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DIleVCB directiva. estaban ea 

binación con los recién iD~ 
paTa echar fuera a Chacón '1 ne
o.s a la Federaeióc Local Ob~ 

rumor principió a tomar tal 
quo el eamlU'ada Rinc6n, aTf

por varios eompati l'OI, entre 
• Ramón G6mea., .... .. 
ta Secci6n, crey6 epen.. ...... 'ir 
... In! mal al co T.-.a ... .. 

que éste, a su ... Jo Indicase a 
... DIrectivas f , a fin de 
41- éstllB ccon la _ton.hMb q ~ 
a,.. la general ti rtuell 11ft 

n.O!' que tanto podTla perj 
DCa El de.legado rt'&i r , 

ia del compalerg Vieet& Bo
drfe11ez prometi6 l!8Cerlo, p!I'O no 
p.o de promesa, y que" i.cré-
elite se si D'ui6 con 1Il(1S 'neo 
da. cuenta el p onal lQasculiM 
del mal que se les bacia a.DII6 a la 
D tiva una C8l tao cuya copia va 
adjunta, firmada r 63 c.amadda.s 
a fin de que se les coneed:ier.a ana 
re.ni6n al objeto da etrt 'ar 1M 
e_as de estos becho ; '1 pásmelen, 
& pesar de decir el RegJameBto, en 
ID arUculo 24, cque cit 50 
uotiad'os se celebrarlí junta) , se -.,s 
~ a los 63 f irman ,so pretexto 
de que las reunion" masculiJuII 
er8ll una benevolencia de las DilW
tins, COSa ab urda, paes euando se 
fu.ion6 la cConstanciu, Sociedad de 
0 .... 08 Tabaqueros, on el MOIIto. 
plo cUni6n Tabacalel'a) se hizo e~ 
tU' en el Ilcta de la f.16n, qa la. 
hoabres tendrtamo a1lt0Delfa pa
ra reuDirnos y tomar 
fenntes a nuestro 8ft co a. que 
ree8erdan los prOpi .Ir ctiv s t.!o 
entenees y que se <J.mostrlU'fa aia 
lu r a dudas, de no habn *-pa
recido el libro o el de dicba 
fUlllón. 

1 es que lo que sie.pre se ha
bl. hecho con C8I'Úct ... olícial ahora 
r .. ltaba un favor de nues ros 
ri S) direct ivos, Una VI!S ote. 
da. por la Directiva os .... 

y di:rnidnd colectiva, acorda
tener una reunión a la misma 
y dra que la que tcntam08 10-

Ida; 1!.!1 se hizo, y en ell _ 
ce..ur6, en di tintol tonos (niCU.0 de ellos grosero) .. procedft de 
btMatT0 8 di rect ivos, y aOn 1 del 

~c!o de la FeJ r "Gn p er el 
rante cacdillo Q le rige. 

...................... 
lec:t1lJ'1l al aeta, 7, leida que fiM • 
fa _ coaapnIWt Jl'tDMl'Ot la ..... 
dad efo la Dlreettn., , "lW1do, .. 

Se¡aDdo. Cuando TlDleron a &ta .. . 
tabaqueras, vino como tal el cama-

EW. !rtme, no 
puee bien, Irlarte nota repretleDtan
do MI Seec16n, pero Quien lutragó 
..... toe tu6 lecef'-t dI8 lA Ca-
EUfla. ElIte DO la .. da cJ. parU. 
eu'Jar .... hubiera hecho eoo la au
torlZ8C't~ d.l persona asolelado, ;e-. ~ 

.. ......... par el "lega ..... c.-..,.. siempre, ele 
81U ) d. qa .....n.. 
que una l'becttva .:>bl'1Mllll fa.. 
ft'ltwi!el pera dkponer de es- _ P"'
... dD ... 8Uteriaci6l1 de prie.. 
.... : 1M conaa _ tu cuent 
lile sa S.eeJ6n. 
Te~O\, 'l'ambif.. .in acuerdo lIe 

.,adte, ., le encar~.1 ~ 
Cancelada. secretar" _ c.rII1l1rt .. 
plnt e, a horas libree, ... ,.rett_ 
.t eee.a.rio , arre" .. lUlaa lucee 
MI IIlÚaO¡ • realizó d trabajo, 1, 
a pesar de ser éste reducido y ... 

empleadID en él Una pilltara 
vulgBT. Importó la friolera de qII1-
nienta. y pia eJe pesetaa. 

Ctlarto. EMa Secel6D po.efa .,. 
""...,. de escribir que 110 le cmt 
tar4 a la raci6n cW Ramo eD ~ 

, . . 

-.. libertad; para llbertarloe. Seria 
IUII .... ' _ 

le coD&i&11iera. Pero. ¿c4wQ _ plleda 
eonleg'Q r qu por fin lean Itberta
d~ de 181 t6trie .. ergAatulas, de 181 
maamorraa crueles, de 101 p .... IdIOl 
1nfaa1i , boen..oeoa nu uo. 
tompatl.-os caldo. , tallas las tU-
mili • 

, . . 

que quiere a. 
--- ... Ja ley natlJral, q-. 
e 
a.m. al) 

4lImMiir est81 fuerza ocultas de- -l 1 ,. 

.. ~ deJ un ... . 

ley Batutal, q_ 
e Ja ley natural, q 
ley biol6gica, 

loe o.. la vo- .... entlr. puede valllR 
a.aa4 Ind_ble lo G~ .-Ita servidumbre dhh .. "'n ~d"entAl ..... h a. Si se pretende 

_ ... , ......... demuestren era .u ...... 1 ..... obre - • • • -.:- .. .J" 'd de ,. • ~._ ser "VID! a El, 

. , 

.... la .... y la verdad, para q_ J. 1 fUe por lo que no 
• , _mo humano; y 

.-.--- ... .tivino. Pero de v ..... 
que es doctor. tle_ 
0i si uno se dice 
debemos confonu 

.. IIBWta c 
ide.. universal 

__ ai' 00.Iee.. . le 

de él viven. 
....... y el tnbajaclo 

~_ ... :L ~,pr .. 
AD OBR 

••••• 

REC'ORDEU 8EMPRE 
mili IItat b 
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El codlcto del Rama de Construccl6n con el 
. ' FIlllIItO Obra y Construcctones 

LA ASAMBLEA DE AYEII 

.. 

cion .. , &te 101 obrerot dllpeClliloe. 
Sera" PIllO de I0Il .. 'u_ 

percll40e • toc1oe .. 1IaelpJatu. 
Tenen. Reconocimiento cW ... 

dle1rt4t , pe!' tuM de ... rep ........ 
tantea en el trabajo. 
..... DIQIc10 .. 10t ~ 

le&. 
...... ~ plataforma de ...,... 

,~ ..... ftrallda ..... Be_ ,. 
las do. putee at ...... . 

F.tu coDc1uton. f.-oa .. 
pel .. daIpu6I .. h -.. ....... 
flQJ' Aleüd.. . 

De .0 .. r CG8CIII .......... .... 
mente .. tM cooc& ........... la ... 
che del eAbado, el prdsimo lUDa .. 
irA a la huel,a ,eneral del 'RaDIO. 

A través d. todu las gea-... 
para la solución del conflicto .. ha 
visto el espfritu IDtftMigalte, nao
dortario, Inhumano. de don Ju.aa 
Mahlqtler ., Vf!aclot. Este ader _ 
el presidente de Fomento Oobr_ , 
Contrae.efOllel y el reeponsable priD
elpal eJe que tres mn obl'elUo coa . 
IIUI '.miriaS' pasen llambre. La tola.
dón, sobre todo de &)'\!Ir en adelante, 
dep8lld& de la voluntad de .. te ae
Ilor. Nos cuesta Wl ~ ereer q.. 
el presidente de la Diputadón Pro
vinda!, ~uI hodlr. que .. , 
ves1a • Madrid para lograr la li
bertad de los presos 1efIlraUataa. .. 
el mmno que condena al hAmbre • 
tanta. famina obrera, par un. ..... 
¡uno impropio, lin jaatifk_W. Di 
preeendentee. No podemos creer que 
Maluquer y Vilado~ obr6 por senti
mientos cuando hablaba de 101 p" 
10& Era un un cAlculo descarado, 
vel ~nzoso. De otra mMera no .. 
explica, ya que lUl hombre recto. 
juM, con un poco de eentbnIento de 
humanidatt por un. testarudea. poi' 
an .aor propIe lllleardo. De puede 
poner su aatorIc!IId al servicio de una 
ea .. injusta ... cee .. al hImItre 
a .. 11 .. de f."'", 

su orpnización y la obra IlsllveAte 
de sus dirigentes 

La CMll'" ..,,-eecfiia por Ja.11a aitaaó. ea ~ wiviaa 101 traba-
• 'ÓII =w ... ~ del pwmo de jadoJlltl, coa la e : . del T. üuelta 

........ ..... _ ... y exeftlsi- oficialmente. IIU. Sindicato. clanulra-
ira_JIte a • •• a tu 4liri- cIoe '7 IIUI mejore. au1itante. ~ 

• la ac:fla1...-iaaci6II, si- celados, o en forzosa emigraci6a 
~ ~ar al ,_. ele loa trabajado- ' ot~, les seria &el • aquel e'-
la necesidaa de organi..,..." ea pirit.~, 4IIe ..... rapea. 

«pnialllO .. par .. atNCtun. causaba al c:a¡litalismo e..-a.& en 
ad y a.I(Ieda ClOIUMIiT, ptlHe ~lIcral, y al efe CataJub en parti-
se frecate. al capita1Wne , c:am- CIlIar; con este fin. 1& lturf1Jcsía del 

sr radicalmente 1& aituacióD moral puerto le. hize la primen. caran· 
eevn6mica. en que 101 han colo- tolla. a IDa q.. ... tme be De-

ct'o lo. dirigenfes" Que en la actua- aado a ... .... DIls fiela w.": 
dad medran Y. 'fifta satisfechos ea lIepndo a "acer a Jo. traNjadore. 
a ergIshlla llama.. Fc:deraeión ele del pu..... algsa ~ió.. de ... 
bIw ~ Pwerto. y eutnaaloa en muchaa pnacta. fieramente por la 
...... la PWI. .1 por medlaci6u organizaci6n ctel Sindicato del Trana-

e nuu ... (A,8itIh paritaricle. porte, , arrea.at.áI a Jo. ___ • 
La Hanwta. OrpIIización eefJJe- COIlIecuencia de .. faJ&a 4e lilartad 
tiva, _.' i" c:n:ada ,.. el ~ orpnica durante la Dicaadura. wa... 00 ... _de a cuj.. _ Después, cuaauIo kultiue. c:eDIe-

aaedjge oM'" ~ Ba"'" peI' picio la _'1II'8d6a ., la .,..,. de 
IfC:iIdlla ra .... aólo tia. a tmoa cuan.. --,,-AA, pudie-
tlr d eapirita nbeIde de S. va- ron hace&' de áMe ... .... 'del 

jaéWreL Sólo ea el puerto. Bar- ae"idorea. ne..-tct a a.. .... era-
Olla ha poó.. iDtroclacirae. y ello do SUI viUaIú8I, .. a,. .. .e 
da a la .)'ada preltada por rebelaba contra ... "nainaciones, 

.ueaos que riYieraa liempre ell era amenazado coa llO ckjade tr&Da-
er;lIlitlDda. e. la buquesla J j .. , retirindole el carnet que le acre-

JIU QIIIarderla ClCJlI 101 represen- <litaba c"mo asociado; 1 no. ~ 
tn -fe! EItaIID; al... le eno. timos decir con honda repu,naucú{, 
116 fugazment. _ el herizmm cf'e qae ja_. __ ,rea~ e ... 
,. ...... cIr la C. N. T., para Pn.edar ele .,..j ..... preeedi-

nla 1'" ..... et CftIJÚKU4e amentos tan infame-. maniobras de 
...... lea , .... f' _ _ ra" iDdi.-idall T _jea c:ou. la, que .. 

cr. eqrCli6e ... J" : as.: er. han .... ea t.A .... efe Itarc:efoaa 
....... .le.... ......-. .... ea ~ timoe tfeaa.-. ooe el es-
dradOl y envaoec:iclQa _ u. Ha- dalivo objeto de dellriatir la ........ 

6a .e capacNl" ..... _ ..... .,.. dez 7 la ... 16 .. '" tnbIJIclGi'e& 
iortuDa pea;." aUl .aIM ar- del ,..rt. el¡. BareeIoaa, por .-

•• al JCrYklO .. la .,.,..- dd c .. ntol arribllta, cuya ,......tda. 
rf", ,. declic!roae • ofrecer.. moral le'" .... la t.c.cIo .. 

criada Intelitftacia a. mi • ., or,p- la ~e""'" ..... a •. 
o que repftMJI .. aprowchan- Loa ..... de Jo. nrilftantea ele la 

t!I momento cpae fal llbertadel del C. N. 4 T. tlenea que ha .... ... '*' ettl"" • mercel de una macha. oeaaa. ,.... ... .. .... 
¡tt q _ "le anaatró a la preu4i'o;.. _.. • pre-
el'" a la ........ ~ Nfu ... ba vi.to:,ere el qwe n lo lnIWi50 

1...... ..... fe ramo. preY¡lto. DO re ..... ,. ~ -'" . 111_ a la ... tu.ci6n" loJ tnt..,ia ..... del , .... 
IIIif la. protelta. que J :luea to: e necesario qae lo 1eI*l, '1 .. 

r,w. Para ... .. ftlierea • del den cuenta 101 dená. ensua.... , 
t p~ Qft para ,U. _ tt 
ce habla o eII el puet'- ClUn • qu la 

: rprendierea la buena fe de tle IUS ojot y ramhien 
nOl y la I,norancia de loe mu, y ~ • la C. If. 
e 1\)(1 al puerto a la lituación en que e. lo QUe teme el patl· .. ,. 
e Ira e. Jlue,"" 101 
La hur e la .. .t trabaJadorea... , IMelra. 

I tra 
1 COMISION DO-

D 

Sindicato del Ramo da 
la MetatUlJla 

UCCIeIr N PI1N 11..-1..
mUllO 

BIIf 6pocu en la Yida de loe bola
bNa eD laa que Mto( Jll.8NCtD .. 
tratatloJr como _lavO( , DO como 
mattu'al InmaaMl, , cSeelmO( erlat.
ni Inamanaa porqu." -.el.yo DO 

paede 11........ hombre, ptIMto que 
la ~Ita ele concl...,eta bt convi~ _ 
UD .. r frraclonaJ; eeto .. en UD MI' 
a quien la vicia le Importa mu, poco. 
que vive al completa dejaciGn ele .. 
dignidad de hombre; nosotros creemos 
que esa 6poca a que nos referimOll 
hace poco pasO en .10( trabajador. 
que componea .. ta aecei6n. 

Kadta puede dudar que todOJ. ~ 
otroa dunnte esto( 881, aIIoa 1 cola 
de l. Dictadura, bemol tenido que 
Itoportar 1Ul8 porclÓD de humlllacie
De~ Por causa de nuestra apatla, 
nuest.r. tncnterencía hacl. la colec
tividad fueron poco a poco desapu. , 
ciendo todas las mejoras conquist&
das en larpa lttchaa. encontrindD .. 
bOJ con la triate realidad de ver La 
ma)'OJ'la de laa fund.iclouea tFaba.ja.lt" 
do nueve y huta diea ._ (CO:M 

al ocho no fl.llel'lIA .ufic!ent.). 
La eeraaua 1.,.1 .. De p .... de aaa 

al ... le n.i6a. Los tan ... aipe. 
Igual que ...... ; M W'8IItilac_ 
niDpu, la buaaedM '1 el mal olor 
se _flONU, COlDlt si .. ns de lUl 

t.u.r fu.a !IDa C1a8ft para ..:o.
dlta de UJIIM a&ntaa ~tnblDliNt
'tu. Loa .eldos lIaD .... aaa ~ 
da .. _orme. qae .. c:e.l pref. 
rlble yeader tomateJ antes que U. 
ba;.r _ foUtci6D aIpna. 

.6IIora parece 41" • ca.aa baa 
cambilldo eo ~ ea tligDWa.tI, ... 
ral, p herDOJ teaIie algua viáOl'ia, 
como en la HiBpaDe ~ Sacra , PewI __ 

SI tocIe eato .. ea ....uclM. lJe.. 
raremos pnate a ... Je. •• flÚBMle 
en" ..... • .. ClNlBw.acl .. 
.... una MPl"uci6a diaelplhMa 7 
fOdenaa. 
~~".e"" 
l~e: por .. da~ alor a .. 

,ue peReMCeD _ 8Ii&_ióa. Y -
.. QUa f.w.c- la c. . r. 

lA (DD8ION DE SIn20JI 

• .-
Sin licito del RIAIG de 

Construcción 
.ALGO QUE INTEIU&\ .l LOS LA.. 
DR".lDOS na LA CXWABCA 
DD. LI.OIIaC 'T 

Compa6eroe: Lo vertido en _ta 
IIDeas n. tiene otre .o.n ql1e el po
neroe en antecedeBtel d. que, en Iu 
lec~ d. San Justo d'Eavertla , 
IJIplara" elel Llobretat, melasf • .., 
ua ..,.. .. lDaIYtda ... condueta 
J.a-It .. 'an pI'OCe4I" • crear 
Da ...... pnfwioul, , a caro ID 
ftIl a la .... " aqaeDae cellQ)8lena 
ele ...... fe, pnria afalblci&l ele 
..... tutvl ,. lUlefonadOl poi' '
.. toridMlea, , ,ue, como ya .. ele 
.uponer c ........ tnta .......... 
COII ............ __ ........ 

t ........ -7,...., .... 
Para qu. l. compaflel'Oll...,.. • 

epa a&e •• ~-.....& ..... ... 
........ 4 ....... _ .. 
c ............. __ .~ .. 
l. encarpdoe ele 1. b4rilaa cW 
, ..... rlll*ti~~ • _ ... 
q .. Ipna __ ad_ ,.tI __ 
CIOIDe __ JiI'Otacto ..... 

Ta .... ......,. ............. 
patronoa. f.udal. onmtmoMe .. 
.,...u. 0IIIIDaICat U •• '" ......... ,...lacaeMa.... _ .... ................. .... _e .... 
~ q1Ie • Alga DCOIl la ... 
......... mM .... ,., ..... 

u.. .... ' ...... --.a-. ..................... ... 
.. ni ..... co.l'd6w , .... ... 
o ................ .... 
l ..... W. '!pe •• te. 
~ .............. _ ... 

bell .. nDOIa a ............. la 
b .-._aI tIlA 
del... ..-
.,..... _.ta& 

DI 
REUNIONES, COftVOCATD

RlAS y AVISOS 
II!fDICAft inr O ltD08 ....... 
DI.1I BA.cm:.elU y su JU.BN 

Se neta a todOJ 10( eompaflerOl, 
pMen por M local aoclal, Ferlandi
Da, 20, prinelpal. COD objeto de re-......'_ .. 

LA JUNTA 

_lJIfl.ti'e l1NKlO .w nABUA
BO" DE 1I08Pft'ALft 

12 domlnco. dta U, en el eaf6 
del Onmno, .ituado en l. Plaza EIt
paIola, Torraa&, a las die~ de 1& ma· 
boa. el Ramo Fabril, ., Textil ., sus 
derivadca, anexo a dicho Sindicato. 
celebrad aaamhl .. ¡_eral para tn.
tar el siguiente ordeG del dla.: 

L Dar cuenta de 101 tr~ ~ 
orpnisaei6D. 

2. NombramielÚe de la ()Igi.M\v. 
del ramo. 

1. Nuallram.i-........ Cemialo
DaI de _inA de Suta Et»aüa ., 
CoU .BJu,ch;. Ton .... 

'- &a.ec0l J 1ftI ...... 
D841a. la impartmcia q_ pan tod. 

obre ... UeDe 1& .-peizlC~ .. pe¡-a.o 
DKa acndiriía eom. UII"¡ hoab,., 

1.& JtJN1'A 
HaspitUlt, 12 ..,u.-re 1 

SlNDICA'N DUo llülO DE LA iMc=- PJape ., ClIIItenI 
Se CGaVOC& a la c.oaau.s. ~ 

d& .... Mi tit' uamblea ceJ,etanda 
por ... tn aecci6a, para. trat. N 

lIIU"- de la __ PiWadIs, para boJ, 
dta 13, a U. mes .. la aoc.... etl el 
l~ del Raao u eo.trueci6a, ea.-

lle ' .. GaardMr, ~ prineipU. 
SINDICATO DEL B.UIO DE LA. 

IlETllUB6U 
(s.e.IéIt .. Clllel ..... ) 

Se ce.oca • todot lG1S tnhjado
rea ... la CalefllCÓ6ll, a la ..... hJ.ea 
.. la SeecWa, .. teDdr& lagar el 
~. alfa U, • las euatro de la 
...... _ aa8Jtn local eoeial Yer. 
........ , priad,al, para trata de 
...... _ 1 ..... para todoe. 

~DAWlIJ'U~ 

(e. , .1111I1d 'JIII) 
S. iInita a ....... WD4'de. .,. _ 

h ~ Elecb-MIa', • Ia.-r· ' - or
di-'a •• r- -"-rA este Sindica
.. 4t ......... ella l', a l. nueve ., 
media da la aodle, etl nuestro local 
aoeW, GaarcBa ft, principal, - la 
oaa' • tratart: el aiguIente oroen 
del dfa: 

L Lec~ '1 8pl'Obacióo del ncta 
_tenor. 

2. N:ombNmieoto de ... de ciJa,. 
cwiltn. 

3. Dar cuota MI deun'OUo M1 
Sindicato. 

4. Reaond6D de car ele la 
.Junta directÍ'Ya y dele¡'ados d ~ la t'e-.-"-. 

6. Lectu.ra de 1 .. coJJUlllieaci'lnes 
de la JW.rac:IIa Leca&. , 
Nacional 

6. ~""l.rl .3 
7. Nombramiento de Comisión Re
'J. )¡ombramieate .. 00m'ei6n No-...... 
8. Ruec )'~. 
__ .. .abréia ..... tMo. __ 

.. lila ... ~e, 011 eMula 
14 JUNTA 

Nota: Se l'Q8P a todea _ ... 
d .. q'" lle .. el canaet ~ , .... ,-_ ......... t_ de '"ti •• , '0.., 
t._M*-

e. • '1'. 
La Sochdad .. ~ ...... CaD

fthroe , SlDularea ele Bart· , ~-'\. en 
la. ..-blea celabnda el .. t cW 
".""', ...... .,... un it ,'-.:1 ." 
....... _ SlaMcate U Ice de .Ali-
_ , trlhlr lea fODdoe 
........_ _ ceJa, • la aIpiealt. 
f...a: 110 ..... P" pre¡..¡ fíO ".. 
..... ,.. 80UDARlDAD o.wu.;. 
ItA. , M nete paN la del Soco-
1W al ..... ''''''0lI0 ele la aecclÓll 
.. .......... Coaft , 8Iml-
1 ... ... I E 

A TODOS LOS fERROVIARIOS 
Compat-.: ............. ... 

.... , ......... lllDO" 
hace cho Uempe, de la erientaei6a 
y *'K. Ddica&o _leDIIl,.. 
noYiaie, el euI De' ha eonaepido 
otra ~ 1 ... ea .tos dltilllOl 
a1lOe, que adormecer. clec!mor&Uzar, 
deetru.ir el Jlfi1l ele la.clul. de d~gnífl
eaciÓll'1 emancipación eo Jlue.stl'aa fI, 
laaj pero sobre todo ,Ntama. 811q\1'" 

do., indlgnadoa, c.omo deQe .. !.ar. no 
aolameate el fer~ia.rio, aiDo todo 
ol>rero que .iet:lt&, 'eDlle," juto.
reae poc.o o ~ par las cua~ 
lOelalal, COIl la act.uac;j de L.. ... 

11Wclll 1OC1.al.e &liTigantes de c. 
G. T., qua Ha becllo de ., pre n6i
da ac:ti~ uleaL(!) tul :()faio
~ ,110 c.-.. vi", ndb, '1' 
sólo b en la obrers--eoru 
ea de-.truMila eH.,. ha. 
ta la aei_a. QIl pecielltal P a .. 
bír a altas ... , eO!l el tni-
co afán de heredar almeate. 

8e1.em._pqNto 10 compt'Ob&-
lDOIII a diario-qlle, como en la reg, 
catalana" hay en todas 1 demú reo 
gione~ esp:ñio!1l.!J .más qne '".rnn 
desconfianza, una ct)mplela indife
rencia, ~ prolongado desprecio, ~ 
turalisimo, desde lUegQ, pOr el .(lr a
niamo antes citado, motivo "" 
de;aliento, de la apaUa exi&tente en
tre nosotros y de loa abuaos, atro
pellos e iniquidades q~ eJl oilmere 
infinit. y diaria. ...IUC, CO.!Tl61_Jl 

a6l.o 1:u compailiaa, am. ptW.: . .Il&.I_. 
te to. jefa 1 ~1'f:& pe-
JTQI ¡aloaeadoe cou lÚa e mc.n 
hWlUla de emperadQl'e3,. 

Aat. ..t • J entnl 
adepto!. • loa pri .. 
y DOrDlU de ·la Coafedenei6n .,.. 
nal del Trabajo, ¿poar qu. 
teat. ~ 4"1 ..... ; v ..... 
dadero Sindic.to de deferr.ta '1 lacha, 
que Álle los ~. le'\" le !.~ 
Animos, encienda de . .ovo ~ T .. (JO 

mis p.teaeia la antiAi reIIehf1a '1 
DOII saque por fía t1e este sudo. da 
esM letarlO que pa.leeema. y " J 

tanto noe perjudic:m! 
SomOll...p1I1CJao, podemOli ser mucJlo 

, DO aomos Dada. ¿Deia.remos de 
comprenderlo! 

• 
lOa fl&IC .aquí se c:ometieaoee 
encargado. 

UD 

Ya sabemos nosotroa, lo c¡w: ]la 

creemos no pasará; pero t:I lIIeCIba
no darlo a la publicidótd para que lo 

1 
SepaD t~os los metalúrgico,s. ~ ,'eaa 
que Aqm RO estamos en runguu pa-

, raí-, C(;JD() trien pudiera C1'C~r. 
Pues bien; no vamos a detenemol 

en aque-t atmpeH que R rometió 
con un com,paiíCt"o ea la l!ecc" 
mecáWcos. 

N. voy a ~eioar es b c-
ció. b:ly conwañeroi preteJda.t,-
do que on jóvcnes-d 24 y 26 
años-les daD jornales d .. 6 a 7 pe-
etas. No quiero tampoco pararme 

ea ~ . te mese3 QIle estUyimDS ha
cien trH cfi'.l'S, por obra T ~ri' 
cho del burgués. pretcxt:mdo falta de . 
traba' ,y ,. sólo lo luciona a lo 
que Wte t6 tu princi,to-: mu 
:1 la calle a tres _~ 1 
lesenta y pm 

Pero lA cuatúQ a 1 
ele ~D&g:ld namado Júti 
~rero y con pre ens.ioa de dÁcta-
der, eso ya es otr ca . 

Ya s:rbéis que del metal fundiJo 
pe,.- ' ...,. «r1Jp deyofftr al ce 1 el 
30 ,or r ' por m zefa !te 
hierro que ' 

E te indivicbao aa 
110 caudato ... PQI' b Cftr a _ 
individuo a . 
latalMrna. -

E_ persooaje, a quí di 
U.... el I'IIprtenie::t· del eDcarp' 
da. ..... ~ e tar para 1 tr¡¡b j s 
det ' p ti • 
al ~ 

, 



A LOS SINDICATOS DE .. 
CATALUNA 

Cemar* 
SI del C'ometldO .. Ignado a un in-

dividllO o a UDa comi.lón de Indivl
... hablera de jugarse por 101 "" 
lIaltladol balea que M obtengan, no 
eMe eluda que del asignado a .ta 
Comic' -n Conaultiva, podrla hacerse 
el maJor .lDgio. Nombrada en el Ple
no d •• ndicatos celebrado el cUa 6 
de julio próximo pasado y con Wl vo
to de confianza para re:lUsar cuan
tOll trabajos fu~en necesarioa para 
la reaparición de SOLIDARIDAD 
OBRERA diario, pudiera recabar ese 
honor "'iciendo: eSe nos confió la ta
rea de que SOLIDARIDAD OBHERA 
resparect~. SOLIDARlDAD OBRE
RA ha reaparecido. Comenzada BU 

publicación, y en marCha ascendente 
eada dJ., nada más tenemos que de
elr. Jusgad, pues, de nuestra obra 
por loa resultados obtenidos. 

Mea, francamente hablando, berfa 
eeto IlOficiente1 ¿Podrlais conforma
ro. voeotros. camaradas y amiro" de 
la organizaci6n? ¿Podrfam08 confor
marnoa nosotros? No. Francamente, 
no. Si nosotros hemos de agradeceros 
el voto de confianza que n08 otor
gAsteis al confiarnos esta misión, en 
justa reciprocidad tenemos 40' deber, 
primero, y la necesidad y la catis
facción después, de daros una exnli
eación de las gestionpQ realizadas, 
para oue sepáis el U30 que hicimos 
le la confianza que en nosotros d~ 
positMt.ele. 

TOmi!mos los cosas 1 al Lomo que
ilaron en el momento de la Asamblea 
le sind: - tos. Recordaréis los que a 
ella · · tist1!is, que después del com
plettaimo y bien ordenado informe 
del Sindicato de los Arte,; l>ráficas 
,obre el diario; de la exposici6n ver
bal que otrOl camaradas hicieron, y 
ie la serie de aclaracior- - ,manifes
taciones y datos que el camarada ad
miniMrador aport6 a la citada re
lDión, se acordó, tras haberse desig
aado el cuerpo de Fedpcción !'10m
.rar esta Comisión Consultiva con ]s 
misi6n exclusiva de <lue OL11lA1U
DAD OBREDA reaparecie.e cuanto 
mtee. 

Reunidos los que componem~ 11 
lomisión .al dta s~iente de haber 
lido nomb ... dos para dichos cargos, 
lOmamos las gestiones en el punto 

en que se hallaban y después de tra
& ... n08 un plan a realizar, las pera&
pimos 8in tregua ni descanso. Lo 
primero que se hbo fué examinar 
basta qué punto era factible que SO
LIDARIDAD OBRERA fueee confec
cionada en Jos tnlleres de «El Mun
do Deportivo) . Se llegó a un acuerdo 
en el upec.to econ6mico· El presu
puesto que esta casa nos daba era 
.eeptable. Sin embargo, comprendi
IDO$ desde el primer momento que 
.rJa dificil que nuestro diario pu
diera tirarse en los talleres de cEl 
Mundo Deportivo). 

A 1.. condiciones económicas que 
se nos hicieron, untanse otras d1! ca
rActer moral que, si bien es cierto. 
DO reatrlngfan nuestra libertad de 
orientación, podfan ponernos en el 
trance de que Ja propiednd de los 
talleres dejase de publicaT nuestro 
periódico ain que por nuestra parte 
tuviéramoa derecho a reclamaci6n ni 
protesta alguna. 

Ante esta aituaci6n, sin romper del 
todo nuestras relacion con la em
pl'8la de 1011 taller ya citados, lnl
damOl otra seri~ de gestiom!S. Una 
cM e11 .. fu6 en los talleres do le 
laacen d ... NotleiaS). Alguien nos hilo
bla dicho que qulzA allf podrfan con
fecelonarnoa SOLIDARIDAD OBRl!;.
KA. Apenas iniciada esta gesti6n, v16-
.. en M¡ulda que no era poeibl4 ql» 
.. confeccionase all1 nu stro diario. 

También hubo un aellor que se olre
da a montar una Imprenta parn ha
c.r SOLIDARIDAD OBRERA, el por 
a4elantado le hadamo. un adelanto 

diez mil p tas y un contrato por 
t"mpo llmlt do. De pué. d al as 
en r vi.tu tambl n noa conv nelmo. 
qu nada acarJamoa n llmpio, J 
abandonamo. Mta 101uclón. 

En t. intermedio fljamoa nuea-
tra at elón n 1 t.ll c 11-
cacl Grillc:as), m con id por 
Ja Impr nta d 1 .. Ilor Plch '1 on. 

.1 admlnl trador, c marada &lO-

DI, J el ami B rr r .. d la c'l'1pa. 
afia CoImoo, hlcl ron una prl 

ra TI. ta al Ilor Plch 7 Pon qu , 
1 prlm r mom nt , .. m tr6 

IIn o a acept la manda qu 
le h ( 

IMD'* 4 

PllaDcIo fOr alto cIMallel .. 1m
portaDCla "latlft, d"-noa ~ a ... 
ta entI'eYWta Ifgutel'Oll ot ,a, .. 
la ConlDlti", Ja del Mlminlltrador J 
fij4ndOle eada dllll mil claramente 
1.. condicionet en que loe tallerea 
cPuil>Ucaelonea Gr4ft.cu. podrlan bf.o 

cernOl SOLIDARIDAD OBRERA. 
Conviene advertir que ele UDa ma

nera .umarla, el ComiU de la Con
federaci6n Regional estaba al co
rriente de tod .. est .. negociaeion ... 

(Continuad) 
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Del cierre de «La Badalonesa» 
No le nOI explica a pea ... de medi

tar y juaUftcar 111 razones de la 
lnJIuencia burguesa, la Indiferencia 
.céptica, la Insensible dignidad de 
un pa1s, ante un C880 tan insólito 
como el ocurrido unos d1as ha en la 
fábrica de vidrio cLa Badalonesa), 
cuando al parecer eet4 que todos los 
esplritua se nutren de la aavia dvi
ea de c:iudadMla J casi ni ae dan 
por enterados que, por los prop6sl
toe irracionales de un trust dirigido 
en Espalla por Vilella, con tal de des
cuartizar el Sindicato de Vidrierol, 
no tuvi6ron escrdpt\lo en aceptar 101 
servicios de unos mercenarios de la 
pistola, garantizados en IU profesión, 
producto Arlegui-Anidesco, para que 
en una noche, dentro la propia ~.aaa 
que tnbajaban, fueran asesinados loe 
mAs signilieados elementos del Sin
dicato; cUlIIDdo esas COlas ocurren, 
cuando esa inhumanidad queda im
pune por la insenaible opinión, ae 
duda de la sociabilidad de todas las 
claaes y uno l'flCuerda a su pesar, que 
la propia opini6n que hoy paTeda 
sensible es la miama que se in08t1'l
ba indiferente cuando Be nos encar
celaba ' y condenaba injustamente e 
impunemente se nos asesinaba por 
las calles de España y de Catalufla 
en particular. El monstruoso C880 
por todos es conocido. Nadie poede 
alegar igoorancia y en esas mi.!tnas 
columnas ha sido expuesto; nos con
nncemos que, egolsticamente, sólo 
los intereees propios son atendidos; 
mas no importa. La clase trabajadora 
también tiene sus intereses y a mAs 
una muy humana dignidad que en el 
trance de defenderlos no tiene nada 
que aprender. La ola reaccionaria se 
levanta pe.ra arrollamos. La razón 
de lo que alegamos .tA en el con
flicto planteado por el Fomento de 
Obras y Construccion. de Barcelo
na y el cierre de la fAbrica de vidrio 
«La Badalonesa); el fracuo de 8108 
compañeroa es el fra.cuo de nuestra 
organización: su éxito es también el 
de ella; cada uno que se lo haga p!'o
pio, y si todos ocupamos el lugar que 
nos correaponde, venceremee, en par
ticular, los de «La Badalonesa) esta
mos dispuestos a hacer fracasar el 
pl1ln vil que tramaba el potente 
trust Sant-Gl0be4n, con toda la pe
tulancia orgulloaa de ID dirigente en 
FApafia, aunque se llame eayetaDo 
VileJla. Al correr de los d1as juatifi
cará nue tra conduca. 

Bad • ona, leptiembre de 1930. 

T' ••• • ••••••• 

¡Bienvenida seas, SOLI
DA IDAD OBRERA! 

Como hnce tanto tiempo que ha8 
to.d~ suspendida y no has podido 

aJentarn03 con tu IOplo reivindica
dor, hoy, qute vuelves a la palestra a 
defender la caUJa de los oprimidos, 
te damos la bi nvenida los ladrille
roa de Barcelona. 

Como también creemos que habrA 
un poco mM de cuidado en eatiafaeer 
1011 Inter de 101 .mdlcatOl y el 
de tod .. 1 ... eec!.onea qUe componen 
a 101 m oa, nOlotrOl reconocemos 
tu nece Idad, pu .. hay mucbu cOlU 
que, con un vocero diario como tel. 
tendrAn 14 jtllta 101uc10n. 

A.d como ha habido conflict.ot que 
10 tenido un fun8lto d noJlo, co
mo fu el de 101 l.clrfllero., de ~ 
ber conta con un defelWO.r diario, 
DO • hubl a r I.trado.. vacfo 
h 110 por 1 autorld a c~Ula del 
indJf r ntl o d la PreDla bl""'u -

td, SOIJDARlDAD O~ 
rada par todoe 101 opr¡" 

" • br cOn tu piqu.ta d 
ra d rrlb l' tod 10 carcomido 1 

• :Jo, do aqa 110 q huma· 
nu vo 7 .,.... ~ 

UD." 
BOS DE '.A So .l. 1'. ~ 

AU.BLEA • .lON.l 

Convoca.doe por l~ SecclOn S. A. 
P. A. del Sindicato Unlco de 'l'rftb8-
jadQres eJe Blanes, el marte. por la 
noche ae reunteron todos 1011 otre
ros que trabajan en la fAbrica que 
responde a la razón 'Joclal. SnC'ledad 
An6nlma de Fibras Artificial. 
(S. A. F. A.). 

Sullé, el compaftero prellidente del 
Sin~icato, declara. al empezar la 
uamble .. que convoclldos 'OOr el go
bernado.r de Gerona y t:l alcalde de 
Blanes, ae entrevlstal'On co". la DI· 
rección de la S. A. F. A. para diacu
tir les bases presentl\.(la& La condi
cl6n previa p~sentada pc.rr 01 r~llre
sen ante de la S. A· F. ~ :.t6 a al· 
~ientc: Lo> séf'lores del Consejo de. 
Dirección le en~up.litrnn aUlentes de 
Blanes, e8tán 1a v~l':lnc!), y de mo
mento 110 podeil"Jl3 em~zl\l' lalf ne
gnciaciones. CUlllIl~') egrf!l'en ve-re
mos si lu bases presentadas Ion jus
tas y las eetudlaremos. 

Vosotroll, com,pafleros de In Socie
dad An6nima de Fibru Artificiales 
-dice Sufl~iréts ai hemos de • 
perar 1)1 regreso de los veraneantes, 
si hemos de estar a merced de la 
mofa y el escarnio de estoa sellores 
que no dedan sus planes, ni a condi
ción de responder las justas peticio
nes de sus obreros 

La asamblea se pronuncia contra 
la Dirección de la S. A. F. A., con
denando la actitud provocativa de 
talea sellores y demandando se con
mine a la Dirección para que contes
te ain mofal ni SIlbterfugioe. Toda 
demora a nuestr88 ~andas serA 
Un escarnio para los obreros y la im
poaición brabucona de la Dirección. 

Por crecida mayorla la asamblea 
acuerda: 

Conceder un plazo de tJ'e6 días 'a la 
S. A. F. A. pan que conteste las de
mandas de sus obreros, dado que f~ 
ron presenadas a dltlmos de agosto, 
y en caso contrario Ir a la. huelga. 
Después de tomar dicho acuerdo ., 
COn unas precisas palabras del pre
sidente. se levanta. la sesi6n. 
LO QUE PIDEN LOS OBREROS 
PrImero. ReeOlloclmh!nto de la 

Secci6n de obreros S. A. F. A., See
c.lón del Sindicato Unico de Trab .. 
jadore.. de Blanea. 

Segundo. Semana de 48 hora.. 
conforme la vigente Le., de las ochO 
horas; las dos primera. bor .. , des
pués de la jOTnada tendr4D un au
mento del 20 por lOO; las reatlUltes 
un aumento del 60 por 100; 1011 do
mlngOll, aumento del 100 por 100. 

Tercero. Supresi6n de lu 12 110-
ras-jarnada permanente-loa domin
gos. 

Cuarto. Salarlos m1nimoe para ta
dos los obreros empleados en hilatu
ru y fabricación, 10 peaetu; a loe 
del turno de la noche, 10'60. 

Quinto. Reconocimiento de la 
Fiesta del 1.0 de )layo. 
~t~ Aaistencia facultativa .n 

la fAbrica, y qt'''' lIea competente. 
Esto es 10 que pldeD q obrerOll 

dado que au producción rinde mú 
que en otru f4bricll, toda vez que 
se encargan de más mAquin ... 

En la S. A. F. A. trabajan dOll taT
nos y hacen ocho horas, ain d88C1DIOt 
seguidas. 

Los domingos IOn obliJ[ados a t Q. 

bajar, ., no ocho hOlNa, .iDo que ti .. 
Mn que hacer la jOl'Dada ele doce 
horas. 

Una fleata ... el tral»jo, un re
truo de minuta. al tTabajo Implica 
11I1a mult., una condena de ttos d1a 
de fl_a. 

La S. A. F. A., firma internacio
nal e. UD prwidio, para los obreroe 
d. Blanee. Quiere .. r UDa colonia 
eatllo la ColQnla 8ed6, de r..p.rn
¡aera. 

Loa obrwoa han bolcoteaclo le 
Cooperatlft d. la 8. A. 1', A. J eJe
mandan 101 dI...c:hoI qu tienen co
mo prodoclo ..... 

L. DI cfÓD proteJ. a loa aenl-
1 .. J ha propaeato al pbemador de 
Gerona q dtflealte la labor 4el 
Sindicato. p ..... nt.DcIo un. tatuo 
tele de la 1eQ4 ele obNrol de la 

A. P. A., UIDPO__ por .. 1m-
p 
c16n. 

.. ofIe J jet. .. 

Ya tal la uamb ... _ ImpldlO 
tomara D la paJabra .. aje-
MI a • ftbriea .. A. P .... ,. _ 
eolocar n cariIDD d ... ... 

" , , .' 

• •• • •• 

.. o ....... ... "el.,... • ... 
IIÑ t1aIpecINo, )la .. eOMeloD .. _ 
atropeU. le uberttd MOClaci6e J 
..... nl6n. Se pone el alcala. de Bl .. 
MI al lado d. l. Empr ... S. A. 1'. A; 
qu. la componen unOl aello,.. de na
cionalidad fr ...... 

Ya M dice que la huella aeri le 
den-ok de loa obreJ'Olo 

No le dice que Blanet tiene el 
CongO y el Seneeal, dentro de la So-
eledad Anónima de Flbn Artificial. 

Que se vulnera la Ley de lea ochO 
bor .. 7 la Ley IObre accldentee del 
trabajo. Que ae plso~tl~ toda 1l0ciOn 
de hiriene, .. nidad y leglalación 10-
cl~. . 

Que I.a maitu 1 los salado. irri
sorios hacen de la S. A. F. A. un al
bergue de siervos ilbtas que se aubl~· 
van porque llegó al lfmite la pacien
cia y la mansedumbre. 

Que los obreroe estAn dispuestos 
a vencer, a ganar aus demandas, a 
ser --hombree, y que ceden lM1 l)lua 
a loe eeftorea del Comejo de Direc
ción que ahora eatAn veraneando, Ii 
pierden la huelga. 

No se dice esto; J lo recordamos 
nosotTOe. 

Obreros de la S. A.. F. A., Con el 
Sindicato de Blanes, todos al unlso
no, prestos a la lucha, 7 la victoria 
es de vosotros. w dice vueetro acuer
do tomado en la asamblea y el dere
cho de loa productores que en jua
ticia oa pertenece. Salud a Jos obre
ros que se sienten hombree. 

RoM. 
• l ••••• r • ........ 

Desde Pinell de Bray 
El domingo, 7 del corriente, se ce

lebró en ésta una conferencia a ca~ 
ro del compatlero Mascarel}, que 
desarrolló el tema «.E~olución So
clab. 

Inmenso público c¡u.e llenaba el 
local siguió con interés al conferen
ciante en el curso de su disertacl6n. 

Hizo una inteligente cr1tica del lila
tema presente, cantando 1 .. bondades 
del ideal. cuye realisaclón harA u
bres y f~lices a lu hombres al eman
ciparlee de todas 1 .. tutel ... 

Loa ufstent1!a al acto ' claron 
satisfechos y deeeolOl de que .. ~ 
Jebren con mú frecuencia que huta 
hoy actos de propaganda orientadOra 
como el celebrado el dla 1. 

ESTADIO .. . 
M ..... , .... In .. , • la o .. tre, 

LLEGADA 
... lee 011..... ..... di ......... 'a 

Vuelta a Cataluña 
• ....tl .. uael ... , In ...... " .. ............... 

" O I R T· T R A e K " 
Rnancha COBO-GARCI! 

P ................. 

MISS SUNNY SOMERSET ..... OI.,..na ." .... 
Debut de 

CLIFF P AIWNSON 
(11 ..... Humano) 

TRI.UNA LATIRAL OON 
AIIINTO, UNA PI.ITA len.... . ...... nll ... 'I. 

.... u ......... . 

Ce N. T. 

GUIA DEL OBRERO 
OrsanlamOl y Sindicato. de la 

CoafederaclÓll Nacional del Trabajo 
,ue funcioaan en Barcelooa y .u. do
micilio. re.pecti"os: 

Coafederaclóo Nacional del Tra
bajo de Elpalla. - Nllen de Sao 
Fdancieco, ., l.-

Confederación Re¡ional de Catalll
k-Nuna de San Fancl.co, 2, l.

Federacl6n Local de SiDdic:atoe.
RoeaI, 3-

Comit' Pro Preaoa. 
Sindicato el. Arte. Griflc:&l, Papel, 

Cartóe 7 Sba.llarat.-Nuna de Sao 
Francieeo, ., 1,-

Sindica" .e la CODltruccl6n. -
Guardia. 12. SucUl"llI de b nlad&. 
Galileo, 1 (Sana). 

SWealo de la Madera.-Roeal. ss. 
SIMJcalo UJIJco .. 1& AUaeata

d6a. ..... .Qabal .. JJ. 
I Arte RocIado-Paer-

" ...... 16-
lo lA. 7 F ..... - c;u,. 

7 T llUI.- lIunl· 

....111 .... 
Importante leto prl 

amnistra 
El dominIO, ., del ~aal, .. 01* 

bró un mutn pro uuIIIda en ,1 clae 
Victoria, del vecino pueblo d. ,.... 
tuAn. 

Prealde Antonio Serrano, por la 
Combión pro amnl8Ua. Comba ... 
Gobierno Berenra.r por conced ...... 
amniuJa a loa del pne., de o.; 
rraf, a 1011 artllI-, etc., IIn qq 
haya hecho lo mllino OOD 101 p ..... 
poUtieo social ... Lee un plrrafo del 
libro del comandante Rom.ro. Eb .1 
se da idea de la ftl'llenaa de PrI. 
slones Militar ... Alude a los euCeeGI 

prov~cados por Guadalhorce, PrImo 
de R.vera y Calvo 8otelo. Hace co~ 
tar que no ,101amente abopmOl por 
la amniatJa de 101 p..- polftla.. 
sino tambi'n por un lDclulto para 101 
Comunes. 

Lula Caatro da lectura a una CU'( 

ta de Plraena, en la que .e lacea 

1 
graves acusaciones con" el director 
de dicho penal. 

Alude a la aup ..... 6n 4e la c~ 
ra. Califica la pMaCla dictadura a. 
tabernaria. Dice que el Gobl.rno Be
renguer ha puealo en libertad a dt.4 
tintos preeoe poU", "n la 6nIca 
excepción d. los trabajadores co~ 
nados. 

Alude a las elecclone&. ¿C(5mo .. 
ha de respetar el futuro Congreao . 
cuando a 1.. respoDlabllfdadea de 

1923 se han de unir lu 4e 1930, que 
habrá que exigir? 

Combate a la JUltlcfa histOrlea , 
demueetra que lo que menos preoe'IIoe 

pa a ésta ea la honrada aplk:acl6D 
de la juatJcla, alno peur ,la fu .. 
de los doe litigantes e lncllnarae a 
favor de] m68 fuerte. 

Gregorio Arqueza aba.nda en lIf 
mismas conalderacion ... 

Analiza el concepto elel Estado J 
dice que éste 10 que hace • poneI' 
UD dique al progreso. 

Analiza deapaél el concepto del c~ 
pltaUsmo, al que acoa .. la p ..... 
guerra europea. Afirma el fraeuo cJel 
capltalkmo a pelar de eu aparente 
trbtnfo. 

Analiza la I¡leala , eatadia la ft.¡ 
pra de CrlJto, que ofrece UD CODo 
tralta con .1 clerte.u.ao actual. . 

Se dirige a lee aocIaUsttI ...... 
les para decirles qul6aea 80D los ~ 
108 polfUco IOclal. , dice que ... 
80Cialfltal UI&Il el DliImo lenpaje 
que uaaba Kartw. AlaNo. 

Lea dtee que 1.. eotIucIoa. ... 
tola en mano no .. ....u.ron DIIIM 

ca, .ino que la ......... ae6 ... 
clUlÍvament. CODa. ... eabIrroe pot 
lJelaeOl, qu. trataball de Impedir .. 
coUuefon .. 

SOLU)ARIDAD OBRERA ha Yilto 
la loa por propia .ohmtad de 101 
trabajadorea, que hall uerlficado la 
bol~llo para lo¡rarlo. 

C. Barmudez hace un elOlio de la 
Comisión pro IUIlJÚItSa. 

Dlc:e que loa republicanos lÜeD 
bien el momento en que nftll J _ 
dan cuenta de loa uabeloI de 101 tr.. 
bajadorea. Dice que en UD rilfmea 
republicano no hab...... 8Ido preaoe 
~OII que hor ftDlmoa • w.na.r. 

Carla. CatUUo dice que haltlarl 
como abotado J compaJlero. Dic. qae 
los trlbunal8ll .. .tlenen a la .l~ 
cuenela del abopdo pul fallar. Ana
liu la labor de la lbIIñratura .. 
pdola 7 aaca en cODllC1lenela que 
lo que .. realiu ...... lana. Dfee 
que 101 ComlUa Parltarioa 7 .1 ~ 
dilO d. Trabajo ele 1821 eoa loa cIoI 
eafuenoa maJo .... que .. han beche 
contra loa trabajado,., 

Dice que a los p..- polftlco ... 
clalM .. 1 .. peral ... , --...cela per 
1M mtam .. ruo.,. .... penep1a 
en la IUltl¡üeded .. a.HIee, a ..... 
•• t, etc., cundo .ti........ J cIefea
dtu Ideu n ...... 

La" C_ro Y1HItN a laMer .... 
la palabra pua nI..-Ir ellO ele 
la madra.... elel c1omtop. pro.oe .. 
do por PrImo de RI~ 

Retllyo,e Berrano J p,.,unta If .. c.... que 101 mecllOl llendoa a cabe 
huta ahora locraremoe la U1terW .. 
'011 pneoa.. Un loo! u&DI ... le -.. 
MIta. Entoocea. ......... .... 
MIl donde ......... no.ot .... 
1 ....... do_ ..ua .u.. U_ 0ft0I 

cl&l le eonMlta. 
A la .. Ilda _ "ho .... celecta .,.. 

ra plONJUlr la la 
_ "cauda n 

• •• • • •• ... 
UDI ...... ~.IUtI .. _ 



. 

M A O' R ·I D 
DECLARAC,O ES DE PIO BAROJA 

La repllblca no vendrá; hay que traerla Y para eHo faltan un 
Lenln o In 8am~etta :: Tampoco encuentra a un Robesplerre 

lladrid, 12.-~f "Heraldo de Ma
drid" publica h01 una conversación 
~elebrada por uno de .u. redactores 
~ el ilustr~ noveliata don Pio Ba
roja. 

El periodilta encontró al literato 
en Ir6n, y Je preguntó I¡ ere la que 
puede venir la Rep6blica. 

Pio Baroja conteató: 
-Por lo meno, cato e. lo que 

"cen los leadera del partido repu
blicano. La Rq>6blica no puede ve
Dir por If 8Ola. Hay que traerla. 
Aguardar a que llegue, podri .er 
mU1 cómodo, pero no tiene nacta de 
prictico Por otra parte, DO ea tan 
ticil, a DÚ entender, el advenimiento 
de la República. No veo entre lo. ele
mentos directocea del republicanismo 
e.paftol UD ti,PO a lo Gambeta o a 
lo unin, 

-lEs qUe .in desorden social no 
puecfe lograrse el fin propuesto? 

-Utl-pico e, pensar en esto. La 
6.r.ICI manera de traer la Rep6blica 
e. haciendo la revolución, y entre Jos 
rerubli('anoa bwco y no hallo a Ro
btrpier:-e. Todoa los revolucionarios 
de lo! drmi. paises ae mantienen al 
m:argen del Estado, • viviendo inde
p,.r rlirntes de ~l. Un empleado de UD 

Gnbiemo monirquico no puede ser 
un Luen revolucionario. Además, la 
bUf¡rursfa espaftola, a que pertenecen 
1000S lo" elementos destacados del 
~artjdo republicano, es incapaz de 
quita15e 15. americana y el chaleco y 
larzarse a la calle. 
-l y De cree usted flue Marcelino 

Domingo ... ? 
.... Marcelino Domingo lo creo in

tdigentí!'duor pero Espafia necesita 
hombres de acción, DO .ólo espiri
taaJ. I .etroux. hace veinte alios, hu
blena sidc el mis indicado. De todos 
modos. tn nue.tra nación, que ya lle
n mis de sesenta allos lin ning6n 
móvimirllto rC'Yolucionario, no podrfa 
la revolud6n tener el mismo carlc
ter que en 1868: Viva Espafla con 
Ilonra. Viva la República. Serfa otra 
(C'IIIl. Esta plana mayor republicana, 
Jo mlÍs probable el que fuera ,ultl
tulda Por' otra nuna, que laliera de 
debajo. 'T que act .. 1ment~ no cono
c:emos; porque reemplazar un peU
tico bábil e. más ucn que sUltituir 
an valor positivo, como Ramón y 
Cajul, por ejemplo. 
~ -¿Ulted ctee que la Iglesia debe-

rfa e.tar leparada del Estado, 1 la 
en,danza de la doctrina católica de
ber'a ler desprovista de IU car'cter 
ohligatorlo en Jo. programal escola
res? 

-I.fectivamente; pero el Estado do 
puede enfrentarse cara a cara con la 
lalesia, porque es más fuerte que ~L 

El leilor Baroja aliadió qUe no te
'nSa mucha confianza en l:ls eleccjO' 
JIU. 

--Un amigo, muy enterado de es
tas cuu&tOfles pofíticaa-aliadió el ... 
flor Baroja-m,. decia dias paaadOl 
que para ler diputado son neceaariol 
dI! seis a aiete mil duro. para gas
tos. Una vez qUe el pintor Viladrich 
quiso presentaup por el distrito de 
Fraga, me enteró de las condiciones 
necesarias, las cuales eran indispensa
blenlC1lte poseer las firmas de dos di
putados provinciales o de dos sena
dores, ., votaci6n segura del 10 Por' 
100 de los votantes. Ett' el distrito 
de Pap/p1ona, que tien~ unos ciento 
dncul!nta Ayuntamientos, calculaba 
q'le sólamente para pagar las CODÚ-

_ das de los delegados del candidato, 
que están en las mesas, es preciso 
disponer de dos mil duros... I Las 
e~cdones son un juego de potenta
dosl 
-l De suerte que usted 110 cree en 

el "dvf.uimiento de la Rep6blica? 
-Mientras los elementoe directo

res de los partidos estén en esa ae
titud pasiva, no. Creo que ha llega
do la hOJa de obrar; DO de discur
.ear. 

-Ya muestran actividad. La re
uu,ión d~ San Sebastián, la de Ir6n .•• 

-Sí. La reunión de San Sobas- ' 
tián, para quedar conformes en acep
tar una Rep6blica nacionalista, cosa 
que considero un disparate, como 10 
fu~ en tiempos de Pi y MargaU la 
Rep6bbca federalista. 
-~ Qué dasc . de Rep6blica cree 

usted, pues, que e. la mis propicia 
para el momento actual? 

-Centralizadora y dictatorial. 
-l ~ parece poca dictadura toda- , 

Yla? 
-Tiene que ser aat En todos los 

C.bfemos revolucionarios, primero 
viene el centralismo y luego la dic- . 
tadura, hasta encauzar bien al paSL 
y conlO yo creo que el único pro
cedimiento para implantar la Repú
blica ea una revolución ... 

••• •• I • . .. . . . . ..... J. l... ... I . 
DlPU810JlJ DE BOYA 

1I1Idr1d, 12 - No obItante 10 ."aD
lado de la estaciÓD, el negocio DO 

'paecle IOr mAl reclacldo, PO" lu 
.,...eclooo. J'MUudu. eo el dla de 
bOJ 100 contaüa, .i bhm ea ... erW 
que .e hacen coa m" firmeza ., m .. 
jor di.poeiclón en loe ... alores. 

Loa camblOl muimoe 1 mlnlmOl, 
fecUitadoe por la otlclna del Centro 
Ofk:jal do CoDtratacl6n ele Monedu. 
IOn: 

Prlncoa, ae'J& 1 86'DO; libras, 4.6 '1 
44'&8, '1 dOl....., 8'26 ., 8'1&. 

BLTIDPO 

lladrid. 12- - El antlck:lón de lu 
AIo ..... extiende hoy '1 ocupa pan 
parte del Atlutlco, pUM queda eo
cuadrado entre 10. paral.loe 10 ., 46 
'1 loe m.-Iellanoe 15 ., 'lO, fQrmancto 
llD cmtura. AlncIeclor do asta ¡ran 
SODa de ."......... "tu .. hallaD 
m6ItIpJ.oe &Nu cl.o perturNeIÓn o~ 
...une .. tocIM ollu ele _ua in-
hnlldact. pero que pr04acon fon6me
noe ele lIu't'lu 1 ~ tormento
... _ 1. oomare. doode 1..,. la 

acel6A. 
TocIe AiD'rIca del Norte 1 11'_ 

parto de l. c.&ral .Uo IOJDeticlll 
• 1 ... t-'-n meteorol6tico que ,.... 
Iamoa. 

Loe alcl .. pa1nelpa" .. 1ialJ_ 
á1 Norte ... CUI ......... la ,.... 
..... 1 .... IMr'" '1 10"'" loe 0Ita
toe do JeJabo, N ...... '1 Ut .... 1 t .... 
bWa IObro IIIjIeo. 
I Al 8ur .. lalaadJ. u ... u ..... 

... pertar ...... UDoII~ .. '1 la q-
.. ball_ .. 1. la'" ..uu. 
... camina • 0rIeDt0 ,..., ocupe 

1 .. Sal .. '1 Non. .. ltal ... 
AIrIea .... tal .... 

pnlloiel ..... 
&10M.. .. .Ale ... 

OM~"''''' 

J)eD1nIuJa FAcandinava le corre al 
I'.te del B41tfco. 

El tiempo, en Europa, ea general
mente de lIu ..... o, por 10 mellOll, .. 
nuboeldad •• 

La temperatura muima de aJV 
fu de velntid6IJ ¡radol, 1la m1nlma 
de hoy ha .Ido de doce. 

Tiempo probable hasta el dfa 1S, • 
las .iete horu: • 

Cantabria '1 Galicia: vlentoe mo
ar.doe del CGII'to cuadrante 1 ehu_cee. Marejada. 

Centro ., Extrorádun: tiempo In
eegaro. 

C.taluJl • ., Lwante: aJcun.oe .a
CIIroe ., vieoto. del o.t.. 

Andaluda: vientOl del OeIte ., chu
Itueoa. 
Bu.&NQUEB lun lB .A. B.UUB 

DB LA. CBN8UIU. 

Xadrid. 1J. - El ,en.-a.¡ Der ... 
per ha a.pach"'o con .1 ~ 
tarlo ., qa .1 dI .... tar ...... de la 
~_cl., al~ nameJ"NOl 
lIutoe pencUontee, an'" ele partir 
,... Sao 8ebañl&o· 

Al habl ... COn loe pert ..... lea ha 
dloho ... canela elo _le" ... ... 
malearJ .. 
Ptetu~ nu.nmtnte ecerea .01 

lnaatamt ... to ele la eeDIQft IIIplt" 
qae era ya _ acordada, '1 ........ 
"ecatada 1*' 01 .ln ..... Q de 1. Qo. 
~Ida _ .1 IDOIDIDto en ca lo 
Ja .... oporto ... 

-.AIIor. 1 ........ - .... 16 - n-
6r& ........ noc. .. aJont1'll JO 
............. te l. .. ha 

110 con l. JDaJGI' .",14M po-
IIbl .. yo........ te ........ 

DISPOSICIONES DE LA 9ACI1.r.A. 
EL C,UNBr BLBCrOB.u. 

Madrid. 12.- La Gaceta de ' bo'1 
publica un R. D. declanndo inexcu
"ablo l. preaentae16n eJel eaJ'lMt de 
Identidad Para poder emitir el 10_ 

fragio electoral, a todos lo. votantes 
de 1 .. eapftal. de provinela , ade
mM a loe habitantes de los térmlnoe 
munlelp.les de Cartagena, Ferrol, GI
j6n, Jerez de 1. Frontera, Vigo, Lln.
rez ., L. Caroltna. 

El Mlnl.tro del TrabaJO abrirA un 
concurlo para la confeeci6n del ear
net eleetoral que deberA ser una ear
tulina del tamaflo de 16 por 18 cen
tfmetros. 

En primer término y de una ma
nera bien visible f;,gurarA el nombre 
d~ E!palia y a continuación .e indi
carA ce.rnet de identidad ofielab y 
el ndmer!) eorrespondiente, con IndJ. 
cación de loa afias 1930-31 32 Y 53 
que eerAn loa cuatro 1401 de vigencia 
del carnet. 

HabrA einco eátegorfaa o cl ... de 
eamet electoraJ. 

La prfmera dase serA de 2 peaetu, 
para cédulas que paguen m48 de cien 
peaetu. 

lA segunda clase, serA de 1,50 pe
.etas para cédulas que excedan de 25 
pesetas y no pasen de cien. 

La tercera elase serA de una peae
ta para cédulas de m48 de tres pese
tas y no excedan de 25. 

La cuarta clase de MIenta cUti
mos para las cédulas de tr. peeeta& 

lA quinta c1a8e .. rá de treinta 
dntimoe para lu cédulas de 1,50 pe. 
setae. 

En el carnet; irA la fotografla del 
titular, que serA precfaamente de 
perfil y puesta en forma que no pue
da ser borrada o JUStitutda, consti
tuyendo la fotografl. una pieza in
parable para la validez del carnet 
electoral. 

Para la adq1lÍ8ieión de carnet será 
preci.a la exhiblciCSn de la cédula. 

DJOE EL DlUcroB 9ENUAL DM 
COIIUNICA.CIONES 

Kadrid. 12.. - El dfreetor ¡ene.ral 
ele ComunicacioDCI ha rec:t.Ui'C1Ido l. 
noticia ele haber .ido aprobada en 
Consejo de, ministroe, l. reforma de 
plantillu de loa CqerpOl de CorreOs 
y Tel~grafos, que no le ha .ido som'" 
tlda y catA en estudio todavfa. 

No puede .. r, por 10 tanto, cierto, 
que le ha.,a ' tratldo de cifraa '1 to
mado acuerdo alguno respecto de 61-
t_ 

En eu.anto al reetablec:imMloto de 1. 
eeeal. elea.l. anica en Te~grafas, 

que tambi~n ha circ:ulado, DO se re
fiere a este Cuerpo, eino al de Co
rreoe, ., responde principalmente a 
.a aspiración d.e loe funciooarioe 
postales, qlle el Gobierno ha acogido 
I1IItOlO, 

L. Dincción trabaja aln deeeaaao 
en 1. p ... ~ión tle lu reform .. qUe 
.. refieren al penonaJ. que contl. 
han de merecer en 111 oportunidad 
la aprobacJ6n del Gobierno, 

DeIde lue¡o, ha, error tambWn ea 
relacionar l •• utitaol __ 1 derecbo 
de entrega, qa. tambi6a .ti en ... 
t~ con amento o dkmlnacl6n del 
t.tmbre pofiaJ, cuando On reallUd .. 
trata do facUitar el 8e1'Vkfo de dll
trlbae160 a domicilio de la correapo........ praa~la debida-
_te por la clftohlel6n al remite. 
te, CMO .. DO .. r eneoa....., el deltl
aatano, '1 la flDaH'" M CODOeor con 
.-Juta IUCtltad lo ... elebe produ
cir .. deroeho do entrera '1 bada
otrlo 1II1II0 .. W. de Mt.e ~Io 
, de b ca- 10 p .... taD.. deflDm
ft, 01 ..u. OIPOCfal ... ba de ~ 
,ltuJl' 10. cinco emt;lmoe qu. .. .. a 
por e,,", .. 01 p1'Oyoeto J)I'CIIpeI'a. 
conatltu.,. un recibo .. la lotabdlll 
qa¡e RtomaUeMllOnte .. da al nmI
t.ente, ~llfIeuado la ... oel_ ... 
'tnlela ... oobro '1 dlabibulr, , .. 
...... eon la npldu que la btp 
la oon"elpODdeDi:la ul ..... M_ 
Il $ 01, ftJO 90huDen .. ~u .. ea 
....... Hh.e .. o ......... 
... 1 .... No .." paoI, por q1W ... 
........ ..te ,...,.tco eoa .. 
..... aQCIOa "1 fluqaoo ordIDIfo 
ito. 

_ ... • 1 • 

SI: HUNa. ALGUNOS IIINIS
TROS, y HABLAN DK LA. SU· 
PRBSION DB LA CENSURA. 
PERO NO SABEN CUANDO S'E 

SUPRIMIRA. 
Madrid, J2.-En el despacho del 

mini.t~ry, del Ejército s,. reunieron 
esta mafi ana con e: general Berenguer 
loe minIstros de !a Gobernación y 
Fomento, el subse-::l'etario de la Pre
.idencia y el gobernador civil de Ma
drid. 

La ,enveraación que mantuvieron 
fu~ muy extenl a. , 

Al .I'rminar la rt unión visitamos 
al gob~.-ríador civil de Madrid, pre
guntán-Joje si en ella se habían ocu
pado del levantamiCllto de la cen
sura. 

El cúnde del Va'!.: de Suchil con
tts t6 que, en efectl> una de las cosas 
ql:e hal;:an tratad,., había sido prin
tipalm~nlt ésa ; l)Cl.) 3mablemente se 
regó a hacernos ninguna manifesta
c:ón, p'Jr estimar quc no era de su 
,iurisdicci( n. 

Dió cuenta el á'l)b.?rnador civil al 
pr(8iden~e de! Cooc~jo y a los mi
Dlstros, ¡le la can paL2 emprendida 
ya CO:1 la r rohibición de que en los 
automóviles de carga vayan pasa
ierl'>s, p:; ~il evitar /(",8 numerosos acci
dentes l! utomovilista' que se vienen 
rcgis""'3:tdo en laa carreteras. 

También habló el gobernador de la 
converuenda de ob i i~a r a los autO' 
movilistas a que insi:¡len en sus co
ches faros osci1ante~, y expuso en la 
r~unióll el proyec!o que ha concebi
do dp creaci6n de UD Cuerpo de guar
~jas de circulación por carretera, 
r.ervicio que se efectuará en motoci
cleta. 

Despué! nos entrevistamos con el 
minist:'o de Fom~:l to, quien nos con
firmó que en la re'l'1ión celebrada en 
el ministerio del Ejhcito Se habfan 
ocupado del levant:tmiento de la cen
sura. 
EIl~agregó-no tier.e nada de 

extraño. Es este un Gob'ierno que 
desconoce 10 qup 80bre el asunto ha
bía legislado. por lo cual se ve obli
gado a cambiar lftlpresiones. 

Nos va a pillar a todos-decía el 
selior Matos-- desentrenados. Des
pués de siet,. afias. Ta a ser un diá
logo entre un mnio que recobra el 
habla v un sordo qu(" vuelve a olr. 

Le prtRU1ltamos cr,lé dia le publi
carla la Real orden ffstableciendo .. 1 
régimen anterior ai afio 1923, y con
testó: 

-Desdr luego, rl sábado no. 
Entllces-Ie dijimo~l lunes o 

martes? 
y el ministro respondi6: 
-Bueno, si ustedes quieren, t I lu

nes o el martes. 
UNA NOTA DEL MINISTRO 

DEL TRABAJO 
Madrid, 12.-En el ministerio de 

Trnl,ajo se facilitó u/u nota diciendo 
que rn el asunto ti,. las bases de tra
baJo de les emplead"S de Banca, cir
CllJan rquivocadas .rrttk.nes que pue
d~,. ocntribuir. a desorientar a la opi
DIón, y espeCIalmente a los interesa
dos. 

Se ba negado a 'lecir que las bases 
no .. e han puesto en .igor por ÍD
fluencia patronal. 

El t'rror de tales in~inuaciones se 
evidencia ante loa .iguientts hechos: 

La bases de trahajo aprobadas por 
ti Consejo de Cocpl'rac:ión de la Ban
ca lIan sido recurridas. 

Los recursos contra enas fueron 
interpuestos igualmente por patronos 
y por ohreros. 

Dic:hos rrcursol no ~n lido dic
tamina&>I a6n por la Comisión inte
rina de corporacione., por DO haber 
trat1scurrldo el tiempo reglamentario 
para ello.. Por Jo tanto, no puede ha
ber óetnora por part,. del ministerio: 
al ccntruio. pUlde afirmarse Que al 
tllmp ine ti pluo reglamentario den
tro de t5t,. mes de .eptitmbre, la 
Comi.aión interina de corporaciones 
InfonnarA aobr p las base,. que segui-
4IImentt pasarin a la resoluci6n del 
a:inl.tro. 

" 

ANDALUCIA 
EL punr.o E}If PA.VOR DE r..ee 
HUELGUISTAS. - DURA.S COtu-

RAS A. LA. . con,uu 
San Fernando, 12. - Loe obreroe 

tranviazoiOl .iguen en huelga, apo,.... 
dos por la opini6n general que c(M.oi 
dena a la compa1l1a. por no daa' JDaoI 

yores facilidades en favor de loe 
huelguistas. 

No 80lam'&llte se producen genero
sas aportaciones p&l'a I08tener a loe 
obreros parados. lino que la gente, 
con una rara unanimidad, se abatiene 
de tomar loa tTanVfaa, los cual ...... 
casi vad oB. 

La CompaiUa ha ofrecido un au
mento del diez por ciento. Lo. huel
guistas piden, por lo menos, el n'" 
te. De todoa modos, teniendo en 
cuenta que hay jornales de euantfa 
tan modesta como tTes pesetu, al 
que percibe tal salario, un aumentQ 
del veinte por ciento le representará 
sólo un pha de sesenta céntimos dia
rios sobre su SUt!ldo primitivo, 10 
cual explica la actitud de loa obre
ros, cali ficada de Intransigente pae 
la empresa. 

UN INFA..NTE 
QUE JURA. LA. BANDEoA. 

San Fernando, 12. - A la jura de 
la Bandera del infante Don Juu, 
como aspirante de la Escuela N..v.JJ 
acto que se celebrarA el primero de 
octllbre, es posible que uistan loe 
reye:t 

CONTINUA LA. HUELGA. DB LOS 
Tll.&.NVU.RIOS. - LOS OLDA.DGI'" 
CONTINUAN REEJlPLlZANDO- .A. 

HUELGUISTAS 
San Fernando, 12.-Sigue .in retol 

verse la huelga de obreros tran~ 
rios; no ha habido alteraeiones lID el 
orden público. Los 801dadoe de in,.
Dieros contfnGan substituyendo a l. 
obreros en huelga. 

Ha habido varias ~ion. entre 1M 
,autoridades '1 la eompaMa, que ha 
ofrecido un diez por c~nto de .... 
mento. F.te aumento no ha sido ...... 
lado por los obreroe qa. piden CC!IDO 
m1nimo un veinte por eieDto. 

r. Sociedad El Comercio ba ___ 
clado apoyar la eaaaa de loe 0 __ 

tranviarioe '1 como pl'Ot.t.a cen6 
.as establedmientoe. El p4blico .... 
bi~n se muestra putidario de loe 
obreroe por lo que DO utilia Jo. C04' 

ches que 'f&Jl cui ~fOl • 

CANARIAS 
DISCUBSO DE A.LCA.L.&. UlIOaa. 
INSISTE EN QUE BY QUE naa 
IWJPONSOIUDADES A. L08 .. 

DlcrA.DOIWJ 
Santa Orua de Tenerife. 12· - • 

es ministro sellor Alcali Zamon .. 
eoouentra en esta isla '1 ha .ido OD4 
aequiado por el Colegio de Abopt. 
doe, que ha ~ un baaque~ 
~ su hoDor. 

En el baaquote h. prolulIIdae UD 
elocuente dieeurao, en el ea 1 ha ha
blado de la unión de isquierdas, .. 160 
qae, a IU entender, persiatiri, ,ara 
dar sensaciÓn de fortaleza al p&II ., 
a las derechas, mU1 conftlliento en 
lu actual.. circunstanciu. 

Al hablar dIt los pnblemas 1Uei
tadoe por el que Camb6 llama ch .. 
cho d.ifwenciab en Catalnfla. .-t ... 
De q la pol1tiea eatalana.. a
cIMntra en la actualidad envonada 
por el sentimiento de reacc:iÓll deter~ 
minado por las torpea provocadoMe 
aufridu durante los afIoe de la dic
tadura, qlle ya DO puede volver. Co~ 
forme se vayan serenando loe eaptri~ 
tus, serA poeible hablar c:Qn ecuan.i 
midad y eluidad de juicio-

Manl! stó, por a timo, quo DO ,.. .. 

deo deju de .:.dgirae l. 1"OIfO .... ... 
Ildadea de la dJetadlll''' ,1 .... qaJe-. 
,. qu. la 1 , pi rda IQ 't'irtualWad 
foral e il\4i.tió en IQ conocido to 
.. vista .obre la tle lfdad do qoo ea
tarAn turadas 1 .. elocelonM q ..... 
preparan a 1 .. euales, con tr ... 

i eallfteó ctTaMjoeo 
te entre la oscuridad do doe tOnol.u. 

!'U4 mu'1 ..,Iaudido. 

MARRUECOS 
aUNOO UND 

, 



BttamOl otra ... en plena époea 
loe oltLmita .... El .. bieDt. .. 
uoeaJvllMnte recarpclo d. alMo 
loa. iI6licM, ~_ .,...... en .. 

te pel(,a.o eJe JDIMrie a Ja ... 
ro.,... 
El imperialismo fudeta ameDa" 

ar *a ¡ruerra J enl'Otver a 
~a en el tr4gico sudario de la 

aert .. y no lerA eolamente el f ... 
el dDioo 1"8Iponaable de ese 

ft'O crimen. Con el colaboran to
h los partido. reacelanarioe d. 
Buopa; desde loa nacionalistas al .. .aee. h ta los labortatas tngl-. 

lA It. .1 l ~omedb que se esté 
ftIIM'e1leotaado en Ginebra, deja a 

Ita entera libertad para proYOCal 

• los pequelios Estados ele te. Bal· 
.. ~ . yéndoee de la manera 
... of.,.va en las c eetiones de 
enten ilfterior. Y mi ntru le Il0l-

ene, por parte d. Inglaterra, la 
lIICeIidad d. ÍDeorpoIV el Pacto Ke
~log a 1.. baes fundllm.elltales de 
la Sociedad de Naciones, se permi~ 
.. la mAl insipificantle protMta, 

el fasc:is 80 preteJtto de ,.. 
IIonOl de FMado, fusile impanemen
... por la espalda a los St1.bditos es
Vanjeroa. 

Por otra parle, los .,. f .... 
elstas dcstnuren toda posibilidad de 
:paz en Occ.idente, d.oude la tirantez 
~~ Jelaciones diplom~ticas con Fran· 
e1a son otra terrible aroenua. 

S. acaba de poner en claro que 
marcha precipitada de Grandi 

ebecIece a la c1iffcll situación de las 
.egocitaeiones f-ncoitalianas, que 
en 188 modificaciones sobre el arbi
traje nam hu pue.to en j8que el 
"J'nt_ eJe la Conferencia de LoD-

re.. 
Las provOC*!iOftes ~el fascismo 

1lJIa rlp~ ., ft1enta reac
de tada la O¡:-:IIJ6ft liberal de 

pa, al ~ ftItv que enl· 
4I'I1er día Ir tea · de" 
.. i en It filtra propt. ftA 
Un sfntoma eloc te 

Ita, • la ft'Gta q1Ie el 
.bMtro ele Italia en Prega ha p!'8-
..,tado -al GobierM ae aquel pe , 
... la eaa1 prot.ta cofttra la Hm

.... pnIaM l .... a a eu,. per 
la .n'-da recatda ecmtn loe C1l&
.... _ ... fll8n.dCIII en Trieste. 

..tnIItre iteliUlo preteDClla .. 
_ to _ las medicJ.as necearias 

.... qae UMHIl ., 110 .. repiti.-o 
_t.a~ 

PIero .., m'- ......... 
1 .s extremo ..... -

afiar al mundo entero con los m48 
~ .. lo que dice ell Foglio d'Qr. I 

dIn!): 
c'La rnolaci6n faacbta estA cJeef

did a delendene tante clentre ce
mo f era ele I!US ~f1fteL 1Ib pk
mo ha, reeenac10 tedM'fa para otraa 
.palcJM. ., almnu ha, qM 'e .Un 
IIltftJeleaict hao. tiempo. La rwoIa
ri61l f ti, eaallt. ma. avama en 

tiempo. • mllDili t:a ro" tleKa
ad mente. t otro Jad ... 
Ja frontera: ten e" en c_ta 4I'Ie el 
.. itati1ao • • b. t.miDade )'L 

., .. 
JtaJ' • ta _ .. .tft 

ameIlte r ti otn alma. ... 
,,~ IIIÜII mAl aUi ele .. -. 

Ya _ 

to no puelle • . ')JI'O
.oeador. S. ateata eoatn la pea ., 
1& tranqwtlUad d. 101 puebl ... J, 
Nbre to4.o, ~oatra el -.p!rlta m. 
ral, que pro ta ~. 
f . '¡' y .' de la 
c1JctadW'& fu,c¡sta. 

lA pu de ElU'Opa .'" en qu.1.
bn; , el P blo que aufri6 _ ho-

de la CAAltrofe d 1914".-
101 prop6slt fpoml-

de Dn a IDqul Icl6D. ti .. 
CJ .. «1 fen'" por loe pro-

edlmlentos q Nan pre Ir4& 

EL TEBB01USIIO F.lCI8TA .'r:r_ ti. - OftcIotameDie • 
4eclar:a (¡1M 1.aa nollel .. cIrca1a4II 
_ al ~eN .... la _nalGa -
la frontera 1Wo ,.......y .. con mu, 
exagerad .. , al menos por 10 meno. 
afecta .. la parte 7Qoealan. 

Especlabnente .. aesmteD~e qua en 
A¡Tam ha,a .ldo quemada ona ban· 
dera italiana. como protesta por .1 
fuailamkmto de loa .cuatro ealoveDGI 
en Trieste. 

No oWantle .. :Mm1\la que DlUne
rosOI esloveno. reeWeatM al otro 
llldo de la fl'Ofttera itaU ... baa en· 
trado ea Yugoeslaria, haJOftdo .. l. 
repreai6n ltaUana. 19uabnente .... 
mlte que este hecho ., la enltadOn 
reinante en la rerión fronteriza, bao 
obliga& a 1u autor\dadea JU¡oeal .. 
na a aomntar la fU8l'~ pllltlle .. 

INFORMACIONES Dm. EX'J.'ZIlJOB 
.LOS PBOPOS1T('~ DEL NUZ'fO 

GOBIEBNO 

Buenoe Airee, 11. - la ea1ma 
m~ 1:ompleta 1Iilue reinando en todo 
el pats, Eln haberse realizado nu"'" 
detenciones de importancia ni -~ 'rill
truse n1n¡dn slntoma ¡raye de dea
CGDtento. 

El nue'fO QobierDO ha reitel'llde .. 
firme prop6mo da proceder i ia
tunente a nuena e_ciD_ legisla. 
tlvas, dentro de las maJlOlW gana
tfaa de imp1lreianda4. El genere( 
Uriburu 11a vuelto a declarar que !lO 

.. eonsidel'a mM que presidente pro
visional y que de ninguna .... ~.,en 
quiere que su mandato d~ mM que 
10 estrictamente necesarIo. 

D\: ota 1M d.oI úWmOl dt.aa la ti
tuaei60 parece Aabene aclarado ma
eho. hable_ CDI1trillu.Ida a ell.e 1M 
declaraciones moQeradas del Gobier
no y el cambio favorable, que ha ft
corindo la vida me.caetü. 

Aunque en el Gobierno actut haJ 
GIl predominio de elementos COll1lel'

vadores ,la ODeva situación cuenta 
de .bet.ho COA el apero mil o menoe 
~cto ele loa eociaUstu, .. 101 .... 
!Mealea un~ del Dr. Al.vea" , c1a 
~ JIU1iMs prMinclalea iDdepaa
.aient-. "'..acJo hwa tia '1 .-la
mate loe lriFJem.t.. caJO oGme
ro habla ...mnóle blllltallte - la. 
tiltimOll \tempoe. Tocloe e.t_ pati
dos y agrapadoDes han maniflllt. 
repeticlatnente IU d.-o de ."s- a 
la normalhaet6n ele la eituaeten, eon-
vocando a nuevns elecciones • "
ele votaciones libree.-}Pabra. 

FALLECIKP1ftO 

Bruse18l, 12- - El bardo lJemoD· 
nier, diputac10 Jtberal, ~ee presiden. 
te ele la aman ele ~eaeatu- , 
cone.jal W A,.~ .. .. 
eaplt.l, ha fa11ecido _ tamaftaL 
L EPR mftMIft"ES DW LG8 
(M)BIERrfOS CAlft'UJI'I'A8 81-
oun 1 U8 'rADU m ODOBti 

Ginebra, 11. - Se anuncia que .1 
miniltre a. Ncocioe &trarüeroa 
aIem6o, ..aor Curtiu ASDYn en la 
.. Ión que le Asam1Ña& • la &oc-
... ea ..... .w.ar6" laDee, 
..... alclfa .1.~ 
_ al ..... 

lA Delegae16n a.t Rekh .. t~ 
clarA el dominCo a 1Ul pueble a1em6B 
de la fronUrs, par. cumpUr IQI d. 
berea electoralea· 

.py.Jl'l .... 8U 

"'JI . 
Da loe den mflioll_ obeel • 

.uaertpcl6n p6btl ..-ta ., cb~ 
MIl eido ab.or-bIdCIII 1*' 1.. c:etrYW
eio~ habiEn 1UCrlto ...... 

leatoe mru.n. ea DJlmU.n~ 
El prorrateo U ari .... MIMD .. 

al die. por ciento. 

BB.&. n · 

DELEGA.DOS 
01 ..... U. - • la .. 6ft cele

bra_ ...... per la Aa .... I .. de 
la Soclea.d dIt NaciODiM ba pJUlun· 
~Iado 1lIl cllteuno " .. flor fI7aaaDa, 
mlnlltro de Nepcloe htr~_ de 
JWI¡ic .. Quien ha upUcado · la IlÚibld 
da IU Gobiemo oCOD napactlo al .... 
mOTánclum del aJor llriud. 

El Gobierao belp .. lAi.... al 
pro,ecto , .adm.lte que .. cW • la _~ 
teltceocia pnI~a 11M __ eea
vencional, pero cree ... ..uea~ .. 
la UaJGo eur~ .. 1D~a ten
t.l'o 4W ca&lko4I la SocMdM. • Na-
dona 1 

El HAor BrlaDd Mee lIIpM de 
aprobación COD la cabeza.. 

El 0I"fI_ t_iD4 die __ qa. su 
Geblerne eNe qP • _ el -c1omJaio 
__ 6alioe dGDcla debe lJepne a a 
acc66a -coleetl,. ,..."..certada lo lIl1s 
..... +=e_ .,.iWe. 

El aetlor 9c:IIober, emei n .. ca ¡,.. 
tria, .w. delpa61 ., redr""" al 
programa del sefior Briancl, pueo de 
.80II.ó 111 opini6lt ea .. qIIe con· 
elerne particularmente a la apresi. 
maci6n 4!con~a enJze loa Eat8dos 
de &ropa. 

El sefior Quifiones d~ León. emba
jadar de Espa.lia en Parla,., primer 
delegado espallol, hizo resaltar que 
8U pals ha aportado sienuu-. lU1& COll· 

tribución Importante a las activida
des de la Soc:ledad de Naclone .. 

Hbo "'omrtar que, en el curso de es
te afio. Espalla ha adopt.do éli"ersas 
medid. 4fH .. ftfireB .. ta lueha con· 
tra 1ea eet.pfacientes y ha tnbajedo 
.. r~ ~ _ f __ de la .ra fun~ 
• ..-tal "'" la C10cMdad de Nacloaes 
, por el mantenimiento J aft~ 
.. 1& pu. 

Se 1lÜi.l'i6 8aa.P" a 1M eDJDleD4a. ,...., ••. u... pemaittria.clar UIla 

e.,..,aeta eiIC8da • la tledM-aei6D .. 
~rfI .e .... la II*ft1uera .. 'a .-Espafla acepta estas enmletlGa G)o 

me u mSDilawa. 
Por oVa ...w. ~ 110 ..... 

adhiere a la clAusula ftICultatlva del 
pr~ ... 1\;..... p.a. Mi 
de JllStida lata .......... IDo qua 
ha ido mAs allA _ el camino de lu 
ao1ueloDa p8d1le1I8 ., ba chek1ldo su
erlbtr el weta renera1 de lIrtJftraje. .pI.... _ ..,.,... de qae la 
¡m1x1ma reui6a de la Comlal&l del 
deaanDe permfUri la CClIlvocataria da 
la Coufaenela ae1 c!eearme ea 1m 
plazo no muy largo. 

A' h.abtv lel pro~ de Federa
d61l europea, record4 q,.. su Oobter· 
110 flgara entre 1011 prfmeroa que ni
pondieron al memorinckun ~ e 
hDo ~ que _a1Ia ba teaIc!o la 
.atl8fkc:t6n ae comprobar qua 1 .. 
pnoc:upaclones de que • hacia eco 
en MI respuesta eran coznparttdea por 
otroa Go1JIemOilt. 

••• 
Ginebr .. l.%. - En el ~ ..... 

-"" .... 0 ...... _or •• " _ la 
-"1D 41e' •• _1Ior ... la en ..... 
.. la 8DdeW .. ...--. ...... 
........ ' .. 1 .. .-......u .... 
,ue.ta a...,.. to6a ............ qu 
...... • ...:l6a de _ ..... Fe-
Mnd6a ., .... IEi • ...-pIa~, al eetNc_ ................ . 
................... t.Ir.re
......... Ja ..... l4a ~ __ 

"'lo 
El miIIlMa .. ~_ ....... -

... s.eIa ' .. U ..... _ 

.................... 'IJll 

t' ................. wal _t_s ...... tl' l' .... .. 
• c ...... Ja JI t III" ... .... .......................... ._--- ........ 
.. la 1.IrJrI.... .. ..... --. 

or Mllncla, mlnl.tro da ... 
~.. .... 

b'6 del fracuo de la Conferencia ........ , d..- el<>rlt. ti po,ec
to "1 le. 8rt .: ctal «Ito q~ 
..... r_ediar l. "tudla ew. 
pe&. 

Finalmente U\unci~ que 8U pa" 
ratlHcarl el pródllae _ "- uM 
el convenio comercial cODO_tado en 
....... _ ........ <*1 .. ..-. 

ac!Ulnera. 

• . •• n ...... acA-

ClON lAl'ONES.l 

~ ... -x. • L cad6n 
....... a de aWaja clbukt .... 
...,... .. .,.. en..,. aneeh tlel 
estrecho de Háln6.n. 

El mat tte.".,. reinante fmph1lc5 a 
otTa ~ de ~aje frailee
,. -aeuflr ea aulBo te b JIiIIfn. 
JOS. 

Otras doa enbareaetonea }1Ipon_ 
acudierl)n rápidamente al lugar 4el 
Nlufnrle 1*'ft ame. .. qu nega
ran l. .... t4ram-c- e.ttOft
"".,. dhkl liara., pen1l6nCloae en
teee. toda .,.MWa ae pocIw eal
,... a 101 tUeeloe_ hGm1K'ee 41'" foro. 
.,.... la tripllael6e del bwee Mul· .ti_ 

:Anku'a. 12. _ U. apate je eant
bio DlIJf COIloc.We.. _ cúulos 
baael ..... 7 variOl comerciante. y 
........ u que .. baU,han en "lacio
... de ueocl4l COD dicho .,aote bIID 
_. detenidas bajo la acuaacl~ de 
haber efecto.ac1o -operacl.onla .uscep
tibu. ele ,...jGdlcar loe intereees 
JiDancieI'QI del pala. 

CON'I'IIroA ........ a .. 
RODr Kanr, 11. - Las fuenaa eJe 

Cantón contfndan sitiando la ciuñd 
de lhD:IDg, proviDeia de K:waMl. 

Loe extre:njeroa .on enea"" te 
lhahlc. Htm l1epdo ,a • Wuehow 
sanos ., ah'ol el peneraal de .-
..... el de ... ~iedCld .. petrol~ 
, .1ganoa mtsioMres que 1MIeta ..... 
ra segu.fan ~idj,eado en Nanio«. 

Oa a1'Nlt eMIto" .. llledJanlea-
• el .... pk .... _i. mat ... o 
..... tt. • ..... enf¡arm-. 

1M ..... la Stantllri 011 
............. ,.,..... fIaeftIl 
.S .OI ..... ~ de .. .... 

81GUELA.~ 
Done I[en~, 11. - m Goblemo de 

Cato. ammda oIlctahneD. que Ira 
rec:oaquWtd la dodad te RellfDc. 

!ro 1& l'JIBIIlTI: raarBftU 
Vamovia, 12. - Le. tentativa a. 

lee ~alM. eBCaITlintlda a eeIebrar 
... lUIIif ...... prot-ta eoa
....... ~10ll. " nrioe ..... 
........ pllltf_ de tsCJ'li'" ha 
a.c: ..... ........ ".eJe'" • • t. el 
proyecto ele ........ la ......... 
ral COIItra la aetitucl del mariacal 
PI1.datL 

tJRIBURU QUI1I:U AL1ARIB 
CQN y ANQ11ILAJfDtA 

Baeoo. Airea, u.-1.Qa pcriMicGa 
publiCaD unas manifeatacioea del 
general Uriburu a un correapoDla1 
a.eric:MlOt nIer<:llk a la poaieión 
... ...... el GoWer. ea le ... 
le refiere a .. ..... UItI ...... L 

Se lluará a <:Do uaa participa
ción mil activa ea la Uni4a Pu
americana, y al coDtraño qae el ré
lime. ceWe, ee ..... arrh la. re· 
lIU:ioae. ele c-.erac:iM COI! loe &ta
do. UnldOl . 

Eatoa leda ........... báaicoe 10-
bre qae aetuar' el actaal Gobienao en 
politic::a exterior. Ea geacr.1. 101 iD' 
tweeea ___ • a • ~bu at lado de 
la opaaid __ la ___ adllrinia-
&raclóa. ... ~ eeed.. ...... 7 
faltOl de la menor protección .--. 
... er.traa otroa mtereaea europcoe 
............... aee •• f8oIoM. 

S~ prc 11 b.. • e:Mar a lo. Esta-
40s Unlcloe aa embajador "CORido '1 
.......... e.IIttaclea ,.k:aa '1 

"~-""I& .., e. ~ fC"' .... ... elG' : _ ........... ..... 
a "-at .a 5A M. al ..... ICe-..... 

El ItOBral U ....... la ... d. 
CItIe eran .yea de ..... paa caaal-

.... .., el ele loa de-
..... • la ""'" 
ea el EJ«dto. 

Ha ........ _ ... b IN .... CO 

ca ............... ... 
'fmto .. .. _.eec:Wo de .. ... ,.,...,. .... e, el ~ ... 
~fI4InCJO c6tno 1M ,ofttIcae 
t"'CIftGIllallalee nafta. toe ahet· 

ello. 

DISPUI. DIL IMOI.flRO D. L..,.. ) 
U.a. II.-El Gobierno de Ibcllea 

4el Ceno, que dcr~ .. (llctac!er Le. 
al11&. & loa fiIc&laI 4e Ia& v~s 
del Pera. reglatrar' todas las quejas 
•• 11 "1 e 1 aqueUas personas 
que bayan IIdo Yfot1ma8 de inJusti
cias pQl' el réglmell d.laM.torlal 4e 
Lepia. 

Esta orden 1& b& motivado UQ8. 

C8qlaftll. * PhDIa ,ae ha 1DIWraa
do al Gobiorno de ' algunos casos de 
aueldad. 

El Gabler'LO SáD*z dej Ce~ Jw1 
nombrado &.amla1éa UD autvo WOMt
Da! de lUáicAa Dadona.l, encarcuo 
de Investigar loa contratos tinll":~ 
ros y de obras pllblicaa timIadOll por 
Legulll. 

LA IEX ...... " A "1 
Tromsoe, n. - ae.11a ae ha podl

lit .tlWleow por el 4tiario de 9trind 
..." .... de loa Illieadaros ~ 1& M· 
,ed Al:.dr6e. el Pobo en el e 
...... uu 1.& explancl60 a6lo M
"8'6 ~nt4! treI dás. 

De&pu¡W • abandonade el glolto, 
- camiaata .. las re,., .. beIII .... 
... la Blanca. ....... ro-. 

El .1008 alean. el ..... I3.M de 
Ja"Wd • qMed .... -.rrade en 
Ic.etlake. el U de Julio de 1891 a ... 
siete y me,dill de la tarde. 'naje 
de ngreso .ap8IIÓ d 22 de Julio. 

Se eru:U8wn nalas de SU11:d11err 
basta el 17 d. oe&.llbre. supollt6DdcS8 
4IDe por aeotull&ente De pado -=rj
lMr uda mú. 

Dos bel'ID&AOtI ele StriDd8eq n 
ped.i4o Ale 4lU1en. la publf~ 4e 
la. notas -eru:ontradaa fS el cuerpo 
del mu.erto. • 

MOa_ •• D. A ..... 
M~,ieo. 1!. - Ui:' hidroaVIón del 

Ej6reit que bacfa UD vuelA de en
.yo ea Menda de Yucat4D. le ea
treU6 contra el sue!o. 

En el aeeiclente perecieron seis per_ 
8Oftas. 

... OAPITAII Da. .YATGK alNAD. 
DIIM.EMTD LA PRau ..... 

OIU 
noma, 1!. - La Pr&Qk üaUaaa 

publica l&s d.cdaradGaea que el cafi. 
t.áD del • Yaieh SimHda ha enriado 
al comandaD&e del pu.ertQ de Madda· -.. 

..... PallSSoi«. eapiak del .stmbad. 
tice en su -=rilo ..... 0 _ ci.s. la 
la1onna.cJá pubUcUa pe. wariQa 
dlarioa fraocs s , ~ J& cal .. 
yapores ltaUuoa hUf&D rebuuda 
pres&u-le auruo cuando el oSim· 
1NuI. 8uMó ayerlu _ 1aa cerc:&IÚU 
de la costa de C6rcega. 
"'TU y 8fiUNI ...... 0 .... _ 
U. O"'YU YA DIE ........... _IM. 
PatIs. 12. - 1 Gc$temo trane. 1ta 

recibido DOtfClaa cM ..,.. Jales __ 
IY, q-. ..atta." ac.... al em
baJ~or trancés ec' WashingtoD. in
formando qUe 108 II.Yladoree tranc ea 
Coste. F Belfonte bu bnzado 
cuantas otertaa se les baD bec~ de 
car4cter comercial o de Jn1hllcldad, 
cun oeuI6ft de la Jira que vaD a efee. 
lIJar,. 101 ~ Ulrtdo. . 

CoItea ., B IMnff....., 
.... en raN a '* de la Ualóll • Cl 
poda a.dooal J ..... I , • 
tiene mAa cu4.cUr IIIU' (, ", " 
las relaei nl's ir.Dr ll' 

aL AIIO DCI. qUillAS .. ~ 
J'EItBJlTU .. LA ACTITUD 
DBL CRIADO. Y QUIERa 

COIlPllOBAItLAS 
Wa.~u._ .. ~ .. 

NegoeiOl btranjerOl del Senado ha 
celebrado una sni6a IleCreta, en que 
- lIa • t·ndo ,na¿pabn.-t • es
tudiar IIU WetlDACÍoDCI rec:ibé. 
... refnent.. a que;.. cootn la lar
.. efe ~ adaaImente del pre-
8Ídmte c-dbno amenl .dlado. 

El leU6w Williaa 1Cia. ha d .. 
.... .. le D.lu esa' dftctlrlllell
.. - la co_: ... IN .. la l'WCICi
... • ... iIIforo..Ú n u 
..,a le cual "",. ,te"'_ ..... ""'.c-. Eaer, otra. CGIUt _ tIMa .... .... 
diado ...... 'd.... te .. ... 
Dicta""" militar, habtWoee lCIIIri
mido toct .. Iu h'Derta4u , ... loe 
IllnUlc:anos IOCI tratab ea ÚIf)a ~ 

efne ~ d CfoneL 
...... __ ._...-.------~...-.-.- ......... 
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LTf A 

La granlfeza espiritual 
n ..... 
cl: __ { ........ ;~ 

Poco delpullI de declarada 
la general, el comerelo W 
.UI pUl8rtu con un ¡esto de tdliUr 
dad que le ~e di~no de 1&1 ma. .... 
tas consi ac...... la " 
fndleacló .-ntAlI8NIleuter.1 _ na 
turnado la protuta contr~ 1,a in· 
explicabl. octdle&a .. .. .. 
mada. • 

El puef)!Jd ti lMsa • ha c01lgrep
do frent .. -.l A .. la 
Imponente manifestación .. h" doo· 
tacado una ConMf6lr que b enm.8J 
do M alca1.c\e '- ....... __ ___ 

nes: 
Prtiaer~ ftMn 1 a ... 

pcll _meti_ p-. .. tu-.. ~ 
bllea. 
~--UMrta.- cI!t te. 'etc"" 

d06. 

.-woIlillllUlslÓn de los pt.tole
CIlIo Libre q.. despuél 

act'l1ar de !eclutador .. de esqui
rolee en Barcelona. eatAn al pn. .... ¡O "l. ., ' 

C~........,¡> __ ... ~Ia del 
ÁyuntMDÍento. en el pll.ZQ 4e tres 
a.- aw. • too 

............ tar 
~'-Puuto,a .i1eataae ~nt4& ve
cea sea nece&lUllo 7 a repetir, .1 188 
em:~i .. io nqafeTen, r. buel· 
ta em....:L 

Por de preDio. 08 PreMe han sido 
pueetot ea 1JJu$ed. , la 1IIIlelp .... 
n.l _ tia,... .,.." .... 

IVIYa la cfrilfchd ere VUl!mueva F 
GeRrt' 

•• l. n _ 

CARiET 'DEL er E CU VOCATORIAS 
LA CARA MIL Y UNA DE LePf 

CHANn 
FII6 .. dile, .ea loe a. ~ ~ 

10 certa .w., Wl& ftIaoea , 
acaruueWa tu trapiIIiiM le e....,.. 
nfaa a b ... 8driee." ¡,.,u. 
sa . par, ftIlüIIo~~ MtIIIII'le fller. 
10SM, ...... ,..Uoana.. an. 
Ih~1a _ eaa-tiln- 7 atncU 
mUl' fr8lldiaaee .. se IIU' pero .. 
un .. 'U .... tzn.gado.. En la 
edad de piedra, 4e\ beso quilomé.- ° 

trico. 
T tos ga!anes.. para DO ser meDOll , 

para no descomponer la TfDea eran 
de n armrdonamfento tu P-fecto, 
de \DI cartoufeme tan apellMe tan 
den~ 68 los claOllel. tIe JID& beBe· 
.. varoofl'tu euhieeta F tan CUJ'8f 
tas mú de 1 .. veces, que pareeian hé· 
rota ...... w-- .-lenl Llí 
co~ 
y- ............ "-

110 ' _~.""Y"''''' 
de ,.I~ pro ......... el p .... 
que --tiIUe. 111" ..... u.-. 
IU. .... _ bE P _ al .. 
de ua.. U' .. .-I ... ~ 
tall¡l. • • a1w=i ..... I & ~ ..... ,._~ 

m~t. c6mo .. 1'f.~ iJlaa ~ 
ml\A.lkM ~ .... lomaMa....... 
mel"'a 8ODd ... .,.U. _ '- la 
bi"l'-

EIl ..te .... taúmf6 .... 0,.. 
lenUAo. ...... ,ad'mf." .. Jrl,W. 
te. .. ..:.. ~ t.wlWla, .. 11.
Y tenSa el ECIIU'O. 

1'.0 .tAa CbaDer no pedla t.. ... 
faro La gloria 1Je ha COlUdo enorme
nl~nt ele conquiatar • ., en ... mo· 
mentos eu' qo& el pdblte. ciDeaeta 
esi, toctavfa bajo la flT'~ a. 81l 
muerte, debemoe rendíJIe el elOlIo 
d a febor sin par, eDormenaente di
fIci l Y personal. 

UYn Cbeey tuyo que .dopt ~r otra 
ca.ra ~ 6 ' o en tnAte de 1 .. elr..te 
du! ría 1 cine. ID tl-J>& Se 
p~ pOto opa_too Se biso feald ... 
des .obre 111 propia fealdad. sobre lA 
croc!~ ae 1GB tlneu. 

su. ofitas. recordamos la a¡:oblante, 
la trernencfame.nte an¡aael08& cinta 
de .m ""mbre c1eI mnaP'O •• eran la 
anttteff. mte completa el. 1 .. co
rl'iente •. lilao obra tort1lrute treD
t. al eN d. pastel de hojaldre .. la 
tlU!lllO .• xqerf •• ee •• _tao ,. 
ro hftnfnp 'J CaIrrwft t fla 
Ir b Jfr- 18e81' If'LDtfel Id
to&. 

La ..... faIrata .. Loa Cha· 
ne" .. .. eIma u11r 
Artlata que en ra fa .. 7 - - ~ 
116ft .... le te_ .. 

. .. ltI 

SlJIfDIel'1'O D'EL JUJrO 
DE LA PIEL 

Beed6a Zapatero. 
F.te lIiMlca. &eaMea. • lee __ 

paJi,e,oa aapa.&era. • la nan! 'o . 
ral O de la aecei4a pa¡-. el ....... 
16. a laa de la. ~ ea el Ieul 
8DCial, Guarctia. 12-

Dadoa loe .. utos a batar ..... 
eareceeareee vua\ra naisteAeia. 

.t.~a. 

G!ItONA 

Antean~he, entre nueve J clie-. .. 
~ftIIIemt 1mB fuerte tempestad 
te "1Ibfa te ... ratt.cs por c:.uI c.d'a 
la pwUacl .. 

Rabe moeho vleJlto que arrancó 
...- ........... '7ea la 
C8'l'retera 4e San ~er-' 

En ADI~ e_ha _1Wo .... 
tnfda. 

En Amer, la piedra ha deetruJdo 
IN -'ncJIa. 

• lata ~ .,.... • .• laIc 
'7 ea obW reeatw..l., !la""'" ... 
Jl8!'ffttM pro.oclllloe por el ~ 
.. u .... 

VALLS 

" --Cierre ~l Bol81D de la maftua. 12 
lexteto ..... aMena ......... 
Jtctol: El traJe de lacea, Saefh oriental • 
• ele no mA •• MllJutto, El C rfo_lo
~rniaelón teatral 1 clne/NtWl''''- -
a,.,elltos" AdorátloD, n .. oOO, ~ 
dtrnfJr. ... ~-
1G 4 lelÍóll _ .... "ca .. _~ra 

"o " 
lInetti, 
.. aIlo"II, ... • ... lItriz, 
18: El .,.. lnterpre ri: 
turno -. "01", Tbe Se-
nnauw • ., • x.. iIIi, 'O.ncInllRII. 
-No -~: PartII ~cl 
servicio ~"" el! 0I&aluIL :lo
dzacionea If~ -.aelaa ~ ~alAIftI. Cle
rrc del Bollfn ~ 1. ~: bfemwkiOn 
IIIfl'tcola de la Dei.- Corner
elo de Barcelona. Cotizaciones de los 
me"'lI aptealas ·~ f111111C1uw.-21.05:. 
t"" orquesto de la Fll<tadlll~' 
IInhatbln lUacla-lIarteJa, lA .une ea 
Meotrl't', Eaceuse, Tals rOIJlánfico. CIt
• cufita.!, ~areoerow-. !2 ~ Notieinlf 
eJe PrenlllL 

.. .. . .. . .... 
e-A R T E L E R A 
Teatro Nuevo 

COmpaMa _08 J)E. ~ 
'hrde a las C'30: LA. JUJ\CIIA DE OA.· 
DI ., EL pt[I) DEL II'!WD.I 
Noclae L'" l.O~ EL POJIa&. VA.¡,aw 

T 
EL PlN .... 

)I .... ~ fIInIr. Aefotr l." 7 ... 48' • .t. 
..... 'T K'L ....... :- LA "':B

.. CJA.a '11 ... ftWAa 

Del «Evenln, Standll'cb~ 
cEn el aeno del partido labo .lata 

a gran ~Jtar. porque 
te d~ panido ve COA. malea .. la 
ac.m cJ'Iepoafcf6n ct.er gob!erno de 
Ka. DoDaLcl en colaborar con 101 par
Ud .. de Ya opo.arcr6ñ:~ 

rí .... trMl ~ 
en Aleraarrla, IIlnMnle • 2.'". . If 
qpe repreaenta una proporc"n c1e 
Uflo por ud. 22 J¡abitantee. 
-lo .. i-Wi~ QllCI!JI'WI¡¡ 411 fw _piIl_ a. Imp taeiÓD __ 

la jonIade de ae1. lloras. Y aun qul-
Á1I nOl ~ eort P lIe 
ent,e loa 22 hab:tnntes contamos os 
q)18 np. nabaJan. ní traJ¡aiarlA ° '0 ., a, 
1 ... ~~es. víeJ.o- J nit1oe¡ JlQ que
da,. ., 1Qa 22 al -.dia clocena de 
obrel'~ lo a pro-
porei.re i. trn ~ por c' 
to ie tr bajadorel para .. •• 

Del «Dafly He1"81d : 
«Las causos Je la s(tbifa m&rCha 

dl&l se&u Grandhi. ohedeeen. a la á
tua¡c:óa tUficil _ laa J!.Ig,ocinciDne.t. 
na~l_ fnncoitalie-. Hace doe dlae. 
en las conversaciones francoaali nnllS 
de Ginebra, al hülal"M efe fica.
eio .. s na~aIeIJ Ti espeei .. bnente, e 
tonelaje. lle¡6ee a. fijar cifna tan al· 
t que dutrutan t.odo .1 arn:uu6u de ~ 
la Conferencia Naval de LondJ"eu 
-Gra~'88 a la Asamblea Gin&-

..... al p,.,eele je Br' d, a 
cunos ele Hendenon; de CntiUll' '1 • 
1 .. inmejoubles dftM'S ele M\lII5SOlinl. 
Buopa tiene la paz as~ada. N.&
pm,d& .. JODlpelW ~ erwl1a In 

. cualquier momento. 

" 

• •• . .. .. 

De cJ .. .-tl : 
cl>\,¡raate la jornada .._. 

liIldt&iUlNlIlll '" 
ele DO puede tt7ferars", or al· 
¡o flan pIanta40 la dictálÍ\.tra dI ... 
p~d'e .. lIWaiat ... ., si no que lo. pteo 
~n a'" pa.racO.Gtq f~ ~......os. 

tI ... me_ .,. rae.-
c as" U~. • al pel 'q 

el ~t.ci6lt. i'rode es ..-por la ea 

• •• 
D~ La Prensil italiana: 

del V temo h 
b; gendlU"Dlel1a pon ti
:U' Jos antigv~ unifor

mes, que MI' IQltitllrdoa pOI' ot (la 
8)QirlU!aGS. i:a YU de 1:8 aat ua. , 

var.tA ,~\O • 
-1: pn.t vici m le.-

ft9,.t 1 'endo ia lito 
recta eatre el eie o y la tíel'Tll J>:lra 
Ir trauporte ereaenciales J re· 
mendaeie 

CM_e.a,r ~ 

.. me ( de G 
sandfa ~ a :fuieio de dUl!no, e5 

le. mayor .ue se p~lleido en lo Es
tado& O'Riaa.. 

FfiIIa i& lIlaiw.., 

-Deap". "r 
COI! y a'fiNee 111 

tala A J.. ...,¡_ 18 ... P ' 1-

taa hIIr.' -k1u.rl:lan con l:t~-
beza t4a aruwJe c-.no en dla. 

fftM. 

I 
., 
FraDc~ " Iie VilU.1'O%, emI tf~ro. ; 
YA¡IK 

I 

, .. " .. ,.1 
__ ~ ____________ • ________ _ _ ••• P •• ------. __ ._._.------. 
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EDITOR,IAl;; 

' ~ COMEDIA, NO;SEÑORES 
loI ~1ItM" l"emente 4e Obrll, CoutnceIeDII tl __ r" 

• De • tlIDea. 1Wl .. , De ~la ala ..................... , 
aIira lI""te _ .. rlclfca1o, .. _ que DO pu. COllftDON' • nadie. 81 

. lee hutlgui.ltaa ti... ru6A. ......to de Obrll , CoattNcclon. ct.be 
N&dmltfl;, atn • ____ .. DÜIIUD& elue. a 1cJe obrwol qae detpldiera 
... ,1 ._ de .. t. slocIlcadoe , oRea_ una nprelelltad6D ctI1 su.. 
atcalb; .1 no la Ueaen-a4mIUlIlOIl. MI-, eDtoDt.ee DO bar IDM rameclIO 
tlQe lOIDeterDot to_ a loe clIetadoe .... juatlel ... 

Se ha l'IConocido por todoe que "te la rhÓll a b hu.lguiat., 1. 
tienen, lneludablemente. , .. _I.nat. que l~ ~ prGpODga la ....ct.
rnki6n ele loe deepedJd .. por UD cU., 1610 por un 'fa, p .... luep deIp6-
cti.rl08 de .nuevo. IUBque COla el connolo, tetrt1n f'rmula pnpu.ta por el 
. '('n l . ..... de darles h:mtodlatamente trabajo en' el Ayuntamiento. ¿No .. 
.. to UD pIlO de comeclhT ¿Qul~u pDecle prelt ..... a .ceptll' eombtnaclo
ne~ de esta n.turalezA? 

Por poct que se analice, .. ve en leguida que la f6rmula es curiosa 
por dem4s. La dDica parle que lale bien librada del p.lto • Fomeote -
Obras y ConatrucciOll'" preclaament. la que ne tiene ru6n. Lo. oa,..,. 
..0., que la tienen toda, talen complaoidoe par 1lD MI, pei'o moraDellt'e 
derrota'" por muc'" tiempo, por todo el tiempo que tarde dicha Em
preaa u vene compelik a reconocer de grado o por fUena la penonaltdad 
jar1dica , CGLectiva de loe trabaj_re.. Ea evidente que en .. ta f6rmula 
DO estA ni puede balter la IOluclón. 

Tampeeo est& la solución en l. f6rmula de lometer a la ciudad al pa-
10 do loe plato. !'Otea por FomeDto de Obru y CoMtruccion ... Cuando 
no indignante, es chaaco que el alcald. ofrezca 101ueiones complementa
ri .. con cargo al Brario munJcipll. FAIte no tiene porqué cargar su Debe 
con X jornala mAl, lin mM objeto que sacar a l. Empresa provocadora 
del berenjenal eI\ que ella miama .. ha metido. Loa hue!wulatlB no quie
ren que .as diCereriel .. con Fomento lu pague, de plano ni de .eehaso, 
la ciudad de Ban:elona. 

Dirlue que la mUma propiclat,rI. de Fomento de Obr .. y Construc
ciones, la cabeza de toree condena4a a pagarle todos Jo. g .. tos, .. la 
capital de Catalofta; , 110 aeTeDlOl lo. trabajado,.. afeetoe a la Coofe
_aci6n Naciooal del Trabajo lo, que demos pie para que esto acon
tezca, ni Aremos n...uOl lQ1 4lUe w1eremOll ese desacreditado sistema 
de resolver las cueltiones. 

~ueda a(in otra 1".MÓn. Se trata. seg-Cin la propuesta pu.rB resolV1'r 0 1 con
fUcto, de que 101 d8QlÑidae VI'Ian a trabajar u.n dla en 1., obr .. c» Fo
mento, para luego puar .. ser obnroe del MunicipiO; pero ¿quién garan
tIaa a .... obreros que • lO!> OCN d1u de trabajar en o por el Municipio 
no serAn echadol de Q' 

lA f6rmula lóRic. , justa. la t1n!ca fórmula viable, c:ODallte en qoe 
, I'omeo1o de Obra. '1 Ooutruccion .. reUmita a loe deapedldoe incondicio-

nalmente, sin reIOrvu de el ... alpIIA. 
Enemie- de mat.erillbar d ........ o 101 ~onflictoe entre el capital y el 

" trabajo. IObre todo ccando éltOJ tieaen por origen motivoe de orden mo
ral, _Imamoe que, en el CIlIO pnnaa:e. la cuestión de 1 .. iDdemnlzacloael 
por p6rcl1cla de joma&. puede ... objeto de diaculi6n ., de traDl&Ccio.n" 
Lo qlIe DO admite t~ioDeI, Di •• uiera d.lacaII4n , mucho meaoe 
eondiei ..... ea la nMmiaida de _ ~d_ FAlta .. la ,al .... de 101 
.. ~OI \nhaj"cJon.. 

RepetiJlDoe que.1 I,. buelguiltM de Pomento de Obr. '1 CeDltruccl .. . 
~ tienen ru/Sn, , nad!. tofavla MI ha negado que la teapn. debe ..... -

recouocMa pr6ctlc .... te, h.c16nto.l .. juaticia de l. 600ica maneTa ,
debe haeerie. 

Rec:onoc.erl ... t. ru6n y pr6cUc,,",enk ~ auaque .ea "ran
cio el -.camoteo CQII f6rmullLJ ceme la del .. « ... Aléalde • un pIM de 
eomecliL Y comedia, .. ..lioJ'81. 

Loe ~ IMGoe que nadie. no eatamoe para eomediu. 

EN YUGOESLAVIA 
Codnún. en lIIversas proYincias, las manifestaciones 
antillllllnas ,.. prltestar del fusilamiento ~e 

los cuatro .lIvenos antifascJatas. :: Les s." 
Ufts del eJ6rcito Ita o desiertan en masa 
.te el .... de uu perra ceR YUI 

1IY1a. :: 1ft TrIeste se temen manifes· 
tlll,nes ,:011 ... 

. EL OUA,1lDU: IEII, ' .... 1 A, .. 
.......... tmdr. 

EL cJ.MIOO,: Ir QWe l. 411'1.te., 
¡ l'UI'dta! OH el ruJi. ,.. a&&ea 1 .. 
dWHb, •• baJ lDanen. 

(cLaltlge Kiat." Le'pslg) 

••••• ••• • ••••• ••• •• T •• 

nifestaci6n, que ha sido evitada por 
la poblaci6n.-Atlante. 

El, NACIONALISMO ALEIIAN 
NO ESTA VENCIDO 

Berlin, 12. - En un diacurlO 4e 
propaganda electoral pronunciado ea 
Postdam por el jefe nacionalista Hu
cen~erg, éste ha dicho que UDa 'YU 
qUe Alemania. eaté purificada y . rea
tableada, ser! iftdiapensahle que ten
p otro emperador. 

Entonces e. cuando nosotros debe
mos trabajar como Hércules para 
restaurar nuestra antigua potencia de 
anteI el,. 1911: No qaeremoa hombrea 
d~"iJea, que DO tienen IDÚ que am
.. ¡donel parlamentarias. Queremol 
Iaombrea fuerte. y enércicoe para ac
tuar dentro ele la OfOsici6n. 

Ha continuado diciendo que juata-
111 e n t e con Jos nacionalJoc:iau,.. 
tu, Clperan lotrv ISO pue.tos ea el 
próximo Reidaatal, '1 que ea lite 
CAlO DO pennidráD Q1Ie Be liBa la pe
lftiea de "ucula '1 escarceos, en de
trimeato 4el pueblo .alelDÚ. 

aL DIA l' lE HUNlllA SI. 
T1UBUIfAL Da LA HAYA 

La Ha,., 12.-El triza.. 4fa ,. 
eoa.eozarán .. el Trhaal ~ 1.ti
tia Intemacioaal la. aesieaq de la 
'lista 4 au, reclamacioaea ,r __ 
lada contra el Gobierno alem!n por 
anos conaorao. americl...- a con.
cuenda de UIlU e:JrilQlio~ c¡ac le" 
I'ÚD loe americ:a.os fueroa prod.c:Wu 
por lo. aa'entes lecr.toa .. iafonu
cl6n del Gobleroo alemh. 

Lot a¡epta lecret06 alemaoe. Ir 
deroa .olar m'. de 500 ... e ..... 
de municiones dcstinadaa a x..-. 
ITa.. antell de la entra4a de loe Ita
tados Unidos en la perra mundial 

A consecueada d,. la, exp1oeiooes 
. ,ued6 destruldo el b'en ea que ibaa 

conducirlas, deatrU1endo ~almente 
la e.tación del ferrocarriL 

Lu c:ompaliaa americana. tIe mu
nicione, rec1aman a la Canad1aa 
Cara, por CUPI Une.. iba las mu
nldonel, la indemnización corre.pon
"ente, habiéadoee 'filtO la ea .. a ea 
loa Tn~.wea a.meatlOl, 4I1Ie .... 
lanado a fa.ar de loe reclamaetu. 
La citada ccqpalia ferro'Iiaria ha 
ac:adido a l. ni al Trn. .... 1111-
tIcia Internad"aal, reclaa1ln~ al 
Gobierno alemlft la lna~mnización 
eorrelpondlente. 

Se e.,.. coa jnlerf. e ta cu_, 
.. e deml'Strará la aetiridad en .\alfo 
rica la....,., ha1Neado ..... 
___ tt~t¡!f(Ia oar, declarar •• la ...... 
V. INCIDENTE S4NORlUITO 
... LA nOKnu cnco-

oa..,¡JIA 

'll' HUaGA GENERAl EN VlllANUE· 
'lVA ~V GaTR·iJ. ' . 

Li' ............... l. ·.ul ..... 'i ... . 
, ............ ,. l. fatrn pM •• :: L. fIerQ 
p~1II1H ............ tla .' .... ult.. ..... VIIi • 
muj"', un ... 111.. • .... "d.d :: L. In~llnui6n 
.... el hIoho ~ provotlla hUIII .......... :: El 

r • • 
. p~ •• a.~uto r en 61 t~ari · parte ,. o~,..rOl de. 
d.pósito d. máquina, tall.,. ... la o.,aftfa M. z. l: 

~ parct"'W de l. Intervenct6D I '- ...... tr .... de _ t..s.! 
....... tlft ea el conflicto d. la , ....... T_ violenta debi6 ..... .,... 
cOriffb, provocado per la Into&..... ... que lu mUJer- repelieron • «*-
cla '1 el deIIIotlJmo .. la Emprea '-- En __ la f.,. p6blica 
hace T& .lgunu .-man ... ha ~... oarP con maJÓr violencia ado; .11 
&. paciencia de aquella - fndustriou muJer- fawoD atacaclu a ealatuo. 
cluct.4. Se ha apelado toc!OI loe re- , Con hw bOcu de loe faItt.. , m1lJ _l'IOII , a todIIi 1.. malu ÚieI con )lrOIIto.. "rilO qoe nrIu' • 
Yiltu • at.tlr a Lo. bIltl¡1.dJtu, '1 eU .. bah ....... do herIdN , alpna de 
han Ildo lu muJ- lu que laUeron 1Hn4ad. 
en defenta ae •• La bOtid. de lo ocurrido comO 

Anteayer empeZ&TQD a abuchear JIOr VllIanu ... como NI1*'O de póJ.. 
ruidosamente al puo eJe 1u camlone- YOra. lnmMfatamente CIIDP8iw'Oa 
tu :gutadu por penen al eaqulrol '1 l,, 'obreru ; obrel'Ol ele aq,..lla cta-
dedic:adu al tnnaporle 4e materia- c1acJ fabril • abandonar" tNba~ 
1111 eIaboradoe por loe eeqUroles. La Deede 1 .. prtmer .. h ..... ele .. tarc1e 
majeres formaban una verckdera m.. el paro f1l4 atal '1 ...... NI 1ID& 
nff .. taci6n de proteata contra 101 Mla tndaatria Di lID 101. obnro t .... 
traidores de .... proplCMI hermaDCIII '1 bajMoa.,.. tarde ea VUlanueva , 
eontra la pwclaUdacl &1 ... autorl- Oeltrd. 1Dc ..... Jo. obI'4I'OI ele la 
c1ad., '1 fUrOn dllUelt.. por la o.mpalfa 11. Z. A aecuDcl.en el paro 

fuera P4bllca. Como el ,..to fuf tIIPO- . - ..o,'" 
Poco ante. del mÑftdJa cIel juev.. pondlencto a UD MIltfmlento l1DADbne 

1M mu.jena .. cooceotr&rOn frente al .. 101IdarI .... , de prot.ta n ... 
IIotel ellclII'PdD .... rvtr la comida Voe iDfo~ DO 1Ib1an" ti 
a loa eequirol .. La c:amiODeta q- iba pero .. lImit .... a l. tarde _ ..... 
toc1aa loo d&e a recopr la comida 
'11 ........ la fabrica, no pereel6, , e .. penlltltfa bo,. NCMI c1IjerGD .-
.. ase ...... ""al. -Irole 1mbIa'Oll tode depeaclfa ele la c~ ... .a; .. ~ ,- -,.- plenn 1 .. ntoridadel. 
de puane IIn comer. Lu maj_ 
fUel'Oll. ~elt .. nuevameDte, .In que 
ocarrlera nlndD InelcleDt. .1..,.. 
dable. 

sm ua. ... caeDta ... eUo hIItfa 
.. CI08IU&1IJr QIla JII'ft'8C8C1Oa, las 
auteri...... qae Ii I ... q1dtreIa 
.-. ,.r mar cllllt... DO evituoa 
... las caaleDetu ....... por el 
_t... _e .. .te .... al ..., 

--.. nMaraI, atIuJen las ID.,.. 
,.. W. .. ma6MIL Y .,.. .. r .. 
..aan " caanct. JIlja COIlell1Tlda .
.. dIeM P .......... UM ea
..... _ c:aroe coaclacto~ tal ,. 
~ aW DO balta. mil '1M ~ 
....... pnclajea .. eu Da ~
... Intolereb .. lo que diO moti" • 
... 1 .. mu,... rod'MraD kIa "hacu
los y .. tallaran en aInIehee elllO .... 
OIdor. 

Aoouc1f6 lamedJatament. la flleraa 
JI4hIlca '1 cariO .. 1lD mode 1010.,.. 
~ 1naa4lto, Im&&al, P'* _ nln
pn momento debiO ,.,ane de vW-
•• ••• ••• J, 

-
En laa con"l'8IIICl ...... U~iIcu de 

la corte Ywanlep de 8aD SM_iAn 
.. aclq'-rlealle reUwe JIl nombre 4. 
an l'eterdlta ... .. cUctedara '1 e:& 

jono maurbta: GoleoecML '1'11" 
lUtrie el ft mÜÚlltre balo el nct
IDID ele PrImo de lU""" EaYkIIaba 
• 0Ily0 SoWo, ..... a la larp, el 
hecho de qM la ~tMa.ra .. le oc,,
para _ _*- ...... 110 .... 
.,... le ,.. Mor. _ CODIMc ..... .. _.e •. Qe6e ........ efredM 
ti ..... .a1ld4laa .... u d.a , 
Ia __ .... r~_l .... 
,.. 1IJIberDM.... da vaeloe • oaa'..... ...,.... . 
~ .I.ielen COftMrVadora puede 

..... el _ .. 'sOn .... taT a. 
rta e-s- ............ IIn ..... -- _ ...... ... .... ........ ....... ... .., ...... . ....... 

...... Iaf .... d ... v.¡.. 
lQl ODa DI'- qa.,.. etIlInnaftI, ..... cWs~,..., ~Wt ... 
Al .ur de vm....... • .. 1fIt. 
__ que cIrea.... ti nIDDr DO 

~" .... _"las_.......... "la falIIIIcIo ..... 
.,-...ele ..... 1 ...... nclbl_ 

Al CIIIIIIIMr ...... ~ .. 
101 baca ... a", _ 'f'I1luii.¡ , 
Gehr6. f6..... a - treINd ... I 
... to.te., ....... , .~ de la 
..........c .... e ..... per .. 
..... mtI , .. 101 ....... 1( , . 
.-. a 1M .... tIeMa ti deber .. 
......... l. C. N. T. 1Ibñ. NIIItIr 
Itrleu.ment. toc!OI las l&eq1IIII de _ 
--e- natwal. elel proletarl • 

Le ...... fueraa moral. "Pfrlt. 
., lICriftete , _tensa para luchar 
COBra tocIt , eaatra tocloa l ..... 

-- CO"fMIe&e ecm. el JlII'OP6d .. 
te de mtar el avuaUIICIer NMII'II~ 
mI_to de l. C. N. T. . . . .. . . .. .. •• 

POL.ITICA 
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