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~ O . ,11 O ERA el o • ES . El ",laJí.m. y 'OS trabajad ... 

Albert Thomas, colabo
rador di Lepra 

~ La ','Celi~tira y el C6'digo ,p,e,nal-
_ ' , ~ ~""¡6G eJe la previa Cenlll1'a, 

a \1 que ." IOm.ti4a M Pnnaa 
1IPd0la hace ,a, at.te aftOI, ha de 
.., .Ol,da eop- jtbilo por lcII amaD
MI cS.l libre ~ea , el. U. libe .... 
W el. peDlaarJento. Pero .. ta 1111-
titacl6n a la eiaclaclania, .. ta rep .. 
ración a la libertad, nada reta.lv .. 
o, ~ lo lamo, r.uelv. 1.. COlU • 

meéJi ... 
El libre examen , la libertad de 

pellADliento, m" concretamente, l. 
lIbertDd d. Imprenta, no IOn .tribu; 
toe que puedan Nr ejercltadOl en 
un ambiente donde la cOlCclón ' im
pere ." " '/' .'.',"''''; "",. , •• , Cierto que 
.. tu libertad... con 1M que tanto 
le pagaron 1.. lenerlClon. del d1-
timo tercio del ligIo XIX y de 101 
coml.nsol d.l XX, dejan de ler ta
les libertad .. cte.de el momento que 
ell.. son .. luid.. dentro del mar
eo de una 1., regaladora; pero ea 
mA. cierto todavfa que ' .. tu lIber
t&del r.gul .... ,collBtrefUdu por el 
Imp'rlo de u.a 1., p<»ltlVI , y ne
gatlva a 1. .es, IUfreD rudlalmc. 
golpe, quedan pulverisadu con la 
coexlateocia de la ley de Imprenta, 
UnO de 101 eomplem.ntOl a la Car
ta conatitaclonal de 1876, y el Có-

, cilIO penal p~mulpdo ':.~ ,', ' . •• , . 
pO¡: !~ ' • . , -b. , .• ' . 00, •••• . , '.:., ,'.' 
PriDIQ de Rlnra, .. eneialfaima en": 
carnacl6n de una l'tuaci6n polftica 
ultrarreacelonarla. 

No bastaba qae a la eatreche,' ., al 
raqultiamo de ~ 1.., de Imprenta .. 
le hubiera unido el ene"ador adi
tamento de la .,. de JurUdiccioD'" 

- que mata toda poelbllldacl de lIRA · 
crItica. ~ ,' • .' .:;. ,' ' ......... ' .• ;, l .. 
~ .. '.' '. l.· ....... · •. ., .71 :' . . ', ~'¡ 
41..";",," ..... ' ••• '. ~t - • •• __ \ , 

r "'»..... A ... ~ .. ,.~.r ."'." .T J I 
~~ .. .... A .. .,. ....... t .",.#"." V . 

.", ....... t .. ' •• .., .... . .. t , 
• • ro- • 

. .. • ~ .......... t ....... .. 

" Si, como .. dice , uerura. .. 
npJ'tme la ,...... c..... eh 1_ 

- . PnMa; ¿quf qaeda ele la 1., · d. 
.Impaoeida, el ttor lI6bn de el'" pe
l&ft4Io eQIIIO ~ 1_ dt plo-

_ _ &Obre la coacMDcia , .1 penu' 
m~nt9 eJe loÍ 1aomII.... ti.,..... .. ti 
un Cóc1iao...,...l q~ peratpe - .. 
toe cun lD&J01' rlgOl', Inexorable 
men~e. qu, _1 mil valpr , .mpe
dernido de 101 .... nOlT ¿Por qué, 
l' le quiere cS.r ' la lenaactj)n d. que 
ad.lanfamOl un palO ,mAl hacla- la 
nonnalldad jurldlea, por qu6, repe
timO(\, .1 reatabltc.r la 'le., de Im
prenta no _ derop .. afronta al 
e.pfrltu eI"1 q1M nele leprl 11 Dic. 
t"uraT 81 _ quiere que .. puo 
Meta ' la ....... 11 ... COMtltuolOllal 

- f..' •• .• ',.,' .., ... . .... -. \ .• ' .•. •• lc6-
mo .. pOIIble la eoeKWeacla. 68 10 
que ................. 1feItac16a de 

. llbtrt .. · , lo, .. u, tac .... Uonalll .. 
... '-0 ........ ic1a .. ana Dic~a

- dUJ't " • " ••• .• , ... 
Cond ....... -4ua. el ,C6diIO peoal 

de 1870 81 1lIl Iftltrwnento Inacro
nlco, al qae • ~Ib" 1~0~~1. 
• l~ ~m .. colrlentei' penltut&8, 
, que por 8Ite 1610 motlyo .. Ita • 
la vilta la necealclad de modernl-

• sarlo ,coa atreclo a 1.. ,drenel .. 
natur~'" eJe la 'poca: '!'oda moder
nlaac:l4a ha ele tener forsoam.nt. 

• un ae1lllldo matl. de liberalidad, de 
humanDO en .. te CalO, ., de aht 
que nlCl" que II_ta latir en 61 an
.181 de moderni'lICl6n anlftrlll pue
... ta!' eonfonne en IOmetere. a 
1 .. preceptt.. d .. 06clir0 peual eJ.· 
borado por la Dictada.... DO IÓlo 
porque 61 81 ua i1epl1dld mlDi
fl8lta, .IIlO, &obre todo, porque e. 
parto ele loe dktadorea • "rotunda
men reaccloDarlo, un f.to, que no 
otra COla ... ...boeante ele odio con
tra tocio principio de libertad y d. 
juatlc:IL .. 

Po4remoe. al Illprimtr 11 C6DIIl1'a, 
eapon.r na .. tro .,.naamlento, crltl
.ar, .nJulclar coa verbo dUdo; pero 
IIU h. Jabor .. c:ombate t.ndrl 
pendida aobre ena .. nu.va pada 
.. DamoeI. como Ilna cOllltant. co-

dh, &In aa&acIonOl conUnll&m n· 
te, , ... 110 la pel'llOCucl6. 
, el lerro pereDMlt • poco ... 

No • tolerable qae a la aapreaJ6D 
eJe la cennra no 1111 .. cJeropcl4a 
.. 1 Cc1dlgo pe"al de la Dictadura. 
Con .te ea pie, ' la Ubre emilli6D 
del penaamleoto • mentira. El pen
aamlento queda lrualmente aherro
jado .. Ha, un. cllferencla en la for
ma, pero .1 hecho ... 1 milmo. 

, La previa cfllllara niega dereé:ho 
• 11 emlli6n del J)eDlami.nto J &
te queda, ulmilmo, nepelo por la 
coacción brutal ejercida por 1. ame
uua d. aeDlibl. , mil, aftictlvaa 
·ancion.. d.t.rmiD ..... en cuanto a 
deUtoe de Imprenta, por el nuevo 
Código penal. 

&. preciso, po.., que le 1.nat. 
un clamor general, lobre todo de en
tre la prenaa upafiola, con ' el fir
me propc1elto de conHgulr que con 
¡a ocIIoaa previa eeDlUra le hunda 
con utripito todo 10 "legislado por 
la Dictadura, J c:on mayor motivo 
ea mORltruolidad parida en mo
mento de fI.bre, en an ataque de 
manla penecutorlL 

ea • ..... .... 

Lecula, el dictador ctal Perd, ya de
nocado, era el primero ., mAa temi
bl. de 101 uplotador. cW trabaj .. , 
dor en knérica. Lo que hace Mach .. 
do c.on 101 negrOll lo hacia Q con 101 
chlnoa, InveDtando, ademA&, cO:onl .. 
donde, mezclando .. rasa con la in
dir.-embu extenuadas, vlciadaa. 
anlquiladaa por el hambr~ producfa 
un tipo neutro con todas lu tar .. fi
lio!~gic.. que completaban IU pro
pia destruccl6~ con el alcobolilmo, 
favorecido '1 estimulado por J .. auto
rldadee, entre las cual .. eetaban IIUB 

eomercianea. Rleprimla 101 poeOl mo
vlmlentoa que pudieron IDt~tarse 

con la mayor violencia. Encarceló, 
deoterr6 a 8U8 dirigente&. Releg6 a 
101 CAJIl~noa indiOl., echo lon
mestizOl de indio' ) otra raz ...... un 
plano social intermedio entre el hom-
bre y la bestia y fué en todos lOiI .. 
pectoa el enemigo ferol de. la clase 
trabajadora, como reconocen ahara 
todOl la. peri6dicOl de la burgueslL SE RUMOREA.~. Lego" tuvo un defensor y un co

... Qu. ¡rael" a determinadas \. llborador en FAuopr.: Albert Tbom .... 
preaionea, la publicacl6n ciel decreto, I A rafz del viej. que 6st~ hizo a aqu" 

' Iuprlmfoendo la eenftra podrll ter . lla. pal3el suramerie&¡\a. .n 1927 el 
aplazada ellne die». ponUfice da loa .aocialiltaa monArqai

COI belgu e inrlesel. el fdolo d. la 
••• 

• •• Que lu elecciones tendrán la
gar en eDS'O ••• , 1I el Gobierno- nO .
tim. ccmYll\lente que N cel.breD 
mAl tarde. ' 
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• •• ~ BerceIona paJa macho IDAa 
caro que Par'" Berlfn, Load... , 
Viena el ..-.lelo de riegoe , 111ft" 
pina. I 

' * •• 
... QII8 en lu. altia ._" pqUtI. 

CII .... tA tr4llbajando aotivamelJW 
para ir a la formllCl6o de UD GoJtIer
DO nacicDaj-

• 

Redaceión de eEI Soclaliatu, ante eu
. yo l'etrato.. penlgna 8U diHctOl', 
di) : eLa labor d.l preeiclente IAgala 
merece .1 aplaUlO 4e ldl trabajaclo
NI , ea beneficio.. para .1 d .. n-

; ~~mi.nto progreaivo del pafa:., &
t WabrN, otru muchu, m" en
c:.cpiAaUcaa. dia'oD la nela el ':Il~
~ tremol"- ,por lo. perlódiCOl bur
~ Deede _toac .. Alb8rt TIlo
~ .. -cODliI1i6 .. un eol~r 
del' ¡venturero Legof&. ¿Cómo noa ex
pliclIA eIO loa . IOClaJiI\u e.patlolee 

. ... buellA ahora la fOlión con 101 
otuacad03 eompatlel'Oll de la Unl6n ~ 
neralT Porque 11 la 16g1e.a no m_te 
la dictadur.. derrocada _ el Pd 

.. eh. ana dictadura Albert Tbomu-Le-P.'L . .. . 

, . . ~ -
•• ' Que ... i.pliercJu _ prep .. . 

no P" 1l11a campaIa. ~DAbi
llltu, .n la qae tremolaran .. .ieft
tQ. como una beaclen, el ...,edMate 
Pie..,. 

.** -
". QIIe ... próld... eIcct .... 

ti la CoDltlblclÓD CODtiDlia baje le

CQ8IKro, .ac4D tia .icerllMllte bl'Uta~ 
lea como l •• _d. . .. 

e*. 
• .. Que J(art~ Anido _ para 

un mOlMllto balcedo lo. oaDCQI'IOI 

que le IOn indUpenaabl .. p ....... 
t... IU plan de repnenel6n. 

e'e 
• •• Qu ........ conocido .tOl 4(. 

d.tall.lUblnantea del JHlCto MCNto 
-ofenli.o '1 def'llIi~t ... n.u. , 
etro pail QQe no quer.moa nambrar-

••• 
•• . Que alguno elem_tOl de la LIt

.a .. tú empellado. ... que IlO .. ..,. 
laclOM .1 connIcto a. la calle .. 
Ar4IPn. 

.*. 
, .. Q\M a .tu ho .... 4ebfl 

Ja luprlmlcla la c nau.ra. 
••. QIl' la Ver"rNa rnolaelonlrla 

.. clertoe J.r. poIlUc:OI ha cedido 
el p .... to a la II.bN.l loral. .-. 

... Que ..... Ite Mil nc. 
..Int .... la c.nI1I .... "pujll 
... , aeordaclo ... ...... LMU, _ ...... , .... 

El LA ARaEITIIA 

El fracaso de la contrarrevolución , , 

B nuevo Gobierno. co .. ollla y ordHa la 
cJ6n de las personaldades irigoye'*las 

Nanl York, 9.--se confinna que 
renace Ja cllml ea BuenOl Ail'll 1 
que el Gobi.rno ha ordenado qae 
ae.an detenldoa todOl los presidentea 
, personalidadel de la. Colllit& iri
¡'OIJeniltaa. 

Un radio de Bueno. Mrea al 
eN." York Times. dic. que el Go
bierno hace J'UPOnaablee de loa su
CelOS de anoche, '1 d. loa inceDdioa, 
a Jo. amigOil de la dictadura jrigo
~nista . 

El incendio mú Importante fué 
el del dePósito de armas de la ca
lle de eangallo. 

Esas 6rdenea del Gobierno han si
do comunicad .. por ' telégrafo a to
d .. las autorldadel de 1.. provin
ci ... 

El c:ambio de la ' Argentina, que 
durante loe dltimol dfas de la dic
tadUrA del partido reaical .ra muy 
bajo, ha reaccionado notablemente 

. al t.nerse noticia de qu •• l (lo. 
bierno provisional c:onaolidaba I~ 
poaicione:s,-Fabra. 

TENTATIVA DE LOS IRIGOYENIS

TAS SOFOCADA. VEINTE Jl l'ER-

TOS Y DOSCIENTOS HERIDOS 

Nueva York, 9.-EI eNe,., York 
Times:t cree llber que el tiro* '1 
fll.go de artillería regiltrado ay.r, 
_ lu nueve de la noche, en Buenoa 
Aires, era .1 resultado de una ten
tativa cODtrarrevolucionariL Huta 
ahora han lido recogidQ8 .einte 
ma.rtOl '1 doIcientoa herida. a con
Reuencia d.l tiroteo ,de anoche, En 
nrio. puntoa de la capital produjé
ronse grand. locendios. 

• El GobUlrDO proriIional ha ordena
do la deteDC14D de IriaoJen, quien 
.. halla en cama ... UD c1l&riel • 
La Plata, a ninte .w .. de diKan
cia de la capl~aL 

En virtUd d. .te orden de deten
dOn. Irigoyen aerA eonducido iDme
diatamente al cuartel po.nl el. Po
licfa de Buenoa Airel.-Fabra. .. . •• • 

EL J(JE~ DW LOS DICTA.

TOBU.'La 

Nue.a York, t. - Com1lnieaft .. 
· BaenOll AiM q.e .1 miniatro del- Ift
, tenor ha OrdeD" la detención ele 
todOll 101 minlltl"Ol, Mnadorea y di
putados d.l ngtmen dictatorial cal
do. Entre la. lrlroJeDinu ftbte 
hoy, un gran p6.nieo, porque le cree 
que los SUCesOl ae ayer han irritado 
al Gobi.rno '1 qae éste . el capaz de 
fusilll' a 101 reIPOnsablea de la pe

'aada Dictadura. 
El ministerio del Interior ha pe

blicado un comunkado dec:lanIDdo 
que.. hahiéndOH comproba4lo que -
disturbios de ayer IOn imputables a 
loa paisanos que poMen armas. toda 
persona a la cual lea encontrada 1lIl 

anna ser! entregada al Co~-ejo ele 
¡uerrL- Fwra. 

COrfrJNUA EL PUEGO. - LOS 01, 

DADO DEFIENDEN A.L NUl!TO 

:OUIERNO. - CUATRO EJlPLEAD08 

DE CORREOS FUSILADOS 

· Bu.noa Airee. 9.-É1 hego de fui
}ería, .. rdader&mftte deMldnDado 

· que le 'produjo anoehe en .. tia capi
tal. fU4S originado por la ~DCia 

' equivocada d. que fuerDI COIltrarre-

w:UCionari .. hablan iniciado UD ata
que contra la dadad. 

Loa so!dados que formaban la 111M'" 
dia del pueato c:eDtral cortaron la CD-

· rriente eléCtrica, CI'W7'IIldo que de ... 
ta manera conttlbufan mejor a la .. 
&D8a del nuno Gclbiemo; pero, como 

- era natural, la oecuridId _ que qe-
d6 sumida toda la barriada pl'O'rOCÓ 

plnico y confusión entre 101 lsabitaD
teI, oyt!ndoee dWperoe . ' todu ..ftrec~ 

·e~ . 

Buen ntmero ele malbec ..... ~ 
WCharoll la oc_do pan comehr ro
ha. y proYOe!lr mc-dioe ea .arioe aJ~ 
mac:enea, ualtando 00Il prefInocia 
loa establecimiento. qoe le dedican 
a la v.nta de armu, paN apodl'orarae 

. de .. tu. 

I Cuatro .mpl .... ele Q)~ fue
, ron fllliladoe poI' .. ~to d. 

: - tropu, por ..... Iido ~doa 
¡, diaparanclo contra Jo. .o, ..... 
- MeimM, hM tillÓ coodeDadllla a 
, muerte q1Ilae. malhecho,.. q_ ~ 
· l'OIl cogido. lofnpnti, 

H\" ,. 1. e .... 
Londre" 9,-Telegra.tlan de w. 

-hlncton al eMorn:nc Pori:t, que la 
opiniGn &moel ¡caJa b& visto con &lra
do el earrililo de rigimen realizado en 
la RepabJicA ArpnUna, eoolil\nd 
ahora ea que 1 .. re'-.elones entre loe 

• doe pabol, q_ l.Iepron a aer milI t i
ranh. durante el gobierno del ~ OI' 
Irigoy n. nperiment&l'4n UD canlbio 
favorable. 

IVICI 

.. . 
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BOTO ES 
DaLA ~~ ..... . 
X. ..... ·h tia UI8rta .... 1M. 

die ,. el .. D' al 
1It1 Eltado cDIltra 101 .. lOftDOl &ti
lIIItiltaa 1Iar-nr. JtilcII. BidaIet& ., 
V ...... 1m .rdo nmplmeaflda. T ...... - .. , 

.1 .. ~ ~. 

" . ' ~' I .. , 
\ . 

"' .-. 
MAs de las dictadu.ras~ 
Dicen de Moscd que, como ya no 

hay mM. litio en .. c41ebre ceovwnto 
SoIOWltak4 'lU8 mv. ele lu¡re.r de .... 
porlaci6D, se Ya a tnmafOJ'aU pu& 
eate cqeto la iala Aalrold, cerca da 
YladiflllltoC. Se bu _vi_ , . .w 
_*ientos- deportada. 
-ka ves 88 trata de lL diet.a.dnD 

del prol.tariado; cHgo, de la ctictadlt
ra de Jos ccompafteFos. eomunistan. 
JNo met n~is q_ ese es e}l me;or 
modo de evitar la contrarrevoloei6n! 
y no hay qge dudarlo:' .. de una edl
e.cla..,lastante, y llne que lo dlpD 
'J'ro,t%ki, .Andr6I Hin '1 eompafU .. 

.*. 
cHa sido preeent1ada ana llenuneia 

contra el ex comisario don Salndor 
Roig, jefe que fuá de los Ssrviei08 del 
....-ro- de BaJ'ceJ.a, Y. Mgtía el tu
to de la misma, par los delitos de fal
sificación de documento públko, esta
r., malversación de eaudsles y e<lIIJe.¡ 
cho. 

Puece que el 1fIIlo1' Frias ~a 
_ .t tato. d. la deDDacia que éIta 
preeeatada en tiaqIo de la DKtadn. 
ra, ~ .. por ruooes 41" adace DO 
Jll'eep81'6.. Se daD 8OIIlbre. de .,.... 
aaliW. "- 8q1Ieu. .tuci6~ .. 
estln complic" _ las delÜOB 41_ 
_ cpDDeD.) 

~Pwo Ii esto llQ ea poaibW ¡No 
Iicu laa propepndistaa de la U. H. N· 
r¡u la Dú:tadllSa ]yb~ acabada COIl 

tGGa la ~t Fraoca.meúe, 
el pua1»lo ea 1m dMagradlllc.ido COD&»-

EF 
... A. _ alg6Jl 
ÜIi _igir ... _ bIpa tltetivu 1M 
....... e'idm .. IIiIIbd_1 
N 

.... 
De SAnches Putor en cLa Vanpa'-' 

411u: 
No sabeJllOl por CfCIé razón paicol6-

Ilc& le., 1*9 resu.lta frecuentfaimo 
que 101 elementos hquierdiatu _ la 
pelltlts., 1118 __ ilCl.,. el .,.. 

nopolio de 1... .... liltleralee, .-n 
jurados enemip ele la libertad... de 
Jee lemU. 12 .. cJt1- .pDIler aua 
QQdl"ma& a _ reprMent&.ntes de la 
Unión Monll.l'qulca en Galicia ea un 
hecho. aes hace ~ e~ cul
tura. pQ!ltica. \U108 cuantol af1oa.) 

-iYa Jo. clecla Jol Ha¡ q1Ie ~ 
nocer que S'nchez Paator tiene ra
zón a toneladas. ¿Quim no recuerda 
188 campafias de este eximio defen
SOl" de la liberta.r] ... suya, dUrante la 
Dictadura?" Tiene rll2l6n de flablar 1ISi, 
porque duranbe ef Gobierno PrrIm
Anido fué ~r.ge'¡uldl), encareelaclo, 
condenado y ••• !lJt.iJ;wo por defeJ :de, ' 
la libertad... del Gútierno de ~a.cer 
10 que le diem la gana. Le briudColllClS 
un viajecito por Amél ica. 

••• 
<El eonde te Rotnllllonea dice que 

el partido realiurÁ una intclsa pt;O
pagrnda electoral en toda Espala 
Dar, IL c.on.ocar el p¡-ograma. liberal 
aplicado a las .. duales momentQl '1 
presentar' aproxiuwclamMte WlO8 ae· 
.. ta cudiiatol. ();tdia ohte~ uaa 
.unorf&. de UMS curenta cli~tadf18. 

El cODde ele Romanonea. estima in
dispellsable las rn&:yoreI ~ 
ele cil1ceridad para el desarrollo de 
las e1écciones.» 

-Hay que ver, digo, habrá que ver 
ese «programa liberal aplicado a 101 
IIC.tna_ momentQp. I'.éamc-. coaven· 
cidos que los 22 millDnee de MeDOS 
apaño!es que- pobIames este paIIJ DOI 

nIDO! a quedar boquiabíertolf &lite 
tan admirable «reft'lacf6m. 8610 ha, 
un peligro: que- \!IR IIlvgiuna Iadolln
ca del mismo defecta ele la pierDa 
derecha de Sil progenitor. 

•• . ..... . . . ... ..... .. . ., 
C. No T. 

Confederación Regional 
del Trabajo de Cataluña 
1 TODOS LOS . INDIC.lTO DE eJ.

Tli.lIü 
Cumpafleros1 Curlada nuestM Ona-

1 .. nClemn 3,. naUficaDd.o la sa.pen
dClo. da 1& pl'Olec.tacla CGa&renc.ia ~ 

. eo.al pan dar prioridad. J preferen
: ia a la Co~ D8C~ e.eaY000 

cada por el Comité Ccmfederal, algu
nQl SindlCAtOll DeII contestan. la.zxw1-
tando la 8USpensi6n. cM nll8Stra ¡a:o
yectada Conferencia aduciendo que, 
.... 'el.. ma.Ua- ación 
Illi'eeta a M.adricJ. ~rful ain \1'18-
cendencia IU ocuerdet y rest.a.rÚl.. re
presentaeioJl8l & la Coofereacia na
eiOlOat. Piden q¡¡e le CQn.voque la Con· 
ferencia regionr.l para t.mar acuer
doe sobre el orden l1al dia de la Con· 
ferencia DacloarJ. .. tim.a.ndo 'tU ... 
rl1 frw:t1fera pna. la.. C. N. T. la le

IlDi6n plenaria u kl& lindicato. tie 
Cata'ut\a, ant I de .a fecha. .. w.u 
para reunir la Con!eJ'Slcia nacional. 

T en consfd8r1ldón tas oh-
servaeion~ .. IIndicat06, eni-
mand c¡u,e IUS clemaadu udran 
dentro de lo narmal. J tcnI ne-
e id'ad d lver aauntoe que QIIl

pet n a toda la organización catal na, 
• a a t dot 101 alD· 
tU a la Coof. nela 

.. celebrar 101 cita 6 , 6 
n 1 u. tuna· 

ri6D '1 .Actmi.iatNCNn;. e). 1laM'J'&' de 
.lf¡airfr hnprettta PftIPftr, 4} '!'r...,. 
..,bre la ~ del. pftltamo- del 
quince mil peseta a SOLlDA1tIDAD 
~ .. 110 ... lila ellnree d 
".m-eea. 

2.· Gestión del CbmfU Nacfonal 
a;nterior. 

.... Plan _ pecaXaoizwl8u _ la 

C. N. del T·: a) Neueidali" c~ 
pletar ~ estructura orgfulica de la 
C. N. T. con 118 Federacionea. ... lar
chftria.. Campafla nadnal .. ~ 
pag •.• OrgaDizadón.. los tra
bajadores de la tiel'l'L 6.0 Reivindi
caciones de car6<:t.er económico: a) 
Salario mtnimo. b lltamina,lón de la 
jornada de abaj~ c) La contra 
los impuelto sollre 101 alarios. 6.
Campalla pro DllDisUa. cbr nueatr;ee 
camaradas co i f\tncion -
to de lo €eaft~,.. ~ ~. h
blicaci.., de la C. ~. T. a,.. ,..,... 
cifa de la C. T. e a la • el" tie Eepda. ' .• Nombrami 
~ .eli gado. para el IV Congrqo aa 
1& AIOclacl.ln Interneonal el. _ 
Trabajade~. 

!Al II..tkatos de Catahfta apre
Los Sfn4i at_" CatalufJa _ apr6-

.uran & .onvocar .-nb'-- a-
181 para dfautlr dicho cmtIn. 611 
tra n di fM:i1itar, a~ 
IOlucioa. MIl temM.. 
"r d ConfeJ"lOcla • 

No • de remar<:al' • irn~ 
tucla d )01 t m_ a betm' r la .. 

Id de u fa ca.th1n 
d t eLe Imprenta _ SOLBlIM:~ 

I»D OB 
fAnl 

m .. lndiIpen 
t __ lutllllS. 

DAJtlDAl> 

• 

....... , ',. 
Pa .... o-l~ 
uta jQ 
A.e_liIe. le. Ill)aIlll ..... Il. 
..... l ... l~~ __ ... ~ cond...., por ........... eJe-
pendientes _1 eomarcJo que a c ... 
tinuaci6n M upreun~ 

eUaf4I. UIb ... cUIp .... 
I'I1I!IdOl'l del Come!1l i ele l'Induatri.,. 
~ .. ner-..... ... Apata 
de Du .... Conaignataris, Armadora • 
Si.i~ ~IIC" ~. 
cPBupleata da anc. f Don. ele ..,.. 
celanDo cSinctic.a.t de Dependenta a. 
S aba ... , «Centre de nep..lentl del 
CoI!leiJ1l i de l'1ndustria de Lleiw. 
cQmtre ~ Depe:ndlentll del Cbmerc I! 
de l'lndlatria de Mataró I Comare&.l. 
c.Oeo.tre de Dependents del Com&~ 
1 de l'Industria de Terrassu. cÁ8llo
eiacl6 de DelpeJldenta cl!l G1mert de 
Manreaa i O:unIll'CD, «Centre de })e.. 
pendenta del Comer,: i de ~ili 
ele GmnlD, «Centre ele ])eIpe'"dent. 
del ~ i de l'l'rldustria de '!\rra 
gmta>. 

Por unanimidad ae tomó 61 acuer
do de cQntinuar la campw empren
dida con la intensidad DelCe8aria" Ja.aa-. 
ta conseguir ]a noble finalidad qUe! 
este Comité persigue. En conaecuen ... 
cia, se acordó organizar una conf&.. 
rencla po.blfca a. cargo del compaJ'[ero, 
FranciSco X. Casars y Vidal. presiden 
te que era del" cCentre» cuando l!l1 

Consejo directivo fué dA!atituld:o ~ 
la DictadUra. ESta conferencia ten
drA lugar el próximo domlcgo, d'fa Mi 
de kMr conieDtel, a lu once de la fto-. 

che, en el teatro del B08que, ele Bar
eelona. ~ tema a deslD'J'ODar ... 
«L. Dictacl'ara i el Centre Alnono-. 
mm .. ~ DeJ)ellldeftt's' del' <llmerc I ele 
l'lndutrk». . 

Se cleeit1f6. tamhíéD, dar 118 m4a 

expreaivaa !ft-. toda las enti.ia
d_ y ~aeifJD'elr que, c01Te8pondien
do al. lWRO fonauladQ por ... Ca
mlt6,. hllD tNoamitidt)- tei~ al 
¡n:eaidarte _1 Ooasejo. ele JllinfStlooe" 
Y. por tltiin~ lOPI' • aqlleIr.· entl-
.... Y eoIPpOJ"IIei~ .-e 1 ... AhOJ 
h no a ... e-w. aiag6a. ....... a .. 
G() o. te ..... ., __ ...-..... ou 
~ flDAli4W.. di! .... eaq:aA. 41 .... e-
~ t!.IWISo ... me;.. JMM,_de 
ac:u1!Ña en ..te ... ~ l"D'a peMrla 
ea ~_ cM 1aIIt det Gebfer-
DO,. hacWndol. P6b1.. .... JIQI! 

mectiG. de. l. Pr-. 
BRc~ 7 M 2111*1e ...... aw. 
(.liar ... lJo. ... dtn: .t. tnR6n 

UltramariDa.-Bue~ 

.. .... .. 
El que JOI I'obeftll&llel 

e8pafto1el t'lerrea 1.. lrea
....... lItakud •• ea.l .. 
vadoa poUtleos 7 socIal"" 
flnp,," la T6D1'''''' lleTA-
da a J .. 6JUmas consteae ..... 
das. 

Pal.ce que Di 1 ... eJ--.ncta Dáa 
viril d .. lo heel-. q.e el grito de l. 
concleDciiI. n~ "p eco la 

miten loa &Jofor. toda l4d1l ': 
tiene la virtual .. .... [un ... a 108 
que debertan rec.ger ... ~i6n me-
recida para refugiarae _ la IlUterl .. 
6d del ostracilmo mAl lÜJItato Loe 
CaIN s.w, ,. Qaadal~; la. 
""-. .. t_lIt .. qal .. n. 
J)enl¡u.n renettaa Qa .-rta ... 
que eui toda &palla ,... el .... 
rrador. Heroica lnai*ne YOl .. -
a.a pel'Mveraacla, Mana .. -.Jo. 
-. n muertD .. la Dletld .. J 
• un .-:.o dif. q_n CDiDO .. 

la l.pnda, UD ~ q Ie-'= 
eLevAn .... ., 

8610 .... eefI ... _ 
JIao dicta 

d. hJeno, viajan 
t.tna .. Imonlver 
clón. 101 ...... c: ....... 
u, rf 
.i~ coa_II .... 

y.... n, 
por lo m ftOl, 

rtprtlUtatlva d la ."'IIra: 
.b 

....... dl,. ola 

.0II ..... ..u.- ..... ............... 
.tone.. m ftaIMIo la .., de b po..... :-. ~ ........ 
lOItt contra ... plebe inculta. indl¡ .. 
_ da ....... JIII!I' ... c-' ...--. 
da que se cree aclutlada, no )'a de. la • ,,'IC." 6l ......... 
hombre, alno del juto f recto penm.r 
de un pueblo, qu. lIkSdi_ U. la 
mAa .panosa miseria y en la mAs ele
llipaat,a -.ular sipa lI6n .. t. 
__ y .... ro.o ~ q_ per t~ 
clición noa lacaron nuu$J:08 anttpasar 
dDa,. .up¡tjoD,acloa. ~ UD pocJec ~ 
preDIO> 

La. realWad. in.watiaada JOr 8IIl1lf'" 
~ Aombrel c¡u.. jupdoa ..... w
WAtad ~ _ ,. t.rilw.nU. w 
quWterialr.. ÜM4 • c.ao _ .... _ 
paat«*a cmn.n. JOr el ... liIeIho 
__ eparfllr de la t. ___ todo 
oscuna..... "nciomtta y Fefi'óo 
~tKto. Si Gal~ su.e.t, Nnrt~ J 
cMl'OII cJrgn_ 4l'e- l'Ileneloitar¡ f1teron 
Tfetimu ... aquel dftl'OUlme l1!ltum ... 
Be, foé porqu¡e en ci1'ftJ tempol'e:t .. 
carecfa de 1& vel d\&clera ley; es decir; 
de la voluntad del pueblo, qm! es 1& 

, t1nica prevalecedDra en todo' pueblo 
civilizado 

La experiencia. que ea nuestro. m .. 
jD.r consultorio, nos euaefla a.1!e.pudi.aJo 
toda c.<la.C(:i6n,. ow_ión y tiran~ , 
s. e&te. triuAvaato anU¡1i.laclor obata
culisa la mucha. Qal R.og;reao Ate
niAtn&- 81 • plebe, 1. mil&ifle.aeióa , 
el arcanismo, hita 8tJWe podrillmos 
afirmar, que cuando la corriente es 
impulsada hacia una finalidad cuyos 
resultacbl reduDen.. t.me&.i0808 pra 
la comunid'ad, entonces ft' cuanch el 
~lo 4tH filé Yilmente atropellado. 
se maDiies.ta con viJ:ili&acl para. WJl

gar a aq.uaJ. mútir. qua COQ. IWJ ex
perimentos quiso. e.freuclarDO. el f.ru
to de sus cotidianos esfuerzos. 

No terminar~ eate humilde trabajo 
sin. _o IDMa. lo .. IRultiantes ele 
la F_ Jil.u, que aua concepeioaes Weo
~Iicu .. cWlen ~ por 'IDa 
exhibición, sino por un btunanOlObu 
que es vuestra m4a preclara misióa 
para hacer aJ hombre: relllliudo VUM
tro propósito, ya no tendremos esa 
libertad verbal izada y en apariencia. 
sino la lograda por el esfuerzo inte
lectual de unos y de 188 energfas de 
loe otros. 

. /1 

UN PRACTICANTE RURAL 
Villajo)'OIB, 

Voz campesina 
Nuestro elamOl' en demanda de laa 

ocho horM ha ardo liempre desolda 
)1M lit bergawfa. D8' 10' qutt tanta 
....,... eee~ McJI e- C'IIIII' nada que
M,- T t.ct. pe.. MNtJ"8l, l. pro
doctores. no sabemol-~ nlem 
nuestrOl derechas. Esto prueba nu ... 
tra incapacida4 para la lucha JI 
nu.tra rneultara. 

Lu oclo horas es una de Jaa con
quiatu proletariu que deben ser 
respehda.s¡ cueste 1'0 que cueste, )' pe
se a quien ~e. 

Aunque noa qllieran obligar :l tra
baiar más horu; debemos saber ser: 
d!¡n0l y nep1'D0I a ello-. 

con mis ru6n aflora qlle por el 
Dl1I1lcIJ eImmJ C'IlDdIr ... reflvhlcllcaet6D 
proletaria, prflrimtt • cenao¡afrw, tie
bido a la gran cl'ilia indutrlal por 
que atraviesan totOl loe puebloe, d. 
11m 1m8. a..1AIL 

.~.-. 
........... la.jo 
ocho 

Nosotros, que vivimos agachadoe a 
1& tierra, nada e ... i nada de lo qua 
.u. ,.mm 10'" Todo lo 

la -,.-a.w. q_ Wentao.la 
.... _ .... iIaaJ. 

y esto debe acabarte. Loa proleta
rio. del campo como de la ciudad, 
anida ea fa.u1e bu, debe beco 
Innta a todal 1 .. lB"sitol. r UQ
pijMl.. ., Meldel: lA traflaiu, al 
queréis con ¡andule I 

FABJAN aUNZO 
• me .,r' F •• E ••• 

Ef conflicto entre er 
Coaatnaccf61l r ro 

8 ,Ce_~CCM" 

L.l HUELGA EN LA FAlDICA D~ . 
r. LueTp que sOltonemOl loe o~ 

ni W cGrfIf¡' a.t_ .... tm 
... la entrado en su perfolfo &l¡W 

.... ...... IIlMII ... 
arreglo armónico, eon el eual ... .,_tllb_ Iu autoridad.. local~ 
hada que Joa obrero. Be mo.ntuvl_e~ 
dentro ele la mú correc" prwltn.ia1 
1*'0 ~ Cl- ...... 0 ·.. '6 .. 
cf8 la Alcaldla el seflor Puig, la~ 
toridad _ '-JI • ..,.rado m 1lD 

tlmlo tat que lto«Io lace ÍIafOJ'er u 
se delentiencJin enteramtnte 6J eon 
fUeto 1M que. aelGD' l'1UIlOrtI, d 

mm; faent6'. .... aut.orid__ ~ 
nares le&' Qhligan a pone ... d,el"f.ld ' 
tle la empresa. 

- ~,.\\ - 'l " .. ., 
,"\ ' _~ I . . ..... ..... ., . 
, ~ . t~\ . , '. . ".... _. ~ ~ ~ .. 

T , -~' ''!'' ~ 
, '" 'l ' f 
"... 'Jt)-
~ '.,. I ,1 ~ .- ~ 

. .... ~ 4 '\ ' • ., ... . \ . . ~, ~~ 

.' " . ¡. , -
• ~ \! , ': , \ ' • -- H j-

' . .. l -
l. l .. 1 n. -.:". ~ \ .' Il _ . . . ¡. 'no íl.1f' - t. ),. . . . .., 

Villimllttn Ila. sido ~ pMebt. pac 
&0 por -.npM .... aato~ pe~ ca.t 
~ juaú en c.onfllicto Utuao laab 
tropeaado un UDa empi!eu ele in.a¡ 
toa taD mMvllliDl; calDa la ~ir 
~ aegdD todas la aparwnciu, esto( 
dÍ8Jl1lest. a ~ que .. diIr;Jlanul 

• laDI'l'e de JIaa el~ q. ~ 
a 1JI8 juatll8 deIDaD __ u, o1Jl!e~ 

Loa obnns, q_ huCa el ...... t 
han obserftdo. a:na acfftlM paefJl 
no .tAn dispuesto. a manteoe.rae ea 
_ta actnud cBIIpufiJ efe li. Yitri'tir el 
estoe pfstoleros emfIIarloe de la mue 
te. Por conailUiente, no aórQ los flue 
1Uiatu. UnQ todDa" 1bt; obreros de V~ 
IIaDaen _tamOl cliIpnIItCIIL .. ~lt 
111 couec:uencI.. I 

Lo. .. tea. reclu~rea que la e . 
preu manda por todaa part,a,. q 
so. tamJ.~ :.~~_ ..... _ del Lib~ 
Barce1c.a, se li"ea ele todos 106 
c:eiimientioa DII6a • . ' ., l" , 

engaflar a loa ob~ Hace poC~ 
d1as que un .agente. .1.Libre f¡¡t, 
Aanya de Mar )' a la sali4a de une 
fAbrica JaiM ~o .. t.n, ~nt 
d_ • ., tr"""l"JII, ... ro. 8i 
piorQll UMI t rt~ ~ 8O!i 

bra tocle-l .... tat-ta cte 1&1 a. 
- Al • Viii ¡.. eDOcmtr .. 
Í'Oacsa'l ~7111'» _pna!e+ 
8a8 cm 1_ hteJeroJr ioire el MMfdd 
eran una p&trdaj peI!D ' eemQ- el qu. 
b - COIltrat6 DO eetah ~ _ 
tavferon flQ confonnar- COn ecllUl 
.rguna perrerfa a ta cftreceMn d" 
Grrffi y mare!arte otr& ve&. 

Hor le bao pz-.tacio ... ir::!> .. 
iacJm'etr ea nueatro. sindicato, ~ntra4 
tadD&, en BarcalQD& tamb~ lor ' un 

\ . . ' ~. . JI c:omQ .tpa ronpt'-/'OtI 
.. la ~rea dal. PCIIIIleato.- M , 0Qrq 
J eennrlllcionm¡ al. IIIM1twatUM 1Ian: 
pre¡untado .i en el ~ffi habla CODrf 

ftWo alá .... o~pa. e6 ',", 
. ' .... 1o"'r..~... ~ 

n1Ic1IaJ ..w, ,.. • taatlla deo f 
DMtaJllO' .. *a __ o , ~i ... 
mo y como la empre.a habJa ele optar. 
po. una.- u ot~ 1loda vei qpe de.. 
hielo a 810 hal)fa r~ eo el' tnbujo_ 
labra optado por 101 caafeltanoe. 
• Al propio tie¡qo r.. oJ.lfpn a d .. 
lar el cUaero flllf -on a wa t ... 
millBnll POlqUe aIh DO .. necesita 
aJnpu CAlO d .. ne.ceaitarl4» .. 
loprea1arfua. 

Como .. ~~ ..... mod 
• ... la tODlAa CQII .. la ..... al }I 
, •• V .... urt DO ...... d r .. ,.t f .. di ...... .,.. ..., ... , 
...... va .. a ... le file , ro 
• ce ,........... .. IrMetJIOI 
eol'llfll'O pua.... p.,a no I .-re.,.,. 

• .. , 
, d 
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CION 
EL PUERTO DE BARCELONA . , 

'IL TABLADO DE LAS FARANDULAS 
........... enmiento obrero de 
C. K. "l' .. ftrIl40 en forma 'DO pre
ta 4e.pae. de .tete 1IAoI 4e mw-. . 

co'~lva por. parte ae la '])to-

~ 'ha .ozopreodido .. der. ma
.. del .mdicaUamo eoacrePdos 

ele tabl.cto de arleq .... ~ en 
~ p ... to • Barcelona _ 4momfna red...,...,.. ~~ cW ~e. Al
...... ~, ....... 'COIM 101 
.,ur,.... "1'1'8 fttItie puede mOTenM 
.in una ora.. 

. ! No CHeD «1 el movialnto a. te

~ Jnaatlo ea 1& co.cienct. bufl-. ' ~ lo enea UDa .... herejla 
~ ... t~ cemo 1>CU

Idaa~" _ I'ftaetwu eomo 
fuena ~a~. de ter-

'nar de una ves con todo 8' tin
do del parttarlsmo. El .aentlmien
bur¡u!a vive en eIloI como una 

. rolongaci6n de tiranlas hist6rica 
ten 1m 1lorror por 1u manir .. -

laclon- del espíritu de los trabaja
por. 4¡Qe lIllo es propio le las almu 

~
bres. Son una repetici6n ignoml- . 

, Olla.., ~becJeee'll .. 1 burgu6s 'Con la 
isma incoDM:ieneia que el verdugo 
~ R obra an¡denta, .crifl
¡;;¡; .... 'IietUau que el pri'file
ki- .1 bvga4iI l. etrega. 

~
'SUjetQII de esta catadura moral 1100 
s que viven en intimidad de rela

Del COD la Durzueafa .iel puert •• 
apoyadoe por soa lIicarios, para anu
lar toda palpitaciÓD rebelde por par
te del J'I'OIetariado del puerto yen· 
&nprJo lIIIDtHo • la .enet uplota
i_ .lNRpeea. La fariDclut. frriso

que tlCthn 4Il este tablado de 
,1Ideq.,... que we tmteftn al ritnm 

a maree de la burgaeála del 
uerto, temen _r "-Pl'zadOjl por la 
resente resurrecci6n de la actividad _ ~ _1 mi.lmo que 

aprestaD a la ofemiva, no perroi
ele Cllle las tartuf08 ~ corlf.eoe 

JilDe Uata ba.ce poco haa i~ 
: ~ .. CClIIeVU .. Ia.calle .. la Mer-

M puedan seguir haciendo de 1aa 
lUyas" ., para contrarrestar la acom&

. ~vidad de 108 trabajadores del pu~ 
, ¡., Jea l!icarieI del QPltaUItDO se 
.... tul & .la cWIIMa dMearadamen-

6Dloee 1Ie1 eoDellnO policial, 
.. ~ el ftn ae De TeD4ir un 4fa euen
.. de 101 pactol bajos :y sucioe en
tre enos ., la PatroDa! da1 Puerto. r--to lignificarla para ellos el des
tridU. '1 IU ruina monl. 

VoIrienie laI tl'&.JadoN.l c1el 
" ~ topor ....... y~.a. C"N ea 4¡poCaI ,..adu 7 da acuer

Ilo con las pr6cticae de acci6n diree-
., peltp'e ....... grupo IInria-

~ pu.to _ ....... 0 .e _cIh de 
~ mbaj ....... p.ra ""';arloe d. 
'IUII o~ ....... , -el. aplta-
Usmo terroinufa 1*' &lpNcJal'Jot si 
pn moment ....... DO .. prea\aran 
'" ~1IdO ue I lo ... ele elteI ,,11' 
~ ~ q ........ ..te COIlCU!'-

JO. .el ~troaQe ~ zecoIloce. eltbau-

• .. a • 

la , atribuye; cJ. Al ylene que en "'01 momaeto. te rel1lrgimiento sin-
4Ileal por pa1'te 4e la C. N. del T .. 
II'Pntsmo al :que etlOl ertllan delapa
reciílo para .. iempre. busquen la pro
tecciOn 4e\ capItalismo ~y.. clesig
nlO1 slrwn. 

At producl .... .el r.urgbaiento ae 
la C. N. T., .call_ -en ...... _ em-
paje ~_"or • ~la .. 
una ..s_ ... dicteallr&, qne DO 110-

le atentaba -eontTa .. 1 pan de 101 tra
.;.loNI, 'IIhIe """ afectaba ata lt
bedad de acei6D de 1 .. hembres del 
tra~ajo, barrUJltam~ '1 ad [o Jald
JIlOl constar ~etidu veces .. .DIlel
tras nnrlgos '1 camaradAs de la org:l- . 
niqclóft -confederal, que, ioI que un 
dia apo,-.4GI por 1IUWt infamante dic
tadura, fueron .elevados a diri,Pr 1011 
destlnoa de lGI trab~adores del pl1er
to.. se opondrlan a s¡>oyár ate no
surgimiento cOllfederal, 7 ' nue.tra 
opini6n la precisAbamos en ID mi.
ma eondici6n moral; y tenemos que 
confcsar que. a nu~stras primeras in
sinuaciolles anunciando su traicló., 
no fu1moa débldamente e!!ICUcñadOl; 
el modo 'Con que cubrlan su faz de 
Jud... 4ebla engaiiar a algunos ca
maradas, q'Il'8 no uefan en tanta mal
dsd; flleron preei80s }"S heehCII, ., él
tos los han manifestado tia contun
de.tes, .e aan 1IOMepa:nde .el cri
terio p<'r DOjIoti'ol eqluesto. 

Ha llegado a -aer tan grande el re
pudio de los trabajadores del puer
to contra esa grey de desaprensivos, 
que ha llegado el momento de -deter
minar si los trabajadores del puerto 
pueden ~lerar que ~e jQegae 'Con 
su libertad y su dilD'id.a, de tolerar' 
que en W1l loeal social 'Se sitúa ~en
tes" polie1a <que determiMm 111 ua 
uoeiado puede o _ elltrar en ello-

ed. . 
J4e~ a _te apope ., .. sunpa-

tt .. de a.toridadel , ~1 .. pue
den aetuu a .. gasto ea lDI medios 
del proletariadG cW paerte :J tlaata 
ser prote¡ijOI ea _ .acci6n por ~e-
mentos de una determi..o.ad.a orpmaa
ci6R. donde .Be esconde lodo 10 rulo. 
lo más perverso, lo mAs abominable. 
todos IGI deQleMicios .que el nufra
glo proclama eo 101 Dl.II'eI qitadOl 
de los medios pOlftiC08 y sociales. 

Concretamente dejamoa trazado let 
IDdiI aliede d8 la ~aaecidlll d. .
tamDdula .que _ deDOmiDa F_er .. 
ciÓD de Obreros .el Pudo d. Bar
ce\ona. 

En s~esiv08 artlculoe irem~ an
do cuenta a 101 trablÜlldor_ del 
'puerUl en geDeral, de hechos concre
tos , C{)ncomitanc1.u 'con el c.pita
lismo y 81Itoridades para que 08 4e1l 
aaenta -de .. ~ qu .. QlCa
IR la 8Ciaci_ • fII<)5 dirpt_ 
.ctlsaolo da maludrúres a c:0Ita 4e 
vuestra digaidH de dage. 

LA COMISION m:'GANIZADORA 
DEL PUERTO 

l!Iarcelona. Séptlembr" 1910. . . .. l. E • 

SIETE SEMANAS EN HUELGA 
No somos partidarioa de lanllr lu tiene que pagar .... peMtu dIIre.n-

eamDILDU al vieoto p~onandb la te loe trel ........ m_ !~~~ 
~~ia da UD cdliclQ, por.u ..... 4e .. UeJape - -- e; 
11148 amigos de obrar que de hablar_ Pin lache no paga lu .-v. ..-t: 
, p.,. ... te le ~ ,_ .. babIA .me odio _MIlla &. ..... oc de 
.. exdJte .. '-CQDf1~ -W__ o di .... --, ..... ,-.. . 
iIoeIRltlllia iap'- .lenclar )& _la- qllO llwa.ran la. U. ~ 
tt-cla da uo ... _ ,,*ieDe mu, ., - l. WIdiu al........ .. 
Blparnat. hace II.te lem&DM. am ........ Ha ti. 1.& antera 

" te ~to. qu fOl' el tiea~ .... a taO ....... el cae ...... 1 .. 
I &DIC1Ift'iclo., la ____ COI1 ~ .. qUoe awnenilu' el ......... on-
.-* ..... pru.M¡ala ~ J ..,t- e. pesetas. 
'rltu IOlidarlo ... caracterla .. loe Con .. te ... pr0ee4~.nto, el cit~ 

1 lant &do b 11.. rob. ~..., -l1uel¡uistu ... e pe aca '-'-_ ..... '1 com. 
-.nana, a la cala PIdlaebl. ....,_.. d 

s.btamoe .. la iplorancla que ea- tocio U_ fin 8n .t. p--. -.n ~ 
iclM .. --...&1'a llac6 Wl ella en qu .. e...,. .... t.,.. DO ~ lmaai' ful'Cla mAncJ\Ckw a la Wl:J¡Ia. al 

.... p _tu C:IltJJdad. llepran a cQbra.r el dbMo , ~ que a .-ar 
~ tnmo _ 1& pwIODa cW le60r de tal' aviaa40 el ~ .t. tU. 
l'tn~hI. Lo )JI'\lehao 101 hecho. t'" _ la bóbila * &uSa q'" • l. contLD.-:16D .¡IutamDl: aueve peMt ... l. ~n a ocJao, ~ -

ro.-cbanc1o 118 clrcuDl\.a,ndu C.lamarOD la a-ta diaria '1.... 1 

~lA4IUI JIOI' la Dictadura de Primo. UlU'paba. ~ ... - dilcuLOn. 
21nlacbl.. Dldaba robando J ex- .1 bur,,* accedla .. la ~ .. de 
,lotando • IU. trabajado l.DdefWl- la. obreoroe pere • cNUU .. ,uo 
.. , pet'MCUl.cloe, de mU fGTmu, a OOGIlt a que .. ua1La 1.a 

mM i J re IIlt. ba cUapuillto a dar.. por 
CJ c1II 11. lItIa .aot ... 1 que 11evab \.ra .... 

traL.~ador .. 1.& cutera, a trab\Jar ~1, 1\ ru arLM. 
IUI WbJ1~ cUcJ o e _ la un- Loe Qb -
.. IoIjoI1aal. da b.,..... r- v ta a. -
.-~ , 1M Wb1lII ... IV rGbadOl J 

108 mand6 nuevamute a la cantera 
con 8U correspondiente apide. 

Cuando el luaee los dem6B c.omp¡a
fieros de la cantera, Be etlterallQD del 
c1espide illj1:fit-iJil:edo d. 101 .q~ 1& 
.. au tIiI1terl_ hablan sido mlllAla
..,. a 1& b6b6a, le Indigavon, acor
dando pedir la reintegración de loJ 
-despedidos. 

1!ll mismo lu.nes, a la hora dei al
muerzo "1 obedeciendo &d8lllll8. uno 
ae 101 enca.r¡adoa. nriOl peooee se 
queUroa carcaDGo 001 cano • ., co
m -qaiera que _o ... Mpetla -cada 
dla y constitula un abuso del encnr:;a
do en <:Gesti6n, un compaliero le acer
c6 a ellos y les pregunt~ si se habtan 
.. cuenta eh que loa demAII e.ttabM 
"manando, a lo que le contestó el 
tirana.ciD del encargado con iuultoe 
'1 gl'ORr1u. Nlle8tro eompdel'O fu' 
despedido en el acto- Se reUDieroa 1:.0-
jos ea la .tsma C&Dten. '7 acard'aron 
IOlidari&8l'IIe con loe camva4ae des-
~OI. I 

Una cemt3iÓft "fué a parlamentar con 
-ea ~r Piula1:bs y éste too saceS de Slo 

e~ ~,,--... :--,"'" y sin e.tC.lv:barlai. Al 
dla slguiente fué otr:l comisión & <:8sa 
del menciOllado bllr~ 'f ~ recibi
da del mismo modo. 

.F.st. _ comi.iooea JII'leban el in
terés que nuestros compafieros te
nfn. en evitar el conflicto. Pel'O no 
_ acaba toóct aqQI, '¡no qQ8, I*'CIldo 
poi' eoclma de la mÜleria mI de
mostra ante 186 cloa -comisiones po: 
el patrono PinlM!hs y olñdando la 
fa1\a de ~ con qae fueron reci
bidas dichas comisiones. se nombró 
1l1Ul tercera comisi6n que tamblé.n fué 
desateciUda por cliclw .weAor. 

El .luoea .i.rui8lÚllll DO pwio 1!-Yit&rse 
al contlieto, p¡esto qu a los compa
fieros despedidos no se les dejó em

pezar a 1re.bajar y, en virtud del 
aewe.rcio tomado. i~ ~amaradu de la 
eaatera 'le declararon en huelga, 

La Secci6n de pil:aped~ Y cn
tero/!" en una .asau:ahlea geoeral, acor
dó establee1!1r uaa e_a attaOl'itiIla
ria de cutro p.eta par 8M)CMo pa
n apayar mderiUJaente a loe eama
l"IIIIIIJI.s -1Iael¡a. 

OaaDdo el Comit6 del Ramo de 
~6n hizo lIuyO ate ~nflicto 
"Scrlbló Wl& c.arta al 8I1ioI' PiD1acbB 
Y ése contestes acept.aa.io .Da edr~ 
Yiata. 

Un ~ a.I Ceailé del Ramo 
'1 uno de la Coa .. de SecciÓll, 8C~ 
dieron a la an.I'.I-evista ~ _ CDC.OIltra
rGIl ante un.lefi.Qr.que di~o .al' ~ 
IIIlIntante del sefior Pilllla.cha J tener 

I 
pod.K .. pu-a tratar. ~i .. n lar
.lID rato y DO _ eac.nt1'6 la fonna de 
aollllcl ...... el eot!ftkto. 

1 

BJ. mericioftado ~to, pidi6 
. 1:OPia da \01 acn.-dos qu'll en 1& aaam-

blea próxima a celebrarse tomaremoe 
en nuestra sección., l.rometiendo que 
a e1Jaa ... teIItMfa ~ .coaocti ... l Le ~ matldach la copia. de los acuer-
dos tornaa. ~ Aa traascurrido cu .. 
tro seme. • • h~ .. n tomado 
_tIli' • COD"te~ 
Dicho representante dijo que el B" 

lior Plnlaclll _ .... recibirles por
p..teoe • Da w ........ ed A 

na.olnal DOI .-r-e que Jo qu tiene 
dicho lIelior es eaatiUi d.e Wno
...-..da. 

Lo.qae pru_ ~te .. para 
___ 11M rico .. _ p ... ei ... otn. 
IQPIlH du 

Y el GIW1kto ... pi • ., be 
coacciones no han cesado cleI* el 
..-un- .... 

111M &.- MmM. ,.....et.idaI 
.. CVI'<_" ... la 
.-:dIa , _..-te .. .. 
enteraroo d.e que eran loa q". u..-.. 
bao 4I1ab'o "mOall en pro-
~ ~ el prod da la cuota 
utraordiur'a ...... .ua. _ co
&Iu, tuera cUatrlbaso n_re 
loedoe~ 

arIa .... 
c:uterc., 

• • 

I ole 
. ~ .... 

EL TRATO QUE MERECE OS LOS 
TRANVIARIOS 

Sin rodeos de ninguna c1.ase, voy 
al fondo de la ~ti6n CJ'M me im
pu Isa .. pulllftc: .. 'Utas llnea.s. 

Por cuesti<mes IOctaIe. fu! a-teo¡" 
do el dia 3 ele DDVt.nbN pt'Óltimo P" 
8adct. , A ~nJe<: • de.mi deten
.c:iÓD, _ d1u a.sp.M, 1.amiHa, 
CIOIltir:IPriDien4& mi vc>nmta.d, escribi6 
nna carta al director de la Coro,a.
fila de loe TnmvIas de &roe1oaa. la 
que, como en. de eeperar, no f1W con
teatacla. El di" 12 Gel mismo mes, '1 
t:Il 1u m.Um:t8.1 ci,:ull8taneiu, _ re-
miU6 una MC\III4a QIrla, ~n ie1énticos 
nealtadOL 

Repito que yo no hallta autorizado 
• mi ramina para e1Crwir bIes mi
.aivas. y al ente.rarmede que ubfan 
sido cursadas, experimenté 'VÍVO di..
guato "1 pedí me trajeno a 1 .. cAreel 
copia de las cut.a, para cereio~rllle 
de 10 qH e. enas se dijera. 

Las cartas decIan que en la noche 
del 3 de noviembre, a las seis ras, 
babia salido ro de mi ~a para ir a 
~ar Wl caf6 .. d.as Bande
l'8D, '7 qua en~trinc!ome all1 con 
varios amigos, nos tiraron unas hojas 
impresas, que por euriosidad recogi
mos y uos puaimM a leer; lo que, al 
S8r visto por unos agentes de Vigi
lancia. que E5taban acechando, fué 
lllOtivo para que 1lOtI detu-fienn, Se 
decla en 1 .. carias, ademú, que en 
aquellos momentoe me hallaba en los 
.c:alabOJlC6 -de la .Jefatura da Policla, 
'7 se rogaba al director que interee
di .. ra en favor mío, pues que DO habla 
motivo que juatificara mi detenci60, 
instándole. fioalmeote, a q-. se res
petara mi puestct en la Compañia. 

En l'82IdD a qae no me habJan man
cWo el .apDo si Centro de 1& Pri
"n Cebalv (coma 10 hIcieron CDIl el 
compailero Silo%, que le nev&l'QIl Laa 
-decenas a dicho Cectro), al recoOr&r 
mi libertad me &ig1 a 131 oficinas 
de .la ~a.i1a~ reeibiéDdome Raba
Da1. que me ia5 mi cleepd>, 
...... _ Mello ....ae -el d!a " de 
...mrmbre, 8i~te a1 de mi deten
cWn. 

Al comwiicármeJ.o. peci1 una eutre
Vista CQD el clired«, pero me nci_¡ 
bi6 el 811Wirectv. _pa.ú da Da.-y 
8'lIIdia .e e.penr _ ..t patio. En este 
tiempo, UD erdenllMa advirti6 mi 
dlAlpenci6n y ~tnS al despacho del 

IObdireetor pera mme por 8!lgU.ncll 
v,ez mi praenda _ patio. Dic:JII 
selor 10 reefbi6 &.temp1adam.ente, , 
nliuldo encorag'l,aado _ c10Dda 10. .. 
taba, me preguntó a\teradamen1e qua 
~é babía. 

Le respondJ yo que, habiendo &a30 
do de la cAreella noche anterior, iba 
de na.evo a ¡oeanudar mi trabajo. Coo
testdme 61. tan alterac'to como al prtn.. 
ciplo, que no ~a saber Dada cM 
cATceles. 

A pesar de ~ el trabajo miO. 
eomo yo lA!! dije, nada tEtl1a que ver 
con las ideas qne pudiera prGfeaar. 
IlAm6 a Rabanal y 1e ordeDÓ que me 
diera la ficha de baja de la OlIe1p .. 
me. Luego ellOS'T6se con 6Jte ., Vega 
en 8U despacho, S8ll:ieAdo Raba .. 1 ea 
Rguida para 11.amar a un momelo 
que debla aeompafi.arme a cobrar. 
E! pagador me entregaba IOlameIlt.. 
los jornales trabajados, que me ue
!lié a 1:Obrar. por lo .... ..un adD 
en poder de la ~ 

Le enteré de esto¡ al cJessraciado 
Rabanal, .,. al precnntarle cuAnJ.o h .... 
bla de serme pagado, adezn4a de .. 
jornales devengados, COIlt..tóme de la 
manera mAs incalificable, que él no 
sabia nada y que, a su ju:kio, YQ no 
merecta nada. Le repliqué qQa .. 
daña un plazo de ~bo dfas para ro
solver el asunto en justicia. 

Los jomaa devengados ., lo que 
por despido me correspande, obra aÚD 
en poder de la()omopaflla, Y no es cul
pa mla si yo no. he proc.ed.iGo en sen
tido de hacer IConocer mia dere
ehoe. Cdlpese de ello a las cilamI
taDeias exeepeiona1es que hemos vi-
1Iicto, • '\ : ""... . .,: ... _ .& _Sz.t41·l "~ . 

'Catorce dos estuve en la Compa
fila, y es Beguro que, como c:aatigo a 
mi manera de ter "1 pensar, DlDCheMI 
afioe baña .,. que IDa habr1&D arr<II

;;.te • ella, al ,.... ello lmJrieran te
Dide el. mAs lIdaimo pl-etes:tO. Pero 
pll.ra ceb8l'lle CQIl UD obrero hon.raG>. 
Bin mas ffllta (T) que el teDer idleu 
., .... ..unte • la jutlcia, han te
&id. .c~ ! .1.'.:. ir ';.": .. \:~ 
.. l.. al p1'etato 4e qae ,.., halriera 

eRaGo .entre reja 
. .... ':... •• ' , " ._' .... ' . ' ",f A.. •• ¡ 

, . ~~·~\l". , . 
. . . . , 

r 

.•• -----------------.-.----____ • __ . __ T_. ___ T_T_T ____ ~ ____________ _ 

fJ CJmité. Melga del Ramo 
"e Ca tnIccióII ha en,iado 
a1 goIaarnadarcivl el siguien-

te dOCtHn8Ato 
c~mo. Sr. 

Adri4n Correa Almoa r, de 36 
.... doe edad. c'" jOl'n o, do
miciliado calle Borrell nOm, 410 (.c
... !..,." calle s.rra, n m. 14, n-
~, pn.er.). te a per-
eoaal • aeorapaA., ndo como 
vicesecretario del Sindicato d 1 Ra-
1110 de Construcción de Barcelona y 
.. e ~ pene en ~noeimientet, 
~ue Anto.io.Aa, J. G6mez '1 Ricardo 
SIl", DOtiflean a Gobierno civil 
~e 4eb1do • 1taber aido d larado ne
pi J, por Jo tanto, irrell)Onaable el 
Coml~ da bDelp" ahora "11-
tute J 4'" 10 compo-n 1 
bree mAa .arriba - ....... 

la iaJp..-¡ojü •• 

A V I S O 
Es te Comité Regiooal ponc eD co

aoc:imiento de todos 10 trabajadO' 
rea c:n geenral-, q.e no sc dejc:n em
baaar por reclatadores de 
persoaal para ir a trabajar a Villa
nueva y Geltrú, Hay decir que 
dicho r ,.: lutador SOR e .aim -
tia asquerosa qU.e ya emp~an a 

erer a inul'lOS en medio de la ca-
tie, o aacede Badalona, y quie-
l' n hacerlo eA la ' a localidad 

f 
de Yillanueya y Ge • con Te-
tino, 

1 
Asimismo, ruega e te C. R. to

do su Sindicatos p~ un avi-

1
10 ea us respectiv locales, ad

irt icndo 10 mi mo a los obrer ,p-
ra q nadie.. despl ce a ViUa
JUleva y te, 7& tod be
m d confticto e ' eaU 00tl la ca
sa del cemente Griffi. IN. GOl 000-
virtamo en' ~ pro
pio hermanos bue~stas I 

I e cut qac boicotee a medida 
de fu s el cemento Griffi I Es 
el. de 

El O. .- . - F ., 
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cm. BEalLDO, y LA IlEYUWJ'A 
ARGENTINA 

Madrid, 9.-«El He.raldo,. de JI .... 
clrid, refiriéndoee a 10lIl acontec~n
toe que " d .. rrollan en la RepdbU
ea Argtlntina, diIce lo siguiente: 

cDe8de hace 78 a1io8, es la primen 
TU que se registra en la Argentina 
un movjmiento de carácter mUitar. 

Es natwal que pasado este primer 
~omento, en que el público bonaeren-
88 ha visto, ain dUda, mAs lo que ib~ 
a der.ribar que la gente que realizaba 
'el delTibo, €e inicie un movimiento 
de de8confianza contra lo que. en .. 
finitiva, no es sino un golpe milite 
con fines dictatoriales. 

SerIa ' ab6unJo qr4e Q¡ rad.icr.les no 
forInaran ahora un freote tlnico. S&
ña absurdo que los socialistas aplau
dieran este movimiento. Dentro del 
partidO ~&l. y fuera del perlona
lista, haJ nombree prt8tigiOS08 como 
el Alvaro Leopoldo Melo y el doctor 
Gayo, que tendrAn a su lado una fu.er
sa de op:nión capaz de vencer a Uri
buru.~ 

ENFERHG 
Madrid, 9. En Guetarla, donde le

ranea eon su familia, te eocwentra 
enfermo de gravedad el escr.itor __ 
Aor Hernlo. Catt\. 

DECLARACIONES DE BERBN
GUER 

Madrid, g.-El jefe del Gobierno 
ha conferenciado esta noche con el 
ministro de la Gobernación. 

Poco despuis, a eso de las diez, 
' ha sost~ido una prolongada entre
"ista con los informadores de l. 
prensa. ' 

-Tenia el propósito-ha empeza
eto dkiendo el presidente del Conse
jo-de venir a Madrid mafíana; pero, 
por haber fallecido mi compaftero de 
academia 'y amigo fraternal insepa
rable, Calderón Ozores, he anticipa
do el viaje, para asistir al entierro. 

Al hablar de San Sebasti'n, dijo 
que aquello está animadlsimo. 

-Nunca he visto -agregó- tanta 
gmte en la Concha. Estaba comple
tamente llena. 
-y ahora... ¿ tranquilo?-1e pre

guntó un periodista. 
-SI, t r a n q u i I o, completamente 

tranquilo. Lo que ocurre es que 
. c.lB ~ OPINA SOBBE LA BEVOLU- siempre hay alguna espumiJJa so-

cial. 
CION ARGENTINA -y de esas consultas-interrogó 

Madrid, 9.-cA B C" en el fondo 
c1ediCAldo a la revolución argentina y 
a los movimientos en o.tras Repúbll
ctta americanas, eacribe: 

eNaelle dejará de ver en tales epi
sodios la irradiación de un e~plo 
de la forma.ción de Wl ambiente pe
ligroso; algo como el albor de una 
era pretoriana en los paises predis
puestos por la mala polftica. 

EL CAMBIO 

lfa.drid, 9. - Impres:ón de Bols&.
Aunque el negocio está sostenido, se 
~eseDta un tanto pesado, siendo la 
nota más favOII'able la baja experi
mentada en la moneda extranjera. 

Fondos públic.os, resistentes, peTo 
• tQn irregularidad. 

La DlOIlIlda e.xtranjera, como ya _ 
ha dicho anteriormente, Ir.) cotisa evn 
butante ventl¡ja para nuestra divisa. 

otro periodista-que se dice van a 
Ctlebrar pesonalirades con Su Ma
jestad? 

-¡Hombre!... -repuso el conde 
de Xauen-jJo mismo me han pré
guntado los periodistas de Sau Se
bastiánl 
-y usted ... 
-Yo. ~almente, hf' dI" decirles a 

u tedes que no sé nada de esto, ab
solutamente nada ... 

-Pues un político que ha visto al 
Rey-dijo otro periodista-ha maní
fetad que en octubre habrá alguna 
modificación ministerial. .. 
-j Sabe más que yo ese sdiorl 

- . e spondió prontamente el jde del 
Coherno. y luego agregó: 

--De cambios poIitlCOS se ha ve
ni¿o hablando dcsde hace baltaBtes 
meses. ¡Qué más quisiera yol Entre 
lo~ cábalas que se bácen, he visto 
alg".ma candidatura, y por cierto, que 
han tenido la bondad de adjudicarme 
incluso la presidencia del Senado; pe
ro, créanme ustedes, todo esto son 

EL TlEJlJto hntasías. Es natural que de aqm a 
1bdrid, 9.-En la mitad occidental d:ciembre, que SI! harán las ~eccio-

ne!, pueden ocurnr cosas mesperá-
eSe la Amhica dei Norte, !Obre la eOo clas, incluso qUe me diera a mí , un 
marca comprendida enre _ IIonta- cético como a ese pobre amigo Cal- . 
1 .. Roco ... al Padfieo, mAs al Sur, duón ; pero "amos, en el momento 
en el territoria de Nevada, sobre o:ctuaJ todo esto está fuera de rea-
,ran pU'te de )f~jico septendoDal, en ' JHlad. Allí, en San 5ebastián, algún 

eleDlento polítÍ(o creo que hablaba de .1 YucatAn y en Honduru, esl.deD 
'nas die ¡nslon. dtbU .. que proda
cen tiempo inRguro, HuYiu '1 algu
lUI8 tormentu. 

FIl el CanadA Central y en la bahfa 
de Hudson, por el coBtra.rio, !'elide 
UDa sona de buen tiempo, y en Tena
hOYa y el Golfo de San u>ren~ el 
deeo~ barom~trico ocasiona otra de 
tiempo lluviOlO, 'la cual le une a la 
que eslste al occidellte del wchtpi6-
Jro inrI&. PAta oc.a.slona hoy lIlQt:baa 
JIu.l .. en las lala, BritAniCu, con 
.;entoe ftojoe de dirección vU'iab!e. 

A caUla de la misma perturbación 
atmoaférlu, Jlueve t~n en Bre
ta", Normandla, PafMc B~ '1 c:o
lDal'Ca d • .nu-opa Centr.~ y we efee
.,. llegan atenuac10a a nuestru costas 
del Canttbrlco, l1l'I lu que _ ,.. 
tran HUvl.. tOMnéllt08u evn vieDtOl 
del Oeste. 

Sobre 1M A6.0r , J prob.ble
mote estendi ndOl4t butlnte al tul' 

de te Ilehipl MIJO, llalla on nG
eloo de pr ion altas qae nD 
acomplftadas de bu n tiempo. 

Des el merld1ano 20 a c"te, 
., d 'e.! .o, a OrJ.Jt , tl'e los 
p ra :0 'lO a lu COm&ICU poi ..... , 
ex .te una Iran sona ct. bu D 
ti mpo. 

. que la~ etecc~s múnicipales debe
rian hac~rs~ ante~ <oue las de dipu
ta.dos. j Pues bueno' me pondrian Ii 
sOlliera yo ahora dicieDdo que, en efec
to anles que las elecciones I'tnera.. 
Jes e iban a celebrar lu municipa
It5 o pro"incialesl En teguida dirlan 
que esto es un trámite dilatorio para 
aplazar las elecciones a cliputadoe. 
Nada de eso: .,~mot!, como he dI
cho, a las elecciones de diputados, 
que on las que más prisa corren, 
porqu,. precisa resolver muchos asun
to. 

-Ahora es natural que se haga ya 
alguna propaganda politica-dijo UD 
periodista. 

-Lo que me IOrprende-replica el 
prtsidente- es la poca propaganda 
qu,. te hace, .obre todos los moúr
quicoe. 

Los ~jcoe que se mueven allO 
-si ió diciado el conde de Xaven
IOn lo elementos de la Uni6n }lo
nirquica Nacional y loe republicanoa; 
y, ca i siempre qUe los primeros ce
lebran un aclo, en eguida .,an al 
mi mo itio 10s egundo. Los demis 

clore pólltic prefieren el .,eraneo 
y no e dan coenta d. que ha, .. 

r act.. ea di trito . 
- i. dada c iderar6.n-clijo otro 

re rtero-que t mi dicu uní en
tr vi l con el min tro de la Go-
bt'rnaci6n q dar 11ft mi in. 

-Pues e lb t uiv do ep.1O 
rvla, el t rm6- t1 pre idellte--por u e • mtreY¡-

I ti mpo Jn- t pueden no dar re ullad . Ya dije 
iba a haccr una elecc' De, ra
m nl t in tra , y a e .amo.; 

t ni , qu i a mI m .tnlera la re-
r nt i n Inl r d eli trito, 1 

m m nH t ra qu de a q la 
r pr nt r n rles una per 

a, r t rmi da , yo n I rla a u r-
lid d ran Imp r • lid d p r 

n I r I 1 dón,.,. q -
t n" "rl! d r arrai o 
, trlunf ,f ,aun uand 
c tr rlo hu lera" do 

I 1 di trit cIuranl 
IIv 

t 

próximamente una combinación de 
gobernadores. 

-No, no lo sé-contestó el conde 
de Xauen. 

-Pues se hablaba-repuso el pe
riodista-del gobernador de San Se
bastiAn, del gobernador de Orense y 
de algún otro. 

-Me extiafta~ijo el presidente_ 
En cuanto al gobernador de San Se
bastián, no tengo sino que declarar 
que en los conflictos planteados re
cientemente ha estado muy bien. Lo 
único .que hu es lo del &,obemador 
de , Zaragoza, .que le encuentra en-
ftrmo. _ 

Un periodista le preguntó si tenia 
noticias de la Argentina. 

-No-respondió-. A las ocho he 
preguntado y no me han confirmado 
que haya habid~ contrarrevolución. 
Además, me parece que el Gobierno 
actual ti de personas prestigiosas en 
el pala. 

Terminó haciendo un gran elogio 
del ministrQ de Hacienda sefior Waii, 
y dijo que era un hombre enéraico, . 
e jntc!;gtl1te, y que, aun cuando la 
cue.tti6n de los cambios es muy com
pleja, él con6aba en que la roejorla 
ir.'Íciada en la peseta ha de conti
nuar. 

Confirmó, por último, que el jue- ' 
vea St rtuniría el Consejo y que el 
viernes matchará nuevamente a San 
Sehastiin. 

DICE "EL LIBERAL" QUE NI 
DICTADURA NI REVOLUCION 

Madrid, g.-"EI Liberal", en un 
artículo titulado "Ni Dictadura, ni 
Revolución", dice: 

.. Dictadura, no; porque con la Dic
tadura no se salvadan las institucio
nes y Se agravarían extraordinari~
mente los males que padecemos. Con 
la Dictadura no se resuelve nada, 
sino que complica el problema, diti
dole proporciones de con~cto inso
luble. 

Revolución, no; porque la Revo
lución debe evitarse siempre que sea 
posible, y en España puede conjurar
se sín más que rendir a la wluntad 
nacional los respetos que tnerece, 
aceptando la soberanla que eb dere
cho le corresponde. 

No se puede pedir meDOS, y, sin 
embargo, le opooe a eOo la ' major 
resistencia y se provoca la ~.olu
ción con la amenaza de la Dit~ura, 
elecciones estraordmarias para Cortet 
constituyente. y que la soberanía ~a
clona! resuelva en cuestiones de su 
excl.siva competencia. ¡ 
.. A B C ".-EL DESEMBARCO EN 

ALHUCBMAS y PRIIIO DÉ 
RIVERA 

.. A B C· dice al ocuparse del am.: 
nnario del desembaJ:co en ~uce-
mas: I 

.. Lo registramos con juicio ~ dis
tinto al qÍle DOe merece .otr. fecha 
memorable, tambibl cercana; la .1 
13 de este miamo mes, respecto de 
la caal el recuerdo no puede IU m'l 
piadoao despuis de la muerte del dic-
tador·, . 

Declaraciones de Alea
ti Zamora ' 

Cr .. que B.renauer no har' lit 
.I.ociontl 

r 
Có ... , 9,....1'..l eemanario cPoUtl

e&J publica llDU cleclartlClOMI dIel 
.. flor AlealA Zamora. 

Dice qae el partido de la _Iecba 
repablicaaa Idqule ... por DIOmentoe 
IDa,. Impon~ '1 ...... __ lo
DIe que .. reeibeD coaa&_teaMD~ 
n el leel'etaoilldo ... maehas .to .. 
Re6ri'DCIoIe a la an.ndada _treo 

.Wta del Rer CIOIl el Idor 86Dc .... 
Qorre. .anD6 .... Il ........ a dbe 
• ..,1 ...... ..,... ~Ia poU .. 
tite .. 

Deapuél recibl6 a 101 perloclfltu, 
a 101 4ue manifestó que la jornada 
de ayer fu6 de completa tranqul)ldad . 
en toda Eapafta. 

Agregó que esta mallana, a lu nue
ve, habla salido de San Seb .. tlAn el 
jefe del Gobierno para asistir en Ma
dr,id al entierro del cadAvw de IU 

~nthno amigo el coronel Calderón, q1I4I 
fu6 ayudante de 6rdenea del ~J. .' 
. SIl le preguntó al ,eneral Mano 
ei el prealdente regresada deepu61 
á San Sebutián, J conteat6 que deI
('onoela 101 propÓlltos del general 
Berenguer, pero IUponlá que poílble-' 
ment. como quiera que el jueves ... 
celebrar" CoDMjo de mlniat~ .deol- ' 
da no regreaar hasta el viern.. • 

•• a •• ,_ 

L 'E V A N 'T' E' 
EL JUNISTBO DEL AIRE DE nA.- ' 
LI.l LLEGA ~.A. CA.BTAGBN.l ~ 

HlDBOPLlNO 

Cartagena, 9--Proceclente de Bar- ' 
celona, amalÓ en el .Aeródromo, de 
Loe Alclu.ras un grupo de nueve bi
droplanOlS itaUanOl, mandados por eol 
teniente coronel Magdalena. 

Entre los ' paaajer03 figuran 101 ge
neraJes Balbo, miniatTo del Ab'e de ' 
Italia, "1 Jumerol E. Jf. Valle, 

Este I1ltimo, acompallado del cón-
sul. vieitó a Isa autoridadee mUltares. 
. Loe ap&ratOl emprenderl1n el vuelo 

de regreso a Roma, a 1118 tres de la 
madn;cada. 

TA.HBIEN ATERRIZO EN CARTA
GENA LA CIERVA CON SU AlJTU-

GIBO 
Cartagena, 9.-A las 9'(5, proceden

te de Murcia, aterrizó en el Aeródro
mo de Los AlcAzares, el autogiro r,l
Iotado por su ~nventor aei'ior Ciena 
y un mecánico. 

El seflor Cierva era cwperado . ,r 
diven.. pe,t'IÓn&lidadee de la avia
ción '1 numeroso pl1bUco, que !le trae
ladó al campo en wtomóvilee delde 
d,ivCTlOl puebloe ele la provincia. 

El aterriAje fu6 m .. feliz.. El pd
blieo ovacionó al inventor. 

El 'perlOnal de aw.eiéSn de Loe Al
cAzaNI obeequi6 al Nflor Cierva con 
un almueno. 

Se propone me.rcbllr a la b ... · de 
San Jav.ierl 

Pernocta" en el d,omicilio del e~ 
mblWtro don J0e6 Maeetre, J rodana 
r~ & Hurda. 

L.&. VUELTA DE L.l BEeIO" A PI" 
'Ya1eftCl., 9.'-:&ta maflana .aUeron 

JlUa CMkUGn ' loe atlet.e IDlCl'Ítoe 
para 1& primera Yuelta a pie alA· ..... 
gión. . 

La pJ'imer'; etapa .. e~ectulll'4 .ta 
tarde con un reeorrido de 28'60 kil6- . 
metros, ent ... 0ute1l6n J S~ 

.&. COJf8ECUBNCJ.l DE UN G&Y'B 
OON UN C.lJIION, l1N .¿UTOBUI 

. cn EN UN.&. .lCE4UI~ CATOBCB 
. DJUDOI 

Gandia, 9.-D aatob6a que hace el 
.. nielo a. viaJero- enw. Gendfa '1 El 
Graó-Playa, cuando efectuaba el' via-

o jo de recr-a a o.ndfa con todOl 101 
u.tOe oa.padOl, allieCar a una ~
\'O cerca de Gaadfa quUo adelantar" 
8ft cami6n J le dt6 un lipro ¡OlPe 
_ la ,.,.te .......,., 

• aatobaa _ denI6 , fu6 a caer 

. ' una aaquia, ...... _Nlló c:on
ra ana e .... 

Á la CUDica eJe IOCOJ'IO fueroD tnI-
1.... U 'YIajerot, uo eJe eUOI en 
¡nQdmo eatado. 

El CIOebe 1Ufri6 lDGI'JIles cJeItroSOI. 
Aforto ............ lee eb'ae 'Yi., 

re. c:anclol tleDeD lea .... '1 ~ 
de JMDOI' eo .... nel6D. •. 

• •• • •••• • • •• • u •••••• 

»IN P.laA LOS » .. "mCA. 
DOS DE IANTO DOJONOO 

....... t-a. el IfInWtwlo elel 
TnINljo feetlltarea la IIpMDt. ~ 

.como eODllOCUbCJa ele lu .-&10-
.... n.l ...... por ellllnJñerio de • 
u.o ea fatOr de 101 eapdoles cI .... l. 
tlelclOl por el cle1da _ ha IIO'-do 
Ja ciudad de &aMo Domln¡o. el 111-
altterlo cIII Trabajo Iaa clItpu..to que 
por la IDII*OI6n 0tneraI ele Erol .... 
c ..... eon ana canta-. q p .... 
eJe n..., .... ta den mil tes para 
_ ... a 101 __ eJe IOCOITO mM '111'-

.... tee , '"' de aqaelloe de .... 

..... compatriotas.... J'OI' 1*41 .. Wt._ .trJcIo en 1. cat,"'" , 
_..tjt-..In P eJe e' toe 

• .., npatrta. 

" HUELGA, A m:;~ .DEL COJll~ 
lWUTARIO 

M_Id, 9.-A dlttm. bora ele l. 
tarde .. teuDlÓ el Comit6 Paritarft 
Inte~.ocal de Ketaharrla, para trat" 
de lu bases preaentadas por lo. ob,. 
rOl, que piden aamento de joma! ... 
lo.s diatintol ramo. ele la indUlt~rl 

La ~preeentacf6n patro,nal flCep 
e ... t la totalldád ele las deman . 
do 101 obrerce, aanque con car6cte 
·provi.ional. . , , . ~ 

TeÍ1llin~a la reunión del Comitf 
.Paritario, lGe rep ..... tant ... l~ 

· Gbrel'Ol fueron a la Cua "1 PueblO!. 
donde .. bailaban "Perando unCIII 
einco mil JWtalv¡icoe. 

FAtOl, al con~er lu condicÍAlnta _ 
101 patronÓl, ee negaron á ac.pt~~ 

A cOnHCuenelaB de eno acordaro 
· contin.ar la huelp. De ler aas, .t· 

afectarA a todoe lbe «IbrerOl del 
de coDltrucclón: 10 que motivU'la ' é 
piro fonoao de unol IeMnta lnU ob,.. 

· roe.. . . ' . 
El mlnlitro del Trabajo coofJa .J 

que las .. tlonea qa ..... tAn real" 
ando lograrAn conjurar el con'ftfc~ 

•••••• ••• ••••••• • •• 
PAIS V'ASCO· 

NUEVA COMEDIA DE KUIlOZ 
SECA 

San Sebutib, 9. -D ti teatro del 
PrIDeipe '1 con aa1llteilcla de loe IIttlo~, 
Sánches Guerra '1 KlraMa 1 otra. PfI" 
IOnalidadee, el aetlor Mullos Seca JuC 
leIdo IU nueva comedia "El Padre ~ 
ccJM", que se catronará en breye. 

El setlor Mutloz SecI fué mu'1 fell~ 
tsdo. 

lDA Y VUELTA. 

San Sebaatián, 9. - A. las nuen d4 
l. maJ1ana mareh6 con dirección a lila. I 
orid, en automóvil, el ceneral BereIl4 
ruer, acompafiado de IU aeeretario • . 

Se propone repesar a esta capital ti 
viernés p¡;Óllimo. 
RESTABLECIDO y SE OCUPA. DlD 

CONFLICTO SOLUCIONADO 

San SebuUán, 9. - Kerced a la f • . 
teneDCi6n del mini8tro de lDconomfa. t 
le la fOluclonaclo el collflleto que na
Ua entre loe patronOl '1 ohre .. ~ 
del'Oll, . , 

LOS JiUJDBTOS 

San 8ebutlú, 9. ...:.. El MiaIIItro· d4I 
Jllaticla, ftAableeklo 7t de 1. ~ 
Ijne le aquejabe, nbJ6 a JOruur ~ 
CUJIlplimentar al Bq. Parece ,ue tratO 
tamhién eqn la BeaI J'am1Ua de uutol 
ftlaclo .. d08 coa 'e:, ~eato de ~ 
lldn cIola )farfi Crüt1Da. 

.A N'O At~. U e lA 
teN'ftNU.l EN 19v.u. E8TUo u 

.HUm.e.A. D. ftlNvUW08 : . 

. ~ .•. ;L& _Ira de tnaay,iariGe 
· contiDOa en ..... ~ 
• Jl&"~ 10ft ~ldcI. poJ' eoIt, 
cIIdoI • i ..... le .... 'J)mbWn 80Il 10'" 

· Udoe .. .otm.ctor. 
El orden .. pe~tQ. 

UNA NUBY.A. CUICm. D 'l'llrU.\N ! 
TetaiD, ~ mahna .. ha fDtl 

augurado. la nÚM" c&lal earopea,l 
Lot pre:OI han al., trullllladae • 

ella eI__ .¡ aaí ~ edificio, que 
era un Weeto local; 

El DUtlVO tcIiIdo pt&a de toa. l. 
'Condlelo.... de 1.. lDIIiortll drctl. 
modem ... 

Janto a es\e ,l'Upo pronto .. 1'6 
terminado otro hlJllueble "ludo • 
c&rcel mon. 
lA .lftBYEN A lI.&1101 
GlJn"""E DICBK QUE JU.~ 
M,AaA' Q C.lDII 11nA. , UI 

c.db, t.-El • JO marchara • 
8alaJbaDea cIo. J..a ' 1Ia1. :a 
futuro cnclWato • Con. por 
para tolDar parte ea a. 4mpoI1ute 

. acto polftleo, _ ti que UWarl ... 
'Conde ... G., .... lhorct • 

ASTURI'AS 

omcJo, t.-El pberudor eJ'Yil .... 
aatorlaecJo a 101 obrar. metal6rPcGI 
.. ho-Felpe..., para oetebrar IDa" 
lana GIla Alamblea, ea la q ... tnMD 
de 101 ...,1doI qae .mantJmeQt4· 
hae.la emp .rn qae ........ 
plcloe eocaent"D loe obreroa e ... 
j .. Uftcada. 

MARRUECOS 
A ÜA 

Tetu"" t.- ... 11 ......u., ., 
la el Alto CoaaIIIrlo , no ,.......) 

.." MIta p .... 

.. 
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. 80LIDAllIDAD . 9IIRBRAJ 

EN GINEBRA 
U.LTIMA HORA El Consejo de la S. de 'N. celebra su :ruSILAMIENTOS EN UNA PLA

ZA PUBLICA DE V AR108 · UU-' 
GOYENISTAS 

I 

segunda sesi6n 
s. habla de la libertad de transporte por el terrft. 

NGeva York, 9_Telegra.fían de 
Buenos .Al.ree que han sido fatla.
doe, en una plan p6blica, dOl trl-, 
go,..ru.tM, • loe que se aeueaba 
de haber toJMdo parte activa en 
101 dlItt ... biOl de la noche tUtima. 

rio del Sarre :: Discursos de Brland y de Curtius 

: 

Ginebra, B.-El ConIejo de la Soet.e
.... ele . Nadon.. ha celebrado jw), 
un. MllU'da 1tÚ6n que ha durado 
deIcle ,.. dlel , media huta la un .. · 

Se . aprob6 primeramente un In
forme del repreeentante de Flnlan

. " .. 'dla' rel.U.o a la adbeIlón • lai con
.. elolon .. de J. Comlllón Permanente 

d. lIanclatOlJ. 
El Conaejo ha autoJisado al alto 

com1 .. rio de la Soc:iedad de Naeto.: 
nel p.ra poner en conocimiento del 
Senado de la Ciudad lAbre de Dant
alg que el organlllDo de Ginebra no 
tiene ninguna objecclón que hacer 
respecto a la introducción de cler·· 
t.. modificaciones en Ja Co/lltftur 
ción de dicha Ciodad Libre, especial
mente en lo que .. refiere a l. re
ducción del nOmero de .. nadores de 
nintid6e • doce 1 del de diputad08 
de elento Ntent. 1 dOl ~ ciento 
.. inte. . 

El Co.rwe:io le ha enterado oficial· 
mente del aviso, legún el cual el 
Tribunal de Justicia Internacional 
ha declarado que la Ciudad Libre 
de Dantzig no formarA parte de J" 
Organización Internacional del Tra.-
bajo. . 

La ditICusión m/1s importante de 
esta 8e8ión ha venado 80bre la cues
ti6n de la libertad de transportes 
, trt\JlIIitos en lu Tí.. férreas del 
territorio del S.'''rre. 

Con este motivo el sefior Briand 
ha dicho que, en su opini6n, Jos re· 
pret'entantes de Francia, .\Mmanla 
pueden cambiar impresiones acel'Ca 
de esta cuestión, con objeto de que 
108 Gobiernol puedan luego adoptar 
Dna decisión definitiva. 

.ubltit.tdo mientrae tanto po. el ... 
lor Scialoj .. -Fabra. 

DECLAUCION.18 DE HENDEJI80N 
A LOS BEPJWIENTANTE8 DE ' 

. LA PRENSA 

Ginebra, B.-El IIeAor H.ndeno~ 
ha recibido a los representantes de 
1& Prenaa internaclon.l, hlCieado ,... 
.. ltar ante ellOlJ la limp.t1& que ex
perimeota .1 Gobia1lo britAnico con 
respecto al Prolecto de Briand. 

Ha .xplicado que el Gobiemo in
glés b~bla IIOlieitado 101amente que 
el Prolecto fuera examinado dentro 
del cuadro de la Sociedad de Nacio-
nes. 

Ha bec:ho observ.r delpuél que la 
tesia de Ingl.terra relativa a 1. 
tregua .Jduauera contind. siendo Ja 
miama. . 

Ingl.terr., dijo el selior Hender
son, ligue taJ1lbién fiel • IU prin
dpio relativo • la necesidad de ar
monizar el Pacto de la Sociedad de 
Naciones con el Pacto Kellog. 

La Gran Bretafla apoyarA igual.
mente la adhesi6n al proyecto de 
asistencia fin8llCiera a los EIUdos 
vlctim. de agresi6n. 

El Gobi~rno InglH adoptatA una 
posición decidida respecto al act!' 
general de arbitraje. 

Después de haber expresado la ea: 
peran. de que se reanuden las ne
gociacionea francoitalianas, el "fior 
Hender80n ha anunciado que la J)e,. 

legaeión britAnica harA todo lo po
sible para que la Asamblea adopte 
el informe relativo al Estatuto de 
Ja eecretaría gelleral de la Sociedad 
d. N~cionea.-Fabra. 

Aclem61 han sido d.tenidos otlOlJ 
.. la irigoyeniat .. , acusados de lo 
meo . 

Hal la creencia de que son in
minente. otras ejec~ionerJ. 

TunlMn 88 tiene. notichr. de que 
h. .ido fusilado el 8]( com:aarlo 
de PoUeta, de San MarUn, pob.
ción cercana a Buenos Atres. 

Aunque reina el or~n en la ch,,; 
dad, las colonias extranjeras estAn 
muy alannad.aa, ,. que 8](iste el 

, temor de que .. produscan nueVOllS 
dea6rden.ee. 

El Gobfern~ estA adop~ando le

'verfBimlG medidas, controlando de 
una manera absoluta tod.u 1M co
m$lcaciones '1 101 eerWacioa de 
transportes. Fabra. 

DESFILE 
Buenos A! res, 9.-Ho'1 se ha 

reali.zado un desfile de tropaS de 
todaa laa armas, en el centro de 
la ciudad. 

Ha sido nombrado generalfsimo 
de todaB laJ fuerzas de la Répd
blica, con pode re. extraordinarios, 
el general Agustín Justo.-Fabra. 

DETENCJON DE IRIGOYEN 
Buenos Airee, 9.......El Gobierno 

ha decidido la dEtención del doc
tor Irigoyen, de 1118 ministros, ~ 
nadores, diputados '1 de otraa va
riaa per80nal:dadea pertenecientes 
al partido irigoyenilta. 
. En la ci~ad la tranqwlidacl es 

• completa. LOIJ Bancol) , oficina.s 
funcionan normalmente.-Fabrá. 

I~UE CINISMO! . El sellor CurtlUl ha declarado que, 
, ~ , en BU opin16n, l. Comiaión d. Go-

blerno posee en el Sam fue".. ¿ OTRA REVOLUCIDN t 
lUfclentet de gend.rmerf., que po
dría .ument.r, por otra parte, por 

Nueva York, 9.-Telegraffan de • 
Montevideo que el Gobierno Ul11g'Ua- } 

'o recibió la noche puada un 'TiIO 
ofM:ial da haber est.llado un moví- . 
miento J'ftolucionario en 'elltado fron
teriso brasilello R10 ~ do Sul. 

Roma, 9.-El Boletln del pr., .i-
do fuclata publica una oiden del 
aecretario general c\e dicho -: ,.ti- . 
do, felicitando calurosamente a ' 
108 miUci.oo. f._u.. filie for- ' medio de reelut.mlentoL 

Afiadló que eJ 'Gobierno .1.mAn ha 
protestado slempr. contra la pre
.nel. do tropas de protecci6n 6n eJ 
liJ1T8. Sin .mbargo,.l Nllor ,Cur
ti_ se ha adh."ido • la opinión ex
p~sada por el .. ti r ~rian~ de que 
.. neceaari~ .saminar.te 1.'Oble
"" COIl detenimiento, , tenniD6 .x-

., p...-odo l. ..,.raua de que' .. a 
.ctW'&da ~nto QU declti6n en una 

,. _i6n prOslma. . 
El .. liÓ!' Brland, .1 iatenen'r de 

luevo en el debate, ha tiecho ..... ltar 
. ,ue el problema .. muclaQ mAl com~ ' 

pleJo de Jo '1\1. e.... el repJ'!l"n-. 
~te alemln, porque J. Oomisi6D 
lel Sarre el.be aaegUar d. una ma
.. ra .btoluta .J trADIllo de lu vi .. 
f.,....... .n diebo terptorJo. 
. Aladt6 que .• ))1'«110 aeoprar 

,¡ tambi60 el abelMeIm1ento de 1 .. 
tropa relWlU do ocupación, aun 
reconociendo que detpa& el. la IVa
eutlCi6n ... condicione. .. han m04l
fleado macho. 

AareI6 que la Sociedad d. NtlClo
"es • 6nieameate la que .ti caUfl
C8da pare pronuncian. en lo qu, .. 
refiere a 1& IQP .... I6n total ele ... 
tropu ele proteoc.i6D _L . s.rre. 

, J'raDda 1M) tl.ne ..... lit b.ar 
I • ..,.tatoe para mantoDV .a el Sa

". IOldadN fnnc ... 
, I • Coo ....... 10 a 1& ·propoeldÓD d.l 

• tlor Gran4l, q ... ' .... ponent.. d. 
.. ta cu .. U6n, .. ha acordado apla
ur , la tolucl6a d. .to uaDto para. 
I1na ... i6n prOs,fma.-)'abra. 

Par'" t.- 1M Coneejoe .. oeraleI 
(DIJ'QtaeloDel) b.. c.ltbnclo .a 
.... ÓD eornlPOacUonte al ... do 
.. ptl..ore .taL 

Machot do .UOI 1wl .otado UDa 
resolución por 1. qae ... pnaeba .a
"remonte 1& polltte. esterlor ItIllI
•• por .1 teftor Brlancl ~. 01 man
MIlI ... IoIlto do .a,...- .a. 

o·. 
GIU.NDI llE PAlll RO~ 

Gtn bra, t.- Nllor Granell tia 
_licio .. Olnebn a lu 18 con 41-
recel6n a Jtoru. 

FMa parUdIl preclplUcl. ba pro-. 
"ciclo pan 10..,'" .0 J.ot clrc:ukle 
•• I Sociedad d. NlClon., I1 ndo 
tbjeto do n1Untroeot .omeDtarlot. 

tIof Orandl ........ rt a Gl
a. prOm.. ... do 

maToa .. pelotón de ejecución de ' 
101 cuatro eslo .. nOlJ que fuéroo 
ejecutados recien~emente en 1" ... · 
te-Fabra. . . El Gobierno ~o. d~\I8O el 

_vio eJe dile regimieotOlJ de caball .. 
1'1& a la fr<IA"a para garantir ~ . 
'DeGtnUdecl elel p.... . ·do termLnaclo un acuerdo dando fin a 

la huelga. ' . " 
¡OTIlO DI.CT~Rt -.) '. El trabajo .. reanudará en ~ 

Lonclres, t.-T.legraffan· de Na~ p~rtpt. el cl1a 11 del oc:tu~ , . 
ya York, al «Timen que ',1 p,-: ;.D pJ:electo .q~ enc:crgado de 
dento de Ja Repabltea Domlnleua ; apreciar ai el COlJte de- la vieJa ~ .. a,i-
ha lido investlcfo de pode,.. clkta.i mentado coa relación al me. de m,,0 

• tort.lee.-Fabra. " \ elel 8ft t·1 
LLEG.Uf bDiCA.JIEWTO&-riJlo- .~ al: u_ para ver II ha, baga¡. 

' _~ 'DE NYTVV AS CJ.TA8TBÓ,- .. procede. a QD .umento d. 108 aá-
...:J "'.... ..- larioe. ' . r . ' 

Santo DOmiago, t.-1M mecUea
m.ntol , el material AnUario de ' 
qu ... cliIpo~ ul como 01 reel
bldo do Cuba, Puerto Rico J Salt" 
ha licio ,. aeotado, eeperiDdole, eOll 

Impad_ia la 'Uepela ele y~ 
a.lon.. amerteuee que trantpOl'taIl 
nuevot env101 de dic'ho m.teri.L '.' 

El Obtenatorlo uunela aue~ 
pertur~~. atmoef~rlc.u ea .1 
mar Caribe, por 10 que elristeó • 
mor. de qa. le producu n1JtYM 
eat6ltroM en Jamaica l' Haltl.-~. 
br.. " • 

Vlf o.CJlNBIO I DDI JWyN_OI 
. • U.Jrr08 ~ A...... f-,-AiIoeM .. prOldujo oIIIl 

iDc.ncl1o eo .1 puerto, • cauta ele ..... 
berN ioflamado, por la Impruelencla 
.. un marl....." ...,. eantldacJ ele 
petr6leo qae lObrenadaba en 11 ... 

ReeultaroD muenOl 4IIM marlo,1'CII 
J, ademu, queclaron clettruldM ~I. 
'lD","clona 

LAS HUELGAS D,BL NO"' •• 
RANCIA 

LUJe, B.-Se ene que la b1M" 
Uis*tl _ la región IneJotrl" de 
Roabab'-Toveolnt, qaecJari twmiJaa
eJa bo" ,. qu. patl'OlDDl, obr._ 
MePtan la fc1rmala ele conclll.ción 
propaeeta por .1 J1inltttrlo elel Tra
bajo. 

DU U ANUDA L 
TR.l • .110 

Llne, J-A co....eocla de una 
., a .'"Tilta e r. te tardo 
IlI&re .1 pret.eto del Nort. J 1011 ... ,.tron'" ., ....... "1 Ita-
1M Tutll .. Ana .. , .... .. 

, Atenu, '.-U.. deIoglCi6n cM ca; 
t6Ueoe eS, Si~ ha enylado una pro
~ta al proridento de la ReptlblJea 
~oab'a la prohibici6n de qu. 101 ni:' 
108 ¡rfegoe puÑu .... 'Ir en col .. 
giOlJ en donde ... eaMlada una l .... 
. roa 'lrtrjiljera. ~Fabra. 

EL LUCRO DB Los O .... OS 

Bae.reet,' B.-En Xem_ Tulau 
(Baeeau) N IneendiU"Oll 1lDOI gran
... po_ d. potJ6loo al miamo 
tiempo qae l. prodacfa una .rup. 
ci6D. Caando Ja erupdk1D e-, hlJbo 
..... flUldo el tne.ndle. ""aran 
Clalaee obrelOlJ mu.... OtI'Cll ban 
.... paneido.-Fabr .. 

IY 'VIVA Ll P,u! 

LeDCbw, t.-Arer .. clló comleuo 
.. Dawuport a 101 tr.~ de 
eon.traec16a del n •• ~ eneero 
cLtuclerP, que "'aba pre"'-to ID 
11 procnaa .. eonetneeloDtl na
y .... para .1 afio un.-Fabn, 

S y DE LA ClU.OI 
DE'LI.U n 

BerUn, '.- Ha tIcIo y.nellela al }hoo 
PI Talfarl Ja carro_ pla qu. uaa
ha .1 oa ul .. r GQlll.rmo 11, COIl 
tod .. lu ....... 10.10 .. para ocho ea
ballOlJ, por el precio ele ci.nto ciD
cuenta , NiI .n mareOlJ. 

ta "nta ba proclucido pan di .. 
ru\o nt" 101 IlemeatOll moDirqut
coe, 1011 culee h.bllnn deeHdo qu. 
la, mendoaacla curo ,.,. .xpu .. 
la. U IIUIIO btr.U_-

s 

ELI: ~.MUNDO 
MANIFESTACIONES HOSTI

LE~ A ITALIA 

Zagreb, 9,-Un numeroso grupo de 
manifestantes, que deapués de lal 
fie!!as patrióticas desfilaba por las 

calles llevando la nueva bandera, lle
gó hasta el Consulado de Italia en 
actitud hostil, siendo dispersados por 
la . policía, 

Los manifetantes siguieron enton
ces hasta llegar al Consulado de 
Francia, dOMe entonaron la Marse
Jlesa,-Fabra, 

LA CIVILIZACION DE y ~H
. QUILANDIA 

Nueva York, 9,-Telegrafían de 
Darien (Georgia- que 'ayer la mu
chedumbre lynch6 a un negro, al que ' I 
se acusaba de haber asesinado a un 
oficial del ejército,-Fabra, 

HAN LLEGADO COSTES Y BE
LLONTE A NUEVA YORK ' 

Nueva York.-Los aviadores fran
ceses Costes y Bellonte han aterd
oazdo en esta ciudad a las tl'4S, ho
ra local.-Fabra. 

COSTE Y BELLANTE ALEN DE 
WASIDNGTON PABA NUEVA YORK 

ENTUSIASTA DESPEDIDA 

Washington, 9.-Los aviadores fran
ceses Coste y Vellonte tmprendieron 
el vuelo en el aer6d.romo de Bollirrg
field a 1115 10'17, hora del Este, con 
direcci6n a Nu.elVa York. 

La muchedumbre que se habla con
gregado en el aeródromo para presen
ciar la sa~ida, tributó a los aviadora 
fran.ceseG una despedida vetrdader~
mente entusiasta. 

ENTRE ALEMANES Y CHECOS
LOVACOS 

Munich, 9,- ·En Bochmi-ch Wald
heeiml localidad checoslovaca situa
da cerca de la frontera, ha tenido 
lugar un incidente entre funciona
rios alemanes y checosloTacos, que 
se hallaban reunidos en un estable-' 
cimiento de bebidas. 

Parece ser que 101 checos dispa
raron sobre 108 alemanes cuando és
toe .travesaban la frontera de re
greeo a IQ pata, entablAndoae enton
ees 8ft vivo tiroteo, • consecuencia 
del cual han re.ultado beridOl dOI 
alemanes, un cheeo.-Fabra. 

DE L4. BEVOLUCION AB6BNTIN.t. 
. PA.BA. EfilO NO VALlA LA PENA 

. Baence Aires, B,.....~ que el 
¡peneral UribUTu hubo prer.tldo JUTa
mento, desfilarOn laI tropee por laa 
c.llee, produeiVldcee grlndee mani
f.taciones eJe ..... mo. ~ 

t • 

Otras noticias 
LOS POLITlCOS 

San SebaltiAn, 9 ..... El peri6dico «El 
DI., publica una carta del ex mini .. 
tro liberal, eonde de Jimeno, en la 
que éste desmiente una información 
del diario «La Voz Valenciana. ~OD . 
respecto a la entrm.'a que eelebró 
en Cestona con el ex presidente del 
Consejo de minlltr., mar~ de 
Alhucem ... 

. Alegura el conde de Jimeno que 
BU conversación cOn el marqu. de 
Alhucemas fué breve 'j que li bien 
habl.ron d. poHtica general , huta 
de la pQIIibilidad de un próximo Go
b¡er~o ele lignificación liberal, DO .. 
bar&laron ~ ning110 momento nom4 
bree con relación a ea. posible com
binación peUtic .. 

EL MINISTRO DE J)('()NOllIA HA, 
CE DECLARAOIONJIS OBRIl EL 

PRECIO DE LAS ffUBSI8'.I'EN
OlA! 

Madrid, 9. - En el MinWulo ele 
Economía facilitaron una ~m.... _ta 
IObre la auneión cona.aate que ti cIepaI'o 
tamento preata a 10lJ ,...lema. cie IlUbo 
lIistendall en aci aspecto de di.tribaei4o 
'1 precios. 

Dice que loe A;J'UDtamientoa de )fa
drid y Barcelona, a loa que C!Ol'JdpOn
de la má. importante parte de elta la
bor, vienen trabajando eollftfdacluo 
acierto en la rerulaC!i6a de loa pftdotJ. 

Afiade que del eumen de precioe en 
los principaleB' arUeu10s alimtJIticiOlJ 
puflle deducirse una situación en mu
chos a8J)ectOlJ favorablet en modo algu
no alarmantto, Hay arUculos que IU eoe
te, comparado con el de febrero último 
no han sufrido alteración; otrOIl, com~ 
el bacalao, aumentan de precio a conse
cuencia de fenómenos económicos inter
nacionales, que también influyen en el 
alza de 108 garbanzos, juntameate ton 
111 escasez de la cosecha espa dola. 

El aceite ha subido en r,~ación a le
brero, época de l1'ave crisis a«itera. 

En cuanto a las petatas y udeares 
Jlueden influir en el a1u de BU precio 
causas en parte remediables con la iR
ternneión del Gobierno. 
E~ conjunto dice la nota que !a si

tuaclón no marea mayores fluctuacionee 
t!e tu que comparado perfbdo irualee de 
afio. anteriores pudieran obee"U8e 

lnfl~yen en ellu eaUlU que PU~" 
.r objeto de vigilancia por el Gobi~ 
n~, y otras que por BU fDdole bterna
tJonal no dependen ele la inteneac:i4D 
de un 11010 Estado. 

El Ministerio de EeollOmfa dentro. 
1& complejidad de .. probl ~ de ea&a 
1Ddo~, üeDe la Itpridacl de entu ~ 
autondad y mediOlJ y eeIaboneieaM 
ra ~lvuJo, eyjtaJMlo ffB~ :; 
haet!. la e&ftDeia ~ entri
buyendo alf a la pu eoew 7 al __ no
Do tc!ODÓllliee de ....... 

LA P~ETA MEJORA' 

En pneral .. considera qu l. 
conatitqci6n cJ.el letaal Gobierno, for
mado por pezson .. d. 1. aniatocracl~ 
, eJeDmlto. mAs bien conaenadotMa 
Idala .1 fin del )'Utido n«real, • 
cuya organi.r.aci6n el sellor Irigoyen 
h.bla dedicado eul toda IU vida po-

Yadrid,-La mejora obaertada hoy 
en el runo. de la peseta, se ,atriba,e 
ya ~1 ~ .. "Jumo funcionamien.to de la 
Ofic:Jn. mte"enora de )(,s cambio&, 
que ~ hace sentir por loe efec:tOl 
que. ten .~r, su inte"aldón ea las ope
raooues de cambio. , • I •. , " l. .. . 

UU,ca. . 
Se confirma que 11 preai.ente 1ri' 

ROJea .. encuentra grave, padeciendo 
de una neumonía , una van delire
al_ Se ere que dada IQ avansad& 
edad no sebrevbiri mucho tiempo a 
loe laceeol actual ... 

En J.ot c:uar~l. la olcWJidad , tu 
tropM bu p .... tach juameoto de ti
delidllCl al nuevo Gobilerno. 

El pnwa.t .MarsU.. ha sido .... 
poeato 'n '" car¡o cM comana¡¡,nt. 
joIe ele la primera diTialÓD del E~r
cito 1 el capitAn de navlo Scueo ha 
licio nombrado comandante jefe ... la 
prime ... J'egi6n marltim. _ laatitQ.. 
eión cIel vlc .. lmirante Fern&ndea. 

El ella ele .,v traDKurrió con c.l
ma lO la e.pltal, aparte d. 1011 IUC .. 
IOIJ ,...taba. pcw la noch.. Eb pro. 
YiDci. tambl~n .1 CII"dIn .. l!IItOluto. 

1T.lLI.l ..coNOCE AL QO.IE_NO 
DEL P 11 

Nu.v. York, 9.-Comunle.n d. LI
m. a la AIaociatod PretI que 108 o
bl.raOt de Ualla , el.l Ecuador han 
recooocldo al nuevo Gobierno peraano. 

cQur I PPELlH, 
Berilo. D.- El «Graf ZeppeIln, ha 

.aUdo .ta mal1an. d. Frl.dric ha· 
fen, r.llotado por el doctor Echn.r. 
a. d rl¡e a )lOICa. 
QO BEUI L A J A T 

BerllD, •. - Anoctr.e un. raent6n 
olectoral de loa partlelOl CODlCl'Vado
rel fu. perturbada por lo naclona
UI'''' que upltan. Goebbtla. Loe 
perturbadoree Impidieron .1 ministro 
TreviranUl d. hlC l' ato d. 1& pala
bra. 

En la calJe, l. pollela ... pracUoaoo do.. t.nel 

.TEA'TROS 
TEATItO NUnO 

D.f, .... 1 ....... ,..IWIWüJ .. '"" m. 
Il pregram. combinado PM'& hOf 

tarde e. va'dlrd.enmente .tnordi. 
nario, por lu ob,.. ., por loe inWr
pretee, , .1 de la IlClICM re6ne a la 
importancia de la obra, el IItrICti.o 
dI!Il cambio de in~ 
Ft~a ea e1. programa ca Ja tardiI 

l • .anu.la en W1 IICto cEl Pobre Val
bu .. " CU10t prineipaJe. inWrpnt'. 
serio nada menOlJ que la PaNIa Am
P&l'O Sall8 1 PeclTo s.sur.. q __ 
d. e.ta obra una P'U Cl'81C14SD. Bita 
tarde, _m~ .. poodri _ .-c .... 
loa IICtOl prlrJJell'O , tercero .. eX .. 
rinu, por un W&rteto quo .. ba po. 
dido juntar gt'aci.. a lmprot.. .. 
fIlel'Mll , que diftcllment. .. podrA 
lograr de nueTo, como ton 101 ar'lat .. 
Bluca Atorey. Juan Roeich, .1 barl
tono Luil Moreno, Antonio Ripoil. 

Por la noc_ 01 alto cEl Pilla!'), 
qUe cada d~ mM laueUcIo par el 
pQbllco '1 que t. lIIDChe t "A la no
vedad de r Int.rp"tado po!' alp
nOlJ nuevOlJ e.n ntoe, eomo tOa J'ran
el Godayol 1 Roberto Ur ut, 
a roA. de 1. minen" ti Vu-

u ... quo ha c o de forma lnIupo-
rabie el ¡»pel de dlarl Vict iu 

, ' 
~&Je centr 1 d. la ora; Aft'DA:NI 

aul, que h. vuelto a Incurpo ..... a 
IU compaftl d _ bn 
au ia por } fallecUn1ento 

I\Qr p dH: l1Ia O. r, 
Blanca '1 Ant nI , 
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li RACIONAllZACION DEL TRABAJO Y 
, 
\ 

- I DE LA PRODUCCION 1 
El temIo de la TloCJonaliaaci6n (lel 

tMbajo y ele 1& prodUICci6n cODlltltuye 
iu estl*lio a que hoy se dedican loI 
~on.oml&tu de todas laa ecuelaa ~ 
~ .... NOI .legramoe de qu¡e 881 seII" 
fIOI' cuanto el eetudio de tan intere
ilante problema para la humanidad 
as( lo requ\lere, m.Axime 1:Uando de 6l 
depende la tan anhelada pa.z social. 

Produ.cir es un deber 7 $a ne:ceei). 
~ dad; todo hombre cOlllliCiente eit& 

I
ObligadO a efectuar un trabajo raciO'l 
nal y ~oduetivo, y no debe COD/Jelltko 
que el trabajar ooJIIStituya una tare. 
agotadora ni anti,;ociaL Trabajar , 
proQucir 10 creemoa j*,to :'1 lógico, 
pero esta jllltic.l& 7 _ta lógica la 
comptendemos de dil.erente modo que 
les ec<:momistas burgueees, 

PermUasenos, por tanto, exponer en 
términos generaler¡ lo que eotendemoa 
por ncionalizaeJ6n del trabajo y \Jo 
la producci6n, y ap.ree.iar lile diferen· 
das fundamentales entre la produc .. 
ción y el tnbado racionales y el 8W
MIma de explotación q~ tl'l8 el nom
bre de la palabra nacionalización" 
tal como bt entiende la burguesía, se 
pretende fundamentar. 

Nosotros, lll8 anarquiatu. entend&
mos por trabajo racional, todo aq~l 
que el hombre efectú sin necesi'dad 
de yiolentar lR1a actividades norma
les y naturales, ya lleve a cabo dIchO 
trabajo individual o colectivamente, 
ya que ello debe quedM a elección de 
cada uno; &consejlllmOS, sin embargo, 
la sociabilidad en el traba,h y, como 
en _ demás órdenes de 1. y.i~ pro. 
veerlo de neeesidad y utilidad gene
ral. 

Por p¡'Oduceióú racional entenderooe 
&qu¡!lla que es necesaria para .: _!)ve
nir a todas laa necesidades racionales 
que todo.s Jos seres humanos, sin di&
tinción, tienen derecho a satisfacer. 

Sin ~mbergo. todos sabemos que en 
la actualidad existen infinidad de in
dootrias manufactureras que no res
ponden a las necesidades racionales 
de la hlllD&Jlidad, f qll3, a pesar de 
que en ellls Be eetab~iera.n los Tao 
cionala ~ de trabajo, la pro. 
ckccron en elllle no deóaria de ser 
irracional 1, por tanto, nociva a 11& 
hwnanjdad¡ en dichas indust.ri83 s.e 
halLan eomprendidaa t.oda.s las d,esti.
nadaa a la prodUcción de .las divenlaa 
c::laaea de tóxicOll, tanto en estado 11-
qWdo como e6lid.o; Jos destinados a 
toda cl ... de artefactos y annas de 
perra, de!de los gasoo asfixiantes 
hasta 1_ más rud.i.mentari'88, tOO83 
elllle destinadas .. la deltrucción de 
1& msma h¡,lmanidad. 

En cuanto a la verdadera y sociai 
prodUCCión, entendemos que no basta 
eon qu.e !lea tal; lo hemos dicho mu
dhas vec.. no obstante lo repetir&
mOll una vez mAa; decÍlJlC6 que los 
prod,u.ctOll han de distribu rree, tam
bién, eqqitativa y racwnalmenta. 
adoptando para ello la fOIma que ga
rantice que a ningún ser humáno .e 
ralten loa mA elementales medios de 
8ubaistenei . Hasta tanto 881 no su. 
ceda. DO Pllede exi8t.iT la' producci1n 
racionaL Sépanlo loa economiatu bur
guese.s q\4lt creen que VaJnOJ .. cOl.lul
aar con ruedaa de molino; y pan!, 
también, todos lOll que para atenu.er 
• lU8 necesidades no cuentan con '11.'\3 
medios de subeJatencia que el ra'i .1-
tb:o y menguado jornal qu.e por el d
quiler de sus brazOl le paga la rapaz 
burgu¡esla. 

¿Pero qué lo que boy llaman ra-
elonaluación del trabajo! 

E ', sencilla y claramente., la m 
nIrenada, inicua e inteligente e~ 

plotaclón del proletarlaño, por la 
ol.ata bID'( a. Su plan en el lu-

CTatlvo n ¡ocio d hacer que el pro
hltari. prodU%ca en beneficio ue 
ella exdualvament sencillo y m -
t.emAtlco. onslste, por un lado, n 1 
reduccl6.n del consumo de combu,U
bie, carbón p tróleo, ner¡1a eléctri
ca, etc .. 7 por otro, 11 I perleccio
.aml nto d la maquinaria. 

Para lo rlo 01' ruzan 1 trabajo 
.. la c.t trabajo qll como .... 
bielo, COrll a cada obrero n un 
d te n r D&j d la maquInaria 
Inftderna. obll ndol a! tu r un -

ml.1DO 
a no ti n n d 

r I naJ, mhi u ndo ten m 
.1 obr ro 11 d be n 

mAq III na; on
lb mbr , 

unl!or
U 

t\ébil, al obligarl~ a .... lr 108 mi>w· 
mientos del m4a fuerte. Todo esto, al 
parecer no toe importa a u burguetila, 
po~ como tiene donde elegir ea el 
Iran~ ~rcito del proletri8ld.o, -
queda con loa IJ?M fUlertea y se d ... 
hace de loa débiles, que va;n • eagro
Bar el crecido nd.mero de los parad.oe 
forzosos, que en el momento al que 
esc.ribimOll, ascienden a mM de di_ 
lXIillo!lell, 11610 ea kle pat_ mAs 1a-4 
duatriBl .. 

Una v. que en lu grandee ind~ 
trias estilo Ford, se bqa or¡ani:lIadO 
el trabajo a • cadena, se obtiene eJe 
un 20 a 50 por 100 de aumento -
la producci6n, aumento que permite 
• 1011 industrialea rebajar 1. hor_ 
de trabajo en aua eatableci:miental, 
sm la m8Dc>r merma de la produc.. 
c.lón. Resulta, pués, que lo q* .. sllJlto 
pie vista pudl.era creerse que los la
dustrilJee lo hadan obedeciendo a 
sentimientOll de humanidad, lo hacan 
obedeciendo a CauaM qoe .e h&l.lnn 
explicadas en el cAlcttlo exacto, y en 
nada ~ficia a 1'8S cla:1e8 obrer81. 

Veámoslo: está comprobado que el 
obrero que permanece mAs de .ela 
horas efectllando un trabaJo. en el 
que tiene que reconcentrar toda !SU 
atención y fuerzas, queda agotado 1. 
por collii~ente, todo el tiempo m. 
que permanezca sobre el trabajo ea 
improductivo para el patrono; esto 
por un llWio, y por otro, que de estar 
las máquinas consumiendo combusti
ble s. horas, a estar ocho odies, 
existe una diferencia e.nanne en el 
consumo y demás gastm, y si en cam
bio la produ¡cción de seia horas de 
trabajo d& un obrero es igual a la '\ 
ocho o mAs horas, el problema es el 
siguiente: si la producción de 6 es 
igual a 8, el gasto de 8 es igual a 4, 
mientras el de 6 es igual a 3. 

Las razones que dejamos expuestas 
son 118 q~ han inducido a los indu.s
tri.les que lo han hecho a reb~a.r en 
sus establecimien~ el horario (l@o 

trabajo; nO se crea que por eJ.lo loe 
reft!!"idos industriales merman 80S ca-
p italea, antes al contrar.io, 108 aumen
tan. Nosotros eetamos conveocidos de 
que euando los demAa capitalistae se 
den cuenta de ello, rebajarán vol~
tariamente. en 8Q8 J't!8PC\ivaa i::dua
trias, el horarfu de trabajo vigente, 
sin necesidad de que 1018 obreros pi
dan diche. rebaja. 

Conviene que nosotros, los trabaj .. 
dores, sepamos que el nuevo 8istema 
de . trabajo y produeci06n que con el 
nombre de CT&CionalizBlCión, viene !\ 

agravar el abicno q~ edite entre el 
capital y el trabajo; burgu_ Y pro
letarios estAD en franca y abierta lU
cha, lu.c:h .. que tiene 8U catUa en el 
antagonismo de interteee. de 188 dos 
clues. 

Lo que si oroervam08, ea que COn el 
nll\2VO sistema de aacionalidCión, 
de.saparecen del escenario de la indus
tria los pequefios indastrlal., debido 
a que los abeorben 1M 1.. grandes 
empresas, es d.ecir, que 1. riqUez88 
socia1.ea eltAn puando rlpldamente a 
manos de los grandes capltaliat_; de 
esto resulta que todos loe hombrea 
que deeaparecen del cenario de loa 
ind", triales, pasan al eaee~ elel 
proletariado, cireurwtancl. da que 
permite a la burgaeata explotadora 
nuev., 1 vent~ aeleccione. del 
personal que trabaja en fAbricas 
1 factarraa. ~ innegable que .. dicho 
fenómeno .e debe el que .¡ ej6rclto 
de 1011 sin trabajo li a ~tando 
incesantemente. 

Sin dud ",laten IObi 1'DOt qlle se 
esfuerzan para IOluclOD'" .¡ probl ... 
ma del paro IOn! a que Ua obll· 
-'o. los millon .. de o~ de 4Ue 

conat tement. no. hablall l. ta
dIa1.k: .. oficial., uanto porque ,tu,. nn mal c por el 
Itrio peJI o .l4Impr. amen'lador a 
." ~ tablUclad de IObernant.. toe 

rSOII, .i que .. hacen, no dan 
n.ultlldo lUYO, por CIlAD~ 1 

In DC Iltl a 1& 
h torta de 1 .. pr 1I~ 

duo V t cM 
.¡ Jaborl In 1 
que 1 
cla1' d 

b 

al etlIClalee. ~mA., loa burgu 
.on. a la ves que _ti. de l. rlqur 
.. de J.c. pueblos, 8U1 gobemaderel¡! 
.00 pone a los ojOll del lll6I1011 obMl'
mor la iDja8ticla y equlweael6n eft 
que está blGADlentado el actwl,l a1at.
m. porque. 80 rige la. humanidad. 

. Nosotros, 1011 ~.tas, 100ten .. 
mOll que tanto 1011 probletnllol econ&
micOll, como loa monües. 11610 podrán 
reaolv:erae colocando a todos los hom" 
brea en el mbmo plano económico '1 
• poe.ibWijad moral, 7 haciendo 8C~ 
ce.iblel al conjunto todos 101 medioe 
de capaeitaei6n intelectual, para que 
todos y cada lUlO ae e&evea huta don
ct. ... fllCUolt.aOea permitan. 

S6lo bajo el li.tema igualitario en 
debereI y dere.cb:ll J*'I& todQl loa 
hombrei, podrA implantarse la racio. 
ntJizaeión de la produeci6n 1 el "ra
hIJo. Aal q,*" lo que Ul'p es que. a 
la breWJdad posible, demos el P3SO 

decisivo y cwperemos la uueva era c!.e 
libertad e igualdad. 

KIGUEL RERNANDEZ 
Madrid, 30-8-1930. ... .. ... .... . .. • 

FUERA CARETAS 
Cada df. que pasa. el obrero dig. 

!lO Y cOn8Ciente va alejándose del r&oi 
dil socialista, convencido de que Bn 
puesto estA al lado de "1 hombres 
qae no tienen en su haber miU que 
el sacrificio desinteresado en pro de 
la causa de lo soprimidos y vienen a 
engrosar 1u filaa del Sindicalismo 
revolucionario. 

A 106 socialistas espafioles 1 .. fal .. 
ta el valor de ponerse el traje ta. 
lar, pero 8U corazón eatá empanado 
con iguales, por no decir peores, sen. 
timientos que los hijos de San Ig
nac;o. 

La vil calumnia, arti.m.anas grose
ras, enredos y claudicaciones vergon. 
zantes y confabulaciones repugnan
tes, es lo que tienen en BU haber 10B 
dirigentes socialista&. 

Claro es que el obrero, un poco 
m6a consciente, dándose cuenta de, lo 
que es y representa, viene a luchar 
al lado de loe que uno y otro dla 
le sacrifican por la liberación de la 
Humanidad. • 

Por mAl que 08 empetiéis en des· 
acreditarnos con vuestra repugaante 
y nauseabunda baba, bien aabé~ vo .. 
otros que no conaeguiréis absoluta· 
mente nada, pues día por dia vA~ 
notando cómo os abandonan aquellos 
que creJais tener catJquiudoa y su· 
peditadoe a vuestras marrullerfa.r. 

El obrero viene a la Confederación 
Nacional del Trabajo convencido de 
que es el finico orgMlsmo eapaz de 
resolver sin intermediaria. a aueldo, 
todas 181 cuestionel en todOll loe ór
denes de la vida, y se aparta de 
v090trQB después de babera. cono
cido. 

Se os va tenninando la chupopte. 
ría, pues la vaca va perdiendo ubre. 
Languidece, pues ya estaba enferm1l. 
\'tno al mundo llena de llagas. Pre .. 
tendisteis engordarla para beneficia.. 
ros Yoeotrol., pero como péslmoe el .. 
rujanos, no habéis (por no .. ber) ma
nejado el bisturl con la hombrla y 
honradea que requ.erlL 

A Jos dirigentes del partido (y tan 
partldq) lOCialiJta espafiol no 1M 
queda otro camino a aega.ir que el 
que les pertenece: inrrelal' eD el re. 
dil que el guipucoano LoJOIa. fun· 
dó para afrenta de u concieDCia1I ll· 
bres 7 honradu, puee IOn jelult.aa 
por fuera y por deotro. 

ODIN CAMPUS . . .. • 

VIDA JUDICIAL 
JmClO SUSPENDlDO 

POI' nferm.tdad del letrldo .... 
fenaor, .. ha lD'peDdldo el ja.1cJo 
que por homJddio eMbaa ce .. a .... 
boy contra Antonio DominiO Gil. 
que dI6 ml*'te a JoM Apilar, _ l. 
playa de llar Vieja. 

lA UN 
SAlUO 

.. hanaLo judlelal ha .... 
cfbklo aa uneta eh UJl nw M 
,olida eJe Ibdrid, por tapo to de 
Uto de tal.Mclacl , .tata contra tul 

comlarlo ct. polkt. de Barcelooa. 
que b t. hace poco ti po tu6 jefe 
de lIrt 

1 crimen del Clot 

Secdn referl&lclu que hemoe o(eIo 
ea 1 .. pIIi1101, .t. testlp ha maDI· 
f.tldD que oyó tlW di.paI'OI .. 
m. de fuego antes de ver caer a 
Merced herido .. muerte. 

Esta versión ea co~letamente 
nueva, puee hiña ahora DO .. babia 
hablado de que se hubieee hecho tija· 
paro algapo, Aderdl,'" lesioD88 
que oeaaloDaroa la muer&. • Mer-eed 
no fueron de bala, alno producidaa 
por la piedra que el aPllOr descar
gó sobre su cabea~ 

,parece que habrá llamado la aten
eldD del juzgado la eimmstaneia de 
qu.a .ta mujer no hablMe de tu. 
dfeparoa en las declaraciones que 
prat6 anteriormente 1 al Mr adYer~ 
tlda de ello. habrA dicho que no di6 
este detalle porque un pariente suyo. 
con quien hablO ant. de ac1ldir a 
prestar declaración, 1e hizo la ¡ndi· 
cación de que no se refirese para na· 
da a esto. disparoe. 

P.rece que para elta tarde, el juz
gado tiene el prop61ito de practicar 
una iDlP8CCi6n ocular en el lugar del 
sueao, aeompaftado de _ta testigo, 
para qae preelee el lugar donde 88 
encontraba al prelellciu el hecho. 

El abogado aefior Pon 1 el procu· 
rador ae40r Alemany hao presontado 
un escrito IOlicitaodo la repoIición 
de una providencia, por la que lea 
fué denepda la petici6n que formu .. 
laron para que .. les diese vista de 
Gn an6aimo que figura en elaumario. 

Presaron declaración atmbién ayer 
mafiana otros dOil tenigOl, emplea
dos ferroviario. que tienen BU pues· 
to en lugar próximo al en que Ocu
rrió el suceso. Su declaraciones no 
han aportado detalle aliguno de in· 
teré&. ... ..... ...... . .. . 
MARITIMAS 

ENTRADAS 
D1a 9. 
Vapor francés eG. G. Lafarriere" 

de Marsella, con 21 puajéros , earga 
de tránsito; vapor fir./andés eRbeu, 
de Middlesbough, con amonJaco; ya
por holandés cJonge ~lbabetht. de 
Rotterdam, con carga diyeraa; moto
nave dnfante don Jal>t!4!'. de Palma, 
con 249 pasajeros 1 <:arga general; 
vapor «Marfa Mercedelt:t, de hlma, 
con 13 pasajeros 1 car~a diversa; IBo
tODa" cAraya Keadj). de Villag.m:lL 
con 10 .,..jelrOll 1 carga general; u
por cIUo T~j.,., de Bilban, con carga 
general; vapor cMirBn'.l&I'lt. de iIarae-

.11a, con carglt general; VIlpor al~mAn 
cTrapani" IIe Hambllrgo, con carga 
~neraL 

DHJPACH.AJ:>OO DE SALIDA 
Vapor fran~ eG. G. '..ararrit-re" 

para Ort'l, de transito; ~apor norue
go cTrid)D, de tortll.lto. '81" ~lo 1 
escalas; vapor truatl6",,,-0 flIaplla
nes" para Criltóbal v ~alas, cc;u 
carga general; vapor hol,¡¡,déll cTeiD. .. 
lLon" con arga ¡teneral, lJara G6ncr 
ya; vapor alemJ\n cMesina" con cal'
• II general, pan HalLbc.rgo 1 .. ea
las; vapor holandés cJonge EllBabet1P, 
c:on carea de trAnsito, para Génoya; 
vapor cViraen de Afrlcb, con pasaje 
y carga general, para CutenOn; va
po ritallano cRece.', con carga p
n.al y de trAnalto, para Habana 1 
escalas; vapor cAldecob, de trAnsito, 
para Valencia; velero tt.llaDO cMa .. 
rta Luiaa" en lastre, para La Calle; 
vapor cRfo Nana" con carga diversa, 
para Bilbao y esealu; motonave cin· 
fante don Jaime:t, con puaje. carga 1 
correspondencia, para Palma; .. por 
correo cMonte Toro" con pus)e, cu
la 7 eOJTeBpOndeneta, para IbiD; pal. 
lebot dlarla Mereec1eP, con pataje , 
carga general, para Palma; pailebot 
cColóza, con e~to., para CaatelMn, 
y ftPOI' ...... 10 cIlamoDCrn" para 
la mar, COll .. eqaIpo. 

NOTICIAS 
Procedente de II.IdcUllbroalb, • ., 

tr6 en nu.tro puerto el vapor fta· 
laDdM dlbeu, al.do portador de 
LOOO tonebldu eJe _)fato anHIalc:o, 
que cJ.Jar& ea el maelle ct. Bo.cb , 
AImla. 

-Ue¡(S de Rot .... , .. al., el 
,..,.. _1 ..... c.Jonp EllllbetID. 
condueien" .. toDeladu ele carp 
p¡neral, curo alljo vlriflca ea el m .. 
11. M BarceLoDa. S. 
.. . • • I J • 

~ la wa .. coetu~ n.d
l 

.,... Jaalana, de Pala&1a JIltIton~ 
poItal daf.n. Doo J.am., oon ~ 
paaa}woa, la correspondencia y Car" 
consistente en boniatos, muebles ,~ 
c:aballoL Dicho buque regresa .~ 
noche a 8tt procedencia. I 

Ayw maboa regresó a Palma el; 
Yapol' «Marfa llercedeu, el cual h .... 

1 bfa llegado por la maliana de dlchQ, 
proceebocia, conduciendo 13 pasaj84 I 
roa 1 16 jau!.. de volaterfa, vidria. 
p1aoos, carbonilla, desperdici08 ¡om,' 
boniatoa, alcapan-u, JllDCIIles, bigot4 
seeos, frotas, cebollas, almendrón, t84 ' 
idol ., caj .. de hoeVOl, 

-Procedente 'de Bilbao y eacalas d, 
su itinerario recal6 en n .. b'o pueN; 
Lo la motouve cAray. IIeodb, ~ono(l 
dueiendo 10 peaajel'Ol , 134 tonel~ 
das de car¡a ,.nera~ que alija ea 
el muelle de San BertriD. 

-Lle¡6 de Bil • ., .calu el v~ 
por dUo Tajo', alendo portaaor de. 
600 tonelad.. de carga re~l, que 
deja en el mu.elle de EaP .... N. E. 

-A primer.. boras de la tard~ 
entró en Dueatro puerto, procedente¡ 
de Hamhu.r¡o, el .. por alemAa cTrt.4j 
panb, condad.do 266 toeela.clu d' 
carga general, que deja en el mueU, 
de Barcelona, N. , 

Comandancia de Marina 
LLüWIIENTO 

Por la oficina del Detall de es~l 
Comandancia, _ iDte ..... la pree~ 1 

tación de don Lu.tprdo , don )(lgueil.1 
RaU, Pucual, para enterarlea de .. , 
8BWlto que lea interesa. 

CAMBIO DE MANDO 
Se ha autorizado el cambl!> de p~ , 

tr6n del laud cOannen. a fftoor d_, 
Bartolomé Albert1, de la lnacripeióll 
de Palma. .... .. ... . · --, 
POR ESOS CINES 

En el FEMINA.-"La canción d41 
la Estepa" es una obra de culmina
ción de este nuevo arte sonoro. La 
figura de Florence Tibbct, <cín una 
voz portentosamentc fooogénica Yo 
con un e s t il o cinemlticamentll 
impecable, da calor a un personaje 
complejo magníficamente ñ"Yido. Ca
therine Dale Owen le secullda admi· 
rablemente con IU belleza 'Y sus do
tes artísticas. Stan Laurel 7 Olivet 
Hardy, excelentes en sus papeles ce). 
micos. La dirección de Lionel Ba~ ,. 
rrimore, magnífica. La impruión en 
colore¡ es un acierto 'Y el ballet ru· 
so uno de 108 mejores que .e hall 
visto en la pantalla. En total u;d pe
licula magnifica. 

En el CAPITOl,..-" El precio de 
un beso -. Es una pelic.u1a qUe tiene 
sus cosas admirables al lado de co
sas qUe pecan de I(ris. Excelente la 
fotograffa. Decubren a un artista que 
verá recaer sobre ~l áitos IOIUdoll. 
Nos referimos a Mújica. Pero tiene 
una guardarropia convellcional y tie
ne una. e.cmu de grtaaeria a la 
americana imperdonables. 

En el PARIS.-"EI Piel Roja" es 
ana creación de Richar Dix, que en 
ciertos momento. recuerda a Dou· 
¡las, con sus persecuciones ÍDverosi
miles de ligereza. Glady Dixon en
carna el papel de "Partenaire" mag· 
n[ficamente. El paisaje del Arizona. , 
formidable, y la reproducción en co· J 
lores. de una belleza inmtlllr, E u~ 
reprise interesante y hermosa. 

PRINCIPE ALFONSO. - Se ha 
inaugurado recientemente elle low, 
completamente reformado, Coll u q , 
aparato Weatern. La reprodutción 
e. vin 1 clara; el decorado, UIl acier
to de tonos. .. Caaa.cl0l en Hollr. 
wood" ha .ido reprisada. 

En PATHE PALACE.-EXCEGo, 
SIOR y MIRIA.-·Orqu[deas Sa~ 1 
vajes", opr Greta Garbo, 1 la "B~ l 
Iarina de la Opera -, doe notas que I 
fueron preemineat .. ea 101 progra1 , 

mas dI" la temporada paaadL 
MONUMENTAL. - BOHEMIA. 

IRIS PARK.-Reprises "La _ajee. 
diyiu", poi' Greta Gerbo", ~El ~I 
tralO- 1 el "Templo de loe ~ I 
te.". , 

DIANA.-" El VBdq, "Lu cata
rata. del diablo", "la. ... 6rdeaee d. 
Su Alta:&." 

ROYAL WALltlRIA-"EI pr&a- \ 
pPe ucliMte-, "La Iolleme-. 

NOTA: Cada jaeftt 4aftlllOl a~ i 
DOta brne 4e lo mú DOtabIe y cUr 4 
DO de ser COIMDtado, de todo caD. ~ 
.. rcpreaaate _ la ..... n. M \ 
"tiaea - de BarceJoaa. ¡ l. 

RECORDEU 8EMPRE 
que la mlllor qualltat y baratura u la donar'l 

LA MILLOR ESPARDENYA 
Un.. fibrloa t","n,.. 

Rleao, 61 
N8 

Creu Coberta, 88 
HO TA ANca 

l'IIt nt .. 

Sana, 488 
COLL,-vtI~~ 
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DE t~ REG·ION 
Santa CoIoma lIe Gramanet 

MITIN PRO AMNISTIA 
Orpniudo por las entWad. Ca· 

t r e Catalá, Acción Republi~, 
Uai6n Repablicana, Centre C.ta" 
Republicá, Agrupación Socialista, El 
Pensament d'En Clavé, JCfventud del 
Arrabal, Atenco Instructivo Colo
mense, Cooperativas La Colmena, La 
Pala.ta y La EsperaDa, 'Vllió. 

. A,rleola y F()ment de l. Sardana, se 
'celebrará e] Qomingo. a la~ diu y 
m¿dia de la nlañana, en el cine Ca
pitol, gratuftamente cedido por su 
propietario, señor Figueras. un mi
tin pro amnistla, en el qUe harAn 
u.o de la palabra orado~s de di· 
fereote. maticet, cuyos nombres pu
blicaremos oportunamente. 

8allldell 
LAS ,RESPONSABILIDADES 

MUNICIPAL~ 
Lat gestioDes de la Comisión mu

lIicipal depuradora que le conatituy6 
en nuestro AyuntallÚento con el Da 
de hacet efectivas las responsabilida
des de la administraci6n de los Con
sistorlos upetistas, según las imprer 
Iliones que se exteriorizan; va lle
rando paulatinamente al final de .u 
laborioso cometido. 

Ultimameate, la citada Comisi6o 
h~ visto cómo el camino que en un 
principio apareda lleno de obstáculos 
y ele lesistasciaa irreductible., ha ido 
allanán1iose poco a poco hasta el puo
to C:C contar con facili«b.de. insoipc
e/ladas. 

Ha determinado, sin duda, ese des
Il~jc l,te sus horizontes la inflexible 
y vigorosa acometida con que actuó 
dc~de el principio de su labor iuquí
.itin. El prop6sito irreductible de t o 
dejar impunes los attos lesivos a los 
interese. municipales '1 a la dignidad 
ciadadanfa -prop6sito en ef cual .e 
Jaa .. iuo plenamente asistida y efi
cazmente conttrita por la opini6n po
ptúar- y que tuvo SllS primera. e 
inBuible. exteriorizacionell oon un 
expedienteo laborioso, seguido de des
tituciones de fUJicioaarios y del pro
ceso y encarcelamiento de UDO de 
eltos, al dar la impresión de que DO le 
ha vencido la posici6n de reÚl en que 
pudieran haberse colocado los que 
po. omisi6n, por negligencia o por 
a\'ieto propósito actuaron durante la 
pasacb dictadura fJpctista en perjui
cio d~ Ja ciadad. 

Uno dI'! los mú de~:aca"oS elemen
tel> roludia, comJ)ftiJOfietldo lo difl· 
eiJ de ID poIid6a, soJicit6 reciente
Dlllbte ID cxc:edeneia del cargo q1I8 
.. etÚa tleaempe.iaDdo. Se UWlCia ~ 
.... bay "'n ,.... en trámitet .. 
una PUDluta del auy~ y .. r~ 
qUe a pretexto de aclJC)ciol, PftPara 
un viaje a Ultramar el que fué dic
tador local y jefe de la U. P. 

Eso, .in duda, .impli6ca la labor 
de la Oomilli6n de responsabilidades 
en grado ramo, pues que, sin que 
deba, seg1bt el adagio, tem!mete 
pUCftte de plata al e~migo que hu~, 
DO deja de le*' satisfactorio que puco 
da legarse .1 fin propuetto respecto 
101 iadeaeabJes, CI el rftlll'lO de la 
violeac:ia de un eacorro expediente. 

PROXIMA LIBERTAD 
Se afirma como imprcsj n recibicÜ 

de fUCJ;Itr. autorizada, que el nii~rco
les serAn puestos en libertad los dos 
obreros .abadeUenses que, como pre
santos compficados en Ja eolocad6. 
de Jos pdarcJos en la fÜlric:a de! te
flor Toas, tueren dewaiclo .1 pn... 
,ipío de las in.atipcioo I pOIi~ 
ru . 

DENUNCIA 
Ha sido ftmmciado al ]...-40 

P"I' baber malbat~Ji) de oboa a Ma
rta Albalate Wontfo:,d, d.1miciliada 
en la cane de Santa Cecilia, de ~stl, 
Jocenlo Gu·¡irrez. 

INCENDIO 
El sát.do, al caer la I~rde, iakió

te u ;ocen.tio ell una fil:rll a de la 
~ ele Topete, Dúmero 30, propie
•• d del .dior Casademunt. 

La proximidad de Jos dep.óitos de 
apa 7 4ffl aenicio df incendios ele 
J. estaci6n del Norte, di6 oca.i611 pi!
fa que Iot primeros auxilio. faeHlI 
pre tadot por 1 per 1 de .q 
u condicioee tale. tic cicacia, q_ 
fui relati .... eDtc f.ol la 1 r poe
tenor de loe boa~roe. 

Calc6lan.e la. pbdidas eD qui ce 
DlÍI pe.eta .. 

ATROPELLO 

f{ pilaJet 
( 

..w6D .., ftlPMa~¡¡"'J, .. da ..... 
do Jnfyo. 103 .ctlCrdos de pago dec
..... 1* el ~ 4Ple ".. 
IIldla el Jefe de AdltÚJlistraei6n c~ 
cil, seflor Jiménez. Lit cantidades 
pagadu y que se declaran Jeaivas lOIl 
... tlcufntet: 

Por ¡astos de Unión Patriótlca, 
!7! peset •• ; a los .flloret V. y D. 
Oliva, 1.000 pelletas, cuota para el 
i1blUJJ de' delegado gubernativo; ea
tisfechas a la Comiaión de bomenaje 
a Primo de Riftra, 506'15. por ... 
.enci6n a "Espda de Boy·, LSOO. ' 

Se dedararo tamblbl lesivos loi 
acuerdoe regalalldo objeto. de Clcri
trio al juu de la.tntcdón d. San 
Feliú y el aboDO de derecho. del ú· 
tulo de la eran cruz de Mérito a¡.dc.' que .e otor¡6 al "gran" J~ 
ménez. Se acord6 también, a pro
puesta de la misma Comisi6n de res· 
ponsabilidades, revisar éscrupulosa
mente las cuentas ' por .ervicios de 
autotaJÚs, de carácter "puramente" 
particular, ordenando a 109 scftores 
Jimález, Espafta '1 algunos otros 
deaap~osivo~ el reintegro de las 
caDtidades correspondietltes. Este úl
timo aeuerdo tiene gracia, sin mer
mar a los demás su trascendencia, 
pcro sería interesa Dte el saber cuán
tas pesetas ClObró el entonces cOllce
jal señor Coca, por el sevicio pres
tado con su coche n6mero 14.751, la 
noche del 19 de julio de 1925. De
jaron de aistír a esta sesión Jos con
cejales sellores Carbó, Rovira y Pe
rera. El primero de dichos señores 
es padre del ex tenicnte alcalde de 
los tieDlpoS de ]iménez, y no es de 
extraf\ar que no Quisiera saber nada 
de las responsabilidades, a lo cual ca
be decir que como republicano que se 
dice el señor Carbó, su misión es el 
fiscalizar la mala administración del 
odioso Aluntamlento dictatorial, y en 
otro caso. si no quiere ser juez de 
su propia sangre, presentar la re
nuncia de un cargo de Real orden, 
otorgado por la segunda Dictadura. 
De los otros dos, s610 hay que decir 
que eran dos acólitos de~ ex alcalde. 

CorneJlá 
DEL FESTIVAL I'RO PRESOS 

Siguen muy adelantados los trába
jos de organizaci6n de tan humani· 
tario acto. Sabemos que la Comisión 
organizadora cuenta ya eoo la cola
boración de la cobla Uobrcgat y de 
otros valiosoe elementOl. 

Por cierto que la Unión Social, por 
considerar la mayoría de la Junta di
rectiva de dicha entidao que el actQ 
.:. meramente político. (considera
cipn qUe DO compartimos) y que el 
reglamento se lo prohibe, no tendrá 
representante en la citada Comiaf6n. 

Nos , elitera!Qo, que los miembroll 
dr. c!ichd enti(l!ld 7 directiva, A. Fa
br~s y J. Durb Campd'err6s, J\aft 
presentado la dimisión de sus respee
tiTos . cargos a raíz de esta nega
tiva. 

ValIUU8VI y Geltrú 
EL GRIFFI 

NaturalmUlte que elite asanto p, 
hoy en día, km" sob¡csa)lftlle eD to
dll! Partes, r"'~s parClr. q,e ea die
CIIÓ~ diu qce 1:\ hu.: 'sa cstá plan
teada podria babcrM soluci.oaado, de 
ui.tit UIl ÍAteréa mayor en quieoes 
deben nlar para el arreglo rápido de 
estas cuestiones de carácter social, 
pues es notorio el desequilibrio que 
conflicto tan duradero ha de acarrear 
a nuetsa poblaci6n. 

Es 'OIpechosa la actitad del me
tor de esta eDlpftsa, y es caestióa 
que Jos acca.iatas miren ele urca MI 

• cODlportamicnto. S u intraAllCencia. 
bim podria servir de baSe a Iot iu
terClu de otra empr sa, lo que se 
rumorea con insistencia. Es también 
IO!pedlosa fa reeluta .e pi&toJcroa 
del "libre.", hecho por el dircctor, con 
eJ obleto exclusivo de provocar a Jo. 
paclficos huelguistas, cuya actitud se
rena muece ser notada. 

NOTICIARIO 
Con motivo de las Mstas anuaJe. 

de Tortou, Itto comeuaclo a aftu.ir 
los forutefiDe a elta ciudad, 

Lo Ir • Hépn abarotaclot de tor· 
tosinot, que, .~ulo la c.oehambt • 
de)O :úío. anterior.., aprovecllau 
e lO dí para p rao. en compafUa 
d, .UI familia •• El tiempo e. e.plé,," 
dldo, y las fiettas prometen revesUr 
¡rao briDantez. 

-Los ism6grafo del Ob ervato
rio del bro re ¡ traron ,el dfa 3, a 
las dia htru veinlitris segundos, .. 
terr mofo, cuyo epkentro dista ..., 
quil6m tr 1, y f" en ido en Mur
cia. 
-' J birria de n J im 

ha v ndido la pri~ra p rllda de 
actu 1 c .
., Inco pe-

SOLIDARIDAD 

NOTICIARIO r-,,~' 

),fatar6, s.-nuante el pasaéJ'O' in" 
(fe ago.to, la Guardia municipal ha 
prestado 348 lervicios. habieodo prac
tIcatIo .... ta y cinco .t ..... y 
prestado auxilio en veinticinco aui-
4enta 

-Sepn datos facilitados por el Re
rietM eml, d •• nte el puado ... 
de ._0 le regiatraroa en CItá cia· 
dad ¡fj lllCimielltol, 25 defundaee. 7. 
15 matrimoDi06. 

-Por loa .uardías rurales ha sido 
iletenido _ individuo Uamado J0I6 
Vidal Viv.:., de 59 aftos, sin domi
cilio, por laponérsele complicado en 
UD robo cometido en Argentona. Ha 
lIido puesto a disposición d~ Juzgado 
de Inttrucei6n. 

En la detenci6n de este hombre 
intcniene, de manera eficaz, la des
gracia de teDa hambre y carecer de 
domicilio. Con esto basta para .er 
sospechoso. 

Lérida 
En el teatro municipal de los Cam

pos Elíseos, se celebr6 el mitin de 
afirmaci6n .indical. El teatro lIe De
n6 de b<lte en bote por elemento 
obrero. 

Presidi6 el amigo Guijarro, del Ra
mo de Construcción. Hicieron uso de 
la palabra Ignacio Borrás, Francisco 
Arín y nuestro compafiero de Re
dacción, Sebastián Clara. Todos los 
oradores defendieron con calor los 
postulados de la C. N. T. 
•....•..........•.... 

IBARCELONESE! 
Los conce-jales q.ue han favorecido 

a Fomento de Obras y Construccio
nes so.n el doctor Carara.ch, el e·~ 
cuente OO'ador Santamarla y el gran 
contribuyente Pich y Pon. No olvi
~~ estos nombres, pan si tm dia 
hay una epidemia en Barcelona por 
falta de limpie~a en las calles· 

~ • • 
El Ateneo Encic~opédico Popular 

abrirá las cIases generales del ntreVO 
C1lrllO el dla 1.0 de octubre, las eua,. 
lea comprenderán las asignaturas si
guientes: Primeras Letras, Gramática 
general, Catalán. Castenano, Frands 
~ c~s), In&lés (1 CIU1lOl). Al~( 
~tmétic .. CAlculo JlerclDil, Conta
"ilicW, Dibujo lnQwtrial , el Bedü-
1l6rato E161U1ltal eon lngreeo. y '::.'er
'minologSe, G,.,~J1a Filie., QoI
mic.. HiMofta 1 ~ HiltOl'ia 
Nawal. Filio1op, Historia _la Li
..... tar.:., ]¡adi lllll!llt06 de Deredao. 

La .mat11cnlr. 1*' • ..., ea- esa
pesart el 15 de IIePlhmbn, l'O!lnd'o
le • todas 1 .. peraonaa que lee Inte
reeeo 118 . miemas, que pidan. el pro
¡rame detalWo que 8& la entregarA 
en la SEemarfa del AteIleo (Car
~en, SO). -, . 

Bey .mpeuri la mair&cW. pua el 
CQI\.. .. de la3()..19a1," la 1lIe\Mla Ii .. 
IIII'!It 4Hrigidta por el «.Fomet ele 1. 
Arta Deeontifts:t. SerAn ~ tal 
...... na •• ~ 7 tal ... del 
!l'fatal a _ela; arte del retablo 
, doftdor, ptnttka ~tlva;' repu
j'" 'efnc o y esmaltado de met~ 
lee , eem6It. c), arte. lAt ahmUlOl 
fjlle c:IUMIl eataa eDII'fl.eUM doIbuúa 

I concurrir, asimismo, a la cl.,. de df
bujo de elementoa natlllra)fe y 111 es
tilización. 

ec.o ... , ............. _ 
d. lu aaeodkh ....... a ..... U-
mita ,-'n p"""'" _ al .... • 
n ... lee .. terl ...... lee e ... 
lee .. raep ..- eaut. __ par 
1" &le (AviJ6, _, priDeIpaI), 
la. .. ........,.., ele __ • eeho 

.,-'''1.'''' te .......... 
q. .......' eer ...... 1 
d • ... '-¡piallI'b .1 1.- .. 

••• 

........... 
eLe S. 

1'ffo .. 4IHtor J'OD_~ ...... 
B.rcelbD.. del Srvfclo Ketereol6g1co , ...... 

El doe.tor Fontlle~ vla.jaba en eom
paftla de una hlj. 111'" q1II ~~ 
también herida, aOJlque ,. .. 
ooD.dderad6n. .-. 

En la gacetilla 4111' pabUe4b..
ayer, facUitada por la Sociedad El
penmt.ta cr.eo kaj A.mat, por _ 
enor de -,j. aparerJI en .1 eepDdo 
pArrafo 1. palAlbr. «afortunadamen· 
te>, en vez de «oportununent.,f le 
cual noa ruega dicha lIociedad q1Ie ~ 
¡amoa ob.n'ar, par 10 eonaiderable
mente cambiado que ..... ulta el aen
~¡do de la frase. 

••••••• aa •• sr ••••• 

AYUNTAMIENTO 
LA. !'ONENCI.\ DE .ABASTOS 

Este mediodi", r.e ha leunido, bajo 
la preei.dencia del alcalde, la po~en
ela de Abaatecimientoa. .A!utierou a 
la reumón los s\lñorea Cararach, I!a!'
ti Y E.teve y Coma y Croe. El aeilor 
Rocha estuvo breve. momentos, y d~
pués de ealudar al presidente, anar.
ció COD carácter ine.vocable su. dimi
tión. 

Al salir dijo el señor Rocha: Eota 
no es mi m;ai60. 

De la leunión, .. :gu.iend,., una a~ur
da costumbre, DO se facilitó nota a 
la Prensa. 

Pareee que otros individuos de la 
Ponencia imitarlln la C()nd~ta del 
lCfior Rocha. 

SUBVENCI()~ A UN A.TENEO 
El concejal oQn Ignacio Navés ha 

presentado a la Comiaión de Abaatl>9, 
Polltica Social y Asuntos ~nera1es, 
una moción pidierdo que con motivo 
de eelebrar el di .. 24 del corriente el 
reparto de premios del Ateneo ~ ~.n 
Andrés, y dado el carácter obrero y 
puramente instructivo tle dicha en
tidad, se destine la cantidad de mil 
peseta. con destino a premios de los 
almnas de la referida entidad. 

EL CENSO BLEC'.l'OBAL 
La Junta municipal del Censo Elec

toral, en cumplimeiDto del R. D. 'lile 
prorroga la eJChibioión de liet .. pro
visionales de votantes hasta el dIa 15 
del corriente, poM en eonocimiento 
del plíbUeo qt1e SIU ofteinaa, instala
das. en Jos sótanO!! de la Plaza de 0\
talufia, frente al Hotel Co16n, con~
nuar4n abie¡otas de nueve a una y me
cUa por la mafiana, y de cuatro a siete 
por la tarde. inclU80 1011 dlas festivos. 

Seda aumr.mente conveniente que 
el público acudiera a fOlml'.Iar sus re
ele.mac~1\03 sin pérclici& de tiempo, 
pues 188 SfIWJIeracionee de 108 últi
moa dlas, tan pe.rjuclidalea para el 
buen aervi.ci.o, &On pt:rfectamente evi
tablea, contando con la colaboncit.n 
de todos. 

••••••••• la. Ir la •••• al 

CANET DE MAR 
El Sindicato del Ramo de Construc

ci6n da utll pohlaci6n, u.e s 'glJ;! con 
gran inter~s el importante conl1ic\o 
que, COD .;c~lar en ereza y volun
tad, vienen soportando los compañe
ros del n'ísmo oficio, en :Barcelm!&, 
impllludos por el noble se.ntimientl) 
de solid,aridad ofrece con entusi1lSlIlo 
., df¡nid d u apoyo moral y mate
rial _ relcci6n a tu ~ J peaibi-
li.W. 

J'08 , de la e libertaria. 
PtN- la Junta, Enriq_ Prat, pres.l

dent .. 
-Tambi D .1 e si 

RADIOTELEFO 
PROGRAlilA PARA JaL DIA 10 Di 

SEP'l'IDlntIJ 
RADIO BAltCELON.A. -- 11: 

te ftI .. "tese m ro 
Julia. - 13: Emisión de IObre .... 
Ohm del Bo1l&l de la mafia ••• 
lexteto Radio alterno IIda coa di8eoe .. 
Jecto.: lo Jo, Apaehe celoso, Play timé, 
Barquea au elalr de lune, Aiftl epatloO 
I • - bforaaeJM ra1 ., JlO lIo 
dAelllat~eo. - Be... de ..." 
Luisa, Piel de Espalla, La viuda aU. 
PI. lierio'! Rosary, Belmonte de V .. 
lenela. - 15: Sesi6n rndiobenéCicn or
ganizado e:xc1ulivamente en obsequio de' 
los illatitue.lonea benéfieu, AAriIo , Ho .. · 
pltatea '1 Cual Pe.a,iteneiariu • J:.. 
palla. Secciones literaria, instructiva, 
humorfatiea '1 mUlienl. - 11.30 : Ootio 
ladenes de 108 mercado interDaclonaletÍ 
'1 cam io de valorefl. Cierre d Bof8i. 
EuropeÓ, No sa1ra. de tu barrio, R1IID,' 
M lodiaD, Lea tunea , La Prin
eipnl, ilvoea.cl6n a 1& Giralda. - 18 
El Trfo Iberia interpretará: TinaII. 
Qu'en <lit l'AbM?, UDa noehe en Vu.o 
cia, La. :Monterfa, llosa de ael'illa. -
Noticia! de PnD8a. - 21: Parte del 
servicio meteorolOrico de Catalullo. -iJ 
Cotiz:lciones de monedas 1 valore/!. Cteo 
1'1'e del Bolsín de la t.arde. - b.28 j 
Concierto a carro de la robla Eau. 
lona . .Albad:!, Gentil Álltollia., La r... 
ta de Suria, MontaDJ'a aDllUt, Lee fa.¡ 
llcs seque t La Pecadora. - 22: Nedt 
das de PHIIJ'O. - 22.05: lkeitaei4D d4Il 
r.<lesfas de Ouimerá, por el primer • 
y director Enrique GiméDez.. - ~i 
RecItal a cargo del tenor Geruuln B.rQ.i 
D;~: Lo diví estel, 1 quan dorms aimia. 
Per un bes, Sigui fjdel fins la mort., 
-22.40: Trío en "mP: a) AIlegro JDOO 

derato; b) AJ~rretto; e) Final.~'¡ 
R06ILt11'1l Coma. piano; J lio Jarqu 
,,¡oUn; JaÚH Torrent., viGlonceUo. 
23: EmiaiOIl de d.i&coe teleetoa. ¡ 

RADIO CATALANA. - 19: ~ 
zadones del Bolstn de la tarde.. A.~ 
ciOn de discos escogido . En los iDt~ 
dios noticias de Prensa. 

CARTELERA 
Teatro Victoria 
HOT. mlércoles, d1a 10. Tarde a ~ 
4'30. 1 .• Aetos 1 .• T t.o de LOS G~ 
LANI!& s._ &lI SlnlLLA. ..... _ 
.I.JIOa. Noche a 1M 11: LA. JLUIO .. 
DO. A. LEONOR.. %.. LA. ROSA D_ 

.l.Z.U'IUlI 

Teatro Nuevo 
Oo~ SAUS DE CABALLa 

Tulle a las 4'30. JI:&, ...... VA'·"" 
NA T 1 .• T 3.0 act.oa de MA.JlJlIA. HOt( 
cbe a las 10'15: El entremés IYlYJ¡ 
LA P A' T el l'J'an4lo8o ~lIto BL .... 
J¡f~ .. Manan, t'.ude, ~ n\& .... 

_ 0ClIe: EL PINA.Jl 

.ooooooooooooo.eo.o.oa •• ool.aaooa~ 
) 

MARICEL· PARK1 
Gra. Par ..... Atn~_ ........... 

MONTARAs BlJ~ 
B17G 11 WICIIING - WAVD 

GRAN PIlWA DE KATJlIIO 11 IU 
"'1.00 R A 1lA.N'I' 11 '1'l1li DA ........... qa 

DlNt:IlS AMa:JUUUl'iJ ti .JAU 
oaQ17ESTlNA 

To~aM • ~ t lWMee I ue .... 

Mañana, jueves, noche: 
GRAN FINAL DE CATAlUñA 
DE HOCKEY SOBRE PATINES 

entre 

S. C. CATALUñA 
y SKATlNG • CLUB 

Intercalado en .1 Jlartldo, :aHIBJ 
DE PALANCA Y FANTA lA. ~ 
P Á D. PATINAR, B EL CAlI¡ 
p~' 11 CATA.U1 A k. DAl'iGl.A '1 

SU PAREJA 

4*. 4;JUNI ."1W. 11 ........... e .... 
eanelero •• ".'1*'. reelea'~ .. , .. t.... ..,a ... oo. ~ 
.......... C ............ .... 
y lIa ea. rM. al ....... UJlA 
E'l'). ..d •• , .. r .... .... 
...... Uad ... te .... el ..... ~ 

deM ........... ....... 

CINCUENTA CENTIMOS 
ENTRADA UBRE' Al REellJO¡ 

DE LA EXPO , 

co PAÑERO 
..... Li 

'" 

Illll~lln, 
'UTA DE llATEftlAlES 
'II1.ltea. 2 (ctrea hl") 

Pu.blo,. 

I ". 
" I lu al 

Co Jt •• CIIIII, 21 , 
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LA LOGICA SE ' IMPONE 
1 • 

:LA .DESCOMPOSICION DEL ·P.ARTIDO 
SOCIALISTA 

La didadara de los bQt'ÓCrat.. d. 
la U. G. T. , del partido lOCiallata, 

' .... cida sobre los milltaote.. aindi. 
· cato. '1 ~I*iooe. IIOCMIlatu, da· 
· 1''- inevitablemente, .1 trute con 
· ambu orpoiueionee. 

Ya de .iampre, la actuación de los 
dfrirent.. de 8108 organillDOtl no ha 
tendido • otra cosa mAl que • de· 
hneler el sueldo que pel'Ciben en sus 
c.rgos burocrAticos. Y eh .ctuaci6n. 
como ea natural, no h. respondido 
nunca a lu necesidad.. de La org.· 
nluei6n. lieado, por el contrario, d. 
I'8IUltadoa contraprudueent .. , lub· 
ftraivoa, IObre todo por lo que res· 
'J)eCta a la organizaci6n .Indical de 
la U. G. -T. 

lA conducta de 101 jef .. aoclalis
.. hab... de ler, inevitab~mente. 
pu.ta en tela de juicio '1 ler ·dls· 

· cutida y condenad&, tanto de la opi
ni6n conSlCiente del pafa COmo POI 
ro. mi!itantea de la U. G. T. Y del 
Partido Soc:iallata, que. conaervando 
adn sus m'" preciada. .tributos de 

• ..4i¡rnidad y vergüenza, no ,oofan. de 
ninguna m.nera. acept.r como bue
na, ni t.n siquiera tolerar. la actua· 
eMn que llevaron a cabo durante la 

· Dictadura. 
Sin embargo, ellos no aaben ni 

quieren .comodarse • la crftica de 
la opinión. Es más, para que no 
pueda ccnmderarse como Una conde· 
naci6n a IUI actividades centralis
ta.. ahRorbent .. y dictatori.l... des
ealifinn'de llano toda Ktuaci6n que 

• ltO est~ lometida • IU control, ex· 
pullando del partido a Jo. que mA. 
'fVfblemente se destacan como pro· 
bables enemigoa de IU equlvocos '1 
andanzas de m.l guato. 

Suponemos enterados a nu~troe 
eompai'lel'CMl lectores del &ellerdo de 
la Agrupaci6D Soci.llata d. Madrid, 
que, en aeai6n celebrada .1 2 del co-

. ' niente, ecord6. por ulpa minorf •• 
· apulur .1 pre.ldente o. la Sociedad 
· ele Alballile.. JOÑ 01.11.. por el h~ 
cho de tener relaci6n Clft Jo. ele
mentos lrind1c.lútu , IUrquiBtu. 

., que fú deblclame.te comentado 
en nue~tro editorial "1 c..rto nCt· 
m.ro. 

Como era de esperar ... acta_do 
_ arbitrario, indirno de "Ilte que .. 
· pretendt llamar soci.liata, ba provo
cado 1" mú .. liente conclenaci6n de 
loe que .4n no le h.n dejado envio "r y q .. eonaenan ele las ideu 
el c1lgDO concepto qlle merecen. Y 
la rapa .. ta ha I'd. ct... aincera 
, .. ¡¡ente. ~ 

, Un nUmet'OIO grupo ....,. en la _On de 1& MUlb1ea .. 1_ J",yen-

tael SociaHata de 11"''' eeleb .... 
_teayer, ft decili61l .. MPar ..... 
de 1. colectiridad. 

Zo el cIoc:umente q" ..... t .... 
~n Jo. motlTOl aicUentea: 

eLoa firmantes, mi....... de 1-
lan.toa 1 cJel P_rtldo Soel.lilta 
Obrero .....,..,1. clecl.ra: 
Prlmero.~e ln¡,........ en 41-C_ o ..... """ para .....,. por la 

._anelp.c16n de 1 .. el.- CJl)rlml.... 

documento numerollOl lOefallatu que 
.. han.n aUHftt •.• 

H. ocurrido lo 'q\le, lógiCA y fa· 
t.lm.nte, habla qe ocurrtr. El a!J· 
1W'd0 de 108 jef .. del ao;:laliBme b. 
recibido la merecldl\ contOltaei6n. 
t. Indlgnaéf6n d. lA gente honr.· 

da que milita en el Partido Socia
u.ta hubiera debido, ha.!8 ya D1U

choa aftoll, desahuciar d. lU8 pU8I' 
toa a 1011 que en nombre de 1118 
Ideu viven del E\leldo de los trah· 
jador81. permitiénd083. .dentAs, la 
libertad d" contI'lbuJr en Sil nomo 
bre, en tooos los manejos '1 ' mllDi· 
obru reaccion.risa que los ('70bif!r· 
nOl ., 1. burgu .. fa han efectuado 
en contra de l. Iiberl Ad y de 108 de
reehOl ciudadanos. 

E!tA aún en la memoria de toda. 
el atropello que el ComiW ejecutivo 
intentó llevar • cabo contra Ind.I.
cio Prieto. in.itllndo a la Agn¡pa
ci6n Socialista de Bilbao que le ex· 
pulsara de su seno. Fué preciBO el 
buen aprecio que di<:ha Agrupaci6D 
le tiene para que Be rechazara l. 
infame proposlci6n. 

Lo inconcebible, absurdo '1 bntAs
tico 80n los moU"OI que se aducen 
par. cometer tales atropellos. A 
Prieto le J.e acWlab. de h.ber ido 
del brazo y banqueteado con Una· 
muno '1 Ortega y G885et. J • ma
na de pertenecer a los grupos do· 
mi<:IliRdos en l. calle de San Mar-
coe. 

Si el ser activo. luchador , fre
cuentarse con 108 elem.ntos rebelo 
des, polltica o soci.lment. habl.n
do, ea conlllderado un crimen, queda 
patentiudo. lin ningún g6nero de 
dada, que los que MÍ juzgan '1 con
denan IOn un .tajo de tiranuelos. 
SI esto pretendiera juzgarse desde .1 
punto de nlt. d. lu ideu, enton· 
c. 101 pape_ tendrl.n que trocar· 
.. y deberfan .... eoér¡ic.mente 
coaden.dos loa que. haciendo buen. 
la l.bor de l. Dictadura, formaban 
,arte del Coneejo de Eatado '1 a.
daban por ah! del bruo de 108 dic· 
tador81 ell ffestas '1 banquet.. ofi
cialN. lA no ser que, copiando d. 
la U. M. N .• BUS bu8llOll amilO8 4. 
aler Be adelanten • eonden.r a 101 
que un df. u otro pec1dan edcfr
le. r81poR&.biUdacIeII! 

De todos modOI, eoten~ que 
lfempre ocurrir' lo milDlO. El ele
fecto fundament.l no esti 1ft loe 
hombrea. estA en !.os principios tAc
ticos del Partido Soeialt.ta '1 df 
la U. G. T .• que ligu. NI ..... t. 
_cha hacia .trú del • .u.mo, 
.... lin eecr6pulOl de niftlWBa cI.· 
_. acepta .1 Poder ea lartat..-ra, 
~e. 1 otroe paIaea, alltori .. a loe 
J-l .. aoel.l_u. e.pafto!. pera ma
• lf ... ,," , obrar coaf..... lo ha-

"...-.a •••• •••••• •••• •••• 

ca ,iDd~atlbl .... ~, lo. ' homb .... 
- ........ 1 llneeroi no caben ... . el 
.Partido. SoclaJút..a; . U.nen que mar
ch.rse; de lo contrario, .... 1 •• · ~. • 
P'l,'-Íos Por el imperatlYó reaccl~ 
narló que lo ear8lCterisL 

. $EBAS1IAN .e~ 
......... P. 

eL·A. . LO.erAD • . y . EL· ti DE . 
SEPrIl:IIISS. 

Kaclrld, ' '.-«La Llbwtad., CQrl el 
titulo «Prot .. t. conmemorativat. tra
t. d&1 13 de septiembre '1 dice .qUe 

. P.... demOlltrar 'que yi.e latecte , 
, avas.nador el trlate · recuerdo eh la 
, DI~tlldur. en la ,coneierM:la ciudada· 
na, el pueblo debe exteriorlur SU 
lentir en un ademán de frfa remem-

' branlL ,. " 
El eco que Uep a nOlOtI'OI uf KG

•• una colncldeneí. feU. coa nu-no 
ideal. 

&peramos que, d.. abór. a la 
fecha d,l 13 d~l actu.1 mea, no a6!o 
el lenti.r de individualidad .... ino el 
de 101 partidos poUticOl y organi'" 
eion.. obreras que eQinclden en la 
eondlellación de la Dictac1u..ra. ha 'de 
exteriorizarse completamente. 

UN 11.11'4 UTO DE SILEN<:IO 
M.drid. 9.-Un arUcullat. del mla

roo diario tiul. UD articulo eUn mi· 
nuto de silencio ea el aoiYeraario f .. 
ttdico •• ... ... ..... .. •• • 

KarAS BREVm 

D!ctadura y Libertad 
t. superioridad de lu doc:trinllt 

qa. inftll8OC1f,n la vida de la Confe
deración, al mareen de las teof. 
puramente .Indical.., IObre 101 pQf
tulados reyoluelonarios de cliatinto 
tipo. 8Itriba, prinelpahDen~ .n qu. 
ell~lu,.n en absoluto toa yfolelie~ 
material "ela lu Id..., qul .. 
1M _tienen, toda COllCCiÓD que 
M de un poder BOdal. lUmaIe Eat6 
e de otro modo: 8inclieato. poi' ejeat. 
plo. Por CIIO la C. N. T. &.erepa del: 
reformiamo. que tieDde • ftncolar _ 
e1 Estado .... la eecala _ qua le ... 
111 __ poaible, flealtad. que por • 
aatural .... propiM .. otqa or-
... lucio .... Yi .... , Ileeeaariaa, c¡ae 
...... la ct.arNUo intetral .010 ,,.. 
c:isaD Iiber~ de toda tuMIa. ~ 
eso 1. C. lC. T. dIalrepa cW partidO 
eonaunlata" que .-elu'1e" -" t6ctk& 
toda tol.ranela. '. 

Pero ahora Do YIlllOl ' a ... 1... di 
.... discrepMaCi.., .Ino .. l. ob"
,aci __ q ..... lele8I...,.. a l.bI 
Iibertadoe militate. de ' a C. lC. T .. 
a qa.lell. _ plantea 11M CUltI_ 
.. 1.. de priac:ipiOl, al ... _ ... 
ha alncHeate. miDor'- ... O _ 

aulDll"OlU cUapuatea a ..... otI-
nlonea eoawarlaa a 1M ~ 
por 1& CMi la ... in" ..... 1cM.1iDdl-
cadea, mloor'" ele 1M ........ .. 
•• T. • • •• •• • ••• • 

, . 
• f O' P '1 • I O • E • .. : · . : 

.:, La .zplotaCi6a á qu. la clíBe t .... 
bajlldora. el , pueblo en f .... ral. ..u 

'IOmetlcla, adopta ' formu ., procecU-
· mtentoa que al no se 8I:lIftltnan atea
tamente, puan fAclhnente deN r-

·lcibidoe. , 
• Generalmente, cunclo .. laabla ele 
: • .,lotaciÓll a que el paeblo .. baila 
IOm.tido. recl~ .... ta a fol'DlM me-
r ..... te caPrlcboeu. Por e.,lotar al 
pueblo .. eñtiead. IOlamente hac.rlo 
trabaj.r, .. decir: 1610 .. conaidera 
8I:plotacl6n .1 emplear al individuo 
.n una ocupación cualquiera meclián· 

·te un salario o una remunéraeiCSn 
prevla~t. convenidos. 

Indud,bleroente que .. ta • la foro 
· ma mAl yillible de la explotecl6n. y . 
'l. m6a importante tambié. Pero , .. 
'sola! ,No enllten otra cl .... de ex
:plotaclón, tan inicuas, tan ~l'jucli. 
cial .. p.r. la cl ... obrera como 1. 
4;u, Be deriva de la reaUsacl6n d. 
UD trabajo o de la pr81tación d. un 
servicio cualquleraT Francamente. al. 
Hay for:mu de ezplotación tan ini. 
eu .. como la que se deriva del tn· 
bajo. Y huta. al nOI apllJ'8r&JÍ; dirfa· 
mos que son m6a inleua, '1. que tie
nen por bue el enpflo. , que Be apro
yech.n de l. buen. fe de 1 .. gentes. 
que • .,lotan nee .. idades tan terribles 
como Ion lu del dolor ff.alco a que 
.1 hombre e.tA sujeto por la misma 
eondicl6n de su n.tural .... 

E.late UD lis tema de e.,lotación 
popular, mu, eJttendido en e.taluaa, 
que 88 el de .... ~.rmaocIadea, f~nda. 
c1u a pretellto de dar .1 .nfermo, o 
,bien médico '1 medieinu, ° bien UD 

nheidio ea metAlko para que batIa 
frente a lu neeeeidadea q... tocla en
fermedad acarrea en el bogar. 

Entrar en detalle ele lo q" ea .. 
f.un. en Catalufla, sed:\, no escribir 
11ft artfCG10 para un perl&Sico, Di doa, 
ni t..... nI cinco; en' .n-. por mu
cho qQe se dIJ.... no se cHrfa · ni la 
JIlUllnMima ,arte de lu Infaml .. , 
eqalos, m.lu acelon .. ., .. tatu ..... 
en tod.. 1.. letrp.a, .. taf.., que en 
nombre d. ... .nt~ ... ulnndo 
Jaonroua, .. qu. poquúlmu escepeló. 
Dtet se cometen. . 

DeIde el truco de acouejar que 
el aocio poDl. en la not. de Insc,fp
ei6a edad dif.rent. :\ .Ia q1le tiene 
lo que permite qae cuando la en
fermec1ad 11 .... coo .. mlamo pre_to, DO .. NQ laba~o aI¡pQo; 
al de aflrm ... qU4I como el .... rmo 
no ti.... ftebre no tlen. dencllo • 
Cobrar. la ,... • varllld .. l.... tui 
rica , f8iCUDcla, q1l' en .lla pocJrfan 
tomar Ieec&oll88 toe .iJef,.loe del pa.. 
tio de lU.c:oaete , Cortedlllo, que 
c..ante8 t.n ricamente 4eacribtera. 
Ke creemoa ...,. nada t.. rlee -
.... ec'onee , .. tic .. 

.MIora b'-: ¡pude r ..... eII.O 
u.tiaMrT ¿No ..., _ .-dIe ha-
.... qeepoqattn lo" lcu~ 
.. ........ eirplot8lCi4DT .. e .... 
ie qu. el .... fIIIeo. ..... coac6-
alto • la uta"'" ...... No .,.-

Ea fJ • 
~ ........ tleá ten .. , ....... ... . 

¡Qao ,... • nliCeioDar Jo- .m· 
__ llbert.no. .. ~.," n...
reali.clad alndiean ¿~ en 1_ 
..... , naolYieDdct l. _tlÓD coa 
..... 10 a la doetrllla del partido CO'
...... te. ..... cW podier para an· 
.titar o redaeir a la lmpcM..eacla a 
_ millo ..... T lAj1lltlDCloee a loa 
,r.-eedoe ele 8G propia doctriu , . 
_ oelllllC\MDCla, .....,.tanto a loa IR' 
POI eI.,.,..telT La contea\ec16ll no 
• d ........ el punto de Yiata del 
cIeMr .. la maJOr'" Un or¡anmno 
olnro lnftunct.do por 1M cloctr1nl8 
U .... tarf.. 11610 ,... eombatlr 1 .. 
he ..... que. .n la propto .. no 1 amo 
pal'ÑM en el derecho sindical • 
opo .... a .... tIÓn, procurando cJe-
mostrar palptlbllem n'" huta eD 1M 
ma. .-auea. acelo,," qO. reall~ 
q las propollcion dan mM ,llOr 
• la .. da real de 1 .. or¡ulaaeIODll. 
1 qQO. relaclooldu con los IIMI '" 
llMrta4 q'" perw~ l. oluc.lón. 
lOA auparlo ...... eftcacla a 1. de 1111 
antapruat.u. Aplicar el --'todo COD· 
tMrio .. reconocer IDConeclent80-
... M , .. 101 r .... net de foeru 
ti o ... ru6n .... r. .la 61tl-
mo CIIO hUr'a triunfado 1& .,Ia 

gIMa, , " MI ...,., ..... 

.l4ndolo ~prlmlr. h., «(U. proeartr 
qa~ 1111 eonaec:u.neiia, acbre todo en 
:.1. upeeto eCOnómleo, sean 10 menoí 
~~ibl •• , 
. AIcunoa pe.... retuelven. en par
.te. tan doloI'OlO probl.ma con la cm
cf6n d. ~it.l.. '1 _ablecIDlien
te. adecuado. para el cuo. .,.., 
.n este upeeto. no desmiente el con
cepto que de ella .. tfflue ' e',\ ren .. 
ral par. ~ loe ~emAa. · Su h06tPf. 
ia~' IOn pobres , mal atendldOl. 
6alyando poqúlsiinu n:eepeloIi... el 
ho~lt.1 en &pafia 1061. 1M' par. ei 
'enfermo bagar el. tortura, no de re
poso. Ha, allUDolI en los que el en
termo, mal 'alimen.tdo , peor ate.
cUdo. al dolor fl.lco d.1 padecln\i.nto 
bne l. torturante .Inqul.tad ele q __ 
rer ·marehal'84l cu.nto aa_ Cur.ado 
o • medio eur.r. El CaBo • m.r::h" ... 
se a IU c .... ·Dframos tl&i'll!tefll qu. 
en el ~Ipallol. sin duda por 1.. eau.' 
... puntad ... Ilente horrllr al hospi_ 
tal El eapaJIol eonBiclera eul Ilna 
ofensa el haber .. tado en uno d~ "'fIOS 
e.tableeimtent08. 

y II por un lado .. cierto cuanto 
decimos d. 108 hospit.le. '1 por otro 
es mucho mAl cierto lo que declmo. 
de las herm.ndades , __ IOClecl .. 
d.. de médic08 y mec1lcinu , "f. 
dio. 1 lo • .1 qllO el dolor fú;:o DO 

Plled. IQPrimlrae, , que en maeboe 
hogar., .n cui todos, el enfermo • 
una earga Insoportabl. que DO .. .,.... 

d. ....IIUr ¿c6!no- .. Ur del atoll .. 
deroT 

Eatre 101 nriOl meclfos que pu .. 
den adoptarle, ereemoe de suma uti
lidad qu. nmOl a proponer. 

Lo que necedta la famlli. del en
fermo es ue¡urarse UD m4d1eo q_ 
teora Interá en cur&:r al .nfanDO , 
no en cobrar yisitu. Que tenp w. 
medicamentos neceaarioe '1 an lQb. 
aidio mú o meDoe elwado para ha
'*' .frente • la enf.rmedad. 

Contando 'con 1& lncliud6a que 
.'1 en Catalall. a formar parte 
entldadee de aoeorro .. ellO ..... 
fennecIAd ¡DO poRfan, &.- 1. e)e. ' 
-.toe trúaj ...... erear una Ih. 
tDalidad Obrera. por ejemplo, que lid· 
ministrada por ellos, COIl 11ft bu_ 
cuerpo' ~leo '1 de COIlfIaua. con 
llDa cotlaeelÓll quid mM redac'cJa 
que lu q .... papn ea QlaeMa be ... 
.aDdad.., .tar mejor aenIdoG , 11&:6-

bar coa la .zplotaoiÓll YeJ1OMOM q_ . 
• .• ti nalJuDcJoT lledft.lo bieD ao. 
~ .... AeM~dmbnDle a -... 
1M oa.a elloa mlaDlOl. 8IIc6daDIe de 
_cima _ ........ viYicloNa que • 
... -..lcIM OIlIOrdan '1 •• u, ..... T 
.... loe CMOI .. que, como el 
la entenne4acl. DO pue4U .tencler de 
..... la aalncl6D. proe, ...... 1& COD 
_ -"*-. DIo ..... apañe ot .... 

. .-d,.. pera __ trar la eapacich4 
........ qM .. ,...blo ........ · 
de, c&no ... , ...... ...,1 .. .. 
......... prob ... 

AlNGu, PiBTMA ' . 

• •• f. '. -. 
~ J*lMftcIa JI'UPOI ......... "'cl· 
do a .... c_Nhle ~1Oa .. amo1' 

JII'OPlo. 
Ha, ... ~ ...... 1& batalla 

Mórice a que ..... , ... aqu.lloa da 
la 111 laWftacloML • ...: ~ 
1Mwc&rIe al .......... 'l'al ,... por 
fi.ltari. _ loe .... , el control ... 
_ propleu acciOn411 • que .Iem~ 
obUp la preteDClt. • ~ree.. lela 
militante. •• la Q. N. T • .., _ 11 .. 
.. a6n • _ablec_, _ orden a 1. 

actuci4d hlmediata. 1 .. '*- d. !An& 
acct6n elDdic:al que deIn.... deade 
hOf en la pr6cU .. que la .. rlor!
W de l. IdeM llbertarll8 puede 
"'denelane no 8610 poi' .. ftDet el
no tambi6n en el r81IoIltedo que .. 
obtiene .juáando a fIl doctrl... loe 
m6to4b .. lucha. 

deben reconocer ... mioorf. 
eomunlet .. eutorU ....... , dJe tor' .. 
1.. loe benefteloe de ...... na doe\rl· 
n ,8Ipllcarl l. norm , ... 
rallsmo. 1& repreeent.e16n pro re 1..,· 
nal Inclusl... justo. On nu 
Uo erlterlo '1 no On _1 erll ·1·0 
c:omun .. '1 mo oo.ot.rol 
ltW q b m el bac , .pl' la 
1.,. bemoe .. querer q reine la 

tI'&, qu • la II~ J 1 
die los ld,e,..,loe, qu. e J la u.ran,,, ALV ADOR '11\1 __ _ 
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