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EDITORIAL 

LOS PATRONOS Y LA ORGANIZACION 
CORPORATIVA 

-.ce .ea dlaa la Preon nOI daba a conocer unas manifeatacionel del 
anld .... Trabajo, te¡(a las cuales los' patronos d. Madrid se hablan ma. 
DihMHo eoatrarl_ • la orpalsaci6n corporativa; y el ministro luporoa que 
• ...;.t. ~ci6n era debida a que tu eueMIGnea pueetaa a resoluci61l 
• ... e r oitil P.ritariOl, eran tramitada. con la debida brevedad y resuel
tas • cNNCUeneia Iin lal extremada. dilaciones ' d. que antea eran objeto. 

.. et..: la Uni61l BlIleral de patronos c:omerciantea e industriales, ha 
'adlleado a la Pr_ una .xtensa nOta danoo a conocer el acuerdo unúdm. 
de tIdta eatidad. . . 

l4w6a "o .cuerdo, d.bido a 101 muchos dañoe que les ocasiona la Je, 
de _pvlwcUa corporati .. , en tanto la ley en cuesti6n DO sea rmada por 
las Co..-, .. retirari la representación patr~naJ de los Comit6s paritariOI, 
ter.maaa" el paco de las cuota paritarias. 

Hemos _puesto distinta y repetidamente nuestra opini6n contraria • la 
or~ CQrporativa 7 a los Comités paritarios. Nuestra oposici6n parte 
del p1lllto .. vista de nuestra ética. Para nosotros, la importancia del pro· 
blema _ ea su aspecto moral. Pero si alguna vez nos hubieran faltado ar. 
lumentol pIII'll manifestarnos en contra de la organización corporativa y sus 
co~tes Comités paritarios, ahora lOs tenddamos convineent.. y 
abnlmad« .. 

Loa Jl8C:l'oaos madrileiioll se oponen a la ley de organización corporativa 
poi" dOs rucmes _enciales. Primera: por el pago de las cuotas paritarias; 
y Ml'bde, por lo que manifest6 el ministro d. Trabajo; porque acostumbra. 
dee a que las rOlOluciones de los Comités paritarios no se haclan nunca efec
tiva. DO saben avenirse. lo que tanto ellos mismos han exaltado: al cum
pBmionto • la Ley. 

Se 1I0JN1l en frente de teta ley porqUe la consideran lesiva para sus inte. 
.. eses. y ....uos amables patronos han considerado siempre lesivo para sus 
IDtereees W4io aquello que no se ha sometido ci~amente a sus planea. 

PoI' al Mlbiera alBuna .uda, sirva de orientaci6n el siguiente párrafo de 
la citada Ilota: 

"NISC5tna aepiraciones no van en menoscabo de los derechos del prole. 
tariade ~e que estos eat~n en plano d. equilibrio sin privilegio para na
die. POfqIIe' la lCJ corporativa rompe en nuestro daño y en el de la econo' 
JUIa ~ cete elemental equilibrio es por qu~ la combatimos". 

ea. Me aentaUdad. "lIUi ,eneris", de los patronos españolea, cabe supo_ 
iaec lo QUe ttadrfa que aec una ley de arbitraje obligatorio que satisfaciera a 

."~ 
Be este Ncimen capittalista sabemos que cualquier prOyecto de legislaci6n 

eodaJ q" se bosqueje aetA, hasta en los casos más excepcionales, siempre 
faTonbSe a .. ¡randell mt_eaes creados, pero en este país asusta pensar 10 
,ue ~.. ... _para que fuese ll'Ceptado sin protesta... . . 
. y ao .. escMivo que lo digamos Una vez más. Si moti,vos de orden mo. 
ral 110 n.- '-bieran !mpu1Mdo a rechuar la ley corporativa, por considerar 
que él ...... je obligatode anula la personalidad de la organinci6n. obrera, 
la c1Mll qKeduia reducida a la de simple entidad preponente, con lo expuesto 
en .. aota .. la Uni6. general de patronos comerciantes e induatrial ... ha
bda lo IRIIcieate para ponerse en guardia contra los prop6sitos que animan 
.• n...va JIMI'Onal, y que pretenden tejer con ellos un proyecto de leyes so. 
éiaJ_ tlDe .ay democritioamente confían a las futuras Cortes. 

TilDe .... el Sr. Sugro y Ros de Olano cu~do afirma que la determi.. 
llCCi4n de .. patronos de Madrid es motivada porque ahora no lea es po. 
IibIe dIIaaIr- los trimitea como antes 10 hacían, y esto 'dará una Nea al mi • 
lÜ!Itte de Tnrbajo y a todos loa que tienen que legislar sobre materia social, 
de C1IÜeS ... los deaeoc de la burguesía española y de las garantf .. ~e pue
den iaQJr_.a unas leyes que en su elaboraci6n hayan intervenido esos 
egoflltas ~"'tOL 

Resulta Memáa mU7 divertido, y descartamos comentarlo con toDo ade
~do, que esoa aeiiores patronos que prestaron la más decidida colaboraci6n 
a PriIag .. lItvera, porque para ellos suponía la solución del problema 10. 

- daJ.. .. d..-. ahora en improperios, diciendo que la ley fuE impuesta por 1& 
,olaaeac1 ....-.n. • Ilegal 4el seÑor Aun6a. 

JI..... Jl'llDa a la 107 de organizaci6n COI'pOrativa se hiao pública ea 
aquel pe .... ., en 61 se pubUcaron en nuestra Prensa loa mi, documenta-
doa 7 uO .... alegatos contra el arbitraje de los Comit~8 paritarios, ¿..- '7 c:nbdo bici.... ellos otro tanto? 

La" • "a lIPdola democratizada por arte de magia espera la ~Iuc:ión 
ea la ..... Corte&. El J"OJetariado sabe perfectamente que esto • m6llca 
Cele ... ., ... la Wúca aelud6D que apetecen ea una 801uci6n que 101 coloque 
~ _ .n manifiesto plano de superioridad. 

._... • •• • I • . ... --~ . --_._.~.~~.-----.~._._.---~ 

HISTORIA NUEVA 

PUEBLO 
Cua.el. la individualidael hombre. 

aiguiee40 la ley natural de prolifera. 
Ci6n. ,ro'" el plural de IU descen· 
dencia-Ia ...aia gentilicia-. se ori· 
.n6, asi...... el pueblo. como con. 
junt. de .. clí1'er.idades familiares 

( ·e g ... ~ Las iodi.illu.lidades 
más pró,.... crearGn 1.. ,r'ximas 
fam",_. 7 ... nchall4o el ,enmetro 
• la del'N bQlJita~a-apareotemel1te, 

eome ·en .. listema de Laplace-se 
forlllVon rieleot tle familias con las 
iiJfereneias Maic... derivadal de los 
:.oedioe de lIüit.ar. de las condiciones 
~limáticaa .. terreno, etc. Se , óift!. 
ftnciero.n 1M coetumbres; con lIa . ' 
tu r_i.ia. jurfdieas, constitu)'t! I1-
ÍIIOM 1M ...... litlatlcs, y en una ma' ,"'" .t..... de las diferencinles. 
los ,..ebl.ee tal COIllO los comprende. 
~ en laactualtdad. lAs pueblos. ¡:,. •. a C01Quntol burnanGs con 

• cancterls~ea de rua. COI. 

SOBERA.NO 
tlunbres. religión, oficio, etc. En re· 
sumen, el concepto de pueblo ea la 
unidad social, en la nueva ' concep' 
ción del estado celectivo. Al tomar 
p('sesión de la tierra. cenforme Joe 
pueblos creclan, la tier..... deei(¡ual, 
produjo diferencias en las posibilida
des econ6mieas de las agrupaciones; 
la tierra se codició. la tierra fué ob. 
jeto de lucita y objeto de mando. 
de imposi ' ión. de posesión, ele domi. 
do. y se orj(.ri nó la tribu : el primer 
conato de est1c'o, 

La civili?a,: (" 11 deformó eslvs sis· 
! . I1IUS (l,imit i, o~; n/lis en lo tJtttrne 
,!, Ie ' 11 5 11 co II: l!pt tJ, Los valorl'S per. 
S( Ilales, los 11. '1ll1 u~ personales de 
11I',J'l' n gel1tiliciR. de patriarcado, la Je
uJr()ufa del un,.', la monarquía. ha le. 
g'!\do ó\ 1l0S0tl llS con todo el esplen· 
duro ('omo sigilo del gregarismo co. 
Icctiv de un pueblo tributarlo j ele 
tribu. 

M'IUJ/ul8 ~6 las C1leationes plant.eadat 
por YoltWe JI por RousBetJ" luJce si
glo 1/ medCe, 88 mantielt6ft tre.e-, 
act1l4lt/8 JI palpitante. en tt.1Wrtt:el 
día •• ALgHa de eUas sirven de pa • 
to a n"eetraa p1'e>pagandlU. Intn8Mf& 
al puebl. tIhora como em0flCe8 • 

' Ello deM«e.tra C1UJn le .... e. 61 ,.. 
'''0 de lOl progreso. ,.~~ etl .. 

t81'1nintJtJo. 6rdenes. Dirf.ase qU del
di! aq1lclla ~t)oca, 1/a retlld&, M ,... 

mos ~ un palo. No 88 1wta 
realizado tod4vfa las alpif'~ ".. 
1/a tmlonce.l aninwban a IN Mmb,.... 
¿Hobra elgo c¡ue esterilice o redues 
lo. es!uer1:08 enraminadOf • q1W lea 

1/1118 c~lero la murclla haci4 adelMtJe. 

La C'OOllloiÓfl. cierna hoce /1 lo. hotIt
brea elida dia 711(1.8 ricos en idHa. 
Pe1'O no saben Clima, cu47iQo y a qÑ 
1J1'ecio podr(h¡, ,·cal'izarlu. :EL ~ 
m.iento '11 el bra .~o libratt. _ cada iu
tantB COm.Htcs trágoros&f. El tieapo 
"0 int.n'TVlrt-pe su mat·cM. El. p~ 
miento t~o. La inteligencia • 
g 1l8 t'raJIGla'ido. La ift,w.tigacih 
aporta u cada paso COIIU tltle1la&. Pe
ro [os lU~MS contin1WA uncidot al 
1/11g0 s-ub!e't!/lInte del pasaM, que H "a 
hecho d1/.t11l. da! presente 11 obst~"
za eL acUJH al sOÜQdo ,orwnir. 

En ltU cosas del prclCM. ,MIS *'
trimos, ~IM ante" IÜ ~~ ro
t1/nd,ls. .. u,. cosas del tllWi4na 1IGS 

uUmt.>nt(J,~ de espcra1UU. 1M proo 
p6sitos ~ sa expr~ • • .tee .. 
mallera kUnt,cicnte, infaRtil, eeMnz. 
dictaría, Jt~ tamado exvraricmu viri
le$, firme¡ y concr.tas. IftUII Iot'ra
do saZ'ir iot dominio o .... ro " lo 
cm¡UnoHte, pam entrar e" el 801 .. 
do de lo rscional. 

H e1ll03 uja¿ · '~r4s la · ...... Mi
d{ld 'fll/aat«, c(16tica, i~ .. 
ot"03 ti~. No samos ,. leí .
gt'eguria, Cf'8l/ente., S1I-miH qtIe .,.. 

ta todas la seviCÚll si. oIlUf4r. ,a,. 
seamos ll~r a un fi" ~~,.... 
Aspiramo. _. eiert03 goc~ qKe ja'" 
sabo·rCa1tW8. Nos atrae, nos ~ 
11.03 e71canw la idea de tri11ir lIS t'i44I. 

Est.CJlIlOS dislJ1ICstQS a todol los ea-
11terzos qlle sean necesario, por Regar. 
Sabemos, "arque "OS lo Ita" dtcho ""
les de 'veces, lo qu.e conviMte 1&fJcM' • 

PL'TO 710 stlbc'/IIos y acasa consiU 
en esta ig.orancia el q1W "uemlU 411" 
sias 110 cristalicen 8ft heclws~ 
hay que 1wJccrlo. Es ,,,,u31 poriblfr qtIe 

,~uest1'oS mentores hayQtl ~tIo " 
ert'tW de O1fI.i U,· lo 1>rincifl41. lDe "" 
$Í''1:e, eA electo, saber lo qt'e .... 
hacerse ,si se ;(1"01'(/ CÓ1ltO lt4fI q1It 

hacerlo' 
y luutG podtia oc'IltTir qu ,,",

trOJ '/7I.em.re. ro igntn·ttra" lo mí..".. 
fJ1I.C flOSotrw. 

En cur- caso kabtiamos IJprettd .. 
qtte podemos VTl!sdndir de elos _ 
abosZ'U.lo. .• 

OOt1rAV6. 

N. B. Por causas aj61&4l' CI ".ufft 
voluntad no se flUblicar.n (I1/I'f' !el 
cAP1'flt.en. --________ .... _____ .. T. 

La civilización. en su marcha T". 
tlginosa, ea esto:. lúltimos tiempes, 'fa 

d«,sterrando en ¡as conciencias colec· 
tivas de les .... upos nacloaaJea '1 80-

cielet! los arcaicos conceptos MI CM. 

servllbsmo gentilicio. La diftdl'" 4e 
In palabra a través de loe ..,.ci .. 
in0C11p3d06, los medioa ele ~_ ... 
Ch y transporte de veloaidUe. ia. ' 
8 spcchadas, la siembra aJa4a ele la 
hoja impresa. han ser.¡~ ,ara aC6-
cal' 11 los hombres a .u primer lita. 
do de un~. tle ... aiciNlo". .etati
dv en IU propia natural.a. COIao la 
voz de un designio .. _ lIti ,or .... 
citna de él y le conoede l. sobe,..... 
del mundo. ltt pudtlo el el _eraeo 
del !Dundo. La mbiaa ~a ele 
1" tierra por el ,ueitto. que la mltlfi-

, IIc6 • . serA la mblma libertatl del in. 
dividuo ,u. ha .. itarla coafGrllle a 
l. ley. Confarme a 1. ler natural que 
le redimi6, 

A. )l. ALC~.uDO 

Barcelona, viernes, 18 enero 1.3t 

ACTUALIDADES 

LAS MANIOBRAS DE CAMBO 
Cnrab6 utA maniobrando en too 

jos los MIltid08. No descansa ni un 
moment.. Cada uno de sus manejos 
ea precunor de otros nuevos. Sabe 
poner actividades y energfas al ser 
vkio de na deamesuradas ambicio· 
Bes. Notlll. Viajes. Entrevistas. POI 
turas ollmpicu. Todo lo aprovecha . 
A todo le saca jugo. 

y cuando se mueve tanto ea por· 
que le tiene cuenta. Nadie ignora 
que el emperador de la Lliga es 
enem~ d~ arte DOr el IIrte. Per
tenece • l. esc'lala p'..&ith·ista. No 
da UD D880 que no ~ea ('VD vistas 
al rendimiento. 1110 hay para él 
otro ideal - Pll po!i¡;:ca o en eco
IlOmJa. - que c.l benc!Jrio. y es eso 
lo que le empuja Con fuerza irre
sistible. Hlaeia d6nde? ¿ Hac ia qué? 
No importa. Hacia algo que le ase
(Uro el puesto preeminente a que 
upira. 

¿Que para ello es preciso borrar 
.. un brochazo la coletilla del en
redije 8Clttstico que ha sido el em
blema tradicional de su escudo? Se 
le bona. 

Merced & ese desenia-do, que es 
muy corriente en política pero al . 
cul fuera de ella. se aplican dic· 
t;eriOtl eapaeee de ofender a Un ca· 
Itallo, ha logrado colocarse en el 
mismo centro de la vida pública 
eeparlola en esta hora que todos los 
cprohombres~ consideran dificil. Es 
el ases«' obligado en todas las cnes 
tiones. No tiene que pedir audien. 
Clia a .1oe ministros. Son estos quie-
11.. le bwcan afanosos. Y él. siem
pr. cal t&l1tlb - como dicen en 
Btslld -. aprovecha, con vistas a 
aa ma.fiaDa próximo, . las ventajas 
mnwneraJ?l6S que tal posición le 
"rinda. 
S. CGIlSejos y sus actitudes se 

c.tiau lito. No porque ni en éstas 
JÚ ea ~I_ haya nada g~nial. ni 
l'eTelacioDee importantes ni proyec 
cloDeIJ de las, lino porque eonvie--
•• SI ••• 

neo momentáneamente. a Iaa taIM 
formularlas que el futuro e..eA1lia 
de hierro int.Dta navisar. . 

y Cambó procllJ'a aual'izarlaa ~ 
que ello sirve a MI aUn de ~ 
un parti'do nlllCíoDal. No un = 
naeional que eeDllliende '1 
los yerros y las absurdas • 
DeS del pasado. No un partido ~ 
Interprete Id modo Ülgl& el .,... 
ritu conservador. No Wl partido ~ 
contemporice con lu eorrlentea 
dernll6 'Y trate iuaTeDlente .. 
cauzarlas. ni que liberalice o' ~ 
cratice el concepto en que _ tI¡¡.. 
a la clase obrera en Slll relaciO .. 
COn el capitalismo o eoo el ~ 

El nangelizador de la co~ 
presenta ahora la nota de ~ 
que los ingenuos y loa olvidadi.,. 
consiueraban una explüsí6u de .... 
mantieismo. 

A de!pecho de'l sio¡u.Jar doa" .. 
con que tLA B C. y cll Debate .. 
vapulean. el ru de la Llip vd 
cclmadaa sus ambiciones del ~ 
mento. 

Todos aquellOl con quienes ... 
ahora a p-.rtif llIl piMn, le de~ 
tan cordialmente. Pero tzoaMi .... 
con ~l. evitando en le» posible q8e 

su egolatrfa tome demasiados T'IMI

los. No ignol'81l que lIi llega a ~ 
vertirae ID amo del eotaJoro. !lO ... 

J'An otra cosa que s~ ~ 
nes. Es decir, que le temen y le .... 
cesitan. 

La anodernidacb de elle ~ 
funesto no inquieta a nadie. 

SI S8 le tolera y Be eonf1a .. .. 
y se le desea, es porque I&be q.
su primera obra de robierDo ca.-
siatiri en la _t~i.CtG de .... 
realidad viva y palpitante ... .. 
estorba tanto como a .. eoae"" 
1'& ' 

La única . realidad viva que Be ... 

za como 1IJ1a esperanza .. medio de 
tantas tleeionea y de _tee ~ 
cioe •.• . . . 

¿ OH VISTAS AL DESARME? 

Los armamentos Que está adquiriendo Espafta 

Las fábricas Vickers Armstrong han recibido di 
luestros gobernantes uno de los más impor.., 
tantes pedidos hechos por un pafs extranjera 

Londres. 15·-Los periódicos claJa noticia de 101 armamentos tlae d ... 
41 uirlendo en Inglaterra el Gobierllo espalol. 

En las fábricas Armatrong ha dado térRÚno la fabricación de variea .. 
Iones de quince pulgadas, de características semejantes a las de tea. ,ue ... 
Tan montades los grandes buques de ~erra b~s. aUDqIIC se han iI!t
troduc:Wo en éatos a\guur; Dlodifieaciones que mejoran su eficienc:ia aúapII. 
fic:ándose IU man~jo en tal forma que pueden considerarse como ~ ~ 

Estos caftones-según el "Daily Te1esrapb"-1oe utilizari Espa6a ... 
mejorar 135 baterias costeras de las bases navales de Cáctm, Cartac- '1 • 
!<'errol. . 

A1auaos de ellos serán enviado, para reforzar la dcfena de laa Ba1 
pribeipabaeote .e Ja Mse na\'al de M3h6a. 

Cada unG ele estos caliones tiene un peso ·total de 87.000 kilo ... 
IOl1citutl de sesenta piel!. Van montados en torrecil1as metálic:ae 
que hacen elevar el pellO total de cada cafión a 180 toaeladaa. 

Estos cañones utilizarán proyectiles de 1920 libra. tle ,eso .-e dJlp&J'a~ 
,Qr elevacióa a la díatucia de 40.000 yarda.. reaultand. por lo tanto 
ces • batir a la. batería fJotan~ más poderosas. 

El redactor naval del .. Daily Tdegraph ", 4lice ,ue auaqIM 

r. ~. n i (estado acerca del coste, de cada uno de estos callones, potee clatot 
I I'l'rmiten fjjar su ca, te apro. iruado en 80.eoo tibl'llS esterlina.. que al 
IlÍo actual slIponen la cifra de J,8.f<1,ooo pesetas. 

E.te pedí •• es uno tle lo mis importantes heelao. p r un Gobieno 
tran jere a . s fábrical inglesas d~ nrtil1er~ 

L.. "'tricus '~ickers Armatroll8 hao side ........ _ por el GGlli,_ 
e.panol de la fabricación lie loa caione .. Ju torreallas, loa mont&~ ... 
1/\ introclucci.. 4e los proyectlle6 y ~... Dl~II. 

El "Dal1y Telegraph" termina Sll illteRal1te fur.nua.n .¡ ...... ti 
:0' i ,1'110 cspahl ha s licitado además la op¡ft¡éu • les ~~ hl' n. 

a erca del emplíu:tmiel!to de dichol calio.es en el terri.t~ ~""-.Aa. 
I.nte 



A ··Ios fertovial'ios es
pañoles 

Uai6a 4e Ferroviariol de Lérida, 
• nmblea magna celebrada en su 

local .ocial, Estería, S, el día 3 de 
.... corrientes, tomó los acueruos que 
a continuación se expresan, y tenien
., en cucnta la superlat iva impor
tancia de este asunto-pues afec ta di
t'eCtamente a la vida económica de 
Jo. trabajadores del ferrocarril-lo 
J.cemOI público para el conocimiento 
• todo. los campañeros en g hneral. 
~seando DOS manifiesten su adhesión 
a Duestro plan para robustec('r nuc.s
tras peticiones de la mayor antoridad 
polible, dando a nuestros t rabajos 
.. mayor auge y la elevación, dada su 

:tracendeatal finalidad. 
, Sueldo o jornllles cuyo c.im puto 
-..... al no excede etI la actualidad de 
"1.000 pesetas, un aumento del 125 por 
.." 

De 1 .000,01 pesetas a*.500, aumen
to del 100 por 100. 

De 1.500,01 pesetas a 2.500, au men
.. del 85 por loo. 

De 2.500.01 pesetas a 3-500, aumen
.10 del 15 por 100. 

De 3-500,01 en adelante, anmento .1 ~I) onr I fl fI . 

No deberán .Ican:tar estos bene
Idos a lo. agente¡ qne perciban suel
~ aaperiores a 500 pesetas líquidas 

.eDsuales, y qaeremos remarcaT des
tac.adamente esta decisión por con-
8Íderar que, al lI~a r a tal t ipo de 
eaeldo. Do deben exi!ltir .. necesida
• " 'Y 1610 éstas tratamos de anu lar 
'7 hacer desaparecer. esto Í;tcilitaría 
ea grall modo el 8oronamiento de 
aaestra jUlta empresa ; aument:a nues
tra fuena moral y disminuiría la car
.. material de las Compañías. 

Quedan sobreentendido que cuan
.. por efecto de la disminución oel 
fIOl"eentaje en el aumento, resulte in
' feriar el atIeJdo de 1r1I agente, al ser 
ascendido. .e anulará el tipo fj tipos 
Weriores al anterior, pasando al si
~nte nperior. 

No tenemos la pretensión de que 
.-satra propuesta ele aumentos baya 
.e ler una obra de.finitiva, pues sólo 
tratamOl de lanzar auestro proyecto 
.. ra que • opinión ", ·Gobiera." y 
~·CompaJiw" pued.n darse cueDU de 
.-estra precaria situación y se ten
.. un pIUlto de partida para su es"'0 'Y pronta resolación_ 

Unión de FeIToYiarios protet.ta con 
eIlergía del intento (si existe) ie au
~to e tarifas. 'Y afirma, c.eoven
ciclamellte, q1Ie las mejoras al perso
.., necai1ado paeden conceeérsele 
restringiendo lo. Eahnlosos dh-iliendos .,e se reparten entre 101 ac.onis-:au. Se pretender' anular, segllramcn

' te, nuestra argumentaciÓft con el pre
';''fexto de que 105 .. superá víts" en 
t~mpafiíal de corto kilometr~.je, s o 
'.!acaSOI o no exiltell. Conforme. Pe
(1'0 nuestro. más elementales ieberes 
fraternales nos obligan a defeader la 
aitaacióa ele nuestros herma os, y , 
en tal caso al Gobierno compete la 
eportuna 8Olución. nniñcando y ucio
aalizando las citadas Compaf¡Í;¡s_ 

.' Duión ele Ferroviarios, cuyo illme
"o fin es organizar a los ferrovia
Oo. españoles, trabajará para que sea 
realidad la unión de todos IOi ferro
Yiarios de Espalla. y poder ~ir la 
... mcaciba de sueldos y ventaj~s que 
... míaimu norma. btlmanitarias im-

l peoen para contrarrestar los embates 
.. de la TieSa. 

FerroTiarios del Norte: A formar 
..L.·todol eII la. fi las de nuestro Sindica.
~ ele toe Trab.;adoree de la Compa
t.Aia del Norte. 
f1 Ferroviarios caplllieles: Or¡:anicé-

01 la Unión de F1:rraviarios de Es
(pafia. 

¡'or la Unión de Ferroviarios, 

LA]UNTA 
Urida, 1$ elide.re 1030. 

N otaI..-En el primero y levuado 
tipo elÜa incluido. I'UIrdabarreru 
el .enido ele V. O. (pilO' • ninl), 
~Ol de limpiua y .prendices. 

Ea ti tete.... _CM ele estación, :rau elc WaterW '1 Tr.ccló., .)11-
ate.. obrero., facwa a jorlla1 1 

.-eritorio. (~.tOI el dí •• ue tengan 
nal), engaltdl .... ree, mozol de 
;... __ .. trea, etc.. etc. 

• el ea.rto, "dore., cuarclafre
capa __ .. 1IlUliobras •• ~

, etc. 
Ea el ,,'Dte, .1 resto cid perlOaaL 

• F. • • • • l' • 

Trabajador .. : L.ed y propáoad 

~~UDARIDAO OBRERA 

SOLIl)ARlDAD : GRlbA 

LA S I T U Al·C 'l ~ ,O,"'.N 
LOS SIN ftU.'B.,Ue 

Loa obroroe par.da. van en aumen
to en EapeA .. De macbae capital .. 
de provincia llegan noticias desgarra
doras. El hambre y el frlo hace es
tragos. Loa ttrabajadorel!l, en actitud 
paclfica, r ecorren las calles pidiendo 
pan y t rabajo, que y. ea lo mp.n~ 
que se pueie pedir. 

En B reelona empieza a sentirse 
la crisis. No poodrta la Barcel\)na de 
la post-Exp06ici6n, escapar a t an gra
ve problema. La luz que se derroch6 
en Mootjuich falta hoy en los ho~al'es 
proletarios. Y mientas, los polit icos, 
ya !!Can de la «L1iga>, de cAcció) 
o republi canos y hasta los socialu, tas, 
10 que miis lea preocupa es saber si 
eon efecto, 188 eleccion~ se celebra
riln o no el dIa primero de m1\I'ZO. 
¡Ya añoran el e8Cafio! ¡Ellos desro
nocen la tragedia del hogar sin pan, 
sin luz y sin fuego en estos c/udos 
días d~ invierno! Y mientras '!i108. 

aosian prepararse para las elecciones, 
la.; ola'sros parados que callen, que 
no perturben el ~rden, qu,¡, no es
t orben su farsa, ya que pare:e que 
Berenguer abre, en ef~to, el cl\-nino 
de la normalidad convocando elec
crones· 

El problema del paro forzi)SO pasa 
a segundo o a t ercer t6rmino. 

Mfllaga. - El director de Obras 
públicas ha dirigHo un telgranm al 
gobernador c.ivil oomunicllndoJe que 
han 000 libradas 60.000 pesetas pa
ra la continuaci6n de las !>bras p(¡
bli ca.!' . 

En cOllferen~ ia telefónica celebra
da por el gobernador con el min :~ t,TO 
de FonlOllto, 6st~ le ha mnnifestlldo 
que se han conc.ed¡':)o 268.000 pCl:iE:las 
para los trabajos de repoolaci('u fo
restal, qlle iban a ser paralizados por 
falta de crédito, y que hub¡e~a mo
tivado el paro de 600 obreros. 

Sanlüca-r de Barrameda, - Una co
misión d,e .lbañils sin trabajo ~tu
vo en la Alcald1a para demlUldar au
xil ios. El alcalde los recibi6 .. les 
promf!ti6 cx:uparl08 en las obras mu
nicipales. 

Córdoba. - El direetor gen ~ral de 
Obras públicas telegndta al alcltlde 
que se han librado las 100.000 p~ 
tu destinadas a la conservacI6n de 
118 carreteras del EBtlldo 'en esta pro
vincia. 

Logrolio. - En la reunión de la 
Comisi6n provincial _ acordó fij.r 
precios o 1., düerente8 plantas del 
semc:o vit1cola; impulsar las oh'88 
de caminos con objeto de alivitir la 
crisis de trabajo; .. licitar del Go
bierno la rápida y favorable soluci6n 
de la solidtur.l de soeorro a los pll e
blos damnificados por la invasión del 
mil1iu; la construccl6n de una pas.
rela subt erránea en el paso a nivel 
de la carrotera de Bargos, y la con-

, cesión de una pr6rroga de dos meses 
del plazo para la term:uaci6n de las 
obn18 de ampliación del Hospital 

Sevil la. - El gobernador ha con
ferenciado esta maftana telefónka
mente con el min istro ce Fome:Jto, 
el ooal le ha manifftltado que hab!a 
firmado un libramiento de 50,000 pe
setas para obras de carre~as, y ~tTO 
de 25.000 para reparaci6n de camI
nos ve::i nala;· 

El gobernllf.lor civil ha recibido la 
v',JIita de .arios alcaldes de la pro
vincia, qQ8 le hablaron de la c.l'iljia 
del trabajo en Las reapectivaa demar
caeiones y d~l reparto que se viene 
haciendo de los obreros parados en 
1l1li fincas de los propie' arios. 

Selrilla. - Nam~osos alcaldes de 
la provincl. han entregado .1 gober
nador una note., qua .te ha cUI''llldo 
al Gobierno, en la que, ~ra remediar 
la crisis obrera que sufre la región 
piden que • proeeda inmediatamen
te a conatruir el pantano proyectado 
en rIa de Viar. can.les y obras de 
reeadio en lUlA extellli6n de doce mU 
beet4reu. 

Los propietarios so .:ompromet.eu a 
ecmtribulr a lA collltruccl6n de dI
cho pantano con el SO por 100 del 
pr .. u~to wtal de 1M obras eA 
ftlntlclnco anualidades, corriendo de 
cllenta de los terratenlent.. la coru¡.. 
traei6n de aoequlns J deaa¡iiea que 
babrfan d. faci'Jitar la dlltribuci6D 
de lee agu.u. 

-Elita maJiana se reuDió la Junl.a 
de Gobierno de l. Confederación HI. 
drográfica del GlladalqulYlr para tra
tar de lo eonstM1ccl~n del pantano de 
Vlar. Acordó 101leltar de la Empreaa 
coneelionarla la const rucción de las 
obras inicfales del pantano. Se cll' 
cuenta de las obru roa1!.zadaa hana 
Ja fecha. 

iI ; :. . : 

NO LO CúDlos, !l1ltQU. 
ti 

TODO ES POsr&LE ENTRE 

POL!TlCOS 

Dice «El OrzAn,., de La Corufia: 
«Un Gobierno que empiece con el 

conde de :Qugallal ~ termine con el 
señol' BesOOiro ... , 

,He aquf la f6rmula que ciertos 
especialistas defienden a todo trance 
y que 8e a.podera, de gollle y por azo, 
de la opinión pl\blica. Ayer se ha
blaba en Madrid, como de cosa. facti
ble, de un gobiel'no .. nacionab, es
pec ie do saco de capacida~ polltl
eas, en el que entrar fan Cferva, Bu
gall al, Cambó, el (luque de 'Maura, el 
conde do Romanones, el marqu 's de 
Alhucemas, don San:.ingo 'Alb:l, S il n
chez Guerra, ViIlanuava, don Mel
qulades Alvarez; y «>IDO ministros sin 
c.art.el'a, un tlepublicR.no y un socia
lista . 

,Meditemos, au II que 88G g(}bie rno 
tuv iera el únko tin concretv de pre
s idir unas ele: ciolls sioceras, comO 
afirman los preopinantes, ¡podl'fan 
convivir ni un m inuto en las r.ltas 
e~feras del Poder pt1blko, CJerva y 
CamM, Camb6 y Bugallal, el conde 
de Rl)wanones y don Melquíndes Al
varez, Sánchez Gu ~rra y el duque. de 
Manrn, y el d·uque de Mau!'!\ y don 
Juan la Cierva. 
~¿C6mo aceptP..rfan una colabora

ci6n republicanos y socialistas, que 
ya perdieron el control Q3 las masas 
y que recorren caminos extralegales? 
y dando de barato que ese gobierno 
pudiera forma rse - que ya es con
ced 2~ - ;, p~:lría apartar los mil pr~ 
blemas de procedimientos e ideas que 
la realidad plantea a cada pliSO? ¿Se 
cf'nc ibe un gob:crno que, ant.e un 
conflicto social, una cu·~sti6n de or
den público, una ,;enten cia judicial. 
etc., etc ... , exclame: «yo no puedo 
resolver qada porque mi flniea mi
si6n es la de realizar unas elecciones 
sinceras). 

~Lo descabellado del propósito sal
ta inmediatamente a la vista. Y le 
defienden, sin embarg'J. polít:oa de 
experiencia que gobiernan muchas 
vC{'oes y tien:'n el :1rsenal repleto de 
enseñanz8l3, . . . 

, Decrididamente perdemos la cabe
za. y lo peor del casI) PS que los en
S&y08 no se intentan sobre el clásico 
«~nejillo d~ Indias», sino en el cuer
po postrado de España.» 
LAS ACTIV1DADES DEI. LLI, 

OUERO C!lWO 

Jim~nez Alonso gobern~dor c:vil de 
Gerona, ha confexenc:ado extensa
mente con el somatenista Camb6. 
¿PrepararlÚl las eleciones en la pro-
vincia d~ Gerona? . 

La «L1iga) protege :1 loa goberna
doreS y ' lOs gobernadores protegen a 
la «Lliga). ,. 

LAS BI1NDA.S DE A.LB1~.tl. 

NA NO CUENTAN PA.nA. 

:BERENGUEll 

El galeno Albiñana, jefe de los 
«legionarios de ~paña) y del .Par
tHo Nacionalista Espallol), ha diri
gido un documentó al jefe del Go
bierno protestando por no haberse 
tenido en cuenta «su part!do) en el 
reparto de distr!tos 61ectora'es. 

¡Pobre hombre! ¡y qué desagrade
cido es Berenguer! 

EN LIBERTAD 

Por orden del capitAn general han 
sido poeatos en librtad trn obrroe 
d.e la «&pafia Industriab, que fue
ron detenidos a rafz de 108 dltfm~ 
IIUC1'SOS. 

LOS «DELITOS) DE PBENSA 

El Jur,gado especial ha declarado 
conclaao el sumarlo que iDltru(a 
COIltra el poeta de c&t.t c.talu 
Vetura Geeaol, por 1& pIlbu.etÓD 
de Da artfeulo en .. 8et1lanarto cL'O
piDtÓ». en el que, eePn .1 &leal. ID
ellll'l6 en el delito de excttael6n a 
1. rebelión. 

.lIINI8T1A 

Se han aplleaclo 101 beMftcloe del 
dKnto ele amo.u. a Jalm. Tló GiL 

Lo eelebralDOl. 
DE LA PENUI/l'DIA. HUELo 

G!. QDEIU.L .... 
Ante el Juz¡ado tlpeClal prtltuon 

declaraelón allUJUll _tilO. perte
necientes al Slndle.lo de lus ~ fuer· 
A adherldo a l. C. N. T. 

La Instrucción de loe .urnarlos ,.. 
laolonldOl coa .. lItOl) cometJi4cll 

f . ! s e 

ACTUAL 
_nante la 1m.,. cenera...a' IDII 
ele DOYlembn protigue 111 curw, 
lIin que en ninguno de ellOll se hay.n 
becho avoerlKUscfonea ele IDterH. 

SON LJ,A~IADOS pon El 
L 

GOBERN A DO.R D O S UE • 

D,\(,,"l'&RES DE UN PJillI() 

DICO CJ,ANDES'l'INO 

Esuvieron en el gobieJ'Do civil, lla
mad03 por el eetlor MfLrqu~ Caba
llero, dos redactores del semanario 
«Espnfia Monárquica), cuyo periódico 
no está Inscrito en el Gobl-erno civil 
y se ha vendido al p(\blico en dtas 
y horas no pormit:ldos pOlo el Coml
t a paritariO que ellos defienden a ca
pa y -espada, 

El 6cí\or Mtlrquea Caballero Indicó 
a ambos redactores que si no cum
plen el descanso dominical de la 
Prensa decretart\ la inmediata de
tcnción de todos los que formen par
te de la Redacción del citado sema
nario. 

Ds tratllnle de un periódico obre
ro, ¡cuánto t .iempo harta que eetarfan 
en la cárcel sus redactore61 

~l'EN VIAJE! --Parece que con motivo de las re
formas qoo se est~ verificando en 
el cuerpo de vigilancia, lIerén desig
nooos para la jefatura de distintas 
provincias algunos de los (omisarios 
jefrs de servicio actualmente en llar
celona. 

LA POPULA.RIDAD DE M. 
5 

!NIDO 

Los vecin06 de la calle de Mart1nez 
Anido, de la villa de TArrega, se han 
dirigido al Ayuntamiento de la loca
lida,} pidiendo sea cambiado, cuanto 
antes, el nombre de la expresada ca
lle. 

¡NO HAY CONPERENCU! 

La conferncla que tenia que dar 
en la Cesa del Pueblo de Reus. Jai
me Sim6 Bofarull. cuyo tema era 
«L'enteaa republicana de les comar
ques tarr8gonines~, fué suspendida 
por eausas ajenas a la voluntad de 

. 'sus organizadores. 

EL SOIIATEN 

Por Real orden del ministerio del 
Ejército ha sido nombrado coman
dante general de los Somatenes de 
.. ta región el general de la r.egunda 
brigada de infanterla de la séptima 
divisi6n Jemaldo de la Iglesia Ro
sí1lo. 

«LLUi'l~A..l) DEJA DE PU8L1-

CkRSE 

Ha dejado di!. publiearse en Mollet 
el periódico cLluita>, órgano quin
cenal del «Centre Catalanista locnb, 
deb:do a las actuales circunstanciaB. 

CLAUSURAS 

-Por orden del gobernador mili
tar d~ San SebastlAn, se clausuró la 
sociedad «La Aliaru:a) de c:¡mareros 
de la capital donostiarra. Esta 8oci~ 
dad estl1 aherida a la C. N. T, 

COMO ANTES •.• 

En 'rel1\1eJ. ha sido nombrado con
eejal del Ayuntamiento con carácter 
de mayO!' eoutrlbuyentae el banque
ro que también lué concejal de la 
dictadura de Primo_ de Rivcl1l, Fran
cisco Torán. 

¡Cómo «cambiaru los tlempoe! 

AlIADO, JUEZ DE DIS~Bl'ro 

El que filé gobernador de Valen
cia, Ll1I8 Amado, ha pnsad.o a ser 
j.. de diabito en la corte. ¡Suel
te que tiene 'uno! 

Para nemplazarlo en el ,obierno 
dvil de Valencia ha ,iao nombrado 
el pner-' Villar, ¡Mejor 1Hrte·, 
mú acierto en IIU cometido! .. .....--....... ~ 

Ha muerto Emilio Junoy 
A Gltlma hora de la tarde ... afer 

recibimos la 1IClÜc1& del f&lleclm1en· 
lo de don Emll10 JUD01. oc:arrido a 
tu 17 boru en la c11n1ca del doctor 
Serrallac. doDde con moU'fO de .". 
lrir una operaclc5u. le eneontraba. 

Sua &eDUmientol c&rlftoeoB bac1a 101 
_neet.en.ol .u bondad para la ola
.. laumilde en ¡eneral. le hadan dl,· 
110 de nuestro respeto 1 afecto. 

Killtd eD pol1t1ca, destacindoee en. 
ella dUl'ute cuarenta aftos. . 

A IU ,luda 1 familiares. ellrlamOl 
Diestro Ilnaero p6Jame. 

Vlernet.16 , ..... 
j ' ) : tt' ' AA ; T ir · : 

N'OT .. J e ('ARIO 
ESTUDI'·ANTJL 
CJlICULA.. A LOS VJW.rJl!! 
OPlCI.ü.E8 

. '" 
Por la DlrecclOn Gene.al le .ell .. 

Al·tea se ha dictw:1o una R.-t ndea 
ci l'cular dleponiendo .e Mdas lo. 
centroe .ftclalea que MIrpa ... • 
pósito GuOOros o esealtu....... loe 
M\lSoCOS Nacionales <le Jii1spaflíl&, .. mI. 
ta11 anualmente al milMl!terw. de "-" 
trucclón ptiblica, relul'I6n Ue '-" In .... 
¡nlloS COD' expresión cl8I ___ de 
conservacl6n en que se erie • tiz, 

DISPENSA. DE DJ~FEt"lB 

FíSICO -- T) 

Previo el oportuno ~ .. 
concede dispensa d.e lllefecto tIIIIco. 
pal'a c.unllU' y ajeroeJ' el "'lidecio. 
n don Alejandro Salaberi Cuee1lyf,. 
ele la Normal ele Jdaree--. ....... 
lona. 

NUEVOS BECARIOS 

B . ~ 
3C8B popuesbas por ........ cltI 

ensefianu que le ci_ 

«Bar-eeJonaJ. - J~ .... AI04 
mer, de la Escuela Nenuat .. ..... 
tros¡ Héctor Plnedo RemIct , ~ 
Fané A1~ée, para .. ludios .. ]la. 
ehillerato 'en el Jnni6crtQ Jlede.al 
de Seganda Ensaftan .. JIe_ k Boro 
drlgues ele la Hoz, JilIe...... AltOll 
'Estudios Mreantües; hcbe 'J....t 
MarUQ.."2, Escuela NvasaJ .. )la.,. 

trOlJ¡ sefiorita BuenReaDa "eDIl 
Ohiols, E.'lcllel'a Normal eJe 1IMdru. . 

«Ul'id~. - Fl'anoiMo ..... 80e 
lonoo, para estudios del I\i t=.a~ 
en el Liceo. 

Becas en propiedad. 

Barcelona. - Se.... lIIuuelM 
Castillo GoMo, Fac..a-' • ~ 
cia, 

DISEB'.PACIONES - ;. 
Hoy. a las 22 horu,"ea ... ' ... 

rentia Club,. Bam6a ...... ., ... 
Serna pl1lnuneiarA QM .r..ia. 

.** 
A la misma hora, JI8f ... e.u.. 

ra. en el cCe.uf.JIe Eae_.' tUCa de 
CatalWlJ1D. contiDUad ... ..... .
su libro .Carnet d'un ",d n ut • 

LOS AXIOMAS DJIL .. -TUDIANTE DE __ 
...--

HA AMERICA~ .. --
J 
J ." Ir 

Un est.diante que ~ '1M"" 
notas en loe e.xámena _.. tI...po.. 
lIóo" y earece 4e ,e--I .. " H_ 
obtendrá éxito eD la ... 

FelKtmtRte se ' pueie, ... -.,.mu... 
dad, olYidar la fisi. l' • .....c&. 

Si es lIecesario hae« ao& --&0. 
es preferible que s.: baga, ea _ all
jer, pues se tiene la 'f'coeja * apren.-
der ginecología. -

En Medicina, lo qu. ~ es et 
diacnóstlco; la ternpét1tt.a ..... .ola. 

La n~rología es ... ú .. al>-
titufl aia(fuóstiea; Do ___ • . IIiIIgu-
na utUidad para alim. al .... 1110. 

es inútil eargar COII ela . I 

La tlermatoJogia .es _ ~ to.. 
das la. eníermeciada ie .. ""_co
litan bid. de cinc. '1 Mw. .....aftc:o. 

La peütría es .,.. ~ 
flUe comiene a D •• SINe _._c, .. ~ 
abandeaémosles este .~ __ • . 

Laa ~fermcras IQA -.y • _. 
do de una sensibUidai ~ .. a maes. 
tras galaaterías... pe ... ~ r .. 
cilmenlc el prestfgio ... • ... 

El flue va a E.rollA p;lJa .tu su" 
estudios. De aprende", -r 'e .... 
sana en eonslderaeióo. l' 

Vale más practicu • fCIÍI.eIU .,... 
bladona.¡ en 1M ..,.. *' ·rlzal. 
cas atraen toda la c~ I 

~-....-......... -.- .. .. 
Un telegrama allIÍIÍS~ 

tro de F __ 
"Excclelltfsimo .cIaI 

Fomellto,-llabW, 

Unl'n .. Pen .... 

' ....... ' 
I 

• u.w. 
proteata do 101 M........... ~ 
lo. do. 6oico. r... : sil ... 

ro. en la CoDli.~ ........ ele a .. 
mento de ......., •• I(¡ •• 

.11I11I8tO, ya qUe .l ..... "aloe 
Da!, a C1IIa eatWad ..... ... .... 
bos, .61G reprnuta. ....... ....... 

de ferr.viarioa cid ~ I ..... cf4 1 
~spafta.-!I p'retld",te, 1_ liU,~ , , 

) 
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~IBROS .y - REVISTAS 
"EL REINADO DE RAS
PUTIN", • po!'. l. . Wor.ky 
RlerL Bdkorlal Lux. Barce-

lona. 

Catla vez que en algún pueblo .ur· 
le un per.onaje como Raspudn, mul
titud de literatos dedican scndos vo
lúmenes para eltudiar .u personali· 
dad, metiéndo.e en 101 más ' nimios 
detalles de su Tida. Nada olvidan. A 
todo le sacan jugo. Dirlase que más 
que estudiar cabalmente la persona
lidad del personaje, 10 que más in
t.cresa ea presentarse como eruditos, 
experto. psicálogos que saben expri' 
mir el alma del individuo que quie
'ren prescntar a .U8 lectores con el 
fin 6nke 1 exclusivo, no de hacer 
un estutli. completo de la personali. 
jad escogida, sino de sacar unas pe' 
.etillas para ir viviendo. Me apresu
ro a tlecir que no tedo. los escrito
res obran uf. Hay excepciones, ra' 
rall, pero la. bayo Tenemo. a un R,,_ 
main . Rollan, por ejemplo, que ha 
sabido estudiar, como él sabc hacerlo, 
grande. figuras como Beethoven, 
:rolstoi, Gandhl. Los hay también, 
41ue sin ser acritore. se improvisan 
como tales y nos cuentan su propia 
~da de manera magistral por su sen
ciUez y ~ue ea una delicia literaria. 
Rede.emente ·.e han dado dos casos 
que han asombrado al mundo lite' 
rario: el del · cantante ruso Fedor 
Chaliapin 1 el del obrero rumolno . 
Pana.it htrati. Dos vidas humildes 
en su origen que han sufrido todas 
Iu privacieoet materiales y los más 
borr~os suplicios morales en el 
'trato eon 101 poderosos, antes de te-
Der un 9.0mbre. . 

Cuando ... tOl dos hombres de 
Oriente recenlan el mundo privados 
de pan, de repas 1 del calor dr. un~ 
Mcer.a amiltad, vefan.e escarneci
dOI por los otros hombres. perse
ruide8 1 encarcela4es por la justicia 
terrena y aun les amenazaban con 
mayores martirios sentenciado$ por 
la justicia diYina. Nada habia de bue
no para ellos en' la tierra per ser dc 
naciaaiento pobre y nada de bueno 
podfan eaperar en el otro mundo, en 
don. serian muy mal recibidos-s e
IÚn loe popes de IUS propios paises
por no resignarse a ta .Tida de priva
ciones que »{os les impuso en la 
Tierra. 

Eso era ante •• }Joy que ChaJiapin 
es un famoso cantante y Panalt h
tratl IIn celebrado escritor, todo se 
abre para ellos. Se han derrumbado 
todas las puertas que obstruian .u 
felicidad. Los popes .e inclinan ante 
ellos ejercen el poder en la tierra y en 
ellos ejercen el poder en la tierra en 
el cielo. 

y ellos mismos cuentan estas co
sas c~n sabrosas anécdotas. Y 10 
cuentan para descargar el pesado 
fardo de sus penalida.des y privacio' 
nes. 

Así también hay escritores (Jlle 
cuentan vidas ajenas a sus lectores, 
para descargar el fardo de su saber 
e' irradiarl·o por ·doquier. 

Worsky Riera es Uno de estos. Ha 
contado la vida de la emperatriz de 
Rusia, de Trotskf, de Lenin, etc., y 
ahora ha publicado un volumen so
bre el reinado . de Rasputín en la 
Corte de lo~ últimos zares. 

Este es un libro muy interesante, 
ya que sus 140 primeras páginas van 
dedicadas a estudiar la vida en Rusia, 
antes de la Revolución. 

Señala los orígenes del nihilismo, 
los hombres lluevas que ellos se in
titularon, y que Turguenev bautizó 
con el nombre de nihilistas en Sil no
vela "Padres e Hijos". 

El malestar que reinaba en Rusia 
y especialmente entre los polacos, 
finlandeses, bálticos, caucásicos y ju
dfos bajo el reinado de Alejandro 111 
que subió al trono después de haber 
muerto en un atentado su antecesor 
Alejandro n, es seiialado en su ori
gen. A esos pueblos quería .. rllsifi· 
cárscles ", imponiendo el idioma ru_ 
so y persiguiendo a quienes usaban la 
lengua nativa, a la .... ez que a todo 
aquel de que se sospechara ser hom
bre iiberal. 

Rusia vivía bajo el imperio de los 
zares en la más indigna de las for_ 
mas de gobierno. La nobleza despo
jaba al campesino de todos sus bie
nes 'y los trataba a golpes. Alejan_ 
dro II quiso dar a los campesinos 
un poco de libertad y abolió la ser
vidumbre en 1861. La aristocracia, 
arrogante, no se avenía a ello. Mien
tras, la agitación revolucionaria, cun
dia por toda Rusia. 

Las cárceles se llenaban de hom
bres y eran su tumba. Siberia hela-

da recibía interminables convoyes .. 
revolucionarios. El cadalso funciona
ba .in interrupción. 

Llegó la guerra ruso-japonesa que, 
debido al ravoritiamo y a la corrup_ 
ción que imperaba en el Ejército, 
constituy6 el más grande fracaso que 
registra la historia de Rusia. Enton
ces, el pueblo hambriento de pan tan' 
to como de justicia, manifestó ante 
el Palacio de Invierno de San Pe
tersburgo. El 9 de enero de 19O5, 
llamado el domingo sangriento, cuan
do más de 40.000 obreros llegaron 
frente al Palacio Imperial, Trepov, 
el gcneral gobernador de San Pe' 
ter8burgo, ordenó la masacre de aque 
1108 indefensos obreros que iban 
acompañados de sus esposas e hi
jos. 

Nicolás JI no quise oir el clamor 
del pueblo. Y con la masacre del 9 
de enero de 1905, empieza la Revo
lución que más tarde había de aca . 
bar para siempre con el imperio de 
los Romanoff. 

No es posible seguir el libro. Con 
decir que por sus páginas pasa toda 
la Rusia dcsde 1861 hasta Rasplltin, 
queda todo dicho. 

Al llegar a Raspu tín eKplica có
mo este cuatrero analfabet l ) pero as' 
tuto, se adueña de San Petersburgo y 
desde el Palacio Imperial dirige los 
asuntos del Gobierno, nombrando mi
nistros, generales, obisp(J~ . etc. etc. 

El lector conoce a muchos de los 
numerosos amigos del falso monje 
y sobrc todo la llamada Virubova, 
mediante la cual pudo el siberiano 
asqueroso convertirse en un impor
tante personaje. 

Rasputfn, con sus intriga3, COn SIl 

omnipotencia, con su germano filia, 
puede decirse que fué uno de los fac' 
tores que contribuyeron a precipi. 
tar la Revolución de prilldpio3 de 
1917· 

El zar y la zarina creían en su 
santidad y cuanto él decía era ley 
en Palado, U 'aba de malas arte pa
ra' COllservar su poderío evitando la 
menor relación COn los hombres. Ras
putín gobernaba Rusia mediante las 
mujere" de la nobleza, cuya depra
vación saciada por el monje en cier
nes, se convertían en sus más dócill!s 
in trumelltos .. 

y ese hOlllurc ejerció tal poder 
sobre la voluntad de Nicolás II. que 
consiguió lo que en ~usia todo el 
mundo consideran, imposiblt: que 

el zar ae apartara 4e .u fnorita, la 
esposa morganitica Watilde KaahÍll.· 
ka, con gran contento de la zarina 
Alejandra Feodoroyna. .-. 

Rusia, que es u. pueblo Que su
frió la más desp6tica de las tiraofu 

. bajo el imperio del zarismo, que ha 
hecho la más grande revolución en 
lo que va de siglo, merece, con las 
simpatías de todos los hombres linres 
del mundo, ser digno de mejor suer
te. Con su fornti-I . · - sacudida de 
1917, · se despojó de la funesta Okra' 
na ... pero nació una Tcheka que aho
ra se le llama .. Guepeú ", tan odiosa 
y repugnante como la Okrama de 
los zares. 

• • • 
.. El Reinado de Rasputín", de 

W orsky Riera, evoca en nosotros re
cuerdos imborrables y una de las 
figuras que acuden a nuestra mente 
es la del amigo inolvidable-inol_ 
vidable por su sencillez, por su bon
dad, por su clara inteligencia-que se 
llama Francisco Ghezzi, hoy enfer_ 
mo y encerrado en uno de los presi
dios de la Rusia act ual, en donde 
morirá si el proletaria.do del mundo 
no sabe exigir su libertad inmediata. 

• • • 
Ilustran el libro diversas fotogra_ 

fías y, en conjunto, resulta un va
lioso docul'nento digno de penetrar en 
la biblioteca de un hombre estudio' 
so. Creemos. empero. necesario ha
cer notar, para enmienda de la Edi
torial, que aparecen un sin fin de 
erratas que con un poco de cuidado 
se hubieran podido evitar. Es lásti
ma. porque siendo la tercera edición, 
había una facilidad para que estas 
erratas no pasaran desapercibidas. 

DELAVILLE 
_es. ••••• • •• ea as ••• 

FIGUERAS 
PRO AMNISTIA DE JAIME MI_ 

RA\1I¡LL~S 

Como continuaci6n de las gestio
nes llevadas a cabo hasta ahora en 
pro de la amnistía de nuestro cancin' 
dada no Jaime Miravitlles, que lleva 
más de dos meses en prisión en la 
cárcel de nuestra ciudad, se están re
cogiendo inumerables firmas para 
acompafíar una solicitud dirigida al 
presidente del eonsejo, pidiendo que, 
por ser de justicia, se le aplique Ja 
amnistía que el Gobierno tiene COB
cedida. 

Pá¡~! 
• 

La escasez de ganado 
Aute lOR rumor. de que 1& ~ 

de ganndo gallego prodacirfa UDa ... 
zn en el precio de la cane de bue7 ~ 
iernarn en el mercado de Bar~ 
la Alcaldía, que DO puede acceder • 
un aumento que vench1a a agravar" 
problema de la vida cara, se ha .. 
rígido al ministro de 'Economla paN 
r¡uo se sirva disponer una fllfOl'ftlaoO 
<:i6n, y, seg1ín su resultado. pedir III 
j nmediata libre import&cl6n de pftM 

fl 0 en general. 

Para mejor c:onocer el. estado .. 
¡ s ruversos mercad<l8 que surtea .. 
carne a Barcelona, 1& Alcaldín., a pJelJ 
puesta de la Comis16n correspoDCÜlal 
te, por medio de una delegaei.6n .., 
pecial hará una completa inf~ 
c: i6n en todas las plazas que en~ 
ganado a Barcelona, Galici& in~ 
ve, para estudiar cual pudiera ... 
una organizaci6n definitiva para q_ 
tuviern una intervención más CÜJ"IM 
ta el Ayuntamiento de Barcelona • 
fin de evitar que una posible desoqM 
nizaci6n fuera la. causa de la u... 
guridad en los precios y de las extM 
tencias de r eserva en esta capital. 

• •• •• d. • •• • 

TUBERCULOSIS, BRONQUms 
ASMA 

l'ra&.mJent~ e.pee".:.. 

CODlalNno ~ 
Blaseo G&ra1. 37, de f a 7 (P. 11.) . ... . ...... . . . • •• 

MUSEOS 
De ArquitectutL - En el ~ 

piso de la Universidad. De diez a ~ 

MUDlcipal Arqueol6gico 1 de ArIII 
Decorativo. - InstaJado en el Panpaf 
(Palacic Real) . 

Municipal de 8ellu Artes. P ..... 
v Escultura Modemas.. - Situado a .. 
izquierGa principal del Palacio .. 
Bells Artn. 

~rovllJcial de Bellas Artes. PiaWra 
antigua y moderna.-A la derecha .. 
piso principal del Palacio de B~ 
Artes 

Estos tres museos pueden yisitaNe 
tcdOl los días, dade las llueve a ... 
á.ieciocho, excepto loa tunes DO festi
,,·os. 

- . 

COLABORACION EXTRANJERA 

.L A F A TI GAP R O F E S ION A L 
1 

XIV_GENERALIDADE~. - TRABAJO INTE~,ECTUAL. 

'tRABAJO DE DIRECCION y VIGILANCIA 

El constante desarrollo de la téc
nica y divial4n del trabaje ha sido 
la conaecuencla directa del na~i
Jiliento de otras cienclu: la Fisio-
10gfa Gel 1Tabajo y la PIIicologfa del 
~ o Psicotecnia. Se entiende 

. por tedo esto el estudie de lu reae
ciotw.l que 'el trabajo ., la peicologfa 
del trab&jo prefesional ejerce robre 
todo el organillmo y 80bre sU .fisio
logro. y psioologfa. 

M\lobo antes de ' la perra mundial, 
los pl'Oblemas de la fatiga profesio
nal y el C811rmenage, ele 1011 obrer08 
hablan atrafdo la atencl6n de Iisi6-
logos y fil41l~P08; los Congresos 
Internacionales de Higiene y Demo
¡rafia faer,p loe principalee facto
res. para iptroduck la convicci6n de 
que, bajo el lis tema de induatriaU
zaci6n moderna, el pelfrro de ' un 
csll1'menage gene~ab, no 8610 es "eal 

-y tangible, sino inminente. 
, Es evidente que estoa trabajoa 
atstemdttee. se aplican m6s particu
larmente al trab~o in4utrial de los 
obre:r08 manuales; entre .tos, 188 
experieuciu pueden hace.... en cen
tenares e millarea de C880II a la "ez, 
de DIOdo flUe 181 dlferencfu en 108 
.resuhades, que le deriven de 1 .. di

,ferencias .. constltucJ6n nalca y de 
mcntulidftd de 106 sujetcll se ulve
len por el pan ndmero de 1.. per
lOnas 80metNu a ' informee: no obs
tante, IDUChaa cle lu conclaaloll8S a 
111 que .0 11. por 101 precedimien
_ .. Wlfaueda mocl.... conret
Idete. • DO Imptl'ta qu' trabajo 
asiduo o a ~'" trabajo ,rofealC)nal. 
y ca frecuencIa .. ha pedido ~ 
probar .... HIl mAl ritlUroeu para 
ti traMJo látelectual de dlreccl6n. 

~ ..ua::D~ para el 

Pero untes de pasar adelante, de
tengámonos a estudiar el significado 
de la palabra «fatiga, ; se entiende 
por ta:l, en tesis general, una dismi
nuci6n de capacidades y funciones 
de la activdlld humana en el 
transcurso del proceso del traba
jo, a consecuencia de la dtdormael6n 
de los tejidos, deformaci6n que se 
repara Dormo.lmentc, cuando el. 
cuerpo estA en reJ)06O, pero que, no 
obstante, puede llegar a ser perma
nente en el cuo en que, a causa de 
numerosas "epeticiones y conaecuti
vament.e, el reposo haya sido insuft.. 
ciente. Esto es lo que se llama el 
estado de csurmenage» o guto ex
cesivo de lBS economJaa o reMI'Vu 
f¡siol6gicDB, y los ' fial61ogoe le dia- ' 
tinguen, segGn la naturalesa del . 
t.rabajo, como resultante de una fa
tlga, ya muacular, ya nerviosa, esta 
ruUrua menos conocida todav1a que la 
primera. 

Por lo que cOllcierne al tl'abaje 
ir.telectu!11 trabaje. Pl"ofr.. ion; 
direcci6n, revisi6n, ·vf,llancla. etc60 
tera, ea lógico que sea la fatiga ner
,iosll lo. que se tenia en considera .. 
ción en primor lugar, Iln dejar por 
eso de hacerse . cariO de la fatlp 
muscular. Esta, en efecto, puede .... 
velarse lo mienlo en una vida 'Jedea
taria" demasiado prolonpda. que Cl)oo 

me conEecuencla de una lI8l'ie de IllOo 
\'1mienros mon6ton06 repeUdOl ela .. 
r8nte un tiempo demasiado lar .... 
1011 o1\clOl manuales. La mala di,.. 
tf6n y las afeoclon. eetomacal ... 
la.~ que 'tan a menÜe .. quejaa ~ 
director de fAbrica o el bttelectul 
cvae vin entre IQI lfbl'Ol lOa ~ 
tu aprciablea para una cJefoiDaacMe 
maacmlar elel ea.erpo come la .. ... 
tad ,tel'llllDellte ..... ... .... .. 

briego o el reumatismo agudo del 
cavador. 

En el cuaw'o de nUC3tro estudio 
no nos detendremos a describir 108 
diversoa i.ndices fisiolÓl,.o!.coa de la 
fatiga industrial que se revelan por 
desórdenes de la a"tenci6n y la mili 

1I10ria, una dismilluci6n de 'ubrU¡ 
caci6n o acuosidad de la vista '1 el 
oldo, des6rdenes en la presión san
guInea, en las pulsaciones y el co
raz6n, etcétera. Segtín la naturaleza 

. del trabajo, 'la fatiga profesional se 
manifIesta bajo fOrDlaa muy diferen
tes. sus efectos dific.lell tambUn ~e
gún lns condiciones personales de 
cada indIviduo: edad, sexo, estado 
sanitario, costumbres en el vestk, 
en la alimentaci6n, en la vivienda y 
en el disfrute de placeres (juegos, 
paseos, viajes, etc.). 

Haremos constar, en términos ge
uerales. Que el cuerpo humano es 
un orraniimo extremadamente deli
cado y que, desde el punto de vista 
fislol6gico, es tanto mlla peligroso 
c.bandon:\r o des(.'llidlir la observa
c16n de los primeros SintoUlas (le la 
fatiga profesional cuanto que mu
chas de las formas de 81ta fatiga, 
que conducen poco a poco al surme
nage» o agotamiento, no son seIlti
du inmecliatamente por el .trabaja
dor intelectual o manual. Las inveS
tigaciones de 108 f1si61ecos han de
mostrado, . en efecto, que mercetl al 
centren amiento:. el hemltre puede 
resiatfr un r6lfimen lie trabajo mus
cular o nervioso sin .Ile se pueda 

, reristrnr una disminución de la pro
duetlvidacl del trabaje. Eete ha ~
dado bien patentizado, tTaa una lar
ga ~iencfa, tanto por el direc
tor del ~.b~o de 101 Estados Uni
dos como por M. Ro,al Meoller, en 
la concll1si6n .llUiente: 

ca.toJ' convencido que de todas 
las eolwm."d. profelllenales, la 
fattp • la que reviste c~tor. 
de II'IvÑÑ m4a alarmalltee_ LoI 
efectOl ele l. fatiga IOD 101 mAs iD· 
afdl.... La faU.. le acamala poco 
• poco, r UIDqUe UD bealbre o .... 
ju. Jo... r en la plenitud de .. 
hVIII, po" trabaJ. 4unn&e 
larlO perfode. • COIlcUclon. .... 

fa100nbJtI ..... .. ,.,.." ni'''' 

se o experimentar los eíCCLlIs per
judiciales, al fin do cuentas todo 118 

paga. La mayor parte de los desór
denes nerviosos que sufren los obre
r06 provienen de su trabajo... Yo 
Cl'eO firmemente que la mitad, por 
lo menos, de las enfermedades que 
se observan en 106 ~tadoa Unidcle 
Lienen su origen en el trabajo y se 
desa.rrollan en el transcul'SO del tra
bajo~. 

El profesor Kent demuestra en 111 

segundo informe al «Home OffictU~ 
cCuando una persona ha alcanzado 

cierto grado de fatiga por un tn
bajo realizado durante un n(lmero de 
horas ordinarias y debe, a continua
ci6n, hacer otro esfuerzo - trabajo 
suplementario - sin tomarse el re
poso necesario para disipar la fati
SU producida, ea evidente que este 
trabajo suplementario tiene un efec
to fisiológico Dlás grande y agot~, , 
mlis el organismo humano que UD& 

cantidad de trabajo igual sin la p~ 
sencia de una fatiga prena. 

Este aviso relativo al peligro ele 
las horas de trabajo SuPlementarias 
tiene tanta importancia para el tr&
bjo intelectual, trabajo de diretcl6n 
y vigilancia, como para el trab~o 
manual, del que mAs tarde nos ocu
paremos. 

En cuanLo al t.rabajo ej.ecullldo ex· 
cepcionalmente un dia de reposo ()l'o 

<linario. el juicio de los psicólogos 
modernos es tnmbién muy severo. 

Al u'atar del. trabajo eje 'utado 
durante la ,uena en las fábricas de 

, municiones, un informe inglés olJser.. 
va que cla fatiga es todavta más en. 
dente en loa contramaestres "1 par-. 
sona! directivo' '1 que cen estos ca-
506, los r esultados prflcticos sou pro
bablemell~ wú.s gra.ea todo.v1a que 
que en los CI\SOl'l de:- 10 mism obro-
1'08'. 

La comparaci6n cntrc las dos ca
te¡ol1as de trabajo es di110U de ea
tablecer '1 ea el fondo se trata do 
Wl& impresi6n purameate }NJl'98UI 
de 101 investigadores. Sea como fuere. 
YI¡11antll ., contramaestrel, iapafe. 
1'01 1 dlrectorea ea lu filR1cu r ... 
na. 1DOder1l0la UeDeIl tanto In .... 

como los obreros m:l.nuales en evitar. 
siempre que ks sea posible, la. ejec .. 
ci6n de trabajos suplementar: 5 :lo kla 
que ni el cuerpo ni el esph ,u ti&! 
nen la costumbre de acomodarse. Ne 
es con un sueldo suplementario ~ 
lo que "e puede pagar el dalío caa. 
sado a la salud y no se debe ~vidar 
que, si nuestra constituci6n está ~ 
tumbrada al reposo dominical. por 
ejempl , es porque dicho reJXlSO ~ 
llegado n ser poco :lo poco t:l.n Detei 

suria a la. reparaci6n de ~ a}ten,. 

cióo de nuestros tejidos como ~ 
{: '"a.rio es ('1 rcp ;:o t :di auo a tto. 
l '<lS fij as. 

Un prover bio Ul;U& dI lo' p.w. 
colonizadores asegura que los aIoI 
pasados por los blancos bajo el JllQI.'\( 

tIfero c1,ima do las colonias «cuenta 
dobl~_ Del mismo modo cuentan .b 
ble las horas suplementarias pasadas 
en la fábrica; "1 el director de u.aa 
mallufactm-a o de un bazar que pero. 
lllanecc en su despacho dos o tres boo 
ras después de la salida Ilel personal 

para repasar cuentas 1 trabajos del 
cUa, o el sabio que se p~ las DOCba 
en t'ela sorprendiéndole Il.); el nwm. 
dia enrorvado sobre ¡)"i libros, ciebIrIl 
sabel' que minan su salud tanto CIIN 
Olo el o l'Cl'O mrutual que acepta .. 
uucn .... rndo el trabajo de noche poli 

un 50 por 100 sobre lo t' l"tiPlllado e.
tarifa I'dioal'ill_ 

Bien es \'crda.d que el llorulll'e p,* 
de verse obligado por necesidades .,.. 
rentorías de la vida él prolongar .. 
u'abajo, aun traspasando ellfmite .. 
ItlS fuerzas. Por otrA parte, es ~ 
d I sa.ber con en titud lo que c.'1Ía 
lino de nosotros puede ha.cel' sin PQI'II 
. ndicar su salud; es dec1.r, ue oaao.. 
L:~r cel esfuerzo 6ptllOO, de que 
!.Je ¡HU\' ['se, en cada cuo. p:u-a ~ 
culuJ.· 1 roA '11no de trabajo l'On .. 
ru1niruo de fatiga. Ne premmaaa. 
aqui 11 1:'IS qu bscrvnciones n ..... 
1~ de las que, sin _harp. !le _ 

Prende esta concludlSa: 4W tJI .. 
ce.no evitm' MI lit P03;"'O , .. ..,""" 
CXCtso. 
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INFORMACION 
DE MADRID 

I A - -6 I Manifestaciones interesantes de a SOCIaCI n 

cLn Cfutab tiene enW'e 11115 asi
duos colabol'adores a varlo8 desta
cados comunista&, que pro('urarAn 
como ea 16gico, imprimir lU8 IdeM 
e Influir activamente en uno de 1011 
6rganos oficiosos publicado.s en Bar
Clelona. de htquilinos 

300.000 enfennos de gripe a causa de fos 
trros intensos 

Matos RO sólo ene en las elecciones sino que espera que 
las izquierdas aatidlllástlcas no se abstendrán de tom .. 

parte en ellas 

~ Igue la IOl'ltalidad absoluta 
BPIDDIIA DE GRIPE 

Madrid, 15.-11 cikulo hect. por 
1M autori4a4ee .. ..-na. acuca .el 
.6mero d.e eaferlllos que padecen 
..,q,e. .-ciellde a JCIO.OIIO en MUrii 
~lamente. Ea baMutcs oficina!!, re. 
acciones, etc., le registran auseac~a.s 
• funcionarioa, e1l1pleaQos y pcno_ 
4istas, a causa lie la epidemi:l, que 

• I JI« fortuna es \eftipa. 
Los m~ adulean esta e,e4e

.-ia al braco CMIIDi. de te.,cra
tara que ha ba~idG en la corte peleS 

4e una temtteratura benigna Ita pa.. 
aaelo a uno!! fríes illtenslsimO!. Con
flan en que cuaudo la tempel'lltura 
welva a .. bir "'po.rezca esa epi.. 
4emia. 

Hasta &llora _ .e hall resiltrado 
iIef:onciones. 

En A vila, a eoMeCU:encil1 ~ la epi. 
4emia, le ha tewido Que Buspender 
.1 .ervicio de la Caja P ostal d~ Aho
no, 1 cerraru la oficinas, por es· .r enfermos tori". IlH emplead.5. 

De otras capitales comunicac que 
la epidemia es extensísima. 

En PortlI~ se hallan c: DÍ«m os 
_is d. trellcientos cadetes de ]a Am. 
4rmia Mitit:\r ~ ban tenido trtte ce
.... ne 1u escudas aftte el creci40 nú
.-ero de aifios atac:a4os.-Atlaftte. 

EN LA CASA DI: VELAZQVH 
Madrid. 15. - :r.ta tar3e se ha 

.-ebndo _ la c... de T eUo&4tuez 

.,D graD 101el1UlidH, la unciada 
ftCePCiÓD ea htlnOr del p~dente 
... CoMejo JIIuieipal ~ Parla, 
~nde de CIIIIt.Une. 

Al acto, que ha reaulbtaGo tui
a.ntfstmo. bu lai8tido JnIlcD. )' 
6ttngutdas peI1IOaalidadetl. 8IIwe 
en .. el embajador 4e Francia, alcai
.. de Ifadrld. luamerosas represen_ioa. de la c:cionia francesa, per
..,.Uda&. ele la Embajada. ne, 

l!2 director de la CMa de Veliz
.... lI8fIor Parte. pronl1nci6 _ e-Io
euente discITT"o de 8R-Iutaci6n .. coa
.. de c..ten.... al que C*atelltó 
tIIte coa tr.. .. .....tttud. - M
IMIte. 

lE PODLlN dORJUB LA. PENA. 
MadrId. 1&. - La A.oeiaciú de 

r.tadlOll Socia'. , Econ6micee, ha 
.fria1do UDa nota a la Prensa en la 
... dice. imitando la nota elel mi
atstro del Trabajo. referente a la 
_tUod de la repr.-entaci6n patre
-1. .,... eo. 1 .. Comi~s pa1t8~ 
ft-. qae le ha pndlleido el hecho 
pena .-o 1)0 8O'IIpI" .... 

H~ relación de 1 .. petieicm. he
..... a loa po4eNe pdblfeos per .. 
.. A.oetaef_ J termina pidiendo 
.. 8OIuef6n al Manto, - AlIante. 

P OO_.,UCION 

Matos reitera SU afirmación 
de que hafJrá elecciones 

Mlldrtd, 15.. - JI:I minisLro de la 
Goberftecf6n reclbl6 a una eoml.iÓD 
.. C ... ariaa presHlida ,... el es .enador 
-'lor Soto 1 el u aJ('elde de La. P&l· 

. ... _ftor ManrifI'W de Lara, que so
lJcitaroa del Gobierno epe ,...I ice 
..,Uon. cerca 4el Gobierno laJi&
.. Iario qlloe rran la 'ImportaeiÓII eD 
equella nac l6a ele pl"tan06, ya que 
.. M"tual lIUpooe lUl nelmen prebl
"ttvo. 

El mlnt.tro oftoo16 a lOa pAunes 
W lear a _te UUllto el UII11or' into
- pira que ea rofuua el tipe ar .. -
... ea bien de CMarlaa. 

E! RIIor lIatol d pacM lU CilO COA 

.. dl.rector ,enersl de Comun leaci()

.. , reclbW a loe periodistas, a qul .. 

... manlf t6 que loe deep&(" hot rec1~ 
.. .. IObenacI.oNa IUllODoUbaa 

l' 

qae la tranqailidad eJa ahs.tuta en 

1 

toda EsplÚia. 

I 
Ahora - aftadió - estey trabajando 

con g'ran intensidad. 
Un periodista la preguntó si podla 

decir algo sobre las eleeciene! y si se 
celebrañan en la fecha · anancfada. 

Se oel~b1"8rán en .eguida-dljo
es decir, en la fecha rei teradamente 
anunc iarla por el Gobi:erno, SerAn 
unas elciones con todas las garanthll 
imaginables de sinceridad y las opeo 
racionoo encaminadas a este fin Isa 
dirige el &>bilarno oon toda escrupu
losidad, pues nadie mAs interesado 
que nosotros en que MI ocurra. 

Un periO'd.ista le aijo qua los r&
publicanos no irfan a las elecciones, 
porqu-s en este sentide todas las iz;o 

quier:las antid'n .~ s tkas tomaron acuer
do firme. 

No creo en la veracidad de e;,ta 
v8l'6i6n. pues despnéa Ge s iete a.ños 
sin Parlamento y ooamio el Gobier
no está decid.¡do a ir • las eleccionea 
con to·ia impllrc:ialidad y siueeri-dad 
absoluta, me p arece estéril e8t~ aba-
tención. Yo no he D:lblado oon na~ 
die, p 3rtl mis impresiones 80n que 
llega.1'J el momento, i.mperarA la 
reflexi6n y el buen juicio y aeudirin 
a lOe> comicios todas las fu.enas poll
ticas actuantes en el pat.. 

El mi nistro termiD6 ahrmando que 
el Gobiorno va ain desmayo alguno 
a ftIIlliDr el problema Iple le ha 1.Nr
zado. - Atlante. 

EN ECNOllllA 

Madrid. 1i, - En el ministerio de 
Economía estuvo una coaisi6n presidi
da por el gobernador .le Gerona y 
director de La CAman Oicial ae pro-

, ductos quimicti para solicitar pr()
! tecei6n para Isa primeras matAriai del ¡ flcido tartArico. - Atlante. 

f La Asociaci6n de Inquilinos 
I de Madrid, formula graves 

denuncias 
LOS ALQUILERES 

Madrid Is.-La Asociación de In
quilinos ~D ua suelto que ha diri. 
gido a la Prensa, dice lIue el uecre. 
to sobre alquileres ha producido ge
neral alarma. Cita casos de dcsahu. 
ciOI ocnrridos ea Barceloaa y Ka
drid amparándose en la nue,a pró~ 
rroga de alqui:1eres. Añ~o 4lUe al 
amparo de este dtcreto se Plledc ex.. 
pulsar a 101 inquilino. tie ¡us piso. 
cosa (¡ue antes era imposible. Ter
mina pidiendo el apoyo ue la Pren. 
sa para la defensa "e los interesea 
de los inquilinos.-AtIQnte. 

I REVISTA DE PRENSA 
eEL IMPA.1lCIÜ4 

cEl Imparciab. en su cr6nica te
lef6nka d. Bareeloaa, di.=. lo 11-
guiente: 

Con la aparlci6D _1 tliario d.a 
Clutab , UeneD los eomui.tu UD 

nuevo periódico en 41le colaborar 
asiduamente. 

No ser" Wl periécli~o udusl .... 
mente IOvlético. 1111'0 que cúl'1pl ... 
tlLll':1o la labor de elA PublicfLab J 
cL:1 Nau». t!efender:\ primordl:llmen 
te ·Ia Hbertad catalana J ,,:mlbatlri 
todo lo <¡ue 1010 catnlanit.tas .1tre
mistas combatlln prinelpalmonte a 
Ja LlIga RegiQnalilita. 

Hasta pretendierO)l I.l tulor el pe
ri6:1ico Con fll 1l01 : ,')~" d<!' d, .:;:u.".I. 
palla fustrar el proJecto de la ac
cf6n catalanlata lIue lIabfa nnunci ... 
do publicar en breve el diario eMir
dill), defendiendo 1.. ctoctrf... .. 
Cambú . 

Fernando :Baranró So'JI5. desde el 
mtsmo diario, dice que en &.-ceiona 
solo la tercera parte de loe ninos 
reciben enseflanza, a ca de I • 
casez de escuelas y eh maenl'OS na
Cionales. 

Dice que 10& trabajos illi<:iadOl 
por el Ayuntamiento barcelonés en 
1923, han sido Intettumpidos .in que 
hayan reanudado en la actualidad. 

Afiada que los locales que estaban 
destinados a oficinas de la Exposi
ción, van a ser destinados al Nego
ciado municipal de Abastos, y termi 
na exhortando a las autoridedes a 
que no cometan ese deseclerto, de
diean-:io este edifIcio a escuelas y 
poniendo ténnlno a este c;:tado de 
COS38. 

«LA l'IEBRA l> 
Bajo el titulo de «Consejos de 

Camb6, . dice que el líder regiona
lista afirm6 entre ot.ras vulgari:Ja
des a los periodistas a quient!s re(.j
bi6. en el Ritz, que los alealdes de 
real orden deben ser suprullidos. 

Hace ver que ya que ' a Cambú no 
le hacen falta estos alcalde,: en Ca
taluña, quiere suprimirlos ea c.l res 
to de Espai'ia. 

Dice que se tra.t~ de crear un nue
vo organismo para c,riques, bajo el 
marcbamo de un ref:,ionaIismo ave- · 
rlado. 

~LA. NA.CJON~ 

Con el tItulo de cSinceridad ele~ 
tora!». pide que se vuelva al auto
matismo' municipal para qae el v()
to en las cleccinnes pueda ser sin
Cero. 

Respecto de la aviicación de la fe 
notarial, dke que es preferible a 
esto el aplicar el artículo e6 del 
Estatuto municipal. 

Termina diciendo que para la iin 
cerida:l electoral no tiene nada. que 
inventar el Gobierno, pues lo que 
debe ha.cer lo tiene en la ley vi
gente • 

Cúmplala y todos nos felicitare
mos del re3Ultado. 

.ti K C» 

P uWica el siguitmLe "ueIto. Loo 
pr acticantes de M.edicina y el A,UU· 
t:uniellto barcelonés. 

Dice lo siguiente: Circula. profusa
mente, y ha llegado a nueal.ras ma
n05, un folleto editado por el Cole
gio oficial. de practicantes de lIedl
ciua y C1r-ugta. de Barcelona, y al 
propio tiempo que el ejemplar recl. 
rumos tambj~n el rueco autorizado, 1 
a llOIÍlbre colectivo, pa.rll que en 
d B c... demos eco al contenido de 
aquellas pápnas. NOiI abstendrfamOl 
de ello al lie tratase de UJ1 asunto ('D 

el cual se compreJld1era exclUldv:!
mente derechos individuales J tacul· 
tlldé S del l1uniciplo, pero se trata do 
algo directamente relacionado eon la 
aalud p1iblica, con 108 &erVickls nAi
tariOlil. J este intere& teneral. y pI" 
fcrentisimo nos iDdace a eBertbir ea
tas J:íneaB. 

Se trata en auma de que el Alun
tamiento barcelonés. con tooa .. ea
tecorla J ,\1:8 med108 ecoo6m1CC8, .. 
acaso 111 dDko IIIlportante de t.da Es
pafta que laeumpJe las iMtruoclonee 
de Sanidad J toou lu ordenaciones 
n~nte8 en cuanto al MrYiclo de 
practlcantes de Kedlcina, pDelto q .. 
101 uehlye. y M(án el folleto DO .. 
quiere admitir ni ~l'atultamente. 

Se da .el CAllO de que el m6d1co mll

IIlelpal de Qua de bOCOrl'O' Y de C!I
nlea tieae por ayudalltes a klI mo • 
zos camil1erol, filie no poeeea. oftcial· 
mente al J1IeIlOl, auftclencla nf gara.
Ua para manejar el lutrumental al 
para lnterftlllr en ap(5lf1:cl, Yellda
;les, ilIJocclon •• aDeltelll.8, etc, 

,& cierto? ,Es tal 00tII0 &Ie,U'" 

el folleto 1& zwJidad1 No quereIIMII 
po muestra parte preclpttarnOl _ 
el comentarlo y nos Umita1'elnOl • .. 
pera-l' 10 que digan la DtrecetOn de 
Sanidad 1 al propio tiempo d Ayu -
tarrr/ento de Darcelon. A UII pare
ciéndonos JUltfstma la reclamacl~ 
preterimos d1fcrlr todo juIcio IObN 
hechos que no conocemOl dlrectameD
te y que nOB realBtlmOl _ ener,-M
lute. 

I 

Vi • ..., ...... lt3J 
I 

CIONAL 
INFL UENCIAS PERNI~IOSAS 

Málaga, J5.- Han sido detenido. 
varios muchachos. todos ellos de nue
ve a catorce años. que formaban una 
banda tjue se dedicaba a cometer too 
da clase de fechonas, prillClipaJmellte 
robos, aunqne de poca: coantfa. 

Capitaneaba la banda un lUuchachG 
apodado por sus compañeres .. El ca. 
pitáo mendigo", que era obedecido 
y respetado p r todos los Ulucha. 
chos. 

Parece ser que han manifestado que 
ponían en ejecncióll cuanto han vi.
to en el cincmatógrafo.-Adante. 

POR COMERSE UN BORRICO 
Y DAR GRITOS SUBVERSIVOS 

Bilbao, 15.-En Ordufta han com
parecido ante el Juzgado oe instruc
ción va-rios mozos de la lQcalidacJ. 
que recientemente, 41espués !le haber
se conrido alegremente un borr.ico, 
dieron gritos que se reputan subver. 
sivos. 

Los mo:I.OS han sido condenados 
a tres duros de mlJlt, y UD aía de 
arresto. 

Los .lOZOS castigados SOI1 eu nú. 
mero de diecíl\ueve.-Atlante. 

DESGRACIA EN UN CUARTEL 
Murcia. IS.-En el cuartel de Ar

tillería se ha registrado ·un desgra_ 
cia.do suceso del que han sido vi<:
timas tres soldados lIarnadctS respec
tivamente llanucl Dolera, Antonio 
Gómez y J osé Ardino. 

Dichos soldados sc hallaban en. 
cendieado tina estufa de esencia cuan. 
do el aparato volcó, inflamándose el 
combustible. 

Al intentar apagar el fuego, la 
gasolina les prcndió en las ropa •• 
resultando Manuel Dolera muerto y 
los otros dos c~n gravísimas quema
duras.-Atl:lnte. 

. e trata (:e construir cami
nos vecinales y otras obras, 
si lo au toriza el director ge-

neral de Obras P6blicas 
LA CRISIS DE TRABAJO 

Sevilla, J5.-EI presid.ente de la Di
putación elijo a los periodistas f¡ue 
después ele 

I 

conferenciar con el mi
nistro de Fomento, después de ha. 
ber cclebrado varias entrevistas con 
el capit{m general 1 goBernador ci. 
vil, C011 objeto de tratar de.la CODa

trucción de caminos yecina.es p.lra 
remediar la crisis de trabajo que 
se observa en toda la provincia, y 
en vista de que no se puede llegar a 
una solución favorable, ya que las 
cantidades que se tienen que perci. 
bir por el empréstito contratatlo eon 
el Banco de Crédito Local, no' pue
den aplicarse m~s que a la constrllc. 
ción de caminos vecinales incluidas 
na el plan ¡renera! aprobado, habla 
expuesto la situación al .rector ge
aeral de Obras públics ,aJ'la flue ex
ponga a! Gobierno la situación ele 
este asunto. para lIue se temen Iaa 
medidas necesarias (jue eximao de 
responsabilHlad a la Diputación pro. 
vincial si la. Clanticlades cons~na.. 
das no Se aplican > · · .;r;~mente al 
plan aprobaúo.-Atlante. 

PBO·.l'_.U CONTRA. EL 

A.YUNT.1JIIEN~ 

Avila, 16. - La Prensa loe&! pubU" 
ca esta ma1lana 1Ina protesta de la 
C4mara de la Prpledad Urbana con
tra el acDerdo del Ayuntamiento de 
elwar el arbitrfo Oe loa prepietarios. 
Dice la Clmara que la prepleded en 
AvfJa se compone de obrerte y mod ... 
tos empleado.. At'lade la pretesta que 
eeta propiedad, que jeblera eer fomen
tlda por.1 Municipio, no Neibe de 
este 8J1lDtamlento nyOd3 alguna, ... 
ao tollo lo eontrvlo. - :Átlante.. 

A.1UBLM POR EG018HO .tU.sUKDO 

AvDa. 16, - El .l~alde Salvador 
R41p~ ha upreIlClo el M., del 
pueblo de .A.Yila, exterrerilac10 por 
la PNr-. ele qtIe se ,..tfone del 
a.bierne .. en .... I la ekldad cna 
faena de panalci6n. 

lA PNI*IIta del akaI4e ... encon
tndo too 1 el tobemaclor ,idi6 all
d*'eia al pr.w.ate cIe1 Coneejo de 
al.u.troe para habltrl, del Manto. 

Hablando en loe p8I'Wcllttal, el 
alcalde '- dijo q.. .. '-nfa ,a re
.ato el probl.ma do alojamiento 
de 1M ~ .. 4111 el t .... de q ... se 
conceda la panalci6a que .:. 101'" 
elt.a. TendrAn el debido alojamiento 
liD tener que penur _ con.trulr UD 

..neJ. ,a "De ........ raa, ... 

blemente la juata aspfracl6n del P'" 
blo de AvU.. lllAnw.ida d..... haN 
IIlM de once a... - AtlaDlle, 

A'.DBACO A.1IüIe ARlfUA. . 
Murcia, 15, - .. ' el p ..... o .. 

Aljaeer nrlOll cIéMoeoehl~ ~raNll 
en el estableclnMnw 41e DIege Pna
t"OS M\lIIo~ por la neeJie. Al rnfdo. 
bajó el cfaefto a la tienda J 101 mal
hechores lIe le .....,. enli..... .. 
agredlel'On a ti,.. 1 le hirieren. Se 
llevaron SOO ~ .., m.wa ea 
un cajt5n. - A ....... 

8BBJlRO GRA...-NT.e JUIIUDO 
Zaragoza, 16. - En 1\)8 k ... joa 

que se eiectba en el eabtz. ele Bu .. 
mmsta se ha p.....wo UD ~ 
dhnlento de Vi..,.. .e ha oe.IItOb .. 
do graves berta. Id obrero .rhIM 
Qalll. M&rtfn. - Atlante, 

8UI-.. 
Caste1l6n, lit - ..... iDmed'ac::lo

nes del pueblo ... -.nor,... .. 
desp~ado desde .. alt.ura ..... .,.. 
ta metros una' JIIIIIjer llamada Ter.. 
8a Garefa SebaRfia. qa& llw_ _ 
bruos a UDa C1' ..... lUJ8 de yeln&e 
mes •• 

La madre y la Mleliz criatu. J'4-
sultaron muertaa blStantAneameote. 
-Atlante. I 

LA AVIADORA ALBMANA 
ELLY BEINHORJf LLBOO A 

·SEVILLA A YER Y REANUDO 
INMEDIATAMBKTE SU TUBLO 

Sevilla, JS.-~ .afiaBa, J: tu 
diez, Hegó a la Nae aérea .te Ta
blada kl aviadora a1elllana EIl7 Bejn_ 
horn que realiaa el laid Berlía-Nadrid 
Guinea portugu-. Llegó acompaña
da del cónsul ele A1eaania. Jll'aé -re. 
.:ibida eD la haN aéreoa pot" 101 0& 
,-'ales ic servici.. Tambiée lO! ha
iJahall ,,11í la D;",ni.. ., nrios .0. 
cio. "el Acro allá de AJlUhUM. 

Antes de desp"'e la ..nació,. 
alemana expresó .a atlmiraciÓtl bria 
StTilla y su sFatitud por las atea
dones tle que ha .. njeto C1I e ... 
ta capital. 

A las diez y attIla, •• terreeo bre.. 
yfsimo, despegó coa facilidad extra
ordinaria y ev<)_~4 ~"h'e el ae
ródromo en térwIiáos de maeltria 
poco común. 

Momeo1os deepttés. a yelocidad d. 
170 por hora, ~ ruta a ltabat 
seguida de tres aYÍOaetas dd Arro. 
Clm tripuladas ,... 101 teñoros mo. 
res. Cryz, Camiao y VázqueE, que 
acompañaron a la a..udora alemana 
hasta el Estrecho d~ Gibraltar. Rxi .. 
te la creencia de 4ItJe la aviaclora ha 
nepdo a Rabat _ la una y media 
de la tarde peN _ Taltla-da no ha 
podido comunieuee ooa la Utolci6a 
de ratlio francaa ,.. diferenoia de 
on4a.-A tiante. 

CONCEJAL R8PtJBLICANO 

Valencia, IS.-&ta DIIlftlMt8 ha. sido 
puelto en libe .... el oonce;aI Maree 
Miranda, jefe de la .iaerfa republi. 
caRa tle este Á, ..... ieow. II'IC f. 
detenido coa ....... ¡... a IG' ~ 
sados sucesos . 

Ll 0BiRA. MI ~,.. 88i'l!LO 

Salamanca. lI. - La CAma,.a eJe 
ComercJo eJe Nta ..... ad ha toJIlade 
el lICU8rdo de ii ...... al Qeblerao ~ 
tlieDdo la IIUP,.iAIIl ... Ltbn .. Ven-
tu. que nputa. .... , caasaate de 
graDdea mo ___ CJU ...... beoe 
neftdan al Te...... - AtI_te. 

IiOS PERlO.-'. Kf,a.Uffoa 

Bilbao. 16. - le .. 1'''''' la 
Asocfacf6a • la PrA'a BtHtofu, _ 
jata ...,...al _~laaria p .... 
preeedIr .1 llORlIItoaaieato le la Da" 
va jnk, qae ... .....4. eotIItima.. 
d. OCIIIIO .¡ .... : 

PrGlJIdenlle, .. ~ lharlaae de 
III.che1eul. coooeWo , brU"· ... 
crUor; ricep~", jOll Crfante 
do Laattrra; ..... ~ .... P'ortan .. 
te Dfe.; leCTet.ne, _g B. .uncla 
Muna; toeal.., .. L.c. .. la Pi .... 
do. J0e6 de Gore.t.Wl J do. ~ 
de Ullibarri. - ~, 

LA HUELGA Ji)JC '.STAO 

Bifbao, 1$.-110,. --.eco eatrar~ 
en S~o '" .croe bu ...... 
.... rabaJo reapeethae. 

La a.reDCia de Alece H ....... 
reulÚÓ para tratar del arbitraje. Una 
\C8% que NA cleli.nada la .,.,I0Il8 .. . 
ha de ejercer el arbitraje _ ..... ~ 
.er' r ....... " .....,0. I 
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·INFO.RMACION EYTRANJERA 
LOS TERREMOTOS DE MEJICO 
VOLCAN EN aR'OPClON 

Ciadact Méiice, I S.-El 'YoYU POfOCI&*epelt ha entrado l~itImente en 
. yinleDta enpciÓlt q1IC ha precedw. ce alpnu horae al temblor de . dura qae 
_ ha d.je.do .elitÍr .. toda la "'''Wi.ca con dRena iotasidacl. 

En e .... ltéiico .e han 4emsmJtacJ. .... rios eclificioa antitJu_ • eD coas· 
tracci6n, regiatrWo.e bastantea herí ... eIIyo número DO se ce.oce euc
lamente. 

El tem .... r tic tierra fu6 ,reecdido- de rui40' subterráneos, ...,. meneol 
que ocui ... ron la ,rimera alarma eo '. poblaciÓII, que le eeh6 Íllmediata-
mtetc a la canc. ' 

A peaar ele Iae esc:enu de púico • loe prillHf'~ momentes, le puede 
drmar ele to_ fermas que la '.1.... reaccion6 ripidamentc. 

El s.f ... o .. prodacido meraf.l transtornoa en las líneas ~. '1 
tdef6nicae. Yari.s 6tritos de la capital se hallan sin agua y IÍn encrwía 
eléctrica. 

,NO" le .... 111M Jtayan oclm'We cletpadaa peraotlalf.l en Ta..,.. Vera· 
r.., La PIteWa '1 etras pott1a"a doMe; tegún parece, únicamente l. han 
~o ...... ftmImbamMilto .. - Atlante. 

•• . .... • .. . ....... . 
La Ceolere'" de la Mesa Redonda 

DIferencias de criterie entre hindúes y musul
manes. - Siguen las sesiones y las esperanzas 

de llegar a un acuerdo 
LA ~ DI: )fJNOJU.lI 

Londrel, IS.-Se anuncia que la ... 
.... 60 .. DIiMr1.. de la Om1eJ?en
da de la Keu. BetIonda, se rewrirá 
~r tUtima TeZ malana viernes. 

Despaés de e8ta reuni6Jl, la ~ 
ftocoia se l'ulIiri en eomitée, •• ti· 
• uando la la_ de luIy, en la q_ SI:J 

baR disc1lUcIo ftl'ieI btformes ele ftb. 
comiti}a. 

Daraute la 4i11c1l&i6n, Lord Su.key, 
klar6 tlue el in1enne de la eoIftWfn -
!le eetMIchlra felleral se ha t..tlll 
_ qtle la. coMitaei6n reconocerla el 
principie de 'l. 1& responsabtliftd· 
tIeI gobieno """1, quedana ea le 
futuro a earp Ile _ propiOl iDOÑIS 

J la ~ci6I .. domiaio .... i· 
da con preoedeacia para el ~io 
objeto d.e dar efeeto al principie se
!lalado.-AUaute. 

Londres, 16. - ~r 88 retml6 .s 
..beomlM ié llÍbaorfM, con ebjetó, 
e.pec(al_ ... ele Alear .,IMI611 a 
la cuestMa de hIs jlfereneias eUre 
Ialndlles '1 munlmanea. 
t-· La impresfdn es actualmente ._y 
-.Kimiata, crepDdoee que hU ..... 
.-ca para 1& eQD8eC:8Ci6n de \m arre
cio total. 

En les efTcwoe de la Conferencia 
de la Hesa Redoada te matfea. que, 
_ vista de ' la bue .. dillposiei6a eJe 
.. cIet..-d_ afeetaclOI por la e __ 
'Ión. no debeD aer abandonadas Di u 
momemo _ ~ que Be .. t6o 
naliDlllk 

La prillcipal rMc.Jtad ele la _. 
tl6n elltA ea delt'abrir el m6tode de 
.".10, ... cI6 a Me mU8ll1muea la 
_e¡_ de 88IIJII'idad. aln total' __ 
.. que )IQeda herir el sentl __ tG 
~Ional indio. 

Ea la JllllDWa tIe auoc:he, el jete
pelo rn1MUlrn6a Sir Kubamecl _.1. 
...., uaa aReva .tert .. lobre la &tIal 
• lleg6 a ua aG1IoeI'do virtual, pero 
que no fa6 ~eptada pOI' los Shille. 

Sin Ulkr~~ ... parte. aleetaOas 
IIICODOCINl la &Tu eportaoidatl .... al 
para dIeOv anjade el l8Wl te. 

La Preua cementa ampliUMate 
la reuni6D de aaecbe, , caaJ .... i. 
Iftemen" recOItOMll qu. el probleDa 
Iaa cambtado .. -.pete, .. taaM en 
.... ele banca -'tIcf6n. - At1 .... 

~:aIO" •• COIIITD 

Lo~nII, 1¡.-~ maftana s. Ift-

016 en C..fU. la CoIIterenda .. la 
M.sa RecIonda, • la preab.llcla ctel 
jet. del GobIerno .gl. BaR*}'Ihe
clonaJd. 

P'uroa ,re&eatMoe a 1& Co"'" 
• a vario. i~ de otroe taatoa 
eomitM, IObN "uicIe aaantOl •. - ,N.. 
lente. 

MCJI .. NM.U DE BHOLPn 
Loau., 15.-. Nat&b d. Bhotpal. 

que ha. ..mua a *' _10081 de la 
Coo/erencia de la Mesa Redonda, ha 
.. lido esta tarde para la 1 Dcll". 

Iaterropdo pO!' los periodifltu, 
.. nt1est6 que 'tenia p1eaa eonÜftnzQ, 
_ 101 rOlulwtOl de la Con rereol!*-

J:xpl'elt5 111 gratitud y la de 8111 

eompaftcl'Ol, loa principes lndle.., por 
1& e%Ctl)ente acoclda que tuy\eron 8\11 
dedaraciooeos, declarando que 108 r~
.... prap&I08 de la Idea de lede
l'ad6D, Ml'fa rlllllda par loe f» .... 

ros historiadores con todas sus carac
ter1'sticas. 

Dijo que el aspecto constitucional 
de los estados Indios era solamente 
una cuesti6n interior d ... da sobera· 
no, y que la Cámara de los prIncipea 
se babta ,a hecho Clll'l8 del asunto. 

Hablando del terrlklrio de su pro
pia soberania, dijo que habían sido 
ya proclamados en él los derechos 
fundamentales tll:les éomo el «Habeas 
Corpus», la libertad religiosa de 1011 
individuos y seguridad Iie propiedad 
e independencia de juetieia. 

Por ruUmo dijE> que era .ecesarla 
una unión 1 el pronto arreglo de las 
difcrencil\8 comunales. -Atla.Jlte. 

BlNDUES y HUSULUANES 

Londres, !S.-Duraa" la .reunión 
en comité de la CanlereJlcia de la 
Mesa Redonda, le ley6 .. JI8Dlm'e de 
)Qe delegados musulmaoee 1l1aa decla. 
ración, en la que se dice l1Iue no ha
biendo recaído acuerdo sen las di· 
ferencias entre ellos y 101 hinduca, 
DO es pra.cticable -nilIl'la &yaDce si 
e~ el gobierno provi!llc1at o central no 
se especifican I4lvag~arcüas para 101 
m.usn Imanes. 

Añaden que, sin todG e85, la cona. 
tituci6D no aer ~acept:acia por los mu. 
aulmanes-Atlante 

TBlBUNll DE .AJlBH1U.OB 

Londre., 16; - Durante la seei'n 
celebrada .r por el nlcamit6 ele 
miMrfaa dIt l. CoJlfenueia de la 
Mesa Redonda, el clelepde lIIu.l
mAn Sir Shafl se reftri6 a la propo
aición himlu de lIOIMt.' la neati6n 
de aua diferencias a QD C'b~ 

La proposieión muul .... DO ~á 
aceptada, pero estos lie1e«adoe han 
autorizado la pubUuei6Q u una no
,ta declarando q,ue ha .wo IIOprlda 
que nrlas penonas de reeoooeido 
prestigio serian interrepdas y loli· 
citadas pa.ra formar el trIbunal de 
arbitrage. 

lA delegación muaWDWWa cODliie
ra que este procedimIento DO es 
constitucional ni apropiado. y qD ... 1 
6nit:o organismo qll8 PDede ieeidlr 
la , cuestión. salvando aiempre que 88 

llegue a un aeu.1do enk'e 1u .,. 
partes, es el Parlamea&o Itrlttoleo. 
-Atlante. 

Manifestaciones de protesta 
contra las ejecuciones de 

POOftl 
DISTDIBJIIOS EN Ll INDIA. 

BoDÜ)q. li. - li:II nrlM ei1ldadea 
de la India .. baa predaehie .u.tur· 
It_ y manif .. tac.io.... 4e preteeta 
oontra )as ejecucloa .... SJaelapar. 

En Amehla~ad, la _ifeataci6n 
de protesta adquil'l4 UJ'Mte,.. .... 
ponentes J loe que fe......, .. parte 
ele ella .. moatrabaD ea eatltuc1 ame
)lazador.. proftdendo irtt- coutra 
1& pollefa. 

La policfa, en vitta ,de la actitud 
de 101 manifeetantea, s. viO obliga
.. a disparar contra eUoe, hlriilllClo 
• • arflll pel'lonaa. 

AntAII de disparar, la pollcfa diO 
Da earea con objeto d. dlaolver la 
manffeat14ek1n, orirfn4ndose C41r.Ca d, 
200 hertcloe. - A~ute. 

PRECIO A LA CABEZA. :DE IDf 
JErE -REBELDE 

RaDgoon, 15.-Lu alltoridades brl. 
*'nicaa han ofrecido 5,000 rupias 
(UDalS 8&,000 pesetu) a quien facili· 
te lUI& pista que puecla conducir a la 
det.enci6n .-ivo o l'IlUel1o del jefe na· 
cionallsta. de los rébeldes .,lrmaDQ8,
Atlante. 

INGLATDRA BN LA INDIA 

Bombay, JS-EI COllllté d .. l11e
rra del CongrelO oacionatist.4l indio, 
ha ordenado que mafiana viernes se 
celebren muifesta.c:ioaea ~. t"da la 
India como protesta de las eJec:ucio
lid fllJe' tu ... íeron lapt el lUlles pa· 
tallo ea la prwón de P·)('\ua. 

Las aIltorid~es de esta cj'Jdad ban 
adoptado granóea. ,reuucIOneA c!an-
40 órdenes dO! que todao¡ las maní_ 
feataciones sean disueltas eulPJtande 
,ata ello, loa, medios q~le sean pre
ciaoa.. 

Se cree que mañana se p~oducir61l 
pana disturbios, pues los naciona
listas .e bailan C'nardt"; l ,,t Y di!J;ce!
tea a celebrar los uf H tf~ Jrotesta 

, r.~cmendadcls por Sil C·.lJi:' qo.-At· 
lante. 

INGLATERRA 
IIIUSTArJ. K:EJ(AL 

Londres, 15.- Comunican al «Ti
mes> dude Ankar.. que HustafA 
Kema.l Bajá, ae halla deddido a 
constituir una dietadura del Parti,. 
do Popular, que se atribuirá. todas 
las carteru del' Gabinete. - At· 
lante . 

FRANCIA 
DOUlIERGUB QUIERE CA8A!BSE 

París, 15.-En los centros bien in. 
formados se nfirrna que aunque uiste 
el prop6sito de reele~ presidente de 
la república al 8e00r Doumerr;UQ le 

propone retirarse de la nda poHtlca 
plU'a. conllagrane a la familiar puel 
Ie¡4n dichas informaciones se propo
lIe contraer matrimonio proximamcn. 
te.-Atlante. 

,TERCERA DICT,\DURA? 
Paris, Is.-Lo. ,eri6dicus pulllican 

informacion~ fKhadaa en H~!!daya, 
acogiendo el rumor de que se trata 
ele instaurar eu Espafia una nueva 
Dictadura militar.-Atlant~ 

BNTENTE !TilO • SOVIETICA. 

Parta. 15. - El peri&J1eo ruso 
eRenacimiento>, tlue se edita en la 
eapital de Francia, ea BU .dmere de 
uta mallana dice t¡Ue existe un 
cl6n ele .na flota subrn&rina y otra 
de hidromones en RusIa. 

El Gobierno IOnética, serl1n pa
reile, ha hecho p&Jldes peclldoe a 
Italia de piezas '1 mecani.mol para 
Itlbrnarinos, piezas ... e han sido be
ehas en Alemania. 

La bue central de dicha flota 10-

viética 18 eneueütra en RicoIaief. 
donde exiaten 126 submarlAoa J UD 
gran depósito de piezas. 

Loe submarinoa actualmente .a 
lervieio están mandados ))\Ir oft~la
les DI.manes. 

Al frente de .. ta orlanizacl6n .. 
encuentra el ax almirante g8l'DMlllo 
Koulmann. - Atlante. 

ITALIA 
BBOIIJ. .-.ADA. 

Viarewo (Italia), 15.- UD eam· 
peeino llamado Gine Benedetti tI1lI
• hacer objeto de QD& taroma a an 
eo.pdero lUlO, ... • hallaba ca
Uilde '1 para ello le tIICCNIdI6 va. 
UDOI! matorrales e ilDl16 el prjeo 
d. D" aves. 

El eaa.dor. llamado NelIo Jbdri
¡alli, crey6 ballané ante DIl ¡NIlo 

de p4jana. }' diap&r6 nrlu ftCN 

CQJl una eacopeta 4. repeUci6n.. daD 
do muen. a _ amigo. - AtllllltA. 

CHrLE 
8OJlI1ftl:lfDOSE J.L JBPDU.

LIS_O 

Santia¡o 4e O1U., 16. - El r\la'" 
tro d. Hacienda ha hecho pdblico 
que ae han tlarmlnado con 'xlto las 
IhCOCfacfon.ee para la emllión de un 
em.prietito de 300 mlllon. de d61 .. 
rea, ~0Il nrlo.s banqueros de N¡wya 
York • 

S. supoDe que buena parte d.l em· 
pli!6tito ...... lcano 5.rl\ invertido .
obras pdbllell8, eapec.1almanl .. cua
"ru.-A~ 

SUIZA 
J.A J'EDlmAOJON DE J1j'.rADOR 

EUROPEOS 

Ginebra. !S.-El Gobierno daué:; ha. 
eunado al aecretarindo de la Sociedad 
de Naciones una comunicaci6n ofida! 
en la que se exa.mina ntcntamentc la 
pooibilidad de pon l' OC l1um'o s0bre 
el tapete la euestlón de la. propuesta 
Federaci6n de estados europeos, aproo 
vecháDdose 1& pr6xima reunión .. le la 
CX'ITlisi6n creada pvOo el estudio de 
d1 c.-ho proyecto. En loe centros de la 
SoC'1c.<fad de Naciones se consider a 
que si la proposici6n danesa es aco
¡ida favorablemente a8um17fl ele nue· 
vo enorme importancia. pol1tica la 
cuesti6n 00 Palleuropa. 

I.os ministros de Negocios Extran· 
jeros que se hallarán presentes en la 
~mlsi6n de estudio de la proyeclada 
Unión Europea son los 13 si«ulentes: 

Briand (Francia); Grn.ndi (ItaI1/); 
Marinkowich (Yugoeslavia); Curtios 
(Alemania.);. Mowinkt'l (Noruega); 
Henderscm (Inglaterra) ; Zalewski 
(Polonia); Duquo uo Alba (España); 
R:unel (Suecia); Bech (Luxemburgo); 
Hymans (Bélgica) ; Benes (Checoeslo
vnquia); y Procop (Flulandia).-At.. 
lante. 

PORTUGAL 
EL «DO·X:~ 

Lisboa, 15.-Se confu'Il1a oficialmen. 
te que el famoso aviaaor porwgui! 
almirante Gago COlltinho tomará par· 
te en el próximo vuelo trasatliiAti~ 

del hidroavión giganle alemán «DtrX>. 
- Atlante. 

ARG~NTINA 
LA DIVISA. ARG.ENTINA 

Buenos Aires, 15.-El Bueo N /l. 
. cional ha adoptado dieposiciones de 

urgencia para proteger la divisa na,. 
cional que está acU!nndo eotilllcionec 
tan bajas como no se :recuerdan otras. 

El Banco N aciona! se pr0p6ne in
yertir suS' fondos de conTer&6n oro 
para llegar a la estabilizaci6n del pe
so argentino.-Atlante. 

MEJICO 
DELEGACION FSVOL.\R E8PUOLA. 

QUE REGRESA 

Veracruz, I5.-TIa embal'ea6e para 
Espalla la delegaci6n e!p&Íiola que ha 
asistido al Congreso Escolar Ibero
Americ&no.-Atlante . 

ESTA \... OS UNIDOS 
HUELGA. TEXTU. 

DanviUe, 16 (EE. UU.). - Con mo· 
li'YO de la bnlga de obreros ta:ti
de esta ciudad, .e han ori~inado al· 
¡unos disturbios. 

Loe huelguistas colocaron lUla bom· 
ba en una iglesia llamada la Penta
-.tal Holines Chureb, que c¡oed6 
deetrwd.. No hubo que lamentar 
def!gradM personales. - Atlante, 
POR SI PUEDEN SER INDULTJ.DOS 

San Franeia~ 16. - En la mrcel 
.. .ta cindad ha}t tres condeosdOl 
a maerte. El cobernador, James 
llolph, ha decidido aplazar el e1lD1· 
pltmleuto de la pena, con ebjeto de 
realisal' una detenida iDftBti,ac:i6n 
el. loe deliltos cometidos por loe eon· 
tlenadoa '1 ver si pueden se.¡' indulta· 
_ - Atlante. 

JT BL D:mAHMEt 

Washington, 15.-La Comisión de 
Asuntos N avales de la Cflmara <le }te. 

presentantes ha votado la suml\ de 
74.030.000 d6lares que serán aveni· 
dos en su lnte«ridad, en ,aske de 
nuey .. eout1'1lcclones aa\'ales. 

Se eonItrwrfl un buqUe porLaYlo
nes cuyo coete será de 27 lJIillolleB de 
d6lal'M y otras v&rias unidades enlre 
ellM cuatro IUbmariDCle J 280 hidro
ayiones para las neceddades 11&Tales. 
-Atlante • 

ALEMANIA 
QBANDJ!18 TBIIPOR.A.L1!8 

BarUn, 16. - En el mar del Nor· 
te reaa an temporal fortlllimo que 
ha producido varl08 desastres, p.r 
haber Ido al fondo algunaa embar
caclonee ))IIqueras. 

El mero .temAn cLauwertlM>, 
ha lufrldo ona iq)oriante vla de 
a¡ua, ~odoee a piqtM en con\adoe 
mlllutoe. qu. ban bastado, DO abe· 
tanto, a Itll tripulantes para poaer. 
.. en .alvo, utilisande lQ8 botee de 
a bordo. 

n peequro hol~ a motor 
cPlutoa» ba .Jdo lanzado per la 

t:eInpeetad a Jas ...... W .. te de 
H.ligolanel, _00. ha _caU_ 

El barco ele lM08I're «Herr _. de 
la bese de Cusbavu, ha ull_ .. 
auxilio del hane ea ,.u,ro, loIraD 
do recoger sanos 1 ...... • SU tri
pulantes. 

La motonave ~ .. toca.
do en unOfl "COÜOl a aor 48 ..... 
cerca de Bombolaa, cleetrodndlr. 

El aecidente ba Dde .~ 
I'or e-l temporal .... a la "'la 
reinante. 

La tripu)aei6n del ... aaaf'ra,. 
gado ha si de re .... o P8r _ .,.por 
d.i.na.tnarqW. 

En el estuario ... Jaba _ ... 
cado los vaper_ .LIprka.. lb 1 
cMia6l>, nallfrapde el p..u...... 

La tripuIaei6n ..... ~ .... 
toda ella, aba lÚIIIiIl ....... te .... 
lamentar • 

En el huDdimi_te __ fina ... 
barcaciones peaq.ens baJa lIaUedo 
la m uerte seis ----. - A&-
lante. . 

• . U))S TMT08 J. ... .PIlB)8 
POLl'fteOl 

¡¡crUn, 15.-Dieen de Vano .. que 
la opinión ptiblica polaca • baila 
justamente iDmpada por IQ8 maIoI 
tratos de que se Aa hacho objeto. ~ 
tún declaran, a 1m deteaidQI poIftl
cos que fueron l'ecloidoe ea 1& for
taleza de Brest Litow&k por el po 
bie:rno del marisc:&l Plts_ki 

Los excarceladol hu reftlatio WI'

d!lderos horrores lObl'e 101 pI'OCed1-
mientas que se usan .. la eüad& pe
Ditenciaria, hasta d puM lis -rae 
muchos de ellos Ha ~ afeMIo. 
Des mortales. 

Se puede afirmar lIIIe EfICa¡ mela
eiones han dado trine rdetlricllad _ la 
yll famOl!!a ciudad Ile Breat Litmnk 
en la que como es sabido le 1IruI6 la 
paz por !lepando ('i'~ AJemaÑer J 
Rnsia. en enero de 1~1&. 

Los 80 diputados OJ"08ÍeienUtas eD
.rradOll en la tertaleza ctWa se 11.
lIan de perteelo aeaenlo ea AIIJ re
vejaciones manttemal!do qee E!e la 
maltrataba de palabnl y ebra Y pI
jen que el ~ abra .. a mw.
ültación y empilJce por tlNtibdr 1 
"roce~ar al jefe di! la tortu:lMa C(ll'O< 

nel Kostek Di l'nackl 
La Dieta ha arordNh constituir 

RDo. comisión c~ .... la de depurar 
los h 'hOl OenunciíWcJ¡ pef"O como Fe 

ha11n iR~rada par ~ aciieu. 
al m:lrllCal PUslld.iki es E esperar 
que nMa !O Iograr~ ~ OOIlcreto pl\ra 
el castl~ de los 'Jul"I\b!ea. 

La opinión púbUca ., llalla indlgo¡ 
nada pol' estos ~ Yel'g'JDZ"oSOB e 
incluso influyente. 8lÍerólbroi guber
Bameutales pid n enél'gicaraente que 
!le abra una lnyestigacióIl seria ro
bz'f> la verdad tIe le IK:1frrido e!I 
Brest Litowsk. 

Lns univemdaaN le Crllcovill J 
Poznam y la E..~ NitécDica de 
Varsovia se hau ihigide aJ. Gobierno 
en ~ mismo ~enüde. 
~ mari!lCa.l ~ ",C se BaIla 

en la isla de l1adan .. eu.iad~ UQ 

cable inteI'esándnee pan ttae se .. lira. 
una in1'estigaci6u lIt\'t'eI'a t.fel'C& .. lo 
ocurrido. Yi .ll trat la. el com!leI 
Kostek ha snJido PM'& ti e~ 
EID TÍaje de recre. Cll'eJt_ w qar t. 
ha mandado el a.w~ )tan edIw: 
In iBdJ~llCi6D ,"I,"'!lt,..-~utl!;n~. 

RUSlA 
OTRO lUJE D::!.. ; 4 j( ,U' 

ZKJ.>PELl'Nlt 
LeüiJlgrado. 15.-1Il ~ cGraI 

Zeppclill> OOU el al ....... u,.. 
ri en j\llio u .naje al M'ClIipi8llgo 
• Tairnri al D~rte del oaa. ~ 
kin en Slberia. Aa( le laa .. Bilestado 
el profe8Q1' Wie.lle qlle .. l'a eilpedi~ 

ei6n de salvame •• de NNile ncvnba 
el mundo de l:ram.pehielOl ,MaU~i •• 

En la e~pooicm Iria I1Iniace p~ 
aaje:ros. entre dos 'ftU'iGl! periodistas 
"800, alemnnes y a&ericaaos. La ex~ 
curs:ión tiene por ebJeto haceJ.. efiU~ 

11.100 preUmhuu'e8 para la ,\le mil 
tarde se proleeta a lu recio.ca ~ 
res propiamente tiidut&. 

El máa OOllocido de kas participaIH 
tes en la expedW6a _81 Zepeplill, ea 
un 1'1190. Nos mecimos al proi~ 
SaulOitowa.sen, preaidentle de la 904 
ciedad Artica Ruia q en la .. 
pedlci6n pus el aa1Vatne.tcI de No
biJe mandaba el l'OlllJltilieAr. «R.n,.o 
mn». SamoHOwtUleD _ cel 
Cl'DOCedor d In zona 'rUca J ha n. 
¡ido dOl exped.laionea a la t.iIIna .. 
I'raaci.sco J~.-AUu .. . "'. . 
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NaGATIVOS LA DICTADURA EN LA ARGENTINA AL .IA -
F R 10 AL PROLETARIADO DE LA C. N. T. - A LOS TRABAJA- S U e E s o S 

La tierra es up pt'scbre dentro de 
ana c6mara frigo rífica, con bóveda 
!le pi.... La Luna y las estrellas 
relucen como met:ltes fregados re
lientemente. 

DORES DEL PAIS ACCIO).'N'f}; J.t1roIlOVILlW1'J. 

• • • El SeI, en invierno, se en rojece 
te veI'&'Üenza de tener frio. 

• · , Sopla un aire b Icheviquc. Más 
frio q.e el zar. Más cltrtante que 
los o;" de Lenin. Es un aire que 
acatar"" pulmenia y bronconeumo-
1Iiza, .. e subvierte el organismo r 
trastora la saluel. Debiera estar en 
la cárcel. en celd:l de castigo por 
consplra4er y revolncionario. 

-• • La temperatura compite ventajo_ 
• mente con las fábricas de hielo, 
aunque su producci6n no sirva si
lJUiera para refrescar la memoria. Es 
bO hle1e ,uramente deCQratil'o, creado 
expresamente para justificar el uso 
iie guantes y gabán ~11 los países oc' 
í:idemales. 

-.-De vi'¡r siempre bajo cero, des-
aparec.ta la iMustria del vidrio, por_ 
tue COa llBUa clara podrían fabricar
le toda clase de cristales. 

• · -En invierno haceu su agosto los 
~tres, les fannacéutimos y las fu· 
)lerariM. Los médicos establecen tres 
turnoe .e trabaje intensivo, a fin de 
abastecer la fabricación de enfermos. 

• . -La aieve es el hollín que Dios nos 
"Tia euaDdo a les ángeles les manda 
Ump;ar las rhimeneas. 

--. No har duela ,ue el fri o il1fluye vi -
.. "leDMRte en el estilo de los escri
·tores. l.eyen40 ciertos diarios, uno 
·se da cuenta que hay p eriodistas que 
¡.san aH t~. el afio. Como tam
bién hIr articulista que para leerle es 
Jaent:MW abrecharse. Pero hay, por 
.. cima .e te.o, el soplo frío de la 
"suJa, Que a la Prensa de izquier

. ~ la .ef<¡ refrigerada. 

-• • El IiUpuesto lector Que no lec dia_ 
)ios ".eleKtanie Que lo mejor habrá 
licio ~ra4e, De es más que un 
'pnat .. e se escuda tras la censura 
,.1'a esconder la pereza de leer. 

• . -El _ que plieda transmitirse el 
~lor OOD la misma facilidad que se 
ndja a .. concierto, el invierno habrá 
~esaparuido del planeta. 
T~ helada en la mente una idea 

.• ue DO podré comu nicaros hasta que 
esté un poco más su bida la te mpera
tura. 

PABLO RIBAS 
Enere, 1930. 

]J ~bía .ÑkI /lIento '" 
1"'I'3C /l/ r in/m'me paro ' 61' 

P""~ nlado ~ leIdo C1I /" 
() oll/m'6flo;/J N fJCjollal d/l 
lSillllieoto. dtl l/J O. N. del 
'l'. q /IIJ debla t l1ner eomiclI' 
;:0 (' / ,lía ]'i de dk io/lll,,,e 
Ilr.i /l);lIIo paliado. 

CO MO el flroyootlldo co
micio q"edó ,m ef eoto ti 
el contenUo de el t lJ o.,ori
t'l lo ;uzoamo. de a/111Í11 
."tf1t'6, ,Iara qt/e , elJ COflO
cido por el proletartlJdo e,
P 11/1 o 1, M aqtl{ el moti ·o 
flor rl Olla, ll/lte, d/l que 
('oro=oa rll ab80/lIlo (le IIC
tualidad, lo (ll1lt1 oS a la 
f/I/b/irido ,/ t; n 1011 CO

'
1l1n.1/ 0., 

d~ r:: O LID A. R 1 ]) A. D 
Ol1RliRA. 

E n el in ío rl1lc elel Secretariado de 
la . C. T. A., darlo a la publicidad 
en SOLIDARIDAD OBRERA, y 
por algún ot ro ('se rito, han sido resc
ñados, de manera lig-cra, algunos fa c
tores que, ele modo visible, contri
buyeron a gesta r el movimiento re_ 
gresivo que culminó en el cuartelazo 
del 6 de septit'mhre en Rueno~ Ai. 
res . 

y tamui t n -crcyendo rendir un tri
buto a la vcrdad-se ha hecho men
ción de un error nllestro, con el que 
in,-c!llntariamcnte se .lió paso franco 
a la dictadura por parte de los qre 
en tal incurrier on. 

Atengámon 's ahora al h~cl o cum
plido. Examinemos, por ende, el sig
nifi C' ado del mismo como un fenóme
no de regresión general en los más 
fundamentales a,;pectos de la vida so- I 
cial de aqu el país. 

Ficks a la táctica confusionista ¡I 

con 'lue 101' a~pirantes a dictadores 
suelen disfrazar su pensamiento pa-
ra consumar la maniobra del golpe... I 

de E¡;tado-v derrutados sin duda el I 
Gobirl'llo y el partido que hacían iUll~ 
d onar en su provecho ia máquina ¡ 
gubernameutal-, los " héroes de la ¡ 
jornada" no perdieron tiempo en lIa· 
ma rse ti Junta civil" y .. Gobierno pro
visorio ". A~í se desviaba de momen
to-u espués habría tiempo de poner 
en ejecución todos los resortes de la 
violencia-la sospecha de que en el 
"país de !as libertaues 1/ triuníaba su
berana la hnrda tJlIe habría el e es
trangular1o ~. 

No tllrdo rn constalarse esta pre
visión nuestra. Al día siguiente pudo 
verse proiusamente pegado en las cs
quillas de la capital federal, y expues
to en muchas vid rieras de ñegoci05, 
Un "nudo militar. fJl1C c()n~tituye. pM 

IUS términos y por ¡¡U duración, una 
vergüenza pública sin precedente!. En 
él se decretaba la aplicación de la 
pena de muerte, " ipso facto", a todo 
individuo que incurriese en delito con
tra la propiedad o contra la segun
dad del "orden ". 

Algunas guarniciones prestaron su 
asentimiento a la vanguardia fascis
ta, expresando que no participar[an 
en el propósito de estableccr una dic
tadura. Y la Marina de guerra, no 
hizo manifestación alguna que rC\'e' 
lase su aprobación por el asalto al 
Poder. El conocimiento de esto y la 
persuasión de que una fuerte corrien
te de libertad abarca!)a distintas es_ 
feras sociales e in,¡;pira el pensamiento 
v determina los actos dei movimlen
t:> obrero de tradici6n revolucionaria, 
cOl1stituycron el motivo de Que los 
actuales directores comenr.aran a des' 
envolvrrse desde cl primer momento 
baj la pe¡;adilla del miedo. Aparte, 
pues, de ser éstos los más genuinos 
representante . !Ce las castas más ale
jadas del pueblo, por sus intereses y 
por SU¡; ideas. fatal mente deblan obrar 
con mano de hierro, actuando en un 
antbientt: Que, si en el primer instante 
no se manifestó como cabla esperar, 
sin mucha tardanza se 11\(\ traria 
frall amente adverso, se cuad raría en 
el camino de la nac1bn. 

'" ... '" 
lu Gobierno proviserio se atiene 

('\1 sus gestione;: al carácter de pro
visoriedad con que se pr:>l>o\'e actuar • 
En ning.{ul caso intenta poner el se
llo ni dar el sentido de definitivas a 
las gestiones que re"liza. Sus disposi' 
ciol es no pu • ..J\.n tC'ner más que una 
expresión de cnterf!;.:ncia. y los pri
merOS cn reconocer esta transitorie
dad deben er quienes las promulgan. 
N o pueden pretender la vuelta a la 
.. soberanía de la constitución maltre' 
cha", asumicndo funciones de poder 
ejecutivo, I(ls que, por su recurso de 
fuerza, arrebataroll éste de manos in
hábiles para entregarlo a otras ... Pe
ro tan lógicas y elementales razones 
no podían ser hechas ni tenidas en 
cuellta po r la u Junta civil" del gene_ 
ral Uriburll . 

El tono imperat ivo con que co~.~· 
zaron a hacer declaraciones los agen
tes del latifundi~ \l1o y de la gran in- f 

dustria, reveló, dcsde los ,rimeroll 
momentos sus propósitos dictatoria
les. Pero yeamos en los hechos lo 
que muchos 110 quisieron ver en las 
intrnrj(\lIe~ Cl~I';Ullentc reveladas. 

TEMA DE MODA que ha de ser el impl'CIS\: indible im
pulsor y mant.e~:lor. Ael'tldi¡to as[ la 
imparcialidad del estudio, por cuan
to nadie ignora que ese factor es el 
determinante, en todos los casos, de 
le menor o mayor bon:Jad de la eje
C'uci6n de un plan, de un pro~cto, 
de una obra, de una transformación. 

LAS FEDERACIONES DE INDUS TRIA 
La bis;"" neia con que de aigún 
~pe a esta pa.rte se viene tratan
.. por vuios compañeros, el asunLo 
. .se l. Fecleraoienes Nacionales de 
lnduftrie, preteJldiendo presen t.arlo 
como •• panacea salvadora para las 
herzI8 erganisa.d.. df! la Confede
racio.. ha llegado a OIJI Nll' r tA )) mar
eada iatensiia4, que resalta como 
~a eWlpU por enc·ima de los 
aIlCIKI., en u:tremo graves, que exis
)en plateados , que nuestra paten
tIaada lDeapael4ad no :>c:lerta a resol
JW. 

Conaecuencia Inevi labia, aunque 
iIIIopo .... a, es la obligada interven
á6n .. tod08 It&ra exponer p6bliea
.. nbe IU opiniones favorables o no 
a este preblema de entretenimiento, 
p 811111)Íe.u a preiucir deeequil i-
klos ... tractivos en nuestra orga-
... u .... aun ante. de habeJ1le plan-
-.do reculannente I U estw.Jfo en un 
CongNM. 

Beaa )Il'ecípitacione& fu era de lugar, 
IImpu.llMras p.r delconocidaa impa
lleociu, anticipan clolor0608 aconte
"mi ••• de clesunt6n y btluncian un 
If¡ectlw deseeDcierio como c.omLenzo 
de una 6el!loomposioión latente que 
liemos te esforzarDOl en contener y 
,,"taro 

A ",,1' de ha.berae manifestado 
• r.lMIlte y en dJltlnt.. oeaalones, 
__ .,.... la prblma Confi!l'eJlcia N a
.... naI. que Be pretatde real~ar, 86 

..... ntuá a estudio la proposicl6n 
• Ja ceavenienela ele la oenstitu.c i6n 
• 1.. FederacleDIII Nacional. de 
Wu. .... , que ele 16r tomarja on 
~ta J. proPQtlta. le orientar' nl.-

cjona llTlente en c: ex plesado &entido 

1 
para la capacitación y comprensión 
más amplias de todos 106 componen

I tes de los orllgnismos adheridO! con 

I 
el p lau ible propósito de fijar deter
milluc ions y acuerdos firmes sobre 

I el par ticula!' en el primer Congretio 
que se celebre, estamos ya presen-

1

, si ando los preliminares de constitu
ción de algllna~ Federaciones Nacío
nale ' que fe hallar/Í.ll, por el momen

Ita, en ab ierta pugna con los acuerdos 

1
, existentes en la C. N. T. 

ElJo sigllifjca qu.e sin ei es"\udlo y 
I compenet raeión perfe<'ta de los pru

blemas, no¡¡ lanzamos imprudente-
mente al vacío, en la mayorfa de lBS 

! oca¡; iones, y después lamentamoe les 
desfavorables consecueucias qoo na-

' ce n de esos procedimentos que tie
nen su v i.eio de ol'i,~en en el imper
fecto cncauzami-ento de la !harha ge
neral de nuootro 01'ganiwci6n y en el 
prurito pel'ju¡1k'al eL populnridad do 
algunos militantes. 

Después do eS/lB ndver( /le . lIS, lII uy 
dignos de ser t eni'das en cuenta, me 
propongo pl'e entar a la cOllsidol'llci(jn 
\le los tl'ah::ljadort'S, lt) más sttclntu
men t.oe p<Yl iblc, las ventajo.s y deeven
taja.s de In nueva estrucLurac ión eon
federll l que 1>6 nOIl plan t.ea, antes de 
certificar palmar iam(mte la ineficac ia 
de la exl ten te, aun haciendo CallO 

omi/lo de la preponcUll'llJlcla importan
tlBlma que trjel'ee la bondad e intlell
genela de lo~ ho) lb r&s CJU han de 
in\.ervenh·. 

EfI decir, ([UC deseo hacer un mo
desto oCItudlo del problema lin mez
clar en el m!lImo el factor hombre, 

Antes de todo es conveniente hacer 
notar, y au.n resaltar, que C6e t.ema, 
tan de m():ta el la actualidad, fd 
discutido ampliament.e en un debate 
interesan:'isimo en el Cc>ngrer¡o del 
Teatro de la Comedia, liajo el aspecto 
de las Federaciones Nae.ionales de 
OO"io y también de Indush'ia, que
dando como térmi.1O del mismo el 

I acuerdo, todavía h.y subsistente, que 
no ba sirlo llevado a la práctica, con 
el tiempo transcurrido, por CAu,sas no 
todas Imputables a las Pel'Secuc.ionM 
casi permanenOOs que d-esde aquellos 
tiempos venim&s 80portando, y sI 
mlls bien a la idlos:nC1'8S ill que 0011 
Sigue dominando. 

Las cotl&:deraciones q ua di~l'oll lu
~ar a la decisión que plasmó el aeuer
io me fueron 'simpAtlcas y 1/lB con-
8,der6 razonables y beneftciosll!. Es 
lógico, pues, que no hablen.o lelcio 
ni of10 nada contundente y eficaz 
que sirva de razonamiento que ceno 
.Iga una val'iación radical de plintos 
do vbta, contlnde manteniendo al In
vn .. lable erlteri. de entonc~. 

ÚJ6 errOres 4e estructw'a y dI: mo
l'alldad.el que padecernOl desde largo 
~Icmpo en cuestión do detalles, no d • 
fondo, precisa rectlfical'lloll, pero sin 
apelar a Wla modificaciÓn tot.l qu. 
Implicarla el nacImiento de nuevOl 
ertores de detal!e que la prActica nOl 
entregarla para 8U reforma y por ana
(Idura, loa vlcJoe, y peligro. que la 
Integral transformaclOn roaUucla DOI 
prwentufa. 

COIl.umado el triunfo de 101 mili
tares, de inmediato fué anulado el dé· 
bil funcionamiento de la estructura 
federal, de la República. La escasa au. 
tonomía a que el Gobierno de II'Í
goyen habia reducido a los Gobiernos 
provinciales, totalmente fué escamo
teada y desconocida. El Gobierno de 
la capital asumió funciones de uni
tario, imponiendo en cada provincia 
los militares de su confianza. para lle
var a cabo una flolhica rcpresiva en 
el dcsempeiío de los cargos civiles. 
De hecho, pues, guardaba violada la 
Constitución con el pretexto de res. 
tablecerla . 

T ambién en la capital, en nombre 
de lo que todos los dictadores han 
llamado "sil neamiel1to administrati. 
vo ", comenzó en seguida la \are. 
"provisoria" que habfa motivado acer. 
ba!! crfticas contra el Gohierno de
rrocado: el desplazamiento de toda 
clase de funcionarios del Estado, pa
ra colocar otros favorecidos "de la 
suerte " cn su lugar. 

• -. 
Tampoco en el aspecto de la vida 

económica ofreció demora . el adveni. 
miento visible de la dictadura. Laa 
empresas bancarias aplaudieron go. 
zosas la llegada de los nuevos Me
sías, y expresaron ~II júbilo con una 
oferta espontánca de cinco millonel 
de pesos en carácter de' empréstito, 
con un mínimo de interés, para ... 
facilitar el 'desenvolvimiento de 101 

patriotas abnegados, quienes no ha· 
bían encontrado cn I~ ministerios 
má! q\le cajas vadas. Tal préstamo 
{ué ace¡>tado, gravando, por tanto, 
Con una nueva dcuda la economla 
del país. 

(ContinuarA.) 

- ....... . . . . ..... 
DE ADMINISTRACION 

Ponemos en conocimicll t~ de todos 
nuestros suscriptores que todavfll no 
están nI corriente de pago que si a 
tUtimos de enero no lo han verifica
do muy a pesar nucstro nos veremos 
obligados n suspcnderles el envio del 
diario. 

Nos intel'esa haccr saber a quienes 
lo ignoren que el pago de la suscrip
ci6n h,a de hacerse por adelantado 
pOI' convenir nsI II la buena marcha 
admInistrativa de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

LA ADMINISl'RACION 

PI'iltender que los detalles defec
tuosos sean los factores impulsores 
Se un cambio general de ~tructura 
orgánica, como osi lo prueban las 
razon&.s aducidas ba.sta ahora en loi 
escritos publ1clII:l08 en In prensa ol)1e
ra ,es más que un error un" abcna
cióll. 
~ evidente, ademlís. que loo acuer 

dos e iniciativas en un porcentaje 
elevado han quedado limitadas a sU 
~-ptaei6n sin llegar a formar el 
bagaje activo de nuestra lucha pOl' 
habernus sujetado unas veces al 
constante fragor de las batallas con 
t1'8 el capitoJ, acrcrentadus en nil
mero e intensidad sorprendénte, 
otr85 por el desbarajuste de las 
persecuciones, y bastantes }>or in
disculpable ·negligencia. 

No puede parti:rse, IJOI' Iv ' Ull lll, 
de la evidente inel i<:at' ;;¡ t.!c ¡" . • 

t l'U : tum presente si se pue.de afir
mar con hechos y actuac iones \fuo 
no han sido pUClltos e.ll juego, y que, ' 
Como derivación, contin(11l la Incóg
nita de su positivo valor de com
bate. Aeeptables son 108 afanes de 
impulsar a las ' organizaciones l'CVO 

luclonarias hacia una mayor com
prensi4n de SUI milliones actuales 
y futuras, sin que por ello reduz
earnos BUS rooios de acción a unos 
llrnitee mee(lnicoa exentOll de espl· 
rltuaUclad ., que aporten el acervo' 
comllo una pot.Defa numérica de 
dlsclpUaad08 ej~relt()s sin Idealidad 
que combatan a un capitalisttlo ln
t1tfstrlalmente orpnlzado. 

No, no son lolamente Ntoe loe 
mAa fundamental .. motivos que nOl 
arJ'lI8traD a no aeeptar la inocula
clOn del ,Irua Industrialista tD los 
orlanlamOl obrtl'Oll, auo Ilendo 101 
de mM llelO para lu poeltiv.. rel
.tDdlclclooet de 101 pueblOl _1 .. 

En la calle _ N'JlO1a. Mqulna • 
la de Padre Oant, fQ a eetrelJlrwl 
le eont.ra la pan4 un clmiOn, .... 
lultando con herida 4e cona""" 
e.tón el chófer, 1 .... ~ .. 
30 aflos ele edad, r IQ a,adante. .... 
té Jiménee, d. 1&. 

Ambos fueron .... Udot en el DII 
pen9!1.t'io del cHataito. 

.lG"IOK 

En un e&fó, 11&0 en la RamWe ,. 
Santa M6nica, .. nselt6 una .... ' 
lenta discusión _tre J0e6 K ..... I 
Rodrlguel do 29 ... de edal, , ... 

'4 
individuo cuyo DOmbre te ~ 
Doce. 

La dilfCualón lIdqa.lri6 W ..... 
da que el eleecooocido 11"4116 ~ 
una botella a Ibrqa.u. ~ .. ~ 
lesiones de conliderael6D en la .. 
jma derecha, a 1.. que tuvo - .J. 
ser auxiliado en la cua cte ~ 
de la calle BarII.r&. 

El a{treeor se 4i6 a la fuga, ~. 
aeguldo por un poUda, QUIen le . 
varias vecea el alto, ., ea vil. . 
que no .. cleteDla hbo .... 1 .. 
paros' al aire para am.a..ntarl .. 

El Slljeto en eaeatlCID~""", 
clesapar~er no deDdo w.nfdo. 

Loe di8parea .-su'OIl la cO1lIIa' 
guiente alarma. 

INCENDIO .. UN AUlA.c. 
DE D.&I'OI 

En el almacén qae doG Juan ~ 
posee en ma calle de SieJIW. D~ 
ro 338, Be _cl __ ~.~ 

mánelose gran c_tlW de e~ 
cias. 

A l()f:l pocos JJIiCII:MIlto. de ~ 
inklado el fuero acmIIeroa 1 .. ~ 
bero8, que sofecaroe el bleeDdIo ~ 
ia media hora eJe ..... e..,.. '. 
los trabajos de attDCI-. 

Se ignoran ... eaua. del ~ 
dio, asi COmo ... . ~ ~ 
cuando ~118 Ion eJe relatln .... 
tanela. 

G DA VIl A.CCID'BnB DIJI. 

TJWlUO 
En UDa obra _ COIIIh'ac'Cih. ... 

ta en la. calle eJe PadIlla, cha1Iú • 
la de Cortes, .. cap por el u... 
de la esealern .t obrero Bal~ 
Domingo, de (6 ... eJe ........... . ., 
resultó con hertdM __ pro~ 

gravfsimo en cIl'Nl'BU part ... 
cuerpo. 

vos, sino tambUla ot~ defectoe ... 
pitales que' no cJe~ olvida&' ia; 
esta ~poca de IIn'IlIBmcia Y lI4ap. 
tacioncs. 
Primer~nte IremQe deeeDv.. 

fiando y I hAoelencID all'O de historia 
sobre l'd movirnl_to eJe 01'~ 
ciesn induatriaUata qu DO ea patdtl 
mO}llo de tos propepcJoree ~I 
les cuando es sabido que hace Mpa. 
tantes aftoa, ma. o meao. CODIP~ 
to, vieni! functona~ en otrOs pdt, 
ees. 

Flj8.1·emoa llUe8tra atención ~ 
Nortealllérica, tIollcJe loa ~ 
jadorea Industn.les deiI Mundo». 
debaten ~n valentfa hace all.08 c 
tra les explotadona de su pafa. 

¿AcRao paede probarse que ~ 
batallas han aenIdIo de mejor ':!;t 
te para abrir IDa. profuDdu 
chns en la fort&leu eJe uno de_ ~ 
enemigos secUilu. del prolei~ 
que 188 ejeeut ..... mon1 , ~ 
rialmente, por la C. N. T.'l . 

Slruiendo el III"OC*O c!e lua ~ 
ehas encontrarno. men... ~ 
cuencia.s para 8111 a1lllaclOl, para_MIf 
coledivlclad, Q'Ie 1.. padecl4l& 
aqu.f? 

¿Su situación _ _tos dIaa ~ 
correm08 es mM ftIltajog en ~ 
varlu'Os aspecto. .. .ceDllJdoDe8 .( 
trabajo, de 8al~ ele IltrCea= 
'1 de capacidad, ~ea y 
en sus mas! . 

Tal relultado • lMU'a fIlM ..,. •• 
Jn08 mojor 1. J)MOe ..... C c ' I 

mes dar , n08 iJaate.oe a 1M .. 
perlencfas a&auirldll 1 a loe COMt 
cimlentOl rec.gicIoI, JlNftl'aardo ... 
entralar , al JINIlfo t.... ... 
&iM&l' 101 .. ...,... 1l\lMN ~ 
moda1fdad.." .............. . 

A;. · .. z al 
~'.I 
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ACTUALIDADES 'GACETILLAS ' 
11If DICI'ABlCN 

El Ituco ca U"/lr JI'" 108 C.,nif.és 
.. ..eadliUca .. la ltuluria Fer1'Oo 
WIt'iG. 
. '1AlI OJmit61 de .Jlltad(Jücas, deben 
Iel' también una de las muchas ne
oeádades a llenar dentro de cada .na 
de lu Seolcones y elel Comité N Ido· 
1l&l de la Industria FerroviarIA, ya 
que ellos eatin lJamados a desempefinl" 
1100 de 108 cometidos de más impor· 
tancia, como lo demueatrll el hecho ele . 
reft8tir de mbbna realidad 1 serie-_ 
dad al alndicat$ de tndustria, pnra 
tod08 .u. cometld08 e I~al para UD 
conftlcto. Ademls poI'q8e las I)~anl
saetones obreras deben irse colocan
do a la altura de 1011 ~p08 '1 a las 
alIenciu de lu Industrias 

SI l'eCOnooemos que el obrero tiene 
Da 'f&lor positivo ea la proollcel<in. 
que es el primero en manipular el 
.. aterial que ha de tiar un l'tmdl
.mlento a la empresa que despiadculn
mente le explota, 8eria precIso que 
I'IIÍconociera come est6. compuesto. si 
pMoedlera de varias ' materias, 1 de 
donde proviene, asf como su importe 
mitad o tDtal. C4necrlendo 111. materia 
y tu 'Valor, el obrero sabrIa, de que
I'er averiguarlo, lo qne produce al 
dfA 1 el beneficio que deja, 1, con 
machos mAs argumentos que hoy pue
de emplear, podr1& defender mejor 
ns l~resee 1SU8 dereehos. Nombra
dos. o funcIonando los Comités ie 
:m.tad.fmica dentro de los sindieatos 
• Induatrla, loable ter' )redecir, 
que el obrero se habI1a introdueido 
dentro de la CUt. de tu burgués 1 el 
control, tan deleado por 108 trabaja.· 

. dores, seria UD heche Innegable. 
J!:I todo euanto !le puede ctedl' por 

' boy. -
UN PERROVIARIO. 

Barcelona 11)..1-1001. 
•................••• 

SAB·EMOS ... 
Que hay FU expectación por el 

estreno de hoy en el Nuevo. 
Que Haque el "le Q sugestivo 

'7 el autor de primera magniwcI, la 
tal obra es un enigma. 

Que Faultino Iretalo no le va. 
como le decla en e·stos últimos liías; 
era .o}&p1ente una "pura" réclame. 

Que auaqae ea el (Joya han l>ue
aa compatiía, el públoo se aparta 
cada dfa lIlÚ • este teatro. Mala 
nerte que deneD afganos. 

Que Vita-Duj ClOIItiaúa con .. El 
gest de Xang.Hai", en el Romea. 

Que el fraca • ., ele Mojica en eJ Li
ceo influir' mucho en .UI próximas 
producciones peliculeras.. 

Que la seflora Lópec Heredia, "car
pda de buenas inteacioncs"-MCÚn 
liD colega local-, no puede evitar el 
fracaao del lo~al 

Que .e propone traducir unu euan
tas obras en catalán. 

Que entre do, grandes Empr6aS 
H está librando .na Itatalla de ~1Il
petencia profesionaL 

Oue dicha batana la leva UR eon_ 
trato de cierto ar1ista. 

Que Riftra de :Ro... gustan mu
ebo por 111 marcaci~ acento a~en
tino (¿cómo no?)_ 

TONNY BALLESTER 

AlguDOl jDd~ tu. lCC)o 

¡iéndose al acuerdo de la Comisi6n 
.JIIunicipal permanente de 31 de di
e:lombr& QUImo, han implantado la 
tarifa de 0'80 pelleta&. 

El pQbllco puede distinguir el ser
Yiclo que , le presta reglamenta
riamente ca narreglo a dicha tari
fa, en que en el clibr~ wrre!lpon
diente ,ostenta la autorizaci6n de la 
Delcgación de ClreulaciGn, 1 en que 
el aparato tax1mctro marca como 
precio inicial o de arranque, O'SO pe
letas. 

La Sección Excursionista del Casal 
dela Esporta, organiza para maflana 
BAbado, por la noche, en su local so
cial. Conlejo de Ciento, 263, bajo8, 
un lucido y grandioso baile de F.;ls 
tres T6ms en el cual se celebrarM 
rrandes festejos, exhibiciones, trucos 
., dem4a ,en medio de la alegrfa '1 
buen humor que es de prever reinarA, 
debido a la gran expectaci6n que 
existe para dicha fiesta. 

El eCercle Artist ic de Sant Lluo 
ae dirlgi6, . en el puado mes de di
ciembre a la Junta de Museos, soli
citando la celebración de las Exposi
ciones de Arte ,como se celebraban 
afl08 anteriores. Habiendo contesta.. 
do dicho Junta que el trabajo de or
ganización corresponde a la Coml
"6n de Cu.tara del Ayuntamiento, ha 
acordado dirigir una illltancia ha
ciendo la petición a la citada Coml
a16n, con la adhesión de todas las cor
poraciones artfsticaa . y culturales de 
nuestra ciudad. 

El Grupo Escénico ,Els de Sempn» 
prepara para mariana, sdbado, a las 
diez de la noche, un gran velada tea
tral en el Teatro Eseuela (Consejo 
de Ciento, 264), con motivo de cele
brar su primer aniversario. Pondrl\ 
en escena el magntfico drama en cua
tro actos, de Santiago Rusifiol, el 
cual asistid a la fiesta, (El mJs
ti ' ». 

DarA fin a la velada UD lucido bai
le. Para invitaciones dirigirse al 
Centro de Lérida, Ronda de la Uni· 
versidad, 1, primero, primera. 

La Sociedad de Psiquiatria y Ne~. 
rologta de Barcalona, celebrarA se-
1d6n mdana aAbado, a las .lete de 
la tarde, en el Colegio de Médicos, 
en la cual S8 presentarin las s iguien
tes eomunicaciones: cContribuci6n al 
.tudio de los tumores de la fosa cra
'neal p08terion, por el doctor A. Su,. 
birana; cPar41hlis , )HI8Udo-parllws 
generales. Valoraciones humorale.u, 
por el doctor Pons Balmes. y cUn ea-
10 de espumo de toraiÓII». por el doc
tor Rodrfguez Arias. ... ...... . ... . . ... 
MARITIMAS 

Dla 16 
ENTRADAS 

Vapor «Betio. da Gand1a, eon pa
taje y carga general; apor «.Marqués 
de' (",( millllP, de CAdiz, en lastre; va
por ·correo «Rey Jaime I~», de Ibiza, 
con once pasajeroe y carga general; 
motonave cInfante don Juan" de Va
lencia, con 127 pasajero. y carga g&o 
neralj motor V6 dnlante don Jai
me», de Palma, con ~ puajer08 y 
carga general; v _ r cCiutat ' de Ta
rragona:.. de Tarrl\gona, con carga 
diversa; vapor inrl~ cPint", de Li
verpool, COn carga varia; goleta ita
Iian" cRafaello" de Propiano. con 
carb6T. vegetal; pailebr «:Cala For-

SOLIDAluDÁD . ÓRBERA . 

l. .1', '. r. 
.. .., ... 'PeI..td, coa ' efeetoia; Ya

por ,Enrlqae&a a.», ... ;1... eo. 
191 puhajene , orla il1veraa; va,. 
por _.Uano· cPueef~'b, de Triettte , 
e.cala, con un pl8ajero y carga ge
neral .f vapor «MaJ lorcln, de Alican
te, ce>!i 170 paalÍjeroe y carga ¡en6-
ral. 

DESPACHADOS DE SAUDA 
Vapor «Virgen el, : • .frica), co pa

saje y carga general para CasteH6n; 
panebot «Los Amigon, con efectos 
para Gandfa; vapor «La G~l'di3> de 
tránsito para Tarragona; vapor co
rreo «Montevideo) , con pasaje, ~al'
ga y correspondencia para Fernando 
Poo y escalas; vapor «Cllltnt de Ta
rragona" de tránsito ¡-ara Sete; mo
tonave «Infante don Jai me), COn pa
s"je, carg~ y correspondencia para 
Palma; ',yapor «Gloria" con pirrita 
para Rotterdam; vapor noruego 
cRimfakse" en lastre, para Valencia; 
vapor' inglés cPinto" de tránsito pa
ra Valencia; motor Inglés ,PeJayo), 
de tránsito para San Felill; vapor 
eorreo ,Isla de Gran Canaril\) , con 
puaje, carga y correapondencia para 
Las Palmas y escalas; motonave do
fante don Juan" con pasaje y carga 
diveraa pan Valencia; vapor ' nOrue
go cSam1 anen, en lastres para Va
lencia; vapor eGu.mersindo Junque
ra" en lastre para Gij6n. 

N O TIC r .A S 
Ayer maftana regres6 de Ibiza el 

vapor correo «Rey Jaime lb, condu
cieDdo 16 pasajeros, la corresponden
cia y 16 .toneladas de carga, consis
tente en cajas de huevos, géneros de 
punto, jaulas de volaterra, pescado 
fresco, ganado lanar y cerd06 ceba
dos. Dicho buque saldrá hoy por 1& 
tarde directo para Mah6n. 
-A caUSa del temporal reinante, 

tuV'O que derivar el va.por correo «Ba
lea~, que había salido anteayer ~ar.
de, a la hora de itinerario, con ru m
bo a Mahón. 

-A la hora de costumbre entro 
ayer mallana en nuestro puerto la 
motonave postal «Infante don Jaime" 
con 60 pasajeros, la corr5Spondencia 
y varias pnrtidas de tejidos, boniatos, 
mantas, ahnendr6n, pescndo fresco, 
labias, leche condensada, embutidoe, 
calzado, higoe secos y ganado lanar y 
de cerda. Dicho buque regres6 anoch. 
a .u proeedencia. 

-La motonave inglesa I':Pinto» tra
jo de Liverpool 300 toneladas de ear
ga diveraa, que alija en el "arameJ1-
to Sur del maeUe de &reelona. 

-Ayer por la aoche regresó a Va
.Ieacia la motonave , «Infante Dcm 
JuaJU, que habia llegado por la ma
llana de dicha procedencia., condu
ciendo 127 pasajeroe y 227 toneladas 
do lUTos, harina, tableros, tejidoe, 
cueros, fruta, hortaUz88, conservas, 
envases y otras mercane1alf. 

-Conduciendo 90 tOlleladaa de al
prrobas. lleg6 de Porto Coloro 111 
.. lero cCala ForneUn, euya desear
ga verifica en el muelle del Dep6. 
lito. 

-Procedente de AguiJas y escalna, 
entró en · este .puerto el vapor cEnri. 
queta R." siendo portador de 191 P'" 
.ajeros y 305 tone4adas de aceite, ,,¡o 
DO, muebles, mineral, Hparto, 2.2e~ 
eajas de toma tea, 1.161 cajas de liIar
dlnae prensadas, ocho de peacado fres-
eo, 69 jaulas de volater fa y 815 cabe
&al de ga~!ldo lanar. 

-A primeras horaa de ayer t.arde, 
logr.ó nuestro pu.erto, procedente de 
Ceuta, Melilla, OrAn y ANcante, .1 
vapor correo clI.llorc:a4, conduciendo 
170 pasajeros y 191 toneladas de ta
baco. fruta, arroz, vino, ganado ca
brIo, envases, otroe efectos. _ •• _ •.... ~.~.NM __ ~. __ . .-.... __ . __ ._.------. ____ ... _____________ . _______________ . ___ ._._._._. __ . _____ .sa •••••• __ .. 
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CARTELERA 
T'EATROS' • CfNES • D'VERSfoftSlS 

Teatro Victoria 
Compañía ele primer orden, de la que 
forma parte el divo barítono MA R
COS REDONDO. - Hoy, jueves, tar
cqs REDONDO.- Hoy, viernes, tar
d. a laa 4'30. Primero, LA GUA ThDU 
AMARlUA; segundo, LA nOSA :DEL 
AZAFRAN. Noche, a las 9'45. Pr ime

ro, J,"- MARCHA ])E CADJZ; segun

do, EL CA.,NTAiB DEL ARRIERO, 

-00000000000000000000000Cl0000000000000 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13595, - Maf'íana, sAhado, 

tarde y noche, 6 I\traciones, 2 es

trellas. Hlrauo Bl.'Otbe 1'8, Sel'rag/CJo, 

",mIo Lewt3, Carm-e'Uta SeTllh~ es
trerJa del baile. Te~a ftlafizBIl.o, es
trella de la canci6n, ovaciolles a su 
nuevo y Griginal repertorio. lujo y 

riqueza futuo!.os. 

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Teatro PoHorama 
(),'IlI1 c... d.e c:o_l1la de Cannen Orfe~ 
H oy v iernes, 16 ene l·O. tarde, ;l las eln

ro y cuarto: 
aJaN o LA !ViRA D EL Pt.JULU 

Noche a laa dIez Y cuorto. ESTRENO: 
LA ,\CADDllA 

J.f:1nana sfi bado. t a rde 1 noche: 
LA: A.OADElIIIA 

oooooooocooooooooooooooooooooeoooooO'~ 

Gran Teatro Fspañol 
CO"'PA~lA DE VODEVIL DE 

JOSE SANTPERE 
Prime ros aetores y directol'~: JOSE 
SANTPERE y ALF..JANDRO NOLLA.. 

Primera actriz: MARtA FORTUNY 
Hoy viernes. tarde a las 5. ~IlWIU: 

EL CAPO FINGir 
EXI'ro PICARESCO DE- GRAN .RISA 

Noohe. a 1:15 10. EL ALEGRE VODh'VlL 

EL TRUC DR QUARro' 
DE BANY 

CARCAJAD'AS A GRANEL 
ESPLÉNDIDOS DESHABlLLES 

llanaDa sábado.. tarde. funcl6n orlfl\DI
uda por el MONTEPIO DE SAN .uI

TONIO: 

ELS TRES TOMS y 
LA MARIET A DE L 'Ul' VIU 

Nocbe. el éxito cómico: 
BL muc DEL QUARTO DE BANY 

Teatro Triunfo 
Cines Marina V Nuevol 

Progl'Om8 ,,1\1'1 h_e 
J! II .. 1 Trionr ... 

LA ~'VOHAOH" DEL VOI.c.t. CINGOW', 
y ·J1U.:s D E CADA LLRRJA ..-, .. ~ 

EII el ....... , 
LA. SGLri.'ROJlA IBOnera) •• " .... 
NES ¡"O'IlO , a). Ilor 8toD .... ~ 

Ollver Ber'" 
Ka e l .uevM 

4.Gt!.LAS (eollora). o.-, I $ '6 .. 
llrOSTAIlla varla8 pel1e-'LWI ..... 

OOOOOOOO.OOMOoe4OQB •••••••• IJ .1'Sla. 

e'''.1 ~ 

G."a n Teatro e ondaf 
ApannCl Vertern B:teekk. - _. 

viernes, 4iesde las 3'41 de la ..... 
prograMa mixto. «@lIAlIf loa. .. 
(''1JJr.mu. OBTENT.u.." -.¡_ ..... 
Fox, por Vfctor !rIae Lqlelt , .,.. 
Loy, cEN'.l'RE PLAtW Y-Jrft 
cómiea 1'0%. hablada 1 eaeCaIa _ 
espaflol. Notkiarfo BOnOlO& ... .,. la 
c inta moda eLa _ lE In • ."., 
LJoyd Bu~ y MaI'pJ'et 11 f .. ,' 
ton, 

Iris Park 
Monumental Cfne 

CINE SONORO. -..,. I ~ 

d.eEde las 3'46 de la taree, ". 
mixto ... .DO~A. JlEN'ftIMIta, _ ... 
ramoont, hablado ea es" 1'" p!fIr 
CarmeD Larrabeit y Mlic ......... 
y la clllb muda cJill ~ It' .... 
por BaII8 Stuwe . ..w-ae, _ 4 ... 
Park , c.n.. sehtpa, .,. RI!oñIea ~ 
mount y ea el MODiiJD8IItIII ...... 
dón de l. MTla ft .. I~ I ~ 
darlo Pox, 

Hoy y jemes la o!n. 0IIIf. a. ... 
gtonark 11-8b, pGr Ra8 ...... . 
film Prtac.ipe cV~ .. ... ... 
'11m, p&r )a co ..... ~ ,. lA. 
razy. 0bDia. ~ 

Diana· Royaf-WaIkytfa 
a., ..... la ~ ... 7 g. 

.. u '1' .... cP .... t o .. ... 
Suy 'Vemon. Le da. 1'. tu . 4a 
.. ~, poi' l.JeId • eL ., 
Marga¡:et UvInptoL .... 0Jaat 
ni, 

PuMJe__ Gd1Ie-. tE'? I " .. 
~ .. ..... .-~ 

CENTRO ENCICLOPEDICO DE CUlT 
Muntaner, 27. pral •• TeJéf. 32.398 • BAIlCSL A 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVERSAL 

loS IDa,. u aerro. 

Este es el". má nao 
el ... btkNnnC •• ".. he ..... 
JIle1't8 .apas, ea ~ _ .. ... 
de '" nnevos ___ ...... ... 
1l.1tJI~ eJe i rlanct:!. ......M P.9o 
SAde8 ~ la EltM,. O • S. ~ 
.,..... I6mftes .e Al ..... ., ___ lit 
eldtM'3. 

Nadie debe dee<. ........ el ~ 
c10 en r¡ue vive •• ~ fe liJOI 
no m igual al M1IDd& ...... Y. 
por le bnte, una ~ • ..ek 
gua Il1O trirve a un 1liIníJiI..e ..... 
dernn. 

Ea te Nueva eeopalla 
Universal 

se estudian l. clima&, .... ... 
tambres, las NIiIi .... __ ... 
tMeJén desfihala, ........ 3 ....... _ ....... .. _ ... ,.., ... ..., ...... ctJt_" -

l8 ... as ea NI-. ....... . 
,.12, ................. , 
n.tna .. ..... 

J.!I! .",yWOIM 118SlrMlo .. es ''''rrika 
ID eaMnI etltldittJcos. 
UN .-mas ('o , .... lj ..... 8d ................. 1 ..... _ .." 

ni. J 0I'0a 
l!lIta _ la nlA¡n1ca obr" Que DO plMde faI&ar _ t.OIIa ta M '11 ... 

Mmbr. culto porqu.c nadie le puede exCUlal'''' e--. .. -..._ 
qae vive. 

BOLETIN DE 8UBCalPClON 
UeDe bOJ mllllllo el Boletfn ... eompra a ,a ........ ,.... ti .... 

.. ro a la n cepci6n de la obra 1 loe ree\Aa'- de 4 ............ .. 

.... ta la compl.ta Uqllidaci6n d. 16& pesetll. 

• :omMoe y apellidos .. -------.-----.,-..-------.. 
P.,ejai611 Call, - .•. ------ liMa _ 
p,.. PrtIa'"", -... -"---_ .. ... 

" . 



.... ee ..... _ .es, plaS. •• 1'00 

"'TlneIQ, ...... tre •• •• 7'60 
/l.~rlea, .......... Filipinas· 8'60 SOII 
1M dOJllÚ. ...., t.rlwestTe 16'00 -

Hed.cele. , U ............ 

NUEV A. SAN nANVllce, • 

Teléf ..... 

•
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Tallerea '1618 
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CON PLUMA AJENA 

EL FERROCARRIL SIMBOLICO 
DE BRAZAVILLE AL MAR 

-Ha NI ••• kMM en las últimas se
lIImee .. la MeiGa InLel'Jl&cional del 
~ la ~aci6n hecha por el 
.-plorMor Jtelicien Challay6: «Tened 
piedad de laII JM!l'OS del M r ica Ecua
tDrIu..... 
, fisW.eg:rel e8tf¡ n sometidos al ré-
lime ... OMiaTitud moderna que 11e-
Ja el ..... _ «trabaje» obllgato-
110». .. ...aare de la civilización, para..... T .na obra de civiliza
cdC5n, ~ l"e)IU'ti6 el territorIo del (".on 
... baee ~ anos, ontr~ cuarenta 
,Com.pa~ ellklaiza(\oras. Una de 
ellas recibió •• pleno domiuio dos mi
Dones 8eiBe.1eaias mil he tal'eas de 
.tierras vaenutes~ sc¡-ún la expresión 
tIurooriÜ41a; 1M tribus que 111. hAui
tabaD ea s1tOe6ivas g nenci nes, des
de los com.ieJuos de existencia di." In 
lBuru&llidad, .. poseían, a lo que pa
rece, Wule6 de propi dad con ignado3 
III UD re~i8troj era.n, sin embargo, 
más de en &1i 103 negros que en 
estas tierra! lenian ."'US poblados, cul
.tl.,.a~ mep' o llCf)r el. !'uelo, consi
derab&ll 911108 los bosques, se susten
taban de los fr llOS de su!> á.rboles y se 
JrrogabaD el derecho de me.tar y uti 
11u1' 105 aespej06 d' elefB.:l(,(>, que da 
el marfil j tlel hipop6tamo. qUe ahas
tece d. eeme y de gl"asaa; de las ga 
celas euyos l'IClIom03 tiernos apet.ccc 
d «goannaBdc europeo... ' 

Repartide Q{ territorio, el negro, 
IespojAdG, eMOlltr6sc ~id.o como cn • 
ana red. Lu Ccmpafilaa, n@ sólo les 
prohlbieroll eGrUlr H.l'lJol.es, retener 
lIuu'f¡}. eoseeiIw yuca, rccoledRr can
ehn, sino 'fIN! .. impu¡;:iel'OB. la oull
aac.i611 de l"MIHZI/J' cada día un tra
bajo fencIee; .. aba jo l't"glamen tado, 
Cipendiade y TigUa.do pOl" agenles 
armadoe .te _ CompaiHas. que para 
manteDer ei nen y la disciplina y 
JlAcer ~ a cadA. li no su jorna
da pod1 .. -.poller castigo , apris i()
.ar. t.cJrtuM, . atar. en suma, sin 
tormaeilSa de .. usa, sin alegaciones 
de ~ lID inteneacl6n de Ull 
Jaaez 8el'e1Ml; !in responsabilidad, 
Bnal~ lAs 4lSplrit lls fu l'tes ai'e
prlln que .. hay otro modo de ex
tender la ura providencial de la el 
lIIlizael6a. 

Ved el ea.w oon Iwa 'llll'Í' uU \' Lo
• rea1Na8. lIin aentimental¡;'mos 
-.ervad.rea. La Compatl1a concesiona 
.... del jer.....-ril Congo-Océano que 
_nta 1ID l'tleerrido de ciento C\Ul

ftIlta '1 UD l.mtl'os, tuvo que hacer 
tUecisiMe .. laajas - dlg!Í.Uloslo con 
.r~ - • el pOl'iodo de corc;
trueciM dc la Tia, porque no se hu
Meran podije pl~UU' y <:onc1u ir 
.. traIIajos I!Í los mIlicianos guul'tla
...-ea _ bullieran l 'Cp.rimido con d u
la maJIt las rebeli'Jne.:i '1 (;f\bt1gado laa 
hgas. Asf, esta , iR ci vilh:adorll e~til 
Jalonada por 120 ('uu':wcws por k i
I&netN.. • Cada ocho metros cayl1 
auen. un peJare :lt:gl'O. Podrla ser 
6IIIe _ nun. c<lmputo do espa.do y 
• tieaIpe; .. «utas de tUI'i,r¡tns po
tIIian eeeribjr que Brazaville est~L si 
taado, 1M) a 141 kil6lUetl'f ¡;, si 110 a 

_ l'r.OOO metra! ee la costa. 
En .. 1M :recol ectorc~; ue cu ucho 

.-e trabaja .. para la COlllpaíi5a J'o
ftStal SUgM-Ouooughi se sub] vr 
~ en. Bam~; no sólo 6e les elel
~ll l ' ) .i01·,.,·~ Jl1i ~(' JTlm~. l'inn ,,, ,,, 
~ ;Jernale8 ~ 1,s pag.ban en mer 
(:a· , 'll,!> ~ Jr~UWS_t •• ¡ V(·j~ , .. . ,., .- 1' 

pre<:lo eul'OpQe y su cO&tc, y 110 ('! -
• Idas a 611 .tojo, sIno d lit r ib Ife\:} <; 

por Ice age"" de la O>mpafilll 1\ !iU 

cap r' icho. Y tM preciso haoo1' t>Jlll ar 
eD ral!l6a .... aegl'08 alborotados, .• 
Se saq1.1e4! e "ndl6 alKuna. pobla
dos; se km)Q7W mujeres, j6\'011'~, y 
IIlb e1l l'~; prÓlrim!l.me!Ht", a 
ojo de buc ... bcro, mil mucJ 'L().'l.,. 
CUande el AMI blanco toma en ~ Il 
manos la ~a a ., lna. de t aJo es 
ImpJnoab&e. y .., aq l1 I qu.e "aoe poco, 
eD non mbi'6 . el Jiflo p asM O, una 
aMeva rebeltOa lIegI'~ surgió JI k -

' I'l'ftoriel de estn misma Com)1añfl\.; 
algunOl ..... , l~l"luta_e8 elel tr a· 
"jo forzat.. que «ch1cotaltulIl:
IIDbj{'f)tan es ftmarl'tll" los' hOJ/lbl'\' " 

.08 con otros eon un. l a l'ga WL'!'CtI. 

I 

dt' (, lIC'l'O de hipopótamo, que tiene el 
nombre esp añol de (,chicot.().'D-, caye
I'On en una celada y varios fueron 
muertos. Y como se quisiera vengar
los con los adecuados procedimientos 
de siompre, surgieron nucvas rebe
liones, y hoy, aunque las agencias te
legrJíf!clls no informan de este suce
so, se mantiene la lucha en }t~ort
Archamooult, en Lo1, en Yaundil, en 
Cllrnut, en Bnhoa, en Donda en casi 
todo el territor io l:ollgol(·s. 

¡Trágica repro ión ante los oj )S ce
rr'nclos, 'irgos, de E uropa ... I 'fanto 
mÍls t ['(lgi( '!1 cuan que coi ncide con 
el tl'rmi li \1 dd plazo de t l"('i nta ofios 
COJl que se hicieran las uccriones 
de dominio territorial y se }l]'Cpnrabo. 
su l'C UO r: .('j n, Los intereses eu ries
gr,; los aci on istas, que en una de 
1M CO npl1 iiías lli\n obtenido el p asndo 
año una ¡rf\llancia de ouce mlllones, 
con u llC:![ ital de ycintiuno, y mu
chos de éstos aportados imngioilJ'ia
mcnt.c; lo" concesionarios de otrn So
ciedad , l!lC yen coti zadas en Bolsa 
a 9.5 p o lOO sus par tes de fun da
dor; los fahricll.ntcs de ohjctos de 
caucho y los imporLadorc de Gtl'noS 
prin eras materias que pI Congo pro
duce, alznn sus ,'ores aiJ'adas contra. 
esta apelat iún, llena de j('rnul'n, de 
Fellci n ChaJlaye, a los hombrcs de 
cor uz6n de todo el UniH:I'S(l. )'1' ·ned 
p iedad de ]os negros, . . :1> 

¿ 'úmo pie:dad-claman lo espIritus 
fu des-o El dolor negI'O, l :lC'l' iD 

cío de l a r aZa negr a es ofr cn(} (. que 
hall de 'endir los put-blos de c~)lor 
inexcu:.ubkrucnte ell p] :\1':1 tl e )a d
Yiliza<:i6n africana. Es el sol qu ien 
illlpone all1 la necesidad de Cl igu' al 
indj'gena ulla porción de trauajo, ya 
que el hombre de p iel blanca se exte
ntl li '! perece t"a el clima tl'op icHl y 
en 1:\ zona tórrida; es 1:1 naturaleza 
bravin. quicn demando., como lID Mo
loch in Il.cialJl , esta cfusión peI't!unc, 
constan te, de la sangre tintada de ne
gro .. . El "nlar de la vido., la noción 
mi 'm il u.el ti 10r no se puede (i)IH;c]Ji r 
jgurulll nk en Europa o en NOI'ü~

runél'lcn que en la i ll.hosplta lal'iu tk
rra afri cana. Constituir Ligas p ¡u'a 
la defensa ho los Indige:lJ ns oofl!;ole
ses; clamar .como lo hnn hecho An
dré Gick, 1'0 la ~P.evue de ParÍS::., in
form:il' inllignamente. (.'On In desnu- . ; 
dez del relato npare<:ido cn los 
«CahieI'l' d,:s 'uroits de l'l1oo11l1e», en
tel'l'l1l' toUa esta angustia de la bár 
bara inj usti<:ia en la frase rentimen· 
tal de Challaye: «Tened piedad de 
los ne¡;I'Oi! ... ~ ; frase quc puede "él' 

como uu t anderin de enganche hip6-
crit.n <le todos los ellcmig~ de PI :111 -
cio., de todos los envidiosos de 'u 
lmp do colonial, representa una T'CII.C

ción absurda, un acobardamiento In
dlgno de las nnciones que sncritica
ron cinco millones da hombres bla n
cos en las hOJ!'u('r/1 ~ (1" In gur:ITI\ NI
T'OptR. 

J..:~e fcrTUI.a l·l'il de .ul'azaVmC ~l 

Océano dond. se hubieran podlllo 
8S<'Dtn.r· lo, r ¡"les sobre eti(llIC) ·t08 hu
mnm·,' e n lugar de traviesas, es, ,:;c
gGn l '¡;\,os e 'piritus fuertes, un shn
bolo do la l'ÍviHzaci6n, que imp.mc 
pal-n toda )'cdencl6n, las más VCCCil • 

no 10gJ'uda, un previo cruciflc:unlcnlo. 
En \' l'~l ud que esta mismn obra d

Tili zadora pudlera reaHzarae eu un 
régimen de l ibertad y de uurc<:ho. 
Si n In ('{l(:( ' in biu'un I':l de ncgros en 
los IJO&CJ u("!l guincnnos y congo] Sta 

huhit'ra f ido pORlblr' (·nlonizar Culr.,L 
y Jos El3t.ado, Unidoo;' sin )1\ esclavi
t ud htl n logl ': do los países que la tu
vie1'oll, mÚR (' i" I'ta R pr !;perJ daues Ue 
los qu'~ gozaláll ltll tt'~ lk la abo1tcl6n. 
Ar,.d·t C'slos como n '\mientos, hay e:n 
tooo C'I,íJ'it lT cINin nO ]/1 ioquletu"
la bUpCI"Sti -ión, <;i fJ lI Cl'I:' \Il, pero mnn
dulo <le conelenda, al 1in- , de que 

tus progresos que se logrun con snu
gl'c, al cabo de arios, a ll':\ , é3 00 ge
n ]'/i('!(¡n 8 sll ccsi , as, hay rJ llC pngnr-
105 .v ':lldn lee con BIlD~rc tambj(:n. 

11 d 1 ' Il lo pl'Ovidenclal J)U1'Cee po. 
ner 11. loou. vida. sa.crltlOMda al precio 
tic oll 'L\ vida rctlimldorn... .Ald estA 
w li ímulnd. csclllrHud de hoy cst¡\ en
gOJluru.ndo cn el COl'lZOD de .Alrlca 

••. Que el so«or NrJt"'fl1'6z C~ 
88t4 danb prtlebas de 81' ..,..,. • la 
clase obrer. • 

••• 
••• Q16f 1 .. trtstlvüwiOl se ~ 

der1lan eltrí."do /1 For~ •• 

••• 
• ' ,Qtu e" ÜJ3 prlx.... .l ....... 

hab1'(1 mll8 cllfUUdato8 lJt"' el~ ••• 

••• •• • Qae ,. el4se obrera ..... ,or 
ene-m1001 o 1m m·1a del ..... ..... 
cüft"nsore8 •.• 

••• 
•• • Q II-C el l1-"icrno est. ~ 

C01110 sielllpt"6, a manuMr el ........ 
• ~ . 

' .. Que 61 NI insig,.ificnt. " 101 
Pa1'lnmentCl u.me 1W Wrl-.M .... 
vadoras qu Mnie ,.ewt~ •• 

• .. . 
... Que (]M el 7lol" de '- ... '/1 

tabl.a d~ 101 1hrecl101 MI H .. ""e se 
h.a puesto ..., borrosa. 

.--•.. Que ItI 1 ~ e& i{11U1l "... t.doI, 
pe-f'Q nadie ~a a 108 ~&. •• 

rt<-. 
•• • QILC l. p.·tJtlSIJ d.e Madrié goZA 

cierto! pri~s dejC~ 6ft, 

Bar elona. 

---•. ,Que puc ejerce,. ~t.enaftwl4cu 

f1l1tcionps ~ la üUe". ,el 
Úll ell l o. 

x. . . ..... 
NOTICIAS OFICIALES 

nuw...A ·O ...... 
Anoche M;. el ¡oberaader elnl 

a los periodi8tu, q •• *' ... 
de 1 a desc... de l. Peec:a .-lada. 
hablan abaa_ado el tn"'je, por 
ae haberse Uepcle a 11Il.....-do. 
Con los patnoo. 6& naMe al Jr.era 
Tio que aq.... reclamo,... ,. 
&1 miSIOO que el del reste lie .. 
ros del mu.elle. 

1..1 conflicto afecta • un. 15 trt.
bajadores, 

LA CENSURA. 

El :;el'lOl' )(,úquec Cab.l ..... ". 
gun ta hecha por un periodlléa. 111 .. 

nifestó que está inf ...... por el 
Gobierno, de ,u.e b. Censura eerI le
vantada en brerisimo pluo, au..,. 
no puede preoisar é.'l~·e mAs concre
tamente. 
J.A. SlTUAt'lON D:t: LOS 'iINDI· 

CATOS .:2 LA t. N. T. 
El redact~r de =OLInAlUDAD 

OBRERA inf.rm4 al ¡ooo ...... r d
vi'l, de que 108 Slacltcu(t'13 de l. C. 
N. T., tal como a :Jrm:J.hi\I.IOI ea un 
ediiorial, estún cli;puest!)s a teall
zar sus libros, Yil ,¡:.e segÚJl m... 
llesta repetidsmullte ltt citaia aato 
ridad, es aquél el 'l-equlalte aee .... 
río para que pu~d4n volyel' • faa-
cionar todGS 1011 . eut.rea ~ 

El sefl.or Mál'quez Cab~~ ce.
testo que teniendo 011 cue:!ta la • 
cunstancia de eneont.·ur'lCS en lIRa
do de guerra, es a. eapitAn pan. 
sefior Despujol, a quien ce ..... 
autorizar la reaperiura de nueetl'Ol 
organIsmos sindicales. 

~ ........... .-.--.-.-.--- ... .. 
G6mez de la Serna en a_

ceJona 
~\YC1 ' UluflíLua. llegó el ~,,~ I ~

entuL' y nOTcllit& n alu6n ~ ... 1& 
Serna, quien 80 pl'opone dar ... 
oonfercncia, invitado pOlo el ,Co •• 
l'enUa Club. ' 

Li saludamoa y deieaat18 u& t.
liz cstanela .. tre llosotNl. 

- ______ ••• -. •• • •• • 1 ••••• _. 

guerras llbendol'a& de maa...... r 
pudiera. ser qll. ese ferrocarril ... 
14Ico. Col1lO-Oejéano colldujer. .. 
tUa legion. quo, &n&'ustJ ........... 
rAD el grite ICfttllleoW q ,... 
Challaye, pet'O no 11~..t. ... . , 
ahera Jo repi~n llUeaRw l'" n •• 
UlUStiadOB, 81n. an· ........ : ...... 
nod piellad de 1M lib. .... .-e ,... IL 
morir' en el Afrlca oetWeftaL .... 

DIONISIO PEftEZ. 

~ cll.1kld4 ~fIMJ: 

OE AVIACION 

EL AIRE RUSO 
A través de la maraBa inextrica_ 

~le de noticio laudatorias unas y ad
versa. otra. ,ue llegan de la U. R. 
S. S., cabe compendiar a qué grado 
4e adelanto ha llegado esta rama 
4e1 trabajo moderno del' hombre ea 
el inmenso pals de los Sovietes. 

La lucha dura, cruel y heroica por 
teda. con~eptos mantenida a lo lar
.. de tres aftoR por el pueblo ruso, 
00C1 loe "blancos", y los imperialiatu 
,.e los empujaban, di6 vida al e~r
cito rojo, este temible armado, que 
creara Ttotsky y que hoy regenta 
Vorochilov, según cuentan, la horma 
4el zapato de Stalin: 
Vorochilov ha comprendido que en 
.. pals dc amplias fronteras y no me
aos amplios enemigos, el medio mla 
ficil de mantener una fuerza guerre- , 
ra eficiente, rápida y contundente era 
crear buena aviaci6n. 

AsI, al margen del Ejército rojo. 
ha surgido la aviación cscarlata_ •• 
Lo. direetivos sovietistas han orga
nizado "raids tt de propaganda por 
toda la Confederación, ya de apara
tos sueltos, ya de escuadrillas, al ob
jeto de apasionar a los obreros en 
lu cosas d~ su arma aérea. Alguno 
de estos vuelos de propaganda ha al
canzado una longitud total de 6.000 

kilómetros. 
Pero tanto o más interesante que 

este desarrollo de la aeronáutica mi
litar roja, que ojalá desaparezca pron
~ l>ara ejemplo lUoral de nacionet 
militaristas, es la importancia alean· 
lada por 106 servicios civiles .. • 

Vino a descubrir esta buena si
tuación la pérdida del di rigible "Ita
lia" en el sector ártico... El " Kras
sie", a'l!!el barco potente y audaz que 

ostentaba la bandera proletaria, al 
salvar y rescatar )o. despaciado. tr;" 
pulantes, cornó con la ayuda ,riad
pallsima de 101 obruot del aire. . 

En el vasto plan q.incru-&I, qu 
tanto revuelo arma actuameate de , 
un confin a otro de Europa, eatre 
"dumpings tt y procesos, calte 1Maera 
ayuda a la aviación, ,uc 1.-, aumetlta.. 
do en un tanto por ciento de con ... 
deración sus progresos de la anua .... 
dad 1928-1929. 

En esta anualidad la red de line .. 
aéreas aumentó el 54 PQr loo. 
alcanzando una extensi6n total de 
1,.482 kilómetros. . 

Progreso. considerables se hicieJ'o. 
también en la instalación de aeródro-
mos, luchas de animales e insectoa, 
ensayos de protección de cosee ..... 

. trabajos fotográficos, catastrales, et
cétera. 

Sobre todo el catastro aéreo facili
tará enormemente 1& catalogación de 
las inmensas extensiones rusas, traba.
jo que se aimplificará mucho a causa 
de la ausencia de cadeaas montafiosaa 
en la mayor parte .le él. 

Una de las cosas .. tle tratarán d.e 
corregir loa directores de la coleetin. 
dad a.,iatoria acr' el aqnilatamientG 
de prototipos, sopesando los más con
venientes a la induBtna del país y la 
misión que le corresponde llenar 11ft 

un país de clima extremado. 
El esplritu especial del habitante 

eslavo prestará graa ayuda al pro-
gres o aviatorio en la U. R. S. S. que 
tom6 con apasionamiento ha Qonqui ... 
ta del aire desde loe primeros iD-

'teatos. 
EL CABALLERO DEL AZtm ... .. .. .. • __ •••• m.a •••••• --

LOS TERREMOTOS 

En diveras regiones de Méjico se han producido 
temblores de tierra y erupciones volcánicas.
Derrumbamiento de edificios. - Gran pánico en 

la poblaci6n 
PRIMERAS NOTICIAS 

Ciudad Méjico, Is.-En distinta. regiones de Méjico se ha dejado HDtir 
tm fuerte temblor de tierra. Se carece de aotidas lobre lu consecuencÍM 
ie! adamo pero desgraciadamente todo haée temer que hayan sido lamen
tables.-Atlante. 

DETALLES DEL TEMBLOR 

Ciudad Méjico, Is.-Se van conocieado detalles acerca del temblor de ti .. 
rra ,ue se ha dejado sentir en variu regiones de la República. . 

El Gobierno ha facititado variaa nrsione5 sobre tu consecuencias del 
terremoto. 

Las noticiaa de las demás ciudada .e reciben mU7 iacompletaa. 
En Ciudad Méjico toda la pobJaci61l se lanzó a la caDe presa de fuerte 

pÁnico. 
El movimiento s[smieo tuvo doa fues j la seguada mucho D1ÁI violen~ 

que la primera. 
Se produjeron grandes averías ea las conducciones de ........ y elec.. 

tricidad, teniendo que trabajar denooadamente los bomberos para extiapie 
V~'IOS incendios. 

En Méjico ha resultado un muerto '7 siete heridos.-Atlante. 

BN VERACRUZ y LA PUEBLA 

Ciudad Méjico, Is.-En Veracrua: y L. PuebI., el temblor de tierra .. 
«tj6 sentir con más intensidad que ea la capital federal, producjéndole .. 
c:tJ2aa de alocado páruco. 

Laa tropas salieron a las caUes calmando 3 la poblad6a, Que .. ~ 
muy excitada. 

Se desconoce todavía el epicentro del lIelsmo.-A~lallte. 

DESGRACIAS OCURRIDAS 
M¿jico, Is.-SC{l'Ún las últimas noticias recibida. de Oa.x.aca. el tcu,lJloe 

reaistrado anoche ha causado seis mumos ' y wos tantos h.ridos. Loa da. 
1\0. materiales en la poblaci6n son muy importantes y mudtos edificio. hq 
tttle4ado totalmente destruitlos. 

La pobladóa, presa de pánico, se lanzó a la calle donde pasó la no~ 
.. te el temM' ele nuevas aacndittas slsmlcas. 

E! temblor de tierra de anoche ha lIido uno de los mis vJolentOl que .. 
rt -uerclan. Duró dos minutos, sucediéndosc las sacudidas. todas de pan .... 
tensidotl, con intervalos de variot segundos. . 

Aparte de ... vlctima. ya eonltcidas, no hay notlciu de que hayan ocu
rrido más d .. .,-acias personales. 

\Mee sepados antes tle producirle el tcmblo~. u .. luz amarilla i1waiu6 
e' cWe 7, .iJnultáneamente, le registraron varios rd6atpat'os .eguidoa chá 
...... w... 

Lo. iacendioa tlue se dednraron en do. barrios ele la capital, pare.. l. 
... f .... ,..oyecacloe ,.r ha chls,.s el6ctrlca. ,ue ".... .. ...., ....... 

"ce tt. 4.. relnak Inteaefslm. frI. y a)"Cr estu.,. neftnCl. QI,,'~" 
mente ea la 0IIIi&aL 

S. rf¡dpco lJ,Qtidu de ~~ en diK.ctpa ciuud~. ~ ·Ia rWblica ~N 
lII.tiIt ,.,.)~ ~! 11M 1!t,.~ le •• ect'! ¡lell~¡a\'" " . - •. 


