
___ o • - - - - -

CUESTIONES DE MOMENTO 

. Al capitán gene~al de Cataluña· 
. ' ExceI.otltlmo .. Iler: NOI .ca_ uo IIGDtO, como tant~ otrOl ha, 

plute8do. cI'Mh 1.. df.. da la Dictadura, c,.Ja .ruueióD ylce 
en manoe de 10 alta r.pr .. ntld6n ;;'rArquic .. A ... autoridad acudimQI 
.n baca de la .. lación, J DO Impetrando perd6n ni gracia, lir4l iD,... 
cando a la jUltiela '1 al reqeto qu. merecen kle ia __ el. lAlI traba-
jedorea. . 

El uunto es el que Jiaa , UloDamente exponemoe a re.ne16n seguido: 
Mucho ante. que la gobel'naci6n de Espala puara a manoa del Di

rectorio mi1ltar, 101 trabajad.tea de Kanreaa lintieron la necesidad '1 
el anhelo ele tener eala IOclal PNpia, y, aunando la acción .. penla
miento, Iniciaron la rec&adacl4n de 100000s p.ra levantar ua c.aa del 
Pueblo en la referida ciudad- Con eafuerzoe tru de otro., ..tuel"ZOol, co
lectivOl e individuaLes, lQl traltaJaion. manreaanoa llepron a reunir 
26.000 pesetas, cuyo capital fu4 de'OIitada en la Banca Padró Herman~ 
de la repetida localidad. 

, 

Constatamos que .. te cqltal tu6 depositado a nombre de un grupo 
compuesto, .. dn tenemos .. t1eIldido, por cinco indivicl106, na porque 
qta fcmDa de v.rificar el ~to lea una de las formu legales, lino 
porqae entre el capital recaudado por medio de doruativos calectivos e 
individuales y la orgaDizaciOn liDcUcal de Manresa, exilUa una completa 
independencia. La or¡anizaoeión lindical podJa, voluntariamente, votar 
donativos, lin que luelO hllbiera fQlr&0Hm8nte de .. :¡isti niniúila rela.
ción de propiedad e interdependencia entre loa donativOl f la OI'ganiz .. 
cl6n. La misma situación de independeocia existía entre la organización. 
1 la Comisi6n encargada de NClbir 101 donativos, con tanto m.yorr mlt
tivo cuanto _ la apol'teei60 de fondos para la construcción de la C ... 
del Pueb~o Intervi.nier. cQ!.eetividadea e Individuos completamente aje-
nos a la organiallClÓD aindlcaL . 

Para conCl"etar mM, cUremOl que al lado de la organización sindical 
estaban inter...o. en el levaotamienta de una. cua aocial diferentee 
entidades cultural. y protectoru ele la ensetianza; y de ahl el. ablO'l'do 
de I .. ionar loe Inter.... de é8tu en r8&Ón, justificada o no, de seguir 
procedimiento a la organización li.dical. 

En este .tado 1 .. coau, surriO el pronunciamiento militar del 13 de 
ss;ptiembre de 1121, f poc.o mAl de u,n mea deapu4s 101 banqueros Padr6 
Hermanoa, ... Kaa...... recibieren del comandante militar de aquella 
p! ...... el liguieQte elielo: 

cTeniendo conocim.t.nto de que varios individuos de .. ta localidad, 
, entre ello. Ja.6 E.pi.nalt Vi'" pertenecientes al Sindicato Unico, sito 
en la calle CU&DOVU, 7, tieoea canttclade" en esa e .... en concepto áe 
depóaio o caente corrlents, participo a usted que 1.. referidas cantida
del, .. 1 COmo tu que existan a nomblle del aludido centro, quedan a 10 
custOdia, en cnneepto de d ..... ~ a fin de que en al d1a puedan re.-
ponder a 1.. respoftlÜili ..... clYilea a que Up 1..,., por el procedi-
miento que .. I.D8t.,.,.; .. w. ... queda disuelto el c:eDt.... aot. mea-
cioudo, II ... ~ a .. o ....... en el cifa de ." , por tal motb'O DO 
eotnprl. euüW.~'" ..... intervenida por mi aatcnWü la 
Qrden de relD~ 

Dios ¡aarde ... t .. muebeI ..aea-Manrea, 1'1 .. octubre d8 1923. 
El comandallte milftar, ,lu&. (Rubricado-) 
Se1l0rea .,... Borman., Mnq1l_ de esta loealldacL:t 
Van a cum"tne ... ...te al. que este oficio Id libr", 1M 

26.000 ,.... d. 101 trabaj ..... _ Man11!lla contindan ado iD&ernaf. 
d .. por \Ul comanÜDte militar, .,.. pl'ÑabJ.mente habrá dej •• de sert. 
de la pI ... en CAl.tlfo. ¿Se ha aelUido procedimiento a la or,anu.ciÓD 
Ilndical manresan.? Parece aer que 11· LDió en proce4imienta lucar a 
lancion .. c;ontra la aludida orpniucl6n? Qu. nOlotros lepamos, no. 
¿Qué 88 espera pues, para levantar la intervención sobre un capital que 
legftimarnente 'pertenece a l. trabajadores? 

Rec:amada ona parte de .te capital, pues le necesita par~ cuestlonee 
urfl'entee, 101 Mfioree PMr6 H.rmanos bln iOltado al ,._0"01' civil 
para qae reauelva flC81'C& de si 4IIIIuel cspltnl tonUnda o n9 i t """ ... 
por 1 .. autoridades. P .. aron 1 .. tl'fas sin que la ,rimera auteri04 dril 
de la provincia haJa conteat" a dicba consulta. COla cui n&tatral! per 
cuanto, .i la i.ntervenci6n del capital fué obra de un cemandante IDl1it~ 
y obrando como tal, la retdución del asunto no es de la c.mpebeDcla 
d -1 gobernaclor civil, sino mis bien del cspit ,eneral, a ro.- de tpe 
el camandante mlUtar obrara como delerado gubernntivo. 

. Por esto SOLIDARI ID OBRERA le dirige a S. E., ,ara qoe, II el 
CalO a de su jurllldkci6n, le digne reeolver el milmo -cOn JWeeede en 
justicia, rtpldamente '1 de IlCUerdo con los legftlm~ inte,... tia 1 .. 
trabajadoru de Jlanr .... 

Como en España, se declara un Gobierno ,ro
visional y se dice que es para preparar las 

elecciones y reconstituir el Parlamento 
LIS lrIIoyenlstas huYln como toda .. 
dlctallores . .. des,. de la derrota 

Lo nombre. de 101 .eftorel Boacla 
y P~rez. en el nuevo Gobierno ".. 
vis ion al, indican el de.eo de deaart"O" 
llar una polltica internacional acertada 
7 prudente.-Fabra. 

NADA, QUE IMSI.TE EN LO Da 
PROVISIONAL 

. ,.uvtz de la Confedaracf6n NadOllll del Trwbaje de üpaila 

El seflor Navas y los presOl 
l ' seda" y peItIces 

Cuando .1 ac:tul ctLroetor de 1& 
cllrcel de Barceloaa 10 fu6 ele 1 .. J&. 
delo de Madrid, a peAl' de 8US d.el'" 
raclonel '1 .ua protest .. de humanita.
rismo, 101 preeol poUtkos '1 soctal .. 
INfrlan ' un régimen de rigor. Loa ca.
labozoa de castigo .. ~ cui a
chlllivamente dedicadol a ese ¡6nero 

l· de recIu.o. y estando la galerfa pri-
, mera atestada de eUOI permaneclan 

delOCupadu lu celdu de cpolfticoe:. 
a donde 1610 iba tal o cual repl1htli
cano connotado-

En 1.. boru de «paseo:. algunos 
grupOe de obrw'1l1Cordaron reunil'M 
sentados pacUieamente en el anelo, 
alrededor de otros presos de mayor 
cultura, y e9Cuchar una cenferencia 
diaria sobre ftaiu, mecánica '1 tam
bién historia o literatura. N'Ilnca. se 
apartaron esas disertaciones del ca
r6.c.ta- cientfflco y eran eoouchadu 
con avidel por todos. El serlor Navas 
las prohibió. Lo mismo hizo con al
gunos ejercicios flsicos sanOl e ino
centes, y hasta con los ba.flos de sol 
CQn que un obrero alemAn, muy de
bilitado, querfa fortalecer sus pul
mones. 

Prescindiendo de otros C08Ba que 
ya entrarf"'n en la disciplina carO&
laria f limitAnclonos 161. a esOll ca-
101 en Me que se ve la voluntad , 
1 .. inclinaeionee personaLes elel direc
tor de una cárcel, butarta recordar 
el de un dibujaDte que, entre e>trOl 
di~.f1os. hizo el del vigilante, liD áni
mo de burla y menos de ofeD!la, com. 
lo probaba el hecho d8 hab6nelo en
.. fiado a 61 miamo· Este reelUJlO P-' 
inmediAtMnente \, IQ' ceWa 1 .. pri
vó ehl aire libre darllllte uaa _ ... 

No- c¡oa- ............. __ 
,.rque 101 1Ia.enae cte.ao. del ..... 
Na .... , al 1uIcene careo de la c:trcel 
ele Barcelona, fnritan a la cordiali
dad OjaU .. reaHeeo. Ya .. _be que 
entre la .. ,..ra orden ..... , .. CIUll

plirniento cabe el I8Iltido huma."lita
rio y la buena voluntad, que" fin , 
al cabo, no lOIl m6a que el sentide 
comQn '1 la inteligencia. eundo .. 
trata de hombres cultos. 

APUNTESI 
/8il~1 E. ,. ~. ~ , 

I &r.tal d, NI. AOnJ cr. "lrt/ÜIftZG •• IIC.

UM • ......... " .".. A.,.. N .,.0-
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Q'" ........ Itlo. T."t. , ... , .. 
fIN .~ ....... ,.. ...... reci-
..... BI .u...ct. N, flIt uf ..... ~, 
.1 -. ,....... , el -. .,... • c.e ... 
,., elt.ft'.. N ,ect~ tieIN el 
Go.imI. el .,~ 4e ,. ...... N. ,. 
,..,..,.. • ... fIIrldh cW.4 ...... ]f. 
.. -. • ..,... • 104M IN Nkrt •• lJI 
G.w.nt. .. ,... ,..,.ilir fII' le eri
Hee .......... re. ,,-.. Iucolll .... 
,., .. t ...... • l.".." • .. ....... le , ..... 

~r~lI'O.I ...... 
.. ....,. /wM. NI ntid •• 7 MOfe 
IN ""', ... .."..ek. • celectt.N. f.' 
......... .u ....... el fi'lftCi • • -..,~ .. , .. ~ .. 

/SReftCÑl l,dere .. per ..... e .... 
r .............. nfrWf •• le 1Ñe" 
.. , ....... B., ... "" .. .... .w. M ...... w..--." , ......... ........ 
............. \ en~ ..... .. 
......... ,.,. .. ~ .... ;w.w., 
.." ....". IellHH ., ...... " .. , 
• n ............ ,.". , M .... 1'rwt-
.. f ... "'" ,ore ,..,., ,.,. ... I 

.. ..,..culo CM "'4ipeotM H-..... ."..,.. 
7 ...... citI· ...... "....,7 ... 

......... 7 ,. ".. '" el '-,"t. ., • le 
~ 0. ..... . 1.,.,.,. , ......... _ ........ 
... 7 , .. k""'''''',... ....... .. 
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IDEARIO 

REBELDIA Y SUMISION 
Tanto Ja rebeldta como la sumi

li6n, son ya de suyo cualidades psi
col6gicaa dependienta del modo de 
ler del indivuo, pero en gran me
dida esUn influIdas por las condi
ciones económica.!. Se es rebe~dc o 
sumiso por temperAmento, pero tam
b~n por conveniencia., por necesi
dad y por cAlculO, Las condiciones 
económicas no tienen un valw ab
Ploluto; pelan s610 por el valor sub
jetivo, por la relación en que estAn 
con 1.. upiraeiQnes del individuo. 
De esto se dedllce que puede catar 
satisfecho de su situaci6n un asala
riado y hasta un miserable, si pue
den permitirse satisfacer sus nece
sidades reltringidas, o si han res
tringido IUS necesidades a las que 
pueden satisfacer. 

Es decir que la sumisión o la re
be1dla pueden depcnder de la des
proporción entre lu necesidades y 
los medWa de satisfacerlas. Cuando 
80n mayores las primeras, uno .. 
liente forzado a la rebeld!a, aan a 
pe!ar de su temperamento. Si pre.
dominan los segundos, uno se ve in
cUnado .. la sumisión. F.tu dos me
dalidades de sumisión o de rebeldfa, 
son fuerzas ciegas e instintivas, de 
181 que el hombre es sicrvo , no 
dueño. Pero hay una tercera cate-

. (oria de rebeldes y sumisos: la de 
los que determinan su conduct.a por 
una madura elaboraeión mental; la 
ele loe que comprerwlen .J,e que de
..... ler, anta de VerH oltligados a 
aerla. Ideal'" si lOIl liDeeroP; ti.w.. Ji ... lo lOIl, 

X. religi6n ha nnido predican" 
~ la tWirnaci6o, que De _ 

otra _ ~ 1& lim1UdM de 1M 
...-.- .... que 6IlicameDte ae 
....... .. UJfac .... El tanto como M-
pr el ct.ec:ho a la 1'ida, al proflW8 

, al bleDMw. LOJ inc:onformiBtaI 1 
'- l"ÑeWIa ..... edifJcado todo el 
,re(nlllO cientffice '1 80Cial preeente. 
A noeotreJ nee toca predicar la vir
tud opuesta. No ratriD(ir, .ino am
,liltear la vida. No necar dereehea, 
liDo eDItarlos 1 multiplicarlos, 

lA injusticia social. que presupo
ne la limitllCión de l. neceaid .... 
, upiracionee de uno hombres a . .. . . 

fin de que otrOl puedan tener .... 
gurado ei pleno disfrute de todu, 
se barfa mlla patente y mlla into. 
lerable para quienes deben sacrifi
carse, 

Nada degrada más al hombre qM 
la restricción de necesidades. Cuan
do éstas se limitan a lu puramente 
vegetativas, el hombre se equipara a 
la bestia. Pero aun el hombre ha in
ventado un refinamiento '1 una abo 
yecci6n mayor: el alcoholismo. qM 
permite ahogar la voz de 181 nec .. 
sidades más elementales. 

Aumentar las necesidades del .. 
dividuo es, por lo tanto, la cla .... 
de la rebeld1a. Cultivarlas y fust.l
garlas, para que, acuciado por en.., 
el hombre se lance a la conquista dII 
los medios de bienestar que le le 
niegan: Necesidad de alimentarse .... 
ficientemente en calidnd y cantid1lcl 
Nece!idad de vestir con decoro. N .. 
cesidad de tener una viviemia agra.. 
cbble. Necesidad ele confort, de d ... 
canso y de distracef6n. Necesidad de 
de saber, de recrearae con lectu~ 
escogidas, de cult"- menta~ 
te. Aspirar a que 1015 demás compar
taD nueetro bienabr a qae la JI»
ticia no sea eeeamecidL Al hombre 
se le ha hablado, y.. de 8Ohra, de 

' deberes, de resignación f de calmao 
iQue sea capas de ambición. 'vide 
de satisfacciones, de apetenciM In
.aelablesl '1 le dem6l._ ... ow darf 
por al"idara. 

ISAAI plJUl"rB 

•• 

AJbiñana. " jefe cilla parti. 
11 .• O". 

giea lamplAa 
Mlldrid, ll.-El reneral Berenga~ 

reeibi6 la Yiaita del doctor Albl
llana, el cual le dic1 cuenta de que 
el partido nacionalista dol que 
~l diri¡e. emprenderi en breve una 
enél'Jiea cam,pda de p1"OtI8gSnda por 
toas ~allL 

El doctor AJbiliana fu6 1C0mp'" 
1Iado hasta la pllOl"ta del mm' te! , 
del Ejéroc:ito por nameroeo& lecton I 
ri .. 

•••• 
FllBUbI'l'A. DE IRI IlTE 

.. ......... . , 
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~~na-nAcm. = BARC&LOIIA HA FALTADO. 
A ..... " 

.. . .... ... ..... 
CONFEDERACfON IACIONAL DEL TRABAJO 

. La Confederación Regional del Trabajo de Ca
ta ña a todos sus afiliados 

c-.-adu: 
Coa .1 mu ..... ,..iDcip¡.. ... 

tleblricW lIlPal J material u.e debe 
.. el 9fDcalo .. t.dee ... t~ 
dOftlJ qu. MPIn- •• n malaaa. ... 
jor nol dirigimos ...... la tJMa.-
!ad-. .-n ......... en la ~ 
ctida de 1mB fuersu coa R deber de 
~Udaridad b.cia 101 ~eJ'0I que 
.. TIrG m.tidos .n c.nf1lctol pe&' el 
.-510 becho da qaaw defmder IU .S,
....... ~ _te .. I'8I'N"'" 
bur¡u.sa, que quiere aJMcar loa de
~hoa ele UCIICl8etcln en la miseria 1 
el hamb., 1, ~ la wz. qaiere ~ 
'" haaJu. coa la MIItP'e m.... de 
810' umar ...... 

empresa, FODWl~ U Obras J CoaI
trucc1on .... Es mAa: reehu __ .... 
cam.radaa huel(lÚltaa, fueren • VI
u.naeva, Geltrd, pan baNju en 

la ~ Griffl, qua en' .. uel
p Mect. hac. cut .mua.. 1M 
ce pafteree .. Villa .. .,. J GeIb6 
qa. tiene UD may lÜe eeaeeplo .. 
IU dignidad sialUcal, alt:rajada. ,.. .1 
diNc.tor de la JRemau empt'eIa" no 
eRAla ctiap~ ... telerv per ... 
tiempo .. -¡de • _ OMvoe M-
cl-.io1ee .... DO eDte el CODIlicto 
... vau ...... iendo. lntimaNII • 
-- c8aW'8li. .~. ,.JVan.. 
~ J -.1 le licl .. a.. Pare eIe
ke ... hMer 1'tIIBarear, pIIn nrgiR-
.. de ... WId"i"', ... _ UIMn D. IUI& ~ .... a, 1*0 c:roel, 

1& bu¡uesia _ ha cODf.üulaU ,... J-ak ..,,~ sta .... ' ica:weutoe 
...... v el ~ _.u.c.Dr, po
tente y vi~oNlSO 4ie nuNba Conf.a. 
~1!e16n N .... nal .te, 'ir je. 

A ... 6rMme.. lo .mpar __ u .... 
bemI» Pw 4"" 4iueUae '1 CI-' pu_ 
M n .. estA ,r.neanclo a ca4la m. 
to, a cada puo, per unN echuloo 
que bac n galu ;e IU ervilllmo eII

"bolando la Citan para .m t_ 
• los trabajed res. A este respecte 
c .mi B, n III1teeeci~ 
t par. qwl CaM 1lIIO .-pa, lheara 
el eMO, de Iplltn .U, la .... vou.
c16n, 

;y Id~, que pude -.r nit .. 
d~ pero .. lIulere evi '" HAIf 
ote marc __ ..... es-
p (ie l110 crael, fe.,... 1 ltlrbar., .. 

IDar a 101 trabaj.a4iorel pe. 1& .. 
pa' da y e.n l. sombra d. la Impui-

• .rantilad. por I mklmos,... 
laman _1 orG6I'I r 

• 
ECORDEU 

q mllt 

Ri o, &1 
SANe 

",ir baja .. lIS ainclieat., .1"'0 
... pie.- dlriglne, para IIW _ 
IlfrMliato la Iafwme ele ~., ... 

•• u. la erpnJsacWa _ 01 
... &0 ..... 4pliereD ~ 

.... bren t_. J para la oro 
eonizaclón 06 pectimOll que ten¡w en 
caent. liempre y en caia memento 

tree elelteres de lin4iJcados; al. 
TeJlCeram s • tocJa. n11<lelros eneml
IOB, Iln ~ U apelar • me
• iol que nos repudian y quo .,. po_ 
cl'emos concebir en nOm~re ele la jus
tieia y de la libert •• , 

Ne puede existir l. ~ ulpa 
..... t. exptK te, .... COIM ... 

r.e .... Duenro ,a''''1II, ~ .... 
mente na iDdka JoI cenfilctee que 
la .r,anizac!ón tiene ,rauteacloe. 

SI .01 hombree y aa.ntea de nuea
ua cauu. cam.r.... DO abor41ll, 
no trauperUJa GrifIl; ... ~.rill 
• I eaDlua .. Ulan11eft 1 Gel.. 
1.rd )' • la .... os ... ~ d ... de 
d_r 1 lile hambre; .,.. ud. cual 
cumple con IU 4lebeT, ., el triunfo no 
• Ud .r 

I IBotcUI IBole.tI al Grllftl 
COMlTE UGrONAL .. .... . •• 

• E •• 
SE 

u I don 

YA 
n ent al p~bfJo 

S n , 439 
COLL·BLANC 

.&-"'4 
Iln Ieee,.." ~ 
IL van aumentando nUelltrae du 
IObre .. afncerldad de loa prop63ft .. 
... GeII ..... 

Hace Ja meHll que .. viene hablan
.... la a.p.Nli4e ., oeuuD. la 
general Berenruer ha d lcbo y repeCI. 
do trde ........ ye-, ..... t. or. 
Ulla cqestl6n que tntereeaba vivamen· 
te> .. GeW.no Y fl ... el primer 
bltenMdo ." "eda ptellt. rea.'" 
Bta ""'0, 11 Uom.,. ,..; , lID 
11M ...... jaltUlcl1l., .. va »roJon· 
, ... la ~la d ..... lIIIedida. _. 
a~ que U. ele. tiete- .. 
wnblloa ,...iendo coa • JWIIr
aa.t:Hn. 
~ jeJ tlttmo Co--.Jo de JII1-
~ ..... ))enl' qae _ .. e..-

u .ta -.na le hu~ ... rettabie
cWo la li n.o de P~na. T mia
tras esto esperAba.m.o8, !l0Il eerprenden 
1 .. d.eeluac.a.ionOl ~ pn-.l Blren
., dilcieDdo que lLIt bulD cUa, "i

¡indo el momento propkie, llOI en· 
-"rr.n1DOl e.on qGe _aparece _ 
t.Ña EepaftL 

Pero ¿qué dla MTI .. t ¿Qa&Mo 
lleprA eH momente propido? 

Seria. hora ,. que _ terminar. con 
IIIIlta cli1aoi6a que al.rma jastlfle ..... 
mente ... 1. opinI4n que el.ea ver .te 
problema. rellUelto de una manera ele
biuva. 

l. 1 . .. , 
,. 

" • ~ . .... I 

~ Gobierno det a-er&l lIwfllll1lolr 
afirma qu. qGi .. 1UlaS elIoecfom. ..... 
1J&.meate .iaeertle p _ exbafl. ele 
que cr.te"bw .. I'rtqIOI poUtiee. Be 
llapo aOD JI"PIglD .I.ewral. . 

~ . , 

., , . ' 
I I 

.J 

. ' t 

~ I 

N Be..e.. prepaganda fT eata ve. 
.... ..... por 111 q_ nOl afecta), por-
..... 1 ..... c .... c:. el 1"11 .. cto. 
_t .... erieinal_ Pb~ no Il., 
lu..t..l, .. 

&anra.ltlbcao. - ,.....~ . . J 
... .... ,;.l ..... ~ 

- · r, 
1 -, 4" 

[81TH PlfMm~ IIIIHU 
en la popular y Ifortunala 
A.llDiRiskMió" '*tn. 35 H 

O! IIIB IUD 
Rambla del Cealra, 2. 

(~e..." ReeJ) 

TERCER PR 
1.· SerIe • .... 34.185 

... PIII. 

20· Ser.· dar. ~ ..... ... ,..;. 
30' s.te - Ndlrro 34~105 ........ 
4.· Serie· lit. 34. ... "-

JI ( JHfI 

El e ntenario di Mistral 

aota. 
EMo sertl, fntfuda"r.mente, aegdn 

118 Investlraclones oficial... Porque. 
otra COI' t~rta .r el m1DJlb!G d. FA,
nonata _ cfla'nara. c:o ... ta a DMI-

tJ:aa compa11uu.. 
Noao,", Jotd .......... r, ".. 

eindiena. cM ... ..r. eJ. DOt.-

ES 

::" -uª "e... de , Co 
traoolen ... 8. A.. par. bftCerl_ labe __ -"'0 
__ ..... de dlJ 

cll. aoe ..... d • la C&SA oo .. tru.ctam 
MI*,- 1 Tej ..... 8 .... pul ,. 
dir trabajo como peCID .... ofrecimier ..p ..... 

h ... , una ves en la casa Gel 1M
cJteo, para fla~rl.. .1 reconocimi.~~ 
" ........... n d. dicha 'OC I cdaI, 
m.nd. por el in,eniero clen JC116 
MarU, que De t..en I&druitld. el .. 

cama .... ,.. .. uellQiatlD 
cler ftment •• 

Pur .... m .. ...., Wo ea_ 
obrena , ..... _ 1_ wrnn l. 
....-,. t.ecIau parte f .. q_ 

"' .. a ......... dio ~~lne' .. 81"-
' •• 0 ..... 4I'l1' ..... IOCte ...... Ca-
blertaa y Tejados, S, A., ... dleta ~ 
e8tOII UQDtea para cJeclarar el ....... 
con. r. camaraUe üll' ... nlo ~ 
.... , Coastnoal.... B. .... qae 
__ del_I.nde. ID ~Mte .... 

VN~.üERO 
efiAria1ea, CVM praápa.e fa~ - • • • •• • • • • •• 
Uer .. halla fJoaMllllnmte en quiebra, a su ....... pcNIrfa laaaer, -' t.odet 
principalmente desde la deavllloriu- t llile ....... rea de la. re¡i60 ao abo-4 
ddn de la peseta; pues, no .610 ban. ..... _ ~ ..-tIa , .. cl'Jt~ 
IUbtdo 1In aumento conalderahle !al 1_ a iahrreDu acU~ta en 
precl'uctoa a1lmentlclOll de imPOl't. en.~'" cacla .... ea .1 
ei6D (bacalao, CODlU'VU J cieru68l, .... en tIM le Muenw.hoe, , cm 
liD. que .1 aumento .. b 4iejado .1'1'..... a Jaa pwlt.lUeJad.. con ' que 
MIltir IlOtabt.mmte en el acflt.,'" C1l •• te, lejos 4ie peIIbnillmes abJ'UI'M-
no '1 huta fn~lQ80. el peno _r.. J de eatrldeDdaa y ,..toe -1 

y wt& .. lo m4e ineomprensfMe. bi_~ Teniewle ... c:la-. vil~ 
EP Gobierno permite; 10 pretexto ele de l. nal .... '1 I*'MVftlltlldo como 
~ los prectoa que regiau eran rul- .. .ve. ~, 
nOllOI para los agricultores, que re FA per .... rueIMI, l' _te l. pr6-
aumonte el precio del aceite y del Dma eeJlletl'enet. re«tonal que MI 
1IÚlO I\Iltea de In. pr6.xlma r.colecci6D, ~ •• 0II.tree, trab~ .. 
, con. ~t~ en- haca&' da fa.wecer a la ~ .. Cfllft&, para ... Biu:." 
loa perJud - dos. se facilitan aDonne. ileIMta _ tante la m*na, coope-
l.eneflclos a los acaparadoree, qu., r'" a la ... _ .te c..tt6 y .t 
Mn eecMlpu)OIl de nln«tJM el .. , PJlO- ~ .. l. c .... oc .. obtonga 
curarAn en la fttt1lra eoeeeha prov.. .l..,.r"''' 6afto.. Ea ella • 
car una baja en 1011 ,precio., que le- tra ............. lIItal ID .,.. 
ri otra vez la miJel.a para 10B aerl- la ,_..&-- .t.. • ..I • 

Y I anto,
... c __ rwnr. ~n_.. y 

cultores peque&e. m eatr .. t teaI8rta ~. --tfeott coa-
MeO~ p&pmos el aumen~ en Pft'" ..... P' - para 
ju.ldo conaidenble de nuatro p..... ...... la t.tal orpnuacMn cl'e la c.-
.-al fa '11 .... P .. ..., un ,robleDa de tal _o mi al'. • ' __ i dI,<' 
Ba~ MJlem4a, otaa 1'8&_ que díI- .... MI.... Itu -. ~_n 

tet'Dlhlan .. Qoblenlo • temar me- We'" Mñeoll.eaci. _tr. l. 
didae de protecefón para la eeone- e_1I te .. ~- .. la u.; 
mil narional, en rrnftIIm. perjuiel. ~ ........ ~ ar r_o_o .,.. 
para loa trabajacJorea, que, ele la 0.- 1_ ....... " ...... W4(uel 
eilMi6n de kIa precJo. del mercad., Itu. ......... eip&!4lU eno .... do N-
fnoluaive en loa arUcul .. qu no loaD Itr. el ~ e..... .... úitlaitum. 
considerados d4I prim... aecesidad.. ....... , _ ... 1& f.rma .. evUg-
BUlO .... prhDlll'eI ,erciblr _ 1M,. r 11.. aa4ia1u. .1 cm.~ 
c~l... jt_ 48 ... l-.u ............. patea-

S. prob~ per ejolplo, la i~ ti.., _ ,. ... '''''' .. Ah .. 
t.et4u ele mal .. para qae lee prectol .1ItIr , ~ aa. PI~; J 
no bajen en el mereÑo nacional., .............. se he asutilado, qUlp 
DOSOt1'Ol p.,arMII en la carne el Iae- re~... rA,.. J ea6rl1ca •• 
Mfldo que esto supone para loe a¡rl- J .. ~ ___ UD lo tltmeatJWtn COD • 
caltena. __ e.w.tea, JUque _ va ea 

El GeWe.no, e.loeo d ... intere- .u. .. MI , ... de c_e. 
.. JUtdcIml.a. nla para 1-. haelent1. .... ta!ta, ,.... qae ..-1101 tr • 
J la ~iclad ele qricuJtore. 1 b.¡. •• _ ................... lMl ser 
eemerefant .. .m teMr en caed auto .. fIrj.-.n.. ,ue tafree J. 
41ue 101 mas perjQtI!eMoe en to4lu "~ J traJ .... de la dae e. 
... combtnaclonea ICItn()I loa obre- pl.tllMra, le titpon&an • organn. 
..... de loa cual .. el Gñlftno Be ha _ t§ .... • 1GGiecJ.U.. de I\JI 

pnecupacl.o tan. pMo, 4I,Ile, en aliU- .. NlfMtiwa,. .. ro lQIIIarlo' • 
JI ....... u..uc. ~ han.o.- la C. N, T" tue. • DIO que _ 
trillo an. ,..... UÑa .. 1m ~ .. "read. pa1WCM de Di .. 
renta por ciento; lo q\..."'3 i~d,e!ecti- .,.... el ... J ... tnhIaj ...... m80l 
bJemenf.e eltligarA a la 01\ mlac,I6n DOUa ..... per IU integral em.n ip80l 
• ,taneear el' attmeuto- r ~ el ... 
cl6n de .al.ri~ lIealo nosotros tam- X. pr6ai~ Conter.llCi.l r Ifm8I, 

lo .. qu, ea cIetIDi ten..... "u __ ... _ UD recweJlto. 
Jn" 41ue TeIOlver el , ... blem. de 1.. fueaa.,.. ..,Ua\.ci6D de valoMe, 
..a.Ilt..n.. ,... ..... ~,.. ~1" J ..... . . . . .. . . . . . . .. .... ,-e... Hilar; y por 10 t.n. 

ANTE LA PROXIMA CONFE
RENCIA REGIORAL AllDALUlA 

ta, a.a. a ... ,,111 •• 10, I taii t .. 
'1 ......... que debesl ir.tol'mllr 
D ....... Be aelmltlmo. Ill'h 
... , ........... qlle &qa.llu (lile ha.; 

- ... _.'11 ... .-- DE LA ~ 1Iaa...... - aaamblea ~ A LOS.lAftAlWAUVAI'oO ..... _ aWfc.tG • .-declacl. 
IUBe,. DE Z 0." .J. _ 41- IOta ...... ncm .... 
PU't. naodle • GIl UllCJ"II&o el .. '" ............ taftel .. _ pa'& ... 

,.... Jfbwtari.e al...... {nfo"" .. .. la comuca ere C&< 
al tr.b.jador anüIu, .... q .. de.- q ..... • ... _ 1M lNf 
hoeO ID mAl de ODa oclllfll .1 prot. ...... • ..... J ....a. que • 
....... t ......... ,...... ...... ........... -,qut., 
~6 ... _ lD.tint, eD _ .... _ .......... r a .. 

Uada ...-11. ic1eaa J procÑ1. .. ...... " .o •• 
ti ... -..ttodlA • 

"'_~au ,..... .-UD MlOIONAL 



I 
~ 

Ejecutiva de la . Federación 
Tabaquera Esp -ata 

~
~ ........... -

"oe a ........ I •• t, .. en 
...... de ........ ·,.....,1. en 

~ astinto qu' - 'OCWJIII, 1 .. 08 '& 
1:"1Uw-aJ6a z.Tle6a .... ,. <4(08 .lle 
:..moRad..el De ........ ntn 
D~ ............... , una 
..aujor .c.erd.lal.i4ad; pere al n. 1 .... 

'11\0 po~le, na. dirlrina ....... tl'Ol 
para ... cen la imparelaU4&d que 
.... ónetartzar a teda FellTneló., 
analic6J. cuanto vamo. • n;peeeroe, 
'poniéndolo de paso • la eonsid ..... 
d6n , ,estallo .. ta. 4Ut .... 100-

clones a fin c!e que Mtu le estOo 
.aen. , dieta: !i. 

Una va esa iUee",tlv. en , ... 
¡el criterio 4e M ... debía, • nu ... 
1"'0 ... tlealJer. 4:eJDisieotlr <al "cma-
ne ... 1& ,JJa.IItH paza ~ ... ,eno-
' __ ... ., ...... nadII • 1~ 

t~ la .kvieMII. Ea h. tateHeenef. 
.'M ,~ .. nwow_ reeult O!S culp .. 
Wee, MI va .. tkIa .. \GIros • 
~ corr:eot.i .. _ tmpongan. 
¡pero. 111 ()a8O eentrario, ui¡iremoT 
~ a _ .culpables le la tn&.e coa'! 
le mereoen. Suta.do lo anterior, pa
leIIleS a h.I:_ UD poco .. ltWerlL 

Con met.1111O cJ. UAa reaakSn DlUCU· 

.1lna 4:e1ThrAda .. .esta KCc.iÓll para 
'ratar de c.6mo 'deb(aa cabruee las 
yacanJ¡ejr del penonal .de olide. el 
~amadda Kauael Diu Rin_ .pro
v-ecnando la presenc ia de a nos de 
1 .. no uocladOl, hubo de Íltwitarles 
a untr na .tDerzoa • 108 tle aet. 
~nlAclón. FAto .-o no es nuev., 
7.& 41» .. .,.,. W«J 6_ l •• nues-
tra Federaci6n ha 1l6cbo .a .eat.os mis
iII* amerado tc-l IImtaetrJa ea 
'DCII8klD" anteriOl'68 • ., mAa rec·ent. 
.., _ el 1ilblmo ~ de nuestra 
....... ea .... ,,...,. dQaé 'Pien. 
... ao. _ -W •• m_b, le eenti.da 
.. etllllpah _ pro fe ... teaoa M 

,.,....-:eL P.- f¡,iTo, p..... a1go.ll 
p.m"o, _te. ~ tI..,.s d. 
,. .... at ...... ena." on. ~r 
pi.ello de an e.oma....,., Wlleiar el 
Ingr~ _ wTltrl\ ~iMCión. 
1 

JIi ........... b M •• " al al'-
___ en ...... ariIta el .... nos 
pac .. r ¡d. el .. owr CITO ... fA'e-
fIIenda .. e_. ~v .. .,1Ies. g .. _U_ ..... _h •• 

ucho tiempo _ e~ gas
• .Aal 10 hIzo ... .ec:.ción por 

• 1&tl .. a. ,. propia ])irbCtiya; ,.-

Ja ello • c:en.0c6 • un.. reamo
.... TD h prlmaa.de Mtu (QUe fu' 
flUClllJDal. • trat6 4e la a4a1sWD 
h loe ~ de la renonct6D 
.fe 1. Dlftcttv. "1 a. •• pro,poeieióa 
preeentac1a por .el ~ JUneln, 
fe acu'" ao el deilpde 1edenItt· 
10. c......a • .F-a, zet.r..te • 
,ombrar un. mela 4. diaclIlión, 110 

lomo iume. TlUestn 1teclamento, en 

ft .dlcDlo .. ..tao lO. , eBlul ... 
mente par. pralclir rea.aleul .... 
eulln .. ; 8610 fu6 .pro~'" la fICIml. 
aión 4e ... .cam.r.da IOncttallt. _ 
ea ·nti1'l\.lll'0 1ota1 que era d. ~ , l. 
a. la. ...-tantee !u6 apla.za4. p&ra .. 
JU1Srlm. nwlilm muculina. 

Se eelébrO út& eOD la euíI toflaH· 
aad de loe tab.aque1'Ol corufl .... ; _ 
ell. fueron ~legidOl el pres1c1ente, el 
'Ybseemarfo, el contador , 'tres vo
nlea, t0&8 eIlOl cR1 '~ maeelfo 
fino de arrt1ruos aoctadw; ,los de 
nueft Ingreso le nepr01l. • aceptar 
esrros .)ruta mb 1de1a. te. La llrqpo
IiId6a de JeiI camarac!aa Rine6n y Fe· 
nelro fa6 d .. !timad. por la general, 
por ententter que .tta -'en menoscabo 
• 1. Dfree't.~ 

Este fu6 .1 mollvo de que el de· 
legado ea la l"eder.cllln, comjl.flero 
A40110 Ferrelro, le inwgnase. puea 
estaba lICostumbrado a que naaie se 
opusiera a BU criterio, jlor 10 cual . 
dicho delegado prometl6 el que mien
tras • él no le _Tier. de ... (aquf n. 
frase gros&ra) DO habr1a mlle junt", , 
masculinas; est.o fu6 demostrad" m4a 
tarde, no s!Sl.o por los bechos, Ja que 
se impedla • toda costa las reuniones 
masculinas, sino por los compa1ieros 
Cano::., Juan Fuentes ;y ltlncón, 108 
cua\es .firmaron en una junta Que 
se 10 1uilita dicno 1Ui( el aeleglldo 
.Ferrelro. 

Ast lu cosa.-,"se convOC.11 : ' ~jnn 

general, pura dar a Cl)nncer a la¡ 
compnflerns cigarreras la admisión de 
'108 rntevOl C'amaradas y nuevos di· 
rectivos; nalla,sin -embargo. se lea 
<dijo de loe CM'gOe '\le nueva vicepre. 
,.;&.ta y 'Yo.ea1el fementnOl que h .. 
Ibh .que av.auN"; 'M oObatallte, noe 

i aorpftlndic1oslJl'll'l' b aoucia que 
publicaba, a_,*,," lB, namra 
.. ista, • .que le 'Nferfa • 'fIQeStra 
Junt. .iJ"ld;hia T "o_ ~Ian 
.(.ál haberla. lDeIIlbrtwIo 11 .... ) lB en· 
tonl* fft,i6nb aeenie. .. "Íic. , 
tres :ocMa. Por " _t. 1-. ¡poco, 
..tN 04s* ... ~rUa l. yicepre
~ta que ...,... .. e .... (.a loa 
c.amree .th .... di.noCtiva). CIOIJWIIlfte
r. ¡uve..... .. aija , la .eempa1i~r. 
Teresa Cornl. .ta . t .. Mda an' 
o dos años Que babf. dejado l. cJlree· 
tilla, (J. la ••• i8IIIPN únt16 parte 
o.de lM ,rimici .... ata !IeU<l!l. 

& .decir. 1& D~ s. bIW. a-ena
vado, fJMCl ...... __ M Y .. tetr-
pa.tdas •• ~ 1M eCl'IIIfP.rrea .. 
lid eiempN ..,ieru. -e4A .ellas. 
JlIGr IDO hüer oIJIIlIeD qa1af.... caro 
«Q, a pUM' .. _ cMoret: daI t.nN
alQ'id.. ., ... decir nueatro Regl •• 
lllento. ea ID artlcJUo 23.. ,qu. ...... 
dado ea .1 lleDlllto limitado .de dos 
arw.. 

(ContinU'lr'-) 

••• ea ••••••••••••• r . . ... 
A lOS YESEROS REVO-

CA ES 
Com~ pncJao _ .. ~ 

&ftIDOI la iurcla .... a...m. tan 
....... , AOI reato r .... ,ren- ....m. __ 11M , A NITIn· 
bcar 1M ..... ..w.a. 

Qae A CM" • d .... la da
Jura 'u~ j" . I qM __ &eniM en 
fJrP.h durante .1 perlod. .. ... 
_01, .. OT han riele IPnvecbacl .. por 
Ja ba'fl"UMla J\'. , I¡ , ... .. -, ., .I~ A. 

........... u ,,' • _ .. _ .. a... 
..... ... .. . .. y ........ acll~ 

le _ COIIdW peri\uie eN 

~_.~; ;''';~ 'ü:pa:=-
,,'er movbaiMie ........ lcUa qa. 

Jci.,. loe o1uwoT. 'hanoe v •• e 
Iblr~ 

y ,... ..DIOI 
~ l. • . • , ...... . 

• f' . ' e ' 
• -. ...... • .. A. ti · .. -...-4' I ..... . 

.............. • • • # ...... .. . . _ .......... , ......... .... , 
••• co 

81¡nWca ,... Iam~ _ los 
.MIIDtoe qae .t.e.t..o • leT ebreroll! 

y lGl laecMa Me .. la rMIn en 
le QU' Uctmu, ¡-. los ~nen· , 
tea d. la .J • _1 . . te. Y .. 
.-ros y a...eNklr. t.Rriercn la .-ilan· 
tu d. ir • CIMCe'-II''' A patrono 
para qu _~ .. ~aA .. 
ro peI' .... -.eo.r al Billdic.to d. 
Obre MI Ram. de ~n. , 
Wo r ...... .ca ........ _ necd 
a INlcumblr a .. exJpaeiaa de es
i08 .. I~.. ......un _II .... ~. ... pJe 
__ ....... Ia...-.sll ...... 

.01116 .... .-... ele • toe 
.edo8T ele .... __ 7 • h" SI ... 

ie&te, .01' ...., ' 1M ntee 
WI08 dotclentoe tode Je mM. 

¿Qu.6 v.au.t. Uan • .,.a aoeotl'Ol 
la JWaa cW T~ , 111 s.are 
.te! »&rO '--! Pana.....a.a. nln.,..., ~ ..... ,... ...-
4loU. a c.&a ... 1-

.... ilu-. ... -• 4ar el .. , ... ---. ... ~:_ .... 
... ....... ~ 'b·oh ClDmü6 IJIU'UarIo. 

5VLIDAlUU4D UJS1(,ERA 
! 

• l. -.cla •• A ~ ~a)'S 
lacar' lA santo de qu. __ os .. 
... .. fIlM !tiMa 4IIid.ar mi.· 
......... ..t 

liemGe ~ "mrinr ya 'OOIl esu 
~ .. d' ... ..de.qwa '10 OT otJjé$o r la 

Idea f . trae ten.".,,,~ 8f 

1IIIIf..a. • rWteam. cerno nn so
lo 11<. ........... <4e Obreros del Ramo'" CoeIItl'bCci6n. donc!e liendre
!MIl el 8JtO,O -.1. Woe JeT obr. 
.... de ...... -. • 
'XOllIITROL DE MOKTSnRA!' 

VIDA OBRERA 
H&l:e .lrh tiempo qM, .... gal\!Íza. 

da por bo ;o..n ~ro J. ~ 
ít, faef ... el 1o~1 de .Ate-

n" obrwe, .eaeuela nectDTna da 
n~.nn d. la leDra- Internacional 
~ 

Con -gran ntIsfacef6n vemos que .. 
la juventud no 1e 'satis'fllCeD loa eam

.,a. -de fMbol, eme. ., demAT lllga
ftII 'Ct'eal!os .., proteg1dos por ¡oNr. 
nantes y bUTgUeses; lino que busca 
en <e1 estudio la forma de capacitar
.. y negar a comprenilerse con laa 
que trabajan y Eufren en los confi. 
nes .de la tierra. Toda esa juventt.d 
que trabaja -enérgicamente para su. 
P11mtar una sOC1eda4 i!onde la justi. 
cia., la 19ua1liaa y e1 amor sean los 
principales polos que dirijan 8US ac· 
eiones, merece toda ll11eatra limpatta 
y admiración. 

iMu.Y bien. cQm,pafiarQ& j4WeDes! 
ISeguia por eae .c:amin9 lel eatudio. 
que al final 'baIlaréis coronados por 
el éxito vueatras esfuerzos! 

Mas no debéia oIvWIU" que en la 
vD hay ~ , hOlllbr .. qae no es 
j)QiÑWe .olv.i.dar. P.l'ecÍM el qu lepáis 
que centenares de hermanos nues
t'JQI .e.,e.raa ..... )¿........... ~ ,,-1, I \ •• • 

... . lllelender .. bello. .weales 

.de •• d_eMe laumeoa. ~UiTltr. her. 
mMN pt"e8III eape,. ele ""~OI 
macho. No .ie8éis.elviUr ue ... ges· 
to merece tener un m....... :Est.o. 
compafieros que sufren entre rej ... 
esperan ansiosamente el dtu que 818 

abran _ lI-er\as de los prcsWiOl y 
cAree_ -.pa1IolM pam .braar a 
8US seres queridos, que la implacable 
'Hdedad b. apeado le elles. 

NOIIotl'Ol, que hemos dejadD la 111.· 
,ur parte de zrues'tra juventud entre 
lcIe odi08Tl barrotes carcelarios. sabe
mos lo mucho que nuestros comp.
'Itero. sufren, y por eso os deeimoe 
que no aebBa otvtaar " nueatl'Ol ber
manoe preIIOL 

C.n el estudio ;y la unión de 10-
aoS, JOgral'emos llhrar • loe preso, y 
• sua lammares de su interm'inable 
alftriT; ,.. ea 10br:IClImente 'MN 
que eUoa puedan vivir y trab.jar en 
la lf1'.n familia preletaria. 

S6I,o _ la .nni6a ballanmoa la iIl= 
dispensable fuerza para imponernos, .... e.ar.~._ 
qlle, ea UD momento de injusticias, 
cayeroD 'I1ctimas ele 1.. . ' ..... "h.: 
t.,. M.:'¡.,..~' •. ¡". ~ ...... . ... ' ..... .. 
lo 1 .. . .. ..al'. ... A v~ j6YMes, sa
nOl de euerpo y .1ma. A vosotros, 
CJ1I8 el .-tudio .. -.meh las iojurU
daa, mf8erl ... de t. vi ita; • VOlOtro. 

'DOa dhigimos para que -p .! gAis voe.
tro aDer '1 .,,'estra 'f1Iers. al ""1-

• ele la TllSón. c!" l. )Dsticla y do 
1& lID!IIMWacL 

* 

I ole 
CONfEOERACION REGIO AL OB 

TRABAJO DE A D LUCIA 
DO! P ALU1tAl IN1t1BPENlJ.l. UII 

Too. _ .-pa!aaet.nee obl-eraa ., 
eampeli1n .. c!e l. r t , i6n '1 todas 1 .. 
com"Ísfonea reor~~ ele l. mm
.IDa cea.. (;emllJ6ft vlelWlG 
... teaaeaae ~aate y ...... rel6-
ei", ~ deUl 1. tr ... 
~~.""_ hu-
ta 'la ,.... !la ....u... .bsta&
te, .. Ucer co_ trH to4lo 
ClJerl _ .. te dooeDMh llinclical 
~7 .ftouto, 

pndacte • la -eoMtatacl6n .. opi
niooes y eriteri-, cemo 1'fWpaesta .. 
nae.tr. w. c6rcII res mteriorTl, 

.nv'-d •• 1Ifta referida c.-
reorpni.aan. 

• hacaaoe 41\18 dar emapli. 
.... t. ..a lefttfr ~ "1 cima al 
')AIrO , NInG priJlci1rie federa't'Ívo que 
informa a móral liber taria encarna
fa ea ,. ~ Nuloft8.l del 
Trabajo. 

De a1sf queDOS haJ1llD08 circunscrito 
, IlmTtac10 a reproéhJcir fie'lm~t& ., 
a ejecutar al pie 4e la. letra 10 de
te 'uao pIIII' l. 1B&f' r1. d8 las oro 
pllÍZl.:ila_ .afectas a nuestro Ql'glle 

aiaao e.0Ilfeienl 
~ eH -el lugar donde !le ha 4e 

-ce~r la Confereneia regional el 

. • a pesw de entender la mayo
rfa de las ,",¡annaciones que debie
ra eelebrane eft ~ro ptm'te. como 
tgaa1meate el orden ~1 dfa p .. a di· 
c .. act9 ne ft mél qu el deseo aná. 
nlme de le. ftgi6ft. Ya tendremos, 

DIII, oCJllli6n ea 'a Conferenci. re
riona.1, de comprohar y jUlStifiear lo 
.qa.e ~KP~IIIOI. 

Al hacer estas declln'1lciones no noa 
lWá oOtm )lClPr.it. .qoe el de itaranti
.... la -=titad "1 anclutta oIMervada 
- ~ ..... 00riai_ , en to
da n • ..tn aCllm.d6a, f!onBa 6mca, a 
_stl'8 jIIicio, .. ead......, los ene 
taert. .. por tNlpieacia hubi_ 
-- JUnifeatac:i6Jt _ r.oestros me-
4iaa. 

~fffte 'lOBU 

1. Caafereacla re~" aied_ 
tos 7 cOIDiaiIIIl • .Qrpni.d .. af~ 
tu .. la 0TafIdeIad6T Nac__ M 
.Treba.jo I .. la ~i4a IDt.aad .. 
aal .. l. TdIb,y_-. Pri..era In· 
ternaclonal-tenclrA kacw eo Sevilla. 
lea .. 11. 20 '1 2.1 .. tiembre de 
.iruiente 

ORDEN DG. DIA 

1.- LecWra de c:redIIIncialea. 
l.- I1ItDrme. la ComisiOn O,zae 

nizado.rL 
3.- Nombramiento de MesL 
4.- D.ücaTió. da b Estatu.toe 4lel 

organilllle; _ l!pJ'OI1Ición. 
5.- Residencia del Comi~ rerio

nal. 

.. - P.ietGD _t. etem_. 
...... de una JDa'Uda tadencle 
polftic. y parlamea'tarta '1 aetimt 
freote • 1 .. pertm .lIC1o,* ea nu. 
tras asamDleas por loe e1emllítoe c:oo 
mantataa. 

19.0 Proposicion811 gearalea. 

INiTJW(:ClO GENB&lLES 

t. CÚ'C*l.Tancál .... ialea Y an60 
ataL' TI_. ~ confu. 

úaaiame fIM iDv_ "'1 que _ percibe 
__ Kb~ ea ~ mediOll 

y el mo to Ita I"OCIOmtnlcción sin. 
dlcal q.. imoe, eterm'aall, aun· 
~ ha,. jeA e la contcario, 
cierta eecrupula.1W "1 flsce1fzaci6D 
y cierto cuidado ., claridad en todOll 
DUestl'Ol paIOa. ])e -.a1 1M 8fguientel 
lIIb8wvaclo : 

Prima-a. A la ~ regio
MI poIIr'-t Miatir rep1'8MfiMC'ionea 
de todas las or~ani~. obaleras 1 
de todaa las comistoo.. J'lQI'pIlizadO" 
ras que acr.editeu 8Il IICtIlaciGa Y ... 
tar adheridas a la C. No T. 

Segunda. TazMl6ll podr6D ..atir 
repl'elJt!'lltactODell de loe sindicatos au· 
tónomos que no e8t&1 Mberidos • 
ninguna centl'81 obrera, Io. cual .. 
~:ee concurrirán .. lamente ~n ca
rActer inf.rm.ti .... 

Tercera. No poctrÚl teDa' repre
aentaci6n en dicha acto niD¡una or
ganización que se halle en pupl. coa 
los ,principios de la Aaociacitn in
ternacional chI los Traba;aares (Pri
m.r1l I-nternacion.O. 

CuartL lAs representaci.nea • de-
1e!'aei- poclr6a I8r per ~indicat .. 
de oficioe, de ~ o de tneiuatria. 
aG( come tamltUn por ~iees dII 
~os. 

QuintL lA coufereJ1Cia .. cele
brada en taDiM ..-ci... como loe 
.kU.,ÍOII Mij~ __ • la 
primaN .. 4l1a a, a _ -.. de la 
~ 

SextL Al e.1o • _ .. 1 .. 
tralt.~ ___ tetie ~ .. 19 .. 

tarA la comisióD en .. Joeal TOda1. ca
Empeei.n. T. Serilh. para bo 

cene carga de lu credeRciaJ.es y d ... 
.-menoe ..... dÑeprl ... 

&1ptI.n c.. el pi ar f ... .. ... 
timular l. distribllCi&l de 1_ car
.t. caf,ede~ l. ~taci_ 
4iei IJÜiaIU ~ TTII"iB- I 11 I ensa
ble para conc.rir, pi ciar 1 .. 

i .... De .. ~ _ hallm 
eneptudlDe loe telepcJae, a loT cua
lee se les entrepri 1IJl& e.oalruela. 

CON G .UUL 
ITrabIrjIlC10retrf iCampeefnos!: 
Obvio .. decir la trucen.denci ... 

cial y obrerista qua repraenta para 
nuestra hia~ia allldi.c8l 1 para DU __ 

tra acciÓll re'fTlucionaria el ma«nO 
8C QDci o. El. la ~rtud 
.. seiialar. en 8IIt. segunda et.,. de 
la C. N· T.. .1 cimieate eepirl
tUlI. COmbtltiTO y!'eftluclonario, qaa 
siempre cacaet8l'ia6 al motrúnieoto 
obrero '1 cunpeaiu. .. ADd:alu.cla, c~ 
si adormecidQ '1 atratlaiG pGI" h .. seia 
!ariOS afta. de l. fen cid. y funeac. 
Dict dura. Espe...... "1M t080s loe 
militanteJ libert...u. de la re¡ióD .. 
.prest .. a actuar deDtro lila .eti. 
vid~ Tindic&lel. a fta de la 
próxima Con! l'lDc:.Ia ~ ree-
penda fielme °eti ... 
TIllanclpacl" oh 1 echu:acw. ... 
cial QU. • ,. fue _ ft z-.. 
TUltado el la ~ ., 
.lumaei6n ti .... lee .... ab!IImIA .. 
imDedi.tee , m .. "..... .. 1_ 
~..,. opriuú_ , Una ...... 

.POI' lo t ~ maDQI • qoe 
el ti apNIDl .. 
s.~. 1 ... _.-...-. t 
'-la .., 

'. de M"-da. 

, 
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REUNIONES, CONVOCATO
RIAS Y AVISOS 

.INDICATO ...... 0 D. LA. ... 
T.lLUBGU 

1 &o4oe loe ......... .,. .. taIúdet1 
Camarlldu~ r. Junta del Slndlc .. 

,O e. Invita a la uamb1e& extl'ao,.. 
dinarla del Ramo qu. teudrA J~U' 
el pr6xlmo domingo, dla 14, a 1M 
diez de la mafian.. en el teatro El
pallol, para tratar el .igulenle GIl'

den del dla: 
l.· Lectqra dal ~ta de la M&ID" 

blea anterior. 
2.0 Nombramient.o de Mt'lIia de ..ti .. 

cuai6n. 
3.° Nombramiento de cargos pa.

ra el Sindicato y' Comi~ federales. 
4.. ¿Debemos ir a la creaci6n de 

la Federaci6n Nacional de IndustriaT 
5.. Ante la crisia del paro forzo-

10 ¡qué actitud debemos adoPtarT 
6.0 Ruegos y preguntas. 
En vista de la importancia de le. 

temas a discutir, esperamos que to
dos acudiréis como un solo hombre. 

LA JUNTA 

Nota: Se ruega a todos ~ sasocia
'os que lleven el carnet confederal, 
, a los que no lo tengan, que 8e abs

,'4eugan de propon",r y tomar part\ 
.n el voto. 

SINDICATO DEL HAMO DE LA. 
METALUBGU 

SeeeJ6n de Herradores 
Se convoca a t.odos los trabajado

res herradores de Barcelona a la 
asamblea de la sección, que t(oOdra 
lugar el pr6ximo sábado, dia 13, a 
188 nueve y media de la noche, para 
b'atar el siguiente orden del dla: 

l.. Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa de dis

cusi6n. 
3.0 Nombramiento de cargos. 
4.0 Ruegos y preguntas. 

LA JUNTA 

(GAS Y ELECTRICIDAD) 
Se JOvita a todo los compañeros 

de Gas y Electricidad a la 
ASAMBLEA ORDINARIA 

que celebrará este Sindicato el pró
ximo día J3, a las nueve de Ja noche, 
en nue tro local social, Guardia, 12, 
principal, '1 en la cual se tratará de 
la siguiente orden del día: 

Primero. Lectura y aprobación del 
acta anterior. 

Segundo. Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

Tercero. Dar cuenta del d sarrollo 
del Sindicato.. 

Cuarto. Renovación de cargos de 
Junta Directiva y delegados de las 
Federaciones local, regional y nacio
Da 1. 

Quinto. Lectura de las comunica
ciones dI' las Federaciones local, re
~al y nacional. 

Sexto. Acuerdos obre la¡ mi mas. 
Séptimo. Nombramiento de Comi-

• lón revisora de cuentas. 
Octavo. Ruegos y preguntas. 
Os aluda la Junta. 
NOT A.-Se ruega a todas Jos asO" 

ciados lIe\'en el carnet confederal, '1 
a lo qu,. no lo tengan, que se abs
tengan d proponer y tomar parte en 
la votaci nes. 

¡'m 

81DlCAIl'O D. Ld ~ Ou,. 
nCu,p~.:r~ 

Se ' pone ft ecSDOClmlento' ele todoe 
Jo. afiiliadoe que la Asamblea Extra
ordiaaria que debla tener lugar el pr6-
xlmo domina'o. dfa 14 del corriente, 
ha .ido aplazada halta el dom ....... 
aulente, dla 21. 

•• • • • •• • • F. •••••• • •••• 

A los sindicatos de 
Cataluña 

Camarad .. : 
Si del cometido asignado a un la

dividuo o a una c:omi.i6n de incUñ
duoe hubiera de juzg&J'M por 101 re
lultadoe finales cpI& N obtenpn, no 
cabe duda que del asignado a eeta 
C~rolsl6n Consultiva, podrf. hllCene 
el mayor elogio, concederle la m48 
allta recompensa. Nombrad. ea el Ple
no de sindicatos celebrado el die 8 
de julio pr6ximo pasado y coa un vo
to de c.onfianza para realizar cuan
tos trabajos fuesen necesarios para 
la reaplU'ici6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA diario, pudiera recabar ese 
honor diciendo: cSe nos confió la t .. 
Tea de que SOLIDARIDAD OBRERA 
reapareciese. SOLIDARIDAD OBRE
RA ha reaparecido. Comenzada su pu
b icación, y en marcha ascendente ca
da dta, nada mAs tenemos que decir. 
Juzgad, pues, d~ nuestra obra por 101 
resultados obtenidol. 

Mas, francamente hablando, ¿serta 
esto suficiente? ;'Podrlais conforma.
ros vosotros, camaradas y amigos de 
la organizaci6n? ;'Podrtamos confor
marnos nosotros? No. Francamente, 
no. Si nosotros hemoe de agradeceros 
el voto de cOllfianza que nos otor
gásteis al confiarnos esta misi6n, en 
justa reciprocidad tenemos el deber, 
primero, y la necesidad y la satis
facci6n después, de daros una expll
caci6n de las gestiones ret.liltadas, 
para que sepáis el uso que hicimos 
de la confianza que en nosotros de
positAsteis. 

Tomemos 1M cosas tal como que
daron en el momento de la Asamblea 
de sin~atos. Recordaréis loe que a 
ella asistfsteit, que después deol com
plettsimo y bien ordenado informe 
del Sindieat.o de las Artes Gr6ficas 
sobre el diario: de la exposici6n ver
bal que otrOiS eamaradas hicieron, y 
de la serie de aclaraciones, manifilS
taciones y datoa que el camarada ad
ministradar aportó a la citada ~ 
unión, 8e acord6, tras haberse desig
nado el cuerpo de Redacción, nom
brar esta Comisión COnsWtiva Con la 
mlsi6n eeclusiva de que SOLIDARI
DAD OBRERA reapareciese cuanto 

A.'AIIBLEA DE LADlULLEH08 
El lunes pasado, dla 8, tuvo lugar 

en el cine Marte, de la Torr8la, la 
anunciada. asamblea de esta lecci6n • 

A las diez '1 media de la manana, 

el ce ...... MONDO"I* .... 
te el .eo. .Aa- .. _ .1 arda 
lIIl .... aplica . ' la ...."... ti 
motivo eJe ...... eelebrWo 1& fto 
.mela _ aqu.o. ....,... eoetra '-
eoItambre que IIImpn .. ha tenJ. 
eJe ele IaMubl '" loealee mAl c4D
trIeGe. 
.. .. lldo motiftClo por bah. 

tenldo DOtlclu .ta Comiel6n el. ha.: 
):lene _tado formanü ... 1.. .... 
einlll comucu de San Juato , Su 
Fellta 1ID& determln.da enUd. por 
parte "- aJaun. lDcHvlduo. de eon
dllcta nebaloea, eon el fin ele reeJa. 
t.ar a un. euanto. Incauto. que • 
ello .. preetuen. 

Recomienda a todOl loe traba)acJo. 
re.s que .. tén alerta. Para prelldlr 
101 elebates queda nombrado More
no presidente y Pelratll lecretarlo. 

Loe debates fueron llevadOl con 
sert!llidacl '1 alteza de miras¡ no .. 
produjo ni el mlls ligero Inddente. 

En el tema dQué actitud debe
mos tomar ante el conflicto plan
teado al r.mo por el Fomento de 
Obras '1 Contsrucclonesb, le acor
d6, por aclamación, que toda la 1eC

ci6n Be pondrla, incondicionalmente, 
a disposición de secundar, con un 
gesto dign~ a loe compafterOl afee
tad08 en la conjura de dicha poten
cia capitalista. Los compallerOl ex
teriorizaron 8U indlgnaci6n ante el 
hecho bochornoso que muestra esa 
CompafUa, confabulada con las au
toridades, de querernos im,poner el 
paritarismo a poco men08 que a ma
zazos, y mftxlmo aun teniendo nos
otr08 legalizados unos estatutos de 
cuyas normas no nos hemos aparta
do ni queremos apartarnos. 

Se discutió también tobre el pro
blema de los presos, y se hizo cons
tar una enérgica prot.esta por el he
chó de tenérseles todavta encerrados. 
Se habló de Guiot y Climent, cuya 
promesa de interesarse parece lle
var con muchos escrúpulos el ge
neral Derenguer. 

Y, en fin, fué una reunión cor
dial, de la que todos salieron satis
r . ' hos. 

La empresa del cine expresó tam
bién 8U slmpatfa cediendo gratuita.
mente el local, Aprovechamos de 1. 
hospitalidad de estas columnas para 
expresarles nuestra gratitud.-La Co
misi6n. 

.. . . • • d. re 

A (lOS trabajadores de 
Paterna de ;\ ¡vera 

A LOS TRABAJADOR~ DE PA
TERNA DE RIVERA 

Compalleros: siete aftos hace que 
en esta comarca no BUena en nues
tros o.1dos esta amable y unificadora 
palabra que encierra en sI mismA, 
todas las ansi .. que el hombre csien
te) en las mAs rec6nditas fibras de 
BU ser, en anhe'os de la mlls comple-

••••• l •••••••••••••••• ..__ ••••••••• ea ••• 

Dr. FONTOVA 
Vfll5 Ul'lnull8, PleJ. A Url08lB, IlUpotenc!a. Ca
raci6n rAvle'/!. Calle ronde Asalto, 4, pral., 2.
De 1J a 1 1 de 1) a •• F.IIpt'el., obrl'J'OS. de 7 a t. 

" " 

, 
1930. - EL TEATRO ESPANOL CONTEMPORANEO 

SE/l uido entre nosotros que el teatro 
espaftol adquler.. en la actualidad, 
contOTnos id1Jicos, por BU belleza d .. -
lumbradora o profundo.; do eternid!!.d, 
por El! rumor gigantesco de ideas que 
estremezcan sus cimient<is1 Afirme
mOl que, a partir del ligio XX, el 
tutro espafiol es el reflejo de la na
ciona' idad: ni un puflado de penB~ 
mientoe, como en 101 dramaturgos 
norue"08, ni futuOlldndel arientalea 
dentro de su itallaniamo, como In Ga
briel d'Ar.nunzio. 

Qu daron 1, entre 10 P6rtico .. ..,.. 
palO' del geoio-GuimeTi-, trucen
d nciu ..".itivu-RUlUioJ-y melan
coUu infinltu dentro d 1 ellluefte 
loclal~Ignaclo I,l .. i ...... Apart. Be
n.vente '1 Dlcenta y loe bolOl dr .. 
mAtlcoe d «Parro no>, ha lIdo ea.ta
Juda, con la exclUJI6n del va) Delmo 
Fola 1¡(¡l'blde, Mltor eh multitud de 

abr.. que DO 11 .,..., a cuajar eo~ 
.rqu tfpoe eae nlc:ot de ITte dram¡" 
tlco, la qu ha dacio al probl roa 10-

etal-¿por DO problem. d. 1. 
humanidact7 mAl belloe , ~ 
fUn naaJOl, eom. UN o.frencJa 
qulllta el ... 1., .. ,riel .... apor
t.r al teatro dol 10 mAl eOftval
.Ion l' foa'o .tormentado .. la 
mul Itlld •• 1 

DI 

ta Der ...... la u.... 1 ea ..... 
.auto. 

Compall.ro.: ........... mOl''' 
se. el. c.cmtlnaa opreal6ll en tocIoe 101 ............. _ ............ 
Yid.. n. paree. habriD lenido de 
4an t.oclOla • todo. loa ~ 
doJw, para qu .,. ~ an. 
n. m'-, que nu.tra 8mIDCipaci6D 
.ti .n nu.tru prepl.. mua.. 1ft 

nu.tro prcp" ~ ... , , DO en 1M 
deelumbrant.. palabru de l. pol1tl
ea , 1.. dictaduru, 114meose mlll
tarl8tu, eoc:ialiltu o comunlatu. 

A.f ... que la emanelpacl6n obrera 
l'tIide u la unión de todOli par. eJe.. 
fendel lo que noa pertenece. ¿No .tA 
toda la burgueda asociada '1 todoe 
IOn CCJIIO> para defender SOl In~re
.. 1 Entonc., lpa.ra qué discutir, ob
jetar y poner «peros) 1 

lLe burgueafa estA unida para de
fender por todos los medioe IN capi
tlJl r. clase trabajadora que no tie
ne m48 capital que el alquiler d.e 8US 
brazos, ha a rehuIr BU unlfieación 
pau defender 10 tlnico que poseeT 
INo, y mil veces nol Los trabajado
r.. debemoe asociarnos para defen
der tanto nuestrOl intereaee materi .. 
les como 101 morales, para ir aleu
zando, segtln los medios lo permit.u, 
una cultura que vaya destruyendo en 
nuestro cerebro tantos atavismos '1 
vici08 eomo hoy tenemos por nuestra 
misma incapacidad 

El trabajo primordial de nuestra 
actuo.ci6n serA t>l de hacer re.spetar 
la jornada de CtCho horas que ta.ntos 
aftoa hace estA Internacionalmente le
¡alizada y aun los trabt.jadorea del 
campo seguimos haciéndolo peo.r que 
nuestrOl biaabl'1l!los, en jornadas de 12 
'1 14 hOTas. Ni esto es humano ni ee
to es tener conci-encia de sI mismo, 
y m6e cuando los trabajadoree de to
da.'3 las naciones estAn en lucha con.
tente por legalizar la jornada de seta 
horas, dado el número exhorbitante 
de obreros sin trabajo. 

POlo 880, noeotros, los obreroe de eJ

te punto de Espafla, los mAs explot .. 
dos por todOl conceptoo, debemos h .. 
cer respetar la jornada de ocho hoTU, 
1 8O!idarisándonos con los demM 
obreros asociados, aunando nueetroe 
eefuerZ()8, para hacer que la con
ciencia del prolet.riado evoludone 
hacia un porvenir mM amplio 1 deI
envuelto, dentro de normu mAs li
bres y arm6nic .. , para que Séa re
suelto equitativamente el problema 
econ6mico que tan mal organizado es
tA hoy, cu)'os vlctimas BOJ1lOII noa
otros, los productores. 

Trabajadoree de Paterna: un pufla.
do de eompdero. vuestros le han • 
cldido a abrir nuevamente un local 
donde poder disclltir, pensar y eetl¡,. 
dlaT. Queremos reempezar con mAs 
energta la l.bor interrumpidA del 
centro que tantas reivind'icaciooes 
morales y materiales nos di6 en aque-
1101 afios y que BOlamente ahora le 
sabe reconocer en IU poeltivo vaJ.or, 
ante la serie de arbitrBl'iedades que 
cometen con n01Otros en el trabajQ. 

dades griegas y 108 desconcertantes 
imperativos shakespearlanos. 

Despuél, nacla¡ Intentos malogr .. 
dOl, Iilencio, renunciaci6n... y fri
volidad. Y 810 qlle Espalla, mAs que 
una fraeci6n del Univeno, es como 
Una «Doloroe.> de Tizziano, tan In
t.Dsamente dramAtica, que ni loe 
brochazos genial. , turbulentOl d. 
un Goy., ni la uombre.a claridad 
medlterrAnea de un Soro11 .. han po
dido desterrar de IU rOltro--eee roe
tro que .. tendi6 m' . "'lfflcament. 
hacia todu t1erra.e y hacia todOl 
loe m.r.. ... t1'lateza reelgnacla , 
fltal, doncl. la Vida quebr6 IUI rito
mol mAs reeplandeeientes, 'tIa1 como 
.. perfila ... lu virgen ... bellfllmu 
• Infeeund .. , del l1'an pintor .... -
llano. 

F.pa1l .. 1 con ella lo que ele mAl 
.uclu , cO!mopollta contlen. IU 
cllerpo lOe I al, DO Mac. • nu rOl 

e.erltoree pera Incorporarla, .Wtlca 
., IOClalm nte, al teatro. No 1IC1er
tan ton la procllp,.a .urltmla d. 
lbMleriDet, DI le. Unta a ine va 
lronfa ele ,., LeeDNIa.And I 1-
lenelo ".tando por toct. ,.,... 
Tan 11010,. n... caaad., .. .... 
di.., Con c:nteDucl.. parl .... n" 
Ji , paral •• al ....... 1 ..... ... 

...... deu m.,.. 
.......... Tu 'Ole, .. 

..... 1 .... 
al), al eRna • 
t.'bol, • al ... .. 

, _t.ncso ... Nr ...,.,... ..... 
~r'" ....,1 •. 
. ITrabaj ....... r ... la un16n, por 
"¡ldarlcW, conqul.taremoa la 
eJpaclGn¡ .DI'J'OHmOl, puu, lu 
eJe 1. AIoclacl6n Campealna Cult 

A. 80 toportar tito por mAl ti 
po, ~ eGn ~la)rr .. no .. quita¡ 
de .... eon IICdon.. , luchando co 
....... , bu.na vo1lwttaa. eomo 
mlemo li_do 101Id.riOl para aport 
wcloe 101 medlOl que .. t6.D • n·'8I 
alee.noe para .proxlmar la fecha 
renrgimJento eulUTal obrero de 
terna de Rivera. 

IAet1lando el como poc1emos dem, 
trar que exiltimOl, y que aOn 
queda un poco de dignidad! 

POR LA COMISION, 
I 

Mlpel Perel Cordo,. , 
• .,.1 Barro .. 

Una comlsl6n de los slndl 
catos de Sabadell visita 

gobernador 
Ayer mafian .. acompat1adOl pGJ' 

abogado sefIOT Compan~, vllltaron 
gobernador elvll de la provineia 1 
representante. de los sindica 
afectos a la C. N· T., para protelt 
de los obstAcul08 con que tropiez 
por pute de la autoridad guberna 
va para la legalización de la Fe 
ración Local de aquella pobladó 
El gobeTnador prQmeti6 a los rep 
sen tan tes obreros de Sabaden que 
rlL toda clase de facilidades, • fl 
de q~ 1013 trabaj.doftll de aqu 
industriosa ciudad se orgnnieen en l 
forma que mAs CQIlveniente 
para la defensa de SUI Int~ 
clase. 

Ver_.los si se compUrA lo 
tido a los camaradas de Sabadeu.t . . .. , 
MITIN PRO PRESO 

La Comisi6n pro Pl"8lOl poJ[tic~ 
y emigradoe, de Re .. , ha organizad 
para el pr6ximo .Abado, dla 13, 
las dies de la noche, ., en le Vel64 
dromo de la Cua del Pueblo, 
gran mitin en favor de la Hbert 
de tod-lt 101 prtllOl , emlandOl 
l1ticoEoclalea. 

En dicho acto barAn U80 dea palabra, entre ot~ JofI4 Jov6 S 
rroca, Indalecto Garda, Jaime Sim 
José Andreu, Antonio ZaragOS&, 
dro OeafIa, Vfctor Colomer, Bam<S~ 
Pall~A, Joaqutn Maurfn y Jaim~ 
Aiguader '1 ltIir6. 

La CoDÚllón organisadora esper. 
que todol 101 reusen_ que anhelo 
la libertad de 1011 preaoa, prueben 
lU8 .entlmlentol humlnitarios ha.c 
elendo acto 4e presencia en dic 
acto, que, a la vez, .rA una af 
maci6n de proteata ciudadana e 
eontra de la 4iferencia d. trato 
tabledda por el Gobierno entre 101,; 
presos ., cleaterradOl polftl.oo-41oclaleti 

IReU.lenses, no faltéill 

nada tienen ele comdn, ni en el S 
to ni en .1 c.ruón, con elofIa M 
rfa Padilla • dofla Coneepei6n 
nal, ni .iqulera con e8!lS aclmirabHll' 
mujeres, humildes y IUeneiosu, qu~ 
han puesto IUI volicloDel mAl exceil 
... muy por encima del Prejulcl~ 
religioso '1 de la .preet6n I!Oclal, aW 
undo .UI pupllu hacia bort.nt..' 
repleto. de Inquietud, pero desbo~ 
c1antee de augurios justlcler. 
de maravillosu lontftnuas wt' 
e ..... 

¿Advendr6 .1 renacimiento del te " 
bo eapafIol, .n esu IUI demaract 
n. Hterariu ·qu. IOn .1 drama 
la com .... 1 La Uerra ... tremee 
jubUoe.. ea IUI entraftu ren.rat 
ea., , por loe .paci. ha, 'Y1lO 

InaoepeehadOl de av ...... enune 
un. nueva civllluelón. 

Ya .. perfilan ot.roe tipo. hum~ 
no-. que mu ban 1 .. eontom. d. 
una nu.va IOeWacl. Ya .. derpl~ 
.an hleta J. ~lmlentot elel ~ 
coDltNfIW. per .1 Dep • ., enlod 
.. , a menude, JOr 1. Iporancl&. Y 
.. van 4 ..... rrando haeta lu man 
de la 1., .. . 

Ul. ....,... GIl ho..se Crispa 
.18ato _ 1. cooeteoel .. 1 Eaper 
.. al ..... que forj9 1 

Ñra lel6,... Y 11 DO halla eJC.n 
riI .. _ ... ,ara .. ,.....ru .. t 
ÜP ....... el t .. eo de la nacl 

11 De IOI.rta 
tallar la , aa ..... 

la ...... 11ft ",.bl. 8 m 
la &In. ,101'1_ • I 

--~ 
AUlNA NAV.&oua .... -. 
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IN ORMACIO'N 
. I 

D E MADRID 
DJ8POIJCIONU DE LA 

" GACETA" 
1.. lladritl.-La "Gaceta" de hoy pa-
1!1Ica entre otras las sl¡uientes dispo
.lclones: 

OUe la Seccl6n Centra: de Abastos, 
el Comité Mixto Aceitero, el Comité 
del Cáftamo, Ja Junta Naranjera, el 
'Comité Regulador Algodonero '1 101 
organismos afectos a las Industria., 
pasen a formar parte de la Subsecre
taria d,. Economla. 

Se prorroga por otro afto el decreto 
'de II septiembre de 1929 autorizando 
al. Servicio Nacional para efectuar 
préstamos a los agricultores. 

-Prorrogando por rol plazo de un 
mes la informacl6n abierta entre * 
intcresados respecto al impuesto de 
.Icoholes. 

-Que la consignaci6n de pesetas 
1.247.000 para el aumento ete mael· 
tras y maestras, se reparta en la foro 
ma siguiente: 

Treinta '1 dos plazas de 8.600 pe
aetas; 34 de 7.000: 66 de 6.000: 66 de 
5.000; 132 de 4.000; 264 de 3·500, '1 
406 de 3.000 pesetas anuales. 

-Declarando vacantes las plazas tle 
médicos titulares de Garda y de Vi· 
lavella, en Ja provincia de Tarragona. 

¡TIO, YO NO HE SIDO! 
Madrid.-EI señor Largo Cabatlero 

publica un articulo en "El Socialis· 
ta" diciendo que DO fué él quien pro
pus'o la fusi6n entre el partido socia
lista y la U. G. T., sino tan s610 ~a 
uni6n para todo cuanto sea perseguIr 
las finalidades que son comunes a am
bos grupos conservando cada uno de 
ellos sus ~cterlsticas. 
EL DlBECTOB GENEBAL DE MON· 
~, PESCA T CA.ZA. QUlEBE LA. 
CONSERVACIQN DE LAS BELLE· 

ZAS NATUJLlLE8 

lrladrid, 11:.-Ha re¡rel.do a Ka
clrid el director general de Montee, 
Peeea J Caza, quien .tuvo en c.v..
elonga preaidiendo la reuni6n ~ la 
Junta de parques nacion"*,, 

Se adóptaron acoeriOl encamina
.... 1 mejoramiento ele 1. obra .. 
tiV1llgaci6n J c:owsel'V&Ci6n de Ju be
llezaa natl1'l'&leI ele nu.tro p .... 

La Junta biso UD deterucro recorri
do por tade el PII'qQe nacional .. 
Covadonp,. .t1icJiando 1 .. proJeC
que deben ~ ..... especialment. 
eeDltrucc:i6n de ñu ti. comunica
cMn, que hIPn mas f4.c1l '1 c:6JD18 
• 1 acC:MO a cHc:ho parque. 

Tambi_ te toDltd'on Kuno. .... 
Jan el parque nacional ele Orclel&. 

Tambim visit6 el director de lle.
te. loe mero. 'e Infieato. 

lUTI8 »JIJL CONSEJO DE ~ 
nos 

Madrid, J¡-PoCQ ant. de lu c:in.
to J media de la tarde COmensarOA. 
II4IPr 101 minWtroe. para reunine en 
Otnaejo. 

Loa perlodi6tu prepntaron al ~ 
.eraJ MarJlO al tenl. peticionea de 
• turiaacl6n para ceWtrar actal p4. 
"icoa. 
-81- etID*tf el miniatro-; .. 

¡De ha pedlde aatorbaei6n ~ra ce
lebrar el' lifa 14, .. el teatro AIki
J&r, 1lIl mitin ,.r la Juventud de la 
hi6n MonArquic:a Nacional. 

E} mlniatro .. Marln. manlf.t6 
lUe clalfa ~uent. al Conaejo de lu 
reciente. muielu'u, que, cemo .. 
_, han termlDacIo felir.ment-. 
-Ahor.......".~ han el jolct. 

. • fUeo d.l que le .ac:arAn eonaec:uen
lfu alganu muy claru como la .. 
tue 81!1Cuean 101 .m.ne. '1 IUbmarl_ .. 

Desmlntl6 el rumor de que huId .. 
• hnbldo rosamlentoa entre los 81e
Ilentoe ele l. _a .... a; por .1 eOll
.... rlo h. reinado el mejor _,trttu 
r toclca ben tftbaj.do con el mtre" 
kiterM· 

El mlniatro de Hacleüa IÜjo ,a. 
~y habla ....... a traJtliar l. 
Mielna de .... Ioe •• 1 -.neo ele .. 

E
fta '1 que con .u inaa¡ur.c:IM .. 
lIefdldo 1ID pan vo'll1IMn .,.. 
len .. 

Ento __ manU 6 un .,.rloctJ.ta 
IU', ante la IntenalW del trMajo. 
11 Mela ._ .. aumes ... r1. 1.,... _.1. 
.. mlnls"" eoD''': 
- Ne le ____ ,.... tocio .. irA DO" 

n.~'" 
tU ..... lIepT 1M .1 mln"' .. 

fe lMtru ..... , ... fije ... 1 
1'. nlnen" • t. • le 

anaa '1 cIe l. len . Al 
ltIo.d ,t.-, Q DO .. tu4rf,.. • 

VISITA8 AL MINISTRO D2 W. 
GOBEBN.wION 

Maclri" lL-El miniatro .. la Go
lternaci6n recibl6 a 101 gobernadorea 
c:tvil. .. Santander, Salamanc. , 
AIm.,la, '1 al c.omanrlante Alba. 

LA. SUPBESION DE LA. CENSURA_ 
.l1'LAZ.lDA. 

Maclrid. ll.-El Consejo termin6 • 
lu nueve J cuarto. 

El mlnlltro de Hacienda dijo .u. 
en 1. inlciacl6n de lu operacwnea 
del Banco de Espafla le habían pe. 
dldo doeclentaa mil libras, .quiva
lentes a nueve miJlonea de pesetas, 
y que, no obstan te ela gran demanda 
de divilJU, la cotizaci6n habfa re
listido bien. 

Después facilit.6 una nota lobre 
la cuestl6n del caroMo. 

El preaidente del Consejo dijo 
que la mayor parte del Consejo la 
había consumido el ministro de Ha· 
efenda, que hab1a dado cuenta 'e 
todo Jo referente a 101 cambios, ., 
el ministro de Ir.atruccl6n pdblica, 
que volvió a Informor ampliamente 
acerca de IUS proyectOl de ense
fianza • . 

-¿y la ponencia de la censura1 
-le pregunt6 un periodista. 

El presidente respondiÓ: 
-La censurn 88 Jevantar' la 88-

mana pr6xima. 
Termin6 diciendo que, teniendo 

varios asuntos que solventar mafia
na en Madrid, probablemente no se 
IrA basta pasado mafiana a San Se
butián, '1 que el Consejo pr6ximo 
le celebrarA . el juevea de la !!emana 
entrante. 

El ministro de Economfa ratificó 
las manifestaciones elel presideQte 
respecto a la censura, '1 dijo que 
~ta habfa quedado acordada en el 
Consejo, habiéndose encomendado aJ 
ministro de la GobernaciÓn, para 
el elfa en que baya de efectt1&l1Ml 
el levantamiento, la redacci6n de la 
.portuna Real orden • 

Loa Tribunalea de Juticla fijarAn 
el Código que deber' apUearle a los .u.e infrllljan la ley de Imprenta. 

Un periodista pregunt6 al minis
tro de la Gobernaci6n acere a de la 
lietención de 1lIl lúbdito alemAn 
• peJJid~o Fritaec:bberr, que se dic. 
periodista y rectactor de un peri6-
dico de DerUn . 

CentesUi el general Marzo que, el. 
tu investigacitnel prac'icad~ ha 
reault:ldo que dicbo lujeto D' _ pe
rMclisia, lino un .. itajor, re¡>ruen
tante de lo. cemunlst .. , que venia 
• hacer aquf IU propaganéla. 

Por .\(ragre~6 el miniatro-re
.ulta indaaeable, a cu,o efec:to ae 
tomarán lu medida. nec:esariu pa
ra hAcerle pasar la frontera. 

OPINIONES DE -A B C· 

Madrid, lJ.-" A B C", con motive 
de los recientes casos de Arlfntina y 
Peri, repasa el proceso general de lal 
dictaduras, y escribe: 

- Aqul en Espalia-dicen los repu
blicanos- hay que traer Ja República, 
porque la Monarqufa no ha evitad~ la 
Dictadura ". 

y "A B C" ape,a: 
.. Lo que tlemueatran copiosamente 

101 hechol es qUe la República es el 
clima natural de las dictaduras, por
que las monarqulas las repelen por 
instinto, defendiendo la integridad d. 
sua .tributos. Pero en monar~ 
como en repúblicas, la. caulas de irrt
pIar/dad con 131 mismu, aunqUe m'
posibles y más frecueDte. en la forma 
republicana, por .er ea iata menores 
JOI prelti¡ios '1 mil "-JOI Jos resortea 
de la autoridad. 

La Mon.r,ula no evitó la Dict ... • 
n. Si p.'l. IOStener la podredumbre 
tlel anti 10 rérimen habiera intentado 
7 C4IfIleguw., di.idir .t Ej~rcito, 1aD
aar las parnicion. pui... contra 
la. pamlcionea pronuDciadu, p .... 
mover 1& perra dvil, ~qu' hubieran 
dicho los reMlucionarioa todos? 

Gracia. .1 .rra/¡o '1 coft,iate'" 
ele l. },{onarqula-c ntra 1& c:ual .... 
hubiele pOdido l. Dictadura, IUpUtl to 
.ue qul,iera-: ..,.d.. .1 c:elo del 
talco pMer Irm. en tocloe loe • jy • 
D" de la ",Iea, .. ha podido 11,.
.r sin .,..q ceM el m.l 
.... r ele la Dit ...... 

HOIOttOl, al,.,. Iu rucc/OMl 
Juetl&cada , . ee' ..... e. r4 " el. 
.. tonal 

CAn ..... '..-t' •• aS IDa ...... 
cJ6n lÚe critica que la d I 13. ... re
curtir. l. Dlct .... r.'~ ~ aj&dto 
.. IgI,1 _ baae6 aao. ...... ..... ..... 

GOICOECHEA NO HABLA ... 
Madrid, JI.-En Ja SecretarIa del 

presidente del Consejo facilitaron el 
.iguiente telegrama que ha dirigido al 
,eneral Berenguer el exministro aelíor 
Goicoechea : 

.. Enterado con sorpresa comenta
rios Prensa apresúrome a comunicarle 
no he hecho manifestacines ning6n 
periodista, sientJo por tanto gratuítal 
infundadas declaraciones atriburdas • 
mi. Reitérole carillosa amistad, Goi
coechea." 

NOTA OnCIOSA 
Madrid" ll.-A la eaJ.i,da del Conse

jo, el ministro de Hacienda facilitó 
la siguiente nota: 

cConsecuente el Gobierno COn lu 
normas que tiene trazadas para l1eg~r 
por etapas suces:vas, que &On impreso 
elndiblf8, a la estabilización de la 
peaeta, eltableciendo el patr6n oro 
con una paridad qute corresponde a 
la realida.4 de las valoraciones que 
eleban prevalecer en defenea de nuea· 
tra economía. y sea c:ual fuere el 
criterio que en defintiva haya de 
adoptarse en tan fundamental pro· 
blema (que tienen resuelto caei toclos 
loa pa1aes Qe EU!ropa, entre los cualea 
la excepel6n n08 coloca en situaci6n 
desventajosa), ea lo cierto que para 
todos, y aun para 101 detrlllCtores de 
ta.l 8i.stema, ee imponfa como necesi
dad urgente la de mejorar, regulari
zar y normalizar el cambio, despo
jándole del sobreprecio J de la incer
tid\l¡lDbre con que la especulaci6n 10 
agrava. 

Toda reforma mon8tada ha d,e ir 
precedida de un perfodo preparatorio 
encaminado a obtener una fijeza re
lativa. o sea, una estabilizaci6n de 
hecho, precursora de la legal. 

La forma en que venIa practicán· 
dose en E-;pa1ia el comercio del eam
bio era verd.adt!ramente anormal, me
diante operacione.s particulares mul
tipliclldas para la misma partida, lin 
responder a necesidades c:onocid-, 
ain reflejo en la cotizaci6n oficial, '1 
a base, prineipalmente desde ba.ce 
mAs de el08 alios, ele op6r&c:iA)nea el. 
dobles '1 de c:úclitos que pulieron a 
diapoaiciCSn del enrejara .a masa 
de peset .. que forsoaamente origina 
una tendencia bajista para nuartra 
moneda, que constituye en todo mo
mento una amenua '7 que pIOd.ue .. 
lIdem4B, una faJIaci6n inconveniente. 

Para emancipar el merelido into
mor de la anormalidad que lD pertqr
ba, .reduciendo 1u openclonea a 1 .. 
indispenaables para nu.tra economla 
y centralizAndol .. para compenaarlM 
y poder conocer su volumen real, ae 
prohibieron, primero, 11113 llamadu d¡e 

arbitraje, ., le ere6, despu&, J ~ 
ho'7 funcion, el Centro Oficial d. 
Contratación de Moneda. Tanto m6IJ 
eficas serA la función que estA llama· 
ero a de.s6Dll*lar cuanto m6e ain~ro 
J 'leal ... el conctlt'lo q1ll8 le preate 
la Banca privada a tenor de lo .. 
puesto en ala Realea 6rdenes de 14 e. 
julio, 1& J 22 de agGIBto y 6 do .,:, 
tiembre tll~ 

El Gob_no conffa plenamente ea 
que .M meclid.le no • han de atiJl.
ar como ,retexto pua perturbar .la 
vicla financt"a del pata, '1 en que el 
aa.crifteto que .110 n,......nte para' _ 
tIue veatan obteniendo lD4rgeDea _ 

lteDetlclo eOn el c:Gmereio elel camltto, 
..,A .... rtlldo patrUtkament., .n· 
elelltlo al fin la vol*tad de oMeur 
1M ~ ftDt&j. tI- ha de ~ 
portun_ el co....mr una me" 
lI&Da 7 ..table. 
... .. rA la obra ele tocIoIf. ., en "... 

.... wrmtno el. la epblf6n pGb .. 
lit el Ooblemo tiene la fortuna de 
-.oer lI1l .~ ea .. eltlll'roIlD 
cIa1 plaa que _ ha tr __ , que _ 
__ I.M • ...,... irA dando • cal .... 

eaanclo tea .rtano, puUeACJo cJ.e la 
... "e.-able ele la aivelael4D ".. 
RpQlñarla nlteracla, ca_ DO ~ 
., .at • ..tlmWa nal8bll ,.. .. 11..... ~ 

cOIlb'a lo ca'" __ ~ ~ ... 
lUna e~pci4D delo,.. _ PIIC ..... 
tD .. c~llDdeDto .. • ••• 
adopt .... , de 1M ,_"" de .... 
tan.. • ...,. p6b1toa e ... _ .... 
lact. .. la I&DekSa ..... po ..... 
con l1'nfIo • l. 6llOIMJo_ ~ -DtMr 4Ial 1 ..... ~ • _ ..... .. 

.................. ,,, euopliWDcilOlo 
_ ... ·- ........ el 

acl' ....... . 
"ha 

'ACIO AL. 
pueriil lma¡lnar q\llet en obl'a d. tanto 
empefloll6lo facilidad .. bemoe de ~ 
contrar en el c'IU1\ino. 

No volviendo a incurrll" en el e,..er 
funesto J oneroso de hacer una. Ctllla
tión de amor propio de lo que ea un 
problema Internac ional, que le File 
por loyea económicas y financierae, 
en procurar en libre jtY!g.G de las 
mismas, librándola de anormalid.a.d.es 
que las deforman, esté. el principio 
del saneamiento, y ponemos fe en 
malgastar.mos con tOTP~a.J o con 
estériles que.renas., 

y DE LA. PABTID DE AJ,BI~Al'U. 
¡QUE DlCEl 

Madrid, n. - «Lo CorrespOlldencia 
Militar. dice que las izquierdas es
pafiolas no se dan cuenta del daflo 
que causan a Espal'l a y ·a.ún a su pro· 
pia causa con 1M algaradas que pro
mueven, que no sirven más que para 
demostrar su impot9Dcia. 

Hace ver que mientras gobeTnaba 
la Dictadura nadie se movfa J tp1e 
ha bastaoo el a.nuncio de concederse 
la libertad para echarlo tooo a pero 
der, de donde se deduce-termina di
ci~.ndo-que no se sabe usar de la li
bertad como debe usarse. 

DlPlm ION DE BOLSA 
Madrid, l1;-A la escasez del nego

cio se suma la flojedad y pesadez en 
las operaciones realizadas en la le
sion de hoy • 

Fon«os públicos, sostenidos en 
general. 

EL TIEMPO 
Madrid, n.-Aún perduran sobre la 

mitad occidental de América laa zo
naa de presiones débiles, que produ
cen aUI tiempo inseguro y aguaceros, 
sin que se pueda precisar más, acerea 
de este particular por la carencia de 
datos. 

Sobre la mitad Oriental, y priJlCi
palmente en los Estados de Oh1o, 
Illinois y Virginia, existe un Area de 
preswnes altas, acompafiadas de buen 
tiempo. 

La borarsca de Terranova se en
c:uentra en el Atlántico y su bor. 
oriental alcanza al meridiano 16, 
manteniéndose liempre al Norte elel 
paralelo 46. 

Al Oriente de la penJllIn¡}a de Flo
rida existe una pequefla borrasca '1 
otra m4.1 extensa, limitadas entre 101 
paralelOl 80 y 40 Y loe meridianQI 
40 a 55. 

La borrasca que ayer señalábamee 
en el arcbipiél.go inglés se corre • 
Francia. Probablemente llegarA al 
Kediterr4JMo superior. 

Debido a _tu perturbaciones .to 
modéric:as, el tiempo ele Europa Cen
tral .. tle nubes, lo mismo que «u
rre en Francia y en lu comarcas eep
tentrion.le.s de EEpañl\,. 

En nuestro territorio, los vientOl 
dominantes IOn 106 del cuarto cua
drante y la tem~rtltura ha aumen
tado. 

Al Sur Iie las Aa.res existe 1Ul 
antitk16n que llega al paraleLo ~. 

La temperat\1l'a mc1xima ¿e afer 
fu6 de 32 (ladea en MUrcia, y la mi· 
nima ~ de 7 en Salamanca. 

En . la n:...aiL.a de ay_r fu 
ele 26 '1 l. 11I1nima cicr '-r 
de 12. 

AcricuUura: pocas nube.: en ~-
6a, a u.epet'n ele 181 cc,msrcaa 1111 
Cant'brico. 

NaV06antes: en pj Cnnt.! ... rico, GilI
to .e Ián f mar Dlllear, marojllC!a 
•• 1 eeste. 

.lCCI NTES:al}.l VUCleN 
¡¿ 'Cl1JJJUL:tA N LO FAj. " 

CJ8TJ.& 
KadrW, n.-E.HtOl ita, ha to4:aclo 

ell4tinn .... en .. de 1& coeta le, .. tiaa 
U. I&c:UdrW. de hidrepluOl itaJiuee, 
Que al lIlando del lIliaiIatr9 del Aire, .. 
Italia, efectúa un nWJ JOr el Mcilt .. 
m .... 

El úlÜle pu.to ..... han e tado .. 
licio e. Loe Aleúa1'll,7 de uta hit, 
eJe lOI n.Ya .paratOl Que eollpoD1a. 1& 
1ICUCIrilla, .. Jo Je4tien. tlnarae ,i.te. 

Se "A neibido ti lú4Irid Aotieiae 
d. tue 11.. .. lit.. lIoete Mdroe .ufrfO 
anrla. a 1& altura 1 01" Palea. 7 
• tro, .. tI '1M Yiajaba ti j f. del a-
cIo llaJor Malino, .... ,ral Van., ... . 
1'0 ldoe de .... lo .uo el prillat ... . 

Ea auUle eJ, ruAdo .parato 
•• bareo. JIte, tu. ftftIiO 

al .-.nI 7 41 ,. trl'Wallt , QU' ... 
...... 7 I tra alfaroA. 0. ... ....... 
LEON y CASTILLA 

L ON 
OI"~Jara, 11.- ~'l '1,1 lUont •• 

.. .1 c"v.r del ,U ..... 

A .... ~l U G lA. 
CONTINUA LA. HUELGA DE TRAR· 

VIABJOS 
Cádiz, n-La huelga de trana 

rioa cootinúa igual. 
UJe .brerOl conservan una actUQI' 

pacffica '1 recien donativos de enti · 
dedes y particulares. 

El ""lelo cQntinda tuncionaHt 
de lUna manera inegtrlar, pres~ 
pOlO los militarel. 

G A L e I " 
¡VIVA LA DICTADURA' 

Pontevedra, H.-En 109 estados dI 
cuentas del Ayuntamiento de MarfrJ 
correspondientes a la época de la Die 
tadura, figuran las siguientes parti· 
das: 

Por el viaje del alcalde a Madrid 
estancia en la Corte, billetes de ferro· 
carril y Cltros gastos, 29.580'53 ptas. 

Banquete y homenaje, 1I.405'6r pe. 
I setas. 

P ropinas, mozos y taxímetros, pe
setas 9.370'35. 

Total, por los antedichos concep
tos, 50.356'53 ptas. 

LAS VICTIMA.R DE LA CAT.l8<! 
TBOFE DEI. «DORNTER..b 

Ferrol, H.-Han sido exhum" 
los cadáveres del alférez de nm( 
don Fernando Cano '1 el contraznaea. 
tre don Jaime Planas, ñctimas de k 
catástrofe del cDornier. A.. 

El acto se ha efectuado sin cereo 
tMnia. Los restos han sido t raslada· 
dos a bordo del portaviones «Dédalo,. 
donde ha sido instalada la capilla aro 
diente. 

Serán ceniuciclos a Bareelona, • . 
de recibirán sepultura. 

Ambos eran catalanes. 

PAI E VASC 
SE SUPlUMIRA LA CENSUJU_ 

San Sebastián.-EI sc:ñor Estralla 
a preguntas de los periodistas ha di 
cho que es un hecho cierto que 1: 
censura desaparecerá en plazo breve 
y que para ello no será menester z*I. 
gona Real orden. 

CLAUSURA DEL OONGBESO 
ODONTOLOGICO 

San Sebutián, ll.-Anoche le e_
sur6 el Conrreso Odontológico.. 

Entre las concluiones ap~ 
figur. la petici6n de que diJfttWt 
los subinapectores odont6!0¡os, pr. 
que se hag.n nuevos nombramie~ 
con el informe del Qtegio. 

También se pide en las CODC~, 
nea qae la Guardia civil exija el .0-
rreapen.diene carnet a 198 _~ 
en los puelllos, con o~ de ... : 
intrusiones. 

REGiESO »EL CONDE DE BMM. 
NONI& HA.CE D~L!BA.ClOQ. 

San Sel»utián, n.-Ha regre_, 
de .Alemania el ronde de Rol1ll'.Do" 
Como se sa»e, estuvo &lIt COn " . 
t ivo de la dolencia C(1le p_ce 1\: 

h~jo, al cual ha lido menester pNt. 
tIcatle una operaei6n quirl1rgi.a 
bstervenci6n que .. ha lleva" a . 
¡;o felizmente. 

No cree qae el ectul Gebi .. 
deba meiificarae, pero ha hecho . 

. frase ambig;q,a a eak retpOCto: 

1 
-&flln muy bien loS mlnisbIJ 

actuales; J 10 eatarlan, _mi ... 
los que pudieran .... 10. 

Haciad. refe~.1a a lu (1 
reciones que el otro dIa hiJlO .1 j 
del Gwtthrne, rela*- a que 
efec:t11an trab~j08 de prepagancla 
elemeato. de la UalO11 Monirqula 
Nacional y 109 r pubtfcanos, ... coa
de ha dec:1...ao que cada obra tien •• 
hora; Clue ne cr en 1. eficecfa • 
las pre.,.,andu ,rematur-. .. 
cuanele IJecue el momento deepl • 
sus hu_os, para lo Cllal c:uenta _ 
IU correapentlfente bdo m.,.~ , 
que, por lo demAa, no le ctu..,.., 

Encoeatn muy ' len lo del le .... · 
tamiento de la ce,.,., .iem, .... 
ae vaya a levUhmlento eon • 
propósi to d r t&blecer la norJUM· 
dad al t ilo d como le hacf. 
tea del p do 1lña4lo d. 
ele Ri ra. Opina u. deberla u.. 
... a l. vez que • la '1rp 
d l. eetIIIlra, • la 1II, ... 16n mal, 
Un.. .. rai trAmi 
p.rtu ..... la r pt a marcha Ii.l u.. 
b ~. en lee 111 r t.lea c: o 11 

1 .. , .... prl 



MACIONES DE TODO 
I 

LA S. DE N. 

plSCURSO DE HENDER SON SOBRE 
LA UNION FEDERAL EUROPEA 

Dice que lngJIterra es favorable al proyecto de 
Brfand, pero que es asunto para ser resuelte 
dentro deJ cuadro de la Sociedad de las Naciones 

I Ginebra. n.-La dlacuslón general 
"latlva a la actividad de la Soci. 
L-!ad de NacioDel durante el puado 
~o, se ha reanudado durAnte la se
,1611 d. estd tarde. 

El selior HendenoJl habló el prl
ero. comenzando por rendir bom. 

_je al sellor StressematlD y al doctor 
~ansen, que han servido, loa 4loe, 
los ideale. de la Sociedod de Na-.llCi. 

De.pu<- • ocup6 • la oa.tl6a 
de la U.i611 federal europea '1 eJ.:
pre Ó su sat isfacción por el hecho 
ae que este asunto haya sido llevado 
an Le la Sociedad de Naeioues, espe
rando que el estu& qua se haga 
ele ello dalA bueno. resultados. 

.Agregó el aeilor HendemllCl que el 
Gobierno inglés ea favor able a esta 
Idea, pero estima que se debe de .. 
-.uollar pel' completo. dentro del 
cuadro cM la SoeleUd de Nacio
nes. 

Sega n el eeflor Henderaon, el plan .1 seflO1' BrianCl debe presental 
~s condicionea e!leOciales: 

Primera, ser cnt8l'amente compa
tible con las obligaciOll mterna· 
donales derivad.. del Pacto de la 
Sociedad de HliCWnea para 1011 t:s
tad06 interesados, y segunda, faci
litar la poUtie.a de desarme. 

El sefior HenderMn se oeu,pó des· 
1'riI de las actiyldades de la So
ctedMi de Nadonee en el ten'eno 

econ6mico. lamentando que la labor 
realizada no haya producido resul· 
tados concretos. 

En cnmbio recoooeiO qllt8 se haltfan 
efectuado progre.- bnportant81 ea 
lo que afecta al arbitraje. 

Como Inglaterra y loa DominiOl 
han ratificado ya la cUusula facul. 
tativa. 1610 falta obtener la adhaaiÓB 
de dieciaiete E.tados. 

Lueia se proll\lIM:ió el seAor Hen
derson en faVOl' de las enmiendu 
propu8ltaa al Pacto de la Sociedad 
ele Naciones, especi.almeate la rel~ 
Uva a la introducción en dicho 
Pac to de asistencia financiera eon 

Se proounció también eo favor del , 
Pacto de asiatencia financiera con 
la r eserva de que en éstu le ha
yan obtenido resultados en el ca
mino del destorme, porq para ~l 
pueble (n«lM la leguridad • coro
lario del desarme. 

El Fefiol' HendenlOl\ se lautent6 
oopu~ de la lentitud de los pro
gresos realizados en este terreno. 
aunque reconoció que el acuerdo n~
val de Londres eonstltuye una prl
mera eu.p. mlly importante; pero 
a menos de que el deeanne DO se 
haga general y se erl~cb a tu 
fuerzas aérell8, la paz del mundo no 
qoedarA verdaderamente garantizada. 

Concluyó expresando la esperanza 
de que la Conferencia Ceural del 
duarme lerl eonyoc:aa. pIIft .1 afio 
pr6ximo.-hbn. 

• • • • •• •••• • ••• L • •• • ••• _ ••• ........... 
toNTItA. LO! CBIllENES 

J'UCISTAS 
Viena, lL-Noticiu procedentes de 

L-lbach, capital de Eslovenia, dicen 
que la agitación producida por la 
,,~16D de 108 ~tro esiOftftOll por 
loe tribuale IalfaOll, tejos ele de· 
..... r. ha nmentMo collliderable
_te. 

Tres regfmlento. Ileguon a Lai
fIaeb, para evitar lu manifestado
ll8II host iles a ItallL El consulado 

!lImO estA rigv.roumnte guarda.4o 
• 10 acceae ., mlnne estA permitido 
1liiio a ... person .. que tienen a1¡u
_ dJ11geneta que eneuar en el 
mismo. 

Por otra 
.. ddol· 
~ la frontera , entregándose 
a lu .utoric1adel de ui eh. F.toa 
,.,IUados .-n a.a.rlllada. y • )es per
mite . tern.ane 11 1 pa~. 
I 1M lid • antiittJi 

_de mnc:hu mAs ae las que le 
'je aa prineipie y D elhe han 
omado parte penerw. a. u 1u 
)Mel aocia1a Eai la tmpreeión 

ri .. 1M toridadel 
I..DItmI_cia je filen. pO' He .. , 

cJet.os~'c'" ptlit ianu ha
JllDdial JIII'WOear una itullCi6n 

. ~ "a. 

EXPLO "O 
CIcuta, U.- En un r ist ... reall
de .,er n un c:u& d Calcut 
OJ'ta, f~ c*cubiwta una bomba 

I OI&,.arloa ujetos '1 na
para la fabr lcad6n ,. n-

LA DICTADURA EN POLONIA 

Vat'8O'ria. H .-Se a facilitado Wl 
c:omunkado oficial t'eepedo a lal 4e· 
tencioncs practicadas de varios lfipu
ta~os de ta d'isue4ta Dieta. 

Dícese en ~11a que. en el transclUSO -, 
de las últimas sesiones e~lehracla.s, ya
ri05 diputados s .. hicieron reOl de crí
meDC.J de derecho COIlÚUl y políticos. 
La inmunidad p~laDlClltUia, al la 
~ue toe amparahaa ea. ",rtu4 4a ar· 
tículo 2 1, hizo ÚJIfOS$k acbac en ' 
jt!st4.cia, ,.ot'~D4 por ser recllaza-
40t los 1\I~torioe o deaeca..JoA 

El .¡pulado Dwaenm, que lino 
he! o eofttTa fa poticia ., ftté detetti ... 
tuvo que ser puesto en libertad por 
ge t i6n del presidente de la Dieta. 

Extingllidos 10 1 m:ua1atos de dipu· 
tado y, por tanto, la inmunidad par
bmentaria, le ha r~mld.adola actua
ci6n judicial GOntra loa acusa4ol, pro
cediéod~ a b a deteacioDes de los 
diput;WI'lS lItle s.. bao hechD adpabliel 
de aquellas faJas. 

Ulla vez la policía .ya tet-miftado 
ns attstaÓOl, pa!larán a la a~ridad 
judicial.-Fabra. 

LA ASAMBLEA DE GIN&81lA 

GiDebra. u .-La elección del leñor 
Titule!co COlDO presidente 4e la an
cena asamblea. de la Sociedad de N,,
ciones y de los vicepre identes señorel 
Hender on Ma idura. Bri8td, Cur
tiu , O iiione d.. León ., Cesta, ft
vo luga r por . ú ro de votos casi 

ea 111 eleccime.s. cirasns' 
QIIC DO le 'i de ea eJec-

. es. El .ú ero 4e ~ 
era 4e SI. 

proounci 410 

LIJlITACIOII DK LA INMIGRA
CION 

Ottawa. II.-Para hacer frente a la 
crisis de los sin trabajo, entre otra. 
medidas adoptadas por el Gobierno 
canadIense, figura la de la total prGo 
hibición de las inmigraciones al Ca
nadi. excepto para los inmigrante. 
procedentet de aquellos paises que 
teqan un acuerdo especial C) UDa con
.enci6n que regularice la iwnigración. 

Este acuerdo ha de scr ratiJicado 
por el Ccnsejo federal.-Fabra. 

CONTINUAN LAS DKUB.RA
ClON •• 

Ginebra, JL-La II Asamblea de la 
Sociedad de Naciones le ha reUDÍdo 
en sesión esta mañana a 1.. 10'40. 
bajo Ja prelidencia del SCÚQr Titu
leaco. 

Habló en primer lugar el sellor Ro
bert Bordon, ea: primer ministro del 
Canadá, quien record6 a grandes ras
gas Ja obra realizada por la Socidad 
cI.. Nacioaea y los reaultadOl obt.coi
ds ea la CoItferencia de Londres. 

Siguió en el 1150 de la palabra el 
sei\or Briand, qu~n declaró que su 
profunda ~ eD la obra d.e la Sociedad 
de Nacionel p.ersiste siempre. 

Reeord6 también los resultados de 
Ja Confem1cia de LondTes, ., habl6 
d.. tas nel'OCiaeiones entabladas !IObre 
el desarme entre los Gobiemoa mn· 
c.és e italiuo. 

AAadió Cl1It: Fraacia habla etltabla· 
do negoci.lcWoes con otro paí. vecino 
y alIÚ¡fo, esperando que se llcgue 
pronto a UD acuerdo, que aportarla 
califiquen de iluSQ, cosa que no me 
nuevas faCIlidades para el desarme. 

Es f'Osible-afiao!ió-qut: a'gunO! me 
desagrada; pero después de haher 
asumido por doce Yeca b, ,resi
dencia del Coasejo, eD situciones di. 
fíeüe., espuo que le riada bolJlf'Gaje 
a lOs sentimientos que tan re~cia· 
mente expreié. 

Sigo fiel por completo a la idu, y 
mientras permaneu:a en el puelt.o que 
OCllJ)O. .., habc! S1Iert'U 
~ al proJeCto de e .ti· 

tucióD de I0Il Estadoa Ullidos de Eu
ropa, el señor BriaDd p.iWó a la AJam
bIea que refiexionara acerca del hecho 
de que veintisiete paises, todos ellos 
pertenecientes a fa Sociedad de Na
ciones, han estudiaclo atefttamente su 
memor'dUlll , hall COIItestadO 1I'Ie, 
en efedo, este lMIe.o la. QUe le pro
pont: a '- Eatadoa 4e Earopa, mil' 
trjbUirá ,....deatetde al ~. 
ti) de Ja paz. 

El oradDr fu! viV&JlWlte ~la.u.dido 
al abandonar la tribuna. por los miem· 
bros de la Asamblea 7 por el público 
que asist{a a Ja sesi8n. . 

E se pmdió .a las u'i5 T ser' 
ruauWa a las ..uro de la tne, 
~ e.caclall' al .ei\« Heúet'S<& 

IP.l" QD 1111": loA. .. .E l'(.! 

01JnJU. D'l'IlE 'l"UB~ Y 
KtmDOR 

Anbra, U-L. ofen.iva _ lee 
trepas turcaa ~OG.tTa .. rel»Wel 
l1lrdoe del MOIlte Ararat, ha c1aclo 
como resultado el que 61to1 ... co
rran hacia la. parte IW' de Peuri&. 

Los kurdos han optJssta una tenas 
realstencia, qu:.t ha .&ido veoeida por 
1u fu.erua turcas, qae le. hu obli
gado a retirane hada .1 ioterlor. 

Un gTlII contingente, al que le 

eortó la retirada, fu6 aniquilado por 
eomp'eto, habifttclose ~ csptu
nr a 1I1tO H los prinefpa1el cftreetoo 
~ del mov""lento, ttamacto ~aM
tu.. que ha ... .-.kefdo a ABbra, 
a 4eade lJetw' une ..... ..... 

Parece ., epae loe ..... del 0.-
...... tImeo ... priae..,... .. ~ .. 
U.piar _ je nIa ... , pM"a 

podIr WIear ....... eefaea_ a 
_tMIIl... 1M l*lW1WadIa 
ru ... SOMo Dllnnte ~ ... 
rano varloe ln«enlerae _ la ..... 
e.ado a h&car lanlttpd-. JIII'Ote
JWoe por fDInu miWt-. ...,. ... aec. la c:oaebIIUD ..... la ... 
ocupada .... 101 n~ ' .... rica _ 
pelmleotoe ,.~ 

A ..to prec: .... eDt. o~ .1 
~ 'l'urquJ ..... e.amlat.. ... 

~ • temtort. ... la pan. del 
Arara&, PO" eOGll ...... la ,.. 
eh monte como fn".,. 

para 111 rielae!. A ...... 
DO ha cont .. ta4e .. l. 

,.. ....... t1Ire ... _ tropu '" 
... '-rltorto ,..., 
no neoatraÑll opo-

,.. J. tNp 

~¡~~~~ W. 
VINtlIAB DE VINH y IWl'IKR, LA. 
POLlCI& CADQ.l OBRB LU HAo 
NIFE~TE" (INOO _nR'MS 

T CINCO HEBIDOS 
Perts, n.-EI gobernador gener 

de I ndochtna ha Infonnado al Mint. 
tario (' . Colonl.. qu el ara 9 del 
ectual .. pro.uJer- DlUlf8lt.e1~ 
... ~ poi' elcntebte. extra-
1101 a la poWaef6n local, en 1. pr~ 
vlnel .. el. VIah y Hatiah. 

En dos ocaelont. la Policfa arr~ 
liada por lo.s maaifeetantea, Me vl6 
obUrrada a d'lspanr ~deBpUél de ha.
ber hecbo las debidas advertenciaa 
Han resultalo cinco mll.DlfeltlJlLee 
muertos y otros cInco herldOl. 

• '.lLE QUE 81.:.\ooBO DIC. 
eLA. NACION. 

Buenos Aires. n.- El periGdle. 
«La Naci6n:t protesta contra la ~pl
ni6n expresada por alguno. publi. 
clstas y pollticos extranjeros en re
lación COIl la polftica argentina, opi
niones segtln las cuales, la eafda del 
Gobierno del presidente Iri¡.oyen 
constituye un triunfo para 1011 Eeta· 
dos Unidos. 

Proseguimoa D u e 8 t r'a potUlca 
--contintla el peri6dico-aln preocu
parno. para nada ni de los EstadOl 
Unidos ni de los otros pafaee. 

NaturlÜmento. nos later.a la 
unión panamericana; pero tenemo. 
mAs fnUma y cordial amata4 con 
otros paises de Europa ., esta amie. 
tad puede disminuir a eODHCuencia 
de consejoa tendeadolOl, o de que 
.. nos cOlllpAdezca intolerab1emen. 
te.- Fabra. 

1010 OOM L.l.8 V.l.CUl~Ü! 
Lu~clr, n.- Ha tenntnade ~ In

forme abierto a rab: del ee«naalo 
ocurrido en el Hoa,pital de esta po
blación con. motiYO ele la aplieac:ón 
de la ncuna antt-~ercu1osa que 
tr&¡jo como conaecuencia la muerte 
~ 'le ni40L 

El iafonM determina qoe 1& yacu
_ reclbida dt Francia se eDl:Glltraba 
ea uee1eate1 eondieiclDM .. ..,Hca,. 
ción y que to" lo oe8Jriw.. hIca
_te impatabh • loa faeultMivoa 
.. ~k .0 la IIpUcwon. 

Una infonDld6a poe&eriw detenot. 
oari el alcaace de .to errar.-Fabra. 

Ol'n:BeIMIEtft'e h U1( TdO 
Stambu1, l1.-Un Consorcio ele han· 

queroe ha efrecldo al Goblerno b
cer1e un pñstamo ae 10.000.000 de 
llbru turcas. 

a .. t. altera .. c)eecoHCe la con
testaei6D q" .ari. el Gobier.. a 
esta ofertL 
TJWIfQUlLlDAD EN LA. .AIttIBN

TIlU 
Nuen York. 11.--Comualcan de BDe

DOII AJru que despaée ae 1a IDteMona 
del lu1lll, ... la D~ ... lIe h •• re
tbfncIe .~OI lIleYeat. ea el ,.... 

La norpDlud61l .. la autoridad &d
minlItra.tlva proUpe CIlla calma, bajo 
la cJtreeeiOa del Oo'bleno preTllleuJ. 
oIIWa~ apo,.do ea fi EjIrelte ., la 
",6Il. 

1Wa NaeeiOe aatra el aewu- 11&
rece ¡mpo ible 7L 

Los banQlMI'OI, flJwacl!rol. .. er-
daDteI, la UDlnnldad J la PreD. a
operaD eD .. nltabJedIIIl ... de la pu 
J dtl traba' .. 

La situación elI cada d1a mil eesura 
., completamettt. laYomte a rela-
... iMenl .......... ----. 

• D. lB OYE" ~.lS 
Nana York" 11.-Ooauuúeaa de B .... 

.. .l.lne a Ja .&.odete4 ~ (lOe la 
jera" de a1et' tal eomp1etameate 
tIa.Da e. la eapltaL ED lu priad· 
.-J ea" el trlfteo elI normal. 

'-~. le ha pne
&do .a~ ...... 

• .. .... te IrIp~a. UJltQe 
, ponee 4JDe entRja _ u e.ar-

tal de lA Plate. 

• 1.'''-
EL ... ... 

DlltteUlltlalBNiO 1)B'L CAM
PAMENTO DE UNA EXPBDl oI 

CION DSL ARO J84s 

Londres, n.-EI explorad... cana· 
die.aae ........ que rqTeIat. en ae· 
roplano del ~ Hot'te ma¡nétice, 
deacubdó ea 1& iaIa WilIia .. 101 cam
pamentos eatable.cidoa por el explwa
dor Franklin, desaparecido hace oclsen. 
taalos. 

Sic ]ohn Fr.aok1il1 salió de IrwJa. 
terra el ah 11l4S. Formahaa su CXl)e
dlcl6u ' lGI buques "Erebos" y "Te
rror "o nombres de dos voIca.oes de la 
Gr.aa Barrera del ADtártico. Forma· 
ban las tripulaciODet de caos dos bar· 
cos 129 hemltru. La exped1ci.ón den. 
tIfica e dirigia al Polo Norte. DOI 
mcaes después. la ~dic:ióo filé y •• 
ta por Whaber. por última vez. 

Durante las déoa.du siguientes. 
uliuoD Ilumeresa. expediciones en 
busca de la expedicióJl Fr.a.nldln, de 
la cual no pudo obtenerSe ni Ull.l .no· 
ticia hasta el ano 18S', en qu.e se en
CDntró ea la isla Wmiams un pequello 
1Il000t iculo en el Que a., h:l1laron do· 
cumentos explicando lQl progresos 
hechos JOr la exped.iciÓD oa ,841. 
dc:Ipuú de haber ducubierto el pa
se del N oroute.-Fabra. 

UNA. IIB • .l.LLA .a. LOI p~ 

'lAS 
Giaebra. 11-1:1 ae.ii_ Quiloa. de 

leoo. embajador ele Espafla. en Pela, 
ha entregado en nomb~ del Gobierno 
..,aAol 1& MedaUa del Trabajo a la 
Aso~laci6a IntwDaclonal de pe.rLodi&
tu acrecUtadDa ,*ca ele la SocledAd 
de Nacían .. - Fabra. 

LAS HUELGAS DEL KO.BTE D. 
~&lNClA. AUN JiO ESTAN .B. 

IOEIJNS 

..... ix, u-a o- ... ,.u.eal 
del nao teU:iI JIa en ' '0., QI'O
ba.do la. ,mpoeicienee CDDeIlladoru del 
ministro dal Trabafo. 

En ~ fi CIOaIkto puede con
aid rane terminadQ. 

QuedAn ah DO cl!rl~ OÓJllero de huel
roJatas en otraa poblad.... pmt le 

et!~1'Il q .. ftII1InM en 1weft tI tntNIjo. 

EN QUE QUEDAIIOS. '¿HAY O 
1110 TUIIQUII.WADl 

LGadl'es, Il.-C .... icatl de lf.eya 
Y..-k al -n..e.- .. 1 .. ' .. e ...... u 
de IIftnn .. alea ...,a la Aaáica 
del H ar1e o tk1 Sur.. ., • .aaadWos a 
la pre<ria c.e...a, 'Ue ea riprolki
lB&. Too .. loa "nllcbos .-eciaMdM de aaeao. Aires 1leaaa 4)gIl importaatbi
JaU mutiJaáooa La inc:Muacia dell 
tato bae;. risible el p:ue de la Cen· 
sura. 

T.od.o pare.c.e cbr a e.utcaUc QIIC la 
.ituacién en Buenoe Aire. ., en .e
Da'al e.D la Ar¡entina. el más ",ave 
de 10 que indican las iDformactOllel 
que se reciben de Buenos Airea. 

• Satati.- de Olile ...... a 
circular yago. rwIIOres acerca de la 
.ituació. en Buenos Aires, rumor., 
que ban causado en la capitat ehitena 
enorme impresi6n.-Fabn. 

BIXlRESO DEL «CONDE ZEPPElJlb 

I'ri..-"""', U--a diri¡jble 
cOooda ~lu ha ~ .... ...a- _ -.ct UW__ ef,ec. 

tuado e! trayecto en 19 ho,.... 
El ~n" Bc~ _ .-u.

Va ........ la .. e .... q .. lo ba 
Iide di.,wsMa 1*' l. Son .... 

"I'I.J&e!'JIO IJl.l1IfGILU 
Shana'tat. lL-Se reclho _p~ 

dOl ciando cuenta de quo loe ea6~ 
1leI'OI ..... jerOll ... " eoeuentna 
en T... la .. , ..... anilta .. H--. ..ttn ~ ,.r 
.. comailt. cea ,... .. f",iI .. 
.... , caI«\"" putlAIadMat. .a la. 
Kiana:. al o.&e de Baaka. a.ta....... . .... _, 
lDaDI.t.. oe ha eauaado nin ... .. 
*tlma a berdo 'e loa apa-'-
1Iaq1aee.- Fabn. 

lf a Y.r-, n-u. « . ... 
t.e Ha .... a la A.-claW Pnu .. 
que el cIlart. "m Pa ........... q .... 
.... ..,... a DOIIlb,. 
..... ea lrIawrn pe-



• SeIlor pr •• ¡den~ Conaejo mini .. 
"'_lbcIrW, - láftIl» Cul... Co-

~
dore. Fuerte Plo, 200 eooIo., 10' 

• . ~ .. c..ciII n,w. ' .. lIic .... 
cbo. Centro Autonoml.ta Dependien 
a Comercio IndUltria, por creerlo 

laaticla.-El presidente, }l. TElERO. 

• • • 
Hoy, ~ .. , a laa ocho de la 110-

lb., doa }_ )l.. 11... da" etI el 
Ateneo Polytecbnicum (Alta de San 
!pedro, ~, pral.), ........... CCIIII6e
rncia JÚWÍCa. Ter.audo ..we .. tI-
11\&: I~ .-. 

Hoy, -rieme., dla 12, • tu 4ia 4e 
la noche, se efecturá u. CIOIlieracia 
ea el Teatro R.ecreo. de Tarrua, CO" 

rrkodo a caf8lO del 4Ü&tinpiA&o aM
,ado y eacritor Eduardo Barriobero, 
yusando .obre u La Re¡lública fede
ral y los eonflictos obreros". 

Por disposición gubernativa aerA 
por riguN5a invitación. 

Este acto eultural está orpftÍ%attO 
bajo los au.pi(iot de la er,aRilaeión 
obren y el Centro Repu~ obrero. 

• • • 
Hay un campafiero que .e encuCll-

tra .010 y con dos hijos menores, y 
ea tliflát para ~ encargarse de! cai
da. de los mÍlmOl. Dnea, "", aa 
persona que se prestara a ello, pua 
10 que DO tieae incoaYeuieate en retri
buido. Siendo un calO url~ eaca
reumos a los comp&f'ler08 le iu.krese.n 
por eate asunto. ' Dirigirse a esta Ad
ministraci6n. 

••• 
La u Lip CcrvaAtÍita Eapañ<Ma en 

Barcelona" Sf! ha lliriaido al jeIe elel 
Gobierno expresando, rClpetuosamen
te, su criterio, totalmente opuesto. a 
la dispeeici6n ministerial, según la 
e.1 ha sido trasladada a 23 de abril 
la OIDIII.moiación de la Fiesta del Li
~ q1IC ha ftlrido cel~S1! hltsta 
ahGra et , !le octubrf! de ""S les lAot. . 

••• 
t:.ndo paab. monta40- m una bi· 

cicleta ,. la ea e de- lCl Satrrera, 
ir .. al -..ero l2O, J- ""4i, 
de 30 &&01, .e ~ CIa taa lDII&a W
tu~ que lr. prechljo IesiGMa • pro· 
nóstico reservado en 4i1tintaa. ~s 
del cne~. según dictamen del dis
pensario de San Marfin, dende fué 
-~ sar""uO. 

• •• 
Ea el DillpeDSalio de .la calle 4. 

Sep61ved.a tuvo que ser , aaJatida tilia 

mujer ,OC "lo se sabe "\le .e llama 
Hanaela, y flUe tiene 60 aft.s, pues ., ,..0 4ecfarv por la .... ftdad de 
... laer' a. '''Po eek1a. 

Se las aa1lllÓ UD aat ..... it al dro
feIJarla. 

••• 
Cuando a 6ltima bora de "er tarde 

IIOs ftt1nmoa de la Rena de San Pe
clre, las innm:\iacionc5 del monumtll
to a Rafael ft easartOTa medan un 
aa,ecto c:aai 1lellD&1, PIJe, muy conu
daa peueoas ae paraDa. cwrioItu a 
ClCIIItemplar la ~'atua "'11 lamo.., (!(IR' 

teller. 
A no ser por los bombe.r.s, que 

continuaban prestando servicio para 
reacer y colocar 1 mmes, y por 10. 
guardias de Sc~ridad 4(ue estaban 
am para ni .... altecaciODe. 4«1 .,. 
.dif! hubiera adivinRdo 10. trascen
dencia ,elítica de la •• ta-. lo,. 

DUl'3llte .. tarde emaron ramos de 
flores las siguientes personas: liarb 
V«ugftr, Mercedes T.mAs, Oe
lMft Da1mam, J .. é Ne~ot, liaría 
,G"'ez y CftT'Olina Borr'" 

Ha sitio muy comentado el hecbo 
• que- St Inryan abstenido 4e enviar 
eonMt la .. Lip ftegionall.ta". .. AA
d6 Catalana" y • Accl6 ltCfÚDc ... • 
~ BareeloDlI. 

-*. .. ti raJe de Urld c:hoaron ayer 
..-me... aatom6vilcs, que ""'011 tGIl eerfos fttperlecto •. 

A a.ecencia \fe, IICc~ente sufri6 
~ .. in en la eara y eoata.io-

ea et 'ruo lencho, Vlcenta 
s. .. , .. iba ea 1Il1O ele ro. 

tad ... 
Filé .¡ "a Ls 

.. rto. 
,.tar, 

E.tA conferellcia forma parte MI OJl-"- PO' .. lecci6n d. 
Eitlldioa Polftieoe, EconCSmicOl y So

... A. B. P. 

• • • 
Ha apllrecido el nCtmero 68 d. 

cFloreab, l. bonita J amena revIsta 
'nIIa~1 •• Un ' .. a labor vie .. 
reaMlMldo en la edaeaeidn Infantil. 
Precio, dI~z eéntimol. Para pedidOl, 
en quiDleoe y Apartado efe CorreOl 
'ntbnero 798. .-. 

Se ha eursado el afcufente tele
pama 

cPrestdente Oon!ejo. - Madrict
Obreros can tfntes Pujol ., Campa.
flta, po1' eenthnfentos !ltlJllanitarioe, 
proter.tan ante V. 8. de toe .ctos 
ftndllltcal reaMados domlngu ., 
mffrcol. e.ltfmc78 por rente malean
t. y crimfnal tlue, pistola en mano, 
Jaon pnJl\lOClI4!o a obreros honrados, 
Idriendo a uno de .. eladad ele Ba
·alona, poi' lo qGe pedimOl desanne 
a tal. inltvidwcls; que, ~ 
con cearneb Somat4n, amenazn ..t
u cJ. le. dadadan~.-Lo. ODreros 
Qe Ul'8 Pujob. .-. 

cEweelenUalmo Ieftor proeidea\e 
MI f,oasejo ele mtMstroe.~ obn
roe de la Ma.qwhIlsta Terrest? "1 
JIIarltima ,Sea Ancbú) proteirtaD 
nhfbldóa piatoleree Sindieato U
bre .. BucNona, .. la preseneia 
_ JI .. t1~ Anido -ea la Chllad Coa
tla1 ., de la permanencia ilegal ante 
puivWacl de autoridades en cCea
a,. A\ÚQI1QJDiaa DepeIldut.J Cemuo 
i IU48~.-ViceAte SantW.o 

• •• 
E\ próximo s!balfo, el culto abo

cado senor mm ., Dalma liam UDa 
fnt~resantfalm3 eenfereneia en el 
e A~ Demoer6'ie Repabltd:t , 
San A~s, 6%, de.amtJledo el te
ma cLa fonnació mMal de la 1*1-

tora ~uventub. 
El ado eJDIIeDri a l. cHu '1 S8-

r¡\ pObllco. 

••• 
cSellor presidente Couejo minia

tros.-Madrid. - cAvene DemoerltJc 
Republicab, de San AnGis, en re
]lresentact6n treleientos uociadoe. 
piden a los Poderes jus1icla para el 
easo «Centro Aatonomista Depen
tientes Cernft'Cto e Ind1J8t~.-JR
ruel 0116, eecretarto.:. ...... . .... 
E LA REGION 

A ENYS DE MAR 
INJUSTHllM y ANOJU.LU.8 

A. QtilifEL 

Antee de ezpener la precaria situ ... 
clóa por .uJe airaviga la ~ obrera 
de la 10caliliad, quiero ha.eer UIla bre
ve oblervaeión. Tal ee, la de Ifle &Xia
'- _ 6Ita .1 B. U. del Ramo tle 0..-
tntCc:l6n Y .tra organiaaci6n Tidr .... 
edJIa>ldal ..- a la mvicta ., ,ID
rlosa C. N. T. Debo aeuaar, no al prl
IDUO .. eet .. wpn'anoe-ieso nun
eal--flino a dos o tres elementos in
tegr .. tea d& S flue, CJl'l- ereyéndo
.. los mM.ptG8, con an aetaacl6n nO 
Meen m6s que llevar a dicbo Sindi
cato por malos .ende.ras, ,ultlndole 
tDd.a efectividad. No qQ!ero .-.Jatar 
~ .,ueba ~ akatJpa 10 
.... poi: nI» h....-1JIIIIIo, • la par 
... tro .. sal ....... _ V.- a))4. 

c..o )l. ea", la Intaterla Cf'lo 
.. IIpOI" Y vita1Wlld a __ pobl .. 

elGn IOn l. ~oel'Oll .. puto. JOro 
suce4. que, a ~ .. 1 .. le,. ._ 
pro\ejtD 1& jun'" lepl d. a bDl'M, 
_ pecar .... pilla .... ~ 

TkLsitu:dee, ___ , 1I1~ 
eraa .. &rJDM que • .,... ... 7 opo
.... ...... ara arnll.ttrn ..... '- ...,Irr.
te} ellPftal, a penr de ~ tal ~ 
ta .. eONllUid con tupe", -,..ar 
.. 101 arel" te _ t~.-o 

~ea "1 .De' 11.r .... 4~ t ..... -
• que .... re .n 6 'a," U. 

la ea l"'t.riIea¡ Y DO • 
.. _ retrt .I_ ... .,I_~-
... bna men .. 

I •. 
Cemo pocl le dtduelr t .... la 0.01. 

ca aolue ~n ente .. 
lanJcu 1M t ... _ di ...... 

b '-. 
lile • ..".. 

• eearlc_ ...... ,.. •• "t ___ r. 
que viv~ elllrdMo.; Clr3"" ~ 
.. Ie.uilb., ........... ... 
mantiena al pweblo ... lUdio de la 
ignoranela, po.!' medio de la Iglesia. 
M "t1:lo1 , todos eu". tnoce .... 
gen '1 tienden a dlstr86l' "1 alejar loe 
....bna .. ao q1IIt ... IId!IIIPIMII 
"1 neceea.r:o, hacléndolC!e cdiverti~ el 
domi poderles explotar rufn 
y m~U 1 ~ d.ante toda. la 
.eman" 

Por'" 
Po ........... • __ 

rae de la 11610 evn 1_ 
unión otI, at • la faena capaz de 
hacer n.petar ~ d,erechoe y 
devolver-. ... libertadea Ulurpad .. 
por la....... .., ose de 1M 
eireunet ..... ,. lo _~ito-
un~_ ..... ,aqtEe_ ... 
t.ra o1IUpc .... Y 1& t(a. DO U, MIO 

o ,.... ..,..tmir 1 .. ... ."..,.,... 
l. POlG:DrJlO 

REUS 
EL JDJtCAJ)O .&. TBLL&K 

SiguD Iojoe 1Qs preeÚlll de ..te 
..eJeado .. _ .. na... y a1IDeD*u. 

&OD 1& eoMipiente rulsteDCia .. los 
coeecheros a vendar, pretend.ieDdo 
mejores eotizaeionea. Los esca.aos ajus
tes realizados en di.c:hos fnttos le han 
efectuado como sigue: 

Avellana grano pr.imera, a 1" pe
Ietl8 el qumtaJ de (1'~ kUec.; ,rallO 

segunda, a 140; negreta en cd.scllra, a 
16 pesetas el IIICO de 58'40 kilos; eo
mdn, 89; almendra mollar, a 92 pese
tas 61 saco; grano &peranza, a 180 
~tae 81 quintal; com6n, a 166. 

El. TIEJlPO 
Han caldo variaa llovi%DU en esta 

ciudad ., su comarca, aiguiel!do el 
tiem.po nuboso, con man:ada tenden
eia _ llover. 

ATBOPELO 
Frente al KursaaJ, un eamión ru:. 

atrepollaclo a Praneisc:o Tort Glronée, 
de 48 ati... El eh6f.r. FJ1IIIcÍMO B ... 
Iil .. ha aWo Mnuneiado al Jn:apdo. 

TARRAGONA 
IUIrrO 

Por la GaanHa civil de Uorens del 
P....tM, fu6 dettllldo Pedro mm
ceach (a) cm Mora:., que 88 habla 
apeclenulo ele veinte arrobas die uva 
d. Olla prClpiedad que Jaime Miró ti .. 
ae en &1. Wrmino de Santa OH", 

UP~N 

Haa ... UJI'lIIÑoe de .. ei&dad 
ftli. iDllii~ proeedeIñea aotns 
~, ... par enconmne .m 
vaDeje, _Mean por _ C'III88 .. 

CMnpO ..... eerunia. 
El no teu. trabajo _ ttn pe11po 

e.De112il8 pera la prepiedad, que podrfa 
_ti,.. JlleI"tUmente Mrida ... tos 
oinoer .. sin t.rQajo _ eemieran aJr-
na litn. de uva. Loo sin trabajo adlo 
t.ieoen na ~ lDOI'irw eJe b8m..... 
SABADELL 

ctNFEnENClA. 

'Ma1iana, .Abado, en el C'AntTo Re
publi,eano Federll1, don Ellurdo :oa,.. 
niobwo .... , 1$1& eanferel\CiA, dieer
taado eoltre .1 tema; da l'.epQbl!ta 
fMeral ., J .. euesUonea obrw3D. 

El pNatirlo del cOJa1veDclant.e ,._ 
mite eaperar ,_ la ~ .... , 
DlOrIDe. ' 

DlJIfGIW "UtiS 
• Jtame .. el&1Iorar maden Ue 

c:envoe_ as J'eClnf6n para lo." • 
- ....... 1anoc_ 

--lA 1lillCf6D .. .,n-do,. die la 
Aloe ....... emroa t1e1 Arte M¡tl 
, .... reunirse maJllDa ~ 
do. JteP • a ,en' el loet.I toeIaI. 
... tIU .......... Pl'f"Jl .... 
............ l1dho. 

TA1II~ 
lIIIm no __ .IUl 

nOOl .. 1.&. • .AaA .. IJU 
BilPTIEMBRJD 

RADIO BARCELONA. - 11: P .... 
te del lenlclo metcorolÓllc. .. ~ 
1u1la. - 18: Eml1l6n cM IObremeaa. 
ame BolIfa de la ...... 
lexteto Radio alternaDdo con cUICO' ... 
lectos : Boquer6la de ,lata, Áveaida .. 
Mayo, Rfo Rita, BRida, El elndeco 
BloDco, Copla 7 Ronda, Capricho an
dol .. , OauIIiD.I 11 o, (Jeeorico, :so., 
Allnr&ftl, lIIIm!f1a. - IlIfo!'IMei6ft tea
tral 1 ehlematordfica . Oritlca de Due
".. .... - 1üO: 11 .... lora .. 
manaI ieGieade a dar a ~ al ])6-
Wico 101 ~OI"OI ' • Prtee
lIeri a ... ditee raAIMo _ j'" MI 
.~. - 11: IJeli6n acllobela6tica ... 
pllizde exc d oIIee . 
.. ld iwJtitllCiGeH 11_& .. , .aWüte, 
HOIJIkalta J Ca PeniwscluWs 48 
J:epelis. SeceÍGDCI )j1eral'ia, iutz1acti.a, 
Hmotfltka J uHI. - 17.ao: Coti
auionea de l.oe meredM iatuaaa.oo.
les 1 cambio de 'falorIL Oiene de ne.. 
la. - Soledad, La Picuou, La bodtp, 
As! .. la viela, Siempre alllaft, :H alla 
Roult. - 18: Su1ÓD ftmenw: EaU
ak1D del núm. 10 de "Radioféll1Í1la n, ~ 
ri6dieo stooural radiado, pra las mlt
Jaes. Artkulo de folldo, modu, literata
ra, ~rtea, cecina, repoat61a, bellua, 
neticia.s de sociedad, Dotal reli¡íosu, 
~nlllltorro fcmelllno, PU4tiemPOIr, COll
cursos, etc. Trabajos literarios de Mer· 
~de8 Fortuny, Huta Alicia Dom1npes, 
1ulia Bustos, &roneSll de las Navu, 
Enriqueta de Larios. Roaaura Monte
~i'uos, lfarrarita ele Lis, Teresa de .MI
(luel, etc. Directora, MercedC!S ForLuny. 
-18.«l: El Trfo Iberia interpretará: 
"Nuit cfété, Ritorna lUlIore, A .xau. 
Jtnnd at Sevilla. Noticins de PUMO. -

21: OampanndalJ horarias de la Cate
dral. PlLrte del servicio meteorol6gico 
de Oata1ufia. Estado del tiempo en Ea · 
ropa y en Eilpalln. Previsión del tiempo 
en el NE. de Espaiia, fll el mar y en la, 
I'1Imll aéreo~. Cotizaciones de monedas 
7 nlol'!!8. Cierre del Bo1MfD de la tarde.. 
-21.00: La on¡uesta de la Estación iD· 
terprl'tam : Wú.llhington-PoBt. - 21.lIl: 
Y..mmÓft a eargo de la e3nto1'll Visitach1n 
BNSed. - 21.50: La orquesta de la Rs-
1acilin interpI'ftad: Salut d'amour, Al
fttI andaluces. - 22: Noticias de Pren' 
•• Radioteatro de E A J 1 .- 22,0lf: 
8eleeci6n del interesante melodrama en 
cJoa actol del popolar escritor Carlos 
Arni~ "La 80briDll del cura". 

• . ---
VIDA JUDICIAL 
INTENTA ROBAR Y, AL SER JlK. 
TENIOO. SUFRE UN ATAQUE DE 

NERVIOS 
Al penetrar en UD almacén de la 

eaUe de lJetll'll, con pTÓp(Ssito, según 
parece, de llevarse lo que hallase a 
mano, fué detenIdo un iDdividuo lla· 
mado Antc..nio Garefa. 

Al ser eondueido al Jw: ado ~ 
guardia, y eundo .. le iba a wmar 
deelal'8fi6n sufrió un fuerte atllque 
de nel'Vi08, )JOr lo qlM no pudo de· 
clar:tr. 

Por ~oeieiÓn del j~ fué trllS. 
ladado al Hcwv>ital CU.ui~o, donde ' 
inpesó en calídad de étr!trmo y ti: · 
teñldo. . 

DE UN SUCESO EN BADALONA 
Para hoy han sido eito.dcs para 

ratificarse en las declaraciones que 
tienen pre:;tadas o ampliarlas, todC)8 
los testigos que hasta ahora ban de
pu.eeto en el l141Dario que se instra. 
"le eon motivo de la agresión comtti - . 
da hace unos d1as en la fl1brica ele 
vidrio cLa Bada , de BadaloBa, 
por euyo hecho se liallan en la c"· 
eel dos procCA/ldQl. 

DE1'ENCION 
hr la peUda ha ,ido detenido Mi· 

au,el Vidal, a quien s. si¡ue un pro
ceso por roh.> en el J¡agado de ALa· 
raznnu. 

.. . ..... . 
laDeiOA clllmin6 el éxito d 
tiple Gloria A.Jcarar, I'fpr otando " Ea 
Snilla Ntá el amor". 

A.TA 
Hemoe neeib1dD .. ell"te .w 

m,tw de .. PedenefGn Loe&! de 
'I.c~ de Ramo e IndUlltrta d. 
.. ehlcS.4 ..... que .. 
~ .. Iie.tawkn ... ia __ 

ao. en llueBtro primor ndmero, 
Ilic:a tlno.u par OrUga Chon, IP 
RCIQ aJI'uu 6laa:tituN, por I! 
uu:aI, nos ruegan qQa en adelan~ n 
pu_~ DA" _.. Jo. 
'ftnga nala& e.n el _no eJe 
na F. r. 

TambUn DOI ru.,.&D 1411 ~. 
de ~, ~ ¡6bJ:Ieo CIJ 
_ .t mi&in .. reteJa Ortica 
" r~on 62,...t para 

QeeMa bIciIJos. 

.. . .. .. .. . ....... -
MA I T I M A 

I)fa 11. 

V"".r cValent.tn RuJz Senen», de Ot-
Jón. con UJ'Wn mIDen.!. I 

Pa!lebet cEllaa La ltodat, ele ~ 
11&, _ n1. 

Pat~t c'rr1n141a' OoftlCePClóu, .. 
~. eeIl eteetoL 

Va"" eM1'ft-.dlaDuel caJ~. KIMH 
ya Y."k T eacal48, con 67 ¡¡aaaj,eroa '1 
carl'lL .. _nera). 

M41teuve .oetal <Infanta don J 
1DO:J, 4e Pa!ma., con 157 .,...jeI"OII , 
cana al. 

Vapor c.rree cMonto Toro~ .. ~ 
D. cea 2i .lI&aje.ros Y' carC'a ¡reneraL 

Vl\IIOr cVnnrranclD, de IJeatA, coa 
carga .. _aJ. 

'f r d:Ju1quet& :a.», .. AlmerSa¡ 
oon ~t »uaJeroe l' ~lJa .. enreral. 1I 

He"' ... claIiI:JúIa Don .ruan,. COI 
U. »ua,Jeres "1 C&l'Ira .. eneno • 

Vner clletts:», d'e G andIa T Vlllcnc~ 
eoa ea'ra'a PIM!ral. , 

........ ttaU no cPucci.ntJ, ~ Tr 
r lI8CAl&B eoIIn __ ga .. ene..a. 
V~r l".Ws eRtwa pilMlb. eJe _0 

~ T C6cUz con 5 2' txuts· 
YlIIIIOr cl&nés .u, de He1lJtn grort 

., arcatu. e.n saliera. 
V .. r ~ c1Ilo:t, aa P.eylr j a'IW 

r eeca'-. _a tlaalAo. 
»ESPACHADOS 

Pane~t «San K~. de C&l.1Ida<._ 
ton ~; l'a»or sueco cLlmart 

• .... .,..nerel ., de b&Ir:sttQ J) 

ftlla .. Gvbr ... ; 'IIIIl:*r ..c1lDl~ 
... _ ~ ., nrga ~, 
eana..1l; ~ .sa .. A4fJ/IltI.Q'!, 
.f~ .-ra Du.ia04ela; ~c ~ 
~1esa chIlzan." Ae tr&nSI~ Ga . 
lila; 'nPW .. éIIalwalPIll ....... con 
rirItaB, ..... ~ ..-. :=;~ 
_ ~ .... CInDlaa.c ~ 

.......... - eIeetoa, pUa .a.; ...... y8> ___ Me Dan . 

.. u ..... , eu.. r cOIrre:IIIIGz6;:ua~ 

..,. P ..... ; y~ 1to.l'lano $1Xto 
_ ..... , .. ra G1Itraltar; T 

c€leatu. ea ~ para :RIl 
~r __ elida de Te..ue:a, ~ 
pasaJe, earwa l' Clen'el!llOJUJaI~2" II 
s.u Pa1mu, y ~'tve clrttAnfe l;)U 
J_, _ ... aJe ,. car... JJtn"1l ~I 

Jnda. 

.. .... . . .. . .. 
CARTELE 
Teatro Nuevo 

T 
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.,. CONTEMPLACIONES 

LOS COMUNISTAS Y «SOUDARIDAD OBRERA» 
CaIlaado de ir a la fuente, el cán

taro 'r. ha roto. Vamot a ~ncararno. 
fralleamente con los c:omuruatas, y • 
.pelar al juicio y al TOto de la orga
IÚZación de Catalulia. 

La consigna establecida entre los 
componentes de esta Redacción ha si
do la de no preocupamos de los bol
cbevizantes, que no comunistas, de 
poi' abL Intención de la Redacción , es, 
tan pronto como tengamos orgamza
do 10 que concierne a la confección ti
pográfica del diario, dedicar de vez 
en cuando un espacio del mismo a la 
~ritica y combate del comunismo de 
nueva factura pero siempre desde el 
punto de vis~ de las doctrinas; jamás 
desde el terrtno de las pereonalizacio
nes. Hemos querido olvidar que esta
mOs amparados por los principios y el 
ideario de la C. N, T .• para saber so
lamente que SOLIDARIDAD OBRE
RA es el órgano de la organización 
catalana. 

Pero antes de que SOLIDARIDAD 
OBRERA viera la luz, han empeza
do los ataques, las injuria., las insi
dias infamantes, no sólo contra los 
hombres que la redactamos y los que 
la administran, sino también contra 
el mismo diario. La booradez de to
dos nosotros preténdenla mancittar 
con salivazos, con lodo. con paletadas 
de cieno, desde las columnas de .. La 
Bata!!a " y de " Trebatt ", 1 desde otros 
papeles bolcheviques vergonzantes, 
uor individuos indocumentados, cínicos 
e hilarantes. Y qué, ¿se puede preten
der, siquiera sea con un adarme de 
lógica, que la Redacción de SOLI
DARIDAD OBRERA reste como 
muerta? ¿ E. que lo. redactores de 
SOLIDARIDAD OBRERA no tene
mos derecho a defendemos y e) deber 
de defender al diario, de lo. mordis
cos y de la baba que a uno y a otros 
DOI prodigan desde los .Papeles bol che
~tes? ¿Acaso habrá alsuien que 
IlOl .\q)onga hombres sin sensibilidad, 
Ülcapaces de fieras vibraciones espiri
tuaIe. y de saltar en defensa de nues
traa ideas, del amor propio y de la 
tf1J1Údad personales, que lOO todo 
aueatro patrimonio moral? 

Necesitamos saber, y no de los bol
ehevizantes, cuya opinión desprecia
mos, si hemos de oliciar de CristOl o 
de acl.1;ar como hombres. PorqUe DOS

otros somos hombres capaces de sen-

tir '7 de devolver mOf'di.co por mor
di.co, cuando no diez poi' uno. 

No ob.tante todo, sepimos coa 
nuestro propósito dr. preocuparnol 
poco o nada de lo. bolcheYizantea de 
por .hl Hablamot hoy de esa gente. 
porque acaban de anunciamos que ea 
una asamblea del Sindicato Mercantil. 
que dicen se va a celebrar el próximo 
domingo, un comunista (?) de los que 
más se distinsuen por su fobia contra 
101 anarcOlindicalistas y SOLIDARI
DAD OBRtRA, va a proponer el 
boicot al diario o, por lo menos. la 
negación de todo apoyo moral y ma
terial al mismo, a pretexto de que 
SOLIDARIDAD OBRERA combate 
a los bolchevizantes. Los que no sean 
cretinos verán si esa "generación es
pontánea" que se llama "Jordi Ar
quer", está en carácter con eSe papel 
dI' fulminador. 

También acaba de comunicarnos un 
camarada solvente que tiene un im
portante cargo en la organización, que 
Adolfo Bueso, bolchevizante él, tra
tando de los ataques a los comunistas, 
aparecidos en S O LID A R IDA D 
OBRERA, le habla dicho que ésta, 
sin duda alguna, estaría ya resintién
dose en la venta, 10 que, dicho con 
franqueza, significa que SOLIDARI
DAD OBRERA está siendo ya ohjeto 
de un boicot. 

Podríamos citar otros casos concre
to~ de guerra declarada a SOLIDA
RIDAD OBRERA. pero bastan los 
dos que acabamos dI' señalar. 

y es a la organización de Catalulia 
a quien nos dirigimos ahora. ¿ Hasta 
qué punto es exigible a la Redal.ción 
de SOLIDARIDAD OBRERA que 
deje pisoteara,. y que la llenen de in
jurias, de insidias y de cieno? ~Hasta 
qué punto es tolerable que los bol
chevizantes lesionen los intereses mo
rales y económicos de SOLIDARI
DAD OBRERA, 1 Cllándo empieza 
para la Redacción y Administración 
del diario el deber de defender estos 
intereses morales y económicos, uucs
tos bajo su custodia por la organiza
ción catalana? 

Nosotro. concemos cuándo empie
za este deber y cuándo nuestro dere
cbo a defendernos. Pero instamos a 
todo'! Jos Sindicatos de Cataluña a que 
públicamente, por medio del diario y 
con breves palabras, aprueben o con
denen nuestra conducta. .. ...... ... . -. 

La partida dt Albiñana 

Un homenaje al Ejército 
&ta agrupación de detritua lOei .. 

1_ qtle forma la partida ele loe le
atonallOl die Albiflana, h. hecho un 
homenaje al Ejútito. En el homenaje. 
... turalmente, el Ejfricto estaba au
lente. Et a.na CCIU demuiado Jerla, 
para aceptar, en ningGo cuo, clert .. 
atencion .. , adulacion .. 
tu particlu de AlbiJiana, lIQn 1 .. 

monopo:lzador .. del patrloti.mo, , 
quieren hacer patrl. eUminando lo 
dnico 00. tiene de ba.o. creador , 
fecundo una MckSn: el lentido lib&
ral y proerellata. 

1 . e .. ntido .. el que quieren 
matar a mampolTOl, loe b&ndoluoe 
de "e tipo rld[tQlo, medloere. aDor
.. 1 , mep16m&DO, qae, locapu ct. 
ter un baeD méCUco, a.n galeno p ..... 
ble, quiere hacen. notable edeten
m.ndo. la s-trla (1) al Ir te de UD 

mapo ck. _oria aoc:lal, de elemen
t.Ge de la peor ..peci qlM IOn el I -
nODO ct.boarante ck la s-tria. Por
que Ja patria .. forja CCIIl va'or po-
1It1 .. 1 aatfntleol. , DO Con putl-
... qae t ..... por Jema m.j lam. 
la . ror IOn al ..... por Uctica, V la 
pena! bacl4a pO como id al. 

SE RUMOREA. 

• • • 

••• 

, 
• • 

, .. Q~ lo ...... i61t Ñ 1M YttHertla, ett 
SM Beba,'UIt k ,ilo ... _ ItWOO ,m. 
.. lo. fItOtt'n. 

••• 
... QII .... to44, '41 fr~ 1.1 ,.,.. 

tu. t1!,dltc.lto coiltcilett .• , .. , .. la .'-'t,. "" r. for_ .. ,o"er,e ,. 
eftIenlo. 

••• 

••• 
, •• QHt el Oo~ .. '4 ~o. f~ 

terl , ... .,..... el ,.... .... , •• lit" 
fW "" H 'Ñon. ed .. l •. 

1:1 I'caeral l rlbnru, Te8cea... d. 
IrfgoleD .. . .. . .. 

« Treball» y nosotros 
El número de eTrebalb correapon

dJente al 6 de septiembre, publ:ca 1 .. 
lineas siguientes: 

cUNA. PA.YASADA, 

eContestando a la critica del anar
quismo que hacia nu.eatro compahro 
Jordi Arquer en el ntlmero 23 de 
«Trebalb, cSolidaridad Obrera., en 
su número 2, contesta por la pluma 
dal panfletista Eusebio C. Carbó, en 
)06 siguientes términos inaultantes: 

eCOSAS DE PBOSTERN .iRSE 

Jordi Arquer .. una de las eéblo. 
lantee, flguru-y conste que eso ele 
figura la empleamos esta vez en 11ft 

tono cui aerio--de la nueva promo
c ión proletaria eeneadenando au men
te:.--eon JWI palabr»-cal fr[o rigor 

, elel método cieDtlflco:.. proclama l. 
bancarrota del anarquilmo. 

y pone ... pobre Krclpotkine, q. 
tuvo la desgracia de no conocer • 
Jordi Arquer. como chupa de dómiDe. 
Un ignorantón. Un iluo. Un vi.3iooa
rio. Un creyente ridlculo. 

y afirma que el aoarquWmo no tie
ne baee oIenUftca. Y que _ un aue
fto. y q. no .. apoJ. ea re.lidadeJ ' 
~.iv.. Y afirma otr.. mach.. COJM, 

Porque ese JordJ Arq ..... IOhre todo 
c~o proyecta l. las radiante de 
JUI afirmacioDeJ, el un prodigio. 

El anarqaimu)-~xclama doctora&
DO tiene que nr nllda con la eeono
m1&. 

FA cierto, Loe anarqu.t.t .. han crel
do aiempre que, una vez implantldo 
.u .istema, loa hGmbrea podrlan .li
mentarse con tl'ltadOl de Ilboffa a 
la parr·na. 

Decididamente eaos anarqui.s taa IOD 

~OII cretinos. 
y Jordl Arquer Un gea.io.~ 

El lector juz arA. Nosotros 1&IDeA

t.mOl que el d.:a.rio p.glldo por 101 
.lndieatOl iirva para que los irreapon
tables deapreatlglen a cSoL!du1dld 
Obrer" , comprom~tan con .oe cee
til'abotl poClllOltes. a toda l. orpnt,. 
saeión. c ....... iedad DO habr1a 48 .. 
tar • merced de l. paruadaa .. 101 
panfletiltaa eJe cvla eetreta~. 

No .., tiplendo .te camino oomo 
- cOIl8OUdar' cSolidaridad. <>bNru. 

El comentario de é1'nbalb. • pe.r de .r manifl .. tamente lnaidiOJO, 
noe tiene .ln cuidado. No ofende ni 
hl.ere el primero qu. .. lo propoM. 

Lo que Dot Inte'" .. otra c~ &1 
6r,ano cOmuDiMa aftrm. de un. ma
Dera catecórlca que la DOta IObr. Ar
quer InauUante. Y .. que debe 8 ... 
clepment en la credQUd&cl de .. 
lecto 
.. aquella Dota, como puede Y"", 

DO ..., ala palabra 41ft a tanl-
_te. INt an IOlal 

NA que. «'I'NIIalb ha faltado a la 
.... lila dJalmulo 7 • _bl ncIIJ. 

Y ,. _ .. bldo qlle f 1t r " l • ..,. 
dad .. mentir. 

... . .. 

,,..;;. __ .;.w '. __ t 

FfWICI88I, • '", 

"'Uona H187' 

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

DEL ' CAM'O 

.LA PROPIEDAD 'DE ' lA '. rlE'RltA 
lA ~ta diatrlbud6n de la pro

pMclad 48 .. tierra, IOm.tleado la 
JIII&'7Orfa ct. la población campeeina d. _d. al dominio bl'l1tal de a.not ml
¡. ct. ¡rana_ terratenlent., Impri
me en la vid. de nuestro pafa .. te 
.. 110 de mt.erJa '1 abandono material 
, de aamlai6n poUtlca ., civil que ca
racter'" l. &palla a¡raria. 

E.ta .. la CM q* determina que 
nDe8tro pala ... excepei6n por lO 

atrao intelectual '1 Wcnico. en el 
concierto de putbloe de Europa, ,. 
que ese r6gimen feuda¡ de la propie
dad de la tierra determina el cac'" 
quiamo rural J el analfebeticno, qqa 
ea su coftSecuenc& 

Siempre que le hable o e!JCrlbe en 
tomo de loe problema del campo. 
IUJ'ge,' naturalmente, la injaatiela del 
rigimen de latiflundio, , como de !a 
mano. 1.. regioaea de CMtma, .ADd&-
1 l. '1 Extremad..... IUrgeo d. b 
pluma para illl8trar na.traa ideaa 80-

bre el particular '1 poner de mani
fiesto la inquietud de tal liBtem. de 
propiedad y de cultivo de la tierra. 
Indudablemente q~ eat.. .regiones 
80n 1u reglODa eJ68ic .. del deepotilJ.. 
mo agrario. A111 • donde 1 .. propie
dad. 80n de m" extensión '1 donde 
munic:pio. enterOll IOn propiedad :te 
ariatócr.t.. que ni liquier. taben 
donde paran. Ea.taa regiones 80n 
poaib.le8 l. delaparic~6n de r'leblo8 
eateros para .. tWfacer el capricho 
del haceodado que UIta '1 aba8. de 111 

propiedad '!OIDO un seflor de la Ella ... 
Media. 

Pero cometerla QI1 error quien e .... 
,era que en 1.. demA8 regto~ el 
problema del er"lpo fuera una CCIU 

resuelta. 

En la región del Norte, en Catala
tia y Levante, en donde el 1 .. •· - 's
mo no estA tan de.arroUado y en .ac. 
que la peque1la propiedad e-+A mili 
difundida. el problema del cam¡:o <J. 

ti igualmellte por retolver. ,No pre
MntarA este aaproCto de ,-. -- ida 
tnagedJa qQle en Andalucfa , Ext .... 

. madura, Castilla pre.entaj pero ,
ti .wci.lDt. agudizado para qlle de 
cada d1a M definan '1 cCIDCretea l ... 
piracion. de lee diferente. cl ... 
c:am.pe.in .. u;plotadae COD no menoe 
Ida que por 101 latifa.ndblt .. 10 lIOIl 

101 campeafnoa IoIIdalUctlil. 

Aqu[ ea Oatalulla. ' .la haber los 
grandes terratenientes de otrl,. ~io
nes, tellemQl también grand~ "~~''ll" 
briol que vinn eomo D"" 48 laa 
rent .. de .. tierr ... Aquf. en ténnl-

. ... . .. • I 

DCJjI ,........ l. propiMarlOl no ., 
~llItivloll , IIdmlnfetraa por af mttm. 
... tiwna; pero 111 no lo baoeo _ 
porque han encontndo la mane,.. de 
Mnellc....... mayormente, _in nlngdo 
rL .. ro por ea parle. ' 

Much.. pl'Opi~ ror.... estin 
esplotadoe par .. .utema 4e erabal
.. mortp y • a.:!dlas, que 8.3 lo m .. 
DIO con otro nombre diferente. y que 
CODlliet4 en pagar .1 propit.rlo. la mi
tad de l. cOlecha eD concepto ele 
amendamieato. También hay mucbM 
tt....... c'V0 arrendamiento M para 
ea mM'Weo, 7 hay puebloe que .. te 
arrendamiento monta a 400 peeet .. 
jornal l. tfoerrae de regad10 (un poco 
!DeDor que una hectArea). En AadM
lucl. y Castilla difJc~t. deben 
pega1lMl arrendamientos tan crec¡" 
dOII. 

La eqlotact6n de 1.. tterrae por 
tal siatema BOmete a loe eampelinoe 
cat.laDes a l. m_rta m" eepantoA, 

. dando lugar a la emigraci6n a laa cla.. 
dadea y a la despoblación conalpMn~ 
te del campo. 

Se podrla creer que .08 pocQI loe 
campea!nOl eat&lanea q. viven 10' 
metidos a la explotacfOn cleJ terrat. 
niente, y _to serfa un tI'UO el'1'Ol\ 
Si bien es verdad que hay DlUcball 
pequetloe propletariot. no Jo es meDCII 
que lo 100 de tan p8queaa. propieU
des, que 1.. .. nete!NUio, la ma,er 
parte del tiempo, trabaJar ea p~ 
dadee ajea .. como jomalU'Oll, pn .... 
do 5 PIleta. o t~ajando t ........ ea 
la concUci6D aa&.. M6al ..... Sin .. 
uaceracb podemoa decir que tan ~ 
lo hay Qft .. lnUc:faco por cinto &le 
la pobl.d60 run.l q. yf.. die l. ft'4 
plotacllGa ct. IUI tlernl, el lWto. .. 
8etenta ., c:.ineo por clUto de kili 
caml*inol. vi.. total • pareitllllDd. 
te .ametido a la apIotacl6n. 

Por t~ .., _ compnnderi que 
' la CtMItlGD de la propie4bd de la-tje., 
na. aqal, lo miImo que al Hito a. 
l!lJpafta, ... 1lD pNblema yfyo. CUl~ 
deo .. '7 que cada cUa .. de IÚI ar
gente lOi __ Lo cliftcn • eD.,... 
trar qua IOlIlCIda que .... tWaccl61l 
al e.pfrttu de jWltieia qae allata .Il 
todo pecho _ campeahlO pobre. Ne.. 
otro. e ........ que no puede habtr .... 
DO ana IOluclón: entrecar en manoe 
'de lu organlzaciOD" de tr.baj ..... 
l. admini.uack1a, para el bleD otoo 

~an. de la, tierraa qu. hoy deteat .. 
faJunamente qui..... p~-te 
DO l. cqltitno. Pero de ., h.blare-. 
me. otro dla. 

V.la Á.NTEU 

• • I -.. 
B conflicto entre el Ra.mo dé COnstnicci6n J 

el Fomento de Obras J Construcciones 
¿HACIA LA SOLUCION? 

Puede decirse qUf! la manife.taci6a 
del marte., des pué.' del acuerdo del 
pasado domingo de ir a la huel,. ge
neral del Ramo, en caso de no 101a
locinarae el conflicto en el curso de 
l. prelCllte semaoa, fa, el priDcipio 
del liD. La Comiti6D de ' huelgui.ta. 
qa. le delpreadi6 de lo. manife.tan
tet-q .. eran unoe dot mil, y no cua
trocicntOl-7 •• bi6 a entreví.tarse 
con el .Icalde para protestar del r~ 
gimen de faYor dI' que goza la Em
presa por parte del },{ unicipio, tuvo 
el efedo de sacudir la abulia de lu 
.utoridade. 10eales y hacer qu,. toma
ran carta. en el a.unto. 

El ca.o e. que dl'lpuf. de la :e
unión cel-*>rad. ,. 11 tI r;ohitr80 ¡,.jI 
entre W.rtlDez Domiqo, el conde de 
Güen 7 eJ IObernador, fueron lIam.
doe 101 huelpiat .. poi' el alcalde pa
n que predsaraD la. pretenaione., 
Caro ut!, f ta , qae Ion biel1 ciar s 
'7 eoacretu, le faerOll repetidas al al
caide. y que SOII: r dmJai60 de los 
.. obrero. despedidos IajaatameDte 
por la Empreaa, 7 el paro d to4oa 
lo jornale. a partfr de la 4edarad6a 
'e la haelp, 

Conteató el .Italde qeu el •• aDto 
el,. la readml.ión .. taba ya te uelto. 
~aI, ,1ItI, 101 .... obr.r I rin re-
ad.mitidoa por Pomento 
de Obru y • '7 
rú • ocupar loe ptleetos q ...... 

bu .1 "'. pe4Jdoa. 
URG UNA SIRIA DI ICULo 

TAD 
Pero loa obr ... 110 .. ~._"",_ - . .,.,.. .... 

huelga, '7 DO 100. puea. eUos qllÍeDea 
deben pa,., lu coasec:ueaci •• , lino el 
que provoc6 el conticto. e.to ... la 
Empresa "Fomento de Ob,.. , Coaa. 
truccion .. •• y el Fomento 'e Die ... 
al parecer, a aatiafac:er loa jornale. de 
Ja. aemanu d. haeJp. Loa bael .... 
ta., .eg6n Dot coaullúc:aD, DO irin al 
trabajo huta qa,. 110 ftaa cumplidaa 
.01 jlUtal demandu. Ademi. hay que 
teller en caeDta qae lo ... pidea ea 
jasto y hlUDaDO. Se. todot loJ ...... 
piatu, ..-abajadcwe. CI1Ie DO .,.... 
otros bieD'. que el salario qae ..... 
cOJa .1 .udor de .u fr..., 7 al ..... 
paradoe, Ylma al fiado. '7 lo que ,..... 
DO e. UD lacro, .iDO lo J8to para .... 
¡Ir la. deudas contrafdae coa el tea-
dero durante ,atu ........ de h .... ... 

De to"ot mocIoa. hoy, .1' .... , .. 
celebrar' ... a .. .w.a .... decidir' 
sobre la conducta. ltIIdr 7. por ... 
Impre.lones recibida.. 6ltima ..... . 
crcemo. poder a.e ........ q .. loe h .... . 

I tas no .t'n di.paestoe • traGÜ 
rir, 

CONVOCATOIUA 

Par. lIoy, yiemes, di. l •• a la. die. 
de la OIdua, en 1 Iotal d. la c.lJe 
Guardia, 12, .. COftYOCa • todoe 101 
haeJaailta. del -FOI8e.to· a a .. 
I amb! a, para dar caenta de ....... 
roc:iac ne. en bladu, coa yl tal a la 
_.ión d I actuII conei. 

ICam.rad. h.elrul.tu! ¡No falo 
tflel 

A- COKJ rON 
ea. •• •• • ••• Aa E-, 


