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~ ~Ol' ~migos de SOLIDARIDAD OBRERA 
:.¡. €Íauurada. nuutn. organizacionea siadicaJes, corrClP9lldo ,~ 101 i"di~i- ' 

ytJar por Ja .uerte do: SOLIDARIDAD. OBRER,A. Ya ~ _abido que la 
se econóaal~ 4et diario de..Joa trabajadorCl DO prOYÍ~ cxclutinmente de 
. ~,.uaaocaCl afadicales. Una gran parte del ~.fuerzo 9ue supone e~a bue 

o oWca' ,NYlene de 101 donativo. particulares aportado. por 101 alWgos de 
, la boja de combate, Y cuando aquéllaa . • !) puedea .ctuar, porque clrcultS
, n~ 'tIlCepdonalea ' te 10 impiden, es' lonoso que act6en lo. individuOl, ya 
~ ~talC?s. para ello DO tea falta, en estos momentos ea que es preciso reo,. 

, - Ja Aclmini.traCiéa y la Reclaccl6a, .obre todo éata, y desbtolfi'lea el 
·plJlPPI. Iel. C(Qn el fin de que puedan ' llenar su com.etido coa ' plena autoridad m~ral 
. ,': fIOn todas &qudlu preHptivas 'propias de loa que sienten': la sátlsfaeción 

tima,Que da el -deber ctlmpJido, -
Aunque ea cierto inOdo las organizacion~ q~edan completame~te eximi .. 
de toda· 'uerle dé reproches, el prciso decir que saMimos ' desde hace m~ 

oí .... que ~l pan mia ~margo 'que pu~de comer un ~ndiv~duo es aq~el que 
- teda o incHrectameate prOviene 'de Ja organización, '1 sabiamos, por tanto, 

e eHerreDe .qu~ ibamos a pisar a nuestro paso por SOLID"RIDAO OBRE-
, 110' habfa:de ¡;.tar sembrado de rosas, Diliamos por descontadQ, que Dues

, canies T nuestro espíritu ' serían torhtr~dos por Jas espinas y abrojos, pues
ea lIuattb camino, y aun hubiéramos aceptado con cier~a. ~esign~ción una e'" tó.r-ttira, siériipre' que ella hubieSe venido' de parte' deJJgD Q\1e. conden

a '1a aprestón de .entimient<>s y de :conviccí9nés recom:endalJ,l~~. Pero cuan-
- ·eH.I.espin .... y eSos abrojos qut 'bíeren a 1a carne y al espíritu no sOn mb 

Uf: .. tI produ~to· M malevolencia ' personal, que ' el fríste 'c~ro)a,r o de q~s 
- ' i~a. ' engeadrada's y c'ultivadas' por intéreses' p'artic~lares, pOr mll~a ' que 

ea la resistencia moral d'e los' torturadós ha de: t ropezars,e éoñ ' ~l "lím¡te' que 
_ One ,.P , a, las. cosas. : . ' . '. . , . . ~ ,'. ',. .. ,. ' 
~ . " Nadie ',mu que lIósot~os, · .abe el sentimle~t<) qü~ nos ~f<i.du,ce""(ener :.que 
, ~ir-" estal ' ~9Ias en p6blico; . pero tenemós el deber de' trilla'rlea e1 .~0 a 

lIes~S ' suceaoreS, .y IO ' , t~lÍemos iuo :in'á. de p~parar UI\ ·mejor. pórveÍíir ' para 
. LIDAIUDAD OBRERA, y queremos qüe riuestras palabras sealt algo asi 
,~~ el revulsiVo que há'ga iinp'osfble sosláyar una cue.stión que co~vj~ne 01)-
~¡;;:¡,..:~lPteta . li,qt1tdac~~n · por ~art~ (Je I~~ amigos del . d~~r~i,~ 4e los. t,r~-

, Y-COIDo de eso tendremos que habíar en la Asamblea de hoy, no 'insisti-
. " "mis ahora. : . 
l' " De ' Dueatra' leStión en SOLID~RI~AD. OBRJ;:RA _se : !!a~lar~.r t:J.!~l'. ~
, !Iten~~~ . en ~ la Asa'mble~. ~ o obst~nfe, ~ue~.o ha. de s~r: .. '1-~~ ' .apuiit~~á. ~~
óP". ideas acerca d~ .• pre~lIntes ' COnV!DlenCIII par,a hl ,:~d~ del dtarto, In
I lilfellciones tanto ' más taece~.ari.!, · préciaas y atendibles, ' cuanto ~stamos ante 
.... ialperativo 'ele ' resoludónes terminautes. . ' , 
" ~" cuenta d~ los ,¡rajes coP'eJUid~s, y ,.que e~ cir¡;'up~ta!lciall ~4. ~, 

"Jatiya ooiDaiUdAd poUtiéa pueden ser c:oD8O~i~, SOP~DAD 011 
~, ~ -:tu ·vtdl. . aseltfradi jo ~íjéó~ ~or -d.elanie, pe!.peetIhs m~ p~ólbetedo" 
,... a condición de que el d~rio sea tirado en Imprenta propIa. Por otro 
i ... .Iabrán los amigoa de SOLIDARIDAD OBRERA que ésta, a ' pesar 'eI PresÚ,oesto ~rgado con ctue ,se confecciona, hubie:~ ' ~resen!ado un balan
!~ oon DOtaIt'e ' lupcrjvit; que ahora · hase trocado en défICit gracaas a las enor
¡taes dificultacles coó que el diario ha tropezado a consecuenciá de la anormalidad 
.lk;Jítié:a ~n ~.pa6a. Cada suspensión, 'y son varias las sufridas por SOLIDA" 
lllDAD OBRERA en' su 6ltima y breve época, ha ocasionado 'cuantiosas 

· ;'&¡Udas ' eco'nomicas, pues que, aparte de su desarticulación admilJiatrativa, ha 
iltabi40 d~e~id¡;d <te ¡osteÍler el personal que la administra, la redacta y con" 
" ecaona, abonándole' medio sueldo por 10 menos, y no consignalPOs aquí IDS 
¡auchoa .gaitos extraordinarios oca.ionados por las repetidas situaciones ex-
~cionales creadas a la mayon. de los redactores. · . 

• i Y sin' embargo de todo, queremos repetir que la gestión económica de la 
• ~din1ui1tracióa . se hubiera cerrado con Un luperbit considerable con ' sólo el -·.eCbo de que SOLlDDRIDAD O~RERA hubiera contado con imprenta prO' 
-aH.: Elto quJere decir que 101 amigos del diario, en la. Asamblea de ~oy, ti~ 
~n .u -misión- m~s importaatfslma en la adopción de resoluciones definitivas 
_IIC ~raduzcan -:n realidad el rápido montaje de la imprenta de lOs trabajador ... 

:. '-Todos (labemos que existen posibilidades para consegulr1.o. Nadie desconoce 
· _poco..Jas f.cilidada que tenemos a mano para que muy Ul breve SOLI

¡'ARIDAD'· OBRERA Be tire en imprenta propia, y queremos recordar q~ 
, ¡íao le trata eJe que la imprenta si"a exctu.ivam~te para confeccionar el dial.'io. 
, ~mOl de uu Editorial 'propia que atienda a nuestra eJücuidada bi"liogra-

fia .y ~y que pensar que las emprelns burgue~as se llevan ant1almen)e muchos 
: aliiles eJe ··pesetas de . los trabajaclores con la tClici6n de periódico • . y reY~~8, 
, imnlfiéaws f convocatorias y otros trabajos impresos para las orpliludoQCI 
_ jlad~cal. y ~paciones a~nes. Meditar '.obre cato es tanto c:omo co'niprender l'" Que tiea .. ' ele grande y prometed9r. · ' . . . . . . ' 
I 1 En fin, sobre todo, conviene que nadie olVide la' Importalfcla que ben~ 
,"lL diarló, ~pec:illmente en determinadt9s momentos en que' las circunstancias 

· aWi.~a~ .. a ~ t~abaj:ldores de tos nh elementale~ medios dé relación: ' , 
,. ~ ~ .. ...... _,. __ ..... __ ._ .... . _~_ ...... _ ... _ ....... __ ~~'_ ••• !' ~ •• :- - ,.. ~ ~ ,a " ~. 

,. "4 • / • • • · D . b· · t d~ t·e El ~y Ha&kon ha coueatido q--,": escu nnllen O lIIi I - . se denomine a lu ·o",. U.rr. COIl 

. - , , . I A' 'tá' rtieo . el nombre ele Princosa Raghfld. - At-..... en e n ~ . 1m_ 

Al ·salir ·.de ia Opeva de 
Viena 

'fil',arl'~ 21 : ' ,~ ~he, .QuaaÍdo, J1 
re)' ~ll..-~~ ~. 1, up.-' 
~a, fIJé 9~~to dt6 up ' ~tentacio del c¡~e ¡ 
aal~ 1...,: , . .. , . : ' " J ' 

'toe cs.c.onoeidQ¡¡ sacarón ... ,...,.. 
la J ,1 .. dispararon CC?at~ el,:,
rfoó IJb~", . quien' fU~ iDJllfldla ... 
'mIIlte c ...... to 'Por l. perlO_ .. 
la ,""Ito, UnR de las cual .. rtlult' 
m\W.\a, 
, Lo" arrea~ se _aron d.wner 

. In opoDll' l' me~r _btenda. 

. Bllpaiiil loi maYJl.. ... baJan 
al.qtllle ,1 ateptado. - .Atlaw- ' . . 

CALAMIDADES SOCIALES 

. 
VA BIEN ASI, 

Bt GobinfW tJComefe 001& firmeza 
'ftCOJl~~ la faft a".iada paclfic(JIf 
c16ft tU 103 esPInt"s. LoI ciegOl po
cf1'clA '1&0 wrlo. Los IOf'tloI podreS" RO 
011'10. No importa. Pcwea 101 q1l8 el· , 
tatllo, en el (Pjo 'el 1aecho staltea CI fa 
""sta. 

Habr4 qtlefM. Ha~r4 protmtJI. Tea . 
io ,*"ft&OI. B~ descOBt(J(lal • . 
OaMl efe perder el titMpo. d"o.ñ","'" 
bre de gaatar p6l00rea eh sal1m. IDe 
tP.'~ .1Oft. . f'efleJot lA ~ conduc61l' 
iPea'ra qxA 111W"1 Basta tter de cer
Da 14 pinta de qvienes lcu formwaftt 
Son-ló 1ICI cficlto ' t,Ef. Siglo 11'''''''1'0. 
ante8 ~ tlOlotr.0I-10l l?otarates, . I08 
despechoo03 ' y los sidwrgilenza3 de 
8iempte. ' 

¿QKé jwete1.de la cl,u.ma encana· 
uDaa del n6versivisnwl1 QU se ace
íere el ritmO de la lMrc1la. QMe la 
C:onstitüci6ft ser,. puesta en 'l!i9i?r . ma.ma minio. Un imposible. Afore.M. 
dqmeñte. ténemoi (j~ora.~ g~ierno 
j-uerte ~ no. esta dilp1telto 4 tole· 
iarte impOliciones a -'lIadie~ Ya era 
hot'cl. · .• . 

Esos pr~e~t08 (JC'Ultan 11lal el .lón
-do del wrdadero prop6rito • . Lo . ípt6 
~~,imvoita es' ~a COlm~tllqí6n 1! ,el 
Titnw., El 'lJérdadero fiA es ~rG m"y 
dilti1!to~ ~e tfata-:ocabll de ~IClrlo 
«El Notlciero>, ele ZlIragoza, m"tt .eJ"'
Pouaelo ~ C'Úestionea reUgiOl6l, con 
frase cbtel'a~t:de derntmbar (oda 
lqI 'i·~tit'ucionei s.ocitales 11 de Ue1IGt'
f}P' por ese medio al caos 11 G la IIMr-

- «11,'a). 
• 1QJ'~1&e~ han de )I!JC.~lol I~ f,-
. f11''''-Qlt · So ... · ',,~~/<1 ~ .~ 

' ZLbí. ~lIcfde,,: ~"ctt.. ~ 
el ridfiñilo. BA cllci1il~ ,1' '08 ilnd{" 
U&tas 11 -ti 101 aMfqtJ(ltCll, lIa el .. 
lrido q1&e aZbergt2tulole. c6",oda",,~d, 
f'01' c1left.ta del El/tildo se les VIIel~ 
iftofenriOOB. 

El Gobierno p1tede tomarle 1)6r a to
do todo el U"I'PO que MceriU. Qv~ 
Cot.-t, que aqw,C na(¡ie tieu prila. Y 
qUe coute, tICIeMóI, que 110 lIa de pa. 
sar " •• No 111111 pel1(ffo de f"InIOI .... 
ciona. Hn palado el ti6'l1~po de loa Iw
t'ias clesgrei4d4s. No hay orgaaiz~ 
fleS rcoohunornariu. Lo afima ti, 
tnl" manero cClC6g6rica clft De"", 
qve flRtiettc:fe efe elt4s ~J'Gto 

· l~rgo. BCIJJ 'IIIOt1OfOt con · gaMS" d8 
chilltJr. Hear Itrifu1l banderilU de coe 
bardu. .Pero. "O .e ~t~ Il""" 
les llaga ccuo. CtJ1'ecen de "fIt'1tIorw. 

lA rihÍDci6R 83 b",nG. :lB m:flftl,. 
Bs prometedora. Brlftc14 /1 101 .",.,.
aCl"tes la garaJltfa de tl1'e ptIfCIft 
oor,." con caltltGo Y 1uJcer calO QWI.f. 
de 108 itTt~es riem,we empda-' 
dos etl· anllGf' ntido. 

En todas parle. " ," lta¡;8 el l1¡U;-(o. 
Por lo qtle ala" COUCitICi6n se f't!' 

f¡ere. totIot ,los ci'lldadaMI ItottradOl 
COMprencfewlol 4116 ". tIk1q1&iftG tal' 
. cumpleja RO Pwü !1&flCÍOIICIr ' de ."4 
tIt~ te,.r, 111' ,""tes et&",'asa~la 
11 ~oIl6Hf'Ja •• ,> 

LA CRISIS 
. Hace tiempo venimo, insistiendo 

eobre la necesidad, cada vez más ur
,ente, de poner remedio, de una ~a
neral real y efectiva, a 108 estragos ca
lamitosos de esta plaga social conocí .. 
da pDr el nombre de crisis de trabajo. 

En ' Espalla hace 'a60s que es un 
,roblema .latente sin que nad1e haya 
p~ocurado buscarle una solución. SO' 
luclón que, por otra parte, ha sido 
siempre tanto mis dificil cuanto ma-
yor ba sido la desorganización de la 
cJase trabajadorá, Y hemOs de cons
t~tar que debido a la misma, la crisis 
de trabajo no ha constituido un pro
blema, ni ha sido una preocupación 
para nadie, hasta que se ha manifes
tado en la calle de una manera agu
da y violenta. La crisis de trabajo de 
los obreros agrícolas, sobre todo del 
campo de, Andalucía, ha preocupado 
a los gobiernos cuando ha sido un 
peligro para ei llamado orden públi
co y cuando los intereses de los 
grandes terratenientes han estado a 
punte de ser el blanco de las iras de 
las multitudes hambrientas. Entre 
tanto y mientras' la situación no acu
*aba la existencia de este grave pro
blema en sus ' caracteres más agudos, 
much'as docenas y centenares de esas 
desgradadas'·· Nictimas sucumbían y 
sucumben todaviá a los efectos del 
hambre y Iá miseria. . 

En los centros industriales la cues
tión es ato 1 más compleja. Centena
r~s de 'Í:? m:lias se encuentran en la 
más desaStr<Jsa de todas las miserias, 
sometidQs al dc.pauparante y vergon
&OsO sistema de alimentación del 

' mendrugo que' de ' una -manera 'hu
millante se recoge en la caU~; soste
aiendo-'en ' IJiteDcio esta sltu*~ion wi
cida por la i~pOsibi1idad 'de c.·derio· 
rizar una protesta ante 13 opinión. 
Sólo así se comprende que haya, por 
ejemplo, en Barcelona, de cuarenta a 
cuarenticinco niil obreros sin traba
jo y 'que la capital presente su acos
tumbrado aspecto de ADrmalidad. 

En los paises en que los gobiernos 
se ban preocupado de este grave pro
blema, estableciendo un subsidio para 
los obreros en paro forzoso, la e:as" 
tencia tan sólo de un centenar de 
trabajadores Pa rados, acusa la presen
cia del peligro, ante cuyo anuncio .1 

hasta por una: simple ruón de econo
mla. procurio -baecar·-una' solución_ 

Sin que pretendamos suponer que 
en' Inglaterra o Alemania, la Jegis
lacióa ioc:ial que hace que el obréro 
.in trabajo sea más o menos aten
dido,"sca un sistema preventi.o y me· 
DOS curativo para los efectos de esa 
crisis ~ndémica, reconocemos, sin em
bargo, que ejerce una saludable pre
si6n lobre el gobierno que, al verse 
obligado ·a cOÍlSignar un presupuesto 
para ello, cuando menos no puede 
alegar ignorancia sobre la existencia 
de la horrible. plaga. Y auo, repeti
mO$, por -razones de ecoÍlomía, pro
curan, dentro la aueches del mareo 
de ' .sta' organlzacióft capitalista, bua
car .lgún paliativo que ami llore los 
efectes del mal. . . Y comprri<!emb. tUL ",ist}' qtlB ésu 

t1'afxjJo ' 1/0 . se lince etl ~o, ~ •• 
GUSTAVO • . .. . ..... 

Aqul el problema es mis grave y 
aobre tOffo mucho mis dificil de so

, ladoaar. 

ASAMBLEA .DE 'AMI~~ ,Dt 
«SqLlDAR IPAD OBRERA» ,' 

Her, domIngo, se eet ........ 
\lna Asamblea regional de a.Qligos 

de SOLIDARIDAD OBRERA, 
.. para trat~r 101 diferfn~et IIpee~~!.' 
d. los cuate. dl1*'4. w· .¡d~· ~, 
nucltrO llfario. Bata · AAmblea , ce 
la "" an.u,~~. ~n n9m~s ;~ ; 
terlora '1 •• cele~rari .. la. diu' 
en punto de la malana, en el cen
tro •• J. caU. Muader. n6 .... 
to ... Podr'a aitatlr á esta ...... 
bJ. loe amJaos de SOLIDARI
DA'. OBRBl,tA, de todu I.s po
bl ." d~ la r'll6n. DI~. 'el In
terft del llaato, se ,.... 1I pu .. 
tilaJ aS'ltenclL . . - . 

Frente a Ulla burgue ía eguista. 
pobre y ! .. lta de inteligencía y una 
legislación social defidendsima, el 
obrero' que tiene ' la \lesgracia de per
der el trabajo, sobre todo en situll
clones como la prgeate, DO le itueda 
otro recurso que IOJlcftar 1& caridad 
,6blica, eOllarar. ai tiene medio., ·o 
bien buscar Un hlsreeo por medios 
afeitos, en cuyo c .. o tOItre la. mor
ledural del 6ambre tend'" que afta
& tas consecuencias de rigurosos 
GUtIto. Impuestos por la ley_ Entre' 
todal, nlnauaa .oIuci6n qtle reslteh'lI 
.1 eltttaef6n dlRcU. 

Ha,y que aladir a todo esto, la fal
ta .de pr~af6n de muchos. trabaja~ 
dor~, que ,a,. éeto comG ,ara tO<lOl 
Jos problemas que afectan al prole
tariado, no han sabido o M han que
rido orpnlzaree ea sus respectivos 
Sln\lieat9t1 priYlacloee, como a na- ' 
tura!, efe un medto, el tlalco eficaz, 

DE TRABAJO 
para buscar la solución a ese pavo-
roso problema. . 

y mientras el proletariado capa-
601 se halla completamente d ........ 
mado ante ese enemigo, 105 ,sin tra
bajo aumentan eu proporciones alar
~ntes. Si no se busca un remedio. 
de rápidos efectos, pronto contlrá 
España con un número d~ obrúos 
parados muy superior en propordón 
al que cuentan Norteamérica y otros 
países, Si existiera una estad[stica 
que registrara exa;ctamente la ver
dad, qiuzás actualmente contaríamos 
ya más de doscientos mil. 

La Bolsa del T rabajo de Barcelona, 
organización que está bastante lejos 
de reflejar la verdadera situ'ación: re
¡iistra en cifras cabales un totai de ' 
más de cuaren t;¡ mil obreros sii! tra-
bajo. '"," 

Ese monstruo que coó tanta vora
~dad consumt todos los días infini
dad de jóvenes exist ~ncia5, 110 es te
nido en cuenta para nada. Sobre todo 
por esta burguesía cerviI y egoi~ 
que padecemos los trabajadores ' de 
España. ' .. ~ . 

Ko \jueremos que sean ¡me tras 
palabras las que ~ean tenidas t¡n cu~n
tao Nuestra condición de obreros po
dría hacer suponer que hablamos co-" · 
mo varte in.tercsada. 

El presidente de la citada BoJsa 
del Trabajo ha dicho hablando ~re 
este particular. "Los patronos sólo se 
preocupan de ovit.ar la . crisis en lo 

, que atañe a sus p'articulares in,tero-: . 
ses. Se puede afirmar que los únicos 
organismos . que se preocupan de r 

átender a 101 obreros parados son"" • 
Sindicatos obnros : la Cpnled~.~:r;~; 
Nacional de T~abajadores y la'·UoiO .. ~ . 
General de Trabajadores. Y. sin ~
bargo, aun de vez en cuaodo les cae 
alguna c1a~sttra encima ". 

Estas afirmaciones, qUe por ser 
ajenas tienen mucha más importáll
da, demuestrao que la grave situació. 
sólo puede ser resuelta: por las pro
pia. organizaciones obreras. La C. 
N. T. ha dicho y repetido hasta el 
infinito que la solución está eD la 
jornada de seis horas; y mucho te
memos que aun quizás .e lIque ar
"c. De todos modos cuando la grave.. 
dad del mal exija soluciones cfehi
tivas. 1& c., N. T. demostrará que en 
todos · los -tiempos ha sellalado los 
mejores remedios. Mientru tant~, 
.sc· que hay centenaru de familiat 
"rctimu de la mayor miseria; que 
este número ha sido engrosado · .en 
más de cinco mil en .. tu dos 61~ .. 
mas semanas; que ir' engroAJldo 
today(a mAs, y que nadie en .u bar
tazgo y comilonas se .cuerda qUe 
hay ciudadanos Que nutt!ren de bam- ' 
breo 

.......... --------~--_.---......... _ .. 
Escándalo en el Me"" 

• • panSiDO 
Parda, 21. - En la ,,*NG del 

cmettcllt de la · "tilla. UDI anfaw. 
de lIontmarbe Uamada lvonne <lar., 
dio, de 32 dos de edad, la l omó ino .. ; 
pjnfl!damente cont ra Un gUUl'tiia d~ ,la 
paz clirigiEndole lo peorc~ ¡nsu:to," 
El pllbllco que llenAba la .~l nción s. 
dividt6 en dos bandos. Un s (I • .felldfan 
al aeeaM '1 ~ fllBt.:lban pnrn que n. , 
se dejue or.tlder vistiendo unifON, 
me; los mAs, oNyervdo en la 'culpabi
lidad del guardia, defencmron .. l' 
mujer, armllnd~ un .. ejndal~ llQ. .. 
ponente. ¡, ;," , 

En vi.ta del car,z que t05e' \'01 
eecAndalo, .. t.Woae6 • la II\Il 
de 1IICQ1'1cled, saUendo an aQ t ... ~ 
pleto d. policfu, qu. _pUl d. rra" trabtJoe CODlil'li.-o1l "te .. 

. Der a Ja ,,!'tt"'~ y pocfftea r 101 'ni 

1IlOI!' 
CQn4ucicla • la Comwui&l¡ la ' i\llt~ 

ra del tlCAndalo conr.o ,\0 n.k .. 
,,¡sto .n ,8\1 vida al I'Uñ'dli '1 1l.bell h 
obredo simplemente poi' el odID qu 
le ntsplran loe anlfo",* de . 111 .poU~ 
c.IL - AUllnte-. 



IDEAS Y IOTAS , . , 

REACCIO 
hete rae perft' ta '1 leIl-

te definido, en el ttl1l1SCUrSO dc la 
lII*Iria, que a lIMldida que Ja ultu-
ran ' nt n p 
'bloS' qtte fueron objeto dI' expl tncióu 
4leIIde sus Qri~ncs Ita el 11 lRl de 
su lnrgn exUencia de vida s miciv j
Hada; a medid~ que 1 hombl , con 
_ cltlt\lra preliminar inlBspc ~able . 

~...h!l. rln~Q cuenta de qlle foT'm.'l. pa rte 
o puede fórmar pate rl 1 mundo que 
Uamllmos cívUizlldo, e decir, ti' Vil 

tc.Pando una forma m: men in-
41IIpendiente, pudieDdD n.c ' ionar nlllu
rabnentc, de unl\ man 1':1. más amplia. 
y libl'e a favor de los intereses pa
trios, algl) diftcil de renli zar najo el 
yugo de los secuaces que, con el di s-

· haz de coloniudores, no hicieron 
más que intl'odn irse en el pa1s para 
explotarlos sin ninguna conf;idera
c1I5n; a medida que el tiempo a anza 
ripid:u:1ente señalando al hombre el 
espacio recorrido y las l'eform ;:: que 

. l'eqUiere en lo sucesivo su vida so ial, 
1Ie ftdueña de s 1misma, adquiere una 
darivivdencm comprensible del sig
nHtz.'\oo verdadero de In purcza y ti
llettad del carácter individual ilustra
ae, .'1 o(Juie~ po!' tanto. la lihr rtlld, t 
quiere ~er libre. 
~ . esa libertad q ne quie n los . 

puci;los tlprimidos por la. l.irlUi in delj 
podrr explotadar. es Nmpren~i i)Je y 
1MrJ !l:l' 'ural, l)llf'/'fU' ~. o;uc . 'Se <'Oc-

.' . tille" que en el si:,tW eu ('!l~c viViU!"l " 
en pleno siglo XX, ex; t:t!1 h01ll.~re3, 

pueblos, naciOlles ellw:\S, . qU!'1 .. -can 
cplotados vilmente por 10,<: gu po
Cldan ser sus hermanos y cuyas doc-

" iria.'l.S. pOr ellos mismo' ,predÍcadas, 
-" aIotradieen . 10 (Ju en la pl';ictjca 

. ejecutan.? 
De esto se dan perfecta cuenta los 

pe un dia y solamente al ampal'O 
ele la· Naturaleza sirvIeron incluso 

. , • . herramientas, 1, más bien si se 
~ de medios titiles y eficaces pa
n engrandecr a metI15polis que la 
1'e&lidad del tiempo 11'8. hecho ver a 
.. oolmas la farsa de la ODi6ri que 
-..e ellos aisle, de coyo resultado 
..... an b efedai ele una reac;cwn 

< .. ' pod1"Ia. ~ a tma ~r
..... ele b 4Iencbo8 legítimos y Ter
~abl~nas, 
¡~? SI; Jos hombres reac

..... ea 4leteusa • su ideal J de su 
. • ~!:. 1M. de 'sus deftchos '8dqairidos 

__ ci~ ~ les amparan las 
leJer de uaa o..titocióR, quieren "j
w esa hin. ellbnjnante para b1 his
toria de su 'pa&, qae (JI'iginara, sin 
dada alpr¡8., el earieter de nuevas 
~ llaeidas de ia ~ión, 
Pasidn p&l'& ~l nnultenimieDto de -la 
~. La. misma leJ que tiene que I . 

, 

u IVERSAL 
t\ e:;tos hombres para DO desmorona.r
e por r ro pn ión, Ley que la encau

za y que retiene todo plBible deslJar... 
dl\m-if'n pllr& el aJc3nce del mt\!1lO 
idcal por el cual se acatn y defiende 
est.n ley, . 

Las colonias principnlmente y las 
nl\.cioncs, tienen mucho que desel\r. 
La libertad individual-atín más la. 
colcctivn-y los derechos de cludada· 
nta en lRs primeras, son regida al'
hitrarinmente por la nación colollt. 
zadora, Pero el eje mara,ilkl;o e , ln
visible alt'ededOI' del cual giran las 
masas cOllscientes y que constituye 
un verdadero sistema, tiene también 
!:u cará ter, carñctcr bien .tefiDido 
yl\ y propio del siglo en que vivimos. 
Siempl'e existe una caracterización 
en los tiempos de c:lda generación, 
S&l1ida. de un intervalo más o me
n~ rc.c;petablc, que sirve pan el per
fecciollllmiento de la generación antes 
aludida, 

s i está. ylL, bien defill ido e'l cnrác
leL' dc la senCl'ación actual, el del si- . 
glo XX., s.i.~lo de la luz, de la pasión, 
la revolución, de la revoluci6n social, 
de l:t reacción, el verdadero siglo ' de 
puli Íl:{(, cultural y económica de la; 
pueblos, al pal'ecei' hacia una posi.~ 
ble causa' comGI1 de rebeldía politic~ I 
sooial, hacia nna nueva cstructurn
ción de la sociedad ' mundial. 

La civili znción y ' el progreso de los 
homlJies condiciollnd~ siempre por el 
factOr culturnl y el pri~cipio ' de so
lidaridad, es lQ que induce ::1. lJsta.
llar-aunque no di.rectamente-las 
viejas gcnerl!-Cion.es ya sin energías, 
pero si con el gran caudal ·de la ex
periencia de la. vida, contra las nue
vas ~ner.aci.ones Uenas de vigor, de 
virilidad, y de nuevas ideolor;fas, que 
echan al suelo, como ' un castillo de 
naipes. los rest<>s dÉ! ' i1~iones que 
aun ' puede quedar de '10' viejo. Esa 
pugna es una CQnstante ' invariable 
de1 tiempo, y, as~ esa 'e<>nstan
te. es el índice .que. seáala el progre
so de cada nación. 

, . Estos factores de cultura 1 solida· 
ridad son los que guían el rumbo de 
la. civilización en marcha siempre 
progI'f;'sÍva p8l':l la. conquista del gran 
ideal de cada generaci6u, conquista 
del ~ie,n par(l c.~ . nación,. lo viejo 
bastantc hay con .el ~uerd.o, y, lo, 
n~\'o, siempre tiene un valor, el 
valor intrinceso de la cultura j)Ql' la 
cultura, la civilización por la eivill
zat illn, el pro~ .por el progreso '1 
la evoll1ció~ ,por la cultura, la civi
~aClón J el. progreso. 

FRANCISCO PL"~ 
Gerona, febl'Cl'O J~l_ · .. . .. ..... ..... ... .~ ••...••... -

leees i dades nuestras 
· JIfad:ie I'Vdrá De,ger que en las p. e
_tes ~neiu, tal come se 
.... vuaJ,ve lB vida de la clase ex
~ada, - ae ab80Iuta neceslftd cj1le 
... fa~ olnwas luchen continaa
...te ,.a la ierenaa • sus neeesi-

.. ' .: .... ae&aJ.ea ., t..turas. ; 

. ' ' Los carreteroS no somos ~ exr:ép-

a la plaza para .qúe 'contratara .un 
carreo, Dicho compafiero, como era 
natural, escogió a un~ de su agrado, 
el cual no cayó en' gracia al patro
no porque se trataba ' precisamente 
de un compafiero·.qüe, en cierta oca-

, " ei&t. en Jo toeante a uplot1ados y. ~o- . t 
.¡,. - 'JIIIO 'ta-Jes, tenell'lOB neeesi:1ac1es que 
~ eubiir_ una de tinu es la de crear 

'-si6n formó parte de ··ul;la ... comisi6n 
que fué a tratar de la soluci6n de un 
confficto que en aqueUa cuadra se 
había planteado. Dicho patrono, pa
r.a que no se Je viera el truco, aleg6 
qll8 al da siguient~ debla contratar 
otro). y qU¡; serla .preciso que. se re
partleran . el trabajo, siendo as1 que 
ell s.i casa ha, jornalUOI que traba
jan s.emanaa :y meaea enteroa sin cum
plir para nada lo que ambas partes 
tieneu firmado. 

1111 turno riguroeB para los jornale
J'GS. 

- 111 en extremo lamentable, cama
ndaa. la precaria lituaci6n de aJgu-

. ... joma-,r Ol, ...... _ .... eJe te-
Del' que sufrir por la crisis de tra
hjo, para Mpea. de 101 semana
les loa eompafieros más conscientes 
iI~ ....... ~ huen jontala sU-
t... el ....... ,. ,.tNnaf. FAlt&, _-
.... de ~ ... intAJle ........ 

Los semanal .. ae'bemoa IIOlWarizar
JIOIJ con .. jenaa1erol, porqDe hay 
eompdero. que. fOJ' defA4er Jos 
...... que o ....... SiDdlcút tiue 

• ~ coa la .-&roJ)al del ramo, 
_ yen ~ a ...-trar .. ham-

~ ..... ~ .. c:6ba _ en., ea .. fa.. ........ ,... ........ ..... ..... ,fT ...... fPM __ n 

propia., paguen con el h...... 1111 
........ juta, , __ juto • te-
4Infa ... BCIIOt... _ dejemos aban
..... aaa--. 
. ........, TI ... I los eo ........ 

, .. c._d ..... MUa _ ." ... ............. ~ .... ,... 
... lci. contntan 1.. mllmos ee.. 

, ..... la .,1 ....... 1 .. 
. ~ ... w.- .a-.... pan 
. ..... IIC .......... _ e .. ~ ...... . 

• ,.,... ..... a &&a •• ,....-0 

y mientras loa zas.rer08 trabajan 
seguido, bacieDdo · bajeaaa. lo. cOll8-
cientea tienen que bQlpr f~ 
mente. Loa .emuale8. ti ea qae te
nemo. realmente CODcleIM:ia de nua-

. tro deber, no debe.... w.Ienr JÚ8 
semejante. ~u. hq qae aca
bar con talel atrepelb , lo ~
guiremos li nos tomamos totJ. el in
terés neeeurio para que ..... res
pete cemo _m'!u ... q_ IIOIDCIL 

lCoIÍapa6el'Cllt establec:i'" _ tar· 
DO rigpra.g m~ _ ... ~ 
abr .. eJe la patronal. 1M ~ 
IDOI Y 1 ......... de _ ..un daa
qaMu q_ .. oon&nua a _ .... 
t .. de 1 .. cudru.r ea la ~, 
la m8JOrJa .. lu ftCeI a bajo ,... 
cio; ~ GIl_.a ..... • 
rul .... ,~,.._c-.. 
pe. .. que ea .. -ulee. ..-f. 
d. la c.lec:tivIdU. 

Creo de urgen" necai'" aplacar 
esta anomalTa. 18 IaictaUYa &1eIIde 
a ello. Vosotros teMJe la .,.w,n. 

" .... CDIL},! 
______ ..... ~ ~.. • E ••••• 

: Leed 'y propagad 

«SoUdaridad Obrera» 

LAS Mt~~~s D~,W.TASA DJ: s~u: 

: ¡RACHA) DE: ABUSOS! 
lA dil'eccil1n, in«enieros '1 jefes te 

_ 'grupo minero, parece que fu. 
ron buscados COII un acicrto sl1l'gU-

, 1 a~. }Q')~ ll~anttariru; Yi.rt1IdeI 
quc a'tesorn.u. par~ Uenr el descola· 
tento a los ánimOs M las infelices 
ohreros que tienen el negro infortu
lIio de irnbajar para semcjaute Com-

. pnl'lJa, Las COS8.S tan descabellndas 
que aqul ocurren se hacen cncla vez 
más diilciles tIa soportar_ El jornal 
menguado 1 los '00808 inC'allftcables 
que tiene que so])orl'ár el trabajador 
honrado , son "dos tenazas enomles 
q11e obUglln al mn.1tratado pariA a 
morirse de hnlllbl'C y as(;o, sill In es
peranza de nlcn111:ar una mano ami
gn que lo defienda de los tentáculoo 
capitalistas que eX))rimcll hora tras 
hora el jugo beneficioso de su euE'l'po 
famélico. Aquf, el obrero mejor cum
plidor de su oc Xlr, 'no puede hacerse 
la ilusión de quc 'tieue un ' trabajo 
seguro para ganar la ' bn.7.ofl~ de la; 
suy~ ' ,P9rque siempre sth con un 
pic 'éllln callc: ·Sr·t11guno ~11da de lo 
que diEO, le invitó'.ti que le p'r gl.lnte 
al fogonero Angel Glllimib, qUe es el 
quc allora sufre l~s Consecuencias de 
e:te caso de perseeueMI1, despidos y 
maloS ··t t atos, In fogouel'o GaUndo fué 
'llarnado un "dril. por s'tt j' fe Mars, a 

st:ulcins del ingcn,cto dC fabrlcaci6n, 
y una vez el! l)résénéia del' ingcni~ro, 
le di jo éste qne' 'tenia que pasa r a 
Jos secadores. ' Gnliildo se ' negl5, nle
gtmdo 'que él era :fógQnero' '! que ' S11 

'puesto estaba en las t'8.1dcrn.s. Enton
ces d ingeniero-qu'c ' nllJica <!Ol1ooió ' 
lo que es urbanidatl y ' culturta-se 
insolentó ron ' su 'Su borditind<>, · dicién
dole que era «un muerto de harnbte) 
que·' babía llegad(j 'fl 'Suria sin dtnero, " , 
de nlpilrgatns y camina.ndo; y quc si .. 
no queria ir a los secadores; que . lo' 
m:mdaMa ti. las' brigadas, C0010 es 'l6-
gico; Oalindo se negó a. ql1e ·}e reba
ja.ran categorfll, r entonces -el inge
niero le despidió, profiriendo una lIu
vi·a de frases insu!t<lntes y pUErcas. 
Al ' verse despedido Galindo, le pre~ 

sen't6 1\ ' su jefe Mars 'un .. certiflcado 
firmado por el ingeniero, en el que . 
éste se cornprometra a abonarles ' dia
riamente" 5 pesetas por réleVo, para 
que retiraran las..cenizas de Calderas, 
y cuyo ' impo1lte de trabajo no habla 

.liquidado el intertsaUo ·desde ·· 1'Iace 
. ~ meses, feel\a en ¡ que Sé ftrm6 el 

certificado de referencia', Mars le di
jo que le dejara el contrato para pre
sentárselo al ingeniero para que 8Ite 
.diera: orden en la: oficina de liquidarle 
l a cantidad que se le adeudaba, pero 
el ingeniero se guardó el rontrilto' y 
llamó a Galindo · a su pl'CSerrcla, . al 
que volvió a maltratar de palabra, y 
acusó de robo del 'contl'ato 1'eferido, 
diciéndole, amenazador, qÍJe si ·no 
callaba, llamarla a lá guardia civil 
para que lo llevaran a l a cárcel. Yo 
l~ dije 'al OOml)afiero Galindo ,que él 
-era .q~lien tenla que uar aviso a la 
gua~i9. civil !)/ll'n que prendieran al 
ingeniero por haberle robado el con
trato que era de su exclusiva propie
dad mientras no le hicieran la. l!qui
daci6JÍ . en él est~p~lada, Este es: uno 
tle los abusos innumerables .que, Mi
nas de w.tasa. de Suria (1)Il1ete a dia
l ' jo con sus <>brercs. ¡Pues cuando al
gún paria tiene que reclalllar sus 
derOObos, le oon~1I illVlll:iablemen- . 
te, q'úe 1&6 reclamacion-es se hl\cen al 
Juzgado! . . . 

¿NIQ TeI'á la ,1ustkia esta&, cosas 
tan sagradas de Jq; del'ecbos. c.iu4lada
na! que deben 1 ~r tu respetables? 
No ctW ql.le les vea, porque entDn· 
ces no exjstii'lan regluMe"tqe de tra
bajo y Caja de ~ ClCQO.,. que 
Minas de potasa dé Burla impone. ft 

IUB obreros. De la Caja de Soeouos 
tengo cuatro reglamentos, uno }>ara 
que ' le estudie el sello ministro de 
J'Glllellto, otro el seftor gOOero .... el· 
vil de Barcelona, el otro la. Oflcin 
Internnc101lal del Trabajo '1 el 1W
... te pua .,.tilearlo ea JI. PnIlIa, 
con los comcntal'b¡ que merece • 

JBar qae allrtrte palO • 1-. J18-
tIdII 

AUftBLIO CANftU 
_.-.~.~~~ .. ----~_.".~-. .. _.~ 
la frontera ítaIo-vatl

calla 
Ciudad cW VatitaDO. 21. - Dur .. -

te estOl a ...... ti pr~ a 
la clllhottael6tl a. la lzonieia ftaIe- . 
_IUlla ..&re lu ooIunD.... .. 
........ J"II .AMe .. Plo IV, .... 
• fateta' la Yfa .. Porta ANfItCL -

Atlante; 
.... • ·t ~ • " !' t. , . , , 

.. ~ 

.LAS. CAD 
«Sepa él 'Mm~ ' -conocer 

«su valor) ·., dominar 1a.il eo-
.. .... No ................... 

vagabundeando de acá para 
aU., con apariencias de meD
dleinltG, de bastardo, dJ& rn
truo, en un mllndo c1'MCio 
para él." - EMERSON 

Jamás el ejérc.ito de los esc:·lllfOIl 
industrfales podrá sacudir el yugo, 
si ~ regula Y di~lae iUS ' G'eproduc
cten., con wlant'1Id de emancipa
~. Lo mismo digo a las mujeres 
multfparas, esclavas de la miseria, 
del dolor y de fOI'z08as . in¡J1atitu.ies. 
LOs a~alide8 del feminiSmo debieran 
empezal' sus cruzádas tlíari~formistas 
ensefuindo a .las hembr~ a procrear 
conscientemente, c.onquiat/lndo I\ntes 
que nada la autonomIa de sus fun-

. I 

cionali.dades generatr.lCti, &in la cual 
es g-ell<Gralmente una máquina. de fa· 
bricat: esclavos, ilotas. ' 
'. Rac,e ~iJi!J3 ele afios que la hembra 
m.enesterosa vive doblegada a la pro
creación inconsciente, sln percatai'8e ' 
siquiera del ingente dnliQ que irroga 
a su prole, " 

Pero y,a es tiempo de que con02j.ca 
el ~recho de ser fecundaia «e su vo
luntad», sin limitar pal:a n~.da sus 
goces amOT030S, No t·em&mos que re
nuncie a su misi6n maternal, Esta 
exa~rada oojeci6n e.s solamente apli- " 

· cábt~ a la's ·muflec.ii.s beurg'uesa&, Duro
crti.ticaS, ' meroorlfticas;' cuya mez-' 

' qúindád matermil 'es fruto ge'nuino 
· 'del ambten~ ' ~n::que v~étan. 

•• • 4 ," " .. ~. t .. , ; ~ • 
'En ~ambio la' mu.jer · normal, la 
~m~~ del ' hogar, . la heini>rá que 
ama '''y que en nada se preocupa de 
ser 'fiÍaniquf de lujo y de van,¡·dad. 

"'ajiiistOGá,"eBa teJ.1drá siem:pre hijos, en . 
refacftSn a sus medios de criarlos «in-

· ~halmente¡): y cl'eedme 'qUe' sé~á ·la,. 
salvadora' de esta iJús3Ta humanidad, ' 
eaando los 'geste eon «amor; , COn 'la 
voluntad de rrandes y nuevos desig-
rii08, " . 

Entoncee no habrá en 106 h9gares
.desheredados, .I>eq~.fl.~ . vi<la.s abando

. 'n~~ a J~ b8fban,e y a la miaeria,. 
Por ser excesivas" futura caru&ZfJ pa- . 
ra la esolavitud industrial, para VTci'08 

': 

l'UinOMS y' mai.eros nacionalllt'ns. 
Los ~ qua ~ ~Ig~ 

e1 ,.. • etiaIWo ~ ..... hetf 
i"frllB que at>andonáD BU cu.po lit I~ 
escarD. vuéreos ..... n •• .eBbj.11 
Mil vasalloiS 'uniformados del ci-hneD 
to~CIft, .. ~ letal_ n-t 
brLento que lte¡a al desor4eD p~ 
deHsperaci6n. y los cance.rbei-Oll qQII 
entierran aJ débil en corruptoras eN 
gdstulas, tO'cWs nacieron de la in04 
cotilcfena. fecwldidatl prole.t.arla, que 
lQfJ 81U'OjeS iDeirmeB, dolora. , cm4 . 

brutecid08, a las voráglnl!B tmplaclH 
bies del «biela soeia.b¡ b'¡o la ¡nneH 

,ble borcajadua de l. lIloral ~ 
• Por .to, repito, ,. 48 ~' 4. 
llwar la Jo del 0GDG0íI..... DII04 

maltl\usiono a Iu. ~. ,..oMM, 
rias, a las m4qWDu de P"- .. 
funcionan .... ipadament.e. hlll&a ... 
tr<nal'M las entrafiu. 

Hay tIlle.u.v.r1a, capacitfllldcllM 
.para la prlllieneia procreatis, .,.. a 
c,ra C~7a Joa JlIIBIjJlioios .1 lIImo ~ 
contra los intereses t"a~ el. IR a111 
tw-a,. 

A .gQipe ~isivo, Mi oorlalw1 .... 
rafz de ~s malea. aso~ iI"" 
nor~noiu .y mo~ Jlil)8rtUldl ~ .e-t 
xo d& toda meoDse:itDCia ..,.~ 

Es' neeesano ' rege...e..v eI '~ .-
.. ' lE\:! Ilue",¡ géneracio~, .... nñnos 

·a la mujer, siabemAtieamea" !iitjet 
~n a 101 partos ' inyo~ . (',_ 
tal1t.o h*en.m "'m.J: ., 11\1- ....... o 
la normalidad del nueVo aer,;c.Ar.toe 
~eres eng¡endrados en~ alrOh6lfcas 
terquedades y náU1811S .te ~r.o~ 
cia! . -
. Basta.,ya de maclNe· tlokll'llaS, de.. 

. .h~. , .w,.ut;ecidaa en. ar .. .re la 
e9C18v.i~"" 4W vicia ' " cJeI;. ~.at. 

·E6te..deeeo, no elGige samisi_ nu .. 
vaa. S6~ depende de la ~. in~ 
dividual, Da icual· .rII8DeJ'a. .. , ..... 

Mrvn de misaia f • ~ ~ 
ciadas, anula 108 explioabl_ .1Ga101_ 
q~ de~.enea a 1Il.cJ.ts. .... en el 
dir.tel de V1en~ y lo .u.m. ndrpa 
lu rofOefl ,4e¡' lnfaaticle.' IUbaiemQ8r 
pieS. el .... exteIJIlleMó la....., .... 
dad C!OIIIO 118 paent. _eia·,.. •• ~ 
wea)es! . 

• " • .' • l' ' . ,l' ~ : 
••••••• E. • ••••••• • •• '. ~ .............. _.; .... ~ E " ...... I •• • E ••••• ..,.. 

\. t~ ",.,. r ." '.:': i: ..... J - , ~ j .... J ~~ .. ' ...... . ) 

.Akededor d~ 'Ia huetga 
, JIt· marmoDstas 

Siempre 'D08 )labianlOS cl'eIdo q\.lc 
108 CODifica se resolvian dib'CUtiendo 
los.}}umos afec:tados '1 cot\l'retando de . 

• "na manera justn ,lo que de rollcre
: tar hubiera l'Ug1l.l1 pero ahoJ,'tl resul
ta seg1in se· ve, que las a.ut6J.'idades 

,no ·opinan de la misma. Il.lanera, · su
púesto qlle ·ayer cuando ¡hanlOS a l ;e

unirnos de una Il.lanera legnl, se nos 
comuni06 que no se podía celebrnr la l' 

· reunÍ611. por haber.l~ susprooido el se-
001' gobel'J.llU~Or, . 

' .. A nosotros no nos exLl'uft6 tal ' mc
dida, es m.ás, casi nos at1'Ovemos á de-

.!:ir que .10, efIP~PAnios : después . (le 
baller visto las visitas que realizarOn 
el Yiérnes, da. ' sujetos de la junta de 
la Patooal, ~por 'dif~rentes t.alleres pa
ra . c1arles ánimos a l<ls patronos ' y de
cirles que el ,1UDes '0 OOrel'OS volve
rian cabh:oojcs como slmplcs .bol'1)e-
~ , I 

. ¡Qué equivocadOil estlÍn loI¡ mellelo
D&doe~! N~l'UI con t!6Upiollea 
o sin ellas, sabremos defendernos y 
defeDder RUesWas jastas petlc~. 
Lo que DO pueden fJgl1l'arse ni se Jo 
expU9an es pomo el ofido de ~1U'Il\o
lista demuestra la firmeza de espfrltu 
e<>mo vien~ dando prueb~ hasta la 
lecha ., la UD.~ que existe en
be el om'el'O del Jdnnol. 

Decfamos UDO de esa db8 que 
nuestras peticiones eran de taRO sen· 
tido comOn, gue solaplente ~a sur
... 1IJl eodid8 eacontl'i~ de 
frente la rllB6, l estnm?S firmes en 

PIJI11LIS Illl 
l1li .... ",; ... ..» » ... ,.,U 
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ganfl!' la victoria, 'he aquí itue esb.w 
mas dispues60s ' Il luchar h-.'ta ('OIl-t 
quiStarla; -
. Que la jormt$1a d~ las siete ' hb11l.S 
no puede' ser un obstíeulo '.',ará la 
ProsPerjdad .del' 06 'io, t'S ·u..... ~o 
evidente. ' ., . r ' 

. H~y al h~bujnl' a l'azúñ de Oc:ho 
horM, los presupuestos se" CUeDt::l.a: 

COIllÓ es 16gioo araron dd rDelleiol1l1."¡ . . . ~ - . 
do lIorario. ¿Qué inconve/JJl~nte . p r-Gde 
h"abCr p~, que 10$ " prcsnpuestO.o;¡ 98 
har;an a rai6n de las siete l)Qras s.i n .. 
do la jornida. igual p:rrt1 . to<tos? ~q 
cambio ,la éttestl6n pesetas sabch:OI 
por t>xperlencla qtte 1lO existe ' lIaa 
eel'iedad, se bace del lornal Uft asun" 
to el~co, se paga más o mBDQS ~ 
gOn las circunstancias¡ y es d~,. :\111 
doDde ace el _~ 1& ~..¡ _ 
petcncIa comercial en qne se encucn .. 
tl'8ft 101 paU'OoO&. 

Alegar que seda la ruina del otW 
do, -ce una habllkJ", peIn .. n~ 
die 8fl lo eree. v.. dtnI , _ ... 
eat.~ ...... a, i.' pr a 
quien ... .. 1I1ID ..... IÚI 
"melad.. .. Jár_ Jalnfo • 
BIU'CeIIU ..... '1IeI'a .. la ... 
pital, que DO Jo ... lIdra ~ 
do del resto de ...... J .. .,. .... 
jero. El tan mfntma la c .... que 
entra qDe casi no 'fiJe la ,... da 
COloeatarJa. 

Aparil ..... r.- 10 • __ 

lntereea a DI 1"" • que 1Ipn_ 
todos como bata .hora J ala «esr.t 
llecer podamos grItar bien fuIrt,e. 

Viva la huelga ah.... ... qut 

Blinca.. .LOOMrt.... ~ 

BJlrcefoIta, ti ~ ~1'O" ~1Il. . , 
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:LIBROS y REVISTAS 
.. D ..... raclá .. la K~ Hu"ne --Caa ... , r.e4loa". -Por 

.!'aul Robin '(1, céntimo. en la edi· 
lDriaJ SOMO, larulona). El autor 
.. cite folleto ha d.ocado la m~10r 
»arte ... u vida al ettudio de lo. pro
)temu humano.. Tras concienzudos 
_nuHoe, tras mctóllioes análisÍl, ha 
.ga. a la conc1u".n quc expone 
'riJluttmente. en 111 ,6ginas de este 
folleto 7 que no el. etra que la. ~u~e
Msia, la puericulttwa y el femlUls~o 
'len mendios y apllcadQs a la vIda 
~cial ea provecho de la humanidad. 
troclo .mbre anhelante de supera
~6n , 4eseoso de exten4er sus co
I.ocindiatOIl leerá con fruici6n e in
terés -te f,"leto cuyas 14 páginas 
eebON1t 4e enseftanzas. 

"Le utopl.l NaturAl"lIta" .-Por el 
~tor J. Marrine.:. (15 céntimos en 
la editoI'ial SOMO, larcelona). Mu"05 _turlst¡o,a, fanáticos e intranaj
~tee, han pretendiio que el natu
wialDO .. balita", a .r mismo, que, sin 
lleceaWH de apoyar .a teoria en otras 
... cu_ tenla recursO' su~cientes pa
n sohlcionar tedos lo. problemas h~ 
"anOt. El doctor Mart{nez rebate 
~ drmación y demuestra de ma
.,.a .rante, contundente, de6niti
• que _ necesario armonizar el na
~... con el anarquismo puesto 
~, •• entender, ambas escuelas s~ 
~mplll!tentao. Ha~ en el folleto .att
• CU ..... obaervaaonea que conVlelle 
"D axhoe anarquiatas y no pocos 
.ta,..., ,U'eI a tocles por ilJU&l les 
'lidera Mi ' felieitaci6'o sincera al 
IDcter MartineE por su hrillante es
).dio. 

" ce Allilrqui8mo e lDcIividualiamo".
~r JI. Nettt~. (i. céntimos en la 
~itorW 50"0, Barcelona). Todos 
.s lectores conocen al nbio histo
.dor -r teórico ácrata, Max N ettlatt, 
~r .. magnificas producciOlles y 
.. S estIIdios profund... La editorial 
lOMO ha tenido un nue,'o acierto 
~ ehlllr la ,tuma. de este insigne 
·ltUdi .. para ,ue clesarrollase un te
iDa 4e tanta transcendencia como el 
·tel IoidYi4uaUamo frente a la Anar

, ~ .. ia: y digo que el tema es de trans
'.00'" poeque ha habido momen
liN al ,ue ha :pareclde que estas dos 
tendenc:ias-ambas anarquistas 1, por 
' .. de hermanas-:- se combatían a 
iáoi~i)o {ues'ó. Nett1aü, conrazo
_in_os acertadisimos, con obser
'ricio ... justas, analíza y critica der
.... clases de individualismo y otras 
'liase!! 4e comunismo. Su ' cr~terio es 
wmollideta y cree que las dos ten.ncies deben vivir juntas en perfecto' 
.-se..... Esta frase magnífica y 50-

terbia , resume certeramente todo el 
foDd.: "Hay lugar para todas las 
tberta.r. que se respeten mutua
.eDte-. Es preciso leer este , folleto 
,.ra desfanatizarse. I 

"m *-nudiamo y tua beneficios". I 
_Por ei doctor Pierre Vacbet. (10 , 

Wfnti_ en la editorial SOMO, Bar
Celona). El desnudismo -nudismo 
~ alpnos- ya abriéndose paso 
~uIaIi_mente '1 en la actualidad son 
,a .-ebos los palaet que cuenfan 
CoD .... y 9Oeie4adet cuyo. miem
'.,os ,r~ican el desnudistD0. ~i~rre 
Vachet, eminente doctor y pSlcolo
• francés, demuestra en este opúscu
lo que .on podcrosfsimas la. razo-
8eS hisiénicas que aconsejan adop
tar el desnudislDo, aportando en fa
wr de .us afirmaciones testimonios 
eIocuentei. También 4edica una par
te al eoucepto morar de esta práctica 
ueguJeDdo que con ella se des~ruye 
.. uf... cristiana, ' retrógrada y . ser
~', ,.... . instau~ar otra mo'ral más 
Ibre ,. humana. ' RI'~"'" .,,1'"'1 ''' Sil in
~rNlante I "tl" ~ 

.. ,A esto le 11". . ... , . :. - , ' 'r E. 
~ (en eS(lailOI y. lengua illttr
..anal IDO. 10 . céntimos, CGI la 
"'itoñal SOMO, Premiá, 44, Satis, 
• arceJona). La ironla mordaz de Ar
Jnand halla, én este folleto, \In mar
• aprepiado para cebarse sobre las 
'eostumbres, 1.. leyes y las obliga-
4IIonet eocialea.· Sobre todo, la vida 
~ lea ebreros tanto intelectuales co
ito . qla.n.ale~ . es analincla desde 
ti pu • .., de vllta de "la alcgrra de. 
!tWir- con tanta clarividencia que el 
lletor _ puede menos de reconocer, .e. ea efecto, la vida que llevamos "'0 .. vivir". Muy su"staacloso el , 
.udiO 1 nluy orilJfllal, ademis, la 
.. ele editarlo en dos lequ.s. To
IéIs ' Iot compa(leros leérin COla en
... iáame el o,6sculo de Armand. 
. Con lila serie de folleto., la cdi· 
.,rfal SOMO. ... demostrado, un. 
.. mM coa cuanto btter61 labora 
pi: ' lit' ~ft'Idtft h .... nt , ena" 

profundo u IU deseo d. que 101 in
dividuOl, todoa le 8u!,eren. Lo. cama
rada. que dueen adquirir .elto. fo
lletos, dirfjanae a Editorial Somo, 
PremiA, .... , Sllns, Barcelona. 

"LA COLMBNA" 

"Educadores de muchedumbres", 
tal es el titulo que le da "La Colme
na" en .U número .... , correapon
diente a la segunda quincena de ene
ro a don Benito Pérez Gald6., acer-, . 
tando en su calificatlve, puesto que 
no fué otra la labor educadora del 
autor de los HEpisodio. Nacionales". 

Además de un trabajo de esbozo 
biogr'ñco sobre Pérez Galdbs, de 
Emilio Mistral, publica este número 
108 siguientes: .. La canción moral 1 
el internado", por E. González-Blan
COi .. Autoridad y Cultura", por Ca m
pio Carpio; .. La biología de lo. ni
lIos en relación ,con la cducación". 
por Lorenzo Lu?!ariaga; .. Reflexio
nes", por el doctor César J uarrOl; 
"Espectros", por V. Macho: "El j". 
IIlcte", por Antonia Maym6n; "El 
mil estro, el Estado y el Difto", por 
Fructidor H. Sclteik; "Pedagogí;¡ ra
cionalista ", por Juan E. Bull. 

La portada, con el retrato de P," 
rez Galdós, a dos colores, 8U precio 
es de 30 céntimos. 

Recomenrlamos su lectura. 

• .-
Las edicionell "Trabajo Libertad", 

poDen a la venta ' l epúsculo de Be
'nito Mussolinl, actual tirano del pue
blo italiano: "El Hombre y la pivi
nidad" formidable alegato contra la 

- existencia de Dios, que' tiene la do
ble virtud, de ser de un profundo va
lor demostrativo de la aberración que 
es la religión y d'e ,hacer resaltar la 
responsabilidad de un hombre que 
para tiranizar 'a un pueblo no tiene ni 
la excusa de ser un cretino. 

En preparaci6n: "Interioridades de 
una Dirección General de Seguridad" 
por Víctor Serge (Kilbachiche). Lo 
que todo revolucionario debe saber 
sobre l~ represiól!" . 

M. S. Luman. Terrain Barr\ll, ~ai
son Mercadier. Béziers (Hérault), 
Francia. 
••• ___ ~~ •••••• ea ••••• 

CONVOCATORIA .. " " 

A LOS MECANICOS NAV.ALm 
, La Aaoclaei6n de MecAiúcos y .. 
tolistas Navales del Mediterr&neo, 
eOD domicilio eD Paseo de Isabel 11. 
ndmero U (café), convoca a SIII afi
liados y a todos- loe meclDieos nava
l .. en general, a la Aumblea ordina
ria que celebrará.' h01 domingo, dla 22. 
a las di.. de la maftana. para dar 
cuenta de la marcha ele la entidad, 
renovaci6n de Juta y leOtUar otraa 
muchas cu .. tiOllcs que son de ~1Jl'~ 
dfaimo iDterés para loa profesio~ales, 
No Qh·ideis, camand .. , que la AI/o. 
ciaci6n el vuestra , IOf. por tanto 
notros los llamados a intervenirla 
para alentar a , la Junta directiva o 
para darla otros caminos a seguir. 

.-. 
La «:Mutua de CobruJon:s y MolOS 

del CoQlercio de Barcelona. celebrar' 
reunión geueral oi'dlDaria hol do
mingo, 22 del corriente, a las diez 
de la lloche en su local social .Moncu
da, 14, pt;incipal. Se recomiem.da la 
aalstencia por tener que tratarle en 
In mlsmn asll ntos '<le l'lucho interés. 

••• 
«La. Agrulld.c16n propag~d~~ del 

llbrO, pone' en ' conocimiento de IUI 
iisOcllldos que h9Y domingo, ~& 22, a 
lu diez de la mallana celebrará r e
\tn16n general ordinarIa en ' el locnl 
Oentl'O Rep'ubllcano !'edernl, calle 
Mariano Agul16, nttmero '17, para 
tratar el siguiente orden 'del dJa: 

Lectura del acta aQterior. 
Aprobacióu del estado d~ cuentas . 
Renova~n do Juntll. 

" _""\ln~ gen!"Il~~. 
LA JUN'l'A. 

l ' 

". 
El llltitituto K6cHoo~i'wrmao6Út1ce .. 

lebrarA la aes16n laaUIIINl ae! , ..... te 
cuno aead'mleo 1DIIaaa, 1.... • tu 
11 de la 'noche, ea la local lOCIal e.
De Suta Ana, 28. prllDft'O) ••• • ta 
aealón el IleCroterlo 1tMra1, .. '¡_ 
11. de Ram6n 1IIcard6.. leert la Me...,. 
rla anua" I'flIa~tarf& 7 el docto~ ~ 
Manuel BatOl'Oada' Aclemi ~rroJlaiot 
el t~ma .. BltIeDe ... W-. 

.. 1:· rt'" " • I • .... ....••.•••.... --~~-~ .. , 
L"'~ Y IlroP ••• d 

«~I"'~' O~r.rl» 

_ •• alLllA. -
ACLARAClON 

Se la pido al periodlata JlllUo Z. 
,nagoltia .... &o. CODeeptoa vertidol 
t.D .u arte. titulado: «CeD riglmell 
bum_,. cAlalarladoe" aparecido ea 
eEl L1berab, el cI1a '1 .. 1 corriente. 

Decla uste4: (que .. nOl coDllenta, 
reeuaar la Inteoel6n f6y.ratlva qae 
.. frecuente ulgnar a una ,.labra 
del tnú Iim,lo aboleaae, nena de or
gullo en estoe tlemPQs 8ft que le va

. lora alto la llea del trabaje: ualaria-
do ea .a palabra.. Pero ye no com
prendo, .fier Zugazagoltla cómo .. 
,posible que la palabra ualarfadol 
pueda tener limpio abele.,o .Iendo 
tan lucia y cruel la hi.torla de 8t1 

ascendencia. 
Aaf como el uc:endiente de la pa

labra «b11rJUl8fa:. .. · llam6 deuda.lf.s. 
mo" el de la palabra «asalariados:. 
tuvo la de e8IelaVOll'. Uste4 "be sa
berlo tambl. como yo , no ignora, 
qae, el feuUllsmo al vene perdido 
al legofa pretendiendo .. brevivir por 
el terror, moderó l1lI deap6t1cos (na

tintos 1 Uevado de .a liga utucla 
hasta aparentes tnnaiglr cen IU des
aparicl6n cambiando IU nembre por 
el do barguesfa, pero gaal...anclo su 
criminales privIlegios .obre Dll8IItros ' 
antepuaclol compailerOl de trabt.jo 
que .. hicieron la tlusl6n de que, al 
llamarles asalariados quedaban librea 
de la eeelavituc!. Pero, como algol_ 
elijo, el nombro no bace la COla, J, 
l~ aAlari"- de hoy lOIOoa tan ... 
clavos como lo fueron loa trabajad"o
l'e8 que en .u época llevaban eate 110-

brenombre. U.ted mlamo lo reconoce 
y manifiesta, aunque con' alguna con· 
fusi6n, cuandG escribe: cEsa fusi6n, 
'tan ambicionada en todo tiempo ('la 
.del mG8Culo , el cerebro), y, acuo 
hoy m48 que nllOOa !loa indica & BOl

otros la semejanaa ele con~cibn. 
ecón6Jnicaa qne humillan a unos -r 
otroa trabajaclorea.~ 

Jastamente. Las condiciones eco
n6mfcu qu rigen la IOCIedad ac
tual baaada en el sistema monetario 
que tienen lID uiento predilecto en el 
fraude, perman8llte a que .. tamlt 
expuestoa CWUltos percibimos un sa
lario, IOn la causa que origina la hu
ml1laciGa y el escarOlO <iue soporte
mos Yilmente los traltajadloree en ge
neral. Y, lieado el riJim8ft del sala-

-rlo Ja actual forma de IOmeterDOS a 
Ja esclavitud, que supone estar obli
gados, & v.dernos a tanto a la hora. 
al dla, & Ja aemana, al mes o al afio. 
,¿c6mo puecte admitirse que llamarse 
asalariado .a honroso , enorgullece- ' 
dor? A mi. tal tftldo me avergüenu, 
indigna , sublevA. 

En mi natural forma de compreD
der Ja vida, ser tt:abajador eD traba
joe dtU.. J necesarios Jira 61 bien
estar comtln • condieión que puede 
esgrimirse como tftulo de honradea, 
pero ser asalarIado no. Ha, ualaria
dos de cuya ocupaci6n no se obtiene 
para el coman mH!I que quebrantos 7 
dolor. 

Si el sedol ZUciazagoit.i~ guna IU 

vida con el sudor de .11 frente, eaeri 
eD la cueDta que JO no pierde tiem
po en restar J extraer el reaultado
diferencia que fOl'SOADlente pagamoa 
loa 8Ialari.... trabajadorea. 

Asalaria4o, en mi concepto, es si
n6nimo de bellaco ., de cobarde. 

Los que ganamoa an salvlo traba
jando, noa parecemos mucho a Jos .... 
no.. Trabajamos en cualquier oficio o 
profesión a ~ambio del punado de 
paja 'que los criados de nuestro Imo 
noe echan en el pesebre do nu.tra 
cuadra. El grano se lo romen e11o8, 
nuea~ &moa. 

Yo fíO, ualariadv de los <JUC se ga· 
Han el .. larfo trabajando y, por lo 
tanto me conviene no engallarme a 
mi mismo creyendo que por serlo mi 
eondici6n IOcial, mejor cUcho bestial, 
el envidiable, cuando, la reattad .. 
que por .. rlo so, un burro je cal'la. 
T, lo que es peor, 5elQIÑ .i'ndolo 
mieDtru ezlata el régimen moneta
rfe , lID botones el slatema .el .ala
rlo. No ha-r _pe poaible.. U.ted, z.. 
gasagoltla, .i en verdad ea aaIaria
fo de patronos o del l!'AJtado (que tan
to da), no 81 menoe uno que yo. Po
d1" caberl. ' la Sllel'te de tener mejor 
amo que el mio, pero ... no evita 
qu. IIIt" tIIlga que nevarle a cu .. -
tu. Preei.ament .. por,ue le' ,.,. un 
.1arto. CuWO nadie pueda Pilar 
.afariOl a nNJe, todoe teDjrem. ,ue 
andlr COn el eatu .... o d. cada uno 
que _ lo jaato , hUlUllt. 

Se ha dic. inflnlUd de vecea 
(q1llll JIOr u&ti '''''160) que. la 
aplo'ael. tea bomln par el ha...-
......... J _tUl ....... ~. ""1-.... ...,.Ia ............... . 
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Noticias de Barcelona 
EN LA CARRETERA DE MATARO 

Anoche chocaron dos tranvías, resultando 
diecinueve heridos no , graves 

, Áuoche, a 1 .. ocho aproximadamente, 
ocurrid en lA carretera de 1tIa tarG, 8U

tre la riera de Borta 1 la estaci6n de 
tran~ de San MarUn, un violento eho
'que entre cIoe tru.'f1a8 de la )fnea de 
Barcelona a Badalona. El choque IIe orl
¡inó en lo,ar pró:dmo a In cochera .e 
8an MarttD, donde ha1 ODa sola Unes, 'T 
al parecer fu' orlsinado por Denr retra-
110 uno de los doa tranvfaa, el que lÍa 
duda para recuperar el tiempo perdido 
7 tomar el trOlO de una IOIa l'fa antea 
'De el que iN en dlreeción contraria ace
ler6 la marcha, pero como el otro 1a !la"fa entrad. en el mÍIIIDo trozo de yfa el 
choque fuá meritable. .Al parecer, 1". 
conductores no se vieron huta que estuYie
ron materialmente uno encima del otro, 
debido Iin duda a que por la a¡lomera
elón del tránsito, alg4n camión que mar
ehase por la l'fa, impldi6 que Be pudie
ran nI' detlde lejo. '1 al abandoar la 
'f'fa el camión le encontraron 108 dos 
tra~Y1u frente a frente IÍD poder eTitar 
SOl reépectiyOl eoDductoree el choque 
por la nlocidad que lIenban. 

Loe traDYlaa que ehocaroe, ambot t4e la 
l1Dea 43, fuer'ln loa leflalado8 con 1011 .,
meros 920 1 922. 

Sepu referenclaa que padimos re
eoger en. el lug81' del suceso, el cho
'que f1Ié tan violento, que loe doI 
tranv&a, al embestir, se levantaron, 
cayenclo aparatosamente. 

El choque tuvo otras complicacio
nes, pOea a collaeCuencia del mismo, 
• lIall6 de la v1a el coche remolque _1 tranria que iba en d!ncci6n ba
cia BMalona , al quedar cruzado so
bre la carretera, cortó ti Paso a un 
mtobtls que Iba en su mimDa direc. 
ción, debiendo el conductor del mis
mo efectuar tan ripido virage, que 
el amoba. fUé a estrellarse contra 
U Arbol. Al qoedar repeDblnamente 
IDterrumpido el triDaito otros ve

, h1cal~J':" .. euontraron con el pa
lO co ,atuvieron en inminento 
peligro de embestir a los tranvlaa ., 
,autoMa. 

Entre .tos 41timos velúculoa • 
'encoDtraba el cami&l de DUestro co
lega cLa Nocbe~, que regresaba a 
Barcelona, d.pués de efectuar la en
trega , reparto del peri6dico en 
lquetIa ciu4ad. En nuestro cami6n 
fuer,)n cargados loa heridos mú gra
ves y llevados rápidamente al Di .. 
pensario. 

En otroa coches se trasladaron va
rios heridos a diversos Dipensarios. 

Loa heridos que recogi6 el camMn 
de cLa Noche:. f que fueron llevados 
al Dispensario de Pueblo Nuevo don
de se les prest6 asistencia, fueron 
los sigalentel: 

Fucn&anta L~llel!, dc 10 aJ!v:s, que pre
seJltAba contusión eu el abdomcn, de pro
n68tico l'Hel'Vado, hobitaz:ole l'n S •• 
Adrffu de BeI68. 

JoaquinA ViaDa Pérez, de M aiíos, do· 
mleWado en Badalona. preteDtabA el ita
sIa traum't1ca de carácter len. 

Hereedea lbáJles Campos, dc 11 afios, 
domfcillada en Sota ColoIml. Herida 

•••••••••• I •• •• • . ... 

e.ia ea la existencia del rógimen mo
netario .iD 01 cllAl no podrla existir 
eaa fórmula de robar al . obrero lla
mado salario. Vivimos momentos muy 
aprOpiadoe para llegar a IIU abolici6n 
.iD la cual no serA nunca po8ibl~ vi
vir ea UD rigfmen de verdadera jus
ticia, de Ja jUlticia que establece la 
igualdad de clerechos 1 deberea para 
todos los hombrl's IUlte la lcW natu
ral. 

No, no. LA palabra asa!nriado no es 
propia para OIteatarla COD satf.sfac
c'f6D en membt:ete-titular. Mientras 
10a trabajadores estemos sujetoa al 
.iltema del salario llerA prueba que 
subsiste el frrneional y cruel estado 
actual. 

Uatei mismo lo confirma al final 
de slÍ articulo, contradiciendo nota
blemente la palaora que le .irve da 
argumento; «Asalariado, 11. aaalarla
dos; ea decir, víctimas de un Ñgimen 
econ6mlco neno de lacras. Eso 80-
mos. Yeso seguiremos liendo mien
trns seamos asalariados de no impol'
ta quién: patrón burguéS, o patrón 
Estado (debfa usted haber ap:rega
do). 

Sellor Zuga~goiLia ; hablemoa claro 
y sin rodeo.. Las ch'cunstancias lo 
requieren mAs que nunca. Digamos la 
v,rdad en t'rminos claroe 1 concre
tos o no hablemos ni escl'lbamos. »6-
monos cuenta de la gran reaponaabl
Udad hlst6rlca que podrfamos adqui
rIr Ii por no ser .Inceroe no d....,.. 
rec .... n .... lteraa lnherentes al 
Ñgf4ntn 1IlODetaño. 

,.. JUTlLLA. 

contollll en l. cabela 1 labio ,,,r,teriOP. 
Leve. 

Msn'Jel Esteban ""..,et, de"al aloe. 
albailU, domiciliado en Bt.r~l¡'itÁ. Ere· 

. iliones leves. ' .. 
Aquilino Clllomarde Ibá6ea, cobra. 

de uno de los tranma, de 38 allol, -e
IÍdente en Badalona, Vontusionea y ..:ro
mone9 leves en distintas partes del 
cuerpo. 

luan SaL'tamarfa Vivas, de a atoa, 
de Badalona. Herida eortonte cn la freo
te de pron6stico len. 

Ana PizaTro, de 39 aliOl, habitGute 
en el grupo de Casae baratas cMilana 

, del Booelu. Contuaf6D con hematoma 
en la frente 7 otrae, de ear4cter leve. 

En el, DIspensario de San Martín. 
fueron ui8tidoa: 

Sabina MirCS Berequer, de 36 aJlo8. 
de Badalona. Herida contula en la 
pierna iaqu.ierda. leve. 

JoaquIn Gaombau Arfae, de 56 
afIos, resideDte en Barceloua. Contu
alones y eroslon ... Leve.. 

Miguel CaPderó Figueru, de :JI 
dos, de Santa Coloma. Dlatensf6n ea 
el bruo izqalerdo. Leve. 

Ernesto Cuauovu, de le aflOI, ... 
Santa Coloma. Herida contula en .. 
ojo iJquierdo. 

Juan Kateu Tubella, de 61 años. 
habitante en el Paa6je Vintr6, .. 
Barcelona. Herida contuaa en la treo. 
te con epitasis. ProIUlatfco ~"a
do. J0e6 1I1-lrtínes Rabio, de 66, co. 
brador de ano do los tranvw. He
rida inciso punzante en la regf6a 
malar izquierda, probable fractura 
del primer metacarpio y erotfoael 
varias. Pron6stico reeervado. 

En la Casa de Socorro de ' la Ronda 
eJe Saa Pedro fuenm uiatldiIe : 

Jum Sena Pons, de 41 dos, conta
alonos en diatJJltu partes del eaerpo r 
fractura de una eo&tilb; pronóatlco re
servado. 

Leonor Villamf Sanat, de 53, coa-. 
tusÍt11l en l~ ftCi6n meatoDiana; left. 

Seraf[n Torres eut.n, eJe 83, cont. 
siones 1 crosiontS leYe8. 

SI1.I&H Vera Pomares, de .u. contu
siones y elosioncl len.. 

Micuel Estapé, 4e 24 dos, .~~i. 
nes ' en la pie,l'Ill1 derecha; leve. 

. ea..... . .. . .............. 
Dicen de ,Rangoon

QUE UN D~TACAMENTO DE PO
LICIA FUE ASALTADO POR W:: 
. INDIGENAS, QUE TUVIERON 25 

MUERTOS 
Rangoon, 21. - Un destacameutc 

eompu .. to por cuarenta y cinco po:i. 
clas militares, fué atacado el dla 11 
del actual por unos C'QltrocieDtos in. 
dlgenas, en Zainghwe, pequelia pobla
ci6n situada a unos 20 quilómet.ros 
de Tharrawaddy. 

Los poli~las recharon a los 116altan
tes, caustlndoles veinticinco muer-
tos. . 

Se cree que los revolt0806 proce
dlan de varios pobla:dOB inmediatos. 
en los cuales, durante la dltima 
quincena, se han registndo varios 
hechos anlílog08; uno de ellos tU\'O 
IUiar en Hmandau, pob!tldo situadG 
en el distrito de Henzada, dODde re
sultaron muertoa tres indígenas.- Fa.
bra. 

Las luchas de Nicaragua 
'Un encuentro de l~s gube'i'
namentales con las fuerzas 
de Sandino, en el que resul-

tan varios muertos por 
am bos bandos . 

Nueva iork , 21.- S.llD in,fol'l rl~ 
r~cibld08 ell esta capitaJ, uno d e . 016 

oficiales de 1111 partidas rebeldes quo 
operan en Nicaragua a las ól'deneti 
del general Sandino, ha máflit~tadG 
que 18.1 fuerzas ¡ubernamentales tu
vieron cuarenta muertos y diez h .. 
ridos, do ell08 tres fWllleroa marinoa 
norteamericanoS, durante 10jI ~mba
tos que se libraron la _man :1\ltt
Ola en la región de D~u ¡ti 'l"q 

1..0& ~rtidarioa de SandiBl)~"vie
ron por su parte aieLe mp.(U't<>¡i/ A'¡,~ua-
ren 11 herldos.- Fabra. ,, ' 01 

.:XAGEIC4~DO UN P()t:O 

ROIlIa, 21. - El lOinlatro de •• 
Goorr.a, general GUiara, ha lanJi&Clo 
una orden cJI'Cular ordena'nao '~fJ ' den 
conferencias en todO. loa ealmIes , 
~ent1'Ol militares de italia rel'a\~d • 
los principal.. elatal_ eJel vu ... 
tlruatlAntlco Nalludo por loa ono.\ 
htdroarioDel ¡blianOl al hl.áodo del 
..... ,.1 Ttalo Balbo. - A,lute. 
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IN'I'BUIU.N'J'.I INI'OUUCJeIf DE 

• aul'id, 21.~El Sol de boy pu· !tic.. la aiguiente informac1(5n: 
cEl grave incidente de la c'rceb.
~ fué objeto de todos los comen
taJ1.<l8 en 1fIRdrid, el grave incidente 
ocurrido en la CArcel Modelo, del 
cn.d • ha ocupado apresurad&.m<'nte 
el Colegio de Abogadoe. 

La versiÓll que hemos podido reco
t.er. con,trastándola en lo posible con 
las reterenciu más 'felidicas y auto
riz.das~ fué J. siguiente: 

J\. las tres de la madrugada, un ofi
<.ial de prisiones, que todoe loe infor
mes coinciden en setialnr como perte
IleCiente Al KI'UPO de los llamados Le
¡joaarice, penetr6 en la celda que 
ecupa en el depAl'tM1C'mo de poüti
eos el seftor A]c.alá Zamora, un poco 
IlOrprendido del aviso, no solo poi' lo 
i ntempestivo de 1& hora, siDo por el 
lugar de donde le le llamaba, se vie
tió sin embargo apresuradamente y se 
dispuso a salir de la celda. 

El sefior Largo cal.Llero, qlHl ocu
pa 11\ celda contlgua a la del jefe re
publ1cano ,oyó el ertrafio requeri
miento y se le,ant6 a su vez desean
do jnformarse de 1 .. causas del lla
mamiento. Ante esta intervención el 
f uncionario se desconccrt6 un poco, ,. 
entonces el señor Largo Caballero de
cidió acompañar al teléfono al sefior 
Alcalá Zamora. 

CUAndo llegaron a la oficin.a donde 
el aparato esta~ instalado ile encon
traron que no habta comunicacióu al
guna. El oficial de prisJones se dis
culpó diciendo que no se explicaba el 
eorte telefónico, aunque bien pudiera 
ter que se tratue de &1gt1n bromista. 

Entonces el setlor Alcalá Zamor a le 
expuso su deseo de avisar relef6nica
mente a determinada persona para 
que se encargase de averiguar lo ocu
rrido ;pel'O el fUIlcionaio lo impidió 
cliciendo que no pod1a ccl.ebrar con
ferencia alguna.. 

La gravedad del incidente es extre
ma si se tiene en cuenta que este em 
pleado fué el mismo que hace pocos 
dlas eJlcafton6 con una pistola a un 
1ot6gra!0 que deeeaba. hacer uua fo
togratfa a la viuda del capitAn Gar
ct& Hernindez, que en uni6n de 
«ras se1Ioras hal:fa acudido a visita!' 
a los p1"M06. Pero no es este solo de
t&lle el que detennbla la alarma pll
IDea. Parece que seg1ln versiones au
torizadas, los llamadois Legionarios, 
haun circular el rumor de que ellos 
llevarán su a(;tuación al interior de 
la cárcel y aún se 8!:f'gura que por 
aIl1 irculan ciertas rondas noctur
nas tan &OSpeChosas como inadmisi bIes. 

Todos estos infonues t.Rn aln rfua d~ 
a las ~ntes en la medida que es de 
suponer, hasta el punto de que ya se 
habla con insistencia. en m uchos sitios 
de la ley de fugas. 

C4mprenderfl. el gobierno que tales 
hecha; no pueden quedar sin un in
mediato y total eEclarecimiento. El 
p~o del poder arlgP. no sol:> q'.'.{'; 

)80 suCledan tales COIla!, sino que ni 
siquiera sea posible sospecbarlas"1 
estamos seguros de que las autorida
tIes IOn las primeras interesada., en 
pnlCurañOJ.-AtIante. 

ALCALA ZAHOB~ BELA~A EL 
HECHO 

Madrid, 2l--El ae40r Allcala Zamo
,ra, ha manifestado a un periodista 
Jo ligaiente: 

- Ante todo, qui~o hacer constar 
4fUe el aJUdante ele quien dependlan 
todos los servicios de la Cárcel, de 
madrogada, era el se40r Lorca, afi
'iado a la or¡anisaci6n conocida con 
• 1 nombre de cl4iGna'ri0l de Espa
ji., y notoriame.ate albifianista. 

La pel'lOna que ha pretendido en
.. liar al clfreetor pneral de Prisfo
Jles, seflor Betancort, diciéndole que 
.. ayudante, es un hombre de ideas 

varu:adu y ha 4¡uericlo confundirse 
audazmente con otro fUJlcionario que 
.... 11. noobe no aataba de servicio 
• que S~lmente fué en un tiempo 
IIlOlestado por Ja :pollcfa con interro
¡_atcrios 1 creo que hasta con regis-

ros domiclliariOl. 
-¿Qufére uated reí..-irnos cómo se 

-....rro1l6 la escena? 
-.Dade luego. Por lo illlÓlito del 

-.o la tengo bien prtIIente. Me des-
• rtaron unos golpee dados en la 

ena de la celda, y al preguntar 
.. qui~n llamaba, le me respondl6, 

-Don Niceto, levAntese. 
-¿Qué p ... ?-p~, 
--Que le llaman a ulted • una con-

fl-eneia telefónica UrpDte. 
-¡Qta4 hora es7 
-cerca de 1 .. cuatro. 

. -Yo entonces mir, el r.IoJ 1 c.m
¡JII'O'" que eran J.. t.... 1 cuarto 
,--.ctamente, por Jo q .. c1i~ 
. -DIga 1IIW que .. Jlamea ...... ..,. ,.,,...,J ... ¡ 
¡ 
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INCIDENTE EN LA CARCEL' DE MADRID~ ' SIENDO 
PROTAGONISTA EL SR. ALCALA ZAMORA 
------------------------------------------------& , . . . 

Prbtesta del Colegio de Abogados que da lugar a la formación 

de un expediente 

Sigue la censura y la suspensl6n de garantras. .. pero el orden 8S absoluta eR toda España 

-Le deben llamar • uated de Ma
dr id. 

- Pues. con mayor motivo;. vuelva 
usted a enterarse de quién me llama. 

Al cabo de un rato ftlvió el que 
Dle habla despe.rtado y me dijo: 

-Le llaman a asted de .Ia Presi
dencia del Oonaejo. 

y ya, en vista de esto, me levanW. 
- ¿Es verdad que le .eompeftó a 

usted el seflpr Largo Caballero? 
-Es verdad. Se enteró de todo el 

dil\lago y no me quiso dejar salir solo. 
-Por temor a que le sucediera a 

usted algo? 
-Sin duda. 
-¿Quién ,le despertó a uated era 

en realidad un oficial de Prisiones? 
-Yo se lo pregunté y respondió 

que si; ahora, que caundo le vi me 
extrañ6 que no llevara ningún uni
forme ni distintivos, entre ellos la 
gorra que suelen usar. Iba con ga
bán, y no sé si se t ratarla ere alg4n 
ordenanza. Respecto a esto nada pue
do asegurar. Desde luego, si era un 
oficia.l, yo no le he visto jamAs, cosa 
que no tendría en 6ltime tMmiuo, 
nada de particular, porque yo no eo
nozco a todos. 

-,Qaé sucedi6 cuando lIeg6 usted 
al teléfono? . 

-Pues que tenia el aparato en la 
mano un oficial, y al ir a pretender 
cogerlo yo para comunicar, me dijol 

-Espere, que parece que se ha de
bido cortar la comunicaci6n. 

-Al cabo de unos momentos me 
pareció que el oficial hablaba con al
guien por el aparato y que por la 
misma comunicación le decían que 
alU no habla llamado ~ie. 

- Pues de la Presidencia no h5n 
llamado-me dijo entonees. . 

Ant.e hecho tan abeurdo, quise co
municar con «El Sob o la «Asodated 
Press» para que algún amigo me des
cifrara el becho, pero .. me dijo que 
estaba terminantemente prohibido el 
comunicar por teMfono con nadie. 

-¿No era ul-dije yo-para que 
me hicieran bajar a hablar por tel6-
fono? 

EN GRACIA Y JUSTICIA 

EL HO!IBRE ,OADA "Blb l'ROllE
TE MUCIIO •.. QUE NO CUM .. II11A 

Madrid, 21. - El marqués de Alhu
cemas dijo hoy a los periodistas que 
a última hora de la tarde oe ayer 
le habla visitado la Junta en pleno 
del Colegio de Abogados de Madrid 
para haoorle entrega de una instan
cia l'elativa al réeimec penitenciario 
seguido con los presoa politice», ea 
cumplimiento del acuerdo recafdo eo 
alu reunin6 extraordinaria que afa
baba de celebrarse. 

El señor Garcfa Prieto oÍl-eció • 
SUB visitantes octJ¡)&n18 eon el ma,or 
interé& de la petición qu. Ja forma
laban PAl'a darle satisfacción en 
cuanto sea proc.ednte . 

Los comisionados le hablaron tam
bién de lo sucedido ea la circel en 
el dfa de ayel', de cllyo incidente .. 
ocupa «El Sol» en uno de sus edito
riales. 

El señal' G:la\:Ja PJ'ieto les mani
fest6 que inmediatamente que MO 
noticia del suoeao, habla ordenado la 
inatruccf61l del oportuno upodiente 
designando pua ello al funcionario 
~ mayor categol'ía de la Direccf6n, 
o sea el director gerwal de prisio
nes, sefior Garc{a de la Varg.. Dijo 
también que habfa JeSdo un suelto 
de «El Ltberau retatlTo a 131 elec
ciones municlpalea, a las que debe 
imprlmil'M la mayor sInceridad. 

Manife.st6 que la llamacla hecha 
<>pi' el citado diaria, asl CGJDa toc1u 
las que en este 88Dtido .. hIaI.n, .. -
rlln atendidas debklamellte. 

Esta mallan .. pOlel!lon6 de lA sub
eecretarfa el nuevo IUbetoretarlo de 
Gracia y Justicfa. - AtIMM, 

B~ GOBMBIUCION 
ltbdrld, 21. -.1- El mlnlltro de l. 

~'*'-clón ItCtb16 • una c:omfIf_ 
.. ~ a Ha ,......,t.ct&I 
eJe I. U,a AIrarIa , • oInI ... I"~ ... 

IMP'*, hablando con 108 perf()o' 
dietas, m.anif .. t6 que babia preeenta
do la dimisión el director general de 
Ald.mfniatración local. 

Ea l. provitrión ele est08 c.g08 -
dijo - quiero proceder con ecu.nl
miq.d, con objeto de que paedan l8l' 
deesmpeftadoa por pel'8OllflS afiliad. 
a 1'85 d.istintas tendencias pol.fticas 
del Gobierno. 

Como un peziodiata le preguf1tue 
sobre el conflicto apluado de 1011 ta
~I.s, el mal'qu~ de Hoyos dijo que 
su compaflero, el ministro del Traba
jo, aeab;sha de firmar una Real Ol-deo 
dec'larando en vigor el acuerdo cIal 
Comité parita.rio; ello no obsta pU'a 
que si los propietarios de loe taxis 
deseen que se abra una informacic5n 
se ac'OOda a ello. 
. Un informadol' alur.lió a la infor¡na
ción que pubLica esta mafinna «El 
Sol> relativo a los sucesos de la cAr-
001 modelo. 

El mini'Sbro erpuso que le habla 
sorprendido el relato y que creta qu.e 
se trataba de U:Il8 broma de pésimo 
gusto, pero sin trascendencia ni im
portanc~ alguna. 

Por tmimo, manifestó que los nom
bramientos de alcalde de Madrid, go
bernadolUl y otros, se someterAn 
cuanto antes, pero que no sabta el 
prooedimiento a aegmr en la desig
nación 'de la alcaldfa. - Atlante, 

EN FOMENTO 
Madrid, 21.-EI min1ltro de F~ 

mento cuando recibió a loe periodis
tas les manifestó que contintia IUS 
referencias ,. reuniones con los ele
mentos ferroviarios y que se habla. 
puesto al habla con los obreros. 
Sigo-agre~la tarea que me be 

impuesto con el mejor deseo de reIOl
ver el asunto. Añadió que recibe mu
chas peticiones de socorro en rel&ci6n 
con el ~p6sito del goblerDO de .,. 
luclona.r la crisis del campo and&1ul, 
-Atlante. 

EL C()D1GO PENAL }'ACCIOSO 

Madrid, 21.-Desde el primer mo
men to de constituirse el &ctual gabi .. 
nete se viene babland0 de si. se 1\"'11-

tendrá o no en vtior el 05dtgo Penal 
de la dict.adura. 

Hemoe interrogado acerce del asun
to a varios ministros 1 todos eatiD 
conformes en reflejar la buena diapo-
8ici6n del gobIerno y en confiar en la 
actuaci6n del ministro de GncIa r 
Justicin .- AtIante. 

EL JEFE DEL OOBlERNO 

Madrid, 21.-A lu diez 1 media 
de la mabna lleg6 a Pnlac10 el jora 
del gobierno general Anar que pe!'
maneció en la cámara regia hasta las 
once. 

Al salir dijo .. kls p61 iodiltas: 
-Nada importante. Su Majestad ha 

firmado el ~ t!.dmitiendo la dimi
si6n al suJacretarfo de GoberD&Ci61l 
scfior MarUnea Acac10 al que subetl
tu.lrá. en el cup, IU eompdero el di
rector de aduanas, sefior MarID.-At
lante. 

PALABRAS DEL dIURlJ.J.O:& 
GA8(lON T JUBlN 

Madrid, 21.-A 1M doce termina
ran I&l deapacbo con el Rey 101 mi
nistrOll de Fomento e Instrucción Pti-
1i1ca. -

El <:ondc de Bugallal maniIest6 a 
las informadores que h&bfa llevado a 
la firma regla tan 8Ulo "nOl decreLllS 
de conceaJ6n de cruces que habla d .. 
jado pendientes lt1 antecesor a proba
das ya por el Rey 1 que est6.n solo a 
falta de fonnalizacJ6n. 

.Afta.dió que no h.bla llendo uada 
mM porque no babia tellldo tiempo 
de ocuparse de otros asuntos. 

El eetior Gasc6n ., )l nl'fn dijo que 
habla llevado decretos de jubllael61l '1 
otro de conceslCSn de honofP9. nt. 
pu& aftacD6: 

-Ya saben ustedes que ayer tu,.. 
uua entrevista con la juta ele p 
bferno de la Universidad '1 repreeen
tantea de 101 estudIantes caMllOOl '1 
de la P. U. E. para cambiar lmpre
Ifonee y olr a toc!oI CIOD el fin de Ir 
JiplcJamentle a la llf1IcMn del pftJble-

ma universitnrlo, Después habrá. que 
llevar el asunto &1 consejo de mInis
tros para trat.nr en el de 1M medi
das que han de adoptarse al abrJr las 
universidades. Conllo y tendrfa una 
satisfacción grande como ministro y 
como catedrAtico, en que, antes de ti
nalizar el plazo marcado por la real 
orden de vacaciones extraordinarias, 
se restableciera la normalidad. 

y hechas estas manifestaciones, el 
ministro de Iustruci6n Ptibl1ca se 
despidió de íos informadores. - At- . 
lante. 

UN HIJO DEL EX-MINISTRO 
AMOS SALVADOR, INGRESA 

EN EL REPUBLICANISMO 

Madrid, 2I.-AmÓs Salvador Carre
ras, presidente interino del Ateneo, 
ha abandonado el partido del marqués 
de Alhucemas, ingresando en la ·Ac
ción Republicana.-Atlante. 

NUEVO SUBSECRETARIO DE 
HACIENDA 

Madrid, 2I.-Ya está confirmada la 
noticia de que don Carlos Badra será 
nombrado subsecretario de Hacien
da. El decreto será extendido para 
ser sometido a la firma del rey.
Atlante.' 

LOS COMITES NACIONALES 
SOCIALISTAS Y LA U. G. T. 

Madrid, :lI.-Esta mañana a las 
diez se reunieron en la Casa del Pue
blo los comités nacionales elel par
tido socialista y de la Uni6n General 
de Trabajadores. 

Asistieron todos los comités de las 
distintas provln'e1as y ocupó la· pre-
sidencia Julián Besteiro. . 

La reuDi6n tenia por objeto deci
dir la conducta de ambas organiza
ciones ante la situaci6n política actual 
al constituirse el nuevo gobierno. 

Cerca de las doce se suspendió la 
deliberaci6n porque en el curso de la 
discuai6n se acord6 ir a la C'réel 
Modelo para saludar a los presos po
Utlcos, como asl se hizo media hora 
después. 

También acordaron los reunidol 
reanudar la sesión a las cuatro de la 
tard~ . . 

Momentos después de las cuatro de 
. la tarde, volvieron a reunirse los co
mités nacionales del partido socialista 
y Uni6n General de Trabajadores, 
para proseguir e lestudio del momen
to político presente. Igual que por 
la mafiana, presidió la reunión el se
flor Besteiro, quien dió cuenta de la 
visita que habia realizado en unión 
del comité designado al efecto, a loa 
pre,ol poIStlcos. 

LOI mú caracterizadol miembros 
de los COIIlités guardaron impenetra
ble reserva ante los periodistas. 

Al terminar la reuni6n se . manifes
tó a los informadores que hablan exa
minado los asuntos qua hablan moti
vado la reunión, quedando algunos 
peDdientes de estudio, por lo que vol
verb a reunirse maftana a las diez. 

Al salir de esta nueva reunión, los 
Srs. Besteiro y ::;aborit dijeron que 
no ,enian' nada noticiable que co
municar • 14 prensa y que no se fa
eJlitarfa nota .Iguna de la milma. 

Un periodista lea dijo que .e ha
bía concedido extraordianria impor
tancia a la reuni6n, '1 el HftOt' Beste
ro puso fin a la conversación diclen

,do: 

-Pues, sellorea, como ustedes ve , 
DO la tiene.-Atlante . 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
eLA CORBE8PONDMCU, )(fLPl'AJb 

lI.élri., 2l.-COmtn~ando UD& fr ... 
cIa eLe Joarnal ... Debata, en la 
que el perf'6dlco fran_ MtIW'a que 
ff el Goblel'DO .. patlol no obra .nér
¡feamente Blpar!a .tr,v8181'4 otra 
nueva dictadura, cUce qae • !lee .... 
rlo qlle 101 revoluclonarfos tlPa1lo1es 
..CODT .............. __ _ 

sflUen , pone como ejemp10 d •• n, 

loe lIuc .... a Jaca.. I'ennln. clf~' 
do que .., ... maat .. 
pdblfco a toda costR • 

cA HOR.b 

Comenta.do la dad.rael,. DÚa. 
tftial lile ..... t Oobt.me .. h ... 
lfernar dejiudo aparte Dif,u ,.,... 
cu,la,. e Intuuee de ,a,U" , .... 
nu.1'DO' debe aprovecha .. er aJ. de .. 
peseta pua' aeometel' de Uene "'
p,obiell1& Termina dlclencl'o que .. 
re.tableeimiento tleI valor de t. p .. , 
Nta .. da m6e d'efhrttlvo para es" 
Gobiel'no que todOs Jos discal'108 l1li 
prop., ... d .. 

eHL »_AH. 

AJaba la actuación .del GoItie:g 
la cuestión da los altoa cupe Un 
16 sensación de contbulidad que 
se habla echndo de menos. 

«E'~ SOCJ.\US!l'A» 

Publica un suelto lNl el que ~ 
que ha circulado por Madrid el ... 
mor de que el Gobierno va .. .la elt .. , 
bilización de la peseta. Se al __ 
el rumOr que Camb6 con UA ¡mINI 
de financieros catalanes esi4D ,. 
dispuesto. para las 'operacion .. q.' 
sean necesarias y que el actaal mItt 
nistro de Estado tiene también . , 
grupo d'e banqueros. 

Algtín poJ1tieo- de 108 que a,er cea! 
mentaban el ruma.. dijo qUé el pI9Il 

pósito estaba 1ntimamente Ü!*IO COla 
lBS pretensiones poUticas de' 0urIbei 
en su aspecto catalanista. 

El mismo periódico combate ena., 
gi camente a1 gabinete Aznar ifcfeIMJ 
do que representa a 108 tftulos ., • . 
los hacendados o a SUB mM adictoei 
representantes. Termina dicieDdo qu., 
de los 25 miHones de habitantes qt(e, 
tiene Eapaña sólo medio mill6.D ti~, 
dinero y por lo tanto el gabine. 
Aznar no l'epresenta a EBpafia ., m.,.I 
nos al pueb.lo. 

«EL SOL» 

Publica un Largo articulo ocupliJll 
dose de la declaraci6n DlÚliRerfat. 
Dice que d'espués de Jo ocurrido eN 
obligadla la declal'scic1n de ra fecha 
de las elecciones municipales. provrn~, 
ciales y generales. Se sorpreocJe qUIl. 
el Gobierno no haya derogado totro.l 
los acuerdos de la Dictadura , qut!' 

las Cortes que se van a convocar, JI 
que se llaman Constituyentes, pu~ 
dan tener a fU vez el carácter cr. 
ordinarias. Se muestra partidario del 
sistema de una sola CAmiu-a cuandQ 
se trate de discutir la Constitución. 

Termina diciendo que se euran. 
que el mar~ de Albucemu DO 
haya deroga40 el Código Penal do • 
dictadura flH eombatió en.6rJri~1 
mente en la Academia de JtuiIp~ 
dencia.-Atlante. 

,LA VOZ, 

Compara la declaraci6n m:iailttell -
rial con un plato d. ta-nw .. qM tlJI ' 
viese pocas tajad.. cIII ternera. 

Despu~ ele mostrarte eoJltrarl~ • 
dive~ puntOl .. r. ~ .a. 
racf6tr, comb_ enéF~camente l. 
Cortes eónltJtDJell_ que pfeD8aa 
convooar Con loe caras, ODa orcHna.4 
ria y otra conatil1l)'tnte. TerJIÚDII 
afirmando que las Co~ no podr&l 
ser m4B que una de 1U dos C088I. 

cUReC.b 

Bajo el Utulo de cEl programa. 
financiero del seflor VentOla» dic. I 

que el mlnlatro de Haelenda " mu~ 
tra enemigo de los impuestol eape.. 
·cial .. , considerando eltos priDcipiola I 
perfectamente alabables. 

Habla del problema de la ·mon~ 
diciendo que sigue los planes del s&t I 
flor Wafs, o seR, pre·estabilizncióll f 
d'e hecho 1 estabilización de cl'erech'!l l 

DespuM de elOlíar los p .::' ;¡ ~ S d~ 
economfa que piensa introdu ir el 
setlor Ventou. termina preguntandO' 
si hay mejor plan financiero en el 
momento .ctual. 

dA TIERRA, 

Dice qne el Bdor CambcS tu, el 
lugel maJo del ..aor Wata , .ut_ 
le aconeejó et ptan estabUlado.. a. 
la m~a, con que tambll!a ,.. • I 

acometer el leflor Ventosa, eu,. lOfe I 
nombre en er mlnlsterlo. de aacl .... . 
da h. heho la!)', lu ",.-. 

Hace ver qne la eatabiUzacl6n _ 
un grave problema tcon6mlCG, . ' 
aflrm. que Cimb6 .. un obselionado 
de la eatabm.acl6n que a DAdI. f .. 
Vorece • 

Termina cambatieDdo --&lc* ¡ 
mente tite plaa mone'lrlo.- Aijla&ei 
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"J, ASUNTO IDB 1M A.BBI'NJOS 
'R.lBCBLONBI. 

JlXPLICAOION MI CAllBO y MO· 
TA DEI, PlNftmlSCO roND. 
MacbiiI, 21. - Bita mafl~ eL ... 

eretarlo de don Plranclsc:o Camb6, ... 
flor' Nadal, mam6st6 a los perfodf .. 
tu que por enc&l'~ del jefa re¡lo
Balista tenfa que man,lfestar que no 
era" e~acto 10 qao habfB dicho en 
B:ucclona el teniente de &lcal!de se-
flor MB)'nés. , 

,Por su parte; el alcalde de Barce
lona, que ha llegado ellta maAana a 
la Corte, ha faClllitado a la Prenaa 
la sfguiente nota: 

«Me ha c~)Qtrnrlado que varios pe
ri6dkos ele ésta dan la noticia de que 
el Ayuntamiento da Barcelona ha 
obtenido de los elementos ~eg;onalis
tllM ~a.e han entrado en el Gobierno 
., que han impUlNto a SU8 compafie
roo de gabinete, la previa promesa de 
una ayuda a aqu.el municipio para 
pagar los gastoe de la EXpo8icl6n. Me 
creo en el ~ber de dec,ir que dicha 
notl,cla es absolutamente falsa. Kl 
~ntanljento de Barcelona, antes de 
la cnSÍB, antes 'de aaber cómo .. so
lucionarla éSta y antee de constitui'r-
16 el actual Gobierno, tom6 el aeue.r
do, ante los requirlmientos na la opi
ni6n pública, de solicitar de nuevo al 
Estado una ayu~l que hiciese que no 
nlcayesen exclusivamente sobre los 
barceloneses los gastos de la Expo
sieJ6n de 'Barcelona, que como la de 
Sevilla, fué oortamen nacional que 
benefici6 a toda Espafla. 

Aquel acu.erdo se cumplimentará 
eetos días, viniendo de Barcelona una 
repremtaclón de todas las distintas 
fuerzas pollftlc,as del Municipio y de 
las fuerzas vivas de la ciudad, para 
expoDel' sus petilCiones al presidente 
del Consejo de ministros. -- Atl"nte. 

PARA COMPARECER EH UN 
JUICIO 

Madrid, ~!I.-Esta noéheha salido 
para Lérida, don Eduardo Ortega y 
Gasset para comparecer como aeu
,ado en un juicio oral que se cete
~rará el lunes. El proceso lo promo
vió el discurso que pronunció en un 
mitin público. El fiscal pide para Or 
tega y Gasset, seis afios de prisi6n. 
tega y Gasset, ' seis afios de prisi6n,
Atlante. 

UlBAlAQOR LLAIfAl)O ~ , 
ROJlA " 

, RIo de Janeiro: r.-El 'gobiemo 
Aa llamado al telkw Otear Detdfe, 
actual embajador brasilefto en Ra
ma, ignorándOle los motiyos.-Atlan
te. 

ROMANOHBS TAN "PILLO" 
COMO SIEMPRE 

Madrid, 2 l.-Al aban40nar el mi-
, nisterio de Estado. el conde de Ro

manones lué abordado elta noche por 
101 periodistas a quienes manifest6 
que Ilegarra ya hora& después el le
lior Quiftones de León, con quien 
tratarla de asuntos del ministerio. 

Preguntado acer~ del ineidente 
ocurrido en la CArce 1 Modelo, al se
fior Alcalá Zamora, dijo que care
da de importancia. 

Otro periodista diJo: 
-Parece ser que los socialistas han 

acordado acudir a las elecciones mu
nicipales, pero no a lall generales. 

~l conde de Romanones, dijo: 
-A mí me parece que son unos 

tontos los que no acudan a las elec
ciones y me parece divinamente que 
los socialislas acudan a ellas.
Atlante. 

LA SEQUIA AGUDIZA . LA CRISIS , 
OBRERA 

Posadas, 21. - La pertinaz seqwa 
agudiza la crisis obrera. Cada día es
casea más el trabajo agrfcola. Se ha
llan parados ml!.s de doscientos obre
ros, (\ los que el Ayuntamiento, por 
efecto de su escaso presupuesto no 
puede socorrer. 

Cada vez es mlis urgente la cons
trucci6n del puente en la carretera 
de Posadas a La Rambla, que alivia
r la In crisis y déjarfa en comunica
ci6n- a los pueblos de la margen iz
quierda del Guadalquivir. 

HUELGA QUE SE AGRAVA 
Ciudad Real, 21.-En Puerto Llano 

se ha agravado la huelga, mi'De1'a por 
solidaridad con los metalúrgicos. 

Probablemente el lunee irán al pa
ro los obreros electrieiatu. 

Se han pr~ctiC6do detenciones por 
actos de coacción. 

-_ ..... _.~ ..........• -.... -..................•... -
¿HACIA EL DESARME? 

Los programas de construcciones navales de 
'nglaterra, Francia e Italia 

Londres, 21.-Hace aJgUll~ cUas, el 
diputado Southby, pregunt6 al pri
mer Lord de lAlmirantazgo Británico 
cuales eran exactamente los progra
mas de C'onstruclcones navales actunl
mente en ejecuci6n en la Gran Bre
tafia, Francia e Italia. 

Lord Alexander ha cont~tadó abo
a por escrito a dicha pregunta pu
blicando los siguIentes datos sobre el 
particular: 

Cruceros: Gran Brela1ia, 3; Fran
cin, 1 e Italia, 3. 

• C,olldu ctores de IJotllla: Gran Breta-

80Ull,E LA AUTENTICID-AD DE UN 
CUA.DBO 

El Cabo, 2l.-Loa peritos d6l Mu-
",eo Miehaelfs, han decidido comen

zar una eerie de inveetigaciones para 
determinar la autenticidad de un 
cuadro que huta ahora babia Bido 
atribuído a Artde Gelder, diaefpulo 
de Rembrandt, del que .. supone ea 
oliginal d'el mismo Rambrandt. ' ' 

Se ha acordado IOmeter al cuadro 
a ciertas pruebu comparativas, para 
lo cual es probable 18 le conduzca a 
Europa para preaentarle a 1. consi
deración de algunos otros peritOl en 
objetos de arte. , 

En caso afirmadTo teda el tinico 
cuadro de dicho pintor exiltente en 
la Uni6n SudafrlcaDa. ere~~ que 
en este cuo su valor real se apro
zitnarfa a 150.000 libras eaterlinu.
AtJante. 

EXPLOBAD0BE88ALVADOS 
El CailO, 21, - Loe esploraclores 

NewpOlllt ., Cehbel. que se en~ntra
lIan perdidoi. en UD oui. del dalerto 
'ie Dakhala, ha~ 8fclo aalndol por 
dos aviones mUltare. brltAnlcOl '1 
otro "parato d. l. pollcfa "Ipc'" 
que loes dtecubrieron eleepu" de ha
ber J'eCoo'l'ldo ea 111 baaca mAl de 800 
qull6metroe. 

Viata la lmpoIIlblUdad de tomar 
tlarra POI' lo I'OCCIIO del terreno. .loe 
8vimorea .. llmltll'Oft a arrojar aQua 
r cameat.tb_ a loe aplorador.. '1 
eomuntcaroa por ...no la noUcla 4e 
la ulluge • J. _.rld'" ~ Bl 

J I 

fia, 1; Francia, 6 e Italia, (). 
Ca:¿atorpederos: Gran Bretafia, 8; 

Fra~cia, O¡ Italia, 4. 
S umergibles: Gran Bretalia, 3; 

Ji rancia, 11 e Italia 22-
Barcos lanzlUIlinas: Gran Brealla, 

O; Francia, 1 e Italia, O. 
Sehloops: Gran Bretafta, 4; Fran

cia, O; Italia, O. 
Avisos: Gran Breta1ia, 4~ Franela, 

2; Italia, O. 
Buques rompeminas: Gran Bretafia, 

1; Frnnda, 1; Halllt, O.-AUant.e • 

f 

Cairo, que ordenaron la salk1a ele 
varios automóv:f.les qoe han .r.ecogido 
a los e«pedk:ionarfoe. 

NeIeport y Sehbel .. hallaban ex:· 
tenuados por la fatiga y la8 privaelOo 
DeS, pues han pasado 48 horas ain una 
'JOla gota de agua y alimeot4ndoee 
únicamente con algun8!l hierbas. 
Atlante. 

'LAS nELA.CIONEti JlElENO
BULGJ..B,\~ 

Sofía, 21. - El Co~o de minia
tros ha examinado detenidamente la 
cuestión de las negociaciones con el 
Gobierno de Atenas. 

El ministro d& Negocios E]ttran~ 
roe, seJ10r Buroff, ha expreeado la 
buena disposición 'del Gobierno de 
Sofía pam relolver 8IDI,ahJemente 
las actuales diferencias con Grecia. 

Ül prapeici6n de Buroff ha aido 
adoptada por unanimldacl por .ue 
c()mJII~J1eros de gabinete. siendo apro
bada por el p~fldente 4el Ooneejo, 
Liapte.heft. - Atlante. 

El paro forzoso en Norte-
América ' 

Dentro de un mes podd.n 
trabajar cerca de medio mi
ll6n de los obreros parados 

W68hin¡rton, 21.- El " .. ldente. 
"flor lIoover, ha anunelacJo CJae ea 
un pluo de treinta dfas .. podr6 dar 
empleo a 460.000 penon... lo que 
ImpUcarA un aumento 8&0 •• 
eleede que el Gobierno pule ID plic
tkla IU proll'ama contra el puo, ... 
ce allllDOI muea.-Fabra. 

EL MAL · fiN DE LAS DICTADuRAS 
,~ I 

En Argentina y ~n el Perú se producen conspi
aciones revolucionarias contra los «salvadores 

de la patria» 
EN LA ARGENTINA 

¿UN COMPLOT? 
Buenos Aires. 2I.-Circulan rumores de haber sido detenidos varios oficia

ka del ejército por haber tramado un complot para derribar al gobierno del 
general Uriburu. 

En los centros oficiales no se da la menOr referencia de esta detenci6n, 
desmintiéndola, si bien le observa cierta precauci6n y le han tomado llgunas 
uledidas de emergencin.-Atlante. 

DETBNCION DE MILITARES 
Buenos Aires, l,-Ha sido descubierto un complot revolucionario contra 

el prellidente Uriburu. Entre los rebeldes figura el general Toranzo, inspector 
general del ejército bajo la presidencia de Irigoyen. 

El Gobierno no ha facilitado la menor referencia oficial sobre este m~ 
vimiento. Han sido detenidos J5 oficiales y se persigue al general Toranzo.-
Atlante, . 

EN EL PERU 
TENTATIV,A DE ASALTO AL PALACIO PRESIDENCIAL 

Lima, 2I.-La proclamación del señOr Sánchez del Cerro como presiden
te de la República, ha originado serios disturbios. 

Varios individuos armados de pistolas, cnvenientemente guardados por 
otros muchos que se hallaban apostados en sitios estratégicos, han intentado 
asaltar el Palacio-residencia del Presidente de la República. 

Inmediataqtcnte se dió la voz de alarma acudiendo las guardias de Pa
lacio, que sostuvieron duro tiroteo cn los asaltantes, obligándoles a retirarsé. 

La tentativa se realizó a las cuatro de la madrugada,-Atlante. 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
Lima, 21.-Los individuos que intentaron asaltar el palacio presidencial 

de Lima. eran en crecido número. Fracasada su ' tentativa, huyeron al puerto 
del Callao en varios automóviles y camiones, haciéndose fuertes en la fortaleza 
del Rey Felipe. 

Parece que en realidad se trata de un serio movimiento de rebeldía contra 
Sá,nche~ Cerro, que subió al poder con la promesa de hacer volver el país a la 
normabdad' y en vez de hace rlo ha instaurado una dictadura alevosa que el 
país reprueba unánimemente. 

,El jefe ,de los rebeldes es ' el general Pablo Pérez Martínez, que ' tiene 
cemo ayudante al cO"'tl ~ 1 César Bustamante. 

El moviimento tiene comprometidas varias guarniciones y casi la totalidad 
de la marina de guerra.-Atlante. 

DECLARACION DEL ESTADO DE GUERRA 

Lima, 2I.-El Gobierno de Sánchez del Cerro ha proclamado el estado 
d" Guerra en Lima y El Callao.-Atlante. 

¿VICTORIA DE LOS LEALES'? 
Lima, 21.-Un comunicado oficioso anuncia que las tropas leales ~e han 

apoderado del, fuerte Real Felipe, del puerto de El Callao, que!' se hallaba , en 
manos de los rebeldes. Estos, en n6mero de 60 hombres, han caído muertos 
o prisioneros. 

El ~mbate dur6 tres horas, desconociéndose las bajas de los leales. Que 
hal debido ser más considerables que las de los sitiados. 

En el fuerte se encontraban muchos paisanos,-Atlante. 

UNA NOTICIA GUBERNAMENTAL 

, Lima, l.-El Gobierno comunica que ha sido hecho prisionero el general 
Pedro Pablo Martínez, jefe del movimiento rebelde de El Callao. 

El coronel Bustamante ha desaparecido.-Atlante. 

TRUCO MUY POBRE 
l-Jueva York, 2I.-Dicen de Lima que el gobierno de Sánchez del Cerro 

con' el ~n ~e Atraer el menosprecio de la opinión púbUca hacia el movimiento 
revol~clDa~lo, ha lanzado la espec!e de que se halla dirigido por partidarios del 
utenor dictador, Augusto Legula, cuando en realidad &e ha producido ~ta 
rebelclfa como protesta contra las atribuciones excesivas del segJIndo dictador 
peluano, como se le llama a Sánchcz del Cerro.-Atlante. 
.•..••...•...•............ _~ .........•.....•......• 

COMUNISTAS Y RACISTAS 

Atentado contra los asistentes al entierro de 
un comunista 

COMENTARIOS PERIODISTICOS 
COMUNISTAS Y lU:CISTAS 

ATENTADO CONTRA. LOS ASISTEN. 
TES AL ENTI.EBBO DE UN CO· 

MUNI&rA 

Berlín, 21. - Las luch¡as entre co
munistas y 1-acJstu .. hacen cada 
YI8II mas encambada8, obligando al 
Gobierno a la adopcl6n de severas 
medidas de oJden. 

En Roent~tal, CN'Ca d@ Zeper
nick, se eellebró el entierro eJe un 
obrero afiliado al partido comanlJtA 
Al terminar el fdnebre acto. varfOl 
de los asistentes al mfJmo se dlrl,le
~n a un n!8taurant cercano donde 
cenaron. 

A las ntlle>\'e da la noclle, cuando se 
dl8ponlan a bandonar el estableci
miento, un Individuo apostado en la 
parte ezterior de una ventana, dlapa
r6 siete tiros de rev6lver contra loe 
obreors, matando a uno e hiriendo 
,..avl8lmamentG a otroe dos. 

Bt autar del ateo~o desapareció, 
aprovechando la obtearldad de la no
cM. ,In qQe la polfefa haya logrado 
d ....... lo. .te atefttado ha prodacldo enorme 
cmoel6n. - Atlante. 

COMENTABI08 PBlUODIII'l'I(:08 
"UD, 11. - Lee peri6clicOl comen

tan ele IIlUJ 4lvwaa manora el aten
.. oome&klo .. Botot¡ental ...... 

de Berlín, contra los obo.'el'os que ha
blan participado en el entierro de 
un jefe loeal del partido comunista. 

Los perl6dicos nacionalistas acha
can el asesinato a los plopios comu
nistas. al paso que la «Rote Fanne~ 
(Bandera Roja), dice saber que el 
propietario del restaurant en el que 
se perpetró el atentado. habla prohi
bido ha~a algunos dlas a 1011 hiUe
danos, qae lo frecuentasen, por lo 
que decfdiel'on tomarse la venganza. 

La policla ha adoptado grandijs p~ 
cauciones y vigila a los jefes I'ncistos 
ante el temor de que sean objet o de 
represalias por parte de los comunls
tu. - Atlante. 

LA. BEDUCCION DE SJ\LARlOS 
Paris, 21.-La UnMn de MarineI'06 

franceses, en su reuni6n de ayer, de
c.icU6 resistirse pGr todos los medios 
a la aceptaci6n de la propuesta de los 
armadores conducente n 111 red\1cc~n 
de Salarl08. 

Es probable que de 110 llegarse i.\ 

un acuerdo, que y~ se Vfl cUrtcIl, De 
declare la huelga gtmeral en todos 
101 servicIos marftlmos frnncese& 

Por otra parte la unión de docke1'8 
ha decidido que J08 huelgUistas del 
HavlO y de La RooheUe, allan en 
huelga hasta tanto no se lea conceda 
el aumento de salarios que tienen 10-
lJGl&IdD.-AUante. 

PRISJOJIfD08 DE 'fA eUl'f 
61JDBA. . 

EN BUt!lU tilDAN 1 ......... 
NOS A lOS CID LOS 86VDr1'8 N4I 
PERMITEJIf .... O A SU p~ 

'l'BJA. ' , 

Bucarest, 21.-Kl f.UniMl'8ab dfcM 
que han entrado en Rmunta atn. ... 
sanllo a nado el do Niitro, 15 l'at 
manos de TraDstlvanfa que haD' 'kM 
gro tlo huir de iSllerl~ clr.Dde se ba. 
llaban pr1B1onerOl deS'Je l •• aa. a. 
la Gran Guerra . 

Han manifestado que ea S~ 
permanecen todam 1,500 r1lDWlOÍ'" cItI 
Tl'flnsilvania en la mayor miserfa ·. 
los que el Gobierno so.Wi.co • aleg. 
a transportar hasta. lA fronten "
su p:íts. 

El cUniversub pide al GobIenMI 
que prescnte una e4éI,1ea reehcwM 
ci6n al Gobierno de At. ,St'OU.-A~ut .. 

EN HONOR DE VON PA.B8Il'AL 

Bel'Un, 21, - El Aero Club de ~ 
mania prepara alganoe ~ _ 
honor del sabio profesor AUgQlt Voa 
Parsival, uno de loa homJNoe. de ... 
cia a 106 que mAs debe, el ~rroUCI 
actual de la naV8laei6D ...... 

Von Pa.l'9&val C'ODlltrt1y6 el afto ~ 
el primer cdraken ballón:t o lIobe 41 .. 
rigible y prdxímamente cumplfn& la. 
70 a50s c1a edad. 

En la actualidad continúa dMdGI 
e ursas W1rf~ d9 aeron40tica _ el 
Coloegio Técnico de BerJtn.. -- Atbalit 
te. 

NUEVO ACADEMICO 
DESIGNACION DEL RmI'OR DII 
LA UNIVERSIDAD DE PARIS PARa 
OCUPAR UNA VACANTE EN lA 
ACADEMIA DE CIENCIAS MURALla 

Y POLITICAB 

Par Is, 21.-EI sefIor Ctarlety reet 
tor de la Universidad de Parfs 1 ... 
tor de numerosas obras Imt6rJeu, ha 
sido elegido miembro ele la Aadeot 
mia de Ciencias Morales , PolftlcM. ' 

Dicho seJ10r ocuparA l. vac:Ul&e que ' 
de¡j6, al morir. el ge6l!T'afi>.1l.aa 
Brunhes,-Fabra, -

UN LORD, PRINClPE CONS02fIt. 
QUE CAE DEL CABALLO Y RaULt 

TA HERIDO 
Londres, 2l-Lord Hareweod, eIIpOI 

so de la princ:es& 11817. ha 8~ 
una caida del eallallo duante ... 
cacerIa que se celebraba eD Cl~ 
te (York-Slllre), yeDdo a dar de &IN 
beza contra una piedra. . ',r' 

Result6 herido en la ':81'8 1 _ la 
oreja derecha, en Ja que bubo JMCa¡I 

eidad de darle varios puntos de .atttf 
ra.-Fabra. 

BALBO y COMPANEROS DE RAID 
LLEGAN A ROMA D.E&>UES DE UN 
VIAJE TRI\JNF AL D~DE GENOV Al 

Roma, 21.-Ayer, a las diez, seu.:. 
ron de Génova para esta capi tal, d 
ge!leral Balbo y sus compalier08 de 
raId. 
D~pués .de ser objeto de grandes 

mamfestaclOnes de entusiasmo en tOot 
das las estaciones del trayecto poi! 
parte de las autoridades y del P4bu.. 
co, los expedieional'K>s llegaron a Ro. 
ma a las 19'15, siendo recibidoe ~ 
un representante del Rey, el __ 
Mussolini y los mK!m bros del eo. 
bierno.-Fabra. 

PREP:\RAr;DU LA COr;FElIENCIA( 
DEL DESARME 

Ginebra ~J ,-E1 secretario gt'Deral 
de la Sociedad de Naeiooes ba en
viado a los Gobif.rnos de Jos pat_ 
miembros y no mJembr08 del Ora-
nl-mo de Ginebra. una circular iDo 
vitándoles a enviar todos los inforo ' 
mes e indicaciones re!aUvos Il. swÍ , 
armamentos, para facUitar los tra. ' 
bajos prelimlr.ares de Ja C:onfenn. I 
cia General d 1 Desarme.-Fnbra. 

Los apremios de la miseria I 
EN MEXICALI TRES MIL INDIVI~ 
DUOS, EN GRUPOS TUlfULTU~S. , 
AMEN~ CON INCENDIAR L& I 

'POBLACION SI NO SE LO) DA TR&t ' 
BAJO O VIVERES 

M jico,..2J..-Dicen de Mexicali, po4 l 
blnciÓll situada en el Estado de Baja 
California, que la lIitU81:ión es sum~ : 
mente crruca a causa del eet"do que 
atraviesan 101 habitantes. 

Ultimamente, tres mil iDdividuo., 
formando grupos tumultuosos, aro.. 
nasa ron a las autoridadea con pre&4 
del' fuego a la población 11 1:0 .. 
les facilitaba inmediatamente trabaj. I 
o víveres. 

Las fuerzas del Ejército y de :a Pot I 
licra esll1n preparadas para hacM 
frente a cualquier incidente que p~ 
diera produeiJ'860 ' 

En toda la regiClo reina una graa 
miseria, lIiendi> nUDleJ'OUS las _1'104 
nu que mueren de hambre, bAbf~ 
dOte reglatrado diversos tDtento. .. I 
asalto a 1M almacenee de vive"", 

La C mara de Comercio local, ... I 
vl.ta do la situación. y como \~n ~ 
dio de conjurar la conataDM ,~ 
nasa de d .. 6l'C1enee, ha erganiuclo 1* I h 
dlltrlbuci~ eJe vfveree.-l'Ibra. 



. SOLIDARIDAD OBRERA 

LO. TEATRO' 

LA ACTUAL CRISIS 
TEATRAL 

'P ,OR ESOS ,e I N E S UlOSUl'a toto,riOca oo."ncen. El epI
sodio del negro dm>raclo por el 1e&1 
que se ha llevado en el reclame di 
este fi1ln, es lamentable. Parece YWI. 
d1co. Y por humanidad debIera .... 
berse eliminado. Es un crimen a1Jn:.¡ 

No h&J duda que el tcatro e paliol 
IItll pasando per \lna larga cri ls, 
qui:dl. mb l:'-ga de lo que (' n prInci
pio se creil\. a qué es debido esta 
erlsis? lA 111. falta de obr as?¡ ¿de 
actores?; ¿de autore '1 ¡Ca!, n(, fior. 
lIuy sencillo. 1'.- f!\lta de pllbUco, 
Hay falta, en el amI iente teRtral ac
tulil, del entusiasmo. de la animaci6n, 
'1 lo princip~l, quC' e el factor pll
bUco. 

Con languidez recordamos que, en 
aftos ,.ados. cada teatro tenia 8U 

«elf nte&b fija. HOJ son contado los 
teatms que tieaen púllUco af cto. 

Este retra Imient.o (:'s not.t\do desde 

CrlISMORREO ... 
.. ,Acabn de fallecer Lewis Ayres, el 

protagonista del film «Sin novedad 
en el frente». Dos versiones se han 
dado sobre la causa de loa muer~ de 
este a tor que iniciaba brillantemente 
unn cn l'rer/\ llena de promesas. Una 
es 11\ ti uun operacl6n quirtlrgiea 
mal terminada.. un caso de apendld
ti , Y la otra los estragos que en s u 
Ill\t\ll'aleza hizo obJig{mdose a un ré
gimen severo par/\ adelgazar, con mi-
1'I\S a 1Ill/\ nueva peUcula en 111. que 
rerres ntaba un reporter famélico ... 

., ,En F rancia estíID encl\ntados 6.9-

perando el fi lm de la Parllmount ,Pe
ti! C'.a fé» de Tri. (IÍn Bernard, perso-

como t1'lunfo'e la cincmatogratla 
con ti nental ... 

... El Gran Ducado de Luxemburgo 
ha decidido que todos SUB soldados 
vieran el film ,Sitl novedad en el 
frente,. Esta or(\en indica que este 
ducado no es un pata militarista, si
no que debe confinr m'1I8 en la paz 
que en la guerra ... 

.. ,Se ha prohibido en Alemania un 
film titulado «Disparos en Sarajevo. 
en el que se hace recaer sobro Aus
tria la responsabilidad de la gran 
guer ra ••• 
EL PRESIDIO. EN EL FEMINA 

PeUcula maravillosa de verismo, de 
autenticlsmo. Fuerte drama de la vi
da de los penados, presentada con 

EN EL OOLISEUM 

EJ.. GRAN CHARCO • 

-Es un film de ChevaUel'. EBto es 
todo. Un fUm con toda la gracia pi
cante de este star, que sabe el secre
to de la simpatla y del éli\.o. La tra-

, ma seneUla estA bien llevada, Cheva
ller le trabaja un éxito, y triunfa, 
para lograr una slt.uao16n y pedu' la 
mano a la gentil Claudetoo Colbort, 
una maravillosa adquisición del cine 
hablado, todo en ambiente americano, 
de competencias por la oportunidad. 
Film excelente, ChevaUer canta va 
1'108 couplets suyos, personalmente su
yos, y Claudette sé exhibe como una 
parteaire ideal. Exlto magnifico, El 

plemente por Imprudencia temeraria. , 
el film es un testimonio acusador. La 
emoción tiene IUS 11mltes .o debiera 
tenerlos al Illcn08. 

NOS}'ERA'PU.-EN EL AVI<.lNIDA 
Film de gran gutgnol, lleno de tru

culencias de términos horrf80nos de 
Vallll)lrlsmos y de emociones que es
tnllnn a cada metro de film. F11m 
quo (uó presentado ya con élito ea 
un o. ~csi6n de arte '1 que mereclG am
plios honores, va recociendo hoy del 
pCtbllco amante de las cosas fuertes la 
apl'obllci6n. 'fl'aspasa el melodrama J 
entra en la obseslonante '1 tenebrcsa 
vereda del mlsterismo. :Film de Mur-

~~ii·~i·iidi·¡ni' :IDüi··ei·iiüi·¡·;i~~ :~íiii·iii·iórh¡·;iii~ ~i··!i··lini·¡·piii~: :'liS·lei··lihi·ie·;iiiS~: 
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'. 

". 

. .. ndvelrimicnto tiel cine sonoro, que, 
Jrimert como DOyedad artí. ti l'a y 
ahOl-a ...,,0 diYersi6n necesaria pl\rll 

el pGblico, El' ha 11<'I'ado a éste a la 
ccaJl~. • 

Desde lue;1(1 que nosotros, como 
aDlantee del 'l'eatro, preferimos una 
eomedia de los Quintet'o a una cinta 
etSmica- por sonora que sea- de Ha! 
)Warb, tue, come todo lo americano, 
Afre .. sus fantasíns '1 ridiculeces, 

PeN It. llegade el momento decís!
'YO, momento en que uno de los dos 
IOntrincante>: ha de caer eu el campo 
4e lmW1a. I.a luchl\ ha adqujrido ca-
J'lCtel'tl formidabll'.s po rparte de los 
ID4n!rtriales clnemat{)grlUicos, que no 
desdcftan ocn.si6n pAra ofrecer lt\I'-
110 rontrato n. los artistas teatraleS; 
para .. mermar la eficacia del tea-
tro. a la par que robustecer sus pro
tlucciOM&. Al revés de los empresa-
rkI6 teatl'ale¡;. que está n en la higue

I ra. Sl.eerameate, el'6elI\06 que, con 
" . U roce más de empafio en triunfar 

por parte de estos señores, el T('atro 
. k'iunftUia, mejor diCho, hundirla en 
. ti fans-. paro siempre, al cine sono

J'O, (1ue tantos perjuicios ha cau. ado. 
tantll ea las tilas tRl\lrales como en 
la d ' loe m(í"i~. 

Figuras CCI!110 Sa~, Redondo, Bo
.ris. Roiicb, Chico(~. SauL-per~. Saus, 
Yázquez, Quiroga, Ortega.. y autores 

I'hl..~ amo Arniches, hermanos Quintero, 
'l Unares, Jt. Seo, Sierra, Posadas, et

t6tel-a, etc., ¿existen <,n el cincmatú' 

&! 

nifle:ado por ChevaUcr, con Ivonne 
Vallée, Tan ia Fédor y de todo un 
elenco francé!' de pI'imer orden. y~ 
Max Lindel' hnbla hecho una versi6n 
muda de cste asunto. Pero Chcvalier, 
con cl diálogo original se ha sobrepa
sado a si mismo y hn 11ec'1I0 algo que 
se reputa trascendental, .• 

.. • «Sous les Toits de Paris) estil es
perando slllir 11 los ca.rteles, y cada 
Ma ve madurar su prestigio. El film 
parisino, con vida y tipos callejeros, 
con spl'it europeo, está obteniendo UD 
sufragio fn'l'ornble Cll todo el mundo, . ..... . .... 
grafo? Creemos que uo. Son estOs 
uombf'('!; dema indo acreditados para 
que se pierrl ~ n en el oh"ido. Aun es 
tiempo par'a que triunfe el Teatro. Y 
const<, quc todo lo escrito no lo ho
rnos hecho por rencillas de ninguna 
clasc ino simpl ' mente por nuestro 
amor al 'featro. 

He aqui, lccw[', en p<.!'.llH:ños y mal 
trazados ra f,"OS, lo que motiva 111\ ac
tual l'r lsis tell tl'ul, que tan Ilsusiados 
ticue ti nueslos emprcsarios. 

Pcro (;Ouflamos en que estos sefio
res sabrím despertar para dejar asi 
en el lugar que le (;orresponde, a · 
nllc,;tl'O Teatro. 

y basla pOl' lloy. Otro dia hablll
[,l'mos sobre los perjuicios, irrogados 

::1 nucs(ros m(i teos, por el cine sonoro. 
TO~NY BALLESTER 

~EXPLICA' CION 
La debemos a la masa de opimón 

_ ge~, a la clase trabajadora 
_ parti«llar y de una manera direc
la a la ferroviMia, por la actitud . 
"'meda por lI0s0tl'06 en el asunto de 
1& CQmWón de estudio pro aumento 
• su.eldo a los ferroviarios, re.cha
-.ndo a .los únicos representantes 
_reros que en ena toman parte, por 
euc.arnane en esos, los viciOtl fatales 
de 1::;3 t6eti cas da!. S. N. F. ya que 
• fl pertene:rcn con'\."\ ind ividuo' di
ripntetl, 

Como no nos gusta hablar y actuar 
_ ncbulOll8B, que cuanto hemos afir
mado y actuado ha sBo con una cla
rtdad meridiana, sin tt·apu.;os ni pa
tIranaS, diciendo f d"m08trando la 
..-dnd de n\l'e6tr. ac-usaciones, en 
eata ocasl6n y asunto importanUsi
iao, V.rloe a repetM lo ya muchas 
teces dtebo, pero hoy con doble tras
eendencia por ventilarse &Junto tan 
.. prelD. como el biene~tar económi" 
CO de 101 expl()tad08 del feJ"roc&rrll, 
~Dfiand~ el pleito de su defensa a 
frac.sadoe una y mil vooes, 

De una , manera no demasiadu in
c1ireeta. han 8000 &Stos hombres co
Jaboradore. de la dic tadura d\) Pri, 
.. de Riv..-a, Esta c.o!r.ooradl6n llls 
9al16 'e1 que tuvi-esen l:bertad para 
~nvo1.eri8 Con la n ayor ga rantía 
_tre loe m~di08 ferroviarios. infa, 
mando por medio de vaes In~ldias a 
~. JJ}iJit&Dte8 máa Mstacaño, de ten
~ e. If'ndica!ea y poI ¡tlcaS rruiida!i 
con las suyas. Su posición colaboJ'aeio
nhta n lado de la dictadurA, lea ga
rauU .. de la J'OCipreei:lad y mutua 
Wnan de ,\15 vfctlmas y enemigos, 
Oon IU despreciable proceder, poole
I'OJl enrolar en las hileras del aindl
_to, una mua amoría ferroviaria 
... l :e l ~a lIervido como eotandarte 
...... ua crepreeeotaeionen, En na
.. le dilltlDgue de l. SiftCik.atos Li
,"'; una camarilla. 111 voluntad '1 
...,r .. l&l en tod.. las CI lIon 
..... t.e ..... 

lroa~ , '" 101 S .... ieatOll Libree, fa-

brican números de atlbiadQs y los 
muestran en todas partes para irro
garse la representación de la genera
lidad ferroviaria, cuando esta gene
ralidad los re::haza y los detesta. Con I 
la natural satisfacci6n del Dictador, 
ella les valió para formar pM'te de 
juntas y comité9, creados siempre 
con la intención de complicar y apla
zar problemas candentes y reivindi
caciones apremiantes de la clase. 

Ellos han interveni.do en el enojo, 
so asunto de las hOll'AS extraordinarias, 
formando parte de la Junta adminis
trativa de la Caja y de la Comisi6n 
lfquidadora, . 

Esto quiere decir que han si<1o ellos 
1011 que han legalizado como nepre
sentantes obreroa, la burla, el escan· 
daloso e 11&681 hecho de la retención 
de dineros de loa obreros - consig
nados solamente en parte - por ex
ceso de trabajo de la jornada legal. 
Rf.!t~nidos durante afios y sin produc
to ni 'rédito de ninguna clase. 

Ellos han colaborado en lO. Coml
tfs paritarios de ferrocarrilte, en 
don~ no se ha resuelto nada fa~o
roble para la clase, muy al contra· 
rio, han servldó para castrar al'l6ills 
y <lesos, Ellos han colaborado en el 
dichoso Tribunal Ferroviario de Con
cillac-ión y ArbitraJe. y el108 han si
do durante la ihfanle Dictadura loa 
incubriolol'es «rep~entantee obrero!)) 
escogidos por ella y la burgueefa en 
los pl'2i tu8 enlublados entre ,el capi
tal y el tlrabnjo JI la industrio del 
ferrocarl'il. 

Por sus Iruto~ los c ,mocc rói~. Y sus 
lI'Ut08 en Ins cuestion.es por elloe In
tervenldM, han lIldo el fracaso rotuno 
do n las a30piracionea 0& 1 .. clue, 

j. y lo que los ferrovlarlOll ban con
, &e~u¡do por acci6n directa, de Jo. pro
'¡ pla iniciativo, por movimiento gene-

ral. como ael fuó la dl.tolucfOn de la 
Caja en donde estaban depoIltldOtl 10tl 
dlnaros - en papel dificil de vender 
- de 1M horM ntraordlnuiM, ellos 

' . IWJ lo atrlbuyer.on, eomo p .... cIeft 

ulla dolorosa realidad. La casa Metro 
Goldwin, ha hecho una obra recia en 
espaftol que los buenos amigos del ci
ne deben agradecerle, N &da se ha es
catimado. Por afto.didura se nos des
cubro un formidable actor Juan de 
Landa, al lado de Crespo en una de 
sus mejores creaciones '1 de Luana 
AlcalUz protagonista femeninA, de 
uua densa personalidad y de una be
Heza serena. Edgllr N eville, el humo
rista ha hecho por contraste un diA·· 
logo seco, fuerte, digno y cincm!\to
gráfico. Un modelo en el género. Uno 
de los bellos films que lllin sido ofre
cidos, esta temporada, 

film estA h.abllldo en fl'ancés, muy in
taUgible y subray~do por r6tulOló en 
espaftol. 

MISTERIOS DE AFRWA. - TIVOLI 

El éxito de este film es el aire 
aventurero y arriesgado que sus to
madoree de vistas han hecho gala 
para ofrecer los leones 1 las fieras en 
8U propia salsa. Es un atrevimiento 
continuo. Pero también de una belle
za ejemplar. Los animales en plena 
selV'a, llgeros con una fiereza absolu
ta nos ofrecen en nuestros tiempos de 
sedentarismo, una visión excepcional 
Los paisages, la anécdota y la her-

...... T ......•..•...... _ .••. _._~._._. __ •.. __ ..... ~. __ ~.N.N._.N._._.~. __ ._._._. __ .. 

HOY EN TIVOLI 

«MISTERIOS DE AFRICA» 
(A F~ I CA S P,E~K S') 

DftU, con rasgos propiCl8, aunque ~ 
lel'Cntes de hls anterJorel!l obras de 
est(' dh'eCtol'. 

NOCHE DE DUENDE8-CATALURA. 

StltU Lallrel '1 Ollver Hardy, a ra
ción doble de risa. Gran programa 
pal'a estos ' tiempos de nebulosas , pen
pectlVI\.8. !unto con esta peUcult. Na 
da «Locuras de iunon .por el c6mlco 
Chnrles Cbas(' ,ambas biea logradas , 
de éxito. 

EN E'r, KURSAAL 

EL ENEMIGO SILENCIOSO 

'Filiu documental, maraYilioso qae 
nos ofrece lo. viskS. de lu tlerNl 
vtrgcnes y campos llanos donde arras
tr.a c~ piel roja s.~ vida llena do obs-

. táClllos '1 do luchas. Es Un film Para· 
mount rico en valOl'el fotDgénlcos J 
al que sirve de hUo 'uDa historia sim· 
pie ue a1l\or. 

P. C. 

........• 
UNA-FIESTA LITERARIA 

L. película de las grandes sorpresas 

Selección ccF,imófoDO'J explicada en· español 

" ~ "Boy, a las 'éióco de la tIriAS" y _ 

, el , 'local ' de lA, revlata chnblt~, Al

COY. 2 Y 10 (Bonanova), tendrllu.,.,.. 
la' fi~ta 'literariá' 'fuhiliv nltluiata 
que mensualmente _ celebra ' en la 

Re(la 'ción ~ dicha revlata, 

l' . 

DistribueióD Febrer y Blay 

hacer ahora con Ull probable auruen
to de sueldo. 

Nada hablan hecho hasta no ver que 
la cosa «maTChaba, por iniciativa ge
neral, en su mayorta inmensa, movi
da por com.J.>all.eroe altdadoa de este 
organIsmo. ~ ha sido as! nos lo de
muestra el Consejo de Obrer~ Norte 
de Madl'id, que en una de sua asam
bleas acusó al comité supremo 'eIe de· 
jadez en un asunto de capital impor
tanl'ia como éSte, dándose el caso 
vergonzoso que existiendo el Sindi
cato tuviera que ser la mua al~ada 
de él el que inicial'a la cuesti6n. Y • 
un orgad.mo adherido a ellos. 

Con 108 antecedent:.t\l manifestados, 
puede comprender la opini6n en , ge
neral y los trabaj&'lores del ferroea
rrtl en particulal', el esta:lo de rece
lo qn.e 16g!iQmente debemos de .tar 
poseldos los que anhelamos un!l solu
ción dima. 

Nos conviene E611etir que cuando 
Gobierno y compañlas necAl8ltao. en
cubridores a 8U8 plarnes para elud1ir 
justas aspiraciones ,de la clase, saben 
pueden éeb&r in4no de eBOI repre
sentanta El que en esta OC&Bt6n lo 
hayan hecho lo consideramos como 
signo fatal. 
~ Esta ")8 expllca.olón qu~ DQI .. 

mos cret40 obl1lgadoe a dar, P9If' 
ella nuestra en~ldad ha cumplido cOn 
el deber ' dando .181 alerta 8 naeatroe 
eompaftel'Ol. . 

Por la Junta, 
EL PH.ESlDto.:NTE 

• .. , 

DOCUMENTOS .ELEVA,BUS -Al. ' 
Q4tBJEltNO 

Excmo. Sr, Mini.tro de Fomento, 
Madrid. - ,El bien . notorio el dil
gusto qua ha clullldo en la mayorfa 
de los ferrovlvlOl, 11 elecciGn para 
integJw la Comi,160 de .. tu. eJe 
aumento de luel4oe, de 101 do. dDlco. 
miembros repreaentant.. de la c1.ue 
trabajeclora, pUN no N a "ta a 
quien dlehOl fndivlduOtl pueden . r,-, 
pNlelltar, sino el Sindicato ·Nacl .... ' 
Ferronlll'io, ... Ciclad t que ..... .,... 
~'* ... , oa, .. *UCII , .. tu. 

. , 

ne¡¡ prec.zdentes han distanciado to
talmente al per80nal conaciente de su 
obligación de clase, por no coordinar 
su desenvolvimiento órgAnieo con el 
progreso natural J continuo. Y ha
oiéndonos eco' del aentilr de un impor
tante 8ector dllconforme con tales 
nombramientos, que pueden conSide
rarse como intrusi6n ilfeita, protee
t·amos de su ilegalidad. 

Existe gran disparidad entre los 
e.riterios suatentado,; por el S, N¡ F. Y 
«Unión de Ferroviarios', como ' Pl1ede 
apreC'iarse por 'el manifiesto difundi
do 'por nuestro organi8mo, de cuyo, 
documento aeompallam08 una copla, 
y ya que 1." circunatanciu - que 
califtcemoe ele .poeiales - no per
nñ~n que podamos defenderlaa con_ 
el tesón y energfa que tuera de nues- . 
tro. gusto en favor del proletariado , 
fel'l"Qriario, dllearlamos 8e tuvieran 
en consideración nlMlltrlB conclUlio- . 
nes, que tienden, preferentemente. a 

. hacer desaparecer 1011 jornal~ de unl 
dor: 1 tree peaet •. , 

Salalda a V. E. atentamente, 
«UNlON DE ¡'''ERROV1ARIOS; 

• • • 
Sr Presidente de la Comlsi6n de 

~tudio ' 4i~ aumento de su'elc!o 'al pei:-_' 
eOoal ferroviario,. Madrid, - E)s bien ' 
notable la . dfspMidlld exi~tMte en
tre Íos crtterlos s\lsténtlldoo por el 

' cSindfeato Nacfonai' Ferrov(ario, y 
eUnlón de Ferroviarios»; aun cuando. 
al parecer, ambas ent.ldades preten· 
den defender 101 inter ... · comunes 
de loe t.rroviariOl, p,* .. rla mec
quino abogar por loa particulares de 
108 individuos que las fnleg¡ran. Maa 
lo lIenalbl. es que 1011 trabajadores 
del carl'lll no le hallen ;de hecho, re
prC8entadOl en al estudio del im· 
portante JJI'ObI.ma d. aumento de 
sueldo, pueI la eltceión de 108 deJ.
pdoe obrero. repl'Olenta una Intru-
116n que darA mucho que declar. Y 
tu conchlllontl ele UDO ., otro oqra· 
llfImo - ~eDOl - .. distancian de 
la cvel'Clllb, pUl la e..,. de .na 
...... ele oom ...... ri • ., .xpllc .... 
la &odoI lIMItRm,lIIWClt.. proevan4o 

desposeernos de "ulelas, allnqu.o 
hayam08 de real il&l' alJdn pequefto 
esfuerzo. 

La «vardac!» del C880 que nos ocu
pa es que en la forma ., condicIon. 
en que la vjtda Be desarrolla. en la 
actuaHelad la clase ferroviaria cin
ferior~ suf~ privaciones qUi8 la per
judican de manera contundente , 

I efectlvlI, ya qu~ SU situación se hace 
materialmente Imposible. FAlta pan. 
de la célula trab~adrora resulta deé
tacadamente y aparece inconfundible: 
en el ambiente rein.ant.e, ella Be m~ 
ve y .prot.esta de lo InIcuo q1U'I resul
ta no poOOr vi • .,. - 181 natuxel 
muy razonada - ., loe que se que- . 
jan tien:m SU~lr.i06 inférfores a «qui-

· ntentas pata! ·lfquw.. JDeD!lUa._. 
que es nt~:i.ario .unientar con u.r¡eo
cia. Ninguna voz. ha levántado, _ 
tal sentido, de aientes ocn Bueldos 
superiorÓJ al citado (no elriaten n.
I'.esidades), -

El seno d a la' /lUnión de F~'I'ovia
· rlon carece de nielit&tlclact.'· deaarro
, lladas q"ue puédáD 'eQreaa,r. con ella
:' ¡(ancla su~ peilSámtlátoe. Noim,port.. 

Nos haremos ;compNbder • . Para el 
· estudfo ' del 'aumeaitO ''eJe neldo, .... 

moa tomado éomo punto de parti4a , 
base ·de· sOtltenhillento de nue.ku 

~ propiMletai ' la observatlióu' diuparfD. 
~ nada 'del '-4eeenvoNirilleÍltó natural , 
~ cóntJnuo ·de· -lo h\lJñ6no, q"- en deft· 

I nftiv8, conStituye Una ftrdad clentf· 
tic a, habi ... do respel ado la Bodolo
gla actual. 

Acompilflamo9 ' adjunta uJla copia 
del lnunifl6í'to ·lanUdo· por cVni60 ck 
Ferrovrlil"IOoII:i, que eDcl.rar el IIOIltlr . 
de UI1 Importante aeetór de trabeja
'dores de dl~ ... compaftlu. c",_ 
conclusiollN esperamos .. tendt'4n ... 
contlderaclón, ,. que de nlM8tro 
a¡rado fuera, en beneftcto d.l pro. 
tarfado ferroviario, rep.-entldo Ue
,a1m.llte en la ComIII6D eSe usted pre.'eh, lu CualN tlencl.n • elevar, p. 
f.rent.ment'~ '101 lDfMa'o.t ' Y mi ...... 

,bl .. jornal. de un .. cIoe J tree pe.
let .. , 

Atentamente le .... , ... 

«UNION DE PIRItOVIAlU08. 



, r . ~'''~ ,la f~~,~, Ita 
.... t ~ 

H 
' . d·..., 1M, '" l. .r~" ndio)'~ 1a.00_~id.u ...... tl-e r 'Dla' I 'os Real. +~cttmfa .,. ~da& .... .,. .... "..... . ..... .... .,. 

. 1:' . . . desarroUaÑD Jal s1gUleD~-:'muDleaelO- ' la fíIfta baee ...... 1r éleHnvorvftm~ 
do IU labor cultural, artf.tica .. be· Del: # _IMelTS Tenetl ¡Iempra mili Dee_ A.~ ~rf: "Tratamiento .. ~ dealiJo¡ ~ Catlllula J cte Pi 

~___ presente que lCl me- de. la tabercuioiu eutA~a ot; )fatla ' énf~ra; . 
~ aJ)ar'Atos del mUJldo pai-a.la. eu· ~ J08CJd.P ~: .... _.,.~ . PROGRAMA PARA HOY 

. raci6n 'de toda clase de Ilernllfl son rérgie8lt de lá iubereul0811J de JOII rano . . . 
'lee de la CAsA 'fORRENT, ain trab8fl r~' ~Dt.tSricolJ". ' . Radio· Asoflaol6.n EAJ • 16 (2M ID.) 
Jli tirantes engoJ"J'oll'os de ninguna <::>o<::> ' ll'16:' apctura l. la estacfó 
clase, No molestan ni hacen })ulto El mitSrcolel, a Jaa diez de la noche, . 11'21: conferéncfa reltglíosa mi. 
amoldrmdose como un guante, )(Iun. le ,r.euDirá en ~uDta general ordiDaria nlta-I por el reve)'endo doctor F¡iuar4 -"'A, _ujene" I Dilo&-· debe1' usarlos. la ,!(lIvtJrtud. de AlI'at'L8 ReJ'll.~ann. Ü ltozUn, pl'!!!bltero. 
En bien de 1ueetra salud nc) de~is . . <::>o<::> 11'30: tab\1j~s litera~ios i discol 
naca blU:er eu.o ele muchos apruncios , Hoy, en el Ateneo Enclclo)lédico . eefect08 var.los. ' 
"ue todo Aa ..... l.1.rer."· .. me-Ta ""0. Popular, a J88 , ser. efe la fÚ(T!,. eet! . 
.. - ....... 0# # r' el ,L.. 1"'....... ..JI"....-l. el 13: clerré de Je estación. 
pagan:'a, desc·o-Aa-lo. .Iempre de Jos amm aUIl .. ' .".~eru selllvu u", C!an o-

.. u ..... J~ . _ . ........ ' ta ._~...... 16: apert,ur.a de la estación. 
mismos y, pensando 6nicalll811 te, sin 11 ..... pe.,u .. ree que' C!OJr DMI ~ ....... "Jenen 

daDcJIy!l *tlor Uut1b, piultta; j JII le- 16'05: concIerto a cariO del re· 
lanor, a equivocaros, q\lé mejpr que tlomtft llas, eam.tatri.. nombrado «Trfo Occit4" formado pOr 

, la reputada CASA TO~ no hay, ~ I los profesore!!, aefiórita Joaquina LIo. 
ni exlate, nI núnca. ja~ habrA nada 'Se ai,. a 10l' Qae tengall! albaja& em. réns (piano); Ram6n, Franceech (vio· 
-Ya:' que sus maravnr080s aparatos llei1adalP eo ,la Caja ele .üorNe l. )(on4 ' Irn), y JolIé Montfen:t ' (ceUo)~ que 
'l'IuII'fao, 'nDCen , . euran siempre te dlj Piedad; SUCQIsal núm. 1 (pndr6)¡ interpretarán el siguiente progra.ma~ 
eon facflidad pasmosa, donde otros cuya .. fechas de rer.ueYo o emllello lIfan eHumoresca" . Dvo~ki cBél1et de 

' . machos fracasan. ~Ir¡tn al. de anteriorel al 81 de mayo ~Jtimo incJu· Roaamunda,,, Schubert~ eMinueb. De. 
eoatrtantes hitos, eon miles efe' Cllr81 afve. qt¡e en la subasta pl1bUea que a. ' 

"etoDes logradslf, lI:m una garantía c~ebfaiA en ~ste Moute de' Píedlld" el" bussy; «Nocturno" Bcnodtn; «~co 
nrdad que debe tenerse muy en dI .. 27 ck.ma1'l!O le procedetti a lit veDta ,de Soiveig', Grleg; eDan~a d'Anitra», 
eunta. Bajo niJW6n concepto nadie , ' eJe; la • . pmuJ .. c1~ ,lo. priatamoe:número , Grie¡;. eDel puente. de loa Suspiroll' . 
lIIeie oomprar bragQef'~ ni vendajes 6.899 al M.8G8 tIIe JIe llara,.81do pro- , (estreno), José Marfa PIá;. fSerena-

. '. ' 1 I 'J eln anteS' V&l" esta r~ogadoll, desempetlades fI 'nIMhdoa. uteo . tu, .llaJatsi d,nte,meuo> (dé &0· 
" Ma~ ~- a guna , ' rlormente. , . yescas), Granados; eReja sevillana,. 
Jl'"eaJae ele la lJoWn 1I.Jt"'BCElAIINA • •••••• •••• • •••. •• o' •••• - ·:Rote ... D~ .. it~ 5», Granados: 

, "cSe.vilU&" A1bé~%. ~ 'En 10. interme· e A s A T o ,R R E N T .' R, A. 0'1, 'It,', rE l E F O N '-, dios, discos selectos variÓB. 
" 1'l'30: cierer 'dé l~ estacmó. ._ ••••••• __ ........... a_a.; ••• .. 

GACETILLAS 
'ASOCUCl;ON ' NACIONAL, DE' DA· " 

, DIODIFUSION ','. Í'RlMERA . EM.tSlON NOCl'UItNA: 
. DOMINICAL DE EAJ·i,6 SIMur.TANElD'A'D CONCEDIDA ' 

La Asóciaci(\n Nacional de Radio.. . 21. Apettura' ·"dé la' Estaciób. Sa-

Ic :p, : rR<~rE ,LE'RA 
TEATROS ~ CiNES Y D'VERS.ONE9 

Terato Victoria 
CompafUa ~ pr,j~ell orden, de ia 

que forma parte el d ivo barftono 
MARCOS REDONDO.-Hoy, domingo, 1" Ir I-. :J,OO. clJ4YLom,.;TI",s" 
dilO _&0, T cKATIUSK/\ O' LA 
RUSIA ROJA.,. 1'!loche a la9 !),45, 
cARO. ClE60, y eK"-TIUSr(A O LN 
IÍ1!ISFM BOlA.>. 
00000000000000000000000000000000000000 

e i reo Ba rce~o .. és 
Teléfono 13695. - Hoy, domingo, 

tarde a );as 3,30 Y 6,20; norhe 1\ !118 
9.30; 6 atrac<:iones: C/u'lIlelito CnUl· 
panT. Le. Mft,et, sensacional: FAUST, 
¡a. DeÚ'I, fa reirl .Juanfta OrteJ:J!. bai
les. PlTtTSlLU" cuplet alegre. 
00000000000000000000000000000000000000 

Teatro Po,tiorama 
c.. de come41a de CARMEN ORTEGA. 
Hoy domingo. tarde. a IIIJI tres y medIa: 

IDU. \lAfnJll 5DJPftWA-
. Tarde a. la.a 6. y; maehe .4 las 10 Y cuarto 

SE DElE.l UN: IIUESPED 
Maftans 'runes: tarde: 

SE" .DEN' UN 1f1YESPEB 
Noche. V!fA.. lIfu.nm, SlMPA.TlCA 

' 7"09OO000000Q000000000000000000000000 

Gran Teafro Español ' 
OOHPABlA DE VUDltJVIL 

de .JOSE ~TPEHll. 

Teatro Triunfó' .. 
~ .( I ..i ro • 

, Cines-Marina y'Nuevoi 
Programa para hOy: r~ 

En el Trfa.' 
J.A.Dft.O .... 'J (sOGora). 004' ars:ge, .... 
41 '1 Stan LaU1'el). y 11 ftft .. lIfM. 

(sonora) " I 
J!ID el. M adaa. ' l' t.; 

HOLLYWOOD REVD2 (.o.~.i)" ... 
1 .. fstrelTltI de la. METRO ' GbYJ)WJIKII 

Ea el ~.,. '. " 

VIDA N041.lti1lNA '''''''í.) 
CompletarA el .ro¡rrama Yar1a& ~ 

lu mudM 
HIOOooooeOOODOOOMOOMOO __ .. g ••• ¡ 

QlN", . 1 

Ideal (Puebto tfuevo) 
&1'. cLURQlV: .... , data 

, Fox tatalmente balaJada, .lI ~ ... ea 
flIPdol por JOM Mojjea , "na .... 
ria. ,PBI»AlYBIUlJ, dil_ I0Il.-' 
1I l-as cintas mwt. fEa _ ' .... ' 

, sI ...... :t P «UD' 1IM1Bft _.,.,. . , 

la Alianza' V Triunfe 
(Pueblo Nuev,a) 

Hoy, cJlL NQIINUI y &116 ..... 
TQa, .~ MODIIRIro ~.&UIJfOY~ 
cl'eJkuluUG» , ca ~ "8' .. 

, thfeGI:t. • 

, En e\' concurso "Barcelona vista por 
.. ·WIl.'artistas" hu.sido premiado. 108' ao

cío., del C!rcle ArtIIItIe de Sallt IJUQ 
Iellorea Boaeh ·B..cer, Rafael LllmOD&, 

, Jaim Bta. PorftI', Dulo Vil", . ... VI· 
dal GomA, y con e'ste mo,tivo el citado 
~. let! ~yt. ~~menCe UD 

. homenaje, que CODslstlrá en una cena, 
.' dade pocJrú mmJne}~ 'I~ nmi· 

difuSj(\'n. concesionaria d'~ ta emisor' ,lUdo ,(fel .presidente ·.erior Sábat. a 
. , \ • ..J - , lQlf ~flC?res radioyente'S,~ con motivo 

' F~ 4 , I~ p~e en eOD~imumto de d~.1- ~cesi6n de "la simultaneidad. 
SIU asociados' y del lJ1ibllco radforen.. COn~ierto 'por :'~, nutrida orqa~sta. 
t'é, que el Vlemer; '20¡' Por r, ' noche, ' ~~iUído: de tJ'~~~8' lfterariOl. Die-

,' le ' fué coni\miea(1a i «dlé:'faihDéDte la ' ,' «:1)1 • selectos. 24):' Cierre dé 1.. BIta-
autorinCictn: 'tiu~le la 'ddo concedida ción. ' : .. 
por la Dfreeci6n Gene!81 de CQDluni· E. A. J. - 1 RADIO BARCELONA 

Primeros acto"'" y ' dlrec:tn res: JOSE 
. S:AlNTPBBIio " ALEJA:NDKU 1'IU1!.I..A. 

PrllI18Jla. actl'lz: MAJUAo FU.HTUNY J 

Hoy domIngo. tarde. a las {. POI' t1nIca.. 
, vez. 2 ' VODEtnI.S, · 2" 
El cartel del buen humor: 

EL TR~& DEl. OUAAIO DE8ANY 
y J9 VYLL SER MA'MA 

M·er.idiana y COndal 
(~'Iot) 

, NOf, las cintas !IODOl'I8 4IiBN LII 
. C4UUHIlNlIE, ' T .:u UfDa·r. .. 
.ta muda, cUa PIIfdC,e al """"'l' c-'YIN 

. l'Je~) '~oe,.-nqj 

Montaña 'CIoi.),' , , 1M '1. i-dmiraoona' ele die_oll aruma. 
~ . 

csefonee, 'de' cónformidad"con' eÍ' dJc 4 PROORAMA PARA H()Y DOS VODEVlUl DE MAXDlA 
OD1UClDAD 

, ~. pomÍsillD aestora ele la Aspciaei6n 
!le .pI_doll 4le Segu~ de Ba,rceIóDa 

, . 'D~ éotnanlca fftI'e no tfell~ natida , de 
'. la. es.Iatdeia eJe otra entI6Q ,aimililr' de 

..-1IUla,a. aJpaoe peIMcJieos, ., toe;. al 
~ carece 1DdaIo ü. domieWo,; por 
ro ,que reitera el ofreclm1eoto dé suS 
dclnal, Pta. oataIutl, 8, 1II!I1IDd0', 
,rimem, a 101 in~_, dt'l ,.. •• " 

tomeo' de la Junta Téenica e Impllc4 
• 'eLa "PaJabrá'i, diario hablado de 

tora d'e Badfocounmieaei6n, para Radio Barcelona. 8 a 8 80 maflana: 
emitir simuJtaneament~, o~ EM • '1. , Primera edIción. 8'30 a 9 mafiana: 
&M., 1 ....... de llJi. 11 11m.- (8Ie· Sepnda edicl6u. 11: Pute al. Ser.,,: 

. &e • DUYe tIe la tarie) ., JI'II'8 radio ftcio- Ilf,teorol6gico de. Catalufia. '13: 
.oIa, .... dondDrea. te U . ' !t..... El Sex~eto. ,~O;, aUel'~do con ~ 

lUSA ,líASTA PESTERNILLARSB 
Noche. a las 10: 

. 10 VULl SER MAMA 
Desliabillés . 'espléndidos, 
tai'Ca~as a granel ;' 
Trueoa de gran' risa 

Hoy, d.OR y 'CB:UIPA~a cIa 
grao IcJtob. Cómica J diIoj:ls am.a. 
dos. ' -

. R,ee,reo (San Amttés) 

~ 
eo.t1a ..... ~. JIIftIPUh . fijad6. po~ 
~t, Q1Iimk'. de Cafal~a,· para; 

. el eD,l'IIO Htual. el IDIrt! .... ~, • Iaa 41~ 
eJe la noel14!; el profeSM eJe Ja mdftÍ'li~ 
id ~r Jaime' Berra. K.r:tel' ~ 
~r" e,a ef loes!' tfi! eitadít eD~¡ 1'.e1l:-

",. da, 7, »rJll., · 8U .... ,.~ .eaff~j. 
"re ... J....,.. pNbIeBIC& flJei6ticee . ' la 
el"; .. ". 

La "8ocietat de Qulmica d~ Cata.
lu,a" invita a atlll CGJ1IOeiol al acto 
eftaclD 7 esta iJJvit,Clklrr lit bee también 

"ntaii .. Ir todeii' a1JÚeIIII.r PenoDtlS 4Ue, 
latilnlU.doae por el tema IDOIICW~ de
·.ml secnir la cliarlaciOn del eateerá- . 
tieo cIoctor · Sena Bunt'er. 

.(nae~c 'lit teee: de" __ l'.' . ledos discol;: cBilbao,¡ «Floreab; 
La ' C:Arre¡entido;t; cS'ezen8de a. l'lnfan· 

, . , ~~i(\n' te ~- como '!1' . tu¡eLa Dame. Blanehe,;. 'cCánar:iu,; 
aablral, a organiur, en la medWa de c,~se des bouft'ons:ti cNotre Dou 
aaa: fuenu, pJ:~ lo _ '~c~, reve:t;- eLe Roi d'YI); Puerta de tie-
to posible. De momato. ba. pnpan- r1'Ui eDan Justito,. 16: Sesión Ra-
do para. hoY., d0JDiD8 ... .. ...,. diol!lulifiea. Orpaiuda. uelaliva-

. a doce de. Ji.. noche.,'an ClOne_tA' 'en ' mente en obseqttio de 1 .. institucio· 
el que toJD81'& parle una notriU 01" nes beamcU; asilOll'" r.oapUalea J 
que.fa." " ,', : :;. ~ , callas peniteuetariait de Espafia COD 

Por ra maf1an& ., por la tarA ra- tÜleoa eseeptl& 17 .. : atJid6a de 
dCarA en la forma. amst1llDhra:ñ,. se:" . ..tIficOl:' llelect'OI. 18: La Ol'qaeata de 
"dn detalle en el lagar. ccu:respon. la EstaCÍl~n interpretarA: e ¡Ay" mo
dle'nte. .. ' . "renab; «Don maDi ' cEl matraco»;, 

En cuanto a la emiaí6n simultAne& «La Esmeraldh; eRoyab. 18'30: Eli 
dé siete ' a nueve dé Ta tardé: eniPe. hjo" Patricio Bel:trtit' infeTpretaI'á:: 

cSecret~) ; .El Nill& JuclftY.t¡ «€anc6; 
zarA a implantarla el luee, con un d'amoJ: i cl& ' guenor cLa JJoheme,ol 
seJectb· programa-. ' A,ric.wtura. 19: SeIddn. ap1ccQ io~ 

Al; dar esta noticia a lo~ ' sefioree miniea}.. cEi, trigo de primavuu. 

MaIlaD. 'ftnee. tarde. a lu 5. PopQllLr: 
ClVIl'iA B~ .PBIl LA 11'''-0 ... , )Jo
Ohe. a ras 1.0: . ~O V11LL SER JU.IIA. 

._ ••• l' •••••• '1' •••••••• 

CoDfenncia en- catalán por don Al
~rto Brillat. 19'16: La Orquesta de 
fj .~acf(tn rnteJ1)retará: «Las It:>s 
prmmaD; c(:IDelit05:tj, ~psodill 
noruega para Yiolfm: a) Andantino;, 
b) Presto; «Reverle y Paatorab;: 
11'40: . El . "'DOa: Gennan BriniC in-

, terPretará: «En una barca,; ~cSe.e· 
nMa... «Camieeb:¡ dahada,. 22'2G: 
La. orquesta, de la Estación interpl'e· 
Ud un aeI~to .p~a de baila
bles. 21: Audición de discos selectos. 

il~ .. <U ~ON ... ....,. 
cima tota¡me... IIMIIICia J ' El' 

.. t!I~ p6r' 'Ji-. I'IIIpro.' as 7" 

........ itb~ .~~. 
«La. eaIa ~ data lIIUIIiro 

Alhambra . 
(San Andrés) " Hoy. eLEGIONABlo. a~: cr. 
easa- ....... :t, c6mfca., :w..eeléMtt ... 
portiva. 

Manetich (Sans) 
HOJ, 1M: cintllt SOlIO ...... CUie 

1 
TOO 1tI:.U1.Os" 3r ~. ~ 
BlO.J .. Beviata aanen.. een- el QIaeI 

, val en B"ceNna , eómi~ m __ 

CE,N1TR'O ENCICl:OPE_DICO O'E' ;Cut TURA ..................•..........• ~ .. 
~HERNIAD·O~ :'Blen oi'ragia ¡CAZA',D,OR ES t , M.ntaDer, 27, pral. - Teléf. j2.39~ '.', BARCn<lNA 

··'NUEV Á GEOGRAFIA' 'UNIVERSAL 
, ' . I , .';-' • 

Este es' el· libra más beHo 
, 'el mM' ImérleWié~~ mece- los Drl· ' 
.,' mem' ~C~ít1eJtÍ'u." tspdotll" 
.,: .te les naeyos ' :atadÓII . 8oñéÍfeos, 

. Be,uJJtfeao de litimllr, 'D8&YoS a· 
.ai1e8 'de' 'fa' JHrrópra' ~ ..... , ·'n1le· 
TOI ibnUes' de A_ñ",' A 1&IIU.'" 

Ál mismo precio de coritf:do; pedéis ad· 
. .quir¡:'1·· s"'pJazoS 'la , mejor esco~eta. 
" , 

. Hisp~ ... , 
Ingiera 

, ' La 'supremaC1'a . de la industria arme", 
. naCional 

• • 
: ~o ' .h.g~ operar su he~~ia 
: haber vísitado esta casa 

'. • • 
sin • ; ... • 

• 
• • • señora: ¿SUI vi9tr. ha delCeIlclldo? Su lIIlIud peli- • 

era. ·En. esta. casa ' aJU:c¡ntrart remedI .. ·8U1U'O . .... e- • 
;iadoa de todo lujo ilUftiJ. ofrecemos la. m4ximu Ira- • 
n.tías die bite. T 'Pl'ft1Ir. ' • 
TratamleDto ortopédico ttie Jaernju. Dt6lB111'o dlI.. • 
bdo. ri66n despreDdido, vfelJtrel rebaiadOllo. etc. • . ' , . 

, .. fJ& s ..... een, flI 

BlegCllal:.', 
Se cura Vcl. ~ _ 
ta1Ido alivio- a '1M jri. 
-~-.,..., dUo JOI' 1_ ..wi-.. 
No- -ua., ... ~ 

,hGll' ......... "..... 

~" Ceaft.~ 
fleo.. reIIuiIJ J' ~ 

eIM a.-watfi 

• • • • • • • • • t, UNION, t . 1 -: TE&EFeNO 24141 • "_ _______ • . . 
," etá&ela.- . ', ', 

.' '1'oCl.8s 1114. e8Cop&~u. ~ airvéu con su ce.rtIti
'cado, del ' BANCO OFIClAL DE' PRUEBA, 

..................... ~ . ~ , . ..... . 
. ..~ 

~ debe deai:oooeer . el Mwl· 
'do en qa vive. El ' Hundo- .- ~y 
no '" iPal ' al Kunde ·· " 8leJ'. f, 
.por 1o ·laDtci,"una QeGg,r.fla ·u'i· 
pa mO° siive a un hombre 'mO-

-CIerno, , , 

En la Nueva,Geografra 

U'niversa'" l. ' t I 

_ .tuclian loe olimll, la cos· 

twIlireI. 1 .. nJIIlcm-. . '. lftIIo .,... ... r .......... eIM· 
aattrrila. .... ¡¡. Ie_ ... 
-1IM01 .......... 'dfI¡'" s, __ o -...., ...... .......... " ..... . 
.. 1Ii ...... ' ..... ... 
hit,.. 111 ~r& . -......... , ... ... 

uu .., ................. 10fUl,f ..... . 
548 caHrOl ...... 1'.1. 
J.Gto pqJnu .. tru t 0.0' ............... encuderulilla - .. 

• ., oro. ... e. ',. ........ o ...... DO .... fa1tu _ t_ WU •• c. ~ 
....... nltft "....e' .. Ictle ,~ ,..C ~CDAr de. COHCet el. K.... -

. •• .;V~. 

, '1fAXlM.t\ GAR.AN'.ttA J faci1fd'sOs 
par' el ~' . 

PBEClSION matemática. ea el tiro .. un!fOT· 
. inrüd en el. plomeo,. alcance ~o 'i lOa 
. 1Iiejor.' aceroe ' tOii caalJídád'. eomprob.tas 

, 'elt N01!lI9TRAS ~E'I'A:S. 
I ~ . • .. 

NO' RECóMENDAMOS Ntm3TBAS ESOO
B'l'AS elOli&Dc101ae .~te, .
mO _ cOltamire. La n...ara. M ~amleD' 
ella ella ... 'c,on'el IWYfdIJ q_ preata 
NO.~ao~~ .. pa 
..... _~ ......... Hl8P'-O 

DTGr.&SA, ". .. wttut: pereanee. fr~ 
, . medlabr .. 

KODBWs DEDil- 51 ' a .. ,.,tu. 
. CA'rtlCMJO GIMDIo al .......... . 

• ftIIÜtja ...... _ TMIIIIO DXJJtICO 

--- La-

Mun,dia' 
CWDlo .... du 

adDarIaI 
............ 1. 
' . .,. ............ 
B8.p.lLrBR, , 

1*1-._' 
•• 8aa Pablo, 
r B ... 'te OriofJ 

LA PAJARtlA 
S __ &'ImQ_~ __ llalúllal. ....... 

Provenza, 3", foa
, ""'-Bu,,". IIM. ......... .. '-______ ..... ________ w ......... ca- .... 

.... 1). 'Nf\ ,.., 

'TRAJES A PLAZOS 

............. :. ........ ..-...4 ........ ~~ ........... ~ 

·A'BRlllOS, TRA.JES 
de ocasMIl' dsede II ]*elas. AbriJQI ... 
VOl & pIlecios: iDC1li110m., ".. .....,. ... 
PJ.r.l'AI&NES, l' ....... JIf_ .-ha 
SL' P.taLO, ~ nDCIrBt g ...... 
En.ada )l9r ... esaae.. 4Ir .. .... ..... .... . ... -- ...... $. • 
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" 
NOSOTR OS TAMBIEN 

tORtfa los arbitrios extraordinarios 
'VcliUuieramcnte, después de l/lar-

- lItiiakl" 'tau largos anos momlmen
' ... o,,"-,Ddonos a los espnilole¡ a 
aDa s\hDfst6n d~honrante, no hay 
lerecho &bol'a a matarnos de hambre. 
¡,os arWtrias extl'l\OO i n arios son la 
.wnüuci6n del vla crucis. la OlU
' .. p1'1lella a que se DOS condena, des
)Ués .e tantas otras pruebas. 

'H ny que levantar la voz unlÍ.uime 
• todos los sectores del pueblo con
tra esta medida inter nal, contra es
.. t~rr11:ie pllls de guerra, contra 
lICIa catribuci6n horrorosa & que noo 
IIDndena la l'~lposicióll . Todos saldre
lM6 de ella arruinad " Nosotros, Jos 
pe tenemos tan poco que perder, sc-

liemos, tal vez, los que más perderc
JIIos en tan descabellada disposicl6n. 

·N o ha sido bastanlc el sello pro
Sltposlc»n, ni las conlribuciones t ri-

• f1icadas, ni los impuestos cn los t\S

JlJléti\Culos Hay que Hcabn.l' dc aga
ÍÍoL'l.r y eIprimir nl ciudadano SÜ\ 
.Iáis rodeos, porque a quien mnndll se 
le '1\ntoja halo rlo asi. 
'·'BnrcelGDl\. no ha de paga\' nueyos 
IrlJi tt'i08, rec argos )' nuevos j lUp\l (,~
_, ' porqu-e .\ CertROlcn no fll'· local 

_ ~lsamenk. sino ·nacional intrr -
-.cionaL P Ol' tanto, el détki t debe 
COI'l'P.l' a cu~'uta de la Haciendo., ya 
qUe ru6 un ' obierno irresponsable el 
pe ~16 a su gusto los dJ fcrcnles 
IIpectos del C~rtamen, y por .' 11 misma 
Irrespónsabilidad limitó el qll el 
mil'mo pudiera dar Vl'rdadel'(l.<; fl ' lI 
. "e in~ considerables, 

secuencias no l;Momos pagar a cie
gas los que ignoramos, porque no se 
ha hecho pdb1ieo, 06010 se vel'ltl~rol1 
los gaslos fabulosos en un Certamell 
que no ha servido m¡\s que para amn
sal' en la ~ombrll falül,stieas fortu
Dl\S. 
. Hoy que C\ itar tl todo t.rOl\CC los 
tributos abusivos. No podemos pasar 
los OOr :elones~ por semejante ultra
je. Ellos iml)}ican la hipotecaci6n do 
nuestro pan de Mda d1a durante 
¡treinta y cunlJ'O af'íos!, (X'rque, en 
fin do cuenta.~, nosolros, los t~aba.jn
dores, somo: ' lo') últimos paganos. L<.1S 
I\l'biid.vs oXl1 ':\ordinark' Ilc\'ar{1I1 
aparejados \Ji a uDlcnto en el pre
cio dc las subsistencias, en el ya in
ncces il)le de k~<; alquileres, cn el de 
los c. p cLáculus, cn el vestido. redu
ciendo nucsU'as condicjoncs dc' vida 
a UII ~: lado vergonzoso de l"eJlunein
ci611 t.odos los derecho.~ mil i' clcJll('Il
talc- c1 rl \' iY11 . 

JI, n1l1 una cuestión en In quc no 
PUCth' haher separaci6n de <:Jascs. 
Hn el,.' , 01' IIn clamor único quc Se 

alce riel P"C)l10 pal'/\ rechazal' 1)01' 
los lnc.ld io., incluso m;í ~ t:adicales, 
tc n U; n (ndo q u e ,e pe1'petl'.t C'OllÍ r~ 

t040s . . 
Que -c hng¡\ unat 'cquisa de cier~ 

tas f OI Lu na , el e "u Ol ·i-gcn :r desarro-I 
110. q 11 0 ¡;e c.·oul l·olcn cjertos ni gocin:; 
fabll le'''' ", que 'C diga n. la ciudad 
detall n.damr"nlf' ('Ómo se han gil slndo 
canlic1ad('~ f ll htl l (,sa~ euyos frnrllloso$ 
boSclllC.<; d ' lllíllleros m~'call a] c-I n j 

dada l \' qllr 1'1.[,) hn (c'n ido Cl! ('I't:\ 
'f/u '!' ;) l:l ll1Plltnhle ('1 papel de e-pcc; 
(:IlII)I ' a rol t in:\ cerrada, despu{o!' Il¿ 
1lftgn 1' . :'úl)l';1d :1I11C'Ute : Sll entrad;! . 

.. . QHe la ce"",,.,-a tlO p6'1·tlltte re. 
coger ciertos t't~""ore ••.. 

ee. 
, . . Que el silfftcio es 14 101''''" mM 

positít'(I de ayttdar al Gobi6nw. .. 
• • • . , .QIfe la cla.!41 obrera pietlla 3Oli • 

oitar qt/6 3e deje e" el gobift'"o o(tril 
al sofqr M6rq'Hez OabaUero. 

· * • .. • Que los caUes d.e Roger, OIJ$UUG 
r ' nfmero c1Ultro», de SaM, 4mBfta· 
.mn (/ BarceloM con la pe.te • .*. 

lO .Q"c el AY'ftltamietlto no se (dt·e· 
ve a 1Jemer coto a l08 dCsm4tWS into
lerables (lel Servicio de LiMpieza. 
.. .ee '. 

. • _ .Que l.a cenal,ra es ttuJtthmida pa
ra . evitarle el ridíc.lo a la PreMtJ.. t 

e • • ., .QN.tJ ut4 ya nrchidemostt'udo qtle 
el fJ'U6 no se eo?t.foTHUl es porque no 
quiere. . -

• • • , • . Que el 1JTogrmna del ,,,teuo Go-
bicnlo es Cct:paz de satisfero.cr h(l$ta a 
!os 'p""f('sionnlt's del elescontento • .. 

••• 
.. ,Que pum el festival a bCJl6f1~io 

di! . t¡J,IQjlQtUI¡t> el tcafro Victol'i(~ t·e. 
"/tUm'r; lJef]u eñ.o. 

• ...... . . 
.. . Qlrc Espa'fla cs/« 

las" dcc1 (/ /'l/dones tlel 
" 1S17'0 (le Fomento. 

e . . .... 

' .' . 
l)etw(cntc (le 
sitll1J/'ftico 11t;-

,. ,Qf( ~ todos .10s en(U)wrados del Po-
ele,' civil envían SIL aclhe"i6n enh/das-
fa a/ sP1wr Gar.cfa Prieto. . 

• ••• .. . Qlle las i zquierda!! t'ec!ifiell1'4n 
1n11.11 "tonto el 7'TOJl{í.~';¡o dI! ir. al ,'c
tm}lI/icll tO • . 

._---------

REFORMA NECESARIA 

Los . ~ 
ni nos y: I'a 

El problema bAsleo d. la clvUiH
G16n actu.l, tan cleformacla, tan in
co_leta , tan monatruOla para' ... 
masas del prol.taria40, ... .1 ele la 
educ.ci6n de 11 Infancia. AWl " nle
,a al hombre moderno el d.recho a 
la _uela. El Eltado J . loe munlcl
plOl 110 p .... tan ' la atenciÓn neeeea· 
rt. par. coneegutr el cuttlvo Inte
rral de 101 cerebrOJ infantiles 1 .1 
cultivo que ahora se lea aplica ni 
Ilquierl ah:ansa ~ toodos los ni~OI, 
bija. de la patria we al vepir .1 
mundo . nacen con 101 misma. dere
Ohol, ,sl.ndo .1: mM es.nclal el dere
cho a la educaclón. 

Anai06a la plutocracia de 110m
b-res ignorantee y lumi80l porque son 
maleria fácil a Ja . explotación bur-
111 .... procura confiJlar en la fábrica 
y ~l taller a loe nlapa cuyo . det.rro~ 
nO' ..fisiológico e Intelectual no ' ha 
conseguido aun la plenitud de la · vida 
y del pensamiento. 

No hace mucho que se conden,loa 

I 
una teCu.la particular; era concltóa
do a cIot alot ' 4e holgano que tono. 
samente habfan ele .borrar del e ..... 
~ro inlant'll la' _as. ,edúc.aci6JÍ · ~ú. ¡ 
reGibiera en l. _ael. pQbUc.. 1fo 
ROl consta ,1 continua en nueatru 
eicuelaa mllDicip.1es JIt !lm!taét6ñ 
educ.Uva--de Joa nUlos y nUi .. huta 
101 doc. 1498. Si DO ha ,teto .nmen
dada .qq8lla .aberraeI6n . creemos que 
10 "1'1\ a poco que mediten IObre la. 
necesidad de segui.r .1 .JemPlo·' cI!t 
Inglaterra penonas tan ' ealUlc'" 
en la tWfera . cultural de BarCeloo 
como don Luf, MUIOt, dig,no p •• ' 
dente de la ' Comial6n de Cultura , 
don Manuel AIDIlUd, asesor t~Cp 
de la mmo. _ que ha de4icaclo J,' de
dica .a . los problemas ped.g6iica. ,
talento J su entaalMmo con la abo. 
¡acl6n y ]11 te ele un .poatolado tel-
m'frabl~, . . 

LORENZO PÁHISSA' 
••••••••••••••• 11 ....... 

muy' pematljramente al trabajo a los r t· ·1 . Id ' Al 
pequeñuelos, ,que l!l , miseria de los ... es Iva organ za O por .. 
padres arrojaba . d!,l bogar en bu'Wa grupo Solidaridad'. a" B .• nafl
del mendrugo ql1e ·,ganaban con el 
sudor. de 9u~. ÍTbnte -l~ ·ti.rnos ex- elo· de 'Ia: revista «"ananl»' 
plotadOli. Una ley fljó ia edad de CQ: " "." • . . .. < 'j ,.'. 

. , P,ara .el d1a .27, viernes d • . l . ... m. 
~ol'ee ,aftoso '!omo principiO de.. un." 1.,,_. na pr6xima, se eel.brarA &Ji' el Tutf:.b 
bor .-cuy!>. desarrollo ·collBtituye. a . lo Victoria un importante fesUval que 

, largo d.1 tiemp:J el martirologio. del tiene po l' obJ'eto beneficiar. la sitúa-
asaladado. ~ ción de nuestra rttviata cMaftan.».¡.El 

"Esta apor~l\ciú'i :mticip:'.(ta provo- r,.Uval será un. yerdaclero. ,.co~t~ci-
. ea 'el - aumento -t1e 'dZ09;' cuY'\ c:m- miento arUstico ele arte lJrfco,. ~ 
seCuencia no puede ,~ , m~í8- desast.ro- biendo logrado el concurso eJe lOs m.-
Sil. para "el ohrero 'sOIDf!Udo a lo ley jores elem~ntos en 'este. ·gt.~;r~ ~. 
brutal de la ofel·ta- y ' la demandll. nuestro teatro. 1 • 

S'j la. edad l;:U'il ingresar los ÚlU; Figura, eD primer lugar, el eml-

.' Se","llramentn que los teau'os. con 
ió& ('notines impucst .. a ' qll , !le le3 
~de1l6 pagar, de uo Ifabcl' numen
ado 'Clac. y diez oontimos 'en las lo
talidades, hubiera hccho un negocio 
rtúll~ 'ya que tué dllr abLe el Cel'tn.
Jiten C1lando Sé vieron meno¡; contu
!'liü' oS. De todas form . ;, el imp lll-':'l.) 
lo pag6, en su mayor parte, el pil
liko, gracl:l: al IHII Ilt'nl\) el 1; s 10-

~jt1.adcs. 

. Es! . rit imposil>l~. Impo¡:iblc de
bc se;r" I fl O1bi t'n que )0., harceloll{>sns 
nos l' . .;j r.nr.IIl O;- :\1 d.cspojo inc]ce'ofQ¡;n 
de 10;; III1 CV0~· !I ' i l llt:o.~, · 11 :~ lo!" ~nhi l l'ie,; 
extJ'anl"I i , 1~I · i" .~ . 1 

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

chachos en ' el 'l-aller y en !¡\ fúbrica nente divo Mue'os' Redondo, que, ~ 
fuese áumentada· h .H . -l los 16 1ú'i(\& tarA por primera vez en Barcelona 
etIó constitult-ra' llno .de lo~ cf.emen- to~h. !a . obra del maestro Serrano, él ... 
tos que podrfan contribuir a la dis- cancl6n d~t olvido>. Ni qtS' bclr ¡ti. 

- \; ' .r: n Espafi~, COIllO 1: 1I wdO:i los puí
tes, se hacen ncgocio.:; 'ucios ,·el'd adl.!
l'am nte de~ . ruuna]e.~. sobre los cua
Jes nadie fi j¡ la atención en estos ('a
lOS. No hay nada quc adolezca tnn lo 

- ae j njUBtiei:l como ciertas med idn . 
de Gobierno. arbitrari as y ciogas. S6-

, le ·:\s1 se cO:!lprende la diSl'llSiti6n 
IOntiuua de nuevos tributos (Jue, en 
8ltiruo térmi no, en los ttifCI'Cll!a; as
pectos que la cuestión (lfrC(;c, sólo 
ie'dundan el pcrjuir i(J 'dr l1 ue"tra 
.tasC', 

No puede LOleruó(', adClllílS, que 
JI. pl'(JpUésta de nuevos arbitrios }lar
ta de UD Ayunromiento forJllado ele 
Dlan 'r& .automátiea (;011 ele¡nentos que 
lacT-on ~egidos hace años por lIn 
pi'orf'diiniento inadroi: ible en un pue
lto (Iue ha. sufrido el 1¡('S() de todo un 
Jl6gi nlcn 'am'l'mnl, y por 'otrQs eseo
Ildos en la forma Cf\l'l'lehMIl poI' un 
Ooblcrño· '-si n ~lvencf:\ jú'rfdica, eu
fUI R.ct06 nadie podía t·nn tr{,l:1l' ni fi s
'· .. 1iznr:-
. B nrcelonll 110 pUl'dc ad! liUI' el 
tIOmPl'OOliso !-"uieida de ~ompronr~ter 
la' vida econ,jmica dUL'ante treinta y 
~at l'O Mios, Fin la. pl-oteseta IOftS vi-
1'Il d~ todos. E" ilícito. y empieZA a .1' horá' de desoorrnr los pr,()(;cUi
Dlienlos inqll; <;itorio.1E's pal'a recohrnr 
liI ntt'tbut&: de la dudadan!lI. 'o 
,fodcmoé ~I"":lr un tr'ato quc qll cdó 
·.tpHadó en lo;; alavi 100& oc In hig
't!5ri '" PófqlJ" incluso en 10<3 ti"llIpO~ 
' . ].1.<; Dererllo.c; del Hombrc y dr. In 
~r()(· I ~l maciG/ de la d udlldilllín, 1' 11 

Jo!; l ' ~men('s ' n.bsolulo, que por \n 
(oon!,!uistas del pl'OgT'(':'O debían que
k cilteTi'n'd,,~ 'cn 111 hújl\i'n <'n de \11. 
::f!'ehl. fot'la; IHu'a :\('ordar, gllbcla.'l, 
'Mrga.Q , ,"," ion/encs, tI :iblltos nI' Ec;
.taé:lo, oren nl ,l i:'!ndn..: In, 1'(' \IIl!o 'l1I r " de 
OoI'IH, '. .. 
Pa~li\ fio&ol l l l~ e 1,.. L 101 . 11 11;1 Il Ii ;'('11-

lid ftílll de escasa import.an
.wI.ü: ('l'eI!oiOli ' que, con o sin Corl' , ('1 
t41 f agn todo con el. tribul" d 
ID cs(uerp '! su gallCto idad. son 10 ' 
f'Iilt'tl~ :9 . SOitfenen (:1 etli fi ·io de 
DIl ,;dcledad InjasUl, cllya '1101 '11111 110' 
tnlbsiRtelela f'<; allllll'n tur dI' 11 nf\ 
11'1'1l1l nt..e d i '1I01d n11 el 'Ia!'!:-, 

rCI 'o meu!'Íol1 l1 mo. ,1 p¡:(J(;(!dimi 'n
• bi .. tdriee. ne pOI' u ValOI' Inlt'fl1-

M por su valor de ('olll pnra.n. Ea J a ~ cland sLJIIldoo 9 do un 
_hnéll sin respoDsalJilldad (' Ivil hay 
:",tcrreno propicIo pllra lUA mAs 

mee " Jnmnrruldlldes ~ cuyn. C(. · -
, - . , 

., fli 

J1AMOK M:\üHE 

A TRAVES DE ASIA . 

Misión científica en la cual 
figuran' varios marinos, mé
dicos, naturalistas, g~lo-

gos y un pintor 
l::stambul, 2 1.-H;1 salido para 

Béyruth (Siria), la expedición 
científica organizada por la Só
ciedad Norteamericana de Geogra
fía que va dirigida por los sabios 
exploradores Haardt y 'Audoin Du
brenil, famosos por su tra vesía 
del Sallara en automóvil. 

La expedición saldrá de Beyruth 
el día 15 de marzo próximo, para 
atravesar el Asia Central hasta 
Pekín r descender lllego hasta 
Saigó lJ, .t:ap ·tal lIe la llldochina 
france a. • . .' . 

La eXl'edil:i6n dispone de 7 au
tomó"iles-tanrllles COn sus respc;c:
tivos remolques y 011'05 6 3utomó
"iles corrientes, 

En los autos ~racto(es se hall ;¡D 
instaladas la ~ 1; ' tadon'es ' de radio, 
los doruiilo~ios linfa los ' expedi-

, donarios. ¡11 ~ trllmentos cientlfic:os, 
cocina, farlllada. enfermería y ma
tena! cinematográfico para pelícu
lás . IIIU<):¡ S y sonoras. ' . 
~ntrc lo numcrosos illiembro8 

de e la impurtallt'e expedición, 6-
, gu.r:ln uos oficialc:s de 'marlna, ~ 
médic<.os el l1aIJJ r a1i~ t¡1 Reymond, 
el geólogo Clwrdili , é1.~;¡rQtle610go 
Hackin, e'l pintor Lakl)wlieff y 1\11 

mecánico li t: I(,s quc dectl1aron la 
tra vesía del Sahara en autom6vil. 

La in talacio'nr ele radio es -per
fecta y permitir;, :1 los expedicio
narios hallar~c en constante COll· 

tacto con la . e~l.acione~ :1 s·iátic;¡s ••. 
europeas y amcrica ll ~~ . 

El tinerario fijado por los doc
tore~ Haardt y AI!,I in Dl1brenil 
es 'cl siguiente: ~it;ia- Irak, P<,,,s!a; 
Tllrqllcstall. dl'sied n lie Gobi 
MOIl~ tia ." Pekín. ' ,a segunda 
parte la CO l1 stilui ril el viaje deed\! 
la :lIltigua (':tpital dd Celeste Im
perio hasta . n i(~'; 11 y la tercera 
dc <1 csta capital ha st:1 Beyrtlth á 
travé. d(' Síam . Hirmani., India 
Inglcsa, Per5ia y Arnhla,- At!ante. 

• # ... ~ 

minución del paro forzoso. Ademll~ ne ;que Marcos Redondo harA de la 
Pl'Olollgando la educaei6n de los ni- hermosa partitura del. mu~' " Se-

11IS'l'ÚIUA Nff)}VA, 

El factor social en lo.s 
inventos 

60s hasta los 1~ alios variarla en , rrano, una .nuev. creación que d~lei-
ellos el concepto ' de las cosas ~el tarú al pdbliro de Barcelona por pri-
mundo y de la vida preparados para mera vez. . . 
rendir a lq sociedad insensata y A~em'''s' do . nu. en eat. · obra,:; l.' 

Ln ley iLuuulablc del progreso. egoísta los máximos frutos de l~ in- .... ... 
nos da n. conocer, cada vez con más teligencia hwnana. . acompañarA la aplaudidlsbna tiple Jo-
frecueucia, los caso.s de invención si- ,. En Ingláterra los politicos tratan s6flna Bugato, esta mlsma'artiata,·coD 
mult"n"'n }h . ] i .1 tOllor Pitart, cantarán la obra del 

!t '- , . nrece como 61 os noven- de' retener en" la escu.la a los niilos 
tl)S form n rllll rte d t 1 ' miamo maestro, «Los ·Clav.le.,.: D. .. pa e nnes rlt JIO- hasta 108 qUl'nee aitos. En el Pal'la- . , 

. "" f 1 'b'6 t b' divo _ Juan Rosic'" dad. un. acto . de 
p SkvS era, cuo VI l'aCI D C:lfl ·Q. 'le mento los comunea han discutido el ... 
nada 111 1.5 llar" los qllc t·c n d conéierto, v por tHtimo. el Odeó ,El 

. .t " l n.oll a e- problema. Todos los elementos aVln- # 

cuado medio de sintomatizlll' con 'las zados propugnan pór la educación de . Roeen, compuesto por .eien(o c;ln-
ca.l'acterí~ticas ondulntOJ'ins del in- cuenta p.rteS. entre muieres '1 ho~-
vento, simultánoomenk el1 distinto¡; los escolares, pero los consel'vadores bres. cantará ,,~rias canclones 'que .,-
lugares 40 nuestro plancta. l respondiendo a BU hist<,lria, enemigos r4D un broche de oro para cerrar 

No es, ' pues, un acto volitivo el de implaeables del }lrogreeo. y de la hu- el festival, Y, por t\ltimo el grupo:Or.-
In inveueión. Lo. ley de causalidau" manidl!d se oponen a la reforma, de- ganizador eepera, para antes del di. 
elige el momento ad(..'Cuado para el clarando que era inconveniente para .. llalado poder contar con otra ·cola-
des ·lIhl"imiento. independientemente - las necesl~ .educatlvaa d. la na- borad6n que há de i8r del aIrad';'i" 
de la' htdivldl¡alidnd, si esa indJvidua- eiÓ1l, tratando de- refutar ademAs loa · todo4. ,Por hoy no decimos m~ , 
lidnd 110 fuera ,Q' no 1lubiera sido, beneficios econ611)icos que se deriva- I 1 

d f bl 1 • . ....'1 GranA !;olldarltA" 
oon oU'O diterent~ Cl! el .tiempo y en dan el proyecto avora ' e a a, pre- ..... 
el cspneio, se hubiera manifcstado el longacl6n de la juventud en In ea- 1 ~. - _. -------.:- ~'-~ 
invenlo indefectiblemente. cuela primaria. . . 

La im'euc16u hn prccisado siemprc Los conservadores ingleses como I Las elecciones . ~ .. 
de la colaool'ae:ión de todos, La. colee- los' conservador" de tod .. partes son 
tividad tiene uu vnJor definitivo tc,ll. enemigos -de la verdadera' civiliu- LAS E~CIONES 'MUÑlc.lPÁ.Ll!:.s 
el invento. ~n lo~ cstados intermedia; ci6n. Quieren ·arrebatar ·cuatttó &Ji- 8E CEÍEBRARAN EL 29 DE ~ 
no so Jluode conseguir cl final. La tes- de 'loe bruos del magiaterlo a 1.,. Madrid, ii. . Eatal ~ouv.,nido · ~n 
continuidad' del proceso i':lVenclÓn, muchachos cujo infortunio les 'em- principio 'lile 1111 eleccioDes- ~unici-
sefia1n Jo. l1eccsid~d de la eooperncitSn, puja ,hacia 108 explo(.pdores de car- palee lie celebren .1 tlUlmo dominio 
de la p1Ul'fllldlld ,de la serie, de 11\ ne ~amanD. . del mea de marzo • . o lea .,1 29 d. 4.t-
coJe<:L¡ villd, ('!1 lit . r Cllli 7.llc:l(ln <lal jn- El proyeeto.:gubel'nallumlal de edu- - cho mes. 
vento. ración 8igolllca,·, que ' el deshered~ 

Los -xgcJÍioS!. ~OJl 1I3d '1 111:'\ .. (:siaoo- d. ' la . fortuna no debe abandonar la 
Iles deslacado en la cadena de lB eI- ' escuela' hasta lo!) qalnce altos c omo 
,· iUza.c~6I1, pcro plU'lI. que haya coull- mfnhno, retal'dando para la bul'gUlll-
nuidad en serie catennl'ln, son 1m- sla el perlodo iniei~l del.dolllini.o del 
preJIciudib1es lOí> el in nlo~ da eng.ar- hombre por el h~~bre. 
ce cn el sislrlllfl ~ i ti n 11 (}e'l pl'~reso 
humnno. . A 'prop6slto del problelUa eJucati-

Los IlnLp,t·c .. nl ·{~" y Jú: l..'()lut)()1·udo~ . vo recordamol que en plena dJct"u-
tl t.:1 ifl\'onlo, l,as.llll . .injustamente .el. . l~a primorriverlsta .. scpimOl que en 
uper'Clbido . . Jamús' I}cn amos en los las escuelas, municipales de ·,Buc:elo-
que pllsieron las (.'osas en su punto na 8610 8e ' permltla Ja aslstencl. de 
pnru que 111 iwlivldUllliulIU lomAra los alumnos huta 101 doce ··aftoa do 
('1 norubl'e de inventor. edad. Teniendo en ca.nt. ·que.la ley 

Pa1'tI quc el motor d • ex.plosi6n del tl'abajo 8eft.Ja 101 cl\o~e dos " 
'UCl'(~ UUI\ l'caliuutl, hizo faita couoo pal'a el aprendizaje de un oficio o 
CCI' el poder ulástico de los. J:¡lI.9.Cs para ·ingresar en un. otlelna o ti.nda 
omp,dmidos~ la gasificadOll dé los 'resulta que el alumno desahuciado' 

1lqulclos cal'blu'ulltCSj la trou&fol'~l1- cuyos padre8 nO podlan costear la 
d6n cld 1110 ¡nlicnto circular en rec- matl'Icu ll\ dol hijo pira In",rellorlo en 
U·U nco y V lcev(U' M .. , ÍJu bÓ : rt~Qe iltad 
(le conocer todo lo quc sc conocfá has
In el mom '/llo PI 'f'I){¡¡O 1'1 "1' ~ llr¡r16 tl\i 
III Ut'L\villo. . . 

Cada ella lo ' ill \ 'UlÚl'CS lleJlen lIlás 
dl OclIltndesj ('n comblo, cada d1a 
I'xi len mAs homUl 'eS que oolaboran, 
.dn f)!Ierer; ' e~ 01 JY\o~lm.I('nto ~,,\ltCJ'-. _ \ 

memunlo Itt'olcl'udo 141 IIn de la .H1l-
_U)aulll~il • . J:l9 tUª el;l" g,t~ /10 l108alllj 

01 lnt.el'és $Odal hacIa la inve8tl,.-
016n, que oon.ltu)le ho, 11\ ol'ganlzl\
clÓn socia.! elel invento. 

A,)l. \LCJ~UDO 
'It ... ", . . .. 

Como ya heu;os' ' tlIC'hl. alJollClQe 'ho 
.. "'o~' por abora ,el "'t&tutó mil
Jilc.Jpal, . :én la. futul'OI AJUDt.nfeÍl
tc$ .no ti~bl'dn mAl que coneejal" eI~ 
gfc10i Dril' lIutl'n!!lo popular. .,?, 

LA UNIVERSIDAD POP9~R . 
Salamanca, 21. -: Requ.ridoa por 

SUI c.ompal\eros directivos de ' ~. 
F. U. E. de Madrid, la. eetudi.n'¡;' 
la!mnnll:"08 designaron una co~~n 
para que organh:Il!le ' la ' Untvel'llidlcl 
extra oficial. .: '. 

~ .gesUonea .e ' IUlpendleru~, jo; 
motivo de la crJaIl , ayer ........ 
ron. dando .el resultado apeteclde. 1 

1M eacolarell muestran IU gratlttld 
por la ¡en.rosa colaboración ' que pa
rl d ... ¡nacI6n de cl .... han preata

, do el Colegio M6dico y el domloUI. 
lOO'" de AlIan .. Republic.na, 1 ¡ea

. tlOIJIQ QIl8 Q~ ~lltln , local el C~i
no de S.lam.nca. 

El lunes empeaarAn 1.. cl"'; ele 
M.dlcln. • cargo del doctor . OaIte 
Prieto Carr8ICo , otl'Ol ""01. 


