odificada na. o In n, le 
'11 tattcia, de las Iti mas _ C'Vyo o,.. 
i'/4ro Plldo producir • 
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V CE 
VamOl dando weltaa por el patio 

• la ..... plena ( ~ ele ... 
traslacbdos al departamento de poll
ticos). Hablamos con Guin, con Mon
t ... o, coe FAteb&n, etc. Una ma na 
cogimos a Vicente Vitaller, que .ya 
';ste tnje de penado, que ya ha pa
aado largas temporadas en el presidio 
de Fi eral,., le rogamol nOl txpli
cara el por qll~ de IU condena. Acc:e
.e a fttlestro ruewo, y nos dice: 

-Eran las once de la noche del 25 
de l' to de 192<). Iba eompaMa 
de nli novia, Roario Garcia Fuent~ 
., de Sl,~ padres, Jos~ y Antonia. Na. 
ding1:\ 'nl>li a nuestros respecti?os do
micilios, después te haber estado al 
las lie tas de la calle Riego, de la 
barriada de Sanso De pronto, y ya ea 
el pase<> de la Cruz Cubierta, fui vlc
tima de una bárbara agresi6n. Por la 
espalda se echaron sobre mí una ban
da de indivi4.0I armados de e COII&
tas y bast es. Eran del Somatén. No 
respetaron la presencia de dos muje
res. Delal}te de eUas, fui cnlelmente 

aJeado. 
- l · .. ? 
- 11al herido, me condujeron a la 

Del gaci6n de P olicía del Sur, 4Iue
_ndo a W3p ici6n del comKario. 3,,
u eñor, al darle cuentl ele mis u
rias heridas, inmediatamente orden6 
~e me nevara al Dispensario de la 
Cille del Ro. 1. Y t ngo tlue decir, 
en hoonr a la verdad, que aquel jefe 
de P ,Ji ía, cuyo nombre siento no re
nrdar, e 'amentnba de la hrutaTidad 
4IIe conm' hablan e metido aque-
llos desal mados mateni taso 

Después de practicada en el Dispeo
,;trio la primera cura, e me condu
je nll"amente a la. antedicha Del. 
¡ración de Policía. Yo, además ~el 40-
Ior de mis heridas, utaba perplejo, 
p.es ni por un asomo podía , pe
é:1aar cuáJ podría ser el IOOtlvo 4e 
a.¡uella tan ¡ . erada c o bnatal 
agresif> n, !teguida t1e mi detención. 
-~ Pero en la e1 e&':1ciÓu no te di

~." n ?-ioqniri. 
-51. y he aquí mi .. rpraa, .¡ 

.... pJe¡idad_. }Je dijeron que a'luen. 
rm5ma nocl1e se ha ía cometido ". 
atraco 'Y akntado tra • la .... 
toridad, con lesiones graves, y 41111 yo 

acu ado ti r 1Ino de les ' '. 
nada ,. ier nI: pr k!tas. Al 

amanecer fui ~Rducido a la Jdat1lra 
rior de Po1ie16. Se me.tesT i 

• nue-vo. Di toda clase 4Ie .... 
.. Ñmo y en "'nde habla ,a.d. la 
eoclte, n~na me a I .- Y 
.. , hmicilj08, a la nz e k.~ tIiie 
adoede traujaba a la ~ • . 

Al anochecer tic aquel mi 010 .... 

UD ¡ruartlia tle Seguridad, qtl iú ia-
p r mi dCl'lorable e tado, e.

~ -El Noticiero iver al", In 
d.Mfc ~ deda 41ue sf'ria pUe!!to .n 

bet'tad aq en. mi ma nt)che. P.,., 
101, !lO f~ a8f. Al dia ,i~iente, ,1 
si l'l1al'.iia, .u t nto c:or.trariafo, 
... ,"ó uo~ raf de nn l'.erio 
de la fuLna, " eonde 6e da enea
ta. ue]a Poli ía hal Ja 1lnra40 a 

• • 0-

I LLER 
rante ,loe c-* .......... t*' .. 
madr para 1ICinae al 1M
pensarío del puerto, en donde me C1t

raba.n la, heridu. 

-Z ... l 
-Sí: me COftd1ljeroa .. fa c:lrce!, ., 

a los diez '1 ocho dlas .e presentaroll 
dos médicos Alilitar~ acompaaada. 
del juez, para proceder al examen de 
mis heridas, que ya eml>CJban a ti
catrizar.e. 

-ZNo pudiate lIpOI1ar pl'Utb CIl 
favor de tu inocencia? 

-IYa lo creo I Pero ele Dada Iir-
Yieron. Precia:un e, mi p&trooo . fu' 
quien, noble y desinteruadamente, de
clara siempre que JO no podía ser 
autor de lo que se me acusaba, p r 
cuanto hacía CATORCE MESES 
QUE TRABAJABA EN SU CASA, 
SIN FALTAR NI UN SOLO O[A, 
Y el bsat hombre, en IU empello de 
querer salvar a Wl inocente, vi6se IDO

lestado, y aun coaccionado ... Pero él 
acabó afirmando Que siendo yo una 
persona honorable, en cuanto fuera 
puesto en libertad. IU caJa atarla 
abierta para mí. 
-~ Quién tom6 tu defensa? 
-El capitán D. Enrique Bilbaralo, 

4luien, sea dicho de paso, tampoco se 
vió libre de ciertas coacd es. 
-l y fui te juz~ado? 
-Sí; DOS A~OS DESPUES. Un 

Con ejo de guerra, con las leyes lIi .. 
tadas y pueetu en vi¡:or por la dic¡
tadura 4e Primo de Rivera, me coa
denó a DIEZ Y SIETE A~OS DE 
PRISION, sin lugar a a,elacióll ni 
defensa al«una. 

• • lO< 

El caso 4e Vicerm Vitaller, come 
el de Hilario EstebaD, 4e JOI .e 
ponen los pelos dc pilOta. Y nada, 
Ique hay que aceptarlo I As! lo 4e
termina la justicia ai!ft6rica. La re
TislÓ1l 4e procesos, en ~afla, es co
sa ~ se p ed.e ,edir $antas ftCf'S 

.como se .. DÍera; ~ro Di llna ioQla te 
concede. Suele pasar a veca 41ue, 
eoando a1(Ú1'I ~bername .ube al Po-
an, o ea 4etcr' -..... otor.ca 
indutt>ot ,. ama¡ . PeTe, .. 1ft cen-
tatl .. casos, es 41e peaados por •• 
W. ceml1nes prob:ulo...-ftM en huna 
llora lea. ~t CA 1iber1ad-; p6. 
por re ao. .... peta la t~. 
duda 4e si .On 4) DO ~" aaa 
lIe 1 inoceutes, pero n i4.s 
ItpUettas al rqime.n, p uy Dada. 
Para á1 ,el ,reiUio. la eárcel. Son 
lfellte pe1i~oea y, C0/l10 rtye~
ríeN. 111 lupr .. el mcierro. AIi ""i
_n el clerica1iaroo, el militarismo y 
la I..,pesla raccionaria y aun la 
¡Ileral. Ahora 4I'&e en coatra 4fe é t 
está el plleblo tra"ajador tI"'e ",iere 
la lil.ertad ele !U presos, 'Y la habr' 
de .co~~ir, y. DO duar~ qne la 
consq¡úr'. 

La .~ia '! 101 fanu1iar de Vi· 
cente Vitaner co o otna, .esgrada-
damente muy IIJUIler ,DO?W ., fa-

'liare de otros pI" rar. , ya 
que " O f'1 G ierno ele Ber.,.,ac:r, 
de la acci6n del ,1I~ lo, la ln"rtad 
de los ayos. Y el pu lo, más f'ne
ro ,ruis ble CltI su, tiraDO', cum
pl irá con .u d~r, 

DELAVILLE 

Pri ión Celular, octubTe de 19 O. 

RCH BRE BUE O AIRES 

SOf.1DARTDAD OBIRR~ 

E. una nrda4 como Ua templo 
.-c. aud. baJ' le ......., 
_ uunw l,s"" te bu ........ 
pre el a.mj.., para COD
.eguirto. 

Con .uLterfugios, ne,aclones y na
lIi preteadc el Sr. flor .. 
DO .olamente no .e COIl igue, sino 
Que virtualmente IU cde todo lo con
trario: exacerbar más '1 más lo. _i
IDO. de >todOI, huel«uistu '1 ne uel
~Íllt.a.. y tomar a chacota .u. escu
IU 1 remílgos, o traducirlo" cuaudo 
DO, como puerilidades, como supues
tas Imposiciones de alguoa penona 
cxtrafia al asuoto que le nntila, 

Se todo ato atán llenas las -'ti-
elel Sr. ftoret. de laOdo ClIte, pa

reciendo la iniciación Ale u. arreglo 
en ea eooflicto cgg el S¡adicat.o.. ,es 
la marcha decidida por loa c:erf .. 
de Ubecla. oo... . 

N o ,. canse el Sr. Flores con en· 
viar cartas al Sindicato, Preséatese 
personalmente .i es que, de verdad. 
quiere arreglar SU litigio. Y ya 4I1'C 

pretende '1 blasona ele formal, filaa
tropo '1 amil'o ele su, obreros, .. ae
cesari ,oner e CD coatacto oon .eh, 
y, ?erb.almente, lo. Jaomllrcs " .
tiende más y mejor. 

Por de pronto, nosotro" por .i 
acaso los prop6,itos del Sr. Flores 
no pasan de ser prop6sitos o tuteos 
para explorar nuestro Animo, nos be
m~ preparado para afianzar ftlle!!tra 
re!!i tencia a tus planes de ell'f)Iotació8 
inicua e injlKta. e impOtlerle nn o I 
credo 4e operari~ conecientta 4e s I 
deberes y derecho . 

A«otaríamos (lo que 801 ea peli- I 
ble) todas auestra'l resena. ,ar. DO 
fUcumbir a sus ('xigenciaa, y el señor 
F1t)res no lograría sus pro"sitos. 

El Íftcendio, ~ miSl1l Io..ha pro
vocado, y contra ~1 no hay otro aee
I'1'r"or 4fue.e1 Sin' too 

En marchan coa DUeet... -..ic
'! atentM" .r M410lt '1 a4a 

uno ft '"" 1ftie",w.s, 1 I"'lI1'e- -4flle, 
al in, triunfe y se im~np la ruén 
y la justicía. 

?arangoo.emoa a4lUel rerrAn ,..e di
ce ,ue "el tieJ'llp. a.oro", ..... 
mis aplicable ..-e en la prtft&lc .. -
eiéa CJw:. ,ul(lef«t~atr., le ftÍ-

4C11cia Y cati6ca. 

• 

-c.. _"... ..... -aoticias al dla, me entero de lo quc 
&fu a" Datlarrillo" ea el IUp1emeDt
eSe .. La Revista Blanca". CId J 5 del 
eorn..te. 

E, lamentable-hasta casi dirfa nr
I'0nzoao-que tengamos que percUt' 
uemp" y espacio en esas trims mi
lerias que tan poco dicen en mor 
de nautra seriedad y del mutuo re.
peto que dcbcrlaraos merecernOs. 

Con CJIIlgerado celo y excesiva ,,,1-
1)icaci.a, se J'4!Curre al t6pico de la 
-moralidad" coa harta frecuencia. '1 
no .é si con muy buena intención, 
pretendiendo ver gigantes donde .i 
tan riquiera hay molino. de viento. 

No quiero 4iscarrir '1 Denar cn r
tillas, porque 41aizá mi estado de ini-
1110 ,AO está muy a pr0p6.ito ,ara 
ello. ~ RO quisiera ~ue mi amor pr. 
pio, lno1tetado por la ÍtljllSt& aca.
ción ~uc le me hace, me hiciera .... 
cribir lo tjue mi cerebro me ordea 
callar. 

En el nllmero anterior eJe la citada 
revitta ft lanza .na especie que tieae 
la virtud de DO acusar a nadie y 4fe 
molestar a todos. En el número 4e 
SOLIDARIDAD OBRERA COfre!!
¡pondiente al ao 0eJ mes pasado, • 
la ~ec.ción .. Botones de ' fuego", 11 
compafiero "lIario", que es el mamo 
que firma este escrito, replica saera
mente la forma de decir las cosas. •• 
~icitando que .. La Revista Blanca " 
concretara a1 acusación. 

y I quién 10 había de 4earl Ea la 
fe5puesta a clicho comentario, rc:ual
ta que yo, cleagraciado ~e rol, ~ 
WlO de los inmoral~ de marras. 

Dice textualmente: 
-El orador que le bKo pagar el 

viaje en s gunda clase, fué ~bastiáa 
Gafa. El caso se prod.jo en T.r. 
farrera,-

A! Ilepr ., k dip ~en 401er y 
con la .iaceriDd, que tia l'ido 1a .
ractedstica 4e 10da mi ?ida, DO si 
cómo co~; la pluma te me ... 
~e la mano. O lomee 401 itnlivMIMI 
,ue llevamos el mismo .ombr~ • ,. 
«:.toy loco de reJnate, e al~uiea 41-e 
110 l/abe en ~ pasar ti rato le .. 
6tdo 1X'I' ii~r6ne a -een. ft wW ... 
raJida4 . 

.. El ca50 IIC fIIOdajo ea T.o"'; 
rrerL" 

Au.¡ue sea ea .,avc 4l1li ' ..... ... . .. 
Otra triulfo _.-Los camaradas huelguistas 
el Ram la Ce ucción de ManJJeu ~ueJven 

I al trabajo vien satisfecbas sus aspiracio 
tisimas 

Acaba .. COIDMIl lcuDa., ,.. 

fono, au..uo eenoesponsal en lIaD

lbu, .\le .. ha _lucio ... 1 buaI
P" ...tataa 1 Mr __ 4e1 .... 

trabajadora ele la ciudad, a la 4IU 

lDuy .. wras acempafla en n ,.. 

ta alegrta. 

.ale t~ de loa 8im4iu.-

mo óo censtrucei6n, c.on pleA 

faeciOn de I 

buel¡uÍ!tu. 

No t • 

pira ¡.nes 

tie- tos afect08 a la C. N. T., demue.va 

He la It ndad de IU8 po tulados , la Ia

mejorllble urientad6n que sigue en el 

p .,« rello"_ 

eW\ to q e nina ue .. .-ea. huel as. 

dln.i-

Por ADAMA I 

A 
4e -con-

o d6a
de se encuentra esa villa, pueblo o 
aldea, ea doade ,.roce ser que )'1> he 
tomado parte en algún acto público 
T -para 9iajc -.c W. . 
Ilete de geg\1nda clase. 

~ El normemente formidablel No 
.6'0 se me acua de un hecho que 
descOGozco, en letras de molde, eD 
una revista -C¡IIC, por la seriedad * 
loa ideales qlle .. uiere ddencler. tocio 
ddter\a ser probado antee 4e darla a 
la .ublicidad, lino .. ue se .lOe .ac:e 
?iajar y dar coaferenciaa ea ,uebloe 
donde jamás le Itan 'pUNto .. plaa
tas de .mis pies. 

zDónde mi -rorrefarrers? zOui6-
lIes SOft 101 cc)UJpal\erOl ~ seg6a 
parece, k... i.ormado a "La ' ltevila 
"Blanca"1 ¿Cuiaclo ~ ,or ... ID • 

.tne JO en esa ..,blaciótti 
Dice .. La Rna.ta Blanca·: 
.. Si .. La Reyista Blanca" !le hubie

ra encontrado ea el caso di SOLI
D.a..RIDAD OBRERA, úda la scrie
eI.u de tle diario, 4jUC es la seriedd 
• "La ~ Blanca", ..,e BUIl

ca .ue.tc., T .. ue ai alguna YeZ tIO 
}¡a tlicho la yudad ao ha .MIo a ... 
ilienda.,_ " 

Pues bien: .. La ltevista Blanca" .. 
seria, no mIente y ..... dalla la actt
tul! que ha adoptado' SOLIDARl~ 
DAD OBRERA para coa oesatrae, 
.0 tellemoe más remedio 'fue Ilgri .... 
lo, dando Iot ftOmbres (fue SOLID ..... 
IlOAD OBRERA DOS uCe ... ", 
tAle ~~ftle a 4cc.ir .. ue .cIO _ 

COla Dudura.cla,. flue "La Ruista Bba
ca" tieae ,ruebas, y que con ctU 
,ruebas demoltrari como la ktt .me
ridiana los aeertOI 4e IU. afirmaa.. 
Res • 
Fraa~e, yo deM «*r foeeJ 

, por4ltle ao fié 4e lo que IIC .. lrabIL 
Pere_ ao, 1)0; _ .nn.i6. a ,* 

... ¡u. .io}mta J ......... ~ 
& ..ea acuaan y al prd.nIHlo • 
Ira colwau.s ..... La Reüla B __ 
_" acríaa c¡_i 4etlWÜalI. 41oos. 

La iDa4ecua4a e intemperaMie .. 
.. t1lra .&e - La :Revista B'1uI • me
tiri la rfptica 'HftJ"D de -1Ilsfto" al 
~LIDA lOAD OBRE.A. e.,.. 
....t ___ y _ ~_icierIII 

.. ra ..eer.e c....... le flama !Uta 

.rt.ü.ca • ., ..... ~ las a.
_er.. la .ruizacióe CIfIeci6ca ~ 
la .r .. '-o.. coDfe4eral ~ 
.& "". Si ye ..... culpable de • 
iamorali4a4 fe •• e le me ...... ~ ... 
hlataria1llate .e retiral'la 4. la .... 

eaperar filie &la me 
.. ericMw; "'d.ll, ,. ...... 
.. .... cr •• ,la~Je .. 
.. 4tee "utr ~a evitar ea_ atatpiQ 
a la lIl.ralidd 4e las militant .. 

Para terllliaar, elebe hacer coottal-: 
0-1 •• sé .óade Be eaC1lentra ,. 

.... le ...... Torrt'farraL 
O- ". lit "ia;..lo nuna ea u. 

fa cb-. acepte.,. .. a ~ 
• .,.", 7 • L' ea J!)IIS, y 
.. ,er ~ 4e luenI "1'01'. 

Ou ea aoUs Ju pobla ......... 
Ite i4o, ite colllido doade me laaD 
ac.'" aria40. 110 ,idiendo ni ciaco cé.
\im mi qllc e'I importe cIt joraalea 
y mjtA 4Ie tercerL 

O e r ,.rimera y (¡ni vea 
..... IleMnIle _ .... aata iena. 

y .. e apen -La Re' 
II c:a".Ie oMipri '7 a cruHe 
s a 4ecir la ?Crdad obre esta icufe. 
cer !la ac ci6 •. 

S EBA TJAN CLARA 
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ALIII&MTAClON 

¡LA CLASE PANADERA , . t....... ... _ rene
laI puena por reconquistar aquellas ' 
~. ras .... ale» y ...... iaJe. 'Iue a .... 
.afiQ adquirierolL traa Duchos e fuer-

I nmotlN . o. clesunidol. 
E.o da pie , que .ta, hoy p r hoy, 

.. clue obrera. paoade~ la más ig
.onunco.amente uploMHla y e 'rile-
:cwa. 

A nllettra burpcsía no le pasa da. 
aprecibldo el Citado de di greaación 

' en que nos eftcoatramo" ., por eso, 
' Itg ra de QUe sa. desmanes DO han 
de encontrar la mi mÁaima réplica 
por uuastra due, mie'ka ésta co~ 

:tinúe naveganclQ por lo, marea 1& 
aansedambre, 

TampoGO igRora ha burgllOlía pa
_ el. in cllCia dd bur.ático J 
estéril C 't~ poaritari , encartca clo, 
~ún dken, de enea .... y dar 10 

cWD al. lI1ú,*"l. Jll'oolcmaa q.e 
fn nuestro oficio le prelientan, dad 

, Jas ('omplicauaa adicionu en que 
tn.!'Jjamol, 

J'<>5 Librea h:m «.ide ,a habilidad 
• 'eduta, eu terllO suyo a una , r
:_ :t la .ftexper. jt'Yentlld pannde-
~ !'e. , .. " el ...... 4le 1tQ habcr Ti
Wio las luchaa ,......, .. .eAtraa 
IDdocumentadee.. 

y pan no d_ ..... üf CORjua-
., ahí enCIT,"" 11 ti_ ... I\or Y"rtln 
)omingo, de1eeMo regio deJ Traba
", encargado d. nlar por el mÁS 
... acto eumpflmietlto de 109 pacwe 
~ entre MIIMt par~ liti
• tee, hac:im_ .... ' 4e CuaB

las quojas y a~ le de. 11-

'ciadas, 
Ahor. biéD~ C8IIe' 

'de factores en CMWa,,\Ie bre nlles
tnr clase pesa. l cpIé 4IIeci.sión debemo. 
Jomar; ~mpafteree panaderos? 

Afartumtdam.-e. al margen de to
~ e far, iwti c:iones safta a ra 
~ con m_ btte.- e nunca, la 
iecciÓII die Oh.... Pan d , par
~ integnnte del Shadicato Unico del 
!tamo Alimentadé •. Y es alll, cama
radas, doacCe eAca.m.r'le te-
• ., rwaatru lu.eIau. tedas nuatru 
elperanzu ., aatiyj4adcs, c D la comreta seguridacr le ~e no quedare
-.os delraod:ldos, 

Una prueba erWetrte fa tenemos CD 

pe cuando 1.. ct~ panadera 1 ,1'6 
ID que nto, aftoe fU ua aapiraci6n, 
:~nro imprantar el traf>ajo dil1rno, 
l'ei'ulari.r la jiwMft de trabaj y 
8ft sin 111\ de -.aor.. que hicieron 
Ym~os más leeorouDl te y en 

!lsonaocia caD los tiempo. moder
."'. estam , ,.,ite, agrupl1d<>6 en 
JOt'DO al ~Dt e !h'flli('a y am

r.ulo5 por nuettn e, N, T . 
Y, por cf co trarie, .qnE DOS han 

• do de pI' Yedlo ... tlter del Li
... ~ pred m y ea la época _ 
trnían entrolÚUde a fardnn Ani-

• 9 , 8 b w 

MAC 
AVISOS Y CONVOCATORIAS 
A LOS TRABAJADORES DEL 

CAMPO DK aA.CaLONA 
Campa ero.: Se a. io,ita a la 

...~,ka ue R celelwari el 26 de oe
tubre. a las cuatro de la. tr.rde. _ 
el 1 'de t. eaUe de Cabaftea, 3.5. 
para ponero. aJ corriente 4. Iot v,,
bejo. r Iizados por r. Comisión or
I'anlrllrlo ra ., tratar d. la con.tJtncl6n 
del ~il1rlicato de Trabajadores cid 
Campo de Barcelona. 

Orden del día: 
Prl.m.rro. CoostiUación tW Sindl

catll, 
SeRundo, Lectura y aprobación c!e 

tu 
Tt1'Clcro. No aatlento el. la 

Junta, 
Cn t'to. CRmllalla de pro~"l\dL 
Quinto. Aaunto ~eneraIes. 

LA COYISION ORG NIZADORA 

Ag. 

NI J 

CompalIeru y companeros. lueI. 
El Slndi06to Unlco d 1 Ramo de 

AJiroontaoiOn, pro"lgut01ldo In tarea 
.e reorganlaaeíón que loe trabaj ... 
cU .. 41 Ite,.arcMI n l itro Si,,-
ticato UllCOGiI" .... on ,. flelea 
.. aplliMlr .. de deb __ pe.-

e:!8Ie, bOJ como 
... el 1 • 

_ló 
D1ae h. qu 8la 
pu. qua la. IIOluct60 
da A.I.1u-.tei4a .... 

.DlDICATO D'E .lRfi c,,¡ur.CAJl, 
bJ'KLt c.ta1:\f 1 .lJ.A 

( ed6n de }.'Don" rueJ6It) 
Compalleraa 7' coropaneroe: n.. 

pGés l.rgo. afio. d. amo' .... 
..,meato. unnt los, coal bemtle 
ahlo ~ctlm.. , jUJUet.e 1". dJ~ 
Udo mtllt.u J de 101 dlet..s. 
res de taller, creemos ya _ tW)1'a de 
qu.e dejemoa de MI' aU!lI amorf08 
para portullOI como hombrea di¡
no.; para que 8acudamOll la modorra 
que nos invade y exijamotJ de nue. 
tro. «amOD Ull poco mM d, rlllpeto 
7 tul poco mAs do pa". 

Hora es ,. de que hagamD8 aber 
• nu_ro oxplotadorel que también 
nosotr08. los que tedo lo producimos. 
tea moa tlerecbo • OCUp8T UD aaiento 
en é4 banquete de la vida, , par. 
c.onserufr ... no lIay más que UD 

camino: la unión. la o~an¡zacil5n de 
toflo 101 ewplotatba de la tlena. 
del taller, de la mma, de la fl\briea. 

De la liDió. ef .. la gran familia 
proletam iebe- ser fa tuerza arro

qwe dé al ra.te \'On ei Yiejo 
lliatem eapital' t.l e fmplllnte sobre 

r in un rfgimen de lrualdad 
, 1 tad que noa emaneipe de la 
..... tfraafL 

Oamaradas: para que nualtrO'l da
... veen reft jiedos en plazo no 

nsc.-ffamos de la a,uda de 
todo. ea eelttido mOla )' material. 
P!Ia" "lo 01 htv!t~os a que acu-

. 1ft U'lltit fJ8 en 181 lílolt. .. a de 
~ SiMfj':at9 de 1:18 Artea GrA-
6e8l, Nueva d ... an I'rancis_o, 2. l.-
~ iafomm\ os de nuetltroa pl'o

,ect- p aaptt;\(.illf,(!S, «!Sta Junta 
.t .',. disposición, en el 10-

cal IOCW. dr:!t lile roar\.t:t; y vier-
nes, ~ 7 a , de la naC)ie. 

lA JU 1".. ~'a.'NlC.\. IlE LA 
SEXX:IOH Df' E( CUAl)} I:I\ACI" 

ICATO DE' LAS ARTBS 
¡-leAS, PAPEL, CABTOH Y 

SIMILARU 
Se C'On~oca a tod loe. compah-r.. lIe la fábrica de papel ele M )6. 

.... Costa y Miguel", de Santa Ce

...... • la reunión general que le 

r.n.. ti dGllnin ,26 de! corrien
~ a tu cüa de ~ mañaaa,. en ti 
¡ecal de lo. Sindicatos de San Aa-

C1I de San Andrú. SZ, 
Por la iaportallcia dcJ asunto a 

tratar~ etpcrUlOll qu acudan kldo 
LA J:;NTA 

SINDICATO DEL RAMO DB 
CO STRUCCIOIf 

ie cae • lo trabaj .... 
ra de las enteras esubl.el:idal tri ti 
ra4llto Barcelona a la asamblea ,,\le 
lIa de.. rarse, en ti local de 10 9 
s¡ , _ Grac:i (Salmer ,21 r). 
lI'Iallana, a tu diez de. ~ tUi a 

r las b e que le han de pra-
... t de dICha lección. 

a.,.n .. 
LA COlLlSIQ TEC ICA 

!t!fDICATO DEL RAMO DE. 
LA PIEL 

• 

• 4 

I 
SINDICATO D lA DAn. 
DJlIEIU J J.1\EXOS -DE BADA..LONj¡ 

y IW8 CONTORNOS 
.. eoa'l'On • tcMIos 108 Y;dhlroe T 

dmU..... • la aaamblaa que tendr' 
J1IPI .. próXimo dolllinp, 26 del 
oorrlen~ en e loleal del. Centre ~ 
P"" 'Ca'&1&, Real. %l a díea ea 
punto da la maJiana para brat.ar del .,..nte or. .. 

r, Dar cuenta de la Intenci60 d. 
los trabaje4or_ da «La Bed&lo 
ante la rlftaudae " def trabajo. 

2. E.tado de las Sec:conee • 
l. Rnecoa J ~tas, 

LA JUNTA 

S'T'NDIC1TO Dl:L llAIJO DE LARo. 
]U.a MADERA T AIU3 "E B"'" 

CEJ.ONA y RA DIO 
(8eedón efe ~rslalW tM 1 estere1'Ol\ 

La Jant d. te Sinuicat.o inviLa 
• todos lea compaAe .. de la SecetÓll 
da pusianis J IWOI a qu.e pa
... por .1 local leoci .l (eaJl~ Ro
MI, 33 1 35, antipo klIát:co), t~ 
tos dias laborables, de seis a ocho J 
de diez a doce 'Y modfa loe domingos 1 
dfaa festivos, para enterarJ.es, de a.n 
MWlto que le. intlereu.. Os saluda, 

LAJONTA 

SIlfDtCIlTO :DE' LUZ Y FUE'BZA 
(Gas y Electricidad) 

Camaradas de la Barce1onesa~ Sao. 
Ttrd, 

Eepenmos nO' faltaréis a la re
'6. que ef día . 26, 3 las once de 

lit mam.n celebtraremos eo nueatro 
kIcat ~ G ardia. 12 pan tntar 
el siguiente d def a~ 

Prim eto_ Lectura de Iaa bases • 
presentar a la Compañía. 

Segundo. Discusión y aprobaci6n 
de In mismas. 

Tercero. Asuntos generales. 
LA JUNTA 

NOT .A.-Et imprescindible ~ pre
sentación efe! c:arnet confedera! para 
entrar en el local. 

IUNDIUATO OEL RAMO DE LA 
JIE'l"A r.UKGT A 

(Se.ec16Jl .. Tl'tJtr~ Pun lOtI J 
aJ-'1 ) 

Camand.: x.. JUJIta ele la s.eióD 
d. TrefillWioree J Similares 06 Invi
ta • reunfÓlr a-neraf el. la Sec
e:-.1n ue tendr6 lugar die 28¡ a 1_ 
... de la mllllaaa eD JIIIieet:re local 
lMial, Ferl in.. princip J, p" 
ra tzMar el . te erdeo del dfa: 

1. I.ectun Ul aeu. aat ri~. 
2 l'IIDÜID tia de- mea de .u.. 

cuai6a. 
3. FAtudio de bu. a pNMOtM • 

los patronOL 
Asuutos gmeraJeL 

LA JUNTA 

Se eonY'OCa a ooos los trabajadores 
~ revoc tant() ei co
mct r o, a la r.:u'6!r I n 1 de _cc. 
qu ~I l' el dominI.O d1a ~ 
del lIc: 1,. las diea 7 media de la 
mttfIana, p Ya natu el .Igutent. Gf'o 

&In del dir. 
1. Lectura d J aeta anterior. 
!. Reer¡ranizaci6n del ramo de ,... 

.....,. reV'OC1ldores. 
a. R lOS 7 precantaa. 

LA JUNTA 

ea • 

C 
A LOS CE TERO 

Compatlerot: el hora que despep. 
Mm d. 10811. en que .. 
m! 03. en el eUAl n durmió la 
tadur y qu. la bU}' t 
~flc.mente hit' silbido apl'oveehll'. 
para podernos uplotar con. m .. 
ego o e mi uidad, nli nd I 

pre de la mala fe para dívfdirnOl 
.,tre nDIOtrns, procedimiento o t.
roa conClCldo de todos, el eual h .. 

i q tOportar debido :aa 
1 dreun tancia que bemOll 
&do. 

h.oy I c 8 ,QunqlJ& d. aJl 

o relatiyo, han umbi do, y 
!nOS' a milo, d .. o rer!» 
organiZ31'8& para yo)., a co 
a ' la. del' h ot rdi r n, p 

toO quo tan to& deber 
• cumplir 

y yo prllglJDtIJ a comp 
ter . ':q P narus d I lDClmesrt 

; a es que eme. ¡Mtr
elido toda moción de rebeJ 
di nidad7 Porque na.<> , u. 
Djng~ otro oficio JCl'lenecient. ti 
Ramo la lr1 n, encantr .. 

ta. 8I de e ta orpniaación, por lo 
c ¡ mos. s iDO l1J1a IL auaa.-
do menca e: r de a,oucspeDd 
• qué maDC'a7 Qq:am· • ..toaa. 
aue e J pan CIllkl 
_edws: Ql1e t 

No ohidm. 'C01!q)llñerce e em-
la UDi6 fu.; la ftllll'%a,. ~ ~ 

nacido de todos, pero que en todaa 
- ~8B Y en fodo) los tiempos 
-tuvo y eatar5. bi aplicado. 

Esperando. p~ que par:l el bien 
de :'8 clue~ BCilCiréjs, to 
so'Q horuhra a la r eu.o.iGa wt se 
ltbrará eL aomi~ d..ia 
once de la r;¡añaQ. ea al 
la Madera, ~ 33" para la NOI

ganitnci6n 1 demás asuntos 'lue nos 
atallen. ' 

. 
SINDICATO DE LA A-

LURGt 
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I NFORMACION 
MALABARISMOS Y PRESTIDIGITACION 

Las elecciones van siendo, por momentos, más 
lej anas. -Aplazamientos consecutivos. - Deci
didamente será un Gobierno Alba-Camb6. - El 
hambre y la sed de gobernar ofuscan la me-

moria. -Sigue mejorando la peseta 
Madrid, 25 (una de la Dlllldrugada). 

-El s ¡rundo plazo para las eleeelo
Des e taDlblén amell que pueda ser 
• ilalado en hrcve. En ti prodmo 
Con ejo se tra1ar{¡ nu Talncote CIta 
eoeatiiÍn, y es cud seguro, IC&'ÚD J.o. 
formes fldcnlrnOl, qu.e la fetlba Inl· 
dal otrirA un nuevo apluarulcnto, 
bllflo uca a de estudIos. que luego 
I6rá obJ to de otra prorro&,. para Ir, 
asf, pa ando el tlClllpo '1 dar lugar 
a Que »uedan realizarse todo. loe 
truce 1 pI"eparAthol neeesarlo Per 
esta causa, 1 utc tanto IQIla.u.mlen. 
&0, es creencia lfeDeral que las elee
elones no se ver1Jicarán antes ele l. 
prtmal'er&. 

-Como y. anunciábamos tiempo 
atrÁ'l, p. r e e e sepro que como 
flDlco recurso plU'a IIOsteDt'T al n· 
limen, se acudir' a la fó.r.mula 
ele lID Geblerno a base de (}am. 

bó '1 Alba. En de.nlth&, pare· 
cen moeho mAs decIdidos e tOll dOI 
leftorel a salvar al régimen, que loe 
JD.hJDo. e'e nade.ree, a pesar ele 
las terribles ameDaZAI que Innzó Al. 
1Ia, cWUldo el Ifolpe de E8ado del 

la de septiembre de 1925, amen .... 
que I)aftce bAber ohidad. por com· 
pleto '1 que algunoa Jlerl6dlMl tr.· 
taron ele recordarle: Es muy curio· 
lO DOtal' dmo 01 ansi. de Poder, 7 
el afún de rEflumbr6n, pucc1cn o u· 
recer eerudbleDlcate la memoria '1 
basta el JoIel0 de cienos prohomb.res. 
-~u no hubo BolM por ser el 

santo de l. &1IIa, d, Blodo QU. DO 

b8J eotlzaclón Sin emb8l'l'e, la 
pre.lón ea favor_lIde a DU"'" 
divisa. 

Ha regresado, tambl~D, el WOber
n.tlor del Buco de Espafta, quWn se 
DiU tra .atlsrecho ' del alsa de l. 
1) et. relaclonAndola COD a TtaJe 
al edrauJero. COD respeeto _ eatas 
declaraciones, h"1 quien bace aotar 
que ~ aJl8 de Duostra mooeda se Inl· 
deS ya utel de mlll'ebar esto. leO .. 
res .1 extranjero. Ade1DM, De aabe· 
mos ver la relac:fólI que pueda g. 
ber eatre l. baja de la IIbn Y trea 
Tislt. eflelalCl a otl'ClS tutos Bu
cos, nI la lDfIaellel. Que estas eme. 
dldas haJaD 1I0dldo eJereet' en el 
mercado mODetario. 

. .. ... . ..... 
NO ES CIERTO... PERO PUEDE 

SER VERDAD 

Madrid, !4. - Se desmiente la no
ticia de qu.e el comandante aviador 
R6món Franco baya solicitado su ses 
peración del ejército. por lo menOl 
la DOtioia es prematura. - Atlante. 

LLEGA UNA COJIISION 
Madrid, 24. - En el ludexpreao, 

ha llEgado a Madrid la comisi6n del 
Banco de Espafla que ha cambiado 
impreeionee eD IU vi ita por el 9' 

tranjero con la. elementos direct¡' 
YOl de 101 Bancoe de Frencia, In. 
gl ' erra e Internacional de pe¡os. 

E6peraban a la comisión, inte«rada 
COmo lO sabe, por loe lOfl.orea BM, 
Rod.r1guez Pastor, Srltio y Floree 
4Ie LmlQI, el lubgobernador segun. 
410 dCll Banco de FApalla en fundo. 
MI de ~or, ae60r HentaJvo, 
un representante del ministerio ie 
HlcieDda Y varioe familiares y ami. 
J(l8. - Atl.nte. 

LO QUE DIUN LO BDIJ."Q¡ QUII 
HA IDO' IUDlUD 

Madrid. 24. - Uno de nue.:troa .... 
MelOhe 10 ha entrevi tildo ta tar. 
tie. lID el ball 001 botel donde le boe
peda. con 101 comlslooadoe catata-

guna dificultad a tíltima bora, cosa 
qoo no es de esperar. Aqul quEda 
a(in por un par de d1aa el alcalde. 

y s:n decir m6a, el selior Maynée 
ee despidió amablemente de nosotros. 

En este momento se noe acerc6 el 
conde de Giiell, quien nos manif.aetó 
que no era cierta la noticia dada 
por un periódico, de anticipos MD
tegrabl~ sin que elw pueda signifi
car que yo lo afirme en ning1ln sen· 
tido. 

El .fIor Pi y Sufler nOl manifestó 
que habla pro}"3dado visitar, en 
uni6n del alcalde de Mlidrid. al mi
nistro de Hacienda, para tratar del 
prob4ema de los enaanehea de Madrlcl 
Y Barcelona, cuya 1~i4n ee ano\
loga. pero que esta y_Ita babia .... 
dado cllierida por ahorL-Atlaate. 

]U. M1NI TnO BE LA GUEJmA. 
FlUNCES EN IU'DRID 

Dlu de lS CnJ. de Carloe 111, CODo 

dee<1l'aclln que S. M. babea .....o
do concechrle. 

El jefe del Gobierno. terminado el 
almuoeno, continuó reuDldo .6n con 
el Soberaao, a qui'en puso a la ftrma 
loe ~ de que era portador, • 
loe que .I\-.l~ cuando Ueg6 al re
&1o.1d ..... 

aOIlANONES CREE EN LA EI'ICA· 
CIA. DEL CAJlIVET ELECTO:aAL . 
Madrid, 24. - Un perlod.k,ta le ha 

IIDtr~tado con el conde de Ro~ 
nonee, al que preguntO 1I la ereael6D 
del carnet electoral puede restar vos 
tos en elecciones J el ex presidente 
del CoDllejo de ministros contest6: 

-No lo creo. El carnet, que CJlSI 
no lignifica nada. puede ser, por otra 
parte un verdadero depurativo eJe 
los errores eJe! censo. 

Desde Juego, mi eritario ce ql18 
debea haeeree primeramente ... 
elecclolll8 municipalea. 

Aftadió el leflor Remanones que DO 

• partidario de unll8 Corte. eeneti. 
tuyentes, lino de la reforma eJe l. 
Constitución. incorporAndola • n1lll' 
tros tlempoe 'Y a Dueetrae acta.1ee 
neocesidadea, pero Ilempre en Cortes 
ordlnarlu. 

Conffa, ademAs, que de laa elec. 
efonea resultará una mayorla meoir
quica con diversas tona;~dadea. 

Sobre la legalidad ~e las elecclo
nel, manifestó que bay que creer 
akcnpre en ella, mientras no le • 

muestre lo contrario. 
No ereo en la retirada de las fuer. 

%81 de l. .posici6n. Ee posibli! que 
se retire alguno, eD cual caso ea de 
ereer que lo haga pGr temer el fr,.. 
caso. - Atlante. 

ELECCIONES 8E CELEBILlBAN 
'luY PRONTO, QUlZA ANTES 

DEL UO 1940 

Madrid, 1.f.-El ministro de la 80s 
bernaci6n _uvo en Palacio a 1l-.r 
en tJ. !100m. 

Al salir fué iD~ado por loa 
periodistal 1 el general Marzo CIOn. 
testó que no tenIa Rlnguua notiei. 
salIente, hasta el momcnto en que 
hablaba eoa ellos. Loe gobernadores 
me hu eanado sus partes manites. 
tando ~ue h.y una tranquilldad 10m. 

}lleta. 1bieten alganas huelgas pe

que!!as .,.. tienden a la IIOlue16n. 
-y de la cuestión electoral, ¿~ué 

hay? 

--c.tu. ••• es en el estudio de 
ella. )le _ habla IJuo etlclalmente 

la loaba .. la celebración de lu 

eleocioAel. ala eluda le dedujo eata 
lecha por ~unas CODl'enaeiOlH!l p .... 

llmJn&rel e .aJeturas pero • ha 
tropeuM OH la dificultad de _ , ... 

108 recla...,krl08. J'.Ramoa etap ... 

tos a amiaorarJ. 8.U&o Doa sea po

lible 1 ... JIO ~uepa 1& BIeJIOl' 4ad. 
que ao.-.. deseo • ir cuanto auto. 
alParIMMn .. 

No _ MI laa opu .. d1tJcul-

tRd ~ ...... ella qae IObre l. lD8ftba 

de lee ..... bajol hemoe noontrMe. 

TI ne. ..-dea que l' par ejemplo 

en el eMO .. Caaariu d nde por lu 
dJncul ....... 1u __ nlclWi4l .. _ 

l ... U po lmp Ddl1ll .. 
• te JOI.' ~u q baga laUa 

para 1M pnYI.ctaa. l • ..t,.ir ...... 

.tnWn.rooe al Uempo llalla-
do ... para la cu ió. al _ 

Ita. 

" 

Sibade, . 
M .~ 4 r 

NACIONAlJ. 
INFORMACION DE PROVllcaAl -

Los elementos izquierdistas de Toledo lIIIIftaZIfI con decla
rar la huelga general como protesta contra la manada de 
Albiñana. - Los republicanos de Valladolid acttvan. - Hace 
aparición un saurio enorme - En V.ncia S8 r.unen los 
obreros hUII¡uistas. - Es detenido In OrIRS8, el obrero 

José Cid 
COlft'BA. LOS DmECIL BE 

ALBI1UNA 
Toledo, 24.-Est. mafiana .pareoie

ron en muchas esquinll8 Q.QOI paequl. 
ques que dcocfan asl: 

«Como protesta por la Ue,ada de 
los cLe¡ionarloe de Eepafl.u, le de· 
clara la hueJga pnoral el l4bMo 7 
0'1 domingo.» 

El lUIunclo va firmado: cLa Casa 
del Pueblo'. 

Las .otoridadee han dicbo que .. 
te anuncio no tiene Importancia al· 
gona, porque los socios de la Casa 
del Pueblo son UDa minorla, y la in· 
mensa mayorla de 101 obraroe no 
quieren Ir al .pro.-Atlante. 

LA A.CTIVIDAD REPUBLICANA. 
Valladohd, 24.-En el acto de pre· 

paganda republleana que se celebr.,., 
en Valladolid en la primera quince
na de noviembre pr6xime wmarú 
parte don Alejandro Lerroll% J et.HI 
lignificades republicanos.. 

LIle ap-1lpaeiones republicanu de 
V.Uadolld tieaea gran inter& en .. ua 
halla también UIIO de la palabra lncia
leclo Prieto, al que han dirigido la 
oportuna Invitaci6n, bab:endo rog .. 
elo 11 la Juat. Central de Organizael~D 
Republieana de Madrid, que Ind_.,. 
el nombre del ex diputado eoeialista 
por Bilbao ea la lieta de loe orad .. 
rea qll~ han de hablar en e6te acto ... 
,ional. 

En Jfedln. de RlO88Co .. celebra
rá, también, eil dla 26 del actual, 
otro mitin de propaganda republieas 
na, en el que tomarin parte el c.te
dr'tico de la Universidad o. Vall .. 
dolid, don Luis Rocasms el eat .. 
drático del Instituto, don Man,* Gil 
Bafioe.. el clecano de La Facultad de 
Hi.toria, don Andrá Torr. Rula.; el 
periodiata don Er.!uardo !Apea P6ns 
Y el obrero don José CabaH,.... 

Lae agrup.ciom!S repllblican.. .. 
Medina de RI,,~o, han repartido p ," 
fusamante un manifiesto invitando al 
acto.-Atlante. 

CONDENA POR ASESINATO 
Burbos, 24--E. la Sala de lo Cri

minal de ela Audiencia se ha .iete 
una causa procedente del ]apde 
de Luma. contra José ]oaquln Al· 
lonso, .ecino de Cogoll~. quien, en 
la noche del 22 de marzo .!tiree, 
baUbdoee ceM.ndo con Plácililo au .. 
no apr •• edt6 1a 0 .. i6n en qae '-te 
le 4ej6 1010 para ir a la coc:i. 1 
echar en .n jarro de .ino. f6"or" 
amarillo .enenoso, bebiendo PIilcido 
del jarre al retrraar, pero- .otando 
inmediatamente que le abrasaba la 
prranta no negó I ingerir toda la 
porci6n, liIebiendo empero aer &si.
ticlo de "ana alatolMo tle intoxi
cación. 

La Sala ha 1IItda1il. .tntencia co ... 
4eaando • ]OÑ ]oa~uh. Alfoaeo por 
u.nato n\ trado, a la pe. lile 15 
aloe 4e reclaeión ., aboao 4, ... 
co.tu.-Atlante. 

¿SEU UN TIMO, O lE TaATA 
REALMENTE DE UN EMULO 

DEL ABATE PARIM 

UN SAUBlO INMUNE A. LAS B.A.LA8 

Valladol" Jf. - En Medlna del 
Campo le co.enta m~ho la aparl
cl6n de ... cbutardo», nembre q_ 
vuigarmente le da a loe laurloa. 

Se trata de un laurio de proJlOl" 
ciones elttr .... di.ariaa. que mide mje 

de cuatro Die..... de larlo y tilDe 
la cabeza mar" 4I1le la de UD hom
bra. 

Un faeter del ferrocarril que ... 
1'16 de caza. fü eorperendido por el 
enOIffiI lAurie, .. que bizo dOI dt.
plU'08 de capeta. viendo con e 3l ... 
por que loe penliconea rebotaban _ 
IU caparUÓII IÍII bac.le el menor 
dafio. antes al clDtraTio, el cazador 
Be vi6 a.cGACle 1*' la bestia y tu," 
que hul.r. 

La fantufa pep.l ... se ha deeoo..
~do, atrlbu,u_ al 1..,10 propo .... 
Clones d. aOll'ru de ."'as edad ... 

Se orean ... N&Wu par. dar casa 
al animal. - At*te. 

RBUNlON OBORA 

Valencia. ".-ERa tarde 1011 obre
ros en huelea del ramo de chll!J:ls 1 
tableros. celebrlLl'Oll una as&mlJleA ea. 
traordinaria para deeidir 8Obl"e La.¡ 

b.lSCS pl'eleJltaau por 1.. pal1\Jnoa. 
Se acord.6 ftlvedaa a e.laalns.r.-A&.
lante. 

OTRA DKTENCION 

Orcnse, 14.-& lido ddellitlo J0e6 
Cid presideJlte 4e la ~ociedad nl'rf'r& 

de Orenae. La delleucióB ,e practicf 
en el munlci,ie Paderoe'l '.nJo ~ 
ladado a la c6.reeL-Atlaaw. 

HOMBNA]B A SANTIAGO 
RUlIftOL 

Aranjuez. 2.4--HO)' ae Jaa ctltlilra
do con 6drHl'4iaaria brillantez el 
Itomenaje orpaiza4o por la, auto
ridades 1 .eciaa. lile Araajuez. ea 
honor del paisajilta 7 )iterato cata
lán Santiace R •• lol, a iIa de a
presarle la .,adtU tle la localidad 
ha realizade al lenr ¡l Jienz esoe 
jard;nes. 

El homenaje _ tenido oa caraOs 
terí9tica de a.,ü IÍmparia por Ru· 
aifiol. el C1I8J le .et(ó a ~e c le 
diera importa ... oficial. 11 acto f~ 
lencUto ., etUciMante. 

En la pl4_ .. Ueo-" • 1I0000bra 

de Santiap bllilal. trcltte a 1" eo. 
trada priac1pal .. jaTVU. ~e la ¡,la 
'1 con &.!Ilstea'" • com\"io.l~ ~J1"'''' 
aentacionee '1 el JMIf"blo ,.. mI' • he 

ce! br6 a la Da Al 1" ~ -1 'I,.to 
de d abrir la ]Ila.ea c'll ' 1\.1/1 f'It 

el cho.1ct die .......... ,Uf' t ,I ,wl .. 
)o RUes1VO dll1M '-«ar. 

Los COIlCa1'l'OlltlM.. la J "lIon ¡a 
aclamaron ~"""I) a Ru~lfj 

El alcalde .. A ... I\Ju .. , leT6 UD 
Weve dl .. __ 1Ihec1~nM la J!1Ir& 

... Rutdld ,.. ~ I~A ~rll i.1~ 111 \11 

OIftOClonarln. 
Poro pÚl. ecI 

tluete al ....... ...... 
tlf'ntol! ... La 111 
art1~1 ..,..... ...... da y . u "11 

ella ........... IhM" ''f'II': .\ 
."do 00'1' la ....sa c:e j . ,,·rIA de 
Aranjuea .. ~I., dtdl tflrta 

A nt de el ah-,\II'I'zo, .. 
Pa nato" Al'iultllra ,Jnrl~ 
'1 U,m 1'('10 ... AnIJUf'1 "lfLl\6 a 
.u"ln 1 tOII _ ..,1 n.l.dl' lunll. 

Un Ua I"IPI .... "~rll 
a Ru 1"01 1 a .. ..eo,.. 

f1 .... 

, V-' d * ......... 1', . ~ 
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.INFORMA010N I TERNACIO AL 
Después de la catástrofe minera 

de Alsdorf 
CUADROS DE VEBDADElIA. 

nOCION 
Alx La Clll~pclle, 24. - Se ,iguen 

conociendo horrorosos deLalles de la 
calástrofe minera de A}gdorf. 

Entre 60 eadáveres, fué hallado 
un hombr con vida que babIa enlo
quecido. 

Se ha ub1do que 50 mineros sepul" 
iados vivos y muertos por asfixio. es
el ¡bieron las paredes de su ene ~rro 
1&:, incidencias de su permanencia en 
aquella tumba hasta que hubo muer. 
to el Qltimo de ellos. El trágico re. 
lato lo escribieron uUlizando la Uza 
que usan los capataces para sefla.. 
lal' los dlstintos puntos donde han 
de trabajar los obreroe. 

CUlltro hombres supervl'Yientes de 
la cat6.strofe subieron de6de el fOD
do de la mina ascendiendo a pie la. 
1,500 escalones de la escalera de so
eorro surgtendo ante 111. mirada uom. 
bro.da de los lalvadorea como aloca.. 
dos. 

J,os cuatro han tenido que ser asis
tidos en el hosp~tal dI& fortílima ez
eUaclOn carcUaca. 

Las pérdidM ocasionadu por la c~ 
üs1;rofe se evalt1&n de momento en 
,-einte mil10n .. ele maros.-Atlante. 

EN'l'IIJBRO DE LA8 VlCl'IIU.s.-L08 
COIfUNISTAS VAN A. ,mm MA.8 

LEYES 
Aquia¡ram 24. - Matiana se cele

brará. el entierro de 101 250 obreros 
que encontraron la muerte en 111. eJ:. 

plosj(jn ocurrida en la mina Guiller
mo de A.18dorf. 

El entierro tendrá. lugar a las 10 
de la mnfian,a habiéndose ordenado 
que cn tOCall las poblaciones de Pru
ala, las campanas toquen a muerto 
durante media horo. en sefial de luto 
nacionaL 

Los cad'beres será.n enterrados en 
la fosa comOn de Alsdorf, ya que se 
baci) muy difícil la identificaci6n de 
la genOll'.Udad de ellos. 

Como sefilÜ de duelo, le ha proIrl
b1do que durante todo el dilo de m .... 
llana se toquen mOslcas al aire U
bre. asJ como toda clase de bailes. 

Los cadheres será.n enterrados en 
un cementerio nuevo que todavla ne 
habla sido inaugurado, haciéndose la 
inau¡uraciOn con esta triste comitiva 
de trabajadores muerta¡ en cumpU· 
miento de su deber. 

Durante los funerales en lufracto 
de las 'Yktimu, 108 cadáverw que Un 
podido eer recuperados estará.n tie 
cuerpo preeeote en la nave de la 
iglesia: 

Los gobiernos prusiano y del 1teieb. 
estarán representados en los funera.. 
les por ministros enviados para ello. 

Esta tarde los dJputados comanis
tas del ReiehstaI. ball presentado una 
mocl6n IOllcttaDdo se dlIcutan ea el 
pa.rlamento las causas que hayan po
diod ser motivo de la catAltrofe, para 
que se dicten leyes acerca de la .... 
nera de prevenir la frecue.ncia con 
que éstos se vienen I11cedienelo.-J." 
lante. 

... .... . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. .... . 
ALEMANIA 
PlRODUCE INQUlrI'UD LA. RUBLo 

eA IBTJ.LUDOICJ. 

Berlín, 24.-Tanto en loe ctrcUl08 
polUtiC08 como comerciales, eomlen
u • 8II1tirae Inquietud por el mal 

• caril que prlHllta la buIra meta-
ldrg~a de &tU", temiélllloee .. pro. 
longu.e mAs de lo que .. ..,oDia en 
an principio. 

Se ban dehido interrumpir lu .. 
loeíaciones, por la a1LlleBCla del mi
nistro del Trabajo, que ha uJido para 
.AJedorf ,para uietlr a loe tuneral .. 
eh 1.. netJm .. de la caL61trofe mI
oera, q_ ae ee1ebran maftlana eD 

aquell. localidad. 
Loe peri6df~08 gubernamentales de 

.. ta noche, d.mienten rotanclaD!en
te los rumoree cirea,luOI durante te
do el d1a, ....-ea eh la Inminen. MI 
lockou.t naelonal. 

De todu las m&neI'eI, Nina eran 
deecontoento entre to4oe loe lIletalClJ"o 
gi... 1Iha¡.,. por la .-.lución de 
la cu_i6n de l1lI aa}arloa, no .:.enao 
de extraf\ar que ap~D esta 
CO)'1Ultura ,..1\ bU8Car .. ref'YincU .. 
caclonel. 
- S. conal_a da todo ,.to lm,.,..

ble que, de 101uciontn.1 la hueap. 
él. ql1Me elreunecrlta a Bullo. 

D Gobierno del Reich, estA ha
eteMo tocloe los MiIMl'I08 bumana
mente poelbl.ea para hWllar una [0111-

ción • ecta aituaci6ll, proJ'on\ellde 
conferefl(:i. d. 1.. pene. in'*fIIIa
da!. Per otre lado, el Gobierno pna
linno, CD el que .... Inaa lo. tedal
d mcScr.tM y los .. umeoa elel eeot.ro. 
procura por tIodoe ka medioe la .. 
nlft .e161l .. AltnI&IIla • 

El n.no mlalat ... c1..l ¡., .... , 
M ' Inl, ha co.....,\o a abrar cea 
.. " ,ta, procecllendo C'D ri,M' .... 
I .'(lreDl"'" de anaboe Iadoe. 

E ta maftu. M ha "..."Ido a la 
ctlnt'lHaclón del 6rftul. ","UIlIMa 
«La D n __ Rojp, por .D artf 8'-
In"l an a la .lolMC"'- A\&M'" 

FRANCIA 
D cnUT" 

P rlJ, 

INGLATERRA 
LA. CONCURRENCIA COJIBRCUL 

LoIlctr.. 24. - Durante la sema
na puada le ha not"" una gro 
competencia internacional en el co
merclo d. maquinaria 1'!D .... 1. q" 
ha contrlbaSdo a qae loe prodac:tor'.
brlt4nlcOl logren .1gunOl pecUdoe d. 
gran Importancia, consfderindoee ce
me UDII 1'eJ'dadera vtotorla comercJal. 

La factor1u ele )(ro Turton .. 
Sbeffiled, han J'eeiblcle pedido. 1m
portant. de t:afi. eJe f .. rocarrU. 
ca,yo nJ.r l18Ciend. a VM10e mU .. 
Ile libr .. ~I'linu, .... baria .. 
cesarlo el trabe.jo int.naivo en 4i· 
cba factoria, durante nrl.oe meeee. 

La ftrma de ~ )(eP'Ope
man Vleken, ha recibido 6rdeMe 
por valor ele 120.000 libras _ .. 11-
Daa en maq1linaria eUctriea .... 
miD'" d ... tiMda a Auatra'" ., Afrl· 
ca del ... . 

T.mbl6n otr. tuIlol1ae .. Ney
Cllled. J CaI1Jlff ,han ,..ellI.., pedi
dos d. IJ'&D tmpertancla, aIgunoe de 
lea c1JÜe8 proceden .. ,Am6rtea 
del Sur. - Atlanta. 

PJ.BA. CONSERVA. LA CUDULI· 
DAD DEL PUB'LO 

LoDclJw. 24. - D.cJe laMe a1pD 
tiempo. .. babfan recibido I1l'.'ton. aeerea de lit. ...... W de limi
tar l. IICtoa ele la eoloeeclóD eS. 
corea .. en 1 .. tambM .. s.1d.do 
o.ceaeeWo, porq_ • ac:.ln tr. 
.~ftCla, .... Ihba l.,....... ., .... 
nllleueta a tal ac\o, 

la Oelrierno In'.... ....... a 
.. ta ..... U6a, ha _Yiado .... nl-
eac.!onee ., e .. bajadea, ,.,. qae apIo
Nn la oplnRln Q loe ~ .. 
1.. dittlnt.. eapttaJ., cnr~doee 
q .... eha su ..... 6n ................ 
dbl ___ AUaDk 

¡ I! TUTA. DI! UN caDI.JlfI 
LoncIr., ",- Ha siete ....... el 

IMI'pe de rae Catallaa ......... 
...... ri6 el dfa 27 .. ,. breN ,.. 
-o, por babe.rae recibido la J». 

1611 .. oPllela, .nOllel .. ele C(M 

no mlU'I6 un ataq... al coru6ca. 
........... coutw .. al certUk .. 

do f •• a1",I ... 
la ancla reelbkla por la pe-

JI Ia,.. ~ COnlt... .. tra' .. 
b. de un \'In namlen\O fAcllmoo,* 
comprobaNe a pelAr de loe 
'ral\lCu ".!eI 

La dlfun'a 
cal ul 

rllnM. 

SI PASA TEMPORADAS EN BAR· 
CD.OU, CO N S U L T E Pn ..... .," HO 

101 pl'aWlto. bered8llOl aotomAtlca
mente, por haber ~ repeu1tna-
ment.&.-Atlante. ' 

GRECIA 
:DESCUBRIMIENT6S A1lQUEO. 

LOGIC08 
Atenas, 24.-Dul'ante los trahajos 

de excavacl6n que se .eaJizlI.n en 1,{a
mara (Pelopenso), han sido descu
bIertos restos de un vasto cemeDte
no con~niendo una serie de maa.so
leos de loe reyes de J4 nas '1 nn
mer050S objetos de arte de la época 
neollUca.-Atlante. 

AUSTRALIA 
LAS PROMESA.~ Qml NO SE HAN 

DE CUUPUR 
Sydn8/Y, 24. - El pr6ximo sábado 

tendrAn lagar las eleeciome gene.ra
les en el Estado de Nueva Gal!es del 
Sur. Loe partidos baean IBa pregra
mu ea las decisiones que en me.te
rla econ6mica tomaron los primeroe 
minllnos de los Estados, que se re1l
nieron .u He.lbourne. 

El u primer miDillt.ro laborista, 
ha declarsdo que su partido, en CUO 
de aalir vic\orioso, prMWará por to
dos los medios la abolici6n de las d
tadas decisiones y de las dispoaicio. 
nes tGanadas como cOJl2l&CueMla Ü 
las miamu.-Atlante. 

RUMANIA 
NOS TBJIh'llOS QUE Bn'A.8 SOLU. 
ClONES NO «SOLUCIONEN» NADA 

Badape.lo 24. - El preaidente cW 
Co~jo, COBde Betblen, ha pNDan
ciado un gran diacune en UD reODi6a 
del pa,.t:de pbern&Dlentnl. 

El primer mini8tro h6npro ha 
hablado durante dos horas, ocopAn
doee de las principales cuee'iones que 
interea&ll a la vida ,AhUca de Hu· 
griL 

La parte mAs iaMresante de 111 
diecuno ha sido 1 eentinum aiendo 
la consacrada a estudiar la .i'tU.iOn 
econ6mica mundial, ., principalmen
te su repercusión en la vida ecen6ml
ce de Han~la. 

Na_ro prfmeJ' cuiW. ha sido .., 
coatinurA .endo el de favoroeer a 
la 1IQT1cultura nacional, fQIO'e prm
cipal de JUMetrs riqueu. A peear de 
nu.tro. .tuwsos, la a¡'ucJ6n de 
.ue.tn8 acncultonllll • francamen
te mala, pen para Nmediar eate .. 
""o _ eoeu llepI'eJMII • 1111 dio
... ViftDdl» que, por lo me~ oon 
car4eter tranalt~rio, hap tolerab)e 
la alt1lacl6n .. loe acrIcultoJ'el. 

Tambi4n • pree_ mitigar la e:riaIa 
... a~ la iDcluatria, 1 para ello 
el Gobierno time .onfeecionado UD 

pNlJeeto" ley Cf1M esta llamado. JI&
mediar la aituct6n, dando rrm Im
pulso a la IndllltrlL Zeta .., la ~ 
taremos deetro de _e otofto. 

NoI han.moa ante una crisil .... 
nóm!ca bt .... c·onU sin preeeaua_ 
en l. Blat.ria, qu,e no ,.. lar .. 
tenlcla eH la poUUca lMiYidaal eJe 
nlq6a pa'" aino coa la DOble ceopeo 
r.e16D .. Mclaa 1M ........ 

Para combatir .. eriBla ..... 
tnI .... eoluelolla.: la pri ...... 
.rla 1l .. eol1lcl6n mnnclial .. l. que 
partlelparlan lncl1llO loe Elt" p
por,.r. _1 Nue.o Mundo. Se t .... 
,arta ........ el «Cartel MUDdlaI-. 
dentro .. ...,. lfmi'- e.da pala 0J'0 

.... iaaI' .... propia IXJ)Ort .. I01L 
La a..-uda IOluc:ó. ~fate .. el 

aiat....a pNfeNftcfal, paR pree- ~ 
Dar _ C1l6llU que ah bOJ dIa el 
prinetp'o .. Nacl6n mM f.vo .... lda, 
• 'ed.da dapt'Uco. 

La , ........ luclóD eoneintrta _ la 
cretocl6n <le eony nloe part al.
..'re ,rapoe de r..tadoa. 

El Goblemo .. IDI p ..... idenc .. &pO

.,art nalq'alen de tee ,re. so" 
clon-. perq.. conald r. .... tod .. .n.. ... joeaa para DUeave 
pata. 

Gobierno _ propo eonvocer 
una Conferenela Eeon6mica Mundial 
para tr.tar de n •. r a un .eDM'do 
entre 10 t.adot Unid ,....... 
.Ion ... ro.,... Inndld .. _ ~ 
.... unerte..... tlab. 

B~LGICA 

Han'ncloM verlllcanc1lO su UIlWfa
no entrenamiento en Gannl, .y6 
grito. dC1Mdando aaxlllo 1 vl6 a 
una muj&r qu.e le tiebaUa tIltre ... 
aga .. de un lago, al que se habla 
lanzado con Animo de cukidar ... 

Roth se lanzó al agua tal como 
le hallaba vestido, dee~if4nd08e ... 
11610 deIl sweter, y trae improbos .. 
fuerzos. logró lalvar a la mujer, n ... 
vándola sana y salva hasta la orilla. 

El umpl!6n de Europa tavo 41111. 

8~r as18tido de unoa principlOl e 
congestl6n. - Atlante. 

AUSTRIA 
PllEPARA.NDO EL TERRENO PA..IU 
UN NUEVO 1~'TA.BLECUlJENTO 

IIONARQOlCO 

'Viena, 24.-El peri6dico hllnpro 
«Reggeb dice saber que la ex empe
ratriz Zita ha enviado nuevamente 
una carta circular a todos los miem
bros de la Casa de H.bsburgo invi
tándoles a renovar el juramento de 
fldelJdad al archiduque Otto al cum
plir sus 18 años de edad el ella 20 
de norlembre, en cuya fecha, legtín 
los estatutos de la familia, el priaoi
pe asumirá. la direcci6n de la CMa 
Archiducal. 

Se¡1in el mentado periódico, los 
al'chiduqueses resielentes en Polonia, 
pertenecientes a la rama del priDci-

pe Carel J:&tebaa, se han negado a 
l i rmar la tiecia.ración renovando el 
jura.mento y lee al'CbJ411qucs Fect.. 
ri O y Jcá, que reeitietl ea Buuo.p lo 
han rehu.sado ceMesmente a hacerlo 
pOl'que IIle.uo dudulUMIII ban al"Ol 

no quJeren ponerse en ... !.radic i&a 
con 1M ley. Tigentel.,. 1 p:t1s. 

El primer acto tlel archiduq ue 
OLla .eijp 1l~ del 20 de no11 !libre, 
será el de t(muecorar 80ll 1 'fois6D 
ele Oro a Talios aristp6er.ata.s hOn· 
«aros, eJltre ellOl a 101 .. nd s ZlclQ'. 
Csiraky y S z!«ny.-AtlaAte. 

ITALIA 
UN J,EROPLA.N4t .IGANTE 

Roma.. 24.-Esta tarlle ha \.Oro_ 
tlcl'r a en el ner6drome romano del 
Littorio el aeroplano «fgante aiemáa 
Junkers G. 38 de caatl'e motores u 
proecdla !le .AtenaL 

Abordo dlli. giangetHe avi6n hall 
llegado 14 pasajeros '1 los pilo 
ZimmeFIDann i Bau ... 

Los citados aviadorea ban maníf .. 
tado que el 0-38 e1ect11a un vu lo iD· 
ternacional de prueba de 10,000 tU-
16metros. 

Han dicho tambiá que mallan sal· 
drán de Roma para oont1nuar .. 
tournée visitando laCGIÍnm nte llar-
s 11a., Madrid-Lisboa, Bruselas, Loa
dres y BerlIn.-.AtlaDM. 

I Los obreros albañiles de Madrid dan 
l una lección enérgica a los socialistus 

Para evitar la derrota por una aplastante mayorfa, la 
directiva socialista, recurre al auxilio de la p.licla. 
Expulsiones antirreglamentarias.-Centenares ie ,om
pañeros se dan de baja en el organismo de la U. el. T. 

De.spués de una serie de inCldentes 
en tos cuales lIe venIa poniendo 4. 
relieve que la Directi...a de .. El Tra
bajo", escalva de los socialistas. se 
~roponía avasallar a los trabaJado
res albaftil. en provecho de la p .... í
tica burocrática y parlamentaria del 
partido, el domingo le "Ianteó da-a
tr.ente la cuestión, en r\ local de !a 
Casa del Pueblo. Fua.i .. ndolle ea la 
torpe actuación de la Directiva y en 
el hecho elc 11 e ésta se haya extrali
mitado en lOS facultades, adoptanclo 
acuerdoe como el de di!poner de 

I 34-000 paetas, lIin c.onsultar con el 
oficio, el GI'1IPO etc Educación Sindi
cal presentó una ,roposición retiran
do la cOD6anza a los eompalleros di
rectivos y pidiendo IU SlUbstitudón. 

La propuesta fué tomada en cona
deración, 1 oomeozó a wscutirsc. Co
mo de la dlacusión le despreDdiera 
una mayoría innegable y, si se yO taba, 
la Junta teÑa que ctimitir, el ,rupe 
locialista de albañiles sc apresuré a 
preacntar etra proposición, pidiendo 
que fueran apaisados los clementa. 
más s.ieni6cado. en IU protesta. 

El Grupo ele Educación Sindi~1 se 
opuao a ,ue ae pa.ue a otra pre
pucsta sin diecutir ai resoiYer la &D

tcrio , ya que •• trataba de una aa.
tión de moralidad de la or anizacióL 

La mayoría de Iot reunidos se puee 
dc parte del I"Ipo efesto o de aclarar 
las acueecionll. recibir las expli~cio
nes de la Directin y IU .timilióa. El 
ambie.te era francamente advcno a 
la Directin, epe le obetinaba en ¡ID
poQer la propacsta de e:xpul ión 4. 
101 coapalcros, .in duda por .er 101 
únicoe ,uc, de cspolnr a la potitiea 
bUrl"lCM ele loe dir«tiyoI ocialitt .... 
velaban por el cumplimiento de S". 
oblipcioHl con 101 trabajadorcs. Se 
prodajo UN coafu ¡ón y un tumulte 

der a la meouo política IIOcialista, 
abandoaando los deMres que le f.e
ron impuestos y dcsetrtendiéndose 4e 
los derechos de loe uociados. A nadie 
extrañó, por l. tante. que la prote!ta 
arreciara, de tal for-.&, 41ue la Direc
tiva se viera en el CAlO aeee ario e ¡ .. 
eludible de climitic. Pan evitarlo, De 
le lIuedaba más que UD recurso: la 
Policía, ,.. GCUpaba ~re estraté
¡,icos en la aala 7 .ue estaba repr~ 
sentada por abundant~ agentes.. A 
gritos comenzaroa a pedir ,1-"~ la 
pr idencia que 1 .. autores y clcIa
sores de la propueeta furan eleteai
dos; oero .. ambiente era tan.. -
aime y decidid_o ,ue al ir a deten. 
los agent~ a ua c rap.ftero hubieroa 
de desistir, ante .. temor de COM
pli~r y agravar máa .. Ílu:idente 1 ef. 
,ue éste alcanzara propac'ci'>n v .. 
,icas. 
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u O H'O 
.... DB PINTOIlEI I EIlp.uELA· 

DORZl Da aADALONAI 
Lo. pintDra de Badalona. an lo

P de &¡p'UparDOl en una IOla coCee
tmdad. para ui bac:er frente a la 
~rguesla. empenmoe a trabajar ea 
'.te .entido. 

_ p-..,s _ ma d 

brlcu y en particul~ en las de al-
¡OO6ilo yOrctaderos jomal .. 

la ... 1 
PoN HeJ'II'laDOII. 

rnue.. .. cobr. el. .1. 
dI .. de ~ j na l. de 30 '1 36 
pese ,ellO uatándo .. dO' tejedores. 

En la lnduatrl. 01. l. .ayor 
parte de 1.. mu,j perci jor-

f 
de ~~ cata cUlereocla 4le trato 

en f 'Ionarl ti&- d 
0tIerp0a .. fltl. iJo par 1!1IH" 

¡ e ..... poco mU o me l. 1Il~ 
.". J azUn p ndlen"- de .na 
mipma Dlreoct<11\ Gen ral? El aboe-
gado Ofte6al de Oor1'OO8 que llen lO, 
12 J a\lo l ~ de 

~onto surgió un individuo tlUe, • 
lis 6rdene. dd Libre nOl convocó a 
1ma reunión en 1111 local de la call . 
'. Prim. donde te JI expu un 
." grama. .indica' admirable, que 
. pum de buena f, En a~o to 

a. de 20 • 26 P t... I 
¿No .... to una ))vla 1 una indil'-

alelad? 

Coa lo es u.te 8 d mueStra qua 
los patroOOl apontAn a '1 generos~ 

en 
Ifl 
cho. 

4Ie ¡ e4ó CO tituida 1 Junta. 
4e la qu fa presidule Isid!fO Vi-
.. ~ un señor que lólo vimos una 
'rezo 

Oiferentee veces namó la Direc
tiva a didlo S Ílor. tlue al fin vino y 
.01 habló n término muy duro .. 
por hau .. 1e 11 muGo. 
• En vi ta de la actiwd del pre.si
aente.,. la Junta convocó una reu IÓn 
aeneral extr ordiM.ria. en la que te 
tom rOn l. . uientetl acuerdos-: 

Primero. Expulsión de VtTes. 
une! No ranne.to e pre-

te Ant ni Par , 
Tercero. I 40 Co pa-

Ji i . y ,ue f a pa en vig,)f 
el Re de<:rd .. ' d en el "B~ 
_tÍ¡ Oficial la Provincia" reb.
tivo al jornal de ¡a'SO ptas. ' 

RI compaHero B d, d ele~d del 
C. P ., se dirl .. local del Libre 
'(C",tre d a ruoger 
.. cred ti. 8d ado. Se le 

no le 

m t. D (lO n nad eree:!Q1 te.-
davla '1 etr r ere)' n que la. 
o ros debemos vivir como beatiaa. 
stn euHura, sin derecho a cultivar 
nu tro plritu. nOl quieren di8-
p a dejarnos ex fotllr como 
qllieren y aun con la o lIgación por 
nue tra pal"te de IOIlreirl . Olvidan 
que vivi'mos ea al ligio X. J debe 
ba.cérselee CGmpronder, paro para 
con 'mrlo 6 '0 b.y una. maner.. '1 
El! org n¡AndeIlO8 T h iéndonoe fuel'
toes Y capaclt.ándonoe pHa empleu 
nuestra fuerza. cuando a nocotrOl 
nos COllV no cu.ado en lo 
d ' 

prov , otna v 
auno pro.oear. Antes n. 1'8-

clamaci6n o de un conflic~ ,es pte-
~t.o er con qu6 ~ersa cOIItamOl 
J .. IIIlhuo .e bailan 
IGe u elttnlr el! lacha¡ y eo-
Docer laa posibilidad .. de. éxito. 

De no tener en cuenta estu cfr
ewutanei ..... 1 na .. 
rlan conti _, ... poekion Rr
gu '6 • ~ada ves máI fuertes. 

precirllJ, ... qu aw aq .. 
.ieemo , nes eapacitemos, acta.n. 
do y estucUande, si JlO queremoe eoo-

nllar co ¡cIIr CI4NDO beati .. d. 
carza. por 1019 .. vi ... ct. nuestro 

JI), 

.. OIIRERO .. .. 
RE JI DO 

encM'el. 1& publicaclCSll lIel 
em: 

.,Ar.ltarl_ 

.. 1'75 pt-. 
)' . 

• 

os do lfl despro reión 
~ ntramos 

('()II relnclón fl ot.rOl u rpoe ivlJ~ 
d I Estado cuya reor o.nl1.1'1 IÓB Ila 
llevado a cal» roci olem nte en aten
ción a us jus Il pirnel nes. 

De l'la, Billa &enor Dlrec-
tolo Genera.l que yo. que ie hfl COD

ver'lido V. S. n pnlndln de la dcf n
sa de la. antigu s y 1 g1tlmas Il pi
raciones de \l, subordinados, cono
ciendo oomo conoce sus nece.q1t!flde¡¡, 
11c~l\ra a decidir al C bl rno a con
cederl como ya. se ha hecho en 
otros ~partamentos y hasta, Illclu-
110 por 1ll'l"Obltcl6n d 1 prop lo Gobier
no, para 106 emplefldos de Banca 6-
.)ando I ueldOS' de si t , s 18 y ci n
eo miJ pesetllS ps:r 1M empl mOl 
cuya ~~a oorresponda a Oficia
les de primera. segundo: y tercera 
clasa l'8Ipe'Ctir.\mente y 8t'g1!n la Ga
. reta con etectOi retl'Ollrtlvos de.<lde 
1.- de e.ero del corri nte afIO, am~n 
de otrl$ mejoras como If 1 ~-
616n de dos p~&I extraordlnarlaa 
1m11M ~n del! Id flrto-,ro d . m eu de 
eal (en Correoa al !Del st-
.. ieate de enfenno solo se. ftOo 

... lIladja aueWo. 1 al tercer me¡ 
!lUMA ya 8D sltuacl60 U ewedeo" I 
cl cieIMIa lu.e¡o. sueldo), '1 otr~ 
....-.s q...- DO .. necfi&l'io ...... ar 
JCW publtcado aquel c5r¡ano 

1" que-.unr muy leja de po
seer 188 fl1Dcionarlos del Estad 

:18 ,.. » ctM; IltnI DIrector' 
~ ~ • V. S. 8It& que 
» 1 Udua&ciOll. d~ 

e no adoooI pGMhIe la. 
~ iUPeJMe ella ea 

ciH'to modo es po~e ....,~ 
v. a.. __ re. ropóiltol de re-

JIMMIi • le ible 1. situacióD de' 
1tD08o ...e.rd1 su que al ¡i-. 
n 7 oIIila.. porque s etpf 
ri ... .aatral .. ~ ... io 
_ •• V, S. mUJ! bi_ al haet'rse .... ~"n ...... •. cin........ "'1"~ 
ti6It lt pez. de .., 
.. ~flletJlM ,. t.oIII5 

•• 

a 
5e _ CCMlunic:a por unol .eCln<w 

qae en al buriada. de Salud hay fina 
plqa peor Cfue la langosta. EIti en
CIIr etr un sajet que se apdlida 
PtdT; y qtW ea, nada menoI, «fUe- cabo 
cfeT 1It1lt'&I. Campe .m poi' ... , re-
,~. e' ~ l pa1T pie" 

.... .ettenp en, 
r,IIestr8'" ,..t 

.~ 

TE TRO 
TEATnO 

VW-9111 
La empresa det Teatro Victoria 

puede utac sati pues _ di 
'unción le a,untó ua bit. lIlÚ a Joe. 
muchos que lleva conquistado •. 

Fueron ohjeto de grandea. ovacio
nes el limpático navegante. qtte C01l 
IU hijita aai tió a l. función, acom
p lid de algun de su. familiarCI. 

El teatro presentab un brillante 
a cto. por haber regi trado un 
lleno impntente. 

Se int rpretó en primer lug~r el 
sainet~ W Se"ismunda la lotera ", y,. 
conocido de IIlIestro público, y que 
uda día te saborean más lo. ,racio
lOS chi te del mism • en cuya re
pruell tació" distingue la laboy de 
Angel de León, haciendo una verda
dera creación elf su papel •• iend el 
Que lleva eJ, p~o de la obra. Lola 
Vil&¡ Am'p-aro Albiac:h, Teresa Sin
che:z, Con ueJo 1l'I1~, José Acuaviva: 
y Rafael Oíaz, liguen eltando acer
tadlsimos en SI11 respectivo, papelu. 

Seguidamente se puao ea eteena 
"Bohemios", cantarla por Marcos 
Redondo. que lo hizo con una ex
tremada exquititez. entusiasmándose 
el público al atacar dOI agudos de 
una Iimpiea extremada; fué en con
junto una repre3entación espléndida, 
bajo todos lo, concepto., ptle'S apar-
tto de. I labo" ". menciona'da de 
Marco Redondo, hay qt1e ,malar • 
GkJri Alcaraz, cple" e s bien tim
brada voz le hizo acreedor. lIe dis
frutar lu muchas o •• cionca que se 
les dispelrsaron. 

y vamos ar estreno de "Uon Pa
co el Milagrol'O". Es mur obnr como 
Ifttrc:hu. en' hr que ~ ft l. lmena in
ten"Ción dd" 3utOf' d libret, hbiendo 
ar«t1n~ c:fIi tes ~cio Jtm>1'. nottn
«Iow la eanC'ferfltica. dw bnen lite
rato de' PalJaRlo. En euantCJ'. 1 .. 
partitura. ,.. .. sobradMmmte- cono-
cid a 1. labor d4i simpático maatrC)' 
lLu.. por a.ua ~chot éxitos COtue
guidos en sus diferentes compoJicio
nes, algunas de eU.. de en.idiable 
éxito Esa u&a. oDra.. noa. obsequia coa 
UD charlest6n muy juá'uetón y de UD 

matiz marcadMltettte .mtm:a..o; u 
pericón alT.dable. destacándose UD 

, vIII. ~ sabor aqa;.ito. &" cuanto 
al schotis. de estilo madrilello puro, 
y un" nmoeht qtre" .... t.. A<uanva 
l' la ... 9&-. meneie;. '" bC*)
ftS d~ la r por' lo .leer. y 
J-gUaée; dOltáUM también 1. jPta, 

u e .. Mncillamenta. eepléndida, 
siendo cantada por ef novel tenor 
Yias, que cosedtó nutridos aplatuos • . 

!'n resvnren, puederr eI~r I&tilfe
dtC1l lo, antorea. pueI & otmr fU~ 
sawe:ioBada "'" el' pá lico- COIll lDUes-
In d .. o. 

Al retira .. _or Blanco J IUI 

acom e-. fuerO&. deapelÜdoe COD 

oncióa_L M. 
I:SR.A~OL 

Una. ... las mayo cioaes 
..nperiaMICM ..... .-.ea _ pile, y 

lo demuestra la bueaa acolida 
QUe el plibJico le ha diepensado. 
-L'Rome eVrge", con SUl ,ituade.
as "ia fraganti" y su, dlilo&,ol "C'o-
101'Ull0S"', dt'lata la ri del póbHco 
durante la trel horas q dura el 
ftIIRC.w.. dice para 
.,ento hMrá .0 ellO auclc.i-
J Se t de -L_ 40na que 
fuma", e ca senlllCión. 
PRINCIP L pAJ.A.Ca 

Ultimo. cU.. del actual profP'ama. 
·Ten<-r y 'reDorio", pyoouccion 10-
nora Fox, un nlle'M ~to, tinto en 

ptrrW ... como _ 111 fe.-
Le. d tea 4e f... o 

.. Ge Juoe aall". biaa coa 111 
e 'c.ida46 Y ritmo in uperables; 101 
-<icor)" & Jane Ball" te lanan 1 .. 
simpatías del r petabfe. La t.n nom
brada trelb' couplet" ~ola, 
Com:hita D ~, C01I' ... ya POl)U-
1area creacion, ft t8mtiiéft 11'1 ... -

J B el • rico 

. Siba .... 

~ y e I N ES 
MUSICA 

PALA U Dlr LA .VIUeA CAT1UIU¡ 
Ayer inauguró el curso <l. .. 

tero rad la Aloc:dció" de la )fú. 
lita de Camera", constituyendo u~ 
éxito ain precedentu, demoltrando 
una .ez mil sus elevado. fines ar· 
tísticos, deleitándono. COD una .udi
ción de .. La. condenlUlÍóll d Fau .. 
to ", del gran revolucionario Berliol. 

La obra cumbre del gran compo
.iotr francé, tuvo un~ intcrpretació~ 
magna, bajo la batuta del con Ul1la· 
do maestro Pablo Ca als, cooperan
do en dicha obra, adem de la or
questa del milmo, el .. Orfw Gra
cienc" 1 el cuarteto francél, forma
do por ele mentol de gran valía. co
mo fueron Germallle Martioelli (so
prano), George. Jonatti (tenor), 
Charles Pancera (bad n) 1 Jeu 
Kling (bajo) . 

Esta obra, que se enó eft la 
Opera de Paria en el ai\o 1846, lin 
que en aqu entonClca fuera dl'l ~ra
do del músico. ea una.. obra maestra 
de revolucional'la; 11 0 hay necesidad 
de entrar en detalle! rninuciOl s, por 
cuanto es una obra t.:! sobra cono
cida por nU . tro público, pOI' haber 
.ido repretentada ea Opera, irtfinidád 
de vea. 

Es una 1ftaravilla d J)ÍlfJilf su-
blimes, A'eaiaJee, .rwti u. cuajadal 
tNlas dI de UA ciencia lIlusieal 
.erdaderamf'nte deslumbradora, 

Pablo Casals, con Ja presentacióm 
de esta obra, ha .. Ianmo, sm di .. 
elllión allfU"na, nl1'O de Jos éxitOll más 
resonantes. el máR hrmorolO qui"" .. 
que ido du1'll 111 brillante 
C&I'1'em nm!IicaJ. 

v. no cabe mejor IntJerpretaci6n¡ 
¡m po ihle de sunerar T muy difícil d, 
• ,~; p.td~ eetr orpl Ca· 
a cid éxito «tri dommgG palMldo 
y del de ayer. &J gran artilta señor 
Pacer. (harltono) y el tenor señor 
Jonani. etnrri'eron real~ C'mosa-
1". .sr como ~ién I s(Jp""'"" de 
fiermC1lisinra .or. Germlrimr M.ni
nelli, y f'1 bajo sdlor Kling, 
Ef ·Orre6' Gncierre' K" bizo 1ICrte-

dor a lo. aplau p.e. eomp1etó 

I clhrnamente el M:ln:ttnto'. 
• Eft reMIm.eR, un éxito desbordante 

para P'afllG Ca aT.. l)udlemtn "tu 
lum.mettfe ~ftÍ lbS ,dores 
o.ocaoe ~ l. Ascciacinn p('r el acier
tee dC'm' IItr;ad. c.n b mal1nl al,,",~i60 
de anteayer. como inangurad6" de 
fa pre.seate temporada «concfertel. 

PASCUAL JlA:S' • 

ctNFMATOGRAFO 

.&1l11li.." 

lfawtro 8mbi ..... ~dOO 
eatA .trn.-ndo QII ~ Y .... a 
crisis, que • ac le d • 
prochac:etone. cf.,. el . La trwiki6a 
que el dno mudo imp1l8O. air da 
IJ'UId ... qUIr Imprtml. ... ~ 
creaclonee, sCA channlt'b abon eOIl 

lo. titubeot, cuando no con los ".. 
c.". tranooa qft- dIt v. ea euando 
lUtreu rOl produebNl. La a 
clnemat.-tfka b. eoro;aeiGna40, ., 
1.. e ..... na han podtd. JmJC t1e 
on... aepfr el ramw In ti .... 
distanciar por lu elreul1" tancl... ., 
loe cine. que ¡ouban d. uaa t .. a. 
cHeiASn ele' Ur ezcel nt. ftlms, c.o
IDO en .te ellO cIJa Kunut, .. ftft 
.,.....uldoe por UDa ¡ufgne o una 
.u.to de dada q" 1 hace p&r .. 
dar ante el ,Obl1('o el glo que 
teaJaa. 

«El Hombre y '" OlllAUl~, tiene 
ID prD lpal ele to el. MI' lacada 
de una De..aa de Elllnor Gl)'n. e. la 
q ,1 dlll ... l. .,,) del 
n:m. Aqu' ..u pr tado b.j la 
forma mutUada film mu 
Uutrado por rcStulow.. forma el I 
to ., qa. 1610 el "dbllect admll.e co.. 
me medl. de ti' d for&~ 
TI n I o por .. art ... _ rota.. 
fOfIl.ta 8111" . !IDa ttf,ldad,. 

fa! a t 01 BI .. 

OOI .. nlllO 
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Herniados 
1'.& .,. .... .aempre 8\Ul' 
&.. ~_ u •• 

____ neJorl. aparatOl del 
._=~ .. _ 11_ 1& 
.. WOII .. CAK" TV. 
RRICN'r IIIn traba. ni tlrante1l In¡ro. 
rORO" 110 nlngun" ('la . lII4J Ulule l.Wl 111 
ha on bultO. amoldfln IOdO UD .. aD
te. IIOlubr 1& IIt.Jue.. , al.o. delleD 
uesrlOll. En 't"ln dO vu Ura 81l lUd DO 
.. ~ 11 ca 11I1e., _.o di IlIUChoa 
.. nll ... "., .,.1..-rll1ll Y lile. 

a 4)' v antia. .I"uftnnclo IIUl1lpre 
ele 108 mlelllOl J vlnonnüo 6nlClllllollte. 
Iln lltllOr 1\ oulv" 'IIrUI! qllO lIIo,ur 
Que la l1ut.... A "foRIU~"'t' 110 
11 ay . ni exlSle. DI DtlnCn lllll)(11I hnh'" 
nnda. Y. Q_ 1 11'. 1101 11 uparat 
tdunraa. _ '7 e .... u 'mili .. CI\lII 
1acllldll4 pc:wn a. donde otrOtl muCIIOI 
1rncnlllUl. a !lA " n'_ '.11.. con milo. de ouraclonel lu8'ra-'So. un aflUlUa ... r~ "l detll 

00'"- may ellllnlt. J3a.¡o nall¡r6.n 
cuncl¿)&.Q nndll debe comi/rar bral ue
,... ni _nO..... 1 6_ lsuna eha .n'· v reta 11_: 
JI..-ue ele la IlJilUJI. n. -.oteau...,... 
CA A oa EN1~ 
.sr •• da •• as. • ••••• 

GACEJI1LAS 
110)', .bada. ti. a Qicz 4e la 

aoche, en 1 leal ti 1 Centro Repta
licaoo Social, 01t:inellaa, 35, SaaI, 

ÓCIn Fdcrico )1:8. Pui rnau (abe
gado), dará una coJlferencia, Gel

rrollande I tema .. Cómo d be eon
tribuir la .. ación al mantcl1imietato 
del Estado .. i el acto aerá público. 

..Ea el Ateneo 'Enciclopédico Popu· 
lar. el próximo martes, a las diez de 
la .nOclle, dará D. ]. Dudo y Guar· 
.dia una conferencia, ilustrada coa 
Jlroyecciones .$abre el tema .. El ~ro
blema de la vida cara. Aeción mwü· 
~al y acciM popular". 

&y, a las iiez .de .la Ilo.cbe, .se 
mugara,á e Centre ti' AKió CataJa· 
Da .del Distrito 111"., acto en el 4De 
tomarán parte varios oruous. 

ma • Arag6n ell 

s. .' a l.. que kllPn ropa. 
empél\adas en la Caja de Ahorro, y 
'Monte ele Piedad 'Cent:al), cuyas fe· 

ha. de reft1leYe el em "lean ante-
ÍClPa al 31 ., ttP.r ;) timo iru:1II '. 

ve, que en la .ubasta p6blica que .e 
elebrar6. .en" Mon&e ae iedad el 

dia 8 de noviembTe se procederá a la 
v ta." prenda, de 101 préstamos 
n6mero 11.322 al 33.999 C)lle no hayan 
.aido d , 4<Mmpeftadoa o 

dw.. aauriorJMnt¡¡e. 

•••• ti •• a ••• •• • •• 

.......................... 
¡ ftftllRfttftAt P AlACE ! 
• • • T~foDo, Il .l!82. Hoy, sába· I 

'a tas .diez de la noche: INAU- • 
.. 110, a las cinco de la tarde y ;e 

• GURAClON DE LA TEM- • 

I t •• PORADA D E GRANDES • 
ATRACCIONES. Cinco de- •• 1 ata. _ISI WAlUtGO. dan· 

• za acrobática.. ID:RCZDES : 
• ., WILLY, danzarme. oltmpi- • 
~ .cos. N A T H A W O BJtO-. 
• THRRS. risa connnuL HOLL ! 
• BROTHERS, a1~ al • I .trampolm. CORNALLA .ND • 
: EDDIE, comieidad Í1I8uperable • 
I La ium:Í6n empezará, tarde y I 
• .oche, con un te~O progra- "! i ma de CINE SONORO, .del I 
• 4UC forma parte da magnifica : 
• p ..... w:ción Fox, TDOR Y 
~ TEIfORIO, interpretada por • 
: JO..sEPH W AGSTAFF, SHA- •• 
1 ROON LYblN.,LOLALANE • 
• • . ... ---..... -..-._ .. .... . . 

e 'ELE 
CI~ES • 

Te lro e 
Compallfa SAUS DE CABALLE. 

Hoy, tarde, a las 4'30: iutac:as pla· 
tea, 2'50; general, 0'60. EL DUO 
DE LA AFRICAMA. Debut é1e la 
tipl CO CHIT PA:blADE. Pri-
mer eto de la joya . cal dellll 
tr VIVES, MARUXA. Ter rCl, 
Jt!OROi y OUSTIANOS. N w, 
a las .lO: pdimer acto de MARUXA 
y el éxito PACA LA TELE::?ONIS· 
TA. Maliana, tarde, LA VAQUE· 
RITA. LOS CLAVELES y PACA 
LA TELBPORIST~. ti"'chll, EL 
DUO E ~ AFRICANA., PA
CA LA TELEPO 1ST A. 

Teatro V~toria 
C ~I\ja _ raeela e ola, 
la que figura el divo HARCOS RE
DONDO. Hoy, sáhado, tarde, a las 
4'30: EL REY QUB RABIO. No
c~, • In 'Ier. l"'imero, '8BGfM111K. 
DA LA LOT.lI:RA; upMO, LA 
DOGARltSA. 

Gran Teatro Español 
.Hoy, sábado, tarde, a las y 

Media. Entrada y but .... 'tina paeCa. 

Vodevil Vodevil: ULL PER ULL 
'7 LES DONES QUE FUMEN. 
creacióa:a de PEPE SANTPER E. 
Noche, a •• diez, el nil • .ma: 
L"H{)IIE VERGE. Dalulbmés, ri
sas, buen 'humor, carcajada.!. Vafta
na, domingo, tarde, a 1u CMtro: 
ULL PER ULL j.'HOll.K O .M-
GE. )loche y la. 
L'HOIIE VERa. Exhaz& celGeal. 

I •••• 

• DI" ER,-- IONES 

Ma rice I-Park 
VISTA INCOMPARABLE 

TODAS LAS ATRACCIONES 
FUNCIONARAN HASTA LAS 
SIETE DE LA TARDE 
.....,.,.".,.,0«>00"_00000.«0 0 __ _ 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13.~1)~. Hoy sábado, taro 

ft, a 4'IS. Bu • 0'60; la gl'aft-

di ~IÍC1I LA NUEVA GEIIE-
RAC1ON~ JIa cómica ele ran r ' 
y .5 cuatr atra ' de la 
Noche, ~ las 9'30: ciae " fin de 6 
tao Ovaciolle al mejor cuadr~ ae 
atrucionc,: TRIO RUBIANS, .... 
.icales: CASTEX, 1I rey de 1a CT~· 
cia. COYITA HER ERO, una ma
ruina en el haile espal\ol, acompa· 
bda por la itarris. CAR1.OS 
V E R'D E AL; bito c1amot' . 
BLANCA NEGRl, la lIujor utreJb 

e las variedad , inimitable ea .. 
repertorio cónúco ~u.éntrico. 

CINE COLO 
Arco del T atro. "8 (junto Pal'alllO,. 
HOJ. f.rmJ4lllbl IIr ro_ de NE 
SOJlfORO. con la Inter linte ~ 

KTAll 
(SOftDQ), por . NANCY CARROt.L 
y RICHARD LEN. Los ¡_ 
mudos 

LA EVADIDA 
por \( ARCELT.A Al .RA ~I. v otras. 
~oeeoe ••••••• c.Q.a .... ooooooeeo' 

Teatro Otympia-
Hoy, sábade, tarcle, a las • • 

Not:be, a 1aa dlez y cuarto, ~. 

ATLANnC ClTY . ......... . 

Triunfo-Cine Marina 
Cine Nuevo 

Programa para ho,.: 
EL COBoA.RD por 
BAXTER. 'EL POBRE MILLO. 
NA lO, ..... alCA D TAL 
GI':. Actualidades Gaumoftt. Sólo 
el iRa : DELIKATESSEN (so
tlora) . ~RIQUITO NAVEGAN .. 
Tlt (dibujo, .o"oro ). En el Trioa'n y NoeYo: LA ARA~A BLAJI.. 
CA, por HARRY LIEDKE. 

e.JES 

IdeaJ 
La Arianza - Triunfo 

(FUEBLO NUEVO) 
Cme noro. Pr grama m' 

Hoy: EL PRBCIO DE UN B 
cinta Fox, t mente hnblada 1. 
eutada en 181'&101, por JOSE llu.: 
]ICA, O A ARIS., A 1"0-
)lIO O E O, y las.., mv 
VACACIONES, ,.. L I L L J A 
HAR.YEY: ce' ., re10Í • SI
L E N C lOS A ACUS CIO , ,... 
GUSTAW F1tOELICH. EL Ta
SORO O'CULTO, per el Jet ~ 
aálllpqo. Cé' Cultwal. 

Montaña 
Meridiana· Condal 

fCLOT) 
Hoy: LOS REYES DEL 

CO,,er " 1fY EDCARD5 ., 
MARTA POItESCU. AXOR POR 
AMOR, ,. DOROTHY MAC-
h.. 11.1... '. tu . 
AKERICA. por A NY O D 
EL ftOMBD KARCADO, .. 
CHARLES :DELANEY. CómJQ. 
E.tu . lltU. 

Recreo· Alhambra 
tSAl'f RIIB) 

1'I~: LA YIRGElII LOCA,,... 
:HUGU~TTJ: DUFL05. EL HA,.; 
CHA DE LA CLASE, per ALu:. 
lVHITE y nTHU~ I.A.KL ... 

. Dw~ . . 

,ti" P-UEBLO OOL TAl EPURATIVO SE OLFORINA 
_iiJ_I._ 
OBREROS: Pre-

ES UI PiJEBlG LIBRE 
DbreJ'03: Lee4 ~TOlJros. la re.iata p&'edí-

'Unlco que cura la Avariosis, Eczer1"1as, Gra-nos, ,arad si n CIIII' 
IDARIDA. leda de toda DA data. 

Edue.et6n sexual, Art.!. Litera"',., Ciencfa. 
• ~¡.I. (!JI teeos 101 __ o ti. .. 50 elempla ... 

BICICLETAS 

VENTAS 
eom. .. ·,lazo. 

AC¡;~ 

ftGT.JI I;L: .. trOXF.O c-: l'.iDN 

Herpes, Llá"as, Picores, Ulceras, Psoriaste,etc .. 

llibcnd6n y ~enta: Anoha, 25, Farmacia 

FOWOGRAFOS 
JOIIIERClAlTcS I 

ARUIIIW 111 

SOLIDARIDAD 
ilBltl1 

es .. r 
v ........ w .. 
periódico que leen 
'tocles obreros 

Venta: En Centros di t-.dr.1I 

SASTRERJA 

RA 

AP }a.JK,'Dl . CHI .P A IUiA 

n DIO-noNO N .J.lIElJF.lc:A»OnES DE 61lL~ POTMCIA 
,AcadlA1iachófers 
A8ep:re t ft Q lo tD 

cHes di-. G r a t la 
di~ teccioDee. •• Con· 
tejo de Ciento, 27 

~ 23 • HOSPtTAL - 23 TELEF NO, 22154 

DUSTRIA VELOCI.EDICA ESPAÑOLA 
MONTANER, ti :-: ELONA :-: 7ELEF. 32267 

1 A T ~ ~"IAC.2.J'? N 1 
GRANDI!Z GANGAS EN U LlQUlDAC'lON AL DJ:I'AlL 
DE.cAlUSAS Y o:rRQS ARTlCOLOB PROC!!I>DITI8 DI: 
:, D DE CUEN'U8 y 1IUJIII'I'RAKI0I :.: 

PREC10S RUtNOSOS 
.. 7 hI~) G. ,A Y 1 ..A. 11 

OS! LEED Y P 

---RI D 

HutlPEDES 
.. ...., a comer; 
20 ptu. A ,oda po
"6n, 2fi ptu. .... 
nL Cabane.. 54 (P. 8.) 

Iltlfl 
En la lI~~er_ le 

cob • plazos. 10 
pesea ......... Ea
lcaaua co.pleta, 65 
,.... Carretera .or
dcta, 52. 

AVISO: Como ,or 
de ,úlffilO, UR., te él no ha 
grandes rebajas de la SlStrerfa "CASA 
18 advierte que siguu . ¡endo I mi 
Ja, o sea todo a mitad de su valor. 1II1U'011aM1" 

ti el último 
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ne 

... In ......... : tO c6' ti. DIARIO DE LA 

TAS Da .. ~. IInalta- , .. MftIl.ImI ... ti ....... 
del .e .. '* abato det ...... la 
tferr. al'l'.II"" L y I1 actual momento ._ ..... III!II', ._ ..... ~ 
lu uplnd._ mla" ... 1M _-

La aetaal la ....... .-u~ 41 •• 
Il~ la 9:Wa 011 n« • Iaa 11811'841. 

la •• i ...... _w... .. pu.w .. 
~ 1 CC'IIIf....... ~ tambl6a. 
contra Lt Mlti al, ...... tea '1 COIl-

den ............ pen.oe.Mrias que. 
CO*a el , ... Ietariado 1 1M tOl· .. 
de aqlÚvda lla aeoptado el Gobi m o 
del JMral ~er. acuartela
ml .. t. 1&1 1Inpu, la recogida d. 
arm .. tie loa arraez1all " el propó
.¡te de d armll' al Sorlllt6o, a pesar 
die que h Ill!Jtltuci&t tiene tod&l 
las ~acterlaticaa do una milicia 
c()ntrarre.,oluciClllaria, ha beclw que 
Jos CAm)H8inoa .. tornee COn interol 
las cuesl. ion poUtlc 8, y que, al jus
gar el actual momento, so muestren 
francamente paz-tídariOl de un pr6-
zlme cambio da régim 

Un cambio de r~eno desde el 
punto de vista campesino, tiene un 
mayor alcanc que en la ciudad pu
dieran suponer. 

. ~a1'te resolver las cuel tiQne;; pu
ramene poUtie ; libel' tad de ¡¡socia
cMu; ~ni6n, de palabra, sepnr:.ciÓll 
de la Iglesia '1 el E""tado, etc. nqul, 
n el e aal po, hay la creencia que 

puede resolvoer el régilllUl con6mi
co hoy imperante, que loe someto a 
Un "i ir miserable n todos concEp
tae. ¿Pejz-á aatisf1lcer .. to d se 
tan lo;:Himos efe campesino el 
r~ imen r publicano que con tanto 
f! lJY.rrozo por las izqui rdas, y con 
tanto púnico por I cl es conser a
doras, ' e anuncia? 

Desde luego, creemos que todos los 
bomhr que aspiramoe a una mayor 
amp:'i t ud de derec:hot y bien" tar 
para el pueblo, bemos de facilil r, 
c n todaa nuatraa fuenas. a que la 

onlU"cplfa cae cuanto antes. En 
lIue tro paIs, esta instituci6n signifi
ea tode C&llUlto de peor puede tenu
lUl pueblo que quiere incorpora
do en concierto de pueblos eivilel 
1 djgnos. El fAnatl mo re-llgi08O; el 

al! bcLismo; la clavitud polftlca 
, civi1; el latifundio ' el pretorionis
mo; la m eTia ai temiUca las 
el humilcJe.; en fin, todo cuanto 

hace como pueblo l. cen l-
c;ent de Europ, ienen como 50'. 

t D Y principal causa ea la nlOn r
quf 1 sus el [lrl llegiad . Por 

e '"emot indi. n.s.ab pua in. 
t Ilt r r medl r t nto mal. la up ro
. 1 n 1 rilÓm n qu lo ha en r. ra. 

y qa lo 1OIt1 n . 
1 

...... teite ser equivalent. a la po

.-..tIW de satisfacer 1 ........ ad .. 
eeeDfmlcu e tnteliectual. del ebre. 
... 1 1 .. ta,os. No ea j.t. la eqNo
*ita del capitalismo ~lItra et pue
Wo tTUajador: pero es mAl Irritll11-
t. Mln .. hecho que el campesino sea 
par. ta. Irrisoriamente, compara-
41. cGo un alballil o un metalllrgi'Co, 
por ejemplo. y es que al campesino 
.. !le le ha tenido como hombre has
t. hoy. Y no obstante, el campo EI'J 

la fuente donde mllnan tod .. las co
lAa nec :\Tias a la vida. lo qua de
berla hacer, que hacia los campesinos 
se manifest8'l'a una corriente de sim
PMlu, si mlia no, por agradecimien
to. por ser 108 productores de tanto 
bien. 

Pues biN'!. Creemos ~ue 108 cam
pesln harran b en en p "n-ar, en 
esta hora difícil, que se estA gestan
do un nuevo r~ll'imen en las reivindl
cucionee que les son precisas para vi
vir cJ. entemente, [tara exigirlas en 
pago a su coop~rllción al advenimien
to de ese nuevo l'tlgimen. 

&Itas reivindicaciones, a nuestro 
entender, no pueden set' meno que: 

P rimero: Reconocimi'.!nto dc las 
uociacion('l l eamn~ln.8s y dererho a 
los m!;mrs a ontralar co'ec tha e lte 
salarios, arriendo, te. Segundo: Sa
l ios i :mal es a 1 de los obreros i'n
dustrial s de las rer- iones de residen
cie.. Tercero: SuprE: iOO de la erubas
.. mor (l), aparcerras y demAa flste
mas de arrendamiento en especie, y 

p..... cbIbee ptllorlteer .. adyeaf
naleato del eanabfo de r6thnea ..... 
vii Dlbra no mU'f lejan .. o..M lu. 
ro. hay que tener en CUOQta ,11$ en 
estu cu tiooee es innec .. ria la ra.
IÓn sI DO se posee la fuer. I*'a Im
""::I'Ia, y, por lo taAto, _ J>I'*llIO 
que 108 C4mpealnOI 8e OJ'llaniceIl 
euanto Mtes y se ponau .. nlaci6n 
eoo 8118 respetlvu comarcaJea para 
11 .. posible a clón de conjunto '1 ha
cer viabl.a la realización de lUa jus
toa d3Seo&. 

ANTEO • 
••••......•..... 
LA N·ORMALIDAD DE 

BERENGUER 
(Colllilttwciún) 

Ayef' fucron recogidos SOLIDA
RIDAD OBRERA y "La Publici
tat ". 

• .. . 
El c()mandante Franco, condenado 

a dos mese de arre t , por inmiscuir
se en la vida política del pals. 

l y los demás militare que gobier
nan cont ra 1 .. voluntad de éste? 

• • • En OviedG han sido detenidos y 
condenados a do, meses tle prisión 
tres ofió les de I ngenieros. 

• • • P restó declaraci6n por el sumario 
que se Ir sigue a raiz del discur90 
pronunciado en un mitin pro presos, 
en Arenys de Munt, el orador Ama
deo Araga1. 

(Contin1tarc2). 
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TODO POR EL ORDEN 

HOMBRES Y PESETAS 
Queremos hacer nt1me.rOl, acoplar 

cifras, dt'cir a lo horce ODe8et! lo bien 
aenidos que estamos V demostrar có· 
mo los descontentos q fulminan 
contra Jo despilfarros son unos 
orates. 

Barcelona, ciudad de Pu, Trabajo 
J G<>1ferla, puede vivir alegre, sumi
.. '1 confiada. El orden es completo, 

POI,' lA. 

1 Comisario General. •• 

1 c:: ere ario J f"tu,.. Superior. 

1 

nadie OSaT! turbar el bienestar y la 
pas sociales. • 

El tado, nueatro paternal tutor I ,mentor aventajado, responde de 
ello, y al efecto, noo 10 garantiza con 
lo- I'gulente: 

Hombrea que guardan el orden ., 
peeetu que el Estado, nuestro bon
dadoso M ... cen , paga o hace pagar: 

P etu Peeet811 

5 mi arios. .• •• •• • • .. • • a 11, 
10,000 

16,000 
12,600 

6fí,ooo 
80.000 

(Ha 

2 .. .. .. 
1 , .. .. .. .. .. .. .... 
JO ) 

) (no 
no ) 

1. .. .. 
1 , . 

a 
a 1 

• 
rto. 

• 
• 

) 

1 9,000 

180.000 
360,000 

6,1J00 
400,000 

S , O 
2,600 

10,600 

lUOO 

27,000 
11, 
234, 

..... , ... IIJ .... , • ecfuIII'. t81e! 

HA TRIUNFADO LA REVOLUCION 
B ,...lNaRla di la ft8IIdMca, y CII" t •• al 
GGIIIerM, ha dtIIItide. - El trIuf, ..... ala 
rebell6n .. la llCUallra y a la del l8f18I'al castre 

PLENO TRIUNFO DE LOS RE
BELDEI 

LondTes, 24. - Un cahle de la 
. rltisll United Pres. asegura que el 
mO'fimiento revoJuci~ario IIrui1efto 
ha triunfado plenamente al paaane 
la marina a 101 rebeldet. 

El mismo deapacho allade que el 
,re~id nte de 101 Estado. Unidol del 
Bratil, Wáshington Luiz, ha presen
tado la dimisi6n con todo el Gobier
no.-Atlante. 

SE CONFIRMA LA VICTORIA 
REVOL UCIONARIA 

Nueva York, 24. - Despachos de 
Río de J aneiro confirman que el mo
vimiento revolucionario bra!ileño se 
ha adueñado de todo el pais, ense
fi oreándose también de la capital. 

LA SUBIlEVACION DE LA ES
CUADRA HA FACILITADO LA 

, VICTORIA 
Buenos Aires, 24. - Radiotelegra

fian de Rlo Janei ro a "La Prensa
que el triunfo de la revolución bra
'¡Iefia ha sido provocado por la ac
titud de la marina de guerra, pasán
c ose decididamente al campo re
belde. 

La rebelión de los ma l lOos se ha 
iniciado en la Academia Naval, se
cundándola inmediatamente la oficia
lidad y las tripulaciones de los .bar
coso 

En Río J aneiro, la pobtación se 
ha echado a la calle, entonando him
U09 revolucionarios. 

La noticia de la calda del Gobier
no y del presidente de la República 
le ha recibido con g!andes manifes-

tacion8a 4e Jábilo. Mmarea de perso
na. recorrea las m" importantee ,-1.., de la ,oblación, precedido. por 
banderas. El puettlo, loe marino. 1 
militare. fraternizan constantemente. 
CAUSA SORPRESA LA VICTO. 

RIA REBELDE 
Bueno. Aires, 24. - Las noticiu 

que han llegado a primera. horas de 
esta mañana procedente. del Brasil, 
han causado una general sorpresa, ya 
que desde hacia variot dlas le tenía 
la impresión de que el Gobierno Fe
deral, a juzgar por sus telegramat, 
iba ganando terreno a los rev Ito
lOS y afianzando su posición. 

El golpe definitivo contra el Go
bierno ha sido dado en Rlo J aneiro, 
en donde el general De Castro, que 
hasta el pregente habia apoyado de
cididamente al Gobierno de Wás
hingtos Luiz, ha lanzado un mani
fiesto uItimatum al Gobierno, con
min~ndole con J:¡ dimisión, dándole 
lolamente plazo de algunas horas, el 
cual expiraba a las 10 de la misma. 

Inmediatamente se ha reunido el 
Gabinete federal, en cuya reunión el 
presidente ha notificado a 1 9 minis
tros su deeisi6n de dimitir, ara evi
tar derramamiento de sangre y com
plicaciones en la situaci6n.-Atlante. 

SE CONFIRMA LA DlMISION 
Buenos Aires, 24.-Ha sido confir

mada al dimisión del Gobierno bra
sileño con el presidente de la Repú
blica, W b hington Luiz, al frente de 
todo el Gabinete. 

Se ha constituido un Gobierno 
provisional, presidido por el general 
de eastro.-Atlante. 

... . .. •••••• T 

UNA NUEVA A.RBITRARIEDAD 

¿ Es expulsa lÍo de Es
paña Emilio Granier Ba

rrera? 

med du op-
parcoon vurd 

ESTAMPAS DE LA CALLE 

DESAHUCIOS 

Hace unos días puclimo. ver una 
escena Que, por su dramati mo, no. 
negó al alma. Toda la indipante in
justicia que encarna el ()rden actual, 
le no. mostró, t pléndida, a la vista. 
La crisis de trabajo. El paro forzoso. 
La privaCIón crutl de emplear lal 
tnergias en beneficio de otro ... 

Consecuencia: el hambre. La du
tml'l'Íón kr,ta del hogar modesto, 
construido con esfuerzos de ge tao La 
anemia estigmatiza y vuelve pálidol 
y tristes los temblantes de lo nil\o., 
que deberlan estar radiantes y rubi
cundo.. La. mujeres e cuálida • Taci
turno. lo. hombres. No queda ya na
da Que empeñar o vender. Todo le 
fué. No queda .iquiera la peranza 
previa y aalvad ra de hallar trabajo. 
lQué hacer? 

l Qué ,olución humana encuentran 
ante esol ca.OI los delen re. citgol 
del orden actual? lNo tienen conrien
cía? l No tienen nntimiento.? 

lNo le estremece IU corazón y 181-
ta, le enternece ., rebela ute e tu 
infancias sin ventura y sin pan, ante 
esal Jete honrada • ., re irnadas que 
encierraD IU bambre 1 IU d lor '
lente, lo recluyen ea la dese.peracióD 
desolada de cuatro paredes '1 a.oDi
zan ., mueren i¡noradOl del mundol 

Si. Tienen una solución. Al no po
der pa .. r el alquiter al propietario 
de a&I cuatro paredes que ocultlb • 
N tra.edia, .iene el lanaamlento. 

Los funcionariOl judicial , ac lIl
palado. de la Guardia ciyil, lInucl. 
la representación de la ley, el la .., 
al lenlcio del propietario del lamu .. 
ble. el cual le 11 ha la 1118.,0' r
t dtl I ,io d quel ¡aquilino. cuan. 
do trabajaba, ieDen a arrojar ... y 
n la 11 era a ~a Da pobre 

t al rdid • 11 ando, In f er 
al p ra r 1arM. 

D pu el 
p p 1 laneo 
loa otra v ... 
• 11 r. 1 

y nt 
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