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Nada entre dos platos 
Resulta ahora que aqu( no ha ha

bido conspiración, ni complot, ni ma
quinaciones revolucionariu, ni nada, 
y resulta también que nadie nbe ex
plicar de un modo racional la causa 
de esas detenciones efectuadas con 
aq\lel aparato que s610 la Policla C5-

pañola sabe sacar a e9:ena en .as 
grandes solemnidades. 

Mirntras unos gobernantes afirman 
que Eo;pafia se hallaba ante intentos 
apocalípticos, otros niegan que exi,. 
tieran tales carneros; y mientras unol 
y otros t ratan de ponerse de acuerdo, 
1:u cárceles españolas son ocupadaJ 
por dignisimos ciudadanos, que no 
cometieron otro delito que sestir con 
mayor intensidad las misma! inquie
tudes y los mismos afanes que la .in
mensa mayoría del pueblo español. 
Esto es terrible, pero es verdad. 

E, esto la fiel c::presión de q\:e la 
hlstori'l política de E paña continúa 
imptrturbable su camino de perenne 
retorn a los sistemas de gobierno 
del. medievo, en que la expresi6n del 
pen!a:nicnto, y el mismo pensamien
to 110 expresado, era perseguida 
de una forma feroz e impla~able. 
Realmente, es esto lo que está pa-
IAnclo. -, •• -

l Quién que tenga un átomo de se
riedad puede negar que el puebl<> es
pañol e ... tá resudtamentc en cLlI tra 
del r-:gilllen político que ha desequi
librado t"<la la vida de la nación, que 
10 lI e,'~ t odo a la r uina, como lo de
muutra la c:ontinua b:¡ja de nuestra 
divisa monetaria, cuya consecl1 cncia 
inmediata, fatal, es el encarecimiento 
de las subsutencia, y cuya conse
cuencia automáhca, no menow f:;lta!, 
ba de ser el arrastre de las ma~j tra
bajadoras hacia el imperativo inde
eliaable de las peticiones de mejoras 
econ6micas? ¿Quién con UQ poco de 
sentido de la reaponsabilidad moral 
puede ne~ar qea • tu ,.tli ...... de las 
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Es destrozado y arrojado luego al l ,¡';;:.,~:j:':·:I:!;.~;:= ':~ 
fuego el cuadro del ey qu 

en J Paraninfo 
f
. gen los tie,~ t i1lO3 del pat. no scm es· 

I g ra b a cogidos a la buena de di ni es u
Lan los all03 f}1LeBtoS, Co-Fn,O afirman 

I los subversivos, 't/ulrcea al !a,;oritis· 
mo o al poder del oro, ¡no qu.e, por 
el contrario, son en l' ea 'i total ídatl 
tipos selectos. 

y nue- t1'o convellúm.ilmto Ita podio 

La torpe poUtica provocativa del 
genernl Berenguel' IlStA dando su.s 
frutos, El sedicente 1~~íM ele la epa
cffic:1ción J~ los esplritus> y de «la 
vuelta a la normaHdad;¡. continúa SI. 

pelltica de e.vitar !o inevi":¡ble, de 
poner diques " la co r Iente justiciera 
del ¡:uebló, diques que no son si no 
atropellos n la libartad que se ha 
eompromet ¡de restituir a la nac!(.n. 

Hay libfrtnd, sI, para que los pre
sidiables eICl!leut,,·s d'l la n. M. se 
parmitan la deslnchtl tez de p lcsen
tarse 1mte la vlndletu publ!ca '!o 

tonos de provocación. Y esta liber
tad se asegura reprimiendo lus es
pontAneas proteEtas dl' todos 108 ciu.
dadanos. 

No es esto solo. Se admiten como 
buenas pruebas cualquier mcia con
fidencia para deten~r 11 cuantos ma
nifiestan su desagrado con el actuu.l 
estado de cosas. 

Consecuencia de tal conducta son 
los movim:ento! que sw-gen en todo 
el país y el mismo surgido ayer en 
la Univer.sitlad de narceloua. 

LOl es udianteE, Esa genelosa ju
venUrl que Ye con dolQr ta ineptitud 
de loa q\:.e c~een' gobiernan a F).!p:llia 
IhvAn!!ola al caa., .. han revueUo 
.aradOl en tono de p rote.ta. Querfan 

la te&ól' ')le&pujol ha dlebo repeU
clAmente qu/llO babla teaJdo arte ni 
parle en l:>.a detenciones electuada,¡ 
aqu1 diu pMados, ya que ellas ha
hlan sido cl1spUOIW por la Dirección 
de SecuddAd. 

Dado qne 1& medida que DOS ocupa 
tu' klmada durante su aUJencia, &Ui 

a1lnuclones tlenlan vio de nrosL
mUltud. Y la gente, Ignorando enton
ces lo qu acaba de SIlberse, les pI' ' 
t6 crédito. PelO el velo que cubría 
esta eu tión acaba de ser rasgado 
bl'ulCalDCote. 

El Dlrtctor leoeral de Se¡uridad, 
cUnd08e o no cuenta de que dejablr. 
en ~ra poco enddlable al señol' 

la libertad de los p:lrsegu.idos inj\l&o 
tamente e iban a pedirla manif6$
t(~ndose públicamente, La fuerza qui
so cerrar;¿a el paso y vino lo IU

ta.nte. 

COMO OCURRIERON LOS SUCE
SOS 

A las once de la m-añana se dieron 
las cl:wes en el más perfecto orden_ 

Poco después se re.unlan en el pa
tio d~ la Facultad da Der~o nu
merOllOS estudiantes de todas las Fa
cultades, pronuncic.n.:lose discur~03 
qua pont"n de relieve el espiritu de 
la juventud univen.itaria ante el eL' 
tado de excepción en que vivimo.i. 

Surgieron carteles cen sendas lns
cripcionea que dectan: eProtestem 
dé l-a detmc :6 il-legal del company 
E:lel'ig>. elV iva la Repúblical» eVo
l'3m l:t llibertat d'en MaciA i de l'E3-
crig.» eGaranUes, responsabilitats, 
llilrerta~ de loa presos, asumpte Ma
ciá... solució tinic&... IRavoluci6!» 

Inmediatamente 68 form6 una ma
n:.festación qlu intentaba hacer Pll
blica su prot.esta; pero al notar que 
la fuana pública preteodIa cerrarles 
el puo, volvieron huta el Paranin
fo y, no pudiendo entrar por la puer~ 
1& prÚlcipal, que .e hallaba cerrada, 

......... 
DeepuJol, ~ acalO al ver que Be 

le a*"ibuyeD respollSflbilldadea que, 
IegQn aDl'IlJl\, no ha evutraido, ha 
hecho UlIU dec:J¡u'aclonea que desJ.lc
jrw la inc6gnil.a. Ha dicho que, en 
electo, le han hecho eíitu detencio
nca E:n la ciudad Condal por indica.
clone¡ de lA Direcció.n, pero obede
ciendo órdenes dd gobel'na4or civil 
do Dal.'cE:lona, que las habla intere
sado. 

,,b;n qu~ qllediJl\U8? ",io sella. h ia 

de poner térmÜl(¡ a la¡¡ derlvacioued 
de tal equIvoco? ,\,!u¡; hacen nuest1'08 . 
comp ti 1'OS Y nuestros amigos en 11\ 
cárcel? ,Por qué se lea sigue rete
niendo n ella? ,QUIt 88 espera? 

Estas &.IU anomalIa.::. que no btl (.ou\
pl'endoll. 

O que se complellden derua lado. 

• • • 
ltCI\I mas. El selíol' 1: 'tl' UIl hl1 u 

clarado que viviruoll sobre un ~cán. 
Que todo pende de un hilo. Que exis
ten complota. Que las maqu1nacioned 
IOn diaria&. Que el ambiente ea revo. 
lucioJ\ario.. Y que, pol' lo tanto, ea 
neoeaario tomal' medidas extremlW 
sin pérdida de tiempo. 

y 1,* oWrnot bululuqu han dado 
té a I palabl'u 

Pero lueco ha venido al IdWr ~ 
NqU4Il' aJlrm&Wlo solemnemute todo 
.. coot ... l'io. Que DO ha.y oon 'pi!' c!\>

Que no pua nada. Que 1& U .. n
qullldad. apu1e l&i buel¡U, qlle 
el 'en&aeno 1IIprt!, ~pl 

palA. Que lOIl a W'd -
qu 101 a1arl1llJ pon n el1 
.. Qu aqul OI.'urre lo mili-

en 101 d m' p y qu 
D Ilui nte, lú lnqll ¡ lud 

entraron por otra peq\l ~na que da 
6CcesO a una galeria y rompiendo los 
cristales c1a un ventanal consi,g\l¡i ~ron 
entrar alguno!!, que abrhron la puer
ta princ ipal, irrumpiendo luego ( ' 
el sa16n gran número de escolares 
que, p roviatos do u.na eacalera, lle
garon hasta el marco que encu'lldra
ba el retra .o del R~, arrancaron la 
tela y decapitaron la efigie. Segui
dament..e sacaron los trozos y, ha
ciendo una hoguera en plena plaza 
da la Univer~dad, procedieron a dar
les fuego. 

La fU ",1'Za pública, reforzada ante 
los Su.cCS03 que es eotaban desarro
llando en la Universidad, cargó, re
vólver en mano, sobre los éstudian
tes, que los recibi6 'cI p~radas. 

Intervino el lector y consigui6 ha
oor des: tir a los estndiflntes de su 
pl'oyectada manifes tación, quienes 
fueron retirándose, quedando poco 
dl'l6pués restabl~ido el orden. 

A caUl!a. del incidente, el rector ha 
cerrado la Univers!dad y suspendido 
las clas 

A causa de los BUCIlIS03, una comi-
6ión habhl visitado al doctor Dtu I 

para protestar de loa nuevos planee 
ele eosei'ia1Wl. 

, 

................................. ¡ 

.. ~.~~!~~ .. ~.~~!~~.~.l 

do aliTlllar,~e dcf¡,titivamente vie1ldo, 
a t ravés !le sus decu.1·uciones a las 
pe1'iodisL" 6, La fOT1M (l(J1lda, certera, 
peneti'ante e1t que el sefWr Estradl; 
llega a lr.s mümas v( terCls del pr{)o 
blema q"e en e tos mo1ltt ,lto 1IUlI 
apasion" a los d1Ula.danos que tiene1\ 
zapatos y Uevan c01'baLa y no qve· 
dan, ni 1J01' la J/I.(iq'Iana ni por la tar
de, en d SC1lbierto C01l el bllC/Ie. 

H ela3 (¡(fUi: c ... Las huelgas que se 
declaran sülclltúlicaJllell te aqu' , 
aUa j01I eh' pazos f'tluolltcionariot-
resp011diú el minisLro-. E tas AU l· 
gas no se pue-den perlllit ir ni tolerar, 
porque el intento es bien conocido. 
De tolerane podríull prod1lcir algo 
111 y grave. Todos aquellos que Uevlm 
cO'rbata. los n11.cleos sociale. con sell· 
tido de r 811107lsabilidad, dcb81l ver el 
pel i gro». 

Eso se llama domÍllur una cuesti6J&. 
y diseccionarla a la vi ta de todos, 
sin alantes 1&i juctancia8, con maes
tría illsuperable. Y dar fe de COM· 
petencia. Y ser un mirlo blanco. Las 
palabras del miniltro, que lee C01HQ 

81l .. n l ibro abierto en ltJ ftt1&GC'ió1\ 
de &pail~ qt'iertm deci,., trad1&Cic.ltu 
al le1~tt. je cltJro, qve eft ttUstTa le· 
gislacián. hall ~UOI de liberalisttlo 
i1ttolerable. U'RO rltJ eUo! es el tlne· 
rilO a la huelga. tEJ& qvá le !_-..da 
cse der cJto qve da a Eqcic ~to 
de atm "PIufi ser ¡Mi".. n. 
MOmbre de algo rupetalHe1 No. De 
ftinglu," maura. Ha8ta eft B'Ilsia, 
d<n&tLe illlH!ra, segllft afirn&41\ ;ug.. 
"os, lo 1iOl.fttad f'1'oletari4, AA sido 
ya .upri ido. T si "lni$l~ tJqw.4 e 
gracias a la debilidad 11it"perable de 
lo$ goberM'ldel. E e def"eCM elite· 
f'~tieo. Est4 rdÜlo con lal esettei41 
de la santa r ligi6 Ateftta contra la 
moral Cf,¡ tia la. Nie'la la resilJ1ta. 
ciÓ1&. De. tT1lye lal 'rt1Ules fJTÍ1\CÍPO· 
les. Es pr ci o '11 es .. rgclltc borrar· 
lo de Uft plllmazo. 

/'o-ad ie se opone a qtu: los trabeja· 
dores solicitett algo de tarde n taro 
de. Corr cla'llUmte. Ett b1UnlG for1ll1{. 
Si" pcrhrbar la he,," marcha d' 
trabajo. Pero si aqueUos q1«', marn(1. 
fti1/t, asegt(ral\, cz tt'1llporoods, el 
JIa" de cada d'a, con id rando que 
tlO es razonable, ~ lo i fJf11l tic'XCtt 
el deber de conform.ar 1'. 

Es preci30 dar estabilú.i<ut a l 
eosas vacilantes. p¡n'o '/Jara. ello e 1t 

ee ario que la paz RO a htrbada 
por ItJ oberbia iftd ·ta 1 r la mi . 
r estT cita , por 1 pl.II I ,,1 ~ por 
las Te lcmu in,,,, ( ¡ < " , la 

iable y ltl ' JIl I //. i •• 

plUIS. La (tllt • ~IIU es Ti· 
tUec río cil1jul' tmflqJl.i. 

grado o a la fKeTZ ca 
bat Y ti 

(,LI r Vo. 
-~_ ..... -
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ACTO I 
.n .......... ..,Aa- .. 

JI ............. ' ... ..... .0, 66 • anDCiMa conferencia 
ti ~ A. U.,..., ,...a - a 
.,oooer • ... tnbajadores le» p"" 
...... • la SociecW 4e G6a "7 ~ 
tricidad ., &al motiYGI .. que le fu.
.. l. ~6D ele la milmL 

Preside ti HCJ'dIIrio del At~ 
Jr" Bq6e. ., abre ti MIO CIlla Iu .. .......... ..: 

"T.-.;a40r-. CMUradu: La .. 
kM 4Iel Ateoeo de Dmtlpci6n S. 
dal, .- aü lieDltft abierta paN 
todo ef .. la eoHdk • le le oh~ 
.Cl4fe .. 1M. coa.tn".f. tmltCll'Cá 
• .. Ws anaacIa .. 11 ..... .., .... 
..... ".-.o ~ _ .~ 
... ~ If ~ero ....... A1IIiOm. 
)loruo ... uao 4e •• tJibua pIP 
la u:plicar lIS cspuWóD 4e la ea. 
'-' Pueblo. conccdiéndoee por parte 
.. conferenciante tribuna libre a qui. 
ao esté conforme coa los c:onceploe 
,ae Tierta el" conferenciante. 

El hecho de autorizar ata claN 
.e ados no significa que el Atenee 
le solidarice COn ras manifestacionet 
o con el sentir de los oradores, quie
nes son completamente libres de ~ 
poner sus ideu. 

El Ateneo tiene la misión efe Terar 
por la fiflertad de su rn1nma y efe re
cabal' el mayor respeto para los qae 
la OCU~D. 

Segui<!amclue- udt la palabra al 
coofcrcnciante. 

ComimR «ste nlallÍ'ftstaooo 5U' de
. eo eX ad:arar )as des respcdO 
a "s motivos en que se basan lCile 
caó C' de ima.d de ("'"as J 
Electricidad para expul.sarle de la mi,.. 
ma, u y si alguicn.-dic ,-<re 'lae DO 

estoy en lo cierto, agradeceré pitia la 
palabra y aclare aRte todos los erro
res o faTsedades en que yo pueda in
currir. " 

Hace 1lIla detallada exposición de 
cómo se ha fraguado un complot ca
ciquil para prepar:u: y conseguir fue
lle expur aefo en la úl'tima íunta ge
nerlrl Desde na rcuni6n que en un 
estable - iento e fa QlIe de Hortt
len ta?ieron su~ coatnrrios con cn:l'-
tro detIIe.tOlt Ira DiTectm, tGuta 
el ' 1~ de- la opGRci' y~-
cióIt. _ .,. el .... .o A.ya .-.e-
,. o el cuca ' e. y Ilue ex
pou • W. O)lctú.es~ 

-¡:uroa tala La U1I.Sac:ioau q_ 
cntra. • le il ian.. d1as tu 
falsas, c¡IIe ta Ikpro a dedr «lile 
el Ateneo de Di ación Social • 
tab. diria;i.do por j,uuítas, " 

.. Las ra~ 4lUt • bi\.San pan. 

p RTA TE 
·5 _ ... eI.....wo. -*' 

~ )'O - .... "" a ...... El ... , ••• 
m otiTo CI el ,iguiente : Con motivo de 
haberse "utraviado" determinado 40-
cumento de ,ran trascendencia para 
.. SociecIM. que iba. ánDacto por .. 
• ocalel del Comit~ paritario, 1 corao 
_ Tirtnd del escandaloso hecho M 
aombró, como sab~is. ... Co . . 
que lIe encargara de busur d citaa 
.ocumcnto. de cuya Comisión forma
ba yo parte, antes que pudi~ramo. rea
liar determinados trabajOl para cum
plir ... tra mis*" .e &quó mi .. 
,a1ai6a, q_ ha.. couquido h .... 
atropenando el rqfamento.· 

-Otro de los motivo. CI mi contin • 
dCJlU)'tnci6a de .. "Icacia .. _ 
CODtrata. .. ~ r, por tan.., 
4Ie le» c-it6t paritario .. que eU. 
defiendcn. a pesar ere IV continuae 
Inca.o •. " 

• El haberme opuato yo a que M 
concediesen 500 pCletas para el foa
do ... electoral.· 

.. y . ea iD, q~ .. la"r ha. .. 
aicmpte en clácnsa tle 101 mtucs. 
de los trabai;ulores lUItén~ J .o 
de lo. mangoneadora, COla ,ue _ 
conviene ni a \as '"ficuras" de la 
Unión. General de Trabajadores ni • 
los aspirantes a serfo. Por estas co
.as y muc~, mM que nadie i¡nora, 
tanto mi ex ¡eSn de la Sociedad efe 
Gas y El«rric:ida com~ la del c~ 
paliero Ota.lla, dd partido socialista, 
"1 la 4le tres: cem pa fi eros h onradoe 
que le iri.a suc:eIIicndo, tic!W.ft sa 4e
bida. u p¡inci6n. en los. bajos egoI.. 
mOs de quienes a los intereses de la. 
t rabajadores anteponen los lrUyo, par
t icuTares. 

.. Pala evitar todas estas maniobraa 
y canalladas de un vividorismo absor
bente que se aprovccIla de la aDatia 
e ignorancia de lo, trabajadores, ea 
preei qu~ constita.Y:m1o~ \ln mrp
¡Un, ión íaerte, de se hagan 1H>m
bRS Ula.s: wnta y; se ~n"' eDaaa ft 
q~ su nrc1adtra misión lID es la _ 
elevar íoolo, a tu costa:.. , iDO Iaacs 
respetar su peuonalidad '1 las COn
quistas morales y materiares , r me
dio de fa- acci6n directa. fiasta Ter co
ronados su, anhelos de llegar aT 00-

mumenlo COI1' la. Ülbamana apio .... 
ci.óa 4e1 ho-cre por d Iromlne," 

.. Esta organización, camara.da.s, a mi 
juicio, no es otra que la Coafedcr .. 
ción General del Trabajo." 

El prWdcnte. p.l"qllAta si 
quiere pedir la palabra para c tes
tar o aduar afltO rc!Cl:cnte a [o u.
puesto por ef orador, y ~omo todo.
di:en .. ue atá may ba, le lenftta 
er acto, en med'""ro de un gran entu
siasmo, sollre lod'o. entre Jos obrUOl 
del gas y electricidad que asisten en 
gna IIÚft1r1ro Y lf1Ie anmm fe COlll
tittJ:n. etl Sí iafo id AMO. 

mi upulsi6n 1oWl : (lee be tomado 
parte en. un acto pro amn" tía de los 
oreanizad s por el citado Ateneo, 'J 
el haber intentado constittrir un Gl'11{>O 
de Educación Indicar como fos ma
chos ya comt' ':los cn Madrid.· I 

ET ccmtpa1lcro MOl"mo fui mt1,}l fe
licitacr: . .. 

Grupo Cultural da Obreres • I 
las A.rtu In ocas de Madrid I 

A LOS TRABAJADORES DE . 
LAS ARTES BLANCAS . 

n.t blt, al 
dCo

K Al ta 
no lamente 

."no a todo~ lo. 
obrer Blan ' en ae
neral n a exponer :'. grande rasit0S 
la labor que II OS p.r onemo, realizar 
para Ta e1evaci n del ni" I cultural 
de ti,) J ~pt 

lnstruc.c:U 

'. 

IOf .. ID RID!» OJJnR~ 

trabajado .. IW I 
.. e 

Nocw..,...~ ........ ht"'l _ b_. PO'" l'~. la .... 

DA CUAL 
.. alltb.a..J .... ,. IIIftdCDd .. da 

que le tlMnvue 1011 rici_ .a· r 
Dftarlos, en perjuicio de los profe
.Ionalel del Ramo de Sanid d y del 
,.b.l'Ieo poera\. 

Explotado y atropellado el médico 
por loa Compa1Uas de seguros, por 181 
Soded.aale. di I Ulleia méiica, pw 
el bochornoso c&clqufsmo '1 h sta por 
loe mlsmmr profes-ronllhnt qlM gozan 
de I"tltlción de excepción. Vejad. 
, .. 1 ,*,!Mfdo eJ praetk811te. Tra
tado 1 trdennero T &, iateata del .... 
pltal, PIlO!' que ningQ.n om obrero. 
Relepdo el. farmllC6utilllo a la cate
,oda" wt, .. c~iaJúe. V!dtIM 
el a1BiÜ8Z' el .. farmada del ~ .. 
comeN:lalflmo. Entregado el odontG
loro • una lucha fratlcWa. Eliminado 
el WCerinario del papel lanftarlo, 
._ le CIIIft8POnck. Bafrilodo 1011-

IeClJenciaa del desbarajuste profealo
DM '- "".6sfco., cleefn.fectolrw, et
dtenr. A rurced ted_ ... p""'" 
Da) ... SaniOd tIe ,.,. enena .. _ 
mflrfltns fIU. plll!left por ~ 
clón )' de los manejos peraonali'at18 
de loe directores de Sanidad, 110 ,ue
de por menos que traer, como conse
cuencia., una prestación de aallteD
eta nnit&Tia en extremo Mectuta 
y un maleata.r entre loS' profe;imal-. 
COn lo qne arge t ermm..r. 

Para rehabili tar a lO! pofeaionales, 
ba::er que Sil retribllci6n aea la.. que 
le corresponde '1 eV;hr las luchaa in· 
test inas a que viacn entregado», uf 
Como para responde.r de una manera 
coorclinada. '1 efJ.CaZ de n\lub iJa
portante misión eoctal, b. s¡do- coa.
titurdo el Sindicato d. Sanidad M 
Madrid, CIne adherido L t. ConfedeN-. 
ci6n Nacioaal el 'ba~o,. Iacorpora 
a loe trab&jadores .. la. Suidae al 
mOTimieato- de elllUleipaet6n de la 
e'-e laberi~a updel-. 

... ...-
I ....... I~ ... pen. 

de lo. partld'oe polttleoe , loclal .. 
cleb .. JIJOIb'a¡o gru IltencIÓII 
a tanto bftrullo que 110 noe Feaenta 

loe cnr.r.ntee matlee. de- caer. ~ 
ticlo, preaentAnoo.e de loe mismo. 
prol.etadadD .. dl.versidad de Ideaa deo
tao .. IV e.pnlllmos. 

A noeotros noe debe dazo Igual que 
lean loe gobernante. mondrqufcOlo 
que eonaervad ..... que lberales, .... 
&ften, etc. NQIO~ .... re q,oea. 
moa _ el mt.mo ....... ese..,. ... 
que ea el de ter oprimido por la bur
lUMia. NUeltzo deber • el Iaac:v 
treate a caal • ..-tena era. -.. .... 
la ... eulllPUr nuwtrae __ _ 
naostra PretICupoci111 delJt".er la unl6n 
ele todo proletario, puuto que IIOmOl 
1_ C1nic.os que podemos recabar nu. 
boe deTeChos pC)l' ser los más intere
udoe, baciondo 1011 .ind1eatQI en uno 
101CJ T faene ,. BO peifr .ino .co~ 
DOS a _ derecho. que 1101 corre. 
ponch! como proQdOl'el que IOlDOI 

, como... h1lln&nos que ~ 
igual q.ue los demJs. 

QuftemQ¡J le nos respeten nnestl'Ol 
d :' 1~1I0S; queremoe la ani6u de to. 
dos; queremoa q,ae r. atenci6n q,ue 
le dedica con mina pol1tfcas, la em. 
pleemoll en la lucha. contra a.estnl 
opresorea; queremos que la enseJiaa. 
la de nuestros hijo., sea libre, part. 
que, en. el maf1ana, .. presente..n a la 
lucha como. lsDmbres. de acci6a, '1.1» 
ten~an. el eerebro despeiadb de \oda 
d~triDal fals~ para hacer í rt.n; .. a 
las reSJ!idades, que sepan el día. .. 
t engan que presentane a la lucba 
contra SUB OPle!O!:ea. IClan que da 
elfos depende la vida _ todD&; ele ... 
misión que tienen Qe. derrocar ... 
ejército de pu6sitos improolletiblee. 
queJ:emos que ckapftellC~ toda .:.lue 
da igncu:aDCJa, .u. bDto ialo e&UI& 

• Dueatros organismo. ideal •• 

A u o 
HIIIIa __ ............. 

~............ __ en.. 
clo del prol~tarlado, nOI .. igual q_ 
... el Gebllr. moB4rqal~ que ...... 
.ervador, que libN'al, etc. etc. 

Hay que eatar en condfcfollCl .. 
hacel frent., a .. __ que .. IIGI 

ofrece .Iempre .,. 1. el.. Dur¡uea. 
UniólI da un partido IID.ID,. de lQI ~ 
hoy -'-t_ ...... 11 .. pawvec" 
ninguno lunLsD • fultra), despaH 

¡cIando tocr.. iDtanencld"a. cte p.no"-
,jenu ~ p~letariado. ~ peuonM ... 
trabajen e mLru L .... Qob 
actual.- (ea. ti 4pl" .. WJan al 
Do.. lO<:ial ... ele 1_ ....... p). 

HacfeDdo la anión fuerte, feuúrel 
mas fuerla para el cl'Ia. da. mal ..... 
h~ iesapvuer todQ hbkmw. P4 
bel1lAllMn .. aoeotree m"""", .aci~ 
de- iesapu_ el intlK'ú. ta.l1viQo~ 
1. lIItIbiridll el. poMeT, .. edkI. el ... 
DJeIl ., l.GciIt ~r ... de .tt'fte'K'ic:r¡ q. 
enl1n h:io la parida t1'e lOIf actual. ' 
regimeJle&. 

Vkiel1do CIOIl fraterJlidlid. ay\l.dbot. 
dOlQ mUtlllln..,te eft! tnbajo, 
qao tocios '!fteJDOll que yfm, tel'Dllt 
nándose- rel parb t GIl. 

Compallerca: a emaDdparse p ... 
arlempte!' con mú brios. cpw nllMlll.. 
para destrG1S.8r Empl"t8811l y soci~da-
dle8 bUllPeJIU, 'ID son. la. ~p.:oa .. 
nuotra desdlchu. 

Tenemos. un partido dipo. de 
rac"'n por IUI miras hacia la. lq~ 
dad qlle nosotros necesitamos. (j; 

paft.eros, uámODGe inPeI IIdo u laI 
fi ....... la C. N. 'J, 'I1Ie _ DU . 

puticfo • seguir, d'e doad'e aa.caTe~ 
101 que necesitamos, pan. para nu., 
t.rw bijos r bienestar en nuestras n; 
viendas, pwque lo meneemos II pGI\l 
que lo prodllclmOL 

Mada-ict, 10-1980. Este SintUcato ~. a ....mUr 
l. i'ed1!'ncIÓII Nac"al u ne. • • 
de Sanidad, pan lo ... acoo-.;. 
~Dl" adb.i .......... q .... 
almpatiaaodo 1ft aa.llQl )Ir~ 
... -~ana .. lOc:aI'Id. ... cIoade 
De .. COMtituine- rip ..... ate> el' 
Sindicato local, e Invita • que lo. 
constituyan alU donde .. a posible, 
para CJI,.,. efecto fldUaa .......... 
el.- nglamm ~ ... 11" ~ 
~ 

'i .. '"" _ a.w.r, 
.1 .i~l) la. D_iW fiel ~ 
DÑMto __ ~ tie_ ellMId-
bIe. deber • Ineorponneo • ..t ....... 
l-lwcl60 IintlJal ~ .... __ 
putidiale petfticCJ, ha ., NindW
- In'erwes- 1 JeYIIT el 'f'IIltlT ele ... 
función sahitaria • 

rPrar,ai-dorea _ S'ImfdIIi: ~_ 
_ er Mtnlfcato!' 

LA JUNTA DIRECTlV.l 
1)ornldli.Gc Sen )(ara., dm. a. ... 

jo dveeha. ~ I !&7. KMrid.. 

SINOtCATO DE SANIDAD DE 
MADRID 

A LOa lIIIJlDICO JtUULD 
JaIoImado est~ . . .. ... 

aUtat ., .. parte- cM A> •• "m_ 
a.dIas el .. ... 1iIMe .. 

.. lo .. aaé.rico. titullol_, le ...... a 
realizar las opa .cMio .... ,. .. 
p ner término uta 'tnrióa be-
choraoaa. 

Con el fin de que cuaoto. mécfacoe 
que encuentren en catas C8ndicio
nea 1 pueda ar. nur]o ' endfcio. 
etc Dtfafra 6., .e .. nep .... 

.. pruen e 8 __ 

Sincficato. • .. ... 

¡AM. 'STtA! .. 
8elicihr la amelada al). tu~ cIIdr 

ct.¡., .... nmw el iI*lto; pao • 
Do barajar Impunemente una y otra 
gracia., cual &a becfla la Prensa bur
gaeu, ellp«Íllllmente .. rep.blkana 
y NdallRa. 

Solicitarla ao quLue cJeck que .a 
yoc:lelerismD _ U8CJ 1l~ con _ 
osad1a.. a limitar fechas en que lAIII 
bechOl f\Jnon motive efe eati¡o J id 
hcer petrci61l ele- loa &elleflcio., ...... 
n.o uClCll"llmiento a fa mua prolet. 
rla, ele. le .. • uencfalmente. J 
formal; nunca puede admlt~ qUil la 
yolWltad del pueblo .. _elan de 
eao. ~ ocasional .. con mucha. 
pWtQra J eUalo mM o menoa rudi· 
meobl"lo, ~e .-rece lIan elecido a 
EIpaIa ,ar~ pina de drco en donde 
repreHII* la pantomima de .. r.
vol\le~ eJe la oratoria tribunicia J 
del .ncriftclo de loe humndu en p~ 
de hmili_. y amigos (pantomima 
tan. a lo n.o, que aaulta reaTmente 
an aacrificlo .. I.u. vfctimu que lOa 

en el cut1¡o) , '1 mucho menos qua 
fetos, burlen burlando, el dolor de 
an pa_lo ...,. u.. 1..- hopr .. -
el extaanfero J en loae ~, • m .... 
choa .. Jea lIIIfoe ea.s(fploa por .. 
W. polAic:oa o JOI' ".-anclon. .. 
eadete. pNDltlvo. IDjetoe a .... 
cIict. ele. .... Ioul-. .... al 
....... ,. ........... 1 .... _ ... 
.... al .... l. la ....... 
dulment., .. ~ _ ei ~ 
.., a) ..... 

-..ren.r..,.ten ."e.l ,.. 
bfo nnw- .... ~ ..... -
olp .... petldfa eJe amni'lUa, Ita 
pe. .llD ..... de ele bew la 1 ... 
_1Le. ,.,. S. q.. ...... conocu.. 

-*ti ........... .. 
L.w.a .... ... 

La amn1stfa le pu_ c.onceder • 
eanden.IOS', IÓI que _ lo han ~ 
111 indUlto. 1610 pu. OD1lc:ecreme • 
&q~oa, J . JOJ:, Jo. ¡en4llll:al.. la pr--.. 
ra le ~ • loa um. poll~ 
) preeuac.iH_ de cariet.tr ¡I.lb...-.. 
U .. ¡ ........ Lo I~ ~ 1,-
lMIio. ct.ü~ Or. .tlll" fI- .... .. no., ... 

La .. nW1 .. ID' ejempre, podrttt. 
CGIIC"'" a ... eaarfliidba por ... 
IUC*OI del cuartti cltl Ormen, a 
""¡entol y .u.boficial ..... parte. _ lIII 
Juntu de el .... de t,... " de -.. 
ro da l!n8). a 101 que ilÚUlknD ... 

Wa la ~Udad 4Itl entm pt\Wlti 
~ ek.; .. Inftlto lo. pocUft. ter .... 
.. qe .-etIU'&ll ca _ de re . • 
JIaIlO -JnIIIII., hOlltic~, eee. 

F...Io- .. la .. rdad. con o sin pe.rmlf 

¡ '0" de etIOIf entes de muela pl'¡'ora Z 
eflalo m. o menO$ rlUltmentarfQ. 
que tAn con 1118 atstÚ:ula.ei.onea J 
ehansaa, C:ClDvirtieDdo • ~an._ 
plata de eirco, ao do_ npr sentara 
la pantomkna de la r.votu ión, oa 
pujes ele ..... tribute., n ..... 
de con .u. dIansu a YOC ..... que he 
lWo ,"",lto de tal' o euil inatitu .. 
ftJIla4b porque _ deseonfta efe la ... 
fi1WIdalt cII to. mffftane prolesio ... 
re. .loa que ... ¡uramoot_ DO podrtD 
er.p, pr:oiQlamente,. eatre la. r_ 
J el lluao-Ia du dlebruncio" 
c:4mtc:o .. fa allsll1Al.i6a¡ el ¡ 
... rii6aala ~ 81:_ 
----, 110 .......... ,,1''- .. 
..... 1. 8C4I ... ;. ..... .sr a __ , .n. IDMJllencI w_ ...... ........0 aDdL . . J, mf, . 
trae .r .,...ro ..rr. 1 .. ftI'Iilena" 1 

q \ar. en_ pman" .1' lIl& uat I 
cIIUOI 'k6aD UIdada. al. la t .... ,...... .mM . 

na., ___ 11. ( ... 
... C1III:IpMI_ 

.T 

LA .ORlrFf» 
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INFORMACIO 
El conmcm de la casa 

Rares 
l o !Z HA CONVENCIDO' 
lil .oea&ato .. ata caJa ooatiaíaa 

p ..u ~ • C&M,. ... ea 101 
G.ias tr.a:llllW' r ~d a., u \- .ro a la . QCom
.-OOa e iautahiljd'd .ele Jo. Comí
lb padtar1os. 
¡~O .e'ha convenclao elte 9atrono 

-te que, a' recurrir a dicho despruti
,iado organilmo resulta de incapaci
... mental 1JllTa ~olucionar on 1:on
Ikt!t -que le ataca 6itectan¡ente .. 'Su. 
iateu esP 

y .Ji le ha eon .. encldo, lpor qu~ 
.. !br.aJa de _hlc¡ourlo dÚ'e<:*amente 
eon Jo. ok.el'Ol 1* aedio 4k su Sáa
. • lo? 

..E.Ite .pará it.q, al iguéW que otro. 
JDUchos" no ql1íeren l'lICOilOur que, 
.uesto que la. our.erol S011, en deJi
aWva,. los que nutren !'\II .rcu, tie
.. en petf~ls1mo derecbo • defender 
"lOS intereses de dase· .in entorpeci
_iento, y entrometidas, que son a cla
..... luces l'at'CÍa1e" ya que están crea
:ao. con la .aquie.,dencia y ap()JO de 
la cieda4 tUfl:lUesL 

Por tanto, una vez más decimoa • 
áte. COJDO diremos aiempre a todos 
... atl'QftClW co quieaes tur;aa con
.aietos, se absteD,&&Q. por .. culida.d, 
.se cecurrlr a medianería .. m, ~ me
aOI oficiales. p.ero aempre contra
producentel, así como taabién de en
viar ;--" -ntcs de Polida al iom'ri' io 
de fos··compai\eros. de draUuea., in
timidaci6n con represalias y otras tan- . 
tos 1)roeeditnientos ya élemaMado ca
.,c'ic!os -por la c1a~e tra'ha;aoora para 
.,e -podamos tracmes el honor de una 
~& depectin. 

Así es que 'SÍ ele .. eras quiere tofu
Cionar el CGftflj::to. COI'Iftnzase de que 
el mcJio m&s -directo· 1:S el tratar 
ele arreglarlo .con la parte de IU nego
~o más perjudicada: los obreros. 

En CU&1Ito t vosotros, ~pañeros. 
.. 05 .decimos mú qae DO oeediis ua 
Momo de y.uestro. clercclJOL 

¡Adelante y coa firmezaJ 
UNO DE TANTOS ... . 

~ . A lo compañeros de la Sec
ción de Zapateros 

Parecen utar de acuerdo todos los 
patronos. sean de UD ramo o de otro, 
..... molMtu, atroPellar .. imultar 
a a t"bajador ... por el mIsmo pro
...umiento. Sabioendo a coa.cie¡¡cia 
que el punto mAl eenai.ble as el que 
fija como bale una alblaeiÓR moral, 
.8CDden indefectiblemente a tal ar
.IDa para upran. la De"ioaidad d. 
~s Alalariadoe. qu. terminaD por 
lMu.rse a la lw:ha fraoc.a y declclida
... nte en pro de la clefenaa de aIl dig
aldad de ~lue mlll.trahdL 

Aa! ocurri6 laa.:. ~ d1u en 1& 
UIIIl Joaquln GTAcla, adherida. uta 
IeCci6n, cur,yo patrono, DO .-bieDdo 
e6nw. resolver la ' upu1aJ6a. de UD 

...-aba:..sor 4¡ua .iu dDda le moataba" 
JIrOCedi6 .a 111 dapido lamedia&o COIl 

la ""\'Í& jUltl1icac:16D .. que 1. ler
rie que p~ .... deíoctuolO&. 

La e;' • la upreuda UlomaHa 
tII6 ent1lda 111 SJ~cato de la Piel, 
que sorprendido a. -.m actitud In
jutiftcable por parte Ih\l patrollo, de
ddi6 el eavla de una ComlliOO que 
• trevilt6.con dicho r. 

N l.alltU la .,.,..teDcia 1011-

.Itar 111 entTeviata por la ComiJI6a 
• tad.a, qu. ~ dJlUAtu vu .. pre
teedi6 ulda ...... la atíVa 
eMltiau6 anaiateDte J te ... 

Al " .. tal inflaiblUW ~ 
pafteroa ... la ~1iIf6D, llieleron .. 
le comunlcue, q en" c de ua 
conftlcto (auaado por Mi IOt-oerbla, l. 
"'-')OIlIablllcbwl teI1a de 'lo 

TermInada la mlst6a que en "Inl. .. 
xponem, mOl all dir que 

8Unquo ba tri: unido mo t\O tiem-
po Iln citar nu NI tlvldad ... 
ao obatA ulo para que pronto d .. 
-- .... 111.. l. t \ ·on.nl 'Y (,0-

p 'n:! r a 101 d p :.d •• , n 11 

A lodos ,. lIlnbl'es de Bar
... y SIl conllrAtl 

Por fin Ilegf 1a bDra a. qae .ta 
.-ecl6n te moYillzara lIIl poce comO 

l. 4emb olldol, ¡ndu a tOl (IOIIl. 

paflerao .orp.nizadoree, que trae mu· 
c:hoe esfuet'ZO!I, pudieron ecoaegulr 
a.a blle'D ndmero de IOcio .. , &tOI 

n..l~en ana uamblea pan Jlombrar 
eargOlS 1 ~ÚU' por eompleto to
cio al' oIlda, aaamblea qu. ter.ari 1u· 
«_ el-dia U .. octubre, a 1u eme. 
.. la .afIau, fIIl .. 1 local u la call. 
o.U'd'i~ 1l. . 

Belde lu~ DIIdJe podr.emoI ceDlll

nr de alOCA. CClIIqIaAeI'lJ de la collll· 
1160 por insirni6cllnte que fu.ele el 
eMO de ecralvoeACf6ft, que JO u.o nO 
Jaabd nlaguna, pues debe .. hacer
.. pNIIr-Ilte qae .. I:izo todo e1l8llto 
.. pulio '1 .. IOpo. no c:reo 4IIe baya 
D~n erTCII', .uet ... a repetir. pero 
al lo bultJfJI'L. _ Dlldie 111" retpoala
ble que to4o el o1Jclo ea pelO Jo ... 
"'a, ,.. qua Ilaaie .eoatrilmJ6 .. l. 
m'- Dtfnimo. n.:.ept.o UD albnet'o muJ 
mdacldo de eDII1pdarOI. 

Por otra parte, ckDe de bac:erse 
'P" :te CIIle desde la flltima IdIeJga 
del Ramo _ CoDltrt1e~n a lafe
da&, ha licio _ cJeal'lle CODtUruo de 
aAlbdc:. a ..te Sidlc:ato at.to '& la. 
principloe de la C, N. 1' .. en le ~. 
pradJa la ,**idad de ter sindicad. 
pan poder l'ec:upera:- 101 aerechos 
8SUrpadAIs duraate loa aftOI de Dicta-
4an, morales ,. maler1ah&. 

Desde haee aMI ~lmt. &em8I1. 
vienen tatnflt'.tAndosG ~ sin fl1l de 
eompafleros de '01 101 tD1l10l tntr. 
de que 81:>n objeto por pana de I~ 
1Iefto1'es maestros pintores, eorM si 
baJrieee entr&1o el ~eIPOtismo peleo
aiftcado, 1 pan que le eotel'e Lodo el 
oficio y la :>~1, es bueno sacár de 
vea en cuan~ alguna muearilla. 

El _Ior Ccl.ellllo, 1WIeS~ piatOl' 
, preaidente de la paLrou.al el. b 
maeab'08 piAtor" paga a menea pr .. 
eio del corriente a 101 obreros pin
toree que .. (¡becao poi' Deeeaidad a 
trabajar _ su c:--. por le tan1.o .. 
te _flor abula de lUla .... ra .... 
GOmunal. que ~te qae peca a sa
bIendas, que olvida los derecbQa del _eN Y ..-teca coa tod8I 1M fil'-
~ que Iaqa podida -'wD1*' como 
presicknte _ IIDU a Olna o..e., uo 
qaj ... habJar ele .. maloa tratOl, 

ya .. bañ ea otft --'6n, 
Todo esto le teadri prellt'llte. 
De Ram6n Canela taw.bifft _era" 

jan loa obnrw plntom. IH.., al
guiell que .. CDaOEc& a ate p!jaro _tro J fu"a 4el oftel01 

lAte DO .. conformo 1610 (00 pe
llar jornales bajos, sl'nO que despide a 
tl'OClt. '1 moc1te, cambia de operarla. 

• 1m&, doI, t ... .., tant .. ft08I cOmo le 
da la real pila, pa.. no hay mú 
camo. en MI casa que '1, p8l'O este 
~ delpeebado, tl'1lc6a. IOberblo. 
...... y que tiene todoI loa pecadra 
dapltalee, ¿q1l4 har1a sin loe obr .. 

1'01' 
Tampoco le pluc18 este UIUlto cI8 

viltL 
La Sociedad de Jlaeatroa Pintor. 

dIlbe de tirar ele 1_ cordel .. a 11111-

chos mi mbI'CII de .ta eDtWad, JIU" 
d, no ~ uf pq,lr1aD provoe. UD 
c.onJ21 eto. 

Que se em~ por ColxeQL 

IIALA'I'O 

COIItTB PRO PRESOS DI: CA. 
TAL U •• 

Lo. COlDp eros de la c:au. H. Fi
brica de Vidrio PI ,de Sa. Adrw. 
dtl Ber6.. han recaudado 104.75 ,.. 
.ew. 

ta.-E.te Comit~ ruega • quiea 
h ; a enviado. por mediación del le
flor Rt in 1 la cantidad c1e 31 pes 

• producto de la band~a en un mi-
tln. d' su proeedeada, pwa la j.-

AYt Y. CONYOCAToqtAS 
.&IJIDICATO DEL RAMO DE LA 

IlBT ALURGIA 
Caatid.a4ea recaudadas pro ~,. 

... de la c:aaa Grilfi; 
En la bandeja de la aaamblea del 

ramo, celebrada el pasado domingo ea 
el tatr:- E patol, JZ9.SG pesens; Me
ta4IIhnica ItadUltriat. J9.15; Un 11'IIpo 
~ jóTenes, -',5~ Nono Voleano, 
41,80; Casa Mateu, 20; Casa Soler, 
22,55; Casa Vallesín, 35. Casa Jo
M J. Rrn., 12,1'5. 

E.tas eantic\ade- pueden pUaT a 
recogerla los Í1rteTesados. 

H:l.n sido entr1:gada. de otra. nriaa .tat tOS.3S pesetas. 

SINDICATO DEL RAllO DX LA 
METALURGIA 

(Secci6n eJe mwpein-aa ylocoaero/.) 
A t0401 b comP2f1eT~ maqui"tas r focOll~ . 
Camaradas: A_te la impreKindi-

Me necesidad c!e orgaaizamos, cleBtr. 
del Sindicato de la Metalurgia. pon&-
11105 en '1Uestro conocimiento (¡ue ha 
quedado cOMtitu{da UDa Comíst6tt r&
orcannadora !le la secci611, con el fi. 
de agrupa!' a todos y preopaTar la 
asamblea ~ eección para nombrar 
Unitinmellte la Junta. 

COft este fin 01 invibmos a pasar 
• I'tcO!,eI' ti arnd COIÚederaJ, a la 
calle Munidpio, l1úm. 12 (aot), ca
le GaJaeo, nÚlll. I (Sans) '1 ea nue,. 
tro local social, Ferlandina, 20, pritl-
cipaJ.. 
~ que tod~ los maquini.

a y fogotleros abTéil ~echar los 
pre;.uaOl y 'tInitos a la gran familia 
de los metalúrgicos, os !IGlluda 

LA COYISION 

SINDICATO D=~ RAllO DE LA 
METALURGIA 

Compaiíero, todos: El Sindicato os 
..on'· a todos los metalúrgicos de 
la bardada de San Audrés a la asam
bll o. que se celebrará boy mJ : rcoles. 
a 1" seis y media de la Urde, en el 
~ Avene Republicá, sito ea la ca
De ~e San Andrés, núna. 5, para tra
tar el siguJente orden del dia: 

Pt'imero. Orientacióu ,obre la re
caudación. 

Sei'Undo. Nombramiento de la Co
mr..;ón de barriada. 

TeTcero. Rne ,os y prtgrurtu. 
Por la importancia de los 'temas a 

tratar, por el respeto qoe os debe el 
S"Dldicato y por el interés Que debéis 
t r,.e" en interrenif' en todu m !:tifO -

iÍf'nes QUt mtctan a la buena marcha 
d ~ co',....; ... ;"" .. "" ~ .... ,(, .. ~ca. espera 
~ .. S'mtficato Que acudiréis todOl co-
1*) 1111 soto hombre. 

LA]UNTA 

SINDICATO DEL nA.O DE CON So 
DUCClOK D]ll lIAllCELOlU. y SUS 

CONTORNOS 
o..ocatorla a toc1oe - lGII ohnroa. 

.. la barrWa ele Su ~ a la 
MamJtl_ !'8O .... l que teItdr6 lq .. 
.1 jueY'Cl\ dI. 14 del actual, a l. 
.. d. la tanJe, ... el AveDe Demo
cradc: Repablie&, c:aI1e San .ADcIr., 
lItmero 62. _ el que se tratarA del 
siguiente ordea del dJa: 

Primere. - Dar cuenta de l. 
orlentacfon81 del Sindicato. 

!e¡undo. - Nombramiento de o.
mil' de barrlacIL 

Tweero. - Ruegos y preguntas. 
LA JUNTA 

AGRUi'ACION ESPAAOLA D • 
MAESTROS DIRECTORES •• 

y CONCERTADORES 

SI DIC. L 
Confederación RIel 

Trabaja de Baleares 
KJ Cornil! Pro ~ . 
Camaradas: Salud. Por el eompafte-

1'0 portador de la praente o. eaña
NC~ \91.65 pesetas con destino a nuea
trrJt lompalleros pre'lO'. EIta cantidad 
• (.. produeto Integro que aport6 1& 
blindeja pueata ea el mitin celebrado 
el día 24 de apsto .. la ea.. cW 
Pueblo. de Palma. 

es agradeeerentO. hagáis pública CIl 
.ue¡tra Prensa la entrega de dicha 
Q1't\dat. y de donde pron..e. 

Sin naú. 01 saluda, por la CoaIed&
NLióft Rqional del Trabajo de Ba
_n, 

EL COllrTE 
lI'Jta.-EIta antidad ha sido en

.,.~ al Comité Regioaal Pro pre.» de Cataluña, por mediación del 
Sindjcato de la Metalurgia de Barc .. 
lona. 
.a •••• 

Nuestro safudo 
m Ramo de Tintorer1a .. Bop. 

u-lAI de Ban:el0lla '1 .. ~, ha 
"'¡to naevameote a OI'psdzarIe lor
.-ndo otra de I.u secdon. qII8 in
tc:nn 101 Siaclieato de lodMtrla del 
Arte Fabril J Testil de sta JoeaU
cW. 

»-de lu columnas de So O. dirl
PmOl 1lu.U'0 entulialta y fraternal 
alAdo a todos los componeatea de 
la C. N. del T., ~~ organilmo que 
por su genuJdad 81 ~l vercbduo re
preaentante de la clue obrera-

FAta sección de hoy. ql18 ea ... afI,o 

1900 se constituyó por primera vea 
.. Sociedad de ResbteDcia, bajo la 
bandcn de 16 Federación Local con 
lCM inolvidables lemu: 1.& «emaDCipa
ci6n d.e los trabajadol1!8 • obra de 
los trabajadores mismos:. 1 4Trabaja
dore, de todos 'lo8 paf3ea, marcbemDs 
unidos hacia la conquista del p8Jl:t; 

cIespo.& de aJete alios de sUencio im
P'*to por una dictadura arbitraria 
• lnlrornant, vuelve otra vez a la vi
ela, para que con su pequefio nÚIr.~ 
1'0 vaya a eaaaac:har a.a poee mM 
el radio de acción ele nuestra C. N. 
4WT. 

Naeltro eatasiasmo hacia dicho or
pnismo lo ju8tif"lCa que: darante __ 
toe afias nadie se ha pnstado a hacer 
el jGeJ'O con los que monopolizan el 
lindk:ato d. la barguesta. primero h .. 
mee preferido vim '1 sufrir aisladoe 
loe desmanes 43 la burgues!.. antea 
que entregarnoa a merced de los ene· 
migos a~ de la clase traba
don. 

Hechas estas brevu man..i!estacio
!lea. repetimoa nuestro fraterDal sa
ludo para que se extienda mAl allá. 
de tu fIulteru. 

Salud y libertad. Por toda la See
ci6Jl.:. 

JOSE SALVAT 

COmp ....... )' compaA.ns elel ,Ra. 
.. H Tiatorwfa de RopM.-las, 
8C1Idicl al Sindicato si qaeréil ser res
petado, J mejONl' YIl.tru c:ondicio
.. d.e 1ft_jo,. dlrl~ a" 11-
piente. direwonea: 

C&Ue Sabner6a.Zl1. p. ro, Grao .. 
. Calle Guriia, 1Z, pral., Barcelona
Calle Constituci6n, 34, 1>&;0., & .... 

~.".~.------------------.-----
SOCIBDAD DI: CAMAREROS 

-LA NtnrVA ALlAN~Aw 
La Sociedad de Camarero La Nue

ft Alianza, de Barcelona. cele r ri. 
reuni6n .eneTat or ¡naTÍa el di~ 15 
dt 1 comentes, ea 111 local IOC· I 
eito en la callt de Tres Llit. • m. 3: 
principal. a lll~ e tro de r e. 

Dbdole mil ..... ciu te Tátera de 
_ed alecdail1l y.~ nid r que 

,El crdario. 

Asamblea de Productos 
QuÚlJicos 

Empezó .1 acto. con e:draordlllari8 
utmacida, a lea 10'46, pr-'diIDdD el 
eompaflel'o Rme. el coa1 pcIIH ele .. 
aitieato ta neceaidad de la orpnu. 
dón SlndJeate. 

El compaAero. J. Ma.rttllM, da CUMI
ta de las ~_ real.i7M .. pcN' la 
Comisión reorganizadora. Se propo .. 
nombrar a.n. JIaa de cHeeuaión, .Iea
do nombrado, para presidir, Franel • 
co A:va.rez, J secretario J. Rom'n. 

Se Leen 101 Estatutos, Ilendo apr~ 
bsdoe por la AaambleL Segukhmen
ta le nombn la Junta del SilNieato, 
lIendo elegidoe: Presidente, Pranc" 
co Alvarez; vicepresidente, Manuel 
Kart(n~ secretario', Jaime RiIlo; t .. 
SOT&l'O, J u a D Rom!n; contador, 
JI. MarUn .. ; ~1e8: Isidro Sancho. 
Alejandro Giaben, Ramón Urcell, 
~o Segun. Cargos con! -= 
Local, P. Diez. Regional, J. Marthln. 

A la s!llida se verificó una reeol eta 
para eubrir loe gastos de orpntsaeión. 
~ ,,"OS peset a 

A LOS COMPAtfEROS DEPENDIEN
TES DE FARMACIA 

Compalierac Al coger bOJ la plu
ma, ~ para c1irigirme a 9OIOtroI, pa
n prqunt3l1ll: ¿qué moÜY08 tenéia 
para perm1lD8CC alejadoa do la ~ 
Iliación de Duatro SiDclieatot ¡,F. 
que Ja no guardAia recuel'lio el. 10 qu. 
11M! mo recordáis que fnlI voeotrOll 
.. qua dábais mAs fe a nu".troa 
priDeipios libédarioe J qua taD bi_ 
aabJais dirigir- nuestros pa.- ea loa 
obecuros CllDÚJloa existentes .. aqu .. 
110s tiempos. 

No. no podéiJ olvidar aquellos tiem
poli de lucha por nuestro caro ideaL 
No obstante. me permito ~rdátoe
lo J preguntaros: ¿No 1mbéis old1a 
nllestras llamadas? Sabéis que la Con
federación tiene mcesidld de V1W

otros, ~ JlOlOtroe, de todos loe que 
sientan ann ... de libertad. Venicl a la 
Asamb::ea del domingo pr6ximo. para 
la constitución de nuestro SindlCe
too No ~dis hldif~tea a n~tra or
gani%aci -n, que la indiferencIA con
duce a la m~ y la muerte ele 
D1I8ilZ'0 ainciieato eerla UDO do J.o. taa
_ puñal. qae hOJ' pua matar a 
a.estta C. No 'l. 

U •• de Pnct .. .,.laINI 

• 
A los trabajarlores del Puerto 

de Barcelona 
No ocmprendemOíl los mouro. que 

puEdan tener ciertos individuoa ea 
aostener esto. organismos creadol ea 
UD réíPmeD dictatOl'ial, t:lJl comb • 
Ud.o 1 ma~dec:iclo. Nadie Ignora qua 
1. ComHL' paritarios 1610 fu l'OD 

creadr'S !l~a b_ ne f. iar con un uel-
40 más a ciertos Dar y tener 11-

mi 1 an::ord ~arl 's lo. t r baja
d.ores cOIlSCientes. 

¡ "en .f., ¿ {) pcr rce cuenu 
cta- dichos orga.nlaIDOl obran cJ. ~ 

• múu Ileue'l'do con la burgO! la "1 ti 
&tacto; COD la bur la. po uo. 
la <¡1M ~a, J con el Eat porque 
es el qu pe . e:;to bien em tr. 
• por la tuación n.,.ada ta' 
fecha. Lo. MchoI no mienteD; IOD 

prueba bi D ~vi ent_ 
En el Puerto do Darcel 

:-- - al fl 



PIaIU • • SlLIDAIUDAD UBJmKA: 

INFORMACION 
EL TAMBALEO MINISTERIAL· 

Van confirmándose los rumores de crisis. 
¿Subirá al Poder La Cierva, o bien Alba y Ro
manones? - «La Nación» recurre a truco fo-

lletinescos. - La peseta sigue bajando 

.sdrld, U (Da de la mamur.da). 
-Con&lna. la opinión p6bllea daude 
taJor a 1.. .61 deseabelladu I1IP~ 
lIelo .... .., relacloDIl/las eon lo acODe 
&eefmlentOl de 101 ~mlmOl d.... J 
... ontado, de .U clberaaa fono. 
.... fo,orablOl al Gobierne, 10.1 .e
tld. reprosbas adoptad .. por éste. 

- V8D tomando euerpO 1 afirmáD. 
tOtc cada Tes milo los rumorea elrea
lados estOI di., referentes a Da 
,ridma crlliJ mJnlsterhll '1 nfaie 
la eonlecJ4a 'e que el cambio el 
bllIllneD&e. 

Búanee 1 .. afina.c1oDes a es~ l'eI
pectlo, ea que la altuael6n ~I Bellor 
J:nnft, que la era delicada bac. 
a'(lID" lemaDas. le ba ana'.de a60 
m.ebo mAl, • eOD ecuencla de IUI 

tltllUl doclaracfone • que te hoa n· 
Udo hese tllJtiC'.cio - a u a .,... 
1 .. mismos eonaervadol'Cl - de ele
meMo reaeelou.rfo de l. neja escue. 
la. Se aM'lfura que ha1 otros m1afa. 
'I'GI desee o de dejar l. carte.... 1 
lIue al d. crf la no Be ha produeldo 
e te mIsm. seman.: es debIdo a la 
aJarma que euadl6 a e&usa del 1m .. 
rinarlo eeanplot 1 del I1Ipuesto pell· 
". que t'lte eutraBaba. 

La &oIcci6n de dicha erlsls le cree 
filie .er6 la formacfón de un Gohler· 
ne eensen.dor presidido POr La 
Clena, o qnJd uno IIbel'lll a base d. 
na. eoaJlgarl6a Alba-RomaDOnes. 

No obst.te, nadie funda esper .... 
.. en eat .. dos 1011doDes, dad .. 1 .. 

,nfund. dlyerreDelu ., dlrlsJODeI 
ula&entel, &&Dto ea el "'pO eOlll .. 
udor COIllO _ el liberaL N. lert.. 

paN, elltra6o, que .01 replIblleaaot, 
fertaleddol por ID eoatacto 1 .p,.. 
nehando 1_ eontlD,reoelu flPo ..... 
'lea de tal alt.aclón, _eontrasea la 
H!'IIlula alndon, IDataanndo la Be
pCíbllca. Todo eso dice el rumor p60 
bHce que. .. r una v-. blea podrla 
leenar. 

«La Nacl6lb ,ubUce na .de .... 
J"eIIefta de ear6cter foUetIDeaeo, ea ,. ,ve le u.rr/lDo mtre 1IIla Berle .0 

IcUoteeea 1 absudot tne"en~ 1 .. 
,Ianea de los «eonJundOP, la utea. 
116n del «I'ran eomplob, 1 .. earaet.
rfstleas de les cferoees:. fOTOluclon .. 
rlol detenIdos, 1 'Dluch. mAs sande
eel por el estUo. Elta folorm.t6D 
Ita merecido la reeh1fIa WP.Denl 1 .. 
ha sido tom.da ea lerlo per nadie. 

-Como quiera qUe el Gobleru. 
eoatmio adoptando medidas de her
&o da! tedo InJaaUflradas, e~ .a 
ti edranJero la rreeltela de que aqut . 
l1Ieede .Iro J, eomo roaleeuMela, la 
moneda nacional signe baJando. :Do 
te :lftrm.elriu tiene IIU eODlprobante 
en el berhe de que la deprecl.clón 
fuerte ha TenIdo 40 LoDdrN, de 
donde se empezó enTfando el cambIo 
a 49'85 para sublJ'lo a 60'!0 al cerrar. 
Queda pa1entem.ente demosHaclo qae 
el mIedo df'1 Goblerae reperrute p,.. 
fnndamente tn la .baja de l. peset .. 
8610 la Donu.lIdad pllede alTelarl. 
todo. 

. . . .. . .. 
lA EXPLIt)¡\CION OFICIAL DI! L().(¡ 
CONFLICTOS OBREROS r ESTU· 

DIA.NTlJ.ES 

rrln, que empezó a arder. ., .oque 
trató de apagarlo no lo cODsiguics, ase
IlW'8ndo que no se .cerc6 penODa al
cuna a la fAbrica. 

T.rabajaban ninUeineo hombl'll ., 
mUJ~ ,. 

Recorr1 después las aMDidaa d. eo
trada a la poblaciÓn 11m b.ber .isto 
rrupo .Iguno y .penu pel'lOnaa, por
que eren las aeis ., media. Atravee6 
luego lu calles d. l. poblaci6D .10 
oba~ar nada .normal, empezando a 
'brlr 101 barea y cafés , a entrar 101 
IecherOl de l. huerta. A lea ... ., 
media 'regre&é al Gobl.rno civil. 

Ahora me da cuenta el c.pltAn d. 
&guridad qu.e todo el comercio ha 
abierto a la hora normal y qa. el 
6nlco grupo de di. o doce pel'lOOU 
.. ha disuelto a la Yiata d. 1& .,.. 
reja, d.t nléndose al que parec" di
r ' :'1'"10. Hasb ahora lólo tengo no
ticiaa de esta detención y de otr. 
que me dan cuenta en este mom!Dto. 
Esta tarde daré mas de.talles a V. E. 
pero ahora l. poblac iÓn pregeJlta al

pecto normal J le tarbeja en todOl 
los oficiOl .unqu. no en todos 101 
altiou 
D~u6s .1 ministro eotr"ó 101 

liguJen tel gramas: 
eS villa. - lA huelga DO liten, amo 

blente, pues 610 Nldu.c. a 101 ob,... 
ros del Sindicato Unlco, al caal pep. 
tenecen 1011 p:lnndero.. trabajando 61-
tos en la m' ad d. lu tabon .. 1 ea 
la otra mitad soldados de Intend'D
cia. 

Hu Iv •. - Tambl n han Ido • la 
hue a lo aftll d al SIndlct.to Vnl
eo, d ILrrollánd &ta pacfficame.,. 
te '1 .In ambl nte. ToaOl 101 ..-y¡. 
elo neoentran ab tecldoe. 

MAlaga. - ona la huelra. H_ 
entrado al tra jo la ma1or" de 101 
obr d 1 mu lIe J de eMf tocIaI 
, fAllrlc, clrculanclo loe tula. 

Bale lona. - Loa tudlantel, cee
Unulindo '" ~ actitud , ,uU.e •• 
aver, en el In r de la Uol..,.. 
dad, hall prom vldo d r la 
~".na de J.'tro liando a ... 
bed I , romp o alpo .. purtM. 

I r ctor In n\6 hablar) . 1 ndo 
Ibld a lb par1to 

t 101 

.aftana ., probablemeDte .eord.rA 1. 

.la\aUra do la Unlver1lld.d. 
Por dltlmo dijo el ¡eneral IfaJ1lO 

qn en Cutagena la tranquilidad .ra 
eompla&. ., qae 101 obreroe han eu
trado a salvo los de lu caeu baratas. 
-Atl'Dte. 

COMENTARIOS DE LA PREN. 
SA. - GANSADAS. BAGATELAS, 
• SENSATECES " y ABSURDOS 

Madrid, 14- - "El Deb.te" dic. 
en w articulo de fondo que 101 indi
• iduo. Gombrados por el ministerio 
de Instrucción pública. '1 que campo
Den la ]UGta Técnica para la refor
ma del Bachillerato. deben estar pea. 
aativo. para ver cómo pueden lacar 
70 profesare. de donde .ólo hay l2, 
ain aumentar un solo céntimo en el 
presupuesto. Combate enérgicamente 
ata medida ministerial, '1 dice que 
e! Estado debe .yudar • la ensefta.,. 
A prinda. pues ésta .eri indiscuti
blemente uu 6el colaborador del Po
der público en 10 que toca a la ed .. 
cacióa aacional. 

"El Sol", hablando del problema 
monetario, combate el reciente de
creto del mini!terio de Instruccióll 
pública, en el que le .utoriza .1 mi
aistro para .ituar fondo. en el extra.,. 
jero con arreglo a la baile .éptima 
de la Ley de Ordenación bancaria, es
to es, contribuyendo mitad y mitad 
el Tesoro '1 el Banco 

De.pués de aducir nrias razones 
rara ju.ti6car .u disconformidad. di
ce que todo lo que no Jea suministrar 
las libr.. neecasrias mediante reem
bolsos propios, 110 es mú que .usti
tuir temporalmente un crédito por 
otro. 

El mismo periódico, en uno de su. 
editoriales. comenta favorablemente 
la .alida para el extr.njero de la co
misión del Banco de Espafia presi
dida por el propio gobernador •• eñor 
Bas. con instrucciones firmes del Go
biemo p.ra actuar ocn la decisión 
que el grave awnto de la baja de 
nuestra peseta merece. Recuerda que 
por atender • los conflictos poUticOl 
el Gobierno ha tenido olvidada a la 
peseta y dice que para esta obra .e 
necesita la mayor energla. porque 
.. quélla representa la vida entera de 
uuestra nación. 

Julio Senador Gómez. desde Iu 
eolumnu de .. El Liberal" dice que 
con Monarqula o con República, con 
Cortes constituyent'!l o lin ell ... per
manecerá invariable la con.tituci6a 
económica de Espafia y mientras per
manezca innriable la con.titución 
económica no hay solución posible 
para 10. problemas que no, afectan. 

El .rtieuli.ta combate enérgica
mente la constitución ecoDómica ele 
Espafia y propugna por la implanta
ciÓn de otra mis moderna. 

.. A B C", hablando de la cue.ti6n 
del cambio, dice que el público Be 
desalienta con ,us fluctu.ciones. da 
tener en cuenta que lu medidas ea
camlnadasr a resolverlo ao pueden 
.urtir efecto en 24 horu ni ea 24 
dlas. 

Termina recomendando un poco ele 
p.ciencia. paes con 1.. medidas que 
el Gobierno .doptó 11. le notaron 101 
efectos a fU debido tiempo. 

BEUNION DE RABADANES 

Madrid, 14.-El general BereDguer 
reclbi6 a lo. ministros de Instrucc16D 
PCibUca J Gobernaci6n. 

A lu · Dueve '1 medla el conde de 
Xauen marchó a comer • oasa chl 
duque de Alt. '1 manifestó a lee ~ 
r lodlstas que 110 tenfa nada que 00-
munlearlca. 

Loe Informado preguntaron al 
mlnllltro de la Gobernacl6n .. tenfa 
alguna not1cl_ que facUltarles '1 el 
I n ra.l MarIO les dijo que respecto 
a tu baelgu, la de aU.laga ya 110 
ni Ua, pUM reina tranquilidad _ 
tndu partes y maflana entrarh a 
trat.Jar tocio el mundo; en SeTUla 
ba, tranquUldad .bIoluta , ea Rae&
Ta dDlcam nte h .. Ido al paro " .... 
dleato lIalco "ndo " abutec1mJ D

" urado. n Murcia DO ocurre 
uda de.p" de .u~ de la 
madrupda titlma. '1 ea BaroeIoaa 
nlna el tildo udl'DUl. 

'J'ermtnG dleleDdo qu "W .... 
cbl 0arkII ha lIlJdo p&ra MadrId.
!Uante. 

TA. !. L&. JlfOnA 

-adrld. N.- P ................. 

laIada la _ti' " lDIcIa.do a. 

....... ......... ,.. 
JI'CII __ .. ti 

NACIONAL 
n COJUNDANTB I'lUNCO DT!. 

SERENO Y .ANIMOSO 
Xadrid. 14.-u. periodlstu TiIl

taroD esta tarde en prIsiones milita
• al comandante Franco quleD les 
recIb16 mostrando su semblante ale
ere. 

A 1 .. preguDtas de 101 iDformado
res dijo: 

-Yo no le porque le me ha dete
nido. Soy UD Jele del ejército que no 
tiene maDdo de tropas J que casi DO 
comuDico mu que con mla amigOl 
del elemento eivtL De maDera que DO 

he comuDlcado con nadIe, DO he be
cbo declaracioDes de Indole que pue
daD coDslderarte delictivas por la 11. 
tuaci6D de mi calldad de militar. 

-EntoDCet IU detencI6n ••• , .. 
-NI le como lué. Estuve toda la 

noche por ah1, hablé CaD mi hermaDo 
'1 luego me .COIIté a las tres de la 
madrugada. Por la maftana a las ale
te llegO a mi eua un agente con un 
.ut0m6vil que preguntó a que bora 
I&ldrla yo. Se separ6 de 1& casa J 
cuando saJf para el aerodromo se tD
terpuaJeroD el .utom6vil y el agente 
me iDtim6 para legulrle a lo que 
como es Datural me negué prometién. 
dole Ir a 1& Direcci6n de Seguridad. 
AIJf lo hice y después de una CODver
laci6n aJn interés COD el gneral Mola 
TIne aqul con UD agente segUido de 
otros variOl!!. 

-¿Ha prestado usted declaN.ci6D? 
-NiDguDa. A mi DO le me ha su-

mariado ni se me ba requerido para 
que declare. Estuve iDcomuDicado 
cuarenta y ocho horas J desde ayer 
estoy en comunlcaci6n esperando el 
sesgo que esto tome. El estado de mi 
Animo es completamente tranquilo J 
optimista, porque como he dicho no 
es mi delito Dada delIctivo.-Atlante. 

NO SUCEDE NADA, SEGUN HOLA, 
PERO CONTINUAN LAS DETEN· 

ClONES 
Madrid, 14. - El director ¡eo.ral 

de Seguridad recibiÓ a 61Uma hora 
de lB tarde a los periodistas que h .. 
cen informaeióD eD .quel centro ofi· 
ci.l. 

Coatestando • pregQDtaa d. loa ~ 
porteroa dijo que DO tenia notleiu 
que comanicar .... 

-¿Se ban praetlcado naevu deten
ciones? 

-Nloguna. La d1tlma .. efeetu6 el 
domingo en Barcelona y de ... da 
cuenta la PreDsa de _,ero 

Por lo ·d.maa, 1.. Doticlu recibl
du ae.rea de loe conflicto. -.elal. 
IOn opttmlstas. En Huelva l. Conf .. 
deraeiÓn NacloD.1 del Trabajo habla 
acordado 11' a la huolg. pero .1 mo
Timi.nto ha fracuado porqn. 1M 
ob,.roa perteDecl'Dte. a otru or¡a
nlzaclon .... han Degado a HClllldar 
el p.ro. . 

-LH.y IlOticiu de La Linea? 
-SI; el jefe d. Polleto me coman}-

ea qae la tranquHldad el completa ~ 
00 el d1a de boy. El movimiento 10 
hablan organizado cuatro IndlvlduOl 
pertenecientes al eremio d. camare
roe ., h. .bortado. S,&On mla Infor
m .. , 101 promotoree del conntcto 
han desaparecido , han logrodo re
fugi ..... ea G!braltar. 

TambWn .n MAI.ga l. Iltu.cl6n 
majora notablem.nte. En 101 muen .. 
trebajaD 22') obreroa. El aapecto de 
l. poblael6n el normal. plles han 
abierto 1M com I'CIOI )' c:lrcul.n mu.
ehM tad.. La ImpresiÓn que .. ti. 
De es qua este eonfllcto terminara 
por conauDetÓn. 

--lY no ha, nuevu deteneloneeT 
-Unlcamento aDa efectuada ano-

• a lat once, media qa9 fu' la 
del p .... ld.nte del Sindicato Unlco. 

y uch mAl, lIeIIor ... Como ven a ... 
..... loa eonfllctOl pll\llteadOl tien
deD • I'l101 ...... , on MUl'Cla eontJ.. 
_ea .1 paro. IAI Clltlmu notlcl ...... 
elbtdu dicta qn. .. tr.baj. eu .1-
IUD" fibrlc.. , t.ller • ~I b ho 
de habe.rM abl«to loe comarclOl J 
.., .. eSa a Ji. poMacl6a un pecto de 
DOrmaUdad abeolutL-Atlante. 

«LA. NlCION» !CU A. 
lIadrÍd. 14.-cLa HaclOn, dice que 

la CMapea be becho ar.D acoplo de 
.aGeda .draajera, Uec.odo a adqul· 
rtr, ... que lo Juttnqu IUI a t
.... lDIDecl1ataa, ciDco mUloDeI de 
.,..,. y JOO,OOO U 

A.Iade qae 101 ntru el 00b1 1'110 
___ MIlicia a ... e.palolel eo acJ.. 
,. n _D delar o Ubrt. m" q 101 
utaietamenle --.r1oI la Campea 
........ .,. ...... aoUcl ........ 
..... utr&ajIroa Ila obJeto 111_ • 
.. 8 P" ,,, 
Waa.. ...... "' ....... ,..... • ......... ... 

L1JJIOO SB QUBU 

MadrId, 14. - «La NaclólU, bajo .. 
UtQlo eNo .. hora do broma!!, ador 
prC41idante d.1 Consejo d. M:niltrOP 
dice que mientras el cond. de X.a": 
en 1111 coUeNaDe. charlu COn loe ... 
pr.sent.nt .. de la Prensa alaba a loe 
perfodrstu y a loa peri6dlco. qae 
combat'D mAs rudamente lJ régim_ 
dlrle.n ataqaOl a 108 com.ntarioa de 
«La N.cióJU, o cuando 1OOIl0l loa 
trata lrónlcam.nte. 

Dice el jefe d.1 Gobierno. que .. 
hab1an publict.do por el peri6dico 8 
grandes titularas diciendo qu.e le ha
bla deel.rado l. huelg. gen.ral ~ 
volucionaria 'D MUIda, abdlendo 
que no hab1a derecho a hacerlo, pue. 
n08 ratificamos en nuestras manlf .. 
taclon.. 1 .11ade que .lIb aerfa .. 
mom.nto ideal para bromas II DO fu .. 
ra aum.nt.ndo la agitaelón eo todoe 
101 . pu.eblol de Eepafta, y ea prec .. 
.taJar 1801 m'Dejos por todos los me
dios. Insiste que es el moment.o .,... 
ra lastar brom.. ca ando 101 Slndi
catoa hacan d. las .uy.. y cuando 
la libra .. COtiA por encima d. 41 
pesetas. 

Seguidamente publica un81 mllni
festaciones del Hllor Estrada al djoa. 
rio cInformacionep, en las qUt3 el 
ministro dJa Gracia y Justlda mu ... 
tra IU pesimismo acerca de la .Ita .. 
cMn polftfca actuaol.-Atlante. 

LA CIUDAD ]ARDIN DE IRNN 

Madrid, 14--Esta mañana estuvie
ron .e~, el ministerio del Trabajo una 
comlSlon de la Cooperativa de la'Ciu-
~ad Jardis. de Irún. para tratar dc 
l~pulsar la construcción de dicha 
~I,dad y resolver la angustiosa .itu .. 
'''n de 200 familia,. 

EL CONSEJO DEL lUEVm • nlA.
BRA ELECCIONES EL 4 DE ENERO' 

Aladrid. U-En princIpio, el Con
sejo de mIDistros estA aDuDciado para 
pasado maftana, jueves. 

~eg(in parece, el Gobierno tle .. 
acordado que las eleccioDes de dlpll • 
tad08 se realicen el 4 de enero, , • 
posiblemeDte, lee miDistros se ocupa
rán del decreto de coDvocatorla ea 
el próJimo Consejo. 

BEUNlON DE dLUS'J.'RUb 

Madrid. 14. - En la ma11.na de bOJ 
., bajo la presiden::i .. del Rey y coa 
aslatencla del ollnllltro de Instruc
cióD PClblica, Rector, alcalde. Iae 
.. fioree Recas8m. Gaac6n y Marla. 
Octavio d. Toledo. Aafn y Palacio.. 
IbarTa, Simoll D'. Yanguas, Palacla.. 
FernAndes Folch, lApos Otero, Pe-
14es Lanclecb:> 1 visconde de C .. 
AguiJar como HCl'etarl" de 1 .. mlsme. 
.. ha reunido la Juot. Con.t.nlctora 
de la CIUDdad Ulllvel'lltaria, 

El Rey dedicó afectuosas frase. al 
lPoDor Casares Gil, que por cesar Co
Mol decano de la Facultad de Far
n:acia, ha dejado de pertenecer a la 
Jurota. ,iendo tutituídu por el nuevo 
decano, sefior Obdulio Fernández, a 
Quien el Monarca dió la bienvenirla. 

F u e ron de.pachados numer so, 
asuntos de trámite. Se exant inv el 
piar. de lo, jardines anejos a la F~
cahades de Farmacia y Ciencia y di
versos estudios del plan general tle 
jardinería de la Moncloa, coi ~cidi~ n
do la Junta en el firme propó ito ue 
rflrlear a la Ciudad Univ,.rq i t1ri~ de 
parquet y jardines. 

Baguenta ha formulauo el . .. nt r to 
de e nstruceión del edificio de, tinado 
a E cuela de Medid a y Farm cla r 
E!'<'uela de Odontología, cuva ,,!l'. 
comenzarán seguidamente. 

Despuós se trató en 111 11 : f lit 11\-

les de la organlzaci6n de dl\' I • 

servicios, design6 la cOIIII¡.,i6n ¡JIU 

e tudlar algunoe probl mM par. Le .. 
dcr a las rf\pidll Jecu lóo de JM 
obras. 

A las dOli de la tarde I vanllO 
la lOn.- PUanOO 

.EL 1::. T 1)0 DI! lUlO"! 

Madrid, U. -- El guArdameta .. 
clonal, Rlc.rdo Z'IOore, b. p ... do ,. 
noche but.n' .• tranquilo y .In ni .. 
cuna flebr •• So onruentra mu, ..,,," 
mado y ha dicho a 101 perlodl ..... 
que .. nU. menoa dolo 

lA Yi,ltan rr.\ll IIOmero d. a8c 
aadoa eonuant mente. 

Elta \u de, .a doct.Or 01.....,.... 
tan ap4Ilto de IIOla eepoclal • z... 
mor .. 111 lte el doc~r que 1 ..... 
"Ue ofuneional • ".v mu 
.acIa. por el ejercido que ha ele 
Usar r.amor-.. paro eon1la • q.o ~ 
bo .. , ... o n.t.!oo 
oh. .. .... ej8re1do .... 
prof ...... -.l ... ... 
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, 
SOLIDARIDAD OBJIDA! PiPIa I 

INFORMACION I TERNACIO L 
rrALIA 
"OCEDIliDJlTOI IRRlTAJI

TES 
It.oma, 14- - Ea la loc:a&dad .. · 

~etto, la .niela fudata ha det. 
úlo a an dadadano francé&, _tutti 
.e Sfu, bajo la acuacióo 4. haber 
4Ieclarado tu eD~ al ftcimen fu. 
dIta.-Atlante. 

IUNU DE &B.lNDEZü • QUo. 
U nrru .• AL DlPDlDOB 

TIBERIO 

Roma, U.-~ I,ual qu el 1IIl~ 
.... Tiberio, MuaoUnl b& cIecIcUdo .. 
qer como punto habitual part. la 
.s.canso &.na Iaa épocaa de .Debo 
trabajo 1& maravillosa iIl& de Caprl, 
_ el golto de N ipolea. 

Se ha fundado un comité que pre
lide el profe.or Maferi que _ en
eargará de proteger en todOl }os al

pectos la hist6rica lila. 
La citada comisión abriga el pro

Jecto de restaurar los templOl y .,.. 
1ac1os que hizo construir el empera
dor Augusto.-Atlante. 

Id. POLlCU. A.ortJA. DE .&.SE8INA. 

Roma, 14.-Por notlciu de Yugoee
IaTia, que publlcan 101 peri6dICOl 
ltallanOl, le .. be que la polIcfa de 
aquel pah ha comenzado a des&rrollar 
un programa de terror contra 1011 al
baneses de los valles fronterizos. 

cEl Giornale de ltallu, dice qae 
clurant8 1& pasada semana, va.
rios albaneses han sido asesinados por 
la policl& yUgoesla,a.-Atlante. 

FRANCIA 
POLA NEGRI EN LOS TRIBU

NALES 

Parb, J-4--EI proceso entre el pin
tor catalin Bertrán y Masses y la f .. 
mosa estrella de la pantalla Pola Ne
.,i, sigue 111 curso. 

Como se sabe, el origen del proce-
110 fué un cuadro que la .tar encarg6 
al artIsta. Elte cumpli6 formalmente 
la compromiso, pero en el 'fondo del 
retrato, recordando 101 amora d. 
pola N egri con Rodolfo Valentino, 
pint6 la .ilueta del difunto artista. 

Pota N egri rechaz6 el retrato, di
ciendo que no babia encargado nin
pn cuadro de Valentino. 

Bertrán y Ya.ea pide 125·000 
francos por la obra, y la artista ofre
ce únicamente 25.000. 

Pola Ngri .erá defendida por 
Paul Wil, y Bertrán Yusa por De 
lloro Giafferi, ambo. famOlOl letra
.0' de Parl •. 

Pola N egri ha manifestado a loe 
periodistas que no encarg6 ningún 
retrato a Pertrán Muses, y que úni
camente por amistad consinti6 a ser
TÍrle de modelo. Esto-dice-fu~ uoa 
prueba 'de amistad, pero de ninguoa 
forma un encargo. 

Cuando el sellor Pertrán y Ya.
.., me presentó la nota de .u tra
bajo, me negué rotundamente a , .. -
garla y rechacé el cuadro. Luego, 
para evitar un debate pesado e iD
~til le ofrecl 25.000 francos, que '0 
quiso accptar. declarándome que DO 

admitía limosnas. 
Bertrán , Masses declara, por .a 

parte, Que tiene todas las pruebas de 
que Pol;\ Negri le encarg6 un retra
to, que luego se negó a pagar. 

Parece !rer que éste nO es el único 
proce o en el que aparecerá Po~a 
N e(!'ri. pues en los pasill s del Tn- . 
buna! e anuncia que serán vario. 
má~.-Atlante. • 
LAS INUNDACIONES EN FRAN-
CIA PRODUCEN MUCHOS DES

PERFECTOS 
Parls, 14.-Se rrciben noticias de 

las rc iones innnda<1as pl'lt las ag1las, 
inform ndo que ést., han irrumpido 
en las indades, alcanzando en algu
na de rllu más de metro y medio 
de altura. 

T,.a n egaci6n ha quedado compt. 
tam nte paralizada. 

En el .. lIe d fa,. han quedado 
inund 01 much puehloll. En Mon-
etau Le teine, las a ua inundaron 
ana mina de carbón, JI ro 10' traba
JadM pudieron poner e en .alvo. 

En el dep rtamento del Mar"e, la. 
arua han de traldo much kil6me
tro. de f rrocarrll. p rallz ndo por 
eompleto I tráfieo. 

Las taclon m tri CII p'" 
I n fuert. lIu,t. qu har'

,ue la Inandacio.,ea ean máa ".... 

'ce. No " ... determinado tod... la 
cuantla de 1.. pfrdidu. Tampoco " 
titile noticia d. qu huta ahora a "'ya prodaclclo nlnlUna .tctI.... Lu 
•• torlftcl hu tomado to4a 
• pi' t ...... 

ALEMANIA 
LiS LUC1LU POIJITICAL • LA 11-
'l'UjClOl'f BJf A.LEllA.NIA. • CRO
QUl'.8 DTIUI LA. roLlClA. T LOe 
ucmü . 1lEB1D0I Y DmBN-

ClONES 

kJ1D, lL-Loe dea6rdeDel qae • 
NgJatraroD durante la tarde '1 DOChe 
.. aJe!' .. esta capital. ren.tteroe 
JI'&D lmpcriaDcla 10m todo porque 
eout1tUyeD u aaaI precedente 1 .. 
teme que • repitan frecuentemente 
dada 1& aeUtad clecidJda de 101 rac1I
tu. 

Entre 1& lDOl'IDe mua de pl1bUco 
~e le a¡olpaba .. tu lnmediacloDel 
del Relchlta« ft,"raban especialmen
• nlIeleol de 108 partidos racista, CC)o 

.uniBta '1 IOOlallst&. 
Loe agentes tentan 6rdenes mu'1 .. 

ftlra8 '1 por dJez veces cargaron con
tra la multitnd, pero éIta le rehizo 
l1empre valTiendo a ocupar IUI puee
te. en lu lDmed1acionee del Parla.
mento. 

'El verdadero ataque contra 1& po
licia Jo realizaron 101 ractstu que, 
precedidos de varias banderas '1 en
Ionano himnoe nacionallstas, le aba
lanzaron contra los cordones de Ti
Planeta tratando de forzarloe. Loe 
agentes que habfan recibido impor
tantes refuerzos, cargaron contra loe 
manifestantes logrando diIolverl06 de 
.na manera definitiva. 

Durant8 este asalto, 108 nacionalis
tas acometieron a la fuerza pdbllca 
a pedradas y bastonazos, oyéndole 
también Tal'los disparos. 

La policta practicó 67 detencioD" 
-Atlante. 

EL ODIO DE B..U!S •• J.8ALTO A. 
LOS ESTAlBLECnlIENTOS JUDIOS 

Berlfn, 14.-En el asalto realizado 
anoche por 108 nacionalistas contra 
los establecimientos propiedad de i&
raelitas resultaron heridos variOl 
clientes que se encontraban haciendo 
compras. 

Loe asaltos a los comercios provo
caron que la pnte maleante • apro
vechase '1 robue nu~ objetol 
de los escaparate., que fueron 1"OklI, 
lanzándose contra ellos adoquine&. 

.A1 declarar ant8 la policla 1011 pro
pietarios de 106 establecimiento. asal
W08 han expresado IU creencia de 
que el golpe estaba preparado de an
temano porque bastante antes de 1& 
hora de produc11'le 101 ataques Tieron 
que ant8 1118 respectlTOl .tableei
mientos se hallaban apostadOl ¡rapos 
de hombres. 

Por la noche a 1lltlma hora. la po
licfa recibió Imponentes refuerJ(ll '1 
fueron montadas guardias en loe pun
tos eltratég!cos, utilizindoee autoca
miones para el ripldo tranapot1e de 
las fuena. y armbd~ ... 1011 guar
dias con carabinas. 

La entrada en acci6n de la poli
cla no _ hizo necesaria pero 101 
agentes trabajaron hasta a1tu bor~ 
de la noche deteniendo a 1 .. pel'8Onu 
eospechosas para establecer In iden
tidad. 

Varias de las detencionee fueron 
mantenidas.-Atlante. 

.AS DESMANES 
BerUn, lt.-En la plaza de Post

dam '1 sus Inmedlaclonel, 101 cUsturo
bias Onieamente desaparecieron con 
la llegada del alba. 

Los nacional aociallsta. arengadoe 
constantemente por oradores lmproo 
Tisados proferl n gritos lubversl,oe 
'1 amenazadores haciendo precisa la 
Inten oción de la pollcfa que cargó 
repetidas contra ellos hasta lo
gl'ar di peraarloe. 

108 establecLm1entOl a~OI o 
altlldos por los racl8w _ hallaD 

Iltu dos en 1& Lelpllger«l' la 
P ld mer-Plo.tz. 1 la Doen.bott-PlatL 

Entre 101 tabl Iml nto. ualtadOl 
fl&ura el Ira n bazar W.Uleim, pro
pi dad tllmbl n de jud101. - AUante. 

HUELGAS EN A.LEIIANIA-Z lo 
JlALESTAR ES PROPUNDO 

Berlln, I .. -Se ha anun . do que 
aaaflana se declararán n buel I 
obrer metalúr¡icoa, que as . eodea 
a 140.000. 

Hoy hall declarado a1tun .. 
1suelpa parda'- d. la ¡udaatr. me
talúr.lca, a lutlpcl6u 41. ao. e ma
a¡,tu, que ao. lo. qu U .... ti coo
trol del IDcmaUeetO. 

Sin embar • en 101 drnloa poll-
tXOI a ti • confia .... d. ... .. 
Ileto 110 • rA tan acl ... 
r 

La ca..... la. • la 
.. luIoa a loe ...,..., -.e.1'lllll1a ,., ............ 

• IMU'BA L.&. lI1TELQA DI! JO. 
TilUiBGIC08 

BerDo, 14.-La YOtación de los obre
J'OI metal11rgicos de BerUn ha ,ido 
aet&meote favorable a la huelga. De 
_ 80,000 hombrea que t&rbajan en 
este ramo de la industria, en BerUo, 
14,500 18 han pronunciado en favor 
del paro, '1 8010 14,000 en contra. 

Como para ir a la huelga era I1ni
eament8 necesario que votasen a ,... 
VOl' t.rea cuartas partea de 1011 obre
J'OI, el paro puede considerarse co
mo seguro.-AUante • 

BL SOCIALISMO AL SERVICIO 
DE HINDENBURG 

Berlfn, 1-4--El presidente de la Re
pública, general Hirrdenburg, ha re
cibido boy en audiencia al primer mi
Djstro de Prusia, Braun, el cual a 
ano de los principales leadera .ocia
liatu alemanet. 

Braun inform6 al presidente que 
el partido .oc:ialista parlamentario 
apoyari al Gabinete Bruening, infor
mándole después en lineas general .. 
de la .ituaci6n de su departamento. 

RUSIA 
ITAJfBIEN M'ALIN TENDlU. QUE 
TlUBUARt ... SE PON'DRU EN-

FERMO, SEGURA~ENTE 
Mosca, 14.-Acerca de la disposi

ci6n del Gobierno 8OTiético de abolir 
la desocupación creando el trabajo 
oWgatorio, le conocen 108 liguientes 
lDteresantes detalles. 

El Comisariado del Pueblo invita a 
las Cajas de Seguros a cesar inme
diatamente en la entrega de socorros 
a los lintrabajo que no se ajusten a 
las nuevas normas que son: 

1.° Todos 108 sintrabajo se presen
tarán a las autoridades soviéticas lo
cales para 80licitar ocupaci6n. Si en 
su propia localidad faltase el tra
bajo serán transportados con sus fa~ 
millas a otros puntos de Rusia donde 
se deje sentir la falta de brazos. 

2.0 Se comunican. a los sintraba
jo que en la cuenca minera de Doneu 
hay muchos yacimiento. en 108 que 
DO le extrae mineral por talta de tra.
bajadores. . 

So· LoI que se nieguen a aceptar 
el trabajo que las autoridades les 
ofrelcao eeriD borrados inmediata.
mente de lu listas de los que perci
ben lOCOI'l'OI y perderá.n la califica
ci6n de CObreIW que en Ruala tiene 
lIn lignificado muy meritorio. 

4.° La I1nica razón que lel!'l\lmen
te podrán alegar 101 sintrabajo para 
continuar recibiendo loa .:lCOrI'OS será 
1& de ineo.pacidad ftslca para 10 cual 
18 babrán de aomeler a UD reonoci
miento médico.-Atlante. 

CUBA 
LA COBARDIA DE LOS PARA

SITOS SE ADHIERE A LA 
ARROGANCIA DEL DICTADOR 

Habana, 1-4- - El praidente Ma
chado ha recibido Un importante ma
nifiato fitmado por 1<» IObernado
ra de todu las provincias, 122 alcal
de., jefe. de 101 principales partido. 
polltico. y federaciones obrera&, en 
el cual le reiteran su adhesi69 y apro
baci6n a la política que sjgue desde la 
Presjdencia, ofreciéndole su colabora
ci6n par. las elecciones que se cele
brarán el próximo noviembre. 

El presidente Machado ha contes
tado a lo. firmantes agradeciendo la 

adhesión y manifestando que después 
de las elecciones dirigirá IIU manifies
to al paía, repitiendo .u deftO d. 
confeccionar un nue\'o censo electo
ral y la reorganizaci6n de los parti
.0' pollticos. 

El praidente dice también que el 

preciso tomar inmediatas medidu 
para re.olYer la crisis de la i~ustria 
azucarera. 

Termina dideudo que a pesar de 
la aut rme6n que ba recibido, de 
lUepender las prantlal constituciona-

, el manifietto recibido te ha he
cho yer que no preciso recurrir a 
medidas seYeras para el mantenimien
to del ordea y la pu interior .el 
pala.-Atlante. 

MEJICO 
OTRA IIEDIDA ORIGINAL. P" 

RO ABSURDA 

LA REVOLUCION BRASILENA - --
Las noticias siguen siendo confusas. - El Gobierno requisa 
los barcos mercantes para convertirlos en buques de guerra. 
Los rebeldes dicen que son dueños de todo el Norte y el 

Gobierno lo niega 
OFENSIVA CONTRA LOS RE

BELDES 
Nueva York, 14. - Un periodista 

que ha visitado las líneas federales 
de Para:lá, en la frontera del Esta
do de Sau Paulo, dice Que las tro
pas federales operan en Paraná y 
Santa Clara, y quieren arrojar a los 
rebeldes hacia el mar, donde hay bu
que, de guerra y buques mercastes 
convenientemente artillados. 

Afiade el citado corresp0nsal que 
tos federales están en posel>ión de 
varias poblaciones de dicha zona. 

El coronel Asdrado, en combina
ción con el general Uritiba, que tie
ne SU cuartel general en Florian6po
ljs, intenta combatir a 10' rebeldes en 
un frente de 250 millas, en forma de 
gancho. Conffa en poder arrojar a 
los rebeldes hacia d mar.-Atlante. 
LOS REVOLUCIONARIOS OCU-

t'AN UNA CAPITAL 
Montevideo, 14. - Se asegura que 

la isla de Florianópolis, capital del 
Estado de Santa Catalina, está en po
der de las fuerzas rebeldes. Se aliade 
que lo, rebeldes, asimismo, se han 
a¡x;derado de Itaperuna, Estado de 
Río de ]aneiro. 

Los rebeldes se dirigen hacia la 
importante ciudad de Campos, situa
da a no millas de la capital fede
ral. 

JEFE FEDERA.L P1USIONERO DE 
LOS REBELDES 

Buenos Aires, 14.-8e asegura oue 
el jefe de las fu:»'Zss federales de 
Florianópolis, ha sido hecho prisio
nwo por loe rebeldes. Florianópolis 
se rindió después de 11C fuerte bom
bardeo por parte de los rebeldes. An
tes los rebeldes comunicaron a la 
población por medio de la radio ., de 
proelamae lanzadu desde aviones, 
iba' a ... Mmbardeada inclWlO eon 
Ir- asfixiantes. 
qoe le retirue, pUtll Florian6poUs 

Lo. rebeldes afirman que se ha 
rendido el cuarto regimiento federal 
al mismo tiempo que la poblacl6n de 
Cancovea, en el .. tado de Min .. Ce
raes.-Atlante. 

EL GOBIERNO DICE QUE LOS BE
BELDES HUYEN 

Londres, U. - La embajada del 

Brasil comunica a la Prenaa la not~ 
siguiente: 

eLas column:ls federales, secund,a.. 
d pru- la Polida de Sao Poulo, han 
operado felizmente en el eetado de 
Minas Geraes, apoderAndose de la 
ciudad de !toyuba, que se bailaba ea 
manos de los rebeldetJ, que huyeron, 
abandonando armAS y municiones, uf 
como gran nllmero de prisionel"Oll 

Los voluntarios federales se haa 
apodel'ado, por su pute, de Mon~ 

Sciaros y Manguiira.~ - Atlante. ' 

REQUI A. DE BUQUES 

Montevideo, 14. - El Gobierno da 
Rfo de Janeiro ha transformado eA 

buques de guerra dos vapores del 
cLloyd Braailei·ro:., armlUldo 'OI con 
cailones y ametmlladorll8. Ambos bo
quea tienen clotación dl&1 ramo de 
guerra v van mandados por ofiicialw 
de marina. - Atlante. 

LO FEDEIULES SE U'ODERAN 
DE UNA. CIUDAD 

Montevideo, 14.-Los federales bra
sileiíos se han apoderado de la ciu
dad de Santa Rita de CasiA, situada 
en la parte meridional del Estado de 
Minas Genes. 

Los federales han logradO n uevOl 
éxítos en Goyaz y Paran~ donde Jo. 
rebeldes se han retirado con muclt .. 
bajas. 

Por otra pa.rte se anuncia que ea 
el Estado de Minas Geraes se ha p~ 
ducido UDa gran reacción populllr en 
favor del gobierno federal, habién
dose rechazado todas las insin uacio
nes para nacer causa comun con 101 
revolucionarios.-Atlante. 

LOS REVOLUCIONARIO • DUE~08 
DEL NOIIrB 

Nueve. York, l(.-Noticias recibi
das de la revoluci6n brasileña, de 
fuente rebelde, aseguran que todo el 
norte del Brasil se halla en su ~ 
der y que está concentrando fuert.ea 
contingentes de tropas de todas lu 
armas que leCundadas por la a\rja
ció n marcharán contra 106 nucl 
que permo.necen fieles al Gobierno cW 
IDo de Janeiro.-AUante. 

MAS INFORM'ACI N N CIONAL 
DESCARRILAMIENTO. - U N 
MUERTO Y DOCE HERIDOS 

zar una magna manife.ataciOn que 
desfi:larA ante el edificio del peri6-
dico «El Liberal> Y proseguir Iu.*o 
hasta el domicilio de don Indaled o 
al qua se entre rán millar de fir
mas de homenaje y simpatl que f i r
marán tod6a las p8l'8Onalidade de ia
quierda de Vizcay . 

Tambi¡;n se ha adoptal.o . 1 Ilcuerdo 
de organizar la pronta ce brac ÓD 

de un gran mitin de un 6n antidin 
tica. en el que tomaron p te lOUoe 

los p rtldos democr i 0 .• - lnm .. 

lA DE DO MiL II I l Lv 
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rftllaa6 
• 
Infonnaci6n telegrAflca 

de provincias 

~LGA. PABCUL EN JlUELV.&. 

BueJ .. , 14. - F.ta mallana ha da
.. comlenso la huelga del Ramo de 
Dtutro.eeión y del de Transporta 

Lo. demú oficloe t~bajsn aunque 
_ teme que vayan btmbi6n a la bue&
... Por orden del gobernador elril. 
_ta tarde se ha procedido a la de
tlnci6n del Com," de huelp. 

Hasta dlUma hora de la tarde DO 

.. había registrado nlng!1n dlaturblo 
• reinaba el 01"Óell mú absoluto. 

Loe puntOI estraWgleos de • po-
1a1ac16a .e b lIan OCUPOOOl por la 
fMrsa ptlbllca q,- tiene órdenes .. 
... rslmaa para evitar toda revuelta. 
La Poliera clatodla también los edi
ficios ptlblico!.-Atlante. 

SM EXTIENUE EL PAnO 

Huelva, .'.4. - Anoeh" le r~partie
I'On unaa hoj,s fi .... lndas por el coml-
1;6 de huel.:;a, exhortando a declarar
.. hoy en '\Ilel¡:;a genel l'l. 

Las autor;d:.ldca ndo¡ .taron ,,,veril 
medidas, io~nllldl) loc ... tar el inten
to de huelga general r¡ue !le proyec
taba, "":IIl.!lo!I\I'l: boja. 'Y ~nc&l'o 
celando a loe¡ :le :al repartfUL 

Se han declanltio en huelga loe 
llremioe de metalurgia y trall!pOrtea. 

Huta ahora la tranquilidad e. 
mpleta. 

Se trata de llevar a !loe obreros a 
DD& huelga por solidaridad con los 
de Málaga. No clrcubn autobuses ni 
taxia. Por 1... cl\l1011 patzullan la 
Guardia civil y cuerpo de Segwi
dad.-Atlante. 

EL LOCX·OUT E lPIEZA 

MfUaga, 14. - Anoche ,. produje
ftn algunol incidentea I'8lacionadOl 
!tOn la huelga, pu. 101 obJ'eros io
tontaron a 'redir a los ~rupos de e. 
quiroli!8 que hubieron de l' prote
aidos por la fuera pQblica. 

Anoche era creencia general que .. 
la maftana n reamadar!a normalmente 
• trabajo en lo. moellu. pero 101 
ptronoe no han acudido a Jlamar a 
1011 obrero a 101 punto. acosLum
b~ haci ndolo aoJoamente dOl de 
allos. 

Parece 3;)J" que la inmensa mayorla 
le 101 obreros del mu'!lle acudieron 
• te con finimo de trab3jar, pero 
como el tiempo pasaba y 11)1 patro
!lOS no 18 acercaban a las paradu, 
tos obre.ros marcharon a :lUI casas. 

Los albañilaa '1 met hírg:co que 
habían d Idido reemprender el tra
bajo tuvieron conocimiento de la ac
titud de Jo patronol del muelle , 
tomaron el acuerdo de volver a la 
lIaelgl por olidaridad c:tn lIU8 com
paneroa.-Atlante. 

Il NO L CAltCEJ.lN NI 
L CAnO L GUARDU JVIL 

JlI.l 14. - El gobe.l13dor, no U-
.iceo de la actitud de los .. ,,,tron03 d~l 
lDueUe declarando W1 lock-out tácito 
• loe ob"lI'0I que pre~ ndlan r nu
dar el trabajo, he iniciado ac~lvu 
& tion para buacar deaI.bn d, tal 

ctltud y contratea norDlllIDlente a 
.. trabaj dorea. 

E crecncia eral q",e 1 paLTo-
aOl aceder4n a lu tionea d. la 

rlmera autor dad.-Atlante. 

LO 

SOLIDARIDAD OBRBRA \ 

INFORMACION REGIONAL 
BLANES 

NOTAS 
La oficina d. Tel6grafoe, d. orden 

.. la superlodd~ ba. establecido 
el algulent. horario: por la maftana, 
da dles a treca, , por 1& Wde. de 
diec:iaéJs a diecinueve, '1 101 domln
.... de dte. a doce. 

-Los dOI cln. de 6et.a, el Fémina 
, el Fortun'1, coa motivo d. haber 
batroducldo la innovadOn del cine 
.oDOTO, han entablado una competen
da, en virtud de la. cual el FortUD7 
ha decidido hlCer ... Iones 101 ml"'
colea, d'ando ni .. loe domlniOl a 
1. sefloru para que puedan _trlor 
gratis el miéTcoles¡ , el Ffmlna, c~ 
DIO ya tenia establecido ese ~imeD, 
ha acordado dar tambi6:l valee a. loa 
hombres, .. í es '4ue el pr/\.Iamo mié .... 
colea tendrAo entrad" libre todu 
1.. personu qua fue.oa ,,1 cl-: .min~ 
al e1ne: t.alllbl~n han rebajado el 
precio ele 1'::& a O'!r) p.: "e'''. 

Un dta lIOn capee.. de ponerse de 
acuerdo 7 hacer un beneficio a flJ.vor 
de los huelguistas de la S. A. F. A. 
¿Que n01 

GERONA 
Loa jóvenes pintona gerundenae. 

Francisco Gallostra , JoM Colomar 
Ibrtr han ganado lu opoeiclonea d. 
ingreso en la e8Cuela de Bellu Ar
'- de Bruselas. 

-Por orden gubernativa, ayer ,. 
wapendi6 la reunión que dlebla ve
rificarse en el Coliaeo Imperial, pi

ra tratar de la constitución obrera 
adherida a la Confederación NaCIO
nal del Trabajo. 

Una numerosa multitud le tras}a
d6 en manifestación al Gobierno ej

vi" siendo diauelta por la Guardia 
de Seguridad, y entrando a viaitar 
al gobernador solamente la ComI.lón 
organizadora. 

El gobernador cree que Gerona e. 
una tribu del Sudán, ea la que 61 
estarra muy bien como jef6, 

GRANOLLERS 
LOS DICTADORCITOS 

En la altima reuni6c celebrada por 
la Asoelaci60 de Ja Prel1S4 Diaria de 
Granollers, se tom6, entre otroe. 
.J acuerdo de formular 1'& m~ len
tida prot.esta por l~ coacdGn que el 
aJlcalde de nucatra ciudad hace o~ 
jeto en reunion públicas, al corre. 
ponsal don Claudio de Boet, secre
tario de la corporaciÓn lDIUlicipal, 
pretendiendo Impedir el que cumpla 
con 'la debe.raa da informador~ con 
todo y reconocet' que sus correspon
clencill no se !\partan de la realidad. 

MA RESA 
SINDICATO DE METALURGIA 

DE IIANRESA 
(Secci6a de fUDdidor .. ) 

S aviJa a todOI lo. fundidorel '1 IÍ
milares que habiendo .ido negativa. 
la~ entrevista. COD lo. patronOI 10-
bre nuestra. bates de trabajo preJeD
ud;!.. d dI. 3 del corriente, le ha 
d c:larado la huelga en todaa las fUJI
dJciODes de e.ta localidad. 

Se ruega que ningúa obrero de 
fund , ión e dirija a Manrea hasta 
que comuniquemos la IOIuci6D de di
cha huel a. 

Al pr pio tiempo .e desea que ,i 
hay c locacion .. vacantes en c:uaJqulel' 
pc"blaci6n, le ruep lo comuniquen 
a nue tro local Iocia!, Sindicato de 

fetalargÍl, calle de Ur,e1. .p, pri
muo, Manr a. 

OLL1!:T DEL VALLES 
A todo. I obrerOl de ambot te

lE T .in di tincl6n d ramo .. 
C mpafttr y comp fteru: Salucl a 

Primero. La Comi.16n reorpniza
dora dar' euenta de lo. trabajo. rea
lizados. 

Segundo. Lectura de loa estatutoa. 
Tercero. Nombramiento de la Jun

• Directin. 
Cuarto. Ruegol 7 pregun~. 
Dada la importancia que tIene la 

eonetituci6n del Sindicato en nnestra 
Joealidad 7 por lo, aluntoa a tratar, 
eeperamos la a8istencia de todo •. 
LA COMISION ORGANIZADORA 

MONlSTROL 
DE MONTSERRAT 

¡CUIDADO CON EL TlO! 
Nuestro dIUrno altrculo. en el cual 

bactamOl referencia a los loc .. lu 
desprovisto. de nuedro diFlo, ha 
deapertado un odio ferol. en uno de 
... indlviduoa que se ha dado por 
8fttendldo en el suelto de referencia, 
DO hanando otra IOl11ci6n par.. apa
e- su odio, que Inaultar grosera
mente a uno de nuestros Cftma.raaaa, 
totilmente ajeno a la ::uesti/\n. 

Aconsejamos al furoz IndiV1duo, 
que paTa calmar 8111 nervios, no ha, 
Dada tan calmante como la. tila d. 
«roca" pues ni dua groserlas ni sus 
inaultO!, ni Incluso :.U~ amenasaa, 
DOI impediTán deo:ir a nueatl'''l cama
radu de explotación, qui6nu IOn 
nuestroe amigo. , qulénaa 101 ene-

1 migol. 
Loe hombree 'lile, como él, ¡¡e han 

dejado embaucar por los tristes sa-
Wlites de la DIctadura, están poco 
en su srtio al querer Insultar a 101 
que pretendemos denunciar sua tris
ta actuaciones. 

SI, como esperamos, en fecha bre
n podemoa habl.,. en ptlbllCO¡ no de
jaremoa de hlCel' saber a loe traba
jadores, la clase de Individuos que 
1011, eaos que como nuestro deron, 
.. pasa.a el tiempo insultando a ca
maTadaa que aiempre y 8D 1.0<10 lu
¡&r .. han .. bielo rehelar contra la. 
dlictadoree. 

1'0& FJ.~ 
Por fin, , despUM de la campa1ia 

clecldlda que heJlU) levado en plO 

de SOLIDARIDAD OB~ERA. boy po
demos anunciar a nuestros eRmar ... 
dlu que, .. lvo dOll lOCAles, una barbe
rIl. de la calle del Puent. y un café 
de la calle Manren, cu)'Oe dueffos se 
.Iguen negando la pr~veer.se de nues
tro diario, los demás establecImien
tos han cedjlt> a nu~tro ruego, fa
cilitando a la :lientela obrera la 
lectura diaria de nuestra SOLL Al 
tiempo que fllicltamOl a toda. cuan
to. haa colaborado en nueatra obra, 
lo hacemOll ptlbllco para laUlfac:ción 
de todoa. 

¡VAYA UN üLUJI;l 
El Bujeto AlfollolO BOIch, obr ... ~ 

por d gracia, en la eOIOllla Gomls, 
'*P\l6a de haber neonldo toda la 
trarec:torla de la wgl..uaclón moral, 
puando por lu &.andaa de ejercicios 
eaplritual. '1 t.mlnando con la 
mU baja faena de alcahuete, ha ve
nido a Instalar IU campo de fechorlu 
ea .. ta CoIooJa. 

Ienoramoe .. 'lene O no derecho a 
maodar 1011 obreroe ea la fnbric:a. pe
ro lo Que .. aabemoe de derto .. 
que eN clee,,..ctMlo Individuo. que 
d onoce totRlmente I'a IKICkJa de 
educaci6a 7 moralidad, trata a loe 
obr.roa de la f4brfca como al fueran 
c U&Da... como '1 loe llama. Tanto 
.... s, q .. la pUAda MInaDa tel .... 
roa de _ Infectada boea, palabru 
tao maloliente., q1Ie a la Jovea que 
Iba..n dtrffldal. lo' ne ria la In
t clón de llD ~Ico para calmar 
IU estado. No 11, amo • • comp .... nder 
cdmo .. poelble que la cDreccl6D d. 
la fibrk:.a de la colonl. Gomle. man-
i peraontl. lUl INIlvidllo 
q 190'._ de 
lT t entre a 

Tan pronto como ten¡anlOll l. c ..... 
tltud debida, aviaaremOl a nu .. t~ 
lectores para In conocimiento. 

8E..~ 

REUS 
PAIBl U. SOCIEDAD TIPOQRll'I

CA D:.B REU8 
El obrero ttpogriftco Juaa Pulg, 

nOl envfa una carta, qU8 no pod'emOl 
pabllc. por IQ extenaión, en la que 
ha, latente una lnjuaticia que uta 
Sociedad ha c:ometldo con él. 

&te compaiiero fu4 a trabajr.r a 
Reus, , deapu6e d. admitirle como 
IOclo la cSociedad Tipográfica», di
cho companero encontrCI trabajo, 

Cuando t.rabaj r. ' a, el presidente de 
la milma qued6 puado y .. uaurpO 
la pina. a Juaa PnJg para ocuparla 
61. Sl loa demú compafleJ'Oll de Jun
ta no protestan de la Indigna Q8UJ'

paci6n del presidente y DO vuelve al 
tnbajo Juan Puig, loe directivos de 
la cSocledad Tipográfica», quedar'" 
en un lugar de dignidad y CCIIIlp&

!lerlsmo bien poco favorable. 
Desearfamoe .. rep... -.mlejante 

injusticia. 

SAN FELIU DE GUIXOLS 
IIDCADO 

Ha sido Inaugurada la Plua. me.-
cado. A pesar de que mucho. opinan 
que es una obra II/Uida, el ~ta
miento deaea. refu'sar 1 .. c.olumnu 
cent!"ales, con todo '1 haber lldo el 
dictamen per;cjal ea contra de esta 
reforma, cuyo coate importarla la 
rlID1& de bt>ia a ocho mil peeetae. for 
.te motivo ea mu, censurada la a.e
tutelón del Ayuntamiento. 

Seguramente que iu eenau .... obe
de. en, con ,:':·16 al maaana, al h
terél de algul\08 ... l5orOll, que lee 
conviene encontra bien repleta la 
caja munlell>aJ. 

SABADELL 
CULTUJI.ALF.S 

En el Centre Catal' (Rambla, '15) 
.. ha instalado una O'ficina de co- . 
nección de textoe en e.a1.a14n, espe
cialmente amancioa, manlfiestoa, pros
pectOl, etc. 

. Da dOll a 1.r. de la tarQe, toda. 
los d1u laborablel, peraonal id6neo 
cuida de hacer las correoc.ione. que 
.. la preeenten. 

-El literato sabadelléa, Roura y 
Bllrriga. va a publicar el curto vo
lumen de poeiJu que .. titularA 
«:Del meo Rornltgu. 

VILLANUEVA YGELTRU 
.&. Lü OBREJUS Y OBREROS DE 

PRODUTO PIRELLI. S. A. 
No trataremoe extenaameDte, en 

_a ocul6n, «» loa abuIoe que con 
IIOeOtroe .. cometen. Dv.raDte el pe
nodo di1:tatoJial. hemoe temido la 
auerte de caer en ...,... cr. una do
ble dictadura, dlcUdura _ la clone 
, dlctadura 8ft la fAbJ'lca. 

Todos l&bemOl que a ctJda momen
te eat&mOI IlIpedlttJCb al castigo Y 
capricho de un fulano, qoe por IU 

_ructura, preclaamente tendría que 
haber naclclo ¡icante de piedra. 

De materia aetnejante eJebe de te
Der el coruóD, pueI hemOl podido 
DOtar diferaut. vec.-, el pce inau
dito , mODltl1lOlO de ea&. ladivlduo, 
c:u.ando poede eoeoDt.rar el mAa 6til 
motivo para eutlpr a QII obrero. 
~ De netma. a Mow la pro

...., .. a QII alca.buete. Venimoe a 
propapr •• la. __ vu..tro ingrao 
_ el 81nclJeQo. 

la ..plrlt. JDñlclero 7 r.lvlndtc .. 
dor eh loe que trabal__ _ Pro-
ducto. Pi .... Il.. ..u bien .. bado en 
la hlñorfa «» 1M I • proIetarl .. 
ele Vlllanu .... 

Precia&, por Da tra dlp ..... con.
tlanar nu_tr. I t.. PreefM con
tinuarl ... porque hamoe IJ-eado al 
mixlmo del latlfUncUo uplotador. 

Lle G lUl IDOI'MIIto - c:.oa orrallo 
I.rto - qua '- traOlja

do,.. «» ProdM_ Plrelll, ID rc4-
b la pauta a H Ir ID l. r 
.1IldfcacIOD" IOelal .. de nu tra ~ 
blaclÓIl. 

Hoy, la ezplotael6n 
.k IA. •• lvlncUcI\;:If,n e. a 

a .. t.a t.r , el ....... 
Jr el 

, 

LA LIBBRTAD DB LA PRBNIA 

Un telegrama al Pr.idente 
del ConseJo de Ministros 

Por acuerdo de la. entid.del de 
Barcelona ha .ido curaado al pre'¡
dente del Conscjo de miniltros el .i
lIliente telefonema: 

"La simultaneidad de la apllcaci6n 
de la ley de imprenta y del Código 
penal promulgado por la Dictadura, 
cuyo espíritu es contr~dictorio, hace 
imposible el libre ejercicio y la alta 
mi.ión de la Prenaa. Reunido. re
pruentantes entidades periodlsticu 
de Barcefona, exltresan a vuecencia 
vehemente deleo de que desaparezca 
la incompatibilidad y st luspenda 
aplicaci6n C6digo dictatorial, cuyas 
diaposiciones rderentet a la Prensa 
.an inconciliables COn el deseo de 
volver a la normalidad constitucio
nal, tantas veces expresado por vue
cencia. Entendemos además que en 
lugar de excitarse celo de Minist~rio 
Fiscal persecuci6n lupuesto. dehto. 
imprenta, deberíue recomendarle l. 
mayor amplitud de criterio en la in
terpretaci6n de las leyes, pues, de 
continuar en forma actual hanase 
imposible vida Prensa de Barcelona. 
Salúdanle atentamente. Ribera - Rovi
ra. presidente A~ciaci6n Prensa D~a
ría. Pellicena, presidente Asocla
ci6n periodi~ta5. - Jesús Ulled, pre
sidente Sindicato Profesional Perio
distas. - Barang6 Solls, por el Cen
tro de Reporteros." .--Al presidente de la Asociaci6n ~e 
la Prensa Diaria, sellor Ribera-Rovl
ra. '1 demás firmantes del telegrama 
dirigido por las entidades periodísti
cas de Barcelona al general Beren
lIler. pidiendo la derogaci6n de 1.0' 
preceptos del C6digo pena! de la DIC
tadura aplicados a los debto. de im
prcnta y el restablecimiento de lo 
preceptuado en la Ley de Imprenta 
anterior incompatihle con aquél, el 
preside;te del Consejo de ministrol 
ha respondido con el telegrama si-
guiente: . 

.. Coexistiendo con un Código pe
nal siempre ha sido aplicada la Ley 
de 'Imprenta, asl como la excitaci6n 
del ceJo al Ministerio Fiscal jarnát 
ha influido en la interpretaci6n de 
Iu leyes encomendad .. al Juzgado. 
Salúdales atentamente. - Presidente 
del Consejo de ministros." 
~.~.~.----_.--._. _._.----.--._-.----

La «GriffiJ. es una empresa 
merecedora del «b9icot» 
de todos los obreros de la 
Construcción de Espafta. 

.k&:lZ~n& 'In~~~W,les mojoras. No 
podemoe permitir que por Inercia. 
por nuestra inactividad. Be consU· 
men tamali. JDODstruoaidadet .1. 
una réplica efieaa por pan. de n_ 
otros. 

Con esta intención, el Sindicato cM 
Trabajadores 01 convoca a todos, so
cios 1 no soclOl, a la reunión extra
ordinaria, qU8 para constituir la 
Secc:.i6n Pi re lll, fiNal a este Slndi
tato, se celebrarl. el juev.... 16 de; 
corriente, a las nueve y medía de la 
noche, 8ft nuestro local lIOCi .. l. 

En qta reunión, serA puesta a 
vaestra Cconaidera.ci6n el llgulente 
orden d.l día: 

Primero. - Con.tltuci6n cr. la See
cl60 PirellJ. 

Segundo. - NombramIenw de la 
Junta. 

Tercero. - Aauntoe general ... 
Obvio aerá enc&.reeel-Os la ullten

cla, pUNto que siempre que 118 oe 
ha llamado para toe fines, h"Wia 
_Ido reepooder como bomblee. 

Trabajado ... de Pi relli , os .. luda 
fraternalmente y os el a. 

EL SINDltATO Di. 
rRABAJADORES 

Vlllanueva 7 o.ltrd, oct.ulJre 193Q, 

VlCH 
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GACETILL S 
En la calle de Salmer6n, e'Qulna 

a la Travesera, .e cay6 de una esca
lua de mano el obrero electrici.ta 
Ar,tonio Latorre, de treinta afto., 
cnando arreglaba la instalación el~c
trica del letrero luminoso del teatro 
Pompeya, f . causa de que un auto-

óvil que iba a gran velocidad de
rr;bó aquélla. 

Latorre result6 con graves lesiones. 

Relación de radio. detenidoa por 
no 11 llares al dcsttnJ.ta IIO, y a oispo
'¡ción de quien acredite lerlo en laa 
oficmas th: ! ran:lrradlo r~sp Ilo la, 
S. A., ronda de la Universidad, DÚo
mcr.o 3,. 

!lan t'edro (Norte Argentina), Du
IIch, Córctga, 263; Trabz6n, Lloná; 
L!~boa, ó\stellopes, Layet,ana, 53: 
Btrtrn, UI'!iula Carola, Diputación, 
106; sl'1.undo, .egunda; GoerUtz, 
1, ela. 

Ayer llegó a Barcelona, a bordo del 
.. onte RosllO", el eminente tenor Ma
rio Vol pi, ~n querido de nuestro p6. 
blico. 

En el Círculo Artístico le reunió, 
bajo la preisdencia de D. Francisco 
Quintana, secretario de la entidad, el 
Consejo directivo de la Asociaci6n de 
Teatre Select/'. conjuntamente con va
ri., personalidades interesadas t'l el 
fl Jrt'c lmient ) de nu(' tro teatro. las 
cuales fueron invitadas al acto para 
&!lesorar al Comit~ que ha de llevar 
• la realización el proyectado ooncur
so de teatro amateur. 

Los reunido aprobaron un antepro
yecto de bases por el que deberá re
girse el concllr~ . b .. ~ , (Iue no e ha
rán públicas hasta que no sean apro-

badas por los eh ores que llan de 
constituir los Comités permanentes. 

Se acordó cOl1!'titl,ir un Comité de 
honor '7 un Comit~ ejecutivo. 

Este Quedó formado por el Conse
jo rlirectivo del Teatre Se1ecte y por 
D. J. Massó Ventó" D. Miguel Cli
viUé y D. Luis Alaria Bransuela. 

El Comité ejecutivo se reunirá esta 
lemana en el Círculo Artístico para 
preparar la labor de organización. 

En su domicilio de la calle de Ri
bu fué curado de heridas cortantes 
ea el brazo izquierdo Eduardo Feliú 
Garda, de treinta y nueve aftos, cuyas 
Jesiones le causó en accidente del tra
bajo. 

Enrique del Pozo, present6 una de
nuncia poi' estafa efe 6.000 pesetas 
contra 11ft sujeto qlle DO ha .;do de
tmido. 

En la Riera de S n 14i¡uel, y en 
I'U cruce con la Avenida de AlIon
a XIII, fué atropellado por un auto 
particular, que se d,ó a la fuga, Pe
dro Vecino Jiménez, de cuarenta y 

. cinco aftol, casado, Quien hubo de ser 
truladado al Dispen ario de Sepúlye
.111. cuyos f ulr;ti.os de Kt,arJII le 
kl)l e('ihron \:. .: "'ctura \le la (¡uinta 

tilla ., contu ion" varias eo dÍ$
tintas ,Irtes del 'IICrp(', quc ali6-
caron de pr(.nóltico nSef\l:l:'l.). 

El herido, una v z ctJr~.I."\. f:a,ó a 
su domicilio. 

Prx~óente de Pineda, ingicsó ayer 
en el Hospital Clínico Francisca Gue
vara Martínez, con fractura abierta 
dt'1 radio y cúbito izquierdo • a con
.t'cll(·t!cia de tln choq le de aut mni
bUI, ocurrido entre leila y San PoI 
de Yar, el dia 27 de septiembre. 

La Junta de Prot ci6n a la In
fan ia e ha hecho cargo de un niño 
que aparenta UIII') cinco afto de edad, 
enc ntrado abandonado en la calle. 
y qut' ólo be le tlama Lui GoD
a ' lea y u padre Mareclino. 

La Junta agradecerá Que si allrwen 
.. be el domicilio de los p.dres de di
cho níilo e sirva comunicarlo • .u. 
o6cill' S, La U ril , 68. 

En I t,n Encid pédico Popu. 
lar. nIlnana, a 1 .. die¿ de la D che. 

• • JÁ D. J. DurA y Guardia una con
e r III ia, iln trada con proy ci n • 
.. hr N El pr blema de I vida carl. 

, rci t'l , monidpal y acá n ular". 

P.t pr6ximo "ea, por la aoehe, 
D. L" Marta Arau de Pon. dar., 
en el Ateneo Democrltlco Region ... 
Ii~ta de Pueblo Nuevo, una conferen
cia aCerca de .. El sentido democráti
co de m!eatro c.talani.mo". 

Maf'lana, ju~vel, tendrá lugar en 
el Ateneo Polytochnicum. In tnau
guraclón del cQ1'lO do FI1()1(1f1~ que 
explicará el catedtlltleo de la Fa.
cultad ele Fllosofta de elta Unlveni
dad, Dr. JoaquJn Xirau. 

Este cuno ee daTA todOI loe jue
ves, de oeho a nueve de la noche. 

Para mda det.lIM • para In.crJbl~ 
le, atrvale pasar pOI la lecretar1a del 
Ateneo (Alta d~ S!l.n Pe(lro, 27, pnl.) 
todo. loa días tab"lables, de ... 
nueve de la noche. 

En la Redaccl6n de 1. revista 
cPentalf8), Al coy, 2 y lO, el prof&
IOr N. Capa darl. hoy, a las 21, una 
conferencia IObre d.u cluaaa fun
damentale., de la aillemla ealteraci6D 
de la .angre):t, • la que todOI pue
~n concu·rrir. Se admiten preguntu 
.obre el tema. 

La .ecci6n de Literatura y '8ellae 
Arte. del Ateneo Enciclop6dico Po
pular, ha organlr.ado para el pr6xi
mo domingo, por ta tarde, un inte
resante concierto • cargo de los ar
tistas Juan Pujol, tenor, José Sarlé, 
barftono; Ignacio y Francfaeo Camps, 
violinistas, y Jos~ Marfa VllarlS, pla
n i'st a, loo cuales i",terprebril.n un 
escogido programl\ !le autOres cM
licos y modernos. 

La Sociedad esperantista «Nova 
Sento>, invlta a todos los amantes 
de la culturo, al curso de la lengua 
auxiliar illternaciol!l\l Esperanto. por 
el profesor A. Dornénech Mas. Dicho 
curso empezara el dla 20 del netual. 
c:ontinuAndose todoa los lunes. miér
coles y viernes lahorables, de ocho a 
nueve de la noche. Para matricular
ee dirigirse al loe"l social, calle In
dependencia, 79, ~chafl4n Pujadas), 
cualquier dfa, de nueve a ooce de la 
noche. Tembién comunica que el 
dfa 19 del actuaJ, a las onee de Ja 
mallana, se celebrar' UD .,ermouth de 
honor al companero A. Barba. 

Marjorie Whit~, antes de ser estre
Jla del. cine sonoro, IICtaabe en UD. 
Compafib de vodevil que reeorr(1\ los 
E5tadOll Unicb!. SUI! primeras produc
efon. 10nol'1ll ban Bido: cUn plato 
a la americana , en que desempetl..a 
un papel secundario, y «Poaparrb, en 
la que ya ea protagonista, conside
rándose ya como una 811trella de pri
mua magnitud. Próximamente la ft
remos en variu producciones, en lu 
que Ja Fox le ha conctdido el primer 
rol. 

Marta Luz Call~jo, estrella e p -
tiola, eetualmmte a lu 6rdene!! de 
la P.ramount, es la protagonista de 
la prodUcción hllblada en ea t~llano 
«El tesoro de los Mendan, que e¡t1n 
dicen, !lerA una de las mejores pre-

• sentadas por la Parnmount. 
El otro protagonista, y Iral n • .

Roberto Rey. 

La «viej :t estrella Margaritte de 
l. MoUe ,ha vuelto a dejar el obje
Uvo por las abIas. 

Laura L. Plante, a la que la Unt
v(' al habfa dado el e hace poco 
fu~ contratada por la Fox, p .... del
fmpeftar el papel prlncip.l en una 
próxtma pelfculL 

---
OUve Borden, tambl~n aborr eJda 
n el cine aonoro, ha a eptado UD 

cuntrato teatral, qu le of ció el co
nocido m p r •• a r I o orktno. 
Woode. 

L. W rner 
bailan' . Para 
ban .ld ntratad 
Marfa Alba, J ' rru I 

.al Tito o.'¡dlon. 

- ... 
Trab., dor .: L"~ y, ...... 

SOUDARIDAD BRERA 

IIOLIDAIlIDAD OBUU 

Un curso de Blotogfa Experi
mental en el Atenee pon

tee micum 
El dfa 16 del corriente, tendrA Ju

gar en el Ateneo Po:'Ytechnlcum Ja 
QP~Ttura del curso de Biologfo. .I.':xp&
rim~ntal, que explieará el d tor dOD 
Cosm. Rofés. 

He aqu1 el programa: 

INTRODUCCION 
Carlld<'res generales de lO!! sere!! ft· 

.OL F.rDlaelón flxterDa. 
Lección I.-Los "res vivos más pe

quel'los. Estudio miero cópico de pro
tlatl\s. 

Lección 1I.--Lu p1antaa m{1S .en
cfIlas. Eetudio microscópico de 1_ al
ga8, floridu.raa y molsas. Experimen
tos sobre JIU vida. 

LeeCIÓD 1I1.-Eetructura mlcr0ec6-
pica. 

Lección IV.-Composici6n qufmica 
de J08 lerea vivos estudiados. Demos
tración del C. HON. Re.eei6n de Ja 
albGmina, féculas eeluloeas, az\1eal'ft 
y sal~ minerales. 

Lección V.-La rep.roducci6n de 101; 
vegetal_ Las setu y algu. Algunll 
reproductor.. de plantas superiores. 
Embriones, semillas. Desarrollamien
to de las semillas y desarrollo de la 
planta. Reprodu<:.ción por eataca. 

Lecci6n VL-La vida de las p l:antas 
.uperioreJl. Las funciones nutri.tivaa; 
demootraci6n de In absorciCin del 
agua., de sales minerales y de ¡rases. 
Influencia de la con ~ ntrac i6n de las 
soluciones donde se encuentren. La 
respiración de las pla l1 t . La form~ 
ci6n c!orofilica. 

Lección VII.-IA¡ vida en los ani
maiEe, composición qulmica de 108 
lUlimales. Demoetr\lci6n del C. H. O
N. Cenizas. 

Lección VlTI.-LlIS funciones de nu
trición en los animales. Alimentos. 
Anatomfa macro y mlcrosc6pica del 
apar¡:,to digestivo. Fisiologla de la di
gestión. 

Ú!oCción IX.-Estudio de la circwa
ci6n en la rana y en el hombre. La 
sangre; estudio qufmico y micr08c6-
pico. La nspiraciÓft. lA excreción. 
AnAli.ia de orina. 

Lección . X,-El movimiento en 101 
animales. Estudio de l. eoneentraci6D 
musculsr. !!Aquel.tos. Estudio macro 
y micrOlloCópicu. 

Lecci6n XI.-Le educaeión de las 
fnociones. El siatema nervioso y lea 
gllindulas end6crinas. Estudio macro 
y mierosc6pieo. Organos ~riales. 
Tactismos. Refleja!. La transmisiCin 
medlllar. La función global del .eeo. 
Los siatemas simplit.ieo y parasimpA
tico. 

Lección XII.-u reproducci6n en 
lO!! animales; aemeBtaei6u, fecunda
eioo. Anim.l~ unisexaalee y anafro
dit . Estados macro ., micl"OlCÓpie08 
de loe órganos genitales. La herenci .. 
Emb . logfa. Deearrollo. 

LecciÓD XIII.-CI ificaeiÓft de 101 
animal" exlstent~8. Tfpoe o Filuma; 
ejemplO!! de pOlipos, eeponju, estr. 
Uas de mar, antTopod . moruecos y 
vertebrados. 

lecci6n XIV.-El medio y la vida 
de ro. animales. Adaptaci6n. Lucha 
por la existencia. Dbtribud6n po
grtfiea de lea animalee. 

Leoeci6n XV.-La vida y Jo psiqui .. 
Las fUllciones psfquicas en lO!! dife
M!ntes animales. 
~ción XVI.-La vida y l. lIode

dad en loa animalea J en el hombre. 
Lección XVII.-La vida animal J 

vegetal a travM de 108 tiemp<'s. P. 
leontologla. 

Lección XVIIJ.-El concepto de la 
vida a travH de la historiL 

Est. cuno dará todOl loe juev .. 
d. liet. a ocho de la noche. 

Para mil. detaUe. y para Inaeriblr-
.frv... puar por la Secretada 

del Ateneo (Alta er. S. Pedro. utl.
ro, f1, pral.), WdOll 108 dJu I .. bo .... 
hles. de _t ••• uev. de la ooebl. 

• •• I ...... fa •• _ 

MARITIMAS 
TR DAS 

CARTELER 
CINES • TEATROS • 

Teatro Victoria 
Compal1f4- d .. urzuela eepaf!ola en 11!t 
que figura. el divo MARCOS REDON
DO. Hoy, miércolea, l~ tarde a 111 
4'30: I.A. TltAGEDIA. DE PIEUnOT 
y MARUXA.. Nochl, a las 9'45: LA. 
CORIWU. DE 'l'OIlOS y.L RO A. 

DEL AZAI'1U.N 
00000000000000000000000000000_ 

Teatro Nuevo 
CompafUa SAUS DE CABALLE. 

Tarde, a las "30, Botaras PIIlt.ea, 2'50. 
Gell'~ral, 0'60. Lo EL BUESPE.D DEL 
SEVILLANO. 2,0 EL DUO DE LA. 
AFRIC!N A, por J. ROSICH, que can
tarA da donna e mobt~ e:t. Noche, a 
las ella 1.° EL UUO DE LA AFRI
CANA y el exitazo PACA Id. TEl .. Eo 
FONI TA. Mafiana, tard~, 1.0 EL SE
XO D.EBJL. 2,0 BOHEHI0S. 3." Re
posici6n d~ LOS CLAVELES. Noche, 
el grandio!Jo éxito PACA LA TIlLE-

}'O ISTA 

00000000'00000000000000000000000000000 

el E COLON 
AI'co del Teatro. b8 (Junto ParaleJo). 
H oy. formlll a ble p,'o!(rama d CINE 
UNOUO. con In IlII e"e ' nnte oeUcula 

EL PIEL ROJA 
p t' RICHARD DIX.. Compl~tarán el 
programa los films silentes .PERDI. 
D.\ FN P . lUS. por Bebe Dnni le. LA 
JUV.t;N'l'lTU TIENE SUS IJ t::RJo: 'HOS, 

por Lee Parry y otras 

ooooooooooooo~~oooooooooooooooooOOOOOO 

sella, con 8 pasajeros y pasaje y car
ga de trAnsito; vapor «SabinS), áe 
Sagunto, COn carga general; vapor 
«Villa Sanjurjo:t, de Palnmós, con 
carga general; vapor alemán «DeI IQ 
de Bremeo y Amberes, con 2 pasaJe
ros y clirga general; vapor noruego 
«Tungsha" de Gothembwgo. Ham
n.l1'gO y Liaboa con carga gelleT8.l; 
vapor noruego «'!'reS) de Reyk}Qt1t 
y escalas, con bacalao. 

DESP A~HADOS DE SALIDA 
Vapor aleml1n chlda:t, ean carca 

genen! 1 de trin5ito para Maní la 1 
eeealu; vapor noraego cHinnoy~ con 
carga general y de trAnsito pa.ra Nae
va York y e&Calas; vapor correo cM.ar
qués de Comillas> en 180~ tre para 
Jrlarsella; vapor fraoc& «G. G. Lafa
n'Í.ére:t, con paaaje J carga de trin; 
sito, para 01'411' motonave poetal dn
fante D. Jaime> .con pasaje y carga 
g.neral, para Palma; vapor diaria 
Merce:ien. con pasaje y carga gene
ral, para .Palma; vapor correo cHa
lean con pasaje y carga genera I pa
ra Ibiza; vapor in lés «Cara:t eJl 1111-

I 
tre para Argel; vapor noruego «J!:VI1:t 
en Ia&tre. pan Valencia; v~or «!<J

, ta Sisten. en lastre, para Sfax: va
por nor"QlegO c'.lUnghan" con carga 

enenl pora Yokohama y estalas: va-
por «G lmersiodo Junqueras' , en las
tre. para Gijón; vapor «Cabo San VI
cente" con carga jleneraJ. p ra MItT-
ells; vapor «Sabina», en lastre, para 

Bilbao; Yapor cCeferino Halle teroI:t, 
con carga general. partl Gijón: vapor 
cR.fo Gabrieb, con CIl a ~nerlJ, pa
ra Bilbao y calaa; balandra «Van-
1'81b, con electos, para Pama. 

NOTICIAS 
1Ia tt n' 

.......................... 
• • 
¡PRINCIPAL PAL CE i 
• • • • , T~ltífono ll~ I 
• Hoy, dla 15, a las 5 tard~ y 10 • 
., noche, cin~ sonoro, proyectAn- •• 

dose la 8upel'com~d l l\ de ....... n · ~-- . 
• escenario "'ellkateJ 11 n, por Da- e 
, nhla Parola '1 H. rry Liedtke. I 

Fin de fl eata. Danza ncrob4ti- e 
cas y de fantada por la no ~Ie -, 
pareja Clarfs8e and 'hr11daJt. e 
y cuplé! y canciones por la • 

eminente vedette espaflola I 
CONCHlTA PU} JE11 e • con intermedios c6mlcos por • 

el humorista GUlLLEN' e ' 

• ......................... 
• • • •• •• •• l ••••• da... • •• 1 

Gran I eatro l:.spañol 
OOt.lPAN1A 01!. VOUjj;VlL Ge 

.I0lla,. .¡.uI" 'Pt:Jlh 

Primeros actorES T dlrootor~: Ja..¡ 
SANTP.l!!RE T A.LEJAJ~UiCO 1II0t.I.A. 
P rimera actriz: MARIA "''Ol\'IU~ 
Hoy . mlércol s . tarde n lu 6. VOfte'I1I 

L'ESCOLA DE LES COCOTTES 
éxito de gra n risa. Nochu 7 todall 1 .. 
nochea. ~L ¡':JUTAZO D I': RA1Il JU&\, 

L'HOME VE GE 
ESPT~END1DO DESHABJLLE ~ 

H RAS DE RlBA ~N'J'INlJA 
MIWItIUI., j uey ' . t :lr<w : OLARA TAJIit 
PL~. '00 Y todl18 l as noc : B 

Jo~XlTú D.bl1~ ~ 

L'HOME VERGE 
ooooooooooooooooooooooo_~ 

Girco arcek nés 
Teléfono 13 ~ ~ 5 :: Hov. mJéreol . t .... 
a 11..... . ' 30. Función pv uJar. BUlae_ 
platea. '50 1'1ae. Hu !) ... mer ¡n. ..... 
Pta.!!. 3.000 metros de pcllcu.la T 4 IlU_ 
clones. las mlsmlUJ de la ~be. N~be • 
1u S·SO. Cine Y Fin de }<'lesta: G hr .... 
kMI rey s del ml.teno. peeticul(),.... 
tAstico; LJ LJ..A. AlID .ut'l'J. bau.c 
Mi ' T01"SY. danzarina de eoJor • ., .. 
éxito dellranttr Lll18J'l'A l!;It • -
eiones elamor~.. :: )laftanA. j ..... 
mat1née M modl\. Bat_ .... ~ 

Triunfo - Cine Marin .. 
Cine Nuevo 

ProlTama pAn hoy 
LA (lO ITA .... 

por Carmen 1MNI1 
LOS llLTlJI08 KA .... 

por Elena Lumla 
ll. PO 1!; JIWO 

por Joe BrowlI 
. 'Vt;GOS AIL'l' IJo' IClALES 

(cómica) 
y IOOTJ ~Bl .oX 

Maricel-Park 
LA MEJORfl¡ ATRACCI ~a 

o E t:'UR ,. A. 

Abierto hasta las 12 

Gran Teatro Condal 

EL MUNDO AL REYES 
,Ionor li'ox. por U D._ta. "·lc .... 

MAC l.n gl n y 1 "n,·",,1 '"Il'" 

Monumentalot:iohemia 
Iris Park - Padró 

Koy. rtu 

LAS NOCHES DE lOlDRES 

Diana - Arge ntina 
Royal - Walkyria 

H • m 

. ... ... .. 

p ...... in ce.r 
Oll DARI DAD 

08 RA 
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Número suelto: tO céntimos 

OBITUARIO 

Epiqueya del dictador 
t.os bombrM, que cabalgando en l. 

audacia, conslrruieron elcalar 101 mfUI 
altee pu stOl del Poiter, se lee acoS
tumbra a rendiT un culto extrafto. 
Stendo odiosos. se les tributa forzada 
obedhnci cUl'ndo mantftm, y un gra
clo aplauso cuando CaM. ¿Por qué 
.t01 

El dictador azota y esclaviza al 
pueblo; iníluy IR'I efltllfa~, e~ cohecho, 
el robo. la m ntira, la lUjurIa y todos 
esos vicio y defectoo lIsentados en la 
cabl'z'I. el" los pu blo ; te'l'minan por 
cont~ttjo'r la!! cnpas sociales deed'e las 
mA al 1'8 a Ins mrs bajos; y no 6, 
dlmtro (el pel'lmelro n cional, sino 
mM alllí de sus fr('tnteras, 

El dictador el3 enemi~o de todos los 
hom brt> ; el dictador es uno csp cie 
de frenoaplitlco, una neoplasia gené
rief\ que !» prec:t extirpar oponer 
en trat miento para que no cause má 
• fctim1l'l. p()I'que dcs(1u~8 de quitar a 
los honh'es ~u lib rtad, les quita la 
ñda tras de de!:~ ruir la hacienda, 

Hemos de fi jarnos que todos los 
dfctad ~,rC13 se N!clutan entre la faunn 
d lo~ héroes que proclamen su fa
ma con ¡os prop'\os clarines. Que to
dos : s dictadores no son mAs que 
ma1hp.t:}-ores de :lIta elcurnia, Son los 
venced'lres de la muerte, los que do
minan "n la vida, Son 106 que cOl"si
gul3J'on matar mis, los que disfrutan 
de ''n ,,;da de loo que quedaron, No 
lm"')rta que se destruyeran todos los 
m~<.lios e vida, como la agricultura 
., J1l Indt!! r'a, que ell06 arrasaron, 
InceOO aron, venciendo a la muerte. 
En parte. no deb"mos qu-jarnos, por
que ellos no hici ron más que man
dar 7 matar, y fué el hombre el que 
mató, porque .e lo mandaron, porque 
obedeció. 

«Pero, ciertamente, cuestan a un 
reino mil! hombres, criez batallas ga
nadas, que dos o tres perdidas. , " y al 
fin ~ ~a jornada, tan m.l quedan loo 
conquistadores como los conquista
dos.:t Feij60). 

El, el delirante megalómano, sueJla 
con ~ nsanebar los dominios de IIU dic
tadur •. 7, cuan"o no puede en 101 do
minio. de la tierra, dedlc. a au· 
men te r 'os dominios del a.pfritu y 
• limitar el mando cfesp6tico, des· 
embarazllndose del eet rbo de lu le
J • p!\ra que li no puede ler mlla la 
IlUperl¡r-ie del dominio y el ndmero 
de íos dominados, au~te Ilquiera 
el n(im~ro de eOlU que puede orde
llar a os que le obedecen, 

y 10l que obedecen .on los conquis
tad!)!" d ~1 dictador. La conqull a 
del dlct dor-no de la Dictadura
• mu. ha m(1I odiosa e Innobl. n
qul tl\ el vallo hael nda.e mA,. 
atando con fuert61 cadenu BU liber
tIId, p rulo del vuaU.je a la etCla
.!tod. 

¡}Ir bre dtctador n fl"all... ¿Qu 
puede Int arl ya dominar loe 
cuerpo. n ...-vidumbre, 1I no ti ne 
lo j r : el al cto der .Obdl oT 

¿Para qu' puad d ar el mando 
.1, ob ~ tendo. 118 conalder. el ('Iu
dad n un. 11 ra Indl eda por la 
opr I n "1 el lit' T 

¡C1mo va a tar tranquilo 
1_ • \) o , cuan 0.)0 uJoe 1 
ntra1larT 

LA NORMALIDAD DE 
BERENGUER 

(Contitl1U'cicm ) 
A 61timas horas de la tarde del 

sábado fué recibida en esta ciudad la 
orden de suspensión gubernativa del 
mitin pro presos que debla celebrarse 
el dQmingo en Catalllnya Pare. 

Formaba parte ele acto del progra
ma de la diada Pro preso" que estaba 
organizada por la Comisi6n de dele
gados de las entidades sabadellenses. .*. 

Nos informan que dos de lo ora-
dores que tOmaron parte en el mitin 
pr pruos recientemente celebrado n 
Santa Coloma de Gramanet, han sido 
procesados, 

De er cierto seria tilia demostra
ción más de que caminamos veloz
m ' nte hacia la normalidad ... a caba
llo en un cangrejo. 

• * • 
En Gerona. la all nridad guberna

tiva u~pel1oi6 el mitin Que la A 0-

ciad6n brera habia organizado el 
domingo en el oli eum. 

• • • 
Ha ~do detenido I coil1anoante 

Franc , por haber hccho manifesta
ciones republicana , aunque se diga 
otra cosa, 

• • • 
ontinúan detenidof. nuestros com

pafieros oe Redacción, Delaville. CIa
ra y los demá. amigo detenido!, 

-... 
No ha sido denuncilda SOLID -

Rlf\AD OBR ~R , La Policía conti
nÚ"l bl1!~ando a('tivamente a los tres 
reclactore< (pIe no hemos caído toda· 
vía '!J1 Sl' l:lanOS, 

• • • 
Tamp.>co h:.n !ido denunciados "La 

Nau" y NL., Publicitat". 

• ~ . 
Se,{ún se (:,:sprende de las declara

u nes del Sr, De pujol y el director 
ger.e .. al de S~ridad, las detenciones 
de Barcelona obtodecen a un error. Ni 
uno ni otro las ordenaron, No otro 
rectificam s el error y pedimos que 
.ean libertados lo siguientes ami
'os : 

Doctor Tomás Tu 6, Luis Com
pany', Juan Lluí Valle,cá, E. Gra
nier Barrera, Angel Pe taña, Seha -
tiár Clara, Pedro Foix, Ricardo E -
crig. David Rey. Adrián Correa, Jai
m- Vallverdú, José l.amarcha, Joa
quin Bauons, Vlctor Font, Génar 
Garcla, L renzo Garcia, Joaquin Pi
joan, 

E.peramos ser complacido. 

«'ontin karc7 ). 

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

OlA Di LA RAZA 

- . , .. m.: 
NUEVA SAN FRANCISCO, 3 . . 

Teléfono 2,3987 

• DIARIO DE LA MANANA ..rcelona, mI6rcol •• , t. octubr. 1130 

... QH lGI deteftcione. de e.t08 dlat 
ftO oHdeceft Rb"oltitametlte el MdG. 

• • • 
•.. Qu todo ~e ,ioue lIacie1ulo al 

b"eft t.A hen. 
• • • 

.. • Qve ciertlU declaracwne. terro
rlfica ... no aterrorizan a nadie. •• 

• • • 
••• Qaw abundan elida dia ma. '08 

enan08 de la venta. 

... 
• • 

... Qv{' en 1 centros oficiales 80n 
tomadOl pO'I' aigatttes lo tnolinOlo 

.. • • 
... Qv el medio ml'is seguro de Ue • 

am' i61npl e tardo a tcxlrs parte. crm.. 
sil/te en 'Utilizar ta, carrcu'$ de Fo
rOJIda. 

• • • 
.. . Que el D ir('rL07' (7 lIe1'Ol ve Se

glLf'idad ti el aObe1'mW01' de Bat'('elo
na tlO estdn de a<,lIerdo. 

. ' * 
.. ,Que sielldo tan e ¡dente ti tan 

ellonnl! La planl ha (/pbipmn 8 r re
p(I rl 'UII ¡JI dcmwru sus COJa.seCllen-
cías. 

• • • 
... Que el mI'i 7Jeneq 11 ido "e lo.! 

di"ri()/1 bfl rrplfln"'''1J tir6 al" e la. 
,'e11ta mil ej<''1I~plures. 

• • • 
.. . '1lIe a cirrttU gente. tOl vi61ttOl 

(/1.' frolllla no leJ hace1. volver 14 
cUI'n. 

" • • 
•• • QIIC 101 re,,'Ublir(ltlO.~ de Madrid 

pil'lU(l1I derlc.. rar/e la (¡l/erra al ré
gimen •.. en 'UtI bnn1/ Ilf:Le ... 

x. 

i M A NDANGUEROS! 

n:t lav n 1u 

.. . . ... 

¿ T A M Bit N L O S S O
CIA LISTAS? 

No es la primera vez que loe 110-
ciaUstas ActO~n dtl ay,\dl\lltea de es
bino. Y ahora hacen otro tauto. 

En el prec,iso lIJOme.1to en que loe 
hombres de la C. N •. T. ClSt.'lmOS per
seguidos con ' afln, lbs socialistas 
echan mano de IU lll\mSIl y aprove
chan los actos pQbliC'C\'I que relebraD 
epara echar leila al fuego, justifican
do con ello la repl'e 16n quo conLro. 
nosotros se efectOa. N o paran de de
ch'los a sus col'l'eligioO[\rios que no 
se dejen ararstrar «por los que ac
tQan turbillm~te, y . por los que 
tratan de que adv nga una nuova 
dictadura' . 

¿Por qué decir que los tiros van 
dil'igid0'¡ contra la C. N. T.? Si n~
otros de¡;c ndi{)ro.mos al mismo nivcl 
que los soci nJi tus, ¿qu! ~n podlia im
pedirnos dc de '11\1'ar que el confiden
te que ha atribuido n lo. C. N. T. esru 
manejos que el (1f\biel'no da como 
ciertos, es un socinll.sta·¡ 

Nos rostada de probar, es decir, 
no podl'ÍRmos proba)' que el confid n
te ha flido un socialista. Pero ¿cómo 
podl'lf\n prohnl' los . ori!Üj c;tas que la 
gente de la V. N. T. nc'tuamos tur
hinmrnto V ql1p. tI'n t.\mo· d plovocllr 
una nu va ditlntllllll? 

¿Cuándo ap l rllllrl'án 10 socialistas 
a . r prr¡;Olll\S d c ntea y a compr 11-
del' C'l11~ los hombl' R do la C. N. T. 
nctuamos siempre a p ho descubier
to, con demasluda audncia algunas 
veces, pero en todo caso con un eJ
eeso de hon l'ltllez, si es que cabe tal 
exceso? 

Si nlgtln dIo. los socialistas se vi -
ran en el trun e d pel'o uidos, bien 
lejes de ju, tlflcl\l' a U!! p 1 guido
reN. los an rquh:tas sindIcalistas ¡;e

IiamOlf lOA prim ros n tend rles la 
mano, aun a los mi mos soclaJi tall 
con los ruales no Vl\1Il ni iremos ja
más ni a la. gloria, porque con ellos 
no sr n\lede ir a nin~ul1a cosa seria. 

¿l'ara Qull d Íl' má. ·/ Se tratl\ d 
una Cl\DI\llncla. má de los sociali: tM, 
de la qu nosotru; tomam nota. ........ . .... . ... .. . .. 
El gobernador de SsvUla, re

clutador de esquiroles 
Sevilla, 14. - &ta mallAna ... reci

bir a los Informadore . 1M manifee
tó el gobernador eivil que la hu_l¡a 
podfa con.ideral'8e como fracasada 
ya que hablan rempreodldo el traba
jo la mayorf. de 101 huelguitltu. 

Dijo que Be mostraba franc.mente 
optlmt.ta "1 qu. habfa dirigido un 
comunicado. lo. patronOl del Ramo 
de CODllrución manif tAnrlole. que 
hay numerOllOl ob. ro d ~ los pueblos 
di pu tOI a venir a Sevlll. para o u
par el pu to de 101 alb /11 en huel
¡a en el CAlO de qu. é tOll oha
tI~n en continuar la huelga. 

Tamblbl dijo el ¡ob rnador • 108 

p~riodl.t .. que en 101 pueblos ,de la 
prov 'nc ia r Ina ab o.uta tranqUIlidad 
y que loa obrer que d n traba
jar con tal 'IJn con todo u -poyo , 
tod .. la alllnU .-Atl nle. .. 

; NA JF. VIVJA EN PAZ A n. AR D¡.: LO QU,.; D1o: ... L"S NOTAS 

IUV.M -

¿Hasta cuándo? 
No hay que dudarlo. Noeotroe, al 

menOl, tenemOl e .. eonviocl6n, r no 
de ahOO'a, lino de l iempre, de que el 
pueblo repudia a IUI tlranOJ, llAmen
.. como le llaman: pero también te
nemOl la seguridad de que 118 ma.nl
fiesta .u odio en contra de unol mda 
que de OtIOS. Ahl tenemOl los casos 
recientet de los lacayos del dlfunto _ 
d'ctll.dor, que J>or cualquier l\1gu que 
pasnn aon abucheadQ pO!' el pueblo 
en g neral, y los trabajndore. en pat'
tlcular. Las manifaetacionea de des
ait'ado hacia los que dw'ante seis y 
pico de aflos concUtlcal'on leyes, per
siguieron honrados trabajadores en
carcelúndolos, llenando 101 presldloa 
de carne humana y ensnngrentarOn l. 
gradas de IOti plltfbul03 con seres ino
e.enles, con sangre del pueblo que 
tTabaja y produce, están al orden del 
dfa. 

Ha tlido primero Galicla la que. de 
una mllnera patente que no deja lu
gar a dudas, ha demoltrado IU nega
tiva a ofr a 108 tiranos de ayer. Gali
cia, esa noble hidalga tierra ga.laica, 
declaTa la huelga general como pro
testa contra 1.01 ex dictadores, no 
queriendo saber nada de e11ol. Y el 
poder moderadW', ante est. proteata 
juaLa de un puehlo que lo1rió esOl 
alios de dicta.dura, no 8e le OCU1're 
otra COBa, para atender la demanda 
de un pueblo, que concentrar toda la 
Guardia civil alU, y acalllY' aquel cla
mor, con la violencia, haciendo una 
vfctlma y regando las callea con .an
gre de un pueblo noble y generoeo. 
No pocHa hacer otra COSa el poder 
omnfmodo de loe que gobiernan y .us 
la 'YOI, que ahogar aquella VOS del 
puebio con langre, con metralla. 

D pué. ~ Galicia, en Bilbao. &t.e 
plleblo trabajador, induatrloeo; uno 
de 101 que más han .o1rldo el régi
men de excepción de l. puada Dicta
dura; el que .. levanta en coutr. del 
u.lto que loe f acineroeo. el[ dict ado
rea vienen a hacer al pueblo de Vis
eaya. LoI pueblos importante. de VI .. 
caya, y con e110e Bilbao, .. lanan • 
l. huelga ¡eDer.l ea contra de les 
que deblan est.r ocupando tu c:eldu 
de Io. que elloe mandaron a presidio. 
Bilbao, ese pueblo que ha sabido 
mantener l.tent.e un estado de rebel
dfa, no podfa eOlUlelltir, Iln la prot .. -
t., que 101 pelT~ •. de la. .. mODar
qlll fueran alU a que IU YOI •• oyera 
para propu~ otra nueva dictadura. 
y el Gobierno, 1'0 milmo que en G.li
ela, en vea de expulsar • 101 que van 
a perturbar la tranquilidad de un 
puEblo honr.do, laborloeo, con test. 
tambl ' n con metralla, con Guardia 
civil. Y rleaa, tambii!n, lu callea con 
IIDifle de. pueblo, y cauta doe vlcti
m , hijOl también de .. pueblo que 
luíre y trabaja. 

Elta l. conailn. de loe actualea 
¡I! bernauH AbO.r en sangre todo 
movimiento, toda protesta. Eat. 81 

l. p.cificación d loe eapfrhaa. Pero 
dice el edlligo: «Qu: n I¡embra vlen
toe, reco~1I t mp Itao ',. 

Ante t.ltOl d lOMea e la. de ... ri
b y IU. lic.riOl; ante el cona nti
mi to de loe pod r .. pa... que eeoa 
p ticador •• i ID alterando el or
d n IJor donde qui ca que paaan; ante 
l. DI Mi ta p 'Ia¡¡dad de 1 .. auto
rlet prote I'odol. , . adema.. 

I Andonoe, p.r. darl. IU to y 
ulr ¡and'o 11&11 InaUnta. .an ui-

narllA,' ha 11 lado el momen~ de 
QU h amoe aJ¡o pr "ko qUit evit .. 
de un. y I , p.... l~ .toe ae
toe que dlnl ran • qul n ... ejecuta 
"1 a u 11 1 e na nteT 

H.br& que em r a aplicar la 1 
d I Tal In: e Jo r r ojo, dI n por 
dI nt '. 

J. 8L.UJ 

La Pr n e 8 


