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. Prlao de la Confedencl6n Rqlonal dellrabaJo de catalufta 

" . 
LOS GRANDES COMICIOS DE t.A C. N. T. HrSTORIA NUEVA 

, . . 

la Confederación Regional del Trabajo de Andalucra :t.ALEY. Y. EL H OM B:F:i;E 
celebra su primera Conferencia después de la Dicta. ¿ Q u J~ ~ S L A L E Y? . 

Dificilment. podrfamoe contelur No paede eo.tene .... ai la mM · .. 

'dura, . en la ·Jlue . 87 delegados representan a más de ~':me~:r¡::~t:iV=:; ~ ~!::~ ;:C::Sli~U:~~:i~::: =:. 
" . ' . ' cepto natural a. la Ley, reneratiu- eualqalera qa~ fa .. .u delito, eA el 

1 00 000 t b · d riamos en lo lOCial , dentro de 1.. pel(metro de ona celda careeleu. • -, ra aja ores lOCiedades a nueatra. reladones mu- El hecho final delito, llOI emoci .... 
tUI. J nOl conmueve, es verdad •.• , pero 

..... 1 ... 21 (por teW!ono).-BOJ, do
~n¡o, .. hao celebrado ao. ..,Ion .. 
.. la Coof.,..ncl. Re¡ioaal Andalu
~_ e~D gran .ntIllIMmo. Todo el pro
~ado anclal. Ill'1e COD tnter8 
.. trabajol d. 101 cleleeaclot. 

lIanana, lan ... H celebrar' .. mi-
"n de c:auaura. 

Sevilla, 2l {poir teléfono).---fM me
laltlrgicol d! la cu. MaU .. L6pez, 

de Huelva, que .. tabu en huelga, 
han triunfado totalmente. 

Sevilla, 22. - Los delegados que 
asía ten a la Conferencia de Sevilla re
presentan a unos cien mil trabajado
res de la región. Los acuerdos que 
se han tomado son de gran impor
tancia para la C. N. T. Todos los de
legados se han ratificado en los prin
cipios y tácticas de nuestro organis
mo nacional Los trabajadores de Se-

"iDa esperan la celebraci6n del 
tia de h01, lunes. 

Pero cuAn diltiot .. 1 .. le,. nata- no nOl par.mOl a peaaar en lo. .... 
mi- I'al.. a l. I.,el-que nOll parecen dos intermedios por lo. que p. el 

natura!-..-de lo. hombree que, por delito antes de DUIIlif.tane lOei ... 
EL lHTu\ .,1: ('UUSUR\ 

Sevilla, 22 (})Qr teléfono). _ Esta 
matIana se ha celebrado el gran mi
tin de ~ laneura CM' enorme afluenci. 
de trabajadores. Han ulatido unoe 
tres mil. El entusiasmo .. indescrip
tible. Han hablado los Ilgulentes Qr .. 

dore3: Juan Cordero, Bernabé Carras
co, JOSé C .. tejón, CarlOl Biperl4n, 
JOH Ballestero, Vicente Vallester 1 
JOSé Jo~lizalde. 

1 .. fuerz.", impaaieron 8llo1 como nor- mente. F..n la etiologta del delito ..... 
mal obligadae a 1011 cUbiles, confor- Vfrsa!. 
me a IU vahlDt.ad o a BU poder. Biológicamente, 1011 delitoe ele ... 

¡Cuín dfal.lnto el concepto de tre, los qae atentan a la inteeridell 
&l'a8I'red6D o lDeeeryaaet. ele la leJ de Ja vida gel\érica o IllpeClfica, _ 
natural, '1 el de .eUt. en la 1., hu- loe qoe tienen un comienzo de lap-
mana! En este punto le demu .. t~ ti:nidad caturaJ en la pena, pero la 
la \"anidad de loa hombres que decre- pena hay que cambiarla de nombre, 
taron normas como si realmente hay qUl! decir aisladamente médico, 
fueran dioses. ¿De dónde nació esa hospiLalh:aciCin, tratamieuto, ten,. 
posibilidad? ~utica social del delito. Penalidad, 

De lo antinatural. Los hombres no medida por el delito, linO por el 
aprendieron a compensar, natural- dellncuente, en el paao mAs o menos 
mente, Instituido el derecho de la rilpido hacia la salud moral 

~~~.~.~---.~~~ ..... ~'".~.~.~._.--_._ •.... ~.~ ... _.--... _._._._.~._.~.--_ ... -._._._.-._._.--._.~.--... _.~ •.... _.~._.------------_._.-._.~.~.---

La 1,ftlabra cCl'Mu puede primun
elana h»y refinl6ndola a cui todas 
... formas de la vide 1 de la activi
tad eapliiolB: {mansas, comercio, agri
cultura, ind,,'tria, arte. Todos, huta 
b "pllltul verdade. amente reaccio
Jl8rioe, colndden en que .... criáis 
.. peran. para ser ret.ueltu, que .. 
,e.uelva antea otra crleil mAs vieja '1 
... ten .. : la cri.si. po11tica. Las ao
Juc:ioad .. entrevEn vagamente al 
1&.-0 lado .... CI'isJI¡ q" DO • n .. 
.... bnent. aaa t ..... "'ttlrial, ,. 
h que ...... ""'140 '1_ alp
,... crilla DdniI\ertalee dNDO pe1da-
101 '1 .. lIboa .. Todos .UD de acuer
do .. que .1 primee .lab60 .. tA ,. 
forJ .... Se romperA de nuevo, para 
forjar otro, li el metal da de .. to
.... fa, que 10 ponemoa en dudr* 

Hableroo., paes, de crlJis, 1& que la 
pe' abr. tiene Una lmperiOlla actuali
dad. No de crisis pomica ni mucho 

.... nos minbterlal, porque ...... in
Otf\; .Ino do cualquiera de 1 .. otl''' 
~ri81a p 'ant.eldae _ &palla '1 que el 
pneral Beren¡uer quiere a todo lnD~ 
ce evitar como li nI) .tuvier. ,. en 
.archa y IU cuno DO le d .. :lsara 

fuera y al Clargen de las posibilida
des del plesidente del Consejo. Des~ 
de hace trea semonas se estlln des
arrollando energfas' formidables para 

• evitorla, a pesar de todo. Hay, por 
otra parte, un deseo real de estimu
larla y suscit.arla, en pugna con el 
personal criterio de Beren{,'Uer. Ese 
deseo - real e inequlvoco - tiende 
a formar un frente reaccionario cQJ11-
pacto y a dar la bat.alla contra loe 
er.enaigOl de dellUf.¿, El huelo del ~id 
que ha dan.. enoa dJu por la 
P,..naa ba _Imul., .in duda, la 
.,..160 , b salia contra los dnble.,. 
T la U. JI. , los e,tremlatas dinAlU
co. cOlllJ)iran t.anto o mAs que loa 
repub :Ican~ 

El otollo le presenta bajo los au.
piciOl mAl fecundos. Toa .. eat .. ca
.. ~an tant.o en la opinl~n que 1011 
liberales ya DO hablan de 1.. e!eccio
Des '1 no se ah enn a preconlaar lar 
Cortes ni siquiera las cGII.tit.u)'en!. ... 

... .. , , .. 
. -. 

, La unanimidad con .... .. . •• • a •••••• • k . . .. .... . . 
~ 

Lo que se p:rmite decir a 

la Prensa de • • prOVinCias, 

la censura lo tacha en. 

·Barcelo a, 
, . 

con mas rigor 

que nunca. 
•• ••• L •••••••••• 

JIA. 8 FUE! 

fuerza en 11 s tiempos pretéritos, ca- ' • t " ¡ I r '" 
nocieron el valor de ues contra .he: I 

gramas que &gradece~ lincera-
mente: 

... , ~ - . .. • I , , I •• 

cCorula J.l.-Ll~ a Corub 
para tomu parte mitin pro amnfa. 
tta. ~ufremoe coo interés inciden
ei.. lucha actual ale¡rlndoD08 por 
la IOIU(:ió~ del conflicto. Hacemos 
vuto. por vu .. tra pronta libertad. 
Aquf Hin. entusiasmo enorme. Abra-
1011 carit'lOlOll de Angel Pestaila y 
J0a6 ViII.verde.:. 

elite ~ntido común colectivo se per-
siguió s!empre De este sentido co
mlin vinieron despUés loe hombres a 
vivir en forma de redentores. Dh1-
tle 1. , 'ructr"", y el que tuvo posibi
lidades, mandó dividir y nDd6. Pe-
ro ya In siembre del odio entre loe 
hombres. ml1xim:.. com\Í.D divisor del 
género humano, se hizo, y del odio, 
en lugal del amOl, hIcieron 108 hom
bres tantbié 1 b1Indera y crearon la 
guena sin fin. en los cuerpos y en 
las almas. 
u.pu~ de 1 impOllici60 focuda 

de l1\8 primel1\S legi8'~iolMll de con
ql1ista- -tuvieran e: carAc:ter que tu
vt'ran-, f\.ll preciso instituir el ios
trUrr.ento locjaJ para el manteni
miento del fuero; corporacione& u 
organilmos que fueran vigilantes de 
los CII~a .. rtlo » de la voluntlld 1Obe
rana del tirauc, para hacerlaa cum
plir; para demO€trar IU existencia; 
para crea!' el derecho llamado hoy 
(natura!», porque uf lo encontramos. 
y del derecho le deriv6 la autoridad, 
porque el fuerte encontró, despu s 
de mandar, mucho mAl cÓDlodo el 

Yo propugno desde aqu1, por que 
los hombt-es buenos de todas 1.. la
titudes y meridianos, sean eODVenOI 

de lJl! no.evas leyes humanas; para 
que .os conjun tos sociales sean 1011 
primeros que den pruebas de equi
dad y de justicia, en la regulación de 
101 prillcipios b.íaicoe del derecho 
na~ura: a vivir. 

b c.obarde. cobarde )' cobarde,. 
que CWl ~uperiorldad d. mectia.. de 
cu:tlU"a, de ntim e.'O, etc. caiga la .. 
cieliad sobre el pobre de!ieuente, pi
ra aplastar!:> por una alteración, por 
una tr:asgresiól1 ,,~:~~ de unas:' 
yes en las que no tUYO participacióll 
J po r!4 Que, lógicamente, puede 
pre' cindir de u cwnplimiento. 

AUGLSTO ~ ALCRUDO 

AL CCRRE., DE 
LAS HORAS 

-Madrid, 22. - SOLIDARIDAD mlUldar, que mandaran. Se crearon 
OBRERA. - Barcelon.;¡. I las jerarquh15, con lo que la autoridad INTERMEDIO SEKTllrE~TAL 

Prote.tlllDOll enérgicamente atrope
Do cometido contra SOLIDARIDAD 
OBRERA, y le. felicitamos por su 
sran triunfo 

La Direcci6n del semanario 
-Nosotros-

• aa • • ••• .... 
D ...... 0 I 

.... Ift ...... ,OII1i ...... l. I 

de la. fuerza lLegl' a IU apogeo IOH
dilicl1ndose en uno, la jerarqula del 
une en el monarca, " por herencia, 
en 1:18 dlllaslln de todae loe tiem-
pos, que IIOS parecen natural por 
la gracii6 de Dio:!, cuando lIS el pue
blo el que eh tan divina y natural 
jeranlula . 

De .a obediencia de loe que man
dan, nacld la Adminiat.l'ación da la 

. .. , ' I , • . ,. o 
-. , ,. l. 

.,.-tia» • l. ltaionariOl., ' 
• '1 tiMen un In. t .': 

I I , 1.. 
- , I I 

( ' . I 

I • ...,u iolnOl l' .. . • •• 
,. 

• I l 

I 
, , 

I , .-
Parqu. 

MnqU ... n ea r .. lI ...... ltenc:ion .. 
de le cl.e" tlCJ'fta por 1011 homb~ 
habla que moetrar ea jlU'18p ..... 
Mocla, el. ocle dimanaba .. tie-
ne'" .... a hite. la cLep q_ .. 
t ............. , la I tlmlW d • ., .... 
.. la ; CI le compJ.tam ... 
de in 14G umana. 

Hab.. ._ "mOIItrar .. ... 
Wo k, ""1. ...... I&ID .. 



ElL IDEAL SIEMPRE IDEAL t BOTONES DE FUE O 
J De -El Debate": 

............. - u.. 1UI a., --PlegeDCi-.1IGIn 101 • A naestro juido, qttien por ele 
.. .- - - auto 'tie" mM. re - .. .tndo mu- cla ha pcrcüdo .. pIe... ha .., 1& 

....... - - que el poeta, ea ehD IObre loe llatemu "1 ello - por Orga/liaacióD ,*,porativa, que ha IU-
_ .-.. S & .... 00IIIblMdIIII. el t.nor al ae ......... al .,.. to- tllDlbido. DO .610 por la enemip de 
.. ~ - ....... 1111 tomo .. taHsador, al theeo de ~hm- loe e entoa quizaotel, sino por 
.0I0u.. T • que para el que ha too • hombres frente al Estado, eI- el pelfo efe sus propio deledOl. Des-....u... ..ter toda la penDba por to .. comprende perfectament .. y li pués de esta huelga, es mñ. fácil que 
.. idea. .o cabe que pueda existir 18 mira por el l~o del carillo a lIa cada vez prevalezca en los conflictos 

IOdIIes ele Bm:elon:a la aed6n cfiree.. 
- I0Io MI' aln ideal Ubertad y al progreso, es eoea que ta sobre el arbitraje conciliador de 

Lea ideas, y contra mAl atrevidas, Dlta a la vista. NOIIOtro8 sálo vamos los Comités paritarios." 
aejor, IOn de loe descoDteatoa. Es b eolltra de loe extremos, que no -Esos "elementos anarquizantes" 
lilAs, descontentos 106 llega a haber puOOen reportar nada, de 1'118 exage- han dado una prueba palmaria de su 
.. lu propias ide... Ello pude pa- racionel que IOn como gulas de Ar- r:lzón y de s. 16¡,iea, reaolvlendo, sm 
neer maJo, pero - una cosa 11tll bol que le han 4e IMIC&I'. Asl, 1G que ~idad" Jo. ~mité paritario .. 
para un Ideal. Idea que cuenta con lleva miras '1 materf. de renovacl6n, la huelga del Ramo de Construcci6n. 
eternos deec~ntent.os, es idea en mar- siempre JlCI8 parece bueno. Ma!o es, Yeso sin que el mundo se hiciera 
eha, progresiva, lo~ortal. un" pretenaiÓll de encerrar un ideal pMo. La Orpnizacióll corporativa 

Empero, bay vaMns clasee de des- en programa como hermética ca- ha fracasado porqne loe tr:lba~" 
contentos. l!:n ?uestros medios, parti- j&,;o eaper8l' nr el aiatema 81f. in- no la quieren, por no responder a 
euler "1 especialmente, hay descon- -anable en la realidad. Esa realidad nuestros ideales de clase. 

d ....... d'é d • , Sépalo "El Debate". lentos e otro or .... n, pu I ramos ee le la dolorosa. Entoncea lobrevendrla 
eir. Y no es que est~ articulo venga }ar muerte de loa C&erea pensant. e ~ 
Con escudo y lanza, dls~Cllto a bacer in uietOll), de} género humano, en De "Informaciones": 
moreer la arena a nadIe. En verdad, fi q "En Barcelona to~o se vuelve dI!-
110 lleva ni la «cafla, del caballero n. ,da, sospecha y misterio. Se oyen dii-
a¡ el palo del villano. S610 trata de Un ideal, llevado a la reahdad com- logos extraños. Se habla de raras 
poner de manifiesto que exageran a~ p~ta, abeolut~ente, dead.e luago, coincidencias entre ciertos conflictos, 
runos de los insatisfechos que dan deJarla de a.er ideaL De toda l~ fau- y el paso, por determinadas ciadades, 
en decir que hoy se expresa 10 mismo' ~a, ni queremos a l~ tortuga nt sen- de personajes del régimen caldo. Los 
que antafto y que la idea no ha pro_ tl~OS el menor c:ari.iio por el coco- monterillas pueblerinos, que actUaTon 
""'esado casi nada. Superficialmente, d,rllo, Amamc. a lea, a~, Y es que de dictadorzuelos, reciben retratos 
... lIó d con cariñosa dedicatoria. Se ve in~ri-mirado a la ligera y observando sólo SI queremos a rea lZ&Cl n e nues. gar y conspirar a personajiUos que 
una época relativamente corta. todo tros sueJ1cs, es para ~ñar. mis, esto d berían estar entre rej;.s." 
paree" as!. Ahora bien, aun eon todo, ... deseamol las reahU\C1o~ para -Eso es lo que decimos nosotros, 
)" idea no perman8'Ce tIIn estacicna- tener mAs nue~ ideas y ansIar n\le- 10 que repetimos y rfpetiremos mi en' 
da, Y quien en la actualidad lee a vas, otras reahzaciones. tras nos queden alientos. 
autores como Pica sane, aprecia al Ni r Je dudar en 10 mínimo tiene 
ins~te que el movimiento de nu~!- el eDOr!e movimiento de nuestro 
tro ide:\rio es una cosa basta digna idearia e libertad, cu .. ndo nuestras 
de admiración, cuanto mlís, si mlis se ideas de presente le hayan podido 
tiene en cuenta, pOr un lado, el nú- llevar al terreno de la prActica, 'Ro-
mero de aportaciones. de hombres to el dique de contenei6n de las ex-
cprepar:utOP y de cdenc i a», y por perimentaciones libres, la aportaci6n 
otro, las circunstancias adversas en ser! cuantiOlfsima '1 el avance, la 
el desenvolvimiento. Mirado de Prod- evoluci6n ideal, serA una cosa mara-
oon a los actuales exponentes del villOSL La realidad serA hermosa. Pe-
anarquismo, en no pocos extremos se ro la realidad no habr! acabado c.on 
ge una diferencia que dice a las cla- el ideal de libertad. Y _ porque el 
ras de inquietudes de preocupacio- ideal AnarquJa, liempre IU', " ideaL 
nes, de afanes, M insatisfacciones, de 
movimiento. MIGUEL .JlJrfE}.."EZ 

.. . . . . .. .. 
¡CIUDADANO! 

Cualesquier. que sean tus ideales, 
no dejes de contribllir a la liber .. 
ci6n de los presos sod al es. 

• • • 
Si estM adherido al ramo d'& tu 

profesión f pagas tu cuota corre. 
pondiente, no creu que ya has cUm
plido del todo con tu deber; pues 
h:lS ele aber que tra las rejas hay 
compaJ1er os tuyos que esperan tu 
apoyo mOral e materia ~ para reI:obrar 
J. Iibetad. 

• • • 
L )(ie88 no e L~mue tran hacien-

do a u<:n, ni encore.jinlíndose 
¡::or futi'e] motivos: ino, demo tran
do coo &erenidati &in ofender el 
amOr propio de lo demAs, que nues
t.ro int'rlocutor va equivocado; de es
ta man~ra ganar mos un adepto; de 
Ja otra, un enemigo. 

• • • Confi o que , • ., y siodic 11 t. ni 
en.rr.ui ••... aur.que me gusta su 
tcorIa, ni soy enemi o d el1 ; pero 
no de;a é de aportar mi vall() do 
al ena a /a cimentación de la socie
dad f tura. 

• • • 
Si yo t.u ier eneml 'c. dentro del 

campO loc ia'. pref rirfa verlos en la 
ealle y no tr las rejas. 

M "ts ruin qu 01 trabaja. 
... • e "nd a u ~ mpellero. 

a lua mi 
&r ajt> J 

.. . ..... . . .. 
Cuando levante. el verpjo para 

maltratar al ca1do, acuérdate de tua 
hijos o ele tu madre. 

• • • 
Si dellCOnftll6 de la honradu de 1011 

demM, ponte td en 8U lugar. 
• •• l.cl maldad ~~fa convertirse ." 

plomo f que pesara sobre la con
ciencia. 

Mientr:-.s el obrero rih con su com
paiiero de trabajo, .1 burgués se fro
ta Jas manos. , 

• • 
El capitalismo no tiene pab-ia pa-

n BU ne ocio. S6'o el obrero c:Alldi-
do tiene pueblo). 

• • • El «qué dirán» hace mña ese1avos 
que las tfranfa.s. .. , 

¡Ciudadano, piensai Piensa en 101 
presos y en tu redenci6n, que pensan
do te distanciarAs de la beetia ruti
naria, cuya mi~i6n en la tierra ea 
trabajar y comer. 

JOSE C.AJ.'ITON 

.. 
Entre los que gritan 
¡viva! y los que gritan 

¡muera! 

~~ 

De la Agencia Tass:' 
"El Departamento politico de Ne

gocios extranjeros, después de exa
minar el proceso instruido contra nu
mCTO!OS grupos de accionistas y aca
paradores de moneda de org y plata, 
ha dictado sentencia de maerte con
tra ocho acusados. 

Los 438 restantes han sido conde' 
nados a penas de deportación en 109 
campos sOYiétieos de la Sibena.· 
-¿ En qué quedamos? Entonces que

damos que en Rusia }.ay oro, plata, 
quien lo tiene y quien no lo tiene. Eso 
es una verdadera dictadura... del pro
letariado. 

De la Prensa de Berlín: 
<:>o<::> 

"Comunic:,¡¡n de Leningrado que la 
sección de Estadí ticas de dicha ciu
dad ha comprobado que durante el 
mes de agosto último, mil quinientos 
maestros de escuela abandonaron su 
cargo "1 se trasladaron a III capital. 
Han manifestado que prefieren dedi
carse a cualquier trabajo, por duro 
que sea, antes q1Ie vorver a sus pues
tos, Coo este motivo han quedado 
ain matStros sesenta mil alumnos." 

-Será por lo bien que se les "pa' 
ga!l. A ese paso, dentro de unos aflos, 
en Rusia se babr! hfCho ta rnotuc:i6n 
intelectual. 

MARIO . . .. • 
obra o bien porque ,on unos faná
ticos, unos id61atTas inconscientes. 

Estos grufien porque de8euian 
oc.upar el {>uesto de Jc. primene o 
par~ padecen de la monomanla elle 
Ja critica. 

Ni le puede laber cuándo los crf
ticOs tienen raz6n, ni cuando los aJa
badores meten mú profurulamente 
la pata. F:S una confusi6n que le.van
tan en torno 9U'YO que no permite 
di emir. 

Para el olJeenador colocdo a dll
tancia, 101 crltlcos y loe aprobado
res collltantes, lOa como una a lila 
que pretendiese esfumar Ja obra de 
Jos q e dele. obIerftr. 

En el cuerpo viviente, exilten lea 
mfC1'OlIiOl que hac«t vfrir Y lw qdIt 
detMo matar. EM aba 1IDcha )*8a
Mnte. I!JI tomo a Una obra eJe ' 1011 
~ .. lee ertIlco ... , la.. m. 
lIMO liempre la c:Uea en ... 'Ido 
~t1caI, .. como .. -ndaI de .. 
'- microlJloa ., • 

CIlaMo ka cl .. ~_ ..... 
.It_ ...... de _ eh ........ 
erittc.. .. tomM Mtn~ .. le 

1 , loe de l. «elllqUt .. 
...... ...., .. en ejfmt. la.-t-

, la 
• .. ... ,rabaJln para a 
.. 1 Jlftt 

P. BARTH 

Los crftiCCII a traua, que DO d-. 
perdfcfaa la ~"6n ._ 1eI ofrece 
cualquier detalle para hincl&' 10 dietl
te demoledor ........ faJa pod:1c5n 
para poder apreciar no tan 1610 las 
cuaUdBdes de l. obra que es objeto 
d. BU eritlea, sino tambi~n Jos de
fKtoa de 1& miIm" ~ q\1e A 
actitud, por sor tendenciosa, 163 lleva 
" 1l1li mAl ab8ur~ Op¡'El'aCiones. Y 
lo que ~Imos de' 101t erftieos a ul
nos panigeristas. que en BU afún de 

nos panegiristas, que en su afAn 
lNallar alp por tilos querido. ele
j6.ndose llevar por un entusiasmo de 
sa\.ilfechos, no aciertan a ver los 
pontos f.I:u:os .. la obra, a 1& que ri
diculizan a tuerza c!e eJbg1.os. El 
verdadero sentido crftico radica en 
la vialó obje\iva de 10 qu. uno 
propone crf\icar, no empalada esta 
visi6n por los bisos colores del op-
timlllno y del pesim»mo. ni por las 
(encnncias al ensaYaamiento '1 a la 
delJlOlici6n sistemAtfcas, resultado de 
una predisposici6n personal que de
forma en todo momento la realidad. 

IAgrnr el est.ado de independencia. 
intelectual que supone el no dejar e 
influir por lo que odiamos y por lo 
que amamos, no es cosa ft\cil, y que 

• tan 86Jo Se eonsigue en determinados 
momentos y en loe c:&IOS de una acu
lada "1 fuerte personalidad. Por eso 
vemos, antes 'Y ahora, a gran nlimero 
de individuos que, en la tarea de en
juidar las actividades de unos y otros 
lectores de la colectividad, 8e mani
fiestln cMi llempre en lentido uní
latenl, de acuerdo con SUI inclina
ciones personales y nunca, o casi 
nunca, trasmitiendo las impresiones 
que forman los juicios, por haber reo' 
cogido de la realidad los elementos 
que formaR la vfsi6n olljetiva. 

Del élogio rhnoombante y de la 
crItica desLr1lctora. dos fOnJlas de en
juic a.mi8!lto teodenc:ia.o, no se ha 
fl8Ci,pado antes, -ni le eacapa ah<w., 
al apreciar lu actividades en pro .. 
la em8DCipaci6n de 1& c1u6 obrera 
que desarrolla nuatro organilmo ~on
federal. Si unoe caen _ el defeeto 
ele alabar tocio cuútG .. reaUaa en 
nue.troe medica. ... onca, en eamblo. 
por haber adoptado ... el orden de 1. 
ideae una adit.ucl ~ciQl1i1... di
ch~ opoeiei6a le tnMlaee en UDa di. 
triba despiadada, tendente a negar 
lncluao el .alor legitimo por todoe 
reconocido f vi.ible a tod.. luees. 
Tanto la actUad d. unos como la de 
otrce, creemOll obedece al no laber 
o al no querer despQjane de la pe
IlÍóD tend'ene.ioe." que impide la ela
boraci6n del juicio eeuAnime, sereno 
J reflexivo, que c.arac:t"ua al hom
bre equilibrado )' due1io ele sI. 

/ 

R«:fbios de'moral bllrguNa podrl._ 
DiGa Uamar a este bagaje de prejui
clOI que ent u!'bian la visi6n de mu
chos hombres f de los que no aciertan 
a despojarse, ya que ellos determi-
nan en todo me·mente una de laa mu
cblUl formna de pelu.amiento bajo que 
cn,'nct.el'!¡r,an al burguelismo en"¡ 
.enUdo flauhertlano de la palabra. 
SI en la conciencia proletaria existen 
Influenclu burguesas en determina
dos aspectos del pensamiento, 8efta
lell108 también 1:\ que ofrece en lo 
concerniente a la elaborec:16n del sen
tido critico. Reminiscencias de la mo
nI imperanto que forman el medio 
4Jllblente peean lobre nosotros como 
losa de plomo, Impidiendo la eleva
el6n del pensamiento que lueha 
.. tructurar 1m lIono concepto de hu
manid'&d, f que afana buscando el 
lentldo orf ' Inal de la peraon"lidtJd 
en 1111 colectlvldadea de Ide .. nuev ... 

81 el mundo bW'8QIk .. ca.ract .. lu. 
pQr 111 ptDlilmlento materi"lilta, 
o::aterJalflta f'n el ItnUdo de que lo 
I~I - halla lubordlnado a lo ma
terial. .i 10 bajo .. opone a !o ,I .. a
do, ai '11 ro moral predomina la fal
.a .. plrltualtdad que ,upoae 01 ptIl_ 

• amlento t ndencloeo, col_mee que 
en el munde ele l .... n..,. no " 
prodllaCan ... fm,. .... ma. 
ttrlallamo, de ..,.. J .. oRa 
• plrftaalld.acL .... t ............. 
oc:1Iltos • el l'OfIIte .. la DO""". 
lGe IDI ...... , tdlctOl 1 por 
tanto .... lIGoa ecUeida 
c.oJ'l'llNa F --wa burra • 
• Iamo. 

CIerto Neto, 1 ,ue a el 

OBRE 
lDIImo .Uma ultrarrevolucion .. 
do , cuyo partido dice en tal¡ 
tu asplracio)l8l le¡ltimos de la cl~ -nn. poi' ID aetaac:16u , procedi04 
mlentos vemos que arrutran JOI mis" 
mos vlciOll f dofectos de la b\H'¡;ue-t 
"a, a peIIar de titularse ant4Dorgué • 
'i def,nd r un prolet.ariamo . CIpQI 
y es que, partiendo del principio Be04 

IOn el cual es moral todo cuanto 
pneda favorecer al pnl'tido e Inmoral 
cuanto puedn pcrju<1icarlc, nos de
mUestra la o.usellcia del I8ntido .. 
jaltlcia , la 'lh1Hda de t04lao 
justicia, la falta de honradez ideO'" 
lógica y la Pérdida de todo senti .. 
Dlie:\lo de cc¡ai:fad que debe I • 
en tal sentido y a la ren1lncia. de Ya 
personalidnd de sus adherentes. Lo 
que evidencia que, tras el lengu . 
que evidencia que lras el len je 
obrerista, permanece oculto un fon
d,) de moralidad y espiritualidad 
esencialmente llUri'leseas. 

No es por e, to cnmino por d nde 
las colectividades obreras han de al .. 
clluzar las re;vinditaciones c¡ue les 
sOn pl'opias, puesto que para estruc
turar un mundo nuevo en el orden 
ecou6mieo deben tembién creor un 
nuevo muod() moral, Ya que ser b p 

gUt'll es pensar bajamente, la DUC'fa 
moral obre"a debe ser todo 10 co .. 
tra\'lo. 

JOSE SERRA .. .. . .... -, 

POR QUE APi,ENtl EL 
ESPERANTO 

Lo _rUIdos Que hIele
n todo ho_re ~Dlag'hn.o 
&ldn dem.. al .. t8t1l0 le) 
del Esperanto. son. tao I~~ 
qUf'ilo 1 lo beoefJeloa. 0111 
¡'N.des, tue aadIe de"'r" 
de .\ t~.CI'Be le hacer .. 
eOPI0. 

L'6a Tol tOl. 

Lo apren4( ponrae cOlllidero f) 

J.. 'Única murallas. 1M dnlc.. frnJll. 
ter .. que aeparan a los pueblos M 

loe idiomas. Porque allf doode tt 
f yo no noa entebdemos, alJf exist. 
una harera que ti la t'lniea que tfi.~ 
de a la Humllllidad en frac:etones, .,. 
s6lo se lograr! su eoned6n bablando 
Ulla lengua común pllra todos. 

Lo apreridl porque la mr"" obr64 
rr.ra, en sus r&laclones Internleion~ 
les, se vaJe de intermediarios, IntE ... 
pretas o poJfglotas, como sé di;!l'JJ, 
yesos pueden d ir Jo que lel COft04 
venga. 

Pues bien. Con el &peranto he 
viwto derrumbane las .rcafc.. b ... 
rreraa y él ha ti.recho mi mú m.f~ 
nimo deseo de información, tanto tOO 
cial como geogrMico o dI& coetum 
bree. Un caso bien patente el de Ru .. 
lia. G1'8c1aa al Elperanto puedo ul .. 
narm ... de saber I verdad de lo que 
OCUrre en aq t'1 pata, No ., pueden 
decil'lo J:I ma,orl:l, pues IU fuente 
intormnciún Il() p!Iede ler entul bi&oC 
da, segOn le COA venga al inte rm04 1 

diario o traductor. Gracias a él, Ca.4 

maradas de 108 m(1S di V8'r.sos pa I 
Ilan venido a no ot.r06 y les hemoe 
proporcionado trabajo o bien • h04 I 
mos indicado la regi6n o ciudad mAs 
a propósito para enc.ontrU'lo en Sil 
oficio. Lo mismo sucede Con film .. 
palleros nu troa fuera de Espail .. . 
Gracias a Ir Jle Mblado con hombr. 
de diferentes razas y pallts. 

Aho)'a bien. as f&eH de apurenrle. 
el Esperanto? - SI, muchllimo J lq 
qu cualquier otro, pero aunque hU04 
blera Ildo den vec:ee má. 8n,orr06Q 
al paree .. , que el chino. 10 hubiera 
aprendido también, puu lo onsfd.., 
ro 11ft la.cter i ¡ .... ,.,.. .... 
aprenderlo ." _ncU", ÚIIo _ et"'l 
to no " fjn, lino medio, •• • m_ 
ta, sino camino • 

SOLIDARIDAD OBRI:IlA. o,.rtll. 
NllUnte, aalAnciad la " ... rt .. d. 
canoa. ERo ... , "bo" a. .... . 
o.n.ar..... _ '0"- _ •• : de-t 

bIGIh'" t.. h. Irat...... .. 
i"oma ... 

• • • • . . . . . . . . . ... . ••• .SII! 

RECORDEU SEMPRE 
qu I mlllor qu lit t 

.. 

LA MILLO 
• • 

RI. o. 5' 
SANa .. 

Cr CObel1, 58 
HOSTAFRANCa 

don ,A 

rtotamlnt al ,6 • 
S n t 439 , 
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Silo el, J« ékslI'aca; auoque 
qua Ita viejo no ea 6bice para liue 
tamb¡~n , de actualidad. 

'¿Y de Qué ae trata? Pues de loa pre' 
oo. de loa que lo IOU poi' defeacl« 
ideal de libertad cualqukra. 

No H si podr~ eootener mi ira con' 
a loa que por jaltida tendrían que 

, upar los paeatolde nueatros her
rptanos presos, y en cambio .e están 
I~.~ ~s 'U1!~S~p 8olan! .0lUlln;, OpU1!p 
tiri riendo de las protestas que levan
~ ·su" pueblo, pi.oteando loe m&. ¡,agrados sentimiento. y riéndose de 
la más estricta justicia. 

I Ah I Si la pluma fuera .ensible, me 
I paree. que si interpr;etara mi sentir, 
'in ver de tinta desprenderfa sangre ... 

Los del puente Vallecas, los del 
Cr ' 1'11 . \'uiot, liment, E' ;· 1 ~c:a. 
¡Eroles, Nicolau, lbteu 7 muchfsimos 
más, que sería inútil ellUI:l ~ rar, [on 
las víctimas qcc gimen en medio de 
los tétricos muros y los Eraticidas hie
tro que se llaman cárceles espaftolas'. 
¿Su hcchos y proce~os? Todo los co
nocemos. Pues individuo. de UBa . ¡. 

tel jn''''cia mil veces más ; clara que 
¡fa mía, y con pruebas en 1 .. mano! 
lo " 11 detallado. 

Ahora bien; si los actu· · ; dictado-

1

'''' al subir, prometieron que devol· 
verían la libertad a todos esos hom' 
bres-victimas unos ,. .. ':'~Mones 
audiciales, mártires otros de gober-¡nantes de~p<lt:c 3 y c1l1pa"'~~ 1 más 
'en circunstancias excepcionales-- y 
~ún 110 10 han hecho, .cabe esperar 

) por más tiempo? ¿ No tiene suficientes 
pruebu Berenguer de las manifeata
~ioneg recienteme.ntc unánimes del 
pueblo? ¿ Quién es capaz, absoluta' 
)neote Quién-ni ' .• , , . '-de 
atreverse a discutir Que es una injus' 
tida mantener aún a estos hombres 
~ntre rejas? 
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MITIN PRO PRESOS EN 

TARRAGONA 
Pre.ide Mariano Vaquer y !lacea 

de la palabra DominIO Ge,rmi-
al, p .. l' el Com'tú prO prClos r&«ional; 

IJUAn Huerta, por la Confederación 
Regional del Trabajo de Catalufla; 
ItoldAn Cort.cla, por l. FedeneiÓD 
Loeal d6 SilldicatOl Gn1c0l de Uaree
lona, y Mannel MMCanll. por la Con
'ede.r cl61l NJlcional del Trabajo de 
[Eap.lr. •• 

H kta! eellbaa JleDo de p4blico, en 

¡eu In.aJ'Orr~ tl~ado~ a .. ioeoe de 
ofr la palabra de loe o .... OI'eL 

H.bleS en w:rim. lagar Doarinp 
:Gerlllill!\l que, como .Iempre, eetu .. 
IIlU' elocve te. 
, Diri,i6 lA palabra al auditorio, tIl 

INundo lugar, Juan Huerta, que .. 
Suvo muy bien. RoldAD Cortaa., que 

tuvo DUI, ac:wtMo, ..w. en ter
tU' lu~.r y Ma cuell. que Jo lUao el. 
~a PNClaa J cate~rlc.. tIl 
uarto , illtin o ttrmluo. 
RumieS el p .... WUte. compdero 

~&l1l> Vaqu .... J _ ..... ro. 1M 
IlIuleu'. conclllllaDec 
I Pr .... - AmatlUa &oYl , po 
enl para todOl .. p ..... , .... 

.., ... pel.t1 , 1Od ..... 
da. - Al.olteldn ...... te en 

.... ,. pl'OYinel. ele da ... 
~clleval procedimiento de prt.loMl 
""rn tlvu. 
I TeH ra. - R tabl'clml nto de 1 .. 

u. on""Gc'-J. t. 
llor:o pallo" COII el coueeuent.e 

el IMI. 

Triunfo obrero 
Nos comunican de La Floresta (Lé

rida), que loe compaAero. taaterOl 
qUé trabajan para la razón social 
.. Erraz y Sanmartin JI, han obtenido 
un decidido triunfo, habiendo .ido 
aceptada. las ¡jguiente. bases: 

Primera. Reconocimiento del Sin' 
dicato. 

Segunda. Aumento de l'SO ptas. 
Tercera. Poner cobertizos para po

(Je, trabajar en caso de lluvia. 
Cuarta.' La correspondiente sema

na de tiempo en calO de despido, abo
nando jornal y medio en concepto de 
Jas do. hocas diaria, Que se eoncedea 
para bU8Car trabajo. 
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La asamblea del Sindicato de 
las Artes GráfICas Papel, 

Cartón y Similares 
LA ASAJmLEA A~ GRA.nCAS 

Para las diez y media de la ma.. 
fiana del domingo esta anunelada la 
asamblea extraordinaria de Artes 
GrAficas, pero empezeS a w ' once y 
cuarto. 

Preside el compafiero Soto J lee el 
ordell del dla de 1& Conferencia Na.. 
cional. 

(Por la precipitaciÓn con que al
gul108 tomaban la pa.1ebra ain pedir
ia, nos .. imposible citar toda. b 
nombres.) 

GESTION DEL COMlTE NACION.lL 
A.NTERlOB 

Bue.so hace uso de la palabra ., 
di<:e que es una anomaUa dhlcatirla 
aqut ., que el delegado a la Confe· 
rencia NacIOnAl ha ele ir con cark
ter Joformativo. Combate al C. N. ao
terwr 7 al maoili.to en que .. pe
"&11 Cortee couatltuJente., porque 
.. ti fuera de la i4eo1ogia de la Coa
federación Nacional del Trabajo. 

G6mes te adhiere a lo dicho por 
Bueso. 

Se diaeu\e mucho eate puto en 
pro y ea contra, paAndole a vot&
ci6n, ., .. acuerda lA proposlei6a del 
compaAero Bueo. 

PLAN DE REORG.lNIUClON DB 
LA C. N. T. 

La Mesa lee una curti1tu sobN 
la o~niuet6n a bue de fec1erecio
nes de Indu.tria , _fl.lanao que Laa 
puhlicaeion. de la organiaci6n hu 
de ter 61n4icale., lin chfeuder ten
dencia alpna. 

El compalero CUmeot diee qae .. 
to el aaltrae del . orden de clDe __ 
Y que pertenece a o&.ro apartl4lo. 

0t1'0 compaftM'o pide a la .... ana 
expUcaci6a del funcioDami_to de 
tu federaciones ele lDdutria, porque 
mucboe IgaorUl ... modalidad de 
organizaci6D, lo que hace el preal
dente. 

El compafte,ro Bu.eeo refiere una 
entrtwiata entre loe ComiW. de Re
lllClonea ., el ComiW Nacional. que 
DO di6 101 fruto. apetecida.; que el 
Comité Nacional blao u folleto 10-

bre lu federaciones de induatria, 
ft .e por .u clarldad debla ter repar
tido profuaamente. DeHende t¡ual· 
mente 101 .tndleatos de empreea J 
dice Que en el caso del Fomento, COQ 
.ta fOnDa .e .t..ateatoe, el triunfo 
hubiera .1410 eoporlor; propone q1lO 
los _lepdoe "lpMOI pera la Q,n-
fer8ftCla MeeloM' no 1 .... UD eri. 
rlo cerrado J ae n ot ... oplnto-
n 1. 

Otro compahro clice q1Ie 101 detao 
.'- ... tNeturael6n a. Iu f~ 
elon" cloben eletermln ..... en la eo.
fertlllla hlon&l. 

DIec '" otroe eompaleroe ..te 
pune. , .... ulle q QM Oonf ... -
ola DO .... rocttlear NI .e .... 
de Co ...... . 

OIat ... 01 preúlellte qae tete .s.-
cUcate dilo trario • a 
l. Conf lu ., qalere Ot~ 

El compaft ro Ctlment cont.llta .. 
,. • U elIJe U.&o den",.... 'la 
I.~ ,el..... ,.. 

Jt.r Ia&e,........_ 
...... e..."ra le ,_ .. 

S' I N Die A L I M POR T A 
el criterio 'e "- f.raclooe. de In
dustria, propuNto por 1 compa~ero 
BuNO. 
OBOANIZACION DE LOS TBA.BAJA... 

DOBa DE LA. fiDU 
Un compatlero dice que no el in

crunhncla de .tktll gr'flue tratar 
este asunto. Otro que deben hacerlo 
los comités lllperiores. Hay otra opio 
nión que cree que son los campesinos 
quienes han cbt determinal' su org&
niuci6n • . 

Bemard6 hace un discurso que no 
tleae n.m. qu.e ver con el orden de 
di6eusión y defendiendo que los cam
peeinoB le organicen al margen de la 
C. N. T. Varios compafieros Interrum
pen preguntando ei el de Artes grf.
ticas es un comité polliico o confe· 
deral. 

Otro c:aao anómalo es el discurso
que a continuaci6n hace un campesi· 
no defendiendo la organización cam
pesina al margen de la C. N. T" too 
lerado y es ;uchado respetuosamente. 

SefialamOl esta incongruencia por 
creerlo de nuestro deber. Ea lnadmi· 
sible, impropio y deseabellado; es sa
lit'!e de todas las normae ., cui en
cierra una provocaci6n hacer un dis
cuno contra 188 nonnas de la 
C. N. T. en una asamblea de la mis
ma, que no puede ni debe tolerane. 

El compatiero Cllment anota la ra
reza de que una organizaci6n que 
quiere estar al margen de ella reca
be el apoyo de ta C. N. T. Defiende 
la misma y dice que es lo bastante 
amplia para que pueda caber en su 
aeno la Federaci6n de campesin06. 
Propone se pregunte si la organiza
ciÓD campesina debe hacerse dentro 
~e la C. N .T. Y le adhieren uchotl 
• su propoaiei6n. 

ArlaDdia afirma que la F. N. de 
campesmOl abe dentro de la Con
federaci6n Necional del Trabajo. 
~asadla.s a YOtaci6n 1.. dos propo
.iciones es acordado por mayorta 
aplastante la propuesta del cQmpalle
ro Climent 

BI«VINDICAClON'ES DE CARAC
TER EOONOJIICO 

El compafiero Bueao dice que los 
acaet"do. han .de ser de esrActer in
formativo y ya qlle se trata de una 
Conferencia y JlO de un Congreso. 

Razona admirablemente las fluc
tuaciones de 101 jorD.les con ..t cOllte 
ele la vida relacionADdola3 CM el N

larlo mInlmo. Por Qltimo .. acepta
da 8in dilCuaióa una propoeiciCSo au
ya de relacioo8l' el salario con el 
coRe de la Yid.a , la recabaciOO de 

UD IOCOl'J'O del Estado para loe pa-
rados. 

CUt.:S'lION PBESOS y AJlNI8TU 
Fa esta di.lc.U,tÓD intervienen w,. 
co~ ilranier, Barrera, Bueso, 
Cli~nt , otros, y .. tllCUrda que el 
funcioDamiento de b comit& pro
preeos "' lepl y de fBU&l fuoeiona
miemo qll8 la C. N. T. 

puaLICA.CION DE Ll OaGA.. 
NlIA.CION' 

Hay una cuartillas etl 1 .. que te 
propolle que la prensa de la C. N. T. 
.. a de carAeter alJldieal y econ6mI
co, lin influencia de ninguna ideL 

Sigue otra oplnl6n que, cree Que 
en eUa han de exponeree todaa las 
IdeaL 

Otro compatlero dice que SOLI
DARIDAD OBRERA re.tleja el .. ntir 
de 1 .. mayorfas , 10& principiOl aeor
dadoe por las m1JmM. Qlle el nom
bramiento de.. RM.aoc.i6n, en la 
Conferencia de Sana, le hiao con .... 
tencia de loe • ..,._t ... ot..roa 
da to4a la BeckIa. l1n niJll80a p~ 
t .. ta _ contra. 

Al_ 41" en 01 Coapeeo de Saos, 
de 1Il8, .. 'IOt6 1)Or anantmldad la 
final.... comunJata libertvio de la 
Conhaenci&! NacloDal del Trabaja. 

T si 80LlDAJUDAD <mKEaA. die" no defendiera" colllUJlmo U. 
'-rtario bar.a una ,.'ud&! frIIDda. 
_ta a la Conítdend6e Nac:loaal del 
TrlllaJo .. li:Ipda 

OtI-o ~ 41M .& ,.... aa.r
a la .,..i&adtla "a, ... __ ar-
Cl'llaU. 

e ...... eoa~ q_ con r ....... 
1. lICue." de 1 .. JDa10rf .. haJ ..... 
t .... .IMee qa la .., .... IIU 
lDI4a en u ea...- , .. lIcllda ea 
otro. IlltlltHl oka .,.aa _ 
..ovaCClla ......... 

t ... a 10 
q .. 111 ,.ls.d .. 
lID 

DIIIWo e '- _ .... 
rreaa 1 Jo IVlII", le 1&.... .. 
te 1.... otra ..... 
q.. • 01 lIIt.6rcol .. el DIIIl. 
............. ,la ..... 

"1. 

tmJNIONES, CONVOCATO
RIAS Y AVISOS 

IIl'fDIC'!TO DJ: LA MUERA. 
~eccl de IlelradOle. 

Ponemoa en conocimIento de todos 
l. eompafieTOl rradores que, en 
la paaada asamblea ¡eneral de Me

clón, quedó nombrado el compa!!.ero 
que ba tie fonnar pa.rte .. la Jhta 
Y la CamiaJ60 Wcllica de loa sección. 

Lo que teMmOI el ¡uato de coma.
nlearos, para que todaa las anomallas 
existentes en los talleres te1m pues
tos en conoeimiento de la Comilf.6n 
tocios loe di.. l.borables ele 6 a 8, ., 
de 10 a 12 los domtngoe '1 dfas fes
tivo. 

LA JUNTA. 

A LO PINTORES DE BARCELONA 
Y SU RADIO 
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LA COMISION. 

SI1\'lHCATO UNICO JUMO ..unIEN· 
TACION 

lA Sección de Confiteros y Bo~ 
neros de Barcelona, adherida al Sin
dicato Unico Ramo Alimentación, 
proteata eDirgicamente cOl!fltitllciÓll 
Comité Paritario y hace constar que 

• SOIDOS c.ontrlll'ÍOl a tal organismo, qae 
combatiremOl hasta.u chsaparici6n. 

LA JUNTA 
Barcelona, ~ de septiembre da l.93O 

.... 
La mina de flOtasa tle Suri. 

¡ESAS JAULAS! 
Huta que no vine a dar con mis 

pobres '1 maltrechos MelOS a 101 an
tros de esta mina extravagante , 
peligrosa, no supe lo que era envi
diar la hermosa suerte de los vis
talOs y charlatanes loritos que se 
plI!aD la vidll enamorados de la pul
cl'itud de IUI dellciosu y bruiiidal 
jaulas. ¡Hay ¡>Ajaros y bestia¡ qu. 
gOZllD de comodidades y considera.
ciones que están muy leja. de ser al
canndaa por loa mArtlres del tra
b jo, que dieron al mundo pro~ 
aos inconcebibles derrochando coa 
heJ1lfsmo el rico caudal de sus ca
ras energlas lAs! paga el diablo a 
quien le sirve! ¡Qué estupendo re
gocijo Mnttrln en IUS hidr6fobu 
entra/ias los hldr6picos llOCi08 pro
tec.tOl'e3 de esas ~:o.riosas socled.ade. 
que se desvivem por 1& vida de la hi
eu--. el buitre y el pollino! ¡Qu6 
verdes deben conservane laa COTOnU 
de IInrel que canquL tare>n estas al
mas selectas en el campo humanita
rio! J:lat08 grava y enlutados ae1lora 
que no .aben cómo mat&r su torpe 
abllrrimlento, tueron acariciados por 
la .nraut.a ldea-bermana del '1Ll'o 
cumo-·que 1 .. inspiró lA fl1JldaciÓD 
de agrupacloo protector.. de 101 
lenslbl. 1 altrullatu ~eniOl irracio
nal., que lIlD por tocJ.e pan. be 
vie\lm .. diel hombre. Siempre ha ti
cIo miel la aarcaatic:a Uonla del .. 
p&tta 1 mal. o t rldfculu 
IOCltclad. lUlimaUat .. meroderoJl la 
_lee ..... cl6D ele 101 altar.. 8il 
&pI.... peeral ele te. lcllotas '1 8il 
ipOJO IDa r1al ~ la. GobIWDOI 

&Ah. pero UNo' prohlbh' a 1 10' 
.., qu '~an. la fonnaci4D ele 
lIiC qQe 1 .. n.... 101 
ÍII.rOptl"-." lit 1 el ~ 
..~ que en pwia cW t~ CODIo 

01 t. ~ las pida aparo 
a 1a futlcla, pva qu .. '- prom.le 
e»n la comaAlOo ele la ~ .... 
1.... .. loe ,...6sltOll, .,¡ rencor a. 
IN ~ ... , la cJel ~ 
a ¡de q1MIT 
_ ptl'lOO..,.. 

1Ü .. T Le 
lit..., .. 

Por l'a.lnes - ab801at. ....... '.CII\ 
la voluatad del GtQpo edItor, la PfJii 
suda emana no se ha PUetto a 

venta el n('¡mero 0& nuestro .. ~I 
narlo cAcefÓlU. 

r .' l' (1'1 han determlD 

lato no obedecen tampoeo a ImJ)Oll.l 
ci60 g\l matin, 1 s., .olamente, .. 

momento que en la semana puaAM 

tuvimos que vivir en Barcelona. 
cAcci6lu, que sabe cwnpl1r en t.. 

do momento can su deber, .. guiri 

apareCiendo e8ta DÚ8ma semana COoI 

IDO de costumhre. 
EL GRUPO SOLIDARIDAD 

•• • •• •• T. •• . . 
mundo proletario sediento de; ti
ct&. Todo e\1&llto alienta, vive, sien
ta I crece, tiene derecho a lA ma
yor consideración y al trato m' ho
mano. ¡Pero creo que 5Omoe antea 
loe hombres quo tu bestill6! 

A vosotros, pro*tores del relin
CDo, causantes die las 16g'rimaa. M 
invito a que veogáis en peregrina
ci6n a Sllria, que fO 8eré el gu1a que 
os (onducirá de la mano para enae-
1iaros lllll múltiples beHeua de esta 
mina, llamada a convertirse en cemen
teri.) donjua~o. Venid. .. que em.
pezaré, por Ws jaul&s del pozo, a ilus
~raros en eienci sanitarias y aban
donos tremebu.nd:oa. Aqut es todo tan 
ostensible, q~ no pueden ocultarse 
los cuerpos del delito. Las jll1l.M 
sao el inra expresivo que ponen de 
manifiestu la B&bilQnia del pozo , 
las ruinas palmireiía3 de la mina. El 
casi se:,;uro que desde que fueron 
puestns e:Jtaa jaulas no sentirlAn máa 
que dos vecca la caricia de la li.m
piez3. Cuando S. M. el Rey vi!itá 
el pozo. Las poci:gaa de la. cerdo. 
Son palacios allll.tuosos .!i se C4mpa.. 
rau con estu jaulaa execrables. o 
tO¡:¡Úldclas parece impasible definir 
si son de hierro ° de excremento. El 
a!:."U~ que no sé de dÓDde viene, lor
ma charcos poco salwlables en .... 
pllUlCh:ts a:,rrujeread3S y abolladas que 
sirvieron de techo.eollw1or a esta. 
garUas llen de inmUDd:ictaa sall
tl'0688. Mientrns uno pcrma.nece en 
eH as tiene que aguan tu a pie fir
me los grnesos gotu'ones que le caen 
por tedo el l2lerpo. Estas jaulas c.:&U
san la impresión de una laeuna 
aérea lanzada al espacio por una m,a.. 
no invisible. AdemáS, siempre fun
ciona con las puertas abiertas, pu ... 
en el estado en ql1e se eI1cuentran. 
proponene cerrarlas ea tener ganaa 
de perder el. tiempo 1 despenli iar l le fu"! z . Las jaulas tienen dOJ pi
.os, Y en cada uno montan doce lLi
nertW. por supuesto que con !as puer
tns abiert." en amboll sitios, lo que 
hllee doblar el peligro. Pues basta 
que 13 jatLIa sufra nD mo.vimien o 
brasco o' bate a 'gún min ro para 
que plledlln ocurrir de 'r~ci ::.s 'lu :» 
tan f i1mente pueden evitarse. 
b31u3rt~. de bm3dera que hay ab&;o. 
par ·ull!r y :ljar a los minero Que 
In nt n en 'os pisoo superior do 
las jaul liempre est ll m j ~ ; . i 

un v~!l'dadero barrizal muy apropi -
do pan romperse 1& nuca o astillar
se el terr.~n. Prec ' lente h v¡ 
bOJ a uno caerse en la aler ; no 
Ié el dalio que se harra. ¡Pero a D 

ocu.rreli CIL30S mlls graves, pu to que 

eslas Jaulu ya tuvieron \. ri.. ve

c contacto con 106 cables eléct . ' 
c:oa del poao, Y loa mineros que lbaa 
en ellas se pusieron a bar ar 1 rwn. 
ba f unebre: ¡el kakeval los muer-
tos! Estor o de q el dIa q e 

UJ'¡'a una hecatombe, la di 
al ulp b .. e delirio. ib·. 

que permita jugar tan rimina!-
m c lu vidaa do tantea mt.t¡. 
e ! &1*'0 q 
pro\ecto ...... 

esta 
r al-

de 
n al 
treo 

, 



DE MADRID 
DICE eLA GACETA. 

Madrid, 22. - cLa Gaeetu de ~-, 
,.bUca, entre otras, loa .lfguient. 
6poeicionea: 

Real orden disponiendo que 101 fe
.ac~uticos con f&rmaciaa abiertu 
.Iquierl\ll un ejemplar de la «Far
macia Farmacopea Oficial Elpaftolu, 
octava edición. 

Otra, di poniendo le eonatituya le 
Comisión arbitral de industrias uu
cltl'eru correspondientes a 118 pro
mcias de Lérida Y Hueaca, para 
coordinar intere6es entre 108 produe
torea de remolacha y las empresas 
.Iaborado.ras de azAcar. 

Dicha Comisión arbitral, tendrA la 
residencia en Lérido y la compoc
drAn las siguientes pel'8Onaa: 

Vocales representantes de 101 culo 
tlvadoree, don Marcial Agudo, de Al· 
balate de Cinca; don Prudencio Sali-
11as, de Vineza; don Pablo Vatiteve, 
de Lérida; don Manuel Florensa, de 
Urida, y don J~ Niubc.:, de Léridat 
wc:a.1es titulares suplentes, represen
\antee de los cultivadores, don José 
BertrAn, de Lérida; don J0e6 Espl-
1165, de Lérida; don J~ Tarot, de Es
pluche; don Antonio Riverola, de Bi
lIela, y don Jos~ Escribá, de Lérida, 
~.lee titulares, representantes de 
1ae empresas don José Palou, don 
Luis Cuntero, don J086 Bascones, 
don Alfonso EUaa y don Luis Benei
to, vocalf8 suplentes representantes 
de las empresas, dolia Maria Ellas 
Alonso, don S. Alvarez, don Antonio 
Brodat. don J~ Carnet y don Ma
nuel Garcia. 

Presidirá 111 Comisión don MarUn 
Bernal Aramhuru, magistrado jubila
do y ex fiscol de la Audiencia de Lé
rida; vicepresidente, dan Pedro Na-
uro, ingenie.·o jefe de los servicios 

agrrtnómiros de HUe6ca, y actA¡arA de 
• ecretario d<.n Antonio Berg6s, abo
tl:ado e ingeniero 11 fónomo d4>loma
do de la Mancomunldad de Catalufia. 

Otra, diSJ.""niendo que, de con!~ 
midad C(·u 10 informado por la Di
rección ~eneral de Comercio y Polf
tia amncelari. dp.! mini5terio de 
l 'conomIa, le permita hasta el 31 de 
dicienlbre p.ró1imo la impo.rtaelón, 
c(\n Iibertod de derecho, de 118 ei
mientes pata el ctlltivo de la pata
ta ten:pl'an:l en tUt variedades Royal 
Kldney lIaiest ic, etc .. con la eondl
ción de que deben s~r acompaJiad .. 
del certiUcaclo I~nitario y previa la 
raranUa, a er.tisfacción, da la admi
nistuci6n, suficiente a responder del 
pa~o de lo corerspondietes derecho. 
uignados a lo partida 1354 del vi-

ente Arancel de Aduanas. 
Otra, di poniendo se derogue la de 

31 de junio t\ltimo. por la que se au
toriza la exportaci(.n de patatu. 

GRAOA y JU TICI 

Madrid 22. - El eño.r F.trada, 
miniatro de Grac ia y Justicia, tiene 
en atudio el Re"lamento notarial, 
el cual ur:'L aprobado on 181 modifl-
adon. que procedllll en el tTans

c r o det próximo mee. 
También en octubr convoca.rAn 

tI)O!ilciones notariales para cubrir m4.t 
de cien pi z r.o. ejercicioe han de 
omenzar Inmediata .."te ¿ puú d 

lo •• xAro n que ahora e realizan de 
opotliciones r tiv ... 

I '. TI 

Madrid. 22. - El pI n de reforma 
ui ... rtlt.rl. qu. tleo.n 1.0 f 
J. c i ultimado lIor Tormo, mi
III.tro cM Il'IItnu:d6n PQbllca '1 qu. 
fu4 aprob o por el eoo.jo de mi-
111 trOl, lerA pu .. to .n vip el pr6-
slmo CUrtO, pero a4Jo D.ra a1.wnnol 

nu vo io~ D l. Uolv ldr,. 
o ... p .. aquellOl qu. cornl .... 

MIl .1 .. \Q(tJo titad; mM 
ello bar' d un proyialonal 

tuto que 1 Parla tllto ... 
1,.. la ... Iorma. La princIpal ... "1 P yeto en le .Gto-
mI qu ot 1... ulta-

unl lt rl .. n O .. 
.. a 1. or¡anf 

LOS SOCI.lLISTAS HACEN IUTINI'S 

lladrid. 22. - En .I Teatro Vad .. 
dad .. 8e celebró .;ver mdane un mi· 
tin organizado por loe IOClaUatu pa.o 
re protestar de l. care.Ua _ l. ñot 
cla , de l. falta de trabajo. 

Hicieron 1110 de la palabra Regtna 
Garcla, Luis Dlaz, Antoblo l'wDAn
des ., Jrlanael Cordero y 01 acto tra ... 
currJó sin Incldentee. 

En el Cine Earopa se celebr6 otro 
mitin de propaganda aoclaUeta en 
.1 que pronunciaron cHecUTllos, entre 
otros oradore6, Saborit ., Beatelro. 

El tema principal del diacuno fué 
la aetitud que '8glUirAn los soc.faU. 
tu en las próximas elecciones, legdo 
lo acordado en la Asamblea general 
del Comité Nacional, celebrada re-
clent.emente. . 

Hlclero;} reealtar los oradorea la 
Importancia del paelo de apoyo muo 
tuo a que han llegado la UniÓll Ge .. 
Deral de Trabajadorea y el Partido 
Socialfsta, asl como también la unión 
cou loe l"epublicanoe, dreunetanciu 
que darAn lugar al triunfo de buen 
Ddmero de candidatos, 

El acto tralllCuttió sin incidente f 
todos los oradores fueron aplaudidos 
COII ent\1siDlmo. 

COUDINACION nE GOBERNADORES 
Madrid 22. - El subsecretario de 

Gobernación recibió a loe periodi.tae 
'1 les manifestó, por encargo del g&o 
neral Mano, que no es exacto lo Que 
le ha dicho de qat' él facilitara la 
lista de los nuevoe gobernadore&~ 
tanto etI asl - dijo - Que la ver
dadera difiere de la publiC'ada en al
gunos diarioll. 

La combinación que ha firmado el 
Reyes la liguiente: 

Cesan loe gobe.I'Uhdores: de Zar~ 
goza, sellor Pércz Vidal, J de Avila, 
señor G6mez Cano: y por traslado de 
1(\8 nuevos n!lmb/amientos IOn desl¡
nados, gobernadol' de Zaragoza el se
Jior Díaz e.neja; de Almerfa, don To 
más Sandalio; de Santander, el sellor 
Fon' es Alent/ÍD; de Avila, don Fran
cisco González Caitell: de CAcerea, 
don Modesto Canal y de Huesca don 
Alvaro Gondles Pintado. 

Repiti6 el mbtecretario que el 
ministrQ DO ha Intervenido en las 
refel'encias .ntielpadas. 

Añadió que el cese de los gober
nadores de Zaragoza '1 Avila no se de
be a fl'acaso en sus gestione, ni a 
convenientes pcJfticas, por c.uanto el 
Gobierno reconoce que la actuación 
de ambos ha .Ido admirable. 

Tanto UIIO como otro hablan dimi
tido anteriormente pero a requeri
mientos del Goblemo continuaron al 
frente de sus recpeeUvoe Gobiell'DOIJ 
Civiles. 

De otrla COIla - dijo el eable
cretarío -_ Sólo puedo declrl. que 
en Lugo se h3 declarado l. huelga 
general por cuarenta y ocho hor ... 
no para apoyar reivindicacioDel obre
ras, sino para protestlll' eonwa 1 .. 
:lI.aoridades 1\ conaeeúencJa ele los 
IUCC80S ocurrldOll cu.ndo Yilitaron la 
ciudad los e% ministros de l. dlcta~ 
dura, propa¡"ndietaa de la Unión )(0-
IIArqulca. 

He conferenciado - agregó - por 
teléfono con el ¡obernador de ÜlIO, 
que me eomunica que no .. ha al .. 
r do el orden, 

En Urlda eontlnOa p.cfllc:a l. hu.I
,a de loe albaJIl .. - aIladl6. 

Preguntado .1 tenta notlci .. 1Gb,. 
.1 ualto del lImanarlo cNoeotrop, 
dijo qu. contlndan con tocio late ..... 
Ja. uiaaa para delc:ubrir a _ 

\t.nt ... h.blendo practicado f& al
¡un detAndon .. 

Tanto .1 Jet. 4f'1 Gobl'mQ como el 
mI.Dtstro _Un clecl4JeIoe. «fIlO • 
aclar. t. asunto pva mtar ~ 
bl r petldon • 

Pr ntado.1 c:onooclai Jo. nlIIIO" 
.... do CTlJU, oont .. t4 el .......... 
no t¡ .1 Jo. eonocla, pero ...... 
cf n ablurdoe. 

ConmJ o or .. tocio el ~ - 41-
jo - qu. en to. mome." DO..., 
OVo Gobl nao poISble ... W ~ 

1 11' cea loe mlaJltrOl 
o .. moc11ll I ,.. 
pl'OIldldo por .1 .. 

¿CRISIS PARCIAL' 

DIMISION DEL DUQUE 
DE ALBA 

Madrid, 22.-Be ue¡wa que ha 
dimitido con cltl'Acter irrevocablo la 
cartera de F.tad.o .1 duque de AlbL 

La noticia aWl no .. ha hecho pd. 
bUca ofleialment.e. 

De no Jo¡raree convencer al duque 
de Alba, como no se _pera, quilA 
la crisis tenga .lguna mayor uten
.ión. 

EL TIEMPO 
Madrid. 22.-La temperatura md" 

mma de ayer fué en Murcia, Sevilla 
1 Baeza, de 80 ¡rado&. 

La m1nImB de hoy ha lido .n Za· 
mora, con 6 ¡rados. 

En Madrid. la m'xima ha .ido de 
28 y l. mInima de 12. 
Tiempo probable para toda Espa

tia: BUIfln tiempo. 

UNA EXPOSICION INTERN.-
. CIONAL EN BUCAREST 

Madrid, 22.-La Legaci6n de 'Ru· 
mania comunica 10 siguiente: 

.. Desde el dia S de octubre huta 
el S de noviembre del corriente afto. 
tendrá Jugar en Bucarest una Exposi
ci6n internacional del cuero y do la 
zapaterIa. en la cual participarin 
pn número de industriales de Ru
mania y de otros paises. 

Las personas que deseen obtene&: 
más detalles sobr,. dicha exposici6n,. 
pueden dirigirse al agregado comer
cial de la Legación de Rumania ea 
Madrid, calle de Serrano, 61, donde 
.e les facilitarán gustosamente." 

DECLARACIONES DEL GENE-
RAL KINDELAN 

Madrid, :n.-EI presidente del Con
sejo Superior de Aeronáutica, gene
ral Kindelán, ha hecho a un perio
dista interesantes declaraciones, de 
entre las que destacan por su impor
tancia las siguientes: 

El aeropuerto de lladrid, gracias 
al crédito de 300.000 pesetas que &C le 
concedi6 recientemente, estará H.to 
dentro de dos meses, para que en él 
puedan empezar a establecerse loe 
aviones y su servicio, pero no estará 
terminado completamente hasta mu
cho mú adeJante. 

Dice el general Kindel'n que con la 
cooperaci-6n del Estado, la provincia 
f el municipio, el aeropuerto puede 
estar terminado para el verano pró
ximo. 

Dijo después que mis que el aero
puerto de lladrid le preocupa el de 
Barcelona, puee el aer6dromo del 
l'rat no re6ne las !leeelaria. condl· 
cioDes, J la c&rl'etera que deaele la 
Ciudad Condal conduce a él, ea ver
dacleramente lamenta' fe, porque ti el 
primer aeropuerto que visitan loe ex
tranjeros, y en él hacen escala nu
merosu Hneas de avionea, entre 1ai 
que las hay, aparte de las espaftolas, 
francesas, italianas y alemanas. 

·Para hacer-siguió die/endo el ¡e. 
neral Kindelán-Ias reformas necesa
rias en el Prat, se trapieza con gran
des dificultades: la principal de ell .. 
e. la care.tia de 101 terrenos, pues 
para la compra del campo y alinea
ci6n del mismo habría que gastar dos 
millones de peseta •. 

La dudad de Cádiz ofrece toda t clase de facilidades para la futura )f. 
nea a Am~riea, de la que es un baen 
avaDce la Unea de Canarias, qUe ya 
presta .e"iclo. 

De la. linea. act\.lale. que lleyall 
mA. de un do de funcionamiento, 1 .. 
lile Kadrid, Barulona 7 Suma hao 
Iotndo un contincente de pataje mur 
fnorable, ba.ta el extremo de que 
• un 'f'Olumen hlformatiyo Interna
cJonal ~ lo •• ervieiot dreOl, .e hace 
_atar qu,. la. Uaea~ _pallola. ha. 
~ado el primer pue.to en porcen
taJe de pueltot ocupaclot. 

En camblo-termJu6-, el correo 
Ñ,. no ha ttnWo bIto .... ta ahora. 
'1 d t uUDto pIdto tratar CCIIl .1 
dJnctor pnenl de eomanlcadoMt, 
para ezponerl. que. • mI JuJeto. elebe 
4eaaparec:er la aobreta-. para I CO' 
rr .poadenda que tr ... pon.n 
m • 

. LOI OB ... OI 1ft) QUIBUM 
LA aDULA 

MadrW, _-o. ...,.., de _ .... 
.... 1NOritto ... MI 
Ma..,. .. \~ .. 

a la .u.wfa YUIoe ..... ..... 
de nteadM _tra loe ... .... 

• 4etuIbIIrto. 
Le AJcaJcHa ...... 6 .. hldena f" ... .. _ ... 

LOfJ COMENTARI08 DE LOS n. 
1fORE8 DB «EL DBBATI> 

Madrid, 22.-«El Deb.te, h.blando 
de la .oluclón de la huelga de Bar
celona dice que la Impreal6n que en 
~ capital catalana ea de desorienta
ción. No bace tres días le eaperaba 
l. huelga gener.l ., ahora todo se 
ha resuelto. 

¿Han temido loe directivoe del Sin. 
dlcat40 Vnico que la gran bataHa DO 
lea fuese favor.ble? ¿SaMan elioe, 
por conocer 101 telgeramaa cifrados 
de) gobernador, que el Sindicato Li. 
bre no eecundada el paro total '1 
que las .utorldades .poyarlan esta 
actitud? lO han pretendido eola
ment,e cont.r fuerzas '1 CODBeguido 
su propOalto le retiran a IUIJ cuarte. 
lee? 

Es indudable que el resultado de 
la helga no ha tenido ni vencedo. 
rel ni vencidos pero ei ba tenido 
una enaeflanl8 que no se puede des. 
conocer. Loe obreros fueron árraa. 
trados a ella se reintegran a eu la
bor de mala gana, pero han ido a 1. 
huelga '1 ran vuelto a trabaj.r cuan
do loe dlrec:t.lvoe del Sindicato Unl. 
eo han querido. Eeto quiere decir 
que' el meeanlemo del Sindicato fun. 
clona a l. perfección, qe 101 resor4 
t. bedeéen con faaUidab a loe di. 
rectivos y _lo • lo que debe no 
ol:vldatse;' que en Bareelona el Sin. 
dleato Unlco reaurge con 188 miemaa 
caracterlsticaa que en t.lempos ante
rklr_ a 1923 ., que no parece haber 
perdido ni fuerza ni eficacia. 

N. de R.-Loe frailes de cEl Deb~ 
te, se extraftan y temen el resurgi. 
miento de la C. N. T. Ya eabemos 
que elloe '1 otros reaccionarioe,..de IJQ 

calibre hubieran ,querido que en 
Barcelona se hubiera declarado la 
huelga general para }levar a cabo 
no .abemos ue panes, .unque loe BOl
pecb.nmos. Diremoe solamente a 
eeoe... erlodiat.a de «El Debate), 
que ti no .. ha declarado 1& huel
ga en Barcelona ,ha sido porque no 
ha convenido a la C. N. T. Y que 
nos tiene muy .In cuidado la .ctltud 
ele eaoe del cLibre), BUS compame. , 
protegidos de lae .utorid .... La ra
bieta de cE) Debate, es por el grflan 
triunfo del proletariado b.rcelonM, 
cota que e1101 no ueclen toler.r, e~ 
mfp que IOn de 101 trabajador .. 

LA BEI'OBJIA. UNIVEI8ITABU. 

lladrld, 2:!. - El subeecretario de 
Instrucci6n Pl\bllca f.ellit6 una nQ.. 
ta aclarando .l¡unas infoJ'JDllC.lon. 
publlcadu en la Pnma aobre la re
fornla o.nlvenitariL 

F.ta _ dice el aahlecretarlo - ha 
lido Ja IIOmet.lda • la firma regla y 
recoge 1.. Ideal, prop1alt.o. ., api
raciones qua.. exteriorlaan en el 
brevo periodo de autonomfa univenl· 
taria Implantad'J por el "or SilIó, 
habl6nelOlO exteriorluclo 110 1610 poi' 
1011 Eatatutoe u.nlvenitari-. .Ino por 
loa numeroso. CongrelOl , reGnioa. 
del profeeoradl) f por loe Inf~ 
de 103 claum-oa '1 didúnenee del 
Cou.sojo do Jnat.l"\l.(ci6n Ptiblica y dl
tlmament. por la IOCcíón de EdIlC ... 
c:Mn y Ensel'lanaa do la Aaamblea N .. 
cioDal. 

El dictamen de la Asamblea retUl· 
tIS menOlcabldo conslderableme 
por .1 decreto do 1928, ., mayormen
te por 1111 dOI "alee (S1'denee que .t.
arrollaron el plan de eneeftaDs&. 

La PleH'lto refOIlTla repone en 111 
pUl ca" la Ideologfa e lnlelatl ... an
terlvr.. acabando de nrdad COn 101 
plan .. rlgldoe. 

La reforma DO .le.na.rA a 101 
alDnmo. que InlTtlla/oh en erl CUl'lO 

_t.rlor. PNcIaa "llar toda confu
lIdo qae pertDrbo la marcha normal 
ele todo eatudlo ulft11ltarlo. Por 
ello, lu ",OnDII .. Implantar&n paGo 
I.tlnam.nto. Ül .te e." I0Io p .... 
el primer afto ele cano, eomo yfa • 

-ro· s. publicarAn dele Realee ct.cntOl, 
el prllDlll'O lOa la...... ~J6a 
del EHaW&O,.......a de flansa 
ul .......... r el ..... do cCID la ID
dlcactda .. materill obU..... _ 
_trarta ..... plaDee ........ 
UelnCl.t1i,. ID 1.. 4IIt1D. hcit

q .. ..,.:\11 _ e.".... .. 

S,GUN B L SUBSECRETARlCI 
DE LA PRESIDENCIA, HAY 
TRANQUILIDAD EN TODA 

ESPAAA 

Madrid, 22.-El sublecretario de la 
Presidencia dijo anoche que habla 
tranquilidad en toda ESpilla. 

Agug6 que ~l presidente habia U .. 
gado a San Sebastlb, oy6 misJ .~ 
}diramar y despach6 con ti Rey. 
Despu~s marchó a pasar el resteS 

del dla en San Juan de Luz, regr~ 
tando por la noche a San Scba ti~tf, 

VIAJANDO 

Madrid, U-el ministro dc Eeóoo 
nomla, stftor Rodllguez de VigurJ, 
marchó a visitar varias poblacione. 
del Norte. 

HUELGA QUE SE SOLUCION~ 
SATISFACTORIAMENTE, SE

GUN EL MINISTRO 

Madrid. 22.-En el ministerio df 
Trabajo manifestaron que se habia 
rcsuelto satillfactoriamente la huelA 
del Ramo de Construcción en la Ciu~ 
dad Jardín, de Málaga, aal . como 111 
de albaftiJes de Caste1l6n y l. plaD4 
te~da en Mcntijo (Badajos). 

lllPRESION DE BOLS 

Madrid, 22.-SOltenlmfento en el 
mercad(), MAl animación en loe C»4 

ITO& 

Los Fond~Pl1blicOl c:ontindan baot 
ciéndose con b .. tante 1rregula~dad. 

Cambkle mAximo ., m1nlmo fac14 
litadoe por el Centro Oficia) de 00Ji,¡ 
tratación de ){oneda: 

Franeos, 86,26 y 86'10; libras, «'SO 
., 44'65, Y d61ares, 9'21 y 9'19. 

-LA NACION" DE MADRID S~. 
GUE OPINANDO 

Madrid, 22.--La Nación", habla~ 
<k: de la actuaci6n de loe viejos pa~ 
tidos y de 101 hombrea que los acau" 
dillan, dice qup' no .on lince ros cl\ 
.us afirmaciones, puesto que asegu;~ 
ran que no hacen propaganda, y re
sulta que la hacen a IU manera, c. 
decir, acaparando alcaldes, jueces 1. 
otros funcionarios públicos. Hace ni. 
que Bugallal tiene alcaldes donde ~ 
c:ooviene tenerlos preciaamente . 

Recuerda unu' manifestaciones del 
general Berenguer, en las que ded. 
que los di.mtos hay que ganarlOl ea 
buena lid, y exhorta al jefe del GO' 
bierno a cortar este amaftamiento d41 
los viejos poUtieos para que los cac¡" 
catos no nelyan a imperar en la po' 
Utica espaftoJa. 

Termina el periódico alentando • 
.us amigoa polltieos para las pr6úo 
mas luchae electoral e •. 

G ~ L 
VAPOR PESQUEIQ..QUB NAU'f'UG~ 

Vigo, 22. - Se reciben DOticlu ele 
haber I'aufrapdo el -..por peIqDIII'Q 
«Julio Velg." de etta matr1cu~ - , 
101 maree do IrlaDda. habiendo .ido 
recogida l. tripulación por IU nJ)Olt. 
pareja C'Migu.l Vel,u, cUfa llepda 
le .pera para conOC* detallee cW 
accld!nt.o. 

IVAYA UNOS GALENOSI 

La Corulla, 22,-Dice "El Norocp 
te", que en Vimianzo, Jos' }.(artlnelj 
Barros fué alTedido por un m~dic:ot. 
el cual le ¡01pe6 bárbaramente COD 

un vergajo, dejindole telldido CD et 
.uelo ain conocimiento. Al dla siguie~ 
tete, el agredido le present6 a otrq 
médico para qu,. le aalltiera, perct 
é.te, pe.e al carácter lTan de la. 1"1 
.ionel que ofreda, le negó a audo 
liarle. 

El juez al qu,. han .ido denunci .... 
Cio. estos bec:hoa, trata de poner e. \ 
claro el a.unto, que hasta ahora apaoc 
rece muy confa.o. 

L I,UCRA POB LA. IDA 

Vigo, 22. - A la lUla ele J. ta 
aeompaAado de .u l6quUo, Hel6 . 
prlnelpe do Altarl ... q_ e,. eaperlll'! 
do l)(lr lu autoridad ... 

En Mont. CIt.tro prt.ldf6 un Junq. 
pronunc1anclo .. I'rfncl,. fraHt b .... , 
"' 010"" el maravfllOlq ~ 
ma qoe ttúa • la Yilto. 

SopldallltD&e .. clJrI,.. .. ...u... 
dODde embaroG ea .1 nporclto e 
10), par, oftetDar a. ucu Ido 
la "a, ) .Imones • bordo. 
•• n 1 • 
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A~DALUCIA 
Contlnda la huelga .: Ouler.n 
~u. IIJonga en libertad a 101 
~etenidos :: En el . Ramo de 
Construoción el paro ha sido 

general 
Granada, 22.- Apeaar de que .. 

babia clicro que bo)' reanudarlan el 
trabajo 1Ioe obrero. albafiU.. no ha 
.ucedido uf. Por el contrario, el 
paro 8e ha extendido a otros oficioa 
del ramo de la cOllltruccidn. 

El recrudecimiento del conflicto 
obedece al fracaso de las , .. tion .. 
entabladas para resolver l. huella 
de albalUles )' a no haberae pueato 
en libertad a la mayoria de 101 
obreros detenidos. 

El pOTO ha sido general en todas las 
obras, pero la mafiana ha ~anacu
rrido tranquila, viéndose numer080S 
grupos de huelguistas por las calles. 

El gobernador facilit6 a la Prena. 
una nota en la. que explica su ' inter
vención, y dice que proaeguirA las 
~8tiones para resolver el conflicto. 

DETENCION DE UN TABER
NERO 

Cádiz, 22.-La Policía ha detenido 
al duelio d,. un establecimiento de 
bebidas' situado en la calle de Santo 
Domingo, 17, llamado José Izquierdo 
Marín. al que 'r. acusa de encubridor 
de una pandilla de gente maleante 
que escondia en el citado estableci
miento el producto de 8~ robo. 

}'OlU'JDAJJLE ACONTECDlIENTU 

Sevilla, 22. - Hoy ha celebrado su 
santo el cardenal l1un~in. 

Con tal motivo han desfilado por el 
palado uuobispal todas las autori
dlldes sevillanll8. 

MITIN REPUBLICANO 

Huelva.-En el teatro Mora s,. ha 
cc!cbrado un mitin republicano, bajo 
;a presidenCIa dtl jd.. local del par
·jdo. 

Hablaron en primer término los 
feliores Scvilla, Tirauo Figueroa y el 
"a\edrlilico del Instit\oto de Jerez, se
fior ~;"trren" a~canco a la Monar
qaía y diCJcndo que la única solución 
par" Espana es la República. 

El señor González Sicilia le ocup6 
atac:muo a la Dictadura, cruel con 
la. personas, y que conculcó todos 
lOa derechos y libertades. 

~l sdior oGnzátu Sicilia se ocupó 
del momento presente, diciendo que 
Ja Monarquf ha cumplido IU misión 
t-istórica, y que la República es la 
única solución que le resta a Espafla. 

Después habló el jefe de los repu
blicanos d,. Sevilla, sel\or MardnéZ, 
qu:cn dijo que no habrá elecciones, 
Jlvrque 188 instituciones carecen de 
apoyo en la opinión. 

De hacerse respetando la voluntad 
del país, se impondría el fracaso de 
la Monarqufa, y dI'! hacerse con vio
lencia, s~ provocarla un levantamien
to general del pala. 

Tampoco es posible una nueva Dic
tadura, porque no existe un dictador, 
ni el Ejército está én condiciones pa
ra ello. 

Dijo que la libertad fué siempre 
nncida por la reacción, y que el libe
ralismo fracasó por ser incompatible 
con la Monarqufa. 

Alfonso XII DO le supo lo qu,: era, 
~rque 1,. sorprendió la muerte sin 
haber definido .u polltica. La Reina 
Regente fué una buena madre, que 
sólo se preocupó de asegurar la Co
rona en las sienes de su hijo. 

Hablando de los poIltico" dijo que 
los tradicioaalista. IOn lógicos, aun
que viven erróneamente del pasado, y 
que los conservadores no tienen ra
zón de ser, en un país en que no hay 
nada qUe conservar. 

Realmente las izquierdas .on las 
6nicas que e.tán en su papel, miran
do hacia el pornnit. 

Hablando después del partido del 
Centro cOD.titucionalilta, que ha .ar 
,ido en Huel .. , dedicó frUti de res
peto a .u caudillo. del que dijo que 
renunció a ocapar car,os de rellne 
y laboró .lempre para derribar a la 
Dictadura, pero diJo que ese partido 
no cumplir' con .u papel .1 no " iD
cllna hacia la. izquierda •• 

Habl6 luelO de Ja obra qUe reall
ar' la Rep6bUea, e IDYit6 a todOl a 
unir a ella para estabec:er la dlpl
dad d,. Eapala, y dirflló UD Uama
miento a loe lOdali tal 7 demi. ea
tromi tAl, qUe e.tAn obll do. a ayu
dar a " adftnlllliento, a.que ... pu'" CUDdo la Rep6bllca trlanle, 
renben .a libertad d, acción. 

TodOl loa oradores fueron o.¡q,. 
• do~. 

UNA CON" NCIA D. AL
O 01, D.NUMCIADA 

12.-& a .. ,ara q.. 1'" 
trado .. teria cltUctlft .14 fe q a,... 

'lputdO r pub 
AllMlrlIa., .. Ita ha marclaaclo a 

~n. 

." .UDl'O •• IU.LA.Gj: 

JUl ... 21.-"''''''''''' It1ecleroa .. .1 _l. 111 aDtlpll 
,.....a.. d. obrerot. 

LIt aut,oriclacl .. HOptM'on toda el ... 
.... precaaci--, MfonaDcIo 1M 
loar ... ele Seraridacl pera vl,tlar 101 
mueU .. 

No " Uen. noticia de nin¡4n Incl. 
4tnle. 

Loa obrc:rOl litAn colocadoa .n lea 
parada. (tlpeTando la llamada de 101 
eapataces, Iltro .. toe no acuden a 
eUea, por lo que IfÓlo trabajan 101 
obrerllll que r.e acelcan al costado de 
los barcOI. 

UnlcBmMte .. traba1a en la carp 
y descarga de diez vapores. 

PIDIENDO MEJORAS 

Sevilla, 22.-Los obreros de las mi
nu de Las Guardas han presentado 
un pliego de huelga a las autoridades 
7 a la empresa, con las bases mfni
mas' de petición, solicitando el aumen
to de dos peseljls para los salarios de 
3'25 y 4'25, qUe ahora perciben. 

También hacen otras peticiones que 
se refieren al trato más humano y co
rrecto con estos obreros. 

Una comisión visitó esta mafiana 
al gobernador civil accidental, el cual 
prometió a sus visitantes intervenir 
en la cuestión. 

EL GOBERNADOR DE SEVILLA 
Y LA PRENSA ' 

Sevilla, 22. - El gobernador civil 
interino y presidente de la Audiencia 
ha llamado a los directores áe los pe
riódicos locales para decirles que co
mo se verla precisado el fiscal a de
nunciar cuantas informaciones, ar
tlculos o discursos contuvieran inju
rias al Rey, crefa oportuno advertir
lelo, para que se abstuvieran de pu
bJicar cuanto aluda a eSe asunto. 

INCENDIO 

Cádiz, 22.-En Villa Martín, en 
un almiar de don José Pella, se de
claró un inoendio que destruyó doce 
mil arrobas de paja. 

Según parece, el incendio fué in
tencionado, y la Guardia 'civil, que 
realizó inmediatamente activas gestio
nes, ha detenido a los presuntos auto
res. 

L E O H Y C A S TI LL A 
CUIIONl.TA. QUE VUELCA. 

CAceres, 22. - En la carretera de 
Salamanca, en 188 prolrimfdadee de 
C'cere.s, volcf" una camioneta de esta 
matrkula en la que Ibe.n varlas pe!'" 
IODas 1'odas elln, quedaron debajo del 
coche halta \lue puó por alU el au
tomóvil del diestro cChlcuelo), que 
Iba a i''regenal, para torear esta 
hrde. 

cChicuelo) tuvo que efectuar dOl 
viaj a Cáceree pllra conducir a 101 
heridos. 

Heault6 muerto el chofer, Fernan
do Durán, de 24 afioa. 101tero, y e.on 
l. iones butan graves 10 vf~erOl. 

NUEVOS A.ERODROBOS 
Getafe, 22. - Esta matlana; a 1_ 

dies, . aall6 para Zaragou el ¡rupo d. 
IDltrucGi6n mandado por su jefe clcD 
Juan Ortlz. 

Lo forman ocho aviones cHartin 
Side) y tr. de bombardeo del gru
po .. R. 8.°:. 

El viaje Uene por objeto reconocer 
los terrenOl Inmediato. a Zararoae. 
B~elona, BurlOl 1 León para deaig
nar el empluamiento donde habr4n 
d. construi .... 101 nuevos aeródromOl. 

LEVANTE 
MJTlN PitO A_NISTU 

Cartagena, 22. - AJer " ce1ehr6 
un mltfn pr\) amnlatla, organilado 
por la ConfederaciÓn ()bnra, que le 
vl6 C<lrlcurridlJimo 

Pronunciil'on dü;cul'lOl la. MIlo .... 
Ginl~n I Cutillo, Harl, BonmaU 7 
Garcfa Lorerlte. 

O iTINUA. LA. BUl:L6J. 

AlcoJ, 22.-COntlnGa la hulp 4e 
metalGr¡icOl. 

El "bado 1114 ~me.tida a yo&M1dIl 
una f6rmula acorclacJa entre 1. 00-
mlalon. obrers J patronal , ..... 
tente en tI aum nto IDJMdiato .. 
jornal. pera las cat.rorf. euria 
., •. Ila ., conUnuf .1 .\uclJo .. 
alUMnw .. jol'llal.. tn lu Hltu-
t. cateprlu. 

f 11 "toe .. maJOrla Id re
cbaada ." por unto. tontlnes ti 
paro. 

p VA .. CO 
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INFORMACION 
Chispazo revoluciona-

rio en Chile 
Estalla un movimiento revolu
cionario en la provincia de Con
oepoión (Chile) :: Ouieren .
rrocar la dictadura personal del 

coronel Ibáftez 
Nueve. York, 22. - Comunican de 

Buenos Aires a la Associated Press, 
que ha estallado un movimiento r ... 
voluclonario en la provincia chUena 
de Concepción. El movimiento va 
dirigido contEa. el presidente dicta
dor, coronel lbátlez. 

Ayer aterrizó eli.l b capital de Con
cepción un avión que conducla a los 
generales Bravo, Marmaluque y Gro, 
ve y el diputado Pedro León Uga} 
do. El genera.l Bravo acaudilla a los 
rebeldes. Arengó a las tropas y és · 
tas se sumaron al movimlento.-Fa
bra. 

.** 
Buenos Aires, 22. - Se tiene no-

ticia de haber esta1Jado un movi
mier.lo revolucionarlo en Concep
ción (Chile).-Fabra. 

.*. Londres, 22. - Comunican de Nue-
va York que el embalador de Chile 
ha declarado que habin tI acasado tm 
movimIento revolucionarlo en Con' 
cepción. El movimiento-pudo ser des
cubierto a tiempo. La. tranquilidad e$ 
absoluta.-Fabra. 

**. 
ueva York, 22. - Comudcan «fe 

Valparaiso a la Associated Press, que 
ha fracasado el movimiento revolu
cionario de Concepción.-Fabra. 

EL GOBIERNO CHILENO ESTA
BLECE LA CENSURA 

Buenoo Aires. 22.-Se~n nuevas 
notk:illl' que se reciben, relaciona
dllll COn el movimiento revoluciona.. 
rio que ha estallado en Chile, un 
gn'(>o de individuos que declan pro
cede!' de la Argentina, llegaron en 
avión a Concepción, donde el jefe 
de la guarnici6n intentó detenerla., 

Dicho jete y uno de 101 expedicio
narios, r-a.nce que cambiaron algunoo 
ti.roe de rev61ver. 

El Gobierno chileno ha decretado 
el .tableeimiento de la ceDal11'a, por 
lo que 18 hace muy dif1cIJ conocer 
con exactitud el desarrollo de los su
ceaoa.-Fabra. 

DETENClON DE DOS GENERAU.'S 
.Y TRES DIPUTADOS 

Santiago de Chile, 22-Han lido 
detenidos dos generale. )' trea dip~ 
tadoa, los cnalea comparecerán ante 
un Consejo de Guwra. 

Aunque el Gobierno ha hecho .... 
.altar que la tentativa revoludona
rls fu6 fA.cU '1 completamente repri
mida por las alltoridadel, _~leten 
buen .. ruan .. para creer que el mo
vimiento tuvo m" importueia de lo 
que .. pienaa generalmente. 

En efecto: ee .. be que muchos re
gimi.entoe de infanterfa y arlillerfa, 
'1 por lo meDOI, una parte de 1 .. 
fuera. navales de Concepcl6n, Ii~ 
paUsaron con 101 revolt.oeolL 

Loe per.fódicoe han sido autoriladOll 
para p~~af IOlamente loa boleU
Del oficiad. que les ee.an facUlta
dOl.-Fabra. 

••• I ••• •• • •••••••• I 

LA RIOJA 
JUNTA GENERAL REPUBLICA

NA EN LOGROIltO 

Logrollo, 22.-EI partido republica
no ha celebrado junta lCOefal extra
ordinaria, con enorme CODcurnncia de 
afiliado •. 

Por unanimidad, 7 entre ¡raooea 
aplausos, ha .Ido aprobada la .jguien
te propuesta: 

Que el parJido le ha¡a cargo de 
todoa 10. ca.o. y relpooaabllidade. 
que puedan derivane del pR)CelO ia
coado contra Indaleclo Prieto por 
dicurlO que pronunció en el acto p(a. 
blico celebrado el dla 14 en cata ca
pital. 

Que cad 1Il0 de 101 reuoidoa, pe'" 
personalmente, .e solidarice coa ti ~oa 
tenIdo de dicho discurso, haciendo .u-
70. 101 conc:eptoa 7 acunelonel con
tra ti .... e... mitidoa por ,1 men
eblado orador, a lo. lI.ctOl .. CIO" 
pulldpar ID toda. la. oonsecueDda. 
, .. puedan elerf ...... de cuatu aBr
..... puedan •• tUna,.. puaJbJ 

Facultar a la Junta directiva ,. ... 
naol"r .,. la forma 4 Unar a 
la rtallncl6a •• te acto 4, lo1Jdaricla4, 

por tterito latorindo o ~ pn
nta~n Pll'lOII&t anta ,1 ]UI, o 

.u., !natru,. tI lamarlo, a o tlO • 
"ta 1ocatkW. 

Y . pr.,... al COtaft. Proorlndal 
de la F..... blb .... la 
aloja, .. haIII ..,.. acaento _ 
""", •• ,cf61l .. loe 11-

rIoa ele la prom .-Attant. 

LAS NOTIClAS RECIBIDAS EN 
BUENOS AI~, SON CONTRA

DICTORIAS 
Buenon Airea, 22.-w noticias de 

Chile recibidas en esta capital, son 
contradidblolas. 

Segan informaci6n procedente de 
Concepción, loe rev.olucionarlos son 
victoriosos pero otras noticias-trans
mitidas por cable de Talcahuano, han 
.ido capturndos los jefea ill8urrect08, 
eopecialmente el profesor Luía Sa
las y el g.eneml Bravo que, segt'ln di
ehas notidas, han sido fuailados, en 
uni6n de otros insurrectos-Fabra. 

EL GOBIERNO COMUNICA QUE HA 
HECHO ABORTAR EL MOVIMIE."NTO 

RJo.VOLUCIONARIO 
Londres, 22.-Telegraflan de San

tiago de Chile. que Un comunicado 
del Gobierno, anuncia qt e éste t.a 
hecho abortar 1:>. tentativa re v" lucio
naria de Concepci6n y qu.e lo!. ins
tigadores do la mi'Sma han sido he
chos prisicneroc-Fabra . 

Después intervino el Ministro (1i! l.! e
gocios Extranjeros francés, s~n"r 
Briand, quien subrayó 11. gravedad de 
la8 erlticllI injustas formuladas sobre 
la actividad de la Sociedad de Naciolle. 
en favor de las minodas 1 manilestlS 
que &e corda el rie go de provocar una 
agitación peligrosa. 

Después pidió al Ponente que no t~n
p en cuenta lo.s sugestiones de Ale
mania ni las criticas contra la 8.>cie
dad de Nacione6, Ilñaóiendo que no lO 

deben abandonar 108 procedÍlUlenws 
acordados en Madrid antes de haberlos 
pue,los en tj~cuci6n.-Fabra. 

RECEPOION DEL EMBAJADOR 
DE ESPA~A 

Ginebra, 22.-El embajador de Ea
palla en Parfa, seDor Quiilonea de León 
ha dado esta noche ona 'rllll recepcló~ 
para celebrar la actual reunión de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones. 

Han a i tido todos 108 miembros mú 
representativos de la A.snmblea del Se
~retariado de la Sociedad de Nacionel 
1 de los periodistall acreditados cerca 
del ol'fanismo de Glnebra.-Fabra. 

BAJA EN LA BOLSA DE NUEVA 
YORK 

Nueva York, 22.-En la Bols de ea
ta capital han uperimentado hoy to
dos los valoree ona fuerte baja. 

Muchos de ellos han lktado a per
der de doce a quince puntol. 

Elecciones en Suecia 

Los conservadores ganan 
cuatro puestos, los libera
les p~erden 38 y los comu
nistas 15; pero este resul
tado no tendrá ninguna re-

percusión política in
mediata 

Estocolmo ~-Ayer han comenza
do las elecciones de los Lar.dstfnger 
provinciales y seis priucipales eluda._ 
des suecas de las cuales depende la 
composición de la primera Cámara 
por un periodo de ocho atlos. 

El número de votantes parec" más 
elevado que en las celebradas en 
el lUlo 1926. 

A primera bora de la mal1 na, se 
comprueba qUe lo agrarIos y los 
socialdemócratas ganan puesto , que 
pierden los candidatos del Partido 
del Puetij,Q, al que perteLece el Pre
sidente del Con jo, los liberalt.6 y 
101 comunista!. 

Según datos útlmamente recibidos, 
los conservadores ganan cuatro pues
to. los agrarios, 19, y los socialde
mócratas. 21. 

En tanto, el Partido del Pu blo y 
unas pequenos grupo de liberales 
que e unió a ell ,pierden pue -
toe y los comun\ ~s 15. 

En 101 Circulo oficia! s e dec1 -
ra que cualquiera que 8 a el resul
tado d 1 lecclon. no ndrA nin
guna r p rcuslón política Inm dlata.. 
Fabra. 

LO 

La asamblea de la .,. 
ciedad de Hacione 
Ginebra 22.-En la Comisi6n que 

se ocu.pa de la! cuestiones econOmj.. 
c en la Alamblea de la Sociedad 
de Naciones, el aefior l'Iandin, mi
nistro del Comercio francés, ha ex
puesto la obra econ6mica y aduane
ra efectu,ada por la Sociedad de Na.- -
ciones, y ha insistido en pro de qu.. 
el meyor n(ím.ero posible de Gobier
nos f irme la Convenci6n comercial 
del mes de marzo, antea de que " 
reuna la Conferencia econ6mica 
anunciada para el mes de diciembre 
del arlo actutll. 

El de egado francés manifest6 que 
solamente por medio de una Uni6n 
econ6nlica europea, podrA asegurarse 
al mercado europeo una situación pa
recida a la de los demás mercadoa. 

El ministro de Comercio de Ru
mania, solicit6 en nombre de loa F,.¡,. 
tados q~ participaron en la Confe.. 
rencia de ~ arsovia, .. Utulo de excep
ci6n, uon preferencia condicional, 
temporal y limitada, para 101 cerea
les. 

También solicit6 que lIia Tesolucio
nes adoptadas en la Conferencia de 
Varsovia, sean estudiadaa por el eo.c 
mit~ de Econom1a y el organimlo 
econ6mico de la Sociedad de Nacio
nes. 

Después de la exposici6n hecha pOr 
el sellor Flandin, la Comisi6n elCu~ 
cM al seilor ViIliers, representGtee 
de Africa del Sur, el cual protest6 
contra toda de uni6n eu,ropea. 

Luego, el representante alemán se
fior Rheintaben, declaro que su P 
estA dispuesto a colaborar en toda 
obra de conciliación. y concluyó 
preconizando una Uni6n econ6mica 
y aduamra completa de Europa. 

Finalmente se nombr6 ponente de 
la cllesti6n, al representantes itala,. 
no. señor Michelis.-Fabra. 

• • * 
Gio I>ra, 22. - La Comisión de la 

AS3ml>lea de la Sociedad de Nacmn. 
que e ocupa de los problemas de la ... 
gurillad y el desarme, ha abordado el 
examen del lIroyecw de convención que 
tiende a reforzar los medios de preveuf1t 
lo. guerra. 

Los delepd de Alemania e lop
tena trataron de demostrar que hsbta. 
dado un .paso hacia adcla.Dte éOll zu. 
pedo a 1.. propoaicionel fral1ceea. .J 
aceptar que le decida por el Consej) ea 
caso de pelill'O de cuerm, la retirada a. 
las tropas respectivas al interior de SU 

frontel1lJl. 
El d ltpdo fra ncés hizo resalto 1& 

iDauficienda de las mediclu propue.tu 
I'Or las delepciones alemana I ÍJI;J8& 
'1 deelar6 que las medidu que le a6lpo 
ten no deben referirse IlÓlo a la para 
terrestre, lino que Mben cubrir ~ 
mente las operacione navales '1 .. 
rus. 

AlTeIO que el indispeuable ~bIt
cer un control lUio de la. mediclu al1o,. 
tadas. 

Tcnnlna diciendo que si IU pafs ntt 
di pu to a comprometene por 1IU 

connnción ue e ,énero, quitre ta.wbi4. 
CItar securo de que tal comproaWo le 
dará la necetal'ia aeguridad. 

La Comisión d ¡diió d pu' s lIe JOI 
del~pdos' de IlIflattrra. Alemania, n. 
landa, NON.,. 1 FrancUl, Be pe. 
dnde mlAana d la redacción de • 
texto d con ilinciOn.-Fabra. 

EN LA 

Ginebra; 22. - Ante la Couu¡J.1a 
polltica d la mblea d la SocidacJ 
de Nacion ,el e1Ior MichalorouJo~ It 
m tró conforme con 1 s declarac¡ou , 
hechas por ario l'!pl'!8entant s, apro
b ndo el J;~miento Que le i¡ue ae
tualment en 10 Que afecta al probt D~ 
d I min rf . 



artículo del <Times) 

1 periódico ing'lés expone 
a s' ación financiera de 
, 'paña, y dice que el Mo

,\ . polio de petróleos ha po-
liido contribuir a la depre

ciación de la peseta 
lNudce .. 22.-EJI u artfculo dediea-

~ 
a 1:\ cue tión del cambio, el "Timetl" 

xpon la situaeión financiera de E pa
, bace obserl'lIr Que e ta nación no 

u .er neu ,adu (le iallaclón de la 
~irwl clOIl fiduciaria, IclWando por 
) t p:trte qu~, siJI que ea I eausa 
.J e rllliunute de la dtpreela' ie la 
~; , el Monopolio d P tróleoa ha po
itd9 contribuir, tn t{ecto, a eUo. 

n e obsenfir que la ituaciOn finan
ti beredada de 1, dictadura por el 
~ il'mo del g~neral Btrea oer atran
~ Dn perfodo de confo iOn, a impul· 
~- ( los en migo uel dictador, 1 con· 
elu, .. (lieiendo que la JK'lítica financiera 
• ' le! ual Gobi rno tieJlde robu tecer 
ia confianza del roultllo en E paúa, pe
~ qlle dt'be tenerse ID cuenta que el 
tornoir de la di,isa e 1>'1ñola eat! )j. . ',.h a la polrtica . ., ~ III parece ca-

r de In e, abilitlad npee,arÍll.-Fa.r. 
. r, ~L\SAGER DE TIERRY, DETE· 
lUDO POR HABER CO~SENTIDO 
;l E. 'TE AnnOJAR E AL AGUA 
'l~ TOlIAR LAS ¡'ECESARlAS 

PUECA ClOKES 

Nu \'a York, 22.-EI manll¡er del jo
~D Tierry, qu ha re ultlldo muerto, 
Iton ' e sabe, al arroj:lr, e al agua des· 
le e~ l'entro dl'l nun'o puente co08trlll· 

bu el Hutlson, ha sido detenido 
1.l poliela acusado de homicidio, 
o que pE'rmitió al Ul' "ruciado Tie· 
rrojar-e sin haber toruado las con· 

, Ili nI preca ncíous para su segari-
I.-Fabra. 

E i. DESEQUILIB~ ~ DE DUS
IELDOr.F ESTA ENFERMO. Y 
pESEA QUE LE JUZGUEN y 

CONDENEN 
DUoIIEeldorf, 22.-El corresponsal es· 

Jlt:Cial del <Daily Express dice ~ue 
f'i)l' , e HuerteD, el famo30 vampIro 
Ir DUSS&ldorf, está enfermo en SU 

pr~6n . . 
Se pasa el d!a entero prorrumplen-

• excl-amaciones de este género: 
JJQu.e me jll%gW!n! ¡Qae me. corten la 
1¡ab?oZ&! iQa.e terminen d~ una vezb 

Huerten ha envejecido rápidamen
... Ya nO es el hombre e'egante. Ha 
~ido el aplomo que anlai'lo le. ca
ncter: zaba. Ya no es m ,\s que una 
IOmbra de si mismo, y se pl38 el d1a 
_tero lloriqueando a fin de obtener 

irina para calmar el pers:atente 
*>Ior de c:abeza que le aqueja. 

'Fn~cuentemente, duran te estas tll
.r!las semanas, 10. gpardi1lm8 han 
.ntifo· varias wces motivos de a ar
.0 ante el estado de pIad que ofr6-
... Kuerten. Cierta noche hubo ne
.. ¡dad de llamar a un médico. 

El pueblo de DwIIeldorf estA in
-nado de tanta 101Icilud por parte 
1 autoridades, para con un indi

,¡duo qu.e por espacio cJ.e varios años 
la. l!embrado el terror en las c:lu<bd 
~n !u. salvai~ crimen y sus ineall-

ab'es ataques a pobre mujer·~ In
tef! 

Pero las autoridad e muat.ran 
le ina a at!nder tales quejas. Se han 

prometido, ca.eate lo que cueste, 
• presmtarle vivo ante 109 tribunales 
al vampiro de Dusse ldorf. 

Kuesten posee en su activo cnmi
.. 1 onCe asesina Los, ocho de lo C\l1l

... han sido cometidol en Dwse!dorf, 
111 1922, uno en Muelheim. en 1913, y 

en Altenbe rg, eA 1922. T.en1r4 
__ r pander tamb~n de t r inta y 
'-0 atrac y de cuarenta., cineo 
lile ndio voluntarios. 

El número de t tig s convoeados 
• nd a dOlclento.. ntre 105 cua

... hay un rrapo de m lea, psi 610-
P 'J deteetiv • Tambl n d filarin 

upervlví t .. el .WI at qu cri
lDi.nal Pero el \etl o d mayor 
,.rte rA. .in du\k algun 1 espo-

del vampiro, q ap r 
mpllce d u marid . 

L 1Il.l0 
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Un comunicado de Moscú 

Descubrimiento de una or
g'anizal'ión antirrevolucio
naria para sabotear los 
abastecimientos de víveres 

y provocar el hambre 
en el país 

Moscúr 22.-La Agencia Tas. dIce 
lo siguiente: 

Ha sido publicada ULa comunica
ción anunciando el descubrimiento 
de una organización antirevolucto
naria, cuyo objeto era snbotear los 
aba teclmlenlos de v!\'eres de la po
blación, para provocar el hambre en 
e~ 'Pd!:I y crear así el desconter.to 
entr las grandes masas ollreras, 
contribuyendo por e te medio a de· 
rribar la Dictadura del proletariado. 

El 1II0vimien o esta.ba dirigido por 
el profesor R:azantsev, qu.e fué un 
gran propietario y miembro del Es
t ado Mayor del régimen zarista. 

La mayorta de los miembros de la 
organización eran nobles y ex pro
veedores del mismo régimen. 

Uno de los principales jef-es de la 
organización ha declarado q~ el re
l:resentante de una f irma inglesa, le 
habfa propuesto en 1916 creBl' a 
or¡rliDizaeión de. sabotaje que, imp¡" 
diendo el abas cimiento, lucharln 
contra el régimen soviético, y que 
para ello le entregó diez mil libras 
esterl inas. 

Otro de los dirigentes ha decla.ra
tIo que se habla a~herido al movi
miento para probar al Gobhrno 110-
viético, impidiéndole el desarrollo 
de SU8 actividades, que la participa
ci6n del capital extranjero era nece
saria.-Fabra. 

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

UL TIMA HORA 
EN LIBERTAD 

. Anoche reci bimos la noticia de que 
habían sido puestos en libertad to
des los detenidos con motivo de la 
últim!1 huelga de la Construcción. 
Los libertados son los siguientes com
pai'lel'os: Antonio Garcla, Pedro ~
teba, José Bastidas, Manuel Quint .... 
na, Juan Arquimbaa, Bernabé Perla, 
Joaquln Ciurana, Bartolom~ Paredes, 
José Bemab6, Mareos Carot y Zurita 
CerveJo6. 

UN ARTICULO DE CASTROVJDO 

Bilbao. 22. - Con el titulo ene.
ahogos de un censurado" Roberto 
Castrovido IM&rta un articulo en «El 
Liberal. de eota vil1lo en el que, re
firi~Jl(tose a la supresión de la censu-
ra, dice: . 

c~o; no éstoy cont.ento: Lo astada 
si la previa censura hubiera cesado 
por imposieión d$ la Prensa, capaz 
de hd.lCor co,lqui do su libertad, c.o
mo el periodismo espaflol de 1820 
Y 1868 '1 el tronc& de 1830. 

Se ba quitado la previa ceneur • 
COll'O se impuso: sin contar con 1. 
Prensa 1'lIra nada.. Es, deapués de la 
eominiosa década calomardin.... la 
mh larga cJue hemOl aguantado y l. 
que bemo.s IOportado con mAl bamil
de res:gnación. 

n., "CI en coando un moMn colee
tivo de di gusto y una sOplica de 
qu nOS devolviel'an lo que n08 h .... 
blan robado. 

Si la Prensa bubiera puesto en .. 
cobrat' la libertad Igual empefta 9\&8 
e!l maoleuer la intangibilidad eJe la 
ley de Bu:;allal IObre el deec:MIIO 
dominical, hace ya muchos atiOl que 
no existirla la previa oeJllura. No ol
vido ni perdoro su establecimiento. 
ni 'adezeo su abro aci6n. LQ. ~
rechos ni le Quitan ni .. restlUran! 
116 respetan .iernpre que haya quien 
h respetar el primer derecho. 1. 
PreDl:a. No ha podido, no ha .ablelo 
h~r respet su derecho la Pr Ola 

Y se ha hecho con BU a.comodamlento 
tndigM dD In libertad, que al la een
• ur el! una ver üenaa para quien la 

. za como medio • 1OWD8l', lo .. 
tambi n para 1 P .ufriela , ea-
llada.. 

Al tennmar I II artklalo, Roberto 
C trovldo dleo: 

orEn 1 caplt.al de Catalufta aubeitte 
1 un ur y n Bllb H o e 
IJberGb ll que nra b no con e14t.
cur o pronu" ado n Lo 1'0"0 por In
dalecl" Priew ... 
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Gran mitin pro presos 
'en Coruña 

ASISTEN 11II.1Jo) DE TRAJlABADo
nPJh EH LAS CONOLU810NES PI. 
DEN, A.DEIU.s DE LA. LIBERTAD 
DE LOS PRESos, EL 11 TAULECI. 

CONSTITUCIONALE 
Qnufla, 22,- El mitin pro prelOl 

que debla celebrarse en hl plaza de 
toros tuvo efecto, debido al mal 
tiempo Jelnan\~, en el teatro Lln&
res Rivu. Se quedaron miles de 
obrerae sin poder entrar El teatro 
ofrecla u nimponente aspecto al em
pezar el acto. 

Hicieron uso de la pal~ra varios 
obr-eros '1 ftnnlmenle habl6 Angel 
Pestafla. 

E4t medio del mayor ent.llSiasmo se 
acordó e~ar al Gobierno dlvers .. 
coclusiolle6, entre ellas solicitar al 
revisi6n d,8 dhe1'8ot. procesoa aocialee 
llevados a cabo durante la Dictadura, 
restablecimiento de las garanU .. 
eon t itueionales, y del jnrado, liber
tad de 108 presos sociales y poUti
COl! y supresl6n de las detenciones 
gubernativas. 

¡ ERA ClNICO EL TIO! 
MAlaga, 22.- El conde de Guardal

horce ha hecho declaraciones a un 
periódico de esta ciudad, manifestan
do que está muy contento de la eli
rocla de los actos públicos que él y 
otroa elementos de la Dictadura han 
organizado en Galic ia. 

Ha ficho también que ss ra fan
taseadu mucho sobre los incidentes 
que se produjeron y ha agregado que 
los sl 'bldos con que fueron ellos N!
cibldos en diversas partes, no l-es 
prodlljeron más efecto que el de la 
picadur6 de tln insecto. Para expli
car la poca. Importancia que 1 .. c:o~ 
Cedel., el Conde de Guadalhorc:e ha 
dicho que .i en un hotel cuyos ser
vid03 estuviesen admirabl&ma!1te 
montlldos, les picara una pulga, 110 

RerfR justo imputar al Hotel la P'" 
ql.tefill moJeatia que el parAsito les hu
biera inferido. 

Ha dicho también que si la Unión 
.:~(;n,A: qulca Nacional no encuentra 
partidúa de semejanh ideologfa que 
qUoieran aJUdal'la, lu.cberA sola. No 
dada que habrá eleccIones, pero ... 
muesl t .. excéptico en cuanto a supo
ner '-iue se vaya hacia lIDa nueva 
Dictadura, pues a lo q\16 se Ilegal"!\, 
a lo sumo, es • la formaci6n tb UD 
Gobil!rno de concentnaci6n ~ de,'" 
chal. 

r,oS ICEPU,BUCANOS DE ZAnA.GO
ZA. ACUERDAN ASISTIR A.L IpTIN 

DE ltlADRID 

Zara¡oza, 22,-Los republicanoe hall 
celebrado una reunión, acordando aeu
dir al mitin republicano de Maltrid, 
que se celebrar! en la plua de \O
rOl. 

Se organiza un trm especial y una 
carav&nll de aotobuaee y autoIDÓvi
lea ~tieularee que eonducirAn a la 
Curte bv.en número de afi liados Al 
repobl ¡canisDlo. 

DICE "LA EPOCA-

Madrid, 22.-"La Epoca", hablan
do de las convocatorias de eleccionea 
y la precedencia de las municipales y 
proyincialcs :l las generaks, como 
constit.cionalista y parlamentario. 
die,. que se muestra partidario dea-

. dido de la convocatoria a Cortes. 
El gran túnel de la Dictadura lile 

le habrá pasado completamente bas
ta que el Soberano lea ' en el Parla
mento el discurso del Trono. 

Dice que hay impaciencia para que 
el Parlamento esté abierto, y así 10 
demuestra el periódico. Hace ver la 
circunstancia de que e abran las Cor
tes para que la re poD!abiliades de 
la Dictadura sean exigidas pronta
mente Y para que el Parlamento rea
lie;. la labor qUe tiene a desarrollar_ 

Expresa IU creencia de que es pre
ferible tener un Parlamento defectuo
.0 a esperar un año más sin él, '1' 
termina dicielLdo que éste CI el pro
blema polftico de más importancia de 
loe actuaIes.-Atlan1,e. .. 
LOS CA."" DEL BOR lEa A. 

El Ferro), ft.- Ra arpado para 
Barcelona el tranlPOrt. cAlmiraDt. 
Lobot, qua c:onduce loe cad6vU'ell eJe 
loe trluJ.antes del «Dornier AJ. 

LA BANDA DB ALBUtAIfA. 
DETBNIDOS y LIBERTADOS, 

ACTO SBOUIDO 

lladrid, :r.!.-La Pollda ha deten" 
do a cuatro I ionario que I trpOIIla 
hablan tomado parte en el .. lto ~ 
la It accl6n d -Nosotros-. 

D aH de deelaru fueron pauto. 
,. nad, por comprobarse qae no 

totnar n p rt,. en el heelto. 

,DICHOSOS LOIIIADRILBROIt 

Iclrlcl , u-El comi ario lentnl 
IIda, ellor squ da, ha dicho 

aredel. la ceGMra, .. 
... ncdl... pan re abl 

afecta .......... 
t rellunlD ele pec:t'caloe 

I 

DE l A RE GI ON 
PALAFRUGELL 

A. LOS SINDlCA.T08 
La JlIDta del Sindicato de Obreroa 

Corcberot, eLa FratemW; eJe Pala
frugel} «Gerona" pone en conoci
miento de toda la org'&IlluciÓll obre
ra afecta a la C. ' N. T., que todo 
individuo que 8e preeente, en JUJ 

sindicatOl, con UD e.raet e..'Meral 
a nombre de Francilco Hem4ndles, 
con el D4mero lOó, de orden de este 
Sindicato, toe Jo reelb.. de ' la ma
nera que crean mAs conveniente, to
da vea que dicho carnet, fué arre
batado de una manera canalleeca de 
manos de su d\MlJlo, del compatiero 
Jlernández, por la gente del «Slndi· 
cato libre,. 

De pensar ea PUN, que esos «a
naUnn, hlulln UJO de este carnet, 
par4 fines inconfenbles. 

Que toda 16 organizaci6n obrera 
'afecta a la C. N. T. 10 tenga en 
cuenta. 

Por el Sindicato de Obreros Cor
cheros «La .Fraternab. 

LA JUNTA. 

SABADELL 
FESTIVAL PRO PBESOS 

Para el dia 80 del corriente mea, 
se ce!.ebrar! en el teatro Euterpe 
un gran festival pro presos, en el 
que tomarán parte la Banda Muni
cipal, eAmks de Y Arb, la compa
f\la catalana, eBrot Artfstic, y el 
gran tenor Juan Arn6. Lea localida
des pueden adquirirse en laa Juntas 
de los sindicatos. 

VILLANUEVA y GELTRU 
En esta villa eelebr6ee un Impor

tante festival benéfic:o. Se puso en 
escena por Una compatua de aficio
nados la obra de José Moa de Sega
rra, «La follia del deaitg_, obra de 
una gran reciedumbre, que interesó 
mú por la relevante interpretación 
de los aficionados, qUle traba,inron 
con gran cariño. En particular Be 

deatac6 la loabor del artasta compa
tlero Cabded. 
Después cant6 el aplaudido tenor 

Marcial Zarag'oza, lu bonit .. cancio
nes «lAy, ay. ayb y cPrincesita,. El 
numeroso público que usiti6, aplau
di6 sin regat.eoe l. labor admirable 
de este tenor. 

Después cantó la - apl_ida aopr.
no del gran teatro del Lk:eo, aefio
rita Irene Gilí, cL& CanciÓll del ol
vido_ y otraa cancionea, siendo muy 
aplaudida. 
Despu~ el conocido b8l'ltono, Leo

poldo Glmeno, cantó «El huésped del 
Sevillano» y «La Rosa del Aaafrm:., 
COIIechando largos '1 Prolo~ 
aplaWlos. Ultimamente, la sellorit,a 
Gili y Leopo.!do Gimeoo cantaron el 
dúo de cIA 4!aaciana,. La labor d. 
101 artiataa fué debldpnte coron~ 
da por el éxito • ,.. 

Al enlerene los artistas del Con
rudo que en VUtanueva sostienen 
loe obreros del cGriffb. cedieron 
para stos SUl bonorarioe lntegroe. 
Es un rasgo d~ generosidad que este 
pueblo no o~á. 

UNA CONFERENCIA. ' , 

El «Casal Catalanistu de .. ta lo
calidad ha inaugurado au labor cultu
ral y poUtic. COD una .... ie de eon
ferendu, la primera de 1.. cual. 
cel.ebr6se el puado mlércot. • car
go del conocido perfodlsta Doménech 
de Bellmunt. 

No ea nu .. tea intenci6n, .1 escri
bir est.. llDeal. el Ucer aDa deta,\ 
liada J'elefta del acto, ya que la opi
nión de) sellor Doménecb de Betlmunt. 
sobre el tema desarrollado «Nostra 
Catalunya Obrera», resultada para 
los lectore. de SOLIDARIDAD OBft.K. 
RA faltada do Intera En eambio, lo 
qa. eeprameDte 88l'A del agrado de 
nuutroe lectol"el, .. conocer 1 .. ar
tlmatiaa do que • Talen elortoa pe
riodllt.u '1 oradol'8l poUUCOl mu, 
cllSO. pera .traene a loe hJdeclaoe 
hacia el redil electoral • 

8aear a colael6D .. l arJ1lDlento .
I1lD el cual pndleu • la e'" obre
ra 01 ab.teneloDlmao ante la fa,... 
perlameataria ..... It .... beneftelo ele 
l. done .... co.o Ja'. el conferen
clent • eo. a la qae .tamoe tan 
...t.mbNd.. 110 pae. 101'-

prendornOl. .... ..te un """meDIo 
IIIIIJ .. tk:aMo, propio dol c1eoo., .. 
--...... tea .e........ctel. por el 
joven elemoledor II.or Do noeh" 
Be1lmut, reprtMlltante elo la ju. n· 
t*, republle na .. c1930-. 

8t no votuclo lavo .. mOl • 1. 
neeelda. • 101 ........... 
ehOl .. ancar .. '8IIDecUr. En 
cambio, el "poner q_ Dt.o .. l 
IIDdlcallmlo U, '*'- dllelpll-

bane ., que, adDmú, resulta de.co
nocer en absoluto la actueiClll , de&
envolvimiento de nUQlltro movimiento 
Ideol6,iCD. ltreclMlneate ea DUeMl'OI 
medios Bucede todo lo contrario. SI 
da algo deberlamot quej.rno. es d. 
que en det.emlinaclD. époc.aa ha falta
do, entre loa militantes, aquella di.
clpllna moral que mantioDe el equlh .. 
brio de los organlamoa. . 

El se flor Doménech de Bellmunt, 
con el atrevimiento inaudito que en 
catallin llamamoe «b.rra" afirm6 que 
eSIl amigo, Peetab, de las dlacUlio
nes que con él habla tenklo sobre 
pollUca, sacaba la conclUli6n de que 
Pestal1a piensa como eH, y que ai no 
lo declar. ptlblicamente ea debido • 
la férrea dlaelpUna del sindicalismo 
le que hemos hablado. 

A pesar de que el \ema de la con
ferencia era cN08~ra Catalunya Pbre
ra" puede decirse que de Iioe treinta 
minuto. de verborrea del conferen
ciante, tan IÓlo tUYO int.erél para. 108 
obreros 10 que hemos apuntado. Todo 
lo demAs fué catalanismo de la peor 
claee. Uno. insulto. '1 diatrtbas-m ... 
recidos--de la Lli,a joven (Acci6 Ca
talana) contra la Llig:a ",leja (Lliga 
Regionalista). 

El orador habl6 en un tono de fál
sa sobreexcitael6n. Actitudes teatra
les, ademanes estudiados y arranques 
mitintweoe, ideu vulgares, en suma: 
vieja poUtiea de los hombree nue
vos. 

Si todas las conferencias que da e' 
sellor Dom6nech de Belhnunt IOn ca
mo Ja le Villanue", pronto .erA eo
nocldo por «El MllSclafre d'Aceió 01-
talana. , 

A la Junta del Casal Catalanista 
debemos decir que si por una vez he
mos tolerado las lIgerez!18 del confe
renciante en cuestión, DO estamos 
dispuestos, en lo sucesivo, • aguañtar 
taJes eJatu, sin nu~tra mis enér
gica protesta. Lo deeimoa para que. 
no se vean sorprendidos, de reincidir. 
-COrresponsal. 

MASNOU 
LOS BADICALES SOCIALISTAS 

El dla 19 del preNnte se celebr6 
en lIaanoa, a 1.. dl.es de la noche, 
en el cal, «Las DelfeilUD, el mitin 
de propaganda organizado por el 
Partido Republicano Radica} Socia
lista de Barce!ona, Condal, 31, ante 
numer06a concurreneiL 

Abrió el acU> con unu breve. p.-' 
labras de salutaciGn ., expclBiciOO da 
loe motiTOl a. dicho ..:to el aefior 
Martl Booet, que preeidi6,.qaien acto 
seguido cedió k palabra .. eeJior 
U. Arensana, que empes6 por expo
ner la gravedad del momento pre
sente '1 necesidad de coordinar el 
esfuerzo de todos Ita liberales. es
P&Jlolee a fin de hacer posible la ins
tauraci6n de -un régimen de demo
cracia y de justicia que col<lque. • 
Etpaft.a en / el lugar qlM le correa
ponde. Habl6 despQ& de la .itua
ción del obrero espaftol en genera. 
'1 terminó exponiendo los fina qu. 

Persigue el Partido ReJlub' iel\no Ra-
dical Soeia' ift n. 

Le siguió en el UIO de 16 plll br .. 
el presti~i08O abogado Ortia Herrala 
que con fdci palabra hizo un bri
llante diKurso invitando al pueblo 
a medit.ar sobre la probllemAtica eti
cacia de las elecciones que anuncia el 
Gobierno y expuso loa puntos de vi.
ta qlM sobre la regeneración de U 
pafia sUltenta el partida. Hizo tam
biM reultar el amor que irwpira 
Catalulla • t.odoe IN homhree de la
querda del reato de F. ".- • 

El seftor Garefa &! .... ulve~a se ex
tendi6 en conlldeNCionea sobre 1& 
puada dolctadura, encareciendo l. 
necesidad de. or,anlsane para eyitlr 
la inataurloCi6u da otro !'flimen de 
fuera y anulación consiguiente dal 
derech . 

Cerró el acto el se or MarU Bo
Del, hecleado UD lIamami_to a la 
concienci. del pueblo eatallD, que
dijcrno ha recibido jamAl DIDpa 
-.rulo de ea.tIHa, porque Di CM
tlll. ni Dinguna rerl6D _ _aa.. 
b. tenido n el fo4-. la pnuloa 
repnaentaclOn del puebto. ,hao la 
plalmac:i6n de la "luUd ele loa ea
eiqaa TumiDO iDT1YDdo • todoe 
Joe dem6eratM .. CataluAa a eRnc_ loa luoe de ulóll GIl loe ele 
r-a , ..... 1_ la nlftllcUceeida 

de .. ~ eh"''''' ... 
,l.oe ........ f1MI'OD.., lMaeli-

• , en perlle1alar el ...,.. onl. 
Herrf¡a, q produjo "' ro 
tatlumo en I audltorl . 

u.· aI •••••••••••••••• 



Herniados 
TIENCATS :=:e,::~: ~~ 

".,ONII apara. del 
D1u~a 1& curación do tOda e1u. 
.. lIGa 1011 dII la QA8A 'l'O. 
lUtENT IIln trabu ni tlranu. "1'0_ 

1'OIlOII 110 nlnQ'Uno. clMe. No molelltan ni 
.. cen bUlto, amoldAndo o Gemo UD .. ~ 
te. HoDl)reIJ DluJereIJ 7 aJI.. (lO....a 
aso.rlOll. En bien do "uostra ulud no 
jtebéls nuca hacer cuo (le muchOll 
aacmcAo-., 1111. to4lo •• palabrelh r ... 
ro. propo.ganno., dOllconflan60 IIlempre 
de lo. D1ll1m~ y p~ndlo llnJeamen~ 
.,.. tentor • eq'ULvoearol Que maja&' 
QUO lo. reputado. CASA i'ORRENT no 
hay '" .Id .. ni auaea ,om'" habr& 
Dada YIl. Q\IO IIUB mIlTa,.III011011 aparatos 
trtnn"8\J 'Yellcen 7 earan eJempro con 
1a,e,uld • pumOll&. <Jon<1e otrOll muelloll 
fracasnn. Treinta aflo& de tOIl.tantel 
'lIItO. con mllCII (lo curaclonea logra
dllll .,on ano. .. aranUa r4a4 que debe 
tenerse muy en cuanta.. Bajo nln .. On 
concepto nidio debe COI1lI)rar br..-ue
rOIl 111 "'"1 ,el do el alruna atn 
antOs vcr CIIto. coso: nOmo 13, callo de 
la UnIón. 13. Barcelona.. 

CASA TORRENT 
••• 1 •• • ••••••• _.... •• 

GACETILLAS 
La Sociedad Idista Espaftola pone 

en conocimiento de todos los amantes 
de la lengua internacional, que .tiene 
establecido un curso por correspon
dencia, completamente gratuito, de la 
fácil y eufónica lengua internacional 
ido (esperanto reformado). Los que 
quieran seguir este curso pueden es
cribir. adjuntando sobre y sello para 
la respuesta, al secrekrio, calle Pre' 
miá, 35, Sans-Barcelona. 

En San Felia ie Guixols ha que
dado constituida una Agrupación Li
brepensadora, cuya Junta e. como si
gue: presidente, Francisco Campá; 
vicepresidente, José Yassa; secreta
rio, R6mulo Sareda; Ticesecretarlo, 
José Paac:ua1; tesorero, PODcio Valls; 

• wcaJea, José Vert '1 Ramón San. 
Su domicilio es: RamINa Pi y Mar
gall, 18, segundo. 

Al intentar subir al tranvía en la 
caUe de Pedro IV el .toldado Tomás 
Bagau Ardao, tUTo la deacncia 4e 
que el remolque le oogiera 1111 pie., 
Fui asistido en el Dispensario de San 
llartín. 

Ayer, a ~ OIICe d.: la mañana, ea 
la calle de Guardia, 2 (Casa del PIIC
bol del Distrito V), tuvo lugar _ 
acto público de afirmación izquierdis
ta organizado por la Juventud 4e 
Alianza ~publicana ': Barcelona. 

En este acto, que fué el inaugural 
de la entidad, tomaron part.: los se
fíores José Estrada, Juan Martí, Ale
jandro Padrós, Juan )(art( Albert, E. 
llir y Rosell, Julio Zarraluqui, Eduar
do Carballo y Mareos Bend. _ 

Fué asistido en el Dispensario del 
Distrito correspondiente, por presen
tar varias coohaÍOlle~ ell el ~ie de
recho, causada por el "auto" núme
ro 31.759, Rafael Piera Maná. 

A partir del día 20 del corriente, 
!n la Secretaria é Conservatorio 
:lel Liceo, de diez a ur.. y de cuatro 
1 sen, queda abierta la matrícula. 

Las clases empiezan .1 l.· de oc:
~ubre. 

El "auto" I (amero 17.:,,87, conduci
do r« Bl'CIla\'clltura AcuUó, y el nú
mero 16.013, guiado por FranCÍSClO 
Diego AI,ad, cbocaron en la caUe Qe 
Martin. Sobre quién tenia la culpa. 
discut¡~ron ambos conductores, pro
JI'\<W&tndo pan escáudalo, por Jo que 
•• b') ne«5ida-i de OOPducirlo. a 1& 
~'~ . . 

El apreoclia de d:otrueria Diego 
Castro Saró., de JS anos, estando 
ti...,iaado criItaIes le cayó, ca"" 
4o.e ana coa ióa ea la rewi6n fron
tal, libio -.erior, fractura det ante
~ deftciao Y COG~cic' cerebral. 
SIl ntaJo ~ lI'ue. F~ .mudo ee 
el Dil,enario de San Aodftt. 

- Tambibt fué a istldo Pablo Va.. 
ró Bern des, que eatando trabajando 
ea el teja40 de su ca ea la callo 
lIe MoataAa. 5. '" caT6 fndwálMlr 
le la muo. 

-EJ -. -. aatñc ....... 
1, al c~ contra el ca-

rro C¡1e 10M BadIl lI'eat, 
...-;o le ' • te. Del becho .. 

. i ' al ,., ..... 
ro Gondlta Gud hé mor 

por 11ft perro, caudllc10le hcd
cia. en la pierna Izquierd , de la. que 
1M wra-&, n~' ))itpetnario de sa 
AntúMI 

El 'liego ,.do íer eoIoeado eon No r , ... ____ ........ _ --.... -~ 
ficIa, Iia teaer ,ve JameDw ...... 
• pe!'lIdIalet, EL TIEMPO 
FESTIVAL PRO PRESOS ~LI- l' 
TICOS y SOCIALES, EN SAN tEIIPOBALES !DE LLUVIA DEB-

llARTIN •• n aoLI'O •• lDCATA .l 
La Comisi6n ejecutiva que repr .. 

• enta la. entidades martinensel que ,_, ~S ISL.l8 B.BITANIC.l8 
patrocfnaa este magno festival, nos IJ It • lMIeldHle. .. 
ha dado a conocer el programa, y no h01 fIlTade Ja PcnfnsU'la IbÚ'lea 
podemo. oerar que 'ste posee todoa 1 J'rUeIa, de.'e a correr. ... . 
lo. atractivos deseablel para atraer da la .... .,. Ce_r.l ... n ..... de 
el p'btico ~tiaenae. pace aparte «l. por el Atlántico una este .. ... 
la finalidad del Icto, que por ti .oto .. te NI. p~ qu •• T .. 
ya asegura el éxito, es necesaño te- aeDte Jl'Ñ'Uee tIe.,..,~es de U .. 

. ner en cuenta los elementos que han ~a del4le el Golf. .. llJeala a 
«le tomar parte en el mit~ 101 c:u.. tu 111. iBrltánleu. 
les daremos a conocer en una próxi- TambU. en SuIsa y AleJlWJIa 
ma edici6n, puta a ruepe de la eo- naeTe lIei1Je hace alrunas 1101. 
misión no 10 hacemos hoy, porque se debido a UD ~aqueilo ccntro ae 
espe. la collteatacióll de aJain ele- Jen1ll'MeNá "moaf riea altoada 
mento más que ha sido solicitado. ea la""", 'el •• r :HAltteo eon 

La Asociación Independiente de 
Empleados de Banca y Bolsa de Bar
cdona pone en conocimiento de SUI 
a!!Ociados, que de~,fe el dra 19 del co
r,iente se faal1a'~ funcionando sus ofi
cina!' de casn baratas, ~onde se faci
litadn cnantos datos interesen a sus 
socios y famillares con relación al 
proyecto de construcción de un grupo 
de edificaciones para los dependientes 
de Banca de Barcelona. 

Como SP anunció en la asamblea 
últimamente celebrada -dichas ofici
nas funcionarán desde las siete de la 
tarde hasta -las doce de la noche, es
tando abierto Ya el registrl> de ins
cripci6n para la solicitud de las men
cionadas viviendas económicas. 

Asimismo, se dará a conocer a 10-
dos los compafleros cuantas IIOticias 
se ~iban del ministerio o de la dele
gación del mismo en Cataluña, con 
relacióll al "sunto en litigio de los 
llamados -aumentos de julio·. 

Hoy, martes, a las ocho de la DO" 
che, don PODI'peJo Fabra dari en", d 
Ateneo Polytec:hokum (Alta de Su 
Pedro, 27, pral), su anunciada confe
rencia pública, versando sobre el te
ma -Formati6 de la nengua litera-. . na . 

Ha quedado abierta la matricula 
para el estudio del BacniDerato. Las 
personas 4(1Ip deseen inscñbirse, pue
den pasar por la Secretaria del Ate
neo Enciclopédico Popular, . todo. loe 
dial laborables, de ocho a once de la 
nQChe, ... . . . . .... ••••• a •• 

MARITIMAS 
ENTRADAS 

Día tI. 
Motonave clnlante don Jaime-, de 

Palma, con 150 pasajeros y corre&· 
pot.denc1a¡ vapor belga .Porta,.. ... , 
de Amberes, COn carga general: Ta
por correo francés .catnpa1ia-, de 
Génova y ManeU.. con seta pasa", 
ros y carga de trÚl&ito; v.por lru
cés aSa.It:l Bertbflemi .. de El Havr .. 
con carga diversa; motonave .lA
tante Don luan., de Valencia, con 
6'92 pasajeros y carga general¡ vapor 
noruego cTorfinn la1'h, de Londrea 
y Amberes, con carga dlve1'S&¡ nie
ro ital1SLO .Maroont., de Proprlano, 
con ~rbón veceal¡ velero italiano 
.Nereo., de Bona, con carbón vese
tal; vapol' DOrteaaerlcano cJolIlar-. 
de Nueva OrleaJls., escalas, COIl 
carea geoeraJ¡ vapol' 1QI16s .Soa-

'tra-, de Leltb" con carbón miLa-al; 
vapor noruego .aym., de Raba, ., 
Casablanca, COD carga diversa, y 
pollebot cA. 4e la Petla.., de Valen· 
cia, con sulfato amónIco. 

DESPACH'OOS DE SALIDA 
Vapor correo italiano .Franca Fu-

110', con pasaje. carga y correspon
dencia, para GIInova; ... por correo 
cRef Jaime D- coe pasaJe, .:¡¡r¡a J 
eorrespond~ta. 1*'& Mab6n J Al
ea4Ja; vapor .Mallorca., con peta" 
y carga diversa para Altcante: "por 
tran* Ouad 8ftIoo lb, OOD ..,.,a 
...... 1 , 4e trMlüo, pu'& Marsella; 
pallebo& .Pucoal 11ore .. , o.- .reo. 
toe. para A¡uilu¡ qpor .wm. •. 
con carga ,eo.waJ. PA'- Mra , el
calu: pallebot d.ulaa., CQIl .'tctol, 
par Valencia; paUebOt .Bc1aardo 
Wrfbelt, COT_ ,,'ec os, para A1Jcant.: 
patkbM .WOBtIor-, eoa ~ ,.. 
ra Valencia; vapor OOI'NO traftcM 
.c..,e ... , coa ..-J. J .,.... .. 
trMrrIIto, para B ..... A .... Y .... 
1M; mo4ooa\'e ...... 1Id.... "-
¡&JaM., 00II .,...,. , ......... .. 
el&. para Palma: yate de NCre" ... 
,1M .\'omna. con IIU quipo, para 
l¡ mar 

Ola. !' 
Vapor alemán .IUIO" d Mlddle .. 

brouch. '1 MAl .... Con luJtato ame). 
ntto: vapor .Prum1 •• , d. &1.,., 
con carbón mlner.l; vapor eCaoal .. j.... de cuca¡ coa ... a ... 
'1 car¡a ,.De 1; moton.,.. poRaI 
.pn I AlIoDlO.. de PalmA. .. J. 'Il'0l, .... J .... rtt ...... 
ela; por correo .Mo C. TtrOI. .. 
Mahón y Alcudia, ., ........... 
o."a y corr .pond.ncla; ,.sltbot 
.001 lfermanOl', d. Tarn,ona, eOIf 

• 

&e.D4IeDeIa a taTÑh' Peloala. 
Ea BIpd. el tte.l)O, en I'!M

fal, e. bDeuo exeet. por e'I c.a
tAIn'Jeo 1 proTJoclas del Noroeste 
donde ha)" muchas Dubea. 

EL TIEMPO EN CATALU~A. 
LA. TEMPERATURA lIAX'uU. DE 
AYER EN BA.RCELONA, FUE DE 

27 GRADOS 

En las pro~neJa.s de Urlda , 
I'arragona domJua clelo poeo JlU
blado, en eambio por GeJ'Ona )" 
Baroeloaa únmd .. _ • ..., los 
rieates son lloJOII del Norte e 
Noroeste 1 !as tcm erlÑllt'M ana
Tes. 

ta mirlma en Bareelona 1 Se· 
ria fH le 27 os, 7 la mini
ma, en el puerto de In Bonall'aa, 
.... iTMt bejt eelO. 

VIDA JUDICIAL 
LESIONES 

En la Sección primera se celebró un 
juicio' por le310nes contra Manuel 
Blasco Yagallón, a quien se acusa de 
que en la madruga1a del 21 de diciem I 
bre de J925, hallándose discutiendo en 
la calle de Robador oon otros tres 
individl108, di6 un empujón a uno de 
ellos, derrib~dole .,. caus~dole la 
úactura de la tibia y el peroné iz
quierdos, lesión que curó, con dele(" 
midad, a los noventa y cinco dlas. 

La pena solicitada para el procesa' 
do ha sido la de dos alios de reclu
sión e indemnización de JO.OOO pese
tas. 

ROBO A !.tANO ARMADA 

Ante el Tribunal de la de la See
c:ión segunda compareció Manuel Ero 
.. Pon .. para respoader de 1111 deli
to de robo a mano armada, 

Sq-úa el 'eca1, el procesad" se pre
sentó en un bar de la calle de Muo' 
tanet', de esta ciudad, propiedad de 
Pedro Vla, en aUlencla de éJte, Como 
le reet'biua la mujer del duefio, le cH
jo que era amico de .. padre, y que 
por encargo de éste habla de darle 
un recado. Luego picti6 a la mujer que 
le indicase dónde se hallaba el escu
.MIo, yal teI" 1ICOmpaftado, encontrin
doae sólo con ella en las babito.ciolllU 
interiores cOntiguas al bar, la amena
z6 con un revólver, conmináDdola a 
que le entregase 200 pesetas. 

Como la tmljer se recistieIC a entre
PI' la c:aatitfad pedicla, el procesaclo 
la eac:etTÓ al tilia habitaá6n y ,..acti
c:6 1aego un recistro ea buc:a del di
llerO, que Do pudo enCOlltrar. 

El'lCal Iaa pedido para el p.roce..
do la pena de cuatro afioI. 

Ac::cm&lft'B MORTAL 

Un auto en que 7iajaba por la ca
mtt'l'a a 1& salida de Sans, la JOTea 
ete treCe aftos Pilar llolina, chocó 
eoetn et!'O BtO, ocuiooaDdo a 1& des
graciada Pila!' tu wrnes lesiones qM 
faUeció al... .. da. 

le' • • •• •• • •••• •••••• 

T","ajACIor barcelo.'" 
C. ... do la Preau de Bar-

.- pi- -
1_ eaeqf. que ea Tf.pe-
r .. de "ecoio ••• eIe 

, .. eo ...... e ea ... 
Nr& de aJaora. 

• ••••••••••• a ....... .. 

G~ .. , 4. La CaD., oou cartIda , .. 
,.&al; npor iDJ.NI ........ .. . 
Load.... '1 tlCal... 000 caqa .... .. 
raJl "tero nanlDo .Mufa O" , eh 
Al.. ti ..... 
aaTl 1MmJt.. .. 
Lo ,~ 

pan bol .Loe .\aItOI', ., 

RADIOTELEFONIA 
PROGRAMA }lARA JlL DIA 28 DJJ 

SEPTIEMBRE 
RADIO BAROELONA. - U: P. 

te del lUYiclo meteorol6rleo de Cata-
Ida. - 18: ..... ele ____ o 

Cierre del BolJ1n de la malla na. Jll 
Ie:lteto Radio alte1'Jlando eon clliIcoI ... 
Jeeto.: Ourrl to de la Vacar.nl, ,Por 
,u6 no .. eala ulUd? Trude, .Alham
.... m1a, 'l'it1n, - lnfonaaei6a tatral 1 
tbt81atogrifiea. El óltmo _do ele la 
Tirg!u, Madriletlitn, La Marchenero, La 
Navarralse, aardana de la Opera Gartn, 
o.üu.. - U.SO: OotJuclol1e1 de 101 
lDercadoa lnternacloDa.lOl 7 cambio de 
,..Iore •. Cierre de Bolsll, - El NUlo do 
Baro, L'li:.I.IpoNá, Suspiro &q!entino, 
I Qd triM.e el .oGar, Dau28 ea.pestN, 
Levapi~ , tres! - 18: El Trto Iberia 
Interpretará: Reju 1 flores, Madame. 
¡1'Jl tú .uvieraB! El mal de amorea, Re
enerdas de 1: palia. - 21: Parte del 
lMTleio meteorol6rico de Catalutia. Ca
tizaciones de 'monedas 1 nloffl. Cie
De dtl BoIa1n de la tarft, - 21.00: 
la orquesta de la EIltaei6n interpreta
rá: N dort, Feata putoriJ. 21.~: 
Emisión Il careo de 1& cautora .I.loisa 
Robles MOTeno. - 2L411: .Noeiones de 
la histeria del traje". Secunda IIt!IÍÓn 
en catalán, a carIO del Ilotable eac.ritor 
Adrj¡in Gual. - 22: Noticias de PUD' 
A. - 22.03: Co1!eierto por la Bandl 
HUIÚcipal de Barc~loua, bajo la diree
ciÓIl del maemo J. Lamotc de Grignon, 
desde la PlaZll de San Jaime. - 24: 
Cierre de la Estaeión. 

MADRID. - 14.~: Santorpl. Rece
tas e'.1linarias, por ioa Goualo A vello. 
-12: Iutenoedio mulÍC1ll. Bolsa del 
Trabajo, - 14: Cambios de DlOlleda u
tranjera. Carnaval, Vals trÍlite, La IlIOn
teda, El Caserío. BoMba meteorw.6rieo. 
Información teatral. Bolsa del Trabajo. 
Zarabanda '1 (ovota, Andante c&utabi
le, Minueto del buey. R evista ~n;ato
pifia por Fernando G. Manhlla. Se
rsata hÚllgara,RondaDa aragonesa, Fa
nDdola de La Arlmana. - ' 15~: 
N otidas de !'Tensa. Indiee de coJJftl'l!D
das. Cambios de ma.ec1a extranm. 
Cetl.&ac:iollM de Bo". Cotizacionee • 
aercaDC!1aa de las pri.Ddpalee Bolsu 
u~aL l[ú¡ica 4ie baile, - 2O-Z: 
Noticlu de Prensa. - 22: U1timu ee
tUaelones de Bolsa, SelecclÓD de la 'pe
l'8 de Ulandizaga Las GoJondriJaaa. Cr6-
nica resumen de las noÜCl,. d~ dha. 
Notieiu de llltima hora. Servicio espe. 
eialpal'8 Uni6n Radio, suministrado por 
el &riG -La Noehe-. 

LONDRES. - 9.15: Semclo diario. 
-1.30: ProMstieo del tiempo. -9.43-
Couferocia. - 10: ~mm.lItoa de 
Teltri8i&t. - U: OoJlCiert" vocal. -
USO: Beeital d. ÓI'pM. - 12; Coa
ciato de lIláiea li8era. - .l3.10: 1: .. 
mOJI 11&1'. 1u Ne'8e1 ... - 15.30: Qoo. 
cierto. - 16.15: HDra bal.antiJ.-17.15: 
Pro~6stico del tiempo, Notieia •. -11.40: 
Compollicil)nes de Bacb. - 18: Charlu. 
-18.45: Variedades. - 20.40: COA
cierto por la Banda llilitar de la Esta
cMn, Un tenor. - 20.45: Pronóatico del 
t:iftlpo. Notleil1!, - 21.115: Cotizacio
ne .. Cambios. - 21.2:): !tú lea de bAi. 
le. - 2!l: Clrrrf. 
RETn.~8lO8IONK8 nIDIO n.\R

CELONA..-Ho7 martel, día 23, • la. 
22 horas, retransmitiremos H eoooertle 
IIluf6nieo popular que dará lá Banda 
Municipal en la Plaza de la Con ' titu
ei6a, ti el tiempo '110 Jo impide. 

RIDIO ASOCIACION E Al· l~ 
(211 m.) - De 11.15 a 13 1 de 16 a 
17.so. - Noticiario de la Asociaci6n '1 
d~ ael • craaMouo. 

•• T. I •••• •• 

POR 'ESOS CINES 
ERNESTO VILCHES EN "WU-J..,I

CRANG", DJii.M. G. l(. 

Enlftto VUdi"" el eth!Wrrimo utc.'t' 
e.pdoJ, flQt', eemo 1& dejamos dicho, 

ftrm6 DO uce muelao un \"fut_joso con· 

trato con 1& )(~tro G.>1cI"TG llalu, lA, 

• .:U i 
Párina 7~ 

terminado IU priaera pelreula para 
ta marea, "W lJ..OIaan,", ada ¿ 
ele la obra teatral del mlllDO lIon brt'. 
1 eJl cu'1a loterpretadOn eon(Juitt6 Vil' t 
ehes buena parte de 1 [ama mlllllli 1 
.. QUe dlafrata, 

"Wu-Li-chaJlg" tu~ . lJ e\' da ya o Ja 
JUtalJa "ce uoe al! por la . O, 
11., ecn el nombre de "Mr. Wu", lut~ro 
)teta" ,. el .. lorrado LoI1 Obone'1. 

Ernclta Tilcbes, q',c romo el billo, 
~ el artista de 1 .. 5abi., caractl' li7.a
elo"" bo r Jj do en la Interp í~ 
Iel mteri ptr:te ~ " 11-q _ 
Chang", una labor artística ta n dl'll'l ra
da o más si cabe que 111 IIp''ndn a ('uho 
fIl SU I! célebres interprelJcion(' t a l • 

les. 

..... .. . . . -. ..., 

CARTELER 
Teatro Nuevo 

CompanIa SAOS DE CABAL LE 
Tarde no haT tunclón para (lar IUl!oP 
a los ensayos de ·ElLA. De O
CURSO. Nocbe, a las 10: 1.0 EL J·.%O \ 
DEBTL; 2.0 P!L DUO DI': fA AFRW _ 
NA; 3.0 .11 ... DE ooS U • 

líalllUl. , tan1~_ ITIUI. "ermouth PO
pular. Nocllo, ~ EXO DEBIL I!:L 1 
DeO DE LA A.nU AS y FUEBÁ DII I 

O ce O 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo~~ 

Gran Teatro Español 
Compa1l!a de .José ntpere. Hoy mar-
tes, o. las 6. Entr o.d; 'T butaca UNA 
seta: VA..f1JDAlfT DEL MARlIJ'. ,'o., 
che a las 10: ¡ L'AJL\.."A., A. VA.ll
IU" FlLLS DEL PO.LE! 
llalla.n.a miérco " t&r lle • las { ~ 

oehe a las 1t: 
lA. L'¡\RJUJA, A. L'A.Il..W¡\ FtLU DEIJ 

PO.LE! ' 

OOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOoooooot 

Teatro Victoria 
ComPaIUa de ZAnuela Eill>allola, n a 
Que 1I1'UT0. el di"l'o bar[tono MA \ _ r 
REDOKDO :: RGT, martes, dfa. %3, tar-
• a 1 .. ( .... L, LA. COftlUA. 'J'Oo 1 
aos. Z •• LA. • DEL .u.&Ta.L .... Ne. 
che, a lu 1&, LA PA.IlRAliD • 

Cine Colón 
Areo .. 1 ~tro. Ii Junto Para 
HoT, tCl1"mMtallle ~ de 
IOIIOBO, CID 1 ill.teresute 

n PWJIJ DE TAHlTI 
eantada e tlltJel'pmtaJ& pOr llAlfON 
VARRO: Fa& D O 
pOr el c6lebre llarUo.no 'l'ITT A H l • 
Completarln el 1H'D'IT:lIrul las in rcro-- t 

untes elata 

LA ARAiA BlANCA . Y 
VENGAtaA .IIERA 

MARICEL - PARK 
FIESTA MAYOR DEL 20 
AL 28 DE SEPTlEMB. E 
HOY, lUR':~!. VJi:RBBN.A D lA 

• )fERCED, G~ Jl.AJLE EL .EN-
VELAT:. T OONCl1R~ DE ¡\~TO-
NES ~ IlIU'OR'I" A IT PR _ _ ALtCO 

Magnfflco CastiIo de Fuegos 
ArtIficiates 

VIERNES PROXJ 0, OlA 2& 
BOXEO 

00 U'I'II I'IIYER1UClO!U L 

ROS, campe6n de EspaDa 
coetra 

LEROY, IX CIf1I 8 ' ¡ca 
DOJllJl.'OO, DIA n, ruNa;¡ 

JlD,'" , 
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JI DESAHUCIOS U 
r ............ al TM Der.n et1eacf.sf_ 
_ AMue de U ...... uullN. Velll-
..... de 4xUoa. Mu I&Mt, !lOmaN 11. 1.-. 
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TROZOS DE HISTORIA 

BARCELONA; SEPTIEMBRE '· DE 1714 
VI .... oal y el Duque de Berwlck 

.. 11 • aeptiembre d. 1714, el 
-..e.l1er· en cap, en R-afel de C ... 
'"' cala herido, atnveado UD 
a.1o por un balazo, defeocUendo la 
... hermosa de las caUDS: la Lt-
~ 
. Don Jacobo Frita·Jamee, duque de 
Berwiek. de Liria f Jerica, Par J 
lIari~1 de Francia, Grande de Ea· 
..... teni,nte general le la provin
el. del Alto '1 Bajo Limosin, pleni
JOtenciario 1 ¡eneraUsimo del ejér
cIto. de lu Coronas de Castilla ~ Ara
I'a en Catalda, descendiente baatar
do de los Stuar el dismo dfa 11 de 
..,Uernbre del citado afto en nomo 
bre ele Felipe V, estableció con los 
,enerales- que mandaban lu huestes 
.Itiadas desde hacia 14 meses y dieci. 
léil días en Barcel"na por los ejér
citos de las dos potencias E pafia y 
Francia, las condiciones de la capitu
lllCión de la ciudad. una de . las cua· 
les fué la libertad y la inmullidad 
de dichos general~s y de todos los 
Ubitant.es de Cataluña. 

A los pocos dlas de este pacto bilao 
teral. con condiciones escritas en 
francés. de pulio y tetra del secreta· 
rio-.yudante del duque de Berwick, 
poblicado • los cuatro vientos y no 
desmentido por el gener.l sitiador. 
~. Junta de generales, habida en 
Ibdrid, 'en el Palacio Real de Feli· 
pe V aprobó la canallada de hacer 
eletener '1 depói'tar • los que estaban 
al abrigo de l. exprc~ada capitula
ción. 

La Ristoria nos refiere como 108 
eajetos que apoyaron esta proposi· 
ción fueron el mi mo d'lque de Ber· 
triCk, el intendente Patiño. el gober 
Dador m.rqués de Lede, instaurad'ls 
hacb poqutsimo tielJpO por el Go· 
bterno de Madrid, y una comisif.n de 
oportilllistas a quiencl> hoy llamar la
IDOS Mnores Esteves de la localidad. 

Para proceder' la captur., el mar· 
q~ de Lede les hizo plISar recado 
de .ter.ción. Acudieron los citados al 
llamamiento f tan pronto como tras· 
poni.n el dintel dol palacio del go
bernador, eran requeridos para que 
dejasen la espada y le constituyeran 
en pri.ión. , 

La equfvoca .ituación del general 
cluque de Beno.-ick no podfa ser me
nos airOM. Pero él se disculpaba ju
rando que no h.bt. sido cosa suya y 
que, por el contrario, mediarI. cer
c. de Felipe V para que se conce
dler. la libertad a lo detenidos. 

Lo cierto fu6 que Berwick, en es· 
t. tr icomedi., d empefló a las 
mar.villas el p.pel de traidor, puesto 
que fué el InatJ¡ado. de J. violaci6n 
_ 1. e pitulacifn de Barcelona. 

T.n cierta fu6 l. vileza de Ber· 
,"clE que, ecOn documento que obra 
en el archivo del mlnilterio d Gue· 
rra de Fr.ncla, tomo 2.488, particu-
1 ... ~ en 25 de Sepltembre de 1714 
eecrlbl al duque de Maine exponién· 
... que babl. becho emb.rcar a Vi· 
Ilarroel, B t Y huta una velnte
_ ele cabeem .. militar I de l. rebe· 
1 .... 1 que 101 h.bl. ennado al Cuti. 
no ele AHcante, cde donde per.b. 

n I ldrfan en el r to de IU. vi..... 
I refinamiento en la y n anza, no 

la vohlntad del duque, blzo que 101 
6IportadOll .. 11 fin d 1 C tillo de 
Allcant , pero no PIra losar de 1. 
Uberhd, a la qu por toclOl coneep
&ele t nl.n eJerecho, lino para IIr 
..... ' .. acloI. tr fortalez. 

I .1 Inc ndl.rlo ele J&tlva, eo-
d m re"l Iqu 1 en MI 

_ra cFln eJe Cat.l n , 
... t.arle r ada ta tralcl6o, 

6n de 1 m bajoe ntlml n· 
tal 11m ruin p Ion _lo I poclla r c. 

"ant.rl te.l n arc laml to 
lu a com ti r d aro 

ha ta arantlzado la 
.J p&la 

Vm.rroel con el ¡eneral Ramonlt 
luego • 101 coronel. C.tlllo '1 Vi· 
Dp18, despu61 .1 .. rlento mayor So
ro con el t.enlente coronel )(u Da
ran, '1 ul lucesivamente .... t. 101 
nlntidÓII condenado.. Kno oéurrla u 
19 de Noviembre d. 1714 • 

Lo. geneial. \ Ularroel '1 Ramona 
fueron espedlcloe para el Cuttllo de 
San Antonio, de La Corulla, • donde 
llegaron dtlpu. d. c'ncnenta '1 t.ree 
dlas de viaje a pie '1 por loa peora 
caminos, en conducciG!l ordin.rla, 
atraveslUldo toda l. Penfr.sala. Al ,e
ner.l San s y • su hijo, que por mar. 
nanimidad del duque se permitió que 
liguler. voluntariamente a su padre, 
los mondaron a Pamplona y otros a 
Fuent~rrabía y Segovia. 

La opinión un6.nime de Catalul'l. se 
puso al rojoblanco, consternada mAl 
que por el dolor de 101 condenados, 
por la bajeza de sentimienÚls de los 
victirmarics. 

Cuando • Berwick se le recordaba 
l. ivoJaci6n de J. capitulación de 
Barcelona, respondía, cfnicamente. 
que sólo lo prometit1 de palabra y 
que los términos del documento es· 
crito por su ayudante no los llegó a 
firmar. 

En Barcelona, en donde transac
ciones y convenios de la mayor im· 
portancia eran cumplidoa por la sol. 
palabra del obligado, no acertaban • 
explicarse estos acontecimientos y 
• cudtan a la superstición para darles 
una cierta inteligencia. 

El derrumbamiento de la torre de 
la cArcel de Barce!oDa. eDelavada en 
lo que hoy se llama Bajada de esu 
nombre, ocurrid. pn ' " .:1 .. r.'~" - o <lo 
1715, crey6ee como un hecho provi· 
dencial para protesta de las explica
das traiciones. Estas siguieron suce· 
sivamente y fUNon tales los vejame· 
nes que el rey Borbón aplicaba a los 
catalanes, que éStos decfan encontr.r· 
se fuera de cArcel Con la misma au
sencia de libertad como si estuvier.n 
en ella. 

En la fachado de la Diputación 
• pareció el siguiente pasqufn: «Dum 
renascatur Libertas, universa Rilpa
nia qu que .• 

cNihil novum sub Sole,. 171(. Dic
tadura, absolutismo, terrorismo mili· 
tar, Borbón, falsas promesas y duque 
de Berwick. 

lI'. A. 

•• • I ••• 

LOS LIMITES DE LA 
TOLERANCIA 

A medid:J. que los "brer08 se c.paci
tan, comprendie.odo que l. vida hu· 
m'na nu estA 101amente c.ompuesta de 
sensacionel flllcaa '1 monl., lino 
que también l. integrln 101 trabajo. 
de la hiteligencla, más extel1lO,.l 
par que m" complejo, reeult •• 1 
campo de 181 ideu en el cual no. • 
b.tlmos y POI ('omb.timOll. El p.pel 
de rebano dócil e in<:.onaciente que 
rtpr ... ntab. la m.. analf.beta .. 
lu antl u colectivlclades poco • 
poco Ya d .pareclendo, debido. que, 
par l. lectura que dIMwroIl. 101 ce· 
rebrot, cada trabajador .. forma .u 
idea propl • .obre cada COla. De ab! 
el anAIIllI ele cada cOla por cada 
trabajador; ele ahl l. multipliclW 
eS. crlt 101 '1 la .. lecci6n ele IOha· 
c1on.., crl.taUdC'iÓll ele mil '1 mil 
oplnlon . dl .. r n\c!t ID" lb a.,.. 
rLenci. u en r alldad, '1' que en tI 
fon4n no n UlAl que l. aplicacida a 
l. dl,cUllón eS. tocio unto, de la cul
tura q o a o vamOl adqai. 
rl do. 

Par. que tI cboc¿ut ele tod 
Indh1dualldadee no clIIJe trll 
hllon .. amOl' propio, n 
IDOI q n ra toadoeta, nu 
palabru, ORlO n troi actoe, 
~ fa l. mM pi 

• ••• • •••• • • • • ••••• 

A" ~ltIma hora ~ clblmo 
plant 6 d nu YO n 

e dI6 

DIARIO DI LA MAÑANA :·' 
.. .. . . , 
•• rcelon ...... ,. •• II •• ptlembre t •• O .. .. 

LOS PRESOS SOCIALES 
ea.s. dla Ya tomando mú ~c,.. 

mento la c .... U6n d. 101 pNlOl poU
tleoe , IOCtal". 

El PUeblo rtIponde con " pre.en
ela a la lIamacla que .. lt hace, per
nadido de que l. llberaci6n de 101 
Prtlot, m" ,a. una ahupl. cu.tl6n 
.. tlm.nlal, _ un. cu.U6n de dir
nldacl 
". dl¡nld.d, porque 101 preeoe 10-

el.l. 10ft .lao que .. le arr&11c6 al 
pueblo, a1&O que entraft. el m" hon· 
do pz:oblem •. bumano! el derecbQ • la 
rid. , • la libertacL . , 

JI , • , I • . , , . 1 

1 , 

"'" J \ 
, 

~ \ . 

fl .c -. , , . \ J , • , • , . '1 I • 

Porque ea innegable que los preaoa 
toeiales tienen ese derecho. ¿Qu6 de-
lito cometieron! . , 

No hay que dudar que mucbos de 
ellos no cometieron mAs deUto que 
el de pensar. 

¿Yeso es delito?- dir4n algunOll. 
No. Pero en la lIOCiedad actual, co· 

rrompida morahuente, se considera 
delito el pensar. Sf, se considera de· 
lito querer implantar un rigimen de 
convivencia mfls humano que el pre
sent. 

• , , 1 
A I t lo • 1\ I I .: I , 1 f , , .. f • I I • . 
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¡¡Por humanidad, pedid l. .mn" 

Ua!1 
JOSE CANTON 

• •••••• T •••• 

La Prensa de Barcelona es 
merecedora del mayor des. 

precio. 
ea ra •• a •••• Ta da •• 

mis que .pa.rente, fruto de nuestro 
luperfici.l .conoclmiento de 1. co" 
debatida. 

y ,. ob_nancla de est. conducta 
en lo que .. refiere al foado ele ... 
cueetiones, debe traer aparejada en 
l. dllcutión de lu milm ... el reepe
to y Ja corteef. para lo8 criteriOll 
OpueatOl. Ele ....,.to '1 en cort.f~ 
no deben d.pojulIOI ni del ant.lliu
mo ni del &l'dor que con.ideremCII n" 
ceeariOl a la defenaa de nu.troe 
reaptctiYQl pantOl eS. yilta, pero 
tampoco ."01 elehlD Imp\J ..... DOI a 
MI' II'OHI'OI '1 -mal edaca40e Mela 
1011 qQl diacnpao de nOlOtroI. 

En una palabra, t..emCII que llenr 
eD D .... tar aetu.ei6n .inclical, 1I DO 
aqflell. abeoluta ponderaciÓll 101 .. 
mente propia de ...,triw. IVPVI~ 
.... , cuando IDlDOI 101 dIItoI tle al· 
cauarla, 101 ........ de bombne que 
.. tl!uel"UD pela eupara..... para 
perfecdo ..... poco a poco la ...... 

ullclacl moral e intelectuaJ. 

• • • 
ro dleha tol-.cJa tieoe 8D U· 

..... y .. Halle ., lo lDarCa ..... 
tra capttlW .. contplee.eoc1lt ..... 
1. ..tr .. f~ de DGeltl"Ol a4ftrtIrtoI. 
N. lOtDOI ~ q t.raIaaa 
1 .. fronte ....... DO 01 tnP 
....... atn meno.cabo .. __ ra _ 
nJ ..... IDo .. cp, plcUeMo bell 

la ... aalnors.. .. tDlea 
• protOCar t6c.a· 

- -----------

e O N T R A L A U. M. 

Hue. 11_1 'de 48 botaS IÍllulO ':: ,,.... 11 dellltucl61i . 
del ....... dor civil Y el truIIdo de lis fuerza. que dlspl
r.on contri el pueblo :: SI no SllCéede a sus demandas. 
~ huella co.ntfnuari Indeflntdamente :: clim del com_cIo. r • 

.. cIr~lIn coch. :: Los ~mpeslno. no acuden al ,.-' 
cado :: No' SI IICI'iflcan reses ni SI suministra leche 

.Lago, 2~ - .H~'1, tti6n acordaron 
101 ...obreros, en uamblea mapa, _ 
deelB1'6 la huel,a /pntral de cuaren· 
~ '1 ncbo bor.. en tOOOl 101 dclos, 
para protest .. e.ontra loe I11CIlOl deII
arrolladOi,el ¡ del actual. _rute la 
estancia en Lugo ele 101 propapodJa
tu d4t l. Unión Montrqulc. Nacio
Dal, • cor.aeeuenci. do 101 cu.l. re
I11Itaron cinco obreros b .. idos. 

Piden los obreros la destitucl6n del 
gobernador civil por 1. pasiYldacl 
que, • IU ~ntender; observó durante 
8IOS 8UCIlOS, el kasJado de 101 jefa 
que mandab.n las loenu que diapa· 
raro u contra el pueblo, que cese l. 
persecución que, legdn ellos, se rea
liza con loa tra~ador., y que le 
anu'e la detención de variOl trabaja
dores • . practicada a r.fe de los inei· 
dentes. 

Caso de no accederse, proyectan 101 
obreros continuar la huelga indefini
damente. 

Los patronoa han hecho causa co
mCm, cerrando loa eatablecimientoa, 
por 10 cu.l el p.ro es unAnlme. 

Sólo tienen .biwtaa IIUS .puertas los 
estancos y farmacias. No circulan 
coches de alquiler ni los camiones del 
eetvicio de l. estación. 

En los mercados se advierte h~ 
elCasez de carne de ternera y de otros 
r.rtfculOl de primera necesidad. 

También cerraron 1., cuetas del 
mercado. 

El gobern.dor civil se ha dirigido 
_ .. . I . . . . . • •• l. ._ 

rancia. Que el resultado que ema· 
De de una diacusión nos sea adverso 
jamAs debe ser mo.Uvo p.r. enfados 
ni retraimientos, .cept4ndolo .i tru 
madura reflexi6n-de la cu.l debe
mos alejar toda propia eltimaclón
comprendem08 errado nuestro crite
rio o ca}lKitándonoa m" y m~jOl' al 
jUzgamos que nueatra sinrazón no ., 
loa de galerla y entregarae a campa
tlas calumni08aa '1 difamtorias con
tr. 10fl elementos an'rcoaindicalil
tás. Si loa obreros .. paftolea en ge· 
neral, y 1011 catalanes en partic.ular, 
saben la qué al cnerse lobre las pre· 
teDdidas delicias de cierta dictadura. 
ei contrldamen~ l\ muchoa de a~ 
hermanOl de oh'Oll p.ta., compren· 
den que 111 emanclpacl6n no puede 
Itr lino obra de ell08 mism08 '1 que, 
COmo el UIO del poder por la fuer
s&-de otro moclo fa no aerf. tal- . 
aiempre .. ejeKe IObre el pueblo
tomando elt. palabra como expre· 
.Ión de 1 .. el .... ~. 
ben que t~ IObieroc, para .uhlle
tir, le UranlurA .1 .. preclao, aun· 
que al ml.mQ .. diga proletr.rio, .. ta 
no ea un motiyo p .... intent'r aalpl. 
car con el lodo de la Infamia • _ 
que proPlPDlo. y propa¡.mOll ide •• 
1.. buido. en la .up .... l6n .. todo 
poder eoerciUyo dt la libertad bu
mana. 

NOIOtroe podrfamos puar por IDQ.

cb.. I:.0I&l, padrfamo. inclUlO creer 
.. buena fe .h. propoelclon. de 
co!aboracl6n 1 de frente dnico que, 
en realidad. no tienen 0_ h.ll· 

al ""lnelarl!) recomendWole calm8 
'1 !)ft)metI6ndo1e qUt DO faltar' 10 .... 
cenrt~ para el ülltecimleoto, 
• A peear ele ello, 101 campeelnoe · ... 
han acudido al mercado. 

Tanto la CAlDera de ComerclQ come 
la Patronal .. han aclher" a i. 
.el'Ol. 

La pobJaci6n preaenta UD &ll*lo 
tTlstt, viéndOle patrull.r por lu c.. 
Uee fUetlU de l. Guardia clylL 

F.ltan .lguno. arUculoe ele prl ... 
r. necesidad, llpecialmente el pan, 
. A I*&r de lu 6rdenea cUc:taclae 

por el gobernador, los matarif. .. 
ban negado ... erificar lu r ..... 

·Las organizaciones obreral han pu. 
bllc.do un. hoja recomendando a au 
adeptos la .serenidad '1 la calma en 
los momentos actualel. 

Desde hace b .. tante tiempo no '" 
h. registrado en Logo un p.ro lem .. 
jante ni \lna protestll tan unénime. 

Las lecheru de loa pueblos Hml· 
trofes na acudieron a la ClIPital para 
realizar el acostumbrado .uminiatro, 
por lo cl1al hoy falts este e'emento, 

NO SE PUBLICAN LOS PEBIO~ 

DICOS 

Lugo, 22.-lIatlana no .. publica
rán 1011 periódico:> locales pQrque 101 
tipógrafos se h.n unido • la huelgL 

El presidente del Sindic.to Mine· 
ro, que vino a conferenciar con el 
gobernador civilscbre un a¡unto pen
diente de reeolución relatiyo • Vi
llaoclrta ., a lu minu de FelJóa. ha 
dkho que 1011 mineros eon ajenos al 
p.ro, pero que hacen IUy. las peti
clon. de los obreros de LUlO '1 pro
testan como ellos contra lo ocQllrido. 

- .. .. • 
EN ALEJU.NU 

El Gobierno desmiente la ~osi • 
bilidad de un golpe de Estado 
raoista :: La baja de los valo
res produce gran emoción en 
las esfe~u gubernamentales. 
La Prensa in[ lesa y Jas eleccio. 

nes alen: anas 
Berlín, 2I.-La inquietud que se ha 

manifeltado estos últimos dlas en cl 
extranjero .obre las posibilidadel de 
un golpe de Eltado racilta en Ale
mania, 1 que en Nueva York moti n
ron el pasado viernes una sensible ba
ja en Jos yalores, han causaJo una 
profunda emoci6n en los cen~ros 111' 
berna menta le. y e con 6micos del 
Reich. 

El Gobierno del ReicJ¡ y el de Pru
lia, por medio de IUI órganos en la 
Prenla e inte"iús facilitadal a lo. 
correaponaale. extranjerol, han mani· 
feltado qUe todo temor a una. acción 
violenta de los extrcmi.tal de l. ere-

, ret'h. o de la izquierda, carecen de 
ftllldamento. Lal autoridades co"'fC." 
tentes lÍpen COD cuidado los acoa" .. 
cimieotc)l en aquellOl centro., '1 tanto 
,. Policia pruli.na ~o la Relcu' 
.eh, hall eS considera.... .."' .... 0. 

dad que l. de .... lnal'llOl por la .. • I 

palel&, pero no podrlamQa, no pode
lIIOI toltru llA JDIDIU lié DU ro 
prtltlllo monJ, q" _ DOI ha pa. 

toe completamente' e¡urOl el IefYldct 
del Goblerno.-Fall1"'\. 

Loa4rc., 21. -. P' r de quc loe 
diario, . 1, .paraotc-.ote no ha; · 
blaa concedido extraordinaria lmp!'r
taacla a Iií eleccionea ale.oll, e' lo 
cierto q .. ahora en .al WonN 

.... fO' &taIdone de la c ..... obrera. 
Nlleltra t . la ti un lIm1t .. 

1M die .... 1'0 veo qae el mllmo ba 
.... 'la •• np... '1 q... .. adro 
ca la Jan .. arroetrw el rtu ..... 
pcinaabtU.... I qu r IDOI btc r el1 
el lino .. la Con'" racl6A obr. ~ 
Iftl.. 1 v rd r f9ent. emancl.,.
." 

ocupe .... le .lada prefereacia ,. . 
tnacióD po"tlea del Rcich, y ea .. 
m&7Ofla pabHc.n oteDIOS dH.-c_ 
de .UI corraponaalcl en Berain, ... 

1 pcrapectJy.. de l. fatur. Ilt.a· 
c56o. 

La pcraoaaUdad, ... bltOl 'T 10. 
PlOfectOl de Hltlcr, Oft 10 que m', 
oc Il la alead o de loe corrt.poao 
... • , todo '0 cual dem .... tra 
la oc16n.. en loe drnIoe ¡QIIc-

... prodttel4o la ftdorla de 101 
'1101 tri 

E t do por parte de toe. . 
••• • ••• d. 

.... A. ........... . 


