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EDITORIAL . 

HACIA NUESTRA FINALIDAD 
. Truncado el ritmo de las Icyes de 
la evolución que rigen al proceso 
~endcnte de lo. pueblo., en España 
:lÍo .e decide nadie a oper.r el cam-

~
o de régimen feudal de la tierra, 

impcricia en la or,lIlÍ.zación in
ustrial del pais, el caOI reinante en 

)& administración , general y la inmo' 
idad ejerciendo au predominio por 

odu partes, haccn dcl nuestro un 
' ueblo atrasado polltica y aocialmen
e y una colectividad económicamen
e pobre 'T hundida ea la barbarie; 

ai nadie le decide • operar el cam' 
o de rqimen polltic.o, e. preciso 
e .Icuica le disponp • transfor· 

I
r fUDdamentalmente, desde los .¡. 

artl a la cumbre, el .latema 10' 

1. 
, La rClpoauabilidact de ello correa
~de a ¡. .llIrquiatu J a 101 tino 
pcaliatu reYOluclolllriOl, ipalmeo' 

t aaarquiltu por au fiaalidad, 'T a 
~ !DÚ. Pero pred.. decir cia' 
ente. .iJa rodeol, que la acepta· 

n ele eA responsabilidad impone 
cambio radical de conducta e 

e a 101 anarqulatu 'T aindlca. 
tu revoluciolllriOl el deber de foro 
ne ... conccpci6o racloaal de 10 

ue ha ele .er el -todo· del ailtemi 
f~n6aUcopoUticOloclal de la locie· 
~ del .ftftir. 

El dNlccpto reyoluc:iooario de la 
era~ de lo. aailltutCl anat· 
tal ., aItldica1i.w, PO" • éstos 
apaWas .1 camino que conduce 

la realización del idearlo común 
todoa. Gcncrabllute está .dm,lti
qH la rea1izació. de la Re1'olucaón 
• l depeode dc la formación de 

~.tos rcbelda mil que de 
la formación de Dleota1iclada ¡nteli
potes. La mentalidad intelicente, el 

e:CODlciCllte, e. reflcxi1'O ., mesu' 
o, .nacIa propcGlo • ... •• ent ..... 

rádfcu 1 .. trafa1arlu por .u 
falta •• bu. l de aoluci6a de con
daalelad, 1ft taato el temper •• 

te ....... e ea, por le ~ 
~ lo contt'ario. N o le ha compren
~o •• n qo. la perra de lUerriUal • 
aia fia, • travé. de .0 &60 tral de 
~tro, detplta lu enertiu ., elcs
acredita 101 me4ioa 1 huta el mlamo 
fin peraepido por lo. perrillero., 

Coaapreader que la misión pro
'lUIdalll .. t. rC1'oluciooaria de las co
lecti\"idadea con.late en formarse in 
_el ec tll&l , eapiritua1mente para la 
rnoluci6n. e. el primer palo que 
o revolllciooariol deben dar. Lo 

éSemb, no ae pro1'oca, Sur,e e.po~· 
UnClmCftte como resultado CulOll" 
unte de la e"oludón histórica 4e 
'01 ,-a0l. 

Cierto que Espalla u un pueblO 
yo procao histórico ha pasado por 

dinra .. eulminaaoocs; pero, Aaca.o 
te el meao. que cada una de esu 
'CIIlmlnacionu ha seftalado el mo
aento en que 115 democraciaJ, bu,. 
p"u eran Uamad&a • cumphr IU 

1tI6. w.tórica. incUlllplida •• iem
,.. ........ lDente, tanto ~ ver
,Ga.oeamente c:aanto en dl1'Cua' 

JOI .ociati tu estuvieron 
cIoe a ellu? lY nO ea mucho 

1D11 1'eI',onzotO tod .. l. saber de 
. ¡ftcamplimient, d" .ba~dono 

• «te ti" ...,act. lIlili6a 6nca. a 
eoa da de 4'Ie • • ha-
t. de eoooerar -:1 proletariado .a· 

~<'t ain ,I,tinci6e .. tices? 
N,**OI dedlDOI el proleta· 

riMo buWcra clebWo ftlr Ha 
0lIl"1"... collar... ., crMIaalel, ~ 
ro ftOI pr.nta al' pfOI~r¡a.o 

.ba ,reperado para tal f1Iftción r 
~ , I na prerund"-

al 1 prolñaria o .e ha 
tr d m • do fft l .,ro' 

... eI.to ., al ao ha nad 
(' t e te te el r par. la n. 
~ft" • nulidad lal. I 

tn ,ue ti pro rlado e oallol 
yU el el ti ",po _pld 

a mntad f .... ~ . 
Me el ~ mr o 

tero al rtfor ., • la co 
e ti 

t fado '* 
f 1 d 
fa 4Ia la 

p " ta " 
trul, ., mi , 

pI ,la m 
a la 

ejemplos de tirania y de división de 
clases-puesto que no hay ningím 
lis tema estatal, por proletario que 
le llame, que de hecho prescinda de 
la diferencia de ' clases y jerarquíaa 
lociales-, pretenda formar varias 
generaciones capacitadas para vivir 
Un sistema social de igualdad y li
bertad verdaderas. N osotros tene
mos el deber de formar tina gene
ración, por lo menos, relativamen
te capacitada moral y espiritualmen
te para vivir la .ocic;dad anarquista, 
1 en este caso nos formulamos esta 
pregunta: ¿dónde eltán nuestras cs
cuelas c in.titucionel culturales? Y 
estotra: ¿qué esfuerzos hemos he
cho para realizar ua obra de ense· 
fianza 'Y - de eultur. 'Y a qué grado, 
por otra partt, ha llegado nuestra 
perseverancia en lu cmprcsal ins
tructivas y culturales que cn detcr. 
minada~ ~cas se emprendieran? 

Los gutos cspoÁdicos .in cje
cución • pJan 1 a finalidad ningu
no. mataron di1'Crus veces el espíritu 
de contillWclad de las obras que de
jan IUI huelJu ca el alma y en las 
mentes humanas. Hctno. gastado too 
da la pól"ora en las oimias luchas 
económicas que, si algo .ub.anan de 
momento, nadl. reluelnll definitin
mente, 'Y hemol hecho más: por .im
pIes cuestiolft. de pesetas, o por otros 
asuntos que podlan ser resueltos con 
habilidad, .uscitamos 1'erdaderas lu
chas soelale., muchas 1'eces con la 
precognición de que nucstraa guta. 
habían de resultar contraproducente •. 
absolutamente ne,ativas, y de que 
con ellas hundlamos la C, N. T. 

Evitar esto por todos los 'mediol 
es una de tu primeras tareas a cum
plir por los militante., y siempre con 
la vi ta puesta en la necesidad de 
que la C. N, T. lea uoa prodigiosa 
fuente de medios para una actuación 
constructiva, de realizaciones en el 
ordrll de en c4\ ~ la Qlltu-
1'1, e O(tenf ei IoeioJólíca., 
de todo lo que conduzca COft .,.SO 
seguro baeia nuestra flnalldad Ideal. 
no deberala admitirlo, 

La Co"fecleTaoi61~-,e lIa d icho en. 
todOl los tono, d'Urante aifos y dta. 
por dia-no tienc en la actualidad 
'lI lIs a/callce t~i 1/llI, valoT que el ,le 
1m ,in pIe rcouerdo. Pero los recuero 
dos, 1JO r{JlO1'iosos (¡ue scal~-se a,t a. 
dfa con loma /lj,' iellte-, en el or· 
den de la hecha carecen en ab,olllto 
tle eficinecia, As! que, mlestro orga· 
n ismo nacional Ita pre,entado como 
V" cadttver yacente. Pe,'o los l¡ecltos, 
'lIds elocuentes siempre q-lle las 1>ala. 
brcu, ,ob,'e todo cualldo las palabras, 
p1tgna abierta CO/l. la realidad, M ha· 
cen ,ltiJs qve h'advoir bajos deseos, 
han ¡,,'obado recient l:'lneftte, no solo 
q"e vive lo que se daba por '11lucrto, 
.ino qxe C01l.erva, pl'Of'lL1ldalllente en· 
raizadOl en la, elltra1íCls deL pueblo, 
todol afll'tUOI e/etllClltos qke han ~Oll" 
tihddo ,j81/lpre el principal recort 
di"ct",ico M $U f'lLerza. 

E%iste, 11, de6bordante, el an~ia efe 
de,lrltírlo. Pero la evidencia proda. 
"la ql/.t todo, sx, enemigos coaligados, 
a pcsar de 101 ab1tndanfes ",eelio, co" 
que cuentatt, si" ' .. pote1ltes par4 ello. 
Ye, qu, por •• contenido. por lo qu 
palpita en IVS et"rdal, por lo ~'t'1lG
cidad CO" q1Ie prOligtte 'It brillante 
ejeC1Ctoria, renlta indestructible. Po
dían qlledar desq.iciadas e" vn mo
'liento dado IVS forma, ext8fMl. Pe· 
ro 101 alwmtos vigorosos del ideal qve 
la ha fecw.ndado liaran qlte esas foro , 
tila" renazca" al i/tsta"te de IItS pro
pias cenizas. lNo Ita .ucedido !la' 
IC1t411t4u tltee, 111. feroce, enemigC4 
1141& cantado vicloria1 fCuantas tIt· 

cu ltl dierOfl ~ definitit.'tlmeme 
hundida' Hvtldarla e. el desig"iCl 
coulaale de la cLligc». E. el nado ( 

ftttdicato, clibre,~. Y t' de los cat6l i· 
coe. y d de "aJltOl ttMetl q le lO! 

dIIrtW IW POWW7I!O de Tt'4bclj. N".¡ 
cfoaaL 1'1. el ".,i4 dOlfl.illlJ"te de lttt 

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

E Lo! e A ~'!. ~ ~~ ~ ~:m~LI_Sp~ o i 
primera vez ..... sobn Roma, el Gobier-
no ... explicaciones de su conducta 

medio de I periódicos que le son afines 
ROlr.a. 6. - La opinión pílbi'lca italiana ha recibido con dura. cr lticu 

el anuncio del formidable Hiel truatllntlco qu prep:u''& In aeron;\utlca 
nacional ., que efec:taarh e1eotro del me. actual doce hidroaviones de l. 
Marln. al mando del lI'inlstro del Au., Jtalo Balbo, volando de Otbetf!l. 
(ltaUa) .1 Brull en lar¡aa J rApldll eta.,.., . . , . 

t. optnt6n p4bi1c. conal.a qu ti raid ele reler.ncla O~.:ilOnam UIl 

Impor~te ,..to que .... ult. Indlil ., mu., perjudicial, dad/) el eslado de la 
cconolDfa '.u.rlor de la NlclcSn. 

112 ..... iddlco cGlornale d'naa.) cont.ta a loa protestante. tratando de 
d,lPOetrar qu 11 anunC! do "uelo d. loe doce hidrol no repr entarA nin,t\n 
pato utraordlurlo, c..,,. l. aftrmacl6n ,ener.l ü que el waro coatarA 160 mlllooee de 
1Ir ... el perl6dlco f"",etat •• finna que el 'lito .. rA .n la prActlc. mu, poco 
considerable. 

CelDo loe ..,ar.toe pertenece" a la aeronAatica - die. - debeD volar 
fonoumeote, 1 'lito .. el mlalDo .1 lo haclo eobre el lI,cUtel'rbeo o 
aob ... ti Atlbtlco, 

t. tra~ .. Uella al Br .. U la efect.uarAn 101 bldrOl en 70 horll de 
nelo.1 Lavo, que entr.rAn en l. lOO hor. qlM todo apualo .. licio de l. 
e ... tODltructora debe cumplir .nt. de .. r tocOl'J)OncIo a la Real A ronAIl-

ca IIllIIt.r. 
l!:l crucero aireo por lICuadrillaa UaUa-BruU - alade .1 cGlornal., 

proporcionarA _mu "" loc"" no pnctabl, porque ro. aparatOl con· 
duclrAn a u de C'or....pon Dela f ..... c¡a ... a por QIl .. 110 pecl 1 que bua
earin AvRlam nte loa col C:CiODII'" de &oto el mundo. 

anIH.t.a el perl6(alco que UaU, COn cuatro ..... nd f,brl clI de moto
.... cM a.i&cl6n J dl'l fAbrlcM oolllt,ruetor. de ap l'atoe. que no pud o 
.... J'D&Qt,nlcla .n attlyJdad con loe fOloe pecll" de l. NaclÓII, precll&D de 
101 eocar d I extranjero para poder contlnu.r normalm nte 1111 tr.baj , de' bito del elo •• tttnUco eJe 101 4Ioe. hld...,. ItaUanoe .. el rlnriD 

....... at fa t. peclJ.doa' parat JtaUanoe roeecl nt. di I'lOl 
.... lal ate eJe loe amerteaDOl. 

U ca "ltaUa t rmln. al 
la 'rU.al no la n ... Iuar 

do del pr plo Dtlnlatro .. 1 Alre, ...... ,. .. 
.tra ... ,1 t intloo ea ..... 11 

da .. ni tn ., - Atlute. 
aa JI. F ............ II •••••• dI •• 

Portavoz de fa Confederación Hacionaf d.1 Trabajo de EIpü I 

¿OU~ PASA EN VALENCIA? 

Medidas incomprensibles. - S u s p e n s i 6 n de 
asambleas.-Cfausura de ' un Sindicato. -De
tenciones a granel. - ¿Qué se pretende? - B 
proietariado valenciano re.clama la dim!si6n del 

gObernador 
/lln que lIadle I.,re dlrse df' el/u U'la ~:q,ll ( ael" pI. JI'I ......... cl'" 

•• rado el 8111I1j('.t. elf'1 .na'fto d la M era. 1.110 no puede .he_eu a .... 
e.aa calle a la e:.J~r ... u ti" alt'l'ar an.i fácJlJueote el eOIlJl1do 4U leStle-. 

r POI ,J nt) ,,_ •• .,. t _edlda dletal ri.J, 41 e h l'e.erálha4. el ... 
coateot., 1 las aa fas de proie ta Itrada catre lto; &raflaJu.res, el W.w,... 
dor lu •• ..."cn"JIl. &MII I ao.'" uua 114 para a, 

Pero t'JO/,oee e 't., COII ser taa e t uda .. 1 t .. claUl6n, It talla. 
.ellor A.ado oeceaUaba cO.lIletar Sil o ,. p.dilea .'a. 

En esta obr. el If'illlr .&.a •• o, 'le .f ndu ti erle.. le 4ei9lle 
to •• puedo de la acuA8tlén de ce.p/fclclad t'D I ---l. 'resl ...... ~ 
.. dos por dertA e.,rtl a fine uatra n It. formulado a .. INWte tle la PIe 

En l. lI~hc del 1'1 rnes al aábad. r.,... t( t al' ",,""eI C. o ... 
aeros naestros. 

La oPDlé. ~'~Uc .. filie el lelor ""0 tle precia ...... Jc .... . 
eOllftDelda de 411e U:I! dcteadoae .l)e4eeta aJ • IC. ti ... "1' , 
lo. JIledlos la III de 1" tU aeWH1l si. ,odeo "-aestna • ..u... 
TCrlladeres eo.tr.tlsta eJtl orden ¡Hábil • 1 e ' iD dJI~a(' ........ 
la eapelo de flMe le ~:au 111& 1 pa&ea&JeeJl t as'" ~.fII e. 1_ aanJobl 'e .. brosa. dc:.GtI.IIIdacl-. 

De tod.s ._.., el .ehl' .la_. e tqlllf.ca. J. .. ~ 
de .. , POI' Japedfnel. la tire ueJa de eMar catre reja. ~p1r la 
,da JaIocIacla, __ a. eliaa.s D bIS ..... Uerar' •• f .... "1' ~g. 

Se trata tle ... aJAldo .. " tal_es, 1'Uea, .. a 'hNU. , ...... 
lUeacladas. 1(11 ,ae '.IIU tII tlal8 4a1 lit, h ... luteneal" ea ella. 

La tll,uJu' de ,. eJlt f' .Juera y l ...... tic 11 .,,,lateftt. utwe. .. 
l. e •• paJa t •• tiMit. 

T c .. &JalW'~ A tle Pttlao tic &04. ,.e & d , PIIe l. , ..... , e-... 
lo file eHlte. · - .--

Hace falt •• ,,.. fNA ,ae el e ...... de .... a P.ate »ara 
IUeaelo. 

y el .ec:....t. J ea aJ'l' .. te , .el' t. c.&ar. ,uJeae 
e 11 .. 

Le ex4e l ... Ja. tle .lIt ir •• "bd at •• Le exlre 1 ........... tel.,... 
let.r' ..... 

Ea tatlJaJC le e.llU.1I&1' l. tia, a eoa'ra la eJ'l' 
' .... 0 tII l·.luda. . . . . ...... . 
ailerablu , 101 :JOI, '" ¡ . 
ro de la fWoptJf1fJlt#htI oll4lrpista 
ya qlle el altarqll isl110 11" sido, " tt 
ICgvir4 siC1tdo la ,liédu o de lG COII . 
federaci6ft.-, leu r:t"f ltl f rente con 
altive· y poft!!a t I , mi lIf) (1 lal ex po
liaciones y a la, leu; :a, i""oporta. 
bies de tJ1Le on o/) j Lo. 

. ... 

El e pitén Ro ro 
un tillo 
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A ' ·Últimos del mes ue diciemhre 
4k J é d ido, en una ajdea .e· Asturias, un hombre completa
.. ente a,,6nim, llamado Ram6n 
Hernández era. C nuu cido el dete
.Ido al cuartel de la Guardia civil 
tte Gij6n (según afirma el capitán 
,Dov¡ll', de dicho Cuerp), Ram6 n 
Hernábdez confes6 a elicho capitán 
atar ' en relación y ele acuerd con 
-.arios otr s individuos pal a prepa' 
nr y realizar un atentado contra el 
atonces dictador Prim de Rivera, 
llartínez Anid y el Rey. 

I 
Todo lo dicho consta en un atesta· ~ 

~o hecho por el capitán Doval, y I 
~ado por Ramón Hernández Vera, 
-.rún ll1Iegura el guardia civil en I 
aesti6n. 

En dicho ate tado también cons
taa 101 nombres de los complicados I 
ea el complot, que son los siguien- I 

tes: I A.relio Fernández, Cderiuo Fer 
.... du. StgIlIldo Blanco, Amalio 5a· 
raHa, Eladio Fanjul, Agapito Gon
áJez, Francisco mazo M-anuel Tru
dlero, Mariano Peláez, Saturnino 
~raMaeS, Urbano Cafiardo, Joaquín 
~ar, )lanad Gómez, Lánro Sie
?Ia y Yaría Luisa Tejedor. 

Todos 10. anotados, qlle corres' 
ponden a conocidísimos y honrados 
llabajaclores, fueron ckterudoe en d 
r.tervalo de dos días, y trasladados 
IIInlHiataJDente, rigurosamente inco
.unicado a !ladrid. 

La . co unicación de lo. detenidos 
dur6 setenta y dos dias, y estuvieron 
la mayor parte del tiempo en cala
lIe&oe de ~, en 10s.6tan . 

A ... de eo, también relacionad 
... ¡. mis . uvimo!! ~enta y 
t10t dlas' municados. yo y PedTo 
Gnnillo. que ya ha' mos muchos 
-.eses que estábamos presos. 

De renltas de lo maJoe tratoe y 
~ prolongada incomunicación, Cefe' 

• Fef'Úndu perdió p r complño 
las facultades mentales, y en la ac
t.a1icW .e encueatra nt d Yanieo
.uo de Oviedo. Su com pañera, que 
- enter6 de lo ocurrido c n IIU com
.. 11 ero. enfermo, y p el > tiempo des' 
... murió, dejando un hijo. 

La madre de Manuel GÓmez. una 
p>bre mujer, sin otro recurso que 
el apoyo que u hijo le pr~taba cuan
~ utaba en libertad, lIn día. al vol
~ ele la cárcel de ",isitar a Sil hijo 
.-erid , ca'6 d smayada en la caneo 
lJevada al di pen ari r. lo m • dicos 
Certificaron Que habia rnut'r n 1ft' ham
Me. 

Maria Luisa Tejedor. 

Una :uchacha en plena juventud . , "ta compailera salió de la (':i rcel 
epnis de lIe r mu ho iempfl !1 re
.. Debido a lo malo trato. de liS 

... rdianes y de I in uficiencÍll (: ali-
8ent li ' de la circel en! er a. 
y h tiene e ",i ir a ro ta ,le e tl 

familjares, r no p d r I!'\llar la 
ftcb y por tener pr 
"0, q es Anreli 

del de r ci 

Ram6n HerDáDdez Vera. 

fné 
ti e la r.trar

e t ('ilm (le ralvC'do, 
a la r.ir el !1c Ma· 

o Pdhz. 

so 
quiD Am ar. D e e te fallo, cada uno 
que hab el comentario que ru máe 
oportllll . 

Urbafto C'añardo . 
Cond Ilad iamhién a ocho años de 

presidio, por tenencia de explosivos. 
E~te cOIl, pallero fué detenido en la 

a a oc Corre s de Madrid, al ir a 
cpbra r UII giro. Al . er detenido Ca
íiard'o e I OCll Ó UI1 arma de fuego. 
La ten nd a de arma de faego sin li-

. c~ncia e tá penada por el Códi o pe
nal de dos m e es a un afio, el mbi' 
mo, de arresto. A ver, pu , cómo 
s~ C'xplÍt:a la condena de cx:ho añ~, 

I 
Manuel G6mn. 

, Cond u lado a dos meses de arres
o. Lt "aha cuatro añ os preso. ver, 

ahora, qui én le abona los daños y 
perjuicio del tiempo de má que ha 
e tado n la cárcel. Asin,ismo de la 
muerte de su madrt. )"{á abajo se
fialaremos a los resp tUiable ue to
do e t oo 

Joaq1lín Amar. 

"E1 chaval", como nosotros le Ua' 
mábamo en la cárcel. Le han apli
cad 10 que estrictamente llIarca la 
ley . Ha ~ido condenado a ocho años. 
A pesar ue ser J oaquín Aznar quien 
tenía ell It casa los explosivos, hay 
que aii adir que la condena, bajo el 
punto de vista judicial, ha ido in' 
justa, ya que sólo le corre pondían 
C":'l fro años, no ocho afio, e ha 
recorrido al viejo Código penal. i 00 
tan el:isf 7as las leyes I 

e!fundo BlancC' Agapito Gonzá
lez, E:-:'.dio Fanjul. ~fannf'l Trucllero, 
Francisco f)taz. Lá:o:aro Sierra, Ave
lino González, Mana Luisa TejC'dor 
y A aralio Sar-abia. salieron en liller
tad provisional. La mayor parte de 
diOS" flC:I..¡ban ya más de dos afio 
presos al ser tThC'rtad'os bajo fianza. 

El rt~lImen global ete este hecho, 
",erdaderame:nte monstTuoso. ~ j a pre
cedentes en la lIictnria de los Tor
quemad, . es el si,!lIiente: 

Ton!. tres mutrtos. oue s ·n : Ra' 
món H A~ ~ nd .. z ' ''ra, la 111:1c1re de 
Manuel Gómez . la cnmpaii"~a de 
Ceferino Fernández . 

n loco, Ceh-rinn Ferná'ldl'z. re- I 
c:h ido t' 'l el M ,n¡".,.,lIn ele ,·ipdo. I 

E te tS .1 balaOCf h4'\rror <.O flC' IIn 
crim~n rnlC'cth'('J r "'ntrll la c ~· tra' I 
bai do ..... 

De este: e mpl ,. consumado n I 

resfln,,~ ,, ! ~ la ii:: ' ¡f!ntr~ per ona5: I 
el ent ') nc q mini 1m dC' la G herna' 
cilJn . f a[ 1l1 e7 A"itln •• h 'llJ'lbre 
de C,, "r~\1:za, p Ii r ;'l y aventurero, I 
r .nie F"'1 ' 11 : ('1 capi tán Doval el I 
r~.i 1'1 .. v ca ,TrI ~omltl':n de I 

r. i i ~n . :t', iJida o r~'1 ~as. I 
T ¡:''''''3 I ¡en ti. MI nt3 k . traba· 

jarJnr~. onr !li aa l' . 

________ '_C ~~ I 
arta de los ¡tre-I 

sos d drid I 
LID HID. D 

Una 

I 
.. I 

pr 01 I 

L R 
m c;rn 
bota ti~ i el.> un Qortej 
m raiidam-s que ':J I'C P Cll er ren-
glón:. <t lo. n ·i 5 h' \1ft riteri 
benévolo, (' ( m cirnlll. tanda apta. 
para los .. hll5 ~ ill cs ", 1'('10 moralmen' 
te nada ti¡'n n qllo rl 'fender. 

Un tl'll t repr esen ta el contr 1 abo 
SQluro ~ mcr. ~, rl ().. el d minio 
fuerte d tnd lo ·tremos d 1 neo 
gocio, d su el camp comprad r 
hasta el vended r. Erigir una euti
dau lo l>a~ lante fuerte, lo I ¡¡ , tante 
afin cada para imponer el pul f) a la 
sitllaci ' n. ptl de s r ul\a maraYilla 
cm el pais del dól r, pero aqui no 
cae con blH'no ojo y la atmósfera, 
('. te ¡re que hincha las t'Jltiuades 
d~ neg io, ·de cordialidad, ele huenas 
realizaci,,"e ~ . al falt:lT, hace de~plo
marlos mucha vec~. 

Ichol' n gociQ~ Que están mara
villasam nte; planl!ado, que parecen 
r l>aJolldos por entidades y po r gc' 
njo de la finanza, caen, se desplo' 
man y ~ e desmenuzan muchas veces 
por la {a/ta de e¡;te ambiente que pa
rece una nonada, pI'rn que va ",han' 
do poco a poco c. te alimro ha ta 
hncu la r pira.ciÓn a hiante. ¡n-e' 
cur~nra del gran letargD. 

N estamos en pa.ís de tm ts. Es 
lam~ntahle que ~ta idea se haya 
atrav~ :vlo mI rhas l ' cc-s p"l r Ilue~' 
tro cnnfin de. los nev.ncios, y es una 
co~a casi inexplic;¡ble que nuestra 
bnnca honra aJ10ntad muchas t nta
nvas pa~ etenerln El libre canl' 
bio, Ií! franca ttans<!.::ción, es la me' 
jor lPI'antía para n n el público. 

Sin embargA, e. la hanca n',e~tra 
ha hecho mucho fa,' - 1'5 a lo~ trusts 
:v les ha pe.rmitilfn hasta <,frecer al 
púhli :::o una fisonClTnía de salud y ulla 
fachada de rob"stez. 

Pt-ro' .. 1 público, «,~e públic que 
).'1 srnti,l'" ml1chas VKeo¡ lID .. en' 
cbant" aC',,:tdo a aytltbr a los alun
tns e teatro y de hllmbalinu, n.o en
tra en ,v· .. "'riacion • ele esta indok 
N"r. tro p:"blico suele tener f'n muo 
chas oc:- rinnes. nn rrittrio fiaancie' 
rn, un "~cny" 1llav n· ~ ('o. y IlI. idea 
,t,> e. s .. r;tn,t~ ~, · :o·!'''~or~ de 
los mt""ac} no ~,t le emmntrar 
tr> en él. 

Pero ant un trust ..e putdt Ie.van
r ,.t,,, trnst tan f,'erte como el 

ni mn. v la 1iC$!f'''' ''n:a del primero 
""rrlf'r~(' rlesptlé~ ,I n '·M. IlIcha ,te 
('n-.' n<'Ír.'1 eco'lÓm:"''' . 

El !"íb'ieo, el pnl'hlo, re~1I' a la 
i(l~ ele ten., C'fue tr:~ar illq)osi.j(lnes. 
Ln ei m"l"5 son el cu.elltes. Ouit· 
re ~rr hitll tr-",tado ~' ~ t, p lítica mil' 

chas "c t'S no e lo bastallte como 
prtndida Il r ·r los filie tienen en sus 
manns la!! ri lda& de la mole illmen-

4e r,rQ' nizaci' \1 que viven de él, 
del público. 

En materia de cine: un tr\! . I f' un 
argllmento muv explot~do . E <t , y 
la (' tizar i,'ncs de bnl a. ~011 un
t ... c mllv f rogénico. Pero l cine 
r etá cakMln machi!!' VP('f'!! de la reA
liriad. y 'sta m !1 1'1 cu 1ft aún 

más ~abia que lo~ argumenti .ta~, 
ql'e e e tl ñan. 1 .. ·• .. '111(10 n1l' has 
. c ~ un bllen fin al " 11" ;t.suntos lJue 

DO debe.rían admitirlo. 
H. F. 

...... 
ion;s . i 'l u ientell: CatalWla, Norte, 

I.eVIll1 ~, r lu fl\¡ ~lIIIt ma, Ar "6n, 
Rioja y Navlll'rn, Gnllc;ia manda InfOT
me y se n 'hiere a 11\'1 resolucionell del 
pl'eno. Asisl n de (,uflicte.· info'l1nati
vo un eompai\ero re1actor de SOUDA
R1DAD OBI F.RA, de BnrcelollR, r 101 
del ndot d la F. ' A. l. 

Jo:l C llIiLú Nacional informa a loe 
rc'U ui:los de los motivos que obligaron 

al apiozalll iellLo (le ia Con!erencia Na. 
'ional señal ndo entre otl'U lu eIe-

I 

tencion de in1inidad de rlilitantes 
de 1". Confederación Naoional del Tra
b!\iu, 108 eon!lictol eltilrtentea en Ca
talulTa y en muchu partes d'1l l'a Pen
[ntula y 103 wmores ele una próxima 

represióll. in atenl1antea contra nWl8-
tro estam nto bbt'ero y revoluciona
rio. NIt1\ÓI1. &C I ara y ~ que 8fIbIa 
como c'CJ'lJI¡ la 8Ut!pulsi6n t mporal 
• la eon1el'ef1cia, per haberlo Indi
endo nsf un ~Iega io' 'del.. C, K. DIce 
que en ¡ti futuro no se mezcle lo de 
la Conft'deJ1ación NaciQJlal del Traba
jo para dal' pl'i riclAcl a Qt.;·os tlMUDms. 
LI< c. N. insiste en lID ' maeifestM1o
I es, y alude a los telegram ... ·ctt.r.dos 
inRrtados- en S@t,IDJlRlt>,tD OBRE
RA Norte, dIce quw cundió el des
concierto debido a lu Dota de eSo
LI" dado que 110 cDllIOllaha con. IN 
jlHlicaciouLI! tl'1UlSoaitw.. ... 1011 .. 
legados :le la <Wnt.deLai6D lMci.eDal 
del Trab,·o. L.e:YanI.e,. ... PIlePD-
EODq bI i' 61l que le- ... OMIfid al ele-
lepdo SI pide al C. N: que- infOrme 
sin I'e!8rv1t8 '1 diga todo lo qJJoe tra
mita. Er c: N. abllJldandCl eA data
lbs, alude a La.' COllferew:ia ~QIlal 
Catalana, lO su. acuedos de llueI¡a 
gell8J:al. CwtiUa, ~ aclua el 
¡ufo_me d. 101 tnlmi q_ MI hicle
l-on pera '\ it r las lD'O'tiaetias a 1&11 de
le;; dC)$ que, a pe!al' de t!)~ llegaron 
a Madrid. Castilla, se .dhiera a las 
m8nifest:1c :nnes d'&l C. N. Lo mismo 
h;;c. SavjIJa.. Le. an~ ceo ra. la re
lación de-J e. N. y ctioe n-J tar 4ie 
¡u;. rdo con su forma "e· netulr en 
el upeeto del momento poiltico 10' ' 

c iol de Es .. !fiia. Queda .tiafecho con 
la,. explicaclonea del C. N., en lo con. 
c l' ' :ente al aplaz.amiento de la Con
feJ·e:.c.ia. D pués d. ocr... rec! mi
cion a de la R iona] alaua y del 
eomp ¡)cru P., tO¡;:O!1 los te¡Jre.entaD
l S que<i¡ln ti afee hos. 

SB&"UNDA PAM'E 

am'al 
ni) 

E~~llca 1 pllln de 1 p llUCOIt asJ.4 
mi 100 los.dese de lu UnlOn (len .. 
1'81 do Tra.baju<lorrs, de cnh'Elvlst&rle 
con C'4mi , d 1 Oontodendt~ 
N a.clonal del T.'abajo. l' l!.l,rOU cree 
qpe U lemos aceptar la entrcvlstl:'\t 
Anota qu no tiene 1Ilf'(li dcrenl14 
"o .. 

Ulla <He que d 1008_11 
tI paro p ra andar l J'IlOvtmien., 
pero que no Rodemos Intel'Vell.Ü' ~n el 
hecho revo)uciOLlarlo, p<>l' caree r el. 
ro dln~ perl in. 

Pid que 1& onCe<! ea i_ Naciot 
nl\l dul 'fi~ ' . no haga ttUClun4 
cion s d gobiemo, no coIaboM ... 
pnHlI a revolu ·j liarla; q se I.itnUe 
a u misi6 en IJUI al)' ti,. 

Norte hace algunos rep cotad .. 
dlrndo en 10 I1ll\ni t1tdo. Le .... 
combate toda relación. 

Andn.lucfa no se soro tló a con. 
nas qne se 11 mi ten a. intervenci6ll, • 
ln1erveu.drA OOIllO pueda. 

P. hace reJWU'CI\I' que no lo mIíM 
010 ill&ótllpnci& que pll :t.o, J .1 br.I 
DO I la (.'onlelilna i6n Nao~ 
del Teahajo aceptar 108 pactos, ~ 

e tal" yo .nar en iot2llpucl .. AII 
se ti uCJ'da con .. 
IAmtn Se propo a tu ... lic. .... 
de atahttla, AndalQtI~ .,. ... 
rt\ que redacten un maniM!ltlo ele ... 
ráctcr n n.c:loD al: Se II~ Ja .. 
si6.n, 1 nI re&nuduia e:ropleza -
b lectura del man1&sto que áesp1ll6a 

• de llg8l'Oll oomen1arl06 acep ...... 
te., Die )Q pro la. 

,A¡ Ul'It bre la. feclla para 
Jebrae 1& toIJfe 1lCla. M1oDaI. Aat 
g6n dice que no poi lllÜl' 
repre Y 1 U QtJ8 ... paIt 

""1 n. al de 
vech loa 
dell'gtttln!P opf 
brar cualltit ant la {DIrdIit .... 
a uerda celebrar le CórllelreDda 
rallto dlar rr al 21 
pr6 Imos. '1 tambMn aH 
Cesto cn ua tirnje di , ~ 
pl:ll Gumplid los objét1T01 de' 1& 
convoontorla. d t pleno nacional, 
anB ligeras lUanU ' tJI ones <t. la 
pl't" ·f!('uck. l se dn poi' tcIWk 
n do. 

I:L 

C. N. T. 

cud en ayu di 
hualpiItas asturfaaos 

D hac. m" ele tTa. r.- qu. 

banan en hu"" )loe t .... j 
de la Sociedad Ibérica de Nit 
DO, de La Felru ra (Asturt.). Sue .. 
Iv&mente ban lW'Iido doI confJ(c 

m": con ta _tlAlacl «CM"" 
AatIlJ': 'T otro eon I Hula.-
de Ri 

Loe trabajador.. h ' 
una conducta ama , 
Conled81tciGn Regional 1 T 
de Alturl... lA6n J Pal nela ba .... 
ten Ide CM ob;Jtlo es. ¡arar el 
triunfe ........ troe camuadM. 
dAndol ... 

A tal 



asl .. 
n .. 

tar .. 
b 

cree 
rlst.\,¡ 
ensi. 

.. .. 

... 
da. 

que 

r .a 

=:!"' ..... DII 

La ~llIs elvarnfeol. 
contra el 'Atlneo de 

Madrid 
Si,.. arrocl,odo la rldletda eam-

Efta que la PreD.a Jelultlea y lo. 
jseol del "orden- .o.tienen de.de 
ce 41u contra el Ateneo de lb-

~. 
ConocWo e. ,.a de antlpo el odio 

;le la duecha ultrarreaceiouria ha
ca la docta Cua. nexo de lucha de 
la intelectualidad hi.pau contra la 
Mrie ele atrope1101 que como norma 
4el rfllmen .,emOl acentuados d ... 
~e baee lIete alOl. 

Entre otr.. modalidacla usad .. 
__ Ja referida c:aDlj>alla deteuella la 
tan u.4& por Primo de Riycra de 
"tU flcurar en documentos de ad
• esi6n o de protata firmu IUPUCI
,.. y bllta de nlftos de corta edad. 

A.( yemo. que de Ja carta de pro
testa contra el Ateneo, don Enrique 
)lord retira p6blicamente .u firma 
advirtiendo que no .e consult6 .u 
'\'oluntád y don 10aqu(n Garcla Hi
dalgo, de Córdoba, manifiesta tex
tualmente lo .il1liente: -Me aYergon
tarla ir' con tan est6lidol ., briUan
tes comparsa. Y lumarme a los ma
aejol de la mi. repugnante beoda 

'contra la gloriosa Instituci6n cultu-
nI". t • 

Por nuestra parte. nos permlttmOl 
Indicar al Attileo de Madrid que la 
mb OOfttundeate muestra de des
precio y de prote.ta que le cabe rCl
lizar coatra el despótico rEglmen ac
tual es rechaíar la subvención ofi
elal' que tan a precario disfruta. 

Este sencillo acto darla mayor va
lor a la recta actuacl6n del Ateneo 
y conquistarla una mayor simpatla 

'popular que la que ahora, con ser 
mucha, gnza tanto en Espal\a como 
~n et extranjero. ......... 
IUMOH~U 
SOLO Sf. CURA T~~ ~ 

.111' ",Al ..... '" M"""." 1\.._ , fN fAN1AC1AS CAJA f'V. • 

~.....-...-.-___ .., .. "'- a4> _- .-_-----.. 

POLITIQUERIAS 
Existe en Barcelona un Patronato 

de enlemnza escolar que, bajo le 
'ande" del t,fualcipio, '1 por Dclep' 
ción del Estado espaf\ol, regenta la 
cuelaDza clemetltal , ¡rraduada lO 
la. escuelas del mismo '1 las del Mu
aicipio. 

Este Patroaatq, par~ .u m.ejor fu~
dona miento, ha tenIdo a bien cen
tralizar la inscripcióa de los alum' 
DOS de toda. 1.. escuelas en unu 
oficinas montadas para el caso. 

Hasta aqul, nada argumentaríamos, 
ao porque el caso no .e lo merez~ 
.mo porque creemol Que uno de los 
.. emigol mayorCl que tiene el tapi
tali.mo el la empleomanla, y ante 
tal con'ficción, ea por lo que decimos, 
ana oficina de mi.. con vdaticinco 
• treinta burócratat, ¿qu~ importa? 

Entre los requltito. que .on impres
dndiblee para la lMeripcl6e de 101 
alumno., hay la prClentaclón de la 
eMula per onal del p:l.ltre. 

• • • 

ASOClAClON CONTINENTAL AMERICANA DE LOS TRABAJADORES 

I 

El 6 de aeptlembre asumJ6 el po
der en la Argentina, un gobierno mi
lltar, encabezado por el general Url
buru. A partir de esa fecha, 1& re
accl6n aalnJe le ha enaeftoreado en 
la Arpntlna. 

He aqut IUS procedimientos 7 ca-
racter18t1cas: . 

MOVIMIENTO PRECURSOR 
DE LA DIaI'ADURA 

La Arpnttna fué uno de esos ra-
1'08 palees que hablan quedado al 
margen del contAgio dictatorial, en 
eata hOfa de recrudecimiento autori
tario. Nadie hubiera crefdo que en 
este pata fuera posible a la dictadura 
Di tan solo insinuarse sin provocar 
una reacción general en el esptritu 
popular que hUcera imposible cual
quIer Intentona en tal sentido, Una 
largl\ tradici6n de liberalismo, la au
sencia de una educación estatal en 
las masl\S populares, tal cual se o~ 
sern en otros pe.1ses; la trascenden
cia de las organizaciones revolucio
narias; la prédica consta nte contra 
la dictadura realizada desde todos 
los sectores, y que se inilltrO en el 
pueblo por mU conductos diversos, 
haclan pensar con optimismo des
echando como absurdas las dudas so
bre el porvenir de nuestras liberta
des. 

En la Al'gentina el fascil:'mo ha en
contrado también sus cultores y pro
pagandistas; tuvo su expresi6n orgA
nica en corporaciones capitalistas ta
les como la Asociación Nacional del 
Trabajo y Liga Patri6tica Argentina. 
Pero el pueblo, en su conjunto, ha 
mirado sicmpre con desprecio estas 
organizaciones, no otorgándolas valor 
real. El prc idente de la L. Patri6-
tica Argentina fué siempre objeto de 
mora y de esoarnlo. Ni un solo ins
tante fué tomado en serio. 

Ast, pues, el movimiento precursor 
del golpe militar del 6 de septiem
bre, que derr0c6 al Gobierno de Iri
goyeu e instaurO la dictadura. no se 
realizó en nombre de la reacción y 
del fascismo; antes bien, tom6 por 
ho.ndera cl restablecimiento de las 
normas democráticas 7 el respeto a 
ll1s libertades con~",grltdtl,<; pn lit cons
titucl6n. 

I 

da a CORta de l,a explotacl6n inhuma.. 
na de 101 trabajaclorel caDlpellD08. 
Costltuye algo uf como 1& nobleza 
bwed1taria en 101 pa1.sel regidOl por 
la monarqula. Forma una casta w
lnntariamenle separada de la lOCie
dad, cuyos ascendientel aparecen ya 
en 16 época de la independencia, en

riqueciéndose con el pUlaje de las tle
rra,c¡ hasta entonces lin duelio. Esta 
casta, que se aisla cuidadosamento 
para no cruzarse con otros que no 
pertenezcan a la misma, poselda de 
vano orgullo, tradicional enemiga del 
an~rquismo y de toda tendencia pro
gresista, que env1a a sus hilOR a se
guir la carrera mllitar, está por 10 
tltnto fuertemente ligada al Ejército 
y es la que por IU intermedio, alia
da con grandes empresas capitali.staa 
extranjerl\S, tiene en sus manos la 
dlctl\dura. Citaremos a1gunas cifras 
para caracterizar a estos personajes, 
advirtiendo que el coste de las tie
rras que poseen, independientemente 
del dinero en efectivo e invertido en 
empresas industriales 1 de las pro
piedades que poseen en pueblos y 
ciudades: 

Alzaga Unzué 
Ancborena 
Luro 
Pereira Imcla 
Santamarlna 
MarLínez de Hoz 
Boscb 
Ortlz Basualdo 
Pradere 
Guerrero 
Duggan 
Pereda 

111.626.700 
67.101.350 
21.413.500 
47.167.800 
41.01 0.720 
23.840.750 
16.4e7.300 
19.1 :17.600 
24.502.200 
31.841.900 
36.844.400 
32.194.500 

411.938 
382.670 
232.336 
191.218 
158.684 
101.259 
76.028 
69.508 

187.034. 
182.449 
129.041 
122.205 

Citnmos a modo de ejemplo algunos 
nombres ele los hacendado:; iuteresl\
dos en 308tener la dictadura, en 
unJ6n al capitnllsmo industrial. El 
general Uriburu es la cabeza del nue
vo Gobierno. Pero entre los que con 
él colaboran en calidad de.' ministros 
y eu la viccpresidencioa 1e la Repo.
bli~n. encontramos los nombres 7a cl
tac!(¡/) de S:\Dtamarlna, Bu;ch y al fa
IDI'SO industrial reacclonrarlo Padilla, 
lnopietarlo de ingeni05 azucareros, 
verdaderos infiernos de cxplotac16n, 
por contraste ministro de JusttciJ. Y 
s~ quisiéramos demostrar la Intima 
lIgnzón existente entre el capitalis
mo y la dictadura. bastarla citar 106 
continuos ofrecimlcnu. d dinero 
realizados por las empresas banca
rias "1 financieras 7 por los hacen
dados, algunos de cuyos nombres he
Jnoa iru;ert&do, sin contar el inme
diato 1 onocimlento d 1 Gobierno 
militar por los buitres dd Wall 
StI t. 

LA POSl(;lON DE LA 
F. O. R. A. Y LO 
ANARQUJ TAS 

la F. 

rué por consiguiente ~bIe unifor
ml\l· nnn acción colectiva eIlcaz y l!e 

perdieron 101 mejortl me mentol para 
la lnd\a. 

BAJO EL TERROR 
LlE'gadol al poder 108 militares 1m

pusieron la le7 marcial y el eatado de 
litio 101 que, acsi a dos meses del e 
ele septiembre contindao ea vigen
cia. La rucC'ión contra 'l' movimiento 
eurquittl\ ., contra 1& F. O. R. A .. ~ 
l' na in~nsldnd poco ('omOo, 8e produ 
j:. ele lumediato. N ue tro movimiento. 
«mado por IIOrpresa en rlrtud de 108 
~(tOre3 ya seftalados, no pudo opa
nel' una defen'la eficaz~ qued6 rápid!.
mente desarticulado. Es impoBlble 
describir todas las tropeUaa cometi
das en tan brcve espacio de tiempo 
Se decret6 la muerte de nuestro mo
vlmlento y esta tarea le cumple 
por todos los mediQ<¡; prisiones en 
ma a; deportaciones de militantes; 
allanamien to de locales; clausura de 
nuestras publicaciones, en una pala
bra, se erige cl terror como medio de 
de destrucci6n contando con el ílen
cio cómplice de la prensa. intimada 
a crular todo acto cuya publicidad 
pudiera perjudicar a la dlcttldura. 
Ni que decir tiene que 1& prro a no 
necesitaba estos exhortos; no lo si
lencia los hechos que se producen si
no que toma la delan tera azuza.ndo a 
la reacción cobnrdement • 

FUSILAMIENTOS 
La ley marcial pone en mano del 

Gobierno militar poderes excepciona
les. Se aplica la pena de muerte a los 
ladrones, pero tenemos motivos para 
suponer que . e aplicó idéntiramcnte a 
nuC'sh ~ C' 1l 1l1/lr r dn . 

El compal'lero Penina fué ap~ 
sado en Rosal'io d días d pu~s del 
golpe militar y hasta. el presente se 
ignora su paradero. Los diarios die
ron en esos miEmos días ~ noticia de 
tre- anarqui ·ta.s fusilados en dicha 
ciudad. El gobi rno desminti61as no
ti .¡ circu)ant sobro fusilanúenu. 
pero Penina y otros enmarad han 
desaparecido. Penina era un entu
siasta y activo militante que integra
ba un grupo encargado de la difusión 
de la prensa anarquista lntcrn cio
nal. Para Jos compafteros de Espal1a, 
particularmente la! que editan publi
caciones. este nombre no será desco
nocido. Nuestro pens miento se resis
te 0& la idea ele que haya sido fusila
do por que DO podem expli rllOl 

semejantes I\ct de barbarie; pero la 
policla no da raz6n del paradero de 
este Cl.\maraua, cuya desap rici6D 
coincide con la 'fecha de la noticia de 
1 . fusilamientos en Rosario. publl
ada por 11\ pren :\ s 1'i 

CLAU U L DIARI AR-
QUISTA eL PROTESTA" Y PRI-
MEROS SINTO AS DE REACCION 

Para el r. SO ..... ···OI' 
Con motivo de la .. rtlión 

mlfrcola en la barriada de Gra~ 
la cual, .eg6n parece, fué motivaq 
por caeftionCl de jl1e¡ro, y que 
circunstancia de puar por el iug ... 
del .UCClO el compal\ero J aÚl 101'
cUn, en el precito momento que .. 
hicieron los di.paros, hizo lupon. 
que podia tratane de otro .éa •• 
4e ¡¡raiones, el goberudor ha W 
darado que, para evitar .. to. .... 
chOl, ha ordenado le ioten.i6quea 
lo. cacheos, habiendo dado tamb_ 
6rdenes muy .everu para repri .... 
101 juegOl prohibidos. 

Celebramos que la citada agresi6e 
no sea de las Uamadu de Ir 
r'cter tocial. Y celebramos ~ 
bién que la primera aut0rida4 ci. 
procure que ni útas !ti 1 .. otru ... 
posibles. 

Pero .i bien para cierta clase .. 
delitos el citado procedimiento pu.
de tener alguna eficacia, para loe 
otros, para los que a todos deberla 
interaar mayormente evitar, ata 
medida resultará completamente i~ 
átil. 

y aprovechamos la OQIión que .. 
te hecho nos brinda para hablar de 
eDo. 

Si el compafiero ant .. aludido tu
puso que la agresión iba dirigida 
contra El y nosotros nos bfcimos eco 
del mismo supuesto. fué porque tr 
nfamos sobrados motivos de sospe
cha. 

Ha ta no otros han llegado adver
tencias de algunos amigos que haa 
observado actitudes y puos de in. 
viduos, que constituyen un motiYG 
de alarma. N o ~oml)s amigos de da&' 
nolor a una simple sospecha ; pero 
los hechos nos obligan a ler pre
cavidos, ya que, por desgracia, soo. 
demasiado elocuentes. 

Si bien hasta ahora en Barcelona 
no se ha puado de las IOspechaa. 
en Villanueva, Badalona y Sabaddl 
se ha llegado a los hechos el} forma 
que no deja lugar a dudaa. Y ... 
autoridades, que tienen la oblip.ci6a 
de saber lo que dicen detcrminadaa 
publicaciones-cuando le trata ele 
~OLIDARIDAD OBRERA ya c:ai
dan de saberlo-deben estar en~ 
das de Iaa amenazas que le ~ 
contra conocidos compafíero de la 
organización. 

Ahora bien; para evitar 4¡Ue .e re-
pitan los hechos ocurridos en tu 
tres citada.s poblaciones y lean eje
cutada las amenazas que le hacta. 
en cierta ho'a, no ba tan lo. ~ .. 
no basta la vigilancia de la policia lIi 
las medidas ordinarias de tas cual. 
se suele echar mano. 

La policia, aun cumpliendo con 
deber. no puede cachear ni quitar 1M 
pistolas a 1 que tienen licencia para 
uso de arma!!. No tiene juri dicci6a 
para quitar las pistolas a quien ti 
en el bol mo un caraet del SOlDe' 
tén, y a pesar de los cacheos, COIt" 

tinuarán di poniendo de pistolas y 
libertad para dispararl los que be
nen lic:.cncía para uso de arma y ~ 
nel "el Somatén. 

Por lo tanto, será posi le C'fitar 
que 1 s que juegan a lo prohibicloe 
.e maten a tiros; pero no e evita
ri que se intente matar y mate a 

nrad jador 
En Epocas anteriore e facilitar 

earn del Somatén y licCDciu e 
arma para e os inconfesables y cri
minal menesteres, y para evitar la 
repetici n de aquellos hech I c
tu o lo h.., .0 camia : rdirar 
los C3met e maten' , li 
para u de armas a quiCDes e 
be de ciert ,. emnlf' n f' 1 In 
harán de ella~. 

la prop i iÓll al eftOl' 



1 
• • de ..,u. .... and el po-

cler ... la Arpatla.. un ao1JIerno mi-
litar ......... Po.r el pDéral Vd· 
bura. J.. parUr ele .. recba, la re
aooICha .. aJe • b& eoietloreldo ea 
la ~Uu. 

Ue lilaS t'" procedimiento. J ea-
~: . 
1I0VIIIU:NTO PRKCURSOR 
DI: LA DICfADl1RA 

La AlpDtlDa rué uoo de .. ,... 
1'01 p .... que hablan quedado al 
marpa del contA¡io dictatóriaJ. en 
tita hora de recrudéclmienlo autori
tariO; N adle hubi.... creldo qll8 en 
elite pala fuera poIible a la dictadura 
DI tan I0Io lDsInuane a1Jl pl'OYOCU' 
UDlo reaccI6D l(eneral en el elpfrita 
popular que bUcera impósible cual
quIer lJItentona GIl tal sentido, Una lar,,, tradición de liberalIsmO; la aa
IeDcJa di una educác16n estatal en 
tu maaat populares, t&1 cual le 00; 
1e"4 en ot1'08 patíe8; la trascenden
cia de 1aa orgatilzacionea revoludo
nariu; la prédica con.et.nte contra 
la dlctadnra reaUzada desde todOl 
p aectorea, '1 que 88 in1l1tr6 en el 
pueblo por in1I conductos d1ver808, 
hadan pensar con Optlmismo des
ecbando CómO abluNas las dudas so
bre el porvenir de nuestras llberta-
des. . 

En la Ar¡entina el fasciHtnO ha en
rontrAdo también 8U8 cultorea '1 pro
pagandtstas¡ tovo 8U expresión orgl
ruca en corporaelonee oapltall!tas ta
les como la AsoótacldD N aciona! del 
Ttabajo y Liga PatriótIca Al'genUna. 
Pero el pueblO, en 8U coajunto. ha 
mirado siempre con desPrecIo estu 
organizacionca, no otorgándolas valor 
re.L El presidente de 1& L. P .. ~ 
tlca Argentina tué siempre objeto de 
mofa '1 de esoarnio. N 1 un BOlo ina
tante fué tomado en serio. 

Ad. pues, el moYhnlento '~recu1'lOl' 
del gol" militar del 6 de septicm-
1ft, que derrooG al Gobiel'Do de lrl
IOJOD e instaures la dictaiiura. DO • • 
real116 en IlOmbri de la reacd6Jl J 
del íaaollmOi AA" bWn. ~ pGI' 
'andera el restablecimiento de tu 
~~1.""& 
lu Uberildel con~d,. .. pn la e»a. 
tttucJ6n~ " • 

El Qobi .. DO ele lliSOle!l filé u
p ... J6D Uplca del caudllUS"'Ot tu • 
",iD ea A.m6r1ca bUla ti prelente. 
Tn.'IéI tu actoI fQeI'OIl pr.tdidol te
nleado en Cleub b Irter.. de la 
~ py'!lclar!.a. a q~ wt-
'Ik$;~W~~~f~ 

."'& t. • IUI 
¡.1I'ttalelt 1 ~ 'lC'ltl'I~1 lIdem¡\tlca 
de 101 opoIltorel. Indu·llIrUaIlntc.-. ~ 

Aliaga UnzÍl6 
Anchorena . 
Luro 
Pereira lracl& 
Santamarina 
HarUnez de LHOI 
Bosch 
Ortil Buualcló 
Prl\dere ' 
Guerrero 
DURan 
Pereda 

111.626.700 
61.101.350 
JUI3.500 
4UG7.800 • 
41.010.72> 
23.8t0.750 
lUI!7.300 
19.J:J7.600 
24.501.100 
81.SU.tOO 
81.&1,1,400 
32.t9UOQ 

I 
(11.938 
382.670 
232.331 
191.%18 
158.881 
101.259 
76.028 
69.508 

187.034 
181M' 
U9.00. 
122.205 

'M por eoatl,u1eDt.e poIÜIII allUor· 
1" "na acd61l cdectlya e8cu 1 • 

pmt1eroII JI» IM~ ........ pata 
ta ¡",ha. 

BAJO aL TDBOR 
JMi'idaI al podOI' 101 iaWWea lit

paiel'Ollla JeT mardal, .. elta40 de 
litio b que, lCIl a .. __ del • 
• Mpu-tn caatlnGaD _ ,.. .... 
da .. La NaCCI6Il oontra 'l' IDOt1mtento 
Jt~1'qultta y contra 1& 1'. o. JL ~ .. 
na Int.nlldad poco t"OIIldD. • prodtt . 
J:. de t .... Ua.o. N &lestró .... 1 • 
temaclo por .."raa en l1rta4 de _ 
~tOl'elJ ,. '8Ial.... DO P ~ 
Del" "na de(enaa eficaz; qaedG rApkl .. 
IDente cleArttcUIado • Ea JmpollbJe 
de.lcrilir toda.t W tropeUu COOlCti
daa en tu brete espado de tiempo 
Se cJ,ecret6 la mnerte de nuestro JDI)

y1m1_lo J eIta taru. ,. cumple 
por todOI 101 mec1iat; 1 prJJ.lonea ea 
mua; deportac~ de mllitantea; 
allanam1en lo de locales; elatuun. es. 
Duestru publicaciones. en 1Ula p~ 
bra, se erige el terro como niedio ele 
de deatruccl6n contando c:oD el .ilen
cio .c6mpllce d. 1& prensa, intimada 
a callar todo acto cUla pobUcida4 
pudiera perjudicar a la c1ichidura; 
NI que decir tiene que 1á p n, lA DO 

neceattaha .. emortol; DO Jo 11-
lenc1. b bechoI que se pzodocen li
no que tomA la delantera azuzando a 
la reaccl6 cobnrdemente. 

I"USlLAMIENTOS 
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«Plreni» 

-
.. _ ......... _ ••• _~_ ... _~ •• -a,;,r-'> ...... - .. -.-- ----

LOS HEROES 9El OlA 
De pué ... ..-4oe Jo. ...... oe 

... de trabajo .,_1 • ..,taIOI 
_jui('~~ coa ... NVetiWa4 la ac
tllació. del ,....#.40 .. traOYiarioe .... 
toIItra el .dtír 4c los tr .... t'et 
ea ~net'J1 ., de .... compdero., • 
• ' ( '" y .. '., ,.. taaW Iot tnaftu 
• la nl&\: ¡aIU .... la Of~ 
tIi.ra ~ ter ....... la lIaeJp. . 

Para do JaOt Pfo,oH.aott 1Iac.er 
Clafi.... por ata. cotaDlDat a .,~ . 
elot. Atl Jo. tt_ja4orea ~ 
au40 *1M. .... tramario k 

te, cota IÓlo adrar el -..0, ... 
len. ...ua el y call ha No .. 110-
tucUa .. . 1M .~la jonuIIIM 
.. loe .. .....,.. 

Empaaremoe por el aÚDCro 'J$j 
el coa4actor, ., se JlaiIIa lUcar_ 
Púa. · .. toDto 4« HII~ ... 
e:a,.s .......... ., Mattr p« .. ca .. 
fa. ., .. tltrech. .-tal ao le pef 
_te otra COla ... pe...- .. ~ 
,era eoaHr. . • . • 

Le acompdaba el eoWMor 1Ii-.e
fO ,..a,. qai le JbiIia GerMI&. 1.
... etó ea la Co.p.'. 416 ..... air. 
4e coataailta: ,et'o eOIt tifo ., ..... 
aeru aJeíDioedaa. 

po .... ,. .. 'ea MIado J~ el con
ádor ...... 0 I.oss, laBia" - • .. ,f . 
CeImU. de MFa bistOrn . ' 
CIOftII»Iene. pMtIQe .. ~~ 
... te hu Jilantea40 COtttn 
........ eme,. ha _o de k> ! 
ros en ttai('Kmar.... ' 
. Otro d« • , ftJiealel etqUir"lf'5 ea 
el 4ft. Den ., número By]. 5 .. Ibnta 
Pedro Martina. ti9o:. . di_lo. r,.. 
tilsriIat\do la pistola. SÍII ... ~ 
uulfaf el aiedo qae Den.. eeám:I 
Es el terror ele toe dIofer • ., cati " · 
tero. q1H ~. ... ~ tu calea .z 

~ 



I E O _ .... ~., 

... 1UII1Ir *. VlllIICia • la Corte. - El CeInItt P8'it.ro 
.. MIl "Mas. - Bertnguer torna precaacienes. - Los re
..... ..un 11 estaban ••• y les sodalslas, I1IbtíR 

• ? el' e .... la ..... ad.)_ 
....... la ........ .... -..a. ....... ...,.. U . ___ ....... ée ...... e ......... 1_-.... -.&& reJa-

_ le a.ecY. _ Vale" J ................ ~ 
0-lil ......... Ar& .. Qd...................... ........ ..,. .... 
..... el -..ne.. Unte. .. . 

.......... lIcU ea' ..... .. 
• __ .. a ............. .... 
............ MOUIIII »or .... 
........ _ ............ la 
.. ...c.a 

-~er .. ~ ~ftIe. ~ 
_ .. __ la ,....ateDela, ... Iee 

atRI • lea nftl'ten .. s ".. 
..... eoeebhs. El lrÚIere .e P .. 
...... habla ".0 .... Ié .. _e ..... 
u&ntrilDvf,wade. 

-1M .... UeaIMI aInIa , 
a-. .-........ la ÜltUId6D 
.......... (t) .... ~ ..... _al..... ....., 
...... __ aeeeIU'h 10M .......... 
e_ la .... ae 1.. rePdlleaDOl. 
La Ce..- eleeS'" le .MI ~ 
................... Cnerl. e • eta
••• e ......... eD..... e ...... 
........... Je loz._ el ........ . . ••••• . . 

PUl( 

"M~ 1.-1:1 cJleraWo. puWea 
......... el .-.wente atremete a 
..... .. 6IIIC 

ca """110 .. 1m~ puW«*1' 
~ tW oqm.eNialltlt F~ 

-. .. -- .. - ~. !lo .. h.... podíÚl _. por .... 
_ ........ f~ .viador; 

$ • cl8 tampoco lo 
.......... debieran.. ~o. 

• ~ cb1l alleUar cl D4-
~ .. lI&a DOCIiIe ,ue contenta el re
....-Je lIIl COIDUd&llte Pranco. cum
...... 1 • aape¡'lorea ha orde
............... bIo. •• y,.. 
• SIa....-r q minuto. 
- .............. eiIcIGA que .ale 
....... mil tl lIlIo ob,jeto a pre

..va la uJ:Ittrar:Iedld que .. .... _-lo _ 111 .H~ de Ka-
"""'-'Aa&Dt&. 

A .1 11X 

...no __ 11 ..tanür_ atacaMe 

.. hronqdla 
La comIai6n de IUld8d .. ha __ 

aWo .. matIana eD EDcIa p.ra 
• tudl.r el euo. El doct..or Lacomllla 
afima eatee6dcameott 41- lo. fa. 
llec.lmia\ol De lOA MWd • ,_ 
_letéreoe. alDo IÜDpIem al eD~ 
me .1*01' de la niela. 

Lu cletUc:Jon. ft¡fatrldaa en .. 
tM COndJctoD. le reparten entre leja 

.Apntamletoa de la cunra lDdaatrial 
_ Ser9.baa. 

DvaD. el cJf ... bOJ ha meDrua
do la nieba Se recuenta como p~ 
eedeat8 .. e8t wetval oe~ 
_ liU en que hGbo ~ muel'tOll. .teac. .. elijo qut la JÚebl. J .. 
-....o fdo ..... * ca1lAD&tI .. 
aqueU .. cJelundoneD.-~ 

LOa PDIOmaTAS EN LA 
PRBSIDJlNClAi 

Madrid, 6. - Esta tarck los pe
riodista. 4¡Ue- hacea información -
la Presideacia, .1 Depr a eRe ceo 
le ~uoa ilmtado. po!' l PoJiria a 
..rrir • la lubsecretarfa de l. Pn
lidencia donde .e la faetlit6 un vo
Jante IÍIl cayo requisito DO podJaa 
permanecer' en el edificio. HtchG .. 
to pudicroa ocupar el la,... eona
poadiente de siempre pero con 111 
~ict1anda lmaediata de 1. Poli da. 

A lu cinco menol veinte Ucg~ el 
pr • adIf, • detmene no loe 
informadorea ~ ea el •• censor 
diciendo: -Hay tranq1lilidM. no pa
.. naú-. 

Lo. ÜInÚ miAiatrol le deta • 
I0Il a hllbl... COIl 101 puioclitta.L 

El dC' E.tado diJp que fU 'Itimu 
ticiaa _ ..Franci. deÓ&D que el 

"'ot PoiMari, por motivOl eSe eda4 
y de salad, habla declinado el CIl-

ao .. formar Gobierno en"r
padose a Bartboa que huta ahora 
... 1M .,tiODeS lin que hayaa 
4ado renltado. 

El SIIÍIÚR1"O ft Gracia y J tie.i. 
jo que ncnba .~o rc1aciOO8do 

COII l decreto .. alquiJeJ 
LOI pcrioii pi' n al mi-

.¡.tro de H.ciellda re pect a ... 
propó • eon re1Ki6n a le Coa
federación HidrorrUica d Ebro, 
coDte tando el ellor Wa¡ que e to 
no era . n propia .. il .tno 
ti Fomeato '1 ademb tenia q 
puar por el CeJO. 

-!'it, pero el da 
• tecl. 

-Pero .. "'0'1 
ero q e la pt 

KAI VISITAS 
)ladrid, 6. - El aellor Waia r.-

cibló • una COIDiaió. de J. Conees 
deracióa Hi4roaráüc:a del 1M. ,a
r. tratar d6 ...... tOl rtlacionaioe con 
dich. cntidad; • don Victor Prade. 
ra. a Jos .dore. Romea, }l .... u • 
y N¡mat. representantes •• h>I 
aremioe de mcares, vin '1' a1c: .. 
bola • Bareetcm para .. lar.. del 
.~ fel A,.ntamlato de ele • 
Clafital uca elel tlhlbJeetmiento de' 
meno arWtrioe de arieter extra
orclinar' ; • .... cOllÜlión de Z ... 
racoaa y a otr.1 nrio. aelorea.
Atlante. 
I.oa COMITa PARITAJUOS DJC 
ARTES GItAJlICAS DE BARca. 
LONA PRO UTAJI PORQUE 
Loa TRABAJADORES DE LA 
C. N. T. SS DDlEHDKN. - JIJC 
RBlTABLEa LA CENS'URA? 
EL -H1tRALDO" RO PUEDE 
PUBLICAR LO QUZ Q61*._ 
PlmO EN CAMBIO S. AUTO. 
ItUAIf Loa ACTOS DE .. ~ 
PAGAN DA ELECTORAl. 110-

ARQUKA 
Kadrid, 6. - El mini ro • la 

eolenlacióa rea'bió a • ca ' Ue 
ele eo.itb ..mulo. ~ Artes <;rt
fica, .. BaDOdo.... ...e prott*tOtl 

te el tehr :Vato .. 4e '-' - "aee apr.... poi' el Sincl~ Unico, 
,ae SOft COlltral'las a las pruata
das por dicho comitf. 

El aelior :Vatos prometió catadiar 
Clctenidamente el asunto. 

El mini,tro hablando COn tIM pe
riodim , 1 I manifest6 que se b.bia 
entrevistado ayer COIl el diredM' ~I 
WJf eraJdo • adrid FOJat
devila a quien le advirtió la atta
ft q_ le babia prodaúio el. _n
cio que publica" tlicho peri64ico 
ele que hoy iba a reproducir u ... 
iaforlDlCÍÓn relacionada eOo el co
maJIante Franco. 

La conferencia fui extensL En 
eUa le advert( al seftor Fontdevila 
la .ce· de 00 publiur dkho 
escrito. Se 1. maDiícstí esto en to
.. cor", ,orflUe" '. avir 
con la Pren ~ me l1.evó a entre
YWarme coa el .dor Fonklema un 
bua "eo, como 10 bar~ coa otro. 
directores .iemprc que deseen 1lD& 

orkQ&acióo ea ciertas amoala. 
adarar al¡una situación o con mo
tivo ele eua1qaler ... ato. 

Afirm6 qft la tnaquUjdad en 
absoluta en toda Espalla. 

Pretlllntado .i llevaría al Coue-
10 a re(ereate a fU .clqartameato 
mani&.t.6 que únicamente d.rla 
CIIUta al Gobierne del estado 4e 
orden público, que es latillactorio. 

Para maft.na r ,asado maftana 
-allatli6-los actos de propapnda 

.ut0ria40. p n ... de~ 
eat.. Jet ima <io-

biuDO como Ilota aatisfactoría. paes 
mel. R ..,. ent en la 
normalidad q.. dIe.eamot. b
trt tlt actol ha, alfpnos .".a
• , pero la mayorf. .on de pro

pac-cta el d t. 
U. periodista c:.oawat6 la kcha de 

lu eleccionea dicitndo que se man
tenfL y el dor lIatos dijo: 

_ allana quedarin terminad •• to-
da lu operado" de l li e~ 
t 8' , fa n 101' tr' - bu-
r . AIf, fI e o "dartot 
101 rumore de apluamitltte. La 
elecciones t celebrarAn en ta fecha 
..... da cU. nah • d m._
Atlante. 
en OIP l'CI ~ O 

JIf .n. It..,_"_.· ..... 
1IIIrid. l.-eEl Imparcl • CGIII -

1& , CJU nJul la l • 
jaN rntII"nfilt 11 u 

1 Ido 1 
n Il lJII II/' 

.... Nfi." LA .BANDA N 
~ - cEL J!UULCb .1. 
SIDO UC'OGIDO. - CLA USU y 
DFrENCIONE8. - c,a El' SUS 

'9H4: UtlO 
.u.ICO 

Val.nc", e.~ Pu.blo) cJ,e bOl 
fmifte en IIII¡ JnlDtt.tatlonea acer
e:. del en~to a. la bu4a .. platOs 
Itral, r aftnna que SalvadoJ' lApes. 
.. quita .. aqpoDSa _ c.rc.loaa ID" 

..... .-fo .. TecklW j)1 ole,., .. 
__ to ........ la 11ceDcIa, al ... 
m. que le hall tntnpdO la UIriOa 
Naal .. IMallte. 

Sertbt _la noticia, toc1II _ ptlr. 
t .. 7 ~ ... lIeenefu han lido ,. 
devuelta 

El, releri40 pui6clIeo . t.aJate ID 
'loe el ¡obernador cl~ Il101' .lJm.. 
do, ¡uard. UD lilenclo ~nlllr.bl. 
ac..,a.. ... ~ r ...... 
Valenc" ~ .. baIII Jht.reRd • 
en ~ooer l. rtIP ... ta. que el 'o
,.udor hila 4e cJ¡ar a laI afirma
deDIl' pro*w forwaalldae po_.l 
~~.Q PIMWcD. 

Di ...... _~ oinr .. ,. pou.. 
, .... ele la> pre'f'ltld. bu dtrfcWo t .. 
'-Ir-.. al 'IObérDMln-p~o 
contra el pro~to .e or¡aDfzar 411 
terrortsmo en Valenda • 

El robemador ha d.ado orde.D • la 
polida .... 8 que reeoja ICI ejempJ.. 
t. ayer ., hoy, orden que u .ido ,. 
res de cHl RlMbl~ ...,tos a la en
cum,&imentad& 

lA deaunda que formula d~l Pue
blo:. de Iloy comprende \odOl lCIII te
le¡ramu y comentarlos rel.cIona
dOI COJl la venta de pWiolu I _ M,. 

alGa.. T .. -'011 .. . tarde. _ 
......... hr ................ 
.. hallaba sentada a la p\ler~ de tu 
eaa. 

n., ... ., loe ~ d • .,... 
a h .. han d. la .... elto" 
..... ~ q_ tu.e ela undo 

Ioeal ~ Si"" UIlI~ del Ita
m. J. X..,.., Y esta n.dan. nq
merOlU fuersaa de 1t¡UrMad eun· 
pU'rGD la orden, ocuPl.DClo el local 
-:v-plaftVd6ttn ce &Ir. Tq." ron. 
de releJ'eDC.la. 

Durote l. madru¡. Qltlma In .. 
na 14 1nGtU e 
Domb,. DO .. conocen, pelO paree. 
que entre ellos fi¡ur. eul .... 1 
component. dal Cornit' ele .Huella 
del ... de Ibd •• J otlUl ...... 
bl'Ol elel Sindicato. 

El lobe.rDad<>r ha marchado. H.-
...... U. 

Laa ..... 
Sen _ .. ftllIlIlifttl 

a' lo Jet ... PoHcla, MIo, 
rice. J • .,era l." .. au 
_titato .... J_ 
aJa ...... . 

.. dD.I • .,.... .. ~ 
7 .. matt. _rAo 1 .. e_~ 

Cal. totk>t lo. oftel ti.... p 
.-ntad .. """ 1Juta '1 _ tID6Ie 
t. la d.cllf~n a. Ir • la h .... al ..
IOn a&eDcJ1dM, 

La IItuac:lQa J'tIQlta clfiacJl pclI' " 
forma _ que eIU ,1aD'" 

Ka ..... 1m .. t. ....... taCoet 
fed .... WO )MI ..... "jo. .. 
"adIm .. _¡Dar ... ti....., .... 
It&IIleO' _ ........ , ,.. .... 
antepona ~ .... .v.a 
que DO In~J'1IenJU .,.... atda 
ComlUa Pa'litllt'lGI, 1* ............ 
frac ... '1 aJo la meaor p 
ele 1f.tt.Wad. 

KA caaaWo ...... al Wa .. 
CeraiUa Pad __ Jo. va"'" , 
lb .... deJa Uafda e..rál eS. 
~orw. I 

111 ............. .. 
111. eJe .u ...... ., ... .... 
qoe . en .!la .. _opten ...... aa 
mAl de dIIc:q mil 0"' __ 

El primer lncl~nt. lirio .. 
regi.trado .. ta mdaa.. . 

El Comi~ parUarlo .MIaJa. •• ~ 
UDi ........ mal ... __ laNl 
l. eaU. de ...... Nd., coa 
teaeta ... ce .. " ... J .. 
.to. perte.el ..... a la Ga. 
J al 8~o Catl511to. A .... 
&toe nMera al 1oeaJ. pero ro. 
no lo COII8lpleron por ewe~ ... 
UB JI'1lPO fe .iDtlletlt-a. ca- ... 
tuCS frente •• local lel ~. 

LA! .t)'U,QÜ uao.u... 
Zara¡pu, 6.-LoI CODdlctoB p~ 

tadOl .. &D .fue decllln 1 c:rm.¡ 
Wea pu:a un &cUerdo Q para UD ~ 
crudeciJ:aleto da ... --. iGD 
ce a cr-IeI bIIelp , .., la. 
dee! ir a. la. ................ 



DElPUES DE LA DlMIIION DE TARDIEU 

~ ~.~ _NCARGA A 
JJonI06: ~""VJ: 1f().IIB OO. 
. 81&00, PiRO POINeARE 

UNCIA 
"rilo 6. - 11 léftor Poincaré ha 

eMacl" e1l el mt.eo detde ... n'35 
• ru 12!1" binado por el preiJden
.. ~ la ~ep(a~fc .. 

A .. ..lid., !la manlfeltado el .~-
101' Poinearé • 101 periodistu que 
tI.-Ior Do ........ le ltaIHa eec .. 
.aeodado formaN Gobierno. pero que 

'. b qtel~t que nQ se 

<1k • • ~ ~ n fMtnter 
foriDar el Gabinete. 

.AYD KL Pa8lU)*_T& DE I.A 
~'JIJIPD1JCA BII' _O 
~TAI •• LOS ,,(')IIBR'" 

VII .~AII ,AIlA aL JEn 
. ' DKLao~P . 
, ...... f. - ·"aiAl..... la 
".ea ,.. cdDaqraclo foeSo ti .n. 
... bo~ .... CQMUhu poI'licu. 

o N .. ""do, en efecto, • 
~ a ioa "aiclente. de las dQ. 
0_ 'T • 1 .......... ndea ~ 
",laQIile, tatJamentariu. tltno ..,e 
tia ..,.... ...,I'n a pumec~ 
~~JhIadee .. la C"'ra ~ el 

o' . ~ de poderte in
... .:,. ...,. • los diferente. 
.,... el lo ~e ~ refiere a la 
~. "1M nUeTO gabinete. 

¡:t Jde ~ Estado prOleJ1lirá IU. 
eOeIa1fa. 1daIIana libado. y es muy 
,.. t. CId , p;iacipio ~ 11 • r4 
llame a Ja persona • qUIen pIense 
o"et~ J. tetón ftt seftar Tar-
6u. 

i o e 1. CJmtr e e 
e*tl anbbnrme 

aa periodo targo de calma, que per
eta efecftar un trabajo ~ilJativo 
lIIh eftca. 
~S 1)& fAS CONSULTAS DBL 

PltBSmltNTB 
hia, 6. - IU pl'elideau de la Re....... ..ot Douauaue. h. r~ 

anudado esta tarde IUI consultas. 
red1l1eÍldo primeramente at lIeftor 
Poffttarf. ~& al .eftor Hemot, 
, • eoetfoaad6n al seIor Bietwc.a 
11 ..... , ..... te de ta iz4Werda de
lIOCI'itica. 

A la ..ud, del l!1fseo el ul\or 
Pt)tftear~ te tfet6 a haeer declara-
*'neI • ~ perlediltas. • 

Jl1 praichlMe ele l. República in
~ 11&1 conn1tas • lu 18'45. 
tara reanudarla. malana por la ma-
lana. • 

F.I aeftor Dóumer«ae recibIr'. en-,... otrr. 1O_lidadu. al le60r 
PáfaJeT. 
... LA CA AR4 DE LOS DI-

PUTADOS . 
?uú. , . - En 1.. pui11QS de la 

("'mara le •• e!fUra" esta tarde que 
ko. ¡rTUpOI '~1Iblieanos de hquier
.. , de aceIlt" 4eeocr'tica J lOCÍal 
bu .o~o UMS "cienes del ella de 
~"Gan7!a ".1 1I0r T.ardieu. 

LO QUB DICZ LA PRZNSA 
PaÑ, " - TocIoa 101 peri6dicoa 

"en comentando el detarrollo eh 

arreglo , ,UI rtIPeetiyo. pUlltOI 'cfé 
.t.ta. 

"El Journal elea Deb,t.I- dice que 
el Senado ha hecho una operaci6n 
Impotitica y contraria a 101 deseot 
de la .-aci6n, .,regando que el Mi
IÚIterio que .e forme. que no p.o
elr' contar con 1Ina mayona en la 
eato lo D;lilmo podr' ocurrir a laa 
trel lemanal o a 10. trel dI.. de 
tu conltituci6n. 

"El Temps". por IU parte. 'ice 
que nin~n Gobierno podri .. ivir 
tiA hAcer SUYo el programa del ae
lor Tardleu, expuelto en el discurlo 
pronunciado ayer '1 que el mil bien 
.. leclar.,i6n .. bll •• e",' que ... 
testamento. 
BN LOS CIRCULO S POLITICOS 

Par!.. 6. - Lo. cfrcuJOI polfticoa 
eatin .nimacUlimo.. haci~ole to
.. d... de COdltlltad... aobre lal 
caUSal .. e ban dado lapr al plul' 
•• miento de la erisi, ., lu conse
cucnciaa que éfta pueda tener para 
el ,leJart'ollo de la polltica general 
elel país. 

En opinión de muchos parlamm
tarios fa 10luci6n de la crisis tar
clarA mucho en lograrse. debido al 
desacuerdo que existe entre ef Se

'1lado y la Cim¡ra, J. que esta ~ 
tima ha aprobado . mpre la polí
tica HlUida por el "fior Tard~. 

BARTROU PROBABLE JEFE 
DE GOBIERNO 

Paria, 6. - Los diario. estiman 
que .la ui.is ~ura1á varios días. en 
• ista de la actitud de M. Poinearé 
que in.iste en que su estado de sa

, lud le impide aceptar J'á presidencia 
del Consejo. . . 

No falta quien cr~ que la Cnl11 

tendrá una solución mis ripida de 
lo que generaiaente .e opina. La 
¡pel'loulídad ,.e parea= reunir mis 
pl'obabilidadea para recibir el encar-
8'0 de formar gabinete ea M. Ba.r-
tbou. 

"Le Matín" estima que no hay 
Gobierno viable sin la presencia de 
Y . Briand en el Ministerio de Ne
gocios Extranjeros. 

"L OCUTre" estima que la perlO

Ba mis indic~d. para formar mini .. 
teno es M. Briand. 

BARTHOU ENCARGADO DE 
FORMAR GOBIERNO 

P.ria, 6. - La negativa de Poin
caré a aceptar la mili6. de forma.r 
Gabinete y el prop6sito de M. Dou
mergue de buscar en el Senado, que 
es en donde N produjo la cnsis. el 
lucesOI de M. Tardieu. obliga a te
ner en cuenta ante todo la resoluci6n 
de 1. crisis loe deseos le concilia.
ci6n manife.tados c1:rramente en las 
cIos amaras. 

Por eUb el jefe 4IeI Batado ha 
eac.rRado la formacióll 4e Gobierno 
a Y. Barthou. ex presideJIte del Con
lejo J presidente del grupo de Unión 
Demoeritica y Radical del Senado. 

Los amilfos polltleol de M. Bar· 
thon a.eguran que ~ste har' lo po
tfble para re.omr la situaci6n con 
arnglo a lo. deteOs del Parlament«). crlllI. .-ecllCfteia ~. 

--.-~--.--._.----~----------
nJoel u.- Laqu tUYo ... aer bol
plt.) ..... P" lO .. tildo .. d ... ~ 
ndo . . 

IDknteoe el J .......... -.el ..... 
... ellOeeIO.-Atlaate. 

U L.i II1JZW 

c.u.. .. - lila. ea..... uao 
la bMlp ....... 11... lelldo .,.. 
eaqdo lea .. u.. 41. · .... "al&. 
.. neto JO_MIIor elYlL CIlIO .. 
qae .. prolo.... nri. ".. _ 
Ualp, • eaWIe la ...... 
nI del NIDO'" ... tnMeI6e. - "t-

"n 

INGLATERRA 
L&I DXLlCIU DEL CLUlA •• 1T.AIo 

NI 
LondNt, .. - La alebla que .,., 

.....wt6 a ......... ~ toüvfa 
JVo. BY8ehe lIMIloe eleDla 4111- a,... 

La vJalb1Uda4 .. el T~ u 
aIdo tamW ... JDIIjor. ~.DI1o .". poIIl
" .. Ter ""-te bien Jluta aaa cU.
IUIOla" 2GO ,..., pemdtieDClo. 
auaque coa lJ"IIIdee plecaucioMl, 1111 
_Iobr .. 'de 1011 .reos que .,.1' .. 
ldcJ_on impOIibl-. 

Notldu de ... ,.,Iacio .... "1 e. 
de J. )(anda laformaD qae Ud. 

• media ooeM ...,.,.ron baetaate 
.. eeadletoaEIJ .. TIIIbntW 1 C'ftoo 
tro barcoa ~ 101 que hacen t ......... 
eoa el ooaUMaw. qae.}'el' ~ la 
.... _ ~ llega1"- a :00.., 
... eat ...... JIGftdad ........... 
M-.nt-. 

LOa UBOJU8T.l8 JGlJEK SIENDO 
BY. PlJlft'ü .iL CAPJ'UUs.e 

LOndr., .. - l!J cDall, B •• ld. 
.. hoy an1lJlci. que Sir 0IIWald )lo. 
1., , .J~ otroe miembros lalIo
riataa del P.rlunento. publicarán UJl 

manill.esto en el coa1 sugieren el ... 
tab1ec:lmfento de 1lJl& Cámara repr" 
..,tante de 1011 pr04uctoree '1 com
pradoree, para coll8Ultaa en CAnexiAID 
con el control ef. lu importac~ 
d~ extranj!W'o. bleo por licenei. o por 
1.8rif1ll!. 

n deseo de loe firmantes .. prO
teger a la in_tria, que 1.ot pncfo. 
..an mantenidoe, uf omo también -
salarios ie IN obreros. 

Se dice en el manifiesto que el 
_.!TOnO del comercio interimperi.l 

¿ Eres ya suscriptor a la 
«Nafta Geografía Universal» 

de€ranger? 
Es la ob~a más importante 
par. tu cultura seaeral. Si De 

)o has hecho, solicita el eon-
trato de ruscripclÓD aJ 

c...troElÍlier.~ilO d. Cultura 
" Badal, '12 BarRlon. 
8 grandes volúmenes lujosa
mente encuadernados t 1 se 

pesetas, a 5 mensuales 

• de .acb llrIucl. ea el ten.,: 
DO de looe DtPcloe ~ de la eceooml. 
geaeral. 
• F.ta el l. principal ae 1 .. ,,..,~ 

tea de _1 .. &0, que conttene t~ 
Wn la ~ti6n el. que sean DOm

......,. elneo mlnlatne lin cartera 
)11ft ent .... e .. el roWana de 
.tu trabajo. adopt.ando meclJd.. ... 
lamentar .. J aeftaalr la .duciÓD .. 
la. municipios fn" unto. - At
laat .. 

lB LLEGA.B.l A. ., 

1 el Me6 para el ej~rcito J par. la 
deI.eaM clal eanal eJe Pan amA. x.. pri
mera de .. to. elfru permitir' 1" 
COna\nleci6D cM 1 .. la ~ de la 
marina ele ¡uerr. autorludaa por el 
Pacto ele Lonch. cuyo pro¡rama com.
preDct. entre otru embare.aeion .. 
menor... 7 erucetOt lfgerOl armados 
con ealion .. ele 8 pul:&ad .. J un bit
que portaviolMl. Sub pueatOll Ide
máa ea conatrucei6n tres erucera. 
mAa UgerOl. 

El procrama el. ,.,tos h61icOl com
pned_ .dem" la construccl6n de 392 
aeroplanos de combate pul el ejú
cito que elevard • 1682 el nlimero de 
101 aparao. del e~rclto ureo de 101 
Eatadoe Ualdos. 

S'-6n cOllltJ't1Jdoa ademú 277 M
dormonea de guerra 1 le compJ.tar' 
l. cODltrucclón de dos dlrlgill14s 1'1-
¡ic1oe. - Atlante. 

ALEMANIA 
Berlfn. S.- Loa peri6cl1cos I'eprodll

cen un mM to firmado por l • 
m" eonoeldGe prof-.ore. y hombrM 
de ciencia de J. U. R. S. S. dfrf¡1do 
• lee iIltelectua. IOviétlcos • 

En el ment.do manifiesto .. elie. 
entre otras COlU: 

cEl d1a eD qoe lGtI trabajadores 
. teDpn ue J!UII'cb1lr ",1 campo de 

llatalla p.ra clelendel' eOtl 131 .... 

.. la tnaIJO la derecho a r. níaten
eia, loe intelectuales figurarán en las 
• .anudas. TrandOl'maJ'ertJos nuettroll 
paeffieos Jaboratori08 en fAbricu ele 
materiai bélico J cambiaremos DUIII

trae pJu.mu por b.yonetas para en
trar en la batJ1la q ha de dIc.i. 

. dlr. la vid~ de la elue social 1 de la 
uei6lu.- Atlante . 

COIIE TA.JUO OBRE LA. DlPLC). 
• UA BOLCIlEY1QUE 

&1'1111, 6. - La rilitu e1'ed1 .... 
por e. comiaario M''Viétleo • fIImn ~ 
a est. ciudad, h. delperta:Jo gr.n ex
pectación en Al~ania, dando lugar 
• Jea mM fant4ati cos comentariOl. 

Se caHecan eJe viaionuiu lu opi_ 
nione. ele alguna. Que lOGi ... 
.. lIa f01' __ ....... catre 
Fraaefa, ~IOllJi. ~ ,. llamada peque
btent. para de1en:ler el tratado ele 
eVrnllea y enIrente otro (1'''1'0 for
made por Italia. Ruaia Alemania. 
Hungrt., 'I\trqufa. Bul,.rla y Grecia. 

El doctor CurtiQf JIIUl .. etó 1lIl ... 

cune nc:iea&eluate ea el a
b'eci6 cl.ramente que Alemania que
rf. teaer haen .. relaeionea C1'n t 
... aadoo •• 1 do. 

&1 ~nll' Bruenf h. d arieto 
tamW,- • I ~ no fl :Ole ..... 
~ ... pol1tI ~. e 11 n:u r .. 

- I'Jre(~.OIJ tCl!lb 
.. metra Yera~1' .. 1m ' 

al le.I'ID&Doftallan r aDdo 
la h. nc:i tement. hec 
... c.uc.. Acero. Italia dOn-

ncJibJdo. por el or -
.. sido IIe\'VameIIte cendeu-

,.... prepl prftideftt HlDde1-
1'1- - AtJan • 

CAr' las eueetio ......... 
la preparación interIor para la ... 
~6ftr lE. eterto que Po 
pldi6 el pert1ctG lDdWtrial Nilo ... 
MM .U le dIId _ T 

Fedototl. - &.cttámó, • ~ 
enYi6 con dkho 4aieo .. 
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, .AL correr t!e las horas 
Exaltemos el sindicalismo 

Pepr mucho andar no se llega con 
D1U r3pidu al , Ihflllr convenido, o 
lIoilad , tanto Gil d i orden, indiitlllal 
d I 8 afectos oom en el ,c lactivo 
de los aspira 'onca uní «.ate., Pe' 
ro intereNntG, ~r d caminar 
eiempr: COII la men", 0 1 con, la, ac
ción, bien ha ia adentro-acuUlllla
ción d~ medit IlCS incesante o 
hacia el uttrio~tsbo.rdallljento de 
actividades bent'Íactorall-. Dellde • 
Jooa-ful'Íón ue núcJ 8 r bUcaJlOS 
diipares, a la que precedi6 la illt n' 
aa.. propaganda de Ricardo FUCJH', 
AJejandrG L rron Rluco Ib:Uiu, .!' oriano y Emi»o J I1t1)'-
no habla sacudi liada el .'m. na- , 
cional como a f •• ru eXJl8I1a4VR y 
tumultuaria que ya conocen tocios : 
como el lindi alian1 • talio!. T .05 

que a diltancia obtlervábamo el fin ' 
o y ~flujo de las aotividade 1)0 11' 

titas dd pai, adyerotíamoll on des' 
ooJuu elo que. niqu.na. fuerza organi, 
zada frtnte a la Monarquía y .el E~' 
tado. captaba para el. enrai&ándGla en 
ID estmctura, ell tentioúa»to ele re
beldla propi jo a 1.. .,.a0d.e8 t rans-

" fonnadones 9 iales de toda llna 
.' ' ~Porque no hay du ho a en' 

pflarse: no 6t' ha ~ da viar la , 
trayertoria civil, cial y réligj() A de 
la nacionalidad en' 1 IIIÚ mínimo, 
porque jam! se ropWlo nadÍf-no .. 

, referimos a las fuerzall P lllk o rga
nizadas~1 ah dar en • cimieatos 
cW' orotn jullMl¡co tabJ.a.iao¡ para 
a eontiabaoon. ir labranclD pi&cJra ,a 
piedra Joa sillar de la { ura eGns
tituclón de la ol'Íedad, No caercmoll 
en ,la ~l1taciól\ el enj!lÍciar seura' 
mente' a I botnbflC! repres ntativos 
de' ' laI ixqui da..-itlte\ectual t'c u 
hombres de accióIt-. por no or par
tidarios de recusa!' a tontal y a lo
cae a qwenc. no comparten int raJ, 
mente nu tra illi ,. p a. qu.e en 
la H lfUerra civjl" el Pentami nto ca
ben todas la. exalta iones y hasta 
todos lo deaúllet'O,}.(u UD por ello 

- podemo. lrilerKian la ia da 4e la 
1It80r d mu va~ Jar. d-
dos. que no oh ft MlS 1;1.1 O~ 
artletioos o ~ent.e litarariol, 
ao infll,enciatOa,para _a, \.NI sen' 
tWo de hoMa r lueióa;de ic.a, 
a las muchedumbres npall la~ . me-

'1, pro ri,.., que. mú ~
de, eawado criatallun lo ten~ 

, puedan .dMit.... .. ........ 
enseñanzas recibidas, frente a la~ for
j .. maravillosamente di pue tac , f\llra 
pasmo de las ucesiva'l Jrcne.ra i"o"" .. , 
¿ Qué importa para el clolor de la fOn
trai\a viva y untclleante dtl fondo 
locial t "aftol t1na~ p' eladas l ober' 
bJa. d. FillGl. "La b t' hURlana ", 
O IN broe 10" • 
roD\ t'ft • ,¡,. .,e ct ... !tal" 
es ~,o". cuando toda la penhunda 
Ibi,ica es un retablo Ñantf' o ele 
podredumbre moral, "in un i.~ 
relplandor de admira ión? ¿ 1u 
meditari nu de Ganivel. o la ironra 
de co ncerlante de T .arra. el sentiOlien' 
to fervor en la Peda olta, de GI· 
n., 41e ~ JU. ; la! . , u' 
r" de Co • la 
ausculta i n de n' p .. ,m. 
nentes del mllnd , por Alfred,) 
derón, realizada, ~i de de el valle 
turiann a la aM a leyantina t 
ti en ilcn i , in p Ipitatí ne 
renne5 de ucelsitud, ni ( ri pamt.e 
maJfnífi de j\l~ti I , d h .. 
uartll de i 1 , que e.. por fuerxa, 

euando debió tran f rmar e por m-
piel tI ritmo lento (remonio!l de 

ej t ,. 
nte al í_.tPll~ 

ORBDA 

Admi nistraciófl ,de ' SOL t ARICAD OBRERA 

'O 
. 

AVI 
Rel n<:i6n dI' los gll'08 rf'C'ibidos In 11 ', \1 , imlWJI1 'n t s l H¡S h, yan comun i.l.', lll o 1 dt..,lilio q ue debe (lrU'<'...eJe. 
IJ ra mos Illl 1 ¡nte l'r st\ll /)s nos h:l~n 11 (t ' J. 1l1,lyOI' 1;1, 1 pdnd po.,i , 1/0 ' JIU il lft 1'111 o.; op rtu~". 

, N.' tiro 

12 
21J7 
207 
7 7 
265 
31J 
3!i4. 
9 7 

7 
172 
863 
9017 
268 
7&1 
8W 
147 

84 
709 
54 

, 58 

162 
5 

813 
712 

,242 
5 

392 
812 

'ifO 
, 718 

316 

234 
'177 
~ 

326 

1 

s ptiMTlbro ,. 
octul .e ,. 

,. 
,. 
,. 
,. .. ,. 
.. ,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
.. 

pLi I ~t' ,. 
» 
» , 
, 

()(,t 11 In 
" , 
» 
» 

» 
ptitll re 

» 

• ,. 
,. 

• 

• 

Ficha 

, 15 
22 
11 
11 
J5 

' 22 
2'J 
:n 
:.17 
27 
28 
~5 
2 
3 
4. 

2G 
.6 
G 
7 

,11 
H 
):j 

J5 
'lO 

,:10 
2 , 
8 , 
O 

JO , 
10 
JO , 
J2 
12 
i3 

7 
1 
1 
1 
:l 

3 

.. 
6 , 
t 

H 
11 

Cantidad 

64 '00 
lO' 
2- '00 
'- '00 
10'00 
750 
7'!;{) 
, '!jI} 

7'51) , 
7 '!j1) , 

22'.í1J 
í '~O 

no 
), '1)1, 

~' .)u 

;11,")0 

:!'.í0 
';";;0 
:~ ou 
240 

J, 'l)O 

1;',It) 
, '5/) 

l'''"t) 
7'50 

1 1'00 
~, . 
~ ';,t) 

] !j ' ) 

J'I'OO 
:11'00 ' 

,1'20 
JI ', 

7':", 
-; :,0 

:.." :.'!"i 
;!':)u 
5'00 
'¡'1)O 

, '-fll} 

?H'Ili) 

;'00 
1'1',)1) 

" '(1) 

'; !JO 
:rso 
5' 

)0 

:l'50 
;!',i O 

2'~ 

2'50 
:1'00 
-; ' j¡) 

:! 5G 
:! st 
1'20 
6'~ 

~':;t) 

1, ~,,) 

7';JO 
:r 

l~'64) 

'00 
- 'ro , , 

-;O 'líc) 

;\';40·) 

" -1' 1" 
12', 

IIJ'(~) 

' /)11 

Nom bre 

',', ).6 p' ')\ 
¡J, Rol !I ', 
J, . 11 nl nn/! 
... " 1', I 

(l , Vi(111,1 il\ 
,1, ('n 11l1t 
J, i ... ~o 
,1, I.n 11 1< nle 
Te. ,'NTl'~ 

Viti 'ulr, ,, "S 

p, L!"' lI.'l 
M, ,PI 'W , I10 

Al. J u 1../1 , 
~'c l· I ' i .. 
.\1. (: l', II .¡ 
,.1, S 1l (.tl l );t da 

R. Z¡I JJ':: n I) 

L ,'iulI' l' 1. 

.J. P (lll>! 
1', fl.:\~, ~ I 

F, l41wllo 
AI'¡"., 
J . Sq,:o\'i,\ 
JUa' ri', l f'<¡ 

. Ru'" 
JI. Cmz 
,1, 1")llzi,J"z 
l. H I I+-r ' t~-; 

' . Bótdt:\ 
A, • f Ol"I") 

M, PI' I" /. 

~';lul 'a 

1 J. ('¡ IIZ 

,\I :'~:I II 

J, " ni" 1'.1, 11 
HlIl: Jiilll' 1. 
l,ótl '1. 

)' ~ , tl .. (,lu', ', 
Sal'I'tl7.uill 
D, Hf'1 D:'1I1d z 
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1.l q~ " " 1l'.J ra ck wigirnos a yo. 
,,(n 's n (Jt s TllOhH,l.tos en que too 
.1 : /·)s 'e tore del'. prolc~áat.lo ea
¡.o¡¡n,., ~e aprestan a la reorgaoizaciÓQ 
de' ,, !S núcleos de defensa ' ecollÓmica 
y h:clJ a de clase , 

,'¡ q¡:e decir tiene que 10. ~iet. 
dil'" i ll dl~II /)S de , dictadllr~ han ido 
gr~':'lalm"llt e aou lando cuanta yen
" ::\ , ~( ,('t :¡¡rias y Jjbertlde. J abía-
1111"1' co nr¡\li<tado a co ta de ¡nnuma
r~ I,I ~ a -ili cio y de precíÓsa vid .. 
.1, ,. ml,~ñ ro!, T odo '!'oy"ba de ~ 
re ', !l !n':<1 y vigol'izado, si n que
r(,Il1V~ per r l'r, ¿Y para Qué a.ftadir 
(1" 1111 ~ tr I~ e fuerz .... s l' uvelo de-

, r e a la ederación 
, 'a .¡. 1l;¡1 ,/ el Trabajo ., sólo a elJal 
F< .>, te r-ra ni mo confederaJ el úni. 
,'., (J 1: Il, ~i n egoí mos ni recelos, e, 
t ' 1,.. 

! " ;¡ 'l;;,ia tl .' r s y mar a ' la n rma d, 
('tllldllcta y ,le accif,n dtl proletaria-
IIn e. poai1 o l. ' 

t\ , i, pU " <;, ante /;. idcalliicabIe seri\> 
:' ¡¡ l renos (fe que' n05 hacen oh
,"I r, " '''n,! ~ Empreo:as Y. sobre todo, 
la 01,. S't'r\'icios y Coastrucciond 
I (!";¡- i.la ~/e varios c/'Jnfidentca a sue" 
d "e patronos), .Y:uú nuestro inQ
(")'",,1 1,. dl'l,e r _ ~ coop tU, "" herm()tO 
~,1 rt \/rs;:imitnto de los, Sindicatos, 

-, .,. ... ~.~ ' na dI' lleJUOlO dero
r " ,< le :"" i tamoll a ,/il '~ que 
('flmo cnn :illl1ación de la CJue coa ta"': 
. , '~,; ito ~e ctlebr ') el ~~S '.et próxfo 
11'" ", ~<;;> 'It) mes, tf'n(frá lupr próx¡' 
mament" 
• r i!'r:tra ,~ ta nto, y a-I Gl!Ijeto .Ie ul

t l!'l~r . I,a roufección. de 1111&5 bases. 
, JllICla'.:s por la Tunta¡. os rop 
"'05 pas(,l~ por tI :ocal , elel "indio :.t" <1-' Ramo 'rIfO Const".-~~¡ón. 
• f .. r .. ~der~ , "6m, 2l'- ,todos , los d~ 

" .a ,~ ;¡ ncho dc la nodl~, donde 
,..t:í a ""1'<1' 1 disoosición • 

T. ", cOliIsTON' 
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I ro que haee prever una vlrtol la para 
'aquelb. 

El sA1x\do 29 ele lloyi mbl'C, el pa
trono. dE'lpldi6 a u. obrero • pre
te..tt.o de hIta de trabajo, 

Para que readmtllera a (lj~ ooia
plllk~l'O l!C entren 16 varias YeoN coa 

, el bUl'lIl<iII una (00l1 i611. Dicha ('~ 
JI\IRi60 tl'at6 ~ repal1.irse el trabajo 

I entl é lcck.. El burgu' ha negado ~ 
, tUDdAmente n~tra petición. A 

I pue.c;, 101 trabajlldo~ todos como 11 ,1 

lOlo hombrt. abandonAron el trabajQ. 
UNO. 

1l4NLLEU 
COSAS DBL SIGLO XX 

Leemo en" El Mati". que causó 
aran indipación cn ManUea. a. 
confcrcncia dada por ' ]. p~ 1 Fe
rreter, en el local del Patronat de 
Cultura. 

Creeriamo. m4Í.I acertado mulfell
tar que dicha conferencia, titulada 
-L'abut del Patronant de Caltura", 
Ita cau ado ¡nlfier" cióft entre lo. ca' 
ciques d~ ManIJ u. 

La sala de act I btaba lIcnt i.na v 
la. aplaUJO' que recoció Paic y 
Ferreter feuron numerotOS. 

Si fueron ac:asns to que no aplau
dieron, no parece ulotiyo Dara jlUti
'car que bubo indill1'ad6n tn Van' 
Beu . 

Lo más lamentable es que lo. que 
critican de tal maDera. .e delritan 
fanatizando loe hima., a 6" de qae 
los esoléndido. locaJ del mettdo
udo Patronat de Cultan l1tPeD a 
ser ,itio para ana concurrencia ex
clusiyamente retiRiosa. 

¿Pero acaJO !I ~ " r .. 1igioso. los que 
de tal manera obran? 

I Reli,;' n I J! ta palabra mcierra 
al o mú ~no q It lo ql1e • ellt\'" 
110 demueltran. 

¡Patronat dt Cultural l .. rtalabra 
cultura, tal como t'fnuo Pui( "1 Fe
rreter. " nifica la liberta" Ife id~. 
CIOn r~o de un a otro . La 
palabra c:aJtara. en cambi • no ¡~. 
nl'ca criticar ..... idus porque no 
'0" la mi'maI eJUe 1 dt· t~OIl" , 

Puilf '1 Ferreter no atacó ,. R .. Ii
tiólL La respetó III n brt1ftanera. Proter 
tamos. ¡lOes. de la. cahlatni, t'le a 
tu rel1)dab1e per "na se le han le
ftataclo. 

y que tetllPa por ftlteadide • 
telores .. Que ",imtru ftn "t .. ~11"ft 
Id. detC"'id .. ,"nte la ,,~1 n lteli· 
lión. "" l1~r'" " ... r .,¡ ,ill"· a de 
lo que predic6 TI' "rristo. 

J oc: 17 1''' T "C: F' lH')C\ 
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lo qM .. Me 4tr&: 
e ... áIlI'lN .... " ,,\l •• 1 ellt~ • ""á_ 

)oe 111jOl. 1. rltMI. tria" ..... : 
• perqu. ., ......... ....... üo 
... en f .. oaciooa:" e. d .. 

.:.ta aflnnaclcfn, alln .. el e'" .. 
Nr .........., Au p~ .... lICepw.: 
da bajo AIIl'u .... forma. 

Si \ln4t .. loe nI , t"- nacioaaMa 
cfej ... o deja ele cllmpUr tOO 8Q ... 

bar, llponemo. (fa. hIIJ medio. pa. 
ra h erie ..-trar eo ...... 

SI pl&eblo. ea "Le orden, tOlla. _ 

101 &l~ú. • be .... quién ca" .. 
"r,e la .... Ilan .. ele ... hljot no " 
~_k p..-te. qlle ~ el ... 
lIIue ~ienl dencllo a ex" .... do _ 
pode ... , p1lbllCCle un. ....ftM · .... 
clOllaL ~ 

Hace poooa di ... ~"'n1H... él 
1oc.1 ele, AteMo 0IM..r. ...... _ 
m6akoUterarl ... : .... ........ 
parte unOl qaln:. nift.,. d. 1 ..... 
cd.. neaol. er.Cfan... 1 .. .f. 
,iguienk, por el hecIIo d .....
Ur al 10 rio, l. eMUlaron. 

¡ra •• 1. qU6 e&301 ,Coa qD6 ... 
r«ho .... _lor.. .. permite. ton
trol.,. l. aeelonea .. tu. Ilam"." 
LD .ed. ew'ndo Ud padre no~"'" 
_~ho .... y ..... doade le ~ 

a un hlj ''''01 i.A ru6n ~ q~ a"-I 
torkJac: .. quiere obli,aT .1 ...... 10 • 
qllie .. DO ....... ° be qlÚ" ..... . 
Ur a 101 ofiel_ ...,lrltul.? ) 
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.., ,1,10 XL 
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El ecolsnIO de la bUqUelb. It. pro-
~ UII eonn1dO en fleta till.. . 

T,os stt"te afio« ., .. dlC'hthtra. permt
t"mn Il Dueatrll bur¡tle8fá eaí1~., 
~~~. Nn bten 1(18 pan •• del trsllá. 
Jolcl.tJOIt un. tt'Clamaci6D o p~ 
para obtener lilA, Mla1'lo o .. i, den'
dio " 1" nd .. qu.- y. h _bIrToI de 
la dktMIura COC'IIMaabia a Idu:ar 

ra I'Cftlhl' 1 .. yIf't~ Jnttcleru 
del Pllt""" tftbaJ8i' . 
T" JóI tlMd e1'U Uclb. 
81 00 be ,.1,. 1 despido del obre-

ro .. lf" .","'JI.M o le le ellOlrce-
J t.:. " 
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herrno.laitaa coroaa e ......... 
....... Lot COIIIn ... .,.. -8j.! 
...... de dollde .......... = 
"'te. 110 lo ha. • ...... D 
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El camarada G. Soler, ea aoaürt 
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paeblo de s... a.... .. LIoIw .. 
pt freMe .. c:le~ co.., Iái do" 
,. de .t.. litO ... , .... _ 
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CARNET 
La ,ultlloldad pródiga 'J ,. pu

blicid.d av.r. 
La pñlicidacl. dentro del mundo 

~ematorr'fico, est' lufriendo un 
eaio dento. El público, para Quien 
Je haceD lu peUcula., necesita para 
eeutir acuciado IU interés, para ver 
despertada su interna indiferencia, l. 
coma61l por la pe1lcula nueva y por 
el filma trascendente, l. muteta de la 
buena publicidad. Necesita ver crea' 
lto eIl ItI contorno y ver despertar 
en IU ambiente esta atm6sfera de 
atrac:d6n que le hacen de los films 
para ... los graodu bitos que el 
~ne de hoy, clne Que necesita remo
.er mnlones 1 deaenvolverse en todo 
el m •• do, requiere. 

La Publicidad ha sido, pues, de de 
101 primeros dial del cine, su mejor 
compdera. Sin ell., los film s no ha
brían .illo ouoca tan influyentes 
en nuestras costumbres, como hoy 
han Uepdo a .er. La publicidad, el 
anuoao, la propaganda, ha sido la 
mejor arma del film para llegar has
ta dOllde ha negado, y saben bien las 
casa. americanas que sin ellas el pe' 
dest.l de fama y de méritos de Que 
gozan los film, no hubieran sido 
nunca apreciadoa por el gran público, 
que no se hubiera desviado ni se hu
biera dejado llevar por el inRu jo de 
este nuevo arte. arte popular, esen
dalmeote popular, y que tiene toda 
.u raipmbre. su vida y su fuerza 
en el amplio dominio sobre to
.dos 101 sectores de la Humanidad. 
Ricos y pobres, en conjunto. 

Sin embargo, este criterio publici ta' 
rio Que preside en todas partes está 
aQui siendo una real exctpción. Los 
trusts que se han formado se han 
sentido en un caso, sobre todo, ex
cesivamente dictadores en esta acep
ción de publicidad, y han creído que 
este público que estaba atento a las 
co as del cine estaba dividido en e m
partimentos estancos impenetrables, 
de uno al otro, y han desviado la pu' 
blicidad hacia sectores más bien de 
ac:uerdo con simpatía Que con el cri
terio dnematogT'áfico puro. 

El criterio Que preside a la distri
bución de los anuncios es parciali ta 
interesado e inBuldo por razones que 
nada tfenen Que ... er con el favor que 
el público pooular, pÍlhlico Que es el 
cH .. "te má~ fiel y tI Que forja con 

DEL C I N E 
más intensidad el prestigio de 1 .. 
obras t de lo. éxitos, 1 que es el 
loatén mil dJrecto del cine. 

Al público de estrenol .e le con
• idera "cantonée" limitado a un lec
tor .oclal tan 1610. Y esto ea un 
error cruo. Cualquier casa america
na que tiene en materia de distribu
ci6n de publicidad un criterio pon
derati ... o, .abe que el público que ha
ce cola, Que se constrifte a las moles
tias de la. esperas largas y que aguan
ta el plant6n a .. te la taquilla, no ea 
el público lelecto, ni mucho menos. 
Es el pueblo, que tiene afán de di
vertirse, que espera la oportunidad 
que le brinda este popular mal, que 
les pesea y Que debe su emporio a la 
tutela y a la buena disposición del p6-
blico de cine, del público popular. Es
te publico que, mereciendo todo. los 
respetos, está sien: ') tenido en tan 
poca estiam por Quienes creen toda
via que quienes hacen los éxitol y 
quienes hacen ~I nivel de los presu
puestos son las clase,; de excepción. 

Desde stas columnas hemos de ha' 
cer constar nuestra disconformidad 
en el punto de vi~ta de estos distri
buidores de propaganda del trust, un 
consorcio que sabe QU" la defensa de 
sus films y de sus estrenos radica 
perfectamente en la raigambre de ci
nes populares Que dispone. 

H emos de lamentar Que se violen
te el criterio Que ía casas america
nas y las grQndrn. prúductoras sos
tienen en materi:i d · publicidad, de 
hacerla oara que llegue al pueblo, y 
no Que Quede estacanda en e te pú
blico Que se han forjado quimérica
mente y que se Ilam:\ públicl) de es' 
treno, y que se le supone que está 
constituido exc1u~ivamente por las 
clases selectas. cuando está, en su 
mayor pa rte, infol mado por las ma
sas populares, lo!. máq fieles y sufri
dos sotenes de la popularidad. 

El criterio de l l)~ di tribuidores y 
de los trusts en materia de publici
dad es afrentos para el gran públi' 
co de clase mode ta y de elemento po
pular. Se le con~iderd. como el ele
mento de remol:}.tt. cuando es, y ha 
sido el que más fielmente y con más 
calor ha dado vida a este negocio 
del cine, Que ha sido para muchos un 
nuevo vellocino de oro. Ahora, Que 
este bello ha sido arrancado de- 13s 

SOLIDARIDAD ORBERA: 

aucal de muchol dieotea de ".ene
ralea" que le lea cooaidera como el 
pariente pobre, rldlculo 1 lin pizca 
de conlideracióo merecida. A lo me
IlOI, ul lo parece, a trayé. del n
lor que le concede el criterio publl
titarío de 101 encarladol de distri
buir. 

PEPE COMINO 

Desde .Cin .... 
No. compJ,.cemo. en reproducir 

un articulo en el que quedan en des' 
taque laa interesantes ¡nauencias que 
para el éxito de Jos grande, filml 
representa el lector popular, 101 ci
ne. pobres, como .. 1 le dice, de lo. 
de barriada, y los que dan en reea
trenos los films consagrados. 

Nos complace mucho ver compar
tir este criterio que hemos susten
tado .iempre de que el cine no IC 
hacia s610 para un público escogi
do, sino Que hemos .upueato que, 
si no en "preferencia" a lo meno. 
en "general", el sector popular se sen 
tia interesado y contribula al calor 
de lo. estrenos felices. 

Hemos encontrado este articulo en 
·Paramount Gráfico", y no podemos 
por menol que darle a la publicidad. 
Con permiso, pues: 

.. Algo insólito está ocurriendo en 
España, que por su misma naturali
dad no se explica. 

Todo el mundo sabe 10 que es la 
electricidad, por ejcmplo, pero si tu
viéramos que explicarlo tropezaría' 
mos con algo Que nos impediría se
guir rvonando para dejar paso li
bre al instinto de asentimiento, sin 
ahondar en el "por Qué". Se da el 
fenómeno; lue~o hcmos de dar fe de 
su existencia, aunque no lo compren
damos. 

Todo el mundo sabe 10 que es u El 
desfile del amor", algo asl tan gene' 
ralizado como la ide- de lo Que es 
la electricidad. 

¿ Quién no la disfruta? l Quién no 
experimenta su influjo bienhechor? 

y he aquí el "El desfile del amor", 
con ser algo que lod s ya conoce
mos, se transforma en algo necesario, 
al parecer, en nuestra vida. en algo 
con lo cual queremos vivir en cons
tante contacto. 

Seis meses en "Coliseum" exhibién
dose diC'ha cinta, una ligera pausa 
para ver de hallar nuevos valores, ., 
otra vez "El desfile del amor" en 

liada ruenos, y limultineamente, que , 
ea tres cines de .ran capacidad, de 
la Empreaa Cinaea, y llenos, y m" 
llenos. lE. po.ible? l Se explica? 

Ku ..... 1 
HOJ, doml..,o, .e proyectarA. .. 

últimas lesiones, el lenlacional bit. 
de .lUle Do..-e lO El ..... Ia", peUcula d. 
interc:aante UUDtO y luaeltin pr. 
tentación. 

Si; le acierta a comprender ... pe
ro-ya no puedo hurtar por m'l tiem
po la palabra ct,vo del slmil-.o ex
rlica CODlO la electricidad: por su. 

efectOl· . 
No miréu a la pantalla. Fij'os en 

el público que n entrando en nues
troa daea populares, que es en don
de .e pueden hacer mejor loa es tu
diOl lobre el verdadero espectador 
cinematográfico. 

Primero, el nerviosismo de los que 
no entraodo; luego labréis que em
pieza la pelicula al olr una .. Iva de 
aplauso., 1 adivináis, en el ambiente, 
un freoeal, una alegria, una emoci6n 
de anhelo logrado que recorre todo 
el cuerpo de ele público sano, fran
co y verdadero amante del cine so' 
noro. 

A poco, interés palpitante y unu 
rÍJolada. espontáneas, enormes, con
tagiosas, que resuenan a felicidad, a 
.atisfacción inefable. Y asl, alternan
do la atención concentrada, el arro
bamiento, con las explo.iones de en' 
tusiasmo; el comentario .impático en 
alta voz con el "chin-ta-ta-chin" que 
se escapa ~ 101 !abios de todos al 
querer seguir las canciones y bella 
música de este film. 

y si por los efectos se conocen 
las causas, hétenos aquí el por qué 
de que los éxitos de "El desfile del 
amor" sean ahora. en noviembre, tan 
firmes como cuando se estrenó. en 
marzo, o cuando se quitó del pro' 
grama, en septiembre. 

Manjar exquisito, manjar delicado, 
constituye un ;>Iato nuevo, sabroso, 
que por saber "-Cinaes" que era un 
film que se remozaba y renovaba a 
sí mismo-como ave Fénix de celu-
1 ide-estaba segura que, ni por aso
mo. ni ahora ni más adelante sabrá 
a .. refrito". 

Es que sin darnos cuenta, "El des
file del amor" ha de poseer algunos 
de aquellos "alores eternos de arte 
que hicieron clásica la arquitectura 
griega e inmortales las obras de 
Cervantes, Moliere, Mark Twain, y 
que, sin duda alguna, hará impere
cedera la fama de la marca Para
mount. 

MARIO CALVET 
Jefe de publicidad de la 

Empresa Cinaes. 

Para mallana. lune., Jeuraaal anurr 
da la presentaci6n de una de lal máa 
notables y atrac:tínl pelicula. que 
en cine lonoro le han reaUudo ea 
Hollywood. Tr'tase de la produc:ci6a 
ParamoaDt .. Dulcl.lma", jnterpre~ 
da por ,a beUlllma .ctrlz Naney Car
roll. No Obltallte, no hemol de tar
dar eo laber mAs detalles referente. 
a este programa, que ba de continuar 
la ininterrumpida .erie de triunfoe 
que Uen conlegwdos el arl.tocrátlco 
Jeursaal eo la prelente temporada. 
as •• •••••• •••••• •• 

LOS TEATROS 
BN BL BARCELONA 

En el teatro Barcelona, respare
ci6 la celebrada ~"mpaflla ar,entina 
ru ... era-De Rosas, estrenando l. co.
media de Bartolomé Soler, llamada 
"Guillermo Roldin ". 

Siempre-aparte de la limpada 
que lIen en si la compa!Ua Rivera
De ROIu-se ha distinguido esta 
formación .rtf.Hca, por procurar 
mediante cuanto a .u atcance le ha
Ue, el presentar y ofrecer obru de 
verdadero arte eacénico, arrinconando 
las manoseadu e insulsas produc
ciones de los que vulgarmente po.
driamos llamar maestros comedi6-
grafos, y que tienden infaliblemente 
a la comedia astracanesca o a la 
farsa repleta de verborrea, sIn que 
en ningún adto pueda hallarse si 
tanto asi de ninguna idea original 
tan solo. El teatro actual basa l. 
mayoria de la. veces en comediaa 
para seducir a este público buro
crático y aburrido, está completa
mente de acuerdo con la idiosincracia 
del espectador del término corrien
te. !'br eso cuando aparece una 
obra que como la de Bartolomé So
ler, posan eelmentos, caracteristicaa 
y conceptos realmente aceptables. 
estudie un problema y sirva para 
precisar poslcionel frente a un con
flicto sentimental. nosotrol alabamo. 
y celebramos la aparici6n de tal co
media, aunque--como en el casO 
presente-no eaté todo lo fundamen
talmente confeccionada técnicam ... nte 
para resultar ágil y deslizarse en un 
mismo nivel. 

Por su extraordinaria baratura 
, 

Por el refinado gusto de sus colecciones 
Por la enorme existencia de' 

PANAS CORDOLÉ LISAS y ESTAMPADAS, NOVEDADES 
para VESTIDOS y ABRIGOS, MANTAS, 
EDREDONES, ALFOMBRAS, etc., etc., la 

LIQUIDACION DE DESPEDIDA 
POR 

CAMBIO DE RAZO SOCIAL 
DE 

t , I 
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LO OUE IGNORA EL GOBERNADOR 
• I 

.AMm6a ele .,.tOIl compaf'LerOll, te
nemoa en la cArcel de Gerona doce 

, COÍrJpafte~ .. m.n.,. ' ... DO , .. ben 
POl: qú'é ' eiLÍ\n j);e~os. Nosotros Silbe

mos que lo', están por capricho del 
alo .. ld. y el' capitan d. la Guardia 
civil, en BU aJán de mantener laLen
te el ' estado ele terror en que tienen 
IUmida la villa de Blanes. 

CA TELER 
En la cárce'l hay' veinte y' 'nueve pre~ CINES TEATROS • DIVERSION " .. 

,. 

sos gubernativos Teatro Nuevo 
o.. AlJ" DE UAtlALL& Ulreetor 
P. ti1!XJ U JtA. Divo t Cllor JUAN H VtilCa 
Hoy tarcle. a 1118 1' 30 •• ACTO : 1.0 La 

Como qu. .1 s.nor gobernador afir~ 
..es q1M en la cArcel 8ólo quedaban 
Matro prello. gubet'oativ08, a conU
• ue~ da.moI a la publ'icidud una 
l"ta detallada de los presos ,gubeor
_Uve», que IOn 8610 29 en Barce...... 

BADU.oNA 

...... Ia Ptel 

Ram6n PelrO 
.... 1 Andrés 

DE BLANES 

"o c.u&rueclón 
Ram6D SWl6 

BARCELONA 
..... 81 VllrIo 

lAII JUM 

.1110 Puf¡janer 
ValeDUn Kartlnea 
hIro IApez 
loe6 n.lbamo 
,... Soler 
DI. s.nnte. 

.... lhdera 
........ BerD4nciea 

'l'ranSI.orte 

Antonio SerrAD. 

Artell Or6f1cas 

Gil Porear 

llamo dc la Piel 

Eduardo Cerv.e1l6 

Conatroeelón 
BIas L6pez 
Antonio Ballabrlg .. 
Antonio Ordaz 
Joeé Castr6 
ValenUn MarUnes 
Francisco Ah'arel 
Manuel MarUnez 

Loa 1 FIIena 
J"ÚS Lópes MoreGO (proeeNdo) 

M"'alu1'lla 
Manuel Serra 

Caatro e ..... cl'08 w,ortnllO!1 de la 
AnenUna 

Pabto de la Espada 
Emflio Varela 
Herminlo Esteban 

No &lDdieados 

¿Qué espera el I;obernador de Ge
rOna a poner en IIhertAd a los pre
loe que dependen de é l? 

Nada hay que justifique tales me
didas contJo .. ,loe babitantea de un 
pueblo tan Í'J1acftlflco, cuya caracte
r1stfca, a . 'peear de la:s provocaciones 
de que han sido objeLo, ha cido siem
pre la ele mantenerse en Un plano se
reno y pa¡:ffico, 

Ig-ualmente rteclmo8 al se110r Mür-
que.z Caball!!ro. , 

Convenurfa .:¡ue se jUlrata un poCo 
meno. con 1& libertad de los cluda
etanos. 8ma una medida de justicia. .. • • 
LO QUE JiÁÑ OLVIDADO TODO 

Que Manuel Sh'Vent, secretario ad
junto a la C. N. T., le .. ti pudrien
do, sin que le le acuee d. nada, en 
la cireel de Alcáaar de San Juan. 

Venir" señores: p6npnle ustedes 
en libertad. ¡Al fin y al cabo yolve
rAn a detenerle tan pronto como les 
dé la gana! 

joy~ mu leal d 1 mae.tro Vl V ES: 
NO UF. OE VEa.ENA 

por C. PANAD:E:S y e l divo F. GODA.. 
YOL; ~ .o EL lNOONMENSUl :.\BLE 
EXrro. ele e"tll. y Cenea.. ma.lca 
del ma tro OMlIeI. e.h' ado anoche: 

N TIERRA EXtRAñA 
por los 411"0' e'DlneDte. f. VAZQUEZ 
T ;r. !tOSlCH. Noche. a las 10: LOS 
BOlll'Bftl': ... BOMBR • y lA ""ael4lJl 

11 lul fe 'a T ...... I'Ñ., 
.':''1 TIERRA F.XTlU. " 

por VAZQUEZ y ROSICH. ro. cnnt nntea 
llf ferl()oll. 40 ... 1*",or .. ' .r.,uNt • . 
nee.nut. _.. G.r.an ._e .. lldé1D. 

Halh./la. FcaUvldad de la Con "DeN., 
tarde. n Ins 3'30. 4 actos: PA C',\ LA. 
'l'ELEPO~rS'l • T EN TIERRA EXTaA· 
.A. 'I'od38 188 noches. l •• , ... U,lea .. r 

ElIedeaeJ., 
EN TIERRA EITJlA!tA 

Teatro Victoria 
Cempaftl:l de primer orjeD de l. .. 

ronn" PUN et 1ft... ".nlo. 

I U Al fKX)8 ttJa)()NDO 

I 
Hoy domingo. tarde. .. 1M 3'3.0. Gran 
cartel: l.C' LO CLA Vt;LES. POI' .106» 
FINA BUOATTO y MATEO GUITART: 
2.0 El "nema 11n o del mant'rQ mas 
Gil .. : a(ICIO. protnll'OJUeta. JOSEI'I-

.,.. IWIea (proceudo) 
Juan .... Uj. (proe ... do) I EUaeUio de Lafuente 

, FrancÍ8Co Caaquet (procesado) 

!TRABAJADORES! BOICOT A 
LA .GR';Fb> l 

NA BUG Nl'To. ANJ IlAL VELA. L"TO
NIO WR.\S; 3.0 F . . !to de e!!ta tem

por fit h. ! 

EL CAJlTü D • . L Ar.IUElLU 

~~~ ______ .M. __ ~ __ . __ ~'.'_'_'.'~'~' .. __ ._._._. __ ._._. __ . __ ._._._. __ .~ ____ ~ .••... __ ...••.. _. _____ . __ . __ ._.M._.-.------.-.-.------............ --..... --------.-.-.-.-.~. 
~~ 

CONDUCIR AUTOSI 
tOO pesetas todo compreDdldo 

(C! .... d61l •• t....... 1't'1"1a8o'o. elI .... &tnh) 
Todoe .. ~ eorrea por euuta de la AeadeD'¡~ - Ne _ limitaD 1M 
~ ... ... uoa "ora diariL - Me~ica en taller. - Leodon.,. por el 
U6D1tto , cas'Ntena, dI", DOCIM , domW1¡ot.-Facilldadea de pago.-Serle
ciad. - Coeu. DueVOl. - Excelentes proIuoJ'fll. - Esto lo ofrece lB 

ACADF.JI)! J.JIEBIC NA DE AUTOIIOVIIJ8HO 
."'U: de Cleate, .., l.· 1 .. , esquI ... cums. - TeI6' ... BtKl 

LA MECANICA DEL AUTOMOVIL POR 10 PESETAS AL MES 

I IJI1NORRAGIA < 
fPIKpde-) c:: 

I ::-:.:::=-ti: I ~ 
.... QM ...... TIstao 1 ~ 

aU.t.o~ . ~ 

SECRETOL 1= 
' 0 

~: s.aM.~ I 

mJÜ'iPill ' ~ 
l. ofrece en IUI nuevo. tsUere. la Academia Americana de Automovililmo DlIItl. fíe ·1I(j I ~ Oflcinal: ~e Ciento, 328. a.u 1,' 2D911 

PLAZA PADRO. u ; ; 

CASARR 
GRAN BAZAR DE SASTRERIA 

23 • HOSPITAL· 23 

UNA 
SISTtMA NORTEAMERICANO 

mEFONO 22954 

I .... tro sistema americano consiste en vender grandes partidas 
~. trajes y gaban .. a pncio. sumamente rehljados y ~e este 

8t10 vema. cada dla aumentar nuestra ci lra de ventas a la par 
de ,otler rebaiar aun más nuestros "iGios " 

Pu. 

Gabán año, caballero. ... as 
Gab~1I pluma, cabaUero ... 40 
Gebáa meltOJl, buena da 55 
G.b Il mua, bnta.1a ... 70 
G.bin Auttralia, aupeñor... 90 
GabAn tambre, 10 mejor que 

le la rica ... ... .. ...... ' ... 115 

Abrí ot joycn.cito ... ... Ja, 25 1 40. 
Abrig a nUlo, fanta.l. JO, 16. 22 Y 30 
Triec:. ~ 15 

ION A LA 

¡ UN PUEBLO CUt ro Is 
ES UN PUEBLO lI8RE! ' ~ 

Obreros: Lec4 ~TUD1OS. la revista predi- O 
lecta de toda persona culta. 

Educación exual. Arte. Lile r. tnra, Clencla· ~ 
nI ,In 1'11 ltd 101 :;JI 1'/ O1l.1l.r. 

FOLLETOS DE PROPAGANDA 
eATA.l.OGO DI: TITULO' fII PONI'~ 

.. P ........ de ...... Gori .. ., .. .. .. .... C~. 
, L •• IMMI ..... de CIllee,. .. .. .. .. •• .. .. .. 20 :. L. L." " ............... Kl'Opotldn .. .• .. .. •• 20 :. 

al l... ... 1Ie" XJl. P. d. l4di. •• .. •• 15 :. 
la Li ... rt .... ~tiú FallN .. ., .. •• .. .. » 
El ............ Lo..-ao .. .. .. .. •• •• .. •• !O » 

, ..... SIl_ ., CaJ>derila ........ ........ 16 » 
&Iot.. e_IN ..... MaI.at .. ta .. .. .. •• .. •• JO » 
e ....... , ......... ...... .... ...... .. 10 ~ 
~ eat' .. ,.... .,.......... .... 11 » 
L. P .. l. ..11 ....... KNt .. .• •• •. •• .. .. _. 15 :t 
" .,¡ "-. el _INeI ... Roel ........ 11 :t 
................ ,." ............. .. .. *'» 
Le ...... N' .... " ........ "biD .. .. .. .... 1S » 
a. tie_ ........ 1 ••••• Malat..u .. .. .. •• 20 :t 
Le N_ .,t ... Ie. .. • • .. .. •• .. .. •• ZS 
116nJ ... de ewc_ ((.t~ra) .... ...... 10 » 
N-m '""r-.. Mal •• lta .. .. .. .. •• .. :t 
Le _ ....... ..w. .. _, ... Sal :t 

.N ........ ctOllt Iea_c" ...... _ ..... el _ ...... . 
P'abbrl ...... . ... " ............ 4 .. 

.... ......... Prat ., MlI'Illlaeb • • .• • • .. .. :. 

.. _ ................. aart .......... . e........ L .. rt..... Lo 11 ." ........., 

GAB 

o .... 

-~ 

-

Teatro Poliorama 
Qr.n o .• •• ~o.edl. de 0aI'_ O 
Hoy domIngo. 7 Dlcl mbre. t a ..... ; 
3 y media: lA CHICA OEL G . 
do. a las 1: LAJ PO_aJIlCITU JI 
aa. Noche. a IIlIJ 10 T cuarto: Lt 
:aJU!:CJTAS JlJU.JERES. Graa _U • 
ml~o de esta compa1Ua . )( ) 
Futlvldad d la PuJ1slma, a 
medIa : PJPIOLA. A Isa 6: LAS " 
OITA IIUJ'ERD. A In. 10 y el 

LAS W'OB.1DCITA 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13615. Hoy domin .. o. tal ' 
laa 1'3&. T a lu "20. Noe .... a ... 
Cine y FIn de EJesta. Ellrtto 
de las atraccIones CAB.6.LI....-o 
BRA; CAlUfEN VIOENTE; LEa Ol 
sensacional atraccJ6n de SOlO 
TERS. pareja de balle. AD16S • ) 
lona de D.ABWIN. el hombre .. la 
almas • ..,.,.. ............ 111 
lunes. tarde. a laa 3'30. a 1aa , .. 
che. DeapedJda de todu la. aa--: , 

Gran Teatro Espai ,' i 
COMPA9IA DE VODB'VlL .. 

JOSE SAN'rPERE 
Primeros actores y dJrec:to~ 
SANTPERE T ALEJANDRO Ik 
Primer a adra: IfAJUA ~ 
Hoy 1kI~ t.&l'iIJe. a tu t: ... 
F.ulILIAI. Y el ESTRUENDOSO ~ • 
NDfE E'XITO de la tiltlma p'" 

del IIWIl'D.e comecll61T&11t 
ENlUQUJ: I..LDD.L!:S: 

TRESMlUONSSON 
Noche. a 1u 10. nan __ .. l' : 

DlNS D'UN'TAXI 
lla1lana. 1unea ..... UY1d&d .. la p . 
lIIt& 00~6a. tanfe. a ... t, .. ' 
FAlQLUo ., ...... IIIU __ J 

OOSA, Noche. a 1&.1 10. el ~ • 
mil carcAJa4aa1 

L'HOME VE. 

Maricef-Park 
El mejor lunr para dJa1r1Iar.. ; ," 

man.p" d8 -' 
Bar 4oWJllO T matlan& 1.... I\¡ , 

B&J"ln todu las amB« El 
Hoy ... 1 ... 11 y medIa .. la _ 

HOCKEY SOBRE .A~ 
A 1u trea de 1& ter_ 
~ 
4IQu.ipot~ 

Cine Colón 
Arco Teatro, 58. - Junto 
Hoy • . interesante programa. : 
BRAS BLANCAS (IOnora) , 
Raquel Torre. '! Monte BI 
ALTEZA EL PRINCIPE, p< 
tUmo 1I0reno y Marion Dnie 
RECLUTA por Y onty Banks ~ 
Arthur, y otras. Noche, est 
LA ULTIIIA MOCn, LOS 
CE DIABLOS y la pelícuJ 
Match UZCUDUN - CARN' 
llaflana. lunes, cambio total de 
grama: TRAS LA CORTDfA 
Warner Ba:der. LOS ONCE ' 
BLOS. LA ULTIMA MOCID 
película del match UZCUDUN
NERA y la película babJa f 

pailo1 EN NOMBRE DE LA A 
TAD 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y NU( " > 

Pronama para ho,. domm.., 
~. ,. 11 ..... 

LA CAJroIO D PAILII ~l 
JOI 08, MI' ... .t 

Alicia. T otra. peUoulae .... ( 
~, • BOG-.- l ' 1· _ 

...,. ...... LA rAKILIA ». 
(~.T • • 

ft. Noche., ~ .. 
T.A OVJ:LA D. 'nUla. 

--- - O ..... 

Pathé Palace 
Excelsior 



. 9l:JSCRIrCIONES 
~reeloD" _ .ea, ,tu. .• I'tt 
rroflnelu. Irl. 're .. .. 7'" 
" f rita. Ptr' ...... 1'11111 111 • trGO 
Lee demú ,.1 ea, trlnl' tre 16'00 

&e_dúo- , ·Ad ..... & ...... 

5011 a • .• II~. • ftUIlU UN raANClllt'O. • 

I'AIlI .. TcléloDOlI 

••••••••••••••• ~~~ I - .................... e~16a " Admlol.ltr.el6a Uta 
""11rr Tl&lIeres ,1G18 -Número suelto: 10 céntimos DIARIO DE LA MANANA Barcelona, domingo, 7 dlciembr. 1130 

lié rununa~ I ~o~~,~o,,~,~."~~.e P"~'~I 11 ~,~~ lo ~~.~i~~".d.~o~!~~~~~ 
•. . Que el $ Ilor CCl 111 1J6, 01ll ¡J1'e l1 ' 

aie"do Q1C. twdie habra de leerlo, re· 
~ftciCl a ""blicar tll ta1ltas t'Cce$ 
" vllciado " uJnifie$to. 

• • • 
¡ • • Qve para 10$ al csinOl cZ;bren 

'10;/ e71 V alell ci 1I 1111 l»'C~cedent. d. 
~! a{]'ilero. • . 

• • • 
; •. Ove la clesorjell/llci6n ab.ol"ta 

Jtl act1Ull ~i"ist~,'io u escandCllosa· 
~"te reaCCtO?larta. 

,*. 
, \ •• Que el señol' Alcal4 Zamora , y 
,., amigOl IiglC.e1t tocando magistral. 
" "te la gaita gaUtgll ••• 

,', 
e • • Que tulClie Ita tomado ta" '" se· 

f"Ó ceso de la. " eccionen eotnO lOl 
'tDcialiatas. 

• • • 
, ••• Qa¡e !lO es cierto que el gobieNtO 
}laya petUCldo el& restablecer laI ga. 
. tfas. .-. 

••• QIUJ Beren~ cont¡nú ,ie1tdo 
,.icitado por MNr salido ile.o de 
,.. atentado... Il" twdie Ita CcnM· 

• •• 
¡, .Qve poca' veCtS alJOreci6 tan 

. 1'0 como e1Io e.tOl 11(a, el espfrih' 
'lIca'!lllfto de los periodislCl3. 

, .'. 
.. . ' ,Que Ctto'ttdo el partido r l'p1Wtica. 
Jo calla, es... p(lrq"'? 7lO tigU nada 
'. e. dfcir. 

• • • 
.. ,Que !lO falta qwien cifre l/JI ""'$ 

fIInda$ espera?lzas en la C01t1Jf!llció" 
,. baratillo i<üada rO?' el , D6f1&i1le 
.. la cUigo •• 

• • • 
1, .Que ciertas barriadas de Bar-

lIIotw no $e difercncillll nada de 1 
~re" africanos. 

• • • 
• . ,Que el sen'icio de riegos 11 limo 

I'k :rl es aqu' casi tan 'f.lcrfecto como 
• l os aldeas de A.bi$ inia. 
I • • • 

•• ,Qlle es peligro (1 11{1 l a !Il Memar · 
p fa la f bril ac!i,tirlrr ¡( con que '1 
" PII ¡!Jos se di~p"c n" , a intervenir 

lo el eeciol! • 

• , . 
•. . Que Matos esld (ti ¡JI/esto al .a· 

.,fid o de r mpla~a r a Berengur. 

• • • 
.. ,QlI ,i 1Hlfl l Ya ;' 1/('11' e la ¡·ero· 
~lÍ ll uill all(' rar ~l Ol Ilen , los re· 
,J!t&blica'IWS la IwlJrluJI ' ,('('/10 ya ••• 

• • • 
•. ,Que tUldie comprtncle por qlCI t 

.. felicitodo tl ldM' BeTcJ&gtter .. 

* • • 
•• ,QM. la .'lica co~r en I/I'e Do" 

. nti e M d l,tl1lgttidll, t ell o("c r 
,*,nplo. irt4teor • dI Qbllrd{a. 

X. 

sum gl'avcdaoJ, y c(¡n ciente. de líII dec lit :ldll la guerra entre obl'Pl'os J ban altas pel's nalidades para ampa-
respon abilidllodes que obre todo per- a al:lrl n1os ql:e s prcstan a mene - r:11' ,e y (¡ti IIl',i le I>udiera ocu-
sona honrad pesan, p nemos tien to t r s l~1I uc~pledllu le ' , que aceptan ni r, 
en nuestra plum y pedimos un po- II..: enciJ, un pi. tola y 15 pe e- A I DI' de o3tar seguridades, los 
coo de ereni:lnd:\ e. entes qu<, se t di:l1 ias de jornal, por no traba- cinco contratados devolvieron ayer 
titulan de orden y s610 lo de e-an pa- jar y ponel'S al servido de gentes nrailllnn en su propio de~pacho. al e!-
ra que le irva de e cudo a . us que no repar. en pl'omover gravl- tado Franco, las pistolas núme l08 
ego! m s y concupiscencias, Al si 111 conflict o" en poner frente a 115,293, 115,298, 115299, 1l5,29t '1 
bernador civil hemos de anunciarle frente fuerzas de choque y que Va- 68.711. 
que es tri te destino el suyo; no se li!nc 'Q sea teatro de luchas como lo Otro de los cOlUpromet idos, llama-
puede gobern.ar una provincia tan 1m- fué Barcelona en tiempos de Mart{- do Salvador López, se encuentra en 
portante como la de Valencia sin las nu Anido. Barcelona, con dinero de la Unión , 
condiciones ~ tacto, independencia iQt"'I;;~ nOeUtlE;,\'l' \ A ,,os PI ' . Naval de Levante para l'eclutar pis-
y serenidad necesarios para evit .. r los 'fOLERO " taleros, porque aqu( en Valencia no 
conflictos, para sorturlos y resolvel'o P regunumos al Gobernador civil han encontrado 108 23 'aSesinos a 
los en la forma m ís pacifica poSible. señor Amado, cómo se han concedi- quienes se querla contratar, armar 
Al Sr. Amado no le acompaña el éxl· do las licenciu para u o de armas y y enfl'entar con los obreros. 
to, Surgi6 un confli cto soclll," los permilos de adqui ic:6n en la ar- UN UOCUIIEN'fO 
plante6 una huelga parcial de esca a merla del sellor Eeplugues, a 1011 in- ior.rUO MA RTINEZ ANWOJ 
importancia: loa ~ los obreros eba- dividuos arriba re liados. 
nistas, dedicados la fabricac i6n de ¿C6mo le ha autorizado y se con-
tableros '1 chapas, y en vt'z de inter- siente a la Uni6n Naval de Levante 
venir, de realizar los mayores esfuer· que se arme un partidll de p:Slole-
zos para lIevr.,' a las partes disperft a ros; que destine a un08 individuos, 
términos r' ~ :!\'enencia, se limitll a sa- provistos de pistol. Star, para que 
car la {~; :: !' Z pllblica a la calle, '1 11 ronden sus talleres, las casu de los 
huelga no se resuelve, directivo del Sindicato '1 acudan a 

Gobernar, no es dominar, no el ate· lu inmedíadone de la Casa del Pue-
morizar, no e~ imponer .. , sino todo blof 
lo contrario: mesura, habil'dad, tac- ¿Elto ea ga antizar el trabajo? Pa-
to, y en nada ~ esto fu~ pródiga 1- ra ta garllntfa tiene el Gobernador 
natuBleza con el teñor Amado, civil las fuerzas que este régimen 
'DENUNCIA QUE. E CONna IAN capit.a\'ata pone siempre a IU dispo. 

Ayer publicAbamos un eacrlto, sus· slci6n, policf.a y guardia ciyil. 
crito por Santiago Garcfa, secretario a.. guardia elvil ha informlldo 
del Sindicato Unlco de la Metalur- esas licencias y .. han otorgado pre-
gla, en el cual se formulaban denun· vio su informe? 
cias verdaderamen te graves, que de- Seguramente que no y .1 Ins hu-
b$ haber leido el Go~rnador civl '1 bj.era informado favorablemente, bu. 
que han producido en la opini6n pú- biera hecho mal. Pero int..resa muo 
bllca enorme .eM (::6n. cho que &1 Gobernraor civil di,a lo 

Afirmaba ayer '1 ,.oetiene ~ambl~n que haya sob~ el parUcu11l1', porque 
hoy el obrero Santia o Garcta qu. es muy significativo J censurabl, que 
ccon Iicencin'! dad por el Goberna- se entreguen con tal p rodigalidad 
dor civil de esta provincia, después licencias, pistolas '1 dinero a dertu 
de la huelga, hay en lo Ast' llerol g~ntes, 
individuo ar madO!!. que no son obre-
ros de la cua ( e refiel'6 a la Uni6n SOr.o SE AItl\I.\ ,\1. D};-J.lIUTFS 
Naval de Levante) que no lo han sj,. OClU. 
do nunca y que dudamoc lo sean ja- m o, que a pe rsona¡¡ decentes, 

Los cinco contratod~!I para la ban· 
da de pistoler08, al conocer el alean· 
ce de su contl'ato, asustados.' ane· 
pentiuos, se present'aroD ayer I la 
Casa del Pueblo de los poblados ma· 
rftimos y contaron a los directi'/os 
lo ocurrido y ademl1t t'ntregaron a 
éstos las piSlolu, los cal';:adol'.lb, la:¡ 
cajas de c&psulu que en la Uni6n 
Na .... I de Levante se 185 hablan en
tregado. 

Como es natural, los obrer~ en 
huelga no aceptaron dicha entrega 1 
recomendaron a dichos indivldu08 ' 
que las devolvi .. n a quien l. tu 
habla entregaco '1 ul 10 b;(Íeron, 

Tan exactas son _tu d irnllCla. 
nes, que obran en nu.tr~ p'f;ier c,in
co documentos como el qt'e vamos 
• resef'lar. 

Se trata de los recloC16 qU? la 
Uni6n Naval de Levante hftd a fir
mar a sus pist leros, y lue dicen .. 1: 

«Hi; BECIBmO DE J •. \ UNION 
NABJ. DE J.EVANTE, 8. A .. EN 
CON{'EYI'O DE DEPOSl'fO, UNA 
PISTOLA. AlTTOM,\TICA, lIAK(! 
T,\R, CAUKJlE 7'6¡¡, NUl(. n'-~. 

más de ninglÍn !t'o" do pooición y que pueden ser sor- ¡ 

CON DIEZ CAPSULAS y l lN CA R· 
GADOR tUS l NA ('UA DF. ('.\1'
Sl'f .. \ . ' 

Se ail.:Je que eson veintitr~s Hcen· prendidas por los ladroMS, se les 
ti y siete volantes e peclale ,da- niegan lo me1ios de defensa, y en 
dos el d1a ante en (11 Gobierno el- cambio se coneeden licene· ... a gen-
vil. El dla 20 6 21 del ¡la. :lo novlem- tes sin re ponsabilidad y quizAs con 
bre, , e compraron en 1 armerla de antecedente . ¿Es f cómo se gobler-
E.p ugUP8, por la Unit'," N VIII de Le- na? ¿Es uf c6mo .. resuelven los 
van te, 23 pi tI. E t iban emba- conflictos locial ! ¿Dolando a una 
ladas en una caja rectangular de 80 banda con pi.tot , con licenciu y 
por 20 e nUmetr ~,. carga Oll en con 16 pesetu diaria, se va a resol-
un taxi d O' t, ver la cuesti6n social? .F .. ul como 
S~ afirmaba l8ll1bi~n que el grupo la Unión Naval d. Levante va _ so-

de los aiet. lo formaban: luci r su silua i6n con6mica y el 
Rala' ll Enrique Herr ro, vul ar- conflicto que manti.ne? 

rnent. e abata, Hi Inlo AlCon o, Si lo que .. blMCa po la Uni6n 
Francisco Sobri n " 1 nuel Y er, Naval, e jultific.r mal u situ.cio-
Sah'ador Uípe:t Fr .ncisco (arU· ne. on6mlc, fracuo d produc-
nel y que t • n srm con pbtolu clón' '1 retr debidos a ec¡uivo a-
Star n OI~1 115.. ,correlatlvOl, clone. lfcnicu ,11 adan a otro. p ro· 

Todas 1 afirmacione. IOn eue· eedimi ntoa, no • enfrentar a 101 
tu em I :tan 101 obr r al Gober- obreros con p 'ltol.ros parado •• 
n"Jor ivil para qu '01 d mienta, De lo. Ilek pist.O~IO comprome-
'1 el}:!. hab er n Invil d a un Go- Udoe por la Uni6n Naval d. Levant.e 
bernlldor valencl o a editar un 1 nlratacto. por ella .. p ..... nt.ron 
poc ob l Y a pen- ,Ir" l'Ior Franco, cinco, renun· 
d r un 1 m. men! la &cel n d. eiand a continuar IU compromilo, 

Ift ica '1 t.ralar cM en- • p r de l. r dad que dkbo 
que Ing nl.ro cteb d 'IU. no d blan 

.\ Sl'IJ,LElWS, ~ Ot~ l'iO \ U:U:UItE 
DJo: 1 lO, - ENUIQUE mm IfF.UO • 
(UeBUfC OO.) >> 

De modo que dichGi pistolero, 
puestos en circu lación, qU9 rondaban 
las c-nsas de 103 dire<:ti lIS del Sindi
cato, la C.,a del Pueblo y a l,~ que 
la Uni6n Naval confiab trab;IJos e -
peciale a base de pi tola '1 balu, 
iban bien pertrechado: d iez cáp&u
las, un cargad r y -lna \.:~j "e pro
yectile.. 

Con esto y la promes de la impu
nidad, e prete.ndla ensangl ~ntar lu 
calles de la ci~:Jad • ..: me l tir a Vil
lencia en lo que era Barcelona en 
tiempo de ltIartln_ Anido. 

el Gobernador civjl, que eHt4 re
dact'llndo una memoria, I:iel\ puede 
dedicar uno de I US liltiOl capitulo. 
a es ' e uunto, puede poner en autoe 
al Gobierno, c IDO .. ha orgllniudo 
aquf '1 para qu~n u~a banda de pil
tolerOl; c6mo han .ido dutl u Ido.. etI

tos empeftOl ; c6mo " pretende aqul 
I qu el conllic' o lIe ue 11 1. 11'\, xlma 

TRAGEDIA DE UN GORAOFA I GIO 

La competenci a monjil 
LII8 montltas del Servicio Do~ 

tico, ll evadas del eeplrltu erlatlian. 
y el amor al pr6jlmo r¡ue, par~ c~ 
ractel'izarle3, cuando ponen loe ojoe 
caí 'lus y las manos una soure la :>tra. 
e ¡'n conspirando contra una Indus. 
tria de la cual depende el pUl ~ 
mucha. famUias obreras, 

He ahl un tel~rama cUl'NClo al 
Pl'esi J'3nte del Consejo, que al hay 
justi cia 'debe ser atendido. 

«,Dcapués de habe.r cOlllitl'ufdo ba
ce 18 '8ñ08 a mis costas un edificio 
industrial, en lo que era lID sol .. 
anexo a la casa nl1m. 397 de la calle 
Conscjo de Ciento y 76 de la caU. de 
Gerona de _ta éludld. '1 que buta 
ahora fué propiedad de dol6 Marta 
de Uanes, ademáa de haber ~ 
pWltualmente mi_ de dtlrOl eJe al
quilel'e8, ahora por haberse noelia 
la finca, .. nuevo propietario ala 
consideracl6n de el ... algunl ha pro
movido contra m1 juicio de eleaha
clo para ampliaci6n indutrla clel 
nuevo propietario, 

Creo de ju.sticia reconoeflaieD'
prop;~jad industrlel que ....... el .. 
afueros eomo el ~o. 1 

Asimismo en nombre ob ........ 
pleados en mi , industria peclbnol a 
V. E. juticla para evitar nal .... -
Emilia Armengob. 

lA lnjuticla chaaúldemt.nte_ v .. 
mada por elU selioras lllperamoe q_ 
quedar' lin efecto. 

EltA bieo que .... monji.tu .apl .. 
t.n .irvientM para .111 induatrl... , 
.. d~iqueo al lando, hoIpederfa" 
cosido '1 planchado ele ro.,.. para 
)lllrticulal'el '1 ti_d., pero DO esti 
bien '1 el inadmisible este atropello. 

Esperamoa que el ",,"'te del 
Consejo lo entienda tambl'll .... 

••••••••• e ••••••••••• -

DE A D MI NISTRACI 01 
Rogamos encarecidamente a todoe 

que cuando nos bagan al'ÚIl "iro 
debe preceder a &te carta o tarje
ta po tal, comunidndono. el mi· 
mero, cantidad que se nos gira y 
forma en que hemos de distribuir 
ésta. 

Es práctica ésta que si se cumple 
por todos a quienes nos dir~OI 
nos evitará. tanto a unos como a 
otros. la pérdida de tiempo, tan ne
ce a ri,) para nosotros. para atendel" 
debidamente a las necesidades de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

LA ADMINISTRACION 

. 'F..... . . . .. 
gravedacl '1 le reproduzcan "- 0101· 
nOSOl dfal ele Barcelona, COD batall_ 
en las canes, ... lnatos en l. vla 
pliblica y huta ley de fugas . 

Después da .te capftl1lo .. la m.
moria. el Mllor Amado elebe eecrPlir 
WlU palabru de epOoro: 

cH. dimitido el Gobierno clril ele 
! la provlocla ele Va1elleia.» 

N. de R.- HemOl hecho esta hilo ... 
m8cl60 eon materlalel nloeetroe 1 d .. 
cumentl1ndoooe de un .. .aliente. fa
formaciGD" de lu qu. honra •• ' QII 

di.a rl o, reeo,idu cI8 cEl Pueblc»'. d. 
Valencia, denunciando a la ophtl6la 
p¡.lbl; una ol'J.'!'nill\ ~ir,n de crfmi
nal~ , 


