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,E D,I'T O R I A L 

La ce.ns~ra y «Solidarida~ Obrera» 
LoI hecho. H han encargado de d.ttnOitrar que la pel'lÚltt!tlcla de la 

eIOIQt'a .. Injutt~ tanto mAl CGlIlto eUa. por 10 que reGPeCta a 
8QLIDARID'AD OBRERA, no babr'" .. .1 cetO a. p~cf.sar a loa tn
b;aJadores, de CODN¡uI.. ... objeto. Y ooDlte que nae.tna pelabrM no 
tmplleau una bravuconada, ni un ... to 111. naela que pueda male.tar al 
pnetal IWpujol ni al Goblerr.o. Mamt.~amOll llueltl'Oll ~p&iltoe Iln
tlpr. y noblemente, preganaDlos lo que 8It.artamoe dispuutoc a hacer 
eo un roomentlo preciso, y nada m'" . 

Para concretar la injustificado eJe la medida que coloca a Barcelona 
.. condielonee de inferioridad al relto d. F.palla, buta reeordaT que 
IIlientorlll el Gobierno y el gobernador ct.n aeuerc1&n mantener Bllrce
loaa eujeta a la luevia cenaura, Y eUo COmo mecUo qua facUite la 10-
lación al oooflict<> del Ramo de CoDltrucc.i6n, SOLIDARIDAD OB,RERA 
ftABAJABA c(\n ahinco para lleg... a tal .olación. Y SOLIDARIDAD 
OBRERA oonafpa con orgullo, porque el hecho te verdad, que fu~ ea 
el local ele 111 Redacción y Admtnistncl6n donde .. dió el primer pIlO 
• firme pan eonlle¡uir que se hallaNoll frente a fr,n~, tratando dI-
nictamente, Iln intervenclone. oflcla1el. la repl'eIeDtaclón de Fomento 
~ Obras ., Construcciones y lo del Sindicato del Ramo de Construcción. 

FAt. hecho pru.ba que SOIJDAfRIl)AD OBRERA no ha de.empel1a-
40 la wi.lt.e mÚlión de envenenar el conflicto del Ramo de ColUltruccl6D. 
SOLIDARIDAD OBRERA cle!ender' aJempre 101 int«re&ea de b traba
jjdores, porque esta .i • IIU mÚli6n. pero 10.1 defender' .tempre ajuao 

tbdoee a la verdad y a la razón; ., 1Itr1. curloao que alguien pudiera 
4emoetral'l1Ol que, produefénd0$8 dentto de 101 limite. de la razón ., 
.. la venhd de 1 .. coau, como DOIOtnw a1lnña~ se pnclajo en todo 
SOLIDARIDAD OBRERA, éSta ha enftQeDado el conflicto, por cuya so-
_rún trabajara con ahlneo. • 

Sabemoc de eobra que la verdad ., la razón, eobre todo en 1& socie
dad capitalista, IOn a vecell una .a. lmpedJmsta a .. prpetrae16n 
de' de5lgnfos determtnicJos. Sa~mOl '-lo y mucho mu. Pwó ,a .. com
prenderá nueetro inter61 en dejar bien tentado que loe que redactamm 
eRa hoja a. combate DO lOmos espeelallat.. del a-ordeD 8IQernAtico. 

Hemos cUcho ya, , ahora lo repetimoe, que la conveniencia funda
meotal de 101 trabl¡jadoree estA, hOJ por boyo en todo 10 dlIltl'U'lo a la 
.. ovocación de .confUetOl que, por limitados 1 tnodestOIl que eeen, con
llovan forzorsameote a lID desgute eJe eotlrgfu. Necesitamo. preeiJa
mente ecooomUar c.on avaricia vsaa eDer¡flll pQa empreeu cM m.,ar eao 
nfladIlra. Se ve, pu", que la presunelGn de que SOLIDARIDAD O.BRJi}o 
RA tiene por mili6n envenellnr loco eolllUetos e. tan faUbt., que falta 
por la mitad. 

y al parecer, es .ta pnlunclón, un tanto temez-aria, la que sirve 
... bale .,.... ......... a la Prensa de Barcelona IOmetida a la previa 
e8D1Ure.; y como SOIJDARlDAD OBRERA no debe ni quiere aceptar la 
fIIIPOnaablHdad eh la peniltencia de .. te hecho, perju4iefll a b io- . 
........ eJe la jIreoaa eD general. hemae I'tIUelto, y en tite .. tido • .u 
~ ., tndadar ti 6r¡1Il0 ele la ~l&I Bciodl del ~ 
ltajo ele Oateluh a Kllllrlcl. SOLIDARIDAD 0BaJ:aA, q ... DO ..,., ni 
... _, ni q • .,. .1' trat.... en eOD4iclonea de IDt ... iori~ aparecer! 
eaaIq\lier ...... \01 en tl tGr&IdD mJaDo "" F.pda. . ' 

V~rd" .. q... el IUMettetario cIt Gobernac:iGll, primero, y el mla
mo ministro del ramo. ct.pUd, bao MelUracIo a numl'Ol eompafleroe 
de Redacef6n, que les vtaUaron. qua DO .. me_ter que nOI moleatemoe 
.. el PrcJif*:taclo trutado, pues tu:. Ño total dlllll>arición de la previa 
eeaora .. COla eJe eontad1almot ; pero, a pesar de e.tM MgQrida
eJes. SOLIDAlUDAD OBllERA no .. pIp de palabras, quiere bechoe, 
qatere repetir qut la perllstencia de la pnvta cenaura ea lDJYlflo.UC_, 

" por t~to, IDIlate ea n resolUCi6D .. traalackl'le a Madrid. 
SI una huelga ea .,..aate l'ua maa*-r en I1I8JMIDIO la libertad (1) 

de la Prensa, ea evidente que colTtlDOl peligro ele que ta ~ ClD
.... 5M un cutlro a ptrpe1.utdad. • ta buel,. de VUlanuen ., Geltr4 
la que ahora moti" qU liarc:elona redba 1lD trato cUfereDte al reefbi
ele por tI NKo eJe F.pafta. Ea; probable que, terminada la huela de l. 
daclad COIteft&, aarjaa otl'lll buelgu, f .. de p1'tIUDltr que li el Gobier
DO DO cambia de criterio, , IObre Mdo II no lo aambia el general Del
"';01. 1 Pl"II* d., · Barftbla no debe .-pirar a ve,. lib ... ele la ceno .... 

SOLIDARIDAD OBRERA no .Iente .. ta uplracl6n. Cierto qU e.ta-
_ ~ndleate. 4e 1 .. Mgurldlld. dId*I PO" el mift!-bo ele Qobenaeción 
, • lat.ereterio, .. gurldado.s nO aIIeolutu. , te p-eclaamente por .to 
qat SOLIDARIDAD OJlBl,RA, que no .. pe,. de patabru, qll' ahora _os que nanea qal .... pagarse de tI_ rea.l1uri .. propGeltol de ir 
a decir ........ lo , .. DO se le .tja decir al Barcelona. 

t. Dota qut 80brt 8~ dábllruG8 a,.. no .. , eI! ' con~radie.ción con 
~ deeimoe .... n.latlmOl de .pabllc ... SOLIDAJUDIcD OBRlCRA en 

d a partir del mar'- di la próxima ..,..., J*'O DO dlatlttbnol 
~ hacerlo ocho cUal deapa&. 

Todo = .. qM 1 ... eguridadll qa. dIeT., a Du.trOl compa-
a...o. en .... leI 1 ea Alhamu de AnI\14t doJIde Ictualmu&. • _UI 
el n,tniltro cIt la Gobernación, ... n trtldaelclaa en QD& .-1Idad. 

JaREZ Da LA ,aONTERA 

Ha 1140 "'nNo el .... tario 
.. la eo. ..... r.'n lalonll 
... ;y'ra'alo :: E"" ... nola 

ialn"tra",'" 

, 

... ,. C, N. '1' ..... orgea"", 

..... "...., etUI1tdo lo eltf .. opor. 

..-. .. "",. JoI de,.,... pI tetIflCI 
"., COla".. ... oIU "... c:r ..... 
ffICIffa. tIC ato M .. ,..w., .. 101 
~ ..... o.N.r._." 
1M' ca 1tIef'0ICI cW ...... .. .... 
.. Uf' .,.,. 1M ,..,., tu .... 
.... ." 1. 1" 

... 
~J .. ,. .. - ,..~ 
-_.....--~~ .., . . .. ~ \ ~~. , . 

La. cirDVutGncúu MI brindaa 
COft dolorOM frec'lteJt.Ci4 upect4c1llot 
bufOl. Pero la hfonerla de e.OI el
pect4c1&lOl ,vede, COK la aylUfa de 
mertOl foctOTe., dege1le1'ar, de ". 
mome1&lo ca otro, 61J trayediG. 

lA comido' cAist6rica, de BB'IldaVO 
e, uno de UOI espect4c1l1a.. Ha ,.. 
nido la virt1&d de evocar el reC'K8f'do 

crilpador de wrgllenza, Cf1'8 pa"" 
een olvidada!. Ha pvuto de relieve 
",na vez ma. qK8 el paM1'aJAa polI

tico nacional ti uno COla frilte, gro
te.ca y repugnante a ,,,, tiempo. T 
fl"8 la, fátidCIJ 6acoriaci0M4 de la 

podredumbre l11'e determi1WldOl AiI
t~es llevan en d alma, ,i{/1len i7&-
11Gdibtdolo tOdo "i m4s menOl qu 

o"tea. 
Se 114 preparado en He1ldaya .... 

pateZ gigantesco. Y ese pastel dar4 

1.g41' • combinacion,e. degradante., 
lo mimo para l11'i61Je, lCII prepara. 

qtLe -para quietu¡. han de .oportar

laI. 
Se trala de rehabilitar a los lJ1'6 

M" I'ido lapidadol por la fll,i.mIa hU. 
toria de ni iftdigltM hGzofal, por 
.. tMni1ie,ta incapacidad 11 por s .. 
'lle1lalid4des. 
~ Gordo Prieto, ~btJ, 

ViUa"UN. Cuatro pie. pat'/l" ". 
ba7lCOo ¡No Aobtamoa CJ"'dodO e. 
fl'I6 tetlflJ" ... ""tldirle j1&w&o COI' 

" tf1lfllado dnaltroso qu le daMII-

¿Qué se pretende con 
tales medidas? ' 

El Gobierno, según el rumor público, to
rna medidas extremas para asegurar el 
orden. - ¿Qué teme el Gobierno? - ¿Habrá 
perdido la cabeza, o es que abraza la 

causa del fascismo. 
Madrid, 26. - Circula con extraordinaria iati.tea

cia el rumor de que el Gobierno, ante el temor de ... 
libles acontecimientos políticos, que con ¡den iDDÚllea
tel, acaba de ordenar a 101 gobernador" civiles 1 • 
101 jefes de determÍDados Institutos armados, de to .... 
1.. provincias de Espaiia. la adopacióa de medict. 
muy extremas. La circuulpección máa elemental aeoa
eja no dar a la publicidad todo el alcance, que ea e .... 
ñlimo, de estas medidas. 

Parece ser que el Gobierno desconfia de ciertOlleo
torea de los cuerpo. armad., y asegura el rumor ... 
bUco que estos sectores hu sido o vaa a ser despro,¡_ .. 
de determinados elementol ofensivo. y defenan-oe. 

Siempre, según el rumor público, se ha o na40 
6rdenea muy severas para que loe elementol ... 
ficadoe de 101 lectores de izquierda estén conRute y 

.treohamente ~i1ados. 
__ .. __ ~~._._._. ___ . __ . __ ._._. __ .w."._. ___ . __ •.. _. ____ ._. _____ ._._. _____ . __ _ -.el -¡MI:""" toIt

,..,.,., rita peligro .. ,.,.".. .. dig- I 
tafdad qM tIOI qttfd4, fl'I6 6101 AcnII- .. lfe--------!d-~·~ 
bre.I datia" .114 wrg1le#- taUtfd a . ....IfII)I1U(... ~ 
Icu Wf'~ ptJI(IdIU, ptJTlJ reha- r .... · .. --~. 
bflit41'H' 

... Qlle H sigtlf! pe~ n ru
toNecer l4u garcttltftu OOfUtitllrioll .. 
In... " el tIIOIIIemo opon."o¡ , qu 
ele MOfIIeftto tlO tardar' 11 all4 de 
cfOiI o tres alot. 

1Qv.i6raes M* 6101 setore.' IQd ••• 0- " Gobierno d/lr4 m"y prolt. 
• • • 

••. 0.. Ita, CJl'1eft poM .. j ... UW 
empelo eta qIlf! le wywa .0000CIlt::mto 
da Aace vetriOl lo.· 

,..,,-eIeMa.' IQd tHIIft, ~ .. otf'a 1ftedia welta a la derecha. 

talftfo' ~ Ct&lhrca1 No. s.. 
wreci.ifttoI utriba. " .., ",Woo 

.... O '" '" deapaf'f'CI/o. O " m' 

,.,rttOI de '" negro. 
UftO de ,UOI M ,lC'rito n .. AiI-

torlG P'(lÍtICJI de •• brillo f"'(/tlrf\"· 
fA S. lCIlidcl ".ecipitlJda de Sa" St
bcuCib r 14 1Ieroica pet'HWra.cfcl 

.... ~. ccmtaf' " neM· 
_ .. '-lo .. 1'cIIcI6II-Mcft .. • 

na • ,.. Ilpra ,d' ,."., , ... 
~ • 14 ..... 4e MItIf,.., 

... r " ... n.patIeo ffltO MI .. 
pMieo curlIto. 

c.rr.do 101 oiOl al JHIMdo, te I 

,...,.... ..... ~ MeCf'CIdoI 

eorcfWMfIfte por " ".eNo. .... « ra 
.,.... JoI .trWtrOl de .1I6It, .. d('s, I 
....... I 

...,,.. ....., 4"" Aaetta ,. 4=
",iIrMI el.,.., ck eJl ."...,,, 

.. pieunI lOII' .. ~'" 
18 ..... ..".,.. .. f'ftIHr .. ,....", 
.. ~ ...cor.o ck ".". elfo ... ...,~ ........... 
..",. .................. ~.""II- "'" 
..... .. ,..'o ... N ..... ' .. ......R •. ,... .. ,.uon. ... ~ 
,. , de 14 oeUe, .... ...,... .. .... 
Ir wonfo ,,, .t.. .... ..... 
.. prtllCri,.,., ~ .. .... 

_"DrIl ""11'.'" ... ........... " .. ,..,. ......... ... ...... _ ... fItIIU"", .... 
"' ... l'" ,.... ................... 11' ,.. .... , ... ....,.. ... ..... ... ...., .. ... 

,. p ....... .. .. -

e •• ... QIIe ftO lIabrcJ elecc1O'tle$ e. /a 
flCAIJ t41ttU 1Itce, .tftJlllda por " 
~1Wt .e. 

•.. g.. la base de 141 ttOMIWlidad 
/tIrfdw "'" Bere"fluer w reltable
~ • ti n,,,.C/l ksto"te paUto 
...ro C6digo de 6alo Pmtte • 

••• 

ea. 
... QNe la cOMtdo ", Hettd(¡ 

".~C\tori4 de otra cmN.idIJ n JI .. 
drid. 

••.... -.-._-_ .. -.--._._._.--.--~.--.--.--._.~: ----._._,_._.--_._.------------- .. 
I UN Dll F. LET A "TA. 
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I LtRIDA 
_.u ... C51 

lA ...... .,. ......... lA-
riela, .ufo tln •• 1 de ct.hclnr poi' 
..... a ... lr ...... .. - , 
colectivos eh Ja el ~ ferroviaria ' •• 
cree ..... Ue,uo" aeato--4tr 
pués de excesiva paciencia~ plan
tear llana Y .c:Detamente • quiea 
teap de plantoelfte, l. detinitlva ~ 
IOollldón del pago de las bor. extra ... 
erdiDarillll. 

Por no hahu exia.tido esta orgaai
n ci( c(; lo tiva, n:l se plo.nte6 .na.. 
no sulalll6nle la f rma abllUrdn y ar
bi rar i 4iel arlo J • ero aeu
• do, dala. a aapricho, sino el 
empleo de este dinero contra la vo-
1untad de INS legUimos duenos. Las 
C pr' mo 111 vino 
en r.a-, y los Poderes eonatítuidos 
en uel ent ne con umaron la ar
~trarfeal oc-.., ifiesta 
bajo tocloe 10 8 conceptcJ8. 

Pma. bo;r, b -lJIrióa 4e Ferrovia
rios existe 7 se ka dispuesto, a medi
da • futnaS,.,aa.teu esta 
cuestión en el plano efe fa l6gica y el 
dertcbo. «puando de todos los ferro
~Iui es la colaboración en
tusl lllita a nu tro esforzado pro
,ee 

¡ DlOÜVtlS oiltello disuelta la 
Cajs que n<lIJ ahlfnht"'s aquelbB 
eanUclldes, pan DO -.n 
das ya las teSetas que en ella tenemos 

dit b fft'l'O'ri.~? Cree-
tu~'1lI _~ a r .. 

da la dad. CrentO& que debemos 
e6J1l() _ Iua ..... bdItndo , _ 

q~ tit IlaC ión de disponibilidades .. 
eneuentra. La vc.-rdad t!L!IC.Ueta y nIDIa 
• .... 1l ene_ I 
r fl por p:lrte de CUlUltos inten ien 11. 

eu en ell oCtlltarla:. QnerC11lOS n!ler 
,i exilllen calpabA yen' respon
ubilidRdcs· 

"'-_.'-"s: ¡ ~, deneII6 a 
CClllurlir 103 diDerOi de lela ~ 
dores en Retenes u obli«aetone.? 
¿Cea qDf .1Uoriat· .... tiIII_ .. 
to de los diu .. OI d. Jo. \J¡emAa? De 

r _frldo aamet_ el nmblo, 
• .-n flaiéD ~ .. ~ beMfi.. 
tio? Etperamos que quien. querfaD. 
bac r DIIPÚD e_ ji... ..-. .. 
conformen 1M ptriid.ae ai eJlis.. 
ten, eorr.o puece se deja entnver. 

Tr~ úos ele uistetKfa de b Ca;' 
no harraido ninJ:"l;n rkl ito de benefi-

cio; " al ~ le habla de ato 
p _ rz.i~ w.r amgn_ 

-paro f>uplir la m'_~i .. 
.,. ..to .on cuestiones tllrWae 
~ ... 
1IIliP ...... ..... 
p ... tiIIíWe ....... 
ran reportado Un ueeido beneficio a 
_ le¡ttú 01 du ... iMto «8 10 que . .., _ir., te ....... ~ 
mOl la d ntraftu. 

Pero, companwo., nec.itamos 
V1MILra entUllwta aAeli&1. CoDlidll
~ el ............. tan 
el.... . ala .. 
la DIctacI.ra. al ~ 
biemo a cl'nomr la ~,. C:lja y 
cunsider:u llOS (,ue" tildo de opi
nlGn cetual, que .. marca airado en 
el ambler. t ~brclaJllent. encacado, 
.... e ....... Ja.t41a&s. 
.ae. la ..... 1 eslrfr ft ........ . 
u.u.. .. -' __ ...... ~ 
.rlo. 

___ u,üIDAD 

80 OltES 
De la PIe .. iqIaa: · .... r.. .... ... 

el GaWII'M .. J ...... __ 
portar toda date de mercanclaa al 
ExtIaa:ieNt , ~ ~ , 
.. cttn. ... '" la ,. parte .. 
ellos 4. ,*,dera kitáuica. 

Ante la gran cantidad de ajult. 
hecho. para Ja venta de mercancla., 
loa s..ieu hu ten. jO! pr...
.(' medios de tran porte ti cualquaer 
precio, pagando primas considcrablel 
lObre la. c:uno. cOl'1'ÍeDte! de tos ... 
tu.-

-Mio*,- ca Rusia DO • .... 

fOIDCr. el Go1Nemo, con cr ~ 
• ario fi. *' ÍQpesar miltones. .... 
de a bajo precio los articulos de pri
mua necesidad. Y entre tanto le pro
flibe a los ttabajacWres cambi;rr de 
f4brica, obligindoPes a viYiT t1t coa
dici0lle8 ~anpernntes. 

• • • 
y v ' • ~1IMión : 
"La Oñc:iD& 4el Dq,u1aJlltnlQ po

lllico del E~do, encqada por el 
Comité E~ Centrar ~ ti. Vni&I 

Repülieu Soriétitaa SociüItaI 
y el ec...¡o ft ~ lid he
Wo" el., examinar el asunto • lGs CQD

trarrevoPacionarios acundM de tra
tu el izar 101 alatetimial 
lIos de la pobtacióll, _ ,... •• 
a muerte a los directoru de didaa 
organización, Afejandro Riaaatzn y 
Eugaio Kara~ 1 a .,. C1Ir 

ftDta ~ ñ miaDb.-. de la ~ 
orpnización que figuraban tullO par 
ticipantes activos en este 311lnto. La 
aeetenria .. sido ejemtadL-

-Si por de rganizar el abasket
miesú.o d& ~ ciudad y ~rovocar el 
aumento del pre.cio de fas eubsiaten
ciu s,. fasian • unos 50 ci.Ja ' __ 
pot tfejar a t~ el .. sin alimnIto 
~ los miUolles .. düeriaa 
su fusJladcL 

.~. 

De "La Voa ": 
-Vigo, 23 (3,30 m.).-Er "tock

CIat· qw tauó a la cale a 5DO GIwe
". carp t • es M carbó. tlel pgeño 
h. ttaido esta noche UIl ~Q epi
sodio. A las nueve y media trIl ¡rupo 
de I.f individuos que tr~ ~ 
oto esq .... ea _ 11'.' •• ruo
rrió 13& taberaas de la parrequia '-

I Bemb&br. en estado d& embriaauez.. 
En el Htablecimiento efe ...... 

Casat'ICA -Cia- inaa .ah ... 
& ua _b· ...... Ua.6 -__ 

J 
rilo." e iuteatarOll qredirfa. FA .. 
defeDa 1116 Fradeco ........ Do'" ....... _Ja c.-a de _ raólwr 'T ~ _ lai6a 
de prcJllÓ.tico reaenado. 

SaIierun ~ cn.w..- al CUII-
DO. aonó _ ....... ~ c:a.P -n. 
Frc¡cisco AloD o, con una ....... ea 
la rt¡ió& .upcrciliar izquiercIL· 

Ü.~\"~ ; '\."\~' 'r! ~ .'.~- , . 
un .... t. ,.... ¡-. • 

L... .-l~. ~. •• ~ ... I ~ I L 
\JI' ,.. .tI te..1Ift ft 
....... ti\t" .. - . .) .. , 
arO.· te ~ .~n!rt.da \. • •• 
.......... ~ ..... 1\ ~ • 

'~a..~ 2 . 

• ... 
lA "La Nacióo- ; 
"El ~ aaa..l • duo. Ea 
~ .... ae'" , ....... ..... 
...... el ..... aociI&, ... • F .. 
odio alGa ..... ftI '7 aa..ú 1& Die-
taan, al panto de qae II~ pds 
e..,.. ... 1ft' __ .. el ___ 
do ce-........ '7 
boriotidad. 

La Dl&1oda 4e le» c:odIctoe ele-
deun & _ tan ....... .. 
......... « •• 1- ñw ......... . 
!nO 1M ti' .... 
¡;aá • .iett ..,. .. paz 7 efe ..... 
po.. De 1IlOIIo 41ft le mea • ... 
",. parcialet para ir .1 etlsayo 
anal ... ca el ,..-

--- ----- -- - --. 

".8MO 

NOIllen nm1Do .. Conn.la eru-.. ..... ,.... 
lfaerC,. eecd~ • ~l, perGI 
so tea eambit.mot iJllllreUoDe. con _ 

.. la tal .. GaIta. ..... 
htlarta Kha" ....... El -w.nba ... 
Olnrft. tuvo 10 époCa arls durante 
el pe~fodo d. la Dlctad\Jl'S. Pero .te 
perrodo gris no le debe IOIamente a 
.. ta ép0C4. m que., sobre tollo. precio. 
minó el tlel'rOll' blanco. No; My en 1& 
Corulia C&'l8ct.res fuertea, almas In .. 
cbnabl para ~ veeer por la 
u .. ld_ la ..... )1l.r,is 

.... 

tas rtlncilIas cread.. por 101 que a 
todo IObrepoMa III IIJ1)O r propio. Aai 
.. (i \UI .. u.. bIIU. 

'roa 1 s -. Uea6 
.ale ....... retlO~. 
!lO nqu DUItra a ' & 1-. qa. 
se q~ Ucer rlet ...... la ae
tuad6n nnda ta a lo crae wfrve eJe 
idealM1ad. a la C. N. T. Recorclemol 
....,na ~ c..,..cl. da 
c..trro. ... tno Wl ......... ej_ . leJa actlDr" a • 11. No lo. 
porq_ .. el ........ u... la 
ftlmna ltfdoriL De "re .anera DO 
te CDCtbf. la proteIt. lalelada al 
lnUiltar .. lar Qrier$. 

.......... darla cea los n.i
amJt-, BOl.-. un nsarch- ...,.. 
r--'or. La tarde que dIIi-.no. e. 
ru1la. • eelebraba ua uambl .. 
ma¡a .. la l1aM. a 'nIr'Oa J*& lO
}Q¡:it.... la _lga Gel Bar • • \ de 
~i<lft. Elato .. 1tIt1le* al¡o 
Cl- lA bMIa clkllo ~OD Nfe¡ea.c¡a a 
10$ CoMit& paribr'lm. Y 1'ft'!f1IDu.. 
mos: mn el conflicto del ramo in
tervino el C. P.T StW~ te vete
lauo amip J eamandl. con\t5t& rfr. 
pw-te: No. lA 1 i6D, ai • ell. 
le 1 ...... ftt.. die u.u entre • ta. 
tenMta eDW llta_ de "
SiDiieatOl! ., de la ~i6n .. 
tronaL 
... tanle Da. \en.mGIl de el 

... ~cJU _ la "-a. .. T~ .. 
cPMS al J!Iltb cIIrigt.de elogios al 
lobernado~ que si algo hiJIo, fd too 
~ 10 .,otdhII poi' pnelpltar el fran-
10. De ül 4- .. J'QM ..... que .. 
,J'tIIIOQIIrfa 1 .... a _ Directtn. 
QIl ..... ki6r .... brb8eMa J ... ' ................... .. 

De las ....,.uh.e. ulltlMrs !le :le-
4uee que la " .. trahj~ de c;o.. 
raAs _tr. _ UAa fpeca de Vl¡ori-
...'-te.. ~ la preal.t .. apIUlt6 el 
" ... ~..to; ...... le ClGe .
ltIIItN • ... \l1iIMQ 1I EL. del !'tImO 

dt.la. De .. ,. le e" ..... 
fr. p,..,... 

Luego bab ..... 1& ~ .. 
.... de a.-.. H .... poi' • 

~ T ... bata" ....... . 
........- I'A ............ ,,.,. 

la ...... .. lIIrir el 
.n la ~ .. ltarer lJepr • 
.... lea tnM.it' .. di C'on.f¡a a 
la albIra pui ... MPS T" cWu .. 
• a y e:dle la libertad el. 'o!! pr.· -D' c......, .. Ud 
- • ...... .teja ellll&n&a. V .. 

1 
__ ' 'letlUrhda 
_ ra eampfla ... "n_ JQIM"
......r .. Mr ieu1e .... 

.. _ ......... uaI ... 
~,.-. .. ..... Mee .. 
..,. aIIIUMI' ..,.,.... daa maria.. 
.... 1 .. ... 
.. , ..... , ti 
..eate q. 
DI m_ftla ..... 

~coa_"""""'qae .... _... ..i.a;" .......... -- ...... 
... t.-.I .... ...... , .. 
adiftl .... ........ Lh.u .. 

'_nto. a6Ga, cuaMQ mlQ' .....,W 
_ ....... &a' 

Y JO, ... neluo l. 6ijo • 
hndUlo, para que .. entf.eDda eoftl 
lAeI. y 111 .,.. .. IDtenderw. U I 

\la"".""'" .S .. · 
,ae en Ferrol. G.na SantilfO, ., 
«tu •• llt .. ti .. 1_ que brota die VIi 
centros docentes· Y ei no blllta t. 
• la Cleac,ill, se le ol\ad la lu?: q 
brota del Art.. Que arte y ribel 
~n 81nónimoe • 

y Y&m08 al mitiG. No qaU 
-. Un l1eao. lAr IOCtalJ.t.S _.~ 

.u eepacto en QJl palco. 
El pre&i'du.t.e dJria. loe ~J)l"" 

CI&ilouIoI. S. __ .. _ .... ~ 
pe Leal ., proIUU1Ci.. .. tn.: I 
__ 80ft IDW_ Habl. , 

culria lIQf alloe lDOIOSo J ctiee di f ~
m. paUtiea: «Quiste" de un 
tao aepanr .. F.pan .. del Jnap~ 1.: ... 

c1b. Se Ni re .. la iApaAa "'¡c ro ~' 
ría.. inq1Üiitol'iaL 
1. lIip 0a11aze. Loe ~ .. 

~. ,. lo .... parte .. la arW_ 
Son rr.e. qae ltJeren, tIU ....., 
Habla del prfneiplb de autoridad '1 I 

eogetIdra la rebeWa. 
Va laego C_ Qwroc" T_ . 

COIWL Habita ele todal lu • , 
~iM, ele \odo5 1 er~ "at .. 
Iba la tNti8bA ~ .. 101 dictadO
r-. Habla ele la pMO por GaUe" .
la repulsa del pueblo haera 
Corufeoa con aoer¡ta a 1011 qu , ~ 
delUlCl ..... dMrQD la na ea ,'. "..... .... 

Y llega el tVllO al qae 11M __ 
DOmbre de la C. N. T. Se e d4 
leneiQ ,..".,.. Nu.tro Orgall 

tiene cierto poder IIObr. 1o!J ftplrit .. 
Sin comPN'tir m doctrina. .. le Hei 
peta. EIl qae .. todo¡ eoaata 
nue&Ln marc baeja la I iberiai • 
una .......... odi..-.; ea se t~ 
aoee qae lOa 1Iti&s....u-0II , 
res. T, por encima de todo, .. __ 

qoe - nveetro caminar, si h&r '"o
.... DO hay rdroceioe ni !MIl bU
eloDea. 

A media que avanza el f(\&e la 
_ .... re • la C. N. T .. parece 'l.. 
• el T_tro .., q ..... _ ft) 

80ft 1Iq1te'_ qu tocta .. , ... ce..:. 
.lfte ea echar eleeo Mbre aa. 
Qafu luabJese 1t. intew:iGo eJe Íltt 
n ... plr aeg6A .. ~ _tea .. 
puar, .,.. la Ormeu CIOD .¡o. •• a
~ todM, .. ... tIri TIlIa.... _ ~ eem •• 0 IIW 

1Un.n.a. DO habla por q. bt~ 
pIr. lInlQ)taot !'.lo DO _tra en ..... 
tro ldea-1o. Se .. Ida maa __ 
firme. ... ~ittrio llalllpr al ~ 
-.Diala~ .... 
.. &pe:r_ acordAnel ... ~ 
JIIeDaa el ........ 

Pero ffMlJa el miu.. 11 .. Ov .. • 

ceneda raWb. " Uit .... ad .. 
-.p'-aa 1M JlUeltac' J .. tiro ... ToiIe __ CGII._& hMI 

ttaj6q .. ..-.. ....... 
.16 .......... la ~ta .. 
el ambiente rebelde. 

Dae _toa ... , la C. N. T. 
a&nsa La ...,. .... U. Q. T. 
el.t........ t .... , 
..... lA ptIat ............. ..e.~ 
..Jac~,........., 

....... ~ ........ cQre e.n tal 
Me e ....... h ..... r · . 
.....,... • la &niddD. 

VOJ • eenv ..... 'ca, Lt ~ 
,. ......... Leal J. 
me cI ••• ~..... U ... I 

,.,... .... impor\eat. en 1& con .. ~~~ 
dIII ,.. c'-ta IIMfI • 

u.1a. ........ ............. .. .. 
.... ... Ie _ ti .... ""rN~ a 

", • .u-. 
......,. .... -. aHmenu. 
pst· ........ _~ ..... .... ... 
1 -.lo,.. _-.1 ... 

.. jIrMI. 
de..Y. le 
...... (el .. .... , ... -....... ,. 
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Reuniones, 'convocatorias y avisos I 
INIU('l"fO IlJ:L BAaO BE nA-
01l''ft MADJmA y ANEXOS DE 

JU llCJ::LO~.\ y SU liDIO 

, i Ola • c.ei brar.. la Oonferen
la regiooál, est. Sin41cato eonv~ 

t QI lo. compafiwos del Ramo a 
mble" ,neral extraordinaria 
drá lupr mallan., domingo, a 

118 tl ve de la maliaoa, en ~l Cine 
h IUJ, sito en la calle Cru Cobler

~ .. esquina B~jar (HoltafraDCba), pa
di cuti.· el orden del dla de la 

ont teucro ... gionat , proceder al 
f!10rpbl' mi !nto de los dele¡ados que 
lIl&n de osisUr a la misma. 

Ebperando sabréis nMJPOJlder a este 
,¡la"uuniento acudiendo todos como 
tan 5010 hombre, Os s-al. La Junta. 

'A J.OS OB1U DEL"'O DE 
CON. ''{'Bt'CCIOY DE BMt.UtNA 

Se Oj COllY'OC. a la asamblea ex
• naol'dinaria que te.ndrt blgar el do-
1I1~ dfa 28 de loa corrientes, a lu 
bi- ~ la mafiana, .n el local del 
beetro Repubt1cano CAtalAD (calle 
8eo1. !l), el Sindlca!JO de CODIt~c
tión ae Badalo~ para I.ratu .I al
*"i~le orden del dta: 

primer., Leetara d.l aeta ante
Iior. 

Secaaclo. Ifucutir el cueationario 
'. _ ComiWs reJtlonal J nacional. 
lue ha de tntar eD la próxima 
Conf~neia. 

T.-c:ere. Nombramr.te • dele
aadoo, para asIstir a la mIsma. 

Cuatw. Nombramiento de careos 
,ar lt .Junta ., la Nerael6n local. 

QuJato. R~ 'J pl'e&U.IIi.M. 

DIIIIa la tr.:mdencla .. les te
paaa tratar, es de nece8liad que t1)

.. hagamltl acto .. "..eneia, ya 

Eidel enju!cilUlliento q~ de 101 

hICamos ..... el penesv 
la ConfederaciOn Nacional del 

rallajo. La IlIIIta. 

fJOIfl'i . Y COJIPAftEllO 8.t."L 
~O D1: TIN'lOMala. .:1 JtOP S 

U • • \: BE .A.IIICELeIU y U 
JUDlO 

Salud: Siete afl08 han transcu.rr ide 
~ 1 qoe ... ftIIIIOt ... h8m0. peT. 
~.n«w t!'ft 'el mt. __ luto silen-

Dunote .. te intervalo ele tiempo, 

~
• vivido afs1ados por la falta 

contacto que nOl preporc 'ona La 
iaet6n. q1le tanta falta o hace 

S
a 'JIlallecw - .... -"echa re
¡6a f(Ue permita -coma.kll'D t .. 

• tNS IIIIOatOl ateet. al trae 

P r La • u .. t. COIltact. y de ~ 
~la' 1a ..... ...,orIa .. 1 pa· 
Ik'oo De h .. , __ ....... quno 
.... r 1 .1IIeftOI..erGpulos ten
Irl. f'!\ el .rt. de uplobl' 'J yulnerar 
~ lICuerdos por .lto. firmados. 

En J.'OCOI d.., ... IOn graDJiellM q\llt
... reclb14u de compdairol por 1M 
ib, Oe la. patr_. 

P\MI para "ÜM'1 •• ..,eci vol
.. r a w.a!naeI, .. _ • ¡mtaNea 
• l. lewW1n ,eneral ... , ... , ju. 
~ el ¡d~;me .. .., 4Ua ~_l 
IOrra._ a lu __ ........... ... 
.. t .ec:ial. cal1e ...... %U. 
~ (Gra·' ..... ..... c::.... • .. Ie'" ..-tre .... niu· 

Oni~n de l dta: N~to de 
~ . Itu~, pnptlt. y pro· 

DO f.lt .... ta, 01 JIalu4a 
... CtWnlIlGn. 

"PH\\TO" lo .AIIT' " 
IICA' p, pn C,\1lTOPf T . 1111· 

L.\I 

da la a .x-
• QIIPIIIIMt .. pe

.. 'lo .". ...... 
.1 ..... 

"a 1 del 
10 

81NDIC.A4f0 _JI, A.&TE _DO 

DE BA1lCELe_ .A. Y SU JUJUG 

A todo. loe tl'a~adores del Ramo. 
Camaradas: La Junta del SindIcato 
OS fnvltoa a la a,amblea Qtraordina
ria que t mdrA fugar el pr6dmo cloo 
mingo, dfn 28 del aetllal, a l. 
de la mi el T-a. Trian-
fo, para tratar el iente orden del 
dia: 
' Primen. Lectura .. l .eta de la 
naambMa a -';01'. 

SeguMo. ¿ ir • la c:*-" 
ci6n de la FWerael6ll H al'-
lDdltltria ! 

TereeI'O. OrranUae'oo ele l. tra
bajado~ ele la tierra. 

CuArto. Acw la CI'ÍÁI del pM'O 

forz.oso, ~ -=tim' ....." ad~ 
tar? -: 

Quinto. CampaJia pro lIiItta de 
nllestl'Ol c:aaaa.rada p,.. Fu ..... 
mieJato cM .. GMaitá pre fNIC& 

Sexto. ~i_. de Ja C. JI. T. 
Séptimo.. "-'ci4e" Ja C. Ii. T_ 

frente a la cr~ aoclal .. &peRa. 
Octavo. NomIarallilMDto ........ 

dos para las Conferencl .. rfCÍonal y 
nacional. 

Noveno. Ruegos 7 preruntu. 
En vitta a. la fmportabe1a .de loe 

temJIII • dWedtt", nperam,os q1Ie lo
dos 8Clldi1"éfl 1:MDG 'UD solo bomm. 
Z. Junta. 

INDICATO DEL lUllO DE LA 
ID!'HLUJlGU 

8eed6a •. ~..,.. 

Camaradas: ' 
La Juta .. __ Secd6a • JMUa 

• l. asamblea extraordinaria qu. .. 
ceHobrart et tia 2! • la die.: de la 
nraft.... ea 'el 1Kal de la Frat ..... 
dad ltepaMfeaat Iotth ae San h
.,,10; 34, para ~r el ~ta_-
4e1l del dI&: 

Pr:mero. lAc:1ura a&l aeta .... 
rior. 

Segwado. llamltramienle a. ... 
•• disc:uiOn. 

Tercwo. -lIom1wMUeabll .. ~ 
roa-par. la Seectt5a. 

Cuarto. D*_i6a de los iemU .te 
la pr6Dma CenJReocia rIWianal ~ 
reJtlonal. 

Quinto. RufCos J pregunt .. 
Siendo les ~ a tra'tv d311111lO 

inter61lJat"a n~ c,... ~ 
acudlrfls todOL La JaDta. 

• • • 
SereNa te "-....... '., .... U., .... U'8I , .!bdlana 

Compaílel'Ol: 
La Junta de .te Seod6o .. conve

ca a la asamblea extraordlnaria de 
ia SeccMa, , .... lapr el .. 
lI1in« .. dia ............. a 
4a la • " •• _ el 1 ....... c.tN 
Tar~ .... \a""''' 
Pablo, "' .- tratU' el ......... 

-erdea ... .a.a.: 
Pr'--- ,...,.. .......... 

Mor. 
Sepato W 'p.' ........ 

h diK FU 
T ...... .,.. __ ta ........ 
dlade_~"' __ ._ 
~nfUctos suraI&:08. 

Cuido. N~'=te ........ 
• vacan_" J_ta ~. _ O. < .. 
'.p~"""" qul.'" t.cúIN ~ a.c.1fa.w 

"1 dla de l. ~ c.a' _d ... 
_onaL 

Suto. ~QI, prepatM. 
Ka .lata .. la t..,ortaDcta de 1M 

te .. u a 4l1eatIT, _ eoeareoe la ~ 
lenela eJe todee 101 co~ 
teneelentee a n...ua Secct4n. 

!fo lIadllll ~ todoa eo.-
lID 1010 hom .luda, La J 
eJe la Seeclóft. 

Oamarad .. : 
trabajado,... 

• • 

W,,_J'M"~" 

Slndlclt1 del Ramo e 
trucciH • Blrcetoaa y SIl 

CONVOCATORIA 

Se <OOToc:a a tod los obrero. de! 
Ram1J de (;011 trucción a la uam lea 
ceneral extraordilt'lria qne se cele
brar! en el teatro Español el domin
go, día 28 del corriente, a laa nuev, 
~ media en punto .de la 111ó1Á:l.ra. para • 
tratar el i,lIicltte 4ka.el dia; 

Prnnem, Lectw-a del acta 
.rior. 

Secado. Dar C'tICIlta de la 9OtU· 

<ión del codicto por l)a1't.e ite ta C~ 
masión de huelp y dimisiOn de la 
misma, asi como nombramiento de 

JOI C&I1COt F~ 

TercerG. ~II de 1JDdo el Ol'" 

den 4d cUa -4e .. c.feC:aciáa .Re
gional y..ru.n.áeD .. 101 óeIep-

• dos a la misma. 
Carta. hea'QI '1 pr~aatu. 
Da" la impwtaada ~ tos pantot 

• trat2r, ropmos 1& mayor asistencia 
palible. 

LA JUNTA 
, 

C. N. T. . 

I¡¡[I_* 102 J fuma 
(Gas J (Jubilia.) 

c ........ lady. la 
.lSAJlBLEA. lu;iI.A ........ 

tue .!le c:eleltnri M.7. ~ • Jat 
Me'e , ... le la ....... 
......... Jecal ..et.J, o..- 12; 
JnI, ............. ...,. 
.. ... cid ' .... u;pMQ .. el 
Ce~..,....\, •• 1'" ......... JI6da.e ___ 
lIe 'la CedslC'ltleMa N-'--I le1 
~., .. 

.l tetes ftnIP .la pu'" ..... 
&en_ 

IA JUlftA 
NOrA: te ~ .. teIoe lce 

.ociadoe ~ ~n el eamet 

.. • • .a, ~ .... qDe 110 ,., tea-
&lID, ...... _ i6IIles..,. ele propo-
na" 'J .... 1'8ItIe 41ft ... ~. 

C.&T. 

Camaradas: 
Eeta ¡.".. _ cea aw a _ 

ASADLM GK!fD,U. 
~AJ(U, 

que se celebrará el c1onímlO, dla 
21, a 1M .Aie. 48 la • - _ 
el Jocat ae la caUe de la Luna-, J4. 
Ce_o ltad"'JCIII, pad fisaftir ti 
aic1lillate 

{)IU)EX DEL DIA 
L - lAct.wa k1.... S M, 

2., ..... · ?Ifaa4c 
~ 

30· N.a ..... m . r • acftIIa
río, as trI. ro. -trie _ .. 
der&ÓÓtll I..ecM. 

.. - Diac ....... ~. t6el 46& 
de la CNf -.cía "iaIIII. 

So- Di ___ " en. ..... 
de la e 5 Nlia Nw· , 

6..~ •• '" 
des .. !a ........ 

.,.. lQ.é t $ « ........ 
tarWos? 

8.- a-7~S 2 

Compaftcros: E. neeeaaria na
tra presencia" da4a la UMO" t 

da de los "UD~ :1 tratar. Sj .en' .. ...... CMi. 
taP ....... 

DESDE VILLAJOYO A 
El tnIlieato te Tr"'ajMores a. .. 

ta ciudad, q:¡a Aa COIltiJW.ido fiel a 
l. principios de la C. N. T. esa 
e.ta fec ha emp' z.a a reanud::.r vi
da activa. 

Ea la últiaa M&JDblea aeaera1, 
cayo acto revestla loa anhelos de una 
c_ hacia aa Ita ntrlncticatt-, -
.. dejo en el olvido la verdadera ac
ta::cilln 1 'or 1; 1) & ue a il 
j.ven, experto y voluntarioso 1. UOJ'" 
ca, _ dú 16n ni-
me la asistencia lIe un ~ a 
la Conferencia KioIIa1. 

Este Sindkata, ~ qUte el 
probl4ma cultunJ <1el:e aer CODFide
l'Itdo CQWO \al pri.mllc4ial f.:t.or para 
la vi4I. nevO a c,.bo .un ciclo" eoo
f .. ~ lo q-, de 118 c:ua.1ee, ... 
brOlCMl frutQl habd o DIle' 

ta ~co.tad ;00-. 
14 p&rte tICOIII6mka • ... ' 

.. el tapete .. la cüsCllli .. Oaa ... 
tll.8ci6.a dep.I~ , tu,¡a¿tica pr 
parte le ~.a. iniIIIriJII ;oc. 
lee, arJí 6blc4 pu'& nu..tr. pr.6J:i
mas luchas eutre el c.lpiW ~ .el tu.
mjl). 

KEUNIOICD DI! GU:I!!lI08 

En pasada imata aoordal'oa e1eTar 
a la ~, ~ 1-.:l '1Jlentes bases: 

Primera. Abolición ae trbajo al 
~to por ciento· 

S .. miIa. Aumento de jornal. 
T creen. Respecto al horar.., paco 

t.lo; l' 
c..ta: Abolir la 4en~ p~ 

pirtL-Y ~ 

SECCI HI.I...ADOO 
Se convoca a una magna asamblea 

para el ~ neJ"IlIS, a .. lliete 
cM 1& ~ ... tra_ .an-. di 
~111 in¡ ',..;. Se I'IIIP ta ..... 

• tal "encMt lIa ~ 
IWC''* (!HOOO{aATI@OS 

F ..... ,.._. '-"sn
mios" • -....... .. -a.tra. '!lO 
crae ... " 7'1 .""1· , •• 
DA MPerar por mú tiempo, 
pn c.amu:ui&. se' e le 
na ~ . ,., Aa a 4IlC :o 
faltéUy -d oemg mi ~ 
• la ~ del ..-.ao; ......... 
"la ADCM~L_"efée 

S¡'XlCICM ALBA,-ILES 

Vo.at:ros. que amaño fui$teil JIPa 
clase qne le , nl..;6 <1 1" !, ""das 

'~'ln~u'.fld, ,, \' n C' 

;or remuneración y que COD la de' 
cUtva y en~rgica un 'ÓIl lc.gro... eis el 
.-.petI¡o '7 ~l ~ieio. aIUlque trlUl' 
8Üorio da 11M mdar euantla¡ 110 _ 

.. lb -ata Comiai6n arga.niaadora 
vlelb'o 1'mS8r bldttenlla\e. vuestro 
~amiellto, que no VUlch1a a &el' 

mis MI ~ aq'Ul'1 ~l!l in,:! n (lUe 

•• I .. n ~ 'Es de esperar 
q., ___ ~ él raza fra-
~ te JltIC!'tra situación 
.awr~ •• y re'·e". ~ 0Itmi.si6a 
4ItI& ' , Fa 

IEI .... A.IIMa-
...... un __ ..... _ UI ..... 

.11 ................ '1' • 

.. » t .... 't ••• IeI~ .....-............ . 

.. ... ,. ........ a.lJe te aa ... 
_ ... r __ .,... .. .. 

*tI':'- . . .. ( ................... .... ... ~., ................ .. 
...... e .... u.. 

L. N'WM"'" la te 
I.t .. 

"'~ .. 
•• _ ......... Ir 

SDE 
A TODOS LOS OB 

MOLLET 
DE 

Comp ileroe y com}Jañeras: o.
p .'\ *1. afI.OI de -ctdlra en 
qu el obrero de MoIlet y el de El
p eA a no ha podido _lA&;z:.-

J en "0!1~ a defende.rae 
w. at, y oíenRw de la b 
.ía, ,que empezaba a creer que la. 
t ¡ ~f¡ l:!n ' rI , 

sias de reiv indicioCil\u ~' de emanc\.
,.el ~ con.. m,-tu. 
mM Iariosidad que U l.IllU nuestra Con· 

'611 Na . nal del Trabajo, a 
cuyo Or.l{anl8D10 debemo excll1li -
mente 1001 tnhajadoIct todas lu 
j ros de orden moral y ma iai 
di rru t.azno&, Debe pllet. 
tratar de alentarla, de r o>tm.lll.-:=rl.., 
de UrJe e1Itar a la 
da de J!Qestl'as taerzaa. 

.Amcltrse a Sindica le '-
Prensa obren, especialmente l a dia.
ria SOLIDARlDAD OBRERA. u 
.se, instruIrse,: eso serÍi con.widar. 
rebastec~', da.r calol iritaal a 
nue.a1c.t C. • T. 

De sobr" sab~i.! ~ 
Moüet, q __ ... , que .. 

los ,.ni ~ J!l~ 
sos, lIludIM P .... 
en ei PMer, !Ü sus P ~~ 

han nlIIP'I1Ddich a Q5 britl.ant-. &
carsos ni han hecho e.fec~ .. 
promesas. La lUor -= loa ~Itti~ 
el W1.a lalIoz p!D'UJWIt.e,. 1; 
aspirAa Ji .lID pn¡tÍo Jaáe . ...... 
ca.r~ -'u· . n. De ... 
.que .. __ lItO _ ...... 

llevar pIlI' ... ...uw.. por .. 
I la -r-td_ ~ .. SWI 

1 roa... Mentis, la ftna1i6ad tieft 

de los pol1tim. es d llltablecimiealle 
de 1m Estac!c • tt lIII ..... __ 

VISADO POR LA 
CENSURA 

SWo me ~ ___ !.mL 

C&mM' ..... MDKet del ValJIIiI, ..... 
c'll3ideraciones de orden moral 'J 
ma ter. 1 - ,t en ~ta aJibI 
Ja CClftótit1M:Hl! del Si1r6:.~ t:U8I'
sobra Wis e&no MIS tratan ~t.r. 
mrgueses apruvechándose impUM
meute de o....t.u fa.I.ta • ~ia
dical 

~ 
el s;.ueco, .-e 

, cho, , respondttéis 
4 • tI J "- -. .... ~ .. ..... .. ...· 3 l .. ~' .Jo 

freJ.~~ 11 C) bu ~" - ... ro~n 
bar ' Ile!>!,,! 

FN ti ' .RV DE 

~----- -----, 

DE f SE O 



SOLIDARIDAD ORUIlA: ---------

I N F O R M A el o N 
DE M .A D R I D. 

EL CONGRESO DEL PARTIDO R. R. S. 

Pronuncia un discurso MarceHno Domingo :: Habla del Pacto 
111 San Sebastlán :: Habla del republicanismo de Cataluña 
J'" Valencia :: Hablan Sa~er6n y Eduardo Ortega y 
Casset :: Este último dice que hay que consagrarse anlca-

mente a fas actividades revolucionarias 
earActer internacion.l. EsI,te en GI· 
nebra en torno le la Sociedad de Na
cl(lnea l. ]nterna~io_l de Ja Demo
cracia, v.lor Yivo de Europa. TodoI 
aquellos p.lI. cr.mo Alemania, In
glaterra, FraIIela • ]ttdf •• que tienen 
partid08 eh lln .. plrftu radk.l 10-
clft:lsta forman , .lIrte de dicha ]n
terr.clonal eJe 1,. De~rael •• 

Propone que ae acuerde dlr'gJrse 
.1 Partido Radir .,1 Socialista fran
e" solicftando IntervenIr comr. 
miembro . ctivo de k mlsm •. 

F inaHu diciendo: &ta es • con
ducta eeguid. por la ComutGn orp
nlzadora del Partido' Republicano R.· 
dkal Socialista. La entraro a la con
dd~ ación de la .Asamblea '1 me 10-
meto _ su trollo. (Ovación clamo
r08a). 

A contlnuac;ón. firmada por el se
fior Salmerón (dQn Nicolás) y otros 
con!!re6istu, se p entó una p.¡0f)0-

sici6n d& tonos radi .Us:mos, y en 
nombl'e del sellor Salmerón, la apoya 
en un diseurso (le ~eDdradoa tonoa 
republican08 el aeiior Ortega '1 Gas-
at. 
En la proposición le pide .. 1 Con

greso que en las actuales clrcuns· 
tanclas se CODlAgI'e exclusivamente a 
la ac~1l ción revolucionaria. sohel
bndo el 'poyo de los demás parti
dos republlcaDOI '1 del IIOci.U.ta, .. 1 
como de lu demAa entidad.. eocia
listas obreras y slncHeaJi tu, para 
tal labor. 

El !!dor Ortega ., G ... ~, en .. 
dilearso, alUtde ·humor1ltfeameate a la 
reunión celebrada en San Seb .. tUn 
por Jos primatAI liberal ... (I. con
cUJ'renda ovaciona al .lior Ortega). 

Como sÚlt~is de 10 apu .. to por 
Ifarcelino Domingo. le presenta una 
proposición M la que.. proPone 
mantener o propugnar uDlonea con 
loe partidOll afines para los obj~t1-
V08 concretOl. 

Se acuerda IOlIcitar el inl'NllO .. 
la Internacional de la Democracia. 

La sesión .e su.pende a.nos miD1l
tOll para dar lugar a la relación de 
cik'el'l" propo IcioDel. 

Reanudada la Melón le ka ..... 
proposición del .le,. de Aaturial, 
proponiendo que no te dlaeuta l. la
bor d. la Comlelón nacioDal orpni
zadora, sino IÓlo la conducta a .. 
guir pOr el Pllrtido; otra. proponf __ 
do ~ proceda a una Intmaa eampall. 
de prop.ganda por CatalulIa y Va
lenci:¡; otra. del delepdo de La ~_ 
mll/·ia, proponiendo que el acuerdo 
con 108 partidOl ant.imon~rquieos .. 
circun.criba a la acelón revoluciona
ria; otra de Mlrlllda de Ebro, aella
lando la nee Idad de un acuerdo con 
101 panids d. izquierda; ot .... lndf. 
cando Q\Ie 1610 1.. repreaentacioaee 
del partido chben tener relación eoD 

1 1 .. dem:i tuc. ~ de laqulerda: OkA. 
la del Icltor Upe% de Golcoecbea, JIrO-

ponIendo le invite a l •• d,"ú fuerza. de Uqulerda P'" fn ar en el 
part ido ]ntern,clonal ct. la n.tno
cracH!. 

Apoya 1 pr imer prOpolieión.l 
set'ior eobedo y 88 robada por 
.clamacl6n. 

a nd 1 linda 
f qu • Olla lu p bru el 1 _lar 
Dornlngo r t 1 n a CataluGa 1 Va-
l n la, r . u n la del IeDor 
JnJan IllII J~ Vi Ja, aunque 

Lon s n d IDtu. 
11 ,nda por 1 ... 

1 n ap1'1l 
1 601' abIIU 

nJ ndo 1 r BalbonVn 
I tldo pIda 1& declaracl6ll 

ti 1 ¡alld d d 1 (. mun 1 al-
In ut IH d. 

1 (ulnt l a cUf rlda para .. 
ul punt d la ord D del clSá, 

In p 1 d 1 
H 

UN ESTUDUNTE DB GBNIO 
¡QUE PA Af 

Madrid. 26. - El ministro de lnl
trucci6n Pública recibi6 a lo perio
distas y lea manffe t6 que habla re
cibido un telegrama del rector de la 
Universidad de Valladolid comuni
cando quo u.n e tudiante de Ciencias, 
nsp4fDdldo en una ulgnatura, agre
dió al eatedrdtlco don Barto'omé del 
Cerro al nlir éste de la Universidad. 

Agregó que habla hablado por te
l6fono con el rector de la Universi
dad de BarC4110na, particlp6.ndole que 
no aceptaba .u dlmi!ión. 

El rector pronuncl6 la palabra 
Lr;evocable-4iee-. pero ro le bt 
eonc!dido una lIC41ncla paJl& que va,a 
a recoger a su. familia a Caldas de 
Halavell .. 

Lo. periodletu preguntaron al mi
alatro q~ ocurrfa con los uAmenea 
.. Pato logia, donde ha habido mu
tIlOl sQlPenaos , _ han orlgln.do 
protest. de 101 escolar-. 

El ministro respondfó que le habfa 
uagerado mucho en este lIunto. 

No lian .ido su.spendidoa tod08 
-Dgreg6-ni mucho meDOS. Ha, al
CWlOS c:uoe. 

Por 10 dem4s-contlnu6-, el ... 
tlor Santos Novoa 'deaempeAa el car
go maravillo¡¡amente, no IIendo cierto 
que falte a claae. Todos 108 días ex
plica 8U cA1edn. pero elaro es qu' 
tiene que turnar porque en su ell
nica no cabé!ID tod06 los alumnos, 1 
adem(lS, porque rodeando a un enfer
mo puede haber cuarenta pel'lOnaa, 
pero no doscientas. Y esto es todo. -, ... .. . It 

· ,'l"b' .~ " t, . tt8!~""' . 
¡LLEGA EL ~TBO! 

NO SE SABE LO QUE HAllA 
Madrid. 26. - Ha negado a Ha· 

dl'id M Iqulades Alvares. 

Como desde hace cUu Be viene di
c.i8lldQ qoe el jet. de Jos reformistas 
I18rfa el Arbitro de la unl<5n de loa 
liberales dinbticos, han sido varios 
los periodist.. que aeudieron en ... 
pida .1 domfcfllo del Idor Ah ...... 
Pero fata .. ha Dej.-ado en abeoJu1.o 
a recibir a la Prenea. 

Un 1aiimo aml¡o .. _flor Al ... -
na ha dicho t¡ue don Melqulade. vi .. 
Be muy bl. de aalud, pu.. La .¡da 
de l'lIpOIIO que h. l1e.acIo en AI\Q
ri.. le ha .entado ·mar bien. 

Refir.Undo.a a 8U actitlld poUtica, 
bao dicllo que DO ha modificada en 
.... l1l criterio daplllÑ del d_ur-
10 pronunciado en el Teatro de la 
Comedia. .Adamas. eD brev. pronan
clarA "elquia4_ Alnrez' otro d. 
CUI'IO en Alturbla J" ve.ri como no 
ha cambs.do (ln su 14:titlad. 

Intlerrogado el amigo latimo de 
- If.tlquiadea acerea de Ii éate for
mar' parte en la 1lnl6n de J08 libe
--. dijo: 

-Yo creo que 8W1 falta lI8be.r 1 .. 
coadicloDel de eJe unl&t. Si "tu 
IOD de tal cu que DO modifIquen 
.u program., c~ qu~ .L 

DICE EL DUQUE DB ALBA 

Madrid. 26. - • A B C" publica 
unas declaraciones del duque de A). 
bao quicn reconoce que los hombrea 
~lítico. están siempre sujetos • ed
Ucas, y. predaament., ~I es partidario 
de Cle régimen de libertad '1 análi.i. 
y abolió hace tiempo la cen ara d~ 
Pmu.a para el e?ñranjero. Ahora, que 
le cntfqae con Justicia o sin ena la 
opinión juzgará. Desde luego. no' en
llende por qu' e critica 11 e,tión 
ea París. pues muyO m contacto 
COD loe elemmtoe ¡.ter -dos tra
taado de cuestiones ... afectan • 
E.palla, y el resultado 4e las nego
dacione. ea la próxima De,ada a E .. 
pafia de delepd08 francete., que Yie-
8en • tratar con 101 nue tro de 
• untOl comerdalt. ptacffent tft la 
• ctualidad. . . ...... 

NACIONAL 
OTRA CARTA. DE INDA.LECJO 

PRIFrO • 

En Espafta ocurren las COIII 

más pintorescas del mundo 
Madrid 26· - cLa Von publica ]a 

llgulente carta: 
«Madrid, 26 septiembre de 19SO. 
Sr. D. Enrique FaJardo. 
Mi querido amIgo: cEI LibeTab de 

Bilbl!.Q rel»'oducfa hoy. v;erDel. la 
e&rta mla que IlBted tuvo la bon.lId 
de publicar 8IM)Cbe en «La Voo y 
que fU6 tr n.mitida alU por teléfo
no. Puee bien: lin querella del flscal. 
lin auto alguno d.t jlJleS, la PoUcfa 
gubeTnativa entro esta mallana en loa 
talleres de «El Libera)) y Be apoderó 
de cuant08 ejemplares habla en la 
Imprenta. al nUamo tiempo que reco.
gra en la cane 108 pueetoe 1& a ]a 
venta y 11 Inc:autaba de 108 depoef
tados en Correoe. 

Na babia aGto del juez. nlll,.~ar' i 
haberlo, porque el número de bOy de 
cEl Liberal, no figura una BOta UnM 
qua pUieda pl'elumirse delictiva 

Con que cleeagrnde una eosa a ]a 
.utorldact gubemativa, buta. 

No cabe duda de que vivimos en r~
gimen de plena libertad. 

Mu.y agradecido a la Inserción de 
estOl renglones, 16 estrecha la mallo 
IU afec.tlsimo amigo, ]ndaleclo Prie
to., 

Por su parte. «La Voz» le limita a 
decIr: 

«L]amamos ncerca de la ant..rior 
carta. la atención del general &ren
guer., 

LA. ESTU'AS DE LA Dlt'l'ADU.IlA 

Madrid. 26.-El diplOlDáUco Em.i
tio Nadez Rlo 1 el propietario Pedro 
Zah.·\.stizabal han presentado una de
nuncia contra un e~d1putado y ex
«obernador cuyo nombr~ bace poco 
sonó con motivo de una supuesta cs
tafn :\1 Monopolio de Petr61ccs, di
ciendo que el susodic~o alegando su 
condJckm de delegado de la Comp~ 
ftfa de Petróleos. le,c; ofreció una par
tlelpael6n en los Ingresos y recliuda
clones que ' se obtuvieran en C6rdo
ba, a cuyo electo les e~h1b16 una au
torfzllClJ(5n de la compafi1a que resul
tó ser , alsa. 

Loa denunciantes y el denunciado 
Irmaron un contrato ante notarlo 
enlrel.Ddo a aqutil, la agrantia de 
75.000 pesetas en avIores del E tado, 
que después han averiguado que 
aquél babia plporado por 52,000 
pesetas' diDdoee a la fuga. 

El Juzgado !la aceptado la d nUIl
rÍA. 

BL 'l'IDlPO 

lladrld, 26. - DeIcle el meridiano 
26 a lu lal .. BriUnicu, .. halla un 
ndeleo de pl'8l10nee alt.. , otro te 
encuentra al flt. de 1 .. Antll1u. Ka 
el archlpi'laco inglés .oplan vientos 
fuer .... del cuarto cuadrut8. )f.o el 
CaDal de la Mancha y PalIe! B.ja., 
llueve, con vientos del .ur. L ueve 
t&DlbWn en el eeatro de Europa, Suf· 
a e Italia. En Franela, la nabotld'" 
• gran" J JObre Espefia, el elelo 
_ti. beltant. eJaro ., la tenlperatu
re ea sun. 

1. temperatura mAJ:lma eh ayer en 
..... tra PeD!Dlala flM de SS aradoa. 
en Córdoba y SeYiUa, , la mfnlma de 
ha, ha slclo de 7 ...... 08 al Sorfa, Sa
lam.nca , A.'''. En Madrid. la o.~
sima ele apr fu6 de 28 grado. '1 la 
mtnlma de hoy ha Ildo de 12-

Acriellltura. - Aunquo el cielo en 
BIpUIa apuelCa con ,111bet, no .on 
probablee l. lJa¡YI ... 

Nav8l_t-.- En el aoUo de Le',n, 
_, Ba1 Ir , mar 1Wrlco, habr/\ ,..,11-
njada del prbner eu.eh .nt •. 

Tiempo prob.abl havt4 el el.a 'n. 
a 1.. II te boru: En tc,ü EeplIJ\ rl, 
.. toe fIojol , '1JOde.rab de •• r.

~ort.e, oWo 'lro ,,,bello '1 du
de la 1 mpera!.', .,. 

Dlmo. f.· Oft",., .. 

a 
DISP08lQlOJJES D:I L. CG.~ 

~rndrld, 2 • - La Gacetn de 
publica entro otraa lu slgule 
dJsposiciones: . 

Disposicl6n relativa a 101 rec¡ui~ 
tos indispensables paar 1& elportM 
c1611 do vinos y bebIdas. 

Disponiendo quo las medidas di. 
tadas por la Real orden d~ 14. ... 
actual sobro contrato de trabajo ~ 
fa los emigrantes capalloles 1\ Ultra~ 
mnr so apliquen a partir de )~ 8« 
dfas de la publlcacf(5n de la P~ 
te. a los obreros espafioles que 
~ren a Cuba. 

DONATIVO DRL OOBIJt!RNO 

Madrid, 26. - El Gobierno ha ca.. 
cedido una lubvencl<5n cM 60.000 ~ 
.. tas al Ateneo de Madrid. con ... 
tino a actoa cu]turales. 

Dicha cantidad .. librarA a DO'" 
bre del p~ldente del AMneo. cJ.oa 
Manuel Aulla. 

BRRRNOUE. 

Madrid, 26.-El ,encral Bereuaudl 
r~cibió esta tarde la viiit. del ..., 
mstro del 'I rabajo. 

Conícrenciaron ambo. personaje,. 
extensamente. 

El presidente cuvió a .u ayudante, 
sellor Sánchez Delgado, para mantl 
festar a los periodistas que no tenI( 
not:cias que comunicarle •• 

El ~(fior Sangro. al salir de co~n 
rendar con el jefe del Gobierno, eH 
que esta tard,. en el ministerio d 
Trabajo le eelebró una reuni6n, PI 
aidida por el subsecretario, hable 
qlleda~:¡ resuelta la huelga de los 
ntros !le Villaodriz. 

'famt:ién qued6 ruuelta la hocI_ 
que hada bastante tiempo existía .. 
Rian\.Ín 

Añ adió el m:¡ú, lro que, lamb!' 
con dltervención del mioisterio 
Trabajo. s" había solueionad la h . 
ya d,! fGnt:lneros de Madrid. 108 eua-' 
.~s reahudar'n t! trabajo el lu"., 
próxlrllo. 

U. 1:80 VINO B.EUNGtn, 

La Prensa n8 ,u •• ,u .. itar 
• inforrn~lones :: IUI" reaoai', " 

de .EI Liber.l •• Inri ... . 
Bilbao. - "El Liberal- ha siclo ,. 

. qKIo JWcyameDt~ por ,.licar .. 
Información en la que habla ere.. ' 
terminadas actitudes de uoa alta .,... 
tonalidad. . 

Yadrid, Á-"El DeMt.", diee: 
"LaméDtu~ "La Epoca" de 10 ~ 

bit que re.ulte la actual proP ....... 
Inodrquica. m parana6a eon la .. 
tiva que raUzan los repubJicanoe 1f 
lOCÍalistas. • 

Tiene razón el estimado cole... " . 
nosotroe estimulamos con ~I • loe e'" 
mentOl conservadores y eJe ordea~' 
re que cuanto an~. reanuden lu 
Jlantes c.nlp.lla. de la prima era 
lada; pero a fuer de ainceros, heJD04/ 
de hacer a .. La Epoca" ana ~ 
"ación: lDo ere" el cole .. que el fr1It 
lo de la actuación que le pide depeu4f 
en abS<Jluto d, que .e 1IIWl toda. 1M' 
(u -rza. ,'tl)lllrquicas d~ la drrecha? 

C;i l::ls r:emeotos consenadore.. at 
l"Iar C:c "unar sus elfuerzos para d.
fClJúers.. ). defender lo que ellol r 
preacntan. 8e combaten mutuamente_~ 
le ob tacuJino, 1 mutaamente se .n., 
Jan. lc6mo DO han de prualec:er .., 
vocea revolucionaria. '1 cUIolyentn? 

No querernos ÍD.iatir. Aten~ 

... a la ... Udod ........ , 'I~ 
diato penonal qae loa bechOl 
roan hoy, con más elocaencJa que 
ce ocho afio.. Si prenlec:en la. in 
... nranie.... el .ctual partido 
tervador ter' ca i barrido como 
partido ea política. 

Lo. liberale. en el Poder, DO 

,arlan el titulo de GPOtI- de 
Majestad • lo. ami... del lIfIor 
,allal; aabldo e. que e.tin c!I p 
a turnar COIl ello . " 

CHOQrJ: HE 'l"IEN 

. La6n, IS. - En la linee de lAdIiI 
a Bilbao, a '01 qufl6meu. de la 
tacl<5n ele Gurdo. por MWIa .. 
_quin .... "tuvo 
proceden" .. et.U .... ",._ 
10.0 ................ .. 
quIna .. IQCORO; ,... al "-
... Ita en ... prOD.DC .... ea", 
\'id 1 lreIi alll ...... por .. 
.. prodaJo an terrible ... _ 

El 'ND q.-16 ,... .. la ... 
loe ' .... tra .... 

ult6 • ..no el no 
1 o ... , ...... ·flUlNIII 
I corNO _'a'" ,...... .. 1. 

mmld "1 lar" oc ...... 1II.! 
.... , ......... ,... __ Hl 

t~ ..... 10 .. 
,.,Melón por no 



\ 
Ayer terminaron lu ,esione. 
de, Pleno de la Confederacl6n 
Regional Galaloa :: Fueron re
presentadot 33 slndloatos :: L. 
trabajadores de Gallola mani
fiestan su fervoroso entusiasmo 

por la C. N. T. 
Después de una aerie de interesan

tcts debates, terminaron ayer los tra
bajoe del Pleno de la Confederación 
ncgionnl Galaica. 

Entre otras cosas fué aprobada la 
gestión del Comité regional en 1011 
l\Sunt08 y ~lnj8trat1v08. 
. Fueron nombrados tres delegados 
pnra la Conferencia nacional que se 
,::clebrará en Madrid el próximo mes 
de odubre que, llevarAn el informe 
del Pleno de la O. R. G. 

]en el momento de la clausura rel
na·O&. la ' mM estrecha corcUal1dad 
en tre 109 delegados. El Comité Re- . 
gbDal ha acordado publicar un se
JlI.an~rlo en La Corulla 6rgano de la 
f'onfederacJ6n, titulado, cSol1dal'idad 
'Obreru, para el cual se ha nombra
do director al compafleI'9 José Villa
verdej secretario re¡ional, al com
paftero· SuAraz. Proee¡ulrán 11\ cam-. } 
pafti\" de propaganda por lo. regi6n, 
interrumpida en parte pol' la labor 
del Pleno. En toda Gal1cJa reina un 
,ran entusiasmo por la C. N. T. 

Desde estas pAginas saludamos a 
la OonfederncJ6n Galaica y In ani
marnos en su valiente campafta de 
propaganda que tan virilmente lle
van Il cabo. 

TAIIBIBN VILLANUBVA DICE 
San Sebastián, 25.-El señor Villa

nueva ha dicho: 
"Lo .que ocurre es que la sociedad 

espaftola siente necesidad de un Go
bierno sólido qUe la garantice de mu
chos peliaros; un Gobierno que ter
mioe coo la incertidumbre. Pero las 

~ conversaeiones de estos días no per
mitep a . nadie asegurar nada. 

"HabiaDdo -contin6a-se entiende 
la gente. E., pues, un perH>do de tao
teo. 

"La obra de descomposición de 
licte alOI. ha .lcanztdo a toda. las 
esferas. Nadie se: ha librado de ella. 
especialmente la eoonolJÚa del pai .. 

"El remedio, repito, 1610 puede aer 
UIl Gobierno de autoridad y presti
p, que ratablezca inmediatamente 
el ~Jl lepl CQO toda seriedad, 
haciéndOle toda ela.e de sacrificioa 
en t.odas las eñer.s para poner la. 
eoeas en IU cauce natural • . 

Respecto a la concentración liberal, 
. Jo primero que habrá que saber ea 
.i Se fGrma, y .i le Damará asi, y li 
te le dan ¡araatw, pues no creo 
-dade-ea la palabra .. arrepenti
micato". La eferTescencla nacional 
exiMe. 

"Si K ' proclamara la República, DO 
me IOrprenderia, ni me darla frfo ni 
calor. 

Eo nú mocedad aprendi que . la 
1l0aarquf. podía aer la verdadera 
prant(a de Ju libertades ciudadanu, 
bda la esca.a cultura del pueblo; 
pero hora, que lurce e.pléndida la 
juventud universitaria. hay que IOD
relrae del precepto de eonsub.tancia
lidad de la Patria coa la }fooarqu{a. 

"Nada adelantan 10. que nn a ver 
qué hacemos, y li bacemos aleoj pe
ro dond,. 10 interTeflp-dice-habrá 
de ler con elementOl a61idol." 

El aef\or VlIlanueva se proponla 
.i.itar ayer al sellor S6nchez Gue
rra, pero éste le atAlantó y le visitó 
eo-...u domicilio.. 

Dijo a los periodistas que babian 
hablado ~ ,nuchas cosa. y de políti
ca, doode coincidimos en mucho. 
pUQtot-dice-¡ pero en otros ma
chol GOl enC<lllt.ramos al,o distancia" 
d~ ~ 

Burl'Ol '1 )(azo tamblin anda tra
baJando ea Hueln-qrt,6-, ., Sú
die. Gaerra elti firme en .u pueato. 
• ~ VENT ('O no l'I.lNT.I y 

BU.O.'ITA. 

San SebutU.D, •• -Eo. el aaJ6n de 
acto. fiel !teaeo, que .. ha abuJ'o. 
tado de pOWoo. cU6 anoche IU an1lJloo 
eJa4& OOIlfere ia cIoD Jacinto ~ 
Da"Dte. lObre el tema cIntcretel lJl-
1e1eotualel , poUtlcaJ, que CODIUt.
tWS una ll"D eueGaDza patrlOtlea '1 

•• ••• • ••••••••• 

In ejemplo 40 firme I 1ntellrente 
valentfa. 

La ol'ientaclón ha lido monárquica 
en cuanto a la forma de GobIernoj ., 
eu ouanto a la doctrino. socIal, com
paratlvo. dentro de la forma mo
n€t.rqulcn. 

DJce que los intelectulIl a están en 
todas partes, incluso en Parlsj pero 
de é tos algunos se pasan de listos, 
SOIl foltos do memoria y sc han ol
vidado de las responsabilidades que 
acumularon sobre el advenimiento de 
la DIctadura, y qUieren cxlg1rselas al 
Rey. 

Si fucran a. exigirse respoDsabill
dades-dIce-babrfa tarea hasta el 
dfa del juicIo final. 

La dictadura es palabra horrenda 
-agrega-, pero palabra s61o. 

Para el seílor Benaventc, todos los 
GobIernos son dictatoriales, especial
mente los que se titulan parlamen
tarios. 

CIta el ca o tIe Francio, donde el 
jefe de Estado tuvo que disolver el 
Parlnmento para resolver el obtru
clonismo. 

Dice que la dictadura es una for
ma socialista. 

Se declara declclido socialista, pero 
reconoce que el socialismo no estfl. 
capacitadO para gobernar, y por ello 
es el orador mpnflrqulco. 

Cree que no existe incompatiblll
dad entre el socIal1smo y la monar
qula. De ello dan ejemplo Inglaterra 
y Bélgica. . 

Dice que los republicanos son UDOS 
desgraciados, y no entiende los de
seos que tien n de fuslnarse con 
los soclallstal', pues ' estos tendrán 
que tTinnfar COD una dictadura 
para consolidarse. 

Habla de los monárquiCOS qqe 
nunca necesitó el monarca y dice 

· que andan ahora oacareando que se 
hacen republicanos. Se eJtrafia de 
que t!stos no lps acojlUl con rechifla. 

Hablando de la Dictadura recono
ce la buena intención de Primo de 
Rivera. 

Dice que él no es poHtlco ni le 
gl\~ta llamarse intelectual para evi
tar confusiones. 

El conferenciante tué jnterrumpi
do nr1ns VCCE'S con aplausos durante 
di,-erSO'l párl'oCos. 

SUBIR EL PBECIO DEL ·P.AN 
GraDada, 26.-La huelga de albali

lea conUnt1a. tranquila. 
108 patronos paaade..ros han anun

ciado el cierre ue 108 establecimien
toe en caso de que no se les pCl'Ilrlta 
elevar el pr lo del pan. 

. • ti • • _. F. • • •• m J 

... n POCO_~!. !~i~ : I 
.Los Goblel'n08 antes dé obteber el 

. Poder 118 \'nlen de tralas J mallas 
propias de su pel'lOnL .AsI felDOl que 
todos no regatean en prometer dar 
mucho una \·e:.: se halen c6modamente 
sentados en el Poder. 
- Pero be aqul que cuando el pueNo, 

ob6estonado por tales promesns, lea ha 
facilitado las riendaS de gobernante, 
y pIde como recorupeIll!a que ae le 
deje sentar a su lado, entoo'ces res
ponden con voz lln¡ida dCllde la el
ma: Pel'O no C01llprendea pueblo, que 
los dos no cabemos en la IJlWna sJIlL 

cA 1 le escribe la historia •• 

1M COII&,uailtGl (7) 

Crcedme que el di&cuUr con (lOo 

munistas se huce mAs pesado que su
bir el monte on una cruz a cuestas. 

Con los pocos que be hablado, DO 
lIon podido citar ejemplos sin lllJDl.t. 
eu11' su RU8ia bendita. IY no me sor
prendel Porque ellos IOn tan comu
rustas como yo-que viTo de un sala
rlCl-caplto.l18ta, por la sencilla ru6D 
de que IU cOIIuu,ilMO no puede tra. 
pasar ftontel"', ya que usaD por el
pejo la RusIa dcspOtica actual, a don
de no tiene vida el bombre que no ae 
amolda a sus normu 1 a eervirlet 
de pelelo en todo. 

•••••••••• II •• , •• 

, •• Jte ............ 
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SOLmnJDAD 

DE LA REGION 
MONISTROL DE 

MOTSERRAT 
VIDA OBRERA 

En nuestra 6ltima cr6nica lamen
tábamos que en la inmensa mayoría 
de café. y barberías de la población 
no hubiera a disposir ' ,le la clien
tela obrera nuestra ~ ,-, .. r. 

Nuestra. palabras y \lue ~traJ ínter.
dones han sido interpreta da. total
mente equivocadas por ciedos indivi
duos aferrado al .istema modernísi
mo y muy en uso aquí de "no hacer 
0.1 0:\ e impedir qUe los otro'! hagan 
nada". 

Lam ntamos mucho no poder ador
nar nue tras palabras ~ protcsta con
tra lo. enemig03 de la clase obrera, 
con dulce. y caramelos, para mitigar 
• u sed de egoísmo. La labor nefasta 
que realiza toda la Prensa capitalis
ta, no nos pe'u •.• · ,¡alir:es al paso con 
Quejas de moribundo. y por eso nues" 
tro hablar, demasiado claro para nues
tros enemigos, les molesta. Lo la
mentamos; pero nuestras justas rei
vindicaciones no nos permiten obrar 
diferente dI'! la forma que lo hacemos. 
Atacamos tma enfermedad que pro
duce el pueblo, y lo hacemos con to. 
6nicos remedios (JI la ciencia pone 
:! "I:estro alcance: Cvll la justicia, con 
la razón y la verdad. (Que esto escue
ce a alguien? ¡Oué dada cabe! Pero 
nosotros no podeD1()S coosentir que 
Se siga embruteciendo a la clase tra
bajadora con una Prensa nociva y to
talmente puesta al servicio de los ex
plotadores. Con una Prensa vil y co
barde qUe no osa ni erigirse delante 
del inicuo atropello que con eUa se 
comete. Con una Prensa que envene
na lentamentp el cerebro de los obre
ros con sus mentiras '1 sus farsas, y 
que delante de los gritos que de to
das partes se oyen en demanda de 
más libertad y más justicia, ella siga 
callándose, no pued,. figurar de ningu
na manera en medio de los obreros. 
Esa PrenSa mala debe estar en su si
tio. en medio de burgue es y capita
listas dI'! toda especie, 'entre medio 
de los enemigos del obrero dI" to'la 
categoda; pero jamá~ en medio de 
los que trabajan. Es un escarnio con
tra su propia miseria. 

$upongamOll un café cualquiera de 
la villa, donde durante el día desfila
rán unos 90 parroquiaoo, entre los 
cuales habrá, por lo menos, 80 que 
dependerán del jomal d~l burgués. 
e Cuál es la. Prensa que esos obreros 
deseadln lee!;? La contestación es 
clara y rotwlda: la Prensa obrera, 
pac. esa será la 'QUe les dará cuenta 
de 'al luchas Y' de las victoriaa que 
obtendrán sus hermanOl de explota
ción de todo el mundo. Y ¿la otra? 
¡La Prensa burgueaa? IOué I s ha
rá aaber? El fallecimiento de altrún 
potentado, que adornará Sil nombre 
con una inmenaa cruz. los partidos 
de fútbol, las intrigaa políticas y un 
sin fin de anundOl para coser incau
to.. l En qd sentido ~ue-ien intere
sar al obrero todaa eds cosas? En 
nin¡uno. El obrero necmta un perió
diCo que 1,. defienda, qUe denuncie 
todaa las injusticia. que se intenten 
poner en práctica, que ataque sin pie
dad a los qlJe exploten despiadada
mente aJ trabajador; este es el peri6-
dico qUe necesitamos, y para ello, no 
hay otro mú indicado que SOLIDA
RIDAD OBRERA. Un periódico he
cho por obreros y para los obreros. 

Y, por otra parte, ¿de quUn vinn 
Jos dlleflos de eSOS cafés y barberias? 
Del obrero, Los obreros SOIDOl los 
que mantenemos a todos los comer
ciante. de la villa. y estos mismOl 
comerciantes, en lugar de procurar
nOl la lectura de nuestro diario, no. 
contacian con periódJCOI enemigOl 
nuestros. I Está bien I ¿ Verdad? Si 
ello. quieren leer ... periódico bur
¡ués, allá ellos; pero nosotros quere
mos nueitro diario, nuestra SOLIo 

En nue.tra última crónica no alu
dIam"3 a nadie. Deciamoe que en lu
ear de Denar loa localea donde DOI" 
otrol lOmo. la fuente principal de in
lP'elOl, de Prensa barlOesa, queda
moa leer la nuestra: la obrera. ¿No 
e. 16r1co Cito 1 

No aladimo. ni citamos a nadie, no 
porqae DO tenpmo. motivot para 
ello. DO: lo bacemo. porque creemOl 
que aue.tro ruCiO leri tenido ea 
CQentL 

Mu eUo no quiere decir que DOI 
manteupmo. .iempre en uta aeti
tud: DO el nuestro delCO perjudJcar a 
nadie, pero DO Mpimoe toleruclo ... 
le .... CIIpnlaac!o a la clue obre
ra. J nlclremoe al ~IO a "* atro
peUo CJtIe contra eUa .. intente .... 
Uzor. 

SOLIDARIDAD OBRERA ha "" 
nIdo a la paJeltra para o,.anilat ., 
od ftnder al obrero, ., ea todo a.,ar 
'1 momento 11'" eumpllr con ... ele
ber. lSe fllkna aaCltroe enem/toe' 

Y, por hOJ, balta. 
sa ...... • •• L •• • •• 

Tr ... Jad .. : L." , pr ....... 

SOUDARIDAD 08 ERA 

---..... 

VILLANUEV A: Y GELTRU 
:u81iLTADO DI.: 11N l'EWl'IV J.L 
El festival beMfleo quo tuvo Ja

gar en el Teatro Apolo, 01 c1ía 17, 
ha dado el siguiente resaltado: 

Por localldadea vendld39, 817'30 pe
set ... Por donlltiv08, 40. TI'tal Ingre
sos, 857'30. Total gastos, 369'16 pe
letas. 

Se ha obtenido un beTteficio lfqul
do de 488'15 pesetas qUt!, por volun
tad de los beneficiados, han sido en
treaadas a la comlsl6n de socorros a 
108 huelgui.ta¡ del Griffi. 

Hemos de manlfeatar qu.e la em
presa del Teatro Apolo, c~d!ó des
interesadamente el local, así como 
trabajaron deQ intersad1lmente el no
table mae8tro teflor Monteerrat, el 
pelu.qu~ro, serlor Viv6 y cedieron 8111 
honorarios los empleados del teatro. 

Los comprobante. estlln a disposi
ción del ptíblico. 

A cuantos colaboraron con su ae
tuacl<ln artlstica '1 a las lO'!iedadee 
que contribuyeron moral y económi
camente damos las más exprnivu 
gracias. La Comisión. 

DENUNCIA 

Ra sido denunciado el peri6dieo 
local, el hermoso y vibrante qu.fne~ 
nal cEstela», cuyo tato merec~ DO 
ser encerrado en loa C8trechOll mU
ros de la -localidad, aino el de .er 
leido f\lera de ella, Pflr publicar unos 
YenOI reproducidos en Sla p6glnas 
titulados «La I:lidra" de Guerra Ju.n
queiro. Por tal motivo ha prestado 
declaración ante el seflor juez de 
primera Instancia el director de di
cho periddico, Ricardo Mestre. 

Entendemos que est'O es una .no
maUa. Ya que el periódico dice que 
de 101 artículos firmad06 son respon
sables los au.tores, debla buscarse al 
autor, el i1uatre poeta portugués 
Guerra Junqueiro, que bien podrla 
habersa fugado de Villanu.eva y re
fugiarse en Portugal, ya que es un 
muchacho !gil y no hay qUÍ«l le me.
ta mano como motorista. El es el 
dnico responaable de sus venoso Por 
tanto a quien ha de persegtloil'n poI' 
su pubHcación. 

GRANOLLERS 
EL _lJlC.lDO 

Con Jifera antmaelón celebr6ee el 
Jllel"ndo ADlanal, cotizAndoae loe 
precl~ .lgufentN: 

Judlu, a 60 peeetu; prbauoe, • 
66; cebada, a l%; ave.ua, a 13; maiJI, 
a 23; habas, a 22; arbejone., a ~" 
Tc:do, los 70 litroe • 

Patat .. bolado, a 27 pe88tuj colo
radas, a 23; coloridas del pata, a 21; 
Todo, loe 100 qailOl. 

Gallinas, eJe 18 • 20 pesetas par; 
poUOI, de 12 a 20 p:wet.. el par; 
conejOlo cJa 4'50 a e peaetu QIlOj hae
TOlo a 4'60 ~t.. la docena. 

Lo recaudado por el AJU.Dtamiento 
en concepto de arbitrios munieipa1~ 
M)bre 101 puestoe ambalanteIJ, ucen
di6 a 1.086'90 .,...tas. 

BEUNION 

En el Cuino" reunir! la Comi
si4n organ:cHota del festival con
memoratiyo del c:iDC~ntenario de 1& 
fundación de la meacionada lOe'" 
dad. 

TARRAGONA 
UN REN A.RBOLL.&. A UN CA.DO 

Y.UDEN EL CüJlETEllO y 
T.aES C.tllULI.EBI 

Tarra¡ona. 26. - La CAmara A¡rl
cola ha dirigido un eacrlto al minia
tro de Economía lnt.eneando adopte 
tu medidas oportu.n.. tIl nitaci6n 
de q. la avellana del eampo de T ... 
rraaona .. exporte muclada con Ja 
proeedent. de Turquía. Santander 1 
AatvJu. 

-El t ... mIdo nilmero 331, de la 
Ilnea eJe Tal'ra¡ona a Urlda. proeeo _te ... te dltimo punto, al Cl'Il-

.... wa pIlO a nivel elel nnlno ae 
VlmbodJ. en el quil6metro 41, arrol14 
a u.n Can'O tirado por t,. mu.lOtl, re
IUltlDClo muerto el eaNl'O lIariano 
JOA 8anf Uu, de 26 dOlo ~Ino ele 
Vlnalxa. ., .. tree caballerlas. 

El pardabarera, que hallaba tIl aq_ lapr, manUtIIlO q.... a petar 

de tDeootral'H n 11' ,arita. dl.tan
" doce metro '1 paao a nlv 1, DO 
.. c1l6 ClIWlta d la 1 &da del t*" 
por 11' ooa b .. laJlt. re . 

El pardabarrera .. llama Anto
n10 GIU ., t D cuamtta.,.e aloe. 
H. licio detenld • 

-Ha .lcIo IOlicl\ada autoriaaelOD 
puoa pllbUc..r UDa .... I.\a m al 
con 1 Ululo .T ojea J Tr~ 
6rpDo .. Itel6n .. alU1ftllCle 
.... t .... 
'1 .... 

TARRAS~ 

TUBUN.U INDUSTnr.\L 

Ante el Tribunal Induatri1l1 ha .. 
nido _aJl el ent.ejuieio so 1'te reel .. 
mación de .alarlos del obr~o Pecbo 
MitjA Hereu contra el patrono lIoa 
Franc:lsco 'Prats, sin que haya lIJO 
po ible 10gra1l ],a avenencia. Han .. 
aultado elegJdos jurados patronOl' 
d n Sebutlán Badiella Ribraa, cIor. 
José Donadteu Font 'J don Juan KA
rinello CaprleVila (auplenu), 'J jva
dos obreros don Dalmiro JuliA, cIoD 
Raml5n MarsA Bogu.l'iA '1 don 1I1pel 
Domi~o Casanova (lupJ.e.nh ). Par. 
la celebración del juieio ha sido .. 
flalado el dia primero de octubre, • 
las die.a. 

Ante .t m{¡mo Tribunal ha .wo 
preeentada demanda IObre reclame
ci6n de la luma de 743 ~t ...... 
indemnización por accidente del U. 
bajo del obrero AgusUn Pedro V .. 
tora, contra el patrono don J .... 
Campmany, ftcino de San Cup' cI6l 
Vallés. 

SABADELL 
NOTAS VA..US 

Anoche se reunl .. on l. ~ 
tacioms de 1 .. entidadee orauisa4lllt 
raa del festival pro pl"eIIOs pol1tf~ 
y social .. , bajo la pl'elidencla ... 
Sindicato de Dependialtea ., eoa la 
cooperacl6n de los Sindicatos loe~ 
a excepel6n del Sindicato Li~ 

Existe el prop6eito de quo .... . 
festival lO celebre dentro de la ,.. 
mera quincena de oetubl"e. 

-El anuncio del magno mitin qM 
el próximo domingo t.eI1dr' luce _ 
Madrid de afinnaci6n republie..,.. . 
ha despertado en nlltllltra ciudad la 
IIU1s viva apectaeióu. 

Nos consta que una nutr:da ~ 
vana de automóvilea parti rá el .. 
bado en ctirección a la Corte. • 
Circulo Republicano Federal ha CJI'o 

ganizado un viaje en autocar a .".. 
dos económicos. 

I 1 

Un caso insólito 
R ace unos días, en un auto de «La 

A)c~na, fu~ obligado a lalil' pan 
Alcoy el agente de ventas de la LIt 
brerla Haragnat, de Valencia .. 
Francisco Marfa Dávila. .. 

Ignoram08 a qué obe<lece diGM .. 
poeición. Lo dn ico que hemos podidI 
al'erigulU' es que parece ser q ...... 
determin3Ci6n ha sido Idqltacla ,. 

las ideas que profe;;¡a el se'" Df.dt 
la. De leI' eso cierto, hemos de ,. 
~tar enérgiC&IDente~ el peDi"'IMD 
DO delinque. AdemAs, oWgán~ • 
residir en AlcoJ, • b: impodWi&a 
para realil&l' el trabajo a que 88 dtf 
di a, con lo cual no s6b se le aiepIII 
los media¡ de subsisten<.'ia a él, liBo • 
su esposa J a !lU hijito, niOO de eorta 
edad. 

No hay nad que justifique }o ... 

cbo. La huelga de Barcelona 88 !la 
resuelto aatisfactoriarnente: 88 ha 
visto que- lOS huelglWtas barcelooe. 
ses pugnan solamente por que se .... 
pete su organización, por reivindlClft! 
clones de clase y por impuJ.soe de lJOoI 

lidaridad. . Tan pronto como han vilo 
to logradas sus peticiones, se han. 

reintegrado al tI' bajo. De mode que. 

en 10 nacional, nada ju:tltica el tru. 
lado obligado del scthr Dbila. ¿Ha 
sido motivado r okas razones? Lo 
que no se puede admitir es que ~ 
ra que se dice caminamoa hacia la 
normalidad, se den ca&OI tan 1.-. 
pllcables como el que Del oeu~ 

(De cEl Lu h. don, de Allcan'" _._ .. . -_ ....... ~ 
A los españoles 11 

Francia 
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~NFORMA~IO~ES 
EN GINEBRA 

t: son amigos :: Celebran conferencias y sesiones. 
ncien discursos y realizan viajes :: Todo a expensas 

lo pueblos «representados» eR ·1a Sociedad de Naciones 
-Durante el debate 

en do en la l'eWlión celebrada 
Comisión de MIUlta. jurldicoa 

la Sociedad de Nacionel, el elel. 
:\do de I~loterra ha óeclando que 
uJj~' ten aún rea rvaa mu)' ímpor· 
a(\t Co rmulad.. por c1ertae po. 

el , ~ se adhirieron a1 Pacto 
t . agregnndo que Ja a.dhe.i6n pos.. 

r 1 deleg do bel demuestra 
laa cOl1!lecuencill8 de la aplica
de aMeion no 1!16 oponen en 
alguno a la. co lu.si6n de un 

general. 
ués e or\Iú aplazar _ta la 

I
"'~;<in A am blea el debate sobre la 
.. ici6n pI'eseotada pOr el dele-
. de Finlandia, encaminw a con-

r 1 Tl'ib~al Permanente de Jus
leí internacional de La Haya, la 

luci6n de los recurs que pu&
fonnularse sobre los informes 

ti por I I Tribun lee arbitra-
de I divel'806 EatadOl.-Fabn. 

• • * 
Ginebl'Q, 27.- La &egWlda U>mi

- 11 de la A ambl a, que .. oclopa 
,,"l estudio de Toa 88WltOS ecOllóllÚ

J financiel'Oíl, ha di cutido y 
ptado ta mallana un informe 

retJentado por .. 1 delegado de Fin
ja. aeftor V nnt.zsten, relativo a 

la obra realizada por la Sociednd , 
• 1 llUevU tare .. del Comité finan
ele, de di ro rlJaIt.Í IDO. 

El delegado de loo Pa&es Baj ba 
~ do la COnve iencia de realizar 

lUla acc:ún concertada de los BancOl 
,rajes, que en S" opinión, debeD 
[' mfis libertad para dfspoller de 
reterv en oro. 

- iJ13lmente ha sido votado UD pJO-

é
to de resol u ciÓll, que será some

idO' a la Asamblt&, en el ql.te • U&
~ la atención de 101 Gobiemo..:, res

al problema del 01'\1, , ae 
ao 1~ prin .. ipjQ¡ eaanc .MOIJ 

tn la declaración del Comité finan
(f reepecto de eate pIIrticnl r.
.:ab.ra. 

VLUE lJ); lm:nU8 A BADE~ 
lUDEN 

O¡" brll, !.'lJ.-D no IUI',ir ul&ÚJl -..a ulo iWPl'l'fisto, el mioi tro de Ne. 
. Extrujeros lemín, fíor Curo 

' :Ia irá lIIaliuna a Ballm Badeo, tu 
de eocupo !.:! IIU fllmllia, propo. 

eatar dt reveso en Ginebra el 
1 ola lla.'-:¡"abra. 

)rO,ecto de re ución pt'fSCDtaclo por 
el Ponente. 

JDl It'fior Beraut, cn nombre de la 
DclecaclóD fraDeelll, expree& IU COD-
1'laua eJl Que la Coml OD preparatoria 
podri tumbar IIU labor tU una pr6-
xima lOa. 
~t',0 Que conald raba inútil plan

tear actual.meDte el problema gen raJ 
del desarme como habiall hecho 101 dele
gAllo. d lIuo¡rfa 1 Alemania, ya que 
úniCanll'nl(' l' llI' ,. 

('iedad de Naciou a I\cucrde la reuni6n 
de la nlt'rencia. ~ni cuando pueda 
abord.rlle ciicbo debate ,enerol, con re
sultadoe l't'rdadcrameatt pmcticos. 

JII lellor Heraut Il a i6 de p fa 
/11 homenaje Que el ,izronde ~H rindi6 
a ]a actividad de la Cowj~ión IlrC¡;ara
torill del dCll4rme, e indicó la írehn del 
1\110 p!'6.Iimo para 111 np nura oe la 
CODferencia , neml. - Fllbra. .. . . ... .. .. 
BNTRE CATOLlCOS y RBPU· 

BLlCANOS 

París.-Según "Le Petit Parisien·, 
aunque no exi ten retaci es diplo
máticas entre el Vaticano y Grecia, 
es propósito del Santo Padre enviar 
a Atenas una mi ión especial para ' 
felicitar al presidente de la Repúbli
ca, con motil'O de las fiestas del cen
tenario de la independencia de Gre
cia. 

Sin embat go, antcs de salir esta 
expedieión. espe1'a aclaraciones al re
cicnte decreto dtl GobienlO belEniO) 
prohibiendo la a.sisteDc1a de los nifloe 
griegos católico.. y cuyo, cursoe • 
guen llUUlCrOlO6 hijos d.. francetel • 
griego! cat6icos, y cuyos curlOt si
gutn nUclIlrosos hijos d .. franceses e 
italiaoos residentcs en Grecia. 

CO.ENTAIUO DE LA. PBEN8 

rASC' TA SOBBE EL c,n.o OPE-
R.o\ DO EN I!L PA.JlTIDO 

Roma, 26. - Toda )a Prensa fllB
cista dedica largos comentarios al 
cambio operado eIl la aecret .. (a po 
neral c!el palUdo. al ser IIQItitutGo el 
sellor Turatti por el preaidente de la 
Cámara. seño.¡· Giurati. 

El , Giornale d'ltaliu di~ que es
te cambio no debe ler conaiderado 
mda que como un simIlle c.amblo de 
guardia que se ha prodUCido por la 
n3.tural rotacitln de los hombrea y de 
5tH fonciones, que ea una cosa mil)' . 

natural en la vida 3ctlva del régimen 
faae i8't1l. 

Al haeer el elogio del sedor Tu
r:l.ttl, dice qae Stl5 caraeterfJtlcu 
han !iido, gran espÚ'itu de patriotia
roo, largueu ele miras, mano en~
glea y lenalbOtcIIacl naeiOMl. 

Cree ql1e Gilantl ea .. tanbre m68 
indicado, para contimllr la obra de 
Turatti al frent.& ele 16 seuetada ~ 
neral del Partido Fascista. 

,La TribUDU eacribe qu el Parti
do Fucl.ta ha entrado De UDa f_ 
t'onatructiva J enumera toda la obra 
realWlda por 'l'IIre&ti. 

Dice que el nuevo aecretario Gia.. 
ra li adapta l. penda carga llev«ndo 
como consigna el motlt. CntiaaeidD 
dea 1 obra de la Revoluci6n Fuciata. 

El dmpero cl'ltalla maolfteatl que 
Tur ti ha ...., W!JI va mflI a.na 
lecci6n del _110 t.cUta porque -
aJlade - su carta preaentando la di
mialón tiene la belleaa de la tlmpU .. 
ciclad, dote que 8compalla a la f. ~ 
t~ntlca. 

El c:Popolo d'!toUa" que dlrf"e 
Arnalcll 11 11m, hermano cW Du-
ce, di qa.e el eamblo de ¡aanlfa 
en l. ret .. la ~ ... l del partido 
te ha e.fectuado Iln meclJar p ... I6n 
al , .. 1 It .. e Interfereaela ,M
¡rOn la di Ip • fMellt. te .. 
pect {n ti mUltar , ,......... 

cAl i '~al q IN .. ti t. 
'1 t. Religi6ft, _ el fl ~ 

cito f i ta .... .. ... 6ntIMI 
dol j.t .Y mi 
Id AL! 

DE -rODO EL 
E N .. F R A N e lA 

NOMBRAMIENTOS 

Pula, 26.-En lo. drculos au ri
zados se ascguta que M. Fourbicr, 
subgoberna~or del Banco de Francia, 
sustituirá ni gobernador, M. Moreall. 

M. Fanier, director del movimiento 
general de Fondos del mirusterio de 
Hacienda, ~r' nombrado subgober
nador. 

M. Escalier, director general de 
Contribuciones indllstr ialeJ del minis
ttrio de Hacienda. trá nombrado di
~ctor honorario del mismo departa
mento y dirtctor general de Fondos. 

COMEN'fARIO DE eLE TEJlPS:. 
Parls, 26.-d.o T mps) dice que 

ea innegable que 11\3 l'cpcrcu iones 
de la victoria obtenida por el señor 
HItler en las tlltimas elecciones, son 
profundas en el aspecto internacio
nal, y que la cl'isi actualmente plan
teada en Auskia colhltiLuye la pri
mera demostraci6n de ello. 

Agrega que el flor Hitler quiere 
de. pertar el scnillninet.o n~t..:nal Ite 
todos los pu bIos de ori~en alemán, 
pero que sus declaraciOlle5 de Leip
z1~ tendrán CO/OO cousecnencia la de 
despel'ta.r la conciencia internacio
nal, y recordlU' a las na.clones la ne
cesidad de poner de maniftesto toda 
su buena voluntad en la defensa de 
la paz. 

BALA~CE IJBL R Nl:O DE rUl'féu. 
Parls, 26.-El balance del Banco 

de Francia correspondiente a la se
mnna comprendida cutre el 12 1 el 
19 del actual. arroja un encaje oro 
que asciende a 47.671.639,902 íran
ca.1, resultando una pl'OpOl"Ci&l del 
52,75 por ciealo con' respecto a las 
obligaciones a la nsta. 

¿SI? 
llarseUa, 26.-El infante don Al

fonso de Orleáns ha aaliGo e,ta ma
fiana a las 9'30, de Warigoooe, coa 
dirección a Biarritz.-Fabra. 

SUCBSO COMENTADO 

París, 26.-Duraate la Doche'! 6lti
ma se ha rqimado _ IUCCSO que 
eatá dando lupr a toda clue de CO" 

mC11tano.. 
C.uo jónnea q\le clesceDdierOll de 

UD autoaacml en el barrio Latino. 
danli;'roe completameete a UD ar 
tista de nrietá, amenazándole'! ~ 
viamellte (lOII un reTÓlycr. 

Después, en tI barrio del Gro. 
C.,iUau, sufrieron la misma lOme 
rlOl :,b~3Iel rumanOl. que iban ~ 
tlW ele ~ y que se encaentran 
pasaHo aaa temporada en una el

Clfl'1a de Fonta.inebleaa. 
Un: nz realizados estos hecbot. 

101 c-.ladOl jóvenes le cIiri~ al 
barrio tle la Opera, en doade provo
C3ron lID accidente, e inmediatamente 
se dieroa a la fuga, sia que halta 
ahora 1Ie lenp la menor noticia 80-
br, IU paradem. 

El aatomml que utilizaban ha si
do ~t(íDtrado esta maAana abando
I13do en una cane extra-n.da. 

EN INGLATERRA 
ESl'UDIAPfD() ~ PU .... DEL 

l' AltO roBlOflO 
w..ireI, 21. _ Loa....... »

ne..w. S...... , u.,4 Geartre -. .w. ... .., una ,.,....,. _ la 
c..a ....... ClCa,rllcJ .. 1 ......... 
q-. pMrian ~ .,.. .... 
f~te .. probt.na ... peo fono. 
8C). - JI'abra. 

m,rAN O..u 
LowtIa. 17. -.. .,..IDeeJ .. 

de 0teIe.. Bareeloaa,.. .. 
foi ...... por .. PINIl'IDIe. lila Utp. 
do hoy, h.lllfDCIoet ...... a ella 
obtlrfo de ~ 

La pel'll'l'fnlelóD que dio _ al 
puadcl mea de jult. OIIIIt"a .... 
mil 1* .... 1_ di Id'" 

1.. .... 1 dl ....... t .. por 

.~N"""''' ~ .. marc.... a 1111 n cincuenta. -..... 

c.-..... II\ 

.. 
c..-ro ...... .. 

poral_ 

UIAYO ». PAZ 
Loadrea, 26.-A'Itr dict_ ClIIIIIIMeJ .. -

EN AUSTRIA y, TURQUIA 

El que .n Austria produjo la 
crisis, el Presidente de la Re
pública le encarga forme nuevo 
Go~ierno :: En Tur"ufa pras" 

dirá el gabinete Irmet Bajá 
Anknr&, 26. - S conaidera MCUro, 

despul>s de la dimisl6n esperada del 
Gobierno, parn proceder a la ren~
vru:tlln parcilll del mismo, que conti. 
nuar! la presidencia de lamet, ocu
pando la cartera de EcoDomfa Mus
taf4 Bajl\. 

**. 
Con.tlLOtinopla, 26.-La cri,il mi

nuterlal provocada por la interven
ci6n en los asuntos polftlc08 del nu.
vo partido de opl»Oci6n, , que pare
cía Ir adqQirlendo un aspecto peli
groso, ha quedado resuelta apacible
mente. 

Ismet Baj4 contintla t.eniendo la 
confianza de Muataf' Kemal ., gefte
ralmenlie se conaidel'& que la Aaam
blea la d"ar' tambWn una b06-
na acogida mafiaD.. cuando .. pre
.. nte ante ella ,al frente del nuevo 
Gobierno y COD un PlIPlr ... de Go
bh.rno tunbi6n modifft:ado. 

Se sabe que 101 minlatro. el. Nego
ctoa Extranjexw, Haciencla. Interior, 
Higiene y Guerra, conservan IIWI rea
pectivas carteru. 

En cuanto a loI reetantes Departa· 
mentos mintsterlate., la eNenCfa ge. 
neral en loa cfrcaJOI polftlcoe .. que, 
loe ele Trabajo, Obnl PQbllc .. Eco
nOlDfa Naeioeal, EducaeiOn , Juatl
cia ,serdo confiado. a di.,.-- per
tenecient. al partido del paeblo.
Fabra. .*. 

Viena, ~.-Despo6s de UDa prolon-
gada entnmata en la que le ha tnr
tlMlo de la adUl "tuaeiÓll polttica, 
el preehlen&e de la Reptlbltca ha ea
cargado al aeflor Wauloing, vicecaa
cUler, de coa.tit.r llUevo G.biDete. 
-Fabr .. 

Inglaterra y Australia 
DECLARA ~ PRIJIER JONlSTRO 
AUSTRALIANO QUE SU PAIS J)E.. 
SEA hSTRECHAR LOS LAZOS CON 
'IODOS 1.08 PUJ:BlAl8 DEL DIPE
&10. DENTRO DE LA LIBI!:RTAD 

DE CADA UNO 

Loadret ,s,-Míster ScuJJin, jefe 
del Gobicmo de Australia, ha deda
rado que 111 p&ia confía ,randemCDtc 
en la próxima Coofermcia Inter-im
perial para estrechar lazos de amistad 
con loa daD6s pttebtoe del Imperio 
británico. 

Alactió que upira Aatraüa a que 
todoa loa pueWoe imperdalet maaten
gan su individualidad, y que no eDtra 
en SOl planes ninguna aspiración de 
separatismo. 

.. ~i;'-' DO por una fatali
dad, que no tleb .. actptarse, oi yo r~ . 
CODOZCO, aiDO por libérrima voluntacl 
del paiL" 

Los lazos comerciales 100 la baM 
de toda la utractura imperial. Noe
otros 41ul!remoa que se reviJcD y se 
deliber,. acerca de ellOl para asqu
rar una annonla inquebrantable ea 
bien del porvenir del .. comm~ , 
wealth-. 

Las actuales dificultades econ6m.
cas por 4I1Ie atraYÍela Auttralia, no 
1610 obedecea a la crisis comerc:ia1, a 
la baja ~ 101 precÍOl de la lalla y del 
tri,O, sino también a la necesidad que 
bay d,. que Loadr" ha,a cmpr~stitol 
para rettab,ecer la normalidad. Ea aa 
probleaa d4" tranafereeeia de capital. 
.. de crHíto, ya que naoca Austra
lia ha dejMo de atender a .. eollt
PfOIII-, a6a • lDOIDIIItoe de eran
del d ...... De la meada de 
Allltnlia creo _ le debe dudar tila 
mgeecnao-
.. c..-o a 101 chiJpuoa de se

puaciéa de la AautraJia occidental. 
ha dedMa40 Q1Ie le trata de teJllI
mientoa cI~ reciorocii_ ... , 1a que .. 
ca ... no le IUniftttart", pues clieba 
pene de .. Coafedmci61l aattraDall1 
110 de.ea .,.ene ele b CoafecIera
d6a britlnlc:a, como tampoco &ta DO 
quiere desmembrar el Imperio. 

DIIIORDI'.lfD EN LA RBOION DE 
KQLA8AD (IIO)IA) 

"'btr, ~Il ComIW cJel Con· 
..,.. lInUIeIa -.,ebe, la ma-.. .. · .... E ,..101 elelÓr· 
..... la de s.t.bacl. 
.. ,olida .. por cIoI ... 

etI contra loe lDaalfestant-. matu
elo a quiDCI" ellOl e hltl neJo a III'ICII 
ctaea.ta. 

no. de 101 her/dOl lOO tuncioutlCII 
lDdlor, ano" ellos t.lJIdt 0 __ 

de in ar n 1 hOaplt 1.-

MUNDO 
SIGtJ)~ ET¡ l'1tOC~O DE DE RORA 

Decfaran los testigos de la de. 
fensa :: Convlenon en que en 

italia no ¡.ay libertad 
Br lae, 26. - Ha cntfnuado hoy 

la vista d _l proceeo contra el italia.
no de Rosa que atentd contl'n 01 
prflldpe ele Piamonte. 

Han el tU do ooy ante ~ Tribunal 
nu.o~ t tigos de dt!eearro de l. 
defensa, entre ellos el ex presidftlte 
del Conlejo d,e minJatroe tta1iaoo, se-
60r FranC8leO Nlttf; numerosos ex 
diputado y elCrlt01'ell Ita11anos. UnA
nimemente todba _ dalarMlo que 
no uilte ac'dlmente ID ltaUa libe!'
tad nin¡;u"a y u el fuc:i8mo es un 
r~iimen de oj'n'fll/6n. 

Esta tarde pronunflal"o.Í eu cUlICurflIQ 
el flscol. 

La opioión -.ig\l.e con p-an inte¡w 
proceto contra de RoM. - Fabn. 

114rOIlll Pf EL "SCA.L y EL DJ'.. 
nN80H 

Bru. dus, 26.-Hoy ha continuado 
la visLll del Pl"OOOIO OOIltra el estu
diante Da Rosa, nu tor del atentado 
contra el priDCipe hcncieru l1e na
lia, durante l. l'tICteate ?iaje a 861-
¡lea. 

El f~al ha dado 1e::hU'a a fila lA
forme en el que pone en guanüa al 
Jurado contra la encuesta que aoIJl'e 
el fa el IUO se ha querido tw:.r ante 
el Tl·jbllnal, 1 que este no debe dar 
su opInión sobre el ri¡imOll uiWeft. 
te en Itulla, sino $Obre oU'O asuato. 
del mismo modo que loo 'f\'lb.males 
italianos no podrlftn dar su opini6n 
&obre las inaUtucionca be~ 

Termjn(S pldlcndo uu vcrMic 
afirmativo. 

A contlnuaci6n int01'l'D(5 el defea
sor quien erpl\9O la adolescencia del 
acusl\do, su jtmntutd 1 IU ill&f1lilO 
ea el fascismo que tantas pesadu. 
bres le ha caLli8do . 

Analizó 10& tei1in'wo10li eaovdl'" 
para llegar & i.. CODClUliOD ele 'lile 
el'& verdnderameme impoliNt que 
1>& Rota. plId1era akaaxar a lNIdie 
con su disparos desdc la distancia 
ea que 108 biJo, ., IaiCDdo adeAlás 
en caenta que eIClI dilpAl'OI lo. hf 
cuando iba corriendo. 

EL GOBIERNO AItGE.NTl~O HO U
SOLVERA NADA R.EFEBEIn'B A 
LAS RELACIO~ DB SU' PAIS CON 
LA SOCIEDAD DE NACION~ ~ 
TA QUE NO SE REtINA EL PARLA-

MENTO 
Buenos Airu. 26.-Ea loe CU'c¡¡!. 

autorUadOl .. declara que el GoOi .. -
no proviJional De decidir' cúl ha de 
Nr la .ituacidn de la Rep6blica Ar
gentloa en la Sociedad de Naelonee. 
mlentru DO .. naa el Parlamento. 

Por otra parte. el miniatro de Ne
goeioa atraDiet'Ol ha deelsrado que 
tal decui6n depende del Conar .. , 
no del Gobierno pIO\'a.lanaL-r .... 

EL TRmUNA4FEDERAL DEMEGA 
LA LmERTAl> PROVISIONAL AL 
AVIADOR BASENOSSI. QUE LAN1» 

• PROCLAMAS ANTIFA!CISTAS SO
BRE IOLAN 

&roa. 2ti,-El l'ribual FedeJ al á& 
denePdo la Uhertad pzorillonal ... 
el avIador Bueooal, qlÚ .... procedeD
te de Par'" lleRÓ hu. nra. m_ 
al T_loo. contlnaando 10 we10 pa
ra JaDUr lobre MUJa pro<:lam .. an\l
fMeiatal. 

Se recordsrl qa.e el citado avi.dor, 
a aa rec~ ea~ tobre l. montlGa 
eJe "Gotllrllo, r tt",'do hetl •• 
-Fabl . 

:t:L OOUITK DJ::L CV_,:iJ.;JO PRI
VADO DEL JAPON APIlt:EBA EL 
TBATADO NAVAL D. LOXUn~ 

TUfo, 21.-1:1 o.au.¡ d~l CaMfJ
Prba. ~ da& _adle cW -r.. 
ta" Naftl .. Lo...., .. aproba" _ 
.. 61tlaa HII~ el IDlorme dtl ()) .... 
,. .1 ,.. • apraeba .. ftIIn'aa el 
clt.ade Tratado X. .... L 
.. t. latonDa será .... 1_ al .... 

de Oouejo, CJa. .. rea_1d • ... Jrio 
___ •• eet1Itn prftIao, , a .,. re-
tUllo. a.1tttrt ... ,._tI el mpf'ra
dor. 
.. ... dIftIeI peUllell le .. por 

... ti o-Jt '""''"'" 
al rHot la e ... r-.mae 
del repedde TIMado ... 1 .. Lo ..... 
~ ...... 
LA DIC'I'ADUItA D. PILlUDlm 
DET ,. ION DE N DIPUTA 00 

I'OLÁ 
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Hernia'dos 
TRENCATS TenCtl ,Iempro mil,. 

nreaente q u tl Jo. 
".,... .. ratoe del 

mllndo II.ra la euraclón de toda 01,," 
d Ji nala" Ion 101 ao Ja OASA TO. 
II'R T. .Jn t,aItU ni ttnnt. en .. o • 
r 0!4<lH (lo nlnAuna rIMo. No molelJlon nI 
ho en bult "IlIn lJhllln(IOlIO como un 8110 n• 
t oo 1100111....... ..., .. rI'II y .110. f,Jcbeq 

l'loa. lCrl hit. dO T.atra .a11J.4 DO 
tf w.. nunen b r cuo eJe InueJao<l 
nnUIlI'Jo8. QtI todo 01:1 pl\labrorta y me. 
I'n propaM'luHln, ti ('on (fllll()O IJI('mllre 

hlllJ llÚaJDOII , IK'II ando l'tnll'!UU ote. 
Dn tomar 11. equlYOf'll'Ot Q\le mejor 
Qne lA rer>ntada CASA roll'REN'l' no 
bay ni oxlste, ni nUllcn lamA" hnhr& 
DI. YIl Q •• ""'TllkIIIoII Uuntol 
trt.áfIJ.l. Te"",1l ., flIIrl. siempre con 
(o. 'III/tlla JlIulm/)l!l\. dnndo otl'O~ mucho. 
,,'ucunD. TrNatII .... ., ....... ... 
...... l~\ m~ ele ~ád.,*- 1.,..,.... 4... !IÓn \lJl& .uuU. "'4" qu. I!obe 
te....... _. 41ft euentA. "'0 n1n.a,o 
e ...... debe comprar br ..... 

ni Tefldajes (le 111M al~1Ia ... 
..... Te!' • eua: 
.. eeIII! 1M .. lllnO • ~ ~ 

CASA TORRENT ..... . .. . . 
GACETILLAS 

En el A'1'I".NBO ENCIClDPEDlOO 
PO~R COII,In4a ab*ta 1& mat.d· 

F. él Ateneo Enelc:~eo Pe
pu.... CClGtiftt1a _Ima la matrt
euJa p.-a las clM.. peera'- de. 
ftlM\'O eurao, qae .mpiIUf'A .. lila prl. 
DI"" 4le oet ......... eealel cem..--
der6n tu :l._m ............ : Prl-
__ let.r:le. G .... 6Uea .-tal, c. 
ta&áa, CalteUaao. Fran('fI, lngl&. Ale
m6D, Arit~tica. C¡lco o mercantil, 
CoJltabilidatl f Dibujo induatrlal. 
También se admiten InscripccioDel 
para tGdu ! .. ullíD&Wr .. del Badal
Ue .... t" elemeotAL 

Ell el mt.Do At.- ....,..ad 
.1 ella 2 .. oeblWe GD amUlo .. 
le ....... ...... El Ane a t ....... 
.. la I.DÜp.acb, a earro ele deo 
K&ilU8llo Vapcd •• l'ara.tdeta.Uelt t1& 
eripelonM, ea la ... wSa ... Ate
DIO <c.ma. al). 

En el cOrfe6 Gn"M .. n Jau .wo 
..... ad.dM 1111 dI.., patGtt." 
teorla, soleo, wcaUueida , eonjuato 

I para ...... tMt nU. , .... .... 

El CaD"o 1 t7DIGn .lata. de Co
lt""'ree , ... del Comercio .. 
Barcelona, celttwarA reaatCla ...... 
atnQl1llarta el pr6sfmo ,..np, 
"a !8 cte. eonieate a .. ala de la 
maftau, en IU local toda', JIoDc. 
III\~ U pral. 

En la Wri ..... la ~ooe'" 
• 1 .. dos \Se la madru~ &ti ant_,.. 
1M h.n .. tIIt .............. - la 
pla, .. 

Aviaado inmed.la\ameate tI médico 
... DIIIM ........ , ............. .,. 
.na ctIIDiU .... la 4- .. Dlvó al .... 
termo al elt. ~tro .,..eo; ... 
~iad ....... lIIg6 al ..... ~ 
too 

Jo;, I~I~ ~tUlc6 la ..,.cl&l, 
pl'Oilurilia .... __ .... r .tI6 
al Juspdo eJe ......... el ... mau.a-
J6 1 .. c111I ... & ... - 'F ~ 
.. tnat.a.rD .. 1 ca«1I .... al .., .... 
... IklapU" Q!nteo, ... tIIatIfteer. 
,.,. 110 habe, .-.tnto .... ...... 
tlDewment ............... .... 
ttp.ar q ... n ............ ... 
.tcaerut. ..... ~ 
... IM'II* • eomplet ......... 
~IOD. 

Ül .1 DLIpeoIario da la C- ..,. 
. *- fD6 .m~ .1 DIIQ" 11 ... ................ ... 

• la ........... , ... 
...... .. ,......nle, r_' ... . 
• ra1116 ca .... NaIIa .. oC.- ... 
eh.acMt en el ~ ....,.1 ..... 
«-.c:la N re:. ........ , .. '-ri .... 

el Ce ..... O.U • ...... 
... la. DIDCM. laDa "la-
• ...,., bldOll 

Por .... pbernaU,.. h6 ... ~ 
di. el acto que .Accl6 Catalana dIt"fa ....... 1 martel POI' la aocbt 
en Mataró y en .1 q1M debfan hablar 
don Lula Nlcolnu d'Olwer y don Lul. 
.Joyer. 

LoJ pl'flticJentee eJe 1M Junt .. m • 
n¡cl'po.les del pnrt i<lo radical han de
algnado a don Emlliano Iglesias, don 
JlAt&e1 un ... 7 cJoa J. Jorre Vlnaiza, 
para repreeentar a dicho partfdo en 
10. 81amblea nacional de Alianza Re
publie&Da q... " oeJeDra.r6 en X. 
drfd el próximo domfngo. 

La Juventud de AlIarua Republl
can n organiza una conferencia para 
hoy, lAbado, a Ju diez de Jo. noche, 
en el 11')<:6l de J. Claa de la Demo
c .... cla AragoDeaa. en la que don Mar· 
COII Benet bablar' ele «La flcet6n del _1I"I1)ft. 

Ua ". ft!O\lt .... por •• alcalde • 
le PtwIdencla del Couejo de Klnlt
tI'CIII liba lDItaDela ... el .. a el AJUI'
tamioDto, c.umpllfllndo ae1Ia'do de la 
eomltl6D Klanleipal Pwrnanen~ •• 
la que .. toUtita que WIIya al rf«I
mili ct. t.pl~ el Centro AlIt .... 
mista de Dependientel ... cc-ercte 
., de ' .. Ind_trta. ---

ADoeM .1'0 ef¡eeto la ifUlD&Ul'ac:l60 
da! «At....u Catalá ~, del 
DWtricte Vb, afecto al Weario de 
cAcA:i6 Catalana. e iDMuado en 1& 
calle de la Dfputación. ~ ... a 1& 
ele IIUDUDel' 

La .Juta de CiMei .. NaturaIeI ... 
adqWrido recientemente. con _tlDO 
al Parque Zoo16gko, treinta.,.la 
ufmaJ-. con objeto i1Ii ~jorar la 
coleec:l6n, aD 10 que c" tan mita.. 
da por 101 batcelon ... ., foraateroe. 

Alpnoe jo aqa6llot repl'4llttDtan ~. 
peeies que Dunea .. hablaD exhibido 
ftV'Ol en Barcelona, como ltOD el gran 
Kaflóa de Norte 4e MMea. Ja Ge
neta del SeDe.el J 101 monos Lemur 
)[acato y Lemur lIongol, a. lIu. 
peea'. 
.tre 1.. ..peelee CODOcfdas eSe 

nuestro pdblko hay velnticl'nco mo
nos RhesuI, dos lfarabds ele 1-. india, 
una pareja de 0!J08 europeos J dot 
oc .... Nilo. 

El Centro )tepubUeaDo Sacia} (01· 
abael .... as, l.·, SaDa), !la Wmado el 
KUel'do eJe celebru un ciclo ele coa· 
fenael.. eJe carieter poUtiC08OClaL 

La prbneTa tendra efecto hoy, a Ju 
die. de Ja noche, , eorreri a cargo 
eSe SU presidAlote, .n Juan BonAl 
........ -..woU .. , el tala: 
.-..m.~. 

La .... _id .. mi GIl cGD

cJene ~ pepIIlar - la P_ 
de s.. J(ipeI (~). a lee 
zna. al el u-,o DO )o 1utpWe. e~ 
ca~ el pner .... alpi-': 

RoIIiDI, GaIlIenao Telb ....... 
'ti; cGrieI. .... Qmb • .n-a l1li. 
a.: a) Ara,.nl. b) ~ .. Ale¡ 
e) Duaa ele Aal&n¡ d) lDab W ..... . 
cCaM1pta de l. WalIlJriM; ... . 
lMñ. dIIomIntQ .... b¡ GIIack. dll
~to da d1llnJa _ Wta.. ea.. 
talA. cLa ~ ele,,' ... 
... u: Bre&6a. cIeta .. da IWonD 
(SIompet. 1OUI&a: .. lAaIa -.nra) • 

.... ida ....... ........ 
pw ~eel'le el ... tI '_lo" 
..... Ici40 ...... ~ ... ~ 
• 1u alleln .. de Iw!:+b. lilac» 
ele C'ArnoI J r • ......,. (caIIt Gil
JI6s, Puerta O): 

JIltano. JUD VIlera hII; KariDteI, 
a....1D klJlled 8IaI; V ..... t.Ja 
~80 ... Tws..""'''' 
al'- .......... ,.IM ........ 
..... : WJea, ....... ~ .. Al-
.... mI, .a); ............. ; ftII,. 
, n "'-.. .... _ .......... ; CM-
DOn, "..1 .... 

12 4IOIatre ~ 
F..taonlfat ... 1 MIl Nta~ (CIUe 
llarlaoo ApU6, 1'1), JI ..... ...., el 
..... brilleD&eIMIa&e _ "-.... 

EL TIE 1PO 
LLUEVE EN TODA ~UBOl'.t. 
D ». D UL~ • 
TE LA TEMPERATURA E TO-

DA PA A 

. 1M altM ~ Ion , ".41 1 .. ~
ud.. d'lI mT..siaa Ja Penlrasala 
IWrlea, le alelan bada el om. 
a lo laye ae 1 .... _ a.t •• tI .. , 
M~I«*.Me en ... ""1' ,., . 
ti Del ....., ~e ,,".rbao I 
~Ie.,. .... "',,, art del C! •• 
ti ...... ..,.,... 

1M ........ , ,rt .. 
el, ............. , 11& ....... 

DiaMlAl'ea J el .tre ... UaI" U.,.. _ Jq}aterrra, lal 
.~, ~ a ee_trfll J lA' 
te E pala. 

Eahe EB"cla J la PeabtRla 
Ibél'lca se ba. es _. '.0 TIe ..... 
.. ~ ... Ne.., ..... y ___ ".'e .. .. 'a 
U"""'" EN CAtiLUI A. 
LA. 'HIIPR.l'l'UllA JUXDI .Da 
lona EN U.aJ,oN.l, J1JB • 

VEINTIOCHO G&008 

El tle • .JO etl.. tra MI't6:1 .
nrh.le, ~~ ... ""Ia"" 
la .... ,tarla .. I~ J 
,. .. el .. te iel .............. y-
~.&e _la ",$a ti ..... ..... 

el AaFlr4lú , e.uIe I.r .. 
rtor i" E~ ••• ,Ia¡¡ ñeaHl aire 
f~ del N .... es&e 1 Nene. 

La ... pe;rat.,. .01 .. le aftr 
lu6 te 28 r!1MI eft llal'eeloaa, 
!'re .. , !'en.. ., la aIId .. , .. 

" lftIiGs ea el Pllerie 4e la .... ..... 
Ha Ue114 _ el PlriIIM, Gel ... 

J ~... etII ,rte:I.PlI&aeJ_ea 
M trICe aIliaek91 ft Bapr •• ea 
lUNa, 8 ftI Ge,..a 1 2 e'Il Raree· 
Iou. 

•• • •• - ••••• B ..... _. 

RADIOTElEFONIA 
PROOJLUlA PARA EL DlA 27 DI! 

BEPl'llCMBRIIl 

llADlO BAB.CEWNA.. - 11: PaJ-. 
te _1 ..".ieIO aeteerolo1tPeo de Cata
Ida. - 18: Jl)mÚ!WD • .. .. IIlt •• 
ClftN df'l BoWa • la ....... 
luteto Radio aUI'!'D'" .. ..... 
_-.a: La 8tod • la tarcIt. er¡.. 
tiMo M.,..t, El palado - lIuaueI, La 
prI~.. eJel Creo. lufOftllU.i6a tratraJ 
J dDeaatO(li&a. - VaDq 01 roeetJ, 
Dft 1 '1'cml. htm.ental. SI,.., Ma 
pou,*, elJfrte, La VoqIf'IlDe. - J1..30: 
CCllti-.elC)JletI • 1011 1Itfft'Il'" mtnwe
,.:~,.~ .. t'II",hio • ~ ('~ .. 

................... , (Il. BfJaY); 
NtINt ................. ... 
.. 811ft¡1Q, ..... a.. .. -. - 18: 
El Trio Iberia ~r6 : 14Iillo 
euapeltre. - 18.1t'1: lltt .. _b;.. • 
la 8elft '1 G-. 4eIdI la . de 
la JlueecL - JaI TI10 11IuI& iatutre-
tari: N .... Cutoa.tt.a, ow.J~ -
lIfeüda ... ~ - JI: Parte ..r 
............ eldtko .. c.taIda. -
Oott_Ple ............ 7 • o.-
,.. .......... Jau ...... ..a.. 
........ la .... 00eial .. c....r-
do • BarttloBa. CoUaao.. .. Jea 
m~ tpkolu 1 .... deree.-21.OCS: 
La oruMa eJe la Eltaef6a .......... 
ni: lA flor del CarmeD, r. i4a criolla, 
y ... De""" . 
lIuclIa upelaL - 22: NoUftI de 
1'--. 

RADIO .uocuCION. .J - lA. 
D. 11,t. a 13 J .. 1. a 17,10. - .. 
tteIItrlo .... A .... ...... .... 

00 ca BI 10~· 
TALAMA. - BOJ, a lae ..... 
bHc.. _Jl EDriqa PerMlllal ... .... .. 
• A 1·11, )la" 14., leGeo 
taabnda eoIÚueec:ia ~be~ -.... ..... .......... -_ ........... . 

ftBIDI ... IJlCü DOIDJII • 
JIL DOmOB JIOIIUlf. -

a ... U,1I, el ....... It ... ...... ,..... ... m"""" .. .1 J ·l~ la _1iaIII!&I _ ......... 141'"'1. la , ... tI MIId • . , . 

_1 ..... qU eMa MqaJe .. 
JIOpularidact. 6elndo a 11 lracloaa or{
¡tul ...... 10 beltaate pua ,..., 
do. hor.. de agradable ee-peeU.culo 
frtvolo. 

TIVOLI 

"» fD' 1Itk.1 ... 
Una opereta sonora, no dlre~ que 

en competencia con c:EI desfile del 
1m0ll'», pero el el lo bastante anllna.
da ¡Mara q • rade ., en reeten g~ 
n .. para 'tOIvel'la a r. Un argumen. 
to ~nclJto con el que un barlarina 
llega al pln!\eUlo de la ia art(.~ 
ca; e!JCenaa de conjunto admlrabt. 
., un deje sentimental, IOn )os JnR.te.. 
rlalea con que se construye elata cjn~ 
tao interpretada a la perfe::ei6n por' 
MarU,D IImer 7 Alu""" Gra,. 

14 .. la, <iDe ha .iclo 11 te ..... 
lIMada en parte y cambiada J. hu
tac .. por e6moclol Uon-, DOt da la 
ItJIjMIClón de 1& comodiiad, atreeti'w 
qI1e todoc 108 .. lonea poseer. 
lo J qM • DcÍ6I!l qae el pA
bUco ere.nQI ttndr, en aa.enta por 
.. para partlcsalar bentficio. 

!J .e la fIla 8 

TEATRO UEVO 
HOJ an cal 

del aáb:ulo '1 el 
del domin!,,-> taMe. 

Para dar lJlgar al e yo del sal
aete llrlco de M'l'fIo y . eviUa 1 
JlU\est1'O Dnniel ePac3. l tclcrODist:a 
quo se tre rá } sábado por lo. 
noche no hay l un<'ión 11 tal·de. 

De lD. pl'Otng nieta <10 e l'nca, la 
telefonista, tá 11 'ar da. la emi
nente Matilde Vázqu('¡, que h e de 
este papel, (lue trellÓ '1 P nló 
más de ci nto dn u II 1\ Doc-be! 
leCuth' una do -11:; m;ís fan ' ti-
CM crea.ci 

Ind1scu illlem ot , a obra 
Il'o,n acierto del au10r bar 
mlfStro Enriq DanIel. qn trtiun
fan. aqut eomo triunfó en Madrid. 

EstA JlO('!\e file pondrá en escent\ el 
primel' y tercel' aeto de diatina.:. 
por la iíorita CArmen Ramos pa.
lu6D, que con tanto 6Jito lo. caJrt6 
ater t-al'de aCOO1}H\/l.ándolo. en esta 
nueva repl 11 a.d'o el w\'O te.ow.' 
FJ'aD(!i!co COOayoJ, el 0110 00r 
AbelJ6 J el bit ' .\ntonio RipolJ. 

En 'te mismo pregJ"a1 figura 
«El d40 de la A!1'i\- el di o 
tetJIOI' J U&D 1, odo tDa 
el aria de la 6pera .. ,...~. 

En el Pl'OIl' a del ID ogo tar-
de adUarán tUms COOlO 80ft 
Fraadsco Godayol, eoo lA «entH Ced· 
lia Cabcl't en cBobemiao, Juan Ro
llell t'll tCan.n Tia R aun ," 
espdol, '1 aIDde Vázquu, n cP~
ca al tclefoni!ta.:.. (tI nstituye ya, 
iDdiscuUhleml'ntt>, 1'1 me' jOl' 1>TOgr.l
ma que plll'dll 

• T. , 

CARTELERA ' 
Teatro Nuevo 

. 
I 
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CINE COLO 
Areo ~I Teatro, G8 (Junto P r 1.,1 ). 
HOT 10rmldabl pro rama. 11 ('11\/ 
SO.·' M. eOll la toler Bant í>C1f· ljl 

ORQUIDEAS SALVAJES 
pOr la 'loman en t:T \. (: ¡\ R nf) 

DE LA ROSA 
In.,. 1 JI 
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¡PRINCIPAL PALACE i 
• • • • 
I Toélos 1 !I dta. tard ,. """". I 

la aUII 1'J)roduccJón B DorA mil"· 
: ca Cebnn .. Plef~1I : 

! EL HOMBRE DE L ! 
ELODIA • • 

I • T el f:J.mO o TTlo Ar I1l 11 0 • 

IRUSTA, FUGAZOT ! 
DEMARE i 

F 81l .rlj tn Hvl • i 
i PRECIOS POPULARES! ' :1 .......... _ .. _ .. _ .. _ .. ' 

O~OOQ.x;OOOOOOOOCccOOC e 

Gran Teatro Español 
ro PASIA D& VOUJ!.VIL tle 

UTPt.:M 
HOT, líb do, tarde a l .. ~ .. -lit 
M'HA TOO TI ,. t:l~ 51 ~l"~TAT_ 
Noche a la 1 • ES1'l.' P~DO .m[J'Y~ 

A l' MA, A L' A, 
FlUS Da POSL ; ! ... 

!afiaDa, 4tombl&lO, la a 1;15 .: .. 

L'~ • L'A&IIA, FU'" Dá:.L .... _loE T acto L. de Lt.S TUT~('10 
D1I: Al5'I'Ptal& , \'en! vil, '1" J 

Da.lUllI ... ~ 

PLAY 

MARICEL - PARK 
RESTA , ¡AYOR DEl 2to AL 21 
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Número auelto: 10 c6ntlmoa 

TEMAS N,UESTROS 

EL TERCER PUNTO EN LA CON FE-. 
RENCIA 'NACIONAL 

II 

Entr/, los tema llevados a nue tro 
oomici nacional, sin duda alguna. é . 
te ha de ser uno de lo que más jue' 
10 \ l dar, de lo que han de te
Iler más trascendencia para los filies 
de la Conf deración Nacional del 
Trabaj , 

Se trata. en su a pecto más int.:· 
resante. como , reza 11 el texto, de 
completa r la estru tura orgánica dc 
la Confe deración N .icional del Traba' 
jo con las Federaciones Nacionale 
de II.du tria. Este es un problema 
de organización que ha de introducir 
lerias 111 dificacionc en la estn:ctura 
orgániéa de la Confederación, colo' 
cindola en un plano superior al que 
IObre ",te asp cto se halla hoy, A 
e.t~ re~pecto. constatando las afirma
ciolle de mi primer artículo, es una 
verd,i(j~:a lá, tima qUe en nu stra 
Prcn ' , . a esta3 hora , no se haya in' 
Rrtadt un mayor apasioumiento por 
la preparación del (spiritu proletario 
que h.. de dar forma. viavilidad, ~)!as
maci611 definitiva al propósito de crear 
1aa F deraciones Nacionales de In
dustrioS, Xo siendo ya posible incitar 
ea s;!ria lO explosión" de opiniones 
IObre el particul¡¡r, no nos queda más 
ftlnedio que interesar el máximo in
teré fJor part.. de todos para, sino 
C1lJDpl: r plenamente nuestro cometi' 
do, Pl·r lo meno que ea bien inicia
da y vlanteada esta cuestión. 

Mi particular opinión sobre este 
respecto es que ha JI' partirse de un 
plan multilateral. Es deicr, que la 
Conferencia debería acordar, en prin' 
cipio, la creación de las Federacio' 
Des 'acionales de Industria, pero coo' 
cediel'u,) a cada rama de la produc
do") la .ndepenáencia o autonomia pa' 
ra qu ella planee. propague y 11c
pe a la formación definitiva de la 
Fed r"ción Nacional. En consecuen
cia, y paree,. ser que ello ha de ser 
a.i, at ' niéndono a la lógica, C1~ ,sta 
Con{elcr,ch deberían plantearse al dl.· 
talle todas aquellas mutaciones c/ue 
ee.ráll inherente ' a la creación dc las 
federacicme Nacionales. y, como 
con cc!! ncia,. preci50 introducir como 
.odihc~ci n~s en la estructura orgá
aica dI' la Conf deración Nacional 
del Tr .. hajo, Es para mi este el P1I1I" 

to má- intere nte que ha de qued;¡ r 
rcau Ito en la Conferenda, ponjue 
.-a vtz bien determinado ~8te, a las 
Comi i nes encargadas de la tarea de 
lleva r cabo la formación de hs 
DUeVln organi 1110 nacionales les fa' 
cilitará enormemente su actuación y 
aese. \"úhimiento. P rque no hay que 
poner! ) en duda. La desorientación no 
.urgira por el hecho de que sean crea
da. dicl'as F~deraci ne. SiDO porque 
eU , ;11 . er nuevos organismos, hall 
de te:"r a egurado el nexo que ha 
de uni ,' a , en u funcionalismo, en us 
rel e '!le y actuacione con la orga-
0:7a ·io,. en gcneral. l La fórmula de 
ele ne,o? No es mi propó ito e',po' 
.. erl .. ' e te mODl 1110, precisame'l te 
~qu ' no habrá ti mpo de discuti r
la en nlplio d bat, Pero anoto la 
eueSti "l para que quede destacado 
el ínter.:' que entra ita su resolución. 

El otro a pecto, el que es inheren' 
te a I idea <!e F dcrati6n Nac' nal 
4e I n.Ju tria . 110 e menos uge tj· 
lO. l'>adie podr p IIcr en duda ue 
II fum;: u r dicha organizaciones 
" a lllli da la relad' n que hoy e 
te e (re 10 mi mo obrero. d la 
Pellír ula. 'adie pu de Deaar hoy, 
dar e,ti, que entr I trabajadore 
eSe " n existan buena. r~lacion . 
Per ~ que la Ind le de 1.. rel :! io' 
Da c.: .. mo implea obreros DO ha de 

ner. o tien,. la mi ma eficacia (IUe 
1 r 1 ión. tambi~1l entre obrer , 
ptrc el/m r ro una mi m in· "'t,. . La efiClci~ d e aa rel ciOll. 
es di tinta, porqu., d. el punto 
" ,tt la e o .m.~ ía, del pr l' . 

llacStüt ri' l. lit D . d rc1acJón qu 
lIor t ne l t'1 trabaj . ,,, 

u lucl , talmente di tio-
di p ncr raortea ad • 

p r un u na 01'1 ta i n, 
,.ta Ulla ID r bJetlvldad 
"obl n.. t qua r .decir, im' 

ente. q la F 11 r e N ti 
In 

a generalizar mis los interese. y 1 .. 
actuaciones de la dase trabajadora. 
dandó pruebas d., una comprensióll 
del problema de la lucha de clasea jue 
nos oblig'a hoy a organizar en la foro 
ma adecuada para responder cumpli· 
damente al aistema de organización 
capitalista. Tanto eS asl. Que yo creo 
Que no debe echarse en olvido qúe, una 
vez creadas las Federaciones Nacio· 
nales de Industria, deb.. formarse en 
el censo de ~tas los Comités de re' 
laciones internacionales para llevar a 
cabo la formación de las Federacio' 
nes Internacionales que aún DO le ha· 
yan formado. Es preciso vigorizar, 
fortificar el movimiento de los tra
bajadores, haciénd)lo operar sobre un 
plan internacional. Pues a la vez que 
se logra la má.'Óma aproximación de 
los corazones proletal'io , se responde 
a los sistemas de formación del mo' 
derno capitalismo, logrando la eficacia 
d~ las actividades revolucionarias del 
proletariado mundial. 

A la importancia de esta cuestlón, 
el Comité Nacional ha a6adido uo 
complemento en el tema terca-o, y es 
el plan d,. la campaña nacional de 
propaganda. Es induJable que, una 
vez se hayan tomado determinaciones 
claras y concretas sobre esta y las 
otras cuestiones sobre plan ~ reor' 
ganización, lo más acertado es con
certar la actividades necesarias para 
difun'dir orientaciones sobre organi· 
zación y actuación, en las multitudes 
sindica'las y sindicables, dando asl pie 
a la formación del plantel de hom
bres encargados dI' llevar sobre los 
hombros la tarea total de la Confe' 
deración Nacional del Trabajo. Es 
decir, QU,. por una parte han de re' 
solver e las cuestiones más importan' 
tea sobre e tructura orgánica, trazan
do norma ; después_ para posíbilitar' 
la. Y, seguidamente. una acción con
junta, consonante de propaganda, ex' 
pandirá profusamente esas normas 
Que no , sólo han de ser de estructu
ración, sino de actuación igualmente. 

Si se re~liza por completo todo lo 
apunta uo, e~tamos eguros de Que 13 
C(lnfederación Nacional del Trabajo 
habrá da'.lo un gran paso hacia la rea
lización de sus postulado's de justicia 
y d I:hert:ld. y ,obre una base posi
tiva, 

J \ - LO PEZ 

---------- ---- ---...-.-__ .. 
EN SANTIAGO DE COMPOS-

TELA 

Continúa el paro :: Entierro de 
Antel Ctero:: La mayor parte 
del comercio, cerrado :: El pró
ximo lunes se declarar' la 
huelga gen.ral en lontevedra 

Sant.iago, 26. - Sigue. 1& huelga • 
~s obrerol ae Jimitan a circular 

en peqneftol ¡l"Ilp08 por 1.. can. 
céntrlcaa. 

ContinOan los retenes en 101 lIitioa 
traté 'Icoa. 
En L mere not6 la falta 

d. moehOl ..,Uculos. y 11» q_ eslJ-
Uc venden a elevadoa pJ'eCb. 

La mayor parte del comercio La ce
rrado. 

A las once .. la m.dlma • ,...lfI 6 
el ntl rro del aprenctti Anpl 0\.-0, 
vlcUma ct Ioe.-ac: • del mi eol , 

ti n todOl los obreroe. 

no 

'-11M • 
o NUEVA SAN FRANCISCO, • 

I T.16'ono 23887 
, l1li 

DIARIO DE LA MAIIANA 
------- -

POSTAL ' POLITI CA 
¿Quién qui .... ler milllJtroT Bltl 

preganta 18 .u. repltlendo en Sao 
SebutiAo. en Benda)'a. No aOl u
traAada verla en lÓl anuDclo. eco
n6mico. de la cuartil plaua de la. 
perl6dicOl. El que quiera MI' mln .... 
tro no tleM mAl que teatlmonlar .a 
adh.lón a la Corona. Ese testimonio 
ya no cOnlltitu,.e como antes UDa m" 
dlda cauta, una regla de buen vivir 
,. 101 que le deciden a ofrecerlo 10 
hacen por fin en VOl baja J a dos 
paaoa de la frontera. 

Tal como estAD hoy 101 tiempos, 'si 
Ber monArqutco es u.na imprudencia, 
aceptar una cartera mlnllterlal .. 
entrar voluntariamente eu una cla
lificaelÓn histórica de f6ellee ,. re
nunciar para el porvenh' a la per
soll'llidad política. Por.t6 ~ntfma 
cotlsideraci6n, el proc~o de CTiÑ del 
Gobierno sigue estacionado, sin ,. 
101veree. Hay un liberal ,. un con
aervador dispuestos a ayudar a la 
Monarqufa, pero 1>Or si solos no bas
tan, porque la Monarqufa entiende 
que a Romanones ni a Bugallal h,. 
queda ya nada que perder y 10 que 
qu.lere es figuras menos agotadas y 
no tan lncondic!onalJs del Rey. 

Ya ae sobreentiende que, de roo
mento, han renunciado a la deeeap&
rada soluci6n M una dict.dura de 
clase. La anterior quiso lerlo , no 
lo consiguiÓ por las in~peranciaa 
absolutistas de la Monarqufa. La de 
ahora Iba a ser u.na dictadura ca
prtalfsta ultraconservadora con elec
ciones a la manera de Bagallal., 
Cierva)' AI-bitr08 y consejeros comu 
CnmM. lJ3 comedia d~mocrAtica se 
repreeentarfa en el Parlan:tellto bajo 
la mirada complacida del RS7 J los 
efectos de final de acto e&tarlaD a 
cango de los jefes sociallataa. Ha
brfa un truco sensacio~l: fe8POnsa
bilidades de la Dictadura, en el CUAl 

1011 socialistas ex colaboradores de 
Martlnez Anido hartan una exhloi'
ción arriesgada. 

Hacen falta hombres dispuestos a 
aceptar la gobernaci6n del pals. 
Hombres adictos a la Monarqu1a y, 
a ser posible-repetlma.-, no muy 
incondicionales del Rey. Eeta dltima 
cualidad seriamente anotada en lOS 

cAlculos de San SebastiAn, revela una 
circunstancia nrdaderamente pinto
resca. El repubUocani8mo ha Invadido 
todas las esferas burguesas. la Coro
na, a la hora de J'e3olver una criala, 
se conduce con Wl criterio también 
antldinl\atico. Es verdad que esto no 
pMa de ser un loft.sma y que, en el 
fonclo, la tendencia capelota y de 
atracción- secreto de. toda la poUti
ca burguesa-.e .rce 8610 con loa 
enemigos y con los indecisol. Con 101 
amigos no ha, lugar. ¿Verdad, sellor 
Golcoechea? 

SENDER 
Madrid. 

. . . .. .. • a ••••• 

jánd l· de 'que se Jes adeudan lO! 
jornales de ocho semanas. 

Otra oom.i.s16n de obreros del Aero
puerto visitó al Gobernador para 
presentarle también una reclanlaci6n 
semejante. 

HUELGA. O,E UL POIflE-
nDBJo 

Pontevedra. 26.-Los obrel'Ol h n 
han anunciado la huelp Dera! 
para 1 pr6llmo lunes como acto ele 
IJOlJdaridad a IU. corupaflcros do. Lu
lO 1 Santla¡o de Compostela. lO
bernador ha ooal enclado ODa lal 
aut rld d respecto a laa me4idu 
4 0I'd n u balfan r adoIlta
duo 

~ ..... 
FUSILAMIENTOS 

alp, 26.'-OmIl n 

Por el restablecimiento de' la justi
cia y por Ja paz de las conciencias 

A la oplnl. pdblca a,.iIola 
Nuevamente continuarnos una ora

c;lón tiempo ha comenuda. Nu.tra 
yoa, no por dllOlda. fA menos te
naz, menos coDltante. 

Pe.netradas de la justicia '1 d. .. 
excelencia d. la empresa, ponemoa 
en ella toda nUil8tra voluntad, tQoo 
do nUNtro anhelo, todo el empeflo 
de que SOJDo. e.apac8l, Iln que nOI 

at'J'edren las dificultadee , 11» obI
t6.<'.ulOl. HabdamOl de .. 101as en 
este. ~lImpa.fta, , no cejarfamos, DO 

diarIa nueska voz ni le debilitada 
nuestro estuerso. 

MIIS por fortuna no .. uf. Cada 
dIa somos m4.1 los empeJiados en es· 
t. campalla de jUlltleta, tu VOcel 'i 
laa actividades sumadas a "ta obn, 
generosa 'Y digna como nln¡una. Pe
ro como nu.tra caus&-1a cauaa que 
defendel'llOll-el la de los pobree, loa 
mAs humildee, los más desamparadol 
de derechos en este pab que los ' ho
lla todos, aun siendo tanto. 101 reuni
dos ., por mAl que aeamoe, seremos 
pocoe. 

Por esto noa dirigimos • la opinión 
ptlblica espatlola; a eH ente incorpó
reo que fi)rman, en loa puebla¡, li
bres , cultos, 1aa conciencl .. emanci
padas de prejulclOl, las almaa altu 
que no sirven a m4a Interi8 que el 
de la verdad J comulgan uniclaa en 
un mismo culto: el de Ja libertad J 
de la justicia. ¿Existe en bpafi.a. 
pata mediatizado por divel'l8,S fuer
zas obscuras, ese ente incorpóreo que 
forman el peDSamiento J el coraz6n 
de un pueblo, d,e su minad. culta y 
de sus masas fervo.roeasT A él &pel .. 
mos, aun andando dudosas de su exis
tencia, aun sabiendo de qu6 manera 
• FMpaJia el pala tradicional de 1M 
inJquidadee J 1le las indlferenclu 
asesinas, de las tiran1as ele los de 
arriba y del abandono .ulc.ida y ~ 
barde de lO. de abajo. 

• • • 
¡Pero es tan justa, tan hermou, 

-tan noble eeta causa nu.tn., eeta 
que ddendelDOl y por la que propug
Jmmoa! ¡Llega tan holleJo en la entra
tia popular en el I8UUmleuto unAnI
me de todos kII hombree que no ha
YM perdido 10. atribatOl ., 1.. dig
nidadel de tal., de todas lu muje
res que no .. olviden de que, por ser
lo, la Naturale .. ha pueeto en ellu 
uua eterna mbión maternal ante J 
frente todas Ju vidas, ante y frente 
tod08 los infortunios! 

Siendo tan diffcil arrancar de) 
preafdio a 101 que entTal'Oll ea 61, con
denadOl inJuatamente, tocl.o8 vlctim. 
eJe extravl~ J subV'Clioaea de la 
coaeieneia ., de la equiüd, e., por 
otra parte, .a causa, la mí.. f4cIl, 
la mAl atrayente de 181 caO!u. Nin
guna como el" tiene la virtud. de 
lUDar tanto. ..tVenos tllltu .Impat.. de fundtr en uno .1 deIeo, el 
uh.to de CHllta. .. res ti_en un co
raa6n ., IIn pensamiento. 

JIu .a c .... fAeIl • tu .. ~
to .nt.lmenta1, ea la ItNCdón tensl
ble IObre toa. 1 cada UDOt DO puede 
... uns CII .. 14D contemplativa, no 
puede continuar Ilendo UD aaunto 
Qfnclao como tema a 101 ese&J"CCOI 
.. IICrlto", 1 oradores. Se Impone 
ana acelón mAl ~fra1ca y mAl ae
ti .. ; .. Impone que l~ _ ... n. 
cobIIIoudo. d. tob adquieran una 
tat.ldad y UDa l'eaoluclón vllcilan. 
te. bMta ahora. 

ea .... 'lIIUlrw 

lila sagrada 1.,.. de la IOlldarldacl 
hWDaJJn, en nomhn de lu mujeres 
proletarias, en nombre de la eoneien
ela (tenero. y libre d. .. J::.p.6a, 
que pleo. 1 lutre rec:Iamamo. la n.o 
bertacl de la. preso. por cneat.lon" 
polftlc .. , social •• 

r 

IAmuisUa. libertad pu t.odu 

EL CO!UTE IF.IlENINO 
PRO AIINISTlA ... .. ... ...... . . .. 

S.tLTUDOJlE8 D. CAJIIN08 

El 0lllli6n que Iltv. 101 pa. 
q .. t .. de« I Pu • .ro Gallego
a SutillO .. Mlltatlo en la 
OIITIt.ra :: L. roofan con ua. 

Mlina,1II pran"n 'UI"O .-
SanUago de Qlmpoat.c14, 2(1. - La 

edicl6a del diario de Vlao dJ Pu~ 
bIo Ga1Jep, ba .ldo Jntervenlda ca 
el camloo a tita potlaclcln. 

Parece qae ftl'loa d "oci 
lieroJl al eacuentro elel camlSn q 
cUarlame6te trae. 1&0 
"plarea. _ 1M ...... di 
Pu n ures. apode.riDdaee del 
paqll de rl{,.di ,q laroll 

n ,uol1na, plV'OIh "nd,_ tu 

~" . 
AdY rtl40 el ü.lroot(Jl' IJ.I cIk:bo pe, 

iW100 de Jo q .. b&Wa puado. 
Yt6 UDa nuO't'I de .jemplA ..... 

ocmeallS a ende en San~ 
a6I de n Iloc](n. 

• '~ 


