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-DiARiO INDICALJ~fA D "'::' LA MANANA 
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EDITORIAL 

:BUSCANDO UN TERMINO MEDIO 
Se ha C(;h l, r aÓo otro Cons 'jo de Ministros y todavía no se ha resuelto 

liada sobre el levan tamiento del cstado de guerra, supresión de la previa cen
I~tira y rcstablecimiento de las g::rantías constitucionales. No se ha resuelto 
I~ada en definitivo 0, cuando mcnos, no se ha hecho pública la resolución. 
{Aunque nosotros opinamos que el Gobierno tiene ya planeada la solución del 
fwblema político, parece que cn el pr!>ximo Consejo de Ministros se re
.01\'erá definitivamcnte esta cuestión. 

Entiéndase bien que, al decir definitivamente, nos referimos al criterio que 
. !~~re. cIJa pueda tener el Gobiern0..l a I~ solución que se dará según este 
J;nteno. . 

Estamos muy lejos d~ suponer que la resolución sea definitiva, desde el 
punto de vis ta de quedar restablecidas sin restricciones todas las garantías y 
libertades públicas. Muy al contrario; para nosotros esto continúa siendo una 
Inc.ógnita que nos tiene hondamente preocupados. 

Después de haber " ivido más de siete años en perpetua suspensión de las 
~al'antías constitucionales, nos. hemos preguntado repetidas veces si aún po
'clian quedar esperanzas sobre la posibilidad de qUe algún día fuesen resta
.J>lecidos los derechos y libertades ciudadanas. Porque durante este intermi
,,¡¡ble período de anormalidad política, mientras han estado conculcados to-
aos Jos dcrechos y todas las li bertades, mientras la justicia era interpretada 
como una entidad caprichosa enamorada del poder y de la fúerza, era en 
~ombre de.la libertad que se tenía sojuzgado al pueblo, era en nombre del de
recho que se atropellaba a los ciudadanos, era en nombre de la justicia y de 
la pro pc:ridad nacional que se protegía el agio y la especulación. En nom
~re de la libertad y del derecho se han cometido los mayo res abusos del po
~er y 5<.' ha tenido amordazada a la opinión durante siete años. Y por razón 
~e esta dolorosa experiencia, al eccionados amargamente por el tiempo, teme
JDos muy (le ver;¡ s que las espe ranzas del pueblo sean de nuevo defraudadas. 

. Apoyamos nues tras reflexiones en la situación un tanto dii icil del Go
bIern o. 

" E s muy posilJle que al general BerenS"uer le sea bastante .simpática la idea 
~ ir al pleno restablecimiento de la normalidad política; con tanto mayor 
!ll(ltivo, puesto que su deseo, repetidamente manifestado, es hacer unas elec
~iones absolutamente sinceras. Pero ' es posible también que esa idea no sea 
m!Uy bien acogida por los partidos de la derecha que cifran precisamente sus 
~speranzas en tina situación de fuerza. , 

Los eo nciliábulos de estos días han puesto en evidencia este deseo de los 
partidos conservadores. Mientras algunas fracciones de la izquierda llamada 
Jiberal, exigen como condición indísp~nsable, para tomar parte en la lucha 
~ledoral; el total r<.'stablccimiento · de las gar.antias constitucionales, los gru
pos de la carÍCaura histórica, están dispuestos a ir a la!l elecciones-: 

Incluso se ha sefiala.do en la Prensa reaccionaria que el Gobierno se vería 
~iolentamente atacado durante el período electoral, el cual puede ser hábil
l11ente aprovechado por los elementos insurgentes. Y estas insinuaciones se 
Jtacen fl'c:I :'gándolas de todo el virus ponzofioso que la reacción sabe poner 
en est:iS annpafias. Se quiere sacar partido de la situación para que el Go
J>ierno se decida por un término medio que imposibilite la plena fiscalizaci6n 
~cl pueblo a la acción corrupta de la reacción española. 

De ahí esas dilaciones yesos titubeos en dar una solución al problema 
po!ftico. 

Sin embargo el Gobierno ,debiera desentenderse de esas .sugerencias exce-
5ivamente sospechosas y afrontar el problema con toda energía. 

Deben restablecerse las garantías constitucionales sin restricciones que 
l'ucdan recordar la ignominia de un pasado de violencias y parcialidades; d& 
e,.-:uerdo con las posibilidades de la situación, pero Jamás según las necesida
aes de un determinado grupo y en perjuicio de 10' intereses morales det país_ 

Los derechos y libertades conquistadas por el pueblo deben serIe reinte
.rados : ín regateos, sobre todo cuando se recurre al pueblo, para que, en uso 
~e estas libertades y derechos emita su ópinión sobre la marcha de nuestro 
j)róximo futuro. ' 

El problema que hace años tiene, planteado España, es un probl~ma de li
bertad. Sin libertad no hay derecho, y sin derecho no hay justicia. Libertad, 
~erecbo y justicia 80n atrib\1tos del progreso conquistados por el pueblo y 
Jladie puede negarle el ejercicio '<le ~stas conquistas. . 

Los términos medios que parecen ofrecer \tna solución al problema poU
Jico de España serían una sotuci6n de conveniencia que retardarían la imiéá, 
la verdadera solución. 

/' Hay que buscar la solución concediendo al pueblo el derecho al pleno 
~so oc sus libertades. 

y esta será la verdadera normalidad. 

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

Este -número ha pasado 

por la previa censura 
_ .... ~--

., .. ••• ti 

POR LA MUERTE DE LA SUEGRA 

Bandera republicana ondeando a media asta en 
el balcón de un centro republicano 

Ea el balcOn ele un CIrculo ~u
bllGlllo ele la lWnda de San Pablo, 
..,arecló ayer, ondeando a media .... 
tI, la bandera 'rlcolor. 

Vech~arlo y tran16t\ntes empela
ron a hacer cdbalu aceJ'C'l del hecho 

.41'e pudi... moUvlr tal OItentaclOn 
__ dolor ..• 

Haeta qllo8 UDOI aient .. d.t la au
torlellld .. peJ'lOnuon en el nI.-lelo 
Centro, a fin de ordenar tu.. ret" 
rada l. • ... 11. .n cueattOn. 

Intel'l'Qrldo el t'onserj&, mlnifestó 
que 1610 .. habla propueeto honra!' 
l. muer&. de IU IU&1''' que babIa 
faUeoldo hol'llll 1" •. 

¡~ •••••••••••••• "._ ........ : 
¡PASQUINj 
t ............. " .................. , 

SOUDA.BIDAD 

La 1I1:uroUa m& potente para para
petm'se contra la injusticia, 68, si. 
d1Ula, la solidaridad. 

En diferente, circunstancias hemoa 
podido constatarlo. El esfuerzo deses
perado de. un hombre o un grupo ais
lados es vencido por lo injusticia, 
arrollado pOI' la maldad. 

Pero si a ese lIombre se unen otros, 
si a¿ esfuerzo del grupo se suma el 
esfuerzo de otros grupos, llevados por 
un deseo de j1L8ticia c01/111n, una in
justicia no podrtl triunfar porque se
rá condenada por el clamO?' solidario 
de los hombres. 

Hasta el presente, In solidaridad 
ca-si fué 1ma cosa exct'ILSiva al servi
cio de las causas elevadas que par
tían dcl pueblo. 

Por un clamor solida1'io, atravesan
do frontel'as y continentes, buscando 
eco en otras mu.ltitudes y otros pue
blos, se ha detenido diferentes veces 
el gesto vilmente meciinico de la ma-
110 del verdugo, 

.TI ay la solidaridad es llamada 
hacia oh'os 1·umbos. Guiaxla a otr08 
callt inos p(J'ra (Te/en.eler cosas lItlis ba
jas. 

Se inte'nta despoj(l1'la de su gen~ri
co sentido fl'ate1'1tal 11 ponerla al ser
trlcio de cosa. innobles. S1¿ significa
do liberadór quiere trocarse en sig
,tificado opresor. 

y así 1t11l'stras derechas, que Pf'e
te11den a su ceguera at4vica darle 1'n 

s~nti(lo I)rg4n~ ti doctrinal, tambiln 
114b1(l'7J, de solidaridad. lA. ,0WJaridod 
debe bU'scarse" en 108 dem4I, 11 ellol 
la bust"an· en s! lItitm08. y eU08 la 
tienen ya pO?' atall'lMO. Por lo falta 
de tiivis11lo en S1t acción de- todos los 
tietnpos. 

TodO-' los libelos de 1ndole vergo1&
zo..~a y alI1""6s diari08 qwieren coIle
sionar la.. ftW1'zru ciegas de .la reac
ci6n en S" sana i1ú~6n de organi
za'r un flUcismo potente 11 destruct.or 
de todo efltwio de superaci6n _social 
que tienda a hacer re'pirable el am-t 
Mente en CJ1'e se des~nwelven llU ~ 
éiedadel huma.nas_ Los métodol cam
quiles ya son i1l3V.ficiefltel para eUoa. 
Ql,iere1~ otra cosa. Ejércit08 de agre
si6n y de combate. Para orga"izarlos, 
lo tienen todo bien preparado. Rtüdo 
de Pf'ensa, "atas o todas horas, co
mentari08 alarmilta.. 
l'isitas, reJl.nionel secretas, viaje .... 
Poetas que éa'nt/m con dolor, en tI6f'
sos 1Mlanc6licos, el temor de la des
aparicicSn de cosas qI&6 es lo 1lnico qN 
ellos saben y pueden canta,..,. 

Todo lo tieMfto Todo menos 1'tuI co
sa. flsta cosa el la opin.i6n. lA op(. 
"Ión que necesita de esos efluvios de 
libertad y qu.e solo para ir lLacia eUa 
dariJ su. solidaridad. Porque la soli
daridad no obedece otro fi. que el 
fin. "obl. qve la origitl6. Y por 81 
cual seg",ir4 siendo, a travls de los 
tiC1'~pos y dc los Uem.pos. 

RODIA. 

•. _-....... _-------- • •• • •••• « 

NOTICIAS OFICIALES 
PROPOSITOS INTERESA.NT.ES DEL 

GOBEBNAD&B CIVIL 
Anoche, el aellor lf6rques Caba

llero dijo a ).os pe1ilodlnaa que es
pmaba tenM' ca la _.r, de nn tIlO
_Dto I _ro, la nlta eJe todOl 101 
detJeDld4s a 111 1fs~1'., 1)11[81 e8*' 
cle!Cldldo a -.retar· l. lamedlaa.. 11-
ber'l~ • 

A nle.oOI del llí!4ac&ur de SO.LtDA· 
BlDA D &'BBERA, oflreel6 IDterosarse 
por la 1I*_6u d¡e Marcos Halc6n, '_0 JOraaaeee 1IIIC000UDIead\) ttesde 
¡el ,..... ....... ea la Pr1a16n Ce
lular de lita ~ ..... 

EN LA. PltO"VINCU 
No oeaft\e •• .,... al ... ., ext\ep.t. 

.... pet ..... HIra tk'en, MI .. 

,aeblo ti.,. ••• ~ft •• ""nlaba 01 
10101' .~. a. ........ ea lit.'" . .... , ... 

Barcelona, viernes, 23 enero 1931 
r 

COMENTARIOS 

LAS PROXIMAS (1) ELECCIONES 
El Gobierno español, segtin BUS no

tas, celebrarA en el próximo mes de 
marzo, las elecciones, y éstas serán, 
según su opiniOn, sinceras, noblemen
te sinceras, para que el pueblo no 
tenga reparos al dar su voto. Sin em
bargo, y a pesar del «gestO) optimis
ta del ministro de la Gobernación, y 
de los compafleros de Gabinete, las 
elecciones no serán sinceras y mu
cho menos morales 

En los momentos aduales, en Es
pafia no puede haber, no habrá. elec
ciones sinceras. Un pueblo como el 
espa1101, eminentemente campesino; 
Un pueblo con el 57 por 100 de sus 
habitantes analfabetos; un pueblo 
con varias decenas de millares de 
trabajadores sin trabajo (qué para
dógico, ¡trabajadores sin trabajo!); 
un pueblo lleno de cotos y dehesas, 
en tanto el campesino se muere de 
inanIci6n; un pueblo, en fin, latifun
dista por antonomasia, como lo es el 
pueblo español, no puede esperar 
nunca unas elecciones sinceras. 

Los sin trabajo, campesinos y obr~ 
ros. de la industria que recorren las 
poblaciones pidiendo pan y trabajo, 
sin esperanza alguna, darán su voto, 
'no al que debieran con arreglo a su 
conciencia, sino al mejor postor, por
que Con ello podrán mitigar, un tan
to, la espantosa miseria que se en
setiorea de sus humildes hogares, y 
que, cual visión da~tesca, debiera 

aparecerse a 108 ojoa de los miJerII¡¡t ' 

bies que orgUllOS08 detentan la ~ 
queza, el poder y la fuena, para ~ 
cordarlee que Cristo, el diOl-hombrtr,' 
en quien ell08 se escudan, fa.6 todAt; 
bondad y mansedwnbre para el _01 
valido, asf como fu6 también l'ti~ 
que iracundo flagelaba el espíritu d • 
los sefiores soberbios, lanzAndoles al 
rostro su altanerfá y lU8 vicios. 

N o; no pueden ser sinceras lu 
elecciones que se avec:inan, como , .... 
más lo fueron las pretéritas. MAs del 
50 por 100 de 1011 que emiten su vO ... · 
t o son analfabetos. ¿Oómo. seilares 
polIti'cos, en estas condiciones pue4.· 
haber elecciones sinceras, . 

, Ele~ionea 

sinceras... ¡Qué sarcasmol No; n~ 
habrá elecciones sinceras porque el 
campesino hará lo que le ordenen; 
los sin trabajo, ~ 

dari.n su vota 
al que mejor lo pague, rec:ordand~ ! 
que ellos no ocupan sitial en el fes# 
tín de la vida, con ninguna clase ni 
forma de gobierno; el 50 por 100 d • 
analIabetos presentarl1 la papeleta' 
que le ordene el pasto.r de ovejas 
«descarriadas,. 

Las elecciones significan la dej .. 
ci6n de la personalidad, y esto es lo 
más indigno e inmoral que pueda 
hacer todo hombre que tenga cons" 
Ciencia de su «yO), principio y liD 
de su ser. 

•• ~.".H.~. __ ._.4 ..... __ . ____ ~ ___ . _____ ._. __ . __ .~.H. __ •• _.4 ......... ________________ ~.~ .... 

.lOS «SIN TRABAJO» 
~ - -

Detalles importantes de las manifestaciones y 
asaltos ocurridos en Norteamérica 

Quiebra de numerosos establecimientos bancarios a causa 
de la gravedad de la süuación 

DE LOS DISTURBIOS EN NUEVA YORK 
Nueva York, 22.-Lu manifestaciones de los "sin trabajo~ tuvieron ai 

realidad más importancia de la concedida por las noticias oficiosas propala'. 
das por 13s agencias al' servicio del Gobierno. 

Las manifestaciones fueron 16, todas eUas muy numerosas y partiendo 
de los distritos de la perüeria de Nueva York lIe~ron hasta et centro de la 

. City H.all precedidas por grandes cartelones pidiendo una inmediata res~ 
lución del problema de la falta. de trabajo. 

La manifestaciones fueron organizadas por la Liga de Sindicatos obreto~ 
y por otras organizaciones extremistas, para protestar "contra el ab'andon~ 
en el que el Gobierno ha dejado al pueblo hambriento". 

Los dieciséis cortejos iban también prec~didos de gran ilú~er~ de . ~an
deras y en los cartelones se pedia entre otras cosas la conceStón .1nmetitata 
de subsidios a 10!l de!locupados; la reducció'n del veinte por ciento de los al
quileres y la suspeMión total de los despidos que se realizan en todas las 
fabricas. 

Una vez efectuada la concentración de las manifestaciones, el Comité or
ganizador de las mismas envió una delegación al alcalde de Nueva York que 
era portadora de un memorial. . . . . 

En ausencia del alcalde, los treinta comISIonados fueron reCIbidos por el 
-alderman" Charles Kerrigan, quien declar6 a los visitantes que el Ayuntll'
miento ni tenía autoridad para ordenar una rebaja de los alquileres ni para 
ordenar la suspensión de los despidos. 

Cuando la multitud estacionada en la calle tuvo conocimiento del resultado 
'te la visita al Municipio, se levantaron grandes protestas y la plaza presentó 
durante algún rato un aspecto imponente. La Policía de a cabalto, que ha~ta 
aquel momento habia permanecido concentrada en las calles adyacentes, 1ft" 

tervino para intentar el despeje, siendo recibida por gritos hostiles. Los ma" 
nifestantes, en su huida, invadieron las galerias del Metropo1it~no y se re
fugiaron en las escaleras del puente de Brooklyn drsde donde tncreparo~ a 
los agentes. Durante más de una hora se registró una lucha tenaz ntre la 
P "licía y los manifestantes más decididos y cuando la plaza quedó despejada 
yacian en tierra unas sesenta personas heridas de mis o menos importancia, 
entre eltas muchas mujeres. 

LAS QUIEBRAS BANCARIAS 
Nueva York, 22. . 
La gravedad de la situación se demuestra elocuente~ente por. I~s clf:~. 

q\:c han sido publicadas por la Oficina Feder~l del Consejo de Ad~I~lstracloq 
del Federal Reserve Bank, acerca de las qUIebras de los estableClmlelltos de 
crédito en los distintos Estados de la Unión durante el afio 1930. 

En efecto, durante el pasado año, se vieron ob!igados a cerrar. sus puertal 
.t1spendiendo pagos 1.326 establecimientos ban~anos con un pasIvo total de 
903.954,000 dólares, siendo esta, de mucho, la .clf,ra mis alta q~e se recuerúa. 

En 1929 cerraron sus puertas 64- estableCImIentos de cr~lto con un pa-
sivo total de 234-532.000 dólares. 

La mayor parte de los Bancos que han quebrado radicaban en el distrito 
ete San Luis donde han cerrado sus puertas 263 establecimientos ba~cario .. 

En el distrito de MinMapolis han cerrado 155 Bancos; en el de- Rlchmoti 
145' en el de Atlanta 141 y en el de Kanlas Clty 141 • 

Lo. distritos de Nueva York y Boston han sufrido globalmente la quie
bra de 22 Bancos '1 el de Filadelfill 10. CORY!eoe hacer notar, 80 obstant .. 
que en estos distritos las quiebras fueron de cnpitales etíormes.-Atlante. I .. 
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"l A ' .. SITUACION ACTUAL , 
• " QUIEN COIIPRl. UN DO! 

Dice el oorreeponsal del «Brosi, en 
: Madrid: 

«Que todoa .tos d1as se trabaja de 
un modo incesan te tl'OS de la cortina 
para que salga de las urnas un ins
trumento gobernable, parece cosa 
tuera de dada a tod~ los observado
res medianos¡ aparte de 1118 visitas 
de los ministros ya mencionados an-

; teriormente y de las que se pr?yec
tan, existen insinuaciones, pres:ones 
y halagos muy s ignificativo,; que tien-

' den a despejar incógnitas importan
tes, Son muchos los que, adivinando 
ya que Dllela bueno para el pa.flI pue
de salir de unM elecdones preSid idas 
por el estado de s~tio, la previa cen-

. 8W'a y las libras a 48, y animados 
del mejor deeoo, se agitan buscando 
rónnulu que sitúen el eIDpla:z.amlen-

, lo electoral sobre otro plano que pe!' 
mita el ejercicio de las libertades de 
un l&do. J de otro, la cooperaci6n 
efectiva y cordial de 103 elementos 
liberales. en la obra común, 

Las noticias del desarlrollo de la 
campaña electoral que se reciben 
aquí son bastante imprecisas, y 110 

permiten formar a(1Q idea si se d-es
envolverin l~ inc:deneias de la con-

', tiendan, En las circunscripciones 
, grande3, dominad'os po!' los elementos 

uquierdistas, no existen atisbos res
p ecto a la formaci6n do candidatu
ras monárquicas, depend!ente el pro
nunciamiento de la úl t icla palabra 
de que se confirmen o no los rumores 
e h:,p6tesis referentes al retraimien
to total o parcial de las izquierdas, 

Por lo que t oca a 108 distritos don~ 
de antaño hubo pugilai;os violentos, 

' jugando el dinero papel principalísi
mo, no parece que esta vez haya de
seo de repetir la función, dlindose el 
caso en varios de ellos, de no haber 
realizado todavía acto de presen~ia 
los capitalistas, El entusiasmo elec
toral resulta nulo lo mismo en el 
Norte que en el Sur de la Península; 
la opin ión, t riste res\1lt/l ,~~~'l o, no 

'obstante la gravedad del momento y 
la trascendencia del papeol que han 
de representar las Cámaras, desp~ 
de 7 años de exisntencia fllera de la 

" ley, pc.rmanece indiferente y frfa de-
" " "'lante de las pretensiones que propug

nan por la representaciÓD. Induda
bllemente las oscuridades del horizon
te originan buena parte de la indi
ferencia. que el cronista señala, a la 

-, ,-consideración del lector.' 

DETENCION DE UN PRO FUGO 

En Reus, ha sido detenido por in
documentado y por no haber p res ta
do servicio militllr a su tiel'T1'PO, Pe
dro Santiago Cortes 

EN.NDAD QUE DESAPARECB 
¡ 

El (Grapo Alfonso:t, qae estalle 
instalarlo en la calle del CJot, ha .Ido 
clausurado, 

cL.A EPOCA" CON'l'RA LOS 

FERROVU.RIOS 

«La Epoca, publica el eiguiel\te aJ'i 

tloUilo acerca de lo que suponen 111 
peticiones de los ferrpviarios de la 
Compafi,fa del Norte, 

En dicha Compafl.la hay 44.000 obre
ros y empletdos. Supongamos, que el 

mucho suponer, que hay da. mil que 
por tener cargos elevados no tendrAn 
mejora y quedamos con 42.000. 

Como el mlnimo de mejoras llega 
a cuatro pesetas diarias de aumento. 
que nproxima~amente son 1.500 pese:
tas anuales, para ,los 42.000 supone la 
suma de 63,000,000 de pesetas. y esto 
sólo para la Compatua del Norte, a 
la que hay que agregar lo que repre
sentaría el aumento para los de 
l\f. Z. A. y lo que sumaria loe de los 
And.nluces, Madrid, CAceree, Portugal, 
etc, 

Teruniua d icJendo «La Ep()Ca~ que 
supone que el ministro <le Foment o 
h abrú comprendido la imposibilidad 
en que está. la Compafl.fa de atender 
a las mejoras de obreros y emplea
dos, 

¡Ya se ve, ya, que los que redactan 
el órgano conservadol' no conoc.eu de 
los trenes mAs que 108 coc.hescamaa 
y el restaurante! 

; ERA POSIJU,EI 

Un periódicG de Madrid dice que 
al.gunos elementos monárquicos de 
Tarrasa se han dir.gido a Martfnez 
AnMo ofreciéndole un acta por aquel 
distrito, 

Anido l'ec.haza el ofrecimiento ar
gumentandG que su intervención en 
la poUtica fué puramente accidental. 

Nadie lo hubiera dicho. porque a 
no ser Sánchez Guera, a estas horas 
aún es p robable <lue continuara sien
do gobernador de Barcelona, pues le 
seduce más el Gobierno civil de esta 
provincia que el ministerio de la Go
bernación. 

jSerú por el carifto que siente por 
nosotros! 

HA. DUUTIDO EL GOBERNA.· 

, DOn CIVIL DE LUmA. 

José Carreres, gobernador civil de 
la provincia de Lérida, se filé a Pa
niño (Ponbevedra), a uno de los 
feudos de) conde de Buganal, a cuyo 
partido pertenece, y desde alll ha 
presentadG la dimisiÓn u-revoe.ble de 
su cargo al ministro de la Goberna- , 
ci6n. 
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,LIBROS y 
LA llEVOLUCION BU"!. DE ]"0;; 

EdlCltones Arf:f!I. - Barcelona 
\JD libro hecho con el corazón. siD 

mirar el producto que podía pl'opor
QÍonar, escrito de cara a la corriente; 
ello sólo significa ya el gTan valor y 
el fért~l iodealismo do su auto!', un 
revolucionario eD activo, apasionado 
como un nmo en los ieberes de los 
ciudadanos de la nue\<'a humanidad. 

Un libro que roetrata fielmente jas 
luchas del hombre culto, abnegad?; 
del hombre cuya entereza vale lás 
qu'C toda la literatura hlan,' u, p osti za 
J Dula, contra la fiera del capital, de 
1015 poderes absurdos "1 del:!!:aliticados 
por el pueblo. En Ru~ i.a lPos luchas 
sucedieron - según el libro 13 Mat
wew - una t ru otra apasionadas y 
febriles. por parte del capiLalismo, 
concienzoou y bien organiudas por 
el obrer.iamo en general. 

&te libro, eAlcrito para hacer cono
cer al mundo el paao gigan tesco ha
cia una nueva era de paz e igualdad, 
no esconde las trabaa en que desgra
ciadamente se tropieza a m1mudo, in
cluso con los mismos saldados d~ la 
libertad. 

Es una lección que deben aprove
char las organizaciones mundiales pa.
ra asegurarse a si miama • . 

El libro de Katwew et un reportav 
je aensaciona! de la revolución rUla, 
mcribo con luma veDtaja, humHda4, 
, de un reallBmo escalofriante. Le
)'tDdo «La reyolucló rula de 1005, . _m4a del nec .. arlo conocimiento 
JUa.tórico, le hunde e) le.ct.or en r~ 
flexiones pesImIstas a 1IeeH. • cr is· 
pa '\MI deda. amenazadores. 

A CODMCueocJa clol Nlal.o. nac~n en
J,orJlo lntlnldld de peNOQajes que el 

R,EVISTAS 
autor - gran psicólogo - descoribe 
magistralmente: el confidente por 
ne.cesi.'dad, el confidente por intuici6n. 
el confidente cobarde J, por último. 
el confidente comprado, todos son 
vistos y expuestos con claridad y 
compe tencia. La bondad deeagra.deci" 
da del p reso comün, junto con 1l1li 
martingalas de la polida, es 381 mis
mo comentada con gran verismo. Só· 
lo un mUitanate constante y abnega· 
do puede ser oonocedor de aquellas 
fngas premeditadas que son fiel re
flejo ~ la cultura e inteligencia del 
obrerismo ruso. 

En resumen, el libro de Matwew 
debe ser leido por la juventlld eomo 
documento poderoso para BU forma
ci6n intelectual, 

La tradu.cci6n, bastante afortuna
da. Emilio Granier Barrera ee sin 
duda, entre los publicistaa catalanee, 
una de las mejorflll promesas, c:uya 
d iüfana inteligencia nos reterva gran
de. sorpresa1'. A Granier debe, la li
teratura catalana, la introducción de 
este importantlalmo documento que 
se llamn «La J'Molució ruaa de 1905» 
Y del no menos inteTlante «ManUee' 
del PartiL Comuni&t.a:t. 

Emilio VILASECA 
... •••••••••••••••• T •••• 

DE ADMINISTRACION 
A LOS CORRESPONSALES Y 

PAQUETER"S 
A 10. 1ldm1nlst.rllclón do SOLIDARI .. 

DAD OBRERA le interesa hacer Sil-" 

r 1\ tocIos de que no admitlmOl la 
dcvohlclón de los ejemplarea no ven
dIdos. Tomen -buena Dota de ello 101 
1 u Lcrestldol. 

HU1\1fCIP A.L. 

Para la Comisi6n de 
Abastos 

, ,s"bemoe que uta Co7I~isión, o UM 
~ • la "'lima. tia a t'eutlir. 
.,. rw.u. Jlara OCUP(1)f"/I de ri deN 
conth&ttar o no el rfgitMtl vigfttte 6tl 
.l Matadero de esta lci1Ulad. 

rala eoIGI ~n'etl con moCiw di 
ute rf1gi mcn que podrlatU08, para c"" 
UfieaTlo, emplear Jlalabra. de la .. 
1Ior dureza; pero como tlO "t4 es 
nultro prop6sfto t>rom01l8t' Utl edn
dolo ,ino prestar un ,enñcio a lo, Aa· 
,"'atltu de BGreftOtlG, nos propone
,nos tratar el asunto con la tltayor 
tnodet'CJCi6n en el lenguaje, prOCtLTan
do Q1te la itldigMCión 51U'ia, tlO tU 
n1Wst1'os conceptos, sino del conocie 
miel~to pleno de los Mchos, qv.e 61 
necesario se Iltl.gan p1ibUcos, duela a 
q16icm d1Lela. 

Cemocctnos todos los ab'ltSos q'Ne e7l 
el fIIataelero de esta civdad 'e conle
ten con gra1&dirimo perjvicio del p1l
l/lico consu11~idori JI nos resiltimos CJ 

cr~r que la Comisi6n de Abastos esté 
perfectamente al tatúo ele cuanto su
cede. 

Proc.ra,'c1u08 en trabajos sucesivOl 
pvblicaf' C01l toda extenswn lo qua 
sabemos, que es 1Itucl~ respecto de lo 
lP.MJ bien p1Uliéralllos llama,. tllOno2JO. 
lío del motade1'o, 6je1'cido po,' UltO. 

cuantos individuos que, atrib'uyérnZo
,e 1tna delegaci6n, qu en ollos no ha 
podido haceri6t SOtl los verdaderos 
amos de dicho establecimientó mUlli
dipal. 

Gracias al régitnen i tnperante, 'lOS 

consta que por conveniencia de los 
mangoneadores, q'ue alanlean de pr o
lecciones altas, 8e deja alglmos dtas 
ds"sacrificar reses de ternera, con el 
fWopúsilo de hace.,. ver 1ma escasez de 
ganado, que no existe, hasta el ext,.e
mo de que tnientras los habitantes de 
Barcelona tienen. que cOnsuntir con 
alguna frec,"U6'II.cia canJe sacrificada 
en dlas anterioru al del cons1tmo, los 
cot,'ales inmediatos al Matadero, se 
etlcuetd,'an lle1tOs de 'r eses cÚspllestas 
al sacrificio. 

Esparciendo falsos rmlto~es respec
to de la escalIez de carne en GaUcía; 
'11 atentos' los dichos mangoneadores a 
'" negocio, utilizan los aTdides que su 
s'it'UMi6n p,'ivtlegiadq les pe"mite, pa
rq ,aume1ltar, sin razón el precio d6 
las carnes, como 110 hace tlwcltO ocu
rri6 que elevaron de pronto en ~. 
renta cénti mos el preci o del lilo de 
te,'nera para hacer iuego al p1UJlico 
la merced €k rebaiat' die. c~itn08: 
'11 esto gracias,seg1ln eUQs ,al r~imen 
,por ellos establecido y de que ~aftto 
se aprovechan. 

Durante este r~gimen se acotd6 que 
sirviera de pauta para las matan.ea. 
'las hechas en al 1nes de mayo del atro 
1Zlti mo a la cual medida haMan de 
B'Ujctarse Zos interesados en el ~tlcrl .. 
l i cio de reses. 

PItes bien en 'las veintiseis matan. 
zas de dicho mes se sacrificaron 10,78'1 
terneras. Y e1t sa ;natanzlIs registra
das en el mes ele diciembre 1lltimo y 
alg1Zn día del mes corriente, para 
completa,' las 26, se 8acrificaron 
11,684 ;0 lea pr6xinwmente dos mil 
terneras 'mas, con provecho exclu.111O 
de los al'Itdidos tlungoneadot'e8, q1UJ 
parece 8cm bien c~s de la Co
misi6n de AbCUÚJ8; pllC8 a l08 demas 
ifttere.ados fJlU no forlllun parle de 
la contab_lacWtl se le. 1Ia inlpedido, 
por el i1nperio de 103 erigido. en 
amos, sacrificU'r ni una res tll4& de 
lcu que por aqul.lcu pa1ttcu del ré. 
gimen se habían t>refijado. 

Todo esto que favorece a 1~tI08 po
cos, perjudica a todo el pueblo de 
BatTceZema q11e puede conswtlti r carne 
tre.ea .iemPf'6 " ma. barata ~ l4 
que 16 ,irve actttalmente, m.ediante el 
rlgí"," MÚjol. 

«lnteUigentib1l.l p'IICa" o sea: para 
101 se1Lore, de la Comi8Wn de :.tba.t08, 
que si no ell4,., pueden e,tar f4ca. 
1JUl1lte al tamo de lo que ,e Mee 6ft 
el Matadero, taO es preciao fA1lChlZl 
~'as 2'CIf''' COtWetUlerl61 de que el 
Ñglmen actual del Matadero no pue
do seguir ni un momento mú. 

lA «rije ,. la .alt&d " " ¡"terl. 
deZ ptleb~ de BarceCtnlCI. 

E.pntmOl la8 ".!S:ri?lla' resolvc{o
tIU • la Ooaift6n de ÁbUf,o. p4rCl 
~1Mt' tltleltt"1I acUttUl,. .. ea 
oravlBima cl'elff6t& del NatlJdno d. 
Barcel<nul, C1ICatidn "'ttW delkada por 
1nvchol conceptOl 11 quo a 108 Idor. 
de l4 , Comiri6n ¡n ter,," flrandement" 
por ",vclUu razooo., G/remt .. JI ,.. 
IOlvér 00ft tcdG r"yldet . 

r ".uf" tJM' AmI. ' 

NO ,TICIARI .O 
COBUSPONDDNM.. 

I 

DeecIe .,., QIl eompdero mM, 111-
guel UtrUlo, desde 1.. pA¡inu de 
el. Nochu. .Iene a laborar en pro 
de !a el... escolar, eon el ear6.cter 
dé portavoz veddlco de lu inquietu
des universitarias 

Le d..-mOl éxito., a¡:radecemoe 
cordialmente IU laludo. 

EJ. ESTUDIANTE NEGRO. 

**. 
U. F. U. E. DE C.l.TALUAA 

y BALEARES 

Esta entidad le ha J'(llierido a la 
cAssoéfaeió Protectora de l'EMe 
nyanQa Catalana,. Ha pedido, asi
mismo, al rector, doctor Soler Bat-
11e, la instauración de una cAtedra 
de Lengua y Literatura catalanas. 

LA AS&.CIACION DE ALUM-

NOS DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA (p. u. :&) EN-

VU SU ADIm!!ION A.L Co-

_}TE PRO ESOUELiS DE 

LA CALLE DE I,ElUDA 

La' Asociación die Alumnos de la 
Facultad de Medicina (F. U. ¡'~.), ha 
dirigido al Comité pro Eseuelas de 
la ealle de Lérlda la sigufente carta: 

«La Junta de gobierno de la Aso
eiación de Medicina, recogiendo el 
voto unánime de sus asOCIados, se 
adhiere con entusiasmo a la justfsi
ma campaña desarrollada por eso Co
mité. 

Como estudiantes que nos resenti
mos constantemente de las deficien
cias de la ensefianza primaria, J co
mo hombres dignos, no podemos per
manecer silenciosos. 
~rando el triunfo de tan noble 

emy.esa. quedamos incondicionalmen
~ a la disposición ' d8'uatedes. 

Preside.nte, F. Marim6n Riera; se
cretario, J, Vacltier Paner~ 

REUNIONES 

Hoy tendr4n lugar rewiiones:'de los 
ComiWs odireetivOl de la F. U. E., de 
Catalufla y Baleares, J de la cEsque
rra UniTersitariu 

DISEÍlTACIONES 

Hoy, a 188 diez de' la noche, la So- ' 
cieda.:! de Radiologla y Electrologta 
de Catalufla eelebra.rA su primera 
sesión cientUlca en el local de la 
Academia f Laboratoño de Cienciu 
Médicas, calle Roger de Lauria. 7, 
principal, en la cual el 4octor Bre-

, IDÓn hablar~ de «Ventz,acionee dia
fragmAticlS, estudio 1'8cHológico, pre
sentación de radiograflas,. 

PARA LA BESIDENClA DE 

~TUDIANTES DE SA.NTIA.. .. -GO :: IMPORTANTUQNATI-

' VO DE LOS GALLEGOS )tE. 

SIDENTES EN BUENOS Al

BES -El rector de la Universidad de 
Santiago, sefior Rodrigues Cadarso. 
que se interesa porque cuanto antes 
le lleve a cabo la gran idea de cons
truir la Residencia de Estudiantes 
en Compostela, ha dado la noticia 
siguIente: 

«Los seliores don Antonio Boo, don 
Manuel Cao Turnes y dOD Conatantl
no Fernández, gallegoÍ 'altnliltas que 
cOIl!tituyen el Comité Pro Residencia 
de Estudiantes de Santiago, estable
cido en Buenos Aires. que en todo 
instante demuestran la. fervor por 
esta magna obra, han enviado al 
Rectorado su primer giro de 20.000 
pesetas, anunolando, al propio tlem
por que se intensifica la campatla y 
que han resuelto poner Inmediata
mente en efrculaelOn un mtnón de 
leIlas de diez centávOl, cayo impor .. 
te Be destinará a acrecentar la 1U1'; 
crlpelón. 

Í'EDJUU.CI~ ,UNlVBI8ll'A.o 

BJA BISP.I.N ... EBlCAN.I.: 

F.ata Federación celebró asamblea 
ell4hedo. Se puilrob _ vipacla 101 
....... Eltattat-. • ptWI" .... 
IlIente. l0e6 8. Maceclo, di6 _tara a 
la Memoria .. afto __ 1.-. A con-
tbNld6n .. procediÓ a la e1«cló. 
del ComiW eJeeutwo pila el pa ....... 
te ale, baba.a.to .1.......... 1_ 
lil'Uient" 18fton1¡ 0........ ..... 

ESTUDIANTIL -. 
ral. 1Uv. Plata. (peraaJatt); e_la .... 
rio del Interior. Hemllndes ~ 
( •• ""lano) j comisario del BMerlol', 
Cutdec1a Papabü (~......o)'" 
coml8lrio ~ Eooaoada, y ..... :R~ 
mero (guatemalteco); eomls.m. con • 
tado!', Palacio Moreno (ecutOlfGDOH : 
'1 comisario de BLbJioteca, Martines ' 
ae.deros (paraguayo). 

LA F. U. E. DE SEV1LLA. 

IN¡\UGURA.. SU LOCA.T, 

• El aílbáclo le inauguró en s.ü ei' 
domIelUo cIa la po. U. E., lecas ...... 
lado en la cane de San Pablp. 10. 

Coocurrieron al acto el reoMr di 
la Univeraidad, sefI,or Caraode; .... 
Victorlno JDltel, en ~'~n 
del alcalde; los catedráticos ,...ree 
Peillllftr (Yicerrector), PectrOllo¡ Apl04 
lar, 0&8 J Capdequi, JiméDM 1II!I:m6n04 
dez, Gon:dles Sicma¡ dbeetM' '. la 
NonnaJ, IeI10r Cruz¡ presidente je la 
Sociedad Económica, 86fter llutal04 
ver, y otras pe1'8Onas. que fueMn re04 
cibidal por el presidente de " Ye04 
deraci6n, Jerónimo Infantes !florea r 
otros directivos. 

El local es_aba rebosante de alli~ 
vensitar:ioa, siendo aquél insakiente 
para el número total de loa lePra .. 
dos, que suman vario. cen ...... 

Ocupada la presidencia pOr el nc.~ 
flor ~ la Universidad, _or .-..nO! 
de, a quien acompatlaron 'eft el ~ 
trado los ' rapn!6entantes ... '0 .... 88. 

comenzó el acto inaugural C'OII ... 
palabras del alumno Romero AJa.4 
jandre. ' 

Hizo breve historia de los eefIaer.c 
zos realizados para llegar a ta •• ~ 
titución de Ja casa 8Oclal-c1e la tr. •• & 

Seguidamente hilO U80 de la p.Ja04 
brabra el rector de la UniTeftidad, 
don Ram6n Ca1'8nde. 

AOODSej6 a los. aluDUlos CJU8" les 
preocupe la modestia de.8U .ae,.a.e. 
por cuanto lo que importa ... ', las 
empresas del esplritu 88 teD6J ltaeDa 
cuenta del Mimo en fawJ'.de )os 

ideales y saber lograr en totla cuno¡ 
paila el robustecimiento de la pXOof 
fesi6n. 

Hay que mirar en ' ;vosotros' ':- 4lijo 
-algo de ,profec¡la y de au&uri., aun 
teniendo por desconocid&lil Jaa ftOoi 
luciones que impone el tieJd.,. eon 
sus acometlvld.des· 

Hay qoe tener ante voso*", -
aflade - la actitud respetu.. cJef 
que presiente el mallna. 

.*. 
INCIDENTES ;EN IlA.DBlD 

. ., 
Madrid. 22. - Esta mallan, ~ l. 

Unive1'8ldad, se entró en la ~ 
de las clases. asf como en la Yaeu14 
tad de Medicina. 

Por la tard., eD la U~venHad. al 
entrar en la clase que explica el .... 
flo.r Gascón y Mar~. le ~ro. 

, incidentes entre loe e1emeo\M _64 
lieos ., los pertenecieJÜeI a la :ro U. 
E. Los primeros entraTOn en ..... .t. 
donde fueroD desalojados " 'a 

, , Se cambiaron algtnlM W~ 
tadas. , 

-Se aviles a los guardias, que Impi" 
dieron el acceso a la Unift ..... d de 
mAs estudiantes. Los que le WIabaII 
en el interior la abandoa8ND eOD 

a'gdn alboroto. SiD mAs Ineid::mtee. 
Parece que va a entrarse en Jl'JMM~ 

tos de Inquietud estudiantil. 

SUSPENSION DE LAS CLAJo 

SES EN LA FACULTAD D. 

DERECHO DE VALENCIA. -

BEUNION DE ESTUDUNTJt$ 

Valeneia. 22. , 
La junta de profesores. ante 1 .. aCM 

titud adoptac1a por los alumnee &1 
loa cursOl .Segundo '1 terceN de l. 
Facuitad de Derecho, ha aco.rtlado l. 
suspensión de 188 ti ases de di.'- J'III 
cuItado El plazo de suspenlllOn HIiI 
de breves dtas. 

Los alumnos de segundo J _reo 
CUl'8O' de Derecho, lujetOl. eaao .. 
aabe, al cplan Callejo). han con .. c .. 
do una reunión, que le c:eIeIt ... 
hoy, a 1M dIes '1 media ele la ...... 
en el paraninfo de la Unlventücl. 

En ella .. votar6 UDa comIIND 'eDl 
cargada de reeaher de la .ape,~ 
dad la IOltLclÓll del conlllcte J la .M 
tlafacei6n 4e .. uplraelOMl 
• •••••••••• T ••••••••• ~ 

Estudtlllttr. Leed Y .. .,..ad 
«SoHdarldad Obre, •• 
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.. NIBI. DE VERNE 

DescrIpcNn del submarl no 
..... usará para llegar al Polo 

Norte 
Rouen, 22.-Juan Julio Verne, nie

to del célebre escritor francés, lnte
l'l'Opdo por un perIodista ha mani
festado. que participar{~ en la explo
racJ6n proyectada por el explorador 
australiano Sir Hubert Wilkins, que 
quiere llegar al Polo Norte en sub-

.marino. 
Muchos técnIcos califican la em

presa de descabellada, pero sin em
bargo, hay álgun08 otros que la en
.uentran perfectamente factible. 

Se¡Qn Verne, la expedición saldrá 
ti pr6ximo mes de abril. 

Hablando de la expedición dlJo> 
, también, que Sir Wilkin , después da 
"haber realizado numeros/].,; flxploracio
pcs en ambos polos, habla decidido 
realizar una, que consideraba como 
deflnitiva, con los métodos preconizA.
ilos por su abuelo en tlnn de sn;; no
"elas más célebres. 

La tripulación del s ubmarino de 
Willdns, que se supone será bautiza
do con el nombre de Nautilus, estará. 
compuesta de 18 hombres, no ocultán
Closele a ninguno que el viaje será. pe
ligroso a causa de los ie:ebergs que 
encontrará en su camino. El Nauti. 
lus está equipado para luchar con los 
obstáculos submarinos, y algunos de 
los dispositivos para ello han sido 
construidos a base de idras dadas por 
IU abuelo en sus libros. 

INFORMAC' ION TELEGRAFICA 
------------------------------------------TIU.GICA MUERTE .DE UN 

(JONCFJ'AL 
Allllertllt 22.-En Véra, a consecueJlot 

da de un aCcidente, falleci6 el conce
jal del Ayuntamiento don Juan F100 
res Rubio. 

El hecho ocurrió del siguiente modo: 
Se celebraba la fiesta de San An

t6n, en la que es costumbre emplear 
carretillas de fuego, que el citado con~ 
cejal compr6 en otro pueblo en gra.n 
cantidad, y se los col0c6 en 108 bolsi
llo.c~ del panta16n y de la americana, 
ten iendo ]/\ desgracia de que, al atra
vesar por entre ]as hogueras que se 
encienden al paso de la procesi6n, 
un l1. chispa le prendiera fuego en I.aa 
ropas, inflamá dosele las carretillas, 
que ardieron ,aestrozándole el cuerpo 
horriblemente, por ]0 que muri6 po
(;a f: horas después. 

DESl'!IU:N l)IMU;NTOS 
Avila, 22.-En las afueras, en la 

barriada «Cuesta' de Carniceros:., se 
desprendi6 esta mafiana de un cabezo 
inmediato enorme cantidad de piedra, 
cayendo sobre las casas. 

Sufrieron grandes desperfecto!; las 
casas nl1rneros 40 y 42. 

Se ha ordenado desalojar las casas 
ante el temor de un nucvo derrum
bamiento. 

:DOS ACClDENTliS QUE ORIGIN,\ ~ 

DOS MUERTOS 

8A!LV.lJIENTO DEL PESQUBU 

dULO.l&.b 
Bilbao, 22.- Deede lu ocho te la 

maIlana comensaroD en Eraodio 108 
preparativo. para pone&' a flote el 
peequero «Zuloagu, hundido ayer • 
consecuencia de una splos1ón. 

Durante las operacionee prelimina
res result6 herido de conslderaci6n 
el obrro Clemente Izurietllt que fué 
asistido en la Casa de Socorro. 

Presenciaron la extracción del bu
que las autoridades y numerOSBS peJ'o 
sonas. 

A las onc'e de la maflana el barco 
apareela suspendido por una potente 
¡rda y varias ~uadrillas de obreros 
pasaron al buque para sacar los ca
dAveres de los maquinistas Vfctor 
Ascorra y JuliAn Achurra, que fue
ron hallados hOiTiblemente destroza
dos, a tal punto que la identifica
ci6n fuá hecha exclusivamente por 
varias prendas de ropa. 

Loa cadáveres fueron conducidos a 
lIn taller inmediato, donde quedó im
provisada la capilla ardiente. 

Entre tanto, los técnicos entraron 
también en eol buque para estudiar 
las causas de la explosi6n. 

Han llegado las familias de las 
víctimas para asistir al entieJ'l"O, que 
se ha verificado a las cuatro de la 
tarde, con asistencia de numeroso 
público. 

El herido ayer a consecuencia de 
la exploBión, Ansel~o Palacios, con
tinúa mejorando. - Atlante. 

NUEVO JEFE 

A8AI.1r~TE HERIDO 
Lo¡roflo, 22.- Nicolás Palacio Fer

nández, de 37 aflos, obrero del fe
rrocarril, que vive en una casilla 
existente en el quil6metro 71, se 
presentó en la comisaria manifestan
do que en 1118 primeras horas de la 
madrugada le despartaron unos gol
pes dados en la ventana de su habi
tación. 

Al levanta.rse, oyó una voz ,:¡ue de
cla: «SI no abres por las huenas, 
abrirás por las malas). 

Entonces, dice Nicolás, cogió unB 
escopeta y dispar6 sobJ'C 10B cl'i tales 
de la ventana. 

Al ruido del disparo acudieron los 
compafleros de Nicolás y al abrir, 
encont' 'aron la puerta de la '!uadra 
abierta. Examinado el suelo obsenra
ron en él un rastro de sangre. 

El juzgado, en vista de estas de
claraciones orden6 a los forenses 
que se presentaran en el barrio de 
Varea, en la casa llamada del C6n
sul, donde estaba herido Fructuoso 
Gómez Bordones, de 45 años. jorna
lero. 

Este individuo, que f~ el que se 
present6 en la casilla, tiene una he
rida muy grave en la cabeza. 

En el mismo automóvil de los fo~ 
renses fué trasladado al hospital pro
vincial. 

Se desconoce el resultado de lRS 
averiguaciones que ha hecho el juz· 
gado. - Atlante. 

V ARIAS NOTWIAS 

láliaa I 

EINSTEIN M KOJrl'BjIlBlaCA 

Predice una nueva conflagra
ción mundial que mestfrt 

proporciones inenarrables 
Nueva Yor, 22. - El sabio a'lemia 

Albert Einstein, que se encuentra &Ot. 

tualm.ente en Pasadena (California). 
donde permaneeer~ seis seman_ 
más, como hués~ de los sabios de 
aquella zona de la Unl6n, ha sido u,. 
terrogado por un periodista., quien re 
ha preguntado si creía que su fa-
mosa teoría de la relatividad podrfa 
llegar un dta a ser simplifi~ada ea 
ttl forma que pudiese ser f4eilmeD
té enunciada y comprendida por to
do el mundo. 

Einstein ha contestado que llegar' 
un dfa en que su teoría se expreg,. 
1'4 y se COncebir4 como la ley de
Newton sobre la gravedad. 

-¿Cree Usted que la teoría de ra 
evoluci6n lleva forzosamnte a la i ... 
credulidad religiosa? 

No existe incompatibilidad algu.¡ 
na, pues todo depende de la base ... 
bre la que descanse la fe. 

-¿Durante su permanencia en Ce
lifornia, no tiene que anunci&1' nin
gún nuevo descubrimiento cienttfieof 

-La ciencia no es po.uti~a. 
-¿Cree usted que algunos otroa 

planetas del Universo se hallan h .. 
bitados? 

Einstein ha manifestado que 811 

permanencia en California tiene por 
objeto poder mantener con los sabioe 
americanos una com~aoión que por 
carta se haría imposible. El Nautilus llevará un, equipo de 

lefiales sonora~, que anuncüm lo. pro
Zimidad de los icebcrgs, ten iendo 
también una maquinaria especial que 
le permitir'á gana.r la superficie rom
piendo el hielo que la rc(;ubra, si no 
alcanza un grosor extraordinario. -

El submarino podrá pcrmanecer su
mergido durante 200 millas de naye
~aci6n a su velocidad ordin aria, pero 
~ permaneccrá sumergido más que 
t5 por etapas de 25 millas después 
Be 10 ,cual ganará )11. superficie para 
repostarse de aire y volrrr a umer
¡irse para otras 25 millas_ 

Gerona, 22. - En ' el quilómetro 
10 de la vIa férre.a de Olot a Ger-onn, 
un tren &rrolló a un individuO' que 
intentó cruzar la vía. El - deil&'acia
do sujeto, a quien se hahía visto el 
dfa anterior deman:dando limosna por 
aquellos alrededores, falleci6 a.I ser 
conducido a Bescar6. No ha podido 
ser identificado por no habérsele ha
lIa':io documentación alguna. 

Melilla, 22. - A b()rdo del crUCeTO 
«Extremadura), ha llegado el nuevo 
geool'al segundo jefe de las fuerzas 
militares, aC!mlpnñado de su, ayudan
te .. 

En los muellt>s foo re<'.ibido por las 
autorida~es y nt1merosos jflfes y ofi
ciales. 

Valencia, 22.-En el hospit:l1 ha si
do asistido preventiYo.ment~ esta ma
fiana Consuelo Giner, de 28 años a La 
que un gato ha ocasionado diversas 
heridas en las manos y cl1('1I0 llor 
mordedura. 

-Sahedcra la policía d~ cierto ta
beruero domiciliado en la Carrera de 
M('lilla adquiría objetos procedentes 
de robo, esta mndrugada se presentó 
inopinadamente en dicho estableci
minto y pr:1.ctic6 un regi !':\t'o qu dió 
por resultado el hallazgo enn'e los 
colchones r otl'OS yarios sitios de n n 
verdadero almacén de relojes, pieza!' 
de seda y otros tejidos, trajes y cor
tes para los mismos, abrIgoi-', imper
meables, etc. Detenido el tabernero 
Andrés S5ez ha declarado que tollo 
aquello lo recibe de clientes que no 
conoce en pago de con -umac ione;; que 
rcnlizall y que no pupeden nbonnr en 
met:'tli ro.- Atlantc . 

Tiene la intenci6n de realizar pro
ximamente experimentos para dete~ 
minar la infiueneia de la rot~i6n da 
la tierra sobre la propagaci6n de la 
luz. 

'1 Einstein ha demoBtra:lo ya ant .. 
riormente enorme interés por 1011 
estudios que a este respecto tiene 
realizados el doctor Miehaelson, por
que la velocidad. de la luz tiene im. 
porta1:ia fundamental para la relati
vidad. 

El submarino de Wilkins, es uno 
íle las m'ás antiguos barcos de esta 
clase de la marina ame!'icana, que ac
tualmente se halla en Filadelfia sl1-
friendo reformas y tomando a su bol'
ilo los equipos necesarios para la ex
pedfcl6n. Los trabajos se llevan a ca
ro bajo la direcci6n del Comandante 
Bloane, que será quien 10 mnnde du
rante su viaje al Polo. 

Mr. Verne, que es juez suplente en 
tI Palacio de Justicia de esta ciudad, 
IlLldrá para América dp.l1tro de un 
mes y aslstiríl al lan1. .. 'niento del 
lNautllus, que tendrá lugar 1\ Oltimos 
le febrero.-Atlante. 

DBl'ENCION DE BANDIDOS 

<Jücago, 22. - Como consecuencia 
ita lía declaraciones del bandido Wi
nfam Brady, que haCe pocos dfas fué 
"eeinado a tiros de ametralJadOl"a 
por cgangsteJ'S) de otra banda, han 
lIdo detenidos los jefeB de una ban
iIa de ésta. conocidos con los nom
bres de Fat WUlie y Kid Steech, cu
ro ?erdadero nombre ea Angelo Bon
trlono. - Atlante. 

-La Junta directiva del Ateneo 
de Gerona ha acordado adherirse al 
homenaje que se proyecta tributar al 
88(.'IrÍltor Pedro Corominas. 

-Un auto que iba ~on :lucido por 
el sellor Riera, hermano del contra
tista don J.osé, al tomar una pronun
ciada curva entre Pals y Riudecolll, 
volcó, aprisionando debnjo a su con
ductor. Este fué auxiÍiado, poco des-
pués de ocurrido el acddente, por 

los viajeros de un autocamión, que 
,le condujeron a Pals, d?nGe el herido 
falleci6 a pesar de los :\uxilios que 

le fueron prestados. 

•• 4. ___ ~----•• _--.---.--··---·---------~ 

Cotización monetaria 
Francos 
f,ibras •. 
Dólares 
Liras ..•.•• 
Francos suizos •• 
Francos belgas .. 
Pesos argentinos 
Marcos oro .. 
Florines.. . ••• 

.. 

. ; 
Má.xhno 

37'25 
46'10 

9'49 
49'70 

183'75 
132'15 

2'89 
2'2675 
8'82 

TERRIBLES REALIDADES 

Mortalidad infantil. - Estadística 
aterradora 

Salamanca. - El inspcc'tor pro' 
)incial de Sanidad' ha publicado en 
la Prensa una nota dando cuenta de 
.. deplorable impresión quc le pro' 
Jujo ,la visita a la Casa de Expó' 
jltos, y solicita dc la Diputación· la 
Jnodificación del régimen que allí se 
¡¡gue. Da a conocer la estarlística 

.ellde el afto 1925; y dice 'que 1a mor" 
hlidad infantil en la Casa Cuna de 
Bilbao es de 33 por 1.000. mientras 
'íI promedio de la de Salamanca du
tante 10B 6ttimoll seis ailOs es de 
t87. En este pel'Íodo de tiempo en
~ron 1.493 nifios, y hay actualmen
fe 104. La Diputación Provincial ga. 
)1 215.000 pesetas anuales. que su· 

" inau durante los seis aflos , .229.000 

~etll, corrrs¡londiéndolc a cada in' 
~viduoll vivo 1 •• 000 pésctas. 1"erlUi· 
,.. diéiendo que la mortalidad infRuti! 

~ ... Nueva Zelnudiu es del 7S por 
,.000; en Noruega. del 81: en Bulga
fIa, el IJ9: en , Bélgica, el 148: en 
kllia, 168. '! en Espafta 173. Fon l. 

provincia de Salamanca es de 230, 
y en la Cas<\ de Expósitos de 887, 

CLINICAS GRATUITAS PARA 
ANIMALES 

Los periódicos de Madrid publican 
la siguiente nota: , 

"Ha estado en Madrid Miss Helly
Chri~t/lla. delegada de Sociedades 
protectora~ de animales inr.lesa~ , con 
el fin de establecer en Espafia Dis' 
pensarios o CHnicas y Ambu1;lncias 
sanitarias para los animales de los 
pobres, obra cultural ya en marcha 
en otros países. especialmente en In' 
glaterra y en los E tados Unidos, y 
a cuyo efecto se ha puesto de acuer' 
do con la Aso Sadón más similar que 
ex! te en E ' pafla, el Rdugio de anl' 
lItales amig del h 111bre, siquiern 
fsta tenga que movel'se dentro de 
la estrech'ez a que le oLIl,a la poca 
compasión que allur se tiene para 
eOn 108 .eres iufeJ·iores. 

MIss Heny-Chrlatlna h. sido mlly 

Se propone permanecer en esta pla
za hasta mafíana y en su honor se 
celebrad. en el P-ala::io de la Resi
dencia una solemne recepción. 

En el muelle rindió honores una 
compañía de Infantería con bandera 
y m6sica. 

El barco debip lJegar esta mañana, 
pero se recibi6 un aviso de dicho bu
que, de alta mar, anunciando que 
llegarla con retraso, haciéndolo a 
primeras horas de la tanteo - At
lante. . . ••..•.•...••..... ~ ... 

...-.-..... . ...... ---
ia TOS 

por fuerte y crónica que sea 

iPROBA~LAS! 

La primera caja convence 
. ... -------~----_._.--_.-._-
Sólo cuesta TRES REALES 

bien recibida por las autoridades es
pañolas. 

Ha visitado a tal fin al presiden' 
te del Consejo de M inis,'t,ros, go
bernador y alcal<le de Madrid y al 
embajador de Inglaterra, bajo cuyo 
patronato ha quedado tan buena ac' 
ción, que también será atendida d~ 
bidamente por 105 pat'ronatos oG
ciales de Sociedades protectoras y 
la Federación Ibérica de las mismas. 

Las adhesi ne pueden enviarse a 
las oficinas del Refugio de animales 
amigos del hombre, calle de Santa 
Clara, número 4, princ'Ípal, Madrid, 
cuya Sociedad ruega también la sus' 
cripci4n a todo I s amantes de los 
animales dc E~pana entera, ", 

EII un pcriódic pro\' illciano acabo 
de leer lo que anteriormentc copio. 
No sé si. por el azar, o por necesl· 
dades del aju ~ te, tas <los noticias vie
nen una a e IItinu:ld6n de otra en 
la misllta ('oluntna, 1 :le" :: .. sin pro
pOllér"do, re~ lI l ta la burla. má ~ .. n . 
gricnta que \lllcdf haher~e hecho <te 
toda nuestra Clrganizacl6n !!ocial. 

y eS que la m ralidad de la C'8Sa 

de Expósitos dc Salamanca, COII !let' 
muy sensIble. muy lamentab,le. no .. ...&. .. .... "" .1".".",.. - - '. 

eEL DESlULE DEL UIOR» 
Billbao, 22. - La gripe continúa 

causando víctimaa, aunque todos los 
casos registrados hasta nhorn son j 
muy benignos. 

Esta maJ'lana no acudi~n;)Jl a la 
DiputaCli6.n algunos de los diputados, 
aquejados de «El o%fiIe de.l amo)'», 
como ss ha dado por nombre a la 
enfermedad citada_ ,- A tlan te, 

LA {iHIPE 
Palma de Mallorca, 22, - Aumenta 

la epidemia de la gripe en e.;! ns is
las, aunque se presenta la enferme
dad con caracteres benignos. La au
toridades sanitarias han aco:-da io 
adoptar ' m~idas preventin _ - At· 
lante. 

......... . e )¡a l"'- 11: ; _ L~' ... Esos 1·493 
niños expósitos significan adulterio: 
corrupClOn de mcnores, prostitución 
clandestina y tolerada, divorcios, al' 
coholismo, abortos crimiuales y too 
das estas causas juntas illdican el 
grado, de libertinaje y disolución a 
que hemos llegado. 

y ya en esta pendiente, cra mejor 
de una vez tratar, como hacen los 
chino, a esos desgraciado n1l10S, 
anatema viviente de sus desconocidos 
padres y de la organización ocial 
qne tolera semejantes crímene~ mo
rales, que recogerlos en el tornO 
dcl Hospicio ya c iuarlos lentamen
te (hasta el punto de que ~610 so
brevivan 104 de t.493) , por falta de 
cuidados higiénico ' y sobra de ham
bre, de suciedait y de miseria, Hay 
que buscar y corregir las causas que 
produccn esa mortalidad, y an tes 
que todo, también , hay l( te evitar 
el ingreso de nii\os en la ca as de 
expó itos con legi lación cíal. n 
protecci6n a la muje-r embarazada y 
pobre, eOIl campana!! contra nue~ t ra 

estttplda moral cristianoburguesa que 
110 ,·e antes que todo en las muje res 
a la madre, y no que le echan en 
cara, si es soltera, el !'Icrlo, C mo i 
todo. esos seftores quc pontlfkan o
hr" tte~honor. deshonra. te. h eran 

Preguntado acerca de la posibili
dad de una nueva guerra, el Babi~ 
alemán ha dicho: 

-A menos que no se realice algo 
práctico para evitarlo. Parece cosa 
cierta que se deseneadenart una nue
va conl:Iagración mundial que reves
tirá. ~aTacteres de una eficiencia des
tructora inenarrable. No se trata de 
esperar sino de obn.r para evitar el 
conflicto. La paz mundial ea posible 
con una organizaCión apropiada en
tre los Estados y con la -proteccióB 
de los d&rechos intelectuales. - At
lante. 

n18PUES DE LA. VUELTA AEBE.I. 
AL MUNDO 

Indiana, 22. - Proeedente de Loe. 
Angeles lleg6 ayer a esta ciudad, la 
aviadora 'inglesa miss Bruce, que de 
aquí se",<ruirá su camino hacia Nueva 
York . 

En Nueva York se le prepara un 
gran recibimiento por su magnifico 
vuelo alrededor del mundo. 

Después de estar en Nueva yor. 
dos o tres dtas, embarcará p&l"& Cher
burgo, desde donde se dirigirá a Lon" 
dres por la vfa aérea. - Atlante. 

hijos de algún vestigio y no de UDa 

mujer, pudiendo esta·(1 de esto se
guros, pero no de que sean hijos del 
papá que a lo mejor les da su ape
llido. Y aunque quenmos. cerrar los 
ojos a la realidad debajo de todo eso, 
y por lo mismo. apunté más arriba 
que no era más que !,III síntoma, no 
hay más que corrupción en los indi
viduos, miseria y hambre en las ma
sas, desorganización, desbarajuste, in
C'omprensión e hipocresía en 109 or
ganismos que tienen que velar por 
el bienestar de los ciudadanos y co
bardía general que no tiene valor 
para pOller de manifie to lo único 
ciert , 1 único verdadero: que se 
vive lllli)· llIal y que eso' niflos soa 
liberados por la muerte. 

in embargo, se me ocurre ~na 

duda : ¿qué huoiera hecho la sensi
blería . ' .~ _ <"da de Mi s He
lIy hristitla ante un espectáculo co
mo el de los pobres expósitos de Sa
lama nca? Claro está. que una seño
rita que sale -él predicar por el mun
do la buena nueva de los anima
litos teniendo en ti patria dos, tres 
(lcuántos?) millone de obrero. ¡la' 
r:l-dOB, nOs da la respuesta de IU con
ducta. 

Fernando MOreno ZALDIVAR 

Lo ronC), tI) enero, t\)31. 
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INFORMACION NACI-ONAL 
(Conti1t1LaCi6n del Consejo de Mini8· 

tros de aye1', recibido deS1)'uAs de 
cerrada la edici6n). 

y DO es que se pretenda. rendir acata 
miento excesivo a las disposiciones del 
Estatuto Municipal, que si bien im
pera como ley, en rigor DO se puede 
CX"ultllr la ilegitimidad de origen ele 
Rue adolece, es que el Gobierno no 
puede actuar sino sobre relilldades y 
dentro de la realidad de la organiza
ei6n municipal existente es como Oui
camente puede llevar a la prácLica cl 
criterio que garantice sn imparciaU
dad en la ontienda electoral. 

Por ello el Gobierno no tiene repa
ra en 'volver sus ojos a la Ley Muní-' 
cipal vlgenre en España. por voto de 
las Cortes desde 1877 Recuerda que I 

en aquella la facultad de nombrar a I 
los alcaldes se concede a los Ayunta
mientos mismos, con reservas para eL I 
Gobierno de designar los de las capi- I 
tales de provincias, los de cabezas de 
partidos judiciales y los de l'as po
lIlaciones que tuviesen igualo mayor I 
vecindario que aquellas, dentro del 
mismo partido, siempre flllC no lJn ien 
de, 6000 habitantes 

R>r encima de todo, coloca el GG
bierno el deber que a su concien'Cia 
~ impone de presidir esta obra de 
reconstitueión del organismo poUti
eo español, de modo que garantice un 
nono al funcionamiento para el :rutu
m, con la colaboración de todos 108 

• elementos que, libres de apasiona
miantos insensatos, consideran esen
cial la pacifica convivencia dentro de 
la ley, sin detrimento de ,la sustenta
ción de confianza con las demás 
opuestas opiniones. Y por ello Il<l ha 
de limitar ]a garantía de su impar
cialidad a lo que queda dicho, sino 
que en todo el curso del proc.eso elec
toral quiere dar y dará una ahsoluta 
impresión de esa imparcialidad; pon
chA en juego el Gobierno, con infle
zibidad, a quienes requieren toda la 
81lma de garantías que la ley el-ec
toral, ofrece para que sea respe tado 
el derecho del elector, fuere el que 
fuere, y aún para ampliarlo mediante 
la extenSión de la fe notarial para 
que nadie se vea privado de ello, y 
_tudia también la instauraci6n de 
procedimiento de identific~i6!1 de la 
pel1'Onalidad del elector, que impida 
toda mixtificación o suplantación. A 
este respecto nada se omitirá de lo 
JlUe Be consi'dere para garantla de la 
pnreza del Iftlfragio; a él acudirá el 
Gobierno sin prejuicios ni reservas en 
• 11010 vehemente deseo de verlo ma
nifestarse pura y limpiamente, como 
fuerte de aoberanfa. 

No cabe ocwtar que los momentOS 
en que 1118 trata de reorganizar el es
tado español en sus 6rdens esencia-
1eB, SOn momentos graves que s610 
.trawsaremos sin estrago si la cor
dora de todos se inclina sin abdica
cIón ni~na de principios propios 
con mdeidas inferiores a los naclo
ante esa fuen te de soberania que re
pn!8enta el origen democrático del 
Poder.~ - Atlante· 

DECRIIrO DE GOBERNA'CJON 

Acerca del nO)1 bramiento de 
alcaldes y ten1entes 1e alcalde 

Se ha dicta'tlo el decreto siguie nte: 
Articulo primero. - Quedan sin 

efecto todas las reales 6rdenes ciio
tadas por este ministerio a partir 
del 16 de febreor de 1930, nombrando 
~bemativamenl;e los tenientes de 
.IIlcalde, en virtud de la facultad es
tablecida en la citada disposición. 

ArtIculo segundo. - Como conse
caencia de lo dispuesto en el arUcu
lo anterior, cesarán en 5US cargos 
108 designados en aquella forma y 
88J'M reemplazados por los que 108 
A,untamientos elij :\Il, a cuyo efecto 
procederán inmed:atamente a su de
• "nación con arreglo al procedimien
.. establecido en el arUculo 120 del 
..tatuto municipal. - Atlante. 

JIL SERVICIO TEJ,EFONICO CON 
C.\NARUS 

SE INAUGURO AYER TAltDE 

Madrid, 22. - A las tres de la 
"~e " celebró en el edificio de la 
CompafUa Telefiínicll la inaugurac:f6n 
edl .niclo telef6nlco entre la P&
ataaula 1 Canarlu . 

Mbtieron el minllt.ro ele lA Go
llernacil6n, subsecretario de la Pr6-
...... , • alcalde, pmlclente ,de la 
C{t I' lara de. Comer l" " el director, 
."j"{nr Terrad,.,... 

I O creta suspendiendo en sus funcio~s a' alcaldes y 

~enientes de alcalde gubernativos 
. Menos los alcaldes de las capitales de provincia 

El ministro de Fomento habla de la crisis de trabajo en Andalucfa 

Fórmula provisional para la inmediata solución del confl cto de Artes Gráficas 
t 

NOTA. DE HACIENDA. 

Madrid, 22. - «Para salir al paso 
de comentarios suscitados con moti
Vo del expediente instruido J)0l' c:\n
travención de las di!o'POsiciones dic
tadas para la negociaci~n de ~one
das, el ministro de Hacienda declara 
que todos ellos siguen la mi'lma t r a
mitación. 

De las actas lwantadas por loa 
profesores mercantilE'.8, Conocen las 
juntas administratins de ~efrnuda
ción y contrabando, y si estes califi
can los hechos comí) delito, remiten 
todo lo actuado al juzgado, salvo en 
el caso de que los interesados inter
pongan recurso de alzada y soliciten 
a la vez la suspensión del acuerdo, 
constituyendo depósito en al'cas del 
Tesoro, equivalente al valor del gé
nero, si se persigue delito de contra
bando o igual importe de los dere
chos, si se trata de delitos de de
fraudaci6n, 

Si este dep&ito no se constituye, 
es inexcusable el pase de tanto de 
culpa a los tribunals ordinarios, sin 
que ello signifique trato diferencial 
en unos u 9tros casos, sino cumpli
miento estrido de la ley especial en 
todo y con arreglo a sus artlculos 
99 y 10l. - Atlante. 

EN F01\mNTO 
EL lUINISTBO HA,BLA DE LA. CRI

&8 DE TBAOOATO ANDALUZA 
Madrid, 22. - El ministro de Fo

mento recibió al director de la Con
federaci6n Hidrográfica del 'Ebro, don 
Lorenzo Pardo, con quien conferen
ció. 

El señor Estrada. al hablar con 
los informadores, dijo que al l'egresar 
de Andaluala babia recorri-do en flU

tomóvil 600 quil6metros, encontran
do s610 cinco en reparación. Todos 
los demés estAn en magnlfi.::o estado. 

Respecto a la crisis obrera, apre
ció las necesidades que existen en 
las provincias de Málaga, Córdoba, 
Sevilla y Granada, pero 10 mAs fun
damental del problema está en Jaén 
y Almeda; en Jaén porque se ba per
dido la coeecha de aceitunas, y en 
A,lmP..rfa porque no llueve. 

Ai'l.adió que esta tarde conferencia
rfa con el ministro del Trabajo para 
estudiar el modo de intensificar el 
'aparto de socorros a los (lbreros pa

rados. Sin embargo y a pesar de 10 
que el Gobierno haga, aqu~llos que 
puedan deben ayudar al Estado y a 
,los obreros parados. Asl sucede en 
Jaén, d<lnde muchos propietarios, nO 
sólo aCOigieron a los obrerol:l, sino que 
ro-anizaron comidas gratuitas y este 
ejemplo debe imitarse por todos. -
Atlantl.>. 

DICE nEUENGUEJ1 

Madrid, 22. - El jefe del Go
bierno despachó con el subsecretnrio 
de la Presidencia y recibió más tl\r
de la visita de don Indaleclo Abril. 
Después conferenció con los minis
tros de Gracia y Justicia y Fomento 
y capitán general de la región. 

Al retirane a IIUS habitaciones par 
ticulares habló brevemente con 108 
periodistas, a quienes dijo que no 
habla nada nuevo; 1lnk:amente '8e ha
bla resuelto la huelga de utM gr4-
licas, segtin acaban de comunicarme 
- aftadló - y que esta ml\l'iana se 
han producido algunos Incidentes en
tre fl6tudiantes monlLl'qulcos y repu
blicanos. Y nada m41. 

El ministro de Fomento manifestó 
que habla celebrndo Wla conferencia 
con IU colega de Trabajo sobre el pro · 
blema agrario de ADclalucfa. 

A esta conferencia acudlc1, como 
t6enlco, el seftor Beroalelo de QuJrIltl. 

Matlana celebrarA otra conferencia 
Con algunos funcionarios de 101 mJ,. 
nlsterlos de Econornfa v Trabajo, 1 

desPués se reunirá Con los ministros 
de dichos departamentos para estu
diar la ponencia que se someter' al 
próximo Consejo, pidiendo los crn;li
tos que se han de enviar a las pro
vincias afectadas, pero en especial a 
Jaén, que es la que en mayor cuantfa 
los precisa. 

Desgraciadamente - tennin6 di
ciendo - el problema de Jaén no se 
parece por su extensión al de Cór
doba y Sevilla y precisa UD envio UJr 

gente de créditos para. aliviar en par
te la situaci6n de aC]uellos obreros.
Atlante. 

O'l1RA VEt IIISS ELLY 
Madl'id, 22.-Esta tllrde ha circu

ludo insistentemente el rumor de que 
la aviadora alemana sefiorita ElIy 
Belaharn que hace días estuvo en Ma
drid tripulando su avioneta, se ha
bla pentido al salir de Cabo Juby. 
TambIén se decia que aviones espa
fio]es habían salido en su busca. 

Los periodistas practicaron infruc
tuosas gestiones '" para averiguar la 
exactitud ,de la noticia en la Direc
ci6n de Aeronáutica donde nada sa.
bían; en la embajada alemana habia 
llegado el rumor pero no estaba COll

firmada; en la compañía Aero-postal 
que hace el servicio de Europa 1\ 

América del Sur donde tampoco ha
bía noticia; en el ministerio de Esta
do con el mismo r esultado y en la 
Direcci6n ele Colonias y Marruecos 
donde durante la tarde hasta las seis 
y media no hay personal que pueda 
facilitar esta clase ele noticins.-At
lante, 

BO~J.ENAJE A. UNOS l\UnS'l'AS 
Madrid, 22.-La Sociedad de Auto

res Espafíoles ha obsequiado esta tar
de con una comida a los sefiores Gon
zález del Castillo presidente del Cir
culo Argentino de Autores, a Arman
de Discepolo, delegado de la Socie
dad Argentina de. Autores y a los se
fiores Bayo, Hererro y Romero direc
tores de lit compafifa ar~entina de re
vistas que actlía estos díaS en Madrid. 

Asistieron al acto numerosos auto
res y actores. A los postres Linares 
Becerra di6 lectura a las adhesiones 
de Benaveutc, Alvnrez Quintero y 
otros muchos. 

Fernando Oliver como presidente 
de la Sociedad de Autores Espafioles 
ley6 unas cuartillas de ofrecimiento 
del 'ágape. Eduardo Marquina ley6 
una poesfa y los autores argentinos 
González del CastiJIo y Discepol0 pro
nunciaron breves frases de agradeci
miento y confraterrudad 11. Espafia. 

Todos fueron muy apls,udidos.-At-
1811te. 

REUNION EN TRABAJO 

El conflicto de Artes Gráficas 
Madrid, 22.-A las cuatro de la 

tarde le reunió en el Ministerio del 
Trabajo la ponencia nombrada en la 
primera sesión de la Asamblea Na
cional de Artes Gráficas celebrada 
ayer para estudiar los asuntos que 
han de lIer sometid : a deliberación 
de la citada asamblea. 

Se procedió primeramente a la 
clasificación de las provincias 'Y en 
esa operación continuaron hasta úl
tima hora de la tarde. 

En 'el mismo Ministerio del Tra
bajo se reunió también la segunda 
pont'ncia de salarios que terminó a 
las seis de la tar<le, 

En principio quedó aprobada una 
fórmula que puede ser ratificada o 
rectificada por las organizaciones pa
tronal ., obrerL Consiste esta f6rmu
la en el aumento de 1'50 a 1011 ofi
cialell y 0'50 a los aprendices. 

La fórmula ser' sometida a las or
ganizadones patronal 'Y obrera y si 
ambu la aprueban le reanudar' el 
trahn J" ~ M'A";m_ t.na Natural-

mente esta fórmula no prejuzga la 
que pueda acordarse lucgo al con
feccionarse el reglamento definitivo. 
La fórmula :tprobl1da es la que so
metieron a los p:ttronos los obrcros 
Iitógrafos.-Atlantc. 

REVISTA DE PRENSA 
«Er, J.IBERAJ,~ 

Madrid, 22. - Titula su artículo 
de forvio «La interior, satisfacci6n en 
el arte de gobernan. 

Gobel'Dar - dice - es producir una 
. interior satisfacci6n tan intensa, que 
que reduzca por si mismo a la míni
ma expresión todas las resistencias. 

Cuando esto 110 es posible, sea cual 
faere la causa de la imposibilidad, 
a lo mejO!' lltiena al noble deseo y a 
la mej&r voluntad del goberc!lnte, 
cuando no es posible producir en el 
pafs esa interior satisfacc.ión, enton
caes, no hay gobierno posible. 

Recuerda que la Dictadura atac6 
a todos los fren~3, y pOlo ello, cuan
do le faltó su apoyo, ca.y6 tan estre
pi tosamen te. 

Hace historia ele 10 que a BU jui
cio, constituyen los atropellos de la 
Diota:lura y añade que cuando tro
pezó con la Universidad, cayó defi
nitivamente. 

Temlina recordando las afirmaciG
nes de Mr. Saint, en el sentido de que 
las conquistas, y especialn1eDte las 
de Marruecos, no , son definitivas, si 
no se conquista al propio tiempo la 
simpatía de los indfgenas. - Atlante. 

«EJ. DEBATE» 
Dice que la República alemana ha 

festejado solemnemente el aniversa
rio del imperio alemán, sin ninguna 
nota discordante y asistiendo las re
presentaciones de todos los matices 
pouti'Cos . 

Añ.de que de esto se deduce que 
por encima de laá pasiones pollticas 
en los pueblos grandes son reconoci
dos los méritos contraldos por los 
antiguos reglmenes y las virtudes de 
los hombres que gobernaron en tiem
pos pasados. 

A este respecto sel'iala el contraste 
que se observa ' en EBpafia, donde se 
ataca sin miramiento alguno a las , 
grandes figuras, lo cual basta pa.ra 
explicar la falta de cont.inuidad de 
nuestra polftica internacional. 

A nON A VEllUDO 
Madrid, 22. - A c.onsecuencia de 

haber sufrido una averia, aterrizó en 
An'dújar un aeroplano, ayer pÓl· la 
tarde, pilotado por el cspitAn Avial, 
que salió por la mafiana de Cuatro 
Vientos llevando nI c.ol'onel Asensio, 

¡
gobernador interino del Sahara es
pafiol. 

Desde AndOjal' se pidi6 el envio 
de un mecánico pIU'O reparar la m " 
da, Y llegad.o éste., no pudo hace'" 
nada por haberse descargado la ba-
terfa de puesta en marcha. Hoy sa
li6 otro mecánico con una batel'la 
de repueeto y el aparato siguió su 
marcha con dirección al aeródromo 
de la Tablada. - Atlante. 

EN l'RABASO 

Los patronos y los comités 
paritarios 

Madrid, 22.- Un perIodista se hll 
entrevistado con el ministro del Tro.
bajo para conocer BU opinl6n y la del 
gobierno acerca de la retirada de 10i 
patronos de los comités paritalioe. 

El mnrqu,és do Gund-el-Jelu, di,j'l 
que el gobierno expresa. su oplni6n en 
la real ord n dlctadn. sohre este te
ma. Afiadl6 quo es posible que se lle
gue a llmltnt' el ntlmero de obreros 
extranjeros que pueden trabajnl' en 
Espaftn. La real orden dice en sloto
Bis que DO es !tcito que ntDluna oro 
Ranf.unUS" NI""m.' "'IWUA acata.. 

miento a 1:1. ley rehusando su colal104 
rnci6n a 111. obra de la paz social. 

Afiade que con la retirada de l~ 
patronos no so pnraUznrá' ('1 funcio
namiento tic ]os rom lt6s¡ que el aCll cr" 
do ser{L vúllrt,o cuando 1:1 mnyorIa :d,. 
fioluta de los asistentes estón eonfor .. 
)11e.-1 con el lo sen cua1c~qujera la' re" 
pr sentación que ostent n; que las \'Il4 

cautts de los vocnle!j patronos sedn 
cies ' mpcfiadas interinamente por otros 
' '':J(':des, y por OHimo l'~t::necto tl la 
c\,;nLn de los patronos ,1<1, 'delegac ión 
~'cgiou a] del Trabajo ne acuerdo con 
}m prCl:<identcs de los cool'ltés y de 1[1,8 
.luntas adminIstrativas, di ctará 1M 
1l1'(lvidenciM dec1nranrlo inrIusos on 
VÍIl !le apremio a los mor0SOS, pa~ 
los efectos de los snnciol1l's que corres" 
llOl1Ilnll ,-A ti an te>, 

MUEItT]~ m: ~,ARCI,\ .U.VABEZ 

Madrid, 22,-.'\1 mediodía ha falle.
cido en Mac1rid el autor de comediall, 
Enrique Gnl'cla Alvarcz. 

• EJ, Pltoxmo CONSEJO .DE ' 

l'JIN IS1JBOS 
PA,RECE QUE ACOBln .\RA EL J,F¿o 
'V ,\NTAMIENTO nEI, F.ST~mo DB 

IWERR.:\ 
l\Iadl'~d, 22. . - Parece ser que en 

el . pr6xlmo Consejo, después de exa .. 
mlllada la situación del orden pl1bU .. 
co, se acordará e.! levantamiento del 
estado de guerrn. 

CONTRA UNOS DIPUTADOS 
llROVJNClAI,l;S 

Madrid, 22. - Días pasados han 
ueclarado los doce diputados provino 
clales con su presidente, señor Sáins 
de los Teneros, cont-J"8 quienes va 
dirigida la querella presentada por 
el letrado sei'ior Escobedo, ante el 
juez de Palacio. . 

En la ta.rde de hoy han prestado 
declaración 108 sel10res Ovejero, Mi
ró, Bauer y Matesanz, que votarOD 
en contra d~l acuerdo de la adquisl .. 
Ción del manicomio. - Atlante. 

~~--- ... _.-....... ~ 
ULTIMA HORA 

CRISIS FRANCESA 

El Gobierno de Steeg es de
rrotado en !a Cámara por 293 
votos contra 283. -Dimisión 

colectiva del gabinete 
. Parla, 23.-Ayer noche, en la Se

slÓn de la Cámara, el diputíldo Po
y:1c interpeló al GobIerno acerca d. 
las divergen,cias "curridas en cl 50" 
no del Gabinete, en la cuestión agrio 
cola, asunto altamente perjudicial pa. , 
ra los intereses de los productorcs 1: 
de los consumidoft'9: El Gobierno de
positó la cuestión de confianza y d. 
la votación salió derrotado por 29l 
votos contra 2~3 . 

A .las diez y media de la noche, el 
preSidente del Consejo, seJ10r Stee& 
marchó al Elíseo, para presentar la 
dimisión colectiva del Gabinete al 
presidente de la Replíblica, acept~ 
dola el serio l' Doumergue. 

Hoy por la ma¡lallA empezarán 1. 
consu.ltas. 

. Se ind:ca como probables suceso.. 
res de Steeg a los seriores Barlhoa 
y Laval, que formarían un Gobierno 
de concen traci6n. - Atlante. 

].A OJUl'E EN SUIZA 

Berna, 22. - La epidemia de gdpe 
aumenta en to Ja la Federación sut.. 
za. En Bullea, segan cifras otlciuler. 

" se han registrado 1,078 casos en el 
intervalo de siete días, habiendo t .. 
nido que ser trasladados al hospit" 
76 enfermos gravell • 

Hasta ahoru, la epi~miQ tiene c'" 
rlicter benigno, pero en algunos e ... 
sos se complico con pulmonfas y broD 
coneumonia. 

En Jos aldeas, la epldenúa ca~ 
proporcionalmente más estragos que 
en las ciudades, 

En GlnebTQ y Zurich 101 atacadOll 
Ion tamblón en gran número. 

Los orllanlsmos de higIene dccl .. 
ran IU OODYeoclmlento d. que la 
epidemia decreCer4 hutA delapo.recer 
por completo can el ntejoramient ele 
la actual rllUr08a temperatura.
Atlant •• 
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INFORMACION -EX'TRANJERA 
, . 

LA POBJ.ACION DE OS LO 

0810, 22. - Segan el censo oficla1 
tac iHtl8do a la Prensa, la población 
de 0310, en 31 de d iiCiembro último, 
era de 2.809.078 habitantes, coon un 
aumento del 159.03 respecto a la es
tadística del ailo 1920. - Atlante. 

DECLARAJCIONES ' DEL JEFE DEL 
GOiRIERNO RmUNO 

Viena, 22. - A su paso por esta 
capital, el jefe del Gobierno l11IIU1no, 

sellor Mironescu, ha hecho interesan
tes ueclaraciones a los informadol'ilS 
~e la Pr6t1Sa acerca de la renovación 
del Tratad,o RumanopolaclO. . . 

El sefior MLronescu ha dicho: 
cEl Tratado Rumanopola::o consti

tuye la renovación del pacto de alian
za defensiva firmado entre Ruma~Í'a 
y Polonia hade di'ez aflos. Su prime
ra renovación tuvo lugar en 1926 Y 
ahora lo hemos renovcd0 por cinco 
afio3 más. 

'Hemos convenilo en que el trata
do, salvo previa denuncia, quedarA 
renovado automáticamente cada cin
co años por un plazo i:déntico. 

Nuastra alianza con Polonia e9 
puramente defensiva y se ha finna
do de acueroo con las clAusulas del 
Pacto de la Soéiedad de Nadones, 
teniendo como único objetivo la asis
tencia recfproca en c.aso de agresión. 
Es al propio tiempo, por 10 tanto, 
un factor precioso y decisivo para 
la conservación de la paz y su con
soEldación.) 

Mironescu ha deamentido de una 
manel'a rotunda la especie circuladA 
en la Prensa internacional aseguran
do que Turqufa semría de Jl)edia
dOl'a para un tratarl¡o de amistad r.a-

c 

Ha expirado la tregua de las construcciones navales' -
acordadas entre Francia e Italia 

En Yugoeslavia son detenidas numerosas personalidades 
---

acusadas de intentos de complots contra la dictadura 
I 

La Sociedad de Naciones estudia asuntos relacionados con la esc:avitud 

en Liberta y con el tráfico de opio 

-' 
Ha dicho ql1C el'a necesario llegar 

a un acuerdo intemaeional para lle
gar a ÚDa limitación de los ·arma
mentos, con lo que se lograrla alige
rar en proporci6n enorme los presu
puestos de los distintos estados y 
eontribuirla a solucionar la crisis eu
ropea. - Atlante. 

KLECCION DEL COlllTE PEmU
NENTE DE COQPERACION INTE-

J,ECTUJ.L 

FALLECIMIENTO DE UNA 
DIPUTADO 

Londres. 22. - A los 70 años de 
edad ha falleciJ:lo en Londres a causa 
de un ataque de influenza, la ' docto
ra Ethel Bentham, diputado socialis
ta por el distrito de Enst Islington. 

l/a seiiora Bentham se ha distingui
do por la constante labor que ha ve
nido realizando durante varios sú'íos a 
favor de .las mujm'es empleadas en 
escritorios y comercios. - Atlante. 

TRA.GICA ~IUERTE 

Budapest, 22. - El general AI~an
dro ·l{irchner, ha muerto en circuns-
tancias trágicas. . 

El anc;iano general, que .:ont llba en 
la actualidad 74 años, se hallaba ve
.lando a una de sus nietas, a la que 
profesaba apasionado cariño, que se 
encontraba gravemente enferma· 

convencióu contra la esclavitud, pa
recian o querían ignorar la existen
cia de este mal en rntrehos países, y 
que haciendo investigaciones se l1ega
rian a descubrir C<lSaS ante las cun
les, los horrores contado sde Liberin, 
sedau muy poco comparados con 10 
que ocurre en lugares, como por ejem
plo Abisinia y otros paIses sobre los 
cuales existfa protectorado.-AtInnte. 

EL TRAFICO DE OPIO 
Ginebra, 22.-Esta tarde se reuni6 

la comisión encaI1gada del estudlo del 
tráfico de opio, y después de un bre
ve debate, quedó aprobado el informe 
en sus recomendaciones para reducir 
el precio de dicha droga como uno de 
los más eficaces para reprimir el con
trabando y el establecimiento de mo
nopolios n,ncionnles. 

ejéroi to rojo a entregar una partle 
& sus haberes para engrosar la sue
cripción abierta para la construcci6. 
de un gran dirigible que ser4 en~ 
gado a las fábricas zeppel1n de Frie
drichshafen. El dirLgible será llama
do «WorQl!chiloff) y hllsta Mora _ 
ha recaudado mlls de II n millón "
rublos. - Atlante. 

LA DICTADURA YUGOESLAVA 
Viena, 22. - Comunican de Zagrec 

al «ReicJ1sposb, que con motivo del 
segun-do aniversario del adveni rn i('nto 
de la dictadura yu.,soeslava, In poll
cra, ante el temor de <¡ne se pro' az. 
can desórdenes en ji"tintns p:.. rt. 
del pafs, esepecialmen.e en Yugoe.
lavia, ha proced:do a la adopci6n .ti 
l'igw'osas medidas de orden, hah;eJt
do sido detanidas numerosas 'pe rso
nalidades, a las que se supone cap .. 
ces de intentar un mOVImiento revo
lucionario contra el act.ual g-obierr:. ... 

En Zagreb, en solo cinco dras, se 
han registrado otros tant.os atA!nt .. 
dos que .la policra acha: :l a los ext"!" 
mistas. 

También en 'Belgrado ha derno6t .... 
do la polic1a gran act;vida, practl
cA.'1dose numerosos reg is"tros en sode-
~ y casas particnlarea. . 

Circula el rumor de que en .BeI
grado ha sido hallada Wla bomba ea 
un edificio contiguo al ministerio de 
Negocios Extranj.eros, que se halla 
frente a.l Palacio' Real. - Atlante. 

EL ASU hTO OUSTRIC 
DETENCION DEJ~ CONOCIDO 1'1· 
NANCIERO ALBERTO GUABlNO 

/" 8OfU:'1 :!no. - Atlan te. 

Ginebra, 22. - La Comisi6n Inter
nacional de Cooperación Intelectual, 
ba instituido un Comité Permanente 
de Artes y Letras, con objeto de es· 
tudiar de acuerdo con los principios 
de la Sociedad de Naciones, las cues· 
tiones t écnicas relativas a la coope
;ración literaria y arUstica intel'na
cional y los problemas relativos a la 
actividad de la inteligencia en las le
has y las artes y su fUnci6n en la vi
da c.ontemporánea y en el intercam
bio cultural internac·ional. 

.Al percatarse el ~neral de que la 
enferma haMa muerto, sufrió un 
ataque de a.poplegia y cayó a su vez 
sin vida al PÜ! del lecho. 

El Consejo de la Liga acordó con
vocar una conferencia Internacional 
del opio, que tendrá lugar en Bagkok, 
del primero al (liez de noviembre pro
ximo p ara la revisión del tratado de 
Ginebra sobre la droga.-Atlante. 

ParL'l, 22. - La pasadJ. madrug<J.da 
se l'ec~bi6 en esta capitel nn tcl(;gra. 
mn de Roma dando cuenta de nll.u. 
sitIo tIc tenido en Turrn , encarcel. 
el conocido financiero i taliano AllJeI-. 
to Guarino. 

LA }'EDEBACfON EUROPEA DE ES
TADOS. - CO!IENTARIOS DE LA. 

FlRENSA ALmrAN.A 

Bel'lin, 22. - La Prensa alemana 
sigue con gran interés los debates 
de Ginebra. He aquf los comentarios 
más salientes de los más importan
tes rotativos berlinesas: 

La Agencia Telegraphen Union di
ce que las dÍIVersas delegaciones reu
. Didas en Ginebra han quedado pro
f~amenb& impresionadas por el 
pelifecto ~.rdo existente entre Ate
manía e Italia para pedir que 'lm
quta y 106 soviets tean admitidos en 
la propuesta .Paneuropea. Deduce di
eh" .Agencia que Italia y Alemania 
han dulo ahora el primer paso a una 
poUtiea internacional común que des
an'01lar4n en lo sucesivo en el or
ganismo intei'~nacional 

El eny.iado especial del. BerliMl' 
Tageblatb .uibe que en los drcn
los po11tfc08 giMbrinos se perfila ya 
ewamenbe una inteligenéia po11tiea 
It!rmll®l'UIIOitaliana y que muchos 
ftD etl ello el :flIUto de un profundo 
cambio interior experimentado en 
Alemania. 

El cDeutache Allgemeine Zei,tung) 
cree que las palabras del señor Hen
derson acerca de la reducciÓD de los 
medios de defensa económicomilitares 

. Iban dirigidas a Francia. - Atlante. 

DICE «lznSTih 
MOIcou, 22. '- Los debates de estos 

dfas en Ginebra son comentad9s ex
tensamente por los periódicos sovié
tleO&. 

El dz.ves ti8 lt, l'ilfiriéndose a la de
cisión de la Oomisión de Ginebra de 
invitar a la U. R. S. S. para parti
cipar· en los trabajos preparatorios 
para la UJ'li6n Europea propuesta por 
Briand, di-ce que ning(m estado que 
tenga esti.ma de sf mismo pue.de in
tervenir en una Conferencia cuyo es
tatuto, cuyo programa y cuyo mé
todo de trab.ajo han sido fijados sin 
C()ntar con su opinión. 

Para que los rUllos colaboremos 
1e1'4 preciso - diee - que hayamos 
antes tamado parte en la confecci6n 
del programa, de los estatutos y de 
los métodos de traba.jo de la Con
ferencin. - Atlante. 

aRA VES 1II.;I'I .\lC \CION1~S DE 
MAGINOT 

Pal'Js, 22. - El señor Maglnot. que 
fué ministro de la GUleaa en el an
terior Gobierno que presidi6 el sellar 
~ardieu, ha hecho sel19ocional_ de· 
cJaracionés a un periodista, pwII ha 
dicho entre otras 008011, que e.ra hn
podble continuar aumentalmo 0001-

tantemente ,los gutos militalW, qu 
lleg'al't.n a alcanul' oUl'aa ~ 
DIle ... , aln que le obtenpn •• ob,.. 
t!fVOll que requiere la defenta Dlcl", 
IUIl de 'fin la. 

El Comité Permanente ha quedado 
constituido como sigue: 

Flipaña: don Salvado.r de Madaria
ga, profesor de Literatura espafiola 
en Oxford. ~. 

Italia: Ugo Ojetti y Roberto Pari
benti, de la R. ACademia de Ualla. 

Francia: Paú! Valery, de la Acade
mia F.rancesa, y Henri Foeillon, pro
fesor de Historia del Arte de. la Sor-
bona. . 

Inglaterra: John Masefieold, poeta 
laureado. 
. Alemania: Friedrich Gundolf, pro
fesor de Literatura alemana en la 
Universidad .de Heidelberg. 

Austria: Josef Strzygowsky, profe
sor de Historia del Arte en la Uni
versidad de Viena. 

Hungrfa: maestro compositor Bela 
Ba.rtek, del Conservatorio de M6sica 
de Budapest. - Atlante. 

PRO «DIiS.A.RIIE) 

Trieste (Italia), 22. - En los as
tilleros de Monfalcone ha sido botado 
al agua el nuevo sumergible italia
no cArgonautlU. 

La nueva unidad desplaza 609 tone
ladas con una longitud de 61 metros 
y una an<:hura de 570 metros. 

El «ArgonautlU es el primero de 
una serie de tres sumergibles, que en 
el curso del afto actual saldrAn de 
los astilleros de Monfaleone. - At
lante. 

LOS BANDIDOS NORTEAME
RICANOS 

Chicago, 22; - ~ientras varios cen
lenal"e8' de policías y detectives le 
hallaban acol'don8lld.o el hotel Rex 
para detener a varios bandidos que 
operan a las Ordenes del millonario 
contrabandista Al Capone, otro ban
dido se introdujo pis tola en mano en 
los s6tanos de la estación del ~ro
earril central y despu6s de haber re
ducido a la Ifl1>Otencia al empleado 
encargado de la custodia de una ca
ja conteniendo 10.000 d6lares, se apo
deró de ella ., pudo huir sin que na
die le molestase 10 mA8 mínimo- -
AUnnte. 

Dl:SPUES DEL VUELO POR AJ!'BlCA 
&ama, 22. - MUIIOlini ha reci

bido en audiencia eepeaJal • loe ·.via
dores Francle LombanU. Franco Maz
zot.ti y Mario RaDlnl. que pilotañdo 
tres Avionetu, han NC.orrido loa 
28.000 qu~l45metros q_ .apone la 
cirounval.-.ñdn de MricL 

El Duce h. brasado. Llmbanll, 
que fu6 anteriormente aa pJloto par
Uaular, ., ha tenido fr ... t1e eran 
tlerlo pua loe U. .vt.Io .... qur. 
_ han aarl'lllo al jite ... 60"1.,-
DO Ju blcUdenol ....... Ueu'" ae 
lU ,nicJ. - Atlante. 

El fallecimiento del general Kili
chner ha producido gran sentiDÚento,. 
pues gozaba . de relevantes cuali-Jades 
y durante la gran guerra se dIstin
guió notablemente. Fu.é miembro de 
la delegacinó húngara que asistió a 
la Conferencia de la Paz y organizó 
la repatriaci6n de 250.000 prisioneros 
de guerra. - Atlante. 

T.RENF..~ QUE ATRA. VESARAN EL 
CANAL DE LA. MANCHÁ 

Londres, 22. - La Great Eastern 
Ferrier Ltd, de acuerdo con una po
derosa compañIa ferroviaria france
sa, han propuesto el establec·imiento 
de un servicio de trenes -entre Calals 
y Rlchbourgh, Inglaterra. El paso del 
canal 10 hadan los trenes a bordo ae 
barcos especiales llamados «ferry 
boats) . 

Los barcos especiales, de . los cua
les se construidan 109 necesarios, se
l"fan semejantes a los empleados en
tre Harwich y Zeebruge. Estos bu
ques ·tienen cerc.a de 400 pies de lar
go y una capacidad de carga de 400 
toneladas, y además del tren, podrfan 
transportar autom6viles. carga y pa
sajeros. Estos barcos necesitan una 
tJripulaci6n de 60 hombres. 

Con el estableoimiento del nuevo 
servicio, el viaj9 -de Inglaterra a 
Francia y vicevensa serIa mucho mAs 
cómodo y rápido que por el procedi
mient{) marltimo. 

So ha elegido Richbough oomo 
puerto terminal en Inglaterra. a cau
sa de que por este puerto se exporta 
la mayor1a del CJLrb6n pl"OCedente del 
condado de Koot y además estl\ lla
mado a ser el puerto de salida de to
das las manufacturas de esa región, 
teniendo también la ventaja de que 
es una de las partes más estrechas 
del canal· - Atlante . 

LA '. de N. 
LA ESCU VITUD EN SlBERIA 

Ginebra, 22.-Al mediodJa de hoy 
se reuniO el Consejo de la Liga de 
Naciones estudiando el informe uel 
comité nombrado para exnm.inar la 
cuesti6n de la esclavitud eu la RepQ
bli a de Liberia. 

El representante del gopierno de 
Liberia declaró que aquel 80 ballaba 
dispuesto a aceptar las recomendacio
nes que se bac1nn en el informe, In
cluyendo las proposiciones sobre reor
ganizaci6n do lo. administración civil 
do Liberia. 

El repl'esentaute de Llbeda dijo. 
c8puéa de cumplir con las formali
dades de rigor, que el CoDaejo de la 
Lila ~ uteDdel' IUI lDftiUgac1O
Del de t.Jantad • otl'Ol p&flel en 
'ude tambMB uiltSa. 

El dclecaclo Miro dijo qUe ••• 
do los lleJJu QUe babfu ftrm_ la 

DONATIVO DEI. OOn.IERNO SU
·MES. - INFOBiUE DE I,A COMI-

SION DE lIANDA!J.'OS 

Ginebra, 22.-En la sesión' que csta 
tarde ha celebrado el Con_ejo de la. 
Liga de N aciones, se ruó a conooer 
que el gobierno de Siam había envia
do 150,000 francos con destino a los 
gastos de la Conferencia del opio que 
).la sido anunciada para su celebra
ción en Bangkok, capital de Siam. 

En la misma sesión se ruscuti6 y 
aprob6 el informe de la comisi6n de 

'mandatos, el cual t ué presentado por 
el ministro yugoeslavo de Negocios 
Extranjeros Marinkovitch ,quien de
clar6 que la proposición britá.njca so
bre unificnci!5n de los territori<lS de 
1(enya, Uganda y 'l'anganika, debe ser 
tomada como pendiente de lo que de
cida la comisi6n parlamentaria in
glesa. 

El doctor Curtius, ministro alemán 
de Negocios Extran jeros, reioor6 su 
protesta con tra el proyecto brW nico 
antedicho, reserv¡\ndose además tos 
derechos de Alemanin para ulter io
res gestiones.-Atlante. 

COI.ABORADOR .DE ECKE.1I4ER 
A RUSIA 

Moscou, 22 . . - Ha llegaio a esta 
eapital el ingeniero alemAn Wilrk~, 
hombre de la ct)nfinnz;¡ del d(\('tor 
Eckener, que viene a Rusia para dar 
conferencias ~II diversas ¡,n-andes ciu
dades soviét!.c1l3 tentando sobre la 
utilid.nU de 1113 aeronaves en el curso 
de los actos con que se celebrl\Td en 
la U. R. S. S. la «Jornada Roja del 
Dirigible.>. 

El ingeniero Wi.l"ke pronunciar su 
primera conferencia en la Sociedad 
rusoalemana de Cultura técnica, de 
Moscou, did g iélldoso luego a Lenin
grado, donde pronunciarA otras oon
ferencias sobre el m ismo tem:\, de 
las aeronaves y IU utilidad prActica, 
in diversas sociedndes obreras. 

En varias ciudades de Rusia se ha 
invitado a los jefes 'Y oficial~ del 

La noticia circuló rápidamente poc 
los centros informativos causa.ndo 
gr'all impresión po rhaber sido Gua
rino, consocio, gr an amigo y proteJe 
rol' de Ollstl'iC. 

Tanto Oustric como Guarino fucroa 
antaño verdaderos magnates de 19t 
negocios financieros internacionales T 
uno y otro hicieron mo,"erse a su an
tojo a personalidades de alt1'Simo re
lleve en lB. finanzas y en la política" 
(en este terreno a diputados y minia
tros. 

Como se ve el tin dE: uno y otro ha 
sido idéntico y de la posesi6n tie iD
mensos capitales han pasado a. Ja 
carcel. . 

Se sabe en París, que la detenci6a 
y encarcelamiento de Guarino se ba 
llerado a cabo fl instancias del Bance 
de It alía. 

Los negocios de Guarino como 1m 
de su consocio Oustric, f ueron fabo
k>sos. Ya en su juventud inici6 im
portantes operaciones con mnder .. 
más t arde con cementos, luego se de
dic6 a grandes obras urbanas en la 
capital de Rusia, asunto que le ft"aoo 
cn"Ó a lcaer el l'égimen Zarista. Ea 
la lista de sus fantásticos negocie-, 
cabe :recordar que tuvo en su mallG 
el :;ontrol de la Sociedad de -avelra
ci6n Italoargentina. Se d dic6 tambié. 
n J:l. f :lbricaci6n de seda artificial 
pero fué ampliamente balido por lu 
ca, a.:: comnetidorn:::.-Atla nte. 

UNA l\lONTA~A Q{1'E VA A 
DElIBUMRA.nSE 

Berna, 22· - E Glarona han cel ... 
hrfld una importante reunión vll l'io. 
SAbios geólogos para estudiar la cu" 
titín relativa a la montaf'ia de K .. 
chenstook, que se desliza constante
mente sin haberse derrwnbad'O toda
vla. según pronostiearon los técn ic.os. 

El geólogo suizo, profesor Alberto 
Ht>im, ha dicho que la citada mon
tañ ~ no se ha ~rrumbado a causa 
del hielo, pero que al sobrevenir ,. 
liquefacción, se precipi tar(m R lo. 
vaU s mús de 500.000 met l'06 cabico. 
de tierra y piedras. - Atlante. 

LOS «SIN TRABAJO» EN NORTEAAMÉRICA 
EN EL ESTADO DE OKLAHOMA 

Nueva York, 22.-La situación en l Estado de Oklahoma sigue siendo ea 
extremo delicada por el aumcnto constan te del núrnerq, de 105 sin trabajo_ 

En todo el distrito reina espantosa mis ria y las previsiones adoptadas pOI' 
las autoridades resultan inluficier.tes para hacer frente a la situación. 

La Cruz Roja y las autoridades del E~tado reparten constantemente al!
xilios a los desocupados entre los cuales reina gran efervescencia. 

Se labe Que en loa saqueos que se han registrado en Oldahoma, .101 si. 
uabajo 'e apoderaron de todu las exiltencia de tres importantu almacen8 
de v{veree de distintas daset. 

LOI .. altol produjeron escenas altamente emoclonant~ •. Se vió cómo hora
,",es, mujefts ., nll\ol eomfan ean fmfcci6n el contenido de loa botes de co .. 
•• rva de que le apoderaron. 

La Poli era practicó cincl1enta detenci nes.-Atlante. 
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\' ABIA S sO'.rJOlAS 
La guardia dril, cltas pasados, se 

presentó en rl I al del S}ndicato de 
.. 'l'ra1?&jac1ores de ésla, ya tlausu l'ado 
ellas ha, y se incautó de toda l a docu

,men1aci6n ofi cial y de todo lo que hn
I bia denlro. Como la entidall no fun-
ciona., y saoomo qu no cxi len fon-

• Cios en caja., ig llor¡)JlIos qu ien se en
C&l'gará de p~.ga r el alq uil 'l' del lo
cal sino se le permite a lu Junta de 
dk ha f'l1l ida<.l dr¡:n loja l' el mismo, 

~ 

* .. 
En la fábl 'i\'u de curtid.,,- de t'sta 

localida(l la «Tellerfa" sólo tr :\hlljall 
ei neo díllS a la sema na.. 

Reina gTan de 'contento ('I111"e pI d -
men to obrero a N IU a de que cntre 
lo es<'R5OS que son de sí los ;,:nlnl'ios ., 
el trabajar un d1a mellOS a In. sema
Da, se \en obligado' a lIrvlI1 ' 1I n a vida 
angu~tiosa y Of' privll r ionr.- intcrmi
Jlables. 

.::',¡, 
El domingo plnulo mlll ' ilí UIlO <.le 

lo dos hermanos de la fá b, :ira de ha
ri nas «Moret{» .('.amo es Sa hido, e, ta 
casa sostenla Un conflicto con sus 
obreros. A causa dI' esto se han que
dado en la calle todos los 01.)]:e1 'os, me
nos tres preferidos. Esto, R. pe, al' de 
que la mayorTa de ellos tI'ahajan una 
porción de año: en la caso . El egols
mo de e.c:tos seliores no lcs dejó ni te
ner en cuenta esta circunstaucia. Se 
negaron a concederles un poco mú, 
de jomal '1 algo más de re, pet{) a los 
qoe le" han flC' Umlllado la ri qllPza 
que po' een. 

Qui iéramos 4u ~ 1I la', llHIIlU, el 
que vive aGn, reflex ionara sobre 111. 
muerte de aquel y se aperci bicl':¡ dcl 
er ror que reprei'cnta el apegaJ 'se de 
,na manera tan estúpida Il 1",< hi ene, 
nlateriales de este mundo. El amor 
exagerado n r tos biene~ , acarrea 1\ 

Una serie de inconveniente>" que, por 
511 esencia, a menudo malogl' :'IlJ hll'gas 
etapa~ ele nue¡:trn vida. 

* * '* La preocupadóll del p ueblo de ~Io-

llet, no ha menguado en lo má míni
mo por l a muer'te del obrel 'o detenido 
con mot,i\'O de la (jlt ima hu C' lgo. 

El pueblo espera que la li be, 'tad 
del obrero Pedl'crol, no , 1' ha!'á es
perar m'ás, pu ·o e" un deber de jus
ticia r eilüegral'lo a ti hogu 1'; su mu
~ e hijos lo esperan día tra día: 
los trabajadores en general lo desean. 

CORRESPO AL 

PALAFRUGELL 
CBONICA. 

Un «pobre diabTo,-Le6n Ganivet-

s(jbdit.o francés, natural de Parts '1 
residente aiios ha en esta villa de cor
cho, del' oreho y de los corchOl, mU

rió de hambre y 1110, acogido amo

r osamente, ya qne 110 por los hom
bres, " liS hermnnos en Dios, por 101 
recios y pútreos ID 11 ros de una alean-

, lar llln abierta en los j nieios de la ca-

I 
J'I'etrl' ll de Palafl'ugell-Rcgenc6s. 

Ol1c ialmento fué 11/W enfennedad 

I 
1 

I 

I 
I 

1 
I 

I 

quien 1 mat6. Porque, claro esUI, la 

verdad no sale del pozo y mucho me-

nos desn uda. Y pozo, y t.ms pozo 

sastt'Ol'JIl, es pa.ra la vel'uad que es
cuece, pero el pueblo aclaro. y ense-

fia, eualq \ti el' cen ll'o oficial de esta 

España de normal idad percnne y de 

redenciones y elevaciones inconcebi

bles e inconfensables. 
¡Pobre diablo! No s(lhía ese le6n 

que de inanición y f rescl/ra 'e mue-

)'e, que aquí tentamos un asilo inmen-

so, el cual ensanchamos coutinunmen

t~, donde podía ingre IU' con sólo lle

var un cxpcdientr, algo largo de tra-

mitar y r esolver scgurallleute, y acep

tar aquellas práctica" religiosas que 

nos mejoran en 1/\ lier ra- véase los 
mil ejcmplos- y prf'pnrarnos para el 

di frute del cielo. 
Acaso ignoraba también el infeliz 

de León la existencia de ese comede-

1'0 mUlli 'i pa], so;;tenido con los fon

dos drlM.u nic' ipio, la apol"tacióll men

sual de c'rporaciones y la misúrrima 

de unos contados p articulares pudien

tes, donde el mIsero se refocila con 
u nas sopas «que os reflPjll1l» y unos 

cocidos ca, tigos del pupilaje del d6-
mine Cnbia si viviera en estos tiem

pos. 
Por eso, no lo dudemos, debió de 

morir LL'6n sin saber hacer antes ho

nor a su nombre. Que como él saear1a 

las ufias y amenazara con los dientes 

a los que todo para sí apechugan y 
Dclda quieren sollar a los demAs, otro 

fin fuera el suyo en esas tierras de 

gu apos y jaques de' Jer ez y mAs allá. 

TALLA·SURO 

... . ....... ~-- ...••..•....••.............•• ~ 
DE TIERRAS GALLEGAS 

• El problema agrario en Ga líe ia 
Siempre que (ra tam06 de e te tema 

hacemos const:r r que el problema 
~mpesino gallego varía de forma en 
relación con el res to del agro espa' 
~ol. 

No se puede con 'iderar a lo agra
rios gall egos en el mismo ni vel 010-
,al ni material que los andaluces, caso 
~ellanos, etc., etc. En Galicia Se res
f!ira un ambien te ancestral, perpetua
do por una serie de costUIlI bres que 
S05 encargados de revivir1as ponen 
excepcional interbs en continuarlas 
ttor rep resentar su modo de vivir. 

Así, el imperio del cacirluismo no 
t erminó y toma nuevos rlerroteros 
én un nuevo cambio de nomhres, que 
también es muy posible origine un 
reparto de la lO tajada" entre huga' 
aalistas y valladari taso 

Sólo los tontos pueden creer en l:r 
acareada redención que prtclica a voz 
~n grito e.l fatídico director de .. El 
Pueblo Gallego " y tinos cuantos as
pirantes a tiranuelos que forman paco 
íos, que si alguna virtud tienell, es 
la de sembrar una desconf. anza muy 
laludable entre lo campesinos. 

Pero el agrario gallego lICCeSila al · 
i'o que lo emancipe de la ti nlllía 
rural; e1tpera, en moment s de va· 
cilación <Iue atravit'sa, una ayuda qlle 
~ncauce SIIS aspi racionts por sende
r o' armClniosol con su medio de vidn, 
, que de una vez para ~iempre BU 

~allo no sea el de los ~nl1le tidos a 
los caprichos de un feudalismo, por 
~emá. vergonzoso en los tiempos de 
,enovación que n'spira todo el pro
let¡lriado. 

Hace algún tiempo, en la columna. 
~el semanario H Acción ", expuse too 
~. lu miserias en que radica la 
.. Isttllda de estos seres. Hoy qui· 

siera que estai- líneas despertasen las 
conciencias de numerosos camaradas 
de esta región, y por medio de gru
pos propagandistas llevásemos al cam
Po el aliento de nuestra!! organiza
ciones sindicales, señalando e.xplícita· 
mente la conveniencia de una organi· 
zación campesina basada en los pos' 
t ulados de la C. N. T. 

Es cierto, de una veracidad mani
fiesta, que las dificultades a vencer 
serán muchas. Mas también es inne
gable qt1C la siembra de la verdad 
en terreno donde el cultivo de la 
mentira Se practicó COn tanta saña, 
tiene que dar un fruto de resultados 
sati factorios. La incompatibilidad de 
nuestro ideario sano, de un historial 
de abnegacion~s, con el virulento y 
traidor henchido de opresiones san
guinarias, que predominó hasta aho
ra, producirá un despertar en los ce
rebros que sin hacer comparaciones 
de fondo hará abrazar la causa de 
los oprimidos a esto hermanos, cu
yos sufrimienfo~ I\ cga ro n ya al pa' 
roxismo del dolor, . 

Recientcmente, el pleno de la Con' 
federación Regional Gallega trató so
bre este asunto. Sin embargo, no se 
le dió t da la importancia que tie
ne, pues la misma ponencia encarga
da del dictamen, debido a que éste 
tenfn que abarcar otros temas tras
cenrlelltale~ para la organización, lIe 
preocupó más del fin que del medio 
3 efectuar para la acción de propa' 
ganda agraria. Por eso lo convenien
te, aparte de la labor de los Sindica- · 
tos en sus comarcal, era que el Co- · 
mi té regional enlazara distintos gru- r 
pos locales, conEecclonando-valga la ' 
palabra-un programa de miras in
mediatas que, sin al'artarlle de la tic-

Da UTRBRA 

Un señor feudal, en 
Andalucfa 

En pleao siglo XX seguimos .~ 
,ortando la. injusticias que la cruel 
burguesfa ae ea fa regíóñ andaluza cO· 
mete a diario con nosotrol, 10' tra
bajadores que tenemos la desgracia 
de caer en sus manos. 

El hecho que tengo el deber de pu
blicar, ha sucedido nada menos que 
en Utrera, provincia de Sevilla. 

Teniendo que proceder el .eftor al
caIde de esta localidad, por tercera 
vez, al reparto de los obreros en pa
ro forzoso, fueron enviados un grupC) 
de estos a D. Francisco Molina, prl)
pietario def cortijo denominado "So.
rragatín", qu ien tiene obreros de otras 
localidades, trabajando desde que 
rompe el alifa hasta que desaparece 
el sol por lontananza. 
Les paga con el miserab1e jornal de 
seis reales y unos pocos garbanzos, 
y como alguno de los obreros repar
tidos dijera que el sueldo que como 
mínimo les habia asignado el alcalde 
e¡;a de tres pesetas, el Sr. Molina dijo 
que en su casa disponía él ado, y 
que el sueldo máximo que él pagaba 
era de seis reales, e ")m') cobraban 
los demás. 

Los obreros le contestaron que nlt 
podían aceptar un sueldo de hambre, 
como era el que fes ofrecía. 

Entonces, llegó a tal extremo la 
indignación del burgués, que dijo que 
no tenían derecho a comer, y unien· 
do la acción a la palabra la empren
dió a patadas cotf el perol que utili· 
zaban los obreros para el almuerzo, 
salpicándoles de aceite. No conforme 
con esta acción, hizo lo propio con 
un muchacho que tuvo el valor de 
rebelarse por el atropello que habia 
cometido. 

¿ Es justo, es humano que un sefior 
que dice tener educación cometa un 
atropello de esta naturaleza? 

¿ Es digno de que estos obreros, 
despurs de llevar cuatro mes'es de 
paro forzoso sfn poder atender a las 
necesidades mas perentorias de sus 
hogares, y visto alguno de éstos su
'cumbir de inanición alguno de sus se
res más queridos, al ir a percibir el 
miserable salario de tres pesetas, a 
cambio de un penoso trabajo, sean 
tan vilmente( atropellados por esta 
hiena? 

¿ Qué conc~pto tiene forma.do este 
"señor" de los oorefl>s? 

Es una vergüenza para Espafia el 
que en pleno siglo XX existan to
davía salvajes del remoto feudalismo, 
como el que nos ocupa. 

Trahajadores: Retened en vuestra 
memoria esta criminal acción de este 
verdugo. _ 

No siéndome posible tener oculta 
esta inhumana injusticia por un de
ber de conciencia, escribo estas líneas 
para denunciar a la opinión pública, 
y a los trabajadores en particular, có
mo proceden en Andalucía con sus 
hermanos de explotaci6n para con
jurar la crisis de paro forzoso. 

Todos los trabajadores, hermanos 
de infortunio, debemos cumplir con 
nuestro deber de solidaridad, para 
castigar con el desprecio al que tan 
villanamente tuvo la cobardía de ul
trajar a los obreros, ' como lo hubiera 
hecho el peor de los salvaje •. 

Boicot, boicot, boicot, es el despre
cio que podemos inferirle los traba
jadores dignos y conscientes a un 
burgués sin conciencia y con instinto 
de seres de cafrería. 

Utrera, 20·!-193I.-Por los atrope
llados: José Núñez Pérez, José Na
vero Bravo, Francisco Martínez y 
Benito Navarro. 

-¡,No tJeDe WIItred .lInero1 Entou
eell, lllé • Uamar a UD I1Uardla. 

- IAhI... ¡ y uatlell ene que .,.
,arQ 'IJtd ceJDJda' 

(De cHummeb, de Hamburgo) 
~_ .•........•.•••...•••• 

tica confederal, fuera de Uell acopla
miento al estado actual de tos cam
pesloos. 

M. RICO 
Ferrol, 17'1-931. 
N. ele la R. Compaftero Rico: Ac

ualmente, el amigo' Pestafla eltá pre
lO. S~ querél. pod~i. escribirle a 
nta ' Redacción, en la Ie,urldad que 
tendrá la carta. 

~!J ' .. VI . 

Ah • Viernee, 23 .ero it3J 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

LAS IDEAS Y EL SINDICALISMO 
Colocados en 10' ventanaies de la 

.ociedad capitalista-l~ lucha de da-
, .et-avizoramos las crl.l. y fluctua

ciones que .ufre, -éxperimenta, el mo
vimiento obrero internacional. Bus
cando en 10 atalJya del militante-Ia 
meditación, la reRexión, el estudio y 
no Ja indige.tión de lectores-un po
co mh de conocimientos, más par
tículas de nociones sociológicas, en
sanchar la reducida mentalidad que 
nos somete al gregarismo y nos unce 
al despotismo del primer sacamuelas, 
"soi-disant insurgé", que hace cáte
dra, constatamos que no s610 existe 
un "Gustavo" panfletario, irreveren
te, mordaz, tosco, que hace oracio
nes, diciendo: "Es preciso que antes ./ 
yeamos cuál de entre todos los que 
aspiran a un puesto p,reeminente en 
el cotarro es el más guapo ... ". Ver
sando, afortunadamente, sobre la fal
ta de cordialidad que se masca en 
ciertos medios muy extremos, cons
tatamos, decimos, que no sólo exis
ten en Barcelona. 

Po,r las revistasl y publicaciones 
obreras que llegan de Par[s, nos in
formamos del caos que existe en e1 
seno de la C. G. T. U. 

La oposición organizada requiere 
una pauta, un 'plan Que trace la ac
tuación a seguir, que sea el "leit
motiv" para conseguir los propósi
t9S. Requiere pericia sindical, inteli
genica, fe, nociones de economia y la 
llama-luz-de una idea. 

La posee, la tiene, es la oposición 
comunista que, fiel a Trotslcy, se' ma
nifiesta, abre brecha en el seno del 
partido comunista dentro de la Con
federación General del Trabajo Uni
taria, sección de la l. S. R. N o son 
los "extremistas vocingleros y va
cuos". 

P. Monate, el ex anarquista, con 
.u revista de nombre sonoro y fo
nético, el trovador impenitente de la 
·unidad sindicaJ", no desperdicia ri
pio ni cascote contra los partidos po
Hticos de clase, y como el Sísifo de 
la leyenda, defiende a troche y mo
che, contra tirios y troyanos, la ab
soluta independencia del sindicalismo, 
p2Ta salvar la laguna de un cuarto de 
siglo, fa famosa Corte d'Amiens. 

Monatte y Jos suyos son otra opo-.
sición organizada que al propiciar la 
"unidad sindical" combaten implaéa
blemente a los dirigentes de la C. G. 
T., C. G. T. U. y C. G. T. S. R. 

Empero no nos ha traicionado mú 
que Monmousseau. No obstante, .. 
Monmousseau, si Johaux, él mismt» 
se dignificase queriendo trabajar ed 
fav,or de la unidad, Yo no titubeada 
y me unirfa para dicho trabajo co" 
ellos. " 

El panorama de 10. unidad sindical 
en Francia e.' de los que no se eD'" 
vidian. Es el moderno hazmerreir ante 
la tragedia. 

No será seguramente el que na.. 
ofr'ecen los hispanos defensores de 
la unidad de clases que llaman "so
ciedades" a los sindicatos y "gremiolr 
profesionales" al movimiento obrero_ 

Pero, cabe preguntar ante lo que 
uno lee en el órgano diario de nues
tro movimiento sindical: ¿ Exis~e el 
peligro? 

La oposición, ¿se manifiesta, actúa, 
formula, critica, razona, agita una 
bandera, tiene un plan, presenta con
clusiones, vindica alguna táctica, im
pugna alguna idea? 

¿ Qué pide, qué quiere, qué propi
cia? 

¿ Contra qué o quién fulmina? ¿ So
bre qué o en qué se basa? ¿Es que 
levantan la cabeZa los famosos Co
mités de reconstrucción de la C. 'N_ 
T.? ¿Es qu'e los amigos de la l. S. R. ' 
se agit~n y nos disputan la hegem~ 
nía, nos emplazan a separarnos de ta 
A. I. T.? 

¿ Qué tormenta amenazan los dio
ses? ¿Qué es tanto ruido? ¿Por qué 
tales críticas, ironias y dicterios' 
¿ Peligra la unidad entre lo. organis
mos de la Confederación? ¿Nos ame
naza algún volcán? 

Lo cíerto. Nos someten a la mor
daza, nos infieren mil humillaciones, 
nos uncen a la desesperación, nos 
debatimos en la impotencia y mu
tuamente nos amargamos la vida. 

Signos revelantes de la carencia de 
cQ!'dialidad que, al pe-dirla, la olvida 
·Gustavo". Neutrales en esta bata
hola, estamos autorizados para decir 
que la más rudimentaria estrategia 
sindical, si no revolucionaria ni ideo
lógica, y éstimamos que de consuno, 
como verdad inconcusa, por las tres 
razones tácticas: necesidad de una 
ideología que oriente al sindicalismo 
revolucionario (sobre este particular, 
D. A. de Santillana ha traducido UD 
buen fibró de R. Ro'cker) que no. 
e:;timule a comportarnos como pro
pagandistas de la organización obre
ra, y no cual camorristas de la misma. 

Pedimos libertlad ije propaganda, 
sin vulnerar el contenido de nuestro 
ideario; no (tometemos a nadie a t. 

Lo que nos ilustra y viene de per
Jas sobre la posición de 10' do. con
tingentes comunistas, dado , que la 
oposición unitaria-los de Trotsky
declaran en cuanto a la "unidad sin-o 
dical": 

"En la presente ocasión, con la in
tegración de Ja C. G. T.-socialista
dentro del funcionamiento del Estado 
burgués, nosotros consideramos la 
unidad sindical imposible de realizar 
e indeseable." 

I militación sindical, ni queremos ser 
sometidos a la' escolástica de los pr()o 
pagandistas de grupos de afinidad. 

Sea pronto la comprensión y la tI)
lerancia entre nosotros. 

Monmousseau, el Johaux, el líder 
de Ja C. G. T. U., ha dicho: 

"Nosotros-habla en nombre de lo. 
adversarios de Trútslcy-no somos 
contrario. de la unidad sindical¡ esta
mos en contra sólo por la manera 
en que la queréis realizar." 

Dumoulin, el ex paje del secretario 
de ' la C. G. T., se manifiesta por la 
unidad .indicaJ, y la condidona a los 
dos pUares de la Charte d' Amiens, . 
que, según dice, .on: primero, la in
dependencia indispelVlable del sindi
calismo, y segundo, la 'práctica de la · 
lucha de clases, y afiade: 

"La táctica del estado mayor de la 
C. G. T. consiste en practicar la po
Utica de la presencia al Consejo Na
cional de Economla a la Sociedad de 
Naciones, a las Conferencias del Tra
bajo en Génova, al Consejo de Admi
nistración del Bureau Internacional 
del Trabajo, sin mandato directo de 
la democracia sindical." . 

y seliala que bien discutido '1 por 
acuerdo, .ería ocasión de pensar si 
.e debe Ir o no a la colaboración de 
clases. 

Algunos Sindicatos de la C. G. T. 
S. R., sección de la A. l. T., también 
han votado por la unidad sindical, y 
MouraUe, que no es manco ni des
memoriado, afirma, para defender su. 
trece: 

"Un Cachin que ha traicionado la 
clase obrera durante Ja guerra, es el 
jefe del partido comuni.ta francé •• 
Un esquirol de la huelga de ferro
.tarios de 1910 elt' en la direr.ción 
de la C. G. T. U:¡ elt' también como 
jefe en el partido comunl.ta. Cierto. 
Dumoulln, que no ha traicionado ni 
durante la guerra, ni haelendo de e.
qulrol, no. ha traicionado dura .. te un 
momento ,'ave. 

Slrvanos de lema el contenido mo
ral de nuestras 'teor[as-el vehículo 
dé las ideas~fuerzas de que nos ha
bló GiIle-y divulgando ideas, nO 
chismes, bondad y fe, no rencores. 
seamos los artífices de una sociedad 
nueva. Que ne se forja con el mesi
nianismo, el gregarismo, ni III ten
,ión nerviosa. 

R. MAGRI~A 
•••• ea. ..... T'. •• I • 

CONVOCATORIAS 
El Sindicato de obreros llmpiabotaa 

de Barcelona y su radio,- convoca a 
todos los obreros del ramo a la asam~ 
bIen general que se celebrará 'el dla 
28, n las once de la noche en nuestro 
local soc1al, San Pablo, 88, y que por 
el gran interés de 108 D.SunUls a tr .. 
tal' es dc suma importancia. 

La Sociedad Idista Espafiola ,cele
brarl1 el domingo, dla 25 ~e los Cl)

rrienteil, a las diec de la maftana, 8ft 

la cafle GavA, nt\m. 61 (eaNetera de 
la Bordet'a), IU reunton general, bajo 
el siguiente orden del dla: 

Primero. Lectura del , acta ant~ 
rlor. 

Segundo. Renovación de Junta. 
Tercero. Proyecto de fundacióa 

de la FederaciÓn Idista Espallo"!. 
Ouarto: Orientacionea a .egulr. 
Quedan convocados sus eompone~ 

tes. · 

ia Sociedad de Camareros La 
Nueva Alianza, de Barcelona, celo
brará reunión general ordinaria, ea 
.u local .ocial, calle de Tres Llit .. 
n(tmero 3, principal, hoy viernes, dla 
23, a las 'cuatro de la tarde, para 
tratar de Dluntol de sumo InterEs. 

Se suplica la puntual asistencia ~. 
los socio •. 

T.A JUNT.\ 
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Se avisa a los que tengan alhajas 
I tmpeiiadaa en la Caja de . Ahorros 'J 
1M0nte de Piedad, sucurSal n1lmero a 
[(Grac1a), calle Mayor, 18 y 20, cuyas 

1 fechas de renuevo o eplpetlo sean an
. terlores al 81 de marzo 1íUimo lnclu~ 
j .ive, paro. que se sirvan pasar a ~ 
I dimir o prorrogar sus préstamos, 
I pues que de 10 contrario se procedo
rá a la venta de los mismos en p11-

I blica almoneda el mjércoles, dl4 28 
' del act\Hl.l, a as nlleve y media ,de la I _ 

manann. 

] .11. ,blJ('ille ión A: Lron6m ica de Es
pnñll y J\ ':ll: l'icn invita a sus socios .'1.. 

la a. :lnl QJro. g neral que celebrarll. el 
d omingo ~r6ximo, a las once de la 
rn ai'f11l n., en su domicilio social (plaza 
de Ml'uinnoeli, 6, principal). 

Varios compañeros del iJifortunado 
.ctor Mlguel Rojas i nicinron entre 
los arti stas de los teatros ue esta ca
pital una suscr ipci6n en favor de la 
viuda del mencionado prjmer actor 
J director, dando una verdadera. 
prueba de la. simpatía. y respeto que 
'en vida todos le tenfan. En -el Teatro 
l1e Novedades se asoció IDl sinnfunero 
de público y abonados. En vista de 
t!lTIo, - en dicho teatro se mantendrá 
hasta hoy vIernes, en la ndminirna
«:j6n del mismo, la lista de Sllscrip
ción pAr.a que puedan sumarse a esta 
buena obra. 

La comisi6n do fiestas del Atenco 
Obrero del distrito II (Pino, 11, prlu
cipll.l) ha organizado para el sábado, 
a las diez de la noche, una sesión in
tima de ario, con la eoopuracl6n del 
E sbart Folklore de Catalufia. 
~. .. . _ .... 
RADIOTfLEFONIA I 
PUOGRAMA PARA. EL A 23 DE · 

ENER(} 
RADIO ~ _ \lltClilLONA. -Diario kl

blndo de Radio Baroe1~. - De 8 '. 
_ 8.RO mañana, primer' edición. - De 

8.SO a 9 mailana, segunda edici6n. -
11. Parte del servido meteoro16gieo \Ie 

: Cntnluña. - 13. Emisi6n de sobreme .l . 

Cierre 'del Bolsfn de la mllf!ll1la. El 
- .xttOO 'Radio alternando eon discos : :-
11'&.08: 'Oro vie:J, Les 'femml'8 11'::njOU1' 
a'Jmi, ¡ Vaya .fa r~n ,t, .Zullma, ~f l. W"re 
Kiug. - InformAción teatral .1 ciDema
togrúfica. - Ailagio cautabile de la 
Bonata patética, Una serenata aVene
Ida, 'MU8(!tte XVII. - 14.30. , Chada 
einematogrMiea por . -lestro ¿;rtico ci
mmatogrMico J. ,O. Riilautm. - Los 
-.estros' cantores, ·Serenata espaiiola, 
Horse-Gulllds. - 15. ,Seai6n J'8dioben6-
flcl! organizada exelusiv.mente en ol). 

tequio ... la, k3t1toe1oDII '-'&al" 
• lIJos, hoIIJñtaln ., .... ~ias 
de ...... - 1Il.BO. ~ le loa 
mareados mt.tnacilllllllllel ., .-blo -
v.alores, Oierre de Bolaa. - .ueUo~ 
loa araaoae-, fQoammo.lo, A-lol'l1 .... 
EnaueBo,s. - 18. 8eslGn femeulna. Emi· 
slón del número 29 de Radlofémina. Su
plemento feJDl!DiDo de nucstro periódl· 
co radIado "La Pa1abr.". ArUculo do 
fondo, .eccl6n .relici0lll, lJteIsrfa, ecoe 
de sociedad, deportes femeninos, cocina, 
conscjos práeticos, belleza, modll8, noti
cias, consultorlo femenino, pasatiempo .. 
concursos, etc. OrIginales llterarios de 
1:lercedct Fertuny;, Baronesa do los Na
val, IDnriqueta de Lariol, RoInura Mon· 
'tesmos, )fargarita de Lis, etc. - 1'8:80. 
El Tdo Iberla mterpretar4: Heimlich 
Tanz, La rranjera de Arlés, Canzonetta 
núm. 1, Como los buenos. - Notleias de 
Prensa. - 19. Audici6n de discos .elec
tos. - 20.30. Idiomas. Cuno elemental 
de francés, eGn .sisteJlcl. de aIumnoa 
ante el micrófono, a cargo ·del llroletlOr 
nativO' Mr. Martin. - 21. - Parte del 
serVicio meteorológico de CaWuftn. -
Cotizaeiones de monedns 1 valores. CIe
rre del Bolsfn de 'In tarde. - 21.05 La 
orquesto de la Estación 'InterpretarA: 
IISt flauta mágica, Eseenas andaluzas, 
Canelón de la toosa, 'Iynwood. - 214~. 
Lectura de obro!! eaWanu del 'Vosta 
Ramón Scriñach SenUes, p<>f don Alhilin 
.oual. - 22. Noticias de Prensa, -
22.05. Audici6n de fados portugu081!S, en 
ulscos. - 22.15. RetunsmiBión desde 
el- Teatro Romea, del ~a¡nete en tres 
actos "El Rei -de la lhnn o els trea 
l ills d'en 'Fonnfgnera ", do' Alfonso ROIl-
rc. 

RADIO A"SOC(ACIO'N F. Á J - 15 
(~51 m.). - - 1L20. Disco!! seltcto I va· 
rios. - 16.05. DÚlCOIl st.]ectos ,,·nriOl". 
-16.45. Curso radin'¡o de Chnmáticll 
Catalana a oargo del profesor .dl)n lóJmi
lio Vnllés Vidnl. 17. DisCQ8 scltct0'3 ,;a-
rios. 

MADRID. - De S Q 9: DlariQ na· 
blndo de Uni6n Radio. lnformación a6 
todo el mundo. Seccio,nes fijas, a las 
19, sobre deportes, Iiter:ltura y a~. IAl 
mujer, POTa los nifios, Teatro y cine. 
'Tres ediciones de -veinte mmu tos : A las 
8, 8.20 y 8.40. - 'U.45. Emisión de "De
diudfa. Nota de sinfonta. Recetas cuIi
lIIuias, por don Gonzalo A'ftllo. - 12. 
CnmpaIUulas -de -Gobernaeión. Noticias 
crónlCQ resumen .de la ~'~a de la 
·Dl flñana. Cotizaciones ' EJIsn. Bolsa 
del Trabajo. Progrnmas del illa.-12.16. 
Sefta:tes horarias. - 14. Sobremesa. Bo
letrn meteoTo16glco. Obertura"" Danzn 08-
pnli01ñ núm. 6, Thaie. R~vi8~ cmemu
tográfica, por Fernando G. Mantma. 
El collar de Afrodita, ~ceul!e, Rall!lo
.clin nornega núm. 2. - 15.20. InIorma
cién teatral. Noticins de últiÍna hora. 
Bcrdcio especiaJ ¡para , tJLi6D Rmtio, IIU· 

ministrado JlOr .al Agencia fFebu.. lndi
ce de conferencias. Oamblos de moneda 
utranjern. - 15.30. Cotizaciones de 
l ' " ";:lS !l~ 111~ l ' ' w ljlnlrs D n' ,us ex· 
tranjeras. "Lo Pa1abr.!l", diari obab!a~o 
dd Unión Radio. 'Secci15n especial. 

r..QNDR!IDS • . - 10.1:). Sm lcir rio. 
-10.'30. ptpnóstico del tlempo.-10.4G. 

"Principio .., c ...... ;· - J2. a-ta:, ., 
Sonata '. 16'2'" - !1!.It. lIeeltal • 
·Clrgano • ...:.. 18.10. <kámGfono. - 14..."'5-
Ret,ransm'llll6D a las -.üelu. - 1 .. 80. I 

OieDcla ,rural - d. ~ IObtlO 
m;ee. - lUIS. Ocnuierto de la ... ' 
escuelas. - 16;80. 'Mbtéa Hgera. -
17.1 5. Sesión infantil. - 11? .\ycr y nU1. 
-18.1G, PronC,Mco del tiempo. Prlm. 
Boletín general de noticias. - 18,40. 
'Oompollclo1aa4e BIIP Wolt. 19. 
"Influencia de Europa y Asia". -10,411. 
:VarIedades. - 21. Pron6mco del ti!!m· 
po. - 21.20. Lectura IUlclonr.l. -22.r.o. 
IvAn, el tercib'1e. Eupne Obcg1n. - ~ 
a 24. Balln bICI!. 

e •• ce _de ••••••••••••••• 

l~f.~.RITlMAS 
ENTMDAS 

Vapor «BetiD, de' Gandfa, con dos 
p'asajeros y carga genérai; vapor 
«Cabo 'Torifiana" de Marsella, con 
carga diversa;. vapor cTlflis», de Car
tagena, con cargamento de Gas-Oil; 
motonave dnfatite :Don Juan», 'lie 
Valencia, con 170 pasajeros y carga 
'general; vapor «,Balean, de Ibiza, 
con ocho pasajeros y carca general; 
vapor «Mallorca', de Palma, con 35 

. pasajeros y carga general; vapor 
cMarla R.,>, de AguiJas, con 122 pa
sajeros y carga general; pailebot 
«Cannen 'Carten, de Torrevieja, con. 
sal; ,pailebot ('Miguel Caldentey" de 
Scller, con -efectos; vapor sueco <Ka- ·. 
.rin', de Csstel1ón, con carga diver
sar. vapor italiano «Con te Verd-é" ae · 
.Buenos Aires, con 86 'pasajeros 'PlU'a 
este ,puel'to y 529 de tTlinsito'; ,v:apor 
«Atlante,>, de .Alicante; con 121 rpa- ' 
sajeros y carga di~er8a; balandl'n 
«Patricio "Sala" de .Andraitx, 'COll 
efectos; motonave italiana cDoni:set .. 
ti) , '4le Trieste '! 'esealas, con dos ¡pa- : 
sajeros N car;ga general; vapor ho. 
landés dlars», ·de Amsterdam y C!{
calas, .con carga general; vapor ,no- ' 
ruego cRoa», de Sundsvall,' con ma
dera. 

NGTICIAS 

Conforme estab,a anunciado~ ~yer 
matIana l'ecaló en nuestro puerto, 
procedente 'de Buenos Aires y escalos, 
el vapor correo italiano cConte Ve~
(de~, .condncie~do '86 pasajeros :para ': 
ésta f 6~ de ttr4n8ito para-~ova. 
A primeras horas de la tarde conti
JNÓ viaje para su destino. 

-El :vapor cTi:Uis», tl'lÜO de lJa~ 
tum 740 toneladas de gas-oil que ali
ja en el mueUe de Costa. 

-Llegó de Alicante, antes 1ie Má
.1ag~, Ceuta, Orl1Íl el vl\por «Atlante" 
COn '121 pasajeros, 107 'bultos de cue-.· 
ros salados, 132 toneladas de carga 
~nerai y 1'20 cabelas de ganado 'la-
1Dar. Vel"ifica la desearga en el .mue. 
lle .de &pafia N.E. '. 

CA.RTE.LE:RA 
TEATROS .. C'NES • Q,IVER·SIONES; 

Teatro Victo ría 
Compañia de pl'imer or.den, de la que 
forma parte el divo barltono MAR. 
COS REDONDO. Hoy, tarde a las 
4'30. MOLINOS DE VIENTO y 
EL CANTAR DEL ARRIERO. 

Noche, no hay funció n 

ooeooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Circo Bar,celonés 
Teléfono 18695. Matíana, 'sábado, tar
de y nocne, '5 atracciones. !I'fISS MI
RA, ARMANDO ALEGRIA 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, SALTADonES BERBERI
NOS. TROUPE ROYAL MOORlSII, 
CAROLIN:A. DE LA RIV A Y COYI· 

TA, éxito de su nuevo repcrtor:o 

00000000000000000000000000000000000000 

Teatro PoJiorama 
(Jran (J,. de comellln de Oormen Orte'la 
Hoy viernes. 23 Enero: tarde. n las 
cinco y cuarto. y noohe a 1n~ diez y 

cua,rto : 

~:o LA ACADEM'A ~~~% 
Mn1I.ana stibado. tarde. reestreno: El 
tlmb..e de ola-rm.o. Noche LA. AOADEMIA 

o~oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Grar Teatro Españ-ol 
COMP.A!~rA 'DE VOD'EVIL .DE 

JOSE SANTPER!El 
:PrImeros 'ac tOFell 'Y dtrectoTesl JOS'El 
SAlNTPERE y IAtiEJ~NDRO NOLLA. 

Primera actriz: MARIA FORTlJNY 
lIoy viernes. tnrde. a las '5. Popular : 

BOIRES DE LONDRES 
cl'eaclo de la coIllJlaMI1 

Noche, a las 10. EL VODEVIL D E LAS 
GRANDES CARCAJADAS: 

iL TRUC-DIiL.QUAiUODt BANY 
'Espléndidos deshabiflés 

Trres ·hotas de risa cOlltimaa , . 
'ltllnanll. t ardo. OOLCllSAL C.\ll'I'EI, VO

Iil:EVllLLESC0: 
• • •• • EAGA EL DJi}l]RE. I 

LA. DARRERA l',jIT D'tJN SOL'l'ER 
No'cne: 

n TRUe DEL tWARTO DE.BAlfY 
....................... 
-A primeras horas de la mañana 

de aJer lleg6 procedente de Palma el 
'Vopor correo c:MaIlorca», siendo por
tador ae 35 pasajeros, la ~orrespon
dencia y carga consisl:ente en jaul1\S 
de vo'laterias, cajas de huevo, pesca
.do fresco, ,ganado lanar y . caballar, 
cabado, vidrio hueco, .conservas y 
o.tras .mercancias. El citaao huque r.e
_gresó anoche al puerto de proceden
cia. 

I Teatro Triunfo 
Cines Marina V ue~ 

Programa para hO)" 
En él TrlUDfo, 

LA. CAN ()lO N DEL DIA, pellcura. IN ... 
100 sonora. en esplnol 

J!lIl ~I ........ 
I.A. CAttOJON nE LA ESrBl"A. ~)I 

En ~I NQ~' 
Jo:J, PRECIO DE UN BESO (80D~ ea 
es¡Ja1iol). Completarln el f,r..~ ya., 

rlas J)e1Iculas muc'Jalf 

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOODQGQ'D~ I 
CIU8 • 

Gran Teatro Con'" 
1ris Park 
Cine 50nOllO. Hoy, viemes, td~ '1a~ 
J' 45 de la tarde, 1>t'ogra~ 1'IIIIIIIIJp'! 
EL ULTIM O DE LOS VAYAS. 
cinta Fox, totalmente ha.blada _ es~ 
pañol, por Juana Alca.f\iz J ~Dl 
Rodríguez. Además, en el <-Id;, 
Noticia rio Fox. "Caballería .... ~ 
y la cinta muda u Cariño de benr.ma "! 
por Corinne Griffith; y en el Iris 
Park, Revista Paramount. ...... Spi· 
kes" y la cinta muda 11 Ca.maa «eme
las ", por Jaok Mulhall y D . ..... ...:u ! 
Monumental Cine 
Cine sonoro. Hoy, viernes, '-!le Ja~ 
3'45 de la tarde, programa iMIiid.o. l 
La cinta sOllora de los Ard5" ~I 
ciados LA FIERECILLA ~;. 
DA, por Doqglas ·Eairbanks F llai'y 
Pi~kfol'd . .Norman Tbamas J .. or~; 
questa. "LoClUas de prima-v~. cÓ'" 
mica, por Snub Pollard '11 Aa .mta:; 
muda "Misterios de Londr .. •• ~~ 

Franois Fo1'd y Allita S.-.. . 
Bohem,iá-Argentrna 
Padró 
Hoy, viernes, Cómica. CultuJal. M~ 
más, 'en 'el Bohemla, "'Una ..,. 1'!Oi', 
bada", pOT B.tty 'Bronsoa 'J "'0( 
Collier. 'Y "Cainas gemelas" .. JacW 
Mulhall y Dorothy Mact.ai1l¡ y -eI\ 
Argentina 'y Padr6, "1:{i*_ "'_ 
Londres", por Francis Ford 7 ~ 
Stward y "Dos amigos y una~. 

DjaAa·Royal-Wal~ 
Hoy, viernes, "En una ~ ... ~ 
por ~rargot Landa. "Carilio :.."f.: 
mana ", :por Corinne Gñffith. 
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852 mallas en nerro. 

Este es e1 libro mas bello 
(l) mAs lnteresau&e: ofreee 108 pri
meros maJas, en lenna .espallola, 
de 101 ,nuevos Estados sorlétlc~ 
.Rept'íblJea de lJolauda, nuevos F.s
tados d(l la EIl~l'a CeIÜl'.aJ, DUa
'VOs lbüw de Austria, AlemftJlJa, 
etcétera. 

Nadie debe desc.onooer el Mun<4 
do en que vi,",. El Mundo :de hOJ 
no es igual al Mundo de ayer, Y. 
POr lo tanto, una ~paf1a anti<4 
gua no sirve a un hombre m04 
deroo. · 

En 'la Nueva Geog,rafía 
Universal 

se estuClfan los climas, las eae
tumbres, 188 re1igio~; en sa 11 .. 

• trael6n tle&!f1an, como elDt.a cfDeol 
aat081'48ea, 10d. 181 bellezas ,del 
lI1mio: paisaJes, cluiadel, aoa ... 
meatos. eoatulbree. 

68 lDapas en color, tamalo n 
por 8~ m1lllb08 a doble túfu .. 
Uust1'8a la oll~ 

J.!19 maruflleHS Itustraelo.nes fottrrUeu. 
649 euadl'Oll estftdlltJeos. 
l.1iOO 116gf1Ull ~D &1'\\8 tomos adIDlrablemente ' encaatentatos ea tela 

·.nJa 1 01'0. ._ 
!!Ata es la nlognlca obra que no puede faltar In toda blblJoteea al 

hombre culto POI'qUf.l oadJe se puede UCUIar de conocer .1 Muelo ea 
que vive. 
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PEDAGOGICAS 

EL ECO DEL MAESTRO RURAL 
Ha sido SOLIDARIDAD OBRE

RA la que nos ha I1amado la aten
tJón, la que ha tenido unas sencillas 
, cordiales frases que nos alientan 
~ el cGntinuo batallar contra la ig
~orancla, la miseria y la ruindad que 
tor ~oquier nos rodea, como asimis
~o nos abre sus columnas acoge
~oras siempre de las palpitaciones 
~e1 proleta riado. 
••• , •• o , . 00, o • • 0 0, o o. oo. l •• oo, •••••• 

¿Nuestros medios de vida? Escasos 
i' muy problemáti~o lo del diario 
,antar. Ya lo di coC la copla popular 
andaluza: 

.. . que pasa más hambre 
que un maestro escuela" 

Y no se refiere a otros que a los 
~e1 cal lp O, a los que no tienen tí
lulo-j aunque los de título ... !-a los 
Rue adquiríendo algunos conocimien
jos, a fuerza de voluntad y de sa
j:rificio~ se internan en las campmas 
p en los monte en busca de discí
t>ulos, 

Si es un eSlJíritu Sanchopancesco 
. )' emprende este camino por querer 
medrar en él, y a la par libertarse 
~el trabajo en la fábrica, tall er o 
~ortijo, en cuanto pase un par de 
clías de estar ejerciendo su nueva pro
Jesión, Se verá defraudado en sus 
,.ueños mateiÍalistas. Esto es muy ló 
~~ y sencillo y a la vez muy com-

. p licado, ' pues tiene las variantes de 
.fiue esté cerca del pueblo tenga fa
)nilia y vaya a su casa a dormir y 
~enar, y la de otros que aunque las 

' luviesen están bastante distanciados 
~ pudiendo ir más que semanalmen
'fe, teniendo por esto que dormir y 
'Fomer en los ranchos, chozas y cor
lijos en que tenga alumnos. Ha de ha
;:er la dormida en los finales de re
f::orrido, porque de ponerla en el cen-
1ro no daría tiempo a darle lección 
• los quince o dieciocho discípulos 

f
· ue es lo más que se puede tener_ 

or la mañana salimos de un sitio 
ando antes la lección, y ya hasta 

E 
noche del día siguiente. Si es el 

iempo de invierno y primavera, he
, os de dar esta lección, mucho antes 
~ue el sol anuncie su salida, pues 
~uando sale no hay un chiquillo que 
~ dejen parar un momento. Desde 
~ue empiezan a andar están dando 
!f>roduct o estos nifíos. Unos con pa
~os, otr08 c~n cerdos, con ovejas, 
ilPtros a limpiar las estancias, a ne
"ar el almuerzo a los gañanes, y así 
(tn todos los cortijos, ranchos y cho
iJ.as¡ si bien hay muchísimos que vi
!ven en el campo y no tienen al.:
)nales, han de tener sus niños sir
[riéndoles a otros por un irriso rio 
'ornal de diez a quince pesetas al 
)nes con las cuales no tienen ni para 
topa. Por esto casi todos lo's niños 
!Jlegan a hombres y no saben hacer 
'a .. O COn un can lito " : unos porque 
yerdaderamente no tienen, un mo

)nento de descanso para que se les 

~
. nsefie, otros por no t ener probabi
I ¡dad del maestro, pues hemos de 

uaear el sitio donde en menos, dis
)añcia tengamos los discípulos ne
i:esario~ .. . quedando por ese moti
~o en muchos apartados rincones, jó
'~enes que aunque quisieran aprender 
.e e8 imposible, y otros porque sus 
¡padres reunen seis ti ocho-y hasta 
¡.,iez pueden verse fácilmente-hij os 
·tlo pudiendo por lo ta n ·. c ~stear ;¡ 

todos las tres o cuatro pesetas men
l'Ualca que es tipula el maestro por 
iada uno, ;y eso que cuando pasa 
ile dos hay un descuento especial I 
¿ Pero qué trabajador de campo pue
~e costearlo con el t ambién irrisorio 

l
ornal que gana, cuando no está en 
uelga forzosa? ¡Ninguno ... 1 Por es
o mandan sus hijos pequefíos a tra
ajar y a guardar ganado. N o tienen 

j>ara mantenerlos y han de ver a 

~
U. niños hechos un esclavitos desde 
ue pueden andar ha ta que son casi 
ombres, luego de~[H1C!, aunque va

tiando la forma, siguen siendo es· 
~Iavos . .. Pero me alejo del tema, 
~unque yo n tt' ngo tema, pues to
~o 10 "~ ea resultante del mismo pro
~'ema. 

Sc¡uimol el it inerario que marca.0 lenemos. Ante de llegar al rancho 

I , 
I 

Se termina el mes. Esperamos, reco
g(; r las cincuenta pesetas poco más o 
lUenos: ¡pero qué disparate! hoy paga 
uno, mariana otro: llega el quince y 
todav'Ía no se ha acabado de cobrar. Y 
verdaderamente no pueden. Ellos ' ce
mo dicen ltacen un gran sacrificio. ¿y 
nosotros? ¿Qué es esa miseria que po
demos reunir, que, en calzado hemos 
de emplearla? ¿y ]OS ratos de hambre 

, que pasamos todos, tenga mejores o 
peores casas a darle 1ecei6n, sea más 
o menos descarado, tenga más o me
nos delieadeza? 

Dejemos n pie las i ulcl'l'ogationl.!s. 
P L' IlScmOS y amcmos la obra, que tan
te, más la amemos más pcrfccta será. 
hnarho]emos el dncel demoledor, ]lUCS 
I\unquc maquinal y vel zment(' ('m
r1 ado podremos ir pulime ntando la 
tI) ·ca ]liedra. 

P uedc ser que algOn ella podamos 
nr1mil' lll' algunas de estas obras qlle 
drJ umos hoy semiacnbadas y enLon
cc'" esta gran satisfncC'l6n compensa-

á lo~ sufrimiento" a CJlle hcmos ,le 
lla('(' r frente en eslQ!' momentos, en qua 
t riunfan y medran los hip6crlt ns, J..)S 
fui. f\rio~, los in (Hiles ... 

PAN [-FIOADOR .............. ~ ..... . 
Leed \f propa~ad: 

«SoHdaridad Obrera» 

SIGNOS 

PRI SMAS SOCIALES 
Los intereses del capitalismo im

perialistas están en entera contrapo
sIción con los interese del pueblo en 
gelleral. 

Si bien es verdad que los obrel'oo 
de QUima (;ategor1a son los que ma
yormente sufren las injusticias de cs
te régimen, no es menos cierto igual
mente que las clases docentes, los in
telectuales en general y ]a pequcfia 
hurguesía a su vez y por refracei6n, 
se rcsicnten de l as mismas causas 
que aquejan a las clases humildes y 
cuyo origen es el sistema capitalista. 

En todos los factores do la produc
ci6n capitalist.a: en las labores de la 
agricultura, de la expolaci6n de mi
nas, de la construcci6n, de los me
dios de comunicaci6n y t ransporte, 
del comercio e igualmente que los ra
mos de las profesiones liberales y de 
otras actividades de utilidad general 
y social, se 1I0ta mar cadamente una 
dcpreci ac ión del valor de]a mallO 
productora manu al e intelectual. La 
pequefla burguesia, o los artesanos 
que laboran aUll titiles totalmente ru
dimentarios, y que a falta de herra
mlenl as modernas y perfeccionadas, 
de mÍlC]uinas y locales igualmente do
tados de igual perfecci6n, se valen de 
su ingenio y de un fntensivo traba
jo, lo.:; cuale- no conocen l a tranqui
lidad espirJtual ·ni el descanso flslco 
o muscular, a la corta o a ]a larga, 
\'6nse fraguados en sus mejores in
tenciones y aherrojados al campo de 
los deSiCupados; porque por mucho 
que estos trabajen y agudicen su in
genio, jamás podr{m ponerse a te
nor y menos luchar eontra la concU
rrencia feroz e in aplacable de la pro
ducci6n recionalizada de las podero
sas industrias. 

En los paises supercapitalistas, Es
tados Unidos, Alemania e Inglaterra, 
el nfimero de la clase obrera ha sido 
engrosado en estos flltimos anos en 
pOl' 100 vieue de ]a clase media que 
del seno de la masas obreras, y un 15 
un 20 por 100; un por 100 se origina 
se ve en ,disyuntiva de morir de ham
bre o de proletarizarsc. El in.st.into 
propio de cousevaci611, sin duda algu
na, aoonseja a la clase media adop
tar la 1lltlma resolucl6n. Esa corrieu
te forzosa de la clase media que se 
vierte en el seno de los cuadros obre
ros, es un fen6meno social que halla 
su explicación en la organización mo
dern a del !:apitalismo impel"io.list.a. 

Ent\'C\ ista, pues, lo. cuesti6n ba.jo 
este I\"peclo, aspecto que nos abrnz¡~ 

y comprende a todos por igual, f uer
za es de concertar un plan ' generni 
de batalla contra un enemigo comfin. 
De e-lo se deduce que nos hallamos 
en presencia de dos contendientes 
prof undamcnte antagónicos: por una 
pnrte el capitalismo imperialista, al>
sorbedor de todo en provecho exclusi
vo de un ntímero reducido de miem
bros de la humanidad, y por ]a otra, 
la gran masa del pu blo que todo lo 
produce, sin que se le asigne el dere
cho justo de disponer libremente del 
producto integro de su trabajo. A es
te último bando se euenlan todos los 
obreI'ü5 manuales e i ntelectuales que 
se ocupen de un trabajo de utilidad 
social., que aumente el bienestar y la 
feli cidad del hombl'e aq uf abajo de 
una manera posItiva y p alpable. 

Hast:1. ahora entre los obreros inte
le(;iuales y manuales exisUa un gra.n 
error de pl'incipio, de incomprensión, 
de delleonflal1za... que la insaciable 
explotaci6n y despotismo del capita
li smo ha. puesto fin vh·tualroente de 
una man l·a que no deja. la mellor 
duda en cuanto al hecho substancial, 
y 8610 bastará por partc de todos y 
de cad uno que IlOS pongamos de 
fiCU 1'do, de una vez por siempre, pa
ra 111 t \; I' cn valor In ,. l'tladcra soll
dnl 'idnd de los explotados para defen
der nucstl 'OS intoreses C'.omunes ante 
)a oodicia del rapaz copi talismo, fuon 
te de inda exp1otad6n, de . toda bnJe-
7.0. y dI' lodo erlmcn individ ual o co
le(;tivo, alentar las primeras pif.:dl'ft!j 
dol ediOelo elc In soc i(dad d J porve
nir. 

No hay ti empo quc perder, atnlg~ 
todO'!. F.Ul"rnleo, 01 tnteJ('ctual, el pe
qu('iio 11l(li l ~ t rlnl o c·omerclnnlt>. que 
nOn I.i 11(' Illnl'gon f'n lit sociedad cn
p ltnli sta para mccllo dc cubrlt' sus 

PANORAMAS 

EL ANARCOSINDICALISMO y LAS 
TRES SILABAS 

Nosotros, que 110 I"emos ".t rtos 
p'!riódicos aunque eu titulo tenga un 
recuerdo grato, por haberse conver
tido en órganos personales dr.1 COI11\

tante malhumor de alguien, hemos 
visto un poco tarde que hay quien, 
preocupado constantemente por un 
desmedido afán de notabilidad, afir· 
mó que al anarcosindica1ismo le so
braban las tres sílabas primeras de
jando por tanto al militante que ac
tÚa en una organización obrera de 
las características de la C. N. T., 
abandonado y designado simplemente 
con el adjetivo de sindicalista'. 

El afanoso de notabilidad a que 
nos referimos-altísima figura cuyo 
ge!1io lo ensombrece todo, siendo pe
queño cuanto se compare a él-no 
es ciertamente ningún marxista, re
conocido por lo menos como tal, sino 
un defensor integr-o de los principios 
fundamentales e inconmovibles del . 
anarquism.o. 

Aunque defendemos la organización 
por creerla la base de las supremas 
realizacíones humanas, además de ex
celentes baluartes de defensa prole
taria, no caemos en el vicio de con
siderarla c~paz por si sola de bas
tarse para la solución de la emanci
pación humana. 

Es más¡ nosotros creemos que si 
la organización carece de un espíritu 
superior que la anime, su acción, li
mitada a las cosas secundarias, es 
una acción sin importancia, anodina, 
la cual no vale la pena de tener en 
cuenta. 

Creemos también, por el contrario, 
que en la organización donde existe 
ese espíritu, que es energía y flten;a 
motriz del movimiento obrero, la 
médula misma que le da vida vigo
rosa, espíritu federalista en Sil acep
ción más pura, existen también las 
posibilidades más fecundas para las 
más grandes realizaciones. 

Consideramos inadmisible la afir
mación, un poco aristocrvica, de que 
en la organización sufren menoscabo 
la personalidad y la labor indivídual. 
Si hay un campo dond~ pueda sem
brarse con éxito la semilla de la ' 
aportación personal del hombre de I 
ideas, es precisamente la o\·ganiza!=ión 
obrera. Lejos de sufrir menoscabo la 
personalidad contribuirá innegable
mente a levantar el espíritu y la fuer
za moral de las multitudes, forman
do hombres, creando conciencias, que 
es, para nosotros, la labor fundamen ' 
tal encomenda'la al anarquismo. 

Es ridículo guardar para la inti
midad reducida del grupo de afini
dad o del Ateneo, la gran.deza ideo
lógica del anarquismo y no llevarla 
a las multitudes, a la calle, para que 
sea conocidn y respetacla" estudiada 
y querida. 

El anarquismo individualista-y cir
cunscribimos en el adjetivo a todos 
los que rechazan la organización-en
tiende generalmente que la máxima 
misión del hombre es la de pulir y 

necesidades y las de los suyos, 110 de
ben olvidar en ningOn tiempo ~1i lU

gar, que mús tarde o más temprano, 
serán puestos en cl tl'ance de engro
sar las masas asl\la l'iadas como en los 
p aíses más arr iba citados y que por 
negligenela o igno)'ancia quizás, ac
tualmente, no se dcciden n unir sus 
esfuerzos a ]os nuestros. Manana serA 
tarde para organiZlll' In gran protes
tación o nI menos que ello requerirá 
un superior esfuerzo que no 10 pre
oisarla en estos momentos ... Los pro-
]ctarJos que slIft'linos el aguiJ6n del 
hambre y de la in.iuslicln como nln
gOn otro sector, no debemos tener 
desconfianza en las olusos liberales, 
nnt.es al contrario; debemos desear y 
buscar todas las coyunturaS horrIbles 
de 11 n acercamiento entre ellos y nos
otros con la. conscieuc.la bien alta y 
los brazos abiertos, pl'ocurllndo de 
conSlltlo hacernos dignos loe unos de 
108 00'01 con amOl' y solidarIdad. 

108 cuadros de la C. N, T. son In
ft1 nflR mente ampILos y S\l8 ho1'1z011tes 
vRsUsIlllOl. 

Aflton10 MarA 

cultivar su propio yo. Es un punto de 
vista completamente equivoco ya que' 
la personalidad se enriquece mayor
mcnte con el contacto de los demás 
seres, del cual siempre saca ensebo
zas nuevas beneficiosas para e1 in
di viduo. 

Siempre hemos visto que las mA. 
grandes individualidades-no las in
dividualidades específicas-fueron la. 
que mayormente se ligaron a SOl 

semejantes. 
Una organización ~indkal donde ' 

las relaciones comunes de los hom
'bres no tCJigan ulla marcada expre-
. si'ón federativa, al estilo de los re-
formi tas" es un inmenso rebaño. 

Pero una organizac ión que tenga 
, una só1ida base -federalista, cuyo des

envolvimiento natural sea de abajo 
arriba, que nazca d : las relaciona 
comunes de los hombres, es una ex:
presión de fu erzas reales, un vasto 
campo de cooperación de fuerzas fe
derativas que el anarquismo que as
pire a ' algo más práctico que a l. 
crítica eterna de lo estatuido y a f¡'" 
losofar, debe aceptar con entusias
mo. V esto es,·a nuestro entender, 
e1 anarcosindicalismo, al que se quie
ren borrar las tres primeras silaba ... 
El anarcosindicalismo no tiene orl
genes sospechosos. Viene de Baku-
nin, de Kropotkin, .,.... 

o de J3(" 
mes Guillaume, para quien no debe 
hablarse siquiera de organizacion~ 
anarquistas especiales, ,:A 

y no citamos más para no ~ 
cernos pesados en la enumeraci6n. 

Nosotros ' creemos que la organio
zación es una necesidad imperiosa al 
el anarquismo pretende hacer alllO 
más valedero y útil que dedicarse a 
la eterna. tarea de filosofar. 

Es con ella que podremos soste
ner una lucha Ardua, coordinada, COD
tra todas las fuerzas de la tiranla '7_ 
la religión del Estado, sea , cual sea 
la máscara con que se cubra. El ido-
latrismo del Estado, lejos de dismi
nuir en la medida necesaria por 1 .. 
propagandas del anarquismo, culmi
na en las organizaciones socialistu 
que confían en su poder como en u. 
dios, y ejerce en ellas una fascina
ción morbosa. 

y lo sería mayorment.. cuando 
hasta Jos marxistas se proc1aman aa
tiestatistas para el futuro, • 

" El 
marxismo no es, empero, antiestat~ 
ya que admite un E stado provisional 
entre ~ Estado burgués y la socieda. 
sin Estado. 

La fascinación que ejercería sobre 
las masas esta fórmula concreta del 
marxismo seria enorme si 110 fuera 
precisamente el anarcosindicatismo. 
es decir, los anarquistas que dan fo~ 
ma, orientación y médula a una or
ganización obrera capaz de despJ~ 
gar de su seno fructíferas activida
des para la consolidación de una nue
Va sociedad manumitida del Estado. 
y por último creemos firmemente 
que el anarquiSlDo clásico, estático e 
intelectual, e8t~ en abierto desacuerdo 
con las necesidades de nuestros tie.m
pos y no ha sufrido la suficiente evo
lución para hacerse cargo, conse!'
validó su pureza integral de absten
cionismos, de una transformación sO
cial con éxito completo de su pro-

grama: " " 
Nadie, hasta ahora, ha podido con

vencernos de lo contrario. 

RAMON MAGRE ....................................... 
DE ADMINISTRACION 

El eompaflero Manu!!l Sevllla, d. 
oficio peluquero, ql.1O tlaee pocos di .. 
todavla rosldla en Sco de Ur¿;ol. (144 
ritla), nos harA el fll .. or de fnclllta .... 

nos 8U nueva- "elldencla al objeto d. 
servirl. el diario, Al mismo tlemplIIa 

le rogamos nos !:fh" el importe .. 
103 meaea de IIUlcrlp'ción que DII. 

&deuda. 


