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¿·FU ERA DE LA LEY? 
I SI .tendi~ramoe • determinadas manifestacionea de lo~ a:epreaentantea ~ .. 
"OOe, ,úblico, habrfamo. de .uponer que la organiucJ~n obrera Ilec;ta • • 
J:. K. .T., no .ólo ha .Ido .uspendida tempor~ment. _a ..td. lepl .. ClO~ la 
~lau.ura de los Sindicato., .Ino qUe b. lido declara~ ~dnltinmente fuera 'e Ja ley. ._ .... 

Al .mparo de cierta. circunstanciu OX!=epeional.. 7. éuanlio la Pr=-

E
o pue4e expresarse con la claridad debida, le Incqban , propalan Iu . mi~ 
bitr.rias fantasras, principalmente .obre ~ello.. ~emo. quo 9r&. 

. mente Ion objeto. de la c:uriosidad 7 del interé. p6b1ico. Sin embarce, ~ 

~ 
cuo que hoy no. .oaapa, DO puede creerlO que lo .que .. malllflesta por 

atorizados agentea del Gobierno, .ea el reaultad.o de la imaginac:i6~ d~ u_ 
mperamento mA. p meno. inventivo. Hemo. de .UPOnet que • jetcl.d. 

~ando meno. en 10 mA. es~ncia1; .alvando pOliblea ,!rorea de 1nterptetad6~ 
~ o, vemOI, pUeJ, obligado. a recoger ·eaa. dec1araClonea T comeatarlu "' 
~n el imperativo que no. impone nuestra particular 7. difidl ~6n. . 

Lo. Sindicatos de la C. N. r., despuéa del wamltolO (ipbierno ele 1& ~c
'~dura, le han constituido de nuevo .ometiéndo.e a 10 «lUI cUapo~ 1& * 

ente Ley' d. Asoc:1aciones. 500, por lo tanto, organizac:ionel leplmenw. ~o .... ' 
Huidas que viveo y funcionan según los precepto. de la Jey, bajo CUTO aoa-
~ro tienén derecho a desenvolverse. . 

l¡. pretenderemos discutir las medidas exc:epcio~l~ que eD dctumi!la
~81 circunstancias pueel. adoptar el Gobierno. Sabemos «lue 1& 1u.,tIlIlóa G! 
prandas y la Ley de OrdeD público autorizaD al Goblerlto para tomar la. 

. ~e41das preventiva. que estime oportunaa. ~ero ,upoDdr~~ ~ p~ 
IImcla falta de l6gic:.a y completamente fuera de lupr T r~9.D, cuaJqa!eri 
~solución que pretendiera ~marse como C0sa "definiti~ ' respeCto • la U .. 
plidad de lo. Sindieatot. 

La organizaci6p obrér. Constituye el único medio .de ~~enaa .eJ' ~ 
pueden legalmente ,aleree 1~ trabajador... Elta ha de_ t .. er fataJmente ~ 
~ndenclas y ha de inspirarse en principios e ideales que por considerar1!!. 
jtficaeea y justos let merezcan enlera confianza. Es u~ patrimoQio que eo!JI.
Játuye uno de los más prec;ados derecho. que el pueblo ha .C;ODquitta.clo _.~ 
,fanosas luchas a través de los tiempos T que ha sido reconocido eD 'ted~ 
Jos países y por todos 101 Gobiernos. . 

La orientación o tendencia de una organizaci6n politic:a B obrera, no pQ
"e su considerada como causa constitutiva de incapacld~d legal. ~A arre
.10 a la Constituci6n, t&dos los ciudadanos y asociacionu leplmente :co~ .. 
~tuiclu, tienen perfectisimo derecho a pensar y a propagar SUI ideas y Pt* 
flioDes, ateniéndose, como es natural, a los preceptQt 7. 'determinacio~e. di 
.. ley. . . 

En España, como en casi tod.o. los países de Europa y Am~rica, la JeY su
Jee alteraciones periódicas por razón de detet'Dlitwias c:ircUDS1anciaa, ,ue pa
tallzan Momentáneamente las funciones normale. de lu actividades poUtiC&;l 
1 socia lee del pueblo, pero siempre en aquello. paf.a, exeep. 101 .que ·eati,
~ometid(.s al :.bsolutismo de uoa dictadura, despuél ' de tIteI .eó""t- ,erle401, 
~s part~4~ .f llJfup!-é:ion~ r~npdan IU labor sin mb traba. que aqueD~ 
~ue les Iml'oife la ..Jey. - . . " -' 

.~ lóiudablemente que aqu¡ ocurrirá }o mismo en todol lo. partido. T acru· 
.' ,aciones que hay constituidal. La oposici6n al Gobierno de 10( partid •• f.O' 
.. ' Dtico. y organizaciones obreras de tendencia .ocialista, no .n a~ iD· 

.. 

,onveniente para que éstos puedan reanudar .u. actiridadea de acueiclo ~ 
IUS re.pectivf)s kIeales. Ni tan siquiera nadie ha pensado interrumpirla en el· 
~erclcio de ' BUS derechos en 10. difíciles momentos que hemOl atravendo. 

¿Po.!. qué, pues, ha de considerarse. 101 Sindicatos afectol a la C. N. ,.. 
jomo una excepción? . 

No. resistimos a creerlo, ademáa, porque semejante medid~ ~ colo
iarfa en Uo irritante plfDo de inferioridad, y 1\0 querem~ IUpO". al Go
biroo animado de propósitos que puedan romper el equilibrio ciudadano, es
~~leciendo diferencias en .el ejercicio de 101 dereclÍol '1 libertad .. del pue-
~~ . 

Enamos convencidos que la C . . N. T. no .erá objeto de niquna lIaci6p. 
.~spt'Cia1. Sanci6n que en nada podría justificarse y que perjuclicerfa eao~ .. 
Jnc-nte a mb de medio mill6n de trabajadorea que estAn inacrito. _ IUI 
Sindicatos. ' . 
. El re$tablecimiento de la no~malidad poUtica debe ler aplic:ad.9 .ia mtric
eones y sin excluir del ejercicio de sus derechos civila '1 polftic:.. a ti. 
_ector, quizá el mb importante, de la oplni6n del pals. 

Nosotros hemo. dicho lo que deblamo. decir cumplieaclo con nuestro. d .. 
"erea de información T de critica. Mediten sobre esta po.lbJo medida 101 com
parieros que tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones. 
•......... ••••••••••• - •••••••••••• ea ••••• 

SINIESTRO MARITIMO 

. En Erandio hace explosión un barco pesquero, 
resultando dos muertos y tres heridos -

Bilbao, 2I.-A las diu de la mañana se registr6 una .explosi6n violeatfafo 
.. a bordo del vapor peaquero "Zuloaga ", de setenta toneladas, d, la ma
jrfc:ula de San Sebastián, propiedad de la Sociedad Puertoe y Pantano.. 4lo
miClliada en Erandio. 

El buque era de madera y estaba en la dársena de A.pe, el_e hada .01 
mese" sometido a reparaCión. 

Vna tle las reformas que .e verificab.n a bordo eoJUtttia Ct1 la taNtlta
¡iÓI1 de la máquina de v~por por un motor ele aceite .,...d •. 

H oy era , el dia fijado para realizar 1 .. primera. pruebas de clIcbo motor. 
Por causas que se ignoran, esta1l6 la maquinaria cuando .. ' han.bu • 

III camareta el maquinista, Vlctor Azcorra, de 23 all.OI, y el motorista, ]uUIa 
~churrn. Sobre cubierta le hallaban v.riaa penon ... 

Inmediatamente de ocurrir la explosión, el buque eom .. 6 a arder .. 
~omba. 

El patrón de otro vapor, que le haUalta ea luQ'af pr6x1IDO, lta~' 4f, lO" 
~car e1 fuegb, pero en vista de que era Imposible, comella"6 a anerarlo, ltuM 
~nsegtlir que se lumeraieae. . 

'Con el buque se hundieron Vidor Azcorra 11uliU Acbu " que ,., .. 
~(fOD en la camareta a conae'cuencla 4fe la erplo.I6G. 

LoI tres marine,:ol que le hallaball ea CIII~iert. le arroJartli 11 ala .. . al 
Widvertlr la exploai6u, y a e.ta drcbnltancla deben .1 ba~ ...... la "YIú. 
~o ol)atante, Anselmo PaJacloe lulre quemaduras II'&nI ' " ....... parteI 
~el cuerpo; Ramó. '1 Félix "Armlnta, quem.duru ... n ....... lIÑtIIr 
~... El primero Iqrtl6 .. et Ho.pltal .. la~rto.. 

BL JJ[P'BRIIUSBO 

Más de dosc'entas personas 
comparecerán ante el Tribu

nal militar de Menemen 
AD*a, 21. - :Ante .1 tribana1 

militar .. Healmen, le ha Inlclaclo 
11 proctlO .nua 1011 compueadol ea 
01 movimiento _dlelOlO '1Ie .. no 
¡fatrCS ID dicha oJudad ID d1elabN 
t!timo. 

Ante .1 tribaDal oom.pareceD !di 
d. a.c.ientu peI'IODU, _tra .uu 
'fArlos _illl, oAcI.l. de ItDdarm. 
rfa , .. IWOI. 

El proCelO durará varia ICmaDU 

J el Geblerno. para que los compU
cad.. en cUcho complot puedan .... 
juz¡adoI lIeveramente, ha decicUclo 

mautentl' el estado di ¡uerra eIl 

Hanemen, Mapeala '1 BaliJremo, a ID 
ele qUI puedan IIIr juspdoe .. la 
jariadlce16n militar. - Atlutf. 
.ae •••••••••••••••••• _.~ 

Uno dB 101 .rftAOl dtl la o/f1IIiw 
delencacltnuldG contrca " apint. ,... 
1/(j~ qtIe ,. lJ/inN cadG dfc¡ 
con renovado 11ÍQOf' JI qq tWM .. 
concrecicm orga1lÍClWl ea 101 prilIcfpiot 
JI 8ft las tc2ctica " la C. N. T., e. ri1t 
dúp1¿t. lca prorecl4lda re/ot'1'ftQ, 8ft 
HRt*lo rutrlct1~ J . ~ lo .. ..,.,. 

ValgCl lo qtl. 11Glin, .l prop6tito • 
deba o "O criltalizfJr 1Mft'cano '" Q 

nuevo. cercenamiento, tIJA ~ 

COI".1O, IOf ca"'mora, de 101 cIIr~. 
conlIlbtcufDr, tilim, • etmlif'fiuw AA 

WI' m~ realidQedf "üe6ricGJ qut Mi
illrbs ~OI agitado fteapre, 1Mf'Otd CI la C'IUJleI GqUÚos que arranrcm" 
007lIO .no CtIdncI, lG 'lM/ldvmbr. 
a/remOlo cid s~ario 1/CJA perdindo 
tcd4 ,. l' '" lea ~idGcl. Y iot pro
p10! goblf'flantes, como ri qu~ 
coadptlOt ca "",stru propQ(1CJtlda, 
'101 poNA.41'" -ve_ 'tU otrca ante 101 
OJOI de 4q1teUos q-. cO't.!cie1l~te 
o no aMan emanLipa1·se. 

BIGI teGlid4de. C01Utinren &Q "
momacf6n PIl~ ". qw Coda 11M
tUda ~wa opor~ bev
flMOIG .. " prodt&Cto "'ral ti. la , 
J)tfIi6ft ejerc1d4 .,. ." mommto dado 
fIOJ' el ,"No .obn d gobi.,.,.., Y po
,.. de reliew, adema., qw lot goMer
MI to", .610 cotw:edft aqvello qw. .,. 
.,," v ofrca lor1ItG con8'ld.,-an "tlla 
grOlO sefl'l'ir MgClMo. 

·IQI¡Wr. ato dec'ir llI" wdioftte 
.. pr.tí6", p1IIda ..,,, h,ntllfr 
• ZalIeyu .~ JI "'ti.., qu 
-1_111 "'vi"..., ISign'ffco ~ el .. 
fKtt'tIo d8 '01 "'abajad.,." debca fftMo 
.'Mr" a mpoM1' la prOll'~ 
de 1., ClaMa JI b1lman7 De ntw-
fUM aumera. 1h ". precillltMtlt, " 
,apeJilmO vtitilado por 0"&41'''01 I&e

m. , ""vnla", a 'ca sombm de •• 
lIItttM cat&oorc$ftlco t'" IlMIt .. l. 
"gWuf6ra '" princl,. col .. "" cr. 
10ft"" .Ptr! .'CI • la Wtcs qtII 0HtI
do l. clCIN obrma ~ cota 14 ,... 
IG alClllCrla paro illponer es", /6fIU 

'mpOsibk~, lo tftdt'.t "bi'" paN 
de &fraear con ellaJ la 111111 odlola 
"qafdar " orcfHam""" qu pMltloI 
f(}n.agracl6n de IIJ ift/WffWla. 

IQ1I4 conl,pira .. go~o Oota la 
re!orm.a qve proyeeltIJ ~l* 

M4I que 'ca IIW ".....~ Aa po
tlido ..wm",.. • Ia,..eN ti .. ,.,.... 
.. .ugfrWo ........ Ws', .... 
qI&I " ItmIa ...... ,........ ,.,. lit .. ~ ..".,. ". .... 
tloo"fftfo c_ .. "'" ...".. ". 
... ---, JI ... - afia ..... ... erd.., ,. c ....... 1ot, .,.. .. 
... "..,nm. .. qu ........ ......... ~...".. ...... 
r. twnu .. CIOI*U ... ",. .. ti ... ............. ' . 

fJUBTAPO. 

Barcelona, Jueves, 22 enero 183t 

-
LA VIDA CARA 

EL PAN NUESTRO DE CADA OlA 
Lo, industriales panaderos están 

ea '" <lerecbe al defender lo. inte
ra. de elase, pero no sabemos ver 
1& necaidad de que en esa defensa 
le mezclen olíreros del ramo, que a 
1. :vez I;On explotadol y consumidó
rea. Hay mucha. maneras de enien
der la juatic:i& de una caUta, y tan 
Justa debe •. er para lo. aludidos obre
~. la ¡emanaa de .us patronos he
~ en .u apoJo al Ayuntamiento, .'It am60. elemento. formaron una 
comisión mixta para "Yisitar al al
aalde pidienao nada menOl que la 
reaurrec:ci6n de los acuerdos tomados 
por el Coiicejo municipal el 20 de 
abril de 1917. 

DJchoa acuerdos afectan al repeso 
del pan en la siguiente forma: que 
lO efectúe el repeso cuando el pan 
esté en poder del comprador; que no 
.e repese el pao, no mayor de medio 
kilo, el pan recocido, tu barras de 
m" de lesenta ceiltfmetro. de largo; 
el venOído a trato con"Yenido y que 110 

denuncien 101 jnspectores municipa
les las faltas de peso que no rebasen 
el cuatro por ciento. 

:Al primer extremo nada hay que 
objetar porque doode debe lorpren
derse la falta de pesó o la defrauda
Ción es en la Calle, pero saliendo al 
puo ~d comprador y .in que ~ste 
tenga necesidad de acudir a ningu-
111 depenilencia municipal 

COIl fuertes multas, aumentadas en 
la reincidencia basta negar a la c1au
IUra de la tahona '1 al arresto car
celario para tos incorregibles, podda 
C'DUeguirse el peso exacto en la "Yen
ta del pan iluutro de cada día. 

.Ea cuanto al ae;undo extremo, el
~ bien que la. industrial .. le. cobren 
loa caprichos 7 10. guMoS del consu- . 
mldor. Ello puede contribuir a que 
d industrial prantice al pobre la 
C:atidaif y el peso de IU pan, por lo 
cual ha de extremarse el riCOt: de 
Ja ley contra 101 que expendan pan 
Caro, malo '1 falto de peso. 

Reapecta 'del tereer extrem.o, pro
éiaa advertir la in¡enuidad con que 
lo. ind11ltriales panadero. tratan de 
legalizar la defraudaci6n d. CiUatro 
gramol por cada cien que expenden 
con deatino al que no compra pan de 
lujo que el el consumidor pobre, 
obrero '1 la dase ' media. 

Resultará que p«>r cada kilo de pan 
.... clases media '1 popular ceden 
forzosameDte al inCluatriaJ cuarenta 
It'amos que representan Un .umento 

Pero si esta legalización del fra .. -
ae ha de servir para limitar los be- . 
neficios de los insaciables panaderos 
que comprometen l11f honorabilidall 
de los prudentes y puteros en la .en
ta del pan, será cOla de pensar en 
.í se accede a la demanda pero extre
mando el rigor de la justicia contra 
los que roban al consumidor sin te
ner en cuenta su condición social y 
el daño que se hace a las clases p~ 
pulares. 

Los panaderos se rodean de toda 
clase de garantías para asegurar su 
negocio. Hacen bien si ello ha de 
aprovechar a todos, productores '1 
·consumidores. . 

En su visita al Ayuntamiento lo. 
industriales, acompaiíados de no la
bemos qué obreros, se preocuparon 
de pe,dir el Cumplimiento de otro 
acuerdo muñicipal reciente y toma
do ,in duda a petición de los inte
resados. 

Dic.ho acuerdo señala la distancia 
de trescientos metros cuando se tra
te del establecimiento de nuevas ta-
honas o mesas de reventa. A menor 
n(¡mero de productores y vendedo
res de pan, mayor ganancia por ma
yor venta a los establecidos. Respe
table es la aspiración de los .que tra
bajan para vivir. En este caso se en
cuentran obreros y productores, pe
ro mientras aquéllos tienen limitada 
la ganancia por el salario inflexible, 
estol, 10s productores, la ganancia. 
tiene una flexibilidad derivada de la 
prodttcci6n misma, y los industriales 
panaderos tratan de aumentarla e~ 
úso de su derecho en beneficio pro
pio a base de aquella defraudación 
legal de ·que hablamos antes y de la 
(listañcia '1 del número de tahona~ 
'1 puestol de venta en exptofaéión. 

Todo esto obliga a servir con tea!· 
tad a 101 consumidores proporcio
liándoles pan de buena candad y co~ 
UDa falta (Je peso' que no tenga na· 
da que ver cou la otra falta que re
presenta la venla inmediata de pati 
"ealiente, ya que el pan en frlo e_ 
euando :Ófreee al ciinprador su ver
dadero pelo. 

Pero motiTol sobrados hay par" 
temer que la mayoría de 101 pana
"dUOl seguidn 6u.cando el aumena 
'de SUI ganancial en la candidez d 
las· autoridades y en la piciencia d 
101 cO!lsumidores. 

Indirecto de dos céntimo. '1 ochenta Aguardemos lo. ac.uerdos munici-
c:ent~slmaa de c~ntimo. A ún pordio- páIea, ~ JW)rb de jOJDarle par. 
.ero se le da mucho mAl 'de 'dos eén- accetter a 1. prete1lsmR de ]os pana-
timos. . aenNU, de manera que et pan del pue-

Pero !lO le trata de dos célltimos ~Ia De tufra loa electa. CIe ]a cocU~ 
y 'picó porque ealealando qtle u ta- da y ~ mala ,. d. loe tue manía:-
hOllero fabrique ~nieDto. kilo. 'de bran abuaailo le tu Ilecesidadea ,.. 
paft diario., esa defraudaciÓn 1" blieu, po,.. no aittea ...... N"¡ 
4e doo dntimoe y ochenta centésimal ¡utadoru, ..tabIecld.1 Por el Ji .. 
• ééntlmo le reporta Ull bcoefido d. ftlelpi. para aaruUa ele todOl. • 
catorce peaet.1 JusJa. '1 cabales. Aunttue mate algo .... . pric:tW 

·Es ... ..- ya t reollzaa a..... t·.ta ... h .... Nj¡uIad_ '"=i 
salva la mayor parte de pan:lderos, .. ..IA bt ..:1':" - • 

. - I""'amol o ener "e l1IIeaa 
rebuaiiclo tos cuar~ta ~OI por ., a buen precio ~ ¡ita iluettre . 
tdlo, .ia cOllter 10 que lea 1ieIIeBda " d d' l ' 
la •• a del pan éllfeete, .cabado de ea a 13 CJ ~lC o pagamos. 

::ar. ~e~ .bom:... . ... ... .. .. n _. ____ .LOR:~~:~~.~~ 
¡UN AVION JIIS'I'JlRIOSOI ,1 Gob ie r no -Ir. rlb -eros y cam~ 

JlotD. 

En la madrugada JI. ayer 
descencl6 una blndera roja 

sobre la calle di Cortes 
Haci. 1 .. Uta .. la pIIIICla madru

lada, el Nllactor a.a l1I.ario MlTOU
atn. cBl ~llall, ltIOr J'Qat .... 
..... '11 .......... _ la oaIle • c.ner 
_ ......... Jo que qued6 pren-
...... _ arbolo 

.11101' hIW, cteIie la capo\a de 

_ .. ~q1'''"""ln~ 
........ 1 ...... baDd .... 
_ 1. bllftipe .......... t ... ID 

oarae'" bI~ cAbIllo tl ~ 
....... talofita .. -.......-•• ~V1va 

:AkUlertdo a la ida iba un .,... 

JDáDte ten una plomada. 
~ 

Hortll deepu's, el se4()t' YuI~ 
que CIOmo Metmo. m" arriba, 
*aetor cW dtardo rtpQbli08Dl> e 
PrO¡rClO~, Yidt6 &l. capltb ... r~ 
bei60d0le ent.reta do loa Nlerhll¡ 
~ a WJO balluro .. co 
~6 lNIl bDpoÑancia el Mftor :oe.¡ 
pujol. 

D60e el ..... hMr ",e al 
1& J ..... ,. ...., .. pequeSa t~ 

daci-. eomo " _ aq" momellt 
fOl. un ariGe .oh ... o11~ .. ~ 
&q1l~N_~ 



P!final 

LA SITUAe ON AL 

a- ,., 1/1 r..",. .-Jao 
WCft parca wr "..., (]tU me da m'Ur 

................ • 81 ....... 
• Mnvdo alldDr cenaor. 

TfftI10 Z4 delorácca. m1lly ck l8ft«r 
",'/1. tIIf., • 1WIcmIJ ,el3"", .aa ele le 
MIMI&o, - ....... ,_. ti .."... 
141'i. roio. Fro1lCftl61lte; 1&0 .é q-u 
tema abordtJr Fa qu.e 01 ""6)$ 11\" 
d'a q~ qvWtecito 11{ 14pizo HOIJ 
qvizc2s lo COMilla. Desde luego u fA"" 

... tJmlrici6fa .a, le C01&fi ... Mfk .. 

.... bre .~ helllOl ~ 
do qve es '''14 nwidad. Y tlo fU) me 
t~ par tal. ~i14 ,., ..-mente, 
'''14 nw.w.d pBf'ffIC~ 11 ., tW) Me d8 
nen.UJ. Pero lq;tri4a. t)S. ,,,,a paje '" 
"" oio, digo 1/.114 11ipI El m.mio el 

cad. Yo 6fIlfJBiado D . setGl.. '" de
tect.03. ~ 11134 .0diMad qy.e .aMe,.. 
C8ft1ores 11 BL ....,. t4U:ka qw.e .. ~ 
chao Pero todo ~ 11\" f. • «mt~ 
que 8ft toda loe ltIChAI 1auI6... al 
liMl tieu CJU AaHr - wtICedor 1I 
.n umcido, le aMpro. al ..,.. ceno 
107' que el t.teft.Cedor Ief" ,.. F ser' 
tlo por esgrimir lo pI",,", que 1'ep"'" 
.eftttJ lU fu; fl ..,.4 el 1Ieftcido por 
atlriftrir ef UpU rojo q1U represen· 
fa la 0IC1Zrida4. .Dte 81 ti dilemll , 
I'ie7Ido est8 el IQftao bis" p1tede, '" 
car4cter de f.t.ro 11encicIo, lacer la 
Ntcr .... 

Pero t1CZfI411101 al fe1IIG ~ Itoy nOl 
bmOS' prop1Ullto toear. 

Me M dicJ&o: .JI ... 1m anN.o qu 
sea tm& cmtip4tico al auor como a He 
Vea ü encontrar algo qu CII. coaba· 
tirlo, el ceuor • trote la! tJWI.ftOl tle 
gato. Dificil ea ato. pero algo hGbn1, 
qve dÚP&t7"e, ttU tea ft'Nestro, eflemi. 
po com~ 

y "primi~ la 1I&OllerA creo 
Mberio lUJllarlo. lLa «gri.ppo/ S4 1&; 
ItI. cgripJlO qu, itwoorent .. penetra 
~ en el u&tt&olo. p4ÜlCiO ti se
~ ti CI'9lI4 diI Mciaada$. » vid.. de 
.. ~ qu. ca. aL d~'ado 
llagar obt'uo. M. fW. u 1IaUGIio el 
lMSigo c:on&~ al fin.. 1"'. coinci· 
dir COA. el CftIIOr';- al ti. adqa¡Mt:o la 
EgttridG4. de ..... 1&0 Mt"4A ",un· 
ladGa emm 1' .... 11 p«1tá s:omper 

I
lOSI'" .... l.~an .tldee-

t"G .......... qwe 
~ ...... Cl1II' ..... dar .... 
ta el mM da Iebmm PMa- Wla la. 
_ .......... h ... _.~ 

de Ta revuelta ealTéfera, de ta lluet
ga general y otru de Q.IO prohibido. 
peN la ...... W ,.ltere peIItlvo '1 
cMrioo DO le ¡a~ 'Un f I .. 

puesto " desaflarlo con frialdad par 
recida n aquella empleada por J'er6-
nimo Savonarola para eoruzar deecü· 
zo sobre 118 brul8 encellldfdu. Que 
el GobtenO' no te.. MICes .... cIa 
apelar. llefttro &Id ~o elea-rII. 
a las medidas de rtgw, tal. como 
la vuelta al esta. de litio ., a la 
aplicaei6n ele. la preña teIJSQft,. .. 

penderA excluftivamente dIII tlfuerao 
que los perturbaclore& ct.uTorrea.» 

I NO HA.T IND.Uum P.Alll 

6{J1ft l' CIiJIID'l' 
, 
, PW au ... ..... ' .... Iea 
, el' d)lCo· tlfidIl cW lIlaIII&Ierto d.l 

Ején:i" 118 d .... tima. la IDIIIacta 
fotaDDlllla por' l. ~ ... l. 

. drilt..oe de Bllrcelllaa eDl lQlila d. 
~sw. .. la eauaa taIIMIa. _na 
BamiRio Oimeat; del ,.-l' cIa n· 
pel'U, " ~ .. ~ de l • ..,1.
nia penitenciaria del ~. _de-

I naido. en la. ~a CIIOal" qa.e ~ 
saltal'OD c ...... oa a eac1eBa ,.".. 

. tu .. 

LOS SIN TBA.BA.J'Q 

El gof)ema8or militar de GnDa4a. 
general GonsAl- Carruco.. ha ~ 
litadO 1II1a nota .n la ~ dice que 

I en aquella eiud8cl andalDsa bar m" 
eJe 1<J.OOO obreros paradot. . 

-De la cQlllUC& _ San 1'ellu ele 
Guixol& nos eomonican ~& la crlIll 
da, tl'ab~o tiende a .,,-.avana .. dfa 
en, cl1a, aumentando eonaiderablllD8ll' 
te el n6m~ de obreros pandoe. 

ENLIBEKUD 

Ha aalido de la Qbeel eJe Figu .... 
el jpftn Franei8e0 Soler. al cOJa· cP

: cel 88 hallaba deteDJao. 

waa l4azG. a ¡..te , .. 17tÚ. axd&a, ex 
ocnatf'a da esta lllapi4l.ictl. "...i.a de 
tGdoI. LoI 1IMrIbn3, c¡ua ,. .ate por 
lG8 A1IaCII, qJIII- .. pie_ coa 1IAa tie· El 1IlaesU'v' ueienaL ., c:a-ua 
Iln~ u. teMblor de. piena. ~ un , (Urida), Viwrte Gen1IaIaa :a.Iart. 
f,vr.ts dolor d8 cabe.cu, Q.CabcJado. por Ita sido procesada por sapaeata ..... 
tuter cal. cgripada - la cawra. Si sión a la Guardia efriJ. 
ato 1U:Onteu: ~ -. da un. potetlt~· I 

cID, toas..oa CI&idMos- a 1'P. J¡ 1lI1lW de LA. ~'lJ'flJRFBm M!lLl'RD 
putilla. ti .. el. a.uf~1 Uama ., al· 
pu.1IÜittJ a1I4lB, cI:ice lo eri8daI con Jr. siCJb. puesto 8' ~ de la 
e1fttQ. airB de or;~: El .wriioe7 Uene aaturidud' milftBr dcm Ram6n JIbIa, 
Jo¡ cgAppg». Nada... t,.mt!f.ett1la,. todo al que se acusa de deMCato. a _ 
aiQtte .. cv.no,.,., la «(ffÍfIpe» 
tenigna. No (JI( 6ft. ccua cü~ tW1ero. a¡~tes. de la autorddad. 

'Este n~ ptlede eltar enfermo ni acoso 1,08 cDELI'l'mb DE DI. 
lane 1/.11-,110 dÚJ. m trarJojo nige S'U 
preJeft.CÍa, rOl Aij)Js pi.aen pan. Hay PRBNTA. 
que 4C1tdir a Ca tabor cotiáiana. Sien· 
db la cgrippn benigna,. no hay 1!l.()o 

ftvo para que el obrfWo q1Ie la tenga. 
ftO ac1tda al trabajo. Si áejtJ de Q.C1l.. 

MI" ea. ~a.2IIIIio. fA lt6er.. 1'01' la 
tIÚIII' .. cbnI fJ(lIS" trabajador, tan· 
.., lfI'e tf¡() ."-rlo fIlI'IJ1Ita:rS6 ti ~sor 
,. de 1ft e:n cuaftdol ~ eSf'loltJd(J, con 
cgfJif'1lh o • tIIl4, ~a 1m grito 
tn4,~qu~ 

• •• 

Bl dibi ....... al· le, c~ de BaJ'o 
atIIrD_ ..... ~· 

4IE!! ministro .1. &~bel'ftttoei6'n · di6 

l ,El> Mpdo. espeehd ha dado por 
c3llCluB08 a. de 10.- l1JDItIlIkw epa 

1 

tnmitUa. par le. publiaacidD .. ho· 
jas sed.i.ctÍ1llUJ clantiletflaaa-. 

NO' ha. .icio ~18' deweubrir .. 101 
I autores de> t_ misma 
I En la Secci6n cuarta le~' un 
t Úlcidente de ~acf6n del oto .. 
t proceamienfo cffétllClo eonm. Ya. 

tara Gasol. P.O!' 1m' arUtufo clIaml· 
ciado por eRftaeMn a r. NdIecl6D. 
que Be' pI1b~ en el l'I!IIIautll'ftl ellO· 
pini&l. 

D' ft'.seal. lIIIIItor 'nwns BaH." pi
di6 la canftrmaci6n ct. tl'rebo' auto ae 
proeeamlento. 

... atlep. oaenta _1. ap~rEio. ' D' :rKfOlt BIUIIDVll'IDAI 
Del qua _ )II"Ml&:Ü:Mlb cerea de al-
PI*' pol1ücot,. paN deducir de ellas 
fa actitud que podrAn adoptar laa di· 
t.e.rta fU.wzIB fret'lte a ru eleeefo
.... Conoce el .ellor .... tos 61 pea
Iftiento de los leftores Cam~ c1.aqae 
de Maura, conde de Romanoawa. doe.
tor Karai'l6n, man¡uft ele AJInIeemIll, 
don ltWqu18du A ..... 'fJ ....... 
et.co Be¡:¡amfn. faltando por inav ..... 

Con objeto de ....... enuaa a 
1M ... UoDIa ~ • c.abo _ JI .. 
gu.e1'II J61'& obt*aer la IIbenac1 '" 
Jaime Jlliravitn. .... ar.ordMo dl
ri,lr al pres1deote !el Contejo .. 
anfibios ....... If.a . ..-,U. ,.. 
.. ma¡oe llAJMro pOllbl. de e1~ 
no.fII-.... 

Hgar er de loe HIfIor.. Vlllanueft, •• 
. .. 

=A=:..~~r:::n!~ ' CONVDCATORIA 
pe.. ,.~oofa¡ ~u _ .... 1 
DÚnlltl'O con objat4 de ipQI'taII al 
CoM8jo del mJlrcol. InmaUato \lf\ 

ft'IICfro ~ompleto.:t 

Dice el cernllll8-\ "1 cDw" ele 
.... c.ehut _ JIMd4: 

cHo ~eon _Ministerio que ltI 

Non •• w.._, ... BN d_. eel .. 

km jan&. ......... ' ...... - IR 

loeal lOelal. ean. .. 'Ir-. LIMII. .. 
.... ial .. m ..... ~ •• w 
com ..... ti l ........ la ..... 
,.,. tmar ............ la ..... ....... , .. ,...' ......... .. 
101100'" 

. U DICTA.MJRA Ka 

. AR.aTI. -

1-niia ... 
'l'odiIi-.lbs~ .... ..... q~e,_ aqul pale

preoedTeron a 6'sb en fa Tlbl'aclOa 
del derecho de gentes, bWlC&l'On una 
1IIDICIIA.....r ..... , O lt.. .. .. 
pellos, apelando al honor nacional. 
Por UJ di .... ad de r. pa1l'ia. DO pcxUa 
tderaree l& permanencia de extra.nj .. 

11 CIA. 
UF ' .... 2 , > • 

, ... _·_.U ... ....... 
La Juat.a directiva de esta Fede

......... do fIltltgrada por iD
IlanUill Ralch 8011, presidente; don 
Pi wadilcolt Ptdltf !Jbu,I4twe!:; T-fer,' ci'oft' f 

Rafael Vallvé Morera, aec:ntario¡ don 
Joaquln Nublo)a Sl8t~ vil ... ., .00 
Ricardo Rolo OU'ñ, teIIoreroo 

nw que, blu ~d(VJ ID ill aano, -CIOIiES 
!aefan abalo de 1118 1tbertlrdes' provo-- .. --
DDlOl la .,.tuñacMB cleIt -- '1 
conn¡rincloi!le a Ta pÑdlea. torpe de 
~_frd_ 

IL 
tE-. d......... el tlli 
.. .-ulna. ...... .-uva ... ¿dIad. 

Ea primera tarea a "aliar ea ItI, 
iN'1 ......... _ el ... -.6m1t . 
• .................. ct~1 
vitales habrAn de aervlT a .. ta m'" 
.. labor ... imera Inat_ • ell_ 
miamOll¡ 

AdemAI la nueva juventud ... eDI' 

oialmente realista. Por ello repugna· 
la folerancla como ineficaz. D bu. 
camino es uno solo. El que poeea l. 
iden ealvaiu1a ti.n ...... lilM 
ponerle a Ibll qua prat..eD 1". ,eN 
judiciales. De aquf se ded~ 1m. 11M, 
ludall.· latol __ Iido.UJia 1*1 
ral tolio . 1 .. o. J.a.. __ jaatwll 
.. tntoitnnt.. No h ..... ú ... una 
T ..... ~_ .... mD ... _...tnIt 

Los actuales dictadores no pierdan 
el' t1empo m tantas tIeorfU: El minI .. 
.. d. 1 ...... .,. ti ;1* tII. pIlJcl& 
lI8a dec1ar.acm-JeUendu,,... q .... 
lamente _ ha detenJdn. X aplicado 
el procedimiento de la depo~ a 
)le 1& ea1.iIfcadbl como de1.1'ncaeIltel. 

HoY. a lu siete '1 media de la taro 
.... la hlltoriaelora. eJe arte peninsu, 
lar .. uflorita. doctOlla Gertrud Rtehed 
dad 1ID& coaleNllcla en, el Centro 
de: &ltDdloa ,Alemanea I de Ihtweam· 
bio, veraando el WJ;D& c8panlclle lJ~· 
J:Qc1*uDlb (con ~i~nea lUlUl· 
UIU). 

Ji)leho . • (0 t.Ddr& ef"elto en er ra-

para ImponerlL Para la .... ~l 
, WDtu4!l" oa.ao· • • fa. .. iOn ~ 

reda. 

Con este caso le babri t ... 1IdD, 
· Ita tbJda 1l1II. ..... ~ me

ral. .m-a la&. 1deu. ~ ]la 
que., ~ le vislumbra, DO la 
sido pcsffIle eDcerrarlas en 111 IW 

oeIdu Al 11U' ~ftI!IIIIIr bMta poÁ" 
bllnleDlI • b& _ado. _ ....,.. ttem-
JOt a ju __ • JGr parte. de ka ~re
........ UD au&1 de no.. el pmp6elto 
de deIterra.r las ideas emanclpadoru 
de aquella lbmensa repllbnca. 

ru1Dfo, del c.lelfo. ~In, 110111, .f. 

ttl. 
J&~ as. .... 1u. dWa .Ia DO-

... el. dClJQtlDr· ~rou. • CA. jarf. 

... . ~ .. Uutnda. CIIIm pr.o~ 
~ .... ea, el CMtra Ji:muaiouiata t 

de QMIl ..... ID .... el MmL c.La. fa' 
.... _ V...,ar:t: d&. mtmtanp:t. 

LA: v.r CQl{FEBE1fCl1 DE' U , 

p~ 1J'. J:., R .N'JIMIlO 

!.a ley MareltIl sigue' 1bd.... ID nr fJf ptIrUlfIIfo- del la Ua~J'SiM;G, 
TIpo... .,. por et: jo,.nl ~. auw.t ... 
EL pBOl.mAlUAOO ·ESPAROL AN. la PMsl'" d .. DmIdo¡ .... 1 'WI 

TE LA. DIUrADURA ARGENTINA.. MIo- PendDdUt N I proDQJlCi- 1-. 
f" -......, No sabemos de ra c. !f. T. VI coafennefa deP ell:Jla. Clrpatuda 
~ue .. memada ... la P. Q. R. ~ por .t .. P. lP. B 
como parte integrante de 1& .AJoclao "._ cariaoaa ovación f\lé acogida 
c16Il lnE n.1Iul- .. TrabajiidimJ unA 

oh ~d .... l&M" at.- 'a preRllc:ra t~t ~n4br •. que' C'DDlen-
lObrto amme:r.. Tampo. __ IIIIlido 14 líIdendO ~tlll' l~ ' fm:uurtanef1r ' 
eonocfaietdít- hasta la hOl'aL ~" del tema:. cDe TI nueva juventud:t-. 
de que su p~ en ~ prensa. cS.. ¡aJMa: ha .r.uao una tan Iland'a di· 
lIduitiad ()~ Iurp nqaufdo la fennefa _tre la penpectfva dwt 

· "r:!1Io d8 .. tra~: ~ munC10 - la Weltatl&-ch~ung - de' 
les lICJ!iMIDIIo; poIV 18.\ pluma deo IIUJ la l.eneracl6n que .. ba. precedido 
l'flÜCtX)res lUla lIIIa Jlm!a¡ J 1 .. ele la.. __ j1veDtud f"ormada 

hliad despDM. ele la. grm perra.. Gran par-
De:tDdu lHI .... pD ~ . que ... d- l •• ,. .... _~ . ....1-'- ldeollSgJea _ 

_~ ... _I_.-"" ~_ eD' ....... --. _ ... la -- w.... E.. - U'I'eIltud' recbIIar .r PM 
..... .........,LIoIG ~_........ • .... 1'- ~_", • .:II_. al c1IaaDtoDD' da la ~u lin- ~ .. _.-
lo _ el. m~ ..... 0: ele ~ -- 1 eiffilmo Ir cmt'rsn-ee; ~'I' .-mOJl 
acb. editado eD> w.a... 11.~ )ateto fonfa cuando a1ln luena la ant gua datic.io. No le concibe la .. sllí 
UDAS Hneas de. redacci6a referentes .. l. lolltaa.ansa. da la. vejez. ~ Ibella nft etJ la' paz prf'mllro .•• la. j_ 
., "" d"'-....... ''efl5D. del compaftero. --D" que, abnrat.' eJe, todM lu. ~eI 1. tfcia. Ya que no' se _...JI.. -n..t. 
.. 1" ~ ... 4" .1:'''' " _-2--"- .s-"la. nueva. juvent.ucl. loa .,...... D...,Il~ 
ntna en la ciudad de Rosario.. Si alIfO _W"_ - 11( luclia ' upl'remOlJ a que a6To .. * , 
se b. dieflo ~ttk, de: la reacci6n ea ; eJem,mt.oIt Il.Ue, IÜoUldo, comUDat ten· talte por la jbsffefa. ~ 
la ArgentiDa lo ñ-an envíacto. de &111 o po. va1M ~ ~eDC1a" aep'a.t'au. LP. nueva. jpNwud • ,amW. aJH 

lo han eserlto ros d'eporf.ados en. eSe.- f qpaJ.l8l. natM, 4lU' 16 daban- .. .... tldemocrAtfea.en CuaUof.'" "'qu. 
Itdi.ridM 0Ilreru.. de COru6&.. a la sabiol de 10 que pasó o seBn fugaces 

__ . idaMI. de un. moda eflmen. la. reaiilaci&l. de 1111. ~ prim .. 
· quedadb Umitadb a 101 Informes. del =.. eDl UD pbmo de apee_ tles pueda. ualia1:le. m ..... k ~ 

Becretart:llda . de lk. A. a. A. T. maD" t~, ... ~ eh meol:la '1' la [ pazticlpaeión. mM; o . • ..,. Wi'lc. 
cfadotJ para puñUcar en el' diario de JDiHa de: pllOJ8c.ei6n tu,'u.- de. tod'_ 811 la. .vi~ pGlaIlat . • t.e no 
1ftErceloua. 8& ~ obsta. pan ~ to4u '.. "1011 
~e arrrftfrá también pata juatificar m-tL reeeie ha . tiendan • • t.. mejoltllOiOa * _ IODI 

1fml negligenda injusulicatife que la n. ¡ene. lICi~ 'q1lt' '01' P db:iAmeI da vid • .ooial" JI .... ca d. 
situació'n det movimiento cn el prr diVIdidO' IIr vi. " ' la cuPtll ... en- una. pueblo. No tltdoa~ le, mieaalJlWI" l • . 
pio paú nO ha permitido distraer la 'Ierle de compartim1entos e!tanCos: eamualdecl! poseen . .,. lbs.tInto Pl'Oi 
atención al estado en que se debaten el' ~. ef Derecho. la' CieJJCie; etc. , pio- del plrJemmte. ElIte iutlftte • 
otros trat)ajadorell, acaso le oBjete Cada bombre 18 ad!Icrfbfs a tmO d8 prLviJeglOI de Ju ~ ___ e .. 
taJ¡ "Ca: 4pn!: 110 -- ,.de- Jiaeu dife- . eHoi Y era sa upin-el6n realiZar un pilrituales.. die te. 'f~rd8.1'08' npeN 
Rftd elpRSaUD, aetllaá. 'YO. de ftb autóbomo en cada- cual con medios hombres. La masa no siempro C'ODH 
aliento- y exter.iollizamfD. manifesta~ - ~todo - autónomoS: son 108 cpu· preside 10' con.vemeute JriI lo· justo. 
dona. aotidariaa. hacia une solo mtlle ros:. del Arte' por el Ane y la. Cien· A l esas; pandea 8IIteJltl& eumpl .. di ... 
todos. los pueblos que .oportatI el era por la OJencla; son loe nepdbrea efplnrae; educar .. la- maSa. 
poo. de' 1M JI1Ú¡ fieltCJC:eSl dÚltadurU. I de la relea IiumanÜita elAaica. y. fe-
PelO' lepimea ueysdD que el, e.. cunda. Ha~ unoa fetiches _ Ciancia, La acción directa eniratia el pelilt 
mité ){u!onaL,. 18- mismo, al! aumo., Arte, etc. _ a 101 que se ofrendan I gro d~ qpe no "e~" ufunfe por. 

· los comitée· ~leI¡ pudie1!Clll '1 constantemente liomJirel y hombrea. medio de ene, d'e momactl. la caaa. 
mb de una. ya. IIaber lreclIo. cono- No ea la cultura. Para. el homrl' si· ' j\tlta;. M. llar CJJ1e Cl'eII:e en .. ul .. 
Cer al pueblo 1. al proletariado qr- no el . hOJllbte pIn. la culturL Pan. tenda de. 1111 sentidO sadal qua. a l. 
~nizado ti. .I!uacl6'n aDKJlI.tiOIa por servirla mejor. cada uno le unllate· larga repele ro noc:1vo. y rWmUa 1. 
que atraviesan roe obrero a de una liza en Un sector de actividad Y dea. nuevo. 
Instttuci&. hermana. Lo. miamo nol pnefa' 1cr clem*; &to' constituye la Muy interesante el el experfmelM 
parece pod'er creclr de la Redacción mAxlma equivocacl6n .. Ba.Da .,.. hi- to -'Mmado en el SatJagraha_ 
que. ecflta el' 6rpDO cffario de la .Re- cieran dfstlne16n de facetas ' en r. vi· Gtiandr que pretende armonbar 111 · 
gfonal' Catalana. E'spacfo es 10 que da '1 en la cultura; pero malo que las tolerancia con la aeci6a directa. m .. 
.o~ra eadk dia t!D .UI columna.. ....i.. a .... équloJaleldlM ~ dJate la lllñatedli",_ .. ntl . 

PreclsamenCe por tniule etc una esffmaelr que eada · una de ell'al se entrega al inaeguro evento de u1l1 
dfcerdara que recren ha termmado but_ ·. lit JIIiImao. La lIeauw' MI vle.&oda. da 1--. el tdulfo 4Je la 

• de- cfesem"ÚDar IU espada y !lOIpe- demodrf 10 equt'fOeacl6m. LOS' epa. Id ... ~o .. dhdoso que .. te alJtema • 
c:hmIo-li el que .e aonoce als.a de rOh de la libertad uoUtica q,.' qu.· oriental p,aeda. eUl,jJut eDr .cMente. 
aquel movimienf<J-....qa nuataa O"" rfta ~I. por ~ exelulva.- i"bl .......... ~ mra~l'a 
pulZadbnes, qne l'OI Ifnctrc:afol ele I mente ~DUCCII • ~.cm. n.ta. w.._ .... dHR· ..... m:\a 
la P. O. Jl A. DO babtfan le 1hsrnl- que 111 ofln Ilabla devenido vana por 1011 criterios ....... ' e' Ir •• eon~ 
1rarIe l' remllleÍ2r 1IWInment~ • 1M hüer deleufc1ado el faetor econ6- '-1410." .. aateIDII· ,.atJce-eoef&o! 
..,edJoI, el por 10 (fUe .... ha· ml'eo 1 .. pea ftII clll1l' ........... pI .. 

lera puesto al. inhrfs en .. t' . aqucUoe- otir... 1tIPl............ 11& IIIIHI ~ .. ha. .. n ____ - ,,...._ .... 
I6le fuete' por lit ~reusYD ele _ cuenta "- .,., --, 1IUl j...... Irot'ttw pIJ1IIIleD~ aeci6ntal. 
..., 1efaeI. .. ao ....... ••• .. ...... -: Me. - ... erean' .,. tIPos llbrlao. que, _ 11M 

v_ '-' 10 .. _.. -..:... ¡a, ...... 1 lIIIIJlP ftUiIr ftIH1Imo '1 ll.cf ..... -tOdalJlmo. 
..-" .... ... ..... .. el .-es .. b '·." - t. Du ..... ~tIventad 6l1li - p ... com~ ha. beebo, coaapdeNlo -r .... 101 ~ 

aq,u1 .... alfu .... u.r lÚIf .. 1. ~ Jr,IdacIc1n na4a po4..- ... t*.. plmr 10' ófn - mJnr· eon. JBfrada 
tnbIla40rn eapallDr. tIU otroa.. ......~, _....... ala> 6 , vlrg1m. 8el'Mla, e1ara eT 1INJl40. na. 
mo erros. otro~ hermanoe IJIYOI ea mlen. Ala4e el cont.nnclante a la cedero. 
.. par. dfataate mil aD «Jet OcMao c_"'~ ,..., ... IW. -.la . . La ID.tiIIreIaDt1a.lma. )1 ..... nte 
.... n efoe 8U!HI .~ ruda ..... CMltra ~ fI1II ..... 1D6cae6 '1 eonfereac1a.1 n~ ,.....,~ 
.. Ruataa mnnar. que prehn4. ..tü11 a e&UI ct. lit formall.mo. t. . !a6 premWa. COD una J9)'lIoia ova 
afma_ a .&_0 •. toa.. lu p. ..... in'.... ...... hMDbn eS. I cl&J.. que du6 lMaP "te. 
ralltfu popdarel. Se quIere conf,..- contenido, hambre ... l'IaftdtIIIIt; Y 

. .. a un puebtb (at;orioto r aftl.. cmQII... ~ hay arr ftror .,tma- • •• •••• 
.. _ t'rtInt rMa Cl101 d1IU. rto ........ • tocloIIlblt --"' E"~I.~ Ue~j , II'lpIIId : 

1 dlaafot • ~6 aMI .... fjcft'm .. • I..a .. ftIbi.. prtmartb • Jo .0-
te mtadOl eeIl 11ft aftIIH militar. .... • .., lo lIChDu l. j'av8nCwo «'SlIldlritlad' Olfrl,a. »'1 

(OoMe".r') d. d. ntrema 1JqUf8r6 ., fe ft· 
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'CRONICAI D& ' MADRID , 
fftUESTRO MOMENTO ' INFORMACION REGIONAL 

No le como comenzar estas cnar
IUllas, De 'buena gana las hnbiera ti-

~
ladO: "Para el Sr, Ministro dc .n 

~obcrnaci6n ", Pcr.o ello hubiera se
",ramente sido Inútil; tengo el pre

ntimiento de que dirigirme tan alto 
alga la expresi6n geométrica-no 

' IIlaria rcsnl taoo algllllo. Probable'
,.ente olrrs menesteres absorberán 
~n más Sil atenci6n y 110 tendría 

rcmpo de leernos, Eso suponiendo 
' e quisiera leernos, ya que según ' 

.. adagio "N o I)ay peor sordo (IUe 
'JIII que no quiere oir". Mis preten-

~
nes han de ser, por lo tanto, ex

icar a los lectores de SOLIDARI
AD OBRERA nuestra actual si
aci6n en la capital de España y el 

, r qué de muchas cosas. 

" , .En Madrid, desde los sucesos en 
.. plaza de Cánovas que trajo como 
~nsecuencia la, huelga gcneral de la 
I~e los socialistas se' vanaglorian 
~o vamos a discutir ahora la cer-

~
a de su aserci6n-de haber sido 

I orientadores con todo su u orde
'amiento y disciplina" vivimos un 

t riodo de franca anormalidad, La 
elga lué el pretexto por el c'ual 

tauestro centro fué e,lausurado. Pero 
~ cabe duda algulla de que este no 
~_é más que un buen y oportuno 
,re texto. ¿ Cómo se entiende, sino, 

~
e nuestro centro fuese clausurado 
víspera misma de la huelga gene
, de una huelga que además, a 

eclaracl6n de 'parte, no lué 'orienta
por nosotros? Eso, tal vez, como 
a~ mucllas cosas, podrían ser ex-

~
des por alguien que, aunque no 

, parezca, hace mucho tiempo que 
do 10 puede. Y lo sería mucho 

f:
" s oli.ervando el trato de fa-vor re' 
ido por los socialiatas. Acaso los 

IIPlcltilbulos de ldet«JnÍnadas per-

~
alidades .ocialistas y las visitas 

, algunos agentes de servic;o en la 
. a del Pueblo al Centro de Ad

"'ido. y .Simpatizantes de la C. N. T. 

Eieran esclarecer !In poco las cosas 
_ este pudiéramos- tratarlo con el 

I 
enimiento que merece. 

I El hecho que el dla de UllOS su' 

'
'''0. luctuoso. en los cuales ofi

lJIalmente' ninguna intervención tuvi
~~s.-fueron organizados por los so' 
iJIIalistas-, víspera de una huelga que 

~
os confiesan haber sido los orien

dores, es clausurado nuestro cen
y nuestros compalicros buscados 

. sus domicilios y detenidos los que 
eUas fueron habidos. 

I ';Aquello es el toque de atención, 
",es lu cosas han ido de mal en 
Ik<>r. Es .intomática la dureza de la 
~presi6n que sobre nosotros pesa. 
.,rque a la clausura del centro no 
"el0 se entorpece la actividad de los 
~ganismos de carácter obrero, SiDO 

e sobre los culturales, recreativos 
mutualistas pesa igual determina-

{¡no AsI vemos que la clausura pesa 
obre el Ateneo de Divulgación ~o

> ,organismo Que aunque cuatro jn-
ocu"mentados pretendan con fines in

esados otra cosa, es un organismo 
!J.clusivamente cultural; y sobre la 
Ijsiblioteca Circulante de la J uven
bcl de las Artes B1ancas; y sobre 
-El Alba", sociedad de locorros mu
tuos de los camareros, sin distinci6n 
l.re tendenc,ias, con existencia .Iegal 

• 

MOLLET 
LA ESCLAVITUD DEL PROLE· 

TARIADO 
Escuchad, obreros de , Mollet; es

cuchacl los Que OS movéis a impulsos 
de una aspiración generosa y los 
que permanecéis indiferentes a to
do lo que no sea juego, vicio, y di
versiones mundanas, 

¿ Qué contestarías si os fuera pre
guntando (lué debía hacer el escla
vo en un !nomento cualquiera en que 
su persona fl1era descaradamente 
atropell ada? ¿ N o dirías sin vacilar, 
que el deber del esclavo es rebelarse, 
romper la cadena que le subyuga, 
sacudir la tiranía que le ata, quc le 
sujeta a la voluntad extraña? Muy 
fácilmwte podríais decir que vuestro 
deber imperioso en cualquiera y en 
todoll los instantes de la vida, es le
vantarse decidido contra el opresor 
y recobrar nuestra dignidad y nues
tra libertad. Vosotros" los obrero sr 
no ~abéis seguramente lo que se ne
cesita para 'evitar todos los atro'
pellos de quc claramente somos ob
jeto por parte de nuestros superiores. 
Pues se necesifa mucha cultura, que 
es el arma más poderosa de los ex
plotados; y para lograr todo esto es 
necesario estudiar, leer libros de cul
tura ¡¡ocial que te enselien el caml
n.o recto a seguir. Si las horas ,de 
asueto las empleáramos estudiando 
en nuestras casas en compañía de 
nuestros familiares y de amigo., se 
adelantaría más que jugando a los 
náipes y discutiendo del Sport que 
a decir \'erdad es la distracci6n que 

, más perjudica a los explotados y la 
que nos hace permanecer al margen 
'de las cuestiones sociales. 

Nuestra salud también se quebran" 
ta muchas veces por motivos que, 
en ciertas ocasiones, amigos los más 
inseparables, discutiendo la juga'da, 
riñen y hasta llegan a pegarse por 
estas tonterías que no tienen impor
tancia, mientras. que para d.render 
sus intereses y sus derechos se ven 
reducidos a la peor cooardía de hom
bres esclavos. 

........•........ ..... .. 
ininterrumpida desde hace' más de 
treinta años. 
Pero se ve que el: objetivo no está 
logrado aun y vemos c'ómo hace una. 

semanas, 
todos 10' c\. ';"!ar 

organismos son disueltos, Los sin
dicatos todos, en orden recibida d.e 
la Dirección de Seguridad, son di
sueltos COn orden expresa de s¡o in
tentar su reorganización con los mis
mos reglamentos, ni antes de haber 
recibido aviso de la Dirección Ge
neral de Seguridad. 

¿ Qué se persigue con todo esto? 
y no se diga como algunos gober
nadores alegan, que no se llevan los 
libros en cond'-.iones, o que algún 
requisito haya quedado incumplido 
porque eSO no podría probarse. Pe
ro en cambio hay algo importante 
que puede haber Influido: los socia
listas, y esto lo veremos en una co
rrespondencia pr6xima. 

Palmiro DE SOTO 

DEL MOMENTO 

,. 

¡TEMAS .FERROVIA-RIOS 
, ~l\ los momentos actuales el gomel'
~ espafiQl tieue sobre el tapete un 
i»roblema de gran trascendenoia para 
i~ vida económIca del pa(s en gene-
~, y, en particular, para los hu-

des hogares de los agentes ferro
ariqs, que disputan salarios mez

Úlnos. En el mes de noviembre pro-
o pasado, un grupo de ferrovia

pertenecientes a 1& CompaMa 
• Z. A" no pudiendo soportar por 
'As ~.empo su situación angustiosa, 
te la carest1a de los medIos de vt-

se dIrigieron a loe Poderes ptl
, coi '1 a .u Empresa en demanda 

mejoras en sus raqutttcos jorna
La accI6n espontbee. de este 

upo' bizo ceo tn todcI los ferro-
, nos, que parecen despertar de' Je

t) en que _ ballaban ensimisma
e lmncdiatameote de toda Espa

se aliaron 1.. vocea de mUes de 
bres que, al untlOno ped.lan '1 pi
UD l&1arJo Idelellte para bacer 

nte a lAS mtUttp1ell nereeldadcs de 

" 

la \ ¡tia. U 11 Sinclicato, el , N acion~ 
Ferroviario, adherido a la Unión Ge
nernl de Trabajadores, se hIzo cargo 
del problema, cuando vi6, que el ma
lestar eundta en sus afiliados, en vis
ta de su apaUa, y que no le que
daba otra salida parl\ congraciarse 
con sUs adhel'entes, que hacerse car
go de las peticiones de mejoras '1 
presentarlas después de un eetudlo 
sucInto ya que no le rlió tlempo a 
otra cosa. 

Las mejoras económicas que &OUc1-
~abn 01 «grupo:. csponün80 eran iD
lI\ornJes en grado sumo. La peUcl6ll 
del SiQdicato Naoional, el tamb16D 
lumoral. mú inmoral, aun, si tene
mos en euenta q\1e le trata de liD 

órgano que se dice de lucha; un slll
dlcato que Gtlftpla la lucha de cla8eI, 
debe tener como DOrte y guia 1& .. 
f1cftclón de salarlos, '1 no .. p~ 
unlUcal' éatoJ¡ cuando se piden 1.500 
peletas 4- aumeato para todu 1M 
e".ti.. '1 .ueldal, lo mllmO .... 

Trabajadore.: ,i quer~fs que se oS 
respete y quer~is ser hombres cons
cientes el) la actual i'ocietlad, dejad 
de una parte esos juegos que tanto 
os embrutecen y que, sin daros cuen
taJ os alejan mucho de vuestras ti
bertadt:s y derechos. 

Trabajadores: leed los libros de los 
grandes hombres y - de los grandes 
pensadores; leed la Prensa ácrata, 
y la Prenas obrera diaria, principal
mente SOLIDARIDAD OBRERA, 
y de esta forma iremos , ganando la 
libertad que tant--o deseamos, la cual 
es el eje y base principal de la futura 
sociedad moderna. - "Rebelos". 

GERONA 
J ... O QUE PASA EN J ... .l FABRIC,\ 

DE 1. PJ ... .lNAS 

Desde hace mucho tiempo que en 
esta casa se respetaba la jornada le
gal de ocho horas. 

Pero ha sido por poco tiempo. Dos 
o tres meses nada más. • 

El caso bonito ha sido ahora; pues 
no sé si por exceso de traoo.jo o pe
(lIdos, el caso es que hacen t r abajar 
media hora más o sea media hora 
extraordinaria y sólo les dan 0'25 pe
setas. 'Eso a los oficiales, que, en 
cuanto a los aprendices, sólo les pa
gan 0'1 O- pesetas. 

¿Es bonito que las horas no oficia
les las paguen a. razón de 0'50 pese
tas la media hora, y en cambio esa 
media hora extraordinaria las paguen 
a 0'25 pesetas? 

Tal como van las cosas; cuando no 
haya mucho trabajO, les harán hacer 
dos o tres d1lls de 'fiesta. ¿Quién les 
pagará entonces? 

Me parece que esto el Comité Re
gulador de Trabajo tendrIa que to
marlo un poco en serio y no dejar 
que se explote al obrero de esta- ma
nera. ¿Es que dicho comité teme de~ 
fender a los obreros? 

L/. VERÁ 

TARRASA 
HURTO - OTRAS NO'l'IClAS 

Tarrasa, 21.-Ba sido denunciado al 
Juzgado municipal 1 puesto a di.spoel
ei6n d~l mismo por el inspector jefe 
de la Guardia municipal, el individuo 
Jahne VicoeDS Puig, de 28 allO!l, casa
do, habitante en une barraca aituda 
detrás del ca.mpo del Terrn89ll F. O., 
aeusado de haber hurtado unas herra
mientas de tra,bajo de une Tilla propie
dad de Juan Mal'&'alet, d.a.9 que fueron 
coontradas en poder ~l comerciante 
de vlejo José Ro'V'Íra, habitante en la 
eaUe Ramón LIuD, 42, qmen lu com
prO al Vicoens por 13 pesetas. 

-Puede d'ar&e por SCfUra la prOxima 
aparición en nuestra ciudad de una re
vista quin~;i de arte '1 lit&ratura, que 
llevlU'á por tfh_k! ," Perfil". Su redae
ciOn estllrA formada por artletaa '1 eII
critores de,. esta ciudad y cuenta con la 
cola-boracilin de reputada.s firmu. 

_l!ll dominno, por la tarde, Be ce
lebrli en el Circulo 'Egarenle la reuruOn 
rel\~ral, siendo, adcmá-s de I\proba.das ~1 ... 

un mozo que cob!'a dos mil pesetas 
anuales, que para un director que 
pel'Cibe cien 1Ilil. Con esta petición' 
¿se puede llega.r nunca 1\ la unifica
ci6n de salarioo? 

En estos momentos en que el e3-! 
tómago ha hecho despertar a. los obre
l'9S ferroviarios del suefio letArgico, 
precursor de la muerte, en que se har 
llaban sumidos, debl6 el Sindicltote Na
cIonal, hacerles ver que, por encima 
del estómago, habla problemas de in
dole moral que afectaban y afectan 
de una manera directa a los ferrovia
rios por haber sido la clase proleta
ria mAs vejada. y escarnecIda durAn
te los siete afios de la prlmera dic
tadura que, para las empresaa ferro
viarias, fueron los siete prlmeros 
dos del ,liuello fara6nlco. Ni una so
la voz se ha elevado en demanda de 
la jornada '.' de ocho horas en fe
rrocarriles, que vendrA a solucionar 
en parte, el pavoroeo problema de los 
sin trabajo; ni la m'ú leve protesta 
p1dfendo la leparac14n en el sent
do aetilo de loa agentes milltal'el, ni 
peescl6n de delclDIO lemanal oon re
mtlDeracl6n- DacIa¡ en abloluto. nada 
que IItDlftque petlclCSn de tlldole ~ 
.atca mort.l. 

'" d8lptl'ta!' cItl ttl't"OYiario ~a .... 

Ilet. anterior '1 eOOlltlll, ~1ec1doe loe le
fioree J086 BareelO, pa·ra te8O!'ero, '1 
Juan Dueb, pera ~etG.rio. 

En el cu.l'9O ¡je lit reunión el presi
dente, don Antonio Anrell, pu~ Sl1 re
nuncla a ft~ción ~ la All...'lmblee. 
pero WlI lo COllfil'!ll(\ en I!U C81'gO, ex
pmándole LID 'Voto de gracial! por su 
IWJtlOn ell el pa8Bllo ejercicio, 

-Para el próximo d()mingl) 'Viene 
anllnci!ndo!>c lA netLul(~i(j1l en el teatro 
Princlpnl de una CompniHn dratnl\tica, 
dirigida por el escritor oon AHon"O Vi 
dal ':1 PlaD4l!. 

-Monona, a lal! sele de la tar(],e, ec
lebl'flrán r~Dión genera) el Colegio Ofi
cial de Agentef! Ccmerciales y FlI Se
(UTO '1'arraeensr, cOntra 1M ac('i&nt,l'tI 
del Trrubajo, 
GERONA 

HURAOA:\ 
Gerona. 21.-CoIDunlclln de PulgcerdA 

Que la noche eJel pasa.do domIngo reI
nó fuerte huracAn sob¡:e aquella cIudad 
y la vecIna. 1rance8~ de Bour8'lI'ladame. 

El hurae6.n calmo al amanncer. no 
sIn haber ante3 causado danos en 101l 
arbolado.s y haber arrancado buen n1\
mero de cOl'Jlulenlos IirboleJ!l. alOf como 
derrIbado chImeneas, 

TARRAGONA 
V ARIAS NOTICIAS 

-La exportación de vinos durante 
el pasado afio 1930. 1ué de 11%.228.500 
litros, contra 113.604.000 en 1929. Los 
meses de mllyor e:t'llOrtaclón tueron: 
septIembre. con 10 millones; octubre 
y novIembre con 14, Y dIcIembre. 
con 16. Por ,10 Que se va embarcando 
en este mea. lIe !lupone Que la eXIlor
taclón supernrA a la de los a.nterlo
res. 

-El dta U celebrar' Junta. general 
ordinarIa la lIocledad coral cEl An
cora:.. 

_Comunican de Tortosa Que un ca
za.dor de otlclo. denominado CadenaB. 
hace unos dlM mató en los montes 
de caro dos magnlficos ejemplares de 
cabras hlsplinleas. Este cazador neva 
cobradas mlis de cien pIezas de esta 
caza mayor en el tiempo Que lleva de
dic6.udose a esta profeal6n. 

Parece ser Que este afio se obserya 
abundancla de esta cllloSe de caza en 
aQl!ellos montea. 

LERIDA 
_~ temperatura muhna regIstra

da ayer fué d.e 6 grados T la mtntma 
de dos sobre cero. 

-En breve tendr' lugar la recep
ción detlnltlva. de las obr... de cons
trucción del camIno vecinal de Cer
'Yera a Toea. 

-La Comlsl6n pro"loclal. en 1.& se
.alón celebrada ayer. tomó el acuerdo 
de dese. tImar la petición formulada. 
por el A7untamiento de Orga!Ui para' 
la eonstrucclón de una pRsllrela . 

SABADELL 
CO){ISrON PERM.\NENTE. - VAUIAS 

SabadeU, n .-HoJ", joeves. a las 3elll 
T media. se reulliri la Comisl6n Mu
nlei¡¡al I'er",} \'lf'n~~. parll trat:1r dc los 
dlterentes nsuntos '1ue tntci'l'an el ?~
den del dh, y entre los c'.¡nles flgu· 
ran: 

, Aprobar el est:ldo de cuentu de la 
JD1Da. de aguaa de Sabad.elJ. 

Nombrar delegado para t.ntervenlr e.n 
el concurso para el servicio de reoo
a1da de basuru. 

Fijar el ImPorte del Jornal. a 101 
efectos- de Qulntall. 

-A pafz de la serIe ele IncleJencl .. 
ocurridas en la tlltlma reunión general 
celebrada por el cCentre Catallb, PIlra 
4\8cutlr el que su socio don Ramón Pi
cart Fellp. se presente como candida
to a diputado a Cortes J)Or la cLltgA:., 
acUtud _tao manifiestamente en pugna. 
con el procrama de cAccló Catalana:.. 
., a la Que se halla adherida el cCen
tre:t. ha circulado con mucha. IMlsten
ela la especIe de que dicho se1lor PI
cut. fiel al contenido de cierto mani
fiesto Que se dlJola16 a la oPinión sabA
dellenae T en el que ee trataba lobre 
est. particular. habfa renuncIado su 
candIdatura. 

do recordlUldo a Camacho, ha abicl'to 
sus mandíbulns pantagruélicas con 
socarrona iroma y, dando \1n empu
j6n a don Quijote, se ha abrazada a 
Sancho. 

¡Peticiones morales! iHespeto n'lu
tuo! ¡Dignidad! No lino les son ne
cesarIas estas petieionesn Ademús 00 

tienen.... colgantes para pedir pan ... 
y queréis que pidan mor~lidll'd ... IHu
sosl 

No ha gl·jtlldo pidiendo paJI, ha 
sido el "agido de ll!. débil criatura lo 
,que hemos oldo, y cuando le conce
dan, lo quc concederle quiera.n, se 
prostel'nará ante los seres que le con

. ceden las migajas del festín para que 
silan hollando '1 e,scarneciendo ti 

d.l¡nidad; s gulrá pasando hlUDbl't3 y 
callarl\ 

Los p8.lStores que les guian tienen 
sdeiente con reunirse, junto Il. los 
representant de las empresas, en 
Olmité paritarios, 'l'ribunales de 
CORCiliaci6n '1 Arbitraje, Consejo '1\

per10r ,et(',. etc. creándose con ello un 
lIombre, haciéndose una flglU'a «indis
pensable» huta logl'ar ~tarse en un 
eICa!lo del ('ongreso, desde cuyo es
tercolero, procurarAn dulcificar la vi
da &Jarosa, nllserable '! humillo ute 
del ferro'fiarlo, TOClferando para ju&-

ITALU T RU8JA 

Solidaridad sospechosa 
La subscomisi6n especial de Estg.., 

dios Europeos discutió una mociÓn _ 
Grandi, apoyada por Curtius, en .a 
que se aboga por la admisión inme;. 
diata de los Soviets a participar sI. 
limitacines en los debates del Corolt6 
de la Uni6n Europea. 

La mayoria de la. Subcomisi60, sil 
embargo, se mostr6 favorable a. la. mo
ci6n dJ ~ef'ior 'fitulesco, inspirada en 
la observaciones formuladas por 
Brland, en el sentido de que por parw' 
te de la seeretar'Ía de la Sociedad de 
N Re iones se pregunte Il. loa paises eu-¡ 
ropeos no adheridos si cstán dispue8o' 
tos a colaborar en los trabajos de di .. 
ello Comité. 

Pinalmen1.e y por unanimidad ll4J 
acord6 preguntar primero a las na,.. 
ci oncs interesadas en qué oondiciones 
estr111an dispuestas en el terreno eco-o 
n6mico; ta.nto los Soviets oomo Tur" 
quia, a coln.borar en el Comité, silr 
perjuiCio de extender después dicluf 
demanda. a otros paIses que estuvi~ 
1'an dj spuestos a tomar parte en di .. 
chos tr:l bA..ios. 

, Grandi, el representante de la Ita
lia fascista, que persigue saftudamen'" 
te toda manifcstaci6n de libertad , 
ciudadanfa; el representante en Gl .. 
nebro. de la Italia liberticida y negrs" 
aboga en favor de los SoViets. 

No es solamente ahora. En estos tU.o 
timos tiempos han sido varias las m~ 
nifestaciones de mutua solidal fdad e 
interés entre el imperialismo de Sta.
lin y el de Mussolini. 

No sabemos qué clase de unión SCJeol: 

pechosa, de terrible pacto liga tan 
cordialmente a la dictadura rabiosa" 
mente antiproletaria del fascismo COll 
la dictadura Ilnmada proletaria del. 
'bolchevismo 

Pero la comprendemos. Es una ayuot 
da mutua de dictadores, un abrazo de 
tiranos. ¿Qué importa que en Italia 
se lleve n presidio a los oomunistas 1 
éstos vayan a tiro por las calles coa 
los fascistas? 

Sus jefes, los tiranos, se entiendell 
perfectamente, a pesar de elio. 
...... . . . 
LA MUJER EVOLUCIONA 

El ministro de Justicia de Che
coeslovaquia acaba de relevar de 

sus funciones al verdugo M. Frenz 
Broumarsky, culpable 'de haber re
velado ciertos secretos a 101 perio. 
distas. 

Una vez la plaza libre Se presen
taron, aunque parezca raro, más d. 
cien candidatos a la misma. 

Pero 10 más chocante viene aho
ra, y es que entre 135 filas de los as
pirantes a matar al prójill' o figura_ 
ban Iseis mujeres 1, que afirmaba .. 
poseer una especial aptitud para el 
"oficio" 

" Mujeres-Terdugos n. He aquí una 
profesión, hasta ahora reservada a 
los hombres, que las más avanzada. 
feministas no habían osado todavia 
incluir en el número de sus re ivin_ 

, dicaciones, 

tilicarse ante é le que, muerto de 
hambre y sin un {¡tomo de dignidnd 
y de hombría, le elevó esperándo1D 
iodo del fl'tic!tr, del charla tllll cole
giado 

El minisu'o de Fomenlo lla nom
brado Ulla comisl6n para que estudio 
la forma de conceder las mejoras; la 
l'epJ'escntaciColl obrera la integran dOl 
miembros del illdicnto Nacional. NQ 
compl'endelllo. como e te Sinclicato ' 
mandil. repl'esentac1ón a esa OIIni .. 
sión, cuando su petición estlL clara 
y ternlinanl<'. 

Lo que Ill CIIUS le illlel 'csa al fetro
viario es sabel' i¡cómo!! la empresa 
podríL aumental' , u salario, lo que le 
interesa saber el> en qué cuantfa, 1. 
esto, yll lo :\00 por la petición que 
ha h 'cho. 1.0 quc debiera hacer es 
prepul'arse para no consentir menor 
n'lUm'nlo del pedido que es Insuficien
te, ,ademú hllcer la debida propa
ganda parn d mo trar IIJ. pala qua 
las COlllpllft1n pu den atlmentl\r loe 
exiguos salnl'iOS sJn necesidad de etO' 
Val' la tarifa, ya que ello redun .. 
dada ('11 pel'juicio del propIo .ferro
viarIo y del resto del prolctal'lado ea. 
pII,nol. 

J. ADALIA. 

• 
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REVISTA DE PRENSA 

"INFORMACIONES" 
Dice que el Gobierno tiene que 

~rimir la censura &ntes de entrar 
• el pe ríodo electoral al quiere que "e goce de las múimaa garantlas 
..,nstitucionales. 

En apoyo de su petición cita la 
kr de imprenta dlclendo que mientras 
jIIIté en vigor ella, a ella ha de ajus
..,-se el Gobierno y 101 peri6dicos. 

T ermina diciendo que no hay más 
hmedio que luprimir la mordaza.. a la 
"'ensa '1 dar la sensaci6n de pueblo 
leatto y drillzado. 

cA.B C, 
Júclrid, 21. - Publica hoy un al"

Uoulo de .Adolfo MaraiUaeh, que coa
tiene nue:vos ataques a la LJigll Re" 
1Ponal1at&. 

El citado ar>tlculo, que lleva el ti
lDlo de «Un nuevo partide», dice: 

La Lliga Regionalista va toc&ndo 
I0Il resul t ados de sus Insematu cam
pafias oonb'a la unidad nacional Un 
...no .. "'0 de constante Y vio
.... ta. labor ant ielpdola¡ tantas ve
.. nepda en Madrid como intensi
locada en CataloAa, creó en insistente 
.,..aratillDUt, que. por habelr pactado 
en San SebaltlAn con \lila. repllbllca. 
... ingenu.oa, ha renunciado al .
luelo de una deemebraci6n del terri
torio patrio. Aceió Catalan es una 
Idja espiritual ele la Lliga. Los hom
Mee de la Aced6 Catalana formaron. 
.... ta hace poco ea el montón que 
tiene por ~er al aef10r Cambó. En 
.. LUga. recibieron 1118 aguas bautis
.-lee del iepU't.ttsmo catalAn. Los 
ca.teeámenoa hictaron honor ' a la see
la. Pero, j6venee y confiados, t arda
ron algún tie~ en advwtir que el 
.aparat ismo de la Llip era daudi
~te. aprovechado '1 acomodaticio; 
nLnerable ea 188 periOnaa y en los 
Fjncipi03; compatible con una in
tervención directa en la gobernaci6n 
del EBtado, fuera con Monarqula o 
con Repdbllca· Cuando 106 ne6fitos 
_ dDaron cuenta del enplio y, ade
m6s de que todos 108 puestos esta
ban ooupad08, vinooladoa en tal o 
.ueJ personaje o personajUlo, y que 
te moment.o no babfa porvenir para 
ellos, esta1l6 una elcici6n en el senO 
de. la . LUga, de la qae salió vibrante 
r fuerte Acció Catalana. 

Aceió Catalana e. el enemigo más 
eonsiderabJe qae tiene la Lliga en 
Cataluf1a. a ha restado una fuerza 
enorme. En unas elecciones sinCtel'aa, 
tin compra de votos, sin pres!onel 
pbernativas, de patronos y teNate
atentes, la derrota de la Lliga por 
tlementos de la ~i6 Catalana, po
drla darse por desoontada. La salva
d6n de la LIfga en 181 proxlanas elec
iliones depende del apoyo que le pres
t. ei Gobierno y del dinero que in
"ta comprando conciencias a diez 
JNII6tas. Que tendrá el apoyo del Go
bierno no cabe duda. En el despacho 
.w m1niatro de Gobernaci6n debe ha
... la li8ta de los aspirantes a dipu"'08 recomeudados por la LlIga '1, 
,. provisi6u de las Elleecfones, los 
8Ombramientos de alcaldes y juecM 
IDUnioipalee tle Catalufta se hicieron 
de &cae. eoe la orpnlacl6D «111-
aaeru. 

Esta triUllfarl en aquellos dfatri
\011 rural .. qne el Gobierno pueda 
~cer eftCM p1'l!8f6n a favor de loa 
eaDdidatos que presente la LIlga Re
~nali8ta. Lo demaa lo harAn el BO
borno y la pequfta prevaricación. 
Contra ell8 aecalares art.fmaflaa 6lee--
1iora.le8, poco podrtm hacer 108 I:om-

..... de Acef6 Catalana, sin buen'" 
ozwanlzacloDel, sin cresorte5) gubez'
aamentale. '1 sin dinero. Con mnyor 

' aGmeI"O ck elector e!l p2rderlÍn dis-
1 .... 

Pero ea 1 .. ciu'llAdes, on todas par
• donde editen El!l tados de oplniM 
r ... eleedon. no lIean una fuera. 
lAcei6 CatnlUla t riunfarA de la Lil
l a. Esta 18 verA devorada por au 
propioe hijQL ¡y en qu~ momentol 
Cuando mil . .. necesi ta de tula fuer-
.. con que preeent8l'l& al Parlamento 
, pedir una parte proporcional ~n la 
Pel'nacl6n de Ea~Qio unitario. 

A la Lllga .le ha llegado la hora 
118 por~. Se le va de 1.., mAnOll el 
caclquiBmo que durante tantos nftoa 
.. ejercido en Cata]u1Ia. Ac.cló Ca
tal ..... por una parte; 1011 rodlea.los '1 
...... ealto_ por otra, la van a de
Jar l'D8IIIIa '1 IWI dtpct adoe, h ijos de 
.. eoaoeMn, del loMrno '1 del encall
liado, 110 podrAa honestamente 11,
lI&l'H rep .... t.ntes de CataluJ\a. 

IBueu a1údo k ha . , Udo al (lo. 

w.n.o. - A\IIIlt.. 

• 

• 
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ACIO 
Rodríguez de Viguri con.sagra atención preferente 

__ al problema de la na'ranja hela,da -
Extensa nota oficiosa sobre elecciones y nombramiento de alcaldes 

"' 0 

Los salarios rnfnlrnos da Artes Gráficas 

«EL DEBA.'l'lb 
Hablando de 1, actitud adoptacl& 

por 101 patronos comerclant. e in
dustrialE8 de retirarse cooectlvamen
te de loe Oomltúl paritario., dice 
que con ello dichos elementos pre-

. tenden demostrar su descontento ~n
tra el vigente régimen de paridad. 

. Haoo ver que no _ esta la actitud 
que debe adoptar la el ... patronal, '1 
UespuéB de ponel' de relieve la In
elinaci6n de loa Com1We bacla loa 
obrerOl, dice que la rspuesta dtÑ 
Gobierno de dejar eete asunto para 
181 Cortea no le satmtac.. 

cEL LIBERJ.L't 
Hablando M la previa eeDlUl'a '1 

de 188 elecc.iones, dice que durante la 
Dictadura arremetiO contra la pre
via censura mdltiples veces, p&ro to
do fué en vano. Dice q_ la Prensa 
debe ser libre, y termina diciendo 
que no se pueden celebrar elcclones 
con previa censura, si se celebran
Atlante. 

VISITAS A. BEBENGUER 
Madrid, 21. - El jefe del Gobier

no recibi6 a una comlllión del Ayun
t amiento de Ciudad Rodrigo, presi
dida por el conde de Romanonee. 

'El ex ministro al abandonar el des
pacho. del jefe dal Gobierno, dijo a 
103 informadores que la visit a habla 
sido 'dniCamente para trata.r de va
rios asuntos M aquella localidad, en
t re ellos de casas baratas.-Atlante. 

EN GQBERNA.'ClON 
Madrid, 21. - El minIstro de 1, 

Gobernación l'ecibió a una comlsi6D 
de la Juventud li beral eonservrtl10ra, 
para hahlarle de asuntos electoral., 
el ex diputado por Tort0811, sellor 
MarUnez VilIar y a loa le1lora. LJ
nares Becerra, Chichat'ro y Corro. 
chano. 

Asimismo recibió la viaita del _ 
ministro' serior Rodés. 

El ministro de la Gobernaci6n, ha
blando con los Informadorea lee dijo 
q1le la tranquilidad era absoluta ea 
toda Espaf!.a. 

Aquí en el ministerio - aftad1ó _ 
no hay más que conferencl.. '1 Id. 
guen las visitas. EBta tarde el Oca
sejo se celebrar' a las lets, porque 
el preaidente asiste a 1& boda del W. 
jo del coronel Calder6n. 

Se le preguntó si habla tenido in.
terés polfUco la visita del sellor Ro
d~, contestando que no, que dleho 
senor habfa estado con una comiJi4Jl 
a Interesarse por una dete~~6n 
t romada por una Diputacl6n catalana 
a<'erca del g;ravawen. lDbre fteND 
eléctriCo. 

-¿Lleva usted al ConaeJo algta 
asunto de fnterée? 

-No, 8010 cos .. de tr6.mfte. _ Ai
lrmte. 

Consejo de ministros 
A LA lJNTRJ.DA. 

Madrid, 21. - El jefe del Gobier
no. lleg6 anbes que I!US oompal'leroa. 
VasUa de etlquota. 
Expl!~ el por qné de eeta Inda.. 

IDeIltarla ; habfa 88IJtfdo a la boda 
de una h ija del falleeide coronel Cal
derón Ozoree, blMla a la que habfaD 
asistido otro. ministro.. , 

El minstro de Fetado fa' fDterro
I'ado acerca d6 w ree1ente- via'e al 
extranjero. Se le Pl'4I8'UDt6 .1 '~abfa 
hecho geationea lelacl.tonadu ~on la. 
export aci6n de nU.estros vino •. 

El duque de Alba manifestó la. 
a la ida habta tratado COD ~rU8ftoO 
tildones ds CAmaru de Comercio • 
con algunas personllllldM!el, con obJe.
to de limar .l8pcrezu, pero - elijo _ 
bay que reconocer qu. el comlt6 Pa. 
europeo no C8 C-OSI\ que vaya deprllla, 
que digamos. 

El mfnlstro de Marina, hablando 
con 101 perlodlstaa eSe la. eleceJo
ne .. lee explicó a na h latorla I pro· 
p6alto con el tema polftleo. Lea ha
blO de 101 comen'tarlOl qu 18 hac111D 
1lCer.ca dA! una nUla ~ le 1M a ca-

Bar, pero en vista que el novio nO 
te resolvía, la ma.dre ds la novia in
vitó a aquél a qlJ8 ·,e deefdleee para 
terminar C()ft las dudaa '1 con lu ha
bUll... a lo que «l novio ~onl.est6: 
cno hap Ulted cuo, cl6jel. que ha
bIen; buen chuco le van a llevan. 

Al de Fomento le Interroll'aroa 101 
Informadores sobra la eaeltlGa poU
tb '1 11 en la reuni611 de hoy .. i.ba 
a tratar del levantamiento de la eeD
aura , del titado de guerra. 

El eeJlor Estrada contest6 que aCA

baba de llegar de Granada en auto
mOnl, y lo drueo que sabia qu~ lal 
carreteru que habfa atravesado .. 
taban muy bien. - Atlante. 

A LA SALIDA 
Madrid, 2I_A las nueve y medta 

terminó el Consejo de ministro •. 
Al salir el lIetior Wail dijo que 

marchaba rápidamente a ca.a porque 
iba a ir el m~ico para visitar a .u 
madre que se encuentra enferma. 

El ministro del trabajo anunci6 que 
.e entregarla una nota larga lobre 
alcaldes. 

El presidente dijo que habla una 
nota muy !aTga de Gebernación. Dijo 
que el duque de Alba habia dado 
cuenta extensamente de lal sesiones 
de la Conferencia de Ginebra '1 de 
la Comisi6n de los Ocho, de la que 
forma parte. 

Los demás ministros no hicieron 
manifestación alguna. 

LA. NARANJA. HELADA. 
NOTA. DE ECONO!I1A. 

Madrid, 21. - Esta tarde ha faci
litado el lIefior Rodrfguez de Vigori 
la siguiente nota: 

«El ministerio de Economfa Na
cional consagra una atención prefe
rente al problema de la naranja y 
por informes recibidoa del Servicio 
A«ron6mico, está. en la posilibilidad 
de afirmar que los efectos de las ba
jas temperaturas registrad88 (;n 1811 
regiones productoras durante .. toa 
dltimos dfu, no alcanza, por fortuna, 
las, proporciones que en ciertos sec
tores le le ha atribuido. 

»1 cferto, sin embargo, que lu 'dI
t imas actizaciones en el mercado ecn 
sumldor acusan una gran dep~la
ci6n, pero ello no puede ser atribui
ble a 1011 efectos de la helada sino a 
otras causas qtrG es preciso puntaa
U .... 

En primer término, sedn 101 In
fc.t'JDU recibidos del aerriCio do vi
tiIancia estableciáo en Londrta, mllll 
de 40.000 caju llegaron reclen.telllen
.. a liIfOel paerto en CODd1eIoo. de 
ncaorlo deteriO'l'o a causa de habene 
awpaquetado el fruto en .tado de 
humedad.. lsItmlamo, loa c6~ 
de- Holanda y del JU ele Alemant.. 
&nUIlelan que ea aquell08 mer"aclOl 
18 experimenta una gran collgeaU6n 
ele mueuacfa, atalib1J)'6Il401a a 1. 
eMfGa ~lVaIt '1 al poco eaer4pulo 
de alpDOI aportado,. que preten
dee hacer p.u por .,Udad uVa 
aqull. claaea de fftto que no re
unea 1. ecndiclon.. debldaa y qua 
tnmtablemente Be cot.lzan a precio infMi_. 

POI' oka parte, lu noUel88 eXlla
radaa que .. han divulgado ec el es
traD,jero acerca de la dltima helad .. 
han sembrado la alarma. determinaD
do una evic1ent. pertwbaci6D _ el 
ré¡lmen normal de ftIlta '1 eotlsa-
cl6n. . 

El mlnlatro de Eooaomfa NaclOPll 
frente • uto. hechos, .. atiene a
clutvamente al c:ampltalen\o de. 16 
lerf.tlado ya qu. al c1een&t ....... -
.teron en euenta loa acuerdaI de l. 
Conferencia narujera '1 por eoDII
guiente procedl6 eon 1 .. mAaimaa .... 
rantf .. de 6:úto '1 COn todoa 101 ..... 
IOramfentOl apeteclblea. 

Lo deplorable .. qua cUebo n¡1&-
men lo no haJa 'tenido toc1a 1, ... .... 
1:ln que do ello podla e.pera .... por 
fn ltn de cooperación que .. ha ob
servado p'or part. de loa ,1tlDlDt.I 

" 

Interesados en el nego<:lo naranjero, 
ntbltiéndos. a cOIUI~ituir las comisio 
MIl lnapactoru que tanto pueden 
contribuir , depurar la expolltacl6n 
'1 acumulando tol1a la ruponsabilfdad 
del le"lefo a loa in¡enieroa arr6no
moa de cuya :rectitud, capaclUd '1 ea
pfri tu de .acrificio, tan alto concep
to tiene el GObierno. 

Hoy, ante la gravedad de la situa
clOn y deplorando el espectáculo po
co edl6eante de productores y ex· 
portador .. dilcutlendo criterios en 
pagoa que solo contribuyen al des
prestigio del negocio naranjero, el 
Gobierno tomar4t las medidas que es
tiD1&' óportunu sin aplI'tarse en lo 
mAa mlnimo de lo legislado y exi
giend~ a todos el estricto cumpli
miento del deber, tanto para impedir 
que .. ezporten naranjas heladas co
mo para evitar arbitrarlas medidas 
cuando pueda pertudlcarse la expor
tación de aquellos que se juzguen u
citamente exportables). - Atlante. 

AMPLlACION DEL CONSEJO 
NOTA. Ol'ICIOSA. 

Próximo el momento en que hau de 
ser convocadas las elecciones legIslati
vas, el Gobier no, respondiendo a la 
confianza que en el vienen depositan
do muy diversos sectores de la opi
ni6n p1íbllca, quiere dar al pats en
tero la manifesta.ción absoluta de 1& 
sinceridad de sus propósitos, encami
nados siempre al restablecimiento de 
la ordenacI6u juI1dica del Estado, 
sin prejuicios de ninguna clase y en 
forma tal, que tod~ las expresiones 1 
tendencias encuentren posibilidad de 
desarrollo dentro del marro de la ley. 

El. amparo de este sentido de la 
garantfa eficaz por tod08 los ciudada
nos, y la conciencia en todos de que 
la amplitud de los preceptos y' la im
parcialidad en su apllcaci6n, abren 
cauces suficientes a toda actividad, re
gida y determinada por ooncepc16n 
de la vida pt1blica, por muy opuestas 
y diversas que sean, son 'condiciones 
necesarias sin las cuales es muy dift
eU aquella mtnima. garant1a de esta
bilidad poutica que requIere para sU 
Tida y desarrollo toda comunidad ci
Vilizada. 

El GobIerno quiere para bien de 
Espalia rematar su labor dejando en 
marcha un Parlamento donde todos 
los espafiolcs se vean representados 
1 al que nadie pueda fundadamente 
recusar, en que quepa cualquier le
gltima a.spirac16n, y oomprende, que 
en esta su tarea reconstructiva, apa
rece eBte momento de· las elecclones 
que se avecinan oomo el más culmi
nante y decisivo, porque se trata na..
da men08 que de llevar a su funcio
namiento los CSrgapos oonstitucionales, 
que SOI1 base para todo ulterior de
Ieuvolvimionto de la vida poltlica; y el 
Gobierno pone todo su empelio en que 
esta base Indispensable, insustituible, 
dntca, oon que es posible contar, si, 
de verdad quieren dar una continui
dad IDDparada en la legalldad, se 
asiente solire la mayor suma de res
petos ,que .ti seguro de merecer por 
otra parte por su oonductn Imparcial 
y prantJzadorn dc los derecllos de to
dOl. 

Bien quisiera el Gobicrno ' quc su 
camino hubiera sido mú desembara
lado 1 qae las elecc1one. adnuiesen 
estando en funciCSn normal txld08 los 
ol'¡anismaB de loa que cabe sospechar 
alguna influencia sobre SUB re~lUlta.. 
dC»t pero 1.& rcalJdad. DO puede ser 
ehNlida, 1 ella le imp1llO la necealdad 
de eoastitulr ripldamente- las corpo
I'IIOIoDII muDlclpales, tormad .. por 
medio _tra1e¡al por 1& Dictadura. Le 
Imp1llO tamblél1la necaldad de sustt
tub:I08.)l1n .ujec16D al marco e.xt.rJcto 
- 1& ftJ, y liIl la lerencla de loa In
terwee pGbUcoa DO admitla aoucldu 
do oontlDuldad, h1lbo q1le ooIoearIa ID 
manQl de qlJenea podlena ntilAl' 
l estlones y rectiftcar eonductlOl, aun. 
... uf quiBO el Ooblerao dar la 1JIl.4 

JUeves, 21 enero 1931 
j ' d 

presiOn de BU lmpal'cialldad, rec'" 
l'riendo a un procedimiento autnmá tt. 
co para la deslgnaciOn de penDD 
pero DO pudo encomendar al azar 1M 
des.lgnaciOn de aquellos cargos a qu.
afeotan la mayol! suma de responsllmH • 
lIdadel, '1 por ello • reservO el nom. 
brnmieDW de 101 que form8l8n 1 
Com1s1onel munioipales permumlWs,\ 

Hoy ir .. n dado ya kII AyuntamleIllr 
tos la medida el'&' su capacidad, dClll' 
pUÓI de UD largo periOdo de tunctOtt 
namiento, y es hora de-- que el GobleN' 
no pueda ofrecer, stn detrlinento cUt 
los intereses municipales, una nuev&" 
pprueba de su pr0p68ito de abstJeDA 
ciOn en todo aquello donde la vid'. COIt' 
lecllva 1 adm1n~rnliva pueda desll4 
l'l:ollarse sin necesidad de que nadl" 
pueda sspechar coacc16n gubernamelPr 
tal. Por eso se lleva a los A1untaoc 
miento!¡ la libre facultad para la d~ 
,lgnaclCSn de sus' Comisiones permM 
nentes, que son nI fin y al cabo la
representaci6n ampl1Blma de las r&:oc 
cultades_que la ley les concede 1 ea
todo aquello que por diBposicl6n eXlt' 

presa no se r eserva a la On-poraci6D' 
Municipal. 

Lamenta el Gobierno que la. ciro
cunstancias' ad1lales le - impidan. silt 
grave dejaci6n de su deber, autorizar 
a toÜo:!O io. Ayuntamientol para ra" 
designaci6n de ItH alcaldes; puede 
hacerlo en todas las poblaciones col( 
excepci6n de las capitales de prO" 

• vincla y cabeza' de partido, pues nlr 
es posible olvidar que' conforme Ir 
nuestra organizaci6n admínistrativ&' 
el alcalde no es s610 el jefe de la' 
administraci6n municipal, sino qu • 
adem~s, y con funciones muy eseo· 
ciales, es tambTén el delegado def 
Poder central en la localidad 'COIl' 

atribuciones' relativas a la seguridacf 
y al orden público e Incluso a dis
posiciones sobre fuerzas armada,. 

Mas provocarla el recelo de muro 
chos si las circunstancias le- oblir.r 
lIen a exonerar alcaldes de. fu,pciQ! 
nes de contadas suyas y tuviera r: i 
designar a otros especiales sin lal. 
normas del vigente estatuto, y. pOf. 
ello, medidas todas las· circunstanriu, 
de la acci6n gubernamental, y aten" 
dida la conveniencia de que la. Admi
nistraci6n municipal aparezca en dO" 
terminaci6n autónoma, cuando la. 
elecciones se celebren, cabe que tO" 
dos los cargos municipales se dejen 
a la libre elección de los Ayuntamien
tos, sin más excepci6n que los al
caldes presidencia cuya remoci6n roo 
presentarla por ahora notoriO'S' j~ 
convenientes sobre la ventaja de que 
el Gobierno pudiera dar una imprO'" 
si6n más de sus propósitos de sin4 

ceridad electoral, que por otra parte 
nadie puede desconocer, y que en ' 
todo el proceso de las elecciones tie
ne una constante y soptenlda manJ¡:.; 
festación . 

(Sigue) 

LAS A.RTES GR.tFICA.S· 
Madrid, 21. -- A. lu cuatro de la. 

tarde comenz6 en el salón de actos
de la comiBfón Interina de corpo"", 
eiones y bajo la presidencia del eubot 
eecootario del TrabaJo, la Conferen~ 
eia Nacional d~ Salarios mfnimoe d..
Artes Gráficas. 

Asistieron veinticuatro vocales p ... 
tronca '1 veinticuatro obreros. 

El ae1ior G6mea Cano di6 cUlllta 
del ~tado deL e.arattnlo paN la. 
designia da vocal .. oIIftroe ~ patr04l 
nos qae tienen representaci6n eJl la 
Oonferenc.ia· Expuso la situaciÓll ea 
que actualment e se encuentra el COJIII 
fticlo de Ar tEG GI'Mi ;'. ~ Y la huelga' 
de Madrid. 

Hablaron después nomerotios allllm..: 
blelstaa, y trU larga discusi6n, s. ;' 
acord6 nombrar doI ponenci as, un .. 
encarpcl&- .. dictaminar 108 a3UD~ 
objeto de _udio en la Coftiereael. 
NaclOllal, y otra: para tltudia 1& si. 
tuaclón y norma. para reacm. 1 
ho.ell8 pluMada eD MMlrId. La prf,t 
mera j)O.JII8Deta .,. compone de me'" 
vocal.. patrono. proplet'- '1 Wl 
suplente, '1 liet.,obrerGI ., Wl 1UP1en ... 
te. De 1.& HillDda ponencia fonnaa 
parte en repreaentael6n eJe la oom~ 
.IOn Interina cü Corporulonll, 101 
Mf[ore. Bordona, Elorr16ta '1 Zancal, 
y varioa patronos y obreroa. 

Por unanimidad • acot'd6 que .. 
primera comfa16n .. nGlla mallana 
a 101 cuatro de la tarda, '1 la • .,uu.c 
da, por el carActer urpntla del t~ 
IDa que .. 'rat., como .. la reeoba .. 

. el6n cM 1& huelga IrfICll'Id, Inml'f 
cUata--' 

A 1.. .... de lA tardI se levUl'" 
al 1tIi6D, - Atllllt.. -

.. 
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BL NECIO. DE LOS. dOnn •. 

Detooit, t1.-El. PMridente de la 
OmIpafUa. F~ .EdJeI, iOJ:d. b1je dIt 
t-undadOll de la. cua.. Im.. deGlU'ÜO 
'lue v.a a. reducir 101 'Pl'ooloa ,de 15 ele 
IUs-madelEl8 , autGmCSrllfllr de . turdlmo , 
lDdustrinles. 

Ha aftadiclQ que tiene . notioiM . .. 
I\lSi agenta de todo " mundo c¡ue ~ 
Informan de que 1& IDdustria deL JIIOC 
tor saldr'A. pl1Ol1to .1 ... p_ oris1J 
que está. atraft8&Jldo.-A~ 

IJELLE mflN98'JJOftE.&1ft'B- mi 
'lWIlUN~ ' 

Nueva York. ~Ha lIda juspda 
mor 108 trlbunalel la célebre' BeUe no. 
'Yinptone, que fa6 cfetenidlt hace 1UIQI 

dias, despues. de que 1& pdfeJa !tu. 
una incursión en UDO' efe b 1It&* 
cl.mientOs de. IU prop1~ BeDe ~ 
~ng¡rtone, ea t&mosa T en n juveIl'íI 
lud era conocida con el nombre de la 
~elna de las corIstu de Nueva TorD. 

Durante fa TiBta del proeeao, Eelfe 
se insolent6 con el tribunal, _ que ca-
Wlc6 de. rfeUéulo. 

Miss Belle tivingstone ha I1cfo COlf· 

den ada a mil dólares de m.alta T UD 
afio de carcel por lnfraccMn de la ley 
leca en su establec1m1ento. T a etra 
multa de cinca mil d6larer por l'aSOO 
lentarse con el triliunaL-Atrante;. 

Les.. RBilrAtU'Jl!Nl'.ll RCANICOI 
N·Í1eva YorIr, a-BIl 'Jillta del a !i 

eerente I'IIuItado dadt por el ~ 
rant' mecánica abierto hllCe' UDOI m.. 
en' Nueva Yorll, la Qmpatlfi. upww 
dora de ~, ha resuelta..abrfio ..... 
etinientns similares ell toda!:1na EatIr! 
dbs' de la. UDi6'n. 

En' el nuevo reatÍLurant: .. ha ... 
primido en ablo}uto a l 'Cam&l'8lW, 
DO habiendo Ida que apretar 1m .. 

t6n, previo dep<5iüto , del import&.. J 

!fldadb, para ftII" servida la- oonrld&. 
1<11 restos de la. cam1da, son uf

miSmo retiradOs pea' proeedimleatol 
mecAnicos;-Atla~ 

POLICIAS IlUBeOOS 
Munich, 2L--()cho pollcfas bávarol 

que realizaban una exeurs1&1 eu I 

. slies en las altas montaba ~ftras 
han ' sido sorprendidal por UIlA a~ 
lanc!1a de nieve que 1. aep~ mu
riendo todos ellos menO!! el jefe del I 
grupo.-AUante. 

:llEA,PARlCI9N DE c1NFOBlU.CION

La. Habana, 2l.-Ha reapal'eC1do el 
~co «Información. que. se halla
lJa¡ sUJpeIldido por La . Dictadura. 

En. su' primer n11mero dloá que el 
departamento cuballo de Estado es.. 
pera' que la embajada: espaiiola. pre
.me su fonnlkl proteIta contra el p1'04 
r.ecto-gubernamental de implantar 1lU. 

l8I' tarifas araneelarias qpe dlfiwta. 
Dán. grandemente la· eIltrada en Cuba 
de vinos espaiioIes. 10 que .. hall&._ 
mantllesta. contrad1ecl6n mn 10 que 
Espafía 11 €uba· flltipulamn en, el '.In .. 
tadO' de CoJner.cio existente entre am
bos palses.-Atlante. 

EL m .. LEIU. DE U IN!II 
QUlIQN 

Washington, 2t.-~ comist6n de la 
Cámara de Representantes • la que 
18 encargO" de presentar una memoria 
acerca del problema de la inmi¡ra
cl6rr extranjera en la¡ EstadtII Uni
dOs, ha celebrado una reuni6n • la 
q)l6" ha tomado el leuerdO de' praen-

• t'ar a fa aprobac16n ele la Clmara un 
proyecta de ley · que reduci1"4 1,. in
migracl6n en un noventa por ciento. 
-Atlante. , 
JIISS "LDIANIA ItU, CJDTI(yM.DA. 

:BerUn, 21.-El jUrado encarpdo 
del nombramiento' ele JrfisIr Alemama 
1981 ha elegido a Ruth IDgrUt m· 
cbard, de 19 afiCll, natural' de BiIIIrHn 
, sobrina de Paula Busdi, ~ 
ma del famoso Circo que lleva este 
nombre. 

Miss Alemania 19M. ha sido eIegt
da..entl'e mAa de dOlclentu conCUl'An
tes y la · decisi6n .. ' jurado 1i'a lIdo 
acogIda con una gran P19*ta por .. 
timarse que habla habida- maDlIiIta 
prc1alldnd. 

La reina de la belIeIl ateDUlM • 
alttsima, delgada T d, unOlJ ojtIe anI 
muy; claro. ..... 

.Ante las duraa CIft1CI18' de q ... 
objeto, los m1embt'CII del jurado ftaB 
declarado que han deltlnado ata .. 
IIorita Jilgrld Richard porque a • 
juIolo enC&l'Da el tipo per~to de la 
mujer ¡mufana. 

Podrt pnr o perder en Ga! .... 
~l&"'a-peM DO 18 PDd*" ..... 
que aOlOtl'Ol bemol IIM __ ejemIe 

M --el E 
la' ¡ctadUra portuguesa desmiente el' rumor de una 

e 

inteligencia cem' antigua políticos: 

, Bas. dk:e qua. se· estaIinizará. ra: peseta sin, nuevos en,ios Ife ero/ 
_ ~ A ~ 

Dag_ de la ConfIl'lllCR •• Mesa Radonda 

U SlTU.A.QlON .. ~ 

~U-EaJa,"'da'" 
lude .• la €»m .... del _ o-~ 

. tl.~D&ItoB.,eeD".udo. 
v.m.. pnquntu que. le. tu.a a. 
chu 1IObJ:e.1& ~, dijo - .... 
al6n. .. 101 recientes.· MOIl"""" _ awu.. pod1&. dieclanr .-, »'IJIM 
IIck1UI cle1 IOhiémlo, del NuNJI¡ 1la1* 
Mlldo fortalecldal de el1oI. 
~ que la, !lebel.16Jt ... Ju. pl'Di 

YÚlalas de· Noroeate podfa co~ 
• _ sus an..'1 que emtSa ....... 
t& amnOllfa. entre· el! EDI!SideDtIe, •• 
Repttbllca. ., el Gobernador: . ' lIaDlI 

. chuma., eatre kla q)ler lIe: halda. tntat 
do de tome l. mecIidaa! DeOeSa1'itII . 
pan. deItruir. 1M> cuadrJUu c1It bm<I 
ild~ que hablaD, ueIado-, el pide¡ cl~ 
rante. el- pII&dor &!lo .. elltaterW .... 
:lUan1&. 

HtJBB'.'fUS A: eoNS.l!JCt1BlWJk H 
LJJJ BOJOrJ.8 

Bueno&. J.ireI, 21.c-La expbl&l da 
1aa. trea bcImlIu, beeho,de.que apr dLI 
mes cuenta. U. detu'mlnado lA IIll1ll"-l 

te de 15 pers:mas.. ·El n11mer.o da. hIr{.I 
dos. JIlIlJi c:ncIdo.-AtlAntew. 

LA, CONl'llRENCU; DE U KIBA. 
BEDON)).A. 

BEGBI18& H ' D'E96ADOI 
Londrea, 2L - Una ves termina

da 'la Conferencia angloincHa eJe la 
Ilesa. Redonda, l. delegados biDCldea 
que han asistido a en.. .. cBspoD8ll 
a rtI[l'e88Z a S118 eau ., a ezpUear 
.. S118 compatriotas en grandes deta
lles l. caminM .tilertOll a la const[-
tuci6n india, por medio. _ la COn-
ferencia. 

Loa dele¡adoe indio.. al.. hallane eD 

su. país, continna.T4n lU8 ~ 
para el arreglo de las difienltadea c.
munalee. 

El Libro Blauco sobre la Confe.
rencia, seri publicado po~ el Ge.
bierno inglM, dentro.. ele . poco. d:lu, 
Ifendo. poalble que 'la ltr6xIma. ~ 
Ila. le debata 1.. eaestlCSn en. 1.. ~ 
mua de. 101.' ComUDel, 

DelpuM del diacurBo eonciliatorio 
Il'ODUDciado ¡lQI' 10m Peel, .... l., di.
tima. .. i6l1 plenaria. de la CoDfenaw 
eia, IOn esperaclM COD, eDOI'DIe. lD.t. 
rés .laa decluaciOlle& del jetw del par
tlclo cou.ervador, Stanl8J BaldwiD. 
_Atlante. , 

D1SCtTBS& DDUBO :aH JU.e. 
DONALD 

Londre. •. 2L - El primer. m.i1liaUo 
seliozl Hac.dauald, bDlCllUllciado al»
che. un diacuno, qua fu' tE&DImitJ,. 
do. PM telefonfa Iin, hiloa. venaDC10 
sobre Ia.finida Conferencia. de la."" 
la RedoDda .. 

JIaGdoD&lcL dijo, que a pesK de la 
Conferencil¡. tomO tala ha. termina
do. por. abora, enandol empesabfo. r.uI.o 
meat. l. 6poC&t de- m.qor trabaj9 ea leIOl..... l. cuatioDes que hin q1l" 

ded~ peodimtea •. 
.AGad16 qM .u.nqJle le ~an. d .. 

teruüDado la lJutu p •• '" .. la 
CGDItUuci6a. elJ 4Ietal1 .. eQlDDleto· ele 
en. debe 1ft teadaado teIIIr1 .. 

Dijo tlllDbWD 9IIti eL __ ... cele-"IV la QNIf .. tIa ........... , 
... c16DcIcJIa.el CarAñlr de ..,."w. 
ca..- ha. teDWo. llO lipIIcat MBtt1ad 
JIOII JIU'*- de _ a1Üo1'1dedte ~ 
fU ..... loe d ...... ei.u. .. 
voeadoe tlltlmamente ea. la, IndIa. 
POI' el COIltrario" 'loe·......w. eJe. 
1DcUa, Iwa JIUI~ Q ,peUpo.la,oe1.
l-l'MICbl . de 1.. <::oat ........ 

Le. Conf61'eDcla bao,'" .. 11 .... 

lai seprida. dMl. ,. el ~. el 
lIlrrer ., l. hombne ......... 
al ..... de que el, a-.to da ped-. 
a la lDila., 1 .. coaoeeidD del ... a.. 
blerno JII'O~ debeD ........ tldII 
Jndullnllt1leo , no de ...... . 

TII'IIllDd dlcleacJo· que .., .. 1 .... 
cto. q1Ie bah!., _.lc1o a la r.o.r. 
naot. ~ ......... 1lO 
...... pr ... sta ..... ,...... 

ID¡l&terra mli'a con .... ~a la 
caua IIldla S la. COIICMYil." 1IIl C10t 
bremo. re,pon.taflre. - A~te. 

lA DICl'ADORI POImJGUESA 
aIioItt tL-m 0í0fMne ha puIlBí 

.Jo .... DOta- aICIoIa ... ha pndíII 
d1leida' lIeIIAdSIr. 

.... er~ _ ..... dlce qJI8 

el Gobltru. qw.re. lIlIlÍ' al p880 di 
la camD&6& de. rumorea que le. está 
~fn.ndO por Jos contrarúla al Goo; 
bteImo da. 1& d1ctadlUla, hablando • 
CIJ18 • OobIeno, estf.. d1apUIItD ... 
a 1IDO da.. translcxi&L ~Jl' 1c& ~ 
.. 1OIl~ alll8tual J'1Agfmen¡ La 
Ida cUoe que . talo, eIto 50IlI pan. 
..... fIMl1lip que. DO dMcaDlaR .. 
In aintlln Mcbo wrdac1rera,! JIiIIa 
)IOJI;conalgu1eate;, ,,*-, eeb· l'UD* 

!!1M. 

Ea' H ~ ., para CI-· ef pafI 
Jep&' .... atlMrle, 15 Presi ..... 
.. 0IIuIj0. ~' kr qa tteDlt 
dIeha aJItmoJbrmen~ cI8ela~ 

Prünerat-t. dfetadlln l'fIChua ticJ;I 
.,. aeuerdo oon llr" OpalleJ6i!' rel8ttW'-a 
.a goBierno de' transicii5ir '1 a' tDdb 
Intento de retxJrno :dI afstaDs' que 18' ha 
abolfdo' pal" el e1éi"cHo T la' m&rfna 
eoJI la aquieseencta del pafl' el 28 ., 
maro de 1926, 

Sepndo.-El Gobierno. eJe 1& dlct;a.. 
dura _ nWlca en 101 prin.clp~ qpe 
motiftl"OD> el lDID1miento deL 28 de 
m&.IQ del da. 1911 '1 que luego han 
&Ido inconporadaa. a la. Uni6n NaciQ.o 
Dt.l, l'eRr.eMlltando JoI, eimlentol del 
alleft Ol'den de C08U establecido ea 
a.qpe1la fecllai La Asam~ d& la 
tJDi6D.. N'Mioaal • reullirff 811. brtIre 
pllll&t esfatuir la maDera! "* Ir. a. una 
IIOl'lDIIIlda(!' poUtica,. por- 111. med101 
qmJ erea cCllmm:l.em. T que- le peo 
JIlit;aII' nlvlJ!Uudalr fol' pllincipial 
emlSagradOfJ por ef IOlpe' de' Estaam 

Téi-cero;-El GObierno cuenta C01l 

el &p01O de los institutos a:rJIIIIdbI' J 
CIOlf toda 1& poti1'.aeBSu pacfl!'N' 'r re
prfnJhW severamente aon tu arm8I 
tIbdol ktentG de destruir la. aituacl6n 
&dual, tdguiendo ftrme· eJl' lUl p%.'OP&o 
sitb de' trabajlll' por Ja¡. pe J ~ la 
reorpninef6tr de la patrta y de la 
reptlbllca.. 

L~(~?~~) E~~~ 

Viena,. aL.. - t. gripe, llamada 
aquf. CMPdetu, continá. prodUclD
do 'fIHCladeru peDt.w:~imIee en ta 
vida da ¡,.., capital de.. 4aatda. 

r.a.. e.nfeamos 1IA1l. lU1lDeJ'QIfIimeI '1 
aanqae en ¡. mqorfa. da los CUOI la 
epidemia ... beDlpa.¡ en o.Ru, ea.; 
.IIM se. compIla. cea-lu afeeoloDM 
eJe¡ I.vla reaplratoJi ... ,pzeüaeieluI0 
a1IJ1D811~tm...eeeelalmeDte: 111_ 
las P8M>J1M". " aI .. _ edaIIh 

JIrtre. los merme. fipra ti: ... 
lIIIh- ... ~os ExtTan;feJ'Cl8; ... 
IIor~. 

Loe hoepitales se hallan abarrota. 
dCw., ·rOl efectos d. la epidemia te 
Ajan' _ntfr en ef ejM:lto, ru co
munfcacfoDea, ate., ete,. - Atlante. 

l!L INQN!IIOB, ». Ll& J.OOOIIo.-
TOBAS BLlICmBIC,ü 

lbIap.t; JI. - Ira al_Ido el fOi' 
llOIk1e ,,.....w.o.. iD __ Colo-.. 
110 Kan'deo, lnvelltor , oOlllltro. ..... 
una de 1_ pdmel:as lOODmetoras ,16c
trie ... 

1m flD.ao 61'a de intelleenc.ia teclm" 
cDilma , posefa oerea de un mmar 
de breftt& - ACrame. 
DA. QRI.n D.ws. 'l'ti~S lDlI 

BaLIK 
BtrUo, 21· - la ........ pjpM 

lila .-...lo, lII'4a ..-.. _ .. __ 
_ ... ,..elll ..... a ....... _ftdI+ee __ 

... allQIlClII -Roa, ant. 1M ~ .. 
de _hoe tl8l*tMIoree que ....... 
tüu .... DO ... ~_ ...... ,... .................. .. .......................... 
pII'to da J gr. ...... .... 

--
'nQUU NO flIlUBll INGRESAR 

_ LA lo U-lf ... 

Lcmdiw. 21'. - El' 44'lm8D> lDaerta 
.., AItenfG' ceIeiJndaI POI! .. c:o.
rresponsal ea An.... con' \JDa pe
lOusUd'ad de> alto· pNatilllo en la po.. 
Irtié .. , ac:fUn1d' ....... 1 .. euat "' ha 
refe1'kfo al ~ que- ele la So
eledacl de NiscioDM' tiene ti GOIñiIr
no que preside Mbataf4 Kemal BajA. 

'l'Urqufa' DO" tiene por ahora el meo-
1101" prop&ito ele adherirse- al orga
!llamo- internacional) de' Ginebra; y su 
aetitud .... Halla razouadá y justifl~ 
ead'a. por cbr motmJIr prtncip"afelf, 

En- primer Iúpr, Ttrrqu1a le cree 
CIOn' dereclur a oti~er un puesto fijo 
_ er 6ms8'Jo' gfDeI)rfJIO, pretenailft1 
que- huta· aflora fu solo lía' apoyado 
Italle 

En segandO lnpr, pesa mucho la 
Intima amistad mantenida COn 101 
lOneta, de los que no seria muy de 
la . agrado la adhesi6n de TarquIa a 
fa Sociedad' de Nlrciones. 

La personalidad que Ha' hecho las 
Ulteriores deC'laraeion-es Ha Idladido 
~e el primer motiVO' pesaba muc Ro 
mt18 qaa el' segundO, en t al forma; 
que de. accedene a la petición' de 
Turquía de poseer un puesto tilO en 
el COruseio de fa SOciedad de Nacio
nee, el GobiernQ de Ankara efectua
r!i. un radical cambio de actitud. 

A. pesar de. no ler miemóros de la 
SOcledad ele N'acíones - ha conti
nuado diciendo - los turcos hemos 
tomado parte activa en la labor efe 
varias Comisione. de Ginebra. 

NUestro nunistro d'e Negocios Ex· 
kaIIjDTOS, T'ewftk Ruadclil Bey, ha 
particiPadO con regafarid'ad en los 
trabajos preparaton08 de la Confe
rencia der Desarme , otros delegados 
turcos han prestado II'U colaboración 
a la Conferencia contra el trtdico 
clandestino de estupefacient'es. 

Eato eviden'Cia J.üen c.liiramente que 
De seatim08 enamip al~a contra 
la om-a de Ginebra ¡ que nuestra ad
ñesRSn al' organismo interna&ionel es 
cueati6n ere tiempo r de circ.unstan
eles. - Atrante. 

HUBVO BDLOSIVO 

Berna, 2t ,-EI qulmico suizo doc:
tor Steffbacñer, de la Universidad de 
Znric&, lía presentado ante la última 
aam6r~:r general de químicos ale
manO' un' nuevO' explosiv'o de su. io
vem:i'611 que- IOlirepaslt en potencia a 
ttldoS' lOS' exprosiToS'" c.onocidos. 

El DUeTO ~rosivo Ha sñto battti· 
ndo por _ mventor con el nombre 
.. ·Pmtrinita"" T se ba1Ja compues
to de pentriíüta r nitroglicerina. 

Según ptm!ce 1 .. potencia del oue
explosivo ea dos 'Y«es y media mI' 
)"O," a. 101' te 10"1 más potentes e')t. 

plOslvOI couocidas hasta- ahora y es 
IUfteptible de ser endureaClo conar 
~Iemate con lo qu-e se togra fU 
iutumiDabJe. c.on~~ la im, 
posibilidad! de qtte se prouu7...ca una 
cteftagracron espontfmea.- tIn ta. 

MBM'OUNDUM DEL PRESI" 
DBNTE D:& LA F. E. DE B. 

Ginebra, al.-El Memorandum, ea
'Yiado a la SoclOdad de Naciones por 
el presidente de la Unión Paneuropea 
Koudenhove KaJergi, propoDe la in
mediata convocatoria de fa Confe-

. rencia rnternacional que ya anterior
.ellte solicltéS para eatudtar la ma' 
llera de afianzar la seguddad. 

En eT prHmbulo del Memorandum 
IIOltf'eDe que t. .-catión de fa aegarl-
4a\f ., de importaDeia capital para 
la OIpDine.lÓ1t europea ya que el 
prednna..- el Helor de ler objeto 
., ~aes lo que induce a loa 
lIItáedb. Ir ,astar ftrertea lUma. en 
8mfam..... a la ampbadón de tu 
Wu.t B&Ci~ • la protección 
...... y a _ poHtica d .. dea' 
...... ei6n .. 1.. minorlu. 

Jllar tpur 11ft" di 1I ......... laan., . .... liGO otIl la tonteelCla .. ... o ...... Ia ........ -..-t. 
...:aisla4-dteo-no puede ha'*' .eearaae. .... desarme no " ,.... 

.. • paridad militar '1 Iba 

... ~ ...... le haoe Impoeibl. 
. .s. , •• I I 

JE 
obtener una poJfdca ecomñnica 011# 
mún, ni un.. lOIidaridad trente a .. 
Rusia eoviéttea; Si.. d~ 
deo-no se' ptlecfe- rellOfftr el proM .. 
ma de la8 d ... dal d~ perra al cW 
las reparaciODet po~ loe r.t.d~ 
Unidos no bri coae_hnee> a .. 
ropa hasta tamo- 110 ...,.. de.naado, 

Fara resolftt' el probl_ .. la ., 
guridad, de modO' defiaiti'Yo: Ka .... 
propone- calDO' primeml y. obligado ... 
so, que too .. tu petendas ea...,.,.. 
garantice!l fcmulmmte el paet. K.. 
1I0gg contra la perra,. eOBipIO __ 

tiéndose a OIJODerN co1ecfIoralDellk .. 
O1lalquier vioJacMlI ch!f 1IlInDa. Ato 
lante. 

VUELOS DB PBtma~ !f.lN1lllf', 
BEBIIN' 

BerUn, 21. - En el aer6éIIuDo dIt 
Tempelhoff baa an1ll1clado qJIIIt .. 
pr6ximo me. de f.ebl'fll'O 18 barta 
vuelos de prueba entre N'allkfil J Bel'I!I 
lin. 

El objeto da- las prueba _ 11 .. 
tablecimiento de UD .nieto aéreo l'8I 

guIar entre aun .. J Eul'opa. 
El aparato empleado en 1u p""" 

será un avión mnltlmotol pro ..... to ct. 
todos los adelanflll , canodIa~ 
Atlante. 

lIN HONOR UN' .tIIIItUJ'DC!W 
Nueva Toril. n-Ha 8110\ ~ 

ta la Medalla da .".. el. la; SoeieW 
efe Arte Y. c:rencra al aotllble arqaloI 
teeto amenc:.-m e_ GIIbut,.. ca 
tructor del eAebre naad_o. WoLt 
woortli BiudtI:ig;. eL DI&JIE deo 1ac ... 
ficius de Nu.n y~ 

Preguntado: 8C8l'\CaI de sa, oplni&l 
sobre 1011 raecacielos, dijo que - .. 
atrevía. a ~r pril:tira:fo-. ~ 
qD8 suponfa qJ&e' DO ere&.... coa 
eJloa: 11r ~ haló. mcbo -
ó.ltima palahn. - Atlante. 

LA. ESTABILIWACIOlf .:1' y 
PP.S1n'A. 

D'ECURA:CIOl'flS" DB JU8 
Par.!s, 21.- El gobernador del BuII 

eo de Eapda. sdor Bu. 1ia decIaot 
adO a los per:iodlatat e.pa40res ~ 
Bidentes en Pu1a, que 1& eatabiliI:M 
ei6n de la peaeta • IWvan\ a C8be 
sin nue.vos enYfoI de, OIO al ednD' 
jera. 

Los. miembros del CoaIejo del B.-
co Internacional de Pqoe, han .JI1Il'O'I 
bado como ya dijimoe ayer, el pl811 

té.cnieo que para la estabi lizaci6n dII· 
la divisa espafiola les expuso oftdlH ! 
samente. el señor. Bas. 

Los diversos BancOl nacionales pt'O"-. 
metieron. S\1. aPOlo as! como tambiéD 
1011 créditos qJle el Baneo u Esp~1 

, Pueda.. necesitar eD UD. momento da.! 
do para realizar la estabilización, da 
la peaeta. 

Acerca ele la fecha en que se 11 .. 
varA a cabo 1& estabili.aaci6n, el Je4 ' 
ñor Has ha manifeatado que nada ¡pt 
dfa decir en cOncreto, sino que aCJ , 

tualm.ente nos halllUJlO8, en la :r.e 
de preestabilisación, ya que la -"1 
tabilización. legal ser' acórdadll poIt 
las Cortes. 

Dijo uimiamo el señor Bu que ~l 
habia pecHdo ni ha. zoeeihido propeekl 
clones concretas de" aWllo. por p ... 
te de Isa Bancu de 108 Eatadaa UJJf.¡ 
dos 'f de Ingiat.erra. Tampoeo se lat 
rAn nuevos eD\lfos de oro a. IDghlall l 
111'a, - Atlant e. 

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

AS INfORMAC NACIONAL 
NUEVO' GOllliR. ' < I E CIlM¡ 

, Madrid, 21. - En la mañana 
hoy ha salido en avión par a Cabo Ja1 
by el coronel de Estado Mayor, ;¡.. 
fe de la secci6n IPinar da la Díree. 
ci6n de Marr uecos y Colonia " :¡eüo 
A8encl.a, a fin de hacerse ~ar'g() co 
cv'cter inter ino del Gobieruo miU 
tar eapaflol de !: 'S p/ ,", i, n del S .. 
hara occidental· 

EstA medida ol.;·eth .. c , a 111 des~ 
ciada circunstl\lIcia d hab l' tall .. 
cfdo en la nOCJhe úl t ima, caai repenu. 
namente, la esposa del actual ¡obeN 
nador de dicho territorio, teldeat1l 
coronel de fn!anterfa dor P.e.. 
quien salilO de Cabo Juby en la mafta4 
na de ho." deacoJlOde.ndo d n el 
ftlllecimilllto de su eepoea. - AIH 
.. te. 

SUICIDIO 
Madr id, 21.-Arrojánuo.e al p 

de wa tr~ la ettación del metr. 
a Princá,. do Veraara, le suici ... tar_ dol,. 1eal.. Y 
AJoaeo, ele 45 aIloa, .tuda.-Atfante. 



LIBROS y 
PIONAJE, por H. Ro Berttdoff.

Bditorl4l cEspalla,. Madrid. 

a'rc.sclent.a.s vciuthiibte páginas es
tas por Berndoft, para expUcar 00-
se desarrollaba el espionajc y c6-
se produo1an los esplas ue los 

beligeran\!cs, antes y durante 
guerra 1914-1918 '1 en PSl,ticular 
ele Frsllcia y Alemania. 

, Leyendo este libro, se traba (;ono· 

~
iento con esptas que ejercieron el 

, io» con gran ruaestrla y que el 
lltor dice haber conocido personal· 

te algunos de ellos 
Inglatera y Ru la también teninn 
nbad. Cfpléndidas agencias de cs

aje. cuyos gastos eran muy ele-
01. Para tratlU' de averiguar los 

reparativos, imaglllnrlos o reales, de 
n-.. del po@ble enem1~o, no se 
~_ en gastos. Y los esplaQ , a fin 
cobrar fuertes sumas, se movlan 
lt11 pa1t a otro, ('ruzaban los nla
.m lDledo y c~ n.pidez, con tal 

, ~ la noticia que pudiera in
al 'EstAdo Mayor, el que PN'fj

a el eapla sus servicios y 11\ au
ntaban, la exageraban. Por unas 
tu más, loe h(\ !J1a (,Ilpace~ de .in· 

¿'tar un c~n, venderlo A Francia, 
.' x:eieDtar 101 planos a AlemanIa y 

, 'al' ele aqlbu potencias. 
, ",,5&e1 IOn los espIas más repugnall· 

a laI que perl4neQla el tristemen
~(:le_ "Bral'O ForWlo. l.()I hay que 

. .0,.1' el llamado patriotumo, por 
r -al eJérpito de Su pall y otl'Ol 

.c le convjjU'l¡en en esplu al ena-
arIe de un hombre ~ el mujer y 

. WI& mujer .i es hombre, pues en
- tftee, COn lU5 noticia exagera
., y a vocea taJ.s~, contribuyen po-

.t'MlIII.lente 'a la declaraci6n de la 
elT&i 
.Alemania tuvo una espía de gran 

a: Ana ll&l1a Lesser, conocida en 
__ noi .. por dLaclemo1.8eJle Docteur,. 
é 1Ul& in~pida mujer que no co-
1'6 el mitdo y obraba con fe, con 
de eenil' a Alemania. De una gran 
eH '1 simpatía, conseguh cuanto 

~eña de los oficiales france.ses que 
renMan ante la coquetería de aque· 
~I\r mujer. La infeliz, des

u& de haber conseguido grandes vie
rias para el ejército germano, ,'ie

as que se apuntaron en su haber 
.. generales, tuvo un tris te fin, 

el reverso del fin apoteCSeieo que 
, en ]a¡ generales rnctoriosos,. 
DIce BerndorU sobre A n'a M arIa 

. <La mOl'fina y la cocaína habían 
~estrozado de tal manera sus nervioa, 
f¡oe un día tuvieron que trasladarla 
~_~ sanatorio de Suiza. Todavla vive 
l\l1l Ana Marla Lesser. Su espíritu y 
~ juicio están perturbados; por ln$ 
)loches, cuando el viento azota co, 
!~rn los edificios, ella pasea de un 
~o para otro lanzando grims. 
lo· 
, «Esta mujer extraordinaria vegeta 
)undida en un manicom1o, después 
le haber sido durante la guerra la 
_11\ más formIdable de Alemania), 

Existió otra mujer, conocida del 
l1undo entero por su arte, puc.: era 
l1nll. gran bailarina, y por su encano 
-u.dora belleza, al deci.r de los que 
la conocieron, y que se llam6 M8I'gl) 
tita ZeUe, conocida por el nombre de 
.llata Harb, nombre con que se bau· 
·flz6 ella misma al debutar como al'
ti.ta. Debutó en octubre de 1905 en 
pI Museo de Guimet, de Par1s, anun
eI~lldose como una bailarina Mm1!, 

lIuC iba a hacer una exhibici6n d~ 
bailes sagrados. Dacia ser india sIen
tio realmcnte holandesa. 

BerndorCf explica su historia des
.. iU cn amienm con un oflci al ho-
1uMUs, hasta que tué f usilada en los 
f080l del fuerte de Vlncennes, en la 
~adrugadll. de11!) de octubre de 1917, 
r el aumr de «Espionaje), pl'csenta 
a Mata Hari como una verdadera es· 
plll.. No queremos dudar de que cuan
~o afirma el autor sea verdad. Lo 
es. ciertamente, en el fondo. Pero en 
IUS detalles '1 en lo referente Il. Mata 
8arl, 11 nos ha de permitir una Jige
ra duda. T...a dp ~ i era, en efecto, una 
• pia alcmnna. 

DIce Berndorff en su llbro, que 
Nata Hal j era una mujer muy in· 
teligen! e. Siendo uf, ¿cóm ose ezpli-
111 que Mata Mari confesara por pro
,la voluntn.d .ln la menor presIón, a 
Ina «amIga, suya, enamorada de un r.taJ tro.nOOe, en ParIa , durante 

guerra, que ella, ){Iata Hari, esLa
al .. vido de Alemania? Noe pa· 

- llYerodmU que eIW. contesló' 
llera "a .lIte el do hIluo ele II 

REVIS TAS 
pretendida amiga, balago que co~ 
tia en decirle que era bella y exper
ta en el a.rte de hace1'8e amar. AdemAa 
de inveroslmil se nos antoja infan
til. Pero ea que aun hay otros dato. 
que nos da Berndorlt en su libro '1 
qu~ noe confirman la creencia de que 
Mata Hnrl no era espla alemana. 

La «amiga, en cuestión, la denun
cin acto seglúdo de haberle «arran
cado» la confesión en sus mM nimioe 
detalles. Se la detiene acusada de sos
pechas. Se lo noWlcan a ella estas 
sospechas y se la pone en libertad. En 
un Viaje que realiza por mar, un 
submarino inglés, detiene, en alta 
ruar, el buquo en que Mata lIari vi.a.. 
Ja. La prenden. Registran su equipa
je. Al protestar, le dicen loe ingleses 
que es acusada de estar al servicio de 
Alemania. 10 niega y va .. Franela. 
Sale de Francia y viene a 'Espa1ia. 
Aqur, en un pab neutral no hay p&. 
ligre. Ella sabe que, de ser espJa de 
~lemania, está descubierta y por con
Siguiente es muy peligroso volver 1\ 

Francia. Pues bien: Mata Hari vuelve 
ti. Fl'ancia y se instala en el Gran 
Holel. De ser verdaderamente espla 
:lhubleN. regresado a Par1s? Esto el 
Jo que DO aclara Berndorff. 

IJersonaa que la conocJeron en Ma.. 
~rid, afirman no ser cierta la 
acus~cj6n contra Mata Han , oalifi
can de crimen monstruoso el tallo dcl 
()¡nsejo de Guerra de Parls. Entre ~ 
tns pel'8Onas, figuraba. el tranl61l1G 
Emilio Junoy, qUien pidi6 & Clemen" 
cean el indultt> de la hallarlna hao 
landesa. 

Nos pare<:e una ligereza hnpel'do
nable la de Berndortt, al pl'elentar 
('omo espfa alemana a la que tu6 b&. 
11a, pero desgraciada, llata Har!. Ba
cen falta más pruebas para probarlo. 
No basta con decir ingenuamente que 
la propia Mata Barllo conf~ a una 
«amiga) que era una chiquilla. La 
verdad sobre este, como otros fuslla
mientas, llevados a cabo cuando la 
guerra, no hay duda que se llecar'á 
alglín dia a saber. Otros autores se 
encargarán, seguramente, de probar 
lo contrario de 10 que afirma BeB-
dorff. -

También habla Berndorff del fusi
lamiento de MIss Cavell, que éstA al 
confes6 estar al Eerv~~Io de su pais, 
Inglaterra, y de cuyo fusilamiento 
prolest6 el mundo entero, por ser un 
crimen más de los que lleva consIgo 
la guerra 

Por tlltimo habla Berndorff del es
pionaje de la tras guerra. y dice: 

«Actualmente, después de pasados 
más de diez anos de la terminaci6n 
de In guerra, subsiste en Europa un 

. e piunaje más intenso que antes de 
dedararse aquella. Los gobiernos de 
tooos los países utilizan hoy los ser- • 
vidos de los espías, obteniendo asI, 
por el carolno m'ás rápido, las noti
cias que puedan' interesar a la poli
era de sus naciones respectivas. La. 
nce:ión de los grandes partidos est~ 
c uidadosamcnte vigilada; los politicos 
de la oposlci6n, observados e interro
gauos, y ni sIquiera los ministros ~ 
e:apan de esta especial 0'-ervae16n. 
Pnra vencer a sus enemigos polltiCOl 
cre6 Mussolllli grandes agenci,as de 
espionaje, que se ocupan de los BUce

sos más nimios de la vida itallana. 
Primo de Rivera contaba con espias, 
pri n cip alm ente en el ejército, que po
dla ser alglln tUa peligroso para .u 
gesti6n dictatorial Inglaterra y Fr~n
cía gastan anualmente sumas eleva
dlls para obtener detalles del movi
miento comunista y en Alemania, se
gún ha demostrado el proceso Orloft, 
ocurre exactamente lo mism<» 

y como que RusIa tambIén gasta 
grandes sumas en el seryiclo de es
pIollaje, resulta que el dla menOll peIl .. 
sado, nos colocan n nte otra conflagr .. 
C'ión mundial 

8ólo el proleLal'iado pueue , debe 
vencer esta tupida red de .. ptoDlJe 
quc medra en la sombra, y couplra 
contra 18, paz del mundo 

El proletariado debe vIvir alerl.a, 
pues quIen va a la guerra no el otro 
qu él, ya que 101 rIcos saben auar .. 
ccrse en )a «emboscada,. La ,uerra 
,. una monstruosidad que ha, que 
evitarla a todo trance y cueete lo que 
cueste. El c.pfa fJI un ente repugnan
te que ba, que despreoiar. eElplona
je. oontrlbu1e al desprelt1¡io de eata 
gente sin escr(1pulOl 111 OODOJeucla, 
que oon sus lDtrl¡u 1 oentcfOb, 
prOVocaD hecatombell como la de tttf .. 
J918. 

• .uVJr.L1L 

- ---- ____ o - - __ 

Al torrer de las horas 
- - ------_._---- ---

•• BALANCB TBA~RAL 

Terminó el 1\40 ., no .. sabe que 
• ~ .. treoado ninguna obra im
portante: ni zarluela, ni ~edi .. ni 
drama. ¿T.endrA que ver algo el cine 
lODoro con CIta decadencia del teatro 
eepailolT Unos a otl'Cl8 se increpan en 
el mundillo de bastldo... adentro ., 
IIlIltre c¡rltlCOl, autort'll y actorel. no 
hay nada que mereZCR comentarse. 

HA) en todo una tremenda frivoll .. 
W de la que partlaipa, ~OlnO .. 
natw.l, la gran Prensa dinrla, en cu.-

. JU columnu no brotRD mAs que de 
ftII en cuando (,~l'ter()s Cl)mentnrlol. 
Lo d.emAa ee frivolidad, puatlempo 
J ganas de puar el "'atro. Allrmll
moelo: no hay teatro porque no ha)' 
autoree. El mismo Linar .. Rlvu, h'
btlJdoso como antor a veCCl. intero
ante en a~a que otra pJ'lXluoción 
luya - pero !11l que jama. concia
~ una obra con al¡O definitivo 1 
pnlli1 - utA probaa.do ahora, con 
lU8 &rtfculos mediocres en cAhorn 
- ¿por qu6 ahora ., no después., -
que ca~ de icleu racial.. ., pro
tun'd1líS sobre todo lCJe beU-.. Utera
rla, para forjar UDa 80la obra, de 1M 
9Ue liqul'etra, al puar, dieron a .. 
navente ., • Martines Sierra, ftUP' 
de eomedl6grafoe, al crear «Por lu 
aubep ., «El ama de la e.aIP. 
: El do 1980 no aispoae mAs que 4e 
una producción estimable: «Loe an
IIlraj .. de Ja pdrpur», iIie Benavente, 
en la que una V4III ma. acfledita el 
autor de tant. primorosu oomedJu; 
10 maeatrfa en el arte de construir
comedias, el bien hasta ahora, hurló 
.iampre el peDsamnento a 101 verd:
lIIe.rot problemas humanO!l, COIl BU c11l
Ci8 l~rbl0 cM ideal$ en conatante 
ebullf.cl6n '1 deep~do, como d .. -
de que escribiera q;¡ nido aaeno~, el 
materJal hombre, a~ porque '11 
alma, femenina por uceleneia, no 
puede abJamarse en la contemplación 
de loe panoremas fn~Jetantes que 
rondan nuestro interior, y que son 
toCla la pleamar de eensaciones lnft
bitas que contiene eata civilización 
que eelorea nuestros destinos ., a la 
que el d~aturgo madrilello de «La 
IrIalquerd~D no rozó nunca Por care
~ de la vis16n suprema de ún lb: 
len y de la rebeldfa magnftlca 'dé 
Un Dicenta, cimentada dentro de 
nonn&a clásicas de diccf.6n ,. de em
beleso o sóbre un fondo indlef¡truetlt
bIt y cambiante, como es el océano 
IOcial. EetrenAronee otras ' obras: de 
Eduardo Marquina, de Martfnu Sie
rra y de los hennanos Quintero, en
tre otras que hubieron de escribir, 
otrOl autores no consagrados, con 81-
ceso 6][ito~ 

. El rearo de ,la pro:lucci6n espafiola 
no vale la pena de eer comentada. 

De zarzuela, adn perduran do.s en 
los carteles, aquf y aU': «La r'08a del 
azafrAn'J y cEl e.antar del arriero>, 
y alguna suelta de los maestros Vi
vee y Serrano. 

Tan s610 ae sostienen las revistas, 
con unas frues gordae, que lindan 
1&1 lupanar, unos cuantoe compases 
de mdslca ligera ., populachera y le
giones de muchachu bleo vestidas J 
mejor preeeotaclas fllicamente. 

El pdbUeo elpallol, tan alegre ., 
c.onftlldo como íiempre, c<>ntlnda 
prestando BU apoyo condicional al 
¡énero picaneeeo, por no calontarle 
aa cabeR. ¿Sui¡trA el drama por fin, 
en un pueblo que cultiva eternamen
te la aomedia? AguardeDlOl seot-1WOS 
porque va para largo. lCamarero!, 
a Vlr, un café ., que no haya tru
tueque y viertan ID la tua tinta 
china, que con EtIto de 101 80vlata 
andan por lu nubel y la estilo¡rA
fica no puede moverse a gueto, por 
culpa... chllón, que ya eetln ah! 101 
presldentee de meea, con 10 urna, 
con fU duro y con IU cubierto de la 
fonda ... 

1016 AJeIoa Nnarre&e 

~ .... .....•............. 
AVISOS 

"Maliana", ., Cultura", -¡íerra y 
Libertad" y .. Ac~i6n ", enviarin diez 
eJemplare. a Ja ./guiente dirección: 
Vlctor Fernlndez. San Luí., 14. 4.
izquierlda. Santander. Estas m/.mu 
pubncadonet lu.penderin Jo. ettl'/oa 
• 101 camaraw loaquln Fernindez 1 
Blettvenido ,Gallego, de la ml.ma IG
caUdad, por no hallar.. en Cltndlcl~ 
nH ~e poder recibIr paquete .Iruno. 

D. la obra de la calle Buenavillta. 
CoIltratJ.ta, Patla. "1 Gamande. Se 
lían recalado .1"5 peaetat ~.r. !I 
Mmoal.., ADtoalo KI .... 

EN EL 1'IVOLl 
Amigo WWteman, ouando todos 108 

hombrea gordos del mundo c ~lcbre
mol nueatra internaoional te 11\11108 1\ 
DOmbrar nuestro gran chambelán. 
Henri Beraud, nos ha pintado tris
tes, misoginos, Ineptos al amor, e in
h" biles a estas futesas del siglo, del 
baile, el tUrt, el deporte y el ajetreo. 
El martirio de obeso, ha sido titulada 
nuestra marca de orIgen. Los hombres 
gordos son los hombres de segunda 
catego1"la se nos ha dicho. Guerra con
tra la obesidad, se nos achucha desde 
1u pAcinu de los deportistas. A bajo 
la ¡rasa, nos dIcen los que tienen su 
piel ,como un impacto sobre los lIuG
lOS. Los hombres gordos estamos trall
qulloe por ahora riéndonos un poco 
de esta batalla que están dáhdonos 
para ealvarnos y para redimirnos, 
porque somos los tlnioos que estamos 
en el secreto. Ser gOrdo, tener la piel . 
turgente sobre las buenas carnes ro
lUzas es un bien Clnico, es un placer 
de dioses, es tener el alma cubierta 
con esta grasa azucarada del buen 
l'lvir, del buen humor de la buena fi
losofía y de la gran calma. Per'o los 
lIqueletos con piel, nos están tortu
rando, nos esUn pIncll'ando, se nos es
tAn echando encima, '1 nos quieren 
IIePAr&r de las mujeres, del placer de 
Yi!1r, de la alegria '1 la paz de un 
mar de grasa éncantado. Nos están 
matando cada dla un gordo, que no 
puede resIstir a la avalancha de. c11-
tlcas y le lanza a los planes de adel
gazamiento, Se amarga la vida, se nu
bla el porvenir con la serle de tro
piezos que los tlacos le oponen y se 
luicldan o pierde el humor, la fior 
m1s delicada de esta existencia que 
8610 tiéne el detecto de ser un poco 
estrecha para los gordos • 

10 quiSiera amigo Whiteman, que 
cuando he parado el disco, negro, que 
iba rodando bajo la aguja hurgadora, 
'1 me trafa el aroma de esta mOsica, 
rica, obesa y llena de ombligos y mo
fletes sonoros, que has impuestt> a tu 
jazz, poderte decir cuantas veces 
tus sones má.gicos han revelado en 
Jlli el prestigio de la gordura, ia fuen
~ enorme de belleza que hay en los 
cuellos de tres pisos de los hombrcs 
gordos, serenos y alegres ante la vida. 
Amigo Whiteman, has triunfado, por
que has sabIdo poner en las cuerdas 
de tus violines secos, la pez mágica 
de las adiposidades, porque tus bate-
1"Ias han sIdo apagadas, suaves, liga
das y densas como lo es este tejid,., 
adiposo que es la pesadilla del mun
do de esqueletos de hoy. Tu mOsiCIA 
que te ha llevado al trono de todo el 
~undo, que has prodigado, has culti
vado como una flor de todas las aro
mas, que vive en todos ]06 climas, :;e 
ha impuesto porque tiene esta bon
dad nativa de los gordos de toda la 
vida, que aYudl}.n a quitar penas y 
que saben el secreto del buen vivir. 

Jack Hylton, no sa sabido dar a 
8US musiquillas esta amplitud y esta 
dignidad de corifeo que has sabida 
darle tO. Es un jazz, el suyo, para 
cuerpos de cafia Jaza suave, enfermi
zo, lleno de puntllismo y de sonorldll.
des tenues, casi un jazz de cámara. 
Ni tampoco Ted Lewis, ha podido cu
brir con un poco de grasa sonora el 
esqueleto enervante de su mfisiea an
gustiosa de cll.ra a las estridencias de 
la baterla. En cambio Whiteman, td 
has hecho con el jnzz, la gran mOsi
ca, has buscado las sonQridades oron: 
das, no te has desligado demasiado de 
la mt1sica orq~estal de tradición y la 
has tundido, como no lo has hecho 
con tu grasa, creando la mejor or
questa del siglo, en materia de jazz. 

llueves, 1931 

I 
conoce y te venel'a on la intimidad d. 
esta nueva mdaica, que has elevado & 

la consideraci6n general. Paul WhI
teman, como los RevelIers, soIs instlJ 
tuclones de prestigio internacional. 
sois el esperanto de )1\ nueva exp1'&l 
8ión musical cntendedora paro. todu 
las chicas tocadas del mal del sIglo, y 
de todos los muchachos que no quie.
ren ser m(La W orthcrs, que el'a pre
clslllllente un flácido, y criar mala 
sangre yendo a la pesca de subUmI .. 
dades. 

'fe he visto en la pantalla ;.oc 

man y te he ofdo otra vez más al 
trente de tus boys, pero con franque
za, he sentido un poco la nostalgia 
de este diafragma zumbón que he de
jado en casa parado a medio camino 
de esta espIral tan negra como el arw 
te del jazz. No se ha roto el encanto 
de tu nitlsica, pero me ha dolido vet'J 
te allf, en la pantalla, como el eje 
de un mm que dentro de su magnIJ 
flcenc1a, y siendo 'tu coronacl6n de 
rey de jazz, nsomaba como un recurof 

\ SO ue empresa para aprovecharse {~ 
tu popularidad. 

Aquí precisamente no se te cono
ce mucho No ha llegado la oleada de 
tu prestigio como en otras partes don
de se te venera como un auténtico 
magnate. Y aquf tu film, a p~sar de 
io maravilloso de la preSentación, .. 
pesar de la rapsodia en azul, pAgina 
hermosa de jazz, a pesar de la rIqu&ó 
za de color, va Il. ser un poco inOOol 
loro. Te falta la aureola del prestigio 
que en otros puutos has podido con-4 
quistar. Te falta este aire de ser UD 

poco de la famIlia como eres en 108 
Estados Unidos, y con tu presencia. 
en la pantalla, reducida al papel de 
director de orquesta y a las limita
oiones naturales de tu rol abstracto, 
no vas a recoger el elogio cálido, fer
voroso y auténtico que mereces 

Este film, es una borrachera de d6-
lares. 'Es formida.ble su presentacl6n. 
El color es lo mejor que hemos visto 
y los efectos plástlcós maravillosos. 
Lo tinico que adolece este film es de 
ser uno. revista, que gira en mrno - , 
Whiteman, conslantemenre, sin otro 
nexo ni otra hllaeión qu'e los cuadros 
aparatosos, inmensos de comparserla. 
de ]uees y de color, pero oarentes de 1 

que los ligue. Es una 'revIsta, ron too 
das sus consecuencias, que explota el 
nombre de Paul. ' 

Hay sus ribetes de éspaflolada, que 
en el dia del estreno dieron motivo 
a que las opiniones se dividieran. Y 
hay unas escenas con dibujos colori
dos, alg~ nuevo en esta materia, es.
pléndidos Pero los 'amigos de White
man, que 10 veneramos como el pro
feta de la nueva mllsica, le preferi
r'án seguramente en la intimidad, COD 
los discos, y solitarIo '1 a la luz de 
la luna, como en su canci6n magnffi
camente plasmada, nos gusta oirle 
cuando con la aguja del diafragma le 
buscamos las cosquillas, táelles y rioo 
leras, como de hombre gordo, que 'lS. -

Pepe COMINO 

EL NUEVO CURSO POPULAR 
DE LENGUA CATALANA 

Como era de esperar, cada tUa ha1. 
más interós para inscribirse al curo. 
so en proyecto de lengua organizado 
por la «Secci6n Fern,inab del G. E, 
ItWC1ttltt Cataluna,. bajo el )lntronato 
de nuestra Asociaci6n Protectora de , " 

l'Ensel1yanQ" Catalana, CUYQ CU1'SO 
irá a carg\ del culto profeSQt' dOD 
Jaime A.im,', Mo..Jol. 

Ha qued.'ldo abierta" una segunda 
inscripci6l'\ de veinte plazas para j6-. 
venes de unboQ se~os hasta el dla S~ 
del corril Ilte. 

DIcho C\1l'1O Se dal'í( en el domIci lio 
social de «Juvcntut Catalana' en los 
meses de febrero, marzo y abril, los 
martes de 8 a 9 y los sábados de 8'15 
a 9'15 de la noche. 

Pero amIgo Whiteman, quienes te 
leneramos en el fondo ' de los crepOs
culos ' hogarefloe, cuando te dedica
mos como a un Buda de hoy, nuestro 
rato a dlacoe, hemos tenido una des
Uusi6n 'ante tu fUm. Has sido u'n pre
texto, para hacer una revista torm1¡ 
dable. La m'M enorme y.1a mfls des
comunal de las revistas que nos ha 
dado el cine. Una revista maravlllosa 
por BU presentación, por 8U riqueza, 
donde 1011 millones deben haber sIdo 
también tocados de este aire de gr~ll
cJeaa que tienen tus cosas. Pero bas 
8ido UD pretexto , nada más que un 
pretexto. Te que11am08 tu. admirado
l'8I puro, y por tu mdsica, no por tus 
dote. de anfitrión en UD t&bladllIo 
donde loe eternOll t6pICOI de la pan
talla deallzar!n y dIlICurrlr6an corno 
en 111 revletu, ,a un poco oaducas y 
un poco en decadenoia 

l,a matricula será de cinco pcsctaa 
para los socios del G. E. Juventut c.. 
talana y de 7'50 pesetas para los no 
socios. Se adml.tlrá también, una inlk .' 
crjpclóll para los que lo solicilen, COla 

carácter de oyentes, con una matrl
oula especial, de 2'60 pesetas 

, ' , 

.' 

Tu prestigio en el mundo es la tal'
w ... ,.wtt.-IAn .1 ,,~h1IM OUt! te 

Las inscripciones puedcn electual'" 
le personalmente o pOl' esorito (indl. 
cando -domJclllo) a la Scoc16n Fepal" 
nal del G. E. «Joventut CatalanD, 
calle Floridablalle&, ..n, bajos, los d~ 
mIngos de 10 de Ja manana a las I 
de J~ tarde "1 de 4 a 9 de la noche: 
los dlaa laborRblcs de 8 a 10 de la no
Me, oxcepto los sAbadOl que $&'A. di 
, .9 nocl\c.. 

:. 

. ... 

'. 



·;...,.-:;u ..... un 
: 

G A e E:T I L L A S 
Hoy, a 1&1 lieW de 1& tlU'de, el! la 

'CJn16n do reposteroe Y pasteIerO'J de 
Barcelona 'Baflfll Nue,os, 1, princi
pal) fendrA lugar una conferencia p4-
MIGa a CU'IO dcl .mtor Pedro Ni
JDio bajo el tema de cInlluencla del 
arte .n ~ oficIos), 

UJÍ automóvil atropelló en - la Vta 
LayeW.aa a Juan MAnuel Althil1, ~. 
U aloa. . 

Le produjo COD~u8ionea en la cabe-
1 erosiones en ambas piernas de 

p1'OD6!t1co resonado, aeg1in dictamen 
.... Dispensario de la Casa Consisto
rial, donde tué aaistldo. 

Bn la CasA de Socorro de! Puerto 
fu6 anillado el ancIano de 66 ar.. 
~ OnHart, quien presentaba gro
.. leI10nea en dnersu partes del 
eaerpo que le taen>n cansndllS en la 
aDe de Bef,"OftÚJ', frente nI BoIsIn, ~l 
... atropellado po!" un anto. 

IWacióR de 1'1ld101 dete~ ' !lOr 
)10 ha1l:mle el destinatario y .. dispo
dcf6a de quien acJ'edite serlo en 1Aa 
dklnu de Tran.mldlo Espafiola, S, A. 
-CRoada de la Uaiversidlld. 36): 

Geneve,-Jim6neJ. 
ataasabel.-Luila LOpez, Borrell, OO. 
K_kg.-Federico Maj'eI', Laye-

_11, ndmero 13. 

La niña Maria Garc1A. de dos años, 
.abltante ea la calle de H artzenbuscb, 
.amero 18, 2.', eatD.mlo su!> tamilinres 
auaene le cay6 por el b!üc6n tle IU 
dool«lCillo 3. la calle, sufriendo la frac
Iura de la base del cráneo.. 

En ¡r3.mimo estado fué condudda ' 
al H08Jlital CI1nico. 

La tercera em"bici6n anual de gra
badO arttstfco de los' fnscrit08 en la 
·cIae de Grabado del -Instituto Cata
liD de las Artes del Libro tendri 1.
pr del 14 al 28 de febrero pr6ximo 
ft la Sala BU!queta. 

R A D f-O T E L E F O N I~A 
PItOOJUlü p~ ., Da • DI! 

lIINl11BO DJD 1981 

IlADIO BAROELONA.-DlarIo la
.... de lta4Ho Ba1'eeIona: • a 1'80 
.. fiADa. prlmenl ediciÓD. S'SO a 9 ma-
1uI, ~ ecUd6n. Parte fiel Ber
TIclo Heteorol6tico ele Oatdulla. 13: 
JImII1ÓQ de eobremeea. CIerre del Bol* ele la maJ1ana. El Sexteto Radio, 
att.naDdo con dl8coe selecto. : .. MI .. 
__ la". pallOdoWe; "¡A.1I1l1lI", tanco: 
-1M ,._ ae MIralles", .rdaH: "PA
jaro. 1 florea", pavana: "El ¡ultarri· 
eo", .lecci6n. Intormaei4D tetra! 1 d-

RA \DIO 
o Los meJorel . apa-

ratol enchufables 
al contado )' a pla-
zos. -Verlos)' oír-
101, ea adquirirlos 

PROVENZA, 310 
principal, 2.· 

JMlDatorr4flca. Sexteto de la /!pera "lA 
_vfa ftDdida"; "La a..Qa", jota: 
-ADa Oa'd'oro '!. aoeta~; .. ÁDlGI' tal
pDO", _ecci~: .. Les dp1ette", la
raadoJa; .. BriIu de ?tiIAlaga", puado
bJe.. 1G: Sesión radiobené5ea, orpnÍM
_ en obeequio de las ilJltitucion. be
~1ieu, asiloa, hGepita.les ., eaau peal
tendsri.. tle lIIIpefta, <-':On di8cotI file!
Jita. poi' la JDa1'l'a ParJophon. 1'7'00: 
Ooti&aclooea de 101J mercados IaMrm&
.Dale. 1 mm~o ae YaloI'M. Oiefte de 
Bolla. "AauriaM", puodoble _re IDO-

tboe ...ama... Trio Iberia. "lIari
.. ", eaarteto, por Mercedee (lapsir, ID
pólito Uaro, l. Maroonee 1 H. Re
dImdo; "BIm lDIm!Iao·, eebotia; "JUIl
csr·, pericón; ")(ont il'or·, one 1tIc;>, 
2'rio Iheric. 18: S_a. blfautU; eh .. 
_ ea ..... ~ ~ etef-

lAl8 vt1staB invitada! deberh :;?.n
tftpr su obras (preferiblemente ya 
eaeundradu) -antes de ftn de mes en 
la Jecretar1a (Torres Amat, 8). I ten.; m1ltiM1aefGa de , M iDtceIa_ 1 

SOI.,lJ)ARIf)ÁD ORBERAl 
t ( , e 

popa1iar laOÑa - A'MIítuu ele BobJn
lI6n er-", cM Dui~ cM N: Ooiecio 
• allGe: "p. .. alredecJoNll de Bar
...... ". oftItDal de 'ronIk1. 18'80: 1'.1 
Trio Iberia interpretarA: ti RII1IfIOdIu cu
ba'114 ": .. La chula de Pont.vedra", Be

Jec.odtn: "Oa:DIone d' ... re": "OlotiM 
.vIUanaa", paeodolXe. Notlclu de 
1'NMa. 19: m.eo. Ieltetoe. 30: Iclfo. 
1DAlI: OuNO elementlli de i~l6s con asis
tencia de alumnoe ante el micr6fono. 
21: Parte del Servicio Meteorol6&ico de 
Oataiafta. Cierre cJd Bolsln de la tar
•• 21'M: La Orquesta de Ja EltllCi6n 
iallerpretllr4 .. Ohulillo", PMOdob1e : 
"1l1L8i4le". peric6n: "PavaQl1 d_e": 
"Lo mas ellfltlzo", aehotls; ~~des 
de la foret", va_; "OastfDa", serGi
dillae: "Pa". la nuft", ODe etep. 22; 
Noticias de Prensa. 22'05: TrabajOll li
terarios por la actrla ao. Cot6 y el 
aetor Ram6n R. ColominDJI. 22'20: Clan
~rto a tarro de loa utistaa Roeatm\ 
Coma, piani9tfl; Mateo Villero, violi
ndrt:a, y 1aime Torrente, violoncellista. 
22.4(): Mósiea de cámara, por Mateo 
Talero, vioJfn primero: Mimd TorreDtR, 
YIoUn eepndo; FraDciaeo Muaolas, vio
Ja: J'lÚme T~, vio1otl~lhJ. 

MADRID.-De 8 a 9 (<liarlo ha·bla
do de Uni6n Radio): Informaci6n de 
todo el mundo ; Seecionee fl.iaa a .. 
19, sobre Deportes, Literatura 1 Arlle: 
lA !Il-uja: PaTa _ Iliila.: "l'fttro p 
Olne: Trell tdieiODe. de Teinte minu
tal: lA. ]u 8, 8'20 1 8'40. 11'45: Emi
é6n de mediod1a: Reeetast ru linarias 
por don Oon.lo AveUo: 12: Notid.; 
Or6nica-resumen de la Prensa de la me
Gana; Cotizaci.eni!8 ele &1911; Boba elel 
Trabajo. 14: Sobremesa: Boletín meteo
POMrico: "TrlBtezae ' gital1Jll4", paeodo
('le; "ChiquiUadalll", auite; "Tann1trJ(l-
8er", fantaBfa; "Souvenir d'amour" '; 
-l1apsodia vadAlaciaua ". 11>'29 : Infor
mación teatral; Noticiaa de última bo
N; Cambios eJe moDieda extranjen. 19: 
Ootisacione8 de Bolea; CotiSaciones de 

: Dleroanetas de la sprincipales Bo.., 
eJ:tftnjeru; "Le Pakbra ", diario ha
bledo de UDf6a Radio: Seeei6n especial: 

1 Pft'll 108 ni1los, poi' Antoniorrobles. 
19'30: MÚIIIiCla ele ·baile. 20'00: Ourso ie 
fntJée, por el ~todo LinguaphoDe . 
20'25: Netiéa. de Prensa: 21'30: ID
timas cotizaciones de Bolsa; Transmi
~. del Téatro del LIeeo de Bareelo
_. 28'M: Qr6alca-NnmeD de 1ae DO-

tieias del MIl: NotlMa de óltima hora. 

CARTELERA 
TEATROS • CINES. DIV ERSIONEe 

Teatro Victoria 
00lDl>a1Ua de prImer orden. de la Que 

forma parte el divo barltono 
MARCOS RJruONDO 

HOT jueves. tarde. a las {'SO. el éxito 
bomba del ano: 

EL CANTAR l,EL ARRIERO 
pOr el divo de divos: 

MARCOS REDONDO 
Noche. a 1131 S'U: 

n CANTAR DEL ARRIERO 

Circo Barcelonés 
Teléfono 13595. Hoy, jueves. tarde, 
a laJ 4'30, noche, a las 9'30, cinco 
atrac.ciones. MISS MIRA, ARMAN
DO ALEGRfA. 1 2 3 4 5 6 7 SAL
TADORES BERBERINOS. TROU· 
PE R.OYAL MOO'RISH. CARO
LINA DE LA RIVA, bailarina. Y 
GOYITA, estrella de la canción, es' 
treno de todos los covplet.s. Lujo 

y riqueza 
00000000000000000000000000000000000000 

Grar Teatro Español 
COlKPARIA DE ~UDEVlL IHII 

JOSE SAlIlTPERE 
Bo,. juevell. tarde. a IILS 5. POPULAR. 
EL VODE'VI'L DE LAS MfL {lARCA

:L\DAS: 

L 'H8Mf VERSE 
Noche, a las U. VODEVIL - RISAS -

VODEVIL - CARCAJADAS 

EL TRUC DEL QUARTO DE BANY 
Santpere el rey de la risa 

Espléndidos deshabillés 
Or,OooOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOoDO~Oooooooe 

Teatro Poliorama -
CI'1UI C" de comedia d~UIIleD une .. 
Bol' juevea. %2 ~ro. tlude, Q IIIS dn
co ~ cuarto. T noche a las 10 y c.wu:to: 

'lA ACADEMIA 
Kafla.na viernes, tarde ,. noebe: 

LA ACADEMIA. 
eran éxito de risa 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nueva 

Programa para bol': 
En el TrfUnlol 

LA. OANO_Olí DEL DU. I>Clfcula 100 p-. 
100 sonora. en o811/l.Dol 

E." X""'" 
LA OA.1'fOIO!l1 DE LA. ElITEI'A (INmor" 

. lIIn el N~YOI 
EL PRII:ClO DE V. _O ( ...... t-

CINI&S 

Ideal (Puebro Nyevo) 
EL CUERPO DEL DEU3'O, :fible 
P~ramount hal>lac1o en espaftol, poe 
Antonio Moreno y Madi. Aa.. uLa 
moda del jazz", sonora P-..,amou-, 
y las cinta·s mucfasl -Victoeia· :1 

"Vaya detective" ? 
Triunfo 

~~l!~~lo~a ~ ~~~ ~ armiñ~ 
cómica y Noddarl6 P.. ~ 

Me ridiana y Co"daf 
(elot) 
Hoy EL REY VAGABUNDO .. fifit 
Paramount ,onoro. #1 Ji~ poi 
los negocios" . "Alffa!t" "1 -Dulct 
cabaret". 

MonLa.ña (Ciot) 
Hoy u Agobiaoo. por '109 aqoeio.' 
,. El bailarlo descoaoci4of'!'. ",Alit~ 
y Barctlom <hIpodiva, __ ftf ., 

Recreo (San !~ndrés) 
Hoy, UN HOMBRE MALO. fibIC 
hablado en espaftoJ, por Antoaio Mo. 
reno. "Noche loca'''. "Esposas a ~ 

nel" y ""'Rt a~atfo;· j 

ManeJich (Sans) 
Hoy, la gralldiosa goca SGaMa dt .. 
Universal SIN NOY'EJilAIJ 1IM,.E1I 
F.RENTE. "loo r~i$ra", diI.ItJos iGIft· 

noros. "El delito saow" ., Neticiarfll 
FOlt . 

... ----------------------.--.-.-.-.-.--.--.---.. ~-._._--_._.------ ~--_.-._ .. _._.--------- ~----~--._.--------._.-,,~----------------------------------_.-._.-.--.-.~--"l~ 

EPURATIVO SEROLF"ORINA 
-Unlco que cura ta Avar'osl., EeZ8rTlas, Granos, 

Herpes, ~Iagas, Picores, Ulceras, Psoriasis, etc. 

Elaboración y Villa: AndIa, 25, farmacia 

_ ..... ..... re. 
L!U ~ Daa&Jldo.Del .......... ............ ...,01. -
LaO ......... (!JI '"" ..... .........eIlte .ae........ ea .... 

.. 7 ..... 
lII&a _ r. 1IlA¡D1c:1 obra '1'1. _ ..... talt... lID toa. ""let.. del 

, 1m.. ealto JIOI'«I. _di. _ p.... tnaer 'u eeucer ea ... ea 
..... tfn. 

BOLBTUf D B aU8CIUPClOM 
UeDt hOJ mismo .1 Bol,UD el. compra a plUOl .. no I*Itu .1 lid

.-o a la reeetel&l eJe .la obIa , _ .. tantee eJe , ....... ,. c'" _ 

... ta la compl.ta lfqatdacf4n de 115 ....... 

tr. CJfdr, :1 G"oMDI -_. __ ._ .. _ , _._._--

:rr.¡';d" CaIl, _._ N_ -

Yenta: En Centros de Específicos 

A PLAZOS 

HISPANO 

marca Hispana 
Ilglesa 

BLENORRAGIA 
(l'urpelones) 

C1Il'a rlrCl/eal¡unt.. cr6.1l
_ ~. Ndente.l. trat6n-
... DIlO mfam,o. 'mUo 

miento lIIoderno 

SECRETOL 

VIAS !lAIfARIAS 
Bafeetos ttlUa'. 

., 
.. 

!CONDUCIR AUTOSl 
ACADEJUA AJilJIJUCANA 
DE AUTOMOV.ILISYO 
{lonsejo .. Cint.. _ 
e ... CJarh 

,. ' 



SUSCRIrCIONES 
8Ireol ....... eI. p'''' ., .... 
bTlne.... trlaeltre ,. • , 7'H 
b órica, P.liura., Filipinas' 8'60 
'líOs domAs pal.ea, trlmostre 16'00 

_ele.. I &ua,t..al"'
Ift1BV... SAN duCtSvo, a 

Tel6foDOlI 

•
......... bl.. 7 Admlnlstraot'n il", 

Talleres 81618 

'Número suelto: 10 céntimos DIARIO SINDICALISY A DE LA MAÑANA Barcelona, Juev •• , 22 enero 1131 
. ' . 

LOS «SIN TRABAJO,. 

la situación de tantos millones de hombres, mientras otra 
¡arte de la sociedad dispone de centenares y miles de mi
ijlones de dólares, debe arreglarse rápida y tota'mente, de 
tetra forma - dijo una comisión de «sin trabajo» al alcalde de 
Ittew-York - se escribirán para la Historia, páginas de san
rare~ --Se registran asaltos a establecim 'entos de comesti
I"es y disturbios en diversas otras ciuda jes de' Norteamérica 

PALABRAS DE LOS "SIN TRABAJO" EN EL AYUNTAMIENTO 
DE NUEVA YORK 

1... l'l'ueva York, 21.-Ante el edificio del Ayuntamiento de Nueva York se 
!!,:n congregado numerosos grupos de Gin trabajo que a gritos han pedido 
~ les locorra urgentemente. 

El alcalde de Nueva York, James Walker, dió órdenes para quc se per-

¡itiese llegar a su presencia una comisión de obrcros sin trabajo a los 
. ue prometió pronto auxil io enumerándoles las disposiciones que se ha· 

n adoptado para socorrerlos. 
Uno de los comisionados dijo al alcalde que la situaci6n de tantos millo

.!le6 de hombres, mientras otra parte de la sociedad di sponían de centenares y 
¡pules de millones, debía arreglarse rápida y totalmente; de otra forma-d ijo
:1ie escribirán para la Historia páginas de sangre porque la miseria ha sido 
!~n todas las épocas muy mala consejcra.-Atlante. 

LA CRUZ ROJA REPARTE ALIMENTOS 

Nueva York, 21. Se tienen noticias de nuevas n:anifestaciones que se han 
.roduddo en diversos Estados de la Uni6n, provocadas por la falta de tra
"'jo y la cOllsiguiente miseria que reina en mucho ele ellos. 
. En Little Rock (Estad o de Arkansas), en ' el que la miseria se extiende 

E
, or momentos a causa de la pérdida casi total de las cosechas, la situación 
~ realmente crítica recibiendo auxilios de la Cruz Roja Ulla tercera parte 
~ la población que no dispone de lo más indispensable para su nutrición. 

En el E stado de Arkansas reciben alimentos de la Cruz Roja más de 
Ifeiuta mil habitantes y se espera que este número habrá de ascender fatal
tnente antes de poco tiempo a más de cincuenta mil. 

En el Sur la miseria es también considerable. En Galveston, Nueva Or
¡Jea ns, Tampa y otros puertos, muchos europeos, españoles e ital ianos prin
~palmente, se acercan a los barcos de su país pidiendo con las lágrimas en 
lP ojos que los repatrien,-Atlante. 

ASALTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMESTIBLES 

, Nueva York, 2I.-Los periódicos dicen que en Oklaoma City, capital del 
· ~tad. de dicho nombre, unos trescientos sin trabajo avanzaron en mani
Jutaci6n hacia el , centro de la ciudad y tomaron por asalto un establecimien
~ de comestibles del que se llevaron todas las existencias. 

Mientras los asaltantes realizaban ¡¡U obra, cerca de un millar de ciuda~ 
¡Unos les contemplaban con tranquilidad hasta el punto de que al llegar la 

, ~olicía los transeúntes ofrecie~on alguna resis tencia a los agentes, procu
r~r.do cerra rles el paso para que no llegasen junto a los que buscaban comida. 

En vista de la actitud del público, la P olicía hizo uso de las bombas de 
í llses lacrimógenos, logrando dispersar los grupos. 

Los agenks practicaron varias detenciones entre los asaltantes, que fue' 
ron conducidos a la cárcel. 

A las pocas horas del suceso se presentaron ante la cá rcel varios cente
'~ .. ,res de manifestantes en actitud violenta, que intentaron asaltarla, impidién
·~(to la previsión de las autoridades que habían adoptado enorme. precau
~Iones alrededor de la prisi6n, noticiosas de lo que se preparaba. 

La cárcel se hallaba guardada por un núcleo imponente de fuerzas con 
petralladoras, bombas de gases lacrimógenos y los bomberos que tenían 
,mplazadas las mangueras. 

Los periódicos de Nueva York , al reseñar lo sucedido en Oklaho;lla City, 
recuerdan 10 ocurrido anteayer en otras ciudades dI! los Estados Unidos y 
:piden al Gobierno adopte urgentísimas m edidas para evitar que el hambre 
.,rovoque los asaltos que de Un ti empo a esta parte se víenen registrando en 
~ari?s Estados de la Unión, pl'incipalmente en los de Arkansas y Oklaho-
tna.-A tlan te, 

EN AUSTRIA 
ESTADISTICA DE PARADOS 

Viena, 21.-De un tiempo a esta. parte se viene notando un ~onsiderable 
!Jumento en el número de los obre ros austríacos sin trabajo. 

La estadí ,tica que acaba de ser facilitada por el Gobierno dice que al IDI

¡t:larse el mes actual sc hallaban parados en el terri torio austríaco ccrca de 
IJuéltrocientos mil obreros, lo que supone 100,000 más ql1e en igual época de 

J930.-Atlante, 

EN INGLATERRA 
OTRA ESTADISTICA 

Londres, 2 J.-El número de obreros sin trabajo inscritos en los Regis' 

~
os de la Gran Bretaña en doce del ac.tual se elevaba a 2.636.165, o lea 

8.398 más que la semana precedente y 1.159.907 más qtlC en igual fecha del 
tic anterior. 

.. Este número ha pasado 

por la previa censura 

~ ................................ _ .... ~ ............... " .. 

ASPECTOS 

EL APOLITICISMO DE LA C. N. T. 
... Qtt-e los «(¿kase", no pega. .. 

tluestrOl medios ni 00fI. cola. 

• • • 
•. . Que Los dictadores de aoojo no 

rep11,gtW'lt m.enOl G la clase obrera 
qll~ 105 de ariba. •• 

• • • 
•• • Qu-e Largo CabcUlero no sale d41 

,u celda para no ser objeto de la. 
1114nij estaciolles de carifo q1le por 11( 

conducta noble le t ien8tl ' promet1dal 
los ol,'os prUOl, .• 

• • • 
; . . Que el sejIor Mift'Q'ltez Ca'balleri) 

opina, que con reS1Jecto (1 los sindica· 
tOl dau.sttrados, el golJier'flo decid i. 
r".. . '. -\l1a ,'ra. 

• '" '" 
.. . Que la tranquilidCld es en. E Sl)a· 

1fa alJsoluta... I,~.:t; L.,q,V.x. " tJHU 

• 
'" '" 

.. .Q1te la Pretlsa lmetlc decir abo 
soltLtmltente todo cuanto le veng(l en 
gana... .~ , :!~~ '.' ~ ttW'J!., 

x. 
...•....................• 

¡HACIA M NORMALJDADl 

LOS PELIGROS DE LA 
CENSURA 

El general Beren~ur anuncia repe
tidamente que marchamos hacia la 
normaliida.d y que hará a toda cClllta 
las elecciones, no el quince de marzO 
como dice alguien, sino el prlm'aro, 
que es fecha inconmovible.' 

Después del úl timo Consejo, del 
cual se esperaba 'una fecha concreta 
para el restablecimiento de llis liber
tades públicas, ante la ~ecepeión ge
ne.ral se limita el jefe del Gobierno 
a decir que en «plazo brevelt será le
vanta40 el estado de guerra. ~, cier
tamente, muy poco· Se esperaba m4ll, 
y mAs debla hacerse para calmar la 
inquii!tud de la opinión pdbJica espa
fiola. 

Un país sin garanUas es un pats en 
que los ciudadanos no se sienten ni 
seguros, ni en el pleno uso de n . 
propia persona. Todo parece incierto 
y tambaleante. Los propios interesee 
de la nación pl6tden el valor de la 
atención popular, que se figlll"a que 
Espafia es un eterno pasatiempo de 
esos cuantos sefiores que van y vie
nen, que confc-rencian y b6nquo&tean, 
que se refinen y vuelven a reunirse, 
que hablan y dan notas a la Prensa, 
Cierva Buge1l8l1, Romanones, Alba
el gran cuco de «El De.abte$-Cam
M .. . etc. 

SI Espafia C6 algo ,mAs que una noria 
en la que van dando vueltas a ciegas -
estos sefiores, es preciso que 10 sepa 
-la opinión y que se le dé VOl Y voto 
en las cosas que se vent.ilan. 8e aU
flan y se preparan a sus 8apaldu. 

El apoliticismo es uno dc los prin
l:ipios qu~ caracterizan de 'manera 
indeleble c inconfundible al organis
mo confedera} de la -Cllase trabajadora 
en Espalia. 

Los principios básic.os sobre 108 que 
se apoYa la C. N. T. no pueden ser 
trastocados so pena de que la oro 
ganizaci6n per~iera su propia razón 
de existencia. Cabrá en una orga
nización la revisi6n de ciertos acuer
dos y ciertos conceptos secundarios; 
pero su propia razón de existencia 
al ser revisada significaría la Inefi
cacia de la propia organización. Y 
eso sí; ante la ineficacia no só:o cabé 
{a revisión sino qUf. estada i!1c1icada 
la desorb:tllizadoll. 

Por eqo, 1) r·rimcui que hemos 
de preguntarnos es si la C. N. T. ha 
fracasado en su lucha contra el ré
gimen estatal y burgués en Espafia; 
y en qué momento y por qué causa 
se notaron los efectos del fracaso. ' 

Nadie puede contestar afirmativa
mente a estas preguntas porque la 
C. N. T. no ha puesto en práctica 
sus soluciones constructivas toda vez 
que se ha visto forzada por la per
sistente persecuci6n, a un constante 
tejer y destejer sindicatos; no obs
tante la influencia moral de sus pos' 
tulados se acrecienta entre la clase 
laboriosa de manera clara y termi
nante. 

I 
Entre tanto, los acontecimientos en 

los demás paises nos hacen ver de 
una . manera irrefutable et rotundo 

" 

fracaso de todas las tendencias pol[
ticas que la C: N. T. combate como 

I 
desviaciones contraproducentes ' para 
la emancipación de la clase tr~baja
dora. 

La C. N. T. al declararse enemiga 
de toda explotación de un hombre 
por otto, aspira a la implantación de 
un régimen social . sin proPiedad pri
vada y sin Estado por ser en una 
y otro donde radica la expoliaci6n y 
el amordazamiento. Además la Con
federaci6n asienta su actuaci6n sobre 
la negación de tOGa colaboraci6n 0 -, 

reformismo por creer únicamente en 
la táctica revolucionaria para la con
secuci6n de sus 'objetivos. 

As¡ pues, el -organismó confederaí¡ : 
al llevar a la pr,ctica la aplicación 
de su concepéión teórica, represen- ' 
ta Ulía contextura social, un régimen. 
social, dentro de otro régimen sO' 
cial, eri el mismo pats. Son dos so
ciedades diametralmente opuestas; y 
no de una manera teórica, ' sino vi
vientes en la prádi~. ' 

La C. N. T. aspira a la implanta
ción en España de unas normas de 
convivencia social que fundamental
mente bosqueja en la pr&ctica del 
funcionamiento de su organización. 
Su relación con el régimen imperante 
que hasta ahora la tiene sometida, no ' 
puede ser otro que ,el que se ha de 
tener con un enemigo al que se quie
re suprimir. Representa la C. N. T. 
un pueblo invadido por el extran
jero representado en el Estado y 
la burguesta. 

El funcionamiento del régimen bur
gués le es completamente ajeno Y 
hostil a la organizaci6n obr,era. 

La vigenda de la previa censura 
da, entl1e muchos resultados malos J 
negativ08, otros resultados inquietan
tes de alarmas que van circulando 
insistentemente y que no tienen otro 
or igen que el ~léfono de un cronis
tt, o cosa eemejante. 

La censura e6 una Dledida muy po- 1 
ca conveniente y deberla ba~rae. por . 
tanto, meno, uso de ella. Aparte lo 
que destruye y malogra y ademAs de 
los iIlteresea que lesiona, ee un gran 
veblculo para uso continuo de los 
alarmistas. 

La posici6n Cle la organización con
federal es cll\ra y terminante; al fun
cjonamiento ' tiel ESJado opone su 
pr.opio funcionamiento de una ma-
nera sistemática. Frente a los de' / 
cretos dictatoriales y a las leyes 
elaboradas en el Parlamento, opone 
los acuerdo. de sus asambleas y con' 
gresos. Frente a las organizaciones 
eoercitivas del Pooer, la fuerza de 
IUS sindicatol en acción directa. 
Frente a las armas de la burguesla 
-dinero y ametralladoras--, su arma 

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

Cotización monetaria 
FrancQs ..•• 
Libras.. •• •• •• 
DólarN •• •• •• •• 
Llrae •• • ••• , ••••• 
Francos tullO. , •• , 
Francos bel, .... , ••• 
Pesos &rgentinot,. •• 
lrtarcOl oro., " • • •• 
Plorlnee ., ,. " •• ' •• 

M&X!mo 
8'1'86 
46'25 
9'626 

49'110 
184'815 
lU''l6 

2'886 
2'268 
3'886 

, 

-indispensable a la vida-el trabajo 
~ti1. 

Y siendo ésta la posici6n que la 
C. N. T. ocupa, no podrá hablarle 
Jamb en ella de intervenir en el 
Parlamento, los Municipios, Comit~1 
parltarlol, etc. Ni aun sabiendo a 
clencla cIerta que habla de eonseguir 
at¡un.. meJoras Inmediatas-con 
punto menol que lmpo.ibl~-; P~I 
'flta Inte"etlcl6n lupondrfa la ne,.
~f6n ~e lu Ineomp.atibl1i~~ct ~ ~t 

I régimen capitalista y IU enrolamieli
to al carro estatal. 
. Y esta actitud de negarse a acu
dir a todos aquellos lazo. que le 
tiende el en'emigo, sería la posici6. 
16gica de todo explotado (esté o no 
sindicado); pues no le explica que 
los obreros marxistas después de 
tanto hablar y más hablar de la lu
cha de clases lleguen a la deducci60 
de que hay que dar las batallas en 
los organismos creaaos por la clase 
enemiga, en las circunstancias y coa
diciones que los enemigos determi
nan con sus leyes y no pasalÍdo de 
simples discursos y votaciones con
dicionadas por una constante mayo
ría de parte de ellos. 

La clase trabajadora no debe pres
tarse ciegamente al asesoramiento 
que representa la oposición en 101 
ya desacreditados or~anismos capi
talistas. Oposici6n, sí, pero de o,.. 
ganízaci6n obrera a' Estado burgués; 
de Clase trabajadora y productiva a 
clase burguesa y parasitaria. 

Y la C. N. T. si ha de interpre
tar fielmente los fundamentos que 
determinan la trayectoria rectillnea a 
sus objetivos, no puede ni siquiera 
desentenderse del intervencionismo 
ooHt~co por creerlo ineficaz, sino que 
tiene que combatir1o por serIe alt&
mente perjudicial a tos inlereses de 
la clase que representa y defiende. 
N o es la posición más lógica, la 
de dejar en libertad a los militantes 
para la ejercitación del sufragio. si
no la de aconsejar insistentemente la 
completa abstenci6n. ' , 

¿ Significa esto ei negarse a intet'· 
venir en la vida pública del pafsl 
De ninguna manera. La intervenci6a 
polftica es una intervenci6n condi
cionada cOn toda clase de garada. 
para la clase opresora; en cambio la 
intervención de la clase otirera ea 
la vida del país ttesde su propia or
ganizaci6n significa, no s610 poher' 
en prác,tica las normas del nuevo 
régimen social, sino tener en co~ 
tante amenazá al régimen que se quie
re ·suprimir. ¿-Que la abstención de 
parte de la clase obrera en la lucha 
política contribuye al triunfo elec
torál .de l¡¡s derechas? Puede ser. Pe
ro 'la desviaei6n hacia la actuaci6n 

-política de gran número de traba
jadores, contribuye a debilitar lu 
fuerzas sindicáles y ' al \ri~nfo del 
régimen de explotación. 

A la petición de apoyo que ha~n 
los parlamentarir;tas para cop.seguir 
u,nos puestos en el Parlamento desde 
donde oponer& ~ a las leyes absurdas. 
debe contestárseles con la petici6n 
de apoyo a la organización sindical 
para la anulación de toda ley. 

Con los representantes obreros ea 
el Parlamento se persigue la evita
ci6n de un mayor númeró de arbitra
riedades Y errpres legislativos,' con
tribuyendo uf-si posible fuera- a 
prolongar la vida del régimen de 
desigual:lad. Con el triunfo de la 
organizaci6n "brera se conseguirá la 
supresi6n del régimen capitalista con 
todas sus lacras. 

Todo trabajador. todo explotado. 
todo oprimido, debe luchar por su 
bienesar y su vida; y .. i Po quiere 
pasar por Un incon~ciente e Insena 

sato ha de preocuparse adem6s del 
infortunio de sus compafttros. Su 
actuación como productor y como 
ciudadano puede encaminarse hacia 
dos objetiv s: a sostener el régimeD 
de la desigualdad, del par o for~·o.o, 
de la prostitución, de los penales y 
las guerras comerciales, dando so 
opinión y prestando su apoyo cuan
do este régimen se 10 pida; o a 1. 
implantación de un rélltrllen sin. p.ro
piedad priva4a, ni Estadó, sin la liol
ganza de los unos y la explotaciól{, 
'1 miseria de los otros, aportando 
S\l opinión y su esfuerz~ a 11' orga
nlzaci6n sindical' de la clase trabaja
dora para ti coñtptetn . emanclpacl6n 
del pueblo espatio1. 

Como dice la Federación Local d41 
Sindicatos Unlcos de Madrid. 

O con el régimen capitalilta o Qod 
la Confederación Nacional del :fra· 
bajo. :4 

'Nlcaalo Alvartl el, .o~ ... 


