
A \IeIPecbo ele lo que puedan decir a1sunos compeftéroa de eap(ritu pull
• iqd.... ..taráo. Idlapuettoa a llamar Inc co... por 10 v!rdadero- nombre. 

eu¡eradones, lin recurtir al t6plco hfperb6Uco d. 101 qaí en toda 
PcalÍ6G anundan tremenclu ,empe.tacles, con la múima ponderación 7 
~dad, pero con toda Ji , eneJWfa que ~ ca~ requiera, qUeremos 
)iIqIOner a la critica serena de amJgol 7 compaf{erol lal cueationea intema. 

}}ueab"os mediOL Hay que oxigenar el ambiente, zarandeando p~bUca
ente ~uestrol défectoL Debe decirse en p6bUco lo que le mastica en pri
do. Nf se debe J:¡urtar al conocimiento general 10 que se debate ~ faml

HIU' que hablar claro, discutir franca 7 sinceramente 7 resolver lo que 
)le , pueda, si es que, en re~d, se puede resolver algo. 

~ LIepn huta. nosotrol, inaiatentes aimnacionea sobre determinada; espe-

¡" que se propalan por ,ahí, que bacen muy poco favor a loa .Jnteretes del 
ario, de la org~cl6n ,7 de 1al ideas. r;a palabra "boicot" 7 otra .. por 
eStPo, se r~[ten con una frecuencia y tenacidad di~ de mejOr objeto, 

, !SIen e!tá qUe se manifieete la diaconlormidad, cuaqio ~ston Opinio~I 
~Itlntu y contratUctoriu sobre un proyecto, una campaiia o una IdeJ; , pero 
'Áue 110 lleve 14 oposlci6n a la' exagerada y slatem6tica maJda de cOlJllderar 
, Iilue 1ú cosas se hacen mal colNntención y por capricho, llegando al extre
:mo de boic9tear aquello caD 10 cual no se estA incidentalmente de acuerdo, 
¡-POI parece fuera de razón .'y de justicia.' 
J y este ~s el hecho. Se nos ailÍma que hay compañero. que no s610 
rUm d. comprar SOLIDARIDAD OBRERA, porqu~ a , su jufclo, no debf& 
~"'berse publicado mientras exista la. previa censura, sino que hacen "propa. 
pu1a"~ ,para q~' loá trabajadores no la-compren. Nos' parece 16gico que cada 
~ .. comperte 8:Po mejor le parezcá; pero .. nos antoja un tanto arbitra
'1'10, el C11Je par discrepancial intelec~aIes. haya quien lit atfeva a boicotear 

diario. ¡ Como si no fuera suficiente el "boicot" de nuestrol eterno, y 
- adOl enemlgoll , 

Hace )'jl . tiempo que en Daeatros medios se nota un ambiente corruptor 
' ~ lo ebvenena. La mi. Incidentales y ninüa. diferencias Ion in
retadu c»mo· diacrepuciaa fundamentales, poni~l_ mú calor, rúa 
6D 7 mnc:bu ve~ mú odio en 10 que viene de nosotrOl mismol que 

. . 101 ataquoe y daIoe que nos dirigen" lnBered nuestros adversarios. 
'; " .. __ le; ,*0 .. ,cierto. Remo. viáto combaddacoo mil afia 
~ boja cUaiia,. qDe cuaIqul~ alfa pabUcac:!6a ......... D ..... labor 
t.~=tr .. ~ .. ,hm dJcbo COIla 4J1Ie k1ebetfau bacer. arojeCer 'de. 

S. ha dJdio en alta vu, ~ se 'ba tIICrito coa letrd .efe ino1cle en 
...... m,Iama 'Preaaa y pcN" IUPUestoS ., aqto~ compaJteroa. , 

Por "r cierto, y por ~ mUy lamentable es, con mayor motivo, rúa in; 
'Jlmlalble. . 

Lot in_MIl de la or~6n ,~brera parece 181' como al fu,,"an co .. 
JutlCaIar de naOl cuantos a b cualeI hay que consultar 'Y atender, al DO .. 
JIIIei'e ~ . ' ..... da , ser objetO ~e IUI lÚa despiadados ataqu& Ese 
¡.oeer 8ecal el Inaguantable. , al na se . reacc:iona y DO -.. resuelve acabad 
1M la .eICUII voluntadea que pr~ manteaer el equlBbrio en el MIJP 
• 1& C. N. T. Quid ... coacci6n ba dado ya lIJa reaultedos, y los que tanto 
........ preafI'Val' a nuestro orguiamo de lu in8nenclu pernldo... de la ' 
Pta" _Idea, probablemeate CJue ban facilitado 6ltracionel que, actuando 
"'0 hnW~ d.bldo, DO aIstidan. . . . 
• Hay ,qae acabar COn el eQalvooO. Si a' tdloa nOI anima el deseo de luchar 
101' un Ideal cem6n, al en ~ ' dlarlo.. en el Sindicato, en la call. Y en dPDde 
~era gae sea luchamos ~· Ita lnJustlciás lOCIalee del medio 'Y pr~
... poI" lID Ideal ele juatlcIa y redend6a bUIDIDU, .. Il~O que pon,=0. ... poN ~ de ...,..&Ita de éC1WlImtW en nueatrU c:rfti~, 7, lobre 

, _ poco mú de ... tldo com6n en nuestra actuad6n. , 0pInam_ que • lItoI calamitolol tIempot hace maCha IDÚ falta que 
~ .. tatltacl6aa la cordIaUc1ad. Los delagqlaadOl cS. una critica con
: ...... ., d""'!acla, d. actitud .. violentas , deatempladu, dañn, a no tar
, .. ,.. reanltIMIo ",nesadvo, m~ a ~tI"accl6n de 101 que elplRll ver rota 
" ~ moral d. 101 aurqaIataa en el aeDo d. la C. N. T. . 

H.-ot lellalado __ bechos pOrque eDtendemOí que el diario 'Y la orp-
.... deben estar por encima de eaai cUfer.nd.. lDdcIentiJea. 'Y P9rq11e ,..í .... que ~Ja c1W corrija de 10 ~o lo que puecJ&, ponleado IÚI alto, , 
~ como .,. s" a tocIoa posible, ll1Ieatro esplnta de ponderad6n 'Y 
~aabDWac1.' 

" ~os, por una rU6n de bu
. -.n~ que 1& ceD81U'1, a11n oedlen~ 

• un >POCO a sus l)rerro¡atlvu n08 
:_a1'i exponer ,del" casos de cflÍtenl
"~loDnles. 

E8tOi dos. CUQ8 o~pc1ol\a1es IOn 

.. U!IIiO' mam6n ' Süil6. lktMlldl'. 
• la .. D(¡rlem1:n del pR8ado allo a 
~ clflldor Gobernador el
. JI di 'la provi~ de ouyo CI80 po

IR mU1 Idea DO tuviera cono-
ente 1& primera autoridad dril ' 
oam~tlene a sueapoea e 

que bu Y1Y1do de IU ~al 1 
Mjptr, Y1Yltbdo da 61. en UJi& 

uiúlUc:lllt 1a que fueron. 
1i00l_ de n ~YJada. ata d

de ~ ., IIlI1lckmari 
JaU=~Qut 

Ueft1k'r1tl cea .. 

. , 

daccl6n 1 AdmlDIstrac16n, eletenldo 
, ~e hace unCl qulDce dfal. Actual

mente IU oompalera se encuentra en 
cama de al¡tln cuidado '1 no ttene , 
otra familla que su esposo, tambl6n 
preio &fn estar IIOmetldo " nlngOn 
pl'OOelO. 

Na sabemos si la autoridad compe
~nte esU al corriente de la situach1n 
ele estGa oompallérol, pero, !;fa como 
fuere, panemos de manifiesto el 'estado 
eZcePelonal tu que se oncuentran 
clba, ~ IOlfttodo 8US famUius • 

De8p* ' 4e .hido. caso, 11ft 
mOl ~n que lu Autoridades lo .041 ... 
dn rAplilunea" i _in pu8IfQI en 
libertad n ~ .. ami,,", de 1& 
cual dependen tal ftJ la 8&lvacltSD de 
1u pOl'lOnu que componn IU taml· 
Uu. 

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

,An tao tua1JlOl 11 ,.. priftga'lJlOl~ 
1M efeccioM, 110 114. ,Ido tod4vfa 

eofl.tIOCddaI. No importa. AlidMiol ya 
•• 141 fWimeral fIUJ,dlelt4ciOfle' del 

wlJfago electoral. HtJfJ impacfeftCÚU 
tJU8 no p1teden le,r f"'eJ~. Hall prf. 
lIJe Con1JÍ6fl6 tulegv.,.twH rin demora 
1m ptte.to al sol. 

S8, teme que cualquier incidencW 
no 1)1'evi&ta pudiera torcer l()l planea 
del gobierno. Atgv1lO8 de 101 mismos 
crevol1~riO$. t¡IUJ proclamaban 
ayer curbi et orbi. qu ,ma ab,u.,. .. 
do, p~U y Iw8ta cobarde, en 141 ac
tlalel circu1l$tanci€U; cifrar ni la 
mc2I ftl{nima e$pera~a en el Parla
mento, abren 11(11 sin recato el grifo 
de las p01l,deracione,. ElCalt'an a "" 
arbitrio tSln ~ ni medida, e~ ,alcan
ce. que lZallum ercepciollal, de !a 1'1'6-
~ma contienda. Y la I,il)~bde cfrcu

' la como mpneda corriente. 
Se trata esl:l vez, co/110 la "asada 

'Y cmno lu venVlera-dé captar !a tKJo 

¡untad del I'"blo. S. trata de in
fundirle fe en un mte1na de C1Ioya 
podredumbre le aparló Mee tiempo. 
Se trata de domesticar lai. potentel 
vibraciones de S1C e,p!"itll. . ... . 

tLes izara calo' Es poco ~obable. 
Con~ la inocuidad de determinados 
artificíos. RecuCrda que en mucAN 
CtJIO$ S6 le h dicho lo que ahora. Y 
taO ol11l44 tjIIe el res'ttltado fll' para 

' fU iflferc.se. sieapre el mimo. 

Le cOftlta que .1 el Ul-m(ftO de "" 
:áoIQvU1I4"-"=.-I\, ~ ., " 00-

. ,~ ,¡. l:G 1iberlli4 , del bimiestar 
el que _pira ",. td&nu~ -. 
nlfl.gd. tMdo 4 las tatltaciOlles poIIU
CJGI. S~", ademc2s, qK8 aas ta1ltcíc(o. 
tI6I no 18 alcmlzañ grtlCial a la ,., .. 
file eailicSft ,del1lOto. No Cf'ee, ftO 1'116-
M Cf'eer etI ni virl1r4u mfrfficas. 
Es esclptioo. No Cf'1!e Mda de cuan
'o.. le dkefl. los polfUCOl. 

Se ha dado .CtUmt4 de, q1I6 las "1' • 
MI dan s/cmpr. la .,.aJWSn a los 9"6 < 

mandan. Ya 101 que posen. Y a 10$ 
lJI'Ct por acción. Ó por oml~i6ll, Ion > 

f'Clpcmlablel de los azotes tk qu el 
tJfctima d p"éblo. 

S. rfe, p1tafldo parten de aegd. 
qafeft, de todM ltu 'nvocaclone. al de
f'IéAQ, a la libertad, a la j1l8t~a. 
E,os i6plcOs de citC1/.nltaftcia la de
jan IfUlif8f'61Ife. Se IDb. de mmIWrla 
l/JI falacitU 11 lGI f'Vlttda .. W. ,U/JI 

PANORAMAS 

económica, aumentos 
rebajas de salarios 

La crisis económica de todos los ' de hambre y de frío, en tristes p ..... 
países, fundamentada sobre las can· I cesiones de nómadas lombdol. 
las que ' sea, aconseja en seguida, an- . Sin poner ni quitar raz6n a Ju ... 
tom~ticamente, una represión contra I mandas de nadie,. séliorel eJel d~ 
los intereses del proletaria4o. En es- éste que apuntamos creeDWt que _ 
te punto coinciden con unanimidad un problema de mixima urgeacia, ., 
admir~ble casi todos lqs Gobiernos, paDIa. solución del cual .1 Eaws. 
y sin distinción, el capitalismo de to- ha de mcer un esfuerzo y enacs.. 
dos los paises. un remedio eficiente, 'digao e ..... 

Pero circunscribiendo el caso en diato. Las numerosas famili.. CaJa 
España, par;¡ el año 1931 se destinan trayectoria de vida fué aiemp!'e ti 
38 millones de pesetas en los presu_ trabajo, como único sostén de -
puestos del Estado para mejoras en hogar modato, faltos de CIte eJem .... 
el haber de los funcionarios públicos. to ,principal de su sustento, Ion ~ 
El beneficio · abarcará desde los ins- jados r rimero, sin piedad, (! ~ • c¡ vi'- ' 
titutos armado$ a todos los ramos viendas, y no debeD, no pueden --
de la Administración. Puede decirse,. rir de hambre. 
por Jo tanto, que el aumento es gene- Ante la crisis económica por q.-
ral en -los empleados oficiales, salva- atraviesa el mundo, se ha lanzado a 
natura mente, los más bajo! emplea. los cuatro vientos una consigna ir 
dos. " tal: economizar. No importa que --

Es casi seguro, engr:uiaje fatal de 
la economía capitalista, que p:milelo 
a este aumento irá una subida nota
ble en los articulos de primera nece
sidad, con ·10 cual se crea al pueblo, 
a los trabajadores y pequeños em
pleados en situación insostenible. . / 

Generalizando el precio de los ar
trcúios de todas clases, España, y . ~ 
particular Catalufia; es la nación de 
Europa e Hispanoamérica en qne la 
vida está más c#l'a, Y donde el ·obre
ro, con un jornal de 7, 8, 9 hasta 12 
pesetas, y -los pequefíol empleados ., 
maestros c!~ escnela+-lQi6. coQlOide.. 
~1e-cOD suddos Ciñe osa1an. ~tr~ 
doa y trelcicntas pesetas mensuales. 
estin 1 inevitablemente conderrados a 
un negro porvenir de hambre, mayor
mente teniendo en cuenta ,que la ter
cera parte del jornal o sueldo se lo 

'Deva el alquiler, no ya de un piso de. 
c~nte, sino de un inmundo cuchitril 

ya Empresas que denuncian a ... 
claras sus fabulosas utilidad... T .... 
bién se atienen a la consigna: ecoar 
mizar. Es decir, lucrarse mh y n* 
del estado de miseria sobre el c1III 
se elabo,ran sus fantásticu fOlt ...... 
y apretar más el dogal de la expJota. 
c.ión, exigiendo un rendimiento. lila
yor de los trabajadores, que, eqa¡.. 
le, forzosam,ente, al despido ele cm." 

y en estas circunstancias, cir<:uns
tancias indiscutiblemente propicias 
para ellos, levanta el clero su voz in
.. dable desde las columnas de sus 
periódicos, 'reclamando también 101 
beneficios de un aumento de salarios 
que en ningún momento debiera ser 
ucachado y, so~re todo, atendido. 

y no decimos esto precisamente 
por tratarse del clero, sino porque 
existen en Espab graves problemu 
de una trascendencia verdaderamcllte 
trigica. que el cristianismo, un poco 
dudo.so, !!e JOI órganos clericales del 

muchos y reduciendo aÚD mAs .. 
salarios miserables que pera"bett. 

. Primo de Rivera tom6 SUB lDf'fi h 
para desp.ojar a los trabajadores .. 
una parte de sus salariolr, con el ... 
puesto de utilidades. PelO ello _ ... 

m6 ninen_ medida para reIMtfar 
coste eJe la vidá ni el e • .,.... 
res, 101 dos punlol pa¡roroso. qe 
condenan al prolet&rWo espeIoI ., 
al _de la región catalana, en particll- ' 
lar, a arrastnr una aisteIlcia d. ew-;.. 
nal privaciones. Los truts ., . ..... 
comerciantes imponen IU v~ 

. sa dictadura manteniendo bora.
las mercánclas al precio que les • 
la gana y les aconsejan sus ~ 
insaciables de lucro descarad«' 

Todas las situacicmes de ~ 
de agudas ~is eco06núc:aa, fntIt 
de la monopolizaci6n, la rado ah 
ción y todas las cosas que paOVOlll 
el capitalismo, van por collStralllf 
contra el pueblo. • 

y en n1lestro pars hay 4IDC! wpe" 
todas las cosas de collftllieac:la ... 
neral del pueblo precisamente. 

Ctacferto"n. - paú DO vislumbran nunca ni por un 
y para el porvenir de la .. t .... 1M 

de ·las organizaciones obrera. ...... 
todo. hay que tener en cuenta, ~ 
todo. que serán de más dicada pala 
la ec:onomta proletaria las campa", 
lo~re rebajamie~to de .. lariat ., ... 
quileres ~e otras luchu por 1& c.
qttista de' mejoras econ6micaL 

Hab14rle de los prif\C'fpiOl (n7l&Orla- arrnnque de piedad divina o de com-
lu de 1. ~acia JI tk los .mi- pasi6n hum_na. Es este el Jle 101 

",lento. " d6 lGI ~ alttag6. obreros lin traSajo. El de lo. milla-
nleu entre 14 tlleja , In HUIla fKlU- res de familias honradas arrojadas al 
(kG, ea fJiñIor el ti_po. PaIq f& 1Gr. arroyo, lin pan ni hogar, que van 
(jo. Va a lo IV~ Afirma qtt. lila 11 de cu. en casa, . de pueblo en pue-
Gq1C6Ua .. COtlf1lnden en 1n1 mlltaal blo, cayendo en el camino muertos RAYON KAGU ' 

pdrM~~~ -.-.-.-.-.-.-.-.--------~~------~~~~""--------~~~~~ 
Bltd contletlCfdo de qtI6 el PcIt'fCle 

tIIetlto flproVeC1ta, en el N/or de lGt 
eGsoI, parta dorar ,., cadettGI. Y " 
tUp'ra, con todGI fU w1aetullcf4rl, a 
Wf'16 m".e d" eUtu. PtI.gfUJ constaRte
IImIt~, con 1ftd6rla.tOl ardorn, por 
"!"'ptrw. 

lA ezperlncfa ~" Ueoado ca ~ 
~ d. qN t'Otndo, tfelegmufo 
ni po4ert" otorgotUfo l. DOtttlaua'. 
la Mnldcl "¡ti; 1(Y aflf'frUJ, r~, COII-

1Olrda, ' la. robll.tt.cI ••• 

Bilbao, ".-Sali6 par. Madrid ,1 
aoberna.dor clYl1, aellor Cabrera, le

i'6n diJo, para resolver •• unto. per~ 
ionales. 

Reflrl6ndo.e .1 coa8icló , de la lb .. 
rIa. dijo que le poella dar por tola

donado, ya que 1610 'alt. que a. 
dIctt el OportaDO laado. 

·Seda mil Imprtllonel, el pr6xL 
,. lIarar'. al tri"", too 

_II1II ..... ---A.tallte. 

LOS PATRONOS CIERRAN LAS FABRICBS 
LA HUELGA TEXTIL INGLESA 

Londres, l,.-Ha fracasado la intervenci6n del ministro 
ti confticto de la industria textil. 

Ayer lebro .. una conferencia, que duro die. horas, .in re.alta4o ...... 
tico algullO. Ho, empuanl el Jock-o\lt general en la industria a~ 
de Lucalblre. 

LOI teJedorea le negaron en la reunión de ayer a ir a UDa votac:l6a .. 
loa mlembrol 4e la Uni6r1, propuesto por IU Consejo general. y loe ~ 
trono. lIWllfeataron que DO duran noticia de lock-out halta hato ... la 
"tad6n futle conocid .. 

A pelar d. la negativa de 101 tejedorel, le ,¡pen Jot 'roeWi ..... 
MCtsarfo. par. deoctuar Ja votaci6n.-Atlante. 

LOS PATRONOS AcuaRDAN aL el .... ». LAS IIILAIIDQlAI 
Londr-. 1,.-n..pu6a de 1.. ne¡ocladooea que le han Oe.,..o • ... . 

..tre reprOlefttaqtes obreros '1 patrOl\OI d. la Incluatria aJao4~ .e 1M...bIrt, ., . pelar" de haber hoy eatado mtnNoe .~Ilt. mis l. 0Mt ~ 
JIU. ti pr6zlmoblllea loa pitrollOl bu acordado ea Inn. cwrar 
l*tt d, ita bl"lldert... .m clecisl6. ~locart ea JI". c....a , 
.... 000 obrerOl.-Atlaftté. 
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EDITORIAL 

Jl'ROBLEMAS INTERNOS DE LA 
C. N. y'. 

r A _pecho de k> que puedan decir algunos compañeros de espfritu pust 
ilámlae, estamos tdispuesto. a JJamar lll'l COSllS por su verdadero nombre. 
. in eageraclones, sin recurrir al t6pico hiperb6lico de los que en toda 
. ¡Ocasión: anuncian tremendas tempestades, con la máxima ponderaci,6n y 
'eeuanimfdad, pero cOn toda la enefliía que cae3a ca~ requiera, queremos 
!fxponer a la crítica serena de amigos y compañeros las cuestiones internas 

) 'e nuesO'os medios. Hay que oxigenar el ambiente, zarandeando pública
, ente nuestros defectos. Debe decirse en público lo que se mastica en pri

do. No se debe hurtar al conocimiento general lo que se debate en fami
. Hay que hablar claro, discutir franca y sinceramente y resolver 10 que 

1)Ie pueda, si es que, en rea~dad, se puede resolver algo. 
~ Llegan hasta nosotros, insistentes afirmaciones sobre /determinadas espe
\~es Que se propalan por ahí, que hacen muy poco favor a los intereses del 
flIiario, de la organizaci6n y de las ideas. La palabra " boicot" y otras por 
;';1 estilo, se repi ten con una frecuencia y tenacidad dignas de mejor objeto. 

Bien está que se manifieste la disconformidad, cuanjio existon opiniones 
~[l!istintas y contradictorias sobre un proyecto, una campaña o una idea; pero 
1¡ue se JJeve la oposici6n a la exagerada y sistemática manía de considerar 
· ~ue las cosas se hacen mal con~ntenci6n y por capricho, llegando al extre
. mo de bokotear aquello con lo cual no se está incidentalmente de acuerdo, 
i:pos parece fuera de razón y de justicia. 
· y este cs el hecho. Se nos afirma que hay compañeros que no s610 
L~j!n de comprar SOLIDARIDAD OBRERA, porque, a su juicio, no debía 
~fUaberse publicado mientras exista la. previa censura, sino que hacen "propa
¡_.81liia"~ para que los trabajadores no la ·compren. Nos parece lógico que cada 
,~~ se comporte Sl!gúD mejor le parezca'; pero se nos antoja un tanto arbitra
I do, el que pGr discrepancias intelectuales, haya quien se a4eva a boicotear 

r
' ~e1 diario. i Como si no fuera suficionte el "boicot" de nuestros eternos y 
finados enemigosl 

Hace ya tiempo que en nuestros medios se nota un ambiente corruptor 

E' todo lo envenena. Las más incidentales y nimias diferencias son in
retadas como ' discrepancias fundamentales, poni~dose más calor, más 

psi6n y muchas veces más odio en 10 que viene de nosotros mismos que 
[-.JP. los ataques y daños que nos dirigen e infieren nuestros adversarios. 

Es Jamentable; pel'O eS cierto. Hemos visto combatida con más saña 
j)Ita hoja diaria! que cualquier otra publicación enemiga. De nuestra labor 
~ de nOlOtros mis~OI le hañ dicho. COBaS que ldeberían hacer enrojecer de 
~. Se ha dicho en a1~ ~, y se ha escrito con letras de inolde en 
~estra misma Prensa y por supuestos y autorizádos compañeros. 

Por ler cierto y por Ser muy lamentable es, con mayor motivo, mb in
':lamisib1e. 

LOS intereses de la organisaci6n obrera parece ser como si fueran cosa 
lutlcular de unos cuantos a los cuales hay que consultar y atender, si no se 
JlJálere caer en 4esgracia y ser objeto ~e sus mAs despiadados ataques. Ese 
~er fiIcal el inaguantable, y si nO se reacciona y no se resuelve acabar' 
~ tu esea... voluntades que procuran mantener el equilibrio en el ~o 
• la C. N. T . QuIzA esa coacci6n ha dado ya sus resultados, y los que tanto 
-RUleren presérVar a nuestro organismo de las influencias perníciosas de la 
¡..queRa política, probablemente que han facilitado filtraciones que, actuando 
~o hubieran debido, no ezistfrfan. . 

HIl7 que acabar COn el equivoco. Si a' tOllos nos anima el deseo de luchar 
tor un Ideal común, si en ~ diario, en el Sindicato, en la c:alle y en donde 
"era que sea luchamos contra lal injusticias sociales del medio y propug
$lJmo. por · Un ideal de justicia y redención huma."Uls, es necesario que pon
tEamos un poco mAs de elPtritu de ecuanimliad en nuestras criticas, y, sobre 
lJo4oJ un poco mb de sentido com6n en nuestra actuaci6n. 

OpinamoS que en estos calamitosos tiempos hace mucha mAs falta que 
.• ca una invitación, a la cordialidad. Los desaguisados de una critica con
.' ~ ., despudada, de actitudes violentas y destempladas, darbt, a no tar
lar, un resultado negativo, muy a satisfacción de los que esperan ver rota 
... unIW moral de los anarquistas en el seno de la C. N. T. 

Hemo. aeftalado estos bechol pOrque entendemos qUe el diario y la orga
!Jdaac1óü deben eetar por encima Ide esai diferencias incidentales, y porque 
,..eima. que ~ja cual corrija de lo suyo 10 que pueda, poniendo mis alto, 
~"nto c;omo no. sea a todos posible, nuestro esplritu do ponderación y 
~ct!:ln1mldad. 

t············· .................................... as 

pon B1J)IANIDAD 

Pira el señor gober
nadQr 

!Esperamos, por una rl\Z6n de hu. 
II&nldu., que la censura, attn cedlen· 
• un poco a sus prerrogativas noS 

: _arA exponer dM casos ele dnteni. 
.. execpcionnles. 

!Estos dos, casos oxcepciouales son 
_ aalgo RtUn6n SufiÓ, detl'n idf'j 
11 22 .. D(¡'; iembre del pnsado año a 
dII'poslcl6n del sellor Gobel'nndor ci
d de la provincia, de cuyo caso po
lIlda l8r muy 'bien no tuviera cono
lIlmiento la pr imera autoridad civil. 
· Este compafiero tiene a su esposa e 

bUos, que han vivido de su jornal y 
~lI.n seguir vlv:lelldo de 61, en una 
'-"\cI6n angustiosa, ya que fueron . 

ajados do su vivienda. Esta sI
fón de angustia la 8OluclonarA 

_amente 'la libertad 'de Sullé que 
rA atend('rlos debidamente con IU 

jo. 

• •• 
D otro caso os el do Ocnaro Teje-

.... el conserje de n ueltra fte.¡ 

dncciún y Administraci6n, detenido 
4esde hace unos quince días. Actual
mente su compnllera se encuentra en 
cama de algtín cuidado y no tIene , 
otra familia que su esposo, también 
preSo sin estar ROmetldo 1\ ninglln 
proceso. 

No sabemos si la autoridad compe

tente está al corrlente de la situaci6n 
do estos compafleros, pero, S4?a conío 

fuere, ponemos de mnniflesto el estado 
excepcional en que se oncuentran 
ellos y sobretodo sus famili us. 

Despu6s de sabido. el caso, confia
mos en que 1M autoridades 10 estudia
rAn r6.pidamente y' setAn puestos en • 
libertad nuestl"08 dos amlr~s, de la 
cual dependen tal vez la ¡¡alvaclón de 
ll\s porsonas que componen sus fnml

liM. 

..•.............. ~ ....... . 
Este número ha 
P88~do por la 

oensura 

Aun no aSa)/l08 y ya pringamos. 
LaI elecciones no han sido todav!a 

eonvocadal. No importa. Asistimos ya 
• el l4$ primet'(II mani f estaciones del. 

trafago electoral. Hay impaciencia.. 
que no pueden sc/" f renadas. Hay pri
sa. Conviene ase{IUrar8e si,! demora 
un ']JI/.cslo al sol. 

Se tC1ne qtLe cualquier incidencia 
1tO 1JI'cvista l >11cliera torcer los pla.nes 
clel gobiC1·no • .Algunos ,le los mislItos 
~revoI1Lcio1)arios" qlLe proclamaban 
a1/er «urbi et orbi" que 8ería absur
do, pueril y hasta cobarde, cn las ac
hales cÍ1'cwnsla)tcias, cifml' ?ti l a 
mt2s mínima esperan¡;a en el Parla-
1ne?l to, c¡lJ1'en lL frlJ sin recato et gr ifo 
ele las 110n.:leraciolles, &raltan a su 
arllilrio t'~in talia ni medida, e~ alcan. 
ce, (j1LC llc!iltan ercepcional, de !a P1'6-
xima contienda. Y la "iJl~/'bole t;i '·C1/.a 
la como moneda cm'riente. 

Se trata CSl:L vez, COUI O la pasada 
y como la venVle1'a-de captar !a V(J· 

hmtad del pueblo. Se trata de i n
f 1tnclirle fe en 1m sistema de cuya 
7Jodr edu1/Ibre se apartó hace tiempo. 
Se t?'ata de domesticar las potentes 
'Vibr aci01les de Su espíritu. ' 

¿Les hara caso? Es poco pr.obable. 
Conoce la inocui dad de determ.inados 
m·ti/íaios. Recuc'rda que en 'muchos 
casos se le ha d ioho lo que ahora. Y 
no olvida que el rcsultado fd para 
61{S intereses siempre d 1nismo. 

Le c01lsta que ni e' término de 81t 

,esciavitud~ '11 de $U. mi,wria ni el. co
mienzo de la libertad '11 del bienestar 
Q que aspir a están 81tbordinaclas ~ 
ning1in modo el las mutaciones pol(ti. 
C4$. Sabe, ademt2s, que esas mutácio
nes no se alcanzan gracias Q la sim
ple emisi6n del voto. No cree, no plte. 
de creer en $1IS virtudes miríficas. 
Es escéptico. No cree nada de cuan
to. le d icen los palmeos. 

Se ha dado cuenta de que las ur
nas dan siempre la raz6n a los que 
matuwn. Y a los que poseen. Y a los 
que, por acci6n o por O'Inisi6n, son 
rcspmtSables de los azotes de que es 
tllctima el p·ueblo. 

Se rle, c1Lando parten de seg1%n 
quícn, de todas las invocaciones al de
recho, a la libe,·tad, a la j1lsticia. 
Esos t6picós de circll.1lstancia le de
jan indifer ente. Se sabe de ,'¡emorf4 
las falacias y las rtt(ndad.e$ q7te ellos 
encierran. 

Hablarle de los principiOl imnoTta
le, de la de1I1ocracia 11 de los senti
mientos 11 de las concepciones antag6-
tlfcas entre la Vieja 11 la nueva poU. 
Uca, es perder el tiCt/~po. P(J$a de lar. 
go. Va a lo suyo. Afirma que ésta y 
aq11eUa 8tJ c(}nfu7tden en 1n$ mf8ma! 
podred1/.mbres. 

Est4 convencido de que el Parla
mento nproveclla, en el mejor de 101t 
casos, para dorar S'Us cadenas. Y 8 
aspira, con todas 81lS vehemencias, 4 

verse libre de ellas. Pugna constante
mente, con ktd6mitos ardores, por 
romperlas. 

La experiencia ha lleqado a con-
1ICtleerle de q1I8 'Votando, delegando 
8US poderes, otorgando su cO'lifiaMa 4 

la polfUéd vEeJo, 1a1 afirm.n, las con
solida~ l{/s robl/stece ... 

GUSTAVO. 

•.......•.•....•.•...• 
LA HUEL.GA DE SESTAO 

Bilbao, 17.-Salió para Madrid el 
gobernador civil, sellor Cabrera, se. 
ir6n dijo, para resolver lSuntoe per. 
lonates. 

Refiriéndose al conflicto de la Ibe
ria, dijo que se podia dar por solu
cionado, ya que _610 falta que le 
dicte el oportuno taudo. 

• Según mis Impresiones, el pr6xl • 
mo lune. ,a entrarán al trabajo w

Jpet 101 )nset.ltlsta •. "-'_~tlanle. 

a.'reelona, domingo, t8 enero 1131 

" 
PANORAMAS 

Crisis económica, aumentos 
rebajas de salarios 

La CrISIS económica de todos 1,5 de hamhre y de frío , en tristes pr ... 
países, fu ndamentada sobre las cau- I cesiones de nómadas sombrios. 
sa5 r¡lIe ' sea, aconseja en segu ida, au- Sin poner ni quitar razón a las de
tomáticamente, una represión contra l' mandas de nadie, señores del clero¡. 
los intereses del proletariado. En es- éste que apuntamos creemos que D 

te plinto coinciden con unanimid.ad un problema de máxima urgencia, y 
admirable casi t odos los Gobiernos, para .... la solución del cual el E5ta~ 
y sin distinción, el capitalismo de to- ha de hacer un esfuerzo y estudiac 
dos los paÚles. t1 n remedio eficiente, digno e inme-

Pero circunscribiendo el caso en diato. Las numerosas familias cuya. 
España, para el afio 1931 se destinan trayectoria de vi.da fué siempre el 
38 mi1lones de pesetas en los presu- t rabajo, como único sostén de u. 
puestos del Estado para mejoras en hogar modesto, faltos de este elernen-
el haber' de los funcionarios públicos. to principal de su sustento, son arr~ 
El beneficio abarcar:í desde leos ins- i~rlo~ r ril"1ero. ~ ;., "iedarl el .; ... ¡-
titutos armados a todos los ramos viendas, y no deben, no pueden m~ 
de la Administració n. Puede decirse, ri r de hambre. 
por lo tanto, que el aumento es gene- Ante la crisis económica por que 
ral en - los empleados oficiales, salvo; atravieSa el muo,do, se ha lanzado a' 

naturamente, los más bajos emplea- los cuatro vientos una consi~na fa-
dos. " tal: economizar. No importa que ha-

Es casi seguro, engranaje ialal de 
la economía capitalista, que paralelo 
a este aumento irá una subida nota
ble en los artículos de primera nece
sidad, con lo cual se crea al pueblo, 
a los trabajadores y pequeños em
pleados en situación insostenible. 

Generalizando el precio de los ar
tículos de todas clases, España, y en 
particular Catalufia; es la nación de 
Europa e Hispanoamérica en que la 
vida está más c¡ra, y donde el 'obre
ro, con un jornal de 7. 8, 9 hasta 12 
peset as, y los pequeños empleados y 
maestros de escuela-legión co~ide
rable-con sueldos que oscilan entre 
dos y trescientas pesetas mensuales, 
están I inevitablemente condemdos a 
un negro porvenir de hambre, mayor
mente teniendo en cuenta que la ter
cera parte del jornal o sueldo se lo 

' lleva el alquiler, no ya de un piso de
cente, sino de IIn inmundo cuchitril. 

y en estas circunstancias, circuns
tancias indiscuHblemente propicias 
para ellos, levanta el clero su vez in
saciable desde las columnas de sus 
periódicos, reclamando también los 
beneficios de un aumento de salarios 
que en ningún momento debiera ser 
escuchado y, so~re todo, atendido. 

y no decimos esto precisamente 
por tratarse del clero, sino porque 
existen en Espafia g raves problemas 
de una trascendencia verdaderamcl\te 
trágica, que el cristianismo, un poco 
dudoso, ~e los órganos clericales del 
pata no vislumbran nunca ni por un 
arrnnqtte de piedad divina o de com
pasión humana. Es este el .~ e los 
obreros sin traoajo. El de 101 milla
res de familias honradas arrojad:!s al 
arroyo, sin pan ni hogar, que van 
de cas:. en casa, de pueblo eu pue
blo, cayendo en el camino muertos 
•.......... ... .. . 

ya Empresas que denuncian a lJIIj 

claras sus fabulosas utilidades. T am
bién se atienen a la consigna: econr 
mizar, Es decir, lucrarse más y tnA. 
del estado de miseria sobre el cual 
se elaboran sus fantásticas for tunas, 
y apretar más el dogal de la explota
ción, exigiendo un rendimiento. m .... 
\'or de los trabajadores, que equin
jo, forzosamente, al despido de ouo. 
muchos v reduciendo aún mis _ 
salarios ~iserables que perciben. 

P rimo de Rivera tomó sus medid .. 
para despojar a los trabajadores ele 
tlna parte de sus salarios, con e-l im
puesto de utilidades. Pel'O no se to
m¿ ninguna medida para rebajar • 
coste de la vida ni el de los alqUJ-" 
res, los dos punIos payorosos ~ 
condenan al proletariado espalol ., 
al de la región catalana, en parti~ 
lar, a arrastrar una existencia de eter
nas privaciones. Los trusts y al. 
comerciantes imponen su vergon ... 
5a dictadura manteniendo librement.' 
las mercancías al precio que les .. 
la gana y les aconsejan sus in!tin~ 
insaciables de IU~To descaradt" 

Todas l~s situaciones de mjse~ 
de agudas crisis econ6micas, frutelt 
de la monopolizaci6n, la raciona1iza. 
ción :r todas las cosas que prOTOc:8 
el capitalismo, yau por constn.ste 
contra el pueblo. . 

y en nue!tro pais hay que esperaR' 
todas las cosas de conveniencia ... 
neral del pueblo precisamente. 

y para el porvenir de la actaadW 
de -las organizaciones obreras, _oh,.. 
todo, hay que tener en cuenta, SO," 
todo, que serán de más eficacia para. 
la economra proletaria las campaAaa 
sobre rebajamien,to de salarios ".f al:
quileres que otras luchas por la ca.
quista de mejoras econ6micas. 

R AMON MAGO ' 
• .. , 1 • • •• • •• • 

Fracaso de la intervención guber
namental ~n la huelga textil inglesa 

LOS PATRONOS CIERRAN LAS FABRICBS 
LA HUEL GA TEXTIL INGLESA 

Londres, 17.-Ha fracasado la intervención del ministro del T rabajo _ 
el conflicto de la industria t e..''tt il. 

Ayer celehróse una conferencia, que duró diez horas, sin resultado pr'e
tico alguno. Hoy empezará el locle-out general en la indust ria algodonera 
ele Lancashire. 

LOI tejedores se negaron en la r eunión de ayer a ir a una votación d. 
101 miembros de la Uni6n, propuesto por su Consejo general, y 108 pa. 
tronos manifestaron que no dadan noticia de lock'out hasta tanto que la 
l'Gtaci6n fuese conocida. 

A pesar de la negatiya de los tejedores, se siguen lo, proctdimientoe 
necuarios para tf('Ctuar la votaci6n.-AtI.nte. 

LOS PATRONOS ACUERDAN EL CIERRE DE LAS HILANDERIAS 

Londres, 17.-De.spué. de las negociaciones que se han llevado a cabo 
entre representaqtts obreros y patronos de la industria algodoner._ de Laa
Cl'ehlre, '1 a pesar de haber hoy estado reunidol durante mis de once horas. 
par. el próxJmo lunes los patronos han acordado en firme cenar la maJol 
porte de 1u hilanderlaa. Esta decisl6n eolocar' en huela' (onosa a 1i11~ 4, 
110.000 obreros.-Atlante. 

" .::-



f ...... ·, 
IL A S I T U A 'C ION ACTU L 

• cBoIeUn Oflctab de la prO'ltneta 

t
• Vito ... publiea una requiBiamia 
· eitaDdo a eDlllpalClllCeDcia dentro del 
MnDino eJe veinte dfas, a Manuel 
z.a.ta; al oomerciante César Castre-
_ ., al albdU Manuel Aguilar, 
.... DOUIear_ la provl.dencia de 
la caun que sigui6 el juez militar 
• eonsecoeneia de 1011 últimos suces~ 

DETENIDOS A. DISPOSI· 

aON DB LA. A.tm)RlD.lD_ 

¡ _LITAB 

Reprodaefmos del dian{) d.n Jor
..aa~, de IArida: 

'CI)icen &le Barcelona que por la 
utorid,ad miiitar ., por _tar com
plicados _ Jos tUtlmos sucesos, Be 

.. iniciado causa eontra los !liguien

.. pa.isaDoll: 
Manuel Capote Hurt aclo, Pedro 

llartme. Viu., Leonardo Lobrino Ro
"'guez, Vicente Graner J imeno, 
~tonio Miró S4enz, Andrés Pelegrl 
Crueca, Salmor Bonet Llopis, Ma
Jmel SalVIIdM Serrano, Bernardo Gal-
4Ieano Romero, JOIIá LI~ Ambuena, 
J)orotea Pafl.o Cal..,. Ramón Querol 
Bluc~ Pairo Canet Ba.n:el6, Vi.oen-

' .. Paulo I'ortea, Andr~ Garcla Mo
nles, Ant.onio Méndez Bonet, Lucio 
G6mez Alcaru, Pedro Juan Villanue
... Lesmes Segura Moros, Victoriano 
Bol_ p~ Antonio Marin, Francisco 
.Alcoar, ' Diego Martlnez Sánchez, 
.... nciseo Reyee Pic:.a y Antonio Za
.. ta.:t 

lQUE SE HA.HA PERDIDO! 

Dice «El DIa ele 19ualadu: 
«Dos polidas gubernativOS 9'& en

~tran _ esta ciudad buscnndo 
.-mas y docamentes.> 

Q EX GOBERNADOR A. LA. 

_.EBNA. 
) 

r. Se trata de LaI. Ámado. Este se
.... enecmtzaDdo l1l~inario y anticua
.., el despedtnIe de las personas dAn
... ah,...., apretonea de manes '1 
;,..,nunciudo dis~s, ha usado un 
~Isimo procedimiento. Novlsimo J 
_~ Ha _viado al alcalde de Va-

· ~ia UD telegrama. Procedimiento 
fJII8I'ieano que ahor:ra tiempo, evita 

' laoIestiaa J reduce los ¡astos. ¡Qué 
...we Be habrA. quedado Franco,-el 
· ,,_cianol ¡No le ha quedado ni el 
· fllaeer de nr a IJU amigo por itl tima 
' ... t 
"'r. 

.. LtB-BID'AD 

· Jl I 
• BUJ'&OII, han sido puelJtos en 11-
~ Antonio Sacristlln, cate:lrlti
.. de M.trld; Gregorio Vmarlas, in
~rial eJe Santofta José Luis Ceello 1,.. Portupl, hj~o del ex ministro del 
'WJano nombre J Francisco Sedano, 
',Ílrqulteeto. 
', ' To30s .toe aeILorea fueron deteni
... con motivo del p8l!ado movimien
to revolucionarlo. 
· -Han sido excarcelados doce . de 
Jo. deteaidos con motivo de los fll
timo. auce.oe de Puebla de Guzman. 
Se cree que en breve se libertarA a 
.. otros. 

lCl Ju.r.pd.o qué entiende en dicho 
~o ~ 'trabadando activamea... 

-Ha ... pueato en libertad el 18-

-.tario eJe la Agrupaci6n RepulJ.lica-
_ p BWbao. detenido el pasado m.eL 

~ DOtiei .. de San Sebaati6D, 
.oatln4m libertAndose en aquella 
• .tad 1011 eleteniOoe a causa de lOII 
· .. Ientes IUC-tWOS' 

~ PUEBLO» DE V .. UENClA, 

IlULTADO 

El capitAn general ha impuesto una 
..ata ~ 168 pt& a cEl Pueblo», diario 
JllPQblicaao de Valencia, por inser
tar un loDuncln de hojas de afeitar, 
puament. imaginario. 

Dice la QOIIlunicación en la qlUl _ 

.. e;uenta eJe l. anclón que se Im

poDe, que por IU la primera vez le 
... eJe ..t.erleneia al periódico, 
eoaminAJlllole con la ¡uspenslón inele
fIatd& ea eMO de I'8Ilncidenc:ia. .. ..... ............. . 
.... d Y propagad: 

«Solidaridad .Obre·ra» , 

EL ~ DE CUUlO. 

NES l' U c.MS MIlOtA 

Dice cEt Noroeste, de Gij6n: 
cHechas ya las estadlsticRS tot.lea 

'de carbón embarcado por t.s eUItia
toa elemeatoe de carga cM que • 
diSPOne en los puertos de Gij6n 1 
MU8&I, durtUlte el afio 19lW, y eeta
blecida relaci6n comparativa con las 
cifras que arrojó esa misma estad!s
tica en el afio 1929, Be obtiene el.· 
guiente reanltado: 

~Du.rante el año 1929 se embarca· 
ron 1-836.315,j!~ toneladas. 

»Durante el afio 1930 se embaree
ron 1. 81 0.080,06 toneladas. 

:tEn este año, el embarque fu6 me
nor en la eanti'liad de 26.285,27 tone
ladas. 

:tEs de nota~ que en el transcurso 
de este año, varias lluelgas en las mi
nas inglesl1ll colocaron a 106 carbones 
asturianos en ventajoiiaS oondicioues, 
y sin embargo, disminuyó la venta. 
Esto debe atribuirse a la pomica res' 
trictiva adoptada como solud6n pro· 
visional al problema hullero. 

, paJ.·o, ya 10 hemos dicb~ este sis
tema no puede ser mAs rocivo para 
la economta de un pafs. 

:.En tanto que en todas las nr.c io
n-es se desviven por estima.lar la pro
ducci6n , Espafia pone to})e.'l a la su
ya en circunstanc~as en que todo el 
carb6n que se produjese se venderta, 
'Y con el aumento de la producíón se 
emplearían más brazos, se facilitarla 
medio de vida a muchas familias y se 
pondría en circulación más dinero. 

:tAsi vemos nosotros las cosas, y 
así debiera ver,las todo buen espailol; 
pero no parece que sea la convenien
cia nacional la que determine las de
cisiones de quienes regulan la vida 
de nuestra indtl8tria básiea,~ 

LOS ~DELIT.OS) DE PRENSA 

En la ~ión tercera de la Au
diencia se ha visto el incidente de 

I apelación del au to de procesamient.o 
dictado por el juez especial, contra 
el redactor jef.e de cLa Nau>. Manuel 
Valldeperes, por un artIculo publi
cado en dicllo diario de la noche. 

" ' 

eLA PAU» 

DÍC!en de SabadeU que determinados 
elementos de aquella población '88 
proponen publiear tlD semanarIo cu
yo titulo será «La Pau». ¿No 08 pa
rece que esto huele a sotana? 

UN JUEZ ESPECIAL EN 

BA.L.lGUER 

El día 6 del mes actual empezo su 
actuación un comandante del Ejér
eito, nombrado juez especial, para 
instruir sumario con motivo de los 
sucesos ocurridos en Balaga.er !Lé
rUa), durante los dias 15, 16 ;y 11 
~ P8Sa-.k> mes. Son nwnero¡¡isimaa 
las personas que han prestado deela
raci6n. 

¡HAN smo LIBERTAD08 

IUURlN y PIÑOU 

En el momento que escribimos es
tRB lineas, aún no sabemos de fijo 
si han s:do liberiad08 Maurln y el 
estudiante Jorge Piliol. AJ parecer, el 

ez ( ue ha instruido sumario y lJ1=e tos 
ha procesado por la firma de un ma
nifiesto, decret6 su liberta.d. provisio
nal, pero la autoridad dvil los m an
ti.eoo en \!p. Tcel !Vlo~ . 

Deseamos que tantO MWJI>OOOlO ~ 
dolS loe d : llIás d _tenid 'JI!l, entro los r.ua
les figura Pestalla, sean libertado. 
cuanto antes. 

OTRO 8EIIANA,R~ 

Ha reaJl6recido el sem:marlo (La 

RepúbliC8). ..... _-~.-.........• 

~. ss F • as •• .,., 

curan 'i TOS 
por fuerte y cr6nroa que sea 

¡PR08ADLAS! 

La primera caja OGnVeI1Ct 

. ... .. . ........ ~ 
S610 cUllta '''ES REA~ES 

. ,SOL{DARIDAD . ORBI~RAl~l~· =========~D~OIIdqo,~~~, .~.~.~ai:~c~,!t!~' 

NUEYA GfOGR AflA 
UNIVERSAL 

La obra que trae el mllndo 8 
nlle-tra casa. 

Es el mundo al aloanee de 
nuestra mana, 

Torlns lo~ pnf!'pc; c1e lo ,tIerra. 

El mundo (le noy 110 es 19u~ 111 
mundo de ayer. 

Una Geograf(a anUgna DC, sir
ve a un bombre moderr.o: 

.' • r 

Este es el tibro 
m á ¡¡ ,bello, ·el 
¡¡W¡ . imeresap· 
te; ofrece 105 
prImeros 1l! a 
pas ' en 'lengua 
espanola, de 1015 
nueves lI!.~1ados 
soviéticos, Re
pública de ir
landa, n u e vos 
vos 'Estados de 
ta &lropa ·cen

tral. nuev.os ltmtles 4e All!trlfl. 
Alemania. etc. 

5& mapas en oolor. 
.352 mapas en negro. 

1212· marariYosas ilustr.aelones 
rotogl'ál'cas. . 

549 cuadros estadfstkos 
. 1690 plginas. . ' 

Es .la primera :gran 

GEOGftAftA UNIVfft~Al 
publicada completa en espar101 
después de la gUt!!Ta eur.opea. 

Tres grandes v~ómenes admi
rablemente encuadeJ'Dad<ls iD te
la roja y oro. 

il50 pesetas al oonlatlo, 
165 ;¡ p1azos. 

.MLEnN.oE SU.cnUPOfOll 

Llene hoy mismo el BoleUn de 
compra (l plazos, de .'1liO' .peaetaa. 
el primero • la reoepclOn de .la 
obra, y 10S restantes de 4'95 pese 
tas cada mes hasta ]a completa 
llquidadm.·. 

Nombre y apellidos ...... _ ........... .. 

........................................................ 
Profestt.a •.••••...... : ...................... . 

cane ~ ............ u •• "-.-.... .. , __ ........... . 

...................................... 1C'dm.. ••••••••• 

Pueblo .....•.•. t . .............................. . 

Provinola ......................................... 
'(l4rm&) 

. Remftato a 

CENTRO ENCICLOptOICO 
DE CULruRA 

MUNTANER, 2'1, PRAI.. 

• Tellllcmo .328i8 

• A • .o a ,L 'o :11 A ' 

'NOTICIARIO ESTiJOIA'1 l~ 
"""'U'TE .......,.,. 

eom ......... oa. ......... 
te, la Aaoclac16n de Alumnos de la 
r.aau..t .. lJIeNcIao (1'. UA), .. 
....... _ 4i(Jlocolate juri&Ucoa 
seguido ele halle, pera el dla 24 del 
cOlrionte, en loe salones del Howl 
RUz. 

DlSERrACIONES 

El prÓximo lunes, a las SIete de 
la tRrde, la Academia de Medicina ce
~rA lle8i6D clelltfftca ¡pt\blica, en 
.la que se leemn l. afp.ientea ,comu
n~cacioDe8: 

Doctor Felipe Cardenal: «La cues
tl6n del reumatismo». 

Doctor Jaime Peyrf: eLe. cuestión 
actual de la terapéUtica U loa p¡-o
cesas JlOstiuéticos y de las caquexias 
~ticas. 

-El próxiho mar.t.el celehrarl\ la 
Sociedad Catalana de Otormoladngo
logra, en ru local social. la Acade
mia y LabOl'atorlo de Ciencias Mé
dicas de Catalufia, Lauria, 7, soi.6n 
cie.ntUica, en la que se presentarán 
las comUnicaciones siguientes: 

Doctor Luis Noves Ubach, cLas et· 
moides c1'6nic.as oomo causa de polip
~is nasal decidivante». 

Doctor Eraesto Alonso Ferl'er, «La 
vacunoterapia en. el tratamiento de 
ocena..» 

LA DlSTRlaUClON DEI. _J. 
I 

LliON DE .PES:ETA,8 ENTB:.s 

LOS 36.680 MAESTROS 

Ln ilueva plantilla del primer esea· 
lafón de maestros y maestras · está. 

I constituída por las categorfas y pla
zas sjguientes: 

Pl'imera categoria, 250 pInzas de 
8.000 pesetas. 

f 

,Jfco. .. ""do c_ -:, U ' 
' ...... , .... 's "81(.- , 

a ...... tos cJ.eIMI t.1ega ....... ... 
tó que, pora ~I, la patri. ~ ....... bfl.( 
panoUJl6lllc:.a. 

En nombre de la ael~ de 
HoDdur .. hablo RatlJ .PlB~"" .Iell 
-botrO por que lle¡ue a ~ -.J .. a~. 
lldaci la uni4D ü Jo. , ....... " . 
América. • 

Rodolfo SAnches Caa~o ~j< en 
seguida como representaDte ~- .Ni .. 
caragua. Dijo que en este ' .ltla le. )f~ 

, bertad, la juveat~d de lHear~ .. 
conmQOlt'e de dolop. peNl8e .!rI\ls 
humillada, y siente que sallgra. ,sus 
her~j que Méjko es la a'ata;y~ !lua 
está junto al mayor de fOil pe!ts, 
y todos tos demás pa~e8 de t
ca tienell cifrada ~n este ' aIB '"es" . 
peran .. ~eet1e el punto efe., .o
cial. 

Sl\nebez Casco fué objeto _ ga:an
des manifestaciones de sUnp'ttl. 1; 

-después de que bubo envillctf» ~ .. 
lutaef6n cariftosa n tocfn9 t. 4téftlÁa 
delegacionel!, manifestó qJJO el ~ .. 
greso no debe oonfonn8l11e ea &úI .. 
cursos, sino trabajar ~ rn •• aD8ra 
enérgica por la creacl~n de Una ~a 
poUtica y econ6mlca, de ~~~OI1 
nuestras propias neoesldaies. 

Hab.ló después el l'tlpJ'etle~~, 481 
Pertl, Vli.zquez Dlaz, qn!en -....;.t6 
que 'SIlluilabn a los ' re.pr&9Mlt!uftes 
del Oongreso «en nombre de ~r),r es" 
tudiantee y obreros qlle"estlld lfieMO 
n érifieadoe por el gen~J1fn 'qWe )fioy 

. gobierna a !!ti P819" • . 
,"uvo, duros a taques para ~ 1mJ>e .. 

r.ialismo norteamericano, ; ....... n.o 
. . te envió un saludo fraten,," ~"ta~ 
los congresistas. 

OONFEDERtlCiON DR1'Jl- ' .. . 
NAOION.U :DE E.S!f ·t1~ 

DJ.ANTES 

La Confeder~ ·IDtemMlOJta} a. 

Sc.gunda, 400 de 7.000 
Tereera, 8.000 de 6.000. 
Cnarta, 1.250 de 5.000. 
Quinta, 2.345 de 4.000 
Sexta, 3.507 de 8.500. 
Séptima, 18,195 de 3.000. 
A l8.!l .Planilllas que figuran en el 

I EstudiaaCies ha _Viade a fila ~ 
Ncfonalea~" c:trcullR' I'et .......... 
'Un1l8 ]Jl'fIIpGSieiooee i¡lIe _ ,..el 0'0D4 

presupuesto de .w30 hay que ·afiadir 
las p~ .creadas , con lecha 15 de 
septiembre tUt.imQ, cuya corrida apa
reció en la «Gacew dcl 26 de .no~ 
br.e ptlCiIimo .pasado. 

Por. lo tanto, las que se aumentan 
en ~da una de dichas categOI1as· son: 
cuatro pla2AS ..,nla primera, 12 ea 
]41. '6egunda, .16 <en la tercera., 42 ~n 
la cu1lria., 509 ·en la quinta 1 101 ~n 
la. sexta, nepuiülns, nnturn.1mente, en 

greso'" Bruaew ht.G el ,~ •• ! .... 
him Atimed. -qae. po,r, - 1'Mf.1 'ud"', 
adoptó e;J Q1npeso. '. 

Se trata ~e -erIgir una ,l'hea c~ 
memoratft'a <le la C. J •• _re ... 
tumba 'del -do~tor Ba'clte'. . a1Il'~ 
presidente de la U. N. de. K. je •• 
garia, J JDiembro del ~ .;..:u .. 
ti·vo de la :0. l· E., .... &Il10 ~ ... 
do, vfetfma -de lItl deber J ..... en" 
tasiasmo. 

nmbos esea.lafones de plenos dere- PROTESTA. 
OO~ • 

•• • 
-San Belteltúln, 1'1. - ,., ...... es 

EStas ~lllzas, 'que ' suman 684, se ele " .Eleuela Normal ae 1h.tJlOS'" 
disminuyen de la 1iltima categot1a, o han uepdo 'a ... t~ar ftt...... poI' 
sea de la -a;oOO pesetas. las mala condiciones ~..eOae. el 

El segnndo escalaf6n., .tanibién pa. 
local. . . 

ra maestros y maestras, consto. de " Probablemente arAD ~ ... .. 
3.100 plazas' de 3.000 pesetas, L800 .q)ases de .icha urmal . . .. ,8J'1IJD 
de '2.000 y ' 5.033 ' de 2.000. escolar cAtl,>ehu». 

En ésOO el .aumeDt.o es de 100 ,pla- LA. OB1lA. DE LA P.BIIKM 
zas de .2tOOO pesetas Y 281 de 2.500. ¡ 

El t<ltal .de .3B1 'Se rehaja de las ' DICT.&DUBA 
dt9t.a<1 as -con .2.000 peseta,<!. 

CONGRESO .HISPaNO.lAlE

meAN., DE :ES'I'UlD'l~NTES' 

Ea la ~.wra dej' CoDgraO, , 
después de Emilio Bernat y F~lfx 
Eguino Zavala, habló el del4!pdo de 
1011 estudiantes de Cuba, Orestes PI
¡umaio. FaIS l'ecibWo ·eón una gran 
one:i(Ja, 1"Ies _te ~Im~ .116 
de ~to ,de· BU -pala, ante la opa_ 
alción de las eu .... d.... para que 
108 .elemento. juven_ c ....... ..... 
tuvieran l'e'pl'MentedOl ea el eo.... 
110. Tras agradecer las demos&Neio
nes de cordialidad .que ha recibido, 
tuvo un efusivo saludo para 1011 estu
-Mantee b""noamedcanOl, e hho 
\'Dial por .que el (}ongreeo '110 .sea 
UD simple detalle.aba trUCQdencl .. 
lino un paso firme J)8.i-a el proj'NlO 
, felicia.d' de 108 puebto!! de Amé
rica . 

D..,u. habl6 el delepdo -éle '-001 • 
t,. Rica, . GalJeeol ~gle"" ftlanifee. 
tando que de todcle' loa con&ee .de 
Ámé"Jica han veñ~ó juventud. para 
par~par ea .te OmgN80, del que 
.. ... per • .ea m6a _pilo IlWI1Ilc.ao .. 
el orden' 8IpirltDal. 

Slgnló ' en tu~o Sbert, ele l. dele
gaef6n espaflola. DIDo que pocea de
lepciooll fIa.. ~ tn honda 
emociÓn como la que 61 repreeenta 
al encjntrame _ KlJ'OQ. 

Manlh8t6 que el el momento de 
trabaj¡r cap .Ye~"". fervor por la 
,..al!.Ml6n 4e los ideal. que IIbr1lan 
1.. juventuelel hlap~noameJ'lcan ... 

í Lu .. o tU\110 ~ litio .. p ........ 

Alicante, l7.-tos alum_ ~ 1 • 
Escuela Normal de Maea&ne :" en .. 
nado a la prenSa de ~ ~ DM 
ta en la .que Iliden IpOJO,... .«;ex. 
conserje. aquella EacUPJa aradpdó 
a la calle sin . pensión JiIapDa ' "'" 
le, dictadura despu~ de 2' "'01 ' de' 
servicl08.-Atlante. . ..... ..... ......... ~ ... ., 
MUSEOS 

De Arquitclhlra. - ~n el HgUtldq 
piso de la Universidad. De dia a tta. 

11 umcipaJ "rqueol6gic:l\ 'f fe Arte. 
Deeoratiyo. - '1Mtlla!k en e'''ftr(JUI 
(Palado, Rul). 

Municipal de SeU.. An ... JNatv.t 
., Escultura Modemu. - ~ j la 
izquierda principal del Paficfo • 
BeU. Arta. 

Pro.-:ial ,de BeU.~ WAes.. Rat .. 
an~aa J ..ooema.-A ...... ha ~ .. 
pilO -nánelp" del P.lado ~ .~ 
Arte •.. 

EItoI tm museos PaHaI . .,...r • 
todos loe' di... desde 18s .naeye • ~ 
d'ieciocbo, except'o ' loe lunes • fe'" 
vo .. __ s 

la ••••••• ...... 



tIB·R ,OS y 
LB IMr EllBA.NT E8T ARBIVE), 
Jft 'Al'," Lollfres. Allbln JUehel, 
.ti .. , PI. 

,;' rMbert Londres, es, ind,iscutlbl~ 
, nte, un periodista de grandes vu.
. Ne Ié conforma con publica.r 8WI 

.' _fonales reportajes en el diario. 
eolumnu del diario es cosa eff

ra ., aun reducida. Y tampoCO pue
uno expretarse con la independen-

• que ser fa de desear para el pe
odi.ta. SI el (liario es de empresa, ir 'que circunscribirse. los intere-

de le misma, El amo dir~ge por
e paga. Si es órgano de algún par

ldo o de una agrupaci6n mM o me
OA numerosa, y roIis o menos de 
Equiel'da, ¡cuidado con decir al
o que sea súsceptlble de molestar a 

OS dirigentes del partido o agrupa-
6n! No sabrla culíl elegir entre loa 

para que fuera menos atentato
a a la independeneia del periodis-

a. El periodista ha de ser un criado 
ue ponga su pluma al servicio de 
uien mejor p~~rue, Y (~te será el 
ejor sel·vido. 
Pero Albert ·Londres 110 se confor

~a. Sus inquietudes rebasan las co
~wnnas del periódico y anda suelto 
:por abl como un trotamundos. 

Son varios los volúmenes que ha 
.publicado y a pesar de que todos 80n 
Ilnterésantea el que gana a todos en 
'emoci6n y grandeza es aquel formi
!fdable «Dante n'avait rien VU), que 

¡relata Con mano maestra los horrores 
ílel presidio militar africano llamado 
Biribf. Lo que Albert Lon:!res expli
¡ca ea sencillamente monstruoso y una 
afrenta para la Francia republicana 
,,,el siglo XX, hastl;\ tal punto que He-

t
·,riot pens6 en abolir aquel dantesco 
J)residio africano. Pero no pudo ser. 

Francia actual necesita un presi
¡Bio militar. «Dante n'avait rien vu), 
ft una perenne acusación cOntra un 
lpueblo que tolera semejantes atroci
dadet. 

• • • 
Hoy nos hemos propuesto hablar de 

,9tra obra de Albert Londres. Otro 
~ibro que ha escrito después de ha
~r ~rrido media Europa en bus
ita de los jud10s pa.ra ver y estudiar 
1\\ vlda... o BU muerte, 

Ha penetrado en el barrio isl'aeli
F de Londres, ha visto los .que ha
~tan Rumania, Ruaia, Yugoeslavia, 

. 'Checoeslovaquia, etc., etc. 
• Cuenta que Checoerlovaquia es el 
ilnico pala del mundo (lue no mal
¡trata a los judfos; que respeta su re
¡ltgi6n y que pueden ejercer todas las 

¡/profeslones al igual que los dem(lS 
Ciudadanos. Pero ha ido u una ciudad 
ipeeoe.lovaca Mukacevo vecina de una 
~ie de aldea en que yiven amon
~nados los «judfoa salvajes». LeS Ua
IJna .. lvajes porque viven en plena 
jmontafta, en inmundos tugurios. pa
'tando muc·bOl dfas sin come.r y vis
,~Iendo arapea. Apen .. salen en invier 
¡Ilo. Nc¡ pueden tampoco salir. Sin ro
~as, no les ea posible, ni soportar el 
[!ríO intenso ni penetrar en la ciudad. 
~ ruardias, no les permiten la en· 

lirada. La ciudad exige una vestimell
la algo decente, o, al menos, que cu
obra las carnes, COIla imposible pln'" 
!lquellOl desdichados israelitas veci
. Dos de Mukacevo. 

Del otro lado tampoco pueden ir 

I
-U buca de pan. Hungria 110 les per-
111ft. la entrada. Antea de' la guel'rl& 
,11 peclJan ir a las explanadas Mn-

. ¡aaru a trabajar en el campo. Ello 
,1_ pel'Dlltfa ir tirando. Pel"O ahora 
", 810. Hungrfa no quie¡ e a sus ex 
~oncfudadan08, y estos mueren de 

Ib~e y ·de fr10 en !IW. helados mon
~~ .. ,.de Checoealovaqaia, cuyo lio
i'ierno es el mAs bJIl\gno pal'a los 
¡braelitas, pero de clima tan duro, 
illlUe lo que hacen tIII ,llorh nlllllllto
taÑOI sobre lecho~ dI\! poj3, humea.l
!k de podredumbre 8 iufu!.t ' I~I :, de bi
¡»boe, que aumentan, m"\cJ si cnbl'. su 
lnsop'lJ I able martirio. , 

'-'LIDAlUDAD' 9RBEU 

REVISTAS DÉ (-A. REGION 
Pero los isreaUstaa que viven en 

Polonia, en Rumania o en Ruaia, en
vidian la auerte de S\18 correligiona
rios checoeslovacos. Sobre ellos nO 
pesa la amenaza de los «progromes), 
la masacre en masa de hombres, mu
jeres y nUlos, cuando menos se pien
SR. 

Veamos lo que dice Albert Londres: 
«Los «progromes1> se producen en 

feehas y épocaa diversaa. Los prime
ros fueron los de 1881-1882. Fueron 
numerosos. Setecientos. y un (pro
g,rome, se puede comparar nI incen
dio de un bosque. Arde un (,rbol y los 
demás siguen su suerte. De una sola 
vez, se extendi6 el Inoon4io anti-ia
raellta, a 28 provineins de la antigua 
Rus in. ))espulls viene el «progromu 
de 1903 'Besarabia) . A éste le sigue 
el de 1905 y luego el mAyor. que tu
vo lugal' de 1918 a 1920, en Ukrania, 
y Galitzla oriental. Por (,I t imo el de 
RumanIa en 1927. 
Número de vIctimas: más de 160.000 

muertos y de 300.000 heridos. Y en 
Ukrania y Galitzia se elevan a mM 
da un mi1l6n. 

El «progrome> adquiere caracteres 
de un sadisD}o refinado. Se viola a las 
mujeres jóvenes y bellas delante de 
SU8 familiares, y luego se mata a an
cianos y nitios. Desp~lls se Incendia la 
casa. 

Todos estos desmanes, todos estos 
salvajismos, son posibles en una so
ciedad como la actual, guinda espi
ritualmenie por la religi6n católica, 
que acorrala a los hijos del pueblo 
en que naei6 Cristo, que los' escar
nece y los mata. Y los hijos de Is
rael que viven esparcidos pOr el mun 
do, asisten horrol'Ízados e impoten
tes, a la extenninaci6n de su pueblo,. 
sin que, además, ninguno de esos po
derosos millonarios judfos de Parfs, 
de Berlfn o de Nueva York, levante ' 
la voz en favor de los judíos des
heredados y hambrientos • víctimas 
de la feroz persecución políticorre
Iigiosa. 

«Le juü errant est arrivé) , es uno 
de aquellos libros que dan fuertes sa
cudidas al actual estado de cosas y 
que horrorizan al pensat: que lo que 
ee él cuenta Albert Londres, JJUeda 
ser realidad en pleno siglo XX, sin 
que en el mundo no se levante aira
da pl'otesta que destruya las causas 
de cl'ímenes tan repugnantes. 

• • • 
DELA ,r ILJ.1~ 

«ESTUDIOS> 

Se ha publicado el número extra
ordinario del mea de enero, de esta 
el:celente revisa, de, Valencia, cuya 
Illbor cultural eada dla es más cono
cida y más apreCiada. 

Integran BUS 64 púginas de nutrido 
texto, selecto trabajos de Educaci6n 
Social, Arte, Pedagogia, Ciencia, Li
teratura y Cultura general debidos 
todos ellos a valiosas firmas. 

Su conjunto forma una bella apor
taci6n de provechosos conocimientos 
para la auperaei6n men'tal y física 
del hombre; para el objetivo esencial 
de una generaci6n consciente y cuI
ta, a que dedica esta revista su es
fuerzo. 

Avaloran este número, además, cua 
tro hermosas láminas a- bicolor, de 
Un depurado ¡usto lU'Ustico, y una . 
preciosa portada a u'icromla. 

Precio, 1 peseta. Pídase a los co
rresponsalCl y en todos los quioscos, 
o " su A:Iministración: Apartado 158. 
Vnlencia. 
•• -.- L •• ______ •••••• _ 

Leed y propagad: 
«Solidaridad Ob rera» 

~ 

SAN VICENTE DE CASTE
LLET 

Por fi n parece que deapi&l'ta el sen
tido de ~laae tanto tiempo dormido, 
entre los canter08 de la poblaci6n Y 
8US contornos. 

Los abusos y tropeUas de los pa
tron08 hlm llegado a un grado tan 
superlativo que los más abyectos. 
han despertado a la realidad. 

Los canteros, con una ausencia 
completa de sentido aOCietario, ellos 
mismos por un egolamo irreHexivo, 
se traicionaron impíamente. 

Cuando esta industria estaba en 
todo BU apogeo 'J el reate de la cons
trucción en ésa como los canteros de 
toda Catalufia c¿nsolidaron la jorna
da de ocho horas, los canteros de esa 
tiraron el reloj y tuvieron más aUn 
de enriquecerse que de dignificarse, 
cuyas consecuencias han sido traba
jar largas jornadas, y unos sueldos 
tan mlse.rablea que ae han dado casos 
de salir a más jornal un bracero que 
un operario, 

Nueve horas y siete pesetas, eso es 
lo que hay eanteros que ganan, y hay 
quien no llega. Es el colmo de la ver
güenza para la clase cuyo ramo es el 
que más conquistas ha obtenido y me
joras ha mantenido entre las seccio
nes pertenecientes a la edificaei6n. 
~ce pocos dlas se di6 el caso de 

cierto patrono que impuso el destájo 
a BUS operarios, y de nueve pesetas' 
de salario que perciblan, á destajo se 
quedarán reducidos a seis. Al que
jarse del estado de miseria en que 
los habia sumido, contest6 el patro
no con aire provocativo, que a quie
nes no les gustase el trato allt es
taban por demás. 

Es un caso irritante que de no for
mar ele uadro, los esclavos de la pi
queta y no contestar debidamente a 
taies provocaciones, ese Caso ' de in
sensatez por parte del patl'ono en 
mención. no S&l'á el último. 

Desgraciadamente es siempre el 
mal ejemplo el que más cunde. 

Mortunadam.ent la sensibilidad 
entre esos infortunados obreros se 
abre paso. 

Tengan presente los patronos que 
todo tiene su limite y de cuanto 
acontezca en lo sueesivo, ellos, nadie 
más que ellos. serAn responsables, 
por haber tan imprudentemente for
zado el cambio de disco. 

COBB.ESPONSA.LIII 

~_. _. ea •• •• ••• • ••• 

A "OTRO FEiilROVIARIO" 

Aclaración necesaria 
Deploro que las circunstancias ac

tuales presentaran mi trabajo .. El 
Sindicato Nacional Ferroviario" lo 
suficientemente mermado para que tú 
le dieras una interpretación totalmen
te distinta a la en que estaba escrito. 

Tu respuesta, "Una réplicá", de
muestra que no has leído los mucho! 
articulos publicaaos en SOLIDARI
DAD OBRERA y demuestra asimis
mo que desconoces que en Bar
celona hemos celebrado una asam
blea de ferroviarios, al objeto de cons
tituir un Simlicato de la Industria 
Nacion~ Ferroviaria, o, en su lugar, 
la Federación Nacional correspon
diente. Se nombró también una Co
misión de compañeros que no ha de
jado de laborar en pro de aquella 
idea. 

Conste, pues, que hemos permane
cido alejados cn' todo momento de 
las orientaciones "socialistas" y de 
los Largos y Trifones. 

Por último, el que esto firma, es 10 
suficientemente conocido en SOLI. 
DARIDAD OBRERA para corrobo
rar en todo momento que cuanto an
tecede no va dirigido a reclutar adic
tos a la "Casa del Pueblo". 

UN FERROVIARIO 

TRIBUTO POSTUMO 

EMILIO JUNOY GELBERi 
El jueves 61tlmo, dJa 15 de enero, 

dejó de palpitar un gran coraron: el 
de don Emilio. 

Decir don Emilio era nombrar a 
Junoy. Se h-abía conquistado el don 
a fuerza de ser noble por sus bon
dades. De toda clase de bondades es
taba repleto el corazón de don Emi
lio, que al morir todo un pueblo le 
rinde pleito homenaje como tribuno 
póstumo al eminente ciudadano. 

Cuando supimos que iba a ser ope
rado de un ataque de uremia, des
eonflamos de su coraz6n. Las operado 
nes quirúrgicas se efectúan de sa
bia maneaa, pero casi todas tienen 
una conseeuencia catastr6fica. 

A los 73 aftos ha puesto Junoy fin 
a una vida de actividades románti
cas y generosaa, por cuya espiritua
lidad mereci6 ser llamado el amigo 
de todos. 

En un ciudadano vulgar ser ami
go de ted08 significa ser amigo de 
nadie porque representa la adulaci6n 
raStrera y utilitaria de los que pre
tenden ganar voluntades tenebrosa
mente. 

Don Emilio fué amigo de tod08 
porque le saIfa del alma y a todos 
prodigaba en ofrenda eordial los fru
tos de su inteligencia luminosa, de 
su voluntad infatigable y de sus ac
ciones benéficaa. 

Del carlismo tradicionalista pas6 
Junoy a las filas democráticas. Era 
cuando la madurez de su cerebro 
formado en las aulas universitarias 
abrazó el ideal republicano en el que 
crey6 ver la garantía del derecho po
palar. 

Puso la toga al servicio de las víc
timas de aquella monstruosidad jurl
dlca conocida por el proCeso de Mont 
juich. Luchó en la tribuna del miting 
por la revisi6n de la causa hasta que 
se apagaron 8US entusiasmos ante la 
esterilidad de sus esfuerzos. 

En la unión republicana de 1903 
sum6 sus energias a las de aquellos 
que equivocadamente creyeron implan 
tar la República sin dejar de lado 
las actas de dipatación a Cortes, 
enervadoras del esp1ritu revoluciona
rio. 

En 1906, como en 1903 sigui6 a Sal 
merón en la aventura espectacular de 
Solidaridad catalanL Fracasada esta 
aglomeraci6n de fuerzas antitéticas 
que unla el carlismo y los lligueros 

a la gran masa de republicano." 
CataluJia, Jun01 se sintió deeplazadl 
1 libre su pensamiento de toda d~ 
cfplina polftica entregóse por co .. 
pleto a los fervores de la amistad h~ 
radame!lte sentida. 

Unas veces veía en Cambó al s .... 
vador de Catalufta, sin "l'lidal' por 
ello 9U'> i . ineipios republ k anÚl/. )bit 

tuvo trato con Primo de Rivera d~ 
rante la di ctadura. Proclam6 la ino
cencia de la bailarina indoholandesa 
Mata-Hari, fusilada en el fat1dic~ 
poste de Vincennes durante la guerra 
europea. 

La gama de sus amistades era infi
nita y a todo el mundo abrfa sus brta 
zos acogedores y su bolsillo inagota
ble. 

Lo mismo asistfa a presidir un baa 
quete de limpiabotas que reunta .
loa restoranes aristocráticOf a 1_ 
eminencias de la polUiea, de la ele~ 
. ei a 'J del arte. 

Acudfa al Gobierno civil 1 a la C. 
pitan1a general para libertar prtJllOlll 

En dos de loe procesos poUtic08 por 
mi sufridos. Junoy se apresur6 a proot 
curarme la Iibertád provisional. ... 
cándoÍne del ealahozo. 

Cusndo se trataba ~ perseguia 
por sus ideas flle&eD republicanaa • 
anarquistas, Junoy era el primero ea 
Jefender al acusado. 

Ha podido morir sin enemigoe. To
dos los barceloneses lamentarAn n 
muerte. El uoctámbulo empedernido 
y el cronista impecable, iTÓnico, fin~ 
enjundioso y contemporizador Be va 
sin haber podido realizar el ideal de' 
sus últimos tiempos: la quimera de 
hacer fecunda para España y para 
Cataluña la imposible fusión de to
dOI los elementos pol1ticos y lIOCiu.. 
bajo la enseña fraternal de UD denOo' 
minador común: la amistad por .... 
cima de todo. 

El soñador quijotesco ya DO ... 

pertar! jamAs. Los hombres, en ~ 
to no sabrán nunca vivir la f6rmul.1 

eordíal y equivoca del optimiata do. 
Emilio ... 

Descanse en pu el que filé perioI 
dista insigne, diputado a Cortes, W 
buno de la plebe, senador del rein.,. 
¡::olitico paradójico, caballero sÍll ta. 
cha, decbado de cortesIa, hombre de 
mundo 1 bienhechor de la h1mianiot 
dad. 

LorelUo P~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• a et •• 

DE JlI COSECHA 

COMO SE EMANCIPARA- LA 
HUMANIDAD 

Inaudilos esfuerzm está realizanda 
en pro de la emancipaci6n el proleta
riado militante. Y, sin embargo, la 
masa proletaria no se entera de cllo. 
No quiere enterarse de la nobre lu
cha lle\'ada a cabo por la minorl:s. 
batalladora y entusiasta. 

Si en las grandes ciudades, como 
Barcelona y Madrid, parece, a sim
ple vista, que se ocupan de cuestiones 
sindicales e ideol6gicas, grf'.n canti
dad de obreros, resulta ésta lnflma 
comparada con el enorme ndmero de 
trabajadores indiferentes a las cues
tiones sociales. La mayor parte de 
los esclavos del capitaJ. no se cuidan 
de sus intereses morales, ni aun si
lluiera econ6micos, '1 se preocupan 
sin embargo, muchos de ellos, de de
portes embrutecedores y bárbaros. 

Y ea que, las cuestiones de orden 
superIor como lo son las referentes 
a la libertad integral de la clase viIi
pnediaua '1 explotada s6lo interesan '1 
&610 puedeu iuteresar a una 1nfima , 
selecta minoría. 

AsI f ll~ ayer, ast es hoy, y n 1 será 

mañana. Las mayorías en todas lU 
épocas y en todas las latitudes ~ue
ron siempre amorfas, insensibles S' 
estQpidas. 

Quienes crean que la mayor parw' 
de los proletarios han de compre dei 
algl1n <ita las verdades sociol6gicas .~: 
sociales que proclaman los M!Il'().UÍ9I 

tas, Y defiende la Confederaci6n N a4 
ciona! del Trabajo, se equivocan diaof 
metrulmente. Estas verdades siemp .... 
han sido, son hoy y continuArán sien.-' 
do patrimonio espiritual de Illinariu 
espirituales, sensibles y selectas. 

Pero estas minorías ~iritual~ 
sensibles y selectas, se basten y se S04 ' 

bran pAra lIquidar el régimen social' 
presente si se saben entender, orga.. 
nizar y obrar de comtin acuerdo yen4 
do a su objetivo principal, sin })ar&ll 
mientes en triquiiluelas, en ohismOt 

rretias '1 disputas de familia 
Para esto que acabo de proponer. 

es condición indispensable que se ten. 
gan bien presentes las posibilidades da 

realizaci6n, evitando siempre, y e. 
cada caso, los gestos di'tirámbicos, illl4 

sionistas e inconsistentes para atacar. 
sin tregua, los puntos más v\llJlen.t 

I 

bIes de la sociedad bur guesa. 

Teófilo de la HlGUER4 

Carmen, 24 

manana a la venta nuevas partidas de 
50 · céntimos 

RETALES , 

'LOS HAY DE 10-25 
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SOI.lDARlDAD 11 ........ . , 

INFORMACIO ACIO' A .. l , 
OTRO CONCIERTO DEL OR

nON PAlIIPLONES 

Madrid, ¡,.,-El' Orfeón Pamplo
... ba "do su segundo concicrto en 
Madrid, obteniendo un nue\' éxit , 

El pro¡'l'ama ha sido en e ta oca. 
.l&n totalmente nnguardista, a base 
• los compositores Ravel, Honne
.. y DebulIsy.-Atlante. 

LA. NA.RANJA. RELAI),\ 
NOTA DEL HlNISTRO 'DE 

BCONOMI.\ 
lIíIdriId. 17. - En el ministerio de 

~nomfa han facili tado la siguiente 
-.ta: 

«De 't'&I'Í&S ciudades iuglesas, ho· 
landeu.! '1 alemanas, que son centros 
consumidores de nuestra f ru ta, ~ 
Iaan reefbildo 1.elegramas anunciando 
que circula el rumor de haberse he
'ID en varias comarcllS levantinas, la 
~eha de naranja y pi.diendo al 
Gobierno que :Adopte medidas para 
Im~r que se exporte la f ru ta en 
malas condiciones, evitando con ello 
lA1 natural depreciación· 

Aua cuando recientemente se im
plant6 la inspeeic6n en los puert.os y 
en 1M tl8taolones de salida, y la Di
rección general de Comercio sigue 
con el mayor IntJertSs este servicio 
eonfiado a los ingenieros agrór.omos, 
_ han c:urs.d() inetrucelone8 a n~
tras c6nso.l_ l)&ra que diwlguen los 
lercladaros efectos de la belai1a, que 
8011, aforUu1a3amente, muy inferiores 
• la. que se han sapuesto en al ex
ttanjero, y dAndoles la aeguridad de 
que, en nigdn caso, se ronsentfr¡'i, que 
_ exporte la naranja sin reunir aque
llas condiciones que In fruta ha 10-

~:Jn conqurstal' en los mer('aios ex
,"njer08. 

Por tltimo, y por lo que se refie
re a 1011 exportadores, el nlinistro 'de 
Bconomfa espera de su disciplina y 
patriotismo que se a tendrán estricta
menlle a lo estipulado J que hariÍn 
lnDeceB&ria la imposición de las s;:.n

cÍODes qUe el propIO NgJamento se
aala J que en caso preciso se aplica
dn tmplacablemente_l' - Atlante. 

A.7ElIRlZAJE DE UN GLC¡BO 
JrIadrid. 17. - En In Direcci6n ge

Deral de Ae.ronAutica se han recibi
... noticias comunicando que el glo
bo lib", que, sog11l1 I'vi!'o. 0 0 r ,C!v6 
.,.. por la mañana de Guadalajara, 
tripulado por el comandante Llol'ca, 
.. c..,iUn Prado Y los tenientes Sol
.. y Raiz Giménez, tomó en 
.. pueblo de Don B~ni,to (Baa8joz) , 
~rrieDdO en menos de cuat ro ho
,.. 300 quiJ6metros que separan D~n 
Benito de Gusdalajara. - Atlante. 

i 1\ lJ ... t o 1'_, lt u DO : 
Kadrid. 17.--COn l:ls firm :l~ de los 

8dorea José Ortega. y Gassct, Grego· 
. riD Marafion y Pércz de AY,11n, se ha. 

publicado un manI fiesto en el que 
anuncian la con tituci6n no de un 
auew partido político se.g(¡n hacen 
eonstar expresamente, pero si de una 
qrupacl6n de per:>onas hm:ta hOy 
apoHt1cas para inLerven1r en loe; 
uuntol pllblicos de Espafia,-Atlan le. 

ENFERlI!OS 
Iladrid. 17.-Se encuentr ;l;1 entel'

IDOS aunque afortunadamentt.: 110 tIC 

p-avedad, don José Sánchez Guerrll, 
-el aefior Burgos Mazo y el lJ. csidente 
.se! Tribunal de Cuentas sefM' Espa
.... -Atlante. 

DISPOSIClON OFICIAL 

Kadrido 17.-El Diario O!!ci;ü dd 
~to publica una dispoEid 6n p or 
la que tedos los suboficiales y sargen-
1m de los regimientos de U:ilicia y 
IIatal16n de Las Palmas ambos de 
punición en J acH, se destinan a 
ttros regimiento; y publIcantlo la Ji: 
.. de Jos .ubstitutos.-Atlantc. 

NO NOS EXTRUA 
Madrid, 17.-Ho.cc poco:; dlas se 

IeCibJó en la DiJ:cl:l:ión gbGN :iJ. de 
legw1dad un telegrama. de las auto
ridades barcelon sns lnt<:l. á ndoso 
por la captura de un illdiviJuu fuga
., de la ciudad conJa!. Del :t.; unto se 
_cargeS la. brigada soci&l. 

Por fin ha sido detenido (:J rueneio
aado tudividuo, apclliuado M istany, 
que era cajero de un Slndil:alo Ubre 
de Barcelona '1 se f ugó con 11)5 fon
tos del mismo en compa!!! de unn 
.acltacha de Ba.roelona, tl'aslnd6.ndo
• a .IIdrtd. Al sel' detenido en una 
penstóD 6010 se le oc uparon trelntf\ 
duros '1 como Jn. l:u ntldad Mafada 
... de iruportancia se realizan gestl0. 
_ ...... __ .1 tcllta oGmplioll y 
... da eoa 11 resto del dJ nero. 

I PROXIMA HUELGA DE ARTES GRAFIC,AS EN MADRID una estabilización de hecho, ~ e..,. 
efecto sigue adoptando medidas , 
prepara el plan que someterA a '1 .. 

, Cortes, Para ello n8C8Ilta el conCUJ'80 

Nota de Economfa sobre la naranja helada de tolos y su colatioraei6n especial
mente de los propietarios, de I~ 
copltailstas, de los comerciantes, a ' 
]os que tienen algo qu~ ptlTder y mu
cho que ganar • El Consejo de Ministros trató lÍe la baja de la pes"ta. -Sigue la normalidad 

ACCID};NTE DE A VI.\CION 
UN TENIENTE MlJERTO 

lIadrid, 17.- S gl1n lclcgl'amas re
cibidos hoy en 1 (\, Dirección de Aero
náutica ha ocurirdo UD grave aeci
denUl de aviaci6n en la escuela de Al
bacete del cual r~ult6 muerto el te-. 
niente de cabRlleñll, alumno de di cha 
escuela, José Lu is 1& PieUra.. El acci
dente fué motivado por el choque de 
dos aparatos, 

Se conocen los siguientes detalles de 
lo ocurrido: 

Albacet.e.-En la mañana de hoy se 
ballaban realizando vuelos sobre el 
aeródromo de ] Jos Llanos dos apara
ts pertenecientes al mi mo. CIloclU'On 
en el aire los a"iones trjpula.do~ por 
los I\ltl m.nos de la escuela. teniente 
Corsilli .v La Piedra. A consecuencia 
de la violenta colisi6n cay6 vertigiDo
samente el aparatuo que pilotaba José 
Luis La Piedra destrozándose comple
tamente, 

J..os compañeros '1 personal del nero
dromo acudieron presurosos hallando 
al piloto muerto. 

El otro al\prato tomó tierra sin lia
ños a pesar de tener roto el tren de 
aterri zajf'.-Athmte. 

REVISTA DE PR~NSA 
d~ lHPARClAU 

Madrid, 17. - El corresponsal en 
Barcelona, pt1bli~a hoy un suelto en 
dicho periódico, en el que dice que 
el problema escolar más grave en 
Barcelona se refiere a los 25.000 ni
ños que se M n Quedado sin ir a la es
Ctlela por fatta de locales y de maes
tros. 

Afiade que hacen falta en Barcelo
na. mús de 600 escuelns y es lo más 
fl1cil que en este curso escolar s& 
queden sin ir a la escuela varios mi
llares de nblOs, matriculados en 108 
gTUpOS escolares. 

Este es un t ema- termina dicien
do - que hay que recordar a los 
muchos individuos que en Barcelona 
hablan en todo momento contra las 
omisiones del Poder central 

«EL SOJ,~ 
Hablando de la censura. previa, di

ce que si es verdad como aseguran 
todos los minjstros, cada dia, que la 
tranquilidad es absoluta, por qué no 
se levanta la censura. 

Se muestra de acuerdo con ~l De
bate:. en lo referente a que la ceQ.
sura establece un divorcio entre el 
Poder público y la opini6n y termina 
diciendo que a las puertas del pe
rlodo electoral es preciso que se l'es
tablezea la libertad de la Prensa. 

Hablando del problema del Cam
bio dice que las últimas medidas del 
ministro de Haciendo, no han dado 
1011 resultados que apetecia el sefiar 
Wais. 

Dice que el ministro mantiene IU 

programa en materia financiera, pe
ro no lo eumple, pues tropieza con la 
enemiga del Banco de Eepafía el cual 
no solo no colabora con el Poder pú
blico, sino que estA en frente del Go
bierno como siempre que tate trata 
de la defensa de nuestra lMneda. 

Termina d!ciendo que lo que debe 
procurar el Eetado es asegurnr a la 
naci6n una monedl\ estable y «¡ue 
debe intentar todos )05 medios para 
ello, pues lo dem61 vendrl por .1 
9010. 

«EL LIMER.U :. 
Reproduce un articulo de «La Na

ción:., en que 18 alaba la ac:tuaci60 
del sel'lor Wais, pero se condena la 
exportación de oro que el actual mi· 
nistro de Hacienda está llevando a 
cabo. 

Recuerda el peri6dico que tambi6n 
el aefio.r Calvo Sotelo exportó bastan
*- oro y dice que .1 lo que se quie
re hacer ea otro empr6stito oro. 

Termina diciendo que con el oro 
¡rutado durante J c1apu6s de la dic
tad.ra, 18 lNbl.. podido im
platar el patrón oro en &pana, con 
.... .. co.-c:oeae_ - Au.ate. 

CONSEJO DE MINISTROS 
A LA ENTRADA 

Madrid, 17.-A las 5,20 ll egó a la 
Presidencia el ministro de Hacienda, 
para asistir al Consejo de ministros. 

Manifestó a los periodistas que ve
nfa de visitar al subsecretario del de
partamento, señor Pan de Soraluce, 
que se encuentra ata<:ado de gripe. 

Interrogarlo por los periodistas 
acerc-a de ~i llevaba algún asunto al 
Consejo, contestó qlle presentaría la 
distrihución de los fond os del mes 
y alguna cosa más de escasa impor. 
tancia. 

-Al Consejo de hoy-añadió-sólo 
asistiremos los que podamos, pues el 
ministro del Trabajo se halla también 
enfenao de gripc y hay otros au
sente!!. 

A los pocos minutos IIcgó ~I presi· 
dente del Consejo, quien al ser inte. 
rrog:ld~ por los periodistas manifes' 
t6 q\le habia recibido una carta del 
señor Sangro, en la que decía que no 
podía a~istir al Consejo por hallarse 
enfermo, y como el ministro de Fo· 
mento cstá en Málaga y el ministro 
de Estado aún no ha regresado, re· 
sulta-añadió-que el de hoy será un 
Consejo en familia. 

-¿Será largo?-pregontó un perio. 
dista. 

-Crco que no-contestó el conde 
de Xauen-, aunque como la cor.
versa ció n es siempre agradable, pue. 
de se prolongue la duración del Con
sejo, 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó que al Cons.cjo llevaría varios 
asuntos pendientes, aun cuando no 
podía recaer ll'cuerdo sobre lós mis. 
mos, pues los habían de conocer an
tes los consejeros qtle hoy no asisten 
a la reunión. 

-¿Será poILtico?-preguntó al mi. 
nistro uno de los informadores . 

-Desde luego-contestó el minis
tro-Io lIerá, y mucho más en la épo
ca que estamos atravesando. 

El ministr~ de Gracia y Justicia 
hizo algunos comentarios sobre el 
tiempo, congratulándose de que el 
frIo hubiese amainado ayer y hoy. 
-l Qué J.ay de la combinación ecle. 

siástica pendiente, se,.or ministro? 
-Es un asunto de larga trarr/ta

ción--<:ontestó el señor Montes Jo
vellar-, porque ha de pasar por la 
Nunciatura, ha de ir después a Ro. 
ma, y volver a Madrid, por lo que 
no puedo precisarlo_ Además no ol
viden ustedes que yo soy novato en 
esta materia. 

El ministro de Economía dijo que 
llegaba retrasado a causa de haber 
tenido que asistir a un entierro y los 
demás consejeros no hicieron mani
festación alguna. 

A las seis menos diez quedaban 
los ministros reuaidos e!\ Consejo.
Atlante. 

A LA SALIDA ' 

Madrid 17.-A las nuc"e menos 
diez terminó el CO¡1sejo de ministros. 

El prim.ero en salir fué el de la 
Gobernación, quien manifestó a los 
periodistas que sólo había habido un 
cambio de impresiones, no recayendo 
acuerdos por estar dos o tres minis
tros ausentes. 

Después salió el jefe del Gobierno, 
quien dijo que la reunión se había 
dedicado a cosas de Hacienda lamen
tándose el conde de Xauen de la fal. 
ta de apoyo qne el Gobierno encuen
t ra en la opinión en lo tocante a es
te asunto, a lo que contribuyen mUe 
cho los bulos y fantast.. que se pro
palan . 

.rAfiadió que el miércoles Se aproba· 
rla alguna cosilla, tal vez ante., de 
estar conformes lo. ministros aUlen. 
tes a la rennión de hoy. 

El sefior Montes Jovellar dijo que 
la Junta del Censo electoral habla 
conlultado al Gobierno acerca de si 
lo. ex diputados o diputadol pr09iu
ciales ~e real orden tenlan capacidad 
para presentar candidatos. contee
tando el Gobierno n~tiyameate. 

A continuación le f.eilit6 la si. 
¡uiente nota: 

-El ministro ele Hadtnda. ~OD re-

ferencia a la ten$i6n que Cn .estos días 
se nota en el cambio de la peseta, !e 
lamentó de la falta de colaboración, 
que en esto es tan necesaria, como 
cn la politica del Gobierno en gene
ral. Se observa que aparte de los 
efectos I)oeivos que prqducen en el 
exterior nuestra querellas políticas 
internas, los compradores de divisas, 
in/luídos también por los que se de
dican al depol'te dc propalar alar
mantes ruino res, se apresuran a 
amontonar sus demandas que, espa. 
ciadas normalmente, encontrarlan su. 
contra partida natural en la ofcrta 
de los vendedores. Estt>s, a su vez, 
por razones análogas, retrasan sus 
ventas cuanto pueden enrareciendo el 
mercado, y los capitalistas rctienen 
sus saldos en moneda extranjera. 

y por si ello no bastara, unos y 
otros protestan contra la actuación 
del Centro de ContrataciÓn de Mo-
neda, que tiende a evitar esos noci
vos efectos, y se quejan los compra. 
dores de que no se les sirve cuanto 
piden, sin perjuicio de devolver a la 
vez lo que les quede en exceso, de 
qu.: no se les vende más barato, y, 
naturalmente, los que venden o debe
rían vender, ele que no se les pague 
más caro. 

Con el cuentn, si bien ptrrcatado 
del deber que ]e asiste en defensa 
del supremo intcr6! naeionnl, tomAr' 
etlantns medidas sean necesat'itu por 
extremas que parezcan, parn robre
poner·se a In fruta. d~ compreusi6t1 '1 
a lsobrn de i.nhibismo. hastn lograr 
que Jn divisn que disfruta dI'! lae 
mnyorcs gnrnnt1ns y ,que es oigno 
monetario de una ec:onomHl. 31\n:1 no 
se n!a ngrava.da su dcsvaloriznr!i5n. 

Piensen todos que el. e~fuerzo del 
Gobierno, acompafiado del que cada 
eiudadano debe hacer dontro do IU 

eEfera y de BU6 medios de acción, siD 
I!!i'perar a que los demás lo !a:¡gan. '1 
si no se hiciese, todos su f :,,"f;'I11011 lAS 

I cCtnsecuen : ias de nuestra fn!II\ de 
(únfianza "n nosot.ros mislrll'i v. na

.die se ea.·"porla imp¡Jl~e. S"e tI al" de 
un probieJ'l1l que no {Al do Ul!C~ ~aan 
tOB, ni ele un Gobi.:q", ni : 'e una 
:r:egI6n, sino de ]a naci6n enterll,-At
lante. 
RESTABLECIMIENTO DE UN 

HERIDO GRAVE 
San Sebastiin, 17.-Hoy .alió del 

Hospital Militar el guardia de .: Se
~ridad López Patino, herido grave
mente durante los sucesos ce diciem
bre. 

Aún quedaron hospitalizados otrOl 
dos compa·ñeros.-Atlante. 

ABORDAJE 
Todos deben hacerse cargo de que San ' Sebast"ián, 17. - A ciento di61 

el problema del cambio no puede re- millas del Puerto de Pasajes el. va-
ducirse a obtener ventajas o a evitar por pesquero «Edual'dm>, embistió a 
perjuicios circunstanciales, y que su un velero, hundiéndolo. Los doce 
¡¡olución no sólo depende de las me. hombres que componfan la tripula.. 
didas que viene adoptando el Gobier- 'eión fuero¡{ salvados por el citado 
no, sino de su leal cumplimiento por vapor. 
parte de todos, de tal manera, que si 
las dcmandas de moneda se limitasen LA. BARBAlUE EN ACCION 
a las necesidades estrict:\mente co- Valencia, 17~-Frente a las TorI'el 
merciales, como vencimientos prÓxi. de Serranos un tranY1a volc6 un~ ca-
mos, y los exportadores vendiesen sus mioneta que estaba cargada. de !Jo. 
giros, y los capitales sus saldos del coyes de vino vertiéndose el contenido 
importe de las rentas que cohran en de uno de ellos. Al enterarse el ve-
moneda cxtranjera, pronto se norma- cindarío de que er.a 'fino dulce. aeu .. 
lizaría el mercado, dando así facili- dió en masll llenando eubos y toda 
dades a la política mqnetaria anun. clase de cacharros; otros provisbls de 
cia,Ja, en lugar de crear obstáculos, pajas lo abrorbieron direct~mente aJ'o 

y ello debería hacerse, no sólo por mánd'le una gran juerga. Vari<ls de 
elemental deber de patriotismo, sino ellos quedaron borrachos y dt>rmidoa. 
por estímulos de c,onciencia, ya que -Atlante. 
del valor, en cambio de nuestra mo-
neda depende tanto la vida económi- PBE8TAUOS A. ES".l'UDJ.A.NT.18 
ca del país, como la prosperidad y ' Zaragoza, 17. - En el tabl60 de 
el biniestar <le todos' los españoltS. 'anuneios de la universidad se ha. fija.-

El Gobie1'll0 está. seguro de vencer do uno en el que dioe se ~naa 
estas difieultadel! del momento y si- 4,000 pesetas para oonceder prista.o 
gue resuelto a no inhibirse, sino por mos a los alumnos. que reunan laI 
el contrari\J, a hacer todo cuanto condiciones que se estipulan a fin de 
esté a su alcance para llegar a. la que puedan matrieuJB.rse en l.&s asl .. 
revalorización parcial que asegure naturas.-Atlante. 

LOS OBREROS DEL ARTE DE IMPRIMIR 
Madrid, 17.-EI lunes próximo, los obreros del Arte de Imprimir se de. 

c!¡,rarán en huelga, con excepción de los periódicos, en t.odos los talleree 
ou. no acepten, en principio, las bases técnicas de trabajo y los aumentos 
de jornal acordados por el Comité Paritario profesional, después de larga 
tramitación. 

Por ahora; la aceptación es, como se dice, sólo en principio, pues lu 
b;¡ses definitivas habrán de ser fijadas por el Ministerio del , T.rabajo" coa 
arreglo a las deliberaciones de la Conferencia N aciana! del , Arte de Impri
mir, que se celebrará en breve.-Atante. 

EN GOBERNACION 
Madrid 17.-E1 señor Matos recibió a los señores ' BugaUal (don Lllia). 

De Diego y Raventós, de la Juventud Liberal-conservadora, para tratd 
ue asuntos electorales, y a una Comisión de sefioritas auxiliares de Tel6.
grafos para exponerle que disfrutaban de un sueldo de 3.000 pesetas, a pesar 
de llevar veintidós alios de ejercicio en la profesión, no habiéndosel. 
mejorado ahora, al reformar las plantillas. 

A primera hora de la tarde, el ministro rceibió a los periodistas, ~ 
les manifestó que no habla nada de particular. . 

Preguntado si era cierto el anuncio de huelga del Arte de Imprit1Ül} 
para el próximo lunes, contestó afirmativamente, aunque cree que no ale ... 
zará a los periódiéos. Parece ser que se trata solamente de petición de .u.. 
mento de salario. . . 

-En breve-continuó el ministr~se celebrará Un C~ngreso de patro.. 
nos y obreros de este ramo para tratar de varios temas relacionados caD 
la industria y la resolución de trabajo pendiente aún ele . aprobación. Y. 
confío que esta reunión atenuará el carácter de la huelga anunciada. 

-l y el Gobierno acepta la huelga en su aspecto Sepl, aun con .¡ 
e~t;;do de guerra en vigencia? 

-Desde luego. I 
-e Es cierta la combinaci6n de gobemadores que, a base de los Ü 

Salamanca y Albacete, anuncia un periódico de esta maftana? 
-No hay nada de eso .. El Consejo de esta tarde no .erá más "que ~ 

c;,mbio de impreliones, por 110 poder asistir los ministros de Fomento¡ 
EEtado y Trabajo. 

-lPresentará usted alguna poae.ncia en el Conscjo acerca de las elc4-
clones? I 

-PODacia, DO. Unieamente las impresiones que he recibido acerca cIa 
la. eleCl&ioeea • 

T.rmiM maDifestaDClo qu. la traaquilidad e. completa ea t~da ~ 
pda.-Atlante • 

, 

1 

, ~ 

• 
I 

( J 

j 

) 

] 

e 
t 
e 

• 
• 

I 
J 

I 
J¡ 

el 

• 
11 
el 

e 

• 
r 
JI 

• .. 
t 
el 

" , A 



, 

( 

INFORMACION E/T A JE 
LOS TOBEIIOTO! EN ME.nCO 

DEBnUM'BAMIENTO Aumenta considerablemente las cifras de victimas na si este pa1~ no obeerva regul ... 
mente los acueJ'dbs adoptados en la 
Conferencia rusoch ina de Khabal'0ge
Id, respecto a los derechos soviét:~ 
en el flerrocarriJ del este de China,. 

Nueva. York, 17.-De CIudad Méji
co y ¡¡in la oportuno. conflrmación, ' 
transmiten la noticia de que el tem
blor de tierra del jueves produjo e] 
derrumbamIento de la iglesla de Gua
lll.tobn muriendo 50 porsonas. - At-

causadas por los terremotos e.n Méjico La Prensa jl1.pone!:a acoge el rumor 
de qu.e los soviets y los hln'08 mo
vilizan fuertes cont ingentes de tro
pas en la fronte rli manchurían:\, 
Atlante. 

mute. . 
enrmc¡\ SJTUACION EN UN'AI 

Los yacimientos aurfferos descubiertos en Persia 
, OJI1DAro 

Ciudad Méjico, 17.-Ln situación de 
In. ciudad de Oaxaca, In. más afeatado. 

i por lOR terremQj, . , RO hA hecho muy 
. rnticr .. 

LOS YACIJII.ENTOS AUBIFE'BOS 
BE ImJCONFlA BASTA DE 1.08 

HOMBRES DE CIENCIA. 

Aunllll l' Irt.' IHJl ici ns qlle 'C re<:ibelll I * dicha ci11d l1l1 f:nn contusos e iDeom_, 
pl · tns p OI ' 11, It(' r quedado cortadas las 
comnnk : , i. I!!";, "e sabe que muchos 
berido.' , 1' ¡,/lI;lI n PI'ivnrlostdC

1 
asd.eisten- , 

cio. por b (·al·encjo. casi to a per-

Teberllll, 17. - El Gobiemo. pera. 
ha adoptado grandes precauciobea. en 
la región de Bengbam, en, la. que se
¡t1n parece han sielo desCubiertos ri
cos yacimientos aarlferoe que han 
provocado enorme afluencia de IIoven
tur6l'08 internacionales. 

IOn nl y l11 :1.tc l.' ial sani ta l' ios. 
D-' :.:d In cu pil 1l1 han salido el:pedi

ciOIlCS f()1l 1111'(1 iramcnto. , ropas l vi
veres q lle 'C espera 1lf'~lIrn a Oanca 
hoy mi.-liJI). 

Se ha bía dicho que la lllllién se ha
blan producido temblores de tiec-& 
en. Yucnt{\Jl pero afortunadamente la 
DOticia ha sido desmentidl1. 

El nQmero de victimas en Oauca. 
es segdn lru; 6ltimas tlOticlas muy cre
eido principalmente el de herido! que 
lB eleva. n más de 400.-Atlante. 

CU'R4:S DE V1CTJMAS 
'Ciudad Méjico, 17;-Parece ser' que 

el ndmcro de muertos en Oal:aca es 
de 45. Esta noticia tiene muchos visos 
de verosimilitud pero todavfa no. ha 
sido confirmada oficialmente. Dicha 
cifra de víctimas comprende las p~ 
ducidas por el teITemoto 'en toda la 
región de Oaxaca~ . . 

La. ciudad ha quedado casi en l~ui
nas y bajo laa mismas permanecen 
todav1a numerosos cadáveres que no 
le ha. intentado eItraer porque talta. 
materia} de apuntalaminto para CQn
tener los edificios en. peligro. 

Los traooj~s de desescombre se dec
idan cou grandes- dificultnoos de ata 
J noche pues entre .las ruinas han 
Jido hallados muchos heridos cuya vi
da puede intentnrse snlvar.-Atlnnte. 

JURANDO UNAS SARDINAS SE 
HUNDE 

Bergel", 17.-El hidroplnno nlimero 
M agregado a la marina noruega. 
mientras reconocía un banco de aren
qoes- para sefialarlo /lo los pescadores 
cayó al mlU" a Ja altura de' Floroe; EJ! 
piloto t.eniente Sthir pereci6 nhogado. 
)Te8ultaron gravemente heridas otras 

dos personns que iban a boTdo.-At
lAnre. 

¡AUN COLE.&BA', 
Melbonrne, 17.-El doctor HWlder

IOn que decio. ser Alejandro A1iguet 
Bomanoff, hijo del Gran Duque ~11· 

'CUel y comandante de u'na división l 
del ejército del zar en el Cáucaso, ha. 
aido hnllado muerto en Cahir. 

Henderson había salido formanao 
parte de una expedición en busca de 
oro a las islas Salomón y hace tiempo, 
que habia dejado escrita una 'carta, 
en la que decia Ee proponía quitarse 
la vidll,-Atlante. 
WUEVO PRESIDENTE DE PANAJlA 

Mientras se comprueba la .veraci
dad de Ja DOticia, el Gobiemo ha pro 
bibido que- contiJlÚen su trabajos- en 
lu inmediadonea de BeDgb~m la ex
pedición arqueológica ' norteamerica
na d. la Universidad de PeDllilvaniao 
pues se teme qa.e eDI realidad • de
diquen a la busca de oro en vel[ de 
atender (tnicamtDto lOs estudios ar
queológicos. - Atlante. 

DETENCION DE UN REllMi.NO DE 
DJAJlOND 

Innsbruct, 17. - La poli.cfa aus
tl:iaca ha detenido a un individuo 
amel'icano que • dice liaJ:nu John 
Diamond, y ser hermano del céldre 
bandido americano Jackl Diamond. 

Jobn Diamond quería puar la !ron 
tera italoaustriaca, cuando. fu6 dete
nido por los Il~ea. 

Loa gendarmes auatriac08 conducl
ráD mañana al detenido " la fronte
ra italiaDa. - Atlante .. 

LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA 
LA ESCLAVITUD 

Wáshington, 17. - Se anuncia. que 
el G<>bierno de los Estados Unidos 
ha e%pres~o su co~ormidad a cola
borar con la Sociedad de Nacionel 
para acabar con la eselavi.tud en la 
Repdblica de Libena. . 

El plantador Firestone, americano 
residente en Liberia. ha- escrito al 
secretario de Estado, Stimson, dán
dole detalles ele la esclavitud en &que 
lla repl1bJica y urgi4ndole la necesi
dad de tomar las· medidas neceslU'iaa 
cualquiera que sea, para acabar con 
ella. - Atlnte. 

EN EL RUHR 
Bcrlín, 17·-Las noticias que se re

ciben de la cuenca minera. del Ruhr 
parccen indicar que aunque- continúa 
el descontento, los obreros no se ha.. 
)Jan por ahora displlestos a ir a la 
liuelga.-Atlante. 

¿PRO, DESARME' 
. Wáshington 17.-EI Senado ame
ricauo ha votado la suma de treinta 
millones de dófares que serán des
tinados a la modernización de 108 

acorazados .. New' Mexico", lO Idaho" 
y "Mississipi". 

La votación se ha efectuado por 73 
votos .contra 13.-Atlante. 
CRISIS AGRICOLA EN NORTE_ 

. AMERICA 
Nueva York, 17.-I.a situación del 

Estado de Arkansas se agrava por 
momentos y los granjeros siguen 
atravesaD~o una épo.ca de grandes 

Santo Domingo, 17.-El doctor Al
faro, ministro ele Pnnaml\ en Was
hington, nom ll1'ado por 1 consejo su
premo para hacerse eargo de las fun· 
elones presidenciales de nqueI pnls. 
ha tomado posesión de la presidencia 

I 
r 

I priv.aciones. 

de la repOblica. 
El sefior Alf:l.ro ha confirmado en 

IUS carteras a todo el gobierno actual 
el:cepción del scfior Arlu.s que ha di· 

mUido de su cargo irrevocablemente. 
Atlante. 

MINISTRO n EllIDO 
Budapest, 17. - El ministro hún

.... ro de la Gu.erra, general Goemhoes, 
ha resultado herido por un casquillo 
de grana:la, a CII.USB de una explosl6n 
.abrevenida cuando pl'esenciaba unu 
practicas de lanzamiento de bombu 
ele mano. 

El ministro se eJlContraba a medio 
centenar de Jneill'CNI elel lage de la 
explosiÓn, gue lit ha cauallo una he
rida de poca consideración en la pier
na izquierda. - Atlante, 

I1N BOBO DE 100~OOO FMANCOS 
Parí., 17. - Unce ladronee, que, no 

Un- aldo habl.doa, .. ban introduclcle 
• rante la nocbe en una jo,....a .
tUleddA en .I nOm.ro &O ele la •• 
dee Mart)'I'I, Utvúdose 1111 botfn pel! 
valor ele mAl de 100.000 franoos, -
A'UaIlfil' .. 

Las autoridades, ante la actitud de
cidida de los granjeros hambrientos, 
que se disponían a apelar a la vio
lencia, para procurarse subsidios, han 
adoptado rápidas disposiciones para 
conjurar la sitaución. Se han · abier
to varios centenare:t de cantinas to
talmente gratuitas, y s. h~ provisto. 
a k>s necesitados de ropas y otros 
objetos neecsarios.-Atfante. 
LA POBLACION DE BERLIN 

DISMINUYE 
Berlín, 17.-Según datos estadísti

CO!! oficiales, la población total de 
Bcrlin, con fecha primero de enero 
último, c.ra de 3.300.000 habitantes, 
COn una disminuci6n de medio mi
llón rc!'pccto a las cifras de ~92o.
Atlante. 

DBTENCION DE UN CORONEL 
Lisboa. 17-Por orden del Gobierno 
ha !!ido detenido el cor' I de Avia
ción Duarte, flue durante al,ún tiem
Po detcut6 la Jefatura Superior de la 
Aeronáutica lusitana . 

El coronel Duarte ha sido condu
cido a la Torre de San Juan de Na
Yarra, en cnlidad de detenido preven
tlvo.-.AtIoo"ó .. 

JlAtJJfAlDO SE DEFlBNDP .... , COMO 
PUEDE 

La Habana, 17. - En una comuni
eacl6n dirigida a la Prensa, el Go
bierno del general Machado declara 
haber intevceptado cartas que de
muestran que el ~vimjento que !Jet 

¡eneraUza en toda la isla de Cuba 
contra el general Machado, está. apo
yado y subvencionado por los EoVletS. 

Esta declaraci6n del Gobierno se 
interpreta en loa centros opoaiClionis-
tas como una excusa para continuar 
su c.ampalia de represi6n,' 

En la comuni~aci6n del Gobierno 
.. cüce qG8 en 186 cartas que ha in
tercept<ado dirigidas a los oposioio. 
niatu cubanl()8, los soviets ciaban sus' 
órdenes concretas para organizar la. 
revolucia16 armada centra Machado. 
-Atlante. 

TRIUNFO DE U. CANTANTE 
SUPERVJA. 

Londres, 17. - La cantante eepa
floJa. Conehita Supervia, dió ayer tar
de un magnífico conciertG en esta ca
pital alcanzando formidable éxito. 

T-odos los per,i6dieos hacen grsndes 
elogios de la Superna, cuyo '>Cgundo 
concierto anunciad,o para m!lÍÍana, do
miDgo, es esperado. eon gran interés· 

Conchita Supervia marc-hará el 
martes a Parda, en cuya capital se 

. propone debutar el día primero de 
febrero, en el curso de un gran con
cierto que tendra lugar en la Sala 
Gaveau, b&jG los auspicios de la em
bajada española. - Atlante. 

TEMPESTAD EN ALEUAl~IA 
Berlln, 17. ,- Se ha des~nca:1enado 

una formidable tempestad de viento 
'f lluvia en todo el Norte de Alema
nia, que ha causado c.uantiosos dafios 
materialE6 en vari:lS capitales. 

En esta ciudad, el fuerte viento ha 
arr.ancado de cuajo algunos árboles, 
originando la rotura de numerosos 
cristales, habiendo estado los bom
beros en servicio activo durante todo 
el dia para recoger los ¡nnumerabl~ 
objetos que 98 hallaban esparci'oJos 
por las calles a causa del vIento. 

En algunas calles, se han visto las 
autoridades precisadas a suspender 
la circulación de toda clase de ve: 
hículos, por el peligro evidente de 
que se registraran desgracias, por 
hallarse los árboles en medio de la 
vía. 

La navegación fluvial ha tenido que 
ser interrumpida en el Elba hasta 
m~s abajo·de Hamburgo. Muchos/b:u
cos que se hallaban amarrados en 
loe distillltOll docks, han sufrido des
perfectos por habérseles roto las 
amarras. El que mayores los ha su
frido ha sido el japonés Glymen 1I1n
rur qu.e tendrA que entrar en astille
ro pua efectuar reparaciones de con
sideraci6n en su casco. 

Les lluvias torrenciales que han 
caldo en la parte Sur de de Alema
nia han originado inundaciones, pdll
cipalmente a causa del deshielo de la 
mu.:ha nieve que hay en las monta
fiu temiendo las autoridades que du
raDte el dla de mafiana re 1'egistren 
inundaciones de consideración, que 
hagan indlspeoeable la adopción de 
medidas de seguridad· - Atlante. 
CAFE A CAMBIO DE AVIONES 

Rio de ]al1eiro, 17.-u A Noite " y 
ot,·os periódicos ac r jcn el rumor, muy 
bien fundaQo, de ql!e el Gobierno bra
~iJef\o se propone a<k¡uirir tos hidros 
italianos negadOS al mando de Ba1-
bo, pa ~a desLÍnarlos a la atroná\\tica 
naval \'réo.::ill!!'a . • 

Parece ser que el pago de los apa
ratos lo efectuará el Brasil en espe
cies, entregando a ltalia café por el 
valor de los aparatos.-Atlante. 

EL "DO·X".-PIDIENDO AUTO
RIZACION 

Lisboa, 17.- EI comandante e hris
tieusm, que manda el hidr).,\ iÓn si
¡ante "DO-X", ha estado en la Pre_ 
sidenci& del Consejo I licitando la 
oportuna autorización pura el ama
raje del aparato en 1:0" i~ l:ls " Ma
dera '1 Cabo Verde. 

El Gobierao ha concedid inmedi&· 
tamcnte la autorind6n solidtftda.
Atlnnte. 

PRUEBAS DEl.. BO'-X 
Lisboa, 17.- Esta maúana los pe

riodistas hablaron con el direc: tol1 de 
la casa Dornicl' respecto al próximo 
vjaje del gigante hid roa iÓn. 

JI a manilesmdo que l'rimcl'amente 
el aparato hará. uua.'J pruebas defini
tivas ya que el &parato tiene que sa
lir para Natal e] dla 10 del p rólümo 
febrero aprovechando el buen Mempo. 

Ia caso. constructora hará otro apa
rato igual nI <l:Do-X:& paTa ItnTia.
AtJante. 
UN NIETO :)R 'T'r'~ NE QUIERE 
IR AL POLO -: ¡ ' TJBMARIKO 

Paris; 17.-J e .. _ ,:. , nieto deL (a-
moso escritor J ulio \" erne, ha con
firmado la noticia de que se propone 
formar parte de la expedición que; 
dirigida por el expforallor y aviador 
australiano sir Robert Wilkins, trata
rá de llegae ar Polo Norte a bordo 
de un submarino. 

El nieto de Julio Verne salará uno 
de estos días para Filadelfia, en. cu
yo puerto se está avituallando el 
submarino "Nautilus ", adquirido por 
Wilkins para su audaz viaje al Ar
tiCo. 

Sir Hubert , \Vilkins lo a realizado 
varios vuelos, que le di eron gra n ce. 
lebridad, principalmente el que efec
tuó en compañia del malogrado avia
dor canadiense Eielson, volando des_ 
de Pun'ta Barroe (Alaska) hasta has
ta Spitzberg, a través del Polo Nor
te.-Atlante. 

¡UUJER H(}MWIDA. 
Dijon, 17. - Una mujer llamada 

Mari .. Louise Meyer, ha matado a ti
ros de rev¡¡lver al meeánico de avia
ci6n Paul Defert. 

El hecho ocurrió en la calle cuan
do Mlle. Meyel' iba acompañada de 
su madre. Estas se encontraron con 
Dafert, con el cual la matadora . 
cambió algunas palabras, después de 
las cuales sacó un rev61ver de su 
bolso, can el que hizo loo disparos. 

El muerto tenía- 25 años, y estalla 
condecorado por haber realizndo en 
compañía del comandante Dagneau, 
un vuelo a través del Sahara, que
fué la prim:.-ra ve.z que un seroptrt.no. 
cruzara Jas arenas del Sahara .• -: At
lanre. 

LA INDIA JUZGAD,\ l'OU T.(}S' 
AJlERIC'A N OS 

Nueva York, 17. - El «New York 
Times» comenta extensamente los 
momentos finales de la conferencia 
angtoindia de la Mesa Redonda, y di
ce que las líneas generales de la 
constituci6n que saldrá de ella cons
tituyen un g ran t r iunfo de los po
Uticos i:Dgl~. 

Añade el periódico que es obvio de
ci'r que la Conferencia ha sido en
caminada. a dar en lo futuro la inde
pendencia a la Inrlia. - AUp nte. 

LOS IDl6JUS y Iu\. l'OLICIA 
ALEM.lN \ 

BerUn, 17. - El jefe de la poli
cía berlinesa ha declarado que tiene
el propósito de aumentar 106 poHglo
tu dentro del cuerpo, con obje to de
dar las mayores íacilidades a 'los 
e..'ttranj.eros que a ellos se dirijan. 

La polic.ta berline"a cuenta actual-
. emnte Con 130 fnu i.viduos qu. hablan 

inglés, 109 cuales prestan IU' servicio 
en lns grande¡¡ estaciones de felTo
canil. 

Hay bastan te n ÚID 1'0 de policial! 
que hablan do o tres idiomas, exis
tlenuo un cn o nGtable de uno que 
hnbla nueve. - At lante. 

LO'S OVU:TS fiN CWN .. \ 
Tol io, 17. - Los soviets, según los 

periÓdicos japonlms, se hallan dis
pue6tos de nuevo a intervenir en Chl-

CONTRA j,A OOESW AD 
Viena, 17. - El doctor Noor.dea. 

uno de los más (: (,nozidos miembroe 
de los hospitales de Viena, ha em-
p rendido una encarnizada lL1 cha e.:>n
tra la obesidad. 

Parece ser que ron un proeedimien.
to de su invención ha obtenido cara
ciones inesperadas y maravillosas. El 
t ratamiento se aplica en lAS glándo.
las t ill'oides, utilizándose el yodo. 

El tratamien' o resul ta complet. 
mente inofensivo incluso en los ca.
sos en que la obesidad proviene tI. 
la c.on...-tituci6n ffaica del indiviso 
y no de una alimentaef6n excesiva. 

Muchas señoras y sefiorit as de ¡a 
aristocracia vh nesa se han sometido 
al tratamien to del doctor Noord'ea. 
mejorao:lo extraordinariamen te .. 
Hne.. - Atlante. 

ABOLICION DE lA POLUhU'U 
Ma:d.ras (Ind ia), 17 •. - En congno 

so femenino que se ha cel.eb.rado eD 
Madrll8 pl:eiiidido por la Reí·na _ 
Tavancore, ha aprobado 1lI'l& repro
duccd6n en la que se pide la aholI
ción. rad:cal de la poligamia y ¡a 
adopción de \lIla JDOJ:al com.;1n a. am
bos sexos. - Atl..ante· 

UNA TUMBA. J).E BlUJ,EB cWIIilNG_ 
Estocolmo, 17.-En las inmediacio

nes de la localidadl de Sty.!'nas (8-. 
cia septentrional') se: ha descubieno 
una tumba. de mujer de la época de 
los wikings, en cUJo interior se b:ul 
realizado importa rrtfsimos desculiri
mientos nrqueolúgkos, puesto que Jíaa 
salido a la luz diversas vasijas da 
bronce, grandes conchas del Océano 
I ndico, collares de piedras exóticas J 
gran niímero de monedas bizantina. 
con la eOgie del empcracior Teód
lo, muerto Cll 1 año 1M2. 
- l03 f' t: (J i. <rs fOIl .. ~l(,1I r n TlDe 

f iJll}lC'rt u.lcin I ! (I r~(ulu:¡'uicu:) ; 1) ' .f\l. 

l'I ' UC' a l 'nhnh'\ !' tI~ \loa w_n.fa roo. 
,!o!_,ln ,a ,> , ~1 J('CII'\ qlle se \lJ ri ;. 't:" 
:ll P: 1' 1\ 11t 1.'I.s . cia. )Olle" r; T.¡-;(ul"s 
ql e 1 xi ¡jrr'll1 I u :' p . I ')!:c ~l}¡ il' ~s' Ih. 

Z1 l. iu. ·111e p a l /l 11' '" mU llCa l" Cel 

l 1:1I7:\1H l. rC' l If lVl;rl de L'\ , . unl 
Ru 'ia at rave ando Europa siguiendo 
el río Neva, el lago loadoga, los l"ía. 
Volchow y Dnieper y el, mar Negro. 

En apoyo de esta tesis, constataD 
loo linguiEtas V etim6logos que lu 
CftScadllS del Dnit:pel' poseían antlro 
guamente nombres swecos.-Atlante. 

PRELDlINA.nES AECmBA..LU 
WAshington. 17. -In I'O~ 

del Estado de Mary!and. )fr. Albert 
Ritchie, considerado como el prob-.o 
ble candiato. del pu;tido demócrata 
para las próximas eleccionee presilleD 
ciare. que tedrtín hIgar en la seguD
da mitad de 1930 o la primera d. 
1934, ha pronunciado su primer cüa
curso en el que ha beebQ alusiÓll " 
las del1d_ de las uciones europe_ 
a los Estados Unidos. 

El sedor Ritchie ha dicho: 
d.aa naciones europeas son n~ 

tras deudoras, eUo • oierto pero .
lo es menos que nuattra pllOSperidM 
nG podrem06 lograrla si el viejo eoD-

, tinente se arruina. 
Para que progresemos los. americ .. 

nos en el terreno ecen6mico prec.isa 
que ayudemos a Europa. 

Creo que DO se halla llÜaoo el d .. 
en que nos veremos obligacWs por 
nuestro propio interCoe • re&Dllda,.. el 
examen de' la cuesti4n de. las deudaa. 

Ha terminado dirjgiendG rudas crf
ti<:aa al G<>bi.erno II.ctual de los EiIIt .. 
d06 Unidos por haber implan tado UII., 

tarifas aduaneras que p6ralisau ' el 
comercio ext.erior de los Ei; t arlo¡ lJnl 
dos y protestando también oatra. la 
prohibiciÓll del uso de be idas ak:o
hólicaa. - Atlante. 

..... --_ ........ ~ ................. ~ ........ -.................... '.............. . 
LA CRISIS DE TRABAJO EN SEVILLA 

Se illa, T7.-Para remediar en 10 posjble la aguda . c.ris is e t rabajo qu. 
reina en ~ . t;¡ , ha conferenciado el alcalde. c~n el ca,,\t~n general 'Y coa ti 
gobernador eh-il. Hablando eOll lo, per~ dlat ... , mani! t6 ~ se ~Ia 
dirigido al pre ident der Conseje, Ülteresandole que, en atell~ a las elr
cl\n.tallcia~, se diapen e del trámite de subasta a las ob~~ 4ue e p«'en4~r' 
el A,yuntaD\iento de Se iIIa para conjurar en parte la . CflS •• 4e trabajo .... 
t(,l\fe, y de ta for"' a o podrían com I\zar en St 'unIa.-Atlante. 



SOLIDARIDAD, fHlBlu 

,CA R N ET DEL e I N E UNA ACLARACION 

~LI&EtJII 
CON BIRD EN Er. POLO SUR 

Es esta peUcula casi la antrtesls 
~ Aleluya. Sinfonla en negro la una 
,r rapsodia en blanco la segunda. 
'Vna pelle.ula qUé es una documental 
'formidable de la gran hazaña que 
Ila me~ido por parte de 10!l hombres 
~. ciencia y de los amantes de la 
»-entura 106 calíficativoa más elo
giosos· ]!}¡ esta película una verda
tlera documental, el arte de la to
tna de vistas se ha depura'l ,., en tal 
grado que tiene su ViSOR (' ... nr(!"u 
mento y tiene C$I:' "Iol'! ~ ~' , ",,,,,' 
qoe 8610 106 grandes artistas de la 
toma de \'Í"\as sah(' 11 m"\" : , J'~' 

una serie 01' e, C ~ I : ~ q u~ r "" ":'1 )'e
Ylvir con t I' 'o ~ r n'o' de Vi , l" nn ~ 
horrs que fnero n " lll1~ : .' - ' '\ 

aeportiva que inwlul' ra una de los 
conquistas mil, p,er iadas d 1 hom
bre, r~'\ e('1 n ,, ' , Il' or ' 

_1 (' " in" 
E €lSte l , illl l ,'-' :u lhll ll. \ así, a 

Bue, .1'0 ver. tleberlll ser un fi !m obli
.. torio. N(J porque I!n él quede en
.. bada la audaci,a y este f'el'vor por 
la hazalia pura, este remo dellol ti
Yo que DO queda er, ( nh'ed ichn en 
ningtín momento, No precisament e 
por esto, aino porque es una lC(,d6n 
formitdable eh! energ\a, d-e fe en los 
modernos medios de ltl .(!cnica y un 
magnffico anat-em,l contr.n los apo
logistu de nuestra época, Ilue nOS 
predicen una época ya emoli :mte. re
&tia con las grandes empresas y que 
tildan fAcilmen te dp. interesados y 
preocupados por intereses menOI'e3, a 
1IDOS hembree cual los americanos. 
<¡tIe saben tambiéu sublimarse en hll
zafias de gran porte_ 

Este film C8 una verdadera maravi
lla. r.. toma de vistas debla ser de 
ana. enorme dificultad. La humedad 
, la Mrie de grados bajo cero, d~ 
bfan ser dificultl\des de "r b' " 

para loe quil6ml\tros de gelatina sen
IibIe que de.bieron ser ut. , Í\i.UlJ" y 
que deblan mantener latente, sin re
nlar las imigenas sorprendidas en 
este infierno blanco del casquete me
ridional· La parte de la toma de vis
tas ea IeIlcillamente prodigiosa. Se 
vive la vida aislada, desértica, al 
margen de la civilizaci6n de aquel 
llufiado de hombres. con las palpita-

'. 

ciones y los alientos constl'efildos por 
la gran aventura, en medio de para
jes de rara belleza. 

Bird, se nos aparece con este "ire 
valiente y sereno que los americanOS 
han ensalzado tonto, Camarada de SI18 
servi<lol"es, viven juntos y como pro
pia la gl'8n hazafla que está reser
vada s610 a los cuatro de los esco
gidos, La vida de los perros, sus 
dotes de fidelidad llevados hcsta la 
mi ma muerte." las angustias de una 
vida n6madR sobre una estepa In
hóspita, Todo queda en el mm eon 
un ool()r comprensivo, con 11n hálito 
d ... confianza ('non"!', 

Pocos nos pareoo que han sido 101 
elogios que este 111m ha merecido. 

Por esta cinta, y con films como 
éste es como el nrte novfslmo .. la 
pantalla se dignifica. Se hace hfsto
ria con la chmara lo mismo Que con 
la pluma, Hay momentos verdadera
mente sentBos, henchidos de emo
ción, un poco oatri6tica '1 teatral en 
el uso de las banderas, pero digna, 
enorme, vivida y real, como un fiel 
trasunto de una de las mAs hermo
sas y más dignas de las hl\zatias del 
siglo. 

La Paramount ha ofrecido una pe
Hcula que no e3 una bagatela, ni un 
pasatiempo del corte Upico america
no, de cosas frívolas y vaporosas y 
con dramas de oropel. EB un film 
simpát ico, grat o a la v :sta y que noS 
trae una luz nueva, sobre un rincón 
del mundo rebelde a los hombres y 
rea.cio a la vida de otros persona;es 
que las tallenas, las foca' ~' '"', ,,' 11-

giiinos, dnicas Inanchas negras sobre 
el armiño impecal'-!e de un h elo 
traicionero, donde campean huraca
nes de muerte y ~ond~, todo es suda
rio y frfo s' lenclo, como s: un letar
go lo hubiera sorpren-didl', cUl\n-tO 
el m\mdo era :111eVO '1 ehn;Vj en la 
primere luz. 

J'epe COMINO 

..... 
AVISO 

En la Administración de Correos 
hay un giro de 50 pesetas para el 
C. p, p, Rogamos !I los compañeros 
que lo hayan mandado, lo retiren, 

COLABORAUON EXTRANJERA 

L A F A T I GAP R O F 'E S 
(Contin1lUca;6n) 

¿])6nde comienza el excc!-o'/ ¿Por 
~ué Idntomas sc r cvela la "ituaci6n 
anormal del cuerpo f atigado? El pro
fesor Stanlcy Kent l(;!'ffiÍ nn sus ex
J>Criencias sobre 10.5 obreros indus
áriales con esta obscl'vaci6n: que los 
tlgnos més Rcusado de la fntiga con
a1sten en una di , minución señalada 
le la acuidad de la vista. y el 
«do; pero es evidente que eslos sin
tomas pueden VAI' iar segOn la perso
Da del trabajador y el género de 
trabajo; que el dolOl' de cabeza o es
palda en In vida sedentaria, y aun 
la debilitaci6n de la memo da, etc., 
pueden a ,"cces manifesLarse más de
prisa en el obrero intelectual que la 
«J,e1>ilitaciGn de la vista o el oído. 

Del mismo modo que se recomien
Cla en lo p ~ible evitar las lloras de 
trabajo suplementario, convie ne in
terrumpfr de cuando en cuando, sc
gQn la naturaleza de la ocupaci6n, el 
trabajo e(<.cUvo con algunos minutos 
de reposo, uurante Jos cuales el es
ptritu pueda de 'co.J1 ,'ar. Instintiva
mente, el obrero, en medio de sus la
bores más duras y crueles, enciende 
un c1garril1o~ el trabajndor intelec
tual, el u tisLa, el director de fáuri
ea, abren In ventull fl. o bajan un mo
mento al jltl 'dln plll'a dar un pequeño 
paseo. Sobr'e todo en c.:l n 'abajo in
telectual y en el h 'o.1l11jO de dir' cción 
¡(luego habl a l'emos del trllhajo 111 ;~

nual) scria una eq\l i vocaci6n 1 (1 '1\

tar estos fugaces momentos d l' po
lIO, que el hombre se torna in vo]un(a
t1runenLe, tomo cLicrnp perditlo», 

I.u supre"lón de d i mpos perdidos) 
debe tenel'so en CII (' nlu, lo mismo en 
el trabajo 1 nlelc(;( UIII CJ lI (' 11 ln<¡ In-
lu lrias, cvitándoso pOI' mec110 d 1 
pel'íecclonnmiento de la ol 'gnniza
elOn úe los procedimi nlos tk l b 'liba
!jo, pero no a OO!t" de esos ('ortos in· 
tervaloe de descan Ht), do 10'1 que cl 
cuerpo huruano pll de ten 'L' nOteRi
liad. 

I 
J,a, luvencióu d~ los automóviles no 

parece, por muchas razones, haber 
dado término al can. anclo, jaquecas 
e hlpocondr1as que aquejan cada dia 
con más intensidad a las gentes que 
bullen y se mueren cn el mundo de 
los negocio:;. Antes, el paseito a pie 
de aesa a la olidna y desde ésta al 
restaurant collstiLuilm una j nterru p
eiún de la vida sedentar~a., que d ,Iefe' 
de la EmpI't'sa evita ahora porque 
tien<: el lilllOUsil1e que le espera ante 
In puerta. 

E videnciemos, en fin, los buenos 
efectos que puc-dc tener la costumbre 
de cambiar la clase de trabajo desde 
el momento en que cierto cansancio, 
ciel'ta laxitud, anuucia loa pl'imcros 
sintoruas de la fntiga. Se dice que 
los directores de las fábricas Ford, 
en las que los obreros haclan cons
tantemente, durante horas y más ho
ras, los mismos mo\1mientos, en la 
fabricaci6n de 1 ~ mismos objetos, se 
die l'oJl cuenLa, tlespu{:s de nlgunos 
afio , de quc con esos procedimIentos 
no lograban má¡; que embrutecer a 
los obreros, transformándolos en ver· 
daderos despojos humanos, por lo que 
decidieron ('(l.mbinl' con frecuencia las 
ocupaciones e pccinlizadas d l-perso
na], 

En el trabajo inl.clcctual, si se eje
cula con gusto, es a menudo el C1j.a 
trenmn'ie11Lo cl qlle presenta cierto 
pe] ig ('(I, ¿Cuántas \' es nos ha ocu
L'['ltlo cl'car que no 1I IlIJIflmos trabaja
uo nlfls que una hora. escasa, eunhdo 
sQlJiLnmente, al mil'nr el reloj, nos 
hemos dado cuenLa de que eslAbn pr6-
xlmn In hora d la comlda.? Y cs que 

. en realidad l lrv(lbnmos t rnbajllndo 
tJ,p~ ° cuntl'O h I'f1.S. 

En oca Ion', SC1I1 jantes, ac Lum
bm a suocd r f)1I la mayor lJarte 
de llU! voces l10S Invade una Il()nS&
cl6n do rr¡nlest.ar provini6ndonos de 
que hemos traspasado los UmUes de 
una labor rozon!\l)le_ Si entonces no 

Por los diarios de Mndrld y por 

la Radio se di6 el dtn 19 del pasado 

mes de diciembre la noticia oficial de 

m' detenci6n, asignfmdome la jef~ 
tura do la tendencia comunista eD 

Espafia. 
Cierto lo do la detencl6n, pero como 

pletamente crr6nen la calificación de 

comunista que de mi se ha hecho. 

Soy un opuesto a toda dictadura J 
pnrtidario de la normn de conviven

cia social que mayor libertad y 100-

vilidad pueda permitir al individuo. 

Mi I\cercamiento n la clase proletaria, 

a pesar de mi condición de estudian

te ni va guiada por la aspiración a 

nlngtin cargo autoritario, ni aconsejo 

jamás a mis camaradas (obr ros ma

mll~les) se dejen dominar por el an

aia morbosa de opresión y dQmlnto 

,que cjercidos por otros llena hoy sus 

hogares de \lliscria y dolor. 

Soy un militante de la C. N. T. 
que quiero libertad para mi y para 

todos. ~ 'la \ ,~ta'd,' '. 
Nicasio A. Sal'OMAYOR 

.' "...... . ..,: ... 1, t.to ' 

¡ENTUSIASMOI 

esto produce en 

COI.JISEUM 
la emocionante conquista 

del Polo Sur por un puftado 
cte valientes, -

Con Byrd. 
1-en el Polo Sur 

cs la película para todos. 
Espectacular _ Instructiva - Humana. 

Mapas explicados 
por don José Comas Solá, 

Es un film Paramount, 

nos está permitido abandonar toda 
clase de trabaJo para tomar un repo
so merecido, el finico remedio es cam
biar de ocupaci6n y éjecut.ar cual
quier tarea pequeila pendiente, y que 
deba ser hecha, sjn que demande una 
atenci6n asidua de nuestro esplritu. 
Si, por el contrario, intentamos vol
ver a sumirnos en los mismos traba
jos tan profundamente absorbentes, 
el , resultado, desde el punto de vista 
del trabajo, seMa deplorable. 

1 1 

7'rabaJo man1UJl. - cBacionalizaci6n:. 

de lcu industrÍlU 11 «'l'aylorizac16n 

del TrabaJo»_ 

El profesor }{ent acometió, en 
1915, por cuenta del Home Office in
glés, la cmpresa de estudiar la na
turaleza de la fatiga de los obreros 
industriales y de medir los grados. 
Hemos mencionado anteriormente SUB 

dO!! Informes. 
El primero Be refiere a los resul· 

tados preliminares obtenidos por el 
cxamen de los empleados del labo
ratorio, (;0 nls ayuda del erg6grafo, 
ese aparnto registrador que se aplica 
al principio y fin de cada jOl'uada de 
trabajo. 

Estas primeras experiencias han 
sido completadas por otras llevndas 
a ca Ix> con obreros impresores-hom
bres y mujeres-, mineros y obreros 
de manufacLuras de productos qui
micos. La dlsminu~i6n de la acuidad 
de la vista y el oldo lo ha parecido 
que esta vez acusaba más netamente 
la fatlgn industrial, y en los dos QI
Umos (l1as do 11\ semana. los efcctos 
de la fatiga poníanse mús de relieve. 
Por lo que respecta a las horas suple
I1lellt.arlns, los' ofe 'tOll eran menos sen
sibles cunndo las jornadas rendidas 
con tr'abnjo suplementario estaban re
pnradas por jOl'uadll.8 normales. 

El profesor Kent se ha expresado 
en térmlnOl muy cla.ros, en primer 
lugar, contra C81l1 hOl'as de trat.jo 
Ruplementllrio. cLna bort\l 8uplemen
tarlllS - 4108 - son miLs perjll<lIcla· 

lA DICTADURA EN LA -ARGENTINA 

Al proletariado d~ la C. N. T. ~ 
A los trabajadores del pafs 

In 
Como respuesta al malón salvaje 

de 108 indios uniformados, saliendo 
al frente a las inspiraciones canallas 
del periodismo mercenario, reinician
do viejas y rudas batallas contra la 
c'Odicia de la burguesla patricia y 
contra el suefío dorado del gran ca
pitalismo extranjero por exterminar 
nuestro movimiento, la F, O. R. A" 
Y con ella los anarquistas que que
dan en pie, se pon~n en acción, se 
propaga el prop6sito de la huelga y 
esta se hace efectiva, primero, el dla 
7, y después, los dias 21 y 22 del ' 
mes de octubre. 

Imaglnese, el esfuerzo que deberla n 
dedicar a estas demo'straciones los or
ganizadores de la¡ mismas. Podremos 
darnos cuenta aproximada de ésto 
si pensamos en las dificultades que 
debieron ser vencidas, 

V éase, para comprender el signifi
cado de estos movimientos los incon
venientes que citan aquellos camara
das, refiriéndose al último: 

" Sin Prensa, propia o ajena, en 
que difundir 109 motivos de la huel
ga; con centenares de camaradas pre
sos-caudal de energías preciosas res_ 
tadas al movimiento-; sin pOlibili
dad de reuniones, necesarias para ha
cer efectivos el paro y coordinar los 
esfuerzos necesarios; bajo la perse
cución policial y el estado de sitio; 
casi sin recursos económicos y débil 
el contacto con las localidades del 
interior; desarticulados algunos gre
mios por la prisi6n de las Comisio
nes. obtuvo, sin embargo, el movi
miento vastedad y resonancia en ,la 
capital y en el interior," 

y aunque expresado en hechos tar
diamente, . constátáse por el párrafo 
Que sigue el pensamiento inspirador 
de este gesto: 

.. Si obstáculos tales se opusieron 
en el camino de la huelga, tuvo 'ésta, 
en cambio, objetivos tan amplios y 
humanos, Que la lola declaración es 
suficiente, de por sí, para señalar la 
importancia moral de este gesto d'e 
voluntad contra un régimen que hl\ 
reducido a pavesas toda libcrtad y 

les al obrero que el trabajo efectuado 
durllnte las horas ordinarias de In. 
jornada. Ese trabajo constituye, pues, 
un gran derroche de fuerzas flsIo16-
gicas,. y afiade: «Las horas suple
mentarias son una locura desde el 
punto de vista flsiol6gico y económico, 
no llegando lns mAs de las veces a la 
consccuci6n , de su objetivQ.1> 

En el afio 1907, en el Congreso In
ternacional de Higiene y Demogl'afta, 
el doctor RotJl, de Posti:lam. comunicó 
los resultados análogos de dos series 
de observaciones hechas por' él, en 
obreros y obreras de la industria ale
mana. Sefia16 los efeclos perniciosos 
del «surmenage, en esta industria, 
que exige, no muy grnndes esfuerzos 
mu¡;culnre.s, sino movimientos rápi. 
dos cuyos efectos se t r aducen en un 
agotamiento nervioso ,anemia y neu
rasLenia. Aconsejaba, _como remedio, 
romper la monotonla del trabajo m~ 
diante cambios de empleo. 

Experiencia anAloga, como antel 
dijimos, a la que, al parecer han 
adoptado las manutacturas Ford en 
los E'stados Unidos • 

No menos concluyentes fueron las 
experiencias hechas en 1894 por un 
industrial inglés, M, William Ma· 
ther, en sus establecimientos met.alQr. 
gieos: 

«La práctica de las horas suple
mentarias es un error, tnnto por par
te de los trabajadores como de los 
patronos. Los obreros (,'ompran Ilema. 
siado caro su «sobresueldo» y el trI\
bajo adicional que obt ienen los pa
taronos no vale el pr cio que pa
gan por éb. 

Por lo que atalle al trabajo los do
mingos, tan frecuentemente en las fá
bricas de produccl6n continua, el 
profesor Kent haco la siguiente oh
servacJ6n: «En tl.empo ordInario, la 
disminucJ6n do la eficacIa que se pU'e
da comprobar hncio. 01 fJllnl de la 
&emana &e recupera con el reposo del 
lábado por la tarde y el domingo; 
pero cuando se Introduce el trnbajo 
del domingo, el reposo no es sufi.' 
aiente y el estado do fatiga se hace 
MrmaDente .. , El fenOmcno se agra· 

todo respeto a la vida individual y 
colectiva. El anarquismo demarca asl, 
plena y nítida, su fisonomía en nue.
tro ambicnte social, y fija sus nor. 
ma s invariables de conducta frente 
a la opresi6n desp6tlca." 

Constituyeron el objetivo de esta 
huelga: "la supresi6n d~ la ley mar
cial y estado de sitio, el cese de la. 
deportaciones y, por tanto, de la vi
gencia de la ley de residencia, la li_ 
bertad de 109 presos y la vuelta de 
los confinados, el respeto de las ,li
bertades públicas, la libertad de pen
samiento, de sumisi6n y de huelga ". 

Naturalmente que los militares fac
ciosos habrán de arreciar en sus aco
metidas feroces contra los Que asu
mían tan valiel.lte actitud por la re. 
conquista de sus derechos conculca
dos, Pero tal respuesta no ha teni
do la eficacia de " amilanar a nues
tros altivos camaradas, Ya dijeron 
de antemano y 10 han repetido des
pués: "La huelga general presente 
no e~ un esfuerzo definitivo, es el co
mienzo de una acci6n de proyeccio
nes regionales tendiente a volver la 
fiera a su guarida, Es un campanazo 
de atenci6n sobre la situaci6n. Per
sigue el prop6sito de detener en lo 
posible la marcha triunfal de la re
acción y concentrar el pensamiento 
popular sobre estos hechos, arran. 
cando cl velo tejido con palabras so
noras y artículos periodísticos a tan
to la linea. Se operará asf una con. 
junción de voluntades, Cuando caiga 
la venda con que hábilmente se im
pide ver la realidad a~ pueblo, habri 
sonado la hora final de la dictadura. 

La F. O. R. A, Y los anarquistas, 
conscientes de su misi6n hist6rica, 
son los primeros en encabezar esta 
lucha illeludible y necesaria. Un es
fuerzo de contenci6n al mal de esta 
natural~za, requiere el concurso de 
todas las voluntades, Otros esfuer
zos sucederán a éste, Tenemos la eS
pennz'1. de que desdc todos lO' sec
tores se elevarán voces para comba
tir la reacci6n en- Sil causa y en su, 
efectos. " 

(ContinuarA.) 

varí~ de semana en semana, hasta el 
agot.amiento total del obrero por' el 
esfuerzo o, resultado mAs probable, 
has!.a que dicho esfuerzo se adopte a 
la duraci6n exigida ... Mas, sea lo que 
tuere ,los resultados forzosamente 8C" 

rán desastrosos desde el punto de 
vitn de la salud también,. 

¿Será preciso insi,stir todavía sobre 
los cl'ectos nefastos de las largas jor
nadas de trnbajo y de csurmenage~ 
fan l)OCO favorables al rendimiento de 
los e tablecinúentos ind ustriales 1. 
por cnde, al interés bien comprendi
do ele los fnbl'icantes, así como al 
biencstar y snlud de las poblo.cioncs 
obreras? Escuchemos todavia un _ruU· 
mo juicio formulado en el «Repport 
11nal» (Informe final) de la Comisi6n 
brit{tnica de las fábricas de muni
ciones: 

eUn nO mero de horas de trabajo 
qUE: pasa de aquellas durante las que 
es )osible el rendimiento máximo 1 
que han sido impuestas a los tra- ' 
bnjadores de las dos o tres QUim .. 
generaciones de la industria moderna, 
ha establecido entre enos una tradi· 
eión de trabajo retlu'dado, probable
mente ,en gran parte, de una ma-' 
nera purnmeJite automátlca y como 
medidn de «seltprotectl6n, (autoppt'Ool 
tección) fiSiológica,. 

A pesar de todas las investlgaeio:. 
J~ hechas en estos Oltlmos aflos por 
los Jl fi16logos yy psk-6logos y no 01»00 
tante sus avisos, 11\ intensificaei6n 1 
eso que de algan tiempo n esta parte 
Se llama ) a «l'ar1onalizacJ6n» de 
las j¡1~ustrja, constituyen dos se
rios peligro:; desde el punto de vista 
de «surmellage» de la poblacl6n obre-
runo ' 

Entendámonos bien: no es nuestro 
Animo decir nada contra los prin
cipios de la «rnclonallzac16n», tan 
largo tiempo npl1cnda al lado mate
rial dc la protlucei6n. Desde 11\ g\le
"J'a mundial, los industriales pegn.. 
dos a la rutina han debido" arras. 
trndos por la corriente de los acon
tecim I!'ntos, l'f'ot'ganlzat' 8U8 ~ 
ollnl ntos, trn ,formal' su material y. 
r"lllovnr 8\1 III-'rsonl\l. 

(ContinuarA" 
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G A e EIT I L L A S 
La ~. A8t.obuses del Neo 

le de Bareelolía, establecerá, a parilI' 
de hoy, dominio. 8D servicio p6b1co 
• puajertl desde el , .... de JI ..... 
pll .cruce con 1& AYeDida de 1& Vir
pn de Montserrl\t, a la carretera de 

' Fogás d~'ordcra, puando J>'l1' Amll
ear, V1Ilapiclna, Rambla Fabra ., 
Puig, Paseo Pi y Molist 11 FOIás de 
Tordera y vIceversa. 

DJ.eho semeJo empezarÍA 1\ 1M liete 
ele 1/\ m 0.1'1 n.n n. 

El Ateneo E'nc.1c1opMÍ<:o Popular 
prosiguiendo su campafta contra el 
aaaUabetismo inaugnrará el próximo 
luDeS, d1a 19, UD nucvo curso de prl
I00I'88 Jetl'a.'J que se dari todas 'los 
dlas de siete a D1lEne tie la noehe en 
el cual podrán inscribJrse tedas las 
peI'IIODas 'de ambos sexos mayores de 
cafo'rce ' a nos. 

DIcha cll'tidad ruega a las perso-
, .. ft.~ de sentimientos humanitarios 

pongan ('D conocimiento de Jos ind!
r;entes de i nstrucci6n eIcrnental la fa
eilidad ((ne se 1('$ I)rl'e('p pan apren
der de letra. 
menteJ la facilidad que se 1('5 ofrece 
para aprender de letra. 

Para matrfcula.c¡ en el 10000l , social 
Cflrmen, OO. principal. 

El domingo ,cHa 25 del corriente 
~ en el"1ocal de la «ReVista !»enteJ
ftU ealle AJcoy, 2 '1 10 (Hananova) 
lié dan el banquete ~tarlano, ser. 
~do a beSe de lOs 1Dtimos .conoci· 
mientos dietitJc08. ' 
~--. __ .~ .. ----.. -._._._'~-~._--_.-_._--

RA DI O'.TEL E"FO N lA 
PROGRAMA P4RA EL DI). 18 DBI , 

mNlmO DE 1931 

RADIO BA.BC.mLONA.-JiHnrio ha.
,,&do eJe 'Radio Ba mlona: 8 ~ 8'30 
ma11ane, primera tdidGu; 8'30 a 9 ma
.... .ecuda eclid6n. 11: P.rte riel 
Benicio M~IOCieo de Ca.t&luñL 
13: III.m.i.Ga de" l!Obremeea. El Sexteto 
Radio I1Iteralld~ eoa c!iscos ~1eet0l: 
-1IJaJDeJa", .aftt.a ; - Lee .rwJots". 

. ___ te; -¡D6nde e.stb las Jla.TPII?-
' 8ChotIe: ~Toae' de la Vela". dan'Ja 

'-- ~IIe; ~r.o.' ~", aeT~i~D, ID-.. . ..... . 

t 

,.,.... tealn' , ............... 
1dIee .•• tJtiIIe ...., de la YiIpII •• 
pera vJoJfn: "Rldlo 1400-, oue Itep ~ .......... : .......... ~~ ... 
JeeefeIt; .. Barearola·; "De npeei.... pa>
lOdoble. 16: Sesión l'Ildlobea'ften. or
"Bullado I'xclul!lvamenle e1l obIfqUIO de 
Iu lJIeü~ ben6~clU. asilos. ~ 
pitl1lu 1 CIltll1l penltllnciarhs de E~:1.
Aa. eaa "'- faeilita.... por la ~ftJl 
ParJopllon. J7'30: AlrleuTtura; II)MiOn 
l,rfeoll1 dominical: "El etlti~rcol V 1" 
ahGnee qufnakos". conferencia. en cata
Idn. por don Alberto Brtnat: Opera: 
Retranf>lll1!ñOn parcial de la Opera qne 
!le repre!lentl.lr4 en ('1 Gran Teatro dal 
Ueeo. 21: .bdlciOD de ctiIIeoa tem:tOl. 

RADIO ASOOJACION KAJ-15 (2:S1 
m.).-1I'20: ('.onfcrencia religi08ll doTDi· 
nlcal por el Rdo. doctor Eduardo Ro
m'n. ' pbro, :l1'M: DI'!M_ eel~fos va
n... 11'00: Prim,r aftO de la 6plira 
espalJola de Camprod6n 1 .A.rri~a "'MI' 
rina ". 16'05: Lternl'a de poNfa~ orlJi.
Dalee por el d¡~tlnf1'li~ e~tor AlItonio 
RoeIc~ 1 Clltal". 16'20: Sf8'dMo , ter
cu aetoe de la 6pera eepeñnla "Mnri
DII", de el mprod6n y Arrieta. 

PROGRAMA PARA EL LUNF~, 19 
DE ENERO DE 1931 

RADIO BARCELONA.-ll: Parte 
(lel Servlclo Meteorol6gico de CatllTun~. 
la: Emi8f(,n de sobremesa. Cierre del 
J30lstn Ik> la maftaDa. El Soteto Radio 
alternando con diecGs selectos: "Bra
Y1ll'Il", pa~odoble; "Bé8ame", fox-t>hnr' 
JesMn: • ,No te tres !". java: -Mimo-
118". aire de ballet; "El molinem tIe 
~u.biza". s,lección ~ "Cllntahile", ,para 
violoncE'lo: "Danza llúngara. nú·m. 1"',;: 
"}fIl.Dresq1Je-; "La Bobémp,·, se~n' ; 
• Alea"". ~1!Od"'. 15: Sesi6n radill-

" 

beDé~ orpJliMda exelllr.ivamente en 
obsequio de Isa instituciones benéficas, 
M11os, bMpitaTell '1 I!a-:ts penitenciarias 
!fe E9Paftlt, e'OlJ ~ facint&w por l. 
mara ParlO!thon. -11'30: CotUadODel 
de loe ~rcados illtenucioQAles y e:Jm
b: 1 de valol'i!s. Ci~re efe Bo's:t , "El Ni
tro Riht", pasoooble, Trio Jberi:t : "T.AH 

' elftftlu", ~ Ifri"3, )'\01' J\latj·I<l~ 
V Á7.qJ1U; "Viejo amor". ti '1:;0 ; , "ra
pullo Il~ r~", fox: "Ya se van 10tI 
quintos", «!aneiOn mll18'!ltiIYa, por An
'gelina BrelOn .,. Orquesta J.os Boli-

. vins: "Somrll~". Ml'dau.. ' Trio l ilP
riIl, 18: l'11 Trio Iberia interpretará: 
"DaD?a és'p:lttola n.úm. 5": "1m . ~hO
nett I-enz": "TA' roi de LaIlol'l! ", . eelee
d6n; "Min1lctto": "Merebú", paSOtl<>
bte, Noticia!' ~ Prt-oi!a. 19: AlIdiei6n 
de di«ros 8e1~tos. 20'30: Recitaci~n de 
pOi'31. Pm' b ' aebis' RotIII· Co~6, 2ll'~: 
l1Ifonrule1¡m. dePDI:tiTa. 21.: Parte fiel. 
SelVÍl!io ~[etl'()roI6ri{'() de a tainfl'n. Ca
tilllMon~ ~ monedas i valores. O'E'rre 
del Bolsfn de la tarde. 2nJ5: Semana 
~iC!1l. Rerntll feat:ift m Tel'9O, eaeri
tu T ncitada .por el popular autor y 
aetoT' Joat, ' :1 M!Il1t~l'o. 21'20: S:tnla-
, na:!! : Cone-ierto 'a C!Il:rf'O de' la '00018 
Bftn!~lo!?lt ~ -IJft m'OC'I!~6 ttne ~ ", 

r 

I
'''~ 4I'l"'-. --......... , "1Iaeí a 
muo"""-. ". au:""-r 8eat Jordi". 
"80 __ ". 22: Noticia. de PreOlL 
22'e6: JIfeIfa~ eMl eoIH1Itufe, .. 
poeefa" .. I*!ta ~ Mistral, por 
Adrlún Gual. 22'20: JJ8. Orquesta (le la 

,,FlRtaclhn il1tA!rpretll.ral ",DlIrJl3 lD!'eabre" 
" Rolotó", nOnu etto: .. IlfluUM et J6.. 
POll8e"; "Entre /tore!> ", danza andalu
•• 2'l'IiiO: Jlmf'll If! CúIua: "c.u
teto op. 1", para piano, viol1n y 01011-
l!elo. 2W11S: Andiei6u de discos .lectOl!. 

lUDIO ASOClACTON lMl-13 (2151 

m.)-U·20 :DiIlCGa ~ "alIOlI. 16'Oó 
J)[1e08 selpctos vAl'ÍO'. lS'4ú: CurIO ra
~ado de Oramaltiee Cütelfao8, a ear· 
10 del profe!Or cJoe -13neipro Snntnno. 
17: nj~os selectOj vllrios. 

LA REVISTA RADIO BA1WWLO~A 

Sumario: Los pr~e.llOI lic la radio-
fonía en 1930, por S:tJvn&r Rauricb: 

I 
IlItItaJaeionetl .. domierño, "Uadio para 
todOl"'; En el taDe-r del n&eioneoo: Ra
die estadOn ~ Vaticano: Lp. centra
lizol!Ídn tIe la Radio- en Suiza; Memo
rilMl de ' mi mierMollo; Radioh~nef.e"ll
eia de EA.J·l;, 'Denabivos de juruetes 

t 
reribidos parn solem in r la 1)081100 
fiesta ele los !teyes. 'M~¡OR; DOI'Ultlv09 
de 8cftore.q rndioyen tA!¡; para c().~te:lr 108 ,< ' 
jllglJefM' 'T ml\ntá.~ con motivo de la 
fClllh'ilIM' de Jos :R~~ MaglHl: Ampa
re mati- na) ~ Ra,ruOo B:u'eelona: Pere 
Rigan i la !lleva obra IIIlrOOntstlcn, p()1' 
don J osé CnstellH; Vitez 1aIV No·mlr, 
compositor cb<'Coes1ovnco; Con~rso~ de 
"nadiof,emin.": R~novaci6n ele Imncia 
de T. $o Il. COIltrn ,l.a.s. emÍl!Oras I!l:tn
Ile.<>tinns; Prorramn.s ' de Radio :Sarl!e
Je"n, naciollale! '1 extran.fero~. Lo edi
cí&n l'5U, CMn& 8Íl!'IIlPl'C, nftstraffft. 

+" .. : ...... 
UN "GlGAJ.'iTE HOLANDES" DA 
r -' CONCIERTO EN YUGOE5-

LAVIA 

CARTE'LER 
TEATROS • crNES • DIVERSIONES 

Teatro Victoria 
Compaftfa de primer orden, de la que 
forma parte el divo baritono MAR..
COS REDONDO. - Hoy, domingo. 
tarde, a las tres y media, LA ROSA 
DEL AZAFRAN y EL CANTAR 
DEL ARRIERO. Noche, a las 904S. 
LOS CADETES DE lJA REINA 
Y EL CANTAR DEL ARRIERO 
~onoooooooooooooc~~QOOOOOCOOOOOOOO 

C;rco Barcel'onés 
CIRCO BARCELONES.-Teléfono 
I3.S9S.-Hoy, domingo, tarde, :l las 
3,30 y a la8 6,20, y noche, a las 
9,30, despedida de todas ras atraccio
nes. }.URANO BROTHERS, SEL
VAGGIO, WILLTE LEWJS, C. R
MELlTA SEVJLLA (éxito), baila
rina; TERESA MANZANO (exita-
20) , estrella de la canción, lu jo y 

riqueza. 
ooocoooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOO 

Teatro Pot¡oram a 
Cron c .• de comedio de CarlUl!n Orle'" 
Hoy domingo. 18 Enel'o tarde. a las 3 
., media: RtRBI O LA !fiE'¡\ DJ!:J. PE-

IlRO. Tarde. 11 1M &: 
LA A.C.lJ)E)UA 

Noche. a las 111 y cuarto: U AC,tD&
JO.4. Ml11Iana lUDell. tarde Y IIOChe: LA 

AC¡\DEXL\ 
~-,_ .. -- . - ... -----~ ... ---
Grar Tea tro ¿spañol 

COUPA!UA DE VODEVIL DE 
.JOSE s.u.;'rpElU!l 

Primeros nctores ., directores : J\.lSE 

Teatro TriuRfo 
Cines Marina v N.tevol 

Pre..,.t1ma l)1li'8 .... 
I 

EII el rrrt., .. 
J.A MUCHAOHA DEL ~ ..-.or.)4 . 
T roa DB Q,UlAL........ .......,. ' 

.. el ...... 
J.A 80LTEIlOX.a ..... a)~ , .... l04 
1'ES (80n0I'3). flor 8MIIl JA¡CMi{r¡ " t 

OUvor H&~ : 
lID el ...... , 

"~'LAS laollOl ... ', ~."'ll11f"_"",,," __ el: 
proa:rama vara. ..ueúhia..... I 

OOQoooooooooooooo"~c,,c~o 

D ..... 

Ideal (Puebro N.wo) 
Hoy, la gr-andiosa ént: ~unt 
EL DESFILE DEL .... ~ por. 
Maurice Cbevalier 7 ~.1Ik \4'Q~ 
DOlwd.. La cinta. sonora ·~it. 
mo" y las cintas mu4Ias ,; ~ra. 
de un huérfano" y -P'~ (ntro. 
enas". 

la Alianza V Tr.fo 
(Puebro Nueyo) 
Hoy, las cintas Chtaea ~CIO~ 
EL REY DE LOS J~ Có. 
mica Y' Barcelona D"w&r.. 

Mon 'aña (Clot) 
Hoy, "El avión sin ~ .~ ch~ 
loca", "El país de üs ~" 1; 
N oticia¡;io F ox. 

En Sarajevo, la ciudad yug,oes1ava, 
un conocida; pueden escucharse, COD 

tOd3 regularidad los conciertos dados 
ror un gigante originario de los Paí
ses Bajos; su voz es clara y tan bien 
timbrada, qtÍe p~ele ser esCtlchada 

'f SttNTPERE Y ALF..JANDRO NOLJ..A. 
Primera actTlr. MARIA FORTUNY 

Hoy domin go. tA.rdc. 11 las 4. y noche.. 
a las 10. COLOSAL CAR'ra VOD EVI

LLESCO: 

Recreo (San AIt.~) 
Hoy, fa cinta de ~ CJhaes 
(sonora) RlO RITA, 1M .w Da.
njels y Jhol1 Bofes. Las. CÍIIIIIe mu
das "Miss Desdén" '7 -YiIIIta _ no. 
vios" y Dibujos. 

a mwf:-s kilómetros de distancia. Se 
le "conóce baj~ ei, Ilomhre de -Big 
Bill~ ( 

,T~dos , tp~' Itab~ta~t~ de la, ciudad I 
nombrada ' están entusiasmados con Ir 

los .coaciertos él;ados, ~ el gigante, . 
habiendo Unido la Prmsa grandes 
elogios hacia 12 industria radiof6ni-

ea hoJ~ndesa. 

n TRUC DEL QUARTO DE.BANY 
ESPlÉNDIDOS DESIlABILLES 

ESCENAS PlCARESC1\S 
Risa Dara un~ semana 

LL f1lnción. do 1& tartile empe~m con el 
TOdevil en un aeto: [lJ.L ""Ea VLL. 
KaJta.pa lImes. t:u-de: n. tIloS 5. POPULAR 

lA MARlfTA D~ l'UL "U 
Noche y todas r~s noehes~ 

EL TRUC DEl QUARro DE BAHY 
El éxito c6mico <1e la temporada 

Manelich (Saos) 
Hoy, fa grandiosa' 'cIMa ~ de 
la Universat SIN ~' EN. 
EL F'RENTE, por Le"'~ ~s 7, 
Lnis WoRteim, y ... oñítIa IIl'odas 
.. La tigresa y el njI". ,., .Addlphe¡ 
Men,;ou;- "Un as de ~ 7 Bar~ 
cetona Deportiva. 

Ptablleaefnu G~i ... ,IaI ...... -I ...... __ •.• •• 

- .- _ .. __ " _______ ~~'~.----__ .. __ -' ~1~! ---.-... ------.-.-.. _. ____ ~ ... --______ .---__ .. ------------~.--.~.--. __ ._._._k ____________ ~ __ ~ __ -.~~ 

.¡CO~UCIR AUTOS!' 
ACADEAOA AJIERlCAl'IA 
DE AUTOM0V11,Tl""" 

. Coúejo de ., 
CielItO. .. _8Q. cr~t. 

100 PtDo 
'Coadue. ..,.Ics 
-..me. - 'l1tule 
bNIo eom.preod' do 

I 
.[ 
r 

¡UN PUEBLO CULTO 
ES U~ PUEBL6 LIIRE! 

Obreros: Leed l!lST\JD lOS, 1. J'eriat.- íIIIJ i-
1ecta de '* penOM ..... 

Educación !Dual Arte, LiteNltlllra. ~Ja 
Pedidl. ea 'Mes le. .aloeea fiI ~aro 

GRAN' BAZAR DE S4S.T~E,RI~ S,ST~MA tf,O~r.EAMERI~.ANO' ! .... eo - Pea .... 
: !.'aefU.. JI8P 

, Te1f, 2OJl61 

TRtFONO 22954~ , ,~ 23 -,HOSPITAL '.,.' 23' . 

a 'ASTA EL 31 
'extraordióaria . venta d e trajes y 

precios Irebajados 
/. 

• • 

PtiS. 
" 

,GabAD palo caha1t.ro •• • o ., 20 

Gab6a pluma, cabaUero •• o. '" SO 
CebAn meltdn ' .. •• •• ,~ 0-' .,.. ~ " 

Gabán gliDiuza ., •• •• •• •• •• 56 
. GaNn AanraH. •• •• ., •• :., 70 
GabÁn .tambre ••••• '- ' __ ' ~ ~. 10 
Abrl¡oe ! nUio •• • o • o • '. f J ln 
NliJt.18 anor ..... •• •• '.; 15 

'!'raje lUla paza r.UallMO •• ' : •• , 15 
.,.laaa, ..... re .0 •• '., .. 

'I'rIQe .......,.. cIoWIdo.. •• :.' G6 

~N A LA MEDIDA 

Traje •• .,..... I'8CIIIIDO eJe la. 
cua. e~el4u aira •• ,. • ~ 70 

Traje melt6D. bueaa el... •• •• 80 
TraJe A1lItralla aaa-kr •• •• 1. 

~~~CO!!:I¡~ !'!.~ ~~ 1 
: ~ la lista elt&l;t:\ de los gastos a pag3r Pll¡'a 
.. oI:I_Del' el tft1Ilo. Como son: Conduccl6n. mecd
. nlca. cJocumeDta.eJ6~ completa., gllStos exálT'en. t 

ABRIGOS, T~AJES 
de ooa!i&l. tJeMe 1i) ~seUB. Alll!ill!ll!lf ~" 

Ir. precios tnc.reIbles. lITaD ----.._ 
p • ...--. T ~_ s--. 

SA_ . P .. Bl.O,' 28, PraL ~ 
• 1l61laa. camet. 

~----------------------~ 
(entrada por Il escalera ~ lIOII -.>. 

LA ~ •• ENTrNA 

Gomu bicitDIC3L Oot-
o, • ca cilla que las CaPD-
~ La ~DduL, 

" 1I0."..,nat., l. Bv.o. 
-.. a- ......... 

, y 6 Ptas. docer.L ~ 
no ti se,.to par __ 

, ' 

~G' .. ··RZANE·¡'· ~ ., . ANT I .r,EPT. l,CA .' 
. ..". D;E L fe 10 J".... .. 

.' REFQ.E..rc !.t-lTE 
" ~ ~ 

.' 
~LENORRAGIA ,---._ •• - •• - •• - •• _ •• - ...... - •• - •• - • ..-•• -• • • 

'BLEGoNAoIL ! SOLIDARIDAD OBRERA ! 
" '~ wnrt Ud. mio. DQ- ! Nueva de San Fr-ancisco, 3 - BARCEL A! 

. lUdo alIvio 8 1M Plu.. • • • 
, .. ~ - BecomeDdacll • I 

por tal ......... - No - : BOLETIII DE SUSCRIPCIOII ~ 
.o. ., llru6be!o b07.. I ! 
.- • o. .,..ta: s..... J e 
CJ,_ En"" PeI87o. "far- e NoIRIwe y a/)ellidDs • 
...tu hDPOrtut.. I ._ 

l • caUe._ 
BLENORRAGIA t l' ., • mmr. piso ... __ pohlaciln • 

(Pu_laDea) 
Ova ,.dtca>.eate. UI1nl

' .. ., reellDte.. tratA ... 
.... uno mllmo. Trat .. 

...... ID"VIIO 

SECRETOl 
VeDta: Selra1l. AD.'. 

y farmaclu 

" Me nlscribo por (1)' I 
• de ti. "30 • 
I I • • • • 
I I 
• B~"": u,. MU. ~ plflJ. • 

VIAS URINARIAS •• P,.,illci'as: u,. mI$, r so • 
Id"" : u. Ir""'. ." ,. (1) lad./tlif# Ji ,. ....... ,.,,.;.. , 

• __ AMlI ...... ,. 

...... " ......... AN ..... , .......... , .. r.::." ...... ,.) ..-...... 7'.' .. ,.. 

Defeotos sexuales : Por~ .. I, &.mco y 1NlJtrll. • 

I FiIi,.~: Tri1NtJtllt, ,. j1G llCdln ... ~ Ji ,. la .. ~., ., 
lAs _tÚ pafl 's, lO --

• trUHlstr. " r lfll p.ri4dit:o .... __ n.o • i .. i 
.................................................... 



8lJSCRII'CIONES 
1'00 

.,.Tlaela8, vlDlMire •• • • 7'H 
lla6r1ea. Ptrtu,.al, Flllplnla' 8'50 
1M clem"s pafses, trimestre 16'00 

Tei6fOlMlf 

y Ad'lIlInfI&rael'D 9'" 
TaUore, .1118 

Nl'imero suelto: 10 ctntimos 
.. 

DIARIO SINDICALiStA DE LA MANANA aárcelona, domingo, 18 enero 1131 
-- _ _ _ :. •• _______ • _ "'_aa _ _ ______ • _._ . _ _ _ _____ _ 

FINANCIERAS 

rHABLEMOS CLARO DE LA PESETA 
¿Por qué no se sallea la peseta? 

I JJo.otros creemos que la peseta ae 
' JIlantiene enferma por convenicncias 
I políticoburguesas, no porque a esta 
~Iale le convenga de ningún modo, 
aino porque los políticos la han he
cho creer que le conviene. 

No ob tantc) sanear la peseta ~s 
~ás sencillo que beberse un vaso de 
I agua. Para ello basta estabilizar a 
. ~atr6n oro y a un tipo que los téc' 
nicos consideren como el más ade
~uando para que no se produzca el 
meno transtomo. 

Calvo S.telo acaba de manifestar, 
.egún leemos en la Prensa, que si 
,iguen los amagos revoluciosarios, la 
libra llegará a cotizarse a setenta 
pesetas, y que si se instaurase la Re
pública sc e timaría cn ciento diez 
pesetas. 

En esto estamos conformes con 
~lvo Sot lo, porque si esto ocurrie' 
ra, serIa probable que el nuevo Go' 
Lierno, al dar a los ciudadanos la 
é10sis de libertad a que más peren
toriamente tienen derecho, diera tam
l>ién liberta4 a la peseta, cuya coti
Eaci6n está actualmente oprimida por 
una serie de ingeniosidades de los 
~ltimos ministros de Hacienda, y que 
larde o t emprano tiene Que da r un 
~ué lentir. 

Hacer sullir la peseta con medidas 
41e Gobierno, no creemos Que sea 

' ~sa difícil. Conste que esta afirma' 
~ón la hacemos exclusivamente en 
el orden científico, y que estamos 
~spuestos a probar que el valor ac
tual de la }Jeseta está muy por encima 
~e como estaría si desapareciesen 
~iertas meRiRas que la encarecen. Lo 
jlliici1 seria hacerla bajar cuando se 
~otizase a su verdadero precio. 

El oro y la plata, como las demá.s 
fDereancías están sujetas a las leyes 
~conómicas, al igual que los demás 
Inateriales, hierro, madera, azúcar, 

t;arbón, etc. Hacer que estos produc- , 
tos euban de precio, sólo depende 
'e la volantal de quien tenga el ma
ror ItOk. La plata es un producto _el comercio universal; la peseta pla
ta e. una manufactura de la sobera
.1a espafiela. Esta toma sus medidas 
pra que 1a ,eseta, de la cual ella 
• ola ee la acaparadora, se ponga a 
'totiudones muy por encima de 10 
í.IIrUe ..aJdría si en vez de tratarse del 
Instrumente de los pagos en Espafia, 
t.era aenciUamente una determinada 
t.&ntidad de metal plata o bi ete con
~ertible en este metal. Pero el mer
tado mundial dice que todas estas 
tIledidas están muy bien para tomar
las con los españoles, pero que en 
.. exterior no hay más cera que la 
tille arete y 4IOe de la misma manera 
J;ae una pieza o moneda de plata 
~lüna el mundo no la aprecia por el 
~or nominal que al ex Celeste Im
¡.erio le dé la gana de consignarle, 
.iDo por 10 que la plata vale, asl nos 
Ocurre con el dinero espafiol. 

El extranjero solventa en seguida 
tricticamen~e nuestra terquedad mo
• etaría ¿Cvnque peseta alta, verdad? 
Paes te voy a dar menos pesetas 
~ tu. preductos, a los cuales por 
~ pOleer el mercado mundial, que 
~ creo que poseamos ninguno ex
~usivo, no puedes fijar precio. 

.El polítiCo sabe, o por lo menos 
Jlebe aaber, que el día en que la pre' 
ai6n oficial dejara de ejercerse so-

tre la cotización de la peseta, la li
ra le pondría a los precios Que au' 

pra Calvo Sotelo. Este, también COIl 
fief!'l politicell. 10 atribuye a los efec' 
lOl de un Go"ierno republicano, aun
~.e eb realidad estos efectos 10 mis
~ serían peculíares de la Repúbli· 
ta que de la Monarquía, porque no 
p¡>italiJta, sine de la .incerldad con 
llae cut .Iempre actúan los gober-
"'ntes durante el primer mes poste
~¡or al advenimiento de una gran 
tof¡mocl6n polltica. 

Con la ~eta se pueden adoptar 
.,ea .cludones. La primera, la 6nl' 
.. Terdadera en el orden económico, 
te la de I!stabilizar a base oro y bi
.ete totalmente convertible, y em-

~
aacto por dar una perfecta defi
.:.,n .e lo ,ue el la divisa moneo 

"OIotrOl ereemo. Que la unidad 

, monetaria espaflola debería Jer el .
ro, que podría muy biea Uamar" 
"hispano", como en Francia se Uama 
"Franeo" y en Bélgica .e denomina 
/1 belga". Y creemoa tambibl que 
adaptando el sistema monetario al 
sistema métrico, la unidad espaftola 
del valor deberla ser esta: 'Un hispan ' 
igual a un 8ramo de oro de 900 mi
lésimas de ley ... 

Con ello se realizaría la establU
:zaci6n de UD tipo alrededor de. 41 ' 
pesetas la libra y las demás divilu 
extranjeras al precio correlativo de 
cuando la moneda inglesa alcanzaba 
esta cotización. 

Los transtornol que la estabiliza
ción podría ocasionar serian pasaje
ros y no reproducibles, y desde lue
go . infinitamente inferiores a la serie 
continuada de estragos que se pro
ducen cada vez que la actual pese
ta sufre cambios bruscos. Con todo, 
siempre cabría la solución, para casos 
de patentes perjuicios, que el Esta
do los indemnizara, porque aun con 
esto saldría sobradamente compen
sado. 

Ante la presencia de .un mal tan 
grave, el hecho de que no se apli· 
que el remedio, nos hace sospechar de 
que es que no quiera aplicarse. El 
hecho de no curarse el mal, lo atri
buimos a qtÍe 1:,. familia polftica, en
tendiendo por tal, los que gobiernan, 
los que esperan gobernar y los que 
ajenos al turno de los partidos viven 
de ellos por sus aparentes rebeldías, 
le interesa muy poco el saneimiento 
de nuestra moneda, por aquello de 
que • a rio revuelto, ganancia pell-
cadores". -

El mal estado monetario ce un 
arma poderosa que tienen 101 par
tidos para amedrentar a la burgue
sía y a los rentistas: 

-1 Si os pasáis a la acera de eri
frente, si os salís de nuestro tingla
do, quién sabe lo que será de vues
tro dinero, de vuestras fábricas y 
de vuestro cup'6nl 

y a rengl6n seguido se les dice 
que el Gobierno adopta medidas pa
ra contener la 6aja de la peseta. Y 
como efectivamente ven que se ope
ra una reacci6n momentánea, los eI
píritua pusilánimes, porque no bay 
nada más cobarde que el dinero, .e 
quedan convencidos, sin prever que 
en seguida vuelve otro retrocelo en 
la cotización. 

Las loluciones al problema mone
tario espafiol Ion principalmente tres, 
y de eUas tan sólo es Terdadera la 
que hemos indicado, o sea la esta

'bilización a patr6n oro. La segunda 
es la del -laisser faire, laisser pas-
ser", es decir, la de dejar la valo
ración de la peseta en la más com
pleta libertad. La tercera es la de 
adoptar una poHtica monetarioeco
nómica, como la que actualmente .e 
sigue y que consiste en retorcer en 
alza el justo precio de la peseta. De 
estas tres soluciones, la mis perJu
dicial para la economfa del pats e • 
la última. 

Si se adoptase la segunda veríamos 
muy pronto la peseta en la forma 

·que pronostica el mlnl.tro de la aft
depcnderIan de la forma de Gobierno 
terior Dictadura., ' lo cual acarrearla 
además la seria dificultad de pOfter 
a Espalla a merced de un patr6p mo
netario abandonado por las princI
pales naciones, ('omo el la plata. 

Lo que debe de hace rae sin pEr· 
dida de tiempo ea acometer Ja re
forma monetaria antea de que le re
unan las Cortes, porque ~stu, ca.o 
de que se reunan, no representarin 
nunca tampoco la voluntad del pals. 

L as bases de esta reforma deberran 
ser las siguientes: 

Primera. Unidad monetaria espa
liola, igual a un gramo de oro de 
ley de 900 ml16slmu. Llamar a elta 
unIdad como .e quisiera: peso, pe
• eta nucva, duro, hispano, etc.: el 
nombre no hace la cosa. 

Segun:1&. Fuerza liberatriz tan 1(,-
10 al or) (te cufto espallol y bllletel 
de Danco. Ratos .e aceptarllln, halta 
qUe le emltler&n de nlleVOI, , raz6n 
de cifJ.CO I1nid cldeJ .leJ.. !\lor una 
nueva. 

l'ercer.: Aeullad6n ' de nuena 
mftettu Ife oro hasta la cantl.ad d • 
• ei. mIl millone. en que le fijarla la 
drcuatci6n fiduciaria. E.ta compren
derla DO .610 lo. biJ1ete •• Ino la mo
neda de plata, aluoUalo 1 eupron(que!. 

Cuarta. Empr&t1to de Deuda in
terior para dettinarla a la adqui.ld~n 
del oro necesario para cubrir con el 
que actualmente existe en arcas ,del 
Banco, la entera convertibilidad de 
101 billetes y moneda auxiliar. 

Quinta. Corte, no superior al dJez 
por ciento, de toda. las actuales deu
da. anteriores, para que el conjunto 
de las exi.tente. no sobrepasara con 
la nueva cmlsi6n el cupo actual. Lu 
actuales láminas .e timbrarlan, cam
biando .u actual valor de cien por 
cien de plata, por el noventa por cien
to de su anterior vator nominal en 
oro. 

Sexta. Caso de que el carte an
terior no fuele suficiente, .e haria 10 
mismo con 131 Deudas provinciales y 
municipales; y de no ser tampoco su
ficiente, ae cercenarla el importe no
minal de los valores Industriales. 

Séptima: Si el Estalio no creyere 
necesario encajar en el Sanco de Es
pafia más or~ que el sesenta por den
to u otro porcentaje inferior al im
porte de la total circulación fiducia
ría, deberla hacerse la solemne decla
ración de qul los billetes son coñ
vertibles totalmente a su limpIe pre
sentación al cODro, y que los tene
dores de tadas las Deudu del Ea
tado, provinc1ales y municipio. y va
lore. industrialesl respon,(1en de la 
convertibilliad del billete. 

Por consecuencia, del nuevo .iste- . 
ma ' monetario, el oro no circularía, 
porque el billete .erla preferible co
mo 10 eS en las demás naciones. Po_ 
drla ocurrir, que et publico, ell oe.a
.iones infantil, en cuanto supiera .ue 
en el Banco de Espafta se le da oro 
a cambio de billetes acudiera a pro
veerse de 61, pero esto .eria un ta- , 
pricho momentineo, que 1610 dada 
por resultado que tuviera que dar.e 
algo de tiempo al ti~po, para que 
la normalidad .e feltableclefL 

El peligro de que e1 .re· emigrara 
no existe, porque la riqueza de Es
palla ea mucho mejor que el oro, y 
con eUa, con IIUS prGductos, especlal
mente 101 a,r1colas, le adquirirla e1 
metal amarUlo que en é:ualqul~ oca
si6n fUele necesario. 

FRANCISCO ~UMATELL 
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AL CORRER DE LAS HORAS ' 

Ante el anuncio de las elecciones 
Y. comiensa el trasiego de peno

j.., de penona,lIlOl '! de las cohor
tes de muflidol'M del censo electoral. 
Como ti eatuvlésemoa en perpetuo 
Carnaval, loa polftlcos espatloles nO 
Intentan ni quitarse la careta, yeso, 
que no pueden recurrir al legendario 
eno me conocer~, no ... ', por ser, 
por desventura, harto con~os. Tres 
de 103 m4.s slgrilficados, se perfilan 
ya sobre la pantalla del cinemató
grafo nacional, acusando con sus gel
toa, el retroceso mental en que pa
recen vinculados ya de por siempre, 
pese a BU elasticidad. 

. Son tres, como las hijas de Helena, 
como los tres mosqueteros y como 
las virtudes teologales. Si esa c!fra~ 
el n(¡mero 3, fué a través de los si
glos, algo poemdtico, muy lindante 
a menudo con los stmbolosj en esta 
ocasión, ni dice. nada a ,la Historia 
de Espafia, ni creemos lJe encuentre 
a uno solo, que sea capaz de emo
cionarse, frente a sus epopeyas. 

Bien los conoCen, por harto popu
lares, en el pals, aun cuando ' esa 
popularidad no esté avalada por he
rotamos sin par, ni por meditacio
nes portentosas, cual un Rodrigo Dtaz 
de Vivar, en los campos de batalla, 
o en un Luis Vives, en las demar
caciones magní ficas del Pensamiento. 

Son ellos, el vonde de Bugallal, don 
:Alvaro de Flgueroa y don Francisco 
de Asfs - ¿de Asfs? - Cambó. En 
e&tos tres ciudadanos beneméritos, 
pr.ede vincularse la entralla de la 
polftica (lipaftola, a p/lltlr de la Res
tauración. Obaervando .us camblos de 
frent.o, cuando les conviene y sus tn
tim¡>s discursos y notas, se advierte 
que esto. famosos pol1t1cos, no .. 
tuelian .lnceramente ni a su patria, 
por que de haberse asomado ' a los 
profundo. de BU alma colectiva, hu
biesen advertido que el mundo viejo 
y miserable de la polftlea, podridO 
basta en lU8 ratees, antes de ta gue
rra, concluida 'la misma, de forma 
tu execrable quedó aquél al delcu
blerto, con 1111 lmpurezu y 8UI In
slgnt1:.eanclu meDtal .. que hace fal 
ta haber llegado a Madrid. en el cor
to de Gaadalajara - perdón, RC&: 
lentfsimo coD<1e de Romanones - . 
para tomar . en · aerto 1040 elO que 
ahora .. pone en pie, ute el anun
cio dI tu pr6xlmu elecclona A 
108 demAs, ni nOll Intoresa, ni uee
moa, elado el tiempo que hace, que 
haya na41e caJIU eJe aenttne a gas
to, entre ese tremendo frlo espiritual 
quo .Ulclta el mundillo de los pro
fesional. de la polfttea. Muchos de 
8101 aetlorel del lI1&I1fen - del mar- . 
gen de la verdadera clvlllzacl6n, por 
APuesto - han hecho mu,! mal. en 
qtlltarse la barba, al rasurarae el 1'08 
tro, porque 1I en Arte, la eatétiea 811 
ID fundamento m4a preciado, ellos, 
teulan ante., un gNto IOberblo de 
tnldortl do melodrama, que empa
rentaha certer~nte con lo. pa~ 
1. que a 11 mlamoe .. aslIDaban en 
la repreMlltael6n lnaeabable del dra
ma 8IPdol. 

El obrero' conselente d. sua dere
chot y di IU misl6n hilt6rlca, ., el 
artlata, que delimita a vecelt lu for
ju de aquél, nlmbAndolu de au¡us
ta "renldad, .e preguntan: ¡qu' bus
can .08 "flor.? y bata ahora nadie 
.. atrevl6 a darle. resp1lllta acleeua
da. Loe que envejecieron labrando 
tierra., o " asfixiaron huta la ... 
nectucJ. ID el Interior de tu oficln .. 
N pregantan( ¡qú bulean 8801 Ido
.... " y hallaD ni UD m1U'JllQUo bam~ 
DO do aMDtlmlento, que ealme 101 
con¡oJu InteDllalmas ••• 1M mujeres 
que murieron ~aroparadu. porque 
.. las recompena6 por IUI labores, 
oon .. larlos qUI Indlpa el mentar, 
, las que .. vieron torsadas a ~Iar 
la coraz6n, porqu al enaanchar IU 
... 110 IdOloo , DJaravlllOlO, .. ..fan 
fuertemente CODllrellt_ por 1. !AJ • 
que Invocaba UD _11' para matar 11 
anlco que uIIte , flUe ..... ncla , 
Itll'lllcJacl en quien lo aleat. crepi
tar elIDa. de 11 mllmo. porque coa 
ti tItalla jabllOlallltllte la 'flc1a toda, 
.. PNlUDtaa: ,~ huela _ Ido-
... " , al perciben ID partl a'PIla, 

quien calme la Inquietud de .em .. 
jante Interrogación. 

Pue. a nosotros nos ocUl'l'e lo pn;! 
pío., por ea~ preguntaroN: ¿qu' bUlo' 
can es08 sellores?, ¿continuar la tr .. 
dlcl6n, sin don Carlos, , .er rectortl 
del pals una vez más a baso del re
sultado de unas eleccloneaT ¿No in" 
teresa, amigos, o no c. por ahl, que 
dicen 108 chulos del Madrid, de ArtoJ 

nilt Casero y de Carlos Amlches. ~ 
quien inte.resa es solo a los que, du
rante cerca de mealo siglo, han conJ 

fundido a un pueblo, con un rebafl.o, 
n:¡ creando, porque no 10 podrlan 
crear, en torno suyo, ni un hombre, 
ni una idea, ni siquiera un senUmlen 
to de responsabilidad. Y cuando entre 
Ul~ de veinte mmones de componen
tes do una sociedad que googr4flca;¡ 
mente tiene un nombre: Espafla, no 
resalta como evocación de la polftlca 
espa1iola, nada que nos haya hecho 
aCJ'ecer en virtudes, ni en profundi
dRd de pensamiento, el simple hecho 
de anunciar unas elecciones, idénti
cas a tantas otras, no puede albor()ol 
zar mAs que 'a ' los que afincan, en 
rededor de las mismas sus intereses, 
contrarios como es natural, a los de 
todo un pueblo, necesitado, por im
perativos de un fuerte descenso es
piritual, de lo mAs rudimentario: 
hasta de conocer el valor eterno e in 
conmovible de la conciencia. 

Porque si algunos homl,Jres de este 
pala treparon a cumbres excelsas en 
Arte, u otearon audaces, collnsa 
magnlficaa, tras de lu cuales se pre
siente ya el diseflo de nuevu for
mas vital81 de ftmClonamiento social. 
fué debido a que bucearon con pa~ 
si6ft y dramatismo en el fondo de la 

_ alma, hallánlio en al miamos. armo
nfu aenaitivu y percepclon.. Inte
lectualee, que en tomo 1IU10 no po~ 
drIan ni vlalambnr. Por olio, .tu 
primeraa saUdas,de algunos divOl de 
la Polltiea. Intentando eonvencernoa 
de que, tras 181 al parecer, próxtmaa 
eleeclon.., todo camblm en la In
mensa estepa espiritual que .. El
parla DO ha emocionado de verdad 
m48 que a UDOI cuantoa cosecheros 
castellanoa ., andalucee, ya que en el 
desenvolvimiento de ·aqún.., sin du
da, para poetbar el aufra¡to 11IIivW4 

.. 1, corre", el vino a raudal.., come 
In tantas otru que hubieron de efec 
tual'll en épocas ya ldu... y ya qu. ' 
DO puede andar muy de prlaa, en ~ 
clrc11ll8tanclas la d~dacJ, que corra 
el viDe huta con el beneplAclto ele 
quien.. lo beneliceo, atn da~ para 
estimular a los pobres de esplrltn. ... 
a Que lo sean eternamnte. 

Jos6 ALCINA NAVA.llRl1.r& 
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FRIOS y NIEVES 
Madrid, I7_Sigue azotando el frlo 

los campOl, causando importante, 
pérdida. en la mayoda de las re.. 
¡iones de Elpafia. 

ComunIcan ae Salamanca que n~ 
.e' babia conocido nunca Il baja tem
peratura que sufren, puel ayer el ter
m6metro Ue,6 a marcar ocho gra
dos bajo cero. 

El recrudecimiento del frlo eatá 
originando un .innúmero #le enfer~ 
mos de aripe, por fortuna basta ah~ 
ra con carii:ter leve. 

v¡.o .igue .ufriendo el .descenso 
de temperatura, aunque boy parece 
menoe intenso que lo. diu anterio-' 
res. 

Se da el ca.o de que en lal ofici
nas p6bUca. y privadas falta la ma_ 
yorra del perlonal por estar enfermo. 
de cODltlpado. y de infecciones (Ti
pale •• 

De Toledo comun1c:an que b01 el 
term~metro ha marcado dOl grados 
bajo cero. 

Dicen de AranJuea que el fdo el 
tan qudo qUe ban aparecido toda • 
Ja. borta1lA. heladu, originando Im
portaDtII p6rdidu a 101 latiradore., 
Clae ae haUaD tnst.. por la p6rcli4a 
call total de IU. inmediato. ¡n¡reso., 
dlado.. el calO de DO pod. concu
rrir a 101 mercaclol por falta !le DJ~ 
canela. 


