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SINDICALISTA Di 

, . 
'EDITORIA'L 

,lA PREVIA, CENSURA . Y LA PREN'SA 
( , . 

, JJe IN (¡\timo. d(aa de la .emana pasada, el señor , Yárquez Caballero, 
......... 34>n lo. perlqelj.tas, dijo. que, había recibido indicacionea del Go
~ uuciándole que dentro de breves días lIe suprimirla la preTia cen
,..ra. 'Eá el .upuesto de. que J,s circullstallCias no. aconsejen lo contrario, 
~r~ que, entre otra. ,m~didal t~nd~ntea a nor~aliur, la 8it~aci6n, el Go
tflerao pleaN, efectivamente, en r~tablecer la .bb,rtad de Imprenta. 

~
Si ~i. pos inquieta, en nueatro deseo vehemente de ver .r~stllblec¡dos 101 

rCídÑlt '1 libertades ciudadanas, es que CitO. propósitos no se.n ya 
rQIi4a4, . •• 

BemOl estado a ,punto de ~abJar de ello en mh de. una OCallOn, y 
,J!ÍrtÜpre GOS ha detenido la mano la klea de que esta medida excepcional 
t.erJa pronto suprimida por el Gobierno, y el que' ciertas insistencias .on 
l!OmacÍ~s, algunas vtces, en .entido contrario de . lo~(!ue se persiglle, y en ton-
;-.es "'étufta inútil la molestia que nos . tomamos escribiendo. ¡. 

• Lo huiiéraniol hecho, no para lamentarnos . y exposter< los . gra~es p.er- . 

~
jciot que el iégimén de censura n'os ocasiona en el orden material! que no 

• POCO! Y peque~os, ni lo dificil que rcauJta l~ prof.e~iQn d'e periodista., 
la ¡Prensa, que, para 'Jlamarla ' de alguna m~ne,ra la llamaremos de iz

¡.-,ieru, sobre todo cllando de periodistas no se tiene m4s qUe- la misión obli
¡"da 4fe UJ) mandato, sino que hubiéramQ.I hlibl~do de las desviaciones que 
..,re • menudo la opinión 'cuando, debido a la censura, 110 pueden ~bordarse 
IlIetermina.os temas. . 
-··Bt sllencío flbligado en torno a di sti~tas . cuestiones, Y. e.!.l ,:nl!est~Q6 me

'~s, ' mucho más que en otro alg1'.110, ha~e qUe las t;osas sean · interpretadas 
¡"'s; .iempre en senttdo totalmente opues.to. . '. ' " 

• Podríamos sel\alar varios ejemplos que abundan en favor de lo que de
.JlmM. En el caso que más se ha puesto ' en evidencia el error ~e- inter
freta~ón' ~ la opinión p6bhca, ha sido ~n la legaliz!ición de los Sindi~tos. 
¡V. hemos dicho en esta misma 'hoja cuál es el criterio de. la orgaJiización 
, de sus Comités y Juntas directivas.' ~demá8, los Sindicatos' ,ie.mpr,e se 
;llan' -d~senvuelto en la . legalidad, cuando de .ll voluntad ha . (~~pendidb, ex-

E· tll~clo pequeños trámites que, quizá por ignorañcia, no se han cum
~!dq . .. bieitj ·no siendo, · por lo tanto; uná cuestiÓn de legaJjzaci6n " slno. de 
~tamit.!tto de clausura. Sin embargo, no habiéndose podido manifestar 

lomo !ltlbieran debido hacerlo las ]uJl!as de los Sindicatos, 'S no habiéndose : 
r-ó~ct~oner las c~te~tio.n~s .como . hubiera sido necesario, antes 'de oues- 
~"'~ÚleraS aclaraciones y aun ,después de ellas, se .Ilabía. manifestado 
)1».. c'orúeiite de oplni6n, sobre todo eH d.eterntiriados · medios, que ,había . 
,,~ien aseguraba ya que · 109' Sindicatos habian tomado' el acuérdo. de man
;talet.e en la clandcstinidad. Se ha ' tenido . (¡uc ' insistir ' ml\cho para persua
~rle. -de que '-dichas afirmaciónes carecían en absoluto de fundamentO, . 

COll'lb~ en' ésta, <C!n ,otras m~ébas' cuelltioncs . ha s"ceif~do ID mi ..... Y na ... 
. Allic: ~-iJn"i¡cillar e ~ Jo .aborios-o ..o -. salta: cl teiiu- , c'4mnftttrr,' . por 
lDedio dt .<.\8\,úsáciones partieulares¡'~go qúe "cOrre por"si solo"'.' 

... De .alJ. que la censura, culin~ ésta prohlbe~ terminantemente -tratar, sobre 
Ictermini das cuestiones, resulta casi · siempre úna medida cóntraproducerite. 
,~rque al amparo del silencio, unas veces, y de la falta de .claridad otras, 
ft incuDan estados de 'opinión que' de ot... manera no serian po.ibles, 

• y iAQ~'Jle es sóló e perjuicio de la ' Prensa de los sectores más afec
,tacI0I'j de:la opinión, sino que también éso en pel'juicio ·del miS'tDo Gobierno, 
~ cual:' Cliflcllmente puede orientarse en estas situaciones de falso ambienté. 

• Próximos ,al restablecimiento de la liberta<l ~e Prensa, hemos .señalado 
"'tos inconvenicntes, que han sida nuestra obsesión de eitos dí~s, como UQa 
~pecie .de al1toconfesión que- sentíamos necesi,dad de hacer ~.y que .qqizá mil 
tarde no hubieran sido de actualidad. 

• Pero 'hay lllgo más importante quC'no quisiéramos olvidar. Batamos 

~
gl1ro. que el Gobierno ya a suprimir la prma censura, porque, detpejada 

" situac:i6n, puede prescindir de esta medida excepcional. ·Pero. estamOl tam
. r. eeguro& que el deseo de ir rápidamente a Ja normalidad politic~ y cele
"rar las elecciones en la fecha anunciada, acelera las determinaciones que el 
~obierno toma en este sentido. Y, como decíamos en otro aspecto, en uao 
~ nuestros edit9f'iales an~eriores, sería de, de~.far ~ue la medida no inelu
~a difet1lncias para la Prensa obrera ni para determinadas cuestiones que 
"eetan a la cuesti6n social. , .. 

Porque, como en el caso anterior, aunque las \>lIb1icac.io~es obreras ?O 
llenen que ' ocuparse para nada de la campaña ~lectoral, nt tIenen que pro".gar c:lndidatura alguna, représentan en la :Prensa' una.· opinión y uno. 
IJltereses que ahora, quiz& más Q1!e nunca, es .neeesario que liean tenidos 
~ cuenta, sobre todo , por tos que mañana · puedan tener en sus manos los 
Vatino. del país. , 

· Suponemos que se irá a la normalidad pQlípca sin restricciones especia
~. para nadie, y que se re'stablecerá a libertad de Prensa para ~odas 11$ 
Nta!. ' . ' . 
r ••••• ~_ •••••••••• _~~ ••••• p •••••• , , 

LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES 
----

• , ' 1 

.EL ·«Iockout» .en· 1-.s. hil.nderias ingfesas afecta 
. " 

a más 'de · 20~.OO.O obreros 
~ inttansiiencia patronal y ,1 ingenuidad di ' 'Mlss . Bonfield 
¡ • Londres, Ig.-EI "Iock-out" general ~n Lllnc'a~bire a~~éta a ,más d, . 
IDo.OQO obreros del ramo 4fe tejidos, J ' . - ' , .. 

I ' Por otra parte, se aQuno:. quc la Aao~iad~1l -Patropa\, dp', f bóru:~tee ; . 

~
. tejidos de algodón, de BultOD, 'ha fij~do . en S~IS f6bricas e~ anundo de 

Iock.out" para la próxima semanu, si e{ltre tanto no se solventan las di-
ercncias con los obrero., : . 

I . Elte nuevo paro afectarla a unos 5,000 o. breros más.- Atlante., 
\ LA INTRANSIGENCIA PATRONAL " " .. • 
: . Londres, . Ig.-Los patrQno. panccm deddidos a no ¡ceder ~n su d~ci.i6n , 
" . ~antener cerradas las fábricas mientras los obreros no ~~nuncien a .u. 
r~,i~icadoncs, lo . que por ahora rtluJta poco ' probable. • . 
~ PreDi' le hate ' ceo . del movimient9, que alfcta ¡ray¡sil1\a~clUte. a , la . , 

llt\1Ui16:a ~on6m¡ca ¡eneral de la Gran IBretilia: MI lo reconoce el 1ninistr,0 , 
él ~bajo, miss B,pndfield" qu, h, ~I¡;Isido una com\lnlcaci6n a 10 .. ¡'atro
~. ; . otra a 101 obreros, Ilcon.~J.ndo a ' una y otral parte pO •• n. todos 1'" 

erio. eD el deseo de lo¡rar rbid, mente l. .olutlóll del tio let. . 
Mi,. Bondfield dlée ' fn ' IU • cORlpnfc"ci6n: "Este · taa .. o .. ~ '-'OI)i'S ' ti 

mú lamentable cu~ni.o q\le ~ • . ba producido en 11I0000ntoe • ,~ , 1& 
~et.l. atravio., una · ruda,' ril¡1 ecan6mica. "-Atlante. ; 

... , ' 

Bare."ofta, me.rtes,· 20 enero 1831 

COMENTARIOS 

DéeúUdtJfftentif es completo 
eeliple' 'de '4 cordialidQtI. 

«SOLI DARIDMl' OBRERA» Y LA 
PRENSA DE PROVINCIAS ,. 

En .la8 terttdia. «eJ:tt·eMi.tcu .. , de 
ele ~~.,.~~o vOCÍ;Jfglero 11 ' vacw.o, 
platltic·o 11 fetie~i#t#, qttC el contimlo 
~n." ~ 1'4' d~ tie:r.ra 11 .tla tcicran· 
e.iD .'HIaf. ,,,,.,pl.eflt:{4 ~'" lIM,to ell AU

ge, .e ~ellpotrica furit)sG7UfIte CIOntra 
aqueUOI criterios 11 COfttra aqw.e(lM 
qct·it1lu.! 'FU no se 'tlju3taft a deter- ' 
",intJdcl8 001tOftei • 

. Se eaplea é1t .éllas ¡n,' lellgllaje del
C01I,!iderado, li.spero, o(JJ·l'8i vo. · Se ara-

, '#fa. Se 1I!1te'l·de. Se. ese'l/pe, Y clUlftáo 
fa'tan oh·a.! ar /ltas se TCC'll1"Ye sin tf. · 

'tubcos a Ta difamaci6n .y a /a ca. 
11ltltnla. 

Los que C01l()('en la, gellloll{us del 
c!ll'itGlisl/to 11 del E.(culo, p&r haber 
pagado Ct'1Wllto tributo a la defeflsa 
d~ ideal son aZl)fadPS bt'1&talmett.te 
por 101 de abafo, mumtral, lOl de .rr-r. · 
ba flagelan 'Una vez 11&128 'ti8 carMS. 

. Constantemente la PreDla de pro
\linefas· reprodoce artfeulOll, auelto., 
cementarioe y noticias, que .. .pl1bJi
C4ll en nuestro diario, lato, lejOl de 
dilgustarnoa, serf~ de aaestro agra
do, porque u1 se difu~ nu.
tr .. , ide... ,i la reprodllCCi6ft fQera 
fiel, .i fuera '. real.mlmte una. repro
daeei6n sincera '1 eGn vi.tu a el[
poner a Jos lectoJW' del peri6lieo qq 
1M reprodüc.e, . la opini6n' sobre de
terminado .a.unto-, del . Ól'gano en la 
Prensa de 101 trabajadores. -
'. Pero no, es ' asf. Al ' ..-:ibí ·~ ..... ·tele· 
grama o Ja carta que con. lo re· 
producido ' de 'SOlJDARlltB OBIlE

( RA, el redactor del diario " de 'Pro
vincias que lo recibe, lorlúTegla. fl JIU 

manera; es déCir, a manera y gusto 
d. la empresa o de la dlrecc'ón- del 
diario, al cual presta SUS' servicios. 
y esto es ' repugnante e intoleráble. 

Sin embargo, a 1UJdÚ se le ocurre El más -elemental sentido de honra--
protl'.tar. Nadié &e qlUJja. Nluli.e pien- ' dez profesional, prohibe llevar a ea-

" sa en pedú' cl(mJencill. J!Ie"O 'son ya ' • bo semejante desnaturalización. Pero 
. 11t1Wltos los CfIle ie' pl'r{/1t,1tdn: 1 A qN~.' 1(ayamos al caso concreto. 

fi1/CS p'l/eele obedecé,· csd' campaña ' Con fecha del 14 de enero, apare-
y'l'osera y destemplada,? lQ.té indo~ ' ció en SOLIDARIDAD OBRERA una 
pueden esperarse fU.lldadarnente de ecHtoi ial titulada: c~terpretaciones ' 
ella? IquN.. es SIt 1Jerd~ro objeto'l Y erl6neas y maTieiosas:t, y ·én. UROS pá-
'1,0 es cosa f~.l . dá,' con. una ~o,.tes- rrafoa se .deefa: 
t~ciúll satisfactoria. S.", w)'(lader~ JJt6. _ , eSe 'atlrm~ que.l, C. N. T. no tiene 
".il 11 pal'ef c .etpfu,etto en ~cb,,!tos~. . , Qingún i~tem. en que se ft,Itablezca 

S.i la. 4icUn:.o : el tlah,ral afún de', .el ~m!lerio de la; 'Jegalidad suponien
ver . cn,u1u(qdOr1,..(oa yerros lfIIe p1te- , do que, para determinados fines, m6-
dt.m ,,(lberse:::cl»ii~i(lo, no hal"'('1 e~ I jor le Conviene desenvolverse al mar
cUl! tont(, .mClida'¡idt!d lI.i las .raZONes _ gen de la 'Ley para , esquivar mlÍS 

• aet:ian~'renR~aa.·por lo, '~tro- ; ~ fácilIq~te ~ ... ~ WUdad de su 
)a.'1dJc' - - .• ' l ' ., ' " . 
Vi'eza'!lr .:. ' ',& .' .; '1 iQUJen es~. afirma, loe ~ suPo-

No és eíe tiz fi • . que ' se """sill~. ' nen q~e.1a organiaaci6n prefiere las 
" • r-·.,""'7 situaciones de u ........ iÓll de' 

Es ot1·o .menOl elevado. Es 01,'0 JIICtl(M. cÍe ' - ' .. --r-: y que ¡a 
digno. E8 otro ~ no se pllede cOn- CUI]l~li.r por ~ prORl& vQluntad COD '. . I loa reqU18ltoe que dMermina la Ley 
fesar •. Por· ~80 . 10 qxe 'e dice 'm fu DO noS merecen ninguna cOD8idera~ 
tertulIas 1!0. acompa1fado da t/&(Julo- cieSn y no noa hubiéramos molestado 
bras ta" baJas C01It~ veservadtU:t. I ellCribiendo sobre ello, .. no fuera 

Hay pactol tiJcitOl qfle ftO debierA. VO!Que parece ser que determinadas 
lJresc'r¡b~r "",&Ca. Ha'l tAtIC1'lo6 )eI.. ~~t.taeions no pesan en la opi
grados qwe no debieran ja."lt1s " " ltlt- m6n POr la c.antidad de verdades que 
pet·,e. Y aq1dUos 'pacto¡ 80J¡' olvidados. ' , en ellas le exponen, sino por la can-
y Isloa tlhtC1db& sÓn hechos ' trizá!. ti.dad de malicia con que suelen re-" 
- y H recelo 1/ la desr.cmfiaazci S4J c.a~arae. · La organización obrera 

0011 extendiendO. 'y 'el o~biel1te " ra. quiere y de~. desenvolvense dentro 
,·j/iea. y las posjbiliaade. 'de lltIuar 4e la le~.lidad>. 
CI cabo vita labor' fécundo e~' cot/!.f,n Puee bien; las cuatro primeras 
SOIl" cúda dla ;n4$ li1.itÍJdiu lfaeaa, que tueron transmitidaS a 

. ' . provincias, por lo visto telegntffca. 
. El t"pect(icvlo qfle cm' ese ,enhelo D)ente, aparec~n al , revP!l en' ~"'I n 

ofrece BIJ.teelon4 e, ittd(g1IlUlte. Per- di.-ios. . - t oe 
- ,~aUs.OI. QuereUas i ·/ttestiftaa, No , Ved- tómo lo tranl!iorrpa «.El ' Or--

8UfO de ' lllc1fas c"1Itre calJillas. y tódo" záJn, de La Corufia, del 1'" .1", "-
se tt t d . "t' U' '"' ;enero. 'a a e 'Cll~ rones .le priftCiJlios, ' 'cDJcé SOLlDAHIDA. ODBlÍEJU. 
se va en. des-plaldfls y ell t' I'ot(!$cas ·':.BarcelonL _ El diario SM.JDA-
arrogancias. . RIDAD· OBRER!A dice en iu ntimero 

IEl examen sereno !I c-cmtI1!0,yO de 1/' de. bOJ' que en el momente actual no 
8it1taci6nl'- tEl uttufio ele lo.~ tn-oiJlc. le interesa el imperio de la legali-
1/U1S qq Con' fftllflOf' apnmio no; afee- da::l, porque &Caso para detenniaad08 
tau' No corre prisa. Se I/arii tnu fin. sea mAl conveniente una situa-
tm·de. Ci6n al margen de la ley. 

. B'·. preciso gtte. altt~s tlCamu,s O1!al 

d~ cllt're todos los i¡n aspit'att a 
. • 7. , ' 

'Kn 1J1testo pree'/lnlle~te en el eotllN'O 
ei l~ 1II6s (/1I(/'pO. ... ,1 , 

<.'tTST1VO. 

~----------~~~---_._--_.~ .... ~.~-_.~.". 
Se __ ne"'a un cijero .1 
qln_lcato libre» que. habfa 
desa,..cido.con los fondos 

di Isa entIdalf 
, l. .. ( 

El ~d~ar!o ': Ahora" publicó ~1.er , 
lo 'sl$bit!nte: ., . '" 

t .0 , . ".) 
"Esta madrugada . la ' Policia, en 

cumplimiento de ó'rdenes ·te1egr4ft. · 
cal del aobuDaclor de BU'celona. · 
detuv(\ en una ven.ióD ele la 'caOe ele 
la Aduana a lIn individuo cuyo nom
bre 8~ d~SCODO~e, pero que era ca
jc:to del " 'ndkll~o libre ' de Bat«· 
IOlla: DltbO>;' 'dllo desapareció' de . 
1~ CIad. ' Col'dal con los . 10oclOl 
c~llfiaclq. . • 'l.' ',cup\odi, . • ~1 4 ,d.etcnl~o 
fu~ CQMtiI~ct. , la Direcci6~ , ,ene. 
ral d. SORUrWacl, desde dondé le le 
trasl,dar' , BarcC!óna i dlsl\OIlcfóft 
de la , iatoridrel CoIapctellte.· · ',- "" 

~ , 

' :.T.I88 manifestacionl'$ b1\n sido 
m~J, comentadas ' . 

..Invitamos al cole~n l 'O¡ 'UII : s a que 
lea detenidament~ el texto . que re
.. .:o~uciI!lOl de nu.tra editorial y vea 
cuAn· ertóna, pa'l'3 110 emplear otra 
exctpcióll, ett la ' nformaci6n que da 
a sus 'leetorN, de nuestra. editóriat. 
y después, ¡querrl • . d~irnoe «El Or
zAn), en qué forma han sido eomen
ta,das tales manifestaciones! 

En· cEl Noticiero' Se~~, tam
bién d.}. 1!) de en.ro~ ~ 'el mla. 
mo teleprama, igu~lto .. fondo, 
aunque varfa en la forma: 

«UN SI ~LTO DE C8.0LIDABIDA'D 
OBBEJU.:t' 

) Barcelona, 14. - SOLll>AJUDAD 
OBRERA dice que le afirma que la 
C. N. T., no tiene ningda int~r~ en 
que .. reetablelca la leguldad, aupo· 
nl~ndoae que \l3J'U determinados fin. 
le conviene mAs desenvolverse al 
DI.r,en de l. ley' . . 

Claro tI'á que tan'to cEl <>l'sAn" 
como cEI 'Noticiero ' Sevillano), po
drlan argumentar que toda la respon
aabilfdad d, ~sJ. : riptocluecIGn, cae 
~rt la Agencia que la ba 'rl.ftllD1-

"do, Rno tu~ a la ftita el 
atmero eornilpon4Hente al an.ao 16 
de enero de cLa ~., de Gt~ 
'1 que dice: 

~UN AB'l'ICULO DE cSOLID~· 
DJ.D OBIlEILb 

»SOIJDARIDAD OBRERA, ...... 
editorial de hoy, dic. que .. afiJma 
.que la . C. N. T. DO tieae nÚlg6D ID
.t!rÚ en que se restablnc. el ~ 
riQ de la legalidlMl, aupoaimdoee cr
para determinadDe tinee le coan.. 
mú delenvolvene al ~en de r. 
I~ • • 

:t Y en este orden - atilde - • 
nos merece. ninguna colllideraci6D al 
DOS hubiéramos mol.tado .n 8ICrl .. 
bir sobre ello, sino fuera porque JNloiI 
rece ser que determinadu maalf .. 
taeiollel no peslt' en la optmón por 
l. verdad que en ell.. .. exponen¡. 
liD4) por la cantidad de malleia coa 
que suele recargarse. Tenemos, PO'" 
que afirmar, que la organizacfeka 
quiere y debe desenvolverse dentro 
de la lega1idacb. · 
. Lo que publica d.. Prensa», ele 
Gijón, es prueba evidente de q)Ie la 
Agerf~ .que transmitió los p~ 
insertos en SÓLlDARIDAD OBRERA 
del 14 del presente enero, fuá fiel 
reflejo d~ la reproducción. 

¿Por qüé, Con qué fines lo tergi
Yersa cEl OrzAn; , de la ComAa! 
¿Por qué, con qué fines 10 da de m..
Dell'a ·tan reducida y ten1encioaa cD 
NotitieJlo · ~~;Haho~T i.Ea posible ~ 
tales mutificsciones sean ~1 

SI nosotros fuáramOll como ~ _: 
te que cree en la-joaticia de loe bom-t · 
bres, tendrlamos !!Obrados motm. 
para pre.entar querella en contra 
de tales «profesionales» del period .... 
no cllya fal ta de escrQpul08 llega hu 
ta afirmar lo contraio de lo por 
nosotros escrito. Pero noeotroe, que 
no creemos en las sancioaea impa ... 
t.. al hombre 'por el hombre,_ 
lUla ley que castiga en vez de co
rregir, noe limitlU'emos, en este e .... 
so, a denunciar a loe lectores de se-
mejantea diarios y a to~ la opini6D. 
cÓ.no se hace el periodismo ~ 
y cómo son tergiversadas las opi
niones emitid 's T'M !os trabaj~ 
reL 

l'OB lI t MA:\lD.d) 

I Para el señor gobe,r
I . nador . 

En nuestra ediCión del domingo 
ped1am~ que, aunque fuese por ex
eepci6n y por humanidad, se nos de
jara hablar de ' 101 casoe de los da. 
amigoe detenidos gubernativamente; 
Ramón Suii~ y Genaro Tejedor. 

Hoy, si se nas permite nuevamen
te, insistiremos. Sentimos. la neeesi
dad imperiosa de poner de mani1t __ 
W a las autori-iades que la angoa
tioea situación de 1.. familias de 
ambos empeora por 1ll0mentOl. Qu. 
el libertar a estos dos hombree le

da una obra de justiCia meritoria 
que no puede demorarse. 

La compañera de Genaro Tejedor 
esti en cama, de bastante cuidado, y 
como declamas, su compañero ea la 
úhlca familia que tiene aquL llma
g(nense una mujer sola, sin Wla ma
llO carÍllosa para eu i :la rla y animar
la! 

Noso lJ'os vivimos de cerca conti
Ilu~ente el dol()1' de ell t a ulujer T 
desClanu)I vivamente loe que estarooa 
en esta Redacci6n y AdmlnistraclÓDt 
sea pueeto en liber t ad su eomp~ 
ro, para cllidarlL 

,Con la libertad de los "Dli¡08 Su
ñé '1 'tejedor W) va a tamb&l ...... 
liada. Las COlas Miuir40 el miamG 
C~. Y, 8in em~go, 8in AIlimo de 
e, ... ~r, tal vez cktpendan de eeta I 
libertad la vida ... allWl" pe~ 
nu. 



LA S'I J U A e I o ACT.UAL 
En L6rida, 101 apetiat.. rea1i.ua 

activas gestiones con el fin de PIl" 
Wic:ar JII&rio .. 1& maftau .. 
hudIDeIM _&npdau. 

Su propósito, nat\1ralmente, es ha
eer que ~l futuro '(7) diario defien
da la obra de la puada dictadura. 
Nfvlndieanoo 101 nombres de !'ritmo 
lile Rivera, Calvo Sotelo y, en parti
cular, el del cre&dor de los siDlllia.

. tos dibre6>, Martfnez Anido. 

En LinanlS se publica un pel'iOOi
eo titulado «Diario lle¡ioDab J que 
.. 6rgano de la feMelda U. P., boJ 
IJ.M. 

&lB columnas, ahora como hace UD 

dQ, lCIIl una COllItante defeJa en 
lavor de.BUS protectores. 

Al memos poseen una virtud: la 
Oel agradeci.m.ient~ Vea el lector 
IIDa bu.ena muestr8 del estilo impe
cable de los q>eriodfs~ del upetiJl-
1110: 

.Calvo Sotelo ha sido combatido 
por la taifa derrotista de forma cruen
ta ~ procu. Se hall maltratado '8U 

pt'rsona y su actuaci6n; pero una "1 
etra CODtint181l 'Viriles y enhiestas, 
para escarmiento de los que han pro
-palado nuestra bancarrota y de cuan---
4;os aeides epilép~ le hubieaen YÜI
&0 ccm fruicl6a en la barra vengado
no pwpndo sus eqanocaciones 'o 
.as DepotisDlOL Mas la jauda que 
Ilinc6 sus dientes en la honra ., .m el 
acierto del ex mhUItro dictatorial, 
-calla ahora. avergonurla, porque sus 
laocedoB no hicleroo presa y cierra sus 
-fauoes con UD beso antes -que rectificar 
... difamaciones que tejió odiosa J 
perversamente. Porqae hasta en este 
silencio antiespdol, demuestr.ID ... 
ciudadanos corroldoe que Ion ndmeros 
de una reata famélica.) 

IANCHEZ GUEBIU. NO QUJE. 

;U HOIlENUES 

-Según afirma un diario de Madrid, 
SAnche.z Guerra ha pedido a .us ami
.... que desistan de llevar a cabo el 
proyeetaao bomeD9 que en 10 ho
llar preparaban pera el cUa 29, Il fila 
de conmemorar eJ aegundo aniversa
rio .ce su llegada a Valencia. 

~IE'NDO LA. LIBERTAD 

.. le MeLA. CllIZARI.'S 

.El concejal y abogado José Rocha, 
ilefeneor de SolA Caruzares, ,.prove*' su enclU!Otro con el capitAn .... 
Deral -en el entierro de Juno" "y lo 
pidió ' Ji libertad de tu cliente. Des
pu.jol le contestó que no era c.aesti6D 
__ tu -competencia, aino del juez ins
iJ:ac.tivo de la causa. 

EN LIBERTAD 

Por la autoridad militar se ha con
eedido la libertad plovisional a Pe
tiro Martfnez '1 LeOn Enblienas. 

m. NUEVO OOBERNADR 

DE V ALENCU. 

El general ViII'l" BesadA. tome po
MBi6n del Gobierno civil de Valen
cia· 

Este genral ea pariente del ex mi
IÚ8tro GonúJez ~ 

Durante la Dictldara ocup6 alg6n 
tiempo el Gobierno eivil de Ponte
• edra. 

PELlCUL&. PROBIBlDA 

Por orden gubernativa .. ha 8ue,."ido la pelfea1a cE1 Crucero Po
.... kiJJ», que figuraba en el profl'a
IDa del Tfvoli. 

...a&.NOI8CO CAJlBO 

Dice «El Siglo Futuro>: 
«Vay~ Ya .e ~# despu6s de u.aa 

efectlWlIa deIIpedida de los chieos • 
la Pl'tIIDIII, que esto. lI1.fas DO han h&; 
eho otra Cosa que MgUir1e a toc1as 
.,artes, penclientel de lo que quisiera 
decirles el daclotwo:. de la poUtica 
eapafIola. 

,.Mal anda de hombree Espafia CUUl-
1110 deapu& de lo puado, ¡triste ex
periencia!, Cambó parece el ~e 4e 
la vida nacional. 

) y; vamOl, no es para tnnto, ¿~r
dMl? Como que el milmo, trae de mu
chas notll8 y m48 arUculOl, " que 
~vfA no .. 111 hora ni ... el eje, 
al puede pr.aentar _ programa de
JlniUvo y salvador. 

»Not18, arUculOl, tal1~eos, oonau.J.. 
.... Id.. Y venldu, oombln&eioI*, 
~t.al nada. 
\ >Desorieataci6n, IDIompNClalillo, ag¡e.. 
I 

I 
tia., utopfu, vuelta • lo vMjo '1 
maloo» 

()omo se ,... yer, el bDlDbre de 
la 4Jiga) .~ oorGlalmente deteata
do por 1111 ... a...utll .. CJ:l SI
glo Paturo>. -

Puede decirse de Cambó que • el 
hombre mlill i~pu1al' ae J!)IpdL' 
Es temido y ~ d..a. 1. aD&I'
quistas a los católicos ultravioletas 
de «El Siglo Futuro) • 

LA.. CRISIS PESQUERA EN 

G&.LICI 
.. - . .... _ .... . ... i/A. . 

El proletariado es la v!ctima cone
tante del .ctaal1!ltado -ele cosas. lA 
principal, o mejor, la tintoa vfetima 
real de la avaricia eapit&Usta que 
convierte al trabajador en llJl eela
va famélico. Pero, por sI esto no fue
ra suficiente, los elementos también le 
lanzan con furia en <eontra de b 
que del &alario viven. 

En Carmo (Galic.ia" a causa de loII 
continuea temporales, 1011 trabajado
res que ~ dedican a las faen.. de 

I al pesca, atraviesan muy critica si
tuaci6n. Este invierno es para elloa 

I 
terriblemente sombrfo. Adem4a del 
fr10 intenso, sufren loa zigores cW 
hambre, aquellos peaeadores que coDJ.

I tnntt:tJl.~1 'to ~onen su vida por 
unos céntimos de jornal. 

:ti I capi~a'lismo, que no ha previs
to para SIlS explotlltiOB estos casos 
'dé paro forzoso, se limita a lamen'tu 'lé. :anguSti06a situac.i6n de los 
pescadores gaUegos. Tampoce puede 
El eg~lsmo de la bUl'gueli. no le pe!'
mite mirar hacia abajo, nada mAs 
qué para sa<:ar particular provecho. 

DICE ALFONSO XIU 

El dlorning Posb, de Londres, pu
hIica unas palabras de Alfonso XIll, 
que tienen relación COn la Ciudad 
Universitaria -de Madrid: 

e-Diga usted a su diario que he 
trabajado en el proyecto y en las 
obras de la oiudad Universitaria va
rio. aflos. Que queda mucho por ha
cer, pero que tengo suficiente por 
delante.:' 

«EL DEBATE, CONTRA. LOS 

TR.lBUADORES ' -El órgano del catolidsmo espafiol, 
(aegGn él, que «El Correo Catalán> 
le niega este titulo) da coDlltante
mente pruebas de lIn ecarüio) ra
bioso haaia la e1ase trabajadora. 

Ahora va contra la huelga 'general 
y dice: 

«q~ la ~estión está ahora plan
teada en InglatUa, pero que ea de 
actualidad en todas las naciones, par
ticulannente en Espa1ia. 

>Sin .salirse del derecho 'constitufdo 
-agrega.-no deben olvidar 1M au
toridades que hay una ley de uoeia.
cio~ que autom. la diaolución de 
aquellos ai.D.dicat06 c~ actos, si 
es .que DO son delictivos, bien pueden 
reputarse de iUcitos, y un articulo 
primerq en la ley vigente de 'huel
g¡¡S en el 'lue no tienen cabida como 
paros legales sino aqwallos que los 
patronos y . o~r06 promovieran pa
ra 1os-ef~tos de los respectiws inte
l'eses, 'y JÍi' los confiictos polfticoa ni 
el PIU'O ganeral son verdaeraa .huel
gu tino un disfraz moderno de re
volución,> 

No es preciso que «El- Debate> Ale 

desvele en l'eoomendar cJa clieolu
Ci.6B de los sindicatos euYOl .actoL ••• 
etc., etc. Ya se paede frotar 1 .. ma.
nos de gusto. Los sindic.atOl de la 
C. N. T. están todos dauauradoa. 
¿Qué mú quiere? ¿QIIe nos metan a 
tocios en la cAl'cel<? ¿Que no. ell'
al Congo? ¿Que nos ahorqQllllDt m¡. 
lo ele una 'na y... olarJ.to, elal'Uo
¿Para qu6 andar con eufemJam08? .. . . .. . ... .. . .. 

PAJ'Itlll~ 1111 .. . ....... . ... 
curan i a TOS 
por fuerte y crónica que lea 

¡PROBADLA51 

La primera caja oonnnce ...... ........ .... . 
5610 cuesta :rRES REALES 

" . 
SOLIDARIDAD ORBEU 

CARTA .dIERTA: 

Al Sr. go1J"~,. ",,,"a:r . 
El .-;, liD causa itlrWca. .... de

tenido 'Y preso, 'Como el qat· Iálcri. 
M, ,a Jo ipal q!le Otro. awiboI: __ 
~dorea. lo .miI l6P:o ~ ... ral,. 
que diarialnente elperemoa, eDbelao
tes, la Prensa diaria, donde 10 que 
primero buscamos son las manifes
taciones del sel\or gobernador, para 
ver si en ellas se acuerda de Jos obre_ 
ro. detenidos ,..beraaativamente. Mu
chol han salido, es 'Verdad; pero otro. 
quedamos esperaado que el sefior 
lUrquez Caballero hará honor a su 
siIltético apellido. 

Después de repasar .. El Sol", .. La 
,Voz" y "El Diluvio", dedico una ho
ra en leer el peri6dico de los traba
jadores, SOLIDARIDAD OBRE
RA. En primera piaina, del dia 15 
de este mes, leo unas' manifestacio
nes del sefior gobernador que, com.,o 
quiera '1 ·por ~l cargo que en el Co. 
mité Rqional vengo desempeftando, 
no puedo por más que informar al 
sdior Yárquez Caballero de algunos 
detalles que, por ser lújos de la ver
da~ no dudo que. COD su bondad 
atenderá. Me refiero ~l s.igujeote .. suel
to: "Habló también el ,gobernador 
de visitas que realiz6 a los Comités, 
Nacional, Regional Catalán y Local 
de la C. N. T., donde pudo observar 
que los libros mencionados no exis
tían." 

Quisiéramos que el señor gober
nador, luciendo las galas de la ecua
nimidad. admitiera, y nuestro histo
rial así 10 afirma, que nosotros ja
más fuimos propugnadoTes de llevar 
a la organización por senderos esca
brosos y al margen .de la ley, puesto 
que ésto, en si, significaría ir abier
tamente en contra del interés de la 
organización que todos nosotros tan
to amamos. 

El abajo firmado de estas cuarti
llas, tesorero del Co~té Regional 
de Catalufía, es el que en los dias 
del 8 al 11 del próximo pasado mes 
estuvo a disposición del representan. 
te que V. S. envió, con dos agentes 
a aUI órdenes, para revisar los libro. 
del Comité Re¡ional, tmros que mi-

, Duciosamente fueron revisados, par
ticnlarmente el de -TesOrerla, .y como 
quieta que 10 que cond~e '.i estado 
'Qe e~' esta6a "tmm';! fu~ )evanta
do un ' informe -qu'<e, 'p'ór ~~veracidad 
y conforme a ello;' iué firlliado por 
el representante .del ..aefio.r goberna_ 
dor, los a¡[entes y el que· suscribe. 
Esto, a mi entender, es estar dentro 
de 10 que preceptúa la ley de Asocia
ciones. 

Es preciso constatar que solamente 
una deficiencia se ,halló en la actua
ción del Comité Regional, ·Intr 
ley, y fué, seguramente, motivado a 
olvido, que 'dejóse de Uevar~ al De

gociado de AsociacioneS' el lib.ro de 
actas del Comité, cosa que el mis. 

' mo día-según ' informe del secreta
ri:l Bernardo Pou~fué llevado al 
negociado para su aprobación. Esto 
quiere significar y deduce una vez 
más que nuestra actuación es nor. 
mal, diáfana, y que jamás esttno en 
nuestros cálculos. en ninguno de los 
componentes del Comité Regional, 
actuar a espaldas de la le~·, pues la 
experiencia nos ha demostrado que 
solamente actuando aSl padremos 
hacer prevalecer nuestros <lerechol 
tant.as veces atropellados, 

Existe un s~gundo hecho que, por 
1a.s clrcwastaocias que lo circundan, 
el sélior gobernador ' podría bien ser 
fuese interpuesto como una falta ante 
la ley, pero que una vez dilucidada 
la supuesta falta, el sdior Márquez 
Caballero verá cómo el Comité Re
gional actuaba a plena luz del día. 

En . los días de. comprobación de 
li 101 libros estaban re¡utradot en 
el negociado 'Y al corriente con todo 
lo IJUC! preacribe 1& Iq, ya blc:e Ilotar 

ute el repraeotante del 1dl0C' .0-
J,ernador 1& impoa.ibilidad de presen
W loe libros' del contador del Comi
té 'Regional, puuto que deade hada 
quince dlal se baUaba preso pber. 
atiTo, era ate Manuel Herúade&; 
pero que en el mameoto que fuese 
,"10 .. libertad él mlImo nevar'a 
al Gobierao cml '0. llbrot para pa
teDttzar que, a Jo la:ua1. CJue la l'uo. 
rerla, iban bien de calla.a., coafar
me te f'oquJere a toda , orpll1zAd6a 
q.... COIDo la nueltra, '''a'tt6. I déntto 
deJa lq. . ( , 

B. RUIZ BERLANGA 

·a.r~el Celular " .&r~ 11. 
"",o .1930. 

-------........ _-... .. 
Ayer a mediodfa, estuvieron en el 

Goh6erao clwl. npree.ltantes de la 
«Esquerra Universitaria, '1 de la F. 
U. E., 1¡Ulenea IIOlieltaron del gober
nador la libertad de Jorge PUlol y de 
todos loa presos poUticos y ~cJal .. 
detenidos con motivo de los pasados 
l1IC4IIIQ8. 

JO_E ~MGL, EN Q.MmTÁD . . ... 
Ayer visitó naeltzoa Redacei6D, -el 

amiBO r compalla'O lPi1lol, que fu6 Jj.. 

bartado a l. cuatro a. la tarU. 
Begtln declaraciones del mismo, le . 

fu6 -eobl'elelda la Clauaa -que 'le le le

gufa y actualmente .aba detenido 
gubernativamente. 
Ú) celebramos jo le renovamos nues

tro 8incero afecto. 

P J.ILl LOS NO BlULlSms . . . 
SegQn un colega que dice estar 

bien enterado, el Pl'oyecto que 'le 

tiene respecto a la colocación direc
ta .. loe maestrea terminados sus es
tudios, cona18tir4 'ten asignar a cada 
escuela normal de maestros y maes
tras un nt1mero muy nduddo de. 
luego, de plazas proporcional a la 
matlrfelila de cuarto CUl'BO. 

Previa convocatoria los alumnos 
que ae crean con fuerzas para ello, 
solieltar!n tomar parte en una espe
cie de revAlida-oposición, de cuyo re
sultado saldrán los nombres ele los 
agr.clados. . 

Eta revAlida constarA de tres ej&r
cicios, escrito, oral 'y pr6etlco. 

1:. ~ total de puntos determi
narA 'el n4mero correspondiente del 
primer elCalafón de maestros nacio
nales. 

DISEllTA.CIONES . -
A las seis de 1& &uc1e, la Sociedad 

F..\pallola ele .Fl8Ica J Qufmica, 1IeC
ej6n . IBarcelona, celebrarA sesión 

MllIt., • enero PI 

Esru I 
a.. 8D08 I'OBMO VI8Iti! , 

Tno .. 'LA 00-

TE ENTRE ESTUDIANTES 1 ... -
LEGIONARIOS 

Madrid, 19. 
Esta maflana visitó al sefIor MatClt 

e1 mini~tro de Instrucci6n ~, 
seflor Tormo. 

4Dl .ubeecretatJo, leflD2' ..... 
Acacio, OWliiMtG lOs peIlo4Mu 
que la tranquilidad ea completa en 
toda Espafla. 

El 'Gobierno - agregó - e..ml 
hacia <la normalidM, c.a& -,e. MJI 
~ firmez~ , 

Negó que hubiera álteracionee de 
orden ptíllllco en provlndlu. . 

En Madrid - 'dad1ó - ·hube» &610, 
una ligera ''Colislón entre .tudlañtea 
y representantes de eLa LegidQ, ór~ 
gano del doctor Mbiflaoa. Lot '.l .. 
dentes se registraron ·en el p...,. de 
la Castellana y otros pun'tos, ' -.enl
tando algunas contusos. La '~ 
pablica restableció la n~ 
practicanao aoce detenciones. 

Terminó diciendo que sUPOD\.:.qII¡I 
se resolvel16 PJ'Onto ,la huelga" tioi 
p6grafos~ que se desarrolla triDjd .. 
lamente. 

El selior lfAaIquez Caballero, Abo 
varias consultas tIOlefónieu. 'a .... 
sencia de nuestros comp.aiie~ • ..Il .. 
nalmente contestó tant.o ... ea_ .coo 
mo poco desplléa a los periodiltu. 
que le sOrprendia .. dirigteae . . .. 61' 
los estudiantes, pues los de~ • 
que se referlaD, no tlStaban a _.m.. 
posici6n. . 

.... •• •••• •• 
Bandoleri smo CObRe' 
DOS ATüCOS BN LA iI~~ .. 
GADA DEL DOIlIN<lÓ; ·:~l.~~ 

HOMBIm HERIDO, .. , !.. 

reglamen tui .. 
En la madrugada del domiDgo, • 

eso de las :tres 'Y media, un sOj".-
••• zo \parar; ea 'el pueo -de G~ ~ 

~ .~LA.N~.c.u.LE,JO. " taxis número 327U~ de esta ~ 
. ., " la, conduOd;Ó por ,el '~r '"lbÍíIlóa 

Valencia, 19. - Por e.ontinuar en ', L~porta JUoscá, casadq. ,41'.11: lA 
la huelga' llamada del cFl,an CaUe- dirección ,de la calle de la Mánigua, 
jo> "y haberse promovido algunos in- y al llegar úente al .olÍmem 2' .te ~ 
eidentes eD nuestra Universidad. el JIÜs!Da, ,le apeó dich€l ' liujct~; 'exWeo-
aAbado les ,fu6 prohibic1a la entrada do, .pistola en manq, .al dlofer'~ 1, 
en la misma .a 101 alamnos oe 'se- I entr-egara .la .recaudación . .:A:it~ Jó:-tú. 
gunllo y tercer CUl'BOS .de la Facu!- 20 -el LajJOl1ta. entreg.áadole.";Pac-
tad rde Derecho. tas' y' poniendo nuevamente ·t§ vlfúcu .. 

Por :)a ¡tarde . 18 reuni6l'on a pre- lo e"l marcha. Entoncel .. td 'P'atelcro 
sencia de un ' delegado de la autori- le hizo .4Ios disparoll, .iDcr..,4oJQ ' 
dad militar. uno 'Cln la puerta del ~oche ,. '«kQ 

hiriendo .al chofer en 'el muslO ' ae-' 
cho, .Que fué atr.avesado por Ja ~~ 
hasta rozarle el muslo izc¡uiei'do. 

PBE8!UJ10S .A. LOS ALUHNOS 

Zaragoza. - En jo. tablonea de 
anuncios de 1aa cuatro F.acultades de 
esta Universidad se ·ha lIjado uno en 
el que .. dice que en .el presupuesto 
para el afio- actual ha sido consigna.
da la cantidad.de 4.000 pesetas pera 
conceder préstamos a los alumpos 
que reuDan las -condiciones eXigidas. 

Los interesados 4irigirán las fn&. 
tan.cias al rector de la UnWarSidad. 

Por primera vez le da el trata
miento de .-.Macntfico" desde que ut 
se dispuso recientl!mente, al reCtor 
de la Univ6l'lidad, lo cual estA sien
do obje*o de ir60icos comentarios por 
la musa popular • 

El a.nnncio.. aparte de esto, ha cau
sado buena impresl6n. 

Auxiliado .el herido.. fué &raaladaclo 
a la clínica La Alianza, .don4e.o 
encuentra hospitalizado. 

• .. . 
A las dos y media Qe la .madra.. 

gada, en la calle de Pelay.q, to1!iJ4. el 
taxis número 29589, de esta mddcu. 
la, conducido por el chofer PafU:~ 
}'uentes Pareja, I1ln suje*o -'Que ")UzO 
conducirse a la calle de Badal, i. 7.\ 
en la misma, empuñando una llisie~ 
exigi6 al Funetes la entrega de cuan
to dinero llevaba encima. El lCbeiell 
le enuegó 16 pesetas Q plat~ ., el' 
atracador desapareció sin causal'le da
ño alguno. El Fuente,; requiri6 luego 
el auxilio de un sereno de la caBe 4Q " 
lal Co.rte~ frente a ~a dc la Borde~, 

Precisa una reacción ciudada~: 
contra el proceder de éstos, no ya i 

EL CASO DEL REUIORADO 

DE LA. UNIVEBSIDAD DE 

ZARAGOZA 

.. ' ladrones sino -c:rítni~IOII, lent~ -de b .. 
jos instintos sanguinarios, que matan 
'por placer, como los de Hospitlllet 
y como el cobarde bandido (1 " (; dis
paró contra el chofer, desp¡;és .Ie ro. 
barle. Decimos Ul\a reacción ciuW .. 
na, ya que otra cosa parece que nO 
le puede pedir. Las autoridad e. 4ecli
can tal 'Vez ezcealvu energlas· CD ~ 
persecuoiones polfticas, oabuado-SCII. 
a 101 ciudadaaos a n 'propia I~' 
ante Unos ~uantOl baadidol ,ae ~' 
peores instintos, que asesiaao pOlI'" 
pesetas. Hay que prlYar a ~1'tU .. -
tes del 1110 de piftola, mayormeQto 
cuando en DuceloDa ha'Y macha -.en
te con permieo de arma, cuya tIOla 
ele conducta 1610 paeden facllttat'~ 
Direcciones de lOI presidios. . 

Zaragoza, 17. - El Claustzoo de la 
Univenldad, eellln se dijo, debla ce
lelu_ ., .. QD& .-.í6n prtútida 1")r 
el miniatro de InatruC'Ci60 Pllbliea, 
con objeto ele procedl' • la dellpa
c·t6n de la persona que ha ele ocupar 
el Rectondo ele 11 UniYel'ltdac1. Co
mo 'Quien qae el mlnlatro de lDlI
truoCYn Do ha podido venir, ha que
dado aplauda la reunl6n huta la 88-
mana próxima. 

Las diatlntu candidaturas que le 

defienden dentro ae la Univ8!'li4ad, 
van sufrlelldo modlficaclonel, 1. que 
aparece con mM probabillades de 
6x1to U la c1e aon Paulino Sablrón, 
de la Paeultad ele Cfenefas. 

LA. F. U. E., EN SEVILLA 

Sevilla, 17. - l'.lta tarde,a 1 ..... 
tendr" JuI1r Jal tDaa¡u.rIClGD del lo
cal lOCfal de la .,. U. E., .Ito ID la 
calle de SIn Pablo, ndm. 10. 

Estos atracos DO cabe lospec:har. 
, que 1610 encierran el m6vH de! .. bo¡ 

ya que bto. son Insignificantes , af 
Ufta intenci6n ticita de lemb;.... el 
terror, comlrtlendo a Barcelona; co
mo en Otrol Ipoeae-, en una dudac!' 
de e.pento, Jo que debemol impedir. 
a toda ~,olta loa cludadaDol. 
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Campan.s de SOLIDARIDAD OBRERA 

lOS REPARTIDORES DE TELEGRAFOS 
Tenemos de 20 a 2& afio.-no. dloe uno de ello. 
_ y s6l0 cobramos diez re.l.. diario. de sueldo 

· Hace unO' diaa anunciamo. que ces ciento. de pisoe dlariamente-, 
'~osllu.irlamos oon 10 relacionado ,al no no. importarla "hacer" cuantas 
) eparto de telegramaa, en nuestra horas tottraordlnarlal .e nos ordena, 
)ampafía referente a 108 IIcrvici.os do I1 llegado el momento se nos abona-
!J'el'¡rafo" en Barcelona. se su importe Integro. 

.' :' Y, claro está, Bo -.amos a señalar Pero resulta que no hay mea que 
tu de.6ciencias de dicho reparto, .In no se nos descue'Me del 25 á1 se .s- poner en antecedentes a nues. por 100 de ras mlsmal, alegando que 

~ tectores, e Incluso a las autori- no hay consignad6n presupuestada 
adee del ramo, de la' triste situaci6n para todAs lal devenpdas... , 

'~n'mica y abtUrdo horario de tra- -:De eso Ion ~ulpabl .. 'Yuestros je. 
' ~jo 4e que "gOlan" 10. simpáticol fea-le atajo indil1lado-, pues ya que 
_. al>>.ega.401 ejecutores de aquél. las horas extraordinarlu no os lal 
, Hemol querido, UÍlnllmo, darle a pagan fntegor .. , deblan solicitar el 111-

~a campat\a carácter de "intervi6", mento del personal de reparto. 
• fin de transcribir fielmente las amar. -SI, si. Ya aabe8 que los jefes de 

~
falabraS con que aquellos bom- la pequefia burocracia eapañola caree 

• rel expresan IUS quejas, su disgusto cen de la c.ultura 7 de la aptitud ne-
· • el Eltado, eae monstruo que cesarias para mlDtener con dignidad 
~, moral 7 materlalmente, a su, la autorIdad moral del cargo que dea. 

."Witoa, ea provecho de ... ¿de quién? empeñan. Son hombres que ingre-
_ ••• .. saron en el Cuerpo por recomenda. 

:W¡autos despuH de lal ocho de la ciones polftieu. Toda su -nda ba~ 
...,aAallll. ,Del Palacio d. Comunica- abesado de la mansedumbre 7 de ta 

I saleo muchos bombre. uni. adulación ,ara con IUI luperioree, 7 
foJrIIlI..tOl. Cui todo. llevan en sus h07, que ocupan cargos importaDtea, 

.. -,.,eles nules" ... telegramas, .iguen desplegando las mism •• -ac· 
. meosaJeroe de la dicha o de tividades". Lejos, pues, de ddCJlder 
~erraci.t de una pnancia comer. los derecbos del personal a su. ·6r. 

• del fracaso de un negocio, el denee, procuran explotarlo cúanto 
rltate que 11ega, la madre que fa- pueden, creyeiido--y asi es, · en efec-

..... ¡Oh "papelet uules", con qué to-que el jefe luperlor del departa.. 
.sfa le " espera liempre I mento reconocerl en eUOS dotes de 

· Ilítconocemoe a nuestro amigo Fre- organizaci6n 7 eel,o, que estio muy 
eon¡ le Damamo .. Helo aquí. lejos de poseer, por lo que te he 
r ,_ tiempo precllo para cambiar un dicho anteriormente, porque ,on tor-

E
' eéiü610 apret6n de mallOS, y le ex· pes e incultos, profsionatmente COIl-

. aso el motivo de mi ,resencia en siderados. 
, ,~ lugar. Prueba. palpables de 10 que est07 

: -Salgo de reparto-me dice-. V07 diciendo-.-contiD6. pu~tro amigo-
· ~... Si te parece, HS podemos ver ' Ion la 801a exitteocla de la. u ocbo 
..... JIOChe... pases de !tan~as 7 . 41.é cliez o doce 

~l ' Me openaó. Le acompaño. - bicicletas para uso ~e .más de. ~n c~· e:. ... '.'''&;&0, amigo Fresora, tenar de repartidores, en una poWa_ 
. " el Gobierno le ha olvidado de ción de un millón de .babitantés, la 
duiros en tu recientes mejoras de mayor de España en tráfico telegri-

· el. que cóncedi6 a todos los fu n- fico comercial. Como 'Yea, la inmensa 
- ,'os. ¿Es cierto? mayoría de nosotros nos dirigimos' a 
'-Deagraciadamente cierto _ nos pie a nuestro diltrito. 

1ieDt.eet&-. El direct:Dr general de En efecto; llenmos más de una 
~ ... nieaciones, no .oJamente se 01. hora andando. Con frecuencia he que-
~ una ve& más de nuestra clase, dado a la puerta de una casa, cspe-

..... . 9ul: ha oIYida4o .,..~bién todas. rando a qu'e Fresor. hiciera la en-
..... tas promesas de aumento' de trega de 'tÚi "papel uul';. ~tamos 
".,uo uos ha hecho durante el alío ahora a más de dos kilómetros de 
..... neva al freate del departaDlento. . donde salimos-plaza d~ Antonio 
~ un caso tan inícuo, una injusticia Lópcz-, 7 Fresora ha entregado 7a 
)a,n manifiesta la que le comete con 14 telegramas, que le ban nUdo ~2,IO 
~Ol, que basta su exposición so- pes.etas que, unidu a los DIEZ REA-
~ para que se di cuenta cualquie. LES, suman 4.60. ¡Todavian DO base 

· /la le la razón que nos asiste en tan para las cinCC) personas que com-
, r .. ttras quejas. ponen 8U familiá!, 
-, - -In«resados a los catorce y quince -Una ,última pregunta, querido 
lafiol de edad-prosigue-en el servi- Fresora. Despu& de todo 10 que me 
\~ ,de Telégrafos, con el sueldo anual has contado, l no bábéil pensado nUIl_ 
.írJe t.OOO pesetas (16 - duros al mes), ca en que vuestra defensa única es-
Jaos eDContramos hoy, después de diez trib, en la sindicacióll d~ todo el per-
, cloce años de servicios intachables, ' sonal de reparto? 
_ el mismo sueldo, y; como el na- -Sí; desde lueso:-me responde-
iara!- con mujer e bijos. Como pue- lo hemos pensado muchas veces, y 
1Ies 'Yer, el Estado no tiene en cueu- actualmente estamos todos convenci-

e
DUeltra situación ni el delicado tra- dos de eUo; pero siempre nos ha fal. 

· '. que desempe6amos, ni los añ'os tado el pequeño núcleo de hombres 
· 1l~ 'YC!Dimos si"i~ndole; nos' aban- , libres de prejuicios. lip temor a ro-

n '1 nOI despreciL presalias, con entusiastas '7 abnega-
-¡Diez reales diarios?-me pre- dos, que orienten a la masa en este 

e',. lo, asombrado-. ¡No es posible! y parecidos casas. No obstante, hoy 
'Cómo podéis, pues, lubycnir a vues- existe entre nosotros una corriente de 

más imperiosas nc:cesidades? simpatía tan grande hacia la C. N. -r., 
} -Ea al público, ¡r¡cias a su bene- que no dudo favórecerá grandemente 
l;oaencla-la "-propina --, a quien de. cualquier trabajo que en pro de la 
)emoa nuestro sostenimiento, motivo sindlc;ación se realice. Tengo 1& ce-

~
e aprovechado por quien debie'ra peranza de que esto pronto eer! ua 

· -tarlo. De esta manera, los repare hecho. 
.. orea de Telégrafos podemos tra- *. '" 
, - Con la tercera parte del sueldo N s hemos despedido de nuestro 

ue nos corresponderla. Y el público am~, llenos _ de . ~ar, por la .ttiste 
~. indirectamente explotado, una vez odisea que est~n ¡ufriendo e.Os den. 

'~, por el Estado. Por nuestra par- tos de hombres j6venes y animolos 
, Ir. ,onemos todo nuestro inter& en · =,Ies deatinatanos se mten toda que a, tantos otros "llevan" la tique-

2!a y la alegrfa . 
. de reclamaciones, les servimol Serior director general de Comu. 

. !!- el mlximo de celo y caririo. Al nicaclones, bar6n de Rfo-To'Yla: Le 
· 'n y al cabo, a ellos debemos el me- supongo a usted, como a todo hom. 
Jlfo' de llevar el pan a nuestros pe- bre, actualmente, 10 suficientemente 

· ~eI.s. ,- ambicioso para aspirar a ganar mil 
.' Ua dicho todo esto. nuestro inter- de las 20 '6 25.000 pesetas anuales que 
• tocuter con gran firme&a, con acen- usted, seguramente cobra. l Pue4e 
lo, indignado y con odio para los ex.- ulted imaginar la atuacl6D ~e ceo-
"otldores de esos centenares de tenares éle 1iombr~ que -4tsfrutai ft 
Itombrea que cobran ... DIEZ REA- DIEZ REALES DIARIOS "? 
"-ES DIARIOS. 

Procuramos variar algo ~a. 
_¡Y vueltro ' horario-precunta.. 

lIIOe-os pernaite buacar otro trabajo. 
. .. Ja esfera particular, que comple
~te vUHtros ingr-esos eoea6micoI' 
• -De nln¡6n modo-respondo rl

· ........ te Fresara-. Aelemb 4e 
~a jornada re¡laauntaria, le .. 

e a tr.J.. ~ boru oxtraor
. ' . No ob.tanta 10 ,..010 ele 

" ' ~r 1. '""" ,~ 

e •• 

Y a los rClla:·tldocel de TelégrafOl 
delCO .e cumpla el vatlclnlo 6Dal qu 
1\01 ha hecho nuestro amJiO ~.,.. 

FRIESGO 

ea ••••••••••• ~ •• "' ....... .. 

leId r 1If'IIIIIId: , 
cSoIIlIarIfIIII O~ .... r IJt 
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CARTAS DE CUBA 

Celebradas las eleocióoel - fraude 
boohornOS<t- de primero de noviem
bre p1'6ximo pasado, el gobierno del 
dictador Machado peDs6 en que todo 
quedalia resuelto a su gusto: desde 
el imponente T pavol'oso proliem,a de 
la miseria reinante y el boicot dec~ 
rado al gobierno por 108 comerciantes 
e industriales, hasta la reci& oposl
ción de las diversas fraccione. poU
ticas que eI1gen su d1m1sión. 

Pero, hasta ahora, todos los cAlcu,. 
lOill del amanuense de Wáshin«ton, 
h"n resultado fal11d06. 

Pues & pesar de la nota ol1ciosa 
que el embajador de la Casa Manca 
transmitiera al gobireno del Tío Sa
muel 8i¡n11lcando 1& honradez ele la8 
elecciones '1 la trl\nquUidad que a 
fuerza de ba10n.etu habla reinado en 
todo el territorio nacional, los &COn
tec1m1entos posteriorel al cm. pri-

. mero tomaron tal c&rieter y de tal 
importancia fueron lcls motines en to
da la Jala, 1nic1adoI por 101 estudian· 
te. 1 secundados por el puelio, que 
tuvo necesicl&d el ¡obierno de sus-

- pender lu prantfu conatit1lciODa
les' 1 sacar a la calle 108 aoldacl1tcm 
edefensores de 1& patria.., transfor
mados por espacio de veinte dJaB, en 
COICIeOI, eoD &IJI)eCto agreel'fO, para 
Jmpoaer 1& tranquilidad y la calma 
de que diera cuenta en Wáshington ~ 
embajador. 

y empez6 a reinar la CJWna en 1M 
calles de 1& Balua, y 101 campos de 
cCuba Ubre~ sintieron el frio de la 
tranquilidad impuesta. por 101 Guar
dias Rurales, amos y sellores de 1& 
YOluntad.-1 1& rida del campeaiDo. X 
las callea de esta ciudad. se regaroll 
con ' la sangre del estudiante Trojo. 

Aunque no hemos tenido durante 
quince dIas mAs noticias que las ofi· 
ciosas que nos suministrara el diario 
cHera1do de- Cuba:t que mangone.· , 
dirige espiritualmente un hermano 
de Machado sabemos de bueDJ. fuente 
qué hay un balance de 35 muertas, 

, solamenté en la capital. 
En estos dfas de huelga. de ~ 

. la Prensa Asociada de CUba, conÍo . 
-p~a contra la previa censura gu
~arp.entaJ, hMl circulado las mas 
con,tradictoriaa llQtiqjas. No obitnnte, 
es, c~ertp que el coronel Aguado, jefe 
de la :rortaJea. de La Calda, esta.. 
!la comprometido en un levantamiento 
lU'DlAdo ,ara pedir, con algunos poll-

. tl~ de 1& oposici6n la. renuncia del 
Presidente con todo su gabinete, pero 
como en eatos cuos de intranquJlidad 
el poder del espionaje es absorbente, 
el coronel AlUaclo no pudo escapar 
a su acc16n perniciOl& y hoy, por 
obra de los soplo; es, se encUentra in
ternado en las prisiones militares, 
junto con otros compai1eros de meD<lS 
graduaci(Sn, en espera de ser juzga
do en consejo de guerra por s.npue&O 
tOl er~ a1lrm& el aobferno. 

En los aciap dIas ,en que el g~ 
blerno ~a, circular noticias de que 
estaban sofocadas las rebeliones, nos 
ihformamos de m~ra 1Jded1gna que 
en la ciudad de Cienfuegos el pueblo 
ualt6 I~ sIocales del Ayuntamfento 
J de la sociedad ~El Liceot. Arranc6 
los retratos de Ifacbade y los quem6 
en la plaza pdblica sin que 1& poli_ 
cfa pUdiera evitar estos setos de In
dJscutilie simpaUa haca el «primer 
ciudadano de la Repl1bllcb. 

Jlualmente en Santia.¡o de Cuba, 
fueron demolidos 108 bUltos que en 
el priDc1pal parque de la ciudad ha
bI&u. Jen.ntado los ,artidarlos de 1& 
cl1ctadura. al presidente Machado, el 
Gobern ... de 1& ProTincia y al Al
calde de la ciudad de Santiago. 

U. estudian_ SOD los que real
mente han iIlIciado 1& CJORqwilfCl • IQ 
~. Deeie el MNf... de Trtjo, 
frente a la UniverslW Naeion ..... la 
ja1entud eslndiantil estaba en hael-

.... S1D embargo las cJ.aa en los Ins
titutos y Norro. lllllUfan SIl cuno 
con rompehaelp!, l1D que habler& 
forma de 1Dterramplrlaa par comple- . 
.... Al 1lD, b muchaebal loIraron su 
tMent!J 00Il heroicidad dlpa ele oual
qaler PIf. e1U'OJNlQ. Se batleroa ea 
laI cal1 • . ele La Habana, como no se 
tilia ele Caba. 
l'IIIItn. UD caso análogo en la hil-

a Go1aler-. ea su 1Dtento de abrir 
la hbentdad y dar 1& IIDl&CJda al 
mundo .1In ele que bay pu '1 traJa.¡ 

~ 1 • baoen o.oealODel a 111 
1IhiI ........ ~ ~ mecU~ 
oIen 4e 1IIl ........ Uepr • 118 ~ 
&le; ..... .. tlhdtaatel, j ..... 
............... atropeIIaI 

1 

CRONICAS DE MADRID 

LOS DE ARTES GRAFICAS 
Los obreros gráficos de Madrid se 

disponen a terminar con la actual si
tuación de deluni6n, que lea impide 
defenderse de la burguesía, y para 
este fin, tratan de constituir la Fe
deraci6n Local Gráfica. Bien me pa. 
rece 10 primero, pero de la forma que 
quieren Uevarlo a cabo creo no 10 
conseguirán, persistiendo las causas 
que hasta ahora han impedido la 
uni6n, como el el prej,uicio demasia
do arraigado del ' gt'émiatismo, con to_ 
da la serie de intereses que enjendra 
la base m61tiple, hábilmente Inculca
da por 101 que quieren que la clase 
trabajadora esté lupeditada al partido 
pofftico que dice ser quien la repre. 
lenta. 

Una clase trabajadora donode impe
ra el egoísmo profesional, persiste en 
ena un concepto burgués, tiene inte
reses de gremio que defender, y la 
lolidarldad se regatea. y se discute, 
por 10 tanto, el germen emancipador 
no existe; incapaz de ninguna rebel. 
dfa. leri eternamente esclava. 

El ho¡'izonte de toda organización 
que' .e precie 40 obrerista tiene que 
ter mil amplio que el estrictamente 
profeáional o industrial, 7 parece ser 
que los ¡rificos, de 10 primero, se 
han dado cuenta en parte, pues a6n 
.e retfsten a que desaparezcan tas ati. 
tipas aoeiedades de oficio que,. con 
tos reglamentos e intereses e'feadOI 

41e 10' mismos, son un ob.ti~o para 
ta 'Yerdadera unión de todos tos gri-
6COI, pues ~stl gólo podrá ser :r ba. 
lIe eJe desinter&, que es el que anima 
a la verdadera lucha de clases. 

No me explico el por qué los grá: 
ficos que se disponin a la unión DO 

41an ya el puo en firme y constitu. 
yen la organización que hasta abcl'a 
es la más perfecta, no sólo para la 

, capaatación del obrero en Ja lucha 
con el capitalista, lino para después 
Cle vencido Hte organizar la produc
dOn y 'distribución. No conocemos 
otra más perfecta para la localidad 
que los Sindicatos de Industria, con 
sns Comisioñes t~cnicas, los Comités 
de taller y ltarriada, formando a su 
'Ycz la unión por medio de la Fede
ración local de todos los 'Sindicatos . 

Si, como gr~cos, beq10s visto 
nuestros defectos de organización, a 
poco que estudiemos, y si no 10 ha
cemos asi la practica de la lucha nOI 

--_.-._._._._.--._.------------.----. 
de que han sido víctimas, exigen co-
100 basé principal para reanudar las 
clases, la renuncia de Hachaao .con 
todo su Gabinete, rechazando abier
tamente la oferta del Gobierno que 

' les concede Iá autonomIa universi
taria.. 1& expulsión del actual Rec
tor de la Universidad y la renuncia 
inmediata del Secretario de Instruc
ción Ptiblica Dr. Averhof, hombre 
plegalie a todas las circunstancias y 
qu.e por llegar a ser Secretario de 
Despacho, aDtes de contravenir las 
disposidones del César, ha. tolerado la. 
ÍJl'flSi6n de la Universidad por tro
pas del Ejército '! Guardia. Rural,' '! 
dando lugar, en parte, a que. se car
gara bárbaramente contra indefenSll 
muchachos que con toda ra.zón piden 
que se ~ve de sus cátedras ·un sin 
nt1mero de catedráticos reaccionarios 
ultramontanos '! legos hasta la exage
raci6n, elevados a tal categorfa por 
decreto del PresIdente le la Repl1bli
ca, en premio a su labor de merca
deres y no como dijera aquel insigne 
Federico Leopoldo Nicol&i. de Alema
nia de Cfm1esore8 de alma". 

Levantada el dia. 27 de noviembre 
·la previa oeDSur& en la. prensa, que 
ba reanudado sus ediciones, se ejecu
tiIS en garrote -vil a dos reos de 
muerta • 

cano noticia de importancit'., hace
llO8 saber que desde el do 1871 se 
'dene celebrando en CUba el ani ver
Itrio del fnaUamiento de kls ni1los 
eatud1antes. Este afio se han aposta~ 
do ,~ del Ejérc1tQ Naclout en 
los alredeclonI del Qmlenterio y les 
limites ea que 88 encuentra el muro 
donde turon fusilados para qu.e Di 
101 eetucl1antes ni el pueblo, pudieran 
eomnemorar este hecho. .-. . 

Estos 80p lGI l\ucesoe de este mes. 
Para el _trute ~ algo mAl, 
JIOI'Cl1le apechamos que las C08U DO 
.-uro aquf, t~n excitados eetia 
·"lDlmOl!l. 

lo demostrará, que' no 8610 basta te. 
ner el organismo que nos una a IQ5 

obreros de la industria, sino tener el 
que estreche a 101 obreros de las de
m~s industrias de la localidad el máf 
'adecuado para nuestra defensa de 
verdaderos hermanos en lucha con. 
tra nuestros enemigos. 

La :solrdaridad, palanca que des· 
truirá el régimen capitalista, por me. 
diación de estos or¡anismos será más 
rApida y eficaz, por lo menos no sé 
alegará ignorancia o 'desconocimientO 
de los litigios, ya que con esta ea
tructura orgánica se tiene una rela_ 
ción continua de abajo arriba y vi· 
ceversa. 

Este sistema de organización qu~ 
se pone a tono ¿o-n la modernización 
de la producción, es de un interéi 
enorme, por 10 que todos los gráficos . 
debieran estudiar con detenimiento( 
y estoy seguro que sacarán la con. 
clusión que, hasta ahou, es el más 
perfecto, y le aplicarla en toda su in· 

. tegridad en este cambio, con la se

. gur.idad que la unión que anhela se 
consolidaría. 

Es una ver-dadera pena que en la 
viUa del oso y del madroiio la or· 
¡anización obrera eeté tan desarti. 
culada de una indultria a otra, y bas
ta dentro de una misma ind1l8tria. 

Para mI, las Federaciones Nacio. 
nales en la lucha de ta localidad JUf 
deben decidir, y sI s610 estar atentai 
en Jos conftictol e informar de eUo~ 
a SUI secciones de las demás locali· 
dades. En una localidad nadie puede 
hacerse cargo y prestar la relación 
debida entre unas industrias a otras, 
como la F., L., que está compllesta 
por delegados de todos los Sindica. 
tos, y no puede darse el caso que 
obreros organizados, por desconoci· 
miento oficial de su sección, estén 
trabajando en las fábricas o talleres 
donde , una industria que no sea ta 
suya esté en con1licto. 

Claro es que con este - sistema de 
_ organización el obrero se capacita 

a si mismo para luchar di rectamente 
contra su enemigo, y rechaza toda 
tutela de organismos y partidos, por: 
muy proletarios y paritarios que se 
llamen; y he aquí por qué estos úl. 
timos están interesados en que esta 
forma orgánica no prevalezca, y dan: 
más importancia a la política electo. 
rera qlle a los organismos genuina
mente obreros, y esto 10 afirma el 
becho siguiente: 

La Sociedad de C. y R. de perió
, dicos. de Madrid, estaba pasando sub

sidio de huelga a más de cien com. 
. palleros de~ conflicto "El Imparcial", 

7 pide solidaridad a otras ' Sociedades, 
entre éstas a la de Gas y E~ectrici· 
dad, que muchos de sus componen
tes, por ser cortos sus jornales, ejer
cen también la profesión d , la So_ 
cieda-d en conflicto, y, por ' 10 tanto, 
son componente, de ésta, y -entre 
eUos los hay huelguistas que cobran 
subsidio. 

Pues bien; la Sociedad de Gas y 
Electricidad acuerda prestarnos 500 1 pesetas, y a los pocos días leo una 
nota en el .. El Socialista", lleno de 

. regocije, que la misma Sociedad vota 
500 pesetas (no prestadas) para el 
fondo efectoral del partido socialis
ta. l Comentarios? Es.tos los dejo pa
ra el lector. 

MARIANO GIL 

--_.----_._.-._--------_ •• & • • 

PIDIENDO INDULTO 
El célebre cabecilla mar.roquí Adb.. 

el-Krim, cumple este afio el quintO' 
de su destierro en la isla de la Re
unión y, como los anteriores, ha so .. 
licitado del Quai d'Orsny el indulto. 
Para obtenerlo promete someter 'e a. 
la soberanta extranjera. 

Al principio de su desli 1'1'0, CUl'S6 

al Gobierno francés numerosas 501i .. 

, citudes de gracia. En vista del ro .. 
aultado negativo tle sus insistentee 
peticiones, se limitó luego a pedir el 
indulto una vez al afto. A todas es
tas peticiones de Adb-el-KlI'im, Fran
cia c ntesta cort4!tmente, pero dice 
que no .ti en sus manos concederle 
la libertad. 

Abd·el-Krim viete a l. europea. 
pero IU ~uito continl1. usando la 
""ti~ta mora. D.n _ti fonn_ 
por .. doe faYOritae, F4'ima 1 .u. 
eha; ... 1nI hijOl, tu hennaDO Si4 
1Iabome4, tu 'lo Mb-el-Sem, do. h~ 
_01 1 ... loe tobri..... I 
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·1 N F O R M A e ION 
J)JICLARACIONES DE BE

RENGUER 

Xadrid, ¡p.-El presidente del Con
ttejo despachó elta tarde con el direc
tor ele Aeron6.utica, ameral Kinde
lb, y con el director ele! Instituto 
~gráfico y Estadiatico. 

A las diez ele la noche, el conde 
• Xauen c:onTenó con los periodis
tas, a quienea manifestó que bahia 
eoaferenc:Wto con el conde de Glell 
., coa el Hlior Matos, ocapbdose de 
(DDIU admiDiatratifts de Barcelona. 
-l Cuál es la .. cosilla· a 1& que se 

ftfirió usted a la salida del Coasejo 
.. sábado '-le preguntaron los ia
formadores. 

-Algo de ak:aJdes de real orden. 
I'or cierto que el Sr. Matos aada me 
.. dicho del asunto ese, y se está 
fltCUpando ete ello. 

Añadió que baJ)Ia recibido una car_ 
b del gener~ Saro, en la que bte 
ac lamentaba de una información apa
recida en "Le Temps", de París, y 
en la que se deda que el citado ge
neral habia visitado al jefe del Go
l,::erno proponiéndole la implantación 
~f. una nueva dictadura 

-El genera1-dadió el conde de 
:Xauen-se queja de tal información 
'7 hace protestas de lealtad y de es
.... siempre diapuesto a cumplir las 
~enes que emanen del 'p'oder pú
JUjco. 

- ¿ Cuándo se levantará el estado 
jae guerra? 

-Estoy conferenciando con los ca
.pitaaes generales y con los goberna
~es civiles, y aunque loe informes 
~n muy satisfactorios, ya veremos, 
~ 10 que resulte de éstoe cuando 
~ pueda levantar. 

_¿ Se aplazarán las elecciones ?-
- -No; éstas se ~brarin el prime
ro de marzo-contestó, enérgicamen
.e, el jefe del Gobie~. En esta fe
~ me he comprometido a celebrar
last y yo siempre eumplo todos mis 
j:tftnpromisos. 

-Es que se ha habladO:-dijeroA 
Jos periodistas-que podria ser por 
~elebrar los republicano. el II de fe· 
)rero, aniversario de la proclamación 
~e la República. 

-Pues que la celebren-contestó el 
,residente-. Si no alteran el orden, 
todos conformes; pero li 1ó alteran, 
tendrá que intervenir la fuerza pú
JWca. 

Los periodistas le dieron cuenta de 
Jos rumores que circulaban, 1 el pro
~ente contestó que elOI rumores re
~eIan . el poco trabajo que tienen las 
,erlSOnu que JOI propalan; pero que, 
~e todal formas, sabfan que jamás 
le piDarfan despreTenido. 
-y ele amnistfa, lqtl6 bay? 
-¿De aDUlistía?-contest6 el presi-

I.Jeate. 
. -De loa prelOl políticos y 10cia-
IJea. . 

-De uo no hay nada-contestó 
!;i CODde ele Xanen. 

Por último dijo el presidente que 
. ta le oblervaba algÚD movimiento 
• oUtico, precursor de las e1eeciones.

r~tlante. 

UNA. JIXPOSJCION ESCOLAR 
Madrid, i9.-Esta maftana se ceJ.e.¡ 

la"C5 en el sal6Il de los AmIgos del Ar .. 
.te una exposicl6n de la :Asociaci6n de 
:.Alumnos de BellAs Artes. M acto asIs. 
ti6 numerolO ptlbllco J muchas perol 
tonalIdades, destacadas en el arte y la 
Jiteratora.-At1a1l1e. 

EL .lSUlftO SE.11RAN 
Madrid, 19.-Pr6xlmo a {armÍD&rSe 

.. lUDlario reeonstrutdo por el asUlI
aD de ]a¡ das millones de pesetas, J 
en el cual está procesado el exgobcr .. 
Jl&dor y exconcejal del Ayuntamiento 
madrllefio sefior Serrán, se da co.. 
mo seguro que muy pronto Be conee-. 
Ieri 1& libertad al procesado mediaD
le lUla fianza de gran lmportancia.
l.l.tlante. 

!!lUEO .ASFIXUDO 
Madrid, 19. - En una habitaci6D 

IIOntigua al establo del matadero y del 
-.ercado de ganado, apareció esta ID&'" 

laDa e lcadáver del garrotero Lm:en
., llufioz 'Escobar de 26 arios nata· 
nI de Madrid sin domicilio conocido. 

• beeho de encoutrane en el ml!mo 
IDeal un brUIII'O apagado, hace sapo< 
... q_ la muerte se debf6 a emana.
eIoneI earb&dcu. 

El juzgado de guardia Clrden6 el .. 
nmandento ... CId~~ ll1u truJa.< 
.., al dep6dto j1l4lc1al paPa praetl .. 
'larle la .atepd.&¡-AUan •• 

La huelga de .Artes Gráficas de Madrid afecta a 4.000 
__ . ~eros ,y sigue curso normal. 

, . 

,,«La Gaceta de Madrid» es impresa por los «libres» 
~ice Berenguer que jamás le pillarán desprevenido 

... Y que na hay nada sobre la allHllstra de presos pollttcos y socia-

NO LO Canl08 
Zaragoza, 19.-LoI peri6cHt.cl1oc: ... 

le; publican la siguiente noticia re
producida de los de Huesca: 

«Se asegura que en las pr6x1maa 
elecciones generales el doctor Mara .. 
1i6n presentará su candidatura por le 
distrito de Huescu.-Atlnnte. 

EN OOBEKNA.ClON 
Madri.d, 19. - El ministro de la 

Gobernaci6n no estuw esta maftana. 
en BU despacho Reeibi6 a los infor
madores el subsecretario .. 1 depar
tamento, que les manifesto que la 
normalidad ePa c.ompleta en toda El
paña. 

Afiadi6 que el Gobierno va a l. 
normalidad con firmeza 1 qua eJl pro
vincias no se ha reg.it¡trado la menor 
alterac;6n de mien. 

Unicamente - agregó - en Ma
drid se ha registrado una pequeña 
colisión entre estudiantes de distin
tas ten1iencias con mot~o de la ten
ta del semanario cLa Legión>, del 
doctor Albi.fia.na. 

La huelga de tipógrafos de Madrikl 
se halla en camino de franca solu
ción, quo se espera no tardará. en 
producirse. - Atlante. 

EN G.RACIA. y JUSTICIA: 
Marlrid, 19. - El miniatro de Gra

cia 1 Just4cia manifest6 que está 
acordado el. restablecimiento de los 
16 jlUgados de primera instancia e 
instrucción suprimidos por la Dieta
dura, 1 los nombramientos del per
sonal que ha de servirlos, asl c.omo 
los oficiales de sala, con arreglo a 
las modificaC'ione8 introducidas en 
el presapuesto d~ su departamento-

Los periodistas le preguntaron al 
aedior Montes J~vellar acerca de la 
ceosilla.:t que anunció el jefe del Go
bi.e.rno a la salida dela reunión mi
nister.i'al del sAbado. 

Esto ineumbe al presiden te - tlijo 
el sellor Montes Jovellar - pu.to 
que él lo anuneió " la salida del 
Omaejo del aAbado. 

-¿Seri acaso el reetablec~o 
de 1. garantfae conatUueioDalelt 

-No lo aeo; esto ya no !erla una 
cosilla, sino alJ') mA!. 

Preguntaron tambilo si el Gobier
no habla tomado acuerdo algano re
ferente a los alcaldes de Real or
den. 
-~t.e asunto .ti sobre el tapete, 

pendiente de la resolucIÓn del Con
_jo de minlatlloa. 

Terminó manff.tando que 110 po
cl1a adelantar ninpna impreli6n 
a.cer.ea de este particular· - Atlante. 

J,!. PAZ TAllPOOO REINA EN 

ALE!LUfU. 
Magdeburgo, 19. - El jefe de la 

organización republie.ana Bandera del 
Estado, "fiol" BOlslng, ha promIDCia
do en esta &emana UD lmiprtante die
cuno en el que en\Te otras COlll8 .. 

dlcho: 

les. - Sigue la normatldad 
.. )~--_ .... _------'"'" 

eNuatra organiud6n te halla u; 
lIII4a para la eteteama ... ~a. 
SI &. enemfIos ü la ...,ftbUca ex· 
ti8Dden hacia nosotros S\IB bJ'MOll 
con ademanes amenasMlores, ' tW:Ien 
taber que los nuest.rGe no les espera.; 
liD COD bouqliets de roeu , por el 
contrario uti1isBremOl 1.. milmaa 
que ellOl. No podemos adoptar otl'a 
pclltur~ pues uigen nuestra ener¡fa 
en la d~eDll& de loe in\ereeea del 
pueblo, de la rept\blica y de la na
ción alemana. Los exterminaremOS 
totalmente. Nos hallamos dispuestos.:.: 
-Atlante. 

EL cHOlIBllE AlL\~.b 
Valencia, 19. -Para ayer, • las do

ce de la mat'lans, estaba anuu\'Jado el 
arries¡ado ejercicio que Masaa Var, 
el «hombre ara1in, habla de pract.i
ear escalando la fachada del nuevo 
edi1leio, desde d6nde aalud6 al pt\bli~ 
e.o que contemplnOB sus arri'!!egados 
ejercicios. 

La plaza que hay frente al Palaeio 
)(anicipal • hallsb& atestada de 
gente. - Atlante. 

PESQUERO A PIQUE 

Lorient (i'raneia), 19. - - A causa 
del fuerte. temporal reinante, te ha 
ido a pique el buque pesquero a mo
tor cPierre Helene» hallando la mU.er~ 
te sas seis tripulantes. 

La madre.de ano de los nhogado8, 
que hace conta::Ias semanas perd16 en 
otro nl'ufragio a su esposo, se ha 
vuelto loca. - Atlante. 

CON~BA LOS t:LEGIONABl6a. 
Madrid, 19. - Hoy ,e ha sabfdo 

que ayer, en ~l l''i!CO de Ja CDlte" 
llana, -varios indí,,¡d!:&~ vendlan el 
aemanario cLa Le¡:IGn», 6rpno &le 
Albi1iaDa. Otrol ' l1wviduos, opuestos 
a las ideas de dicho partido, ": e opu
sieron a que el citado semanario fUe-; 
se ven.dido. TInos y otro& pasaron de 
las palabras a los hechos repartién.; 
dase palos y bofetadas B granel. Hubo 
c10s contWIos y la poUda prae\ic6 
dIe. deflenejon~. - .a.t1ante. 

-Una cOllÚSi6!l del p\1eblo de .Hre
nes vi81t6 al alcalde y gobernador 
civIl, pre3imtAndol~ un eSI.Tfto pa
ra qoe se hagan ~fOD. 01 objeto 
de que se censtruya un puente en un 
paso a nivel de aquel paeblo, que 
pondrla ~ cC'municaei6p dOl buriOlll 
importantes. El alcalde eDyiú UD te. 
legrama al director de Obrll8 pdbli
C8I transmitU.ndole la- petici6n. 

-El alcalde ha ¡ecibido Wl teje
¡rama elel presidente y cllJoector del 
0rIeC5 Catal& de Barcelona, c1&nodole 
cuenta de haberse ce~brado UIl aeLo 
importante con ocaaiC5n de la mt·re-
18 .. la .-bata qu nquella entidad 
repl. al ,aebll) de Sevilla por _ 
actaeI8D durante el eertamen JberOoj 
americano. - Atbnte. 

BN EL SUPREMO DE GUERRA 
lúdrid, Jp.-En el Couejo Supre

mo . ele lijúcito y llarín. se ñó la 

LA HUELGA DE ARTES GRAFICAS 
Madrid, ¡g.--Como le habla IllUnciado, le han dec:lat1do lIoy •• huella 

101 obreros ele Anea Gráfica qae trabajan .. 1u llamad .. "euu de obru-. 
Por Jo tanto, el moWaieate 110 afecta a Jos peri6d"XOI '1 aleaaa a ..,. 
4-CIOO obreroe. " . -

Loa huelpiataa pidea la aceptaci6a ele lu bale. aprObadu por el c... 
aút6 Paritario, retpecto al amento prorilioeal de jonaJa que ltIpODI .. 
peaetas para loe oficiales , tilia para 101 apreadice., ea todu 118 ,...". 
JIU del raUlO. &to, en taatG .. ..rise la Coafereneia de .... rioa. 

Ya han firmaclo .. COIIfor..... elle. o ... CUU. 

~D la' Casa M-:Paeblo han manifestado que la huelga era ....... ,., 
f ':gIS trAndose coacetones. 

Afecta la huelp inclulo a la "Gaceta de Madrid", por tIIIitane _ la ... 
,renta tle Rindeneyra, ..., • de carla. ,.,...,.. ,. tUo ...... _ 
la caUe de taa DelidM con ftI'foa ........ Uéree-At1aDte. 

LOS PATaOJl08 
Madrid, J9.-En el local ~e 1;& Nerad6a del Arte del Libre • .. 

reun1~o ata tarc1e, bajo la preddeada de D. 1unas Palado., .. ,.u.. 
1l0l Jmpraor~, __ ~~~ ... l&PI .... ~oaet lCerCl 411 ~ 
\ Itlante. '" . -=1-.. , . ' .:., ._.~ l&r..._' . Ir - • 

. , 

causa contra trea soldado. ' DlorOl 
acuaadol ele deserción e ÍDtUJtIQ a un 
centinela. . 

El filcal solicita la pena de muerte 
para loa tres acusados y el ddeuor 
la de ocho afiOl de prisión. 

De los tres encartados en el pro
~ IÓIo le balla uno. detenido.
Atlante. 

PRELIMINARES BLECTORALES 
Madrid, I!).-El ministro de la Go

bernación conferenció, separadamen
fe, esta tarde con las dos personali
dades a quienes le faltaba consultar 
acerca de !oa propósitos del Gobier
no con respecto a las elecciones.
Atlante. 

LA EPIDEMIA GRIPAl: 
Madrid, I!).-Continúa en Madrid 

la epidemia gripal muy extendida; po
ro de caráeter benigno, salvo en aClue-

, Uas personas qUe por padecer alguna 
enfermedad ' crónica de lu TÍas respi. 
ratoria o del corazón tiene el organis
mo, debilitado. 

Desde luego, en laa oficinas, fábri· 
eas y tiendas son muchas las bajas 
entre el personal; pero en la propor
ción que durante la epidemia de 1918. 
La mayoría de los nuevos casos que 
le presentan siguen siendo de cará~ 
ter leve y la temperatura de los en,.. 
fermos no pasa de les 38 y medio 
grados. 

La gripe tiende a desaparecer a cau
la !fe la temperatura benigna que des
de ayer disfruta Yadrid.-Atlante. 

SENSIBLE DE,IojGB.tt.J.\ 
Madrid, i9.-En la calle de Andrés 

Cástell, perteneciente a la. batriada 
deCuatro Caminos Tiña una mujer 
llamada Rosa Vizcain, la cnal ~ h .... 
llaba en tal estado· de pobreza que en 
la 11nica habitaci6n que ocupaba no 
habia luz eléctrica, usando por tal 
causa velas. Esta. tarde una de las 
velas prendI6 fuego en las ropas de 
Roso. mientras domWI. sentada en una 
butaca. pereciendo carbonizada. .Los 
vecina!! !le dieron cuenta de 10 que 
ocurrfa pero cuando acudieron en 60-
corro de la desgraciada mujer ... au
xUias fueron inecesaril!lS. Las llamas 
prendieron fuego en las paredes pero 
el 8iD1estro careciO ele importancia.-
Atlante. ' . 

()BREBO HUERTO 

Oriedo, 19.-En las tninaa tle Can
din, IU;uadaa _ el pueblo ele Carba
lUDO, .. produjo ,m detpreDdiJA1len-
10 de ~ierns, que sepult6 al obrero 
Manuel Diu. 

Cuando filé extraldo por sua com
pafieros, Manuel era cad4ver. - At
lante. .. 
EL A8Uw.rO DEL JlANICOIIIO DE 

CIBllPOZUELOS 
lIadrid, ' 19. - Eats Larde Aa ciado 

una conferencia sobre el asonto del 
IlUlDfcomio ele Cfempozuelos. el pre
JidenY eJe la Diputaci6n prcmnciAl 
el. Madrid, sctior S4fnz de 101 'rene-
rOl. 

Ea la c:ooferencia dijo que 1Wal~ 
lila del ..... por que le tD~ 
.eIarar I*Ie1onM , todo lo rell&tTo 
a la adqafatcfón del melleioDado m~ 
Dfcaado. 

Estudió el problema de la lIIIisten
ela ü loe demente. en úpatla J IDA
att.t6 qu. preeentarfa 1IIIa proposl
ef61 en la pr6'zfma II&Dlbtea eJe DI
fQtaclone. _ el HIltf40 de que el • 
ta<!o .. encargue de dichos aervlcios 
, cJIMe lohacl6ll al problema, ,. que 
• el 4DJco qu pu.eda haoule. 

Se utendJ6 .. larpa cODal.racio 
nes acerea de la ..... 1I1eI6a cItI ... 
nleomlo c1i ~.loe.,.. ü
mea"'" .... la ....,., ...... JuU-
tic'" - Ata_", . 

BI~A! 

Zaragosa, 19.- ComunloRn del pu~ 
blo de SAatago, que en la catle Ma.4 
yor, rlfleron los vecinos Manuel '!'el 
Garela, de 55 aflos, y ROqUB Torree 
Monz6n, de 68. 

Roque di6 un navajazo a Manuel. 
que resultd gt'aYfslmamente herido. 

La herida le interesa el puJm6n. 
El agresor fué .detenldo por la. 

Juardia civil. - Atlante • 
EL CADA. VER DE UN AV1AiDOD 

. Jlairid, 19. - Ayer lJee6 • 1& .... 
c~CSn cW Mediodla el cadáver del ... 
JU6Il\e avloador Lapledlll, m\lerto en 
lIn accidente de aviaciCSn ocurrWo ea 
Albac.ete. 

Ha, le ha ~erifl~ el OQt.létro 
al qUe han aaistUlo muchos .~ 
J'eS, DO todos, porque se fgno'" la 
noticia de la llegada de loa 1 .. * 
del Infortunado aviador. - Atlante. 

REVISTA DE PRENSA 
"LA' NACION" 

Hablando de la nota que el ,l!ábadOl 
a la salida del Consejo dló el' ~ 
tro de Hacl~da, ~ la que habla do 
los malos patriotas que no colaboran 
con el Estado en la obra de .Ja reva-
10rizaci6n de la peseta, . y hablando 
tambi~n de la nota del , ministro. de. 
Trabajo que trata 'del estado de ro
beldia de ciertos elementos patrona,
les, dice que el Estado no debe im... 
plorar con su -deber, sino que deb'tI 
actuar con la ener¡ia necesaria p~ 
que todo el mundo cumpla como de
be con las leyes. 

Termina diciendo que en lo qUf 
afecta a la política monetaria el pe. 
riódioo está al lado del Gobierno, 7. 
acenseja a ~ste que ponga en práctica 
t~os los remedios con ' energía y de-
C1916n. . 

.. LA. TIDRA» 
Madrid, 19. - HablaDClo de Emilio 

Jun01; dice qlle con BU muerte ha 
perdido Barcelona una de las figuras . 
más- destaeadas. Made croe buena 
prueba de la popularidad 'de que p 
zaba el 98flor JunO)' es el hecho .. 
la heterogeneidad de gente que a 81l 
entierro :.cudieron. , 

Haee un breve resumen de lu vida 
poUtic.a del .lIeilO!' Juno,. y termina 
d~eAndole un carifloso recuerdo. 

clNFORMACION.E8 
Hablando de la nota del miniIJtrq 

de Hacienda, dice que las lament&-4 
cionea del aef10r Wais por la falta de 
eolaboraci6n de algunos elementOll 
'están en su punto, pero afiade que 
dichu manifestaciones han tenido la 
virtud dei nquetar a la opinión púo! 
blica. 

TermiDa diciendo que la pueta Jaa 
bajado no 1010 por la ' falta de elta 
colaboración sino que . tlDlbiUn por 
la falta de contfmdcJac1' en la ~ 
del sellor Wafe, eap buena f. esta: . 
reconocida por toda 1. opinión. ..... . 
~tlante • 
• __ a,. -. •• •• ••••• • ...... ,. •• 

NQTICIAS OfiCIALES 
:LOS PRESIDENTES DE LOS- SINoe 
DICATOS DE LA C. N. '1'. VISrr.lNi 

AL CAPlTAN QJl:l'fEBAL 
Ayez mallana, estuvieron en Capi .. 

tan1a, liendo recibJdota por el Idbl! 
DeapujoJ, los presideJ\tes de 101 Sm... 
dlcatOl d. la C. N. T., quienes inw.. , 
resaron de dicha autoridad dJapual... . 
ra la reapertura de ~os m6llcloDa~ 
Centros. 

El capitAn general, contestó, qll.·· 
.. al Gobierno a quien co.mpete dil~ 
ponerlo. No obltante, a pregw¡tas d. 
101 COIDfmonad08, el selar DespU;ol¡¡ 
dijo que tiene la ImpreU6n de qa. 
en esta misma semana, .e leYllDw' 
el estado de guerra '1 se DO~ 
la ~ de todos loe Cenlros obre .... 
claultlrad08. 

BN D8.lNDA D1I LA. LUJEBTJ..Q 
ltARA UNOS DETENIDOS EN 

BL.UO:B . 
TlUDbfén ~l ¡eneral Delpujol recl .. 

bló la vW&a de l. MpoIU , tamUlg 
de loa nuve cleteblO8 de Bl ..... 
retpeeto • 101 ~I le 111 iDltI'Q_ 
diIJ~cia por creertel.. compUca.. 
dOl 8n la voladuwa de un'OI.,._ 
eléttrlOOl. 

Bl capuao general 1 .. dijo IJ'M pe.. 
dirfa idorme al Ju .. que at ....... 
cWIgeDCIu , qu ebruta en c--.. , 
C1Iencla del mencionado dlctameli" 
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ft1&O J)XJTO DE CONCBITA. 
8UP¡:BVIA. 

.J.oa_88, 19. - ' La cantante etlPa-
.Ia ConchUa Supervla, ha dado dos 
IOnclertoS, el aA.bado y domingo, en 
el Albert HaU de esta ciudad, con 
h1~ extraordinario. 

L. Prensa comenta 101 acto. uu
licalell de Albert Hall y, dice que ha
.. tiempo no habta desfilado por eu 
e.ceoario una cantante de la calidad 
.... la Supervia. - Atlante. 

ACCIDENTE FATA.L 
Lendres, 19. - Un aeroplano d'e 

Ito.mbardeo de las fuerzas aéreas, oca
lIMo por cuatro personas, ha ca1do 
.ta tarde sobre loa edificios del se
l6homo de Wortbydowns. 

no. de los aviadores han 'reealtado 
aueriee al caer¡ otro ha muerto en 
el hoapital a consecuencia de ... be
ridu recibidas f el cuarto ha reaul
Wo milagroaamente ileso. 

&. 108 edificios del aer6dromo, el 
avi6n, al caer, ha ocasionado destro. 
sos, hiriendo a seis personas que se 
"liaban en ellos en el momento de 
-la . cafda. - Atlante. 

EL ESTADO D.E COOK 
Londres, 19. - En la Federación 

de l\tineros han informado que su se
"'etarlo, Cook, que la seIDana pasada 
.ufriá la amputaci6n de una pierna, 
- halla en estado satisfactorio -
Mlnnte • 
SOBRE LAS MANIOBRAS' AEBEAS 

Lorldres, 19. - De un tiempo a es
ta parte, desde que se efeétuaTon las 
Altimas maniobraa a6reas sobre Lon
o.dres. simulando un ataque de la ca
pital por medio de una potente es
.uadra aérea, los técnicos hablaD ve
llido afirmando en la Prensa que la 
nlnerabilidad de la capital habfa 
quedado cl.aramente demostrada y 
flue en 01 CIISO de producirse el ata
que de los aviones enemigos Londres 
~edarfa desamparada y expuesta a 
- total o pareial destrucción. 

El ministro del Aire ha 'llegado 
terminantemente tales afirmaciones, 
declarando· por el contrario, que las 
instalaciones terrestres de defensa 
&1Jtlaérea son potentfsimas y de tal 
eflcacia que en el caso de .producirse 
1IJl ataque por aviones ae puede ase-

, gurlU'Be que la obra común de proyec
tores y batedas pondrfan fuera 'de 
80mbate a siete de cada ocho aviones 
enemigos sin contar C('n la acci6n 
rápida de los aviones de Caza. 

Una tentativa de raid aéreo centra 
Londres - ha dicho - serla tAei!
mente rechaaada. - Atlante. 

COIIO EN BARCELONA. 

ParIB, l~. - Continlia en esta eapi
lal la ~rte de bandidaje que tieren 
aterro.rJ~d!)S a los habitantes da va
rios distrtt!>8, poes la mayor!a de los 
CI'1menea qaedJall impunes .• 

En la rae 'ClUtlne, del bnrno de 
IIontmartre, se ha · cometido un in
fame aaeainato del 'lue ha sido víc
tima una mujer de 80 afios de edad. 
Ji:I m6vil del crimen ha sido el robo 
~ el rej)ugnanie fruto de éste los pe
~fl08 ahorros de ia anciana, que ha 
8ido ;muerta de UD ~Ipe lIn ia eabe-

. - con alrdn' objeto contundente 
,aaDdo aalió a abrir la puerta a los 
hendildot. 

La policla no tiene ningana pista 
para la detleoción de ~oe autor .. del 
eecandalolO ueeinato. - Atlante. 

- .EDICO tUlr DESCUBllIRA -EL 
nxo DE LAS CJlLlTUDA8 1'llES 
~ES ANTES DEL NACIMIENi'U 

. :DE )STAS 
Cleveland, 19, - El doctor '!bomns 

Menees médico del Hospitnl de Grand 
Bapids, ha declarado que ha descu
bierto un procedimiento para determi~ 
~ el &eJ:O de las criaturas tres me
IU antes de su nacimiento. 

En una conferen~ que ha dado 
ante la Sociedad Cientf1\ca ha exhibl
de fotograflas que dero ucetran la \'er
DI de su aserto. 

l!I doctor Menees ha expUcado BU 
descubrimiento dioiendo que 1& deter
mlnncl6n de sexo Be hace deB¡1ués de 
uu inyecc10nea de Cltronlum iodide» 

, ' producto qufn'llco poco dllfloeo, que. 
pODe a la madre. Eate producto tiene 
la propiedad de Clue es relativamento 
opaco a 108 raJOl X, p ud16DdCle por 
Jo tanto tomar fotogruIlu9 del teto , 
abar su 1810. 

1Il1 ~octor Mentlel llama a su proce
t1m:1ento cAmniOll'afflU 1 en IU con-
1"01& ha dM11doo Que. •• dllcubrl .. 

TRA JER 
DELICADA SITUACI'ON POLITICA EN PORTUGAL Cali rOl'nía empleando para ello el ,. 

existcnte servicio aéreo de NU81IIII 
York a California. , 

En la Haltana han sido procesadós 11 profesores universi,tarios 
Si . e lleva a electo el colosal pt"G4 

sed!) ,<;c podr~ ir de Nueva York. 
In Jntli a en once dfu 'f en earoroe 
de¡;de . an Francisco. 

_ )::.H...;oy_,e_m_p_ez_ar_á_a_e_stu_d1_ar_s;...;.e_ra_cu~est;.;;.;i.;...6n;..d;;.;.e;1_ d;;;.;.e.;.;;sa;.;.;,rm;;,;:e;..;;e;.;.;.R..;,;Ia;;..;S;.;.o ..;;d~e .;.;:.N. 
l ,a Jmpel 'ial Airways inaugurará • 

l)rinc'ip ios (lel pr6x1mo afio varios .... 
id :l tran<:oceánicoe de carga, .. 

combinaci6n con los ya enBtentes • _. . Ha tarlllinado sus sesieaes fa Conferencia de ' fa Mesa Redonda 
De este modo, los paquetes de ca1't 

miento permite saber si hace faltll. 
tomar n.lguna precauci6n p.ara que el 
nacimiento de la criatura Bea nCJl'lo 
mal.-Atlanle. 

O'.l'RO INGENJEIl6 QUE SE 
ESCAYA. 

'El Paso, 19.-El iJl!;eniero lI1lerica
llO Hugh Cralgle, que recientemente 
babia stdo secuestrado JlflI' 1011 bandi
dos mejicanos en Santa Bm.-banL de 
Chihuahua, ha. consegtrido esCR.parse. 

Los bandidos dcspnés' de !eco.estra1.' 
a Mr. CraJgle, se inte1'na~'On en las 
montafias, y todav1a no hablan deter
minano el rescate que pedfan por el 
ingeniero. 

La compaíí!a Refinining Co, 1\ la. 
que pertenece el ingenierQ. hicieron 
geStin.es cer ca de sus representantes 
en Sunta Bárbara y del general Ma
tías !tamos, comandante de las fuer
zas fedel'ules de Chihuahua. 

El general Rmos emi6 seguidamen
te fuerzas de caballerla a las monta.
Jias, las cuales persiguen a los secues
tradores. 

El secuestro de Craigle, es el pri
mero de los ocul'idos en Chibuahua. 
desde la r e\'01ud6n de 1916.-Atlante. 

BIV ALlDADES D~·APABECIDAS 

Nueva York, 19.-Las dificultades de 
construcciones de deck9 en Nuevl\ 
York para los grandes super--paqne
oots, nacidas de la rivalidad existente 
entre esta ciudad y Nueva Jersey, 
han sido solucionade.s por UD acuer
do mediante el cual, el Departamen
to de Guerra podrl\ poner el vero o. 
todo proyecto que interfl.era o di1lcul
te el trafico normal del puerto. 

El Secretario de Guerra, Burley, 
'ha aprobado el acuerdo, y manifestn.
do que tonto Nueva York como Nue
vo. Jersey podrán co,nstl'uir grandes 
doclrs de mü doscientos pies, en sitios 
que hasta ahor~ estaban prohibidos 
por los límites del puerto. . 

Con las nuevas construcciones, Nue
va York ,dispondrá de un uuevó mag
nlfico dock de cerca de un ki16metro 
en zigzag. La principal ventaja que 
obtiene la ciudad con ello, es que con 
la extensi6n de los muelles se asegura 
la supl'emacia de atraqne de los gran,. 
des barcos de pasajeros. 

En el nuevo muelle Iltracarán los 
grandes buques de In. CUnard y ia 
Whitee SLar line, que nctualment 
amarran en el de la. cane 48. # 

La falta de un muelle Ilpropiado -au 
Nueva York, se noM prlnctpalme¡üe 
cuando llegaron los trasatlAntlcos ale
manes Bremen y Europe, que tuvie
ron de recalar en Brook1yn. 

!.<ls nuevos muélles costarán 75 mi" 
nones dc d61ares. Nueva Jersey sal- ' 
eirá también ampliamente' beneflctad!\ 
por el acuerdo, pues dlspondrA de un 
magntflco dock de mil pies, a donde 
podrán. atracar los más graneles bu"' 
qnes mercnntes.-AUante. 

J.A EPIDEMIA DE GRIPE 

B61'UII, 19. - La epidemia de grlp
pe COUSB verdaderos vastomol en la 
vida de BerUn • 

Aunqqe la enfermedad es benigna 
10 nutren aprenslonee pclrque' ataca 
t.mbi~D a las persen .. de edad, p,ro
ducif'ndo algunaa defunciones. 

En a)¡funu casos la enfermedad .e 
presenta con alguna viruleneia ., 101 
hospitaies se hallan abarrQtados. 

En la IDaJorfa de 1..- ciudadea del 
Ueich .ucede l~ p~io que en la 
cl\pital, cantAndose _OElfttl námelO 
d. :LLII"~'.'.la. 

Laa defulliliones IOn pocas, pero .. 
han regiatrado alpau en todas lu 
poblaciones. - Atlante. 

l"EltIWCADIlIL IflNADO 

Buc.a.reatF li. - Se ha deleullitdo 
que toda UDa Unta de ferrocarnJ. 
en una exteul61l da yarl. deuD.I 
de kUdmetrUII 8e hallaba mln_ -
de hace mAl de doce afto8, .lItA'I1o 
verdaderamente prodJclOlo que RO 
te haNa producJdo UDa borrlbJe e .. 
tAstrof ... 

Se ha sabido que en 1918, c.uando el 
ejére-ito austrohl1ngaro inició su re
tirada, ·los jefes ordenaron fueran 
minadas ~odas las estaciones del-fe
l'tocarril de Brachoff, orden que tué 
ejecutada inmediatamente. También 
fueron minaidos nwneros08 puentlee 
de ferrocarril, habiéndose colocado 
a lo wgo de la vfa centenal'e~ de ld
los de explosivos (,01\ un tendido de 
cables de cobre '1 cvrdonea «.Hkk· 
fon:ll> para provor.ar la explosi(.n el6c
tdcamente. 

El deseubrimiento se ha eJet:tua<1o 
ahora al ~<el'iJfi'!al'Se unos trabajos de 
8lbafiilel'ta en Ull.l estaci6n y ai
guiflldose la lInea eléctriC.A se vió 
qw.e toda la vln se ba)Jilba minad:!. 
-Atlante. 

NUEVO GA;BINETE 
Bucarest, 19. - En los celltros i:l i.en 

informados de la poJI:tic:l l'Ul'uana se 
declara que es muy :lrobnb!.e la. pró
xima constituci6n de .. n GfJbiel'llo de 
amplia concentraci~n ~acilitl1da p\)r 
e'l partido que preside el seliol' Dura. 

Se asegura que Tituleseu aba'ldo
narA la c.arrera diplomático y regre
sará a Rumania para dedir:use úni; 
camente ª la poHtica, presidiendo el 
propuesto gabine!.e de concentraci6n. 
-Atlante· 

UNO QUE ~LATO POR CELO/; 

Budapest, 19. - El Alto Tribunal 
Militar de Budapest ha condenado a 
la peWl capital por ahorcamiento al 
CJOmlUldante Nicolás Kiss, que asesi
n6 ~ Ol' celos al prometildo de su an
terior esposa, de la que se babía di
vorciado. 

El Tribunal militar que juzg6 pri
meramente al com8ndant~ lUss le 
conden6 a diez ru10s 'de reclusíGn, pe
ro el Alt., tribunal modif1cd la sen
tencia. - Atlante. 

«SIN NOVEDAD EN El. FBENTE», 
PROHI'BIDA 

Belgrado, 19. - La censura del mi
nisterio del Interior ha prohibido la 
proyec:f6n en el territorio yugoesla.
vo de la p,eHcula de guerra "Sin No
vedad en el Frente~, que esta sema
na debla darse en tos clnemat6grafos 
de varias ciuda:des de Yugoéslavia· -
Atlante. 

PROBABLE DUIISION 
Becl1n, 19. - En los medios bien 

¡nfrumadOCl, se da como seguro que 
el ministro de Agricultura del Beich, 
sefior Sc:hiele, preseDwi l. dimisión 
d. su cargo ttn'O de es.tos dIae. 

Esta supesta actitud se imputa al 
desacuerdo existente entre sus com
palieros de Gabinete y el sellor Sehi .. 
le, que fué anteriormente jefe de la 
Uni6n Agraria. 

Schiele critica los acuerdos del 
Gobierno respecto a la polttic.a 
a¡raria en el este de Alemania y 
ad8m.6.s se muestra abiertamente 
opuesto a la utificaci6n del scueIdo 
comercial con Polonia· - Atlante. 

INGENlIlBO ESPlA 
Berlfn, 19. - A 80 llegada 1\ la ea

tacf6n de Bel'llfn ha elido detenido por 
la poltcf1l un iftgenlero de las fAbr{
eas JlJ1lkers de !)eesau, .1 que te 
supone e6nlplice de espionaje 1mb»
trial en fayar de loa IOvi&ts, • tos 
qtle", ses6n pare<!&, ha vendido yarios 
eeeretoB relatm. a la t-brieadÓll eJe 
"mentos eepeciales y los planos ele 
varias fábrI cas y mt\quinll!l. - At
Imte. 

NO'U ACERCA. DE LOS n JslLA· 
_.0'l'O8 EN RUSIA 

.Parb, 19. - Por un n~leo de per
sonalidades fl'ancesu ha alGo publica
d" uno nota en la que se pro'esta 
enérgicamente . por los fusilamientOl 
llevl\dOl a .abo por loe somta, eje
cuefunu que han tenido lupr sin 
que 1011 condenados fuer.n objeto de 
forlnMI6n de eatID. 

1M ftlIDamlentoe tuvieron lupr 
los dfaa cMI 22 al • de aepUembre 
dltl~o~ han sido perfectamente com 
probadoe y le arrebatlS l. vIda de 48 
ill81eetaal... 1'U801. 

Entre 1 .. flrm .. del manl,fl.to ft
~'G la. ",lJÜlJI~to del Ah ..... ..,. 

Pni r>lavé¡ Barthelemy, Paul Valery, 
Marcel Prevost, Paul Morand, Duba
mel y otros muchos literatos y pro
fesores de la Sorbona '1 otros centros 
docentes y culturales. - Atlante. 

:U . . \fIADORA MIH i JtlO NSON 1i:~ 
J¡EMLJN 

Berlin, 19.-Es1'a tarde ha llegado 
al aer ódromo de 'l'C'Dlpelhoff, la avia,
dora. inglesa l\fll;s A my Johnson, que 
regresa a. Londres. 

La aviadora procedía de V~ rsov:il.1 , 

de donde saU6 ay r (;on direcc ión a 
Berlin, pero a consec uencia de lDM 

avérIa en los tubos ue al h11entacj6n, 
s~ vi6 obligada a ntenizar- pOtO de90 
pués de su salida. 

En rfempelhoff se la aguar·tlnb!l. 
ayer mismo, y había ciel'la ansiedUfl 
hasté. esta tarde en que ha negadO. 

Miss Johnson, se neg.'S eu Ull prin
cipio a recibir a los periodi&ta , C¡Ull

biando luego de modo de pensa.r y U('
clarando que, a pesar de iodos lo'! re-

I querimientos que se le habíall hecho 
en contra, no cejaba en su em peño 
de realizar el vuelo a. Pekín. 

Afiadi6 que el próximo vera.no, uua 
vez completamente r ep uesta, emp l'en
derá el vuelo qlle ahora se ha visto 
obligada a suspender .-AUante. 

ESTIUT..\HE.:1JAS JH:; r.os CON'fIL\-
B~-;OISTAS Alttf:RJC¡\~O ' 

Nueva. \:ork, 19.-La poücía proll l
bicionista hl1. de:,cubierto una estrnta
tagema que .los contr bandistas de ¡i

cores se proponíRll poner en pr;lc
tica. 

Una de las dáu ulas de la ley pro
I:!ibicionistn, dispone Ilue los barcos 
extranjeros podrá u neva.r UlH~ deter
minada cantidad de licores a su bor
do cuando se hallel! en :lguas ameri
canas con fines medIcinales. La c:!.n
tidad que se asigno. a ::ada. oottue de
pende de su nacionalidatl, su tamaño 
y el número de tripwacióll' y p:lss.je. 

Los contrabandistas ¡:e proponf:ul 
inscribh' en registr o inglés (omo 
gl'andes buques, linos pequeoos bar
cos motores runerieaoos, pal'll. de i! .. ta 
lllanera poder introdluú l' fl'a uduleu
tamente licores p rohibidos ('u los .Es!
tados Unidos. 

Han sido dc!culdo' dos navieros e 
Filadelfia, acusados de haber cambia, 
do el registro de los bUtlUCS motores 
Tonekawa.y y otro, de amel'icanos en 
ingleses. El Tonokaway, que tiene 11 
toneladas, había. sido inscritA> camo de 
2,500 toneladas y 36 hombre de tri
pul!l~n. 

Se ha. demosu'o.do qUe lo:; vropieta
ri06 de los dos barcos, sen c6lJlpleta
mente inocentes de la superchería, Y 
que tcdo !!le habia heclH> :\ espaldas de 
ella!.-Atl8int€'. 

U . LINl:.\ .U ;RK\ Nl."W KORk 
.INnJA 

Londres, 19.-~e ha. anun<'iado que 
se estudia la instalo.cf6n de \:na 1111':'0. 
e.ntre Nueva York y la India, vía 
Londres, estando interesadas en e ·te 
ne&oclo las graneles COllllJ8ilIas navie
ras Cunard Lille y Wltite Star y la 
aérea Imperial Airways. 

Es probable gue la Uuea en e ' lllll'0 
se prolongue ha ta San l?randscü de 

ga depositados en NueTa York poclráa 
ser entreg:l.d06 en el Calro en once e -
doce dJas y en diez MAl 1aJ que ftoI 
yan cousignados a la Ciudad del o.
ho.- .\ tlante. 

)J.\J)A·IUA8A EN AJUlttWI. 

. Nu va York, 19.-Eu la AJociaddII 
de la Pren a. Extranjera ha teDIdD l-. 
gar II na sesic5n eUraordlnaria ea la 
q uc han tomado parte el eacritar .. 
pnf'"l don Salvador de Madartap. ~ 
el nmer icano Mr Waldo FraDk. 

AJlloos pronunciaron disc1l!'8Ol -
brc 1 tema de las relacloDel calt1I1'ItI 
les cntre Espafia y Nort\!amériea , 
entr los paises bispano-amencaBCll'JI 
los E-:tauos Unidos. 

Tanto el sefior Madal'laga ~ el 
señor Frank se reftirieroa a la ~ 
lica iudustrial seguida por 101 :m.ea. 
dos Unidos que eritiClU'Oft acer~ 
te diciendo que ba serñdo para .. 
tibiar grandemente las relaclouea -
turalcs entre los norteamerlcanOl " 
los de América del Sur. 

Entre los numerosos concurI'l.m_ 
a la s ~i6n se contaba el embAjador1le 
Chile sefior Danvila, el eseri1nr ~ 
ñol Julio Camba y otras pennnaHdM 
el s :l.mericanas e lrlspano :mterl .... 
-Atlante. 

EN PORTUGAL 
LA rrUACION DEL GOBJ:EBfte 

Lisl;.oa, 19. - La :Jituacl6n poUtiea 
parece muy delieada unque el Goo 
bi.erno lo baya negado rotundam'" 
te en una nota ofi~ facilJ~ a 
la Prensa y a 101 gobernadores a. 
provincias. 

En dicha nota se dice que la tra.
quilidad en todo el pata ea abeo" 
ta, qu.e no hay niDg4n L1dicio de _ 
se aveCinen acontecimientos Y qae 
en el caso de que se produjesen, el 
Gobierno los reprimir fa un todo rit 
gor. 

A pesar de este mentis oficial ,. 
sabe que el ministro de la Guerl'llt 
Namo~aciG de 4,ooui&r, ha dimitido de 
su cargo del que tan pronto c_ 
S8 haga a la mar la escuadra ingle
sa anclada en el Ta.jo, se hariÍ cargo 
el presidente del Gobierno, OUveira. 
-Atlante. ' 

EN CUBA. 

PROCES.\'MlENTO DE PROFE. 

SORES 

Habana, 19. - Acusados de excit.. 
a la rebelión y de haber fomeuta.tlt 
la protesta de los estudian\e.s coDo 
tra la clausura de la Universidad de 
la Habana, han sido procesados once 
profe&ores de distintas Facultad .. 

Los profesores se hallan en U~ 
tad bajo fi anza. 

Se cree que la vista de la cau.a 
que se les sigue se celebrará en bfw,¡ 
ve. - Atlante. 

NOTIt'1 ,\. b.ES.IIENTUM. 

Rfo de Jane iro, 19. - El Gobierllll 
ha desmentido la noticl. circulada 
en la Prensa extranjera, leg\1n la 
cual el Br8llil se propon1a reanudM 
sus relaciones <ljp10mIUicll8 con W. 
sia. Atlante. 

EL DESARME Y LA SQCIEDAD DE NACIONES 
Ginebra, 19.-Maiíana, martes, se empeza rá a discutir la cuestión del 

desarme, abriéndose la sesión con un discur o de Hénderson, el cual ha 
. sido aprobado anteriamentc por sus compafteros de Gabinete de Inglater ..... 

El ministro alem41l de Negocios E.'ttraojero, doct¡)r Curtius, pron,"," 
ci.rá un discurso, que es esperado con mucho interé , en el cual hará objeo. 
ciones a la fecha seiíalada para fa Conferencia del ue arme (t de mar .. 
de t923), solicitando sea convocada para una fecha má ' próxima, por ej~ 
plo, el próximo otono. 

El punto de vista alemán es que la Conferencia del desarme deber' He 
C01'.vocada, como má tarde, antes de fi. del año corriente. 

Se uegura qu también habrá di crepancias sobre el nombramiento cM 
prnidente de la (utura Conferencia del desarme, debido a que Franda ~ 
Ah.mania han acordado libremmte apoyar tll mini tro checo ete Negociot 
Fxtranjcros; doctor Benes, para dicho puesto, candidatura que enconttari 
la Irme oposición de Alemania, no a causa de la poHtka ni condfcionee pe .... 
8' nates del doctor Benes, sino por la poHtica chccoesluvaca, mirada m 1 
(Irenlos alenlanes como de gran simpatr" hacia Francia. 

Alemania propondrá el nombramiento de uu presidentc neutra l, que po.. 
tiria .er un noruclrO o un succ . Se IOpone que e n mbrnrá un vicepr~ 
dente. ledo pide Alemanft,-Atla" ~ 



SOLIDARIDAD ORBERA 
) 

CRONICAS DE MADRID 

Los"Sindicatos y la Ley I NFORMACION' REGIONAL 
Es inoportuno y fuera de 16gica, lo 
atado por Gustavo en «apuntes) d 1 
bado, día 17. No hay lógic(\ ni ra
II que aconsejen a ningún cama-
40. en la actualidad, a e cl'i bJr y 
atar las cosas, como las tra laG us
vov en el articulo de reCer ncla. 
CualqUjcra que no esté en el secre-

8! de las cosas que tan íntimamente 
. n ligadas l nuestro modo de ser, 
a nuesil'o modo de pensar, nl leer 

. puntes) del sábado, ha de creer 
r b. fuerza, que los Sindi 'atos de 
rcelona están cerrados por que asl 
quieren y lo desean los que nctua

en ellos. Ello no es asl y hay que 
. le c:oustar de una manera c'On
dente. 

Los Sindicatos afectos a In Confe
rae16n N acional del Trabajo, están 
lU8urados actualmente por ordeu 
bernamental. y el no funcionar con 

1& normalidad como todos desea
_JWl-, es porque lR.s autoridades 110 

permiten. 
'feftE¡ SAbemos el porqué han ~ido 

, auaurados nuestros 10Cclles, como lo 
n sido también, (¡tro~ que no son 

mismo matiz ~ue UQI,Oti." ' !>. Si to
)0 sabemos no hay por'lué ecllar 
.~ fuego, cuaudo la te:r:l'eratura 

. tan cargada. 
Abora bien: yo no :jé romo actCttUl 
d_ú Sincllcactos de Barcelona, 

a juzgar por el Sindicato del 
de Construcción, del 'q ue ac

alJaeate soy presidente, afirmo y 
o constar, que dicho Sindicato lo 

todo en regla, y no falta ningtl!l 
bro, no falta ningG.n acta, ni falta 
~ socio por inscribir en nuestro 

.eeglMro, como no falta ning(in estarlo 
cuentas. 

Yo creo que el efecto de L'eSpon a
'da41 en el individuo, debe ser su 
ude de combate. No puede ni debe 

~ ber nadie que ame a la l'azón y t\ 

justicia, y a la organizaci6n ue 
la Confederación, que pretenda ac-

fU' tuera de las leyes, cuando las 
es permitan poder actuar in me· 
cabo de nuestros principios que 

n nuestra 1ln1ca raz6n de ' ser. 
~ Es cierto que la Confederaeión Ita 'fido mu ,has veces que actuar cl an-

tinamente, '1 que el resultado de 
actuaci6n ha sido poco edificante 

nuestro organismo, pero hltJ 
\ :. 

PALAFRUGELL 
NOTAS VARIAS 

M 11)' a menudo se suele retrasar 
alguno de los paq uetes de SOLIDA
RIDAD OBR ER que llegan a es
te pueblo, ' ocasionan<io el consabido 
disgusto ¡¡ SU¡; lectores, ya que se 
ven privados de l\ pa n espiritual del 
med iúdía. N o ' nos extralia que se 
pierdan y ext ravíen paquetes de SO
LIDARIDAD OB E RA. lo que nos 
extraila es que esto no sucede nun
ca con "La Vangllardia". 

H asta mí ha llegado la voz de al
gunos .. ex allarq\íista l ' y viejos fI már
tires" de la organÍ;l:ación obrera, des
haciéndo e en improperil)s contra el 
grll:lo H. N. No (' 5 p , sible llamarse 
anarquista ni sindical is ta y hablar de 
esta manera, ya que lo que ha hecho, 
hace y hará el g rupo N. H. ~n bien 
de la causa del proletariado y de las 
ideas ácratas, no lo hacen ni están 
disp\1c5tos ha hacerlo los que de tal 
modo hablan. Que hablen de esta 
forma los burguesl's y reaccionarios 
de todos los matices-Que tanto abun
dan por aquí-o tendría explicación; 
pero hombEes que Sl' dicen sustentar 
el más puro y honroso de los idea. 
les, no la tiene. 

Quizá algún día tl'ndré necesidad 
de hablar más extensamente-a pe
sar mio-de tales individuos. 
~ ..•...•...••.....•.• 
\ur tener en cuenta que esa actua' 
ción siempre ha sido forzosa porque 
así lo ha dctermin :ldo la voluntad ex
p rr a de los gobernantes . 

Somos complctul1lf: n le enemigos ue 
1.. cIande linidad. La oScuridad es 

compatible sólo (;oU los murcil!lagos y 
los r atones de iglesia. Por eso estamos 
esperando con veedadL'1'O an11clo que 
sean lo antes posible 1'0105 los precin
tos que sellan nuestras secretaría!>, 
para volvér uc l1ue\'o a la tan desea
da normalidad. 

Después de haber expuesto lo que 
qu('cla di cho, ahora me tomo la libel' 
tad de re(:{¡meudarle al camarada 
Gustavo, que pl'Ocure ser m{\s come
dido, cuando trate c.'O¡;as tan delicadas 
como son las que qucdan referidas. 

Ric(/nio SANZ 

LA DICTADURA EN LA ARGENTINA 

~I proletariado de la C. N. T.-
. A los trabajadores del país 

OTRAS MANIFESTACIONES 
CONTRA LA DICTADURA 

(Continuación.) pal), levantando tribuna valiente

No ha sido defraudada la espe
boza a que se hace mención en 1as 
Jltimaa líneas. La juventud universi
~ria ha comenzado a incorporarse 
~ la brega contra la dictadura. 
. Expresando su repudio contra ésta, 

l 
Buenos Aires, La Plata, Córdoba 

, , ROIario ya han sido efectuadas 
rias huelgas por parte de este ele

tiento. 
Otra nota simpática se ha dado 
mbién en la capital federal contra 
régimen de excepción y de terror: 

manifestaciones de mujeres. Los 
18 y 19 del mismo mes de octu. 

re se improvisaron actos de esta na-
rateza, organizados por las compa_ 

eras, bijas y madres de los obreros 
anarquistas presos y deportados. 

I sí se nos hace conocer por estas 
tincas: 

"El sábaílo 18, un 'grupo numero
de compafieras, entre la s que se 

.eian ancianas y nifíos, se reunieron 
Ja plaza del Congreso. (Es el pun_ 
más céntrico de la capital. ) AIIi 

antaron tribuna para decir a los 
e se reunían lo que la Pren ~a si
ciaba, lo que se intenta mantener 

t:. e1 mayor secreto: la prisión y la 
ortación de obreros y anarquis. 

~
.. Después, seguidas de numeroso 

blico, recorrieron las Redacciones 
, algunos diarios, resistiendo a ' la 

'cla, que intentaba disolverlas. 
, Al d1a siguil'nte, domingo J9, se 
eunleron de nuevo; esta vez en la 
~6a ea pie. 

Nunca existieron l •• "jmprescindi-

~
" en el movimiento obrero y anar. 
ta 4e la Ar,endPa. Por ceto, 
da de Ka10 ·él. arteria prinei-

mente. 
La palabra de la ,; compañeras fué 

escuchada por millare3 de personas; 
la ' concurrencia llegó a ser tan nu
trida, que por un momento el tráfi
co se interrumpió, ante la imposibili
dad material de circular. El discur"o, 
breve y 'conmovido-solo una compa
fiera pudo hablar-, produjo gran im
presión. Clamorosos aplausos demos
traron la solidaridad popular con las 
víctimas y sus compañeras, a la par 
que el repudio a la tiranía. 

N aturalmente, el acto terminó in
terrumpido por la violencia policía
ca. La Policia intentó aislar el gru_ 
po de mujeres de la enorme concu
rrencia aglomerada, ' aunque inútil
mente; el cordón policial fué roto 
constantemente y muchos polizontes 
llevaron la seña.l evidente de los gol. 
pes que recibieron. Las compañeras, 
protegidas por el púhlico, lograron 
no st!r aprehendidas." 

Confiamos en que la acti tud valien
te de los estudiantes habrá seguido 
siJl solución de continuidad y en que 
las gestas de abnegación de nuestras 
compllñeras continuarán ¡tlentando 
los esp{ritus. 

LA PROTESTA CLANDESTINA 
Como una voz inspiradora de el. 

peranzas y estimulante de las buenas 
voluntades, como un eco que con
densa todos los anhelos emancipado. 
res, el aguerrido paladin del anarquis· 
mo en aquel país del lejano sur con. 
cuando unos no pudieron proseguir 
una tarea encomendada, con más o 
con menos aptitudes, otros ocuparon 
su puesto de inmediato. 

Constátase este aserto por 101 ,,
rrafos que transcribimol: 

La crisis de la industria corchera 
aumenta diariamente en la ,comarca, 
y sus efectos hácense sentir también 
aquí, 

Muchos no comprenden el por qué 
de csra cri is, que tantos hoga r.es 
obreros abruma, Otros-entre ellos 
Fermin Vergés-la atribuyen a la 
"anarqu{a" imperante en la a minis_ 
tración, según un articulo que publi
có en " Ara ", semanario catalanista 
repu blicano " conservador ". O j a l á 
Fermin Vergé!!, en la administración 
y en el trabajo reinara la anarquta, 
l' ya 1\0 tendríamos n~esidad de la
mentar estas crisis vergonzosas, hijas 
de la desord enada sociedad capitalis
ta. Sépalo de una "('z F ermín Ver. 
gés y cuantos hacen uSo de esta pa
labra en sentido de desorden, que 
anarquía significa la igll:lldad y la 
armonía dentro del caos e:dstente. 

Basta por hoy. 
TALLA-SURO 

'GERONA 
VARIAS NOTICIAS 

Gerona, J¡.-EI Juzgado se per. 
sonó en la casa del peón caminero 
Antonio de Espues, en Sarriá, de 
quien hacía dos días no se tenían no
ticias y cuya desaparición había sido 
denunciada por el vecindario. 

Descerrajada, la puerta de la casa 
y registrado su interior, se halló a 
Antonio de Espucs, muertó. Parece 
ser que el fallecimiento del desgra· 
ciado peón caminero fué debido a 
causas naturales. 

-En Figueras se han reunido en 
asamblea comarcal las del egaciones 
republicanas del distrito de Vilade
muns, y después de analizar las po
siLilidades dl' triunfo de los señores 
Bordes de la Cuesta e Isarn Dal
mau, se acordó, por mayoría, soste. 
ner a este ÍIItimo como caracteriza
do republicano fl'dera\. 

LERIDA 
UNA MUJER INTENTO HERIR 

A SU MARIDO CON UN CU
CHILLO 

Lérida, 17.-Hallándose el vecino 
de Atmetlla Ramón Cortés, de tre;in
ta y nueve años, en la cocina de su 
caSa sosteniendo en brazos a Un ~líjo 
S\lyo de cinco meses de edad, se , le 
acercó su esposa, Flora Fernández, 

.. El Grupo Editor, que no podía 
aceptar esta limitación 31 derecho de 
expresar libremente el pensamiento, 
intentó, después del secuestro y sus. 
pensión del 11 de septiembre, con
tinuar publicando "La Protes\a ". Pe-
ro la censura policia' se manifestó 
con todo rigor. Se secuestraron nues
tra s ediciones y, finalmenet, fué clau. 
surada, el día prim~ro de octubre." 

Esto se decía en un manifiesto. Te
niéndolo en cuenta, pues, y reivindi. 
cando un derecho VI lnerado, inme
ciatamente :I[.'a; ecía .. La Protesta" 
clandestina 

He aqui-y ¡;erdénesenos la trans. 
'cripción excesiva·-algunas lineas de 
su editGlrial: 

"La Protesta" no puede aparecer. 
Tal nos dice c!I Grupo Editor en un 
t eciente Itlanifie!'tú f.'IOrUsamente dis
tribuido, Es, teniendo en cuenta esa 
declaración c1oncreta, la imposibili
dad material de seguir desparraman
do la semilla de la anarquía y de 
combatir a la dictadura por los me
dios normales, que un grupo de com
palieros, plenamente identificados con 
la obra realizada desde esa tribuna 
prestigiosa, se impone el deber de 
continuar, por cuenta propia, la pu. 
blicación clandestina de ésta, al mar· 
gen del Grupo Editor y de la Redac. 
ción del diario, ínterin dure la situ:1-
ción de mordaza impuesta por las 
autoridades. 

No podemos asegurar la aparición 
normal de esta hoja. Saldrá, 3 ser 
posible, semanalmente. Lo que sí ase· 

. guramos desde ya, es que combati
remos sin blandura a la dictadura y 
a S\18 consecuencias funestas para la 
libertad del pueSto, Recojemos la bal,k 
dera que "La Protesta" mantuvo er
guida con tanta dignidad hasta el 61. 
timo instante y la haremos tremolar 
sin descanso como un aliciente a la 
voluntad anarquista. Esperamos c¡n. 
contrar en esta tarea sagrada et apo. 
yo de todo •. 

En ta medida de lo posible procu· 
raremos llenar el vaclo dejado por 
el diario anirquista. . Otros cama. 
radll, ea otro. IIIp~t,º~ de 1& pro" 

la cual le sll;et6 con una JUano la 
cabeza, y, esgrimiendo UII cuchi\1o, 
intentó secciOnarle la yugular, lo que 
110 pudo lograr por los desesperados 
esfuerzos de Ramón Cortés, quien, 
,in a»andonar la criatura, se defen
dió y dió gritos pidiendo auxilio, a 
los que acudió Sil convecino J osé Ca· 
pella, quien desarmó a la agresora, 
la cual huyó, yéndose a arrojar al 
embalse del Cama rasa, de donde la 
extrajeron los obreros de la Socie
dad Riegos y Fuerzas del Ebro. 

La Guardia civil detuvo a dicha 
mujer, poniéndola a disposición del 
Juzgado. 

'SAN VICENTE DE CASTE. 
LLET 

UN J.I'!'IGJO 
El pasado s6,bado, ',Ha 17, debta. 

celebrarse en este pueblo el juicio 
deol pleito existente entre el fabri
cante de licores y terraténiente, 
V. Prat, y el aparcero de sus tierras 
Ribera (Bosch). 

Dicho litigio tiene sus rausas en el 
hecho de que, basándose el. propieta
rio en 106 contratos medioevales que 
bace firmar a los arrendatarios de sus 
tierras, pretendfa, si,n pensar en que 

I iba a sumir en la milleria a un üg
no obrero y creyéndose amo y señor 
de vidas y haciendas, arrebatar a Ri
bera (Bosch), las tierras que cultiva
ba éste e ~incluso los buertos de su 
pertenerlcia. 

No sabemos de ninguna ley que 
sancione tamañas tropelfas ni que 
avale el proceder in1cuo de un sefior 
tan desaprensivo como el qu.e nos 
ocupa. Pero, sabiendo cuan fl'ágil es 
ia justicia humana y a qué torcidas 
interpretaeioMS se presta el Códi

,go, uno' de nllestros compañeros se 
trasladó el citado dIo. a esle pueblo, 
a fin de presenciar el juicio e in
formar a'cel'Cll del mismo a los lec
tores a qllienes forzosamente tenIa 
que interesar, tratándose de una que
rella entre el capital y el trabajo. 

La vista tuvo que aplazarse pura el 
próximo día 26, a causa de enferme
dad del letrado d8fensor del arren
datario Ribera (~osch). 

ElijIeramos poder hacer la debida 
informaci6n del ac,to, para cuyo fin 
nos proponemos asistir al juicio, que 
promete ser moy «movido) . 

E, 

pagan da, irán llenando las necesidades 
múltiples que nos imponen esta hora 
crítica para la vida de nuestro mo
vimiento y para el porvenir de la 
Humanidad. " 

Por las líneas que siguen en el mis
mo editorial, pueden formarse una 
idea los compañeros que no la ten. 
gan del terreno en que están sit\la
dos, tanto actuando públicamente co
mo obligados a la clandestinidad, los 
militantes de la F. O. R. A.: 
. " Lo l'sencial es no ceder volunta

riamente a la reacción desencadena
da. La adaptación y el conformismo 
sancionarían nuestra muerte moral. 
No hay más que una forma de con
servarse bajo el régimen ominoso de 
las dictaduras entronizadas; silenciar 
sus efectos humillantes. Y esto no 
ha de aceptarlo ningún anarquista ni 
ninguna de pues tras instituciones, 
avezadas a la lucha permanente con
tra el Estado y el capital." 

También se edita, en la clandesti
njuad, el periódico anarquista "La 
Antorcha". ' 

LAS ULTIMAS NOTICIAS 

El telégrafo, que, COIlW diría Ba. 
rreí, es la continuación del sistema 
nervioso de los que tienen sensibi· 
lidad, nos ha dado; días pasados, 'ma 
información, de la que hemos dedu
cido dos impresiones simultáneas y 
distintas: la de una horda de mazar
qtteros empeñados en retrotraer al 
pals al estado de barbarie en que se 
encontraba hace casi un siglo, bajo 
la tiranía de Rosas, y de otra parte 
la sensación dada por un pueblo, lo 
que en él hay de entusiasta por la 
libertad y de más digno, qúe, a pe. 
sar de vilipendiado y perseguido, no 
se ha declarado todavla sumiso. 

Informes telegrlfic08 recientes nos 
hablaron de que en la Argentina tres 
anarquista. habían sido condenados a 
muerte por el delito de asalto a un 
automóvil taxlmetro. Al siguiente dla, 
el cable agrega que el general Uribu· 
ru ba permutado la sentencia dictada 
por la de cadena perpetua. Se comu_ 
aleaba tambi6n que el comentarlo p6-

¡ 

De int~r~s para los 
ferroviarios de España 

Hemos dicho que los U>mités ioTa
cionales serAn nombrados por un Pl& 
no Nacional o sea por cuantos Stndi
CI\lOfl integren la misma 

, Pero como nuestro Sindicato ha U. 
se)' diferente de la Confedera.ci6n Na
cional, nosotros entendemos que 1011 
Com ités auxiliares regionales debe
don de scr nmbrados por las Seccio-

!les que hubieren en la localidad, 
donde tengan de residir y se forma. 
dan de ser nombrados por las Secclo
o sea por t'bmpafIDls, puesto que' 
nuestro Ol'ganismo ' Nacional ha de 
!lee a base de Secciones y por Com
pañías y as1 plasmar cOn más perfec
ci6n el Sindicato del tipo de Indu", 
tria rcpresentando el més alto sen
tido federlllista. 

Creemos también que lo mas pru
dente seria nombrar 108 Delegados de 
Estadistica y Relaciones y estar de 
oom6n acuerdo con los Comités auxl" 
liares regionales, baclendo entre too 
dos una labor de conjunto aunque 
cada \l no en el terreno que le con.
ponda. 

FOHMA DE NOMBRAR LOS COIII .. 
TBS AUXILIARES REGIONALES 

Al c1>njunto unificado de todas lAs 
Secciones de cada Reglón se les po-

,drá clasificar de Federaciones Repo
n:tic.;: con sus CoQlités auxiliares re
gionales y los Delegados de Estadlstl
ca y Relaciones, y todos ellos seria 

nombrados por sus respectivas Sea
ciones. 

Entendemos también que si hayal .. 

gu na secci6n aislada de las dem" 
y quiere concurrir a los U>ogreaal 

Regionales y PIcos NacIonales COJl 

sus propios medios materiales, dese ... 

liamos se le diera amplias facultadela 

para ello; es decir, con amplia auto. 

nomia para llacerlo. " " 

Si así lo clasificamos. es debido a 

la estructura orgánica de esros ESta.. 

tutos de tipo Industria" y por DO 

complicar los cargos que en ~ SiD

dicato pueden ser nombrados y entre 

t~O'3 velar por la bue~~, n~l'cha de 
las Secciones y del Sindicato , en ge-

Pedro' ro IOL 

blico se había expresado en wí SeD

tido desfavorable, y que la F. d. R. A. 
(aunque el nombre que se da no 
responda a ninguna institución aUí 
existente, no podemos suponer que 
se trate de otra entidad cuando se 
menciona el caso, de una actitud irres
petuosa) habi, amenazado con la 

'huelga general, de ~aber persevera. 
do en el espíritu de consumar el 
crimen. 

Se trata de .un viejo recurso, ex
tremado ahora, indudablemente, por 
,el periodismo "serio" en el paú del 
,Plata, el de confundir a los anarqw.. 
tas con mjll11~chores y el de estable
cer equivalencia ,e ' identidad entre 
anarquismo y delincuencia. Y como 
antt; los Mecenas contemporáneos que 
monopolizan el mercado del papei irn.. 
preso es más misterio tasi siempre 
repetir una cOsa muchas veces Que 
tener muchas cosas que decir, de ah1 
la explicación de la manía antianar
quista y contra tQdo lo que suponga 

- el menor intento de emancipación del 
explotado. Desde todos los tabernL 
culos en que se da inciens~ al mito 
dc la nación Argentina, delde las fi
bricas modernas en que le elabora 
afanosamente la mercancfa de bIJo 
precio, denominada "opinión com6o-, 
se ha ~onveniclo siempre, con , el res
peto de las persO'na~ decentes, en qll~ 
no existe en aquella libre democra
cia el problema social. Toda mani
festación de descontento cvn preten
!\iones de expresarse como el resuL 
tildo de Un malestar común, no serlo 
en nuestro pa{s-se ha dicho solem
nemente-sino intentos "descabeUa.. 
dos", inspirados por' ideas "exóticas" 
e irremisiblemente condenados al fra
faso. Se trata, pues, de una cuestl6a 
de policfa-a juicio de los que, .. ~ 
cediéndose en las funcionee de ,e. 
blerno, opinaron siempre de igual 
modo. 

La deportación ba .Ido un recurlO 
expeditivo al que, infructuosament, 
se IIpeló en repetf40 casos, cuanio 
cayó sobre el pueblo el alud de la_ 
reacciones. 
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JlADIO BARCELONA. - Diario .... 
blado de Radio Barcelonn. 8 a Irll() 
mal .. : Primera 'eclici6n. 8'80 a U 
maflana: Segunda edici6n __ 1l: ~arte 
elel servicio meteoro16g~o ele .... Cata
lafia.-18: Etnisi6n de sobremeSa. Cie
rre del Bolafn de la maflantl. El Sex· 
toto Radio, altet"nllndo con di8cos fjC

lecto.: «El ~r1eI'O», ~la; f~
cho), tango; «Villa Glarfa) , schotis; 
claMl!m8UO', d .. ~lIlaat.81 de la 
CMona" selecei6n. • lñforma~n tea-
tral y Cinematográfica. «Solr dl#ot~, 
réverie" «MontjuJc~, one step; ~,Me
nuetto), c~J18i" lC&8.Tdaa; «Pollne
aia MoonUghb, v.n1s lento; «80us les 
fanfaren, mucha. 16: Sesión ,Radio- ~ 
benéfica organizada eJre1usiv,Amente 
en obsequio 4. JI6 iDit4tuciones be
néficas, asilos, hospi~es y casal! pe
nitenciariu de ~pana, . (:011 • os. 
17'30: Cotizaciones de los mercados 
Internacionales , .¡:ambio de valores. 
Oie.,-e de Bolsa. .. SiCONU, pasodoble, 

.RA DI O .. 

, Los mejores apa-
r~tos enchufables 
al ~Dtado y a pla-
zos. -Verlos yoir-
10.8, es 8~quirirlos · 

?' 

PROVENZA, 31~ 
principal, 2~1I 

-

Trlo Iberia; cSi yo fuera I'ep, ober-
· tura, por la Orquesta Opera Es'ta~o, 
de Berlfnj cFachendoso:., sehotlsj 
CJIllim, ODa ltep; «'El canto -del Yer

. ~, pericón, Trio Iberia.·-18: El 
Trio Iberia interpretará.: «Baisers 
IlOCtUl'D8D. sereJlata; cPantiulIJ ;ga.-

.l. -~tte' cLa iDfanta ,ele, kls bucles de ¡ 
, oro,,' selecci6n; «Barcarola Venecia-

0», cViva el rlUllbo:t, pas.ncalle. No
tlelaa de Prensa.-19: Audici6n de 
cJiIeos aelectoe. Idiomas. ' 20'30: CUI'-
~ elemental de in·glé8, con asisten
cia ele alumnos 'lnte ~l micrófono. 1 
'2'1: 'CaDÍpanadú hoí-arias de"l 'á- CaLe-
dral. Parte del servicio JlNlteorOI6-j 
Peo de Catalufia. ~tado del tiempo 
en Europa y en Espafia. p~visi6n 
elel tiempo en &1 NE. de España, en 
el mar y en las rutas aéreas. Cotiza
ciones de monedas y yalores. Cierre I 

· MI Boll1n d .... 'la tara. Opera. Re
.. transmiSi6n parcial de la 6pera que 

18 repNIeIIta. en Oras T-..o 
~l Lieeo. Ea. in~le: Ndtt
cias de Pr~. 

PROGRAMA }lARA HOY 

Badlu o A80c~aeUO EAJ o tú (~1 w.) . 

11'15: Apertura <le la ~tac ilin. 
11'20: DÚIOOI '1Ie1eea. "rieL 
13'00: C'~rre de la estaei6n. 
uroo: Apertura de la esto ci6n. 
16'05: Discos selectos vario!>. 
16'45: Curso radiado de Gramática 

eatalanll. ¡11 cauo del profe8Of don ~ 
Uo Va1f. VlOaJ, a~ a "bocioolc1 Pie
tectora de l'Enscnyallca (' : alu na ". 

qQ): DJ.oos elecfos yari •• 
17'30: Ciene de la estaci6Jl. 

RETRANSMISIONES RADIO BAR
<BWN:A DESDE ·ELO~N TEATRO 

DEL LICEO , 
Comunicamos al público rsdioytn

te, que ~oy, IWU1t,., :pu' )1\ noche, 
Radio Barcelona retransmitirá des-

• de ,el G1'8ll 'l1eatr;o !del' L.Weo, la pri· . 
mera mitad ae la ópera < 1.ndrea 
Chenien, de Giordano ...... ~ ... .. ea... • 
MARI ·TIMAS 

Dln· l8; 

ENTRADAS 

Vapor inglés "Qity of ,York'~, .de Ka
nebí , ~, con ClU'ga .eDU'a~: pli
leJlot "}lar~a.rita Tnberner", de San ~~
Uu, en lastre: pailebot ".loaé Alberl.o , 

, de C'aste1l6'n, con algarrobas; Pallebot 
"Comercio", <\t San FeUu, con 1!feetos; 
npor "Ram6n AlODIO R.", -de Gijón éOn 
enrb6D' mineral; vapor "VirreD ·de Ahi
ea ", de Vinnl'OZ, COD 9 pIl1I8jeros y car
an general; vapor "Vieente Fi¡;lU'edo", 
de Qjj6n, con carMIl jllfDeral,; vapor 
'correo "Mallorca", de Falm", con 4!) pa
&:ljeros, carca y corres.pondencia.: mo
tonave "Infante Don Juan" de Valen
cia, con 149 pasajeros y ·cnrr:a diverSa; . 
vapor americano "Exbrook-, de Nueva . 
York, con carga general; Yllpor sueco 
"Hira", de SUlllldaTall, COD madera; va-. 
por finlandés ~.Rllea ", de ElsiDaford, 
COD madera; .vapor alemán "Menes", de 
Amberea y escalas, con carca general; 
vapor "Mar Blanco", de Tampa; con 
carga diversa: vapor correo "Antonio 
L6pcz", de Habana ,. escalas, con '32 
pasajeros '1 carga dh'ena; Tapor it~
llano "MBgiore", de Gal'i'eIItoD ., -esCu
las, con carca di.,._; vupor italiano 
"Fella ", de T~ieate 7 escalas, con carga 
aeneral. 

DESPACHADOS DE SAIJDA 

,"apor correo .. Re,. Jaime H ", con 
pasaje, carga y correspondenCÚl, para 
Alcudia y MahOn; vapor -Betis", con 
pasaje,. ¡cargo general, para Valencia; 
vapor alemán "Menes", con carga r:e-
nerul y de trúnsito, para Port-Said Y 
escalus, ,. vapor correo "lIaUorca ", con 
pasnje, carga ,. correepon.encia; para 
Palmll. 

• 

Dro tt: 

lII!toOlve "lJItimte no" Jaime", .. 
Palma, cOI! I).j flllllnál'tlO8, carga ,. co
rrespondencia; vapor "Aizlfori mendi", 
eJe BUNO y escalas, con ear¡;a ,eaeraJ; 
lIVIton.-.e "AJttIt! fe,",,", le BlJlJIIO '1 Mt

CIlIos, con en rga diversa; vnpor lOMa
Imela C. de n. ", con 207 ptlllljcr08 ., 
carga generlll; vapor "Rfo Scgl'e ", de 
Bilbao y esca1811, .(!on carga tlivern; 
Y.a~r .. A'bnndo", de :¡,iabon, en lastre; 
J)Oilebot "la Aml~o.", de GIlII<Ua, eon 
efectos.; llO ilebot "E8teln lO, de Pal:na. 
eOn ~n rga tlil'cr"a ; In úd "J orcn "eri '-

., di! l:IIIl'oeb ,"COI) biel't'o; YftJlOT ;¡1c
mliD "Norden", de PlimoUUl ., CardiCf, 
con curhOn mineral; vapor DOrllt ltO 
"Hartora", de Ncwca8tI ~, con cnrb01l 
minera.): vapor aleruún "Fultln ", de &Jo
nila ., escalas, con 7 ¡paaniÍl\rOl y CIlI'¡;a 
ceneral, y vopor .. Sabina ", de Glasgó"" , 
con entb6n mineral. 

DESPACHADOS DE SALIDA 

Va.POl' ".&atiaao L6pez", con ClU';¡O 

(encral, pata Avilés; Vllpor "lilranÚl9' 
en lastre, PIU4 Túnez j motonave IlO¡¡' 
tal "1nfante Don Jllime", con po. aje y 
carga general, plll'a P alma; .apor 
"luan lIInJluel Urquilio", cn lastre, pura 
Callablanea; \'apor correo "Manuel 031-
vo", con pasa je y CIlTga gcnNal, llora 
Habnna ..-- y esca·Ia.; yupor finlalIfléa 
"RAen '1, .eon C&l!p 'l!!lera1 y de lflín
aito, llll.r,a Gén9"1l~ Yapor italiaJlo " li'~
lla lo, c0!l ear-,a general, ,para COlún y 
escalas; vnpor "Remedios", en lasf l'e, 
para Cunstllllza; VallO!' pllllamcüo "Ca
tllluiiI1", con carga de trlÍ;DllÍto, para 
TarrngoDa; mc>tonave "lnfunte lloD 
Junn", con pasaje y carga general, para 
Valencia; vapor "Cabo Ortegal " con 
cargu general, para Bilbao y escalas; 
paiJebot "Marfn Roan ", con efcetod. pa-

· ra V~lencia. 

NOnCIA:S 

Procedentes de Gijón lIegaroJl los 
vapores .. .Ramón Álonso R... con 
6.000 toneladas de carbón mineral, y 

· -Vicente Fígaredo.. con .3.800 tonela
das ee Igual combustible. 

Ambos buques atrncaror: en el 
muelle de Poniente para descargar. 

-Ayer , noche salió con destino a 
Valencia. la motonave c\lnlante Don 
lUaD.. cuyo buque habia llegado el 
domingo por la mafiana de aquel 
;puerto con 149 pasajeros, cueros, 
cacnchuet, chufas, gruta' y otras 

.mercancías que dejó en el muelle 
.(le 'E¡¡patia N. E. 

-Llegó de Gijón y escalas el va
por -Río Segre,. conduciendo .i5O 
wLeladas 'ile carga general que ati
ja en ' el muelle .de Espofia N. E. 

:: ":"Tambi~ 'llega:ron de 'Bilbao y 
esc.a1as 1)105 t va pores cAiZkori Mmldi» 

· N eupe Mendb, con.600 y 900 tone
ladak · de .carga general. respectiva
mente. 

A.mbos bugues atracaron en f'J 
muelle iJe San Beltrán, para descar
gar. 

-Regresó de Carlagena el v,apor 

. 
CAR1ELER 
TEATROS • 
Teatro Poliorama 
Oran c ... tic comedia de Cnrmen Orlel!'ll 
Ifoy m:Ll'l"". 20 .Il;nero. tarcJ • n las eln-

co y cuarto: 
JUan', ° LA NI~. DEI. Pt; IlILO 

Nochc. 3 las :10 .y eual'to: 'f.A A ,\UE
llfIA. 4:11'1(0 de rl"R. MaJ1nna mlC:I'coleR, 
tal·d.:: 1..,\ ' ~OUPIUl:SI\S D.t:I. DIVOIl -

cro. Noch e: I.A AO,\J)I!:~IJA 

ooOOOOOOCooOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Circo Bar.celonés 
Tchl!ono 13596. Jueves. tnrlle y noche. 
5 atrllcclo:n s : MlSS MIllA: ARM.\.NI)O 
ALEGRIA, l-2-3-4-6-6-7 SAL'l'M)()IU'iS; 
TROVPE ROYAL MOOBISB; ("AROU
NA DE l , ¡'\ RIV.<\, bnUnrlll:J; GOY I·I'A. 
tl'enlnl estrelln rle lo. canción. Mtreno 
de tollo cl repertorio. d rroc he en ¡¡rc
• entac I6n. Semana ¡¡róxhnJl: DEJ.KAST 
,. VJCF.:vT FELlP, los mejo l' 8 elowns 

del mundo 
.ooooooooooooooóqoooooooooooooooooooooo 

Grar Teatro Español 
COMPAlUA DE VODEVIL . DE 

JQSE SAN'l'PERE 
Hoy martes. tal·de. a las ó. POFCLAR: 

A MANS OBERTES, UUS 
CLUCS 

creación cómica de PEPE: ~ A;liTPERE. 
Noclte. a las 10. EL E'X'lTAZO DE 

GRAN RLS.\: 

EL TRUC DEL QU~RfJ DE BA'NY 
ES~1.ÉNDIDOS DfSHABIlLES 

ftisa .para una 'Semana 
Malia.na. miércoles. tnrde. ' :i. ·las á. Po- I 
pular: NO ~'E {IN 'NO. Noche y toda.s 

EL J.RUC DaGUARTP DE BANV I 
00000000000000000000000000000000000000 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

.Prog¡·ama. para hoy: 
VIENA. UN PRll .. ¡CIPE y Vl'i AMOR 

POI' ·O.cal' lIarlan B1l1d y Llane 
SOOOJlBD, oor Llane H :ÚIl -. 

EL UEOLVT.\.. POI' Monty Osonlts 
como.\. . . 

PEOR QUI1 Lo"- V lIt IJ 1:: 1, .1 
EL PllEOlO DE UN BESO (so nol':!). Ilor 

José lIIoJlca (sólo en el 'rrl un!.» ~ ________________ o_. __ __ 

.Ma::::¿la C. de R.-, sitmdo porta· 
dor de 207 pasajeros, 50 toneladas 
de carga. diversa, 17 caja de lin-

• gotes de plata, 24 jaulas de volale
.ría y 1.047 cabezas de ganado lar.ll!'. 

Tomó at¡:aque en el muelle de Es
paña \V., donde descarga. 

-El vapor -Mar Blanco. trajo de 
Tampa, GalvesLón y -escalas, 3.791 
balas de algodón, 25 barriles de 
a.celte, tres ·fardos de goma vieja, 
120 toneladas de duelas. tres jaulas 
gallinas, 1.5i5 toneladas de fosfato 
y 786 toneladas de madera. 

o IVER S IO ~\j ES ,1 

Teatro Vjctoria 
Oompaftfll de Ilrtm~r orlten. de la 11_ 

torma. Dllrte el divo barttoDe 
MARCOS R J<.;OONDO 

Hoy mal'tes . tanteo a '1l8 4'31. Bu'" 
C4!! a 2 I' IJUI.: 1.0 I, A JlLUlCIM .... 
DI:I.: 2.. 1.0 .. OADE'l'11!S DE LA. ... 
N.\. por MA·l' lI.DE ROSSY y LlI .. FAIJ ' 
BREGAT. 3.0 I,OS OIAVEI.a, ~ 
TJLDID RO SY y 'M,\TOO <Ht 
Noclle. a la.s 10: 1 .• J , IIA _ 
CADIZ. y el éxito bOlllba de ....... 

Dorllda : • 

EL CANTAR DEl AR_ 
IlOr .. 1I1YO de d-..r. 

. MARCOS REDOIDO 
P ronto. muy pronto: KA'J''''JItI. 

O'.OOOOOOOGOooooocoooooooooool>',>Q~a • 

CIH~I _ ' 

Gran Teatro Condal 
CINE SONORO. - Hoy, ...... 

desde las 3'45 de la t~ . 
mi« ~ o· - La cinta sonora Fa ' 
J_LOS DE ()BO, pOI' Sue CarIIl4'" 
vista sonora Paramount. -Lea.. .... 
hermanos Bro"m. Mem", ea .. .,-.. 
tro Condal, la cinta «PRlSIO~ I 
por Oorinne Griffith, y el) ~ ... í 
Park, la cinta muda dll8T--4~ 
LONDRES», por Francis PordfJ 
ta Steward. 

MonumentaJ Cine 
CINE SONORO. - H~ . • 

taltde y desde las 3'46 •. pI' .. ' . . _ .. 
too - La c.inta sonora ae lee 
tas Asociado3 «LA. PJEa.J . '. 
HA))..b, por Dol1&las f!a~", ' 
Mary Pickf-cnd. «Norlll ... · es ' ) 
Sil urqllest.a». 'Lee1H'nS"e . : 
~, .c6mica sonor.&, por SmIb .. '.-..... 
y la 'cinta muda -EL ~lT.&.II!ooI. _~ 
HE~TA.», por HobaTt .Be6111O." 

Bohemia-Argentina 
Padró 

Hor, martes, da. c.u..ua ~I 
1IENT.A.Jt, 1)Or Hobal-t Ikaw' * .... 
mica. Cultural. AdemAs, ea !IiI~"" 
mia, dBS'I'EBIOS DB loOIiJMM:t 
por Francis Ford y AIaü 
y en Argentina , Padi6. . I 
GDlELAS», por Jack MalbalJ-y .... : 
rothy MackailL . 

•• T Te. • •• a ••••••• a •••• _ • __ ._ . . . .. . ....... . ................. . . ..... 
.. .' .. CENTRO ·ENCICtDPEDICO DE CULTURA .--------. 

Mua_ner, 27, pral • . - Teléf. 32.399 _ BARCELONA i ¡·C A Z A D O R E S ! 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVERS'AI .. 

W mapas en a6~ru, 

'Este es el libro más bello 
- el lÚa Ja'el'eSab&e: .freee 101 i»rj· 

me,. ~ MI leDIMA espalela, 
de 1.08 DDIITGt!I D&.Id ... tT.I6.UCOl, 
BettúbUea de lt''-da. He".. f.". 
tadM l1e la "rope Ce_ara" JIQtl
TOS limites de A _tria, A 1 .. IDDOla. 

Kdtera. 
Nadie debe d ':! S .·OI.OC 'r.el Mun

do en que vive. El MI111do de -hoy 
no .. igual al _ando .de ayer, " 
por 10 tanto, una -Geograffa aDt1.
gua DO .irve a un ·hombre mo
derno. 

En la Nueva Geograffa 
Universaf 

lile estlldian 101 cllmu. 1.. COll

tl1mbres, 1M reliciooee; Q 8 .. JI ... 
tracl6a _rilaD, c ... elata eIIIeo 

aa&tl'l'Uea, 10Ua lu -.ene ... del 
.... 01....,., d ........ 0 ... 

OleD_ eoetualtru. 
68 maPas eD 001.... ,-man. ZI 

POI' &2, tIllIICh08 a do'" Jluba., 
IIlIItna la obra. 

L!1S mara,Wo,188 Jlua&raelo'lles fot.JTiJleu. 
10 cuadros e8tadJatJc:oa. 
LGf)O pArlnas eo 'ft\8 tomol adJllll'ablemente encllAllenaAll. eD lela ....... ,..... ' 

&sta es la lllagn1ca obra que no puede faltar en toda 'blblloteca del 
lMImbre culto porqu.e nadie se puede eXCUSllf de conocer el Mundo ea 
que vive. 

BOLETIN DE SUSCRIPClON 
.Ltlene hoy mismo 'el Boletln de COmPl'a a pinGa de 6'60 pesetas el prl· ' 

.-o a la recepción de la dbra , loe restantes de 4'00 peaet.as cada ~ 
\.,' -.ta la completa :liquidaoión de 166 peaetaa. 

N ombre y apellidos .-... _ ............. __ ._._. __ . • ............................. -. 
Pro¡,n.6n _ CaUe __ ...................... _ ......... 1 __ N •• -=--
P""'lo Provi"eia ................................... " ......... -

l'irma 

Al mismo precio de con.tado, podéis ad
.quirir a plazos la mejor escopeta. 

muca Hispano 
Inglesa 

'la Sllpremac.ia de la industria armera -na
cronal. .- Máxima .garant.1a y facilidades 
para el pago. - Preciaión matemática en 
.el tiro, uniformidad en re! plomeo, alcance 
mAximo ., los mejores aceros, lIOJl las cua
lidades comprobadas en nuestr. escopetas. 

• ODELOS DESDE it. A 8" P'l'AS. 
Ca.tAloBos gratis. Al 4lue lo solicite .. 

Je remite franco una teor!a del tratado 
d.l tiro de caza. 

Provenza, 310, pral. 2.4 

)0000000000000000 

A PLAZOS 

HI&PAIO 

INGLESA 

La ofrece sus artlculos al mi3mo }.Il'ccio 
4. contado, con las múlmas garanUns y 

. :faciUdades en .ta ))lIgO. 

Di\(lOPI.'1JAS fiDIB de cua - REJ.OJES 
de .pullera, bolsillo '1 pa¡"¡ - PWS¡UATIo 
COS pa ... Teatro, Campo y Playa - GRA.o 
1II0}'ONOIil, maletas y muebles - DISCO 

. aooor08 Parlophon y flexibJ,es Ponycord. 
<: .,nAS PO'fOOJU.ROiS - J\pnratOl 

', ~di~ 'hU ... Telefuakeu. Cat'locOl gratis. 

Provenza, 310, pral. 2/ 

(l'urnclones) 
,Cura radícLJUllie, CJ'Únl' 
CM y reciente&. trat'n
do. uno mismo. Trata-

miento _duno 

SECRETOl 
Venta: SegaJA. Aodreu 

., fanuciaa 

VIAS URINARIA'S' 
Defectos sexuales 

_ - AeUIIOeo. • ......... 
D&. FAJIlla I'UQ"N 

..... Ia e ... , ..... 11 1 •• 
'C ........ la ...... r¡.) 
e_It. lNIINOIar • 7 •• 

tu4 • 

• ..... • • - • • < • • =; • • c.!) • • • • ~ • • '-i • • • • =.. =: • • • • • • O = • • • • 
" • • O • • =.. • • • • • • • 

J O S E MES SEG lIE 

RECOB.RlENDO TODA 

PUNTOS D'E PARADA: 
Urgel, 25 
'l'antarantana, 8 
Plaza Constitución, 22 (Santa Colo.., 
San Andrés, 464 
.Lepanto, f ente cuartel Regim. GeRDa. 
Romanins, 57 (Bar Sevilla.) 
General Manso, 17 (CorneUú) 
Bosquets, 7 (13adalona) 
Carretera de Mat:ar6, 7 
Carretera de Ribas, 75 (Bar la GJar' 
En VINMlOZ, Posada cid Pilat: 
En ULtDJ-"7'CON,\, Posacia 1. ~1'O1 
En '.rORTnló1 '\. Pnsl'da del Ninot -

-

¡UN PUEtU .. O COL 10 
ES UN PUEBLO U8IIE! 

Obreros: Leed JLS'l'UD los. la .... iat.a ¡;;¡¡¡: 
leClra de toda ptl'8Ol1a cal\&. 

Educaci6n geXUaJ. Arte. Litera*, 'i'lw'1e 
l'etUdlu eH tlNI" loa .oIeee ... 0'&0 ~ ......... 

• 

• ~ ~ . • -• • • • !CONDUCIR AUTOS! • < • • Q • • • ACADEMIA A1tl E.RICA1".\ • • • '-l ~ • DE A UTO~IOVl LlSM ) 

• • Cuosejo 1M 
• ~ • Ciento. 336 
• ~ • elQ. Ciar" • • • ~ ~ • 100 Ptas. • • • • Conduc. Mecblco • ... • Ex.m n - Utulo • < • todo ooulPr.n4idD • 'TJ • lIItIdleo • ".nale. • • • O ~ • Fucllid. PlAgO 

• • TeJ1. 20.961 

• • • " • • ;-t • Un consejo a liS asplrutas I • ~ • • ~ • • • All tes a. emllczar u apl'encler _ nlni'Ga ... • " • e O • U. 1& lIatl\ exaota Utl 1011 ... tOll • p~ar 

• ,= • li ten r el lltulo. Como IiOD: C0n4u~c16n. · . • Dlca. uocum~ntaclón completa. .. .. to. a-.. 
• rIJ • p6Jlu. c&rnet. 
e O Jt -

, 



..... u -el¡ ,&11. •• ... 
Tbtdu, tdmeatre •• •• f''' 

ea, ltWt ... l, Fm' ..... · 8'11 
.e.M pafles, &rlm.ea&rt 16'" 

Bedaecl6D 1 ~.IdIIb.I'Id .. r 
nlv j 811f I'BANVf8CO, • 

!hléfonosf 
1 AdDllnJstrlcJ6a 
Talleres 8J1i18 

11811 

úmero suelto: tO c4intlmo. DIARIO SINDICALISTA DI LA "MAIANA aarcelona, marte., 10 enero teat .' - --- -.- -~. 

_LA LIBERTAD • • " 
• \ ~LOI socialistas que denuncian la 

opie'ad individual como la causa 
ica 4el 401or .ocial, .. Ion partida
•• Ja autoridad." Ello. entienden 
e DO te .Jebe romper toda. las tra

i Soctu ~ aujedonea. Cre:yen
oeeaarla la reslamentación, se pro. 

MIl, "ceaquiatando el Poder", ha
Je .rvir para la aplicación de .u 

....... , '1 restablecer, bajo el eufe
- .~ efe la "administración" de las 

• 

al! listema estadista-el cuarto 
tect ... ~I Estado .ocialista, el Es
o obrero-que tendría por misi6n 

mJlÚftrar la riqueza .Ocia~ y para 
o ea inudable que yerfue oMisa
a -elaborar leyes", tom2r detisio-
ele ordea general y, consecuente
e, -hacerlas respetar". Oue se 

·era o n~, esta concepción particu
r ele una sociedad socialista, es la 

tiauación de nuestro sistema gu- ' 
. na,mental. ti 

• Propiedad, Gobierno, Moral. Ta
SOla, desde el punto de vista so
l.. tres grandes manifestaciones 

I principio de autoridad. Este se ma. 
sta mi. particularmente sobre las 

dades materiales bajo la forma 
pr-opiedad individual: más espe. 

ote lobre las necesidades inte
aJes bajo la forma de Estado, y 
directamente sobre las necesida. 
pafquicas bajo la forma de mo· 
Son ' como los dedos de hierro 

uaa so" y misma mano. Tan prono 
es uno como el otro el que pene
y ya adentrándose cada vez más 

, ... ' carnes doloridas de la pobre 
lImanidad, atacando ora el estóma

o, ora la cabeza y el corazón, 

.. La autoridad e.; el servilismo, la 
ligación impuesta para todos .los 
'c~bros de la sociedad; no la ser
umbre parcial, como la que puede 

eaultar: de la sola iniquidad económi. 
sino total, abspluta, permanente, 

.. que le apodera del ser por en
o", la qUe le apresa desde la cuna 
le sigue por todas partes sin de. 
le nunca un momento de tregua, 

bstituyendo la propia voluntad por 
a voluntad extraña, haciendo por 
e él no 6e pertenezca, arrebatándo

e toda esperanza de emancipación 
, sible. Es la manía-y hay que re· 

ocerlo-, la necesidad, una vez el 
rincipio admitido, de reglamentarIo 
OcIo, dt indicar en fodas las cosas 

que es permitido y lo que no lo es; 
proteger, 10 que está autorizado, 
per.aeguir- y condenar lo que está 

ohibido, de exigir lo prescripto. La 
iedad no es más que la autoridad 

, obre los objetos; es decir, el poder 
disponer de ellos cuando nos pla
(jus- utendi et alentendi); el go. 

o Y la ética obligatoria, en rea
d; ,'no 50n otra cosa que la auto. 

f idad sobre las personas; el poder 
, ,.,I· ...... a ........ •• El Estado, al 

cer del individuo, simultánea o su
inmenle ,un ciudadano, un contri

yente o un soldado, ¿no dispone 
él soberanamente? 

~ El gran error de nuestra demo
ada consiste en creer que para 

ransforplar ,las instituciones o repri-
ir ,tu. duretas, basta con un sim

' cambio 'de hombres. Los procedi-
• ntos , pVestos en práctiéa por la 

• uroridad son y han de ser, fatal
ente, 1GB mismos. Los regímenes 
tMitarios se suceden sio ioterrl1p
ón, ,pareciéndose forzosamente" y 
, atoriamente así será tanto ,tiem
-como su aplicación sea necesaria: 
_UDa parte. gentes que gobiernan, 

por otra,. person:ls que deben so. 
~eter8e, ouale~qlliera que !lean é"t;¡s 
• 3'QuéHas, " 

, ~Dirijamos ahora nuestras miraúa 
bre cualquier punto del infierno so

&1, "Y examinemos el caso de no im. 
rta qué víctima: es indudable que 

todas partes y por doquier en
Ontraremos fuertemente imprt'so el 
110 de la Il1toridad: Propiedad, Es-

, '1 Moral. lDe donde em'alla too 
sufrimiento? De una necesidad 

rinda de sati faccion. lDe d6nde 
oviene csta privaci6n? De una ley, 

un reglamento, de una amenaza, 
una imposición material. ¿ De d6n_ 
• iene eJl presión moral o mate
'Da. .,~ E. tan simple 

dOI :y dos haeln eualrO-¡ pero, 
e Afrave: -La eoncepdón má. 

simple de una cosa el la que 'e im. 
pone la última a la J:azón." 

- La sociedad parece un inmen.o 
presidio: los individuo • ., abrumado. 
por }as trabu que ' lea agotan en. 
torpecidos sus miembros por la~ CI. 

denas que 108 oprimen, circulan por 
ella penosamente. : •• '. ,~ 

., 

- La suerte de no importa qué ley, 
es de llevar consigo el dolor, y si el 
sufrinliento en gener~ ea a causa de 
que la legislación lo ha invadido to. 
do, reglamentando todo, 'codificado 
todo. Ella ha dado a todas lu eosaa 
un curs.o metód~ y obligatorio tal, 
que Ja. hace duagradables por saber. 
las, por adelantado, penos~. llgno. 
ráis, pues, que como dijo Rousseau, 
"estos nombres especiales de justicia 
y de subordinación servirán siempre 
de instrumentos a la violencia y de 
armas a la iniquidad?" 

.. Las prisiones Ion ulla constante 
amenaz'a para todos. Nadie puede 'afir
mar que en 'el tra6curso de su vida 
no se producirán circunstancias, en 
virtud de las cuales le vean obliga_ 
dos a mtrar en enas. Me infunden 
profunda lástima Jos que pueden mi
rar esos edificios y decirse: "¡Yo no 
seré nunca encerrado en esos muros 1" 
El que así hable no es posible que 
tenga un átomo de dignidad, ni de 
pasión: no tiene Talor ni convicción. 
Presto a realizar las más denigrantes 
bajezas, es el ente despreciable de 
sus opresores, "dispuesto ti a hacer. 
se a su vez opresor." 

"La observación establece que too 
do evoluciona. Propiedad, Gobierno, 
Patria, Religión, Familia y todas las 
instituciones que de ella proceden, tu. • 
vieron su hora en la Historia. Adap
tadas a los desarrollos del pasado, 
ellas lo han sido, ellas han debido 
serlo necesariamente. ¿ Esto es una 
razón para que continúen conformes 
COn las necesidades presentes? El tra-
je que viste un niño, es in1udable 
que no podrá vestir a un adulto. La 
Humanidad fué ese niño: ella marcha 
intuitivamente hacia la Libertad. De 
la niñez de ayer ha pasado a la ado
lescencia. ¿ Es que aún deberá con. 
tinuar soportando las mantillas y los 
pañales, bajo pretexto de que éstos 
habían le sido "útiles" otras veces? 

Sus carnes son apretadas, sus miem
bros robustos, sus m4sculQs s6lidos, 
ella quiere marchar sola, cUrigirse 
donde le parezca bien, circular a su 
capricho. No quiere más amos, ni 
más tiraJ1Os ... , Los detesta, 

.. A través 4e los , obstáculos y ce
ladas que ~ los 'detentadores de la au
toridad~ y 'sus ' auxiliares-iba , a escri. 
bir "souleneurs'" (1)-a su paso mul
tiplican, ella S~ encaminá firme y se· 
rena hacia '1ad libertad. Las resisten
cias desesperadas que le oponen a su 
marcha, no desalentará lo más mínimo 
a .. a.tIrioe. N o impotta que a 
quienes aterroriza el presentimiento 
de una conmoción ,o,cíal más o me
nos cercana, redoble~ cada veZ con 
mis , J:ncarnizamiento sus' medidas 

.t'epresj.vas, por las que pretenden 
ahogar 6U6 entusiasmos, y detener 
sus ímpetus: Esto es ya imposible. 
Ni amenaz;¡s" ni persecuciones lo
gr:\I:án ,abatir la ,fe de los que han 
-en fin-comRrendic1o ,\ . I , 1 
~ es el Mal y que la Libertad e, UI) , Bi~n . . Detrás de las generacio
nes que ascienden está la Autori. 
dad vieja y vacilante con su e~coita 

; de )atrocin1ps" ,4e .!I)fortunios ma-
teria]~s, de ig~~~all~i~' y de gue. 
rras;. freute . ,a . cad gen~rJlcionet ea
duc8ll, se encu'enlrá ' lí Libertad re._ 
plandeciente -de 'ju~~tuCI y de .i· 
gor, c9n !lUS ,horizontes i1imita40s 

de paz, de saber, de abundancia, de 
goces y de armo.,ia. Es la Anar
qula apertando a todol 101 huma
nOI libertados para siempre de too 
dos 101 Dioses, r de ' todo. lo. amos, 
la po.esi6n -cM , atos dOI inestima· 
bIes tesoros que tienen la 'Ylrtlld 4e 
content'rlos todo's: el Bienestar y la 
Libertad." 

SeblltUn PAURE 

'(1), Hombre que yive de 11 ec:o,-
tltuci6n de 1 .. maIene. J 

.. • Qate la tlol·tltaUdacl """"IJ " 
f'arectJrn '''"Y poco • la ~ •• .e. 

• •• Q1te loI r~UcaXOl piGtt.afl qtI. 
Il. rdr",,",.to eIfctor. ofrece MI, 
'ftC01l~lettt" ~ wfltnj41 • 

••• 
••. QNe CtltJftdo d684pat"lICGa ICII a-

t.~$ restriccfone., rOl perl4dl9ot Je 
•• e8tre campa Wva"tm't!tt CI"'fJOUCII .. '. .-. 

h.QI&e el ufor W'ail Íf1AOf'CI • qd 
ob~e la baja". ka pe.ee",,, .-. 

••• QIIe ""tiC4 cierw COfai _4 ... 
ta" bitA COfIeO OttaMo todo iIl fl'fCfIdo 

afirMc qve ttt4tt ""ur fIt4l. •• 

••• 
.. . QIte casi fllldie cree ~ la efica. 

cia d4 un cataplasma aplicado a Uft" 
pierna de m/Jd6ra ••• ..-

•• • Qlte al Conde de BotllClftOftel le 
hace la mar de graciCI e.o -do la sin
ceridad de la~ e(ecc(one .... 

x. 
• •••••••••••••••••••••••• 

¿Una ~ueva Dictadura? 
.. . CPaNCe .. Que .unOl ele

mentoa de la ariltocracla .. 
ac~u a uu cenel'lll que le 
di4tlnnl6 en llarruecOl. lull· 
ndudo!e. Que para extlqulr el 
fermento rC1'101uclouarlo PHCfA. 
ba una nuna dictadura, a lo 
Que NPII.IO el ~_al que él ti
nía el _tldo de la disciplina T 
no admitilr. 84ueU.. flDliDuaelo-
nu. .. :' ' 

(De «La !o:oc:hU. eo~efPOudlen
te al ábado. n. .I.do por la 
cell.lUrL) , 

No admite duda. Hay todavlll quie:n 
piensa en nuevas, estúpidas,:,.v.entu. 
ras. ¿Pasad'an hoy ta~ (li$!. 1 ¡ l1~a
mente iOmo ayel'? No. fJa gente e&tl\ 
cansada. La gente se ahoga, La afir
maci6n de que alguien se' propone ,re
petlr la suerte suhleva a todo' 'el 
mundo. 

Los mismos elementos consel'vadores 
han dicho repetidamente que 'la' id~ 
de volver ,al estlldQ 'de rosas a 'que 
di6 lugar el golpe de Estado del 23, 
puede anidar tan s61Q en cerebros t:n
fermizos. Berganún declaraba QUima.-

, mente que táJ. prop6sito es 'digno de 
los. enemigos francos o cn(;ubiertos 
del prestigio, del deCOro y de la ¡"'OS
peri~ad de Espafia, ya ' ql1e su reali
zaciÓn convertiría en revoluciount;jos 
baRla a los ciudadnos más pacificos. 

Incapaces de aprender nada, quie
l'en a toda costa. uua nueva dictadu
ra. No importa que lo desquiciara to
do la pasada. Sus inte~ Pe~nale .. 
finicos que les preocupan, quedaron 
a s:Uvo. No importa que aquel aten
tado contra los dcrechos conquistados 
hayn hundido la I!conooila ' y la ha
cienda, agravando hasta llacerlos po
co menos que 1n801ub1.es, una parte · 
prIncipal d. los ,problemas plantea
dos. No importa la ., aguda cris1J ,que ' 
atraviesa la ,jl;ldustria. No importa que 
aumente cita por, cita. la falange de 
los sin trahajo. 
T~9 estó, ~ue ~' ~n" ,c.l~rto ~odcr 

consecuencia dé ,~ torpez'aá '! de la. 
dilapidaciones quc acompallan siem
pre y en todas pnrtes al poder abso
luto, no diée nada a ~u~ m('ntnlidades 
cavernarias. ' " ' \ 

Quieren imponer'nos otra vc;,: un 
régimen de obscurid~ y de silencIo. 
Quieren perpetuarlo" Se empellan en 
que el derecho esté siempre Il men:ecl 
de la tuerza y en que la fuerza 
ahogue, ya que no puedo darles la ne
cesarIa soluc16n, todos los probleiDaS. 

Las elecciones, la supresJ6n ' de 1& 
censura '1 el restablecimJento de ' lu 
garanUu constltaclonal,ea, que, con 
U,er1slmu variantes, dejarln las ce.
sU tal '1 como lu encuentren, a~ 
rran a e&OII tr1ltel '1 altane1'Ol repI'e' 
eentantea de otras épocas, porque ea
cerbarÚl 101 fermento. revoluciona
rios que ellos tratan de eltlngulr. 

Poro es muy posible que en;. ,iu. 
c"lculOl eIIOI deteneore8 apasIonados ' 
del imperio de la mOl'daza '1 vergajo 
no hayan ~nldo para nada en cuenta 
la farma en que alguDas Yece& paten
Iba .. clJJOoDf9l'lDld'" el pueblo ••• 

EN PRO DE LA PAZ 

Manifiesto de los Intelectuales franceses 
contra los nacionalistas de todo' el mundo 

El yerd.o rostro de Francia - dice - no 
es dJ odios y de guerra, 111M! "de Justicia Y -
de paz, Y protestamos contra los 'excesos 
chauvlnlstas qUe tJ8nden a dafor,marlo 

,Pari', 19.-EI último n(amero de la revi.ta "Notro Tempa'" que vi6 la 
IUI! ayer, domingo, inaerta un intere.ante manifiesto con ¡as 6;mu de ¡ .. 
autores-e.critorn en favor de la pu. •• 

El. maaifiellto de referencia dice que ha Ueaado ta hora , de gue ~urop. 
le. aprellte a organizarse o perecer, 1 que únicamente le puede Josrar lo 
primero pacificando loe esp(ritas y olvidando lo. resentimientos. ' 

Lo. intelectual ea franceses proteatan en~raieamente cOllt-ra loe rumorct 
de guerra que, .e hacen circular en varia. naaonea por gente. promotoru 
de desórdene.. internados, aegos o criminales. Ante talea campabs la. 
fntel~etuale. lie comprometen formalmente a lachar ' por ' todos, los' m~dio • 
a su alcance contra la repetición de la catástrofe espantola de una nueva 
con~ración mundial en la que .e hundiría completamente la civilización. 

Los intelectuales no ignoran cuil es el ' verdadero peligro para la pu 
en dinrsos países, .¡t de acuerdo con los intelectuáles extranjero. lucliarb 
contra le nacionalismo exacerbado como le proponen hacerlo empezaa. 
dc l. campaña contra los nacionalistu frallccse •• 
" -El ~er~~dero rostro de Francia-dice-no el de odios y de guerra, 

smo de Justtcla y paz, y protestaremos contra 101 excesos chauvinistal que 
tienden a deformarlo. • 

"Los nacionalistas franceses, por satisfacer su orgullo se enurzan ea 
Una política ruinosa y desprestigiada, pues la verdadera n:isión de un graa 
pueblo no debe determinarse por la política de 'Jas 'armas, sino por la de 
la razón. ' , " 

Declaran los int~lectua1es franceses que si se desea la paz, hay que que
rerla sin dudas ni ambigUedades de ninguna clase, COn la frente serena, coa 
espiritu de justicia, humanidad y civilización. 

Una guerra en la que Francia tuviese alguna 1>arte de culpa por mínima 
que fuese, pondría cruelmente nuestro corazón de franceses en contradic:
ti6n con nuestra conciencia de hombres." 

Manifiestan que para el porvenir y ' el honor de Francia-, se sepa rom" 
pcr radicalmente con la política de fuerza que desde hace mb de" un 'sig~ 
inspira las relaciones en'tre los pueblos. 

Es preciso que Francia, país rico en un pasa.do generoso debe proclamar 
bien alto ante la faz de todo el mundo, y lobre todo, de la nueva Europ .. 
Id necesidad de que se llegue a una intéligencia franco/llemana, que haría po
~ible negasen a nacer acuerdos , libremente consentidos entre pueblos pael
ficados.-f dante. 

••.••.•.•......•...............•.............. ~ ••••• 

DE A V I A C.tOlN ' 

e a m i s a s s o b r'e el , A ti á n ti cfo 
• 

Ahora hace precisamente cilico 
años que el R Plus-Ultra" di6 el sal, 
to Cabo Verde'Fernando Noronha. 

En la memoria de todos está la 
apoteosis a que di6 lugar la empresa 
en el pueblo espafioJ. . 

El hispanoamericanismo rejuvene. 
ció su apático sembla'nte y creyó que 
podfa hacer algo. Sin duda, los pro' 
pósitos deben persistir todavia. 

Italo Balbo, el lugartenimte de 
Mussolini en la marcha lobre Roma, 
ha logrado salvar parecide espacio, 
desde BCtlamn a Natal, con una buena 
bandada de ' gaviotas. 

La imaginación espniíola disfrazó 
a Franco y sus compafíeros de na· 
vegantes del siglo XV. Los veintidóI 
millones dd espanoles salieron co
rriendo en busca de Col6n, lo resu. 
citaron y pusieron tomando el sol 
sobre el "Plus,Ultra!', vestido con 
mono grabiento. 

ltalo Balbo, el mefistofélico jefe de 
la aeronáutica fascista, ha tenido bas
tante con exhibir la camisa negra, 

Isabel la Católica ' húbiera podido 
prestar a Colón la famosa camisa que 
lucia al entrar en Granada. A buen 
~eguro que hubiéramos gastado más 
a la hora del lav~do. Pero el geno
vé. debi6 penllr que el chino no era 
'1, sino el Gran Kan, tras el que iba, 
coamino de Ócciciente. I 

Sin duda que, en América, el pala ' 
(fe lall hojas de afeitar, más qUf: la 
ropa interior oscura namará la Iten. 
cl61l, la faz del jefe del escuadr6n 
volante. 

No.otrol le damo. pUCI importan
'ela a un rostro .evero, original. de 
ojo. acerado •• 

Italo Balbo muestra con tan per
.I.tente capricho en d .emblante, su 
'Yoluntad, la tenacidad, la tiesura de 
Qr'cter. :A~o a.1 como lo que es 
para el falcl.mo II enorme teltll de 
D. Benito piropeando la. ametrAlla
dora •• 

lulo el un hombre carne y IIlIa 
ael,"'mea • . 

El biblto no h',ce al munje, dicen. 
~tr~ .• lerla IC'a1O el f~.cl.mo lo que 

es sin la feliz 'idea de. esa ocurrente 
camisa? Halo Balbo y sus bravos 
rompafieros se encuentran identifica· 
dos, presos, sumisos dentro de la 
sudosa y oscura prenda. Por el coa
trariOt.... Ihta, MO_t't_ 

Pero hay qu. admirar en esa ca
misa el espíritu. Tal vez si Isabel la 
Católica hubiese ondeado la suya coa 
oportunidad le hubiese tomado an-
tes Granada. , 

No obstante, se comprende que no 
hiciera tal la grolln reina, como .e le 
pudiese ocurrir a una danzarina del 
Paralelo. 

!talo, paseando a través del Ecua. 
dor y los trópicos, su tropa, con el 
'dorso bien negro, puede turbar mú' 
de lo que está la faz de J;.m~rica, que 
baraja las rcvoluciones con facilidad 
d'e ,prestidigitador. 

Por otra parte, ha'n cntrado ' los 
italianos en tal zona de calor, que 
tal vez , tengan que quitarse hasta la 
camisa. Esto seria de lamentar, como ' 
caso insólito en la Historia. Hemos 
oído h:ibla~ qué en la 't;'talla de Pa
via se ordenó lucir los faldones; pero 
recoger ,unjl ensefi~, nacional y ha.
cerla un 110; no es cosa fácil, hay que 
pensarlo y trabajarlo mucho, ya que 
después de recogida '1 apelotonada. 
es _antiestético ponérsela arrugada y 
falta de lucimiento . 

EL CABALLERO DEL AZUL 

.~--.,.- ----_ .... ~_.- ..... 
Cotizaci6n monetaria 
Franco ••••••• 
I.Jbru .,' •• •• •• • ••• 
Dólare ... " .. " 
Llr ............... . 
FranC(\l ."boI .. 
Francos bel,. 

•• 

Peaoa argentinos •••••• 
M.rcol oro.. •• •• 
Florines •• • ••••••• 

MAxh'no 
37'90 
'6'90 
9'66 

60'60 
187'00 
184'66 

2'95 
2'80 
3'89 


