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'Co'n'tln:úa 'la lue:lg.a gener.a,· 
'dé I R'a 01'·0· de 'C o n.s·t r u e ció 

• .. 

El paro sigue siendo absoluto en toda .Ia ciudad 
El númer-o de huelguistas fué ayer el ' mismo que el lunes. 

La huelga contin'úa sin incidentes. La mayor parte 
de los detenidos han sido puestos en libertad 

Impresi6n de silencio 
Al lanurno.s a la calle, ~rr1-

moe ante todo, ... obraa mAs Impor
tantea. FAtaban·deeiert ... Reinaba _ 
e1laa ~a impr.l6n profunda de allen· 
cio que emoc:loD& porque dke en 
... a:ta lo qtae ... ea la vida el 
poder sobenDo del ~. SI todoe 
......... dl ........... u_ 
en haelp. todo el maado ... Ia como 
__ .... eap ID"U_" • _ 
tipo de m ...... No .... DI'" la .. 
DO CNMora , t .... ... W_ 
JIO .. da 4Jaam1Imo el .tIriJD ... 
obrero , ... ello ......... .... 
... ouoJGa da ......... la adllea 
.aUllma del aaa.rtm. , la pdta, hq 
callL SItIllCIo. .. ...... • la n-
... el It ..... la lDDIriL 

QDe ...... lq1d .. lId'* .. la 
, ................... .w deIpotJa. 
... loe ...... _ ... e.pltal, loe 
.... ac.doNI de la 1Djut!c1a, .. 
.cbapOp.., 101 1101.- .. ~ 
... ca&eprfu. 101 .... , .. da loe tra-
1Ndadore-. , .... lODtD ID ... .... 
cfo, 'ea eRe IIIencIO qu t ..... ua . 
I10eaeacIa a1tl.L 

8eDtlOl , medltM, 1001610l0I liD 
..... ~ del upltaL T ..... 
koI, emp ....... oe 0IPl ...... .. 
.. U. la ftI'Iieua ..... IDClt .... ·· 
,_r a collltl1llr. Que .... ~ 
.... fnCltUll, qae •• ,"cn DI pa
N del __ ..... &.relrtroclDto. por .. 
.. buo6II a la 0aanUa cl .. l, • la 
Po\1cfa, a 101 plño1enll, 7 -.iJJa a 
... q~ llD& lIUDIaf6n et.lu
ta • ~ taWNIII; que ..eD 
.-tr .. m_ ...... ..updea la 
pda&a , el martno, 7 trUajen, , ha· 
...... ttrl. 

'1' ...... tIdcWIa cJuoecho a Ju
...... 101 UabejadoN .. oe earIq .... 
-. d. elIJO ..,.... ...... w. 
,utatro '*' .... ~ 0 ...... 10 J ...... 
ttIII vlc .... , • j ... neatro ...... 
'10 tan ~nataI, tu ~ tu .... 
..... De qaezw ... u ...... ~ 
'JiaU.1CI. mil .q ... ~ .... jade tel 
l'IIid'ml..... n p to . ... 

En IISllltICltG 
"te el .tu ..... "''Df'IIl'*' 

,.... ......... ertilatar •• el .... 
.... \0, _ la cal'" _ loa ..... .. 
IM ..... rt8dM, - todM ,.n. .. ... 
........ ,. ........... oonl 
IIOD unADlme .1 J'OIDIIlto ele Obna , 
CoDlU\aCIODlL 

Loe Intormea que .. facUIM la 
'uta del 8lDdfeeto eJe CoDltruNa. 
IDD .. ia\e UD .tulumo 
,lente por l. buellL ta 1 ..... 
pa.t n.".'..... 'P~"'ID
W. q da .. 1. tnb.J ...... loe 

le muerte ele la C. N. T. Loa 
01 "rol .. q ... uuajabu la 

...... lacI ... Sane, bu ecac11 .1 tn-a..., tando 

voluntariameote al paro. Contra lo 
qu.e ha dicho alguien, podttm08 afir
mar que el paro afecta & mú de 
87.000 trabajador ... de ..... distlntu 
IeCcionea que componen el Ramo. H ... 
IDo. sumado ,1 nClmero del Sindicato, 
coa el de la barrlada de Saos, 'de 
Gncla, de Pueblo N\JIWo, de San 
Ilart1a. etc. , ea le&al loa obrel'Ol _ 
....... lOIl ... II.eoo, 

Ea ........ ~_.. IIII1ur»' ...... . ....... -
_1IitI~~ lIiiii--lt ....... ... .. el .... __ ,.._.~_ ..... s .... ... 

• dice .. .. ...... lIIpl , 
edrIIIa: ..... , .trdo ... .... 
...... 1oa~ ..... .. 

~onozcan SUI liDdicatoa, legaliza
doe? ¿Dónde estA la 1., de AsocIa' 
ciones? ¿Dónde la incbpendmcia del 
Gobierno BerenguerT ¿'D6nde su rec
titud, 1" neutralidad, el reepeto a lo 
IaDdonado por .~ que buda, masa
cra, plaotea. le eltea el Fomento de 

O~ ., C.oiY.ruccinnlll"'! 

Ka tu R....... el puerto, ea el 
paseo de Onda '1 lu principales Víal 
• la dadacl, hemoe vüto todo el día 
Iecioaea de trabajadota. En la mano 
Un ....... .,.. de defensa: SOLI
DARIDAD OaRERA, IU diario, el 

que recoge sus palpitaciones, el que 
hace suya su causa, porque es la 
nuestra. 

La burguesía ha 'ue~to en juego 
una cosa, aprendida en las preparadas 
apoteosis de recibimiento a Primo «;le 
Rivera: la comparsería. Es en plena 
Rambla de Santa Mónica, en el Prür
cipal Patac:e. s. y q\IC ea una. dar 
Ieria, 7a que loS que trahajan ea di
coo local se ve pronto que no SOD 

profesionales. Conviene constatarJor. 
para' que 10t que DO se sientan iden' 
tlficados coa los dictadores del Fo
meato de Obra y Construcción, coa 

dignidad liberal y ciudadania decla
ren el boicot a e te teatro. 

En la plaza de ESlJaña 
Cerca de mediodía b~bía en esta 

plaza, repartidos, unos tres mil obre
ros. También alli se pulsaba un eJltu
siasmo calur9so. Sentados en torno 

, de la cascad.2, parecían reclamar Sil 

1
: derecho al descanso. Preguntan. In

dagan si en 1u barriadas existe d 

1m: ,mo elltuiumo Que a ellos les ani' 
ma. Fnntc a cUas está la obra maa--

IDa c4 la Exposición, donde tantos se 
han lucndo, fruto del esfu!!1'zo del 

I 
Sindicato de Construcció1'l, de 101 

01 'eros en huelga, galardÓD de la 
ciudad. Coa esta obra. loe obreros :e 
la Constnlcción eapaiiolea han asom-

I brado al mundo. Y ahora se asomo 
brará el mundo también. de que. ea 

~p •• --~--__ ~._. __ ~~~ __________ ~~_4 ___________ ' __ •• _______ ' ___ • __ • ________ ••• I 19JO. los obreros del Ramo de e 
trncción en El'paiia. f"s tán en buelga 

I porqUe no o,. I ~< , ... : '-p r~ " I1OCt!' el 

u 

Acabamoe de coafenDciar ca ... 
drIcl , .... al" .... "IS __ ... la 
00b1erDo .. reolbWe. ..... ,. el 
.... tn elwII ....... ona ,el iI-
..... .Ifnto: . 

, derecho de a (1 ·v .. .. 

lA TELEFONICA ' 
ADRJD 

0Iiini0 sobre la · huelga general del 
.. ¿ Si trata 

• 

Ultimas noticias 
Unos comP!'fterOI puestos ea libc.r

tad a la una de ,la tarde, de los dieci
nueve detenido , ayer, vienen la visi· 
t ~\rno~ , Kos cuentan que sólo quedan 
t r e s detenidos: Salvador Torres. 
Ed.uardo Roca ., Angoel Ali~rt. Nos 
c mplace hacer constar. por 10 que 
fene el condicto de simpatía eJI el 
público, que al ser conducid ... Pa
lacio de Justicia Jo compañero, SaJoo 
vador Tortes ., Eduardo Rpca, _ 
auto " Fortuna" se lq ofreció 
t e y d . interesadamente para Unar
le!' ~rati~, 

El romp ¡Iero Francisco Riba, p ... 
hoy en libertad. a I*U' ele ...... 

oficio , ~eta1úl'8ico, trab&jaINa. el 
Fomento delde hada tiempo ), .. 
tanto. el huelgi.ta. .. 

, 



!Pálina 2 

EVOLUCION y REVOLU ION 
Lo ~ qu _ JllCMita oan. po... _ .... ~~ .... 

to $O una revoJucl6n, M evohJ.eionar 
Iaacia la revolución 1 in'eliaencla_ 
.. ~ rfoI. 

NcIeotJw enteedemOl par pral ~ 
ftOl no ao!emente a l~ tTaba¡jaden-ea de 
ftbrieas 7 talleres, como los comunis
tas, no; para nOllotrOl • proJetute 
todo Indigente, todo paria, todo __ 
belredado, sin olvidar nunca al cam
pesino, porque ~e, que es el que .mAa 
injustidu sufre deo loe reg1menes ea.
pitalistas, ha de ser, sin duda alguna, 
el factor primordial de la revolución. 

SI 1 eampeablo no .... ~ en 
_1 siDdiealismo revohadoaarlo le pae
'e ... ,..,a.r, lIin temor a ler desmen
tldoe, qo. la revoluei6ll ~jal, lo que 
entendemos nosotl'Clll por rew!uef6n 
IOelaJ, no podrá ser un hecho ('ierto; 
no podrá serlo poTQUe es de este fae
Wr del qae hay que esperar los ma
Jores sacrificios para csegura.r el 
trloafo. 

la act'Galidad el campesino es
t á cITgado de pr.julc· ; pua una ~ 
4a Deno. ele sufrimiento. '1 penalida
des; es ignorante, incu:to, fanfltico: 
pegado siemJlre al terrufio cual flor 
silvestre, no si nte nunca deseos de 
renovaci (1fl.. ansi¡.s rirituale.s, y si 
en <:'Casi ne por su inteligenciR cru
zan d!stellos de reb Idta, son instan
t{me:lP.Jente ahorrados por siglos y si
glos de Jemini, cel1cins atl.vicas 

El campesino s'ente por la tier7a 
un cl}:-iilo s8.!tredo. y la "ma cual kIs 
ese' 'nvos de- '(j"e amaban el em ' rIl
t cimiento: la t i('rra es un comple
mento de su ser. N siente idealida41 
de nin~a clase; la J'eligión le ha 
defen-mado el espiritu. Considera la 
propiEdad como un derecho divinoj 
no (\8a a¡.zar la vista hasta el amo y 
selior, ante quien e prosterna cual 
si fuera un se:;undo dios. Toda su 
vida la paqa dt.' eando una pequel'U-
·roa parte aiena pera poder mi-

dr ... la uman'''. -ten. 1*c¡V" .... ~ .......... , ..... 
'VUelftn WI prime.... m.t_l.. ea 
.ta40 da perfec~6n (p~ 10-
rr'cta por el proletarfo de r. fIbrfett. . 
del \al_. Me), ....... er .... 
6tU, para que dé mu rendimiento 
con el que le benefieiad por I¡ual 
.. n .. ve 8DC1_d. 

La Collfederaet6n lfaclQDII da! ~ 
b~. tlme c¡a eIDpe&U una. arda4 
labor de propaganda, de captacl6n de 
los eaplrltue, infiltrudo su esencia 
revolucionaria en t.odoe 101 campoe 
.patiol.. donde miles de bermana. 
.. an .. ftda en la ...,... 
el, ea la Jleor de eeelllritUllllt, 
DO di/< llindose _.-da f de 
l. animales Infer.... poTc¡ue la 
bldra lile t. tres cabezas Hgt6n. 
Capital 1 Elstado) para dar pI a 
las apetitos groseros no tiene incon
veniente en pasar sobre montones de 
osamentas. prolehrlu , convertir en 
semibestla. en carne-~ prosUtlalo " 
los clesherecladoa. a 101 ltambrien", 
• lGa descamisados .•• 

N. ADALIA 
Ovied'o, 10·9-930. 

... .... .... . ......... . 
BOTONES DE FUEGO 

De cAvante) : 
«Hungrfa se prepara militarmente 

ante la posibilidad de un conflicto 
entre Frnncill e Italia. 

El eneral italiano Robelti ha. sI
do encargado de dirigir los ejércitos 
h6ngaT(). en <-aso que se llegara 
a la lucha. 

En las fAbricas italiana se cons
truyen numerosas avion.ea deat.iJla
dos n BUIIgrfa y el) las fAbricaa de. 
municiones se confeccionan todo gé
nero de proyectiles para aquel ejér
cito. 

En el mes de julio Qltimo han sido 
examinad06 200.000 hombres que 1M! 

han declarndo aptos para el servicio 
militar. 

SOLIDAiunAD 

.. I como ........ ,~ .. 

.. ola-w" 1_ 

..... cea.a ~~ .... Y.. 
..... ,. •• 1" ...... .. 

• • • 
~ ~Ve&daeraa&. MoIbwu. 
.o. "jalo" 111 ....... .... "l'" • kh-.: nu_ "-IdIWlII 

jo de la U. R. S· S., ha redactado ua 
laJ c¡1Ia obllp a loa trabajadorea a 
permanear deeempeftando el tnIh
jo para que han sido contl'atecto. 1 
'- pI'CIWbe deja. una. "})¡olea o 
~hMlnto p.a i~ al r 
La le, ha sido lIOmetld~ al 6rgn.no 
supremo, cuya conffrmac'Mn el nece
saria antes de poder ler promulgada. 
La ley califica de «deserción, 1 .. 
,.tlonll que realizan obreros lO
YhtiIUa ,ara traa'M_e a fábr .... 
.. PlPJlaaluto. mAa altoe, y ....... 

cm d_ d. ali_to, pa.re ,. 
_11' "l1ntarl_~ a pern.u_ 
eer en dOllde- se _11M aetualmeetei 
El aliento consiste principalmente 
en Promesas de privilegIos para con
s&g'Ufr cemaatlbles y dras adlclo_es 
de vaC8rioDla después de alglll10A a.. de senielo constaate· Jil c-.,~ 
sado, sin embargo ,no .-e e.p&.
r .. reaaltad.i satlsfactarios tle __ 
premes~ 1 dicta tamb'- en la ..
«lT\edldns de castigo riguroso, contra 
101 trabajadores que cambien de em
pleo sin Un permtso oficial,. 

-SIn eome tados. 
MARIO 

.. el 4rpDo ele 10& • cllcta4~ -.. ._ ...... 
..atCfG08 cantina. pu&nc4ndou, apa
reu an ent..Mf1'-te lO_tu. kilo J 
8I'IIrtMl HmO ItIII deeTetoa, dhpoll_:luI __ .. ~ 
ele Primo de Rivera. 

SI no fuera porque lignifica una 
d.-t6n .,Iapad q_ ~"'6 
l. viftu' 1111 Il7lt<J ct. alann 
nos procuradamoa de lila PP D.1 
de sus mlnClac:ul .. opiniones. Dice MI: 

«Durante kI. seis ab, cuatro me
aese y trece dIu da Dictadura no se ..... 

s"clell&e' .. ra 
descen tan bet>, ad_á po-

~Os ta .... nzaN, tan... tI-
de cr ., .... pep_ te 

posición moral, que serIa Insensatez 
abandonar esta situación de solven
cia y privilegio. 

Ahora blen¡ si el manifestar pd
bllcamena. que'" . ntea l. 
Unión ~l" 1ta~ad1ans no 
se hall ~icJ. a Jra amp. )11'0 

smnist illkl y dirilida. pov el 
Ateneo de Dh'ulraci'n Social, de Jla
dl'ld, lo reputan sus partidarios- los 
partldal'fos de los dirigentes, no los 
de la Uniln- de Insidia; ah! está el 

klUn:. eJe) mt8 de 31Osto qu. JlUe
ele erientarlea. .. ..,. a_ ... ___ ._s____ Si el calificar esto de falta de- sen-

O E A Y E R A H O Y 
slbilidad es Insu:to, no podemos ha-
llar otro calificativo menos duro. 

Nadi. dijo en el ¡tío del dla 24 
Ay~ comO Iaoy ~!arnallKlll peJ'. que los socialistas fueran «confiden-

da Espa1'la pnra recabar del Gobierno tes de la Polic!a); lo que If se dijo 
Una amplia arnniaUa que abra de par J, yo lo Ime~ d6nde- J cOmO' quJe-
en par las puert .. de JOI preaidios en J'a que sea, Que fueron 1GB ICStene-
qua están sepultados muchos com- dores de la . dictadura primorriveris-
pa1'lel'OB sin haber cometido otro de- ta; los tlnUlOi Iple co!ahol"aiol1 COIl el 
llto- que el de lucbar p.r la Jibertall dictador '1 lue NeO.Ces, loe que fu.-
, fa justicia, en bien d'e la huma- ron al Con ejo de Estado, los que 
nidad. 

acogieron jubilosamente a 10B Comi-
A.Jer nada o cu· nlda • anal- tés Paritarios y. para cantar sus e:r-

gui6 ~on pedir J clamar a ~ en 
grito la libertad de nuestros herma- ceTencfas emprendieron lendal cru-
no.. Hoy, bien c!aro dijo no ha mu- [zadaa por cflversu r."ionea; lo. que 

, jamA. elevaron BU pl'Ot.ta eontra 
Icho Qft miniatro, qae no estaba dil- ~ er aherrojamIento de que fué "kti
p~ el GobW,1IO • coate4ltr nJn- , 
IWJ& traeia, pero ri que Mttoaiaarra rila el puebro espdol ;!OII que,. cual 
todol l~ actoa encaminados. a dicho P ai lberan canea lumwrientoe, retan 
fin. ¿Qué esperar, pues? ¿Qu6 re- alborozacJ08 108 huero; ,del felUDO 101 

alt.r4 el o~ JJ6bUca III • proclD 
erActer 

&oc.ar. LoíI o&reroa trabarahan 'tiln In
~, aa hldunru, .... lLITo
liaban proarealvamente, IfIOras de ... ,.. .. 

Se trat" de una lección que 110 de.
be ser nlvldada.') 

Esto' que quiere deocLr que se nOl 
tenga en cuenta, pretendiendo dar 
una lección de buen gObierno II IJnse 
de loa procedlmlentoa jeau1tlcol 1 
aut6cratu de la Dictadura, presen-
tando como ejemplo, BU de 
lo leja afiOI, cuatro m e~e 

b 
mw.tra di .. 1 
el eJnis~ da es. pn 

o al ó n ni 
se produjeron gravee conflictos de 
carácter socia).., 

Desde los sucesos de Vera halita 
la _b},e¡vacióll de lo.! nrt 03 de 
CI_d Real, na~s p~ y 
Jlclnaa relat_o llac:r. QJIII _rA
ae.-o8 represeatabae. rae.n del 
ortlen p6blfco ,ue ~U. en -..1 ('a
~ los tribunales tlletaroll' sent~n
clas de a!guna .:onlllderación lle~;tn
do hasta In pena de mnert.f!. 

En cuanto a 101 conflictrH • ca
rád .. aod'aI, po~I",., a pl\r~r c!al 
afio 19:M h .... la "'~ga de S n
to, hllcer una relncf(ll' de ellos Que 
1\ buen ee~uro lll'narl'lll todo el ,lia
rlo. No hay qu' .1pOr,l'1 tnn ~sl :íp{
I/lent& iIIU2, p.r el hecho de que l. 
censura prohibiera hab'ar de e1loa, 

0:;011 08 ignoráaemos BU existencin. 
i'aa, ti no bublese habido gra-

ves conffictos de carflcter social, ha
bi'la sujo simplemente por raz6n ,de 
Ja 8uspensiGn de garanUas que no 
permitla ni tan siquiera lu asam
bl~8s preliminares en las que deblan 
pluñteana las rein'Üdicaclonea obre
,... Po.. • batO' 110 IIIIbfera sido 
1*' una meditla d. bua gojj(',rno, ".no JOr la COIJ('ddn., por la J)eIlIIIrU

clo"el, cleatierree y ~tos 
que ae hIt¡ .. e obtJInido .. f1ceión 
d •• r-ali+d Alp.. oor. ai al
gIdea - jac ....... habel' ialJlDl'!lto 
el slJeaeia .ur. Jo. __ _ 

tl«al', un tanto, su hambre y su mi
.ria, "1, euando ve su aaeilo dorado 
convertido en realidad, se cree su
fJCientemente compensado de las fa
tig.. y pena'id des que pasó y se
lUirá puando. No alente deleoe de 
emancipM :úc, no p ede Mnlirlos ya 
QOe su vi a la p en la aleJe.. ea 
el eampo o el) J. i ·a donele cona
taatem_te le ensellan a ~.r la 
pro . com lI:ro sqTado, invio
lable; donde le irteuk!lll el respete a' amo '1 el amor a su dios. A este 
dios Yen aUvo e im!)erfeeto que .. 
arrepiente de haber ¡'~ho a 1011 
s~r y!oa c ti,a tenib' ente; d. 

-No eabe eluda. Enane! en WII" 
declarad.ne., bahl"- de 1& UJlflSn 
Federal Europea, elijo q1H era Un le
zo para etltrecbar klf¡ eorriootea de 
paz. Por lo que le ve ,el lazo apre
tarA tan fUerte que la p8& serA ea
bangulada. 

• •• 

aultad08 posftlvoa puede tener nuea- que mientras loa hombrea lIberaTes J, 

I 
basta conservadores, amén' de los mi-

tra campa1'ia7 lttanees ella 1a Confe&ración Nacional 
Es hora ,.. ele hllf)lar claro y de- del' 'l'rabajo. yaer.moll en lu efrcel. 

1.erminu· definitivamente Meaba ]» Y preridi08 eh Elpatra, eramol cfepoJl-
lIición sobre la campafta emprendida tIIdos u obHpdcs a abandbnar el su .. , 

«Loe ~ tnbajalJan, ata I..,.i&tud. __ 

N\lI c....,.JQ.~ h ....... pantQ 
p ....... I ............... n-

tia> p&11I ................. 1Iftnnec.lón • 

woa que para perpetuar la raza 
.dmite 1 ayuntamiento d pMre e 
hija en cstado de embriaguez; de 
~ e¡ • DO puma&. .e jU.%!!Uen 
obrn.- p rque al er juzgadas caen 

rntm das cu 1 c tillo de naipes 
¡pit ndo ar fetiche en su ufda. 

Ct-n e ba je lleno de estalticl .. 
procl t mil y miles de aliOlI 

puede rar 

De cEl Sol,: 
cSeg6n datos ofJelale8í el dla 6 de 

.eptiembre el nt\mer-o ele obrera. ~ 
ndoa en Fraacia era 80tameDte ele 
novecientos veintiocho. 

La misma e.stadl8tica dice que del 
1 al 6 del mismo mes han ent.rado 
en Francia 14.000 trabajadores u
t.ranjeros, de los cuales 10.066 son eI

pal'loles, 1·357 italianos y 1.800 po
IIcep. 

-Lo. espaIloI. SOlDOs la nta 
_As rica del inUndo. La prueba: ele 
14.000 cviajeron que entraron en 
Francia, 10.066 IOn «tunst... a
lIoles. 

• • • 

• 

y encauzarle por senderos mAl po- Jo que nos vió n.cer re regodl!aba.n 
sftivos que los actuares. a I dktadMes vt.jando _ den" 

A mi jakW a1lda MI c:onatCUiri paute camMlarMerla SIl *' I-.ma, 

coa te C1IMpde e8trit .. 1 hIñ.n, , para asistir a Qooferenciaa batem .. 
al ~. db ...... 1Id .. mu '*"ti- donalea obrerotbacistB! .•. 
vos una acción práctica. J de coaj.rua.. y... ... iMNiee, ..... no 
too Hay que obrar y todo lo deD\Ú SOn i naul toa; Ion verdad .. : duras, 
es da rt_I- a~ tIe.,o, aahleDdo .. amargas ,vergonzosas, pero verdades 
.ntemano que nada podremos conae- al fin· hecbos conocidos de todo el 
CUir con sólo pedir. ~ , y ceIIIO no p.-dea .r barra.. 

Es justWmo y lo tielllell bien me- .. da UD pumazo, ,... dII .l1os 
l'ecldo qll8 hacaw.os \la .. eat. de 111- to8Ó __ cuenta la ctO .. i8llef. d~ 
rilldnd que re panda • la amena- dadana y buena nota la Rlltoria; ~ 
za de no ha lu~ • la .l'1lA1atfa. nerlo. de relieve, mostrar eltas al> 

t~ he~:lOS ... lo recll\a&D clones indigna de tocio revoloclon. 
y .. J.t.e q- h un algo del I rio y I\mante de la verdad, al deSola-
.. lOucho que elJos ban hecho par. do, Irrita a los soclaliatas, Jo. mcr 
todos leata, hace que pierdan. 1& ser!nldM 

x.. C.1'; T. u.u le ,al.bra. F ~ IRMld no .tro asid. 
JUGUEL BADIA ~ que el chapotear en el Jodo y .•• 

Gr.I\.,Il.P. .... 14-8·:r.JA. ... ello 

'as ••• --_... • e. •• _ Noeotrot, efos revolucionarios d. 

ELtOS y ffOSOTROS =Y'd=:la~;~t~: 

/ 

t.D0I en nUHtro pUetlto ¡108 que 
je=1a-hemOl rf'gat •• do ni regatear~ 
mOl lacrlliclOl para Ile¡ar a ti 

i.-c:i.te loe 41 ~rlUl-
_la 101 

• p&J'& 

YeI ..... que 
,~~ .... _qua 

Hl<:'JUX:lM08 

DE 

no 

Si le tnta de.s.""'. "terml
.... par ewIPDe.... d.n 
ecOllGnaieo . ~ demcletrar qoe 
n. f!6Ie. hubo -4 ......... sino- tla.
piInIf6l1'~ ,....t. q_ '-jHnsl en 
la m.,.,.... ..... 1 ......... 1 IJIbre 
t.dO' Jo. trahjOe> peoMje, au-
fKewn ._ reNjtI qae .... _ al .. 

I ~ aaoe lluIa el ...... tw por 
c:lettto. Y Iri se· refler. .. '- eueatio
MI .. ePdea morar De ...... ..u 
q_ pwentM' et -*o qw .. ~ 
Ce'. la TIIfa ........ 

1M tnqaJet1lN& ee.ft6mIria, ft'4 

I 
plritua* de loa fnhj...trre., "'n 
m.tI ...... pIIII' _ nnartf~ fu.n~ 

cIb se 1_ .,.,m '- exmiorlur' 11 .. 
breJftente; pe9'G que an. --'Uta,,· nO 
.. ",. canelo Den pu~ Ja morda .. 
d, no quiere cItdr q_ no t en a ... 

I eesñlacJ. te micas y moratt. " ,... 
aot_. 

..cT ,las lDdustrtaa se cleaan ~rJb&ll 
propre fvamente ~a" 10 porv~ 

f 

IÜr.) 
En .to, aIgufea lJOd'rra decir !JI.

cho r ".ior que noeot~ Qui.... ea 
ro. mlnllterJos &1& H6einula. EeOft'J

I ruta y Famaoto eeonlrarlam. le 
r eCIIÚMblelda edec .... y aoIa-. tocio, 

[ 
,...,,_ el deIarroDo ,.,.,..190 de 
.... .....,.....,. J da 1 .. _el_Iv ... 

f 
-.... tala da .. na ecclm <pM no 

..... .ar ol»khd. :. 
ilI ca r la hw .... d6n .. '\ ,..-'1 t.... elocu~. .. 

aoluc da camo _0IIII ......... 
to defia.lU.. 801ucl&l de tvn. 
no q 1 DtetadurA 
vi ni.... Jo de una man .. 
..... ., eet.t ctL lA tlntaMtIn 
llO .,. ... wr ..... nIIt r ...... 1Ii. 
I to6»._ ... _ 

pie.GC_ ...... 
lone, YY1 • I 1-

trCl 1 '011" p •• qa. lita .... 
31, de tu ra l. 1m • 1 

.... j 
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~/tACIO SI 
Para Jos ealdlrtrOlIll blarro, DESDE SANTAN ER 
Claltruccl metáIIcu J CON VISTAS A LA CONFERENCIA 

aa.a..... 'NACIONAL 
S,,1tuAas Próxima la feclaa .. b1.aa pam la 

Coll\Pafle1'Ol,: D8IJ)\14I1 de QJl la1* ee1ebl'acl6n ele la Conf.e1'ucia Naelo-
.. 11empo trenl()Urldo, a Vo.Otro. me Dal, forzo.o _ rtcOllOCel' q_ .. CloD-
tlrllo aprovec'bando .. la peQuef\a,cal- federación NlICfoaal del Trabaje .. 
_ qa.a la t.empes&Ad me otaoeee,.,.. puede.1 ~ olYl4ar qoe &6 El-
1'& .Mce~. ~ llanaam&en~ 111M no palla, pol1tlca :r JOd.l, .. ti , ..... 
IPlllu deIoir :J*' 'lo ec:u4D1_ , .... te de la rr ... ell .. ae"" 
... : EA _te ~ w.t6rIeo de ... 

1M. pa1'tee 'Io1'te de encantamlentQ, 'ftlorltad4D ... tona CIdoeoI, _ 
la 'actitud lneomprenllb1e qaa hema. .. ta fecha c.i.. .mpllo 8IIplrlta reM-
adoptado frente • 1a .ltaacUSn.c- ndor en .... ... aohea, .. pie-
twII. b.rto perjudicial p .... la d~ palmete 1M la el... trab.~ 
aomo beneficios. p.ra __ troe ilter- .leccJonadoe por .te tIftee de dieta
Do. ea.emlp. , ... t a' q.,".qae dura .. IDO .,n .. 'COIl ~ho ref. 
p.ni.Ita l. ~ranfa que 1M.a .... .s- milUl, la C. M. ,.. no tlebe perc1. de 
p~.udar .. han .venido .-j .. cillDdo 'CClIl \VIsta que lu ImpaciencIas y llgera-
• yllda de IUI '111&1,",,01 .. seevaoea? i~ ... _ la celebnci6n del eomlcio que 
PJWtt .. p.ria 'de 1. eac~vitud. que DCa OC\lpa, Uellmente no dal1an el 
dellPiert\!ll tu .. dormecldo ee~ro, 1'8lUltIIde que todo. tlpetecemoa. 
q .. injuat.mente 'deleanaa en lu re- Apeo. mec1hnamente 'Organizad .. 
del del olv¡cio~ por -ter al¡o uf comO las 11irtlntu re¡tonel de Espalla. se 
deplorable. doloroso " contraproc1¡¡- me acarren exponer algunas eonstd .. 
eente! radones, al juicio de .toe OI'ganw. 

NucS'tra oaadla de Obrere explotadG moa 
DO debe permanecer "ena al ieBen- Como ejemplo. mo ocupad tolo M 
yo:vimi.Dto del actuaol estedG .le 00- la regi6n Nor~ en ot1'Ol tJempoa4D1-
lAs. y J)QJ' lo tanto ha de .. r COI. porto de lucha eOMe/ente. Huelga 
ci8llto e bu¡ubNlltab_ •• ¡ ~lIer~ hacer resaltar estos valon8 reconocl-
..... m" del ""0 ~.. la sociedad 1101 por ~dos; pOI' pr,opiQl Y extra-
nos impone. Un deber imperIoso 001 , 101. 

llama a todo. para .pl'eatarnos sin Hoy l. re.lidad .. mil' ,dlattat. 
dilación. la lucb. y serramos lnju.- No .hemWl de seflal.r l. CMIIM, va.-
to& al rehuirla. mOl .. pr-Ocurar _1' MI qae fulmac 

Nucstre lema .jglli.k& &untón.~ SER. 
para defenaa de trae8troa ~ Visc&y, GuJptzooa 1 Sutaa_ 
, aJo ea~ camaram. «Ca"ele- Ita. d • .. tU. qu6 du .. c@e, -coa 

reron, que" ca preaente momento, repreeeataciODell di:JIeeUs .t CoRdelo 
lo más equitativo y juto leda &por- que dt.lula; ~ que por le que 
t.r nuestro &010 a l. colectividad, hace refereneia a VUeaye '1 GtlÍpOs-
, at eoa1teoer~ D .... tzu ~ coa _ declace 4e BU reawrgimiento 
denciMT Un seftaladlltmo '1 ec1lficute aeseo 

y si asl loe entendema.. ¿por qul de .que Uf Iuceda. 
dlva¡amoa .huta l. uager&ci&t y r.o S-taDder, caya com_cal no ext .. 
.cudimol a ocupar el ncto que i.odo te hace mucho tiempo. cuenta IOta-
proletario de .. fo...,..,...te .a.a.. men1ie caaa lIDa ~i6n 10eal de 
an la orpDiIacl6llt SltMtieatae, deet., .. la ~. N. T. al 

F.. vwUd que la 19norancia Al- fre1lte .. la oOOAr; .u 'J'I'UPO de jóve-
naate jaatHieul J)U'te, nuestru in- nes cayo entusillDlo y deaeo de hacer, 
cleeisiones. perQ enUena.. .... e ella DO le petentUa JlOr .. aetl-rida4 7 &mOl" 

ha • _1' 8_"-'0 para « eampli- a la oaltva, DO a1eaIA a 11el\.ll' lu 
mieDto de nueetro deber. DeC*1.... del actaal momento. 

Hay c.- ~dHar •• é!'li<lMlMl\e Al IIIII!PD d8 lite paliado a. la. 
a l. ~ ............. qaerema. eh_lee de 101 cual. dlrlue ~1UI fOIl"'" 'POr .-cima eJe to4o la bao- a .no. n debe que la 1'1orloea baIl-
dera c1e 1. ....DC¡peci4lt,; u.:r' clen de ,. C. N. T. 1Jamee 8Il Saa-

DESDE FOYOS 
¡Oft per...... la direcc:i6u de 1& 

Yut~ E.pallola eon .u procedu 
de.p6tico' )1'- de una Tez bemoe 
dicho p6brlC&mentc que ea el inte
rior de 1aa -cuadras J)r4piodad de .. 
ta ets'Oista de.enfrenada sociedad • 
explota lI'IiserablemeAte a loe traba' 

, Jadora cItpoe de mejor IIRt'te. Coa 
Indignad6D retenida por fa bIta de 
anl6n que Iaa dl'cull!taneiaa ecb6 al 
trIIte, hasta bor hemos .opoc'tado 
loe caprichos blfadadOl ele ata 
gmte que, en la afán de repletar .UI 

arcas practiean impunemente heebos 
totalmente re~dos eon la moral que 
creen QJtentar. Esta Direcc:ióa., ,¡ .. 
ma"t&, sabemos que injustamer:.te ea
.a • a 118 Cfteido n6metO d~ obr~ 
irOS y obr~ras prometiéndoles lo que 
llunca pasa de proDlela mientras, es· 
tos, siguen I.dando por UD WgtM) 
jomal. ¿Hay 4endto a ,oe la V.' 
tera Espaiíola !es descaeate ni 1111 

aoJo «ntimo eleI jornal a su oitre
roa mieatr.. les l'roMete materias 
inmejorablet 7. ea cambio, les ela 
partidas de la peor clase? ü que ea

toa obreros pierde. el rlerecoo a que 
IU trabajo lit! pague ni medi:mamea
te-traba;an a de~tajo-. DO obstan' 
te 1~ queda el deber de env.enenar 
.u S&D(p"e a cambio del desc:tmlto 
que les ba.ráD 'POI' querer' trabajar 
"iea y 110 poder" 

Existe materia para preguntar si 

¡los seiior~ de la Yutera Espaúo
la, S. A. vitücron a Espalia COIl el 
Jallo prop6sito de c:olomazr alguno 
ele sus rincones con el beneplácito 
el,. altos y ~QS. Todavía late el caso 
de lee oonapaaeroe Climeat '1 Santon· 
ja. iNo fué aqaeRo una provocación 
más de esta sociedad con el amparo 
de todas las de la ley? 

N sefiores, 110; m~ pero DO ea
bit ... 

SANTOS DOYING\JEZ 
iSL *. • 

DESDE CANET DE AR 
NU TBA O:PINION 

En n.ta de la pctiei6e que formu
lan los camaradu d., SOLIDAD 
OBRERA aate el rimulo de caluar 
Jlía, e u.ultos que COft.talltemeDte re
ciben de lo, .ubordinado •• la COlUigna 
DJOScovita, nosotro., que tenemOl de
positada la CODÚaDza ea cuanto. com" 
~a!eros. desde la Prenaa a Jo. ComÍ" 
tét c:ollfederales. ~ 7 clesiDtu~· 
d4mente defi~ndeft a Dueatra eatima4a 
Confederac::i6n, divulgando 7 propr 
rando tu tácticas 7 priocipioe qUe la 
informan, hemOl de ma.nifestac que 
delll:lsiado tiempo le ha tolerado 
tanta insidia y tanta bajeza ante la 
imposibdidad de ejercer la supremacía 
el! nuestros organismos confedera1ea, 
le han lanzado a la repugnante empre' 
.sa de desprestigiar a los eompafier08 
merecedora de naeatrOl respeto. 

Sería tarea ardua exponer los moti" 
TOS que justifican ~ Que nos exprese
mos ~ términos an tanto subroos de 
tono pan poner de manifiesto el 
coneept.o que nos merecen los comu" 
nistas, IJ'Cnte que esgrime la intriga 
)' la reetltÍra lIin panr y sin cansarse. 

Para terminar. diremos qae es pre" 
ciso obrar en consecÍlencia. A tal ob" 
jeto. pt'oponemos Que se les excluya 
de los Sindicatos. si como hasta hoy 
vimen despotricando soezmetlte y sin 
motTYo ni razón contra los hombres 
'1 contra las cosas de la Confederación. 

Comprendemos que es extrema la 
medida. pero cuando se han rebasado 
Jos limites de la eondescendenéia y la 
toler.\ncia. es preciso ser enérgicos y 
oportunos. 

EL CUADRO SINDICAL 

Contestaciones 
L"l Junta del Sindicato Fabril '1 

Textil de GranolIers 'T sus contornos, 
tn .iFV' de la petición formulada por 
h t\rdacci6n de SOLIDARIDAD 

- OBRERA a los Sindicatos de Cata
}¡,.fta. por el caso ocurrido con loe 
pSe\ldooomulÚstas de Barc-eIoDa, hace 

I e<:nstJ¡r IIU más acendrada adhesi6n al 
I <liario SOLIDARIDAD OBRERA. l por sus campaJiu littdicale. '1 tu 

ideologfa anárquica. 
Lo cual queremos se en~reD loe 

aludidos matone~. 
Gnnollera, I~ 

.. -conUIbuir .Ia ..m....-..o.. r tan~uentaae J'1'&D DdInero de 'af-
progr8liva; 1*' - tamo. DO.debe~ lftnntes que en otros tiempos di...... 1 
.ejar ni un ~ h .. ta realizar dlu ventlU'OllOl • uuestraa JGChea. 
11 fin que p6t.U,I1ÚlDCII; V diva¡ua. 1 RetnidOl por mdltipJea rueMS 

camarada '1 -18. r ,acude ala ..... l que no lOA del calO, 1. clert. _"-
.n .... «JDpIII''' ~ eD el 16aU- triste y dolol'OlO para 1& c_ .... 

rada Manet F. VaDejo, de la Fede
raci6n GutrOllómjc,o adherida a la 
C. M. T.. '1 que en viaje de 1 ropa' 
aanda viene r~ corriendo el norte de 
Espafta. 

Tra. breve y .acert.da prucntación 
hecha 1)01' el c:ompa6ero U raDO )la
cbo da comieazo V~ejo .& su tema: 
.. ,¿ Qué 10ft los Coarltéa paritarios? 

Hace ua coDciemudo estudio del 
funcionamiento y organuación de él
toa, diciendo que no puede su mu 
nefasta la labor que los citados ro
mité, vienea aasaD&lo ea las 6la$ pro
letarias, exponiClldo esta. razones coa 
tanta claridad 1 Jócica. que todos los 
asistentes. sin excepción. P1lede decir
le Que quedaroa conveocic!OI 7 ~ea' 
engaftados de que loe Conuté. panta· 
rios no .i"en absotutamente para 
nada que beneficie a la claae trabaja
dora. aunque al aineD para que mu
cho. riTidore'l ~ acomoden ea te. 
cargos retribaic!o, )' proclamen 1aa 
exceleaciaa de los comités paritarioe 
a sabiendas de Que ésto, IOD la ré
.ora para la. emancipación de Jo. 
trabajadora. 

UNA ACLARACION 
Co~ de SOLIDARIllAD 

OBRERA.. 

.. t. hecho couela,._ y lat4WD*lte ele-
&na _ la ac.titud obllllKh, 111 que- terminado que ~ .. l.a~ .-

remoa que prospere 1 •• "lilA. fuer- 8ettalo., 8utaadv r 111 provÚlCla .. 
" csfa 111a 1a Confederacl6n Nacio- adqulereD la puJama neo.aftL 
aal del Tnb.¡o .I'.Ite • m6w1 ~ .calda- Como, debe tanrd........ d8IIte le 
rerCll, q1Ie me 1aduce a n....... ~ que eueate; ,como mal .......... a-
tr. ateaci6a JlU'a .de cem6.D -=caer_ ruzar J. CM& 4W ~ .. ~ 
,ellllic .In ~1170 l. 1 ..... ooNlkllc- heeJae utq _ la ~ __ ... 
Uva que no. bemOl truado, b .. ta tieDdo a la vea ... puaI'8Il 101 u... 
lej ... ".~JonacIo ... bloqae, dOD- pos .. 1 .. eapiUlt. ......... , .~ 
le .. -'rallen 1., tr .. IIInobl. del tab. }lIIItIeIItea, ... I"IPO 4e j8N-
t.imado y l6lÜento ea¡a1.taüImQ, · Des übe __ .. la.m.m1euto .... 

FRANCJSCO SANCHEZ r.l a 10dCII loe ..... ltatis de &.n
t.nder r _ ",,",_f •. 

Dlto '1 .11 preYtllc1a, porque ~ba 
_____ .4.~_.M.~.M. __ .. _._.~.~~.~.M.~. __ • 

ca V O" Al O R I A S lat..ampct paeb10e t.n tDautriOlOl 
'" • ~me 'RefD0M, castro Urdl~ .. ., Aa-

El ShuH~te ue ObaetcW Barbarol. 
afectll • la ~. N. T. laviLa a 8OC.iCII 
, no IOClM, a 1. macna tomblea que 
knilr' lUCar.Mr mi....... 1i, 
• 1 __ a. ,.......,.fMd It...,~ 
Ronda de MIo,'" 1M 11 de 
'- AKM. 

ORDEN DEL DU 
1.. lAc:tur. del .... aat..ior. 
2.. Noabnra .... &O ..... cle~"" 

IU 1_ 
3 ..... de cu.t.. 
4.- m.cuJón., a]n'Obaelda .. 1 .. 

,eeUootl de la Juntos. 
6.. NeceII4M ele Ir • ha ........ 

don • de ,.... e S.dutrt-. 
6.. Ru.,oe ., p~. 

tOlere. cJoncle me eGftl'ta h.y bastan
t. ~lona .provecJaahl. para la 
obra de rec:onltruee16n qM Jloe pro
ponemos; en ate .. ntJdo • ., para e ... 
c:retlr, proPQl\IO: 

1.· Que la l"IderlCJ&1D local .... 
clJcdCII _lebre ana pte. de c8r6D
t.. fl'UlCAlMat.e ..... u... .. 
.... tencl. ele .toMa loe eI_ • 
1 ... e¿taa. 1ooa.I ....... 

l.. QUe _ 4ieM aete ., ..... .... 

pre.ae.-6I ............ ..... 
u.. ~~ _ .......... 1\ 

famlUa .. haInbna WIIIe oee
pe eada ca.1 IU pu...... . 

l .· QIIe el ~¡ .. ccatc:fo. .... 
p'8d"'- ....., c_retII. 

101 • .. .. a- prIC·.... ..mMe .. , c. M. 
IMlOr_1Cta _ eae la 'PIla- 4" , I .,.,... le .to, ..... 

___ 11' ..... ...,.h111 te 111l pI .... ID 

l. nI ..... ct. Nldonal. que lnere 
"..... la el'" De 

SI de r.tpafta, lino n tero. 
T_to .1 C. &o. c 

d.. t 

Ataca duramente a los socialiataa 
que defiendetl los comité. paritarios. 
cita .... el caM 4e la bae1ga de a1br 
fliles de Bilbao ea qae aq~Dot .ela
tan • la Policla a sindicali.tas 1 co- • 
.anilla. porque éttos no aceptan 101 
coDÜté. paritariol. T...... es'*'-_ a loe tnbr 
Jad- He 4Mr,icatMnte loe 
c:om ,.rit8riee per la ra.-es ... 
tedk:Me 1 4-.~ _ la C. N. T. 

"te .1 tmo.' . •. 
........ eoa 

acdi .......... 
.. ..... elllUlctplCiCl", d t .... 

. .. 
Dr. FONTOVA 

Agr..... pabllq~ia en SOlJ
DARIDAD OBRERA 1.. stguient. 
lfneaa~ 

Cnando le nombró el personal que 
la emprel'a cPubllcaciones GráflcaD 
.dmIUa pva la confecclÓll del órga
no confedera!. aeepU la pl .. a de eoo 
rrectQr • iMtaDeiu ca l. Junt. del 
SfDCÜe.to ca 1M Arta. GriJicas 1 de 
le Junta clIt la Secd4D 4e Pre-... 

PWteriormente, 1 al ellte~rme de 
algunas aDOm.lhs qu. ocurr{an en 
clIchce taU ..... reDunc~. en aso de 
mi liWrrima wta.ntad, • OC'Upar la 
p!u. para que fuI designado. por en
tender qu., de aceptar~a, padecerla 
1111 cli~fdad .indlesl 

EIte. ., DO otrO, ha lido el dDlco 
IDOtl1'O de qae 10 no .. a al cono
tor de SOLIDARIDAD OBRERA. 

Ahor. bien, las etem.. eom'" 
j ... qae por }o ütto DO tJeDen nada 
aejor qae laacer, ... corride la .. 
pede eJe q.a 1& cauaa cM _i ~ 
d. • la PAa .. COIrredor ba .ido 
l1li .. te p...- por la ~~ • 
SOUDAIUD.\D OBRERA. a propu-
ta ..... I.C.~ 

Oame tal ftIte .. &e, al utra _ .. ~_tD .... __ 80__ ftrdM .e .. ocvri". ya 
• }o _t,...... podrfa ~ 

.... dMIÓft tcal, • qe. ... 

. . . .. .. 

. . .. •• 
RECORDEU 8EMPRE 

qu l. mUtar quaUtet y bar tur UI I don 

LA MI LOR ESPAR ENYA 
... -.-.... nr

Creu Coberta. 6 
HOSTAFRANC 

----unt .. 
na, 488 

COLL-BLANC 

leAL 
Gran mitin n 

Tarrasa 
El domingo por la :nafiana tu?O Ir 

gar el mitin pro-presos poJ(tic:os y 10' 

ciaJes. en el Teatro Alegría. 
El compa&ero Doménech abrió el 

acto, y tras brnea frasea cedió la pr 
labra al camarada Espartaco Plrig. 

Hay una cuesti6n de dignidad ~ 
teada al proletariado: Se has abierto 
Jaa puerta. 4 la cárcel a loe deteni
do. político. y militares, pero a. 
a los presos sociales. Un pueblo dill" 
no, no puede ni debe permitir tamaña 
injusticia. Hay que actuar para rr 
pararlo. 

Juan Peir6: 
Yo entiendo que ya SobT.ut los mia

n~. los' telegramas y las palabras pa
ra eonseguir la liberta 'l de cue:; tro • 

·presos. La cl!e!tión de Jos presos, 
más que una cuestión de justicia, ea 
una cuestión de digDidad. 

Protestó oon energía de las prisiones 
gubernatins, tan sistc.tnátiQS en Es
pafia, y q~ si se quería liberar a 101 
presos no había otra solución que 
exigir su liberación en d terreno de 
los hechos. 

Juan Solé 
Hace historia del terrt>rism c1~qde 

el año 1903, coo datos y fechas apla • 
tantes; citó las bandas de Rull. de 
l3rólvo Portillo y las del Libr 

José Sinca: 
lúce un hermosq relato de las U" 

chas y huelgas del año 1918 plante.' 
das en la misma localidad.. Explicó 
los abu:;os que se cometen en los pre
sidios de Figueras y d 1 Dueso, tlárr 
dose el bochornoso caso de que algu
nos rec luso. debido a los malos tu' 
tos. s~ vuelven locos. 

Rosario Dulcet: 
Compañeras y compiÚleros : Pua 

la libertad dI! los pr«os. precisa po
ner el esfuerzo de todos por insignr 
ficante que sea. La burguesía, para. 
deshac-ersp de los hombres que ella 
eonsideraba que eran un obstáculo a 
sus escandalosos negocios, inventó y 
encontró el pretexto para encarce.!ólr" 
los. Relató, con abundancia 4 debo 

• Ues, todos los trabajos y trámites que 
verificól ron el Comité feminista para 
conseguir y obtener la ampliación de 
la amnistia. 

F. Casas Salas: 
Pueblo de Tarrasa: En Barcelona 

le suprimió el Jurado ea el momento 
que se fonnauan las ban1<ls de pisto
lúas del Libre. 

Narra varios casos, y wtre eU~ 
el del obj~po Soldevila, 7 que el obir 
po qup tenía que ocupar el lugar d. 
SoJdevih exigió. como requisiro pre
vio, qUe si no se hacia ju t:cia a los 
culpables él 1'10 t" .... · -ía 1"" ',"11 dd 
cargo. 

Hace memoria tle~ L' ", , _:. r _\rd: • 
que faé ascsin da viilllen e, dándo •• 
el caso chocante que !. le encontró 

, muerto fallándole los ojos y la uñai. 
Hizo ver claro loe mil ardides , mo 
niUos y engai:o que se fraguan elJ 
nombre de la ley y en d .. ~rr..!dito y 
de Jwnor de la toga. 

El compañero que preside sow.:te 
a la aprobación de los a isten'l" 
mandar al Gobierno un telegrama tie 
prote ta contra la inju ti lól del Centro 
de De~ndiente, ¡ampli2ción de la 
libertad de los pre o el abuso qbC: 

ciertos gobernad<>res hacen al 'r 
trabas a la legalización de I Silldi 
catos. 

~ ORALE~ 

... . _ .--~~ 

¿SERA cr lO? 
Se l1lI*)IU coa uw.teoc:ia de qae 

la Patronal de: la Keta1lll'R'ia y de 
lladera. de acueccJc, coa 103 sindicat • 
libres, prtpara el locaut a lo 0lH'e
ros de djchos ramos. si el conllicto 
del Ram de e D trucciÓ. 80 'e lo
luciona dentro de uno. dlas. 

Sia comentario&. 

. ... 
S iCato Uaico TalJaja-

dore de EIda 

L MITE 

, 

• 
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DE MADRID 

EL MINISTRO DE LA. t}OBEll
NACJON 

Mad'!'" - El miniatro de la Go
"rna'Ción recibl6 al general Saro, al 
mbeecl'etario de TrabaJo y al aefior 
Nrez Ayala. , 

Por conducto de 8U secretario, dijo 
.1 ministro • 1<llS periodistas que n .. 
da nuevo podl4 manifestarles con 
respecto a la situación de 108 conflic.
tos sociales pll" . - " OS 1!n divErs .. 
pJ"C1Vi nc I as. 

NO HAY DIMISION 
Madrid, i6.-EI ministro dI' Gracia 

'1 ]ustkia recibi6 al presidente del 
Su¡.remo, lo. los prcsidentes y a los 
magistraáos de dicho Tribunal '1 a 
los pre tdentes d.. las Audiencial, 
que le saluC:aron con motivo de CO' 

menzar el año judicial, y le felicita
ron al mismo tiempo por el discurso 
que prolluució ayer en la apertura de 
Tribunales, en que el ministro con
testó a las as¡;iraciones de los ma' 
gjst~atiO'l. 

Tal1'bicn redbió el señor Estrada 
al (,sral del Supremo, don Santiago 
del \'aUe. 

Al !alir ést~, preguntado por los 
periodistas ¡cerca de los rumores cir
culados sobrc su dimisión, contestó 
diciendo que estaba completamente 
identificado con el actual Gobierno, 
pUcs ~ste me ha dejado -dijo- en 
completa libertad de criterio para .ex
JIIlner lo que yo tenga por convemen' 
te, Si alguna modificación ilntroduje 
en nli trabajo, fué espontáno!3 y libre, 
'1 me he rectificado a mi mismo en 
aquello Que creía deber nctificar. 

¡NADA DE PRIVILEGIOS I 

Madrid 16.-"El De ale" se ocu
pa del p'róximo levan~iento de 1:, 
cen ura, y pide al Gobterno ley y li
bertad y que no pueda haber perso' 
nas ni' localidades privilegiadas. 

cL.l EPOCA:. Ti;Mi: QUl: EL RE
SULTADO DE.LA ELE 'ClONES 
ALUAN EA U~ PELIGRO p~-

KA. LA PAZ 

La Epo cOIllentando l. jorna-
d. electoral de Alemania, escribe lo 
aJ gu ien te.: 

cEl l'eaultado de las elec.cionea 
alelMnu no es todo 10 satisfaC'toriG 
que seria de apetec~r para el afian
zamiento de la paz europea y la so
lidaridad continental 

Los partidos que aalen triunfantes 
IOn loa partidos extremos, los mds 
propic:ioe siempre a la exalt.2ción. 

FA posible que alguna responsabili
dad incumba a quienes en otros pal

HS mantienen vivo el eec:rito que pre
sidió lu trtgicaa jornadas de 1 .. gue
rra, pero se.. o no uf lo cierto es 
que 101 ext~mlstas, siempre peligro
IIQ&. hoy se disput.an el predominio 
en. las mu" alemanas- . 

SI lu eleccion . a alemanas tienen 
inft encia en la polftica e:¡;teTior te
rA para marcar un .lto en el cami
no de le inteligencia Y reconcilia
ci6n con FranciL 

SerA. diffcil ahora continuar con el 
locl\rnismo y, sin embargo, el pr bl -
mil del Sarre, al h:l de resolverse an-

del afio 35 ha de r por métodos 
ele cooc.ordiL El triunfo del comu

'nI 010 , del mclamo serA un const~
Jt oUvo de Inquietud en el int r lor 

rA un exponente d recelos en 
'1 exterior. Sólo una inteli encla de 
ccnlriltu , socialistas puede aer la 
1010 16n, y aftn asf, el instrum nto de 

o',i rno l' uitante no ofr cerA aIl 

con IJte!lelo., 

I ~ JI ·W·. DE (.1 \ . 

G ra . tl . - El ob rnador manl
f l a 1 periodistDl que babl. P 
t t'l t libertad a do d 101 rerol 

I l oa r por ejercer eoaceJo-
en vllt. de 101 trannl\rlOl 

h b'- n t aoud o 1 trabajo. 
• o 1 nOm ro eSe c1e~ 

111 ' • aou • '10. T 11 u 
,Id p t • di 1 16n d 1 Jow-

,HAY QUE SUSPENDER EL co
DIGO PENAL DE 1921' 

"El Liberal", ocupándose tamb~. 
del mismo asunto, dice: 

"A la hora de lenntar la censara, 
lo que corresponde a un GobierDO 
restaurador del orden jurldico atrope
Jlado, es suspender la vigencia del 
C6digo penal de 1928, mientras las 
Cortes ao lo discutan, lo voten y Jo 
promulguen, por estimar que dicho 
C6digo se/iala para los periódioos la 
pena de muertl' provisional mientra. 
se sustancia el proceso qUe se le ior 
truya. 

"LA VOZ" Y LA SUPRESION 
DE LA CENSURA 

Madrid, 16.-"La Voz", refiriéndO' 
,e al pr6ximo levantamiento de la 
censura de prensa, dice lo siguiente: 

.. Mhima libertad '1 máxima res
ponsabilidad. Muy bien. Escribir 1 
respond<!r de lo que se escribe, coa 
arr~glo a la ley. Eso hemos pedido; 
nada menos ni nada más. 

Pero durante el período dictatorial 
hubo. en lo que respecta a la legisla
ción civil ordinaria, una novedad de 
importancia excepcionaL Regia el Có· 
digo penal d.. 1870, Y fu~ puesto en 
vigor, brusca y arbitrariamente otro 
Código, denominado Código de 1928. 

Ese C6digo pena; tiene algunas in
novaciones dr: orden técnico, qUe me
recen rQPeto; pero, en general, ea 
regresivo, atávico, durísimo l' inspi' 
rado e .. un sentido draconismo de la 
culpa y de la pena y, lo que es más 
gran aún, crea nuevas figuras de 
delito, que antes de él no se conocian 
en E~pafia . Y ese C6digo, obra de 
hor .. bre; r~accionarios como el sefior 
1.:. Cierva y algunos otros politicos y 
abvgado.; tie su ideologia y de sus 
pasiones, no ha sido discutido lIi 
aprebado por las Cortes de la Na
ción. Es ilegal. Se le aplica injusta· 
ffitnte. Un decreto del marqu~s de 
E~tella lo declaró vige.nte y único, y 
los Tribunale! juzgan y sentencian 
con arreglo a ~l. . 

Pues bien; en lo relativo a la Pren
sa nacional, ese C6digo es de tal du
reza. que solament,. con él como ins' 
trumento, 1 a s autoridades podrin, 
cuando quie:an, hacer imposiblc la vi
da de los periódicos. Entre otras 
enormidades, figura en su letra un ar
tículo, el 92, que significa para:a 
Prensa la pena de muerte, con caric
ter provisional, cuando los Gobierno. 
o sus delegados deseen aplicarlo. Y 
conste que no exageramos. 

Dice asl el artículo en cuesti6n: 
"Primero. La disoluci6n o supre

"si6n de las entidades o personas ju
"rídica, lOCiedades corporativas y 
"empresas, cuando los individuos que 
"las constituyan cometan varios deli
"tos de cualquier clase o actos CIS
"tigados con penas graves o que pro
"duzcan alarma pública, utilizando 
"para ello los medios que las mismas 
"les proporcionen, en términos que 
"reaalten realizados al amparo o ba
"jo el nombre o representaci6n , o ea 
"beneficio de la entidad social. pu
"diendo ser acordadas por los Tribu
"nales en sus sentencias, a su pru' 
"dente arbitrio, con la limitaci6n que 
"e tablece el segundo p¡\rr;¡fo del al'" 
"ticulo 44." 

Po.. si era poco. el articulo 93 
agrega: cPor loe motivo. expr dOl 
en ~l articulo anterior, , con ig¡ual 
limi1.acfSn, podrAn acordar lo. Tri
bunales cUllndc lo conalderen conv .. 
nle"te, darante la tramltaci6n óe la 
causa, la 'UlJ)ensión ~ 1.. entida
d o pe?lOnu jurfdJc... IOCJed.d.., 
COI J' "acicml!! o emp,. ... ' El d elr,' 
que no IÓlo cuando un ri6dkQ. 
~ond nlt10 por 1. publfeaclón de un 
lUelto, un articulo o UD wlepsma. 
puede IMr suprimido para .a.mpre, 
• Ino qu~ mlentru dure et prCK*lO .. 
podrl 10 n er .u publluclOn. B.
tarA que un ffKal d nunele 8ft 

ri6dlco, con que puede hacer .poa.o 
Uneun nt o pOI' recibir ~ 
para que mi ntru cton .1 proce.o. 
" \3, dnco, MI. m--. un do, la aa
torldad judlcl.l que ~ya .. t. 
pu a,.1 u, Jo qul prohiblr_ 
po leat'~ 

, I proe termlu. 
ha ¡6n a 6rt.' 
el .. , \ I P tdttoTa 4Ici 
1 qu pu publl 

lel , OOdi-

10 PeDal eJe la K.riDa .. Gue"" 
r.e, de .Jwladkelonee, Le, de Ord_ 
palleo.... Códlit Penal do la dic. 
da .... 

Legalidad y J"espoIlIabilidad. .1 -
dlC4 eL. VCI»-j pero .no eetrangula
clón. La Preua eepaftola no puede 
vivir con er.as cadenas, grillos y moro
duu. 

Hoy, don Antonio Royo ViIlanova 
pide que el Gobierno, al levantar la 
previa cen.ura, dicte por decreto, 6r
denel a loa Tribunales, que no con
sideren delitos de prensa mis que loa 
comprendidos en el Código penal de 
t870 y leyes especiales: C6digo ele 
Jusficia militar, C6digo penal de la 
Marina d,. Guerra, Ley de Jurisdic:
ciones, etc. 

A su petici6n nos adherimos-ter
mina diciendo -La Voz"-y creemos 
qUr: se adherirá toda la Prensa esp'" 
1l01a, si es que no ha perdido el ia .. 
tinto de oonservaci6n." 

DICE "LA VOZ": 

-LA DICTADURA, QUE SE DB
CIA VENIDA, ENTRE OTRAS 
COSAS, PARA REGENERAR LA 
JUSTICIA HISTORICA, ENVILE
CIO y CORROMPIO ESTA DE 

UN MODO ABOMINABLE." 

Madrid, 16. - "La Voz", después 
de reproducir el párrafo de la Me
moria del fiscal del Tribuna Supre
mo que dice: "Ante el Real decreto 
de 22 de dic¡embr~ de 1928 la situa
ción . para los funcionarios judiciales 
era realmente pavorosa: o sucumbir 
ante las imposiciones de la Dictadura, 
o quedar expuestos a todos los ries
gos que supon.. el hacer frente a un 
Poder arbitrario: traslados, posterga
ciones, suspensjones, cesantías y se' 
paraciones del cargo, siquiera ~stas 
se encubran malamente oon el velo 
d.. una aparente legalidad disfrazada 
con el nombrl' de jubilaci6n, cuando 
ésta no está comprendid:l en ninguno 
de los casos e11 ' que la ley la autOl'i
za ", hace las siguientes consideracio
nes: 

"La Dictadura. qUe se decía veni' 
da, entre otras cosas, ,:.ra regenerar 
la Justicia hist6rica. envileci6 y ClO' 
rrompió ésta de un modo abomina
ble. 

Nada de lo hecho por el antiguo 
régimen, con ser muy lamentable y 
grave, puede parangonarse con la la' 
bor nefasta de la ) ,ietadura en eH 
respecto importantfsimo. 

y todavía se atreven algunos a de
fender el r~gimen caldo, y aún ae 
aventuran los corifeo. del dictador a 
propagandas pro'fincianas... Bien el 
verdad que el pueblo, mú despierto 
y enterado de lo qae muchos creen, 
de mue tra con su actitud que no esti 
dispuesto a tolerar ciertas cosas ab
surdas ... " 

LOS SOCIALISTAS 

Madrid, 16.-A Jal doce y media 
de esta noche terminó la reuni6n del 
Comité del Partido Socialista. 

De la reunión no fué facilitada a 
la Prensa ninguna nota. 

Se suspendió la sesión hasta ma
llana a las diez de la misma. 

InterrogadOl al¡unos miembros del 
Comité por loe periodi.tas, le limi
taron a manifestar que en 1& reuni6n 
de maftaDa 'e &e,.iri discutiendo el 
punto de vista que figura cn el ordea 
del dra, acerca de la litaCi6n politica 
y la manera de llevar a cabo la. 
alianzas. 

Ninl1lno de loa qUe fueron ¡nterro
pdo. por lo. informadorel quiso ser 
mAs explicito. 

• •• 
Madrid, 16.-Al terminar la reuai6e 

qUe efla malaaa celebr6 el Comit' 
Nacloaal de la Unl6a General de Tra
b.jadoru, H facl1it6 a loa perladi.
tas la .¡,ule"te .ota: 

Se ha puesto a di.C1IIi6D el tercer 
pwnto del ordee elel día, UltervtnieD40 
ea el .lImo Gonatla Pela. Bntei
ro Caballero, Saborlt. Cordero. 1m. 
L~do Martina, Laeort 'T Pecl~ RO" 
10. Y pauta a votad6a la propoei
d6. .. la .a,orIa .. la Eje"'1ltl .... 
ha alclo deaechacla por lt3 votoo. coe
tn ... '1 4 abetetlefoees. 

L o s~ ~6 la proposición ... 
fen.clicI por Batelro, q fu' a~ 
bacI~ pc'I' .3 "NtOI contra 14 y 4 ab .. 

JIL INOBNIE_O .OBleAS .. 
• .t.DJUD 

Iladrtd 16.- Deede bece unoa df ... 
M encaentra en Madrid el joven • 
1l00tre Ingeniero ~ftor ' Bohlgu, .u
tor de lu tlumtnaelon. de Ja Expo
.iclón de Barcelona • 

El Mflor Bohl,as viene para some
t.r a la cOftlldera.clón del Gobierno 
el proyecto de un barco-expoelcl6n 
flotante, al cuaJ ee podla apUe.r la 
Inwnto de i1aminaclones antUogaa a 
las qae ludan en la Ezpoalci6n de 
BarcelonL 

Eate proyecto fu6 explicado mlnu
cfoaamenta por el sellor Bohfgae al 
Prlnelpe de Asturi .. en un almueno 
a que fu6 InvItado por el Prfnefpe, 
, éste aeo¡i6 la Idea con rran ental
slumo, 

POIterlormente, el leflor Bohi¡u 
ha hablado de ello al Rey, al Presi
dente del Coneejo y • loa ministl'Ol 
de Hacienda, Trabajo asl como tul
blén a iluatr. person.lIdadel técni
cas que al oir 1.. explicl1clonea del 
Jnreniero , "fato el resultado en la 
Exposiel6n de Barcelona, le han alen
tado a perseverar en eJ proyecto de 
exposlei6n-flotante, pues .. rl. un me
dio may eficaz para fomentar el tu
riímo y traer a Espafia vislt.ntes de 
todas lu naeiones. 

Pareee ter que el sellor Boblgu 
ha recibido algunas Invitaciones de 
~rica y otl"Oll puntos del extran
jero con objeto de realizar esta Idea, 
pero el ingeniero catalán prefiere 
ofrecer las primiCias de este nuevo 
experimento a Espafia, y por eIJo 
gestiona el que el Gobierno se ocupe 
de .te uunto en Consejo de minie
troa y dé lu mayor. facilidades po
albles; no facUidades de ~t.l1ico, 
pues seitln el Hflor Bobigu, para 
realizar lo proyoct&do, ofrecerfa al 
Gobierno 11114 soluci6n especial que 
no ha de ser rravosa al Tesoro el-

. paftol. 

FAta maflaoa estuvo el selior Boh!
gas en el Miniatario de Fomento, con 
objeto de Interesar al sellor Jlatoa en 
este uunto. 

Llevó el 8elior Bobi,.. un ¡tan Al
bum eon artllticaa viatu ea lICuare
la qae dan lcIea de) proyecto, qua • 
realmente maravilloeo. Explicaba el 
inrenlero loa efectoa de lua de cada 
un. de lu acuuel.es que contiene el 
'lbum donde h.y viaion. wrdadera:
mente fantAatlc8l, efectoa de lua J 
combln.ciones, ap.recen verdaderu 
mal'&'vUl .. , que pueden proyectane 
en 11114 eran nIa revestida de espe
p, inel1llO el techo donde ee ntlejan, 
1011 chorroe de lo combinada , que 
.. len ele loa llUJ'ticloree. 

S.,dn el eeflor Bobilas, pudiera 
esto utillune para &estas auntuOllu, 
inc1010 en al¡dn buque de la escua
dra eapdola, con motivo del pr6ximo 
viaje del Re, a Am&ic. o en .lguna 
pan 8 .. dada anta ilaatrea peno
nalidad. eIPdolu o extranjeraa. 

El pl"OJlCto • tan acab.do J tan 
rrandioeo, quo vtst. 181 acuanlu 
del 'lbum por penonaa que han con
teJDi)I.do la rrandioaldad de lu Uu
mln.don. do la Expoaiei60 de Bar
celona en 801 Cltt.lmoe tiem~pu. 
sabido • que eui diariamente, por 
Inlcl.aU.. del eeJior Bohigu, .. iba 
perfecclooando cada clf. mAl J que 
un .Ido la admiracl6n del mUDdo 
entero-, ahora ,. per1eeclonados loe 
procedlmlentOl, han clfebo que elec
Uvamente, de ... aliurle elte proyeto, 
lHfa 1110 .mJaderaDMllt, IftH.loeo. 

Ha, 811UDM ecu.,.l. doDde 1. 
IhlmlnacioMe forman IJ'Utu con 
Inentea m&ranllOlM temploe lDclI.oa, 
pat •• jea de p.lm.... 1Ob... fondot 
fuUftleoe , .... JmeDw uombroeoI. 

AJIUDM .. 1M rihtu tienen q .. 
pI"OpCtant en la .la n ... tlda de 
eapejaI J peD4lndo _1 tc'-o p'
de criltal .. an&AorM a _ de 1M .... 
tllOll ....a.. cJoacJe .... 8tju loe 
efec:toa , buc:an 1M fOrmM dol con-
'anto qao ~ 

1 aeIor Bobf,.. ... .wo ....., f .. 
llcltedo, tanto por • IMIDO .,.",..
te.. OOIDO por la .. ~ , elar1de4 
IOn q .. _bIaba .. lo q ... patdta 
.., en Ja .... 1Ic1a4 lu tlurnlnaclo .... 
de MI ID"nelón. 

CVIlIOI 1). VITICULTURA T 
alfOLOGIA 

EL AVION CORDO Da e 
RICA PILOTADO POR GU 
RRERO, ATERRIZA A LA D 

EMBOCADURA DEL RIO 
DRAA 

Madrid.-Una nota que ha .iclo ,.. 
ei1itad~ en la DirecCi6n de CoJOft~ 
dice qUe segÍln comunica el dele, 
de alto comisario en Cabo 1uby, 
avl6n correo de Am~rica de la Co 
pa8la General Aeropoetal, pilotad 
por e, aviador Guerrero, qUe sa1l6 .. 
dla 14 de Agadir para el Sur, at. · 
rriz6 a las 19 horas en la desembo-i 
cadura del rfo Draa, a unos 2()() 101~ 
metros al nordeste de Cabo J uby. 

Las autoridades dispusieron quo dIt 
madrugada salieran dos aparato. c()lil 
tropas de PoJlela del Sahara, para _ ; 
correr al aviador, y al tomar tierra 
uno de lo. aparatos, en el sitio d i 
que se encontraba el avi6n correo, 
sufri6 averi811 en el tren de aterrizaÍ'!'l 
resu:tando herido el Mokhaden, q_ 
iba como jefe de la eseolta en ti 
r.vi6n pilotado por el .. iador Vldat, 
perteneciente a la Compamra Aer~ 
~ostal. 

Una vez efectuado el salvameÑS 
del avi6n y del corr.o, el aviadOr • 
dal sali6 para Cabo Juby, adonde U 
,Ó a las once y media de la mal'lana.1 

El personal sigui6 á Agadir en ti 
aparato qul' qued6 útil, dejando el(' 
el ter.eno el que se ¡"utillz6 al atwo\ 
rrizar. 

LA eGA·CETA~ 

Madrid, 16 ....... La cGaceta» de ~ 
publica una disposición creando p 
viaionalmente las slgulen~es escuel 
,raduadaa en Cataluli.: . 

AmetUa de Mar (Tarragona), UDa 
Mcuela de nUloa r de ~Uiu. 

Ay tona CLéridaJ, fdem 1dem. 
Urida, una escuela aneja 8 la NOJ'It 

mal de Maestraa. 
Olesa de Montserrat, un. eeeueJa 

de nUlos y de niftas. 
Reull, una do nifi ... 
Rlpollet, una de nUla 
Salt (Gerona), una de nffiOl J ele 

nUlIS • 
SaUent (Barc:elona), Sdem ldem. 
San Glnéa de Viluar, 1dem IdtIQ. 
San Juan de 1 .. Abadelu, fdem Id,¡ 
San Pedro de Rib ...... de D~ 
San Vicente de Cutellet, 1IIIa le 

Diftoe y' de nflla. 
Santa Perpetua de la 1Iopcla, .... 

1dem. • 
T.mbién la cGacetu publica UM 

Real orden anuludo la elevaci6D de 
lu tarif.. do la a¡uu, apr.obadM 
por loa A,untamtentoa de Vfllanu", 
y GeltrCl y el de Sitps J d .... tim ..... 
do vari .. illataDci .. de entidad .. r-.. 
laeiooadaa con lite uunto. 

8L TIIMPO 
ladrld l6.-La per1Urbación ... 

mosf6rica de América del Norte .. I 
desplua algo hacia Or1ftn~ .y ... I 
tntenaifica. También aparece otra d' j 
mayor extensión en el Par ifico j¡ 
avanza hacia MéJico. 

La borruoa del AtliDUco occ1cleno. 
tal está encuadrada c&ue los med1- , 
dI anos 15 y eo y 108 paralelol 40 ~ .~ 1 

Al occidente de las Islas Brltibi_ 
exilie UD n4cleo de bajas prel1o.t 
nes. que ae une n otro situado te 
Dinam8l'ca. 

El núcleo de mnl tiempo del MecUo¡ 
tfrriDeo avanza hacia ItalJ4 y 1& 10; 

na de buen Uempo estA aUuada al 
oeste de Eapatla. Tambte1n en ~ 
centro tle Europa existe un antl6 
elón. 

Se observan mucbas rJebla s IIO~ 
las Islu BrI~lcas. Uune COPiO- : 
aamente en DlnamarC4, el 861tJco '1. 
la mitad septentrional de ltalla, 

En &patla el tiempo ea bueno y la 
temperatura ya en descenao. La ~ 
xtma de ayer tu' de 34 gradoa _JI 
Huelva) y a m1n1ma de hoy ha Il~ 
de cuatro gradoe en Teruel. En ... 
drld, la m.l1ma· de a)'ft' tu6 d. lA 
rrados, , la mfr.lma d. hoy ha do 
do de nUeTe. 

AvilOS a loa nay gantee: Maref .. 
da en el JDaf aaleer. 
TI~mpo probabl ha ia el flfa 17'1 

• la 11 ... 110..... !la toda ...... 
el tiempo pr hu n . ti el '10 el 
y vI nto n lo . • li{f r'" . 1'''PIl' . d ,. 
r Ión d 1 N rrl 

aL MITIN REPUBLICANO D. 
LA PLAZA Da TOROI 



.~.u_ ...... .,. 
..... &-111 ....... ...... 

~
~ .... !" s,, _ ... ... .................... 
~ ..... IOD ..... obrtl"Ol .. ~ __ ..... 

lila......,.. . 
.SI, qulaleD'- ..... &1em .... _ 

... clUcIM mlDM, ... nctbea ..... 
rIOIlUpel'lo ......... perclbea ... 
ebnroe loe ..... por 10 que ......... 
• tlrlorlsado ID ÜIContento. 

Como _ NeOrda .... haee UDOll ._ 

fueron D.ncJoe de .Alemula .ueboe 
......,., tocJoe .uo. 00ID1IDiItu. pua ID
trodllClr _ la minu 1011 .,todoe elllo 
"eadoe eD la al __ nu 1 mejorar la 
produecl6D. 

A IU llegada tueron nctblclOl COn 
"andes muestras de corcltaUdad por 
los trabajadores rullOl. que 181 con
lideraban camaradu, pero el totu. 
Ilasmo de los I'UIOI 18 ha convI!'Ü· 
do en enCOno contra los aleman. 
habiendo intentado quemar varl .. 
de Jas casla en que 6stos .e hallan 
Instalados. 

VeInte obreros alemanea han No 
lultado heridos en los choques ha
I1140s, siendo preciso que las ruar· 
cHas rojas, 18 hagan cargo de IU pro. 
tecclón.-Atlante. 

TR.lBAS .l.L HAIIBRE 
Klldrld, le.-La cGacet., publlea 

aoa dispoIw:lón por la que 18 condl. 
clona Ja emigraciÓn a determlDadOl 
pa1Je1 de Ultramar afectadoe por el 
problema de loe obreJ'()l liD trabajo. 
La dilpoelclón preclli que te exhiba 
el contrato de trabajo por parte de 
aqu.llol emlgrantea que pleneeD di· 
rlll.... a 101 .,.taea que le mencio
nan. 

LEVANTE 
l1N AUTOMOVIL BOJlPE LAS CU;& 
NAS DEL 1',: SO A NIVEL Y E¡; 

ADBASTIU DO POR EL TIlEN 

Valencia. - UD autom6vil rompl6 
lu cadenu del pIlO a nivel de Me
diana en el momeDto en que llega.
bl un tren. . 

El convoy alTUtl'Ó al coche vario. 
metros. 

Afortunadamente. loe ocupantes no 
IUltaron. fl ... 

MUEJm) POB UN BAYO 

J~ - En Jrfarmolejo un raJo 
mató I Franellc:o &rraclD, que guar
daba ¡anado. 

A •• UlCBLONA. l: A TOLON , / 

Car!.aleuL - Bata tarde ha .. 
pado par" Barcelona , Tolón una 110-
tUIa d, clAto lemolca4orea ele la 
lfatln, de Guerra hanc'" que .. 
eDCIleDt., ... .... paeI'tQ. mandada 
por el _fente de uYia 1. F. om. 
riel'. 

lEON y CASTILLA 
BumOL EN .lBA.N1UD 

Aranjun. _ B. lle&ado, acomp .. 
Jado de ID ..,.., SaIltta¡o BuMoL 

PMar6 8q1d el otollo para ." ...... 
lUIr 111 obra artfatlca plntand'o ID. 
pailaj. del l.-dfn del PI'1neipe. 

RO QUIBUN DEJARSB DBTE-
Da 

Ciudad Real, 16.-AJ pretender en 
la estación de AJeúar detener a ft· 
do, iDdividaoe qUe iban .in biDete, 
W .gredido et poJida Santiago Gar
z6n, quien sufrió graves herid.s en 
la cabeza. Loa aarea.OI'e~ huyeron. 

PAI S VASCO 
.ERENGUER NO SABB NADA 

San Sebastiin, 16.-EI ¡eneral Be
rCI\IrUer no .lió en toda ta maftana 
de IU dapacho. 

Recibió .arias . /sit t:.. 
A la una y media, c:J presidente re

dbió a loa periodiatas, y lea m&Difu
t6 que carec:la de DOticia.; que habla 
hablado coa el minimo de la Gober
aación. el cual t.. dló cuenta de la 10-
lución de la huel,. , ~e GraDada, y 
que J. d. Barcelona .llUe IU carIO. 

Anunc:ió el conde de Xauen q1I8 
mallana por la mdana emprenderla 
el tiaje a MAdrid. en automóyiJ, , 
.. uc .olverla a San Scbl.tlia el fler-
ot:. 

G. ALICI ' A 
LOI Ja1ImOICJOI D. U 

UADIU. 

r lroJ. le. - H.. ".. ..... peI 
......... 4101 loe ejereicloa .. la eIeU4ra. 
..... ,..... arriado. por lo lUto, la 
.... ra ........ raDt 11.... el -JO. .. -. 

ANDAllJCIA 
1M •• ~ la u. 11. 

IY SIGUE LA BRONCA I 
LIaar~, I4.-Loa úlmoe .. Waa 

81117 escltadoa, dapu_ del acto .. 
UIÚ~n lloúrqaJca NadouL 

Poeterlol'mente .e produjo na _ 
"Ión entre -yangli.t .. - , aoc:ial .... 
!Ul ,repartl~ndOle a1101IOI paIoe y 
DOretadu. 

Se prac:ticaroo nri.. detenciones. 
Ha .Ido denunciado el es concejal 

.. la Dictadura, FrancllCO llere1o. 
QUe amenaa6 I 1111 obrero con una 
pistola. 

11N ~BCO SOVIETICO EN 
J.lIfD.lLUcu. 

8&nlC1car de Barrameda, 16. - Ba 
fODdeado .1 buque aovI't~ dbrek 
Lhranchab. 

Le vigila el torpedero nC1mero 18. 
)[afla.na irA a 8wllla para carga¡" 

corcho. 
ALCA.IA ZAlIOBA. 

CAdis, 16. - El Ido" ,,1"(l.1d Za
mora ha eDviado un radiograma e.:r.: 
de el barco que le trae de Canarias, 
donde ha dado varlu conferencias, 
anunc:lando que llegar' maflaner" 
que en el expiW laldd Inmediata
mente pera Madrid. 
aIR.\N A LA HUELGA LOS Do 

DROVIABIOS ANDALUCES' 
MAlaca. 16. _ S6 ~ ~n reunido bo, 

en lIIamble. la. fenoviarlOl dlJCu
tféndose la conduda MlUida 'por Ítl 
comité en la tramitación de lu pe
tlelones formulad'l que motivaron el 
prop6elto de ir a la huelga que co
mo 18 recordarA no 18 lleg6 a de
clarar. 

A .ia asamblea aaistleron UDOI ,dos
clentoe ferroviarios. Despuél de &ID

pHa disc:us! jn en la que IntemDiel'OD 
mochos afi1iad~ la maJoria apr0b6 
la conducta obeervada por el com1W. 

TambJh le' aCOll'd6 celebrar an 
nuevo Congreeo, eu el que _ decidi
d de UlUI man.la definitin eobr .. la 
actitud que hay que seguir II DO .. 
conceden 118 mejoru que tleDen 8Qo 
licItadas. - AtlRnte. 

ASI DA GUSTO 
San SebastiAn. - El ReJ J el In· 

fante don Jai.'ne embareuon a 1u 
Dueve de la mdllla en los bal~ 
c1'orlblo:. e c}t¡~ni. IV:. para to
mar parte en la repta crucero a San 
luan .de Loa _ 11 que ,...tloJpan too
dOl 101 balanclroa, lnclUlO lela ¡raD. 
del, tlColtadOl por el calonero en. 
to:t , por el barco de lUerr. frlll* ' 
cLJDD. 

La Relnl pr_idló en Mlramar la 
.1uuto local de la Cruz Roja, Reclbl6 
en audiencia al ¡obemador milit .. 
1 ,a lO 8IposL 

1M lulantas estuvieron en el Bos
pltal ete 111 Cl'UJ: R(jL 

1::1 Infante do~ Goraalo be.jó. la 
pllYa, emb.reando cJurpaél para pre
.. nciar lu regatu de tralneru-At-
Jante. ... 

RBAPBRTURA DB LA CASA 
DEL PtJBBLO 

Córdoba. 16.-El aobernaclor Iat .. 
rlno. en yilta del documento q~ le 
han dirigido las aaociaclonr.. obreras, 
ha resuelto abrir la ea.. del Pueblo, 
haciendo constar que el cierre no fu6 
'1Ina repreaalia, aíno a causa de lo de
licado de la huelga. 

E IGNORA. EL P.AlW.DUO 
SeYiUa, 16.-Contlntlan IIn pareeer 

10e doa IUje~ de 101 cualee 1610 .. 
.. be que .. llaman JIlID 1 An~ , 
en unión de OUol dos que fueron de
teDlcIoe, IDtentaroD cometer 1111 at ..... 
co a mano lJ'IDIda ID la vuta de La 
Salud, hacleoclo fren~ I la Guardia 
civil cuando Intentab. detener .... 
d&Ddoee a la fup Juan, Antonio. 
.ALVABO DE' ALBOBNOI DAJU. UNA 

CO~:J'EnENCU D UVILLA 
"Uta, 18. - ntado por el Pu

tido 1Wpabllcano - Radieal-Soelalt.te. 
el n clfplltado ftpabllclllo don Al· 
nro eSe AJbQmOL dar& el ella 11 ele 
.te ~ .a ..ta .apltal 1ID& coat .. 
reocla acerca del teaa eLe DIMft 
orpnluoldn del m.ta4o ....... 

RUBLOAI D IlA.UGA 
1I!lqa. te. - Loe .......... tn-

'-Jaa _ ... obru de la a .... 1"'" 
_ ... aepdo a aceptar la ,ropoalelOe 
..,.. por la .p,.. colltratado .... ... 
,.. al ,.,. por .. ID ..... e ...... . 
ea nelamar el PIlO ..... aaL Ad 
;1_ ....... lo .. et.e..ta drlU
&rio .. jonaL 

Por .... ..tI ...... ,......~ 
• la ........ 1.1da,... .,er. 

ProeIIMa Ju ........... 1 ..... 
Ira Q1I proDto _ potr6 DIIu ••• Ufto 

110. 

C1T.IA .. CANCQ 
Bott6n, .10.....a& Pror.o, Borla 

8okoloft ... pneutado aoa eolbG
oIe_I6a al Conanao de J'iIloloaia, 
dudo c1MDt. eSe haber eoraclo at¡a,. 
nOl CUOll ele cAnear J tumores ma
llpoe por m.dlo eJe la apllo~l6D 
de In,eceio.- de QDa IUIbtancla .. 
peclal de la qo. forman parte el 
hierro 1 UD enracto IIlbrenal • 

Ezperimentado eon nnas rat.. , 
~loe .ha dado resultado. ent .. 
ramente IItWactorfo.-Fabra. 

LA. DCJU DE APERTURA DEL 
NUEVO BEICBSTAG ES EL 11 DE 

OCTUBBE PROXDIO 

BerI1n. 18_El Gabinete 'de Impe
rio ha celebrado una reunl6n en 11 
que fu' examinada la litoaci6n cr~a
da por el rllultado de las eleccioDes. 

Despuél de UD detenido cambio de 
Impreelon .. es acordó proeegulr enér· 
rleamente el programa comenzado, 
.ometiendo para ello al nuevet" Rekha
tal' los proyectos que 88 conalderen 
predIca. 

La fecha de reuniÓn del nuevo 
~ichstag h. Ildo fijada para el ella 
18 de Octubre pl'Ó:dmo.-Fabra. 

&YA ESTABA CONFORME EL 
DUCE' 

Roma, l6.-El dIputado lel10r Goe
bela, vieepresldente del partido que 
ligue lu iDlpiraclon81 del I8110r Btt
ler. ha declarado al enviado en Ber· 
lfn del periódico cEl Me88Ug'ero). 
que confiaba en que el upec:to ac· 
tual de Europa .. modiffc:.rA gracia 
a una pol1tlca de aHansa con loe 111-
tiguos adversarioe de AlemaDia, esp&
ci.lmente con FraneiL 

Respecto de Italia - dijo el eeAor 
Goebel&-; loe lucl de amiatad con 
Al~ania deben IItreeharee tanto O' 
ma que con Francia, 1 morsarae en 
Warrollar lu poeibilldad. ele uia
tencla de 101 doe paflell ,ahopdos mio
terl.lmente dentro de fronteras exc .. 
.ivamente estr~h ... -Fabra. 
APERTURA DEL PABI.A'M1DNTO EN 

LA BAYA 

lA Baya. 16. - Le reiDa GuiUerm.l· 
JUl, acoJDpdada del prfDdpe couorte 1 
la reina madre 1 la priDeeu J uliaaa, 
ha pl'llicUdo la eeremoDlá de apertura 
del Parlamento.-Fabra. 

'ALL.O. P.DRO .L R~MITARO 
Hol11wood, lfS.~ ti.necldo, a la 

edad de ochenta aMI, el célebre 
Dunean Pearee, mú conocido poi' 
.Pedro ~ Ermltdo-. 

Esta individuo llegó a la meta ci, 
nematográfiCa hace yetnte aftos, l ' 
se lutaló, completamente solo, en 
una colina .eolnl, I1n otra compa-
11fa que varios perTOl, cabras y otros 
animales. 

Su aspecto patriarcal llamó la 
atención de los directores de Estu· 
dios cJnelD1ltográttcos, quienes le 
convencieron para que representara 
diferentes papeles en pel1culu de 
uuntos bíbllcos. 

Hace alruDos dos le babla reU· 
fado de es1e trabajo, dbguatado por 
&0 habérsele confIado el papel de 
protagonista en 1& célebre obra de 
Tolstol .Reeurrecc!ón •. -Fabra. 

POR UN BID80 

Loadree, le. - Una JDec:uGlnla 
Que trabaja ea la ca.. &,,1IIIe de 
Cbeapetde, .. PftIftltado .na tuel'tDa 
ute .. tribuDAlee, por "~r tildo be
_cIa por • Pm.dpa1. 

lIIte .. tildo altJcado a papr la 
malta de ciueo Ubru eltelliDa •. -A.t
lante. 

y SIGUE LA GUOBA. BN CBIIIfA: 
Shanghaf, 1e.-El Gobierno Dacio

Daliata de Nankfq ha faefUtaclo aD 
comunle.cto dando cuenta de que 1 .. 
tropM nacloulilt .. hu obtenido una 
rrao "doria IGbre 1.. DOrdiIt.., 
mandad. por .1 ........ l'eo¡ Yuh 11.,.. 

Lo. naclonallñu _ apoclwaron ele 
DalDM'OIIOI taaquea , mocho material 
.. 18 ........ 

.".lCAN A LOS .11QUJ8 
WAlhm,toa, llS.-El cónaal "Deral 

IIDmclDO ... Hubo anaDCia ._ 
... rl .... t ... nallaan .taqaea coa-
tn lo. .a.so. eJe lU.rra , .. .. .. 
.... 1MrCaD'- .... erleuoa ...... 
ftPIl JttOI el 110 rUl TM. por ,.... _ IID_ q .... __ .trae 1IpOIta-

... ea ciJlOO JIOD- tiltlD'- a lo 
Iuwo elel • 

Tam .......... lkIo tlroteadoe ..... 
.. haq_ fnao .... hrlUDIcoe , j .. 
fOD8tII. 101 cual. eoateataroa COA 
l'IIep _ fuan.rla. . 

CONTINUAR HASTA NUEVA 
ORDEN 

.. r.... l'-Loa ex 4Jpatadoa del 
Jtelda.tar ........ HoetIIda, ... 
JU •• h........ ... fl¡uraa .. la d ... 
pdó. ._ .... a loe tn· 
lIajoI de la Aambl .. la Sodeciacl 

Nadonu, _ eaUdad 4 cJeJepd, .. 
,arlatneaearioe. CCIM rb _ .... _ ___a loe ... 
.,. del _ o.Mbn.. 

r .. • eWo .... letICIOe • le..,.. .. 1 

.EXT 
El LA SOCIEDAD Dt IACltiNES 

«La soRdarlelad de las naelo .. de Europa se . pone 
dJa más» :: Mientras en Ginebra se pronuncian estas pa

labras. Mussollnl prepara la guerra. 
LA SESION DE LA HARANA 

Ginebra, 18.-En la aeei6n celebra;. 
da lita mdaDa por Ja Asamblea 'le 
l. Sociedad de Nacionea, ha conti· 
nuado la disca.llón general lobre la. 
trabajos re alisados durante el dlti· 
mo alio. 

El se1l0r Scialoja, primer delegado 
de Italia, ha recordado los finea de 
la Sociedad de Naciones, haclendo 
observar que le ha acometido una 
empresa que Dije mucho tiempo 7 
la cual .tA adn en 80S comiellZOl. 

Dijo q,ue .:listen todaV'fa demui~ 
d.. divisiones y pasiones opuestas, 
para creer en la posibilidad de con
.iderar la Uni6n Europe. como ::Ina 
re.lidad próxima. 

Siguid.mente hizo uso de la pala
bra el ministro de Negocios Extran
jerOI de Alemania, sefior Curtius. 

Loe escaftos y Isa tribunsa estAn 
completameDte Henas. 

E! sellor Cortius empezó expresaD
do IU gratitud por los elogios que le 
han dedicado • la memoria del setlor 
StressemanD y sel1aló después las po
libles derivaciones de J. evolu.ción 
Internacional. 

Hizo constar que con relaci6n a la 
Sociedad de Naciones, la acttitud de 
Alemania no ha experimentado nin
gC1n cambio. colaborando en la 01'· 
ganlzacióD de la paz y en cuantos 
esfuerzos 88 realicen para impedir 
Una nueva guerra, más que por me. 
dios de represi6n, por medidas de C~ 
ráeter preventivo. 

Refiriéndose a la proyectada Unión 
Europea, el orador felicitó al eel10r 
Briand por haberse hecho incluir lOt 
idea en la esfera de resoluci6n de 101 
Gobiernos l'esponsables. 

Se refiere l~go • la crisis econ6-
mica que atraviesa el mundo, que 88 
debe seguramente al exceso de pro
ducciÓn 1 a la baja experimentada 
por los precios de las materlas prl. 
muo 

EBta crlaia-dadi6 el orador
Alemania la lufre de una manera .. 
pec:ial, por lo que le ha m~o oblf
lada a doptar medida. eoeamiDadaB 
a proteger 81l agricultura , a Me
gurar .u mstenoi.. dentro del mi
nimum posibl .. 

FInalmente Neordó ... proposieio
n .. de loe .. Jlo .... Sehober y Graham 
encaminad.. al logro de una inteli· 
renela en el terreno econ6mlco. 

De8t>uél de intervenir breftmente 
el MaharajA de Birkaner, primer de
legado de la IDdia, J el doctor C21ao 
Cha Wu, en nombre de China, se le
vantó la I8IMn • la UDa de 'a tarde, 
para ser ranudada a las tres y me
clfa.-Fabra. 

• • • 
Gioebra, 16.-Al comenzar la .... 

.Ión celeb:-ada uta tarde por la 
Aeamblea.de la. Sociedad de Naeione., 
ha hecho 1MIO de la palabra el .. flor 
Proeope, deJegado de F.nan~ el 
cual anone!ó qqe BU pata bahf. deel~ 
dido dar ID adhesión a la Convene1ón 
relaUva a la tregua lIduanera. 

H.blando dllpUM sobre la idea de 
la Confe.reneia evopea. el .flor Pro
eope insisti6 8Gbre la nec:.idad de 
c¡qI participen en eUa todos los b
ladoe europeoa. 

Terminada la upoeicl6n hecha por 
.. 881101' Proeope, habl6 .1 .. 1\or VI-
11..... pr!mer delelado de t:hile, el 
cual manif.tó. entre otrae c~ 
q .. 8i la tmprellón q .... despreo
de del deb te 8Gb .... 1 .Udo actual 
de la Socidad de Nacio~ no puede 
..... acogida cOn optimiamo completo, 
tampoco, .in embqo, .. dlebe abri· 
pI' UD peelmiamo ex .... rado. 

Cree que la convocatoria de una 
lrIO CoDferencia económica mundial, 
podrfa tener relultadoe mu, .atilfae· 
toriOl. 

Hablando deapaú cW proJeCto d. 
17Dl6D europM. .. orador ..,...s .a 
oplDl6n eJe q~ ha, lID gran IDt.riI 
en proee¡u.lr la .... roaa iniciativa 
elel eeftor Briand. 

mltlm6 qae el pan·am.r\ocanlam.o , 
el pan-earopelamo no lOa Wrmtnoe 
, ... ucluJan .1 UDO al otro. 

DIjo ca- 1I IOUdarldad entre l. 
... 10.. .. pa .. impone cada 
... aa.. pero qoe ... el que .... 1 
pado qa. al~aDee .ta IOlfdar dad, 
DO debe .... nuca un obtt6c:ulo para 
ia colaboraef&a interc:onthl lata" que 
Iaaee cada ella mla nec: aria la -
mctura .. Ihando mod mo. 

A cODtln~l6n •• 1 or lro ..... 
......... de Rumania, neooociO 
tambl D 10tl eetu. ....IIBad.,. poI' 
la lecIecl eJe NaetoMl la al
'Ima Aauab.... futraoe que DO bao 
.... .. NIUJ\ad e .. 

JlabJuMIt __ .. _ flItealta .. 

de. que • oponen al desarme, el .. 
flor Mironeeco expone dOl que le pe
recen particularmente Important ... 
la agitación comaniata , eJ antap 
ni mo económico. 

De manera general, .. timó que el 
proteceioniamo no barA más que 
agravlU' la .¡tuac ión econ6mica, la 
cual constituy& UD problema mundial 
que ofrece vasto campo a la activi. 
dad de la Sociedad de Naciones. 

Hablando de la UnióD Euror ea, cree 
.1 selior Moroneaco que lo mejor se
rfa que la Asamblea invitara a loe 
Estados europeos a const it>uir UD Co· 
mité que aportara a la Asamblea pro
posiciones concretas, pero, sea C\1al 
l ea el procedimiento que se emplee, 
dice que la gran idea de la Uni6n 1:11-
ropea se impone y recorrerl 10 ca
mino. 

El sel10r Mirone.co terminó di'" 
ciendo: 

La verdad está en marcha J nada 
la detendrA; la verdad, pera nOlOtra., 
ea la lucha por la paz lltablec:ida por 
108 Tratados de 1919. 

A cODtInuaci6n, el .. flor Zaleski, 
delegado de Polonia, declaró que ... 
problemas de la seguridad y el .... 
arme eatAn Int imamente unidos, tan
to, que no pueden ser abordadol ... 
paradament .. 

Puso de manifiesto que .. han efee-- ' 
tuado serios progreeoe en el camino 
de la arganizaeiÓn de la paz, J elo
gi6 los esfuerzOL realisados para ar· 
moniZAr los Pactos de Ginebra J de 
Par1&. ~ 

Después se mostr6 partidario eJe 
que se refuercen los Poderes del Con
eejo en lo que se refiere a ci.ru. 
medidas preventivaa contra la guerra. 

Recordó que el Gobierno polaw:o _ 
entuaruente favorable a una UJÜ6Il 
Europea, ., considel'Ó que para P"ptl
rar el terreDO para la rea.lisaciÓD de 
la gran id.a del .. flor Briand, debeD. 
multiplicase los 8Cuedol eeoDÓmicoe 
regionales. 

Terminado _te cliacUl'lO, hab16 
aeflor Bnoco, miniatro de Necoctoe 
Extrujera. de PoriQ~ el cual _. 
puso la parte tomada por IQ pa" ID 
loe trabajoe de la Sociedad de Nacio
nes, , afirmó la fe de Portugal en .a 
porvenir de la lnltitue16n de Gin .. 
bra.-Fabra. ' 

• • • • 
GiDebra, 16. - Durute el bOQuete 

'olrecldo por loe periocIiItu tue ..... 
a 1.. delibuadones ele la Aa.bIn .te 
1& Sociedad de NacioDel, _.... .. 
_lIor Titulnco '1 eJe loe aimbroe cid 
ConJlejo, ,1 m.iai.stro de Necocloe Ka· 
tranjeros lqlH, _IIO!" Rbdenon, eJoo. 
IiO call1l'Ola1D0Ite al Idol BriaDcI, eaa 
el que-dij()--fttoy de aC'llerdo IObl'f loe 
ob~voe a locrar para el manteJW&Je.
to de la pes, eepartDdoaoe 1ÍDiCUtlft 
pequel1aa C'Ilettionetl de m'todo. 

El lidio, Briand, diO ... rrada., al 
.. 10, B'ncIereon, , deapuH, diriri oa. 
• al eeler CurtiUl, dijo: 

Todos moe profuMameDte al __ a 
Dueetru p&triu ~jyu 1 lWIie !ie
De la latelldOu ele pedir COD ' 0 .. e 
8eaJl coDtrari ... 1 .ntimieDto d, ,... 
triOÜlmo. 

A. couUauei4a eYocO COA palall'l'al 
nenas de e~a, el neaerdo del Dor 
StrneemaDD, '1 a1IadiO que, aunque 1I4Ir
jaD a cada momento di.fiC'Illtldes, el por
.ellir d pu perteD~ a los hombl'N 
,.Deroeoe 1 teaa~, entre Joe C'Ilalee-al. 
jo-de~moe todo eeton:&l'1IO ca,..,... 
raro 

Una ond4D int rminabIe acori4 1u 
palabru .xl IllÜDistre francés d N~ 
doe ExtraJljeroe.-Fabra. 
EL S~OR TITULESCO PROMETB 
HACER GESTIO ES PARA LEVAN. 
TAR EN GINEBRA UN PALACIO A 

LA PRENSA 
Ginebra, 16.-Loe pel'iodiataa .."... 

dl t.dOl eerca de Ja Sociedad de N .. 
cion .. han ofrecido un buaquete al 
181101' Tituleaeo '1 • loa fndi. id 01 del 
CODHjO de la Sociedad eJe NacloDeL 

El "lior Titul o prom ti6 a loe 
period t .. que har' lu tion. n .. 
.... rlu a fin cM que tentan en GI .. 
• bra UD palacio d. la Pn a cu. 
,a co trocel n ha~ d. contribllll' 
101 Eatadoe que forman perte " la 
Sociedad de NacfODeL- Fabra. 
UN PROYECTO QUE TI E PRl~ 
RIDAD CON EL SDOR BRlANU 

, 



LAS ELECCIONES AlEMANAS ULlIM~ H A 

~
OOEN LaI OOKENTARlOS DB 

PRENSA J'R.AN<DA. APU)I.. 
:ANDO ALGUNOS PERIODJCOI 
UB LA SITUAClON ECONOMICA 

P.lNANClER.A DEL RElCH KA 
LA VERDADERA BASE EU& 

TORAL 
Parla, 18.-TocJa la Prv- eomcnta 
"'Ddant~ente el ... ltHe de )a .... 

'floDe. alemanaL 
lM diarioe de c1ereeba ~ 

ti trinufo d. Hitln to1ll0 .. (na. 
• .. poIJtiea ele Locano, .. aa1. ID'*'" 
ti» 8tfttaemanl, 110 tiIrDe •• A'-.,.-
~nrúJJ gran mllntenedol'. 

Los p ri6dlcoa de iaqulen!a .... 
IUra una coallti6D de 101 ~nwo. ea 
tri.etaa con 101 IIOClallataa J .. ~ 
~ efe éatOl eJl el futlJ'O Qeblerno.. 

u Petit Pariaien· tecribe 4IIIH PrLl)o 
lela no tle'ue interis en e.aco tr.rw tn". 
te a una Alemania iDgobunable o DO 

lobemada, con partidos mu)' fraecioDl
dOl (lue se disputan el predominio en 
mt!dio d un gran male tar 'lCOnómico 1 
finan ';('ro. 

El aMatiu- obse"a que 'la vida polf
tiea en Alemania ea poco eemprenlÚble 
para el extranjero )' Qae la RepúbHca, 
en ('1 utido (lue la entiench Francia 
no ca mú~ que nna aparienc!a del otro 
lado dl'l Rhin. 

Otro ~rilldioos escriben que la ue
terminante principal de IIJ puadal 
el~ea lIa sfde la BitlJacillo eronl\
miN 7 fin:tDrina cn extl'tmo delicada 
dE'l R¡>Í<'h.-FalJnt. 

EN GINEBRA HA PRODUCIDO 
DBSCO 'CIERTO EL ru::sULTADO 
ELECTORA,4 QUE INFWIRA EN 

EL DISCURSO DE CURTIUS 

GiIIdrnJ, 16.- 101 dr!1l1.. de la ' 
I'ociedad de Naciones los rltadol de 
lea eJcreiOUCIl nleJIIllDU haD produci'io 
lraD -~'\ 1 descoDclerto, iacllUlO ea 
JOI mismo delepdol aJ~UN, quieaes 
.. oeultaban Que la situació» aeada 
por el plebiscito electoral era para tUoe 
DnlI embanuo 8, pues el Gobierno ea
taba de hecbo tn minoN. 

Los delegados ~1Il:lDC!1 se eslorzarou 
en haeer Ter Que las cuestione. e.xte-
rf0ft8 ·flan entrado por mUI poco ea JI. 
deeUi6n del CUfrpo electQral alemán, el 
ettaJ ~ ha mondo especialmente por 
~ de onIt!1! intmor. 

Tambjén hacia notar la derrota de 
!l'rniranus 1 efe su partido, peeo del
PIlla el lu declaraciones de aquel mi
lliatro sohre la poutiea extrnnj.era. 

Generalmente, se consid raba que el 
Í1HfO GobieMlO ~ formarse a ha
lle de 1 .. lIOCiali8f8lf, , le mponla que 
el ft'taaJ e:IDCill de Pru la, !redor Otto 
Bnu, asumirfa la Jll'l'Sidenci. del Oo. 
'1I1ene del Belda, como trnll de la pet'

l~uJfdadn mú dNtaead.u y etltr;iu. 
~e la SocIal I>m!omrci •. 

De todas maneras, en Oinebra no !le 

eouideraban ti&lnctonlll las eleccio
'JIeI del domlllfo '1 se deteonlaba que el 
llUevo Rficru t~ nacerá con pocas pro
beMUdad .. de vida larp. 

J:l .. fior CurtlulI delira pl'OIlUDcillr 

~
' 1111 di8e1arao, COlO t('xto Iln~ IJU

. modificaelonea ante 101 resultadOl 
eltdoralC'S.-Fu.u. . . .... 
IN 

j . BerUn, 16.-Eí preso nle ~ 1m»> 
~o, mariscal Hindemburg, ha .. lido 

ta mdana para asistir a las gran
ti. IlU\niobrM de la Retch...-ehr que 
" ealeDran ea fraDeonia. 

El mariKal BUKlembur es~ri en. 
id... ni.... ta el ~ierDell. -
alwa. 

OODEIlN NDO EL LiBORJHIIO 
y!. .i71 oa n p 08 

Ill'f INCU..l'fE. 
Londres. 18.-9 IIdm"o de obreros 

In trabajo inscritos on 10 litro 
Ja Gran Bretafta, se eleva 1 dia 8 

"1 actaal, a %..139.671, o sea 19.m 
qll. Ja semana precedente. y 

~g IDAI que en igual lecha del 
nterí r.-F/lbra. 

EL OR
MATA 

UN IlANIFIESTO 
Ba1fB. le.-LM jefH del v-rtldo a. 

~do ha_ publicado UD manifleeto -
el ~1 denunela. 101 electo. delaltl'f.-
.. Qae pera la polaia , eeoao .... 
del pala puede tenu la vlc~ria de loe 
tstrembItU • denc!b e bc¡.Jerda. • 
UW!Weato tenoina Inltando a 101 eJeoe
~ a eDca""1' el .aovim.lento.-Fa
ka. 

EL GOBIERNO SIGUE EN SU 
PUESTO 

BerH.D, le.-El mllllatro W JDterlol'. 
.. flor Wlrth, hadeclarado que. .. peIU 
de la victoria de loe raleal.. de la .... 
reeha, fl OobierDO ,Ipe ee la .,.. ..... 

¡oblerna 1 ~bernari, porqM tal • la 
YOhlJttad.-Fabra. 

LA IMl'RESION EN BERLIN 
J)erU., 16.-1Ql reRltado de 1M elee

efOD" PDH1IlM ha cauaa40 derta IlOl'

l'rea u ... clft1l10l pollt.k!oe. esa 101 
que ~ formulan preguntu IObl'e lo t¡a4 
paará en el maflana. 

A peaar de tedoa lo. recurlC~ arit
méüeos parllUllentarios, el Oobierno 
Brunning quedará reducido a 101 pro
rias fuerzas, ., tendrá una mlDorla de 
160 votOL 

Ha de huacar, por lo tanto, una aya
da, bien orient'Íldose hada Js ¡,qu~ 
da o bies beeia la derecha, Il ea file 
quiere permanecer ee el Poder. 

HlNDENBURG. A LAS MANIOBRAS 
DE LA REICHSWEHR 

:Berl1n, 16.-EI pnaid~te del im
perio, mariscal Hindel!burg. b& l!aU
do e6ta UlafJan8 para Q8 atir a Iu 
grandes mar.iobras de la Reicbswebr, 
que se ceJebrarin en FranconlL 

El marÍSl'.al Hindenburg estar' ea. 
dichas :naniobr_ basta el viernes.
Fabra. 
COMENTABIO DEL OBOANO OFl

OIOSO 
Bffl1_, 16. - El 6rtuo ofIdoIo "0-

rrespondencia PolItica ., DmIocritii"& oo. 

diCl' que la YÜ:toria de lo. e.xtremiaB 
es, aimplE'aeDte, ... eaeat.i6n df p>lUI. 
C'8. anterior, Bia influeeda posible ee 11 
mucha de 10tt allWltu. de AlemaJua M 

e· re to d~l mundo. 
El peri6dico "Oermania" dice qoe alft 

colMllZIron laa lIIaJÜobraa de la Reir'h. 
"erh fn l!~raJlcouia, a laa cuales a.listeD 
treiata a¡repdoa mil.itans e.xtranjuo.&. 
-Fabril. 

EL PARLAMENTO SE REUNIRA 
EL 13 DE OCTUBRE Y ANTE EL 
PRESENTARA EL GABINETE U)8 
PROYECrOS DEL PROGRAMA co-

)(BNZADO . 

Berlln, 16.-EI Gabinete de Impe
rio ha eelebrado UDa reeDi6D en la 
que fué examinada la sitllael6D e..-. 
da por el re.ulbdo de las .-eeioua 

DeBpoéIt de QJl deteltiOo cambio de 
impresiOD-. se 8COl'dd p....,aU 
enérgicamente el pl"OP'&lDa comeD
sacio, so~ti.endo para ello al rufIVO 
Reichstag, loe proJfCto& que se UIIt
lideran preeieoL 

La fecha de reuJÚÓIl del nuevo 
Reichatag, ha .ido fijada para el tila 
13 de octubre pr6ximo--Fabra. . . . . • 
M .S DELICIAs DEL TBA.TADO DE 

.,:ElI8ALLJ18 
POLONIA. FUNTE AI.EJ(ANU 

Vanovia, 16.-EI bloque el'; eolabo
radón guberJIam tal de Pomerania 
J PosulUli a, ha pr~t.o la fOl'JD6o
ei6a de D.1I& l.a polaca inka .... 
1M próximas eleccioo.. eoo objeto 
objeto de hacer resaltar 'la unanim6-
dad de tocb leMa polacoe iNGle a t.. 
m if .. t.eioDDel hoatU.. el. loe u. 
clonal~ alemMeL-FabrL 

" :L NEGOCIO ES orr..t ceBA 

BuenOll Airea, lL - Un comunica-
do oficial d. CIJeDt& de Jaabene -
cuble\o qa., con fecha .w cI1a JI. 
el ex .:.retuio del ~te lrip
Jen expidi6 a ){ODt.....t4leo la !lUla" 
l. ?OO.OW piept,.. 

Ji. pes:l.r de 1.. buellla intenefOMl 
del general Udbuno para. pooer en 
libertal al ex prel1dent. lrlgo)'eu. 

te eont.Jnda detenido a bora del 
buque cGe.ne.ral Bel¡raDo~. 

LB mayorfa de fundonarloe" 
anU~ o r lmea _ ....... 
tenhlal, han afeto PIl..eo. .. 11I»ert" 
excepto _ complle8doe .. 
Uro. d. det'eCl'lo comen. - h-" 

LO! SOCIALISTAS DE .ADltm 
TEMEN POR LA SUQTE DE 
SUS CORELtGIONARIOS DE 

A.LUlANIA 

lladrid. 16. - Bajo el titulo de 
-ConfIAnza en el poryenir·, "El ~ 
cialiata • publica un artfeulo, en el 
que dice qUe ci re.ultado de la. elee
cione. ate!l!lna. no debe extraftar a 
Dad~ de.pu'" de la propapncfa he
cha por Jos , .. cistal, que indebida
mente Se titulan sociaN.tal naciona
le., 7 ta hecha por los comunista., 
que han sabido aprovecharse del dir 
lusto existente entre loa traMjadoree, 
a causa de la mala .ituaciÓD econó
mica de AlcmaniL 

TeTrmira cliciendo que tieue con
fianza en el porvenir político germa
no, pueato que las derechar serin de
rrotadas por las izquierdas, que harán 
de Alemania Ja mis firme Rep6blica 
curopea.-Atlante. 

.. QENIIUL IU.IlZO 
Madrid. 18.-Kl general Hano re

cibió boJ al eapi'tU! general de Ve
lladolid, poeral Saro, al aeAor Pérea. 
de Ayala y a todos los Director .. ge
nenlea de n Departameato, con Loa 
que cltwpacb6. 

No reeI»i6 hOJ a )os periodistas, , 
por conducto de su secretario parti
cular, sellor Justo, envió a loa repre
aentantes de la Prensa un recado di
ciéDdoles que las noticias que tenta 
el ministro sobre la situación de , .. 
huel¡u .yer planteedae, no .. 
mismas que 1l1li que habla ea - ... 
daceiones de 101 peri~iCOl. 
LAS RBSPONSABILIDADES DE LA. 

DICTADURA 
Madrid, la. - J'irmatlo por Quinti

na. SaIcIda aparfte ua art:kuIo en 
.. A B O", titulado: "1. Julticia tIl .. 

pe'" t.a ftlIIIODllbilldHe. d. 1& Die
tedun". 

Trata "1 fenecsnU OlUaaeda-Oala
tayad 1 lIaee hiIt«ia de la eolleesi6. del 
m~ Dke ,_ el eoMHiourie del fe
rrosrrU 8dor So8a, eábdlte Ue.aaiJJ. 
no 1IIp6 dar CHIlla de '- 12J5OO.000 
pesetaa (lue 1aaA lnWk del arebl •• de la 
CoapaIUa BaJitander-MediteniDtO. 

El juez sello Abarrategui dese u
bri6 qne 501ms, siendo presid9llte deJl 
Co".je de Adminitltraci6n de la cI
tacb ('.ompaAla liüla entnpdo 600 
mil pette'" a HutIn EliDUle, .,.
elante de Ulta ana peraonalid8d. Pa
rece que el sellor Elizalde emno pre- , 
.ente .. elllCto de la IIlbaItL 

SoD hechol probad~, uimiamo, el 
reparto ele acelODe8 liberadas, , el -
cretmo en un iDforme COdfiea& _. 
recibido treleieotu. 

Al1ade que, consiente el ~ de 
Kadrid de la importancia social de 
este proceso se mostró parte en el 
mismo y fu6 adm1tido por anto del 
Juu aenor Abarrategul Representan 
al Ateneo, como abogado el catedr4. 
tico sedor Sá.ncbez RomAn, .., como 
procurador el seftor Gul.sasola.. 

Por su parte el Gobierno b& Ilom
bredo lUU al &eIlor AlarCÓD. 

El becbo de que ~ Juez te& el 
mismo que Instruye la caasa COIlUa 
el Ieñor Serráill, se debe a que eldate 
un eneanado CJlIe ea personaje co
mun QJI ambos beehos.. 

Ataca el sellor Saldalla en ata .... 
tícuJo a "La Nación!', y a de que las 
Cortes toará raoIver si h .. de plan' 
tear o no el arduo probler.na de Jaa 
responsabifdades. 

Termina abogando para que Ie& el 
juea y DO loe diputadoe a Cortea Joa 
que exijan esas respouabiJicladu. 

EL NEGOCIO DE LOS GOBIER
NOS , 

Stambul.-Se ~ que el GobienlO 
turto, de~ de adquirir cierta can
tidad de dmsaa extn_jeraa, !Ja pro
pue to ata operaci6n al Banco Oto
mano. oCrcciélufolc al efecto cuatro 
mi1lo.ea de lau oro. qu poeet. 

También ha pedido que se elt'" 
la poa&biliAad de reDrar 4Ie la ~ 
Jaci6e loa hildee de BaDa) cIeteri. 
rados. que se elenn a una i~ 
te .uma.-Fa1wa. 

l1N naulIOJI W4i.UrrlllICI 

Part.,l .-Loe ~jerGa u.caa. 
.. la q_ IL .. ftDfdo .. AmfrIca a 
bordo cW 1*IaMM. a...1c. ca __ 
tu .. ca .... el t. ... MI .... 
.......... '1' .. - ..... .... 
ac.p ......... le aleo. t" del barCo. ele Wl bu ..... 
MPfa , COl- proporc:leo. na 
esaeeradaa pan trawr. .. nIa¡da 
pes marino. 

F.o prloclplG .. c ,. tn&IIk 
ele ea baJ1eaa o b&1leato ,pero .. 
...... ec.r loa o&ral.. ..1 b~ 

, 

• tnt'" en t 
~~~- ~_ nn. ~ 

pr6 el --. 
.... deJo • Unba 

PAIGRAMAS 

EL VIA-CRUCIS DE ' LA INQUIETUD 
El atAD "- lnnoneldn qu u ... 

lo. ,..101 cundo derrIbaD tlIl Go
blemo, expJtea el .nt1l.l.8IIDo de tu 
ma.ua, la .. perlUlSl Inmediata d. nA 

POl'ftDlr de jUltlcia. que lue¡o re8Ul
ta QD& talula , una dea1l\1ai6n. 
Tru la obra destructiva, aun e&No 
ciendo de QD& YO'unu.d obJ-Uva para 
la OOIIftnl0e.i6Jl "- 1lII& ma,or obra 
de ;Janlefa &octal, Yive ea el :\niaJo 
atrlbalado de 1 .. maltftuN t. 
inci.rta en la Incógnita que repre
senta ., DuetO Gobleno. Y _ uf que 
Ja desilusión dalMaDee •• 'a esperan
la J t'eta fe, viUJdo que el ritmo de 
la illjuaticia 80eial DO ha sufrido una 
alteración tie fondo. Desde la c1emo
et'acfa bw¡u.eaa al eocialilmo. de. 
la )(OO&rq1l1a a la RepdbUca. J ele 
ésta a la Dictadura, se han hecho to
da clase do u.Jo.¡ para matar la 
rafs IUItlestatal quo h. hecho carne 
en la conciencia de loa puebloa. Laa 
dictadur .... que es el gobierno carac
terflltico de la truguerr.. han sido 
el Vfa~rucla de le Úlquietud d. loa 
puebla. que, imperturbables. por en
cima de todo, desafiando represio
nea '1 peraeeuclonea violentas, ha se
guido bUPeando una nueva estructu
ra de la sociedad. equitativa '1 jata, 
pan lo eual no Aa regatMelo aacri
fietae. 

Eatos saeriftcfoe marearoD eD to
das 1M revolucioDes oearrid.. huta 
la guerra europea, cul m\1JJdfat. una 
pauta renovadora. Todu elllLS reve
laron Ja erla~cla inagotable de 
una conciencia evolutiva que gufa el 
espfritu de ro. puebloa-

Deede la Revolucidn Ingl.... que 
fu« UD largo proee.o ct. deacoDteD
to de un pueblo aumido ea Ja mise
ria, depauperado, cohibido, condena-
do al hambre, chupado por una ari .. 
tocracia innc1ab1e 1 por la dilapida
dora dJnutfa de cderecho divino. ele 
loa Elltuard08, , que eulmlD6 el! la 
ejecllcl6u d. Carla. I para e.ntrepr
le a Croriwell. huta la Revolucf6n 
de Prusia, de Frar.cfa, que eupriml4 
el .beolatfmlC~ traneformando al 
re,-&tado en el Estado-re" 1& in
quietud d. loa pueblca buacando • 
tfeota. un ponenll' mejor. ha eecrito 
en la HUtoria pAgIna Imborrabl_ 
de herollmo Inmortal Despoá del 
abeoIutlsmo, el fetichinno imperan-
te en el espfritu de l~ pueblos. fu. 
el Atado. El btado q~ pudo llenar 
el ldeal de loe sigloa XVII, XVIII J 
perte ~el XIX. en que .ufrid 1& 1u 
erltrca mAa dur ... ea el fantalmo 
perturbador de los mal.. eoei&1ea en 
el 8i~!o XX, que buca Ja. el "!pe

radamente. aa eupl'8lli6a. porque - 1 
ha formado UIla COI!CieDcla auperiQr 
que pide otru fonnaa de eollviv~ 
~ia humana. cuya le, principal _ 
el tzabajo de todoa lea .. es titila-. 
para garantir la i¡aalW econ6mka 
del hombre. 

lA decadencia del aiatema e.tatal 
.. maaifi.ta _ la reaccione. die-
tatodal .. ele la UUiUU'ra. JI f ... 
el.... fa, al prlnwr dopl qGa _ 

P'- al ..... libertario para ~ 
gario. L. DictMura .. EIpIaa n. 
pondid a la misma ...,.¡ct.cI del e. 
pital" J el "&do, parque 1aa die-

ca 

tacluru no IOn otTa co.. qae el iDa· ti.'" de coaartad6a que acan.e,J. 
al Kabdo .... medida atre .. pa'" 
~yfr. ~ conal4lerarM co
mo los actoe d. heroflmo de los com
bnUentea en el c.ampo de bataUa: 
son fruto de ua deselJperaCI6D ml
:Jdma, Inspirado. por el miedo a la 
mu.rte. Mu es Imp03lble, por me- 
die» de violencia o c.ut.!eaquira obos, 
detener lo que no puede deteoene 
por aer una consecuencia fatal de la 
natlU'aleat... bunana. El vfa..cruela ~ 
la Inquietud DO paecle \euer fin en 
el ealvario de la· repreaionee. Por 
eso. a pesar de loa ..menos ~ 
l'adoa, d. loa tuteo. .. Indorea d. 
loa EstadOl, 1.. dtetaduraa perecen 
por DO responder al 63pfritu libre de 
nuestros tiempoe. Desaparecld la ea
patlola, desaparecieron 1118 america
nas. te Y8D minando por el creciente 
deaecntento que late en sus entra,. 
ti.. la rUla y la italiana. que •• 
apuntalan económicamente y se re
unen para firmar aeuerdoe, como di .. 
p ..... ea finn6 ano _ Roma enm 
LIDdrinolf, repr .. otute de 101 So
viete, 1 le» ministro. ItaHan08 Bat
tal J Muconl, repreeentantea del 
faect.Do. por al cual se confiere a 
Rusta UD crédito de clfez millon. d. 
d6larea. No esbatlarlamoe que ear.t. 
tieran otros acuerdos m4a trucen
d1!Ittales, de solidaridad dictatorial, 
que no l1an aplTecldo a la 1m pd
blfca. 

Las relaciones cordiales, loe hono

res de que hilo objeto a la eacuadra 
bolchevique anclada en UD puerto d. 

Italia, cua.ndo se eU6 tu prlnclpe be
redero, demoeetraD la elI:iaMilcia c» 
una atDJpaUa qu DO alempn permite 
permanece¡o oculta. , .obre l. que 
pueden tanclamentane grpee lO8p8" 

chaa. 

Italia, Rusl .. deipu .. del derrum

be.Düente de 1 .. clJetaan8 espalo" 
, 8DJ.tcan-. .. el balaarl-$ m* 

potente contra el eeplri tu libert:ll io 

J ea apuntalan mutuamente por no 
perecer. 

RAMON KAGRE 

EL TIEMPO 
.. '-lo del tiempo ea CettJaaa: 
ReiuD .. toe faanee del Nor

te en el AmpurdAn, , cielo IIger ... 
mente nubo8o, "-le el Ebro bas
ta el PiriMo. Por el ~te de la 
~, loe vieDtGe aon Uo¡oa J el 
cielo .. ti despejado por completo. 

Las temperatur. han aido de 2 
grada. eo el EataDIento, 3 ela 
Capclella J , .. mU. La mUlIna 
de aJ.r fQ6 de lO Iradoa en Se
ro.. 

c-Ial del ~ .. CemanIe. 
• metroe eeb c:ee por ~ 

Cnftl de. Nor--a, ... TNap, 
If metroa c6bieoe por eegunclo. 

s O LID A R I·D A D O B R E R A 
EN MADRID 

N •• tro .... le ~. ea Madñd. ea eJ,.OIGO de 
la calle AleaM, lrellte .1 ri1aero 87. . 

s.. Manoa, 3 (AteDeo de DhaIpoi611 SocW). 
C.tn Ca.aoe (Quioeoo de -La Li ...... ). 

.. .. (11ft .bice). 
GI_ieta de Bw..o (Curaau). 
Aae" .le Su Benaudo, 71 (B- -LOI MarIeooP). 

.. ....,. (Elquiaa Re, ). 
l'Derta .lel Sol (heno _1 .... 'lora). 

» » .. (PAqaiaa • Carretal). 
.. » .. ( •• i • MODfeft). 
.. • • (Eaq.iaa. Alea"). 
• .. JI (al ... M· terio Ia .Go-

Da..eWa. 
1"1'" • Su JerÓaimo). 

.DeHeilp). 

lIM.ere")e 
, ........ ".dllo) • .... ----------...... --.......... ------------------------... , . 
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GA e E TI L L A S 
El Centro de Reportera celebrar' 

tite afio ID tradicional verbena el 
pr6ximo dla 28. domqo, en el OJym-

iía· 
E.ta fiesta que 108 reportera baree-

lctneteI celebran eatta ftI'atIo para 
caudar fondos con destino a IU Mon
tepío, revestiri eete afio extraordina
ria importaftCia arditk:a. 

Valiosfsimos elemento. del arte Ir 
deo tienen ofreei4o ID COJICUrso al 
Centro de Reporten, eotidad que, 
~mo ts sabielo, leva celebra&\, en 
DIle fa ciudad .estas 4- .-

it dc público han tenido. 
El notablp tenor Hipó!' o Uzaro, 
n admirado y aplau<Jido -te todoa 

JOs públicos, ha dado una nueva prue
ba de la estima en que tiene a 10. 
reporters de la Prensa barcelonCla, 
cireciéndose a cantar una de Jaa obra. 
que más clamorosos triunfa. le han 
tnlido. 

Se procurará dar a la fiesta cark- ' 
~r popular_ a fin de qUe el grae te
DOr cat:llím pueda ser oido por las 
clases más modestaa eo una de las 
obras en que mayores ovaciones con
.igue. 

En brev~ eerá dada a conocer la 
obra que eeri CIntada, y asimismo los 
restantes artistas, todos ellos Dotabi
Usimo . que Sec1lnrJarán al formida
bit! tenor. 

A LOS YESEROS REVOCADO
Ra 

Se pone en conocimiento qUe todo 
• camet" que no Ueve el timbre de es
ta Secci6n será declarado nulo, a par
tir del día 2J. 

Para inscribirse, todos los días, de 
seis a ocho; calle Guardia, 12, prin
cipal. 

• •• 
La gacetilla publicada la próxima 

pasada semana, de la Sociedad Idista 
Eapafiola, estaba considerablemente 
equivocada. por Jo que ponemos en 
cooocimiento de quien Jc interese, que 
los domicilios insertos en aqueUa ga
cetilla debían haber .ido as': 

Para el curso ;x>r correspondencia 
de la lengua internacional Ido, al se
cretario, cane Premiá. 35, Sans, Bar
celona. 

Para los cnrsos prácticos, en la ca
lle Gavá, SI (Carretera Bordeta) y 
e. la Plaza Espaftola, 8 y 9, Hospi
taIet·Torrasa. 

• • 
La ] unta de la Seción de Cultura 

de )a Sociedad Cooperativa Obrera, 
e a 11 e Rolanda (esquina AJcolea), 
SaM, 110! comunica que, continuando 
IU injciada labor de cultura, celebrará 
SUI ciclo de conferencias, en las que 
disertarán los seflores]. ~n y 
Guudia, Joaqufa MaurlD, Juan Colo
ma, FeliPe Alaiz. CoU CreixeU, Jean 
Peiró, J. Ventosa y Roig y Angel 
Pestaña. . 

La primera, que ¡e celebra" el 
día 26 del actual, a las diez de la 
noche, sobr,. el tema • Origen e im
portancia del movimient cooperatiu 
de con um", corred a cargo de don 
]. Durán 7 Guardia. 

"\ .. .. . ....... . 
RADIOTELEFONIA 
PROGRAMA PARA EL DIA 11 DE 

SEPl'IEMBRE ltao 

BARCELONA.-8ervlclo Meteoro
lógl~o de Catalofla.-1S'OO: Emll16n 
de eobremeea. Clen"e del Bollfn d. 'a 
IndanL El Soteto Radio. alternan
do con dilOOl .. Ieetoa: eFlores ma.
lagoellan. pasodoble; eEI .. ftorito., 
tanlo; cEn MilflU, .. rdana; ,Diver
thnento); eJular con fuego), aelec
ciOn. InformaelQ teatral ., clnema
tOlriflca. ePour FanD", melodlao 
eTohuab, japonesa; eDon, Mlgno
De" berc~; cIIacaahla., llleeel6n¡ 
cFoalttotf , TeclcJp, eharleetdft; 
cMuch. bravu. rurea.-I7'80: Co
ti&aclou. ... 101 mere'" tnta'Da
eioulel 1 cambio ... yaJona. e ....... 
de Bolaa. eEI nUlo Rltu, PM04oble; 
TrIo Iberia; eEl acull6a.'t, roman ... 
por Marcoa Redonclo; .Ohl 'IDJ dolb, 
1. Sl «"elle • ..ata,." nlr, TrIo 
IberI.; e ....... , por 8ebMm.,.r, l. 
J)woqlc, J &. UR. coro , orqlMlta 
ópera de .... u.; dlOIIi ..... --. .. 
ltep: Trio Iberia.-lI'OI: Trio 
Iberia lnwrpretu4: c<'ADCb1w, p
vota; eSaJUlÓn , DaUlu, teleceióo; 
cChanaon de l. Reine 11..,,: ,11011-
POI eb yluto" .Ieeeldn; cArom. 
.. )'dolaD, .,..ocIob1e. Notlel. eh 
~,..., - 21: Cotlaeelo de mene
el.. , nlona. C..,.,. ti. Bolltn ele 
la &arele. SardaDU.-Il'OI: CoDeleno 
• carIO de l. Cobla BereeloDa Alber' 
lIaril. cIIocIeItlu; cEn P .... J",: 
eJo Lut clanIalre.; cTarclorab¡ 
«Empord& I Roeellót: «La Fad.,. -
tl'U: Trab.Jot merarlot por la ac
tris RoM Cot. , el .. tor Ram6a R. 
CoIoalD ... -D: Ne&kl ........... L 
-11'01: Concierto • e ...... de la .. 
,..... 11 ..... 11." O ..... , eoD l. eo-
labonc:l6n de la Orfiu .. la ... 

.... eL.. 011'_11_, ", .. aIo
f6Dlco: cOI..... lI'np,a" cuelGa; 
I ..,: «Habanera.; " cI'." 

r .. ; Orqa .¡ « adrl-

A part.lr de la 61tlma llata publi
cada eD el lemanllno cAcei6u. 

Cooperativa Obren de Bel1munt, 
1I'1íO peeet ... Súa:'!.cMo U .. T...
b~~orea de Blanea, lOO: Sindicato 
Unico de Trabajadore. de Rubf, 29'35; 
Sindicato lDdutrJu Gr4Jicaa de s... 
badell. 26; Slndlcat.o RaDl4I de Cons
, 6n" "tkela 4lZ4.0; Grupo 
cPro Solb de CapelladetJ, 6; Sindica
te laduatrt. -t'eztU 1 Pab,,1 de Gra· 
..,U , 10; JclM Cua~, ... Mallotg, 
60; Emilio MarU, de Vans, 26; Grupo 
cPro Selb .. Capelladea, 6; Federa
dOn (lomareal del Bajo Llobregat, 
20; Sociedad de Albat\iJ. y Similares 
de Córdobawt 2i; Siodieato de Nrle
rOl ... Madricl, l' - Del .emanado 
cAcdb 101; Ja1me rretx.. (liR. 
It6mero 201), t; .luan Jarqu_, de 

-Sena ae Almos, recolecta entre V1'
rfos compafl"rol, lO; LqÍ8 Troyano, de 
El Postal, 4: Vario ICOmParlorOll de 
Barcelona, 4; Un pequefio indu.trlal, 
Ji Sindicato Ramo de l. Alimenta
ei6n de Barcelona, 25; Sindicato Ra
mo ele la Allmentaei6n, 25; Varios 
compafteros de Zaragoza, 22; Federa
ción Comareal del Bajo LJobregat, 
50: Patricio Redondo, 6; Cornalón 
Orguizadora YeaUval ePro 80lh de 
Barcelona. total recaudado, 194'30; 
Un grupo de Contramautres de eEl 
Radiom., 151'90; total, 1414'46. 

(ContinuarA) • 

. .. . . .. . ... . ..... 
DE LA REGION 
I SABADELL 

EL nFnv AL ESPERANTISTA. I Promete ser mllJ concarrido el pr6-

I 
nmo aAbado el festival que la Ja
ventad Federal ha organizado a be
neficio de la traducción de algunas 
obraa gramatical .. de esperanto_ 

El acto tendrá realfzaci6n en el 
lalón de actos elel Centro RepubHca
no Federal y tO~Drin parte en el 
mismo de~acadOl elementos artlsti
e08 de esta loealidad. constituyendo 
su programa un CODjunto atractivo 
y ameno. 

Para f.cUidad del pdblico que de
see aaiatlr &1 festival de referencia, 
_de hoy ha quedsclQ abierto el des
pacho de contruel'ias en la cODJIerje
da de aquella entidad. 

S. FELJIU DE LLOBREGA~ 
\ INCENDIO ~ 

A COnaeco8DCia, .. gttn .. diee, • 
un (\OJ"teclrcaito en l. inltalad6n 
el6c~lca, • las clDc:o de M tercie al 
d1a 8, .. dec:lar6 lIn Incencllo en la 
tienda de abacerfa q1l;e el veehao Ba
m6D Figuer ....... en la caUe de 
Laureano Miró, 238, en ec:aai6D ele en
contraae auente .. familia. 

Al lug8l' del linlatro 1nmecUata
mente acudieron laa autoric1ad.. lo
cales, empleados y vecindario, COA 

1M bombas extintoras de incendiot 
del Ayuntamiento y ele 111 Ubrie .. 
de er;ta ciudad, procediéndÓH eel\1i
damente a efectuar loe trabajoa n .. 
cesarlos para sofocar el incendio. 

El fuego qoed6 totalmeDte IOfo
cado al cabo de una hora aproxima
damente de haberle iniciado, alendo 
de lamentar alg¡¡nll 4I'1emaduraa 10-

frldas por .egacl08 vecfn08, ucen· 
diendo a an. eantWad de bastante 
Importanci. las ~rdldas sufridas. 

REUS 
a al., libertado bajo lanu el 

ttnlco preso detenieJo en .. ta cAreel 
preventlvL 

En la coDHCaenela nI&a "do 4. 
preeoa el edlftelo penitenciario ree'" 
coDltnafdo. 

••• l ' 

:o.. como ........ prwto ce-
m--'" en l ........ barrl_ ... 
rU .. Sa ... obru .. nu. 
traeeida de _ lIeD .... tal ecllftolo 
para CMlno, juate al _Ite , U ... 
..... con el PMeo .. Jaime L 

TrttaM ele 4ue dleha local ... 
lDaupracIo • mee"'" .. lISI. 

• • • • .• T.. . 

I ......... 
A todo. lo. que no han r~cibido ~l 

paquete con la debida rl'guTaridad, les 
........ excu atainv~"'" 
deficiencia. Ella ha o debido a que 

..... • loe .. SAlGO ei ele 
tirada la rotativa 8ufri6 una aveda, 
7 no nos fué, por lo tanto, posible 
C1UIlpUr con t 401 10. CDlllpromisoa 
contraMos. No creyendo que en let 
sucesivo TU~Jva a ocurrir tal inciden
te, haremos dJUto esté antro al

para servir a todos los pedi-

ENTRADAS 

Velero italiano cOlga D.:. de Pro
priano, con carbón vegetal; vapor. no 
ruego eSwartiaen,. de Newcll8Ue. con 
earbón mineral; yapor franeá eG. G. 
Lafarriere>, de MarseUa, COD trece 
pasajerot para ~ta J 262 de tránsi
to; vapor lngl& cMedlal. de Calca
ta , ese al .. COn carga ,eneral 1 de 
trAnaito: vapor americano cEzchaD
gen de Filadelfia, esealas con carga 
general; velero italiano cltaliu, de 
~olenzara, con carb6n .. geatl;. vapor 
noruego eUugvaldt, de Palam6s, eon 
carga de tránsito; vapor alemin 
cKronos), de Bremen y Amberes. con 
carga general: pailebot eSalinero,. 
d. San Pedro del Pinatar• con sal; 
velero «MaMa Ros.,. de Castellón, 
con algarrobas; vapor eMar!a Meree
dtñ, de Palma, con trece pasajeros , 
carga general; vapor correo eRey 
Jaime 1'. de Palma con 148 pasaje
roa y carga genera~ vapor «Ce"enP 
de PaJam6e con efector, pallebot 
cTrlnidacl Pardi'. de Torrmeja, con 
.al: vapor cAmpurd4m. de Rons 1 
Palam68, COD earga divena; vapor 
nOrue«o cAma. de Nueva York '1 eS
calu, con carga general. 

D~PACHADOS DE SALIDA 
Pailabat cAntonfa Matuteo, con 

carga di .. ,.., para Ibis&; vapor al .. 
mAn «Proeido, con earp general , 
de trAnaito para Almerfa, Hambargo 
y eaeatu; npor cGaldameu. en 1»
tre, para 1Iaaan6o; "pOr cVirgen .. 
Atrieo, eon ,...je , carra paeral 
para Cutel16D¡ vapor ellorlleu, en 
laItn, para ValIearea; npor fnDcá 
cG. G. Lafaniere" cee pasaje , ear
¡a· de trtnslto, para Orto; npor eo
"" dlanuel Arn6P. en laetre .,en 
Mareelta; vapor cRam6n AloDIO R.', 
en lutre, para Cuablauca; npor In-
-1#11 dlediu, de triufto para V.

o. ·:tia; vapor cValent&l Rui. Seném, 
COla ~ carga ¡eneral para Bilbao , .
calas; npor aleman eFalkensteho, 
eon autom6vilee par. G6nova; npor 
diaria lIIereeden, con pasaje , car
I'a I'4'neral para Palma; n.,.r correo 
cReJ J.ime b con pasaje y carga 
general, para Palma; vapor e.rreo 
donte Toro" eon pasaje J carp ge
neral para Ibiza: vapor alemAn eKlo
aoo, con oarla gener.l ., de trAnsito 
para Tarra¡ona. Bremen ., elealas; 
vapor alemán cBeueb, de trlDaito. 
par. T.rragonL 

. .. . . ... .... ...... -
El cambio de ayer tarde 

O ....... IUL 

Parla (100 fran-
eoe) S6"'l& 36" 

LftcJroea (1 1I~ 
bra) 46'41 ."70 

Bruael. (lOO 
be),..) 181'10 

Roma (100 liras) cnI 
Zurlch (100 fra-

co. I1Iboa) 182"5 
Berlfn (lm.reo 

oro) '" 
NGwa York (1 

t61.r) .... r •• 
ea. • •• T ••••• 

TEATROS 

¿IJIERTAD DE 1'BIDBICIAS? 
DICTADORES Y LlBERT ARIOS Podr" __ 

bién: " Socialietas eetataJe. T Anar
quistas "_ Es un tema, una eueatión 
eata, qUe ya dura desde que <le iatett
tó por primera vez unir a todo. lo. 
trabaJaaorea: 1a Primera Intemado
~1. Desd,. entonces ac~. se ve que 
IlIempre s,. ha estado chacando 1 
Ja ~ ha tknlOltndo que b!o 
ha .ido en vano. Los resultados nulos. 

Estamos equivocados, o nos toata
mos el pelo engafiándonos. Las cosas 
cJaras; nosotros, liempre dipuestos a 
dar 10 máximo, decimos "libertad ele 
t~~ciaa"; eDos, ' oblipdo por la 
Dfcestd~d." exclaman: "Jibertad de 
tmdenctas. Y, seamos francos' ni 
nOs.m>s en minorla actu:1I1am~ a 
e~os sometidos, ni eDas nc-.. allana
rlAn el camino para it-. junt')! siendo 
mayoria. Ya a estas boras habrían 
hecho rancho a parte. 

Y esa es la 6nica saTld.l, Ja más 
acertada 7 mis prometedor. de ar
monra y uni6n, porque Ik. se está 
nas unido :.. hombres o cotas por la 
proximidad; las djstan.:la!\ nu djcen 
nada Ul e¡~ caSO¡ 'e p_Jrá I'8tar a 
tocarmpa ('on alguien sm <,ve esto 
tenga la virtud de imPf'dir el impo
sible de realizar nada pro., :r',c.1O de 
comú'¡ acuef'Óo. Habn"Dl~s de estar 
ya al cabo de la ca '!· · :.o"Te este 
asunto, y todo 10 QU.! !le tal d,. será 
perder el tiempo, y si no, ·~ ·v i r para 
ver. 

Lu tendencias. apartadas. viviendo 
cada ('ual su ambiente, su laloral; uni' 
das (.Írc\l'l."tancialmente para un oh
jetiV'O común, claro i y hast.. procurar 
que estas circunstancias se dll'scn muy 
de tarde en tarde. 

Una tendencia estatal que: brote en 
el seno de la Confederaci6n, sea el 
que Sea su matiz, ha de tener la bue
na intuici6n de separarse y a falta 
de eso, advertirla nosotro~ la conve
niencia de una separación que sea be
ne1iciosa a la verdadera .. unión" de 
loe trabajadores. 

~Libertad de tendencias? Si; a un 
lado las matizadas en el anarquismo: 
al otro, las esta taJes, las dictatoria
leI¡ y esto es dicho sin sectarAsmo de 
ninguna clase: es pulsando la necesi
dad psicológi.ca 4ue todo l.Ievamos 
oculta. 

Pecamos muchas veCes de ser más pap.. que el Papa. l Cómo .amos 
a tolerar. por ejemplo, la pretensión 
de los • cOmunistas·, de reconocer su 
teadencia en la Confederación, si na
da hacen porque en Rosia exista afi_ 
~d de tendencias·? Haz lo que te 
digO, y no 10 Clue yo bago. Las mi
norias sindicalistas rusas p rtenecen, 
han de pertenecer, claodest.innnente a 
Ja A 1_ T. Crla cuervos y te !!aca
da los ojos. ¡No, nol Por la libertad., 
poi" la unión, por la unidad 4el pro
letatiado... "por los elaTOS 4 Cris
w-. venga 1a libertad de telldencias, 
pero la verda41era, la Iotal: qlle el so
cialismo ele estado IÍra .. ruta iDde
pendiente, 7 el c:omanislllO an.án(uico, 
también. Ese fué el gesto de Baku
nio, porque el maml'ltnO lo 1ISII:ñ"ba, 
y mal que DoS pese, ha d.: ser ltUes
tro geo;~->, poes el ambierte marxista 
ee tan malsano ahora como antes ... 

C. BQNAFE 
a. . . . . . ... .. 
VIDA JUDICIAL 
l)E!. CHOQUE DE LA CAMIONETA 
DE BOMBEROS CON UN AUTOBUS 

El ferense del JUEgado de la Uni
venidad. doctor Vives, ha dado de 
alta a Ram&! Ver4Il., Félix S&es , 
RamOn Calvo. bomberos qu resulta
t..... )eMODadoa a colllec:Mncl. del 
e"'oe .. la caaioaeta .. l. coa-
4I1KJa con UD aut.b4a ea 1& D' ODa\. 
l1IeIIO al Cia. reaultuoD muerta. 
otr·OI tr .. bombe~ 
la tres dad ... e alta se hallaban 

lMepitaJludoe en la cllnic:a de salod 
eLa AlIanaa •. 

DEL SUCESO DE LA BADALONESA 
El jo .. eJe la CoDoepe16. h. modi

fiCHO el auto de proc:.amfento con
tra Mlluel Serra 7 Juan GI6CÓn, ac~ 
...... alMn ... '1 ato • armal 
11r. liceftcla _ la tallri 1 .BId 10-
DeIU. vir\M eJe .. t. ~ic:ad6D 
elel .. te de p!'OCeaaaUeDto. .. 1. 
.. lIala la cantidad de mil peeetas • 
eada ano para la conc iOn de la 11-
"JtIcl proTlalonal • 

••• • • •. • ...•. L. •• 
O"rOl: L"d Y propagad 

SOLIDARIDAD OBRERA 

ARCHIVOS, MUSEOS Y 
BlBJ.I DTECA 

• ..... tel c....t. 
A'leal&u .... IIÑ tria" c..erd~ Pa
........ ,. .1 I'1lbl1ee 
todos 101 cU., laborables, desde las 
diez de la mafiana • la una de la 
taré1e, ., aesc1e 118 eUatro a 10. aela 
de la tá.rde ws domingo. Arag6n, oC
mero wr, principal. 

AJoebiYo HoaJeI»al..--Abierto ct.e.de 
t. días _ la mailana a ü 

tard., 1 de las eoatro a las siete 
de la 'acde. Casa del Arcediano. 

el la ~~1'II1.-Pla%a de 1_ 
Catedrat 

Blbl .. J. Eaeaeta ElealCJI. 
tal del 2'r8Ife.-Urgel, 187.-Abier
ta tOOoe lee dfu laborablea, de leios a 
ocho y lMCli.a ele Ja noche, , loa do
minga., de ciie. • doc. Y media. Loa 
dfas festi.... entre serntlna permane. 
cft'A abierta. 

P.t....... ele e l'OS l' l~f(IS 

ele ('atal -Joaqu1n Costa, 37, pri
mero primen.-Abierto todos los 
d1aa, de diez tle la mñana a UDa de 
la tarde. 
excepto los luces no fcstivos. 

rebhe !le la Corona de ArllgúJl_
En el edif~ de su nombre, calle ele 
loa Condes de Barcelona, 2.-Abiel'to 
desde 118 edM de Ja nuuiana h ta 
las doa de la tarde, y d de las diez 
• l. doce. Los d133 festivos, dur :lOte 
lu haTas hlibiles de cualquier día 
anterior_ 

De Ar~itt:ctun.-En el segundo pi. 
10 de la Uamenidad. de 10 a J J. 

Munic4>a1 Arqueológico y de Arte 
Decorativo.-wtalado en el P rqu" 
(Palacio Real). 

Municipal 4e Bella Anes. Pintu
r. y Esctliénra Mockmas.-Situa 10 
a la ÍZQuienia del piso rintipal dd 
Palacio de Bdlas Ar~s. 

Proviociai d,. Bellas Ar ,Pintu
ra Antigua y !lodema.-A la derecha 
del piso JII'Úlc.ipa1 de' Palacio de Be
nas Artes. 

Estos UcIa Jiúaioos puedeo visimrsc 
todos b ... , 4nde las 9 a la l~ 

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

CARTELERA 
Teatro Nuevo 

CoIDJ)ldlla SAOS DE CABALLJi: 
Tarde a tu ("JI. "tK" ., _, 2'6 • 
Qaenl. ..... 1A EL U R. ... ~ ' . 
2 .. EL .me Da. -ClP,U':' a .• 1. 
1'ICUOS a 1 l. 1.. 
LA 11 a OIC c.lD'Z- 2 .• Ji é. Ita 

&100 del afio 

El PINAR 
NOTA: Ji:L I'.-o.l.a c.wJ)~~rá a I.LS U. 
KaJla-., . LOS PICAROS ('f:U)5. 
LA. «:!.UtA L JIIlO!TRO 7 EL tDO 
D J_ Nocb : El. PI. AR 

"'OOIO~J •• =a'lll COOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 

lealro Victoria 
Ho.T, DiI6roo & 17. tardo 1\ la 4':0 
1.. LA. uUikIA. DE J_-' lll' t.RT,"_ 
1.e LA. V1UWtft _ S .• L~ l . 
TOROS_ 145 10. 1 .• L.t. .U O 
DE ~M Ir .. La LA. A DEl. 
.AlL&i'B.Ur, »OC' MAR R . 00 

OOOOOOOO •• Da •••• I.D.JOOaIO •• cOOOCOOO~ 

SBl,IIMII_ 
RES ..... 

PE 

.ont· 
parque 
ETA 

• • • •• •• E •• •• F •• , • • • • ••• • l •• . .•.•....• 

IllllllfJI 
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, 



• I , 

, , 

EplTORIAL 

,TRAIDORES COMO SIEMPRE 
110 ,amOli a recontar la . ,titllCl eS. IoiIlOCia1~ en 1917 Di la de lfID. 

'4empre ele franca traiekSa a J. C. N. T. Tampoco qu.ramo. iDllatir ,.. 
oardanclo _ impudicia, lO indecOl'O durante loe ver¡ClDSOIOI dJu, mu, 
laI'gOll f trlat... reboAnt. du tragediai, en qu le dictadura de Primo

'AIlldo ultnjaba t<ldo 10 que de u¡ndo , unto tienen 1011 pueblo.. 
. Repitamos 1 .. pa!Waa del duque d • .Maun: cLoe mAl COflI8rvadoret 
lCIiIl los elementoe de la Casa del PIleblo.) RepitAmosl... po~e .t .. 

· .. Iabras acaban de ter conllrmadu coó heehoe por los malos putor. 
clal 8OCia1Um~ eepaJlol. qoe IOn 101 mimnos maloe ' pastor. del redil .in-
ell a; sometido a la U. G. T, . 

Nadl, mAa cOn&el"fador ahora qa.e cooflar la dignificación de EapaJia 
a los resultados de la lucha electoral. Todo el mundo sabe, y los socia
!I.t .. también, ql1e la IOlueión de continuidad de la Himn'ia de Eapalla, 
QUe toda posibilidad de dignifleaci6n de nuestro pals ante el mundo 
civ1Jizado, que la finiea puerta que permita a los espalloles lMl acceao 
• l. ruta de las .libettacles mlllim88, dependen exclufivamente de la 
aecJ6n del bidurI. El que pretenda que la gangrena puede ler comba· 
tid" y atajada l>or la Medicina. Q es un loco o es un malvado. Espalla 
• " gangrenada hasta la médula, yace ,a en estado de descomposición. 
, 8ólo los reaccionara representadnl por cEl Siglo Futuro» y «El De
bate» y loe ,conservado ... sin otro ideal que mandar y viviT, pueden opo.· 
Ders~ a un l'nérgica interve¡;ción quirúrgica. 

Es esto tan evidente. 1.:\'1l.O estA ello en la consciancia de todos, que 
baSta los mismos sectores izquierdktas de la burguesía lo han recono
cldo francameme en la A'Jamblea de Sao Sabastián. Y es por esto qlle. 
a..pesar de nuestl'Nl prevenciones, noa ha sorpTendido ~ un modo ex· 
traordinario la actitud del P :eno del Comité Nacional de la U, G. T., 
reunido en Medrid estoe dfas. 

El tema «Ac titud polltica que debe adllptnr la Uni6n General de Tra
bajadore3 ante los momentos actualoen. se contesta, según las propues
tas d" los mAs destacados dir;gentes de la ccntrnl reformista. con una 
rec<'Illendaci6n a las entidades afiliadas a ('Sta a que lomen parte, con 
todo y ser ellas organismos sindicales pal'8 !a lucha e on6mica, en las 
elecciones dd diputado'! y de concejales que se verifiquen antes del pró
ziruo Congreso ordinari'8, y se recomienda también- y ya sabemos lo que 
.. una recomenda::h'n en los medios d& la U G. T.- que los org:mismos 
lrindicales Ntab!ezc:\n una inteligencia con las entidades del Partido 
Socia ista, allá dond'! estas entidad~ existieran. con el objeto de apa
recer unidos éstas y aquéllos en la lucha e'l'CtoTn1• 

Dado el cal'úcier de traJUpolln que siempl'e tuviera :a U. G, T , nos
otros. en mOrtl !:ntcs tan decisivos como los pesen tes, comprende¡'lamoll 
perfectamente que loa secia o isb3 11'& prepararán para intervenir en la 
lucha lectoral, a condici6n de que ello ¡'espondiera 1l la pl'evisi6n de 
que fallaran otrna ¡''OSÍbilidad-:s de lucha. m[1S eficaces que la inter
venci6n en unas elecciones cuy') o;-ganización falaz. embustera, envidia
rfA el mismo Rombl'O Robledo. Pllro no es éSta la. actitud de los socia· 
lista que mangonean er 1:1 U. Go T. Para ellos no cabe otra actitud que 
recomendlZ' la int.etvenci6n en 118 próximas elecciones de diputados y 
c:.ooccjal-, cosa que en.el mejor de 108 caso" no resu.e ve nada a Jos tn
baJador., sabiendo que la so!ución de continuidad de la Histeria de 
&paiín, qu tod:\ 111 dipullcndl:n de nuestro pala ante el 'mundo civili
aado, quo la única pUel'ta que 1 ermita a :0;' fSi'D licles su acceso a la 
ruta de 118 libertad". mln;ma¡o. dependen ex -=-'usivamente de la acción 
ctel bisturf de la extirpación, f.or lo menos, de' los cobstAculOl tradlcio
nat .... que' un mal dJa Melluiadeos .!Ivarez negara qu.e existieran ~ 

Loe lIOCialistas saben esto y mucho mas, Saben que la libertad es in
~mpatible ca!! el capitalismo y saben que 1 .. libertades mlnimas que 
poeibilitall In locha contra ~.,te Y.Jn, en Espalla, incompatibee en abso
blt/, con la Monarqula: '1 .. aben, en fill, que 1 .. prisiones gubemativ", 
qlW las penecuciones listeolllticl!8 y -cít.eles. que la aplicación de l~ ley 
de ~l1gas: UDe :01 "ro 'edilJJblllCS o Inquj~lloriales y que todu lu ¡¡no
mini. ~, o.n con!!ubstanclales con la Konarqufa. 

Los .oet:l:!staa colaboran con el caoltlllir.no(., Ol el)tando loe medios 
de lucha que ~lILe les Qfrece porque a 4=¡ le C.(,Il\ ielle, y colaboran con 
todo$ 11.>1 interesados en In !tupervivencia de lo que ya no tiene atar en 
la conciencia tI!!1 1 ueolo, de lO que repu 1 ; :, e: l''ipll'!\'' civil de la ciuda-
dlUlfa l'bIIRfi"¡' , 

r~ t;cs'blc que Dsra ciertos 80Cialútas 8''1 11118 honroso todo MtO, 
con St'1 tan dellhol!NSO, qUt! no verae en el trallt'e de repetir la eseena 
ele 1917. ea la (lOe tuvo papel preponderante eJ co'chóna de Vir"inla 
Gon'tAle,_ 
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I Consecuencias de la 
huelga de Barcelona 
},(:¡drid, 16,-La huelga general del 

RI.m" de (.;onstrucción planteada en 
Barcelona. influye podero amente ' en 
aquel mt:'l ado bur átil, que s, pre
_rta ~ I\ ;:unca de dencia. r~nejando 
l1:re<t mente su malestar a nuutra 
Bol~a. ',ue Cloera poco.y en baja en 
casi 10-10 lo) valores. 

F ondo. pi:bhco. Deuda ferroviaria 
y Ci'dulu hipotttaria.. le hacen COIl 

nlar:ada OOleú d, 
El (ClltrO oIlcial d cOlltratacióll 

de. lIIuU ·h utranjera f cilita loe ti-
IUknt~. c.lmbl s. mwmo y D1lnímo: 
franco , .l6·~5 y 36'75; libras, 4S'i'O , 
4S'(¡CJ, y d~Ia.·ea, O' 4S y O'J625-

EL -GOBERNADOR y, ~ 

NtSDTROS 
No ea'ra te Jlueat.- ú1cl&1oa DUIIl

ten.r' ..... poUmJ~ coa el ,obvna
dor civil de la proYlneia:. Entrarla, 
, la aceptaÑama. Plt~ at .. ta· 
YUramoe .a lpaldad de concliclona 
Pero .ahon, qae .ti en 10 mano .1 
que deaaparezeamOll o que continu .. 
IDOI saliendo. porque vi.imos en UIl 
pa~ que tocle .. haUa a' merced de 
1011 que mandan. no podemos decir 
otra coea, porque esto si que nO. ha 
de _tar permitido decirlo aban , 
li.nip,., que nOllOtrOll nunca falta
mos a la verdad. Nuestl'Oll Ideal. 
anllrquitt .. que inspiran todoe nues. 
tros actoa, nOll vedan penetrar en el 
recinto de la mentira. Y cuando nOs
ot.ro. haeefuOl una afirmaeJón - no 
quiere ello decir que no podamOl 
equivocarnoe-. lo hacmoe convenci. 
dO!! de que. la verdad. 

Concretemos. 
Dice el eel'lor gobernador, que las 

declaraciones que en nuestra edición 
de ayer le atribuimoa, son falBas
según leemos en .. La Na • primel 
pedódico de la noche que cae en 
nuestras manos-, que no le ba visita
do ninglÍn redactor de cEI Sob de 
Madrid, de cuyo diario reéogim08 
n080tro. lal siguientes palabras que 
pub:icamo8 ayer y que reproducimos 
hoy: «110 le ha sorprendido el fra~aso 
de las nf'gorJaelolle¡¡, ,. que las Jlro
pa,,¡cioll " lIt' lo" ol/r"ros l'ran Inad. 
ml,lb'., ». 

y esl l'S dec ;lil'aciones las hemos 
lerdo nosotros en un telegrama fech :! 
do en Bal'celona e in¡erado en «El 
Sol», de Madrid, en el número que el 
pasado domingo dfa 13 llegó a nUes
tra ciudad. 

Si le visitó o no algún redactor de 
cEl So:», eso ya no es coaa nuestra el 
averiguarlo. Es mili. creemos, ya que o 
el sefio!' gobernador lo clice, Que no 

, lo ha visitado ningún redactor del 
mentado diario madrilelio. Al fin y al 
cabo esto es un detalle que para el 
gobernador J><?dr' ser muy importan
te pero pan el lector no; al lector I 
no le intereaa saber de dónde laca el 
diario la noticia que da. Y en est • • 
caso, la leriedad de cEl Sob, por l~ .' 
que a fua informacion .. telegr'& J 

se refiere, es baatante ganntfa pan 
creer lo que dice. 

Lo que nos interen aclarar. pues. 
es que nosotros no mentimos ni ca
lumniamos, por cuanto, si IOn ciertaa 
estu dec laracion8jl, bien podfamoe 
decir que el gol)~rnad"r ea enemigo 
de los trabajado!'<'8 y" que lo que 
ahora piden • el resi>"to a SU8 per
lOna y a su Sindicato , qUe no .. 
pueda atentar im?Unell ,clIte a la re
lativa tranquilidad del hogar y al 
pan de SIl8 hijo" ::lIfolllpre amen ..... 
dos, regún el capl'icho de una em
prela u el cambb de tona polltica. Y I 

esto, que no ocurle cn ningQn pata, 
ea posible en el r¡ue.tro ., de ler .r· 
tu - repetimOl - 1 declaraci_ea 
que del robernador pablica cEl Iob • 

I ocllrren eancionada3 por la primera 
I autoridad civil de la provincia. 
I De tod.. manen.. lepa el Mftor 

j 
gobernador civil, qoe noeotl'Ol •• 1 en 
Barcelona .. no. p.¡nen trab.. pan 
ejercer nu.trae c!ereehoe de cluda· 
danoe al igual que a tCM demAa .pa
MI .... bremoe eclr I.a ....... d.' 
lo que ocurn en BaJ\:elona, .n Jla· 
drid o en donde .... pero lu dire
mOl. Que con no.otrae no puede 
ni la 4rcel ni tocio lo q~. la bar· 
1'1-1 pu JI " 11 juero en con
tra nuertro ahora, como lo ha pu.
to otr .. veca 

lo cUcho con tl'oclo el relP8-
too pero tambifD con lA .. rf!nl ne
,la que noe carlcterlza. 
•••••••••• • .r ••• - ........ 

Mañana e suprimirá la 
Madrid 

i.I '1 nulli6n ....... di anoche . . , 

A . LA ' ,ORGAffllACION : OBRERA 
DE ' BARCELONA 
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IL OOM'TI 

,- .... . ....... . 
Frente a frente 

NI"ia que tenga un sentido liberal 
puede ser indüerente a la tragad" 
que .se est, gestando en Catalutla y 
de w\ modo preponderantemente des
tacado en la capital de Barcelona. A 
todos y a todo han de a'cansar 1 .. 
salpicadur.. de esta tragedia, que 
se teje con el pan Y el derecho de 
los trabajadores y la libertad de to
d08 los ciudadanos.· 

Lo que en Eapalla subraya y hace 
efectiva la libertad de los ciudada
no~ es el reccnocimiento de los dere
chos jurfdicoe y colectivos de loe 
trahajadores. Negados eatos derechos. 
la libertad ciudadana ew una prerre
gativa nominal. Y ea que el proleta· 
riado con 8U8 grandes or¡ranizacio
nes sindicales, y pl" cuando éstas 
tfenen una expresión revolucionaria, 

,'.. ha salvaguardia de todu 1.. H. 
'oertades ., la fuerza dinámica que 
imputaa al progreso polJticoaocial de 
la locioedad. Sin el pueblo. este pro
grelO no puede .Mllltlr; eon el pue
blo, mayormente ai el '1 estA -fuer
temente organizado, el progreso se 
.cuaa pOT IU efectividad '1 por un 
ritmo acelerado, 

&. esta efectividad , •• te rit
mo acelerado lo que se tnta de evi
tar con e!as provaciones a que se han 
entregado todol los enemigos del 
proletariado. '1 de un modo muy r' 

¡ÚJar Fomento de Obr .. y Construc. 
ciones. El JUUrgimlento de la Con· 
feCIeraelón Nacional del Tnbajo. 
que a de.peeho de tod.. las tra'bu 
le ' proooee de un modo inaoapeehado, 
constituye para el capital lamo .1 fin 
ele la .upremacla, del r'gimen de fa
vor. de la ¡JI'otección estatal ., caber. 
nativa, que tan descaradamente le 
IOn otorgadu cleHe 1919- Al resurrir. 
la Confederación NaciOftal del Tra
bajo Ñ erip en formidable amen ... 
• 1, .. pervlonncia de lo que, por • 
co ... , por dignidad ciueladanos, ,.,tl 
condenado a perecer. 

Ten.moe derecho a IIlponer que la 
c:cunplaceoc:la f .a tolerancia que lu 
autoridad~1 guardan'para con loe ;11"0-
voeadorea de la cJue obrera, no ti .. 
De otn cauaa que el propdalto de 
fruelrar ta ame.... • la ......... 
venc:.ia • lo arcaico. incompattble 
COll la diptdad d \ .,..., y .... 
..... he • tllrmar q _ta o'niYa 
coatra la CeIlfederacl6n .....,ancle e1[· 
cla.l.l~ al objett.o ele debili
tar la tuna , la perIOftaltdact d 
aqu'lIa .'" nc.-ttt1lf" acln. COn .1 
fla de que ella ..... la p-.lanea po
liU.., cemo . • iemp,. lo fuera, par. 
ftltruti le 'loe bajo ea,o am .. ro .. 
fomentan tocIaI 1 .. i"moralld d , 
tod.. lu trnomlnl,.,. 
t. provoe.l6n a 101 trahajado .... 

del Ramo '" ColltNCei6n • por al 
mi un ...... mencla l'OnaabUlclad 
qa. rec .. IOb,. l. a,,'on4a4 le 

.' a; la ItIMI a ele la cOrtftb, 
• o ra reapoaeabtlldad qae ha coa· 
traldo 1 rnador cl.tl Bar· 
.1 tllIldad q b .... 

con el fascismo 
tamos para explicar nlMlltraa pal ... 
br ... 

Pero guros de que 1 .. autorida. 
des barcelonesas se rlen de lu ree
poDlabilidadee. ya que vivimos en un 
pafll en que cuanta mayor jer8Tquta, 
mayor irreaponsabiUdad, digamos pa. 
n que conste que • Inconcebible, 
cuando hay buena fe que oe que le di
cen representantes del orden hllao 
como Pilatos ea un conflicto tan g .... 
ve como el que le estA ... tando en 
Barcelona. Fato DO hace roja que 
confirmar que Ja provocación ha lIelo 
premeditada, deseando que loa tra: 
bajadores, llevadot por la d ..... ,....
clón, faciliten un preteno pera caer 
IOb,. eno. eon una DHR repreei64 
que desmoralice a 1 .. taera. co~ 
denl. y malogre toda •• rte de po
libillelad. p.... 1 .. dtplflcaeifn de 
EapaJIa 

Y no • adlo .. Barceloaa clnDde 
el espirita fa.cilta de la barguett. 
.. manifiettL Le empl'tl'- explota
dora de la S. A. F. A.. de Blanea, ea 
que Romanoa8I _ uno ele loiI '!layo
res capitallataa, tamb.... acaba d • 
provocar a _ obrel'Ol a an tonfUe
to que ... podla haber llritedo coa 
un poco meDO. de aobe~ por V~~. 

-de loe que .tan obllgadoe a r~no
cer que el obrero • UD hombre , 
q\all .. te en Dlpaaa, y menOl fin Ca
taluJla, DO admite ser tratado como 
101 esclavae de ... iñ~iOl ' 

Como toa Jo. demu, .1 confllc. 
to de la S. A· F. A. tieDe por ori ..... 
aparte una peqaella mllljora de loa ... . 
larioa, pedida por 101 obre... el no 
reconocimiento de la penonalldad 
colectiva de tatOL Loe obrerOlS .,Ift 
leplmenJ.e CONtitufdOl, , nadie po
cIr1a juatiflcar 1& loberbla ele la Em
p ..... n:gdndoee a reconocer rolee
tlnment. la peraonlIlidad d. aqu6-
lloe. 

Por otra parte, y 1&IIIbién por m.-
ti ... anAl..,., ayer taeroD a la ...... 
ca ... obreroe del Ramo de Construe-

ci6D ele UrtU, .. e..,. oeafIicto ID
forID-.moa detalJ .... ente n lUlO 
.... pr6:Kimol nGmeras. 

T c ....... le Me .... de. __ ., 
otl"Ol pcIIlbl. coDllic,- .. la...
coa li 11""''' d. que .., ao cJt.,.. 
neroo. H., ......... tnr 1 .. &ea. 
aacloae. ......... b", determina-
do, ceatn la NenddD "'roeAI de . 
Catal.a .... Iauta .1 DlllDento hito moe"'." _t .... 

Qa .. moe lD.r a la opinión _ 
Wla .. rt. ele piel. pr ...... 110 lIGo 
lo coatra 101 t ...... J .. one, lino 00II-
tn ... , coatn eqa,lla. QMr .... 
el .... OItnr qu •• tamoe tnnte a lID 
ataq. a fondo d I faaelllDo. el que 
110 Ilabrla ele cont nta,.. ton la d • 
lrueclt1n d I Ot'r,anluclon e (lbr • 


