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EDITORIAL 

OTRA VEZ EN MARCHA 
Ya eatamo. aquJ otra vez. Nunca ' 

mejor que ahora ae pudo decir que 
~em08 dormido el sueño de los jus- . 
toI, Y el .ueiío ha sido ' largo, ha 
~rado UD mea ... ¿No cree el lector 
~ue aer' mejor que arrinconemo. 
iO. .Imitea y las metáfora. para ha
blar .in ninguna clase de eufemis
~o., para llamar las cosa. por su 
;Sombre? 
· Un mea de suspensión, que ya son 
tlias. Y si nosotros replicáramos a 
_ .uapensiÓn, .ea cual fuera la in
~enci611 que la determinara, que SO
LIDARIDAD OBRERA es algo tan 
fuerte que no se mata ni se muere, 
~os habriamos vengado de la arbi
trariedad sufrida. l Sabe alguién por 
~ué fué suspendida SOLIDARIDAD 
PBRERA? 

Lo 6nico que .e sabe es que el 
"iario de 108 trabajadores estorba
ba. SOLIDARIDAD OBRERA 1Ie
k6 en momentos en quc había que 
remover las aguas muertas y des
bordarlas para fertilizar ese desier
to espiritual que se \lama España, 
'7 el 6rgano del proletariado catalán, 
que a la vez recoge las inquietudes 
~el proletariado revolucionario de Es
tlafia, cumplla su misión con el Im
petu juftnil de siempre y con la ga
llardía propia de los que jamás se 
~enten viejos ni cobardes. N o éramos 
nosotl'08 101 llamado. a llenar un 
periódico como quien JUa el rosario. 
:Entendimos nntes y entendemo. aho
ra que la misión de SOLIDARIDAD 
OBRERA es emplea,.. a fondo con
tre tm puadO y un preHnte que son
rojan a 10. que tie.... vergüenza Y 
.Ienten la emoción .. la hora his
\lrica que viven, y par eata lola ra
t6n--,.mmdlm04 ., __ demos que 
6o háy .e andar ' eoa .ediu tintaa 
III sCAtlr la mb remota reverencia 
fOr · "e ea ab.olutamente lrreve
l'endllbJe. 

Bato apilca la crudeza de len
jaa)e de algunol dial, y la explican 
mucho mis los hecho. bochornosol 
~e hemos tenido que vivir en oca
'i6n de los movimietttos huelg\listi
, 's y de fantbticol complots "des-
· blertoe- en los últimos tiempos. 

l Cómo llamaríais a unos leñores 
que o. dicen: ·,Ojo con faltar a la 
Ley''', '1 que aqaelloe .e pasan la 

dI Debate, 110 "... u"fldar O e rodo el ",.tIdo lGk flI'6 e. el 
, '" 141 &GCristf41. Y qae re
'(I.jG eadG wtafaftGo .n for1'lUJl groaeo 

tu. datempladal, In. "ftlÍ4l tü ez. 
--t _lo tü la re~ tri.nfatlte. 

QIIe el .n papel. invadido por 
todU lGI corrupciones del medio .0-

~ 'IN ftOfotro.! COIIIbatimo.t sin de.
.,,-. r qtte n. col1l"'''41 SOft un 
::: pet"tIIane,,~ de ZUtllOl de 

U......,. ".... dorH idea de 
la '""""'" COtl qu 18 eoucrgrlJ IJ C1&
~r de oprolrio todo lo ".. Ha u-- ........ ...,vi4_aI o CGleotMa de flOo 

~ ....... qu .. 191UIl cal fIII'do. 
rolO ~ COla ".. poIIdera to
.... lu Ck"Cricme. lHJ/u, tocfoI ro. (Ie'... 1Id.,... 

Coa .oeftJo de loe MMoI 1t&Ct.otOe 
• fU ,.., ~ ".. 10ft aqtt' 

..... 10 "..,.. dWr,", I"IM 
... pooo ... BcItIG&oN, pQlic6 ... 
.ur.¡. ftlCCllIOUGdo, te ".. GqtatUo 
... " Of'UCtllo, COIttrG loe traba
orw ,. lo Co..fttlnaci6ra. g, de-

• aquItot "" ""'" fU .. , ....... ....".......,.... ,., .. .., .. ,... ~ "" 
,.... ... _oroIII , ... ,..uatoJ 
... .... ... ",""r. loe .,.. 

. .............. , .,.,. .... le ,....... al 
COIW'fpCo , 

.. P"OJÑ d.".....' de 101 
........... ., ..... Uofr ,,....,. .... 

.,. .. 101 .... CIeofdol 
d .......... 1ft 

' ............... 101 .... cArII el ,.,.. 
f. ,... ... 
• .. ..,..... • ca DI."" ... ....., .... ..,..... .... 

............... f.o ....................... ....... ... le.,.,.. 

Ley por la parte superior de la 
entrepierna? ¿ Cómo llamar a uno. 
.ellores que le ci.can en la Ley, que 
no representan a nadie porque na
die, lino el pueblo, e. capaz de re
presentartar nada, ni a nadie? 4CÓ
mo llamarles si, despu~s de todo e.o, 
esos seilores se han erigido en amos 
de los espafioles sin más dtulos ni 
méritos que la disposici6n de la 
fuerza organizada? 

¿ Cómo calificariaia a 101 sefiorea 
que, con el cuento- nada más que 
con el cuento- de que han venido 
a restablecer la normalidad consti
tucional, 1., leyes y las tíbertades 
públicas se burlan de las libertade. 
públicas, de las leyea, de la norma
lidad constitucional y de 10 huma
no y 10 divino, por qUt el cuento 
no tiene otra finalidad que retener 
al pueblo español en esa era ignomi
niosa cuya 61tima fase arranca de 
la Restauración a nuestros días? 

¿ y cómo denominar a ese proce
dimiento de resolver los problemas 
sociales persiguiendo a los obreros 
a sablazo limpio y a tiros contr~ 
ellos? 

SOLIDARIDAD OBRERA no 
cree que todo eso pueda combatirse 
con disertaciones poco menos que 
académicas ni con unturas de .... -
selina., ni es con esos 'untajea ni 
con discursos atildados de forma 
como se van a resolver los proble
mas fundamentales de España. E. 
pasando por encima del "con el de
bido res()cto" para recordar a quien 
sea el -dOs valemos tanto como yo. 
y fodos juntos más que vos" como 
se resuelven los problemas que re
tienen a E~lla en la" categorla de 
pueblo iDa.¡¡ y bárbaro. 

Por comportarse de esta ~ .. 
sin eufemismol. ni rodeos: por ha
blar el lenguaje requerido por es
tas hora' históricas, fué suspendida 
SOLIDARIDAD OBRERA. No sa
bemos si 10 será otra vez, aunque 
si aseguramos que la labor de SO
LIDARIDAD OBRERA no variar! 
en lo mAs mínimo, uf hubieran de 
hundirse las esferas. 

Los trabajadores de la C. N. T. 
somos uf, tal vez para diferenciarno. 
de los que no saben jamás estar a 
la altura de las circunstancias. 

"'6ft los te,tigOl presenciales. No le 
importa qv.e la a"tap.ia - efect"oda 
por médicos que no s~ reool1WiOMriOl 
-lo pT1l.eoo feAacientemetlte. Lo niego 
¡nventa otros hechos. Lo falMa todo 
COtl i1ld~nte desparpajo.. 

y e. qve a e.e papel higiénico '«1 

le MOle.ta gran cosa que 10I trabaja
dore, de ,. COtlfederaci6n Ha" agre
didos. Le tWM ab.ol1ltametlte sin 
cuidado que caigan.ftOI tr41 otro 
taladrado el C1ltf'po a bolazoa. Lo que 
l. irrita " le hace pertln los estribol 
!I le t1UlW loco, es qÑ tenga" briOl 
parlJ defenderse. Le nbleoo la arro
gancia COtl que .abn l&acer frente al 
w.sallaje t,{"e "na taifa de asentaos 
trata de '",ponerle •• 

Y, trat/llfldo de e.e Modo de cubr{r 
COtl ." velo 111. verdClclM'41 ,t&teAcio
tleS. pide al oobier1lO que garGuic. 
lo «libertad da traba/o). Ir lo .,. 
tüclarlJru '" h1telgol lE. aqttMlo 
11&41 .agrada qt&6 lita, BICII l~ 
da 110 le preOCtlPft al ",_".,100 
ecüga,. IJ. otra COla "'''y dWittta la 
".. Z. i.terelO. E. el cuuiAGto liM'" 
t'OII IGIt'OCOtld.cto , CIOtl patnt. di 
e_". .. CdcId. •• 

r ."0 Aa ,.".ettodo. Loa GH.iftOf 
pocfNtt NPer «operotId.ot. Prro 101 
cuelittGtos 110 qUdarcJta e_".,..,. .. 

(]uST~Vo. . P... .... d. • • 

RAMON J. SENDER 
Al publicar hoy la (otoanf1a de 

nuestro redaetor-c:orresponsal en )Ir.
drid, ea de necesida4 que le dediqu~ 
mos unu lineal. 

Los lectorea el, SOLIDARIDAD 
OBRERA conocen. Ram6n 1. Sen
der . por .u "PoataJ Política", nota 
aguda e inteligente con la que nOI 
informa a diario de 101 asunto. de 
la polltica de la corte. Pero con ser 
estas notas pollueu muy interesan
te., no se puede tlDer un ftaicio ni 
aproximado del valer de Sendero Se 
ve, eso lí, al periodista que libe 
buscar y encontrar la noticia del di., 
exacta siempre, y que sabe ha de 
interesar al lector. 

Para un periodista de izquierda, de 
opolición al régimeo, liempre es di
ficil encontrar la noticía justa que re
fleje el sentir de la polltica guberna
mental que todo periodista debe co
nocer y todo lector, lobre todo si es 
obrero, debe saber. Pero para un co
rrespofisal de un diario como SO
LIDARIDAD OBRERA, la labor ea 
mucho más ingrata: mas no queda 
otro remedio: el lector debe estar 
informado de cuanto ocurra, sin ne
cesidad de ir a la Prensa burguesa, 
siempre tendencioll. 

RAIION J. SBNDRR 

Conoce a Ram6n 1. Sender quien 
haya seguido 5U labor realizada des
de la Redacción de "El Sol", de Ma
drid (de cuya Redacción se ha sepa
rado él, voluntariamente, desde hace 
unos seis meses), y, sobre todo, quien 
haya leido IU 61timo libro "Imán". 
Es "Imán" un . libro interesantlsi
mo sobre la gutrr' de Marruecos. 
Un libro que narra de manera ma
gistral el gran dolor, la horrible tra
gedia del hijo del pueblo, convertido 
en saldado y enviado a tierras del mo
ro a luchar y a morir por la "patria" 
del rico, que no conoce otro peligro 
que el de ir en autom6vil o el de 
víajar en aeroplano. 

Sender fué a Marruecos: fué ,01-
dado, en 1921; fué companero de 
armas de aquellos desventurados que 
perecieron en la horrenda catástrofe 
de Annu.1. Es de aquellos que han 
lufrido y que (¡an viltO la muerte a 
sus pies; de aquellol que saben ver 
quiénes .on los responsables y no 
temen Iellalarlo., acus'ndoles ante 
el pueblo, que en vano pide .e exijan 
reaponaabilid.des. 

-Imio" no es un libro tendencioso. 
Pre.enta la perra coa todol IUI ho
rrorel: la ¡uerra que los e'Qallolel 
h.n tenido con 101 moro • que le de
fendlan de lo. ataques de 101 eJérci
tos europeoa que penetraban 'f que 
penetran aún en IU tierra. en nombre 
de una singular clvnización que lea 
pervierte, les embrutece '1 les matL 

Nadie, antes de Sender. habla crea' 
do etI Espafla una obra de perra 
d tal enjaaclia. Por S~nder IIbr' 
el maDdo la ,ran h tombe del pae
blo paflol ea Narraecol. e 1m-
parelaHelad, coa trbOl vltoro a 
maeltrf. .... 1. 

DEL MOMENTO 

ENTRE LOBOS ANDA EL JUEGO 
Litvinof deeempea. un papel impor

tante en eA t,.,l-c:omaclla que tie
ne por nombre el. dletadura prol .. 
taria». Plegadizo, flexible, ambiciOlO, 
~fplomAtlco" capu de adaptan. 
a todas las aduac.ionea y de .pe
rar frfamente cau hor." file ex
anarquista, cuya conciencia, si la tu
vo alguna vez, fu' ahogada por el 
ansia de trepar, ha conservado Inte
~ la preponderancia que alcanzó 
al ter caricaturizad. por el partido 
comunista la revoluci6n de octubre. 

Siguiendo ,la co~nte en todos 101 
CallOS, 1 mOltr4ndoee opu.eato • po
ner • eontlllbu.ci6n 8QS aptitudes en 
todos los menesteres, a despecho de 
los cambios de frente que se hu 
operado en 188 directivas de la frac
ei6n que MI mantiene por la vioLen
cia en el Poder, ha shio, desde 1917, 
una de las principales columnas de 
sostén del Innoble satrapismo mos
covita. 

En todas las grandes cÑ8ia del 
Partido, motivadas por euestionea 
qoe haefan surgir discrepanci'88 irre
ductibIea - la aplicaci6n del comu
nfamo <lntegrab, el Poder a 101 Sin
dicatos, la protección a la industria 
en detrimento de 108 campesinos -
ha reaHzado el milagro de «opinar 
manteniéndose neutral". Es a este 
milagro, de que son capaces tod08 
los criterios elASticOll que tienen una 
inteli~ncia • su servicio, que debe 
Litvinof la conservación del equili
brio. 

En 1921 .. afirmaba que contribu-
J6 • preparar el naaf.lwIio. Ml Re
ni, de Lefebre, Lepetit , V..-L 

• • * 
Loe beehoa le colOCaD en el pri-

m'el' plan de la actualidad. 
Loa coment.rios de eatOl dlUmo. 

dial, entre 101 que siguen de ·cerca 
loa vaivenea de la polftiea interna
cional "1 l. pe1i¡rosas intrig.. de 
las eancflkrfu, h.n girado en torno 
• estos dos hechos. La coincidencia 
de criterio, en todas 1 .. cU4!lltion. 
debatidas en Ginebra, entre l. dele
gaci6n rusa y la italiana, ., la reserv. 
abaolut. que se guarda, tanto en Ro
ma como en MOlcd, &C6Z'ca de lo tra
tado por Grandi y Litvinof en sua 
conversaciones larg.. y frecuentes. 

¡Qué llevarfan entre manOl esos 
dos segundones antipiticosT ¿Cui
lea serAn los prqyectos de sus amos! 
¿A qué extraft.OI designios obedecen 
6S.8I misterilOl8S entrevistas entTe 101 
repreeentant de loa dos despotilmos 
mAs feroe. '1 san¡:uin.rios que Eu· 

p, de un gran valor histórico. En 
seguida se nota que 1 s página de 
este libro Ion trazadas por un hom
bre experto y que conoce a fondo 
las cosas de Al éjiro 

Y este muchachl b" veintinueve 
ailol-, de gran talento, ha sido sie
te al\os redactor de esa Prensa bur. 
guesa, sin alm:l, sin inquietudes, si" 
ideales propios que, por 10 general 
se vende al que mejor paga y. obre 
todo, al que amnda. Este muchacho 
di no ha labido mantener e puro y 
abandonarla por una CI e ti6n de or
den moraL 

ropa h. eonocldo en los tiempo. JDOiI 

dlemo.? 
Ru.i. e I~lia - lo ha con! 

el propio Lltvlnof - son par.e. aIJII.t 
gol. Pero • que aquf cuando .. tze.o 
\a de Rusia se quiere habl.r de S~ 

LlTVINOP 

lin, de igual modo que &l refiero. 
• Italia se quiere hablar de l\(~ 
litll. Y no admite dada que lu .... 
mu de esos dos verdugos son ~ 
1... Representan dos reg~ q.
.. equivalen perfectamente, COlDO 1_ 
procedimientos empleadOtl para ~ 
pon6J"1!1elOll a sus respeetivoe puebiee. 
FA lógico, por lo tanto, que articul_ 
1& 1Oli4iaridad ~CIM que .. 
permita .... ne redpPOCamIllte. 

En RIlIia - es coaa que ,alta ... 
vista de 101 ciegOl - lu coa. De 

marchan t.n lisa 1 l!aoamente eome 
1011 sAtl'&pu quisieran. 1M opoeic:i ... 
nes, cada vez m6a fuertee. Y&D i8'" 
nando terreno. El pueblo, 101 que .... 
fren, 101 que trabajan, aquello. 
.. tiran!a eatruja despiadadamen~ 
viendo que les quedan deleusorel e .. 
pacea de encararse con tOOOl 1011 .,.. 
llrro-. levantan otra nz l. f~ .. 
Se envat.entonan. Demuestran q ..-
1. faltan 101 brfOl nectll&lÍOl, euao
do alpien eati diepu.tG • aecuMar 
sus eafuenos, para acac.r COD 1_ 
verdugos qoe flagelan .ua carnea. 

En tales eondicione., ea natunl q 
el bArb ro d.potiamo Iteliniano 
,ienta seriamente amenuaclo. 

Nadie cree que el motivo d 1 
conversaciones que han ten!do lacar 

n Roma, lea de carieter cotnel'CiaI. 
Por el contrario, domina en toclM 
partes el convencimiento de que .. 
preparan en ell.. . eonteeimientae 
que son un. aro n&l& pan .. ID" 
ft.ana de todOl los puebl . 

Loe h boa proclaman que la I)loio 

tadurll de M lini .. bembol ... lA 
de Stalin puede t.mbi'n de un mo
mento a otro venirae abajo eOll tr6-
pito. 

y nadie I ora qoe do. 
lómanOll' que 
darM mutu te, Un diI}lIQII 
• abo arlo tod en un laco ele .... ., 
ere. antes que v pro ele 
~nte domin iÓn que ,14'~ ... 

I ¿El-pisto le rís"mo 
en danza? 
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-Vi • 1IeI'mc de 
dtns, Era. el comandante sen r 

jt¡ez 11-

bla \ln pro
al Cal~ Es· 
le pareeta; 

en 1 ·'na 

l'me. 

la jnco
de dtl6 o 

tad. 
.incClu.JlI· 

clI8 de ent.usiasmo por el e8l)e('táeulo 
JIIÚ ...... de a\le.tIWQI DO 

.:. .. ~ ~ar a 1Ic.utnB. 
. Pwo as 1 .. v ......... La imp .. 

ciellCia, .. ........ .. ala 

al r.tro&. Se IIIIrofIIllIIb ... »a 
el cocainómano que eePrfa 4leJbwlte. 
tras la ctrop Infeornal. 

La ana aatruye el c.uerpo, La otra 
el 81i1Pfdt u. 

Ant. aquel esped.áculo seat;i.,. la 
honda ct.pr '00 del relAtJÓIIDO _ la 
~-'-li6", _1 lo. 

A4pie lUt_ nlant. da 4!D" 

tUIÜIefBD, trelt~ea de Idblatriano, 
fha a ver eomblrtir a dos hombres. 
lIO~e el riDg. 
~ nos record6 otr~ ~ JI: .as 

nmJ.titucin 4I(Ue le cOD(l'tlaHn bR'Ce 
ve.inte . ' loe tml _ rru.mo deüri. • 
idéntica. cT\lddad. en 1 ~o rOlllane 
para 'lel' el combate de kili gladhldo
I'~ 

Hay menos sacrificio. U, que es dl
gen aqulluar .~ la dileJe~ ¡W.eo
~ica ~e. .. .,.. a loe tlpeetMaree 
del .~o ~I!DO .ele los .pect.-..e. 

. de ~ corrida. de . toro. y de UD 

makh eJe .,0, 

tos no . lanzan el patitico y tra.
dicional saludo de los gladiadores al 

, lanzara a 11M ... de muerte: ¡cAve 
~sar. lIIGIitai te b 

se me ptUlO n .. _b ...... robustoe 
~uez, el or tria..IbC ••• _padaa, se 

,li"'''''''¡l'tlI .. eor na- mataba .. ~e el dl-
oe i n- vieo V' CIt!l:U" ...... rles una 

.. mi ..... __ iIIpIü-. 
S6lo _ _ .... , .OOle re-

chU6 1U1IIIjI..... ZIilallOl: Gr. 
cia, 

Ex .. __ ~ que implica 

, -... maa...m. 
1P1Idd" J la 
-.na a ."_!Ia 

al) lMmot .W&.. _ si. 
rralancba mnnana celebran. 

do l. IIp&rl iOO de un Iftn libro. 
Tal vez puen veinte siglos .ú J 

tanpoco ro TeantDa. 
RAII4 

• 
la 

° eral» 

te 

.. 

u • 
10 • 101 

• ... ir... 
pruos gubernativos, Que no gozamol 
de n ú. tato especial, que ipo
rahlOI 10 que ea régimen polltico . ... ....... 
igualdad de condiciones a 101 otros 
reclusos, paseamos juntos é. el pa
tio de la quinta galeria. Patio, aun ... 
que sin galápagos, de fea simetría, 
p ete.. aW1d aigaat&. 

oa mOlll[c\IA. ele- tierra co. 
plantas muertas hacen de jardfn, y "'s N8tUIe de a~i~ía Le oiQ.gan 
.,atbl'C' • paM«!. I.os recl~ en 
C<WJOI!, Plte_ • ,gI.~ te an 
a _ _t para 11' Jot bese tI 
s 1, a panj;u, loa más. jéNmes 
se 6l' e. Na"" al N • t"" 41_ el j cua.do .. cm_do 
les .villa .JTQsenrnentle- a Q.e JI: 

tomea "laIrtu liMrtada", 
Loe pitIOS gllMrnUiYOI, .. pa

san de noventa; los preas que 
lOO más d.t QuiIlu recuerda. lo Que 
$le deta.Ue tiene el si.t~ ~ta' 
liAta, el réaimn. autoútaria. 

Un 19wen de diu y siete ailos n I 

relata. su detenaoo: . 
-Yoos sdores Ü' la secrcD me 

d.etuvíeroJl por sos~cbas; ea el ca
labozQ, y Súl quitarme las espotlaa, 
~ apalearon, insWtarGn a mi ...... 
dre. o sé có.o trawán ,. los Ilom
brea. Sin w de' nmlÚll. Sindicato, 10y 
preso gubernativo. IQ • bonta. ra 
Espai\al 

AntoniQ lApa Garc:ía, el jove. 
víctima. de' inIa~ so atenista p~ 
bJo Mercader, .as dice q,ue c)¡ ~ •• 
ha dejado trauqWio. Le cOllude la 
libertad provi ional sin fianza, " ra 
es el ,eoGunador ,1 que IÜspo.e de 
uú", nos dice COD su iQ¡e1tua rila. de 
bum muchacho. . 

Un o},rero de los autobuSt!, que 
aÚA lI"a puesto el unüorme. J ea 
la gorra, junto al númer se lee 
"conductor·, nos dice lIe está coa 
nosotros por nqarse a trabajar U~ . 
vancto a los civiLes por cOJl\,pa.iiero. 
de custodia. , ,. 

Otro, ql1e e5 empleado.4eJ Gaa Car .. 
tabna, todos 10. boton~ 4e su. am~ 
ricana lo ceJ1ifi(in~ está pce o por ser 
de la Junta del Si.die Ile L_ .y , 
Fuerza. .. : 

Un grupo dc bombrH r*st~ .• 
JI c~~ coa et camarada AtIr 
drés Mitrud. son obreros .1 puertQ, 
pres s durante la b-.J a portllaria.; 
le ÍlrtertSaá por Ja InIltc:ba ele S1I 
Siudicat , maAifi, tan su c.arijio a los 
Ílcari es .le la cane de la Me,ced. 

Otros, alás jó>rtnes, I\D.~ • ea la 
cárcel, son buelcuisw de las IáII\P. 
ras ·Z .. ; confian que SUI eoen aD¡eroe 
de trabajo no traicionarán la Iwelga. 

UnOl cuantOI que; pauaa. con 
annr'& Carné lOa trabajadores de Ba
d.1 a, la ciudad in hueJps, coa 
pist er y aun con obreros prnos, 

ft~, el pl'esiétente det SincrJCato 
U.ico • Tea jMofes ~ el, 

PI Y d' ccm KinUes.. el ~, 
crttar.io del Sin.dka Ik Conúnlc-
ci6l\. •. 

Un jDveu añil qu tr a ' pOf' 
8U e cnta. que e Uama ,Jere:;¡ y le 
llaman pez, lamenta que 1 tri-
mitl" btuoerátic nn n 1 t j 

e el de H i 1« · 
oy-I. 

JOr .. 

Juey 

e L JOS' 
rro.· Ese .,me es~rr. _jor ea 
el laboratorio del Parll&ae. 

la ....... creer al 
1M "peItOIOS ~ 'Y d I muchoi 
tacto y sensatez" que en cu.miell:" 
to 4, su eometicr. ejec~ I:Is ar .. 
cángeles de la Poli cia. TrataD a lo. . ' ......... 0. 
sindicados, mejor que a un prlncip~ 
fI.o o a una princesa casadera ~ nG. 
maltratan ni pegan, a nadie; eso e' 
una verdad más cierta y ,nejor tan· 
g ife .e !la paci_c'" cte ... es" 
p[ri&ua_ 1.& som..... .,lt&IM se 
tapa con el recordatorio de MattíneZ 
Anido.; ya te' ... qtM _ ..,.n n~ 
prp li Ilwede¡ yo el ,.de. ... a. 
cr' Ilf, 4JW ~. . 

f 
tJlIIO" Ultr. se , .. - el .a&rid 

"A ci6a"; t.ru, ~...." ~n· 
tMt peor ks 1Md6nwes..oo aerf 
"SÑBplilio"" y ~e ·R~·~ r..a "el· 

l
· ga Artes Grá6a. ... ja~J ... u~ 

tri .. f , \lA tnn~ .. o .a lOe. ~éa 
paritarios. La absolllci6n cit' . SIlva
teüa hace ~...... .. el .c:¡,digd 
M. (iMo Pon. ~s "iaen~· ..... 
loa IIOCtOUI <ele ¡.¡ __ ; "'á .rf 
1In f.n~ ... al IIO'~' .... n· 
tal" vo)wllá &! m utolllll , ~ 

y .. lUIeDa .i_tItIII, ,MtIé1.~Ülin .. 
cio ullke~ lJao ¡,.....,. f<*en" 
fiarnoe en cntO:J .,... .. ni 
captllrar • Fr..,., aa..... I.,.. 1. 
demás fugitivos. ¿ Qué ~ ~ Idor. 
lLá-rq"'u úilaUero? . 

N Esp.eremea.-We .uo.-. AiIa elf 
r~j;ntC' .:rquf'h 4d .. ~. 0 , del 
bolto. No lea ~.e " ... aqJW. de 
~uebr amiotn., 4e b()n..,....~" 
"jA~o b. ,,.uiaeJ"-4a .. ~ 

peralltÍlta. 
Aelafto :" La vQ8kl8'!l's l¡'" 
' &Ie _ • e .... a" la eaIk; lile ... 

tact, de • euea a la ceWa.; pc¡¡¡óIJ 
guhf'rGlltiva.. • . , ,., • 

Elllt«te\ I tí.; e~ . I 

L" • eata · ICe .b .. a*~ 
coafJu. - j 

Qoe 5111 nzas algw.·1M h~"! 
.oda.; que l. eoe4a .... Ha .~ 

'1 a-r .. a.IclIira ... :.t .e Jic:a 1& ae ... ,·.a .. ~ 

:~, .. se ~'~ ... ~ 
tar E.Ipaia~ , .. ~1*" _o . 
heraldos la jalsticiL . • 

J( JDJf , 
- ... ., .. ",.rii T~ 
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¡e" ,' ~onflicto de las lámparas «Z» 
¿Sabe ellobemador como proce. la Guardia civil? 

Aateayer dijo el ¡obernador a 101 

~e
erio4iatu que el conflicto de 1 .. 
mparal "Z" cetaba en vlas de 10-

ucl6n. . 
Un ¡tupo de compaflerol que eltia 

e conflicto le perlonó en nueltra 
edacc:i6n pan explicarnol cómo re

· "uelve la huelga la Guardia c:lvil. 
Si le tiene alg6n inter~. en que 

. "palla figure, lin .onrojane, en el 
1IiAdro de la. naciones civilizada., ea 

i
ec:eUrlO hacer que la Guardia ci
l· cele de atropell!r de la manera 

ae lo "iene haciendo a muchachaa 
e diez '1 .ei. a veinte afloa; para 

~rocedu contra. laa cual el no es ne
li:esario .er muy "aliente. 

Entre la Jarga liata de atropellos 
Jlevadol • cabo por eata gente, llama
,,",os guardadores del orden, figura uno 
~ec:iente, cometido anteayer COn una 
):au;er. 
· Estaba un grupo de jóvenes obre
~.. cODYerlando pacifieameñti:- cua. 
1110 UDa pareja de ia Guardia ci"il 
"e acercó y detuvo a una de ellu, 
¡tin mil explicaciones. 

Esta compal\era, que se llama Fe
liaa Anión, fu~ llenda a la Direc
tión de Ja fibric:a. 
. Seg6n nOIl cuentan ellas mi.ma., 
ana ,,1& en la Dirección-que, por 

~
' o que se ve, ea una Comisarla-, 

lea obliga a volver al trabajo, y 
Ja. mujeres .e niegan a traido

bar a .ua compafleras, y, por tanto, 
no Tolver al trabajo, la Dirección 

. deaa.u detención. 
· ' EJ caso exacto de Feliaa Antón es 
Jate. 

Al sacarla de la Dirección de la fá
.rica la Guardia \fÍvil Ja condujo, 

Eastr6ndOla y empujándola violep
mente, a un taxi, para llevarla a 

. IdrceJ. Sus compafleras proteata-
· ... n contra eJ atropello, '1 loa ch6fe-
1-ea de loi -tixis~ignísima actitud
')e negaron a llevar a una mujer, a 
laien .e violentaba de tal forma. 

Lo terriblemente incompren.ible, 
e poae bajo c~ro el principio de 
a~d, ea que las detencionea la. 

ordene la tábrica de limparas "Z ", 
por boca de IU Dirección. Eatas de
rivacionea de la ley y la autoridad 
.6n no le conocen en nin¡6n pals, 
ni en Yankilandia, que es el "aum
mum" de las extravagancias. Si no 
indignara tanto, eerla algo pintoresco 
para aftadirlo al encanto de la Es
pafia de pandereta. 

Pues bien; en vista de que los chó
feres, protestando del atropello, ae 
negaron a llevar a la Guardia civil 
y a Felin, fu~ trasladada ~sta a la 
cArcel con el auto particular de la 
propia fábrica. 

A un obrero que haga coaccionea 
le le detiene y le le procesa. 

La Guardia civil y 101 agentes de 
Pqlida coaccionan y amenazan a lal 
obreru, .e!rÚn nos afirma un pulla
do de linda. jóvenes que ha querido 
honrar con IU preaencia nuestra Re
dacción, con llevarlas a la cárcel ai 
no acuden al trabajo en las condicio
nes que a Ja Dirección le d~ la gana. 

Tree veces consecutivas la Poli
cla-es decir, un agente-se ha per
IOnado en el domicilio de un com
paflero, acusándole de ser la causa 
de que no ae vuelva al trabajo, y que, 
de no "olver El, lo conducirla a la 
circe!. 

IAI compañeras que nos han vi
.itad" y que representan a las huel
guistas, nos hacen constar expresa
mente que están en huelga obede
dedo 8U propia voluntad, y aegui
rin, hasta lograr lo que es de justicia, 
ean el mayor entusiasmo, sin nece
.idad de que nadie les anime. 

A tal extremo llega la conducta 
de la Guerdia civil contra estas mu
chachu, que, incluso, las ,obligan a 
abandonar la plaza de Espalla, bajo 
amenaza de hacerlo a sablazos, ai al
guna de ellas se aienta a tomar eJ 
'01, y se les prohibe, en matas for
mas, ir dos juntas. 

Esperamos que el goberhador civil 
tomará nota de cuanto decimos, '1 
evitad semejante forma de proceder, 

, nada correcta ni legal. 
,~ 'I 1 ~.4 • TI •• ---- -~ 
l' TRANVIARIAS 

tlay que acabar con 
" tanta vergüenza 

E.ta ea la . frase que, de boca ea 
~ corre entre el apático personal 
fiel tranna. 

y diao yo: .i, hay que acabar con 
verpenu que .upone eatat a mer

del primer ploneado que ao. ·to
.obre ojo y del "i.to bueno que 

• u. milivu pone eae fatídico jefe 
entral.. que padecemos. 

.. ¿Pero qai hacen 101 tranviarios pa
o sactr¡dir el marumo '1 la apatJa ca 

e yaeal .umidos, haciéadole el .or
a cauto. llamamiento. le lea ha
para orpniurle y presentar la 
Da • esa CompalUa que reparte 

• trI &al K'cionistu tan elnados di
eDdOl 'T taato hambre, urcuao 
~o entre nosotros? Nada. . c.a. u4a. Lamentar.e, 4Ieapotri
por .. bajo, humillarse, arrutrar
y ... , .... 11M contíeaarl Ea ,le
i_o 101 t~rmJno.. agit6ncloae, 
lUdeN, ec!uúndoat, ir,uiineloN 
tra taata titanIa, COftJl) .e con' 

... ,.n, mil respeto y mu 

esa ,avia tonificadora, saturad el am
biente enr.recido que os asfixia, lan
zaos decididos a la lucha, que el 
triunfo no .e hará esperar. 

Por el contrario, ai desols estoa 
humildes consejo" o. veréis arrolla
do. por la ola avasalladora de la 
organización en IU marcha hacia la 
conquista de otra .ociedad más jus
ta que la que vi"imos, pesando 80' 

bre nosotrOl el bochorn .0 e infa
mante estigma de coba dea por vuea
tra atrofiada sensibilidad. 

Yo confío en que sabréis dar UD 
rotundo mentl. a lo que no. con
• ideran incapaces de dignificarnos, '1 
aeudir~is a este llamamiento, lleno 
de emoción, que oa hace el mis hu
milde de vuestros compafiero •. 

UN COBRADOR 

~------- -.--_-- -----
La Quinta de Salud 

«La A ¡anza» 

LA HUELGA DE ARTES 
GRAFICAS 

Sigue con .1 mismo enluai .. mo la 
huelga que IOItlene la Sección de 
Imprent. del Sindicato de 118 Ar\.e8 
Gr4flcu. 

Ayer noche llegahn ya al c:en~ 
nar 118 cuu que han firmado 118 
buell haciendo caao omllo d. 1Aa ór
denee canldu por 1. patronal del 
ramo que amenuaba COD fleroa m.
fea a qut.ea firmaban 118 dichu ba-... 

En dOl o tr. c.uu, qu.e hablan 
vuelto al trebajo ,.rt. del personal 
atemorizado por 118 amenuu de 101 
burgueaee, .Jer vol"ieron a la cane 
mAs dec:idld.Ol q" nunca, con"nci
dos de que 118 me.neloonadae amena
&'U no pueden tener ef.eeto li la 
unMn ea efectiva entre loe obrel'Ol 
grAfIC08. 

El gobernador ciylt Illlll1ó ayer a 
IU delJ)loCho al presIdente del Sindi
e.to y al Comit~ de huelga y IN ma
nifestó loa boenOll deseoa que clke 
tiene para bU8car una .aluclón .1 
conflicto. 

Loa repreaetlt'antel de 108 obrero. 
en huelga dijeron al gobernador qu.e 
eltAn siempre dispUNtoa a parlemen
tar con la repreeeotaei.6n patronal. 
.iempre que no intervengan elemen
tos extrafiOll ni con repreeentacione. 
f.a.tau. 

La entreñlta fué larp '1 enjWldio
la y de ella .. darA cuenta extensa
mente en la asamblea que tendrA lu
gar .ta mafiana, en la Fraternidad 
Republicana, de la Ronda de San Pa
blo, M. 

El ambiente de decisión y energta 
es ud .. dia mayor, y el tllPirlbu de 
resiatenci. ., .. renlldad nrdadera
mente ejemplar. 
Que nadie dNmaye 'T litra cada cual 

en .u pllellto hasta el logro de nUN
trae upincioneL 
. EL COMITE DE HUELGA 

• 

••• L •••• I ••••••• aL ........ 

Sindicato de las Artes Grá
ficas, Papel, Cart6n y 

Similares 
SolyeDtll4M ,. l. ,I"eult.del 

4ue tBlphl1non la Hle"rael6a te 
1. P..... m..,leae, se ha 1.
poldo •• torbael6a P3rstul lel 
robema4u pnra eelebrar la .... 
blt\A re.en' elltnol"dJ_'" .. " 
'aeY'Mo ,la 4, • l. tles 1 ..... 
tf! la ..... '" .. el 1.eaI 'e la 
t'rakU'INad Be,.lItteaaa, ..... 
le .. Pül .. H, • la ,.. • .. "e ta.. l. .are.. tf! l. 
IInlr. , el "'~'YO .~" 4-
ofNee el eoafUeto. 

D"a la •• ,.rt.M1a MI ae~ 
"Jera ,.. Mlte falte. 

EL co.rn DE HU&LQA 

. . . . • • •• 

S I N'D I CA L 
La huelga de la fábrica «Griffi 

Consideraciones sobre problemas nuestros 
Según la Empresa, el conflicto ea

tá ya 101ucionado. Tiene cubierta 
toda la plantilla, con personal esqui
rol, y la fábrica funciona normal
mente, ain obstáculo alguno. 

De 10 último .e convencen todos 
lo. forasteros que pasan por aqu[ y 
.e pasean por La pGblación, cuyo 
aparato de fuerzas de la beneméri
ta les mueve a preguntar si Villa
nueva y Geltr6 está en estado de 
sitio. "¿Ha habido alg6n atentado?", 
preguntan. "No; es que hay huelga 
en el Griffi", contestan lo, vecinos, 
y por eao han venido una infinidad 
de guardias civiles para proteger lo. 
intereses de la Empresa, el pellejo 
de los esquirol s y encarcelar a los 
huelguistas que tengan el valor de 
protestar de los atropellos. 

"Sí, vamos, lo de siempre", con
testan lo. forasteros, y se n.n de la 
población convencido:: de qae la Em
presa Griffi funcióna sin hallar obs
táculos... pequefios. 

Ahora vamos a hablar un poco 
por nuestra cuenta. Dice la Empresa 
que la huelga la tiene ya .oluciona
da, que tiene más del personal ne
cesario y que la fábrica marcha nor
malmente. 

Vamos a ver a 10 que llama la 
Empresa marcha normal de la fá
brica. 

T eniendo más del personar nece
aario, tendrá, a lo menos, 200 esqui
roles, que trabajando (?) ocho horas 
ordinartas y cuatro extraordinar~ 
al So por 100 diartas, los domingos 
inclusive, al So por 100, a 7,50 pe
setas lu jornada ordinaria de ocho 
oras, luman 90 . peaetas semanatea 
por esquirol, que, multiplicadas por 
200 esquiroles, suman Un total de 
10.000 pesetas semanales. 

Cuando trabajábamo.s 105 hl.dguis
tas nos daban siete pesetas diarias, 
cobrando 52,50 pesetas a la semana, 
si no perdíamos ningún dia. Supo
niendo que fuésemos 200 obreros, 
que no los éramos, los jornales de 
la semana sumaban un total de pe
aetas 10.500 Diferencia entre antes 
de la huelga y hoy, 7.500 pese~ 
.emanales en contra de la Empresa. 

Hemos de tener en cuenta que con 
los 200 esquiroles y trabajando (?) 
cuatro horas extraordinarias diarias, 
no llegan a la mitad de Ja produc
ción de cuando trab.ja el personal 
huelguista. Antes, la producción en 
cemento, era, en término medio, de 
70 vagones semanales; actualmente 
DO llega a treinta '1 cinco, 10 que 
equÍTale a decir que lo que dejan de 
gan r por eate lado se elen a pe
.etu S2 • .soo, que, junto COD las 7 . .soo 
que pagan mis de jornalea, suman. 
.emanalmente, 60.000 pesetas. Una 
miseria, casi 2.000 duros diario que 
pierde la Empresa. 

En esto no contamo las pérdidu 
del horno, que .on incalculables: 
pues lo. cinco nconea de cemento 
que abora hacen cada día, ea el ma
terial cocido que elejamo. los huel
guistu. Este material. dentro de po
co, va a terminar '1 entoDcel, ¡adiós 
loa cinco ngonea diariosl, '1 otr .. 
$2.000 pesetu que dejar'" de ganar 
.emanalmeate. 

Trea meses que dura la huelga, y 
dudamOl ,ue el horno ha.,. hecho 
ana .ola tonelada de Mldlnquer· 
bueno. De la chimenea. ea Vl& de 
I&llr humo, ule poI "O, que el aire 
empuja hacla la pobla . ón '1 parec:e 
que ha nnado. Loa trajes de loe 
vecino y 1 s cristales quedan 1Ie
DO de porquerla. 

Ast que ya lo ubemo : la Em
preu da por reauelto ya el confticto, 
porque' fihri a le fun ion n rmal
mente. 

l E que ha tomado la Em,reaa • 
e.te pueblo por una tribu de 1.I ... j 
e .di t .. l 

Cuando lo acci nlst elel Griffi 
e rcp rtan elte al\o l diYidend .. 

n n ¡nvitarin a la fi ta • loa 
huel ui ta , porque, a pe ar de que-
darn • lin lucid ,n tocaría me-
n e n 1 di id nd '1 le dan las 
ae i ne d 1 Grlffi. 

Hoy n hem querido a,retar 
mu ho n mat mitlcal. 
Jam para un n mer 
.n l mient d un -pequefl 
«& t que tltne la F.mpr .. c mo 
p r ej mpl 1 rb6n, fu tia m -
tri, p r n 1 bur criti • pi t l 
rlllm , un eJ rdto d r lutad r y 
un In fin d prima. 1 prlm ,qu 
a b n el d m trar 1 bien. lu-
d n d u ti n n 1 
1 "r, l' a Intran liIi 
'uRd .) nI<- • 
t' d di m 

bajo, es por la coacción que ejercCII 
aobre ellol determinadol indivftluoe. 
Que esto es falso 10 demueatra el 
hecho de que durante la huelga eSo. 
individuos huelguistas han "uelto .. 
trabajo, y nadie .e 101 ha comicio. 

Elte hecho ha podido dar ejemplo 
a los demás que hubieaen querido 
seguir el mismo camino. De manera 
que el pcrsonal huelguista no sola
mente se oto.ntiene en huelga por .. 
voluntad, .ino que a menudo indic:aa 
a los individuos del Comité que le 
guarden de .olucionar el conflicto. 
a menos que no sea de una manera 
digna y decorosa. El peraonal huel
guista, que no es tan idiota eamo la 
Empresa se figura, sabe que pnar. 
mos la huelga de persiatir en nueatra 
actitud. N o queremos ganar la hue1p 
únicamente para poder hacer UDa 
ridícula ostentación de la Tictoria,. 
sino para reparar nuestra dignidad 
ofendida, y ti un día la Empresa le 
dispone con seriedad a reconocer .. 
falta. entonces la lucha habri termi
nado. Mientras no aea uí, los huel
guistas del Griffi gritaremos, coa 
bravura y entusiasmo: ¡Viva te 
huelga I 

EGO 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
SINDICATO DEL ARTI: RO

DADO 
(Sección La..ctorel ele Autos) 

Compañeros: esta Comisión _ 
convoca a la Asamblea que le c:. 
lebrará el día S del comente a 1aa 
cuatro de la tarde en el local ele 
la calle Guardia número 12, para 
daros cuenta de unas bues de tra
bajo que presentará a vuestra apro
bación; por aer de macho inter61 
creemos que no faltaréi.. Os u.luda" 
La lunta. 

CONFEDBRACION UGIONA!. 
DB CATALUaA 

Este Comité ruega a toclot loe 01'
ganismos que tet1gaD hochoe ,-. 
dos de material, que vuelTaD a re
petirlos por la razón de que ~ 
te estos días de clausura N han er 
traviado algunas notaa. 

Como todos comprenderéis, ne»
otros tenemoa el máximo interés -
dar curso ripidamente a todo lo ~ 
afecta a la organización, por eIO _ 

pedimos tengáis en c:u.ea" ...... 
requerimiento. Saludos b1tert:ariw.
El Comité Recional. 

SINDICATO DEL RAllO Da LA 
. METALURGIA 

Se ruega I todos 108 delteacloe 
pasen por el local esta noche .se 
nune '1 medis a diez para eo ..... 
carlea un uunto que lee iaterwa: 

Esperamos que todos ac:*a. .... 
ea de necesidad para la lMaeu ..... 
cita del Sindicato.-La Janta . 

SINDICATO D& LA umUITB& 
DEL coca. y Da. AUTO_ .. 

VIL 
Se con"oc& a todOl loe c:ompal .. 

rOl pintores afiliados a eate sa.e
cato, a la reunión que t.tJri 1 ..... 

'V en u local aocial, cale 4e la 
Luna, 14. aepn4o, a tu _ete .. la 
tarde, para tratar de .. ....t. .. 
interés. 01 u.luda. - La J 

• • • • • ea .... 

L CONI'LIOl'OI 

Otra huelga n VII 
VallDcla, .. Loe oh ..... "

artificial el.l ramo de la t,... 
clón .. han ct.elar_ _ luIiIIIp. ., 

n UD m&D~ a .. 
ello .... UncIo per hüer 
cambiod '\11 ,.\ro a 8D& C*I.ee11Cla 
d. l. lOe patron.... ft 

di huel 1st •• el. 1M 'T al 
onoe fAbrleu. .. ...... .... 
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1M ES DE LA PRtS N 

E 'CASO 
HAY QUE HACER LGO 

POR LOS PRESOS 
A nuestro pIUlO ¡>Ol' In. át" • , al 

,,:,crn s U nll vo nt l' 1.' tos :. llIi ¡;o'l 
qur IlIle aü s ti rl 'l' l1 el 1'111 h'I'1 o f' n 
esta nsa, 011801 ioa flll 110~ ( ,1I'OS I 
idca u' no e jUl' 11 la C'umpalli'\. plO 
lUlf'rtad rl los p['('so. y col1u("nnd(~-;, 

emprrll(litla d l.'~clc la . lIhidn a l p:x1C'l' 
d 1 gobierno B rell~lIe l ', por 1116 
mit;',., Sindi ntas dr la .~. T., Y 

l.lIlldnda p r los d i n ' r_ . pal'tid. 
p liti l'M d i zC} u iem, SCtlll'C bouo 

atnlu lia, p ro abnndnnaun. P l' ' sln~, 
tan pl'Ollto cOllBigui ron, on llU tl'.l 
dl'sin le resada nyudn, la l i rloo un 

cund rr:ulm por lo d G:u'Yo 1'. 
Pero Q los trabll.r«d('lI.'e. , qu' 11 <:e 

nos h:¡¡ Ji liado ni TmO l-Úlo dl' ItU .,
tros :ondcnntlos ,ten mo" el ,1 r y 
1ll.'tnoC; tonqlli~tado 1 (\("1 1.' ho de pro
mm r el máximum ue J' il'.lL il'! 1 Jl 

dondl' 'lui ra. que nos h Ilem s, Ira 1:\ 
n. aguir serul devucJlns:l u · ;,op

i (()(lo~ 

muy, pCI'Q muy úUu u. ('\l lpa
biJidlui los IUemos. (') d' '''m - ni 1"1-
dem~' s ilen iar la U'll.! _ {r;~ '1" \ i
ven e tos camaradas, e. uu(,lli1 U, ' ; 'n 
1I10mcnOOs tle domini. y cc.'\~t:il '1 11 ':: 1-

i" naria y r~d.l ta, por d lito; 11111} 

n aulr plleue proba q II! ml't :I'IOIl. 
Nng helllos prometido entr ' (nI.! " y 

d ' IllUnel'íl. 1 mnc, Ji i' H! 

v: limas de la reacción, a 1;\ \ ,' /. '1\1 1" 

como de uno (le nu sb'Oll m :L<; .-a" 1.\

o. deberes, r iviodi 'al' IL -o. 111\1 -

chachos nnte In. oplni6n sal lid 
plÚS. 

' 0 puede r que c 1m: ni la 
cárcel ni el d stierro; ni 1 1001 IZ 

de alo Ponte ni 111. am naz d ( l;
rl'("a d ictndura., PO<!l' :'1 n pa r :tI' 7<\1' 

nur ' lra pluma. 
A la faz !le tod . 

y, ('omo 1m estigma 
lamml ll1 sicmprr, 
d nde hailem, olúqul JI n 

Joquen, lns horrihh . :111-

tibl1mnnas e in.iust:ls con nas ti 1,:Je 
hnn sido v.fetiml15 n II . u-m 
que yacen, añ rando I p a 11 

1l!tricllS y li\:arias cldas, <4vid{)'l u 
las aricias de la I a Y de " in 
ceni.es besos de los pequ ñog. 

Quien bay convi'fido aunque 
por p . diru con stos mucha.ch 
Be nvencerá, no d 
sino d su bondad. 

H 

UEL ONTERO 
I\l n d' ·110 

srñur Val-

- ¿y (1 flU ; t hl\blÓ'? 

. ') 
4 ••• • 

inl nlo de 
t. rU,l n:u:, d~ 1 

r¡; • 

tu· 

ñor J.i-

de in-

vi ·t6'! 

~OLJDARIDAD ORBEU 

DESPUE DEL COll TE 
TerIemOll el lIoIJOI' de decir .,ae _ 

bemos ll!isllQ:) al combato. Carnera.
U u 

H os podld tlerenarn s del irre
fl'CTla.bte gTegru;smo popular. 

];:¡Itre esn nV:llaDl'ha en rllle de no
'ft!D mil f tiCM., .. 
cas de entusi. mo por el peetúculo 
m.Í4 b..\rbuo de D\lest.r08 tiemJ)OtI, no 
se DOI pi, c tar a noeotr08. 

. Pero al la. vi.&llI06 p.aau. La impa
eien<'ia y la ansicdod " "!.rataban 
en sus roabos. Se atrope\) a¡" Era 
el (ocainól11. no que corr1. deHl'tmte, 
tl'M 1. dro • i n fe1'n nI. 

La una destruye el cuerpo. La otra 
el e$Pldtu. 
Án~ aquel espec1.~ulo sentiDl08 la 

honda ueprelitin tI relntJvismo 8D la 
evoLUlCiún del p blo. 

Aflu na multitud tremant& de en.
tusiasrn , fren tica do idolatrismo, 
iba a ver combatir a dos hombres, 
sot-I!'e el ringo 

y n recordó otra poca y t>trnll 
multitudes qu e se congregaban hace 
ve.inte Qi~ :08 n el mismo ddirio e 
idéntkn crueklad, en el circo rom&nCl 
para ver l comtnte de los gladiado
.rtl!. 

Hay menos 81\ ·rificio. Lo que es di
!1cil aquil tar a ; la d ifel'eocia psico
lógica que separa a los f1lpectadorea 
d 1 ci o r0111aoo de 10 1 espectadores 
de lUlA eOlTida de torOI y de un 
makh de boxeo. 

F..Btos no lanzan el patético y tra
dicional saludo de lo !!Iadiadores al 

. lanz. r e a una lucha de muerte: ¡«Ave 
l,;ésar, moritari te snlatmt!> 

y t "cJ. aquellos homlDt'!! robustos 
armadoe eon tridentes J patina, se 
mataban fD el eire , .in que el di
vino Vitelio se di~ara lanzarles una 
mir dilo com i a. 

C:ólo un pueblo elevado J lIoble re-
chazó sem6Jantes tieuJos: Gre-
cia. 

Existe la diferenci , que implica 
uo sentido de ~ ¡¡jn, en que hoy 
so en al2:a a 108 eombatientes y se 
les remunera espl ndidamente y en 
0F-r0ll tiempos) ladiadores eran 

, clelineuentetl o eonclelladoa 
y loa hombres que en el ait.leio 

de Itl laboratorio, red de la eien
cia, inda"'an, inv sti an reHnicman e 
illvETltan las l1l3l'avillalr qu en 
agradable y cómoda la vida h na, 
mamen menJ')r!n d& hambre. _ 

AÚJI no h mas v~to, en eiate si
~loI!, na avalan ha hnmllrra celebran
do la aparición de un ,,-an libro. 

Tal vez p en veinte iglo más J 
t.ampoco lo vamos. 

RAMA 
. ---_._._-_._-------. 
¿ Eres ya su"cr'ptor a la 
«Nueva Geografía Universal» 

de Gf'1nger 1 
E la ura m<Í. imp rl nte 
para tu cu1turs¡ gc <:r 1. 
lo ha h ',1 oli ¡t. I 

trat de u rip J'n al 
Centro Eneie op' ico de Cultura 

8adal 92 arcelona 
8 grnn v 
mcute 

p 

Juevea, 4 diciembre 1931 

E lRE REJAS 

u OS PUNTE.S e RCEL RIOS 
Ua t de corneta si rve de arti-

10 a los reclusos para salir dc las 
y 'Yeue m \lit amplio r.atio, 

es ,., lIfIM! I m 8 ir al paseo. L s 
presos gubcrnativ s, que n g zalllOS 
tn niAuún trato especial, que igno
rahl s lo que cs régimen polltico 
deatro la cá.rcel, que estamos t'Il 

igualdad de condi i nes a los otros 
r clusos, pa eamo juntos en el pa
tio de la quinta gal ria . Patio, aun
que in galápagos, de Cca simetría, 
parece 1ta ataúd ¡ igaDte. 

UlIOS mon:tícul s de tierra coa 
plantas muertas hacen de jardín, y 
'~s banc", de albaííitería le otorgan 
DOmbre de pas o. Los reclusos hacen 
e ~'Of!, pasean a grupos, se if'lHaJI 
a nn estremo para que los bese el 
sfll, udan a parejas, IDS mÍts jóvenes 
se 4iv~rteD jugando al "burin tU, y 
dejan el jutg cUatldo nn em,.leado 
les invita ¡UlSeramente a que 1:1'0' se 
t m "tantas libertadrs '. 

Lo presos gub rn at1v os, que pa
san de novcnta; los procesad s, que 
50n más de quince recuerdan lo que 
de detalle tiene el s istema ca,pita
lista, el régimen autoritario. 

Un joven de diez y siete :uiCls n06 
relata su detención: 

-Unos señores de La secreta me 
d tuvier n por !I specba ; en el ca
lab zo, y sin quitarme las esposas, 
me a.palearon, insultar~n a mi ma
dre. No é cómo trata án a. IO'S hom
bres. Sin f.er de ningún Sindicato, y 
preso gubernativo. I QUt! honra para 
Espaiíal 

Antonio Lópcz García, el jovcn 
víctima del infame sQmatenista Pa.-

lo Mercader, nos dicc que el juu lo 
ha clcjado tranquilo. Le concede la 
libertad provi ional sin fianza ... Ahora 
es el g bernador el que dispOIIe ue 
Olí ", nos dice c n su ingenua risa de 
buen muchacho. 

Un obrero dc los autobuse~. que 
aítn lleva pue~to el uniCorme, y ea 
la gorrOl, juoto al númer, se lee 
"conducto r ", o 5 dice que est .í. coa 
nosotros por negar e a t rabajar 1Ie
vanúo a I s eh'iles po r cOll1pañerOI 
de ust ia. 

Otro, quc es empleado del Ga CIr 
tala na, todos 10 botonc:s de su ame
ricana 10 ccr1.ifi in, está pre o por ser 
de la Junta dcl Sio,JjI''l''J ele Luz y 
Fuerza. 

Un grupo de hombres r~'bustol 
qne charlan con el camaraua An.
dré Miguel, on obrcr s del puerto, 
pres s durante la huelga portuaria; 
se interesan por la marcha de su 
Sindicato, manifiestan su cariño a los 
i cari t de la c' ne de la 'ferced. 

Otros, gl;Ís jóvencs, novidos en la 
CiÍrc ~ s n hu elgui~tas oe la~ I;\mpa~ 
ra .. Z"; confían QUC sus c mpañcTCl6 
dc trabajo no traicio nar;lII la huelga. 

n05 cuant quc Vascan on el 
ami,::'o Carné n trahajadores de Ba
daI01'l~ , la ciudad in huelgas, con 
pi t Irro y aun ("on obrero prt'!lClS • 

. 1 il~, el pTesidente del Sinóicato 
Uaie d Traba ' dor de BI;nI s, 
pa y tI' ute con irallu, eL e-
cret ri el 1 Sin.dir~to tI n t.ruc-

rro." Ese allJelrtc estaría mejor ea 
el laborator io del Parque. 

Pue la .. '. p ' creer ea 
I s "~n os dtberes y ef 1 muchoi 
tacto y sensatcz" que en cl1mptlimien,,¡ 
to de su cOI11t:tido e~cutan lbs ar
cángeles dc la Poli cia. Tratan a lo. 
sindicalistas, i:P.cluso a lbs o4MIet'o. 
sindicados, ll1 jor que a un príncipe 
raso o a una princesa casadera; n~ 
maltratan ni pcgan a nadie; es e. 
una verdad más cierta y mejor tan· 
giMe qac la pacificaci.. de 1_ es" 
píritus... La som ra ft Arl~ . se 
tapa con el recordatorio de Ma rtínez 
Anido; ya !C sak qwt 11ft sayón no 
pl'ga si 1\0 ,p J>f(\f, y el pooer ~ 
cro1sant, qve di«alllct!. 

Uno a rfl se prestan el Huio 
.. Acci' n"; tu_, c<>-fllcntan, I"'lI'frUn· 
tan por los ttdÓl'Iimos. l-<)uién- será' 
.. Simplicio" y ese .. R llÍ4l"r La 1nIe1· 
ga de Artes .rá.ftcas se jalea, C& un 
trinnfC!, un t1'ancazo a 110s Comité. 
paritarios. Ln abs hlción de Selva
tella hace pnSlullÚ' ,\le' el Código 
ele Galo Ponte _1Q cs vigente JI'lra 
los cctares de 8quKfila; ~izá será' 
un fanta1lma CllIe al 110 peder npan-
tar ~r.á a su escol\dibe. . 

y de nuestra lilM-rtad, .tqllé? ,.belllÍn-
110 saldrem s? U1IO prepone f ra" 
fiarnos en grapo y ofrectntEle para 
captur;¡r a Franco, Rada,. RI!)geS Y. 
demás Cugitivos. ¿ Qué hará e~ señor 
Id árqyez abaUero? 

"EsperemQs-ef(e otro-. J..iJIa d 
reciente :IQl1fllo de'! "bmo" o del 
bo ll o. No sea que e nas acuse de 
'1\1 bnU1tami noo de frontera ... " 

" i Ahajo las ,.tria J"---día \lA e~ 
perantis ta. 

Aclara OtTO: "La t rQ~er.a"'~e li
mita de la CUftIa a. la caBe; li&el'" 
tad. de la cancela a la «Ida; ptisió" 
guhernativa. " 

E p rem s si.; C!.pet~. 
Los noventa presos 8U~0. 

esperan, c nHa.... ; 
Que sus e. p,ffa8ZaS alg.ue laa ha~ 

ga oortas; que su ana,a.' sea m~ 
vil para a\guw.-.. . . .r 

adie supl.iea la liber.taci , .. T.do~ 
(C'oMITimos e1I tI\Ie S. trata • un~: 
cl1esoo. de p.!ticia. Kt, itnpe#ta. e!~ 
tar fJt üpa¡¡a; eR t du putea tieñ. 
heTl\k1 8 la ;u bcla. 

K. XUf 
________ • _______ , ______ ~.~.~'~l __ ·~_~ .. ~I 

La .carestia de I.a:,yida 
lJO!! probl mM m(18 ag1Idce :J 

paila, lOl! el pM'O foJ'ZOllO. q ... tom~ 
pTOpo~ioDea giganuscll8, ., la 
Ua d~ las subsisten ills. 

Ca .i eo 1.ro p.a1a -el -.rr4fi 
I\f) t'GTien un llaúte rac:.iGnal .. 1.,..1 
gal, 1 e'Q)1otad .. tGIIIoa ...... 
ticts se lnnan" a Iaa peUaciolWllll 
mtis fallt tic .. ., se e_ ,..o-tI 
tictlnc10l . 
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NFORMACION SINDICAL , 
~I conflicto de las lámparas «Z» 

¿Sabe el gobernador como procede la Guardia civil? 
Anteayer dijo el gobernador a 10' 

~ periodi.taa Que el conflicto de 1a1 
~1'tllParas "Z" cetaba en vias de .0-
l ución. 

Un grupo de compafieros que están 
Itn conflicto le personó en nuestra 
~edaceión para explicarnos cómo re
~uelve la huelga la Guardia civil. 

Si le tiene algún interés en Que 
"pafia figure, sin sonrojarse, en el 
lSUadro de las naciones civilizadas, ea 
~ecesarlo hacer que la Guardia ej-

1;1 ceae de atrope\lar de h manera 
ue 10 viene hacieñdo a muchacha. 

. e diez y I~is a veinte años; para 
~roceder contra las cuales no es ne
'i:eSlriO ser muy valiente. 

Entre la larga lista de atropellos 
Jlevados a cabo por esta gente, llama
'JIos guardadores del orden , Eigura uno 
.eciente, cometido Rntea ver con una 
·)nujer. 

Estaba un grupo dI! jóvenes obr.
.. as conversando pacífi¿amentt, - cuan-
!lio una pareja ele la Guardia civil 
lIe acercó y detuvo a una de e\las, 
¡hn más explicaciones. 

Esta compañera, que se ll ama Fe
lisa Antón, fu~ llevada a la Direc
tión de la fábrica. 

Según nos cuentan ellas mismas, 
una vez en la Direccíón-que, por 

:'0 que se ve, es una Comisaría-, 

~
e les obliga a volver al trabajo, y 
¡ las mujeres se niegan a traicio

nar a sus compafie.ras, y, por tanto, 
no volver al tr;¡bajo, la Dirección 

rdena su detención. 
~. El caso e:'tacto de Feli ~a Antón es 
Ibte. 

Al sacarla de la Dirección de la fá
brica la Guardia ~ivil la condujo, 

e'rrastrándola y empujándola violen
mente, a un taxi, para llevarla a 

: cárcel. Sus compañeras protesta
ton contra el atrope\1o. '1 los chófe
t"es de 108 'taxis-dignísima actitud
;JIe negaron a llevar a una mujer, a 
luien se violentaba de tal forma. 

Lo terriblemente incomprensible, 
!lue pone bajo cero el principio de 
~utoridad, es que las detenciones las 

ordene la fábrica de lámparas "Z", 
por boca de su Dirección. Estas de
rivaciones de la ley y la autoridad 
aún no se conocen en ningún paí s, 
ni en Yankilandia, que es el "sum
mum" de las extravagancias. Si no 
indignara tanto, sería algo pintoresco 
para añadirlo al encanto de la Es
paña de pandereta. 

Pues bien ; en vista de que los ch6· 
feres, protestando del atropello, se 
negaron a ll evar a la Guardia civil 
y a Felisa, fué trasladada ésta a la 
drcel con el auto particular de la 
propia fábrica. 

A un obrero que haga coacciones 
le le detiene y se le procesa. 

La Guardia civil y los agentes de 
PQlicia coaccionan y amenazan a las 
obreras, según nos afirma un puña
do de lindas jóvenes que ha querido 
honrar con su presencia nuestra Re
dacción, con ll evarlas a la cárcel si 
no acuden al trabajo en las condicio
nes que a la Dirección le dé la gana. 

Tres veces consecutivas la Poli
da-es decir, un agente-se ha per
lIonado en el domicilio de un com
pañero, acusándole de ser la causa 
de que no se vuelva al trabajo, y que, 
de no volver él, 1" conduciría a la 
cárcd. 

LAS compañeras que nos han vi
sitado y que representan a las huel· 
guistas, nos hacen constar expresa
mente que están en huelga obede
dedo su propia voluntad, y segui
r!n, hasta lograr 10 que es de justicia, 
con el mayor entusiasmo, sin nece
sidad de que nadie les anime. 

A tal extremo llega la conducta 
de la Guerdia civil contra estas mu
chachas, que, incluso, las obligan a 
abandonar la plaza de España, bajo 
amenaza de hacerlo a sablazos, si al
guna de ellas se sienta a tomar el 
sol, y se les prohibe, en mata for
m:lS, ir dos juntas. 

Esperamos que el gobernador civil 
tomará nota ,le cuanto decimos, y 
evitará semejante forma de proceder, 
nada correcta ni legal. ,. .... .. ... -- --~-~~ --- --~ 

TRANVIARIAS 

lIay que acabar con 
tanta vergüenza 

ela savia tonificadora, saturad el am
biente enrarecido que os asfixia, lan
zaos decididos a la lucha, que el 
triunfo no se hará esperar. 

Por el contrario, si desoís e tos 
humilde con ejos, os veréis arro \la
dos por la ola avasa\ladora de la 
organización en su marcha hlcia la 
conquista de otra sociedad m:í~ jus
ta que la Que vivimos, pesand so
bre n sotros el bochoTlv) o e infa
mante e tigma de coba. de por vues
tra atrofiada sensibilidad . 

Yo confío en Que sabréis dar un 
rotund o mentí a los CJue no con
sideran incapaces de dignificarnos, '1 
acudiréis a este \lama miento, \l eno 
de emo ción, que os hace el má hu
milde de vue tros compañeros. 

UN COBRADOR 

------------ -------- ----
La Quinta de Salud 

«La A ianza» 
Nu ll'Ol 

LA HUELGA DE ARTES La 
GRAFI CAS 

Sigue con el mismo enlusiMmo 
huelga que sostiene la Seeei6n de 
Imprenta del Sindicato de las Ar Les 
G rMir as. 

Ayer noche l\egllhn ya al cente.
nar las casas que hlln firmado las 
baseR haciendo CASO omiso de 1M 6r
denes cursadas )lor la patronal del 
ramo que amenazaba con fieros ma
les a quienes firmaban las d ichas ba
ses. 

En dos o tres t.a8aa, que haMan 
vuelto al tr.abajo parte del peTsong,1 
atemorizado por las amenazas de los 
burgues~, "yer volvieron a la calle 
más decididos que nu.n ca, convenci
dos de que las mencionadas amena
zas no puf'den tener ef'&cto si la 
uni6n es efectiva entre los obreroe 
gráficos. 

El gobernador ciyil lIam6 ayer a 
su ciespa.cho al presidente del Sindi
cato y al Comité de huelga y les ma
nifest6 los buenos deseos que dice 
tiene para buscar una s()luci6n &1 
conflicto. 

Los represent'antes de los obreros 
en huelga d ijeron al gobernador que 
estún siempre dispuestos a parl!l1men
tar con la representación patronal. 
siempre que no intervengan elemen
tos extraños ni con representaciones 
fa.lsas. 

La entrevista fué larga y enjundio
sa y de ella se dará cuenta extensa
men\,e en la asamblea que tendrá lu
gar esta mafiana, en la F raternidad 
Republicana, de la Ronda de San Pa
blo, 34. 

El ambiente de decisi6n y energla 
es cada dla mayor, y el esptribu de 
resistencia y serenidad verdadera
mente ejemplar. 
Que nadie desmaye y s iga ea.da cual 

en su puesto hasta el logro de nues
tr8l! aspira.ciones. 

EL COMITE DE HUELGA 

•................ -.. ~ 
Sindicato de las Artes Grá

ficas, Papel, Cartón y 
Similares 

SolveotndM la IIIS dlf1eultftttes 
que fmpl.Ueron l:t eelebrae lón de 
las pasad IlSUlableus, ha lo
~rado autorlzarlón l' rsonal de1 
gobernlldor pllra eelrbrar I:t asma
bll·a Ireoeral utraordJ ..... II\, bOl, 
Juo"e~ di. 4, • las dic. 1 media 
dI' la ma8ftll", en el local de la 
}'raterltldad Republicana, nenda 
de In Pablo, 14, en la qv.e !le da
rá cnenta de la mareha de la 
huelga 1 el 1I1l ' ~VO a'lpet't. que 
o'l'tlIee e l unflleto. 

Dad. la Impon.nela Ikl aet., 
~lIpera qae nadie 'allt. 

EL COHITE DE JlUEJ.GA. 

. . .. . . . .. . .. .. 

La «Grltti» I un mpr I 
m re Idor. d I «bol ot It 
de to 01 101 ebr rOl de la 
Conltru e16" d E p " . 

huelga de la fábrica «Griffi» 
Consideraciones sobre problemas nuestros 

t mado la Empre a a 
r una tribu de • Ivajes 

bajo, es po r la coacci6n Que ejercen 
obre ello determinados individuo • . 

Que esto es falso lo demuestra el 
hech o de que durante la huelga dos 
individ uos huelguistas han vuelto 1 
traba jo, y nadie se los ha comido. 

Este hecho ha podido dar ejemplo 
a los demás Que hubiesen querido 
seguir el mismo camino. De manera 
que el pcrsonal huelguista no 901a
mente se tYI llntiene en huelga por •• 
voluntad, "ino Que a menudo indican 
a los individuos del Comité que se 
guarden de solucionar el conflicto. 
a meno que no ea de una manef2 
digna y decorosa. El personal huef
guista, que no es tan idiota como la 
Empresa se figura, sabe que ganare
mos la huelga de persist ir en nuestra 
actitud. No Queremos ganar la huelga 
únicamente para pode!' haces' una 
ridícula ostentación de la "ictoría. 
si no para reparar nuestra dignidad 
ofendida, y si un día la Empresa se 
dispone con seriedad a reconocer BU 

falta. entonces la lucha habrá termi
nado. Mientras no sea así, los huel
guistas del Griffi gritaremos, con 
bravura y entusiasmo: ¡Viva ta 
huelga . 

EGO 

AVISvS y CONVOCATORIAS 
SINDICATO DEL ARTE RO

DADO 
(Sección Lavadores de Autos) 

Compañeros: esta Comisión 8& 

convoca a la Asamblea que le ce
lebrará el día 5 del corriente a tu 
cuatro de la tarde en el local de 
la ca11e Guardia número 12. para 
daros cuenta de unas bases de tra
bajo Que presentará a vuestra apro
bación ; por ser de mucho interés 
creemos que no faltaréis. Os saluda. 
La J.unta. 

CONFEDERACION REGIONAL 
DE CATALURA 

E te C mité ruega a todos los or
ganismos que tengan hechos p~ 
dos de material, que vuelvan a re
petirlos por la razÓn de que duraa
te estos días de clausura se han ~ 
traviad algunas notas. 

Como todos comprenderéis, no.
otros tenemos el máximo interés al 
dar cur o rápidamente a todo lo qtle 
afec ta a la organizacián, por eso eJe 
pedimos tengáis en cuenta nUeltto 
requerimiento. Saludos libertariotl.
El Comité Regional. 

SINDICATO DEL RAllO DB LA 
METALURGIA 

Se ruega a todos los delegada. 
pasen por el local esta noche de 
nueve y media a diez para camun" 
carIes un asunto que les interesa: 

E pera mas que todos aeubn. pues 
es de necesidad para la buena mar 

la del indicat .-La Junta. 

SINDICATO DB LA INDUSTItIA. 
DEL COCHE Y DEL AUTOlIo

VIL 

Se convoca a todos 10. compali~ 
ro. pintores afiliad , a elte Sinctl
cato, a la reunión que tendrá lupr 

'" en IIU local s ciat, cal1e de la 
Luna, 14, segund , a las siete . e la 
tarde, para tratar de un asunto ele 
interés. O saluda. - La JuntL . .. .. . . . . . . . ••• a ... 

1.0 . CONFLtOJ'O OClA.L 

Otra huelga en Valencia 
v 1 en el a, 3. Loa obreree de piedra 

arUfieial del ramo de la eOOltrac
ci6n se h n declar. en h~ .. ~ 
legt n un manifieato a la oplnlón. 
ello In side metivado por ha IU~ 

aue patron a una ceaccl6. 
patron • El número 

de 160 y f t •• 

qu.e m llana .. 
I ore.- h 
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·1 N F O R M A e I o 
EN LA PRESIDE CIA Et suceso di. la ' ..... n.lla lIdaClitlt S SOl ~.-

S~hez Guerra aDraza emocfonado al ~resrdenf8. - Frln 

El redactor de «El Sob> Joaquín Lliso hacA un rlisparo estt en .. ..." (IPJ. -SlUDMftDMf tJBIERA .' diccióN» 
". ' fol'lllllt parte di 11 Cunllsln lit Pr811S1d1. zqulilrdli.-,... 

ante la persona del general Berenguer y dice: « Esto lleckr Prilltt mlllllesta su disgusto ant'Il'I paslvlilaa lit lila 

no es sino la protesta contra el régimen social repre- ' ('*'tentt&M .. r. .... !!!~b~·c...,.,e ... .,.~ ;· 
d d 

lIIedi1d, f (f de l. JUCIJ'aIrIU). -Ha Dl'-epl ............ : fe 11 

..... CGIIt&eruaeUD.1a ......... deL jte- bnIIIA..... • ..... ; ~ .... . 
senta O por uste » Enlared8cel6allecElS-b_e.1J!o ! ...... ... s...r ................ _~ 

V.drid. s.-EIta tarde • las seis demo tró gran serenidad. eatreg6 redactor de .. El Sol- leior Ruiz .... llUIUucM UI .. .,... ...... JOr .... ea J. qa.e ..... , ........ ft~ 
_moa niaticinto le recibió en to- el leñor Uiso a le, policiu que MaDeIl, en nombre de la Empresa lo ... LI.Is.& ~.. • J, 1.'& .ID" D 
40. los periódicoa y agencias la no- se babían acercado. del citado diario, para hac'! r ('ns' • t... liad ....... _ Wlil eMa o..- 1 e ..... __ ElCII ftIIIea 
ticia de que el redactor de "El Sol", La pistola que se ocupó al Ielor tar la conltemación que la citada Iloebe de otra oosa. fAIr evnae.,aaoa lile la CtJB1dSo' ""I~': '~ 1 

4Ion Joa,ufo Lliao, habia he<:ho un Llilo es una de repetición latomá- Emprcaa babia producido el lucho so •• Mi. 1 ...... 0 .. &"oa. Hu lnRt'ffere. q1Ie l1l1I1 proato .le ..... 
_paro coatra el jefe del Gobiern~ tia del calibre 613S. realizado por c:l señor Lliao. que Ilcwlfdo. lA Pft ....... feUcrtu • conocer. Desee abora Jf4lemo.. .... 
.,atenl Berenper. La impresión, no ya de loa perio- delde luego 00 puede haber sido al ldlM' Be.mIl&aer, .Glve.. ~r. I imitar que .. pft .... 1IIIa ....... 

A !al cinco '1 media negó a la dietas sino de cuantos prCSCllciaroo cometido por el citado señor máa MllaUiII..., -ea ... eu.. el .... Sán. eampl. ttllkL el C6clIir. de 8M~ 
Pre8ida1cia el fCDeral Berenguer y el hecho, ca la de que el .dor Lli- que en un momento de locura o de L ..... Gil.... .... e...oJlruaAo, ha Roak. . ' . 
..,..0 de coetambre se le acercaron 10.0 se proponía hacer el menor pertarbaci(>1l de la ~ue había dado -Illdaleclo p ........ o es" I"dl __ (~ --.. ~=--- d da d dañ· f del ro_L· du úl" .br ••••• ~IIIIk" ......... n. n.a __ -- ~~.- ea emaJI e no- o al Je e uvulerno. mueatras raate: est s timos tlem- .... IlOl' la .. ti .... , .. ., .. D ,'" ft~ ' 
ticiu. Acompallaba al jefe del G<r Alguool redactor~ al ycr a l. po8 hasta tal punto que esta lila- te:. .mll_ la ncJb* la ~. de __ •• .". 
tierno _ ltennaJlo don Lui . compaAero con ~ pi.tola en la ma- faaua ILabia pl'eNntado el Iei!GI" LIi- ., ..... f .lIIfIB. Alt .. ,. ,."......... _. .. 

CUMcIo empezaba la conversación no, se creyeron qae le trataba de 10 la dimisi6n .te su carg<>. -c.Heraldo &e Jf.drltb pulUla UD -BeID. deRoneldO fl'IIU'e la ".... 
4eI ,relideate COD loa periodistas, una de esas armas de japete, de Desde hace varios dlas presataba tele.rama f1naalo eD' Cemelo1.u I huDJeron 1 porque aú tlcr' le & ...... 
.. ~ LlilO, redactor de "El Sol", un ntleYo modelo de enceacledor au- un estado de án:m <, ?crdaderalDente Ber J JIr .... lMl' el eomUAlM&e ~D . e. reaJidM ,. ~ aUI , .. 
- cIatac6 cid vupo y empuñando tomático. Todos yieron chIllO ...,.n- inquietute. J'llIlDCt), ...... ca- ......... ..rt. '''0lI0 En el caJ6 Jlqbaa,.tIIVe ..e. 
"IIIIa piatola y apantancfo al te ho taba al techo, pero al oirse la dúo- "EL SOL" DESAGRAVIA AL M utic .... ,.. üeJa ..... .., amlcos, ha m.oU ....... cIIn-
Jüao 1111 dÍ8paro, produciendo este nación se produjo la cODlicuieate PRUlDENTE ___ ...... ,,' .. l! la MtiIHII tItI 
.ccho entre 101 presentes el natural confusión.-Atl:mtr-. cu~ blol'r .. , hlll ..... _.. se"" AoIdIi 1-.01'&11 .... ,...... 

uombro y Jógica emoción con si- M.drid, 3. - A las siete de la dún .('n derermJDados coa&roe, e .. en-
pica.tc LLlSO JPUE CONDUCIDO A LA tarde acudió a la Presidencia d re- túaAa. el cid. de l. polhlbt m.. .. tel apüUe ....... 

Quizá el primero en darse cuenta DIRECCION GENERAL DE SE- dactor jefe de .. El Sol" para bacer bIYa. t -El COaselo cJe. 1II1l11Oe1 ..... 

! ~es~el ~e:,~n~r~~::r~r A;~~ Madrid, 3. GUR~~~~pector señor :~~o d~el~::::~iOco~ ~o~= ~I~~ dta-~~ :':·;:~l=Ur~; . ~r::~!~::r e==-"~ . 
... JUo lIQuéJ cf disparo le le he- Mosquera, que iba con el presidente so. Los pcri0di5tas que hacen in- Mil ddo ob1eto. 101 11I~ de. GMerdla cttn 1 Cuqo te ,8epd. , 
chó eacima al mismo tiemp que del Consejo, condujo al señor Lli· forrDaci6o en la presidellcia, se han eaerpO de sepridad. - dUo ; .,,,,:. 
40Il Luía Beraaguer, alli presente, so a la Dirección General de Segu- reunido para tomar acuerdos con ,¡. 
cafa .obre el aupuuto lI8fesor, que ridad, siendo puesto a disposición del relación a .personas ajenas a ellos, •• _ • • •• • ••••• _ • • • • • • ~ ' 
.. mostraba excitadísimo. jefe de la Brigada social, sd r Cha- aunqne de la profesión, que nenen . . . 'l" 

El jefe del Gobierno, dando mues- morro. al palacio para escuchar las mani- hiciesen algo para qn ingrellllSt' en dO' traslaclado el ""r Le_ a ·1I¡.Id4 f · 
ara de ... I(fan lerenidad, interrogó Este procedió a interr gar aJ le- festaciones de lO!! nñnistros y el un .. rucomio. Ell' estlN. últimos <fias fl6n: ." 
_ al dor Lliso: fiar Ltiso y de las primeras decla- presidente. ' -añadi6-reeib[ 11111 carta del sdlot El jefe del Gobtel'Do CllD6 eD _ 

-iO .. 6 le propoDía usted? raciones dió cuenta al director ge- LLISO 'tERMINO DE DECLA- Lliso, tiln inc()Dgr.uen~ y abnrda, de la duquesa. efe Paree', t 'lho>l' 

Bubo UD lIlomento de silencio. neral de Seguridad. RAR A LAS SIETE DE LA TAR- que boY' nrisnlo pensal!lr hablar dOn Todos 1 .. peri6dicoa die l. üOc.b. 
Parecía que la acitación y nervio- El general Mola recibió a los pe- DE.. .ARA ON HAB!-A DB FélÍ!ll Lorenzo para comunicarle el puhJ.ican. uoa exteua in~ci6oa ,de 
Dlad lid 106M Lliso aumentaba riodistas a quienes dijo que estarían LLISO lamentable estado mental ea ~e' se 1I~ I4P'Jilli6al de, cwe ~.wo-~~l 
~r IDODlmtos. Unos segundOtl des- mis· enterados que él de cómo se ' u d ·d . d I han.ba el iftCOt'tunadli ~od1!lta.- . _n_' Be-n..-, ....... ~· __ ....ao al pl'Oof 
pa& respondió ton palabras entre- babí a desarrollado el suceso y que .... a n , 3. - A las sIete e a At1M1te. .-_--11 ..... ---
.,rtadaa: por las primeras noticia que tenfa tarde terminó de dtclarar ante el pio t~ fr..- de .~~ 

-Eato 110 es lino la prote ta in- le parecía que se trataba de un per- comiltario señor Chamorro, J oaquln HABLAN LOS MINISTROS .1 agr-.or, cOOlÁ~lol ~I 
cnaeuta CODtra el ~imCD social re- turbado. De todas las maneras no LTiso. "CONTRA EL CAPITALIS!.IO ~turbedo y felidtlndo al JI , 'dm:J} 
..... '. por lIIted. me explico el hecho. En los primeros momentos el in- DELINCUENU" te pQl' babw aaUdo ,.,. • 
....,0 MI ~ Bereucuer, rdi- EstOl mafiana-continuó-, el señor terrogatorio taa rBUlu40 . m~ ,e- Madrid, 3. _ A Jas nueve de la El Hllor Wiao, no obatante lo ~ ' 
.w.cteee al redactor ele "El Sol", diciendo el general Mola-, el sefior noso porque el señbr Lliso, después noch-, terminó el Con_"'o dt Mi- if'.I 1 al 11 1_ ..-1, 

de r-c-'do el b~hQ, L,U_ qu-"a-" ._, D l1It_o per e gener 0"- -" Lliso Júzo renuncia de su camet al QUUi& .... _U'IiI... . tr _-&.......... 1"'--. . 
-De;w..ao a IIÚ. Yo 1M enten

... ~ COll ~L 
El .-_ate in teniDo diciendo: 
~.; .... es COla H la Policía.. a- V....,,, Jo lleu doocle Mila. 
ID MIor lJiao 110 biza la lIMnOr 

••• ·'1 • Y _ Ikjó eouclucir. 
JI.J Mello, ,....imo, le tlaarro

U ea .-o de ... aaJons ele la Pre
..wencia, • la atrada del palacio, 
... ca de donde le halla colocado el ... "o. Canale;" La MIa 
.. ecIó iaa ,.. a .. techo, ea 
ti úplo aDl ,..6ximo donde está 
.. retrato de Dato.-AtlaDlf'-

• •• KMriI. 3- - M omeutos antes 
.. ~ el lMcho, el aefior LJiso 
..... certerlUdo e el periodis
.. .. JosE de la Caen. 

Elte, al Uepr • la Presidcncia, 
taContr6 allf .1 ldior LliIO, quien 
_.. el ~ y Ue-

_ cartera n..,.a cIdIajo .1 
kuo. Pucab. eftor Lli por 
.. l8J6e I"'ande, frente a la puerta 
.. '" etItrU J mini t re •. 

ID r it Cu"a e t xtra· 
.. ntrar alll.1 cIIor LI;,o, 
... daños 

do sumido ea ua aplanamiento grat- nrol os~ .Ullba ... ~ -f>- - -director de "El Sol" y además pre- El pnn' I-ro - saJl'r L • .! -1 señoJ1 __ u 
de. Parece ser que después de uo • ....... IUC " cióo general de Seguridad en _~ sent6 la di.,ú ióo de su cargo de Rodrirnl- d- Vi....,n· qUJ·_~ mani largo rato ha dicbo ..... el adI> re¡- .-.. ~.. a-' .... - dad 4. 1............ .-eudtra . redactor del tfiario. ...-- festó a los periodistaa qu~ en el •. 

NOlda máa les puedo decir porque lizado era una protesta eaérgica bohillo del agresor def general 8e- 'apenadfsimo. - Atlante. 
no sé si .igue el interrogatorio y contra el estado de coau de la. po' , renguer, señor Lliso, R habían' en-
cuando est~ terminado Quizá sepa los Jítica capa'iola que cada día 'Va de contrado unll'S proclamas contra el 
motrtos de la agresión aunque re- mal en peor y que posiblemellte, a eapitalllmo dclim:uentc-. 
pito que mi imprui· n es que se IU parecer, seguiría asr de prole- Alladió que' se marcHa1>a ~ronto 
trata de 1111 perturbado. pirse la polltica desarroRada ha.ta del Conseio pues iba • Pasajes. 

Se confirm ter _o! 
si6Ir .. i:ar fat6a . 

el presente . 
LA NOTICIA CAUSA SODRE- Alladió que no habIz pensuO' Después sali6 'eI general Beren- • 
lA EN LA REOACCIOJl DE "SL DtnKa dar a le protesta tina foI-lII~ glm", quien dirilié'ndose a los pe-

.. dritI, 3, - lO __ c5cC' ~ 
.ovll. que .. GiolJie'lM) ' ", c . 

SOL" riodfms dijo: 
c:neata en modo alguno; primelO, -~to no Ha sido ninglÍn aten-

Madrid, 3· - Cuando Ikgó la no- porque ello repugnaba a I0Il nnti- ta-do" no tiene más importancia que 
ticia !le lo ocurri40 • la 'Reda dilo aientoe, 1 en aqundo térmi p.r- ~ l!: 
ele .. El SoI-, ,. re«ibNl. con la que habia entudo en la PruidSl- fa que le quiera dar la ~te. ItO· 

do '. ha sen ido para qJfe vengan a ver-
.ataral orpresa por to sal com- C1a del n"JO en su. alicIlld de me mucho. amigos, entre ello, el. 
paleros y produjo ~tre loe ori mot periodista y no se hubiera pu4.0m- sei\or Sánclrez Guerra, que ha ve-
'fan C{,Mtcrna~n. do nunca haber producido un dalo nido a darme un abrazo~ . 

En retteral, se mOltraMn tor- Que fuera en menosprecio de la pro- ministro de &tacfo, que _ó 
prendido. porqu Uil('l, lePn as fe.&ióD y de aua compaiera... :P - ItRuidamente, dijo que la Ilota ofi-
eompafterM, estaba loco, babIa da- ci&aJD«lÚe para "i r tOOa ' ''':0. • .....1.. la CIO 'a del CODleJO S~M rga. 
do pl'Ucbal C natant mente de ser Que pudiera caer sobre la profe,ión El señor Wais se limit6 a decir 
... perturkdo, un mani rico. suya y aunque el actO' ha sido in-

.. h h • que la nota sena muy farga y que 
Seg6n IUI compañeros, a ce O cruento. pana evitar que fu ra cali- el Consejo Ita sido ordinario, y aó. 

de di ru al aire ft la prueba ni- ficado de otra anera. esta mda- lo al final 8C' tl'aftI de la a~r~n 
"te la pertllrb.óó. «fUe pacte- na preNut6 a .. ;¿e J propida'JU> id 
ce y a daeo era el de prott tar dc" El Sol lO, la dimisi6n de s car- de que ha sido objeto el pres e_, 

t J •. t u d D-t d- red~~tor. a reaió. que aóJo puede atribaine 11 ra IfO pet'o tn In encJan e ... .. _ 
ft llguno. Dijo nuevamente que habla~. a puturbado. - Adant1L 

En ra Rtda ción"El rido dar una len ación de protesta 1.08 VE FU iN JI nn .n. 
nifestaro" qne LJis ya cnérgica por cuanto está Dcurri.en- PIIE JDaIfrE 
forma wn d r~ 11~ pr do tn E~pafla y que para ello Quie-
por , caráctr-r v dC"Vfe re hacer hincapié IJ Ir- de ninguna 
po le hlbla q acto el ~T· di- manera e tá ell relación con arp. 
eo '"ciéndos" t ral't jo al re- nincióa pontlOl d ningun elas "i 
Jle1' 1 d la m dI' ".ta c· n. que hay. nprn _ nadie I pro-

De de lu ,no haera ¡"Cormad6n pósi de la realización del Ile. 
fíti y • fué • t 'Pr id neia, meticlo. Por el contrario, ea una 

a la entrada de C • lo hao co aba lutam«1lte per ",aI, lo ..-e 
e ur ment como imple curí o. dellea hacer cORltar en honor .u,Q. 
Lo m" roe "e J ¡ ha- Evideatemeate. de la declaracio-

I r mlció" pon!" n la Pr.. Del parece de prenders que le tra' 
id ("¡, h n m nir ta de un momtnto de oru cación y 

h • r di Ui I Ctlra del efior LJi o o r lo me-
• n d n s de n estado e 'nim de un 

Ir m q hom re ex jy mente influido pOI' 
para h el a,.IM nte fe que m toa 1\ '. 

• t In dias ~.rmU 1) po-
ti h, I IIt ic • . 

L peri diuas han e lado l'n ca· 
d I 1\ r LIi 0', dond 

d onoel , 
r miliar n 
me tftt. • rtrU" 

tlll de a 

Madrid, 3. - Entre Iaa personan
dsd. que ftta tarde han desfilado 
por la Preaidencf. para felicitar .1 
conde de Xauen por habe!- lalldo ne-
10 del .tentado, fi ar n eI_ 1 31\01' tJr~
goltl, .. 01' Lorenso, Palado Valdea, 
SllAr. Inclin, S6ndles GQtrr .. Su
vedr.. IIlllén Aatrar, marquM ele 
Er .no, obernadoal elvU da ,'wid, 
conde del Valle ele SuohJl, ale&l,de de 
M.I.I'ld, ya¡¡ MI Saina cM loa Tene
r ,1101.., s..--pIr {d.oa Fedterlco) , 

j' ..... Cabrlt .... BeIl-

.\ (; 

.do nMOCtD ., fJebtJ ..,... al .. 
critor y periocIJ.. p~ CIIat 
Fak:I6n¡ pera' tlUe' ._pe el t .. 
r~io apalGt.-Adaate: 

DBLA. BL. _mt;uo, U 
ECONom.&. 

lIadri4 a.. - lit ~ ...... . 
DO Nd ...... ' a ... 

, p.ri.odht .. .,. hI ~ .... 
I .. b. rectl&car 1I1J erJ1tr .. laoI 

bf. apareci4\) q la PreDM al 
mar qlM .. haJ)fa cIiri¡,ldO al aIcIl~ 
dit pidMlado ... aplac. a.t. flpeI. 
el _ IICtul lA epllc.ua. . .... 
DI1eV" tarif.. IIU~ 

No • .-:to - ...... i .-r 
Rodrigue. de Vi¡urt - ,..... 'JO 
_ tenl:Q qae wr ft8Ü con _'
_unto que correlpQDde • ~ 
La dnlca "lad6n qpe ... 
tameDto tiaae CQD la. G111t16A .. 
lOA u&~ _ la del Iat .... 

_!te _ J. CMa.l8ila &«m.a 
p 1 ctkUr 1 -.1. q_ .... 
... _~ • 1_ mwn. tui .. 
he eh 101' Intt 01 apar" 
do.-

Preluniado .1 llwab. aI,ClD 
Le del at .... al CaDleí-., dIJa el a1~ 
Dllta-O qu- dufa. <:'QelJLLa. • paA... .. la Ja00i6 c-. DI •• wh 
•• ",d al o Laterio .. 
lObrt loe nIU de la ~ 
el. ~Ie. da tnebra, ..... _ .. 
d por el r BedJ .. qu 
• eU. ... hprueotaelGn cW 
U:o. 

'l:aaab6u .. propoo o -
4. del _t" ele 1 .... ....,~ 
.ton. de \...c.l. 

,~ 

lA CoMttI6n 

,. JIeIOC.1 ..... --'"'
franeCHlpdoI" 
..,. .. r ..... 11 ...... 

/ 
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:polltica francesa 

• el debate de hoy en el 
Senado, Jos moderados 

ep • proposici6. 
de la ilqu1erdas lIll orden 
del tliB e . .. al Go-

P.r"" a.-EI grupo de izqulerd. 
_m6cr.t. del Sen.do •• e h. reunido 
bajo l. prelldenaú..&el __ 1lar,Ua, 
par. u.mlnar la .aotitad.que d ..... 
adoptar con mdtln.d. la 1nteg¡el .. 
eión del Mflor ReD1'7' IObre ptI1ft\ca 
... oer.1 del Gobierno. fijada pan 
lD.tI.n •. 

DespUés de un cambio de _ ...... 
nes, el Grupo. por lIAUilnlW mea. 
elo. vOtOI. ha decidido prqpoaer D1l 
orden del clfa puro 1 limpLe .como 
conclaaión del aibllte. 

La izquierda hnlecrltka ttene no 
preHntantel de .... 01 ,p.nw. 
ele Izquierda, CQJl ~ de 101 ... 
el.Ultas, y ea .1 ¡pIIpO JDAa taqIa:r. 
tante, numéri".. Me reene ...... 
elel SeD.do. ConMia ... 150 'lIl1emlanl. 

Por .11 parte, JQI ..... II.t •• .üauD 
18 represent.n~ •• D alel. Alta C6 .. 
mara. 

Los partfdoe republicanos modera
dos 1 de la derecha, IUman en total 
147 representan*-. 

En el orden d,el cl1a puro y .impI.. 
Jo. model1liClotl opoaltb el orden del j 
clfa de conflansa al Goblerno.-Fa. 
bra. . 
LA CRISIS Aus:rB1ACA. tliSUEI.:U 

Viena, 3.-A lu ... la ~ la tarde .... 
e.... saber en 101 élrcu: ~4 pol1ticOs, , 
que Jo. pour-palll .. que ·1IOtrtenfa el 
.flor End'D p .. :Ia~. I 
naevo Ministerio. .... ~8 ..buen .... 
nltlldo, y Q,ue tu carter.as de Nero
dos Extranjeros. btterfor y Ejérctto, 
quedarAn repartidas d. 1& sipienh 
forma: 

,Canciller gener.l: Ender. cristiano 
~cI.l. 

/ Vicecanciller f ministro de N .. 
./ eíos Extranjeroe: 8c'hoeber. b1oqu. 

_cion.l. 
' inferior: WlnUJer, Federación 

~~ta: ~ cristiau.-1aJ. 
-r~~" 
Impaciencia por conocer .el 
resultado de la euióJl de hey 

(1M a\lel$n BTla •• e.eial, ".r ~""'-) 
~.f. - .. hI dreab)ICIN

ce. .. lC'eIft1la la Impacktlcla -tI01' 
eonocer el reaultado de la aeal6n de 
boJ .n el Sen., tqa. _ a.m
&fri la interpelaalóa ~ __ lIeaq 
JOb... la polltica eñerIor _1 Go
blerno. 

La. grupos ele IeDIdorea .. Me ft
lIDIdo hOJ p&n tomar acuerdoe .oh •• 
Ja acUlad que Un de ofrKer maA .. 
.. en la .-Ión del Senado. 

Bl¡rupo mAl importanta en el s.
aado lo eonsti .... 160 de Ja ... 
..-Ierda demoer&aea. 

A la reunióD bor UD .... ID 
MftDta. 

En el cambio" ........ 
acordó pron1lDC1anI IPGI" el .rdD 
Mi ella, .impl._te. o ... q_ 1. 
MUdorea ele dkho rropo 
.a.tnene eJe ~tar o hacerlo en 
contR GIIt .... - ......... 

•• Pu1I, I.-(COnf .... DCia teLef6D1ca). ,. P I 

~CIO 
n.ante .1 dI. de bOJ cIrculó In ..... 
1JnItem.nte por 101 CfrcalOl pollU. 
COI de Par", .1 rumor de que el te· 
1ior T.rdhu habta pMRDlI!do la tl
m~ión, pero m4a tarle,?Udo com
,. rt _ que ... I'lIIIIOr.. eran m
fudlld •. 

Ahor.. toda J. .teoción polftlca 
de Franc:fa esta ~..::eetwada en a 
lateQelación. .. _ ~. barA .1 , 

el "'or a., .. "1 Sena40. 
JObre la poUtlca general .1 Gobier· 
no .pu.. como el .elior 'fardlieu DO 
10&1 de muchaa .imp.U .. en la aUa 

mas, .. tale cp.te el jefe del Go
Wano lID .atenga la mayorfa nece
.rt. \I*'A ,.r .. gulr al frente dal 
Gabinete.-Aramburu. 

I:L UN'lO 'QUE CREA LAS DIFI. 
CULTADES AL GOmERNO 

7art., l. - 1Ia declarado, en no'a 
"loaá, el ministro de Juatlcla, q.e 
.. lpl*Ie TioJarse el Bel!rtlto del sa· . 
Derio, """ndo los documen* 
...... tbm • la contabllidl'd dol B .. ~ 
CID aa.rte, .. pide l. coml!ri6n par. 
llane. este sentido M pr.. 
"a~ jueL 

6W, por... parte, h:l dicho q\Je 
.... I~enlente en comunicar 

.,. de contabilidad d.l 
&nco Ouatrle, qo.e est4n • dispoel 
clón de los UqaldadoJW ., que de he
cJao .no ,puede. eonai"-do. como 
8lerctos o t:onlll~I&leI 

El ]ael precisa ademAs las condl~ 
cines en que a comlaióD paede ID. 
formarse ae la contabilidad. 

• •• 
Par1l, 3· -.En los cfreulos poUtl~ 

COI existe expectaciÓn pOI la inte .. 
pelaelón que matlan. le desarrollaré 
en -.1 genM10 -, de l. cu.aJ pueden re
Altar ce--=-nclaa poUtfcu. 

Al .. oe creeD que la suerte del 
gobierno en el Senado "epende. ... 
pelalmente de la actita,", que en el 
curso de la Inte, J)f'1.cif,r. adopte al 
.aar Polncar4, "uy. alltoridad en 
la Alt. Cám.ra .. atrao/dlnarla. 
AJl'lDos diario. el. PQIIci6n cree. 
.. e el __ .. le mOltrs 
... _oraItle el o, mientrll 
qae ou. M inclinan 'por c .... r lo 
contralt .. - Fabra. 

LA. ~ D. .. LA. DE 
~NOS DE IJU8 AP0i7!)LE8 VAII 

lB ft EL ~N.VE"O .DE LAS 
.l~-jlS 

................. 
JHoaGA GIlNERAL ~ I 
... " I.--::t. ""'" .. lita .. 

W 1It8 ..... a .IIIMIL 1a .... p 
.It~ ~ .. ,.".... • ... lía· 
d1a.-Fabra. 

CAIDADE 

'BeDII01'fl, a.-T.rts .... britúl ... 
han CIlIcio .1 II1~Jo 'tUtD11o l'Olaban ... 
... . Ihlra. 1M nta'hw rIIlffiartD 
....... 1141 .... ,. «pe1'II1U ~"Jl 

lDpwt¡aaIIN ............... 

EN BUUGJUUA ]fA SIDO .AS.lSINA.
DO , nlP!:~ 

8ofts. 3. - Esta tarde el séfIor 'Te
'll'lllkrwlki. mfembro de la rep ....... 
tación de Jfaeedonta ' en el e:dran~ 
1'O!f ,.&6 .. __ J. lfMIoei6n Pn-
...... OU. !ha .i., _I~ ea el 
11010 .de n <*&. 

Loa 88ellnos, que enm ..tos, cftIpa. 
r.ron contra el se1Ior TomaloWlki I 

.te.de Ina asa 'Metna, utDtzanao ,e8. 
d. C'lminal. ' 

supone que formaD perta del 
,..po iftn 1lie1re1loff. 
'- doe ag..., .... 'han .IGo 4e~ 

dos. - Fabra. 

LA PENA DE MUERTE Y LOS CON
SERVAOORJiS BRITANICOS 

Londres, 3. - El eDaU)' Herala. 
diae ... Mil :CIOIlllrn'or.. mIem
broa de la Comiaión DCargacla ~ 
estudiar la abolición de la pellA di 

·muerte. 'han dimitido. 1 
Parece que .. t. declai4n Jaa sido 

tomada como JU'Otuta COIltl'll el pre
aidente de la .IQIOClidaa CDalai4a él 
que censlcleraJl exe_iuman. aJ!~ 

eJal. ~ !pie la CoBdIIlÓll '8D 111 
d6etamen proJlO" que in~tB 
se..aspemJa par el pino .. cinco 
atloe k aplfcaei6n de la pena de JIi1ler 
te, estudiando, entre tanto, la mane
rll de .IU abolición cletiotUu. - F.· 
bra. 

Un barcD sueco y otro no-. 
.ruego em barranca008 

SE SUPONE WllPlEl'.AlIENTE 
PERDIDO EL .PRIMERO, TEIII_ 
DOSE POR loA !l'IW'UI.oACWN, 
y SALVADA.J.A TRIPULAClON DEL 

BUQUE SlJBCO 

HeRIl 1[0lIl, 3.-El bart:o ~ a 
CudaS (I)eJ 'Ylltieano ..3.-Han sido 'mOtor «1I~ ha embarrallCtao eJl 

presentadas al Papa los modelos de PratIIe Iteef, entre la tute J:hina , 
1M ...roas que se van a ac. la JII.. 'FlllpiDa. Varios baquea 1 
kr • la CúMIad del V.ticano. .taclon~s lIan recibido .demandu d. 

lJa 1DODed& de 100 liras lleva en el. lOCorro. 
anTe1'lO la efI¡1e de Jesucristo y es Se .cl'M 'qu el cHedw;,p estA.cam-
el rev.rto l. del Pontlfice. pletamonte perdido J M ti ..... tU-

Las monedu de 50 liras llevan la .J4r laqllletad poi' 1. "'ee !bolO. 
imagen de la Pw1sima Concepci6n 1 1 ... ... -...t..,. .... .....1 .. 

- las de otro. .~ flguran sUI eide.-llllt1L 
oPwIro ~ .. .... Pastor, Su •• 

.., Suta 'n.- 1&1 Jcs_ Lona..... 3. -'El ._,or DlDJ1III' 
-Atlante. IIA1muncb. proclldente d. lbMIla ~ 
IEltA vaJU)AD LO Qua as.. lID car¡rul8D1o de WWO. ha .b .. 
~A AGWII'CIA ..... Jl'ASCISTA DES- t nanclldo cerc. de Holyhead a ..... 

KNTJU lICaUIoCia de 1& ..... lIhWe. El 

oma, 3. - La A,eo da oficiosa 
Stefani deamiente las DOtic;ias inser. 

1111 al 1a preua brterucianal lobre 
1as manJfeat.cfonea c1e Jos in tra~ 
bajo en Turfn. 

.lA _ eeMina ~ lft1ftant. 
que dicha. manifeataci08ea e hall 
protlacido pero mua 'Q'Ie Juean de 
arteter violento :y anUIa.ciata y que 
ae inlbieae ~cho Ilecesaria la 'oter
'ftllción de la Polh:la.-Atla te. 

LA CRJ'.Cn)A DEL A 
~ .... ~ClONI:S DE P~RJS ES· 

rJroN1)ADAB 

p ...... Jo - Se ... ,..-lILE" aue-
ni LDu..uclaaM ....... UMO· ... la 
ereeicIA ...,.ala _ l. 
orilla izqui.rda. 

I.. _tacl..... A lit. , d. 
lile 1M&lw.., uUD I~ _ la 

..e cOftliden ,...." pIrO loe 
~ ._n F .... 

IE&WCIO DE VlGWANaA Aa.EA 
EN l..A ARGElmlJA 

lIMnot AIrea. 3. - J!!l Gobterno 
pro.fnetal u ltaenos Airea ba dte l. 
lJo la cneacl&¡ ele llD Mniclo 8I)MOlal 
11. vkilaDe1a aire. , .AA cuerJW) d. 
poUdlll.aviado . - ab, .. 

DlnCULTADIlI DEL LABORI'SMO 
EN LA CDlARA DE LOS COII'ON'ES 

Lo ........ a. - ta amara de 101 
CoIIIU n eo.-l8Ti maflllM el a,ba

... . I1m-'" la al 

•• r & el. la prólTO¡a u 1. 1" .. 
de protecel6n a la Indu trfa. Se ~ 
.. qu en 1 cuRO •• Joe dob.\AI, .1 
Ooblwno !aMr' de lQ&"t.nr al¡unu l· 
&ucioDea dificil - .bra. 

tI' 
ra q_ 1,..... colllleae. 

J • .I,... - Fibra. 

LA P DI 'A L DlRIOIB 
R.10b 

LAS S 10 
A EL DOCTOR 

....... co L 
iChampagne i!intétieof 

lDl Ql)1IIIQ) JI::i1IPoUQL HA CQt¡¡BE
GUUIO FAJIiI,lCAll CHAKP..AGNE 

CON CAItA Di: AZOCAR Y SIN 
VJNO 

Habana, ... a.-Vn qllfmico apdo., 
_ lAonclo Blaaco. ha coueguido 
fabrilcar campaJi •• lnUtieo ati1Jzan.. 
do lID Ilft 96 PQJ' 1.00, c í1la de udc ... 
o ... -proaucto.. tio entra p.ra nada 
'la lÚa pequ.éll. cantidad ele UTa ea 
,. .1.-borae16n. 'Dtoe.e qIII8 el Ylno dí 
fabrle.ao ,,"parece estrwrdnrart .. 
JMDte 1ft ..tDo e.pa1ftoeo Irme&. Loe 
'PIUlttlilOl"8l" eda ban .eecl& 
blV'lJlto con .. mejores wperanzaa, 
Wa rnm~ de aqUl 'J'Ndaeto. 
--I'IIwa. 

"EL no-CEBO 'DE 'BUSJ 

Prol.sta b:FrallCia .1Q11al.rra 
oeeo ...... -SS 1& ...tOa t-lleial do 

.1»'8 JdetJaO darit!Jc7.1IIIiI ..... fo~ 
Dado _ ~tWo ~ ~ • 
oooperar coa .. JateJedUAJeS q1&t con. 
.1)irahaD aontra el Soviet. Habfu tellido 
'los «JIDFOMetlllOl lIIueh.. reunlonetl ea 
el domitm.,se 'lbnDIiD, a e.yn ~ 
a8 .n.tfft __ in KoIIiIa"" , CII..,..,.., ........ ni.- lIIIIlD-

-dial 1I dilo. . ......... all'" ala ....... ._ tidBa _ ehIn6 loe IaJtda ~ 
.hMida, DfiaDM" ... 111 
dgelldaa .. ¡os JDÚ ..,.,ifict"ol olOr

pft1lcJfan • IDs cJemis. 
Cande J'~dotDy le .haDab. en .ser

l1n, telflrlfiÓ que 1& Unión Soviética 
parec!fa .0 emr en &U interioriaad ¡¡re
'parada ,.ra 1111& fDttrnución , áta fu' opinión de todo. l1J1I m1epa, ~ 
~n" qwe .., nef_ pn " ar 

el .coJpe &In a60 1980, ~ue _ i_ J~"1IIIio 211 la o...-.eo .. 
.Las embajada mlle., fr~ ua 

protestado .de .QUe It lLttlucre • .Pt~ 
JUilic1ailtl del ej'rclto en la supuesta 
eGlPPlraci~n rusa. 

ParJa .3.-"El ~ Matln " eKribe tple .!t 

proefllO ' ~ OROU c!el 'Damado .. partido 
hldllltrill" ~,e 11 .. eomllinaeió. 
baaHa e.utra Yraada. paa eftitar 
la .,miIIm ft. J te Iu !. 
go ..... ea ...ma de .. ...Ada. ~ 
citado diuio tI8iIIt Ql' ti dodDr:Bam
aiu lwzmuo ~ an.uo .de KGeO", 

en • UDIl ~eelar.ac!i611 MUiJa maaifiMta 
QU' su lIama1l0 DO le oeup6 juaU de 
po!ItIft , que cJal'Utc la eataoda del 
aJ-.o a P'IItfJ fa. eoDItalltmenu n-
.-.,,...... • ..... 1. 
fUHe humaDllllente _ ..... 1IiA-
.... ... eIIfa, ...... . 
_ va .... di t6eab .. loe 
Boritb le JaaWu _ epdo .1M ... 
pueetaa rialta. a bomhrte JIIIIItina ta. 
~ 110 .1011 más. por eoa.lp1ote, que 
in YfllclOIlfL 

Ablh tt -...o rlo .... ti 
ja.cJar .. ltraDcla e • .IlMeoa .. .... 
cID nrIa. "~ ~ • ... 
ltreatinlk,. eoaJarIo adjunto de 1fe
.... ........... rde .. 
oleal.. dHPlera. ecnrtra J'r .. da :T 
h 9ft ......... e ..... __ 
trIofl." Inl eondutu.-l'IIbra. 

lPa .... ina 
Berl1n 3.--E¡ 'Reiebstag ha 

dado, tarde, sus trabajos. 
aa las M Cl!J:lcan .. 

ch_ "'ban adas ¡IIW ..... 
la de PolJc1a Y .. jleiIlr.de ~ 
situado UDa gran mulüt.u.d en ~ 
alrededores del edificio no se la. 
reg1st.rado ning111'l Incidente. 

t.l eomeDZtrr la sestón. las ..... 
nas y el salón se haD1iban ~ 
WlIJ8llIe lleII 01. 

En el oro del dJa OWUra 
.cuáim *t ptteMo 11& 

Comien&& el debGe ca UJa edIDo 
M exposición 4e1 ..un ~ 
cJ.enda .olme lQa pr~ cW _ 
blemo y las linanzas deJ F.ata.da. 

El preaupueato cactiaado Aa el 
reducido en 1.153.000.000 ~ JXW:Cffw 
y el extraordinario en '272.000. , 

Las principales ditlculta4ea.J/fl&' 
supuestarlas de este ano se ~ 
de los gastos fmsperados ortg1Da404 
por el guro 'C tra el pero to~ 
J .la mimlaión 6e lIagft8n .... 
cales. 

El .uior 'eh _ 
arreglo & loa 4acre1oa .leyes, el ,.. 
sUllues1D j)a.ra UI31 ~ unir ... 
base para los de 1932 y lEl, ea I 
sentido de que la suma total de ,.. 
gastes no trebe eneder de mee" 
10.617. .800. 

El minIstro tle Hacienda se entID 
de de éa en -eoDú4enciaaes ..ertt 
las redllcc.ioaes .. _ q 
DaCesarlas en 1 iaeWoi • loe .... 
clonari06 y so re las medida. .. 
Gobierno piensa adoptar para U.1l 
TolYer al pats los eapltalea al~ 

11 e'Qdldos. . 

Declar6 t¡Ue 10& ~estos 4Jl'edDt 
en 

81 aJao 'f t!I .,... 
.uj)U-*o .. .&Iu'b", 48. • 
tul UK.&&. JjU ... .JlMMUie .... 
cha energfa y resolución para p 
der respetar los limites tijadOl. 

SIn em.barIo, lIIaaló, el ...... 
'Puetto 'eqaft'llM¡iIde, Y los 
CI"8ta lII:_IbIÍD 
los 1ridla. , la _ca~ .. 
cita del 

Tennlaó ~encio QUe • .1&11 •• 
bIe que Uy&JILOS tlaldo 
Trir a los Decretce-1e)'ee. pero ·114 
e1rcun t1.ancJu .noa • 
ello. 
~. S."1Ia .. 
1& 1 

apoyen al GobletDD.-Falara. 

loA POlJClA ~ ~ ~ 

-~ CIONU6Su UVUlOS 1".J1iWI .. 



AA 8OLIDA1UDAD ORBEU 

INFORM,ACION REGIONAL 
..... L~ .... P 

TR.EI(p 

N'l'lNUAN LOS A'rROP1!I..LOS DE 
DlPRESA ,RImos y FUERZAS 

EBRO S. A..-UN LlSTERO PO 
___ Y ACUSADOR. - LA GUA&-

CIvn. DEn'IENE A LOS OBRE
EN EL TRABAJO. - EXPUIr 

ONF.S, PROCESOS Y nroARCELA 
MIENTOS 

De Tnmp c:ontlnuamoe recibiendo 
tici .. de 108 mueboe ., muy refina. 

atrcpellOl que en .. población 
a a cabo la c:ompaata ae ,Riegol 

~ henM del Blro S. A.. 
~ una ~a deec.oneertaate qUle qna 

IIID"-'OIIA empresa como -ta. trate eo 
tao alglo "lote, de imllOt\er, me

te 1 .. mla abeo.l"du 1 rrut.ale.: 
c:.iODel, IU voluntad omioOla a 104 
jadores, no pennitiendo que 101 

. le asocien pera 101 linea que 
80U comun ... 

t:
& ~ liempre ha 811Cedido lo 

. iano. Ezllte una 1.., de Aaoc:iacio
que barla siempre que a.... po-

• . ..",... empresas 1 .. connene. Cuan
" .. no .. impoDen 1 .. aukricladea gu

ina Impidiendo la c0D8t1tueióo 
Jo. Sindlc:atoa .. imponen 1 .. em· 

_-.. ""icJIendo a loa que qUlieren 
ilarlOl, apelando eamo en EIl ca. 

que noa ocupa a loa mil nl_ pro
"entos. 

Ea hora, no ya .. ~. proteetemOl 
- injuaUc:J... qlle eon una coaa 

al _ nu.tro pm .ino de que 
moa. q1l¡e la orpuiaaclón preste 

-- estimados cama ..... ele Tremp 
apoJO prec:t.o para que 8e&I1 re&

oa IQI derechos ., J'8CIDbocida su 
tacL 

H.:.e unOl caantoe clfu qlle todo UD 

...-or Iktero. que aegQ.n parece tiene 
._toriuel6n pan. baeer lo q~ le da 

po&. impidió que ano de 1011 tra· 
~adona empaara la tarea por ha. 
.... Iletrado un minuto tarde ,obligln-
• Ie a perder UD. hona de trabajo. 
• obrero en cuestión protestó al ver
- vlctima de semejante brutalidad. 
Jl-tó la protesta para que el listero 
~ fanc:ioDea de capataa despidiera al 
~ «GlP&I'Iero. CnIIIáronae palar de protesta por parte del obrero 

L:':~ e inaalto por parte del 

DeIde la bripda próxima 1011 tra
"ja:1o,.. .. &ron cu;,nta de lo que 
~:a,., tambWD protestaron de 1 .. 
InWiclade. del lfatero,., cIoe d. 

t;-obreras le dJjeroa al lt.tero 
muna que al el cuo lea hubiera 

do • ellos, aabr1an bacerwe pa. 

... 

PI' loa di .. reglamentarios tal como 
indica la ley, y que para ello aabrlan 
dónde tendrfan que acudir. 

Por supuesto, ae ve que est.. pa
tabru son conatltutiv .. de delito por 
lo que a continuación .. verA. 

A la nuLfl.ana siguiente, los obrerol 
quedaron atónitoe al ver llegar la ca
ricatura de dictador del liatero acom
paflado de una pareja de Guardia ci
vil, dirigirle a los obreroa en cues
tión. obUgarlea a dejar 101 dtnes del 
trabajo y bM:erles marchar d.lant. 
de ellos. Por mil que aquelloa indivi
duos solicitaron una y repetid .. ve
Ces poiI' q~ ae lea gastaba aquella 
broma, ninguna explicación le les dl6. 

Condu.cldoa al c.\l&rtel fueron int .. 
rropdos en preeeneia del llltero, el 
cual dijo toclaa cuantu barbaridad .. 
le vino en gana, huta el extremo de 
acusarles de amenaua ele muerte. Con 
el correspondiente ate8tado, en el que 
como es natural no conata como ver- . 
dad mAl que lo dicho por el listero. 
fueron puestOl a diJpoeición del Jus
gado y cond'llcidoa a la cArc:eL Y alU 
estAD por obra y gncla de .e cana
lla de llltero. que todo lo hace me
nos cumplir con au obligación. 
Dos o tres df .. más tarde, para con

tinuar la hWtoria y para que los obre
ro. 1'eCuerden todos los dlu la ame
naza que constantemente estA a~n. 
dida sobre IU cabeza, li acaso preten
den enfrucarae en eso de querer Mr 
hombrea, fueron deepedidoa en el 
mismo trabajo y sin darles una sola 
hora de tiempo, dos trabajadores mAl, 
por el mero hecho de pertenecer al 

iñdicato cy ser de 101 que hacfaD 
propaganda». 

FAte nuevo atropello fué ICOmpa
fiado de otro, mayor todavia. A uno 
de ellos no le dejaron ir a 111 domi
cilio ni tan siquiera a recoger el 
equipaje. Después fueron acompafia. 
dot como vulgar_ criminales y ex
pulsados de la población • 

Son numeroace e incaliJk:.able8 loa 
atropellOl que alU 88 cometen todo. 
Jos días. FA un feudo, que avergijen,. 
lA pensar que pueda ser tolerado~ 

Vayan tomando nota quien_ tienen 
obligación de hacerlo, 1 ul quizú no 
.. darAn por sorprendidos el dIa que 
la organiación de Catalufta, tomando 
cut u en el uunto, determine acab&r 
COn esu injuatfci.. ql1e son la peor 
afrenta pll'a un pueblo que le pre
tende civilisado. 

Júnden 101 compafierOll de Tremp 
todos 101 detalles de .... infami.., 
que nOlOtroa l. iremoa denunciando 
a la opinión. 

• 1 • J • 

CENTRO ENCICLOPEDICO DE CULTURA 
,L\DAL.92 (SaDI)·BARCELONA 

. NUEVA CEOGRAFIA UNIVERSAL 

fUf fl n UI I DI Iflll 
el ID •• ,,&ere.-e: efreee 1 .. prt-
_r ......... e. le ........... a, 
ele 1.. .... EI&Mea .. rl~"eeIo 
Bep6bllca de Irt ........ ey .. ~ 
t"ee .e la .. ,.,. eeaaral. ..e
y .. U.I&eI te A_arta. .1le ...... 
ete6&en. 

Nadi. debe deeconoc .. elllu
• en qll. Yi,... Bl lIancIo ele hOJ 
De _ l¡u.al al llueIo de apr, .,. 
POr lo tanto, una Qeopaffa anU
I'UA no .ine a un bombre IDO

demo. 

• ifl II Iltall 

••••• 
... u 
.... n' 

TARRASA 
SINDICATO' RAMO CON TRUCCION 

Se invita a todos loe afilildOl a ea
te Sindicato para la reunión que ten
ctrA lugar hoy, jueves, a 1.. ..u de 
la tll'de, en el local de la cSociedad 
coral Loa Ami¡ol:t, alta en la caUe 
del Pantano. 

En esta reunión no debe faltar na· 
die, pues que en ella han de discu
tirse 1 .. buea que eh conteetaciÓll a 
1.. presentadas por loa A1baIiU_ ., 
Peon..,. presentan nueatroa pat-rono. 
De esta reunión han de .. lir .,1 .eu .. -
do o la ruptura de relacion .. 

Se apera qu nadie faltarA. o. .. -
luda, 

LA JUNTA 
AV1808 

El Sindlato J"I Ratno de Conattuc
ción d. Tarrasa dele:' rell'Cionnse 
con todoe 108 Sitll1ic",'.()I At~~. 
la C. N. T. 

• 
" '1· • • ... mllmo tiempo pone en conoci-

miento de todos que 101 obreros del 
Ramo de CooatrucclóD que salpn de 
Tarrua 1 no lleven el carnet en re
gla, no del)en merecer la confianza 
de loe compatlel.'06. 

o. saluda, 
LA JUNTA . .. . .... 

CASTRO DEL RIO 
DEL MOMENTO 

• • 

Juev .. 4 diclemlJl'.'" 

-I 

t Por qur no h.t dt In Vd. tI .,RcMlo 
con l. IJerll" ... JII.tH de gr .. '.Jo. 
cuyo valor .ctu.1 su~ra 111$ tfO.{J()() 

Ptstlas? 
lO COD ti bonito ng./o dt :U ... h

"l •• r." fflet4lieo1 
lO con ti cocbt "JIi.tH $". ttt'Ctr,. 

g./o dtl Concurso? 
lO con uno dt los nsltJnlts ,..,. t6-
pléndidol Rtgalos rnln los qut fl6grll. 
COlICertol.. - Abrigo, de ,.,.,., • 
H."/o"c. de H"'¡I • . Pon6t1r./OI -
l'UQa/" •• de &erlblr . Motodde
t .. ·}J¡ddet .. . AlNr.to. 'o/ogr_ 
eo. . RtloJe. de Oro - ,., ...... ., 
CHo . CMúr .. C'"errNIogr"eM • 
Reu:~. de RMIIo. etc. etc.I 

~ . 
~ DrLfO. por rtunirllnlts d~ 
(;, ,,- ~ - JI dt d/citlllbrr, tI 

m.yor n,;tD~1'O pos;b/t dt bolttlllts dtl 
Concurso. Uno dt tilos purdt propor
ciontJ,.lt liad tDviditJblt lal/,t.cd6. 
Son comp/~ltJmtntt gr.taiIOl. Hzll. 
los .I/om.,. tI ale ..... oatlt a....... al 

bott/lints JDdlVldulI/tS. Po,. Clld. ca". 
sumiJclón tn bottlliD, titOt dtrtebo • 

ua biJIttt dtl CODCUno. 

t.. lJoteUbte. de l • 

. , 

11' 

0/_ - - - t!i:..nn,., (uqelUlo'~ 
JiJIIl/lCO ~ ~ IV W.IICO 1.1«, 

fI_ - - /i!.,n n,., (tI V,,..,t ~tm."., .. eJe.CQ UI '<!ft f"V ./relo .......... iIa4 .. 

~lQ("tt/:"~ 
IItv6n (ad~1II61 dt los blllrltl .'C .. 
curso) una cul/dad OJr/! cffCN. • 
lftO"e"" • oro r ",.t. tll Sil t.p6a 

(Ol'OlIa • 

JObre ttJrIq r e" .. ~ ..... 
'erl~ ". 4e/e • 

eú//r lIe".",.e lo. hletbta ., 

F. • • 

0.. ... c..earlO a...u... ",.' ... 
.,.,. .,.,.."... ... el ,.." •• 

c-. ........ 

•• • F T.. ••• • . .... .. 

ft 

leata la luz, han hecho BU oltra ele 
..... ". diri,itndo au. .i.te .... tieoa 
ataq .. coatra la. orpnizac:iOll. qlle 
tupieroa aiempr. aleetae a la Coe
federadéll N.c:iOGal del Trabajo. Y 
eatu .rpnizaeio... han ttnido qu. 
aufrir la repu ...... te Ülorei6n nca
bierta 4e todos loe que, con uua 
múcara hipécrita 1 anhelando úai· 
eamnte au medro peraoaaI, Be dicell 
deleaorea de loe expIotMOI 1 h.' 
mlDadOl. 

telltar, 1 apoatatlMlot ea te40a 104 
.tntidos; flleroll loe que, cuanclo loe 
eJemCllt~ de la C. N T. DO po4iaa 
ni monr ... al chiatar. 1 ,ue a.er elle 
101 locialiataa dirilfan au liatem11i
cos .t.qu. contra nueatru órpa¡' 
zac:iontl, le altruaroD a esa reso
ció_, 1 por tMollo~ lIlecli .. a BU .1-
cance inteataroa dar" a nueet,.., 
luchas la mi. yil de ... 4 .......... 

Y ea uta adama .eIlttlla la q.. .. 
la . ctualw..l obatacuUza te4a la "fa 
de re,tterad6a q.e ha em,rtndHlo 
el campafao, medendo el deaaliellte 
tntre &tos, queriendo da,reati,iar, 
.in eon .... irlo. a lo. bemltru mú 
d tacado. en nueatros moYimlentoe. 
eon IU nefuta propapada 4e que ea 
lo. recientea mo.ilDiellt.. buellU,.ti
COI de lo campaID()3 no l. han eoa
lelUido mú mejor'l per falta de 
hombr que fueran capacea de ori __ 
tarlOl. 

Pu b~eIl; c'lIte •• loa apostata-
dos, redú'caDH t aJlencio loe laco .. 
aecuentet, telDudacan los q •• aobre 
.u frente 11.... el ti,ma yertoll ... 
lO de habernol qu rido .rrutrar al 
mb den"'ant de 101 reformlalDOl, 
que ya I muaa obreras 01 con 
1 .. ben lo que I ,. dolad • 
1 qu n ra proJectada ra Id 
eo4f eontroYenla ., r car .... 

t ~ n 
ad fu cIeI 

la CotllO lo ,.. : traWor • 
.... J .............. 

lA TOLOUB MONTIlLA. 
r"'M d lo. q-I 



I 
:J,ue.v., •• clkiembre 1930 ,. 

iR "ados 
I TR EN CATS T ned .Iempr mu, 

I 
presente o u e 1011 _____ neJor .. auaratol del 

JIWIIIII. pU'a 1 ouraeiMI . ~ · tOd •• oIMe 
ae b mle,. .on lo. de la CASA TO. 

I BaiIIIII'¡. "Ir t...ua· 1M tll'_' .. 
J'OIIOII de n1~ dlU'le': .NO' mMflflt nt 
hacen bUlto, amold'lIdOle como un ,uan
te. Uo_br.. ... •• er.. T 01110 debeD 
Ulla1'IOII. En bIen de vuestr 'UM na 
debél8 nuncn hncor callo de IIlUC1)0i)8 • 
anuncloa. Que tO<1o ea palabrel1a , IDO_ 
Ja ¡¡ronNl'an4a, deIIcoatlaDdo Ilelll"r • • 
(» 1_ millna .. T ' nlJUI(\o anlcam~te 
atfl tel1lOt equl,oClel'Da Que mejon 
flU. 1/\ l' put&da OASA ~lREN'l'" no 
hay. n~ l¡Ix)ste. '11 nunca jomlll! habr6 

.,. U" .... 
P. lIEUUHA, DIvo tenor JUAN RU:IlCJoi. 
Tartle. a 1111 4 '30, EXTRAORDINARIO 

') Al 11TH. 2 OBRAS, • AC'1'OS. La 
jOYIl mu~lcal dol ma Itro VIVES: 

NOOR~ D~ V • ..:RBENA 
)lOr C. P ADIIJ Y. et dn-o F. OODAYOL 
2¡,0 J."DEL OTO ,D"'~ARUL 
dobulnndo 1011 cmlnc1rte. cantante. 
V10TORIA RACIONERO 'y MATIAS FE
ll'R)JI', l!eeuaal4bal PO~ el Cite PI 00-
DA'Y'OL. 40 protwor da.orq\leata. Lu-

SOLIDARlDAt) ORBERA 

L 

'Teafro P'oUo rama 
ara. o.a ... ~_' ... .-, 
Hoy juevea, • DIcIembre. tarde, a 1M 
cll)co Y cu,rto., lioc:he. a las 10 y cuarto: 
J.A QJlADA. DJ:sI>EDlDA D I:A 
OOllP.MlIA.; ~ wem a. 1_" 
T' cuarto (leo la noch&. Dl!JIJu::r: t1a la c-. 

"ama CARMF.N ... ORTlIG 
VAl' POBRECITAS MIIJER 

M'IttR ~ 
Hoy ju VO'!, tarde. a lu 4'30 en pun
to. Colollnl Vennouth de I'ran mod ..... lo

mando parte el eminente e •• 
MARCOS REDONDO 

! 1. • ~l' ,. 

GATTO T ANTONIO ),fJRAS; 2.0 Aetoll 
primero y llel'undo de Ja. obra __ 

tro Ouer~ 

1.0 CA VlLAJlES 
pOr e ovaeloJMdot divo .-.R008I 
DO Neclia. a 1&11 t'46. <lran e ...... : 
1.0 !JEC1!I;tf(l!IDK LA LOTERA. ~z1to 

de rtsa~ 2.0 El '~lto. de eaU temDMa. 
da, trJUl'Itb de autores 8 In14 .... ,. ... : 

el E CO 
Arco Teatro, 58. - Jun 
n oy, interesante programa 

películas 

SOMBRAS B~~ 
(sonora) por RaqUe! Torrea 

y, Monte Blue 

su ALTEZA EL PR 
p , lIarioa .. 
vica. El. •• CLVT/j,.. PQr 

Banl(s y Jean Arthur, y otra. 

<1"' ••• marlLylllOllOl .... ratOBI 
frlnoroll ,.encen ,. eann IIlem~re con 
tl\~n '11'IIn q: ~otrqe mue'*' 
1rncapín. ,TreAIIla eao. de . eOIlNI .. o'81 
'sJto~ cort 'mllea t'Ie cu1'llclonoa 101'7'-
4M. ,1fÍ¡ ~ Ir rantla verda<l oue a.be 
.-n8!'lle J1tU1' en Cluenft Ba1~ nlntr6D · 
_ JW,IlIe: dMle oom.,.r · ....... 

• josa urea ntnclón Noche T mlll\ana tar
t _ DO tftIT' tune.1'*' para die Ill8'ar al 

Gran Tteatr.o ESpañaJ 
COMPA1UA Ulí: VODEVil de 

JOI* IfAJITl'J.ml!: 

BI. CA..... O.L, 1 .. 0-

berltellO 
MJIIBCas :BiEDG)IDCD. ' de laA 
ADCV4JWIIz, lIABMII 1l!W,UI?4 AJf(IIJL 
DB LMN. JJJÁN ~. JGAIN> BAmA
:lA T JOSE ACUAVINA. JIaAaJaa .. -
DeS. estl'eoo dl\J)OIQDa Itrfeo del m_tro 

Teatro T triunfo 
Cines Marina 

u-. ni • .enC1lJes tle olMo alrun. atD 
arrtlDll ' ver' .. ttt 00-. 
D. .... '. V".QNt UIl BA8CB'AJL& 

'CA l'tl ¿ :RE 'T ' 
----------.. -- ----------

1M" alt lflc&l- dtJ l' Sooiedad' dI) aa
mareros de Barcelona La N.aeva l · 
.Mlama, 'Jito ~ •• cal d& Tr 9 lllits, I 

nt7mcm 3, prlnclpdJ el dfa 4 ~l' {l()o 

nientte, n las C7Jl\tro ~ lt,tnrcti!¡' dt.. 
rá una conferencia el coJftpt\ilel"O Jllft_ . 
qu n d6lftl, . qu disoriacá JObre. el 
U. dc-wa i<hl . d.ell Sj lWClfttO dO ' 1 
lID Indbstdo. HoUIt -rn. • , 

En' el' \ ·ti loqj(}' la Esouola.t del 
~o, eetán oxpuestaa 1«3 listaule 
lblt' aibm1196 ~l· ~1'90 1929-30 · fJ1Ie.,: 
mereeidO' premi derolll i6h del. 
lHlPfJl'~> de la m tr<fcult., a tln d. que 
lbs ih&tl dOG pu pas a: dar ' 
8tP coMtmnidMi o .hacer '1118 roolamn 
ciOlM!Fque Of'enu ¡MJl'ttnen ,hasta el j 
df O' dele mee ootua1. .' 

\ . . 
Eb la ' institu iOn cultural' Pedag6-'! 

gttun. BltlhleS" ~~ tOl'l'e ~ celc~- · , 
rin en 11\" puresente sent1l11Il' loo si- o 
gpientcs actos : ' . , " 

Hoya las siete de la tarde, primeo. • 
ra Ik'c1/lli d~ l~u1'Sm()" sot1re. eH1gieue! • 
escolan, dedJtnda R1'Cterentem~nte :\1 • • 

108 nspirantes al: M gisterio nacional" l' 
C!MlJIl de oo. Justo GabalJel'O. " • 

El . n~nes,. a la misma hora, 6t!-
plnA.~. curstlJb de ' n I 
J. A. Encitnls, sobre ePsico-pedagogfal !. 
de la infllld j. 
'$. ~orrli.ng\), . ' l~ once ~ la ·\'Dafia-· I 
D~~jpJita genera] ' onli n nrla. • 

1 
,}In.la nlMa d. Aniollio tL61)U ~o

oan..)u1\ Mltol* de 1 l1nea..A.,. un 
CIID'OJoarp4lo,de hierro.. 

.M oon-.euenei del acei8eDtollle8UI- , 
t6 lesjonado en la cabeza 1 «lldbc-- I 
Um. deL autobas, ~ Gand 1m . r 

Ub- cami6n que d16 1(' la ttlga atro-. I 
peI:M' 'tt M'nrla VIDnlta. de 4!' trfIosJ I 

Btr e!' Düpenslll'io de San' MaJ1Jn 1&1 
apre larotr l~oncs dé j~politlncla-. l. 

El h cho ocurrió en la calle d , I 
Ptldro IV; íf lIUl n lk de Esprontt<la I . , i 

RO)'\" telldl al ' to, .d« siete ~ I 
de la tardc, en 1011 11liiio Id 100"i·, I 
lbMr Fren06s ( ~, 316) ' 1IIUUCOn-, 

ftllellllhu n c.'gO l . JI. J J: A ,Ber- , 
tnl'''';'' 4inset de dJobcr, oen ' r,1' 
c.al '~1Il'Ú el tel"M:eba dlNllW>n. 
am tclb. 

na llbstrooto JlIu.ícal · serin 
IM'r Mtn , dEJ' ~ con MOOl-

.1, JfdInftI ntb • plano d " la setlbrila 
.' . 1ft B 1 p~lll sigui"n- 1 , o. 

ru,nard; d..c \.cm}) d ri' ;¡, 
W&leerUn, c8ét-cllade d6 Ruy mn.o; j 

mUe Durand, cl.c troJs jp d , 
lCnd8nge~j cComme .. vlngt ans., 

&hIOIl du mol. mab, efa rJ· 
d'UnotJJIt~ FrageroUc, eLa Oh»; f 

Dt1f « .IJllirll1. m.on,., 

8fI11AJ'O gen.ral de la zarz\lela. aconteci
miento lft'Ico en (\ó!I aetOI!: d CARRE
PO , T' SEvn-J.óA. ra~tca. 11 I mnestro 

DÁNIEL~ 

EN nER EXlRAñ 
CQJll eMr_ verJ/loarfu oo. I~~ DO" 
ohe. f con uJatMola a.. loa o IUl.tW'C8. . 'Y 
11\l1li thine; por Intérpretes Il M. VAZ
QU1!lZ' y :J: ROSICH: A~ SA'Utt 'Y 'R'o "eaetl, 
Decorlldo exprofMO ae ÁNl'8t r Mór» 
1_ ORQVJBJ'Al EXo'J'R-M>RD1NAIlUA. 
SO dcsPJICha SID aUlJK)nto para IIU! cinco 

prln1c"1U! répn!lIen taclonell 

Hoy jueves. tanlt. a 1 ... 6. Entrada ~ 
Butaca' UNA' JlIÍIMtas O ng B1EN\ T 

CORRI I8FORGA 
NOIIh .. ' &-1...,10\ DlTllENO a.· la.far .. 
melodram6ttca. origtnal (Ja ENRIQUE 

LWELt.,1!W: . 

TRESMlhlON&SOMPOCAt.o.sA 
)Idalia ,"",-, tarde! M'eBR1'I'I8J11!: 

y CORRIDO NI:R BORlA. Noche: 
TRKS MII.IONS SON POCA' COSA 

. . 

DhIw (J fo8': 

RO ClI, OI 

protagonistas JOSEFINA BU~. 
ANIBAL Y.ELA. TI ANII'ONIG, lIIIRA& 8&.
bado noche. 7 UemlDIro. tarda. aDdIe: 

El:. e TAR DIU. ARIUI<;ao 
par 8'11' ~ el' cDya 
lIAR(J\')S ' BBfX>N .. 

_ l> l' la n.o". 
SdIe ra e" ~ 

BOGAR ARTIFICIALES. r 
LA r .. IIJJ.fA .DI!:' BJJ:JOI .... 

IR~IE A Pl z 
A PREcrm DE ~AOO 

Calidaá1S ~ft 
•. tJChuras in._jprabUJ. 

QRM BAlMt · DE- SASTRt~A\ SjSliMA NORfi' m.ttRI~Jt"G. 
l'!i1ü:4 KtI1lTtmlúr.Canut d.la C. lf. 7. '. 

. " .' 
23~· Hft PI. ~I!. 23 TflEFON 22954-

I ', r,tIntto siStema americano :consist~ e~ vender grandes partidis' 
~ .. ftaj.8s1 y, gabanes. a preliO&.. sumamente. r.ebajadh ~ de- estll 

. 'e .. moM' V8mottC ..... , di~ au~~nta'r .-nuestra cifr&. ... v.mas a la par 
. ~ ", drptnfrrebai,ar. aun mál nuestros precios 

p 
~ . 

.. I} . 

.' 
" 

-. f ( ~ ¡ 
lit$> 

Ga11án paño, caballero. Z5 
Gabín ,plbma, cabal ~o .~. 40 
Gabán ' melton¡ buena clase- .. . ss· 
<labi .. , gamuza, fantasta . ";.. .. . 'Jo . 
Oatián Australia, superi&Í-... .. . 90

0 

Gablán esta m b'r e, Jo mejor que 

' !I'e fabrica o.. '" '" ... ... .. .. us. 
'A'b~1r9S j9vencito ... ... J8, ZS yo "'l. 
Abrigos niño, fautaaia JO, J6, 22 Y 30 
Trincheras tres' telas, desdo 3S 

TEaj t 90 lana, caballero 
na; . lana. y estambre ... 

Traj,s estambr~, forro superior 
'fia..i~ t'.6taDIbre AustraUa... ... 

' \1 I 
.. 5~(;GION. A LA, MEDIDA 

37 
50 
65 

' 80 , 

'o 1,:. '11 

• I , Tr.je estambre redamo de 
ctIIa .. o .0, ........ . .. . 'Ir,.. mellon y Australia 

Tzaje atra. fino 

'J 
95 

NOTA: En caeo. dé urgencia con
f~oD.mOa. 'traja en un plazo.. d~' 
~o boru, • .,.tiUDdo la coa 

fecci6n , 

' .. 

A l.!J. T 0 .5 I 
d¡ 

lOSE CLO 
lIItja s. P,.o., 2'#. 3J

Oo L'I - a. 
¡e RERQ~:. F ljaDS bien en 11 

.ferW . 

GABANES 
a¡¡rOYttfleDI las gr:rtlde rebaj 

XClooOCD ABJUGQS, 

-, 

que le liQJIidar a miW dra Sil os" ~ 
0I1JJ; poc_ clías 

e sarti.do na tr.I!jes fa¡ G:JJdec:-
eiÓll' moderaísica. J .,c.ftios ~ 

EL Q AH ".Z.K 
~ PablO, 72- No ~ocar~ fIocnt., 

"lIoate ... 

iO. PUEBLO CULTO 
ES UN PUEBLO UBREr 

LENO AG 
s4Ie .. cura. eoJI cE1...l.Us SALI)J -A'M le' 
BAlBAUlCUll ~I o. ..al. r . 
r.-tros de l!IaeedtI ,. _ la 

..... II1II,. Q - L .......... __ 



. 

SUSCRII'CIONES 
j ............ es, »'" .. no '· 
.... YIDe.... trl._re .. • • f'Gt 
!UI'rle., hr&a,.1, Flllpla... 8'60 

JAt de.á paf.ea, &rlme'&re 16'00 
5011 

• 1 

"'d"r'~ 
NUJ:l'A SAN n ' "b • 

Teléf .... ' 
'1 Admlnlatrael" .... 
TItIleree 11618 

Nlimero suelto: 10 céntimos -DIARIO DE LA MANANA .arcelona, Ju.v •• , .. dlclembr. 1130 

30 DE NOVIEMBRE DE 1920 

LA INMO·RTALIDAD DE LAYRET 
El ~roletariado ilarcelonés que 

forma 10' ejércitos de choque con
tra la fuerza organizada del Esta
Cfo y el capitalismo, no olvidará ja
~. la .. ida y la muerte de aquel 
'que murió vilmente asesinado por 
~efender la causa de los oprimidos. 

Tampoco olvidarán los que direc
ta o indirectamente fraguaron el 
~rimen pagado con dinero sudado 
por el pueblo y gozado 1'or sus 
opresores, porque la figura del após
tol Layret es de las que dejan hue
lla profunda en el tiempo y el es
pacio. 

El 30 de noviembre de 1920, in
Cfefenso, a traición al salir de su 
.t.ua para socorrer al preso amigo, 
Francisco Layret cayó para siempre 
mortalmente herido por disparos de 
revólver hechos a quemarropa y so
bre seguro, con impunidad garantida 
por quienes podían hacerlo en ton
us, época de oprobio y vergüenza 
para una parte de la burguesía, que 
apeló al terrorismo sanguinario para 
destruir al sindicalismo rojo. 

Conocimos y tralamos a Layret, 
cuyos hermanos espirituales fueron 
Joaquín Costa y Courton, el fiel 

amigo de Robespierre. 
Como el 1 ón de Graus y el re

IIresentante dl'1 pueblo de París ha, 
U que fué guiliotinado por los ter
midorianos el verbo de la Revolu
¿ón francesa, Franei co Layret es
taba inválido de las dos piernas, pc-
1'0 con el cuerpo pegado a la tierra 
TOlaba muy alto el pen amiento de 
lo. hombres que constituyeron esa 
.rilogía revolucionaria. 

Layret, estudiante de Derecho, con 
1In grupo de compafier s a cuyo 
frente figuraba el que entonces era 
rector de la Universidad de Barce
lona don Rafael Rodríguez Méndez, 
'pronunció su primer di curso en un 
aula de la Facultad de Medicina es
'tableada en el Hospital de la an
ta Cruz. Se trataba de la inaugura
~ón de unos cur illo llamados de 
extensión universitaria. La juventud 
.-colar quería que los hijos del pue
blo participasen de la cultura reser
~a a las clases media y rica y 
Layret fué uno de los más entn
_tas lembradores de la ciencia. 
. ¡ambién le vimos en la mod~sta 

, .. . .. 

cátedra del Ateneo Enciclopédico 
Popular ofrendando a un público se
lecto de blusa y alpargatas las lec
turas comentadas del libro que a 
la sazón publicó Miguel de Unamu
no sobre las andanzas del "Ouijote". 

Francisco Layret, talento lumino
so, voluntad firme "! corazón de 
oro, no quiso perder jamás el con
tacto con los privados de los bie
nes de la llamada civilización mo
derna. 

Prometedora de una acción revo
lucionaria contra el régimen mo
nárquico, Layret figuró en la unión 
republicana, siendo elegido concejal 
por el distrito séptimo, uno de los 
más populosos y avanzados enton
ces, triunfando en un cono acom
pañado por Antonio Marsá y Luis , 
de Zulueta, catedráticll é te desde 
hace tiempo de la Universidad Cen
tral, que renunció al cargo de re
gidor. Aquella trinidad de jóvenes 
republicanos enardeció la lucha elec
toral en noviembre de 1905. En un 
noviembre surgió Layret a la vida 
política y quince aflos mh tarde en 
otro noviembre dió su vida por las 
ideas que no eran semejantes a la 
concepción social de su juventud 
aunque partían oe aquel punto para 
seguir una línea recta y sin fin . 

Lo mi mo que Layrct hubiera 
procedido Pi Margall de haber vi
vido entre nosotros. El patriarca del 
federalismo enseiió a Layret la ru
ta a seguir. E te, como aquél, opi
naba que la República aún era tira
nía par:! el pueblo ansioso de liber
tad . 

Ya puesto en marcha Layret so
bre esa ruta, la siguió fortificando 
por su amor a la justicia, cara al 
pcligrl'. alta la frente, con el cora
zón palpitante de amor a la Huma
nidad. Jamás retrocedió y porque nf) 
quiso volver obre sus propios pa
sos, porque no era un ccbarde. Qui
sieron perderle para siempre lI~esi
nándnle vill anamente, pero le hicie
ron inmortal en el pensamiento y 
en el pechn de lo que veneran su 

I memoria, que son los hijos uel tra
bajo a quienes quería redimir con su 
elocuente palabra la ejemplaridad 
de su acrisolada honradez. 

LORENZO PAHISSA .. 
DICE El «BERLINER TAGEBLATT. 

«BLUFF» DE MUSSOLINI 

I 
Fran I para que ceda a 1 reí"in

n d Italia antes qu c~ta al
v a en la n idnd el capi-

tular nte 11\8 Imperl a n id d 
de su ilu 1Gn 
ra.- AU n • 

n6micll. financie-

., • Que en e.tos 1IW1Ilentos no l¡all 
quien llaga tltla labor ta" reoolv.cao
noria como 10& COft.eroodore •• 

• • • .. • Que la Rep1U>lica tardar4 toda-
tila un rato e" .m- implantada ... .... 

.. :-Qwe la eprofesi6n, IÜ lOCial isto 
tlO estd reiida COtt el cargo IÜ COK

.ejero de E tado. 
• •• 

.. • Que .e e.t4 "telamando una ""e-
110 reprerió" ,lin qve .epatllO& que la 
me/a haya terminado. 

• · .. .. • Que no e. cierto qu.e el Ayunta-
miento se proponga obligar a Foron
da a q"e preste un • rvicio m4s de
cente. 

• · .. .. • Que 10& peri6dicO& de la c48cara 
amarga e.tdn convencidos. JI lo dice" 
de U1tO' manera e1tlbozada, q1U el me
jor medio de solucionar las lmelgcL! 
e. ahorcar a 10& h1telgt,istas ... 

• · -... Que el .e1i:or Sales, jaque m4xi-
"lO de 10& pi¡otolerO& libre •• es un bo
tarate pclig1'O&o. 

• · .. .. . Que el precio arlllal de los 01-
qu.ileres constit1lye 1m robo intolera
ble. 

• · -.. . Qlte 10& conflicto& .ociale. son 
para nuestros mandarille. feroglLfiCOl 
indescifrable •• 

• 
• lO .. . Que la tranq1tilidad tia .ie1wIo 

mc1& completa .. Medida q1UI a1tmet&tG 
eL precio de la. patalas. 

• . -.. . Qu.e lo.~ rhlb. de la Rambla de 
Salita Múnica se proponetl W1..ter a 
lcu andada •• 

• • • •• • Q¡¡.e d catt'1ltado» ftO '-el sido C01l-

tra Beren{Jllcr, sino c01&fra el arteso
nadn de una .ala. de 10 Pre,idell{'ia. 

• lo • 

.. . Que l!&a.ta cEl Socialilta ,!, qU 
'Ya es decirlo tocio, M ¡ido galopme
teado. 

x . 
------_.~:~.--._.--.. _._._.--~~ 

EN Ll8ERTAD 
Ant6aJ\oche fueron pu8Itos en 11-

bertad' lol alruiant .. compalleros: 
Magln lfirallft, Enrique Matarro

dom', Jaime M.rtorell, Conr.do Rufs. 
Joaquln Roura, ·Joeé Angulo, Manuel 
Navarro, Ram6n Padret, Manuel da 
Olivelra, Antonl., Tortajedo, Joaquln 
SolA JoM Nleolau, Francl.co llorea, 
BIas López y JoM Roa. 

¿ y 108 r.tant., Idlor ¡obe.'1ladorT 

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

' 1 

DE AVIACION 

LA DOMA DEL ESPACIO 
l,.:cia Itoy ni coWo,..,cW" ". SOLIDARIDAD OBURA ,BI Ctlball .. · wHl AINl,_ 
autor d, fA ojo d, af1Í6lr' "I""tUl. ,1 01"., •. 0,,, uta co/aJoracilJIf. Ir.,.,., • 

ut,nd,r "'"., nuestro' f,etoru, ,1 QIffOr " W CO,tl, IÜI aire. S,a bi", "",ltID . 

A travée de los .Iglo. el eepaclo h. 
sido un potro arisco, s.lvajfl. .. Pr.
taba IU luz, embeleeab. con el arta 
exqul81to y alempre " .... ble ~e 101 

puestas de sol y .manecer.. .Ama
mantaba nuestros pul monea, nutrl~n
dolos con la ambrosta de l. rellPlr .. 
cl6n. Pero nada mú ... 

Jo.:I siglo actál h. "en Ido • some
terlo al hombre por el c.mir.o oe la 
clenciá y del arte ... 

y el hombre ha Iniciado la lucha. 
la conqui8ta, con ese fervor corajudo, 
vehemente, que pone 1. humanidad 
pensante en todas so8 evolucione. ha
cia el progr~o .. 

La fÓTmulas. erradas de 1011 sabios 
hablan espantado a 108 primeros Ide6-
logos asustadizos... Newton, el ~nlo 
de la exactitud y de las hlp6te.fl me
jor admitid ... lIeg6 a la conclO8I6n 
de que el hombre nunca podrla do
minar el aire... Determlnaci6n tan 
seria tomada dogmA tic amente por 
cuantos de8gaataban libros cienUfkOl 
parecl6 ser el cNon Plua Ultra, que 
campeaba lobre el estTecho de al
bralta.r ondeado por loe esptrlt08 de 
loa dos cfclopea Calpe y AbilL 

Pero, junto .1 error del genIo, la 
mujer echa al mundo la poten'!!a In
vencible del ideólogo, de ese 181' car
comido por una luz qu. ya brilla, Ja 
se amortigua. pero ranca!oé extin
guE'. 

Surgieroo 1011 ide610¡oe del .ire. loe 
chitladoa, 1011 loco&, ures t.eltarDoe. 
anormales (la nonnaUdlld de la neJa 
no ea la "rdad de ella), eJe ojo& bl
garantea, qae en 111 afAn de brln:ar 
haci. arriba, Uepn a creer que ,. 
alma naci6 con alas. 

Se revisa. Newtoo. Se bar.ajan nae
vas f6rmulas J u aneuentra al error. 
La aerodinAmlea acab. de nacer. 

Empezó l. lucra de los loco:. con
tra dos enemigos: uno, la rln del 
wlgo, el d precio da 101 caaftelen
tes,; otro, mAl temible, ...-dlldero 
carnicero de loa boeJlOl prop6eltoe. 
la duda. 

AdamAs, ¿no tenlan algo de ...... 
j •• tas gent. qua uplraban • Yen
cer uoa ley InronmOYlblaT GractUlO 
bubleae sido conocer la oplnl6n del 
aran feJ. nu8Itro ulor, Felipe 11, 
IObre los soll ..... con un dlafras da 
pAjaro. 

A la conquista del .Ire le ha fal
tado en au m.rtlrologio tata c .... 
de muerte, por achlcharramlento en 

El bombln campeaba como prenda 
.. florO. Al proletario le era dura, 
· foraoaa, terrible, .u lueha, como alem
pte. Todo. j\1Jltoe. aquelloe. loe 4el 
bombln, ., ~.to. nvfan queda. lUa~ 
mente, ajn .ospechar el ...-etro .,... 
TOroso que se iba a levantar • poco 
en medio de Europa ... 

y como moti\·o CUl'IOIO, placfa la 
humanidad extend6r .UI con'9'&rNclo
ne. hasta los locos de orlclnal In
vento. 

Efectivamente, calan eon tan die
aforada repetieión que pareciera 
eJ:iatir una mano misteriosa quebraD
do so8 alas. 

Pero la cantera de 10lf frreden_ 
.. Inagotable ... A un aud. recba&a
do lustituye otro mAs decidido qQe 
61... . 

Un buen dla un monsieur afectuo
~ ., amable quiso dar una lOluci6a 
mú o menos admisible .1 caeu-'" 
ttinel del Canal de la Mancha. Efec
tivamente, agitó sus alon.. ec la 
Franeia del paso de Calala ., le ~ 
aó en tierra de anglosajones ... BI6-
riot habla saltado el eanal... El 
mundo volvi6 los ojol con .i~ 
ci6n ... 

Indudablemente babia .ago o .... 
en .ta manla de 10coI, en _ afAa 
de volar que mantenfan aJcuboe 'H .. 
aa. •.. 

EL CABAlLERO DEL AZUL 
ea •• I ....... 

C. N. T • 

Acudamos en ayuda 
de los huelguistas 

asturianos 
Desde hace m'" de tree ~ que 

• hallan en huelga 101 trabaJ.,.. 
de la Sociedad IWrica lIel NltrOp
no, de lA Felpen (AIturi.) .... 
.i .. mente han IUJ'lldo doa eonflie_ 
m": uno eon la entidad ce.....,. 
AstW'lanc.' J otro eon 1.. Hall .... 
da Rlon. 

Loe trabajado,. han m ........ 
ana conducta .. rla J an6rIka. y la 
Confederación Racional .. Trabaje 
de Astarl... Le6a '1 Paluela ha ID
ternnWo con objato de IIIICVW .. 
triunfo da nu.troe cam ...... .,... 
dAndoIM econ6ml<:.mente. 

I la pI ... pdbllca y como f .. tejo. BleD 
• vl'l'dad que I fu o ha sido uno 
ele .UI ma'l0r. anaml,OI. Pero DO • 
m8nOl elarto Que va .1 neJo vencido. En e cét bre proceso de Moscú presta declara

ción una persona i a zari " ta adicta a Jos soviets I 
Torqllemada DO h. teDlclo ocaal6D 

eJe ejercer 10 aatoridad eJe pcni.ftc .. 
dor die tr .. tornoe e.,.bral..... Pero 

A tal efecto, bul pu .. to ea clrc ... 
lacl6n un MIlo pro-hua"'.taa, por 
valor de 26 dntlmOL El nGmaro eJe 
trabajado,. en huel,a el' aproxtma
damente da 2.000. 

El Comltl RerloDal le ha dirl¡ide 
• fin.. cW paMdo mM • en. o.
mltl Nacional ea deman4a _ a,... 
da., para .poJar fID ... ~M • 
aquelloe eamaradaa, J ea .-I6a .. 
fecha 1.- dal corrlante ac.orcIamoe clI
rfrlrnoe a todoe 101 orpallmoe ... 
,.r~ . l. COIlf.....-..: ... NMJe. 
uI _1 Tr.bajo rotAndo" coabto 
bUJan lU¡antemante COla caD' ..... 
al .. &antmiaDto de aquel" traM
jadonI. ...... coa\ra la -a.M'hIIA 
J la enriela _ ... eo ..... asa. 

•••••• a 

urna y 
ca a qu 

Jgue. -Otra 
e hund 

F.I t ti o ha decl .... que Kilia
koff h.lIaba perfect.mente .1 co
rrt nte de la organluc 6n antl 16-

ca .pro~. entaramente lo mt. 
mo que l. in rv nel6n n Rasla pro
metida por Praoela porqaa co ...... 
raba que un primar Impa180 eerta 
nfiel t. p.n. aambar el rf¡tm.a 

I ti o. - Atlant .. 

j en la Iqar ~ la Mrr.Da frreml-
.Ible. eualq lar .."rlt. pnoe .... 
pocHa 'YIr o a110 uoa 1., aJ«aUn 
a In.pel.bl • 

J • humanldal d .. be a ..... aacl. , • l. t'" UD ...... NorteuD6rle. loe 
prlmeroe uperfm toe .. loe ..... 

'lot ...... 
El Comltl NaclODlJ ..... q_ ... 

Ju'. de loe IInd&eatCII ... Ien_ 
11..- a IUI ........ pI'OpciIIc ..... 

en. .nUeIo, lorrando _ 
&aclM c ... 'lWaa. remJ~lae • 

la a'IDiaDte tdD: o.JW N 
e ...... C. N. T .. talle .. 

-. 1, L., 1. __ ...... -. 
la rIW .. 

_ ......... IICtIICMIIo 

todoI .. o...... .. .... ..., • 'rol fral_lllli_~ 
por .. C. N. T. 


