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• ~ ..... .,tt.oe actoe ... ...,r6 .1 ~ de lII4tW. • p" 
........ ...... • 1 _ mlolltN eo6o 

P O S TAL "p O L .fT I e A 
.,edor AIealA-Zamon 1ús9, eGIDe ..... - PI., ...... f.~ 
.... .... laba en~ .& p6blleo .l ei 
.. allI * ... eo..jo _1 ... san. 
... OtÍern .... ___ p .. II: ..... 
....... "tidN Jo. ,..... iot.leict8á· 
-. ' ..... JO. ·e .... le elijo, al ,... 
--=vIo: " 

-Doa J-. 1M Ido • eaer entre ail 
IIDdleallM , .,. coaoi". 

El ¡dOto S6DChes a.rra r_poIÍ: 
tf6: . 

-.No .. m.la .. mpd1a- .n -
momentol. " - • 
• .:.....sIn embargo.-attl6-e1 afio 17 
DOII w.t16 ... l. ~L . 

El ex pretlcleDte DO coot .. tó. Si 
Jlaalt6 • haeer tID IIlO.rimiento de ca. 
...., q .... JKldla Ilpiflcar _timieo:' 
te o ~.,...to J MI vecino alpi6: 
~Déhl. d. acabar de deflnine- .-

, ~la prOD1lDCi" ti .jef. COMer· 
ndor IU dlacW'lO pera nadie aabla • 
qa6 atenene. 8l...... Guerra, fI1I! 
apIaacIfa. yt.,..-te • AleaI..z.mcn 
J ~a coa afil'l!dCl_ , pelabna 
~_ alpUlcatiYIII.. pratellt.. de 
~ican""" '~: . 

-ÍNo=- '.. ..un ... _ YieIuIot . ¡~...,... deftDlCmal . 
T .1 ttniIIilar el .ilcia.... Mjo: . 
-II1lJ bi.a. No ~o qa, aftad.ir-'· 

tIDa -J, palabta. 

la ..... tamltáto .. la ceÜW"a .. 
".... ec ..... _ .. tU'" eoo. 
... • "?OIí • ......., J ..,.. 
recJo ~ poP tMoeJIOI ~iéot. En la 
__ ,,...... el alboroto ele la 

~ ...... el UrmlDO de aa' 
. i" ..... ... 1610 te liá' podldÓ to~' 
,. ~0Il YillpendÍo , qq .1 naeRrOI 
...... perI6dIeot r..,.--nCaru .... 
Wntleot ....... ele opIDi6Í1, DO lLa~ 
biera podWo ~ tanto tte¡q. 
... 'Peto .. la pan Pr ... iDdaatrfal 
.. eJe ela opiJtJ6ID • lUla vap f<k· 
~t. eln contenido , eomo. un rfcl-

. .... di ~ ..... todaI 1 .. ~. 
p..- 110 poDa. a alDpna en "tu.
elda W9-Udota n.pecto eJe 1';' 
...... era tol .... tia ' remtencia. 
..., a __ m .... empreu la U· 
a..tlid de ..nlril' le. Ya • planutear ' 

' - C"oDflfct. de COIIIpetencf. J ~ 
pradae, ana ~ria inq1lletlli. . 

Paree.tt mentira, PfI'O ha; peri6-
'dic_ para qái_ 'le ~ de 
la ~ pellpo. Po.. 
drfamOll ... .,.. que. a pelar ele 
IUI anaiedlMlea cte libertad, 110' l ... 
-. porqa. 1.. ya a poner en .. 
tnoc. de decir todo lo que .. lec. 
torea l. uij .... , DO .... a ......... 
eIrIo. 0eent6 le ...... al C8eI' la 
Dld8llura de PrImo .. Rl"" con 
... I'ftOltleioaarfamo .. ·mach. ,.... 
t.. Durante .... aJlOI fntenUuroD < 

.. la cOlllPlracl6a ob""ro. cJee- I 

..aaludos, olIef.... ..1 EjfrdtO: 
jefe. ~ A excepeidD del 

. ...... papo de l. U. P. a tocJo. .. 
. - ~ la rebeWfa, el ftlor J . 
ti ... t~ IftOlveloaaio. El es pn
........ de. Couejo , el ob",,~ Die- ' 
-.¡ cIee&a .. .m.m. palabnt .. 

:a ....... la 6"'" el cth*4r ...... 
.~~ ___ .... la ....... M •• 1 ,.... • 

.. llUti_ mn.. IIIItIC86tf~ 
, ............ de1lJde ....... 101' .... 

,.~ , " . \ . _ !. di8erepanef-. Coa la • I ••• 1 ________ _ 

• e -
... q.. _ ., ......... , oe¡H .. ,..".. • 

.. ,auo. .. , .. ,,,... • nr.tero. .. ........ , 
,. . t 

e-e I LA MANIFESTACION OBRERA 
-9 ........ ~ .... _¡"ftU,.~... ¡ DEL OTRO D1A. - AcrITUDES ' I 

..... , ce. f ... .....". 'NI! N'fI 11 le' I INCOMPRENSIBLES ' I 

....... ~....... ¡ Los bechos van dando consi tencia 
• _ _ , al nnnor p6b1ico de que hay ceates . 

, empellada. en que el conflicto mtre el 
_Q.. ...... ..w. ,. le le... ,ti.. . F~to de Obras 'Y Construcdooel 
..................... ftN .... te eternic:e. a.c:uo COll la esperanza de 

• •• 

,_ la. deriracioaes del mismo, que 
terian a la fOIUe inevitables si se pro
lonpra macho, permitieraD, 110 iDi
ciar una DQeva repr ióD, ino dar ca
racteres mis acentuados a la que DO 

ha terLlinado todavla. • I 
_... el ,...,.., • .,.,.,..,. ~.,. .... -

Se afirma en alta voz, en los círcu· . ' 
los bien inform:1dos. que Jo. selorea 1 
Yaluquer y Viladot 'Y llartinez Do- , 
IIImeo. han nepclo rotundamente a 
Interveolr en un sentido que pudiera 
facilitar la soIuci6n del confticto, Y 

...... ...,..... ........... Jet,.. 
" ...... ,...,. ...... 1M _1iII_ ........... tU .. , ......... . 

.. . .. ., lo ba de .e, o 1IIl odio a la clase ' 
ok'era. que te levanta otra vu ~aUar
damente y nlcp a (oa,,",1I' con 
... ruecIu de molino del Comit' pa
ritario, o J!OC'qM les tiene C\leDta que , ... 1It..... ... pletto de importanda muy retati .. 
1 "dI de lucion"r e como pocos. se 
qrave m" cada día. 

Sio embara'o, e • 
"ru como mejor' ven en gana. 
SI lo. imperativos de la di nidad per
~ 1 del amor a Barcelooa-que 
eaat.n n tedot 101 tono - 1 a la ju.
tk DO" acon el n terciar con vivo 
blter" en el 11 unto, poniendo térmi
no decldid.meot a un e tado de co
... que proclu to de actitudes in· 

lificabl • na41 puede pedirle nada. 
ro 1 e ca.bi n d • peto 

.1 ttatafM del alcald , 
En la manif t clón cele rada el 

otro f poc' hu I t ,E to o-
Iklt r n Int mn I n d I prim r 

tr o d I ciudad . 
y el lc I • por r 
ra no n I*'mitlr 

t lo mo u 
.1 q' Ju tifíe pc~ 

m' d Id r d In h,'ren' 
tervend6 
t. tal 

Prena liberal Ya ............ ... 

8101 ._MC ....... ~ 
.. n1or ... __ ............ ..... 
..... ctecepea. .. ca- ....... ..... .... ~ 

F.o .... ¡ ......... .......... 
de opbli6a¡ 101 trp,. .. ¡MIftw. J 
~ el .... cIoIId. a ~ 
todot 1011 -.,ei ..... Aa .. _ fe. 
-.no .... , que eeMIIIDfr _ .. 
10t IlamacIot ~ .. ...... 
.. D? tienen ruda ..... _ .... . 
- que éGIDó el D-*ro _ ..... 
..tabflisMa .. Yi4a ' lÓtlal ,.,.:at . 
.e .. 'le expeaeo a percJirlo to6t .. 
caalepler tMtante. S. aparente ra
dteaUlUlo _ .,.. qae el e.,.....,... 
cJmiImo el .. J tenúnaate .. _ ' 
Ore'" cat6licOl 1 "tnmoa--. 
porqu e! flDIimieato _ 1 .... al _. 
t~ .. poder ocaitar el ........ 
miope • iatnMipalt .. cIiaeN. 1M 
I*iócltcoa ele ~ YiYfaa. .... 
IaDictadGra confOl'tlalt ................ 
Da eetabiliuei6a ""'" _ ..... 
que .. l. IQpOnfa _ ...,. _ ... 

pro «bGea puan- que _ Ya a .. 
pamh!e abol'L 

• 

A L o I A 
que .11 neptiva, poco a tono CQjI lo 
que la opinión un.n~e ~ta UIl cAeHr 
eten.ental e:t el represeatante de la cia
~hd. ~"iria de base a las demU a I 
ceDlurU. se dispuso a iatenen.ir etl 

una forma q~ la dignidad de los huel
... Istas tenIa forzo amente que recha-
aro 

Entre tanto, el conflicto contiaú~ 
¡ Qué se pretmde? l Q\lé se e pe~ ~ 
lEs que de veras hay aIpien e pe
lado en que se agrave' l Es que ue
no. que hablan coo tantement de la 
paz social como de la primera y más 
imperio de las necesidade, han 
propuesto encendcer a toda costa la 
cuerra? 

No con ta que entre los mi mOl ae
doni ta del Fomento de Obra y 
Con trucciones hay quien afirma que 
DO le puede, eO buena 16,ica y m ju -
ticia negarles la razón a 101 hu 1-
",ista . l De dónde parte o y a qu~ 
obedecen las resistencias? No trot lo 
direm cIar mente proato h.,.. 
de p. r«ido I s tra qu impi a 
la pluma mover e COtl IOltura. Y ri 
cue ti n de que ciertos sellore pffp • 
r n bien la entendeder ya que n -
otros ttntmo I s exp!ic der mu,y 
d ,iertas y tn buen u . 

• •• 
Cuando Iot trabaj d r rec • 

101 uenos ofici de cierto 



T 111 fin, otl1ll muehu COIU qQe 
_ mencfonamOlS par itU'.1 er 
Jbia peI8(1o _te Informe, talea como 
lila Impoefoeton. de d6leg~~. 

110. el' gn.ant qee m ue 
.. • lepcJo. de t. JIet1erl1~n 8e cree 
un dtetador. Loa faltlls de : er lbot 
.. ~tffleantea de gaatOlo 
La G rm.t6n de tes euentBII dUTaft. 

.. ... 88011. ete.. ete. 
T8do ..to se dijo en dicha juta , 

Iin que nndie podiera desmentirlo¡ 
la Direetin, viéndoee aco.uaa ()' 111 

lagar de jutiJkar su actuaeilllt.) .... 
'*Ti.6 a • de aiempre, a la lum-
mi, y p' ¡pió a _Ir que aaestrv 
,",jeto era .eobar fuera a 0iIIIc6n. et· 
cétera, ete. Alpno. Infelices lo ere-
1erQll y filé ~ el e.cAndale (por 
parte d.II .Uas) que el delegado gu
ber.n:stivo SlUpend.i6 el acto. 

Al l).OC() tiempo convocó el presl. 
dente a una reuni6a a varios mpa· 
fieros de Jos ue mis 8e distiDguie. 
rOIl en 'ea a usacwn81 a la D' ecti
va. y a oteos vari camana s de 
los :1un asocia El pre8idente se 
pl'OpO l1a lim34" asperu. '! que sa
liera rle c ta l'eUlliCrn una fran a ar
moltl be.neiici08a p :l ra todoa; en 
ella $e ex ' ieron r&ZDllet y .& llegó 
a la 1I12)'cr illl.eli ci. por "p.rte de 
todas. po.:- ,,-arios 0<;1 pañer .. ae hi· 
zo la proposición Que en nueatro úl
timo comunicado a Sección mencio· 
namo . y de:>pués de estudi r ésta 
todos '08 agur congregados se decla' 
1'6 nzonable, acordándose convocar 
a una relmión masculina, a fin de 
lJtIe esta dictamin3!e. 

Se ce'ebró (I$ta dentro de la mfr 

.'01' cordia' i nd. explicando J C8l'lla

rada M8J1Uel Dw Rin n, COIl todo 
JetnUe, la pr ic' n y Sil /A 'eance; 
el persoD:l1 ~u es a pJ'eíiente en 
d acto (en.re ~ste . 1a Directiva en 
pl;!no 1 el deJ~iaJio F~rreiro). l. r-. 
putó como justa 1 ra~m~ble, apro
bAndo en ~ 'Y eJ) todas par
leS. la dicha proposieioo. 

Owlnclo crefamos lodo JI&Iljado, la 
Directiva leunW a uo.a general de 
ambOs sexos, y alll, 108 direc ivos 
que ante nos dieran la raz6n. 
n llenaron de incon,¡rruenc.iaa y Ufo 

h mili lanz ndonos las compafieras 
ima (las que .os In· 

Ilultaron a so antojo) y embrando 
entre nosotros lo discordia y el des· 
acuerdo; tambi(ln fué .~dido, ea 
ro dIo d~l mayor escálldalo, por el 
d 1 ['lid o gubernat:vo. 

A 1 d n ~ d1a, nuestra pro
' . l'I!Vi a y en nombre de nuest.ra 

cinfel:z leer. ar" , I s llenó Injus· 
tamente im roperi . 

y p toa a cometer con JlQIOtr08 
inju i 'ia llegan huta el eatremo 
de denunciarnos al jefe de esta fAbri
ca. por medlo de una carta en la 

calumnIa y la que f1nna 
o d a ciOn, con el 

Olln ro L3li. 
y ca ya de t lo taro 

, n la imposibilW&cl de coBtiDuar 
por m tiempo manejados poI' l. 
cOmpaneT directiva vitaliciu, que 

rutan d esta Sección 7 menoe 
.Cm por el d lepdo, se hizo un co
_IdeMlo ( a la va también .1 
ji 1 de te Informe'. en el I ea 
el cal l ' ! amae .. Dele cUera eJe 
baja n _ e 140. 

L )J 'IU con zcan el penaD&! que 
Inl ra l. SeecJÓn Coruna , leeD 
t firml1a vtrrtn (m tia .parte). 

... • uUr d ta al 
.... JQ hado pro 

pn¡lDei6Q. 
_JOI 

.. baja __ \a 

atea • 1m
Uva tom.· 

DSTA DlIUX:TIVA 

Al ~rAPIll1ero presidente de «Ual6n • 

Tabacalera,: 1 
DlstIDguftlo c : Loe .. 

ta 1.-eI'1bea, ndm o' • 
esa colect(vldad, haciendo UIO del 
derecho .e ... ca.ftere eRe Re
¡lamente. _ cHrteea a • Dltieetlft 
para roprl 6. eOll~~e e o lID

tea a Da jWlta ,..ral mueallna. 
Para conoclmi.... dt .. DIrec.

tiva le arLicipalDCll 101 ~t08 • 
t.ratar en eu reuni6u ..... los 111-
¡ulentea: I 

l.- Analizar , ecwar la actitutt 
ael pel"sonal femenino ~ontra el maa
culina '1 JUS cauaas. • 

2,0 Carges que Uaae 1 actMacl6n 
d~l cruuarada delegad'D a. J,a Fede-
ración. , 

3.° Dllda la actU¡¡d de dicllo per
IOnal femenino, '1 por 8i éate DO ~ 
ciase de conducta, estudiar la COft. 

veniencia de forDlJl.l' dentro de nu .. 
trio Sección dos i'J'UPO&. WlO de hom
bres y otro de mujezlea. a .1ln de evi· 
tal' tiranteces siempre perjudicia1. 
para todoa· 

Para esta reuni6n, eate perIOnal •• 
pera esté presente la Direc:tiwa en 
pleno y el e&marada deleeado, poi' 

ser necesaria 1& preaencJa da todos 
ellO!. 

En espera de aviso a 1'epiten 
vuestro y de la causa obrera, firma
do: Manuel D. Ricoo..JOIé Rey Ten
reiTO. Manuel Maceiraa, Viceate Ro
drfguez., p. o. JOÑ L6pez Cal1aa, J&. 
nuel Santso, Francl&co lrUode., Ha· 
nu~l GanzA1e%, José Marta Seijo, Jo· 
sé CaTrehas, Mariano Paz, JoaD V ... 
monde. Emilio Casal. JoM Garc1e, 
Antonio Cual, Enrique Méndea, Ra
m6n G6mez, Enrique Tar.cldo, JoM 
Rey Paz, Edua,do Pintor. A.atonlo 
V:lrga, Antonio de la Iglesia, Rafael 
Alraujo, Enrique Bel16D" A.readlo 
Malvfs. Bernardo Tancido, Ram6n 
GaJin, Amador Ca.nou" Ram6a 4e la 
Puerta, Manuel Otero, JOII6 1'4.pra
no. Marcial Ganido. .Franci... Pol
ea, Ferrnln Berdomu, PecIJ'o Mora, 
Prancisco Soria, Abeluclo L6pes, p.. 
dro Maquie'ra. Ma~lIno Sánch-. 
J an Goftz61ez, Arturo Abelein, Jo· 
~ Garda, Céaar GuilWo, Nlcola. Pa
.. &da, JoSé S6Ilchez. F .. tunao Re,. 
Frane1S(l() Parga, Manuel Casu. Ma\'
celino Fe.-n6.ndez, lsidró RegAl. Juan 
Bata, Lata GonsAtez, Émtlio Diaz, 
TOD'liI Quilatan&, Jaciato 'Rey, nri· 
que Simoea, JOII6 Bock1guez, Modesto 
Rif, Recaredo Cambón, lA1iJ Angui· 
fteao, Jos6 Prego. Lula Rodrlguez y 
Manuel Nd1Iea. 

SEGUNDA y ULTIMA CARTA DI
RIGIDA A ESTA DIRECTIVA 

A la Dlnct .. «Unión Tabaeaté-
l' , de eRa 1ecci6n: 
C~: Creemos no "ra nee. 

..no el espon .. t.. .. una manera 
amplia a .. Directiva, Jas razonee 
altamente poIieroe .. qH teu.moa pa
n rogar] que DOS cM de Mja ea 

a eolecthidacl, a partir ~ próxi. 
mo primero ele jWllo. 

Jautar! con -'le el reeonlalOl 
D..u .. propoeiel ... , ec-
t.aaei6D; ..-u.eNl .. ..... j •• _ .. ,_tJo .... __ 
t.rta...... 1" .. re· '--_ • ,...... "tIC" _tI-O 
'J fa ... de .... aINJI" ..... _~ 
lftOI de e.UtIear .... ,. 110 ... . 
tTarfamOl .,.tabrsa Jo nftdent.me· 

te J-- para lo. 
IDIIlllrM t to .. fIn baja .. _ 
*tfortW lea e .......... 
.ardal 0.1'1." ~ PI' , ... 

Tempruo. üd. ~ "-4er 
o..-.. ~oolo ~ .Ala ... U-

lAII rf... I"ruclllo N-
..---_ ___ • _______ • ______________ • __________ • __ ._._. _________ • ______ ~R __ ,~. 

Dr. FONIOVA 
ta • • • •• •• I ••••• . ... • • E E'. 

RECORDEU 8EMPRE 
,U I mlllor qu lit t Y b ratur UI la donar' 

• 
RI 

L MILLOR ESPARDENYA 

• a1 
AH 

p n 

Creu Co ,a8 
HO AFRAHCS 

" "'11, 
n , 4 8 

COLL.BLANC 

,. 

Trlltuna lateral tuperlor UIIA p" 
I 

Servicio extraordjlUU'lo 
de .utetl" 

la, Manuel D. Rlnc6n, Emilio Df.., 
Rafael Araujo, I.sidro Rega, Peclrp 
Maquieln, MarceHno SAnchez. l!Jr
cadio Malvll, TomAs Quintana, FOil

tunato Rey, Jo!é Galtn, Juan Gons~ 
lez, ArtuTo Abelelra, BerDard'o Tw .. 
cido. Lals Camb6n. Vicente Bodrio 
guez, Bernardo GonzAtez, Ricard. 
Camb6n, Ramón de la Fuente, Céeu 
Gail~. lIfodelto RH, Nkolás Var .. 
da, Mariano PaSo Gwardo Mat~, En. 
riqae BeU6n, J~ Garete, Earlqu. 
Tarachlo, Jo96 L6pes Caft8l, Franela
CO MéDdez, )(lIIuel 8t1l1t1IO, Franela
eo Parga, Ram6n Aloneo, M1n'Celino 
Fernándes, BnTiqae Tonr. Emibo 
Raso. Kanuel Seoane, Eariqae )Un. 
dez, p. o, JQ1t4 CalftÚ1lll. JiIluNel Gon· 
sAle~ F. Abella, Bdaardo PIntor , 
Manuel Nd1Ie.z. 

PROPOSICIONES 
1. &a-.. Sec.c.i6D. .4:8lrebr.,., Junta 

masculina cada dos m,aes, o antee. 
al Di Ya Jo e.... conyeDfente. 
G p1den 20 asociados der referido 
personal. 

2,. A.la rtUDIo". .a.m..,. po. 
drA uistir el peJ'aQDal t..meo¡~ i::!j 
con VOZ y no con voto; en la m 
fonna podr4 .... tir el penonal mas
culino a las reuniones femeainas. 

3·· Todo lo que acuerde el perao. 
'nal en general. .. convocarA junt. 
a-arA vl\J1do lin ser ratificado por 
el otro persc.n.al. 

4.& F.n lu rewaiuea IDMGIallnal 
no pod'" trataJ'H de uunto. t.uenl,. 
noa y en lu femeninas de M\Ultoa 
masculinos. 

15.· Cuando sea preciso lUla1inr o 
tratar un MUnto que atalle al perao
nal en ge.neral, " eonvocarA Junt. 
gene"al en la cu.1 tendrd voz y voto 
todo· el persOnal. 

8.· LA Directiva .. rA eODlj)l1eata 
mita4 hombrea y mitad mujeres. 

'7.& Loa car¡CIa mueulinol .aráD 
1IGmbrados por el personal macuHno 
J loe femeninos por el pel'lGnal f. 
menino 

La CoruJ'lo, 28 de ma)'O a. 1930. 

lAs prlmel'8l declareciones de loe 
aiembrotl del nnevo Gobierno. 1u 
Anfonnacion. de la Prenaa eR rene· 
...al, todo _fa eooneebtr l. n1,.. ... 
altimas esperanJ.88 de que. en 1M 
medidos del Gobierno, encaminadaa 
a la pacificaei6n de los eapfritl18 )' 
• la concordia general. no babrfm 
excepcioaea de ninguoa ~l ... 

No fUré a.s1, sia embargo. Ni _110-
lo eona.tado por deliOli counl" • 
sociales ha sido beneficiado por la 
amntstfa. Y mientras las maclTes de 
los oflclahe del !:jéreito. las eEPOSaa 

1 
• hijos de los j~.. 1. familfas de 
todos los sooteodadoa por delitos mf· 
litar .. y polUicos bao tenWo la .. 
cha inefable de recibir an 8Ua Itrra-
rlOS el &el' querido, las desdi8hadu m'" e hijos el. Jos clemA8 recla
eoa de tocIa Espda, 1bejeres 7 nHloe 
pw Jo com4n. ~ " .ww.-. 
~. 4- ... uae el ..-.atoJ , 

que eon mayor motivo lja8Ceaitan la 
vuelta del _1' amado. que andub 
loe lllnaabares de la mfsera existen· 
ci. , apele • R'UW' .1 ewtilHWe 
meDdruco; ........ rea MNI __ -

dos en eJ dolor y eJ desamparo. han 
.ido exclufdOl de 1QI bene6c,;k>a de 
la gracia. 

«La piedad no quiere fu.el'za-di· 
jo el poeta-... eomo la pJAdda llu
via que cae del cieJo, .. ncea n 
di", .,.. . .J q_ la da , 
.al qae la l'8cl . Y . la Hu,ia 4t.1 
eieJo, cuando cae. vivifica por ¡pal 
a chicos y '1 grandes, a 1/\ tj:1cina 1 
al roble poderOlO y al humilde cés
ped que todos honan. la pledRd no 
... 4istlJtcuir tampoco ent ... débt· 
... , pode ..... po¡. ,rieot. ...... • 
fIGI o pBaUeL 

"El poder del .homllre le a .... ja al 
de Dios ('undo modera con la piedad la 
Ju.c1e1a R. La jlllticil, leltencla, 1"'0-
euraado difannc' l' según el 11'
de eulpa, , al .. a&encl .... qWKla ('.Ola

pen.sada con la mayor o menor du
reaa deJ cutf¡o. la Jmportancia ma· 
,.,r o menor eJe 1. tUnt!grealOn, Por 

& rfa 08 que tJ . repit erll «f lla. 
mamlento que hlllO hace dO!! a es .. 
'Perso el,. rl'8 nn • ctnltl. 

uaclOIl. UOII Que le prestarAn 
a ayudarnos en empresa: n rto 
Outrovido, Eduardo Zamaeoil, José 
Al ÁlClllllo, ~ id nfo, lJIIxf· 

·""".~"""l_i l .w. 
Ju ¡UM4gfit1a, 

~,a~a, 3u-lO G. Olmefilla, 
Gonztrlez 1ttgabert, Tomb lJei-rAl. 
Etuardo S."aln. Aníilnlo Arn~or, 
i'raaeiaee ~. ReriJt8 'Limo. Ju~ 
liAa ~ Clara 0ampe1lmM. H8JIoI 
gar)ta ~, lirarWae &enl 'ure 
Tuero, y cuantos mAs ~ ef lo
grar. pues ea Animo de que set Jo 
mAs general ,poaible. 

PodrflL t1jarae. al le p.rece 
un. feeha, eomo en aqUella c¡c 
para nmittr .uta tllrjeta post 
Gobiemo. llnIIda poi' .. f. 
de ceaotoa 1II&aaa. neJ~ en 
celes y pl'tlllÍdjos. Quid plldiel' 
gllnÍ.Zarse en .B8l'celQna , liadr O 
en toda E!pafta, en ' cada localfad, 
grande o pequelta, una manifest.ión 
eompuesta por lu madree y es saa 
de loe preee., que en lIfta 1n1arna f ... 
eha .. ctin;.m. al Gobieno civil al 
AyuntamieDto. 

En fin, usted, J:IObil~o y en 
amigo. tiene la palabra 7 debe de
cirnos cómo le parece ga.e de1>e ha
cerse, , en }o que poiIémos nos, · roa 
a1aCtar 4--..,at 

I'.a ..,...a" ... eielwpre bu nu 
, al ....... 1111-. '. _11_ en 
• ..ubre d. ~ 101 reduCII.Ie ta 
colonia, tu buenOS ami¡q.. 

J. Donday. Leopoldo MMUn. J 
«Sb1!m,. .0. 

Reproducidas '- palabsw Il'Igqtio
BU 7 IIplem!81ltell de naatros ,es
cUeh.a. -'101, fonoeo .. déetr. ~ 
pMa MI thnapo b'an •• "'" <ed al 
leneio Invene'" ... par ea.as ah .. 
101Ilta_*A .a.i- • .....tra fifm. 
wlwltad COIIIjaUiva y ... ..,a., nO 
pudimOl empren. la campaGa ¡que 
reclamaban la. eUeun.stulciu, -.el-
4as eJe un trato &eigual 'para tos r~ " 
lOS • 

LleKMo el DIOIMnte ~ic:lo ,.ra 
aeceder .a fa~ ... te de 101 
Jl8clusal, ~ 4nnlaJ1Mll a la baade
ra roja de SOUDARlDAD Q8R8RA, 
como Ilmpl. combatient. y nG de 
Jos menos entUliutu, en defenq de 
un ideal c1e Justicia )' libertad. 

Cuanta fórmula eJe e%prftión CCM 

leet~a PCG!'OMa loe lnaantes ~ J. 
pncedeate carta NI'h. atn ciada, c ... 
rillGllarll*lt.e _DCU.,. .. Ipa 'Irlo( 
potes d.II la .P~ c.mpaAa. COD 

eJ prop6aite de J var que te .¡Do/ 
da Ja mlíJri l l ef:cr.ci. 

LOJtE. 1.0 I'AlIlSSA 

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

DE SABADO A SABADO I"'~ a= :~::. =:: 
LA CASA DEL PUEBLO DB KA- I trilla - 10M Iftll'ttn ArKons, 

DIUJ) PoR no I ¡de n.el'Mtitra nwmoriat 

E. ",Despeña.'-. de Vtl'Ot hubo I ¡CuAnto me rela con el pobre Pepe, 
~ ~.., me lo contaba, eon aqueDa ra· 

- ........... DO mu, reetIIa, ea ... e I bia "ue le produt...ra la imputación de y-*, ,.blicaDcIo _ aeriea • ero- ... ~ 
nicpsDlu que. por •• IllÜUndia, tIllO la - hecho que. aanque identificado con 
at'cptoltión de una ..-an parte • IU .!l. 1'0 era ea realdad el autorl 
lect0re3 y, muy .apeelalmeote. de lo. Pue. biea: a_que IlO8Otroa .. p,.. 
de lI~jd Gij6a. Sc.illa t otras po- a.dalaos rewair Iu c:u:UMla4ea ... au· 
bheÍUMl, ... tu ~. iD- tor ele las ftpebclaa cró.icu •• PfO"C" 
directu que de clID kaemoe. Halla -1 chanclo la .. lida • la liIl • SOUDA· 
pnnto p.lLon, caue en mil de IIU RJDAD OBREJlA 4iario, vatanmOl 

I GUIA DEL ~)BRfa~ 
I 
1 

OrganislDOl y Sindicato. de la 
Confede~ Madona' dtf Tra.ajq 
que fUDc&Oaan en Barcelona y su. do
...... Ib,eetHw! 

ConIederación Nacional del Tra~ 
Ita;' de E . - Nuua de Sao 
Fdanci.co, 2. l.-

CoafC4leraclóa Rqioaal 4Ie CataJQ
Ia.-Nueq de San Faaciec. ~ l.' 

Jle4uaai6a Loeal .. Sindicato •. -
Ro JS r ·,u. 

úmaiU Pro Pruo .. 

ocasitA t. moa poctkIo ob ervar có .. o 4e CODtioar la la'" ..,.. ...... en 
companetl. Uep401 • ~ tao de Gijón, "¡DellPenadl-, PI' -A. "R. pabli. , 
• QnJ6n de loa .. aqui, 'e lamenta- ~ e,Mi. ea tal len· 

Siadicate 4. Ar" Glilic.u, P pea, 
Ca""" , ......... -N .... de Saa 
F....a.c.. .. l.-

.. • el eo.palm» .. ' la. et- tWo, C.QD ti y e""" K 

........... ;~ ........... j .• "di
que a. decir ele estOll -"a..... .. . • SOUDARlDAD O RE· 
_cia una • C1lncla labor al ser", a 1_ aA ID .. 
trabaj¡¡dorea -dlA~ ,.. 01, COII- 01 en e ta 
.. .. el lcIe la d tea"· mit ... : pero, .nt I temor de traba. .,1 '.0, q.. con.Ctder_ eoaa&rulr, ju e.o baJete, ~ 

el 10 4 101 a", loa re-
Udwa eJe -La F ..... C .... , .. al • 
M~ al11 por ti 71 • el,.. tIaC,,",¡" 
,. derto. ... t .... 

... cara Jear 

... ~t .. 
-. , ti 

,,_ D~ .. ,. .. r 

I 

11'0 AU USTO 
al de I 

se..tica.. .. la CoaItrtICCiM. -
Guardia, l2. Su uraal ... btu-, da, 
Olllleo. 1 (Sana). 

Siedl .1& U_ra.-Ro 
SWic:a .. u-. 4e la AJ' 

cu..-<la as. 
Si~ .1 Arte Jtod"'-Puer~ 

ti ti .. _ 
ieato Lila , Fuera. - G.lar-

I~ • 
lndie.te l'abrU , Te."L1. ",ni. 
~ U (Oet). 

la p .• ' 1Io--ua ... tlia. JI. 
.. T - Ea ... 

bre 

.. hlr 'a.-

.rbtrel.-



e 
r' 

'IÑTOLERABlE y MONST UOSO 
A"- ...... "....,.. ..... 

1920, ten" un centrato de trabajo 
__ t'-'ldII. ooa _ ......... eJe.. 
partamento de hQjalata. laml ... 16n 
de '-ea. c......... elIJe contrato 
co~l.tf. u qua dlehoa ...... ,.. 
ra Jel'Ctbfío el lomtJ, tenfan que pro
ducir eu-. CUIU,.. uda .... J, 
luego, .1 no .. taban agotadOl y ve>
lunwt.l1Mn • ...-nan ltae". pn. 
tludr buta .w. e ... .., ~ 
'les esas tres caTgas superpr' '-~dcID 
con QD., taMo per c~ mt.rto. .. 
que Gbonaba por el jomal ~. 

Como t¡m.. qae 1.. caatl'o pri
mu.. e.r,.. 1eI .-11& • lee obreJ'Qt 
a un cuarto de M. peor cada una, , 
la. Ot.tM tn. (eu.II4Io 1M laac"')~ 
no .. l. aboBaba m. fIGiI' a .... 0-

cu~ pOI cada m... el dfa ... 
abdl Gal afio en cuno. ~ 

Dnas peticiOlMl8 a la ~ .. pId.-
dot. que t06lu 1M ..,...18 .-g .... 
ccw relación al j __ .... a curtO> 
de ... por cMa e&rp. 

·TramUádu .t. ,eticiones por 
Un" com ... i.... '1 UD& representacl6D 
der 8htdiceto MetaTd~eo cbt vrzca
ya y despuM de lOme' r • una asam
blea l1JUII fCSnnulu de anegJo :-.fe
riores a lo pedido, .. le biso ..... 
es" eOqliai6n y r .... nbri4a que,. 
siempre que .. JWlP8t ... _ con-
trate. de. trabajo .. lIIlt.eriennmte 
di .~, no teJdamoe i 'lve
nlllMe eD 8~tar en. 1Itejoru, ~ 
que la ...,.r" l. aeeptalla 

P\m) euaado después de 1:. • • 1' di-.. 
fru t ado del aumeato en In. cargM "
superproduccl6n, por exceso de c. 
Ior. los trab~ DO pMi .. 
realiz_ ... eupe.rproMaccida, , eomo 
es ral .. procIIIcfM m" ;pie las 
cu .... c~~ la "ni., pt80teen-
do .... Jo. eODYenI'o!r hahfdo. (,U.J 

IU. obnJw, al ir &toe • eobl"lll' 101 

jol'ltltl_ d....spa ofJeernn 'lile lea 
faltllft equ" pel8tu elel joraaf. '1" I 
cuando el Idor iDgeníero del tan.r 
les DOtffte. que ya DO urat. jornal. 
lino t¡Uoe, ti 'lu"" JMftlWl' el toeal 
le b j.rnalee. ta ..... __ ... 

producir el tipo de produecl63 .... 
~Il '- .'- e .... : .. ,. coatnrio, 
188 .. tlajllri. ..t_Ie)¡ eClllllt Ullfa 
em ........... 

Ade la aegatIYa. 1'8COdOCB 
DU""" dereet.Ga reeonocld'os ea 
el I*to ele lf20, desconftando de la 
gestl6n • la combiOn lestora QIlC 
Intenln. fla el tr6aiCa de 1M m.jo
ra. (ale) menelonaUi., y C881f~ 
dlendo que no habfa cumplido con lo 
acOll4ecle .. tlic:ha .......... 1 ..... 
baj ...................... a la CUIaf-
,iOn ~.. a.ue ... IletaNrrfco y, 
a "..... .. tu 6 ...... f!U &te d;'ra 
para MI'I'r fl"llblljaado, para. mien
tras tallto, efloe ... as eMereJal' el 
e.n~ Iu tr'Ibajaclorea .. dIt.:. 
raron ea ~uelga. 

-. 

No .. _ V..,. 1111 .... tllW 
tlODde el obrero DO dllfrute de jornal 

... ea ...,.. o --- lJ'IMIo J -
obrero. d~ »jalata, qua 10. tan dJ,-
.. como _ cJlmAr tnb., ....... DO 
,.... ceD818tlr _ ........ AIpna 
qua el Nflor fn,en.iero lei pecMe QD 

Jana1 Mf6D a .. le .t ... - pnr. 
A. 1011 dOI dru, Ylato que el Sindl

cate •• ~o 80 .............. 
earp ..... nfHde, porqIN Jo. e .... 
..,. de .... aaet6D, .1 ~ ... 
6rdenes .. hablan ...... _ ,.. 
........ IOtbtli» .na Btr...wta CCM 
el ~ eIftJ, en la .... neo
.(,CM que nOl asiIUa la ftIII6., 1'~1'O 
q". ne podfa h..... otra ca. .Iao 
~I""oe 1188 tIIItT..t.ta COD la 
Get .... de Alt .. BCMHlI .. ~ 
ca, .. 
~ J~ a ~ Gielrenda 

aCC"IJII:!aft8(1011 .. 811 .. l.....,taeM!t 
ele la ~i6B ele Obrena PftJfe
.10lI6l.., de S-tllO, afeet. a la C. H. 
Gel T., 108 eaa. .. haldan hee!Jo 
cargo del conflicto (moralmente), 
por eonsiclerarlo de jlIIrtfefa, J ... n
~eif6 lo impravlfto, lo canaJle8ea
mente ver~. 

Obedeciendo, quid, la 4DPl"8Ia • 
1111 plan bien eltadWo, J encomen
dada BU ejecacf6n '1 cItaurono al 
.. !ror gerente. simulando est. aeftor 
que uno de la comüi6n obrera ob

IerftTa ana fttilapetaeefc1ad .1t1mera, 
lo zaran~a y c!esprra en un brazo 
8UW esmes 1 • eOllttnoaddlr ordena 
a ... atorfdadell m cleteacf6n, baJo 
lu responsaIPIltdad. 

A pesa; de DII8ItrII protestas m
te el rollenrador y autortcbad. Toe .. 
les, ante tan bArbaro como Irrespe
Noto proceder de este ntlor geren
te, nuestro compaflero de eoml.f6n 
llgae encarcelado 1 njeto, claro es
ta. • la unci&l qwe el «enate 
quien. 
... .,.wn- -= cY.,.. ....... 
~ qaIene, poMo qH ...... po
drAn hacen. 

y ........... JdcJebe ... 
....ar- lJamern.M la. _oci .... 
..... '_,. n ...... ,.... ~ eane 
BU 111_ ...... Pea .,.....ta a , qaieD 
Jea •• ea .... .-ea Y'-fa _ .. 
J ... teloe ....... t ........ 
ch .. eeMn ......... ' .. .u.. ... 
Duestra ma,or hacha Ja tene_ qw 
1OStene:r eoaU'a el smGicato lIMa
lt\rPCo, q-. caan.Io vea qaa .. 
obr_ 110 'W"f*,-, . 6l. qae .. 
finden ... iDt..- _ la fonl. 
que .uo.. pueda, ... Ila.al.ie er:· 
boa • lratOD6 a aYa .oc'''. la 
YUelta al Rabajo. ,ar_ !le .na fen
lila ahopao tocte ..-riaIo~ •• no 
le SIljete a la dtadpllD. .. 'l. 
Sest~. 4 septiembre ele lpSO. 

La Ce ........ heIp •• 
1 .. ehnros de lA-fuella 

Delia d. BaI ..... 

c. N. T. 

Sindicato' del RalDo de la Metalurgil 

A tOtloe.Io. tra"¡'doru 1IIC&a&;'~eoa 

Camandaa: La Jallta dial SladU:ato oe lb a. la 

I IIIlU f 1111111'11111 IU II I 
'l_ tenclrt ;ag.- boJ _IIUIO, a 1u di .. ele la -.-.- _ -' UM_ 
_~A1II""" "... t ....... elllpleDie 

ORDEN DEL DIA. 
1.. "1 ..... lit _aH'a .. terlclr. 
J.. ... ......... . 
~. In ••••• ~e ........ el S116 .. ,c.nINIt_If .. Ien_ 
". ,Debemoa'" a la o.-cl4a ele la ~ ... JI 
l.· Ante r. eritw ele. pan. fo,.,.. ,~ M •• 8 ...... ..t 
.. • .... 1~ 
Ea rilta ele la importaDIla de .. hIiIIIe • .... l ...... , .. 

t c ........ como GIl lOro bo ....... 

JIO'l'A: - Se """ a to4oI 101 ............... .. ... ~,._.Ie ............ ",... ... 
r 
J 

R_ONES. COIIVO&ATO~ 
RIAS y AVISOS 

IUlCAft • oaUlMHl • 
.01 .11 IIABeIJIA)N Y SU U 

Se nte¡a a todoe MIl eompdenl. 

,... )t01' " .. 1 eoc1111, r ....... 
.... 10, prinofpal, con Objeto de ..... _11' loe ea.aetJ. 

LA J\lN'l'A. 

A 1M obr.os Hosplalet 
Se 01 Invita a la eoDlerencia ,6blca 

que _ el local de la .ociedacr ~al 
-El Universo", .ituado ea la Plaza 
~.pa liola, 8 1 9, de la barriada de La 
Torra. a, de esta ci.dad, dari el direc
tor de SOLIDARIDAD OBRERA, 
compaflero Juan Pcir6, el pr6ximo 
martes, día J6, a .... iea de la aoelle. 
desarrollaDdo el tetruL .. Los problema. 
lIC11IIIIes en re1aclá COft el proleta· 
dado". 
•• r a ••• 

81NDIC~TO mflco DIl T.lUBAJJ.· A&rllPaci de S 81 Y 
OO:US DE 1l0SPITJ..I.Fl' . Sindlcat de eres de 

HOJ ~, cf1a 14, ea el eaff Vigo y sus contornos 
del Univereo, . ¡toado en la Plaza bI- De la A¡rupac.m.a de Sociededea J 
pafiola, Torra .. , a 118 diez de la ma- Sindicatoe d. Vigo , la. con t OnaDa, 
ftlUle, el Ramo rabril, , Tutü J ... ~ a la C. N. T., . eeibimoa l. 
de~, .,.0 .. tieho 8~ águie.te nola: 

J. 'COB08 • 'lIDIe TOS ADRE-
celebrar4 aamble. geuenl para n. .1JH)8 A. LA CONFEDEltACJON NA.. 
t&r .¡ Jipiente orden elel di.: crONAL DEL T'BA1!.A.lO 

1. Du et*lta de 1011 trabejoe d. FAtlmad08 compafl~OL Salud. 
organfzael&t. La Sociedad da Cargllllere. 1 BeI-

e&!'I'Uoree da C .... e-. T JH. 
2. Nombramiento de la Comisi6n nera.lel, pu~ údegraata de .ta 

del RmO. Agrapaci6n, eo.pu ... de 600 com-
a. Nombnmieato eJe 11& Comiaio- paií.nea. estl!. ~ por la P. 

11M eJe barfrada de Santa WaHa., tro.u euboae~ desde el J8 del pa
.. do ... de agofto. Er Sindicato de 
patreDolr carbonerw trata por todOl 
los mlMHos" que os pod'iis imaginar, 
desde la amenaza '1 coacción brut al 
basta las carpa de la. del orden 
cuando eltos compañeros utAn ... 

Con Blanch, 'lbrruL 
4. &a.ee0l., prepntIJ.. 
DMa la im,...tueia que pRl'a todo 

obrer& tiene arreiz- ,~ 
11108 8CadJñis como un lit)!/) hombre. de 6 ea loe alrededor .. del m_u., 

LA Jm.lfI'A Con el udUÚ90 objeto _ a.quid_ 

Boep4-"let. 12 .. ~ ... ' 

8n¡DICA.T& » .. BUlO DB LA 
ImüW:aatA 

&lit belaarle de nuestra qaerlda COn
federaci6n, pues bemOl de adftrttro. 
que aeta 8fJeCi6n es l. !de importan
te di n .. ka Federacl6n. 

No 01 espUeamos con todo detalle 
las Tidsitudes J los cootratiempoe 

S. CODl'OQ a todeJ _ ~ por que ha pISado esta organisae.iÓD 
para Uepr a articu1arae, porque, hoJ 

ns de la C.lehec_ • la asamblea estu tr.baa aueeden treea.te~. 
- Ja Seeci6n, que tendrt lugar her • todo. 101 trabejedores qa. quieren 

lA llLLAlO 
A MlB C<*PU.ERal CAU>ERJI. 

ROS DE LA. )(. T. Y JI.. 
Salud: A ti me dirijo CoCm'lpatl .... 

caWerel'lt y aa mlilmo tiempo des .... 
r fa que el eeo de mis pobres conBe1 
)Qs repareQU .... poi' toctu 1M .... 
cionee de la "aquinfsta Ten tre J 
Jlarftlma. y me dirijo • ti, e:aJdle'l'" 
por geT precisamente eon el qu P'" 
lO znn par de mi fa. 

Boca _ ya de u te J'eiv1nd¡q~ 
Y t4J revistas d'e la d ignIdad de que 
___ don to ~ tra.baia 
par a su misero m3ntenimlento y el 
ma nimiento esp}endo.rOlO .. 
,frur.m. que- lo explota. o- ~ .. te 
irás dando CItUlnta de lss ~m_ 
eondicfol1es e.n que trabajos. No d 
te percal as de l. m:mel"1l tan d€spo. 
ta :oruQ t~ obligan a tr-abaiar loe 
encargad.cls que tUnea. Ell.ce te va 
inculu,ndo poeo a poco 1& id a de 
qu. ocI· •• '- m· e.m i\!' 
de ir , con poU jea que .... 
armUan en el reparto de las ri
ma diarias l1cuérdate qa.e hay mu
chos compañeroa parados por falta 
de trabajo) . Toma mis pobre. coa-
86jO estudia '1 emaacfpat.e ., te ~ 
loc~1ÍaI en &1 la ~ correa
ponde 

No e!'l1¡ue~ taDt08 rlltolt ea ~ 
d !l& CGJlveraaeioaes e qa.. 
dos, P-' con ello te rebajas • 
su infPri rid el , Ne vea eómo se rfe:a 
de comen" cuando hab!an conti¡o 
de IlSUntos ajenos al tr bajo? 

dom.iaco. cl1a 14. • laa CIJI'UO de la 

~ - • ..-n local lOCfaI )'el"-

1aaiI-. _ ............ par. tratar ... 

.Unto. de blterfiI para todos. 

orgurl ..... y mú si MCoe lo uc:en 
para adherirse • nuestra Cciafedera
ci6~ No ....... , 08 en.... ... el 
d1a I par la JMftau ....... 8COIDeti
doe por loe l'OlüailODeI J flIIquiroles I 

nu..aro. fDIef .... eomp!lftftos C8r'-
8J1OIQA'JIO DIO. N ft&JU1J.- bonaw ,habfencfo herfcb por ambas 

fal as,. puea 10 que 1ueen ea ao.bc .. -
narte para ~Iotarte m~ J al mis
mo tiempo para que t UI co!Dp.IIiJera. 
te ~men odio qae t d ere. enYidf .. 
7 .. .. la misma rutina que ejer
cen aaancb te D un trabajo a cprl_ 
mn- desp : : de otro, mientras que 
a tQ! e<l:nnañeros no les dan ningu.n. 

DO, creándote con esto IIU enemistad 
'1 gr.nando ellos contigo UA ll.Ú.IIMmO 

más ~1"8 en~sa IU. camarilla. 
Ni':gate .. trabajar a cprimu, 

cou e.Uo llO ~ aAa 
~ tu H :Timient.e 
pracMr y II DIIb Y mM el arQ 

DO" .B BL.lND par_ de pednd811 loe de Sepridad 
J de aahle aJ¡unOl bennanos ~ ... 
~ J como couecueacla fllM'Oll .. 
~ 18 Y • eJe .lkla ..un 

2011 .. la 8oc1ellillcl An6afma de PI- pcoc .... 
bra ArtUIefaT-. esbbleclda ... ~ La aitaaci6a econll.Jl ic:a e ~a 

AgnpeciÓII • _ u'remo delicada 
se halla en COIÚÜete, J COA .. la huta el punto de vernos en la nece-
de .. DO • a.¡.a .,... .... por t eefüd de ncurrir al. .. 61t-.oo que 
falsu prom ....... al n.pr autIa , un C4III1~ .. faeUJt6 p8n ,. 

iAc-.plw.. ..,.,aac1o qae todCII ... PI' el local loe .. , Id 4Ia& rogoa.mo. 
brta Hr h mJuo.. Salada a tocI_ .. colecttri .... .rectas a 

eamp COmo o au..cro orpaI,smo aaeloe8J nOl pre-
• todos el Comit.6 de bulp. ten la lOIWutdacI material que les 

seadlabl .. 
PraterDalmente por el ComiU. El 

Prestdente, Earique RamOl.- El Se
Sindicato -de Industria de los cretario, Datmacio Brafado. 

Obret OS det Arte F*fr y TII
ti lit larctlllll J su RIdfo 
A 11 a.d8eeIIIa ., Mmf.~ 

ele 8OUJ)AlUDA.D 0B'Il!:IU. 8elad.. 
m Stndfcato de la Ind1lltrl. del 

Arte J'abriI , TuW de .... ' _ ~ 

_..uo.~ ..... ti"""'_"" 
lea .......... ,.... aclberib a la 
C. N. T. al .,.... eacaet ..... en 

SOLl.DAlUDAD OBR.' .. ....... 
piOl del comllJ1lamo libertario ., como 
eGaiClllllela, combatir al Dtado, poi' 

oh ...... qae ......... por eo""'" 
le ...mIO da la U1aerW .... Wael ., ~.,. .. -........... . 
.,... .... Id .... _ ..... lb-

NOTA Le. ¡froa '1 la coutllPO~ 
dencia dil'1jan.se: cAgrupadQA ele So
ciedades J Sindicatos de Obreros de 
Vi,. T 1ft eontorlnJ. hblo MorttIo, 
2. ~eret&rfa. Vigo. (Pont.vedra). 
....-.-- ••• I ••• 

DESDE VIU.ANlJEVA y GEL TRU 
UNA LECCION ELOCUENTE 
1::1 eODflic:to qu~ tu nliC'llteJDeatc 

.el1ti1lWl to. com~rea .. VillaDac
VI con la despótica emprCM .. W~e
r:al~ H. GriHi",80S ha teAV~ 
U1Ia na; más de fiUC 110 bay ud. -
nadie ... paella eQIIteDcr la anolJaclo.. 
rs fuerza de loe trab3jacfores. 

A c:oaseeuea \le 1 mi ma, loe 
ettrl.lOl esbirros. la rémora de la lO'" 
~ • ..,. ......... acres q_ a 
...... ~.ta ...... hijos del. ~ 
bh sllVt1l de i11ltrumento al capdalis
Il1O atropeftaroD Wrbaramente a una 
Cfu~p¡.lIen porque tuYO la .... teada, el 
c:m.mo eh edIerfes eD cara a tOl mal

."" ..... el ,.pe¡ croe esta-
... ,. .. .., etI 1OC .... d. Y el 

.. edló • la caBe para 
..! .... lit iltj . 

dia Aa be:rg¡nees, 1_ ~ euane 
lle~ a riejo, De se acordarán qM 
Isa riquftlt!l qwe eflos- despilfa.r:ran, 
acumuladas con tan poco tnbajo. ea 
oh *'9a y la cual estarA baaa4a 
COn ta sad'~ r tal ves CCIIl la SM 

Bi.n ves \le c:.u.aN» te . tea 
trnlMQo a cprilll» Se l~ ~ 
m4a '1 ~ dm:nes te 
en los Uaba' IdJtBio loe W1ae 
enga6ado, y • lf\Ie ni el! t¡. el 
mAlliu» re1lliimiento elel esfaeno qae 
haca polqae neoesitas que te den 
un .. eaant_ peseta.s di! sobl"?jornal. 
OSi ello& supieran. Jo que es traba
jar!) tucha por la jonada de ., ' 
boras, estudia 7 ~eroe,. p e! f Jlt 
ele tus actos, t .. bijoe t. 1M 8 i D 
aplaudir o 
Acuánbte 

Ya al! 
afin fa ltan 
ro r~ ¡ ~ 

paed! Tof
ve~ en ('OIttra suya, pues el bur-
go pueclJ ensail arse con eDo • sa-

I 
ber qae no tienen la defenaa qu,! po
dl'fnn tener iendo s · dieadcs! 

El Sind~ato .. n mp ; .. 
n ',;$tra fort a leza y d;O{ 1ut-

I rat. en 1 '1 refumalo coa tia re
I MIlcia y tu adhesióD, siquiera en reI co, rdo • tus antep sados, a 101 cua!es 

\an M~ impl ta.-
ci6o. 

Pvr bol' no 
C1hlndo haya 
.. qM Lee CMlle eu" 
Dlla e: .. .."a .. 

, -"tu J. 
.t ~ .ta 

• 
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DE MADRID 
NOTA DE LA OFICINA DE CENSURA 

otee, sin decir cuando, que suprimirá la censura, pe~o no 
tolenri desmanes de las ¡ntaAgenclas ofuscadas :: El Go
bierno confra 8n que los tribunales consagren atención sin
gular y preferente a los asuntos de Prensa :: Que la lay 

será garantia para todos, no para unos cuantos 
f 

Madrid, 1S. -En la Oficina de Cen
lUla facllitaron eata noche 1& siguiente 
• ota ficioSll : 

" Deede la adv nillliento al Poder, el 
Gobierno hiilO público BU propósito de 
Uegar cuanto antes a 1& normalidad 
tOn stitucionlll, '1 ~ra lograr e ta fi· 
naHdad ha procuraeJo en forma pa ulati
u íllCfIIU ampli' neJoee 1&1 libertadea po
!ftie.. '1 las facilldndes para la propa
ganda. Queriendo dar un nnevo paso -te 
n ance cn esta dlrecciOn, Be dispone aho
ra a suprimir las re tricciones que aún 
f':listcn en la materin, po es eJe ea que 
la pr6xima celebración de elecciones ge
Jarale vnya precedida de una crunpa
fía en que pueda orien tal'5e a la opinión 
del pa15, que luego ha de criBtaUzar lOn 
el aufragio. 

Al prescindir d 1 r esorte del Po-
der con que ha; ta el momento ven1n 
contando, aunque fuese parco en IU 

lOjerticio, ffa el Gobierno en las enllC
lianAS del puado, en la experiencia dfO 
los mellt!s que ~I II va actuando '1 en el 
I,nh'iotimlr, de todo, que será el mejor 
frwo pnra cualesquiern extralimltacio-
11'1 a que lit! entregara la paslOn con
tenida durante periodos anter iores. 

Ahora bien ; Jladie puede senti r co-
810 el Gobierno toda la transcl'ndencia 
de un :Jeto en uta materia , 'Y nadie tam
poco Be da cuenta tan obligaeJamente 
como él de la ¡ravedad Que tendrfa UD 
n-troee ' en la marcha emprendida. Por 
efIIO cree eJe BU deber exponer 1 a lmente 
10 penAami nto. 

y este puede reducirse a do ·de .. 
rardinale , a I18ber : que la libertad DO 

admite ni tolera desftfueroa '1 que ama' 
ror libertad en la det rmlnaciOn mayor 
,. poas;abiljdad en 1& conducta. No el 
ie ext ra lII r a lUl I'ÍDCer amantea de 1& 
libertad el ÍIItento de e Itar a todo t raD
te que se haga mal uso de ella, puea lo 
,ue m4a contribu'1e • desprestigiar una 
lñee , t I abulO de la mi DUI. Á su jul
do, quien recaba 1 obtiene aquella li
bertad ele movimitoto que pre upone un'! 
Cllpef' idad pltna '1 una eucta C!Onciencia 
de loa propioa dereehol '1 obli ni ionel'l, 
00 puede rehuir la rCSJlOaaablUdad que 

r lujo ineludible d UI actoL 
Otra comid raci~n ha, que no eabe 

tl"ic1ar. Al Gobieru incumbe 111 funclOn 
IlIV.ld el mantener tI orden '1 el velar 
roOr In t ranquilidad pübliea. Loa parti-

'1 IOIJ id OI riot' poIrt lcoe luchan por el 
trlu nfo eJe IJUS re I i VII C!OD v' lonts. 
El GobltrnO, '1 m' uno como el actual, 
ada Irnificacl6n, ha de mirar a nte 

lodo por aquellos po ulados primarios 
iI pu püblica, mutuo re o '1 delen 
d In I que al tan mAl inmediata-

la autoridad eneargada de IU 

n u vir tud, el 

Idos qu su fa-

cultades le permiten y que las cfr
cunstar.clas excusarfan en \.odo ca,. 
10. Ello, no obstante, ha entendido 
que para reintegrarse a la norma
lidad, era preferible no dictar nor
mas excepcionales. Más alln, se pro
pone demostrar que una aplicación 
escrupulosa de la leyes garantia su 
ficlente para qUe las libertades le 
apUquer. y ningún derecho padezca.. 

Suprlmir'- en su virtud, la cen
sura de Prensa, pero no toleranL 
desmanes que en esta materla pre
tenda, impunemente, cometer el des
vario d e una Inteligencia ofuscada. 
Podrán realizarse, sin cortapisas, 

.las campatias dA propaganda, mas 
no por ello quedarár. sin castigo 
cualqu iera infracciones que Se co
metan de la legislación I1beral (fue 
rige en este asunto, y, finalmente, 
nada entorpecerá el funcionamiento 
de las asociaciones legalmente cm.s
tituidas, Sin embargo, la entidad que 
falte a la ley no podrá. Invocar ce:mo 
escudo una legaUdad que habfll. em
pezado por propagar. 

y como quiera que nadie con tribu 
ye tanto a dar sensación a la fir
meZa y ejemplaridad como la rapi
dez en la sanción, el Gobierno E:spe
ra que los Tribur.ales de Justicia 
consagren atención singular y pre
ferente a estos asuntos en armonia 
con las normas de nuestro Enjuicia
miento criminal vigente, oara coad
yuvar con efi acla a la ffnallr!ad 
que tle persigue. 

En una palabra, el Gobierno con 
fia en la serenidad y en el oatrlo
ti mo de lodos, Si contra lo que e¡;. 
pera, se quisiese abusar de laa ga. 
rantías que proporciona ur: r~gimen 
de normalidad juridlca, él procura
r á demo frar que no necesita 1. 1 pre
ceptos extraordinarios ni Tribunales 
de excepción para hacer que el or
den pdbllco se mantenga y que los 
perturbadores an c4!1flgndos coro e' 
bicta 10rma. La ley ser' garanlla, 
pero para todo • r,o pllra unos eUlln
tos. 

El Gobierno v i e n e cumpliendo 
cuan\.o prometió, Abora ofrece qne 
ta mpoco quedaré sin "alizar los 
propósitos que enuncia y que ~ el 
cludadano amante del orden no ha 
d entí r temores, el alborotador tamo 
poco ha de escapar Impune, !lues 
para mayor fruto de la legalldnd 
que e restablece ahora, se ha de 
proceder sin demora punible er.' p. l 
trámite y sin lenlrtadps perniciosas 
en la sanción d Ios dE'safnerol que 
fn tente cometer . • 

. . 
G A L C· I A 

TURISTAS EN GALleIA 

Coruña, JJ.-Esta maliana, • las . ie
te, ha fondeado en te puerto el n ' 
por francé "Desirade-, fletado por la 
Liga marítima de Burdeos. 

Venfan a bordo de dicho buque cim 
turi tas, que desembarcaron "1 le di· 
rigieron en autom6vi1es a Santiago. 

P slelo ES y RESPONSABILIDADES 
mlti ndolo c. una fraternidacb J-. 
peeJwlt" pero tan calculada como la 
d la mas cuidad a f&bula" DO haJ 
mas diferencia que la Ilormal ent .. 
la mentallUd eapltall.ta de 1& 
u ta o del Utoral, al manif ... el 
miedo • 1.. eo 1 .. de 1& e.
t.6Itrofe nacional PrOducida por el e .. 
pltall m , eonf .. lón qu toa. la lor

, d 1 nano eSe la ftIl-
lc1 1hom I 

Loa REPUBLICANOS CELEBIUPf 
B'ITINQJ _ CONTRA.. LA DIC

TA..DUlU. 
Maclrid, 1l.-Conform. .. taba aDUD

cfedo, .ta noche .. han celebrado 
.. rlOl aetOl pdblicos en 109 Centro' 
npubltcanOl de Madrid. 

El ob~to da lu reunIones, .. ¡dn 
hicieron notar los oradores, era, DO 

tan sólo protestar en la fecha del 18 
de septiembre contra la DictadUN 
del eeneral Primo de Rivera, sinO 
también contra la actual situación 
pollUca, y principalmente contra los 
abusos y corruptelas que hfclrarou 
posible el lolpe eh Eswdo del mar
qués de EeteUa, 

Todos loa aetos se ban vltlto muy 
concu.rrldOtl. 

En el celebrado en el Cfrculo Fe
deral, IIQ pN6ideD~ el _or Rlan
cho, después de hacer un. ~orosa 
afirmac i6n de los ideal.. pimarga
Ili'llnos, 8e refirió a qu~n .. combaten 
hoy a loa republicanos, acUlAndoles 
de pactar con el eDAmllgo de la Pa· 
tria: el teparatismo. 

No es nueva la acuaación-dijo el 
orador-, pero es menester qlM .. re
chacemos: no existe separatismo en 
Catalua., ni en Vasconi .. ni en Ga
licia; 81 acaso hay "paratilmo, pre
ei. buscarlo en Guadalajara y otras 
tierras espafiolae qu,fJ IOn cotos ce
rrados de eaeiqulsmo que ha go~ 

nado en &pafia dA!&de la Rleetaura
ci6n. 

¿Q~ peligros pueden derivaTBe de 
un régimen de autonornJa? ¿~ le 
deben 1'1S regtone. al eentraliamoT 

La Dict adurA ha ocasionado gren
des males, pero también ha propor
elonado un gran beneficio: el de 
coadyuvar eficazmente • !1eapertar 
el espfrita Iltcional. Loe abusos de 
la Dictadur. han hecho mAl p~ loe 
idealee ftpublicanos que todu 1 .. 
propagandaa que noaotroe venfamOl 
I'ealizando. 

Ha prestado .tención • los proble
mas ~on6clkos, ponlenéJo de mani
fiesto la m.le aa.rlniatraclÓD de la 
Dictadura, caUla '1 origen de l. K
tua! depreciaei6n de la pe.eta. 

Habló tambW.' elel Monopolio ele 
Petróleos, de la coDCui6D de , la or. 
f6nica, de 101 S.ltos _1 Alberc:he, 
etc'te~ pÜa clemoetrar que la ~ 
tadul'a, que tanto alaré1e6 de patrio
tismo, no biso otra COla que In .. -
tar negocios en beneficio de deudoe 
., amigos. 

Que venga l. ReptlbUea, que .,a 
veri luego EIpd. qu' el... de r6-
Cimen republicano dMea. 

Tanto en el Ctreulo Federal eomo 
en 101 centros de lA Latina, lne.lIad 
., demA.s d16trltOl, ha reinado en .. 01 
aetOl un tn'nn entGsiasmo_ 
LA. CONFEBENClA INTERNACIO. 
NAL 'DEL COIlEllClO DE BRU-

SELAS 
Madrid, 13 ...... En el Ministerio de.l 

Trabajo facilitaron 1IDa Ilota di
ciendo: 

c~ de celebrarle en ..-.. 
la Oooferencla Parlamentaria Inter. 
nacional de Comercio, a la qae han 
ulstido como delegadot e.pIftol .. loe 
.eflores GlUlCón y MaTIn y Salvadol' 
DfaL 

La Conferencia ha reveeUdo Pan 
Importaccia, pu.. en en. .. ha 
uamlllado el tema "- la eoopveclGll 
económica IDternaciOllal, tealeDclo 
una .. fialacla Intervención loe repre
IIeIltantee ele Elpda. 

prodaccl6D, en todas .UI manif .. ta
eJoner, de la ~10""16n nacional 
., _1 "",Ufano, no pQecIa .. r NI
poMUlee 'l'Nbajo , .1 obnrinlo, 

, que cIIlraate ............ ..... 
do ni la. ... 1*1 .... penv*i4D 
., han aeeptwlo lID ~la _&o
del de reDcUmlento que 1_ han licio 
tm.pu .. toe por el e.pItaat.no, hora· 
rio ., I&larfOl, ." ...... 1 Trabajo 
no .. tnedo obe l. el stMema 
UbNlDtllte edraotvade por .1 eapI. 
tals.oo, ., no loe ha ereacIo a ,..... 
... allOl l&lartGe , ............. 
lre a mJll ~, a pe-

loiDaIluCi4D a,.. 
... Ital ..... 

CONMEMORANDO EL 13 D~ SEPTIEMBRE 

Los IX dlctldores celebran «su» dra pronuncl.nde dlsCtlf-i . 
lOS :: Ramiro de Maaztu pronuncia uno, muy «aloeuentp 
ensalzando la obra dal dictador :: Afirma qua obr6 por 111 
cuenta al dlr el golpe de Estado :: Dedica, claro esU, .. 

cariñoso recuerdo a Irlgoyan. «Nueva-York-Mosetl» 
Júdrid, 13..-En 101 locales de la 

Uni6n Patri6L!c. le ha celebrado ... 
ta t.rde una vel&da conmemorativa 
del 1- de aectlembre. 

Llenaba el .. 16n una di.tlnguld. 
eonCW'l'eDcla, en la que predominaba 
del 13 de eeptiembre. , 

PNlidi6 la velada el conde de 
GuadalhQrCe, que tenfa a .u lado a 
loa .eflorea Garcf. AloDIO y Ramiro 

, de MUltu. 
También le b&llaban en la pr .. l· 

dencfa 101 aeftorea Canejo '1 Pemlo, 
loe hijoe de Primo de Riv6ra, lo. 
miembros cUrectlvoe d4 la Uni6n Pa
tri6tlca '1 otra¡, muchu peraonallda.
des del partido. 

Jnicl6 101 dlscurs08 el general Gar
ela AIoDSO, que dedlc6 un cariftoso 
recuerdo DI tinado m&TqU6a de Eate-
11a, detallando como 10 mAa brillante 
de 8u..: actuación la magnffica e In
olvidable pagina de Alhucemas, - que 
recogerA la Historia, en el dfa de 
maftana, COD letr.. de orQ. 

A continuación, el "ftor Maeztu 
pronunci6 UD adenso y elocuente 
dlscuno, en el cual hilO 1& rec:.opU .. 
ción de la Jabol' del dictador, de~ 
niéndose esp~lalmente en a1.¡unos 
episod:iOl de eaa labor, tal .. como el 
restablecimiento de la normatldad 
en Catalu1la, la ocupaci6n de Alhu
cem .. y la. labor de .. neamiento de 

' la H.clenda. 
Afirmó que el general Primo de 

Rivera, al dar el golpe de Es~ 
procedf6 por su cuenta. De h.be .... 
retraaado, hubiera llecado demuildo 
tarde, PU" FApafla hubiera quedado 
destrozada 

Alude a loa aeonteebnientoe eJe 
Am&tca y dice que la Prenaa ha 
qaerido ver en 101 lacIIOI la cluapa
dieJón de lu dictaduras, cuando ... 
realidad no .... ido .... ya que dicta
duraa IOn ., IIIUJ .vansad.... 181 era
gobiernan ahora en Per1l, Boltvia .,. 
Arpntlna. 

DediC6 UD carlfiOlO recuerdo a ItI
lOyen. de qUien cHee que dló el ver
dadero ear6cter elpllftollsta que de
bla tener la Fiesta de la Raza, y • 
este ~to ... 1ata las emocloDan
tea ..cenu tmpregnadu .. verd,... 
dero patrloti.mo que pretlenci6 el 
dfa 12 del panclo octubre en la ea· 
pital de la Argentina. 

Afirm. que 101 ¡ablemOl fuer. 
stn nee6Jidad a. Parlamento, son _ 
que han resuelto 101 ¡rr&Ddee proble
mM, mientru que loe gobiernOl d6-
.Ilee todo lo que hlei.-on fM percter 
el tiempo. 

.be(rura que hay dos polOl del 
mUDdo completamente opueatOl: 
Nueva York y Jfclaeou. En el primeTO 
fmpel'a .. e.pltal.mo, 0011 lila a¡ea.. 
el_ periodistlcu, su potente Ej6rc:1-
lo ., Marina, y en el aegundo, impe
ran lu reptlblicu IOviética con su 
formidable labor ele JII'CIPtIPllda '1 de 
Prtnaa adiCtL La Tehe neva ... 
stnadoe 1.'100.000 babltUltee, ele la. 
cual.. 700.'000 el'lUl Int.lectual . 

Loa tU*)jj han IUpl'imido el almM 
lea queda 1610 l. materialidad del 
cuerpo. 

Afortunadllmente, por NI' Inccm
pat~lea eIIOl dde polOl, luIcen poli
ble que Jos demAs pueblOl puedaa 
vivir y puedau desenvolv .... con pe.. 
triotlsmo y CO,) dignidad' . 

Ante loe .ctualea peUgro" pu., 
hay que enarbolar el lema de Primo 
de Ri .. r. de cElp.fia anta tode». 
Hay que fomentar el capitalt.mo pro. 
pio, la Industria y la agricultu4'8. 

HU' que tratar al obrero con ¡re
nerosidad. Ya sabemos que determi- ' 
nadas derechas no quieren la unión: 
.in embargo, hay que ir tendiendo a 
lograrla; una unión de todoa lo. COD' 
servadorea, en el sentido m's amplio 
de la palabra. 

Hay qUe lograr una falange q ... ' 
equivalga a la reconquista del Estado' 
espafiol p3ra Eapafta. ' 

No debemos olvidar que Rusia ha
ce bolcheviques; Francia, republica
nos, e Italia, fasá,tas. Y yo digo: 
~qué estupidez pa~ce la Monarqu1& 
católico'apostólica espaftola, para en" 
tregarse en manos de SUI enemigo" 
Espalla se encuentra en un peli¡ro 
grande. (Grandes aplausos.) 

Hace uso de la palabta el conde de 
Guadalhorce. 

Dice que los momentos en que pa
rece va a hundirse el carro de la ?i
da, surge siempre el hombre prO'ri
dencial, y esto lo demuestra la fecha 
del 13 de septiembre, cuando Espala 
estaba al borde de la perdi~ón, yf
viendo ante el pánico y terrOr' de loe' 
atentados, que fué cuando lar¡ió 
Primo de Rivera. 

Ante eso, ,cómo eS pOlible que .. 
quiera mirar este dia de hoy como 
un dla <4. oprobio' Esto DO el 1610 
un CAlO de ingratitud humana. El al
go más. 

Se quiere ICUar toda la actuaá6JI 
dc.l .. lvador COll el timbre de dieta· 
c!ura. Dictadura, que lignifica tiramal 
y )' l dico que DO '\enJa nada de tira
no. Bien lo Clemoatró aquel magnifico 
plebiscito, al que acudió el puebl(, ea 
masa. 

Pero hay 1Ú1: y es que en los vi&
jes que hÚlo de punta a panta de Er 
palla ret0Ki6 los mis ardientes aplaa-
108. 

Tenia el dictador un concepto er 
pedal, • mi juicio el ju.to, de lo ... 
debe ler la democracia_ Quena crtIe el 
pueblo. compeDctrado de IU mJ.16a, .,. 
seguro de IU e.tado de coacieDCia, ea 
plenitud de .UI derechOl, fuera a pa
rar en Jlnu recta. la elecciÓn \le • 
Parlamento, qUe no fuese la ficd6a 
que hasta entonces habia venido ~D" 
pllando al muado. 

Recuerda los m6ltiplel actol ea 
q~e tomó parte Primo de Rivera, .,. 
CIta como UM de los m's grandiOllot, 
e! de la inauguración de las Expod
Clone •. 

Dice. como Ramiro de Maetzu, que 
el lalvador de Espafia ha dejado UII& 
obra, qUe ellos mantendrb con per
manente actividad. 

No le puede vivir en la pereza. No 
es diffciJ cobernar; lo que pasa, .. 
que hay que poner .1 servicio del Go: 
bleroo la razón '1 la verchll. Si el paU 
no hac,. frente a 1(\ p·";:r actna-

8610 fiam( I ", 
Darla de 1 .. tuers s l ..lductorM...-
ra ' alvar al paJI. No qllerema. t&IDo4 
poeo entrepl' DINIt.... .olac'" • 
UD Parl.a.nto, nana fleeMn e ..... · 
tallsta, cIoade 1IIlCII euant.oe e nb ... 
I'-tu refrenden la aecl60 eapltalls'
con oraelODei ID&I o _ ht'illu.. 
te.. MUl lejan. de naeatrae sollH 
efon. real. y e"tl ... , e,..do~ 
potent .. , libando ..... 8610 tlamOl .. 
la acel6n directa.. en .-tro ~ 
t¡¡erllO, eD nUltra since""'" .. 
n .... t.ra fuer. , toMo de ...,Iflele, 
t. fue,... prodaetona, eampecfDOft 
obnroe , talpl ..... Mmoa de ...... 
por DGeOtroe ........ la a .-na., 
t .... , ..... la 101.......... la 
di Ip1l11& al .. meio ele la eo_tl .. 
y¡W , el ..... al Mnlclo ... 
superaclt1n. 1010 el trabajo ,.. ..... 
1ft a nUl'" 101 ..... 11 .... 
1610 1 trol .. la el6a, 
la riq ..... ele la ..... 1 , de la eal 
n püt 

l .............. .... 



le., Mer.- .. "'0 .. 11ft ...... 
'table ..... IOtWtIeo. 81 lee ..... 
Q .... no ...... , __ ~ .. 
1010 hombN IDte .1 !:,Cra .. 1ft} 
la Patrla¡ DO habrin o .... 
'deber. La U. )l. N ... bri campllr el 
.t,170, puea 41" .idlpr. la _ciad '1 
hari que la .lorIa .. l. Dletadura 80 
pueda .er ne •• da pOI' nadie. (Gran 
ovaclón.) 

Al finalizar el atto, que ha .Iclo brl
n~tI.lmo. loe concurrentes han el. 
afojado el tocal en perfecto orden. 
cA B C. PUBLICA. UN A.BTlCULO 
DE ALV A:1U.DO 801JBE LA pou. 

TlCA. 1I0Nm'ABIJ. 

Mldrld, lIr-El ex mlnl.tro cM H .. 
eMnda don Juan Alvarado, pubUea 
en cA B ~ un larlo arUculo IObre 
el problema cJ.l eamblo. 

Cree que no cabe otra polftlca mo
netaria qa,e la que .. ha impl1eltO 
el actual Gobierno, pUl88tO que en .. 
epllcaci6n M ha procedIdo con 1-... 
tltud y complacenela. 

Hablando de la .tabtlización In· 
mediata, dice que Espalla cometerla 
an grave error ~do a ella. 

Diee que F.patla tleno hoy Un plan 
mOlWtarlo clarf8imo, y que poIeé me
dios tobradot · para lleVarlo a cabo. 

El plan 1610 tlen$ un p!ligro: el 
llevarlo lentamente, Sin precipitarte, 
hay qQe marchar deprisa , con fir
mesa a IiqQldar el puado y a aeentar 
1.. ba88I del futuro. 

EJ. CONGBEBO INTERNACION.A.L 
DE CIENCU8 ADIIINISTBATIV ü 
SE BEUNIJU. EN IIA..DBJD EL lO 

DE Ocrt1BBE 
Madrid, 20.-EI d1a 20 de octubre 

se reunlra en Madrid .1 Congreeo In
ternacional de Cienci .. Administra
'Iv ... 

Habra una sección dedicada al ré
gimen municipal de 1 .. grandet ciu
dadel, ., otra aeec16n ae ocuparA de 
la participaciCSn eh la mu.jer en la 
vida adminlatrativa, 

YA. VEBElIOS 

Madtid, IS.-EI ministro de la Go
bemadón recibió hoy a Alon.o Bu
l1ón, ~I gobernador civil de ~rona '1 
a' doctor Albiilana. 

Dc.pu,é., el general ílarzo recibió a 
Jos pt'riodi.taa, a quiene. manife.tó 
CJuc no tenfa nada noticiable. 

Creo -agreg6- que cita maftana 
InIrchó. el presldeutr. a San SebastiAn. 
peM no lo ' aseguro. 

~o. periodltta le preguntó .i la dis· 
P':'SlCJÓI' lenntalKlo la previa cen.una 
4e la Pren .. le baria e.perar muchoe 
dí".. . 

El general llarzo, nauello conte.t6 
que Jo. periódicOs declao qu~ el 18. 

-Pero quien tiene la palabra--&.
trUyó UD pcriocli.ta-e. uated. 

-¿Han acertado lo. periódic:oel 
-pregunt6 el periodista. 

El general respondi6: 
Ro¡ la .emIRa que Tiene, el jue9C1 

CJuiús, 'er' levaatada la censura. 
UNO DB LA DICTADURA QUB 
KN BL DIA DBL ANIVBRSARlO 

PID. EL RBTIRO ' 
)ladrid, I3.-Hoy 'e ha publicado 

una Real orden concediendo el retiro 
a petición propia, al teniente coroaeÍ 
de Arti1leria, recientemente asceodido 
a ooronel, don ]oe6 Cruz Conde que, 
como .. reeordar6, ejerci6 car~o de 
«nn prepo.nderanClÍa durante la Dicta
dara, en la Rxpoeici6n de SniUa. 

BUL OBDEN 
Madrid, 18.-La cGacet., de ho, 

pablica una Real orden eatableciendo . 
el nuno rlrlpaen de matrlcul.. en 
1.. UDIveratdad .. , que te .. Udalin 
en dos pluot. El prl~ro en "\>tfem
bre, que .rA de 87'50 pent .. , m" 
15 pelet .. para el Patronato, y el le

aundo pluo aer' de 80 peeetu. 

_._-----. 
tuclee J.n u aemclo a la colee ti
rJdad, • "lael6n. 

SI la eeonomla DO rinde, nosotroa 
la baremoe rendir; 1I el aborro .. 
InpUfana, lo InvertlrelDOl racional
Inent ; el .. fueno prodGCtor nO .. rA 
lnaltaMado. No Importa q\le emigre 
11 üpttal. que contra nOlOtroa .. 
coaja... eapltalillDo; no. butunoe 
IOlor, el Ichal .... que Me deJ.,.... 
I p ti Uinpto de lnÍpQ4leiu e fneom-

petencl ; no. bUtao lu riqu.... n" 
tara1... la potenela eeODClinlea J el 
aUwe actual "1 pala para co~ 
tlr en ,......dacl .ta ruina .... 
nI. AIIate al TrablJo , a IUI 1Oha-

el... \OcIa la LOe ... eabe. 
,..., .... loa .... '.l .... 

, arrulnaa al ,. .... aparten; la ... 
tlnar& ..... te 

ton IIU .ne"fa .ta lranlfol1llMlda 
fnt.erJ r , que, a peIII' ele eondiel MI 

IOI! 1..... .. darante 

JVlCJOIIOU. LA DlcrADRA 
lIadrl4, rs-Coa ocuJ6n del 13 • ..,....... ..no. hom'br. de ... 

.rda bu apaeato .a Juido ..,. 
la Dictadara. 
lIa~ nc.uaro Mee Cl1M ha, 

QUe in.titalr 1111 ,...men .. DO per
mita dictad u,.., '1 tenga autoridad pa
ra imponer .. ndone. por el hecho del 
advenimiento de la. mi.ma •• 

]ldiin Be.teiro: 
La .... ponMbilidad mayor de 101 .. 

torea del golpe de ElUdo de 1923 
(qUe .oa mucho. mil de 101 que a~ 
recen como tala) consi.te- en haber 
hecho impoeible, o por lo menoe 4lifl
cil la eoluclón Dorma! del problema 
politico de Eapafta¡ la organizaei6e 
de la Rep6blica demoeritic:a. 

Han transcurrido siete allos desde 
el golpe de E.ta<lo, y hay qUe reco
nocer que la Espalla nueva pu¡na 
por .urgir¡ no ha acabado aún de 
orientane con firmeza y claridad. 

Se han hecho, .in embargo, gr~tr 
des progresos, y serian aún mucho 
muore. si pudi~ramo. vivir cn un r&
gimcn de verdadera libertad y re.pe
to recíproco de las opiniones. 

Angel Pestafia: 
El balance de la Dictadura hay que 

establecerlo, no por sus aciertos; hay 
que ir más lejos, y establecerlo por el 
dalio que ha causado a las generacio
nes qUe han vivido y crecido en la ce
guera mental, en la ignorancia del 
pensamiento, en la incultura y en la 
incivilidad. Es aquí donde debe esta
blecerse el debe y el haber. 

El balance que ha de hacerse por 
nuestra parte, ya lo hemos hecho. 

Obedeciendo a una convicción y a 
un pensamiento y una idea de supera
ción social y de nuestro amor por la 
justicia, amantes del progreso, que 
dignifica y ennoblece. hemos dc con
denar a la Dictadura para .iempre, por 
que ella vino a retrasar el avanee cul
tural, científico y artístico de nuestro 
pueblo en varias décadas. 

Alvaro Albornoz : 
La última Dictadura española seña

la el momento culminante de un pro
ceso de descomposición, y la gesticu
Iaci6n peliculesca de Mussolini no es 
sino un grotesco remedo hist6rico. 

Salvador Ouemades' 
La Dictadura de Primo de Rivera 

fué odiosa por todo: a causá de su 
origen, porque vino apoyada por la 
Liga y la. Patronales; contra el timi
do liberalismo espallol. qUe cometía el 
pecado ~ querer gobernar con arre
glo a , IU credo; contra la Confedera
ción Nacional del Trabajo; contra el 
Parlamento, qUe estaba dispuesto a 
pcdir cuentas por la catástrofe de ,; o
nual, y contra la Prema, que alentaba 
a loa parlamentario •• 

Joaqufn Pi y Anuap: 

I Bieo estA el recuerdo de la "rron
SOM jornada del 18 de 18ptiembn 
para execrarla. QIu sirva de eecar
miento para evitar que IJQI1ca mas 
le reproduscL 

Sigfrido Bluco lbAfies: 
Aunque deeapareclda, para bien de 

F.paIla, le odlOla Dictadura, .... 
¡Üeosa , baldón • nestra HIJtoria, 
101 que fulmOl 1 . , s de IUI odio., 
no debemos Qejar en ntMetra acer6n 
h .. ta cOlIIMrulr que .. tpJique la 
jUlticia del ~lo al autor del golpe 
de 18 de 18pUembre. 

Anplo.orlo: 
Gra bochorno fu~ IUIrlr un 13 de 

teptiembre; pero fué muCho mM 
trie. haberlo merecido, y ... A toda
~fa m" verpenza ne~itar otro 
IOlpe de Et~o. 

En .. camino .tlmOl, porque, le
jOl ele haberaoa lWVido de enmlen
da loe aeIs ala. . Inclfgnoe-ftnperlo 
detenfrtnado d8 la inmoralidad J el 
analfabetfan~ .tamo. relncid_do 
en la misma poUtlca cM vacuidad , 
flccf6n qtM IlOl ac.....e la eau.troh. 

1M q_ debieron ........ r el de-

...., ...... _ntentcloe __ w -B1 .acl ... te Den: 
DN c_ ..... " a la Dictaclare. 

IIn ten~rael .. Q1M agradecer. porqt» 
IlOl )le dt6 .... fI1I'M'lo J "n ... 
berlo: el d~ de la eoncIIDcla 
claclaclan embnatecicla, ...... por 
el Ifmalacro MmoerAtleo qoe ten1a 
a IQ, liarlO el delcr4cllto eJe la cM
moerMIa, '1 la .upemaclonalbaei6D 
elel Mntlmlellto federal .. loe Meto
r. liberal. _ toda una Zapalla 
que te ha clac10 cGenta cM que empu6 
a morir cuando murieron Padfl1a , 
Ifaldonado. 

SI Primo ele Rivwe, con la mi.
ma buena • con que aceptó 101 cua
tro mlllo~ .. 10. funcionario., .. 
hace catalaniata, el catalanismo, 101 
naeionalilrmo. federale!t hubIeran .e .. 
bado con el I4UnUco final al que .. 
pera a 101 niufragOl de la Uni6n Pa-

MITIN EN CONTRA DE LA. 
DICTADURA 

Madrid, 18.-OrganiJlado por los 
sindicalistas de Madrid, .. ha ce~ 
brado uta tarde un mItin de protes
ta contra la Dictadura, en el que hi
cieron uso de la palabra los sefior. 
Feliciano Benito, M!gUial GonzAlea 
y los abogados aef10res Zublllaga y 
BalbonUn. . 

Fellciano Benito atacó violenta
mente B la Dictadura, di.delldo que 
4!8 neC.etlario estar en guardia para 
Impedir que otra época de vergüen
za y oprobio pese de nuevo sobre el 
pueblo eapdoL 

Afladió que era nec.elW'io exigir 
todas las responsabilidades antT->...rio
res y posteriores a la DictadUra. 

El abogado lI8flor Zubillaga co
menzó aludiMdo al 50110r Sinebes 
Guerra, qwen, después eh decir que 
habla perdido la confiansa en la con
ñaosa, .igue sirviendo al tedor que 
le otorgó dicha confianza. 

Dice que Melquiades Alvarez, a pe
alr de criticar la monarquía, no ee 
ha declarado republicano, que era 10 
mAs 16gico. 

Habla de lu responsabilidades que 
deben exigirse al verdadero J'ieIIP0nsa
ble. 

Se extrafia de qu.," d.pués de 10 
OCQI'TlcIo en Monte. .Arru.it, ejerun 
altas funefones hombree qu.e fUeron 
sometido. a pIOCeeo. 

Termina clieiendo q_ no • a to. 
mlnlftrw a quin debea pec1i_ I'M
ponsabilidadel, pu • ..,. DO fueron 
mta que teeretario. ca cleapacho. 

A continlMCI6n habla .1,...1 Gon- '; 
sAl ... qa.ien. deepaél de atacar vio
lentamente a la Dic~ dice que 
en Espefia, ademA. de la Dictadura 
militar, hemos aufrido la Dictadura 
de la 19lesie, que Ifempll!l pU!O una 
10.. de plomo sobre las libertadel 
eepatlol .. , 

Ataca seguidam",te a 101 socialis
taa, que ayodaron y colaboraron con 
la Diet.ura deede el CoDlltjo de El
tado y que engallan villanamente a 
la c 1 ase trab~aclora. Diee que h., 
que pon:l'rlos tuera ~ combate. 

El orador termIna diciendo: 
ReeponaabJUüdes para todo., pu. 

todoe somos responsabr.. por haber 
J*1Ditido 1 .. cosaa registI1ldas. 

El pueblo, para rehab:Htane, 1610 
tiene 110 cunloo, ., es el de ir a la 
acción Tiolenta lin .. petar Ordene. 
que DO veadrAn JlQIICa, 

Finalmente hace uao Q, la pala
bra el Mor Balbontfn. Dice q\le pa. 
ra aalir de la tiranfa q_ liempre 
ha oprimido al pDIbIo ...,.aoJ, ICUO 
hay _ IOloelo~: 1m&, la .. l. 
que creen de buena fe que .ta ti-

Nlfa pucIe ...,. ... ,.. Ji ,.. 
"'1011, J otn, la ca loe ~ ... 
.......... rlo _,te. la Yio_
da contra la mleDeia. 

El sIJtema eJe la penu .. l6n ha Ir.
cllado por completo ... oeeeeario 
emplear la vIolencia; y para ello, 10 
mimlo los obreros manual. que 101 
Int.ftctulee, deben actuar, pu .. to
da la revoluci6n, por burguesa que 
tea, • beneficiosa para 101 pueblos. 

TodOl los oradorea fu.eTon muy 
ovacionados. , 

lPEKO, A.UN' 
Madrid, 13.- La cGaceta. de hoy pu

blica la formación del Comi~ Parl
blfea la formaeiDn del Comité Pari
tario de Puteleroe, Confiteros y Re
posteros de Barcelona, cuya Secreta
ria desempe11arA dofla Pilar Suárez 
Plnt6. 

Vocales patronos propietarios pas
teleros: Enrique Farreri, Tomá.l Bon
nin y José Caro. Suplentes: José Rie
ra y JOSé Roig. 

Vocales obreros pasteleros: José 
Fontanet, Juan Barr y Guillermo Car
bero. Suplentes: José Sonest, Fran
cisco Torres y Francisco Donados. 

Vocales patronos propietarioa con
fiteros: Ramón Refié, Francisco Oli
va y Llibre y Serra. Suplentes: Ga· 
brlel Coloreu, Juan Blasi y Ram6n 
Soler. 

Vocales obreros confiteros: Angel 
Salvador, Juan Manach y Joaquín 
Galcerán. Suplentes: José Manén, Jai
me Asens_ 

Vocales patronos propietal.io3 re
posteros: Jaime Vives y José M.I< Ro
meu. Suplentes: Ignacio Capeta, Pa-
blo Rías y Juan Sanés_ . 

Vocales obreros reposteros: José 
Picó, MartJn Serra y Jorge Floren
sa. Suplentes: Miguel florens!\, Del
ffn Solanas y Miguel Palau. 

EL TIEMPO 

Madrid, 13.-Los varios núcleos de 
perturbación atmosférica que tuvieron 
su nacimiento en la mitad occidental 
del continente americano del Norte se 
desplazan con lentitud hasta Oriente. 

En la zona de los Grandes Lagos, 
loS núcleos de t.rastorno atmosférico 
se multiplican y' dan origen a tormen' 
taso 

Sobre América Central existe tamo 
bién un centro de presiones débiles. 

La barra ca que ayer estaba en la 
península del Labrador se corrió al 
Atlántico. y e!itá limitada por los me
ridianos 3S "1 65, y los paralelos 40 
y 60. 

Persiste al Occidente del archipié
Jag() inglés un área dc perturbación 
atmosférica que se une a otra situada 
al suroeste de Islandia. 

Llueve en las I las Británicas. mar 
de Norte. Bretaña, Normandía y los 
Paises B a jol'. 

La nubosidad e grande en Francia, 
Alemania y Suiza. 

También el cielo de España está 
con nubes, pero las lluvias carecen de 
importancia. 

La perturbación atmo férica de 
Franc;a se corr,. a 10 largo del fe
diterráneo hacia Oriente. 

Persiste estacionado el anticiclón de 
las Azore, y el del Báltico Se despla
za algo hacia el Este. 

La temperatura máxima de ayer 
fué de 28 grados en SeviUa y Málaga, 
y la DÚnima de 6, en Terne1. 

En Madrid, la máxima fué de 21, 
y la mínima. de 12. 

Agricultura: Llueve en la zona can
tábrica. 

Nave antes: Marejada en el Cantá
brico. 

Tiempo probable ha ta el dfa r... a 
tu siete horas: Cantabria y Galicia, 
'fiemos modera~ del Oc te, y chu
bascos. Resto de Espafta: Vientos 
ftojoe de dirección variable y cielo nu
bo o. 

PreYio a todo, la liberación de la 
lt.ra; tundamentOl ele toda nuestra 
nueva tructora económlcOlociah la 
supresión del hambre J de la incul
tura centenlria en nueatros campe
.ino-, 70 por 100 de la población; 
que eoutan quien a 1011 dem4a aH-
meDtan; qu lean para Uwninar IU 
~dal • el aaro adqal.a el poder 
adqullltivo q la J 1 a el ca
pltalilmo, , Ha la bMe de una et
tnetaraef6n Ind trial HelonaU.ta 

e 

AST U 
1JN08 OPINAl'f UE 81 0'J.'U4t 

QU:B o 
~UGA.LJ.A.L COE QUE BJUN
QUE. IlA.BA LAS BLECCIOJlfa 

Ovfedo, lS-EI eoJ1de de Bugalla.I, · 
interrogado por los perlodf.tas, dJjo 
qu. su viaje a Aaturl.. c .. ec.e die 
earActer político. 

Hoy almorzó en Caravfa con el ... 
1I0r ArgiieUes. 

Dijo que el Rey no le ha llamado 
a consulta; pero que ti 10 hiciera no 
v~eilarfa en fr porque todoa loe pollo 
tlcOS estt\.1 obligados a atender la. 
reqlUrimhmtoe del Monarea. 

xpres6 10 creencia tie que este 
Gobi-emo har" 188 elecciones en 
enero. 

Negó que sus amigOlS de G1rJicla 
fuesen los autoTell de la protesta ~ 
tra la Uni ~n MonArquiea Nacional. 

No cree que el Rey le llame a con
sulta, porque conoce ya la situaei6D 
del partido conaervado.r. 

~archit'á ,¡ Galicfa y luego a .Ha. 
drtd, coineidiando con la tennine
ción de I.l jcrnada regia. 

A N D J. L U e lA 
HUELGA. SOLUCIONADA. - LOS 
OBRERO CONSIGUEN MElORA8 

Sevilla, 13.-El gobernador ha U. 
cbo saber que ha quedado 8Olueioa.. 
do el conflicto entre cargadores y la 
CompaiUa de los Ferroearril4!8 An
daluces, logrando aigun.. mejorll 
los obrero! "1 el pago de las horu 
extraordinarias. 

LA CONSTITUCION DEL 76 1(1)'. 

RIO EL 13 DE SEPTIEMBRE ' 
DE 1923 

Sevilla, 13.-Esta mañana, en la Pla
za de la Constitución, y debajo de la 
lápida que conmemora la Constitución 
del 76, lápida que está colocada en 
una de las fachadas del edificio de la 
Audiencia, ha aparecido un letrero dí
ciendo : 

"La Constitución del 76 murió el 13 
de septiembre dI' 1923." 

El letrero debió de ponerse a las -
primeras horas de la madrugada, pues 
esta mañana, muy tempranito, un 
transeúnte ha visto la inscripción y se 
lo ha comunicado al conserje, quiCll 
s~ ha apresurado a borrarla. 
T.llIBIEN EN GRANAD!! LOS 
OBRERO DE LA CONSTBUCCION 
ANUNCIAN LA HUELGA PJ.B,l 

~U ANA LUNES 

Granada, 13-H gobernador, que 
ha regresado de Madrid, al recibir 
hoya les periodistas le sba dicho que 
Be habla encontrado con el anuncio 
de la hu~lga de alba1lilea P" el 
próximQ lunea. 

Una comisión d3 p tronos .. _ 
etrevistado con el gobemaclor, peI'G 
no ha habido modo de llepr • un. 
solución, p'Jr entender que • el (lQoo 
mité paritaria el que debe interv.o 
nir. 

ComQ IQ8 obreros van a la hae1p 
.in cumplir coo ese trAmite de rigor. 
el gobernsdor collSidera:rá la huelp 
ilegal y procederá, en su consecuen
cia, 11 pranfuat la libertad del tra
bajo e impedir las alteracicD8S de 
orden pdblico. 

El con/lir.t) ha sido detf.lTminado 
por la petición de awnentQ de jor
nales, con arng',n a la escala si· 
guiente: 

Para 1011 (jficialea, II peeetu; pare 
los ayuda:ltes, 10; para 101 peones 8; 
para los sagalones, 6, y para loe 

los organismos I ales de las orga
oiucion. del 'I1rabajo, en estOll mo
mentOll n que el capitalismo tr.
ta de destruirJOII promoviendo con 
flictos. Somo. nOlOtroa quien. he-
mos de le ir el ti mpo, el terreno 
y el momento d la accl6n; • JleoI 

e rio qu la lUI d un aueyo d~ 
no nos cie e ant del amanee r; 
ee pre.:! o IOlfdarisars, fundirse. 
templ r .. l1n m nu ra alma, c -
c ntrlr toda la en r¡f dude 1 fu ... 
t h ta el puailAnIm , ., p arar-
1101 para 1 a loe hijo. y a lo. 
hijo. de nu troa hijo. una DlMVa 
Eepafta no m ra y enaombnelda, 
no mpobree.ida e Inculta, no o,. 
gallo ant el mundo ., ha '1 obra 
del Trabaj . No N dejéis arr tr., 

1, ... 



Ea'aLdel, 

bi reprlSllltantes de los 'o
lllarnos capitalistas slguea 

l'lUflienes en GInebra 
EL DEBATE D& AY 

Ginebra, 13.- ED la eeal6n ce .. 

1 ....... aet. maflaila por Ja Asamble& 
... l. Soeled .. de NeelOll ,ha con
tinuado la ctt.eu.I~n general aeercs 
'de las aetlvi de dicbo orp 
DUma. 

El sellor Motta, ministro de N~ 
tl08 de Su.iza, reconoce qwe la Socl .. 
c!ad de Naciones responde a una n .. 
ceefda4 fmpel'i o de la vicia interna
tfoaaL 

Exprea6 au confianza en que lID 

.. adoptar ninguaa decisión en 
el cu~ de esta sesión para el nom
bramiento de un Comité de estudiOl" 
am fjlW uta dacfsi6n haya sfdo pre
eedida de an debate en el seno de 
~a sexta Conmi6a. 

El sel or Graham. ministro de Co
meréio inglés .enminó los dlferent .. 
upectos de los problemas econOmI
cos pl8llt~s ante la Sociedad da 
Nacioa-. y d~lar6 que situaC¡~D 
estllba lejos de ser satisfactoria. 

MC n&, aftadi6, asegurar la 
me,or Ubert.aj poeibJe a los cambia. 
, )]8«ar a IIDa elismjaoción efacttva 
da las tu:.t.. ad~era. 

Seg61l su opinión, la Coofenneia 
d. mavo no respondi6 a la. uperan
so JllÚe habra hecho cance.bir. La 
('on~encl6n comercial que fué su Te
a o y poz 1& euaJ, 1 E .. ad~ 
algDllt . .. eemtromet.en • no cle
var sus tarifas aduaDeM\S, es sola
mente \'aledera por un ti o. 

Aliernús, debe ser ra\Jfic:ada tes 
o. primero 11& noviembre para q\le 
_ puedo p1'Oceder a oel cionea 
import&ntea • 
' 'lenniDado al discuno cid sefior 
Grah~ se suspendió Ja sesión has.
t. las cinco de la tard~.-Fabra. 

S ION flE LA. TARDE 

Oint'lJra, 13. - r. An1:Jbl a de la 
• 8.drdad die NlcioJl R r Di6 e 

t __ a .. ci~ eel,UnnU, da ewta 
""'n bajo la ... ftldeDda el wlM Ti
hIIace. 

JI¡ bIú ,.. ,.. \trI 'fea ... , .. pr .
taDt. i.( A8ia, d prtn ' V,r8~id,a, 
pU.t: d le¡:ado ae Siam, tI c.oa! o.flJ'lDlí 
qw IU llIIra Cl101!11e en roda momento 
... • • intft1Ulcx..nla 

I.U... de{. .. ~. cnatar CIIIC ia.. • •• 
lib:ztad tanto como pllellan quererla 

N pueblos ClCcid ntala 
DNp ' ti .)~ ... de Alb.nia, ... 

}'ruc ri, alir.. 11 neeesida4 de 
e ~ ana inteli¡eueia íutunlcio-
aaL 

Le eco. el pñm r d lrpdo ele Colom
tJII, or Unutia, en Jlomt;re de tocJaa 

~ 
Del('¡;acjon~ latinonrom Inu, p~ 

... -.t . '00 paw la eul, ex
~ . .....,.imlewo., _ 1Ie'MTI-

... bc.ia " ,rtaarMW 80eiecllú 
4ie do..- J libutador el la1!UpÍl
~Uca.s Ja.bno:rmericaul, Dolj .r, 0_ 
dandose al b menlje que 1118 citad .. 

púhliclI 1!,tiuon meri<'snu aprell-
• a"", le. T_. ]u dri ~clon pr ntn en 

Il afOll a ta propuena. 

lIor TituJ (!o, f IId-
• al rl"'Hm~ ~ lomlña, ('011 propo-

~da.-

NA CARTA J)E LA DF.rJr.OACIOS 
iEOA 

bra-

O 

PBUIIIA ... ... 

1mldrel, 11. - Loe dl .... IOI de boJ. 
antrnct_ Ja prdsfma boda da la ... 
ftorU. ha _IIC Donale!, bija cleI 
jet. laborllta, COD el profe.or Al ... 
talr MlICklnnOJ'. 

y POR IIUCRO MENOS 8_ l'j. .&. 
PBE8JDIO· •• 

Parit, lI.-o.nulcaD .. Su Jua 
de Las q_ aire .. al J"IUDOI' da q1Ie 
el ezp,.....t. aJK'8llUDo Iriropa 
... ~, _ el )MIlI ftICIO, .. 
donde _ orilUldo. 

TIENB Ifumo AL B~LCIIEVISJ(O 

,.. ... lI-lA ~ .. cl~ T .. coma
nJea c» 11-.11 qa. .. Triblmal S. 
prm10 de l. U. Ro. S. 8. 1la dietado 
sentencia en el proc ~_o COfttra el In
geniero ~lg. v .. m Detru, emplea
do que ftIf • la ofielna Ucniea ~ 
de Kobnatroi que .le emó a Nueva 
York".,.. estudia ... un. cuestión ,.. 
latfva a la eonsbueei6n eh r·'·....;c .. 
de prodac:to. qu1mieo •. El Ingeniero 
belga 8e niega • regresa ... a Rmla. El 
trilnmanl ~~tfco le ha deelarado 
fu pra de la ley. 

Se le aCIlSll ~ eatar en retacion. 
con ciel·taa emprea.. norteamerica
nas. Desde 1926 pertem>eia a 1.1 o:rga
nlzaci6n soviética de 105 Estados UnI
dos. El dia 4 de agOlto dimitió por 
CBl·tn exprea'lnd.> su firme '· · ·- · ·i<n 
de permanecer an Jos Estados Unkloa. 
LO PILOTOS DE LA.llAYA. C~NA.N 

La Haya. IS.- Ha terminado la 
huelga de Jos pilotos de aviaci6n. El 
lnues sertin MNUludaCos todos 109 ser
vicios. Los pUotos han obteniG,o todo 
lo q¡¡e pidieron. 

evo! nEN'iA NISOS INTODC.t.DOS 
pon COMER ao.aoNEB 

Parfi, 13. Se¡ún un telegrama de 
Landre,¡ dirigido al cMatiJu, el cDaf
ly Moib publica la siguiente infor
mación: 

«Hace dI. unos eu.enta ni~ .. 
la poblaeiM die Cbeahere- IUblftClll 
intoxicación por haber comicio bom
bones. 

In mediatamente se abrió un. ID
formación, averiguAndose la fábrica 
de doncfe proeedlan 101 bombones, com
probánd03e también que l~ poIYoe 
qu" cubrían los bombona, die un 
rusto acidu.lado, contan1aD al'Sénico. 

Contindan 1aa ,estlOne5 para .
ber dónde han sido enviados )os bom
bo,. de 1 .. fábrica ea ~ 

Se ha advertido de Jo qua oc:arre 
.1 pCllilico, , ruta apecbllmeDta a 
toa padru de la. niAos qua .n.teo 
& las escuelas y que al entrar T ea
Jir de út .. gozan de alguno3 momen
tos de libertad, durante 101 cuales 
pueden adquirir golosinas. 

Otra noticlu anuncian que en 
Wallasey hay otros quine6 nifloa que 
su.fren también IntodcacióD y otros 
die:¡ en S.n~J.-Fabra. 

"LE TEYI'S" y EL DKSARIIB 

París, JJ.-Ocupándose de lo. de
bates Q"e IC e ..... dcsarrcM&ullo en 
Ginebra, "Le Temp " dice Que Pie
tendm hacer ,alM' el de .. tu 
qUe la seguri~ de correr el rie 
de comprOll'ld.er to4a la poIItica 4e 
paz en lID calle;óa sin salia, mieatras 
qtle multiplica. 1.. g&raIItÍU ele se
gurida~ prenr la apMcaCÍÓII .e ... 
do eficacn c:oatra to.Io a¡re ... 
eventual y poner obstáculos a la ,ar 
rra por otros mediol que por la Iim' 
pl~ declaraci6n c.'e principios, '1 orp
nizar al rniIUno I:empo prictiCMn 
la eoeatlJlidad iawDadoM}. eoottit"a 
una oMa cpIC ha da facilitar ea .... 
lIIeclida la limitación '1 reducción de 
lo, armamentos. 

APiade el citado periódico qae la 
realizaci6n del proy cto de U1Ii68 ea
ropea 01,., ce bajo elte aspecto lIIrpj 
pO T • a delo .. • 
lo craie. ..... aióta. , ..... 
, lacnte ,.rti · " _._r-. 
na.l. . erirwWa ~oa 

creen ... ~ ua.,.-
la he monJ. 

DE 
.&.11m..Ic. 

Hq Jrenr, D.-BI YIIPOr petrotere . 
c!Peu1 ..,. q_ .. dIrlr.f, (fe H.,. 
Konc ~ ppore eoeorrl6 al petq1l .. 
ro japon6t ellnlkl )f_ .. - en el a .. be
cIIo de Rain.... A JMII" da que 1IC1I

dlerotf • aullfar a' peet; o ot.rcle 
ctne. 1Nq-. el ... del mar hilO 
IlJt)Jo.lble ......... qH el clbokl M ... 
n. le llalMlfera con toda IU tripu
laci6n. 

088EQlJlO ~ VN IS.PANTE 

Roma, 13.-comunic n de G07ftzi. 
que anoehe-, HefÓ en n(ón 1 Infswtt. 
Afronto da OrJ .. !IIt. Fu' reelll'" pcw 
l. atorWac1& I.oe oficial aviocJo. 
re. obeIqwiar<m al Inl..... ,. n 11ft 

banque". El infante aaldrA boy para 
Yugoealavla. 

.lIItiClON EN OOB.l • 
'ldrea. 13. - C munlcon de WI\8-

ta.cl~n en CubL Lo cierto .. que la, 
llitua.el/Sn de Caba inspira cierta In
quietud. 

A propósito de esto lIe hace obser
var que en virtud del TratJdo de Pa
rl. que puso fin a la misIón de man
tner en Cuba un Gobierno capas da 
proteger 1811 vidu y bienes de loe h .. 
bltantes de Isla. 

La aaseneia de Mr. Stlrmon en te.-
1.. momentos es muy comentada , 
todo p.rece indicar 9118 la d1mfai6n 
del mfnJstro de Negocios Extnnje-

SE 1C8CUBJlJUli VUTIGI08 D:E 
UKA mUDU (HU_A »:E DQS 81-
9WI ~ DB NVU1'&A. :EIU 

BudapJ8f;, 13--8e han deecublerto 
en Gradsto vestigios de una eiudad 
grrega que data de dos ligb ant. 
de la Era cristiana... 

Entre lo deecubferrto figura. un 
gran anfiteatro con asientos ele mir
mol, en mllchoe de l<le cuales se pue
den leer loa nombres de aua habitua
lee ocupantes. 

CASAIUENTO DE UN ESTA..FADOa 

Par" la. - BIta malma ha c.GIt" 

traJo. "mat ... imonio .. 1& Alc&ldia del 
17 distrito el CODOCWo .t.afadoao 
FranQUeo k~ qa, • ....,. da ... 
jQ.tl ..... lila .&OBJetw. ya mM .. 
ciDcaeata tlelitJDa, 

La 00 .. es U6 joMa bnt:oDa q_ 
ClMDt. W dos d6 edad- Sa pr¡m. 
norio h& el eati.r , le ha pena&
necido fiel • ptnr de todo. 

Como .. r.o ........ Roehe .. en
d~ IW cte.paebo _1 ja_ da lnab'OC
ci" cllUldo .. hallaba an fl .irilado 
por .. apnt-. 
. En la actualidad se enea_u. ea 

le Olrcel da la. Sutw-. 

EN AIJI.')UNlA. T~DO EL UNDO 
QUlEBB 8ER. DIPUTADO. - ¡PABA. 
OCUPAD 4.64. PVEMOS n 1'BE8BN-

TAN MIS C~NDmA.T08t 
Derltn, la.-Ee. UD ~m.niMc)o oS

cial. «¡ueh aldo facilitado a la preo
la .. '-DUDcla 'lile en tu liatM eIec~ 
rales de .... diferentes c1rcuncripelo
nea. figuran _la mil llelJcient.ol ciD.
cuenta , 1JIl candldatOl. 

Como Ja lista central dal Reieh 
eompreade 464 nombrea l'fJIUlta que 
el total de lo candidatos es de 7,116, 
.. loa qua .~ient.a.s ,tTelnt. '1 st. 
IOn JJlujel'H. 

PRONOATlCCla IOBJlJl Lü 
aLECClONU 4' aNAlfAl 

D&HOY 

BuliD. 1~-" El Diario cI& lu a cI& 
fa NodIe- hace proa6stiOOl sobre t .. 
elecciooa .. le aWlr.TÚ .... .... 
T ..... ~ -.o Reie ..... ..... 
darl prGItM' .. _ uudtuWo _ la 
~e __ : 

. lSll "móaa-., 6S; _ 
....... u. lGda"'cioaaJlaaaa _ 
Hitler, SO: •• cionaJieta. de Hu,en' 
berro "S: eoaeem d..-a populista. de 
Trerir .... eDIII.pr...... lJp ear 
...... be1e,: 30: 
...... CW~as; ....... e~ 
__ aso .1'." .... W., ... 16; otroe 
partido&. ll; .. da. _ kItal cI,a _ 
clputadoa. o .... JI ... • tI 

febaUf __ ~erior. 
El peri6cIko teC'llÚlla cIidaacIo q. t' ya uepnda la formadcS. ct. 

".. al 
<#4WU .......... 

• POI .. Rallft'j. y ftIII8 
.&. ... 

~rf¡ IfomUl1'87 (.t.JlIert, Cu&tU)~ 
1J.-s. CODOCeQ nuayCII ~taU. cW. 
descubrimiento de loa ...... de la 
upecUclda polu d411'naldia, ... ha-
IQ ,aedacIo _ al .. ,... .... ..... 

-- "na. tnm'- , tr. aao.. 
qM te la ~iel6n de el ha ex-
.,.ate Me. 

Dlehe c1eInbrtmiento Jo ha rea]f
.acJo el eomancJante ."'acIor BIIJ'MIIl ' 
con .u piloto 0I1hrt, prlme1W avia
dONl que, HC6n su maDtf.taelonea. 
han a terrft:ado en la I8la de ltinlt 
WiIliam. 

Por loe datos aporiadGa por loa 
uI.doree, h&)' indieaelo .... de .. e .1-
gUOI hombrea que formaba. part. 
c» la trll*lllCi6n, JDUrIeron ..... 
coriMato. La drcuDlbacia de eDCOll
trar vari. ...,a)tUl'M aliuadu .1-
métricamente prueba que 14861loe n
cambian saeesivament" ..... fnllcl
madoe por IUJ camaraa .. , qaieDee, 
mAs tarde o mAl temprano. debieron ' 
perecer a causa del hambre '1 de b 
sufrimientos. AsI lo hace creer el he
cho de baber .Ido delcublertOl hue-
801 y eaquelet.oa en el que lB tupone 
ern campamento de 101 expedicioDa
rloa. 

1M twnbu conalsten 8D DWDtonea 
de pi ..... JHJ de1orm..t .. por lu 
tem,..tadet 4) • meno. q.. bafea 
sido aaqaeadaa por .lgun .. bibu "
lDdlos an ... expedielone. al DOrt& 
Entre m daIpojc» fG6 eneontracla 
una el!aqueta , un ptlnta16n en piel 
de 080, l1l1I7 bien colll81"YllCJoe. 

En el tl'Snseano del vuelo loa .via
dores creyeron ver tambUn Jos res
tos de una embarcaci6n abanclouada. 

EXPJ.0810N 

Wichita (Kanaa, ES. UU.), 13.
En 1811 fAbricu de p61vor. Dupont, 
de eata ciudad, ha ocurrido GIl. vio
leata uplosf6D, que ha procJucido 
mucho p&aUco. TodaI lu cuadraa 'e 
la f&1wfca quedaroa hacIaM ~ 
.ieaIIo despedido. _ ....ea. a paIl 

cUataacla , rom¡rieado - ,.... .G
mero ele cristalee ele 1. ddad. Ha, 
r.1IDJtII'OIIOe berWoe. 

AQu. n 1I.ll1.A. DE UUGOYENl 

LoDdrea, IS.-Al c'ltmeIP le teJe. 
graflan de Nue .. York que el --rae 
de guerra argantiDo «General BeJII'a
no. meló a.,. a 80 mfU.. de )(oa
tevideo, an e.per& de 6rdenes del Go
blemo arpntiDo. 

Parece aer que el pneral tTrlburu 
no tiene grand. deeeoe de 1W con
vertido al ex p .... l.dente lrfroJea ea 
h6ne de pand. manffelltadoGet da 
Ilmpetla a _ l18pda a Monteovtdeo 
, .. incUna p8a'a que vara a ree!dlr 
• E&uopa, ..... en el propio c&lrn
bO. o trubordando en .lta mar. 

m. t6&U' u:r.Jll.IN», TlI.o
'JB.»e 

B.lln. 13.-Segtln fnfOlmacl~ 
'e 1& cGacata Gen«al de AIem .... 
al cGral Zeppelln», en ....... 
Ko.c:CI. tu6 ttrotucJa en ta front .... 
raso.tona. 

De 1 .. Informaciones de dicho dia
do paNCle deducl,. que 101' aalOftl 
de la acr-f6D contr. al dirfti .... 
.1emAn faeron 101 ruardi. JetoDal 
'e l. fl'oatera. Se u.pra «pe Jos 
paren. eovl6t1cOl 110 c!fipaNroa.

PabrL 

aUlU. QUI UN c9JU1' 
.... BIoI .» 

....... la-T-.,.a.. .. ~ 
que al CoDJejo de comt.arloe dal PO" 
Me ha t'elelmlto .. ,....... - le 
eaaI .. aeorGd orpahar ... eripe. 
.. pt.ue. ,.. ni ..... ,.,... 

cleettuAII a la eo.tnleel4n .. aa 
ttrl¡nJ1e el. tipo .. ,,., al .or.r 
IIppefflDó 

Coa anwt10 al anno ~ 
coaa&nec:14D .. la ... .aw 

princfplo .. el _ .. c1tc 
t60 M'taaI. 

BlftlCOJIII'I':" 
Baaooe AIrea, "', ....... ........... 

En el Cfroulo Liberal •• cele.,. 
UIt ' lito ... tra la dieta •• 

Madrk1, 13.-En el Circulo Llber.l 
.. he calebrado .t. noche un ~to 
contra la Dbetad1lra. con moUvo del 
anlver.ario de IU l~plantacI6n. 

Aalatieron D1lDl~1IOt conc~ 
Pr.Wió la JIIJWlión al ex ah .. , ... 

NAo. Rula Gi 
Hicieron USO de &. .... bra al mar

q-. .. Carvajal, .1 daqtae <I. Ca
•• )aI, r 1N1t0l' Qerct.. Cortés , al 
- 4lipalado .e8or PeIIN Vil:_,--

dI. yo, .... ..,1_ ondor.. 
Todos expusieron 1o..tato .. 

flW p:u-a Eipak al ~rfo4o de la ote
tÑ¡¡r~ 

El senor Ruia GiID4nea auo el re
lamen cie loa diec:w.oe , OJjo qaa 
el partido liber.l ~ ~to • . 
evitar q\1Al la "'g\MDaa de la Die
tadura q)lva • pIOdurJ.... .. EI
paAa. 

AIIadicS qlle a la Die"""" c1ebt6 
aep!tr un Goblerno lu..nI, o, a .. 
lumo, un Gobierne de eoaeeav.dClll 
monárquica, en el que eatu.vleran re
preacnt.du todu tu clasa aocial-. 
plles el Gobierno .ctual .610 ha a.do 
represent.C¡~D a 1& cl.. conserva
dora. No tiene el Gobierno Beren
gwer larantf81 sltfteientes para haeer 
181 eleeciones q1M anuncia, pero los 
IlbeTeJee lveharAn en ellu contra 
toda el .. e de dificultade&. El Go
bferno 8610 " preocupa de ueprar 
el trianto • 101 cODSenador-., cOla 
q.. upUea el retraimiento de 1 .. 
faer... de la I~ulerda. 

La censura de Prensa ha debido 
desaparecer lIace IlUJcM tiempo. El 
Gobierllo deh. &aardIIr ce .. iaenelo
n. a tu fuen. J1~ ... _ 
numerodñIDM _ EIpda. • lo eeIt" 

trario, esas fllerzas ~ ... qa,a adoP
.... laa medW. ,.. aeor.ejen fu 
cira.t.aci. para defend.r IU «lía
tencia. 

El _01' Rars Gi .. nca UWACiM
de qae el partido Ubearval Ya ..... 

prender una activfalllla CAIII,'" ai'
ca de la javentud ........ 

Graudea ap&aaao. MO¡le ... al ftaal 
del dflCul'110 del .. flor Ruls Glm' ... 
qM ,. ha JaM ..... w.rr...pido 
por el ... t...., •• ...utorle en 
cIhwIIc. 1DIIIn __ .. _ .Weuno. 

En el aet. nt.6 1IJt rran .. ttfumo 
, .. le pnduj& el menor ineidente. 

. dL PVEBLO fUUNO. ~U. 
D TeDA COIIBIJfA 
TERIAI. 

Vigo, 13..-Aa,- loe nJHftI que 
circulan da qoe en al próxfll10 .... 
de octubre habr& lUla .-ocllf"=-i6A 
miJlfaterftJ. 8Dtraado • binar '
del Gobiarno a~_ da 16 ... 
cha , amilQS del ..eor ea.-.. el 
dlarfo «El l'aeWe Gen 1_ d", _ 
IU ..utorial. ... .._ 
lir al I*D .. la ... ta' 
especie. 

Aftade qut\ aunque .t Gobi.,. ... 
tu.1 .:a.rece de faena polftlca pr .. 
pfa, lin embareo, la panca pnt_i
br. .1 co:1(lomendo c.talaaIata.eon
aenador C)U. .. &aunela para _tL. 
talrfe, ciado el f1a a .. ..u u.m... 
do todo Gobl.1'DO menArqaJe. .. 
momento ac:tual, qua • couo:idu 
al riCfmen ro qua 1610 pue,de con
..... -.cM la .... 
quina COftlItltoc1ooa1. 

Die. qua le pareca aUr. ut .. . 
por&neo j pe1 i¡roeo todo cambio mi
bt.MrtaJ, ~. todo en al ... &ido 
... ereeh, porqae colmarla la. ,... 
el.... cIet paftlo. 

'I'enn1A. cflt'1eado e ti ,.... ... 
flctl del Gobfeno lOa 1M e'tts'n .. 
linee ..... pera l. caaJe. L ..... 
el Oalaf ... te eJ.l .--al 
mene.asa. ...... ..o. 
DO cataT ... l.tt.~o"""""". 

.0 
OfICIa. 1 -:.toI 

DéHaf..lcletaft or¡üfnn n 
t .. ,.. .. _11 ................ :Ia 



Pa. ra Ja,próxima,.emana, Ja Seccl6a i ),{.endeJllOhn: "La ,ruta de Fingal-, 
de ,EetUdlOl Polftlcoe, Ec:OD6mieoe '1 obertara, 

, e~d'" Ori: -Par ., uite. J. !mfa-
puJar ( rmen, 30 y 32), tiene aGun- neeer, 11, Mu r de AMó Ill, . 

; ,Pinat 
forman parte del programa para e Beethoven: "Leonora n6mero 3·, 
mes en ~. ' obertura. 

f i J lt a 

" . • , •• ) , I 

El ,r')(i.o ;xva, ttia. 18, a la. 
tite. • . Ia aoebe, ciIr4 -.na c.oéeun~ia. 
Cuimiro GinlIt, ea la J • ..a.d &epa" 

.. ~ Itadical del Distrito! V. caUe de' 
111 LUDa," 14. dtfan'oBallldo el ' á.te -
aar.e te"rl "La Uibutat de la te a 
¡ .). . ltome". ¡' 

_ r ~ ,1 <:Clltr. OIIkwal Itecrati-ro de 
I • ~"rcll dar4 M1. "i .. o, 4ia 4,. 

.. 1' ~ ~"I~ .• la tar4e, ar OCIIlfeNl1cia, 
, JI ... ·ngo . " in 1, ~do el "1 .... ~\( .. lgac.i60 cultural-. 

••• 
l..a ]uvcatud de Alianza Repubiica

na, at¡:~ la celebración .. del mitin de 
tt!bs, Ar~, suspende el QUe debía 
c:dd/!"lIr en la Casa del Pueblo del 
Distrito V, y lo aplaza hasta el próxi, 
mo ócmingo, día 21. 

• •• • 

La Juvel)tud de ,Alianza ae~ublica' 
r.a e tá organiunoo u]1 na;e cófec;ivo 
fn omuibus a Madrid, pr.ra asistir.a 
la asamblea repub1icand '4ue se d:le
~rará fl dia 28 del presente. El vrecio 
es de 6S ~5etas ida '7 vueJta. 

• ... 
En el teatro del Bosque, y a las 
~ dI' ta mdana de hoy, d:l'l't una 
cúnrrrencia Francisco X. Casado Vi
dal, ecíbre él tema: ' -La Dictadura i 
el Cenfro t}utonomista de Dependent. 
de! Ci n; i.kle l'hW6stria . ' . .. 

.. La Naval" invita a sus socios y sim' 
". n ~ la eoIfferencia que hoy, a 
la d¡e~ mtcÜa de 1& Plisma, en sa 
local soCtaI (M r, ~2, J •• ), con el tema 
.. Cul¡urn social", expliCMá el 'Yiceprr 
Ftd'!C~ de !a ' éntldad, Cecilio Rosa 
Ülr.1p11h, 

, . 
Jaime Compte dacá bo ,& la.. aaeve 

y llleWa el. la aoche, a~ eonferencia 
en C' tentt'e Catal! de C-•• teU6. aobre 
el tema "'Mi vida y aventuras dlJrante 
Jo últimos ('lnto ' alIos·. 

•• 
El QIIrta prÓJÚlllo. a ...... la 

rl be. dará eu la ea., de la Dano' 
cr:\.:ia Aragonesa una COIÚeftDc:ia eo
b:e el tema "Obrerismo '1 upIIblica
hismG· . e1 abqgado A~I VeijUa. 

• ~ . 
e recuerda a los autores que quie' 

"TmT J)~ e!lt:tr arguna 'obra inédita al 
prerv.io "J~n lW", .. r el pre' 
~ent 1\, plazo e IIdlllÍsión de 
101 originales termina el día 30 cid co' 
rr:eT1c. 

originales h:\hr(¡u de ser entre
pdoJ ca la Secrc:tana ~t AtetleO Bar
;c1ouú (5C6or Manuel Mor6n) todos 
, s tlias laborables, de diez a una '1 
~e cuatro a iete. .. • • 

En el Ateneo Polytechnicum ha C¡de' 
~ ado abierta 13 inscripción para poder 
I.i tir al curso de Economía Polltica, 
.. apIiará el prole ftor Carta. 
Pi )' Saua,u. 

E te curso empezará en los prime' 
dias de octubre, y dur á halta fi' 

an de mayo. 
A los lumno que a istieron el alo 

tasado a este curso. s,. lea reaervarán 
a plaza ha ta el dla 20 del coniente. 

Para w daalea 1 para ioacri-.e 
tn la ecretarla del Ateneo (Alta de 
San Pedro 27, principal), todo 101 
• laborahle, de eis a nueve de 
la IlO{'M. 

TOS POR LA 
BANDA fU ICIPAL 

]' . r"'lledio de • 
Luis AIODso". 

,Lamote d«; ~riPOll (Aijo): "NJ1p. 
ciát", .ardaaa. .' " • 

VI ac,ou: lO c.apta de Ju WaJlcr 
rla,¡ ", 

• ,.., ". 
DeI balcón de ,la cau. flÚmeto '1'1 de 

ia -une 4. 'l(untaner .e ~~ó a la u
JJe la uifia pe cuatro ab .NataJ~ Mi
pe1 l,IartiO. I 

Sufrió 81'avCl le~iOlle •.. .". 
. Rearlos ú 'dbido de Ja Socieda4 de 

éOiitrt~r08, Bomboneros y Simi'larts, 
q;tae acaba dé ingresar por acuerdo de 
URa Asamblea general ea la C. N, T., 
la cantidád dI' 50 pesetas pro SOLI
DARIDAD OBRERA y 50 pro pre-
sos. 

••• 
J0a4uln lloles, de C6t'doba, mera 

a todas las agrupaciones , camaradas 
que sostenian eOfTespondeñcia COIf ~, 
ck;cn de hacerlo, por tener que ausen
tarse de esta localidad. 

.*. 
. Nos wm.1ican que en la barriada 
del Poblet "Ya a constituiRe un ·Ca
sal Catalá Social" de tendmaas cata
lam tas y socialistas. 

.. ..... ... ...... . .. 
Sindicato del Arte Rodado de 

BIr1elll'. y su Ha 
SECCION PBICAÍ>O FRESCO 

NOIS explicamos perfectamente qoe 
10. eemtroa .acul.res de loe pr .. 
clac .... el eaplta1fm.o ., el BIta
do, pongan en prActica tactos _ pro-
ceaimientOl de coacei6D, de eJijtafto 
y de represl6n que tengan a su .l
cance a fin de perpetuar ute rigl. 
- de espl~IGn, •• bIja8t1cia r 
le tiraDSa, paea en eHo Nti la , .. 
rantia de .. privill8iM de due 
UoIW'pador. r detentadora del patr¡.. 
Jaonto com6n, ,le J. riq11U~ socJal; 
en ea ,.,al.bra, la condn:t6n tnctia-
~le ... Mí offeoe pleMlll p-
NIDUM .,... ..... y ..... del pro-
daeto del tnhaio a,ieDO, del llato 
del eatueno manual e ibtelaen. 
del pueblo productor. Pero lo no 
tiene upltc.d6n 14lica PGRb.... • 
que clertoe ialtivWuoa -roe MIl yf~ 
tUau.. CUlO ... t.o., .. la .~ •• 
ciCla patrc.- '7 ... Rfren 1_ 1.-

• l.eD.w. c~Ju de una 01'. 

!lIIIiuei6n BOdal defeetuOlSa 7 .b-
lIarda, que por' lneomprenal60 o por 
estupidez, hagan .1 juego • IUI n-. 
turalee .... ..,. eh elue, el c.pl
tal'- '1 el P.t.c10, que IOn 1. ver...... c_ del mal.tar, ele la 
ml....ta, de la deldlcha y ele la ... 
clnitud que Sl,f .. :,...,OII 14. .. '-'e
da4Da. 

Como es natural, esto lo deeimoe, 
porque en la Seccl6n del peeeado 
fresco afaten aI¡uaa. ~ ,.. 
eo .......... r tal .... toda ~ 
ral tfndtcal, que, de un. manera .. 
tt1plda e incoDlclente, n.n. 101 .-

41. pat.-n cen 
proc~ntoa perturbac10na '1 IU.I 

torpee c890lacfoDIIP.,,; con el tD

digno prop~tto de Mmhnr el con· 
ta.Ion'-mo 'Dtre la. trabajadores de 
la s.et16n J ele eontrUT8Itar l. 
obra qH, con ..... aldad 1 pene"" r.. reallaaDclo .... lunta; 
obra ent.. q_ mar JI'Oftto to-
c a. la. berJfffeoe .... I&.- 1 .. 
obr ros 81 »eICado f...-eo. 

MvertlmOl, ..... • _ ...... '7 

jornaleTol, que no den cÑclfte ... 
baj.. '7 el pJ1K'llbles manlobru eJe 
Ola. ........,.. '1 t01'p8l ladlvt-'Il0l que .1 jue 

.De no ~iI qu. .arpreoclan 

YO tra bu na ,. '1 .eh,,1 • VlI 
lro lado pc!I' mesqulOOl '7 rulnea· 

1m. nto 

LA JUNTA 

a'9&llrl:m 10' .. 
1ft • 

mente agredida poJl' la Guardia civiL 
Thme ~q: a en la. u~ 
otra en el vientre, y /lttra en el peto 
cba. Dado el llo.auzado Nt~o de emr 
baraao 4e la vk*i"" la lIerWa elel 
Yient~, na-, ~latíallO, l · m 
,rave.. : 

FA )u·oeci. 00Mtatw acjal q e 
¡uardia ....,or babia &1nenuado dlQ.; 
tintas vec .. a la mujer de w¡,,«ars 

. cuando u.._a el .0menÚl, pues 1 
odiaba, porque Fella" M earae1erlz6 
... aalauIr a loa.. IflIistae. No la. 
bema. de 4Made proeederi este ¡uar· 
di. qU4I ti..- a los t1'1lbajadores Ull 
odio tan fiero, particularmente a Id 
mujeres, pues cllanoo qtra eompa~ 
ra fué a protestar al Ayuntamiento 
de la a¡ne16D a Fel le cluC:arJ6 
¡Un culat.e ~ la eaOem y l. wa 
tr6, agur ... ppr loJ eabelloa, a tn. 

c.laboza de 1 .. eu .. c.onli~rial .. 
No solo aetAa la GuaIodia eivil Cotl

tra WI obreroa. Tleaea CJJlicG les 
reemplaza. ·Un c:oDQl&fí,ero huella.
ta, que 106 a palear po la eetaci6n 
fu' aeredido por lUl pWoier~ '.l Sin
dicato libre, quien la di6 un fuerte 
gOlpe de pistola eo. la cabeza.. Unas 
majeres le recogieron del suelo f lo 
llevaron al dJspensar{o. Después f.' 
conducido al IJospftal. 

SABADELL 
u VUJa.TA .&. C~ :.l. 

Reina gran upedaci6n eatre el 
eleme.to deporii.o" ~ para pre.
MIDe*' boy el ,.., d. J.o.s pe1etton. 
eicllaUa qae COllC1D'l"elJ • 1 V.lta 
• CabIda. 

La hora lUl1I,JlCitda pan ... pue • 
la una '7 cuarto _ la \ante. 

OOJlfl'l1lNO.&. AP.L.lU8.A. 
U COIIfel'eocia 'que lMuardo Ea

niolJeoo debfa dlar en el Cfreuto Re
,.nbUeaao ~l ha sido aplazada 
l*'Il el JII*Imo m~ol_ JI01' ñr
tIIIi de dertIIIl """"pi om.IIIoe iDetudi-
... .. ... qae el ondor pn. 
.. tlfepo ... ., 4Ifa de boJ para .t. 
clic:arlo a 8aWe1l. 

PBOXOU JlEU~ON 

Par. trai- la,. .ua... .. - .-n
dfoeo feaUn! p.,. ...... ~ '7 
soci.les" próximamente _ ,.mr& 
ODa Comial4D ..... _ .. C. de 
Dependiente. ., el Fom tAt de la Bar
clan&. 

... P.&BIü.N 
• el ........ ea .. la Iell6n .... eel... .,., ... be otr-o. 

• ..,.. ligua -.o Ibte, ... trttalmo. 
NlacieDadD .. el "Pi e.tJio de cu.· 
tn milI __ ele PIR&8I .... Hado por 
el ~.......... ,p, '1 la pro. 
,..ta .. _ ~ ...... ele-

.e la .. aalca emt.f6n. 

JlANRESA 
UBL&8 NOCJ.'UKNü 

Se nOl Informa que el cCentre de 
D&pendentn .. ti montando ...... 
.......... _,.... _en.. 
... Mlp·t ....... PNnets Y c.P
bllldad. 
.. nota cu!tara! q_ d. el c..&n 

ha merteido rrandee elogiOl , tall
eUad_u. 

TARRAGONA 
!fUZ'fO 8 JUO 

.anc:Ja para en b ..... la .... 
riel6n ea D tra eh!! ele 1IJl ... 
YO Mm...., qUil -" torta,.. .. 

ta de de Acet6 t 

A 
la .... 4iIfwada por 1 ......... 

cloMa de tete puerto durlU\t •• 1 ,.. ....... -- ... ... JoDJ- ail*-t .. a1ca~ el ...,.,..t_ 

Teatro Nuev9 
Prometen verse coneul'ridLsimas 1 .. 

ftest .. que le organizan en Sarrul 

OCllnpa1Ua SAOS DE CA~ , 
~._"A ,. ... _ ¡ 

JlARlJfA -
, .. AIIHII" 7 J, .. ldI, 7 ~ 

con motivo de tu 6e 

ooooooooooooooooooooooooooooooooo~a ~ , 
J eatro Viclor~ 
OOMfAAU. DE ~ la Q~ 

lIlr1Jr& el divo de lo. bllI"Jton • 

COS RalO 
HoT. domill.8e U Septle.mbr l!l~. !'aNI 
/le a lu r4~. GRANbIOSO CAR'lm."l 
1.0 .LA CJUCILUlRA. ereac16n de NA
RIA TELLE2 y JOSE ACUAVIVA. 2 .. 

EH SEVIllA ESTA a. ANlJR 

MentaRas sas· 8tIg. i
dJiItg Wam.. Gran pista de 
Skating· "agnifico restau
rant - The dasants - Diners 
americain - Jazz - Orquestina 
Tobogan • Cascada - DiSCGS 

nandel ."aaIoDM a loe t.- <JLO • 
RIA ALCARAZ, JUAN ABl\(). BLAB 
I.LJilD() 'T el eolosaJ bn10 ANJ llAL VBo 

LA. a •• ElOTO, ElüTO, EX1 4e 

LA SA DEL AZAF N 

Skeoter 
HOY. DO , TARDE 

GRANDts AUDJCIO ES DE 
SARDANAS Y I TERESANTES 

FUEGOS JAPONESES 

por el divo d \011 (U\"OS 

MARCOS REDOI 
¡.Noche n I 18. Lo lA 

LEONOR. Ultima repr 
1'Ita "0 del ~ d I 

IlA R' 

MEDIOS DE OOMUNlCACION 
AUTOS: lfarQués del Ducl'o, calle Ma
ta, carretera de Montjulcb. reciente
mente asfaltada. PUBLICO: Fuulcular 
de Montju1cl1 (bl\1 te combinado de Ida 
T vuelta eon entrada al Parque: UNA 
PESETA). EIIta~l6D tll!PlIleIIla ~W1Ic.u
lar de Montjulch, alarutendo el~, 

MARCOS REDONDO 
PRONTb, PBONTO, P llONTO ESTRx.:'O 

recientemente Inaugurado 

Elrtrall. .1 P.,. •. LA PICA QNA 
.. 

Obreros: leed y propagad 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

ENTRADA LIBRE AL RECINTO 
DE LA EXPOSIClON SOLIDARIDAD OBRERA 

. 
BODEGA 

CE 

FRANCISCO OLLER 
Vinos naturales del campo de Tarragona 

ecto vino ffancio, Moscatet, Mistelas, 
Jerez $eco y dulce. Champañas variados 

Rápido servicio a dOl1"Ñc¡¡io 

- (PUEBLO SECO) 

::.=============== ---~--.. 
Librw • 1YgÍStro 

SeOtll co~ 
Ctmf1ocatl1rias 
RI8ÚDW1Jtos 
c.Ú/mQ 
Ccrwá 

----- .. 
1 

~ ¡',CM'"'.' 
• l1li ""..a--
-J«rtU 11 /(1 C. N. T. 

A 
L 
F 
A 

Ik. Teléf. 17253 

Bruch, 71 - B arce lona l . 

BLENOKKAGIA 

EL DIA 
BaJa), _-u, BAn 

, al n. 
ela 

ESCUELA DE CHOFER S 
.. DO 

:1 ......... , l '1 proplllll 

«SOLIDARIDAD OBRERA» 

I.,t ~ 
Itt • • " 

- . r 
e ¡---nO 



"'11111 .. , ~, • ' . r • . • 
AIIdu, ,.. J ,.. ... • 
·La .... ,.., ...... '., 
INm.ro au •• lo: tO c6ntlmoa 

.' , --------

. , 

.. 

,El gran mitin de hoy en Bellas Artes 
Op\1mlltM per ~ ... &o, ...... Ilempre _ ....wo pecho ... 

lIaeoo • la eeperaa-. T ...... ,. _ la ..autM .w ....... , ___ 
III'IVOI _ que el damor pClblico. alempn jattct.ro, "a.jo _ lita 
oc .. Ya eJe l-. altll kMl_ ...,lrlAaltl .... aIIaa • _ IDteDu elri-
..... , • la beDela """'6n humaolata. IhtU'A • plumU' 'D la ltheraci4a 
.. w. preaoe polfttcoe J IOClala 

A.lmilmo &enemOl fe el1 qu. la YUa cJel puebk\ ceda cU. mAl cou-
ele.te de alA aoberaala, extirpari. ... ..añl, pOI' "I'IDUOIO, porq .. . 
.. a ~ta ante el IDQnclo, el .tema M 1M prWOMI pbernatl ... , .. 
1 .. priliODeiJ de &tedo. n!ml~ela b6rbt.ra M 1. tiempoe roedl ... i ... 

. . Tenemo. fe en ello, 1*'0- l. ..o. pwdWo _ la efieacla M 1M' 
,.~br .. , de ' loe cn.cllrlOL de l. 1.... tribaatclot, por bell... que 
reboeeD. por' mucho fu~o que inaame al verbalilmo p1'Odlgado .. 1 .. ' 
trlbanu popul .... 

UlYJdar a lo. ~ 1 .xiladOl ..na iDtame: pero recorUrb .... 
_te 00II ,.w, .... einpie .. " pareeerooe obr. ole cobal'\foee. SabWo q\ae 

la aeei6n .. mM contundente 1 tiene Una "lcieDCia mil ftC .. IUperior 
qae a todM 1M p&labrM, cabe ,...... .i DO -. bario tiempO el que lle
nmo. ...,.ranclo la liberación de lO. bombrtll que ohDdaran au libertad 
1 au YId& por la di¡niftc:ación J por la libertad cM F.pda, por la m&. 
glca virlad de ua., palabne que nadie oye, que nadie quiere eecuehar ' 
eino .. para ref .... de ellas '1 de qui ... lea procU,an. 

E.t& bien, mUT bien el mitin cundo DO ha, otra cosa mejor , mM 
pr6ctic .. )(u ¿DO • tiempo ,. de peDN1' ea otroe medios poeiU .... pr6cti
coa, q. DOa den reaultadc;. no éOMePidOll aOn c:on Me diluvio de palabrM ' 
... b ladM J IICri~f 

', . .-....... --~. - 'r : . , . .. • ,-'-' . t I 

• I . ·1It U. ~.. ,¡ t.o .. , • I l ', 'o a. L" , a I ( . * .. l 4 , •• 

:. ! " OJ ....... 't.
0 

I - • \" .. . , . ~ , , ' • ' ' " '" 

, ..... \ •• ~ " .,MI aJ. 111, ..... tt 1. 'fa ...... ~t . IS'I." •• at't •. 
1. , ~., .. '._ .... ,.~, -r" "tI Ir " ,¡ •• 

1 '1.1 •••• ~ _ . •• ',. ~- ~ • . - • 410 lo • "',1·', " 11 ~ !k . ' , ' 
~ , . '. . ", . -~ ..... ~ ~ _. .. ., • 4"" A. lo . ... - , • • 

, f ..... .6 ~ •• • 

,l . :_.' " ...... 1 r .. · .. " • 
• . • U. ..M j • e le • .' .el. ". A ' •• .Io & 

( {. . ' ,. 1 I • -, , .... h' .... "' 
• 'J lo 'lo ••. ' 1.... ' . _1 ,. ,. 11 , l. • 

" ' . r ," r ~I , ... ~ .... • 

1', , • ." \ .n." ·Á .. :. Al Al I 

r "" .,' 1 
• t- • •• ,. 

-,'r l " da 
,. ~ ~. 'la •• 

• c.&ncIo y ... u a d.mOl eneata ele que cada dfa que pua .in libertar 
a loa pl'tllM 1 nlladall .. llJl adanDe que pierde la di,niclad del pueblo! ... 

¡Buta ,a de paJabru, ciucJadaDol Por Du.tra .. riedad, ¡*ta ,al 

IMPERATIVOS DEL llEMPO 

La racionalizaci'ón y los reformistas 
~ ... tema ele ... :ienaliaCl4Il .... 

tMo por ... l'f'&DIhI empreau lacia
trlalee de Euopa , Am~nca. Ya ex· 
&eDdUndNe a tedII l. iDdGeltri .. , 
tmpldndoee c:omo pI'OC*limieato 
6ni.:o la aa!Tagu.rdi. ele 101 int ... 
"1 c:.pitalmno 

Con el abArdo .. la u.c:lonaU.
ei6n» .. lleva a efecto 01 mAl abo
IDln.ble el. loe ataqu. contra el pro
Iet-ariado. Aunque, _ Menela, en 111 

tapeCto eientffieo - perfeceionamMn
lo de l. mecUoe de ,roduc:ei6o, .. -
peelaUaacf6n eh la mano de obra, ... 

ción de la miama, cl.lfleaci6n del 
trabajo en lerle J clI.trfbuei6D del 
mismo -c4n 1u aptit1aclel pll.onal .. 
tel obrero-, la racionalilllci6n .. 
Jiempre un arma de c: ue que falml
u 101 ÍI\~ del productor, el pro
tedimiento pneralmonte empt.do, 
IOMÍltente en la limitación de la pro
lueelún, • un .. dadero atentado 
:ontra la vida de 101 trabaj1lderes. 

Ante el elfuerlO cM tiempo, inteU· 
""cla , dinero qu. lupone l. modl
lc:aelón t6enica d 1 complleado moca
lltmo Industri.I, • indlecutlble que 
o mú f6c 1l para 1 .. emprene ex
ti Udo ...... recluelr Ja produ.c:c:lón. 

1 PfOC*Iimlento • peclitivo. No 
.i , eomplk:.eloDtl de orden eco-
, mle , ni p"nt a e \Ion prnl .. 
I nir .oluc:io lnmecl at . 
t. Incapacidad Dic. 101 ID-

trlal. de .ta forma el 
rob ma de la eom tencla 411 101 

n I n 7 Etran ro.. A 
r and n .. produet ,ma-

rol' _labilidad en 101 pi, 

.., , 

DIARIO D. LA MANA NA 
-----

Las aioranzas ~ lo ' 
dictadores LA POLI·~I€·A , ES,PAÑQLA 

• • ¡. • 

: Ea _.~ pab, 4aftde, al parecer. t la eUo, ptie. CiOatinUUlen" ,.ele 
lla4rW, 13,-Coa motivo.el lal- te h. nllCiIdo el truco lJQttac!o, ,. eaeontrar ejemplo. para delllOltl'atW, 

...Ario del 13 de aeptiembrt... p6Udca ea COII ele bambaUnu '1 bu· lía tener que escarbar ' mtlCbo . 

.... ele "'a Ntado ea .u domiclh. tri .tlclorea, de .. «aario, d. aparieacia, &o DO ea ... cosa excl..... d. 
tenenl Kar.tiaez Anido la. 'mis eleat.. c)e par.'- . hoJ: lo ,., de a,.r , ~. IIltearer. 7 

~ ca" . petloaalidadea . que ocup.roil La poIftica en Eapafta. ,J' . no ea . lo 'ter', ..... '1 ............. , 
, earaos durante la actuación de l. Die! .. aoe.tlcad6n, · -.a mixtificación;· ......... 'T lCIe puado ........ 7 , 

tadara. ... lIe" .. ler ana Ipóm~' .na. de .lempre, .. DO 008 ele"" tU 
También ea el elolllieillo del ' mar ' borla, á IÚ'CUmo, ea la que idorea ... Te •• de •• r f. n.... ' 

qué. de lstella, su .. hijos lIan' ~df)1J' 'T el~~O!" le ~~n mutaatDen- _ . Loe &*rtJd0l poUticoa ele " Eapda, 
~ .\ICha, "i.ita., . tarjetas, telqra- ' te Unol dé otros ~ aDa =" .. a""" ""'0 honro... 'T nras ~ne .. 
m ... et~, tra.mitiHdok,a . el p6eame ~, • baja, c:rey~o. todos enpAar,' '110 preé:1 .... ente IIttre IÓI CI'Ie ha.
por eH.Ue~ilUi~nto clel Ietletal ltrimo. · T. .q,a le, .. . 0\11a"-~;1 u.na c:-.a tiN, ti hoy .. ' 111ft repirticfo el pOcle~, nd 
de Rivera. - ,: trera, yU 1 con loe pl~S peadleates, ,' .... siclo hen1brei ,...... pOr .,ril 

• . . aleni'pre éa ,1 ' ablamo dé la trqedi .. · deténniudu 1 attnfa"', ..-.fu· 
---....... ----------.... ;... .. Ea nJngaaa ,part,. . co~· .qal.. ..., bien ,,41tUeo: ha .. . 1icIo 110m. 

tfen~ de la ~It,l~a 1: del P9Utico 4!1- brel c:~n ambicione. · partkulu-et, que 
drlamoe ofr.cer _ .luoioMl dtftni$~- ' 
.... no .1610 a la cuut.Go del ~' 
lo,..." .lno Incluao ... 'Jo qae ot.cta 
a 1& · ... traaa '.w problema poIftteo. 
ecoD6ml«WocI.I, _pafOl qa. hacer ; 
... Ur, en .legato. mil ftC* ,.,et,,: · 
... la Mc:tIiidad de 1I01uclonea que DO 
...., .... a. lu poeiblllW. que .. . 
ofrece .. momento blat($rleo ni • l. 
~lidu ~ lÍue.t'roe o~lyOl. , . 

EBt:a poe~cfc1D pone en m~e¡. ( 
1M élIJleu1~ iDilU.,. __ ab... qca. ... . 
0POMll a l. marcha dJl proWar.lado . 
rnohicfooaÍ'lo J plantea eomo cu ... 
tiGo prma el "tucllo dé 'tai IWOla-

. cion. que puedan conclucimoe a la 
.... bllidacl ele .. reducelón cM l. jor-
1Iada. . " . . . . 

Lu orplÚMeiOnea obreru q_ lil
Illaan 4111! ' aa plano .. acción directa 
Ueoen qae coatar como enerol,... a ' 
toclu J .. orpnlucfonu 'q1l8 aCeptaD • 
la ooIeboncfdn M el .... poi .r. QJl . 

.lemeate tr.ncuMnte .U.· ele la . 
bca.rp.aa , facUltar a ';ta 'tódoe lot . 
e1ementoe mor .. ., ecoodmlooe, que • 
utma _ contra ... plPletariado. 
Naup-. acclGo IWOlacleaaria debe 
dlrilfi'aa, i.,.I.n~ ....... J»Dtra to- . 
d-. " IÚII . ,.n~h, CIOIltra 
~ r,ef~ ceaiftdor qae. _ la-
PI' .. a.c.r f .... te ... atatema .. 
craclonaUuci6» eeepbNto la dfani
n1lCión de la jorlUlda de trabajo. ... 
crifica • loe .. ¡nte mlllon.r" tra
"' •• NI ....... citados en ..,... .. 
la p,...,....... da .. lJICIQltrl. ..a-
e •• 1. o' 

Urge, ...... que 01 lincllcalllmo ..... 
ftlucionario emp,.... lIDa la .... 
campal. internacional, ..... trado 
a l. trüaje40Nl .. t.odo el ....... 
el maridaje eae ................. 
IDO de ~ cea la bu~ ... 
1 CI'a. . dDt.c.mente J. : orpntacf&l 
r.woluclonaria, por .. -proeeCItmltD. 
toe t6c:ticoe 'T por •• finalidad, .. 1& 
que P~ ~ ..... tane con todoa loe 
enemi,. da JOI trabaj .... 1 pn-
"ntar aolueie..,. tanto a ... e .... 
Uoaea de ordll'l inro.ato como al 
probl.m. de l. tranafol'1Uel6a .. a. 
n'tlv. de la lOCied.ad.. 

SEBASTIAN CLARA 

. ti _ ~epcf6" 4é ~n~ . el. eorcda· hu btilcaclo la mao~ta .. eatWacel'" 
dor d,. ,nftl'tic;a parda, de aep!}da. · Iu: no hu Ildo partld~: .... ,Ido 
o te~ru jnttn~jone.; de decir aña ' pan/dos Clde han .... rtado el poder, 
con y. pensar ' otra. de hahUldad ea : 110 para aérrir :a nldle .d para p
dtmoaJrar '10 ,con\r.rio· de 14:' que se : j raft~Zlr nada; .tno -¡)ara uaulruc-
qee,. d~ IIJ.,.barfamo o ilu~"n"o, ' tuirlo. :1' 

eI,. .. maquiaveJlaaao, D"'" ~ra: SI de allO. 6a podido tener .... n • 
hapta el extremo el.. '" le ~(de- tfa; el pueblo ha .ido siempre, t"eacfa 
ra toda. es~s C9IAI, 'T otra. HOtes, . . cambio de hoatbrel ea ' el PocIer, de 
co~o cualld.des. inh~eate. e insepa_ ' 1 mú intolerancia, 'de mú JaJustlcia, 
rabies de Ja poUtia. 'T de 105· P<AAi- de m!. ,barbarie, ' de mil a.clemen
Coa, . 1 . tener. c:omo . mal JY.)Iltlco . al . d., . d,. mis amoralidad. . 
~ no ea ducho y licenciado en 'tra- II Y , esu c:osU habrá" de rqir 'por 
pilOlldert., ..' '. loé .ialos de Jo. .... 01, " la YIra'U. 

En tite sentido ao.n. la polltica el dad del puebo 110 lo interrumPe. 
pueblo y, la verdad. hay motiyOI pa- __ STO D9011 

DICE El· MINISTRO DEL : 
TRABAJO.· •• 

Ibclrld, . 1l.--Cqmo ., COItlllllbro. 
el ndn.tro "1 Ttüajo ha Mello elE- . 

'-o _~o ... late loa ~ 
... ~tea M, la PrenI& J, ... tre oJ .... . 
COIUo ... dtcbo: 
. -8epn .. coau .... e. el ....... 
... IIlritat.lo¡ ... VlUanúra , Gel
~ .. tnIIIIJ. IIOrma ..... t •• 

En cbuto al aDGDclo cM hu"" po 

DeNJ. cM 1& coaatruc.oWo ..... el pr6-

zIJDD tU. ea 1ereeIoaa, teaco · la 
eaporanu q ....... lIq1If .... t .... 
,.. ... mpoDdra la ....... .... 

N~ de la .. ~ 8 ..... eH .. IN .. V," ,.......,6 .............. ;. ............ 
te, ............ eÑrf .. 1M ......... , 
.... ........... ,.,." .... ,. re __ 
~,~ __ re, ...... ,...,..,,., 
.... i.., '" ....... .,..,..,.; ..... 
~ ¡.el, • .. GriIi 0 •• '1.' ... ,t,; , ... 
,.,.. ... 1M IN .. ,"kj • ........ ,. ...,,". 

> 
t .. ' • • • 

... UN nalliAft .. 

Contln" 'R 'J I.ual ..t.~ •• 
huelg. de tranvl'ari ••• LII 01-
· ........ I'n.·IU~an fo~~. ,.. 

. l. hutlgultt. ;~. 

c..ila, Ut.~~· .. ·¡p.¡ .. 
ledo 1& bulaa '1M ... u... 101 
tnDriartei. por UMr ~ l. ""oaea q ... ,.. ....nw " .... 
ftete .... ,..,. ......... ' 
la tt,...ru .. Meu"a ,.... en 

di ...... __ Iec"'._ para _~ 
rnr a 101 buet .... tu. 

. ~I ...... merc: ....... ·a ........ 
... objeto .. IDCODtnr .. ".Ida, 
.. .... toa dlNett... de la em. ............... '.1 ........ "Pera .... 

BIte .. timo IIna la' oaatl..... d. 
loa b ........ pan ...... UD ..... 
110. 

.14 (OIdahoma), 1I.-En .. In. 
c:eDCHo qae • procIajo _ .. 'na 

• cM ...... ane ... _ a.ct ...... cer. 
ea de Knmlln, perecieron c .... .... 

·pl.... earbonlsadoe. 

••• . .... • ra •• 1 

¡CIUDADÁNOS! 
El do-:..... do 1 ~ l' • 

d B IIa ~o la ~, a a.' diez de la mañana. tendrá Ju~U' ea el .... "io 
e e • Al"te., ua 

GRAN M.ITIN 
pera proteata! coatra • 1 ia to aitt me de lAa priaioae. .uberaati.., 
para "oDH.ulr la a.a .. tla para io. prelO' politice , 10oi"lea. ,. 

Bara. u.o de la .. labra, Tomás TuIÓ s·_--'; J S I V Col A ' uu-u.s, • UDrO 
~ 1 jmAe~, • amblan t, J. Lluhi Valleseá, Domingo Ger: 

~I!,a, • I uader, J. C aDova, 1. Maurín, A. Rovira y Vi ... 
,tll, ~. CompaDY , J. ir6, 1.;;. Clara y JOIé Alberola. 

.. Clucla~I~.' Por jUlticia, por humaaidad, por di.aWad .ocia • ., "i.cIa-
, 'DO la t~la , I 

Q re ° qu • pueblo • que, coa pre'erea"':"', .~ __ yolUDt d. I~ -.. DII~te .a 


