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p~ -'_ .~.,~~··ID ma,:~ .. : ~ ~rq_ ~¡.c. ~oe 
IIlU, tId .... e. ~ '- eue,tlOMl cérfetaelérii6lt coa l . ..... -que 
.... ea&am08 ... a.o1M4olu CÓd cUTtia • • C:O ....... . 1!:a '1ó- q'" .\UIlee-
eOllfotmel ... que tel , JI 101ulc1D :les ",Ic&o' ctI1 ..... di ~ 

Ci6Dp::, ~=~~r:nI=íaj~tI~~ 'I~ i,.tiei¡~;;;~~, 
,.:' tl'll de 'ell ... ~ t' Slr.dleato cfet- Ramo ' -de . Conatrac.ei6a cM.' . Batee. 
1 .. cleIdow ~ ~ ... c¡u .. lnIciara el eon&eto; Jo qae 
q ...... qu loa 'abajMonl de la Barcelona ú _ ....... 1Dqw. 
t .... )IUeClea dar por _bitn papclol, qQ& " ,dan PQr bíeo JMIPdoe, por-
qu Jl'anile COA • que trltanfe la jutleia aUf cJonde .. apetece que DO 
haJa vencido. nI' V'Medor... , . . 

. No ae ba prneguldo otra COla qae tll triunfo ' de la jutlcia, 1 eoD 
decir esto quedaD descartadas todu 1.. e.apricholae · prenpoele1onea ' 
acerca ele la ftDaIldad atribuida al conflicto. Pudo hablarle de huelga 
iflMral revolacionaria como padlen haberle hablado de otra coa. Lo 
quo c:anyleDe tener en cuen~a, .ID embargo, ea que .1 &JguieD habló de 
hu_lva general revolucionaría, fú en un momento emocional y ante 1& 
,pósibilldad de at.ropell08 Inferidos a derecha. que hart.. vec. fueran 

• negada. pOt' negt.rIOl, para dar cart .. de mú al capitalismo. Na h" h .. 
bido otra finalidad, absolutamente ninguna otra mAl que la de defen· 
der loe trabajadorM .u derecho a vivi:r como colectividad, como unidad 
c:alectlva en el mundo de la producción. 

Todo lo demAs, ahora. ha s:do pura fantasía, tal vez alimentada por 
.. te torbellino que da fLsonomta a la polftiea e3pafiola de mestros d1aa. 

L 

El criterio general de los trabajadQrel espafloles - y entre ellos ha, 
que contar a los de Cat.alufia-, coincide con la conveniencia de no pro· 
vocar cOJÚlictOl en el capitalismo, aunque el t~rena perdido por el pro
letariado durante la dictadura y la baja de la peseta, que disminuye los 
salaria. en un porcentaje tan eensible como con1tderable, justifican la 
rla.tur" ansia de reivindicaciones inmediatal. La COl'.lIlgna es sacrificarlo 
todo al rcsurgimteoto y ccnso:¡~ci6n de loa cuadroo confederalea, que 
otra vez IOn dlgnoJ ya de más altas empresas que las que demasiado 
a menudo absorben todas nuestraa adividadea y energtaa; y esta con
signa, k>s propósitos que animan " los efectivos eonfederal .. no 8e alte
ran por tS08 ept,odlos . fartuftoa surgidos de ves el' cuando y cuando 
nadJe 10. quiere. . 

Pero, por li fuera preciso recordarlo de nuevo, repetimos que es ex· 
traordinariamente necesario rechazar toda tendencia a fa provocación de 
conflictos, cuya evitaci6n sea poaible, con miras a mAs altos deslgnioo. 
Lo primero, lo inaplllJ.able es el levantamiento completo de la CQn!ede
raci6n Nacional del Trabnjo, sin eay. fortaleza seria y potente es impo
lib'o, o poca menOl, pensar en 1.. empresas dt.clsivas para las &:U1lles 
eatuvo reaervado .iempre neutro or¡aDiamo nacional. 

Por poco q_ reflea:iouemOl todoe, ftlemo& fácllme.ñte u·la ¡erw-
dad tiene im~ratiVOl inelaclibl .. SI ea de alcmpre que 1 ... ~tliW!I 
reaa may poco a loa trabajadoJea, ahora, cal • 
cu_u, han de .. rl .. nmy mea08 lata_l" Le que In~ • todGI 
ea l~rgunizaei6D,. la pokDclallW .. l. CIIWD-ddft, '1 .... tia .. Itr 
cn.do a(in ., ha de ¡erlo • pello, ........., lOs..... al'" - ,.... 
aaegurando el "iuafo de e.a4Ia empl'" 

Queremee eleclr, tambl6n, que el trlDofo de la jali.icia ~ po-
101 trs.b~ador. no dobe se" motivo para que .tot p&erdaD la cabesL 
Ha triunfado la juatieiap porque cJeb1a triant., 1 10 qee int ..... • 
que cada curd .. reintegre a H puesto 1I8I'eIWDeI1te. con Mriect.l1DlMo 
penaan40 eobre todo en fortificar la a1ltarktad mo..-l .. la OrpnkacMB 
que mdana nOl brindari po.ibtlidac1el para emp~ .. a. IDIIfOr IDver-
¡¡adura. 

Cual~aiera que sean las .,PreI1lpDllcl... ..... ...... ... 6ltlmal 
acontr<.imlentos, 6ste .. el erlterio e_i uDAnI.. tm.,...t. - ...... 
diOl de la Cortfederuión Nacional. Ua criterio .se l8l'tIIiclld. ele .-. 
de espera, porque a nadie mú que • loe trab~ lo com1-. .. 
saber esperar, ela calina y eaa serenidad. Nl*itroll Clll!rrlamot que este 
criterio fuera eomprendido, ademAl "- poi' 1011 traaJ ...... de Bu-~ 
lruta por 108 del- resto de la proriDcla ., de JIlIpda; ., quen1amOl qu., 
nI c~mprenderlo, .. produjeran coo &JTeI'1o a 6L 

Y quer.tllUDos que loe est.t.. de la Ut..-atu.ra .. rladI. loe Idori
Eetevea que parecen , .. nidos al muneJo para repcije r _canto de }al 
damlae1u. se abetuvleran de enveneD&l' el un"'te ., de ~tar a 
la oplni6n, Lc>. heehOl han probado J. honrada .. loa objetl..- .,.... 
b'Uldoa pQ1' los trabajadores del Ramo de COIIIt~ci60 da BllIu.... , 
la demOltraei6D a petar de clertoe epl8odi~ lne9itab_ .. toda ladIa 
en que juega ei pan de much.. familiu, ni .... ea a!IeolDto la .... 
tencia de chaD\.a(IIt .. del desorden. 

Al pedir terelÚdad a los trabaj~, guardea de pe .... la .ara -
i~apae.. de sentir 181 inquietudee 1 1 .. lant. uplraciOllel cIel .,.. ... 
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Na. "'1101 .. J. &a.de tel 
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... 17 , .... '-ea, .......... . 
,k: .. ... . ~-. .... ~~-~ . 
, ..... le ... , ..... hada __ rát 

, Jf:;itOIIII¡; . ..... haefa ... hoja ftarlá 
,~ , .. &1 qalere. lo. ·ir ...... ,. 

., ~ ..... ~ •• o.r .. tanto ear'" JO

DeI!lM. . 

hlll ..... ne 1 ......... &r.., ill: 
nnte 101 ... dI. de e .. lra prlslóa, 

luñ Jlt'Vdldo • nuelara BedaeelÓD para 

ru.pllUl'llGl, para Meer eua'e fue. 
n .rtets. h.len ,ara .. b ... a,.. 
rld'" 681 Darlo, e.o le ,De, al ser 
autorllade de naeTO, eontlnUÚJ'IIIlOl 
8080&1'01 eneucelados • 

Apane eat .. co.paleros, ha babNo 
ob penou., oir. TOCes, neta 
ami,," q1le n .. teotUero •• a m ... 
fraternal, qae han berho ~esUODes 

para Ja J'eaparldón del filarlo de JOI 
'rabilJadorea &l'abl.l""o a la Tes para 
que Daettra lUtertad fae ... aa heeho. 

AsI, pues, MallOS permitido, hOl, 
despnué! de haber eonsel'al4k Duestr. 
JjJ.¡ertad 1 de qae SOLJDABlDAD 
QÚBEllA eat. de nuevo en la ealle, 
Que correaptJndalllos con Datatro Itn· 
eero a,rAdeclmJrDt., a 1M restlones 
"almdna por parte de los seAores 
Bhe.... 'orua, Jea6a UIled, Palea , 
Out, Bodrfpe. Serlano '1 bJUo h-

Dice «La Noche» "'1'Ia. la asamblea del &.qua, 
que .. celebr6 el dla 19, a «La No
che:. le fa6 clable publiear lu buIs 
que dioron IOluci6n al conflicto., que 
a n«*>tfOl noe fueron tachadu. 

c.AaI, pull, ]u bu. de aolución por 
• DOIOtl'Ol aceptadal a nMI'Ya eh. lo 

que voeotl'Ql aeord'iJ IOn .... iplen. 
tee: 

cPrimera. IlM+r:wc. eJe loe ... .NI'GI deIpeclI'" • ~ .. ~ 
eoatra elloe ~ 

cSe¡qda. BeCIoDocta_,- .... 
cato. 
cYe ....... ~ .. _ ... .... 
eH... u.hIo haber cUlUpUdo 

..... te autñn miliCIa. I'..IperamOl 
a1l~ .... ~ 1& aproWil o la 
1.11'1 ... 11 (0nadII ..,Ia ... >. 

cVano. M81Dblel8W p .... la pa. 
a.bn ,... .. e...... altb barullo 
....... Iair ebeI qae .. ~. 

lit; ledcJO e. orden, bao 
• la ... ,roaud1Ddo UD 

...... .. ..... feUdta 
ti · ......... , 
........ .. iIInHcII4 ele 
....... laI traba," ... 

~o pocIemOl ........ nOl a 1 .. 
Udade. IOcialea. EU .. vienen • 
tro eneaentro cuuc10 DOIOtros no 
~ u . ' batea· Como lu clemú 
colecliri4ad08 profeJionalee; la nu" 
n. ha pretendido evadirte de todo 
Ipteria que nO fuera el de clase. Co
lectiYlDl8nte, lo. m6dleoe. 'tenemOl 
la nnJcJacl de creer que representa
mos en la aoeiedad on valOl' indi8-
penable, ., on ID nombre upiralllOl 
a un privilegio de cl.ase. Eeper8mos 
poder satisfacer toclaa 1 .. aspiracio
nes. de modo aalado e insolidario. 

k1 como dentro del interéll profe
sional no concebimos ya el interés 
aislado del individuo, del mismo 
modo, no tardaremOl en juzgar ceno 
eurable el interés in!Olidario y ex· 
elusivo de una clase dentro del m
teria general de rango humano. Al 
individuo que quiere triunfar sep~ 
radamellte de BUS compaí'leros de 
profesi6n, se le imponen normas 
deonto.16gioas a fin de que respete 
los derechos de les otros in{}ividuos 
1 no lesione el inteñs profesional. 
y es lógico esperar. que en una eta
pa ml1s avanzada de nuestra evolu· 
ción, la sociedad, por no decir la 
humanidad, imponga, a una clase 
que uiere emanciparse aisladamen· 
te normas morales en sus aspiracio
nes a fin de que no lesiones los de
rechos, tan respetables como los u
yos, de otras claEes, y a fin de sacar 
aircso, por encima de todo, el interés 
del CODjustO social. 

Ee decir, que ast como en nombre 
del interis de el e o profesional. • 
., le al iMifl que se 
declara insolidario ciertoa condi· 
dona para independizarse, es 16-
¡lco esperar del miemo modo, que 
la conciencia locial, aún en em· 
bri6u, imponga a las clases profesio
nal..,. por enoima de su intereses 
particulares, el interés humano. 

Nuestras asociaciones profesiona· 
1M, no han pensado nunca en este 
justo lliuite que deben tener sus as· 
piraciones, porque oe haberlo entre· 
visto hubieran comprendido la ne
c:esidad de solidarisarse cOn las de
mAs clase.s sociales, que no son sus 
superiores ni sus inferiores, eino 
su. igualea, y la necesidad también 
de incluir en sus program~ aspira· 
ciones comunes a la generalidad y 
extensivas a todoe los humanos.. 

Nuestr.. asociaciones de clase, 
deben defender a.."Piraciones que sean 
independientes del rfgimen de Go· 
blerno, e incluso del ngimen social. 
Pero siendo CODlleravadoru por na· 
turaleza, y miopes por conservado
na se han adaptado al régimen eco· 
nGmico capitaUata, aeeptAndolo co
a. jato, , como indestructible. Lo 
que no puedo pe.rdon4rselea es que 
delcoDQCan la realidad social, la lu· 
cha de el... ontre privilegiadoe 1 
d.apoMldoe, 1 la quiebra que en 1 .. 
conci~nciu han t nido la. privile
¡loe. Cunde ..un amenandol de 
"'l'Qcd6n loe prlTlIecia. todoe, 
... tender, como lo pretenden naee
tra C:lase, un trato do excepción, ti 
francamonte UiTOc:Mo. 

No podeDMII desconocer 1M doI ti· 
rec:ci ... ea .... _ter al. 
t ..... on la actaocl6D eociaL La ... 
capital, que tleiido a eollMl'YU .. 
,.....1 la, r a COMenar lo .ta· 
Jaloel_ en todoe 101 IeCtOree, ., la _1 trabajo¡ quo UIDde a emaDel· . \ ... " ,. , ' .. 

" I • . 
• • . . . . t , , , 

~ , 4 f-,. f I 

~ . , "O'·. . , , .. . , 
. \ . , , . ' 

.. . . 

DueRn clue, eoo mAl rallÓft , 
• qDe a 1.. otnla prol .. 

iliones intelectual .. , .. la pnede 
p'robiWr el derecho a la neutrali
dad. Loa conocimientos que exp'lOta 
IOn patrimonio de \.:>dot loa hun ... 
noe, ya que en su producciÓft ha 
contribuido tantll el eu:plriJmo co
mo la ciencia. Pero adema., por 
nuestra profesi41n, \e"8U1<'tt o deR
mos tener, una m~ c13ra i~ de la 
injusticia social, que obt\&;a a enr~ 
mar a muchos si hatl da ga·..ar _ 
IUStento, fiue imp.;lle cl\udicionee 
impoelbles de vid", , rodea • la. 
m!sero& de efrcunst,,·t<:I:u en las quo 
la MediciDll pierdo toda 10 e1lc:M:la. 
El derecho del hor ~h, e a UD mini • 
mun de bienestar '1 • condicioDelt 
de alimentación, d.1Cl.d,. .rabajo 
., educaci6n comlJ:~t U les con la la

lwi, plldierll COn ).ht. tll,,10 y p'ena 
~z6n, figurar ent: a OQeJ!trna aspl ..... 
clones de clase. ~.:,:a imuedil que 
la ~e~icina y la "'~lIld3j. DO fueran 
una farsa máa, tJ. 111. mu"bns con 
que se engaña al puebll' 

Ya <¡ue ni 5U r 1%6n, 1:1 5U ' 'licia
tiva le han llevado a comprender la 
realid:l.rl social, se va enc:llgando de 
hacerlo la ewl11':¡'~fl c1~ rélfmen ca 
PitalistL El I1Ift·lIc.) se va convir
tiendo poco n poro. el1 uu aaalo.l'ia. 
do más (médico de sociedad. funcio
nario público, médico de institución 
benéfica, etc.). A cambill d. un ~. 
!ario veaae obligado a practicar lo 
que le señ:Um y en las condiclA. Ea 

que le dictaR. \ siit!'., h!\S1.a illten
tea R!ortDnlldt>4 de iOO ri.I .... 
C~6?, ~ incapacita m.1.; ¡,!lc:\ el ejer. 
CIClO .lbre de su C8,·rer3. l!:s la muer
te del artesanismo médico, que, co
mo los dem5!1 8l"t esullismos, queda. 
ra reducido 8 lo pequeños núcleoe 
rnraJes. En todos loe hospi tales, 
ocurre algo de lo qu.e ha culminado 
en la Institución Valdecilla, de San
tander. El médieo, es u nasalariado, 
cuyo trabajo e t:\ bajo el control de 
la institución que, gracias a las con. 
diciones en que e deselwuelve, pue
de competir con 101 médicos aisla. 
dos y c09. 1I.s . cHnieas p rtÚ:ulares. 
Es un ,pr31etaTlado mAs. Ha enajena. 
do su mdepend neia a cambio de un 
sue do seguro. La explotaci6n indus
trial de nuestra carrera, ha de ir en 
aum .. nto, dado el éxito de los ensa
yos dllrasadOl de benefieencia. El 
enfermo pudi nte, terminar' por r 
acaparado por lu institucion ca. 
pitalistas ue lo ofrezcan un ervi. 
clo completo 1M especialist .. y téc. 
nicos, cambio de una cantidad fi. 
ja y sieI?pre más peque.lla que l. 
que precISa el m{dico artesano. Lo 
que IOrprend , es c6mo no ha cuno 
dido y generalizado más t explo. 
tación c pltalistn del m~diec . 

Con\'er ido en proletario el médi. 
co, hAbr4 d identific.,. Con la cau. 
sa de sus h rmanos , . . . I • 

j y h brA por fuer de 
cambiar soa rganizllCion e .n • 
se inspirando n un criterio ideo-
16 i~o y en una de 1.. tl1ctie que 
1a H han acreditado D lu pugou 
societarlu. Y el mico ri ... 

rbldo por una d I doe rp. 
nlsaciones proletar! .. : La U. G de 
T. con IU tica do aecfÓll pol1tlca 
y ~ C. N. d l T. con la uY', d. 
acClón di ta, sin intelT.l d ' ri' 

H Y mio '1 cl 01 qu n n, 
.1 r nun a t n i a de 
tomar p rte n IQI luehu om nel • 
.,.d d 1 prol tarl do. P ro no 
faltan bombr pr lVOI de l. 
ritu avisor 11 han comp ndl o 1a 

a n ¡dad, 1 ant q e a r m 1-
que '" 1 v hlción elal, han 
llatado en 1 ~ p letari ... 

la norro C ndu 
n r 
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~Y-::ei;;;~1 
la oreja! 

Era de eeperar que tan pronto .. 
_terara la Dirección de este ¡rupo 
.Inero"'l artfcalo que pubUq , en 
cE1 Diluvio) denunciando que este 
pozo • .ti explotando, Balkndo • 
la to,. ra la ley de Pollcfa minera, 
• lij)resurarfan a tomar torpes re
presalias contra el Imparcial de
.unclan~ que limita IU campo de 
acción a despertar la atención de 
la Dfreeclón ~neral de Minas. que 

, _ ha hecho responaable de garan
tir nuestras vidas.. 

Claro, que la venganza tan 
ID8nte tomada contra mi, es de 
IIlgenuidad tan Borprendente, 
fal tó poco pare. hacerme enfermar 
de rieL 
i " , I , ... ,.. , , 

J •• . " '- " \ . \ I 
'1 , • " , L \ \ I '" 
'-'. 

¿De qué pnia.lidad ultraterTena 
.. Yaldrán al¡unas personas para 
pensar con tanto desacierto? l'ara 
.. berlo, esperaremoe el epflogo del 
drama , u! podremos hacer nues
tru apreeiaciones con entereza, 
jUStieiL 

Lo cierto eJ, que en el 'bata1l6n de 
obrerce de esta mina, donde formo 
Dúmero, alcancé un grado por méri
tos de ¡uern\ en la lucha del tra
bajo, y a lcle cuat ro cUas de ocwdr 
tan fIIIDto acoDtecimiento, me de
gradaron siD form ación de e~en
te. Supongo, q.e lo galones me fue
ron arreb&tado. por no laber 11e
Yar* con la jactancia y la marcia-
lidad debidas, .,. . 
t .. 
\. 1) . ,al~ 

pojarme de tan elevada jerarqu1a. 
me eaviaron _ soldado • .., .1 .,. 
lot~reo que 6er' el de IDa tor
peB-t¡oe ~ en el sector del 
auo. con el IBDO fin, al paree.r, de 
reatar 6xitce a mi brillante y eodi
ciada curen. PItbn ,eAte. .• , qu 
ha creldo de an mode tul esHpido 
que. coa t . Da) ml jornal diario ID 

1Ina pe8eta,. bn a 4IQebrar la fima 
YOluatad de UD hombre joftn, ea
cUento ele j_\iciL No penaaroa que 
imitando al carac:o~ que siempre 
lleva BU vivienda • cuestas, !le dlldo 
la vuelta • todos loe contintntes, 
sir v' nd me de b6eulo la UJe. re
dentora del obren> , 1 ". La 
pcrsecu • n J el bre carecflll de 
po enc para re8tar briOl a un 
hombre de treinta atlOl, con ganas 
de 1 chal'. 

• &,.í. 
10 110 me d.isfra ~ p o que .. 

.. ~it~ JI '>r I rUÓD t an poderosa 

.. lOe me a,s;., •. combnto cara a cara 
en III ha i al, con ramas 
de t ¡oolo. ¡So :-. y ~'j ~ 't .. " )li-
d n muce de redil ! La debili· 
el d no f 'l' flU 's I nlcnnin co 
palltra ~I'I q bu a vencer ba-
t 'u . ~e p que no e el-.. 
Dil j, cuando m. comuni aran. con 
lene reso e o, que a ombrel'O 
de nuevo de er:dta. Al contrario, 
confieeo n b: m nte, que eetO)' acra-
dec' : P e3 me dieron oc i6n para 
dOCW1lcntanne en el nuevo teatro de 
opraeion , que francamente, neceo 
.Ita un rotando aaneamiento para 
que l. salud de los 801dadOl DO pe
Ugre:. AlU el ambO te.. nrareel
do)' pI :adoro aunq la ¡a
lerfa ti comuniceda de an 

n ta la fal ta d un enti-

n..,1' ....... te eJe la fraga. de 
V'alcaDo. 

Lo. pw.o.. plerl. y ctlm.,..., 
reclamaD ~ \lJ'PDCla la obra .. Di
Plia .. la pica 4" POUP eD6rgi
eo remecllo a J.oe pell¡ros. .... 10B 
mueh1 lmOll lieotI (im~bl. contar 
_ n6me.~ llerfa obra de coloeoe) 
de Bal y canalita, que por verdaduo 
milagro .. u:.antlenen pegados a 101 
techos, .n un juego macabro de 
preitidi.itaci6n " eq",Uibrio, eriaan 
los cabellos. Estos lillOS, resquebra
jadOll, qu. sin avisar Be desprenden 
cuando .. les antoja, causan la Im
presi6n de monstruos mudos, que 
abren IUI terrorU\c.. maDdlbulas .. 
lID gesto de elocuencia, como que
riendo decir al minero que J>lU!a ba" 

su dominio: Uenem. n06otros la 
d. que podamos caer 60bre 

coetillaa y pulverisarte .. hue-

• 
estado peligroeo de abandono 

.• '.. tendrfa ru6n de ser al 
no hubiera téCnlcoe en ... CempafUa; 
desafortUQadamente, cozamoe del ca
riño paternal y de la seguridad del 
regazo materno, de tres se.flores in
genieroe, 'na facultativos de min ... 
an delinqt. tree virilanta de ¡ru
po, una legic'\n de Yigilantea de me
DOr categorla y un in eniero jefe de 
1.. obr.. previnci"" que viene 
con frecuencia , •. 
cionar j . • , M I 4 • 

la explota.ci6n minera. Ha, 
• reconocer, que la CempaiUa ha 

• o altament.e prócliga, haciéndonos 
el obsequio _ tan abuDtlUlt. rep.o 
lo tecno16gico.. No leré yo quien pe
carA de taeallo, DeliDdole • la Di· 
nedón mi geoeral aplaGle. 

Siempn rivi conYellCide _1 re
frAn que dice: cCuanle JD8IlOl bul
to, JDÚ el'aridlub. Aqlli. .. 1Malt. 
DOS IObran y la elaridacl • Mee 
IrremilJiblemeDte .. ___ Bne _ 
)leDOS "terlMe tecuol6¡ic. , •• 
claridad pñcUea. 

" 

. 1 

t .. 

• • • I 

- I ' , , '\ . .. . .. 
,, , f , 
•• . , ~ ' _ ' L . , ~ .... " , , 

\ • .k . . , . " 
• \ , J _> &. L 

~ \ 

Pel'llUadiao de fIll' ....... la-
renie~ del paso - 88ft C!'I*-

- 4 l ' . . •• .. ~ . 

, ' ': ,' •• UDO'" 
nada por BU propio ..tu .... para 
mejorlU' el estado ea6tleo de 1& mi
na, acudS, eOIl la aecur1clad de ee.r 
atendido. al .. fior miDiatro del Ra
mo para que ordene .. haga la ... 
bida informa.ción, que ponaa de ma
nlfieato la responlabilidad que l. 
cabe a la Dirección Genera.l de Mi
DIS, ¡lOr permitir que una empr_ 
tan poco escrupulOl8, baga 1& explo
taci6n de la mina, burlfUldoee de la 
ley ., poniendo a todal hor.. y .n 
todas parte.. el! Inminente peU¡ro 
la vida de loe mineros. 

8610 .. pide al Gobienao el amp ... 
re 4lue la Compaflfa noe niera. 

AURELIO CANTEL! 
. (Surla). 

r • ... 
Donativos pro SOUDA

RI AD CBRERA 

LlMITACION DEPRENSA 
OBRERA 

Hemo. IllIiItido ,.}'Jetl- .,.,. 
en la neceaidad de limitar la Prenea 
Obnra. La ~iW econ~nlk ... 
quien ha .. I06t"rla U .. UD 11· 
mite. Lo Uene también la capacidad 
dG lect.ura, que exige tiempo libre 
, perfodo. de nuniaci6n mental Lo 
tfene Igualmente la capacidad pro
ductol'a del 81C1'itor. Si la p,... 
trnspasa la upacldad econ6mica de 
8U8 lecrorea tA abocada a une vida 
l'n~tda '1 a Una muerte prematura. 
Si traspa64 la capacidad asimilativa 
del lector el'" expuesta a empacha. 
• ind~ .. tlonea o a quedar dAlelde.:t
Si desborda d:e los J1mltes de la ca
pacidad prodoctora de lClB colabora.
dores 'lene muchas probabilidodee 
do resultar ~enada hueca o ex
c:e.sivameDt. retórica. En loe tre. ca
llO. la labor .. malo¡ra. 

Como decfa con fraae ing'Diou eI1 
camarada ltamón Acio, tenemQS Pren-
18 par" envolver al mundo como .t 
fuera nn queso de bola. Es .1 desti
no mM lamentable que puede tener 
la Prensa: el de MIl' \JBada como .,.. 
pel de 8llvolver. 

Yo hice, hace ya. afiOl, una propo
alción sugericta por el CODlpalero 
Gol\i, y que entoncea pareei6 dese ... 
bellada. La de anifiear 1 .. etUtori ... 
les. No vow a reineidir _ en .. ~ 
mOl por supuesto también q.e DO 
• posible poner de acuerdo tampo
co • loe tect.or~ ni a loa eolllborado
ree en la prMeeei6n a d.termiD .... 
PreDN. Pero DOS ... o. _11ICi_ 
intermedia qu. pua ""¡ver el 
probl.ma en ¡'ieD de todoa. Bedú
case el tamalo de 101 .-naDa1'lOI • 
811. _la boj. 1imltaDdo , aelec.clo
JI&nIJo la coa'_" DlIIIdDe,ue 
taiUlú de JII'IriD , ..s)lldrt el 
obTve abarcar mAl , lICar lDaJOI" 
provecho ele fa lectura. 

Por combatir l. fanllNncia ., la in
cItara DO cafgamo¡t en e' defecto 
opae.t.. tan lamen&üle ftI!DO ~ 
11-= el .. la 1DdI ........ '" .... 

¿Race! • .... , t, ... .. 

• •• I • 

. _. 
DESDE JEREZ 

JlOVUDJ'NI'O OBRERO 
Deapu61 de aei8 &101 , pico de die.

Ud.... por le ..- ya ere.... que 
ane.tl"Oll ~ .tüua ......... 
, ... troe eapIri- JIIdaa - .. 
regiones del inftnjto purg'" aW 
todo. naeehOll cleutoe '" buc:& re
beldla eaatra todu 1M IDJ.-Id-. 
'f"OlvemGII • ~tlr ..ta enen
e i.. fnaeameate mallD~ 
de __ trola eaemJ.., , pGDeIIDOI 

muo _ la obra .. I'8eOftltrKei6D 
de ~ ... y 4uerida C. N. deo1 T. 
organlzaade a '- traNjadoree cJt 
toao. .. FUDOe, laaoNn4ele COtnpftn
der la aeu.iW de ba«NM en ella 
para ftI' la forma .. comp~ 
DOestTII8 juatu r hWlluu aapirae~ 
Del. OrDlno la , llamada so
ciedad ptWell'- per la ea .. d .. 
apllreT.Ca todo Yieio '1 padrecIunI:Io.r 
IJnpeande .... Yic1a ...... limpia Y 
ahla, por la que ha ti. .liment .... 
la hamuidacl en ....... to de ella 
mllma. 

SOClEDAD DE CAJ(PJ8lNOI 
Trea ..... d ........ ~ 

PI,.. poder 4IIr ...... ttúla ... 
~6a. . - . ~ 

'o ' 

" . • .. . . ..... ,. tia, 
ya ........... _ha~ la......... ... ..... te- ..... , .......... ... ........................ ,,.. 
viD • 

CIIIIrto "paeda en .. tlnr .. e ... 
116n, taa ImpresclDdJbJe a la ~ 
dtraelOn. 

RAllO DE Ot»nrrJUJOCION 
Be encaeDtra en reorpniMeIdll 

la Sociedad ele AlbaAll.. , s~ 
reII, qoe caeo&6 Ja eon 8D baeD D~ 
ro de a1lllados- &t. rremlo ha Iddo 
manejo liempr. de W. pol1tlcOl, .,.. 

buen ndmwo de compa.fl&rot af6CtOl 
a In C. N. T., Y creo no llerA mu, 
'Iftcn el Ingreso en la mf!lma do 
.., :!Iecci6n; tomen nota de esto los 
albafllles de Sanl(\ ~ 3r, Cddlz y Sevi
lla, y hng"lin tuanto puedaa por re
lacionar&e CQp esta lIOCiedad, y .. 
.arA .lflUna labo!, ftuctffera 

Compafieros albafllles, fijar r. 
at.nci6u en todos 101 puebloe de EIt
pafia y veré" que mlU'chan a tono coa 
IlIs condiciones de , vida, Loe a.lbaIU
les de Jeres deben eatudiar elite pro
bl8l1la y encauz81' 8U acción a su DI
velacl6n con el reato de z,pda. IAI
baflil~, todoe a la organlsaci6n! 

METALURGIA 
Ilatoe compalel'08 .tutn baltm

" conformes con la suert. que c:o
nen: no hay UDO que sienta. la nece
.dad de OII'¡aniurae. 

.. 
~ ~ 

... • 1 , 
.... • " • , " , 

" -, , ., ~ A I 

1 , 
;. 

'-
Del _ onetoe V.ri. '1 orgamS1lll' 
ftII8tra .ecei6D, que • butan1e U. 
)HJI'tante, 

RAMO DE LA. 1lADEL\ "a trab~.ac.r.. .tAn todo. CII'o 
PIllad", • es~e1iSn de loe c" 
Del'Oa; '- M6c1ree cupin&enl _ .... 
CID.una muy a palo eOD IN mejo
.... da! Comit6 parilarlD. Y no q __ 
l'riIl ... de ella dilfnaten _ c.ajo
Dfl'OI; ¡qQ4 le ftIIl08 • bacerl, todo 
• lDclta-ta en la ..wa ca" _ pe-... ~, 
, . ~ -J.. . I t 
. , ~-

l 
n ... YitteuJ'-. IIoortIcGIlone , 

tloriealteJW? r.t. ....,....1CIe que 
tan poea t. de YIda c1aa, • ~ 
Iio que ectJWD _ 0 ......... 140 , 
p'- ... ..uD lI.m .... • CQIDoo 

pHr como todo hombre COIl _ • 

~de ....... ,. , .. 
baJ 

.. hac.er lUor de c:enjun ... , ~ 
o,", 

_ deb6i8 de 
p .. t.ne a .... 01&1 en lOa ~ 
ti\'U ..... anlzattene. para 1errar el 
• prfpaeatQ. 

\ 
\ . , . . . .. 

t \ ~ i 
¡ ¡ tII L. . _ \ " JI 

lIANUJ:L BODRI.UXZ 
oJer.. .. la J'roD~ U..a-930. 

I 

\ 

•••• ea. .. 
GUIA DEL OBRERO 

OrpD.... Y SiMicataa .e la 
(AefederadóD Nacional del T ... je 
qae fa ___ eD IuceleDa y ... ... 
lhicftioa reapectm.: 

c..te.raciM Nadenal _1 Tra-
h¡' ........ - ...... Saa 
l' ........ L· 

e ............. n ... Ca&a .... 
IL-Nt:C1'I • Sen PuciMe, 2, L· 

Feck..... t..J de SI_at ... -
0"1, 31 Y JI. . .... rr-. 
S ......... Ana. GñIea., P 

Car*t y H.-..-""'" l'.. .., l.-
.. la C •• ar-I6L.. ~ .. 

lee, 1 ). 

U:u~""--1II4 

f 

Para el señor Goblr! 
nador 

... . .. .. 
Conftderacl6a Regional del 

Trabajo de Cataluña 
..... a MelOI Joa .iodiQ

te. aA...w.., na.os ifndicales, act 
de ..... "ra • ., lf1IP08 .e traba" 
doru, ... eelilÍtcll oradorc. y propio ....... ,.,. .(tine,., asambJ_ 
.¡~ uf • ., a todOs aqueUoi 
.. ,MI.. _palieros para cerebru 
HIIlu...... 11_ .entro de esta ... 
_ .. te s.. eoMtltar' clJrectame~ 
y ... .. le , •• .,0 ~an en cucn" 
... ..,. "KM coacurso para ac
................. avisarnos c:op 
.... te ... _ •• ti~ipad6n, como mfi 
..... J)e .. .......-ario. este Comité no 
• .. añiMdar la 'NPaganda lIi como 
..... a ........ ,nidonfl, que e' 
su la yor d eo ,, ' A"lth r, 

SeIi . c todo 101 ¡odir 
.............. CIIlDplimicnto del • 
..... .. .... t .. eltU ........... : .. ......no aer6 110 
.... la i6n de nueatr • 
.. .. y dejar in ump 
k nu .. · tra orra 
ción. 
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I ·N F O R M A e I o INDICAL 
! LOS TnABAJADORES 

DEL PUERTO 
I Contlndan celebrando .. ambl ... 
1M Secciones que conlltltuyelt la ac
tual Federación de Entidades elel 
!Puerto '1 Cl'n ello se va poniendo de 
manifiesto, sin dejar 1 ,ar a «udas, 
la falsa bnse que tv.. IU punto de 
pal'tlda y la asombrosa aetuIC16n 
que le mareaD., le Imponen uno. 
cuantos dallpren&iYoe. 

Es pree4so hacer conatv, para que 
llegue a conociml8llte del tn6yor nd
mero de .trabajadorel, 1.. proce.di
mientos que han decidWo atm
~ esos miemos peraonaj .. , cuyos 
nombres darema., pva en toCIo 10 
posible contrarr.tar el empuje 
brioso de 108 federados qu. IllDp&ti
IZAn con los mediol de l.chaa e 
ideas que representa la CeDfederá-

• d6n Nacional del Trabajo. 
En la tilt ima asamblea 111&8 la 

Secci6n de la Madera celebr6 en el 
local de la Federaci6n de Entidades 
del Puerto, algunOJ camaradas de la 
C. N. T. que sostienen' amistades y 
contacto con loa mayorta de 1 .. ele
mentos que pertenecen a dichos or
ganismos, .. presentaron en el lo
cal. y como su presencia es molesta 
e inquietante para la camarilla 
. que 
alU polulan, dominan y mandan, 
exentos de responsabilidad y bien 
exentos de reE»Onsabilfdad y bien 
repletos de provechos particu1.res, 
fueron expulsados del local a causa 
de no obed~er al bando de la Jun
t., que prehi'ofa terminantemente la 
~Ia en el edificio de cuantos 
trabajadores no lIevaaeo' el ccameb 
de la Federaci6n del Puerto. 

Les verdades amargan J al mis
mo tiempo alrven también pan que 
1Ileguen a conocimiento de cuantos 
181 ignoran, produc:lendo como in
mediata consec~ia, UD morimie·
to de reaeelón ., de protesta de los 
afiliados contra loe mUlgoneadora 

El resaltado fatal de la uamblea 
de 1& Secci60 de Carp ., Delearga 
para esoe penonajillGe improviJados 
al calor de .ituadon .. dolOl'OU8 pa
ra el proletariado ...,afiol, fu' UD 

ejemplo del \'!llor y d. 1& eficacia 
que tienen 181 nrdades lanzadu di
netamente ., de frente .. frente. 

El temor a una repetición del he
cho, y el temor también de qu. la 
calda de 181 mdscaru con que ,. 
cubren, den en deflnitiva al trute 
con el tinglado que mantienen de
nodadamente como baJ¡uarte defensor 
ele IUS presentes posletones, bien re
tribuWM, fu' el motivo que les 1m
pUllO a llenu el loeal con mla de 
ninfe poli!!IU, que .. eneargaban 
de lIolleitar el «VDeb a todo •• 
que entrabe. 

AlU Yimos, entre b mu conoci
dos como reprnentantea de ... 7. 
d.raei6n J lU8 ComiW. Paritarioe, 
personu int.ere.a.du en 1& continua
cl6n de esa estructura orrADica e 
Neallata, def..,... equillbrist .. 
que utillsID jocosoe medloe de con
yJedOn para que loe trabajadores loe 
trquen. poro que DO caajID, a loe 
!DeUtos , el .... ahora, lnolTidablel 
_0"- RoJcUa, Trlll.. r.farp, 80-
16. etc:. 

Con tan decldldoe defen.eorea, h. 
.oe de confesar que IIOD bien elea
.. 1 .. rictori .. coa.ecuicIu .. el 
Puerto, conentaclu t\olca_te a 
1M m.joraI ecoa6mlc. J eJe tlt6-
aaco· 
..... U 
U, ' ,. ' . ,.. , 
.,~ 
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DESDE VILLANUEVA y GELTRU 
CuandO ya .. ultimaban 181 ne" v

etaelonee , el arreglo inmediato era 
Indlaeutlble, por 1 .. concesiones h. 
chaa por amb.. parte-. la empresa 
pUlO una nueva diflcultad: la de no 
despedir a los esquiroles. , 

8010 una mente en desorden puede 
exigir que 1011 huelguistas compartan 
en el trabajo la compafHa d. lot tral· 
dores 'Y 1011 diez piJJsoleros, a las 6r
denes del cGrlffi, ya que éstos han 
atentado contn un capatas que estA 
(P'avemente herido, , por lo cual la 
empr.a debe aer la mAa Intereuda 
en asegurar y conaervar la paz en . u 
fAbrica y abandonar una proposici6n 
tan descabellada, absurda, sin pies ni 
cabeza. Al reunirse los obreros para 
terarles de la conteataci6n definitiva 

del cGriffb, han acordado por unani
midad, romper con dicha empresa 
hasta en todas las b8168 aprobadas. 
.,. 1 .... . .",.. fI"'~ ,,,.~:~ ,. . 

f"¡ r,. r~ ¡..;-r~~+w. . 
J ;. t. t~-r,.l=W ~ ft' ,.~ 

ii01.ir·IIO'"lnIIn.~ . " 
J .. ~ ;-~ t~~ ___ ~'";. '1 ~~.~ 
han decidido, cansado. de entrevistas 
ridfculas, no acudir a ning4Q llama
miento más de la empresa, a no ser 
por el de aceptaci6n de todas 181 ba-
Ile • 

Aunque en nuestra calidad de obre
ros debería Importamos muy poco 
esta dfesti6n, podemos decir que la n '_ ',.... , .... _ ........ ¡f<O'.· _ 'c ........ ~ 
. ' ........ ~·n .. .,.~·I~ .·,* ... 

ti..~ ~_7·· .. ~ .... ~·~ .. ·~~-~<rW4 
/91(¡-............. _ w •• ~~ . ................ ~ 

• . , ....... '-."..n;.'Wo.~~, ..... . 

í'Ó'l;t.---. i(\!'I;¡;~ • • p-,~ l~ é .. ~" V 
11~"'? .. ~~ .. ~~i~· ~r. t.;~~~ .• 
t..1 ~" 4'''''' .. tI ~~:_r'" ~ tI _ if ~I~ 
fi, . A nostJ'oa no nos inquieta la ac-
titud Impérialiata del director. Te
nemos entusiL."JIIo. Tenemos fé en nos
otros mismos. Tenemos como eatlmu- . 
lo la mirada cordial de la opini6n pll
bUca d. VillanueYa J Geltrl1, ., 1& 10-

lidaridad económica de 101 trabajado
res que impedirá a la empresa aco
rralamos por el hambre. 

LA COMISION. 

•• I ••• l. •• • •••• 

Sociedad Cooperativa Obrera 
cMode!o de' Siglo XX» 

SECCION DE CULTeRA 

Est(\ Secc i6n de Cultura, conti
nuando la labor iniciada al fundarle 
de no limitar su acei6n a exclusi
vismos de partido ni· de clase, por 
entender que Cultura . ea universali
dad de conocimiento. ., humanismo 
en Idees, ha organizado un ciclo de 
conferenei. besadas sobre las Coo 
operativas considaradaa d.escbI el puD

to de YlRa ecGIl(lmlco. polltico y so
eial, en .1 cual lntervendrb aitnl
&ados elementOll, que, por ft reco
noeida autoridad moral, prometen eer 
de ana importancia atnordlnariL 

Aparte de tu .efIDlcion. de nu .... 
t.roe tle6riooa, eoarieDe aber lo que 
pienaan ele 1 .. cooperativaa otro. el. 
mento. cu,o radio ele accl6n .. d .. 
envueln en ctifereat medioe de lu
cha. No .. ""\a.Ilte con afinnu' 
que la cooperaei6n puede- traufor
mar Io. poeblOl; pNC'" .&bu ~ 
pi .... 1l los que n.o puticipNl de __ 
te miamo pensamiento para que la 
crItica haaa dedacclo ... l6lieaa de 
he eh..... opbdOML Vivtmo. en 
momentoe que el hombre no .. c:oo
forma en teorlu.eion. mú o m. 
MIl ambllUM, dno que buca la eOD
cnc:i61l de toaoe la. probIemM ~ 
rol" J 8OClaJea, ,... ... IQ Inteli
gencIa poder mejor co~ , 
dIscernir. 

En .. te ciclo de ~ que 
.... en paldJcaa tomada puote ~ J)Q. 
.... ., Guardia, J,*,,* ............. 
ODI_a, Npe ... 0111 ONIDlI, 
" ... Nrd, J. V.teIa., ..... -... ...... 
• • • • 
... Ido apanel'" a lMdIcla 
que ...... HCeIarlo, ., .te ... ,. .. 1 • • . ~ • prfllma. _ eoaoclmleDM •• 

••• ,.u,' •.•••• :.' 
a&ri ele -ro. '.. . I . ". ., .. . t. . 

M, ...... m'" aloe 
di toree 
, qae l. 

A los trabajadores del Ramo 
FabrH '1 Textil de Barcefona '1 

su radio . 
Ha circulado por la Prensa una 

nota tendenciosa de un ¡m~inado 
Sindicato adherido a la Uni6n ~n&-
1'81 de Trabajadores cuya nota se d&
da tener la genuina representación 
de lo. trabajadores d~ Ramo. 

Rogamo. a todos los compatie.ros 
, ,ompafíeraa no se dejen sorpren
der por estos elementos, porque conO
cemos a fondo actua!:i6n en la pa
aRda DictAdura cuya colabora.ci6n 
con eJ.l a era bien manifiesta. No va.
mos a entJ'ar en d~talles porque s&
rla dar import ancia a quien no la 
tiene por su actu.aci6n vevrgonzosa y 
antisocial; 56:0 damos el grito de aleT
ta por si se os present an estos ele
mentos sepAls contestarles como se 
merecen· 

Salud y emancipci6n. Por La Junta. 
El presidente, J OBá Figols. h1 secre
tario, Antonio Costas. 

. . .. ... .. 
La Federación Local de Sindica

tos Unicos de Valencia 
J. todea los &rllbajadol'e8 , • la opi

nión ptblfea 
Es nuestro deber, siempre que de 

defender hl dignidad o intereses de 
los t.rabajadoras se trate. salir al pa
BO '1 que nuestra voa se deje otr 
clars f potente, dando la aena&ci6n 
de ecuanimidad '1 potencia al mismo 
tiempo. 

Vemoa constantemente loe abusos 
patronale& y la p.,.cialidad del Go
bierilO lIl\ todas las tendencias que 
entre el capital ., el trabajo lIurgen 
diariamente. Ho'1 el con 1'011 obreros 
de Construcci6n de B.,.celona,. donde 
una empresa, tan déspota eomo po
clerosa, trata de burlar y atropellar, 
contra toda razón '1 ju.stfela, el dere
cho sagrado de nuestra. clase· 

Nosotros, 8Il nombre de los .incIi
catos que repreeeotamoe, 'Y por acuer
do de aus Directivu, protestamos 
enéJ1.icameDte CODUa 1& parcialidad 
del Gobiemo de Barcelona ., la con
ducta abasi ... delp6Uca ., desafia
dora de la Empresa del Fomento. 
Asimismo a1eatamOll, aplaudimos y 
defendemos la n_Ua de aquellos 
hermanoe nuestros que luchan CQD 

bravura ., denuedo, defendiendo tu 
dignidad de hombrea, de obreros '1 
ciudlldanoL -

Por lo tanto, hacemo. conatv 
nueatra protelta, comQ nuestre apl ... 
80 y remarcamOl, que si de Dustro 
I8crificlo depende el úito d. DU" 
troa bemllUIOiI; .tamo. ., eataremos 
ditlpue&tae a '1 tID pron" .. '1 88 
DeC'esita. 

PuedeD canfiar 101 eompelieroa d& 
Bm:eIou, que ValeDcla nbr4 res
ponder con dignidad, eD defemta de 
nllatra digaiebd .. elMe. atTOp. 
liada. 

14 F. L. de So U. de Valencia 
11-9-930. 

a • 

DE ADMINISTRACION 
A caUla .. la deteacl6n de 1& Re

dacciOn y AdmInistraci6n de SOU 
DARIDAD OBRERA, 1& cual ha du
ndo .,. dí., .. tan copioea la eo
neaponlitnela acumulada, que para 
DO entorpecer la marcha adminil
tra~iva I10S • JncIilpeuabIe el coo
Malar aolamente 1 .. C81'taa ., telecra
mu de verdadero iDte" ., .... 
m" que traten .obre awneate o dia
D!iLueiOn ele p&quete, "jarelDOl de 
COIl&elt....... pero atnie.., cI" 
l1Iego, le que .. MIl piel&. 

1 l. • 

TRAJES A PLAZOS 
SASTIDIA ECONCmcA 

Pu del Pldr6, Le 14 
•• • a • • 

¿ UNA HUELGA IG. ORADA? 
H ace euatro .emana. que medio 

erntenar de obreros estamo. mante
niendo una huelga que parue ter ealá 
ignorada hasta por las misma. au to
ridades. Las causas de csta huelga, 
por parte de los patronos, no pueden 
ser de mayor injusticia 

Lo. motivos de esta huelga atallan, 
indirectamente. II¡ todos los trabajado
re., y directamente a los trabajadon:. 
boy en huelga de los talleres Herrero 
y Zubiría. 

En estos talleres antes menciona' 
do~ , ha un il'f c;llf) l1 ~ mado I Q'Je i a~ . 
que nos queda imponer normas de 
trabajo que están fuera de la ley; ro-

, mo son trabajos a de tajo y a prima. 
Los trabajos a destajo y prima a rca" 
lizar eran los siguientcs: trabajo que 
por los patronos estaban ta ados en 
mano de obra en ocho horas, se nos 
quer ía obligar a realizar en sei . 

En vista de la actitud del tal jefe
cilio y patronos. es hicimos ver 'lue 
si necesitaban más producción admi' 
tieran más obreros, puesto que había 
obreros parados. Como respuesta tu' 
vimos una negativa. Pero nosotros oos 
negamos a trabajar a destajo y pri' 
mas. y aqui vino el conflicto. ¿ Qué 
teníamos que hacer nosotros? prestar 
solidarid~d a ese compañero. Es lo 
que hicimos, y por eso estamos en 
huelga hace' c¡tatro semanas. 

Pero he aquí que, como es un ta
ner donde no trabajan más que uoos 
cincuenta obrer os, las autoridades no 
se dan por cnteradas. 

l Qué le importa al señor goberna
dor estos mártires del despotismo y 
avaricia de estos patronos? 

¡T rabajadores de Vizcaya I intere' 
' saos por este confl icto que segura". 
mente, vosotros mismos, aunque con 
menor intensidad, sufrís la misma tira 
nia que estos compañeros vuestros, 
Hoy por nosotros y mafiana por vos
otros. La clase capitalista, en cual
quier momento. está dispuesta a dar
nos la batalla; por ]0 tanto, nosotros 
tenemos que estar preparados para la 
defensa. zC6mo?, prestándonos solio 
daridad moral y materialmente en 
cuanto nos sea posible. 

UN HUELGUISTA 
Bilbao, 10-&-1930. 

Sindicato de las Artes Gráfi
cas, Papel Carlón y Similares 

Compafteros: Coavocada por el Co
mité Nacional una Conferencia Na
cional d.. Sindicatos para los díaa 15 
al 18 de octubre pr6ximo, e ta Junta 
tiene el criterio de que asunto tan ÍD" 

portante como el de que se trata. sea 
discutido c:oo la dcbida amplitud, por 
lo que le os convoca a una asamblea 
extraordiaaria que le celebrará hoy, 
domiDgo, a las diez y media de la ma
liana, en el local de la J aventud Re
puhlic~ calle de la Luna, 14. 2.., 
en la que s,. discutirá el siguiente or
den del día: 

Primero. Discusi611 del ordclI del 
día de la Confermcia Nacional 

Segundo. Nombramiento de dele
gados a la misma. 

Tercero. &llIlto de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

Siendo los asunto. a tratar, de ver 
dadera trascendencia, espera qUe ao 
falte nadie 

LA JUNTA 
ea. 

IDN PRO PRESOS 
Hoy. a lu diez ele la ma!aua, le 

ecJehnri 1ID DLiti. eD el ciae Capitol 
ele SaIlta CoIOIDa de Gr et, ra 
pedir la liMrtad de loe pI'eIOt politi
COs eodalet. Se ¡anta a todoe _ que 
..uer- le bon. pan eiaa,... el re
C1WCIo • d'u .. ruc:cióa, ca- coa
dco6 a.acboI alol cM presidio a 
Iaombre. inocente.. a pe ' 
coa .1I"aeacia, lI,..oae.ta por la 
ilclife..aa .. loe PocSer.. públicoa, 
qae haeea oWoe aordoe al dutor del 
Pftblo, que pide . Ie ceaar la liberUMI • ... 'r 

p •• 

RECORDEU SEMPRE 
qu mllfor qualltat y b ratur U don ré 

MllL R ESPAR ENYA 
~"""'IYI,. ven 
Creu Coberta, 68 
HO TAFRA 

nt 11 ,&lltli 
S n 439 

COLL·BLANC 

IIESHORAII 
Camaradas. hora ea ya d que l. 

t'&ntemoa la vista al fut.uro y vw. 
lumbremos en e l más all¡i a nu.trae 
be.nnanos que luchan por un mundo 
mejor para todos sin distinci6n ele 
clases y ca_tu; hora es ,~ , ',' 

que sacudamos 
nuestra mftnaedumbl'e borreguil e 
Ingresemos donde ingresan todos loe 
prodllctorea que po n virilidad pa
ra la lucha. 

¿D6nde? es quo acaso j norAis que 
el organismo donde podemoa ingre
Bar para <iefender nuest.ro derecho 
de productores, est en marcha, J 
que es esa C. N. A, organizaci6n 
apolItica y netamente r evoluciona
ria; de historial muy elevado den
t ro de la lucha de c lases; hija d. 
aquella sublime Primera rnter.laci -
nal. Algunos puede que aleguéi ig
norancia; otros no lo ignor~i y es
tAis callados y los demtis, conocien
do l:l3 organ izaciones, tratáis de 
conducir al obrero de esta Sección 
por derrctel'l>S que no son propia. 
para homlm~s que buscan la ideolo
¡fa del porvenir. 

Yo, cam!lndas .. del 
carril de esta Secci6n de AIi ante, 
09 recomiendo que no ca dejéis en
gañar eon palabras falsas para in
gresar en una organizaci6n pobre de 
energia monl, porque sus dirigen
tes son polff;icoe y donde en te esta 
rutina no puede haber ririiidn,d 
para J.a lucha; y s[ el que ingre
s is en una organización que sea li
bre de toda inge~cia poUtica. y 
por lo tanto, la C. N. T., es apro
p6sito para ello. 

Por lo que espero, caTe rlldas de 
Andaluces, Estratégicos y M. Z. A., 
que al levantar la vista, nos fi;emos 
en ese 801 que empieo a resurtir 
(después de un largo ped odo que 
.tuvo ca_nada a ViVIr en la 
clande3tinidad) , más pot ente que an
tes del aí1D 2S. 

lA ser hombrea dentro clel movi
miento obrero espdoll iA formar el 
Sindicato del Tr:maporte del Carril 
en Espalia! lA ingresar ea la Confe
der3Ción Nacional del Trabajo de Ea
peA&! 

V llestl'tW J por la eaua. 
J. SI:aVE~ (Chimo) 

Alicante, 16-g..¡n. 

A todos los ba ros y 
peluqu eros de España 

Se pone en conocimiento de toda. 
los obrer~ barberos, obreras y obre
ros de peluq~1a de se1l0l'8l5, d to
d España, qUC1 habi~ndo e uspen
dicio la pub:icaci6n de Ft o In
deJlelld'ientn, por b~ve ti mp • vol
verl\ a re parecer inmedi ta.ment .. 
Se halla constit uido , func iona den-
tro de 1& validad, el rupo de 
Educaci6 Sindical d Ramo de 
Aleo e Hi 'ene , ea conatituei6n. 
Interin IS a esto ~mendamoa a 
todas ' oFg:.rn izaeiones que SOIta
nran cFfg:U'o>, y • 1 qtlfl n , que 
pert n ~ ':ltl Y simpnticen con la 
C nfederaci6n ac ional del Trabljo, 
se pOng1!.ll n rel iGn con la nueva 
Redacci6!l nombrada, cuyos miem
bros 30D t oCC5 miLitant~ del refe
rido rgar.i mo . indicaL 

JA nueva Redacción c m-
pu ta por loa eam radu, Sut.oe 

jarano, director; Cel ODio Ro-
drl ecbnlnl.strador; Ca, tADO 

"rtinez, retari; Pablo V.w. 
rrama; JulidD Vlseatno, J0e6 1.6-
pea Cri o, Mi 1 c Gerar
do PI ta, ~ilvlo P &,., JUID JoM 
Gareta redacto 

El domlc 1110, 
mero 3, baj , 

, 
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IN F"OR MAC ION 
DE MADRID 

DECLARACIONES DE SALVATELLA 

El Gobierno actual recurre a un decreto de la dictadura de 
Primo-Anido para llevar la causa a la jurisdicción militar. 
~ecibe muchos telegramas y cartas de felicitación :: Dice 
que lo peor que puede suceder es que se hagan las elecciones 

Madrid, 20.-.:Hcraldo de M drid, 
publica una conversación celebrada 
en Fuenterrabta por uno de sus re
clactores con el ex mini~tro don Joa
qufn Salvatella, qu.ien se ha expresa
do en los siguientes términos: 

-l\h extHlíia r.lucho que el gen&
ral Berenguer, de~de su despacho, 
lin aguardar la opinión de los tribu
nales, diga quiénes son los que han 
faltado al Código Penal. 

-Según manifestaciontls suyas, ee 
le apl:'-carA ~8te con todo rigor--dice 
el periodista. 

-En efecto¡ ya habrá usted visto 
-1iice el sellor Salvatella-qúe han 
comenzado por recurrir a un decreto 
del Directorio para llevar mi causa 
• la jurisdición militar. Hoy, al me
diodla, he prestado declaracil'n ante 
el juez, en San Seb1l&tián, y el lunes 
tengo que hacerlo nuevamente, no 
obstante ser esto uua muestra de que 
10 de marchar heda la normalidad 
es un mito. 

Le agradec~ré a usted-contÚlúa-
que haga constar qu.e a mi par1.icu
}armen te me complace. Todo lo que 
diré en mi descargo ha da ll!)gar mAs 
.1 alma de los militare.> (lile a la 
de las personas civiles. 
--¿Quier~ decÍl'me por qué publi

có su mens3je al R9Y en un peri6-
dico de significación monárquica? 

--Precisamente por eso. Yo no pen
taba declararme en él repllbli C':mo, 
lino hacer lo que he hech". 

-,S:!l rectificarA u ted en algo? 
-En nada. Me ratificart. abt:olutn-

DIente en cuanto he dicho. 
Con motivo de la publicaci6n del 

mensaj0 he recibido multitud de car
tas y d~ telegramu, unos oprobando 
mi actitud y otros reprobAndola¡ pero 
J.e ~eguoro que los d') felicitaCIón 
constituyen l~ mayorl l. 

Dicen algunos por aM que he SIdo 
poco val'lente en mi escri~o. Refe
rente a esto, yo piellS ) que ayer, pri
mer dla después d~ siete afIos en que 

• • •• • F ••••••• .... 
ANTES DE REUNIRSE LOS MI

NISTROS, HABLAN LIGERA· 
MENTE CON LOS rERIO' 

DISTAS 

no se pudo eEcribir libremente, muy 
pocos lo hicieron¡ y conste, ante to
do, que no oudero adjudicarme el pa
pel die héroe. 

-¿Qué opina uster, de las eleccio
nes? 

-¿De las elecciones? Pues que lo 
peor que puede sucener es que se 
hagan. 

-¿ .•. ? Algu.nos confian en que po
Ooonos llegar a un régimen de mo
narquía democrática. 

--Los ensayos realizados de~ que 
existe la Constit.ución, nas enseftan 
claramente que es muy dificil Hegnr 
• esto. 

-¿Qué phnsa usted del momento 
polltico 

--Nos I\cercaml)8 a un perlado en 
que ea escasamente importante tener 
o no tener actas 'J pien.so> que sin 
ellas, q\JI~ándose fllel a, también se 
puede hacer polftic3; y una polftica 
mucho mAs eficaz, no lo dude usted. 

--¿Cree usted posible una revolu
ción? 

-En esto Htoy de completo acuer
do con lo dicho por Pto Baroja 
--y usted, ahora, ¿en qué partido 

militar? ¿Cudl es su posici6n poll
tica? 

--Hasta ahora en ningono. &toy 
dispuesto, eso sI, a pre3tar mi incon
clicional apoyo y senir a cualquier 
partido cuyo lema aea democracia 1 
libertad. Mas, desde luego, no puedo 
hacer una polftica al estilo de la que 
hadamos ndes... Para eso, le U6-
¡wro a usted que prefiero quedarme 
en mi casa. 

- ¿Reconoce usted el fracaso de la 
an tigua polfLIc.a? 

-No hay otro remedio que reco
nocerlo. 

-Sin embargt>, Calvo Sote:o, Gu.
dalhorce, Fuentes Pila ..• 

- EsO] no merecen siquiera un co-
mentario a su actitud. Son aeflons 
que no tienen la menor idea de l. 
discreci6n.) 

. . . . .. .. . .. .. 
es 10 que se piensa hacer IObre el 
asunto. Claro es que 10 les he caD
testado dando las órdenes oportunas 
para que no se TaMe el ceremonial 
acostumbrado. -

Los demás ministros 110 dijeron Da
da de particular, aa1vo el de Haelea
da. que anunci6 que a la salid~darla 
una nota oficiosa. 

EL RESULTADO DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 

-
Se aprob6 un proyecto de Real de' 

creto declarando incompatible el car
go de delegado del Gobierno en el 
Monopolio de Petr61eos, con 109 de 
Consejero '1 miembro del Comité di' 
rectivo de la empresa, y fijando la. 
atribuciones de aquél; y otro, admi
tiendo la dimt5i6n presentadn por don 
Mariano Marfil, del cargo de conse
jero de dicha e tidad. 

Igualmente se aprob6 el proyecto 
de presupuesto para ]as nuevas obras 
en el edificio de Aduanas de La Li
nea. 

Gobernaci6n. - Proponiendo reor
ganizar la constituci6n de la Junta 
Consultiva del Cucrpo dc Telégrafos, 
sobre la base dc reducir el número de 
vocales de la misma. 

Gracia y Justicia.-Dicciséis expe" 
dientes proponiendo la concesi6n de 
libertad condicional a igual número 
de penados en distintas prisiones. 

Economía Nacional. - Supresi6n 
del Colegio Estadístico establecido 
por Real decreto de 7 de septiembre 
de 1929, y creaci6n en su lugar del 
Servicio de Indices económicos. 

Proyecto de decreto modificando la 
legislación de Pósitos en cuanto a los 
conciertos para liquidaciones dc deu" 
das antiguas. 

Fomento. - Expedientes: Rescate 
de la linea de ferrocarriles de Valla
dolid a Medina de Rioseco. 

-Subasta de obras de construcci6n 
del faro de Punta Candelaire (Co-
ruña". . 

Conciertos con 109 cabildos insula
res de Palma '1 Gomera, sobre cons" 
trucci6n de carreteras.· 

La nota facilitada por el ministro 
de Hacienda es la siguiente: 

"Con relación al problema de los 
cambios, se aprobaron medidas que, 
en parte, son. por el momento, de ca
rácter reservado, autorizando al mi
nistro de Hacienda para que, por me" 
di~ción del Banco de Espafia, y a 
tenor de lo previsto en la base sépti
ma del articulo primero de la ley de 
Ordenación bancaria, acuerde las ope
raciones qUe estime precisas, en la 
forma y cuantra que en cada caso se 
determinará por Real orden aproba" 
da en Consejo de ministros. 

El movimiento de fondos que tales 
operaciones origine. lIe nevará a cuen
ta especial, no pudiendo ler destina
dos, en forma alguna, a nin~na aten
ci6n de otros se"icios del Estado. 

El Banco de Espafta participará en 
la misma proporción qUe el Tesoro 
en dichas operaciones, pero con la li
mitación establecida en el párrafo 
cuarto de la mencionada base sépti" 
ma, sin posibl repercusi6n; por tan
to, en sus ~servas metálicas y en sus 
balances. 

El Gobierno estima de elemental 
prudencia no anticipar otras expli~
ciones IObre el particular, que ea IU 
dfa lerin dadas a la opinión '1 al Par
lamento, y confia en qUe la Prensa. 
que tan altos le"iciol patri6ticos vie
ne p~stando, no ha de hacer uso de 
1& Iibtttad que ahora disfruta para 
contrariar tale. designios. 

Sin este margen de confianza, que 
el Gobierno lalicita, conocido ya el 
plan a seguir, no lerla posible nin
guna acción dicaz: en este perlado 
preparatorio del saneamiento de nuel
tra moneda. Por otra parte, nadie po-

I dri desconocer que la con fi anza que 
.e otorga al Gobierno, no es base 
esencial con la que nece itamos ga
nar 1 ganaremos en el Exterior, 
cuando DO' presentemos como lOmos 
y por todo lo que nlemoe, prescin
diendo de gestores oficiosos, '1 anima 
la deci i6n Dacina! unánime de defen
der nuestra moneda, librindoJa, por 
de pronto, de 1.. influencias nociva. 
que la deprecian, para acomodarla al 
nn I la realidad de nuestra vida eco
n6mlca." 

D AP IUCION D~ BRILLA TU 
Madrid, IO.- La Polleta, que na.

Uu ,_UonM con moUTo de la d .. 
Da.nC p .... ntad.81tr por un ~b
cUto trlaco, qae dijo Mbtrl d ... 

a,.edeJo pw,. preelol3' TI:ora~ 
cIM n _ta J 401 mil petetu, ha 
praeUel40 u ,..tItro ... el domkl-
1 del pedN .. la puwona 4 nu
ciada e mo I1lP'l to lutor la 111-

tr el n, eneontrAnd ftUmtTOUI 
p I t mpeflo, CMI \Odu .U .. 

f a p fU preelOlll. 

ealea.la qae el .. 101' nal tt. 41-
al J lend a.n 1150 111 

brUJ ... 
mil 

VISITAS 

Madrid, 20. - Loe directores ae 
101 periódic08 nladrlle1iOll viJitaron 
esta madana al minl8tro de Hacien
da, con el que mantuvieron una ex
tensa conferencia. 

El nlÍllistro de Grncia '1 JU8tieia 
visitó a su campa fiero de Hacienda, 
y también habló con el S'Ubsecretario 
de este departamento. 

¡YA, TENEI\JOS CEr-.SURA PARA. 
lUTO! 

Madrid, 20. - A los diez de la 
noche marchO el genel'al Bel'enguer 
a San Sebastián acompallndo d :J BU. 
ayudante señor Sl\nchez. JJelgodo. 

Le despidiero/l los ministros, las 
autoridades, el alto pe\ ·on(1.1 de 101 
departamentos m¡n~steriales y nume
rosas personalidades. 

En la estación conferenciaron el 
general M'IIrzo y el di rectal' general 
de Seguridad. 

Los periodilltas interr~aron al ge
neral Berenguer acerca de los nom
bres de los nU!Vt)s gobernadores. 

Dijo el conde de Xauen que no 
podla decirlo hasta que los conociera 
el Rey. 

Madió que el jueves, probablemen
te, regresada a Madrid, aunqu.~ I¡ no ' 
ocurre n'llda que requiera mi pl'esen
cia en Madrid, quid permanezca m4I 
d1as en San Sebastidn. nade luego, 
en la semsna entrante no habrA Con
sejo eh Ministros, pues no hay asun
tos qu.e lo requlernn¡ todo e8td al 
dla. 

Interrogado el jefe del Gobierno 
si 88 levan t:lrill la censura de la 
Prensa en Baroelona, dijo. 

-Yo cr~o que sI; pero efJO es asun
to que compete resolver a las auto
ridades de Barcelona en el momento 
qué lo estimen opc.rtuno. 

LOS «LEGIONARIOS, QUE ASAL
TARON LA REDAt:t'ION DE «NOS
OTROS" l'IlGUEN SIN SER BOLES
TADOS .•• "\UNf!UE SE f,ES IItiSCÁ 

e ACTI V.UIF.NT E» 

Madrid, OO. -- Anto el iuel de Ina
eompareel&ron esta maf\ana' loí ~ 
tl'QCcióo del dh¡trito de Chamberl, 
dadores del semanario cNosotrol», y 
algunos empleados de la Administra.
ción, entre JOI que se encontraba una 
nAorita. 

Tambléo pre!t6 declaraci6n la por
tea de la finea donde el periOcUco 
tiene inataladae 1\11 oficinas. 

In4ti1ee fueroo 101 esfueuas de 
las periodiJtaa para averlglUr el re
III1ltado de estu diligencia por la 
gran reserva que acerca de ellAS &e 

1Wlrda. 
Se supone que loe tuUgOl upU

caron ante el Jugado el bet:ho co
metido en Ja forma de que ha dado 
euenta la l"lorfa d. 101 perl6dicOl. 

Este medloclfA, 101 leporteros Ti.l
taran al comisario general de Vigi
lancia sefit)r Maqueda. J le pr gunLa
ron si se hablA det.enldo a alguna per
lOna r.on relación a este .sunto, pero 
el Comi.ario contes1.6 que, II bien 
de momento .. habia hecho compare
cer a altunu pellOnu, fr.ron pu .. 
tu en libertad por no .parecer con
tra elllll iadiCto .lluno de culpabl
lielad. 

Manffut6 tambl~n que la Polieta 
buca activamente • 101 autoTes ctel 
ualto. 

LOS CATALAlIB8 QUIEREN 
QUB ULLOA IBA BL BII

BAJADOR DEL PBRU 

Madrid, 20. - HI producido muy 
buena Impreli60 la inlciati... tom.da 
por loe e.critorea eltallnel 'Dyitando 
a ni camaradal del relto de Elpalla 
a solicitar del Gobierno peruano el 
DODlbramiento ele embajador del Per6 
ea &pa61 • fayar del ubio hi.toria
dar trl1oa, que, como Do .. ipora, 
... .lcIo "ctilDa ele 1.. per ecuclone. 
del Goblmlo • Lepla. 
DI8P011010 DII 1 lft'A.. 

Opiniones ~8 «La Voz. 

Pide la libertad de los preso. 
y.el restablecimiento de lal 

garanUas constitucionales 
Madrid, 20.-COn el tltulo de «Q 

orden, el desorden y ' otras eosaS) pUo( 
bllca «La Voz:. el siguiente suelto: 

cHa quedado reeuelta de un modo' 
eatisfactrio la 'huelga de Barcelonl4 

No ha habido en realidad venccdoJ 
rr. ni vencidos. Se ha llegado a un.r 
~ransacción y se ha visto de modo' 
claro que los conflictos sociales, en' 
8U origen son ordinariamente d.1 

poca gravedad y de solución fdcil ,,' 
. que si se agravan es porque los p~~ 
cadores a rfo revuelto, el orgullo d. 
la clase y un concepto equivocado de)' 
principio de autoridad los envenena' 
much18 voces con dalla evidente de' 
t. tranquilidad pdbUca. , 

Hay sector" poUtfcoe eepafloles • 
quienes la pacUlca resolución de ]11' 

huelgas ~ontr*ra sin duda alguna. Ti; 
es que afloran lia dictadura y su r~ 
gimen de excepci6n, suspiran por ella 
y si no hacen lo posible porque vuel04 ~ 
va-que también en este r~pecto da~ : 
pruebas de lamentable actividad-. ' 
acojen a 10 menos con ale¡rta todOl 
los sucesos ' reveladores de .lteracio
nes de orden. 

Se estA dando en &pafi. el CIlIO 

paradóglco de que 1100 las derechaa 
quienes perturban y las i&quierdu ' 
quienes observan prudencia mayor4' 

Recientes casos perlodtaticoe y de otro" 
género demuestran que ,contra lo que I 
esperaba el pats, la paz de Espaflal 
está m4a amenazada por el lado de 
los negros que por el lado de los ro04 
jos. ¿No dice este fen6meno nada lo 

don Dt1muo Berenguer? 
¿No le anIma a continuar l. obra 

emprendida y ue con tanta lentitud 
J recelo va realizando? 

Quedan por reparar adn muchll COI 

.... Siguen eo euspenai60 lu garan04, 
Uas conatftucionelee; eontln4an pr .. 
108, deaterados o expatrladoe mÍlehof' 
hombres que cometieron deMtos dt' 
carActer ~ial. 

¿Qué se aguarda para .... tablece!' 
la legalidad cOllltitucional y voJver • 
ius hogarel a loa que padecen por IU 
Ideas ~ucl6n judicial o guberna.c 
Uva? 

Las h.quierdu, de8puM de liete 
afias de calvario, eeperan or¡anlsa ...... 
legalmente. Son enmigoe, por tanto.' 
de .lborof.os abeurdoe. EstA en IU in04' 
teris que l. tranquilidad no .. per .. ' 
turbe. Clero el qlle reaccionarAn co~ 
tra lu provocaciones 11 1.. haYAu"J 
no puede pedJMle manseclumbre. 1' .. , 
ro IU anhelo es l. conaolidllllci6n df 
una normaUdad que permita l. libre 
opresi6n de Icleu. 

81QUEN COIlENTAN'DO EL cGESc 
TOi DB LOS cLEGIONUIOS. 

Madrid, :.!O.-Comentlll\do,cLa VOD 
l. nota que .e tao:Ult6 al,r por 1 
Centro Naeionallsta d! los Legiont.-l 
rlol de Espafta, dice lo .lg~ente: 

eCoando un perl6dlco ntaca 11 

ofende a una per.ona o 11IItituc l(\~ ' 
.. te tiene abiertos para defendene ! 
loe camlnll legales, caml.lofi lea:\l_)' 
que ., EaPllfta Ion anch~!Imos p~ra 
caentOl 'lulecsn recorrerlo!!; perol 
ademAI de :1>1 caminos legales, exi" 
te otro: el de .a e~l"er.cia pel'lPOnAl 
de rectificación adecuada al dlreet~1 
de la publicación o al flnnante el: 
arUculo. (.:) \4ue e. lDt.olerable .. el 
ualto ea 11'-' Ja It~IIc1n, la VI04 
lenela laclyJl... Y contra ella h~ 
prot_bcIo todod loa diar:1Oe mad~ 
)eft0l, empezando por 101 de la ... 
IIICh .. 

IAh1... Y cenat.e qUe .o compr D04, 
demOl delpU61 de la pabllcaclfon ele 
Ja DOta qu. bl .. ernen~e com~nta""". 
cJonde ha, una con! I/\n de bechOl " 
otra d prop!ettOl, cómo l. hile" 
.Ipe "n \ btr qu MI IOn 101 CIlI-: 
pabl 1 at,','I)0110 Infl'ldn por el 
MITIanario .eN 0 •• ··1 ),. 

DIOII "IIL DEBATE" 



VII CADAVD _ m. MAIID. . .... 
Wadrld, -.-1Ita tarele, Jo. .... 

chachol que JUlabaa cerca del no 
Manzanare., ~Ieron Sotar IObrl ... 
qua. el cadiver de un hombre. . 

AvisadOI lo. bombero., extraJer01l 
el cadher, que repreaentaba .er el 
de un hombre de uno. 40 afto •• 

Viste chaqueta azul de mec'nleo '1 
pantal6n 08curo. En la cara tiene una 
herida, que le supone le la produjo 
con una piedra al Clt.r al rfo. 

El Juzgado ha comenzado a inJ. 
truir diligencias. 

ARROLLADO POR UN 
TRANVIA 

MadTid, 20.-Esta tarde, un tranvfa 
de la Ronda dt' Atocha arro:t6 a To
más Días, de 78 afios. 

E. la Casa de Socorro falleció, '1 
el accidente ocurri¿ al intcntar cru
zar la vía el anciano. 

El conductor ha sido deteni '. 

SIGUEN LOS PREPARATIVOS 
PARA EL MITIN REPUBLICA
NO DE LA PLAZA DE TOROS 

Madrid, 20.-La comisi6n organi' 
zadora del acto de lolidaridad repu
bliClna, quc se celebrará en la Plaza 
dc Toros el día 28, se muestra muy 
latisfecha dc sus trabajos. 

Tanto entre 108 elementos republi
canos de Madrid como de provincias 
le espera que el acto sea una esplén
dida manifestaci6n de fuerzas repu
blicanas. 

La comisión trabaja activamente en 
la coordinación je todos los elemen
tos colaborantes, reuni~n1ose a diario 
para sacar adelante el enorme trabajo 
que Se acomete en las distintas le
cretadas habilitadas al efecto. 

De provincias, se asegura que vie
nen de Albacete, Bilbao, Corulia '1 
Yurcia, caravanas automovilistas, al
gunas con m4s de 50 ~oches y auto
can. 

Se organizan trenes dpeciales en 
Barcelona, V:¡lencla y Logrotio, apar 
te de otros que están preparándose. 

El reoarto de localidades se hace 
por cada partido a sus afiliados y Co
mité!! de proñncias. 

Las peticiones, pues, deben diriglr
Se a las secretarias respectiva y siem
pre por escrito, antes del 25 del co
rriecte. 

Los Comités locales de Alianza han 
• Mo autorizados también para exten
der las tarjetaa ferroviarias . para los 
afiliados de sus -provincial respecti
na, con objeto de ganar tiempo '1 
d~.eongestionar el servicio de la Ofi
cina central de la comisi6n en Ma
drid. 

VASCO 

San Sebani6D. - HOJ • ha corri
do la penCll\.lmo etepa Q la Vuelta 
clcH.ta al Pafl Vuco, Pamplona-Sua 
8ebutiAn. 

DeIde lal primera hor.. ct. la 
tarde un p6blico nUm!rOlfllmo le 

/litud en la Gran Avenida '1 en 101 
alrededores del KllJ'Na\, donde le iOl
'aló el Jurado. 

A las cinco , media de la tarde 
llegó el pe!otdn de cabeza, habiéndoo
.. facilitado poco deapuéa 1& siguien.
te clasificación: 

Primero. - Antonln Hagoe, en '1 
hOl'al, 46 mlnut08 y 36 segundOl 

Segundo. _ Plerre Mange, en 7 ho
rae, 49 minut08 y 60 segundol. 

Tercu-o. - Ezquerra, en 7 hON, 
49 minutos , 62 segundbs. 

• Cuarto. - Ae.rts, &n 7 horas, 60 mi
lIutos y 5 se¡rundos. 

Quinto.. - Héctor Martin, en 7 ho
ras, 60 minutos y 16 segundos. 

Sexto. - Bastida, en el mismo 
tiempo. 

Séptimo. - Ülciano Fontero, en 
7 horas, 60 minutOfl y 17 segundos. 

Octavo.-callardo, en Igual tiempo. 
El corredor Montero, al llegar al 

pueblo de Espana sufrió una grave 
averla que le obligó a cambiar de 
mAquina, pasAndole entonces todOl 
os corredores; pero, a pesar de ello, 

en un magnffico esfuerzo, logro al
canznlos de nuevo y clasinclllrse en 
buen lugar. 

Mafiana, a 1811 siete de la mafiana, 
la~drán los corredores para efectuar 
la etapa San SebastiAn-Bilbao en 
donde termina la Vuelta. ' 

SE TRATA. DE «SALVAR A LA 
PATRIA, 

San Sebastián. _ A primera.., ho
ras de la nOche comenzarA el festival 
en la finca de 101 condea de Casa 
Valencia. 

Esta finca. se denomina por algu
nos po~lticos ~ horno donde se sue
le hacer el amasijo polttico:t. 

Han escWlado su asistencia el se-
1Ior 84nchez Guerra, por no en con
tl'lU'$8 bien y el conde de Romano
nes, por la enfermedad de su hijo. 

Se espera que no faltuAn a la fies
ta algunos pollticos. 

El festival terminarA de madru
¡ada, y a él uistirA la Familia Real. 

-L E O N Y e A s TI LL A .A N o A L U e I A 
Bunus / 

Toledo, !O. - l'~l delerado reglo de 
B~lu Artes ha c:lnflrmado el <astado 
rui~OIO de la torre ext.erior del lado 
derecho • de la Puerta de la Visagra, 
uno de 101 mú valioso. monumen
to. de la ciudad. 

Aal lo ha ' notificado a • Direccl~n 
general de BeU .. Artel para q .... en
~fe un arquitecto. 

Parece que la r.taur8'!liln _rA 
muy costosa. 

DI08 NO HA EVlTAl'O EL }'UEGO 
Burgoe, 20.-Notleias reclbldal del 

IIlcendlo d~ Colegio Mbimo. d. 011 .. 
perteneciente a la. PP. Jesuitu, di
cen que causCS gran alarma, y acudie
ron loa bomberoe de BurilO" Villar
cayo y M«llna, pUII en Ofla no ... 
dilpone del material necesario para 
incendiOt. . 

Quldó destruido .. piso IJIldo, 
ul como el tercero, donde eltA inI
talado una especie de circulo de re
creol de loa PP. Jesuitas. Cuarenta7 
trea de ~tOl han quedado .In apo
Hnto. 

Un estanque dClltlnado a la recrla 
de truc~ fUi6 atlllaado pllra saca" 
lI11a , locaUur el incendio. 

En 1 .. IeCclonll de Teolol'fa J Fi
Ioeofla tienen alojamient.o numero-
101 extNlljerOl, en .u meyorra hillpa
Doamericanoe. 

DO I N'lO OIIR B08 QUE B 

DECL HAN EN H EW 

Zamor.. 20. - DoscientOl obreros 
que trabajaban en la cOnlt.ruc:ciesn 
del ferrocarril Zamora-Corulla, en el 
t~ &p-Tad.., H han declando 
_ hue1,. Iln p,,",o .vllo. dlbldo • 
q_ el contratllta l. ha ftbeJado 
elncuent. *tlll\Ol lO .1 jornal que 
.obraban por di.. hOrM de bab jo. 

Loa huel,lIIIttaI pldeo 1 mlllllo jor-
Dal para ocbo bor eJe labtr, 

De pr04ucll'll IncldMt-. pmta-
rA "lclo YI¡llan la 1 00,,",1. 
.~IL 

'«IV 
C6rc1ob.. ar .¡ ell~ 

10, .. bre .1 coche ..... 
". el cIClA. r .. lID hombre que 
.p .... nt&H l1DOI latlclnco aaOl de T_.. . Oft .. la ..,.. 

, .. e qM. 1a ..... 1o al 
.. 'pe t .. 

CONRElO DE GUERRA 

C4diz, 20. - P!"onto .0 v.'" en 
Capitanla ceneral un CoDBejo de 
guerra contra ~J abogado cubano .e-
1Ior Zacadas, quo Llat.6 a III etposa 
en aguas de Cádiz a bordo del bu-
que dfanuel Al·llan. , 

El fiscal ~~lifica el delito d& ... 
.inato. 

Defiende al procesado don Juan 
Espinola de 11)1 Montoros, que tam- . 
bién de.fendló al doctor FranceschL 

CONTINUA LA. nUELG.! EN GBA-
N.1DA. 

Granada, 2b. - Siguen en huelga 
elguoOl a~arliles. 

El gobernador conferencld con el 
presidente de 101 Sindicatos J tiene 
buenu impresiones de esta entNo 
vista. 

ConferenciarA con los 0011$106 por 
leparado. 

Cree el (Oberuad que estA Jesuel
to el confllceo , que el lunes le re
anudarA el trabajo en todas parta. 

HUELGA 80LUUONADA. 

Huelv .. 20. - :&brced a la inta-
vencldn del gobernador civil le ha 
IOlucionado .. huel¡:a qu. "Dlan 
planteada los obrerOl mlt.altlr¡:(cOl 
ele la )btíaa IApea. 

La huIra afertnba a cuatroclentoe 
obrero .. 

Loe metal4r¡lcOl de la re¡ión, por 
101ldarldad con 101 huelruJ¡lt ...... 
blan anunciado el paro. 

ALC LA -, OJt NO HUU N 
EL ITIN nJ-;1JlIlIJ.ICANO 

HIUl~ .. 20. - El tenor AlealA la
mora ha manif tado IU lrupoalltm. 
dad de hablar en el miUn repab11-
eano. Hablarán Qnlcamenle 101 ora
do,.. Joc:.l-. 

Reina lI'an anllMclón. 

¡Y LU 00' 

'.N FOR-MACIO N DEL 
La polltica germana 

Se teme un lolpe de Estado 
racista :: Se prOduce la baja 
de los Jalares del Relch :: El 
Gobierno die) que estos te-

mores son infundados 
SE TEME UN GOLPE DE ESTADO r 

RAOIS'fA 1 
Berlfn, 20. - La inquietud que Be , 

ha obscrvado .stos últim08 días en el 
extranjero a consecuencill de informll
ciones publiclldas rellltivas ' al peligro 
de qne se protluJerll un golpe de Estado 
racista, en Alemania, '1 la bajn de 108 
valores del Reich, que ae ha producido 
por elitas informaciones en slgunas pla-

• zas extranjeras, especialmente en la 
Bolsa de Nueva York, han producido 
gran emoción en los círculos gubcrna
mentales y pol1ticos alemanes. 

Los Gobiernos !lel Reich y prusiano, 
han dcclarado por mediaci6n de la Pren-
6a, que todos 108 temores de acci6n ex
tremista de la derecha o de la izquierda, 
carecen de tooo fundamento, pues llls 
autoridades competentes siguen con la 
debida atenci6n todos eso manejos, 
maniobras. 

La comunicllción oficiosa allade que 
la poUfica prusiana, 10 mismo que la 
del Reich, son instrumentos absoluta

. mente seguros y fieles al servicio del 
Gobierno prusiano y del Presidcnte del 
Reich.-Fabta. 

¿DIVERGENCIAS EN EL SENO 
DEL GOBIERNO 

BerIrn, 20. - De fuente autorizatla 
se delmiente los rumorel relativos a 
supuestas divergencias surgidas en al 
aeno del Gobierno y particulllrmente 
los no menos supuestos propósitos atri
buidos al Mini tro de la Alimentaci6n, 
Eenor Seheelle, de presentar la dimi
sión. 

El propio ministro ha declarado que 
no tuvo la menor noticia de ello haRta 
haberlo leído en determinada PrenSll.
Fabra . 

DICE "LA GACETA DE WOSS" 
BerUn, 20. - La "Gaceta de Woss" 

.. hablando de las dificultades con las 
que ae tropezara para la formaci6n de 
una mayoda porlamentaria eD el DUóJ

YO Relchstar, llama eepecialmen~ la 
. atención sobre la moci6Jl depositada por 
los comuni tas en la que se solicita que 
se suspendan 108 pngoa que deban rea
lizarse de cowormidad COD . el Plan 
Youu.c. 

El 6rgnno liberal hace notar que .. 
todos los partidos Que el 12 de mano 
del allo actual le pronunciaron contra 
la aceptaci6n de 108 acuerdoe de La 
HaYIl votarnn a favor de elta moci6n, 
ésta Icr(a aceptada. 

Después de hacer conatllr que en el 
nuevo Parlamento esos partidos tienen 
hoy 311S Yotoe, la "Gaceta de W08I" sl
«ue diciendo Que no es posible dejar de 
tener en cuen~ este hecho al ocuparse 
de todas las combinaciones relatins a 
futural coalicione8 parlamentarias. 
Fabra. 

.. .. . .. 
VI ITAS AL GENEB L IU.IlZO 

PETICIONES 

Madrid, 2O.-El ministro de la Go
bernaci6n recibid al marquét de Hue
to de Santill4n y a una Combión, in
tegrada por loa seflores Ouorio. hijo. 
y Lezaya, que fueron a lolicltar la 
oportuna autorisacidn para radiar 101 
dilcursos que se pronuncien en el 
mitin republicano que se verificarA el 
dla 28 en la Plua de TorOl. 
Delpu~, el general Mano, hablan

do con loe periodilt .. , i.istió en 
la carencia de notici.. por .u parte 
ana vea l vantada la ceOlUN. 

Un nportero le preguntó .i le "
taba ,a hlCiendo el enc .. mado, y el 
pueral Mano c:ont"t6: 

-Nada de .0. 
Otro perlodilta aludió a una p~ 

pu_ta hecha al Gobierno pan lot
talar en Valencia una .tllClón radio
difusora, CUlO alunto ha lido cuna
do por el ¡obernlldor civil d aqu .. 
Ua capital. El mlniltro c:on tó. 

-8,' ha, alro de eeo; pero .1 ro
bern;Jor rara aad. ha foten nido 
en "te uunto. 

Al pNfUntil'llle .1 .. autorlllrla 
radiar 101 dlecp1'lOl del mlthl repa
bUeano de la PI ... de Tol'CII, ,.. 
plle6: 

--Bn te NlpeetQ el erlt lo elel 
Gobierno • en abeoluto .... U"
que quiera .. latir • lIOe actOl, \Je 
.. mol.te J ",a a ]11'11 nclar 01 
pel'lODllment.. R.cu...... que la 
mllma autorlaaclóa IOlIeit&roG la. 
o .... nl ...... del mitin mooArqu\co 

elebrado eD la PI... To , ~ 
Ipalmente de lAdo el permito. 

-,Cómo Ya .1 II1Into eJe J l ¡loo 
aarlOl' .. prepD 

- La pollela contln 
on clecldldo late 

mln tl'O-4ltaade 
t.o . " .... 

'~UlCJDA1 
Nlza, 20.-Han .Ido halladaa en la 

playa las ropu del pintor Ingl6t 
John C. Lawrence, desaparecido hace 
algunos diaa. El artista IUfrla con 
frecuencia ataques de am.n.esia, y 18 
.upone que se habrá. arrojado al mar 
con int.ento de auicida.rse-Fabra. 

INGLESES Y SOVIETS 
Londres, 20. - El cMornlng Posb 

dice que causa verdadera inquietud 
el dumping cada Ve7. en aumento que 
hacen los Soviets de sus productos, 
y los cua'es han invadido el merca
do inglés, vendiendo a precios muy 
inferiores a su coste real.-Fabra. 

LOS Ej "r\DO UNIDO. y EL TRI
BUNAL DE LA HAYA 

WlWlhington, 20. - La inesperada 
oposici6n del Gobicrno de Cuba a 
participar en las delibernciones del 
Tribunal Internacional de La Haya, 
parece q\!e retraaal'tín el in.gtreso de 
los Estadoo Unidos en aqul oreganis
mo y que en principio ya estaba de
cidido.--Fabra. 

LAS MUJERE DIPUTADOS 
BerHn, 20-La representaci6n fe

menina en el próximo Reichstag se.
rá de 39 mujeres dipu.tados.-Fabra. 

RUMORES DESMENTIDOS 
BerHn, 20.-& desmient1:n en ab

IOluto los rumores de que hayan ocu
rrido disturbios en el ter.ritorio del 
Reich y que cQrTieron con gran insis
tencia anoche en Londres y Nueva 
York, se orea que inspirad06 en ma
nejos bursAtiles. 

Se declara que en Alemania no hay 
ningún temor a que se produzca Un 
golpe de Estado y que la situaci6n 
polftica ha de consideraTSe normaJ.
Fabra. 

EL PRECIO DEL 'raIGO E~ EL 
CANADA 

Winnipeng (Canadá), 26. - Ayer tI 
precio del trigO\ alcan1.Ó la cifra ~4a 
baja que se ha registrado desde 1900. 
Esta persistente baja del cereal es cau
sa de profundo malestar entre los agri
cultores. 

Apo1tndose obre la t>rftica situaci'lll 
de éstos, sobre todo en (1 Oeste del CI.
nadá, uno de 108 miembros del partido 
progretista pronunció UD discurso en el 
Parlamento proponiendo m0di.6cacione;¡ 
al nuevo proyecto de aranceles para 10'
artfeulos eJe importaci6n al Canadá. 

COSA.S DE LOS ESTADOS 
. UNIDOS 

Nueva York, 2O.-Comunican de EU
sabeht (Nueva Jene1) Que mientra. 
seis agentes de la prohibici6n efectua
ban nn rettlstro en un establecimiento 
de bebidas, .e presentaron inopinada
mente doce sujetos armllolo , quienes IIU

jetaron fuertemente a dichos agentes, 
dearmándolos. 

Un oficial que permanrc(a fuera del 
establecimiento le di6 CIlPuta deero qne 
ocurda y entró en '1 haciendo fUClO 
contra los agresores, pero éstos conte,. 
taron, matando al 06ci!ll y escapando 
en un autom6vl1. El cuerpo de dicho 
oficial pre entaba ocho heridas de bala. . . .. .. 
DE L.l HUELGA DE CO U'CCIO~ 

OTRAS NOTICIAS 

EXTERIOR . 
LOS AUDACES 

Londres, 2O.-E ta mallano, en el 
barrio de Barkinr, en los alrededores 
de J.andreB, se ha com ~ tido un robo de 
,ron audacia. Tres BUj to armados le 
presentaron en la pequctla eeta i6n de 
Barkillr, y amenazándolcs con matar
lea bligarOll a los dependlentt's de 1u 
taquiUas Il ef cluar normalmente UI 

operacione~, y cuando tuvieron reunida 
una cr cida suma, 8 apoderaron de ena 
dándose a la fuga. Ant~3 habían atado 
a los dos empleados para que no dieraD 
111 voz de alarma. 

Pekío, 2O.-Uo rolpe de teatro in
esperado ha cambiado totalmente' la fas 
de la situación polftica en el Norte de 
China. TAls tropas d !>[ukdrn han Inl· 
ciado la marcha sobre Tien-T in y Pe
kln para auuenarse de !odo el Norte, 1 
se upone que obrlln dI) común al'uer
do con ti Gobierno nll ciona Ji . tll d No n
king. TAls comunicacjoae~ ferroviarias 
con • iberia se hallan lDLerrumpida. 

¡VAYA TIO CON UERTE! 
Londres, 2O.-EI famoso artista fran

cés Mauricc Chevnlier ha firmado un 
contra to con el empresario del "Domi
nion Tbeatrc" para dar en la primera 
quin('era de diciembre !In serie de re
pr 8!'ntn iones de BU arte, por el que 
cobrará cuatro mil libra'! ~ terlinal e
mandes. E ta cifra con titu1e un re
cord en los sueldo! puados por artl tu 
de telltro. 

VIOLENTA TEMPESTAD S~ 
BRE LAS COSTAS DE INGLA

TERRA 
Looores, 20. - Desde hace veinti

cuatro horas está descargando una 
violenta ttmpestad sobre Inglaterra, 
y particularmente sobre la costa del 
sur. 

El viento ha llegado a alcanzar en 
Folkestone una velocidad de 83 mi
llas por hora. 

Los servicios de viajeros entre In
glaterra y el Continente han sido re
ducido!, y en algunos casos han qué
dado interrumpidos por completo, in
clUSo los servicios aéreos 

Las embarcaciones de salvamento 
han t nido que acudir a prestar auxi
lio a numerosos buques que se halla
ban en peligro, tenjén lose noticia de 
qu,. hay varias personas 11erida!!. 

LA TEMPESTAD EN EL 
ATLANTICO 

El Havre, :lO.-Uua tempestad de 
gran violencia está azotando las COI" 

tas de la Mancha y d~l Atlántico, por 
10 que numerosos vapores han tenido 
qut aplazar su salida. 

El correo de Soutbampton ha lle
gado con doce horas de retraso. 

Según noticias de Ouessant. la tem
pestad ha causado grandes daños en 
aquella regi6n. 

Tres grandes vapores de pesca fue
ron arrojados a la costa, .t~nde que
daron completamente destrozados. 

Diez vapores se vieron obligados a 
refugiarse en la rada de Cherburgo. 

DIMl ION DE UN ~BAJADOR 
ACEPTADA 

Buenos Aires, 20. - El Gobierno há 
aceptado la dimi i6n presentadD. por el 
llenor de Toledo. Embajador de la Re
pública Arg ntina en Pans. 

El ti r Matibran ha sido n mbrado 
Embajador d la ~ntina en áahinl'" 
ton. 
INAUGURA ION DE LA FERIA. DIIl 

OOLONIA 
oloDia, 20. - Ayer fué inau;urada 

Feria e ta ciudad, habi ndo a i8-
tido al acto las autoridad , diy na. 
personalidad y un público muy DIlIDe
roso.-Fabra. 

RAID INGLATERUA 
AUSTRALIA 

tambul, 20. - 1 aviador ath ws 
qu h Ua efectuando el raid ln;.la
terra- u traJia, reanud6 el yuelo ., ro, 
a pl"lm ra h ru de la 1lI. llana, en pel'-
fectas condi ion - Fabra. 

AVIADORE EN BU-



( .6ftIa 6 

lIJIIIOlI'BI D. LmN Y -BO'" 
f:lIOB-

I ..... - Iil perf6cUee -.eeJalor· 
.... obee"ar ClU~ la ncleDte IDternD
... cIel .... Quilo •• eJe U6D ea la 
lAamblea' d. la 80cltdad de NaC\ODeII 
~ le ~lebra es G1Debra, 110 ba licio, 
plJú, recorida el! Partl eoa todo el 
latel'Ñ que menee J I\Jbra11 el fella 
ftArrlmieato de ua IDtehlt'Dcla, DO 
_ polfttea. a1ao familiar entre Elpafla 
, 7 la.I Rep6bl1ea.a de la Am&rlca cW 
lIur. 

Atlade que el aeftor QulftoDH de León 
tufl raz6n muy fundada al prffllDW 
11 QD' se debla el Que Espafla, CU1'l' ae
otaal fuerza naval no lit encuentra ta. 
.lejlada de la que dIspone ltalJa, pe,.. 
IlDanezca fuera 7 al margen del eoDcíerto 
17 conter neias de lu clneo poteaci .. 
Jl4val 8. 

Agrega el citado periódico que de
'be reservarse una excelente acogida 
a las corteses manifestaciones del re
~e&entante de Eepafia y después de 
baocer constar que, afortunadamente, 
deade hace algún tiempo, han cam
biado mucho 118 clrcun.stancias, ter
mina diciendo. 

No debemos dudar en estrechar los 
" azos de verdadera amistad que unen 
• Francia coo un Estado cuyo sobe
~ no, notoriamente franc6filo, nos dió 
preciosas seguridades en lo que cou
cierne a la frontera de 10lS Pirineoa 
en 1914. 

l. NUETO lE)'}; DE LA. REJCHS
WEJlB 

Berlín, 20.-EI presidente del lm
per'o, mari&Cftl Hindemburg, ha fir
m aJo un decreto nombrando al ge
me al barón von Harnmerstein coman
ilante en jefe de la Reichswehr, en 
IUstituc i6n del general Halle. 

R! V ALW ¡\D})g CAPI'l'ALlS'.rAS 
Deh'oit, 20.-Diez comerciantes de 

petru.eo, que trabajan independien
teillente, han entablado un proceso 
ante el Tribunal federal contra las 

mpañJas andard Ooil, White 
St nrt, Sinclnir Shell y un Oil, por 
. sbe¡· introducido reducciones en SUB 

precios de venta y haber violado los 
:Reg-lamentos contra lO!! Trusts y el 
ac tn C:ayton. 

e cree que la acci6n wtablada 
, odrill trae. como consecuencia la 
Jnl.ervención del Gobierno de Wash-
1I:··too, en 1011 esfuerzos que se ha
,cen para estabilizar la industria pe
Ir lera. - Fabra. 

m:.oQUE DE TRLNES 
:Ulndre , 2O_Eata madrugada, en l'\s 

~rcaul8 de neadillf, hao chocado dos 
."Ot" de mercanctu procedentes de 
Paddington, a conllt'eDcnria de la In
~n.... nuvia 1 de la uil'bla reinante. 
filie impidieron a lo m.uluinmos darse 

!'uta del p ligro. 
QnNfaron dl'9ClM'iladoll \'"rio varo
~. 

• 'u tiene noticias de Que ha,a ha-
"'t'O vfctimlll. pero el trAfico ha teni
.. '1lle e tar interrumpido l'arin~ horRl. 

Qj :-iCO PE OADORES AHOGADOS 
(' blucs, 2O.-Un'\ barea de 1 .. 
(' e dediclln a la pe8ell de la urdl

.. b. I lobrado hoJ al chocar con 011&1 

IKftJI cerca de la co ta. 
U .. las dieciseil ~rtOna que forma

" u tripulación .. n logrado lvar e 
. ('1', hllbi!'ndo t!p porpf'ido 181 cinco 

tant .... 

EL TI1'11PO 
f,l Jdrid, 20. - Continúa ocupado 

Po una serie de áre811 anticicl6nic .. 
la rute meridionlt) de la zona tem
,1Qd1 norte. Asl. desde California a 

'randeti la os y desde la costa 
_rLntal de los F.atadOl UnidOl hasta 
la renh ula Ibérica y MarruecOl, " 
b U ndcn Vast'lII anti"¡clones. Al 
DOl .e de e11 se hl'llan distintos nú
Il torm nlc.so, uno aobre Alaso, 
otro al sur de ¡n babla de Hudson, 
_ tercero .obre el oeste de Terra
DOYa y, por ulti mo, l. boranea de 

lalaa BritAnlc~, que va tranafor
aaAnd e con Jen~itud hacia Oriente. 
... to(} tall re 'ion llueve copio

nle y I viento Ion fuertes. 
}~n pafta mejor3 el ti po d 

de J lIuvlu r ¡atradas .,er 
l. mllAd ptentr' nal 7 al oc e 1 ... 
t de nutl ra nlnaul .. 

DE LA REGION 
ARENYS DE MAR 

SACUDIDA 81 MICA 
En la mafiana del jueves, a lu MIa 

1 cuarto, se percibió una li&era ACUoo 

dida sLtmk .. 

SABADELL 
El mlércole1 tuTO lugar _ el 

Circulo Federal, la anunciada confe
rencia de Eduardo Barrlobero, ante 
UD pdbUco enorme que llenaba por 

. completo el local, se corrla, Incapaa 
de penetrar en 61, por las dependen
cias 1 .Irededoree del recinto. 

Abrió el acto el presidente de la 
Juventud Federal, Juan Vil ... quien 
tras breves palabras de salutaclOn ce
di6 la palabra a Lui.l Companra, el 
cual hizo la presentacl6n del confe
renciante saludando al Quijote del 
Ideal, que es Barrlobe.ro " recomen
dando, en loa momentOl actualee, 
alumbrados por una aurora de espe
ranza la suprema serenidad. 

Hizo uso de la palabra Barb'Oo 
bero, quien dijo que desde el a1\o 23 
habla estado lIin comunicaoci6n con el 
pueblo porque la Dictadura se habla 
ensañado con su persecución. 

Dice que fué elegido presidente del 
partido federal, pero que no habla el 

presidente, sino Barriobero, el hom
bre que opina y actCia por su cuenta. 

Refiri' e al problema catalAn, di
ciendo que ha estado en l-elaci6n y 
convivencia con los catalanes desde 
el año 7 y todavia no ha tropezado 
con el separatismo. Sin embargo he 
dado con él en Madrid, y en el pro
pio Congreso de los Diputados tro
pecé con la acción separatista y di
solvente de muchos patrioteros. 

-Catalulia - dijo - comercial
mente ha conquistado a EspaJia, '1 
hoy los espafloles visten con sus te
las. 

El problema de la regeneración del 
pal!! consiste en que Espafia le vista 
espiritualmente con la influencia ca
talana. 

Se declara partidario de la desmi
litarización y del desarme. El perlodo 

-de las guerras ya pasó. Nadie puede 
codiciarnos. ¿Quién nos va a conquis
tar7~ice. 

Dijo que ha, que nacionalizar l. 
Banca y dedaraT la inmunidad del 
Sindicato. 

Tiene el propósito, como. presidente I 

del partido federal, de convocar una 
conferencia del partido para trazar 
las !fneas de una reforma del pro
grama a teoor de 1M exigenciaa de 
nuest.ros tiempos, sin ser infiel al es
plritu y doctrinM de Pi ~ MargalL 

Pero al mismo tiempo piensa re
querir a la ContederaciOn Nacional 
del Trabajo para que formule un pro
grama mfnimo que él se encargar' 
de defender ante la Asamblea del 
partidb para que lita incorporado al 
programa del mismo. 

Dice que har que renovarae a te· 
nOr de los tlempoa. 

GRANOLLERS 
EL MERCADO 

Con butante animaci6n eelebróte 
el mercado semanal, cotizAndose 101 
precios siguienta: 

Jud1aa, a 6 Opesetu; garbanlO8, a 
65; cebada, a lL; aven .. a 14; ma'" 
a 24; babu, a 23; arbejones, a %'1 lot 
70 litros; patatu, a 22 peMt .. la. 
100 kilos; gnllnas, de 16 a 25 peaet .. 
par; pollo de 10 a 18 par; cooejoe, 
de • '50 • 5'50 UDO; hueva., a caatro 
peaetas doce .. 

Lo recaudado por el Ayuntamiento 
en concepto de arbitria. IObre pa ... 
tOl ambulantea en el mercado aacen
dl6 a l ,11~ ~t ... 

LA GRANADA 
Debido a la propaganda orpzaf

sadll por 1 ma tro EltebaD Beeh. 
,a n .. rfu 1.. 1)Oblaclon. 011'01 

habltantal dlrfleD IOlic:it~ a na 
rtII'*UVOl A1untarru.ot-, I'OIWo
l. contrJbu'l1l a formar &o m&Deo
muld" cM mllJÚclpl .... feda40a por 
.1 pro)' to d.l t .. qM GM n... 
COIl OarcUola. 

TARO 

CARNET DEL CINE 
IQUE HACE ESTA CEN8URA, 
Cuando lu pelfcul .. Ueaan, 1 an

t81 de procedene a su exhlbiciOn al 
gran pObllco, tienen que pasar ante 
loe ojoe de una Ml'te de "fior81 , 
de .. fior.. que, arrellenadol con 108 
Ideu aUvlcu plagadOl sus cerebra. 
de la. mil 1 UJl temores, recelOlOll 
que la moral de vla estrecha impo
ne y ruya tremenda responsabilidad 
agudiza, dan IIU parabien o deniep;an 
181 eacenu una por una de la obra 
presentad ... 

El criterio '1 el fin de este tribu
Dill ) es el velar por el

ta enfermiza aeftora que le llama 
dolla Moral de SecftM. Esta moral 
t~ nuestra., tan espaflola, que tle

r " . I (' r , tos en la altura de 181 
faldu, en los escotes '1 en el ver la 
vida tru UJlOll lentea de humo. 

No importa que la vida que refle
Jan 1M pelfculas nos brinde algo de 
estas noviSimas civilizaciones m6a 
afinadas, mAl inocentes en IU ap~ 

rente maldad, de los pueblos nuevos 
que nOll llevan a remolque en mate
ria de costumbres. La pantalla exhi
be un palmo de pierna peligrosa 
1';)('1 n sr. 'ud moral de los niños, 
, hay que velar por ellos echando 
a perder una obra de arte. 

Esta censura , ha echado 
al trute pelfculas tremendamente 
hermosas '1 trascendentales, por el 
1010 y horroso defecto de ser J)l'Oce
dentes de esta Rusia que quiere vi
vir a IU modo '1 a su manera- El ar
te nuevo, la nueva trayectoria que 
ponen como una escuela de vanguar
dia ,es mat~a ctabd> prohibida 
para nosotros. 

Las ideas poUticas, o 1.. ideas 
apoUticll8 podrlan filtrarse a travée 
de estas escens que traen la turba
dora aroma de una vida nueva '1 po
drlan malear nuestro sentir. El pd
blico necesita de muletas '1 estoe 
setlorea M instituyen en este admi
niculo para mantener el alma de lu 
colectividades de este pata tranqui
lo en la atm63fera de naftalina mo
ral que le permite vivir fuera d. 
toda inquietud , en la región lumi
nosa donde no llega ni el bien JÚ el 
mal. 

La ceuura de la Prense. estA a 
punto de caer. La de la pantalla de
berla haber sido delT1llda ,a hace 
tiempo. Ea una ofen88 para el pCl
bllco 'Y para IU buen I'UBto , para MI 

dignidad. No eltamoa tan depra .. ~ 
dos que ante una obra diaolvente, 
para qtle ante una obra que choque 
con estoa moral tln trabajada ., tan 
acreditada de nueetra tierra, en lUa 

prinelpioe hondos no sea repudiada 
por el pOblko milDlo. 

La censura sobra 1 abog~OI por 
IIQ d!eapariclóo. Tanta moral y tanta 
precuclón no nOl hacen ni mejore. 
ni peor ... NOI Van haciendo mAs io
diferentes o mas ton&Pa, '1 nos .. n 
quitando h .. ta el derecho de protes
tar lu pe!lcalM, J)OI'que no sabemos 
los cortes de la cenSUra o de mili 
lejos. 

y en cambio, .. ta censura tan fla
mante que cuida la moral no se 
preocupa de la dignidad que nOI to
u defender. Estas payasad.. Inmun
du qlUl noa p ..... ntan como mejic~ 
no. brawCOllee, que nos toman el 
pelo con Una caricatura inadmi.lible, 
no merecen la menor meneicSn de 111 
lipl¡ rojo- lA , ...,allolada elti por 
encima de la IDOral para 1 docta 1 
no debe entrar, por lo Tllto, en IUI 
cuadroa. Porque .. IDeODlpnnllhle 
qae a eItaI altan. DO haya entre 
los eeDlOrea quIn .. levante , diga 
que • Inmoral pNeentar a un pue
blo como el nuestro bajo loa colo,.. 
de una ct.a.bopda f1~ .. 
• tiJo ,anqal ,1 que .. ..... l ... 
10 a balear el .,1.., , lo q... li
IU ... medio 'e eRe plbllcD que 
eslate a .. propia -arteat..,.. barda 
, .,.trdoea la pantalla. cEl P" 
do .. u beIO ... 1 Capltol ... ew .t. 8IptCto, IIlmOI'al. , la eeDlQrI 

""14 haberlo ""rtldo. 

IIJLTO ILIJJ, HA. .UQTO 

11l1t n. aeaba de fallecer _ 

Bollywoocl. mi t .... jlllaba una ,.. 

......... actor" e .. 
penonlfleldo _ ... ,.... .. 
cM! ...... att •• 

DESDE TARRASA 
AL PUEBLO 

LOI que bemoe vi.ldo al ......... 
de les quereU .. lur¡idaa fln el Sl"11O 

de Pratemldad Republicana d. 1'" 
rr:ua, 106 que sabenlol 181 cau.3I , 
h •. 10l ~e¡ufdo de eetell, aunque sIn 
Dluclamos. el deaarrullo J TeIlU It ndo 
de la lucha entre ~n hombre y un 
nClcleo califIcado. con.sclente '1 nu" 
moTOSO de la colectividad que aquél 
M empe!\a en representAr, tenemos 
plena capacidad para enjuiciar 1. 
ca.tlOn. Sirva lo dicho de preAmbu
lo a esta boj.. 1 no se véa en eUa 
mA. que el natural de3eo de que lle
gae a la gran familia izquierdista 'Y 
republicana la narraciOn fiel e Im
parcial de las actividades, prá.ctfcaa 
'1 procedImientos que lU8 componen* emplean, al objeto de que cada 
uno pueda cual nosotro., con arre
glo a sus conciencia y libre de pre
juicios, enfocar primero y juzgar 
después el daflo o beneficio qlM ca
da cual le Infiere a nuestro comdn 
Ideal. 

Samuel Morera, que como sociOlo
go nos consta la. fidelidad con que 
ha servido a 8U ori'anizacl6n el Sin
di acto Lible, bableDllo de 'al manera 
hecho honor a sa palabra, que no po
demoa admitir le consideren 1\11 
compafiaros de actuaciOn social co
mo persona de dudosa conducta, Sa
muel Forera, que, es ademú prell~ 
dente d& Fraternidad Republicana de 
Tarrastl desde hace WIQS se" o liete 
allOI, poco mili o menos deede el ad
venimiento ~ la Dictadura (, con 
esto no queremos selalar mAs que 
una rolncidencia cronoI6g1ca) esta
ba en abiertA pugna con un nUme
roso grupo de componentes de la en
tidad que, di,conformes con el giro 
que iba tomando, ya que, al decir de 
.toa, de uociac:i6n esencialmente 
pollUra rabia degenerado en socle
extTictamente l'8Cl'eativa donde no 
88 rendla culto mAs que a Teralpco
re, pretendlan un radical cambio de 
orientsciones y actividades. 

La intransigencia, la impoeicicJn 
de un crlterio personal apoyado por 
algdD corifeo 'Y la masa inerte que 
- toda asociaci6n existe, trajo co
mo secuela el que un l1'aD nOmero 
de antiguos '1 probadoa republica
no. fuedan expulaadoa '1 otra. ..... 
pararan de la entidad, crearan otra 
aparte 1 lanaaran a la publicidad 
an.. hojas tituladae cA loe republi
canos en particular J a la opini6n 
sensata y liberal en generab , c.R.
public:an~ elCucJwb, en las que, 
combatiendo la actuación de Samuel 
llore.... como presidente de Frater
nidad Republicana, hadan historia 
de todo lo lacedido y exponlan Iu 
caUSM del desacuerdo. 

Heawe leldo variaa vecea, y muy 
~t1!Ulldamfll1te, dichas hoj.. Su con
tenido total 1 la esplritu no ea mú 
qUe afta vibrante alocucl6n a 101 co
I'relilional'ios, a loa hombrea de is
"aierda, en la qu. le 'condena en el 
terreno polftico la actuaci6n de Sa
muel Morera. Pues bien, 6IIte _ cree 
injuriado por algunu ir... o paI~ 1 
bus sueltas contenid.. en 101 ma
nlfiel~ 1 comparece ante loa Tri
bunal.. querelUndoae por InjarlM 
eootra loe la firmantes de loa ho- I 
juJ 1 logr~ que se procese a 43 com- I 
paJlero. por el monstraoao deli~ UO 
haber .-npleado tona. dura. en la 
critica de 111 .-tión PQUtlca, pe
ti6n polltfca eUJa cODII8CQencla ha 8f
do l. creacl6n de connlctos de or(hn 
moral entN lu IoIfUpaclon. Izqul r· 
dlstu de nuestra ciudad , la Confc· 
denci4D NaeloDal dei Trabajo. 

Samuel llorera &abrA podido que
ni ..... eoatra a ciudadanos de Ta
....... hQlDb... mllltllltea en la fr.-

qcrlercJa, pero eneIDOI firmemente 
que lo mAl demoultlco, m6a vallen
\e 1 inAi elaro, hubiera lldo dejar 
qa. la opinión Imparcial diera .a 
fallo. , 

Ante este hecho bemOl de decir 
que Fraternidad Republicana, 11· 
gulendo tales a08piciOl, no puede .. r 

. tenida en adelante por laquierdlst. 
li DO procede rectamente con .UI 

bomhl-el repreaentativos. 
Un compaftffO, uno de la. procesa

doa, nos hu facUitado una copia del 
auto de procesamiento de los 43 com
pafleroe, en cuyo primer Resultándo 
se leo c ... Que fueron repa.rtidaa unaa 
0\11 hojas tituladas... etc... cUyOl 
conceptos 1 fr.... fueron dIrigidos 
a D. Snmuel Morera '1 firmadas dI
chaa bojas pOI' Miguel Domingo ... 
etcétera·. hlllt.u (3, 'los eules re
conorftl'oll n la !'eSencia JudJclal 
halle1' "nnado dichas hoJa8.) 

No queremos pesar el valo.1' de las 
frases y conceptos, primero porque 
como hemos dicho, n08 habríamos de 
referir al contenido total de 111<1 ho
,ias y a fin que nersequl"n, y 'segun
de, porque al fin 1 al cabo el mejor 
juez de su honor ea uno mismo; pero 
.1 queremos hacer resaltar, y a esto 
t.nemos perfecto derecho como in
t ee,'nllll:' Le (i¡ c nn (:3 ¡¡"cto,'os d8 
izquierda, que el proceder de Samuel 
Afurera es completamente equivoca
do y que con él causa un grave per
juicio a la cau a com(m 

ProCedOl equivocado, porque si el 
aaunto acaba con la absolUción de 
loe proc.esadOl, Samuel Morera habrA 
hecho el rldlculo m" espantoso, y 
si acaba con la condena, Ja sensibi
lidad sencilla y la bondad innata de 
las mnsu. a Samu.el Morera le apli
carli el calificativo de victimario, , 
a 101 otro, el de bienaventurados 
que han padecido pe...ecución de jus
ticia; proceder que uUsa grave da
lo a Ja Cauaa porque amlgoll '1 ene
migos han de reconocer que la.s fra
sea fraternidad 1 Democrllcia, 60n 
f~ilmente olvldadu precisame.nt,e 
POr quien oetenta la Presidencia de 
Fraternidad Republicana, Iqu4 sar
casmo!, J porqlUl con 61, a trueqae de 
Ur.a satiaCac:ei4n pen.onal, hl.bT6 
conseguido la desintegración del Par
tido RepubJic&IlO de Tanasa, de fi1'
me hiltot:fa, 1 la de8unión de 1 .. 
laqulerdu. 

No tiendo tete hoja a recabu el 
perdón o a .mlnorar los rlrores que 
Mlenazall a 105 procesadOll. Coaoce
mOl bien ~ éstoa "1 .. bemos flue co: 
IDO hombres de firmes convicciones 
, Hlponaabl .. de "t- acta., ni 1011-
cit&t&u ni aceptarin Qn ".rd6n. 
Qa. .. m'ntenclrAn en la )n'echa , 
DO deeertarin de MI .itlo, parque no 
olvidaD, como otrot, la célebre frase 
de qUe cRoma no paga a los trllido...... 

Tieae por objeto el fijar nuestra 
poeicfón, el definfrra (hoy que ea
Un en boga 111 cdeflnltiones) 1 uf 
1wmos de decir que en este pleito 
eltam~ al lado de nuestra. compa_ 
Jleros perseguldol. 
. Carlos SabaU; J<* E.trada; Je~ 
almo Prot. 

Slgaen 1 .. firmu huta 27. 
Tarrua. 22 aa'osto d. 1830. 

• • 
La Mm'rn. de arrlb. ,. 

dh'dJr el •• U .. Je.t. "" 
IIbrrae"a que Japul ... , .. 
sectorea llber.lel de &pa. 
".. . I ... e.etaNa de ,re_ 
tIM .... dhldler. IIhora, 
fue,... q.. le rest... al 
"foque llamado • ul"r In
utll • .,leDl8lt&e , .. le depu
N.. •• ...,. .... IIUI ••• 
~."t.eleuJ.. _1 ..... 
Ue lUft'MaJ , ..... ale,. 
d ... , ve ........... 'e", 
dI r .. . . ... ... .. .. . . 

--------~. ... . . . . . 
Dr. FONTOVA 

,,, ... l· ........ " ... ~'arl...., •• ,. ....... _ 
nt-'. r~pJda. c .... CoDde AIaI ........... !.a 
De 11 a I 1 dI' Ií " t. E pee'.I obl'f'P08, de 7 a • ... -"..-.. -- ... ....-.. 
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.BODEGA 

FRANCISCO OLLER 
Vinos naturales del campo de Tarragona 
Selecto vino Rancio, MOlcate 1, Mistela , 
"erez co y dulce, Champa" .. variado 

R6pldo MrViclo a domlcllJo 
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DominiO 21 HtpDre. 193' IDARlDÁD . o:nn .. 7IIII A --
Crimen en San -Andrés 1 G A e E T I L L·A S ' :~~ifi~:I~::te ~e:;:~lien:~r~ 

,1 .loe de formación profetlOllal (maes-
RESULTA MUXRTO UN SOMA- En el Ateneo EnciclopMico Popu- tro obrero), aUlÓliar industrial y téc-

TEN 1ST iiR~:gIDO UN lar .igue abierta la matricula para tal I nico (en IUI cspecialidades de mec;á' 
clalea relleralea d..., llUeVO curIO, ,ue nico, electricista, (Jurmleo '7 textil) 

"Un llano erimen OCllrri6 anteano' empezarAn el J.- de octubre, cuyas como tambi~n los de ingeniero de in-
~e en la barriada de Sao Aodré&. .. ¡,natural '7 condicionee le bailan du.trias textilel. 

"Sobre las once y media, cuando de manifiesto en el prOirama que se I Lo!! derechos que deb n ahon:!r 1("1 
te dirigia a su casa el obrero ladri- entregará a t900s las perlonal que lo interesados al efectuar la matrícula, 
Ueto Juan Rorráa SabadeU, de cua' lolkiten m la Secretarfa del Ateneo Nn lo que conslan en el tablón de 
renta y UII aloa, sita en el barrio <k (Carmea. 30). También se admitell uunciOlt de la elcueb. 
la Trinidad, de San Andrés, en el Iu- inscripciones para las clases de Ba' . • • • • • ••• ~ • • • •• • •••••• _ 
aar conocido por Torre Baró, ob er' chillcrato, dándose toda clase de in-
~ que junto a la carretera de Ribat, "'rmes IObre la forma de cut.r di- T E A T R O S 
en el kil6metro 8 de la misola, y ocul- chos eatudios, a toJas. las persooiu, 
tos tras unos zarzales, se hallaban sean o no .ocio., que tengan inttrés :EN APOLO 
dOs hombres, que le infundieron sos' en los mismos. 
pechas, • 

"Al negar cerca de su casa, ]úan 
Borrás observó que IU convecino José 
Campmany liereadal,. de oficio estu
chista e individuo del Somatén, se 
I'Hiraba también a la suya, cuya puer' 
~ estaba abriendo. A'terc6selc Borrás 
~ le comunicó sus sospechas respectn 
a los dos individuos que habia vialo 
en la carretera. Borrás y Campraaoy 
Ctecidicron ent01lees volwr al lugar . 
c\onde se hallaban Jos desconocido .. 
eun armas, por si, como s08pcc:hab""" 
le 1:ratase de dos malhechores. Cam\,"" 
many cogió su tercerola de aomatt: 
IIlsta, y Borrás su I:scopeta de caza •• 
'Y aml>Os se dirigieron al lugar donae 
Borrás había visto a Jos desconoa
dos. 

"Cuando aquéllos llegaron al lugar 
donde le encontraban, les dieron la 
TOZ de "alto al somatén ", invitándo' 
les a que salitran de su escondite. 

"Al grito antes mencionado, uno de 
Jos individuos se abalanz6 contra 
(.ampmnny, y mIentras luchaba para 
quitarle el arma, el otro tlesconocido 
hizo fuego, cayendo mortalmente he
rido el somatenista. Les deaconocidos 
le dienm a la fuga, ..o sin antes ha' 
cer nuevos disparOl contra el Borrás. 
Desgraciadamente, uno ie enol re al
~nzó, hiriéndote tam"~n. 

"En aque\1os mementos pas6 por 
aquel lugar un coche que ctlnduda su 
propietario don Rkardo Vicesrte Bra
YO, quien recogió al herido. ni5ando 
leguidamentp. al Juegado tle guardia. 
Acudió éste inmediatalDCJl~ al lugar 
-'el euceso. Formaban la comiaióa ju' 
dicial el juez, señor Burgtlés; el se
cretario de Ataruanaa, Idior &a:r
e{a; el mMieo f6rense, doctor Coro
Jau, y el oficial criminalista, teftor 
Bruguera. . 

"El cadáver tle José Campmauy foé 
hallado en posici6n decúbito supino, 
lobre terren" en decli"e, al margen 
\fe la carretm. Se dispuso lt1 trasla' 
do al dep6sito judicial. 

"Inmediatamente, el Juzgado tomó 
iledaración al herido y a IU esposa. 

"IJos médicos apreciaron al herido 
.na herida de arma de fuego con ori
ficio de entrada y lalida, '7 de trayec
toria subcutánea, en la ara anterior 
41el antebrazo derecho, de pronóstico 
reservado, 

"La instrucción· del sumario ha co
rrespondido al Juzgado del Norte, Se
cretaria cid nl'ior Ss...... !Jtrlen ha . 
ordenado que le practique fa autop' 
lia al cadber d. J- Campmany; 
cuya misión ha sido confiada al fo
ren e doctor Corolea. 
. "El Juzgado ha cursado Jos corres' 
pondientes oficios a la Potida, Guar
Clia civil 7 Soma~n, para que practi' 
~e las necesarias pesquisas en busca 
~e los autores del hecho.-

••• 
El próximo día 2 octubre empezarl 

eo el propio Atmeo un curso de Hi,.. 
toña del Arte m la Antig6edad, a car
go de Raimundo Vayreda, ex auxi
liar de elta asignatura en la Escuela 
Superior Ale Bellos Oficios. 

Este curao, qu.. tendrá caticter 
eminentemente prActico, constarA de 
veinticuatro lecciones, que tendmn lu' 
tar todos los jueves, de siete '7 media 
a ocho y media de la noche. 

Para matrfculas. dirigirse al local 
lOCÍal del A. E. P. (Carmen, 38). 

• • • 
La niña Concepci6n Gil fué alcan-

zada por la barrera del paso a nivel 
de 'la calle d,. Regent, resultando cen 
una contusión en el pie derecho, que 
le fué curada en el Dispensario de 
San }.{artin 

• • • 
La DalNla municipal dará un con-

ciertq sinfónico popular en la Plaza 
del Fénix (Borde.), hoy, si el tiem
po no kI impide, • las 11'15 de la 
mañana, ejecutando el programa si' 
¡uiente: 

Rossini. "Gui1lermo TeU·, ebertu
ra; Schubert, "Memento mUlicaI·; 
~raud, ·Danzl\ persa·; Rillen. 
• Sinfonía ele motiv.s catalaDes"; Oa
dritl, jota de ·El moIaere ele Subiza; 
Herera, "La SalIta P.apioa ", urÚ" 
na; Wal1ler, "RienZi", .bertura. 

• .. , 

La Escuela tle Artes Gráficas 'el 
Inltku&o Catalán ft als Artes del U
n. inaulJUrará su primer corso tri
mestral el 4fa J.- ele Cldubre. etrec:e 
Glkfianzas técnicas y culturales a lee 
EajiltaS,' fipee .... lÚltas, maqafnlstaa 
lit: impreaa, IiMrrafoe, ~ 
ftreS y ... batlores de c.rte. hde el 
lunes, dia 22, se recibir6n _citude. 
de matrkula en la SOCietaria fr.,. 
rre. Amat, junto al Teatro Goya. En 
la adlnielá el.! .. 1iciuote. .. m' 
'''-rencia a I6s alalnos que terml
ur.n el curso allterior, aienrpre tue 
tIC presenten no mis tartle eleJ tila .s 
del actual. 

••• 
Un "auto" ampe1l6 .yeI' tarde al 

año Francisco Tudela G6mez, c:alr 
"ndole heridas en el brazo iz uierdo 

magullamiento reneral 
Fué curado en el .pispensario del 

Taulat. 
El hecho ocurrió ell la uUe 4e Ma

riano Agui1ó, esquIna a la de Amis' 
tad. 

• • • 
Ingres6 en el Hospital Clfnieo, con 

laiones de pronóstiCo reservado, JO' 
si Paulet Aymerich, que sufrió un 
.ccidente de automóril en la carrete
ra 4e El Bntch a CoUbat6 . 

• •• 
El obrero Salvador BaeeIp Nebot 

lufrió un accidente del trabajo, por 
el que hubo de ler curado en el Dis
pensario de la calle 4fe Sep61veda, de 
berid.. tontasu en la mano tz.. 
qaier4a. 

••• 

Ano<:he se pre.eat6 la nueva. coro
paftta de Celia Gómez y Fau.tino Bre
taf¡o. El teatro lleno, a qué negarlo; 
.lgo de expectaei6n '1 un mucho ele 
curiosidad p<n' ver el _treno de 
eLas guapan. La Pr¡:IlBa publlc6 su 
primeras gacetillu de bombo en ~ 
rrespondencia a las carteleras, con 
letra gruesa de pago. • 

la puntualidad na lo negamos. A 
las eliez y cuarto la batuta del maes
tro Alonso da comienzo .1 espectácu
lo. Música de factura barata ain tim
bre móvil. Exhibici6n d& señoras con 
medios trajes y a veces no llega. De
eoraciones de fuerte colorido y cor
tinas de una vulgaridad cQrriente. 
Anotamos, ain embargo, .1 euadro ele
ewativo de la imitaci6n de la Baker, 
como acepta.b!e y de vistosidad. 

InterJlledio, comentariOl desfavo
nblel; la obra no cuaja, no tiene ba
... el de una trama ramplona que no 
Jlega DI a entretener, como era ele
Ben de los Rutores. 

El segmado le to lo mismo; no tie.
ne nfng1in ndmero de fuerza que 
aLnLifll para pMler ID 108 car~l .. 
Exfto monumental. La claque hace ea
fuerzos para que el teMu .. levente 
, lo eouigae; .. la conaigna, ¡ctmo 
001 Salado ele loe al'tistas y el mitin 
de .lampre. N.. llaman InteHgentes 
, nJtn. Da )NI'ei6D de yeces y hu
ta 1Ul lVIsea a CataJunya! para 4lue es
.. u. ~ten_ D P1ibltco de c:em
plaelclo de ... mae.ifeataeienea y a 
Ja calle, a 1& 1IU 1 minutOll, con dOll 
daroa mea .. 8D .1 bolsillo ., un mal 
8Üor .. Mea, .-.ue DO bemol visto 
DMa que meruca la pena de elogio. 

Perdaa. .. Mt-. ., uiilt. que 
MI lo ~ pero ... debeaa .. a 

•• E 

la .,...dad , con .Ila cumplimos, oj .. 
.A .,. 0\1'8 oeaai4D teDaamo- que ha.
hIn de diferente man .... 

EL ESPECTADOR DE LA 8,-

E8PA~OJ, 

Es'reno de cA ¡'arma, a I'anoa, fOil 
'". pclbln, de AllIODIO Boare 

SOLlDARIDAD OBRERA no d'i.spo
De ;lo espacio luficiente pan ex
\enderae. hoy por boJ, en coDlid:8l'.
ciones. Por ello, será sintética nues
tra labor. Digamos que .nteanoche 
.bri6 sus puertas el teatro EapaAol, 
eOn el estreno de una obra de Alfon
.0 Roure, el formidable sainetero 
catalAn_ ' 

Sn obn sali6 ajustada, ¿c6mo no?, 
.llendo fnterpretad-a por la compafHa 
de Santpere, y no tuvo matiz q;ae 
no fuese apreciado r el IIUmeroSO 
pllblieo que llenaba la sala. Se trata 
de una obra popular, en que triste
za y alegrfa van herm8lladae. Chis
p.:ante el diálogo, 10bre Un fondo, 
.ntro plcarc y atormentado y chistes 
de heDa ley. ¿Por ~ hablar ele 
este actor o aquella actriz? La In
terpretaci6n fIJé meriUsima y el pd
bUco sali6 comp!aeidisimo del teatro 
E!patiol 

J. A. N. 

•••• 1 ••• . ... 
e A R T·E L E R A 

Cine Colón 
Arco 4el Teatro, 58 (junto Pllra.lelo) 
HCI7', FOlUIIDüLE PROGRAMA de 

CINE SONORO 
con el tameso clneclrama basado en la 

novela. de Bl8t3C!o lb6.tlés 

LA BODEGA 
por CONCHITA PJQUER T V ALEN'I'IN 
P ARERA, mm .o1lOJO parlante. El a1JIl 
Metl'Cl o.ldw7n rPOBRE INFELlZl 
NIDDletá-te 0111... ea ...... L 
DIBWCS SONORoS ., el tllm sUeD" 

CALIFORNIA 
1IUJr]lf1J~ 111m, per T1m Mae Oo:r 

Noehe, _treno 4e J. bltereaa.nte peUcu-
la 8OBOra 

... ! ~~~~ !.':'I~ON 
JIOVARaO. FRAGIlENTOS DE OPEIlA. 
POI' el e6lebre ba.I1tOJlO 'l'I'rI'.t. .UVO 

• I • .... 

Párina 7 

Teatro Nuevo 
ColllJ)a1I1a SAtiS Dlil CJ\BALLl!l :: Tard, 
a lu 41 LA IIItJOn DI!lf, .IJBR/I'O Y 

el bJto Ifrleo 
EL PJN n 

Jfoebe a tu lO: EL ~O D&BIL ., 
EL PINAR It Maftan , tarde a 1M 4'30: 
LOI .. CAIl OEL ., LA Jf.E,JOR 
Dt;L P11"'I\TO. No he: ICI, PJNA1L 
Martes, eatreno 6e FUKJtA DFJ CON-

OVBJO 

oeoeooooe ..... DeOeOoo.aooooooeooeo~ooe 

Teatro Victoria 
HoY! ; mlnl'O, c!fa 21, tarde a. las 3'SO. 
1.0 LA RO A DEJ, AZAFIl.lN. 2.0 El, 
BIIUlP&lt DEL SEVILLANO. Nocho a 
fu 10. 1.0 lA CO~R'A. DE TOnoS. 2 .• 

EL 1i8PJ!I) D L EVIT, I,A O 

ooooooooooeoooOOOooooooooooooooooooooo 

MARICEL - PARK 
EL Mil R PARQUE " E ATRAC

CIONES DE EUROPA 
FIESTA AYOR DEL 20 
AL DE SEPTIEMBRE 

HOY, DOM'INGO. DJA 21, • tu 
, de la. rcle: G1LLVDEl AUDI 10 t:! 

DE Ii.oUL8A. ,POR UNA RENO f 
~A OO~LA. ~ ' O uU'l1 : 

R' S, 

DE HOCKEY EN EL 
SKATING 

contra 

• r _. • 1 

'A USTED A LBR ESTA 
NOVRAl 

IOU5DAIÁ ENCANTADOr 
1IoIII1WI .... 'Ir ~!7'S _ .. ac ••• " .. 

........ --........ ·d.¡ E. SI 

LA CO~Na SllUOOQ 
NO PUEDE CONTINUARLA 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. d,. la R..-Como todo diario ... 
• a de recoger los lucelOS que se pro
~acen eA la caUe ., darlos a 1111 lec
tores, quisimos ayer informar a Duer 
b-os lectores, a la vez que comentar
Io, el sucao 4e Sen Andm, 'lOe C08" 
t6 la Tida a un h~mbrc y se hirió a 
otro. No pudo ser, por causas a;enu 
a nuestra voluntad, '7 bo., nos tene-
8101 que limitar a reproducir lo que 
'WJce el -Diario ele BuaIoaa- eII .. 
tclición de ayer: 

:ledbimot la DOticIa de ... el .no -Opini6n" te ha fasioaa., con 
"El 1lIdonal-. habielHlo .w. ....... 
..u @fa la 4ireedh NbIla Lqr 
ea 4el ~IIIAnO, .....w. MI eJemen
toteatnL 

ESCUELA DE CHOFERS ÁaaDCwen SOLI ÁRIDA D 
OBRERA es e 0'-; la leeD to
dos Jo trabe;.cleree ie Barc lona 

• •• • • • 

n RAMO, DE C8NSTRIECIJN 
Se poae _ ~to ele loe 

-'paller-. .. eIda ea cadkto ea ¡ .. cantera Pilotata la -Mata G.t,", 
",e no .. h.bido nriadón aJpM. 
, por ODIIIIplente. .. rae,. a .... 
loe compallerot ..... qan 4. ir • 
trabaJ.r. 

LA JUNTA 

EL TIEMPO 
IIITADO 

-Ja NacJ.aI" .. ...... ton 
ocho "lfau, dedlca_ n ....,. 
ateaci6. a elpectAculGe 'D ....... .... te. _ he ... w.= 11. 
IDeal y telecr"ca. Seplrl eon .. 
cañeter lo4epeadimte, ., p~ 
..... ......... co1abond6a, ... 
... 1& ~ 4e lal clmalJltho ... . '. 

Artr .carMI llD& Ileetllla .. 
le ... .1M ea la eaJ1e .. -
~ .. Iwu _ 1 ... '1 J'raDct. \ 
..... a...n. ......... n JOr fe-
.... ahll ........ GIL 
......... t ............ ,. ............. _.,.... ...... 

va RMeecI6n , _ ...... '-1--
_ ... q1III fU al ............ qae .... ..... ......... 
.... a.s ............. OU. 

1 .. PDII."I'.u - "1M) ~"'DWO 
a.eUMMD - ........... ~t. - KxaUlla 
., 1'Ih1o - u.a !MIra "arla de CODctued6a • 
lIec' •• _ el Taller - 01_ ... :r JWC;1tO -
No _ limita" tlemllo - I'atUt4 .... de \IncOo 

A .......... , ____ _ 

o.-t.l ... an ... a:. _ CIad.. 4. - 'hI. JeeCl 

BLENORRAG-IA 
... .. ... .. DILU)I IALOI,ADQ8 
BAUAIDCOL tI n. ,...., ~ .......... . 0IIaú'M" .01 .... ., _ Ia ... __ 

.......... U ' - U~OIfA 

TRAJES 

KI~ T' l - 103 

El I1 
IIIIS 113· 

f..... ~ . " .• e.- • kI .,.. 
c.tII .. 2l 

1._ .... illUI 
YEITA E IAU.lAtES 
--2( 

, ••• 11 ,i n 
SOLl O A R IDA O 

OBRERA 

.. ....... 
"de! 

, 
LUNES Y 
MARTE 

,.,. .. 
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LOS"ANARQUI8T AS, EMINENTEMENTE 'Libros y revistas ~B, O T ,0 N E S . 'D~ F ,U E Q O 
POLITIC"OS ~ müeba~ lu novel:'1 qae ele De ' la ~~. ·~acia·: , ' Se trata ele alarmar a la .,1 .. 1611 ,.-

Aa. cs. nada, .. p,rec:leo ...;.el
"r qa. cIM anarqulatu , la poli. 
tlea» DO • "01 anarqulstu , 101 
polftteon. 

Se ha hebl. macho aobre .1 par
alea'-r, pero parece .... , qa. ha, 
.... laablar machó, mucllo' mAa eobi'e 
' 11 uanto. 

&. la dltima etapa sindical, alli 
por. el lt , .1 !D, nu .. tro qaerlcle 
, m.Jolrado eama~ Sepl. d .. 
dic:6 buen .tIempo d. 10 campalia 
oral • desvanee. el IMIIltido err6neo 
, receloso qüe l. multitud.. baQM 
creado del vocablo cpolftiea,. 

Sigue priyando en 1.. conelenei .. 
proletariaa -partleularmente blsp.
DM-Un Instintivo pinico a la poU
tlc.-mal confundida COD 101 po)fti
coe--y a los Intelectu.les, no sin 
IQ fundamento, pues de sobra sal>. 
mOl que ha sido Eepafta el pata mAs 
fasiosamente atacado por la plaga 
parasft.ris del caciquismo. Reepecto 
a los intelect.uales, también se 111&
Ufics la ojeriza; pues salvo r.rf51-
mas , bonro"as excepciones, la Inte
lectualid'ld no es mAs que un apén
Alce vergonzo o y servil del sÜltema 
caplt.lista. 

He ahI por qué nuestros autócra
tas dversal'io!l, entes sin filo of(a 
Ideo lógic. y sf lIuperficiales y but·
doe materialist as al uso, se estro
Uar~n ante la apatfa e h.ldiferencia 
de las esearl)lentadas y eaquilmad811 
Iluchedumbres. 

No obstante, esta sabia y pruden
te circunspecei6n del pueblo IRbo
rloso. exL5te-como muy bien de<;fa 
lID t't'Itas mismar columnas un cama
rada- un anarquismo a lo descami
lado, un anlllquista oehocentista, un 
anarquJsmo de callos, blusa y alpar
pta. impropio de l. evoluci6n ac
tual y que es preciso ir desplazan
do y aniqu:131 l do con el frio y ra
sonado es:alpelo de la Ciencia y el 
pensam'ento moderno. 

Los n:trq<l i- tas somos eminente
men e poUtiC03 y queremos explicar 
con la may(\r sensillez posible. esta 
afirmación, p a no dar lugar ama
"volas o lament.bles tnterpret aeio-
n • . 

Lo marx! tu '1 

la 
qu. 
for-

.. 
•• I 

':UJbe~tan, ., aqueUOI otN que n
cOlUld.ntemente obedecen a .... 
tuena cl.,. ~n. _ el hAbl\o tradi
cionalista ain adentrane, DI PftIl1I-

· Une attn .(qulera ....,. el Ideal· que 
dJcee repnc.entar" eectlr, q .... 
creW :eeto de .. ta 'forma, .. t o~-

· dtr .1. Ida ~"rc principio, d. LI~ -
tad, eOD el mAl b&jo , ruin eot\Cep~ 
to d~ libertinaje. ,. 
, Dice Ron,ain Rolland: cA una me

nor autoridad ele tuera, equivale una ' 
mayor autorl. cs. dentro,. 

H. aquf en estu sabia., s.el
llas palabras. expresado el total 
fin a que conquce la anarqufl J h .. 
cia el que sin ' .itubeo. de ninguna 
f n d o l. nos (ncllnamos .quenos 
que cada drs queremoll ser mAs 
.narquiataa. 

cA una mellOr autoridad de fue
ra, equiv.le un. ml\yor .utoridad 
de dentro~. 

Queda deserifrado el enigma para 
tanto necio c(.mo ntt'ga :. ('viden· 
cia y por aJ\adldura, cree que nega
mos toda clase de autoridad. 

Jamb ninltiln tec'lricr. del aonr
quismo ha n ado la tirjea fuerza, 
la tinica autoridad eonstructivR y 
racional reprf'Sentada l'n 11 moral '1 
a la cual el ser humano, desanimalf
zado. debe rendir constante pleite
s1a. 

Nosotros queremos y practica
mos. en la medida que estA • nues
tro aleanee, la autoricfa~ toternR, el 
autogobiern,>, la autop!'J!fti :11: que
remos en tf)dol los (n'denes, tn lo 
polftieo, e1\ In eeonOOlicf\ en lo r.I(J

ral, el mlls riguroso federalismo; 
sistema de ~entraliZl1dur de abaJO 
hacia arriba; de lo subj",tivo a lo ob
jet.ivo; de ls 'Jase '\ In cúspide; del 
«yo~, al ¡ndlvldu!), del individuo a 
la especie. 

En los pal es incivilizadO!! , ea 
lo espectáculos gtlo8"áIe9, vemos eó
mo la muehedunlDre. en CO~lPI\Ct.1I y 
alocada !'nasa cr.omo loa borregos:t, 
se lanzan en avalancha .uCa(wu, que
riendo entrar, como un solo (,I1Cl1X', 

por donde apen8!J puedo tmtrar un 
hombre solo. 

Esta mllltiLud no I!onoce otra 
autoridad y u ceeita del gobierno 
de la polltic:l externa representada 
en la groserl y el palo Jel gendar
me. Nosotros preconizam('s la nuto
ridad a lB inversa; o Stla, la del 
hombre que ante panorama tlln vor
gonzolo y de imperialismo yaguar
dando a enirar antes o despuM, 
lin Ingerencias extral'ias. 

Queremos un gobierno pan cada 
uno creado por uno mismo, fiel re
flej(l de nuestr(\ deber par. con el 
semejante y la sociedad, ., no un 
gobierno para todOll. 

Es por eato por lo que lOmos emi
nentemente polftleol: mM polfticOl 
que los polltlco. al uso y por lo que 
no podemo I parlamentar colaborar 
ni e.pitulIT con régfmenee arcaico. 
que representan el verdadero apoll
ticlsmo el d orden, l. Injusticia , 
l. l"mor.lIdad. 

MIEFISTOFELES 
MAl .... 

• • • •••• 1 • 

YA R HOJU , 
«El Liberal» dice cuatro p. 

labra, pero bien dlch 
Madrid. 1 

rl6ncJo a la 101uel6n 
na 

efe dlferelltea .atores de dmno. pafo Comént& hoy • la Debate·... ra juatf6car UD rfaimeo de reprul6a 
~, ' te ...... yenldo PIII?Ii~~~o detele íUletau ' efe ~eJona ., Gra~da, dI- YIoleata coam Ida t,rabaJaclore.. 
~ 'llamada p-aa perra 'DUUtroI · 'dénlo qae 41 ... ., .... ' que .. an .. ' Pero • esta vea la treta 1 .... uQcIo 
dw, Cada alltor pinta la ¡uerra a su daD '~n otru pNrindu tieae ... a... tiu poqwtO de,lpa" La IOlqel6e el,1 
manera pero al final, 'tocloe la conde- . ~ial tn"~ Seplremoe , eIOI cOa- conftlcto del Ramo ele ConatfUcd6 • . ~ 
Dan, O. ;, 10 que aun es mejor, hacen ~ .. coa la ma,..,. ateacl6a." N_ lWe" ha demoetra .... . tu pretenaloaea ..... 
que el 'tector la .borr~c:. 7 t. tttna.~ ' tendemOl "annal" at Gobienlo' ~ ~ ,tU de- ,loa J;'üJaelorei. T ti' ~ 
I 

Se ha etc:rito mucho en contra , - . 'mi40- IU tnedi~ 7 le IdIInn reCo'" ele la hueJ¡a. , . . • ., 
. a ¡uerra; .todo el mundo la comba- 19i para aIroatar ' Yletorbameate 1& • I 

te; .die quiere ser el promotor¡ pero' aftu.ti611. a.tInlot' . la 1a4o' ea ette ••• ,Ji I J 

entre t~os :. pfeparan boy, . Cómo 'la' ¡nmtcl En cuanto al ' focJde elel prebIe- D 1& pñhl&' tilia: '. ,. ~, • 
prepararon a7er Y la prepararih ma- .. 10 é:GCne,atarel1)os d~· V:nóyfa: 13- - :'UIl' trebo él~ ., • 
llana .i el ' proletariado de tódos loe te ' ea' UIl dft pr6ximo, porque lmtIorta tl)alPortánao ~ ~tOi ",.té. .Prt . 
pa{sea Qn~do, no saJ,e. evitar la cat.... • ,mucho : .. ~ir I~ ',a.ton~ de-la eocfe. , n.neroi de ' ' Il!ajaitea .~~ f 
trofeo Aparte e~ trabajador, que ea el .d. r., que a-al debajó el 10 que ñr dot ett el freno 10í aSÓ. 101S' ~ 
que va a romperse la crisma por lo , teresa, y de' eso el -de ' io que ~ 10(6 talI6 anoche de 1& fronter.1'UO' 
,ue él no ha prepllrado y de .. que • . oc:upamoe. · . . ' polaca coia deitlno a A1~'i:iJa~" Jtal~ 
no entiende pizca. a los dem1l. tes . -A It C" dice que en los pu~lol prt,loneroe alemaLel, . que. eUífUOll 
collvirne • todos: la diplomacia cóbra mis habituadós' a la activ)dad poittiQ durante la gue ..... IÚ domiCIlio ea S1-
para evitarla, pero obra al rev&. la 7 a las inq!lletudes de la vida con- heria y en Tltrkeltio, hao teoffo qUe 
provoca. Al capitalismo le Ya muy temporánea, ha7 lIn limite de resiso rqreaar a Alemania, á conaecuencla 
bien porque su capital se agita 7 cre- . tenda que no se rebasa sin producir de lal malas condiciones qlle edltm 
ce. El clericalismo pone 101 ojos en Ir ', .• ",. ; , actualmente ' en dichos Estadoe. Se 
blanco de placer al contemplar que ti muy corto el limite de resistencia, cref' que son los 61timol prisioneros 
sus manadas cat61icas aumentan, en no ya para el desorden, sino aún para alemanes que quedaban en territorio 
mujeres sobre todo. ante el dilenia de el desasosiegO o la incomodidad que ruso. . 
la miseria y de la muerte. Ni el Alti- acompa"an a las crisis naturales t in' -Hasta . los prisioneros lienen que 
simo ni IIUS ministros en la tierra ha' eludibles, y esta proporci6n de apo' cantar las excelencias del paraíso 10" 
cen nada para evitarla. El proletariado camiento 'Y de quietismo sale agrava- .. ético. \ .. L .. ~ ., ..,... 
se pudre en las trincheras y engor- da y enviciada por el cloroformo de 
da a 105 cuervos; a los cuervos del siete alíos de dictadura. 
frente y a los del interior. Termina invocando • los amantes de 

En la anteguerra el trabajador J;J' la libertad para que la defiendan con' 
fre miseria y soporta el escarnio de tra los abusos que la desacreditan 7 
los poderosos en dinero y en mando. recuerden c6mo y por qu~ se cerra-
En la guerra muere acribillado por ron lo!! caminos Que ahora van siendo 
la metralla o envenenad) por los p- abiertos'. 
ses. Finida la rsuerra se contorsiona -Se pide a gritos un nuevo régimen 
por el hambre y muere dI' peste. N.- de excepci6n. Y se toma como pre 
di~ se ocupa de él. I Es tan poca cosa texto las huelgas de Barcelona y Gra-
un . trabajador para el capitalismol En' nada y "las que se anuncian en otras 
cuentran cuantos Quiere" al precio que provincias ", , 
quieren. Es "bundante y ' barato... lo De la de, Bareelona, solucionada 7., 
más abundante y lo más barato... ni por su desarrollo ni por su desell' 

Algunas veces. el trabajador siente lace, nadie puede suponer que obede-
vergüenza de ser tan esclavo y Se re- da a prop6sitos inconfesables. En la 
vela. 1. L. Bennet en 8U libro "En la de Granada se trata de reivindica'!io-
Europa demente" nos cuenta cómo el nes de carácter econJmico. y de las 
soldado ruso. campesino escarnecido que se anuncian en otras provincias". 
por los siglos de los siglos, en un únicamente" El Debate" está ente-
arranqUe de dignidad destruye pode- ndo. 
re!! que paredan sagrados, perman~ 
tes, invulnerablell. Ba~t"le sacudir up 
poco reciamente las eolumnas del 
gran J mperio eslavo, para que toda 
IU ficticia grandeza se redujera a ce
nizas. Para qUe el zar, insensible an
te el penar de millones de hombrel, 
tlorara ante su propio dolor como una 
muier en estado de parturienta. 

Para qlle aquellos seftores, grandes 
duques y prfncipes, se vieran reduci' 
dos a limpiabotas, a servir de cama
reros o a ejercer de chófer. espar:idos 
por las grandes capitales de la Europa 
Central y Occidental. Y las finas prin
ces itas y marquesitas de Petersburgo 
7 de Moscú, reco.rieran los bule' 
vares unas y otras se fOmp1earan de 
modistas, de maestras o de camareras. 
Según el gusto y las aptitudes. 

Bennett ha compuesto una buell. 
novela de la trasgaerra. Una novela 
que el autQr ha vivido y claro está , ha 
conocido sus .Ienonaje . ha convivido 
con ellos. 

Pero eso no explica de una manera 
dara cómo algullOs entienden el patrio 
tlsmo. Mientras los mutilados lIenaa 

• 

. Repúblicas ton dicta
dura militar 

En eatoa momentos, DO hay mú 
qQe 1 .. liguleota: 
_ Repdblka portupeaa: Dictadura 

del general Carmona. 

Repdblica lituana: Dictadur. lID'" 
puesta por el Ej6rcito. 

Repdblica polaca: Dictadura de 
hecho ejeTcida po¡- el m.rlsca! Pil
eucbalri. 

Reptibliea ehilena: Dictadura del 
general rbA.fles· 

Repdblica boliviana: DictaclQJ'a 
militar. 

Repnbllca del Pert\: Dictadura del 
coronel SAncheJl Cerro. 

República Argentina: DIctadura 

cs.l general UribunJ. 

• • • 
Leo. corto y i>ego: 
Anoche, en el local del Sindicato 

Libre d.. Catalufla. celebraron una re
uuión los presidentes de los sindica' 
tOIl de Barcelona, bajo la presidencia 

. del Comité local. 
La reunión rué de larga duración. 
Acord6se que en 10 sucesivo se 

opondrán a las huelgas que planteen 
los anarcosindicalistas. 

-"Se opondrán en 10 sucesivo" ... 
1 Es que han hecho otra cosa hasta el 
presente' 

Los "legionarios de Espafta" allal' 
taron la Redacción de -NOIOtros", 
destrozando muebles 7 .... ediendo I 

tiros al administrador. 
MARIO . . I • 

Bep(lblica Mngan: Dictadur. del 
almirante Horty. 

Repdbltca ~UJ'Ca: DktadGra del ge-
neral Enver PachA. . 

DICTADURAS MILITARIZADAS SIN 
REPUBLlCA 

Francia: Dictadura de TardJeu. 
Italia: Dlctaclua de lflMlOlinL .. . . • I • . .. . 

Consejo de guerra contra e' 
general L6pez di Ochoa 

Madrid. 21 (de madrugacla).-En la 
próxima .. m.n. tendrA lu,ar un Cou
"jo de ¡uerr. contra .1 ¡eneral L6-
pes Oehoa, por la publicac:16n de su 
Ubro cHacla la RepClblicu. 

El fiscal pi. para dicho general 
la pena de veinte a60e de p .... idJo. 
Defender' a Lópn' OctIoa el poeral 
Riquelme.-Atlant .. 

101 ] spitaJes y casas de salud, tos r • • •• •• •• d········· .. · · · ... •• •• E 

nOI y robustos del in~erior; le lanza. 
a la conquilta del d6lar. rntrlgan. er 
peculan 7 matan si es preciso para 
enriquecerae. I Ou~ supone una muer
te para enriquecer a un hombrel El
to, al fin tiene un objeti"o. M uctt"e 
miltones han muerto sin saber por 
qué. El capital10 justifica tod", Cuan' 
do lIe,a a lepllzar y a glorificar 
a lfUerra en araa de dios pital. 10 
dt'mh carere de Importancia. 

Ber1fn fué una RUarlda internaelo
nal de e pecul a dores. El agiotaje tu
YO alll u ede. E tI' ven 16 a la R, 
,,0111 Il>n que allOmaha. terri le 7 Yen' 

dora. 

ULTIMA HORA 

I Con gran entusiasmo se celebra la 
I Conferencia Regional de Andalucia. 
Los delegados fel~citan a los tra
bajadores de Barce~Qna 

gran t~iunfo 
por su 

levlUa 21 (de madruI da). Celebrad. 1I" .. a, nda 'f 
te,...a ...... ... la Con'ftn.a Re,lonal :AndlluolL Se 
tom6 el uer" di felicitar a ,. huiI..,lst. ......... ,., el 
triunfo _, lUya notllla.... ...... ",tus....... El C It6 
RlglOt1a1 IIrt .1 .n .... 'ado .. n_~rar l. oom,.,.. tu 
• e""uar 1 a antlL 

Son el tema di 1M Fe ulo di Intlultrla, - ha 
.,e I pon Mla ontuHe al ....... tlv •• Indloat. , ~UI 
• rlterlo de "t. al IIr6xlmo Con, R. on • 

Han litio o~ d 101 EItatut. d. la Con"""1 Re" _11111 nal del Tra ajo y.. uerda ,Iublle un ., 
.... L 

• 

, , 


