
EDITORIAL 

(CON BLASONES Y SIN NOBLEZA 
, I 

. , JtJ calÓ del conde .e San Luis, el I 
&Udor de SeYiUa, ea el de un 

• coa muchos bluone., mu
fmos, tanto. como " qldera, pero 

'iln .oblea poUtica y ain alma. Es 
p8 conde de Saa Luil que duhonra 
~ ·un Gobierno, adyJrtJendo que un 
Gc*ierJlo puede .er deahonrado. 
, ,",na me una .oIorosa tra,edla 
tapndracla por el odio ferol y por 
,W GP,frltu de veopnaa que impul .. n 
al conde de Sap LIÚI, en euyo rOl
lro titán perfectamente reflejadas toa.. lu fealdad" humana.. Tuvo 
tu6n quiea dijo que el ro.tro ti el 
tlllfjo del alma. El del ,a tristemen
t:1.a.re 8Obernador de Sevilla, es 
, exprai6n de todu 1aa perversi-

. NosotrOl bemos vilto de cer
"ca la cara de eae hombre, , en ella 
,YÍmos al,o que prelona • ¡rltol un 
lnl'netllO oaio al pueblo; al,o ¡nmu
lta81e, aleo que denuncia a una idea 
'O a Una pui6n fijas. 

En aquel rostro frío pudimos leer 
~ue 'el conde de San Luis no es in
'feli«ente, no lo es, ciertamente, y 

r,aacla tao peliJTollo como un tonto 
~oo mando; y mucho más peligroso 

"111 todavf. ti al mando de una pro
KTillcia se unen un odio ancestral de 
'~ase y la idea fija de que el pueblo 
"ee canana' despreciable, indigno de 
toda luerte de consideraciones !Oc;ia
les y humana., 

~I conde de San Luis, cuyo es
piritu yace perennemente atormenta
do. por ese odio, tiene llenas de obre
ro, las c6,ceJes de Hetrera, La Cam
,pa'l,8. l) Huawau, Tocina y las 1 
~e otra. m"chas poblacione, y no 
ia7 pueblo &lsuno de la provincia de 1 
~lIJ en que no .e haya rec:ibido 
.orden .. llene, . P{tIarada. mai
.mcau ..,. alojal' a lbs traf)ajadores 
f¡ue o.en lenlltar la voz. 

Lo- .,e pala .. la mi.... capital 
ea iaaáclito. e6'to compa.rable coa lo 
que oelIrd. ea Barcdona ea .. 
ti ~ dé! 08ro ADido 1 diJ .--... 
Milins cIel BosCh. u., la ~ 
~de • snma .aeata 1 lUto. obrerol, 
detenidos ea u.. rcuniÓIÍ autorlada 
tDr .. ~ Su LIÚI, 1 esos 
obreros, 11th. prtlos pberaati-
"Ib~ ... ae nadie 101 ,.... acu
ar ele n delito, yacen prindos 
él. tOda .iaíta. El iDdi.idao que n 
• la circieJ .. visitar a los presoa. .ía
IDtdtatamente a detenido por el en
tambre d. poIúoDta apostado. en 
ao. "rededora de aquel atableci
miento. A la lista de lo. detenido. 
en la reuniÓn de Directiva., hay que 
aftWlr los nombr. de nrios obre-
1'01 que atb preaos por el .. delito· 
Cle - ir a .ilitar a los encarcrJaclot. 

Para .,. hombr., .ictimu •• la 
uma... .. .. ~ ~ 
WuOoIe. ao hay mA. COftIIIelo qae 
ea ...... to del mando. ..oe le 
el.tea ea la IOlecIad de nriOt en co...... como dirla el potta. _" 
...... nata.te qH ea de ... fami... . 

o .. Prln a ... faailias ele ir 
.~._....,. ~Ol. 

110 fta ea. • .... loe pe-
la lau.. ..... de "to .. 

~[IM.. asIIae , ... tr .... 
....... _ea 

I , . .. .. In, . 
iI · · ~ ....... y .......... eel 
'uc".... ~ .... 0-

que contribuyen de un modo cana
llaco a justificar la acción del fu
nesto ,obernador injertado de cha
cal. 

Los sociali tas sevillanos aplauden 
lin re.enas la innoblen y la cruel. 
dad del conde de San Lui,. Ea ello 
ven la posibilidad de apodera~ del 
campo Ilndical y hasta del alma del 
proletariado de la capital andaluza, 
que siempre repudió a Jos que ell 
todas la. latituda IOn los enemigos 
mis malos de lo. trabajadore , 

Para 101 .ocialistas 10 tiene todo el 
conde de San Lui.. Para los sindi
calistas no hay mb qlle cárcel y la 
condenaci6n al hambre }' la miseria 
de ellos y los JUyo • 

El conde de San Luis ' tielle mu
chos blasones, pet~ no nobleza '0-
lítica. Y en esa inooblua del gober
nador de Sevilla le acompaftan los 
.ocia1i9ias, fieles aliados de l. actual 
dictadura. como 10 fueran de la otra. 
para abatir al inmortal espíri tu de la 
C, N. T. 

Portavoz de la Confederaci6n NiCiona' di' '(rabajo de f.,. 
---------

T ..... PteO eMe Vfj' hIt n.i4o u •• 
• e'o ...... _w. del ,.,.hr IklSP",ol, dlll 
.'reotltr .. ,.r1t1 ... o ile l.aSf>n ",a, • eoa'....... 1.. r ••• r~ ~u 1 .yt'1' 
YOI"ero •• elrealar .... 'tJI&4l.unc.0. 

La ...... 1' ..... 141 ... e8 ... te .... eo. 
..... eaJiMio ,ue fin 4: I ,rllllf1' ni" 
~Ilto. Ne le II 1J .. ler~ r ·etill('.r. Nt 
I a ....... a , .......... . 

EMe pal.br .. ,-e J~ ....... 115 n· 
.IMIII a ............. 11 ..... eo .. I otra eía",,, ra • ~ ..... r el __ rat. 
• la ¡aJutleIA. y la III.! aleJa, e ...... 
.es .... &e.l4I. tO. &al ftsNftttl., Ue
a a l. eona •• l. IlfIra la ,111M 
~ aUerar la eatma J de haeÑ ~. 
)NIIJe .1, •• m 'eMe DO ,asa"a ...... 

H .... '. abor. babia_" Tlllh le.· 
.. re Itatl le qll&lÚa '.ll1lear elerta 
la"ld. e. ao.... 4~ peUll'OIt ,_ 
euan '10 n •• xlaU ....... I.n.' ..... 
AIM.... a.. Ahom ItJ haee J. re
enrl'ir • 'h'ne~_. J.. 'or .. f mM 
Iranea, pero..> e '.abléa mM frrf.(aa· 
&t. ~ telllen m ~nltll que aJer la., de
r"aclones _ la Indl, ••••• qae pro
duem I at,o~II01. Se 1118 de lfa. 

Y por I faltaba .1,., el 00"'41"'. 
af1ruu It cft'la Pl o !lU I'ropó"110 It 
Dorlll.~ll8r l. sJtaul60. r basta aJlr· 
ma, e •• o si ,.,40 el mantlo no .ten 
qul' la ,,;¡rmad6n ('8 f.lsa, que toda 

I us aduaeloDM tl'~Den u jlU&H~a· 
I 'ctúa ea la "eJ. Pero DO dice que es 
, en 1 .. ~y de ordl!R p6blieo. 

Eso t'OnultHn en que se compl.~. 
La IlItorfdmles, U"oe eon ecuenela 
CM j triaieas ,.r. 105 pre~ 1 pal'a 
8U rRatllf 

y ,a ~ .... ,. el bajar el telen. 
IIpl'la .. a.M .u. "E qne se p1)1I,a 

atraIllO • la arIIltrarledM de que 
00 l'k'tI ~,_ *'" .. Ia'~, .~l'Iéo· 

'e11"j 1 .... I ... IMIl~ l. ,.en te 
1. dl'l'.a.: 

LAS COS S EN SU LUGAR 

NI P.AGTOS NI COMPROMISOS 
La actuación clara de la c. N. T. 

Dhu·j ro nte reciblm car( de 
oompaoc.ros y d I\lguna Reglonal que 
l'cd aD1lln de DO"otros, que casi nos 
erigen, qQe ~¡¡IlJl106 al P 80 de esaI 
inf undados y fal IS rumore.c;, que p re
tend n empatuw 1/\ noble fi i, torla re
volucionar ia y eminentemente eman
cipador. de 1& '. N. T. que, al pR~ 
cero no;¡ acu an de habe l' puesto en 
man06 de las izquierdas republicanas 
o de otro gr upo cualquiera lA lude
penden ia y 106 d tinos de nue ra 
01'ganizacj6n. E. ton absurdo y tan 
t uen, de too:!. ló::ica. el r umor propa 
lado, por «alguien. interesado en sem
brar el confusionismo en nuestl'Oll 
medios y rela jar lo. mOl'al y la fOl'to.
leza de nuestra. ya. potente Centr al 
Sindical, que si no fue a por la i n
i tencia si temática de los compa:f\e-

ros, hubiéramos tenido el buen gu t.o 
d permanecer i nd iferentes y serenos 
an le los itH u ndiO'i r la" majt.dedas 
que p ropalan por doquier las ' sost&
nedores del nctual n~gimen para j us
tificar la p lítica je ulliea y repre 1-
va que vienen realizando desde el 
Poder . Vamos a decir pocas palabras 
pe l 'O la , u li ipnl! - pat'n fijar 1 ac
tuaci6n clara de la C. N. T. El Comi
té Nacional manifie. t clara, concreta 
y terminan temente, que no se ha com
prometido con nadie, abeolutamente 
con nadie, p ar. ninguna acción revo
lucionaria. Ni pacto , nt rompromi
sos. La C. N. T" vp. p. llcha, calla. in
vestiga, compr ueb'l, parl\ tar al tan-

como 108 quer1d oompa que DOI 
e<.('r ibcn, qu(' 108 in .in ul 01 

en la C. N. T. IOn demaliado IeriOl 
para pon r lOb a 106 pi ' del primer 
a udaz que llega. ,El: ,no! Si biea 
nuestl'& intc)jg~ncJa no deslum
b,'ante ni privilegill,i a, pues, somoe 
obrel'08 manu, t nelDos la pro- _ 
fu.nda satisfacción de manifestar .. 
todos los tr bnjad01'C8 a!ett05 a nues
t ra Centr : ¡ndj 'al, qu poseemos ea 
alto grado el sentido de la respo~ 
bilidad que 1'106 incUlnbe como depo. 
sitarios de la sanas tácticas '1 101 
principios q u informan a 1A inv D

cible . N. T. 
Nada. ni nadie. tá caP&Z de dea

vi ruos d 1 y rdad ro ·amino de nue~ 
tm compl ta y total emancipación poot 
líticn 1 social. 

Estamos en pI no pel'íodo de reor-
gnnlzación d nu t efecti\"os 
f edera , y todo nu tl'O tiempo '1 ~ 
das nu tras energfll ln~ dedic.unn'l 
a esta mngna obra d desarrollo es
piritual y m t 1'Í:ll d la C. N. T. No 
d j¡:pon de tiempo para entrete
nernos a tirar piedr a todos 101 
perros que n . alen al camino .. 
ladrar ... 

to, en n lI (><;t~'O tif'mpo, dI' 1 , croa- l L ro. 1'Y"'E e l AL. 
deraq IntenC'lollf'" 11 fue os P. • D COOÚ '. '(QnI~ 

~ __ ~~~~~~;;<t.!t'~~..,~~~~ 11 }dftlco JWgi 

Ni ~ ha COAlpr'&metido ni ' pue
de compl'Olllcler, Clriwdo jnteITenp 
'leril por propia cUflIta : aun r uando 
no puf'da logr ar 1. conquista d su 
flnalidndes. '\ de1 r ;;ultado que se 
btellJa, si beneficio.<;o, exigirá en nom
br~ del proletnl'i do tod la garan
tlaR 11 l' te n it a p r a u libre 
d~nrol Imiento.. E lo tí, <'1 rf!;lmo. 

El Comit~ Nacional en tit'nde THlf'!!, • 
~ ••••• - .--------_._. _____ -N~.~ __ - ___ ~,--.--------------

~.. • ~tt t'1 Di". 
Marca d_~ todo m. poclriclo. 

• •• • ... 0. .. ~".e ",. .""0 _19lW1f 

,.. die. et'Ñfn". clt~q .. " 
Htn.. 

La propaganda 
y jétiCI 



con 
UDO .. 1011 CAJOI , l,;onl~~ que 

eo. ...... INe .. ftcla .. replteb el! 
. u TlUa, .. el qll8 el pae11lco J)1l" 

: ... _ ... el 1 a"." 4Ie ona 
",~a d. eequirol. que 106 cte.. 
..,reDli?OII p.toleraa hiel oo. 

l:¡ domingo, en el lren que lle(ta 
• fIlM .. _ lWlC, pnc-.n'- ea llar
__ J la pro"~'':'" ... LIriO. 
lIePJ'Oft a &ta cned éls IndIviduos 
.... fllfl'Oll .reclll ..... ' UlaftAdo» 
al m_o tiempo por 1l1IO de le,. 

• ~~fb 
a _1In ' le. 

.,li. ala .. JW_i ~, 
..,.,.... pw la a-rdia frit, t ¡ennl 
c.art. bl ... para NtM .... leda er. 
.. ....raeroe qw... tint .. 
IUII_-* ~ 

1M ,lila Ylftll ata ~. loa I}lle 
...... di. _t. a t.carL'U 1\11 ar· 
.. ....uf..... ~". Q8 tR· 
.. .-. ., pncIae.... lOa 106. qua. 
~ .. por ..... ., aW .. a.nde Me 
....... _ laI lalúb )" cJ.oque. .. 

la hdIa. JOI''l- r. eI~ pr~b. 
leer 1& Pre.... que 16141 • QIl JI~ 

.~iIII~ para el' can, el alcaWe J e1 
~ J .rp~_iiIDIto la ~ ... 
ji .. _ ......... eaua\aD 

I ... en r. «Griftb. ha í • 
' . ... prs .... aMrW\ut&-. "'u .. 
......... • ..... ,,&1'* .. '. fa .. 

' .... c. ..... .,..ufim~ la 

-. .. adltpu. pan aaiqui* .. ,. 
-'!" t .. aaaqu iuebIea. .. - ,. 
.... cQrUfb. 

....... _ ....... t_~ 

.. ............... lttGu ... 
1 ............. 

...... q_ al __ cauta ele. __ ........ ----. .. . 
tn' *' _ .. .. _1 ..... . . ... - ... c'-.. ... 
... _ ... c.-&II _ la . tai ~ 

...... JI , ........... -
....... Ift·· fIH ... 

"Ma.1a~~..... t 
el le G : tvil , • lle- • 

......... tMi · al 'J' 
.... .... ... UD 

I cGriffu. ddplOfttar a I 
l npto .. loe que por dipidM ya 

.. rae nep40 :l hacer el ocli 
hobo 

e:1R lo q1ll ptII6: 1610 p "loe... I 
Il)jtranm barlal' el rapt." loe <lu 

PROBlE 

no 
\'i\!l'OIl q val .... de todas Jq babl· 
li~ para 100000I\r huir· 

De todo lo expuCllto, podemos de.h- .In Jugar a duel .. , qut. ya DO 

teuemot nueetl'OS enemigos en la 
ero} 1 aUI platoleros, ya .ab. t.o
w el pueblo que ea la Guardia civil 
In q lila. ÚlterJe ti ... en el t. • 
uo los Illlelgullt .. . 
Debe aaber la emprtm, 101 pl6tol .. 

rOl J la G .... dl. ('I.U, )' 
que. 8ft Ilen 
),1 J v ..... U ....... tltt. 't· 
Ulln..,. ., Geltnl, .... tocIoI 1 ....... 
diva J q .. v lea, ..e 
10pTa"" ...... mell. en el '.ime ,. 
COlO .. a-. roe hermano .; ih n bao 
..... .... q"e... M» 
huelrullt. 101 (l.:1e hay.,.. medio, 
que e. UJt pueblo, '1 cuan~ el pueblo 
a. ante de 'er vilmente a~ropeIlRdo, 
• f cU que aurja <:Vil 1m,.l~ ano' 
IIlloor y una avalan .. ho humAna pon
JrR coto a tod" la brutalidad de loa 
Ol . ...tOrfOa , mant_tdor~ nI 
tle!orden. 

IAnimo. her .\1\0 ') I :T.oem tI el ... 
ber de trlul1ral'! 

,;lLU"'IHO 

• •• • •••• e a ••• • • •• • • •••• • as ••• 

La huelga de la «Griffi», dé ViUanueva y Itrú. 
La Guardia civil ceacciona, rna y obIira a 
los q igoominiosalll8llte 8I1IIñan a los reclu-

tadores de esquiroles 
Para el lune próxime puado te

nll1. preparado la eapraa, I 'Inl' po
drwno IJamar el último "gran gol
pe "; tcuco que les falló, W I \) les 
fallarán todo lo, que preparen c n 
tendencia a desmoralizar y r mper 
la unidad y entereza existl'nte ent-e 
1 s fnl.i la , 

Hada días ya que se preocupaban 
c1et lO unto". 

P r un lado R valían d~ UI1 iior 
l'mpleaQo del Estado, eJe \~mpera
mento volo"le y poco eserup o, 
corre ponsa! de casi toda la Prcma 
bur~u~. que inJertaba notas en Jos 
periódicos, COn tendencia a demo
trar qne f'II Blanes e.i ía C:11 per
lec n rmalidi d y que el confticto 
e taba rnuelto ; nota ue, segito n05 
cuentall. erall ante v-' p f" la 
.. beuanéri.ta " GuarGia mil. P r 
otro, envía la S. A. F. A" ' as a 
lo obreros h~lpistas. cOlDuni ág
dol., que habiéndole sitio re 3en-ado 
el ,ue to hasta el dia 20, y no ha· 
bieRdf> mparecido al trabajo, e les 
r~ el día '1/. hines. por 
la -.ana, y caso ele DO acudir. e 
ocuparía .. sitio como l1l~or .. roce
diera. Esta es la tercera vez 'Jtle lo 
obrero son de pe-lidO!! .. o/M-ial y d~ 
'nitivamente ". 

Se d plau IIna .. comi i \1" de 
agate. a md40 dt la maprec:r.. por 
lo, paebJot de la coman'a. ' nn · la 
mi 'ión de ahornar personal, 'iciéJr
dola "que é ·ta era la . r ' caIi •• 
,ara obtener uaa. ~ ~ ea la 
fábrica ", y empiezan a torrer voc~ 
por b ca de fo lacayo~ de la 
S .• ~. F. A., que Ins obrero '." acu
.tirian el lunes por la maRana, serian 
por" cnas y pot' centenlre = y IlfO
ca"" al Inon. dia ,or t~ e p -
rad ,y obre el aaJ tellÍa la Ti~ta 
fija t el. publ , y ... en:e. ti en
canto el de la S. A. F. o\.. al cer
ciorarse 1]\ e ce había aTl1ciaado por 
Jo rebu7nos de \1 i tentee : tant:t 
actividad. tanto movimiento v chiha· 
t ría. tanto éacheo y tant" -máu er, 
y ~ para qué? Como ~: uno 
Que entra y otrn Que s~le. 

ina e_ 1) óc lección a la mp~ 
, ClH plantar "\1 b Jta n 

. 

centro de nuettra pobladón para 
aplastarla en todas sus ell r.ia , To
meh Jl ta It) . eñores dirt'·;tor y ad· 
ministrador de la , A. F. A.. puu 
si (Iuie.~n ervll dignammte a la 
empresa 4¡ue represtntaP, lo mis 
práctico. e flue anden por ei cantillO 
rus red , y el c&min') lit'. rect·) 
e, .~r el or"ulJ y ei ¡.mor propio 
a un lado. entrevistarse ' 1 ,n el Si~
dicato y atender a la ;.\ w, deman
das de rtlviJldic:Kión ;';'·ral y uo
nómiu formWadaa poi iII. obrero .. 

De lo contrario, de eguir por J 
camino de la coacción y el s borno, 
y con la cater"a de pe. onal inátil 

• 'lU( po e~l am.que hllmee la chi~
nea y t(){luéi, la '¡rena. no parece 
que para lograr poner la lábrica en 
mar 11a. tm.a qlle dudamos, ería alli 
a "'~os 4e1 si~lo X X, cuando 
I 5 tatarani toe de lo.. -e ir les· 
e téu. ea condition de trabajll' al 
ácMlo . 

;A. la.He, mpaiíerus! Por IÓKica 
)' vor dignidad triunfaremos, ya ctue 
nuestras peticioDea on jllSw y ra
zonables, y el pueblo sabe que "
nllestro lri,m(o de f llde Sil pera.· 
ción mDral, ~')ciat y económica. 
¡A!Jtorante! i itmpre a(!dantel 

Cm'n.lJií. 16 oetuh.-c 
Ellcmo. Sr. F.m :. ' cior 

U . JO 

f'n Iladrid: !)upllr :IITIJIIJ a V· & 
l r~. :1 Gobie: ne tu 
~".t"cIo k. ';0 n , .... raoc .. 
tr:- d ;~ i6) fl'O! P ., lanee. 
• ~ VWrier" Cornellanen .. , ... 
CorMIlA. Pr< dente, E. lIeman,. 

l :x~mo. 

'La fi d8raci6n nacional de . industria 
IV 

-. '" 

aIe&a e viae. .... 
• y na6 cW4a de 4¡Pe .. 

°eo coa ..... ~ 
tomarnno. n e tr.. _e.u-



ORM'ACION 
IDIvu118CI6n tranvlarl a 

Bln cIIlda ...,... l •• Ilueta máe po. 
..,. J conoclcla de ~ .. la del 
ann.rlo por .a collltUlte roce con 

a cl ... de pClblJco. Pero loe .In.a
,... que .te Uene que toportar, .. 
a trnorllll. por toc101, y que hoy 
a .. tlr a la lu pClblia para que 

conOJlCan i0oi pl'OC4dlmlentol ruin .. 
emplea 1. clelp6ttc. Empreaa pa· 

cutlgM' •• UI empleadol, 101 .l1el· 
01 ver¡ollSOlOl COD que let retribu.ye, 

«craua., l,ICeDIOI J awnentot de 
al ton que ree.ompen.a, etc. ete. 

Cuando" inP'''' en 1. Comp.ftla, 

~
~ de haber cumpltdo 1011 re-
1I1tC1i1 nec...nOl, • _Unado el 
I.rante a una de 1M coch .... para 
tar lI8'l'Vielo eDIl el jorn.l de paN-

• 'l'26 (el ala que le dan trabajo); M' continaa bIIt. traneeurrlr IOJS 
ÚI pi ...... JOIIII. Lae&o, " loe ... 

de • conclaollor o cobrador, ao
Undo1e ..... do • 7'76 peMt .. , 

derecho a una fJ_ta e.ICla c!lez di .. 
.. el aUmento maJO!' de 1. c.

ra tnftvtari.). Al cumplir el afto 
... IQ iner-o ti .... otro aumento, fete 

_ 0'16, o ... 8 peeetM dllrias, J 
VIII cobnclal 1u prlmeru 8 pe-

.. vteoe un pedo.clo de ocho o diea 
pu'& cobrar 8'26 peeetu, junto 

lu cual. coml ..... n 101 MCenaoII 
cattpr .... 

( !'.t .. IOn cuatro, a nber: Primera g', .... .-........,., ..... , 8'10; Te"*" 8"15; J Qw..1a, 9 pe. 
. alencJo 101 diatfntlYOl de éltu 

el uniforme UD plonclto rojo co
borboDta1meate en el brasa 

uI.-do. 
~ Componen la Sección de )(ovimi.n· • 

• ~. penooal fijo , tuplente: enten· ¡:: fijo el que tiene el ,,"ielo 
- aiempre en la milma Un.., * lUplente e' qQt ~ua al fijo 
,. .. dlu de cJucaMo. 

D peraonal IUplente • 'la vlctima 
or de la CompdJa¡ trabaja en 
..-...o, , prfDctptJment.e en la 

... _Ia di bdoI, etn ién.r un I.oio 
~ .... para. J)M&I'lo jUlto 

. b...,., dent,.. que ... el mea 
IIPti .... ..."... la Compaftfa 

· por" convea_ci. a _primlr \ano 
• ~ MrYicio .. todIIs .. Une., que 1. 
"'. elel IOplante .. hace inlOporta'le. Jauta el _tremo ele ~ar cin* ~ .Ia dIM ele 101 di .. ele la decena, 
; no but .. coa ..to.. lino que DO ce. 
,. un maIIMIlto de tnl'WU' peno
MI nUtO. 

AC8IO ..wa OOD...acIo .1 Idor 
DIrector el. que tnbajudo la mitad 

• iIe la -.na (...-uItaDdo l. 8 .,.... 
": lt. reduci_ a e.aat .. ), podemOl ha· 
r ' .. tnnte a 1u neceet ...... de nu_-

' ... lamiU ... 
. De DO Mr IIJ. ¿qD6 .. ' propon. la 
¡8PmpaAfa CCIIl .te proceder! 

T ... -teMWo. 1DUq'" _ Fo
~ qae la .ti, .. .-,&ada de no 
'I!!-' ea la _'eIda .. penIOD&l, J 
~. ~ dar tnIItIo ......... 10-
¡,Ien- actiftl. lo .... cMa ,.. mAl 
. ¡leprtmute , ... odiIIIo. 

Caudo ~ ... la Compdla, 
... -WcbnOl cea el prapc!A&o ele tra-
~,o c:_ ...... nptean _ in-

• eoo ................ dfa que 
... '1'MIIo .. GlDiltaaIe .aI,..-

_ ... lIionl, .... '- a tu con-

...... =n'~ 1*'.... ...... .... o cual-........ ...n. 
f*II-.y ................ .. ........... , .......... .. '..... ..... .... _ .......... mm ..... .. 
....... u. Ir. 

K ,o. conductor .. , .1 "t.'IlDdo «J0~ 
del cobrador, no IOn meIlOS d~ 
ciados. Cltar6 un CUO: 

SUJlOngamOl que un coche de cual
quier linea lufre un ,*,cance por .. 
que tiene que deternerM alguno mi
nutoa; • continuación, d coche que 
le. ligue tiene también qu par .... ; 
le PQl\e en m.reha el primer coche, 
y e~ le¡undo lo tiene que h.cer tam
bién p.r. evitar el .. tacion.miento; 
ct.de lueeo, 101 clot cochea al ponw
.. en marcha, lr\1ard.n muy poco in
t.rvalo, en eate momento lea lor
prende un vigil.nte y k JI.ma }la 

atención al condlH:tor del eegundo co
che por ir • tan corta dilltancia del 
otro, J no hay razonfe que vallan: 
ea el cuUgo. POl' ir un minuto .. 
lantado: por pararle a una anciana 
UIloa metrOl tuera de la p.rada, y por 
mil cuoe p.recido. Todos 101 pre
textOl IOn buenOl para cutigamoa. 

¿Huta cuAndo van a durar estOl 
atropell0l1 

81 .. que quieren prober nuestro 
Animo, be de advwtir que l. indigna
ción ea gen .... l. SomOI hombrea, ., 
como a t.l .. le noe ha de tratar. 

1..1886 et momento de hacer valer 
nueatl'Ol derechOl. 

Ee hora de que levantemos la fren
te deeafiando 1.. ir.. de nuettrOl 
.uperio,... 

DANTON . . ...•....•••.•..•.. 
METAWRGIA 

A los lampareros 
Debido al planteamiento de UD con-

111cto en la casa Industrias del Alu
minio, S. A. de la calle Carmelo, 101 
1 103, se ruega a los compatleros se 
abstengan de pedir trabajo en dicha 
casa. 

El conflicto ha surgido por el des
pido injusto de un compañero. 

La Secci6n de Lampareros, mand6 
uua carta. a I-a Dirección, deroostráD

,dole que el despido era injusto. La 
conte..tación fué una citación al ~ 
mUé parItario, que nosotros onside

. ramos rid1cula.. . 
En vista de ello, sln necesidad de 

advertirlo la Junta, por falta. mate· 
rial de tiempo, el lu~ no se presen· 
tó nadie al trabajo. 

La fábrica, a falta de obreros, e&

taba tomad~~ por la guardia civil. 
El lunes le celebró una reuni6n 

para tratar del asunto, que resUltó 
Una explosi6n de eutu iasmo 1 ter· 
mJD6 entre viva a la huelga y al 
Sindicato Unlco. 

Se acorM el martes fuera una Co
misión a parlamentar con la Direc
ción. Al hacerlo turunos que sufrir 
la lergüeula de puar por entre la 
Guardia civil. La Dirección dijo que 
do hablar1a con les obreros de la 
casa mientrAS no hubiera represen
tantes del Sindicato. 

La Com1.sicSn contet(6 que ellos pero 
tenec1an a una or¡aDiución legal y 
que no porIameotarin si no es a ba8f' 
de rcconooerla. 

IAnimo camarJdul La unión .. la 
fuerza. ¡Vln la budJa! 

LA JUNTA. 

CON 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
J DIC TO DEL RAMO DE 

CONSTIlUCCION 
eulft .f.toree 

Rogamos a 108 compofleros de 1& 
casa Oolxens p n por esta secci6n, 
colle de Mercadera, 26. El jueves, 
d1a 30 d l corriente, o la<! 6 de la 
talde, parn comunlcar1 s un asunto 
que 1 s interesa. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
VIDRIERA Y SUS ANEXOS DE 

B."RCELONA y SU RADIO 
(Secd6n eSe ftdrio plano.) 

Compaileros y compañeras : Salud. 
Esta Junta, creyéndolo de suma ne

cesidad para la orgtlnizaci6n, 05 convO-
ca a Una magna asamblea, que tendrá 

, lugar el dia JO de octubre, a lat sie
te de la tarde. en nuestro local so
cial, Ferlandina, 20, principal para 
tratar del siguiente orden del' día: 

Primero. Dar cuenta de los traba
jos realizados por efta JuntL 

Segunclo.Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

Tercero. Cuestiones de trabajo. 
Cuarto. Nombramiento de una 

eomisión técnica. ' 
Quinto. Renovaci6n total de la 

Junta . 
Sexto. Ruegos y pregunta!. 
y en espera de que acudir~is to

dos como un 5010 hombre, se despi
de fraternalmente 

LA JUNTA 

SIND CATO DEL BA.lfO DE CON8-
'l'BUCCfON DE 'BAIlCELON SU 

CONTORNOS 
Se convoca a todoa los obrero de 

116 obras del Gobierno Militar' • la 
reunión general qU6 tendr6 lugar 
hoy juev... a las 8e'ia de l. tarde, 
en el local tocíal, calle ~ Mena
ders, 26, para hacer el nombramien
t.o de delegados. 

• •• Se convoca a todoe 109 obr eroe de 
la barriada de San HarUn • la n
unión que ,. celebrarll ~l vie!'Del, 
dfa 81 del actual, a 1aa sela de la 
tarde, en el loc.l lIunlcipio, 1; .. 
la qoe .. tr'tarin la. ,tguientes te
mas! 

1.- nombr.mie¡¡to ele C"l'COI de l. 
Comilión de Barriada. 

2.° RuegOl y p~eguntas. 

A. TODOS LO LA. V ABO DE 
COCHES 'DE .AJlCELO A. 

CompaflerOl: 
Ante 1 .. iMlitantes conelicJon. ele 

t.rab.jo que de ODOI aIOI • ..-t. par
te le nos Mn impoeato al amparo de 
círcunstulci.. e.peelalea, un. Coml· 
.lón de lavado,.. de coch .. Interpre
tando el anhelo de todOI, ha orpnl
udo una uamble. ..eneral, que .. c....... el viern.., cIJa 11 del co
rrhDte, a 1.. c_tro de la tarde, en 
la C... d.l PQebIo del Dt.trito V, 
c.u. ele G...u.. 1J, pral, traUndoM 
del ..... te or_ del dla: 

1.- Neceaklad J forma te orpal
saroOL 

).. Noaabram!ento ele eomi8il1a 
orpnf ........ 

J.- AluatOl ,. .. ra .... 
LA OOIllSlON 

DI 
INDICATO DE O.BE"BO LIIlPlA-

BOTA :DE B BCELON y U 
ADIO 

Este Sindicato C'Onvoca a todoa lo. 
obmrol del gremio a la uamblea ge· 
neral .xt .... ordinarl. que le celebra· 
r. hoy, a 1.. diez y media de la 
noche, en nu.eltrG local .oclal, San 
Pablo, 83. pra l., y 6D la que le pon· 
drá a discusión el .Iguisnte orden 
del d1a: 

1.° Lectur. del acta llnte-rior. 
2.° Lect ura y discUlión de laa bao 

ea de trabajo. 
3.0 Ru oa y pregunt ... 

INDIC TO DE PJ1ODUt'TOS 
QUlMiCO. 

Se convoca a Iv!! c'lmpai'leros de 
Junta que f1l6l'0lI nombrados en la 
Allamblea ¡eneral para la constitu
ción de nuestro Sindicato, • la re
unión de Junta extraordinaria en 
nuestro loc.l social caUe, Cardera, 
nt1m. 12, pral. hoy, dla 3:>, • lu nue' ... 
de In nothe. 

t.A JUNTA 

" INDIC \TO DF.L aU({J .t.t; 
CON . 'I'ltl]CCION 

lo obrer" del Ra.{; .0 1ft )¡Al11atla 
de San ~artr. 

Compaflel'\)¡!: Habiéndose sU8p8lldiao 
la uamble:l convocada para el do
mingo pa83It'), se os not ilica (lile se 
cel~brar§. el viel'nes. dia 31, a las 
.eÍl de la tarde. en el local de la ca· 
lit- Muni ·ipi? 12. 
Or~n del dfa; 
10- Nom:, ramien!o de la COJllisión 

ele Barriadll. 
2.0 RuegJ9 y pné'llntn5. 
Siendo esta barriada muy habitada 

p<,r oberros del Ramo, eeperaJDQl que 
no faltaréis para así dar satiafacción 
,. las anai.. de 1011 trAb.jolJol'ee que . 
luchan por .. u redención. 

LA JUNTA 

De' ambiente taxista 
LA DEFEN A DE LA CL 8E:~LOfI 
DE LA PLUIL\ HONOBlnC -LA 
VELOCIDAD NO PUEDE UGLl. 

ENTABSE.-EL CODIGO PEtUr. 
y EL SDORITO • 

Con el titulo de «La repreetGn 1 .. 
gal de loe linreatrOl automivi,IJatl-4 
co.., publica cLa Vanguardia~ Ul arw 
ticulo firmado pOol' un compatlMO elle 
aq~1 Sánches que dijo: eque 61 ter· 
minaba, acto continentl, con 101 .tr~ 
pellOl de .utomóvil, tomándOle la 
justicia por IU mano,. Como chdfer. 
como hombre net.mente liberal, ame 
la vida de mi .emejante m'" que la 
mía propia. Todos quieren tener rI!"
ZÓn en el momento ele UD acei_~ 
pero .analizar los hecboe, no .. inte
reaa, ¡es la vlct!mal Y ¿quiM • la 
VSctima1... El chófer ha come"_ 
una acto criminal, ea un canalla ... 
conciencia, abusa del · ...... t6o· tIeDe r- , , 
patente para m.t_, es Ul I6r . ti .. 
preciable. TodoI .. creen eón clere
cho a jugar a ea capricho al 00 .... 
ductOJ" del veh1eu.lo. El _ incDl4 
to ciudadano le TUlve, por ~ de 
encantamiento, _ el JDú Uatre 
paic610g0, ~ _ obNrnciooea ..,. 
acatadaa como veraa. irrefIlt.W-. 

En .te plano vidrioeo nOl Mio. 
de de.envolftT loe profeaionalei.. del 
v41ante y una. 801amente una. DIl~. 
tan autorizada e.omo J086 1Iarf. s... 
lavanla, na. ha dllfeadtclo • '-~ 
1'01 Gel volante; 1M Aqaf l1li pala
bra31: cEe extrdo .te fen6meuo; 
yendo a pie por 1.. cana., lIi.mp~ 

está dispae.to a dar la t.sn al 
tr&D88uote contra el !lUtoMÓ.tl ar. 
111"0 duda, una le, de .... nt*ttn. .por 

. la caal !Jo. Ielltbnoa lO!iduioe la 
gmte de a pie, y miramos el ,ut0m6-
vil como una palpable J:ePIlllUtatidll 
de la torpeaa, del .baao ,. faena; 
de la injuatÜ:ia. En camllio, .... 
el interior del automóvil ea ~ 

BAMO DE UOSSTIlUCClO nuestra apreciación 3IIfre 1ID& YWlta 
A VISO en rEdondo¡ eatoacu psnv .-

Se convoca • todos loe .lb-.. :}.... que la torpesa, la imbeci1iclali l' .. 
.... .... abUlO .. el trNI •• _.'Iri"¡JIIal .. 

que pagan el I'mpUlllto ere utiliclWE, ' ca, como . .. to--. ... ~.t&tI 
que trabajan por el .Fomento de atontada, tul indo~ticada ., arb~ 
Obras y CoDltruceionea, para el vier· trma l. multitud ~ Por 
nes, cita 31, 3 1.. ..u de l. tM'de, Do.tra parte, no qllenmot ........ 
en el local ~ader .. 26. mAl¡ lo dice y .todo .ta ~ cal-

Fsta rea.nión e. para hallar una ta que en este "&10 &abe analiur 1_ 
fórmula de .boli'r dicho impu.-to. hechos. 

LA COMISION La nled'" .. p8Ñe ... Iut,.. __ 
') DIC TO DEL JUJlO DE 

CO)(UNICA~ION 

( ceJ_ TeIU. ) 

Se pone ea cODO'\:imiento de todOl 
los eompa1\el'Ol y compaA..... qu 
• partir del 30 del corriente, nlaMtro 
local ~oci.1 lIer4 en l. Rondla de San 
Pablo, «. 

LA JUNTA 

mDIC TO DE I M"lA. 
(8e«J" le CfllÑl't'.... 7 .... lareI) 

Se .riIa • 101 de..,..,. • tan. .. .t. Seccl6n para que peeeD por 
naeatJ'o local lOCial, Talllat, a, boJ 
joe,..., de .. iI • ect.o tarde, • ,. 
copr 1M COIIlV0\!8tor'- I'IIQ_ 

lÜón .....-.I de Seceida .... ~ 
........ , .1 cIomfnco, df. 2 de DO
riembre-

!.AJUNTA 

Para el vulgo, ~l cn.u. !II llDO .

tanto. criado) de bot6a dondo, ~ 
to .iempre al ,enic:io ct.l dp~~ F 
uda mis lejoe de la 'v~ ~ 
hoy, cuando algun. C&IU pai'tiéiala
~ .,Ucüan UD obnro. &te _ üJú. 
hido como un maniqui a la' aef\ora .. 
la cua, a IWI hijoe, " toda la faanflu.. 
pu. • impr-=jndible que ... e~. 
do a gasto • todoe ,qae ... eI4Ípn-
te J ¡aapo. Lo ele mea. __ . &pe 

titucl como coadacto ... A .... coa-
paAero .. le obliga a .... ~ 
camarvo, oobndor, 1IlO8O" .. 
do J todo cuanto el due60 _. co-
che teap por COD..u.ot.. HOJ, el 
que compra QD ~ ~ .,. ..... 
polalDM J una IOrra de Iforme¡ 
.,... .. tu P ....... el por'" • el 
d •• odieot. de JaQrten, • .,. tMe 
Qft cla6fer, J a .te papo ..... e .. 
be PntrUDwle: ¿PaÑo ._ dRi ... 
me al.., de _ tOllOCIai ...... . 

l. fIIena nlhp en ........ .. 
.' ro ele la ma)'Ol1a de loe .ce t 

Tollo ..to .. pn ftdl 
una .cademl ... coa"cdGti,; 
por .-et .... .." ea 
• e r. El Il _...-;" 

cilDO ~oeo; le majer .. ...... '1_. 
patol co. coedicloau 81: 
IDalIl'UlIA • perfecta. ,.. _ ..... 

10 YitalkW. .. -.... toe...,..... ........ per 
...... ., .&0 .............. 

,..¡ct 



PONSABIlID DES 

.... ¡ n hua g . -OS orio Y :ar-
tencionist.a.-Los aviadore!, et Gobierno 

" demás armas. ~ Comentarios adversos. 
Berenguer y el Rey, han acordado exigir res
~lIDIIllllle . - La U. M. intrigando. - ane

j s subterráneos 
CCoa/ere1tcl4 telcf6Jtit4 de U'Ktstt·o 

( ... .te Ia..- ",!peta)· 
IBM tJ .arM, Uda· 

l'IIIiIII4Itae t'lta la aetttwa. 1 4e 
.... u.tf'e , e propou D de· 
.... 11.... r. eiJIIe fts4Ie h01. a la 
.. ...... wr .. ,ro esta e tra el 
..... lo. 

-OIIuie r ".IJar .... ~Ie 
...... )11 
~ ete toa ~o ... aI que. 

la dftICatiMa... ~J6u en el 
»"1..... G'.)blt.... Alba. 

-

-IAI t ottlrrt el 
tr.liM lit. P He.pan 
al pri N, r las 
de a w.,le Que 

*ore 

o P 81ft 
lfaIrN, 29.-EI iefe ·1 Gobi~rllo 

wei _a mdana 81 gobernador del 
...... ~ ador Bu, y al go
: .. ,.. .... cmJ do Logrollo . 

la "arde lleg6 a la Pre
• ( ......... el ctlpttln I:"m al de Ma
.... r 101 periodm .. le plll!gunt-a
.. -' • fa tomlrlo alguru¡ dispo
-- en Nlacl6n con el úl~ .. imo ar-
tkQlo ... dante Franco. 

--i:I ~ijo d n FederiCJ Be-
.. qra ...... -.qrue aú trimite legal, y el 
apedjlate se ha cursado a prisiones 

li Si el mandante Fnnco - cae... ro .te dicho artI ulo le .. ; ,_r6a .. doe . de area-
....... ndIen. 

Por ... ~, aerA falta 
......... ,~ IIÍ reinciden. lu1. fal
&. p&ft, J a la cuarta -vu tendrfa 
.... J» .......... -.Atlante. 

IIL Uft'O P D~"TE DEL TBI. 
aUN L UP.JrEI(O 

• 1hIrtd,!9. - Elta maflana, a las 
... , ~ .. le celebró al acto de 
la toma de ....-m eh lnuevo pre
__ le dIi Trtbanal Suprem"', don Jo-
.. on..a _0rej6n. 

.()ow ...... h a l. ceremonia repre
- .. ~ .. ft e 1egi a boga
... a ...... J ..er'lltaMG. jodjdalea, 
....... ~a i t neia y manl
cdt hlj _scal., pNMd de sala, -.-....... , ..... : ..... .. 

redactor c()I'Te'pomal eft Madrid) 

- .Le. 41 U.'o &T~O ('011 na • 
res, táIl re Ulando toda ,,' le 
collllllJnadoa yaU~H dt' toa .. 
...... rdlos, ¡la.'" dJr ,oe' )J. 

beral aman el Pedfr 1 ,.... q 
DO a "able un mi" t no Jll'f'8ldlto 
llC'r Alba· Ea 'a labor e Un ~DIt· 
dadOll por todos lo re "o !le la 

a cUdadura. 

aserara que Btftll8'U4lr b .... 
grado e eaeer al Rel de que 'a 
iolea a ah' .etaalmeaw, ea· 
• &e> eA exJPr las respe .... blUdede. 
de In Dieta"ra, ptro IhuJtAndol ... a 
1" b mbre chUes que eelaboraroa 
con e11 ... La optaf6a eoDSlder. que le 

trata lIe d~ffaarl • rabe .. 11 
ro, como 6nf o .. dio de 1Ir mo-
mNttAnfameate del hopa ea ,.e 
e li lItetlda la Ituael6a pelftlea. 

-Lo de la U. ." enterado 4fe 
10/1 plaDe , Ins&tgan ('a tCHI I ea-
ti para d aratll1'I08, r D Objeto 
de e8pUrle a 1041 los ele.eotta 
ron naaore Jo que prodll('e n. 
IflIt ~lejktad '1 dl'SOrlentadóll ea 
l Ject II1/HaJ 

. .. .. . 
Gobierno ~ empeña en acorralar a 
Un pueblo contra la dictadura y la 
falsedad, no hace falta er un lince 

/

' para nr mir cómo acabarán las co-
sas, má tarde o más temprano. 

LA :U,CJO~. I LA C&I ') DE 

I .Madrid, 29. TB:~~cjón" conen • 

I tando, ta noche, la cri is de traba
jo, la atribuye a ~a paraliaci6n de 

1 las c.bras públicas. Afirma que a
, Jia puede soslen_r una población de 

I CDIJWlta millon. de habitantN, 
liempre que r.e 8ti~da a un mayor 
de arrollo del trabajo, petO no en la 
actualidad. dadas laa circllDlta.nCI" 
que atraviesa FApaAa, en la que .a 
población le convierte en exceso. 

Pidl al .1l0r Matos que d t rabajo 
• I nec 'tados y elice q el me
dio no es otro qlle el ele jmpalear 
1&11 obru p6blicu.-Atlante. 

E T A E PE I~ 

A1adrid, 29.-En el d p ello d 
mlnktl'O de Suecia en pan, ' fiar 
D&ll ' kOb, h lenulo 1 
ga, por 108 c6nsul de Ebp a D 

Il 1 de ' u ci en El paila. d 
perg mjno qu dicho pero 

nal l lImo t Umooío de 
admiraciÓn por la labor que viene 
realiz n 1 ro u ' on do miniAU'O. El 
Il '\,i W5 "', n \tl nte. 

JO J F 
E VA • 

f 
ru6a ... cr- n. tra It '* 
no otor uen l poder le Illatlvo ni 
.. .,. ni a Col" ,lino a lu oro 
tes COD el 

-cFJ • h d 1 probl"ma 
Gel cam in. dice (jUl!l -'pe .janclo 
la l110Ileda extrJIuj.ra y q ba;arfa 
mAs -' el Centl'o eb ntratacl.óG no 
li¡uf .... la polftica de ha~ • oPIo 
de libras para futw-u cOAtlDpocl ... 
Squ:d~nte se exUende ~ w 'pa 
conaideroc ;on para combatir la po. 
HUta fioan iera d.Il la dicta;lar-. J 
tennina diciendo que sta ncontró 
l. ~ b.tante mAs alta qlM la 
ele • .. 

-d:l SOCiIlÜlW, halHando de la 
cu tlón del cambio, commta que ,a 
..tAn en Elpatla 103 c mil riol.nom· 
bradoe por e.l Gobicrn.o para adoptar 
tu medidas que puedan x.olvlJr la 
sitaad60 orto dif1cfl de nu.aeua mo· 
nedIa. So extraiwl ~ qlle un paji tan 
rico, CQIDO Elpan.. en Inteledual., 
ne _,a lne h capaeel ~-
_1 ... el ~ financl ..... Pon 
de rel.iel qae t. la parte ,"d~ 
meMal uo o al 'Cerdto vie
ne exponiendo, ha t ielo plene. con
fbmael6n. Tennina dic nllo que 00 
83 refocija porque 1.. libra ha,.a ba· 
jado un~ enteros. 

El mi mo per~ieo, hablando de 
las elocciones, dic que el aplaza
miento ele laa mismaa ha .ide rolal 
acorido. pero ql1e .aldrá. el Gobim no 
con un nuevo aplaaamiento, con una 
explicaciÓIJ que nadie creerá, y n .ri. 
viro 

Combate a la monarqwa, jic\endo 
que _ un r~imeD m ~, y dice 
~ el curauderiJ,mo d. PrImo d. R~
vera no ha servido para salvar.A, s.· 
nG que 1'la poelio de relieve laOJ la
cr que ti~ne. 

APí:lIb que algunos, tienen pu~ata 
str fe ~n Camb6, que trwi'Cionó VllIll

nemente a la ~blea de Parlamen-
• tarias ele 1917; en AUnl, que ha olvi

dado sus agravIos J'Or generosid~ , 
patriotismo; etI B¡;gnlloJ, que csJ¡fica 
de saurio fOlililizado gallego, J en 
otroe polfticos por el estilo. 

TermiM diciendo que ei Gobiol'n.> 
Berenl(Uer s que si lu eleccil)Jlflll 
fu.en sinceras que .aJdrfa de 1111 
urn.. un. maloria 8oc~lista y repll- • 
blicana, y que por ello no serén 11n
eeras. 

-cA B C. ~pTodl:'ce un ar~f:ul'í de 
cEl Imparciab, a 'erca de la li~ui
elaci6n de I ExpOliCiones de Barce
lona J Senna, en el qlle deefa ~ la 
dea cOl1tra.1da loe Aplatamlen-
toe de Sevilla y loa .. ara de ho-

adl'id, 2:J.-El . 

]/\ vi. 11 1' de don Má Imo ; al 
(1'<'lIte de UllA rornLi6n el ducflos de 
eaf'>' y bol' qull'n I habló sobre las 

d coBtrl IlClón; de otra ('Qo 

Yport o V 1 ia; 
licftor Montl 1 n una comlsM~ de 
en 11611; \nrks cc antes del fon~ 

polio d Pctl61 ' y la d..e UllA mi· 
jón en. ru¡ Rl\al'l.!!.- i\ n 

'O.'JJUMUl:l{T 
Mardid, 29· -- Por el miniat.erlo de 

Ertado le han htclao loa IlguHittel 
nombrami-entos para representar a 
F.epafl. eo la Conferencia del Des
arme. 

Don Eduardo Cobi4D, re~ntall
te I,h E-patlo en lo ConUa.l6n prepa
artoria de la Conferencia del De.
arme. 

Don Juan Garela D«lftez, general 
de división, gobernador militar de 
Madrid, representante supltnte de 
Espafla en la Comisión pr..,aratoria 
d. la miama Con1~encia. 

Asesores técnicos para la misma, 
daD Juoqufn Montagut, l'ontralmir~
te de la aTm.ad,~ don Salvador Gar
cfa ' de Prom -,ta, corQnel de in,., <1'Iie
ros, y don Juan de laa BArcena., se
cretario de embajada en la oficina 
de' la Sociedad de Naciones del mini .. 
t :r:o de E ·tado. - Atlante. 

A .\ EL 

Madrid, 29. - El 8eJ\or Tarmo en· 
tregó a loa periodiltu 1& .jguiehte 
nota: 

cContlna la Prensa oeu~ de 
la próxima lefonna d. la E.eue • 
Su~rior de.1 Ila¡ilterio, haciendo 
diversas apreciacion. sobre rderen
cias que en &"tan parte son inexllctaa. 

nor e na) uldar L cA B C» ,! a:i
hreN , un tocio a lo dicho por cEl 
lmp&lcilll .- Atlante. 

El mini tro de Inatruceión Pllbli
ca ha redactad,o un proyecto, eOlTC>~ 
ponaiendo a reiterad., inatancias del 
clallBtro de profesora de dicha FA
tuela, en el q\Je loa alumnOl tienen 
muy amplia ~pr entaci6n. 

I La mi rnu á.sociaciones de alulD
'1 nos han pedido con ur¡eDcia 1& .... 

furmL 
ABAMDORAN LA CARGA 

Madrid, 29. - E ta madru¡aJa, la 
Guardia civil de turno en. el . ~aseo 
del Canal, divi ' : tre IndIVlduol 
que llevaban una caja de aueta '.'1 
que al darse cuenta de la p~"CI& 
de la eMtl1mta aba"d ron ta 

.,~.. 41ámf e a la f a. 
Exa ' da la caja abandoAlda, 

r t ' pr pic:IiMI tic tos .al~
cenes de la compañía Ttlefón.'c&, li-
t en die pe • CoatelUl dos 
mil .ei cientas pe eta , llIIC los ladro
nes no p~ron llevar e por QO ha
b«r tenido t~mpo rle fracturar ta 
caja.- tlante. 

vmTAS 

I La aeccin6 pI imera de la Comisión 
I pe-rma.nente del Cansejo de Inauuo
t clón Pdbtica, ha informado faver. 
, blemente el ).:1' yecto, bacieJld.o IObre 
1I l' te tos algunal ru lUIdu pro-

puestas, ajen como el mi IDO pro
yecto a todo inter" per nal; '1 aho-
1'8 el .. unto rA .ometido a CDn
.;o de mInlstn, donde le accu:dar' 
lo qlJe proceda, .In otro iJúe .. 4Iue 
el d, la en,.,n.nl8 y la cultura n. 
cfonal 

J:lft .. , 

Madrid, .. - En .. ~ del 
mfnfmo '" flueefa en ........ flor 
Daniet.oa, ha lIhto ..... r.. ,.., 
WL po 1'hIl. .. ...... ea 
So 'la J de S_d" en ........ Wl 
PT~ .... anIIIO... ..,... 
111" le ~)a cOOtIl ........ 10 .. a4-
n,lnct6n per la. Mr q-. .t_ .... 
lblendo el """"'lo .... __ .... El 
acto ~IO -.a'" _ A., 
t."'e. 

LUIi PUIOI" TA n.& 
~ Y.lU 

Machid, 29. - J..c~ perioilat .. fran .. 
c .III&I'clw-rm eata malaoa .. au .. 
~om4ri1 • 1i:1 lM:.ut1al. acO'llPa"adoe 
~ el 4ipI0DlitJl.aJ ..-601' Banl .... pao. 
ra vi.~ loa DWlJu,meUOJ. I'a&a ~ 
Ge ..... llICibiJl.l1 en la ea. • la 
heMa lilIpaa~ .. ~ .. ....,.. 

Uaade la uc.arUóD • il1 ..... 1 • 
E. c.A B C. te.?IJ Me"'_ ,... el 
• noDltl dI...:&ivo !le la --=- • hl • 
,1' 1_ ~ • 101 .hit ... el 
PftI ideat.e Ihl ~ el. u'h'-'t 
traea 1 el tli~ .. , · .. cA • e:., 
marqUe .. Laca • r ... .la pe
rioaiaa. baot.ae_ UIklOrriIIrea l. el. 
ptndaaci .. y dtep* ..... ~n. 
1I~&e "'I~h",. 

Eata MOb. '. ~ ... ~ 
Oda & lUla ~ t1pica ...... M.6o 
0.1 Sevillano. - At.IMt.e. 

t ANOAWCIA 



cm 
lIJo cleJ...uo. 29. - El Goblerlle) 

JIIrOYIliGAaI br .. neJa. .. oJde1lMo 
... __ ........ t.e abiertos a la 
uW8.c16n ' toda. loe paen. M la 
R.pdblle .. -Atlaat. 

¡POR ftN SEllA "ABOA.S' 
R10 de hD*O, '2f. - Loo jef" rec." 1_..... hit4wlJo TII9M'Il, .d$UUIl 

...... _ • '[IOPeI' en manoe ele Ge-
t1Ili) V-. :la preelcJeneta de la Re
pClblk .. 

I:l doctor V lo) &11 _ tW¡)Wado en 
"o ... hIIeiro t' .. ApGDe que in-
--.w ........ ~ ..... u lle~ .. 
, .... .sotMrrw. 

LoI ~ 41e Eapda -y Alenlh
aia.III.B p..-t. 10 J'H*WhI :>.Ilte el 
mhaiaterio de RetsclMe8 ~('es, 
por él w«., del .. B.aem. El minis
~ a1emln ha ..oHcit.do waa \Oielll-

. DiJ:aI:iOO cara cUDiJa ao ha jijade. 
'- JIl ~ proritioaál mu.te}ti) 

pe el ...... 1 , .... 1 
~ .-.-te .. la 4esgra-ia, 
....... no 4t6 ..., • IU latido ni 
iIIJ banae... - "ttante. 

~ Ji R8 
..... ~ "l!!-. - El c.andldato 

• la ~dencia cliP 1a Bepdblica del 
.... n, cI«tor Vargu, .saIl6 de l!8ta 
chl4ad con Cti'rec;ci~n aRio Iie Ja.. 
DeiTo- - Allan, •. 

WJ!1J'E ~. 

RSo de Janeir'o, 29.-Se ha proce
iido por la jW1ta provkion de ~ 
llierllO a la detenci6D del general De 
1l0ana, JIOI' lIaberse demO&trado que 
W __ 118& ocmtrarrevoluci6n con 
·_--toa adieWs ael E~ado de Sao 

.uto.-AtJante. 

&Jo ...,. ..... ¡,e 

tao de ~iro, 29.-Ellpér ... de un 
_B'to .. tOJO la llegada del doc' 

-.r JUIlto V&PIU a __ cql.l, .. 
............ qae toa.. t_ a.mr. ..... 
len ..,.eluctonari .. -acnar6ft .1 .... 
mo en la Plildaeuc:ia, JI' que ..u 
apoJ1ido por loe fa.ert .. nClcleol del 
Estado de Rfo Gmnde del Sur, qQe 
'han lido 1 .. verélade,.. derrot~ 
del GobierllD del p1Miden~ LGIa 
"WaahiJw:tOD. 

.BIp6r ... q_ con la Ueg'" a. V .. 
... a 1& eapital D.rMildll, ..-. 
la banqwliBd, al ~ ..... 
.-gan üi..-ci • .atA la. iodift
íIIIOII epae oompoaen la , ...... 

eS ha reeIDido otro .......... -
ambllco, 4ic:ien4Io qM el ...... .. 

JalJ'á 'T..o acepta incondic:iODal· 
meate la prelldenéla 4e Julio Var,a. 

Se rumorea QIN el probable Go
bierDO q_ fona.' el4ec:tOl' Varl1ll) 
.ed el II¡pieDU: 

Preaidencla, VaePl. 
Guerra, ,enaral de CUbiL 
Jtaticfa y Obra¡ ,públ:cu, Güriel 

~naaee. 
Extl'anjuOl e .Interior.. Mello 

FraDco. 
Marina, 1Ia1u Ale Nor,mba. 
DiNción .de .PolicJa, ~I K:1In-

I ,e~J'DWliCllCioMI, Conrlldo .... 11 .... 
D'-ctor «el Banco <Chl &_n, Da 

CUIda. 
llll c1oétor Vargea na aejado al ej" 

cito Pe'fOl ciollario dDl Bar en lltua
d6n de raUr nll1!'Vam~te al campo. 
en caao de que no le Ile.¡ue • un 
acuerdo entre 101 d~tinto. elementos 
eh la revo'lu.ci6n. ~ Ita hom
bres dlQ)uestOl, ~ la lrontara d. 101 
.FatadOl ele P.aran6 y Sao Ahlo. 

Be 'proeecleri a UD rtIICa.ento d. '
.. 0&01 4e 1.. puad. eIecctiD ... pn
...... rt ..... y ·en el c:uo • 11. .. 
demu!ltre que .le ban •• 4IIIC8IDOtea.
da. Jos ~ a V .. ,..., _ le eU'" 
101Ian ...... n .. 1'IWhlente, al 1CQ8l'-

110 l!8ft l. BonD ele la ConlUta· 
ci6n.-AtI.nte . 

Baeno. Aires, . .- e ba 
do en C6rcAoba el primer mitin po
lítico dewué& del trÍllni de la revo
luci6n. 

E te ha sido oc anizado por la 
Federación Demócrata Nacional. \le
nándos el teatro Rigera, ha a los 
topa. 

Han "edro uso de la palabra los 
principales mrmntos del Jlartido de· 
mócrata, ~ ellos jefe. señor 
" dro Frías.- "te. 

ESTADOS U I!lOS 
¡VAYA fECUNDIDAD! 

Hamílton (Ontarío), 29.-Una muo 
jer canadúllft de ta ciudad ha so
licitado del Gobiuno le ea con dí
• .la 'ftCO a la iamma , 
numerosa del Canadá, que e 

eoe toc1oa los año. 
Se 1lama • me PaJI more, titte 

)4 aflos de edad y ha tenido ya 14 
hi)Ds, de los cuales 12 tán lleno 
de .alud. De é!to, el mayor time 
actualmente 17 años, y el más j ven 
17 me ~ . .De 10 doct, rete n cbi
cos y cinco chicas. habiendo muerto 
hace poco dos nm , de tre y cinco 
~~, ,espeeti.ammte. 

Mistres Aanie ca • a la d de 
TS añ09.-Atlantr. 

LE e D 

.. --------------------_.--._._.--.----------------~~--... _._.------------"-------~--------._.-._.------------------------.. 
trabajaban en las 001' s' de pa\"imen
ta.c16n se <¡)U8Íeron al paso de 1 eS· 
t.diantes. Es&QI in\.e¡¡W'Oll . ir Y 
eatoD ¡¡ la; he-
rramientaa en &etitucl amenazadol'a 
lIIIacleado Iluir 101 ares, que vol· 
~ odelpu& iMliltándoles. 

Los alulJUlOl de 1& Facultad de Far
maeia q&úaieron entra!' en clase pero 
JIO pllillÜ8l'UD clel'1'iw' la puerta. Los 
"'lDUilOS del plan uti uo q se ba
Ilaban en clase se JOOf han de .. 
........ IIi .. tas. 

do vel' la gravj8ima situac16n que 18 

crea en Las fábricas de Vizcaya can 
lA prolongaci6n del paro que sostie
Ih::O 108 elemeo atenos o. dicha 01'-

1a.n1zaci6n. 

El SindiCAto nbrirá mallana un 
plebiscito entre sus afiliados pan que 
expr en "u \" l.u.J¡tad.-AtlUlte. 

UNA HAZARA BESTIAL 

San Seba . n, 29.-En el eaferlo 
• .e E.,.lelro wram, en el término 
• 1 rúo, fueroJl descubiertos lo. ca
odáYeres del matmnoio que lo habi
taba; un matrimonio de aneianOl, 
C01I las mano. cortada . 

Se supone que .... 01 iodi-t¡c1u" 
.nraron en el ~...no con ebjeto de 
~r, y amenuaren a 101 anciano. 

CCJ11aflft 1ae .... 01 li no la en
tl'epban el diaero, J (:GIIIO a .. to .. 
ft~, 1 IackoRel .... ron a 11Ifecto .. amm.... ., 101 los ancia
... 1IUIrier delan"..s. 

Huta ahon te 4IfK'Onocm 111M 
detalle. de este b"baro atentHo. 

El c:uerlo de Epe1fto Cara le ha
lla ~ ,,1.., bMqtte.-Athmte. 

ASTURIAS 
.' 1EJlU) 

GijOO, 29. - Aumenta la M!' 

por ceoocer lu tantM yic" 
del IIombardeo Gel cBa.clen>. 
tAndo,&¡ la leatítud con gue _ .. 
dbea, lo cual nvala una grao N
o .. :ueióD.-AUant .. 

d,IlD~', 

í4.LE-_ .... 1A 

..... -
I!.fec:tuadoe ........... 

delp4i8 1 .. 

TU QUIA 

J\ n 1'8, !9.-E1 primer 
J~hm ctra, hu ofrecido '1l1l 

I qUl'! al primer ministra 1íGD&aro 
E tllcm. 

.Ii.lJ 

. - Ha 8IIitraalo eaao 
ueI3. lIÜUt&r dIt lita 

19ue). actualIIIeI1te 

de COI"OIl&"" 



0. ... nOl .. promatldo. • tnwI 

~ 
.. notiei .. que .t08 cU. han la
,,,,,,"uocir, UMI aeeloM18 de cine 

ro. Oine de .vang'lla'l'cn. '1 cine 
maene eorr_. atreridu, en 

• " juero malabar de la las "1 de la 
Itmbra que el objetivo n08 rlnd&. 

HIIrDoe ct. agrlldecerle.t acto. 

~
"iO"," que enfal,1adu c.On .. te 

. prilma, que ' 6i1ctwra la ~l
p.lab:ra deL arte joven, .. te in· 

lOeIieibll. clentTo de 1 .. modalidades 

Si quiere usted tler a 

JohnBarrymore 
'fllllltQr dI ltu IIUÚ upllndidtu /ocultad,s : 
... l4J ",lb arroltUlt, filtn'a, '" 111 m,jor 
I .MCiM~ f1ay4 al 

TIVOlI 
{ , 

,.". aUtttiIra todo, au IMI, co" S" 
...... Y 141,. f1'tlftdu, ctm 

El' General 
" Crack 

I ' 
., "..."a p'¡lcvl4J """'4, CI(II'O protalo-

E' MCIIjall' JIU tJlltilNdu UIII -.aratli
,.,. 111 tritm/o u 4110 p, sor-

~ y ",nuitulfUJ. 

I Superproducci6a 
IWARNER BROa. VITAPHONE. 
• I SeleCd6a "Cfna." 

;p ! 
1. . 

'¡i1uk.&II, Y que nOl inició entre n~s-
1 .. el ieÍnanarlo cMiTadon, tuVle-
, n' 1& el éxito lo bastante elocuente 
'pra dar como mtadul'a '1 .erena la 
IkJIl6n d,e Ctnaes, '1 augurar sobre 
'. Jb5 m4s optimiatu va~l inioa. , 

n eme, pugna por aaUr de lu 
~itDtala trilladas. )(Aa quepor l. 
~. de loe .. gumentOl hoy lu
~.. 1M eaaaa. por la obtención de 
~ .... torea C()Il vialones pedOJlales y 
I opt .. de la ma~ clotm&tlea. El 

.. rodado mucho t"po sobre 
....... eft8Iinmente trilladOl· Ha 

cfiido una henncla de l. panto
I!'!im.. del t_tro. y por ab '1 mAs 
I 01 ha Ido a¡o1peDdo argumentos 
~ la lDercla, IllTUtra ahora a ~odoI, 
.. Weoaa para aaline del camino. 
, F.a la fraccl6n ct. Y&DgU&rdfa. con
~ l. m&Jorla ele ~toe j6-

.. t>enoD .... taa, que .., quieren 
.... IQ penooaliW • unGe á
.... '1 a llnM matIIriaa arUstlcas 
' ..... lacIo rebel_,"ar 8eIltir :..u glÓn • arte Un nlWV& y tan 
~elonaria por ... tan _,.. El 
1 M • la graa uma pua ..w con
¡prKadorel .. lo Dwrro. qaJmica· 
.... paro. 

Heme., JIU.., de eoqratta.mo. .. 
• .. te arte ,ftdbaIdo de c:oa.,.

_ ... , 8ft ...- de Ti~ te" 

eJ.Poteo .. la 1.... la 8tDfonla de 
......... , la tnma iDeonua 'T bOIl la 
~ cIIl pl.e.r _ ver. 
-'rielo, etnc ao..tGIo '7 au

.... qu en el _Il10 , ea ... bai-
... en. el objetm, Ya ~

t_ I~.l. t.n Iln calor 
lUl ~ ID-.ior ..... 

tIlDe .. lUDO a et..Den-
pera er.... _ Bercelaaa la nle 

De nro- No _ tiDe .. ti qu.e 
........... .a...,..'T ... 

... ~na el Aba .... alnetlo- . 
....... .,... ........ Ia ... 
.. 1cII .... ' ..... 108 lecoofor-
............ qMel 

... Ieo .............. a '7 
,.... no n-

y 01NES 
ra .ac.arno. un poco _ la modor,.. 
del .lglo. - Pepe COMINO 

En el Tfvoli.-EI aapitán Craok. 
El CapitAn Crack te un film con 

pretensiones. Pero par. N1' un gran 
film mudo le falta ac.ci6n, es ende
ble en su tram.1, y paTa ser un gran 
fil.m 10001'0 \e falta mllllca o le 
falta el diálogo on .. pafio!. 

No es que la cint.a cnezcll de lu 
bellas cualidades que" la c.n War. 
n&T Bros, editora, te le han podido 
c:omprobal' n &U8 producciones. No 
es un film emanqué», es limplemente 
un flIm que para los Estados trnl· 
(lOs y para lD8laterra CleO'e e"tlll' 
bien, pero qU1! aqul necesita de un. 
mayor adaptaci6n. 

U¡ mdales brilla por La au.eencia. y 
Ja palabra lola, no entretiene al pú
blico, que debe ir a remolque la De

l ula por lo. rótulos ilustrativos que 
la acompallan. 

John Ba1'l'Imore tiene un papel slm· 
pllt.ico. Un capltAn de origen gitano, 
que te ha hecho impreacindible con 
11111 tropas para salvar la lituaci6n 
comprometida de un re iDO, que tie
ne que pactar con 61 para al ansar 
una victoria. 

Pero el Rey seduce a la mujer de 
este capitAn '1 68te toma ' veogaru:a 
cumplid.a, secuestrando a la pareja 
real, acosando a la reina y aplacan
do S\l ira por arte y gracia eH! uua 
lJIducci6n, que quita a la venganzae 
todo el sabor de crueldad. 

Bohn Barrymore, con 1111 huestes 
democráticas, con airea de «america
nos de la edad medlu, traman ba
tallas ton eseen espeluznantes. Son 
l~ esc.enas ll')ejor logr~ del film. 

Hay un pedazo de tec:nkolor ma
l'8villoso. Un interior de cat~ral que 
110 ~ qlvida f4cllmente. 

Una pel1eula en IU conjunto esti
mo le. Ni nada más ni nada menOll. 

En el Cóliseum. - «El rey va
gabundo. 

1)e¡¡;pu& de una larax etapa d,e ~Id
t,/S en LJndree y en Parla, esta pe. 
'1cula no. llega con todos lo hono
res. Con un tec.nicolor magnifleL' y 
con uoa edici6n francea, más fá
cilm' nte permeable para nuestro pll
bllcQo 

El públilco )ja tenido otra ocasiún 
f~a ~mprob __ l' el arte ecJétr.'o de 

Salón , Cataluüa E 

N 

E 

S 

P 
A 

Ñ 
O 

L 

_ l a «prima cIonn» de I ¡.. l»,la 
que .. Je.nett. lIac Donald, mafl'lf· 
lita en n pepeI tan eli , tan 
contraatado e .1 qu r.o. brindó 
t'n «El _lile ct.l amon. 

Al eoro • yapbaodoe, ...,1 ndlcio 
de IOnoridaclet¡ a 1.. pertte.l de 
101 prot.,oDlnM, el pObUeo no ha 
podido _ compr<>hw Iot... 
t.:.ta • IIn film lO)ttuo. 

H. tIdo .... lmeat. un " to 
qu ite r ¡,a... _te .1ÓII 
una J. tape de b 

boca. El Nrucbo de Do",I .. ha .1-
cIo .. bl_mente tratado. DoU8- DO _ 

Ull ¡ran actor La mtc4nlca de la .. 
~na le .,.... Sólo _ 61 cuanelo u.lt. 
f ua.odo ee¡rime .11 lIa_res. t.llna. 

y Sam T&)'lor, el director, ha .. bi
elo manejar a Dougl .. para eequlvar 

te ckftolencla tan lUya. 

En c.mbio, la .orpreaa ha .ido Ma
ry Pkkford. !liLA en .. te ff,lm roa
jestuOIa de bel .. za y de carAeter. 
Los lecreto. del maquillaje ~tAn 
magnlftcamente apl'Ovechadol 1 no. 
encontramoa ante una revelacl6n. La 
conoclamoa amilanada, pegajosa en 
8US intentOl ele hater drama YeMad, 
"1 ea esbe p.P6l difícil ,tnn poco en· 
cajado al parecer con IU figura, .. 

, comporta como en una creacl6n. 
El deta1'1'0110 del film estA bien cuL
d~ y la escena tbene unos fU6l'teI 
resabia. de l. obra de te:ltro don· 
de ha sido sacada. 

Una nota fuerlle y de Wl rusto duo 
doso, es la vestilMota qUe DolJi'las 
Iodopta en la eeremou del caSa
miento. VeMad que precisa la nota 
groteeca, pero nos semej3 de mal too 
no la qúe 61 adopta. 

Tanto Douglu como M3ry, estu· 
pendos; Sam Taylor, ma"nUico, pero, 
por encima de todo, Shak.,plue, el 
arte magnfflco de .. ta obra tan lle
na de vida, tan fuertem'ente atade 
con un carActer teatral 1 tan llena 
de opoeiclonee que brIndan a cual
quier actor la ocasi6n de Wl éxito. 

P. C 
«Pam. 

FAte ' ea el tltulo de Wla de las 
grandes produciollle8 de Fint Nati~· 
nal que anuncia «Cin .... para la pre
sent!l teDlJlOl'ada. 

Jack Buchanan e Irene Bordl, in
terpretan este nuevo film en el que 
un argumento de Mbil trama y ne
no de incIdentes cómicos, dnese {lu 
exquisiteces de presentacl6n a que 
nos tiene acostumbrados esta impor
tante editora, con un fondo de extra
ordinaria briUantM. 

Valores de interpretación, moderni
dad en el decorado. escenas esp3iCtacu
lares filmadas con el concul'8O de las 
mlis bellas arti.tas del Broadway, 
aparecen en este film de factura al>
IOlutamente moderna, 

Pathe Palaee, Exeel.ior y Mo· 
numental. presentan, «El des

, file, d.1 amol'» 
El próximo dfa 2 de novi.<embre, 

Path6 P"ace, Excelsior y Monumen
tal, exhibirán la esperada r6prisae de 
la extraordinaria producción Para
mount, interpretada por M8W'~ Che
valier y Jeannette Mee Donald, cEl 
Destile del AmOr». ' 

Esta. pl'Oyecclon.?t! han de consti
tuir indudablemente Un triunfo, ya 
que gracias al mu.erao de cCinMSJ, 
podrá ven:e este magnIfico fUm a 
precioa asequibl-'S para todos, 

Con la reprisae de «El Detfile del 
Amon en !atoa referldol salones, ,Cl" 
ntee» prwlgue IU labor ele dar • co
nocer las obras culminantes del cine 
lODoro y parlante en 1011 tor .. po
~lar .. de nu.tra ciudad. 

Ultimo dla de -Cuatro de oa
bailad •• 

Hoy .. ubJbirt por dlümo dla el 
eJrtraoMinarlo film dirigido por Pab.t 
«Cuatro de Infan~ erab, prqclueeiÓn 
Nero-fllm, cliltrlbu.tda por Exclaint 
'eb!' .. , Blay. pelfcu!a que ha lo
rrado MUr .1 Nt'Ord del ~."o • 

Para mdana, «Cin .... anuncIa en 
el Capitol un est~o realmente MIl· 

eacional. Se trata de la Qltima e ... • 
el6D ct. l. beJlfllma .n.t. Dolont 
Co.t.tllo, qua lleYa por tftuto tCo~
soa. en I d .. ttef1'C». 

1 arpID nto, MU-O e ... &1nM __ -
tal de eRa proda.cci6ft, _caja per-

tarnea&e con 1.. .,UtDCI-. 'cep-
elonal." .. .....1,..,.. artleta 
americana. ta produc.!4G otrea .... 
""abl •• ltuaclone. para lucimiento 
da Dolo'- COItelJo. 

-
INFE>RMAC ION REG IONAL 
BADALONA 
SINDICATO DEL RAllO DE LA. 

BORAR MADERA 
Compalieros: .alud, 
El dirigiros hoy a vo.otros e.te 

llamamiento 10 hacemos con6ado. en 
que eguramente ya o. habréit ente • 
rado por 10. dem" compallero. de 
que hace ya siete .emana que este 
Sindicato le conttituy6, nombrándo
.e una Comi.ión reorganizadora, con 
el 6n de agrupar en su senO a todos 
aquellos explotado, que c.!urante todo 
el tiempo que imperó la dictadura en 
España se vieron expoliado, de una 
manera no conocida todavla en e ta 
localidad. 

Compafteros: .1 queremos que 
nuestra dignidad como clase sea re,. 
petada, ti queremos que sean re pe. 
tados y reconquistados nuestros jor
nales que regían antes de la dicta. 
dura, que a fuerza de luchar y de 
encarcelacione de nuestro más pre
ciado, y destacados compaftero , obtu
vimos, agruparos todos al Sindicato 
del Ramo de Laborar Madera. 

La Comisión reorganizadora ha a
tablecido 10J martet, jueves y sábados 
de ocho a diez de la noche, y domin
gos, de nueve a doce, para llevar a 
efecto las inscripciones y facilitaros 
toda e1ase de detalles. 

LA COMISION REORGA
NIZADORA 

LERIDA 
El Ramo de Construcción ft laoza 

a un movimiento, haciendo peti.:iones 
de mejoras morales y materiales, con 
el propósito de 'organizar a los traba
jadores de esta 'localidad, ' 

Nuestro, propó itos han sido cum- · 
plidos, 

A raiz de Ollt'stro movimIento. cre
cieron en cantidad las amtdtcbas or
ganizacione , viniendo a nuestras 61a, 
ha ta 10J0 que pertenecían al Sindicato 
Libre; también se han adherido los 
panaderos y los d~1 ramo de tran,. 
portes, ' 

Resultado de e te movimiento ha 
sido el aumento en 103 jornales, pues 
de cinco peseta que ganaban 108 pec
ne se les ha aumentado a seí y me
dia y siete pefftas; lo picapedreros, 
que ~rcibian 10 y 11 pe etas, hoy 
cobran todo J2; 10; mo~ístas tam
bién han mejorado consideraMemente 

¡Trabajadore de ~a¡¡a, no orga
nizadosl Tomad buena nota de \0 
que e puede conseguir estando or
ganizados en nuestros Sindicatos, 
afecto, a la gloriosa C. N. T. 

PRO LA NO EXTRADICION DE 
. PONS y BLANCO 

vllión de la cárcel ante la necesidad 
que le impone de defender aualr. 
libertad, escarnecida, y nuestro. de. 
recho., pitot dos. 

Debemos e.tar a¡radecido. de que 
Comte haya tenido la delicadeza de 
v nirno. a contar personalmente .UI 
peripecias trágica" gratitud tille d .. 
bemo, te.timonlarle rindiendo euko 
a Sil. hermo.o. ideales, lembrando 
por doquier el buen ,jemplo, la cultu-
ra moral, a 6n de mejorar nuestra 
condición lI.ica, moral '7 .oclal. La
borando por un mundo en el que I'n 
hombre no pueda hacer de otro 11) 
que le plazca o 10 que le diete eu ca
pricho, valiéndote de la fuerza bruta. 

CORRESPONSAL 

MONISTROL 
DE MONTSERRAT 

, VIDA OBRERA 
nel mido de afinnaci6a eiacUc:aJ. 
Con el local del Cine Mont.errat 

l~eno, se celebró el tan esperado mi
tlll de a6rmación sindical, en el que 
tomaron parte Marla Tarré., pOr la 
comarca de Ber .. a; José Grau, de · la 
Federaci6n Local de Sindicatot· Lo
renzo Grili6 de San Vicente de' Cu
tellet; Pedro Cano, por Yaaresa, '7 
] . Casa, por lo ferroviarios. 

El camarada Grif16 abre el acto a 
las once en punto. 

N La juventud de hoy día-diee
conoce perfectamente el aombre •• 
todos los artitta. de la pantana, de 
los más renombrado. ju .. adorea de 
f6tb?l, de 101 más fuerta boxeactor.. 
y, SIO embargo, desconoce cui por 
completo a Eliteo Rec:l{lI, a EnritlUe 
Malatesta, a Aiáximo Gorlá '7 otroe.· 

El camarada ] . Grao toma la pa_ 
labra. 

.lUce un estudio detallado del .ia
dlcalrsmo. Ataca duramente a .CI'IeJ · 
organismo que, bajo el nombre de 
Sindicato Libre, asesillaba en pleaa 
~lIe a docenu de honrados traba
Jadores. 

A continuaci6n hace uso de la pa
labra María Torre, quien comienza 
diciendo: 

N j ompañeros, compafteru, herma
na mías I A vosotras, que conocéd 
Ja rudeza con que na. trata la bur
.. ue (a, me dirijo. A TOIOtru que eo
mo yo, 08 véil oblipdas a abaod~Dat 
en maDOs ajena el fruto de TDestru 
entrahu, a ,115 cuatro d. la m .... 
para ic a encerraros ea .... : C1Iad~ 
jnfecta, por · lID DÚtea'a jor.· ..... 
otras me dirijo para que. e'n como 
pal\ía de vuestro compafterol, hqá~ 
Un e fuerzo para montar el baluarte 
qlJe e.ti en frente de 1. bar .. aia: 
el Sindicato." .. 

Luego, con frasea sencillas, pera 
penetrantes, hace nr la Dece!idacl de 
orpnizarte para hacer frente a ao. 
desmanea .e la burl1lesia, que micoa. 

En asamblea general del Ram de 
Construcción, con asi teuda de más 
de 1.800 compafieros, se acordó en
viar al pre id ente del Con ejo de mi
ni tr ,y al embajador de Francia en 
España, 1.0' siguientes telegramas: 

.. Excelentisi11lo selior presidente del 
Contejo de ministros,-MadFid. 

I 
mente nos explota. 

Hace un l1amamieato • lo. obr. 

I 
ro reunido, para que le orpa.ic ... 
en el seno de la Confederación N a_ 

Unión Trabajadores Ramo Con
trucción Lérida, en a mblea ¡eoe
ral, número "soo concurrentes, pro
te ta enér¡icamente ante V. E. por 
la extradición de Blanco y Pon , que 
el Gobierno de V. E. exige.-EI se
cretario, Luis Guijarro; presidente, 
Leandro Burillo." 

, .. Exce!entlsimo .. lior embajador de 
Fn.ncia en lladrid, 

Unión Trabajadores Ramo Cons
trucción Urida rue ... a V. E. inter
ceda cerea de vuestro Gobierno par. 
que no conceda extr.ditión de lo. 
obreros espaftQJa Pon y Blanco, cu
ya Inocencia está en el ánimo de to
do. 10. rapaftol ... -Ei secretario. 
Luis Guijarro; el presidente, lAandro 
BuriUo ... 

MOLLET DEL Y ALLES 

. ci nal del Trabajo para contrarrestu 
a t da la reacción capitali.ta. 

L. Griftó hace Un detallado resa
men de los discursos pronwacla4ot 
por lo. oradores. 

Como 101 anteriora orad~ 
quiz' con más ener-'a, ataca a tu 
instituciones capitaUtw, causanto. de 
toda la mi ería que '\lfre el pueblo. 
y termina su diacuno, muy argumen. 
tado, con un llamamiento a la el,.. 
obrera moni trolenae para que le 
dique. 

y en medio de freotticoa .pla .... 
termina el aeto, ,.. cerca de la una 
de la tarde. 

• •• 
El próximo miéfcola, • las ocWi 

de 1& noche, te ............ ~ ~ieai
bros de la CcuaJai6a orpilhaclora 
mitin, para puar • licpWiio loe ...
que "te ~, ea el loCü de COI
tumbre. En el mw.o .. ,..ocedar' 
al nombramieoto de la CCtiUíi6íl NOC'
,anladora del Si....." pOr '':'" 
mOlÍTo .. 1...... • 10401 loa obreroe 
.impatiaanta. • . 

SU · 



ce--el'. 

RAL 
.L PUERTO DE BARCELONA 

El raur¡jmiento d. la C. N. T. en 
el puerto de Barcelona deja a lo. 
..... to .... la F-t-.aón 01 ...... 
4t1 Putrto en tan lamentable e tado 
.... _~"., ... moe 
• tOlDar nsolucion,. dt6nítivu en el 
.ftn orpnko de la qma. Par. N
pir tirando, como eUoI dicen, neee
.... n el apoyo de la da.e pa.ronal, y, 
lit que _ peor, r«unen a la PoJicl. 
...... (1'. les .. ~e • tu. apllÍ'o •. 

Lo. iupectorH del Trabajo e ven 
, • deetan, ycodo y vinieado con ór
... tapreeaa .el COlDÍt~ paritario, 
blttlaJando a la Patronal y capata-
1ft, pata ~e 110 aJ.t¡tlikn a los tra
...... ore. que OIttnttn el carnet con- ' 
ft4era&. 

Lo. camarada. que oltentan el car
lid confederal rien a mandibula ... -
_te, .;ado en ello la dtc&dellcia de 
_ lacaya, ete la bW¡UeÁa; pero s 
...,. .... e OItataA el carnd con
federJI se dan eoenta de que tI reí
Mdo cM la Ftdel'aeión del Puerto y 
Comitée paritarios toca a IU tin, 1. 110 
_a qwo ~ lu brafttu que lanzan 
.,. ,icarios del capitalismo. Se c!an 
..... , a4 de c¡ut atransamo, un pe
... ea .. es necaario, nO _ólo des
..... r~bilWacth y I)/.·tid~nes 
... a. la FeduaclóD del Puerto y 
..,s .di"""", sino CJGe se hace pre
dio terminar proot.J y de ~DóI Yf'Z 

. I0Il toda. 'u tácekaa COIIflllioniitu, 
.. hacen que el capitaJiamo del ~r
to ¡q>royeche la citac1a organizaci6n 
~ 1111 jéfu para tener al obrero del 
,..erto • .u elbpOlÍ~n. . 

Desdé la Federac16. «Jel Puerto se 
.... a lO. Jacaya. el ataque , la 
......... • WI militaDtce de la Con
,.,.cióa NadoaaJ der Trabajo. La 
FecIeracióa dtl ~, con IU. diri
pata, senidoree ele la burpnía, 
file te cli8ru&ll coa el nombre ft 
~u para eetI . ... faciliclad 
... JAuta, DO c:oaeepiria nada por 
ele lado; ao. ya baItante coooOfoa 
fU. cp¡e hIpA mell!. eIltre los obre
toa 4tI ~o; ,& se le, da el. nom
tic el:: a&»ás y a¡eDtu proyocado-
1ft. Hu depdo a caer tao bajo .tle 

• .. la DMlldo.... salvo en 
..... eo.o el oeurrWo el hllles, en 
la ..... le C'OIDeII'" .... obras; ttt-
M"h .. talIO, a .... les acabe 
.......... eGa ... la recala la 
...... uia, fIN ~o ... c:r"...o 
... la C. R. T. Jea .a atacar, pa
................. Otf. 
.. lK2' r .1, . en es-'o ete perra. La ............... g.,. ~ ea.e-
... la pIaM; .., se .nclaba e.re 

"'''' .. a. Arate .... .,o.acaai6 ... Ja C. N. T. 
. el rwtá m ,...., ..... qwe er" 
. el lIICIIMIato le ........ 61'-
.. 7 ueptar la .... a ~_ le 

eLle .. ; cando baya tmnclo "" de
Was ~. y c:eMO esto 110 ·tar-
4ar' en ratizarn, los ~ elel 
fIlMO ao Mea tea« iIapacieeIcia. 
La C. N. T. c:umtJIir' le ~, a "-
lar ~ ,.. _eDe .... ., IOb~ a 
......... y IQid6n ... puede temW-
_ eantr& ..... ra OfWIIIl"~n f,*-
ftIIÍft 

Por aaeatra pene, seamn-os 
_ano c:amMO y ~ labor, des
....... en todo momnto ~ biell de 
.. 1I'ti..... Y eabrellk salvarla fe lo. 
-auriot • sneldo de la btlrpe<ña. Y 
.,.....es t'M'mqros. la C. N. T 

Lt cr'lIJSION ORGAMI
ZADO:~ .\ DEL PUERTO 

•• I 

ISAS 

LO I o 
MonDAD" 

H oy jueve., por la tarde, ft cele
brará iuación de &o. lO Epectacles per 
Infants", poni~ndose en escena l. 
rondalla de araa wto • Jo é )ú.. 
rla Folch i Torres, "El reí (Iue no 
r.tia ", lit obra preferida de los nillo" 
eo",o lo demue tra ti hecho de que 
'Yarios dlas ante. de la funei ' n ya 
se despachan mucha. localidades pa
ra dicho etPCetáculo. 

El hito del • ej Que no reta.. ea 
uno de los más grandes y duraderos 
... lo. famo.os "Espeetade Pfl' In
fama ", iastallfados hace catorce tem
porada. por la émpre a del teatro 
catalán N~edacle. ;goe nenando 
el Novedadn la mawnHiea obra <fe 
Sap". "La corona d'eapínes", que 
le representa todos fas .. iu. 

JifUBVO 

Son muchaa 1., familias a iduas de 
tas funciones de tarde de este teatro, 
que no pueden asrstir a las funcione, 
de noche, y que desean admirar la 
celebradlsima obra de Cartelo ., Se
villa y maestro Daniel, "Paca Ja te
lefonista " . 

En vista de ello, la empresa, siem
pre daeosa de compaleer al público, 
ha decidido que en la función de hoy 
tarde figure diche sainete IIrico " Pa
ca la telefoDista"', que interpretará 
Matilde Vbquez y de~s intérpre
tes. 

Completar' el programa el primer 
acto de la %aUuel. lO La dd Soto del 
Parral", por Blanca Asorey, d cfivo 
Fran~sc:o Godayol y demás partes 
ele la comp.ñía. 

En él cartel de esta noche 6¡ura 
asimismo el primer acto de .. La del 
Soto del Parral", por los mismos 
intérpretes de la tarde, y el grandio
so éxito "Paca la teldoni talO, por 
Con chita Panadéa y demás intérpre
tes. 

Prosiguen con gran actividad 105 

ensayos de la zarz~la del mstre 
maestro Amadeo Vives. "Noche tle 
verbena - a la cual, Jos que la cODO
cen, aUlUrao un gran éxito, pUf! le 
atribuyen mayores méritos que a la 
célebre "pofia FrancÍlquita·, del 
mismo autor. ........ .•..•••.... 
na, 75; Sindicato del Ramo de La
borar ll&cIera, ele Barceloa&, 300; Sia
dieato de la Industria Vidriera, de 
Barcelona, -tOO; un ,eque60 intIustriaJ, 
JO; Sindicato .. Arte R.o.Iado. 4e 
Barc~ona, seo~ Sindicato del Ramo 
de Coutrucció... de Barcelona. soo; 
Siaü:ato del llamo de Lüorar Ka
dera, 4e ~ ~; l.i5reria B&t
nosen, ft F'i,aeras, 15; ... . grupo 4e 
carteros, de BarceloDR, 100; com,.
Be ro Diaz, de París, J; Sindicato del 
Ramo ·de la 1-iel. de Barcelona. 100; 
Nicolá, Sáncha, ele Madrid, ,75; doo 
J. JÚDénez, de 1at miDas de Uixu. 
1,50; D. JI. Ferra., ele Cuas ~ 
(Valencia), 0,50; D. ]. Ramira. tle 
Odia', s: D. }lariano KarM, de Me
rignac (Francia), J9; D. R. Terris, 
de Cartqena, 2,50; Sindica.to de la 
Indu tria del Coche y Automóvil, de 
Barcelona. 200; comarca del &jo Llo
bregat, 50; D. J. Riera, de París, JO; 
D. M. ROOrl ua, de SanJúcar de Ba
rrameda, J ; D. Ar enio Larrta, tic 
Bilbao 408s. 

Total. 1.190,25 parta •. 
Suma 4e la. lista anterior de dona

tiv ,15.937.90-
Suma total. 2+1_U ,.esela •. 

CAJlTIDADU a.cIBmAS POR 
EL COWRTS "O PRESOI DE 

CATALUaA 
Sinclicato de la Madera. 1.15 pesd ; 

Siadia • la KetaJurtia. ; Sin-
dicato Arte Fabril y Textil, 

--------~----------..----

GACEJ.ltt 
HOJ jueY , a Iai :I!« la 

cht, ti AteneG Errciefopédi o Po
pular (Carmen, 30, praL), e cele
brar 11_ cometene' inaMpral de 
una exposición de pinturas' y dibu-
jos. 

E ta conferencia , a cargo del aluln .. 
. 0 pen ionado don Rafael Sancho, 
a í e 1110 la expo ici6n citada, han 
sido organizadu por la Sección de 
Excursione de dicho Ateneo. 

La ru' a naturi a " Pentalfa" ha
ce aber a sus l~torC"l, e a tIC)

d 1 i...,.uzantt Gel vcget.ari mo, 
flUC .... abierto una lista cI.t su crip
ció\l de 4osaativos para una gran 
edición popular del interesaatll librí
t~ del fi lósofo Carlos Brandt, "Era 
Je~ú, "fgetariano", para repartirlo 
cratis por la calles de Barcdona. 
Pueden ha~ 1m donativos volun
tario C'n la Atfnrm;,tración de la re
.,; a, Aro oy, 2 Y 10 BOII na), ° 
por correo. . . .. • • . , 
DESDE SANTANDER 
A QUIEN CORRESPONDA 

Ignoranalle lo. motivos en QUe pat
den Cundarse las autoridacfts para dar 
trato de excepción a las orwanizacio
nes lÚeetas a la C. N. T., Y descamos 
se IIOB le por lime. a el esté 
oWi"'o i bemol e daen.ol cr 
auatra "Vda siHical deutro « los 
Hmi_ q8e la Iq seiíala, o, p~ el 
«lAtrario, ea nuestra orgaaia:ación m
RlaCAte poz 10 qtte hem $ de veraos 
llnadoa aeceaariamute a obrar en 
la cJande; tínidad, cosa que no .desea
mos, pero q\le ti a i se nos determi
na de ~, pues no esta
mos dispuestos a dejar que de \In plu
mazo se no. separe de la vida, como 
al ¡paflttu le prmncle. 

Viene to4o esto a ClIetlta de la 
per ecndón de que en é!ta somos 
objeto por parte del ~resattaate del 
constitucional (?) Gobierno del cene
uJ BuengUet. 

Jl4a¡o, vutlto a convocar para la 
,..óxima aemana ., 80S b avisado 
que de oiqllDa de "'iformas ~utos 
riza q&1e ~rrmos Ili.octwa reuión. 

Le MIDDS Tisá&Mo, y JY» ha ma
nift ..... q\le "él ao es más fine lID 
.. a.UZÓA..... y que se 1imita a reco~ r 
Iaa órGeDes ~e recibe". y que ftO 
paaede haur otra cosa. 

.\nte esto preguntamos a quien sea 
el edcar,ado .e tal -buzóo- si 1: 0 

es poftW,e que le introduzca unas l r-
4enrs mú COD~ a qae 
_to se WatOna de eDo. o de lo coa
trario qae no, 41uite este -buó.- y 
00' mande un 1Iombre que sepa ser· 
lo, Jlues lo que desamos es tratar 
'o.n bombrtl, no con lO chismes" . 

Y, para terminar, hacemos cons
tar que no ettaDlOS dispuestos a da-
apancn. y Que nue lra lioea de coa
duda hemOs de at.mperarla al trato 
cue se nos dé. . 

n C01IITa DE LA P. L 
25 octubre 1930. 

e TELE 
CINE '" l ' t:Rf IONES 

Teatro Nuevo Circo Barcelonés 
Compañia SAUS DE CABALLE. 

H oy tarde, a l;ts 4'31. Nod.e a In 
JO. Acto priloero de LA DEL SO
TO DEL PARRAL y el éxito sin 
.,e ea PACA LA TBLaPO-

I T4. Mañ a tarde, Vermo1lltll 
popular : primero, LOS PICAROS 
CELOS; st'W1do, BL GUITA.U • 
CO; ter r , acto t'rinaer e MA
RINA. N o e he : CA. ALLaalA· 
RUSTICANA y PACA LA TELE
FONISTA • 

Teatro Victo ·a 
Compama de zarzuela eIPlA la, en 
la que figura el divo ~. ARCOS RE
DO. D . Hoy jueve, taTde a fas 
~JO: primero, S.GlSJlUJfDA LA 
LeTDA; tMlo, LA 

• •• '1M: a las ~45 : primero, 
GIGA y CAaUUDOI; le-

JMo, primero y 4e 
1.08 QAVILANU. 
~oooco~oo~eue ••• 0 •••••• 11 •••• 

Gran Teatro Español 
Compeñía de yoenil 4e JOSE 

SANTPERE Primeros actoe'~ y .. 
...aora: J O S E SANTPEltE y 
ALEJANDRO SOLLA. Primera 
MtriI:: MARIA FOlITUNY. 

y jae , taIl4e a las eiace, po
.puJar: LB& DONES QUE Vu. 
... , creación cómica de toda la 

¡la. Noó~. a 1 .. dia~ el 10-
.¡¡ 4Ic lu mil c:.arcajadaa L'H.DII& 
VERGE. :Uañana viernes', tard« a 
la cinco: EL .. MUtITAT. N.ue. 
a las diez: el vodevil en dos actos 

CORRIDO Na PORCA 'Y 
DON JUAN TENORIO. 
..... D •• ae.ooooDD.a ... GOoo ... o.o ••• oao 

Teatro Olympta 
CelllflllAía in:Wnacio_ de ~AII-

.es • c.los. Hoy jueftS, tK-

., a las cinco. 

InAIIE aTY 
liD •••• I •• aa.a •• __ ••••••••• 11_ 

Marice t-Park 
VISta incomparalt.... T 1. , 

atraeao.. alllerta. hata las ... 
eJe fa aocbe. 
tE DI .... I"" 11 1 '1.'.11 ..... 

CINE COLD 
Arco ... TeaUo. .. UILde r~. 
Ho:f tvrtDNable ,rosr_ .. aJI& 
... • eoD • .......... D8IIetIIIa 

por CLIV.E BllOOK. 
el 9fOU111D& tos 
110_ C01UCO, l.eI JI 
DS Dm. CO O., otra 

Teléfon o '3.595. Hoy jueves tarde 
~ la " '1 5. Butacas, a o'()() ; d~s pe. 
ti la y tro atracd 11 cs. Noche, 
a las 9'30 : SBRATA D'ONORE Yo 
llap 'da d BLANCA :&:Gal .. i 

da. la atraccion TalO ~ 
8!A · S. STEX, GOYlTA 
RRERO y BLA. CA N EGRr. 11 ... 
fta.Da, I1O('he : no. 11 TElfO. 
RIO y EL NU&VO T&IIOJUO' 
p r ROJAS CAPARO. Lunes, 6~ 
ta. lamenea: JI'. De LGS PEI. 
"ES, PE ITO ES (lU; 

PINTO) y guince ar" . 'llartet, 
debut ALAOY .XV Jrn1!. mil-
ti4ó. .ar" tu. ' 
OOOOOOOOCOOOOO~o •• aaooooo •••• o •••• a • 

T riunfo-Cine M ri 
Cine uevo 

. r'O.OODOO ••• O ..................... . · ._ .. _ ..... .-.. --.--.. 
~ A&:P • 
t • • I • • 
f • • , 
• • I • • 
I • • 
I • ...... 
Gran Teatro c.~ .. ' 
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II'CIONlS 

Nllmero 

" La debmn" del Gobierno y las d.tenciones gubernati. 
VII. - S. id... el indulto paroial y sucesivo a .1 •• 
prtlOl,.utitos Y .. lÍales. - El pueblo pide justiGia 

. y Ulttrtu. - Los proCllados de G,rra' y Sancho Al .. 
.... 8 ~os , .. s y dos medida •. - Se reclama a Pon ,
BI,n08 y SI .xpul., , Maci'. -Incapacida" de B.renguer 

Cbndo se peraicat a Jo. ci~
.. a fIIP&lclu .. la 18f, praea evi
dente de que la auucla de toda eul· 
,.a.f1ldad ~n~ ea perMC¡ucl6n 
*emauca 10 qae debla .... aplica
cICla· tricta _ la mICllda de buen __ no 

1Ae go~ant. que ~urren a 
proeecfim1entoa tan lamfll~les, se 
compromaten y comprometen rra.e
IMIltla a 1M alt. lnetltueion_ que 
JlftteDden apoyar. 

!lOca fe tieneon *' ... propio YaU
.iento ., en la con6eua d. pall aq. 
1101 ql1e de la arbitarrbdld pberna-
1M haceD ru&a .. pnma para el 
mantenimilMlto del orclilo público qae 
•• ,ieDl& altérar ~1'¡h"'llte. 

Sólo lo débi1ea o Jo. limuladorea 
• 1m ter~r ¡Walco pueden admitir 
como dogmas d) f. 1 .. confideoci 

aector polftico qu. .. l. crela capu 
el) Qificultar la obra de la lelQDda 
cllctadura en el ¡oblerno de c&talda. 

T.nto uf, que bien claro lo _ 
mueltra la eauteloea beneYo)eoela .. 
BeNllJUer, la parc:t!1ldai con q_ fQ6 
apreciado el mimlo cielito cometido 
por penon .. distinta. 
&~ici_ fruatradot fueron, o co

mo tal le lea jUIg6. , los proc .. -
dos de Garraf Compte, JuliA, Perell6, 
etcétera. 

1t leida frUlt ra .. Rafeel SIIA-
cho Alegre y catalanes lodoe. 

A los prlmwoa le lea concede .1 In
dulto Y con él la libertad Incondielo
nal despu de cinco &1105 de pri&i6n. 

A Sancho Alegre, cumplido diecl
liete !loa de reclUli6n, ha coatado 
mucho cOllHlgUir que se le eoncedi. 

. . . .. . . 

r. una lI~ad cOf)dlclonal qa. le 
o colcea en ait.cl6n de 1.nf~lorlclad 

oludaclaDa ~~o a loa _1 procelO 
.te Qarnf, bblendo .utrldo por el 
mtlJn4 delitO cliecüMt. altOl eJe pr .. 
lidio coat .... c! co. 

. ~ora iol~ 101 elementoe obre
roe, loe hombrea de tecta cODele_a, 
• , diri¡en a 101 altoa ~ de la 
~po.bllca franceea para que no aco.
dan a .. petlcl6n del Gobierno de Be
ren¡aer, que reclama la eztrtdlcl6n 
de PoDa 1 Blanco, • ...tu¡lad0l en. la 
wc:lna RepaJ,Ue. delptafl de cODqllf .. 
tar .. Hbertad COD pellcro el. IUI yf
dUo . 

En caD'rac1icci4n COA .te ~eder. 
.. ,4n Jaa declarado judlC1 ..... lIlte el 
jefe aaperlor .. pollcla _ Barcelo-
na, el boDorable ciudadano Fruact.co 
MaclA fG6 expultado de sU 'patria por 
dr.poelcf6n ezpreea d31 Gobierno que 
preside el pneral Berenruer. 

¿QuI "p'flca todo elto? 
Qa .. finte una capaeidlld CUber

nativa que no se edivlna en Jo. pro
cediml Hltoa cru.e1es ., contr.IIdJcto
rlOll, conflnOS y parci..... que to
do lo demuestran rnenOl .1 p .... tl· 
río y la foR.Mza de unos poderes 
que !le derrumban con el 1*0 de IUI 

propias cutpu. 

LORENZO PAHISSA . . . .. .. . .. . 
p.1:ctae que fragua el dinero 1 

iat,rio de la Gobernaci6n y 118 
Mja! pa íonea de loa que, por te
tter Jo que 88 del'l'1U1lba fatalmente, 
-"uncian fieros mal como corol "O 
.. 1111& revolll'!Í6n triunfante . 

CARTA ABIERTA A LOS AMARADAS DE 

Ya .. h dijo al comandante Fr n
_ etl el momenQ) de IU detenei6n, 

e por 600 ~ .. reeibla una 
1I000C" y q por ... medio .. aabra 
de andanzu por la froni .. a fr -
eo _pa o'" 

El e61 avi_r npliO/\ tranq l· 
lamente que faltabe comprobu la 
eoofldenc.ia, pero nada le v lió, dando . 
eon u en la circe!. o I 

lmi1mo, por ICMIJ)eCh o denun- i 
eu. que no hall pedido servir li .1. I 
,.. de indicio racionM de culpzblL .. I 
.... como bue UD proeeeami nto, 
fueron eIlcarceladoe en Barcelona u
d. ctlJdadan mlhtant. en d·, tin· 
101 aecto~ izqujerdis~ ". 

En otroa punto. de Pila., han (
• pciva d ut.. tad repr t n· 
&el d I indicaramo, como .i "-ran 

au r. de 1 dwtorb:OI r ' u-
'- p v por kili pe ri., 

nl d _ la dldadure calda. 
y c to ocurre .ln q ,1-
.. paJI c IItra la penec 16ft • 

aAUea de) l!m ntOl a~auad 
¡poIIr'...,ara,.. del Gobl roo : ... .,It .. el c1lJ'l\pllmlento d la pr 

de co r la lIb ud a I 
Irelul pa la· 

omll 

«SOLIDARIDAD OBRERA» 
no.turnos surgió una idea, que os someto, en 

la eguridad que, por lo menos por el 
entu!>ia mo con que fué concebida, 
m recerá vu\~tra aprobación. 

El colllpafieru .. El 13 ~, que ilus
trará alguno, artíc\llos de su amigo 
.. El Duendc", hacl', además, el 
envio de su primera caricatura, des
tim.da al p riódic , y que hallar~i 

, adjullta . A ésta van a eguir otras. 
y ahora un ruego. Oesearíamo, 

guardarai... lo originale de dibujos 
y caricatura del amigo .. El 13 ", Y 
cuando forincn cantidad considerable 
p drian exponerse y venderse públi
camentr. 

El producto de la e. po'¡ción lo 
dr tina .. El 13". la mitad. para ayuda 
dl'1 peri6dico, y la otra mitau. para 
enll'ro ar las u cripcion de nuestros 
prl' , . E la idea qne "EI 13" o 
omcte por mediación de ~u amigo 

.. El Duende". y expueslo cuanto 
queda dicho en ta" arta abierta" 
y he hól la \Ir en~ación del clric~tu
ri~la .. El IJ". <I"t pa a a .erlo dude 
hoy le SOLIDARIDAD OnRERA, 

d mo salud para pro cguir lu-
ch3nrlo, mitntras no, perdemos en el 
tMMI'ian ele n ra Ramblas, plu
m y lápi% .., ri. tre, di t a tra
ha;ar I,ara la con. tC\lción de nue~ros 
ideal . 

Para ti locro de ello, 110 DO faltan 
ni convicción, ni jllventuel, ni entu-

TlLEroNO 

-------------
PANORAMAS 

LA PERSONALIDAD DE LA C. N. T • 
La lucha entablada en Espa- diaDte el establecimiento de Ji 

11. entre el capital y el trabajo IltrUalclad de derecho., afianqr J. 
denuntia un ettado notable de evoha- iifU&ldad de debuta • 
ción locial, verdaderamente lorpren- La ,rab IOrpreaa de la burpa~ 
dente. A menudo, en el cUrIO d .. eatoa ha .ido .a preaentia de ... coa • 
conflictot, le villumbraD dettellOl de cienda ideoló,ica. Su exbtenda r • 
un vigor ideológico y un cODtenide pulió en el conftlcto del Ramo ~e 
tal de dianidad, que por Ir .0101 pue- CORltrucclón. Lo h. pu~o cqn 
den aleccionar provechosamente a lo. Ja afirmación viril del proJttariaclq 
militante.. de Villa nueva y Geltrú, eq el COn-

La más asombrada de este fenóme- Ricto 4e la "GrifO". En el de BIa-
DO es la burguesia, que ha lo~ado te- nel, en el de la Metal,raff, de B.-
ner lojuzgados, durante m" de diez daJoH y oh'Ol. Lo. con.ietol 110 
alta., todos los poderes del Eltado er.n, no Ion, por una faIIón eco-
en defensa de 1\1& intec.esa de due D6mica, lino IOcial El d lDulUlo 
y contra esa conciencia proletaria. nueyo ele! trabajo, que quiere, ... 

Despué. de t.te laplO ile politica do el crcaclor de toda la riqMl,l; 
represiva, en el que se negó al pueblo e! elllraneje de la economla de 191, 
el derecho a su desenvolvimiento le- pueblos, le lea reconocida IU per_ 
,al, se ha visto que la .olución ra- looalidad. He ah{ el fondo yerda-

. cional del problema IOcial no puede dero de las Juch.. .ctual... A ea. 
determinarla la violencia desde arriba, prodamación del derecho Indiscutí-
sino una acción cOlltraria. . ble que tiene el proletariado a una 

La persecuciones, teI ·desenfreno de pertonalidad reconocida, por ter el 
la reacción, no aportan, en abosluto, factor más ímporunte en la marcha' 
un paliativo a las necClidadCII de las económica de lot pueblO&, le le ha. 
multitudes obreras, y logran, lola- Ilamlldo ~huelgu política,". 
mente, reconcentraba para manifa- 1, Bien, lea. Pero existe la persona
tarse ·de una manera incruenta, como . I Iidad obrera. Existe el acoplamiento 
ah o rll:. o cruenta, lise las constrifie I de esfuerzos que nos proporciow 
excesIvamente.. todo aquello que ea nece.rio al d~ 

El determini,mo histórico del pro- I envolvim~ento ;i desarrollo de la vi
blema ocial ha de seguir su rumbo da humana. Esto se Uama, en 'Ia 
fataTmente y llegar, en su tiempo, a ! cODcepción abstracta, Trabajo. EIl 
la última conse uencia, que es la con- su particularización efectiva, trakj~. 
<Iuísta de lo medio, de producción . dores. En su !lÍgnifiado vi tal, 
y de consumo, como única clase que TODO. 
en justicia puede hacerlo, por ser el Y no es una cosa absurda, no ea 
factor mb destacado en la creaciqn una pretensión ridieula, no es qo 
directa de todo aquello que e im- atentado a todo bum sentido, no e. 
prescindible para la vida humana. una .istemática perturbaci6n social 
Toda~ las represiones, repetimos, no pretender que ese TODO quiera te-

e. dll\'en en nida esta necesidad. ner en el conjunto de las personalJ-
Cada día el proletariado, a medida dades colectivas la !lUya propia . 

que adquiera una IJl&fOr topciencia El verdadero atentado a la paz 10-
de !.'tI derecho secuestrados, adivi- cial y al orden es el no recoaod'r-
na, con mayor c1:uid d, Que .ólo COn seJa. Atentado por el que el profeta-
la !!nt' 11 de la clase, mancomunando ria40 espallol DO pasario 
s,'~ t~fu(,r:lo!1 c n u hermanO!, vlc- RAYON ~AGRE 
timas, corno él, de la usurpación capi-
ta1i!J1a. e 1>0 ible un acto de verdade
ra ju ticia social. 

Pe ahí, porque eta onciencia va 
pla ' maml en las multitudes obrcru, 
se explica. a pe!.'llr del dddichado lap
so qlle eñalamos má5 arriba, la pu
janza in ospechada de la C. N. T. 

Y esa concien ia in.fO pcch::da lle
va aparejada un notable adoctrina
miento, una fe más firme ~n el idea
rio lie emancipar¡"'n intl'ftral que en
carna la a piración comunista liber
taria de la C. N. T. 

El lap o terrible p r que ha pa
ado nll~ tra organiza ión obrera. ha 
ido el yunque donde se ha con olida

do Sil conciencia y e ha forjado IU 

idc:llidad. 
La burgue. ía e pallola ha tenido, 

.i upiera aprovecharla, una buena 
lecci6n. 

La on(erencias celebrada. en di -
tintas ~onalCl de Eapaft .. podlan 
haberla convencido ele que existe en 
los pueblos llna conciencia evoluti .. 
que no se la puede detener. 

owtro. no pode. detcaer la 
marcha n rmal del tM.po en aua
tras vid ; la nolad6n social el 
tiempo jndetcnibl~ en 118 1"lIunid.
de • y t.rupoco pocIemoe ctet.erk. 

Cada época I"'."u por con-
dici n de convivencia, ad .... a 
u~ nec: idadn. l..a Rnolu ión Fran

ce. dió tln pa.o Ñant o m la 
Mi t ría. al cual penen ......... 
tra ciVIliza i6n. primi6 el abeoIa-
ti lit y a 
u n, entrOftizc\ tI capitaJlaalO. 
~I ee yo'. la. di 1IIOda1ida-

de rl.. ..1 primitivo a 
ti Wfti tI 1I1 • 

ea el 11 X, ..... 
COtIIO . 

UNA RECnFICACION GUSTOSA 
Dd ,cneral Oueipo de 14no he

mOl recibido las lineas que a conti
nuación le intcrtan : 

"Yadrid, ~ de octubre de l~ 
Sdlor director del periódico SO

LIDARIDAD OBRERA. 
Muy aef\or mio: Me he enter~o 

de que ele periódico, órgano de un 
partido tan bieo oreanizado, ha co
metido la incomprensible Ii¡ereaa de 
teolurarme ""avemente por mi actua
ci6n com gobernador ci.il de )ü-
1 .... 

Yo renuncié lo. careOl que, COD 
empello, quilO toncederme la cSicta
dura del ,eneral Primo de ~en, 
como renuncié 101 que me ofreció 
el _en ... 1 Bet'Cnpfr cuando fona6 
el actaal Gobierno. Fui pe,...uido 
por la dictadura 1 • aperando ca 
.aDO que me ha.. ju tlcia el (jo. 
bierno actual. . 

Por ato que le clip, jüpd la 
¡njluticia y de lo incompr .. lib'e de 
• .,. de proceder, ..... yo .. ~ 
,obcrudor IIIÚ ,_ •• ¡ cata. 

De uat" aleato lo .. c-.-o-.. .. u.... _.e 
Si, una !C....... no ha .. ~ 

pito, y macho .ellOl ,or ....... 
Iud .... a lID ....,.~ c~c:t 
IlOl fueroD liempre •• y tkOt, 
lo ... IlOl bblo dar a Iai .. la 

o.:e.= moti..., la carta clcl d. 1Juo. , ...... la-
fonaaci6. recibWa • t. ... 
de M ..... la ... IlOl ...... J6 a r .. ...... 

SOLlDAalOAD 08 
DO ....... por t..V, 
el a...to la ....... .... _ .. 
1Ioy ... ~ ...... _dM 
ocui6a .e rlM!tiiAetll' 
metWa coa 

No 
416_ ,ot .......... 

loe .. rtctI ............. 
lal 


