
La sensatez y la dignidad :delos obreros hacen , . 

;que . la huelga se resuelva satisfactoriamente 
~ 
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. Los trabajadores del Fomento, a excepción de I 

. los servicios públicos, empezarán a trabajar el pró- t 
ximo lUDes, por tener que hacer antes la prepara- i 
ción de material y herramientas. í 
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t dalucía saluda emocionado trabajadores huelguistas i 

momento triunfo vivo Confederación Nacional t 
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lIá .. calle .oral., Dtmero " a. .. Ja,. __ a' t -..t. ean.. ................ ,...jMnI 
... tro eam&ra Domingo Germinal 
80bn el lima cDinJpci4D 1OCio14ci 
ea ulsttcndo a dicho acto DD D1l1 

.......... po.~, ..... 
patlantes. 

El objeto de la conferenela era .. ~ 
CIIdfr la iDdif ... cia" ila marorfa 
• loe tcrabajadorflll ae t. Corta. 

Germinal eebo.z6 el cuaclro honoro
• de la orgullzaciOn pl'flll8nte, elid. 
tUndOM mAa al cOl"U6n que al ce 
nko de IUS OJentee, COIIftnelcJo, l. 
duda, de que lo primero flII aentir. 

A grandes raegOl puso de .. ani. 
"to el atentado q_ se comete coa 
el hombre al CODdeJW'Je. a producir. 
lo todo P&ra DO dJ8frutar .. nada, 
a trabajar siempre para no COme. 
-.uca. Hiatorió a la Ji,..a la e0D4l· 
a6n del produetor desde loa mAs "" 
motos tiempos. 
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EntonO Un cántico al trabajo ar
mon' "() ele la naturaleza 8Il demos
trae"- <te la injusticia que repre
aenta el ' ..• . , sIstema de trabajo 
existente; e l hombre es 11ft prochle.. 
to libre de la naturaleza y como tal 
lIa de vivir. Aho~ por la cultur.a 
COTllO medio mAs eficaz para acabal' 
eon el dolor humaDO. 

y ahora dos p.labru: El Grupo 
Cultura de Las Corts, organizador 
de la conferencia, se eompll1ee en 
manifestar al compatlero Germinal 
el qrado con que .ña escuchado 
de nuevo en esta barriada; con "to 
pofti .. d.idao compdero el jote
rés que 4espertó su bella oración. 

- .... . . .. . . .. 
DESJ).J: G&AIUDA 

LA PACIFICACION EN MARCKA 
CLAUSURA y DETENCIONES 

El sábado por la nocht. mientras se 
estalsa ulebrando UD pitao de la Fe
deraci6n Local para tratar de la Con
feraM:ia Regiooal de AndaJacía, sin 
.e 1WIa lo justificara, fué asaltada 
la Cua del Pueblo '1 fueron Mtrnidos 
lo sipiettla coaapa6eros: Amadeo 
Pérez. ]uJián Nogue.ra. FrancisCo Hr 
ClIUU, ¡Olé Craz Gailkrmo, Joeé 
Flores , Maaad MediDa, Francisco 
Maroto, Aatooic Robla, }.{~J So
ID '1 J. SaJatamaría. T..Jos estos com
paíleros on l1Iiembros de las Directi' 
va, de \o intlicatos. 

Como corolario dc la in igne proeza 
el domin o por la mañana, en el pre
ciso momento que iba a celebrarse 
una Asamblea gener l del Sindicato 
de Albaitiles para tratar de una peti
ti IIC pre entada a la patronal, la 
policía irrumpió de nuevo en el local 
clau uran,l la Casa del Pueblo. 

E la re .,re~ i · n incaificable Que po' 
ne a de cubierto lo propósitos dt' la 
rea 'C: . n e pañola, fué ll evada a efec
to a la llegada del gobernador civil 
de regre o de Madrid, 

E muy po ible, pue to que e te se' 
ñor celebró utcnsa c nferencia con 
el l: neral {arzo, que esta medida 
responda a determinadas del Gobier' 
no. Que, c¡tún parecc, e tt. di pue to 
a ir a la normalidad :guiendo el pro
cedimiento a la inversa. 

Prote mo enérgicamente de es
t atrope11 que recul'rdan lo pco' 
re ti mpo de Primo' nido, n cs
t:\ndo di pu to, a tolerarlo por mis 
ti mPO '1 llaman o podero amente la 
atenci6n par qUe juz uen en su dra 
Ja re pon abilidad de un 1 otro. 
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La impo'rtancia 
del acto 

Para las tres de la tareSe estaba 
lnunciacla la aamblea del Ramo de 
ConJtrac:ción, ea 11 cual la lenta del 
Ramo de Construcción tenia qUe dar 
cuenta ele 1 .. gestienea realizadas pa. 
n la sotución del conflicto. A esta 
hora, no era posible dar UD paso por 
el local: la platea, palco¡, entrada ge
neral. era una ÍNDerua masa compac
ta, un océaoo de persoaas que lICita
bao las cabezas con vilible inqaietud. 
El esceoario, .simismo, se hallaba 
completamente lleno de miembros de 
las cliatfntu comjsionea técnieu del 
Sindi~to, las cuales rodeaban a la . 
Junta, que ocupaba la mesa. A la iz
quierda de la presidencia, fln unas 
mesas puesta. al efecto, babea un 
gran amero de periodistas, como de
mostración cld graIl interis y expec
taci6n que ha despertado este con. 
flicto. 

freside y abre el acto el compafie
ro 5a11l, prHidente del Sindicato. 

Dirige UD efusivo saludo a 101 tra
bajadores todos, expresando la satis
facción que .iente la Junta por ta lO" 

lidaria conducta de todos los traba' 
jadores del Ramo. Elogia la cordura 
'1 entereza dI' todos los huetguistu, 
quienes baa puesto muy alta Ja mo
ralitÚd dl\ los trabajaclore. durante 
10, dras de huelga. 

A continuaci6n pasa a reialtar las 
geat1ooe. Uevadas a cabo por la Jun
!B . de~ Sin_dicato. : . ... !I.)~ L ,-.:./.: 

'1 ' • . Ir,1 _ '- V, rr:-; , ... ~ /. 
L\ ,_ l' 40 ' :..J , ,Tft I \.dA ;, .'." _l ... ". 1,' ... "t(; " f.. J .J ' L 
eI~'I 1. U ., 'la J .. .. ir ea .. ~~ .r .. 
, l . -r .l.. ~ _ J , 1_4 -~~~. 
l ' iI , • iltrl l ... ,¡ t .. -.: ti"" 
JI r • , • ~ , ~. , 't 1'1 ¡ -, ~, 
al ~ H \ ... )tI I .... , .. 

, ,Ir I ,.1 \ . , a. " r.·.t" .. -, ." 
111 ..... '.\ 

Alude a 10 que la soluci6n dada re
presenta para los trabajadores, dicien
do que aquS no ha de haber .encidot 
ni vencedores, ,ino justicia. 
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SOLIDARIDAD 

La Asamblea dir' si acepta la io
lución. 

Deapub hace uso de la palat;ra 
Mateo Gracia. Glosa el aspecto mo
ral del conflicto. alentando a los trae 
bajadores en e.a llaea 41\ ~. 
La lucha por lo moral, ..tice, conleva 
la .ictoria sobre 10 mata-iaL El eom· 
paftero quiere expresar, y lo Iocra 
cumplidamente, qUI\ loe trabajaclorel 
deben darse por sati'áedlos &ate la 
solución del conflicto, l ' I I !~ , .• ,¡-
, 1 .. , ~ -, " I f " -~ :.,;; .. 
n .. 1 , . lr f1' 'l jllt.ti )A l 

t i 1'1 .. '1.1 . .. wt ,,1 
1I ''l . .,. .. ..., "'" 

,l, l .... , • . \.'. . ' , 
. ' , . al' n\.. 

Seguidamente hace 1110 (Je la ,PaJa
bra el compal5ero Bilbao. 

l...), ~ I , ~,~ t ,L • . II.~ .\ I.~ ~JJ¡,.l' 
f'lAt. l \ ,.\ ... I~ 1 ',\ ,fa ~ ... \ 

J t · .. Jo' ~. ,~~ J ':Mt:-:,(' . _ "ac . 
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Bilbao acepta la solución presenta
(fa. - l. , ' Ira • ;¡¡, ..:1 It J"J . ~~ I 
lr ! .'-1i,'J{11 J 41 n ,.,~. 

:'/.;.1\ fi''\t\ t l, i~,;,' \~(~ j i 
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.1 .... "a, I ,." 
Habla después MagriflA, de la Jun

ta del Snldlce.to. 
CQnteata a las pregunt .. que for

mula el compaftero BUbao, afirman
do que l. Junta tiene la eegurldad de 
que, quienes tienen en sus manos el 
poder para I'flIItablec:er el imperio 
de la juaticla, cumplfrtn con IU de
ber. Con .. ta cooftan-, eon eata ... 
gurldad, el confileto puede cta.rae por 
resuelto, ~ ~ • 1- ..... ' ,1.1 .Ir .... I , ... ') 
• J..!. ... ) -.~- .-. ~. ·l· ! _1 / 
" .1 •• " , ' '' ' ~ • ~I"IIII . '1 

1I, ... I .. l 

- t, • ..' ." 'v·_,. t - , L
• • f :L Ji 41 ,,. 4' m". f', .. , ..... \ 
J" ti ;-, .," ~ ". - -"-,'-, 1- -,, ha 
U ' lrS"'1lIl ' _r"l' t, . , '.1-

~ • ~,.. f ..... , " , \oo...... , ~ ... .... 

.. ~r!"- íI*o.'. 1" ) ","JI . ¡ ., . ' '1 .1 
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Habla después, nuevamente, el com
peftero S .... Dic. ~ flII prec:fao_ 
la __ cAda de nftai6n , c .... uN" 
Son __ ~c ___ qlll toc!oe neo 
oeslt_ .... mbtma eon1lan. 
Nadie .. be cIuctN ni al _m~ cII 
la Juata, eomo 'Ma 1to "a a. ... 
otros. 

Para que nadie dude de que la 
Jata ~ lletllDente, JWa 
.. vea que a 1aGIO"....., 1ptJm.., 
no le nos _g .... poa.mo. lIdel'-" 
ea este miImo lDO~t.o. ~ .. n .. re 
cUlrio, cSQltdarldad Obewu, ..... 
as.io, SOLID lO'" 08R12U." Il'ea
parecer! manana. T Ilendo Mto a8f, 
no le concibe cómo podrfa publicar. 
le nueetTo pel'i6dlco, continuando 
detenidos IU. re4acto1l'et, q~ IOlt los 
fUe han de confeeclo.narlo. La no
ticha de la reaparici61l del diario 
• IICOgida ten QD& estraendasa ""'" 
ción, dem08trativa del carlJio que 
liente la el!.!. ttrabajodore. por IU 
cUarto. 

El compaflero 8al1.l pregunta a le 
Aa.amblea Ji .. .a.cepl.ada 1& pro¡u.l
ei6n de la Junta del Sindicato, sien. 
do contestado eon un clb un4nime~ 
atronador. 

Tr ....... palabras 4IeJeoclo que 
,"de SOLIDAlUDAD OBRl1lA le da. 
1'in lNtrocei_ '/ clarae1Qr_ pnra la 
reintepaolóll al trabajo. le .. por 
terminado .1 ac.to. 

. Cuatro palabras 
En la uamblea ha lODido una fr. 

te. eNi 'ftndw ni vencec!orflll). 
Ule trabajadores han delllOl~ 

111 noblen de corazc1n , .JU elevaclÓ!) 
.. mfrea eeollendo con mUfllltru Ce 
aprobación Ma frase. Y, lo han he
eho, preelJamente, porque no quie
ren ni vencer... ni ser vencidos. No 
1 .. interea. dominar. No quieren ser 
dominados. Acatan la ru6n '1 la juI_ 
t~clL Con flIIto se dan por satltf .. 
chos. '1 .1 , ','. ' Gr n -"J' t ,· 
tr ,.. ~ ', ' J r. 11 ' . ,l:, '1 1t"1 
, I • .- ' , . , f • I 1 , (11 

na • fI ... t : " .. ..' ,. 1t ":. 4lf I 
.1 , r J ,. - f r'" - .. .. , ';) 
" 1 "A J ... 1'\ , "".\ e ' . '1 'J.J 

\ .« " '" -- y' --' . .." 
'1 , 1, t lo lit I ... • 
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La Censura y' el C6digo 

de Galo Ponte 
N08 eatristece el decirlo. La ley 

firme, rigurosa, Lllplacahle, inlu~u· 
ra su reinado elltre los pel'iodhI111J. 
Porque se da el caso de Que J~pana, 
que ha vivido sin leyes durante aeil 
e.llos y medio y viene viviendo me. 
dio afia con promestl de ley, ona d. 
las POC" leyes que ahora Voln 'a 1'M

petarse son las .¡ue limitan, cohibf.D 
y cercenan el ).'e:tsllmlento del clu· 
dadano; leyes de oxc~pdl1n '1 a be
neficio de gru~o, comJ) la de Jurfl· 
dlccione. de tris ce aholet:go '1 rospe. 
t.ada como herenftl/\ por nuostrOl pa
radójko. Gobierllos liberal.; ley de 
Imprenta y e as horribl lei" pu· 
nitlvas de G:110 Ponte 1 lOa ami¡:OI, 
',ut llevan el IJ;> d, tm orf en U .. 
grtlmo, 

Si h ta la f cbl1 los perfodütaa, 
dla triS dIa, h mOl I nUdo la au

ncla d ampar ora do QDa Nlla 
jurfd c q def udl Ja emülOn 
libre de nUMtr .. oploloD ,ele aquf 
n ad,lante r' lob noaotroe le 

abrumadora car d, 1 prohfbJelo
n "111 n Jon eorr la~IVI" Va
mOl a un r que riblr rocIea4ol 

tntoe l al ,., eada Jr". babrA 
d • r ami n tnt rpret.ck &ft4 

t d darla a la tmpr nta On QIl 

crHerfo d abo o. 

n r Jo anunctaba 
na onv IGn con 

Id • 

no le 6xpondrA la gente a llevar a 10. 
puntOlS de la pluma las verd.des que 
brotan del coraz6n ante el peligro 
de fuertes sancioDes. 

De cHeralcb de Madrfcb 

• •• 
Pero no men08 tferto que IOn mu-

chos los periódico. de 1.. mAl va
rias tendenef.. que recl.m.n c:.ont ... 
la vigencia del Código Penal que por 
Real decreto impllllO Ja Dictadura a 
E.pafia, y en el cllal Jas raPQnaabl
lIdad .. IOn meyorfl que 1 .. quo ... e
tlalaban en el utlguo Código, cuya 
reforma no le podfa acometer cona
tltudonalmente ¡In la interrenciOo 
'1 .anclón de 101 euerpCll le¡tllatm-. 

De d.. Ultima Hora, 

Hemoa delpertado elel mal lQe&' 
.. ha dJalpado la PMadiUa¡ lit .. p_ 
leradu, lector, no .... Ildo ....... 
por 1& eenaura¡ el IApt. elel eeuor no 
1M ha maDeUdo. ¿Somoa librea' JW.. 

J.atlvam nte lIbl'el. Todo lo librea que 
.. poIlblte .. rlo en nu.tro ,. ... NGI 
duel n toda ... 1 .. hueU.. de 1 .. 11-
.. adu..... , parece que aUn IlOl 

la "'na, al ftn ota. Recobrada Ja 
ya., ~ .. eoau qaeremoe d ir, qu, 
110 .moa a e~1at tocI • 
pero poco • poco tremo. domin~ 
la palabra , te lo eont .... moe todo, 
J tor, 8In dtMntonoa, 110 triden
cl .. , con .1 bllen d Ir que taAto 
lUt.amoe ..,pl .... , q a ti tanto t. 

No e ..... que la berta4 
ele 1aaeemoa perd.r la cabes .. Le 
alDUDQJ dem lado .. ra no tu
la , pera eomprom ttrJa... ILa ~ 
mOl lado' ... ya,... .. de am&I'<o 
la .. r.. . J'ddn ••• Un renwl"CUml nto 
em¡:1da 1& al",.. e ta ¿05-

pacllmoa • ~amo.r CJ1Iltar,.1 
to la q.~oe' DO 

01 , elJa, tlb bu a, ..... a hU 
tro JacJo, rila 1Ia, al , 

1 taton. Co"POIIIIMJI. 
tr, t a...,. tu 

b 

Hoy ha queclado IQprimda la pr •• 
na eenaura. DMpu6J de siete aIIos de 
~meter nuestl'Ol trabajos al lápiz ro. 
JO, hoy, por fin, noa .emoa lfbrflll de 
Me omlnOlO y coactivo proceclf. 
mienta. 

Feto no .Igniflca que la PreDla 
adquiera la debida llbe.rtacL Fea 'n. 
helada Jibertad no la hubo nunca ni 
la habr4 ahora. ~tros lo aabe:nOl 
bien. El proc.flIIo, el rmp.pelamiento, 
flII un arma poclerou que ,.. esgriml. 
rA eficumente, como le utl1fzó ant •• 
&0. ¡CuAnt., veces no. vimos abru
mados, por haber combatido al cacl. 
qultmo, eon la Inmenaa pesadumbre 
de DDa nrdadera avalancha de papel 
..liado! T ahora ¿eómo ae defenderla 
un Cal'f'O 8otelo, .. rvil laca,o de la 
Dleta&l.ra, ele 101 ataquOl jUltJcieros 
ele la PreDla .. careciera. del recUTlO 
ele enjaretar DDa denuncia IObre la 
pUDta d. 1lDa acoja? 

Noeotro. harfamoa tamblbt nUfllltro 
eom ntarJo, unlrfamo. a .. toe col .. 
.... nueetl"Ol umoHl '1 na"tra emo
dGo, pero no J)odemOl, tamos lejOl 
ele en .. , en 01 p,,(J dona vivimol 
aun h., que nevar 1" ,alerad.. a la 

ra. 

••• •••• I 

d 

AD OBRERA 
• • •• 

Dr. FONTOVA ~ 

-, tlanfiand6 en tal apar1ettdai f 
.laG Ja .. ,'id'4- _am' 

... en 
Ihentlra y por ende en 1I1pocre.r~ 

Hombrll nuevos, hQmbre, de #('a 
zelaci6ll, 41l1lal in4ifec.tM, .ere oquf 
te. conste a los vi.itantu c¡ue eatal 
IIontbree "o te entretletten en la ,. 
danterSa ni en exhibiciones vanas ~ 
cosas pasajeras ¡ no les importa baste 
_rto unto JOI d, 

ros amiIN. lPer .. 1 .n 
nte porque ... boa que todo ~ 
cell So hac. CQ.O sineeridalll 7 noe 
za, ~ienlc .de .elie,. 10 .. e * 

~.on.....,yao 
nas razones-, agregando "De1ant~ 
las ideas, detrás los hombres". 

Ante estas grandCl t.aZDne se .de-
tIne el quP' sus e, torllAOdo ' 
e.aber.a atrás, insJItÍI'Ándoae en 
.....idad que nace del "tris y 
CGGeieocia, no de Ja vaniád tU de 
apariencias. 

WIS GUIJARRO 
L~rlda, 12"9'1930. ..... . ............... ... 
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libros y revistas' 
cEetUttlOS) . Apartado 168. VaJen .. 

cia.-Hemos uclbldo esta Interesan .. 
te revista, j)erSenecient.e al zn .. ~. 
aeptlembre. No es n-..rlo q~ le 
dlJamos lI0e0troe, ya ~e el sobN-t 
4ament.e MIIDfJdo .qae ""¡;'twUQp .. 
una revista recomendable en todOl 
los concepto.. Trábejos hondo, , ID. 
dltadol, amenfda4, inter&, ec:lectld .. 
:JDO; he o( la earacterfttka de * 
¡provec'-- .... ta, euya lectura r.
comend-.. b amantll .. la ew 
tun. 

«La ~..,. 8. lIIreot, J. • 
drid.-Ha aparecido el primer nG~ 
r.o de ... ..wa b~ .. Es DDI1 p .. 
blfcaelOn ~'lca de te.cIencJas .,.. 
... dtk& .. ta 91 .......... .,d.4 
mer n4mfto Ya el retl'f,t,g del 81-" 
aIlpo peh¡o~o don 1'nDellco ~ ... 
•• a ... &I ... to, ~. 
de un r.lto wIor edUCllUVO. eLe C" 
lIlenu 'DO )IOCIemoI .... -que rece. 
Mecdarla a loe pabres para darl. 
a IUI hlJoe lfc:tura . aDS • In:struc~ 
ti ... 

Edlelon. ele «La Revlata Blancu. 
Gulnard6, M. ....... .... - ~on04 
cemoe el pr1mer tlJlftO • dll Vi:]a •• 
Hemoa lelde el legando , noa p3re>4 
ce que el Utulo encarnarla mAl bien 
el contenido titulAndose cMi, Hem0t4 
rlan. Porque flIIte lfbro .. fIlIO: Un .. 
memori... que tienen la freec:ura JI 
la vitalidad d6 1.. CQIII reciente.,. 
anotadas bajo la impresiOn )' la emo .. 
efOn del momento. El dolor de elida 
dla, la emociÓn de los pequerlOl 
triunfo.e, las angustias y las ZOZOl' 

brae cotidianas; las luchas, la in .. 
quietud del enemigo con caract reta 
de tragedia a veces tienen, en cU 
Vida) , un eellalado calor de hum~ 
nidad. Se nota a ratos que el autor, 
utA excesivamente contento de .ti 
ml.mo, vanidad perdonable ya qua 
no oculta tampoco los juicios ver U .. 
dos por los demAl desfavorables P" 
ra él. En IU lectura, loa JOvenes sene 
timos la emoción de 1.. cOEU leja-c 
nu, que no hemos visto y nos soa 
queridas, cuya grandeza nOI conmU4H 
ve, y eu,.. ,estas tienen IU ~&4 

jo vIbrante en laa pArln .. de cM' 
Vida). cMi Vid.. es, pu~ un t!()4 
cumento hf.tórleo. Una fuente clon~ 
de 101 que n.clmoa en "te .i,lo p04 
demos C4~templar 1 .. luchaa, 1 .. fn .. 
quletudel elel .i¡lo XIX en IUS 01 .. 
tlmoa allos, ~ loa primero. del XX',1 
'1 I.elar nuestra red de carlOlldad 
por COnocer detall.. de 101 precur .. 
IOr .. de DU .. tro ideal. 

LUIS MAlRAL 
En .ta MeclÓn haremoe una .... 
/'la aemanal de lu revistas J 114 

broe d, que .. nos manden dos Jea14 
pIar • 

r 
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FORMACI I l. L 
D1iBDB VIGO Asamblea 'del Ramo.de IOTAI DEL CAMPO 

El Ieck-out de la pa
tronat carbónica 

La .w. lOdecari. d. Vtp paect. 
«1teh ... que lira err romo al vft~ 
rabIe loek·out de qu. .. vie\bna la 
Stei .... de 'eadouerw, tlial de la 
Agrupaci6n d. 81Ddfeatow Obl'ft'Ol 14· 
berl~. naeatra querida. CoDfed.er. 
ci6n. El .~ del Sinctieato pdJ'Oo 
na! carbonero responde • 1111 plan 
coneebfdo, a ftn ele cleIhaoer la or. 
pnWrcl6rr eJe carboneros '1 tener fu 
manos l1brll par. com.ter tod:& e'" 
.. ele atJO)lellOl. El. lntan de ha· 
cer 4'er • quien Jet eseaebe qu IU 

intenef6a al Crear la .eoU. patro
nab • par" heiüt_ trabajo • 
.... n_ que de"lrIIn mb neeeafc1acb 
y darle Inclusive emolumento. aupe.
rlores a lo. que dlsfrutan n...woe 
eamanct. Cllll'O qae la p.trenllrl ., 
BU eon.ejeTol quieren hacerse pa. 

sar por humanUariOl, como " loa 
trabajadores lo creyéram08. Lo que 
en naUdad .. pret_la en ~. 
el Vinéalo unitario ., Iratemal que 
exiate .n"e _ cuhoael'Ol pan. MI 
sentR .1 principio de cIíae.orcJia qn. 
f'dalmente IIC'Üarla por destruír la 

la Metalureia 
Ea el Tauo Eapali~ le cele~ 

la Asamblea del R.lmo de la lLetalar
p. Abrió el acto el eompaftuo Win

LOS CAMPESINOS ANTE LA PROXI· 
MA CONFERENCIA NACIONAL 

organizaci6n, y COJlllO .. ~ kmbiéD 

1 .. falló, MOna, por m~ cJal, 
_tlAco gobermtdor ie eata provin,. 
cia iuindan ,que por q\Ú. no perle

MCea. a la U. G. • TraD&jaOor.; 
esto ,. lo dijewon ~ el alcalde 
l. pelida ., haat. anos «eac¡uiroleD 

, de Bembl'ivL Lo. qUII •• i_ .. car

uen. pllfw..c.n • la SodedaIl .... 

pet, a lu di" y media, recomendaD" El pr6ximo, octubre va a cele
do terenidad y cordura en la. ditc1r br-. la CoaffttDefa NlIdonal de 
aicmea, y dice qae la Junta Ta a dar 
cuenta a la Asamblea de loe trabaj~ naeetro Centro aindical. El prolet~ 
realiJadoe por la amma desde el pri- riado .Indic.allsta espalol .. reani· 
mero de junio ba.ta el 31 de apto. rA para de'1iberar IObre el presente 

E! COIDpaftero Tej :d~ hace Tela- 1 el futluo de JNeeka orpilrlsael6n 
ción de dicboa trabajO&. Menciona el JiDdie.l 7 .obr. la actitiud a opta. 
hecho de que te ban t.OII.tituído cator aot.e el preaent. lleno de blcerti-
ce aecwnu coa. ua. total de nune mil chunbJ-. e iDqUietudes elel momento 
treacieDtoa aaociadoa. L .. barria~ polUlco 1 locial que vive Daeebo 
reorpniza4aa 80n cioco: Sau Andr~., pata. 
CIot. Pueblo Nuevo y Gracia. Se baa No -.l'an falt4lr en DUeatroa 
celel>rado dia y oebo uambJeas de --
aeccióIL Lu caaa. reorganizad... a.- medH>e militant.. el inttrie _la 
cienden a ISS. Los conflicto. que H 101 problelMl del t.ampo, , en el 
ban solucionado son catorce: once en o.rden Gel d1a fiaun el tema ,So· 
favor dI!! loé trabajadores , tret ea br. la OI'i8l1izaei6n del campo) · F.a-
contra. No qatda ning1lno pendiente. ta e8 Una cuesti6n de lAUDa imp4)r. 

Faltan dos setcionea por reorgaÍli· tan~ia dada la estNetura aocia1 • 
zar, qUe son: Los Caldereros en eo- nu.tro pata eaeneialmente agrario. 
bre, que se hallan en Sindicato pro- De la clarividencia que de este 
fe~al. La Jtmta ha realizado, y rea' pr<blema ten¡an loa militantes con. 
liza, trabajos para ver de COftseguír federalea denanae, en ¡ran manera 
q_ estos c:ompalier~ ¡agreten al sm- ... 
dicafO' de la }{ctaJurgia. la reorg'áDizaei6n d. 1Q. trabajado-

La otra secc:iÓII es la de lIú.quinia· res del campo espailol ., 8Q. ineor-
tu. FogClllelos. y Operador" de Cine'. poraci6n a 181 files cOllfedera_ 
una parte de esta Hcción también es- Qutéf'l8e que 110, el problema del 
ti cc>natituída en Sindicato profesio' ClwpO es problema de máxima im· 
nal y al i6P1lÜ que con el anterior K. portaneta para f¡ue sea incluido en 
llenn a cabo las necesarias nq~ todos loa programu de 101 putfdOll 
ciaciones. que por ciuto nn por buen de- fzquterdaa '1 centro; pero como 
camjno, a fin de Uevarlos a nueatro estos partldos lo son de la bu.rgue-
Sindicato . 

Se lee es acta de la Asambl'ea an0 sra gnndc! '1 peqoeAa, forzoaamen· 
t~r, que es aJtro&aáa. te M1 IOlucfón del problema campe. 

Se nombra la ),fe. que- na de di- sino tiende a favorecer las clases 
riP .. debatfS. Se nombra a MiIr que repre...<>enta, dejando abandonados 
pct pr~~ y a Tejedor y a lit.. a kla eampeeiDOI PQbree, qu. lOA .J. 
q_1,. ICcr~ ochenta por ciento de la poblaci6n 

Se pasa a diaclatir la propoeic:iÓD rUral espaAola.. W. campesinos po-
que presentaron unos compañuot ea brea: jornaterQI'J; coIon06; foreroe; 
la an~r ' Asamb~ que .ía que, arrendadores; reh.aBairea '1 medí. 
para ocupar ua careo en e! Sio<liA:ato ros, se ven mandonados a Sil auen. 
deb1an J-ustificar que dl"ftenden dircc-

~.. !If" J' .. , , ~ . JD ~ .. trI 
tamente de un .araño. , "_ _ l ' 

rf1r ele Bembrift, J huta a UD ,rn.o A este acuerdo se le opone una • • 
po caltunl ,que pa. r. IDÚ eec:ar_, propoairióG . e dice lo co~io; o 1 .... • :l ~l .'"., • ~ • 

• F ••• 

lo _ .. iaaD c&ltoa • ~ ll'Qo. sea Clac tOIII> cempa6ero que VIft de de ~i4a. que en periodO electo-
" su uabajo J que a juicio de loe &10' ral lea hac_ loa pGolw.. lile .... 

po &Ii6 .,w. un eompdero ~lrO ciacla. lea dipo de ocupar los cargos 1.. t ...... c.... FAto ~ ~-
que- ya marló J • aban la l'lU"IIIa que fuere, 110 debe flaber inconvenien- te. 1. c.aaa prilleipt,l d. la. iadif .. 
dO_ .. cobt1an ro. mer- te aJpao para ello. reDCia. pGlItka que iatona la Ti .. 
ceaarior, pero comene saber q- Dapaá de tma liwera dis'C1Ii'ÍÓ!t, se c:.iv:il del campeaÍDOo 
a Jeecf4n &parla mencion......· revoca por unanimidad el anterior ,.. , • ~ .1 , .. I .. 

t41nece a la recl.-aclln Aparfa. de aewrdo, te aproe"a .. .,...~ ~ ' .. t •• ' . ' l' .A~ "" ..... -.' 1 
~ .... eaUD • JIIIIJ'Oda, ante didla. l' .. I lo "'" ~ , i' ..... - ... I 

sepa eDoa, kJe. n.m.d .. tedaUataa, Pá_ al .ombnmieuto • cup ~:" ~ .~ , .. "' .J 
P" MIIIqUI 1.,. cOlIJa ..... eá6n al de J.,ta y ~ Caafedera1a • ,-S" '.a. • J .. 
f"Dt. del srndlalto .. ....,.al..... J- Saiía, pfttideate, coa \ID .oJo " 
d. T" .u.tde • la F. A., MtAII Tato ~ contra: el de Borrás.; Cúar, i..',., .,_ iÍ ' 

• teMlluo. S_ha. para la P. L Fe- I 11 1,," -. ~ 
tlae. eac:aa. eM en la Pe- rré, pera el Comité ~t. y FoDt .Il t , ' .-ea •• 
~....... ~ pua para el Naciooal. ' I , • "- • ~ ) ~ 
neeot ..... CJW' .amos ft el aeento- Al tema efe la Federaei6n de In- .J _ . ! '-7- -J .... 
de le qu - tl1llUdo ea armonio- dustria, se da lectura del Informe del 
aa confabulackSn atre autoridad .. J Comité dI' Relaciones, y te acuerda I 1 :1 -Al .... ~ 
aTpno. reprelentant.. del IIPU'.... que lu ~ est1ldica de.aenic1a' jll..t 
mo, .. m" ciare que la las merlo mente inlensílicar la propaganda elr ft " , .. 
dl.nL favor de las seis Iraru ., eombatir el J t 

Nueetra Fedenci6D. -=rfb6G a rala traba;'" a destajo. La Asaablea cree 1:\. ~ 4... &... .,. 
del loc::k.-t a .. ~ .. la So- 4e beccsiád se D.ve UDa catadrstic:a Al campo, váyaae -=- clarid.t J 
ciedad .Agnria ~ qu el tle 10. .intrabajo. toa .. Ddlla ~ laa cue. 
DOIMIlta por cinto .. t ......... lo Se acuerda que aD~e ~t desarrollo ti.. allRncMi -' de nnW 
Men l. aiU ... au..-....e1dD, .ue Ya tODWloo el Sindi~o, se ~. .~ ~ _taa6r rtpfda. 

're a un compdfto del ansmo Siedi· m-. pela' _ ~ lA ... 
'1 .. .. ..... llie ..... lo pe- cato para el cargo de seemario¡ Fe- cJa.. lit-. _ Iaa ..... olti. an,. por ..nt_lo; ... earta tuf tribehfo. 
entregada .1 Yk.,reaW.rfe, q_ • La Aa~ ...-ha por ~imi. T'" 1*'0 ... pnte. ...mu DO 
llama comunista; .1 as. ,. dIl)MI· tia· la """'ate propoM:i6D! ti .... r.6n para la ct.t.. AdIIImI .. 
aado, en .... pI ~ 1 l1IJICIU de .. c..ider __ q-. el FOIIleMo • - ,-inr, .. ~ .. terriW .. 
... 1adIril... DO ....... aott.- ObRe '7 Cau&nWaae. ea puticulu mate.-J, aJeo· .... ., .... -. a-
para.' ct.eodar ele ", 1* atrata 1 la _ .... _ .en~ lt&Il puesto ... de nin8VAa c:1-. qQe .. men-
la fDdIa1teacln.. por _ ied'r oCra eo- el nto a la _paizaci6n obrera, te t. flaicameote, y por eeo hay que 
... .. ..,. lIIIorC DO ataac., sr acUllrda. prutar el apoyo moral y ma- "Ir w. .mci6n JftI. pet~ 
SU IIf1eDelO, qUII en .te caID .. t~ terial CI1Ie; el Siadicafo d~r Ramo efe 
ci6n-1M1 proIonl&, DO. WI'IIDIIIe la Con.truca6n crea IlecesarlO. 

idad de _. al ..... '- La .sam'lft. a propuesta Id eoar 
DIC.. r- ,.teN PerriIr, .p ...... la J.bor .. 
acci.eD_ de ....... ~ W SOLIDARIDAD OBUU ea ID 
o~ I6J...~ ..... el,~ L~ .. e "fiere ... CCll' lit __ 

...... tUCavD .- .. - tra *1 ....... ..,.. ......... 
OC» d*;. ... di...... S..... Ar'! ' ... ..,6 ... ~ '-Ya 
p..- .. .. .. "Ju.'. ..,. .......... CI'Ie ~a c...e '7 
(1'" u.J , -... ... r ny. prop.JUldo iDaultos o acuaaci~ 
q_ ..." ...................... ' •• 1 .... .. 
jet. ...... ,. Jo.. Jea caG~ ......... presentar 
fJecurWa4 '1 101 .... u1ro .. ...- "'0. coacretol, le le Dame al orlea ............ ,... .. ,.... ... ,.~coe .... req ...... 
,1 pbtrD r ponerr. ea llllena.r • ca-. 
101 q_ .tabNl • - 6poIlC1Ga. ¡~ " .. - y 
IDa .1IiDM • ~ loe 'ÑJ «a_ ... blca ea medio 

.. • a 

.. /J J . .. • . \ " . 
t ........ A ... • , • .. lo. 
~ -!..~. 1fJ I t . f. , l • . ' - _ _ •. _ • f.·4L. ' .. 

~ .. J • •• _' • '. 
~ .... 4 M , I r J .... 
.. ~~ .1 .J ....... 

IM,.wn. .. la. 11 
tupUI .. aer DU 'rol IDAI ... • _-'-.a .. 
."a-... ., 

Otro.... ... 
.,,. tite c:OLlftle. a. eootamoa .... 
1 eoham ..... 

que tampoco admite dudas de Dio
g4n modo, qoe pu. Itr aUvio a .
dolor Y una esperanza a 8\l toUl 
emancipación. 

En la organizaci6n campesina hu 
de caber todoa los eampeeiDol qu 
riven del eaf.cMno de IIQ trbajo, ,. 

".. .. , . . 
I ~. t I .,. I I f " 
li d. ~ l l . a l Á ..... Deade .1 jor
nalero .1 pequefto propietario, 1*
laDClo por el colono, el mectiero y el 
arrendatario, I . J J, J , J" , 

"''' . ... ~,:; • .• "', 'MI 
l .' I • f 1 .. Á AA • 11 ~ T, !l-

. , .. ' I JI.. '. ,. 
'J ~' , '1 ~'"o-

Por eso, nu.tne ol'!!'aniz::cion 
e.mpeainu. para ser efiefenta, hld 
de tener la mixim. fl .. 1bfltdad , 
compre~i6n de los mCiltt¡;.le1 pro. 
blemaa que tlUt difermtemente ..
pIantéSll en cada regí6n. En el lJien 
entendido, que esa [}~ibt1:fdad. DO 

implica de ningUna IY/&Oet'a oIvid~ 
de loa medios de lucha que nos 101! 

pr0pf09. 
El' campesino ha de luchar - , ... 

, 1 .tI I • , ... ... j SJ .. I , ~ 

• • contra d tendéra 
v el comerciante ." .. ,-

, .... 
Por eso es imprescindible fundu 
cooperativas de CanauDl<>-J de pro· 
ducción donde sea posü>le-para Ji. 
Dn.rw. 0.1 ~~ ~ apa~t. ... 
beneficioa eeon6micoa que sjznifica, 
ha de ter 111 adieatramiento para 
poaibl.. fIlttlTCla cambios. polttlclW 
de carttcter aoci.a1 ea que la pzocIuc· 
ci6n tendrá un. fiA _ au1idad co
lectiva. Lo interesante ea que en 

nuestras organiz:acfom!lS encuentre 
el eampeaino ta clafcsa 1 BIlm.. 

guarda de todas S\l8 aétivfdades eco
n6m1caa '1 eoclala. 

Aparte .te .. pacto IICtualiata .. 
nuestra or&&Disación, de cara a _ 
realidadel del vivir c:otidiano J qu.e 
de ninguDa manere bay ClIW dNcai· 
dar, ha de babel' la upollicién cIel 
ideal, que .. la finauda. cJ. ~ 
tra OrganhacQ¡ NaciaDak 
, .. . • • • Puo tata u-
~ión ba ele hKene .. • 
clara, comprensible, tomando como 
base de la organización de 1eCÍ8-

daa elel mai'" la l. v... 
formación de loe ectvalee liDdieat .. 
d. trajlldo,., en 61'1"'" .. P 
du.cci6n c:olectln. c:o la' 
maei6n de 1aa act\Jlles 1:""''''''. 
en ~ de _tribuc ' 
1.ea ~ GtiMa al vivlr dlario. 

~I , I , , , ~ 

'_ L j)l) CI I " • " ,.... ..,' • ,.1, l 

I l .f l 
il" 1 I 1 '" 1 . 1 L l. Jo 

, , 1 • ••• J-

I l • 'a ,. 1 , " 1 
" 1 4

: • r ~. , '~ ' ,. 1 ..1 

IAI .... ~ I .~ .. a , . , 1 
, , I 1I • • 
\' j . j . - " 

1" .&-'1 . ' 

.. l 
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~ 
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'.' ~ A , · • 
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I·NFORMACION 
D, E MADRID 
~ Epoca» _ en vez de condenar la censura, 
culpa o los trabajadores de causantes de los 

regrmenes de fuerza 
Madrid, ID.-el. Epocu, en IU &1"" 

tlculo editorial, que titula cQ>n toda 
lineeridad:., dice: 

eHacen mal loa elementos propia.
mente obreros en dejarse arrastrar 
a huelgas no motivadas, limu.ltanean
do las mismas en diferentes capita
les' o localidades de Espafla. Hacen 

. ma.! porque, sin quererlo, sin pensar
lo casi, instintivamente. tienen que 
preocuparae mucho de las e&usas de 
ue movimiento huelguistieo y dar-
18 cuenta de un hecho que hab .. 
muy poco en favor de los ciudada.
DOI y del ejercicio de la libertad. 

En los momentlla en que el Go
bierno devuelve al pafs las princi
pales libertades que le han sido de
tentadas durante varios alios, ee una 
labor antiliheral crearla obstáculos. 

Nuestro consejo no puede ser mAS 
objetivo, pues hemos sido hostiles a 
la dictadura pasada, y 10 seriamos a 
cualquiera venidera. Pero no se en
ralen nuestros profesionales del al
boroto y midan mal IIUS fuerzas 
creando una sit,uación que a la pri
mera que dafia ea a la libertad., 

El hecho ea el liguiente: El vera
no de 1923 fué fecundo en huelgall 

, conYUlaLones aoeial_ Vino 1 Dic
tadura , lu huelgaa cui termina.
ron, , durante seis a1!.0I y medio no 
" produjeron. Ahora .. In~ia UD 
régimen de libertad , lobrevien .. 
también, una floración de huelgu. 

¿FA que coinciden 101 elelos de , 
prosperidad '1 decadencia económica 
con 101 cambios de ~men polfUcoT 

Evidentemente que no, porque 101 
clcws económicos no ruren mut .... 
ción escénica. 

Por lo 'tant,o, at1n dejando a un la
do un tanto por ciento de coaccf6n 
~erente a lo regfmenes eftepelo
nales, coacei6n inevitable por lo m .... 
mo que les es esencial, aOn qGeda UD 

mar~en muy grande. 
¿A quién se podrla decir que .... 

che la Idea de que ese m~n _ 
.. ncillamute poUtico? 
. y lo peor qo.e lea puede ocurrir a 

lu masas obreras ea dejarse arra&
trar por movimientos poUticos, mez
clando , barajando con ellos los sen
timientos de reivindicación econo. 
mica. Elita es la mayor fuerza que 
puede llevar hacia un régimen de ex
cepción. 

..................••••.•.......••......•.•.••.• ~ 
llORANDO lA DICTADURA 

«lA ~ACION, DICE QUE ESTARA 
AL lADO DEL GOBIERNO, SI EL 

GOBIERNO VA CONTRA LA 
JJBERTAD 

«La Nación>, dice~ 
«El Gobierno actual no ha dado 

motivOll para considerarle como el 
que Espaila necesita, y piden con 
apremio los instantes ptesentes. Pudo 
Ift'Io con mejor tActica. Pudo serlo 
aCln li cambia de orientación, ajua
UDdola a 1.. qo;¡e va prevaleciendo 
en todo el mundo, frente a las ame
DUU disolventes que empiezan en 1& 
alprabla. Si no reacciona como de
aeamos y .. peramos, tendremoe que 
combatirle con la mayor corrección 
, respeto, pero con la múima Eeve
ridad. 

y aliade: 
cQ;¡ente el Gobierno, sin censura, 

éon nuestra m<>desUsima coopera
eiGn para hacer frente a los conflie
tOl actuales que requieren la asis
tencia de todos los ciudadanos; pero 
DO, detde luego, para seguir el rumbo 
pol1tlco que han querido marcar a 
la actuaciÓn algunos de sus compo
Dentes; de lo que hablaremos en oca
li6n mAs oportuna, porque para todo 
bay tiempo., 

PERO «LA YO PONE LA CO AS 
E U LUGAJL.. AUNQUE CONDI-

CIONANDOLA 
d.a Voz> en otro arUculo titulado 

cEn torno a laa huelgas), escribe: 
.Nor habrA en la alarma que manl

tlestao algunos periódicos y algu
DU entldadea un deseo oculto de vol
yer al pa5ado? 

Nos referimos a las huelgas. Con 
motivo de ellas, el alcalde de Barce
lona ha dicho : "Preparémonos para 
otra dictadura". Y algunos diarios de 
la derecha lubray:ln esus palabra o 
la repiten por cuenta propia. No sa
quemos las cosal de juicio. Las huel
,a Ion fen6meno de orden unlvcrsal 
qu le dan en todo los palea de lu 
cin o p rtea del mundo. Y ello no 
qui re de ir que el único sistem de 

iemo lea la dictadur,} Huelga. 
h y n Al manla, n Franclll, n In-

laterra y en Portugal, y en B~J i , 
., n hee lo aqula y en Suiza, y en 
la. n cionu e candinavas, y en 1 
Dal n., y Chin , 7 en la India, 
., ni] n, 7 eo loe E.tadOl Uni-

r jice, , en Chile, y en el 
1 Ar ' nLln y n ub 

., n ip I en Ar Ii, eO el Alrlea 
1 ur, n Nu va Zel ldia y en Au.-
11 oo. 

Gobierno limitóse a mantener el orden 
y a enviar a Lille, Roubai:r, Tourcoing 
., Armentieres al ministro sellor La
ni. que consiguió se llegara a una 
fórmula de concordia. 

Si cada vez que le declare en 
huelga un gremio proletario .. va a 
creer que estamos sobre un voleAn, 
nas acreditaremos de hfstérieoa irre
mediables. Claro es que no noe pare
ce bien este tendencia a generalizar 
1(JI conflidOl a que ea tan propicia 
una parte de la c:1aee obrera espa.
ftola. 

La huelga, para conseguir mej. 
ras de orden económico • un arma 
peligr08f!Úna que hiere primero ., 
principalmente a quien la emplea. 

De ah! que aplaudamos en .. te 
respecto la serena t6c:tlea de la 
Unión General de Trabajadores. 

ComprendemOl que después de ale
te aflos de Dictadan férrea, 101 ele
mentos obreros espaflol .. quieran re
cobrar IU libertad de movimiento. 

!Por otra parte la vida atA mu, 
cara. Espafla ea una de lu naciones 
de precios mAs altos, y n eada hogar 
modesto se plantea a diario un gra
v18irno problema. 

De ah! que pidamo. a tpc}os aen
.. tes y ecuanimidad y lICeptac:ión del 
momento dificil que eatamOl atrave
I&ndo; que los obreroa no extremen 
la nota y huyan del conaejo intera
lado e Indilll:reto, que loe patronOl 
transijan hasta donde 10 permitan 
sus mediOl, y que el Gobierno , 1u 
.utoridades no piordan la Mreoidw 

COMO EN EL BlF 

Madrid, J8.-EI lemaouio -Nos
otros" ha publicado en IU último ala
mero un "entrefilet" que dice: 

"Los legionarios o prelidjario. han 
obtenido una pan yictoria en VaUa
doIid. lA que no nelvenl 

Esta tarde, un grupo pertenecient. 
al partido d,. legionarios, negó a la 
Redacción del semanario -Noaotrot-, 
rompiendo cristalu. eSe.troando ar
chivOl y arrojando por el balcón el 
materia Ide tal oficina • 

Los legicnano. cortaron la comtml
.~vp;J 80f anb _lid '."u91;\ll 1I9,n~ 
tores no pudiesen ..,i ar a la Poli da. 

Ante la ape ión de que eran ob
jeto al unos redat tore hlclen>a dos 
di.paros . 

Lo. le ionariOI c t taroa hacJea. '0 u quinc di paros. 
Cuatro red tor qu le encontra

ban en la R date 6n r dbl roa 
paJiza de I I lona, -

L O 

BL PRESIDBNTB BSTA SATIB-
••.. , •.• • paCHO ". •• • e: 

Madrid, IS.-El prelidente perma
neció traliajando hasta las nuen., 
media de la noche en su despacho 
oficial del ministerio del Ejército. 

Despachó con él el subsecretario le 
la Presidencia y conferenció oon el 
ministro de Fomento, selior Matos. 

Después conversó con los periodis
tas y, entre otras cosas de escaso in
\erés, le moetró muy satisfecho de la 
tramitad-n que sigue la huelga de 
Barcelona, qur. ha entrado en un pe
riodo de gestión para llegar a la re-
10luci6n tle este conflicto. 

También se mostraba mu)' satisfe
Cho e generaf Berenguer de l~ actI
tud de lo. periólicos al lenntarse la 
censura, 7 muy especialmente los tle 
Madrid, ya que en provincias algunos 
le extralimitaron y hubo necesidad de 
~coger las ediciones. 

EL SR. ESTRADA HACE ELOGIOS 
DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

PRENS4. 

Madrid, I9.-Esta mallana el mlnla
tro de Gracia y JU8tic:la conferenció 
con el de Fomentto. 

Al -.Iir el seflor FAtrada del d .. 
I*ho del seflor Matos, dijo que ba· 
bla Ido para tratar de cuestiones re
lIIIcionadas con obras pdblú:u en la 
provincia de MAtaga. 

AfIadió el setl.or Estrada que hoy, 
primer dla que le publican loa pe
rl6dicOl lin censura, habla leido la 
Prensa con Interél y no tenia sino , 
que hacer elogiOl de ella, pues pro
cede con gran diacreec:ión. 

Merecla-dijo-que el Gobierno la 
devolviera la plena libertad. Y yo 
espero encontrar en ella-arreg6-
alientos para que el Gobierno pueda 
l8gUir el camino de reatituir a la Na .. 
eión al completo goce del régimen 
conat.i tucional. 

Hizo grandes elogios del articulo 
que publica hoy «El Libera}), en el 
cual pone a la opiniÓn en guardia 
éontra los rumorea alarmantes. 

BRAN POCOS AUN_ LOS PARTI-
DOS POLRICOS B9 ESP,UA 

Kadrid, 19.-se cUce que el pr6si
mo octubre se conatltlllrA en x.drld 
un nuevo partido de izquierda que 
18 denominar' Narional Republi
~ano. 

Lo eClludillar! el .... '1or SAncbu 
RumAn, '1 lo IntegrarA:- principal .. 
mente catedr'tlCOt. e irltelectualea. 

.;n breve quedarA ted!'ctado el ma
"Uldto que .. dh'lglrA a la optnl6n. 

También 88 auuncla tilia próxima 
c.~ttitod6n, en !tladrld. de un llml
bdo grupo de peraon'&Uc1ad_ de la 
bqulerda, de Gallela, eon objeto de 
evitar. por t~os 101 medios, el ca
cfqulamO en aquella regi6n. 

SE ADMITE LA. DOOSION DI: 
1l0JUNC)NB9 

Madrid, lS.-El aka1de 'de J&drld 
te lamentaba de no haber podido re
IOlver algunos uunw. en el Pleno 
de bo, del AJUIltamlento, por falta 
de ndmero de concejal_ 

Aflad:ió que habla dirigido ana 
carta, Imponiendo a multa que mar
ea la le" a los concejaI. que no 
ban ulatldo boJ a la ... i6n, J aun
que dicha multa .. inlignlflc:ante, 
lIlrve--dljo--para expreaar mi prot.
ta , de excl~ión _ que cumplan con 
IU deber J compromIso contratdo COla 

el vecindario madrlldo, pu .. en la 
teli6n de boJ iban a tratarte uun .. 
toe benefic:fOlOS pan J&drfd. 

&tre 101 aauntcl que han al&» 
aprobadoe en 1& "'6n de hoy, flru
ran: Admitiendo la dimlal6n al con
cejal conde de Romanonee, como ~ 
,. eontrlba,ente. NOlDbran4o ~ 
• ta vacante a don Al .. ro del BUlto. 

-INPORMACIONaS" sa 118NB 
• AORADKIDA •• • •• 

Kadrid, ¡P.-La lDI10t parte de .. 
peri6dlco. de la noche dedJwa tu Ir" 
tSealo eSe f.pndo allenntamlen&o ct .. 

N·AC.ION·AL 
"HBRALDO DB MADRID" SB 
PRONUNCIA CONTRA BL Co. 
DIOO QUE CONPBCC,ONO LA 

•• •• •• DICTADURA.. .. • ., 
"Heraldo de Madrid" dice que .. 

lamentable que, como final de un 
largo periodo de rigor, con anúe la 
Prenaa sometida a los precepto. del 
Código ilegitimo confeccionado por la 
dietadura. 
, N ueatra actitud-dice- no será de 
obstrucción al Gobierno. 

Lo fué, .1, pa1'Q la dictadura, Go
bierno indigno, para conseguir cuyo 
final hicimos todo cuanto estuv en 
naestro poder. 

LO QUE DICE EL DEBATE 
Madrid, J9.- "El Debate u, en un 

suelto que publica hoy, pregunta si 
hay ministro de Estado, y agrega: 

.. Difícilmente .e nos podr' conte.
taro SI! le podrá encontrar en CJlal
quier gran ciudad de Europa que no 
~C'.. Madrid. El duque de Alba tiene 
totalmente abandonado el ministerio. 
J'or muy Grande de Espalla que .ea, 
Do tiene derecho a dejar indefensos 
loe intereses naciC?nales que se le han 
confiado. 
, ~or el respeto que el Gobierno se 

debe y por la Nación, esto no debe 
~ontinuar. La disyuntiva es ésta: o 
ler ministro o ser un magnífico sé
lior. " 

RBPLICA DE BEIUi:NGUER 
Madrid, J9.-EI general Berenguer, 

minutos después de la¡ dos de la tar
de, luego de haber ' despa.c~ado con 
el lubsecretario de la Presidencia y 
de recibir al capitán general de Ma
drid, sali6 al antedespacho y conver
IÓ con los periodistas. 

Refiriéndose al suelto que publica 
,"El Debate" preguntando si habla 
ministro de Estado, dijo: 

-No puede ser más injusto. El du
que de Alba ha estado de jornada en 
Santander, doode instal6 por su cuen
ta las oficinas d,. Jornada en un gran 
hotel, y diariamente ha despachado 
loe asuntos ~ndientes. Ahor3 no ha 
ido de jornada • San 5ebastián, por
que le he concedido yo permiso para 
que Yaya a Saint Moria para some
terse a una cura, y todos los díal, 
desde donde se encuentra, ao deja de 
llamar por teléfqno a su Departamen
to para interesarse de los asuntos. 

Lle.. ausente-i:ontinuó diciendo-. 
desde el 6 o el 1, y no Ita faludo mis 
qua a dos Consejos, y ello es para 
curau,. de sus males. Puedo decirle. 
que el uno de 101 mejores mini~tro. 
de Estado que ha tenidó Espalla. Es
tá en constante relación con los polI
ticos extranjeros, '1 de su actividad 
Do hay que dudar, pues fu~ peraonal
mente a Paria para tratar sobre los 
Yinoe, '1 ~ndo estuyo el Rey en 
Londres hizo un viaje a la capital 
Ingleaa unoe dlu. para ocuparle de 
~ asunto que aOl interesaba bas
tante. 

Reconozeo-agregó-que hay algu
na pasividad en el ministerio de Es
tado, el que no es el mismo qUe en 
la ~oca anterior. . 

Se refirió después el presidente a 
Jo. OOIIstantes yiajel qUe realizan JOI 
Clem's mini.tros de Negocios extran
jeros de otrfll paIses, y hablando del 
cluque de Alba, dijo que estaba de él 
muy satisfecho, porque adondequiera 
que nya-alladi6-, por sus conoci
miento. en materia internacional, nos 
prelta un grao lervicio. 

DICB BBRBNGUER 
Se le preguntó lobre el estado de 

la huelga d,. Barcelo1la, ., dijo .¡ue 
la, impresiones qUe tiene el Gobierno 
IOn muy optimi.tas. y Se eapera el 
rtlultado de Ji a)amblea qUe 10. 
obreros ceebrarin esta tarde en la 
Ciudad Condal. 

:t.fOltró IU .. tidacci6n por la cir
Cunspección de la Prensa en loe do. 
ctos dlaa que 11na lin censura, 7 dijo! 

-Eso me lo elperaba. 
No ha habido que lamentar má. 

-4ftadi6-que Jo del .eIlor Salvatel1a. 
El mil)' lameatable. El tolo ha caldo 
ID el C6dI,o , 1 .. leyes, qlle apU
carán, porque Ion la .... antia d, to
doe. 

Terroial. dIciendo que el ministro 
ele la GoberaacióD le habla comuni
cado qu,. la Poliela .Irae la pi.ta para 
la eletencJ6n .de ano de los autorel 
~ asalto a la ReclaccJ6n "NOIOtroe-, 
las leilas del eaal I0Il de que el Jo
ftlt;ado. 

Dijo que DO taba dl.puesto el Go
bierno • era. e toe hechos 'YUelvan a 
repetirle, , qu Jo. Impedir" lea CO' 
Il1O 

INTEBESu;TES .ANII'ES'rAOI 
NES DBL 1'18C.u DBL SUPB_ . 

.. Madrid, U~-l1n perluclllta ha e ... 
lebrado una fntervltl Con el f..w 
del Tripunal Supremo, don l:laotll¡d 
del Valle, quien ha hecho lu .Iruten' 
tu maniteataefona: 

-De mfa Cu.tiones partlculll'tl 
en la época de la Díctadura no qulei!. 
ro hablar. Dios mediante, al(UJ101 
atropellos hechos al dereeho POsft101 
vo y á l. ruón, 101 cOl1lervo en uu, 
CuriOfO archivo, y verAn la luz en w( 
libro pró:dmo, que prepato con str ... • 
pfdad y ruonada calma, y qUl' 1)\14 
blicaré cuando deje de ler fiscaK j 

Estos desmanes y todos me du .. 
len y me dolferon liempl'e, mfís que 
por ml mismo por cuant.os su'dClol1 
Con mayor o menor resignación. 

Eetimo que la ley se hb:o para tCN 
dos, y que ante ella, (rand.. y ~ 
quellos debemos InellnarnOl con rf .. 
gurosa lrualdad. 

Cuando redacté la Memoria corr .. 
pondiente a .. te afto fuI Jo que afemf 
pre he sido y lo que debl' ler, II~ 
cero; , declaro que DO reclbl lnapl~ 
raeiÓn alguna en ning4n aentldo del 
actual Gobierno y que tuve, por tarw 
to, absoluta libertad al redaetar~ 

Luego estimé como un deber ca~ 
lleroso de obligada dellcaden, ponei. 
mi cargo a disposición del minlatrG 
de Gracia y Justicia, por 111 mi M .. 
moria no era del agrado del primer 
magistrado de 16 Nación, '1 éste .. 
apresurO a confirmarme en mi CVil 
go con carlflosaa frasee de afecto " 
estimación, que nunea olvidaré. 

Las pAgina que faltan en la cl~ 
da Memoria, yo mismo, 8Ipont4ne&04 
mente, las suprimf por creer que d .... 
de este puesto no podlan decirse cieN 
tu cosu, aunque fueran e:oc:tu. 

No me parece posible ni legal l. 
aaoc:iaclón de 1.. funclon_ perf4eñ4M 
cientes a lu carreras judicial y , ... 
cal porque 811&8 uoelaclon_ no 10" 
equiparables a lu agremlaclon. dé 
aborados, m6dlcos, etc., con un o .... 
ganismo del &tado, que eDCarna, "" 
preNnta y ejerce una funciÓn sobet 
nna del mismo, cual. la de .... 
niatrar justicia. ¿Qu6 le clirfa de 1111 
Parlamento o de una Aaambl .. IeJ 
gialaUva II al ,margen de la 1e, CODl4 

tltutlva y or¡Anlc:a se orcIenae para 
loe mismOl fin. que legalmente ti .. 
ne ulgnadot o para otroa con ellcll 
InUmamente relacionadOlT 

1fi criterio respec:to a la cenaurtf 
• que ni puede aplleane en ba .. ! 
DOI principios polltlc:OI en un pala al 
promedio del ligIo xx, , ul lo JDaoI 
nlfest6 cuando 88 me plcU6 opbd6a'c 

111 lema _: libertad de pe. 
miento y IU emisión dentro de .. 
leyell. 

No tendrla nada de ntrallo que 
ahora, cIe.puM de un ri(imen aIJIur.4 
do , equivocado de dura mora ...... 
Incurra en el defecto contrario" mil 
?eee. mü tolerabl .. p,* conocido -
el cuo del tam61ico a quien 88 .. 
da un fesUn, que por ello corre el 
grave rlellO de un lndlr-Uón. 

LA CABO EN JlADBID 

Madrid. - En el ministerio de Ecot 
nomfa manlf .. taron que no ea nac:-' 
ta la lnfannlclCSn publicada por UJI 
periódiCO referente a la elevaclesz. 
del precio de la carno. 

Segdn -ta. referencia oflclOl&, pO'! 
dr' haberee producido en algunoe .. ; 
tableciml.entc., pero II.to _ .... 
debe concret.,.. el CAlO para ado~ 
tar lu medJ_ convenlen' .. F.l pret, 
eio de la evne debe ter .. te mtI 
IgQal al efel puadQ; cualqal ... el"; 
ción .. CODII_a lleral• 

Beepedo al precio de l. pa~ 
manlf.taron que, .n et.eto, .. 
e_ado, pero que el DÚnl.tro de 
nomla, qae .tudla el pro~ di 
tarA _ medl_ que eatlme CGD 

nlent. de acu1'Ct) con el alcalde 
robernador 1*'& evitar tita a1 .... 

No .rfa estraftOo--4le no. dlj 
que en IJIontatmo pluo .. publica 
u.. Real crien prohlbltlldo l..' 
portaelCSn que.. utorll6 en jan .... 

EL ATENTADO D LOI UO'o
NA '10 

Madrid. - ~ m...,..... .. pM 
16 al JQJPdo .. Guardia el .1It'" 
lnatraldo con moti.., .. , _CelO 

nido n la WleelCSn di cJ(OIOt ..... 

Ru .. J .... ~. 

MactrI4. - J:ll1lbaeoNtarlo ele '!'NI 
Itajo maalf.t4 que ...... __ 
..... la ...... "1 Ramo .. 
tnocl6a .. ~.rlft, 1, .. t·....,,.., 
rlOI .. Oriedo , la .. te. oa.r-

f&brtte bofa.. ~ 
le Iú)_ 



..... --..... 
Itl e_A ._ IU,TJ.'!IILU 

lb4rld. lD.--cA B Qt, bajo el U
taJo eJe cUna coDCleacla trauqallo 
pablfea un fo~ eJel qae e.ntrelaC'" 
IDOI 101 pArrafOl IlpleD~ 

cu .. flor SalYateUa • un hombre 
de .. 1t0l en la poUtlca, con 10 cual 
hO querelDOl llamarle tftere. El .flor 
SalvateU. laltó de la jefatura de una 
mlnoda republfcana a una minoría 
de la monarquia, pero braacamente. 
&peramoc con curlotldad a ver don
de lo reciben 'J q1M pueatot le ,le con-
flan. , 

El sefior Salvatella quiere hacer 
ona Imputacf6n de responaabilidad 
por el golpe de Eetado, y evoca una 
conversación InUma con el Re)' trea 
meees antee del 18 de septiembre. 

El Rey conalderaba Inevitable la 
formaci6n de un Gobierno militar y 
Je lo dijo al leflor Salvatella. Sobre 
1, conversaci6n del monarca, y aho
ra, despuél de Ilete atlos c.de forza.. 
do siJe.ncio, ha podido, al fin, cap"" 
ciguar 1. Inquietud de IU cOndencia. 
y declarar c6mo ba perdido la fe en 
la Monarqula. Ew. fin, ya goza del re
polO que merecla 'J, lin duda, para 
Ilempre. No es posible que la pallU
ca le traiga mda tribulaciones ni 
mda casos de conciencia,. 

JUICIOS SOBBE LOS LEGIONA.RIOS 

cEI Sob, dice: 
«Los IIOmaten .. , en tOdo caso pue

den tener razón de exiatencia en Ca. 
talutla por el carl.cter civtl que os
tentan deade Ilempre. En el r .. to de 
&p.lla IOn una organlzaci6n exótica 
., peligroea, q1l6 1610 puede saac:ita: 
conflictos con las autoridades 'J con 
el pdblico). .'. 

El mismo diario, comentando la 
aetitud de los legionarios de Eepafla, 
escribe: 

cNos pareee pellgrosfalmos para la· 
pu pabllca. Por el propio decoro del 

' Gobierno, ., para evitar futuros y 
gravfsimOll d1u es . neceeario que he
chos como este no puedan volver a 
repetirte. 

Aai lo .. peramoe con seguridad 
plenu • . .'. 

cEl Liberah, ocuplndOJe del mis-
mo asunto, dice: 

cLOI leglonariOl de Etpatla tienen 
una organisacl6n, un domociUo so
cleol, ., UD programa. del cual forma 
parte _ acci6n directu, ejercida 
con • pil&ola Y con Ja .. taca Si lito 
tiene beligerancia no tardarA en 
eonatituirae contra ellos otro partido 
que asalte 101 periódicos derechist .. 
'J que loche a paloa )' a tiros en 1 .. 
caUea di! 1& capital de Eepal!a. 

Nof eso no puede tener beligeran
cia en un pafl clVl1iudo. Acabar con 
eso di!be iler empello serio de la Di
rección Gener.l de Sepridacb. 

SITUACION DE BOLSA 

Madrid, 19.-Impresión de Bo1sa.
Se acentúa la buena tendencia inicia
da ayer, y el mercado bursátil, auo
que con poco movimiento, Se presenta 
firme y mejor dispuesto. 

Excepto el Amortizable S por 100 
J92Ó Y los Amortizables coo impues
to, 1927, que eltán mis 80jos, los de
más FondOs públicoa continúan soste
Didos. 

Los cambio. mbimos y minimol 
facilitados por el Ceotro Oficial de 
Cootratación de Moneda, Ion: fran
c.os, j6'80 y 36'70; libras, 45'55 y 
45'4$, Y dólarea, 9'37 y 9'36. 

DICE "A B C" 

lladrid, 18.-" A B C", en uo fon
dI) titulado "Aote la legalidad", dice: 

"En loe pueblos más habituados a 
la actividad polltica y atas inquietu
Cfes propial de la .. ida contemporánea 
hay un limite dr resi.tencia, que no 
reba... ain producir la ~acción inme
diatamente. En Espatla u muy cort'l 
el limite de real.tenda, DO ya para 
el desorden, Bino aun para el denso
lieao '1 la Incomodidad que acompa
bn a lal eri.11 naturalea e ineludi
bles; y el tradición de apocamien
to "1 de quietllmo t:lle acrIYacla ., 
eD-.idada por el cloroformo de loe .Ie
te aloa de Dictadura. 

Hay una porción, deall'.ciadamente 
lIumeroaa, de clpafloJel mal diapa .. -
toe para realltlr la Inquietud loclal , 
polltica. NI ,enero 01 ni atentol pan 
Intervenir directamente en lo al" 

J publlCOl, "1 demallado f6ci1e1 al 
eonlentlmleftto d,. 101 r celo. autori-

tlo "1 herolcol. Hay tambl~n, poi 

.otra parte, I criterio Ilmplldllmo 
"e 1610 .. e n'" ,.acdonel "1 en 111 
4Jctadura .. ppe que lal tr '1 1 
ftcr to q.. la. Itablece, como al 
fueran 11ft bedao I blto ., e prlchoeo 

a.blente propició". 
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LA C"'vaA y t;A U.OTAD 
D& ¡.naNTA 

Madrid, 19-"La Yoa" pablica el 
,llUlent.! luelto! 

"El (;ódl,o de la Dictadura, ile,al 
, fte¡ttlmo, tiene en lo. que relpecta 
a la propaganda Ideológica '1 a la 
Prenaa, un origen que conviene leila
lar a la atendón pública. 

La DictaClura, que le crera inmoral 
-recordemos que el marqu~1 de Es
tella propuso que te declarase fiesta 
nacional el 13 de septiembre-, pen
saba algunas v«ea en qUe mis tarde 
o más temprano tendrla que levantar 
la een.ura y permitir el funciona
miento mAs o menOa condicionado de 
las agrupaciones partidistas. 

En el pensamiento del dictador y 
de .us consejeros corileos, a la dic
tadura unipersonal y prácticamente 
responsable, debla seguir otra dIcta
dura algo disimulado. Y esa otra dic
tadura habla de tener como fundamen
to una Constitución antidemocrática, 
en Estatuto de Prensa y en Código 
penal, durísimo, El proyecto de Cons
titución fracasó ruidosamente, c 011 
gran pena de Goicoechea y de don 
Gabriel Maura, padres de él, con Yan
guas y Cierva. El Estatuto de · Prensa 
no pasó dc ridícula intentorÍa: pero el 
nuevo Código penal fué terminado 
apresuradamente e implantado por 
creto. 

l No es absurdo que ese Código, 
que no han discutido ni aprobado 
Cortes algunas, y que debla servir 
para que sc perpetuara en Espalla 
~n régimen de arbitrariedad y violen
cia, esté siendo aplicado por los Tri
bun.¡¡les? 

En lo relativo a la propaganda ha
blada y escrita, lo redactaron con el 
declarado propósito de que ambas 
fueran legalmente imposibles. N o só
lo se agrayan en él las penas esta
blecidas en el nada blando Código 
del 70; no sólo se crean nuevas figu
ras de delito; es que, además, se da 
tal extensión arbitraria a los concep
tos de calumnia, injuria y difamación, 
y sobre todo a este último, qu~ es 
legalmente imposible hacer la critica 
más mesurada, licita e inocente de 
instituciones y personas. 

,Magnifico, espléndido Códigc el de 
la Dictadura para los responsables de 
los desmanes de éstal ,No pudieron 
sofiar escudo mejor! 

La Espalia liberal y consciente, la 
enemiga del borrón y cuenta nueva, 
la que anllela que los siete alios in
dignos Do puedan volver, y exigir pa
ra lograrlo la necesaria ejemplaridad 
poeitiva, debe pedir con energia y te
s6n que el Código penal de la Dicta
dnra lea declarado ilegal e inaplica
ble. Lo primero que ha de hacer si 
tiene instinto de conservación y de
leo firme de que se haga justicia." 

"LA BPOCA" CONTBSTA A "BL 
DEBATE" 

Madrid, 19.-" La Epoca ", contes
tando al suelto de "El Debate", de 
esta maliana, en el que pregunta J 
hay ministro de Estado, dice: 

"Esto no puede decirse en lerio. 
Es preciso reprimir la pasión y no 
incurrir en injusticias. Es algo asl 
como si cuando veranease un direc:
tor de periódico dijéramos que no 
habla periódico. 

y el duque de Alba-dade-es un 
ejemplo de to que debe ser la moder
na aristocracia." 

I.uego atlade e periódico conserva
dor: 

"En aquellos terribles meses en que 
la salida dr 1a Dictildura era un pro
blema, un desasosiego, el duque de 
Alba se alzaba con su prestigio y su 
nombre era repetido cl)mo una solu
ción, dentro y fuera de Espafta. Cayó 
la Dictadura. El duqUe de Alba pug
n6 por la entrada en el Gobierno de 
elementos valiosos, y cuando no 10 
pudo conseguir, con un ¡tsto de mo
narquismo y patriotismo. él se alistó 
entre los legionarios salvadores del 
alcázar del poder. Por su comodidad, 
hubiera estado en su casa o en ItUI 
'YiaJes. Por su deber fué at Gabinete 
'1 fu~ al ministerio de Instrucción pú
blica, donde 1a perturbación era ma
yor, porque ni habla vida e cotar ni 
universitaria. La labor dante del du
que de Alba tuvo un completo bito, 
y del ministerio lalió cuando la pad
ficac:i6n d,. loe uplritul era un hecho. 
De lo realizado también en ese orden 
de paclficacl6n y de devolver a 111 
relaciones e:deriores te Espafta 
preltanel y 1 independencia que ha
blan Jlfrdldo, le pueden InI cmar al 
co1elf' lo func:l n rio d I Plu 
de Santa erur." 

t O R&L 'W • LO 

Kadrld. - Elta matlana, a 1 .. nu .. 
.. , en el U»reeo • BU'Celon 11 G 
el neral W ,..... acompaflad cr. 
u hlJ d n rnllndo"l don Val .. 

t'l.no. 
Le etperaben alrun intimo.. 

.. neral ha topOI'taclo 
'-U,.. eSel .l~ .. 

InmecUatamen\e 
la domlclUo, cloD poco _IIMMI 
Id .1 a*lko, que le 

aldo elllto 1 
Ja rr-ftClad qQ fa. 

80UDAllDAD 

a.T •• OS D. ACUDMI 
JIaclrId, lt.-dA VOD, die« 
eL. Mltorid .... que con tan" d~ 

r.. reprimen 101 alborotOl eaUeje
rOl cuando .. proletarios .. trata, 
deben aplic.r la mllma Jeverldad a 
loa alborotado,.. del feudo fucllmo 
clegionarioe del orden:., ., .1 contl
naan roundo de la tmpunidad que 
huta ahora autorlurA todu lu I0Il
peebaa ., obligarA a los ciudadanOll 
paelfteot que creen vivir en una na
ción moderna, donde está garantlsada 
la vida 'J 101 bien., a vela!' particu
larmente por IU perlOnal segurldlld. 
y eato-créanlo el general Berenguer 
)' el general Marzo-noa llevarla a un 
estado de perturbaci6n Insostenible )' 
gravfalmo). 

CONTBA. LAS DICTADUBAS 
Madrid, 19. - cEl Liberab, en un 

1lrUcu.lo, 8ale al puo de los alarmis
tas y dic.e entre otrl6 cosas: 

Los que no se teaignao a ver res
tablecida la normalidad conatitw:io-
nal andan por ahl exagerando las 
proporciones de loa movimientos 
huelgufaticoe que registran loe pe
riódicos en BUS informclones, huta 
hoy intervenidas por la cenaura· 

Tranqui1icell56 los alarmistas. La 
huelga de Barcelona ea la anica que 
tiene relativa Importancia; pero si 
está. bien atendIda por aqu.ellu au
toridades se resolveré en sentido fa
vorable a los intere8t3 leg1tim08. 

De surgir una huelga tenebrosa 
con finalidades tevlllucionarill6 no 
hubieran modificado los huelguistas 
sus peticiones. 

No hay mAs dictadura posible ni 
oon huelgas ni sin ellas. Sin salirse 
de la normalidad conatitucional se 
pueden atender desde el Gobierno 
todas las cUestiO.les IOciales que se 
produzcan. El Gobierno tiene sobra
dos medios para velar por la tran
quilidad pdblica, y e, bien notorio 
que sin _ medidas extremas la resta
blece alU donde por cualquier causa 
se perturbara. . 

El dictador habia prometido esta
blecer un nUl!vo orden de cosu y les 
había alentada con eflperlDSas de 
redenci6n. Los trabajadores son hoy 
loa más desengafiados. Con la dicta
dura, estuvieron peor que con el an
tigua régimen, por todos. abominado. 

Si se repitiera el suceso de sep
tiembre de 1923, si con cualquier 
pretexto volviera a fntel11lDlpirse la 
vida del derecho, li levantara la ca
beza la dictadura, no habrfa un .solo 
obrero en Espalla, ni uno .solo menes
tral, ni un solo funcionario, ni un 
salo ciudadano que (.()nt.mpl..... con 
tranquilidad el acontecimiento. r.. 
guerra civil seria Inevitable. A SIl1-

¡re y fuego se decidirla la batalla, y 
la consecuencia obUg.da serta la 
peor de 1.. catbtrofes. Aqut no se 
poede repetir el ~olpe de septiem
bre. Si alquien intentara un nuevo 
golpe al Poder, tenctri. que hAcer al
go mAs que UD l'lanlliesto al 1,Ms ., 
al Ejército. 

\ A su vez, lee obreros 110 d~ben ne
I garse • loe arbitrajes que sean pre

deos pal'tli dar aoluci6n .1 eonllicto, 
'J si son enemigos del Comit' Pari
no pueden serlo de las comisiones ar
bitraJes que .. constituJln bajo la 
preaideoeia de una autoridad popu
lau. 

A R A G o N 
EN TEBUEL. UN ALC.lLDE SE 

KIENTE JIU OLINI 

TefUeI, 19.-En el pueblo de Ero
uneda, el alcalde, Miguel Pérea, ha 
publicado el siguiente Bando: 

eHabiendo tenido noUci.. de que 
en converaaclon.. partlcul&rll exil
ten ceMuraI por vec:lnOl de lita .. 1-
Ua que d...uc.n del baen nombre 
de la Corporacl6n municipal, .. ad
vierte que, DO .. tando dlspulltOll a 
conaentlr tal.. hechOl, .1 que .. 
pruebe una falta por lit. conceP\O 
.. impondrA la multa de 16 pele-

, puandoH el tanto de elllpa a 
los trlbuntJes de Juaticla pera qa. 
.-n c .. UpcIo. COD todo .1 riror cM 
la ley.:. 

LEON y CASTILLA 
Q 

LEVANTE: 
.115Mb' s. DIJtJGlA" A 'YO Al. 
OOBEaNA..DOJI, UN UBG:BN-.ro DJI 

SEGURIDAD PBOVOCO UN CHoqUB 
CON LA 1'UERZA. PUBLICA. . 

Cutellón, 1L.-Lot albatliles huet.. 
raistu le ban reunido ... maflana 
., cleIde el punto de reunl6n se han 
dirigido en manifestación al Gobier
no civil, con el prop6eito de hablar 
c.on el Gobernador. 

Les salló al pilO el largento de 
Seguridad, el cual les advirtl6 lo Ue
gal del acto que tratab.n de· ejecu
tar, pues aquella manifestaci6n no 
babia sido autorizada. 

Les ofreció que una comisi6n su .. 
biera a hablar con el Gobernador, 
prometiéndoles que no se le opondrla 
ningdn género de dificultad, con tal 
que la manifestación se disolviese en 
aquel punto y que los albafiiles desis
tieran de aquel alarde de fuerza ante 
el Gobierno civil. 

Los huelguistas, lejos de atender 
las indicaciones del sargento de Se
guridad, le arrollaron, asi como a los 
guardias que le aeompafiaban y pro
liguieron su marcha. 

Con este motivo se produjo un cho
que a consecuencia del cual hubo que 
dar una cvga y resultaron tres guar
diu heridos y varios obreros con le
siones de pronóstico r8.Servado. 

Se practicaron alguna detenciones. 

ANDALUCIA 
lUN NUEVO GOBIERNO! 

Sevilla, 18.-En los cfrcuws políti
cos se comentan mucho }aa manifes
taciones de una significada personali
dad que acaba de regresar de una de 
las playas del Norte, 

Ha dicho la aludida personalidad 
que pronto se constituirá un gobier
no cuya forma serA, salvo ligeras va
riantes, la siguiente: 
Pre~dente y Ejército: CambO. 
Justicia: Conde de Bugallal. 
Marina: Sánehez de Toca. 
Estado: Duque de Maura. 
Hacienda: Marqués de Cortina. 
Gobernación: Matos. 
Fomento: el ingeniero sefior Men

doza. 
Muchos creen que, a pesar del va

lor representativa de la personalidad 
que ha puesto la noticia en circula
ción, se trata de una pura fantasía, 

GUIA DEL OBRERO 
Organismos '1 Sindicatos de la 

Confederación Nacional del Trabajo 
que funcionan en Barcelona y sus do
micmos respectivos: 

Confederación Nacional del Tra
bajo de Espafta. - Nueva de San 
Fdancisco, 2, I! 

Confederación Regional de Catalu
lIa.-Nl:eva de San. Fancisco, 2, J! 

Fedc:ración Local de SindicatoL
.Rosal, 33 y 35. 

Comité Pro Presos. 
Sindicato de Artes Gráficas, Papel, 

Catt.6n "1 Similares.-Nueva de San 
Francisco, 2, l.· 

Sindicato de la Construcción. -
Guardia, 1!. Sucursal de barriada, 
Galileo, 1 (Sana). 

Sindicato de la lladera.-Rosal, 35. 

,.... Ineluo .. dice q-. frf. a 11 
Prealdencia cJel eon".., el CoDde 
eJe Romano... "1 a la Pre.tclencla 'del 
Senalo el general Derenraer. 

SeviUa, 18. - Hoy u:1~ una gran 
IIP8Ctaci6u por conocer la conferen" 
eia que maflana darA en el frontÓll 
Deti. el exmlnt.tro sellor AlcalA z.. 
mora • 

PAI S VASCO 
EL MENSAJE DE SALVATELLA 
San Seb86t1An. - EstA liendo muy 

comentado el meMAje del setlor Sal. 
vatella. lIa constituido el asunt<> def 
dia. 

Los contertulios de Romanones di
cen que éste ha condenado el mani
fiesto, pero se ha negado a hacer 
manifestaciones a 108 periodiBtaa. . 

RUMORES DE HUELGA 
San Sebastiln. - A pesar de 1<11 

rumores circulados a última. hora de 
la madrngada de -que se declarar1a 
la · huelga general, se ha entrado a 
trabajar en todas partes. 

AUN NO SE PUEDE DECIR LAI 
VERDAD 

San Sebastiln. - Ha causadQ re.
vuelo el mensa.je dirigido al Rey, y 
suscrito por el ex ministro setWr 
Salvatella, que publica hoy «El Pu .. 
blo VasCO) . 
N~ga que un determinado Poder 

desconciese el prop6sito del golpe de 
Estado del 13 de septiembre, y .ti~ 
ma qlle deben abrirse _ Cortes )' 
all1 depurarse todas lu responsabi
lidades. 

El ex ministro de Instrucción pa
blica termina el escrito con estaa 
palabru: 

«Sedor, por dltima vez, a los rea.4 
les pies de Vuestra Majestad:.. 

Por contener el mensaje otras ~ 
SUl'1I6 )' ata<;ues peTson_ ha lido 
recogida la edici6n -de «El Pueblo 
Vasco:.. 

GALICIA 
LA. FILANTROPIA 

Ferrol, lL-La fundación Amboa
Po cumpliendo lo dispueato en 8DI 
estatutos por el fillntropo, primer 
marqués de Omboage, reparti6 hoy 
entre trescientos mozofilel Ferrol 4&0 
mil pesetas, otorgando a cada uno 
1,500 ~tu. 

• 
Sindicato Unico de la Alimenta

ción.-Oabañes, 35-
Sindicato del Arte Rodado.-Puer

ta Nueva, 26. 
Sindicato Luz y Fuerza. - Gaar

dia,12. 
Sindicato Fabril 1 Tutil.-)(Qai. 

cipio, 12 (Oat). 
Sindicato de la Piel-Guardia, 12. 
Sindicato del Transporte. - Ea 

reorganiución. 
Sindicato Unico de la lletalurgia.

¡.'~rl:!ndina, 20-

Sindicato de Obreros Barberot.
Ferlandina, 20-

E!t03 organismos y Sindicatos 10ft 

la única organización sana que 101 

ol'reros coascientes deben reconocer. 

•• 
Trabaj adores: LHd y pr ..... 

SOLIDARIDAD OBRERA 

SOLIDARIDAD OBRERA 

,. 

EN MADRID 

Nuestro diario e vende en Madrid, en eJquiosco .le 
la calle Alcalá, frente al número 57. 

Sao Marcos, 3 (Ateneo de Divul,aeión Social). 
Cuatro Camino. (Quio eo de ceLa Libertad"). 

" » (Bar Chumbica). 
Glorieta de Bilbao (Carraua). 
Ancha de San Bernardo, 71 (8 r ceLo Mari COI»). 

» )",» (Esquina R~CI). 
Pu rta del Sol (Pueato del ceBar Flor"). 

» » " (E quina a Carretas). 
» ,. " (E quia. a Montera). 
» » " (E quina. Alcalá). 
" " )) (.1 lado del Mini terio d la Go-

b rnaeión. 
( quina. ao J rónimo). 

ar Dio). 
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Bel¡ndo. - Se ndt.a notkt.l 
OQUlta .. Q_ .,. • procbr 

UD Incid.ent. en Fiume, lo la lMp
cIIl vapor ItaUloI1o cCes~ BaUIW. 

_ trampol'taba ochocientoa fucw
acompatlt\doe por al&'1.Jllos o1lda.. 

UD grupo de .,fue!s'", al cIeIem
~ar, lanzó gritOl hlwtU. (011 r. 

to • Yugoeelavla, dieM~ entq 
tr .. C()6M: ¡Viva la guerral 
Deepuéa .. acerclU'on • la frontera 

1DU_~va en donde contbnzaron eu. 
emoetracionee de hostiJidad-Fabnl. 

DELEOACION DE MEDICOS 
MontpelHer, 18. - Accediendo a 

a invita.ción formulada por la FaeuL
.. de )(ediclna, vendrá a esta po
laci6n y permnecenl en ella ban· 

1 dJaa lA, 15 Y 16 del m. pro-
¡nla, una d~ gación de médiCOl de 

F Cllltad de Medicina de :Barce· 
on.a. - FabTa. 

DI ISION 
Parla, 18. - El BeliO&' Alvanz de 

&leGo, embajador de la Aa-gentwa 
Parb, ha preeentado la djmisión 

e su caTgo. - Fabra. 

a.A SOCIEDAD DE NACIONES 

,Gin~bra, &S.-La Comi ión de Asan
J lU'ídrcos de la Asamblu de la 

ocicdad de Naciones, de: pués de 
aber adoptado la orJen del dia. 

, bordó la cuestión relativa a. la .)r
• anización del Tribunal Permanente 
tc Ju ticia Internacional de La Haya. 
, 011 motivo de 110 poner e a wscu-

t
i ' ft la revisión del E ta. tuto de dí
h Tribunal, se entabló una viva 

rovtTsia, en fa c,¡ur tomlrfon par' 
e ' - er¡o miembros de la. Comisión, 
ntle ellos el leñar Politi~.-Fab'l"a. 

CONTRA LEGUlA 

Lima, lB. - El TriblAlJal Nacional 
ontinúa la instrucción de la causa 
Ue se ha in~oado contra el ex pre
idente señor uguía, actualmente 
efenido en la cárcel de esta capital, 

contra cl ex prrmer ministro sellor 
: lo Hcros, qtl'e e encuentra des
rado. 

Al .eño.. Lcguía se le acu a de mal- . 
er ~ción de cau lales públicot. 

~ LAS LU~HAS J>E BOMBAY 

.. baJ', lS.-La Poiicía, que habia 
tcibido refuerzos, ha. cargado SOMe

_ltilud 'In intemabra obstnñr el 
al donde se verificaba la votación. 
JUn re u:Jta herida. trc:illta 11"

lona . 
La Poticia cúctTló gnn námero de 

a denciones, entre ellat de doce 
~.res. 
i Cuneo 8ft dderminaeo candidato 
anunció que desistía de la ladla, se 
testaWcci ' la ttanquilidi4 iWllediata
~tnte.-Fabra. 

EL. PAAO PORZOIO 

lU8 OaaE:a08 IItTEllTOI , 
lUver HerbNt <Nueva FM.ocla), lI. 

-En Wl& miDr. _ ..... 'Ia"d_ ... 
b producido uaa upklel&l _ 8J'ia4 
en \lDa ¡aleria .l~ a 4&0 lIIiIU'Ie 
c» profl1DliJdM. 

Han resultado tel. 1II1nvot nw.-
tOl y o'roe b. heriGee _ 1ftW .... 
-FabrL 

GUEBaA ,ADUAllQJtA, 
Londree, 18.-Comtmfeaa de Nlle .. 

York al «Daily T.le«rapID qae la ,... 
vWón de 1 ... t..lif. adCl&MJ''' del 
CaoÑ6 _ llD golpe directo, un. CI)Do 

teetaci6a. al am.nto ~ lu tarilM 
de los Dstadot Unido-. Estp. revilÍÓD 
canooiense equivale a una ¡uerr& 
aduaMra entre los dos paises, 

Le dillpOliei6n adoptada pOT el Ca
n*" af.eta tan direetamente " 1011 
Estados Unidos, que H'fUramente la 
ComisiÓD uorteameric de Aduanas 
examinarA el caao '7 dee~ entrar 
en negociaciones para qlote lOs :&Ita. 
dos Unidos y el CanadA reviten ai
multAneamente sus tarífas. 

El Canadá compra a los EstadOl 
Unidos dos veces mds de lo que "n
de a este pafs. De aqtú la indlgn .. 
cic1n de ~ industrlal.S' y comercian
te. canadienaes ante la )ey aduuter. 
norteamericana. 

¡H~CEN MAL! 
Londres, 19. - Mr. Brentford, ex 

mili 'lro CODSCfrador del Interior, es
cribc en el "Time ~ que 108 con ervado
res no r nocen al partído laborista .. 1 
d rccho de comprometer al pala con 
uua tn(Ua aduanera. - Fnbra. 

CAMBO 
Po rb, 1 ~ - El ex lIlÚlistro de H3-

citlkla e pan.., aellor e JD~ .. n.. 
¡;ado nuevamente a Pllds, doDde ,er
ma~rá _ o trell Üla. 

KJ úor ~ le he uegado tUllJi. 
r.ant~weute a rtcibu a .¡.... Jfl'io
di tu. 

Yol"erá a la capital frnnCta deDtle 
de unos Quince ella , penuaJlccienllc. ea 
Por[s algunos más, antes de rel1'etar a 
E pni.a.-Fa&nx. 

EXSA.TO TRAOlCO 
Berlln, 18. - Comuica.o de WIIl'" 

temberr, Que cuando estalla realiza_ 
UD() vurros acrobáticoS' el conocido avia
dor ScbindJer, intentó par.ara de ua 
n mil It otro ea pltll~ vuelo. 

1M dos a,iOftes ~ tlJg3ncJJaroll 1 
C8Y¡ • cm,., JltrtCÍtndo los cuatro 
a "iadora .. ~ loe paN!). - Ird)l· •. 

NO HA LUGAR. A llKa)MOCRB 
Londres, IB.-El Gobierno ha uana

mitido ~iones a IU embajador 
en Argentina y a su ministro en Li
ma, para comunicar qUe Inglaterra 
no comiderll que sus relaciones dipolo
máti-cas hayan sido afectadas en lo 
mis mfnima por los camlíios de CO" 
bierno, reconociendo de hecho la nuc
va .ituación crftda.-FafJTa. 
DliMINUClOIIi D&L COMnCIO 

Londre, lB.-EI di;rrio oficial del 
Dlinisterio del Trabajo compara bG7 
la situación del comercio exterior 
entre ro. Estados Unidos y varios 
países t1Il"Olpeos, e~imentada du
rante el corriente año. 

Las importaciones cblrante loa .~ 
primeros me'e, del año presentan laa 
sipeoteS' cifras de disminución: 

Et2do.- Un· ~, 2f~ por 100. 
Italia, 21'4 por lOO. 
Alemania. 17'8 por IIAIl 
Francia, 12 por 100. 
Inglaterra, 10'2 por 100. 

Bélgica y LuxemburlO, 5'8 por 100. 
La export~ un dis ...... 

en las 5iguientes proporciones: 
Estados U~ 2.3'6 pw 100. 
Italia, 20'9 por 100. 
Inglaterra, 16'4 por 100. 

BéJ ·ca 7 Luxe 111 bu rgo, f.'1 por IGO. 
Fr nciz, 9'6 por roo. 
Alemania, 6'2 por 100. 

.4 E. E T COMI ION' 
Ginebra, 19.-La Comi3i6n del Dea-

....... PI' el __ tIel 
p bl 1Il. de la .. latencia finsnciera 
... t Yktbnu el acre Ión. s.c ....... ..,..,. .... 
minada la pr nte Aar.aablea da la 

Nadon , pocfr& ter .doP
C:.nvenci6d, en la qae que
yilt .0 .slo M cue .. 

lTII, .rllo lIo. en 
""'-'ealJ tlllCl". 

ws '1 »K ANDB.I 
lmo, 1~ perl~o e»" 

g .... NJbet.:., 41" 'lene ir. .uhiW 
va Utenrit. del ,ekt. ~ loe 'rl, ... 
len'. del düj~.:., lNerta. una iD· 
t..u'e informaci4D acerea del 
hallazgo de w. natoa tI. Andr6 ., llUI 
00. compafteroa. 

Narran 103 "iplantel del dlbjoru 
Que 1M reatClil de la en.voltlUr. W 
globo cOrnen:.. fueron hal1adoe en la
laJa Blanca, en una e8,*,fe de depO
eito de forma circular, a poca db
tancla del cual, se encontró un •• 
co de marinero, conteniendo Inda· 
mentaria dl.v.r. de lDt tre. uplo
raoorea. Dentro del saco se hallaba 
tlmTbim el diarte de Strlndberg, pero 
fedamellte eablerto y un libro COd 
dotos m 7016glcos, tomMhl dIJo 
,ant. marcha .obre loe témpaDC>l. 

1:1\ trnO de- loa b~_ de Strlndberf 
~uebierio COIIt tila. fm crmesble, 
hll .tdo hallado un pcc¡uetito C'OIIta
nieDdo _is cana. de H pro _tia J 
un retrato _ ella, todo lo cual .. 
),¡lila pe.rfectamente con ervad.? 

PROHIBIerON 

Bucarest, 19.-El Gobierno rwnano 
ha. prohibado la entrada m sus puer

toa de 101 buques qUe enartdal la 
bandeta griega. 

Este acuerdo ha sidO' adoptado por 
haberse producido la ruptura de las 
negociaciones comerciares rum auohe

lenas '1 haberae decidido la aplica· 
ción a las .mercaocla. rumana. de laa 
tarna. mis gravosas por parte- de fu 
adaanu de Grecia. 

LA SOCfEDADES 1)1: QDIN.uu.. 

Puls, 1&.-Be .. eeHbr.., 1lna 
importante ,e\1illi60 pr .. iclfcla for el 
sefior Oazalet. presidente" la 
Unfón de Socfedades frances-. de 
Gimnasia. 

A la reunión han aaistido loe det.
gndos de '1Ii importantes lociedades 
gimn~tt('_ ~ Franeia y en fa mis
ma se he .medo dIf la organfzacMn 
de 1II1a I'IIIIdiaN t.... eJe gfÓlnlllf_ 
que .. cel .... " _ PUtf ~ jalio 
del afto pr611ÍJ1l" con flQliÓll" 
.brirse la Expoac:ióa ~10DlU,. 

En el alarde monstruo qa teadri 
lug'8l' en .quenu fecbu,. 'omuAn 
partcr ~.OOO rtmn.taa francuea r 
ex1r~, .t0l dltfmOll' penane
t •• 29,..... 

:Bl Qltimo Coneuno internacfoDcI' 
d. Gi_ata. eeIe". en Francia, 
tln'D lllga el dO 1900, eo .. ...oe.i611 
de la ~ 1Mer.K c'" 
lebnda eA Parta.. • 

MALANCE 

Parf.t, 19-1:1 Jaalanc..w Buco 
de FraneLa, cOJlapoDd.iente al ~ 
r!cdo del 5 Id ~1 del act.u.l. acQSa ~ 
erl6~. de • en::aje Ol/) de 
4764834.197 fmncOl, ro qa. repl'6o 
leua .. SU!IJ!rl o de 85.111.ol2' frall. 
cea, reapedO' def lUltericr bala.1'Ce. 

r·n proporción del encaje :n'O tu 
rf':.eiOa coa!81 OIIfipelene¡ ~ lA 
vi.u ..... ea .. iC¡(1) p.- d .. t~Pa"'" 

NEGAOIOÑ 
Nueva Yeü, la.--« ~ i .. 

BOlleo del Eatade _ uen 'hñ ae Jta 
ne", rot.dsaat a t_ar et COJI

.lderaciOn la petici6n del promotor ru. 
p a l, Que IOlicltalla le le' encallUe d. 
o,.,."¡zar toi .. las pele-. tue la,a da 
di pata.r pn.. o-n ea 1M IlItarCl. 
Unido.. 

LA UNJON VllLOOUEDW¿ D~
LUNÁ 

Roma, a.....Le Va.. el<JdpHIs 
ltaliMr. Jaa'" lIII6a, tema. 
Jo, liluiaUa le ..... : 

PrlmUQ. - Q.e .. CI:iteanJa 4Il.u. 
la ele loe ... • _ el .. 12' d. 
octoTlr prúlmo el. P .. .,. 
Deportta ele Kllia. 

lICIo. - 0411." lar al ... De.. 
".,.., oran1aaerol le la Vuelta a. 
el. ,.,. JWI u. la. 

• Y. J. .far UD 01. 
~ .. lIWN cIltp tar 
d 

LAS UL (ilOlSBIt 1'JlÁ.¿'lCO.u& 
IlA.NAS 

Parr., 10. - .. .toa JDOmentol, 
ea (¡Ue reina la incertidumbre ~erea del 
rJro que tOlD8rAn la. rtlaclonea fraac.-
81eJll4"', como consecu nei. d. la _ 
clecclonel en AJemania, Joa elltu()ialltea 
dl' amb.1 nacionel quieren expouer 11&. 

btrenOl cIeIeo. d confraternidad.. 
A ea!e efecto, ban salido de cata CII

pital treInta tefudlantt.'l franceael, ,la 
le dlrfplI • X&DItheim, u donde se 
eelebrarA Wl OollfJ'eao e.tudlantU cM 
eoafraferutdlld tran~oaremnnn. 
~e Coo,reao come1lZar6 1111 11 sio

nel el dom~ '1 duraote la semnna 
pr6sima, folló. '01 allatcntea al mi&
JDO, haráa UD viaje de estudIOI por Re
UIIRt.. 

Lo. teo.a QIIe llenln obj to de dl!ItU. 
li6a por Jea tacffantes, seda Aeer
ca. nlo fraDeOltlemlhl 1 con.titucl6d 
de .. FcdmIci'lI le Estad(J8 UDidol de 
Ea n. 

)l\Ial._t. ../fA eetuiiad'a el medio 
de em&1eet'r UD iMereamMo de esto
di •• tell eutre aJaba nacfoUCII, al ob
jeto de t..,ellbr la 'Bl6D' le loa cfofr 
pueWos_ 

Los estudiantes franceses que asialI. 
rún al Cenpeso, ha. 'Bido e8cmput~S4. 
millle 1Ie~':_ados J)W la Fedel'aciOa 
t JaJ .. ~r .. itnrilt. 

EL «GENERAL C1DS'.rUNCb 
Sban¡l¡ei, 19..-El marialettl Pena' 

Yuh Siang, lIamooo el «General o-it
tlano). y Yen Ha.i Shan. jet. _1 na. 
vo Gobierno nordiate ,h. aceptado 
las condiciones ofrec.iclu. por ~p 
8ueh Llang. 

No !le sabe todavfa si utal condi
cI~ sentn aceptadas por Chan¡ KAi 
Cbet, prelffderrte del Gobierno nado. 
naUtta. 

lAs tl'~ manthues entnrron .yer 
en ShaaaJ, l'etirAmo.. la pequefla 
g~a"Dic:i*r que habla alJl, eJe eonfor. 
midad eOn 1u 6rdtaea tranRnitld. 
por Yen Hlti iban. 

WaDJ' Cbiug Wei, jefe civil de la 
coalición nordiata, ..a6 ayer ~ 
de Pekio. cOO8ideriDd,* e.to como 
Indicio pl'eCW'Ior de Ir. caScJa de la 
eoalld6n. . 

TRANQUlIJIUD 
SimIa, U.-La lita.ae'f6n "rae elm

do ~pll1tame1lt. traqoUa, timo en 
eata ct.lltd. u.o en la proorinefa., tn 
lu bllJll8llNetone. de la frontera. 
U~ dÑp.ciOa .. l. triba ... la 

Sec:do. ....il5Ml de loa CIlam· 
k .... , ba hto a ~0I'J'aD, par. pr~ 
len .... _CINII por Iof .-__ desarro-
llados. ~tIIt4K. 

lA SecrifG 1OIwj~ de ro. 
ChamUaDia, t_lIi.éft .... !lo- que 
le la fi~ fecha para preeeatr.ne • 
haeer .eto ele ~Fllbl'L 

XN LA. So DI: N· • .u.S CUQ'ltO· 
NI! nc:eN4tBUCiS 

Ginebra, 1'-- 1.& aeguncía CorniIJiÓll 
ele 111 .A.a.milea de la Sociedad de 
Naciones, ha aburdacJ.e el debaLe, q" 
Jlf~t a "'qufrír UD ¡un desarroll'). 
.obr e Iaa eUMiI1uea. ecoli6mlous.. 

El aeffor Se !laeler, upreaeatante 
de A(:Itrfa, ~iao presente, la uca¡" 
da:d de emp{e!¡r naevos méted~ q •• 
,.ulten má& adlopotadoa para lIec. 
• una eoluc16n .. Usfactollia de lGI 
problemM planteados. 

El reprtMUuDte d. Diaataarc .. 
ad!eor Manefl , er RJlOr Vemeraten.. 
de Suecia, ell:p~jeron el obj&to de la. 
mod6d. en c&mu'8d& • la re¡'famen
tacf6a di la cl4U11lla de allCi60 IMI 
fa"oreclcta-

ll1 6ltlJao de 101 ciudoa Idorea rla
cliO 110m .. je al trabajo ecoD6mlc~ de. 
a6vD.do JtI' r. 80ciedal eJe Nac101M1p 
e J8U'. Iu 4Ilfteuftacre. Que oCree. 
la tittUdIu. 

La lHtfPción de la hclla propQ.lO 
qu~ fuer. eJR.'HlftCllcIo al Comla ti .. 
JlaaIm) ~ ~ \ emadlo ,..eral 
del ~ eeft6111iev T la 4JadÓJI 'e 
la. ~ file 11111 ptWlieYo la erfa 
aetal 

..., X..r,ean, a_ala, • 
JUd .... en6raaf en la ~ 
del .Ift ...... ,. tJM!UIIIl' .1 Ce-

W Q ~tfa"6e ti ..... 
clio .. • le. le tfúnIa cJr 
..... ... f .. 8zedcla. 811 .,. ..... 
,rwpllU " t~ JUIl r. 
"" 0Jef Ñ 1..,. 

Ll EUULiIOJII ». lflLLlA. 

B'''"LPlI 
Nueva Yorlr, 19. - Una v.dldtra 

nube de perladllt .. y m4a dt 400 v .. 
terano. de la ¡u.ra, han ac-wido a 
recibir a WilUam Rudolplt Her,,·¡;t. a 
eu llegada e eMe deap~. ct. habel' 
lido expulsado de Francia por _ 
Gobierno. 

eNo me lMt quejado de mE .ue:rte
ha .kllo Hearst- _ li1lI t'ompdeJ'Oil-. 
Debo no obftante hacer constar que 
en mil 87 dot de vida, no he tenido 
m.,ot dfltfncfón ni mayor honor QWt 
el qu. me &4 Pfi'POrclonado el Go-
blerno franeéu 

«Pero debo de hac'r <:oOl'ar con 
toda clarkIad uno cosa. Si decw la 
veTdad en Inglaterr', inmediatamen
te se os pr~'l&rA por eaJ.UIaIlia.; ti 
decfa l. verdad en RUlia. t.DClrff,. 
mucha e\lerte .¡ pod6i ... lir yivoe 
de la nación y al la decJa en Fr .... 
ei ... 01 cecllan • pa'ad:~:. de la na
ción.» 

EL OAMPEONATO H MARATCJN 

Roma. 19.-Sc ha disput&c1o el 
Campeonato Haliano de Maraton, 
que ha dado el r\:-shltacfo s'lgulenfe: 

Primero, Sfefano Hatal~, 4% rcUó 
metro. y 750 Dle1r09, .• tres horas, 
un minuto, cuarenta r Ilut'fe segnr'.
do. y dos QtrlntOL 

SegUDdo, }.)i CbeUo, en 3 b. 10 mI
nutos 27 • 2-~. 

Tercero, Chiusa, en 3 h. li m. 330 
segundos . 

Cuarto, Dalbusso, en 3 h. 18 m. 2' 
se¡ondoa 1:'. 

La MaJa14ln 'IN. marcha. .tWtlc. ba 
dado el siguiente resultado: 

Primero, AUlio eallegad, que ha 
cul:Jictto los 511 kilómetros que sepa· 
ran COt1zta eJe ({eflne, el:: 5 h. '1 mi
nUlOf 38' s. 

St!gundo, P'lrvosf, en 5 h. ft m. 55 
S88uDdoSl. 

Tercero, Serra, en 5 h. 18 m. 115 S~ 
gllDdos · 1~. 

. ... .. . 
UL TIMA HORA 
a-.. c1u. la.-r.. ~ IMbla "

UD . • iIIo de aleM do. na..do ~ 
do Roddcuea Alc.rder QIIe, .... u. 
peraona c¡ue ha connfUllo eoa .l,. e •• 
unr. precocidad aHmbl'OM. 

Ha let.o .ma. d. ai1 lifll'OI, hDiendo 
Irom conociadl!1lfoa. df! toclo& rOl el'
ai.... 1 llHolol'k lJ'fep. 

DiJcute la acert~metlte 1Ob,. 
lIS . rnoIQclO1l~ truc:tll 1 tuII. 

bieJIteaea\e. en. una ftU~ f ... 
ca .. , a la QUe uilUtr01I notablel ter
aoaalidadel, eatre ella. el doctor en M@o 
dlclna ... Demiap ~, .. ha
blabd tfe cona cienUfieu en preseacia 
det ·lIiIo. FAte, ftt~ • lo 4'lle' ~ 
ela el jodfW adrll'A-, IIj.: 
-at ...... al 6. 1M deaá, .. h

d.m., ..,.. .~ )eft'eb& 

IL. PROPUOI .... ron aA" 
.. AH&.AII,.,. tu VIA. ,. 

u .... ellA 

Melilla, f9.- El profesor don End· 
que Blanco ha decl.ldo adelantar BU 
viaje a Bartelona.. 

HabIando COD Io. periodlstal. ha 
dicho qOe el 4ia 29 marchar" ron Sil 
e8~a y COa su bJla a BaICelona. a. 
bordo de so baiandro, y que Ilegtrr 
el 5 de octtmrl' allt. 

El sedor B1aaco boa. recibido cu
tas de s08 amigo catalanes, comunl
cú&fl!' ~ el l~f" dOft C.,Io. 
y la eODd de GOd. al Inat. d8 
com.1alooea de darua y cabaUtl'Olo 
orllanlzan, en IU boIlor, dlvenos a/fa
sajo. 

J'J Alu ..... ., la Dl'patael6lt 
aoIicfur6a .... eeeeeM la en. 
del J(C1rito Na .. L 

Adualmente el profnor Illaoco .. 
erfh lnI l~ CVfL'" ....... . 
d ........ ~ ...... , 
pMJlI.' pUl6e. _ ...... • 
BMe~ou. 
., vi,iW la ...... Ialdl'OlJ eS. • 

le ... Chb 
LCII .. 1*, ... 'o,lta_ ..... 1' 

a .... ~ ........ r ..... 
eo le nq'Ó. 

7 - Uao de loa avladona le JftI1IÚ4 
a4mrnclo: 
-lOlmo. .toctor, ....... a-

11111'" al CJtf .. 
ao...t 



G A e E T I L L A S ¿ Q' ~ LÉEN LOS 
En la E.cueta del Trabajo le ha 

.bierto matricula condicional para la. 
cnseflanza. de preparacl6n al apren-
4JzaJe, ea orpnlDcl6a, ... tuaJet 
constarán de dos curIOS, el primero 
,.ra muchachoe de OOCe a treCe ."ot, 
eomo perfeccionamiento de escnela 
primaria, 1 el H.W1do para mIK .... 
chos de dOCé a catorce aflos, como 
formaci6n de preaprtndizaJe, CA)ft en
Hflanzas de carácter eminentemente 
práctico. 

La matricula ser' completamente 
.,-atuita, y el número de plazas exis
tente. se concederá por flguroso or
den de inscripción. 

Para inscripcione., dirigirte a la 
Secretarfa de la Escuela del Trabajo, 
Urgel, 187, todos los dfas laborables, 
ele cuatro a seis de la tarde. 
Barcelona, 18 de septiembre de 1930-

• * • 
Para el próximo domingo, dra :21, 

Juventud de Alianza Republicana ha 
organizado un gran mitin de afirma

" ción de izquierdas, el primero de 101 
actos que .e proponen .a. elementOl 
celebrar en Barcelona. 

El aeta tendrá lUI.r en el local 10' 
tial dp Juventud dI' Alianza Republi
cana. sito en la caUe de Guardia, nú
mero . 12, • la. once de la mañana, 
h.ciendo uso de la palabra los sefío
res Eatada, Marti, Padró., Alba't, 
Ramirez, Mir y Rosell, Zarreluqui, 
Carballo y Bonet. 

. El aeto ha despertado gran interés 
politico, por ser éste el \)rimero que 
organiza Juventad de Alianza Repu
blicana. .e. 

"Liebe" 
Paecte. pasar por CIta Redacci6n, 

de la3 diez en adelante. 

-• • 
Pr.4ro Isem 1 Ribó, de 3D afios, 

fué agredido en ... propio cIomkilio 
por Francisco Cebrián, el cual le oca
• ionó diversas lesiones de la. que fué 
uistido en el Diapenaario de Horta. 

El autor de la agresión, después de 
ecmetido el hecbo, se di6 a la fup. 

I .-. 
Trabajando en el vapor ·Cabo Ra

lO", de la Compaftía 1 barra, de Sevi
lla, 7 por eueata del patroao Appito 
Dlasco, el obrero Miguel ViJehes Li
ures, sufri6 la fractura de la bóveda 
craneana, de la c1avfcula derecha y 
~ntusione. varías. 

Trauaportado el herido al Dispen
sario muoicipál de la calle de Guiter, 
fué ui.ti4o de priGlera ioteocióD, 7 
4e .Ul a .,ay. ata. 'M ....... 
do por el coche ambulancia al Hospi
tal Ofnico. 

-*. En la calle de la. Cabru, freate al 
n6mero 4, 101 bermaDOl Juan 1 Fraq
cisco Pérez Eeteve, .tp'edierQll poi' 
fútiles causae • GuiUtrmo Martlnez 
Gil, de 3J allos, al cual ocasionaroa 
diver!a. lesiones, de las qae fué asia
tido eo el D\spellArio de la calle de 
S(púlveda. 

• • • 
En la Plaa de Santa Ilarfa rifleron 

7 se a.redieroo mutuamente Andrét 
¡··ernándu Pilana 7 Daniel BrlYo 
C"'lhUo de 18 1 31 allos, relpectin· 
mt.lite. 

De rcault •• de ello tuvo qtle ler 
• i,lldo a el Dispenaario de las Ca
u. Con.i.toriales, de lesiones diver-
1311, el Fernández Piñana. 

• r • r ••••• ea. I ..... 
CompaJlero tolo, coa dOI blJOI de P. Y oeho aftoI, .n .ltaaei6n apura

'fslma, .,ncleeerla a f&n1lUa .ftn .. 
hiciera car¡ d. .1lot, por DO poder· 

100atuder. &u6n: en teta RedaceI6a, 
a 1M cuatro d. 1. tan1e. 

El mitin de Reus 
Hemo. recibido ana extnaa infor

maci6n del mitin de Reus, que por la 
lectura de l. misma .e delprende que 
fué t .cto de lran im¡.ortancia. Too 
do el pueblo trabajador de Reu., acu
di6 al l1amamlento plIr. bacer pre en
te u enér«ica prote.ta por la, arbl' 
trarias priaion bemattn, que du-
honran p fs que las tolera: 

Por , Ita de cap do nos ti ¡mpo -
b'e da, esta resella. 

He .Qul 1 s conclu.lones qae lu ron 
aprobnd • por un nimldad: 

Primer .-Pedir al Gobierno 1 tI-
bfrtad d tod loa pruo. 1 el de-
mdo IAI • , polltlco •. 

Se unda. - Dar pron .0Iuci60. 
I • Jlr 1 mil plant aeSo p r la die

dura puad 
'f re ra.-La Ji Id uUDe4iata .. 

Ju.n rel . 
IIIrta,-Jnm di to re .M clnl' 

10 l. I.nntf. con titu Ionat 
bertad de pre ,.bematl 

CAMPESINOS 1 
'Aetttall1lente, ,a ~ desaparecie ... 

éSo el uaUabetia_ .. aatr. loe ea. 
pellnot. Partlcu1almente, Jos Jóvenes, 
comienzan a fijarse en la importan
eia que tiene e1 .aber leer y esc"¡" 
bir; por lo cual, ae esfuerzan en apr .... 
der los rudilltentos de la instrucci6a 
e!ementa1. 

. \ .. ' ~ • 4 "'1' ,lo. ,1," ~ . I J .' 
\ \.~ ", I J: .-i - ~ ' . h"" ;!f: ~ ''1, 

.: ... ·U~ , 't't " .a •• ' 
j ~ ~ ~ , - ~ .~ . !, ~ , 1L~ 
, '. I ~ l '1' ,' 1'.' ,'''' 1"'- :. 
(' ;\, .. 1 .\.' ~~.l .1. "t ... 1. 

, J. t "l.' J :.\ l .l ~H~ ,'", :¡", ,,;".' '1JJ "11 1".l'·V 
"-1 1., ... 1 t.'~ l . \'. {' ...... 
., I I III~Jf ., .. ~ I "T'''''' , 

o • " h " ti I ~. , "--1 \, ~ .. 
. (",., le'" '\,l'l'!4\' '1 \"f 

." .J .~ J • ta '}' , ti j~1 , -~I " 
t, ') , .l" JI' JI ·\I t..., .... ~ ... ~ J, 1 'll • l ' 'ar",-. 
( IJ ... . ':J J.. '¡ J. . " I I .t I l lo! 
~ i 1 1, f"I',' .. nl i1 '1 .1 , fl 1 
H~ 

La Bruyere escribfa a fines del si
glo XVI una concisa semblanza del 
campeaino. Hablaba de unos .er.. de 
mbera existencia. Que viven como 
bestias-deda-, que trabajan peno
aamen~ desde que el sol naCe hasta 
que fenece. Y son seres humanos co
mo nosotros-aftadfa-, ello, hace el 
pan que nos comemos. 

En nuestros días ha mejorado la 
.uerte del obrero agrkola. Las di
versas manifestaclGnes del progreso 
han eutrado también en las campiftas. 
Yesos hombres de vida obscura, 
comprendiendo su derecho a la vú,. 
tencia, ban ido rei.indicando algo, 1 
aprendiendo a leer. 

Hay pueblos y aldeas en las que 
se estableció un maestro particular. 
En otras partu, hay individuos qaae a 
temejuza de aquel Maestro Ciruela, 
que nada sabfa y ponía eac:ue1a, po' 
teyendo uno. deficientísim09 conoc¡' 
mientos sobre leer, escribir 1 hacer 
cuentas, buscan ganarse el sustento 
claDdo lecdonea por lu aldeas y ca
.erfoL Y es asl com() el campesino 
ha ido aprendiendo aJruna cola. 

Exceptuando los pocos agricultores 
que pesetA U04i cierta cultura, ., por 
lo tanto tienen el buen psto necesa
rio para laber seleccionar IUS lectu
ns; la ¡eoe.ralidad de tos que lcea 
alimentan su cerebro con las trucu
lendas de las novela. de fol1etón. Exir 
ten en E.palla cutro o dnc:o potea
tes casas editoriaes. establecidas, res
pectivamente, en Iladrid. Barcelona. 
Valencia 7 5m1la. El ve,-dadenmett" 
te atombrosa la cantidad de Itterat12ra 
chabacana, la. llamadas novelas ooc 
entregas, que expc.lden la .. tales casas 
editoras. Y es 'n las comarcas rura· 
lea donde tienen una mayor acogida. 

Como reacdona su .ic!a sedentaria, 
el campesioo gusta de las narraclonea 
cuyos penonajes tienen un vivir In
quieto, turbutento. De aht que .me 10 
que él suele namar historias de bandi
dos. Asf. de noyelas como: -DIego 
Corrientes", .. Luis Candelas· • Loe 
Siete Nillos 'de Ecija ", "Jaime el 
Barbudo·, etc., etc., se han hecho 
una infinidarl de ediciones. Hay mi
les y miles ele volúmenes de tales no' 
velas esp.rcidos por toe bogares cam
pesino . Yo be .. isto, en peqaéllat .1· 
deas donde 1610 ha., uno o dos que 
saben leer, formarse corros de j6-ft" 
nel 7 .. iejoe , escucha!' bidamente 
la lectura de alK'tluo de HOS no .. e10-
nes; lectura lIecha. en oc.tiones, por 
un indi";duo qUe trabajosamente iba 
deletreando. 

Al campesino se le ha olvidado ca
li siemp.re cuAndo se han realindo 
campallas de lndol, celtur." De .h( 
que permanezca en un e.tado de infe
rioridad intelectual comparado, en tér 
minos ¡enerales, con el obrero de la 
ciudad. 

En lo campesinos se nota una .. ¡
n atenci6n, una sefialada apetencia 
de .aber, tal .. u mú ,catuada, " ~ 
bre todo. m'. consi.teote ,ue la del 
trabajador de la inelu.tria. Ello abe
dece • que el campesino lIaCe una vi
d mil natural. .In el artUtdo que 
en mucho. UpectOl Impera en la. ciu
dades. 

La Confederación, u.I como las 
a.,uptcionu anarquistas, al estudiar 
lo. problemu del .. Ivir camptlino, e' 
indudable que no oIvidarln el f.clor 
cultural. E. de oecesldad procure o 
abaat er el am lente rur I de IibrOl 
adecuadOl para .ub utuir tu truclr 
lenci.. de lu ... enturu de bandole
ro., '1 1 lazmoller(a. .entlment les 
do I Lul de Val 1 demil "fabrl
c.ntu" d "lfteratura" al por mi or. 

VELlO G. FONTAUR ... ... 
MITIN E lA 

. . ....... . 
ASONA 

n Tarr O......r ...... 
camO, en re-
N. 

..oGa¿1U PAU n DI ~ DlI 
811lPTJIIlHmm 

RADIO BARCELONA. - ll: Par
......... 0 meteoral6tleo .. Cata
Infla. - 13: Emiaión de IObremesa. 
0lfrH tW Bol"JI de la mah1la. .... 
aexteto RadIo alternando eon dJlICoa le-
lectoa: Manolo , IwiUn, Ame-
rlcan-Fox, Pd,e ....... lA lIelra. 
Inform.... 7 ~tie •• 
Melodfa, .Apa8e ee1oIo, ~ Bo
rls o.IIaaew, W.. Bluaan tza n, 
Tbe .... de eamp. - 17..30: Apelúr. 
de la ~. Cotizaelonee de 101 .er
codos bttmaaelouaJes J eamblo de "fa. 

lore •• Cien. de Bor.. - Espal •• fa, 
Els fadrla. de l!IotaDt Bol, Or¡uJJo at
re.tillo, PJear6e, La m.no le btIo ... 
tM, ,maclame, De 1IIi tierra. - 18: 
El Trfo lJaerla interpretar' : SérEDaiI., 
The lloelaaatreA, Ola, lIarletifla, PhL 

lemOll et B&ue1l, La Tirana del Can
diJ. Not.Icla eJe Pren •• - 21: Parte 
del servido lIIeteot'O~ de Catalu na. 
("..otlzacíone. de monedas J nlorel. CIe
rre del Bo1Mín de la tarde. - laforma· 
cidn arl1eola de la Bolaa oficial de 
I'omercio de Baredona. Cotizaciones d! 
los mereadol a&Tfeolaa J pnaderoa. -
21.M: La orqlleata d. la Ettacilln in
terpretará: lúrcha JDilltar uóm. 3, 
Premler bouquet, JiIl J)elotad, PuMn 
criolla, De picol!I paÑoe, 'lile twilight 
serena der., Childhood memoñel.- 22: 
Noticias de Prensa. 

RADIO CAT.AJ,ANA. - 15: Ape .... 
tura de la E.tacilln. Radiobeneficencia. 
Sesilln radiobenéfica organizada exclu
sivamente ~n obsequio de 1811 InsUtu
clone. benéficas, Asilos, Hospitalea 1 
Ca s PeDitenclaTias de E palla. Sec
ciones literaria, Instructiva, hnmorfstl
('a ., musical. - 19: Cotizaciones del 
BoJarll de la tarde. Andici1n de dlaenll 
eteO«idoe- En loa JDtermediOll noticias 
~ Pnn •• 

RADIO ASOCIACION !l A .1-15 
(261 m.) - De 11.15 a 18 J iIe 16 a 
17.30. - Noticiario d. la A~.dGD .., 
dieeoa aeleetoe d. ~m«"o. 

JüDRlD. - 11.43: Reeetu culina
ria. por doa GODUlo AyeDo. - 12; 
NoÜleia .. CróJlka renme de la PrnSl 
de la mdlUla. CoUudollet de Bol-. 
Bolaa del Tra_jo. - 14: Sebre.esa: 
aJerrea comadree de Wladsor, LUJII en
tellalll, CJaalllOD triste_ Boletln meteo
roL1cieo. IDformaci6D teatraL Bolla del 
Trabajo. RoauaUDda, La nor .1 JUGo ' 
MUa.eto ruo, Apr& UD ",n, Nodl9 
U¡eJinaI, mita: a) .. el alfé lIlOO\'; 
b} ~ de la Doebe; «) Duca de 101 
Uled-Nail, Barearola. - 1UG: ea.. 
bioe de moneda extraJÓm. NoUciu de 
Prensa. Indlce de eaaferoeiu. Oot.:
.cloDes ~ BoJaa. Cot.lladollee de mu
cudal de ]u priaclpaJee BoIau u
tranjeras. ~it.J de plaao: AufDc.b-
1t1ID«, Do. prelodl"., Preludio ., fIt1I. 
dio, DanZA d4'1 rn,,.,, NoctlU'DO 1 nJa., 
Campue1la. Intermedio: CJJ.niIlo .e 
COIIffftllcla orpniac1o por la ilnstr~
ci6n lOCía1 "Cultura ". ~leccllln mll.li 
cal de la zaDUda del Dl.lHtro Guern
ro Lo. buIlallfUmII. - 20.2:5: NoUeIaI 
eJe Pma.. - 22: Ultimas ~tbac19nel 
de Bolsa. Selkelóu de 1 .. 'IIlnIlelas r .. 
\lej@elta J Glpntn J eabezudoL -2-1: 
~fea mmmm de lal noticIas del Ma. 
Ketidu de 11Jtfma bora. 

PAllIS. - 7: IBforma~ionel Pr 1l8I. 
-8.e: CotIsadoaN. I1rfomaaeionel.-
12.110: Oo~rto lliaf6aieo. Bailablu.-.. . .. . . .. .. . ..... . 

In .. nu 

CARTELERA 
Teatro Victoria 
COMPA!UA DE ZARZUELA ElPAttOLA: 
.n la Que 1Il'Ura el divo de 101 barftonoa 

MARCOS REDONDO 
Ho!, slba.do, /Ira 20. Tarde a 111.1 .'10. 
BUTACA» A 2 I'TAi. Co"sal Ve ..... t .. 
Po.alar. 1 •• LA MA O DE DOltA LEO
NOR. 2.0 El 'sito /lel Mtro. GUERRERO 

LA ROSA DEL AZAFRAN 
por LOLA ROSEL r BLA LLJ!:D(). ~ 
.... tra) In~rpretaclón de toda Ja Com
palUa. Noche a las g'U. CeIOlal eutd 

-1.0-
EN SEVILLA TI.. EL AMOR. 

IP'Uldloeo ~xlto de JOII artlstu OLORtA. 
ALCARAZ, JUAN ARNÓ BLAS LLEOO 
T el colosal bajo ANJBAL VELA. 2.0 Re
prlso de la preciosa obra del rn8Mtro 

GUERRERO 
EL UUMp~D DEL SEVILLANO 

por R creador el divo MARCOS RE
DONDO :: Ml\Iiana, domlnl"o, tarde T 
noche, nande.s carteles. tomando parte 

el nan cantante 

MARCOS REDONDO 
Semana próxima sensacional estreno del 

maestro ALONSO 

LA PICARONA 
protagonista, el divo llARCOS RE

DONDO 
000000000000000000000000000000000000'0 

Teatro Nuevo 
o.. SAVS DE OABALL1!:. Director: 
P. SEGURA. DIvo tenor: nAN ROSICH 
Tarile a las 4'30. BoUle" "atea • ~M . 
General, 0'10. 1.0 LO GRANll.JA. 2.
Reestreno de la zarzuela en dos actos 

LA MEJOR DEL PVERTO 
por !Ia~J A.orey, WledeD, ~curs y 
BJaaeo. r.¡oche a las 10: EL SE~O 011:

BIL Y el exltazo 

EL PINAR 
por VU.-. s ... , Gabert, aollcll, 

U .. lllettl, BlaDea y at .. U 
NOTA: EL PINAR empezarA a 111.1 lL 
Manan a, tarde, f actos: LA MEJOa 
DEL PUERTO Y EL 1"1llJAR, por Re k~ 
Noche: EL PIl'fAR. Mal'tell, estreno eD 

EIIpa11a, de F11J.mA. DE CONC1JlI.50 

• ••• T. ,. • • • •• 

14.40: CotiucioJlet, - 14.45: BaiJa.. 
liles. - lli.t)5: Iaformacioaes Preua. 
-17.30: Cotizaeiollell. - 17.35: r. 
formacilln qrfeola. Resultados carreras. 
-18: CnfezeJlcia. - 18.10: Leeturu 
literarias. - 18.415: Cotblaciollel 8-

mm:ia1ee. J ornMa eeonónrica 1 lOci&L 
Informaciones. - 19: Lectmu hina· 
rias. - 19.30~ lnformaci6a deporti ... 
-18.~: Coneiftto: Le. VeHape. ~ 
Fila J m'" de ct.ara. - 20.1~: UJ
u.u DOticlu Pt-ensa. Jafomaaeio1ltL 
Conderto. 

LONDRES. - 9.15: Senicio diario. 
-8.30: Proa6atieo del Uempo.-9.4.'i: 
"CÚIDO le pcnae • uceaa -aft. ::omed: .. 
-12: MÜ5ica li¡.era. - 14: La orquelta 
-18.lli: Se.sU!n iDfantil. - 17: X .. 
cltal de canto_ - 17.1G: Pl'OJl6Itico del 
tiempo. Primer BoleUn ,elleral de No
tidl!!. DlflOrttl. - 17.46: CompoliÍdo
De, 4Ie SchUlIIIlnn. - IR: .1ardineda.-
18.30: Vuiedadea. - 18.45: La orques
ta de 1& eataclón. - 20.40: Pron6litleo 
ci 1 tiempo. &cundo Bolettn ,eneral de 
Noticias. - 2O.M: Conferencia: Africa 
del Sllr. - 9.10: Cot1zeciones comer
cilllea. - 21.20: Bnilables • 

Teatro Apolo 
-c:_ OOMPARIA. -c:)

OIIL'''' GAIIEZ - .... ...... .. 
!!O~l IlAbado, tarde a las 6. Prl_ 
IUIlDM P .. tII.... Butaca. • I P 

LA BOMBA 
-.nreno de P. LOZA O "7 el ma.eatrd 
ALONSO. y rep081clón de la r8moll1lf~ 

obra del maestro ALONSO 

LAS CASTIGADORAS 
6ltupe <In creación de 

CELIA GA UZ 

FAUSTlNO BRETAña 
Noche a lna 10 T cuarto 

EXITO MONUMENTAL 

LAS GUAPAS 
Inmenso triunfo de SUII autore. GSD 
CASTILLO lofUliIOZ ROYAN y !Os 
tros ALONSO y BELDA: seD acton 
creación de la genial y hermOldsl 

Yedette 

CELIA GAMEZ 
del primer actor cómico 

FAUSTINO BRETAñO 
"7 toda su CompalUa. Ovaciones dElira ... 

tes a las bell1slmna 

60 GIRLS· GAMEZ • GIRLS 6G 
Maestro coreogr6.nco MANOLO TITO&, 
Soberbio decorado CESAR BULBEN~ 
Lujoso vestuario lfANOLITA CAPJS .. 
TROS :: Ml11lan&, domIngo, tarde a las 

LAS CASTIGADORAS Y 
LAS GUAPAS 

Noche y todas 11\s noches 

LAS GUAPAS , 
EL UA YOR EXITO COMlCO CON CrDO 

000000000000000000000000_000000)0 

MARICEL - PARK 
EL MEJOR PARQUE DEATRAC .. 

aONES DE EUROPA 

RESTA AYOR DEL 
AL 28 DE SEPnEMB 
Hoy, sábado 20, 10'30 no 

12'30 nocIIe: 
GRANDIOSO CASTllLo DE 

FUEGOS AtREOS 
.~ •• 

G ,ae I .... enaM ~ 
üoI. tJene .... r,..... 

teru a eea .. emI.' 
(rad tolitlcOS"1 ~ .. r 1 ... ,u~. la l'at\I'aJUa Una
ela a las 6Jtlmas ee ('(' ~ 
da&. . 

-
A USTED A LEER ESTA 

~~ADOt 
~ ... _ere. Dan. 
--iP· .. , ...... 

LA COMIENCE 'SI LUEGO 
NO PUEDE CONTINUARLA 

BLENORRAGIA 

Pr ,.1 ti sin r 
OLl DARI DAD 

OBR R 
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JUulN10 NOIA RUIZ 

é'" _ .y,r.~ . 
t!. _ ~ ,_- .. --..., ~~ 4 ~' , " t-:':". ., ~ ... ..,..... _ . ' ---
~,. :~. ,~ .. , .... - ~_. _. ~~ 

• '4 ";;¡j.a- -- . 1 ' r ~ • .• : " "" .,... · r.--~- "''! ' .: ~.!~ ~ ~ "'....,....... ...... (-- .,. J ~ . t b h fI ~~ e • ~ .. e... . • j , .... t~ -.. . , ,,.. " en e cere ro, que s~ aCe so ar '1 
~ *1 .... ........ ~ .:1 ___ _ ~ .. =-. • --- ..- ................ ~. .... sufrir. 

---- .. .,,~ - . ~ ,. ...... ':4 .. Ir.- '- .- -Buena está la defini ción, pero, 
~ ~ t=1I!F' ~!"i' :' - ' . <. la qué triunfo prefieres tú ? 

.. 

". ~ ~ . ~ >A'"~ P ' P d 
. I "MIl!< - ... / ';7 " - ues a ser un e en tor. o er en' 

... ~ -? tIfi:' .' ~ • .:;: ' j,:_ J ~ J, CT . • e _ , ..,.. . tregarme de ll eno a mi obra sin tener ..:JI1 -.. .. t»" .- ------ , 
-t ~ ... .., ,... .,6 - ~ , .' . • • que abandonar mi mesa de trabajo 
~ ~ ... ~ .,,- $ t"" • .. Á. • " ........ .r.... para correr a la bUSca de la pitan-
~ , ~ _ ' ~ , 1... - ' - ·C"' · "...... -, %a diaria. Quiero vivir mi vida. Ir 

- -1IW - . - , , . . ~ , a;. ..- • ponien 'lo tiras d~ mi esplri tu en mi 
~ • ~ - "'.- ~~ - 'W\ . ' obra, pero sin tener Que preocuparme 

L de los ga rball lo . Yo soy como el po· 
_ Á .. L brecito Frallci ce de Asís; preciso 
• _________ -.-.-.-.--.-.-.-_._. _____ ._. ____ .... _._._._. poco. y de 10 poco, poco. Y aspi· 
• • • • • • • • ro a Que eSe poco me lo den mis 

NUESTRAS ENTR ~ VISTAS producciones. Por eso aspiro por edi· 
tar p r cuenta mía lo qUe vaya 
creando, para vivir de conformidad 

HIGINIO NOJA R U I Z I con mis aspiraciones, para no depen' 
der de nadie. ni siquiera del público 

-Ven esta tarde al café "El Gato 
Neero", y charlaremos un rato, Higi' 
Dio. , 

E,tas Iínel escuetas y floreclen' 
te. como hojal de otofio de palmeras 
aaUo..quinu, me hacen plir de las 
laa bonda, ~OC1IPacionel en que me 
.-caeatro IOmetido; leo 7 releo el 
_bre del firmante, y la IOrpresa 
... recibo es ma.yor t~vla; la mi· 
ma el de un antIgUO amigo y cama· 
rad&, de esol que no se dejaD ver por 
..... larea madrileftos, ino de tar
de en tarde. 

Se trata, amico lector, de un joven 
Iiknto nueltro, de poco renombre ea 
el lI'an mundo de las letru, aunque 
a. labor literaria e •• bundante y cono
dcIa de muchos miles de trabajado~eI 
péw haber figurado .u nombre e!, ID· 
aMDsidad de periódicot y revistas; 
e. una labor esta qUe 110 traspasa 
a otroI contioentel de ta lil~ratura y 
.. no locra Acar del an6ñimo aun' 
._ le ese... milu de articul~. 

ERe joven y y. maduro escritor, 
B~ No;a Ruu, relidente en la ae
t1IaIidad en l. bella ciudad de M.· 
lIort:a, no ha entrado par. nada en 
Iu .. las de la Universidad, pero que 
MIPO cÍ'earse aaa cul~ .. da como 
.... eaf.,.. proplOl; loven, muy 
~, empea6 • Clcribir. nt~, da' 
... del trabajo rudo-la mma, el 
CMIPC), el aocIamio . y de todo, .aque
... otrOl qae pudlC1'an proporClODar
le el cotidi.ao yantar-, Iterando e!, 
__ ""'eDtoe • vivir de .. labor 1.-
_aria, Iqtae 11 CI lle .... 1 

A na labor respondeD la. novelu 
Hc:aw "Loe pleotu ck1 am~~, 

Loa .ombrloe -, .. La que IUpo 'I1'II.r 
•• mor- y ·Como el caban" de Ah· 
lA· ... ílltima obra, merecedora d. .. r' recomendada por el alto jurado 
compae too de prelti io ... fipral de 
la literatura pan leer IIbrot 
• rt n duran el mea. 

• /l 'le, el interu:.nte de 
I puatOl un entr lata c . 
mi eKritor, inq to, tudlO" tr' j dor IncalUlble-~f n loe 

tahl artlcu10e q publi a 
revi tu-, con 1 fin de r -

I • du 1 reciOl, d 
Iori . ¿ Lo i,U 

P o lit .to, 
.... hada el u lo 

Jnde f -1 
do 11 J 

rl ¡ , 1 Ir d 
nt lit ra 

- ¿ Nueva novela ?-insinuamos. 
-Sí: es una obra que aparecerá 

muy pronto, y que tendrá su crítica 
despiadada ... 

-lSü título?-pr~guntamos. 
-" La SaGta de Valdepinos"; ade· 

más. tengo también preparada para 
entregar al editor .. Un puente sobre 
el abismo ", y otras más. 

-Si que estás trabajador; un hom' 
bre que acaba de dar a la publicidad 
un libro de' la [ndole de "Como el ea· 
bailo de Atila", y entrePa otras dos 
mis, puede decir.: que. no descansa 
un momento 7 que su afía creador lo 
domina. 

Dime. Higinio, ¿estás satisfecho del 
relultado de tu último libro? ¿Qué 
propósitos tuvistes al e.cribirlo? 

-Lo conufr'lido no e. aTan cosa
aos dice con modestia-, pero tíene 
aUI 'lentajas, E to, es posible qu~ im' 
pulse a la critica a leer el libro que, 
oaturalmente, liendo de un autor des· 
conocido. habrán .cogido 0011 reser .... 

Lo que me propu e-oontinúa-al 
eKribir "Como el caballo de Atila", 
.. i escribir un ategato, en forma 110'" 
.eleaca o ep~yica, contra la pena 
de muerte, Por eso, el Bastardo e. 
ua hombre. Un hombre que .ufre lía 
protestar, ltI ckltino (la prote ta de
be brot.r ea el ánimo del lector .tea' 
to de puél de abarcar el conflido 
plantca.fo en el libro). Mi yerdugo no 
ca_iae que fuera un moutruo, .ino lo 
qM e., un hombre. De e.ta manera 
truaba una fipra, un tipo de crimi
aaI, más odio o que todOs loe crimi
naSe', y • ja sociedad que le pa,. ., 
tolera, ha~ rupon able d,. .emej.nte 
fDl'tndro. 

-En 'Ie!'dad. que tll obra, es lo 
IÚ fUl'rtt y IÚ' rcali.ta que le ha 
escrito contra e.e en adro de l. 10" 
dedad. que ee la peaa de muerte, ., 
"tu- 'erduao no puede ler IÚI ·hu· 
mano -. La IOCledad, puee, debe 
tarte radeclda , me reflero a e .. 10" 
d dad d pr juic:io in ano~ a 

m nti ne tn pi • .e 

que me lea, al que no pienso hacer ni 
la más li&,era concesi6n. N o llegaré 
así a ser un potentado, ni me seduce 
llegar a eso, pero habré creado mi 
obra flor mi propio impulso, libran· 
do una batana diaria saltando por 80-
bre todos los obstáculos. 

-Bueno, hombre; te has puesto se
rio, y veo que sabes discurrir lin per
der el objetivo de tu carillo al tra' 
bajo .Dime, Higinio: y de la critica, 
,te haltas satisfecho? 

La prepnta parece .0rpreoderJ~ UD 
poco, y después de unos minutos de 
repolO, contelta: 
-~De la critica' Toda'lia Do 10 haa 

enterado 101 critiCDI de mi libro, a 
pe.ar d~ hnberle, dedicado uo ejem' 
pIar • Pérez de Aya1a, Casi.DOI· 
Aeeus, Cutrovido 'Y • otrOl. I Soy tan 
poca COII para el1os1 Sin embargo, mi 
libro ha sido bien recibido en los me
dios obreroe; no ha habido periódico 
o revista que no se hayan ocup.do 
ell' él. 

Nuntro amigo bebe un lorbo de 
café. como para tomar aliento y con
tiníaa IU charla amena: 
-~Creea, amigo Wistr.l, que elO 

8Ie quita .uellol ~ Quién e.tad m" 
delcontento qu~ yo de mi obra? N.
die. IOhl "Como el caballo de Atila-, 
podri ler como ea, pero 10 que yo 
'1 mi incap.clclad me impidi6 traducir 
teIÚ. en la cabeza, lo que mi incultara 
en palabra., e .. , e.. li que en una 
obra. La que el p6blic::o leen, apenaa 
ei el la defect1lOll ~flltlra de la 
qae 70 concebl en ho... de febril 
in.pinción. 

-Elta charla, .mico HiPlio, tiene 
.n eran calor para toda taa plq~de 
4 Jóveau Ilteratoe de conC1lflOl que 
upjr.a a coquistar .n paato enh'e 
101 COD ..... adoa ea la Itep6bUea de 
lal Letral, donde h •• l'AII'C8do un ea
mino recto tila recobecoI al aenclaa 
eDrebe da., por cierto. fIUt no t.odoe 
.¡pen e .. ruta para lotrar UI ambl· 
cbIe. de ... IIoria. 

y al Depr aquf, nuestro ami,o en
mtacleee .,..cla1DOl por 'lnalinda Duea
tra elltre. ta, qae ,. prolOft'ó mú 
del tiemPo que di.poala, q'ndome, 
ant • partir para .u r Idenc:ia, q 

r .ra ,Uado d,. todo lo hablado, 
y qu,. ludan a loe Dueltroe: lo pri-
1ft ro procuro, a trad. ele 101 tltm

I comP"lftl1eo. J con rer 
do , 101 .autroe 

tú tan ocupa ., tan .1.traldOl 
q. patO tam"". por .Ito encarto. 

H m rtll do mac' dupa. 
f' tria. nota qu cleJa ... o. tranr 

utt. , ., hec la dtcluccJ6ft d bid,: 

.' 

ULTIMA HORA 

EN .. 
Cuando ya empezábamos a in

quietarnos por la suerte de nues-
tros compañeros, hemos recibido, 

liiI en la ·imprenta, la grata visita de I ... éstos al ser 'puesto en libertad. I Han sido libertados los siguientes: 
I Domingo Canela. Ordaz. Sin-
~ chez, Francisco Muñoz, Frao
i' cisco Fscrig, Bernardo Pou, San- E 
I tiago Fernández, Pedro Massoni, I 
m 

I José Massoni, Juan Peiró, Euse-
I bio C. Carbó, Pedro Foix, Sebas-m ~ I tián ~lara y Joaquín B88sons • 

1I Recordamos al señor Gober-I 
m nador que aun quedan cuatro 
i obreros del Ramo de CODstruC- ' I ción. en cuyas obras se les espera 
I el próximo lunes. 

r ~1i8t'J91'J!i18~1_!IIII!HiIiII!iJI!It!l!ll!i_I!II!II!.r 

! Postal de Madrid 
El 6rpno de la U. ex P. dice, 

coa .ire de triunfo, que el dia 13 
DO se realizaron .etoe de protesta 
coatra la dictadura '1 ela e. muy lin· 
toanitico. Efectivamente, .intomático 
de .IIJO peor que animad'lers~ón y 
enemistad, .intomático de indlferen
da .bloluta. No puede teDer parte en 
1u lucha. '1 ,uione. un tadáver, NI 
existe la vieja dictadura • 't" f 
' 1 " ., "" -' , ..•. 
11.' ,. . • 4... ".. ,. l . •• y 
",. ".' • t,f . , ,t." .' .,, tu ... , ••• . 
4. , "'.~ Ea cuanto la lombra de 101 
dictadorel quiere adquirir cierta cor
poreidad. ya se Abe lo que pa ... ~ 
.. netos pueden hablar ., DO pr~a· 
mente en Dombre el.. BacaU.l a qUlea 
.. quiere eebar la Ct.Ipa par. quitar 
carácter popular • la protelta. . 

Si 110 hubo proteatu el dla 13 CIl 
la. callel, en lOs l .lel de loe c:er 
troe pollticot ea, preciaameDte, porq~ 
al pueblo DO le importan de la dl~ 
bdura paaaela Di liquiu .... relpon
aabilidade .. ¿Se le puede prometer 
la mpoa .. bilidad de cada .no de lo. 
dictadore. coa mayor tenedad. de la 
que pUlO Berenguer en SUI prtmeru 
promeAIl . 

y .in embarRo, ¿ha dado alaulen 
ftppon.ncta a lal relpon .. bilidadul 
l Lu desea al",ienl En todo calO, 
ele ".Jaaiea no tendr' 'IOZ ni 'loto 
ea la A •• mblca d,. loe trabajadores, 
ele 10. obrero., de lo. ca~.iDOl tor
ptmente .dulado. por un r'-'men qUe 
le. temla ., lee dClpreciaba. Loe que 
e.peran qae de la reotraaiuei6n ele 
la picardfa parlalM1ltaria .. I,al1 .u. 
aetu de 19IJ, limpia. y nae"", elO. 
deHu tu re'poDIIbUfdade., pero IÓ' 
le lal de la clictadura, ao la. propi ... 
Laa duean, ., ,in flmblrRo, no cretn 
ea eU ... UaemOl un inltante .u. 
miamal palabra. Lo elem lit d 
la aamada Unión on'rquica 10ft 101 
... pu.leron en tranc crltl"o I la 
.on.rqula ' , •. '-

• t I f • • . ~ . . ",-

Donativos pro SOLIDA
RUlAD OBRERA 

Suma anterior. 1,414'45r.Ie'fs; Pe
dro Bamu.,. 8; el ,",po • C. V. del 
Pueblo, 10; Sindicato del ramo de 1& 
piel de Barcelooa, 100; Sindicato elel 
juta, 2'SO; Withera." 5; Sindicato del 
nmo de la metalurgia de Barcelona, 
600; Antonio Garri8ó., 2¡ Pe11'O F~ 
rrari, 10; S. M.rcó, 1: ~ Andrés 
(lilta de doaati'loe n6mero ,. y 80). 
30'45; un pequelo industrial, 5; Sin
dicato de elaborar madera de Barce
lona, 300; Sindicato de barberOl de 
Barcelona, 25; Sindicato del arte ro
~do de Barceloaa, 15: Comiti eomar 
cal de ToreDó, 15: Wipel Gimmo, 
2; l"lPO de compderoe de Traay •• 
de Barcelona, 19'50; Sindicato ele 1 .. 
'1 fuerza de Barcelona, 150. Total, 
2,,11'90 peleta .. 

Ea n6meroe .ueuiyOI iremOl pe
blicando todOl loe doaathloe qM loa 
Sindicato. y particulares entregueD • 
teta Admini.tracióD. 

LA ADMINISTRACION 
Nota.-En la liata pUHcacla en el 

.6mero anterior OIIIitimoa impellNd.
meate la cantidad total de pesetu re
caaclaclaa en lu IIltu qtIe el tema. 
Darío • Acció - pablic6, aieDdo átu 
J2A49',S peletas, y aaawulo la. lia
ta. pabUcadu d •• .,.. '1 1Ioy, , ..... 
man .,,11'90 pelda., qaeda un total 
recaulado de 15,161'65 peeetu. 

• • •• • •• 
no lo hicieron cre1eado .. ul .... 
.tan ' a ,. moaarqula. Loe .. lo .... 
derOll erelaa .ota, contra loe IUpe ... 
"¡yieatu de la U.!'. ,. ' ,' " • 

. •• Loa obreroe aueatea qUieren 
.IJo IÚ. q.. lal rea,a.aabilid.dH 
del l' de eeptlembre. Loa ..... .., .. 
ron eDtre loe d.tr.ctore. coa .. pro
klta, DO ,. acordaba. pan uda • 
Primo de RI'Iera, al de .u eltado m.· 
101• ' ,' " . ... .. • • t '.. • lO 

, t~ ""'t 1 ~'" y .. l' ' ,. ~ 1 ':',.. ., _. \ 

r I " • I • .. . ,. , ', a .!, .. I querido, .i qul Ideo he- ' 
chu aqaa por H iIllo NoJa Ruk, I0Il ,.1,'. ' · " 

~ 1.' . r , 1.... . 'f', 
ti, 1 11 " ¿.'. , ,' ", . ' 1 

, I , 4j1' .ab. t Il I • 

l '\ •. carff'o el loe de la 
U, • • la .....,..1. " • ti-

hUu O am 1611, 
DO ra a nad., 1610 • Yiftr ., e . ., 

..... Loe r 
ti.a, GIl I 1 ele 

," 

. . 


