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EDITORIAL 

IRANDO HACIA AFUERA 
Blu' ".. 1u caractOlÚticas genera1el elel movim1eato lbMIica1 eJe Buropa 
~ ....... le O'bNl'ft en 1u tendenclu ~ pr.teD4eD orientarlo. elOl corriea
.... ~... que 11 no IOn ablertam •• clIttIDtu tIl el procecHmiento c1t 

,.,. el .. joraml.nto mediato elel proletariaclo, Ion, en cambio, opa •• ' 
• ....... ID IUI objetiv~ y finllldlc!. 
............. c:Iu, cuyo orisen le remonta I 11 diYilión el. 11 Primera 

",terlllMlieDI... _ latprlmlclo al movimleDto obr~o caracterfltlcu eIPI,dal. 
dIItIIiatas .... detcle hace IÚs de un terdo d. afilo. ti empuje emandpador 
Iu olladllcionel obreru .. debate .. la impotencia. . 
Lo. ........ D6cleo1 de obrero. orgulaadoa de Alemania, Iaclat.rra, Pran. 

7 Aa~ria del Norte 7 pequeftu fraccionea ele otrOl PIfIeI. IIpleDClo 
t:rMOI .. 11 tencJeada reformista, .an 101 que actua1men. má dedclida: 

~. ~ en que la impotencia de 11 &ccl6n emancipadora del proleta.. 
~elo laternatlonal sea cada cJfa mA. manifiesta. 
! L.. ca_ ,eneradora ele esta Impotenda, e.tán, m" que en 11 divls16n 
1 ' 

~
' IÍ. _ ~ ahnclono d. 1aa luchas que ,por la ver~era causa d. 101 ~aba. 

r.. ....... debido sostener la. orfanhacione. obrera .. 

, Ac¡..... ... liauieodo el consejo de Marx han desviado su acci6n hacia 
problema polftico, abuMlonando la lucha social en su verdadero upoc:tó 

, n~ 7 moral, Ion loa má., quizá lo. únicol relponaablet eJe ete 41.,-, 
~tre ...... 'del proletariado. 
, PMde........,... que el eap(ritu de reiYindicación de_ las Dl&SU p'roduC!'" 

b.. .. liIo embotado por 101 narc6ticol " de la Ictuaci6n poUtic:a. 
O...... _tina_tes eJe obreros organizado. ' que ,por medio eJe la po .. 
011 ....... de 11 lucha sindical, hubieran 10¡rado , reaolv. loa • cJW .. 

C! 
~ ~.~cialee, le de~atea actualmente en In6tiles eIfUer.oa. 

La tIirDCIeIIda , refofJlÚ8ta que impone al movbniento obrero 11 , tutIIa t!e ' 
. act-.d6a poUtica, arrutra' en su fracalO I las más poderOlU ~~' 

IIonel _e... del mundo. 
¡- lA .... - evid~ 1& reciente estacU.tica que publica la Oficina Inter. 

• ,.dOMl elel Trabajo, dan40 a conocer el n6JDero de obreros en paro 'OUOIO, 

liando a c~ el nmnero d, obreros en paro fouo.o en 10. cJiatintoa pIfaee 
,. Jhl ....... . PIpran .. '~ lugar loa pmc. donde la tendeeda nlormIsta 

.... ... ...... 4pute •• ,,' .atoa fÚItI ~. q~e ~ ~ pobJad6D 

.... ~ Ie .que hüt'á CiIJno punto podrfl ·tom ..... como cauta ele ..,ot 
__ .. , oWH .. 'traNjo, IOJi éñ cambio, centros ind~OIOf, • ]011 
...... ~ rlqIiItIa 'y la pedec:ta organización indUltrial, superior a Jo. demá. 
..... , .. bim· ler una .-o1ud6n para es. pavoroso probleaÍa. 

Se DOI antoja que todo 10 .que se pueda decir sobre los pro,...... de .... 
ilonaUiac:l6n .. lu rrand.. empresas y dem's c:aual que ~ ....-aen mo
Ifyoa de IraD recurso para Justificar la insolubilidad del problema. DO lOIl 

, -'s que f..... cspejiamos, para desfagurar, a 10. ojol _.de loa ~cIor .. , 
el frac:uo de las tAc:ticas poUticas de la tendencia de ~ lm.rJlldODll '

~attrdam. 
1 o. Lo. t6mUaoa medio. entre la lucha poUti. y la accl6n netameoM eco .. 
~m1ea de lea orfanlu.clonet obreral, hac. tiempo que han deaapancldo co:. 
tao valorea de alguna' eficada social. Todal laI tner8Í&s que loa trlbajado
.. distraen ... lal cuettiones poUticas, 1011 entrIÍII que .. p.tdea para 
.. actacl6n aindicaL Todo el esfuerzo qUe .. decJlc:a a lo prIm.ro " .. 
laer%o percIW.. Ser'. pues, in6til esperar ele ~l lID re:aUltado prOVecbOlO. 

Redentcmellle, _ el Consreao de la. Tradet UmODI so pulO .. lDIIIi"'to el ..... QIIe loa jefOl polítlc:oa elel proletariado iDItú tieam Il la ao.. 
laad6n "cal, prindpalmeato cuando ~ta pretende emandpano de JI ta.. 
\tila poJftica. La opo.lcl6n slstemAtic:a • la Iprobaci6n de le a la Impleñ ... 

, , *,611 d. 11 jerDada de ... horas, dice muy elocuentemente caQ .. la ",. 
!tenai6n de .... lidera del obrerismo. . 
" Seprameate Que etta opoaic:i6n ha tenido la virtud ~ ..... r el acuer. 
lo el tiempo nficleate para que lal poderosaa empreta induatriales elel púa 

~ ~d. prepararlO para organiaar la elefenalva T huer ttue 10 lnaa. 
tren lea prop6aitOl del proletariado insléa. y , ... - a .q,~}a Jemaq "ilo 
.... horas' es todavfa un aueño, cuando podrla ser ya _ r..udad, ~ la ~ 

~ de Amaterdam Ie- hubi... unido a l. campaBa ... .... bact vario. 
lidios fteDe loatenieado la Asociaci6n Internadon,al do ~r .. , en f~ 
Jor de dicba 'jornada. 

y , ~uf ect4 la .... vedad' d~ problema que ti .. plaDteado, al prOletariado 
"nacional la corriente de 'las distintas teDCltnclaa que orientan al mo"¡' 
IIMnto obrero. Por ~ parto. el procedimiento; &Qt la otra, 7 fata .. la 

. IlDis InterctSaJlft, la finalidad. En el procedimiento, la hIflulDda poUtic:a d ... 
.,.. la' lc:tuacl6n aindlca1 de .us medios mAl eficaoea¡ '1 .. lo. ob~s~ ~uJ" 
IIID ablOluto la poalbWclad de obtener un resultado IItlafactorio. 

El caso "elocuente: ., 10 mismo puede dara ... 1DIIa~ MIIIl ... 

~emanla, CODlO en cullquler otro pals del mundo. MJeotru .. proletarla4o 
I • 1" siente 7 reconoce hermano en todos los paíscs ... mundo, ~ ... 
~rero lncléa le conlldera hermano del obrero frane'a o alemÚl, .J polf. 
'¡Seo e. liempre insl'., .i 01 hijo de Inslaterra ., franc6s, ai 01 hijo d. Fra. 
',"" B1 proletariado ea aI~pre internacionalista, el poHdao _ nado.u.ta 
, buen patriota. Por lo tanto • . mlentru 101 trabaJadores auténtkcla ..... 
~ .. el COD8feSO de la. Trade. U.don. la nccHldad d. Ir • la conqulata 
,. 11 Jornada de sela horas, 'al jefa, político!" y como tal_. bUeDOI patrlo
.. , , . opoÑan a ello, porque suPC;rda la ' rÚina de 1¡1 indultrlas IDlIeau. 

Como en .. to, puedo culpane eD todo a la tondencla polftico."'ormllta 
~o responsable, DO .610 . d. la ~esviaC:i6n q'ue ha ImputltO a 1IDI parte 
,.. mcmmlento, ob~ero, ~o Inclusive ele la incapacidad del proletariado In. ¡ 

...... 0IiaJ. b07 lmpottote. ,para. ~ocl.r rnolvtr 101 ,q6J~ • repntet¡ 
b~ que d pn-4~ 

No ad.~" duda q'WB cietw COIGI, 
1rftc0l todc1lf0 en la memoriG de t~ 
doB. ,erln UG aportaci6A _10'0 
JOra 11 lIhuUO de l4 MItorla ti, 
JttWII'r.. 'wAu. T "" eZCltMn l)rOllOo 
cara debate, tmnpeat'UoSO& en el prl • 
mIn' c~ uciotlat qu cele",. la 
C. N. 2'., 'l/a que " r.w.onGn ","" 
chamente con alg'UUI problema. vU .. 
Iu qv, OOftve1Kir' *,-,ratCar tan 
C01lC1'6tanwmte como lo pen/lita nu,a .. 
Irá pr."arfUri61t. 

~ 'El absurdo .e(J'Uir clerrocl¡ando •• 
torpe, BlCaramu..ea, fa flor de n1leB
tral efUWgta8. Lo. e8 igualnumte per
der el tlempo en 'Un conttnt«> tejer 
" de8tejer. El enemigo, t/la, jntelf. 
"gfmte q'WB ftOHCro8. tlOB debilita. en Iv., 
chas qMe no tie",n pat'o n1f6Sh'ol 14-
fte, imudÍGtPI o f'Ut1lll'08. CfI.ri nino-
~ importanCia. ]!J. hwluls qN ni en 
el l1~eior de los caBOS ~ eoerlF(ltl,. 
'liT 1~i una parte infin,i~ efe 101 
el/'/Lerzol relllfetuWI pera ,OIfftef-ZCI8. 
Con la agrafHJnte '" qua .w.pre 10 
efltabl4n ~ el ....mo " ... el ' Iv" 
gar ~ a " le ootItJieneft. 

1JN ,,~ o pondono ., la , .. 
"eiatit1Cl .. el eombate, def4lrmi1Ulr4 
pronto o ter'" la ;,4rdidIJ de, oont1W 

· -al&twa m4 efe modo¡ decirlo asf ___ l 
mov¿1niettto 

El preciSÓ que "'g'Uie1~ tenga • 
valor de wf4lar oon rálMte8, C01& ara 
~1/Ientos, oon lUJeMa dolorosos" la, 
inmema. ltJgt&ntJB do nU41tra aCt~ 
fli6ja ¡j, MCeBaNo qud ~ de .. 

, fiand{) las ¡"(U, los Apóstrofes 11 Aa. 
r. lGI Cl~' de los c<wUrCl t'MJO-
111{)Íoncnos" q1Ie Cf1Ieft ,,.. ,. t"ftIOt"" 
ci6u consiste SR ilJÍir (1 la ..ue pe" 
JlGfltIo",OI o trooM r tMOAe-eGld 

· ~,t' l'llego tmnp~ ~tJJ q-. 
04l11ié4" áe ocmserMdor. efe modere¡... 
., de cObm'ü ca "'. "0 opitJ(l 00-
11&0 ellos o, ''''JOr dloM, a "",- RO 
,,"rece ~met&te .. ~n"- iió-

· tilO ellos, 'l" fCltf Hlo r. '~lrl. 
Udacl, lo ce(JUN 11 'o atuUicla P"S
d¡'a obltinarse etl I6gulr los derrofe. 
,.08 ~ 11 negatlWl 1m qMe ,.. 
elterllizo fl,wmw accl6n. •• 

'llll'l/ que desURdar Zos oampo,f.IJ.1I 
que pone" té1'tltitlo a las adtitt1de8 
contradktoNas, incongruentes " equ(· 
vocas. Hay que desechar los C1'iteritI : 
ouyo confcn'/lo ftO aparece con la ,.. 
ficieflte claridad. 

'Bl actual ~ ai ' t¡aoremol 
.. egurtw en lo posible la fentt4úfGttJ 
d, "ue.sWo eafuerzo ;ti de c~f'ffWCI.
"es nt"...... Af~f'ffUICI6n de (flto'l
gencio. Afinn4Ci6n de 14 .,l 'Un J)Of'

wttlr ain miserial V tin ~ re
llelo 46 ... ~ qua MI ." ..... 'N 
dtUJidtl, .. heDhoI. Afi~ de c .. 
~ ccmstNtctiva. n1HlCtil prolJa4cl 
bada aTaora. 

'lSomos "paces de 1uJc(.'f'ZCU' ¿Se
,.lOB capaces de prokr qve 1WS ador
tIDtI tole. dote" 

DetAOItr,-"lo proclamando ¡¿ los 
~o vientos ",e l4 C. N. r .. crea
CII6fI de la. acCividades aHGt'quiatas, 

• fWOnleslJ y esptt'an.eu de cíÍClntos ""-
• lÍa.n tramformar ,1 sistema prése'ute 

abolietldo los podere, 11 Zos privilegios , 
en que se .. af1~ orgullosa de ' 8M3 

ideal Y consciente de IU f1terza, 110 
pUd. '" qttiere (r tl t'e1nolq'lle dIJ tiC· 
die ... 

r C01I'Wttye1ldo 'la b(l~e, "'1 ft"'1'e~R-
tlca toda1Jfa, de n"estra obt'a., • 

GUS-.z'ltVO. 
. . ' 
~-~~~~-.~-..-..-~ 

DE ADMINJSTRACION 
Rogamos encarecIdamente a todos 

' quo cuando nos hagan algtln rf.ro 
debe p~er a éste \'urta o tarje. 
ta poatal, comuuiclÍndonos el ndmero 
del ~ can~dad que se nos gira 
"1 forma In que hemos de di trIbuir 
c1Ita) 

• pl'llcLlct, Ol:lt~ qué :.1 se I.'wnple 
por todos a qÚien.. nos dlrlliroos 
nOb eYitárú, tanto a uno¡ como notros, 
la pérdIda de Uempo. tan necesario a 
nosC'tl'O!!. 1l1\1'a atSlldel' llcbidlit,lente I 
l~ neceddadcs ae ~OL IDAnIDAD 
OBR.A. . 

L4 .A.1lIIH; J.~ 1U.~OH 

aar,celona, doming O, 11 enero 11at ' 

PROBLEMAS CULTURALES 

El grupo escolar de la calle de Lérida 
So bOl suplica la Inserci6n de la 

llpiente nota:. , 
cEl Comi'" pro escu~ll.. de 1R ca

lJe de 16rida, y en BU nombre la per 
man6l1te que firma. declara baber 
viato con el mAs profundo disgus
to el suelto aparecido recientemen
te en «La Ven de Catl\lur.ya, titu· 
lado cEl bluf del carler de Lleio 
duo 

Esl'o l.l!,ulo. por s1 ::010. supone ya 
la mAl gt'ave ofeRloia inferida a este 
Comit6, que, aWjado de toda signi
cae ión poUttca 7 libre de toda cla,-

, 86 ''0 lugeñlon_, no tiene otra mi
ill6n que preocuparse de los intere
.. de los niftoa de Barcelona, y de 
U4 modo particutarfsimo de los de 
las barriadas afectadas por el grupo 
escot.. de la calle de Lérida. 

Dic. «La Vel! d. Catalunya:t en el 
expreaado .uelto c¡ue claa personas 
laÚ interesadas ea que el asunto del 
'crupo escollof de la calle de' 16rida 
tome etpeeiales I'NUltados se r .. 
unieron en un Casino del distrito 
~ municipal, ° sea fuera de la de
~aci6n dei futuro centro de en
'Hfianza, al que nadie combate,. 

Sepa de una vea y para siempre 
«La Veu de Cataluny&, que e~te Co
ae¡pUr que el ed:iffcio de la Exposi
mité DO tie.e mús Interés que con
oiOn Bea destinado inmediatamente a 
escuelas y que, conseguido este pro
pc1eito. lID tendrta absolutamente nin 
l'4n inconveniente en disolvel'Se si 
otros Intereses estrktamente cultu 
ral.. .. zoeoIamase; Sil actuaci6n. 
Por ot~ part~ el Casino de Sane • 
~leta -independiente, al ofr~ 
cer en loc~l para las reuniones na 
ha liecho más que cooperar del me
j.- modo .Q.ue ha ~ al 
6dw de la campafla. en la que tra 
bája con todo entusiasmo Como sol
dadoa en fi1&. 

FAltA c&mpletamente ofuscada cLa 
Veu. de CatalUD)'P al decir que la 
campaña DO interesa -a las entidades 
enc!avao]as en ~) distrito VII muni
Cipal: el edifieio ele la calle de 16-
riela afecta de una manera inmedia 
ta a las bar.riadu de Hostafrancbs, 
de Sana y de la Boz:det., tan nete
.¡tadaa de escuela. como las de Pue 
blo Seco y la Franca, comprendidas 
en el.distrito U. 

Aaegura elA Veu de Catalunya» 
que a la I'eunión del aAbado acudie
ron UDaI diez ., ocho penonas, y 
que las que ostentaban representa
eiÓll eran unas nueve. No sabemos 
por qú medios habrA conseguido 
OIDI datos «La Veu» pero sI podemos 
uegurar que 1.. veinicinoo peno
n.. UletOl1t.. repreaentaban otras 
entidades adheridu, ya que la 
reunión ' e. r a uelusivamente de 
delegados previamente convocados, 
¿ere." acaso ct. Veo, que se hab:a 
invitado en general a todos 101 sim
patizantes en la campaiia? En este 
caso es una ofenaa grave creer que 

' en los distritos VII y II no hay más 
que diez y ocho ciudadanos que' se 
preocupan de los asanto. generalfl6. 
'-r otra pi'rte, este Comité tiene a 
la dleposief6n de cLa Veu~ seis coo 
mun~aeon86 en 1.. que otros tantos 
erganismoe adheridos excusan 8U 

llliiteaCia y ¡je suman incondicional 
,mente a loa acuerdos que se tomen, 

Si los seilorCl de eLa Veu, inter
:pl'etan el hecho de que In actuaci6n 
llevada a cabo 1 loa acuerdos toma· 
dos lo fuellen con abeolutn unonimi 

. dad, como 1\ manifestación de IIn 

ombiente gluial, 00 este caso li f 
que habl'omós de dar la razOn a 108 

I!aflores de «1 .. Vou de Cata}unya». 
Ea completamente inexaete la ma 

nifestaci6n de que Inelueo hubo 
quien dijo que la ctitud de La 
Veu d~ Cataluny8:t el'. la mlis aC&1' 
tada y que .0 habían do seguir sus 
cons,jo. para que el edi!lcio de 
lIontjuleh pueda lIer convertido eD 
,"'po escobr. lA <'tedo .a que la 
permanente del COmité, al comea
tal' Ul1 artloulo anterior aponcldo 

en cLa VeU:t, rectiflA:ó su opiniÓlt 
de que era necesario protestar eo~ 
tra el acuerdo de la permanente m • 
nleipal convirtiendo al edificio de 
la Exposición en oficinas, ya que el 
exprfUlado acuerdo no foé tomada 
por la permanente, sino por la eo
misiÓn 8ut6nom8 de Parques y Jar
dines. Lo que se abstiene muy bi_ 
de decir cLa Veu de Catalunya» _ 
que mientras da buenos consejos p", 
ra reconquistar unas escuelas qu. 
tanta falta hacen y a 181 cuales no 
combate nadie, sus amfgos de la 00 
mlsMn de Parques y Jardine,,¡ votaa 
en contra de la ;nmedlata Instaur .. 
cl6n de las mismas. 

De que 18 camuana de In calle de 
Lérlda se ha querido convert.ir ea 
ariete rcvolucIonarlo pued.en reJPOD 
der entid~des como 1.'1 Centre Cat6-
lIe de Sans, Centre Mo.ral Instm~ 
tiu d'Hostafranchs, los orfeones D 
RDser, Orfe6 de Sana y At.J4ntida , 
el Fomento de los int.ereses de Sana, 
adheridas a la campaña. 

No puede creer de ningún modo 
elite Comité que la opinión susten
tada por el autor de la nota sea lo 
que impera en eLa Vea pe Catalla .. 
JJya~ 1 mucho menos en la !Jiga ~ 
gfonalfata, por cuanto figuran adbe
ridas a la campaña entidades como 
Joventnt, de Las Corts 1 personaU
dadea como los señores Lapora, To
más, Grafié, Angl8da y otros, sim
patizantes y hasta afiliados incoildi 
cionSllea a la polltica de 18 Lliga. 
Mejor creerfamos que COIl miras iJl.. 
confesables ha sido sorprendida la 
bueua fe de eLe VelU al publear .. 
expresado suelto, 

Finalmente, esta permanente eJe. 
olara, al mismo tiempo que espera 
no haber de repetir esta declara
ción, que no la mueven otros int&
reses que los de 18 cultura, y que 
desvirtu8r esta campaña, que no _ 
canse en replicar, que nuestra mi-
si .:L:l Vcu de Catnlunya:t pretende 
sión es tan sagrada en poiém~ 
que no nos permite diatraer nu ... 
tra atenciOn en polémicas que ... 
pueden intere&ar mM que a los q_ 
t .. promueven. 

Por los 46 entidades adherida.. 
losé l'alIs, del Casino de Sana; 1 .... 
me !lasdcu. del Odeó de Sana: ,,_ 
Boure. de la Cooperativa La Leal .. 
tad Sansense; .Juan Borri8, de la 
Unió Espo.rtiva de Sana; isidro 1 .. 
TU. de la Reunión FnmiliRr Instme 
tva de Hosrtnfanch 'k , 

... c..>Uc eL 1/U1div fI/.& segm'o ele (,1Ji.. 
ta,. que la C6ft$U.t·o nos ar añe... coa. 
ÑU: 8ft tlO decHo nada. ' 

.-tOo 
.. • Qlle el p1tgilato satoo.je elltr. 

Catnb6 11 B1(!]allal acaba.r4 en ". 
obrGZQ, 

• • • 
.. • Que la. tlece8idadBl de la pral-' 

peridad nacional obligan a los patro-. 
1IOS Cl " ebClfat' los snlados.,. 

• • • 
.. . Que el qve no 16 co/l/orma ca 

porque no q1tiet'('. 

• • 
... Q1Ie .(lm C'lw7tdo d ?toche dobleta 

la tM'il" los tnm'l.·!as en oierLll3 U
Mas. los trmwiarin. que 1"'estan ~ .. 
1Jicio en ellas grntc'/ll lo miS1/1,o qll6 d_ .. 
rallte 01 elfa. 

• • • 
~ .. Quo 1 () 1tS~I '(', tiClI 1t ()rdon efe 

SUl'rl /llfr.. . ha in las illtC1lcifllle,. 

• 1/0 
... 0-. 'interJs pah;o aco/lsej_ 

i1llpO'Utr ,i[('lIcio a 10.$ qno q1¿iere" 
hablar de cie-rtBl ce> a.t. .. ... . 

.. . Qt..c todo el 'ill1ftld(l rre un Z •• 
prollle'GI ,ol8ll",e, del gobfeuu~ ... 

X. 



. 
LA SITUACION ACTU'AL 
t1~A O.P.INION II)E ,JlABEI. 

SANCBlJZ GUER'lU SOr.RI'~ 

:: EL FA'l'lDICO CAl\~no :: 

Yo eonsidero a C lIbó, p<' lftica
mente, como uno de lo, h m b,¡' mA 
nefas tos que ha CCDo.:i 1 la h :storia 
de Thpailll en sus últi :l1oS c' ,ou.entn 
aIIos. Tiene rnz6n Bu.p-allal al afirmar 
que el único que ha c1:tdo Be! itUd al 
problema regionalista es el propi 
Cnmb6, que ahora, trai ionalalo su 
antiguos sentim i.entoo y pl'Op .i\andlls, 
babLa de cODcordi.a6 mñs o mer os di
I(dles, por tardí!:&, de 1I&\'a,' a la 
práctica. El que infil Lró en Altaluñn 
el virus catalanista hrilta lograr em
ponzoñar el amb¡~to _iué don Fran
cisco Cambó. Sus cre.ali &des) d3 en
tonces, necesi taban la e I tación del 
regiona,lismo pIl.ra en umbrars . Aho
ra su misma pol1t:.ca de «reiUidades) 
--de realidades y de {\nvelliencias
le acollBeja otro camino distinto y se 
le ocurre, ja éll, busc.ar una fórmula 
de concoNia.. 

cHe tenido ocuMn re-aiehtemente 
de ~r en Catalufia llna corta tem
poradá y de vivir en contacto estl'e
chtsimo con los elementos p )Utic.os 
eonsiderados acaso, e-n punto a ca
talanismo, como los n\;l; extJ';:m:stas 
1 dísolveJlt~. He intiJnado cordial-

. mente con los hombl'~ más repre-
· sentativos da Acci6n Ca talana, de Ac

.ci6n R;epublic:;..na, del pArt;~o Re
pubJjcano Catalán y de Es taco Ca
talán. Después de oírl es hablar 
no cabe otra cosa sino sentirse sin
ceramente catalanista y abominar de 
Cambó.1> 

«HJGDIA:b 

CO:l este título, se 1n,;,',:' ,1 ]1 .ra l'1 
pr6ximo marteS' la apal iL'· ,' de \111 

nuevo diario catalán que ser~ dirigí-
40 po" el actual director de !\' ta i :'1'r.
bla ~ CatalunYaJ>, Jos~ Mal fa J.fasip. 

Se pondrá. a la venta 1 las uO<'e ~ 

media de la tarde ." según afinn3c,ón 
de BUS redactores, ser~ .~ tendencias 
marcadamente izquierdista'3. M sea 
., larga vida.. 

De Mon' trol de MOlltserrat nos co
munican que p r r a una f t;·cha pr6xi
ma npr.rec~rA un n\leVO lemanario 1&
qu.:-e1'dista cuyo t ftu 10 serA cJuven
t u:l· 

J) E J, A UL'MMA H\. El.· 

:-: GA GENERAJ. :-1 

Ante el Juzgado eSlJeeia.l que ins
t ruye sumario con motivo de la 61-
tima huelga general, pr,estnron de
claración varios trnnviarios, quienes 
manifestaron que loa huelguiltas 
asaltar n sus coches en la pll\.Za de ia 
Uniw~s :dad. 1'ompiendo va1'ios ·cris
tales, añadi 2ndo que no pudieron co
nOC(lr 8 ninguno de los qoe reali&al'()n 
el hecho. 

DE'rENCIH~ 

En el Paralero, la policta detuvo 
a Josl! Fust&r, por negarle a que lo 
cachearan. 

I.A J ' RIS)~ICCION MUJT.\l1. 

Por dis$>osicióu de la autoridad 
militar sé ha incoado causa contra el 
farmacéutico de Lérida, J avier Ja
ques, por desobedienci. a la autori
dad. 

También se ha oroenado se inatru
ya cau:;a contra el paisano ·de Léri..~a, 
Eugenio de la Serna Amar, por su
puestos delitos de baber inferido gri
tos subversivos, injur ias y atent.ado a 
los agentes de la alltoriiad. . 

La misma autoridad mili-tar ha or
den:-do se in icie causa con tra Giu
sep.pe Burlan¡rjo y Cesa.re FelTero, 
acusados por violencia a fuerza ar
mnda. 

iQlHJ;:N S.nu. EL NUEV() 

OOBERNAD6R llE VAJ.EX

:-: Cl.U :-: 

Después de SAncbez C:d\ete, suenn I 
el nombre del señor Rafael Durlln . ' 
para goh~m:l::1or civil· .te Valtmcia, I 
como consecuencia de la «dimisi6n> 
del cenfenn<» Amado... t 

RA·DI·OT·ÉLEFOÑIA .. ··CÁR~·ET DEL CINE ·~·-t 
PROGRAMA PARA EL DIA 11 DN 

ENERO 
RADIO BARCELONA. - Diario ha

blado de Radio Barc('lona. - De 8 a 
- &.30 mafiaDa, primera cdici6n. - De 
- 8.30 a 9 maftana, IIffUllda edicilíJl. -

11. Parte del 8U'Vj{'io IOeteol"Ol(.gico de 
Cat~lufia. - 13. Emit;jón de IIObreme
la. El sexteto Radio alternanUo con 
diecos selectos : La Thlluula, Kalusma , 
- Información tea~al y cinema t Qgl'Ú-

, fiea. - Olvido, Berceu~e du sou ... cDir, 
El carro del sol, La ticrruCá, El caba-

, llero si nombre, La guitarra eb-pallola, 
Lo d:unnation de 1<':1Ullt, ~crCDat.'l, Sor
tie de la Garde. - ].!j. SCMi6D LaIDO
benéfica orgnniZ!lua exclusi';.lmen !e en 

• obsequio dE' las institueiolle ~ll,,!ieas , 
asilos, hospitales y ca1l.1 ,· l'r' lIi tenciarill s 
de E$pafia. - 17.30. Agriculturn. Se
aión agrícola dominical: .. ~I Euea . ptus : 
IIU cultivo", c:ou(erencia en cutnJ:ín por 
don .Alberto Brillat. - Opera.. Hetrans
mi i6n p~ :~ia l de la 6pr-r I (Jue lió' J't'pre
RDtarú en el Gran ~l.'('a tro dd I .iceo.-
21. Audici6n de discos t;~Jé~to~ . - 22. 
Aspecto de la elauo1'3l'iún el.: nceites. 
conferencia por 1I0n Lisinio Andrtu La
marC:l. - 22.15. Cont itl unción !le la 

, .audici6JJ de dÍ8e08 aeletto!. 

RADIO ASOCJÁ('lU~ E A J - 1ú 
• t261 m.) - 11,20. Coníu ellc ia r l!Ji-;iosa 

dominical por el ltvu, VI'. Joaquín 
Masdexc.xart. - 11.35, Diseos selectos 
yarios. - 16,00. Lt>etora de p!)Cstas orj
giltalcs, por el distin:tti<.lo poeta, Maes-

· tro en GIIY f'a L ~r , José Marfa / ' ¡aseu. 
, -16.20. Programa mlllicul a e&r{;o del 
~ ftu91Qorado trío Bn r'fp , HunDer Dini 

(piano, vlol1n, ~llo), con el COILCU;. tlel 
. 1IOtll ble tenor J. H. SOIH V áz'lUI Z, iD

f.erp~et.nndo el aicuienf.e pro~rama: Eo-
· bemlan OirT, El b:ubcro de Se,Uln 

Bomni ~o¡'.:, Lo CJ.ue't .dirin, Ln Bruja: 
~ Gumda, SeYIO., F.lixir d'Amorr, 

.l{¡gnoD. 

J 

lUl>'l·nA.NSMISIONJD8 HALao ~AB. 
.ol!lWNA DESDE EL UHAN 'l'EA. 

TRO DEL LWEO 

· C(unu~cama. al p(rbljc:o radio,mte 
Que hoy, domingo, 1)01' J:¡ tarde, nadí!) 

- IBareeJoDa retransmitid, deede el Gran 
· '2!eaue 4eI IAeeo, la 8I!gunda mitad !le 

ia 'perA -)j)I ba'rbero dp Sevilla" ae 
Boeinl. ' , 

" PARBJFAT .. " 

)(o~, Jun.ce, Q la1l 22'20, ltncUo 
Buce,oM emltlrli ~n dÚleol! unu oota. 
lile audlclón wmeatada del dftma ta

- eI'O "Pnl'lifal", de \Va~"Ilpr. COD loe li-
• .I1Jlente. frermentoe eapltales: A) E,. 
~1Wl de la TralJfl(lmIIoc:!ón; b) Fj:;seena 
del Graa1; e) ~Da ~ las ll'lorel' 
') Preludio del acto tercero' t) Co.: 

" ~OII del VI~ fJanto,' 

«LA NOVIA DEL REGIMIEN'l'O:t 

Hoy en la sesi6n de la noche T1v()o 
voli pl"t'.entará un nuevo y excep
cional espectáculo «La llOVi.'\ del loe

gimiento» super pelicula OOllora edi
tada por Fu t National '! presenta.
da por Cinaes. 

Artistas de la talla de AUnn Prior, 
Walter P idgeon y Vivienne S~gal, se
cundados por J. .. upino La;l<!. Ford 
Ster'ling y Louise Fazenda. protag()o 
ni zan es1a rcalizaci6n (ilri~jda VOL 
Joll n Fruncís DiIlon y en l p.. que han 
(:olal.orado los más f'am\lSO> lécnícOll y 
los más hábiles decoradored y artistas 
de los estudios F irst National, en Bar
ban); (Los Angeles). 

«La novia dcl regimicntc:t l:S UI :'\ 

i IlI'licula de interesante asunto. dI! 
l' gl'undes vldoc'es musicales presentada 
I toda ella con t:l más depurado buen 
l . .gU&to y con los más ~ábilps reCU1' c.¡.:h 

I que 111 t(-'(;nica do realiZJ.,~j6n otreee 
en la direccj(in de pel1culns. I F Ihll de bello colorido ,tIe ,viva_emo

I lh'jd idad cLa povia u':l l'l'..j.rir ')icnto) 
(.11111 icnt> c. (!cna bellamcnte f.c1J~1men. 
-talt;l; qlle I (Ul (18 lograr el mÚR d('ci
dhli¡ colusi~mo de nuestro pQIJlicor 

. (;onjuntamente - con e.:¡fe film ' .<;e. 
prc'liental'á un noticiario sont·],::, Fox 
en el que se incluye el entierro del 
mrtr·jscal JofI t'c, rcalizándo~ ru:f un 
rwrd de rapidez en ,~l :..crviclc carla 
\·ei( más atentamente ~g\lido })01' 

n¡lc;:;trn plibl ico de los Noticiurios, 

KURSAL 
lioy t:ll todas las sesiones se in- , 

duir-á en el !{ursaJ. la proyeccl6n del 
gran film Ufa «Val8 de uoou. 

N o es de extrafíar cieriameIlte el 
élito de este film sI se tiene en 
cuenta Sil ambjente poético, 106 )naU· 
ces deliciosos de la farsa q~ anima 
8U acci6n y sus va.lore'3 fotogrUcos 
e intcl'prctl'_tlvo.;. En efecto, 8US pro
to.goni tas son nada menos que WiIly 
}'I'itz y I.ilian Harvey, art1stns de in
discutible prestigio y de bien consta,. 
tada simpaUa. 

Obra tlmlnent lDente muslc&1, «Vals 
do /lIflOl'.t posee un inl.el'éa de sus 111· 
luac iones musicales, basadu todas 
todas e1lns en mol! vos esencialmente 
do mflsJca popular que ~cuerda la 
poeslll de Ins 111 ',iOl s canelonea ~ 
manaa. ' 

Erich Pomer, dJrectOr de ·eb-La. pro
. d~cc!6u ,ha r~z~ ~~U~ 
113 con eet Jilm, su obra m" perf .... 

'. l. , 1 ¡ 
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NUEVA GEOGRAFIA 
UNIVERSAL 

ta obra qué trae . el 'ID\1DdQ la 
nuestra C3S/l. 

Es . el mundo ' al alcance ' 4e 
nuestra mano. ' 

Tol7os los pnfses de la tierra. 

El mundo u~ hoy no ea Igual al 
ml1ndo de ayer. 
- Una Geograf,la anUBUa~no ,sir-
ve a UD .hombre IDoden::o. . 

Este ea el libro 
m á s bello. q, 
más interesan· 
te; ofrece 10$ 
primeros ID a
pas en lengua 
espailola. de Jos 
nuevos t.t:tadOl 
soviéticos, Re
pública de "" 
landa, o II e VOl 
vos Estados de 
la ~uropll Cen

traJ, nut'vos límites de Auatr18, 
Aleman ia, etC. 

58 mapas en color. 
352 mapas en negro. 

1212 maravJllosas ilustraelon~ 
fotogrlHlcas. 

519 cuadros estadlstlcos 
1690 páginas. 

Es la primera gran 

GEO'GRAFIA UNIVER ~Al' 
pubUcada c-~mpJeta - ~n ' espa~oJ 
despuérde la ' gut!rra europea. 

Tres ' grandes: volúmenes adm!
ra,t¡18Inente encullderno.dos , en te
la ~9j(L; 'Y 'orl):: ·:-- . 

150 pesetas al contado. 
lj)5 a 'plazos. ' 

1 ~ 1,J 7:"':.... . _ 

'. . ~ . -:/4 • ," ' 10 t ... } 

BOLETrN DE SUICRIPOION 

LleDe hoy mIsmo el BoleUn de. 
compra a plazos, de 8'60 pesety. 
el primero a la recepción de la 
obra. y lOS restantes de 4'95 peae 
tas cada mea hasta la completa 
l1quldaclórJ. 

Nombre y apellldos .................... . 

t······································· ........ ......... 
Protestón ............................. " ...... . 

CaU, ............................................. . 

.. ····'t·· .. ······ .. · ................ Ndm. ••••••••• 
Pueblo .......................................... 
ProY1nc!a ....................................... 

(firma) 

R.mJtaJo I 

CENTRO ENCIClOPtOICO 
1 , DE CULTURA 

M.UNTANER, 21, PRAL. 
'.l'eUfODo 12389 

I"ROILOII" 

., ,.. . . ~ , 

I N O TI el A R 10 "E S"tu DI A N1J~ 
LA 8ITU.lClON:D:IL co.· 
p,uOO ftROL y bEL CA-

; " 

TEDlllTICO 8ERon XlUA\J 

Sabemos que muy pr6ximamente 
empesarA a publiearse una ' reviata 
Meolar ltulada eAibenea. ... ó ' p-ano de 
I.a Asociación ~ Estudiantes del Ate
neG' de aquella poblaeitln. 

M 'A 'RITIMAS 
Dia 10 

ENTRADAS 
.Vapor «Juan 1(. Ul'qllijo" d& Gijt.n, 

con carbón; vapor correo eRcy Jai
me b, de Palma, con 63 pasajeros y 
cllrga geperal; vapor «Ctaudlol>. ,de 
Gijón, eón carb6lJ; vefero «Dolores 

· Lrañclsea" de Vinaroz, con éarga-
· mento . de algarrobas; vapor alemán , 
, «'Zulia>. ··de Tarafa, c'on earg& ge.1e-
ral;- vapor holandés '«Jorge ·acl>bu!!) . 
de' ftotterdam y escnlas, COt' · carga 

.. divel'8a; · ... por noruego ~N\nti.gc.), 

de S~n y escalas, con eargA gene.' 
ral; vapor holandés «Obe,dn), de 
Amsterdam y escalas, con Clt l fra ge-

· neral; vapor danés cGerda .. , de H-n
dia~wall, con cargamen'.o dr. m.we
ra; vápor )'lIgoeslavo dhlUllanb. de 
Trieste , y escalas, con c'\r6a general; 
vapor noruego eBreidaJJI'i~, de ~un
deebuRl, éon carb6n mlíl~u,'. . :t 

. 'D~PACHADOS DE 'SALIDA 
:Pailebot cCala Falc'.)~, c"n maf" 

para Palam6l; pailebot .Vir¡en de 
- lIotitserr-t~, có nele.:l!)! IJarp. Patina;. 
_9~or al~rpAll; .Klio~, e"n . .. I~P g~ne
· r'!l. para Tal'rago118; '1\PQ.t 11 allcés 
, ce :C; •. l4sfarrieol'e,: co!} (:'aJ'~3 g('"eral 
para -Marsella; . pallebot eSan Anto
nio), con efectos, para Ciudadela; va
por holandés eJorge Jacobun , con 
c~rga general pal'a Sayona; vapor ale
mán «Girgenth. con cOrga genel'al 
para C&stellón; vapor 'alenlAn cCar-, 

· t&gena,;: en I llBt re, para 'Sfo; '1apor 
diarIa R.." con carga ~neral pan 
Aguijas; vapor noruego eBreidablik:.. 
en laatre para Valencia; vapor no-

~uego c8anti1lgo), COI} C(lrga general 
- púa -PtIrt.:\1endres; vapor ;,oIWldés 
-~~ron . ... ;con carga!. general para 
_~r!agona;~ vapor ~pu.rdAIU •. COll 

carga general para PalaDlÓ8i vapor 
. ·torreo duy Jaime b, con- plsa38 'y 
-Utga general para Palma; vapor co
rl.eo eBaleau, con pasaje y "arga 

t ' •• 

-'1S t r _ • • ...... - ......... ¡ ••••• 

~-•.. 
• • • • • : 

I 
TITUI.08 PJlOrB810N Aa..- -- ' .-. La . ec l'etarfa gw1efa l de la Un" 
ve 's b:lad ha l'ecibidD t!tll&.s de U. 
oenc184o en Mo:lieina '1 a....a a f ... 
yor de' Luis B ,1vnet1R Crea r &3 R.. 
fae!' Trucha R:-spnIJ. , 

CA UOO StwnmlDO 

llor la Supel' ioridad, r,h sJclo ~up~ 
mi rlo el cargo ti Regente ea la Seoe 
ción d.o Vulgarizaci6n paJla adul~ 
de al E, uela de Altos EdHioe ,MeN 
cantilet'l. 

CA'J;l';nHA VACANTE 

Se, anuncia por el tiu.. ....... -opoBt 
ci6n entre doctores, la 91'Ori1i6n de 
la c.1tedra ele Arqueología ,H la Fa. 
culta:! de 'Filosoffa de t" 1hdYenfÍl" 
de Mádrld. 

CO ~ mUlA DO EN EL CA'" 

--=---s~ confirma en el eargo. ~toII 
de la .Eacu61~ Cep.tral da ~"'. 
don Enrfque mes Cañe.-h. ' 

,~ 

LOS .8ECllBIOS ' , 
. ., "' .' 

El Colegio de Becarios de .la 80h 
venidad, eelebrarA . _i&t ~ 
tax ia el lunes pro::dmo, .. )I,:A;1u 
1'9'30 hor~, en su 10Cfl,1 uutfeJeitarf ... . ' .. ,........ . •• ·.··4 
gellenl pára Palma; va... CoueCf 
cBalea). COn ,pasaje' y CaJ'8a gtmenI 
para MohOn;. vlipo'r «Callo ·Sa~l'at'iba 
con ' carga general puá 'J.iaao y .... 
calas; va~r cCnbo TortO!llD~ cen earw 
ga gerleral para ~IlOVa. · 

N O T I C'I ... 8 
Procedente 'de Súdswa.n; , escallll 

recal6 en nuestro pllerf. el ':.1101' 
danés cGerda" llevando .. Iiorclo ]71 
.tandarts de madera, qft _earga 
en el muelle de San BeltdL 
~El vapor RolaDcUa ~. J ... 

cobus" que procede de WteTdron,. 
ha sido portador de 101 ....... 811 cí. 
carga diversa que ' alija en e1 muen, 
de Bareelona. . 

r 

-Con 415 tone11W1as eJe eup. g .. 
neral, entró el vapo¡r bo ...... «Obet 
Ion.; , procedente de Ama ..... y ~ .. 

, :~1:s~ ... _ .... ___ .... · .... ~ ... 
- .. 

,. SISlIOTECAS y ,. IE.aS 
. Mu~d " d~J - t_JO . .. ~¡,ó._ 
" Al! ¡cul,..... ,lIidaiñrli "l'é__ .,.. 

&010&,1. Veretal.-Abierto al pebHeo 
t.od06 loa d~ laborab_ .... :1 .. 
cliez· de la ma.1ana a ra Da de la 
'arde. J tielde las coab'CI • 118 ·sell 
'de h( tarde t08 dom(ngo. A.a¡6n. ~" 
.mero · 87, principal. . 

MIlIeO de 'a (·.&cdJtal-., .... de: IiI 
Catedral. 

'BIlJlfetoca de la EseveJ. "e ... 
tnl del Trab.Jo.-U~let, ÍIr_Able¡'; 
ta todos loa d~ laborabJee, • eela a 

.... ocho 1 media de la ooebe. 1 lOA 40.. 
mingos, de diez a doce y "'fa. Loe 
dfas festivos entre semana ,.rmao ... 
cerá abierta. 

Arehho de la Coreo. ele Anc6~ 
Eu el "i'fielo de su nomb~ cal1e de 
lOf! Condes de- HarceloDa. :.J-Mblerto 
desde las ocho de la · maII.. bMta 
la8 dos de la '.~ard~,.y ....... 1 .. 4iq 
• IMJ doce. Los dla., feetivc!8,. Rr&llt. 
tu haraa Mol les de ·euaf.mr ~ I 
anterior. ' - , . --_ ... ' .. _-~-,_._--.~ 

•• • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • 

. B eacaalo _prelDO 
- ..... liad. Loca d ......... 
porque et ro conaeclón de IUI hechizos 1od0l. 

• • 

'. •• • 

Pera conaerverlo Inmeculado. fresco y ~ ., 
encías CGm080I y rotedes. mostrando los brdlonle8 
Mer4S d. perles de nieve, le creó lo gran 

c.e ....... "fria. 

ORZAN 
o ........ 

Asepllz.a Forto!ece. No reye el _molle, 
Es un producto denli5co. 

En,..s .tu~/inItM t_ ~ Jub.c, g,,~ _, .. .. _ 
lIb1r ... d6Ioo ........ J .... 2'21. 2'11, ... 

.: 
• • • • • • • • • I • .,., .. .' a 

) 

) 
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Un .... ~ ....... llepclo a nUN-
... ....... 111 ñrta4 ele ... clrcu .. 1aDc.., el nta.. de cRnilta Blan
.. ~ ael 11 "1 ,..a4o, ." por .. te mo
livo, lit hmcII JOdido cont.tar an
Des a J.. cfto:rtb que BOl . clecUc:a el 
.. mlDe.te, anartuJata Urales. Ea tan-
a. la .... que,.. en .u ·plum. que, 
• co .... ndi4nUla, h.wa dudado .1 "o el...... ana fala. información 
r¡l)tenNa respecto a nu.t.ros prop6el
tos o la dictaba la vanidad '1 la ligeoo 
roza, P'" a ambu ,up08lefones se 
F - sta el-artfculo 4e re(erencla. Para 
d(>"'vanecer Jo primero o dar el mere
cido clRtgo a l. aegundo, seg6n er 
~aso, ~bimee 1 .. preeentes lfneaa~ 
: En pPlmer lupr no comprendemoa 
• un ~uiJta tan puro como .. Ura
il. es. _er tan desmedido por el U .. 
IluJo ele _ perl~co que tanto se pa-
'hee ... e siente el propietar.l0 por 
¡lUla a .... tlncu. Jil n'mbre no hace 

~
.. .. la cee-. y ~ la lüer que ha'la 
fO;dicJb .. HZ&!' cTiena '1 Libert'ld~ 
.n su _erente. ,pocas, I\1ponemoa 

e n. IiabrA ald. debido al nombre' 
lino a .. eentenl'" . 

• Por ..... ,.1 el periódico que en f- tInne v.U .. h.bhw. Unido .. ptaeHn aUllfllle Urales no 
cli ....... ni eecrlblera en él, y, II 
va», .. eU. .. hubiese comprado 

aunque a.vue por UtuJ.e el Inmacu-
........ 40 cTfern ., Libertad,. 

I En ...... 0 lapr, Ural., que. ve-
, .... nfII jJvec. UDa veRal mantenien-
. ., el .......... eJel anarquismo, 

ti ... '-ech. a agnmarnos como 10 
e .....,. •• un .. cuanlaa ~uc

.iones ...... en .Impl. congeturas, 
¡pe pP'a .u fin. talent. envi~farla 
o~ ... ,.r la huella de una pi

......... rl. el color del cabello y 
~ la Dlefonalfbd 01 que Ja pro
lucia. 

y ~ al IIWlW. Bu Madrid for-
•••••• s.. ••• •• ss •••••• __ 

. TUBa.lLOSlS. BRONOUrrlS 
ASMA 

·trat ....... eQteUl~ 
Co ... ltorto Qatlro). "asee &u.,. 17. eJe t • ;' (P. R.) 

PARA LOS DEccEL LUCHADOR)) 
mamol el prop6eito, hace pr6xim... era objeto, J que se eetaba dlaclltlen
ment. un afio, cM publicar un tema- d. la conveniencia de hacerlo. Se 
nario que habrl. de ter 6rgano de la nos dl6 a entender que no hablan aca
Federacl6n de Grupe;. ana.rquistal, bado de satisfacer los nomltres que 
nombr.ndo ella mlama t. redacción hablamos remitido, a excepción de 
que creyera pudiese llevar a la cima algunos, pOII'que no loe conoclan, , se 
el proyecto. Se oomens6 a recaudat' nos ll~ó • proponer unas a modo de 
fondos sólo en Mn·dTid, porque condiciones, algunas de ellas mu'l 
querlamoe presentar una obra ya he- cuerdas., etru francamente Inaotp
cha • toe demáa cama.radlll antee de tables para nosotl'Qfl. 
solicitar IU apoyo, que prestarfan o Después de una laborlo.a ilscuslón 
no, segdn lea Interesar. l. obra. en la que cxpuahrAl nU8II!Itrea puntos 

Debido a esto, 1 a pesar del 88 crltl- de vista, el susodicho repl'esentante 
clo de a1¡UM' compaileroa, la recau- acabó por confesar que e~ Barcelon. 
elaci6n te fu' haciendo muy lenta- se tenl. un coneepte de nu.tra I,er-
mente porque era pequeflo el radio sonalidild muy 41stino ... 1 que ~I obrs~-
de acci6n para ar1litrar recUSOs. vara, que ' él se estaba convenciendo 

Aa1 1.. cosas, el puado verano, la .. :de BU equivocación, y que as! lo mani-
F. L. G. A. de Madrid recibió una 1m- fesada a IUS camaradas creyendo 41ue 
dicaci6n de 1. redacci6n de «Tierra ante esto se dialparflll sus recelos. 
'f Libertacb, de B.rcolona, en la que Marches este l'Ompaflero a quien n08 
.. le deda que la vida del perf6dico referimos y la redacción de «Tierra 
se estaba haciendo imposible eñ aque- Libre~ no volvió a mencionar con in-
11. eapltalf que no quedan que fuera nü el asun·too. La Federaei6n Local 
suprimida su publicaci6n; que si .. ta de G. A. de Madrid prosl¡ui6 su labor 
Federacl6n podrfa comprometerse a Inckpen4Ient.ment., y, cuando cre,6 
continua? la labor <en vlat. de gue le ~anjada la cueatl6n econ6mica por 
tenfamos anuneiado nuestro prop6el- parte de ella mfama, n~mbrcs l. .... 
to), y no. pedfan el n4mero de com- ~i6n e bizA 1 .. ,..tiones nec ..... 
pafieros , el nombre de loe que po- rl.. para Ja AUda del perl6ctfco. 
drfamoa elisponer para la emp ..... , &te adn no tenIa nombre, '1 como 

FAta P.cteración contest6 que si cTierra y UltertlMb de Barcelona 
«Tierra , Llbert_ no ~ pabU- estaba supendida. a noeotrN, que no 
cane en BarcelODa noeotroa no W sabfamOl que volverla a aparecer 
nfamos Inconveniente en dar al nu.. con esto tltu'lo, se nos ocurrt, deno.
tro la mflma orientación, en cuanto mlnarle ele ese modo, ya -que por la 
nos fUera dable, y que dlapenfamot causa antea dicha no se pl'8li!lt.rfa a 

4e gente, puest que a1~ien tenfa que confuaioaes. 
hacer nUBltro proyectado eem~arto. La redaecl6n envió a 1, prensa la 
Les remltlm. 1.. lllt. de lo. pro- nota anuelo con l. gacetilla oblig .. 
babtaa 1 .. proa nclactorea ., colaba- da demanclln" donatlVOl. pero slD 
radores. . que eat. quWera clecir que 116 IMC&" 

Le redacción de diarra y Liber~ sltasen desde el primer momento 
tad. DO volvió a mencionar el anoto puesto que la obra estaba en mar
lino incidentalmente duz:ante algdn ch. con nUNtros propios medlts. . 
tiempÓ, 1 un dfa noa visltG un repre- Entonces es cuando, .1 parecer, ha.. 
sentate de una organlzacCSn ele JJarc~ empezado a levantaree polv~ .. Y 
lona que era, a l. vo, redactor ele, una de de.: o la OrganiAci'n anar-
«'Tierra Libre:t. Se nos dijo que eontl. qulsta bareel.n.a ha pre(lendftl. di-
nuaba el prop6sito de tra.sladar el- pe- vertirse coa la organfzacNn rn.art. 
riódfco, ante la persecuci6n de que lefla--coaa Intolerable como han re-

" - , intolerablea , otra. muchu 
coeu-, o no se aabe por dónde "~ 
anda, y mfontra. el uno hace e1 otro 
deshace. 

Ahora bien; de todo lo expuesto. 
se deduce lo efgulente: 

Que no habla acuerdo. sino meroS 
trámites encamInados a efectuarlo;' 
trAmites hechos por organizaciones 
respollsables de ambas eapitales. 

Que esto8 tr/lmltes no han sido lle
vados, por cierto, con mucha -1'ie
dad por perte de la organlzaci6n 
borcelonesa y de la redacción de su 
periódico. 
Qu~ l. desaparición de «Tierra 

Libre) no era provocada sino temi
da, y de aquf el trll.61ado. 

Que n.o sabemos a quien alude 
Ur8'le8 como autor de una carta en 
la que .. dice todo lo que quiere 
decir el que la _ribe, porque no 
ha pasado por nueatra censura. 

Que noaotroe DO aeoetwnbramOl • 

hacer caso de lo que nos diga el pTi
mero a quien se le ocurn denomi
narlO representante de una entidad 
cualquIera sin que demuestre que 10 
es; y que uf debfa hab. obrado 
Uralea ante la carta de man ... 

Que .1 Alaiz no sabta nod. del 
uunto no es culpa nuestra, puesto 
que nOlOtroe con organizaeionee,., 
no con Individuos aislados, nos en· 
tendoma. 

Que ·aunque 101 anarquiataa ma· 
drlleiioa DO poseemos el talento de 
Oral.. ni clefinlruOl tan bien croo él, 
aunque no se lo proponga, 10 que es 
el anarquismo., BU mor .. l, hei.los 
dad. al¡uaas pruebas suficientes, da
do el amblent. en que vivimoS, para 
que no llegue huta nosotros el des
d6n olfmpico de cieTtos i.ntelectua-

1.. anarquiltu o anarql1"t.. Inte-
lectufíl ... 

Que p&ra noaotro. el nombre .. 
un perl6dlco tiene una Importanda' 
muy relativa ., por eso no se nos ha 
ocur~'¡do pedir explicaciones porq.w 
hlwn 1\ ; <10 lUIR io por loe barcelon_ 
el . nombre de «Tierra 'Y Libertad:t, 
usado antes por. nOBotro •. 

Que .. digna de elogio la sinceri
dad conque Urales confiesa 10 pro
¡;6sito de creventa" nuestra ~ 
pl'CSa, pero que. a juicio nuestro. 
es poco anarquista tal propósito. 

No podrin desmentiT nada de 1. 
dicho las organizaciones ni los indi. 
viduoa aJ"udidos, puesto que con..,.
vameos covenientcmente avaladot f.o. 
do. los justificantes de lo que e~ 
nemos. 

Queda destruida por tanto, aune¡_ 
Urales piense otra cosa, la bue .. 
que él dice fundarse par. fulmin .. 
Jos aterradores rayos que lanza !lO

bre unoa ., otros. 
S6lo no. queda que ~r una ... 

vertencia que deberla ser innec:e.-a 
rla a la fina penetración del :uture 
director de «El LuchadoD, y et el'" 
que las cuestiones indultri.les __ 
ben aisla1'Se de las id ... , y en el v
tlculo en que se nos pep t.n fuene 
y tan duro nos parece v.r ~m.r, ea 
ma. de una ocasión, la oreja del te .... 
dero de enfrente. 

No ea que creamos que se. ineour.
patible h.cer propapnda anarquJRa 
J vivir del tr.b.jo que ello 1\1"
(unqu. noeotros lo evitaremos .1 ..... 
pre que podamos), pero eJe Me • 
pretender ser los aeapaneores de la 
propa!{anda , d.l talento v. mueha 
dlfereneia. 

FEDERAClON 
DE GRUPOS ANARQUISTa 

Madrid. 

.-- -._----------
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..., 
aDaDa Lunes, • • 

~mpleza 

ÚRMEn24 SRItCELOHR 

la extraordinaria venta de 

de -todas : clases 
taínanos y En la gran existencia encontrará 

usted algo que le interesará y -que 
seguramente adquirirá, asombra
da de su baratura .. 

Podrá también . aprovecharse del 
remate que la nueva Sociedad 
Anónima está realizando de las 
Mantas y Edredones que quedan 

e • 

en eXistenCia. 
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INFO MACIO· 
DE MADRID I.UL.lNDG CON lUTOS' entN ntIIOt.l:tI, antes. de que dou 

Madrid, 10. - El .mniabo" la FI'IDCWce aarch. a Barcelona lleUlle 

Otra lIata del ministro del Trabajo. - En eHa se 
lamenta de la resistencia qJle opone la dase 
patrOll8l madrileña a aceptar el régimen de ' 
orpnizaciáa corporativa. La Pr-ensa si¡ue 
apISioaada C8R el viaje de Camb6 y con la 

Gobemaei&1 reeibi6 .ta amaInaa a pre 001 vemoe. 
loe perlodistl, a l. IIU' manifestó Ya. be vIeto - alatiió - que • 
que laabta recibicle numereu. Yialtu, ha comeotMO mocba la comlda. qQ8 
entre ella 11 •• 1 m"iatl'O de lDIt'rue. ' ayer túvlmoe eo el NII8TO Club el 
ción Pablfca, 4I1le le hablO .. tema. presldent. y el alcalde de Baroelona, 
uniMl'SitañOl, sobre 1_ ,ae tleD' )lelO realmente no tuvo la eemlda 
muy b_ fmpres"uee. nfng'dn iDtetia para' prestarse a oo· 

-,Han entrado J.. alUDID. ID mentarlo. 
cJaseT Hoy me liao visitado el teniente 
-En aJ ........ cluea !le entraroD aver de aleúIIe .. 1: Ayuntamiento efe Bnrw 

.- # celon" ..sor Befaran; para hablar-
.l~ alwnnOl, pere eePn me ha me" IIUJItGI qae ",. , .. tamos du-

de los constitucionalistas. - Nonnalidad mlni~1Iio el sdtr Termo, ha, haa raute la c_iela, para vel' el medio 
entraio en todu. de q_ el A,JuDtamiiD~ .. Barcelolla 

absoluta Hq - ape&"6 el .. flor 3I&tOl- be ati__ a tÑM sus DtCeSidiKMa COIl 

«Diario de Barcelona:. ha &e*P&l"Ea 
por una mr. la ateneión .1 pl1-
bUco. 

"acllado muc ..... &SUD. , ... ~ lAJa JII'OPios l'M1lI'IOS. AidemJ8. s610 
JDIIIIo IIDI Real .rden reeolvltD8O" el traWnoa d. eu_ioa. de Benefice."", 
IIUIIto ndereofe a 1 .. pluas de too. cia; De tntam.,,, Dada de. peUtlca, 
roe. Ea .ta NIOluci'll .. Mja... puea. mUJ co~ tratar de 

...... lO. - En el mioisterio del 
~o Mll facifi,tado la 8ipiente 
_ta: 

• :aiUam, Rnte ,la actitud. de 
.... to lIIOtor ,.trnal maei1e.fio con· 
IN ~ ~ ie orpniDci6n cor
JI01'II;tiva, !le ha visto, no sorpTell~~o, 
~ al alp diegaataclo, pues debe 
luIcm- _tal' l!Iue de-:;pu"s 'le cu¡;" ro 
... .. ¡.planta.. el decreto, sin 
... al ....-eer en la Geceta, en 
ti i. de la Dictadura, ocurriese 
aa ain.cIa protesta, que Atonces hu
~ 8ido mM pr6etiea para un re
tDqae o re&mna, ut. ele c:r&ar in
teft!lMol, • lBncer a .&optar 0'1 pro
eedJmjento 8Uhversivo de oposic.iÓll a 
la ley qoe JOef1l1a el pago de las cuo
tas. 

Eilt. Ieri un ejemplo que el Po~r 
pCiblioo DO poc!rA meDOS ele teoer en 
cwmta al preeentlU" en las Cortes el 
prtIJec1e .. Nforma, para evitar 
...... ~a. 

&toy eonftDCiclo de que el motivo 
_ 1ta ... otro Iple la rapidez en , la 
tzamitaci6n cte ws reCRr!OS sobre des
.... y b_ 68 trabajo. 10 ql1e h'l 
• presionado a este sec.tor patronal, 
mal ~umln'ado a que Jos aanerdos 
del Comité meeen letra muerta. 

...... que la relI_i4n se impondrá 
• todos en espera del dla no lejano 
en que las Cortes deeidan .obre la 
morme., euyo proyecto, qu.e estaba 
ultimado, ae de anunciar que no re
pJ1l!l!enta para la el ase obrera retroce
eo en las eoJl4ifuistas obtenidas, que 
llGedao apetecer eiertos elementos 
patrooales. 

Par6 eeta parece hecha la frase del 
Ingenioso Francis Noblemaire, ~e! 
patrono de derecho divinO':). 

Loe hechos Me van diciendo cuán 
acertada ftW J'e8ervar a la decisi6n I 
eoberaoa del Parlnmento una refor- i 
IDa C(Qe ceda uno apetece a su gusto 1

1
, 

'1 JIIedida, procurando, entre tanto, 
..,He., la 1., sin perjuicio ni parti- I 
..... 1 ~i6car!a eomo expedien
te. para someterlo a la aprobaci6n de \ 
_ Cones· - A\l&nte. 

:IN TRA.BAJO 
lIIIcIIiiI, 10. - El ministro del 'Ira 
~ reeibi. esta mdaoa a los pe. 
rlodatas, a 1M que manifestó que a 
_ regr,. ele Paris habfa eneontra
.. tranquilOll los asu,ntos del deparo 

.... w.. I 
La anica eaestión planteada ea .la 

.. 1& UDiM Patronal de Ma4rid. I 

.... _UeMo que me ha oblip. ¡ 
do a redactar la nota que ha sido I 
~ auteclea. 

JlaDifeet6 después que se están 
efectuando pequefias reJormas en 
loe lenÍei08 del ministerio, eu la 
medida que pe.rmite el nuevo presu 
IMItO, -.ecMilmente en lo relacio
nado con el Instituto de Cultura So
eiaI. 

No paede aGnDarae por nUte I(ue 
el correepollHl 10 M .qai~, pe 
ro si decir ep. _ .1 tiempo 'lile' tar 
d6 Sil etII'ta .. lltpr a Catahdl.a, la 
rápida m.oIaa aetal .. la Tida ba· 
bia ciado UD cambio .. fren ... 

Nosotros ne JIOClemos IOStulr ho'l 
que los acontecimientos e .. tltado 
n~listas .. unciadte para el 1 ... 110 

se realizar., por le meooe tIl la 
f~rm& dkha, '1 .. Ole bre. per!ode 
de tiempo De pum nada .n la opo 
alción del Gobierno del ~n.r" Be
rengue.r. 

La íUtima .Rotic:ia cple IHllOtros t&-
1leDl08 del aeiior ~I Muo; hom· 
bre clave del aludido monmfento, 
data ded 8 del presente mes. 

E.! indudAble que el sefior Burpe 
fUé llamade a Madrid por IUS amS
goe al mismo tiempo que le le c:o
mUllieaba lA auaeru:ia de ll.elqniaw 
AolvlD'ez y loe d1aI qua 4Bta dura.
ría. 

El. señor Burgo.! ha contestado q1Ie 

su salud , I8lUltol partieul&T" de 
~ int~ le Impiden .mprender 
el viaje que .to haría eon eDClII'IU 

sacrilic io si se le cOnllideraba neeo
sario. 

Ah1 están los jefes - añade - 1 
ellos decid:rún lo que yo aceptaré 
sin vacilaciones • 

No estaba, por lo tanto, muy equi 
vocado el correspoDllal del «Diario 
de Barcelona, al escribir su carta. 
La tinica realidad hasta ahora es el 
proyectado homenaje a don José san 
chez Guerra el dfa 29, segundo ani
versario de su desembarco en Va-
. encía. 

La comisión, que da forma aJ acto 
la preside José Manuel Pedregal y 
C-ste será posiblemente un banquete. 

Otra realidad es la cor.respnO'den. 
cia 80Btenida entre los señores Vi
llanueva y el senor Alba. 

En ella no entram1>8 au.nqu.e fácil
mente 'Puede adivinarse el interés 
del epistolaa-io en los momento~ pre
sentes,~ - Atlante. 

.LO QUE nre:s «EL S4iLl 
Madrid, lO.- Hablando <1e les ¡U'

ti<:olos de CamW dice ~ So¡, qua 
tiene raJÓn el lider cat.ü!l al decir 
que hay diferencia enk~ 106 partidos 
polfticoe de antes y después de It. 
P.tstauraci6n pue;¡ aquellos teman 
ideale.<; r por ellos luchl\ron y 'liert)n 
su vid" mientras qu~ los actunJes ao
lb luchan poc un inte1'éi! determinado. 

Hace er la marca.d !! tendencia re· 
~¡on[¡lú;l', que tienen los nI'tr\: lil().~ ,Ir: 
C:\mbJ :¡ dice (lue intentar volrel' Il. 

l as; auti¡was andanzo.s )10 fil!rr~ I :!ás 

':U() volver a faL'>Cu.I' \. df'hil it.ll' 1'1 ,'i· 
da p-abli C:l,-- _'l1'~I1I, 

DEr, INCJDENT.E EN J.A 
PBHSW:ENCU 

Madrid, lO,- E jU(}Z del distrito de 
BlIenavjst.a que entienJ.J en el SUIDII.

l'1o abierto con motilO tk11 incidente 
ocurr.ido hace dOfl me!!eS en la Presl-

• J. pregunt6 11\ se creaba aleu
Da ...... Direeei6n en el ministerio, 
....... Mo el seflor Sartgl'o que por 
Uon. ••. 

También 10 le preguntó si lle.va.. 
.. a loe Vortea )a nueva organi .. 
cl6n eorpontfYa, eontestando que 
-.te es el ertterio del Gobierno y 
filie .... ha HmtUwJo baata ahora a 
..... taw 1'-' depurntiva. At
lIaM. 

I dencia del Consejo, '1 en el cual tomo 
parte directa el eD'cdactor de cEl 
8<>b don Joaqufn IJjso, se constituy6 

l': tn tarde en dicha dependencia ofi
cial para proceder ::1. la reoonltltucl6n 
d ,1 hecho. 

REVISTA E PRENSA 
LO QUE BICE LA. PRENSA 

J&.clrid, le. - Diee .. dl,nl_, 
... el tft1Ilo cl!I lDO_nto pollClGa. 
Lo 4IM .. dJee , lo 4lUe poelblemen 
.. • la verdacb: 

«50 hll7 daela que la c:oneeponden ... .......... ' ...... ... 

A la dll iguncill ál; i~ljú el d I nso[' 
del sefior LUso, I!ICflor Colom t» 
drtn v, .0\ lante. 

DICE TOiIUIO 
M¡¡drid, 10. -- El Jl1i nlatro ele Inq

tracción manifest6 a lo~ húomInd(/1 es 
... c.ninull8 la tlWlqlllJiW. 
todas )311 unjverl:li d :~des, pu a aunqu 
eo ... lguDIII cJ_ de M.adri4 bab1an 
dejado .. entrar eeooJsr. no .. ha
bSa produeldo nlnglín aJboI-ot.. - At· 

lUBPfoI1BOt por el aomente, la CQIIoo UWltoa local. ~ Yienen a Mito 
titm ül andro ... ' ..... ~ '1 la clrld las autoticJa.s., 41e. Barcelena. 
elui6caei6n de 1.. ,Iuas .. torq, En el ministerio'" la Gobernacf(ln 
'1 en cambio contlmlart en riJor ~ estuvo UDa combl6n .. AlmadIo, que 
~te a - enfen.rfu, unflal entrep al aeftor Mato! un peJ:KoDú .. 
• trate .. 1M pl_ .. fa lIdIr fD- Do nombrAoiole hljb adoptivo de 
ama eatecorfl. &qUila poblaelCSn, en agradecimiento 

-'Va 1J8ted a wr al sd.r Camllft por el ~bJ,eetmi.tnto de al Escu&" 
-Todnfa no le be nsto ni estq la de CapatacII' "- Minas· 

eitado, pero, chMIe l •• , creo ~ PJ mbrist~ ap-adeci6 vivamentu la I ~~'.~"~ .:~ ..... ':"~~-:-.~laDt .......... . 
CONSEJO DE MINISTROS 

A. LA EN'.DA».l. 
... LJ.. .NT1U.DA, N.o meEN NADA. 

DIPOB'U,NTB 
Ibdríe, 10. - A las einco menoa 

voeintiol.Jleo comeDJl&ron a llegar eRa' 
tante 1.. lIlinisiroe a la Presidencia 
para -.lebrar Consejo. 

El primero en llepr ~ el minia
tl"O de :Marina, quién se lfmiW a .... 
ludar a 108 periodi!ltu, no bacitn40 
manifestaei6n al~a. 

Lueeo, seguidamente, el de Fomen· 
too Fu.6 preguntado por loa periodis
tas. aurca de la elevación de los suel
dos a los ferroviarios y eonte8t6 q_ 
def ~to tenf!l muy buer.as impre-

I siones. Tan pronto como se l-et'\ua l. 
comisión que se ha de designar, se 
resolverá este asunto· Para el Conse
jo de hoy no traigo más qlle doa ex
pedientes. 

El de Economla dijo que llevaba 
veríos asuntos internacionales. 

Al llegar el sefior Tormo Be le 
preguntó si tenia no ticias de las Uni
versidades, contestando negativamen
te. Esto qulere cleeir - afiadi/\ - que 
hay norm&lidad. 

Se le pregunt6 asi mismo ai l18bia 
si 106 estudiantes se propon(an vllll
tar en la cúrcel a los profesol ' e8 ., 

eompafieroa detenidos. 
-No lo H. Esto no ea de mi iDcum

benc~ Depende de otro rninfRerio • 
El sel'l.or Sangro manifeet6 que BU 

viaje a París le babla resultado muy 
agradable, pele cono. A¡ret6 que 
quiz6s llegue &~n d1a en fIGe' paeda. 
pesmanee' tIl Parfs _ ..... 

El jet. del Gobierno mantf." 
que no tenta noticia algana que eo
mUDÍcar. 

A, laa eeia menos cuarto q¡¡eQ_ 
los ministros reuniidos en Couae¡jo.
Atlante. 

W QUE DICE tA I'HEN8.\ 
Madr.id, ' 10. - «La LibertAd:. pu· 

bl i c!!.Un articu lo en el ' Iue dice 4ue 
tanto los discursos de l<ornf.nl) ll ~" y 
Bugallal, uf como 106 arUculos pe
riodfslJicos de Cambó, más parec.e que 
salen I de ultratumba que de hombretl 
fuertes. Haee ver que a es~ tl'!el!l fi· 
guras poUticl8 nadie les hace caso y 
por eso mt.&rvienen ahora en la vi· 
da p1íbJica, para que se les haga ca
so '1 porque creen que todo eetA i¡nal 
que antes de venit' 1;\ dictaduI'u mi
Utar. 

TermiDa ~olUpurand.o el¡ta &C1.itud 
con la del sellor Calvo Sotelo, el que 
para indicar que existe publica no
tas y notu a lu que nadie haee CaBO. 

, Después do decdr que Romanones , 1 
y los eeftorea Camb6 y BugaJlal 80n I 
J'ealmen~ aqueletos, cEl SocialistaYl , 
alJado que en la lucha entre Bueallal I 
, Camb6, el llder regionalista Iaa re
aultado vencedor, aunque ba, '1ae te- I 
Del' en caenta qae la victoria eobre 
el primero .. ti al alcance de cual-

, quiera, .,a que el aond. de Bapllal 
ni siquiera pudo tom4Nelo • l1li'10. 

j 
Hac.e ver que tampoco Camb6 I8r

virfa para combates de gran loado y 
aft8lde que el poUtlco catalAn t.ipne 
ana amblcJ6n 'lesmed' ...... J 
lo 4'118' preoencJe con 8UI artícuros, de 

ind\JIIMle importancia, es t.ratar de 
CftII' ... partJdo con 108 reatos de las 
huestes 11krales y conservadoras· 

Termioa diel.de qU& si bien el 
88'AGr Cambó ha vencido al conde de 
Bugallal, no • el jefe negionaUsta el 
hombre llamadD a salvar Espa. 
4&. - Atlante. 

A LA SALIDA 
.. El ministro de la Gobernación dió 

euenta de las noticias e impresionu 
recibidas de 101 capitanes generales 
y gobernadoru civiles, que coincidm 
en afirmar la situación satisfactoria, 
en c:uanto al orden público. 

El Gobierno ratificó su resolución 
de impedir en absoluto toda altera. 
ción de la paz pública, garantizando 
la tranquilidad por los medloe enér. 
gic.ol que obliga el actual estado de 
gl1erra, 

El Consejo examineS, cOp'ias de do_ 
cumento. recogidO'a Ir los ItIblevadoll 
en Ja~ que confirman y precisan 
el verdadero' alcance del movimiCllto, ' 
sus finalidades y SUI ramifieaciones. 

CaGa uno de loa ministros c1íó cuen
ta de la impalntación -del nuevo pre. 
.upuesto en su .. departamentos, afir_ 

. mando el propó'sito de ejecutaTlo con 
la mayor austeridad en cuanto a los 
gastos: extendiéndose el de Fomento 
sobre la crisis del campo en algunas 
regiones. y de loa medros puestos' en 
prictica para remediarla dentro de ID 
previsto. 

Dió cuenta el ministro de Trabajo 
de las medidas adoptadas por dife. 
rentes. naciones para: prot'ec:ción .e la 
mana de ob,.., nacional, en vista de 
la crisis de paro que padecen todos 
los ~ses. 

BI ministro quedó autorizado para 
ad~ptar las lDedidas que la. necesidad 
y urgencia precisan para Pitar en 
Espafia la COftCur ¡ ,licia efe la mano 
de obra extranjera, no resalada por 

. pactos interaacicm:aleeo ' 
Ante la proximidd. de la f,echa ya 

señalada para las elecciones, er mi.. 
nistro de la Gobernaci6n informó so. 
l>re la actitud y situación de 1a8 d", 
versas fuerzas polfticas que han de 
tomar parte en ellas, deliberando el 
Consejo sobre ,las ,;arantlas qIIe se 
han de adoptar para asegurar II! sin. 
ceridad del sufragio, que el Gobierno 
est:ma condición indispenrablc para 
cumplir el deber que se impuso de&. 
de su constitución, de dotar al pala 
de UII Parlamento que las circunstan
cias requieren cada día con mayor 
apremio . 

Marina: Reglamento sobr'c peritoa 
inspectores de buques mercaDtt~. Un 
expediente de exención . de Sul>Ólsta. 

Graclh y Justicia: Fropuesta de li. 
bertad condieional a favor dc cinco 
penado. que cumplc;n condena en dis_ 
tintos establecimientos penitrneiarios 
del reino. 

l'omento: Expediente accelliendo a 
la petlci6n de arcalde de Barcelona 
que solicitó la declaración de exen
ción de lubaata para la ejecución de 
las obras del proyecto partíal de 
zanju en la callc de Meridiara de 
dicha capital, entre el {inal de 1", pla • 
za de las Glorlal y Paseo de Fabr. 
y Pulr, pira la supreal6n de les pa

... -- ........ ~a.. • 
ce'onl, por L~rlda ". 

AIIPLIACIOH DBL C::ONSJQQ 

Madrftt, 10. - BI' CoaeJo ele ~ 
comprende tres 1IP«t ... a ca'l mM 
inu.resante, tlue IOn: poIftica, social 
y cconomia. 

Su intctrú estriba, cu comprenclat 
la verdatfcera .ituacion actual ... 
Gobierno, 

Primeralllente le 4iió cuenta y 1 .... ' 
tara <fe rOl 4ocMnentos recoaidol • 
101 rebel4l$. Jaca que iaclicao .. 
carácter soNt;. 4et movimleato ... 
ellos se prepapUa. per la clilolud6D 
del E.jército" la Kariaa, Gaarclia ciftl. 
Cuerpo de Securicla4 y Vfajlan" 
reparto de fü bienes depositados .. 
101 Bancos, tlíohtci8o de ru 6rderaee 
religiosa." per&eCftión de ro. monÚ''; 
quicos, :J lto d~r~ etc. 

Low informes .. ibídos d. 101 10-
bunadores 'Ti ......... ..erales ... 
soeiialando. abeelu&a tra~alldad .. 
toda Espah. 

El sellor lIatol iió cueGt& de .. 
¡ itua-cióu ie los pa'rtill.. poUticol J! 
(uerzas que han .. tomar parte ac
tiva en la, ek«Í4MIes 4¡Ue el Gobier ... 
selÚn, lo 1Iieae ....... ncl'o. le pro- . 
pone, celebrar CIlJ Jrimuo ele mal'SQ, 

Si el OrdeD ptltUeo , .trIera la 
menOl' altenefo... .1 Goba.ao m&D4 
tendría el .. t_ d. 'l1.fII'n Y 1_ 
eleccones le ce:lebrarlan con él. 

Caso coatnrio el .tad,o, de guel'l'tl 
setá levan;ado PMa- filie paeda ,.. 
lizarse la propqaUa e1eItoral ~ . 
todos 103 parti_ .. 

Se estudiaren detenidamente_ 
cüraa del ~lIeato que el Qo.. 
bierDO ha confeceionaclo 000 cado-
ter provÍJioual, ptUIII esUl decidido 
R someterlo al Parlamento con el 
fin concreto, que lu cifras del pre4 

supuesto culíran \edas las aecesida.. 
des nacionales, especialmeate en l1li , 
a&pe-cto cultural. 

Para r~ar la crsis obrera que 
se \ 'ene dejftndo sentir eD Espafl .. 
especialmente eIl las provlDcias ele 
Córdoba, Jaál , Sevilla. .. autoriJ6 
811 ministro del Tr~ pIII'& que .. 
prescinda do la mano de obra ... 
tranjera, dando prefe.rencfa en absot 
luto a.. la uaciGmÍt. 

'fiene el propósito el GobIerno "
realizar UD6 12aber proftlDda y ele 
principios Ndkal ••• llléance fa.t 
clulO- al problema efe latfaDdlos. 

Ella seri lOmetda al Pwlamenfo 
y se reformar' "- aanet'a radicll 
la pr¡opiedW .. la \lerra. 

El probl .... cIIf campo .odaluz • 
.mp.y diflclll prinetpahnonte por la aIf 
tUlIClesn aDCJlItiwa\ que atftviesa la 
mayorfa de. tes JlNPieta.ro.' modesto. . 
eJe aquella rerI6n los eaalel tienell 
hipotecadas SUB fincas en _ casi ~ 
talidnd y se encuenb'l\n en IIltuacf611 
precaria. 

Por de ~'OJl1o se acordó conccdq, 
un- erMita ele 101,_ pe3et. a cada 
Ulla de las je{aturu de Obras PU
blieas de Jaéa, ~ T 8evllla • 
reserva de otl'8S C&Iltidades 'Iue se etW i 
treg~áll _ pIDa. ~vfsi.am 

T'ambl ... _ • ".rb6 a ... dipuu,., , 
ciema prcm· ..... para er.tuar m. ' 
medlatameate Iíl eeutr uccl&1 de e .. 
mtaaJ, vechtnlw 

Se &COÑÍI III lIiaDlo nl&Jar el' 
pmeto de 108 aa- ele los lIPartaw." . 
ele correos. ' 

El seIor .... .JoqJlar il6 cuelM 
t&. de la l'iIfK .... ~ el selloe 
Camb6 le p1dl6 fIl(IUeu.ase, cerca de 
la comis16D de eeodificII.ci6D .. mAs r'
pido infol'!De sobl'C el Al,éDdlce toral ' 
catalan. ' ' 

Sobre _ n.M'CS fIU8 ... e11'c1lof , 
lado 1 vine ....... 0 de llteracidll ' 
de lordeJl 1 MY,imfeatoe Je.oluc~ 
aarloi, el ........, ... __ ado qo 
faeW.tar ........... aI~uoa ni hac8l' 
d.ecilU'aeloM8 .... la Golea. que 1& 
coll8ta en la ~l'a del consejo 
.ue manteaaá Il tI'd '11 aplicando .. 
mbimo ri&cr .. la ley a tOIIoe cuaae 
lo intenten pcrtuI·hm'lo.- A.ante. 

L.l. CRISIS ... JU..IIO DIIl CON" 
TRVOOIO. _ 8BVIIIU 

Serilla, 11.1:* aaiiaua mitO al' 
l1lcalde u.a tcIIIlIt6a de ollreroe Me 
1Hlt11les, ea ...... tacl.CS11 di cuantol/ , 
estAn parMos, paN tq)Onedilla, 81'" 
ve crisIs perq .. atn..tesa ti ¡remJo. 

DJjel'OD tun.... '118 101 .,.trlttt
tu de ebru .0 ~ obnroa p .. 
rli boneJtluee .. coa la "J~. 

do jornales "'''08. 
Se oelebrari ... reuo. con l1li ..... "n ............... ' 

tAt 1 batCll'Ie u .. _.~ 
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INFORMACI 
BlAE VECINOS 

SIgue excillnda lO! nervios la incursión de 
atienes potacas: en territorio alemán 

w... PUffI& A'LJJM1:NA lacOl aobl'e Oppeln, durante 'ra vilU. 
13erUa,. 10. - Teda la Prens... .... que efec.tuaba a dloJia, tfuW' er CaD 

.... .... ....... comentarle. d., I cilIer del RelcJi. clocto!: Bnlenbllo. ti 
'lir nu~va ineu:rsfÓD' G8 los avione& mi per.l&lkol DaClonallata cIMal Ab_l· 
mares polaCOll sebr. e}, terri.Wlrdo, por,.. t8ClIllJe¡ que le» aIem ... DO d6-
aIem4a beD cOIUIotntlr en' fOl!lD&\ ug'IlDIJ la. re 

pettcic1'n de estoe hobos ateDratorto. 
... PsleDla' "QMnalista " muestTa 

...,. aaltadá .,WIodo una inmecUa 
ta' fnt.el'Yaerú .HplomAtlCa. 

Loe I*lódlieM re¡lublieanoe piden 
Hl'enidad m. "'es momentos alf· 
adoI, aejJDclío al. cuidado del mi· 
JifateÑO de )1'o,ocl08 E"tran~1'C6J la 
1DÚÚ(!o. • dUueWv ,lo suceiicJO, y' DO 
Der remedio para evita¡- la J!epeU
ci4D. de Mba' violilleiones eJe1 t.rr!
tolllo naeiOnal:. 

I • la IOberanfa n&ehmal' 

Califica 4e fAbula la _luaeYDI 
c18: Jaa¡ pUoWI. po1acGe qpe. 1IteDi .. 
ron en territOlTio alemln l' pide' qul' 
... sverlgu .. si es cierto; eoem pa\'e
ce que 101 avfádoree polaeoe baJan. 
tomado fotograftaa eJel terrltomo' 
aiemAn. - Atlante. 

obtenido fOtografl... _1, wrritclltloJ 
ce, qu.' lo. aviadOr ... ~oa hayaDl 
se averga. af ti cierto; ~. paNo' 

,S')LIDARIDAD &B'RDA 

EXTRA 
ESTADOS UNI'DOS 

LO QUE DICE JíELLOG 
W:.hing,ton 10. - EL ell mi'DiJltro 

de Estado, nortee,merlc.ano" ~( Ke
UoI ¡n:Uw.ipaL colaborador del tnota
do que, llev.n. su. nombr.e ha declarado 
a su regreso de Europa, que 1a lIitua
ción en el. Yiejo continente no _ tan 
tirante como pintan aJeunOll eOIlIl88-
ponaalee dloci~do que le. rupira. amo 
biente de paz en la generalidad. de 
los estad'OII que ~l ha visitado. 

«Mo he entrevi9ta<U. con variel emi
nentes bombzq de estada. .ufOP.eOl, 
., ninguno ha hecho am.I4In a l& me
nor pOIibilidad de perra. U, cp,1e Id 
se deia vls[umbra.r ea un malestar 

I ee'on6mico c.onsiderable que hace qJW 

tod811 ras naclonec aufran, las. C0D860 
cuenClfaa ele la ~preaiQn mUDdlaJ. -
Atlan~ 

I RUSIA 

,,NO E&TA MALI 
IJsboa, IO.-EI GolJierll'G liizo pÚe 

blico su pr0p6.,ito de pultliear un de
creto por, el 'Iue se hacía, oWigatmia 
la, inserción gnatuiw' en tades b s pe. 
riódicos de sus Ilotas oficiosas, 

Varios< dir-ecLoI".es dc periódit:os han. 
confercnciad laboriosamente C0d el! 
jefe del GGbierno y aL ttrminar la. 
s:eunión .. manifestó que, eL Gobiuno: 

: había r.etirallo. aUl proyecto.-Atlante. 

: AUSTRIA. 
EL POD'ER DE {l'NA.S }'J1LDAS 

Viena, li. - El cReichBpost:t d3 
~uenta de una velldadera batalla que 

, _ ha Hbrado entoo zfDCaI'OIII, en }Ja. 

kD11dad 'de Ele". 
liIaa. tIlibua .e JIIn¡aI'OI de' Zambel J 

Schuha se halla'-n resentidas desde 
, haco algunas HlDanas· puque los 
¡ miembl'a! de la¡ pDimera- tmltaroll (le 
i raptar a Um\ bella muchachil' de-la 
I otra tribu pnra' darla en matrimonio 

a uno de sus compafieros. 

JERA 
LI\¡ u'ibu de SduII-. se, lII&:rbIcbIrd 

en una colina C8l'OIM • la ......... 
de EgeI" a cuyo ~ . .......... 
(1 , la trH)11 d. Z ..... 

La bullJJla' dl6 n 5 o ...... !JI 
llegada de fuertes •• nn..... ct. 
gendarmes que IiWena ftU'IaI a.. 
cargas al a.ire para W' j+r & la. 
fuL'iosos (;/..JJ.llCDdi ...... 

En el campo fI~ teeI' .... _ 
muerto" tlu: afOnUuMa JI' ' ' Ja.w.. 
- :\tlante. 

EPIDEMIA Da- UlPPII 
. Viena, 10:-DeÑe' .... _oe ... 
. reina en esta e39ita1 la ........ .. 

gTippe. 
Durante la:! úl __ ~ .... fa ffI.. 

demia ha alUD.... ~ 
mente hasta el p.-. 4Ie 1taJI ........ 
ferma uua tercera ,.ne • . Il po.. 
IJlación. 

Af.ortuuadanaentt la .,W'nIia el ... 
carácter benigno T ap-- .. rePa
tran defunciones ... teepIr por ..... 
ca ca usa la grippe-Pa""" 

BLOQUE DE mELO 
Moeeoll, 10 .• - Comunican el. Astr. 

, ... .,. • .,. ...................... _. _. _._._._ ••••• _ ••• _. __ ._.................. ••• •• •• I •••••••• 

LOS GRANDES VUELOS do'\.'> a ate.r.¡zu detIIde & .... ~ 
en el tun i namlen. del ..... . 

Q&mo "'·da.illli de OppelD, sebre 
• que wI~ lee aviones polacos. le 

~1& a mú Iie 60 qui14me'" 
.. la bontua ,ermnnopolaea" ne le 
.,acede el JIlIQII crédito .. las ie· 
cIanei ..... , de 1ft Pilotos poiacos 
afirmando que BU' welo sobre el re
m:ittorio alemán bufa sidb debtid. a 
la deMrfentacl6n 'Lue 8Uf~eron a cau 
ea de la eerraz6n ele la niebla. 
Atfante. 

Berlbl, 10 .. - 1M. ¡eeri44ll .. · dicen. ' 
que ayer por 1& tarde aterrizó en' Ito • 
aenbergh otro svi~n militar polae~ 

llan que el bloque de hielo que mar 
ehab. deau. hace. ~arlOl· dlas ' a la· 
deÑva. llev,ando enciína a. 60 !'e.¡Qa· 
dores. ha. sido lanzado a la cona por 
.1 vendaval suvAndose de. una, muer 
t. cierta b)dos SUB ocupante~ 

~ l'í!ClJAllltRUlJ..A: lU·LBO- !"LEGA<BA 
HOY' N. BABIA 

Se han mantenido .. el me 5 cIfM. 
2 horas 20 minutos • ah m borla 
20 minu tos, cstableet.de ell!eCOl"d fIN 
menino de pcmu\neDeia .. el aire. 

PntTU .E LOS PlL~S 
""ldCOS 

&-l1n, 10. - Comentando la in
cursi6n ele 'Q 'aviGnes militares 'o-

•• F. • ..... .. . 
ALEMANIA 
IilL COMANDANTE DEL B.O.-X 

Hamburgo, lo.-A bordo. del' va
por .. DeHin .. ,. ha embarcado en Iste 
puerto COD rumbo al de L.isboa. al 
comandante Christiemen que manda 
cr hidroavión gipnte alemán D.O.X. 

El c01llanda. Christiellien, que 
le dirige a. Lisbea) ha declarado a los 
periodü.tu que el hidro gigante se 
lialIará en diapoaición <U reempren. 
der el vuelo el día IS del actual, pero 
que no tomar§. la salida para su via
je' a Surattlérica. hasta la primera 
quincena d'ef mes próximo a· fin de 
poder efectuar varios vuelos de en
ayo después de ras reparaciones 'lile 
le' han efectuado en él. 

El vuelo Lisboa..Río de Janeiro lo 
efectuará el D.O .• X en tres etap.as. 
,AtTantt'. 

LA. PBODOOCI&N. DE. .A.ZUCAR' 
Berl1n, lO. - .Lo8 l'epresentantes 

die la JdlCÚ)nee elll'Ope1l8 producteras 
.... .. t1car JIIIIlDid08 en Berl1n con' los 
repreeentantA!B 9 los pafses' de ul· 
tnlDar, han prepuesto &. Aremanra 
una mejora deT proyecto Cbapbouroe 
que dnicunent4a ulgna. & AlemaDÍ& 
UD contÍDlente anual durante cinClO 
afIos de 3tO.OIQ toneladas de dicho 
pmdu~to. . 

Segdn. 1.. tltimaa propesib.ion-es, 
Alemania p.nki;par4. en al produCe 
dOn. mundial .. u4c-ar en la si
pinte produceitn: temporada 1"0-
11,1500.009 t'oneladU; t'emporada. l!tJl~ 
lZi 31500000' toDeladaa. Las t11M tIem
pnsdlls' IfgufeDtes 300.000 toneladlls 

. por cada una de eU .. • 
. r.ta. peoposieioDMo que. fll<'.JOre<'.en. 

.,....... .. te .. iDdustria llZUCarera 
Mentan.. IMI~ aemetldas a la .ro
ÍiaciGn de 1011 . ..... tes de t. iad\1lY 

tria ........ ra del Reich, que se- ~\1. 
mrln en Berlfb .1 próximo lunes, 
cUa l2,. p1llliéDd8le cIu llor Qeeconta • 
~ ~ serAn Ilceptadna. - - At.rantla 

IfJMllOIF.t .-Pf1UTA: 
liiarK., 1I.-lfe*lcias proccu.::ntes de 

Nueva York, ttieell que una. empresa 
cinematocri1lca de Callforni~. ha he:: 
ello al doctor :Kiasteln el o Crecimiento. _ 200_ ~ por una. coufetten· 
C{" d" UM bon en IngléS I\Jlte 1!\ cit· 
mara ciD ............. 00001'11. 

.NgrecaD 1_ ~as notlclas que e) 
IlliSlne sable alemin, h!\ rechA!:t'10 
.. lIeDo el oIfteJmie~to ,dieienclo CfUC! l 
1m& 1l0llaJ eD~ en su pMuP.tAI . 
.. npoInteIItaclGn. me' un\'lj 4IJtlO lo
.. 1M rtqae2lt18 q1Ie ]e puedall orre.¡ 
te!" e. Ifall,....,..-Atlante. 

&rIla,. 10.-", JIIlDIebo d8 Bc:une.. 
.. ,6bl6Da _. "110 ha. tleeldSiG 
~ ..................... cHdJo'I 
.....'_. ,.nkl,.a .. ' ... b.·· ....,.. .................... . 
__ ... .., 0InIIIM 88l'OIJe0l'" ~ _ ........... ..... 

El' piloto' se enterd' por unos eam. 
pesfnos que habla. tomado tierra en. 
territorio, afemAn xemontáDdoae In
mediatamente. 
Rata nueVO' lUCe80 l1a venido 8' .... 

centllll' l'a efervescencia. reman te- y 
precauciones en BerIrn para impe
dir qua 108 exaltados anlten fa em
bajada de Folonia. -- Atlimte.. 

.. -.. -. . -.. -
n~'¡GLATERRA 

LA NIEBLA 
Londres, 10. - Aunque oon C~U\tos 

interv:aloa, eontinú:¡¡ casi toda· la na. 
ción inglesa envueltaJ en la niebla 
desde hace varios días, dificultando 
grandemente el tráfico marítimo y 
ferroviario, sobre todo eu. la. parte 
Norte. de Escocia y en el. Canal de. la 
Mancha. 

Dur.ante toda la cor.r.iente semana 
la ciudad de Manchester se ha. visto 
rodeada por la: niebla, par.alizandO' c:a.. 
lIi. en absoluto el tráfico de la ciudad. 

Durante todo el día, de a.yer" bcl.. 
lió algl1n~ momentos el· sol en esta ' 
capital,. pero durante toda esta. ma.. 
fiana la niebla f.ué tan. intensa que 
ha paraUza101 el tráfico pOD el !lÍo, ai 
bien no ha llegado a causar grandes 
tr.anstornos en el, transporte ciuda
no. Han caído algunas nevadas en 
diversas partes de la Ración. y los 
aviones que llegan ciel cantinenté han 
tenido que luchan COD. .. ¡olentos' tem
porales de nieve . 

Varios aviones del servicio diario 
entre Cro);don y el c:o.ntinente,. no 
han poditfo. llegar a. 811- destino. y ele 
los que llegan a Inglaterra' por fa 
mafianll¡ algunos ha", tenidO' que' de.: 
;ar suS' pasajero. IR- ell aeródromo 
de Lipne, .iéndGlSe ést.,:; , GbligadOs 
a CA::l1ltinnar au viajll a Loudlles. par 
llell. 

Los! partes meteorológicos anuncian 
que se aproxima una ol:l de 'tío, en 
toda Europa, acompañada de abun. 
dante nieve' y cJitttTmn:os.-Atlante. 

I;rALll\ 
llENOS Mn., Qt./E J)EJ"t AMOJ 1'~ 

RA. LOS DEM'''81 
Roma, 16.-lnterrogado por un pe

riodista, el subsecretario de Aeronáu
tica lticcardi, refiriéndOse al yuetb 
Italia·Brasil realizado par la e5CUftIo 
dra aénr italiana. ba, dicho: 

... E'o la Hist.tlria, .undial! de la 
A~i~ edsten tres hechos, qtIe' jlio 
mú 88' OOllt'aritI de ella: al prbDv 
weJ.O, de WTight, el welo lflUefa 
York ·Palll8 de' (llbarIu Liudllulbl J 
el .r.acero 'DnIla.Brull da' BaU» 1 
11111 be1!9leD8 oompafleroa. 

Wdgllt· '1' Lmdbergb fuerolt' lCII preo 
cursores, Balbo, Y' su compalleres kII 
realizadores vivos J potentes del pro
greso di!> 1. aerodutloa:t.-AtllDltle. 

SUEC.A, 
GRAN NEV.A.l>.\. 

E.::itoeolmo" 10. ~ Ha oaldo en tQ. 
da la, nac.ión una. t~mln'ila nev.ada 
que ha, Int8lTumpido. toda. elue da 
c.omunlcaciones" bal14n.tlose alallMiOl 
por completo varios distritos. 

En la. parto. central d.) la Nac¡ón, 
loa babitant881 no N<1uerdan tal con. 
tádatl de. nie.ve desde hace much18f1. 
moa afto.. Los t4cnioos. meteftolÓflI· 
.. pr_l¡cen UA recrudac.lmleato del 
In\lIPDO. - .Mlan. 

El frío, en las testas del mal' Cas
pio es. inteD8Slmo regfstúOOos. tem 
peraturas beojfsimaa.. •• Atlant&. 

¡IAlt DB ELLOS' SI NO' LO· HU
BIESEN' APRE>BAD01 

Moscou, ro. - La Agencia Tass 
comunica que el Consejo efe Comi. 
sarios dá Pueblo, proesidido por Yo. 
leteH, ha aprobado' plenamente fa pe
Iitiaa interior: y, extel'ior del: Gobieer_ 
no. El Comité ejecutivo deJ. Partido 
comunista ha aprobado también por 
unanimidad d plan de Economía 112-
cional para el álio actual, prepuesto 
por el Gobierno.-Atfante. 

BRAstL 
ENTUSIASJIO EN DIO DE. JANEIBO 

ruo de Janiro, W:,.....ReiJUl¡ enorme 
entulliasmo anfe la, inminente llegada 
de los hidras trasatlántiOO8. 

Todos los perIódicos saludan, su re· 
nidn a la oapital con frases de en· 
comio para el genio latino. 

cA Noitel", «O GloOOt y el «Dla'I'lo 
da Noite" dicen que Río de Janeiro 
reclbiFá. :l' los aviadores italiauos co· 
mo a los representantes victoriosos 
del e..qpíritu. latino q,ue ha. sido capaz 
de realiz/U' una de las mayores con· 
qufstas· del progreso. 

El' «fi~orreio dlt. Manha. :tROlle de neo
lleve que este hecho glorioso d'emaes
tra. las excepcionales cualidades de 
Vll\lor y organizaci6n de la raza aU· 
na. -.A1tlallte. 

EL BEOIMEN DE TANCJlER 
GÍlleb:MI, 10: - E'n IDa.. cfrcuJil8 de 

la SOci~e. Naciones, ~nla el m· 
mor d'e. que el gobierno alemán _ti 
aeettonando en UmUnos amlstosOl, 
cerca de los gobiernos Úl_UIIdos, 
116 Cgw:eda nuevamente. al Reich Ja 
entrada en el rógimeD internacional 
de la ciudad de T!nger. 

Se. conai'dlmln .tas gestienes como 
101. p¡rlmeroa pasOIl de .Alemania para 
preeentar. .. ta cuestión en 1& JleuoiGn 
del pr6ziuo COt18eJo de- 1.. Sociedad 
de Naciones. - Atlante_ 

CUBA 
EL DICTADOR MACHADO SL 

QUE PERSIGUTBNDO A 'LA 
PRJJNSA 

La. Habana.. lo.-El Gobierno 1Üe
tatoríal del generar Machado pr.olligue 
su persecucí6n a. la Prensa. 

Por un decreto presidencial han 
tluedado IlUspendidos t~mporalmente 
todoa. loiI peri6clieoa., excepci6D heda 
del órgano oficiollO "Heraldo de Ca. 
ba": 

El! Gobierno razona ('sta e.'!ICcpcio
l1al medida' de rigor aC\lsandb a l. 
Prensa de haber comentad'o tendeD
ciosCullente los s\lcesos de anteayer 
juc"es.-Atlante. 

AUT.ORIZAClON A 'tROTZKY. 
0.10, let. - El mini tro de Ju ti. 

cia seftor Arne ha. Qonfillmado lo no. 
ticia de que el' Gobienl dI! Oslo lJa¡ 
autorizado a León Trotzky. para ve.. 
.ir en, febrero roximo al Nbruegn a 
11ft de dar \lna confercncia de car:lll. 
.... 1iterarlo. - Atlnnte. 

IDo de JIl>Deiro,. lOo-Les. ltidl'Oti de 
13albo. saldrá.n el domingo para. Bahía 
donde pasanán dos días. En esta. po
blación, le& espera. UD ~ r ecibi· 
miento. Los aviadores seguDaDlCJlte se 
aJo¡janán en. la embajada de. _11 pa ís. 
y los hidros fondearán en In bah[a. 
Balbo ha desmentido los rumor s de 
\1l1n segunda el:cursióu hasta r'h ile. 
LOS aviadores regreaarán a Itn] Í¡\ . a 
bordo del ,Giullo Cesare,. El avión 
de' BBliestrocfü, se espel'1lí qpt' llcgu~ n 
Natal. A Fern'ando ele- Noronha ha Ue· 
gJldo el avi6n: que hace el námcro do· 
ce de la expedici6n, remolcado por 
un buque de guerra. 

EL ' 1I:EO()JlD' DE EElUU· 
nARBN€1A. EN EL .URE. 

LO H.tN' ESTABLZClDO< LAS A VIo.\.. 
:DORAS COOPER y TROUT, YOLrtN

DO BUS DE CINeO DJ1A.S 
Los Angeles, 10'. - Las aviadoras 

COOpel' y Trollt se lian visto ohl il{t\" 

Er, d'RIHl J; ~ A.1'tAU 
SU SALID! DE L.d .EDlUDAS 
POl·t H:unilton (lIIu Bermudaa)'. 

lO.-La salilla. del aYmB 4L'rNe Wimb 
con dest ino a las.uon.. b& skIIa 
aplazada a CODSeC l1eMla dellIlal tienlJj 
po reinante. 

O'.l'RO fl'\TENTO DZ BJlCqBD 
AEBBO 

T'al'Ís, ] fl .- Los aviadora Reg!neJlll 
si y .Junn de Viaca,., lIenDaao eIIII 
ú1 timo de los conClC:ida. eorrecIorE8 .... 
tomo\' ili~tru; anmsclo&ll que esU.n • 
perando c(¡Jl[liciones atmost6ricu r .. 
\'orables pa_ a. efectuar .. tnteJúD 
conl1':l el cord mllndial de altura 
~u avioneta de clos pluNl,. de ~ 
de 2.SO kilo¡>. 

Tripu}¡u'¡Ín IU &panto l'armaD' ~ 
motor Snlm~n de 40 eabIIIbr. - ~ 
lantt'. 

......... -._---------_._----... ... _. .. ----_._--_. __ ... ~-~ 
MAS I:NfORrAACtON NAC'ONAL 

lJ]tOCES.1!\l1EN'fOS POR UN 

INCENDIO 
Gijón, ro.- Et juzgado e..qpccial :li. 

gue dictandO pl'ocesamiento.'l (.'()ntra 
pr..esuntCIs complicados en el incendio 
de la iglesia de los PP. Jesuitas, aten· 
tado cometido ullrnntc la Ol tima huelo 
gn. 

Hoy llegó el abugaúo :leñor Barrio
bello.. que se ellcarguá (le la defeusa í

l de algunos pr~ndos. 

DEROCiACION DE UN CON. 
S'O'RCIO 

Dílbao, IO.-Ha cansado gran sa
tisfacción la notiCia comunicad. Imr 
e)' subsecretario de Rconomía al at
calde de Bilbao de lia.,ber sido dero
gada la ItW ondea que. areó el con· 
sol'Cio RAnodC!'o en BilbaO'. 

Estal orpllÜación, era objeto de 
ft.ecuentes quejas no sól' por la Ola.. 

Ca. elabo~ai6n del ,an,. SiDO pOI1 las 
DOrmas efe venta y distriliución, que 
no eran las mas cOlWenientes para el 
CODsumidbr ni aan- gOl" TO!' precio!, 
pues a~ Mil el Cl'SO de que el con-
10m., nncllia: mü Mt'3to en' fa zona 
qll~ estaBa ÍUeJllI de Sil ~marcacio" 
que en el pr:opio B1t.ao. 

Por 111: auna 6;posiOóm de la au_ 
toridad se. autoriza la libre intrcduc
cié y. fabricación .el paG. con la 
única limitación de que se venda· en 
establecimiento a upeclales salvo si 
lo! fabricantes tienen alguna tienda 
propia áebidamcnte instalada, USo ea 
el cual podr4n fabricar "$ Tellder di
rtctllmeme al' púlJUco.-Atlante. 

INCBNDIO 

VafetlOa, 10. - Cerca: de la una de 
lit nladr"gad~ Se' Jia declarado un m.. 

I ceAdio Cll unlll :l!Jllcel'ía situada en la 
calle de: BOtellas núntllro Ji d~ Fran
cisco Mal'tlnez. Los bomberos a~.~ 
dicron. pl'()ntamente pero, a. pesar de 
sus e&tuer.z08 ('l· f,ue~1) dcstruyó el 
esta~lcQioüento. Las púrdi.las son de 
graan importancia. ... \ tl:Ulle. 

CurSIS' BNIJ'aZ l' nB&.~UNil 
Sevüla, 10',- Esta, moJi&na visitó al 

alcalde , uao. COIXIiakSn de 01lreJ.'OI, al· 
f baIIlll'l en 001> etentncl6n do c\ll\ntos 

I 

1 

t 

I 
1 
I 

I 
I 

es tán pamdos par'a erpollCCle la graa 
crisis porque atravidlla a ~remio. IltoI 
jCl'on también que _ ... trau.tas dIt 
obra!' admiten obreru de Jos pueblOl 
P !ll'(\ ben ficiarse' ea la i-jaci6n do 
jOl'ualp.s mini llQ,>.-Ahaie. 

U. INI;~NlO QU. C.:lFH,\ DOS 
\· ICTI!H.~ 

MOllfortc, lO.- EIl ti MtcaL' de ReiI 
fojo perteneciCll t~ Ia,.rrequia de 
Gunt in, nyun~micnt.o 4Ie 1Ionda, 'DI 
ve el VecillO Jo ; ~al LuM'Ce di 
25 años quien para. et'ÍtIU' que lÜ!t 
guien peuetrru'll en ..... oen la in
ten i6u de rob.1rle; eeloo6 U!l1l jn~ 
niosa trampilla que iil faroiooar poli 
un dj¡,.positivo espedal ,.."acaba el 
disparo de un tl'lIom.c. lM'gado. de 
metralla, tan hflbilmeat. .-b:ado que 
no siendo posible ~ido hem 
por In espAlda tt la ana.. 110 lA mitad 
del cum:po :\ las ~ que li8 
acel'caxan a la pUClil\ dl'l 1><1.;31' d(,n~ 
de e~t~ba colocado 

.Eu. la. era donde le Ila'ikl el pajU 
estaban ju~ando lea ...... Jl.anuel 
V'3.lcál'Cel de 10 :üíoI. Awa.. Valcá1'1 
cel y J06e1a.. La IO .... Le. ~ .. 
acercaron iDoaenh.... 11: lUgM 
donde estaba el .... ..cr,.. , 
trope'¿aron oon el ...,1IIRl.,. que pro. 
dujo unn ter.lble 4I'qllrdSa 

Las penIOn81 q_ ... c:lOIltALbalI 
en las inmedi&ciOMl eMnI'.cru poli 
la cnal'me detonaeilla J _ gemld08 
dolorosos que de la ~,...aaa. acu~ 
dieron presUl'OlM J • ~tnroo 
con U11 euadro ~ • el.. SU&! 

10 r ncla sin Yida el ....... el Val· 
cárc('] y las nifias .1 ..... 1 Jose 
que Oluy distantes _ .. otn h&04 

bian penetrado en el ...... accl611 
de la mAquina, apueeIiIa ~ 

en el suelo con las JIIPM aaDcltadu 
de sangre. Las dos se ....... 111111' 
Krnft!. 

El suceso ha ODIt E de el l11p1'.¡ 
I1l causlUlt~ di Ja. ~ ha f.,. 

gre ftdo en IR ~ -MtarlOe. 



MIRANDO AL MUNDO 

EL ACUERDO POLITICO DE EUROPA 
t EJ concepto polhico de patria se 
fundamenta en la tierra y en el hom"re. La geografía y la etnografía. 

La tierra imprin)c caracteres dis' 
linto. al hombre; él modifica tam
)¡fa lo «}ue le rodea, dejando en la 
lI~rra .l!IIales de .u existencia, de su 
~Ida, de u vida de aquel tiempo. 
J1:1 derecbo a la patria es el derecho 
-=olectivo 1 usufructuar de la obra co
jnún de los que localizaron allí Stl 

~icIa fecundando la tierra. La patria 
por eso no pue4e imponerse, ni su' 
~rimifle, ni decretarse... ni dejarse 

~
amar espontáneamente, porque tie
y IaeJoltre vienen a ser en la vida 

a lIlis.a cesa, que per muchas abs-

~
aCCiODes que tengamos en el terre° de la especulación filosófica será 

JmposiWe conceltir al hombre "sin 
lierra -, "sin patria ", y I la patria. 
,'ita la tierra, sin homltre". 

El .uer y el valer de las patrias 

€
tá en la máxima cohe.ión de esos 
s cOlDJK)nentes, en la mayor juste
de AS reJacioaes naturales, en la 

ejor ac.,laciin substancial Tierra 
(¡moa '1 en tierra nos hemos de con
ertir. 

• El mapa de Ceotroeuropa, cambia' 
P!l0 por la ¡uerra, no ha podido cam
LJ,iar eJ, lIentimiento de patria a Jos 
~bit:uta Que .ufrieron ta alteraCión 
)la el .. metimiento administrativo de 
tu nunas nacf.nalidades. 

l.otI drtereses /fe un Estado, anta
¡f6JÜeoe lie le. .e otro, paedea re
'iuldar ~n perjuicio de otro. pueblos 
;JIe paW'n truportado. 

Loa ,.triotismo. artificiales de los 

~
ebta. am.ici .... ; el amor, no a la 

. tria. .ino a la patria de los otros, 
· rende el fuego marcial. La codicia 

eve la espa_ de las héroes rus... 
óñcos, y prento el concepto heroico 

_ e pabia se teje én la bandera que 

g cu'ricndo la mercancía averiada 
e intereses alzaclos por la ambición, 

r la codicia, per la usura en todas 
DI6I jnno.les modalidades. Bajo 

)as más engaliúeras apariencias de 
.,ureza y lIe saafici\) patrios, las cx-

E
Clcieaes de I(JI crímenes impunes 1 

la historia con.tituyen las ejecu' 
Pr1u de aqueU~s héroes que injus-

Fente no se ejecutaron. Los már-l 
tres fueren necesarios para escribir 

ejecutorias de los heroísmos his' 
l6rieos, 
· Loe iatereses de la5 oacionalida_,' 
les nO pueden sobreponerse a los del 
lNtebJo, a los del hembreo Y menos 
tea I!!ttMos impener las nacionalida
~es. PClrfjue ningún orden puede ir 
~oDtra el origen fundamental, coo' 
tra el pueblo, y mirando a él es 
l:<>mo puede hacerse la obra políti
~ perfecta; en la solidarización de 
nos intereses de sociedad, patria, na
~ón, Estade, porque todo es el pue
,,10, 

Por eso, la primera piedra para 
~nstituir palleuropa, tiene qUe ser 
Jabra41a por lQ' pueblos asociados 
~ su .icn común. Para la defen-
5a de sus libertades más comunes. 
¡por naia ni por nadie deben Jimitar
~e las posibilidades vitales de los 
hombres, cualquiera que sea .n esta· 
~o, su posición, el lugar de naci· 
,ruento, su cultura, sus mereclmien
~os o sos delitos. 

No hay más derecho legítimo que 
)el dereclao natural a vivir. Mientras 
~e derecho fundamental, ineludible, 
)ID esté satisfecho, nadie, ni en nomo 
.,re de ninguna dGctrina o libertad, 
.,uede .rllenar legftimamente el cuer
.,. social. 

Las relaciones sociales, derechos y 
Dbligaciones de la civilización y del 

. Í»rclen social, comienzan nutriéndose 
tu la esencia pura del derecho bioló
Idco, eD la vida libre. N o en la libero 
Jiad de acción c~n la Que se podría 
~nfundir. 
· Ese es el sentido común para ca
Jlbioar al Estatuto Federal de Euro
~. Procedimiente., métodos, medios, 
• dejan a la li~re disposición. Pero 
tpdos los pueblos se obligan a de
fender, a admitir ese fundamente en 
.,. legislación local del Estado. Cada 
\IIlO puede caminar por este lendero 
Jaridico natural COn la velocidad que 
te sea posible, mas no es internacio
palmente permitido oponerse o subs
~erse al cumplimiento de este im' 
perativo catogórico de la vida. 

No puede haher di.paridad de cri
terio eatre los pueblos, en uuntos 
Je tal ¡ndole. No hay que imponer 

na Constitución, 6nica, ni decir lo 
ae ha de hacer cada nación, .ino lo 

e no le está permitido a esa na-
ón por 1011 demás Estado., que lal· 
tán a la defensa del hombre, cual

lera ,ue sea le territorio donde .e 
contrare. Los pactos internac:iona

se han dejado de cumplir cuando 
ha convenido a 101 interese. del 

s fuerte. Pero tambi~n ea yerdad 
e lo. uunt9' iucutidol en la, re' 
lene, dipl6l1liLlca. De tenIa. nin¡u-
~ que !lI' e»b e.ta maaera de 
fHop.UJ~ra, b'.f)~np It J!q~'uo, 

los hombres ib lep nd icntc dc la lIa
cionatidád, el momento político por· 
que atraviera la nación, la situación 
geográfica, etc. Pues soltre todas es
tas consider~ciones de orden intE'fIlo 
d: la nación o del E~tad<), exist(' la 
consideración y cl re!1peto a la ley 
biológica. 

Hc ahi una manera especial y hu
mana de interpretar el pacto Kellogg. 
Hoyes poco el declarar los Estados 
la guerra fuera de la ley. Sin guerra, 
ninguna se atr pella el derecho a la 
vida, y los pueblos deben salir cn 
contra de estos atropello8, guerra 
permanente dentro de las nacionali' 
dades, para declararla también ilegí
tima y regularla por ('1 Tribunal de 
La Haya, con la¡ sancionc¡; adecua
das a la importancia del dE'lito inter' 
socia\. 

El mundo, cada día más pellllcño, 
110 es completanlcnte ajeno ni está 
aislado, ni dejall de conmoverle las 
pequefias o 1:\ grandes luchas de los 
pueblos. 

Es ridículo v anticivil uo luchar 
internacionalmeñte contra el delito 
internacional. 

Los delitos contra la integridad fí. 
sica, sea cual sea la localidad donde 
se cometan, tienen la misma signifi. 
cación y requieren una manera uni' 
forme de ser penados. 

La libertad humana Jia de ser de
fendida por algo más que por la vo
luntad de uno, dos, tres ... . sino por 
la de todos, ligados para defender la 
libertad común. 

AUGUSTO M. ALCRUDO .... __ ........•....... 

MUSEOS 
De Arquitectura. - En el segundo 

piso de la Univer.idad De diez a trea. 
Municipal ATqtteoJ6gico r de Arte 

Decorativo. - Instalado .en el l'arque 
(Palacio Real), 

M unicipal de Bellas :ArIes, Pintura 
y Escultura Modernas. - Situado a la 
izquierda principal iiel ~alado de 
Bells Artes. 

Provincial de Bena~ Artes, Pintura 
antigt:a y moderna.-A la derecha del 
piso vrincipal del Palado de Bellas 
Arte~ 

Estos tres D1UseoS pueden visitarse 
todos los días, desde 1u lÍuen a las 
dieciocho, excePl'o lof lunes no festi· 

CORNELLA 
ESTALLA UN APARA'l'O EXTINTOR 

y RESULTA UN MUERTO 
Se declar6 un violento ~ncendlo en 

la secci6n de apar·atos secundari~ de 
la r<:-finerla que la CAMPSA tiene 
instalada en la calle de Arnaldo de 
Mét(;ad\~, del barrio Famada:;, (!c este 
término munlcipal. 

En 103 primeros momentos el in
cendio cobr6 gran incremento, debido 
a la fácU combustibilidad de los m~.· 
teriales que ~taban almacenados en 
la depl::lldencia dondE: se inlc16, ame
lIazando e:on propagarse ~ !Aa ,ec:i· 
nas. Rúpldamente se organizar-on IQS 
trl1uajos de extincUin, principiando 
éstos (;on el auxilio dr aparato.> extin· 
tores servidos por obrere>s de la reñ· 
ncda, versollíLfldose o. loa ppeos mo
meulos un relé n de bomberos del 
pue!'t/) de Hostafl'l\nch , bajo h\ di· 
1'Ccci6n del capataz pr-f> ff'rf>lltc José 
Ruiz. 

Igualmente lIegaroll, a poco dc ba
bel '1Ie de<.iarado el fuego, el alcalde 
de ornellA, don Alfonso Cllllart, 
quien con el secretario <le ltl (; i pora· 
ci6n municipal, don Edu~lr-do Qela
hed, dlctó las primeras 6rdeneR, es· 
tablecicndo con tuerzas de los mozos 
de escuadra u ncord6n p ara evJtnr 
que lo<; curiosos tUf)('ultasen los tra· 
bajos rle los quo pl'O('tlraban ('~tl 11-

gul r el fuego. 
Dumnte estos trllbu.joo el ourero 

Fl'lllH:isco 01'18 Domingo, nattlral de 
Moncada (Valencia), de I\l a!ios y do
miciliado en la calle do Barcelona, 
84, de In cIudad de Hospitalet, tuvo 
la de~gl'acla, cuando hndlt. funcionar 
un aparato extintor, de que éste le 
stal lflt'/\ en las manos, relJultando 

gravemente herido. RipldAmcnte rué 
condu.cldo 11 DlJpensarl? del doctor 
Jaime leern, donde fJ& te proclllAl'OIl 

SOLIDARIDAD . OKUJUCA 

EL SR. GESPUJOL y 
LOS SINDI CATOS 

Porsona que ordinul.mente est6. 
bien informa.cb de lo que acerca 
de los problemas de este momento 
se conversa en l<J8 centro. oficiales, 
nos aaegul'aba anoche que el sellor 
De.pujol no pienaa deban poD!l'Se 
ya obstáculos al funcionamiento le 
g'al de los Sill4ica'tos {'lausu.r~os a 
1'8-l7. de los 61tm08 aconteclmien· 
tOBo 

No existen ya, a su juicio, - y 
siempre según las afirmaciones ca
tegórlcas que nos han sido hechas 
- los motivos que obligaron a cO
locar'los transitoriamente al mar· 
':en de la ley. 

En efecto, el estado de cosas en 
en quo le apoyaba la med,lda que se 
dictó contra los organlslllos obreros 
hil desaparecido por completo. Si no 
bastara para convencerse de ello el 
:u;pecto d& tranquilidad, que ofrece 
Barcelona, igual que el reato de Es· 
pafia, vienen a asegurarlo ellai a dla 
.rio las palabr3JI del ministro de la 
Goberna.ción. 

AsI que, basándonos en est.. con
si :leraciOllcs y en otraa de anAlog. 

portancfe, nos parece que no pue
cUferine la realizaclOn del pro' 

p6sito que 8e atribuye al capitAn ge 
Deral de reetablecer rApiclanlente, 
en ese aspecto, la mAl completa Ilor 
malidad Seria justo,' ademliS de ra· 
sonable '1 equiHbrado, que los Sin· 
dicatos recobraran .in pérdicla de 
tiempo los atributos. Tal medida de 
reparación contrIbuida, mucho más 
que otraa a eU. destina4u, a la pa
elikac:16n de loe espiritas de .:(ue se 
habla a diario, 

Tanto más, cuanto que son ya lIlU 

c:haa 1.. localiüdes en que la re
apertura de los Sindicatos afec:to& a 
la C. N. T., clausura_ al mism'J 
tiempo que los de aquí, 08 un he
cho, 

Celebraremos de veras que la r~· 
lidad ponga 80 ¡ello mañana mis1DiO 
a las afirmaciones que ayer se nos 
hadan. 

Con los Slndicat<>a clausurado! no 
pueden los tTaltajadores velar por la 
defensa de sus intereses, tan l'espe
tables, por lo menos, como 101 de 
otras cl_. ... . . •••••••••••••••••• 

Trabajadores: leed y propagad 

SOUDARIDAD OBRERA 

la3 primeras ateucioucs, que, de;;¡;ra
cindamente, fueron inlltiles, ya que a 
causa de las lesiolle')- sufridas "falle
ci6 poco después. 

El fuego dUl<i largo rato y, aunquc 
por el momento no puede pl'ccL<;arse 
con exactitud el ,'alor do los materia· 
les de fabricaci6n destt'uídos y los 
dc:sperfectos sufridos llor edificios y 
maquinaria, puede eakulal'se el valor 
de las pérdidas en unas 25,toO pe
setas . 

Por disposlci6n del personal técnI
co municipal de Corllellá se dlctnron 
a altima hora las c:>rrespondlentes 
disposiciones, ooloc6.ndose (;ucrdV.5 de 
aislamiento alrededor de la,;; partes 
~l edllicio qu.e, al paeccer, osurnn- I 

zll.n rUina, a fin de e\'itllr posibles 
desgracias. 

GRANOLLERS 
~XPOSICION DE PJ!oITURA 

El conocido piuLor de e~ tll ciudad 
. don Vicente Albal'ranch nbr·o 1I0y 111111. 

interesante EXJlO'i lcl6n, compuesta de 

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

....... ~---~-~-~ 
curan la TOS 
por fuerte y orónioa que sea 

I PROBADlAS! 

La primera caja convenoe 
.......... ----...... . 
S610 OII .. ta TRES REALES 

Domin¡ .. 11 ,eaere lJal 
g 

ESTAMPA CASTELLANA 

UNA VISITA A GUADALAJARA 

doce iutcl'esantes obras, e11 las (j-¡-.le· 
rlas Layetanas de esta ciudad. 

LA PERMANENTE MUNICIPAL 
El jueves celebr6 sesión la Comi· 

sión permanente municipal, y entre 
otros asuntos tomó d acuerdo de 110 

aplll-ar el arbitrio sobre vadfJS y liSO 

de aceras sin vado en l il. eal1~3 110 

urbani1.adas. 
ESPEU1'AGC L05 

Huy y mafiana (.)l el cinc Alagestic 
actuará el notable cómico Alady, al
ternando con inb!l'esnllte.; 1>t'Oj.,'l'nml\s 
de pe11culas. 

En el Casino ~e 1I1 ·uy~ctll (~El 80-
nadon y «El J)e¡'egrlno :te Hond· 
way' , y en el Mundiill scr-á pns:.do 
un eEcogldo programa Ué cine 1I1UUO. 

EN LA UNION LIBERAL 
Hoy por la tarde en la Soci~dll.d 

Unión LilJe1'31 tcllUl';L 1u~al' reunión 
genel'sl de sor:í.O:3 pal'o. dar cumpli· 
miento al al'Uen~o ij(j <lo los estatu
tos sociales ,relaclonod·) ('011 la con· 
melllot'aei6n do la tlahl del 17 de CilC
ro d . 1875, cuh'udll tle 10'3 cal'llitlls I!n 

ealll eluelad, pu'ti¡~lIdo*! lambi '11 tr-a
tur 115\1l1tos general!'c:. 

S. CUG AT DEL VALLES 
~lU NICLP .\U: . 

El lLía 7 fuó })te'I'("L;¡lIda ul Ay un· 
tamiell to ull a inst¡\l\cia l!\Bcl'ita p()r 
varios vecinos, soli citando la revIlC'I
cMn del acuerdo tlc1 pleno, relati\'o 
o. entregar al fiscal el tlxpOOientc ins
truido (\1 lpulentc de nlCl\lde sl"no,r 
Musella. 

Fundall 8 U l)eUclóll Ull que dicho 
acuerdo fuó 11eg-al, toda vez quo le 
llevO al pleno sin ser lnform!\úo por 
1/\ ComisIón l'eflpcctlva. 

A!il\do~ que sI no se les adUllte el 
l'ec:Ul'BO de 1'OI1081c16n entablurAn ID
fA» el OontenclOllO-AclmlnlHt1'l\Uvo .. 
eOl'1'cspondlente recUl'flQ, 

donde unos empleados uniformado. 
se deshacen· en amabilidad, halta el 
tlCtremo que dudo ua momento .i per 
tenedan al mi.mo Cuerpo ,ue Jos 
que en mi. m61tlples encarcelamiea_ 
tos me vi forzado a tratar. Es, -.ra_ 
ramente, que en c.tos sitio, alejade, 
las viiitas de Conu.ionee a lo. prelOl 
sociales no son frec:ueritct, 

~inés . Pone e, un compaftero joya 
e ImpaCiente, está enfermo' el eftCie. 
rro le ha trastornado el .i:telJl& 1ltI'

vio.so, y t~r.minalla la. comunicad6 ... 
salll110s peslmame.ate Impresio-ct08 
Nuestro pesimismo....no. hace ver to.: 

. das .tas COsas de UD · celor .embdo. 
Habla agravado el tinte, sombrío ya 
cuando llegamos. 

Buscamos algo .impático y ae lo 
bailamos. Por la. calles, curas fni.. 

·Ies, monja. y militara, emplea' .... 
presumido.. y ete cara de haáwe 
r Maldita la grae/a que me hace .eme
jante gentel 

Eutraba en mis cálClulOl bu' -
f6rmula de encontrar aJcuien e. 
pafíia del cual preparar un mitJa Jh. 
amnistia. lA qui~n cliri¡irme? Ea .. 
te pueblo no debe de haber DÍ repu.. 
blicanos. Todo cri.to lee "El Da.. 
te", el "A B C" y, por casualád. 
"La Lib .rtad -, Inquiero, zWo ha, 
algún Casino republicano? Nadie A_ 
be nada. Es más, cualquiera dirfa 'lile 
ni el nombre fuera conocido. Por fia, 
en manos de un homb~e, puede leer 
" A ,"ante· en la cabecera de Un peño
diquin, "Avante", Hte 5610 pue4e .u 
órgano de izquierda; él podría orlea
tarme. lPónd~ hallarle? Me .. 
a un quiosco, doode lile entere :de 
que el antedicho ped6dlco e. 6rpao 
de la Casa del PuebJo. 

Inquiero. ¿No tiene u.ted SOLI
DARIDAD OBRERA? No, .... ; 
aquí nadie la leerla; ni Jos o.r.".,., 
porque lo. obrero. de aquS no lea; 
ni sienten la necesidad de peoaar. 

Recibe cinco ejemplares de yeata 
de "El Socialista", y cuarulo él ae •• 
queda COn ellos, los dcyuelve. 

Vamos a la Casa del Pueblo. Her
moso, elegante, limpio '1 .,Ien air1llllllo 
edificio. Silencio; .oleda.. Cua~"'" 
diría que hubiera sido heche .... 
ser conservado. Seguro que 'e ~ 
las semanas sio que allí llegue el 
ruido de los trabajadore., 

Unos carteles colgado. de, 101 . .... 
ros ostentan las Ii.tas ele dire~ 
y de entre ellos se· datac:a una tir
eular, firmada por Saborlt, en Ja qac 
pide dinero para las elecciones. Al 
caciquismo burgués, responde el ca
ciquismo socialista, burcu~ al tia ., 
al cabo. Así lo da a entender la cin:a
lar. Fuera, el caciquismo de la cIed-

, gatla; dentro, el de loe .ocialistas. 
que piden dinero y conciencias. ' 

Mientras como, observo y escucho. 
Las gentes pueblerinas yenidaa a .. 

fiesta, comen, alborozadaa las muje
res, que ostentan cruces y escapaJa
ríos; hablando de poUtica 10. hom
bres. La palabra "elecciones" me pio
cha al oído desde mi llegada. Se ye 
que los caciques trabajan; ya han re. 
movido el charco. Un viejo histeria 
indignado: u Si, su madre Je sacó .di
putado a fuerza de dinero; UDa OJale. 
ta de billetes trajo y pagó cada vote 
a siete duros. El médico era su aSeD
te. Me dijo; "Tú no hu vo ... • 
"No." "Ve a votar." UNo quieco.
"re doy diez duros." "No me yea
do. " Me abrazó y me dijo: "Tú era 
un hombre." Desde entonces, ne he 
votado. Treinta afios. Estoy deaea
galiado. Las elecciones son un e ...... 
1\0. Ofrecen muche, pere no dan na
da, y todo por comer a do. carrm... 

La lógica del viejo ha echo aa 
corrillo, que aprueba; un engalle, aa 
engatlo. 

Yo marcho pensando; Estas geotea 
hecesit.:rían que muchos les ¡ritarao: 
"¡Un engalio'- Y, ademb, ¡una el>" 
lavitl1d infamantel: el cldquisme, 

PALMIRO DEL S (!)TG. 
Madrid. 

LA «CI¡VILIZACION .. 
QUE COMBAnMOS 

Unll gac . .... .. de tres Uncas ea 1& 
sección de notas del J uEgado, en ~ 
Prensa, . y una tr~ledia mayor, 

En la vía ' p6bli<;a fué reco,ielo ,\a
tonio Garera, de treinta y .¡ete aloe. 
el cllal se hallaba ¡ravemeate _.IEer. 
mo a causa Clel 'do '1 de DO ha"et: 
comido desde hice al¡;uno. dlas, 

Es un hecho que eehamó. a la fu 
de los que no. hablan de lUellO' u ..... 
picos, porque predlcamo. una sMla
dad donde eataa trapcl1u, que el .... 
rian interrumpir Iu cll«.tion. .. 
unas comida. cxcalva., no puea. J 
tener lupr, por lo Inhumana., y qu~ 
.610 tlena Iqar ea tIt!J • dl'Q18. 
cl6n" (¡ue coültllllO., 

,,--",_o • 
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Herniados 
tRENCATS Tenod siempre muy 

presente Q u e lOII 
nejo,.. ap."au. del 

mundo para la curo.clón de tOda clMe 
.......... _ loa ct. la CAM TO_ 
BRENT sin trabaa ni tirantes enro. 

: . rosos de ninguna ·ol ase. No molestan ni 
bacen bulto, lUllo1dllndose como a l'UAa. 
te. Hombres mujeres S' n.... 4IeibD 
\IIIar109. En bien de vu.stra ."'ud no 
lIebéJs nuncn bacer C8S0 de muchos 
8lutncl08. que todo es pnlabre,r1!l '1 me. 
... propltlrllDd'n, ' éklseoaflando Ilempre 
..... ml.moa J' J)oDlunclo Qnlcamente. 
.ua temor a equlvoearOl que melor 
que la reputada CASA TORIUlN'f no 
haY. ni existe. n1 nunca JamCla habrA 
..... ya que SUI lIlarav&1lo11os aparatos 
tdD .. r_. veoceJa ~ e1II'aa slempro con 
~ael1ldad pasmo8a. 1I0nde otros muchos 
baoa.aan. Treta.. dn le ~, .. Iles '. 
a.Uos con miles de euraclonee logra· 
lIaa. 1I0n una 8'BTatrUa verdad Que tlebe 
teaerse DlUY OD 41uentn. Bajo nlngQo 
1:ODCepw Nldle debe comprar bralue· 

.. roe. ni vendajes de clasl alnna sIn 
ant .. ver asta casa: . 
:11. uJle de la IINJON, 111. BARCELONA 

CASA TORRE'NT 

, .:1 

.' 'SOÜDAitwÁu UIUS~ 
t U 

La "", de ValcDcla. .... azol ,.. 
. UJlt6n general ~Imlf)ntaria, hoy .,. 

mingo. a 1M d:l~ . '" la !Da,an.. de 
primero. convocatoria y media hora 
después de segunda, para tratar de 
variOl asuDtar, rogando la puntu,t 
asistencia. 

·TEATROS • CINES. DIVERSIONES 

•• • R • ..... • •••• 

'Por esos teatros 
ABUSOS Y OTRAS COSAS 

ieatro Victoria 
ODm_allla "e orlmer orden, ' de la Que 

..~ .... ,. el .... IJU~ 
IlARCOS REDONDO 

HoJ' 40mlD&O, tarde. a 1110S ¡'/jCl: 1 .• LOS 
V)';AVELEI, 2.0 LOS CADE TE!! DE lA 

· ... A' ... EL CAlITAB. DEI. AJUUE
no. Noche, a 1a.s 0'4 6: 1.0 LOS CADE
TD DIII LA. REIIVA, !.o EL VANTAR 

DEL AlUUE RO 
,En nuestras crítica. teatrales aiení

pre hemos de procurar ser imparcia.-
les. desde el panto de \lista benévolo OOOOOOOOOOOOCXlOOOOOOOOQooooooooooooooo . 
que solemos mantener en todo ~o-
mento. No esti nuestro teatro sobra.- Circ.o Barcelonés 
do de valores 'positivos p3l'a enjuiciar 
severamente a autores y actores. Es.. Teléfono 13'595'. HoJ' domingo. tarde. a 
to seria contribuir al total derrumba.. tu 3'30 y a laa 6'20. y noche- & lu 9'30. 1 ULTDIO- DIA. de 1B8 • A'mAa:IONES: 
miento de nuestro teatro y de ello , KLEIS. ZEGlUlU .• AJ\AlI'ELa. BOXEA, 
somos enemigos. porque por. elleima OFELIA DE AlLAGON (e.xUazo): ED
de todQ somol amigos dd arte. Por . HON» DE BRIES (ovacIones clamoro-
.ello miSmo, ., ea nombre del arte, .... Lnjo J' riqueza fastUOllOlI mAs de 

Gran Teatro Español 
COlIPA!'nA DE VODEVIL D1!l 

JaSE SANTPERE 
Primeros actarCII J' dlrecton~. : JOSE 
SANTPERlD .,. ALEJANDRO NOLLA. 
P rimera actrl?: MARIA FORTtJNY. 
lIoy tarde, Il las 4, y noche , ::1 I/)s 10: I 

EL GRANDIOSO VODE\ IL: 

MARIT ENGANYAT, HOME 
AFORTUNAT 

VedeYiI est.upendo 
Modelo de vodevils 

Gracia· Picardía· Buen humor 
La función do la tarde Ompp.zl.I·!i con el 
vodevil: . l'2Jl TUI PESIJE'J':<:.!I. Ma11a
na 1unea. tarde. a las fí . POPULAR: A 
.... tU OBl'lBTES. tlLLS ClI.Vt8 . .Noche. 

ülUmas del vodevU de la erada: 

la Alianza y ?numo 
. (Puebro Nuevo) . 

Hoy, NOCHE LOCAl RO' lt~ínaf' 
Denny. "Oasis ", por Jaek B" ~ 
mica y Rnista. 

Meridiana V e .. da' 
(Clot) 
H oy, UN HOMBRE l.JAI..O habla
da en esp~ol, por Antonio flareno. 
"La dan,...a macab1ta", ~ leJI'OI'OL 
"La hija de E va", rirrea .. cn-, por 
Dorothy Mackaill. y e-• ..tc.a. , 

Mon taña (Clot) 
Hoy, AMOR... DEBER, por Jac:k 
Holt. .. La ti~resa y d rajá ". ~r 
Adolphe MenJotl. Cl>m~ t "~OL 

tendremos que enfrentarnos con au- %OO.ot6 peeetu eD, V~tIdol 7 decora.-
Os. • .................... __ . . ' ' . ' '. . dos. Jueves próximo debuta, CA.RJJE-

tores y artistas que qUIeren p~sar. por UTA SEVILI.A, WlLLIE LEVJS, EL DARRfRA HIT D'UN SOlTER 

Recreo (San Andrés) 
Hoy, EL CUERPO DEi. JJJ!:LITO 
hablada en español por Alat ..... \f": 
reno y Maria CasajUllIla. ........P 
nora. "Sed de amar", ~ _ucfa, • 
Cómica. , G A e É .T 1 L c .. A S 

COD.'1agrados unos '1 como artIstaa de TOBP!JDO 'J!a.u;~. ~ otr. 40tI atrae'! 
pura .estirpe, cuando no son náda ínG . Clo1lWJ 

loIiércoles, es treno Sell8/t 'lona1: 

que explotadores de' géneró IrlYolo, P",", . · !"o~. o ___ --... _ _ ~ 

El concierto repaso tina del!a du lindante 'a yeces COll tá út'" deie~r.. T r 
el ()rfa'ln Coya, del cutró AÍ'agon~ nada sicalípsis. . eatro Po ioram a 

EL REtRUC DEL QUARTO 
DE BANY _. __ . . ~ 

Alhambra (S. AM'~S) 
Hoy, SED DE A~ ¡. CaIi~ 
Moore. "Luna de oñel';. C6mica ·. Jfo1 dom1u'go en ' el te~tJ.'O ~oy~, en. Tal esti ocurriendo en U1l 1nmuD-

honor de sus socios ~. ,que- do. teatro--lturac6n del ParaJe1<»-, en: 
O ... v .. le ....... "e OanJeA O .... E. 
UQY dom1naoo 11 Enero. tarde & las a 
7 mema: lA 0.&8.& DB lA BOYA. Tar
de. a las l. 7 iac>ebe a 1118 1 • .,.. .CUIU'tOI 

-011'.' Cultural. j! 
~ aplazado basta nueva ' orden, por ' dotJde a :una exhibicióa de pantwri-

~ di....... '6 l " Uas y muecas picareac:aa le llama ar- lIDUlI • LA JURA DEL PEaI\O 

Idear (Pueblo Nuevo) 
.1·Hoy. RIO RITA, cinta sonora Cí· 

I)aee. "U~ panue en el corazón". 
cinta muda por Harry Langdon. Gó
Dlica y Revista, 

Manelich (Sans) " 
tenE!r' que ... ~uaJ' " ...... &«!·ttpact n e ·te. Por esto si <iúi J10 .pÓdreP:to~ pa.. 
mismo d1a en la Compafifa del Gra· . sar Y. babr. gue ~pecificar cuál' es . lIaflall& lUDeS, tard.: IATREVETE. SU- Hoy, EL VIGIA, ._ =a 0. ' 

nacs, por Billie Deve. .. · . ~ t. 
amo", cinta muda. CómiQ ~ &eiis-. 

mOfono, para lá impresión de disc~, el arte '1 cuál es la cbabacaneria, 
. ; La nueva fecha se amará aporta- En otros teatros también se ha da:-

.A • SANAr. ,Noche: 
JlIJlm • LA NUA .l)~ PEaK. 

, . • amete " , . do por llamar génerQ de reviat.as. a lo 
q\J,e en r~lidad DO son n~d& ~ q1M Teatro Triunfo .¡CONDUCIR .AUTOS! ~ LElORRAIIA 

La AgruptU)16 EIetJmonlBta Kont
. '8ee efectuar', hD.1 par la máIInna, 

'11" visita familiar al cSanatorio Fre
. aopálico de N Ut8tre Sellora de Mont· 
. 86mb (SMt ~oi), Salida pOl' los 

Ferroca,rriles Catalanes (Pl!lza ~c ~ 
p~), . :lo lu n1lev~ y .euar,ij) de 11\ 

. má~ana. : 

I ~te a IU eoinfetlio de ' lá calla 
de Jaime Giralt. el nUloJ ... an Sebll&· . 
dIa Clemente, tI.-seie dos. fue! arro
llad. por o. tM't .... nfriendo fQe~
.. CODmao.. , .agallamiento g~ 
-.ral. 

o ' ):~ .prest.~n ulatencia facultativa 
en 'la, cala de aee.err. ele la ROlU" ~ 
~~ 

espectAculos de. barracon~~ de, feria. e a M a 

Todo esto ' redunda en péfjúicio del . . 1,'1.es arlna y Nt"evo 
arte lluro y con eno ' se da lugar a . Prowrama para hoy. . 
que el públiéO cada ve~ se recluye lIelectu ~eu11U1 mudas, '7 ademk eD 
más en las salas (le cine: . el TrIunfo: EL V AU' DE MODA (SODO-

Lal Empresas son las llamada.. ra). J' PEBlQ.t11TO (dibujoS lonoros). 
.velando por sus intereses,' a 'c:vitat: que En el Marina: LA. CANCIOl'f DÉL DI" . 

(sonora). en espa1lol, '7 PARlQ11ft'O 
el públicQ .• e l1ain~" a engaño y nos. ,~nora). En el N~vo: .AGtIlLAS (110 • • 
otros que somos del p~fíCo daremos . nora) 
lA voz de ' ~eña cuantas veces sea . .-J • • • • _ •• _ •• _ •••••••••••• 

preciso. . . 
Ya sabemos que mucbas veces pre- . 

clicareinos en desierto, f orque hay 
empresario a qllien no interesa aada 
más que hacer ·mucha taquilla 'ape
lando a toda clase ele publicidad sin 
tener en cuenta el jweio del público 
y critica, aun cuando esta publicidad 
no la pagasen como oc~.rre con dOl . " ".. " 

desaprensi?os empresarios de un grari 
teatro de Dnestras Rond'at. 

Esto, naturalmente, es una escep
ti6D, " J)C)rquc también sabemos que 
hay !cibpresarios dignisimos qr.ienes 
se desviven por servir al público y 
cualquier observaci6n que hagamos 
ler' ·recogida 'como eorrespondé. 

VlAS URINARIAS 
Defi.tOl IIXUala 
... _ AúlIIie ... ".Dre 

Dro FA .. !! PUOAN 
...... eu ...... 11 1 •• 

.. (eiceler. ... la ""rert.) 
. ~ .......... pilflr • ., •• 

t .... 

ACADEMIA AMERICANA 
DE AUT0110VILJS~ o 
Conaejo de 
Ciento, 826 
IIIQ. Cluis 

100 Ptas. ' 
tedo comprendldll 
Conduc. lIlecúlea 
Ex1llll8n, • TItulo 
Médico • PoDale. 
Faelllcf. linao 
TolI. 20.961 

Un eODsejo a los aspiranles a chófer ' 
Antes de empezar a IlJ)render en nlngQn ~Itlt). 
exija l3. UlIta exacta do 105 s-astos a pagar para 
obteuer el tftulo. Como SOIl': CoDducclÓD. mecA· 
ruca. documontac.l6 . .'1 completa. ~&lItOll eximen. 

póliza. earnet • 

ABRIGOS, TRAJES 
de oca.s16n. desde 15 pesetn.s. 'Abrigos nueV08 
, a pl'eclos tDcrefbles. &Tan sUl'Ullo en 

Paatalones y AmerleaDall sueltas 

SAN PABLO, 28, P~81. 2.11 

(entrada por Ja escalera de loe UbrOlS) 

Al · flD. CWIIA .... él 

BLEG8NAt 
Se &unri 1M .. .... 
taD4l. .... a ... ....... 

l'aa~o. '. 
por I~ .. ~ - No ... 
eil • ., ...... ~ mi-. 
mo •• Da ~: SepII" 
C.o Bnlee. ..... y f. 
maelu lINo I •• :' 

--.... SE 

BL~ORUGiA 
. ~ d ,.,.: 
Cala ..... I ~ 
- JI: r----. ~ ... _ ........ ~ 

.. IeDte -.4amo 

SfIRETOL 

y TlLÚES 'REBAJADOS DE PRECIOS LOeS 
ENCONTRARA EN LA SASTRERlA ::.; . . 

v-"F~ l 
.' 

. . . . . . . , 

',CASARRAMONA 
23 .. HOSPITAL -23 m1FONO 22954 

--Sab6D pdo. cab-uero l:«l .. « • .; 11 
GaWn pI_a, eeIIaUero :;.lC ... ". ID 
Gab4n inelt6n •• ,'. •• • a' n :.., . 40 
GabAn gamw:a •••••• :..; ••. •• 16 
oi.bán Australia ...... .., .a. ..•• :..~ '10 . ' . . " . 
. Gab&D .• tambre .'o. :a.' ., :... ' ,. 1M) 
. .Abr.i¡c» DIlo •• ... ~:ti: '.. , , li'25 
p.,IJ.' e_or .... .: :i.-': •• :iJ 11 

~ lula ..... -8:11 .. 'o. ~ .. 

~ lana 7 tdambre • ti ~... .... • 

~ ~. doblld.;.: • a)JI • 

. '" ,. 
'baje ........ reelaa. .... 

c-. ~ctGa eñra •••• :u .,. ,. 
~. _lt6D, ke~a cJ~ • '- .... , 10 

. 'l'frda Auualla _perlel &.': .a & 1015 
." 

, . ~ .' . 
. ' Vl81T~ LA SASTURI~ CASARAMONA y ~MPRk \ 

UN .u~ TBA~ ' O GABAN. A PBBCIO ·· ~.~JADO: ·' 1 
.. ' .. 

:¡Uff PUEBLO CULTO 
, ES 'UN PUEBLO LIBRE! 

LA CASA DEL ~ BIRO 
05 b eCaáa Leónl>. Ca.lIe & l' .4 

(a l lado Cine a.ra-eotliDlt) " nb...._ ... ,. 
vu~.08: ""eed ESTUD lOS, la revista predi. Gran surtido ~ "l1banWl y tJaJes ........ ntes 

de las mejores sastrerfas. a .,.....,. . lecta de toda pexsana culta. . Dl1D:C:L .Istoe 
Educaci6n sexual. Arte, Literatura. Cienc ia 
Pedldla cm tollo. le8 ''1 uJoscos. Q'áO I!Jellllllllr. 

¡OJOI A los 'lecteH~a do .soLb cwe .~WD 
este anuncIo, so les muA 1Rifi ~ • 

de un S por 1" _ 

el ceatimetto 
no eogala 

Cuan do se hemi6 usted, ~u hernia era tan pequcAa tt
ni tan siquiera se dió usted tenlta de su prnmd8, .. 
quizás lampoco supo como se la produjo. ~ro. ~ 
el tmnpo. le ha aumentado de lamano en t~crs .. 
y. principia a pt'eOcuparle 

U~e.d ha comprobado que apesar de llevar br,,-_ 
deja su Mrnia de crece, '1 56 l. ml~ con l't Cl'~. 
nr' claramente lo inútil y ~Idal que pu.lIItflI .... 
lido cuantos aparatos ha emrJeetdo, que al <lmr dr ..... 
se ros yendi6, le curarian radic:a~Ate su MnaIa. 

Con matem6tlca exactitud, los aparatos HIRNiUS 
retifMn y reducen en d Kto tocha- dasto de ht'rnlas, por antfguas 'J YOIu ... 8OSIIS ., 
.... E.tos colllOdái .... ' ptrftcfos 1"""05 (Pfsan 200-gramos) se adapt .... ,...,. 
.. que se Aoten , oc.u,.n IÓlo UD cmtfmdro "" ancho. sin tiranft. por entrf ., ,., • 
oas ni. estorbo al,uno 

Lo. H}tRNlUS le permitirán hacer toda clase de Olovi ... lentos. coa tal COInI .... 4 .. 
le ol1'fd.'" usted de que esté quebrado ' Cada aparato ~ entree. con ea' ...... * ... 
aatief.ci6n o drvoluclón del dinero 

CQDaaltas eraUs ck 1e. 1 , efe 4 a 7 p",ttYoa df 10 • 1 . 
Re.al,mo. ti inttrttafttt "rito . 'Oull ctct Herniado" 

Gablilete Ortopédico ,. H E R.N I U S f. 
; . "SALVACION ~EL HERNtADO" 

.' A' ..... ,177 •• U. aal 
........... T ...... 7 .... 
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""rl-. hnllf", Flllploas· 8'H 
... de." ,af,ea, trl.e tre 16'00 

r.:mero suelto: tO céntimos 

LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES 

. ~. tundo fracaso de las negociaciones referen
-'s at conflicto minero en Inglaterra. - Las 
lJiIaturK algodoneras de Manchester. - Nuevo 
-"t8ItG H reglamentación arbitral en Aleman~a 

Los mineros ingleses. - Negociaciones fracasadas 

~
LOIIVu' 9--Han fracasado las. negociaciones que h~bía~ sido en:abladas 

. tre loa representantes de los m!l1cros y de los propletanos de mlDu d~ 
b6n, encamjnad o~ 11 bus ar la solución de las cuestiones mineras. 

Detalles del fracaso 
Cuaff, p.-El fracaso de las negociaciones entahladas entre los repre

~ta ... de los mineros y de los propietarios de minas, ha sido debido a 
~Qt.e 101 ob~ros e han negado ·a aceptar que el presidentc, dc carácter in
~cpendieate, nJlubrado para el nue vo CC>l1sejo de conciliacióll, pueda decidir 
... cuestión cc la reducción de lo salari s, insistiel:do " H 'lile la cllesti6n 
¡,endiente sea _vlucionada en tre las dos partes interesadas. 
. Loa representantes de k. prl :)ietari05 y los de los obreros se pusieron 
~ aCMJ"4lo para reunirse con el min istro de Minas ," d pre iuente del Board 
tJf T t'a4Ie, el lunes pr6ximo. en L ndrc . 

Ea 111 consecuencia, la parali zación del trabajo en el sur del Pais de 
pales OOIIti'lluará durante algunos uias, puc. ti quc, aun cuando en la citada 
reuniÓll de Londres se llegara a un acucrdo, éste deberla ser después apro
I»allo por 1M delcgados dc todos los dist rit o ~ mineros antes de que el tra
a,.j pueda ser reanudado. 

Otra reunión de los delegados mineros 
Loaare., g.-EI presidente de la Federnción de Mineros ha anunciado 

f'tae la Ccllferencia de delegados mineros se reunirá a principios de semana · 
. ra oeupal'Se de la actual situación de la industria. 

LIS hilaturas algodoneras. - Reunión de los patronos 
: LOIIChc, 10.-EI Comité Cent ral de la Asociación de PrOllietarios de 

IJltlataras ete Algodón celebr6 nyer, a última hora, una reunión en Man
~l.s". 

Durante e ta reunión el ci tad o Comité \"ot6 por unanimidad una reso
¡lución-C1l la que Se recomienda a t dos los miembros dc la Asociación que 
! ~errea sus fábricas a partir de! ~ábado: día 17 del corriente, si el conflicto 
_ue cziAe 0I1tre los propi tarios de hilatura y sus obreros respecto al nú
.cro • tejedoras Que c::c1a obrero debe tener a S\I cargo, ·número que los 
. propietarios quien'n aum entar, no ha sido resuelto, 
. Si 105 patronos llevan a efecto la resoll1ción tomada en la reunión, 8e 
,ruán oblig:ldos a dejar de trabajar lIno~ dc>scientos mil obreros. 

«Lock-out» 
Loadrcs, lo.-En BU fll ley ha empezado hoy el lock-out de la industria 

lIe tejidos tle algodó n. La huelga afecta a 25.000 hombres, 

Los laboristas. - Rumores de dimisión 
LGo4lre., lo.- El señor Lloyu G"orge ha de mentido los rumores circu_ 

jados, según los cuale había contraído comprulDÍ¡o con los laboristas para 
ilubstihrir a ~fis! Bonfielll en la cartera de Trabajo. 

los rttormistas alemanes: El artículo 48 de la Constitución-dic 
tUura legalizada-pondrá fin al conflicto minero de Rhur 

, BerMa, 9·-EI presidente del Imperio ha firmado esta mañana el de
Jire10 ley reglamentando el siste1l1a de arbitraje en los conflictos entre pa
tronos '1 obreros. 

.Ses6n el decreto, al árbitro designado por el Ir.inistru de Trabajo del 
Jteic:h, le uniria dos pecsonalidades imparciales cuando no ae pueda llegar 
, un lCQerdo entre las dos partes interesadal. 
. . Las sentencias de esta Comisión de arhi traje podrán ser pronunciadas 
em. teoer en cu~nta las exigencias de los patronos o las de 105 obreros y 
~ra? declaradas, obligatorias por el ministro del Trabajo, 

Este n~evo sIstema de arbitraje será aplicado por primera vez mafiana 
fin el confhcto del Rhur y éste, prácticameute, signifíta Qlll! Id SC llt t' Il C~ pro~ 
..,nc~ .r0r la Co~is.iólI de AriJitraje, haciendo 050 del artículo 48 de la 
.(;onStitUtión, pondra fm de to.das maneras al conflicto minero, 
, S~ ~a "Gace~a de perlín e1 el Mediodía", es probahle que la Comibión 
~ Arbitra,J; se deCIda por t:1l3 rcuucción en los salarios de un seis por cien_ 
~, re4~eclOll propuesta por el do: tor Stegerwald. f'R el curso de los "pour 
~rl re celebrados cl lunes en Dortmund. 
~ ~e ~be que los propietarios de minas, exigen una r~ducción de doce por 
,.Cl" lDJentras que .Ios oorer)~ declaran Que no pueden aceptar UDa reduc_ 
trÓIl que sea superior al cuatro por cien de lo. actuales salario. 

1,,6 ••• 
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;a servicio de sucursales de 
TeNgrafos en Barcelona 

CCll1 l.eeha 6 !die dltle. .. brll pní.dmo 
JMado e:l,po11lam65 eo DOIt Delta lHu
..... cO«muni.caet.ofHlS. - Los sCl,,1· 
et.. 61 ~fos», no sólo ~ déJllo. 

I ftbJ· aen1cio ele • 'q a.rsal tel('go'/j. 
1Aeu .ealable eJidro l'1l BarC1Jlou:l, 'ltlO 
tamb16D los Jooll1o~ M,~n (ll emt:u :nlcs 
.,.r e ler.to, 'IUC ft na stro JuJel6, fu· 

, &ere, a .. J6pfQr J)llra Qtt nq ltell!ls 
. euwvUel'nn cfleUDlCll.t.e liU co-nlctl,10, 

1ID Irteo del p1\bH~o QI~a lJ Qu Ién nI 
IDiIl ni rncn~ tll ' D 'to·lln!! 111. car
_ del Eetado. 

Jlnt'Crado -1 di! d t>r l:l'u ·'ml (jI' ,Co
.wlleaclon;'s de le t n'to dl' lfulJe i:tbn· 
.Oll, se üJ)r 'IIur6 n o".~nar 1\ In j . 
lata ra del Ccn tl1a d. Tol ¡'JrJ' , '! .1 
6tta se procl'.()l!rrn n 'N'nlf'fll' 111 11\1(\ 

...-o~ fncUcAba:mos. 
~ 11-, eoru t "/1 Jo Ig uJ...:u~: 
l'rIaera. - Tol1as 1M Sueul'tillllc 

.... nnrl~ ,er bll td mil o f, 11 

la Central (Plaa de ..!atoDio U~I) 
fltiulllc~ .. el mtrao e J81Hwwrt: 

liad CI ne l'llra 108 teIIeg-rlllDII ftIII'e. 
sentltba el t.eaer que ser )J&f'" • 
lIIalL!) 111 1>:1*10 kl~ Comonk'at'J ... 1 

1) g"uudl\. - Pl'e8taráu todas e11. 
~rrlclo d,~ aW8fón de GIros t~lel'rá. 
tiro, quC (Interiormente IJuedaba elr. 
(·uII .erlto 11 la Cent,ral, con endente 
perJu1cJn I'ara 106 YleIemos de 8...., 
San .\ndJ-i:~ SarrIA, e&e., ban111das 
qWJ J'6!r1'Y: '1IIdo S,,·eursal le Te1an ob"'
g'¡l(la 11 '"1019clulJlr de U8 ' lIemd01 
Ilor 108 110 mo ~lf 8 8PUUt.t1os. 

(' nec!\'uldo coauo ~u d cuanto pe' 
(l/l¡lll1oS r-elne1oD8IJo con Ja<J Suellrsa. r 

1(18, ICOJltIIlUl\l'¡OW6S n l1CStrn CllUl'lIl1fin 
en )Iro dh l1/1a l'aorgaulzuo16n total 

'1 'rvlclo de r. Ilnd6 geu.ern'l d. 
t di· granll .v of r08 asunios que nI cc. 
tan vfvarill /l1!C tAnto al JI6blleo como 
1\ 10/5 Iun IOMl'J-o/j (},e Telégrj)r~, 1ne-
1" t do ... ~ ( toe tle lH1418tro mAs eln· 

rlJ ",,181180, por ('1 gr'L\U 8acrJUclo 
'¡ue onstnnt8lllente t. ClUr .ta 1 po· 
,! ' r s nlt' dlJrnamcnte al pa.eblo di' 
110 1 o c~e1H08 med'llos QDIe a )011 1>21· 
vIcio de Juter6a p6bUeo, , Jet ~ •• e 
h)i'rntrlfó8, "e,Ün'1l ~ Jlirtllte, 

.e4lccJ •• , J , .Q ..... ~ 
KUlIV" Id rBANVI8CO, • 

TeIUOII081 

................... Bed"eeló 1 Admlols&rMl" IIH\ 
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AL correr de las horas . _ ._--

PROSIGAMOS LA RUTA 
¿And_ Y siempre andar' IQué ... -

porta! si no tiembla el oenlS6n '1 la 
mente se halla repleta dCl medlt ... 
cionea. Andemos siempre por 101 
largos y extenuantes caminos, si U. 
nos de quebrantos 1 desesperamu 
las mÓB de las veces, desbordantes 
otras de claroa optimIsmos '1 de bra 
zadas maravillosas de nU8ion~ FA 
pueblo, tanto equivale mentar a la 
multitud, como el amor ha de en
eontrar el mem8l1to solemae '1 tras
cendental pan que le vinculen en 
SUS ritmos: o la norma reepJ .... o
ciente o el sentimiento bunarceal
ble, No siempre la mlltriz -.,.a. tro 
quelar según· nuestras ~ 
que a menu·do, por exIstir tante 111'" 
tb: Y tanta gradaci6n en la Vida, 

1IO'1emos tomar por hoguera lo que 
fué tan sólo simple llamarada. El 
amor COmo el pueblo no se ~pro
visan en SUB variantes de renovKiÓll 
ascendente, muy cerca de todas las 
cumbres y en el coírn de tO'dos 108 
infinitos. 
, ¿QUé importa tropezar cuando se 

anda, si siempre hay caminos iuos
pechados que aguardan temblor_ 
las pisadas d& ci.ert,l\:S camin.ntes, 
como presiatiendo en éstos la in
quietud de los esforzedes, a los ~ue 
no amedranta · ni el aullido agol'éro 
de 106 canes, ni esos rumoree prolon
gados de que parece impregoac1a 'a 
misma Nataraleza, cuando se anda 
sin saber JaQDca el túmino de las 
andll.MU, '1 Ponen pavor en el Ani-' 
mo de los indeciSO!! y die 108·! incap ... 
ces? 

Si por un imperativo de la cOn
ciencia, nuestro deber es camiÍlar 
siempre, reanudemos la marc~ aoa
cultando serenamente ouestro cora
z6n por si acaso se desvinculó alguno 
de sus ritm08 más preciadoe, y bus
quemos con fervor, a la vez. aqilellaa 
part1culas . ele nuestra DQctrina, f4!:i
les de encajar, sino en la estrUctura 
del Estado, por substraerse a nues
tras voliciones sensitivas m4a ind~ 
tructibles, s( en la entralla de la
multitud, alU donde, se perfilA tan 
sOlo el instinto, frente al traitueque 
del orden establecido, por no haber 
cubicado exactamente el valor de la 
transposición estatal, en orden a BUB 

~petencias sensitivas y a SUB apre
miantes ñeeesldadee materiales. 

Atentos siempre al momento que 
pasa y al deseo perentorio y sin 
hurtar el cuerpo al peligro inminen
te, cuando ·estalle la sublevaci6n de 
las almas, ' pero sin relegar a un or
den secundario lo que debe ser en 
nosotros postulado indeclinable: la 
fideli1:lad a los principios, sin cuya 
integración espiritual, no es hacede 
ro ni la floraci6n del herofamo ni la 
forja de la voluntad, que no ha de 
emplearse en movimientos esporldi
cos, sino en una acción segura ., fir
me, pacientemente, tal que ·el cam. 
pesino, que va limpiando con lenti
tud y escrupulosidad el campo · in
culto, por sobre cuya superficie .. 
tiende túpJda marafia de abiojOft 
por culpa de quienes lo abandon ... 
ron, al advertir que no brotaba, de 
forma 1ll8Ot1Spechada, la COSecha. 

Andemos, BI, pero ahondudo sin 
ceBar en ouesta"as imperfeccipnea 1>a
ra lIuperar, si es posible, el cdlculo 
de la volnntad respecto a nuestra 
reOoresceneia sensitiva e intelet
tual, que no todo en la existencia al 

esfuerzo colérico ni imperativo eco
n6mlco, seg(m la teoría marxist.a. 
Hay m6s en e-l fondo de Ilu .. tro ser 
y <lS In eclosión solemne ~ regi8-
Lr()s que un tiempo crelruos dific il, 
y que por estWl· repletos de ucelsi· 
tud, que Ullll8 veces conUlla con el 
Arte y otras con la Ciencia, a me
nudo con la Epopeya y, de v~ en 
cuando, e n la mAs alto pirltuall
dad, ha sido posible el crear a I.rl&· 
V('S de JOB siglos, cuando no herob
mos sin par, ejempla.r1dades asom
brosas, t.anto en los dominioll de la 
Int.oligcllcia como en 108 del senti
miento. No todo se munve en 01 Unl
verlO a Impulso de las t.ablas pU¡' 
~rie. ., de 101 l'4IUltandot .. 

PUNTUALIZANDO 

LA OR.GANIZACION CAMPESINA 
He leJdo. con vercllMJera fruicl6a, 

_ uno de 101 odmeree de este pe
rl6dico, uo articulo del camarada 
1tam6n de la Quina, que he le (do, co
mo todlo lo que al problema de 1& 
propiedad agraria se refiere. con lo-

ter". 
&1 él, de UDa forma m~ anticua-

da, habla de las distintas caract ... 
I'Isticu que el problema plantel 
desde el punto de la organl&ación 
sindical, '1 apela a Wla estrecha cO
laboración entre los militantes de la 
Ciudad y del campo que permita ha
llar el tipo de organización que pel" 

mita el 8pI'OftChamientb de esas f .... 
langes de campesinos que 110 son 
asa1arjad03 pero que son vtctimaa 
del sistema feudal que 8t1n predomi
oa en el agro. 

No ha !p.ucho, celebr6se la Confe
rencia Regional de los trabajadores 
de Anda:lucfa afec~os a la 'c, N. T .• 
Y en elía la· delegación campesina de 
Jere~ de la Frontera, abol'aaba el 
próblema de' la organización de los 
pequefios arrendatarios, medieros, 
aparCeJ'Q8 y pequefios propietarios 
campesilllOS que m> explotan brazos 
ajenos. ' I 

Yo di mi ap.!'obaci6n al intento 
que se quer(a llevar a efecto, 'pues, I 
cemprendo qUe ea vital para nues-

. tro organismo confederal resolver 
elte Problema que los parti·dos cíe 
bquierda, y afin .el mismo clerica
lismo, Be 8flI'eStan a resolver COmo 
Premisa indispensable para detener 
la márcha "'ascendente. de ia Sociedad 
hacia formas más humanas que las 
·'lúe en el actual rigen. 

Kan; '1 es por ello, por 10 que dada 
la creciente espiritualidad que 00-

vuelve a 10 mejor del género hum .. . 
no, por lo que se ha llegado a odiar 
10 más vil de la comedia humana, 
Bin excluir de la misma al amor ul 
a los que intentan vincU:larlo en su 
mAs acendrade esencia, con no ha
ber hecho mAs que cegar las cIar .. 
liDfaa de su corriente cristalina -
presente 6ste, sin duda, el más in
marcesible de la Naturaleza.-, y más 
aCm ti los que vienen detentando bas
ta 101 fueros del libre albedrlo, opo
niendo a la belUsima sinfonla del 
sentimiento,· la arquitectura férrea 
de unos articulados, de los que ha 
siglos huyó la ternura, cual espan
tada de la concupiscencia y venali
dad que alU 80 sustentan. 

Andemos, pues, sin vKilación al
guna, frente a todas las lontananzas. 
pero sin descuidar en UD solo mo
mento, ni el balbuceo emocional, ni 
la emoci60 estética, ni los profundos 
de nuestro ser, allf donde. se ~t&D 
como salmos nuestros pensamientoe 
m4a fervoroaos, para fundirlos COI! 

quienes-no importa el sexo-part.i
cipen de nuestro credo Igualitario. 
henchido todo él de promesas, por 
eobre el preMnte, elUlombl·ccido por 
tanta avilantez y por tanta ignoran
cl&. Y no vacilemos nunca al andar, 
ni nOl sorprenda en algwtos de 101 
Innumerables recodos la ~aci1aci6n. 
que 01 mundo para cuajar en nor
maa sorprendentes y embl·ujauOrllB, 
no ha menester del concurso de 101 
cobardes, aptos tan sólo para la de
tKi6n, por su desfalleciulfento f ren
te a los ideales, y 61 ae quienes pre
fieren al ludribio ,,1 s<I,:rifi:io. por 
cruento que sea. que sobre eS88 tum 
has donde suele enterrarse 1\ menu
do, no importa la épo~o, el vnlor in
clomab:e y la Ideu eteorna, lIue1en 
brotar como augusta componsación, 
tlore!! rojas, de una ~n,i .uquislta '1 
arrobadora fragancia, que hOlltn 10B 

indecisos adviert.en cómo Je. Iurgen 
lilas en el corazÓn y los alldl1(.(18 sien
ten ct\ntuplicada BU energia gene 8-

I.riz frente a t.odos 108 couculcadores 
del .Derecho: no o) escrito, sino el I 
excrutable de la Naturaleza; llev. 
en su pico el nve, y en su f,.ente'j 
Uumlnnda por indCl!tructilJle res, 
plandor. el homm'e., 

1016 ALCIIU, NAV.llWPiE 

No bien el c~narada Ballestero. 
hubo expuesto ans propOsitoe. 101 de.
legados carnpe.inos, y entre elÍo. el 
de Jlmena de la Frontera, opueleroa 
una rotunda negativa, ¡-. SO ..... 

Yo que segula con el mAxlmo in. 
rél! loe trabajOl de la ponencia, hube 
de exponer mi criterio personal ]).., 
aado en 188 observaciones que hice 
durante mi den¡ : r.l'O en la provl .. 
ela de Soria, ., lea relaU la odl_ 
de aquellos campeslnOl que por una 
hUte paradoja ,llAmanse u( miame 
propletarioe. 
. Entonc.., la delegadón de Je,... 

de la Frontera se reservó el derecJ. 
de plantea'r el asunto en el primer 
(Jongreso d9 campesinos qUe eoo e .. 
rActer nacional se celew' .. 

• •• 
Yo n.o c~ tan in~oluble el. probl .. 

ma de la organizaciOn del cam~ 
conociendo Como conozco la i&l4llla 
del problema. y es que no ·existe una 
organización capaz de aglutinar .. 
su seno los, en apariencia, disparea 
inte~ea del elemento campesino. 

ExISten naciones \,0100 Bélgica, _ 
donde el Cooperativismo aglutloa 
grandes masas de obreroe. 'tanto .. 
el terreno. de la producción como .. ' 
el del consu~ pero por desgracia. 
sobre esta poderosa comente de 
emancipación gravita .. un criterio 
eonserv,adoz: que ~pide que de ello 
se deduzcan ,esu·ltados máa poeitl-. 

vos ~ara la causa de la Revoluci6n •• 
M.I norma, ....: tJt ll" I"b _1 (.'t~ 

es ·la unidad dentro de la variedad. 
pues considero que es la ley por el[

celencia, en derredor de la cual gi_ 
ran to;)u las l~aniiestaciones c6sn)f
cu de la vida. 
~es ~ien; la unidad aqw es la ~' 

gamzaclón de campesinos; la varie
dad, la constituyen lu diferente. 
fo~mas de organizar (dentro de esta 
uDldad) de acuerdo con lu diferen
tes caract6l'tstJcas que presente el 
problema. 

Una form~ es la Cooperación; otra 
es la organlZ8Ci6n sindical, 1 

das ind' t' t emp .... 
18 lD &mente y de acuerdo coa 

la ley enundada. 
Por. ,hoy PUDto final, Ptle8 en otro 

tra~aJlto seguir' exponiendo mi cri
terIo acerca de este ImpOrtante te
ma que nuestra e N '" ha d 1 • ..... e ,.. 
:hverl de forma perentoria, puee mu

o e va en ello. 

Sevilla. 
CA1lAtAlIPIO 

.. 
EL JUEGO EN FRANCIA --

Los «puntos» no quinen ser 
Identifican os 

París, lO, ~ Segúp noticias publi
c~das por ,algunos periódicos, el ea.. 
slO~ de NlZa, le ha visto cn la De
cesldal de colocar una guardia pero 
mane,nte en. la terraza, por haber'; 
repetido el Inteato de tomar fotogra.. 
flas de ,la ~ de juego, al objeto de 
poder Identaficar a algunos dc '1It 
ocupantes, 

Ay,er se sorprendió a Jo. alemaoe& 
provistos de máquinas en el momento 
que estaban enfocándolu para .. C:U: 
fotografias de alguno. iDdu.triaJ. 
alen,tancs que eS,taban sobre la mesa 
de Jucgo. 

Se dice q\le el objeto que perae.,. 
gulan era aprovechar la. mi.mas ~ 
fines de propaganda partidista ea 1u 
campaftas interiorcs de la naci6n al~ 
mana. 

En 108 centros llucionulsocialistu 
de BerHn, se ha desmentido que .. 
hayan enviado miembros de dicho 
partido con tal fin a la citada cin_ 
d!ld lrancesa y que en Cll80 de per_ 
tene~er al partido, obraban por ." 
propIa cuenta, - Atlante, 

AVtSO 
J.08 CORRESPONSALES y 

PAQUETEIUS 
A la ndmlntstraof6n de SOLIDARI4 

DAD OBnERA 1e 1nt~l'esa hacer .... 
bor a todos de. que no admitlnq la 
devolución de 101 cjclO»Jarea no vea
clldos. 'l'omen buena !lota. de ello _ 
lDtereaadoa. 

• 


