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Por hab.erae q.,a.do ea el 

~bierDo el"I, · p~ infor

el goberaador, DO 

DOS el posible publicar hoy 

nuestro editorial. 

-, t'... ,..,. fU n.- 'e to • .,. el Ceo'. o ele Dellenilfea_ DO O" ..... 

"r ... , M' 
r -Le .... ua.tL Ea ),)a eoanatee rin .... .-uu ... . . ..... 

orden 
preglt'lIta: 

I I¿(~n qué del'eCl,o apelan al ol'dcn 
,.. qu t"nto tif'IlIJ)O conll'lbu ('ron 

rlud)l\l'lo, d ul('O ., tu 1'1' de 108 
ü.lAl~ · il lli(' nt08 dile ntet? ¿~u1I.ln 

j6 a loa udiantes contra la 
aena pGWca, CIl'tglnando 108 sao· 

entol 'uoeIQI de 1& prima ra en· 
? ¿ uJ6D laudJO al profeeor 

"Uo di Salamanca otaUdo enWd 
1& Uniftll'lldacl CeDtral • IOlh1aJl. 
.101 "8'" PIlL'a luUl'lol a la 
u0i6o a1 'QuWn llarua 

• nluclllflllute" 1 ....,...nza -
IllllpaD&J • ... NYola.. que .rran.

u .. la 'acultad 41 
be1V ... pobnl 

oUlDfllu abo Cad .. 
l"1 IQaUn «bolDo 

ilrntHta. a b plvl 

ati Y'OI 'D' elcil n a 
ja Dt ut"rsUar1a 

&od" di poUcrCiIi¡I rd 
, ¿"",U. iDdul coa b rol' 

q Il OaUeJa 

• • ••• a. ,. •••• n. 

¿No 10 II&be el doo&or't Poea "D, 
le lo direDlOL Con el dIreoIIo fIIII 
dan Ilete ab IIn le,. Ita praIlu.. 
con censu .. a, con oprtllOD del .... 
lamiento, liD I1bertacf 4e ap~ 
ni de andar lUelto por 1& ca1le. QID 
dolor compr1mldo. ele aufrim1eatDI 
moralea, d. dUpakle, ele encarcela-
m.lentoe. d. mlrar tmpo&olltel la pro. 
.tISo de batlu a la olud.adanJa, al 
ktcbo J la justicia, qqe DOI llef&
• • la bancarrota Jlacio • O,re
..... deapotilmo, mooopoUOI, oonaor
_, proteociooel, l"IPl'tIJ6D, expe-
dieD.. oontrab. p Alalea. • di .. Q)d1p q ...... &Ioe al pe¡» 
tIIta ea nena. llbert14 ,roY1s1~ 
1U1IIDbrami ato 41 toUI 1u 

..... OUaaclo ..... MIeII 

- J,u que lidalamaa, 1 
como lu que DO ~ 1daIIr, DO 

lUlo h&7 iereObo • 11 q. , .... 
pnta el doCtor\Ie iI_ 

10 ea 1lD .... di ._III!I~ 
fil , di ol· .... aI" 

• frau4ul Dt tr tetOa • .., .... 

Portavoz ... la ConfederacJ6n NacionaJ dIJ Trabajo di Es,.. 
- - - ----

. A,..wotte.... cftu ""'Ib q .. 
......... r .......... . ..... ,.. ,...,...,., ..... .. 
.... orr .... ,... ... MoIIIftto qN 

• Iot ....... 14 ,,... .. "''''''' ......... ~ .... ..,... 
'ü ... ...,. ... JW~ " .... 
.... w". ...... No ...... N..",.. 
~. '" HIM 06J01~ 
•• n ...... ~ igMl qu 
- .... ~ , "ultrCII ...... 
MIUo 1M ".,.. "" nldado, le .,.. 
tfHü, •• etttraa. 110 tOIN Jorwa. w. 
1HII, ",iet&trCII tIO .. ..,.". .".. 

"era y agrum.. .ietttrCII M .. c-. 
t1fer~ 6" AecAo. c:.apaca de impour
le a 14 ~ cW pfblico. 

.A1WtCllio .. qIIecIa por Mora. S'
p, eJereUmdo tu t.t&CiorIe, la,,,. 
tuttt". lt&/af/llGftte. n igtuJl fWopot'. 
ci6ft porca ello "... pora ll"iene, la. 
aopt1f'ÚJfa. r taO 16 Avmilla. Aparece 
IOHrbúJ COMO lÍempre. }J, imolente. 
iJ!J, rBfOODra. Contin'" librf21ld086 • 
lo . qlte para lo.~ hombre. de fina ,en. 
riNidad COflItituye la ftl4, 11il de ICII 
",.tilacíonel. Confin" arroja1ldo 4 
la ciénaga en que ellapotea liempre 
la e86nCÍ4 de ft1,eltr~ peuamientot. 
Contin" rasoa1ldo n #rone, el rOo 

. paje, elegante o totco, cotl"... MI 

place tJfJltirZol. COt&timla rirvieftdo 
ciegamente a 101 que manda .. Y ce. 
blJftdose brutalmenu, eOft la feroci. 
dad que ctUJdra a SWI it&ltint08 1/ (J 

,. ftabraZeza, en lOl qIte cometen la 
i"'¡gne utvpidez de pasarle la 1Jido 
obdeciflfldo. 

Son CO$CII utas qu tal tIe. CJC01t.o 

Mjan romper (J martiUo.to limpio ~ 
tJiejos moldes. Y librar" ca proteICas 
"'rile, ql&e tengan vibracioMl atro
'ItOdor(l$. Prote.rt4! que lCJCtIdo1I c<* 
ftwrza 'alvaje , ",tUI ~,.... ..... '''0 

de .tIa \18. 1J por4 I'iemJWe G la es
condololo yrofa~ ., .n. aJo 

grado "- loe t.mplo&. 11." "'_; cid 
._ko templo qN .. real1llHts ",. 
grado. y tJ1'f di oi.fetItot eh eter. 
t\idad al rupeto 4 elOl der8Ch~ teeSo 
ricam87IÜ iMlieftoblea, pero fWc2oHo 
C/J7ll6ftU c~Zcadot 4 cado ~ 
ti) cotl despGrpoio aterrador por 101 
.. mandan. 

Desea1llOl todol qU6 Anastasia .. 
tHJYa. Pero "0 podre1ltO$ ~istir a .. 
dc,aparlci6n con .1 or9t&ll0 de loe 
'" Mil .ido capacu ele eonlJll.iIl4r 
•• dtlrecAo. S. delaparici6r& ter" 
paro ftOIotr03 V"4 gracia At&m1Uante. 

Las ittterdicciOftU eh la rept&gM-' 
,. triej4 t ... por aM "'" defe'MOo 
ru. Ha Iido ce'-brado por algxiet& 
.Ultro error M creer qxe se mar. 
Moba. 

U" .. M ittt.lige1ecia 1'07114 r ... 
pfrit. Mf~, .t&4 tIIOMÚJ ab,.,.. 
del, •• rezago efe otnu IpocCll, _ 
Ot&4Crcmi.Mo de corlte-poco NI qN 
tlt&4 CON .. qu polpilo .,.. .... 
CaUdad ... it&NcCo, celebra alboro.ra-

I do '" 14 ~ra conti.,.,1Ze. 
y ." tI",iOO ,.. CIIe~ra qlte la 

"rl de IN .,.,. 11Idtgttn*. q1l1 

ckMoftrca la "... .....¡ftdoIG, 
~ 4 ,. ~ .... t&CI. 

IQU OMU .. ". rorvnl 
'U TAVO, 

Los . ocesos de ' Galicia 
El Luro, 11 te • noticia la 
-' JOYel Angel Otero, 18 ·· ... da a •• ···' 
nuar la huelp pneral. - En Santiago SI 

concetltra la alardia cMl. - Los 
de COI1Iña IlUllcian el paro. - Él 
rei~ aran alltación. - En VIDagarcfa 

acuerda la huelga general. 
. ". 

Lqo, 25. - Al coaooerte lo ooarrido aaoeJae _ 
"ti~o, COa l. muerte de _ huelguiata, le haa relUli'" 
1M aociedadel obrera., acordándole coafiaua el p ..... 

Ea Santiago se ha coneéatrado la Guardia civil. 
Ea Coruña .e ha acordado, CASO de que p .... el .... 

hado ao haya dimitido el gOberaadOl' ci'ril de Lq, 
declarar la huelga geaeral por lolidaridad coa loe obre
rOl de aquella capital. 

Vigo, 25. - La muerte del huelguilta ea ~1IbI", 
h. causado graa seasacióa eatre lo. obreroa, temié ... 
dose ia huelga general por .olidaridad. 

Ea Villagarcía se ha acordado la huelga por la ..u... 
ma cansa. 
:IN LUOO LOS !NUIOS E8'l'AN EX
CITADOS PO. LOS SUCDO DI 

S.lN'lUGO 

J.q z¡. - Ea nl&a ..... I 
.. l1W .. &.tlaa'o .. CMIpot&ela, 
..." • pelar ., Jee ae.ent.... .. 
t_1NII fIIl la _bJea • .,er, .. 
aeMleroa JM .nroa al trüli'le. 

JI eo.emo abrl6, ter. .... tte .. 
1.. tlerret .. tiUeOI medio edladOl 
.. Jl'ftiII6a 4le })OIJbl I 4ee6rdtne 
.. el BereJo haa escaseado u. 

t~OI ,., prt.er. oeeeaJdad. Lu le
-. qae ban aeudldo de Jos PDe. 
.... eereanoa han Tenilfdo 111 mero 
_la • Mle preelo IW ordlearlo. 

Se teme qve la hueln se prop pe • .t... »oWaeJOftes J'aIlepa. 
Cta&bÚll J. "Pie J. eH". J .. _.IIID08 ae fae1Utaroa 1ft ... 
~ 108 dfM puM 
..... 1Idnr'aQ pre.tU l'OIl hep 

_ 101 Mares ü 1 ..... tel ... 
.... 'el hellte. .. ftelDQrfe eeHlf 
• ...,. J ""*4 ,.e aPtte.e t ... 11 -- ON Ol'ICJ.\I ••• LOS u· 

SD 

El r(" t&r, po. UIl ueeae .te .... 
eade.., P Dt6 la ., fe .. 
e ..... o; pero. re""" el el 
0""6 por .............. aAtl'fr!e • 
1 t udaet. deJ redor, apJ .dJ 
l. pl'llcleDda, .reDfi 1 eael'l'f 
,De fn~ryta .. 1 Je ror-oa eaearee.l. 
cla~Dt.e ,ue rettrar. 
asf COlllo J1llllel'Oll al no , .. 
.. se l .... ' .. 

El aIJl1s&ro ha JenafW al 
- reJteriall le .. t· ........ ¡a. 

N. • R.-Ad ,"lb tle lOl te ... 
1Jt4I qu MI tratlS · '.,. ... Q 

cía, daMo.r lA o/ic«ll de ,. 
hCe~ .. Sa1ltiago ... COtIl~ 
poro 9N ,.. ptleda_ tildlJrMl ,.. 
po1"Ciales. N6te. qN .. esta re 
.fidoI., ".,..., de J"I#or _porta .. 
.... W lICM8ido n S~ J)CInI 

ucIca H tIIeftC.'ÍOU lea ~ ., jo.. 
ve" de .H. a.08 Angel OCero. 

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

... ~. v ,.... .... • • 

• ,1' "... ~ • ,~ --. ; l .' ..... ',.-
..4 • '·--.....~.·-. .. :···r - ...... ~. . . . ~ -~., .. ~ . ,. 

•• 

• • • 
.. ,Que Largo Ca~ .. ,1 'Mi batear .. COla 9N ct&~"tll " 

U r o f'/\ n nI dIal . 



G U A ~ O S ., I Contra una m 
. -LOa GUAPOI- ,.., .. ... 4eI ~ tarti- reaccionaria 

-El ...... , tao ... den- ,ante • ..atra 1Dc0mpcwW6a J de,. 
... a .-jIne .. • euerte. ~ No'" moralización, hemOl 4e rehabiJitamOl 

.... '¡rir CQII arrealo a' ... por propio af •• r.., por lntriJ1MCO 
_i .... , .Acuo .. HÍaeno titú, lUto, entoau4o el Iai.auao • la lOIi-
Íleico y ...al •• uyo. 00 tiene mur- daridad mundial. que el el único ca-
au de illtcréa particular para dome- pu de redimimoe y de de.enroscar 
lar • UfttIdar Jo De le apetece? .. Iibidi ?ibora q61atra-qae por 

Cr6eme a mi. QUerido amigo. D~ja- recOmpeDla de nuestra incapacidad 7 
.. dccinnoe y abarca. como ye., len'idumbre e.pallola y de allende 
.. realidad .. apetitota de 105 hechos"; loa marea y de 1.. fronteru herma-
.. tueibk y fun' • y nada mu, .a8-DOl legó por ley atbia 1 lIerTil 

.. Uk. te - ucio- 11 4e ~ Iot tiempoe 7 de 
• • la yi A*mú, la _dad tedoe loe palenquea patrios. p6trWoa, 
~ eomprmdida no existe. tróvidos. 
:rodu e... cota. óptimas, de la 10" Haciendo gala de malévola intai-
~dad, uanciadu a l(lQ de hombo 7 ci6n '7 de cierta y aaombrosa "coa-
"atil .. "nn yilato., tra'loeofta ,..ádica", ea 11 qee pro-
aarea·. e610 tien. 41e buenu el do- fuaamente, táctico. mirffiCOl y veJo. 
We fuMIe de .u ambi¡iedad IOlapa- eea, te IllCedCII ea Q periquete • 
.. El intiftll1lll -' en c.- DÑ y CIImII' 4e .;.. 7 cte.o.trao-
tacto tácito con el alfa y omega de do ejecutorias de relumbrón (capa-
~ de olbt{a. ces de ?OIftr loco a .. aJieailta), re-

L a . ..uú O Do. ha de vivirle ~fttee de complldclad daftu.. ho-
ale¡Tememe, voluptuosamente. Todo micida-haciendo una eompuiva re-
lo de ..... repito, .. dejaa de _ ticeDcia a ta.ta ... 1OCietaria, Ua-
.rupos ~elco, y bastarnos m.. mada obreN-o cree en eI08 enjutOl 
tintOl o prop6sitoa que alteran pClC' Piemeot de la idealidad. lIlerca4ere. 
b iDllUle la traaqaili4ad toeiat. alr del proletariado ......... ., eaga-
ridos .. trocan fatalmellte la dicha, fiado por medio de captacioaes de-
Ja tranqailidad ejemplar del "Plleblo .... dmte .. creen. r Pito. ... COA .u 
IOberaaao·. prurito penicioso trcJtinr6a IU 

fatua y arapienta plicología en el 
troDo auplto de la aspiraci6n unáni
me de los puebloa oprfmidoa. Y van 
equivocados los "reapetable$" folicu
Iarioe. 

Ocupará el tropo incotunensur.able 
.te la Fraternidad improchable. quien 
coa alteza .. miras y fenicDte am?r 
al trabajo sepa morir dignamente en 
Jos ioc:fabJea brazOl del 4ebu aJm
plido ... 

¿ OIMa es el hOlllm taa !'f&Dde 
(que DO exi.te, por libio 7 mlllÚico 
que Ita) que pueda .mtar IIIS reata 
aobre la iDcaeItionable libertad de le» 
demás. hollando las más eJemeutale. 
inquietudes de .u coacieacia, del le" 
fiorio esplendoroso de lo grandiolO, 
y de la yoluntad artfstica, utópica, 
t se quiert. y de todas aquellas IU
blime. prc:clispoIicionel 4d espírit1l 
aupe¡jar qUe d évase glorloslftnente 
en provecho de todot? 

• •• Dilectísimo obrero y compafiero: 
di-moDOI un abrazo solidario y prar
remos estrechar. c:ohuionar llUestru 
ansias de jUltlcia de modo que, sin al
baracas-lo !pe atria irtborio-. ,.. 
petemos '1 OOI1IOlidanoa de CODsuno 
el fuego aagrado de nuestra vehe
mencia J6aica poaieacIo de relieYe • 
la Ybldida páWica, a la fu de ~ 
pancioroadot elhaltOl, a. ...... m.Ir 
rea y .... jeret-bombres, la eleYaCi6a 
'uprema • la aeaciUa IDÚ yitaJ 
puesta al IUYicio de la yentad ., .. 
la justicia excelsu... Y lachemol CIO" 
mo "aq.-éOOl". obrerol intqérrimol, 
mártires vilipendiadoa bor, pero 
que todo el iocentivo ele tu Yida te 
concentró tD clefe04er ele lal prru 
ultrabestialea 1lAa cosa .. ltDa1ll, 
Y. ,ia embargo. ~ admirable. 
coostantaneDte remoa.da, jami cr 
daca: la Raz6n.. 

1" AquellOl·, ea de eapiritul , 
eqperh ÍlIdllta I • AcpIéno. •• 
loh II~ forj orea aa6eimol de 
la Humanidadl "Aq1léDol". molllÓll 
hoy de cema' atiaa.. diuca 
todo orO , ,.. COKe ir .. 
meA~ h del n&e '1 tra-
b .... Laa yk:timaa de antaDo. 
darno ejemplo de vigorosidad. pro
testan aún del e tado actual d.e cosa .. 
de la U • taru KftlO' te que 
arra tran. .. .. bit .... la de
pra ción y el e¡oti mo mú harqán 
y ro ' 

"A~ 
, i . forja 
, . e r 

ExilIe ea GranoUen _ 
ae ~ada EasefiaDu, cuya rnaútu
d6a, • car6cter .8rtidpa1. desde • 
faaclaclÓla eatá ........ eIl .n ..... 
ritu fr ..... ente ÍÑeptadlellte 7, ,... 
lo tanto. ajena a la tutela religlOlL 
Su director. hombre de JZQuierda. eoa 
•• et ......... ~ • 
un valladar a toda pretend6n de he
~monra por part.. de loa elemeDtoI 
clericales. . 
~ ...... cuelcJ ... 

lDando iIIlpaadrfa el máximo ... ~ .. 
Pllato que la ....;or garantia para 
buea dea~at.o de 1u actm
dades culturales, es~á en la iadepen
delicia de criterio poUtieo 7 reIi¡ioIo 
4et PNIesoncIo, aepd ti COIIIfderado 
,.. n..era IaJUnte -PIIte de !'el'" 
.... ~. como 11 peor • ... 
hertjiu. 

Hace ya tiempo que 001 enaen". 
.. la c:raa4a .. la reKd6D ~ 
.. linar a cabo eoatra la tIinccicM 
de ae ceaIro docente. ., (lile, ...... 
rada en la actualidad .. .. poIitica 
recreaiva de ... Jlrimetaa ~ 
DlunicipaJea, pertenecieatea a la -lJio 
p., te ha iateoaiJicado de tal ..... 
ra t. ea IUWnmte ~ la .. 
tuac:i6D as que se f:DC'tIentra eta cuee
ti6L 

Lo. elementOl liberales de la po
blaci6n. podriamoe decir q1Ie eD su 
ma1Oria, te haU... opueAoi • flUe te 
cS, el golpe de m1lel1e 4'Ie le PIe" 
tende .... al actual 4irec:tar del c»
lecio de Squada Eueftaaa, 7a qae 
liben qae ea el mía fuerte baluarte 
deatro de dicha instituci6a, "e le ... 
de oponer a toda intromisión ele cle
ricalismo.. 

5610 la pec¡ueb m.i:nori& que el al
calde califica de ·colla ", pretc:Dcle De
YU cJte asunto adeImte, aproftcWn
cSose de autoridad de iIIte '1 • la .. 
cliferelKia de 1IDI parte de 101 ~
JaclOl'el Q1le pam:e DO ee intereaa 
por estal cuestJoaea que deben ter 
luaclamentales para llUeltroa proble
ma. morales. 

Interesa a todOl Jo. elemento. • 
~p¡ritu frucamute inttepeadieate ., 
liberal. OPOllene decidiclaJDeiR a 101 
propóaitos de la "1Jjp.. que es "
te. como en todos los casos, es la ..a
trona que am~a y protq'e loe 
arbitrariOl CJestgDÍOS de la reacción. 

Toda tentativa de iutrOllllaión re
~ ea la eftIdanza debe ter ,.. 
chuada ~meate, y eakDlIe
lIlOI q- para este c:uo CODCreto 101 
cOllQlderoa efe Graaonm, la cqul
uc:i6a oItrera '1 tocto. loa ......... 
, eati4adea liberalef det.en lenr _ 
acd6a de coaJanto. a~ de _ I 

JnaMra decidicIa al dlrectot le 11 ~ 
eae. de Secncla ~ ~ 
que eq-mle a defender la 1iIIertad ¡fe 
c:oDCineia c:oetra 1cIe ~Iloe ~ 
JenitiIao ., • ...... la isa4epee
CeGcla de dieba iutAci6a. 

Así le puede eonsegulr, le COIIIe
ruiri evitar esoa prop6sitoa DI4a 
traDq1riliza\lorea de la ~d6a .. 
en GraDOlen '1 en toclaa a-tes pro
cura amparane de 10. centres de eate.... para cOlltinar ~ 
el paeblo ella loa preceptos aa."" 
COIt de aria e4acaci6a primltift e frra
cloul. 

Por n.eatra parte, pr .. 
• i tiro deauncian4lo CGl tocIoe Iot ct.
ta Uea es.. atentado qee te pret.eHe 
nevar a cabo contra la libertad de 
toaciencia ., coatra la ea hua .. 
ctependivltt. 

DEL HA BRE 
(NOTAS E IDEAS PAltA U~ 

UBRO) 

el 1& ,la Prean 
anunciacla la Yiata del procelo por el 
atentado contra el prlndpe de Pia-
1D0nte. 

Oueremot recordar. coo este moti
YO, la importancia del hecho. con al
runos detaUea IObr ~ el que pudiéra
mos Uamar c:amarada De Rosa. pese 
• IU filiación .ocIaliata, y contra el 
cual el "aoc:ialismo" oficial de Van
ctel.erde J compa.Ua se ct.hizo ta 
¡mproperioa. *aoI .... ,1Iba 
cho. • 

Nacido ea Milán, el '1 de octubre 
d", ¡poS, • ¡afMéia y .' • .aa 
le desenvo!vl6 d 1111 alllMettte ain 
privaciones. pue. al bien huta el afto 
1918 no fué autorizado a lleyar el 
apellido n. ........ la 
• ocie dad Jlama un bijo ad6ltero. IUI 
familiares. que gozaban de gran for
tuna. le rodearoa de toda¡ 1M 00010-
didades. 

Estudiante en la Facultad de De' 
,recho de Turín, su juvent.ud trans
éurrió. al pa recer. mezcluMlo Jo. ea
tudios con los deport~l. mndo una 
1igura .iml'itica en los medios eatu
diantile. de aqueJla capital. Un inci
dente dramático vino a" turbar elOl 
atíos de adolescencia : el 31 de marzo 
ICI.. 1923, manejando una pistola. en 
au habitación de Turín. mat6 invO" 
luntariamente a uno de sus amigos. 
~ Pudo este incidente martar su in
fluencia de aversi6n al fascismo, al 
mfzclars" en la verificación del acci
dente? 

Sea como flJtrc:. es poco despué. 
euando comiema IU lucha COIItra el 
fascismo. '1 desde entGaces qup 111 
autoridades a s.eldo del siniestro 
MU!lsolini comienza. la ~cución 
contra él. Bien pronto esta persecu· 
ci6n le cuesta la expultióa ele Italia. 
truncando asi su vida de eltacliante. 

Como la maYGria de lo. expulsa' 
doa ele Italia. su primera 'fiIitn fué 
para Frucia, ,iaieuIdo a residir en 
1921 a Parll. 

Uua 'nI! en .. capital de Francia, 
empieza a freeaeabr Joe aediOll an
tifatciatas. M ocaltaado .s pr0p6-
a1to1 de veocu, par __ de un 
ateataao, bieD en 1& S-- del rey 
Se Italia. d. K ___ ., 4leJ principe 
dI' Piamoatc:, las 'f'fctimas del fas
tWao. 

La yiIiQ 4e eate último a Bruse' 
las, el .. 4e octabte • I~. en oca
li6e de pJ'ellllrar su Clllamiento con 
.. princesa belga liarla JOlé. 1.. di6 
oca&lón para atentar ~ el here' 
11ero de la corona de Italia. 

fabamo. a fctanar toifo Jo ret. 
rente al atentado, babriatnol de_ ll. 
tlar aún numerOla, cuarÚlla.; peÑ 
tlO nos detendremos en ello. sino e. 
la lección qu~ se decprende del mi,. 
mo. 

Recordar este proceso es recordat 
. dos fuerzas enem1 .... s. irreconc!iliable •• 

la fuerza bruta. de un lado; de otro, 
el af6n de justicia. 

No fué con~& el prúu:,iJIe de Pla .... 
~ .. 1IIo • R... est1t' 

diante culto, dispar6 I!U arma, cuan:' 
do aquél .e dirigl6, en la plaza Jet 
Coapeso . 4 ..... 1a ••• la tumba 
de' Soldado desconocido. Fué entra 
un régimen que hace de Italia IIn in~ 
sucpso presidio ., que ha llevado BU 
.cd6n r IVI. 1111 ..... int~,.. 
nacional. asesinando y pertiguiendo, 
en el Extranjero, c:ft Franda y B-~J 
8iI:a, partll:u1armente, a. - eaantos .i 

. • ~ tat idea. tllDtifallci.~ 
taso 
~ :;tas criminales maniobras del 

fa ea el Bxtranjero lué bue-
11a prueba el :uunro del supuuto com

. plot contra los reyes de Italia, ea 
ocasión de IIU visita a Bélgica cC* 
motivo del casamiento del príncipe 
con la hija de los reyes belgas ma
niobra hibilmente preparada p~r el 
agente fascista Menapece y en la cual 
cr.red6 al camarada Berneri. y sobrf 
cUYo asunto la P~nsa belga aclar6 
I • .asta la saciedad cómo todo ello llÓ 
filé inventado con otro pretexto que 
ti de delenc:adeDar una repreaión ~ 
tra el elemento aDtifascich ea el Ero 
tranjero. 

Si record3JD01 este hecho,' a la ,.. 
dd proceso Que 1101 ocupa, el DOri.iíi 
fuéuna de esu muestraa PlJinar1.J 
de In provocaciones fUCÍltal c:ft .

Extr"o. 
La importancia c1eJ proeelO de Df 

Rosa ea. por le tuto, el enjuic:ia1llÍllt' 
to de 1IDI 4ictacbua que _ 11610 ani
Quiló todo soplo de Iibatad en el pala 
que le halla eatIIonizada, lino qué 
delborda a _ ,taao iataMclonaL 

Los TriHaaIes belga, DO Y&Jl a juz
pr a un ..... e por atc:ldado regi
cida. Lo na a hacer ea pro o ea 
ClOldra de aD r~en. Cond ... r a D. 
R.ca Jeri ClOIIdeaar a 1 .. Weas • . 
liklUd que Mustoliai T_ pisotea.-
do. Abeelftrl" ter' la ~nati6e 
del .ute.a ~ario tu. preaide el 
duce. Re &Id el .erda~eI'o re~ve .. 
esllt de actaaJi4ad iatcmado
tia! 7 toIIft el taal nos YOIftrelnOl , 
0C1III&r. 
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.n...,..,.. os • fI1Ie la PNPiedad era 
un .... Pero nadie se ... .mwd~ 
a eaderuar tamafto entuerto. Al ~ 
trario: lIaWiI au>ralizado _ ..... 
ralidad. Y ~~I del 'tue se atrna a 
levantar _ pieo de rebeldía sobft 
el ". ........ de vueatroe balto 

• de ntItNI relMa&nos .,.. ido&. 
Lo ~erribadaia.. Y 117 del que OSólr • 
a al neta Saactor .. y tles" 
c«ru a 0;0. el wIo • 

esa6re toda. las IUltas abo. 
minacioDes. toda. la d¡y¡.. COllC1li 
pi cenciaa de vue tros fallot Id d 
Lo ~idarlaia. 

M. V. FARIX.~S 
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Choque trene 

la 

n u ~_ an 

J UllA mAqui... a1aladL 

bIult6 muerto el 
)U¡vel EIcol&rj era, 

OOreJ'Ol ferroriarl 
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qu la millor qu n t y baratur u la don 

LA MI LOR ESPAR 
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dblcUr el 8eD'lalui. de 
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1ft~7 ..... te 
.... te _~ 
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C~: 
Esta Junta 01 convoca a .... 

AIAllBLaA GUl&ItAL 
UTaAOllDlNARIA 

.. le celebrad el ....u.o, cHa 

.e, • ... ... .. la matan&, etl 
el JocaI la cale • la IAM. L40 
C-tro Jta6:aI, pan ctilcutir el .... 

ORDEN DEL DIA 
L· Lectua del .....n.. 
~. NomllraaUnl&o de Mesa de 
~L • 

3.· Nombr miento de secreta
n... ~dOl' y deelpdo • la Fe' 
...... LocaL 

A los trabajadores di 
Gerona y su ra 

La CoIltecWaot6a lIadoul .. Tn.
'-Jo estA poIll**- nuevameate _ 
,.. 7 DOJttq DOS cl1Jponemos a Ir I .... 

Aquel ..,tria " &confODWldM. 
.. 1 .. nIleldfa qu. 
..w.cs a b .............. cW 

,l Ramo de ClDDSo 
tnod6Ia ele.... '*d. a ~ _ 
llDd!e&to dODCte, como me41da etreu ..... 
....... • neudruen eSe _ .. 
proñJ1oDal lcJ trabajadorea pru~ 
.... 7 • tu.u- eD Ilu ecm
..eto. l1brindole de 1AI n¡est1o 
NptUJDeu '1 ele la.t aeechanzu 
de lo! tucistu del Libre 1 IIIbDiMao 
cW ¡¡aternalilIllo dlctatmial aqlIel es
plritu que tambiéD l'iene p~endo 
aaestra corta '1 OICura 1abor', _ t,o. 
aado cuerpo 1 carta de naturaleza en 
auestra orpJlf.Jacfllll 1 ft, por liD, 
I tradueine, pOl' la obdh'ecIa ar.e
• del proletariado prllDde • _ un 
Iete de verdadera &ruceadeDda. 
~qttel1a JlDIStra aeWacl "In . 
po, que cwt.aJ caau.radM apreci&ron 
tu a la llpra" Dec.ndo a UlIlar de 
OOJ1las& 1 amlqua 1 In atribuyén. 
danos finfll iDconfepeNes lÚl teDel' 
- CIle.ata el periodo ~. tnMlci6n 
,.. que atranllába-., T • J."e8CiTel'. 
• de JDDdo q\.le no deje lulll' a d¡¡. 
du. 

El pr6rlJDo dGmilI&o. dl& 38 del ca
JrieIde. ti • DOI autorba pan ello, 
tadrá lar, COIPOC&da par .te Da
cIicato 1 ea .. local lOclal (c:aU de 
la HabaJla, ~ cilla Bas6J). IIJI& 

.... bIea atraordiaaria. I la que in
Titamos a bIoe _ trabajadores de 
Gerou 1 su radio. al objeto de dJ.5. 
emir el CIr&m dIa, ae almea los Ii· 
pieDw. puios: 

Primero. Uctlara MI. ... de la 
1U1li6a aaterior. 

8epado. ¿Caál es 1 moientaci6a 
... pGdrfa dar rei~ poIlit. 
.. para la ClI'gUiJación 1 uib
d5a del pI'OIetariadG de Geroaa '1 ID 
:radio? 

Al pnpio tMapo '18 procecIerá al 
~to de CmaiBJ6n esa.
carpa. de psttaen la euati6cl de 
trial.ite. 

¡Obreros! ¡Camaradas I \'111 ..... 
na de 11' .... fJIqllietll.del, lIanJ pre. 
tIadas de UIeD&ZU '1 ftlpoaabIlicla
deL El paro fon.c.o. COIIlO feD6mello 
CI&úeo de la eocledad eapitalista, 
crece ea pl"OPOftiODeJ inere1bIe&. Lu 
OI'Ianbaelo )I&l:roM- hu em
prendido UD. ofeuln 6iBtemit.ie& 
COllUa nuestra el El ~gofsmo por 
u lJIdo y el pbleo a una reYOlucl6a 
pIOI taria pGl" cúo. 1& harin (; paz 
de 1 ayom; ludaeilS J de mil 
_,ht1:M: mequilladoeei. Nuestra ea· 
p3eidad de adquisieilSa cilsnalnuJe de 

en d1a e iri dtsmlnuyendo u.
cilio más tod viL N uema. lÚa eje. 

meo derecboJ CIOIW) 1 
como productone _ C')ft('1l)eal'los a 
cHario. pilateadol c:oa ÁIIi aaUiJ'ac· 
eide. N queJ 1 no ob
tienen otra I't' pu que la ironfa 
mordaz cuando DO la p.re&jón l'eli· 

nad y S&Dp-ienta. Vamos desccndlen· 
.. 11 ' pocas abo _ut 10, Titud '! Il~ terror. 
RaooIl.... CtlJ'ID de la Hi toda. 
el fascismo Jl()J ~a 1 im
potencia, a la p hid Ulplda. a 
la d IId6n igncmlllkc:\ de 1tt . 
villumbre roedi nI .i lO! "1'OIet,,rioI 
no le op • de UIl 1II&Mft J"&o 
suelta '1 de.ftn1tiva. el VI' la.dar 
.... u'os pechcL 
lb ' obnroal ¡ 

mar d ! l'I'oMI 1 la 
2& ¡ r el lmperat190 
Unid MI lP 
1 ari MCJILl'1M~a. 

SlDdlc 

.. f • • • 
.... Dilcuióa elel orde:a del d 

"s.~ C~~~cide~::~del 1I PROTESTA 
• la CoeIerrn N' 1. 

~. ~ l' 
... 11 mi maL ..:. .; ~', " ~ .- ¡. \ ,. .. 

OS 
,.- lO- enten por .... --_., 

. 
• 

•• • • 

j d ·l.~ y,.... .... 

UDARI AD oaaDl 

• 

MltfDICA'ro DE LA JLU>ERA; 

Se convoca 1 tod~ l~ CCIa~Im. 
.. la seeoIde .. Pi.DOI a )& .w. 
¡eneral QIM t.dri lugar hoy vi ... 
na. a lu g de la DOCU, _ la 
wmd.ad Bep lMM .. 
Iu pa_ M, 1.-, para Dallllltar 
'tIOCal para la Juta, 1& ocmWGa 
ade1a~,'1 la ..... 

tlRutlri sobre 1M orientMlous & 

1SP1r • 
Etperando JabriU respoDdar aca-
Ddo lID JOIo 

IIluda 
LA 

SINDICATO DEL RAW:O DE 
CONSTRUCCION DE BARCE· 
. LONA Y SUS CO TO OS 

COIn"OCATOIUA 

Se cOIlvoca a todoI lo~ OMUOS 4d 
llamo de Construcci6n a la uambtea 
.enera} extraordiswia que • c:de
brará en el teatro EspafIol el ..... 
.0, día 218 de! eorrieIste, a ... lIIIeft 
Y media en punto de la maftatla, pua 
tratar el •. «dee tIeI .a: 

Primero. LeetIIn del acta &ate
rior. 

Squocio. Dar CIICI1ta • la 8Dla
cióa del o.dlíct .. ,.. ,.. .. la (# 
misión de huelp y dimisión de la 
misma. as1 cemo r.mnb .. miee.. de 
Jo. c:argoa Yac:aatcs. 

Ten:ero. Dilc:ali6n ele ... el 01"

den ftI dfa efe la Co"~ .... 
p,a.al y nombntBiento de lit cIeIep
.. a la aMma. 

Cuarto. Ruegoi y ,.,iiIItaL 
Dada la ÍIDporI taDc:ia ... ,.w. 

a tratar, ~ la ...,.. JI.. I:U 

'-" . 
SINDICATO UNlCO DE DA
BAJAOOKES D B HOSPITALET 
CGmpalicraa: & .... •• . s .. 

ftSUIKimicato 4 e .... ...... 
eo.fedencióa Nacioul 4d ~ 
, pnUima la Coa&;taMÁ ., ! ! • . , . es. '0 n ... 

cada WIO apene _ aieItrio; • tsI ... 

• o.woca .. la ..... 1 ... 
le celeWará el d~ .... 

• las diez de la meñ .. ea ef .. 
Oliverall. aibaado ea la 'cale ... 
ele Malda. donde se d.ixWi el .. 
piente orden del día: 

Pri.ero. Dar ~ del ~ 
..no lid Comité • al 

Secan Dar meata cid ~ 
ario del Coabté ~:JMllu. 

Tercero. ~. la 4Ir 
Jegacióa a la CoIúCl'ncia p 
dÚPOllibilidHes par~ la miIma. 

C.,.to. Nomittamieuto eo.ité 
Comarcal. 

Quinto. N OII1brami de la Co-
misión det Ramo de Prodac:toa Quin 
micos. 

Suto. Ruego y pregulltLS. 
Dándote atenta de la importaaaa 

que entnña para la organización. er 
pera cumplas coa tu deber 

W"'" cunea · a t 
a la .. na A...~~~ 
el I*k rb 

L JUNTA 

r ...... 11,. .. la _ 

stfO local Iec-IAI. de c.dI. 
- 3::, ..... tn&M' el .... _ .... 

*".1.-
1-- 1.--. .. 1 

Y .,.t .. U ...... 

.. c ..... 
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1 N FO R M A e ·1 O· N 
DE MADRID 

CONFERENCIA DE UNAMUNO 
• 

lIce que continúa sin querer escribir en los periódicos por 
'existir ahora una doble censura: fa vergonzante guber
.. ntal de apHcar el código ilegal y. la censura de la 
,..opia Prensa, que teme las represalias :': Los «mueras» 
"e se dan en Madrid a determinadas personas no serfa 
posible proferir los en Inglaterra, Ho anda o en Bélgica. 

Hay que jugarse la dltirna carta 
VltorJa, !S.-Anoche a las diez y 

med1n en el teatro Principal diO su 
anunciada conferencia don Miguel 
Unamuno, organizada por el Parti
*> Republicano Ala.~ 

En el escrenalio habla banderas de 
las organizaciones republicanAs 1 
lOCi al \stas. 

El teatro estaba abarrotado J h~ 
bla 'tmtena.res de personas sin po
d r entrar. 

El público, en pié, aclamO al se
tor UllamuDo durante varios mmu
tas. 

Hecho el silencio, el pl'esidente del 
Parlido Republicano Alavés, don Ra
JD6n Upez, presenta el orador. 

Al etl)pezar a hablar el sen rUna· 
muno es acogido con otras p rolonga
das o aciones. 

o esperüs oír nada nuevo-dlce
porque nuestro deber es estar siem
pre repitiendo las mismas cosas, S()o 

bre todo lae¡ que di en que no se de
jan decir. 

Afirma el orador que él no ha de
jado de hablar con absoluta libertad, 
pero ain eecribir con su firma en 101 
periódicos mientras haya eensura, 
actitud en la que pelsiste por e 
fu ahora una doble censura: la ver
¡onsante ~bernamental de aplicar 
UD a.tSgo llegal y la censura de la 
propia Prensa, que teme las repre-
1&11... de procesos y de recogida¡. 

Examina &1gunos art1Cul06 ' del as.. 
digo PenM. 

Asegura que el general BereBguer 
preside este Gobierno por no ~r otro 
JXIIible cleIp & del fracaso tenido 
con el seftor Alba, erlratintie de 
que se reconoZ4& eapacidad a este al
mo para el mando de la naciOn. 

Habla despu. Ir&rleamente de los 
Ieg10narkls de J!lIpda y, les nama 
«partido del mamporro>. 

Dice que el gólpe de Eitado vioo 
para evitar una guerra civil '1 ha 
l:on- guido traeda. 

Se necesita evitar que termine 
f to--1li~n otra escena de Ver
~ara. 

Alude a 1 atropellos de la Dicta
dura y ita 101 casos concreUl6 del 
tapitán de Ing ni 08 vitorjano don 
J06é artInez AragOn y el capitán 
• cara.bineros alavés don Juan CuGo 

te, modelos ambos de ciudadanIa J 
civilidad. 

Se ocupa al referirse a este tUtl
mo de los sucesos de Vera y reouer
da sus vIctlmas. 

Dice que cuando en las ealles de 
Vadrld se oyen ciertos «Inueras>, 1& 
gente se encoge de hombros como 11 
no pasara nada de emat1o, cosa que 
no serta comprensible en Inglaterra, 
Holanda o BélgiCa., donde 108 ciuda
danos protestartnn. 

Es que aqut-dice-hay algo ca1do 
que nadie defiende. Se dice que lo 
que pasa es que llay que jugarse 1& 
tU tima carta. 

Habla del periodo electoral y dice 
qu el Gobierno esU. convencido de 
que no podri. hacer la.! elecciones, 
que pueden ser revolucionarias o 
eonstituir una revoluclOn electoral. 

Recuerda que pronto cumplirá 108 
lesenta y seis anos y que siempre 
"iviO en contacto con la jU'fcutucl, 
por lo que sabe que lu actuales ju
ventudes sienten ansias renovadoras. 

En el caso de que se llegara a las 
Corte -contlnQa dlclenc!<>-eS posi
ble que tmas no !leAn disueltas por 
una nueva paviada sino por una roa
nifesiaciOn popular que entre en 
ellas para echar a todDs las diputa
dos a la callc. 

Afirma que el problema de Rep4-
bU ·a o Monarqula no el un p~ 
lila de sociolOlfa, sino de Historia, 1 
recuerda como cay6 la monarquJa 
pOl·tU&Uesa. 

tiene tille 101 anti¡u(ls potItieos 
]10 pueden Tolver a ¡obel'Dar, sean O 
ao responsables del golpe ele Estado. 

Reeuerda que cuando leyO en Pa
Jencia el man1fleato de Primo de Iti
tera lo calificó de eer el mayor 110-
J'l'Ón que habla oaido lObre Esp ... 

Afirma que él pudo ICr muchot 
pero que nuca quilo Iel' nada, 1 
MUGe a una audieneia en 1& que eli
jo COSM que nadie babd. dicho. 

'fermina sosteniendo que DO .. ., 

mls fórmula que la de IndaJecJo 
Pri to, y que la Unea divisorIa 81 

1& monarquta. 
V ~otros so' 1 ~e te que ele-

t icUr-t rmina diciendo. 
t10r UnAmuno 18 ovaci n8.4H
pitiéndose los aplauS06 en la 

~-------_._,.------------,_'--'_'_'_'-'--._ . .---_.----------------------
LA VIDA DE LOa MINISTRO 

LI.ga Berenguer a Madrid :: To
dos los ministros reciben al 
jefe :: Hace declaraeiones y 
ofr ... ti Po4er a qUMI" lo lIuiera 

r; a ( ¡ n 

R peto a 1 huelau, elijo qUe la 
de Lugo tá casi totalmente resttel· 
U. y que .ólo continúa el paro en 
S:lntia¡o donde está complicado coa 
Jos a unto estudiantiles. 

De de luego-dijo-laa huela IOn 
de c r t r político. 

Terminó diciendo que el mane. le 
cel brar· Con~ejo de mini tros. 

EL MINISTRO DB INSTRUC
CrON PUBLICA TAMBIEK RE· 

GJtESA A MADRID 

.... -
Jtlinistro q e le habla rogado nue.,.
mente al sellor DIaz, que haga el sa
crificio de continuar al frente de 
aquella Universidad. porque su ac
tuación está llena de aciertos, y sus 
relevantes condiciones intelectuales y 
morales garantizan, "a satiMacción de 
todos, la vida de la Univer idad de 
Earc lona. 

EL DUQUE DE ALBA NO 
QUIERE HABLAR 

Madrid, 25. - Algunos periodistaa 
hin intentado que el duque de Alba 
'" hicieSe alguna declaración sobre 
el momento polltico actual; pero el 
a linimo ',. ha nelado en absoluto a 
recibir a 101 periodistas. 

EL MINISTRO DE ECONOMIA 
ESPERA A UNA COMISION AS
TURIANA, DES PUES DE HA
BER RECIBIDO A LAS "PUER-

ZAS VIVAS" DE SEVILLA· 
OTRAS NOTICIAS 

Madrid.-EI mWstro de Economía 
dUo a los periodistas qu~ estaba el" 
perando una comísión numeroslsima 
de Gijón y de Avilés, para trater de 
la rebaja d,. lo~ derechQS arancela
rios del maiz, a fin de facilitar la im
portación en Espalia. 

Agreg6 que habla recibido a una 
eomi.i6n de fa. fuerzas l'ivas de Se
'fiUa, que .olicitaba 10 contrariD, por 
entender que la medida perjudicarla 
notoriamente la gran cosecha de Aa· 
c1alucía, ya q~e en estOll momentos 
ha bajado mucho el precio de la Ar
gentina. 

A continua~í6n faciUt6 el ministro 
el decreto relativo a las normas para 
la organizaci'Ón de la exportación ae 
vinos, licores y bebidJIs alcohólicas. 

El preámbulo, qu,. es extenllslmo, 
justifica el decreto, en el dele-o de 
conciliar los derecha. individuales.tJel 
comercio, con los altOl iutereses de 
nu~stro comercio extcrioc, ase¡Ui'an
do su prestigio tradkional en los mer
cados extranjeros. 

La parte dispositiva consta de die
efsiete artículos. 

Se considera indispensable para J>O" 
der ejercer la exportad6n dé f1n<I8 )' 
lico,es, la previa inscriptión efe 101 
~ortadores eA el rqletro · oficial 
abIerto en el ministerio de ~ 
uiJa. 

Con arreglo al decreto, todas laa 
aS(,ciaciones de exportadores y cria
dores, tendrin que justificar la exil
tencla legal de las mismas, y todas 
estarÚl aometidae a la Direcci6n Ge
neraI (te Comercio. 

SEGUN UN nalODlOO 

Ma considera indispensable la 
colaboración d. Melqufades Al
Viril para su aetuacl'" In la 

polftica 
Madrid, 25.-Un periódico dice: 
Aunque en la refereoeia de la re

unión de ayer de lus jefes liberales 
en trendaya, no le habla 4e las ge.
tIones encaminadas a sumar los refor
mistas a la concentración liberal mo
nárquica, sabemos que una per50lla 
fntima del seftor Alba habl6 anoche 
por teléfono c<Jn Madrid, )' obtuvo 
la imp.resión de que muy en breve 
volv tin a coúaddir en la Corte 101 
jefes Iilferale., a fin de entrevtsU'rse 
con don Melqulades Alvarez para 
U4' ar a un acuerdo en cuanto al del" 
.rrollo en común dI' la política libe' 
ral democrática. 

Est col.boIarión del eftor Alva
rez, parece que le ha cOnsiderado por 
don Santiqo AIk tan esencial qut, 
Cl\ o el que n IO!!l'ara d jdir al 
jefe de loe refo""í"', .. poaible que 
el eftor Alba regreRara • Parta 7 .e 
de.entendí ra por ahora d,. toda in
tervención activa ea la poIftica.. 

AU'IO ITAR QUE MATA A UN 
'l'B.ANIIi1UN'I 

1údrW" 25 . .!..FAta maftau. otroa del 
Banee es. F.pala , en la caU. de ji

'&' eon eflreecftn a la Puerta cJel 
Sol, marchaba QD autom6 n mlUtar 

cSa eI.oWaH el1Wldo P6-
, en el ... te Jta. 

"nlo rnAnd.., dOs OIbo1. 
.El 1014edo .... '16 por la __ ...... 

1 IctlCJ "1-

UNA CARTA DE INDALECIO PRIETO 

Dice que desde el levantamleftte de la previa .,....;a 
liberal» \ de Bilbao, ha sMlo I1cOlido tr. VIOtI, IAter. 
tando en Correos el envro de los paquetas :: Laa trll· .... 
nuncras son motivadas por reseñar a8IM pAllcol prlv 

~ente autorizados 
Madrid, 25.-El ex diputado lOcia

lista doa Indalecio Prieto ha publi
cado la 81gulente carta: 

.. Madrid, 25 de sep.tiembre de ISl3Q. 
Sefior don Enrique Fajardo.-Mi 

querido amigo: Apelo a la populari
eld d,. -La Vo«" para qUe Bspafta 
entera con.,zca c6mo el actual Gb
birmo "ha restaurado ta Ubertad de 
imprCllta". 

"Ea la ICmana que va transcurrida 
~esde el leuntamiento ele la previa 
censura, - El Liberal" de Bilbao, pe
ri6dico a cuyo frente e.teto, ha sido 
denunciado tres veces, y tJc. vecel 
recogidas .u. ediciqnel, apoderándose 
la Polida de los ejemplares a la ven
ta ,. interceptando en Correos el en
vío de los paquetes. La policfa g-q
bemativa apenai parece tener otra 
mfsi6n en .qu~la vma,· que perseguir 
a .. El Liberal-. Los attntel, con ve
hlenlos de tracción mecinica a ID 
disposición, esrin apercibido. desde 
el amanecer para esta peraecucióa. 
Aateayer, martel, segunda denuncia. 
Se llevaron de nuestra imprenta, co
mo piezas de convicci6n, nada me
nos Que veinte planchas de estereoti
pia, las correspondientes a lu formas 
dobles de las diez páginas del n6-
mero. Por lo visto. eran pecaminosos 
hasta los anunci9s. y en singular 
contraste, con celo tan extremado, 
101 robos en Bilbao son el pan nues
tro de cada dia, sin que la policfa 
gubernatiVa haya podido cazar a un 
1010 ladrón. 

Las tres denuncias y sus consi
pientes recOlÍdas de ejemplares, no 
obedecea a nada que ,J El Liberal
haya dicho por _u propia cuenta, si-

DO qu .. han .i4o motivadas la, ue' l 
por referencial de actoe públicosJ aeo¡ 
tos que huta ahora hao dado Pie~ 
querellas del :Ministerio público. 
ha sucedido, por lo menOl, COll d _"'¡ 
discursos DÚa. en Logrolio 7 CastrO"': 
Urdiales. El Gobierno consiente •• ¡ 
reuniones. pero apaga IUS ecos ad 
lando tornavo:¡ tan poderoso como 
de la Prensa. El sistema no puede s~ 
más taimado. 

Otro detaDe curioso, revelador ... 
"la normalidad constitucional" que 
disfrutamos: tras las denuncias da 
"JEI Liberal" le pÓnen a actuar .. 
multáneamente dos jurítdiccione.: ~l 

. ordinaria )' la militar. 
"Parece que dice que bay un deo¡ 

creto del afio J925, por el cual ~ 
Dictadura nev6 al fuero de guerra .. 
ccnocimiento de ciertos deUtos qu 
figuraban en el Código de ante., 
el legal, en el que votó . el Parlamen
to. Pues bIen; ese decreto se apllcl; 
igualmente al Código de Galo Ponte, 
al gubernativo, al que no IC atreve • . 
derogar el c:onstituciooalista E5tr«tJa:~ 
'1 Se aplica el decreto dictatorial, a,cf, 
obstante haberse promulgado el nue. 
'fo Código, después y de habe .... ~ 
agravado en él las penas correlpoa" 
dientes a esos delitos de manen( 
enorme. 

"Me limito a enunciar 10briameat4l 
loe hechos, sin escribir una sola paro 
labra de eomentario ni de proteltlV' 
¡Para qué? • 

"He ahl; &a es la leplidad. 
-Mil gradas por la Jnaerdóa ... 

estas Unen, '1 un apret6n de m~ 
de su viejo amigo, INDALEClQ 
PRIETO." . 

.. . .. . . .. .. . .. . . -. . ... 
eLA VOZ~ PIDE LA. J.B80LUCION 

Madrid, 26. - cLa VOD, ea la JMCro 
ef6n de cApodtlllP, dice 10 afralen. 
te: 

.cuant. yeeea clar&Dte la DleUr 
dura fn*t&mae oeuparDOl de la ao
tuaci6n ele te. ~~ - DO '* 
refa1ma. abo ... al lOmatén JU.tórieo 
de eatalub - la previa ceDllUJ'a, 
q1l8 tenta 6rdeoee mllJ fe"- al .. 
te respecto, Doe lo Impidl6 eoD IIU la.. 
pis rojo. " IIb emMrp, raro • el 
dItt ft que DO 801 llega ,--a Inf«
macldD de IIIdrld o p1'09lDe1u reIa
tando un heeho sangr .... tID en que 
babía tenido ln~enefOn un lIOIII8t
tenida. 

1:1 aom"'''. Ui*1ata 11& IlIdo eo
laborador efleaz del r6gimen de ~ 
dua J c ..... que ha _frf40 du-
zante m4a de .... a1Ia. el paeb1o. 8. 
ombal'~o el OebWrDo ~er 10 r .... 
petll y lo am.,..... ¡PcJr qu~T 

Reproduce luego cLa VOl~ loe MIet
tOl que acerc:a cJ.e 101 somatenes han 
pdMleado .ta aemana cBl Sob ., «El 
Liberal" "1 termina cUefendo: 

cRlpeMmN tock9fa qu.e el Gobier
no Berengaw privar' de lna tuerce 
• loe eomateDIIt .. ., 101 ....... rA eo
mo iultltuefOn, lin lo ca" DO eerá. aJl 
heIIiIao el .. eetabllclmiento c1ID la nor
mQ!ld:\(L 

1fGVJLIUOJON DE LeI aUBEa 
If T.u.~ 

lladdd. .. - }Ida... lMIar! a 
Madrid deo )(~ad. .ü1uez, 1 
.. klI Pl'lmeroI dI.. de 1& pl6lJrna 

aDa • leun1tá la Juota Ceutl'al 
de IJU putmo para cambiar irIlpre
lloD ante. de que el lelIor Aha
m lo ha¡a con to. poUUCOI llbcl " 
... ele 1& coDCeDt.nc16n. 

LA LIBRA 811 a:mzA • . JMI)JU,I) 

A WI6 
........ .. - c .... WO .. la p.-

pn .. '. _ MpeC" htIIfacto-

,.,. Hltlbldo de LoDd,.. 

I 

LA LLIGA Y EL GOBIB_ 

El teniente de altaI. Ma, 
visita. Btrengu.r 

Madrid, 2,s.-El telÚeDte de AW! 
ele de Barcelona Id« May. 
hecho ICnw declaracioDea ~ toe 
rJodistas, referente a Iaa .. tio,.. 
ha \"Cnido a realizar. De todo lo 
cho, lo que interea hac:er re.allU 
lo siguiente: 

·Por úlu.>, 00II.,.,.... ~ atlior llayD& .cerca ... la hftlp 
Ramo de Conatracci6D J de la 
luci6n que ha tenido. 

Cree el aeftor llaJllh .... el 
d,. intervino .. la ..,. b ... 
., roD el maJW acierto." (Iic.). ~ 

En el momento en que el ... __ 
InternDO en el uunto de la p .. 1II 
tu dOl parle. interesada DO le 
lfaban aún propicias a 1ID& tru_MI 
tibn que facilitase la IOluci6n. 

Dial de.pués. la intenención 
del gobernadór dvn ellcootr6, 
a los elementos patrooales, co·mo 
los elementos obreros, ell un e' 
de ánimo mis favorable • la lOIu 
.del conflicto, qu.. con tanta s~ti5 
ci6n ha visto la ciudad de Barc 

La IOlud'a de la h..... del 
mo de Conatrucdón domuel.lra..-4 .. 
minó diciendo el .e" May'a61~1I 
buen lentido ,ue hay en la ciu 
Barcelona. 

EL CONBB DE GtHlLL _ 
IIADRID 

Madrid, 25.-A primera hora .. 
brde no. ha recibido el a1calele 
Bareclo&, ~e .. G6aU .... 
lItpdo elta .allana a 1hcIiid, I 
ceden~ de s.. s.IIutlia. 
-H .. venJcl ..... b& 4IIIao .. 

de de Gletl-para raUar __ • 
,r cmes ele 1M_ pera B.I'aII_~ 

Ella maftua be .. b .... aaa 
p entrni con ...... 1 
per, quien le ha IDOItndo, 
.lc.mpre, fa'fOl'ab1emen~ 1ÜIp .... 
tocio lo que pucela rechmCar n 
fldo de B.ralefta. 

-¡No oon'ertad6. ... 7& 
trpOt dfu coe el pre •• 
tnder1 

-SI-<entelth Tne _ Su 
.... tíAn uu lata. CODIenada _ 
PNf nte, ., .... do dtclr CJII' la 
..., ha .ldo .. t'OII .......... 
.. 100luylID0I ea la ...... ti.,,.. 

I eonde 4 GGeU _ b 
toIdCu la 

. D ........ dlJo--4e 
MI ... la. re.Uaar. D e 

ele vltltar .. ~ .. H' ....... 
JIra la la",*-

• al 

, 



, 

LA RE""IOI DE HENDA YA 

.. ... Ies dlná.Ueos no IIIltren COrtes Constituyente., 

.... n servir a la Monarqula :: ¿Entrará UAchez Guerra 
litas comblnaclo.... :: Reculada di Vllllnulvl 

San Sebastián, 25.-La reuoi6n de 
los libel-.lf s en Hendlya es el tema 
4Ie todas las conversnclonc . 

Los reunidos le muestran reserva
Msimos. 

Se sabe que estuvleroB de com
plebo lWuerdo en loe p untos tr atados, 
rati ficándoso en el criterio de que 
antes de las elecciones generalea d~ 
ben celebrarse 1M municipales J 
provinciales. 

Además, estuvieron también de 
acuerdo n la necesidad de que 181 
prImeras Cortes sean ordinarlaa, 
descartándose la convenienoia de que 
leaD Constituyentes. 

Se concedi6 grall importanci. a 1& 
asistencia a la reuniOn del lefior Vi
llanueva, recordándose que éste apo
yaba la teorla de UlIlas Cortes Cou
titu1entes. 

Deide blego. se convino ea que .el 
Gobierno de concentración liberal, 
que pudiera surgir en su dIa, no es-

tuviera proeidido por el .lIor Villa.. 
nueva, como se decia. sino por el 
eefior Alba. 

La concentr ac16n de liberales no 
ha pensado ni un momento en pecUr 
el Poder ni en adoptar actitudes que 
8upongan prop61itos .de suceder 1 ... 
medlatamente a este GobIerno. 

Los liberales están disp uestos a 
eervir a la Monar quta si es necesa
rio. 

El conde de Romanonea desmi.nt16 
anoche a los perlodistaa una combl
naciOn ministerial a ~ de una 
concentrac16n liberal. 

También lo neg6 el aefior Vil1&
Bueva. 

Se sabe que el conde de Romano
us pensaba reg~sar mallan a a Mr.
drid y ha aplazado el T.laje balta 
puado mdana, crey6ndoee que ello 
se debe a esperar la eat1"evista dél 
seflor V1llanueva con don J<lI6 Sb
chal Guer.ra. .. ....... ~ ................ . .. .. . ... 

(j()lIENT.lRIOS DE Ll PBENS.1 

Ma<lrl~ 26. - La maporla de J4. 
periódicos C.OlDllltan l6 conienlOci& 
que ayer celebJovon en Sen Seb .. 
tiAn los prohombMe libera1.ee· 

cLa Voz» dke 10 dgulente: 
cLoe llamados libel'tdes dInút~ 

-1 que IOn ten lfbe~ como -
eon-ellgioDarloe de cEl Debak»-ban 
.lmorzado y conJ!elrencfado juntos, ., 
de la conferencla ha saUdo una afi,.. 
mación: la de que esUn unidos pua 
ene'1'Iane del Poder '1 hacernos fo
lieet. 

A los dos actoe ha SBistida el .... 
fior ViIlanueva, curado 00 lnl8 vele! .. 
daaes radical .. ' 

Ya no es partidario do unaa Cor* 
Coll8t.1t-\.'YentC8¡ quiere, como ti seil.
Alila. como el CDnd.e de Romanoo .. ., 
C(ll:l0 el marquéa de Alhucemaa, ~ 
Cort" ouJinarlM, lo mM orGiDariee 
posibles, hecu. mectllllte Io. ata
tunlbruo" TfWrt. ~a~ 
con encasillados. cadqa*no, ae" 
en blaoco, peeber--. ~ra .. 'tOo 
Q I dom,. JMdioa l.wf~ J*'& 
,..... la TOluaW tlel paeMo. 

No .. utnfta \al proSI"SIM _ 
la. eeao ... Fi,..... ., ........... 
t,"N .. ~~ __ ....... 

AlbA., VIHM ...... 
El Idor Alba. el que llam6 a la 

'Pece. de la PJktanra Jo. .. la lb 
IÑipoe. tieue ,Qtio1ente a,ertea_ 
J¡O ,. Il61o ,,·Jb..... 8f que taIdi .... 
., 1OItr. tÑe. pene_1 para ..... . 
,1M ateN ..... · 

)oJl _Aor Vtll,"1I"a, jite .. leI 
I'on.stltupntes. pareefa ~ ... _ 
la QbUII_WD ü DO ~ _term.l
D&ClaI eombinacloDII l ... n'llt_ 

El e.ptcUculo es triatlaimo I ... 
J)l'bneDte. PIn Il0l... U~ DO 
.. p...ao DÑD 4IIde el 11 do .... * ___ de 1tes al 2f ele ..,t ..... 
de 1111. 

A ...... hUDdoee 1M lMDGa «lo 
dlel ... , _ ofleeen en una pa¡ua ele 
bajo lbcondid=1'1Imo a diiempeftnr 
IGIIN la. pipelel qH c¡ul ... npar.. 
UrIII. . 

Son )01 .. nempnj DO tieDllll _
.... Ita 7 .. tamo. por decir que Di 
_Unto de ce~6n tampoco.) 

eBaraldo de. lIWkb, etcn'be lo .... 
.... t.: 

c!II CIlrie8la la ..:titud en que hu 
_ ... cotoea.n. _ 'PIl'IOnjelt de 101 

.tflUl pM'ttIII pollUco •• SalyO la 
_eepcMn p"- del lIflor AIealA 
.... r' ~amente dotlnJdo .... 
di el prfn8Jplo '1 '*'eeeu'tnte, la. de
m" proce&en eomo Id ea E'Patla DO 
hubiese ocJUrJdo Mda tUgno de • 
DlJ'IC 1ft cuenta. Cada J)lrtIOna '1 ea,. 
da papo Ya bateando tu proneho 
.,..,...t. 
~ por ooaaiJlllenk, _. 

InletacNn .. la lana &D~ ., ,. 
dItan fIocItnt 111 lMftOI .. cad a. 
Je. que lIIefteD 0Ge el ___ de • 
DIt ............ ".... tr.t. • _ 
IlInIIto. ,..ujll ... JI, ........ 

fIIII'M., ....... de .. .......... ba.. oeMIIKt.1a 
,.. •• la .. rmal DOrIIIIIIIIclad. 

... l0III ....... , _ ......... MIl 
....... )' ............ u .. ....................... ........... ,n" L."'" 

.......... r . ............... 
•• o. ... 

J-. ,olICIe. • _ .... 
, .. .ati ..... el odmoíIó ~ ... ... ..... ..... .. 
entarlcJe mule UII eec.l ............... .. 

lanMe 

ParJa reclaetabul otPOl ciud,IhzDl 
bo~ J fol~ 

¿ y creen todos joe Tic,jv¡¡ poUltcel 
que ese fantástico ejél'Cito civil di 
protesta que derrlb6 ti. la DIctadura 
ya a tolerar que rca,pAreZt':l, la El
pafia de BugallaJ.. Ollrc1¡\ Pr ieto, 
Alb4. ete., etc.? 

JComo que va :\ l'C8i¡ntmIC a qu 
le vuelva a gobe1'll&r por Real de
creto. a que se IIU8pend~n las ga.. 
rantías constltucionnlas a cCldt\ m .. 
mento, a CJue quede amardall'.da 1& 
Prensa cada tres meses, Il que se re
suelvan 108 problelnas ¡ocüut:.s ((ln un 
encogimiento de hombl1H! .. .. 

Ni liberales, .ni C!)n~rvollll!l"CS. Ya 
no engafla la máscara del c:llol' poU
tico. AquellOS hombres claudicaron. 
Ahora ha llegado 131 ICl)l.l\euto de dI'
c1rse1o). 
DISPOSICIONES DE LA "GA-

CBTA" . 
Madrid.-La .. Gaceta" publica, en

tre tltras disposierones: 
Rtal orden derogando la de 7 de 

tcptfembre de J~, por la qut se 
.eaba la Junta Superior de Estadia
ticas ecoe6mica., y eucarpado al Mi
msterio de Econcmia que organic. 
b servidos de Indice. qomerdale .. 
_ bilponiendQ.. que Ja .DeJegacl6n del 
Gobieruo en la AlTen&tarla de Pe
tr'Jeoe sea conaiderad. como una Di
HCciÓD General del Kinilterio de Ha
cienda '1 d..,aado la mco.spatibill
dad entre el carIO de dele«ado regie 
y eOOse;ero de la misma. 

DiIponieaeo Que el ClrcaiM N .. io
Dal de Firmes Especiales le divida eD 
e.-vo secciones, que tomar6n lu de
.ignaciones d e Noreste, Noroeste, 
Sudeste y Sudoeste. 

Decreto por el que le dllpone «1" 
la condonaci6n .e deudas por lo. Pó
aito. podrú hacerse cuando le ati
me conveniente por patte de los COII
dertOl aprobaa por el miailterio de 
Jlacienda y '-pro qae tengan me
MI de qwnee .01. 

s..á siempre preferible ofr aate. al 
ec.nité Permanmte del Consejo .. 
... ~, y si las deu'" fueran &lit. 
nores al afio 1906, la resoluci6n de
btri depender le! ConteJo .e minia
trce. 

Di.lponiendo que )a 4iNWlón'-
re.embalto antes de ea ....... 6ente 
to~al o p'1'Cialmente ..... bonOl a.-
de TeIOro~ hlbr4 de )NIIIi ... _ 1& 
«GacetlU .. Madrid con UJl mes, ,.. 
10 JDU*. do aatid' ..... a la ,.,.. 
.n .. ~ de t4Mr b1pr el reem
bolso, 7 en el cao de que Ja aot.+
saelón tt.,a ele el~ JOr'" 
tea, .. publlcarln tamw.n con laUI 
antlcl,.cl6n 101 n~ .. los tlt,.. 
JOI Que l'II\dten lIDorU ... ...,..u.a.. ... e ....... 
lDQdIo.... l. bMeI ,...aw..., 
,.lIc .... en ....... 7 ..... 
da. t.eostumbrada en eada p.... ,. 
.. Baneo de EcJaft., _ ....... .. ¡GIl.... reem _ ...... 

lee n(h __ .. 111 ~::.:==: .............. 
.,..... .. .. bt ....... ................ 

Que ... ear6cMr ·~"".IO ................. 
__ do ... .. 
...-le t , ...... ... 

• 1-.. el 
l ............ .. ........ _.. -..... .. .--.......... 

Toma part •• n IHI mitin "'U
IIIloa .. o y lal!e .. repentlnament • 

Valencia. 2$.-En Valencia, en _ 
.itin repubHeaao que ' 0 celebró ano
che, el jefe de Jos repub1icanoa Joca
les de Sevilla. Fr ancisco Pér z, de 
73 allol de edad, pronunció un discur
so, presentando a los oradores. 1 
dijo: 

Yo quiero morir enyuelto en la 
bandena republicana. 

Poco deapaú, cuando uno de loe 
oradores .e haUaba hablando, el ae
flor Pérec cayó a tierra a consecuen
da de un nhldo. 

Llevado a IU domicilio falleci6 o
co detpués. de una afección al eora
z6n. 

HUELO. EN :MALAGA 
Mál&¡a. 25 {por toléfonQ). HOJ 

le han declarado ea huolga 1ú5 (¡breo 
roa del Trauapo1'le p ara r ecl\.bar ~e 
la bur gues1& las mejoras arrebata.. 
das durante la tUcladurn. 

Han aceptado las basea p resenta
das por· loe obreros 22 burbue.s~s.
Corresponsal. 

IASI DA GUSTO! 

Se recogen los periodicOl d, 
BíI~ao, «Euskadi», «Excelslor» 

y cEI Liberal. 
Bilbao, 26. - Se ha d!fapuesto q-. 

1& autoridad competen_ recoja d 
.jentpl.... de los perl6cUcos cExc.el
'lOD. El LIbw .... de Bi"lJ,ao J cEua
Iredb. CI'I' .-producen el diseul'lO 
pronun~fado en Vitoria por don m .. 
tuel Un~ 

.JUEZ ESPECUL 

Bilbao, 25. - Se ha nombrado UD 

juez especial para ent~ en la 
caUSa que ee sigue a don Indaleefo 
Prieto. 

SOLUCION DE LA HUELGA DE 
LBRIDA 

Madrid, 25.-El gobernador de LE .. 
rilla comunica al ministerio d.e Tra
bajo que lbs patronos y obrerQs estb 
de acuerdo en Jas bases para la solu
ciÓn del cnilicto, considerándose vir
tualmente solucionada la huelga. 

LOS OBRERPS SIGUEN CON 
ATENCION J'L CURSO DE LOS 

ACONTECnnENTOS 
La CoruJia, 25.- Duran1e la malia

na de hoy. los obreros han permll~ 
deJo a la espectativa, siguiendo tl 
CUrIO de los aco.ntecJmJenb!. 

En tuga. Satlt1&go y otns poblr.
clones ¡apegas dependen laa c.ircuue
tanelas del giro que tomen los &con" 
tecfmientos 1 de la actitud que oIH 
N"en 1011 obrero8 en Z. Corutla. 

Desde luego se considera nece..~ 
ria la d1mlsJ6n del Gobernndor de 
Lugo. 

El teniente fiicnl. seDor Prado de 
Aedraie, se ha traslad8dt> a Santia
go para iDBJIICCiouar 108 lumarlO1 
que allt Be instruyen. 

WAIS. SALE PRECIPITADA
MENTE 

La Cor. 25.- En aulO!~\'il ha 
salido para Madrid el 1piu~ ele 
H~4I&. 

jJ "'r Wais se lNnentaba de q1M 
,.. 1& J)RÚp*-ci6n que ha tenJño 
~ el )aje no le sea IX'6!.., 

aecer mú tiempo en La 00-
rufla. 

lhes moros se embriag 
.y AL BiI'.ü.LAR TRES CARTo. 
CH DK DlNAlUTA RESULTAR 

GRAVEMENTE HERIDOS 
Ceata, Ji. - Tr. morOi '1 UDA 

mo.a .. _. el haH.ban 1IIIÑU'i ...... 

.. _t ..... 1&8 iDmMiaoion .... 

... c ........ hus. tres c.n.-
.. di_Ua, qlM iDepinad6mea

te WMtron -..&oei6D. bArteñ40 ,... 
..-te • 101 matOI. 

Se i~ HmO oconió el Me.bo, 
.... loe IDOJ08, por .u .'_0 do ¡ra
...... De MIl po4Ido declarar. 

,¿ RO. PO. A A)UOo 

• ...... , , .. 
lftI'l'. 

lu.. ~toDlo P at 
..... ,.. IMüWad ... Del ..... .1&"." MrIda. ,..., 

• eoDct.et.. .. la .. .. 
..... a la ..... elyft, 

A MCl QüI DJaL C&.U4ILU1lIU, 

IUT • 

ALCALD& Qua DDlITa 
AJme~ 2s.-EJ aJcalde, don QIo 

a~J de Haro. ha teleerafiado al uU
Ilj~tro de la Gobernación dimitiendo 
el carr o. 

Alega como fundamento, que no b.t. 
podido desarrollar al frent" del Mu
niripio la labor administrativa que.te 
proponla, y que habra expuesto 00-
mo 11) programa. 

Si . el Gobierno ac~pta la dimisión 
del seflor H aro, se indica para susti
tujrl" en la Alcaldía al sefi roa Jimé
nez Ramfrez. 

CONTRA LA LEY DE SAR· 
GENTOS 

San Sebaetián, 2S.-En Ja Diputa
eión se han reunido setenta alcaldes 
de la provincia. para tratar de la Ley 
4e Sargentos. 

S" pronunciaron unánimemente en 
contra de dicha ley. 

Las Diputatciones .,.ucas irán a 
Madrid el próximo otafío, para tra
tar este asunto con el Gobierno. 

EL V OlRCl'1ITO DE LA RIBERA. 
DEL JALON 

Zaragoza, 24. - Se trabaja activa
m.cnte por la IceclGn ciclista del Iberia 
8. O., en la orgnnlzac16n de la pru~ 
anual V Oireulto a la Ribera del Ja
Jón. .. . . •• 

.UL TIMA HORA 
Continlia la huelga general In 

Santiago 
Satiago de Compostela, 25.- Conti

nGa en el mismo estado la huelga 
general 

HOY no acudieron tampoco awt.
ced.ores ni vino nadie a la feria que 
todos los jueves se celebl'a.. 

Como no trabajan los hor nos mú 
que para al¡ l1n establecimiento be
nético, las autoridades pidieron pan 
a los p ueblos inmediatos. 

También p idieron leche y carne. 
Los -vIveres interesados fueron 

tratdos por medio de camiones de Ar
t illería, con los cuales se pudo abu
tecer los establecimientos benéficoa 
hospitales y sa.n a torios. ' 

El sobrante ha sido destinado a Ja 
venta. y el pdbllco se ha aglomerado 
trente al Ayuntamiento, donde le 

expeudi6, pero puede asegurarse que 
la mitad de la población ha quedado 
sin abutecerse. 

Siguen cerrados los oomercios, 10 
que da a la poblaci6n un a"pecto 
trfsttsim .. 

El Gobernador conferenció oon 
nna comisf&l de Ob1'e1"08. los cuales 
fueron a pedirle autorización paN. 
repartir una hoja convocando al 
pueblo a fin de que mafIana asista 11 
entierro de la vIctima de ayer. 

Han llegado mM fuerzas de 1& 
Guardia cbiL . 

La ben~rita ha tenido que dar 
esta ma1iana algunas C!\l'ga.s pU'& 
despejar 101 grupos. 

No Be ha vuelto a alterar el e. 
den. 

El teMro, que estos dIas contiau .. 
be. dando seslon('~ de cine, ha s 
pendido hoy las repre8enUcion8L 

Sólo entran y sal n 108 autos q,rae 
conducen 1& corre pondencia. ~ 
sln Yiajercs, porque los huelguistaa 
no lo coD.!len t ll • 

.N EL TEATRO ~D::a 
AL H.C_ UNA )'0100 
A BORRA •• SE PRODUCBUX 

VIOLBN'1'A EXPLOSIOlf 

Madrid, 2S.-Anoohe, en el teatllO 
Calderlln, después de la ·función, al 
hacer una foto~raf¡a a Borrh en ~ 
cam rino, a causa del exceso de car 
ga dI' macno8io, se produjo UJ1$ Cll" 
plosión violenta, rompiéndose variol 
eri tatles, que cayeron soh1'e lal' per
sonas que estaban en el euarto. 

El r tógrafo. su ayudante y el ch!
co qup sostenía el ma~io, relUfta I 
ron heridos, este último de gravetlacL 

El" seftor Borrás y lientAs per5Oll~ 
que le aQQmpafi aban, resultar~n mil ... 
gM am_e ilesos, pue t~ que 
ellos cay.ron los cristales rotos. 

FranelalO ciá Regí anGIINt4 
aroef a 

De 11_ d, penaa.beetl' TarJGe .... 
en e l Q traj.ero, e .. o 'Dleo 
de esc.aINlr a 108 fu"" ellet . .. I .... 
que qucrt. ee),arse e. é). 11 6 .... 
ehe 11 Barcelona don l'rIDeI. eo lId6. 

C<,I('br iDl08 que 1AI TfeUm .. _ • 
reneeJóI. fernaoi1Da cpe PrI-. ti 
Bbera entnD.1s6 el 11 .... ~ 
del 23, nelTlill • :DI ..... "bre .... 
a' les anfma el Jnp4aUo M ~ .... 
eoo totl~ las en81'81at ie que ... ... 
J)ac~ a 11M IC81IDda ........ ~ 
lIa 1poaJof. que .~' . _ 
Ila ante el JIla.ndo. 

.- . a. • 

DE lA REGI 
VILASAR DE DALT 

A LOS AMA T ES DE 
.LA CUL 

El grupo de cultura de ljl S0deda.4 
.. La Estrella ", de esta viUÁl 0l'paU6 
últimamente algunas co!Ú~enciu 
~rácter coltural, haciendo a tal ob¡ 
J~to, . con el apoyo de algq.l;l08 I~ 
hzantes, esfuerzos para iniciar 1IIIi 
obra que elevara el nivel moral e .. 
telectual del ciudadano. A este obir. 
to, la Juntl de esta entidad ha orp:
nizado una conferencia pua el ~ 
xlmo día 27, a las nueve de b ~ 
en el sal6n de actos de la Soc:ieoW 
.. La Estrella ". la cual correrá a car 
go del intdIgente abo~db }osé X. 
Pon y Sabater, cfuertando aobre el 
tema .. El principio federati1'O camó 
nueva forma de coorivellda ..utiCIIt 
social ". 

Compafieros y amiaoa: Preeia 

I 
os deis cuenta que loe 1Dcfi'ri'" , 
las colecti'ridades que aleu.a" 
dos más altos de civismo y lIItertIC. 
IOn los que más se di,tflagUeu por ti 
actividad y mu inteDli6tin la ..... 
ción de los probJemu de .. u· 
y de cultura. 

Para ello, pUel. os ___ a .. 
dos para que aead4il a .. C1ICIhu .. 
beUa dilertación del ce8ler l' ... 

LA COMNN 

MATAh.O 
El mitin pro presos polítieot y .. 

dales que .e anunci6 para el .. 1ft 
y qu" Juego. de ter I1If1IeDdWo .. 
orden pbernativa. se .cerdo tuna. 
efecto hoy. 26, h¡ ti.o lUleftID 
suspendido. tegÚn nee •••• eao .. 
Mataró. . 

SOLIDA IDAD 08 
I 

EN MADRID 

Nueetro diario le veo4e en Madrid, en c;I ..... eo~_ 
la calle Alealá, al núm ro 57. 

Sea Marco, 3 (Ateneo _ Divul.ación S881 ..... 

Cutr. Caminos (Quios de «La .. ' teIIlM~ 
,. " (Bar <:Jnalllbica). 

OJ.,ieta ele B _o (C ...... ). 
Anc" de San Bernar"., 11 (Bar 

.. )),. ,. (Es'IallUa .... ~ 
r I Sol Pant _1 ce ar 

» ,.,. , ..... Carn~.,. 
• ,. ,. ~ i a a Monte 
• " ,. (Eaquina a Alcal ) • 
• .. .. ( la4 elel Mi.' .. la 

D Je, 

__ '-10). 

" 



'INFORMACIONES DE TODO 
IIIPORTANft PROCESO 

'ftIt 'onee ante el edifitit 
Tri~unal :: Los laomblrOl 

• VI precisados a instalar I 
I 

ltembu del servicio.i" ndi .. 
! Leipail, 25.-DaraJlte to4la 1& jo,.. 
11 ... COlltinMCM 1.. ifatael ... 

el edificio del Tri 1I.ul SQPrtDM 
id, eD toe .. MbNa 1M .. 
del iDltnflllo tra a. l.ocj 1 de la lleieJInrellr, 

La pollcta intentó varo s .,ecM di ... 
.. • Z.. nife tute., ptN • .tita 
.. que no podta eonaeanirl0, .. eoloca
ro. "Dle el edilicio del Trlbulllll 7 ea 
la MI QU 6a _, tDItala n-
du .. cJft arvklo .. laceJldile. 

lIC8 1 aaJlu.tutft u.. 
• propOeit., retiriJldeu • 

te . t DCia. 
Durante l'\ 8e 'ón- el 'l'ribUDal 11tH

sobre la pr taeiOa de jllramenw 
u rte de TUiOl teM1¡oe, 7 mú ... 

' :'Ilmente del flor Hitler. 
)IJ:¡ 6_eal ~eral 1M! optrlO trrmlDan

.te, por eonliderar a nn. test!
to plie, t'It a pelO' ¡te 
1 d.JepG. de lUla ~lo., P" 

• mUer que 111 joruIe .... 
1!'1Ibra. 

confusión de la política 
Alemana 

IN 
HAY llANERA DE QUE ~ 

t¡'EN A UN ACUERDO LOS PAR
IDOS DEL CENTRO PAllA ~. 

TITIDR NUE.'VO GABlNEI'E 
BerUn, 25. - Existe la mqor des

t ei6a respecto rJ fl:Cl;uro de la 
lUiea .lemADa. 

tr. qae ana pwt.e ... ~ par
del <Aullo q ..... U.ea al ec

... GoItiel'DO ,opinlill que _ indi3-
le 1lB8 aliama coa Jo. ~. 
dando & &to. UDa prepoJlll». 

.... ia en el Gobierno, otras tn.ccio

... eapecialmente la po~ baR 

.. _ ... que ~ .. tal coaabiM-

~ 
SI Qgbiente ee-leltr_ __ IIIOCM 

CnIejo ... GabiMt. _ el eu.al 
IlegUramute di.lJcaticID el IliltUJtO. 

.,. el mOlDlllto les amic'aIa cW (Jo.. 
mepn los rumora qu el 

neilleT Bruning dimita y '1_ 1Iafa 
'o ninguno en la lituación. Se 

i.ma que lo,¡ sodalMbl, !legan han 
larado, man~ de momento 
ac Utud de bene'flOleaeia, aun~ 

el plaot . 11'- de la lQCU 
tica., 110 • da eepenr q1le 1" ... _DLD ... perd~ - "-bra, 

LA OONFERENClA IMPERlAL 
L., 25.-.A.:Ileelle ÜIC6 el primer 

dt TerraIlOT--,"u. 

• • • 

~
Lonur , !:6.-EI prim r miniaro d. 

u tnlia, lIr. Seullln, De,ado anoche 
la objeto de aaist:iz a la c.tereJlcia 
Pf'rial, ha TisiWIo .ta IUflua • 
. lI&eDonald. 

.luaque lo prime,OII .WIU'OI eM

ron por teJ~fUDO el la primATer. 
lila durante la In&al1lraeiOll del "f

radiottoJefónico, liada .4 ab QGe 

le habllln Tiato. Hro MaeDonald 7 
Ekullia MM que hace M 
,cnando aeDonald realizó UD Tia· a Autnlia. ,reo..... cU.ewno 

ral t1I Ballant J ..... n" el .HiJa 
1M ~ ntado un llamado 
tUlI.-l'nbra. 

EL .DOMPI DEL OVIETS y LA BAJA DE LOS PRECIOS 

B Gabl8l''IIft ruso ha fI tldo 170 barcos para xportar merc oefas al 

extranjero, speciatmente trigo y madera, a bajo precios 
El los Estados Unidos laacI muchos aAos los precios de productos IgJ'1COIas 
no habi . do tal reducl~os : Un banquero cre. que se trata de une fII Id 

IlYOb:1onarfa 
Wúbiactca. a,.-Desp.áj .. ft" 

i'Iu eatremllil entre Jo.t represer 
tantes de al...,. .,...... Baaco.. 
mtt,. e1101 el R~ Pedenl, coa b repre __ ~ .. 

tratu el tu 1Bedidu • acfoptar 
con .otitoo de la ailia par la baja 
4 101 procIIactoe, loa qrieubores hu 
recibido la pc'OIDeU de que le lea da· 
ñA 111 mu amaJiu facilidaclts ., le 

lea co~eria cr~ a uta tipo d. 
lnterEs may bajo, a fift de ayadw 
financieramente • toe productores • 
.. rvar la aituaci6n actual 

Los precios de todos loa productOl 
..,icoIM, .. excepión. &SI como 
aquellos otros productos ex6tiooe. CO" 
IDO el cal&. el cauct.o y el adc:w, 
file tieDea H N.e .. York .. pria
cipal bolsa de contrataci6n, se lI1D" 

tienen delde hace .,arios meteS a Uft 
nivel muy bajo. padiéDdose decir que 
desde muchos aftos no le habl. ?isto 

b2ja taa aeacnJ ea tocb 101 
procl toa de especuJai6a iDterna~ 
Dal.-Fabra. 

LAS '1RADB UM10MS PIDIJN Jl.». 
UNl0NB8 PZaJODICAS DE LA 

CONn:RENCJA IIIPERIAL 
Lc.dra. -s.-El ec..reIO de 101 

Tnde Utrioa '7 la Pederaci6e de la-
4luatrial befe... le .... cliriPlo • 
Yac Donald reeocaeod .... la coa-
"oca toria de t"eUIIiones. ¡»eri66:. de 
11 Ccnfeftllcia Imperial. COD objeto 
., eatu<:fiar diferentes medidas que 
podrian acloptane pan hacer freate 
• la c:rWI ~ def Imperh
Pabn.. 
EL SE~OR BASIL, PERSONALIDAD 
I'INANCIBBA TAKQUEE. e R E E 
QUE EL cOOJllllNG. D& -aJ so. 
VIETS TlENB PDJALmAD RIM). 

LUCIONABlA 
Naeva Y-k, 2L 8eK6a el cdMw 

York Timeo, el aeilol' B.ü n.u:a-. 
_ vice pr~lW1te da la Amatorg 
Trading Corporaüoa. _ declarado 
que el dumping que viene IaacWado
ae con el tt'i-go '1 otrOl prodDctoa 
por parte ele loa 8O'rieta, • una poll
tic. establecida por el Gobiel'DO de 
la U. R. S S. d tinada a lomeatu 
la revo!ucIGn. cRuia--ba dicho-~ 

eenta el extreordinario .pec:tf,culo 
de UA par. reducido al hambre, • 1& 
~ per cm Goltift'DO peral
... la fllDtasüca poIftJca ~eo
.. _ privar • BU pueblo de 1 .. cosas 
qae le 10ft ."...-.. pan wmt.1"_ • 
... precio "'1 al utranjet'o como m.. 
ello ele crear el descontento y el d .... 
orden>. El otro objetivo cpe se per
"gue COn el dumping, es el ele obt .. 
n,.. capital para roadZIIr .. plan de 
la indaatrlalizaci6n que • hao 1m
...... kili So'rieta. 

DeUIua • un Wito IWO ..... 
eientemente ha alelo _tarado fuera 
de la ley poI' .. eo'f'ieb ante 8U ne
(aUn c16 ~ a JIoIea • ex
pIICM' loa moUlOI POI' 1_ cuM. .. 
mitra el c:ara- epa teIdI-........ 

UJ8 909IIml HAN PUl'!'ADO rro 
BUQUBS PARA .. TIWIIPOB1'Z 

DB ftIGO 
Londree, 26.-El nt1Dlere _ ~ 

netadoe por • GoW ... de b So
neta para exJ>C)lÚl' toda claae de 
-cacIII al eabwtjero, '1 ...,ecI.al
_te trIp y m.a.n. _ .. 17'0. W. 
...... pu1e de elb eJe baDclera kI
Umca. 

ADle la ... CMt;I., .......... 
hechos para la ..aa de merc:ane1u, 
101 Soviet. han ten.W. q1Je proauw
........ u.-porta • c:ulqtI_ 
pne.io. ,.,Dd. pri-. c ...... ... 
...... ~CI6U ...... ...... 

• e. 
La COJltlnuacl60 de cata dwnpiq 

lni6tieo ...,.._ ..... ...... 
te • IDI'" la. ..... lIID alarma 
en los c!rearo. comercial. de Iqla
t.n-P .... 

u: BABIA DE LA REJIIION DI
TERNAClmuL DE ~ Y 
FlNANCTJ!BOS PAaA TRAl'a DE 
LA CRISIS BCONOIllCA Y DEL 

cDUlIIPING. SOVD'l'lQ) 
Nuev. York. 26. - Ea w. JrculaI 

baoaeroa _ habla de la poe:biliW 
de que en Iareve • rewaa .. ~e· 
reacia IDt.emaefoaal de ,, ___ },.. 

queJ'Ol '1 hombrea de negocios, con 
'Objeto de tratar d. l. depresJt1n eco
DOmIca mUDdlaJ, orilfnada pc.r el 
bajo precio de h~ IDAJOr palote de 
mwcancfM J Mta • ao "" .. auuda 
por la eecaaa actividad Inclwttrial. J 
el cdump~ tnl6Uco. 

Cr'- ... a _ ~..mdiD. ... 110 

___ \Oda?1. .... .aeW, 1IIIIItl
dala priDcipU..... l •• ~ 

...... ...... ÜII ......... -_ , 
lnDc 11 

Eepecialmente Inglat.na 1 AJe. 
mania, entre 101 pa1lel eurGpeoI. hall 
acogido mUl favorablemente 1. ini
a.t.m, .,.. • en ..... ~ 
donde l. criJJa indUltrial , el caMl-
....... ~ fonc.e. ___ propor-
do ..... lUJ'W ......... - hln. 

1.& OI'liaiBlV A BOlNOIIICA D& 
UJI SOVD:l'8 

Londres, 25, - La ~ dIIIMca. 
.......... ......wte. .... .rec:
.. dIIlA 5·1 .. ~, ... 
lIIIIIma qu. .. t k _ 101 cIfta. 

-~ Lee tIec:J:aneIoMe del JDbItIItro .. 
~ DOl'teamarlc:eo .... a,.. 
de, anunc:.i.aDdo qM lbIIIa Pi .... . 
QJI& venta de cinco lit" .... .... 
taIee ~ de t;rip _ OdcIP 
........... laapna. .... 
cereal _ U~l J ....... 
cIoa briUnicOl. 

El cduDlpUlp ~ aIIc*a • 
lIoda clMe de..u.JeB de 1*ible 
aportlCKe, ... .... m",.... ce-
naleI y made .... t. ~ "-
-'era • loa Ysk'''' u..w. ..... 
...... l ... _ .. eifla .. ~ 

J..p ........ 0Iab0 ....... JIfOd--- ele tri~ Jr1lDP'fa. .... 
mUlfa J y ......... Iqfrell lJIIa fuer. 
.. er .... c-. mo&f .. de la ofaIIft 
ec:ondmiea ..... Son .... 

Loa ............. Ge~ 
alletadae ......... ... caabarrer 
&al' la ,.mica ..,... de le. s.. 
~ - Fabra. 

--_._---.--.----------------------------_._.-----------._._ .. _ ... --------------------------
EXPLlCA.NDO EL cDUllPINO. Qtm I fenacla, al lDal de la caa} ....... 

}IR (''TIC LO SOVU; .IIal.,. cIecl81'6 • loe ,......ñ. q-. 
u,ndre., 2f. - El periódico cDU- mantiene ao pro¡M5afto .de tmpear el 

1, Malb, eementando el cdumpin.¡p ell. U .. ~ pnn.., _ cem· 
que actualmeote practican loa 80- paIlra de SDI colepe de l. comud6n 
,.leta, dice que 1a eaus. del mismo de Hacienda, el atudlo del proyecto 
e. la neceeidad en que le ene..,.. de p..a, • ..to qae .,,--ta el So
tran 1011 .ovleta de m.poe. del di· bIeno. 
nero qlle 1. ea neceeario para hacer POI' lA parte el preaidecte del 
frente • venclmlentol inmediatol. c.a.jo .. mllDlfeñaiID que la elUda 

Jcrer. el citado periódico que neo eemJsfGD dltpoeclr6 de. pro,eeto de 
c:eJltan tllllrbihl buqt¡es para efee- ............ en tiempo .,om.e, pe-
tur ent...,.. • corto plazo, )' qae n q_ .,... ta.eer. _ ti .. 

por ello Un ofrtcJdo priau ... cODclemudo del mllmo. - F.bn. 
baquee que lalen de Loudrel eoIl 

¡ rumbo al Elte, primu que llegan • 
cuatro '1 medio francos. por tonalaU 
ele carga. - V.br .. 

aL e ClLLEa .lUftBUCO RlCK 
• CLAUCI SO.U BL U& 
1.'0 DI! L DIBECCION DE rn_o. 

C BBlL 

Viena M. - El canciller Scbober 
ha d larado en iMer9i ..... 
bn4a con DIl recLlctol' del eVol" 
... t , ... c»mpart. enteramen
" el puto de viAa del IIlInIRnt ele 
Comercio, n.pec:to al Ilombramlente 
t.l .. flor Str Ue para l. cllrecclGa 
.. 1 minOl de Hierro, 1 que .. te 
puto d. • • el l. maJOl1a 
eJe 1 ml mbrot .. 1 aabloete. 

El Co jo ele mlnfatrOl adoptarA 
bOl un. dtclli6n que '.1 va IlO r-. 
po , ... del 8tIor V ... -
10La., pud o .PI1. 101 pertldot 

tar 1. lucl61l deftnltl.. qae 
ni_te. 
01 IOCI_ coatlntlaD 

al HAor Van 010. 

Un polftica hor 
1 Con jo era 

abr .. 

.. 61 ..... MlJBlan llU
DO DE PAB18 P JU. .l8~ D 

M8'l'OIf .l.t CO •• U 
CO .. .ttI_MW 

Par", le. - El reneral Goanucl. 
......... mllltar de Parla. ...... 
.... .. ..... , ..... l"raDcIa ... 
cap_I ............. ..... 
........ ~.ctl ••• A ....... . 
.................... co. ..... 
.... al ~ _ ..... 'Ft l'" 
con rumbo • N ... T ... - ....... 

El priDcipe de GaIee 
•• W!II ...... IIM'._ A. L0101" 

Le Sowpt, - El prfoc:lpe ele 
cw. .. .uw. a 1ae ~ • lMIdo 
di _ ..... ,.nleelar, coa dIft ..... 

• ~ - J'ün. , • Ll 

mu. lt JIK LA. JIIIIre.l. .. 
• .18C~WU 

LA BN<Dft'IIO ., JAImDa:RO T 
. SE SUPONE QUE LI.oZVAJIA Jn1. 

eBO l1E11f() EN'l1aQl ADA 

..... a.-..cEI Qwr __ .. .. _el,..... ........... .... 
el c6lebn compoll_. ..... .. 
................. epew_ 
jeN' •• -.& en • .. -- ... 
....... &eftaIIa ....... prnhM 

duI. 
.C~ ...... , ........ 

llaba en aquel .Itlo de.de bac. ... 
.. "-"-F ..... 

LA DVl8ION D& 'BA'UIJOa 
Da amIA 

_ ...... a-c-__ ...... 
~rcl.. ","1 'n naM •• por 
.c...J- .. ~el·1 ..... 
...... ~ •• te'I.11t 
a la "' ........ CIaia. Oh , a. 
pHl'.« F ........ la ...... 1_ 
.. la Bac' .... "'1a •• L uaa .... 
aoIIId6a Net'TE ..... '1"'; • ... 
aIDeD "-.... cII Tra&eMe 
1IIl11ateraJe. __ mi ...... 1*1 •• 
a.e.. • dfdo orpaIvao ID ..... 
.............. coa .. ca-.".... 
-- ......... lólJ ......... ~ .... 

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

EN BRUSELAS 

B proceso contra el es· .. 
tudi~. n De""" 

Aftlt el TriINt •• " rnanifaU 
1Óm0 SI biza ¡llMista:: 
fiInf expr ellltctJo, lfetaIIu. 
de lb . f ' n, ROla .... 
par6 contra el prlneipe • Pi .. 

merttt 

...... 26.- t:a .... ana ha co
meMado la ria'ta del ~ Ins
truido contra Da ltoIt. iC&l1aQo 

w del .teahdo cometl.s. COIlka 
el pr1Jldpe da ~ .... ildo 
_vi.&~ 

La eee16n comenaCS c:.on la Jectara 
tIel acta ele -..c.i&t, J ...., ... coo
ttnu6 cOn el Inten'Optorfo del acu
lado, 'lae no toé, en general, ~ qlM 
an monGlo1O del prtIldeate 
~ "&16 la vUIa ... ec ..... 

deIde IQ huida de ltali.a. ao eetaDcla 
_ ....... '- ...... ~Jre· ............... _.qae 
• .m .......... &eIIa. .. 

IIln MIlI ....... __ ... 
abra ¡in ....... Il .... ...... 

. .. lIIieItiI a.w.. 7 ..... ce.. • 
.. rirü6 ..... ihet .... 

Dije ..... r .. wf ' el ._ ........................ 
.. la ................ ... 

Dice .. ~ ............. 
comparece ante Jo. jueces. fa, coa Il 
I0Io objete de liaJMr la ... dha ... 
tea ... 

TermiDG dicieudo Que .............. 
eeurido te el ~ i&aIfaM. 

• l'feeeI pPI6 ...." • ...-...r .. 
enniItt) • 

El acasado que ~ conl=4Sb .. 
,.,.., para dispar ..... " .. coi.tn. 
et ll'UPO de aulortda4ea. tn ...... 
del C8al .. ...... el PrfDclpe. J 
......, CCJMbt_ CGrrtendo, ctfrtctm. 
... balda .... Arre,. le plsIoIa al rueJo por su 
,",l. t.d. , deepats .. arl'i 
l6 el ..a-o, ....., .monees dee. 
aAdo. 

Loe ~ leJfStu dlcea que el 
.. dio. ball. .. ,Ieno mo de 
sus facultades me -4"aIwa. . ... .. 
................ yme ...... 
.. - ... --. een ti .. ti
.......... Ioae .................. 
bien '1 de haber laborad. por la e ... 
- de la Mn"eMa. 111 .r.-ten. 
"2 I~. 

• n.. .. ceo ...... JIguIea. 

.. modo • 1'lratl: 
dO ........ Tweti: Beeocn .... 

delpa61 ,_ caIi ciaoo ...... ftdhoI,. 

.. ~P'!la'Y ....... ...... 
CftII .1 derecho • pedir .r ..... .. 
..., para YOber • __ ~_. 
4Iedo _ l. 1_ da .. c ..... ... 
........ e-. _al I .. ... 
... ~.s-.a-... ..... 
el pertielo que .. 1a tJpiaa dorMI 4IIl . 
n,ImID. ............. no. • 
.... tedm .... _. ....... '1' __ 
...cam ...................... .... 
..... naM te.,... ... 11 III e 
Dutndo por mf miJmo el 8 da .... 
bre, c:a.tBde eMe el pebde V .... . 
.t.e* ................. . 
... __ ........... 1 

.&en v1ntll ......... 11 .... 

t 1M- J 1 • .. 
~ ...... Ia_ ....... 
......... t&. .. _ .... ~ 
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lIti 
I .... 
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fus
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GAGE'T.I LLAS 
.. 11 .üeneo 'hcIopéd1oo pOpular 

,111-111. • , ... ..,. DtI, ... 
I de la DOCbe, dari IU aDUDCiada 

0Il0mer lObre el 
a cS6l0 el IOClaJismo puedo dar 

"'b&Jo & Jos paradOl). ... conf .. 
JIIIlc1a forma parte del CUl'IO org .. 
~ ~ 1& 8eccMa d, Estwn. ... ~'S 

A. So P. 

La a.. ... h~_ 
~. H ...... .. 
M. .. __ PN ..... .1t.tuIIIt-........ -.et ... 1.e ... 
....... - .... 1I4ari1l ..... 
_., - para ...... de .... 
.. ___ - las .... CIIIIbuD-
In ('1 .... ,~ 1.-). a euyo ef~ 
t1IIIe ...,. ele ... a 'IIIttIt\ toCW _ 

............. ..adcu1a. .. ~...,~ 
p 1 EN ..... ,"" ... ad:Dltae .. -. 
.. tIIl .... la 1IIa1 q I tw:w. • 

la calle del Doctnr Dou. 
~Ia ........... n-

.......... = ..... .,.. 
--~,.. ....... .. 
aUn'· ;I....,.l&~ 
lidD. 

AIIIn ltIJD f.aJIa ...... ..... 
.. Jlt.I'& ...... la ......... .ti ... 

• ~.., • )lila que. ~ 
.e le .. aft1lJlcldD, a eelebrari en 
la escaUera dal lila ... 
puerto. el dOminIO pr6:tlmo .de aeJa 
& ~ p1'OIDetII ser .. ....-c ... .. ....-u1'O por el .a.ro de .... 
.npcioues que se llevan recibidas 1 
JI.:' .1ZaefGll8 premios de valor 

0.0 • ..e.nJ, paoa el .aeJar ta'oI 
... ... 4aNde ft c::aIi!b: .. 
.... - .. )IInIIIIrlJa ,... en di
~a""",,,,,,,,~ 

ElCeaRQ~_ a . do 
para el • _ .... , ... 
dlade .............. --. .n Jl'SIl ~ ... JIf" 1. _ 
destinari !' la ~ abJena 
JIIOr el ~ .. -... .,.. re
lfIkr la ... ' *"-" dIl ........ 
~ ADII!rio e .! 

El programa que. ~ 
ea esta tiesta ari • lipiente: 

"PrJ.meloQ, ~ iDmorab, de Be
- , par d Jdar ..tplra; .. 
aw-ID. «Yo. • 1 4Il ~ 8OIIIIIIIl
ti» ..... ttoo .. N)¡le S.,.. • 
...., ele ]u ....uu A. Kda1R 7 
lJomoa. 1 de 1aII eeIores A.gal. 
l"!'e If. Y •• 1 tIeroero, da traaadu. 
fte1Ito en ~ en un lelo. • .Al
lIerto Clldal. por la a6a., .. , 
T. Kohler, 1. los aftores ~ ... 
~ BertdID. BcU 1 an.. 41-
TeCcl6n ......... .cdIar ~ 
cauto, el JIIItalje tenor lOUIb. .del 
OrhIGn ~ JIIoanlo lI'.IJ1'aI, caaa.. 
Jf. wrias ('0-' ........ 1nJQ, poeo 
lilas por el .... INaILll, ...... 
prauetil10 JJU al aao¡ .m
t.o, concierto por 1& ...a1Ia 411 o.-
tro l»Jo la ........ ~ .... a.. 

)fas. 1Iemdn ..... CIOD 1& d6IIea 
e.DtMa par .Ido JIGuI. "D 

.. drecldo t.Dar pate dNt". tU 
_~teeD __ 

--- ............... _-._. Ole*, .. 

& todOl 8\11 
........... ea....... _ .......... l'I. .... . -

lOI1.1en6, 1nte¡raada J)QI' .. uignata-
. par la uignatu-

Z&I de Cl"IPUka , an~, 
lo OOIJlel'clal, contabilidad. mecano-
11'1Lf'fa, franc 8 e in¡léa. a CArgo de 
prof utivoe 1u de idlomu. p.,. 
ta lnscripclonel\ ~ a 1& 1eCre
tarta tIe 1& ettiaa (alban, , pri_ 

l"u~ de otilo a .. 
la noche. 

Al .. 'ReIr¡JMM 01DicD fIIIIId6 .,. 
....... 12 .............. ,... 
la _, a _ l ... 1M leIIo-

- pe iI ___ .' ~Idl q-. la 
M!I'Cf)5 _ ...... 

En el ~teneo Barcelou. '(a.. .... 
..... ), ... _, ....... lu 
... , ........... la ... .. _1 d... "da _ la 
-.a .... 4b' ... , ..... .. .. _ ...... ., ...... ..-. 

... : xz .......... cr.-
• t .. la ..... .. 

v.. w"i1' t un 116, _ la ... 
... GIDt. b 4 ,. & .... 1& en. o.-.......... -. ...... ..... 
a ..... ____ el 41" I •• rto 

sctpl .. la "",' , .,....", 
1IruI:IltI. .. lM!I4k _ la c:en. 

le .. tille que el QaUI JII'O ~ 
ta~ !101'TMlithd))01lflca 6riI 
0Irrtre Autonomista le J'>eMI~ 
.. o.e,; 1 4e l-Jadwtrla a. lJuoe. _a prep&1'& 1m MIo pGlrllco 4e __ 

~ 1JIIpcdaacla. r.u.. 
.. -. ~ r""«-7 ecJa.. 
... ae • ..tra el .... 7 ele tDaa ~ 
1IIl11l& lIa1l ofrecIIo • _ .... ip.. 
... cW ar.tiI8 aeto _ CIXpI[" 

• TÚ8 ""'W4a 7 .mm .. 
0jI0rtnMwn'" • ~ • ~ 

.. bWl¡~ ........ 

• I ~ 

lA DI OTEl EFOtll A 
ftOGtuIIA ...... am. ,.,... 

1Jtl. 
aADlO RARCKlDWA .u: Parle 

6al.mdo ~ .. caa
llII&. 11; ~ .. _laI"lTlrr a. 
'" W ..... de la mela- .... 

~""a.""COIl-" leetaa: .ou ...... ~, ~ 
*: cIAr, • ,.''''1'. ~ ~ ..... lIIn,_~ ... 
mero b, ~, . ..a.a.. MI _ , _,1 " ; ... ta 

a" , l' .. .. .. ....... • p _, uut l~ --
n _, '''.; .... 

rG 

EL TIEMPO 
&3T Da. TIJrIIIIO CA, 

TALUU A. LAS 8 HOlUa 
El tllempo • bu.eno. pero p" 

MOta ...,.eto cM perder =taIIül
..w, ...... t1IIIdo 1 no_ por .. 
PIriMo 7 a..-. 

La. ................ 8Gn~ 
h .... 1 .......... reao. ,.. "'1."" , .... iIIIAriGr lile ...., ... ~ ....... 4tI ..... 

La .... , ........... ... 
........... an., .... 
..... ~_ •• 1 lpa 

El 
T •• asa 

.. c.o.N Pro Pn.oa .. '1'--. 
... 4iriPIo ti "amate .Jet t:..eJo 
la .. de lu ...... : 

eF I ' r' __ JI' ''1_ 
.. <=-te •. ·'M. M ....... 

J&ia e .. ..., ..- ...... 
,. 9DCIiIIeT 1 P , ..... _ ~, ... 
... AJeada. d 5

• 14 .......... 
-. lee t ..... : 1._ .. ..... rr'" . f ÚIIaIb De-
,e .......... C. L Bu ' _ • _ .... 

- ..... - ....... -1:1 c.-
wiIIL • 

·Ex«ltntfsimo ldior " ' I ..". e r ;. '1Pieiaa..-Madril 
llitm monstruo pro prew Tarr .. 

• ftCIIerdan ptutesta lI1Ite Y. E ... 
deuto. poDen autoridades locales {un
el? '.e S 5- e "'b $Ite 
(.4m

" --la c...iia&.. 
. A' ¡ ........ ih.tea 

al ..... • JIIIIIie6 _ 111 e 5 ea 
caed ',. a .. les ..-. U 
CMllI •• IIIC.". leI .. -.7S pe
..... .. la .. Me le Tu '. el 
.......... Jse .............. en 
a "'" , l' '1 '.1 ' .. _ ftIIla' 
.... P5.Is ........... el-
do ... _ ...... o.íJII .... ,..,!'. 

RITIMAS 
IIft'BANS 

MI ........ D. J.. ...... . 
.....-_. J.u, .... .... 
all ~ le: -... Gil-............ , ....... .. ..... , .......... ....,. .. 
, eura "nra: ....... -htaMs 
D ....... , • PalIaa, _ la JMderoI. 
..-ga y eot¡ p ni .... ; vapor eo
lftO -)[Ollte Tofo·, .. DUa, _ • 
,..jelOll, eusa , ... espo.aarda; --_ ...... ~.,. 
·55 ... ,..-. _ JI pe.' .1 
' .. ' ............... 1..,. .. 
ft'IO tWIMo ......... _ Aba , ..... ,_.,....., ..... 
...... , .... ~ .a-b -00-, le 
..... , .. 1M, ...... ....-1; .,... ·Aa,.....· ... -. .. ... 
.. tIftIa; ~ • .. tIl ... •• 
te PaIJ.. _ efeetas; ..,. .~ •• 
.. Ita ... , eGIl a.rsa ...-.L .. . . .. • • 

TEATROS 
ftA1'ftO VICMIUA. 

Al ColDlté Pro Pras 
de Cádlz 

Camaradas: Ante el • 
lencío que observáis '1 1& 1DacüvldArd 
-q-. .. 
Ilifestaros nuestra ntraf1eza, ptMI 
recordamos vuestra decidilla -=tu .. 
tiesn en tiempos más ditlcUes que kili 
,ne corren. ~ ue fuere. liber, 

BDaa&,' , _ 
1OII,~IIm. que con ellaa lu.trleron 
prisióD cuando la muerte del romp.,. 
fiero PlOl'e8. en Jerez. Me Comité DO 
ha vuelto & dar aeflalea de ?ida. 

¿Qué motiva lemejante actitad, 
euando es oonoeido el ntus1umo OOD 

que responden, DO IOlamente DUestros 
eompafle~ lino incluso 101 fimpatl. 
untes, como le dem0str6 en el cuo 
de Jerez? Creemos que Me <llmi*6 
deberfa inteDaUicar IU aetuaci6n ha.. 
dendo un llamamiento previo a too 
do camarada que pueda facilltar n 
labor. 

l. JOV'B ... .. . . .. .. . ..... . 
Sindicato de las Artes Gráfl· 
cas, Pape~ Cartón y Similares 

La ooatfnadID ele la -.mbJ.ea u
lraonilnaria que .. '11J!PeDClió el .. 
..ab domfngo a eaIlIeo ele 10 a~ 
do de lA hora" tudr, krpr el pr6sI_ 
IDO domi'Qll\ .... 18 .............. a ............. ', .-.--~ 
c.tI'Q JledieÑ • la c.a ~ ....... 
da DIIrrkMo v, GAudIa, J1 

Los pantoe a.¡ ..... _1 6 .. 
faltan a dúeafu IOn: 

L9 Nombramiento dte delegados a 
- conferenciu NlIclonal y RegionrJ • 

2.- A. 11 D t o de SOIJDARIDAD 
OBRERA. 

Para la entrada en .. ~ --' 
IacJisperwab1e la pI'eIenteei6n del ~ 
aet del Sindicato. ..... . .... . ' .. -... 
DESDE SANTA COLOMA DE 

GRAMANET 
JiECESIDAD DE CONSTITUIR 

EL SINDICATO 
Loe trabajadores de esta localidad 

tenemos el deber de asociamos para 
la defema de nuestros mtertleS IDO" 

raJes '7. material!", Al Sindicato, qQj 
• preaao CQDStitaTr, debe~ ir to
.. los aplotadOl. al igual que 101 
4emú tr.bajadores del resto de o.
taJu6a. 

AqlÚ el burlada la jornada de ocho 
-- 4e .... ~ ea mu' 
........ y ..... jenaJes .. 
... ., Í!iete ........ y wo ., s-e* 
... El ..... la '9icIa • ea Sula 
Co1oma tan dendo como al ... 

eelo~a. .0 .prueba P ao ae puede 
,...tir tia .ea JIMhWad auicida 
- CIOIoc:a ea ...ao _ iaferioricW 
..we ......... je 1 .. 41e Barcelona, 

FJSiMj e ...... ~; 
.... .I:t , i' 1RIeStft total 
~ ¡ ftS trae. por el 
mOlbento. .eR una barre1'l ante la 
.nrida ele nuesfn _ .... ra. 

JOSE BDRUEZO .... 

Teatro Victoria 
CE" 1&4 a. 
..... el ... .::a::. .. aIO • .. 
........... ~ a ... ftII: 1.a 
K .-a ........... Lt JUU. 
.. - .. 1aetea lIAra ~ 
Iqar al ., taJe 7 ........... 

.0. 

Mi~, A L 'ARMA, 
POStE!. .. 

.eoolOeCmall .1 .111 ala 11110 ... 

CINE COLO 
Ilrco del -r-uo, U ( fID Pa 
1107, tOl"ll1fdable P1'OZr... ~ 

e. con la tn~te 

__ a OOI,oooOOOoOOOO"CD'OO~ 

Palace 
!'oda. loII CIlu, tar~ T 1IeCbe. J 

~eeldn .0lII0I'& 

PIeC 

El HO aRE DE LA 
MEtODIA 

., el tunolO '1'110 rnntillQ 

'RUSTA, FUGAZOf 
DfMARE 

., !tU orqU ta 

¡p P8PUU 
• .... D ........... 'a.ooooooe.acocc 

MARICEl • PAR 

• • 
Tru.j Hor : Leed y pro a 

S LlDARID O OBRER 
~ .. _._.--.----------._._.--._~~--- , -~ 

.. .. ~ .; 

ACADEMIA DE CHOFGRs "VALE 
------.-~---.~-_-.. •. ----- -j' 

.... rta.r: D. H I LAR loe o I L L :¡ 
, __ ,v .. l!9 e LONA 

• 'ítuI 

10 p 
cU, 

. 



......... ,. .... 

......,....... ..• ra , 

........ ,.,-... r.· , 
.a. ............. , 
Némero suelto: 10 c'~tlmo. 

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

DESDE .'LIAO · 

-DIARIO Da LA · MAUNa 
---------- ~ --

... cuMo ". la (AROVOC''''' r .,. 

.. A'NroI .,. todaI 101 "'tOl. r. 
ft'fO ".. cr.bcrlOA i~ .. por .. 

FIVIIClSCG, I 
TeNllno 23187 

liare_ .... vi ......... 1 .............. t ••• 
- - --- -- - -- - -- -

A 8 P E C.T O 8 
.' ~ , 

Los temores del 'señor ' Marsillach . . 
rrifttor " PaCronoto "" F..,.,. 1M 
.~,.".. J 1101 /l4t1WJtlÚt ..... , ... EL PELIQRO 'ACTUAL 

v-ot ... 101 bt.r~, .. Jl1(/IIf 
........ DO OODOSCAb al 1II0r Ado&
Ít liarellach. NOIOtl'Olt loe bilbalDot, 
,. eonOCtmOl por .. r coWlondor di 
.. UNtab deIdIe hcha bllbDW 
..... Teo1amoe .t CODCtpto del l8ftor 
~o de Nr Wl perlocUIta cabal» 
.. , vrJlent. Su cCr6nJeu barcIo 
....... DOI pitaban; periodiata ele 'n.e ~ que con Abeytda , 
GIra EIpI' dormabuu 1& vanguanUl 
tea perlCWIco. Dl,o formaban porqu. 
ra DO lA forman. Al M60r Marsillach 
.. le ha pu.to la piel de gallina. 
_dive, en IU «Linterna IrlAgica" 
.Roberto Clltt'OVido, el filósofo huma
PQ;. Zosa,I, , tantos ot.roe que no el .. 
to, hadan del periódico «El Liberab 
_ de 101 mejo~ de la Perúnaula 
fWrlca deede que la bota militar pi
lOle&l'a l. poe.aa libertad_ que la 
pobre ConItttuddo - contrahecha, 
~., tf5ica , mil veces violada, con 
\aIltu '1 tantu suspensiones parcl .. 
hI 1 totales-nos acordaba. Muerta 
fu' 1 bien muerta est¡. 

No olvi4em08 al aeIlor Adolfo ni a 
IU c:.ronka del d7 y tercer dla de 
Iaaalga general del Ramo de Consbuc:.
elOn,. La ciudad .. ti tranquila,. Sin 
d'wia. El I1nico intranquilo es el me
c1rosUlo del selior Marsillach-y yo no 
baleo otro testimonio que el suyo pro
p~ quien se le ha puesto ela piel 
de gaHina, porque a esos desarrapa
d~ de la construeci6n, . lea ha venido 
eo gana declarar la huelga general 
para amedrantar 'J amargar la diges" 
ti6n a los republicanOll burgu~ o 
burgu~es l'epublicanos, como el s .. 
Ii!lr Adolfo, hombre de orden, partí
_io de la tranquilidad de los bur. 
g\lellel> de la !Jiga y de b accionis
t.- del Fomento de Obru y Construc
don . 

¿Qu pedt., albaft.iles, carpinteros, 
peone3? ¿No tenéis vuestra casa con
fortable, venLilada, soleada, con cua.r
to de balio biblioteca, auto para vues
tro servicio particular. Vuestros hijos 
no al Instituto y Universidad, lim
pios 1 bi-en ve Udos: coméis cinco 
plato. y tres })OItres? 

El s flor KarsUlach tiene raz6n. 
Lo que vosotros queréis ea carmaln 
, eso no es jaato ni razonable. eHoy 
QO h béi p ado a recoger la basura, 
ni le ha regado Di barrido como to
- los cUas la callAs dnnde vive" don
a. vive 1 aeftor Adolfo. 

¡Pobre aetlor Adolfo! ¡CuAnto no 
a.a debido de sufrir con esta malhada
~ huelga ilegal! ¡CuAntas zozobrasl 
~ lA b un en 1 .. calles, eJi:pueatol 
a una ep ldemJ a. •• que ee tan mala co
mo un revoll1C16n "ra 1011 bur¡-ues .. 
Por lupuealo, que la revolucl6n y la 
.. te seda una liberaci6n pata elIoe... 
'])a no.otl'Ol. Para ellos, porque 
tlrir ata vict.a de princlones, mi
..n , peneeaclonel, debe serIe. 
Iupportable, ., p .. a nOilOtroa, porque 
ao. nrf moe lib,. de .UOI. - - ~ 
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La huelga DO .In. cpara un ,... 
cuento de f1MTUl COIl el fin de traer 
la revoluci6n:.. A la revolucl6n no .. 
la trae. Ella viene 101., sin que la 
preparen loa obI'erM. . ' ,1 ~,. 
,.' .... ~ ~ ~ ti - • ,J". ~ • • 
{I' • \ . . ~ , .... ... • .. , .' 

. '.: \ 1. .' _' ~ , J 
I " 1 \ . . , 
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La terminaci6n de la cr6nica es pa

ra la clase. obrera de Baroelona. Hago 
la tI ;'n cripc 6n literal, para que 
1Ieais el mal profeta que es el set!.or 
Marsillach: 

eLa opini6n PCiblica. Incluso IIqu .. 
na favol'l\b!e a lu relvindic.acion.81 
de la cl3Se obrera, .. revolverá con
b 'a I h'lelguistllll" bar, tomar ee
rias medidas a las autoridades que en 
delilJitiva dadn al trute con l. 
huelga., 

Nosotros sentirnos que cEI Liberab, 
tan leido por nOllOf:roI, en: ucie ::us 
colunlllaa con trabaja. tendenciosos, 
como este que no. ocupa, y lQ senti
mos doblemente por Prieto, por la 
airnpalfa que 1'0:1 inspira su actitud 
bravo. frente ~ la tiranla dictatorial, 
actitud que cOInJ*'timoe Iln reser
vas. No uf COD eierta ""'te del per
lonal de dicho perfOdleo. que, por no 
comulg T con ,\1 miamo credo, nOI vi .. 
nen hllciendo una Ml'ie de peUMt .. 
a 1 que napoDderemOl de aqul en 
adehnte como .. merecen. 

RMION C. SUAREZ 

Bilbao· 

••• • •••••• Ir SI T' ••••• p • •• •• m. 

AL CORRER DE 
LAS HORAS 

L PI. TOR Ql1 QUI O E W-
LAR A V'L ZQU Z 

------ - - . -" 

.. ... CfINI IHIralal, ... f'/' " .... 

.. ........ al CIÑO .. .-01 ... , 
".ur. ,.,.. cr.r.cAo ~ tMWJ en
HcfM ".. .,twar. AI(tII -....o, • 
lJIrceIou. doJI4f llar lH.wrla4lal .. 
« ....... qn pareCctl 'Gt,:1!du, COla • 

." crlprll • la pwertG r c;:,ro alt* 
,., 010II4 etIlre seSeAto J MlCnta ... *'" tuAlttalel y (l!)ftM ·Jp8ftcu ",., 
alambrado r e' pilo .. d. tI..-r ..... 
,.~ fUlra clJOCOr aa, I!dGÜI 
Pr'aititw, eltcu OtUil4u d. •• ~ 
~ pltator ha" c(J1&.SQdo. M:Lsa.."icSA. Pfw 
" flC4!O ftO lOA COftOCÍ4IGI ... .., 
A,r1lAtClnlinto, qu, ~ Cf'w, _ • 
edífiCGr .ile, de Ca8M barlW." .... 
Ü&t4WelCl,," Q1'C ,e fJdTCCI&Gf"IJ" 'Uf ar· 
fD'Ueclolt ~te, de eoutr.irlGl, • 
Ia,t flZCmAClCU ele 101 wa ~ 
NI twrilHl, ro qu mtu df .1 .. Ige 
... piMor, aparle ". lOf' COa eootl4M'" 
... J '11&81' como oru~ ". ... 
glHe r poMa1Iona aceftlia ".ftCI JHII
tIIef'CI, ut4ft exentas de, imp1'8&to ". 
MqtJUiuto. 

lOSE M.CINA HAV ARRNl''' .. .. . ...... . 

1!;L DIV ADOB DE OJlUE, tU:.. E. 
RAL IBÜEZ 

El oca so dictatorial 
LA IN'fENTONA DE CHILE.-NO
TICIAS CONTRADICfORIAS SOBRE 

EL cun o DE LA REVOLUCIE>N 

Chile no podfa ser una excepción. 
El e tlmulo del Per11 ha gestado el 
cbispazo que ha provOCjI.do la explo-
8i6n revolucionaria de Concepción. 
Desde u dcsli l'ro vieron los acLua
les rcvolucion8l'ios de Chile el gCl>to 
de los que derribaron a Leguia. y. 
1lltimamente el tl'iunfo en la Ar .. . , 
genhnn del gneral Uriburu. El caso 
de Chlle idéntico a las intento
n , nun l\ viriles de E pa.fla. Esta. 
16 fraguaban en ¡"rancla, entre 101 
d rorrad . Las chilenas se forj~ 
ban en Buenos Aires 1 fut'ron 11 .. 
ndu a la práctica en el alzamleD
lo inicial de Concep0i6n. ¿D6nde f1'& 
a parar el movimionto? ¿Triunfan? 

Huta ahora, COIIl() en Espafta 
también. la censura deaorlenta a lit 
9Pilli6n mundial que slgue analosa 
los &conteciml tos de aqu 1 pala. 

Por uQa p !'te, 188 notas ofici as 
del dictador con la sana lntcncl6n 
de ocultar loe h h08; par otra par
te, la elocuencia de ,108 hechOll mil
IDOI qu le d bordan y rujen, gri
taD, pregonan, lanz n al mundo 
» gOO inapreclable d la v 1 ad. 
~ dice que 1& . volul6dD 
lIpe trtUDfalmeDte IU march. 
el p lbüel UllUra que ha l1do 
.toc 1, que tael'On lDIU"CeladII 
101 pl'Ol:DOto ~Io '1 b
lÜadOI 101 f. n~ 
• Il la * Sv. la mol .. 

cIda ti UDa DCia iDlII1t&dA. 
comp ~ .. 

ti' 00 1 comu'" 
oaci 

A 

por n proceder lu GnlcAS causana 
.. 101 .... eoalfotlol. Oteemoe. 
por .......... e la PrtnIa, al trata. 
di 101 Illllaol ' lOcialel reclente&, cn
foC& .al R panlo ele n.ta, ya que 
DO puede .. JIIIIpOGIaIIIe de una 110-
lencia quien de 1& ftolencJa se de
leude. 

No quenmoe dudar de la existell
eIa del peUpo de allá nueVA dlota
dura; pero tampoco dudamol que co
lftIDOI el ¡ieU¡ro de copr una pUl
monta, y IDÚ ahora coa el cambio de 
.tiempo. Seda absurdo que por mi .. 
do a una pulmoDfa DOI ,ueclilemol 
en casa privándonos de ir al trabajo, 
al café, al ateneo 1 a b d~ lu,ares que constitUlell 1& lida de re-
1.cJ~n 1 de sotal para el individuo. 
Creemos que también 81 abiurdo pen
ar que los Sindicatos, ante 1& poú
bllidad m" o menOll emplrica de una 
reacci6n conservadora, deben 1\ b"Íe
nerse de actuar, dejando para cuan
do esté despejado el horizonte el ir 
a la f'I'!1secuci6n de sus (\h: ~ ti\'os. 

Si los Sindicatos, para desarrollar 
8U accl6n, tuVieran que esperar que 
el panorama poUtico ofrecIera un .... 
pecto de segurIdad seguramente, por 
lo que a Eapafia se refiere, podrlamos 
echar la stesta bien tranqt::' por 
muchos allos. Y si damos un ojeada 
re~ectiva por la historia poUtica 
~e nuestro pats, veremos también que 
la inseguridad no es de ayer preci
samente, y que sin embargo y a pe
sar de ]a inseguridad ha habido mo
~ento obredo y que, entonces, a 
nadie se le acud16 suponer que la 
acct6n sindical pudiera llevar al 
pa1s a un régimen de despotismo. 
1.0 que pasa es que hoy, de tanto 
hablar de dictaduras, en la imngi
naci6n calenturIenta de mucho 138 
pulgas toman proporcIones de ele
fantes . 

Ciertamente que quizás boy m's 
que nunca, los SincÚcatos deben obrar 
con el máximo de culdaIo, puts eris
te el peligro de beneficiar inyolunta
riamente con nuestra acción a loe 
enemigos más encarnizados de los 

. trabajadores. Pero de eso a renunciar 
a la actuaci6n, media un abismo. De 
hacerlo ast, tanto vnUera que los Sin
dicatos desapareciesen, porqu 1 pa
ra evitar la venida de otra dictadu
ra temamos que imponernos vol unta
rinmcnte. el silencio, no existir1a de 
nombre la dicadurll, pero de hechto 
ella pesM'la sobre nuestras e paldas. 
y mucho peor que la dictadura po
UUca, fuera la dictadura moral, que 
agarrotandO las articulaciones, iruno
ñUzar1a nuestro cu('\rpo social. 

Porque "fivir con el temor y la in
quietud permanente de sI al dar un 
,aso podemos caernoe, equivale a ea
tablecer en nuestro esplrltu 1 opre
Ili6n d 1 pensamiento y de la acc16n, 
dictadura moral que n08 ooloc:lr1a en 
una situac16n mú ditlcll qu la de 
una dictadura poUtica. 

Los COJlllejol '1 advertencia de la 
Prensa liberal que 10m el particu
lar nos dirige debemo. recogerlos por 
creerl08 bien intencfonadol. Sin em
bugo, a través de e110l DOS pareco 

ubrir un fondo de pea1mismo que 
e otr ocasiones ta milma Pl ensa 
trata de ocultar. Se JI()8 dic... 1 
DOI advierte qu COITt!JD08 el pE'l.I¡ro 
de una nueva dictadura. Y bien, d -
elmoI DOSOtroI, ¿ que 1& P 011& ha 
perdido la conft na en ",a.bAo? 
¡ que ya no tiene rana de 
,ue en tal c pu a produc l'IfI UDa 

n Ialuclabl , capu ele 
ronar lo qae por lIlf.l.qro le 

J08 ... 1: R 
.lote el actual iiioYIminto hu ,ut .. 

d pro1etartldo.,aIol Y 
c:Ialmente del .. Ba:a'ceIDna, 1 pren
• de diYOl'lDl rilatIcII ooln Id n 
laau.r 1& .,...,., de qu la clue 

_ UIYar por UDa ti.-
ti tutU. • la cual .. halla a~ 
.... .... .. uaa uuen DI tadun. 
., lo 4Ioe la Pl"IDM ea toDo de 

, ID toDo cM oeDoo 
tMDIbi6D a 41a.rio lo _uado 1Dcl a 

trt le.. t'&DI rt4aI 
101 Deilr 1 

Tlda pol1tica del'.,a1a .. halla eJl~ ", . ... bac......, tam1d ... DOIOtroI alIdI 
....' ..... de qde al plan" 000'" .. ___ t1udlcal puedu 
... flOII"kJ4N traMfurmane ell ¡»04 
UttCOl, que g 18Z d. facWtar 1& etOI 
luc16n Uo.Ia la Ubertad, ren1ten ~ 
tra 1& libertad adenIa. 

Importa • ¡ru ~ ....,.. 
tal' '1 deckr&r p6WCI&DI8llte qae .. 
pcr un,. parte CODOOemOl J,oa --... 
de ciertas elemontal que papu pIIIÍ 
eltableoer 1 entronizar 1& arbt~ 
da4 mAl d8!¡l&lca OQIllo l"éIbDeD J04 
If~, también por otra deb!!mol • 
c1r que nuestra responu.bW414 tu 
do alcanzarl.t, cuo de eIta~ 
una nue ...... dlotadura, p:Jl' haber ~ 
do en lec1t1ma defensa de 1& 0I'p4 
Dización, ya que lo. actu'" COIl4104 
b parecen obedecer a una ooDaipa 
de la patronal, hlr1eudo b dignid.14 
de 108 trabajadores a lduped1r 101 
componentes dé lu Juntas y Com1. 
tés. 

La Il'an Prensa, la Prensa bul'
guesa, aun 1& matizada tifo liberalJ.l.. 
IDO, '-ti do ha visto, O ha querido 
'Yel'. en la actual efe1'ftlOencta un-4 
dlcal

t 
la re ponsabilldad de 1011 tra.c 

bajaaores c8l'8állfk~~ el muerto d, 
una posible dictadura, Jl<'1'O DO ha 
to, o no ha querido ver, que 1& JDt.oj 

yor parte de esta responsabilidad, 
por no decir toda, debe11a impuU,!'4' 
sele a claSCI patr,mt1les, que lOIIt .. . ... . .. . 
Un poco de todo 

Seliv.i4, Ieglloi4 tideUlnW-

La Prensa barcelonesa 118 ha lameIM 
lado mucho de las medidu que 1& 
censura impone. Y, naturalmeute. ti .. 
ne razón de quejarse. Yo creo que 
para evitar 10& atropellos que sufna 
1u galel'adas serta preciso mancomu
nar el esfuerzo de sus dirigentes '1 
dirigirlos al Gob!.eruo. 

Pero Iqué va! No nos entorpecemo. 
pensan40 esto; DO vayamos a creet 
ahora que 108 directores de 108 rota
tivos estén displle!lltOll a rebelarse c. ; 
.In ' . JlIctl '.' 

Nadie d be dudar que si un08 se 
propusl ran b cer tal cesa, ellos ~n~ 

tarfan: Seguid guid adelante,,. 
que yo me quedo.' 

I Ay del p1leblo C1'eyente! 
Nuestro paladin diario SOLIDARI~ 

DAD ODRERA, a rall de loe ~ien .. 
tes SUC6SQ'; en la Ar¡ent1na, daba. a 
la publicidad una noticla sensacional: 
que 1 general Uriburu, actual dicta.. 
dor de aqnel pata habla maaif~ 
tado el pr0p66ito de d aunar a 1& 
población, 80 pretexto de reinar abo. 
lÓluta tranquilidad. 

·Esto da murho que penaar; pero 
DO el primero en bacerlo-Ill Mri 
el 1l1tlmo silos trabajadores DO lo 1m" 
pedimos-. Ya, Mas atris, 1el en Iá; 
PrenSA burguesa que lo hablan pu j 

lo a 1& prictica los tlranOl de Wl 
Estado ele Europa-no recuerdo 1lJ ..... 
mente si era Bul,arta o Rumani..-. 
TambIén el Goblérno '-'n aoordd 
adoptAr idéntico a1Itema, que ha de 
tegulr a prlnciplOl del pr6dmo aIG. 

INo daermu, pae1llo papnol INa 
permita de ntnluna muera que te 
qult n lo que ttenCl derec!lo a po4 
leerl Abajo l.u anual, Id. pero todaI. 
Tulo como I8&n utilla .... por UIlCll 
pva cometIer fec:hclrtu. n .,.... 
1M 101 otroI para deleacJerM. 

IMM .. .., ••• ,. 
Hace ya butan .... la 

IpoIiCi6n Ba _ .1Il111''0. 
Yo e ~ • 

pudo ..ur al palO de kII ...... in 
n ella ,. ........ lObI'4. 

lo qu. DO 1 • -IP-"-0C5m0 ada la .. 
0'06 dicho 
a la OOl"J*pODClIeD 

¡Qu6 

MILe R. 


