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EDITORIA'L 1 

CONFERENCIA REGIONAL Ufluruem DESDE 

'ANTE LA POSTAL 
El inuecesario destacar la extraordinaria importancie. que ha de reves

lar le. Conferencia Regional I\nunciada para el domingo '1 lunes pJ'6ximos. 
r,l"talqulem que sea el orden del dla, convendr' en que es un comicio que 
• destaca '1 recomienda por sI &610. Prescindimos, claro, de 108. t6piCOl de 
rig r CI1 estos caso.Q, pues nos interesa recoger '1 analizar, aunque sea so
meramente, una opini6n que, proclama corno innecesaria la celebraci6n de 
la Conferencin. 

Interesa recogedll, porque parece que hay empelio en ver el presente '1 
... fUtUl'O de la C. N. 'l'. con la mirada puesta ~n lo peor del pasndo. O hay 
este empello, o los que tal opinl6n sustentan prueban con ésta que no saben 
lo que es una CoufE:rencia de la. orgunizaci6n, ni siquiera qué es una orgn
nizaci6n quo roba Re lo~ ltmit ~ elt' lu. localidad cn que E:llos viven. 

Es evidente hasta lo. sllcicdnd que en el orden del dia de la Conferencia 
bay temas que por prjmera vez van a ser pue¡;tos a la consideración y de
bate dc la organlzaci6n catnlana, de la misma maDcra qué lo fueron a la de 
la organlzaci6n de otra.s regiones. Los adversarios de que ]11. Conferencia Re
Ilonal se celebre, apoyan su opini6n en el hecho de que lo fundamental del 
orden drl dla es el mismo contenido del orden del dia de la Conferen
oia Nncional, tambiéu convocada pat'a este mismo mes. Si hay que dtscutir 
este ordcn del d(n en Madrid, dicen, no hay por qu~ discutirlO en Barcclona. 

¿y qué criterio nevan 1\ Madrid la organizaci6n catalana? Esto, pre
pntamos noeotrOf!. Po~~ ai en eatalufla hay cien sindjcatos, es admisible 
que. si éstos no se l)()neu antes de acuerdo, la delegaci6n de la organizaci6n 
catalana se presentará a la Conferencia Nacional Con una amplia diversi
clad de crlteri08 opuestos, imp'~ihle de armonizar dentro del , espacitJ de 
tiempo prefijado para la deliberaci6n sobre cada uno de los ternas. 

Porque hay qU(! partir de 1/\ base de que si la Conferencia Regional de 
c.talufla ea lnnC(:csnrla, intitiles habrán sido las Confercncias celebradas en 
1&1 'demás reglontl8; y admitielo e~to, figurémonos qué orurriI1a en la U>n
'trencla Nacional si a ella IlcmUeran las delegaciones de cada regi6n sin 
ante ' habel'llC lJueslo de acuerdo sobre 108 temas más fundamentales del 
Cll'den del dI&. Ocurrida que las delego.ciones ele t:atalufia, por ejem¡llo, en 
lugar do J)(lDerse de acuerdo, como lo harán, en la Uonterencla Re«lonal, 
tendI1a.l que hAt'Cl'lo ~n Madl'id; )' si las dc1egu<'iones de 1&8 otras rrgioncs 
• encontraban en el mismo caso que la delegad6u catnlalla, ~no Iforroriza . 
el pensar que ni ojqu\l:'l'a con un mes bastaI1a para llegar a un acuerdo? 

El Progreso, '" hu:lla incesante 
contra lo aeleMentol rezagados qt'e 
se obstinan '" cerrarle el paso, ha 
ganado cien batallaa. Ha destr1túlo 
cien poderes tene/n'osOl 1/ prepote,.,. 
us q1te reduda71. a in!eriM categorla 
loa valores posititlOl1 de la personali
dad humana. Pero, mli! ° mpnos dis • 
frazal!o,!, quedan en pie, erguidos, 
qlll6nazadore8, otros tantOB. Loa ene-

s j1traaOl ",le 81ts avance8 11 cü 
81l.9 conquist 101\. innumerables. 

y e8 que e80S avance. 11 e.as C07&

qv;8tas 1Znicamente 801\. reale., inne· 
gables, eficientes en lQI dominios 
cientifico8 11 en la. esferas del arte. 
Pero ti8'le1l 'tn1tclto de aparente, cü 
!icHe io, de enua1i~o, en ,., aspectOl 
poUticos y sociale .. 

La Re1Ioluci6R. !,'ance,a del 8igl.o 
XVIII Inuadi6 en las cataC1l.mbas de 
la Historia los prit'ilegios irritantes 

--:' : ' 0('1 úlico. Sin em
bargo, e.OI privilegios 8"b.mten en 
n1&8str08 dial bajo otrOl Mmbres. 
tQú repreSE'tltan, ~i 1\.0 las actllale. 
Oligart]1'fas capitalistas? 

Cundo el empuje it-reri3tible y 
1IictOl'i080 de las '1111!ltitwde8' barre 
instihtciones 11 cCI8h""bre. arcaica8, 
q1lC 1\.0 responden ya tli a las neeesi· 
dade. ni a los sentit/lientos del p1l8' 
blo, 811S representante. ""yen. Y, ha· 
cieftdo un alto ea 8U retirada, 88 pa· 
ravetan dI! n.ew. Y de n.evo se re-

Loe estudiante. puan de nuevo al 
primer plano de la po11tiea ~o
la. Las aperturas de curso ce.lebrad. 
el di. primero en CASI todaa la.s uni
versidades han sido pródigas en in
cidentes, Lor estudiante., que derri
baron la dictadura de Primo de Ri
vera, quieren derribar la Monarquía. 

Entienden que 61ta 18 encuentra 
en un equilibrio inestable anl11ogo al 
de la dictadura derrocada ., que 
bastad su impulso, para que se des
morone. La experiencia de la prim~ 
vera dltima los estimula., alienta. 
Tienen, como entonces, un formida
ble aliado: la opinión, el ambiente 
propicio, la tAcita adhesi6n de to
.dos. 

Algunos de 108 discursos estudian
tiles preparados para el solemne ac
to inau¡'1: ral DO pudieron leerse por
que BUs Dutore., que habfan prepa.ra
do verdaderas arengas revoluciona
rias, no quisieron someterlos a la 
censura del !ector. En esto, como ea 
toda la vida pdblica eepaJlola, las cli
bertades> que le v&o otorgando lo 
IOn de manera irritute. A la mAs 
ignominiosa Melavitud sueede una li
bertad soff8tica en forma de tuto
rfa y proteeci60 falsa del Estado. Se 
encuentra és~ en el caao intolerable 

ea Ir ra ••••• 

tiempOl. Hadertdo como que le so- r ~., ." 
mete" a los CCl11I biOl qve ha !MjadO I 

MADRID 

POLITICA 
del delfncuen~ que va dejando a .. 
vfctimae firmes promena de honra.
dez ., que tra.ta de convencer1ee de 
que .1 vive al margen detl Código ee 
por hacerles un benefido '1 evita.r 
que otr08 delincuentes peor vestldOll 
oca,pen su puesto, Y todo esto con 
aire solemne, patriarea] e insolente
mente honesto. 

Los estudiantes rechazan _a tu
tela inmoral. Son personas serias ., 
para juegos ba ta con los deportivo&. 
La apertura de curso ha sido un to
que do atenci6n. No se pu~ permi
tir el asalto y la detentaci6n d.eol 
Poder al primer militar que. 8e l. 
antoje al Rey. Meno aun le puede 

,'permitir que la legalidad ., la '6gi_ 
ca lIean segregada¡ bajo deJignio di
vino por el ce.pri('ho tOT~ e incivil 
de una lIo]a o de dC'A penon81 a qw. 
nes une el fracaso. Loe estudiantee 
han manifestado., aeguirAn manif .. 
tando 181 su protfeta. Todo. e1101, 
cualquiera que sen 8UI eetudiOll, lOa 

alumnos de deróeho natural., pe
qnefíos profe!Ores de economta social. 

Saludem08 a los franeotiradona, a 
108 guerrilleros que aa.en de nueyo al 
campo Arido de nlleltra poUticL 

SENDER 
Madrid. 

1. •• . . 
.' . Que hay q¡,ie. t ü,'tte lo$ eqa'JHJ

le$ pn:parad08 para lGlir pita7ldo al 
primer avi$Q. .. 

• •• 

Las curacterlstiCILII e6pedales que concurren en cada una de las regio
DeS, lo tI"e liernpre bace que un mismo tema sea visto desde un punto de 
Y1ata diferente J, por tanto, en forma distlnUi, es lo qu~ iliee que los oomi
ciGs nacionales tienon un comctlfl:> indicado: el de facilitar el acuerdo entre 
... delegl\Clones de laa distinta¡,¡ rcgiones. ¿Cuándo y d6nde han de ponCl"Se 
de acuel'do lae delegadOli de lleCo misma regi6n? 

IO{'uMionablementc, eu 1M Conferencias Icgiouales. ¿Quiere decir ~to, 
c¡ae de la CODferencla Re¡¡,ionnl quc "" 11 celebrar la organización de Catalufta 

lUJCetl. ¡Córlto1 Adapta"do "" tU'81IO lfé nr."!d 
marCltaMO a las 11Iutaci071e. de 101 .... 111 ..... .:;q, ~ ~ 

la tIOla1ltad de la3 'IIl1&ltih,dn. Ello, I I 
sabetl f11U! el mtl'ftcfo PS ~jercido 31em- I •• • Ql/e es ejemplar la IIQllurdtu CtJlt 

pnr , ttI todOl pcartu por 101 que f/Ve la PrenBa de BDrceloa "po res-
y lCIbea tGlIlbUa q1le la te- JICIIUIa' aL trato extC!pCÍ(lJUd que lé J 

... Que loa esttLdi4ntu le librar. 
a1J81' IJ t~na ""'"itestaci6tt de lr)tltZ" 
tia 01 "eñM Iksp1lojoU.. 

• 
IIldr o debe iIIIil' 1IB tri único llObl.. JUof 
Del'&. alguna.. Pero es hmeptJl' qae ea 1& UIu~nU& • ...... 
criterios, de 100 eu" dllllttráft sal proplO1 1IWl~ ..... lA mi
DISu de 1&1 OaaleJ"éDe1lll ~: la 40 acortar lu clIJtanclu J lunar 
.. criterlOll de _ deIeI-- aindlcalte de una mi!!11Ul reg16n. 

y ti ale'" Ul;uyera qu(' lO'! /\cucnkle de la ConfereDcla Reponal abo
pn la \01 de Jos disconforme ron los acucrd08 adoptadol, & ele alpien re 
deciJU\lS uosotros que hablu. cillll'~('hosameDtc. Los que estuvieran dl8confor
mes ton 103 acuer-dO:i que adopte la QJoIennda RcrklDal. teftddD, como tu
tieron iempl'e en senltljutes c 'a.;, el derecl de lI06tcoer BU lOto en con
tra Ol\ la lien{erellci" NacionaL 

No ob6lante todo, lo que nOloOllOli queremos 808tenm' ea que 101 com1doI 
regionales. como t1'Climinar de loiI D&Clonales, tIOO pel'tec&ame1Re replares. 
~ si SOIl regulares-01:ilgadol, dccllDOl DOIÑÍtro$, '! nadie demoItrari lo con
tl'ari<>-. ¿a qué l'le¡len eI08 rernilzcs? 

.. " •• ele ....... ...,...,. "4 i1ltp1ICStO recienteme1lte. • 
.. ~ Aa de pasor inde!ectfble- • 
....,. ca .tU fIICIftos. Y as( le con- • • """'n tl'llC1JCHJle11te e1l ctrbitr08. Y .. . Que el gobernador civil C01lf'lltl-
Mt&frCllizn o dcstnye. fl2cibnente de freC1lentt1fte1tte la gi1flM ia 00/1. 

la 1/kJg1tesia. 
el aUnce de la. COtlqvistaB t"Mliza· • • • cIu. ... Qae a raíz del traspaBo de cier-

tos cacllivaelles, no 80ll tan eordiale8 
C07IIO 88 CJ1liriera las relocion~s eutre 
loe servidures de mlestrOlf OtilO . " 

• • • ... Que si cie1,to., /J('l'UlIl!cmte' pet'-
ma7lcecm toclavla en San. Seb.l$tiúll, 
e8 pM micdo... al cal M qlte hace-en 
Madritl. . . . 

• ... 

•• 
••• Que el .eiWr Mocid elt4 COttt,"" 

cido de q1l8 eA E8p(JÑ le yobier 
11(1 COl tif1tcicmallllrJtte. 

• •• 
... Que e8 rCUÚJ dio WIb tridente, 

m12. rOIJll>leta la paci!icaci6n de los 
e.spLritH '. 

• •• 
•• • Que el caletre de! pobre Aliliia-

na est4 c'ada tIC%' m6 deseqv 'librado. 
• •• 

.. . Que ,lf1¡ssoli¡!' lJ;ensa dirigir .n 
"tensaje de f elicitncitM ol Gooi:!r 
por haber e decid ido (J adoplar 10I 
m~loofJs del !tI l'i t:!.() italiano. 

x. Adeluás, vale la llena l'CCOJ du a los opositol-es de la Contenada Regio
nal (l\le cn elb, como tampoco eu la Qmfereocla Nacional, - puede te
mar acuerdOl definltivod IObrc tema. fundament.&lea. Se va a eUu a expo
ner, a plantear temas som-e los caalea habrá de recaer acuerdo en lae Con
Jl'CS06 l'egionalel. primero, '! en el Con¡reeo nacional, deapu6&. 

lA fonnidabÜl ,,,, ... elida de 178S-IJS 
"...,..,.., IOkmMmente lot def'echos 
al Ao1I&b". ,,",o e.os d~ltos, COt\

lfpadOI ea &as le~s de todOl loa Es· 
tadol, ftO tie1left efecti11id4d prt2ctictl 
ea nitlRflftCI fHJt1e. Di6 un Código ci. 
vil a todot los fHlf.e.. Pero e.e CMi· 
(JO e. ""rlado etl todns' parte. por 
lus cmalin1ladores de aqueUOI npre· 
tllClCW l1"e ff¡jerort e1ltmw:u .. priMi. 
cIa. 11 de aqtWlOl poderes q1l8 !uron 
ettlottce. den'ibadot. y loa 1'1'e"lo$ 
cmaHnú. njetos a. los """"os ""gas I 
OMi"OI08 qae ayer. Y sigue in\pcran-

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

P 1\J nutel har que COIlocer los temas, abal'Cal'los en .11 propio alCAnce, 
con el fin de que no se repita lo ocurrido en el Con¡relO del teatro de la 
Omtedi:\. en 1919. . ...... . ... . .. T. • 1 • ..... 

LA POPULAFdOAD DE LA U. M. • 
Quieren .. un mitin en Bilbao :: Pretendlan OIJIIIIZII' un 
banquete, pero no encuentran hotel que les quiera 

do 14 ""'."'1Id de ""01 CtJtmf08. 

La '.ice virl1&d de eS48 eonll1'iBtaB 
MAI."a' lite. qwe reale" estriba en 
el "echo de l\abM' inte1&lÍficado , n
teMIdo el duco de marchar rt2pida
tlleftte (1 'Ut4 forma de convivencia 8ft. 
qw. 108 hom/n'c. B<'an en realidad U
m. e ig."'e .... 

GUST~VO 

Caso de que vayan a Bilbao SI declarará la OOelp --.. , I 
obtener la perderán COD creees I 

... 
Bilbao. 2.-Lot elemento. de la 

~Di6n Monárquica Nacional hao con
'rmado IU viaita para dar un mitin 
~ dia 5, en el Frontón Euakalduna. 

rotura. de vajillas, etc., que puede I A última hora, ae DOS CO· I .... 1- que, a ralz del 
I ooaflioto q e la. eataUado 

la Metalgraf, de la. 
Al .r anizar el banquete le han en

i:ontraJ COD que todos 1 .. hoteles 
41e IJIl')ao .e han negado a ""irlo, 
uuciendo que la ul'lidad que pUedeD 

ocurrir. 
Hu circulado rumores que para 

contestar a la visita de los upetlstu, 
se proyecta declarsr la huel ...... 

ral, 

------~----~~ 

A todos los sindicatos de la re ·6n 
de que damo 

otro 1-._ del 
... "do dete. 



.,' " ·crz· r= . F.·, · ü1WtCe= 

TEMAI VIEJIS 

~DERALI o V CONCORDIA 
40 l'\lIIt~ 

• lfGO - .,.... rri.r 
01'1 ~",'I,. otra 

: 'elido 186 p 1t'T'C4 Y r e 'sona-
s 4. ant.alo, Ct'otra todo lo que 

-,iíique dellconfi anzs, recelo 3' anl· 
-id'td .. lino eontra otrol, ka 
:fOS 8llLrquistas, miJItantel, jun· 
• d.. lilndlcatos y comltllJ ~o¡¡fed .. 
"" mos de aunar lIuelttru ac
v!da&. pan. .... 1har de eOlljun
• una labor fe Irlutlaa cOfllpenet .... 
'\Sn que Jea una promesA d serie-
d JIaI'& n\l.tra a=tU"ct.;D futu'I"L 

u! pu-a n_n -.ctu.ct6n tuteur. 

Es Indt.-utib. cr» IIObft aOlilOb<ll 
-.a, como hrd ae eu".. h 6ri~. 
, hl!lll'eDcta ele lis de cft-. aIl~ .. 
'o1ent repru'6n. Herencia q1II& ti .. _ 
, la de ¡ruiada " Irtud ele ni t. 

. er al rojo .¡vo alg\l re!! cbaoe es. 
• dicrepancl. '1 pasion.. ea 
:1'0 tiempo llenron la orpnisaci6u 

.. 1 c.os de lIlieid .. luchll intatina& 
• 'Qr la misma ru6n de Mber~. 91· 
'do, 7 de COIIOcer las cauaa qaa 
'. motiV1l2'OD. ICrlan do!.lemalte 
:S"J.rco aceptar \as sugerencias del 
nbiente. enTareeido qae toda .. 1a noa 
lvuelve, ., ofr(.cer a la critica de la 
1tnrón el triste apeetleu}o que 
lOto perjudicó al crMito D10'1'&1 ele 
I C. N. T. 
Hemos de convenir que el desenvoJ
mi~to .de la o~nizaci6n. mayor
ente cuando ~ta se inspin en UD 

piritu re\'Olucionario como 111 Co~
~eTacjón Nacional del TrabaJO, 
') puede -.r el m:smo en épo
\S Y situaciones distintas-. Seria. por 

taoto. irrep·ar. anormal y ele pé
mas eOJlH.CQemeiu, pretend r en e. 
• momentos orientar la actuación 
1 el precedente 00 los tiempos de 
·presión. 
Cuando están en suspenso las p
IDU .. eonstittleicnales, '1 es, por lo 
IIlto,. Imposible ~ lebrar J1!Q.D.lenea 
.. amble.. generales, ea lógico q

• junt .. ele los sindicatoa, ante r-. 
,luciones de determinada importan
a, conauhen .1 DUIJOr n6mero de 
lmpderGa para orientarse. en pri
er lagar, , pan qwe l., ~lllcio
• tengan la móxima eficacia.. Ea 
Aa, De paeli acudir a la ..... 
' -a, la junta Tiene moralmenc. .~ 
,ida a consultar Ja opiniÓll ft todee 
s que por su significación tienen 
.g1lD& responnlailidM eD .1 SiNÜ-

FAtas consultu, llamad reunto
.. ele militantes. 80ft el medio de 
anteDe!", ~ momentos dif1 il6, Ja 
.aulón del Sindicato '1 a'ellt r en
e Jos trabajadores el eepfritu de 
'k1aridad que de otra manera des
..... ceM.. por la falta de reTaci6n 
Itre 1 .. Junta y los asociadOS'. A eea 
'tuaci6n debemos 10 poco que pudo 
h 'lU'Ie ~ 101 vi01cn~os alaques de 

• repr¡si6n. Lo que le dijera en 
'Atrairo s~rla un in?u'to pa ra 
· marada an6nlmos que tan vaJien· 

~entll han :o!Jo .. • tan.. r 
ea "!"e"a een:ra _ 1wed-. .... 
_JIdIIL 

I!fll em l\1'gO. los tfempot recta.
l. ftO'udt1a .. ... t6cticaa r 

m6tnd\ll ade~QdOf a 1 Decelltdact. 
J p05!bill1tdee el" 1<11 m.mos; ,. a~ 
110 que ayer filé Ja elave ele las m" 
d:fl, l~. IOludQtl8I, r.oy le'J1a e1 ...... 
10r tnc:onvenlent. para el c1dnnftl
"l1ltento rerular 7 el_te" la 
ClT'gll n Iza cf6n. 

Una ns ~conoc'da e l'OIItabt.. 
«fda la .." d. A.Iodae1onee, r 
por .. lUto el dIreeM .. re
n Ión. t. J .. .. mI ltan_ 
r lo. cornpdeorot ~ 4 __ 
~ a loJ maadatOl eJe -

A.8lmbJe-, IIC8Ptando .1 1m rati" 
M DU.u. prlnclpb I ra.i"" 
Hacer o pretender lo 8OlIll'1lr)o .edil 
tanto eom egar IDa fandamentc. 
b;\tic .. a Ja C. N. T. T obrar a .. 
pa'du al .ntimMlD o co1ecti que 
tan vivatnMltle se interesa)lor la. 
prohlemaa que afectan a n t.ra or
sanizaclón. 

Serta de reault CQDtrap~ 
<lentes, que 1 s militan nlgierM 
a las Juntu y Comltá 1DI prerio ,.. 
conocimiento y resolución de las 
ctlootiones, sobre las cuales ha de 
diseutir '1 tomar :1C~ dos la Asam
blea. Adem[\i de lignificar una ti~ 
nla que le impone a 1 misma, es m~ 
tar en flor las iniciativas que en ella 
pueden surgir y que :1 veces ofretell 
8OIacions acertadiaima-. 

r~ p3t1r de que le di que siempre 
han sido las minoriaa que impul
san a las multitud es preciM que 

li nm llt.: acepta.
do li qu ~J qo. n tn. .dua~i6ft 

y determinaciollea mertSC ... slm
palia '1 el apaJO de la opilli6n. 

Hemos dicho que precisaba reali.
lar de conjunto una labor de com
penetraci6n: )l por lo m' 'lile e -
tendemo~ que los militantes •• teben 
fti pued~n erigir un previo eonoci
mieuto y resolución de lo que ha ele 
tratar y reaoJ 1 .. Asamblea opina.
mos que las juntas r comités tsDl.nG

eo han de rechasar la c.oJaborn.ci6n 
de los compafteroa ., min1.antes qlM 
puedan aportar_ una ayuda etic:u. 

Pan que se puedt }levar a cabo 
ana Jabor ap:oveebable • necesario 
que nadie se considere i~ able 
y .uficiente y que todos nos co .. i
derem08 mutuamente MlCesarlos. La 
eODgeCUencia de lo prime DOS pon
dría aiemJ)N lea frente a lo. 
otros '1 .' renltaio de lo do __ 
rá una co n inteJ enda que nos 
pondrá siempre de.c ·do. cuando 
de neoludon im rtantea le 
trate. 

Los miTitante. no d IJen pretender 
imponerse a Jas Junt ... ro las Jun

tu dWen eslima.r en mucho la cola. 
boración de loa militantee. NI 101 
mllitant .. , . ~ a .~I . 

PROBLEIIAS UESTROS I 
~.a organ· ti o indrustialista 

1 conll va, no me.oa .... 
lemmW, la uociaá6e .. 

rfl.18ión de un .-.o X 
bre el ten o de .. 

ial y ico e la 

-1m • C"u. 
Producto ft _ ..... ,ro 
".,. .................... -.......... 160' .. 

1 ... Cuadra~ ...................... 24,85 
Sociedad de Bombero. 7 

Coa'teI"OI ••••••••••••••• ••• ••• ••• ,.". 
Andorra. 

:Antonio Ribalta ................... 3.00 
G.briel Portupét ............... J,O!f 
VariOl obrero. ef. la )larfti.. 

81. Terratre .................... ~ .. 
Gnlpo -IEIpOllÜaeo.· ......... ( .. 

An.Jat. de anca. 
Grapo Caltural ................. _ '!It,oo 
lol~ Tomú ....................... ',.lO 

Sol9tllla. 
Jolé s... ........................... __ 
GarrwÓl ............................. 2',. 

P ..... 

Crupo Pro Cultura ............ i6'OS 
Tor Banture ........................ 1,80 

Beal,.... 

TolllÚ Gihauel ...... .... ........ ~ 
Tarrqona. 

Senfín CutcUó (recolecta ... 
cha en un mitin) ... ............ 70,00 
LoaroIo. 

1uJián GeTrido ..................... :!J,25 
Perpipn. 

F. G rntt. S francos; B. Por
queres, JO; C. Sentil, 5; 
M. LIac , S; S. Aben j le; 
E. Cuadras, JO; Gar ,10; 

S. lloreno. 5- Total ......... 21,60 
01 ft lI'at. 

Un grupo de trabajadores ..... , 64.00 
J osé Arrans ... .... .............. _ c,so 

Total ............ S39.SS 
Esta cantidad ha licIG cntrepda 

por esta Administración al Comité 
Regiorul Pro Preso : de CataJufta.. 

EL AD1H_ 1 Tn . nOl{ 

COMlTE aEGlOHAL PRO PU
SOS DE CATALURA 

Can ..... ' redWia 
Del camarada admUbstra.lor 

de SOLDARIDAD 
OBRERA ..................... . 

Coulité pro presos de R.eus 
Sección de Ladrilleros de 

Tarrasa ............ ...... .. _ .. 
Recaudado en el mitin pro' 

Pf'etOa de Tarrasa ........ . 
Recaudado m el mitin pro 

presos efe S~n Adri' efe 
Bcslls ................... ..... . .. 

P or Joo ftllo pro. preso., 
•. ' ve~$ eft llataró ...... 
Sindicato d e Construcción 

de )llltaró ................... .. 

Total ....................... . 

133'00 

. . ..... . .r ••••••• 

de 1 .. J~ uaa JUtle'" JWIIIIa.. 
e1c1 , al .. JuatM t.... .. . 
~chuar la op¡.¡ .. J,n • Uan· 
tes-

Se u.,... lüor .. 
colabolllridrl, Mil 
violeneYa y 1 

dieattsp I0Il, por ... teNaaeiu ... 
dernu del capitaJ~ aóIo illt 
ré. comúa.. 

He aJú. por tanto, cómo le foclA& 
la e01lUsatracito ecOllÓ~ 
y la olidaridad de la clue capitaIiMa. 

En euanto al proletariado. la coa
secuencia DO puede ser mis que tina: 
la concentra.ción de .u fuerza por nú· 
eleos iadu.triales de defaua de clase. 
7 la forma de realización del con"o. 
Irlerad , nO puede ser otra ~e és .. : 
aindicato de inttu5tri., federadt5n na
doaal de in4aaUia ., ta ..... e .... 
.eración internacional de ind_ril, ya 
,ue ti .. ... ti c.l 
4la rezu meaoa ... Iro teraa, Una 
10 trectura áaiea • la ron. . 
• e JI t r "y • ca.rteJla" Ift"AI j 

• la o.fw el ......... 
IlDdlcato. .. Anc1alaefa, cMebrlda 
t..Dte _ &11M l' ti 22 del pr6d
mo pulido mea, ea Sevilla. • !la 
plaatalle por fin, .\re Mn. .... 
tlonee tmpoñant. la de crear un. 
~16n uefonal e1lmpeeln .. 

r.. AIocl1lcl6n de Obrerol AgrIeal. 
ter. .. J_ .. la """'l'I, .... 
la que ... pi ....... e 11lnr el 
..... la Con1Wencl. preeentO u 
Info .... 4IM. ..., ... por le ,.... 
elade ........... ,....' .... 'a poi' la CM' __ • kv' ft 
tmna .. .-tftIdo ..... a tocIaI 
_ C41d¡:MlMe e J n .. 

La 11 Fa ... ,. ~ La tipa 
"Ñerael6n Campeina fu~ dltoelta en 
el m c..r- ele la C. N. '1'. J"Cfi. lime. euaado eompesak.... el 
Infcn. a qft ~ refenneitl. 
a c1~n.., '1 al ...... en la 
Prenaa "La V. fti c.m,.IaoJ, ti· 
raba 4.000 ejfttp1a1W • 

FIlé un mal pato la disolución de 
la F....,.~ eampufn.. Y Jo fg~. 
porque no debió ter compreDlUda en 
1& trantfonnlliCi6n que 81lfrferen laa 
ergnnlzacionea prof6ilouales. En un 
8fmtido aut~ntico, l. Fe4eradón cam
peaina no en un .. federac~ ,de ofi
cio, como la ele carpintera. por ejem
plo. En la Federación campeeiaa es· 
taban comprendidos todos 1011 traba
jndorea del &¡To, sin dlatincionu. 
¡lOl'que entre ellol no 186 hay. 

Al ~ la. cuestión de 1 .. 
FederaciOftel ncionales, ~l Cona re.> 
~onfeds-al tcertó .. aWi-. Hiao bieB 
en acorclaJr Ir.. di .. ~_lóD b 1M t ... 
radon. de afie'" porllU. antea ha
bla a rot.fo la traJ f.mllle~n ct. 
sus c6Jul_l_ aocfetlades ","otesio, 
nn!es--ew ain4ic:ab de indllrtria. Pe
ro no l~ acmar cuando cfepu8 
efe aprobada esta trusfonnadón de
jó sin 6rpn<le de r •• ción let'ios, ca· 
paeee • OD trahejo etlcinte, a 101 
sjuo. ~ .)8 de i: lria. Este trabajo 
competfa a las fedaracion" naelon ... 
Jes de hldo·· tlla, y no a loe ComlUs 
de relaciones que se consideraban. en. 
t.orlCes Itlfid~tea. "-

Desde 1919 en qu c.Jebróse el .... 
JUndo Con¡reee ceafede,ra!, b .. ta la 
~h .. loa campeai.oes Ha hablÑo y 

crllo lo wfic' te para n.mar la 
atencl6n de loe orpa_os .. la 
C. N. T. ac«u de .......... iaaci6D 
l'Ia.elonal y .... eu.u._ de vüa1 
Interés pan el101 .... nel...,.. ... 
luclone. u.rpIIt_ llera ... paea, ~ 
la Ooufedenei6a _.... eent'" 
COn el pensamiento de la nusa nbrera 
HnlpeáDa, aun cu-.lo pan etJo .. 
J'RICeI ario cIenJrar ............. carAe. 
ter S ..... l ... nn pred)Ua.-
eióa. 

• • • 
Pero 1m campesiDOl DO 1610 .. pre~ 

ecupan de la a1tuad¡$D prop1a, eolllO 
..-oletarloe. Junto a ellGa, .. i al. 
condlclonea de miMr~ vep'a aoa 

cada uno de por .1 su .. rol- perfecta
mente compatible COn el de Jos de· 
.u Por todas partes le ve el peli
ara de eODfu.iones, de absomones y 
fe aeprot .... a lo .. ~¡~ te-
4.crar ,y ti o ya cfftir qft 
ate p~o at! ~e ea la adU
ció. de los In"~ jam" en lu 
atnJctuCKiooca or~a.. 11 &tita 
.... silo euict.d mente ..atilda. ea 
101 IUOS ,..iacipé.oa de feckradÓIL 

El ,.. .. ,.., tiet .. iDt ...... 
a que atender: el profesional 1 el d. 
da e, el particll1ar 7 aJ ......a. El 
Sin4icato, por la parte, debe atender 
Ifl1lultbammte a tOl dos i.ter . 
la F .. J~ 
por la .aya, sólo debe eoteader en 

intuesta pro' ¡oaalca y tuticala 
rúilnOl de la indl1.tria de .a jar"· 

'6 •. &l' d c-. 
COIIIpltta 'e la F ~ 

KiouJ, ell al. lateres" 
ral .. " .... 1'11 .... 
ti 

lIIIOn de .. w.... la 
na a er6d:1to: aparae,t'Ol, p&lUja1er-.'1 

• etc .. acena ..... por todM put.· 
.In una brecha por donde rerplr .... 
....... ~ ... _ .. latt.. 
ftL Elta mua de colonos eatA d.oml
•• por el ceel'qulFmo '1 la usura. 
Su sangre '1 IU repreeent6Clón lOCleI 
..un a! Mn'IcID" loa te.nat.nient. 
~ - ...... e. Son un PIllo DI .... 
pN'I la noluclÓD Ioelal. Sin emb~ 
.... ,...., J .... _ene por .11'. 
F jan ........ Bn prlu. lug., 
1IIIt ...... a la lIIr.uencla rneeion" 
da ele la "'rpeaf. arrlcola, .,rupM
... - 1Od.a.a.. '1 mlDtenlendo 
~ ena. relaclon. de caÑfaBdacl. 
puando por lobre los receto. y la. 
mot1Yor qoe Ila,a para estar lepar ... 
... AJUd8rlea _ l1U lucbaa contra 
las .-u~fju.Iu qu le consumen la 
nLs&enc:lL En fin, estar a su lado ea 
todo CUlUltO Fea compatiba. COn JM 

hu:haa Dlleatr ... y al miarno tit:m~ 
d .... rollar uaa propa¡arwla upecial 
por la qua ee ... .i¡1mOIi 111 eimpetla , 
tu ayuda moral _ _ oc""'ea eD 

qu .. tuviera ... recunlr I elloe 
por equla moijl'O. 

&te a.pecto de la luclt. no ha si
do bien comprendido por el proleta
riado campeefnoc 1011 recetes, aun 
CIUIMJo juatiAeadoe, han deh~ éLjar· 
- a un lado. No serA m.,.... peligro 
.1 de manteaer relaclonea con eolo OS 
, pepj.ler08 J ertab(eeer frentes, 
para eaeationea de comOn intezH 
q- el que- repreeeata dejarlos como 
.tAn, ¡uen1J1eree ele la reaec:lón en 
A.3 cantpcMt, 1Mt1ument08 sfempre de 
l. partidoe poUtlcOl t!Ontra los in
te,... de 1011 pro1eta¡'iot '1 ele lu 
Ideas de libertad ., de iguatcJ.d 80-
dal. 

La Pederacl6n Nacional de Campe,
Ifl'loe CendrA que plantea rae ..te ver
ct.dero probfema eJ1 cuanto empiece a 
f\mdoDar. No podrA eludirto. porqu 
la Interill .. superlo a 1 .. pequeliu 
c:ueatlon.. que _ eo' OClln. _ med" 
como li fueran ruoaamJen .... 

No quiero ne¡ar qu .. ea la me,... 
parte, colo.o., pepitJer .... tcc:lera., 
.. rAn, eu IU tna~ ceo loa o ...... s. 10 
contrario de 10 ~ lI08OtroI (fIrial'ra. 
mOl. Pero .L cGDli~ _teme. 
do una diataocla deaproporci«Jada 
enue ello. '1 ~ .-ciar. dell. 
aiUvameate ea ... ...,... ..-clona
r~aa, lo .08 a -ena JIO ~ CODo 
YIeJle. 

..a. P. A. 

1 .............. & .. 
•• e ........ es .... , ea 
*re.. fe l. U..., .. 1 la 
~tfe'" 

La reaeaeUa da _. Cree .r ea ... HáI ..... Me ...... ,. .. .. 
..... 1' 111 ~"""'.t ... .,. ..... '--

La Federación Nacional de Inuu •• 
tria DO .puede desdibujar Jo rW.s m1. 
ra.o la persoeeE+d ., la autonomla 
del Sindica o; anta bien. tD el terre
no ,r~n.a. ... manar _ ..... 
roa penonaIjdad y confirmar, m cllan. 
to a ... ediwifr ..... or_ general, 
la p'ea autonomla del SindiCólt • 

Por fOCO que le reluioae bre. 
Jo expuato, le Te ea ¡eguida que la. 
ectividad. del ia4e; o mejor, 
.. la. -p-'.ioMt aiIIcIicak.. ti

en 4oe...... p«IIcamente 
di tintoe T .. tc* ea ~rfccta· 
mente . d lÍNe 4e 
callee • ... "oIakm 
ea 101 ... 110 ni ..... ea· 
leDder ... .. ele car6cta .. 
....... ., el que CMlUa tod. loe pro
blanaa tenerala del prolttarWo, de 
... --. co.o d", ina .. 

........ la Flde
lada.tria. E. ~I 

J. P 1 O 



UNIONES, CONVOCATOil 
RlAS y AVISOS 

_10ft DE OABG.l Y DESOABQ.l 
,.. L.U ESUCIONU DE BUCE· 

LONA Y 8U ROlO 
Compaftef'Ol: eo.o c:oaecuencia 

Iel aC\ler.o adopteclo, por ,usa.1-
11M, ea la ásam~1ea _cera! eeJebracla 

. .. el local ele la calle de !la Uercecl, 
:).6a .. o 1', riadpal,.eI ricma 6 de 
)eptJemke ckl actual. de isapau en la COnfe4eración Nacional 4el Traba· 
~,creyend la Junta l)in'ttil a C I) 

,..ante que con arreglo a 1u nuevu 
fIOrmas a seguir 7 con el fin de com
'probar si es cierto que existea com
.-aeros deteOSos ele coHyunt'. coa' 
~r que aean "a 1todto lu ráriD· 
'dicaciones a que tia. el .. echo la da
le ob1'e~ ,. que ,.¡ le hu abltaúdo 
~ta ahora de eJI.o ha licio llO" DO 
.. fuerza y prestiaio a un organiamo 
• uo por ser 9OIidario de la Federa- · 
~ón de ~Dtidades obreras del Puerto 
Je Barcelona, y por mtentar conse· 
~¡r el Comité paritaño segura 'trtl'as 
pormu Que .u concepci6n ideal del 
_rt:09indica1is~ les .odaba sr.cuic, 
leila ]aRta Directm. Cl'eJ'ftdo Q\le u 
la 4eber el dar f .. ma;ores facili&a· 
~es posible., lo miImo para el canje 
.se 4*Ddi 4UO para el iDet'ao, acord6: 

Prime1'o. Coaceder una amnistía ¡ 

los compalecol morotoS. 
Segundo. Pára . canjear el camet 

Ito será preáto mil ~ abonar d 
mea de septiembre, el que nO o baya 
laedIo, y el _pone del .3fDet. . 

Tercero, Para el ilwreso, el abo 
iIo del canaet '1 el mea de aeptiem
.... 1 la prercnta.ció. por un comoa
Jero lodo. 

Lo. canjes de caroea y .las in crip-
000 el, se , efectuarin en 11\1 mtt't& 

Iltetaria, calle de Llad6, número 7. pn
mero (locat dd CeRtro lUdic:af" ~ 
los los martes, -.le Mete a .~ , 
111 aac:he, a ,.rtir ... tila 1 de oct'l
ir " .., .ot _ pIuo pndeacial, ClD,-'3 
l&wIino ft UUllciari «0'\ la cIebid'l 
MteIac:ióa. 
~rudo vuo. a todoa uoldo. ~ 

Í80 Wl 1010 hombre, para poder eD' 
lir, con probabiTidadCII de hito, . "5 

élerecho que hasta abon t nos ~ .... 
"egado. o. de~ca salud '1 fr:\terni4ad, 
'a lunta. 
IDfDJ('\'I'.Q »r1. U.O DE CO~ 

~&OOCIOf( 

1eeeI- le c.foo"'", y Pnl .. • 
UNJOftl 

.. con9OCa a tecIeI ... camaradaa 
.. la SeeciGla. uod .... O no. para 
........... 1& aumblea ceaeral 
.... uNlrl. 10 al" el pmimo _mico 
dfa ¡ del actual, a 1 .. elle.: de la ma
...... eD el loea! de la u11 de Ca· 
.-. DOlDIro 1. L-

El 0J4ee del dS& a discutil- •• 1 
1l.1~ 

Pr.lJMrQ. - .lActara "1 acta" la 
1IIl1Ú6a anterior. 

Segundo. - NC?D'bnaJento de ca¡o... 
Tereet·o. - FMudio .. las ba&ea .. 

tnheio .. debedD "111' en !o N
etll ... ea la 8eedG&. 

Curro. - Dar cQD&a de l. 50-_16ft de l. Ita"a del Ramo. 
Qalate. - ~taalar 1aa lO' UQDIIIII 

... lDte."'tNIlt. qu • hao de p:&n. 

... eo 1M p1·0dm .. c.oIeRneiu 
&.dona' , NacloaaL 

Snto. - Ruegoe. pnpnt .. , p~ 
,.lelonea. 
.... nrr .. qu por al eran Inter61 

"pillea para ~ el ¡". ~ 
1M 418cll't'" ql&e ImP'+

,. .... mare"ba _1 tn1lajo y .un. 
..,. JMnefa 'la '1 1.,..&41 lita&

qu •• ean .. eJel IblDCleno • lMI-
ela hada .... ~ '-

tenido, tIC rita ... faha 
.!.abo, rol labor lb •• 

oUa,..., tabLee.r en dari:lIth •. 
11M' la"r -11\." 

lA (;0\1 ' JON 

ACI 
SINDICATO DEL RAMO DE LA 

II&TALUaGIA 
........ r.. 

Se o. convoca a todOl loa traba
jadQ'" de la aeccióo a la asamblea 
atraor4iaaria de la teeei6G, que ten
dti lapr ce c:Ua S, a 1aa diez de la 
maftana, _ la eaIIe de Sicilia, 284 
(C_tro ~ Ita ... ) para 
tratar' el lipiente oreten .. dfa: 

Priluro. Leetura . • el acta ~ 
rior. 

Sepado. Nomltramiellto de Jleq 
de disc-.ió .. 

Tercero. DiJc:usió'o de lo, temas 
ele la próxima Comereocia Reg¡ow.: 
N.cioul. 

Curto. lfomDralnieAto de carcos. 
Quinto. aw:aa.., preguntas . 
No dudaaos que todo. abréia acu

dir • ~ tan importutes te8au. 
LA ]lJNT A DE SECCION 

SINDICATO DEL RAMO DE LA 
IIBTALURGU 

S3ediJa .. E:leelddIiM. 
Cam.ara4u; La J uat& _ ata lec

cióo 01 iMita a la uambJea edra«-
4iDaria de la sec:cióa, "flUe ,e c:eIeIJra"¡ 
el cüa S, • las diez ~ la aaaiíau, en 
.. local de! 'Castro Ra4tica1, cale 'e 
la Lua, "l4. ,ara .ucatir el siguieate 
ordCII del día: 

Primer. LutlU'a cid llCta ... 
rior. 

Segundo. N ombramientc> ele lleta 
• diaCGÚÓL 

Tet"ctro. DilcIUi6A 4e JOI t~ 
ele b 'xima Coaf«eecia RegioJl&1. 
Nacional 

úwt. N olllbramieto de atpI. 
O.into. beco.., ~tu. 
En 'ViD de la iaaporta«ia 4e 10s 

~... a tratar esperanlOl acudiréis 
todo. a la blea. , 

LA JUtiT A DE SECClOH 
SINDICATO .DBL ltAJ(O DE LA 

.ftAt..tJRGIA 
Paaaidor.ea fIIl flIIIIq 

La Junta de effta uccilm COD1'OCa 
• todo. loa íandidorc: ea cobre a la 
.uambJea atraordiDaria·de la acc:ióa, 
que talcká 'fupr el día S. a las diez 
de la ma6aaa, en ... tro ioc:al 10-

ciaJ. F6la.Ddiaa. 2C), Pral. para tratar 
el sipi.eate onlen .eI dia; # 

Primero. Lectura del &da .... 
nor. 

Seau04o. NOlllbra ....... o de Mesa 
ele disClUióL 

Ttrcer DiscuióD de loa teDIU 
de la próxima Coeferencia Jtqioaal
Nacioual. 

CuartQ. Nombramieto 4e cargoa. 
Quinto_ ~,prqutaa. 
Se ra.qa & loa de1ep4oa .te taDcr 

dt uta seccióa pasea ata tar4e, • 
seis locho, por la Secr~taria _ la 
sección, a recoger las coa.oc:atarias 

.... para sns reipeCtivoi tallere •• 
L. JUNTA. DE SECClON 

Se nt~ a los compalUDI de la 
blrriac'la de Sans que, J)Of ce1eltrarse 
la Coaferenc:ia lt~oal, 1& cotiza· 
cióll serl de o..,e a di.ez de la ma
lana dt! dOlDÍQlro ,..6ximo. 

LA COYISION DE FOllElfIO 

c. •. :'r. 

SINDICATO DEL 
AMO DE LA PIEL 

ean.ar ... : 
1!&a JUIIIa DI oonoca & ... 

ASA1W LEA GDlERAL EX
TaAOaDINAlUA 

!le se ~ará el ...... dfa .. 
ala • ..ew7 ...... Ia ...... 
end~4e" e~ ... 
¡H"r ~iflll. para _a.Iir el . 

s,
.Ia 

6,-

ORDEN DEL DIA 

SIN1KCA!'O BZL BaO DE CONS· 
DUClOJl{ DE B .... CELON.l 

Se CM'IOCa a · toda. loa obrar.. del 
.... d. 'CoDItncd6n • l • ..amJMea 
pneral tnraordinarla .. ___ 
brad el v~, d1a 3 del actual. & 

1.. nueve de la noche, en el CiM Bo..., calle Cru Cubierta, M , 48, 
pua tratar .1 ~ieute oro. .1 
dJa, 

Primero. - Leetara del aeta a
taiGr. 

Segundo. - Diaculdn.de todo el.,· 
cla del ... .. ha CoIlfereaeiM Re
...... , Nadooal 1 IIOIIlbram.l.to de 
'- "Jelll •• al. · ..... 

.,...,.... - JtIlel108 ., preeuntu. 
n... b puto. tan impGl'talltea a 

tratar, .. espera la uiltencl de too 
~ .OS compa1i$roa. 

Berce1ona. 1 octubre lJIO. 

Sindicato de tndustria de los 
Obreros '" Arte Fabril y 
ftxtiI1Ie Barcelona J su radio 

eou. d F - :r COIDpaler-.: 
Se 01 cODVoca a 1. reunión c-

_ral ........ celeDrer& el rieMes, 
cIJa S de octubre, • be Dueve de 
la -oc:Iae. 'el! el leca1 elel (;ine 
M;ontaJia (c:aU. ~a. Clot), 
.,.... tr8tw el alpient. «d .. _1 
~ 

.PriJaen. Ledara., apnhaei6D . _1 acta .u&eri0l'. 
&ca..... ¿Se ....... aceptar 

ha .' pedlalCiena al SiDCtieato 
Libre! Be ~ aftnDadYo, ¿.ca~ 
.. J c-. ~ atnr .. for
mar parte en nu.tre SWlcato! 

Yereen. Crherie.... thM 
.. UInr • la c-f ..... ia neio
.... l!IIfia MIl *-- ep ... .es
.. nea al ~tWa"""" 

Ca.rt.e. NoaaIIna..to ele .... 
~ • la ~ia oadoaal. 

Qamt&. c-t_ eceDdmiu .eI 
c.al'" ... tn'eIOL 

&.te. pi""" ~ 
,upa.c' ... 

TI' b • le r ..... ., Pabril J 
Teatil, ... la bIportaIM:ia 1 ac
te. 110 falIarMa. 01 ..... "'er
.1 ....... La Jeata. 

COtfl1Z1lENCIA AClONAL QUE 
SE ClLEBltARA EN -.nJUD 
UJ8 DIAS 11 AL 18 m: 0C'lU-

BIUI: PROXIJIO 
0rcIaD del ella: 
Primero.. laforme del Coml" 

uclonaL 
SepadG. G.tl4la IW Comi'" 

MCl_al Ulterior. 
Tareero. Plan .. reorpaq. 

cldll de la C. N. T. 
a) Nec..sW .. completar la 
eetnetan orrADlca ele la C. N. 'l'J 
COD tu ~Ionea'" ·ndutrie. 
,) C".ampd.a udual de pr.., ..... 

Cuano. OrranJucl&a 4e b 
trahaj ..... de la derrL 

QaIotD. JtetriD4lcadGa. de ca-
det.- ec. • .oadeo. 
a) Salarlo mtDlmo 
" J)I-lnadGD de la joraacla .. 

~ COJd1'a loa t...,..... 
__ '- .. rIeL 

SutIL Catapda pn 11m tta 
.. D..m. eamaJ"l4. ~ 
.... PudOftUll ...... l. Com!-

* .... ...-. 
timo. PldrlIIeac:lIoNt 

CoufIlaeel ... 
tnL 

SI 
SINDlCA.TO DEL &.UfO 1». CONS-

'ftlUCClON ..utCEOl'U y 
U8 C raoRN 

Para 101 obrero de la ed6n ele 
UraHt. 

it.cio .. 1.. aeccioDa 
del Ramo de ConatraeiÓll la Sec:.ci6n 
Unlita, .1a ain .. ..ti '-m_ 
ea. ~te Sindicato, se 01 invita a to
.. ia. de cUcJaa Jeeei6n 
para que a la mayor ...... poá
ble Paséis por el loe&l aoeia!, donde 
• 01 exten.' ewMi ., al lIliImo 
timpo verem~ la forma de nombrlr 
la CotaW6D .-¡aak .. --. 

La. aor. .. iMeripeifD .. Jo. 
dlas l ... lefa a ocho eJe la 
t ... loe cIontln 1 411. f.ti ... ~ 
Oftee el. la mallana a UD& eJe la tar
de, ea Il .. tlo local eoei.aI, can. 
Gaardia. l2, pr~ Cala _1 PtaeDlo • 

FlJperaudo ~a todos, -QI ... 

lada 
LA JUNTA 

Barcelona, 2 de oetubre, 1930. 

SI Me 'l'e »n llAMO DE CONS-
TBUCCI B .... CELONA. y 

SUB CONTORNOS 
S. eonv-oca a todaI Jo aobrUOI de 

la Sec:d4n _ Jús&fIt .. & la n 

...... 1 ae Secei60 CJU .. c:ea.bnrA 

.. 4Sa i MI ac:tul, a .. 4ies 1 ...ti. 

.. la m..... .. J.oeal eoeial, 
~ 11, snL. para tratar 6el IÍ
¡uiente orden a.t d1a: 

Primero. Leetma ciel aeta _te· 
nor. 

8egu.odo. Da cu ta de l. DUI1'CIla 
de la Sección T orieatarie,. a •• 
guir. 

Tareero. Nombramiento de ea.rgos 
para l. Comisi6n Tbi~. 

Caarto. Rnepa 1 preguntas, 
Barcelona. ! de Getubre eJe 1m. 

LA JD'N'l'A 

·81DICA.Te _n &.l o •• CON8-
ftUCCIOK .1: a.ü(;E!.O • .1 y 

SU NTOD 
Se eonVGea a to4oe 1 obreroa. 

la Sección de T es8l'01 Re\'OC:adoNs. 
a la reani60 ral de Secci6a q\le 
- eelebrarA el domiDco, dJa 5 del 
actual" a 118 diez eJe a ma1\an.. en 
el Ioeal Fratez-Illdacl &ePllb-icana, 
Ronda de .3&11 Pable, n\ÍID.. 32" para 
tratar del ~~te oÑen del d1a: 

Primero. Numbramiento ~ Comi
lidD T6cú:a. 

8epncJa. • 8epir _ la 
8eceida. 

Terea- ifn del .ea-
tqIe • 

Curto. ~ f prepntaL 
Bareel .... ! 4a .ctubre '" uaI . 

LA JUNTA 

SlNDlC.ll'O Dl:L UJlO 1).E 

DlrCCl D B tCJ:I.Ol 
('0'-', "'IVl> .. "".u. 

Se eonoca .. ~ loa 
l la de , a 

la Na." ~ de Seeei6n. ... 
undr& JUJIIr el c!omiDgo, cIfa 1) del 

,a de -.4 8D 

el local Cfae .. calle Crn Cu-
w.:u .... '" , 4& (~), 
.... 1ft_ Mi ai...,*- 4eI 
d1a: 

Pn.er.. Lec ... eet. &lit. ..... 
... ..-.raD 
cidD. 

Tercero. Nom.brIi ...... 
~jl"",,,,,,,, 
c..w.L 

o.rta. .. 

ele C&r

ele Set-

SIJIIDlCATO DE IJlDUI'I'ItUI 
GRAnCAS y SI.ILAItU 

DE SABADELL 
A todos tos a¡oc:iadO&: 
Se 01 coavoca para la 

ASAMBLEA GENERAL EX. 
TRAORDINA lA 

que se celebrará hoy, ... icroel, cUa 
J de lot conien , .a laJ .1Ine .. 
la noche, esa nUe3tro local social. 
Pét'c G&W6s, ItO, para tratar el 
siguiente cue¡tionario: 

l.· Leetan acta nterior. 
2.· N;)rubrami~r.!o d..l un de

lepdo al C ¡té ele la Pefera
CÍÓft LocaL 

3.· Diaisión ., DO iuto 
de secretario. 

.... No • 4elep-
60 a la Co uaacia de 
Sindlcatoi, q \le se celebrará loa 
cliaa S '1 6 del corriente. 

S·- Aa\lDlO, 6eueula . 
Esper;u¡!1o vuestra PUAtualidad 

y asist.eocia, os desea salud 7 
emancipación, 

1(' fI~.E L 
CABBON y A.J.~EX08 DEL 
PUEnTO DE B BCELO, I 11 

JUD!O 
.com : lA <:omitiÚll orp. 

JÚ%adora de este Sin~. ma-
\lOCa a :.. aria 
qae le eelebrari el . IIf'O,~ 5 clel 
e.rrlatte •• lIS diez '1 media de la 
1ft na. en el ~ de 1& can. ele 
Guardia, l2, pral, para tratar el sI-
gWeate cmJeo- .. ~ 

Prim JO. - Lectara , _!'Oh ... ióa 
ul "ti a.n.terior.. 

_ Lectara 7 _ ...... ooM.lUoo ..... __ .... 
Tereero. - '1 ~. 
Co~Mnc Si .. iJrte. 

- Jos pa.ato! a tratar ea Ca aam
bJ.ea, 08 rogamUl a t<MII. 'le 111:

- .. presencia para MI CDAtn"¡r 
• real izar U. b'aba' de ¡-
DI' este Súodicsta, ..... 
verdadero defensor ele '- ÍIdIeI_ 
de tedc& 
F.epe~ ~ como ._ 

re,QI 

LA -coIIISlON ORGANl%ADO&A 

.. 
la 

s la. ti-

.0 los eIwe-

ec • lo del SiDo 



SOLIDARIDAD 'OBIIBLt 

INFORM'ACION 
DE MADRID 
.... lIIIIItIdo 11 duque de Alba? :: Entra los estudiantes 
111. aran IfImscencla por la detención de uno de ellos. 
IIl'11res11' el ¡eneral Mola, conferencia extensamente con 

11 Ministro de la Gobernacl6n 
"" ,,,, • .,.. 1Oft1"' ..... 

.Ia • (401 .. la .~). -
Greallll, e •• WlbtrDela, na ...... 
tu ... prue ..... l ... aSIl6. e1 ... 
"c'e .11 .... 

bue 1 ..... 11__ ...... rr-
1h"_eDeIa ,.r ti lleebe te hab .. 
.... deUI".. ..0 '1.1 .. eolQllllloertl. 
Bu .... lIenacl& 410e u&6a ...... 
&ti a obrar 8D fDtraia lullta eoue
pi,. 5U , .... u lItelt~" 

Ua repooepd ... BaleeIoaa el ü· 

*,",6ftioG 00It JlCldriel) 

1'ee&H ~eDenl .. 8ea'ut... , .. 
tMleIe .... ene ..... *- ... .. 
"",,-re 'e la Weruef6L 

Se .......... M .. lau J'tIIIeI'Ya 
...,.,. l. ,. ... 'raUdo,,... .. _,.e1 n.a ........ ...... 
te 'ti ..... ea&ti .. la C. N.T., .... 
De preoe... .......... ., e.. 
'teIU. 

SENDER 

•• •••• UF rF •••• TI •••••••••• • •• 
MOLA Y MARZO CONFEREN

CIAN 

Madrid, 2.-EI ministro de la Go
krnación conferenció separadamen
te con los ministros de Fomento e 
Instrucción. 

Despué. recibió d general Marzo 
al director general de Seguridad, ge
aeral Mola, que de regreso de Bar
celona dió cuenta al ministro dd re
aultado de 1\1 viaje.-Atlante. 

NADA DE PARTICULAR 

Madrid, 2.-El general Berenguer, 
después de dar un largo paseo por 
la tarde, recibió en su despacho ofi
cial al ministro de la Gobernación, 
al aubsecretario de Gracia y JuMicia, 
al general Salas, jefe de los Servi
cios militares ferroviarios, y al ge
Deral Oueipo de Llano. 

A las diez ab ndonó su despacho 
el presidente, y manifestó a los pe
riodistas que no ocurría nada de par
ticular, y nada tenía, por lo tanto, 
que manife taro 

Afiadió que habia hablado con el 
general Marzo, el cual le manifestó 
que el orden era completo, '1 que las 
huelgas de Galicia DO se habían re
producido, lo cual quiere decir que 
la tranquilidad es absoluta en toda 
Elpaiia. 

Terminó diciendo que maiiana ha
bri Consejo, que estará dedicado a 
Jos ferrocarriles.-Atlante. 

BL ASUNTO SERRAR 

Madrid, 2.-Como .e reco,dará, el 
Juzgado e!pecial que entiende en el 
sumario instruido con motivo de la 
estafa de dos millones de pesetas, 
causa <m la que está procesado el se
Por Serrán, por la via diplomática, 
envió exhortos a distintos centro. 
del extranjero, lolicitando la prácti
ca de determinadas diligencia::. para 

• ..er ai en las cajas alquiladas por el 
procesado, en distintas entidades ban
carias, en sus viajes a Mi:án y Ro
ma, había cantidades en efectivo 
y documentos que pudieran interesar 
al I\1mar.io. 

Cumplimentadas la órdenes del 
Juzgado instructor, pre io los trá
mites ordinarios, se ha recibido en el 
Juzgado de Instrucción, por la vla 
diplomática, un exhorto de Roma, en 
el que se dice que, abiert:l la caja que 
d .ellor Serrán alquiló a una enti
dad bancaria de dich capit:ll, :e han 
encontrado 810.000 p das en mone
da upaftola, '1 una cantidad bastante 
ft'ecida en di"is extranjeras. 

El JU7lfado pe ial, c n e te mo-
tivo, e con tituyó inmediatamente 
para practicar determinad dili en-
cia er del proc do Serrin. 

BL CAIlBIO 

Madrid, 2.-8e acentGa la depresl6n 
de fondos del Estado en la aes16n de 
Bolsa de hoy. Por contra, hace tiem
po se Tiene ohlervando significada 
preferencia por los valores de renta 
variable como son acciones ferrovia.
rias, EIPlosivos, Chade, "alO1'('3 azu
careros y F elguera. 

Bonos oro de Tesorerla. 169'50; c6-
dulas del Hipotecario, 5'50, a 102'20 
sin cupón; sevillanas, 152'65.; Espa
tiola de Petróleos, 56' 7'eléfonos, 5'5, 
a 95'25. 

Muy pedidas las acciones ferrovia
rias~ recuperan cotizaci6n los .tran
v1as y pedidos; azucareras resisten
tes y Explosivos bien orientados, en 
alza fin de mes se cotizan a 1063; 
Foro 215. 

En obligaciones, más firmes en fe
rrovia.rias, siguen en alza. Alicantes 
primera hipoteca ante la próxima im
portante amortizaci6n de estas obli
gacione~. 

El mercado extranjero algo más 
débil El Centro Oficial de U>ntra~ 
ción envia ]os siguientes cambios: 

Francos, 37'95 y 37'85; libras, 46'95 
y 46'90; dólares. 9'66 y 9'65; liras, 
50'60; marcos, 2'30; belgas, 1Si'70, '1 
franc sui zos, 187'45.-Atlante. 

UN DISCURSO DE LBRROUX 
Madrid, 2.-"La Libertad- dice que 

es una lástima que ao se haya reco
Ilido taqwgráficamente el discurso 
del se50r Lerroux en la .esión. de 
claUSUla de la Asamblea Republica
n.'\ AI'.adc cue la pieza oratoria de 
don Alejandro Lerroux fué formida
bt... rrhimr teniendo en cuenta la 
improvisación. 

Elogia la personalidad de Lerroux 
como orador, como político '1 como 
gobernante. Termina didendo que 

I puede estar orgulloso el lidero repu
blicano de baber llevado al inuno de 
la Asamblea una f6rmula de concor-
dia republicana.-Atlante. . 

UNA NOTA DEL MINISTRO 
DEL TRABAJO 

Madrid, 2. - En el ministerio del 
Trabajo ha lido facilitada una Dota 
que dice así: 

"Diversos interesados 1 eDtidadea 
patronales y empleados dt la Banca, 
se han dirigido al presidente elel Co
mité de CorporacioDea Baacariu, 
consultando sobre la aplicaci61l de 
1 .. bases insertu en la "Gaceta lO elel 
'1 de junio ídtimo. 

El ministro del Trabajo advierte 
que dichas batea nO tienen earicter 
definitiTo; pero cuando 10 tenpas, 
tampoco podri contestar el pr .... eo
te, pu solamente correaponde a .. 
Comi ión PerllWlente del Ceuejo ele 
Corporaciones resol"er los recunol 
que Interpon n. "-Atlante. 

U D CUTO DE B.lCUO 
adrld, 2.-El Re'1 ha Anudo ti 
~ nte d< 4e BacleD4,· 

.lJIll:.I&flwdo jubilado al jefe .... -
I tr 160 .. 

, Uno n la acI6D 
4& Valladolid. doD J 

yton. I • don 
uU rez, 
16D 

• 1 

BL _OIONTO POLmCO 

Declaraolones de Vlllanueva, de 
Berenguer y de Lerroux 

VILL.&.NUEV.&. 
Kadrld, 1. - El .. lior Vlllanoeya 

... manlf.tado • an redactor de cEl 
Llberal~ que por la parte cantlnda 
IllaDte.l~ndoIe en la poefel61l que 
IIompre _ ocapedo • el terreno po-

mico. 
Reftri6ndoee al mitin republicano 

.. puado domingo, ha cJlcbo que lo 
eoDIleleraba 1Ul atropello imperdona
ble , eeuarable por toda. eoneeptoe. 
Se trata - ha dJeho - del maJOr 
&troptlJo ... toa tlempoe. 

OplDa el _01' Vtl1anueva que .. 
la jut1e1a .,...epta al es cUputtldo 
por Borjü BI&DCU, lo 16Irfco era con
denarlo en 10 propio pa1B, pero jama. 
ent:reprJo • 1Ul pafa extranjero. La 
apullldll ~ nllMll'Varte tnlc&meD
te para loe atranje1'Ol indeaeabl. 
por cualquier eoncepto, pero nanea 
para poner fa .... ele H frontera a an 
CIIODDlClonaJ. Na eaal ... la CODd1ac:u 
, .an cuales tean IUI cielito.. 
puJal61l del .. flor MaciA le IOnrojaba 
profandamente, en pr~ lugar co-' 
DIO eepNlol ., edemAs eomo hombre 
ele leyes. - Atlante. 

BERENGUEB 

Madrid, 2. - En cE! Sob .. illMr
tan boy unas declaraciones del ))I e

Ildente del CoD8ejo, gener.\l Meren
cuer. 

Manifiesta el jefe del GobierJlO que, 
respetuoso con todas 1118 opiniones, lo 
es también con las del conde ele Ro
manones, que ha leido. 

Dice qua desde el dl8 que .. 
constituy6 el Gobierno que en la ac
tualidad preeióe, concentr6 todoe 8U8 

esfU&TZoe en lograr que loa hombree 
poUticos hiciesen llegar al Soberano 
IUI di.tintas opiniones, hijas de la ex
periencia poUtice, teniendo en cuenta 
1.. espaciales circunstancias que 
atraviesa el pala_ 

Dice qoe un hombro como el eonde 
de Romanon., tan hAbn en eu.tlo_ 
pollticas eeguramente habr' ptDI&
do al hacer .tu declaraclontl, aan
que no ]0 haya dic:.bo, que al negar 
e! momento de .... coualtadoe por 
el Rey, lo harlan la. jet. pol1tlca. 
., de una manera tlpeClal loe libera
lee, Clebidamente ueeoradoe , ro
bUltecidOl por una faene corriente 
de opinf6n que WDdrAa oc:Mfdll de 
apreciar en .. juto mor durante 
laa entul .. tu eampallu ele propa
ganda futuru para roalisar lae cu
lta hallarlo la menor dificultad ea 
el presente ri¡imea ele libertad. 

(}Qando .to ocurra - ha clJcho .1 
general Berenaruer - al ter coDlUI
tadol por el R., N halladn ea po
.. 16n de ana fUeJS8 tan ..tu q_ 
lin que ellOl lo preteDchm, • cam
pUdn loa detl¡mo. del eond .. 
,. ql1e la Corona hallarA muy 16gfco 
q!le llega.en hasta ella 101 homb~ 
poltticos que haJan tenido la forta'" 
&& d.e deeperlar ., agitar .. opinidll 
po.blica nacionaL PelUl&r de otra for
ma que la ..,ueata, tqulnlcb1a a 
.. ntlr el .petl\O del Poder, que por 
otra parte JO DO he ctem.trado -
alnguna oeul6n , que .te Gobt.Do 
DO I!~t~ 

Unlc:ameot. YUÚIDCIe M Poder .... 
fa preatar an rna ..-.ido • la OD
I'Ona ,'al P .... 

Por mi parte ... ri coa IWDO pato 
... tocio &qMl qM coDlIMN que 
pude aportar ua 101ad6a, 
orienwcl6n ,o ... Idea, la Iaap U. 
pr al 8obenDo. 81 .. • lo _ 
..... el eODCle .. BomanoDel , 101 
........ eñamot .. ~ pero 
.. 'u. por ....... todo ..,.... 
.. criN .. ~ coa la .. 
,.... ... 1 .... el Par ........ ~ 
... .. .. .... .. ..nr for.a,',..._ 
___ .. aow..o ....... ,...... 
..... lar 00Ñe _ ..... 

eJo paN el ,... qae .... _ _ñnro" .. ......... 
--rtGria ..... ..... ... ~ .. . 

~. 

NAeIONA-[ 
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Comentarios de la 'Prensa madrileña 
-BL HERAtDO· PROTESTADB 
LA DBNUNCIA EN CONTRA DB 
LOS ORADORES DEL MITIN 

REPUBLICANO 
Madrid, 2.-"EI Heraldo" dice que 

DO ea licito que • 101 hombrea de 
la izquierda te les permita hablar con 
entera libertad, para luego ler de
aunciadol 101 discur,o. ante el J uz
pdo, por el filcal de S. M. 

Recuerda que a 101 tellorea Sin
chez Guerra, Yelquiadtt Alvarez, AJ
cali Zamora, Olsorio y Gallardo '1 
Burgo. ),(azo, le lea permitió defi
nirl" y al ver que les lalla la criada 
r~pondona, nada se hizo judicial
mente contra ello.; pero contra Jo • 
hombre. de izquierda ha faltado 
tiempo para hacerlo. 

Termina ('ondenando eate modo de 
proceder, ql1f' DO es otro Que jugar "ID dos ba,..iRr -Atlante. 

También alude .. El Heraldo a un 
editorial de "El Liberal", en el que 
d díario de la mafiana dice que don 
llelquiades Alvarez no debe ser con
.iderado como UDO de los cuatro ji
netes del Apocalipsis, y el periódico 
vespertino se congratula que el -jefe 
de los reformiftas se haya definido 
nuevamente, diciendo que esU. don
de estaba. 

A prop6sito de los cuatro jinetes 
del Apocalipsis, el mismo periódico 
recoge una frase del humorista Wen
ceslao Fernández Flórez, en la que 
dice que esos cuatro político, son 
luperpapuses de la polftica, ya que 
después de haber estado siete afios 
bajo la bota de montar de Primo de 
Rivera, salen a la palestra polltica, 
sin probar bocado, tan ligeros e in
trigantuel(" como antes. 

El periódico suscribe todo esto, y 
dice que h:oof que eliminar a estos 
cuatro políticos por medio del ri- ' 
dlculo.-A tlante. 

"La Voz", en JU comentario polí
tico, trata de las manifestaciones he
chas por el general Berenguer a un 
redactor de oc El Sol", y se muestra 
conforme con el presidente del Con
sejo, que no ve en el horizonte po
lítico otros hombres que los caudi
llos de las antiguas agrupaciones. 

La Dictadura trajo consigo el aho
gar toda expansión política y ciuda
dana de 101 intelectuales, y como 
consecuencia, 110 han surgido nuevol 
Talores, que existen, indudablemente, 
en los laboratorios y cátedras, en fin, 
en aquellos lugares donde se rinde 
culto al trabajo; pero estos hombres 
DO pueden laborar con el régimen. 

"La Naci6n": 
Bajo el titulo de "Los fracasad 01 

110 pueden Tolver", publica "La Na
d6n" un articulo en el que dice que 
el presidente del Consejo tiene razóll 
al afirmar que lo! antiguos políticos 
110 pueden . volver, por la sencilla ra
zón de que todos conocen IUS ideas, 
y saben su anticuada forma de go
bernar. 

Dice que el jefe del Gobierno se 
mostró de acuerdo con que el Mo
narca celebre amplias consultas an
tes de convocar las elecciones, '1 ter
mina diciendo que al presidente le lO
bra razón al afirmar que Espalia 
quiere estar gobernada por hombres 
que aporten nUeTal ideas, y que aho
ra hay crisil de político •. 

Por último, recuerda que Romano
Des, Alhucemas y VilIanueva no po
cllan convmr juntol en UD mismo 
Glbinete, '1 ahora quieren aunar IUI 
esfuerzos para formar Gobierno. 

En otro lupr del mismo peri6di
co le dice que el brasco descenso de 
la peKta ha cauaado maleatar, pero 
no lorpreaa, pues aunque ao iba • 
ler mallO de santo la O&clD, rqu
ladora del BaDCO de Espala, ha .ur
tido en parte buen efecto. 

Dice que lf&Jl parte de la culpa 
del deacetlso de Ilueatra clITiaa la ti • 
ae el Idlor ArJileDeI, pUeI ademú 
fe 111 funeata labor, hay que echarle 
.. eara aqueDas notas ofldosa. , .. 
'edan que el crUfto de Espala el
taba pot' 101 .. eIoa, ., que .. Hadea
.. eapaIlola ettaba en bucarrota. 

ltec1lUda t. hecho, 6Dico en la 
WItoria lnaadera ctel mundo. ., afta
.. qUe todo tito, jaleado por la 

Prensa del corro, ha contribuIdo 11 
que Espafta pierda den millones de 
pesetas. 

Termina diciendo que todo esto lo 
Jla venido a agravar el último mitia 
republicano, pues nadie ell el mundo 
concibe UIl cambio de régimen, aüt 
una revolucl6n eruenta.-Atlante. 

M.ad.rid, J. - cE! Soel.lfsta~, fOto 

mentando los ctfJCunOl ele los or~ 
dOO'es en el mitin repubU,c,ano del p4Ii" 
lado domingo, cM~e que el seftoor ¡..,. 
N'OUX tenta mucha ru6ll ' al decir 
que en el acto aparedan unldol, ~ 
ró que, desgraciadamente, no lo ~ 
taban tanto como hace falta. 

Hace ver el periódico que la dnl~ 
preocupelCl6n n,acional _ hacer ~ 

. apuecer la Monarqula porque este 
ftglmen estA ya al margén de la 
ley y no puede resolver nlnC'lno de 
loa Importantes problemae espatio. 
lu. 
• Alude a an articulo ele cEl Libe
ral» diciendo que se pI'eIta a equt
Voootl y dice que abora _ cuaodo 
mAs claro .. debe ju, ... 

Hace una sin tesis de lu doctrinM 
socialistas y termina diciendo que el 
partido es la dnlca fuerza con q
cuenta el pata para un camblo de 
ftgimen. 

«El Liberab, hablando de la a~ 
tura del c\1l'8O acad~mlco, dice que 
es la prim~ra vez que .. ha tUdo la 
voz de los escolares junto con la de 
108 profesores en la apertura del 
curso oficial. Lamenta lo ocurrido ea 
Valencia., Barce!ona, donde loe ea
colares no han sido oldol por caus., 
ajenlli a su voluntad. . 

Alaba el diacuno del estudIante 
aefior VAzquez L6pez en la Universi
dad central y ellee que ha sido la f .. 
lis I!'Xpresi6n de la elaae escolar mao 
drllefia y felicita a los eecolares cor
tesanoe por la manera qU& tienen -
proceder, que es de vanguardia 11-
beral. 

Comenta el míamo periódico lu 
fotograflu que publica cEl Heraldo. 
de 108 selioret, conde Roluan<>nel, Al
ba, ViIlanl1e9a y Melqulades Alure .. 
bajo el titulo de «Lo. del barullo. 
7 dice que ao:a unot polltlcCII ~e Ide .. 
tan atruacI. que no pueden volver a 
goberntrr. Hablando de • reurl16a 
que tuvÍ'elron en Henda,a. dIc.e que DO 

te pudieron poner de acuerdo 1 t ... 
mina diciendo que &11 no es posible 
gobernar al pata. 

«El Debatft censura la mantlra de 
proceder del conde de Romanone. , 
de algunoa IlgnlficadCll polftic08 d .. 
rechistu al celebrar rea.nlonel, con
elliAhulot ., .,.CtOl partleularea 11. 
lu& ni taqufrrafOl. Lamenta eaa ma
Dera de proeechr chI eapald. al pal8. 
IObre todo por tratane de &lement~ 
derechlatae ., t.rmlna diciendo que 
esa manera de proceder perjadlea 
grandemente a Espab. . 

El mllmo peri6dlco, comentando la 
aperture. de cuno, dice que en dive,.. 
aoa eentr08 DO ha podido celebrar el 
acto y en otTCII se ha celebrado, pero • 
c;.on d..csrden.. y en Madrid este orw 
den ha lldo rupetado, pero no ha 
f.ltado la DOta deaagndable. 

AAade que a na4a conduce que 
4fa un eatodtaote haga UIO do l. p~ 
labra 1 c:oacIeDa el dlJCurro del ,.. 
PNMnteDt. de 108 eac:01ar-. por .... 
completamente" ma..,.. republloo 
e&JlU. Oleo qu 1M autoridad.. ac .. 
cWmku -'ID clando mu.tru de dé. 
btudacl ...... , ctiet.... ct. liña 
manen habr6 muehll II1taelon. _ 
.. el... Meolar. 

TermiDa ellclendo que el ordID .. 
1.. Uaftnldadtl, .. 1. de lIaral .. 
na .. rl8 dtfteU lo¡rarlo, .. rfa tAcU 
tD ot.... UDJytrl1d.ade.. , la ele .... 
clrIcI .. QDa baFpCfOa, .. .. IIew 
al mm .... o da Iutr1aCcl6a Ptt.l 
a an ........ ea" r,-Atlan_ 

.-----_._.------------.------ --_ ... _--- -- . 

.... trota, ., ... dDpoM c:ur 
Wo ra6a1, pot' lo qu d. peraitt!"e 
_ • el act'" taclo 4. COo 

.. .. a ria la reYohad6a 

..... r.aoftt ., .. Uf el pala. 
ca u.wdo el temor ca". 

t , .. Mtaa o mala 'e. 
"ftto y q1M cambio 

poctrta .... r la ud6. al 

~ --

El Jefe del Partido RadJcal ha .... 
nH tado Q .. 14eal ea el d I 
taur r en Eapala una Rep6bll bu-
IU enteDdJeodo como bur .. 
la clu. mtd1a, f1ItlclonarlOl el 1 ea-
M, pro' Ion liben! .. ., todo 

al ÚD nIor 
f.orct 



aL MIIIII.,.O D.L TItABAJO, 
KaclrW, -.-Ha 111M. a ...... 

ti pberDador .. Tarf8I'OII&, d08 10-
.. AlODIO limó.., el cual .. ha ea
treoriatado coa el DÚJliatro d.l Tra· 
"jo para fijar el proarama de la 
9lalta qu. el Idor Sanaro ha d. 
naJizar maaaaa a dicha prOYlncla. 

El mlDletro '1 el aobernador IÚ· 
*b mallana para Reu., '1 aerAD re. 
dbido. por 1.. autoridade., comi.lo
aa del Ayuntamiento y .ocledadea 
.. lturaJe. '1 econ6mica •. 

El marquú de Guad-el-Jelú vi.l· 
.... , la Escuela del Trabajo '1 el Ina
tituto, y despuéa marchar' aTar,. .. 
IOn&, donde inaugurar' la E.cuela ' 
del Trabajo. 

Se trasladarA lueao al AyuntamJea· 
to, donde, con toda .olemnidad, 1m· 
,ondrA la medalla del Trabajo al de
cano de los periodistas tarraconen.a, 
Idlor Avia, _por la concesi6n de la 
... 1 tanto ha trabajado el aoberna· 
dor de la provincia, el cual .e pro
,oDe regalar las in.ianias a dicho pe
riodista. 

El .eftor Sangro Tisitar' el puerto 
'1 ler' ob.equiado con un banquete 
ea el Club Náutico. 

Por la tarde visitarA la Cate
dral y celebrarA una entrevista con 
el arzobispo, doctor Barraquer. 

El Idor Sangro irA tambiin a 
VaUI, donde visitarA la Escuela del 
Trabajo, la más antigua de la pro
Tincia, '1 uná de las mA, antiguas de 
E.pafta, puesto que fué creada antes 
de ser estblecidas oficialmente atas 
.cuelas. 

El ministro del Trabajo no ha de
ddido aún .i se trasladad. directa· 
lIlente a Madrid desde Renl, o bien 
11 le dirigiri a Barcelona. . 

El ministro ha felicitado al gober. 
ador de Tarragona por los éxitos 
obtenidos en el mando de la provin
ela.-Atlante. 

aL PINTOR RICARDO VERDU
GO HA FALLECIDO 

Madrid, 2.-Ha fallecido en Ma. 
drid el conocido pintor Ricardo Ver
dugo Landi. 

El finado se había distinguido por 
IGS marinu, reproducidas habitual
mente en las publicaciones de Prensa 
Grifica. 

A las cinco menos cuarto se verl. 
'(lÓ el entierro, acudiendo numeroso 
p6blico. 

Asistieron la Directiva del Circulo 
de Bellas Artes '1 personal de Pren
• GrAfiC':l, numere'fOl literatos a-
caltores '1 amig().. ' 

Ea la Plaza de Castetar .e despi. 
~ el duelo. 

E! cac14ver recibi6 .epultura en el 
cementerio de Nuestra Sellora de la 
Almudena.-Atlante. 

OJUDORE8 DENUNCIADOS 

Madrid, 2. - Por la Fi.c:alla han 
aido denunciada. loe onadOI'el que 
tomaron part.~ en .1 mitin repablt
cano celebrado .a domInio en la pl. 
.. de toros de Madrid. 

El Gnlco que no ha .ido denunc:l. 
do 88 el doctor CAree_ 

De In defeaaa del lefIor Ale .. ' 
Zamora ae ha b~ho cargo el aeftor 
06lI01'10 y Glll\ardo. 

HUNDIMIENTO 

Madrid, 2.-En la caUe de Bravo 
JIourillo le hundi6 hoy el pavimento 
en una extensi6n de dos metro. c:ua. 
4rados. Ha quedado interrumpida la 
circulación. La profundidad del 1Gb-
.uelo u mu'1 arande, no viéndo.e el 
fondo desde la suoerficie.-AtlaDte. 

DICE EL SEBOR TORMO 

),{aar;d, 2.-E1 .dlor Tormo dijo a 
lo~ otnosJistu que habla estado en 
fl m,"i~leri de la Gobernaci6n pa_ 
ra ent~~.u~ de IC?I telqrama. que 
le hulllerln recibIdo relativo. a la 
apf.r:r.r. dl'l curIO .cadémico 

El Groeral Marzo le mo.trÓ UD te
Iegroll~a dI' Valenua. en el cual le 
paruci[.a Cln!! los all111lJlOS de aepeUa 
Universidad le re6Den boy, eoa ..... 
miso de 1a.t autoridades .cad~micaa, 
parl formular '1 acordar las petido
• es que piensan presentar al Clau
'ro. Alguno. per¡6d~atiDu6 d .. 
clend publican dapachos relativos 
al propósito de celebrar.e ata re
ani6n .iD permito competente; for. 
mlllada 1I idea, le ha autorúado. 

Es dlch. UDiY.mcw ..... la-
tentes alpaaa ca.... ... .... 

ntenido el d""O.ie,o eICOlar 
raDt. el periodo d. ncadoaea. 

TermiDó diciendo el idor TontO 
.... d .... Uaiveuldades d. 8aJw. 
lona '1 V.lIadolld DO tenia DU .... IlOo 

.-Atlaate. 

A R A G O N 

p 
laiacou, Jo - Se 1aao .. oUldo 1M 

\ac1_,....1a la ... 
rt I"""edo PrIeto .. ~ ...... 
Inro. 
Al te .... lr6a co ............. 

..... " .... la proftDe 
_.Mlela ,., .Ir .. 

• • 

CANARIAS 
lB .HA IUPJUMIDO BL SBRVI
CIO ABRBO aNTRB CANARIAS 

1', LA "'NINSULA 
J,.aa P.lmas, 2.-La empresa ~Iu

• ha .u.pendido el ae"ido .éreo 
entre la PeDln.ula '1 Canariu, a cau· 
• de la in.ufideacla de la IUbven
ci6n del Estado. 

La .upresl6n de ate .e"icio aéreo 
de correspondencia '1 viajeros, entre 
la Penlnlut, '1 Canarial, originará 
perjuiciOI de conJiderac:i6n por tr.· 
tarte del 6nlco medio de comunica· 
el6n rApida. 

Varias emprau .. ban dirigido al 
Gobierno, ropndo .e evite la .upre
si6n, porque ademAs conltituye un 
punto de enlace en las futuru Uaeaa 
airea. a Am~rica.-Atlante. 

L E O N Y e A s TI LL A 
P'ROTESTA DEL PATRONATO 

UNIVERSITARIO 
Salamana, ~. - Presidida ])or el 

rector, .e reunió la Junta del Patro· 
Dato Universitario, que facilit6 una 
Dota en la que ae dice que con mo
tivo del decreto reformando el Con· 
tejo de Instrucdón p6blic:a, '1 la pre
terici6n que impone a la Universidad 
de Salamanca, la Junta de Gobierno 
acord6 formular ante las autorid .. 

. des una en~rgica protesta. 
Yientru ~Ita le tramita, velar' la 

Junta. por el desarroDo de las nor· 
mas y estudio. del presente curso. 

AGUILERA, ENFERMO 
Ciudad Real, 2.-En un autom6vil 

ha sido conducido a Ciudad Real el 
general Aguilera, que se encontraba 
en IUS posesiones de Argamasilla de 
Alba, reponiéndose de su satud. La 
cirrosis que .ufre el general se ha 
agravado considerablemente, y tus fa
miliares decidieron IIU traslado a Ciu
dad Real, en donde los m'édicos le 
practicaron una punci6n.-Atlante. 
SE PROCES A UN ABOGADO POR 
J»llOFERIR GRITOS SUBVERSIVOS 
TODO EL !IUNDO RECONOCE qUE 
ESTOS GRITOS E1lA.N UNANIME. 
MENTE CONTESTADOS POR 1.08 

IlA.NIFETANTES 
Pruencia, 2.-En esta Audiencia. se 

ha visto hoy la vista del proceso ins
truido contra Carlos Alonso Sánchez, 
abogado de esta ciudad al que se 
:tcusa de haber excitado e. la rebeli6n 
J haber dados gritos subversivos el 
cHa. en que se manifestaron loS agra.
rios de toda la provincia en la c~ 
pital, a consecuencia. de lo cual hubo 
UD choque entre los agricultores y la 
fuerza pQblica. 

En el atestado de la Polic1a, que 
sirve de base r~pida, se dice que el 
scfior AlQ¡¡80 obligó a cerrar los ca
mercios e incitó para asaltar aque-
11011 comercios que se oponlan al cie
rre. Se dice además que daba gritos 
IUbversivos y vivas a la Rep11blica. 

El procesado es presidente del par· 
tido republicano radical socialista y 
le ha defendido. 

Asimismo, en este proceso, de las 
pruebas practicadas se deduce que 
la actuaci6n del sefior Alonso fué pre
clsl\lOOnte el encauzar la masa para 
evitar el asalto a los comercios ya 
que todos ellos cerraron y 11nlcamen
te una confusión dl6 lugar a que se 
creyera que 1011 que no tenla.n cierre 
met6.llco pennaneclan abiertos. 

Se acusa al seftor Alonso de d.-r 
gritos subversiVOll aun cuando todos 
reconocen Fe dieron y eran conte ta
dos por todos los manlfestantes.-At
Jante. 

ANDALUCIA 
TERREMOTO 

Almerla, 2,-50 ha regiJtrado un 
pequello terremoto el dla 30. a las 
tres horu. ..s minuto., 21 IegUDdOI, 
a una distlncia de 21 kilómetros. 
EL SBROR ESTRADA MBI0RA 

I"Ja .. , 2.-EI mini.tro d. Gracia 
'1 Justicia, leftor Estrada, " encaen· 
tn mejorado de la dolencia epe •• 
retuvo en cama ~ariol dlaa, '1 .. ,ro
pone rqresar el domlnao a Kadrlcl. 
IY I r. LOS P 08 J. NIVBU 

Cabra, !. - JI)i .1 pIlO a Dlftl .. 
Cebra a DofIa IleDCla tul tND ano-
116 a .. uno .. Iba oeupMo por 
eatro fertut-. Toc1oe .1101 ..... 
taroD berldol, allO .. .1101 .. ,.. --La ...... ....-. del C&rl'O q1IIId6 
napotnida _ la ....... ....... 
... 80 _tabaD ec ..... _ c ...... 
del pIlO' ni .... 

ta. ..... IapiIaron el .... 
,.&al de Oabra. 

171f L IOcr 80._"". __ 

• 

oaltERA! 

PAIS VASCO 
IASI YA SE PUaDE SER REY Y 

MINISTRO I 

San Seba.tiAn, 2. - Los Reye., el 
infante don aime '1 Jo. hija. del t,,· 
Infante don Jaime '1 10. hijos del in· 
tiparon en las regatas, almol'zando 
después en el Club Náutico. 

El mini.tro de Estado "paliO) '1 
el ministro de Negocio. extranjeros 
portuguéa, han recibido numero .. 
tarjetas de diplomáticos que vera
nean en esta ciudad, y de las auto
ridades locales. 

Al banquete ofrecido por el duque 
de Alba, asistieron el ministro de Ne
gocios extranjero. portugués, el eme 
bajador de la vecina República, el 
.ecretario general del Gabinete di· 
plom'tico '1 10' gobernadores' civil '1 
militar.-Atlante. 

LOS MANElOS DE LA BANO!. 
PERJUDICAN AL PUEBLO. - SE 
J.UIIENTA. EL PRECIO DEL PA.N 

San Sebaati4n, :2. - A cOMeCuen
cJa de la baja de l. 'peseta '1 despuéa 
de negociaciones 808*ld" desde 
hace tiempo con un rer.,·esentant.e 
del Ministerio de Ec:onom1e, a par
tir de ayer ha sido 'aumentado el 
precio del pan. -

El gobernador ha paobllcado una 
nota diciendo que la autorizaeiÓD 
conaiste en que el pneeio de lu pie
zas de tree llbru sea de una peleta 
, que, en atención a 108 guto. que 
origina el reparto a domicilio el 
eervicio de esta forma determinarA 
un recarwo da tres céntimOl en el 
quilo de pan. 

Parece \ ser que esto ha hecho sur· 
glr diferencias entre panaderos y 
hoteles; éstos Ciltimos han llegado a 
pensar en la formaci6n de UlIa co
operativa y 108 primeros .m!lluan 
con instalar un hotel económico. 

la elevaci6n del predo del pan 
ha causado mal efecto. LotI panad&
ros parece que abrigan el p ropósito 
de formar un consorcio. 

GALICIA 
EN PONTEVEDllA 

DESPUES DE T,A HUELGA DES· 
CARGA UN FORMIDABLE AGUA. 

CERO 

Pontevedra, 2. - Desde anoche 
huta hoy • 1118 ,once de la maiiana, 
ha descargado UD fonnldable agua. 
cero, quedando inundadas la mayorla 
de las calles. 

Los bomberoe trabajaron en el 
salvamento de 1.. penonea '1 ense
res. 

Uua seflora qu,~ acababa de dar a 
luz pudo .... salvada, uf como la eria
tura, cuando el agua alcansaha la 
.ltura del Jecho. 

El temporal ha influido en el curl 
10 de la huelga general de MarfD. 

• pues 101 obrel"Oll han acordado dar 
por terminado el paro a l. doce de 
la noch!. 

La tranquiiidad ee completa '1 ml
flana el comel'Cio abrir' .. puerta. 

UNA BANDADA DE PAJAROS 

El Ferrol, 2.-En Silobre 1Iaftanes, 
una enorme bandada de pájaro. ha 
invadido la comarca, .iendo dificil 
extinguir tal plaga, pua esto, pAja
ros no huyen con tiro. de escopeta. 

MARRUECOS 
BmN 8OCIA.LIST,J, EN .zULLA 

Hellha, i - Se anunel. para el 
pr6ximo domf1l8O la oekbracl61l de 
un acto de propaganda eoci.list., ID 
.1 qa.e tomara ])arte lIanuel Cordero. .... . . .. 
POR ESOS CINES 
LA A.CCION SOCIAL DEL CINE 

11 camino que 1aa lII'lido II p ... 
da.ccIOn einematorrUlet ha'WO .... 
tlftcado InDa ........ -ne-. 1M .. 
COI elIal cine, 00Il .. pIDee .... ,..... 
.. le .... tito paUtado., NWe'" 
111 fI8oDomfa 1 le hu lilao_No -
la tllDchDcia IICtaal, DO __ ta ~ 
...... d_* ni lnmue de MMe
.... apct-. .. ~, "" 
,... tocIa.sa DO .. fe .. , 11 .. .. "'101 qM .. IIIDIpUil como coa
, I ....... ~ ..... ~ .. a la 
........ tOlDO II¡IeJo de ... umbne ,,......... , ..... ... 
.... .. e .. '" q .. mejorta loe ..... 
biNe 1 __ -u aulltroa etrttt
JACI4iI .......... 

mordfat c1II ccUnero», .. el.,. , .. 

~ 
No ha podido el dne, a .. tu altu· 

ru, redimfne de ' .. te pecado cM la. 
fln.l .. aparatoiOl del beso aobre 1dl 

fondO de d61 ..... a .,.... de los Inten
to. paTa J'e('tiflc.r el camino. 

1. voz en la pantalla, puede hacer· 
DOI Interesar por motivos mAs dlgnOl 
'1 por Mntbnlentos mAs complejos 
que 101 fetichismoa actuales. El es
pectáculo directo de la vida, no tie
ne esta preponderancia de opereta 
ligera. 1. vida tiene un mayor grue-
10 '1 una mayor denaidad. Los héroea 
OICUro., loe hombres de l. talla del 
protagonlata de eY el mundo marchu 
IOn 101 que dignifican este arte nue~ 
.0 que ha vivido d.ematiado pegado 
al oropel. 

Laa palpltacionea. 1.. reivindica.
ciones de 101 que labran una vida 
cluTa y oteura, 101 dram8D del prole
tariado, la visión del mundo nuevo 
.puntado en eMetrópolin o en «Di
nl8t.fu, mundOl de dolor y de apag. 
daa luces, pero que viven dram81 de 
una dignidad '1 nob ~ezas IUpertares • 
las de loe héroes ccastigadoreo, de 
loe amantes deeplicentes, '1 héToea 
para quien .. el amor ee algo mAs que 
una aventura '1 la vida algo menO. 
que un juego, 88 el camino digno. 

El cine debe ter un reflejo actual 
de 16 vida. Y la vida de ahora, en 
la mayor parte de 101 hombres, es 
vivida bajo una atmósfera apremian
te, con a1ternativas duna, luchando 
por reivindicacionetl y pugnando por 
ideales mAs complejos, mucho m~ 
humanos y dignos, que las que nOl 
acostumbra la pantalla que cultivl 
el tipo de héroe que aplaata multitu
des, del chico bien que sólo si "e 
para el flirt o el deporte, pero que 
ee hijo de millonarios. Pero el cine 
de los luchadores por reivindicacio
nes sociales, por las conquistas de 
los que se hallen atados eomo galsotes 
al maquinismo actual, que farjan en 
acordes apagedOfl el gran tejido de 
la vida actual, que anslan vencer en 
unas luchll8 terribles en las que les 
va la vida de cada dla, para esos el 
cine tiene una doble censura. La ofi
cial y la del pdblico, que no sabe ver
le retratado ni auscultado, y que no 
labe ver en el cine la gran arma pa
ra labrar unas costumbres mejores 
que encierra en IU centeIleo '1 en 111 

Voa incipiente. 

LA CANCION DEL DIA 
Es una cosa deprimente ver c6mo 

loa tentativas ql1e 8e hacen para D .... 

cionaliz8l" lu pelkul.. IGDoras van 
fraeasando con una continuidad '1 
una persistencia que quita 101 Mi
mos. 

«La cancl6n del clfa" film que h. 
lido rodado en Londret, que terda 
la bondad de elementos al parecer in
negable, que pocUa contar con la di
recci6n de gente que no era preciaa
~ente novata en estu cuesUonee '1 
dlSponfa del arte '1 de 101 medios ex
presivo. de artistas hecho a la con
dición, ducha. en el arte esc~nico '1 
dominador .. de los matic81 del idio
ma, ha quedado hecha un c]¡u.c:o, una 
deelabauda madeja de mediocrida
des. 

, Para 101 nrdaderOl amant del 
eloe Mpdol y para 101 q_ nOI em
pel!amOl en defenderlo, .. te film 88 
de una cruel decepcl6n. ¿FA que real
mente DO bemOl nacido para este ar
te? ¿Es que no " puede reunir un 
eonjunto dllCreto, \lD0I d!.rectore. hA
bU ~ unO) tknico documentadoa 
.. ra hacer un film, un .imple film 
aceptable? 

Noe relmoe de 101 american NOI 
u.cemoe .. cuU¡o .. IU burl .. 
CUDdo tratao ... temu 1IPdo1 .. 
... o _01 carfcatVlriaadOllt pero 
Mmot de cletc:ubrimOl U_ .. loa. 

Lo. obj.tivOl 1 laa m iv l n 
manoe de _toe Produc.to..... c po 
.. a la ...... elle 1M COIU, no crean 
_kle marlmaebol lDeompreDlfblee • 
.. tu alta.r eLa cl6n cW df., • 
.. fr o 10 '1 I '1m e-
.. el Mei)llo. 

Le .. tiria 4 prodadr .Da peUC1t" 
la Do .., rebelde a cIoall. 

Dr. FONTOVA 
••• • 1 E • • •• 

Un pro blema de 
urgencia 

Entr. 101 muehOl • importut. 
problemaa que 1m la . ctualidad a~ 
fien con imperio .. necesidad IJ. prol.. _ 
tarfado de Eapa1\a, existe uno en pn. 
mera Unea q~ por .u trucen.dent 
ImpJttancla sociai denko de la. peri
feria económica '1 moral de la el .. 
trauajadora, merece tenerae muy 1m 

cuenta por parte de todo. loa trah. 
jadol'es, y moy e.peeialmente, pOI' 

parte de quienes eon mAa o mena. e., 
pacldad y poseedores de un. ela 
comprensión de les diferente. probJe.. 
mas socia. e. estAn llamados a diri
gir y encauzar por Y1aa del buen e .. 
mi .. o, t<.clas 1118 aetividadea '1 ener~ 
dimanant88 de laa DlfIIU obreru, 1u 
cual~, &¡TUpad.. coavenientemente 
en tomo a un determinado organmne 
confederal, cifran .iempre la espeUD-

za de poderte emancipar integJ':\t. 
mente, tanto moral como económic .. 
mente, ya que como cl .... producto. 
ras tienen el perfectfsimo derecho 
a di~frutar de 1&1 ventaj.. qu.e el 
progreso de las cienel .. ofrece incH. 
tintomente a UDOI '1 a otr_ 

¿Qué problema vital, puea, .... " 
que tan hondamente debe de preoc .... 
plT por el momento IJ. prol~ 
espallol? Este problema vitlJ. '1 con. 
substancial en extremo, no .. otJoo 
problema peculiar AII inter41 comdn 
de lcJs trabajador.., que el de ~ 
rar e intensilicar con la mayor rapi. 
dez posible, la reorganizaci6n com
pleta de todos 101 efectivos de la 
C. N, 'l'. Esto, de momento, creemOl 
debe de hacerse como medida prevea-

• Uva y de inmediata necesidad; d .. 
pufs ya vendrá el resto. 

No obstante, .. verdad. '1 juato .. 
reconocerlo, que, para llevar a cabo 
tamaña empresa de rec.onat.rucciGa 
sindical, • base de !os principios de 
nuestro organiamo confederaJ.. bACeN 

de manera bastante dificoJtou, toda 
vez que para reaJi.u.r dicho objetivo 
es preciso salvar infinidad de obe
t4cu1os que se oponen a nu .. tra ID&I'o 

cha ascendente. 

A pesar de toGa. .tOl oba~ 
no debell108 cejU' ea ~ em~ 
de crear la orwaniaaci6a de la Co.. J 

federaciÓn Nacional del ~o, Q.D.i
ca qUe puede emalioclparDOl de todM 
las iDjUl~jci.. qu. peun IGbre noer 
otrOl tan _oaradamente. 

11BERIO GRACO . .. . •• 
"leo' a la c6Jolfb . . • 

Dar para que Se ftIICU COIl frac:aSOl 
de esta monta. La fotocrafia e. wa 
bostezo continuo ante la escena ar 
cuadrada como teatro. 

Los chi tes de Mañoz Seca Se pier
den muchos de ellOl, 1 los que qued 
en el air ~ traduceD la ancla intleaa· 
bl/, de e te autor con un nto de un 
gris subido. 

Para qu~ eguit. -La canci6n del 
dia" h sido UD intento que no ha 
encumbrado .u afán de ueer una 

. obra e ¡> 6 1 para el p6b1ioo e 
floL Este público que, a pesar ~ laa 
prote ta , está ahora mal aCOltumbra.
do p ra encajar esta moji ated 
Loa films americ:aDOl, bumo o ma
los, le han dado Ull seotido critico 
de la pantalla, q.... no pued Iv r 
con la mejor volUlltad la Jacuna lar 
ruidable que separa e tu obra. de lo 
medianamente di Cftto '1 ruanobl 
que e pera a esta. altura 

El proceso de reproducci6n 
..:cl Kur 1, tampoco acaba de 
I i Al m aro Gan 'd d incroni 
dÓll in ra. Ni por tete ... ha 

tra ayuda la primera prod 
bad nal. 

P' COlONO 
.a • 

. .... • • •• • •• 
RECORDEU S 

qu I mlllor qu lit t Y b r tur u. I don 

LA MI _LO ESPAR ENYA 
dll1ctament 

S nI, 9 
COLL-BLANC 



INFC>R ACIO.NES DE TO,DO EL 
.uSA 

jo dt ministros 8xtraordi
wie pr i~ido ptl' el llictador 
"'bado :: Este qul .... poderes 
......... nariOl para «ICtuar» 

en la capital 
La HabaDa, 2. - Se reuniO • ñUi

_ ..... de. aDtOCJ¡,a, «*l e:aric\e:r d-

"'II"diDl' ari , el ConIejo d~ mlniJtl'Cll 
• la ' tueci6a .etu.1 d. 
P!Naidió la reunlÓe el pr811-

lIIIt. _ la República. rAI lI(a. 

".... de amplia deliberad6a, 101 
.... tna. upuaieroo la c.onvam .... 
..... aedicitar de la. CAmaru de 
Di,rutad 1 S nodol'l5 que .:onfirme.n 
.. Gobierno poder. atraordinari&ll 
..... actuar en la CApital. Paroc. QIM 

111 prsaidentes de dichaa CAmu .. 
_ .iodicado al general Machado q_ 
_tú. poaible consegu.lr mayorfa eD 

ambot cuerpos coleglsladorel pan tao
... medidas. 

Estas medidas que aolicltará el """./lte ae la RepCb'~ afectan 
·v.,ente a '1" libertad de Preo

_ , .. palabra. - Adante. 

• • • 

CObTA RtCA 
Qvn:nEN n;ESTW ' (Ha LA. OONCE· 

ION D LA CIUD.t1DANLl 
SIJl J Oosta Rica, 2.- El Go-

bierno ha tomado se er&l medidu 
para r e u'in¡ir 1.. oonccs16n de 1& 
c1udadan1a de Costa Rica 1\ los ex
tranjeros, que cmpk llban e 'le medio 
con objeto de .cntl'll1' libremente ell 
l~ Es.tad~ Vltidos. 

El ministro del Erterlcr Octano 
Beeche, ha circulado 6rd.eDeI may se
TeraB para que las d1eitudet éle du
t'lgama COItaniquela sean eacrupw
los amente examinadas, maniftllt.u1de 
que east tedas 1M peticJonea bId.u 
b n, 10 hall siele clulV" ... 
mente para eIltrar tllrrl1or1o .... 
teua.ericaDo, de e te 1IlOI6G 
i& ley de iaml¡racl6D de loas Blsb ... 
U.ib. 11:1 seftcIr lJIeecM, Aa afta4ido 
que 18 lwl ~strado ea90I que 
alCUJlOl fu¡itlJ'lll de la j . i de 
pala &OÜc la Jacion.aJ.id.ad' de 
0aIt& lUca para N el' li1a'emeAte al 
paIs de 011' 11, ampAlllodas ea llJl& 
nUoen ciubdaD1A. 

En Nlcl.ante. de acuerdo 00Il 1M 
IWevas 6rdenes, 1& nacloDalidad ale
tarriqueña, solo &erA collced1da a l~ 
solici.ta.Jltcs que l1c\"en mAi -de un allo 
de residencia eA 1ll nacÍ61l y bajo la 
promesa de residir pennaneDtemente 
en ltl. Repo.Wea.-AtllU1te. 

• CoaIIIjo -de ~ ettebndo 
___ ACOI'd6 ~lici ..... w Qima.. ALEMANIA 
.. medid. exLraoÑ.iA1ri81 "ara ,. PKlUODICOS QUE ACUSAN AL 
~ _ta ~ 4e 1M Mccio- MUUSTRO DE JUSTICIA ?OH 
_ • pl'ÍIDerO c» nOY.ieallare. RABO IIfTKRV&M1DO EN EL 

Jr.l ~te de la R9(lblica ha PRocao D& LE1P%IG 
C*DIIJl.icado este acaerde Al C.-. Berlín, 2.-Loa perió.licos 4emocn-
je ea _ menaaje _b-aordinario 4l- ticoI " Ber_u TqtWatt-, ·Vor
rIJIdo al mismo. Se eIPfII"& e el w;.er1s - y ... Franldarter Z~ aca-..na. tete al mini.IItro de J ... 
Co~ acceder' a la peticl;n del tic:ia"..ei\or BraIt, 4e Mber iatenoe-
....-al lhehado eñ su sesión de ma- Dido al el ¡¡c.ocao de Lcip&W aHúJ'a 
... por la tarde. lGI oóciales acusados u.alta traición. 
.. Gobierno .olicita dichas medi- p&t:a impedir la presentacióu .se las 

.. ,.,.a apaclguar 101 iaimos en la pruebas dento tntlns de 1a culpabi-
allltal. la nación. fielatl ele los eacartac!os. 

11 temnl IIachado ha dado a la Didtas pr~Ms ftidenman los 
,a11eidaa una nota condenantlo loa propóeitOl iIep1es &e Kider y .e ... 
_ estudiantilea del puado mar- h:prttaietúrl.-Atlute. 
.... que atribaye • ro. manejos co- LA OOtIPEft~CIA DE pom 
IINIÜat.. 1 nacionaliatu. Dice que Berlín. 2.-La fibnca americana de 
.. __ eewhJclee esta cap'tal etomóviles Ctlrys1er, q u e posee 
..... l. • qM la Prens:\ es- nos ~1e1'es ea ~ohanestal, el! .1as 
~ refleje ana Ia'. inte!pre- eercamas de eita Ciudad, .. deeidido 
...... lo 1llTtiIo La Hahen clausurarlos. 

L........... oc 1- . &, ¡ Las causas de la clausura se atri-
... • .-- paeer a oe 1 lIfttel hu,-en a la I1'n disminueiÓft de la 
~ ,. t1etim ... ta Po . t", eu~- 'ftIlta el Alema1tÍa, y • fa enorme 
do en reeHdad fufl'On lo. CO\l1tmu- compdeftC!ia de F y 1k la Gerter 
te. ,_ ci.aU.t .. los 'tue per- . llotoTs Co.pall)·_-Atiute. 
tvbaron el orden, perturbando la vi- f FOftD EN ALEMANIA 
.. Goec:ob~ica de la

l 
ca=tor ello. Colonia, 2 . _ El fabric:lnte de au-

el 1-' tom6 ." as nece- tomóW1e'! Henry Ford, ha colocado 
..n .. para garantuar la paz f el hoy la littiata 'PIedra de la primera 
--. factoña eo1ltiaeatat. dcmC1e te 'COM-

P te Machado en .. tnrirán tat ea 4e $8 an:a," 
..t-. ... .. _bta .... hace doI taiaf y traDaio u..anes, , qae 
_ qM .. iateet fa perturbar 1. 'lIaioi1tr.ari cocba aecetañoe al 
.. da de la nación 1 ~ .. tratarfa eJe merado .enua •• 
.... ItlMlee al Gobierno. E sta factorIa, CIWHlo esté esa ple-

DO desarrollo. IUvid. talllbiát las 
Temúfta dlei"" ea lO Ilota, qne n«e idades 4e t s mercadOl ac:aAd ... 

no ba.sea ~ Gob~rno un.. navol . potacos y halc1JÚcos, que el 
.... pecial para lA H .. maanate nMttamencano trata 4 le 

.. lo a ~tU' to. ct. boa ..... - contttristar. 
larea de 101 d .... .a... , II!' Durante la celebraci6n del acto, 

&ir la 1 rtu eD c:oa&ra'" Rm". Itori _,.... . _ fi -
_IM-t .. perta .... ' al paJa. _ A 1 ~ eqw .... z· 

IM-e ti f • .• ---

POLONIA nía 7 4.edIn_ ... - - J' .'" 
tu adca1es diiaalta" -...;..... 

te paia lOIl lamea!e ~ 
Ford~ aboaé por Ja ~aci6a .. 
temadona1, IObre ~,.. bases le ... 
db a elUr&r ta paz mUJlI!"a1. 
~ al d ot ía blb16 a eOll-

tinuaci6n. relatando los plaMl ele re
fftnna Ma qft el 
Gelli'ilrfle aMIab. , ~ 
el . __ c .. .-
,.,.. c*, ..... 

d~"'. .... 
d fUe a de 1Dcc:r 110-

Dar a to4oe .. e iIMer-
oaci naJa. 

El sdior Adraner. continu6.ti-
do.,., a. 1 

TftIlZllU'U'W por Iemania. 
Cff fr nt a t 

rla llc da la 

ESTAOOS UNIDOS. 
JlLOQU »OÍ roJl VN A TOJmEN· 

t' a. NIEVE 
Stoektoe (Cal.ifDmla). L - A con' 

..cunda ck .. repentina tot'D*lta 

...... .. aeado bloqUMlol leo 
artlltu .. eme que encontnlt_ 
lmpreeIOI1lDdo una pe1tc.al _ ba-
lar Uamado DardaneUe. 

&otro 101 artJ¡tu.. 8IlLUft\tran 
101 c6lebNI G&rr Coopw r Lily Da
JD1ta. 

Hu .... alCUDGI 
... -to. iIiIIJ*' a ... 
I&1var • toda la COI . .... 

aipc¡s" 1-
qM~ 

füe& ,t" ' ..... 

VR AU'I'I DE emE QUE II 
a BEU.'- LA.II 

1M Aftpiee. !. - El ~Beb .. actor 
.. eme _ntoe Sil 18. q. faUeei6 el 
dfa l' del pondo mellIa dej.ao Ud 
fortaa ... 00.000 cI61al'elt tee4a la 
cleewm-1d6n p!"IlSIIlWa ut. el 
Trib_l eJe 1& ciudad. 

La principal hereden _ tu .. lada, 
tllmbi6.D artDta de cine, DoriI Jt.e.

DJOD· 
EIton "8tiflI eltableee en R u.-
~ que el tonae de MO.OM 46-
__ ~3ICit1o en f1nvr .. - pri
mera tIIIPC* GladJa Gw7nD. perm'" 
.-ea Intaeto, aaf eosno tambifa el 
de 106.00& d6hNl a fa'fOl" .. la 1Uja 
de su primer matrimonk DoriL 

1!l hijo Ohar:e!~ 80lameAte herecIa
ti .t anUlo y el ~oj de IR padre. 

U8 .EDlDM H DHUABU' 
R At'.c.r&H.A eJl'.'''_'C¿ 

W ~-Blp .. W.te" 
1. Cluava Alrbla V.a.al, eDIl
det 14111, ha ieebt'lll. q-. .. me
c1kbI ado~ pot" "cfalena c=
objeto de prote«er 1& ecri~ .chl 
Imperio, ., aumentando las impor
hcion. cM trigo del c-dA," 
afectarlul" #,.,..,a a Ja econo
mta agrJcola ele N.l'team6nca. 

I..eue _ 6:ho ... Alemuia eom-
proar4 este do en 101 !'.atados Uma. 
mú trigo ., otru clll8el de cereales 
... el afIe,..to. 

ta apor1aCMa1I. ~ •• -
BiteIoa .,.... 4\!lM. el .-rien&a 
do lis cJebl __ cut .... C*l ~ 

1aci6n .1 afio pasado. 

FRA ClA 

INGLATERRA 
C811P CU .. (u." 

Londre'S. !. -ro Toda la Prenta a
cita al Gobierno a adopta- enér¡Jc:aa 
medid .. para cortar de rak 1& 1.0-

l6n _ pdmer. mal.-a. , pro-
_toe na-. a proc' lIlaao. 

lu _tlllfati~ •• puWica 
la Prenaa, la exportacl61l ~ 
.. petr4leo.. lICI'eeeIlta tamtrim 
OOMIclerablemente. 

Ea "'110 Altlmo, JtUÑ exporta 
388.000 tonel ... de petr6leo¡ _ 
agosto, 813.000 toneladas 'i en sep
tiembre, a UOAOO toneladas. 

En julio export.6 Rusia .206.000 to
........ de ~ 7 maapMllo; et1 
agceto, !IJ.OOO tonelad .. ~ en »p_ 
tlembre 18UOO tUle.!adaa. 

Esta tlllQ>ortaciOlUll IIQQ fMw..
meate aoperjOl1ll a 1 .. reaUgd. _ 
101 ... ~ - Atlaulle. 
IlU.LeIUale 4UJ: lE CAl .A fAI 

f1 .lftee 
Lmdres, !. - A 108"71 aloa ae «bid. 

ha eontrafdo matrimoaio .. op¡¡lento 
oarien Sir JIowlai BadiJI cea la 
condesa Catbcad. 

A la-~' 8li8tieraa lb .. 
da1 contr..,MLe r UD laljo ele la no
viL - Atlante. 

J.Oj CONBiElU 
B~ LO&D iWTlI"M," 

LaadreI. l.-El cDaiIJ Kúb iIuIer. 
ja lLB ~ .aUailo .. f-. 
• Pl'Opietuie «rUds ~ 
~ ~ acerea de las re
~ trucoitallanas. 

11 utienHsta aOOlJ!eja a ?rAllCia 
e italiA que ~IID 8U acti.t.a4 4e 
fatra.Dsipncla '1 natrudea ni ueco
dAeionea CDIl esplrltu aJII1stca 1 
eqaitatift. 

Aetm.seja también a bI dos pabs 
dmñru a b .., les 1ndicn la 

convenieneia die ~ sus nsun-
".Cinda 
rmDCiae~ 

ea las aftlladu ... '1 la 
cada qae EInpa Ueee COIl _ 

~ 
Las enem:ig tA.oJD de Franda co-

110 de Itatia. ..... ~ la 
apede • d ~ Jf8Dlltini 1e
... ptIeIb - .. lGIIre 'ftlIae&, 1Ii
a. ~ , llMIa ..... Dir'cep. 
Nosotros tlOI hallmnOl ft malfirirr fJ de,..,. .~ ..-.n.. ......... te 
...... 4lIIMta ... ala ....... _ 
&. el __ ,. ... _. 

El Duce eerá el caw.. bomIIre .. 
1ft la tierra .... fa ?OlWca 
• 10cu al"ellturu. 

IDa .com1Udltas ~ .... 

SUIZA 
DISCURSO DEL EX CAMel. 

LLER DB ALB11AlIIA.II11LL_. 
.OBRE aL ACERCA_miliTO 

J'lb\NCOALDAK 

Berna, 2. - El oC:X canáMu ... 
lteich. doctO!' Hertmaaa llül1er ha 
prOlUlftciado.ea la 'IT~a sala 4111 Toa
baile. iaviWlo poc .el jtericWico 1&
cal "Lezev.irbl H.t t j ..... -, ele 
Berna. 

Et tema de foil 4is~nfcrGl. 
cia ha sitiO': .. El aaecCUllÍftltO fr .... 
c:oedmía, come praa.táa de 1& pu 
eMr " 

Eatre a .ditores 101 aabia tic 
calidad , namer oe perioMlaa s
traajeros. 

El orador, dcap ~ .se ...... ata
diado minuciosamente el estad.8 ao
tul 4e las reJaciOlHll entre ¡¡rucia , :AJaDa.... ha dicho ca- -élb 'era 
una cuestión Que ÍIltIet"aaba al ..... 
• entero. ,.. de .na tIIUIera especial 
• la 't'Íeja Europa. 

Cree d .aor 1l-:iBer qtIe la prime. 
fa candiciÓIl ~ra Jocraf' lItIe AIema
.. r FraoCÍ& lJquea a <OIIIIITendu
_ .... '-eaie, ea la de .atear 1"'-
YÍaIDalte ... licar.e ....... c..r 
c:i6a qae MIta ahora le ba c.tUIl-

~. , 
Respecto al proyecto de Bráati. .

didto c¡1Ie Aa ifa • la COIUItitadÓft 
«_ Fe.rss" tIIIf'~" le pa
nce y'aWr., __ CIl\ ti calO de 4-

I previamente. .,...auca _ 4esee 
_tilo « ...... JIU ___ pet{-... 
._Hri' .... ~ ... ..... 

rado seguidamente 1 ......... .... 
..Jtadel q-. ... )110 ...... el '*'" 
miento d6 1M t.eDdenciM jII'Oteccio
niJt., mb acentuadaa en ciertOl 
,....; II1I ',"'e!lte en Atema1ü--. 
.. _ .. -ftsIIcIa • oluar .. lita 
manera an&e h """""""&e ...,. ... - ~ ..uic:'._ ta .. 
co~·C ___ •• 
• 1aa reparaclonee de guerra ....... 

... ...... tratv ..... 
problema del Anch., diciellao ~ 
• - juiele, _ liada ~ ... 
Clnlio pnIID8IiIer • la c:reacJA. .al el 
111m., de 'la 'Soetedaat .. BaciaMI • 
!IDa aec:ci6a ~ ......... fa 
nameroeq cuestion.., c" "D" 
l*iÑ ~_ .... M. .. la 
lIId6a • .AatrIa r .Meno-te 

Dicha eeccMn - .. ~e1Ie _ de
beda ..... ,. .. -.n-- MnDino 
no llegar a Jer un .imple club cIedi
celo • ~ilfeñmea , cJilC1IIba.N 

tile., l1eo narual' obra practica 
., ~tl1'Ie en lID orpnt.mo cqu 
ae ftallzar obr • .PdclicL 

Creo qUe .Dada.ha perjpcUcad. _ • 
to al organJu. i.-....ctn el eo_ 
11 JIIII&'D1Ilce t_po )IenMdo ea fiJ
~. alD .1 ..,,....1t*
tico de obrar de .euer4o con 10 q.
le predica. 

Al ret.rimIo a 1& 8ociecl .... N--
a.. _ .. er ...... ..-ele. 

.. 1& tan dUati4a cuatiCn _ 111 
mi odII.7 dip .... &ida ..... _ 

.............. el"'...,.. 
lUlatbar cu_Iola , mAII cueatioD. 
baje _eNfIles a!peC* , DO He.
.... .-,w. .... 1ICi6D pr6et:e.. 

El Idor "~ef" ._ ~ • 
4iIcurao c:.- te """";"ow-
4 ....... d ................ 
Europa" "e 1111& ma1Jen 'wa4era, 4e
be evj ..... qIIe 1& Prwia O"'" • ..nena __ ~ ~Lo-
..... ~ J!itc. T~ ........... 
.... traIamae ui40a a:en:a'e 1& 
....... eJe lJu' n...... &.al«-. 
....... AMm 

•••• F .... 

f 

• 

.j 

1 
1 
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IACETILlAS 
Para COInIlemor.r el tercer aD"er

tirio de ... fund.ción. el Ateneo 
~eDoaeaee ha orpDfzado para el 
,"xhno db • ., tilia yel8da Hterarfo
.... Ical, '1 para el domill8o, • medio
... un. banquete familiar. 

Los socio. que deseen asistir al 
'-nq_ete paeden puar a inlcribine 
~ Secretaria Jaa5ta ti áNdo por la 
~e. 

-
Los CUrsOI de franú. ele la - Allian-

• Francaise" empezaron ayer. Para 
_trículas '1 demb informes. diri
lirse al Puco de <lraa., ... ., nue
:te a doce y de cuatro á 8Wft. 

Fué aaiáido ftI el Dupa.río .. 
Bostafraacbs. Joeé A1euúráa Cutro. 
,uieD pr.-.ba coatatioea ea .... 

. tinta. parte. Id Cllerpo,. y pr ble 
IractlU'a de la JllÍC1'JIa 4Ie:r .... a a¡a.. 
• de haber .do arroltaclo JO!' _ 
amionda d cale de GeJiIeo. ~ 
te a la .. la férrea, ---

Un "aato" alcalIZÓ ea la calle '
lluntaner. tSqUÍIIa • la ele PrOYen%a, 
• J \1an Pizá CoH. tauÁ"ole coatw
Iliones al 4iRiatae pana del clltrpo. 

Fué aaistido ca el Dis ..... rio m ... 
• lcip:U de la calle de S~eda. 

M archa a ÍltCor,orane a la Escue
la de Equitad6!J llilitar. el kUi~ 
lIe Artillería doa }0Ié AJlnrez. 

Por la Sección prim~ de Clte Go
.ieroo snititar te mb:resa la prUfMa.
CiÓn urgente del capitán de Caballe
ria don Fcraando Anqucz& Crol, p.
ra entregarle un 00 eumeoto. 

Invita deeentoa del AteDIO 
4e Mad" no de eIt08 di» .,. 
en el local elel lIÜsm.o u.. conferen
cia sobre el te.. .. La Dictaclun y el 
Centro Auton.-ista ~ De,crulieetes 
"el Comercio ., de la. ln .. tria, de 
Barcelon .... F~ J. C ..... yV¡" 
daJ, áItimo pi aidente lile la rdcrida 
entidlld, clatitlá .. , ca ..roa de 1111 
compafteñls de Co.-jo clirftti.o. 
por .... Real ordaa 41& la J)iltacbb'a. 
Por este motivo, ha quedado ..... 
.. do ~ "cW dfaa la cOebraciÓII 
de acto .6blial que .repanba el Coa 
.jt~ pro rala ___ ~ ;.. 
ddica 4el Cntn. Loe ........ de er
pni ..... dti ..aaa.." acto ... 
de ~ .med;.tam.aate ~ 
",~s de la c:.f.,... ft. Cua& 

A ,.,Qll6lie. _ .., nm..a dmt-
Jadoa estos \Ira. por Baree.... ta· 
pecto ..... pdfa C.GnI iIIerarse como 
alCisfactoriamente rc:ueJt,. la cues
tión .1 Catro. ei :úeriM ~ 
le Te oWip4o ....... ......., qB 

.to. nmor.-4"! q.. • '- CIIIt' 
la no rtÍllta .my tIifIeiI .. ~ 
aar-clllf'llClll en aa.oneo • r..Ie-
lIlento, tOllla ,... ... la ... ."w.. ti-
«'le 81 el ......... 4ICII ... 
Pod"a ,úWIaI...,.. cáMo toa
.. la a._ 4IIpGIici6& 

El Comité ~ a 1M eati .... 
y corporaciones, ,especlllmente • -
Ayuntamientos de Catalui\a, que to
"vía no le ban adherido a la cam
pafta JOr él iniciada, . quieran eMiar 
1In telegrama o comunicado al presi
dente dl'l Consejo de ministro •. 

La Agrupación Cor~l Art;íitica Gra
cien , formada ,.. oWaw, '1 .. 
Deva dados numerosos conciertos en 
asilos y ho pitalet, ha sol~tado *' 
,obernador ch,jl permiso para ede
brar \lDa K UNa dcc1icada a &oa rubl-
10 de la Prisi'; celular. 

En el Dispfn.ario Pompcya (~n 
Gabriel, S. Gracia), .e ha practi~ 
durante el mes ft teptmlatwe tttieG 
.. 617 visita. o curaciones. 287 inyec:
ciones, 20'1 aplicaciones eléctrica •• 
28 a-'lis" llllieve "l"~ '1 .. 
pequellu opcradolNl, ., ... ct. -
t otal de 3.154 terviclot. Ademis le 

han eptrepdo ,.tw...n .. e -5 --1 
pecialiúdlll farmecé..... C1IyO ".. 

Ior ti .te ,85 pe.tta . Los tttfermes 
a j tidos por primera ..el; han sido 
,"Ílolent/) !líes. 

Mientras trabajaba en tu oficio el 
obre,., .... Jor~ ..... 
t11l:l rida CM..... en la JOdO le
recha. 

n .... cur.4e,.. ........ 
tendón d ti ... e....,.1o e Sarrfl. 
pasó a n Intidfto. 

En 11" tt .... 4e ....... .... 
le ... _No 

RADIOTELEFONIA 
..ooUlü l'AJU ., BU I DII 

OOTUBRID 
RADIO BARCELONA. - 11: PI~ 

ti del ..... 1MItIoIIIIó,lco de Oata
lun.. - 18: Em .. t6n d. IObreme"l • 
et.rre tIt1 BoIIfa .. la ....... D 
lexteto Radio alternando eon dllleOtl • 
__ : TMJ BoJ·8eout, P~C!\1U. lA 
Pa .. jlt.. La )ella Italla, 1Iada_ A1I' 
..,t, ArwI ... 1 1Iom~, Denotelllio al 

nene, 80J de la Guinda 1, Aseaulo, 
Tleax caate. Ji erdo _ corrida. -
IDfo~a teatral J elDlmatogriHica. 
-14.30: El lexteto Radlo Interpretar' 
lelectns compoelcioJletl. - 17.80: Cott· 
UCIOD .... lee ... ea_ tatmtaelo1talfIJ 
7 eam'" .. ftlora CIerre ....... -
01.10 ..... WelIII, 01"', D h*1, 
JUt, -.ter, LoIIeftL - 18: 8ta6M f~ 
DleDJas. ..... cJtl 8IIimfte lB ele -n.o 
4lJofemiDa". perl6dleo lelDuat radiado 
~ra la _ajera. .irtfeQ)e .. , ... , 
eeeeYa nncw-. lib ........ ele ... 
..... ~f ............. co .. 
8ejoa ¡áetieeI, 1rel.laa. ...... aoetaa., 
eou.u..n. ~ ,..delapoll. eo& 
tu,.., __ on,iaJea fttenrioa ele Ker 
cte1ea Fortuny, Margot Oeaanp, 11.
Garda c..ta, beues ..... N ...... 
Ilnritvta 4Ie un.. .....,. IICJDteai· 
moe, Harprita de u.. TaeIa .. Iti-
1111el, ete. Diftetera. llefteda ..... ~
-18.40: • Trio Iberia iatelpfttaft: 
Tul ...,. ojea, Am ...... - )fotiela 
ele PreD& . - 210.30: 1.0 .... o.no 
.lemeD.W .. baneél¡ eoa alÚtcJXia .. 
alom.. ..te ti JIlicrófono, por lu .. 
~ela. Ka .. , • ~ cIel prefelQl' ... 
tiro lb. Kartla. - :n: Parte del 1ft" 

• ieio aeteorellSlteo .. Oatahlla. (Jet" 
ueJo" de JIIOIIedu 7 ftJortlll. Cierre 
del BollJln de la tude. - nOli: La 
.rqudta eJe la ¡: .. ei6D IBterpretari l 
, 1)' I !lo, Frit><1erillot. Arlo.. Gratitacl, 
euu-, La 0018& .... bdia. ~: 
Notie* • P-. - ' 22.00: Baw. 
teatro de 11 A I L leIec:ei4a .. la e.
meclia c1n:rltie& de '- hensn. AM .. 
res Qutnt.uo -P""'ra". - 23.30t 
EmirQ4a ele cllllCM le1eetoa. 

Nota.. - Ea la watn ele lita aoebe 
actuad CIIIIIe lDeIItor el .... ~ 
1l1Ím. es .. 00Ilewn. _ JonánI, .... 
jo el ,.ltIiGeilDe "on.tAar. 

RADIO ASOCIA(JION • A I - 1. 
(211 m.) - ~ lUIJ • 13 ., tIe 18 • 
11.80. - Ne&iáaÑ .. la booaei6e ,-
-di8eoIt al • ,1 ... <<0lI0. . ... 
MARITJMAS 

Dla ,2: 
ENTRADAS 

v ... -CaN JUaeo", .. llar ••• J 
eHalM, - • JlUlCjeI'Clll J ....... 
ni; ... Itaaa. -lila lAJIa ¡. 

. .. m·, de ~ eoa • .w. y~; 
'YII>OI' 110 ..... -s.-.. lad" ... ~ 
c1ru J AIIIIIen8, ea eup lIJIIUIl J 
lIletoMYe..-eu"~ AIf,aao ", .. 
Pabaa. .. :111 JM&Ju- J alrp ce
JI .. l; apo~ eonee "BaJeu". ele lid
IA, .. 18 .... Jena ~ ear¡a .... ra1; 
~l¡IOr .. Ampurdúa·, .. PaIa.a.. -
alr,. paeral; ftIOr .~ 8.- ' 
I'rIl", eJe Valeucla, coo lutre; acKODa' 
ft .. 1.... D. '-" ............ 
432 pua.jerol Jea". pueral; r.por 
~ ·lIuIto" de Comillaa·, ele o.
l~n '1 eacala., coo 171 paaajtroe J CI~ 
.. ..... ; .... "J.-e B." ... V .. 
IeJlda, e8Il eHIIl pIIftJII; ,.,.,., 
"Pou KartI". de TfJrrevleja. coo aal; 
l ............ , .. 'J'a .-. eN ..... 

tos; .. apor -Marfa IL', ele Almeda '1 
....... _ 117 ,..jeroe J alrp po 
Der.l; ftpor iDcWa -Alpera ", ele G .... 
IOW, .............. ; ..... .. 
.u "1IIItIa" ... MM t ..... .... 
•• 0tJIIa~; .,.''0.li0 ~"." ~ 
bao '1 etI4!Ila., coa ~ ,...u; ,... 
.... !'Betls", de O.adfa, eou CIJ'IIl ... 
LeraI: .,.. ............ AIIIu.., 
coa ............ ........ 

••• • • -
COOI'WIU'!'IYJ. .. 

OWa. 
8eId" te e.n.. 

ec... ... la,... .... 4 .... 
tabN" _. a ....... la ... 
e __ ter J. Col--. .... Mili'" 
........... dice'" .... , 
.. Jet. "'1 ........ , 
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CARTELERA EL TIE PO CINES • TEATROS • DIVERSIONES 

Teatro Victoria 
CompaíU •• zarzuel. paftola, In l. 
que figura el di", )(ARCOS REDON
DO. Hoy, v!ernee, <Ha 3. Tarde a las 
4'30, 1.0 LAS AJUPeI..&8. %.- LA 
TRAGEDIA 'DEL PIERROT. 3.0 EL 
BAllQUJ.LLI:BO. Noche, • lu elles, 
LA PICABONA,. por JIARCOS }lE. 

DOliDO 
eooooeoec.ooooo .... oo .... a 100 •• 010000 

Teatro Nuevo 
CompafU. SAUB DE CABALLE. Tar
de, a 1ae 4'SQ. Bataeae pI ...... 2'60. 
General, erGO. m. POlI ... 'Y.n.BU~. 
JU. y actos pr-.ro ., MrUrO- de la 
fpera IU:UlI.&. por B. ASOREY •. 
1'. GODAYOL, A. S&DeMa ., A. Rl
polI. Neehe. a 1 ..... LOa ftC.lR08 

. CEJ.Q8 J el ~ óito PACA 
LA. TIlLU'& NIi'.U, JIOr JI. V J{j,. 

QUEZ. 1Id_ •• ta!de, LOS PIC ... • 
.08 CBLOS y la SU"SlMla del IIAES
TRO VIVES, LA. QJ;NJlan.A. No-

che, P4\CA LA TELEFONISTA 

Teatro Goya 
('lolporada oficial 18&0 - aly 

Compd&. ele eomedia J farsa ea 
.ALFONSO VIDAL Y PLANAS. Pri
mera. aetri& CAlUIEN. SANCHEZ. 
Tarde, a Isa dAeo Y eaarlo, la tra
ce.Ua popular, al cinco actoe, SAN ... 
ti IMBEL DE C:&aE8. Noche:, a 
Iu diu ., cuarto, úi\o clamoroso. de 
EL J.ecO )tE L.\ MUlA, de A. Vi
DA!. Y ·PLANAS. DiXlORAOO DE 

·ROS., QUELL. Mañana. ..... UN
'l'A JüJlEL BE CEBES. ~ J t..
c1aI ... nocM., &&. LOQt »E LA. 

1lASU. 

OOOODOOOOOQillOOOOOOOOOOOO~OOOOOOO 

Ci reo Barcelonés 
Hoy, Yie~ aeebe; dDe J .. ele 
fiesta. US '- DHVAIIAS QOJdL 
.OBaro 19ft TU A.MU'I , el 
"' ele 1& IUI8Ili • :rAU8T. T4II_lIi8i 
oaelo : c.ao~.oooDcla ••••••• Q.D •••• 

Gran Teatro Español 
00JIPA1UA De ro1dif1L .. 
~ Uiri'i'CICa 

B.,. ....... "". 1M t. ......... 
~ but.a.ea. UNA. Pta. 'l'OMBY. 1.' __ 
.S .J.a Dt7D 1O'l'I. Noehe a l1li 1. 

Todft1l 

PUlIElRES DE PASO! 
)ltJlaaa. ........ tar6a a.lUI , ., .. .-.u 
Aeto Le .. LI!II ~C)lO" •• 
a.Dft'DII ~ A V~ A. JI ..... 
W'lLU' Da .......... a tu Ha 
111 re,. de kili .. o4e'YIlI a.a ¿¡.¡.QTM'IS .. . 0..... u ._.... It PerW. 11 

00100 ••• 001 a:Q. J •• aIeOOOI •••• 

C'I N E e o L'O N 
AJ'CO .1 '!'e&tro, IS (JuDto Parat.t.'. 
JI.,- ........... 1Jl ..... .. 

_. coo la laIM .... t. JIJInIa 

EL PAlIIOTA 
8raD4IfoIa c~f&l" DIIL JAN· 
NJN98. Completaran .r pJ"Oll'8llla -
fllDw .... nt .. : BYJ.K8ELnfA.,.r 
Dolo .... cIel Rfo. CAB.nmr, por 01 • 

Ora., J Tom .oore, J ot .... 

.ooa ••••• aa ••••• 01 •••• a .......... .. 

Triunfo· Cine Marina 
Cine Nuevo 

PMP- PaN ... m .... J_ 
801' lftll ftb'O'YIlcll 

........... IUU ... ........ ~ 
_ .... 'ftIIIA f_"'A 

.. 2
S 

u4 ""'-.. ....,. _ -n 
• CI& 

, 

.......................... 
• • 
¡PRINCIPAL PALACE i 
: '1'0Il0l loe , t rt"h! "7 noc:tte, : 

• 
La hermosa p roducción FOX • 

• EN onu »E u .. un A-U • 
•• totalmente habl.da _ ...,Il101. • 

El ti .o.oro, tarnJñ.&I l.. 
: }'()X lDJJ mDALG lA. : 

• Ed to de l. reloeijallte pel1cuJa r 
• COBlllD ... DE maoe .A.. U • 

• A.JI • ! n.nu. J MI _1.. por la ! 
• troa.pa rHE 8 ' D"Y 0IBL8 • 
• ., el f trfo,. DlJS'IA, I 
• I'UGAaOT T DUIARE • • • 
• PROlfl'O. KUT PItOlftO 1 
• 00 -CJIIT PlQUb • 
• • ...... -.. ..... -.... .-.. 

GIN/U 

G ran Teatro Condat 
CINE !OI«)RO. Anrato e.tern.sec
trie :: Boy. 'YtIe1'llftll'. dude .., ¡'n .. 
1& tan1e. Pr~_ lIÜ.tG: -u fd1l
ta 1IJIIida) t18 la • A. POI" lliI'aa Gra
JI&: NOTICIARIO SONORO FOX; DUIV-

JOS SONOnos VE:RDAGllER 
LA C CJON,aEl. t CO -

elIlta IIO!lOra do SeleccloDu C11lói!a Vu
elagueT. por L len De"7crs. 1iJ. A. Seb1et

tow "7 el o.ro de C. __ .~l .,.. • 

Monumental- 90hemia 
Iris Park - Padró 

110,.. ..""'-
I1N lO.. lIIu.o ~ A 810 

(Prlnd'De). JIIOI' RJelta.rd 'h'JDaIfp: KI. 
PADIlE ~y /Costa) . per AI'
Dés 4'ntbeTa.u: e<»rr "7 CULTURAL 

Diana -Argentina 
Royat -Watkyria 

HoY. nernea 
LOS ULTJIIOS CZUtES 

(ClnaMI). Dor l[aclSte ,. Ellllltbcth O&)'; 
... JfIDO DEL ACVILA.. (V!rda~uer). 
por 1IIrt.e 8111$ • _ ..... lAYO: ce>-

JUC4 JI IOOTlCU!lK> 1'0% 

••...•... . ... 
... rdaadh .. .aw~ .. 

..- _ .... J"at .. 
_ ....... , ___ eleN 

........ nnrllak'" .. 

.... ele ......... 

SffiMPRE, TAXIS 

Ola 2 de octubre de 1930 

OB ERVATORIO M'ETEOROLO. 

GICO DE LA UNIVERSIDAD 

Horos de ervac1ón: 7, 13, 1 . 
Barómetro a cero y al nivel del 

mar. 
MiUmetros:?e6 -?!l6' - 7&'i'!.. 
Milibares; lorl'3 . 10!2'~ - :t02!'9. 
Termómetro • Ta sombca, M· 

ca, 20'0 • !:rO • !f.'O; búmed 18' 
.1)'0 - !O'O. ' , 

Tempera.t.\ll'aa exU'cmaa • la 
IOmbra. 

Máxima, U'O. MInlma, 18'8. 
ldem .. de! lo, 17 ... 
TemperUura a, %1". 

TEATROS 
TEATRO NUEVO 

Si~ en aWDelJ.to el éxito tic ch-
ca la tele!onjcW. FJ. inte car-
tcl de esta tarde. 

El P t1blIeo p re l' eo.,..,Wit •• ......, 

de l a. I\S bien niWi", ~ 
° que sean oamedias muy 
d mm., m nI UtteIlSOl!!. 

«Paca lt\ teIefmri6ta», ron <p nde 
• las primeras y de aqut la m:mili -
ta preferencia. del pablico Bnl -e
lona por elicha obra. y que haLe que 
se llene todos los dIas el elf'g llle y 
popular teatro N1IeVo. 

y en reallcYd. .. rece ~ 1 
cía este sai nete Ikico de los 
Carre:ilo y 
que ra a 
imagiRar ei ('&¡ WI to 1 Ii 
clús~ ti. grauel 1 de mtLc:icn inspu'a
da, como de la in.sDpenble 'el pre
tación::\ argo de. la mlnentc tiple 
actl'iz Al tilde Vázquez, lit as 
Saus y WledeD '1 OOJ S S gura. 
Blnnca, Aznar y Arteaga. 

Esta tarde, liluiendo L1. 
oonfeccioaar ~es cart ,la 
presa aftWlcia «El pobre ,al 11 , 

la estupenda ereaci6D de .~mpll.l'O 
Saus "1 ~ Sqara, '1 los p 1'Hnero 
y terer ~1. o de la ópera «Vnri , 
cantada por primera vez en fanck1. 
de tarde p«r el diTO tenor Francia
ro Goda]'Ol. 1a1l'E "1 bella tiple 
Blo.nea. Asore'l J aefIores ~ 7 
Ri}l(il • 

"FORTUNA" 
Rosell6n, DÚm. 279, bajo. 

Umoo que, ToluntariameBte. l. puesto el taxi ) 
alcance de todas las clases. - ."'0 es sociedad anó
nima, son obreros emancipados. - Servicio per
manente de teléfono, acudiendo a domicilio in 
marcar el taxímetro. - Adquiera V. un cal'Ild 6lc 
cooperador, y ri disfrutar de odas nue tr 

positivu ventajas. 

SIEMPRE, FORTU! A 
TeléfoAo 7.,61 1 

MOTO 

I COMERCIANTE S 1 
An . •• 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 

ti .......... sus 
.,... ... , plr., ti 
,.,w ... 
tCMIII" ...... 

" 

FONDA PALMESANA 
Jeté h.el •• CIa,'. 1 • BARmOftA 
Pe _ eempleta pan.... tlW ,la
tos, en. .,area ., batn .. h.bitaciones, • 
ciDco ..-et- por di .. Abonos m uales: 
t. 4» " tre" as. . l.... . a r 

-
FALTA '.PRESOR 
Cajiala ... mendWa, ....... al 
_ ...... Dirili te.. • 

ro 

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
--,-o PUBLICO DE NS FUH8RES 

y '.AS: Etillo • ,. ~ ""'ncial dt Clri~ • 
..... A ........... T ........ 

__ TU 

lUOU.IALlI, 

ANL 



• • ,. .... 
'Ud 1111, MIIIIh. • • rM , 
... PIrtIpI , ..... 1'11 , 
\11 .......... l'., 
Nl1mero .uelto: tO c6ntlmo. 

. EL CASO DE TORRES ESCARTIN 
Torrea EscarUn está loco. Padece 

.. delirio de persecuci6n, cuyo diag

."óstico no ofrece ningún género de 
"uda. No obstante, al médico del 
Jenal del Dueso le le ha antojado 
~e u una neurastenia, y trata de 
curarlo, dentro de aquel régimen pe
nitenciario, con Titaminas y recons.
tituyentes. 

Torres Escartín, que sufre una con
dena de más de setenta alios, ha 
negado, al fin, después de algún tiem
po de dr preocupaci6n, a darse cuen
ta de la verdadera magnitud de la 
pena. Por utar especialmente reco
mendado como peligroso, por la Di
rección General de Seguridad, ha su
frido el castigo de reclusi6n en celda 
obscura, durante casi quince meses, 
mientras los cuales ha practicado, en 
dos ocasione" bastantes dia, de buel
ga de hambre. Creyendo se le quería 
envenenar, ha de.!IeChado muchas ve
ces la comida que se le daba, no to
mand más que 10 que le proporcio
naban us compafteros. Ante los sín
toma· alarmante" y previa la solici
tud de sus camaradas, le fué levan
tado el castigo, habiéndose encargado 
éstos (! atenderle y vigilarle. 

La idea de persecuci6n ha ido co
brando cuerpo, y ba llegado a siste
matizarla en sus mismos camaradas, 
de los que recela, y a los que supo
De propósitos de eliminarlo. En este 
orden de ideas, nrw ncea han te
.do que. desarmarlo, y más de una 
Yez ha estado a punto de atae - 1 . 

loa compafíeros. En vista de este pe
ligro, Lcopoldo YartInez y Shum, 
han ad.,ertido al director del penal 
la inrr :"'encia y la responsabilidad de 
CIte rirsgo. 

En mi visita al penal, el dfa 13 de 
•• osto, 10 Ti en consulta con el mé
dico de la pritióo, y expuse ante el 
director el peligro que para IUS CJm
pafteros y para ai mismo represen
taba la continuación de Torres Escar
tia 'en el penal, confundido entre los 
demás preaos, . la necesidad de too 
meterlo a sn tratamiento psiquiátri
CO adecuado. El director me dió la 
razón, y trató de connncer al mé
.ico de la prisión. Esto ocurrió ante .Il se!ic-r Tisitante, ab·.)gado madrile
lo, que dijo ser aficionado a las cues
tiones P'iquiátricas, por haber acudi
do a los cur os del doctor Juarros, y 

el que, mediando la disputa, fa~ tal-. 
bién de mi parecer. 

Se me prometió !taeer ua expedien
te para la reclu.ión manicomJa1 de 
Escartín, y hoy me nt !ro que a61l 
no .e ha hecho nada, que ha predo
minado el criterio del tozudo médico 
de la prisión, y que Torrea Escarda 
sigue a merced de fU. ideas persecu
torias y al cuidado de sus compalie
ros presos. Durante e te mes ,. me
dio ha intentado fugarse por dos ve
ces, y es de temer que no .ean ac
tos tan sin trascendencia los que co
meta en adelante. 

Como un detalle de la mentalidad 
. atrofiada del colega "funcionario", 
cQntaré el siguiente: 

Al convenir comigo en la ventaja 
de la distración y hablarnos Escar
tin de lo que le distrafa la Prensa, 
con la simple lectura de noticia" cosa 
que está prohibida en el penal, le dije 
al médico: 

-Ahi tiene usted un medicamento. 
Recétele usted la lectura de Prensa. 

-Eso no puede ser-c:ontestó-. 
Aquí está prohibido. 

-No importa-in isti-. Para us
ted, la salud del enfermo debe ter lo 
primer6. 

Con otra mentalidad más bumani· 
zada, ya comprendo que es imposible 
ejercer la Medicina en aquellas Jimi
tacio Sólo el "funcionario" que se 
cilie a cumplir con el deber de un re
glamesto es capaz de renunciar a lo 
que de Hrico y excelso tiene nuestra 
profesión. 

Mi conciencia me impide lavarme 
la¡ man~ en este asunto. No quiero 
que mi ssilencio pueda convertirme en 
cómplice de este abandono y tl l'spre
cio en que se tiene la saludl Je un 
preso y la Tida de los compaiierol 
que con carilio y desinterés tratan de 
poner calor al humano, alli donde la 
afectividad no merece ninguna esti
ma. 

Quiero que 10 sepu t6. proleta
rio, porqu~ se trata de una ..,fctima 
de tu cansa, y porque acaso .010 tú 
puedas reparar esta injusticia. Los de
más.--fnncionarios de prisionea o go
bernantf'_tienen puesto algodón en 
los oídos. Y las organizaciones pro
fesionales no luelen interesarae por 
estas .. cosas". 

l. PUENTE 

.... ------------._._._._._.----------._._.-_._._.----------

BOTONES DE FUEGO 
Del cA B C,. 
cVigo. - HOf pub' icó la Comhi6n 

ejecutiva de la Neraclón de Tra
bajadorell 1lD manifiesto, dirigido a 
q obreros de 1. Casa del Fueb 'o, de 
VIgo, recomendándol .. que no secun
den el paro por IOHdaridad con al
gun .. cIudad.. ~alleg ... por con 1-
IJerar el motivo iJaa..ftclente, y ro
IAndol.. que acaten lo aeordado pn 
la reun:6n del puado viern .. por 1111 
Dlrectiyu de 1 .. aecelon .. federad~ 
en la Uni6n Generol de Trabajo.rlo..... , 

-Como liempl'e, loe .. plrantea a 
Yerdugoe contln6an hlM:iendo el tri.
tlslmo papel de esquiroles. Es p&ra 
el dnlco que titó en carAeter. 

DecLa 

De los dIaria.. 
cAl recibir ayer al 1.¡edIOOIa el le

tlor Despujol a 101 perlodl.tl\S, 1 .. 
dijo que le loter ba aclarar unu 
manlfmllCion.. lUyas publleadM en 
diveraOl perl6diCOlJ y que h8Cen refe
rencia al levantamiento de la g'nran
tf .. conatituc:lona· ... )o~pre16 ,,1 le
fior Despujol que 1.. Cl.rantfu COIIS

tltudonal. levantad .. IOn 1.. (iue 
hacen referenela a los derechO') do 
ft11J1fOf¡ y &lOCfaclón, permaner.lcndo 
en peoro 1 .. que se cel'ialan en :0. 
artfculo. 4, 6, 6 Y 9 de la Con.lt¡~u
ei6n., 

-El 'obernador tA de buen hu
mor; tan pronto n r tableee U 

garantf como 1.. UlPCnde de nu ... 
vo. Con e.to nOl hacemos Iltl • !fo) ; 
entzoe clevantada" y lIupendida, r.OI 
quedam c' n I 'arftn tl en el 
aire. 

a • • 
Del cDally Cronf b. 

Nu va York. . - JOI dlarl d.," 
cuenta dtl f 1\ Imlento,. in edad 

de 74 !'loe, del e noc:ldo IU¡'DLtOP:> 
Daniel Ou h 1m, crtl1 _1 cobre" 
quien deja una fOrtllna de 600 UlUlo-

Incllcato Del! de d6'a DMI 1\6 

• ae o 
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Contrastes de un Esta
do ca6tico 

kabamo. de. .... tir _tOl dI .. a _ 
hecho verdaderamente deIConcertu
t.. Lo ocurrido con MaciA pone de 
.... lieve de una manera p&1marla, qu.e 
DO .ha, en &patla c6dlgol, leyee. .. 
vergüenn. 

H •• ido un caso, el caso MaelA, qu. 
ha venido a rebasar los ltmi~ d J 

bochorno autoritario, y 1. Irreaponaa
MlIdad de loe encargados de guardar 
el orden borbónico de Espaf'ia. 

Está bien patentemente demostrado 
que en Espatla, según el criterio ofus-

I cado de loe lrJ:eSponsablcs eleva.doa a 
la categorfa de gobernantes, !lO hay 

¡ley .. , ni c6digos, que lea puedan p&o 

dir cuentas de la extralimitación en 
sus funciones. El caso Mac(A es bien 
ecfente, y Mf lo prueba con claridad 

merldilna. 
El CódIgo penal v:gente dice, en el 

artfculo 613: (rodo funcionario pd
blico que faltando a sus obligaCIones 
como tal facilitara la hufda a cual
quier reclamado por 1M leyes, seM 
castigado de "Is meses a tres afios 
de rechaf6n y multa de dos mil a 
diez mil peeetu, quedando Inhabilita
do de se" a v!lnte afl08 en SI18 fun
cionen. 

Abora bien: noeotros que no entea
emos ~e c6digoe, ni ley... decimos: 

Hay en Barcelona dQJ altoa funciona-
101 pdblic.. encargados de rMpetar 

hacer cumplir 1M 18yea escritas, y 
oe func,onariol han sido loe prime

o. que han violado _ ley.. que 
lloe deberfan ser los primerol en 
catar. 
Por encima de las ley.. y del C6-
i~, esoe funcioJ'1uioe, el ~berna-
01' ., el jefe de Pollc.a, Mn ordenado 
uera conducido huta PerpiflAn un 
lndadlllO elPdol que .. taba recla-

mado por dlferent_ jUgados de Ea-
pafia y qlle habla venido deIde el es
ranjero a re.ponder ante los Tribo
al .. de Justicia. 
No .. remo. nOlOtros, loe que pida

moe sea aplicada la le, e~ntra eIOI 

fUDcionartoe que la hu violado. Ee
Úlmoe por encima de loe e6cll1Ol , por 
encima de la leyes escrit ... Las pa
aion .. malsanas de 101 hombns de le
y.. no han lIepdo a contaglarnoe. 
Sólo qU1rpnl" demOltI'&l' en .. ta oca-

'00 conc:ta que loe prfmeroe encar
ados de velar por el respeto de IQ.I 

,.. de clllIC, aon también 108 pri
e1'Ol en v'olarla. 
FA verdaderamente paradó¡lco , 

desconcertante, ~ apecto del pre
lente eata:lo caótico de Et.paf'ia. 

Mientr .. a UD reclamado por 1 .. 
leyes vIgente. del palo .. le expulsa. 
contra toda ley y por encima del C6-
digo penal, hay otroe dos ciudadanos 
elpaftoles preros !Il Franeia, y la ex
tradic ión pld el Gobierno para hun
dlrlOl en el prelldio para todo vi
da. E3011 dOl espallol .. que e. · :'n p"" 
101 en Francia, 1 están tam"i .... n pen
d' tee de extradición, son nuut.roe 
queridol caml1radu Joaq" fn POOl , 

Joaqutn Blanco. 
¿En qué t'Car qu.~a ahora ,1 Qo

blerno B r~n er, de!pu s de 1 eco
rrido con MaciA, en el CMO d. la ex
tradlcl6n d. POIll y Blanco? 

FA da luponer que el Gobierno, <lee
pG6a de la tremenda 1njl1ltlefa co~ 
lid&. con 11 I flor MlclA, no .. obsti
narA en mantener la demanda de ex
tradición de I obrerOl P01ll y Blan
co, ya que toe.. ncoentran en 
Francia 1, por lo que" desprende de 
loe h coo 1 Gobierno tl4ae lnteril 
en que loe rea.w. q1Ie .. encuentren 
fuera de .. te desdlehado.,.... nO 
...... a .1 al aun para Ir a la cir-

1. 
.. • .,.... de Jl tra lel6a, 

el Oobl rIlO Bereaper manta.. la 
demanda ele lItradlcl6a," el Qo. 
b __ fraodI, ele n tJ'OI oamaradal 
P , Blaaeo., toI lOa t ........ 
_ ....... 101 earceleroe ..,do" 
_tODOII poctremo. pUar..... alto 

la 4lctadure.. • mi. 
1ÚI ..... ~Io,..I. 

Primo , AIIIdo • 

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

ANTE UN ACUERDO DESCABELLADO 
DE ARTES GRAFICAS 

Queremo •• alir al pa.o de UD acuer
do tomado en la asamblea celebrada 
el domingo, dfa 21, Y 8ulpendida pa
ra continuarla el .iguiente domiqo, 
dfa 28, de nuestro Sindicato de Arte. 
GrUcal. 

La declaración de que el Sindicato 
no ha de interesarse nada más que 
de las cuestiones de orden sindical, 
que, a nuestro entender, quiere decir 
e~onómico, se presta a una serie de 
consideracione. de las cuales vamos 
a exponer alg¡.tnas . 

Quiere decir el acuerdo, en primer 
lugar, que dentro de la organizaci6n 
sindical no ha de existir el predomi
nio de ninguna tendencia, de ningu
na teorfa social. Y forzando m&! el 
concepto, escarbando un poco más 
para descubrir la intención, vemos 
que el tiro va dirigido contra la 
t1"finiciéo" ele J"s principi s liberta
rios de la Confederación Nacional del 
Trabajo, o sea, contra la declaraci6n 
hecha en el CongretO del teatro de 
la Comedia. Y a esto no hay derecho, 
ni nosotros podemos tolerarlo. 

Es preciso tener en cuenta, en pri
mer lugar, que la declaracign de prin
cipios libertarios hecha en el citado 
Congreso, se hizo en circun.tanclu 
de descompo~ición del capitalitmo. Y 
siendo la C. N. T. una organización 
revolucionaria, era forzoso que for
mulara sus finalidades, para tener un 
norte, una oriental"Íón que sCfltlir. una 
vez fuera negada la hora hist6rica de 
que los actuales principiOl lociales le 

.derrumbaran. Y como esto era .... 
como. no era posible negar la reali
dad de estas cuestiones, en el Conlre
so te aceptó la declaraci6n de prin
cipios que por mayorSa abaoluta dc
leaba la clase trahajadora. Predomi

. D6, por lo tanto, el criterio defendido 
poi' 10. anarquistas que aceptan el 
lindicalismo revolucionario .. y. predo
minó COD el • si" del proletariado ea
paftol 

Después del Con¡reso, hemOl visto 
el guerrilleo de la¡ minorfas de ca
muni.tas contra la declaración de 
principios de la C. N. T. Hemos pre
.enciado las campalias de difafftación, 
101 ataques de.piadado, contra lo. 
hombres más destacados de la Con
federación Nacional del Trabajo, con 
el fin de lograr el desprestigio de !as 
ideas de aquellos hombres. Y, como 
vemos ahora, ante el dudichado 
acuerdo de la asamblea citada, se ne
ra ya a defender un sindicaJismo pa-....... . .. 

ra la defensa de 101 garbanzo. y huér
fano de toda idealidad. 

Nosotros protestamos enérgicamen
te ante ese ataque a 101 principio, 
básicos de la Confederaci6n, porque 
ese ataque no et noble. Porque ese 
ataque encubre una maniobra, y no 
es, como deberfa ler, una acción fran
cá, pecho a pecho, como deben li
brarse las batallas en el ter~no de la 
lucha por el predominio de las ideas. 

Si en vez de .er la declaraci6n de 
principios francamcnte libertaria, 10 
fuera a favor del comunismo estatal, . 
leguramente que lo. que Quieren ver 
libre a la C. N. T. del predominio 
de ninguna tendencia, tmpondrfa una 
disciplina de hierro para todo a'lue1 
que no acatara las decisiones del parti
do comunista, que seria entonces quiea 
dirigirla los mo.,imiento, de la Con
federación Nacional del Trabajo. Por 
eso calificamos el acuerdo de una bur
da maniobra y, como decimos, protes
tamos. 

La C. N. T. ba de tener unes prin
cipio,. Unos. Y hoy por hoy tienea 
que ler, a pesar de 101 pesares, 101 
que se acordaron en el Con,reso del 
teatro de la Comedia. 

El acuerdo de las Artes Gráficas, 
además, fué. el resultado de una yota
ci6n donde 49 yotOl fueron lJ.ayo~ 
Si le tiene ea cuenta que el Sincli' 
cato couta de cerca de 800 adherea
tes, '1 puede llegar a extender u car
Det n6mero '4-000, le yeri que lo. qae 
atentan contra 101 principiOl ele la 
C. N. T .• on la risibl. minorla de trea 

f , el cabo. 
Deapuéa de lo expulta. tenemos la 

coDfianza de que 101 compalerOl cona
ciente. proc:urarln uiltir a tu U&IIl
bleu, para evitar que te repita el .. 
pecti~lo bochornoso que le ha ... 
en Iu dOl 61timu celebradu. al ... 
mo tiempo que tambiia mwemoe 
que predomine el criterio ele UM lit
fima minorla. 

ltAllON POROUET 

N. de la R.-De acuerdo coa el ea
marada Porqaet, iDIiItfmOl ea llataar 
la atención de 101 militantes liberta
riOl de Artea Grificas, para que actI
daD a las asambl .... a in de respo ,
der ti ataque de 101 bolchnistaa. Hay 
que 1w:er frente al ataque coa (:er
p y entereza. El pndicati.ao reyo.. 
lucionario debe salir aitoso y libq 
de todOl 101 poUticoa que ¡naaltan y 
difaman. . . . . .. .. . .. • • 

EN MALAGA 

Se agrava la sftuacl6n, debido I la Intransigencia de la bur. 
guesra :: No qui ..... reconocer el Sindicato y amenazan con - , 

ocu,. esquiroles 
MAlaga. _ La .ituacl6n de la huel

ga permaDece Invariable ., el paro ea 
c .. i ablOuto en el muelle 1 en el 
ramo de traDlport ... 

FAta maftana han ltCundado la 
huell. loe dlofetel de to" y de au
tobuee. 

Entre patronol y obrero. la tiran
tea • extrema. Loe prim.-oa .. pro
poneo, oegdn .,.rece, celebrar una 
conferencia con el gobemaclol' clylL 
De loe ae~dOl,.. afirmaba esta 
Oldan que el propietario de una f .. 
brlca .. proponla ctrrlll'la para im
pedir que t. mujer. que en ella 
t~abu, eepoau de huelgulat.., 
pa.daa mantener a .. toe apoyAn.,I. 
c11rectamente. 

la opinión mAl renwaliuda .. q_ 
no .. llegarA a ella, ~or 10 mena. dll' 
nnte .. t. semana, tratAnclole de ~ 
lucioD&l' el con11icto anteo ele apelar 
al pa'o p~neral. - Atlante, . .. _. . . .. 
SOLIDARIDAD 
O B R E R A de
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