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,.P,ÁRCfALIDADE·S INTOLERABLES 
·MI .. ..-pl'tDde Di IIQI .candaU .. 1Iqu1era 1& ICÜtud del ~ 
.. a .. oona,., b~ .. por SID,pInU_ de la 1leCeI1da4 

..... 1& oJue, QJnra. Sabemol que el t6p1co de 1& llbertad del trabajo ea 
ana ' lIpeoá de acardeI5D que • estira • encop. ...... qM 'JD&DCI ... 
,ueno, 7 1& uper1eDcl& ha podido demoMrarDOl que ti pDll'll DelpuJol, 
...... que tItá OODquJ~ la m~ DOtIorla de 111 tmpop1l1artdadel, • eSe 
.. q .. lDIteD mano a Ne aeorde6D p&nl. fJItIndo ñeropre de lCaerdo coa 
.. ID .... de 1& burpeda. . . • 

Abf. oamo GlUma maeltra, tItA el ellO de BadakIDa. AlJl DO .. ha alteradO 
ti ordeD. Aparte de 1& huel,a declar~ a 'ía casa GottardA D' ~ uno de 
... ~1W8Iltantet del fucllme cm ..,aIa, allf DO pua ud&. Pero 7a te
IMIDOI ea 1& eArcel 0DCe oompallCJ'Ol " leI1lD !le Jl()I ClOII18Dica, a'1f1r fueron 
tleteDJ4ú b mujerel hUelpl!t!\8, y la labarloea ctudad l1ente la emoc16n 
del terror por cloe adu8clonea paralelu: la de la Guardia ctl1l, que DO cesa 
de ~&r 7 de peneguJ.r a 108 huelguUtu, y'la de loe pifiolerae del Sin
tlcato UIn, que deapUllan .na acti~ provocadora dlftctl eJe tolerar. 

No OODoeblmol CCDlO espontAnea la actitud ~jete' de la fuerza armada 
te Badaloaa. Nos IncJJ~ a creer que dicho jefe obedece &deDea de sua 
auperioNl, 1 por esto nOl encaralDOl con .el ,obernador dril para decirle 
que !o de Badalona DO debe Di puede continuar. 

RepetiDa que en BaüJoDa no ha puado aada '1 que no hal motivo para 
retener ea la circel a once trabajadorel por el do oapricbo del capitAn de 
a. Gaurdh civiL En otro lugar de .te nGmero publicam<ll .na información 
lObre el trato que lllI se da • lioI trabajadorel, por cuyo moUvo JlOI limita
lD08 a recopr al¡uDoe detalles de Jo que estI. ocurrleDcJo ea aquella ciudnd. 

. Es dIpa de atucl6D J;a forma ea que hu Iido efeoQaad~ algunas de 
las dctencioDel habldu. DeIcoDocemOI 1& m1ai6n uacta de 1& faena armada 
_ los cm"ldof entre el capital 1 el trabajo. NOI parece qM la mI8iISD con
... eA wlN' parque el ordIa peueO DO lea perturbado. De 10 que eatamoa 
~ • de que el capltin de la Qurdia clñl DO • quien para llamar a 
.. cleIpMbIa • b buelp1l&aa Di a ... ~nIe"'" como nene hacténdolo . 
.... el ~ ella de 1& haelp de 1& cMttaJcrt.f _ ..... ele Ba4alonL 
Ir IIP 88 'tnta de u dla, liOO de tod.aI ..,. dfu, u.ta el ponto de qae mocha 
.. -. .... de la claIe obren¡ ... di loa proplal meda ~I." más 
.. al Stte de la fnena p11bUc:a, le • el referido ca¡rl1ia 11 ....... de ... 
... Go&tardo D' AndnII. No 88 coDC1lle tanta oGcicwJd'" 

NI tuata IDdeiI ..... ,para" con loI h~ 7 IUS repnIflntaD_ ~r
tIIII!. IJMWWdesa • que el capitán de 1& Guardia cl1'U di BedÑIM JlillDe, 
........... l'eCeI, a unOl obIwOI para que acuclaa a n deI¡MIebo J, 
.. ftI aIlI. 101 _DIle detener 7 encarcelar. Be lIlÚ que una t1l4e1Joade· 
a: _ ........ ..., de CODtlanl&. 

Porq-. &uq_ • el cuo de dIcbo jefe DO ha, m\lobo lupr para creer _ .u.. .. G1awclI creen en la cablDeroBldad de 101 hcIIllnl. Y por esto 
...... .....,...... de Blde10na hall .... Ido demallldu -- .. dIIpa
..... a.pIt6a • "...u&a. NOIIIOtroI recomeoclalllal _ DueRnI 
.... l'IClIIa qae _ ... abIIIIr: 
.. que abuan de 10 autorlUd 1 de la __ fe te .. ca. ... 

Pero DO queraDOI 1uIat1r. BOJ por boJ. - ~:.:=~ • 88 p1Iede -- .... qw ......,. .. ..... . 
Sin .......... JIIdaIopt. 88 .. ~· 1IarIe de' 

pude 1'8IIat1r JÚllllrato andIl ... recHIL .. ·.:tiI .... ~ .-=-Ia..OII 
tarde que el paeIIID de .. lee, UIa • --- • la la 
par6 PMIIW' de _ JtU""II'kI ..... bltalllrallleil • ... • ...... 
heria anuda de la __ aladM. Al .nII6r-'" .... ~ )0 

pe baJA JOdido ocarrlr _ la .. tipa BM1do. 
Lo que tueIIIoI par lIJIUl'O .... la tnaaUa ...... • CIItro. 

de la .... aanera que lI&IDara ea • de a,.,.. de lf18. ..... ta 
. para JqdaJona. Y 11 ello ocvre. la ftIPDO.biltdId ................ el 
IIneral Delpajol. cap ejecutoria ea .. OOP" ............ 11M ........... 
por 1& op1Diaa oomo DefastameDte panial ., fawn1i6 .. ..,... ..... la 
lIue patroDaL 

EII In_ que v.a. de tomarDCII el peID oca ti _ de la UberiId del 
..,.bajo. Todo el mundo sabe qué • lID 7 pera q" ~ DftIltG. 

• • ti. • • •• 

POSTAL POLITI CA 
Antes opiDab& ~ Que .. elec

a=IoDes maaicipaJ. 7 proviaciaIee de
.... preceder a 1u ,.....tes. Ahora 
~ cambiado de parecer y cree que 
Wml UCftI'te a cabo lat ,enerales 
;.mediatamente. Rata opini6n yue1ve 
IIDomentiDeamente a traer a la apu
... ele la actualidad el Dombre del fe
""iata c:ata1!D perdido en la fronda 
~ las 6ninzas internaclonala. La re
Narici6n de Cambó .pa~a apoyar. el 
~erio de Berenguer IDvlta a reflulo-.r. 

En primer 1 ligar, denota que uesde 
ti pramw momento ha estado de 
llCUerdo COD el .ctual Gobierno en 
.. oritntadÓll poUtlca. Se esperaba 
... apr~6n, no tan nimia, y des
'''luego la .... ciclad Datural del 6n.n
)dcro .cOltUmbrado a olfatear a dls
tanci. lu quiebru 7 a escurrir el 

o. BOJ cobaclde .. la ur,encia de 
• "lucI6n parlamentari. p)r encima 

... todo, aUD por encima de .111 pro

.... y eapeciales conveniencias de jefe 
fOlItko. La ur,tIlda l. ve Cambó 

rque ti no le r .. uelve la criall po-
el Junes, en el CODsejo anua

do. la tituaci6n CI 71 insostenible, 
lo (¡ue lIepe ddr" no va a .. la 

I Rep6bllca burlUeta en parto re_ric '1 con bautiao cristiano. La 
rmol d.l ..... Cambó vale por to-

l: 11 declaraci6n de p~n¡co mlnl.
I 

Calla dla la cr1aW _ m'. uten .. '1 
rundL Camb6 quiere .Ivar con 

IccdoD parlam ntarial, no 1 .. 
e , l. cr'dlto pollticll, .1110 al 'o 
. 6I1eIo 7 mi, eontub\ tAnclal con 

I n ,.rao ldad civil. Camb6 
• , la cri 1 .. .teala 1 pluo tlu 

I 
¡ 

• • 
la Koa... .. .. eebWo 7 ye 
.... ,.... U loe 11'. meael, vi.1 
a faltar "-Po. porqM todo Ya de
mallado .. prIIa. Se Ya a U ..... tar
de. BertDPCr .. ac:abacI9 de con
'VCIlce.... al ....... _ '1Iba0, otro 
lector de ~. que deae la 
'Vida cortetana en IU lIlUOI. 

S!NDER --

I ... Q.e taa proMto qIU'de ((,ulSt ,i,d. 
do et GobWrtiO ". ,...,.". fU .. pro
yecta, lo ,..ca ..... _ ..... Loa-
elra , ett Nwvo rort • Mttt ... 
tiMOl. .-. 

••• Que "..tcado ., ftcied"cj ele 
_.cAGa tWIu ,. BCIt'telOJlO ,...". • 
todaI ltJCfl 'Mee te • 

• • • 
... QM. 14 • .,Uttad dII~'pert,.t. 

loe COf't'OIIIOtOI ". ~4 cow .... 
_. wrgteuca. .-. 

••• QM. lo ,...". ..,....,CIda 'id .. tona' podrla n..,.,.,.,." i"t.,.. NA
tee 'Of'pr.IGIo •• 

••• 
... 0-' ttO le 'IIN tOllcrilC. qtI"" • 

tIUIr4 .. "" tItOttOI ,. tttl YO cHcfeo '.ro ~ .. ",..tt .. 
• •• 

••. Qu .. d t ..... ~, 
k Vfrdido por p&eCt la 

11 'o ,,"' ... 

Balto • ~ "'* ... .. digo qu 
kw ,.,. ...... aUtwa. f' ... ,.. 
Jateo A4w ,.,.... " 'flIIilibrio cal .. "rUtI... coueUtldollol ,. lo DiI:toel.,... f' lo ~jt&lG G bI IH'"iGf11lG
.", .... ~ 

D. ..,,.. loe .~1tot probleww ... 
..-1Ift tNIrio fU, grtJCiGl G lo 1IIG1I;" 
f(e1tG IracopcurldGd, A IG ÍílMrGftCÍa 
"'pi"", al Md4 'VeZ ftldI claro, m4I 
~ cmi.fn&o ... caqull.. qu 
uta lla1II4tlol a relOlverlos, le agrQ/o 
tia. cada dfa, ttíttíl"tIO preOC'MpcI taa 
MlldamettU 4 .,,",roI gobertta.ta, 
por'qru "iftgtltto ut4 ligado de tlJlO 

.aGMrO taa '1ICi1IaG coa bI i"Ureu. 
de el,,", como lo CI1IemW ttlberC1llOlG 
tk IG ecCltt..w tlGCiotUJl , el lonA#,. 
doble baj6f& de IG peleta. 

Pero, al n.car IG toItJC~ lota i .. 
CICIpGCJe' ett ab.ohdo de atemrle o lGI 
tIOr'mGI .pUla, por todo el "'.""0. 
Se ooloca" dII tspaldGl o la realidad. 
Cierra" lot ojOl • la ,.ftI6tI. Escor
tIfIcett OIUtuWlem.em la l6gic4 , el 
hett U7Itido. 

1M MGlu a qw H trata de hI
co,. reftlfldio, twer- eagettdn:Jdot por 
tlJlO rit~ pomiN M1&tGI, ~ JI 
"'Itlt'd4r. '1OIt81tidG por tl,.. alia,m 
delCOllCet'Ia* ""re la ,.,.. , lo 
«:ef1IIfIf'a. PfW .JIO fthuaci6tI poIU1ca 
qu era, .. IigMIJI ~ ~ 
la filie .-. a ~ dII tooo. , 
". l4do _ .. .,.. -~ 

PWro tIO .. pi.... .." l6ria ftOe 

.. ,.." ea' filie el ..,...,., .. ~ 
pt&«k War_ ft ... t'tdi~ 
", lo COIIdtIdG ....... , ~-
fU "'~ lo ~e. 

.2110, '" lo 118 cIClro COlltO 14 , .. ..,...,ine . , ~ -1-- de loe fIO" 
~del .. ~,. ,
... ...... ". lcII .. napreca ett 

.. ....".. ftIfIIta .... fw.,. ... 

............ p"edett tti qMiern 
.,.. ... fOkrttnles. 

QIJ"",, IIfcn,Iar, apdizor ro. pro
..... feMoI ".e diet'Ol' "" act!Ullel ,...,.,¡ .. n al delG4lb'w. 

JItrqII& la <da. porilriliclGd, o Itl 
,..,.. .. "'. tt.-ro ~ tea 
,..,...... , ... .,.. t"eCObre lo dWi-

...... " t1igor perdido, couí,-
".. ,., ctrcelu H lleMtl· de 

'Mi.., .......... prl1Iaír completQ/o 
.. fUcoIbGci6a del ptleblo , 

di la ",...... 11 '" tlOlwr ca la qtlietwd 

." ....... IoI~ •• S. tr.. ettG V8Z COtIlO lGI otrGl 

..., de ..,.,.. .. Jo ~tible. 
S. ........ .. p..nI ..".,./IftZG de 
...".... tl. "",,'cado ... o *,,01 de
/fMtiIIo. r ... __ di"'. a ttO 'M
elar, qM .. ,.....,.. tl. -porible. 
La , .... ea ........ pml coa» 
,ur ..... OOICI file pHlIIdcII trepas. 
r _ .............. eocIa wz de .......... ~ JIWa"""" 'o COI'I c"ci6tt ... ... ,....,.. ......... ~ 
"... .... lIIhIadM ..... ~ ... 
... .... ,.,.".,.,. 00IICIHad0 ca du-
.,....,c ... , .., ".. cItricIirH o poIlet' 

. ... ...... .. f.tu:io'At, en CGd4 e,· 
"" ... Pft'O .. Col CIlIO ACIf p.Ugro .. 
fIN la "..,.. ItA ... mw qt&e laI 
al,.. wetIo 

La ,.,... t~. 111M CMttto .... 
.. la ('OIaP" c. 

(JfJ&T J..Vo. 

___ ---------.----------'MN_---

.. LA POPULARIDAD DE LA U. M. 

Los oradores no se atreven a bajar en la estaci6n 
de Bilbao y lo hacen en Arrigorriap. - El Go
bierno moviliza todas las fuerzas de que dispone 
en la ciudad, para proteger a los u p e ti s t a • 
Manifestaciones .. -Asalto a una armeña y a un 
centro socialista.-Un joven muerto.-Tirotee 
continuo. -- Los guardias de Seguridad y la 
Guardia civil disparan contra los huelgui~ 

Tranvfas volcados 
. Bilbao, .. - Lo. orM1orel que ha

bfan de tomar pan. en el mitin de 
la U. M. N· del Front6n Euakaldun __ 
clebfan lltpl' a BI1bar. en el tzoea eJe 
1 .. ocho 7 veinte de la mafiaDa, pero 
_ •• roa ea'la .. tacioo de Anf¡o-
rriap 1 .... am, utiliza.Ddo 101 
Ultotuis qu • tenfan p~ 
mieron a Bilbao clirigiéndoee, al 
Hotel CarUon, doocIe .. 1aped.baD. 

La expedición la foltDaban loe _ 
ainistroe .. la Dictedva Callejo 7 el 
coade de Gaadalhorce 1 el ..&or Pri
mo .. IU ...... 

Ea .. Hotel Carltna lea .. 11lldlaroe 
b miembro. de la U. 11. N· .. Vis
eara m....- .... I.-i..:o. marqu8 di 
P.rie. u aI __ .... JIo7ta. dOll 
x.. .. Arana 7 don ~ ele Da........ 
T'" .u. .. dirtceron • oh mi

_ al ...,.. ele _ agustinoa 7 .. 

........... ~ al Hotel Carl
-. ~ .. eep&ra1'OIl....!..Atlute. 

-AV •• " 
' _"IA 
AL Mmllf 

-!bu. t.-Las precauciooea 8Clop
a-. .,. el ,oberMdor ...... _ la 
joneda dIIt lA"" .. dapHu1'Oll ~ 
domingo. 

La G1IariJa civil, de 8e'.ruriclad 7 
_orme nGmero de IIC8Dtes dII yfgl
lanela patnallÜJan por 1 .. calles céD
trfcu 1 b barrioe altoe, Impidiendo 
la fOl'macjda de rrupos. 

En el trtrecto prlncip.l que con
dDce al Frontón EUlka1dun__ o .... 
-.te la pIMa d& Zaba.lburu huta la 
ealle de Bertendooll, 1 .. precaucion. 

. eran enormes y se nfan caballeros e 
Infant.. ele la Gunta civil · det .. 
Diendo a loe tranae4ntea 1 maltipU
cando q cacbeoe de toclu JleI'" 
IOnu que .. les .ntojaban 8CJt11)eC~ ... 

Por 8quellM inmecliaclon. vendrfa 
a haber alrededOl' de medio millar eh 
¡uardiu. 

En lu Inmedillclon del Frontón, 
el lajo de precw('ion. era todaYfa 
"JOr, como al 1.. autoridadea_ 
propuat.aa llegar a c10Dde bIci .. 
preello para .arantlur la libre ce
lebraci6n del m'tin upettata· 

• la paII'ta plDclpal .. ~ 
7 ID -.tala .. , l1'IIl n6mero de ~ 
ltdad. faldllClld .. que .. laablaa ~ 
partida, .. mont4 un .. nido ...,.. 
elal :1 cltJlO eJe indtriftol de la UnMa 
IIcnaArqlllca ,aclonal, aeompdadne 
.. Out ... efyil. 7 IIpDt. de ytp. 
'-eh ~tdieroa a coDl,pl'Olaar 
la ti .. _Imhelon.,.. 
re lIII&Ir 11 mi 'la. 
Jlkl~ ......... heroa upaI. 

e hlfl'llrlacl ... u. cae ...... 
ClllfttM ....... W ..... _ .,. 

.. ua layi'aeldD .. "" 
eraa I I 'amtDte de I 

, eo.dac .... a Wl JIQ __ pr6:dmo. 

......... lDu" ....... 

.. ,lu 

Cros Conde, Mae%tu, ~ de ¡,. 
miaco Esteban BIlMo, -te.., etc. 

Encima de la... preeldencial 
campeaban doe graodeI ret.n.to. dIl 
Re, Y del gen .... " Primo ele Bi:nra.
AUante. 

LOS OJt.m0JtK8 
BUb.o, 6. - G mitba de 101 u...

tiñas clió comi'ellJlO a ... doce 1 CUI'o 

"HablaJ'oa, IÍD decir Mda mIDO .. 
meDClóD, J_ .Antonio Primo de ... 
wra, Ramiro .de lbeGu, el _ 4I1pe-
tado J.iml8ta Eltebu BUheo Epfa 'J 
el conclit de Gaadalhorce. Un~ 
te .. ,.... decir q_ tcldo. colnc:idJa. 
1'OIl .. el mllmo arg'IIJDeDto: qa M 

. roo de RI'Nra "v6 1- EIpda. 

Tmi1.r.108, B.l1U.D08 Y Gm'1"08 
SUBlBIIIIT08 

Bllbea, &> - DaraDte '* et ... 
ele ay. meaudearGa b soc.. -
la Yilla. 

POl' la. JU6aua .. "" _ WdD M
... un ....... tIro&eo ....... 
proftldr _ la JU~ • e&cto. ~ 
co ............... ........ 
parte , preclaamen __ la p .... ele 
la Cantera .. habla orgaDiudo WJa 
Importante manJfeatacida, _ la q_ 

tormabla mAl de ... IIIIÜ pe~ 
republicanoe, aocialiltM , alndicaU.
tu, que Intentaron a"usar hacia .. 
centro de 16 eiüdacl 

La manlf~taci6D hé engroeando • 
medida que .vanuba 1 la coDÚlÍ_ 
que figuraba a IU cabeu ~ obll~ 
do • cerrlll' 1 .. paert. de toda c'" 
de .tablecimienta., lo que ori,w 
algt1n revuelo por la IIditud decida 
de los manifeatantes. 

.Al llegar 101 manifestantes. la ea .. 
ne de la Rfbera, .Iguien 1ana6 la id 
~ asa!tar a a.na annerla propiec18ll 
del comerciante dOD Abcl6n Rom .. 
1 la iete. halló tan rtpido eco cr
.. CODIQIDÓ la inv.iflll del _tab)ecf.. 
miento Meta que DO qlled6 fl'Il él .. 
lUla sola arma, ni QIl 1610 cartucho. 

Una na provistOl dIt arm :a. 
m&nifestllnte. hicieron mjs ostenai • 
b_ sus violenclu y atllCaron a varia. 
tranvfaa, dispnT~ rrlo ~n na mero de 
tiros.. 

Lo obrador y conducto... de 
tranvlaa, 8OI'p1"endidoe por el ~ 
~ ataqlle, huyel'OD rlpldamente, w. 
miendo "1' muertoe por los dispua. 
... 101 manifestantes.. 

EA menoa do doce minut tueroa 
'f'Olcados cuatro tranv1al, rompi~ 
.. todo lo rompibl. dIt nh1cu1oa; 

Al 11 gar los m~tu_ a .. 
tnm.dill ICln. cM la calJe .. 
talló a al pIllO la ta.na eJe a-._ 
... 1 Guardia cl _~ 

rchdera batalla a _luoe , 

(Ooetln a la p Aa 

, 
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:l DEBOOR:ZPER 1UI El entro Enciclopédico de Cultura' . DEI E E R La CI"HICI&I .. ..t. OeDtro End- JCI. Centro Enciclopédico de Culta-
Leer .. _ pJacer .IM 1M) tabea cIop~ico de Coltur. afinM, a la Pv la bien mene. ... 11,...." .lat .. 
,...ccba.r machu ftCeS loe que'" .. un 8eDUmf.eato mararillo.o de dón en .. t. n .. ta Libro ele 1930, 
' \MD a mano. 
Lo. que al el libro l'emoI al ami
) mejor, bemOl .entido la tragedia 
tima.. el dolor hondo de 80 poderlo 
:rorar, de DO auechado cutre 
-_ru 1IWlO" porque _ el dono 
:Yaba .. • Qaco lO, al ... DO poclia
'08 negar. 
El libro .. caro. Pwe .. leer ee 

1 4Ieber. 
Contra la c:arestia del Ibro ha de 
ñanfar DlIeltra ansia ardoroa ele di
Ildirlo '7 de leerlo. C01Itra el acio 
caadalOlo de alguDoe librerOl, tu 
IWlcac:ioae. económieu, 1Ifta co
.... tiva de ediciones, que lo diluD
I ~ prop ... u, con ...... 0 lnter. 
! ~e Degue al coru6a del hom
'C, 

Propagar el boro bUeDO ti tia de
r lublimc, Porque todo boro bue
, cucierra .n muud& de emoci6n 
de inquietud. 
aay que mirar el libro que coge-
01. Huyamos de los libros vacuOI, 
~nos. .in ideas alta., aio espiri-
1lidad modeladora. Condenar lu 
nluchu infecta.. , prostibulariu , 
dlonrantes '7 puercas, que tanto 
mdan cu nuestra literatura, y re
m la dignidad '7 la moral del hom
e, es uh deber. Desechemos esta 
' ratura antisocial. Son antisociales 
s clase. de libros: los pornográfi
s '7 los retr6grado~. Los primero., 
ruecen. Loa segundos, degTadan. 
s unOl embrutecen al individuo. 
s otrOl, a la colectividad, exaltan
los mb estólidos tradicionafumol. 

• los qtH! cantan, que idealizaD, 
! ensalzan '7 antilic:an la miseria 
'ral, como l'irtad I.prema. Que 
:ambran 1aa tinieblas, la titula, el 
lUdo apoat61ico" de todos 10. 
mpos. 
·u. autores pueden llamarse Alva
Retana o Ramiro de Maeztu. 

ua1 da. DOI masturbadores. Dos 
orates. Dos tipos antilociales. El 
~ro, una letrina. El segundo, una 
rea. Ea uo lacayo que pule, • 
Do, dama. labora para flrificar el 
áim de Felipe II '7 FerD&ndo VII 
.as cootemporáneos adules. 
~tra Retarul, la aueusta sercui-
1 magnífica, olorosa, fnpote, de 
briel )lit6. La pya exqumtez '7 
armolÚa honda, de Ram6n Pérez 
Ayala. La fuerza iatencionada '7 

ltal, del ".. PSo Baroja. Contra 
tan, ualtador de la tiran!&, la 
_ Ti.,., fuJeurantc '7 recia, ma
leadora '7 cortante de Julio Seaa
r Gómez, tIIue le TMIve mansa '7 
1ft, ac&I'iciaD Y cIalc:e, cuando 
tibe la i)alabra 'ritaJ '7 duna, en 
fronti picio de las hamanidadct! 

·,ertad. 
Contra el libro porn áfico, la 
tMbd laperadora del eu mélico. 
ntra el oscuranti 2, el cant r de . 
tiraah , que se (l«'tra ante .n Pri-
. ele Rivua o un Bere r, el }i-
, que encierra el calor de la fr e 
·rtadora, el 'Yerbo ah' imo de re
Ici6n. 
,«1' es un de~. Seleccionar es 
ct~r may r. En la sdec " D le 

·.entra el fruto ventad ro ele la 
ura. 
~s el ' Iido peldaü por d nde 
¡ende al mundo dc la cultara. Por
! la cultura le forja con una n
la selección, 
.ontiene infinito. mati e . tgu31 
! la naturaleza. El panorama de 
caJtura ct el d la nataraleza. V -

, co""', TÍda, arm "fa y e n-

'..a 1 ura es la TiGa el ¡ritu. 
el gula. La luz. 

RAM AGRE 

lB 
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dffwri6n del UbI.'O, la robusta pe~ ,.. .. nene a facilitar tocJ. clue d. 
..lidad de l1l dtreetol', qufea, a u... t.eturae -=otrIda , profluldas a to. 
W. .... Inte afio. de peregrin.,j. nrcbd.l'IoIDeD~ amante. .. la eal-
por tocla &Ipe.tla, CIOnoc. ¡n.tameD- ...... DO .... ndo l. cuot .. mellR .. 
.. toca .. lUaro. Imponaatee... .... como ...... !tlCer mAl de lUla 
.. han editado en nueetro pall. SIn- ..u\lorfal, eon loa que adquieren .. 
.. bnftIt al definlr....-ameDte lIIIroI a plMO&. En en .. mJem .. con-
.-te Ceat.ro EDelclop6dJ~ .. Cultu- "efon ... el director eJe .. te centro 
... , ., ...-.mee .. _~... IIdItta toda obra conocida abriendo. 
eIat10 que. aan 11 ... aaereddo, le .ndltoe _\re .. abonacloe , red1I-
NCbuar1a el dinoea .. _ bO'rlIl- ~ la caota meDlUaI, a fin de 
- fnatltuci&l dlVllJopdOl'a de toda ~ todo obrwo poeda Idqulrir 10 
..... .. ... alano 1lDto Ulatorla .. Arte como 

• lIIItA formando *aUmente el aD&I monocraffN IntenaDU.lmae 80-

_tro mead~ ~ el eetableoer .... M.edleia& • Cfencl." tmto una 

LIBROS PUBLICADOS POR 

LA REVISTA BLANCA 
LA REAOCION y LA REVOWCION, de Francillco Pi '1 MargalL 

F.o rüat{ca, " pMetaa; _ pIIata, 6peeetl8. 
EL INGENIOSO HIDALGO KIGUEL CERVANTES, de Han Ry

ner. En rt1st.lca, 2 pesetas; eDpuk, I pesetu. 
mus E3 UN JdlTO, de Georp Brand_ En rtiatica, 1"16; 1ft 

puta, 2'75 
NAUFRAGOS, de AdriAn del Vau.. Eneuldernaclo en r tica, d.oI 

paetaa; en puta, a ~ ... 
EL ULTIMO QUIJOTE, de Fed_leo UNles. En rtistica, 4 pesetas¡ 

en puta, 6 peeetas. 
RENACER. de Federico l:frales. Encuadernado _ rOstiea, 2 peae. 

tu; en puta, 3 pe8etas. 
SEMBRANDO FLORES, de Federico .rala En rGlltiCa, 1'25 peee

tM; 1Iastrada, 2'75; en lujo, • peeetas. 
LOS RlIOS DEL AlrIOR, de Federieo Urales. En J1lstf~, 1'60 pe

eetas; en paste, 2'50 p ... t .... 
LOS GRANDES DELINCUENTES, de Federico Ural •. Eneuadet'na

do en rdaUca. 0'8ó pe.etas. 
LAS HARTlRE:;, de Federico Uralee. Encuadernado en riWtiea. 1'60 

pesetM¡ en puta, 2'50 pes~t=,~ 
LA VICTORIA, de Federiea )(012 teto)'. Eocuadernado en rt1atica, I 

peeet.¡ en pMta, 8 ptMtaa. 
EL HIJO DE CLARA, d. Federtea Mont.len1. En rGatlea, 2 pete

tu; en puta, a peeetas. 
EL AVENTURERO DE AMOR, el. Han Ryner. En rGatica, 2'50 po

.. tu; en puta, 3'50 1*fItM. 
CANTIGA DE MONTA.~A, de Ellas GarefL EneuaderDado en r. 

tic a, una peseta. 
n.oR DESHOJADA, ele Federico Ural •. Eneuaclernllllo eD raatlca, 

Da. peHt.a. 
d.6 NOVELA lll&ALt (18 t.omt'J. El tomo encuadernado, 2. 

¡l8letas. 
«LA REVISTA BLANCA> (7 tom06). lAS chM:O primeros tomO&, 

a 8'60 peaetu, eneuadernad08; 1011 demás, a 12'60 pileta. 
LA INDOMABI,E, de Pederlca )[ontseny. Una peseta. 
LOS DEPORTA'OOS, de Charles Malato. EncurubrnadO' en J1l.ttrc .. 

dos pesetas. 
LA )({]LATA SOLEDAD, ele A. .el Valle. 1'25 pesetas. 
BIOGRAFIA DE EU'SEO ru:CLUS, de Kax Nettlau. Dos ~ 

en r6nica, S p..-u. ceda tomo. 
PRO'BIEMAl TB.ASCENDENTAL~, de F. T.arnda del IUrmo&. 

dos pesetas. 
FUERZA Y MATERIA, ~is BilchAer. 2'2i p_ etas. 
111 VIDA, de Feduic. "Urales. DOI tomo&, a 2'60 pesetas eada to

mo, _ea&dernadG _ MllEtiea¡ en pasta, 1'60 petet ... 

G U 1 N A. • D O, S 7 B A. B e B 1 o X A 

~·)i_~U •• i!C!I:t/iCI9.:.:8:~:1C8:a:.:8!I •• ~ 

cuot. mlllimAI de cioco peaetu ""1 
ra aclquiru toda CM ele lUl,., ha 
de De tal' fuwu .1 aUn cM 
eatudlo 're e múa h\Ullll-

de la BOCidad. Aunque ciertu 
obraa IOn para t el CAIItro F.o
ckloJ*llco • Culha.,. latuta ti
lundir entre 101 afiliadOl a la Coa
federacfCiD N a e ion al del Trabajo 
ciert .. ob te1ectee '1modernu, e-
re 1 .. que na e mo una cima, 

por a Importanc.a, la famoea Geo
l'1'a!1a Unn- nal, * prlmorolamee
te editada por la Cua Calpe, de Ma
clrld, 1 c:a,a. auto IOn 101 le a-
loa rn to Graa , Juan DanUn 
Cer eda '1 Jaan J 11 .. 

, 
LO z 

La B'blioteca del ueb o 
La ecUeJ6n de esta .erte M libros fall101otl, responde a an aw· 

,110 programA de eult1D'ft pOllUrftr. Todl) lIa 81110 e tu/liMo, a Un de 
.ae ID 6xlto 1IC8 JnlUscutlbtc; .a eteeeMII de los tUulo , l. yero 
.....c ••• pr cI:lnleÚII del orlpoll 7 .In am,putadon2s tle nl»¡ru. 
Da .... , la ,reeenüd4a tJpOl'rAfIea 1 el precl.. E 61t .... 
lile'''' b"arla para aeftdltar 1" 1 ....... de LA .BIBLIOTECA.. ,.. .. 
.... u&eJlder6 el !Ie.r que el eoatt redueJdbfmo 5610 puede ob. 
'eaens a bue 6e Il'udfll tlraJe .. ,a. ulcen luertes peM40s }rto· 
'fealeA&el .e uaa ae.,.,tad6D 'raaea '1 sepr. ~I pábUeo. 

PmltEal. 8 • VO.LUJIENE PUiBLlC.l..DOS 
L ANDREIEV: UD .... tlno. .11 ZOLA: ¡.. tt.rra (To· 

LDe aborctlCioe, 0'80 p,," mo 11), 0'80 ptu. 
• 1. QOETHE: WnIMlm M.... 14. DlDEROT: La religiOla. 

ter (T.omo 1) 1'80 ptas. El lobrlno de Rameau, 
• l. GOETHE: Wllbelm Mele- 0'80 pesetll& 

ter (Tomo 11), 1'30 ptll. 15. 8CHILLER: Don Carl., 
• ,. 00f.THE: Wfl1telm Meis- 0'80 peeetaa. 

ter (Tom. nI), 1'80 pta. • 16. Z o L A: ~nrinal (T ... 
" CHE.JOV: Narreclón de mo 1), 1 ao peeetaa. , 

GIl nJbilt.ta. _ El loco, • 17. Z o LA: ~minal (Too 
0'80 peeet.... mo U), 130 pesetu. 

l. Voltaire: CAD4lldo. - La 18. AND~: ,Luba. - La 
prmeea de BabIlonIa, ri.sa ro¡a, O 80 ptas. 
0'80 peseta. • 19. ECA DE QUElRm: La 

,. ANDREIEV: LAsaro. - Ju- relIquia, 1'30 ptu. 
d88, 0'80 pe6etu. 20. KOROLENKO:. El mUMo 

8. TOLSTOI: Cuentos popu- cIego. • El ImperiO .. 
lares (Tomo 1), 0'80. la muerte, 0'80 ptu. 

9. TOLSTOI: Cuentoll popu- 11. DOSTOIEVSKI: La e ..... 
I J"eII. (Tomo D), 0'8(). de 101 muert;ot, 1'30. 

10. KOROLENKO: El ludo 12. VOLTAlRE: Zadig. - El 
de Makar. - El desertor, ingenuo, 0'80 ptu. 
O~ peaet8l. D. ANDREIEV: La verdad. 

1L ZOLA: La tierra (Tom. 1) El gobernador. 0'80. . 
0'80 ~t.as. U. TOLSTOI: LoIr CoeaC:OI, 0'8& 
SEQ ND 8EWL • VOLUJIEND PUDLlCA.DOS 

• 10l. ROUSSEAU: EmUio o la • 102. ROUSSEAU: EmlUo o la 
educaciÓD (Tomo 1). edueacl6n (romo fi). 

E BA.LL.&J( DCUüERN.l.DA EN 'fELM 
GOEI'BE: Wilhelm llelater, UD YolDmen de cerca de 700 p~nu, 

i .,.at ... 
ANDRBIE'V: Un cleatiDo 1 otru 00 .. 188. (Cont;ien: Un deltlno, 

1M aboreadol, Lbaro, Judaa. Lab .. r. rila roja, La ..-da4, , 
El Gobernador). 4'60 pese tu. 

ZOLA: La tierra, 1" obra compl eta, ! peRta. 
ZOLA: ~nnblal, 1& obra comp1e "" 1'10 pe!l&u.. 
DOSTOYEVSItI: Loa ba:mtldlel, L. casa ele loe muerte. <. ... 

obru en l\D YOIamen). 3'60 p~ 
ROUSSEAU: EmiUo (la obra colIIPa.ta), 1'60 paeetu. 

EN LA LlBREBUS INDEP EN'DIElft'I!8 O PEDlM A 

EL OONSULTOR BIBLIOGRA:FlCO 
.A.18, JI' B .CELOWA 

ESTUDIOS 
Ha llegado • n..tnl manos el nú-

mero se él. ..... BwiRa ftleaeiaaa. ESlUDIOS 
Too.. 1.. ......... , tcMtM -
lJ'&ftCIua hllDl&llaa encaentna en -
pdginu UJl eco c .. tinuado , waa pal-
pltactón _....-ecHa. lA etenda, la 
IOciologla, el arte, la literatura, el • u, .... , t. poeala )' el humaaflmo, 
ti ..... en _ ~ una brUJant. 
plumaelOn. c&twIi., ee la JWrilta 
que nepo¡. eeV'ic\ameate lo IN U
tule. Amplitad flhnl'acla. AmIIIdd.a. 
Interes. Profundidad .selección . 

Todo esto, enaltecido ,. la' U .... 
traci6n correcta '1 Tiril del nqut.lto. 
ctillajBll~ J. Al" ...... &. eu todoil 
~onceptOl, lUla R.y~ta diana de re
~omeodnelOn. &1 direccl6n er. J. Juan 
Putor· Apartado, liB. Valencia. __ f _~_~_. ____ __ 

lQalenl ••• OIMeer las US'ut· 
.... las d ..... eI, la .. rat J .. ID
.~ tel .... Ie ...-w.aaerI-
eaaet • 

Pu.. lea lIItecl 1118 If¡ulent81 no
yelu de 

Upton Sinclair 
.1 _teN' nor II","~ ¡"'" ,. di cu-
licio: 

Silrnuel busca la Verdad 
p ... , 

¡PETROLEO •• .! 
(8 ,unda edil'! n). P t, e. 

¡CARBON •• .! 
( la la a car era cMl 

olol'ft ). PUa., I 

()O;l 

Su Majestad el ico 
p , 

lair 

..... ~dca...uuaL 
Suac:ripc:ióll. Espda, POI'taIpl J 
AJMric:a: UD año, 6.so padaa. LOI 
demáa peúe.: Un alío 8 pesetu. 

Número .uelto, So céntimos . 
A corresponsales y libreros, el ~ 

por 100 de desca~to. 

CUADERlf08 DE CULTURA 
PubUcaci6n qulllCaaL 

EItOI UADERNOS le dirá-
gea priocipalm te al alltoclida, al 
hombre quc qujere formarle una 
cultura por IU propio afaeuo. Pu
blicad. obral de Mario. CiTer .. 
lilaC P c. AItpl PeIta6a, Goa
zalo Repáraz, Luis Huerta, Ra-

móa ]. Sen U. etc., cte. 
7. pWen, PIPCII .. di. 
A corr uala"l' terGl,.a c.én
timol, desele daco ejemplar" 

adelante. 

La Biblioteca ESTUDIOS edita 
'1 li".. toda elue ete libro~ ele tea

ciencia. 
D peciale a corra-

pon y 11 critora. 
Pedid c tilo o, muatrlS 1 pro

p ¡anda a 
alTUDIOI 

A nado IJI 
VALENCIA (Ka1"'1l 

------_ . ... - .. ... . 
I rab j doml 

Leed ,. Revi t. «M In •• 
----~ .. -. -- _--. 

----_ ... -

I 
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MACIO SI D ICAl 
NOTAS DEL CAMPO 

,POSICIONES ' INCOMPRE 
. I ACLARACIONES 1 El conflicto de la casa «Andrei 
SI BLES tu~or::e::~~/amr:le:e.:::J~nl-: Metalgraff Española» de Badalona 

refiere _ la readi. publicada de la , 
r En 1& rc ella de la asamblea del tenecer. Si }ID camarada eampesf80 aaamblea del Ramo de Con.truccioa, 
'JIndicato de Artea Gráfica., publicada siente de ,entael que 101 campe!rinOl, me encuentro obIjgado a ,ituar las c.,. 

nueltro valiente diario, leimo, coa como elue, deben vi,ir al maria. Al ca .. lup.r, máxime cuando la 
~resa 1a opinión de vario. asam· elel Ílnieo organIsmo obrero reYolu- repetición de esas coineidencias me 
~eútu proponiendo que los campesi. donario de clan que existe ea 011" eitúao en Uft plano de aetuaeióa con-

_ le organicen al margen de nue,.. tro pal., doade debe eh expot\er... tracio eu aNolato a ... coaocídoe 
-,.o centro .indicaL punto. ele "ta, es en el IdO del Su... ,..oceclimieatot de seriedad '7 coascie. 

Dicha IOrprua lo e., tanto por la dicato tle .. profe.iÓn, ya .. ue lOO loe cia, DO exentOl, eso es aparte, de .. 
:.ue¡rina idea de apartar. loa cam- campesiaoa quiena clebea cletenIliaar Yehemeacia ele eapraióa -7 _ea .. 
~ino. del lado de tu. hermanol de eu posici6a ante la¡ fuerraa .íadiQo lenguaje. 
explotación los obrero. indu.triales, Jiatas espalolat. De .no blcerlo uf, Lo acmúecido, po&" •• importaacia, 

"eomo por el lugar y la irregularidad lo. hombru que ,iven en el a¡ro tesa- disculpa lu batervenciones eaéraicaa. 
,tOn que fué expuesta en una uamblea drb dere¡:ho a dudar de '1l1 r~ ,Pero no insultante., de loe compaJi .. 
~de un Sindicato industrial y por u Intenciones. ro. todo. que tomaron parte ea 1& 
Campesino (?) , fuera de su legítima Debemos recordar al camarada que discusi6L 
_ranizaei6n: el Sindicato de Traba- ftOl ocupa qu~ de sie-np .. e lea trabaJa- Contrariamente, 101 elementos ceo-
jIdorea elel Campo de Barcelona '7 .. elores del campo de nuestro paú ate- eurado. hicieron 1110 de ambi,6e~ 
"'dio. Yieron earoladOl en las banderu cH1 eles que ea prderible DO te hagan 
• Loe campe·;""1 .. ,. d ........ ele nl'n- ._ ... ! '!s f d 1 eonmr, eDo es cierto; pero igaalmee-

--- - ____ o _DUlce_IDO COtl e era, y que para • .al·........· ... s· 
auna manera privar a los camaradas acallar ... ~tot rei~adieadores, 101 te la ampara luau exige uc qaaea re.-
.,iDdulltriales .e ocupen y dilCUtan lu Gobierno. yla bureuaía cleaeacadeaa- W el eztrado proculV DO caa' -
~ollCl que e.tin ugaw a nuestro rOtl lu máa lIIUlITiental reprelÍOMl errores que perjudican, ~ • carea-
';"¡r IOcial, sino muy al contrario, 1 s'sss b ha -"d y..! cia de veracidad, '7 pollea - lituacióa :".". 1 que a ~ o rera y. ....rl o. • de inferioridad páblic:ameate a quiea, 
• eseamol que en a pno. aapectoa por tremolar bien alto el ideario cons como yo, critica una labor o unos pro-
sean nuestro. mentorcs; pero nuca federal el campe!ino ralri6 tanw 
)ubi~ramos podido esperar que su in- per.ecucione. y martirios, es extem- ctdjmientos lealmente y en público, 
~~5 llegara al extremo, inc1u!O, de por6neo te nos proponga, por quIen ~rdaDclo a la personaa el respeto 
querernos . dictar normas org6nicaa '7 lea, no.' apartemOl de la Confedera- que merecen, pero no a ... actGl. 
jlpartaroo. de nuestra querida y ,lo- ei6a, CUAndo todo hace pr...ar _ Refiriéndome al compaftero Correa., 
dota Gonfederacj6n Nacional dd Tr.. acercan grandes diaa de lucha que bice notar, ~ queJa ~ ~4no ~iciedM 

... ,'0. V'¿'s l·nten..J--- cam ....... - s de _~.. comelltaflOl, colDa enaa e 
~ QUIl..., ....... ftOS han de acercar ¡ran.u.emente a s_... la ' . ds' , ...... _ Gráficu, ao 01 ._- ......... d........ otal' ·6 ,ae c:a __ o ImportaDaa ca co ... 

~.... .... _._........... nuestra t emanctpaa n. ..., b· . 
.... , .ino todo 10 c:ootrario, ya que .. do acreceata a por iDataates, te .... 

. f Ha pua40 ya d tiempo de 1 .. orp· tI6 repeatinameote eafernao, y que al 
"'estro más firme propóSIto es aa. aizacio .. amorfas, • ideario. Ellas .0lucioDarte la hadea también r .. 
~rao. cada día mú coa JoI traba;'· "'ssaparec:ieron o fueron ..... 0 ele loe ..-.:__ d ..J'" la enf 
· ... or- industrial-- para ul dar má.t -..- ,...... r_~·e eaapare..., er-
~ - -.. poUtieoe profesionales, barguaa o de .edad 
pujanza al únieo orpnismo obrero . clase, que tanto moata. Hoy loa tia- En ~ a lotrrar va t1UlllÜto en 
eapafiol capaz de manumitir a 121 Mjadora todOl upiran a la COIlqaista la asamblea por ñadicacion .. ÍDapro-
CIees obreras del tégimen que 121 el. tI11 DUeYO ordea, en que eaté ate- pádu, lOmo se hace coutar en dicha 
oprime. ..-rado el bienutar y la libertad para reseña, todos los qae uistimOl .1U 

y es inadmisible si la in9trucción de todos. V bada elte nueYO orden upjs .bemOI fOlie fué prod.c:iIo por la dia-
loa trabajadores industriales en la ran ir lo. campesinos. codo con codo, trac:ión, repetida por doe 'ICes por el 
erientaei6a de tu organizaciones cams con los trabajadores industriales. Y camaralla- que presidIa, 4, 110 haber 
,.iau. lo el tambi~n el que un lIa- ese nuevo ordea tan s610 puede .en- . oIeSo la peticióa tH Wc:e de hablar en 
_do campemo ftya por la, uam- tarse .obre lu fnerzas productoru 40e diferentes ocaliones. TodOl mis 
Yesa de lo, Sindicato. iedustriales orgaftlzaclas ea 101 Sindicato, de 1ft. ataques nuoa. 4iriPlo. a Jos que jas 
• predicar la excluióa ele; leDO de dustria 'J ramo de produeei6n. terriniera. ea la aolacióa de la huel· 
la C. N. T. de la orpabación ... e ... pero so a la Junta del ramo. a 
1l. si en realidad es trabajador de ANTEO quien no mencioaé, por c:ceerla exeata 
la tierra. por IU proieai6n. ha de per· VaUs. de responsabilidad al desconocer, al 

--.-.-.-.-.-.-.-.-•• - • .-.---------:'-~'-" igual de 101 detDÚ, el .erdMero fondo 
DESDE MADRID barderoa. AaA1o¡a telec:c:i6D • Aaoe oculto que aiatJa, '7 tanabi~ por que 

· 
Acto de educaci6n 

sindIcal 
Orpatsada por el Grupo .. Edil· 

eaei6n Sindical de la Madera, eel. 
..... '" cI1a 16 dI8l aetuat, 1hla confe
teela en el loeal de la ean. da San 
1lu'e0ll, S, a ea.r¡o del eompaflero G~ 
p10 Almeida, que 4f8eriG sobre d.oI 
1Itrtt.r. eJe la ~. 

eHa, UD pl'belplo, una afirmaei6D 
P acGDleja al hombre, qu todo ter 
..... aao debiere procJa.clr lfCI1n •• , 
brua '1 OONumir con arreglo a .. 
:'--dAdeI. ~ el el priDclpio mAl 
~, ... nelODal , mM ..... 
',ue .. puede cooceblr.-
... priDcl~ ..... no .. apllea 

~tre kII homlt..... habiendo ueldo 
fAAI conveniente vid" 101 WlCII a CSlI-

• da loe otro.. 
Sin embargo, .. ve que en la vida 

eta e1 agricultor, el jardlaeo, .1 
lIonelano, uben re.petv J .. pIuta-. 
dAndo' a c.eda un. la c:antidad da 
terraao ... ~ .... ~ 
,. 00II III'NIlo ... ....,.lda·lI: .. 
.. tambl6n aplw.t. ........ para 
.. .na ,lata _ l .... robaIt. · 
,....,1. '1 mM beMftetoa]*a el tla 
..... J*I'¡ae¡ ... tambl6D pali-
e. 111 aejo.n. ..,11 ........ Jr JI»-

............. ' .... a ..... ... 
1 .... _ qu. " ea} • el ..... 
... maI tambl6n .. haoe lo m .... : 
.. .... COIUIeI'nI' _ todM 1 .. ...,.. 
.... del reino aahnal loe mejoree m .. 
... , ....... , .. tMmbr .. pera l • 
~ón .Ula 1 robaata¡ .. be 

• apUear para el trabajo tUl 
-.astlal lrractoaahll qae ... mAl ca
,... .. producJ)o, aplleudo &oa. 
...... dea ..... '- d ... I.&M ... 
-'ald. .... el .. 
.. lo ......... ,...al ...... ... 

pIiD ......... ao 
1M .. 1 CIODI .... 1Ii 
... a tui nte.W. 
· _ oc.rre 10 tullIDO; del,..., .e 
• 

para 1 .. divel1iU inatllud0De8'" ea dicha Junta ha, camarada. que 
tJ.ae pu'a _ W.... merecen todos DÜ' respetos y apre-

cCuaado 1& tkrra •• Ubre ea ah- cio. 
tolu.to, _ 110mb,., ... c:apa~ 1M Esos ataques fueron confirmadoa 
.... aadac-. padi6nmGI cIecJr. la. '7 aumentados poi' otrOl cuaaracl_ 

4I1Ie 1IIU'OII ele .. palabra, y, por le 
mú liItOl, crearon ei'Dd- de.. ria 7 &aria COGItar fielmente IIÚI ac-
ola.. para conquJatar , ~ titada, que tiempre Iaaa lidD. JOII '7 
cJueftOl de la tierra. ~ culDdo Ja.. ...án hi,iae de mi demo.trado enbt-
te hombre. mAl aadu J mAa 1.. siaamo por lat ideas y por la caua. 
q1IIa la. dama.. _ hiao du,elo el. 1M JamáI hubiese caviado ate escrito ti 
u.rn.. qw.o c:on.qa.iatar tambWa.... tanto, resulta aprobada mi iatenen-
dot loe elementOl de ~ eoo- ci6n en la forma que la reafid poe. 
feccionando 111 le,. que c:oaeeden do. mismos '7 por lu aprobacione. 
a1poa libertad a Jo. etClava lI:l entusiastal ea ftIiu oc:uiCMles ele loe 
lIombN de • .,¡.ñtud peta al .... componente. de la uatIlblea. 
ñU.mo, a u.aa eaolavttad para mf ... Debo hacer constar, .... q.. .. 
c1avla mú comnllcada. al amparo de ,.ae inadT.-tWct. qtle el .oto ele cen-

...... ..,. que pI'OInIIe. '7 al cual se adhi-
la ley, baelendo YkUJIIIII tambWta. Moa TU'iot callW'adu, fué acepta •• 
.. lIo~ po~ la ., au,&oriaaba por la asamblea, y deapuét, por efect. 
,.,.. ....... wclaYoe .. la Iw..t .. teDumentaJ"lIIDos respetabtea, a __ 
• üc!r, ,... aq'" ....... t.teba que entiendo que no son jamú befte. 
..- tieInt. era eluele, .. 861." Idos os, al puar al nano 1IOIIlbn-
1M ti ........ aIno ..... hombNI... miento .te loa aqoe ftC&IItW fllerOtl ' 
1M 9Qlttnbaa. , ........... 1M ~doa lot ....... eeMurad_ 
ftDIÚa coa pIaD_ •• 1 .... ~. ..... lfo ..... - .......... ... ...... ... ...,e- .. " .. c:ioMt .... 

cA medida qaa va av_, ..... la .. 
,.._ ..... eo...u h", "" 
MrtedIa;,.. a..alel. .... 
ocarre. .. ya _al','ado a6I al 
.... t .. 

()oa '- la,_ 4h: .. el .... m ... 

... ~ .. u.. .... Jpc ... .. 
pul' a coec.. de _ ..n&l ... .... 
el alber¡aa 1 el ~ ..... &le-
_, ....... ua ........... pin 

........... w.ve.,. ... 1«1_101 ...... - ........ 
.... srl • ............. , ...... 
.. la .... " ...... cIM "_IMa • ........... ....., ... , ... .. .,;,.. ........... . 
... llM1h ......... ~ ... 
.a.to .. ~a..-....... 

Al ecvrir la rrwol 
~ ... la el"" .. ~ 
tarlaclo, balt. 1 av
..... vlctlmle'e la J.r loe -_. 
..... bleleroD Yict ...... 
-.IM ... I... ,la.'" .......... _ .. ~ ... . 
-...-- del lIcIo .. la ......... ,.. 
la codtodoDar UII ..,.. ,... 

warlM para weIariIar mil al ,.... 
letarl •• La ~ &,Ida da ~ 
.. , .. I • 

• a. 

.... ....-b ao ,.. .. la .,,0-
_ .. iaapeIieIe la repetid60 ID.c:eIU-

te de tales ooincide~w_ 
. A. PAJtEltA 

N. de Ja R. - NOI intereaa hacer 
Conltar que la retefta en qtIe epa'" 
een 1M hlaw:tJt1lllei 41ft tel. Pa
nra." ..... IMre
lIItida ...... ~ero dtl ,..... . . .. •• 

.. fMIl11tl ..... 

.. -.. 

La asamblea del domingo. - Detencl6n del presi
dente del Sindicato y diez miembros más de Junta. 
Las arbitrariedades del capitán de la Q ardía ciYII. 

Estado del conflicto 
A primera. hora. de la maAaaa, 

requerida. por el jefe de la fuerza 
• la Guardia c:mt, se praeotaroD ea 
ti despacho de &te el presidente '7 
tnt compafteroe 1IIÚ d, Janta. lieo
• deteaidOl '7 coedueidot ea ca5-
.. de tales a Barce1ol1L 

El aáhado poi' la noche, ya d pro
tio jefe coacci006 a la Jnata '7 Co
aité ele Jiaelp" amenazándola c:otl 
proceder COtl ~olencia contra tocro. 
Jo. Cf1lPO. 'lile .na. por la calle, 
u.aque f1lelca JIlujeres. El iater~ de 
1& Gerencia de la casa AIldreit, a 
de hacer fracasar el corúlicto, em
pleudo medidas de tu máe arbitra
riaa, '7 pan ello no le importa nada 
qae se registren en Badalona jorna
daa de nrdadcro luto. El, y IÓlo él, 

. terá el resporusable de todo 10 que 
pueda ocarrW. 

ADtes 4Ie ellllpeDr la .. mblea, la 
calla céntricas tle la cittdM te lena
IQQ de haelcuistaa. Ea d kQJ, el 
lleAo era absoluto. Los aCftr_ son 
101 propioe del entu5ÍulltO y de la 
convicción del triunfo: 

Primuo. Persistir e a e l paro 
mientras DO .e dé aatilfacci6a a Jaa 
hues presmtadas. 

Segundo. Dar ua"fOtO • COtt-

6anz.a a la Junta, Comité de J.elp 
y Federación local, para que obrea 
de comían acuerdo para el apoyo m()s 
ni y material que se crea oportuao 
'7 ~Ildt) lo requieran las eircunstaD
das. 

No fué JDUy rt'ata la actitud de al
pnoa iDámdaoa que se .ieroa en la 
8NJDbJea, que ~ ,istiero.. ao COII 

--7 bueDa iDteDci6w, .coa el 4ipo 
~ dd obrero. 

El lujo de fUerzM es enorme. D. 
de primeraa horas, Ju calles de tu 
manlanat que rodean la casa An
•• estaba. IDJUtarmeate tomadu 
.. la Garclia cm1, DO oMtutte 110 

...... por pete aJpna foraaac.ióa de 

.....".. La lIItIjeres reeorrieroo 1M 
caUes, dudo la DOta ................... 
de no dejarse atropeUar 7 ....... 
coaseguir el justo triafo. 

LOS PISTOLEltOS DEL LIBRE. 
EN ACCIOK 

A media mafiaoa. • tre. matones
- aceraron a _ ..-..,o de jera, 
apuntándolet ... piatoJu al pecho; 
tu mujeres protestaron. '7 loa Ue..a
t'OIl detenidos al Ayuntamiento. La 
Guardia c:iTil .610 debe de teDa' or· 
ta \te -proceder- COlltra Joa huel
.-.., por eeanto no se hao era
... do ... c:.o lIleacionado . 

Badalo .. to.a IlOta de estos he
mOl y se indigna ante la provoca· 
ci6a • ettot ",oIoe., .. ftIPOIle
... reciMa jnI .. eh .mo. 

ORCE DBTEKCtOIlD 
be número tenemo.; te Te ... 

DO Tale adoptar actitud pacifica; Ha 
.-o tea, te proc:ede. ¿Por qué estia 
....-toel lfo 10 sabemoe. E.tia • 
disposición del ¡obemador ciri!. La 
primera .. ~ 4, la ".oftDcia la
Ya ya loe aaeec.d ...... ~, 
'7 no hace mú que maadar f.era.s • 
La 6aica totad6n que elebe eneo .. 
trar Mi iBteJiteaeia ti la ubitrarie
.... l Qa~ .e preteude coa UOI pro
...u.ieatarP 

La iaclipaciQ. foraúUbl El 
Wo el pueblo, indaao ti -.do, 
... ae da cunta .. ...., 4e 
Iaiaao ele laI trab.;. Se .. 
... nr4a4 de Jolidari4M _tI' 
loe etemeatoe aj a .. _ar'" 
....",. .. aoIidariIW ... d .. 
....... .. ,... -. la . -.lMada 
...toe ............. · .Ia ..... 

El úimo .. lo. 
IDOrme, y el daeo d .. paeblo de 
4a1ou • W_ pete. &1....... ." 

• .. G c:ma 

da coa d ", .. rmiento ....... 
¡Adelaatel 

aTADO ACTUAL D L coa. 
JPLlCTO. - DnBNCtOJ( D. 

UNAS COIIPAltEItAI 
Continda la huelp ~ lraD .t. 

slaano. Loa lac:Jdentes JMIl1IcMuI. p-. 
Jet pilltoJeraa del IJbre tI_ Ia __ 
cIJa de b.ace~ aoC.ar, lo qae provoca 
daru jmp~ .. da ~ COla

pafleraa. 
Alo"UllU han 8Ido dabelüdat 1 ca. 

claeid:aa a la ~ del jefe de ,. 
lk1a, qu.*a a. .. ha ...... lIIIIt,J 

~I.o coo eIlaa. ~ • tacr. 
p&rl.. ., amenazarlas, tne de _ 
hora de deteDei6D han ddD paeau. 
ea libett .. 

Ua mal _jeto Pablo GeIda. ".. 
__ bravucoaed'l par la ~ 
.. ~i¡ .. EdUbe GIl ~ cIIal BiD
cUeat.o Libn jQDtaawrt. ,.. 11M ,.. 

tola. lo qM le ............ .....u. 
a .lgunos con~ ..... .... 
do Elte PaWo GIftfa • -.atnl ele 
la CM& A.dÑIa. 

U ... e ___ p_d ..... . 
.. l-..do por lat ea.n. ..... ~ 
... a la cata ADIrfla, ,.... _ ... 
... '7 hIep ,....,.",n _ ... e. 
.. Qaiaee ..... '7 .. ,....~ 
Oaardia eftfl .. hu ..... '7 ...... 
...... ..... a.j ..... 

Dar eompdena, a" -.ce" la 
ma4ana d. &JW. por el mero __ .. 
..... cWate _la eaa ~ .... 
.. -terrfcI.a '7 COI1duciclat • la cM
cal die eIta dadtId. heroa _ ...... 
... POr ocIIio 1*8j.. de la 0a.adIa 
c:l9tl •• 

Todo el paeItJo conde., a PMüat 
, le hace I ... O'-Ne del ...... 
AIdmo por 4-~ la Jeea", I 
,"c~"''''''tnar .. c:oDl1ic~ . 

Naa eomaalcaa .. a ...... la 
tarde c» a, .. lar ro '.1 ... ...... 
.. han sfclo tn.lacladM a .. ..... 

P. L 

AVISOS Y COfMJCAlORIg 

SINDICATO D&L üIIO IOTA,. 
LURGlA 

Sec:cYa .. I..aaupIa¡e¡¡¡a 

AVISO 
CompafierOl: EA YÍIQ 4d 0.. ...... 

to de la caa Gotardo ADclra.. de 
Ba ........ .-11'11' ..... la 
e Llauna", le _ .... 4e ,. e 
o. ~ ~ el. ir a teIicIbr 
trabaj. '7 •• o ...... , •• 
cierta. iadiYidIaOl ele los Ii-_~ .. 
-librea -, miran de reclutar COUljpaa.e
ros an trab~o, ocultándoles 1 co .. 

do de tal casa, pues para Que DO 
MÁiI Úlnoblemente enpl1ados, 1 a 
Seecióft de Lampista o,, I r n ea 
westro Ct"l lHl ; .. , ·(i 

LA JUNTA 

IlHDlCATO D&L IlAIIO Da 
CO OH Da (). 

IfA Y In CORTO 

GUI TAl 



, 

SOLmAlUDAD' OBIlBILI 

I N F·O R M A e ION 
Fa MadrId, • tema ·obllgado de todas In conY8l1lClones, 
loa lUC8SOI aeclclos en Bilbao. - Se condena la actitud del 
1obIno. - Rumons contradictorios sobre .1 ..... 1eIIto di 

lareflano, di Bilbao 
(CotaftrncItJ ,.16friH .. ,,""ro redMor eort~ .. ,,~ 
"rld, 7. - BI ..... u.. ... ti ... a »l'OT'" 1ft"' ..... , •• ,. 

..... .. .............. MI rNnl ~ .a ... IMI_ 'e Bü'- ... ~ 

........................... • ..... I ......... ta ........... . 

.... .. la lttllta ... Jala lIIeebo a eeú.ra .... eS .wa • dele .... 

.... ua ~_ ..... t.... • _uel' la laullA ....,., ...... 

..... 1 ... ,.... ... U. .. N. .. petate la Jll'«&elta ..... la el.-
..... ...urta_ .. ,. ... .,.. ..... BUba, 7 el e ....... ...... 

...... 18ft lOIIriIa al IIMlAr te I'ot cwIM •• e el aUla le eelebRN. Le 

...... Pftjlll ' .,.. .... __ .. ... ............... fA l. eMMI 

... l. b ...... lleTM a • ..., .... :.pda, u. .1IIM1It, JIl' ah .... 

....... te _ .... ,.. QlHefa 7..... .....1aeIM.7,. .......... . 
• eoa _ Tklta a :.... uel ... Jda ... Y ..... 0 .... el ... 
.. _Id., 111 WICar tI8I Wlene. ,.....,Ie cIII*M • el 90* .. 7 .. 

• Jalee e. U........ etIIteMt.rf. ea .... 
.... • M .... aareact..-e.te ...... -IQM Ita ,.... _ el ........ 
... aJeatrll ",:lII'e .......... te .. -.n .... te ., .. , CInaI. 
.. 1*' e!eaplt el ,ae 1 .. eJeaea&tl ............. 1M ....... __ 
.. t.I(aIeÑa ..... proTeeta4o pva llatel'l'Ul eI&Ie re ........... ,.. 
el ..... ,la .. et 'e "11M, .... ... .. Cloe .. rrtAI ....... ee. ... 
Jt.a .... _la .. ...... .. TII J _ .... 

.. • a • . .. I •••••• 

DJIlCBm'08 DE IUCdNDA 
Iladrid, 8,-El re, ha ftrmado hof 

101 licuientel clec:retot de Hacienda: 
Declara jubilado por iDlpoIibillda4 

&1c& • don Enrique DaDlcl 1·1:>\ .... 
eaatador de tegunda del 'l'ribunal de 
Qlentu del BelDo. 

Nombrando 1Dterventor del dep6ll· 
tD tranco de B&rcelooa a don JOI6 
I'orres JlarUnes, jefe de admf.Distra.. 
c16D de Ieg1lnda, administrador de • 
aduana de AlmerfL 

Nem5rando por &llCeDlO de eleo
c:i6D. admiDistrador de seg1lDda a don 
Manuel Gu~ Jléndez. jefe de 
adm1n1straci6ll de tercera, inspector 
de muelle de 1& adU&DA de Ls 00-
ntiL 

Nombr&lldo 1Mpector re¡ional de 
IdHnas de 1& . SODa tercera a doIl 
:remando Periqu. ZUMI1&TU, jefe 
de admin1straai6n de tercIra, ln.speo. 
.... de almaeelMW de 1& IdUDa de BU· -. 

)lembrudo por &lCe1UlO de el.ecciOD 
ldm1DIstrador de la Id_na de CaD
fraDc, con catelorl& de Jefe de Id· 
lIiJlI8tnd6D, a _ Aacu-to Satu 
lloraDa, 'riIt& de la aduana de AJi. 
..... coa catecork de jefe de nep.. 
..so de primera elue.-Atl&Dte. 

IOLDÜO COn)JU.DO 
lIadrId. I.-J:l o.ejo Supremo de 

..-ra y 1I111'iu Ila d1ctIIdo boy •• 
tIDeIa a la _ l8pIda eaatra el 
IDIdIdo PraDc:IIoo Gou6leI qae _ 
11 JDeI de aIlril .. 1_ "'DO a .. 
.ola _ La G1'UjL 

La leD1eDda la eoaDa a tNbda 
J u tIGo de prtIIaD poi' IMS'natcv. 
.. do por rollo Y oamo -- por 
lauto. Jn lIcal pkUIS la paa .. 
.Mrie.-AtIante. 

m. QJClQ':UL .UJI8v.n B.A .,.U.mDO 
lIadrid, l.-A,.. fllleelG el ~ 

Rl de brIc- .. lIan" B~ 
.... ADO del ..... ...-al- 111-
-.rilo. Il~ _ la actaaBda4 la 
lIPJlda brIpda ele 1& l8pJIda dftl,. 
l16li de lDf ....... 

J:l aUerJo • ... _1It4IdO .... 
..... -Atlul .. 

M"'" .. IOLO,," QUK 80-
RIe ..-w»vu.a 

lIMrid. ......... el 1MIIp1W 
.. a.n'" ..... faDeddo ....... 
.. 111 qa. n ... qM laIri6 11 la-

..... - lI6ddD .. JMOl1aa -
11 lUI'tIl .. ........ el .... 
... Hoaartt --.. rw ..... 
AIIaDte. 
••• 4I(m UD.AJf BATADO' 
lIaüW, 1r-8.¡ ............ 

lIJo _Ca 1M .. _ 10M _ ti 

... taI- .. 4iIIe* J ~ ....... J -
IIn .............. ..,.. 

)lo se ha poaeaionado Duevamente 
.. 1& cartera de IU depañamento. 

Se ha celebrado en au clomiciHD 
na junta de médicos a la que MI .. 
Ueroo 101 doctores Huertas, Kara
lIISIl , Pé1'ez Briand.-Atlante. 

HABlO DE UQBQO 
Iladrid, 8,-El general Marzo re

lres6 esta mabna de Valencia des
pu. de haber presidido la lDaugu. 
radCSn del V O:mgreao Jluniclpallsta. 
J:l general MarIO se mostraba :.atis
fecho por las demostraciones de afec
to que en la capItal levantina te le 
tributaron. 

En su despacho atleial el general 
llano conferenci6 con 101 KQberna
dores de Zamora y CMis Y con el 
IUbdirector de 1& Guardia driL Del
pués recibió al duque de AlmodOYU' 
del Valle.-Atlante. 

.... JIlN }'EBIIED.AD DE WB'ILQ 
1Iadrid, 6.-El general Weyler fa6 

ftIltado por ellloct.or Hueriu quieD 
b& manifestado que al biela la mejo
rSa DO era muy acentuada tampoco 
Ilalfa Dotado BiDIGD retNceio ID 1& 
afermedad del pneraL 

'11 presidente del Supremo selltw 
1lu1n de lu B6.rceDu COIItlnCla I;ra.

'fIIlmo , boy le hu aido administra
.. _ Sacramentos.-Atlante. 

LOI A nADO" lUYA y .oDa 
(jUEZ P.N SEVILLA 

Sevilla, 8,-HaD necldo procedeD
.. de Madrld 101 teniente. Haya J 
Rodrfguez tripuIaDdo un aparato .. 
... m1amu ca.rac:temt.lcu del cJ .... 
del Gran Poden. aparaiID eD el qM 
• propoaeu real1ur dUereDtee ,rae
bu. 

Como • l"fIClOI'dari, en ... apara~ 
PIlO COIl ol1o .... ID_taro. batir 
ti reoord ele duracl6ll _ el aire Y 
.,Ieiul que deliJUr por el mal tia· 
)lO. A pesar de qae 101 aTladorel 
pard&D rwena • cree q .. pleDIU 
tateDtar el fteIo directo aenJla,.La 
BabanL-Atlante • 

LAS I1flPORKACIOND T LA 
YALEKTIA DE -LA NACION-
1IIMIrld, 6--La 1raci6a-• .,.... 

tucIo el aitia ... ayer • Bma.o 
4ieroa 101 úlildOl a la thú6a 110-
....... Nadoaal, ....... _ 
4IdIo brillaDtúiIllO, paH dice aeucti6-
... al acto .de mil .,...,.... 

...... ti ta6a ducW.o * Jo. 
.... 01 a dicho partido, .. ~ 
..... ecHo .. - ....... 7-
la ameeua lÚe tnIetII ......... . 
Na .......... ftIada. 

.u... ............. ,. ... .,,, .. _ ........ ~ 
_ ... Jo. fIaicoe ... Mcee P"*"' 
..... I0Il loe eIeeeIItOl ¡.q ...... 
... y la UnJ6e Iloairqatea .... 

.. 

1eg6n un .... 110 de Alba, para 
11 dfa 15 • IOnstitul'" un aa
binete prafdi~o por Santiago 
Alba, que a la YU oeupa'" la 

lII1era de Haci.nda 
Kadrtd, I.-cSl Heraldot cIioe: va 

amiIO del ..... Alh& qae ... l1li
lita malina a lIadrId da oc.ao .. 
pra la -*\cdI5B de u Gctierno 
.Alba, PAN el prGx1Dlo dfa 11 de ... 
Wlmbn. 

Parece ... que .te Oobleroo, • 
eonat1tutri eD la ai(Uiente fonu: 
Pre&ldenela y Hacienck, Albt.; GobII'o 
BacI6D. VillanueT&; Gracia J JutA
l1a, .7016 Llad6 y Vallée; KcoDomfa. 
JIIa1me carner. IX diputado repuW
e&JlO nacloa..u.ta; EItado, GucISD J 
Ilvint lIarina. almiran. IU~ 
Trabajo, Du1tl Riu; InmacalOD pa
bllca, Antonio RoJO V1lanoYL Para 
la cartera de Guerra 18 Ilabla dIl 
pnerll Sanjarjo y para • de :ro. 
mento al te&lr Nioolaa. 

• • ••••• 
pertenecientH a la Uni6n 1I0nlrqal
ca Nacional. 

EL CAMBIO 
1Iadrid, 6,-Fueron muy reducidu 

tu negociaciones en la Bola de hoy. 
En 101 fondoe del Estado contin6a 
el equilibrio, le6alindose elCU&I di
ferenciu en IUI cotizaciones. 

Loa Bonos oro de Teaoreda, a 
166'so; Telef6nicu ordjnariu, a 138; 
Espaflola de petróleo., 256, 25; Te-
lef6nicas, S'50 a 91'50. • 

En acciones ferroviarias le redtVO 
el .. olumen de operaciones. }lb 
aceptados 101 Chades, Tran .. (u en al
za. En las obligacione.. nada ' DUeTO 

que señalar. 
, La moneda extranjera, tranquila. El 
Centro oficial de contratación cn-rió 
los siguientes cambios, miximol 7 
mlnimos: Francos, a 37'95 y 37'85; 
.libras, a 46'95 Y 46'90, '1 d6larel - . 
9'665 y 9'65.-Atlante. 

IlANIFE8'UClONES DB 
.BBJQMlUD 

Jladrid; 6, - A primera hora a. la 
DOChe, el jefe del Gobierno recibió al. 
mini.tro ele Gnela , J_tieb, el que 
a la .. 1"" c:.onumic6 a b periodIatlll 
el fallecimieot>o c1e1 pi'Sdeate dIIl 
Tribl1J1ru laprelD'), .. flor Jl,ariD de .. 
B6reenM, a quien dedie6 .--.. 
1101. ADunci6 que el enti.,-o le ... 

rlflcad puado mallan&, a .. once. 
Segula.m.nte .. cJe.pldles 4e 108 pe

rtodW_ 
D jefe del Gobieroo aht.ndoDÓ -
~o a.di .. de la DDCM y ... 
aH.tes a loe periodiatu que nada eSe 
BU..., 0IC1Il'21L 

Reftri6nd08e a la haell¡a .. BtÜMlO 

, al mitin eet.bndo por la Ual. 
Konirqulca Naekloal, dijo que el ae
.. .. hUla .-.nollado COIl toda 
1lCII"IDA1Ic1ed , que 101 ehoq.... habl
.. bab .. atdo _tn 10B COIllUDWt.. 
., loe IlndlealVtM eoIl Inta • .-:* 
.. la fDena p6b1iea. Aa_les que • 
.... Jea de 1& eapital TIRaIDa algue -
.... ..tacIo 7 qu DO .... la .... 
el., pul __ la IntraDat,.nda 
.. tia por parte .. 101 pa~ ., 
abora por parte de loe om.c.. 
~ de .no _ aftad16 .1 __ 

.. X .. - laG .. , alllla. 
~ bab16 CIIIl loe periodlltM .. 

la tnfaomedlld cW aIniatro .. Onda 
, Juatlela 7 dijo que ....... qn. 
.. eon~ ............. . 
AJbama eh Anc&s ... o t .... ..,... 

balatl6 _ ..... ~ ,.... 

Wdeoa.Jo"~_'" 
........... ....-por ...... 
... .... f.-cM ... Co-Jo ___ .,_ ................... ..... 
lIGIo ..... .,... __ .. p.. 

-» 
CeIllllD ...................... . 

.... f..aekla ......... ... .............. , 
• nIJrt .... .. 
_lita .... 1Iü .. por ti .... A 

DI le -..oc ....... c.r-. .. .-.u., .......... ..... 
_ .. Gobl--. .. 1 ........ .. 
_el 

d 

NACI·ONAt 
...... _ ....... cIemol'tllll _ 

"Ida para lIa tone. 
'lWmIDo blllñtlDdo _ qu Dada .. 

le hU .. clIebo de Me partlealar. -
"UMte. 

DICE eL.&. J:PGCA. 
MadrId, e. _ Dke «La ~ que 

bIc:.... m., bien lu lsqulerdu die 
"'nar .. ordtD que relD6 en el mi· 
tia NPQbÜCADO M • pi... d. To-
1'01 de Madrid. Abde que 101 aue ... 
.. Blu.o ~aMrao ~te qU 
ftlor dan al ordea al¡wa elementoe 
, CUAl • el q1Ie l. daa eaando ela 
• bleaeeelan d.l ordea. 
M.. que • bien claro que 101 

poI'iaweN de k U. JI. N. aoo be ... 
deI'OI ele la Didldwa, que tGvo ata
a • 101 eepdol ... pero ccao que Jo. 
"N '" la llherted, COIl la libertad 
• e.uraa, debe MjllrMl .. q_ hablea 
a c1JoctectDnI, PO" ~ qu ... 
qDe ... qulerea obligar a callar aoa 
eontnrlOl a la Dk:tedúra, alempre 
que DO .... ~ida poi' .1101. 

T.rmlaa exhoriaDdo • todo. a que 
dej_ ea Ube:rtld a todo eludadaDO pa.. 
ra u.ar la palabra. - Atlante. 

IWI DE U CATA.8TBOn DEL DI
BI6IBLE cB-IOb. NO 8B PUEDEN 
AUN PJI.BCI8.&IB LAS CAUBAS DE 

U CATA..8TROPE 
1IadrId, 6. - Beta maJlana 101 pe

riodiataa .. han entreriatado con el 
leneral Kindelu • qu1eo han iD
terviuado 8OM. la eatAatrofe del di
rlribl. in,l. «R-IOb. 

El ¡eaeral Kindelan ha manifesta
do que de mom.nto no se puede aftDo 
turar juicio .obre lae caueaa del tri
¡lco aCCIdente. No obatan~lCH6-
ao tendr. nada de eattrdo que la 
delgracia hubleee ocurrldo a eon.se
cueoeia de haberae infl&mado el Iú· 
drópno. U.ando .te 'M • mDJ fi
en de originaree 1Ul incendio. 

El helio, por aer mat~rial inerte, 
.. el que cleber1an emplear 1.. diñ
¡lb .. pero au eee .... 7 cueetla ha
ce que 10 UIO no na corrieDt •. En la 
actualidad, 8610 lo emplean lo. El
tados Vnidos. 

¿y no eree-pre¡unwoa 101 perlo
diatae-que laI eondiclonN atmoat6-
rle .. haJU iDflutdo en la deqraciaT 

Eeto .. pOBib&e aunque DO f&eil. El 
.conde ZlppeUb. eo.. tltlmoe 
n.10l, tropN6 COIl mueh.. ctifteul· 
tect. J DO t1WO ... emlgo en lu eon
dielonN atmOlf6rlcu. Dicha MI'On .. 
" luchó eOA tormeataa J con neD
tOI t.rt.. , DO .. autrido aeeldea
" .. COIIIhltnd6n. 

lPodrfa uted deelTDOl algo al*
ea de la penaonalidad de lord Tbomp-
80ft, miDlatro del Aire ., una de 1 .. 
YletlmM de la eatAatrofeT 

-El .aftor TbomP"D era QD boa 
amiro mfo. Se tntab. de QDa par.. 
lOna de el .... InWII"Dela , d. rran 
-tuiMmo, que .eafa clecUcAndoee al 
pwfec:elonam_to de la mac:IÓIl die-
4e Iuee DlQChoe dos.' AD_ de elle
tmpIftar el carro de mlnlatro t1mt 
otroe tambln denaeadoe _ 101 que 
PftIt6 ~elOI IDUF fmportlntet a 
Inalatwra. 

TamWD era una peno .. de Indu
dab_ -'rlto..l cUr-ector de la A.t .. 
cIdn Chil, mt.t.r Bl'1IIIe .... qllJen ea-
..,.., a BIpeIa ftl"I ......... oca-
..... de haberet firmado diatiD~ 
........ ICI 4Ieetac:... faDelolW'lo 
... lIInIatwto del Aire larI4I habfa ..-1....., .,. nrioe .taJe- en .... 
pIao a la india. 
~. qM 8Iw.cIÓD qlMl4ar' la la

nñrla ~tncton .. cltrIlfb • 
_ ..ti.., ..... eeeidea'" 

-T. epIDO, ... para la iDduab1 • 
- ..... __ eiM lftmI .. 
......... Ia~dD ...... a ... 
~ .... lIIfrlcIt iUoe ...,. , .. ...................... , .... 
......... _ lUor. QIIb& el ... 
........ .. 1 "101» ...,.-cata en la 

_ ... ~ ..... ca-1a tt.a-
... • la .. CODItJWtora ... . " ..... . 
~ .......... ., .. , ..... proe-.. ....... ,...,.1,. .. --'pe la _ .... __ .l11li1..., ... 1'0IIII-.............. 

... haoen .... r. _W_ ., .. ,ONa eomo41f-
.-Atlante. 

DESDE MIERES 
La eaun que dQrant. el tranlCGJWe 

del m. d. octubre .. proponen ct.o 
t.endar loa obr.roe panadero. de 111 .. 
... .. airo que durante 101 trIa_ 
dOI d. la DlctadW'a ha ateto arr.bet 
tado a .to. aufridoli eompaftvoe. 

Como .1 reato de loe trabajado ... 
eapatlol-. loe paDaderoe mlerene. 
han .. do «amordaacloe" deiped~ 
enc&n:lliidOl , atropellad.. IU . ' 
YiDdieacionN, fruto de mAl de ....... 
tlclnco dos de lucha contra 101 cdoo 
bu.ronep de la panachrfa. 

Loe t"mpoa han eambiado , e.
DUDO. haela la normalidad (T). -. 
pu., el momen'o propicio para coa
quinar .1 terreno perdido qUll, a e • 
ta de mUes de privaciones ., ~ 
eioe, Mmoe ranado en tlempoe me
jo...... , 

NOI ueguran que la vida .n .... 
nI .. una fantaatilCa \fUI1Uard.s.. 
que lleva por derrotel'Ol luer.lbl • 
.1 progreeo de la Humanidad, a ~ 
bel": Pro,rea la literatura, la t6c .... 
ea , lu .rtea... ¿y la eoc:lolo¡ta. •• ' 
¡y laa leyesT 

La IOclolog. , ... ¡q ... _ .1 ,.. 
limen ~ IOn antag6a1cu; la 
primen eamlna por el aendero de la 
jutlcla a la eonqulsta cLt lu rel ..... 
dlcac:iones .plrltual. '1 materia" 
que la J.ey ha dictado; pero la • 
tiene siempre 111 «"00" ilUNto a la 
aoclo)ogfa, con palabrM de paJIIO • 
comediante: eS." pero eno,. 

Est. ea el triste caao de 101 ob ... 
rOl panaderoe de toda la Pen1Do
_la. 

Se han votado leytee que NlfUlan el 
horario de trabajo: jornada mere ... 
til, d~anao dominical o semanal coa 
lueldo, salariOl que respondan a lea 
m6a per.eotori .. neceaidadee de loe 
obrerOll panad.ro., , ni lo uno ni .. 
otro .. cumple. 

La maJoda de los obreros panadeo 
ro6 trabajan doce, eatorce horu, _ 
descansan ni UD 1010 día durante el 
GIl9 y, pera colmo de m.... • .. .. 
larlOl Irriaorloa q~, .. 1\"0 rar .. ... 
eepcioDea, DO ... ponclen a 1M mAla 
apremlutee Metaldadee. . 

Be claro dec1l'lo; pero el obrero .... 
nadero, en .... 1, • precllo que • 
oeupe !di ele llbrOl , _01 de • 
~ol. ~ 

El alcohol embrutece , u.tra lea -"1"" m.ntra. .1 Ubro lnluan 
, fortalece eleapirlw soc .. tarlo, opeo 
DI.ndo, pu.ea, 1111& cnllu de en ....... 
tenleel, que aeabe para siempre 008 
.. caf, ptI'O ao, barlelc:o, que • la 
ley burpee&, qua con ademan. ce
queton .. de amalODa eorrompida, uai 
dice q1Ie .. la ., 7 DOI al. la j.
tle'" 

Aaf pues, 101 puulderw mi ......... 
• propoaen eoaqut.tar 1M penllebl 
reirindieaelonea. 

JJ:8lJS CARCELIS 
(~) 

e •• 

Dijo que en la 61tima reunión ... 
nisterial no l. habló para Dada ele 
polltica, y que el Gobiel'1lo no ce
cuentra ninguna dificultad interior 
para plantear la cri.iI. AftacU6 q1M 

.erá .. Conaejo como 101 otros ~ 
lebrados balta boyo 

Otro miDiatro ha dicho que el eo.
aejo no se reaair' el .¡ernel, COIM 
de co.tumbre, porque el duque tia 
Alba tiene que uiatir a la _6D .. 
la AeademJa ele la Hiltona. y pcw 
10 tanto le celebrar' el jU"_ o ti 
.bado, COlA qae DO elti a6D do 
clida.-Atlante. 

LA SBMANA DEL LIBRO 

1Iadrid, 6.-Hoy ha ciado eo.l • 
Lu IIbrerlaa dntricu .. .. .. 
JIO • J1adricl la Semana ... L6N. 
adonwlu coa profuNó", J .. ... '''0l0I anundot. Toclaa ,D.. h 
colocado freote a .. 1 pa.,. 1 ..... 
ladon. pro-riaiol&l coa'" "ti 
nnden a prtdoe 8IÚ beratOl .... .. 
ordinario. J Jo. Ubreroa hu .. ..... 
aO'Yeda4. _ UbroI. Todo. eII_ .. 
tallo • loe perlocUatu ... la 
.. tldo mayor el co tambr .. 

GALletA 
IIln UPuBLICAHO 

La Con la. - e .acha 
"en .. ha librado tia lDItbI .... 
,.bHcaDO, en el.. bablaroa ~ 
,., ]alrop 1 A.,.. CotId .... 
c:&rOII a la Dktadwa. De&r' w 
la &dad .. proclamar la R 
blka. No .. produjo ddeot .... 
• 0, reiftando .. a ..... 

lDO.-AtIIftte. 



Más de Bilbao 
(V ... ele"""'" 1) 

.. tneqtdH.s.d .. man_lD toW 
.... blea _tl'llCla Ji¡ DOIChe. _ 1& qu 
_ nprodaj __ lile .... qae cao- ' 
........ aI __ por 1& hora _ .. 
_ Nltatraroa. _ .Afl&Dte. 

.. aBPaoDUCI Do TlB&rJDO.
unTO jIL CD'.l'BO Socu.uSTA 

BIHMao ... - A _ cI* , alDutol 
.... aoe •• ...,roduJtII'OIl _ BU .. 
.. l. 'actIOe J teto. cIII ftoltDCla 
.... mdeaa. 
.. l. bU'l'lol __ ele la ft1]a • 

...... lI1IPOI .te ~ qM D'Il" 
lIrteron Da maatt.tacl6ll ... empII6 
• J'eCOITer .. .u. ele lqtIelloI &-
tri ... pr...sidal por .. ¡na arte-
lea .... Iucrtpc .... nYOlaelCIIWi& 

Al PMO de UDa manUlIt.c" por 1& 
.u. ele San I'ruoflleo. cI-.II .... 
• hlltalado .. elmdo 1Od~ .. 
..,.If ___ .s.on que _ .... W-
__ .. uhlbaa.. .. earlel6ll 
__ laDdo.~ .......... 
, le reanudad&a" .......,,.. . 
.... han •• 

U. man.lf___ !de".ooo. 
.. ~ro • ID_t.. tomar ti 
chalo por MAMo. 

lDmedIatamente qaedM'GD '*, ..... 
... PQeIta del OeIlbo SaoIa1Uta , • 
lDIet6 D t1Nteo _tl'8 .. JIIeIltr.
tIIIlt. , 1ue aoclaJIR-. al ... P1IIO 
MrmJao la 1"" ele .. OaardIa d-
9IJ, qu .. b!. ID IDalIO la JlReelpltd , 
.... 10. manlfeñutel, ..... ata.
.... por._ 

Proato c&Jeroa nrIQa ...... por 
ambu part. , 1OMnD. .......... ....,.. 

Cuando todavla habla _ 1M .u. 
_tenar. de pel'8Ollu, _ ~ 
dril., de 8eprIded. a eM&Uo, tal

JnDdI.-on CU'I'eI'a al p10pe , ah. 
.. lIl8IlO, atropeUUIdo a a m-_ 
...... muehoe die kili cuJt. ~ 
.... bericto. , 

X. enérgica ... pn.aGo di 1& PoIk1a 
laYO prontoa "';t.oI, ¡Ml- ct.de ... 
...... portelel , baleoDe. • fDic.IcS 
- COMtante tiroteo eultra Jo. ruar
.... mieatne .... taeaba ..... _l ......... objetol. 

UD o.rcua el ... ~ ..... de .. 
.w.. pndaeillll por _ U..to q1Ie .. 
..-oj6 Da majer .. la __ ele 8aa 
.rn..clllco. 

x. buqatltW • ~ .... 
• ele _ trea ele .. ~ ,..,. 
......... DU. .......... 

• l. calle di lIaD ~.,. [_e. aaa 
.. ,... • dar a _ jcMa ele .' ... 
'h."00 J~ Na Laaua. lI&&aral di 
c.u....~) •• ...". .. 
.. eaacs l. lIIaa'te 1MUat&Dea al 
eltado jotoea, qu .. halla .... 
• Ja calle __ 1& mJrIlla ......... 

u.1MrI.doa -~d-.. __ 
...... doce..-. ...... ..... 
..... o .... eIYIl, ... lIIfN ... 
lIericta. ele bala • _ ..a-.. .&.o.c ..... ..----
u tu. DlQ .. ao ..... A.DO. 
Bilbao. l. - t. ...... truICU-

.tilo ....... ...mena 1DetdID .. 
I • terldab.... ..... la poblacJda 
- .... ral lita • la e.peeta&lft .. 
.... tecfm ... , _ todo _to 

• rodea .. 1_ ¡tNeqelo .... a~ .... 
.. .......... ... eODfinudo 11_ 
-- .,... .. atNIIIIaW .. --- ...... ...,.,.,.. ... ---.v ............ .... 

......... a ........ 1M _torta-

.. lIIIItt-. 
................... b.c .. =.,.. ............. 80 ... 

... por l. ............. . ,.. .. ~ .... ,... ........ ...... .,... ......... .. 

... .. MI. La. ah MIl _ ... ........ -.,al-.. .. 

........ 1 .............. . ................ -.-. 
Ihtl ........ At .. ... 

_O .. ~ .. ........ .. - ................. ~ 
.... ... J .. ....... 

......... > ............. .. 

-.; PH"O - --. ..... 1111 ..... .... . ---... ... . _ ............ _ .. . 
I.M -. - 1* ... 

"'HII~"._" 

-_ ... 

.·".4U 
Contln6ala huelga.-Entran 1ft 

el eontlloto 101 RamOl de Con .. 
truooi6n ., Allment •• i6n.-Lol 
huelguiltu no a08ptan la' f6r-

mula del gobernador 
M'Ia .. , 6.-De acuerdo con la de .. 

dai6n adoptada por lo. elemento. del 
R&mo de Conatruecf6n. boy han co
menzado la bael.. los obreros pert&-, 
_ent. al milmo. 

El I'Oberaador cfyfJ ... fac:iUtado • 
loe periodiltu... nota detaUaad. 
Iae ,.tiones que realizó con el al .. 
ealde para rClol"er el conflicto cid 
mueUe. dldeodo que fundado tri la 
eoIpecha de que el mOYimieato tieae 
carieter exe1uaiftlDeate obrerista, le 
ebUp • adoptar deacle Iloy trI~raicu 
medidas tlue prutieea la h'bertad de 
trabajo. eutipndo eon el mayor ri
JOr a qalea falte a ellL 

Ea el mueD. trabajan • la earp 
, deacatp ele _ete barcoe .umero-
101 grUpOI de obrera. IÍndicadol. Se 
MIl reai.traclo .amero... coacciollCl. 
obHpodo a IaternlÚr a la Polida, 
..e ha realizado dos detencionCl. 

,.AIIBIEN lB DECLARA EN 
HUELGA EL RAllO DE 

ALlIIENTACION 
1I'l8ga, 6-La buelp anUDdada 

por el Ramo d. la AHmentaci6a, 
afecta IOlaIIIeate • cuareata , c:ütco 
cargador. , cleeearpdor. de loe 
aercadoa, propoai~dole cootiDuar 
la bael .... 

A pelar de ate eonfljeto. la pe
Wadón presenta upecto normal. 

En el autia'uo eammo de ChadJa.. 
ni fu' tiroteada 1IDa eamionet.J, r ... 
_taado ileso .. eoDduetor. No .. 
.. reallzado deteaci6n alpaa. 
LOS HUELGUISTAS NO ACBP. 
TAN LA PORIIULA PROpma. 

TA POR EL GOBERNADOR. 
KAIaga, 6.-Como .. elPef&ba, loe 

obreros del lIl1leUe no ICeJ)taroII la 
f6rmala propueeta por el ~beraadOl' 
y el alcalde al Comit' ele huelp, 7 
el eonAieto eomJeua a Qteadene • 
loa demú oficios .EI de eoDItrUed6. 
planteó hoy el paro. , áte es abso
luto. Ha parado tambi~1I el Ramo de 
la liad era, , • mediodfa loe meta .. 
..~co.. . 

Tambiál la eecd6D de mereadOll 
del Ramo de AUmeataci6n ha elna .. 
do tul oficio de Iluelp para plantear .. 
la eauado peae el plazo Iep!. 

LEON y CASTILLA 
11K AVlON U ~ y .. 

PILO'IO "ULTA JUBO 
Getate. l. - .. la mdaua ele ..,. 

....., ........ u • .....trIl1& .. 

.toa.. _ P1lPO .. prtot-., al 
aaDCIo .. 1 ofIelal -'101' u.- .. B .. 
lO, qae trlpalaba u Brepn .tm.. 
.. ., otro .,.., _ el ..... el 
IÜOftclal lOIQal I.- .. 1& v .... 
• ftO obll;ildo • picar ,.. DO .. 

.... ooutra .1 .. '-'or ...... W 
lI80r 1.-0 .. ..vellO ceava .. ... 
lo , el piloto ~ u... lA edIa 
1M eompl.h ....... 1'OIaatuta , ,.. 
n .... tar el ........ 1mMIn .... 
IepI'O.-AtlUlte. 
DIIIIIION Da. UCTOR DII 

LA VNIY&UmAD 
SeJemu(&, 6.-11. .,.._tacIo .. 

....uI6D .. red« .... U" .. I'acl, 
aotiftDdo .. 4ec:W6. • la ,... ... 
d6ta • que .... dejado • tIt. cea
tro • el CoMejo .. I~ ,... 
Wiea red ... __ 1IOIIlbn4e. 

PAIS VASCO 
.. Itft .0 YA A II&DIUD U 

DIA , 
Sea s ... Id',,, - A.-... • 

,n.dp6o ..... Ijada ......... , 
... adIIal para ..... ...s.r la .... 
_ .. rer" ........ ,.,.. .. 
pro ... _ lo lIari ........ . 
... aIWa ............ 1M ... , ....................... .. 
... lIIadrW .......... .. 
la 'an A ....... 

ARAGON 
..... U.-.;a· ........ 

á.l8OlA. Itl ..,... .. 
RAJmdIII 
~ ..... c .. ..... 

.,..ftutalMa •• MI ... ...... 

... 1M 1 •• 1 ...... Ir • 
_ .... __ .. lit O e ••• .................... 
I. M

' ...... le .... 
1'1111. lit ...... 11 .. .. 

s.. ............ - .... . 
.. ... !IIIa _ 11 lE. ti .. _ ... ... ....... , .... . 
1a...a4ad _ • ." .... '1 • 
................ 11 .... .. ..... ..... ....... 

s.. !lila • 
• __ lit ............ ... 

,rEL VALOR ETERNO O EL L'IBRO 
.tre DOiIOtroa, hace no mAl QDQI 

aS. que le ha IMtltufdo la Fleata 
del Libro. S taDtlnmente. a un cUa.-
1'10 como • nu .. tiO, l. iDteNM pro
fandaDalte 1& tillta Ifmb6IJea. era
HlC.&rDa .1 7 de octubre, por lo que 
repreMDta oomo ,..lor ' .noclonal .. 
Jo. imbitcla de 1& Blatorl.a. NI so. 
LlDABID OBRERA ni DQIOtl'Oll po
cIemQg .....,.tar tocb b Ilbroe qa. 
... toMtiv.. aml.,D, en la "entn 
ele lICerO. ~ por 1 .. Ilam .. m.. 
mortate... penatmleato porque 
ele 'D" tqQ611a. l. bar que lOa 
Da &freata moral a la lógica, que 
fr.ate a 1M AnaztigonI, • Pl6~ 
'rineulara ... ,a ligloe, en II1II NilO

aamlentOl; 8Ocrat., el fll~o at. 
DI..., eoDtraSdc» eJe rOetro J MIml
rablemente beltD, cleotro de 1M CODo' 

IIpraeloae. IDWlleetual. "1 Un.f,J 
.... DeIcle que Omlr. .1 WrI:IM-o, 
mand6 ct.trulr la mara'9'1lloea bl .. 
blloteca ele Al.jaDctrSa, .1 libro. ave 
... ten.. , lIeoa de candor a la 

.... ' DO ha hecho IiDO aare. todoa 
_ borisonte., DO Importa la 6poea. 

tlamiDando D" we. Jo. teoa ..... 
Dlf8t1coa de TomM de Aquino, • ID .. 
c.adlando otna tNOtea eual .. c1II 
1Aa&wo, quien, CQIl la Worma-otn 
w. Atau _tra Roma, _ el Oc .. 
elcleD" de Earopa-,... el propuJeor 
de todo _ mottmI_to lbteleetaal 
PI'm&DO que ft MIe Kant hMt4a 
&eme, f.ancJfaIclo ~olMtbmente
... puar el YOeabl~la ~ 
tacltutna ele 1& ~ eon 1& pIa.. 
oIdft ceatqlc. de 1& poeafL 

Para DOIOtroe, el libro • n. , 
laMa; lo mIImo DOa conmueve la 
.. atilla de Rub6n que la Impreca
d6D de 8dlopeDha6er. ,. paeetcJe • 
....... por ... f..wl'08Ol de _ ideal 
, IIID qpe Iafra menOlK'abo el .DU" 
_.to Ubert4rio que aclta DU.tr. 
almu. ,... aaptemo DOI J)J'OCb:e 
la ~16n de lID 8ebutliD hure 
, 1& &quJale" Mlorialmeote pan .. 
aatlft de D Berpoo. ¿Fieeta del U .. 
1ft .1 7 de oetabreT AlaapWmoela, 
tnDaitorkmeate, ., eomo 1IIl Ifmbo.. 
lo aiDo como lID priaclpio ele iDtez-. 
eamblo b1ll'l'1Ñ _tn el '1" lIKptDde 
, .1 que COmpra , ecepWmcel.. ., 
ecao fbetl1a ~.... del ~ 
--te., lÜIo CGIDO .. fGrm1ala .. 
~Ial q1Ie ~ .. el tiempo, 
...... bada aa.bGi por la medita............... ·.1 ......... 

a tocto. aquellOl qu DO hab1anae __ 
lambrado a6n con el reeplandor '9'1. 
""mo de 1 .. ideM bellillmu y pro
fandu q\liel I8itan .1 Unl..-.o. dee
ele los eatudkle de ~mic.o h.a 
ha audaces conc:epcÍ'on. plctórlc:aa 
ele Pie.., ... 

¿La Fleeta del Libro? Conmern.ori
DI08la aenttmentalm.ente, ablert1l8 lIoI 
pupilas a tod., lu IontlDanzaa, por .. 
que noaotrOl. la NbelióD magnllic:a.
mente arre>lladora ele perju.iCiOl, DOII 

eIotó de alu que, &UD pegadas al 
cuerpo, .DOII lineo para remontlll' 1011 
tIl*lo!t e.eudrIflaDdo, ., 1610 101 
movlml'eotoe n.le. de 1011 utroe, .1-
BO huta el mIamo rwrta'o de DIoe, 
imperceptible huta ahora, pIora nu", 
trae lentJdoe, porque eD IQ lagar • ., 
hemos encontrado mú que a UDa 
DeIdad, mAa aogeetfonadora adD 'la. 
el propio Jehovi de loe bebreoe , 
que reaponde a ..ta eafóDlea deno
mlnael6n: JuaticlL 

A 1& n.ta del Libro ~uala, 
parque _ rqalo cIII ~frita, el pro-
_to que 1& ..aorea , porque frente 
• ella tiembla el tWIpota , enOl'gu .. 
~ .1 _Ja1O, que • tanta ID 

acelsltud e:aando .. dWma- 1& ~ 
DUra iDftD1ta que .. ID fondo ¡Malpi .. 
" que • eompreDde el que doa em .. 
perado,. llamaran a ID 1Ido, en JI»-

1IIeIl~ de opaIeDefM 1Da.itÑu, a 
doa poetu: el priD*'O de loe N~ 
leo...., • GoIMe , llizlmillaDo, de 
.4jico. • Zorrilla, DO .. Iabe IR por 
afladir • 1& coro. Imperial toe refte. 
jeJa iDuequlbl_ ... la Poees., o, 
por creer que ... m6e fUme la ..... 
lela cW litro que la de ... &J'DlIIo 
Qa.IsA fuer .. ' m65 lo segundo que lo 
primero. porque .ndando el tiempo 
.. pudo probar que un libro puede 
m6e que UDa e8pada, ,. que Ii ... 

• . , vec. una Decetidad h18té5rice. 
aqa6l _ siempre, desde loe Prover-
bici de Salomón huta 1 .. palabraa dIa 
Xropottlne, UD Imperatiw sublime 
del m~ Y ¿aeaao DO •• te, ea 
forma de 1I~ .. Iecto y profundo, 
" c:eutro magnfflc:o de ~iritualidad 
que iDnde la t ...... toda, invitando 
• la proteata eODtra 1M ,...... re-1uda.- y ""11* ... DOI opri
.. CODItut.Deote, caal d .tm6-
-- a4D elaCfleadoe eoD loa ~ 
re. "- Pau1U'lOT 
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EL ALMA DE LOS LI SROS 
Loa Ubroe ÜIDID la iIIma. lA .. 

ua. • b~ '- ele .ve. • aesra: 
_ .. , que la ..... roja: ,.., ...... 
dOn, wJelaDto. 

Bar lSbro. .... ~ .. llar .... 
... ,...., pMuab. ...... aJe. 
p-. 1lllllPAu........ ......te., ...... .,....., toa... s-ta, 
....... ,......,. _tira, ..., la.. ......... 

A ............ _ ...... 
_ ................... 1JDb6.. 
.... porqu • ...tI* • ltbro ,. .. 
,...~ ... - ..... s.r 
.... .....u.I ... , ......... .. 

• lIIn ele '- ....... ,.. 
..... -1OPOr ..,,...... .. .... 
Uo, al .... 0, _ ... qae ... ... 
........... e ••• 1 ..... 

IW ......... cIIIl LIIIn • _ 
...... ... -.pi" l· 'ft.IIrta ... .... ,..... ........ .... 
.tw: .. IAn ...... .... 

... ..... ID ..... 0lII'oI.» No. __ ....................... -
- ..... t.~ ........ .................. -... 
~ .... I ........ _ ... _la ... ...... 
t. .......... ...." .. 

.... .... tSa· ... ,... • ....................... .. .................. .... .. ......... . .... .'IIL. .. .. 

..... JI •• u... ..... ............. ....... ....,_ ....... -
ti ' ....... ............ ... 
• 

Libros y revistas 
"TIERRA" 

1I*Ida, lDc. 1116j1co. _ ..... 

Itniata mensual. 6rpno de la IJ.. 
~cr~ de Railtencia del Partido 

del Sureate. 
• ulla revim que eat' bitn. 

"UNION TABACALBRAN 
01pDO de la P. T. K. Apar .. 

.... 0 s.osa. 
...,.. IDCUW que le publica _ 

111..... S. preteIltad6D • map16-
ca. La portada del rimero 106 .. ea .. 
....... CIOIl .. IIplúdido retrato de 
aq..a orpnizaclor '7 revolucioDar1o .. 
aiaI ..... lIam6 Miauel BakunilL 
.. tato. abaDclant. '7 haeao. 

c.-hiamos patoIOe .. aaludo que 
lIOt lD&IICIa d ..... eolamau ·UDi6. 
,..c:elera" . 

·CUADERNo. DE CULTURA

.... jldor ~ 15. ....... 0. 

.......... WIa ele lIJpel .... 
.. ,. )1Iaa J. de L..caa 

La ............ rnohlcioaario 
-. ...... _10 erp.niadot ....... 
...... 111 ..... Bakuia, 110 • poeible 
-.-... 1M ÑiMI .. _ 
..61.Il10 Ni .. _ libro. 1tec¡uJ. • 
...... ...... V ............ ,.,¡. 
ftIb. 1M .. Ana , ........ ,.... 
............. ..,tIioftar .. . 
• ......... d. 
.. ... , ..... el o... oca-

... la ftIa........ ..... ..... ..... . .0. eacierra ........... a.. " .Ia ftIa ltIIOJa .......... dor, a 
la • claridad 
... .... ... 0Md0 N90hIdoM-

Una patada al lacayo 
Albiñana 

c:Uareelona 4 de octubre ele 1830. 
Serlor Dlrect.or de SOUDARIDAD 

OBRERA, diario lindlcalllta eapallol. 
P'es<'nte, 

Di,tir'guldo perlodlata: TenelDOl 
gran Interés en que .. publique .. 
su pert"ódico, órgano de determinadAI 
lector obrero e.paftol, la .iguien. 
IlOta, de Nta organisaclón. tentando 
doctrina en 'u aetuaei6a, tutUl'ttt 
frente a los putidoa polltlc:o., de 1M 
orgAnuacionflll IOelal. 

Agradecémos1e par anticJpado , 
para evitar el confuncUo. le t.r&namlte 
mi afecto más siocuo.. 

RAFAEL SBN8EN:t 

••• 
cE! Comit6 Ejeeut!"o tia Alcclda 

Nacional, ruega a la PI'--. hala 
CA>natar qu.e cUca ClI1'PDbaelón p.
triótlca no tiene que ver uda eOD la 
Ol'ganisación aparedda bajo el 1I01a0 
bre de cLeglouariQl>. 

Acción NacloncJ, erMda glori .... 
mente bac.e .... ..001, con un al. 
Ideario D6Cional , 8Oeial. repugna _ 
actos de acción violenta contra .. 
J)EIrBOn.. , coeu 'f _, ctf.Ipu.ta • 
que en Espada DO aGlDeDte _ divl
lión ., f1'8lOO1ouamlento de Jo. .,. 
floles p_a oontiDuar el perjuicio h»o 
t6rico que han reducido la Nael6D al 
actual .tadc, económieo poJ1Uco .. 
cial. 

La ueceaJdad de que M manifielte 
pura y libremente la ~lUDteId'" 
pueblo .paJiol deaJlQéS del obliaado ,.. 
gimen de Dictadura impele • .ta o~ 
nJsaci6n • lalIr al puo a cuantos _ 
pongan al margen del imperio de la 
Ley, norma '1 gula de todos b eiuda
danos '1 quieran Impon .. por pI'Oo 
eedimientQl vitupenbleL 

Acción Nacional tatA mAl cen:a .. 
lu bayooetllS que de Jo. alcAzaree. ~ 
ruega a loe partidoe pol1tieos de 1& 
N6Ción que en 1 .. lucbs que 118 -. 

arroHeD por el triunfo de su reapae. ' 
'ivo Ideario pol1tfeo o eocial, CODCU

na 1& Mnaatea ., eordlK'a propio tia 
UD gran pueblo que pide 1181' dDI80 
de l1UI grlJldea dlaüooe. 

, (Hay UD aello qv.e dice Acei60 N .. 
doDal-ComiU Ejeeutño)~ 

N. de la R. _ Por haWneoae 
tl'Mpapelado __ eln't .. , .. la iJD.. 
POIIibllldlld de bucarlaa ea la JIIaot ' 
drugada del cIomiDca, _ euya '..u. 
cfÓQ tem.n que ir, Doe YIIDOI ,..... 

Mdoe a publicar_ hoy. QDe DOI ,... 

_ea llae.tl'Ol leetore. ~ amivoL • 

• 
DE - UN CONCURSO 

Nuevaunente reunido -. jurado cIaI • 
CODC1l1'8O de &rt1eul08 period1st1caa .. 
,anizado por 1& Cámara del Libro coa 
motivo de 1/\ pr6lima fiesta del 7 de 
octubre, y después del uamen de loI 
Dumerosos arttcul06 presentados, ba 
acordado por unanimidad conceder .. 
premio de 1,000 pesetas • Francbce 
CaravacA por su &rt1culo «El amor 
al llbrtD, pUblicado en «El DI. Gr6.0 , 
1ico:. de Barcelona, el dla 17 d julio 
pr6Dmo pasado.. 

AslmilDl() el jurado ha becho COD.Io 

~ que considera difDOll de especial 
mencióD el &rt1culo suscrito por la 
aeftor Elena A.rcecliano en cE! Kel'o 
cantil Val Deiano. del dla 9 de po. 
tiembre '1 el d Pedro Nimio en cS 
Procreeo:. de eIta ciudad, el df& .. 

EstoI son conc\ll'808 altamente ~ 
plticoa que dicen mueho D f.YOr de 
la cultura. Lo que ea ele deplorar •• 
qll el eII. del Lim-o .. cel bre tu 
lC5lo Da ftI al &!lo '1 qlle, como 
di&, DO" pitan eataI con ~ 
qu IOn un tlUmulo para el pan.. 
dJotta que en UD pats C()IDO el D ..... 

tro, por rec1& al, • ocupa .. 
~ h110lu 11_ para lUIda .. reo 
lacioau 00Il la cultura ... poebio. 

•• 

niu 
ni 16n, 

la 

. . :ro 

, 



SOLIDARIDAD 

INFO MACION 
'La catástrofe del dirigible «R-l0l» 

En su primer viaje hace explosi6n y perecen cIn
cuenta tripulantes y pasajeros, entre eUos el 
ministro del Aire M. Tbomson. - Relato de un 
h bitante de Beauvais. - Al ruido de la explo
sl6n, que se produjo a las dos de la madrugada, 
los habitantes de Allones, deSpiertan y se dJs. 
ponen al salvamento de las vfctimas. - Otros 

detalles sobre la horrible catútrofe 
Londres, 6.-La noche del s~bado 

W domingo, próximamente a la, dos 
::. la madrugada, el dirigible gigan
te británico "R-IOI ", que dectuaba 

,: .. primer vuelo a la India, hizo ex-

I~D cuando volaba sobre Jaa in
lIaedi:lciones de la ciudad francesa 

' Beauvais. 
La hermosa aeronave quedó total

aente destruida, y en la catástrofe 
bailaron Ja muerte cincuenta tripu
lanta y ~ ajeros, entre eUoa el mi
oiItro británico del Aire, Sr. Tbom
__ -Atlante. 

axPLOTA A LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 

Parí9, 6.-Dicen de Beauvaia que 
IIa .oche del sábado al dominlrO. • 
... do. de la madrugada. loa habitaa
.. de dicha ciudaG fueron brusca
JDaUe despertado¡ por el nUdo en
Jor'decedor de los motorea del diri
II»le -R 101", que volaba de Ingla
.. a la India. 

Poco después • oyeron formida
... explosiones, que coincidieron con 
.. caida del dirigible en la localidad 
• Allonnes, a seis kilómetros de 
.... niJ.-Atlante. 

RELATO DE UN TESTIGO 
Beauvats, 6.-Uo habiante de ata 

Jliadad ha becho el ,¡picote relato 
lIobre tos momentos que precediero. 
.. la caich del dirigibJe británico 
"a 101". 

Era. exactamente Jas do. de la 
IDadragada del domingo, cuando fui 
~do por un ruido que prove
jIÚa de lo alto, como • 'YoJue bajo 
,.. eraa nión pJurimotor. 

Como el zumbido aUOlenta.ba con. 
_temente en ioteosidad, subi al tra
~ de mi casa, '7 desde uaa de ,us 
lac:ema5 que da hacia la catedral, pu
~e abarcar con la vista todo el ha
riIoate. 

A ano. ISO metros de altura 'YÍ 
la ellorme mole del dirigible, que 
.TOlaba lentamente, e inclinado, dan
~ la impresión de sufrir a""as ÍDl
~ntes y buscar un aterrizaje pro
fiáo. 

A las dos 'T diez minutos, la proa 
1M la aeronave se inclinó muchos 
jrradoa, basta que ñn.a.lmente le aplu-
16 el dirigible contra el ludo. E. 
. e momento se produjo una fOlmi
lúble explosión, quedando iluminada =:. ciudad cQn tina claridad me-

Dia minutos después se registró 
... aegunda exploMón, menos mene 

la anterior, y la claridad que pro
jo vino a durar cuarenta w.gundoa, 
loa q e aueedicron el mis &bao 

.... 1IK1·io . .-Atlan e. 

LOS TRABAJOS DE SALVA
M'BNTO 

vida ocho penonu, cinco de en. 
con ¡ravWIWU quemaduras, que ha
cen umer por 'IIS vidas, '1 tres ~ 
leve. erosiones. 

Los nombres de 101 salvados IOD: 

L.e c b , Sno!')', Rauchiffe, Cooll. 
Bulb, Bell, .Chur~ '1 Diete)'; Jo. pri
muo. son meenlero.. 'T DieJe)' .. 
operador de T. S. H. 

Los supervn.icotes haa declarado 
que .se. hallaban durmiendo, 'T que ~ 
d~ Imtíeron basta que se hallaroll ea 
tierra. Alguno de ello. ha dicho qae 
creta haber lOBado, pero uda mis. 

Loa ocho 'UJ)en'¡',ientes de la ae. 
ronave ~ritánica haa sido acogidOll_ 
el hOlpltal de Beaunis.-AtJaDte. 

LA NOTICIA. E~ IN9IATEBU 
Londree, S.-En Londres, la noti

cta de la explOli6n del eH-I0b h. 
causado eDOnne impresión. El pQ. 
ltic:o lee 00. andez las noticias que 
da 1& Pl'elUla. cuyu ediciones agotan 
ea el acto.. Le:. momentos IOD de iD
teDsa em0ei6n. 

A.LQUN08 NOIIBRES D. LAS 
TICTnIA.8 

Loodrel, 6,-Entre lu penIOIlaH
d~ que han ha.lhdo la m1lel'te _ 
la catistrote del cR-IOb llpra el 
director de la avi&el6n ooDl8l'dal bri
titúca lIlllri1leal del Aire Sir Braa
chet; el comandante de 1& aeroUle 
mayor Scdt 1 el segundo eom&Ddaa
te Irwin. 

También ha muerto el min1stro 
británico del Aire baroa Lord '!bOlDo 
son que marchaba a 1& India en call
dall de pasajero y pensaba haIlarae 
de regreso el di& 19 para asistir • 
las lelloDee de 1& CollftftBCia Impe
riaL 

El señor 'l'homson contaba 55 ... 
de edad, 1'06 alwnno de la Elcuela 
militar da <helt.eDham 1 de 1& Aca
demia Real de Woodwic:h. Sirvió en 
la campana de Kashanaland 1 en la 
guerra sudafrleana contra .. boel'S 
(1902-1903). 

Pu6 miembro del. QlIegio de j',¡ta". 
do Mayor y puó luego al' mi~ 
de la Guerra. 

Durante la guerra europea slrvJ6 
como a¡repdo militu i~ 1 jefe 
de las misIones militarea britániA:u 
en Rumania -, Palestin .. 

En 1918 en~ a 10!'lIlV parte del 
CoDiCjO Supremo de Guerra. 

i:D 1920, lieDdo general de br.lpd& 
dimitió s .. cariO para poder prca. 
tu J.ilftIDente contra 1& accl6n ~ 
macia ele J,oe Il1adoe contra .. .. 
liea. 

So inscribió en el partido labort.I
&a 1 etectu6 lID .iaJe • Ruala. J:n 
brillante 1 oric1Ml.acrülr. GI'IIIkr 
fAcll 1 un romántico de la In'lIdeL 
-Atl nte. 

.U "lUID" 

Los motores no explotaron lIno que 
al producirse el vlolent1sLmo choque 
debió estallar el depósito ,je combus
tible que orl~ln6 el incendio. 

Por Ii el cargamento no fUelle ya 
de si lo luOclentemente pesado para 
oonIItituir ua peUgl'O, la lntenslstma 
lluvia acrecent6 IU pesadez y pred
plll!5 1& calda de la aeronaYe. 

Ante. de caer definitln.mente, la 
~ron 1'8 di6 contra el borde de una 
ealJna .ufriendo ~randee aftrfu qu 
hadan ya materialmente impoable 1& 
eoatinuación del vuelo. 

Para dar UIl& ligera Jdea ele Jo ... 
pantoso de 1& catástrof. _ debe .. 
nel' en cuenta que esta fu6 provoca.
da por 1& explo6i6n ele 101 172,500 me. 
tros cllblcos de hidr6geDO ele que U. 
henchido el dirigible Y el incendio de 
lu veinticinco toneladas n. aceu. 
pesado que ut1ll&aba oomo COIllbustl
lie.-Atlante. 

C.uu.CTBBI8TICAS DEL DUUGIB~ 
I.oodreI. é.-El dirigible britinloo 

cR-I0b que acaba de resultar total
_te destrufdo al caer e lnoendl&l'
• en AllonneII, cerca de BeaanJa 
(Francia), 1116 COD.Strutdo por IIDC~ 
10 del milliJterlo brttbico del Aire 
AUendo de 101 bangl.l'fJl por vea pti
mera el 12 de octubre de 1929. 

Su capacidad en. de 141.500 me
trc. cúbicos. su Ionptud de 228 .... 
troe 1 su anch1ln. central de fe» me
tros. 

Lu instala.cioDeS para b paaaj&
l'CI eran 1& Qltima palabra ea COD

lort y lujo moderno. POIIela un salón 
de 19 por 9 metros, comedor para 50 
personas, Ial6n de fumar, camarote. 
con dobles camas, etc. Todo ello • 
hallaba encerrado en el casco. 

Sus motores eran Beardmore
Tornado consumiendo aceite pesado 
eD 1'e'Z de petr6leo. 

El dirigible rué oon.strufdo para 
ser amaITado ficUmente a un mAI
tU. Para utraerlo del hangar • 
precisabaa 400 hombres '! 00Il solo 12 
quedaba amarrado a la torreta me
W1ca de draa giratoria de Clt.rdiDI
toDo 

Halú efectaMo variOl Yuekls de 
ftIocidlld ., resWencia 101ft I~ 
rra atn que ud& hJciae presagiar el 
m.or peJ.icro. 1M praet. llaI!Iaa 
dtIdo reM1ltadoI altamen. ~ 
r10e pUM con solo 3 motores habla 
TOlado normalmente con 11entol de 
30 m.Ulu.-AtlADle. 

ARGENTINA 
JI!I, __ o AL coce 

1taeoa. AiTeI, 6 - Comwdc .... 
Jujuy qUe el coronel del !O f'elhnieD
to da bIfan rta, camplie_ 6rd.-II 
del Gob ..... ba IM'I_ al Nene, 
coa dJnccJ6n • la fr..-. belivt.
... tropa &1 ....., ... capiu.n <'Al-
t....cOlle~.c~a .. 
coneentracl6n CODlQ,Di.ta que lJatant& 
peDeUw .. BoUwiL Dirige. lea co
mm' •• el "plolútieo '1 ffiOla.elo
DaJt. BocIolfe Hiuojou.-Atlaate 

BRASIL 
GJLl nDl.» H L.l ili'IJ.u::lGN 
..... .ta.. • - W. DOtic1.M ... 

• recl.bea del .a..Il iDcticaa ... la 
8It:uacI6n .. m ......... p1lIN .. a. 
q1a. qu.. dar • ..-dar ... a.. 
bMato. 

DIrl&'e el ~to ...... Be
talio v.,.,... preatcmat. del lWado 
.. lUo Onoie del SU') qu C1Ml1t& 
_ 20.100 Itomb ..... _ CIÑIDIL Bt 
.... hnleato _ ha __ ~ • ot1W 

"'* DtIao. '1 ... ~ ... 
1' __ ~ _ta 1. ~ 
~aI.,t."" .... A," 
1aDte. 

• QoW__ .. ded6to.m. 
Vo~ , ........... '" ,...,. ... .... , .. 0-.- ...... -
....... _lw:' ......... ~, ... ,.. ......... "' .. 

. 

TRANJ 
ha lido un magnffico caJltilO • l. p.1 
mundial para garantizar 1& cual de
ben cooperar e1lcacIsimD.mente 10I 88-

tados b&1k6.ntcos formando la pro
puesta Federación. 

El. aeftor VenbclOl ha hecho t:a.m
bién liSO de la pal.bra recomendan
do a todOI 101 delegldOl no escAti
men ningGn etfucl'JlO pan. lograr el 
la q1le tndOl 101 paf8el balklDicoe 
pers1guen. 

La O>IlfereDci& Balk'Dica • ha 
Iniciado en el mejor ambiente 7 .... 
te la neta impree16n de que ae ~ 
uri obra pr4ct1ca.-AUaDte. 

CUBA 
L818UCEMS ... UIUJI.lNA-BL 
Dlcr.&.DOB AUN BOIONA Ll 81-

, TUACfOlf 
la HabaDa, e. _ Lu peqaebl mi

JIOrfu ele la opoalcl6n del Ooagreeo 
'1 del S.-do, blderea todIt lo poIi
ble P'" o ..... a la ~I&a de 
t. leyes eEtnordinarl-. ... el S. 
Dedo, el Hder de 1& opoIIIcltl8, .... r 
lUewdo Rota '1 _ la CAmera popa. 
lar, el cJJpatlldo Mmuel de la era.. 
pronuncfllrOll 'f'iolutOl dIeewaoe de 
opoelef6n manff.tando qae Jo. diI
turbios oc:.urrIdOI DO j.UftcAa la 
lIdopciOD ... medidM eztnordJnart ... 

U .. ~ epNbedo el JII'OJ'8Cte. el 
,eDeral Ilacluldo queda fae1lltedo ~ 
n ponerlo eo vizor CUDdo 1. pJuca 
7 pod:r' manteDerlo bIIta ..,.. de 
1M eIecc .... deI.ua priDWl'O de 
~-AtI.n .. 

ALEMANIA 
.LOS BUOi DlCL EX JUJ8&B PB 
8IBEN UNA IUHIF'J'BUCION 8B 

LOS CüC08 D. ACEo 

_Coblenia (Alemanis), 6.-]4 Cu
ea. de .Acero bu llevado a cabe la 
anunciada concentNCi6n mUlt .... 

Hu pnillkUdo _ acta. _ Jaijoa 
del - kaiIer, _tre __ el _ JrreD. 
priat., )*"8Oaa\J ..... aadoDaIilt.M, 
el gener81 Voa 8da1a1et '1 UD ~ 
aentante del Gran CooJejo F-=Wa 
italiano. 

Se ................ 100.00t 
miemw. de dIeIIa .......... ,.. na.-
elonali.lta, pl'ODUDcl'ndoee riolaatúl
ma. c1iacuno1 

\ " 
El fandador eS. 1& cSMbebu (C. 

eGJ de Acero), ba dicho, _tN o&nII 
COIUo que NCJaaaban la lIIforma del 
8IRema parlalDllOtarie 7 aRJDento .. 
pode .. al ~_te eS. la RIip4. 
bl(ct. pocbr. de nlor dlctatorial..
ellGl admite. , reclaman. 

& poUt1ca uteriol'-_ dicho-loe 
Cucoe de A'*'O DO deuaa .... ~ 
rra ele desquite. pero edpa pu"& el 
plMblo al.... 1& libertad total del 
"Pacio ele &te a Oeste. 

• 1& l'MIIMa d4 ......... .. 
el jefe de l. c.e.. _ ..... coro-
Del nw_.... ba "..1UIIeJadio _ 

"_me .. ton.a aa, aa1tlldOl ~ 
...... .,......,. ....... te. 

I:l cOJ'ODeJ DaM uberl ha Glebo: 
c1amü abadonaremoa • _ aJema., 

.. de A1aac:la , eSe 1& LoNft&, &tran
MIadoI • la f .... DI ..... 0. _ 

.. Eapea , IfaJmedr. Loe Caec:OI de 
Ac.e ................ .. 
6poqan libre...te de II mlsmOl 
lb 8U4 ...... Jd eo.ee",. Iota-.... BId"' ... la "'1d6ta te la .. 
.~ 7 t.I Tratado .. V..ue.. I 
...... 0 ___ .. 1& _tlr .. 
• calam.M 1 el ~ ..... ndo 
....... al==te • .AJ.maia .... 1& 
• _ ..... Ia--. 

.AleUD&llia IdJo t'-e ... '*8 .. 
..... ,qu_ ... c~8i .. n-
eeooce maut ... claree ... 
_", rl ................ . 
.... al ............ . 
todo .. 1101 ........... ' ti DO .. 
ltaUarIa 101. _ 1IIIa Ulft perra. 
Mlaate 

lPD1IeD 
~ .. t, - Ha _ ... --¡¡la 

EN ALEMANIA CAUSA IMPRK. 
IION LA CATASTROPE DZ~ 

-R 101" 

Berlín, 6.-La. catástrofe del dirl¡l
bJe lO R 101" ha cautado 'Yiva impr .. 
lión en Alemania. 

Durante llU rec:epcióa _ Lcism. 
ea bonor d Eckenu, élte ha dec1a
rado lo li¡wente: 

.. El hccho de que le hable ,imul
táneamente del mal tiempo '1 de la 
explosión, demuestra que no le cono
cen Jo. nrdaderoe ortgeNll de la ca
t6ttrofe. 

Nototro., c:uU\40 pasamOl por el 
'Nne del Ródaao, lu&imoI ... ba,.. 
eh de uaa violeacia extraordiaa ..... 
El diri¡ible lo relÍltió bien, J elto • 
prueba que lu aerouveI ri¡idu pII" 
den triunfar de 101 vie1ltoa mú fuer
tes. Claro má, que DO he de gen .. 
ratizar esta idea, pero sI puedo afir
mar que un dirigible bieit conducido 
!"iede aoportar 101 mis maloa tem
porales. • -Atlante. 

CAE UN AVION. - OCHO 
MUERTOS 

BerHn, 6.-EI avióa de la Laftu
la Aérea. que hace el terTido eatH 
ista '1 Vteba, ha c:aido ea 1u proxi
midades de DCfden, a priaeru as.. 
ras de esta maflana.. 

Todot .us ocupantes, eatre enOl el 
pUoto, medllico '7 liete puajeroa. 
hu lD1Ierto ea el accidente. 

ITALIA 
11" FAlearA: WUEKrO A 1'lB08 
Corlzia (ltaUa), S. - El a:amiIa 
~ FrancOlCO SottosaDU ba .. 
muerto a tiros de revc5lftl" en 8. 
propio domicillo. 

1ft atentado _ .tribl1}e • _ aati~ 

t.clltt.. ..m8DOl qae bu veogQ 
la ejeeuelÓll de na c.oapa~ _ 
~. _ AtlaatJel. 

FRANCIA 
_ L¿ I'JWVCU U Ll UV .... 

ClON 
Hu." 6,-M'" tripalu" ... 

buque de guerra iDIWI cBcu Jii4U, • 
101 que • permüI6 salir • tleft& el 
puado ~ • bu lIIIPdIt • wI
ver • bordo. Lu &Iltoridlllll~ 1rauce. 
8&1 ,han procedido a l. deteDCi8a .. 
10e deIertareI. qlled ....... todaYia .a
riaI cuyo paradero !le ....... -A .. 
lante. 

CARNET DEL CINE 
lJI( J'IL)( EOJtOII!JO: cIN1lOftTA-

LIl>AIb • 
u.a ope 'f'I0Ilfla b. tratdo I 

1& pan la na noftCIad qa. MI b .. 
eSa al ........... falta. El film .ono-
1'0 dJllDOl1lalWacb, fJba europeo, tte
De el .... fDCOBf J. tle UD seda
ti. pun IIIPIrl\.o, eon el eoeaDto 
eJe la m\Ú;icn blanda tle los val ... ., 
de la ......... ..,.. de un Yiolil 
pWaado. por dedoe ele virtuoeo. 

Loa ftlme ameri.c:anoa IOD en la 11M'
te mllBlcal una. baluuteu cM Jo. rit
ma. na_a.. mAlic. entrecortaa, .. 1.. 
picada eS. &<*ltM ea j .... qu ..,.. 
-.. que ee.tha. pera' qu .... 
sabJUga ni no. II'roba como edClI 
... pl&cidol, mAl ...... '1 ..... 
...... la vieja ~UeIa treclieioeal 
europea. ¡;,¡ Yala cI.1~. 
rea.wDte MI ... 7 u... la,..,. 
....... •• t.Uva, Ame ... tica, 
para errulrse y p&rang~ rnn. 
al riLraD , .... _pe-
- __ .. la ..-..c. ... , _ • 

eh 'IMtaHb •• _ .... ta. 
U&.iwa .... __ ...... .-0_ 

• la ,.,.. .. __ .6IIeL El 
............. __ Woi 

loa. • ........ "'" ..... 
cta. ....... 
.-culea. 

• -.nuu. de la ....... 
.. • la 'poca fOIÚBtiea .. J 
8t~ tltl ..,J ... ~_ ..n. 
j .... OOD toq .... __ ' Ala 

_ teda R...-. .. , ....... ,. .'..................... ..-
... toaaJlW 1 .. UU .... t..:e • 
.. ...-clOD. qae ~ al di,. 
rac&or. La trualcl&l ... __ ... 
brurt.. de ........ 11 .. al nII .. 
.ortltW8cb, • eSe ... 1 ..... 
piar. El 1IIla doble obr. m .. u., .... 

..... • ....... e ... i-. .. _e.- .. . _ .......... 
l' ... 
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fart .. 7 octubre 1930 -
Herniados 
'RENCATS ~:~~:~: 
• 11 Joru AlIl1rato. del 

lUIdo para 1& aahGI4Ie ele tOda CIM. 
"...... .on 10. de la CASA TO

• Iba trüu DI tlraatee engo
l\e Jllnnna el ..... No molestan DI 

cen b\llto. amoldflDdOl' como un Il'uan
Ho.'~"\. _llIu.. y .,D.. deben 

arloa. b ulen de VII trll. alud no 
l. nunca baeer c o de muchOl 
.~. Q todll.a palabr.rla y ma
~ a. t>at.&DCIo .tempre 
r"mrm y ~ .. n40 tnlclftleflte. 

temor a eQwvocaro. • . que m.Jor 
1& ~t&44 CASA TQRRENT 110 

. nI 'lr"t •. nI DUDC& jarn6.a habr' 
. ta ..... maraYlnOlo. aparatcMI 
r... yueeD F ear_ "'mpre coo 
ad "'rhOM. donde otrOl muebOl 

.,..CIU<UI. 'I'noIMa .... .. -....-t... 410ft mlJ4le de curaclon.. logra
• _ ... ...,anUa "r4'" Q" telle 

-v en cuota. Bajo nlngOn 
oeptoo DldJ. debe eomprar IIr .... 
• ni no d. eleM al6UDa .In 

.,.. ... CalA: 
....... la l1J1lOJr. ,.. ~.A 

~ASA TO' '-RE T 

TI L LA 
El dominio por la maflana l1egó a 

,..estro puerto el profesor Enrique 
'.neo AIberic:Ia, qtÚCIt, eG eompa6a 
~ lit apoea ., I&D& hijita, empreDdió 
la proeza de cruzar el Atlántico eD 
11ft pailebot. Realizó felizmente la 
travnia )l.en York-Bartelona. 

En Iot muelles le congregó ua 
_arme geotío, que quilo presenciar 
la llegada del héroe del mar. En la 
"rriada de la Barceolneta, en donde 
-.. di> Blanco, ae proyectan cranda 
'-tejos para telebrar el ·fWz arribo. 

La Eecuela del Trabajo. de aQW
_ coa lo que ha dilpuuto la Dele
pci6n de Formación Profesional de 
..u Zona, hace laber a los alumnos 
.'ue IOlIcitaron examen para obtener 
ti certificado de aptitud profesional 
U grado de oficiales iadultrialea, 
... loa correspoadieate. exámenes 
.... rÚl hIKu eG loe aiguientes cliu 
~; para 1u el\lelanzas que .e 

Octubre. ~ a lu 19: Mecánico. 
, fundidores. 

DIa 21, a tu 19: CarpinterOl. 
Dla 22, (tficba hora): Atbaliiles. 
Dfa 23, a las 20: Oficios artfstKoe. 
Dfa ~ a ... 19: HiIa40a y TeJido.. 
J)[a S4 (didla hora): ()1IIaaicw. 
Día 25 (dicha hora): Electric:i.a.u. 
Ka 101 reMridoe di» ., bonI Iaaa 

• presentarse los alUaDQe aaate los 
~ribunaln, loa eua1. acordario 101 
..... Y ejercicios a relol .. r, todos en 
... Jocalel de la ..u- EIcaeIL 

JI tia 13 4el corrieate ... , lo
.... ea el Ateneo .Po1yttdmicum, la 
.,tara de loe cw.,. _ Francé, 
.tprimer y ..... 0 .,..,.). 4ue ex
Jlica el profesor don Alfonso Ma
_as. 

Estoa curlCW se darU tocioa 1Ge 
1IIacI, urcolee ., joeYa, _jo el ti
pcote horario: priBltl' auao, fade 
' .. Dune 4e la 80che a ra. 4iez me
' ... c.no. Secatdo cano, elesde tal 
..... -.ot curto • 1M 4IIiu y me-
1 ... 

. Para mil detalles y para inscribir

.. "rvate pasar por la Secretaria del 
t..teoeo (Alta de Su Pedro, '17, pru.. 
.~at), tocSoa 101 ~ laborables. de 
... a naneo ---

El sflbado, dfa 11 del coniate. a 
las nueve y media 4e la noche, ae 
L_Iebrari en el Coliseo Pompeya 
• (Travesera, 10), una ¡TU n1ada tea
,tral, organizada por la Penya de 
I~iatjants de Gricia, a beneficio de 
;1Ia Cocinu Económicas de la ba
t'!'iadL Se representarin. por el cua
,'ro esc:nic:o de la entidad, lar aplu
~das obr.. -La .Ia de rebre" '1 
~Doa Gonzalo, o forpn del cee·. 

El mestre en Gay Saber, Francit
eo Matbeu, ha iniciado 1I1l boato de 
.-"mol que ptlfPetÍle el recuerdo de 
¡.araso ODer, ti' a4cw ........ 
ao.aa r ... · a. , 

Ca 1_ Albert (Vkteor CataH) 
eon a la in.ttaci611 4e1 poeta Ka.eu, diciendo para eUa teria Wl 

alto honor encabaar esa _scripción 
para el monumento al ,rimer non
lista del Reoacl.iento cataJin, que 
. ebe' en" potteridM, despm 
4e una ..-ida 4e alta dirnidad y de 
,rob df ima eficacia Ilterarie, en !lIJe 
!tonró a Catah.la, a I Mmejo •• 
'1 a .11. tolegas. enriquec:i do a m .. 
80' Uen el petrirn<,lDio com6a, del 
,ae ..o.dke Victor taU- todo. he-

• ele eoor lIeccrno . 

... ~_ .. --.. ... 
_r Bbl6Uto u.n.. tenia .... lad. ,.... Mr _ -'ida _ta Ibdricl _ 

.. n10n que habla contratado ereta.
Ilnmente. Hay que rectUic8l' eet& 
DOticia que ha publtca.do un colega, 
,. qae LUaro ha reafirmado au pro
IDII& do e&Dtar uoa ele IQI rom.anzae 
null Dellaa, desde el balc6n ~ la po
polar Llbrerfa Espa1l.01a, de Antonio 
L6pGZ, en la Rambla, a 118 siete el. 
la tarde. 

Dentro del programa que ha pre
parado.. l!brtda para _Iebrar .. 
I'lea" del Ubro, con la aodid6n de 
""MI y l •• ctrtografta de Alanna, 
.. vns de LAznl'CJ. 'iue babia prom6-
Wo n .. latencia, no pocHa faltar, 
,.ra rendir tIU tributo a la amisted 
C(Qe le lira COlO &0 A. L6pec '1 a IU 

amor a la tallla ~l libro, qoe cona .. 
•• • la f.lvidad. Queda, pues, d:ee
Mello el equivoco. LAuro eantar6. en 
la RtIII1lblL 

:Ea la aala Par~. apoDe 1I11a eo
Iec:cióD particular de obras de arte 
ti confeccionador 10M Barbe,. 

La colecciós del adlor Barbey _ 
IDteraant1sima. Se puede decir CJUe 
toda la evohaci6n artr.tic:a del arte 
pictórico y acultóric:o catalán de 
yeinte afto, a uta parte, figura en la 
coleccióo qoe el Idlor Barbey ex
pone. Es una exposición digna éIe 
ser -risitada. 

Eo otra dependencia de la mmna 
sala Par~. expone el artista Manuel 
Hambert una colección de acuarelas 
originales y merecedoraa éle ler ad
miradas. 
•••••••••• aa •••••• 

A los obreros de las casas 
Angel Puch y Barriga 

Compafteros: Sabido el que lo, ope
rariOI de las menciOsaadu catas, eo
mo loa de otraa importantel del Ra
mo, han sufrido durante esto, 61ti
mOl siete alíos toda suerte de igno
minias, c¡ue con rClÍ¡nada paciencia 
hemol loportado 101 trabajadores de 
Eepalia. 

Ya ha . Bepdo la hora de que sa
cudamos ata pereza, de que demos 
,ruebaa ele DUalB mlMtad, ~\le 
.. IOIDOI bombra y explotados para 
"oducir, Jo ltemol de ter también 
.. ra defender nwatrot ...... 0. in
terese. ete trabajacloree, ., eeto se 
eontipe iJIIrnaado, ... 0 tUl "'0 

lt~ ea ~ SiMic:ato del Ramo ele 
la Vadera, afecto a la C. N. T. .. .... 
MARITIMAS 

:OaPACUAD08 DI) B.lLIDA 
Vapor Italia.,. cPranca "'0». JI&.. 

n ~ COII p-.Ja F earp, ...... &1: 
Y&PQl' eorreo cBey Jam. lb. eoQ pa
Aje, Jl&l'a KahÓll; ftIIOr ...- ca. 
.Jaime 1». coa .,...., para ...... : ... 
por oorreo cIaIaDta lIabll .. Borb6D. 
OOIJ .. ..re ., ea,. ... para BaeeOl Al,. ., ___ o 

.-nu.DAS 
Dta l . 
Paftebot «Trt..... o._ .. l!t6u. ele 

TI ........ oca etedoa. 
V ..... cNeanMb." .. arr ..... , coa 

-~ P~ ~&DIP ... eane.e ... 
IOn mJawal. 

Vapor cBalean. de _.w. F AlCuc!IL 
eon 15 palajoro. y carga general. 

JiIGtoaave clntaate--DD1l J ....... Al 
:Palma. 1.. ....,. .... F ara .... 
•• ral. 

V-aJOr d .. ~. eAab. ele JIa&aaaa F 
.caJaa, con e....... ",""al. 

Vapor cCanaldan. do ent .... Da. _ 
• pANJeroe F eu.. ....,.s. 

PiIIl... cTrtn64alb. .. 'J'ol'J'fttoja. 
con .. 1. 

Vapor cL& GuartlD ... Ga ...... eoa 
tlleetoa. 

Vapor clCDrlQue Lluecu ... VWanu. 
ya. ~n-.oto. 

PatWIot ex- AaJ.... .. GutISa, 
IOn electoa. 

Vapor DOnlero eS ......... Al Oelo 
., O'It'al... eou ear .. a .... r~. 

Yate belga cll:l4.r:t ... 1Moa. con 
all eQulDO: \'apor. 00 diaria Oor ttwD» 
ele Skell rt a. con madocra. 

VapOr uan I"ItII't'IlJ ... Jl~ 
F alu. fOIl carca al. 

Vo r eAya f ndb. de VWapr ., 
_calu, COII el.rga ~oenL 

D H DE MUDA 

JeeI&D l. elamor.1 ¡Rena.ee la 
calma! lA previa censura impuea a 
• la Pr~ del pals, ha desapareel
•. Ya pueden los perlodfstll8 todoa, 
oeup8ll de tu cometido profesional, 
aln traba alguna, aeguros de IU In
discutible derecho a mnnir .. t r Ji
bnmente 10 p ami!n1.o; &er' r 
petado. Ya puede la Prensa lnnzar 
lN.tI campan .. al vuelo y atronar al 
.pacto 'C0Il la noticia de 111 bien me
NCi~ triunfo. Y una vez 0161 ca.r~ 
riA ele valor ~itiYO e. Dllcstra épo
~ 1M enarclecidae f.r8M8 de la ma.
dre .. BoaMil ~ Chico cNo UOl·. 
como uno m jer lo que 80 aupiste 
"tender ccmo UD hombre:.. 

Porque llorando como mujer .. 
pordJoeeondo 'Como aeNUga., lanzaa.
do al Tiento plaJUder.. quejas, pro&
temAnctOM .. te el Gobierno y ru
lando 1111 nntduras en lefial de Im
potenc:.... .. Periodismo eapatiol 
ha logrado .u gran cvietar!a:». 

El Gobierno Bel'lllfrU.... acribillado 
por loa lameIlto. t'e¡IOJÚrÍlea, emocio
nado ante 1. 1'~JDU die los iDo! ..... 
.yos «ehiea. de la Preasa», lee ~ 
etorgado el nuevo premio a la man
_umbre. y el «Cuarto Poden (tree 
yoc:ea inferior al del Papa) entra en 
poe~j6n de IUI mM ampliaa facul
tad •. 
lLOORl AL PERlODISHO ESPA
ROL! lPASO A SU ARROGANCIAI 
Y los periódicoc han VQClto a apjl

rece-r .jn ~ INRI que repreeentftba 
para el1011 el famoso titulito, en sitio 
bien vf8ible t dSTE NUMERO HA SIDO SOME

TIDO A LA CENSURA:. 
Una parte. la mAs ingenua del PU" 

blo, eapéraba expectante .... r lleg .. 
do el momento, que _ arUealos ". 
riodlsticoc refl,ejaran fielmente el 
pensamiento eJe IUI autores, pero hall 
resultado vanas estas esperanzas. 

-lA ley die JuriscliceloDIII 1& de 
Orden Pdblico, el C6digo Penal lo 
impic1en.-dice la Prensa desolada. 

¡MENTIRA! 
Ea. leyea peAD JIOIl' igual 1Obr. 

1& libertad de aeei6n de tocIoe loe d .. 
mda ciudadeaos, '1 a pea.r de elfo, 
tuando -toe ciudadanos no ..un con
fo~ ~D ... diapoeiclonea emau
cIu de lo. poderes conatit~ CQ&D
do comprenden que _ ~ 
,reatrinjeo 10) derechoe, eoaoeionan 
la 1Aen.a ., preJeuden unbatarl. 
la CODefeDefa, • rebelan, luchaD ., 
trahn por todos loa mecUOII ' de ani
~ilar al n&imen, hacielMlo ~ 
rec:er COD éste &odu las inltit1lc:ionea 
4ue lo eo.tieoea J amparan. 

Pero, ¡ah! No .. preeinn:reate 1M 
Jerea de onlen P4bUco ., Juildio
ciones, ni el CócHp P-.l. DI la Cen
lW'a lo que mutila ., c.oacloDa el pen_ 
.amlento de los periodistas: la muti
Iacl6n y la coaeciÓD l. llierc:aa IOb ... .11. '- ".... .. ~ apJeta
ero.-., de la! miDu, • Jos monopolios, 
ele los trata, lea polfticOl marrollerw 
.... aspiran • Joe pu.ae directivos 
del Eatado ., que son 101 fUDCtado.r ... 
Jo. propietarios, Ice btlpiradon. • 
la lamenaa mayoz1a ele loa rotaUyge; 
loe fIlM, med1alde aou pe.-. al 
... o un kIlto la lSaea. han 1 ..... 
lIdqaidl' tambifla el pe~mJete '7 la 
toacJeDcia d. Aa. phunlferoe profe
.Ion ala, y éstos • yen obJfpdos a 
eacribir fnapinc!os en 1 .. convenlen
el .. econ6mleopolftfcaa ele a. amc& 

Y uf • aplica c:6mo esa Pre.Iabo.. deeacreclita, caJamnia • la 
el.. obrera cuando .. ta, mia COM

den&. .... d.,~ ... el a6deo 
.. - lnMleetutes (MnDana. ele 
al .... ), lucha valientemente para ... 
euclir el 7111'0 oprwor que la dobl a 
ente 1.. clases capitalistas. 

ANTONlO JDtlF..mZ 

LA R GION 
SAN BAUDILlO DE LLO

BREGAT 

la 

CARTELERA 
CINES • TEATROS • DIVERSION ES 

OIN~1 

Gran Teatro Condal 
0lNJ!l SONORO. Aparato Welltern i:I_ 
trie 11 Hoy. mart • de_ae laa a'41 
.. la tarde. Prol'r ma mIxto: LA LEY 
DEL JlA.JUNO (cinta muda) Oaumont. 
»or Pat37 Ruth MJ1I r y RaJph Ince: 
WO'IICIARIO BONORO .ax: LA 
.u.A tULU .. eUNJOI n-

_folIO Febrw F mar 
RIO RITA 

eemedJa mUllcaJ de gran eepoectleulo • 
de 8el"clonCII Cln&etl. con dl'loroll en 
....nol y e&llto. .n Inrlée. por BeW 

DaD1el. y John Bol .. 

Monumental-So emia 
Iris Park - Padró 

AVES DE PASO 
toaa-> por Ma.rfa. Jaeoblnl: J\IL 04. 
Pl'l'AJIf l1N JO.EDO (14. G. M.) por Tlm 

Mae COTl oomCA F CUI.I1't1RAL 

Diana - Argentina 
Royal - Walkyria 

Hoy, martel 

SENDA GLORIOSA 
(Cln_) por Ken llaTDard: Elro AS. 
JIfO ESCLA. v..t.J, (IDrpOrtacloneee POI' 
Wamer Baxter F Pat.y lllJth Ml11er: 

CULTURAL 

Triunfo· Cine Marina 
Cine Nuevo 

Procrama para hoy 
"BASTEROS EN ATLANTlO CID 

JM)I' Ten GordoR y Georp SldnQ' 
EL TESORO OCVLTO . 

por Llna Balquette 
J:L FOJUADO DE CAYDA 

por Jean Mural 
JA~S y JAVLl8 

(e6m1ea) 
., lfOTICLUUO nI 

I0000000000000000000000000000000000000 

Maricel-Pa rk 
El. MEJOR PARQUE DE ATRAC-

CIONES DE EUROPA 
m. p AilQVS y LAS A'J'ILU)ClO:n:s 
JlST.Ul.t.lf AMD'J!AS TODO! LOe DIAl 
DaDE L.U te DIC LA II.JlA1U A 
• JHKJIII!. 1.05 UJIADGI y DO_Dr
eos. DDDE u ~.L"A '- U J(0CJIlD 

GRAN PISTA DE SKATlNC 
10 •• 0.001.00001000.000000000000000ooee 

Teatro Victoria 
Oompalifa eJe .. mela ...ao., .. 1& 
qae figura el divo MARCOS REDON
DO. Bo" martes, tarde, • Isa 4'It. 
L- Ll8 CAllPAN&Dü, 2,- U 
1)& AZ.U"&AlC. Noche, a 1 .. 9'6 
LAS CAn.llüD.l8 y I¿ PlCAIlQ. 

KA. por JIAROOS REDONDO 

eoooooaoooooooooooooooooooooooooOGOOOe 

Teatro Goya 
Oompdia ..... Vida} ., Plaaaa. 'lar· 
... a 1 .. cinco y cuarto, 1Al\'b IIA· 
..... DE cua NocM, ... dia ~ 

carte. n ~CO DE Ü JU8U 
• • • • I I •• • • 

Teatro Nuevo 
Oompa1i(a SAUS DE CABALLE. TaN 
de, 1 ... '10. BUTACAS a 2'50 pta 
GENERAL, 0'60. l .• FUERA DE CO 
CURSO. 2.. OH}. O. 3.. , B 

RO DE E\'lLL . Noch , • 1 10. 
EL ~OJl ¡(),lQUIN y el grandl.oeo, 
ú ito P~CA L~ TELEFONJ '.1' , poI' 
K. VAZQUEZ. Mallana, tarde, U 
~EST¡\D, pOt J. ROSICH. Noche, 

P~C.A. L~ TELEFONI TA 

Circo Barcelonés 
~fono 11515 :: Ho,... martd. DO h • 

laI "30. CIne y Fin da 1lAleta. 1'11. 
Unl 11 honor de F VST, lo \lo par .. 
te 10 atnee'-aCII: LAFUE!O'E. LVI 1'1' 
GA.RGALLO, ESPÜA F .a J)eJ'TI. 
lf0L17A GtI • LAS • u. 
11 GO EZ. B~QtlITA GO • , JLO.\ 
D EnTO FONT. FIN KAR NE ~ 
"AV T It Jueve . festival en bomen 
al malOl'l'&do Don ~ cinto Sala: 20 atrae. 
don y 1& ComplJUa (le PEPE ~ .. 

PEllE 

oeoooooooooooooo_ooo~_ooo. 

G ran Teatro Espaf,ol 
OOlol.J>A1UA OJ!) VODEVIL (ie 

.lOSE «NTPE."RE 
Hoy. 1I¡arte5. tar e a las 5. Buta.: a 
UNA pla. POIlTEll' IUES D P'\(: ? 

Noche las 18 

L'ESCOLA DE LES cocoms 
Manana. mlércol ,tarde a I&s G: :r.'~ 
OCU.A DE LES 0'000'I"l'I!:8. lfoche. 

treDO. ESTRENO SEJiSACJONAL 

L'HO E VERSE 
• éxito mú CTlUIde del lI.fio en P 

OOOOOGGOOOOOOO~OQOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

CINE COLO 
Arco l\el Teatro. S8 Uunto Paralelo). 
Hoy. formidable prorn,ma de CDIJI 
SOl'fOao. eon la interesante pelte 

EL ANGEL PECADO R 
por Nanq Carroll Y Gary Cooper. 
CompletarAn el programa los fil 
,URtea EL MElOtR CA.B~ 
por Norma T.almadee. :EL ~ 
BANDIDO, ., otras. Junes, 1& eJDOoo 

eiODallte pel1cula aollOn 

TROIKA ...... -...... -. .-..-.. • • 
¡PRINCIPAL PALACE i 
• • 
• TeléfonD 11882 i ! 8ElU.NA DI: IK*BN~ .... • 
• ~.. Barealona • • 
• ft'QDOT.i ce. el I 
• CODCal»O ele 1& "..~. • 
•• CO CIIl'U. ftQGEII, • lnteJ - ,. 

medi.. .. ...-obAticaI 
: por la troape TU U 'i ! Ql&I.B • 
• C1De Sonoro. El divertido tum • 
I eJe clibujoe anilMllos «La e'" I 
e 'tI ,aeUu, 1 la I'I'U prÑ • • 

• efétt PtK. ' I lEN".'" • • • • .. _ .. -...... -...... -.. 
OBREROS 

Se ---'t .. a .. pooDt8II de ~ .. F Pala v 
min.roa para loe traUJOI carreteru en 
Andorra. Joroal T peaet-. Se ..-. 
.. dar otru eon4icklDell a u.Iom lo tollel
te. contrata el peROaal n 1& Seo •• Ur_ 
Iel. p_ .. Tetda. U. J t. T 
»0l'M&. tIapOr *'1 '~POI't. F \'~. 11. 
4e lA Seo ll_ta el ¡lUDto de trab&So. lo lid-. 
laDta la a. PNdIa ca_ ... tnteN-
~ trillA loto .... aU&a puuort. para 
el mi mo. 

SIEMPRE, TAXI 
RotelIOO. 8 m. 279. baj 

Unico que, voJunt.ari mente, ha po 
lean J TO 

'nima, 
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. CAMAS DB LA ARGENTINA 

lA CRIStS DE TRABAJO 
¿Hq ert ... o .. ha, crta .. en elt. 

~eIlUna. q_ tanto .\1' .. • 101 d-. 
~OII d. Enropa, upeela1mente 
• 1011 de Itali. , ele Espafia, pero 
taalbl6D, , Coll crecIente inteNldad. 
• 101 _ Polo.1a, eJe Checoeelovaqula 
r de Alemania? 

¿Hay erla" o ao ~y criallT Vuelvo 
• pregunt.rlo hecWndome eoo de la "da .xt.t.Ilte al b pda. del vie
to Continente, , de pan nl1mero de 
.... t.nt. de 6ate. 

Que el tra~o 88Cuea, no cabe du
... Se J'CÜItran unOll qulnientcle mil 
tIeIocupados, lo que .. enormo en un "'1 de once millon. de habihntes. 
... fAbricas y los talleres. que 80n 
pocoe. redu~n 8U persona l . La prin
tlpal fuente de ingr..,s, la exporta.. 
e1c1n de cerealea, ha mermado en un 
harenta 7 cinco por ciento en loa 
prime rOl aeis meeea del aúo, con re
lec.ión a la exportación habida en 101 
JIÜImos meeea del .fio anterior que 
110 fu .sin embargo, excecpcional. So
lare ser mala la coaecha por la se
~ primero 7 el exceso de lluvias, 
dllpu~ el aanl~to de arancelee 
_ loa Estados Unioo., cieiTa en gran 
parte un importante mercado. Des
..... la aUnación polftica iDtuna 
... en .. toe momentos nOl ha lIeva
te .1 borde de la dictadura, contri
.,. • agravar la litación. 

Ha, crisis, 11; una crisis terrible, 
Il61o comparable • la que f ué conoci
.. dt,lrante la guerra, en que se pa
nlhó todo. En 101 talle .... no dejan 
.. desfil.r hombree ofreciéndOM pe.
.. trabajar, cuf por la comida. Y hay 
aliunOll que piden cincuenta centavos 
..... comer, f.lto. de tedo apoyo 
I*'que han veaido del campo para 
trabal_ en la ciudad, mlentnG 101 
__ I'0Il de la .:iudad se van nI campo 
_ bUlca de trabajo. 

Ha, crials y "n eombwgo, el oh
...,.ador superficial no la advierte. 
lA peear de las _tadlltic oficial .. 
• particuJan., pero fided ignas, le 
"Dentran tnfiDided de rente. que 
.... an su .:illtenci ... 

lAs qQe, en poeu partee del mundo, 
el hombre • meaoe .alidarto del 
bombre cemo en .ta Améri'Ca, dOD
.. el iDd1riduau.mo c.ampea por 
... J petos 7 lO eMe60rea de 1 .. al
.... ED El!pda .. mira como un 
t-6meno al hombn del cuento. para 
.-hn todo el mundo babla comido 
aaodo tenia la barriga llenL Aqul, 
• e l t ipo nonual. H.ce dos di , en 
lID café, UDO de eeOI imbéciles afir
maba: 

- Mientras ve. lcIe cln y 101 ca.-
1M llenOl, no CI"C!!Iri en la crilla. 

T no penaaha ... )X)bre di blo <lue 
_ los c1De1 1 1011 caffa habla en to
Ma unas treinta mil penon... ni a 
_ nl1m.ro alcanuban, mlentr.. la 
ellldacl de RcMrio tin. qulniento 
...... ta mil habltant • . 

La ctur... eJe eor&a6n, Ja inaenai-
~11dad, la falta de Impul frat r -

<lu permite eomprender a Ja. 
• el o (Ir terls tlco. Se 

.. Iu 

NUE$TR~S CO.MICIO'S '1 

. . 

Conferencia :Regional de Sindicatos 

Primera sesión 
Bajo la presidencia de C. R., que

da abierto el acto, a las doce de la 
mafiana. 

Ante todo, el camarada Pou pro
testa porque en nuestro comicio an
terior no se nos dejó hablar de los 
presos. 

Habla despuéa de la amcnaza que 
Jos manejos de la reacción represen
tan para nosotros, 'Y contra la cual 
debemos de estar prevenido . Si nos 
declaran la guerra ante la pujanza 
de nue otra organización, sepamos ser 
cada uno un buen soldado en nuestra 
propia defensa. Ultimamente recaba
ba que este comicio se desarrolle con 
el máximo interés y la mayor sere
nidad. 

E propuesta una Mesa de discu
sión. que se c mpone de la siguien
te forma: 

Sanz • . por Construcción, de Barce
lona. presidente. 

Secretarios : Yillanueva y Geltrú y 
Arte Fab¡'il. -

Al tomar posc!lión la primera Me
sa, a propueata de Artes Gráficas, la 
asamblf'a prote ta enérgicamente de 
la detención del compañero secreta
rio de la C. N. T .. tan arbitraria co
mo de templada. ólo digna de la 
desn/,tÍC'a tirania de Berenguer. 

El, eglJida sc procede a la revi
sión d credenciales, Que suman un 
número de 73 delegacione.' . algunas 
de la cuales traen la representación 
de tre o cuatro pueblos, f'n período 
de reorganización. 

Artes Gráficas. de Sabadell, se ex
traña Que haya Sindicatos que man
den cl'atro delegados, como Artes 

.....---- -------~. - . .. .-
le han vuelto millonarios de tanto &S

peeu'inr dquilan huta la sangre al 
paisano que se va a labrar y sembrar 
la Pllmpa. Ha sido siempre uf. Cier
to. matr\Jnonlos pobret, a su llega
d., han logrado tener tierru bastan
tee pU'a virir. una casa que se yergue 
tentadora en medio de las cD6uchaa 
.aatTotlu de los convecinos. Pero 
¿a precio de culnlos lacrificlos? ILo. 
• &01 vividos con 101 primeros hijos, 
que murieron uno traa otro. bajo las 
chapu de hierro cruzad que ser
vlan de techo, y que el viento pam
pero se llevaba en Ja ¡ lena no hel 
¿Quién narrarA esta d 10rosll pAgi
na de la conqulsta d la tierra por 
el. hombre deaposeldo? 

El e.peji.ftno I engafloeo. LoI In
migrantes, pele • 1.. .firmaclones 
de lo I.tisfechos d qul, y de los 
fracUldos q ue no quierC1'\ confe!a.r 
IU frac880 l utren d Ja mi eria. Por 

te PIl la t rda tan to en poblar-
o 1 son ln-

os eo-

. . . 

de Cataluña 
Gráfi~1 de Barcelona, habiendo .ido 
do. los nombrados en la Aaamblea. 

Arte. Gráficas de Barcelona aclara 
que 101 dOI van con carácter infor
moitvo, ya que Ion lo. delegadol 
nombrados para la Conferencia Na
cional. 

Yiclrio, de Mataró, dice que al pe
riódico "La Seiíal", de los Comités 
paritarios, no deberla admitirsele la 
representación, y pide un voto de 
censura para éste y "Treball", que 
hicieron una reseiia fal sa del pasado 
comicio. Pregunta si J. Arquer per
tenece aún a los dependientes al mar
gen de la C. N. T. 

Contesta la Mesa que si alguien 
pide la palabra si n ser una delega
ción auténtica, corre a su cargo l1a
marle la atención. 

Hospitalet y otros muchos Sindi
cato. hacen suya la protesta del Vi
drio, de Mataró, y la a amblea acuer
da un voto unánime de censura a 
dichos periódicos, y pide a sus repre
sentantes se atengan a decir la ver
dad . 

Artes Gráficas. de BarHonac, pro
testa también de la resefia ele .u 
asamblea del domingo-a IU juicio, 
tendenciosa-hecha por SOLIDARI
DAD OBRERA. 

Arte Rodado protesta por uno de 
Jo. dclegado~ de la Construcción, que 
dice no debe representar a su Sindi
cato. La presidencia dice que fué 
nombrado en a amblea 'Y tiene los 
derechos de los demás. Si bay quejas 
lobre él, deben hacerse en el Sindi
cato. 

Construcción protesta porque el 
acto se celebra a "puerta cerrada ". 

Contesta la M esa si el compafiero 
ignora que ei éste un comicio de re
presrntaciones . 

PASA A DARSE LECTURA DE 
LA CONFERENCIA REGIONAL 
ULTIMA, CELEBRADA EL 15 DE 

JULIO 
Artes Gráficas hace constar que 

en el :tcta no se menciona su pro
testa contra las tendencia comunis
tas libertarias de la C. N. T. 

Primer tema. - SOLIDARIDAD 
OBRERA 

E. yeZ ~e enviar la li.ta del penonal. 
mandó una carta una .emana det
pués, que le lee. 

Dice que el personal de iDl!,renta 
que se pidió con diez diu de antici
pación, no se present6 hasta do. dfu 
antea de salir el periódico. Ello ex
plica los desastrolOl primero. n6-
meros. 

Los técnicos dicen que las máqui
nas son malas. De haber ido con 
tiempo, le podía haber visto este 
deiecto. 

Dos de los cinco compaf\eros de 
Artes Gráficas que fueron a traba
jar abandonaron el trahajo. Otro. 
tres, los más constantes, se quedaron. 

La Empresa dice que el personal 
mandado por el Sindicato es inepto. 
Artes Gráficas insiste en lo contrario. 

Ante los enormes defcctos de loe 
primeros números, que le repetían, 
y la pérdida de los correos, le acor
dó que compusieran en otra imprenta 
el original y se hiciera responsable 
la Empresa del diario. 

Explica la tragedia del compagi
nador. Al que si 10' redactores, el 
compañero Fernández y el compa
girlador de • El Dla Grifico" no hu
bieran . ayudado, el diario mucho. 
dfas no hubiera salido • 

Por fin, Artes Gráficas reconoce 
q\le el diario sale mal 'Y que el com
paginador no sirve, y es nombrado 
para 8ubstituirle el compafiero Mu
lIoz. 

A propuesta de un delegado, .e 
conviene que el informe de Massoni 
contin(te por la taMe. 

Se levanta la lesión • las do., pa
ra continuar a las cuatro de la tarde. 

SegUnda sesi6n 
( 

A lal cuatro eJe la tarde. 

Massoni continúa su informe, 7 
ruega no .e le interrumpa; recaba 
el respeto para él y para los que le 
contestarán. 

La tlolución de compaginar esti 
resuelta COD Mul\oz de compagina
dor y Elizalde de correcter. 

Pasa a leerse una carta de la Co
misión técnica de Artes Gráficas pi
diendo le abonen aglunas horas ex
traordinarias .1 personal de imprenta. 

La Admini tración señala la ano- • 
malla que representa el que !liendo 
SOLlDARtDAD O B RE R A un 
cliente de Publicaciones Gráficas lea 
a ella a quien se dirijan mayormen
te, cuando para otras Comisiones van 
directamente a la GerenciL 

Se discute a un conapal\ero de Pu
blicaciones Grifica. Se habla del 
personal que la Empre a no acepta. 
y de que Artes Grlficas no quie
re intervenga en ta confección del 
diario un companero apto fJ\!" ~e le 
ofreció. 

Pregunta li cree la orj{Ulú:aci n 
que Artes Grificas tiene la suficiente 
capacidad para .oludonar la cuestión 
de la imprenta propia en el a pecto 
t~enieo . 

Por últ imo, pr unta a lo compa
lIero. de Redacción 'Y Ad mlnistra- I 

cibn.i tb conformes p r lo ex
puesto por ~. E tos están confor
mes. 

Arte Grifi as dice <lue e. lamen
tabl hablar ea tal circunstancial 
de ap ionamient c ntra un Sindi
cato que. qrún ~I, defiende los in
tereses l indlcal . 

Trata ete rebatir el informe de 
lb.1 0ni. 

Die Que el fraca del 
• de id a qu I 4i rlo n 
~Id , le ún rumor . 

Cr que la I llción d mu ho 
de{ t ha d 1 el narla 
prenta pr pi . 
Ound { h ~ 

la lida d J di I ¡ , 
mi, tarde 1, ra mi 
drla yj ¡ . 

D 

EL OODlGO DE 1_ - , 

A DENUNCIA DI ARIA 
Ayer, • ... once de la Dlallana, • 

presentó la PoUel. ea IlIeItra R~ 
ción, .nuncUndonoe 4a. hablaD 
d~uncladoe dOI .rt(cuJos: .. 
rial titulado • A 1.. ~Ie .. cloft. .. 
Catalulla" · 'Y • Apuntes ", del DÚ .... 

ro ~, perteneciente al dominIO. ella 
5. Procedieroa • la Incautacl6n del ,.. 
pel lobrante, que udende a I~ eje .. 
plaret . 

Se Te claramente que las el .... 
clu a nuestro diario ya ea ua trabajo 
mecánico del juez 1 lo ejerce conjua
tamente con la toma del desayuno. 

Estamos condenado •• denuncia dia
ria, excepto .yer, que fueron doe. 
•• • • • • • • •• • ••• ss •• • ••• 

Gran mitin sindicalista 
en El Ferrol 

El Fe&"Ol. 6. - Celebrado, .,... .... 
mingo, grandioso mltl'n de ~ 
clón Bindicaliata en el teatro Jo~ 
El l~l fu6 Invadido por una IDa
chedumbre de \rabajadorea, ATldo, cfIt 
eec.uchar • loe compaflero. o ....... 
Tom.ron parte en eete Importante aooo 
lo, en medio ele un enorme entul .. 
roo, FancWlo. IOCreterlo pneral de la -
Confedenel6n Regtoaal G.laic.; \'lo 
11a"", director de cl>elpertab, .. 
Vigo. 1MI. EtpaJla , R~o. 
De.pu~ del. mltu.. .. eompalere 

P.tafla dió nt\1l cooferenel. ... el 
CentTo Obrwo. desarrollando el ... 
ma: cIdeaa, tMtk:ai , organláaet&u. 

Hoy. lunee. el eotap~ften VU1.~ 
de clarA otn confel'tuda. euro '
.: cCoDlideraelOll .......... la 
em&o<:lpaei6D •• 

Ha, rraa expec\.al Mil ante el .... 
\o do nueetl'Ol adOl. 

C',I1\RESPONSAL 

.. ~-------------------.~-----.-. 
LA NORMALIDAD DE 

BERENGUER 
(Coati,ulCJCÍ4M ) 

AJe', ea CI !b~(), (,011 la mAltimD 
protección del CoblwJ1O .. celebre 
UD mitin upetlsta que COItó mucha 
.. ngre. Toda l. cllldad de Bilbao • 
levantó en cont.ra de 1011 organiaadD
NI del mitin. .... 

Ayer debla celebra .. un mitin _ 
la Plaza de 'rorol de Barcelona para 
protestar por el destierro de Kac", 
7 el Gobierno 1 orohlbló. Y el pu .. 
blo lo quer! •. 

• • • 
Por la autoridad milit r fué .. 

nuncinda cL'Opinló:.. 
(Conl ;1'11"1'11 ). 

tar q • la 


